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N O es posible eludir el debate. La
discusion sigue y en tal diapas6n, que muchas veces 10s que ereen estar en 10 justo al oponerse a
10s excesivamente amplios t6rminos
en que el Ministro de Justicia ha
concebido las neresarias modificaciones al DL 425 Sobre dbusos de
Publicidad han llegado a vacilar.
Hay fundados temores de que las
d&StiCaS disposiciones Contempladas en la nueva Ley puedan ser
utilizadas politicamente, 9 para hablar con mayor franaueza. electoralmente.
El Ministro sostiene que se trata
en Drimer tirmino de salvaguardar
las honras, expuestas a ser -traidas
y llevadas en letras de molde. Muy
justo. Pero ihasta donde por este
camino podria llegar la prensa a
convertirse en guardaespalda de 10s
delincuentes comunes y de 10s delincuentes politicos, que tambiin
existen?. ..
Dice en anterior ocasion que el

unico limite que es honestamente
posible establecer es la verdad. El
periodista que miente. que calumnia
o que difama sin fundamento, debe
ser decapitado profesionalmente.
para ser dejado a merced de la justicia ordinaria.
El que denuncia hechos veridicos. atlrtaue con I
e116 le dgstape la
cars a cuanto fariseo crea que es
honrado solo porque 61 lo dice,
merece ser escuc h a d o . D e otro
modo. unos nor
c o m’placencia- y
otros
obligacion, nos convertiremos en complices de todo tip~ de delitos.
Hay mas todavia, y 10 digo porque lo creo necesario. Con 10s resguardos indispensables debia diet a r s e u n a Ley
que c o n cediera
fuern
a
10s Derio- .~
.
..
distas. Hasti ahora, y salvo en casos muy contados,
ningun- periodista
ha sido llevado a1
b a n q u i l l o por
mentiroso. En la inmensa mayoria
de 10s casos han sido arrastrados a
10s estrados judiciales por publicar
hechos o actuaciones que a cierta
gente no le conviene ver estampados en letras de molde.

Y si no, recordemos nada mas c6mo se origin6 el Proyecto de Ley
que actualmente se est6 discutiendo
a bofetadas en el Congreso.
Otra cosa es que la verdad haya
que vestirla de rojo y adobarla con
truculenciss. En ese aspect0 estoy
por la austeridad. Pero en lo demas,
1 ;no, seiior!
De salir las cosas como algunos
esperan, no seria
nada de raro que
1 0 s d e u d o s del
Tucho Caldera o
d e l C h e Galdimez puedan, con
efecto retroactivo,
entablar querella
por difamacion en
contra de todos
10s diarios de Chile, i n c l u y e n d o
aquellos que Ilevan mas de un
siglo repugnando
el sensacionalismo.
En todo caso, no
esta de mas que
citemos aqui las
recientes palabras
de un colega ilustre. Fue el Papa
Paulo VI quien
nos homo con este
titulo, al decir que
su padre “concibio la prensa como
una esplendida y valiente misi6n a1
servicio de la verdad, de la democracia, del progreso. En una palabra:
del bien publico”.
Profesor Topaze.
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N NOMBRE de Dios, se abre la aes...!
-alcanzo a decir el presidente de la
Camara, Hugo Miranda, cuando le
ligo el primer chinchorrazo.
-iPido el pufiete! +grit6 el diputado Albino Barra, sacandose la
chaqueta.
-conmigo te cortai el pelo -le
grit6 el Ministro Ortuzar, haciendo
flexiones para mantener el training-. iVamo;s p’afuerita, y alla en
10s jardines! iAlla voy a rewlcate!
Mientras tanto, el ex diputado Palestro discutia en la puerta con 10s porteros:
-iNo se puede pasar, sefior! -le decia el mayordomo-. iUsted no es diputado!
-iDBjeme entrar un ratito que sea, por favorcito! Peg0 4 combitos y salgo a1 tiro. i C h O va a
ser tan malito, que me haga perder esta rosquita! Ya, Lquiere?
En esos momentos sali6 por la ventana un vaso, lanzado vor el diputado Rivas, en direcci6n
de su cdega Barra, pero que, a1 no dar en el
blanco, le peg6 justo en la frente a Palestro.
iToma, por .rosquero!
+Pido la pateadura! -dijo el HQn. Zepeda
Coll, y comenzo a pelar a 10s ex Ministros ‘democratacristianos Ignacio Palma y Bernard0
Leighton.
-iEso si que no lo aguanto! 4 i j o uno, y se
lanz6 en picada aontra Zepeda, dispuesto a
morderle una oreja. Mientras tanto, el presidente trataba de tomar la campanilla para agitarla;
per0 no podia hacerlo, ya que Leigh y Valenzuela estaban arriba de la mesa, dele que suene,
combo y combo. Se acerco a separarlos un correligionario de Valenzuela, el diputado Papic, y
Valenzuela, confiundi6ndolo con Leigh, le aforr6
el manso Dufietito, y lo dejo chato.
-iTongo, tonm! -gritaban 10s estudiantes,
entusiasmados, desde ia galeria-.
iQue pelee
Mario Dueiias!
P&g. 6
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El diputado miraba con desprecio las peloteras.
+Ohid! iYa parecen sefioritas, ya, oh! iYO
pelceo en serio, no m k !
-6Y esto, sera pan de dulce? -le pregunto
el pugilista Gustavo Alessandri, pateando en la
nuca a Valenzuel:. Rafael Agustin Gumucio se
meti6 a1 medio. iHonorables dip. . . !”, alcanzo
a decir, antes de tragarse su linda dentadura,
gracias a un perero que lle asesto Manuel
Bunster.
-i Echenme a cualquiera! -gritaba Monckeberg-. LQuiBn se quiere tirar 4 saltos conmigo?
iDoy 3 pufietes de ventaja!
-iOuarda, oh! iNo vis que soy yo? -exclam6
Alfredo Lorca, cayendo sentado de colita a1 suelo, por un gualetazo que le mand6 Papic, que 10
habia confundido con Gustavo Alessandri. Y parandose como pudo, sali6 a1 trote, a comprarse
un bisteque, para ponerselo en el ojo, que ya
habia comenzado a ponersele morado.
-LM,e deja subirme arriba de usted, compaiiero? -le pregunto Lehuede a De la Presa-. Asi
alcanzo a pegarle en la pera a Klein.
-iNi loco,,mi amigo! iY si se enoja? -Y 10s
dos se quedaron mirando el metro 90 y 10s 140
kilos de peso del honorable Klein (en aleman=
chico.).
--Time! -grit6 el vicepresidente, Salvador
Correa Larrain-. i Pueden entrar 10s seconds!
Se par6 el estudiante Nagel, qule arbitraba la
rwca desde las galerias, y propuso cantar la
Canci6n National, entre round y round, tal c0mo se hace en el Caupolican, donde colocan discos entre pelea y pelea.
Cantaron 10s nifios en su inocencia, y 10s contrincantes, seconds, managers, promotores y empresarios tambien cantaron, pero de pie. Hasta
tuvo que pararse el diputado Carlos Rosales, que
habia salido a una diligencia, victima de un calambre a la guatita. iChitas la mala suerte!

TOPAZ€: -&No ser6 un abuso de autori-

DON QUIQUE NOS ABRIO LOS
OJOS: 1A “MORDAZA” ES BUENA
P A R A D‘EFENDER COGOTEROS

...............
Como “Clarinete”, “Le Ultima Lo-

ra” y “El Sigloff” decian que la

ley del amistoso Ministro de Justi-

cia era una “mordaza” para la prensa, resolvimos ir a visitar el propio
autor. Don Quique se pus0 como un
quique cuando se enter6 de que podia haber algunos chilenos que no
comprendieran que su ley era s610
para evitar 10s desbordes de la cr6nica roja en 10s diarios amarillos. E inmediatamente, con la amabilidad y simpatia que el Ministro tiene para la prensa, se ofreci6 a reprimirnos todos nuestros temores.
-Me alegro de que una revirto reria como “Topaze” en lor
nhmeror que le quedan antes
411s ralgo mi ley, desmienta
isas erpecier que Volpone hace circular derde Paris.
Y a prop6sito de Volpone,
don Quique hizo un aporte:
-Ah{ tienen un ejemplo do
la mala influencia de ere oporitor. Hace tres maser nada ascondalizaba a lnglaterra. 10s
lores y ladies cominaban aparibler a travir de la niebla.
10s diarios titulaban eon un
resfrio de la princesa Margarita o que habian subido lar
occioner de lor diamantes. Lleg6 Volpone por a116 en un viaje de fin de remana, y hasta
el sever0 ”Timer” quad6 convertido en un Clarinete eualquiero. Yo renunei6 o la surtripticin de la Enciclopedia Brim
thnica euando a la reino Cristino lo pura tres linear y a la
Cristina ( y aqui el Minirtro se
santigu6) Keeler le dedic6 diez
pdginas y con fetes. I Y qu6
fotosl
Don Qulqur termin6 SUI divagacioner londinenrer contbndonor un reereto: habia enviado una eopia de su ley a1 Premier Macmillan para vor s i era
tiempo a h de salvor al Partido Conservodor.
Le expusimos las critlear que
re Io formuloban al proyeeto,
y que la m6s inocente deeia
que antes de un mer debrrian
habilitarse nuevas c6rceler pa-

tmm

ra lor periodistar a m i n de lor

,

iaular para lor buitres.
Don Quique respondi6:
-Absurde. El m i m e temor tenia ere periodista amigo de
Carlos Rosales y le demostri
lo contrario. Yo deseo colaborar con lo prenra. Per e10 estoy organizando una oficina de
consultas oqui en el Ministerio
de Justicia, la que attar6 a
disposici6n de 10s periodistar.
“Un abogado eriminalirta, Miguelirky Subtar, que creo que
es colega de ustedes porque
siempre re interesa por todo
lo que sea prensa, dirigir6 esta
Oficina. Lor diorios troer6n aqui
las noticias que le merezcan
dudar y se lar devolveremot reviradas antes de des dias, evitando asi euolquiera querella.
Per casualidad and6bamor
con la hoio que Carabineror distribuye a la prenra eon la,
novedader polieialer. La pedimor a1 Ministro que, como
eiemplo, nos hiciera revirar alBunor de ios p6rrafor. Don Quique tom6 el cit6fono, apret6 10s
timbres, y nos diio que antes
de diez minutes tendriamas e l
texto revirado. Y a d ocurri6.
Sueter nor devolvi6 el texto primitivo, el nuevo, e hizo un
camentario:
-Menos mal que no publlcaron eso como estaba. Cada
linea daba para una quorella.
Qu6 monera de difamar.
A d era el text0 entregado per
la Prefeetura de Carabineror:

CQGOTEQ
En la esquina de Alameda con Maip6 el delincuente habitual Juan Cuchilley Matrenco, alias “El Guata
de Sardinas”, agredi6 con una cuchilla a1 transeunte
Pedro Trasnoch Ado, dejandolo con heridas graves en
el abdomen y robandole el reloj, la billetera con 25
escudos y el abrigo.
Y de este modo qued6 la informaci6n:

ama, y no conuame caer m
s buenas costumbres), el transeinte

Juan
Cuchillay Matrmco, a quien sus amigos cariGosamente llaman “El Guata de Sardinas”, Sostuuo una conuersacidn con Pedro Trasnoch Ado,
quien aprouechd para deuoluerle un abrigo, un
reloj y 25 escudos que kste le habia prestado.

Don Suiter agreg6 que no revisd el phrrafo si.
guiente, porque ya se habian enterado las 600
palabras permitidas. Per0 la noticia se guardaba
para otro dia.
Don Quique explic6 radiante:
-LSe dan cuenta, topacetes, de que 10s diarios
podrOn seguir publicando lo que quieran?
Y nos fuimos convencidos de que no hay derecho que una ley tan amable y comprensiva pueda ser llamada “mordaza”.
P&g 7

Vuelve a
escena
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UN G E N E R O
DESAPARECIDO

1

Hacia bastante tiernpo que no habia polkmicas e n
10s diarios, per0 w m o ya estamos apenas a 15 m e w s

lngreee a una

I

de las elecciones presidenciales, otra vez ha mmenzado a aflorar este gknero literario que tanto regocijo nos
produce. Esta imperdonable omisi6n tenia molesta a
mucha gente, que no enwntraba de quk r e h e ,tanto m6s
cuanto que Mamerto Figuema no suena ni truena, y la
candidatura de Choche Prat parece que naci6, creci6 y
rnuri6 en Temuco.
CIaro est6 que el dime que te dire’ Frei-Escobar no
abaratar6 las subsisfencias; per0 por lo menos nos hemos entretenido bastante. Los sesudos estudios del seiior Frei y las atinadas explicaciones del Ministro Escobar nos han dado a conocer cosas que ignorhbamos.
Despuds de estrujarse cerebro, cerebelo y meninges,
un contrincante afirma que t carne, por ejempfo, est;
cara porque escasea; que el pueblo se
queja porque est6 cara; que si la came
no escaseara, no estaria cara; que para
evitar que est6 tan cara, hay que evitar
que -see.
Con tan olimpibos descubrirnientos ya
podemos dormir tranquilos y con la guatita satisfecha, y debemos reCOnOCer de
llapa la eficiencia del polem‘sta.
Lo Gniw que falta es saber si Monicaco, Manolo Gonzsilez o Firulete demandar6 o no a ese caballero por invadirle
sus dominios.

1.0 Por ningun motivo se permitirhn 10s chistes SObre Juan Luis Mauras o cualquiera otra persona sin
ningun sentido del humor.

TODAS TIENEN
GARANTIA
DEL ESTADO

CAJA CEmmL
DE AAYOhWOS
Y PRESTAMOS
i
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2.0 No se aceptaran alusiones satiricas en contra de
10s pelados en general, y sobre la pelada de Yul Brynner en particular, que, como todo el mundo sabe, es
el seudbnimo artfstico del diputado Diez.

3P Se prohibe toda alusion a la politica nacional o
internacional. Para hacer creer a 10s telespectadores
que hay libertad, s610 se permitirh de vez en cuando hacer un chiste sobre la prontitud y la eficacia
del Mercado Comun Latinoamericano.
4.O A fin de no abanderizarse con ninguna candidatura, por n i n g b motivo se hablara de “nariz” o cosa
similar.
5 . O Las Fuerzas Armadas son intocables. Todo el
que haga chistes sobre determinado fulano sera declarado traidor inmundo, y sus chistes- se interpretarBn como ataque a la instituci6n.

6.O Si 10s chistes se hacen de capitan para abajo,
sera declarado solo inmundo.

7.O Queda completamente abolida la crbnica roja. Y
menos podra haber noticias sobre 10s traficantes de
drogas heroicas, cocaina, heroina, etc. En consecuencia, no debe haber ni siquiera alusiones a 10s hermanitos Alvear, el Cabro Carrera, Juan Lechin y demas
delincuentes internacionales.

I

ARREGLADO

d

MARTINEZ SOTOMENOR: -Primer0 nos embroman 10s bolivianos y ahora nos declaran la guei
ria 10s japoneses.

-x

..

’EST LA VIE
C~llllullumentea la opini6n tan generali-

Estaban listos 4
r&dicos que crefr
Jaim6n Tormo, q
donde cuando en
y de todas mane
Letelier; el Tulio
dicen que es el
diputados alegan
visto, y don Peric
segim sus coterrs
a caballo” como
cienda “El Congi
all6 por el afio 31
Todo parecia ir
por el Champion
jurado que presh
decidir q u i h har
dera. Pero, antes
ilusionados.
Raulin, el capr
vara alta en la cr
nueva :
-No se gaster
Tulio-; si ya No
copa a1 viejito Pc
en experiencia.

BQSSAY: -Parece que nos va a entrar la rebeldia 01

‘DESDE LA
CUMBRE
DEL BASURAL
-“ANTES
de ofrecer la palabra, pido a mis co-

legas que n o sigan el ejemplo de la a m a ra, porque hay varios regidores faltos de entrenamiento”. Asi cornem6 a presidir una de las dltimas
sesionei de la Municipalidad de Santiago el Primer
Regidor, Rafael Seiioret, en ausencia del IntendenteAlcalde, quien estaba muy ocupado e n una de las
tantas recepciones del Palacio CousEo, que exigen
su presencia rnarcial.
Obtenida la promesa de que todos iban a pottarse como caperucitas rojas, se comemaron a tratar 10s asuntos en tabla.
-Podriamos mejorar 10s servicios asistenciales
en las poblaciones -propus0 bondadmamenbe Irene Frei, hermana. del lider pinochista.
-Lo que es bueno es bueno 4 i j o Seiioret-,
per0 lo malo es que no hay ni cobre para ese item.
-Entonces, seria bueno comprar m L camiones
ceiiudo el jopara la extracci6n de bgsura +cot6
ven Oscar Calvo, que no es pelado y a quien le
cuesta mucho dominar su genio, cuando est& de
“maleta”.
-No se enoje, por favorcito - c o n t e s t 6 apurado
el Primer Regidor-;
per0 es que tampoco hay
plata para hacer esas compritas.
--CYpa qu6 vinimos p a ’ d entonces? 4 i j o doiia
Mireya Baltra, que entiende poco y nada de ndmeros, porque todavia no se recibe de profesora de

matemiiticas.

-

TODOS SUS PROYECTOS HECHOS
REALIDAD GRACIAS A LAS BOLETAS.

Las Boletas emitidas en julio participan en
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-Es que el Fisco es un poco remiso no mhs
para cumplir sus compromisos. En estos momentos
les debe a las Municipalidades de todo el pais la
miseria de 26 mil millones de escudillos -reconoci6 Rafa Seiioret, con gran rencor por su militancia
oficialista.
Cuando varios ediles estaban pidiendo la cabeza
del Ministro Mackenna, agreg6 e l Primer Regidor
para conservksela, que un m o n t h de comerciantes
y dueiios de establecimientos pfiblicos, igualmente
desmenwriados, deben patentes por m h de un mi116n de escudos.
Entretanto, a los santiaguinos no les va quedando otra cosa que vender la basura para comprar
camiones extractores de basura.

r
na del PADENA, y son tantos 10s
grupos en que esthn ahora divididos
sus militantes que, para que nuestros lectores tuvieran una idea aproximada de la situaci6n, enviamos a
un topacete a conversar con el 10cuaz diputado Choche Lavandero, a
pesar de las dificultades que pone
siempre para ser entrevistado. Apenas vio a Topacin, se precipit6 sobre 61 y comenz6 a declarar:
-Todo es muy sencillo. Un sector
que encabezamos con Carlos Montero Schmidt ha decidido repudiar
a la Junta de Jose Oyarzdn, porque
“no queremos que el juicimo de la historia descargiie sobre nosotros la
frustraci6n”, que significb el guatazo electoral del 7 de abril. Para diversificar el ataque, nos hemos repartido las fuerzas padenistas con
otros muchachotes Igualmente desorptados.
Ahi est& el sector recuperacionista, que dirigen don Castafiuelas
de la Presa y el Tano Pareto, quienes han constituido
“un movimiefito que interprete 10s anhelos y aspiraciones de nuestros compafieros de Partido”.
”Finalmente, un grupo de distinguidos ciudadanos,
presididos por “De Frente March Videla Vergara”, el
Embajador Hales y dofia Prudencia Maria Teresa del

y que sea expresi6n autentica de 10s hombres de trabajo”.

”LEsth claro?
iTuvimos que decirle que si, antes de que siguiera

IGOR ENTRALA que recibi6 el
“Premio Noticia 19b2” otorgado por
las Agrupaciones de keporteros, en
mCrito a sus comentarios politicos

...

hay un respaldo de 34 atios de
experiencia y b u e n s e r vi c i 0;
que LAN une, en 7 paises, 45 ciudades;
que su
flota de 35 aviones recorre 40.000
kiI6metros diarios, vale decir, don
una vuelta a l mundo cada 2 4 horas; h que 10s departamentos LAN de carga, encomiendas y
correspondencia dan una inestimable a t e n c i h , diaria y rapida.
Por estas razones, son
ya mas de 4.000.000 de pasajeros que han preferido viajbr por
VIAJE M A S RAPID0 Y MEJOR, VIA

-

rhn CU
te, del

W L Premier MacBufandan

se

t&iblemen$e conmovido porque estos escindalos

________ ___ -_ abstero pais, que

mnrrpn en WI

\

ya ha sido sacudido por las revelaciones acerca del trifico de
la droga “mordaza”.
La causa se levant6 hasta el
I

!I I

,

i!
Dear Puppy:
Cumpli el encargo de tu mami y eche en el bernardino ayala del
hall del “Ilustrado” 10s 20 votos que ella envi6 a1 Concurso del Barril
Presidencial para el doctor Monckeberg. Habia una cola de mamis y de
futuras. En ese momento salia Andres (es de 10s Aburto de Valdivia,
gente rnuy servicial, dice tia Ursulina), que est& de flamante dire
(Fernando, de 10s Zegers de Vifia, muy enamorado del mar y de sus
heroes, casado con la hija del nuevo Radul. cay6 en el abordaje del
“Prat”). Pase una sodoma de verguenza, porque Andres me pregunt6
si yo tambien me acigiiefiaba. Despues de aclarado tout, Andres me
acompaiio una chuminga cuadra y me canto que el concurso iba a
terminar porque habia braid0 muchps cafrenales. El comando del
F’rente dio un gabito de enojo, diciendo que el concurso hacia creer
que el diario no estaba muy convencido de que Duran iba a ganar, y se
lo preguntaba a sus lectores. Y 10s otros 20 kilos de lios se le produjeron a Javier (de 10s Echevenia Alessandri), el presi del Consejo.
Algunos dires un poco ortuzar le dijeron que el contador debia esta ajaramillandose, y no merecia clemencia: en el concurso Duran en una
sola semana recibia 26 mil votos, cada uno canjeado por un ejemplar,
y en cambio esa elevada circulacion no aparecfa en las liquidaciones.
3 Y no hablo m&s de candidatos por lealtad sentimental. Mi nuevo
rete, Lucho (despuCs te dire quien es), todavia no me ha dicho quien
e gusta. Cuando se lo pregunte, me contest6: “’I%”. Papi, siempre
abogado del Chile (no de 10s caballitos), tuvo su rnuiioz-alegria y hasta
a la Sise, nuestra abnegada Sisebuta, queria comprarle un abono para
tres meses en el Cine Santiago. El motivo es que sigue de puntero.
No te hablo del Colo Colo, sino del Banco. En el balance del primer
semestre gan6 1.898 millones. Le sigue el Sudamericano, con 520 millones; el Espafml, con 497; el Credito, con 350; el Trabajo, con 341. El
O’Higgins -dice papipuede ir a1 descenso, porque tuvo 68 puntos. Con mami bien poco nos interesa saber lo que ganan los Bancos; s610 nos preocupa que 10s cheques de papi 10s paguen sin enviarlos
para adentro (a la Maria Teresa, la hermana de ese muchacho tan
tony Curtis, que te gustaba a ti cuando pololeabas con el Pepe, cada
vez que lleva un cheque le dicen: “Esta en consulta”, y parece que requiere hasta junta de medicos). Papi conto que el Banco Central dio
una lugosi ensefianza a 10s chilenos, pues, gan6 43 mil millones de pesos
en seis meses, gracias a que 10s dolares que tenia a 1.053 10s vendi6 a
1.830. Asf el tfo Lucho aconsejo invertir en d6lares.
n o Nepo estuvo anoche a comer. Dijo que en la Pedro Aguirre
Cerda (Ltambien ir8 a convertirse en Departamento, en vez de Asamblea?) habfa triunfado su proyecto para realizar la Refonna del Mar,
ya que la Reforma Agraria estaba to end, y s6lo faltaba lotear la
Quinta Normal. Se comenzard por el ocean0 en la isla de ChiloC, donde
se distribuiran parcelas con huevos a la ostra, c6ctel de ostras y ostras a la mantequilla. Los lotes m k pequelios tendran cholgas y piures.
Si a alguno le sale su mar erosionado puede venderselo a1 Fisco. Tfo
estaba rnuy entusiasmado por esta nueva realizacion radical, y dijo
que acusaria a1 CEN a dos correlijas que ya se habfan reservado unos
lotes con ostras de exportacibn, vino navegado y hasta su Caleuche.
En cuanto a tio Chago, va el domingo a Chillan, porque su Cooperativa Agricola de Pichoroyuelo va a participar en unos cursos icare,
que les van a dictar a las vacas unos prolesores daneses.
Por medio del psicoamilisis, haciendoles recordar sus desreprimidm de su epoca de terneras, logran aumentar su production de leche.
Tio Chago queria que lo acompaiiase, y hasta me hablb de un rubio
danes, per0 le contest6 que “muuu”.
Mami esta de lo mas entusiasmada con la proclamaci6n que h a d n
las mujeres a R e i en agosto, y quiso comprometer hasta a la Sise.
Pero ella est& indecisa, porque pololea con un vigilante de prisiones,
que pertenece a1 Padena, y mientras ven un film de Aceves Mejfa, le
dice: “Canta tan bien como Allende”, pero el pr6ximo domingo con una
cinta de Rosita Quintana, le susurra: “Me gusta tanto como F’rei”.
Mami quiere que yo le acornpafie,
...........................
per0 depende de Lucho. iQu6 s e h ?
Es de Temuco, pero eso no dice nada, pues, alla 10s conservadores estan con Prat, y 10s liberales con

P

iChau, chau!

,

En el topacete almuerzo de “TOPAZE”, Alejandru

Potota.

Hales dijo que 61 creia que la mejor oportunidad p a r s
d 6 4 la tendria u n a combinacion de centro. Y expresi: “Es como en el futbol. Hay jugadores en ambos exIremos. Antes, en la media cancha estaban 10s raditales. Per0 b t o s la dejaron libre, y s e fueron al a r e a

PD. A prop6sito de Pedro A g u i r r
Cerda. tfa Eucarfstia est4 muy eno
jsda porque le cambiaron el nom
bre de San Miguel, y habl6 con pap
para que 61 exija en la reunion del Rirec
torio General el retiro del apoyo a Rural
si no le devuelven el nombre del Arcangel

j
1

penal, donde estan Francisco Bulnes, Ladislao Erramiz, Alessandri, y que es muy pequeiia. En la media cancha esta jugando sola la Democracia Cristiana
tiene casi dominado el juego. Ahora le hacen f a l t a
:!adores que la acompaiien. Y d e ahi nuestra reaparicion politica”.

0
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HOTEL CARRERA
Un Hotel Hilton

iPronta inauguracihl
to, sin duda, de desprestigiarlo a versal, Sean convencidos por la exfiar en el criterio del Santo Padre.

EIija entre la gran variedad de semillas que tenemos y asegurara el Qxito de una cosecha
sans y abundante.
-

]BANCO de"1ESTADO de CHILE
Ayuda a vivir mejor

D EM0 C R A T ICO ESTATUTO ELECTORAL:
C UA 1Q U IE R A PUEDE SER PRESIDENTE,
SIEMPRE QUE LO DEJEN LOS GORILAS
1.-El presente Reglamento Eleccionario Argentino garantiza a todos 10s habitantes de la
Gran Repfiblica Argentina, y de 10s dominios
anexados, tales como La Boca, Palermo, Palena, el Vaye de California, Snipe, toda la Patagonia y la Antartica, desde aqui hasta aya, la
mas absoluta libertad de expresibn sin mas
restricciones que el estar de acuerdo con nosotros.
2.-EI doming0 anterior a cads eleccibn se
presentarkn los candidatos en el intermedio
del partido de fobal mas importante de la fecha, dando una vuelta olimpica y gritando
GUID0,Confio en la “;viva Boca!”. Este acto tiene por objeto darlealtad de lor Fuerzar Ai- se a conocer a la ciudadania.
3.-Se
presentardn a este estadio todos 10s
mados.
candidatos que lo deseen, ya que se garantiza la llbertad eleccionaria. Pero aqueyos que nosotros queremos
iran a parar de ahi mismo a la Isla Martin Garcia, donde ya les
tenemos listos sus respectivos departamentos.
(.-Para
10s efectos de la propaganda electoral, deberhn acarrearse hasta algfin regimiento acantonado en Campo de Mayo,
todos 10s lienzos, carteles, cartelones, afiches y panfletos de propaganda, para que nosotros nos cercioremos de que son favorables
a nuestro propio candidato. Los que Sean peronistas, ucristas, frondizistas e lndependientes seritn incinerados en menos que a n t a un
“gayo”. Todo sin perjuicio de la mas absoluta libertad, que nosotros
somos 10s primeros en reconocer en nuestra Gran Repfiblica Argentina, la mas poderosa, mejor y .progresista del mundo y sus
alrededores.
5.-A pesar de garantizarse la libertad de voto, las Fuerzas Armadas se reservan el derecho de anular las elecciones si el resultad0 es desfavorable para su candidato. Asi es que ia votar por
Fnlano Fulanez, porque si no perderhn el tiempo, muchachos!
6.-El que salga electo pre
!rite debera ser’experto en sacgrtas y no demorarse en ir a comles ‘%riyoSpa 10s sables, lustrar
prar “cigarriyos” a la esquina para cuando lo mandemos en medio
de un Consejo de Gabinete. Y tener cara alegre y no esa cara de
afligido que tiene Guido. iAunque bien lo comprendemos, che!
7.-Se prohiben 10s ruidos molestos, tales como las bocinas, 10s
parlantes estridentes, gritar “;Viva Perbn”!, y en forma muy especial sera severamente sancionado el tocar: “iPerbn, Perbn, qu6
grande sos!”
&-E1 que no est6 de acuerdo con este reglamento, ia ucayar9p
y que lo parta un rayo!

,

‘UN
ALCALDE
TOPACICO
Conozca a lor hombres de
Empreta y tu trayectoria.

N

ANUARIO

EJECUTIVO

ha oido rlogiowmenh comentado en la prento y on

QU€RALO
EN
NAS LlBRERlAS

LAS

Don Emesto Guajardo G6mez es el Alcalde de Punta
Arenas. Sus coterriineos lo eligieron con la primera mayoria
y nuestro dibujante Daza, que
anduvo por a116, dice que lo merece. Merece asimismo, s e g h
el juicio imparcial de Daza, todo el aprecio de “TOPAZE”, ya
que con afecto muy sentido patrocinb en la grande y prbspera
ciudad austral una exposkibn de caricaturas de la revista. Asi
conocieron a nuestros politicos 10s puntarenenses, que, con may
poca frecuencia pueden catarlos en carne y hueso.
P&g.e 19

D E PEGGY

IGUALITO QUE
E" C A B 0
CANAVERAL
No s6 lo que me pasa
chiquillas, per0 en estos
dias, cada vez que pienso
en Temuco, lo relaciono
a1 segundo con esos lugares en donde el mundo se
juega a cada rato la supervivencia en es- -.:omplicados experimen t o s
atbmicos. Uds. me diran
que lo que me pasa es
que estoy cucii, porque
qui tiene que ver la hist6rica ciudad natal de
Julio Duran con experiment@ tan
espeluznantes, y yo les digo, dears,
que claro que tiene que ver, porque
en este momento e s t i n llegando a1
pie del Rielol, que es el Santa Lucia de Temuco, una serie de peasonajes que arribando de a uno no
pasa nada, per0 si se juntan, DIos
nos pille confesados, como dice Julio ahora que le ha dado por besarles las esposas a 10s Obispos. Si

Uds. me encuenil.an "reblan", es
porque no tienen idea de que sin
saber nada uno de otro, en estos
dias se juntaran en Temuco: Julio
DurBn, Eduardo Frei, Jorge Frat y
el Chicho. LHan visto ramillete mas
homogineo?. . . iUyyy! . ;Me corre hielo por el espinazo dorsal,
cuando pienso en lo que va a pasar
cuando uno de ellos empiece a contarle a sus parciales lo que piensa
de 10s otros tres!. . . 1Y qui me dicen Uds. de lo que le pas6 el otro
dia a Julito, que es mi candidato
Fijense, que
propio y personal?.
le toc6 estar en Temuco el dia que
el invicto seleccionado local jug6
con Transandino. La gente de su
comando le recornend6 que fuera a
la cancha, que seria bien vista esta
atenci6n por la hinchada temuquense, y 61 que no tiene nada de
obediehte, obedeci6 y fue. ibyyyy!..:
i Qui terrible, hijitas. . ., para que
iria a meterse allti, por Diosito Santo!. . . Too6 justo el dia en que perdi6 Temuco y la gente de allit es
tan requete supersticiosa..

..

..

.

AS DEL
VOLANTE
Todas Uds. conocen a Aniceto Rodriguez, Lno es cierto?
iC6m0 no van
a conocerlo!
Tiene una cabeza mas o
menos parecida a la
de Dantbn. eso si
que todavia la conserva encima de
10s hombros Ademh, no es nada de
fijado en lo del peinado y an&
con Ias mechas mas revueltm que
las ideas, las cuales las maneja
siempre a la izquierda Ahora que
se 10s presentb, las contari que el
otro dfa Aniceto fue el h6roe de un
gran acontecimiento callejero, en el
que tuvieron activa participaci6n
peatones y automovilistas, que entre lm 4 y 4 y media de la tarde
transitaban por Morand6 frente a1
Senado. A esa hora, el Padre Conscripto, Aniceto Rodriguez, montado
en una camioneta como de 50 me-

pais, para impulsar la campoira presidenciol de Julio Dur6n.
se le pasar6n a1 instante con
una tableta del infalible

tros de largo trataba de colocarse.
Como 61 es un legitim0 representante del pueblo, no es muy baquean0 en esas suntuosidades, cosa que adivinaron al tiro 10s exasperados mirones: A pesar de que
Para darle facilidades se despej6
media cuadra de cancha, Aniceto
seguia igualmente porro para la maniobra. Y ahi tuve que dejarlo,
pues, chiquillas, porque las palabras
que le decian para animarlo 10s
que esperaban la pasada no eran
para oidos cristianos.

Este camino avanza porque el tren del cobre esta en marcha. A entradas mayores y mas

'

~
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estables, corresponden mayores adelantos en obras de utilidad publica. La seguridad de la
Empresa es garantia de progreso y prosperidad.
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NUESTRA primera pregunta estuvo dirigida a1
ex Embajador y ex Ministro Alejandro Hales:
-iQuB significado politico lttribuye usted a1
renacimiento del PAL?
-No se trata. propiamente, de u n renacimient o del agrariolaborismo. Se han juntado elementos del viejo PAL, de fuerzas ibaziistas y elementos independientes, quienes hemos lanzado el
sad0 almormanifiesto del 26 de Junio. y que celebraremos u n congreso constituyente el 16 y 17 de agwto pr6ximo. en Santiago.
El PAL, por otra parte, desapareci6 del panorama nacional,
res del Carrera-Hilton, dos
no por u n desaStre politico, sin0 por una medida desacertada de quienes Bramos dirigentes de este Partido, despu6s
personajes que figuran
entre 10s fundadores del
de las elecciones de 1958. El 80 por ciento de las baDes agraria.$ no particip6 en las gestiones politicas de esa Bpoca, sin
que otrora fuera poderoso Partido Agrario Laborista, que
a ser la fuerza mayoritaria nacional en 1953: Alejanreconocer tienda partidaria. Una pequeiia parte ingreso
dro Hales y Eduardo Necochea. Ambos figuran ahora como
a PADENA; otros compaiieras y parlamentarias formaron lleg6
dirigentes de un comitC politico que preside el general
filas en la democracia cristiana, y algunos en las provincias australes, siguiendo a1 actual senador Julio von MuhBenjamin Videla Vergara, destinado, segdn el manifiesto
W e Salio a la luz publica, a reagrupar “?. 10s numerosos
lenbrock entraron a1 P. Liberal; pero la masa del partido,
sectores de la Claw media, pueblo, pequefios agricultores,
especialmente en provincias, permanecib a1 margen de toda pomponenda, de toda nueva organizaci6n. con el objeto
industriales, comerciantes, profesionales, t6cnicos y artede reagrupar esas fuerzas y considerando que, dada la
sanos, que forman el nervio de la vida nacional, y que enposici6n que ha mantenido el Partido Radical e n 10s a1t.icontraron expresi6n en el agrariolaborismo y en el movimiento Popular ibaiiista de 1952”.
mos aiios. mas que nunca se hace indispensable una organizacidn politica que interprete a 10s numerosos sectores
de clase media, indus%riales, pequefios comerciantes. que no tienen interpreta- hogar politico, el agrariolaborismo.
c16n ideologica actua:mente en la vida nacional. en vista de la posicion pro- Esas mismas coincidencias existen
derechista del radicalismo. es que se ha formado el Cornit6 de Agrarios. Ibanis- e n c a n t 0 a 0 t r 0 s sectores del
tas e Independientes. Este organism0 ha recibido numerosas y valiosas adhela
siones. Figuran entre ellas las de dirigentes sindicales de Conception y de PADENA*parlamentarios.
Huachipato. y elementos campesinos de la region de Molina. Tambidn hemos de
recibido adhesiones de Malleco, Cautin, Bio-Bio, Talca y Chillan.
poder entendernos mas adelante.

Creemos que lo mismo ocurrirh
con numerosos ex agrariolaboristas
que militan actualmente en otras
tiendas, como el Partido Liberal. La
totalidad de 10s elementos directivos,
regidores, alcaldes, que aparecen como liberales en Llanquihue, Child
y Aysen, no se sienten en absoluto
representados por la posicion liberal. Ha sido s610 su deseo de servir
a la zona lo que 10s ha hecho mantenerse en esa tienda, per0 no se
sienten ligados a una postura de
derecha; ellos no han sido nunca
derechistas.
Nuestras esperanzas son de que,
en la lucha presidencial de 1964,
todos 10s ex agrarios, ibafiistas e independientes jueguen un papel preponderante en bien de la nacionalidad.
No creo en la “voz de las cifras”.
Este slogan se invent6 en 1946,
cuando el Partido Liberal, el PAL y
el Partido Radical Democratico, que
dirigian 10s hermanos Duran, levantaron la candidrtura de Fernandc Alessandri.

A Eduardo Necochea le
preguntamos que tendencia tendra este nuevo movimiento, en el panorama
actual de la politica chilena:
-Tenemos
mucbas coincidencias doctrinarias con la Democracia Cristiana, en la posicion
de estimar imposible llegar a una
posibilidad de mejoramiento de las
condiciones de vida del pueblo, sin
remover 10s fundamentos de la economia; pero nosotros marcamos mas
el acento en la reestructuracion
economica: la transformacion de
una democracia solo politica, en una
funcional, que sirva de cauce a todas las inquietudes de 10s hombres
de trabajo.
Coincidimos tambi6n con la DC
en apreciar que se debe llegar a una
explotacion mas racional y equitativa para el pais de las riquezas nacionales, como el cobre. Mas comprension de nuestra posibilidades de
comercio y menos dolares que vienen solo en calidad de prestamos,
que deben ser reembolsados.
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F i n a 1mente, tenemos coincidencias en la apreciacion de que en la
integacion de America latina esta
la base de desarrollo de nuestro
continente.
En resumen, se trata de dos movimientos politicos paralelos, que
persiguen una misma finalidad: la

r ---

A Alejandro Hales le pre-

guntamos que afinidad tenia el nuevo PAL con
l aquellos sectores disidentes
del PADENA, que encabezan Rafael de la Presa y
Luis Pareto, por un lado;
y Carlos Montero y Javier Lira, por
el otro:
-Tenemos grandes coincidencias.
Hemos marchado juntos en Otra5
ocasiones. Nacimos de iin mismo

I
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DE NUESTRO ENVIADO ESPE
Faltando pocas horos p
eleccionss presidenciales, e
rama sc pressnea notab
oclarado.
El yrwpo de 10s DR4GOPIES
DES parece hober supera
oposiciin de 10s SALAMAN
AMARILLAS y hon formodo u
lido bloque con lor ALACR
AZULES.

10s peronistas, que estrin
divididos qua e! PADENA, p
non para que Ius elecciones
minan antes del mediodia
obreros puedan asissir a lor
iidoo de fbPbol.
La capi?al est6 en colmo
rresponsai.)
l
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EL REtRATO DE DORIAN JOSE MARIA GREY.
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dentro del continente y mas all&
de 61.
Dejando aparte todo aquello que
tenga relaci6n con el eco que la posicion chilena haya tenido en determinado frente electoral, hay que
reconocer que la actitud de Manuel
Trucco, nuestro representante en la
- absolutamente conseOEA.
ha -sido
cuente con la linea que en materia
de politica internacional preconiza
/
el Jefe del Estado, y que Carlos
Martinez Sotomayor, su Ministro de
Relaciones Exteriores, ha venido
MOTIVO de publicos comentarios precisando a trav6s de todas SUE acha sido la posici6n adoptada tuaciones.

Alhuh
Lukas
Mono
Pekhn
Jimmy Scott
Navarro
Josafat Martinez
Osma

I

fun;la,i,entalmente a impedir la
p r o p a gaci6n de
las consignas comunistas, vuheraba,
m i 0 del
de Chiu n v Tosiciones
p
n s titiucionales
nos han heo r espetablea

Gobierno del Presidente Alessandri,
en el cuadro internacional, que una
vez mas haya planteado con energia
sus puntos de vista, del todo discrepantes con 10s de aquellos que no
estiman desdoroso y aun creen edificante el apoyar sin condiciones
manta medida se proponga para
combatir a1 comunismo.
Hay maneras de
maneras. Nad i e
/
podria acusar a
esta Administraci6n de simpatizar con el comunismo. Mucho menos de protegerlo.
Pero es evidente
que, considerando
nuestra nada de
tropical manera

P

P

de ,%er,aqui el problema es apreciay
do en un plano mas digno
- elegante.
Digo yo, haci6ndole la segunda
voz a Manuel Trucco: iEs que para que Latinoambrica se apasione
por la democracia hay que hacerla
querer a palos?. . . iNo es lo mismo
que se critica y se imputa a1 comunismo totalitario?. . .
Y no se crea que e& enfoque es
muY exclusive. Es el Cas0 W e skunos de 10s mismos a Wienes se Pretende agradar, piensan tambiin de
una
un muy calificados
diferente. En
ciertos medios
de
los Eshdos Unidos ha F,abido ser
apreciada la actitud chilena en sus
justas proporciones.
El “New York Times”, considerado
uno de 10s voceros periodisticos independientes de mayor circulaci6n
e influencia en las tierras del Tio
Sam, no ha trepidado en expresar
su opini6n favorable a1 punto de
vista
adoptado por Chile. A esa
diariu le parece muy bueno para
LatinoamCrica el voto de Chile en
la OEA. Lo explica diciendo que es
la naci6n mks democratica de la
America latina y que siempre ha
tenido una gosici6n seria y respetable en resguardo de su soberania.
Admitiendo que ninpun pais que se
respete como naci6n democratica
puede aceptar 6rdenes de afuera, el
“New York Times” recomienda a la
OEA que cambie el acuerdo para
que pueda ser condderado por las
naciones dignas. iQu6 tal?. . . Yo
no me atreveria a ser mas papista
que el Papa.
ProfTOPAZE

El Personaje de la Semana
Nadie m&s indicado para recibir este galardbn que el
octor Arturo Illia, hombre que estd a punto de abrir una
rbxima era democratica y constitucional en la Republica
rgentina, si 10s Colegios Escrutadores eonfirman la voluntad expresada en las urnas por el pueblo arwntino.
Asi lo espera una America expectante.

f

Asi tambi6n se distinguen per su calidad lot mejorer recepto.
r e s lor TELEFUNKEN.

PEIROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. S. A. Cn
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NEGRO

EL

DE LA SEMANA
Este punto negro nos est& saliendo
sumamente negro debido a que lo estamos escribiendo a la luz de u n a vela
y se lo administramos con grande .y
justa indignaciop a la Compania Chllena de Electricidad. Somos, como todos 10s vecinos del sector Bellavista,
en la parte comprendida entre Loreto
y Recoleta, victimas de una morbosa
persecuci6n por parte de la Compafiia
que debe proporcionarnos el alumbrado. Casi todos 10s lunes, J tambien 10s
martes impajaritablemente de bemos
retrocider a la Cpoca del chonchon, que
fue la que disfrutaron nuestros antepasados ctlando la barriada que queda
a1 otro lado del Mapocho llevaba con
cierto acholo el nombre de “La Chimba”. Y no porque repudiemos el progreso o nuestras actividades no puedan desarrollarse a la Clara luz de la
ampolleta sino porque, contra toda
nuestra boluntad Chispita Kilowatt
nos retira su protecci6n a las 9 6 10
de la noche de 10s dias que quedan
mencionados como 10s dias mbs negros
de “Topaze”. iY qu6 hacer? ... Cuando se ha reclamado directamente a la
Compaiiia se nos ha dicho que la irregularidad se debe a veparaciones en la
planta. Como las reparaciones se prolongan por un tiempo que ya se puede medir en aiios, reiteramos el punto negro y . . , iqu6 les aproveche, muchachos!.
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En reolidad ode punto negro
deberio consolarre a obscures.
Como no queremor ensaiiarnos
con nadie, invitornor a lor directivor de la CompoAia Chilena
de Electricidod a comer, con bueno luz, en el m6a criollo de lor

--iHola,
nuchacho! cQu.4 m e cuentas d e nuevo?
-Poco
y nada,
papy. La consabida
huelga del cobre, 10s
desmanes d e 10s escolares, el parche e n
el Ministerio. . .
-iA
lo q u e hemos Ilegado! H o y e n
ra esas son pequeiieces. E n m i s tiempos &os eran grandes problemas.
-Es
decir, p6py, eso de 70s desmanes d e 10s escolares eran problemas para otros.. ., pero n o para ti; porque t h
10s alentaste y 10s amparaste p o r sirnpatia hacia la juventud idealista y hart o bien que t e f u e . 2No fuiste t& el que
por bajo cuerda l e echaba carbdn a la
famosa “generacidn del aSo 20”? Santiago Labarca, Gandulfo, ’ Juvenal Hernbndez..
Y dime: dQu6 te parece Perico Poncho e n Agricultura?
jPshhhh! Perico, Tormo, Catapiko,
Leone1 Sanchez o Lucho Gatica habrian
servido igual. Para el caso, un nombre
mas o menos n o viene a1 caso.
-No t e entiendo, papy. ZQuieres decir q u e 10s Ministros son secundarios?
-Para
ti, isi, hijo! T h 10s absorbes.
Fijate: Los grandes Gobiernos chilenos
siempre han sido hechos por binomios:
O’Higgins-Zenteno,
P r i e t o Portales,
Montt-Varas, Pinto-Sotomayor o Alessandri-Ross. Pero th n o paseras a la
historia unido a ninglin hombre. jPorq u e eres t h y nada mfis que th!
-iEst&
equivocado medio a medio.
papy! CDdnde dejas a Sdtero?
-Sdtero
tiene el arte de desdibujar-

.

-

-

SUBSCRIBASE
.I bmrin.iro d. 1. p d u c m chi.na

AS1 LO RECIBIRA A TIEMPO.
celtifimdoi A n d : Eo 5.20. kmeslml:

E? 2.60.

SUBSCRIPCIONES AL EXTERIOR, CONSULTAR PRECIOS.

do permanecer siempre e n el angulo
muerto. Est0 e s m u y buen sisterna para
vivir tranquilo, per0 asi no re hace historia.
-2Y el Quico Orthzar, papy? 2 T e
parece poco? iChitas el hombre util!
-Para
mi, personalmente, es el miia
valioso de t u equipo, iporque es u n hombre d e sdlidos principios, j y 10s defiende! Pero th 10 liquidaste cuando lo nombraste Ministro del Ititerior, Justicia,
Canciller, jqu6 lesera, Choche! Esa mis.
m a diversidad d e pegas demostrd la futilidad d e ellas. jQue para ti n o tenian
importancia 10s Ministros! iPara eso
estabas th! Otra buena espada tuya,
Philippi, la paseaste por varios Ministerios quitindole peso a1 puesto. Porque el hombre d e la calle piensa: “Para ser Ministro n o se necesita saber nada ni tener ningun titulo; u n abogado en
Salubridad; un financista e n Defensa o
u n cantante d e boleros e n Educacidn. 0
uno solo se la puede para tres Carteras
diferentes. Si la pega fuera dificil, eso
n o se- lo podria ni Einstein.”
-2Quieres
decir que les h e quitado
prestigio a ciertas gestiones?
-Tanto
como eso yo n o diria. Mejor diria que la historia recogerfi tu
nombre sin acompafiante. Y por est0 te
dig0 que Perico Poncho en Agricultura
m e deja frio. Porque
para ti, ya que a1
final se harii lo que
tic dispongas, te da
lo mismo Juana que
Chana. Y hasta el
viernes, hijo. jCuidate d e la influenza!

“La Copihud’, Gama 3593, Buenor Aims.

Pig. 5
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I vez me habria convenimar. . .
ctosaurio; si a ti no ?e ha
ies a la metrbpoli.

ite para presidir la Comio result6 el joven Armando
iicio de sus propios colegas.
, raiz de quei el parlamentaulminado por la influenza
iniciativa para prescribir por
s posible, segun nuestros in10s y muy acreditados por
Pro, que el fragil joven Jaracuanta se levante de la in-

un Chicho que un dia
lisero estaba,
mentaba
tenia.
D

si decia-

re yo?
nsando
vi0

'endo

1 de$.

ambiente del Carrera Hilton,
el Ministro del Trabajo y
Prevision Social, Hugo GB1vez, hombre de personalidad politica bien definida,
y el dirigente liberal Marcel0 Urrutia Gazmuri, relacionador de su partido ante las asambleas de 10s

de una solu-

fra importante y sin justificaci6n
para 10s jubilados recientemente y
sin ningun beneficio para quienes
tengan 30 6 20 afios de jubilaci6n,

eFstos proyectos de orden general

mera vista. &eo que lomBs razinable y mBs logic0 es acelerar el despacho de la revalorization..

0

@

COMPLEJIDAD DEL
PROBLEMA

-Hay diversas razones en el retraso del proyecto de revalorizaci6n
de pensiones. En primer lugar, la
complejidad misma del problema,
que debe ser analizado y discutido
con bastante amplitud. H a sido objeto, asimismo, de multiples indicaciones; 208 en total, si no me
equivoco. Tambien contribuye a la
dilaci6n en su despacho el hecho de
que algunas de sus disposiciones
tocan y hieren internes de gente
poderosa en el campo gremial, 10s
que naturalmente se movilizan, tratando de demorar el debate, a fin
de que esas disposiciones no se mloquen en marcha. Entretanto, miles de personas esperan una solucion de fondo a su problema que se
arrastra desde hace varios afios y
que, indudablemente. merece ser
encarado con criterio de justicia
social, segun .mi concepto.

0

SIN “ P A R C H E S ”

-En la iiltima sesi6n del CEN
Radical se propuso una soluci6n
“de emergencia”, consistente en una
bonification provisoria, para pensionados y jubilados, mientras se

CRITICAS

”E1 proyecto constituye un pas0
hacia la reforma de la previsibn
social. Si todos estBn de acuerdo en
que hay que reformarla, Lpor que
at emorizars e ?
”Tambien se dice que el proyecto
tiende a financiar a1 sector pfiblico,
con imposiciones del sector privado.
Nada mas inexacto. El 80% del costo del proyecto se financia con el
impuesto a las compraventas.
”Por lo demas, se sienten con “derechos adquiridos” muchas personas que no 10s tienen. Ademh, en
muchos casos, esos “derechos” constituyen “vicios” del sistema previsional; privilegios de un pequefio
grupo, que se est&n pagando con 10s
fondos de la %ran masa de 10s imponentes.
”Si a mi se me dice que es un “derecho adquirido” sacarles, por ejemplo, a 10s empleados publicos 10s
fondos de la masa de sus imponentes para darles pensiones a 10s parlamentarios, yo lamentablemente
tendria que manifestar que ello lisa
y llanamente seria un “abuso” y no
un “derecho adquirido”.

-He

sido destacado en to-

bi6n con las otras fuerzas
aliadas, radicales y conservadoras, o sea las que forman la
a c t u a l combinaci6n de Gobierno. Esto tiene como fin
principal uniformar el criterio de trabajo y poder llevar
adelaute la campafia presidencial del Faenador DurBn.
Personalmente se me ocurre
que el aspecto programa poa por este Gobierno, l

lo habitacional com
reformas pertinentes
eso que he tornado

pie del Obelisco, por en mi asiento-. jQue no son la
fuerza mayoritaria?
Topacin Pearson)
-Eso no quiere decir nada aca;
mire, che, la cosa es diafana: si
-LEGUE a Buenos Aires ganan de todas maneras pierden y,
de tenebroso inc6gnito si no me Cree, preantele a Framiy muy dispuesto a re- ni, y ahora tengo el palpito de que
portear las elecciones. van a perder.. ., porque, jc6mo van
Por las calles transita- a ganar si encima no tienen candiban tranquilamente 10s dato?. .
Tiritando me imagine lo que pamillones de militares, y
en las esquinas algunos saria en Chile si el Gobierno anugrupos de dos civiles 10s lara una eleccidn ganada por la
miraban pasar y men- oposici6n. Estaba dando diente con
talmente les mandaban diente, cuando de pronto oi gritos
en una esquina y baje presuroso a
saludos a la viejita.
El primer incidente lo indagar.
-iInaceptable, che! iInicuo! iNO
presmcie en Florida eshay ninglin respeto por la dignidad
quina de Corrientes.
-iEse
es un crudo,
es! ;SIvos lo admiras, estas mamao! 'iN0 hay nadie que sea capaz
de iimpiarle 10s tamangos a Juancito, che!
+Vas sos un zanahoris! iOscar
es grande, es!
Me acerqu6 rhpidamente lapiz en
mano derecha, libreta en la izquierda. Contax, flashes, grabadoras y
mis credenciales de reportero. jC6mo podia llevar tantas cosas en
mis manos simultAneamente? iMisterio!
i Juancito versus Oscar!, pensaba.
Es decir, se refieren a Juan Perdn
contra Oscar Alende, el candidato
de, la, UCRI. iAqui estan las buenas
primicias! Per0 cuando llegu6 y a la
cosa se habia aclarado: eran aficionados a1 automovilismo que discutfan qui6n manejaba mejor: Juan
Manuel Fangio u Oscar Galvez.
-?,Quien
Cree usted que ganarh
las elecciones? -le pregunte insidiosamente a1 chofer del taxi que
me condujo a1 hotel.
-Y... jsabe? No s6 para qu6
pregunts pavadas usted, che. Si 10s
escrutinios estan listos desde hace
15 dias.. Solo s6, porque soy muy
vivo, que 10s peronistas perderan.
-Per0 jcdmo es posible! -salt&

.

'
~

-iQue peronistas ni qu6 candidatos! iNosotros no nos preocupamos de leseras sino de cosas importantes, che! iMiren que suspender
el fobal porque mafiana hay elecciones!. . . ~ D 6 n d ese ha visto? iA lo
que hemos llegado, sefior! iY nos
tocaba jugar a nosotros, 10s Gau-.
chos de Boedo contra 10s Artilleros del F o r t h de Villa Luro! iFlor
de encuentro! iQuC suspendan las
elecciones, per0 que haya fobal!
Sentimos que esa era la voz del
pueblo en La Argentina aquella noche del shbado: Que se suspendan
las elecciones, per0 que haya fobal.
Total, tenian raz6n: El resultado de
fobal era incferto; per0 el de las
elecciones ya se sabia. iY que viva
la Torre de PM!. .

.

.
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VIAJE-RO INDIGENTE
Prudentemente anticipamos que vez del billete f u e una carpuede tratarse de un document& ta. U n intenesante docu-

-

t

~~~NTIAGO.

ASABAMOS muy campantes por
P
Morande, a la altuna del 79, para ser del todo precisos, cuando de

una ventana, cual hoja del arbol
caida, que juguetes del viento son,
salio planeando un papel. Nos agachamos con ur,gencia, suponiendo.
con candidez, que se trataria de
algun billetito. Detras de la ilusion
vino el desengafio.. . & A quiCn se
le ocurre que de ahi iban a volar
billetitos?. . . E n todo caso, la cosa no era para desesperarse, porque
de la agachada result6 un hallazgo
periodistico del mayor significad3.

Me ha ido regulete. apenas. en el campeomto de sable a1 que
me mand6. iQuidn hubrera tenido la suerte del Ruca Vergara, del
Guayo Figueroa, de Muller, G m i d n o Angelito Faivovich, que aseguraron haber pfnchado tanto que hasta les dieron ganas de volverse!. .. Esto es lo que no entiendo, Presidente, ipara qud me
m a d a mi a repasarlos cuando 10s otros gallos ya se haMan
traido todo lo que habia y segun ellos alcanzaba para financiar
el Presupuesto durante quinfentos aiios? . . .
Fijese que en Rusia, querido President, exigen relnciones diplomaticas y hasta comerciales antes de entrar en it@gocios con
nosotros. iHa oido nada mas absurdo?. . . [ S i parece que fueran
comunistas estos rotos moscovitas! . . . iDdle con sabotear todas
las iniciativas del Frente Democratico!. ..
iy qud me cuenta de lo que me pas6 en Varsovia, mi Presidente querido? ... Cuando quise darme facha dicidndoles que iba
en representaci6n de Chile, tuve przmero que aceptar 10s homenajes que le rindieron a nuestra oapital Miami, y empezar a vuelta de cacho a recibir pedidos de cocos, sarongs, piiias y jipijapas.. .
Y yo sin poder decir ni pio, porque de otra manera me quedaba
sin vender nada. iCdmo lo halla? . . .
xcelencia? . .. ‘Hom!,in plata. R e c h c i t o
Ahora mismo estoy
o 10s alemanes, 10s
llevdrselas calentitas en el
proximo viaie de Air France,
donde consegui que me repatriaran, con una recomendaci6n de Marcos Van Kildonsk
y de Tito Rey. Au revoir, mon
President,
JULIO PHILIPIPI.

LA PRENSA: -&C6mo est6 el tiempo, profesor?
pBg* l2 TOPAZE: --SegGn mi barbmetro, variable, con tendencia a mejorar. . .

x

LA ENORME D E M A N D A DE CITRONETA’ 63 N O S OBLIGA A SATURAR TODOS LOS MEDIOS POSIBLES DE TRANSPORTE.
BARCOS Y
CAMIONES NO S O N SUFICIENTES. NUESTRAS VENTAS, CADA VEZ E N AUMENTO EXIGEN CELERIDAD. CONTINUAMENTE, NOCHE Y DIA,
ATERRIZAN E N CERRILLOS GRANDES AVIONES CARGADOS DE CITRONETA’ 63

ADMIRELAS HOY DONDB SU DlSTRlBUl DOR MAS CERCANO

.

Un automovil de 4 puerlas con finas terminaciones.
Todos 10s asientos removibles 0 Carroceria de acero 0 P r e
cioros colores en 6 vivas combinaciones.
Refrigeraoion por aire
18 Kilometros por litro. 0 EspaGioso y seguro PortaMaletas con Ilave.

LA NUEVA CITRONETA 1 9 6 3 LE LLEVARA A TODAS PARTES CON SU TRADICIONAL ECONOMIA,RESISTENCIA Y SUAVIDAD. 33 DISTRIBUIDORES Y 96 ESTACIONES DE SERVICIO “CITROEN- AUTORLZADOS. ESTAN LISTOS A SERVIRLE A LO
LARGO DE CHILE.

de quince dias que no pago una corrida
de tragos. Ya pas6 la Cpoca en que era
un adolescente inexperto y 10s expertos
Maurfis y Lathrop no me dejaban ver
ni una. Mis nuevos amigos son tan simy de tan mala suerte.
pfiticos.
Se preparaba ya para colocarse su
elegante abrigo azulino (el mQs obscuro
de la serie), cuando asom6 la cabeza
un engominado secretario:
-Don
Carlos, lo busca don Pancho
Bulnes.
-iEI
marqub?.
Debe set para
celebrarme por lo de la OEA.. HQgalo pasar no mfis, m’hijo.
un
-:C6mo
le va, Ministro? -son6
poco estridente esa voz que Carlos Roucho?
sales reputa cavernaria.
-iQuiubo,
don Panchisco! iQuC gusD“, Julito de verlo! Llega justo para completar
una mesa de “dudo”.
-Lo
dudo, pFrque vengo a hablar de
cosas serias. iComo es eso de que Trucco se haya puesto a jugar a “Toribio
0 horas y el Nbufraeo”. votando solo a favor de
.tinez, con 10s comunistas y en contra de posicionanga que nes tan democrfiticas como las que deIS colleras fendian Stroessner, Somoza y otros reuGblicos en la OEA?
a:
aperitivo. - -Es
aue resulta -diio Charles MarI El ESCOtinez un -tanto amedren:adque hay
creen que algo que redactaron unos antepasados
las Ilama- de su seiioria que se llama Constituestoy CO- ci6n. Esos caballeros, con escasa visi6n
ce ya mas del futuro, nos dejaron metidos en el

..

..

..

.

zapato chino que ahora irrita I O ~sentimientos democrQticos de Vuecencia.
-iPero
es que Trucco! iMaldita
sea! NO corri6 con colores propios?
-No, mi seiior. Esos mismos errores
constitucionales de que le hablo disponen que las relaciones internacionales las maneje el Jefe del Estado. Ahora si tiene algo que decirle a don Jorge, le puedo prestar el cit6fono. Ahi
lo tiene, arriba de la mesa.
-Oiga,
a ver, espCrese, es mejor
que no. Es mucho mQs preferible que
discutamos eso en Junta Ejecutiva y
despues lo tratemos con todo sigilo en
el Frente DemocrQtico. Con el otro caballero no se puede ni hablar de esas
cosas.
DespuCs de esa frase agorera le dio
por irse. Dado el apuro que le baj6 no
alcanz6 ni a oir cuando Carlitos le soltaba de atrls unas finezas a guisa de
despedida, de las cuales s6lo alcanz6
a oir que habia algo que Carlitos no
podia hacer por culpa de la ciQtica.

I
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Cuando
usted Uviaja
por LAN
sabe que

...

...

hay un respaldo de 34 aiios de
experiencia y b u e n s e r vi c i 0;
que LAN une, en 7 paises, 45 ciudades; &&as
que su
flota de 35 aviones recorre 40.000
kilbmetros diarios, vale decir, dan
una vuelta a l mundo cada 24 horas: h que 10s departamentos LAN de carga, encomiendas y
correspondencia dan una inestimable atencibn, diaria y rapida.
h Por estas razones, son
ya mas de 4.000.000 de pasajeros que han preferido viajar por
LAN.
VlAJE M A 5 RAPID0 Y MEJOR, VIA

I

Dear Puppy:
Mi tia Ursulina. mmo no se pierde n i n g h remate eyzaguirre y mas si Bste es agata christie, entusiasm6 a mami para ir a1 remate de la Avenida Espafia. Y para que no dijeran que ellas iban solo

de copu, decidieron rematar algo: a la Sise, nuestra fie1 famula, le trajeron media caja de polvos
del Harem y una cajetilla de yutar; para la cas&
remataron una maquina aspiradora de polvo, con
fuelle, y que se maneja a pedal y que sirve tambiBn para moler cafe y bordar punto CNZ. Se quedaron con ella porque a tia Ursulina se le olvid6
bajar la mano. No hemos podido hacer partir la
maquina, per0 el doming0 vendni mi ,prim0 Nacho, que es ingeniero, para hacerle una revisada.
Ayer casi funcionb, per0 por la bocatoma empez6 a
espolvorearnos con carboncillo y ceniza, dejandonos
lirquBn. Y lo p m r es que el aparato ocupa todo el
vestibulo, ya que no hemos podido hacerlo pasar
otra puerta.
- \

Papi trajo a comer
a1 general Hora,cio Arce (de 10s Arce de La
Serena, dice tia Eucaristia). quien sera el
tesorero de la candidatura de Duran. Ahora, a 10s generales y
almirantes, aparte de
la perseguidora, 10s
persiguen 10s politicos.
Cada candidato trata
de conseguirse varios
regimientos en retiro.
; Mami, que es demo; cratacristiana, dijo que

Frei fue el que captur6 mas generales y almirantes. Se tiene desde Benjamin Videla
(por lo de Videla, Gabriel Gonzalez habia
asegurado que se lo
conquistaba) hasta el
almirante O’Ryan (de
10s ORyan de Limache y descendiente de
10s O’Ryan de Dublin,
y papa de la Maria
Beatriz). Lo lugosi es
que a Prat, tan nauta, lo dejaron sin si-

BULNES. -Si vuelves a votar a favor de
Cuba en la OEA, vas a ver lo que te
vo o posar.
D O N PALETA. -&Pa qu6 aburiis con el
cabro chico?
&No sabis que tiene padre?

...

quiera un‘sargento de la Defensa de Costa. Ti0 Nelson, que
adhiri6 a Prat, dice que hay
conversaciones con el almirante
Cubillos (de 10s Cubillos de
Valparaiso, hijo de un contraalmirante y papa de Hernan,
que es el almirante financier0
de Cuchito Edwards) para que
se vaya a1 desguace este afio y
pase a su comando. Mario Arnello ha lanzado la campafia
de “un almirante para Prat”.
A prop6sito de candidato, a
tio Nepo, que es de la Asamblea
“Pedro Aguirre”, le pas6 algo
muy bob hope. Tia Orfe recibio
un anonimo diciendo que habian visto a tio Nepo salir del
Teatro Princesa, donde actua
una oompafiia que esta toda
condenada. Tia Orfe fue a consultar a su confesor, el Padre
Amaro. Per0 tio Nepo jura que es inocente, y que
estuvo en el Princesa en una proclamacion de Duran, y cuenta que Carlos Morales (de 10s Morales
de la Avenida Matts, dice la Sise) fue el unico que
se sac6 el abrigo. Tio Nepo qued6 en observacion.
i T e acuerdas de la
Maria Teresa, que entr6 a1 Villa Maria. a1
ultimo curso? Esta .casada con un medico,
un pediatra sensa, un
muchacho Donoso (de
10s Donoso de Talca,
por supuesto) . Estuvo
a tomar t6 y me cont6 que su husband hizo una denuncia allan
poe contra una botica
de la calle-del Rey,.y
m e su dueno va les dii o a 10s depehdientes:
“Voy a la Argentina”,
y no se sup0 mas de
61. Ocurri6 que entregaron a la venta una
crema que sirve para
la cara y untar a las
guaguas que no avi-

san. A la crema le pusieron de yapa hormonas femeninas, que
han causado un padena de trastornos. Los
papis llegaron todos
monckeberg a1 S. N. S.
(Si no salva). Un papi que se cort6 cuando
se estaba gilleteando,
le sac6 un poco de crema a la sefiora y se
petrize6 la cara. La
sefiora esta h!tchcock
porque su marido ahora compra para 61
“Rosita” y “Eva”, y, en
vez de fumar su pipa,
llega apurado a bordar un mantel.
Chau, chau,
POTOTA.

Comunicado de guerra de nuestro corresponsal
Quintin Reynolds Padenillo.

0 hubo prisionwos s e g h el
Gltimo parte de guerra enviado ‘desde el Faente de T’emu00 por las fuerzas triunfantes
del general Lavandero, quien
personialmente result6 hwido en
el encuentro con 10s guwrilleros
de las fuerzas de 10s decuriones
allendistas Minchel y Tuma,
que entraron a la refriega con
Esta g u m a intestina se inici6
en el momento mismo en que el
Presidente en ejercicio d,e la Republiqueta de Pa-de-na se neg6
rotundamente a cambiar el eolor intensamente
rojo de la bandera
nacional por el celeste cielo que patmcinaban 10s patricios Louis Paretb, Raphael de
la P r e s 6 y Rouben Hourtad6.
A1 comienzo las
noticias llegadas

DEL NIE
desde el campo de batalla, a1
pie del Rielol, h e r o n un tanto
confusas. Se habl6, como afirmamos a1 comienzo de este parte,
d e que no hubo prisionerm. Sin
embargo, informaciones posteriores recibidas en el cuartel
general d e las fuerzais celesteesperanza, lubicado en Alameda
540, dan cuenta de que las pCrdidas ‘en material humano registradas POT el ejCrcito comandado por el propio presirdente de
la Republiqueta ,de Pa-de-na, el
cuasi radioaluche Pepillo de
Oyarzuto, ffueron ouantiosas,
“contimLs”, como agregaba el
susodicho parte, redactado a1
parecer por un individuo de tropa, que todavia no ae terminan
de contar lcrs prisioneros hechos
por el bando color cielo.
Las acciones hvieron k g a r
BELUVISTA 0115

en las mismas narices del mariscal de Allendb, que s610 pudo intervenir lanzando dardos
mortiferos con la mirada a la
soldadesca ‘que se entregaba sin
ninguna resistencia y . . ., ihorror!. . ., casi con entusiasmo
en txazas de 10s celastiales
triunf adores.
Un fuerte contingente d e la
marineria de Pa-de-na que se
dirigia a1 h g a r de las acciones,
comandado por el almirante
Zurdo Amayh, para participar
en favor de las posiciones del
F i i h e r George Prat, qued6
bloqueado por las intensas lluvias, estandio pol. $&e mo!ivo
privados de cafionear, como se
esperaba, las bases de las tropillas manejadas a pura maletilla por (el presidente Pepillo de
0yarmto.
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PURAS FACILIDADES
RETTIG: - i Q d bien es
ta, don Jorge, qu6 buer
semblante!
DON JORGE: -EstC
equivocado; estoy peor
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Alhu6
Lukas
PekCn

Jimmy Scott
Navarro
Josafat Martinez
Osma
Potota Balmaceda
Daza

NTES de empezar a
A
oelear conviene
nersk de a h e r d o &&re
w-

cual va a ser el motivo
de la reyerta. Ca-nviene
hacerlo asi, porque de
otro modo 10s que siguen las alternativas de
la rifia desde afuera .no
piirdrn snhrr a niiicn
1
1

1
e
9
g
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IVIDI
la CBmara y en sendos manifiestos
escritos y radiales del vicepresidente de la CORVI que el sistema de
dividendos reajustables es lo mas
equitativo que hay, porque de otra
manera no habria capitales de reposicidn para continuar con el Plan
Habitacional, la oposicidn insiste en
que ese sistema est6 reventando a
10s incautos que ilusionados con la
idea de tener casa propia no se
preocuparon para nada de averiguar
cuanto les iba a castar el gusto.
Y como las dos partes tienen su
cuota de razdn, la confusidn es mas
grande. Naturalmente, est6 en lo
cierto la CORVI cuando argumenta
que si se suprimen 10s bonos reajustables queda casi automaticamente

cie de perseguidora que no
nunca a la presa. iEntiende
es la cosa?. . . iNa.?. . . iNo
den nada?. . . Bueno, lo que
que nadie entiende nad& PO
discusidn, no se por que, nc
centrad0 como corresponde
afirmaciones positivas se ha1
do en el mutuo y desparram:
rabateo.
Para 10s sectores gobierni
la Camara, lo unico que la 01
pretende es liquidar el Plar
V I para que asi el Frente DI
tico no pueda seguir Levan
el tarro con sus realizacione
Y lo que efectivamente oc
muy sencillo: resulta que 11
dendos CORVI se vienen rea
do de conformi
alza del costo dc
da y no en pro
a 10%aumentos I
dos y salarios, cc
biera ser.
Esto significa
tkrminos porce
el adquirente de,
das CORVI est&

j EL~BLANCO
F

'DE LA SEMANA
Es,cierto que 10s puntos de este
color no 10s prodigamos, per0 un
impulso patriotic0 nos compromete
esta semana con 10s organizadores
del encuentro de Armadores Latinaamericanos, que se realiza actualmente en Valparaiso, con la
eoncurrencia de representantes de
todos 10s paises afectos a la Alianza
de Libre Comercio, 10s que, valorando debidamente la importancia' que
en relacion con ella tiene el transporte maritimo, acegieron con entusiasmo la iniciativa de la Asociacion
de Armadores de Chile. Este asunto de,los transportes es algo que
preocupa a 10s hombres de empresa de todos 10s paises. Sin ir mLs
lejos, si Chile pudiera resolver este
punto en forma adecuada, podria de
inmediato poner en actividad uno
de sus m8s extensos y ricos territorios, como lo es el de AysLn. A y s h
ofrece a nuestro pais las mejores
expectativas en el orden de produeciin de carne en escala de exportadon, cereales y minerales. Sin
embargo, toda esta riqueza resulta
como si 'no existiera por las difieultades d e flete. Esta es s610 una
de las razones que nos mueven a
celebrar el importante Congreso
que se celebra en Valparaiso.

% NOS AGABARoJ LAS
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A6UA ...
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GALLETAS

VELANDO POW EL PRESTIGIO DE LA, N

EL SUEGRO: -Decidase par el que le guste, no mcis, m'hijita.
casa hasta que no sea novio oficial!.

..

ha tomado muy
D ONen Bufando
serio eso de ser el padre

garrobo, mira que
moradazo. Casi se

..

iPero nada de traerlo a esta

sen por la tragedia del DC3 se
dio cuenta de que era mas conocido que Torito. Le pedian

ban por all&,pues ellos hacian

taba un joven con yate en Al-

dado con ese pretendiente de AI- sus parientes.
PBg. 6

En la letter anterior, te conte que
mi ti0 Nelson, que est6 can Frat, se
mostraba muy a f u g i d o p
POWue ‘Os
Otros candidatos se apoderaron de

todos 10s generales J almirantes en
retiro, sin dejarles ni 10s bodones.

Con decirte, fijate We en !&muco
two We Presentarse a1 lado del CO.
mandante
Cuemode Bomberos-

lo h&..”&Gja& &o:<;&&&.&,-bara
x-la abstemia Junta Miljtar (&ora
obligan a 10s Ministros a hacerse la
alcoholemia a1 entrar a1 despacho)
y el Emkjador queda estanqueramente bien para el C m a n d o de
Prat, porque 61 se llama Arturo Prat
Bower0 (de 10s Borrero de Quito).
Con ese nombre se est6 perdiendo.

.

cesan- dor primo de don Abdon Cifuentes,
que la dice que respetara la voluntad de su
Partido. Per0 lleg6 un poco hatari
despues de una visita que el candidato le hizo a las damas conservadoras de Providencia y Las Condes. La
Gertru Echenique, para calarlo, le
pregunt6 que pensaba de Juan 23,
y el respondi6: “Sento !por e1 una
gran estimaci6n. Fue el Papa de la
Paz. Hizo tantas cosas buenas. Miren ese CongresoEucarfstico del afio
pasado, que fue un exito, y que garece que el nuevo Papa lo quiere repetir segdn lei esta mafiana en “El
Mercurio”. El confundir el Congreso Eucaristico con el Concilio Ecum h i c o hizo que todas las damas
quedasen m k atribuladas que en
una consulta del Dr. No Monckeberg. La Gusta Leguia le eoh6 la

.

.

.

(

*

Si tli tienes un tio napolehico

J

Quique ‘Ortuzar es una monsida,
aunque le guste hacer de malo, puede que de alli le venga el nombre.
clhau, chau,
POTOTA.

It- 1

DON EXEQUIEL:

-. . .Echame un novillo por la

mediclluna, frente a la bandera te hago la ataj6...
P&g 7

I

Ill

DIAS
EN LA VIDA
DE UN
MENESTEROSO
~

*

. . C A S 1 sk nos volaba la chaqueta debido a la velocidad
con,que tuvimos que dirigirnos a la mansi6n particular’ de don Tirifilo Philippi, para ser puntuales y
, no perder detalle de la conferencia de prensa que ofre-

cia este contradictotio caballero con el fin de dar cuenta a la opinibn pGblica de un provechoso viaje realizado
rccientemente a1 extranjero por cuenta de 10s contribuyentes nacionales, para recaudar moneda dura y enriquecer, asi la coleccibn del Banco Central, principal
centro numismetico del pais.
-<Cbrno le va, Ministro? 4 i j i m o s de entrada, esforzhdonos por darle a la charla un tono fritrolo.
-Dios se lo pague, caballero -respondib en forma
totalmenre inesperada el conferencista, quk dhdose
cuenta en ese instante de que estaba en casa y entre 10s
suyos, ,abandon6 la jeremiaca entonacibn que dio a la
prifnera frase y habl6 como Dios manda, con la altivez
del hombre que nunca le ha pedido un diez a nadie, ni
siquiera para financiar el presupuesto-:
Pregunten no
mLs, chiquillos -nos dijo-.
cQuB quieren saber?. . .
icon toda confianza y sin remilgos!. _ .
iQuk nos habian dicho!. . . Inmediatamente y %on
delicado tacto le soltamos la primera pregunta:
-<?6mo fue estimado, don Tirifilo, que le cofrespondi6 a usted ir a recoger las erogaciones europeas en
Circunstancias de que es apenas Ministro de Tierras y
Colonizacibn?. . . < N o le correspondia esa misibn a1 Ministro de Economia o a1 de Hacienda?. . . ~0es que
S. S. se ganb el viaje en un sorteo?. . .
Entonces 81, dejando a un lado todq falsa modestia,
replicb:
*
-Es que esa gallada no tiene cancha para pedir plata, jbvenes. Fijense en mi tono, mi gesto, mi ademen
y mi mirada patBtica, factores todos que anulan a1 contendor cuando digo: “Unos dblares por el amor de
Dios . ., lo que sea su cariiio . , doscientos, quinientos
o veinte. ., no le hag2 asco a nada porque nq soy
1

.

.

..

La altiva estampa de nuestro recaudador,en los
paises europeos, captada en plena faenq de
allegar recursos para salir del subdesarrollo.
fijado, soy solamente un huerfano subdesarrollado. que
lQu6
tiene que echarle algo a la olla presupuestaria.
les parece? . . . -preguntb a1 finalizar esta representacibn que hizo gratis a beneficio de la prensa.
-Bueno -dijimos, tragando saliva y vohiendo a1
bolsillo la billetera que habiamos sacado a causa de la
impresi6n-.
ZDio resultado?. .
-Si -declarb con patribtico, Bnfasis-.
Todo el mundo hizo votos por la prosperidad de nuestro pais y quedaron en iniciar pronto una novena con la ihtencibn de
que el Seiior nos ayude a salir del subgesarrollo.

. .”

I

.

A DlOS ROGANDO ‘Y
CON EL MAZO DANDO
.I

.

.

UMBERTO Larrain Garcia (de
H
10s Larl-ah de ChiloB, corn0 diria la Potota) es por la gracia de

Dios presidente del Departamento
Gremial del Partido Liberal Departamento en el que, como es’natural,
pululan 10s aspirantes a empleados
flscales y 10s que ya se han recibido de tales. “La Vieja”, como le dicen con enconado afecto sus amigos a Larrain, es duranista hasta la
medula de 10s huesos, actitud que
le celebramos cordialmente, adrnitiendo que es el candidato que por
derecho propio le corresponde. Para
ayudarlo, la “Viejita”, tan obsesio-7
nadamente inteligente, hace aprobar
cada tres kuartos de hora votos por
Instanthneg tomaila&en la nue- 10s
cuales se conmina a1 Presidente 1,
va comuna de La Reina, que de la Republica a expulsar de la
est6 hasta la corona con la Administracion Wblica a todos 10s
que no se cuadren con Duran. &No
basura,
sera mrls mejor que la querida “Vie*
pag. 8

.

ja” le ayude a1 candidato B barrer
para adentro, en vez delfaltarle ~1
respeto a1 Presidente de la Republica .con sus acrisantados
_ _ votos?. . .

7
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NIKITA:

hablai tri, imperialista de mihchica, vendido a l capitalismo!
-C6llate VOS. . ;Comunisfa!

-

Eran las cuatro de la mafiana. Reporteros topacetes
esperaban que terminara una redni6n del Comit6 Central del Partido Socialista en su sede del Bosco. Los
mozos iban y venian trayendo nuevas posiciones doctrinarias reservadas y corrientes, y hasta de la casa.
Rad&] Ampuero, don Cloro, T&6, Salombn con “b”
larga, aguardaban que Mario Duefias terminara de
comerse su informe para que dijera la Gltima palabra,
Aprovechamos de pedirle a Salombn que nos anticipara
algo para “Topaze”. No quiso:
-Estamos tipificando (n6tese que tambibn us6 la
palabra de moda) nuestra posicibn en el condlicto
chino-sovibtico. Pero no podemos adelantar nada, ni
siquiera en el editorial de la :‘Ultima Lora”.
Insistimos: la reunibn de 10s chinos y sovibticos en
las colinas de Lenin de MoscG est6 en receso, mientras llega el infonhe de 10s camaradas socialistas de
Chile, que se ofrec?eron de mediadores. Los ojos del
mfmdo miran J Bosco. Per0 tuvimos bxito, A las ocho
de la mailana conseguimos que un socialista nos tipificara la posici6n de su intransigente partido. Nos dijo:
-En la reuni6n de esta madrugada triunfb la linea
independiente. Nosotros no queremos que 10s camaradas comunistas nos coman en el Frap y en la CUT.
Por eso, tenemos que conserver una cafta de triunfo,
Cuando Stalin decia que Tito era “un asqueroso desviacionista, sirviente de la camarilla de Washington”,
nosotros apoyamos a Tito y declaramos que 61 “habia
rescatado el marxismo-leninismo, de la buracracia del
Kremlin, para colocarlo a tono con la epoca, de acuerdo a la dialectics de Engels. Per0 ahora Nikita y

w88e

<

. ..

Tito estan m8s amigos que 10s conservadores con loo
radicos. Por eso hemos pensado dark questro apoyo a
Mao. Creemos que ellos interpretan el marxismo-leninismo en una sociedad que est6 en guerra con 10s tigres de papel del capitdlismo que llegb a comprarse
hasta el Kremlin. -Y antes de desaparecer en la bruma matinal, nos dio una Gltima noticia:
”El pr6ximo mes enviaremos una misibn a China.
Ofkeceremos a1 compafiero Pale‘stro como alcalde de
Shanghai, ya que ahota con el Departamento de San
Miguel va a tener poco que hacer. FI compafiero Toh6
sera director del diario “Ho-Po-Shi” (“El Lico Lat h ” ) y Carlitos Altamirano el presidente del Banco
“El Dragbn Proletario”.
,

TOPAZ€.- Carnorados Ampuero y Corbalan
‘Cual
porici6n de usteder ante el conflicto chino-rovihtico?

es la

Phg. 9

El tribuno radico Juan Luis Maurk, que es senador
por las provincias de Tarapaca y Carmona, estuvo
sacando cuentas que casi todos sus colegas eran decanos de una facultad universitaria: Lucho Escobar, de
Economia y candidato a rector; Humberto Enriquez,
decano de Leyes en Concepcion; Humberto Alvarez,
profesor de Derecho Procesal y preceptor de Quique
Ort~zar.
Mauras se dijo: “Asi como cumpli mi antojo de ,ser
senador, sin que nadie votase por mi, ipor qw5 ahora
no puedo ser rector? Y decidio inventar la Universidad Maritima.

COINCIDENCIAS
N Valparaiso estBn todavia hacihndose cruces, que
E
lo apropiado en 10s casos de temporal, a raiz
de la visita de Jorge Prat a1 agitado puerto. Los pores

ltngreee a una

ASOCIACION DE
A H O R R O ‘Y
PRESTAMO
TODAS TIENEN
GA’RANTIIA
DEL ESTADQ‘
CAJA CENTRAL
DE AHORRQS
Y P&STAMOS

-

I
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teiios est& perplejos porque no han podido establecer
quh clase de relacibn hay entre las visitas del candidato de “Chipe Libre” a la costa y 10s temporales y maremotos que alli se mariscan. En su Gltima gira dos barcos, incapaces de sostenerse encima de la mar salada, se
encaramaron a 10s cerros. D e ahi que 10s porteiios hayan
llegado a la conclusi6n de que la candidatura de Jorge
Prat tiene algo de huracanado y por eso sus visitas llaman temporal.
Tan bien cay6 este don Jdrge Prat en “Chipe Libre”, que su democrhtico consejo decidib a1 instante
adoptar su candidatura como cosa propia. Coinciden eh
el estilo y hay otras ejecutivas afinidades que causaron
la mar de gracia entre esos activos combatientes del
comunismo, sindicado por sus thcnicos como factor preponderante en el durable subdesarrollo de 10s paises de
Latinoambrica.
Per0 a las mujeres afiliadas a “Chipe Libre” la cosa
no les gust& El cas0 es-que las damas reclutadas por el
Estado Mayor de esa benemerita institucibn, que se
agrupaban bajo la beligerante denominacidn de “Accibn
de Mujeres de Chile”, resolvieron tomar las de Yilladiego, y capitaneadas por su jefa, Elena Larrain de Droguett, hija del recordado patriarca del agrariolaborismo,
don Jaime Larrain Garcia Moreno, corrieron a guarecerse bajo el alero del Frente DemocrBtico. Ahora, en estos
mismos momentos, est& alli aprendiendo a modular:

Las mejores comentarios politicos de la radiotelefonia nacional 10s escucharh por LA VOZ

DE CHILE, C. B. 76.

IGOR ENTRALA, que recibi6
el “Premio Noticia 1962”, otorga-

do por las Agrupaciones de Reporteros, en mCito a sus comentarios politicos, est& en el micr6fono 10s dias lunes, mi6rcoles J
viernes, a las 13.40 horas.
Los comentarios de Igor Entralh son noticiosos J orientado-

res.

LA EXCLUSIVIDAD IMPLICA DISTINCION. DISTINGASE UD. VISITANDO AQUELLOS LUGARES "EXCLUSIVOS PARA CITRONETA 1963 UD.
PODRA IR MUCH0 MAS ALLA DEL SlTlO DONDE LOS BACHES, EL LODO, LA CALAMINA 0 LAS PENDIENTES HAN DETENIDO A OTROS COCHES. LA CITRONETA 1963 NO NECESITA CARRETERAS. ESTA HECHA PARA LLEVARLE CON SEGURIDAD Y COMODIDAD A CUALQUIER
SITI0,EN CUALQUIER TIEMPO Y POR CUALQUIER TERRENO.
.

.

0 Un automdvil de 4 puertas con finas terminaciones.
Todos 10s asientos removibles 0 Carroceria de acero 0 Pre
biosos colorer en 6 vivascombinaciones. 0 Refrigaracih por aire 0 1 8 Kilbmetros por lltro.
Espacioso y seguro PortaMaletas con Ilave.

LA NUEVA CITRONETA 1963 LE LLEVARA A TODAS PARTES CON SU TRADICIONAL ECONOMIA,RESISTENCIA Y SUAVIDAD. 33 DlSTRlBUlDORES Y 65 ESTACIONES DE SERVlClO ' CITROEN" AUTORIZADOS. ESTAN LISTOS A SERVIRLE A LO
LARGO DE CHILE.

~~~~~k~ llevaba
de su caracter el sefior Marques.
L
E
dias con
Cuando su tenso sistema nervioso lo
su valet de chambre, el mayordomo tenia a punto de convulsi6n recibi6
varies
el genie cOmOla moria.

del suntuoso Palacio, aurigas y mode guante blanc0 (para tratar al
Jefe) ni siquiera se atrevfan a diriW e las werradas miradas de cos;umbre, temiendo que descarwa sowe sus sumisas cabezas la im que
labia acumulado a1 meditar en su
lesdichada suerte. Decididamente,
en
;ado sB le
dando al
:ste picaro mundo. pocoantes habia
ya comprobado que basta Dies consqujkn
,iraba en su contra sine:
:iigieron Papa?. . . Diganle no mas
lue s. s. no se asusta.. . N~ fue a
,a candidate, que era don Pedro
motive
‘bf,fi,iiez,ino? Entonces
lay que yo no lo veo para que el
Karqu6s est6 agradado?
Desde hate y a t i a p o , en el Casillo de Morande 80, sus sugerencias
,stan condenadas a1 canasto. y que
ne dicen ustedes si basta en el m a eau de la Chancillerik, en donde se
e recibia, es cierto, con muy buenos
nodales (porque para eso estudian
os que alli estan), advertia a su pao sonrisas que no parecian de aduo en aquellos plumiferos (10s diplonaticos andan siempre emplumalos), a quienes se dignaba dirigir la
ialabra para protegerlos con algu10s consejos. Y despues de la votatOS

el golpe mas serio del rosario de
pellizcones morales que habia estadQ
soportando. El m a r t s p=ado nada
mas volvio a comprobar una nueva
traicion, una horrible apostasis. Bailand0 ante sus ojos el cable despiadado decia:
‘‘M0sCu.- Nikita Ehrwchev inici6 la Conferencia de Desarme Nuclear en un clima de fraternal trato
con 10s representantes de 10s Estados Unidos e Inglaterra, Averell
Harriman Y Lord Hailsham. Jacqueline Kennedy y la Reina Isabel recibieron sendos ramos de flores a
nombre del Primer Ministro de la

URSs.’’
“R0MA.- Giovanni Leone, Premier de I t a h , recibio Una fdicitacion de 10s jerarcas sovieticos a1 lograr tXMLStitUir un Gabinete Contrariando el sabotaje de comunistas y
monarquicos.”
‘‘SANTIAGO.- Se habla de la posibilidad de que sea nombrado Cardenal el Obispo de Talca, Manuel
Larrain (peligroso agitador, segun
el Marquesf, quien quedaria a cargo de todos 10s asuntos latinoamericanos en la Santa Sede.”
ivieron?.. . iN0 hay salud que
resista!. . .

ti, una gran experiencia significa estar volando 34 aiios el territorio nacional y transportar mas
e 4.000.000 de pasajeros. En este momento, un avion LAN est6 despegando o aterrizando en.e Miami, en el Narte, y la isla Navarino, en el Sur. Confianza y garantia de buen servicio, haen de su vuelo por LAN, un viaje sin problemas.
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PARTIDUS POSTERGADOS
ieladas y las ara- de la tarde, porque cada vez que le
le corresponde a preguntaba si podia retirarme me
siempre el Qui- contestaba NO.”
Y el Marques concluy6:
ro Ministerlo). A
del Rector Esco-Yo creo que nejor nos convie-

*--

D, a1 ver que yo, ne irnos del Gobierno. Si no consoIocaao, sacava mi caja de sa.les, seguimos nada, ique sacamos con
me explico: “ i N o comprende, Pan- quedarnos?
cho, que yo tengo que responder NO
Rettig se pus0 a cavilar, y exprea todo lo que ustedes me piden,’pa- s6 en tono de gran tribuno:
r a que no digan que estoy intervitoda l a razon. No esla eleccion presidencial?” -Tienes
I

ALLENDE

DICE:
En ipolitica hay
que saber mantener una linea
y en materia de
traier, las linear
y cortes perfectos
56 encuentran CI)
lor creacioner do
cara ”Petit Cohe“

niendo en
Rettig le confidencio a1 Marq u b que lo mismo le habia ocurrido a el. “Con decirte, Pancho, que
un dia tuve que quedarme desde las
once de la mafiana hasta las cinco

tamos en el Gobierno por bolitas de
dulce. Los correlijas estan piteando.
El Marquks subi6 a la calesa, ech6
a Rettig a1 pescante y no pudimos
oir m h .

-=

SENADOR LUIS CORVALAN:
Lor dolorer’de cabeza que est6 soportando por la pol6mica
chino-sovi6tica M le pararan
tomando una tableta del inruperoble

Encontramos a1 diputado padenista
Choche Lavandula en 10s huesos. No
pesaria mhs de unos 30 kilos. Quedamos impresionados por el efecto que
hablan tenido 10s terribles conflictos
internos del Padena. Per0 cuhl no seria nuestra sorpresa cuando vimca
avanzar un espectro. a1 que empyjd
un estornudo de Pepe Oyarsoto. El espectro era Lucho Paretto. Parecia en
las ultimas. E1 ultimo esfuerzo lo gast6 en sentarse en una silla y exclamar:
-Choche, nos quedamos sin mesa
otro dia m&s. Nos vamos a morir.
Pensamos que una nueva lucha por
apoderarse de la mesa del Padena 10s
tenia consumidos,’per0 Lavandula, con
voz anbmica, nos dijo:
-No e8 peor. Se trata de la mesa
de on&. La C&mara le da al Pade. na una sola mesa, sin comprender que
estamos pelewios. Hoy nos asomamos
a las cuatro de la tarde, y ocurri6
igual que ayer. Btaba Minchel sentado en la mesa, tomando once con
cucharita. Y se queda hasta que cierran el comedor. No podemos entrar
porque nos tiene amenazadba con un
suhcate. A Rafaelillo de la Presa lo
recogieron en ,la mesa de 10s demooratacristianos.
El espectro de Paretto musitb un
quebrantoso consejo:
-.
-MaAana lleguemos a la8 15 a1
comedor, y lo dejamos sin once a
Minchel.
Y asi lo acordaron. Si no les resulta. 10s dos van a morir de desnutrici6n.

,
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Un Hotel Hilton
7

Lor maniares de todo el
mundo encontrad en nuestro famoso

COMEDOR.INTEkNAClONAL
iProntct inauguraci6nl
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BANCO de’i ESTADOde CHILE
Ayuda a vfvirY mejox-
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“TOPAZE”, disfrutando

t del Carrera Hilton, el

senador radical Exequiel GonzBMadariaga, figura que se destaca
la firmeza con aue defiende sus
convicciones doctriliarias en todos 10s teirenos de la politica sea nacional o internacional. Presencid la entrevista, cAn ojo periodistico Hernan Rodriguez, redactor politico de “El Sur” de Cokcepcidn, de la Agencia Orbe y de
Radio Chilena, y a quien interesaron enormemente 10s
conceptos emitidos por el parlamentario surefio.
Nuestra conversacidn con don Exequiel gird principalmente en torno a1 proyecto O r t b a r , sobre Abusos de Publicidad, y a la actitud que con respecto a esa iniciativa
h2n adoptado 10s senadores radicales doctrinarios, o rebeldes.

hay que ofvidar que esto ha ocurrido con otros proyectos
en el Senado. Por ejemplo, otro que atiz6 much0 el sefior
Ortuzar, el de 10s “protocolos chileno-argentinos”, en el
que me cupo, fatalmente como ahora, estar a1 otro lado
de la barricada. Ademas, he visto por ahi que u n vocero
nuestro, muy conocido, del sector progobiernista, h a estado opinando e n sentido contrario a1 proyecto. Ya se va
haciendo conciencia que la iniciativa sobre Abusos de Publicidad en el fondo va atentando contra la accidn democratica de la Republica, y que ofende 10s preceptos de
la Constituci6n Politica del Estado, 10s Derechos del Hombre. v hasta la “Declaraci6n de Santiago”. subscrita en
1959 por 10s cancilleres americanos.
”No creo que habra conflict0 doctrinario con el CEN.
Ya hay conciencia formada en el Ambito nacional. Hay que
distinguir entre libertad de informaci6n y abusos de publicidad. Estos caen en la legislaci6n penal; la informacibn
esta amparada por la Constituci6n Politica. Son dos cosas
muy diferentes, y no creo que el CEN ni u n sector del PR
y de la Derecha vaya a hacerse cargo de una responsabilidad semejante: y menos en 10s instantes e n que estamos a1
pie de una lucha presidencial. Puede ser tildado este empefio en legislar como una intromisi6n de mala manera.
en cuanto a esa independencia que estamos acostumbrados a reswtarnos unos a otros, en las contiendas presidenciales.

REBELDES, . NO:

SIN VlDA

DOCTRINARIOS

PRIVADA

Comenz6 sefialando
que “no hay senadores
rebeldes en el Partido: se nos ha llamado
tambiBn “guatemaltecos”, y de varias otras
maneras”.
-La
verdad’ es que
nosotros nos hemos
unido para campear
por 10s principios de
la doctrina radical.
Asi, por ejemplo, cuando se trat6 del proceso agropecuario, nos
empeiiamos e n negar
facultades normativas
a1 Ejecutivo, no porque
no hubibramos querido
hacerlo, sin0 porque
esthbamcxs cumpliendo
con u n mandato de
nuestras convenciones.
”Ahora bien, 10s senadores de todos 10s
sectores nos hemos reunido, para oir, por
una parte, a1 Ministro
de Justitia, el joven
Ministro Ortazar, quien
hizo una larga exposici6n de 10s motivos
que lo han llevado a
impulsar su proyecto de ley sobre Abusos de Publicidad.
DespuBs oimos a dirigentes del Circulo de Redactores Politicos, encabezados por Carlos Sepulveda: lamentablemente,
a ellos 10s escuchamos en presencia del Ministro. Lamento
este lapsus. porque la verdad es que deberiamos haber
oido a cada parte, separadameute, para que expusieran
con absoluta franqueza sus puntos de vista. Sin embargo,
10s representantes de la prensa lo hicieron. y nos entregaron, adem&, u n memorandum escrito.
”Todavia no hay una opinion. Se trat6 de que 10s senadores nos hubibramos pronunciado en la entrevista que
tuvimos con el Ministro, mediante u n acuerdo para comprometernos a apoyar en general el proyecto. Personalmente, me opuse a ello, pidiendo segunda discusion. Estimaba
que, antes que nada. habia que formarse u n concept0 de
10s prop6sitos que animaban a 10s impulsores de la iniciativa Y la influencia que Bsta podria tener en el proceso
demociatico chileno. Este predicament0 se impuso y estamos, por lo tanto, en una etapa de informaci6n,.sobre
lo que se ha dado en llamar la “Ley Mordaza”.

proyeito de ley, que me parece que tiene una fiiente que
se podria tildar de partidista. La rueda de la fortuna, en
politica, no la ha clavado nadie, y hay leyes que se convierten e n verdaderos boomerangs, que 6e vuelven en contra de sus propios autores.

PROYECTOS QUE

VOTACION EN

DUERMEN

LA OEA

Se habl6 e n la mesa tophica sobre la posibilidad de
que el proyecto Ortlizar detendria su marcha e n el Senado,
ante la necesidad de evitar que se prodyzcan nuevos conflictos entre 10s senadores del sector doctrinario” y el
CEN. Don Exequiel respondi6:
,-No tenia noticias. Pero me agrada mucho saber que
este proyecto pueda quedar “durmiendo” en Comisi6n. No

Finalmente. comentando la ultima votacidn de la resoluci6n anticomunista en la OEA, el senador Gonzalez dijo
que la conducta del Gobierno chileno a1 respecto le parece plausible. “Estimo que est& de acuerdo con 10s compromisos subscritos e n el orden internacional. No somos
partidarios de la intervencidn en otro Estado. La Cancilleria cumplio con su deber.”
BELLAVISTA 0113

Pag. 18

DespuBs de hacer objeciones de fondo
a1 articulado del proyecto Ortuzar, el
senador Gonzalez Madariaga agreg6:
-El hombre que actua en politica
carece de vida privada. El que se entrega a la funcion publica debe someterse a1 anAlisis de la opini6n ciudada-

,

Nuestro representante en M O S Ccuyo
~ , nombre omitirnos por razones obvias, nos envib, por una gentileza del Ministro Philippi, e l
texto secret0 del Memorundum en el que e l Partido Comunista de
la Utaibn Sovidtica puntualizci sus diferencias con !os chinos.
Este texto vai-ia notablemente de la versicin oficial dada poa
"Pravda" y por la Radio Mosc3 y Io ofrecemos como una primicia, gracias a la inmunidad de la valija diplom6tica.
En resumen, el Memor6ndurn contiene 10s siguientes puntos:
1) No vaPe la pena enviar comandos para asesinar a Chiang
Kai-shek, ya que 6ste tiene 78 aiios y es muy poco probable flue
pase e l pr6ximo ataque de influenza (Japan 305).
2) No hay que temer pQr el armamento nuclear del rnundo capitaiista, ya que en 10 aiios m6s todos 10s eientificos de Occidente
espiarrin para !a URSS (Plan Decenal del Bureau de Informaciones).
3) En America Latina se puede confiar en lideres como el Chico
Corvalan, y m6s vale un Rap en la mans que mil coheteo voiando.
4) Que Christine Keeler le asegurb a lvanov que ya no quedaban machos en e l Occidente.
5) Que la Ley Mordaza no tiene ninguna impoeancia y que en
el mundo capitalista basta una "modelo de vida festiva" para hacer
caer un Ministerio.
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ante todo, tiene que velar por mantener el plano de su objetividad y
de bien colectivo en que ha actuado en un lapso superior a tres decadas.
Pueden estar tranquilos, pues, 10s
cuatro presidenciables, en el convencimiento de que en estas cdumnas jamis se les criticarB en sus
actividades privadas y en sus humanos defectos personales.
Cualquiera persona de buena fe,
si analiza con sinceridad la contienda electoral, debe llegar a la conclusi6n de que estamos dando una
leccibn de civismo y democracia a
nuestra America latina.
Ninguno de los candidatos ofrece
blanco para que los militares puedan eliminarlos por tener vicios poco masculinos, demasiado masculinos o por ser praclives a derivar en
.
c
L
I
1 dictadores, como ha sucedido en 3
paises del continente.
La prensa en general no debe conAllende, Frei o Prat, lo que interesa
saber es qui representan, que in- tribuir a desacreditar de antematenciones tienen las colectividades no a1 que pueda salir elegido para
que 10s han impulsado hasta llevar- regir 10s destinos de esta tierra li10s como sus a b d e r a d o s . Cbmo bre, eulta y democrktica. Es lo que
cia.
piensan salvarnos del colapso sin haremos nosotros.
'Orno
director de
no comprometer la soberania nacional.
tengo un candidato determinado. Los En este terrene si que
PROFESOR TOPAZE
80

ca una, eleccidn presidencial, que la
prensa vaya cayendo en violencia y
a vecer5 en una procacidad condenables. D a la impresMn de que 10s periodisttts, olvidando su expresa misiin dc:informar en forma objetira,
de malmera seria e imparcial, se convirtierrm en apasionados agentes
elector1eros, dispuestos a defender con
la ma:For vehemencia a1 candidato
que cuiente con las simpatias del diario en que escriben.
Coincide con la proximidad de la
fecha electoral la aparicibn sfibita
de una, serie de peribdicos, revistas y
audicicmes radiales. En algunos de
estos drganos se advierte que han salido a la opini6n pfiblica sin mis-mis i h e[ue la de sostener decidida
campaiia en favor de tal o cual candidato.
En I*elaci6n con lo anterior, y es
el mot ivo de estas lineas, debo decir
a 10s 1,
de
que nuestra revista continuars en
riable conducts de siempre. La que
le ha dado
prestigio de
nable
desapasionada independen-

L

ciudadanos respetables 9 dignos de
llegar a Presidente de la Repfiblica, tomando en cuenta S ~ Svidas
privadas y sUS claras trayectorias
politicas.
MBs que 10s n o m b r e s D u r h ,

-

El Personaie de la Semana

.-.

ulo vamos a beneficiar a1 Ministro del Trao GAlvez, que es la iinica esperanza que les
10s obreros de "El Teniente" para solucionar
01. 10s patrones. Su colega de Hacienda ya
tird la esponja. Espeiz-nos no ser defraudados con esta
distinci6n.

-
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res lor TELEFUNKEN.

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. S. 'A. C.
I

ALAMEDA

1382. AHUMADA 371. MAC-IVER ESQ. HUERFANOS

PBg. 3

-

ue existiendo las telas YARUR es una tontera comprar
Y

NEGRc
DE LA SEMAN,
EL

El marquks Bulnes ha puesto
grito en el oielo porque nuestro GClegado ante la OEA votb en contra
de un acuerdo que vulneraba tax&tivas disposiciones de nuestra Constitucibn. Esto no tiene nada de particular. Respetamos el punto de vista
del presidente del Partido ConservaLO
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le dieron un almuerzo en El Escorial?
Bueno. La cuesfi6n e s que el
candidafo del marqu6s de Bulnes
esfwo de lo mtis simpatico, dicharachero, gracioso y luciendo esa
sonrisa kolynocista que Dios le
ha dado. Lo malo fue que ese dia
hacia mucho calor. &Y saben lo que
Hacia
tiemPo que se le ocurri6 a Julifo?. . Sacarse
que la chaqueta, quedando en mangas
es casi tan malas pulgas de camisa de seda.
‘Omo
don ’Orgee me tenia
Algunas seiioras, las radicales,
se lo celebraron; per0 las liberales
ahora hay mas chismes que nun-,
y peluconas lo enconfraron de lo
ca. Por ejemplo, 6sfe que me con- mfis ordinario. Sobre fodo Bsfas,
taron ayer y lo voy a transmifir que est& acosfumbradas a ver a1
sin dar el nombre de 10.9 Profado- marqu&
peluca gorguera.
nistas por razones obvias, como dicen mis colegas sihficos.
A propbsifo de que un periodista les dijo a 10s del “Clarin” que
elan hijos de la seiiora Warren,
Un amigo mio’ muy
un politico radical muy ocurrenfe
m e t i d o en la
de
les dijo: “&Y por quB usfedes no le
de
dicen a 61 que es el marido de esa
Morandk *09 me ‘ O n t 6
que a mi Ti0 J w e le dio una verseiiora?”
Yo no s6 si este chisme es hue- dadera pataleta con motivo de 10s
no. moue., m m o soy tan i m e n - pateros -1lam6moslos asique
tona, no fengo idea de qui& era 10 quieren convencer que debe reesta seiiora Warren. v a auk se de- petirse 10s esphrragos
de la Presidicaba. Pero parece que era muy dencia.
Y o le encuentro toda la raz6n.
amiga de la Carlina Asi me lo dijo Lugoze.
No soy paletista, per0 debo reconocer que, dentro de todas las dificultades, no 10 ,ha hecho nada de

.
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Voy a ferminar esfos
comenfarios, que fienen
unos picaros grados de pelambrillo, ,rogdndoles a
ores y IecforAs que, tal wm o lo hacian anfes, m e llamen
cuando fengan a l g h chisme sabroso que contarme. como soy tan
copuchenfa, me encargar6 de publicarlos, guardtindoles el anonimafo. Mefan el dedifo en el disco
del felbfono marquen el 371928.
Bien fticil. iChaif0.’

PEGGY

.

mal

N o es posible, entonees, que a
Otro chismecito que me
contaron se refiere a una Gltima hora, cuando est6 con un
conversaci6n que tuvieron
10s Ministros Philippi y
Pinto Lagarrigue. El primer0 lo tenia asombrado conthdole lo bien
que le habia ido en su gira pedlgiieila por Europa. Imaginese, co- 1
legs, que estuve en catorce paises.
cot

pie en el estribo, la venga a echar
a perder, reformando nuestra
Constituci6n Politica en beneficio
propio.
Muy bien, don Jorgito. N o les
afloje. Usted no puede pretender
repetirse el plato. Y cuidadito que
lo convenzan estos diablos que intervenga en favor de Julito Durhn.
Ahma, m h que nunca, es cuando
tiene que cuidar su prestigio de
independiente.

1

LO DICEN LOS EXTRANJEROS:
#,Chile tienela m&r

”TOPAZE”

extraordinaria

contienen la hirtoria politica de Chile.
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Me quede dormido con la preocupaci6n de que el lunes
pasado no t’uvimos invitados a almorzar. [Con este motivo, tuve
un swiio bien agradable. Soii6 que el almuerzo se habia Ilevado
a c a b e n “Las Cachhs Grandes”, y que asistian nada menos
que Don Choche, nuesko Candler de F i m o con Parcelma, el
Pato Donald Mackenna, don AlzCnnetro Escobar Cerda y el autor de la Ley Mortdzar.
El men; obligatorio era: entrada, arrollado de ‘chancho
can pebre picante. Platos: cazuela de pava con chuchoca, chunchules can porotos, longanizas con papas paradas y asado de
corder0 a1 palo, con encebollado. Postres: mote con huesillos,
sandias y melones. Tragos cortos: roto-souer, pichuncho, chuflay y chupilca. Vinos: del tinto y del otro.
A la altura d e ,la cazuela ya todos esthbamos medio caramboleados. Se pedian tres ras por el Pa’leta. Todo era alegria.
Llegados a1 kil6metro d e 10s bajativos, 10s personajes habian
cambiado en unos 180 grados. Se les sali6 el otro yo.
Martinez Sotomayor decia que les daria Talcahuano a 10s
bolivianos. Escobar Cerda, que bajaria el cost0 de la vida en
un 80 por ciento. El Pato Mackenna jur6 aumentar los salarios
de 10s trabajadores de manera que aumentaran en tres veces
lo que ganan ahora. Por dltimo, el Ministro Ortdzar prometi6
retirar la Ley Mordaza y dejar a 10s periodistas haciendo lo
que se les d6 la gana.
Don Jorge, a pedido de 10s comensales, dijo que iria a la
reelecci6n y que ahora si que se la podria. Ademhs, nos confidenci6 que se iba a poner bien con Hugo Rosende.
Como ven ustedes, amables lectores, soiiar no cuesta nada.

UNA

AN E

IPERIENCIA

Si, u n a gran experiencia significa estar volando 34 ahos el territorio nacional y transportar mas
de 4.000.000 de pasajeros. En este momento, u n avion LAN esta despegando o aterrizando entre Miami, en el Nurte, y la isla Navarino, e n el Sur. Confianza y garantia de buen servicio, hacen de su vuelo por LAN, u n viaje sin problemas.

VIAJE M A S RAPID0
Y
M E J O R
VIA=====
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Si uno piensa en nuestro Embajador en BBlgica llega a la conclusibn
que para ser Embajador no se necesita nada.
-En
Colombia: que cualquiera
puede ser Embajador.
-En
el Embajador Trucco: que
las metidas de pata son compatibles
con el rango de Embajador.
-En
Portugal: que para ser Embajador basta con tener un hermanito
Ministro.
-En Costa R i a y Argelia: que para ser Embajador basta con ser radical.
-En Filipinas: que un Embajador pyede morirse de aburrimiento por no tener nada qu6 hacer. Y
lo mismo e n Holanda, y en Grecia, y en la India, y
en Yugoslavia.
-En Paraguay: que para ser Embajador hay que
ser bueno para la malotilla y 10s chunchules.
-En Estados Unidos: que nn pais picante y chiquitito como nosotros se da e l lujo de tener itres!
Embajadores ahi mismo, aunque anden a cabeza20s.

-En
Venezuela: que para ser Embajador hay
que saber jugar domin6 y ganar con capicGa cerrando a blancas.
-Para terminar: es mhs fhcil ser Embajador que
regidor por Chuchunco.

Aunque parezca mentira se ha
creado en Bolivia una Escueta Nautica. CIaro estd que 10s versos son
para nosotros.
Las prtcticas se hardn en el lago
Titicaca, el cud, como es sabido, estd montado a caballo en el limite
con el P e r k AI Per6 le toca la mitad,
el Titi-.
.Asi aprenderdn a navegar desde
all; hasta Potosi. ’Como quien dice,
salir de las brasas para caer en las llamas.
Se recomienda a los chilensis que tengan que
escribir y mandar postales para allt, que lo hagan
COR tarjetas con motivos maritimos. Vistas de Antofagasta, pot ejemplo, son muy apetecidas en el
Altiplano. Y no olviden de mandarles cochayuyo,
conchas de locos para ceniceros y harto pescado
frigorizado. Asi veran que somos buenas personas.
Y yo le recomendaria al Gobierno que se dejara
de OEA, de reclamaciones, libros blancos y demds
zarandajas. Si vuelven a usar en. la correspondencia
ese timbre que decia “Bolivia demanda salida a1
mar”, con mandarnos a hacer otro timbre y pon6rselo a la correspondencia que vaya para allh basta
y sobra. Este timbre nuestro podria decir: “Comono,
pus, Lucho. Huichichio, vengan a buscarlo”, o cualquiera otra frase por el estilo.
/No hay cas0 con algunos! Cuando la coca Ilega
a1 cerebro, es fijo que el mate se reblandece. Si no,
que lo digan Fellman Velarde o Juan Lechin.
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TODAS TIENEN
GAWANTIA
DEL ESTADO

Todos, especialmente 10s chilenos,
hemos celebrado mucho que haya sido elegida como Miss Universo ufia
beldad brasileiia. El galard6n se 10
mereci6 con todas las de la ley: boni-

ta, linda figura, cults, inteligente y
de una enorme simpatia. AdemBs,
may democrstica.
En otra ocasi6q este mismo Premio a la Belleza lo obtuvo una argentina, con iguaks mbritos. Ahora
no pudieron tener nuestro vecinos de
Salvador Allende 10s Andes el mismo Bxito.
La candidata que enviaron el concurso, Miss Gorila, no reunia las condiciones exigidas por el jurado. Desde luego, era demasiado pesada, cercana a 10s 150 kilos, sin tomar en
cuenta el peso de 10s tanques.
Su figura misma no era de las
muy hermosas. La Gorila, la mona,
aunque se vista de seda siempre mo* na, se queda. Ademds, la tenida en
que se present6 no era de las m8s
adecmdas: botas, sable, mochila, espuelas, cintur6n de milico deliberante. Y montada en un caballo de Granaderos.
Por lo demss, tambihn en estos
certsmenes se toma mucho en cuenta
el pasado, la vida, la conducta de 10s
concursantes.
Miss Gorila le habia pegado duro
y parejo a una seiiora distinguida,
llamada la Constituci6n Politica Argentina. En su vida privada tampoco
era de 10s trigos muy limpios. Desde
luego, no era soltera, que As una de
las exigencias. Las bellezas deben
ser primicias, no de segunda mano.
Primer0 h b i a tenid0 unOS amo- que
res muy dudosos con Juan Profumo ridiculo ante Jas dem& Misses latiPerbn, a1 que luego envi6 a1 exilio sa- noamericanas por su falta de cardccdndolo a puiietes del hogar. Inme- ter. Este viejito no se la pudo.
diatamente se cas6 con un pobre seMenos mal que esta muchacha tan
Fior Frondizi, a1 que luago de enviarlo
a la isla Martin Garcia lo mandb a
veranear obligatoriamente a Barilo-

hacer a Petit Cohe,
la de lor articulos
finor para caballe-
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VERDEJO-: Oiga, don Choche. Re
casas en 28 pesos por minuto.

CORVI est6 encareciendo lor

m

CANTINFLEO

I

No se dio cuenta en la que me
meti6 el Profesor Topaze cuando me
dijo que fuera a entrevistar a1 candidato Frei para que me explicara
eso de la Revoluci6n en Libertad.
-Pos
mano, Topazin, has de saber tG que mismamente las revoluciones son las que tienen no m6s
muertos pot mihuto, que es lo que
les corrosponde a las revoluciones de
10s motores. Es por eso, pues, mate,
que yo lo que quiero es como quien
dice evitar que aqui resulte, con mi
Revoluci6n en Libertad, lo que pas6
en su colega la francesa, en 1789,
donde 10s plebeyos, vale decir 10s rotos o 10s pelados, les cortaban la cabeza con la guillotina gilktte a todos
10s que usaban peluca, como el marques Bulnes.
-iEntonoes su revoluci6n va a ser
ordenada, don Cantinflas Frei?
-Eso es, has dado en el mer0 clavo. Y o voy a poder decir: “iRevolucibn, de frente.. . mar!” Y en cualquier momento: “iRevoluci6n. , alto!” Y aqui no ha pasado nada, pos
mi chamaco.
Francamente debo confesar que no

I
I

l

:

..

DON GABITO: -Y lo que vamos a hacer ahora, Conscripto Durdn,
es una concentracih en el Estadio Nacional.

DURAN: -iYa se cur6, mi General!

~
e
~
~
~ ~$
e ~ m
cristiano tampoco sabe cbmo son las
Revoluciones en Libertad.

Pevuelve con creces nuestros esfuerzos, nuestro trabajo. SeFior Agricultor:
Haga producir m6s a su tierra, sembrando semillas de alta calidad,
Consulte al

Ayuda a vfvir mejor

~

VERDEJO: -iJal

No

se la puede, don Choche.

DESMENTIDO

Es folro, de falsedad absoluta, que 5. E. haya declarodo
que no se intcresa por su reelecci6n presidencial.
PATRlClO SILVA
Sec. Gral. Gob.

GE PRAT: -iEP que sea valiente que me siga!
18

Nunca, en jam& de 10s jamases, como decia el
Papi de Tarapach, el chileno ha viajado mhs que
durante el actual period0 de austeridad. Es claro
que nos referimos a esos regalones que viajan con
pasajes, hoteles y gastos pagados por don Juan Buenas Peras Fisco.
A todos 10s que han dado vueltas por e l mundo
se suma ahora e l siguiente raid intemacional gratuito: iA Polonia 10s boletos!
En Varsovia se celebrar6 un Congreso Interna,cional Parlamentario. Chile se harh representar por
este equipo: 5 senadores, 5 diputados, 3 observadores y 1 secretario.
Ninguno de ellos sabe una palabra del polaco.
Ni siquiera 10s observadores sabrhn observar en este idioma, que es mhs dificil que el esperanto. Por
lo demhs, no creemos que Polonia, que sesiona tras
la Cortina d e Hierro, sea de las rnuy indicadas para
mostrar c6mo deben sesionar 10s Parlamentos.
Menos mal que la cosa no resultarh muy onerosa
para Don Erario de las Chacras Nacional. La suma
de 65.000 Escudos, 65.000.00b de esa porqueria
que se llaman pesos.
Con raz6n un turista norteamericano me decia
que no hay un solo rinc6n del mundo donde no se
haya encontrado con un chileno viajando a la bolsa
de 10s pobres contribuyentes, que ya no tienen plata
ni para viajar en micro.

iBah! No me sigui6 ni Papi
BELL

TOPAZE: -&Que tal la ley mordaza,
Ministro? &6mo se siente?
ORTUZAR: -Yo me siento en la Constituci6n.

r

I'

'I

DIRECTOR:

ALBERT0 TOPAZE
ASESOR:

//
M. R.

LORETO

EL BAROMETRO DE LA POLiTlCA CHlLENA

22 0

AVELINO URZUA
SECRETARIO DE REDACCION:
1

!

MELITON HERRERA

AN0 XXXll
SANTIAGO

N.0 1606
CHILE

C A S I L L A 231 0 0 FONO 371928

'x

Parece oportuno y conveniente hacer un analisis desapasionado sobre
las cuatros candidaturas presidenciales puestas en brbita. A primera
vista, y tomando en cuenta la voz
de las cifras, en que yo creo poco,
la de don Julito D u r h es la que
t h e mayores probabilidades de
buen 6xito.
Sobre este chlculo, 10s seiiores
Salvador Allende g Eduardo Frei
pelearian estrechamente el segundo
lugar de la tabla, coma dicen 10s
hipicos.

sacrificios posibles por evitar que
el del Frente Democratic0 llegue a
sentarse en el sill6n que, a medio
calentar, dejara don Jorge Alessandri en la Casa de Toesca. Estiman
que con 61 se perpetuaria un regimen inepto y codicioso, que ha Ilevado a1 pais a1 estado de postraci6n
en que se encuentra.
Sin embargo, no se ve que 10s sefiores Frei y Allen& intenten el
menor sacrificio, much0 menos personal, par evitar IO que ellos creen
que seria un mal irreparable. Ambos
se mantienen en sus coloradas, y
llegarhn hasta el final, hasta las
ultimas consecuencias, para USar
una frase que no dice nada, per0
muy de moda.
Mirado el asunto desde un punto
de vista objetivo, a mi se me ocurre
que quien debiera sacrificahe seria
el candidato democratacristiano.
Me baso en una cuesti6n de tiempo.
Don Salvador Allende, por su edad,
a pesar de su resistencia fisica para
convertirse en un candidah rotativo desde hace muchos afios, no POdria seguir esperando seis mas. Es
mucho pedirle a1 cuerpo.
El seiior Frei, en cambio, por TU
e d e perfectamente
juventud,

Los dos, el del Frente Popular y
el de la Democracia Cristiana, sos-

tienen que deben hacerse todos 10s

tanlbien joven, podria esperar muy
bien que en un period0 posterior se
le pasara de la Serie de Ascenso a la
Divisi6n de Honor.
El candidato del FRAP merece,
pues, la Presidencia por antiguedad,
y esto no quiere decir que carezca
de miritos.
En lo que se refiere a la candidatura de don Jorge Prat, que intenta una aventura dificil, la cosa €5
distinta. Sus adversarios de la derecha 10 cornparan con el Cum de
CatapilCO. Y O creo que 6sta es una
comparacion ofensiva. El nieto del
hiroe no se Westaria Para Comercializar su postulaci6n. Tiene un
noble pasado que resPetar.
Lo que pasa es que don Jorge
esta a la expectativa de
tecimientos, en 10 que se llama
eateo de la lawha*Piema que en
Cas0 de que la derecha viers que
SU candidate estuviera perdido*
sucedaneo indicado para
seria
substituirloasi coma
NesCaf6 del Frente Democratico.
loS cuatro Presidenciables de 1964. El sefior D u r h confiando en la voz de las cifras; el
corriendo contra
sefior
tiemPo; el seiior Frei, impaciente Y
POr si
afrontar ese compas de espera. Ade- apuradov 3'
apaga
la
mas, la Democracia Cristiana contaria con don Radomiro Tomic, que,
PROFESOR TOPAZE.

El Personaje de la Semana
NO hay duda alguna de que el Excmo. senor Fernando
Belaunde, el nuevo Presidente Constitueional del Peru, se
canvirti6 en el Personaje de la Srmana. Seri un destacado gobernante en la Republica hermana.

Asi tambihn
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NO voy a dar lm nombres de este chisme, pero
cont6ntense ustedes con
que fue en el Club Fernandez Concha, Y 10s chismosos
Son dos senadores recontra F l u Cones. Est&an P1ando nada
nos que a mi Ti0 Jorge.
-/No
hay d m ~ h . ' - - d i j O
don. . ivy! Casi se me safe el
nombre. -NO hay derecho para
que el Presidente est6 terminando
en izquierdista, en casi comunista.
-Tienes toda la r a z h Torontel. Znvita a Tito, recibe en la Mofeleneda a p*10
Y
gramea
Nikita Kruschev.
'Ortar
'On
Fi-Tampoco
qui''
'Ot6
en contra en la
O.E.A.

.

I

*

Jorge
revs'
de lo que
wn9
su
padre.
-iCdmo asi, mi viejo?
pues'
comenz6
como izquierdista, casi marxista, el
aiio 20, y termin6 mtis derechista
que Panchito Bulnes.

***

OTRO chismecito que me
contaron y tampoco puedo nombrar a1 que me lo
dijo es &e. Tengo miedo
apliquen la Ley Mordaza.
Ustedes saben que e n Vifia del

Mar algutlos agentes y mandamases de Pnvestigaciones habian formado un Casino Particular casi tan
elegante como el que fund6 Joaquin Escudero. (Q.E.P.D.).
Se jugaba ruleta, punto y banca,
siete alegre, p6ker resteado y creo
que hasta a las chapitas y la rayuela. Por suerte 10s pi116 e l Director General, Emilio Oelckers,
que 10s pus0 de vuelta y media.
L~ menos que hizo fue cambiarlos
a todos de la prefectura de vifia,
mand&dolos a
ciudades mhs
picantes.
Hasta aqui la COSa no tiene nada de particular, ino es cierto? Si,
per0 lo bueno esth en que don
S6tero del Rio, el mkdico del Ministerio del Interior, en lugar de
felicitar a Oelckers, estaba furia
porque no 10s habia puesto a todos de patitas en la calle. A mi
est0 me parece muy bien, pues
ahora es capaz que instalen garitos en los pueblos a que los de&

10 mejot era ni nombrarla, coma

no existiera.
Per0 ahora que fa hija de Pedro
Le6n se ha puesto entusiastamente en campaiia en favor del Chicho, todos est& que trhan. La
menos que dicen es que debia haber renunciado a su dieta parlamentaria, ya que esa entradita se
la debia a1 radicalismo. Hay que
ver como la pelan.
Un diputado rtidico, casi tan
guatemalteco como Magalhaes, le
pus0 a la Anita un sobrenombre
que, segt5n 61, le viene de perilla,
corn0 ani110 a1 &do.
GSaben c6mo le dice? La Pasionaron.
naria, y no por lo apasionada, sin0
porque Cree que se parece mucho
LOS radicafes est& in- a esa revolucionaria espaiiola que
dignados con la A n i t a tanto la ha revuelfo en la Madre
Ugalde. A1 principio se Patria.
hicieron 10s que no le daIota. Rat51 Rettig, el PresiCREO que les cont6 que
dente, pero poco, del Partido de
mi Tio Jorge estaba furi10s que Mattaron a Gaflo, dijo que
bundo, cosa que le cuesta
muy poco, con motivo de
Si

***

***

,

decir chupamedias que es muy
vulgar-, le estaban recomendando
que se repitiera el plato de la PreLleg6 un momento en que le
dijo a 10s Edecanes: AI que me
venga a hablar de reelecci6n me
van a hacer el favor de sachrmelo
a empujones de esta Casa donde
tanto se friega.
-iY si es Ministro, Excelencia? -le
pregunt6 uno de ellos..
- C o n mayor raz6n -le
contest6 mi Tio, montando en la
yegua c6lera,. lo que tampoco "le
cuesta muqho.
Y o notme atravo a dar e 1 , n h bre del Ministro ,a que, se referia
el Edechn y que &m:J6r$e lo pesI

i

EL NIRO: -4OrtOzar se ercribe con ese, reiror?
PROFESOR:
No. Con zetu. Con zetu de mordaza.

-
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su Ley Mordaza.

I

CELEBRADO ha sido el sismo
del grado 10 que produjo el Director General de Investigaciones, don Emilio Oelckers, en la
Prefectura de V i a del Mar.
El personal de esa repartickin,
de capitan a paje, que est& obligad0 por 5u funci6n a dar ejemplo de honestidad y moral, protegia las actividades dolosas que
desarrollaba un garito clandestino, que, impunemente, podia dedicarse a practicar el juego penado por la ley, en la seguridad
que contaba con el beneplacito
de la policia.
El. Jefe del Servicio tom6
drasticas medidas disciplinarias,
comenzando por la reorganizaci6n de esa parte de su dependencia maleada.
Don Emilio Oelckers, por su
actitud que vela por el prestigio
de sus subordinados, merece
n u e s t r o siempre escatimado
PUNTO BLANCO DE LA SE.

MANA.

-iHola. , chiauillo! ~ Q u d hay de
nwevo?
-iPor
las canillas del mono,
p a p y! jcretinos,
badulaques, chismosos de mihchica!
-;Poi
qud estiis tan enojado,
Choche?
-2Te
parece
poco, papy? ilnventarme que propicio
una reforma constitutional para repetirme 10s espiirragos! i H a y que ser m u y
tarado para desear seguir en esta pepa del diablo!
-iEpa,
hijo! jEpa! i U n momento!
ZQue no se acuerda el mocoso insoIente que yo me repeti el plato y que
si hubiera tenido tiempo me lo recontra repito?
papy. R e e m o z w que
-Didcutpa,
meti la pata contigo. Pero es que tG
naciste para politiquear; per0 yo soy
m& tranquil0 y mks simple: me bastan
un buen espectkculo, acariciar mi coleccibn de marfiles y la idilica apacibilidad de Malloco. iY tener que estar
aqui estrechando manos d e bipedos hip6critas que me critican tcdo!
-iChsss!
[Mansus enemigos que
tienes tG! Y a te hubiera querido ver
peleando con Xbiiiez, Ismael Edwards,
Santos Salas, V o n Mardes, Gabito Y
A

Don Emilio Oelckers ref6
nuettro invitada de honor, con
motivo de su rnerecida PUNTO
BLANCO, cuando quiera dirfrutar del grato bien parar en el

tantos otros. AI lado de esas mamitas,
tu Frei, t u Allende, tu profesor Elgueta y tu cutchiento NGtiez son unos
pobres sietemesinos. Acudrdate que
con Larrain Neil a n d w i m o s tirindonos cuatro saltos en plena Alameda, y si
n.3 me Io quita el paco Bustamante
lo dejo m& machucado que un membrillo corcho. iEsos eran tiempos encachados!
-Parece que est& chocheando, papy. Tti dices “cualquier tiempo pasado
f u e mejor”. . .
-Es
que e s la verdad, pues, hijo.
No & por qud rabias tanto. Date con
una piedra en el p e c h de haber tenido todo el tiempo mayoria parlamentaria. Los tres partidos hist6riws estiin de tu lado. S i el grueso del pueblo
no te quiere, por Io menos tienes su
lealtad y su respeto. Los aplausos jam& t e han faltado. Has tenido la suerte que entre 10s uniformados no haya
aparecido ninguna lumbrera capaz de
hacerte una zancadilla. Con todo eso,
has tenido la arciIla para moldear

-Estamos sensacionales, linda. Todos nos miran.
-QuB gracia. Era que no, con estas maravillosas telas YARUR.

Don Jorge, como le dig0 yo respetuosamente; el Paleta, como le dicen sus
amigos derechistas, se ha quejado siempre de 10s politicos, que, segGn 61, no
hacen otra cosa que molestarlo.
Me imagino que entre estos politicos
debe haber anotado ahora a su don hermano Eduardo, el senador, que le fue a
reclamar de don Jaime Silva y Borbbn,
acus6ndolo de estar interviniendo politicamente en las tierras del Piduco y
de Rafael Tarud.
iNo hay derecho! Con raz6n dicen
que a quien Dios no le da hijos, el diablo le da sobrinos. Pero, en este caso,
convendria decir que le da hermanos.
El dielogo debe haber sido m6s o menos
asi:
-Mira, Jorge; el secretario de tu MCdico del Interior, don Soterr6neo del
Rio, le est6 echando con l'olla en Taka.
--(C6mo asi, Duardo?
-Si,
se est6 trabajando a toda pala
la senaturia por esa circunvalaci6n.
-No puede ser, mi querido hermano
menor.
-Te lo digo yo, y te advierto que
si tG no le pones coto a este asunto, me
TOPAZE: --Y usted, don Humberto Alvarez, es Profesor de Dere- paso a la oposici6n. Lo primer0 que dirC
ser6 que el pais est6 contra Alessandri.
cho. iNo hay derecho!
-Perfectamente,
Duardito. Per0 yo
tambiCn dire que estoy hasta la coronilla de 10s Alessandri. iY mendate
cambiar inmediatamente de aqui, her.nano despasteurizado!
Despu6s de esto, no seria nada de
raro que el senador Alessandri entre al
n_>.-.
Nadie ha hecho una carrera ecle-Mira,
Topazin -me
dijo don rduena'
si6stica tan metehica como el nie- Albert-.
Vaya a entrevistar inmetecito Jorgito Prat. Ingresado recien diatamente a don Salvador Allende,
a1 Seminario Presidencial 9610 hace y preglintele qu6 va a hacer si sale
cuatro meses, ya va entre 10s cuatro derrotado el 64.
-+No ser6 algo indiscreta la preCardenales que aspiran a1 Soli0
Pontificio de la Catedral de Toesca. gunta? -me atrevi a replicar.
-No. El ya est6 aowfumbrado a
Bast6 que San Jorge lo nombrara en
su Pastcmal del 21 de mayo en el ella. Se la hemos hecho ya cuatro
Congreso Nacionlal para que sus feli- veces.
Lo encontr6 en su casa de la cagreses lo praclamaran como Cura de
Pratapilco en la Sede de Temuco. Ile Guardia Vieja, que se ve de lo
Posteriormente fue trasladado a1 m6s joven, y, jcatapllin!, le lam6 el
Obispado de Antofagasta, donde fray brulote.
-6Qu6 har6 si pierde la eleccidn,
Papic, el pastor yugoslavo, lo proclam6 como Vicario de Chuquicamata. don Salva?
--Lo
que he hecho siempre. Ma§e ha sabido adem6s que San Jorge,
en caw de que el hereje mas& se tricularme en la que venga.
queme, ha dicho que haria todo lo po-6Entonces no piensa retirarse de
sible porque 10s feligreses derechistas la politica?
-Por ninghn motivo, joven Topase s u m e n a la procesibn que ya ha
puesto en marcha el Cura de Pra- zin. Yo voy a seguir postulando a la
Presidencia . de la Rephblica hasta
tapilco.
No seria nada de raro que este jo- que las velas no ardan.
-6Aunque
llegue a viejo?
ven sacerdote se alce con el santo y
-Exactamente,
aunque llegue a
la limosna, dando el gran batatazo
del siglo en 10s secretas confesiona- viejo. Podr6 andar w n muletas, per0
siempre me seguir6n viendo ustedes
rios electarales de 1964.
H a y mucha gente que ya est6 abu- wmo Profumo atradndole el bote a
rrida de 10s politicos que siempre la Presidencia, esa colorina a la que
hen figurado en el pais. Es m6s que estoy seguro que alglin dia canseguiprobable, entonces, que Jorgecito 1.4 por cansancio, p3r aburrimiento.
Ya 10 saben, amables lectores. TePrat despierte una mistica de eltima
hora. El electorado est6 oansado de neChicho Allende para rato. El
caras conocidas.. quiere
ver algo nue- hombre es resistente v tiene mucha
.
vo.
fe en su porvenir politico. No es co- GRUMETE SEPULVEDA: -iQuibn
B ton- mo esos fulanm que a 10s cincuenta dijo que hay
liberales
1 Va- aiios piden su jubilacibn. Seguir6
San trabajando hasta que, Wmo el mime partidarios de mi capit6n Jorge
Prat?
dice, las velas no ardan.
I

-

0 Hay quienes dicen que Chile es un pais de tontos
graves. Nosotros no mmos partidarios de esta ofensa.
Pero, eso si, pensamos que antes exietian aqui algunos
personajes m6s graciosas que 10s de ahora, con m6s color
politico, desde luego. Est0 lo experimentamos semanalmente en TOPAZE. Sobre todo 10s dibujantes.
zQu6 se hicieron don Acomodado Hidalgo, don Confado Rios Gallardo, don Mamerto Figueroa, dofia Marin
de la Cruz, don HernLn Figueroa Anguita, don Ruca
Vergara, don Pinocho Ojeda y tantos otros? Que falta
nos hacen. C6mo 10s echamos de menos.
El recordado Le6n de TarapacL y don Gabito Gonzllez Canela daban tema para llenar una revista entera.
En carnbio, don Jorge, tan austero, tan sobrio, t0n de
bufanda, apenas da para un modesto “Don malas pulgas”. Don Pedro Aguirre y el General de 10 Esperanza
tambib tenian color.
Con raz6n el( poeta dijo que cualquier tiempo pasado
fue mejor. Por lo menos en cuanto a hurnorismo se refiere. Eran m& humanos, mhs simpziticos, m& pintorescos, 10s politicos de antaafio, que 10s que ahora se las
maahucan en la vi& phblica.
Otro de nuestros inconvenientes gmra hacex reir: en
aquellos dias no se corria el peligro de una Ley Mordaza,
que si que es una tonta grave.

-iNo estoy inactivo ni he perdido la voz!, nos dijo el
meMdico Pato Barros, el cantor de la voz que chirria.
dVen? Do re mi fa so la si do. Qu6 lindo que viene el
rio, qu6 lindo se va a la mar. zQu6 les parece, chiquilhs?
Estiibamos en conferencia de prensa, invitados por el
divo antes de debutar en el teatro de la SONAP.
-Nos habian dicho, admirado baritono, que se os kabia entrado el habla despu6s de las Lltimas huelgas de
10s alumnos y de 10s derrumbes de I o s liceos. . .
-Falm, de falsedad absoluta. Miren y escuchen: Do
mi sol do, linda y radiante va la novia, mi sol si re fa.
6Merezco o no el titulo del cantor de los liceos fiscales?
-Y a prop6sito de liceos, ;Oh rey del bolero! <Qui
habria pasado si en el Lltimo temporal la muralla esa
del limo 8 hubiera caid*opara adentro en lugar de caer
para afuera?
-2Para qu6 Iucubramos cemas hipothticas? iEduquemos cantando! -Y tomando un mandolin0 canturre6
suavemente-: Maldito seas, Elgueta / me ten& apanuncado / con tu loca cuchufleta / de hacer que el profesorado / me agarre pa la chuleta. iQu6 les parece? Lo
canto en si bemol y 10s v e r w son mios.
-Don Pato -10 interrumpimos, porque nos damos
cuenta que se est6 aprontando para atacarnos con otra
romanza-. ;Es cierto que se formaria el dLo Pato Barros-Lucho Gatica?
-Les voy a contesfar cantando -nos dijo, whc6ndole
cejillo a un ukelele que tenia en un caj6n de su escritori-.
jEscuchen &tal ;Pura primicia! Fa la do mi, mi
sol si re fa.
Pero antes que terminara con el tr6mulo sostenutto,
arrancamos, porque cualquier wsa le podremos aguantar a1 ministro que canta. [Menos que nos cante boleros!
Por lo d e d s , nawtros sabiamos que 10s patos andan,
nadan y vuelan; per0 no que cantan. A lo mejor don
Pato, de pato, quiere terminar en canario.
1

-

ASOClAClON DE
PRESTAMO
TODAS TIENEN
GARANTIA
DEL ESTADO
CAJA CENTRAL

DE AHORSPOS
Y PRESTAMOS
-Io

WAS

N
.

1390-5.q m0

PBg. 5

BUEN0.- Que nuestro Gobierno,
interpretando el sentimiento del
pueblo chileno, haya sido uno de
10s primeros paises en ofrecer su
ayuda a Yugoslavia en su hora de.
desgracia.
0 MALO.Que el marques Bulnes,
sabiendo que formaba parte de
la Comitiva que irfa a la transmisi6n de mando del Pera, despotricara contra la Democracia

0

Pancho Bulnes, don Francisco,
sigue a1 mando peluc6n.
Es atento, nada arisco,
muy macuco y muy jaib6n.
Don Profumo est4 muy triste
sin la pega y sin Cristina.
No le encuentra ningQn chiste
ai armar tanta bolina.

Cristiana. Metida de pata.

0

PESIM0.- Que el Ministro OrCuzar insista en salir adelante con
su Ley Mordaza. iPor qu6 no la
somete a un plebiscito nacional?
Porque no cuenta ni con un 10
por ciento a su favor.

El Senado est& estudiando
la llamada ley mordaza.
Si la siguen apaleando
va a quedar como pallasa.
El sefior Fellman Velarde
ha formado un gran cahufn.
iMansa gracia, Dios lo guarda
y lo junte con Lechfn!
Por la piocha y un sill611
instalado en la Moneda
es capaz cierto campe6n
de dejar la polvareda.
ha indignado don Paleta.
porque alguien le ha colgado
que VB. a hacer la jugarreta
re.pitiendo su reinado.
Se

Es posible que don Choche
vaya por la melecci6n;
pero habria mucho boche
si lo ciega la ambici6n.

DURAN: -iNo
PBg. 12

DESMENTIDO
Es falso, de falsedad absoluta, que el Presidente de la
Repirblica, cuando lo visitaron 10s escritores de Chile, le
dijera a Neruda: ”iC6mo te
vu, Pablo?”
Secretaria Gral. de Gobierno.

JAR.- Qu6 tal, Ortuzar. iC6mo se siente?
0RT.- Muy bien, don Jorge.
Cada dia me siento mejor.
JAR.- iY como marcha su
Ley Mordaza?
0RT.- Viento en popa, Presidente. Todo ,el mundo esta de
acuerdo conmigo. Es una iniciativa muy simpatica. El unico
que no esta de acuerdo es Raul
Morales, ese malulo que Pirma
Sherlock Holmes en “Clarin”;
pero lo tengo contrarrestado
con el periodista Amaya, de
“Golpe”.
JAR.- i N o Cree usted, Enrique, que est0 nos traera cierta
impopularidad ?
QRT.- No, todo lo contrario.
Imaginese que prohibiendo la
cronica roja se terminaran 10s
crimenes, porque lo que no se
sabe no existe. Ademas, don Jorge, nosotros ya estamos a1 final
de nuestro Gobierno. Yo, desde
luego, como Lucho XV, puedo
decir: “despu6s de mi el diluvio”.
JAR.- Per0 yo no, Ministro.
A mi me va a juzgar la posteridad. No olvide que yo voy a
figurar en la historia junto a mi
padre. De usted no se va a preocupar ningun don Pancho Encina del futuro.
0RT.- iAy! De veras, no me
habia fijado. Disculpe la muerte
del niiio, quiero decir de la
prensa.

me est6 sacando 10s choros del canasto, Jorgecito!

-

No estamos de acuerdo con quienes critican COR motivo de que en la campaiia electoral del 64 se est6 gastando mucho dinero y que esto seguira' aumentando a
medida que la cosa se acerca.
Todo lo contraria, nos parece m u y bien. h s enormes
sumas d e las cajas electorales servira'n para tonificar a1
comercio, a 10s diarios, a las revisfas e imprentas. A
fodos 10s organismos d e propaganda. Mucho peor seria
que esos capitales continuaran empozados en 10s Bancos,
e n 10s bolsillos de 10s ricos o en las cajas d e fond0 de
algunas grandes empresas. Peor a h si salen a1 extranjeroi en forma de divisas maromeras.
El ideal seria que todos 10s candidatos, hasta el ma's
pobretbn, contaran COR una caja minima d e unos 10.000
escudos. Considerando a 10s mbs pudientes, se podrian
reunir unos 100.000.000 de esa porqueria que llaman
\
pesos.

La traduccibn de esta conversacibn entre Nikita y
Mao no nos atrevemos a publicarla. Caeriamos de
un viaje en el suplicio chino de la Ley Mordaza.

Lo Lniw malo es que, w m o siempre, el que no saldrb
mejorado es el pueblo, el mbs necesitado. Y todo por
culpa d e esa ley cargante que termin6 con el whecho.
Los electores menesterosos deben organizarse, formar
el V O T O V E N T O (el V o t o Vendido) y pedirle a1 Presidente que vete esa ley que 10s deja fuera d e 10s beneficios d e una elecci6n m u y substancima.
Atin mhs: deben pedir que se reajuste el precio del
voto, de acuerdo COR el aumento del costo d e la vida.
Ahora, por lo menos, debe valer unos 30.000 pitos.

Bastan unos poco; escudos para abrir una Cuenta de Ahorro e n el Banco del Estado. ConsGltenos y vera que f 6 d es ser un futuro millonaria.

BANCO del ESTADO de CHILE
Ayuda a vivir mejor
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ESTACIONES DE

SERVlClO "CITROEN" ESTAN
SIEMPRE LISTOS PARA SERVIRLE.

REPUESTOS Y SERVlClOS "CITROEN" CUESTAN MUCHlSlMO MENOS Y SIEMPRE HAY..!

El. AUTOMOVIL MAS E C O N O M I C 0 DE CHILE

i(

dice don RahI’Rettig, con !as criticor
a mi Partido porque dirpongo del
agradable arnbiente que proporciona
un equipo de aire acondicionado
FRIGIDAIRE.
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS:

FRIGICHILE
Fern6ndez Albano 171. (Alturo
Agustinas 1550) Fonot: 62358
y 65073
C a s i k 9953.

-

Que bueno. En nada afectara
la polbmica chino-sovietica a la
candidatura del Chicho Allende.
Asi lo ha dwlarado u n informe
official de 10s camaradas chilenos, que en su parte principal
dice :
Considerando que la l i n e a
ideoltigica y la linea de los trajes que ahma Nikita Kruschev
se manda confeacionar a “Arbiter”, de Londres, es la &ma
que luce nuestro abanderado, el
ccmtpaiiero Allendechov, de mPs
estaria decir que nos oponem,os
c o n la maxima maximalista
energia a1 chino bochinchero y
revolucionario Mao Tse-tung,
que es un golpista de la gran
caramba, y, ademas, usa unos
horribles mamelucos o pijamas
de p k h o gusto. ;Comunist% y
capitalistas del mundo, unios!
(Fdo.) Luis Corvalan Pefialba).
E& un error, pues, creer que la
rosca Mao-Nikita pueda debiljtar la candidatura del candidato
del FRAP, que, a lo mejor, en
vista del viraje de Nikita en 180
grzdos, puede contar con el voto
de 10s liberales, tales, por ejemplo, don Hugo Zegeda, don Hernan Videla Lira y don Orejorio
Amunategui.
El ‘Chilcho va a salir ganando
con esta p e l e a . entre 10s dos
compadres sovi6ticos.

Para esto sirve el famoso paraguas de don Pato Barros.

EL YIAJANTE
Y o no si? quQ espera el duefio de la
maleteria El Viajante para hacer su
propaganda con la figma del candidate de la Democracia Cristiana. Nadie, ni Maaco Polio, ni Simbad el Marino, h m dado m6s vueltas por el
mundo que d m Eduardo Frei. A su
Ldo, esos pobres marineros parecen
unos tmnquilos hombres de hogar.
Despuks de mucho cavilar y verlo
visitando tantos paises, hemos lbgado a la conclusi6n de que est6 confundiendo la elecci6n pmsidencial del
64 con una picante elecci6n municipal.
No se da cuenta que en esta Gltima Ios extranjeros tienen derecho a
voto, per0 no en la otra. Y es asi
como anda consiguiendo votos de alemanes, italianos, congoleses, turcos,
pakistanos, gringos y esquimales.
Estaria bueno que RenBn (nombre
ateo) Fuentealba, presidente im partibus de la Demomacia Cristiana,
llame a1 orden a su candidato.
-iYa,
Pinocho, &tala con tus
viajes! Si sigues movihdote como volantin chupete por el mundo, te vamos a marpar en Santiago. La p l e a
es aqui, paca que lo sepas. N o en
Roma, en Berlin, en TumbuctG, en
Maairuecos o en Babilonia.
N o vaya a ser cosa que pierda pan
y pedazo, don Pinocho, por querer
convertirse en una especie de ardilla
politica. Tantas vueltas y revueltas
no son ae ninguna utilidad.
Lo ihico que f a k es que el dia
de la e k c c i h frav Pinodio ande en
Belkn.
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No se puede negar que el chileno

chistoso, por lo menos tallero, como sucede con nuesho roto. Tal vec
sea una manera inteligente que tiene
de pasar sus pellejerias. En este senes

da. Large su
mtos de desgracm, en 10s runeraies mismos.
A propbsito de la tragedia del hundimiento del submarino norteamerican0 en las aguas del Atlhtico, salib
a la circulacibn Bste:
-iSupiste
que 10s yanquis descubrieron la causa por la que se hundib el submarino?
-No, no tenia idea. 2A quB se
debib?
-A que un pulp0 le sac6 la tapa
para ver si estaba premiada.
Y este otro: Cuando murib Juan
Carlos CroarB, el gran artista argentino a quien tanto queria su pGblico,
especialmente el elemento femenino,
habia dos rotos en la vereda viendo
pawn el cartejo por la Alameda.
El pomento era emdonante. La
carroza, tres carros con flpres y COronas; 10s amigos, 10s deudos y 10s
artistas, muchos de ellos llorando la
triste desgracia. Uno de 10s rotos le
dijo a1 otro:
-i Chitas 10s funerales macanudos,
gallo!
-iRecontna macanudos! CY qui&
se murib, iiato?
- ~ N Q sabis, tonto ignorante? Se
murib Lor Cbcranne.
Y el iobo remat6 la confusibn de
CroairB con Cochrane, dicibndole:
-Bien
hecho. Me gusta que se
mueran todos estos politicos que son
10s que arruinan el pais.
Soh incontables 10s cuentos que demuestran que el chileno es chistoso
hasta en el momento de 1~ desgracia
mima. Menos mal que e ningGn tBc-

4

INERALISIMO: -iconscripto

liberal! Va con el pas

r-

NERUDA: -El Presidente Alessandri es un encanto de hombre.
VERDEJO: -Ya se le peg6 la
misma lesera de don Eduardo
Moore, don Pablo.
nico en economia se le ha ocurrido
todavia decretar un impuesto a la risa.

A lo mejor Escobar Cerda nos hace
este chiste ffinebre.
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, ~ M Opasa el tiempo! Se sui generis, que bien puede
i’ han cumplido 32 afios ‘des- llamarse ahora dictablanda, si
de el dia en que nuestra revis- se le compara con las que h a n
ta, como una carcajada,
31 existido en casi todas las Rela luz de la publicidad.
publicas de esta parte del conSon innumerables 10s perso- tinente que afin habla en esnajes fundamentalmente PO& PafiOl J’ re2a a JeSUCriStO, COPOeta*
ticos que h a n desfilado por sus mo afirmaba

morismo. Esa fue la mision
que se propusieron cumplir
Jorge Delano (Coke), Jorge
Sanhueza y Joaquin Blaya,
creadores de TOPAZE. Quienes hemos venido despues nos
eSfOr2amOs POr Seguir el C a mino trazado por ellos.

phginas, muchos de ellos ya
desaparecidos, y no se podria
hacer un balance de 10s he-

Sinceramente, tenemos el
convencimiento de haber cumplido todos la s a n a tarea de
hacer pasar a1 lector un semanal rato de esparcimiento, con
objetividad, con independencia y sin haber caido jamas en
faltas de mal gusto, en desbordes condenables ni prescindiendo de 10s dictados de una
disciplinada Btica profesional.

chos sabrosos y pintorescos
que hemos camentado y cari-

I

caturizado en las columnas de
este semanario, que naci6 para 1‘lacer refr y que siempre h a
contado con el inter& de sus
lect,ores.

EIra dificil, per0 necesario,
h%n reir en aquellos dias le..-der
janos de su aparicion. El pais
venia saliendo de un regimen
facto derribado por un
rblo que volvia a su cauce
nocrhtico. Una dictadura

AI chileno, siempre disguesto a tomar en broma hasta sus
propias penurias, despues de
esos afios negros de ayuno espiritual, le hacia falta desahogarse por medio del hu-

Ese es
finico capita1
que pueden enorgullecerse loS
dibujantes,

redactores~

tares y colaboradores de ToPAZEo i y no es poco!
PROFESOR TOPAZE.

SANDALIAS.- Soiiar con sandalias indica que usted es un patudo. Sandalias franciscanas indican una pobreva igual a la de un
postergado. Si se le salen las sandalias quiere decir que se va a
sacar 10s zapatos trabajando por
Frei.
SALUDAR.- Si se saluda con el
puiio en alto es seiial de que va a
andar m b perdido que el teniente
Bello, porque no sabrl para quC
lado cortar: si para los r u m , 10s
chinas o para el lado del senador
Barros PCrez-Cotapos. Si se saluda
de una u oFa vereda, indica que
alguien es pasado para el otro lado. Si se saluda sachndose el sombrero, todo depende del color del
sombrero.
SALT0.- Si a1 dar el salt0 se
pega un guatazo, es seiial de que
es partidario de Jorge Prat. Tirarse el salto de un tercer piso a la
calle es como el salto que se tiran
10s radicales con el presupuesto.
Saltar para arriba quiere decir que
desea decirle algo a1 oidcn a1 senador Ulises Correa (1,95 m.)
SALIVA.Andar con la lengua afuera seiiala que usted est6
postulando a un puesto en el

eo-

don Profumo, don Clotario.
Mao, Illia J Escobar.
El Congreso

rreo de pegador de estampillas.
Si la d i v a time gusto a pulgas,
es seiial inequivoca de que usted
moj6 la cbdula Gnica con la lengua en las Gltimas elecciones. Escupir para arriba y no tener paraguas es UM tontera del porte
de un buque. Escupir desde un
sexto piso y quedarse escurhando
c6mo suena el escupito en el suelo, es pura ociosidad.
Un sueldo
del grado 20 para aibajo es tan
rechico que no alcanza a ser sueldo, sin0 salario. Soiiar contando el salario indica que va a pasar rabias. Si sueiia echhndose el
salario a1 lbolsillo,.es serial fija de
que lo van a cogotear en la esquina.
sUsT0.- Asustarse en s U e f i 0 s ,
augura un encuentro con el regidor Palestro. Si usted aswta a otra
persona, indica que quiere entrar
a1 PADENA.

SB

hizo estrecho

m u c h PlaW Y hart0 Pan.
AsUmid
Poncho
la cartera-agricultura.
Que use aperos, que use Poncho
9 un Peubn en la montura.
Se ha aprobado el reajuste
de 18, gent6 unifomada,
y les guste O no les guste
paca la

Acusaron a Val.ente
J quedd desaforado.
Se le busca urgentemente
para dejarlo engrillado.
El
afiO

que vienee

Si usted de m8s ha pagado.
elewe, pues le conviene.
A Frondizi lo “ltaron
y

volvi6 a Bariloche.

sus sesos se

y

quiere segnir ei boche.
A unas

damas que gritaron

Julio

nadie

les
y

las pisaron
srafiaron ademirs.

La palabra de moda en Latinoamkrica es: integraci6n econ6mica.
Comisiones van, comisiones vienen, discursos, declaraciones. Totcil
Por caminos m6s directos viaja, sin embargo, la integraci6n
cultural, mucho m6s importante que aquhlla en el orden de las
prioridades. Muestra de ello ha sido la exposici6n de pintura argentina que se exhibe en el Museo de Arte Contempor6neo de la Universidad de Chile y que nos ha llegado gracias a l esfuerzo del Emba\
jador argentino, seiior Cojta MBndez, y a la Sociedad .Amigos del
Museo
de Arte Contemporfineo.
.,.
Esta iniciativa sigue a’ la de la pintura venezolana recientemente
exhibida en el mismo Museo y a otras extranjeras y nacionales que han dado un gran auge
a la actividad de la pintura en Chile.
En esta oportunidad queremos destacat el cambio de actitud que se viene advirtiendo
en algunas empresas, que est6n asumiendo una responsabilidad social muy interesante y
digna de aplauso a l estimular la cultura nacional y repartirla en toda la poblaci6n.
lniciadora de &a obra ha sido la ICompaiiia de Acero del Pacifico, que ha otorgado
un premio anual a l mejor pintor chileno y que colabora permanentemente con la Universidad de Chile en las actividades del Museo de esa Universidad, a travCs de la Sociedad
Amigos del Museo, instituci6n similar a la de Rio de Janeiro, Lima, Caracas, Nueva York, .
etc.
Es una nueva cara de las empresas que demuestra c6mo se puede fabricar acero
y al mismo tiempo ayudar eficazmente a la cultura nacional. Este ejemplo, que est6 siendo imitado por otras empresas, abre un horizonte de optimism0 para e l futuro del arte
chileno y merece una felicitacih.

F“

En Chilito existe una especie d e desprecio por
la gente que llega a una edad avanzada, sin que nadie se dk cuenta de que el que no llega a viejo
tiene pena de la muerte.
Los griegos veneraban a sus octogenarios, 10s
franceses 10s celebran. La Mistinguette mostraba sus
piernas a l a 80 aiios e n Montmartre, y Maurice
Chevalier todavia es una figura popular en Paris.
De Chaplin no hay para quk hablar, les da cancha,
tiro y k d o a los actores desabridos d e la nueva ola.
En otras partes con 10s politicos sucede algo parecido. El veterano Churchill gan6 una guerra a
esos muchachos d e 50 afios, que se llamaron Hitler
y Mussolini. E n Espafia, pasado largo 10s 70, Enrique Borrhs era ovacionacdo e n “Juan Josk” y “Tierra Baja”.
Per0 e n Chilito, como digo, el viejo pasa a la
reserva aunque tenga mkritcs para seguir e n la brecha.
El Le6n d e TarapacB, que e n we tiempo tampoco era muy cabro, a 10s honorables padres conscriptos 10s llamaba despreciativamente “10s viejos
del Senado”, y tal como lo hacen muchos, le agregaba la palabra ihediondona que pronunci6 Cambrone en Waterloo, creyendo que estaba en un W. C.
Yo creo que est0 es injusto. E n estos mismos momentos 10s honorables senadores radicales les han
dado ejemplo de virilidad y hombria a slls j6venes
correligionarios diputados.
Hay seis d e ellas dispuestos a no dejar pasar la
Ley Mordaza, tal como lo tiene ordenado e l Ministro Ori5zar. E n cambio, los boys de don Jug0
Miranda la votaron sumisamente y a fardo cerrado.
iSenectud, senectud, divino tesoro!

A nadie se l e ha ocurrido entrevistar a1 elector chileno que d s debe estar preocupado por quidn seri el
Presidente en 1964: Juan Verdejo. Nosotros lo hicimos.
TOPAZIN: -Dinos con franqueza, Juanito, >cu&l es
el candidato que a ti te conviene d s ?
VERDEJO: -Todos, 10s cuatro tienen su gracia.
TOPAZIN: -2A ver, a ver, c6mo es la cosa?
VERDEJO: -Voy
a wmenzar poi don Julito Dudn, don Topazito. M e conviene p i q u e es el que va
a tener m6s chiches, y pueda sei que algo a 10s pobres
nos quede en la lima. Aunque sea 10s raspados.
”Me gusta tambidn el Chicho, pwque se Ias ha estado
machucando desde que era cabro a1 lado d e nosotros.
Nunca le han dado la chance para que pueda hacer lo
que ha prometido. H a y que darle su oportunidad.
”Tambibn me tinca su poco el Narigueta Frei. Asegura
una codaca nueva, y a lo mejor le achunta. A d e m i s el
roticuaje, como yo, m se puede negar que es apegad0 a la religibn. No
existen 10s Verdejos que no
creen en Dios, 10s rotos ateos. Y o mismo tengo en la
cabecera d e mi catre callampa a Fray Andresito.
”Por hltinw, tampoco re hago a m a don Jorgecito
Plat, el Nieto Naval d e Iquique, que tiene que acordame que detris de 61, vigil6ndolo desde el cielo, est6
su abuelo, el Hdroe d e la Esmeralda. N o se puede achaplinar con el pueblo chileno, que es w m o la marineria
de la patria.
Total: a Juanito Verdejo le gustan los cuatro. Ojalii
que no tenga que arrepentirse d e ninguno d e ellos,

FREI: -A lo mejor me eligen como Presidente del
mundo.

ARGENTINO: -Che, Altiplano, te ofrezco una
salida por el Paranb.
BOLIVIANO: -No me sirve paranb.
PBg. 5
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Como estamos de cumpleafios,
lo que quiere decir de buenas,

esta vez vamos a otorgar un
PUNTO BLANCO colectivo y bien
merecido.
A1 distinguido grupo de senadores radicales que estan tratando, contra viento y marea, que
la tan bien llamada Ley Mordaza no salga aprobada tal como
esta en proyecto.
Parodiando a O'Higgins, podr2amos decir que de esos seis
senadores depende la salvacion
del periodismo en el pais, y que
a Chile, en el extranjero, se le
siga considerando como un baluarte authtico de libertad de
palabra y de escrito.
No hay para que nombrax a
estos distinguidos radicales que
todavia respeean a 10s Matta, a
10s Gallo y a Mac-Iver, que saludamos con nuestro PUNTO
BLANCO DE LA SEMANA.

Con q
t

lot teir
con tant
paze ha
Blanco e

maso:

-jHola, hijo! &6mo est6 la cosiaca pt?blica por all&?
-Macanuda, papy. jTranquilo, tranquilo! Como teza
de leche. iAh! S i siempre estwiera a&. . . Dan ganas
de cantar aquello d e "tranquila est6 la mar, serena est6
la mar. . ."
-Per0 tienes que apurarte en cantar Iuego antes de
que se arme la mocha.
-No, papy. N o hay cuidado. Estamos demasiado
madurols para pelearnos.
S i , hijo. Per0 , . . dno Crees que el ejemplo de Ecuador, Pert?, B r a d o Argentina puede intranquilizar a 10s uniformados?
-No, papy. D e ninguna manera. Tienen metido an la sangre aquello
de dedicarse exclusivamente a sus labores profesionales. Felizmente ya se
acab6 esa generacibn que tt? achoclonaste y que se tomaba la Moneda para
divertinse un rato.
-iEpa, hijo! iEpa! Esas fueron calumnias del chismoso d e Altamirano
para justificarse 61 mismo.
4 o n q u e asi, dno? dY n o te acuerdas, ilustre progenitor, del famoso
"no afloje, mi cormel"? dQu6 me dice usted?

.

Este chisme es bien
A m i m e gusta d chisme que les acabo de conbueno, pero, por favor, no
far, porque es agradable
me digan que les d6 el
nombre de quien me lo
comprobar que mi tio
cont6. Tengo que mantener el se- Jorge, en su vida intima, es un
Todo creia yo menos que creta de la fuente de informaci6n hombre vulgar y mrriente como
10s radicales fueran algo como buena periodista. Si no lo ha- cualquier hijo de vecino. Es un
vengativos. Dig0 esto por- go, a1 chismoso lo largan como error, creo yo, rodearlo de una‘
que un miembro del CEN volantin chupete de la Moneda especie de nimbo de perfeccibn,
que lo hace ser completamente
cuyas iniciales son X. Y.y 2. me por Morand6 80.
cont6 que el senador Luis Bossay, Ustedes saben que se ha hecho distinto a1 chileno en Beneral, que
y el dipufado Magalhaes, para no mucho caudal de la austeridad, de mris bien es gozador de la vida y
asistir a la proclamacibn de Julio la sobriedad, de mi ti0 Jorge, SO- que sabe sacarle partido humano a
D u r h en el Congreso, cada uno bre todo e n lo que se refiere a l ’ todo.
habia inventado un viaje urgente buen yantar. Se dice que 61 s610
Hay 9 U i e n e S Green que 61 no
fuera de Santiago, aunque a IO come una pechuguita d e ~0110, es capaz de pronUnCiar ni siquiera
mejor se quedaron en sus casas. arroz con p a w s Y coma postre una una frase descomedida, mucho meLo de Bossay m e lo explico, por- tajada de dulce d e membrillo. Be- tros un garabato, COmO S O l h
Su ilustre Padre, el
que estaba con sangre en el ojo bidas: jug0 tie huesillos y agua COR tanfa &!facai
Lebn de Tarapacri, que era chilecon Julito, debido a que &e, du- mineral.
rante su candidatura pasada a la
Pues bien, e l picar0 del chisme naZO Para hablar* sobre toda cuanPresidencia, t ~ movi6
)
un dedo por me dijo que todo a. era para la do montaba en la YegUa CbIera,
que es fan mala consejera.
61. A h mrisl las malas Ienguas di- pura exportacibn. Que a v e m ,
2A q U 6 viene todo esto?, di&
cen que una vez dijo: “For el S U ~no muy a 10 lejos, se encerraba
andan paseando el caddver de un con llave en e l comedor de la ca- usfedes. Sencillamente a 10 Sicandidato radical.”
lle Phillips y se comia de un solo guiente, Y tamPoc0. puedo decir
me 10 cont6, PoWue le P U 5
Como
dicen
10s
jugadores
de
caviaje unos bisteques a 10 pobre
,
chol Lucho le estd jugando la con- que eran unos verdaderos monu- de llgar un bufandazo.
tra a DurCin. Muchos ofros rddicos mentos culinarios. A veces, agreE s el C a s 0 que Cuando Un Patetampoco querian asisfir a la pro- g6 el copuchento, se pega unos ro (me carga esta palabra) le fue
clamaci6n e n privado de Julito, atracones de porotos granados; pe- a de& que W r 9u6 no se trataba
per0 son m L timoratos y cuidado- ro est0 yo no lo creo. &ria &ma- de trabajar la reelecci6n a la Presos de sus pegas. No se afrevieron siado. M e gustaria que mi Tio sidencia, mi
Choche, le dijo:
a dar partes de enfermo para no no leyera este chisme. No vaya a
-0iga. iQu6 m e ha v%fo las
asistir al velorio. E n fin, primer0 ser cosa que a1 cocinero lo coci- canillas!
es comer, luego filosofar.
nen.
Siempre, durante todas
las luchas electorales por
la Presidencia, se ha dicho que 10s candidatos
tendrhn unas cajas fabu1osas.- Por
supuesto, ahora t a m b i h sucede
lo mismo. Este va a tener ayuda
con millones de dblares yanquis.
Este otro recibirl rublos por sacos
enviados por e l peladito Nikita
Kruschev. E l tercero menta con
una porrada d e escudos, con la
que se han cuadrado 10s brabes,
10s judios, la industria, el comercio y el capitalism0 criollo.
Y o no creo e n tanta belleza financiera. Asi, por ejemplo, ahora
andan diciendo que una enorme
firma automotriz brasileiia se va a
sacar 10s zapatos aportando cruzeiros a1 lote para determinada candidatura, la que luego vendria a
instalarse en el pais.
Lo repito, yo no creo en estos
chismes, y ojall fueran ciertos, por
que todo ese tone1 de millones
vendria .a repartirse aqui, y a lo
mejor basta a mi me tocaria alga,
ya que, como dicen 10s meteor6logos, cuando llueve todos se mojan.
En todo caso, a mi me parece que
deben cortarse todos estos chismes
do dinero caido del cielo.

SECRETARIA: -LCorno tengo que decide, Ministro? LDon Pedro, don Enrique o don Aifonso?

i

COLABORACION

EXTRAORDlNARlA

nc

r n w c

sin tomar en cuenta que ellos Sean
ibafiistas, radicales, liberales, derechistas o izpuierdistas, y ;Dim no lo
quiera!, algun dia comunistas.

celebrado 32 afios de existencia, sin
faltar a la Btica profesional ni a la
veracidad de sus informaciones, tal
como lo hemos hecho nosotros en
estas columnas centenarias.
La gratia de sus articulos y caricaturas ha servido para demmtrar
que vivimos en un pais libre, demo,..Atico que, con su buen humor, el
pueblo sabe rekse de sus penas pano caer en ese peligroso
sajerm
escepticismo a que lo quieren 1levar aquellos que, por dictamen de
doctrinas forheas, lo impulsan a
que marche por 10s caminos torcidos
de la violencia, en sus torvds intenciones de derribar el regimen de libertad establecido, que es orgullo de
Ambrica.

mabamos el Padrecito Stalin. Posteriormente, el compafiero Nikita
Khruschev se encarg6 de confirmar
el acierto de la popular revista. Con
Karl Marx, decimos a1 colega: iHumoristas del mundo, unios!

EL MIRADOR DE PROSPER0

Y O COnOCi mucho at PrOfeSOr don
Albert0 T 0 P a z e Cambiazo. Fue
a h m n o mi0 en la Academia de
W m a , cuando eran capitanes del
digno plantel militar 10s que fueTon desPzlbS Generales Emilio
ner, Sofanor Parrs Y Boonen Rivetambidn al~m*s mi’s*
Era un muchacho inteligente, mimilaba muY bien mis enselianzas;.
per0 era discolo, a190 idisciplinado. NOS hacia CaricatUras a 10s ProfesOreS en el PiZaWdn Y nos POnia
sobrenmbres.
General IbMiez,
que tambiSn f u e alumno mi0 en tdctica, lo apod6 como Carlos I en
Felicitaciones a1 profesor don Alapretar.
berto Topaze Cambiazo y le desea~ ( 1 9

El hecho de que “Topaze” hays
cumplido 32 afios es algo “inexplicable”, ya que sus “tapas” son de
color rojo, 10 que, “segdn” la derecha negociante, podria significar
que “es” una publicaci6n que explota la “cr6nica” roja.
N i n g h “periodista” a1 servicio de
10s mandamases “chupamedias” del
Gobierno de Wall Street, podria
decir que don Alberto Topaze haya
“faltado” a la Btica periodista. Eso
queda para l
a “sirvientes” del d6lar “enwarrencido”, como es el cas0
del cagatinta Kernan Canalla, que
trat6 a nuestros redactores de hijos
de la “sefiora” Warren.

mos que su labor sobrepme 10s cien LPero qUS
esta SimPatica reNos alegramos del “onom8stico”
afios, que es lo que ha hwho “ ~ 1
vista Con CumPlir U n a60 mas? Na- y felicitamos a1 colega, haciendo
Mercurio” con paciencia y sabidg- da. Y a 10 he dicho YO Y el poeta: “votos” porque sus tarns sigan
Nuestras Vi& Son
que Van a siendo rojas y no de ese color heria.
m0rir a la mat. Tarde 0 t‘3?lpranO, diond6n “amarillo” de la prensa
como a todos, le llegard la b r a de “seria”.
partir a esa regidn a donde se viaja sin pasaje de ida y vuelta: / E l
Mas Alla! Qud le vamos a hacer.
La vida es asi.

El hecho de que la revista “TOpaze” cumpla 32 aiios de vida, viene a comprobar que el Gobierno del
Excelentisirno sefior Alessandri es
un modelo de libertad y democrn‘Orno
lo fue su ilustre paEl camarada Topaze, a veces algo
dre*
Arturo* que siempre
burguks, esta de cumpleafios. Se
las mefires relaciones de amistad trata de una revista creada para
con el travieso seiior Topaze.
hacer refr a 10s tontos occidentaComo primicia exclusiva podemos les de este pais filo-socio-marxista.
a nuestros mi1es de lectores
No se puede negar que con SU hu-

[Loado sea el Seiior! Una revista
como “TOPAZE” ha cumplido 32
aiios, uno s610 menos que 10s que
vivi6 el Maestro de Judea, que es
en quien nuestro diario se inspira
para ser dulce
cristiano.
A nosotros nos habria agraalado
mas que ,,Twaze” fuese colno el semanario “La Gruta de Lourdes” o
“ ~ Estadarte
l
Catdlico”. Sin em-

que el Jefe del Estado ha pedido a morismo leninista ha contribuido a bargo, nos mgratulamos
su Ministro de Justitia, don
que las masas de trabajadores y pro- dm Albert0 Twaze siga

que Ortfizar Escobar, W e en la ley
Mordaza incluya a n articulo que expres8 que la revista “Topaze’’ no
pdrk ser censurada. werellada,
clausurada o desmentida.
Es auspicioso que en Chile exista
esta clase de publicaciones independientes, tales como “La Nacibn”, que
sblo ha sabido depender de 10s personajes que llegan a la Presidencia

i”

letarios, explotados por el capitalismo criollo y el imperialism0 yanqui,
hayan llevado, por lo menos espiritualmente, con disminuido dolor
el pesado fardo de abusos y miserim 8, que lo tiene condenado una
oligarqufa insadable y
“Topaze” fue el primer0 que se
dio cuenta y atac6 el cult0 a1 personalismo, a1 que, en ese tiempo, lla-

de que
delante;
eso
r e c o m ~ a n d o ~que
e
no se deie atraer
los cantos de
sirena soztera de la Dmocracia
Cristiana, la hija putativa del resp&ble
simpre jmm Partido
Conservador, que simpre, con absoluta prescihencia de sus intereses personales, se ha sacrificado en
bien del pueblo, especialmente de
10s campesims de sus fundos.
Phg. 13
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-2Dbnde estln 10s topacetes? lpara quk me sepiten a& abajo? todo esto. Y digame, mancebo, ~ c &
-pregunt6 ayer el due.
iNo saben que Caupolich est&a1 mo se llama usted?
4 u p o l i c h n P&.. .
-Preparando
el nGmero ani- otro lado del Huelh, o sea, a cien
Y no alcand a terminar de deversario --contest6 el junior-. S6- metros de acl? 2Y si nos agarralo esth ahi don Caupolicln Pkrez. mos del moiio otra vez?
cir mi nombre porque tuve que
LO llamo?
-2Dbnde le habria gustado vi- arrancar porque don Pedro lanzando un rugido a1 oh la palabra
-Mira, Caupolichxi -me dijo el vir, don Pedro?
Proferror Topa-.
Usted es el
-En mi casa, mozalbete. En la Caupolich me lanzb un mandohombre indicado. Vaya a entrevis- Plaza de Armas. NO sabe usted ble que si me acierta me parte en
tar a Pedro de Valdivia. Per0 sin q m yo vivi en el solar donde hoy dos.
pelear, lno? Trate con cuidado a1 est6 el Arzobispado? iAhi debian
Menos mal que no & a n d a
habeme puesto, e n 1Ugar de esta preguntarle si iniciaria su nulidad
conquistador.
Cuando lleguk encontrk a don statua llena de lagartos y de in- de matrimonio con doiia Inks de
Pedro bregando para que su ca- dios centroamericanos que nada Suhrez, ya que el divorcio seria
ballo no doblara por Victoria Su- tienen que ver con Chile, Lautaro mucho.
bercaseaux contra el trhnsito. En- y sus muchachos! En todo casodecontrk a1 caballo muy grande para bieron ubicarme en el zaguin del
la subida del Huelkn o la subida Club Fernlndez Concha. iRW6muy chica para el caballo. La co- cholis!
sa es que desentona por falta de
--CY gor qu6 no en la Plaza
proporciones caballunas.
Pedro de Valmdivia?
+uk
tal, don Pedro. Vengo del
-Porque allh tienen luna eta‘Topaze”. &%mo se siente en su tua de William Shakespeare y dicen que soy yo. LCulndo us6 golinueva casa?
-Mal ray0 me parta, mancebo lla y medias hasta arriba? Usted
periodista. iRadiez! Parece que la que eg periodista debia hablar
comiei6n que me buscb esta ubi- con ‘don Rambn Alvarez, el alcalcacibn pens6 con el Ghaleco. Si ya de vitalicio de Santiago de la Nuehay otra estatua mia all6 arriba, va Porqwria, para que arreglara
Phg. 14

No me imagine nunca que fuese tan dificil entrevistar
a un Ministro de Minas, que se supone debe ser un
tCnico en una industria nacional tan importante. Llegub
donde Joaquin Prieto Roncha. Luego de sa’ludarlorespetuosamente, le pregunte:
I
-2Que opina usted de nuestras minas, Ministro?
-Bueno, hay algunas m6s o menos competentes, per0
he oido decir que son mejores las argentinas que las
chilenas.
-Qui raro, don Joaco. Argentina 8s un pais esencialmente agricola, no minero.
-i Ja! iQ& gracioso! Si yo creia, joven reportero,
que usted se referia a esas minas que a d a n en la calle,
a 10s llamados “churros”.
-No, no, Ministro. Y o me refiero a esas minas que
est& bajo tierra. A nuestra grande y pequeiia mineria.
-iAh! De eso no tengo la menor idea. Hasta que a
Jorge se le ocurri6 instalarme aqui yo no habia visto
una mina en mi vida, salvo esa pelicula “Las Minas del
Rey Salon&”. Tambien sabia de las minas de 10s
IApicas, esos que hay que cargarlos de vez en cuando,
cuando se gastan.
-2Entonces por qui lo nombraron a usted como Ministro de Minas?
-Despuis de haberlo pensado mucho, porque para
mi fue c m o si me nombraran arquero del Colo Colo,
he llegado a la conclusi6n que Jorge me pus0 en este
puesto porque mi fundo de Melipilla es una mina, una
verdadera mina.
No habia m6s que hablar con don Joaquin. La pr6xima entrevista se la hare a don Hern6n Videla Lira, el
primer minero del pais. En el peor de 10s casos, a don
Rodolfo Mitchel, de Anaconda.

RETTIG.- Mire, Gabriel, no m s saquemos la suerte entre pitanos. Pongamos las cartas sobre la mesa.
GABITO. -No te entiendo, Ra4l. T4 sabes que a mi
no me gusta .el juego.
RETTIG. -No te hagas el leso. Lo que quiero es
preguntarte si est& contento wmo marcha la candidatura de Durtin. No me wntestes en Generalisimo, dimelo con franqueza.
GABITO. -Te voy a ser bien franw, Raulillo. La‘
candidatura anda como la mona.
RETTIG. -6Y a qu6 crees t4 que se debe esto?
GABITO. -A que nos equivocamos de candidafo. Julito no calienta. Fue muy distinto cuando el Partido me
proclam6 a mi. Yo me sacaba la chaqueta, empuiiaba
el puiio abrazado de Lafertte, y el pueblo se volvia loco.
RETTIG. -Eso no se puede negar. Y wntaste con
Neruda, que te fabric4 esa frase que era una antorcha:
;El pueblo lo llama Gabriel!
GABITO. -;.la!
Te imaginas que ahwa sali6ramos
a la caIIe gritando: “/El pueblo lo llama Julio!” [Seria
para morirse de la risa! iJa!
RETTIG. -No te rias y dime, dcu.41 crees t4 que seria la soluci6n?
GABITO. - Q u e yo me tirara por la repetunda.
RETTIG. -Acu6rdate de que Cervantes decia: nunca
segundas partes fueron buenas.
GABITO. -Entonces quiere deck que el Chicho est i m’s perdido que el teniente Bello. Esta es la tercera
vez que se tira el salto.
1
RETTIG. -Contigo no 8e puede hablar. Est& mds
loco que yo. Chao, Gabito.
P4g. 16
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.

I

PROPAEANDOMANIA
Que ricas eran tantas cosas chilenas agradables
al paladar, ya desaparecidas, lo que 10s alemanes

llaman delikatessens. LSe acuerdan ustedes de 10s
helados de canela, de los alfajores con manjar blanco, la aloja; de culkn, el dulce de alcayota y las pastillas de cafe con leche?
No es que hayan desaparecido porque al chileno se le echara a perder el gusto. Lo que pasa es
que el paladar se le ha puesto silitico. Ahora prefieren comer y beber cuanta porqueria le mete la
propaganda. Aguas gaseosas con gusto a botica, helados que parecen engrudo con azlica?. y ofras m a s
achocolatadas, con gusto a gringo sin gusto.
A ello contribuye la enorme propaganda que se
les hace. Cualquiera prefiere comer a180 que no
le agrada, en la esperanza de que en el envase o
mvoltorio viene un bolefo para sacarse gratis un
refriderador, una mhquina elkctrica de lavar, una
motoneta matapeat& o un viaje de ida y vuelta a
10s Estados Unidos.
LY de d6nde sale el dinero para esa propaganda?
LSon las firmas comerciales que se han wnvertido
en benefactores del consumidor de sus productos
sinfkticos?
No. La plata sale del bolsillo de 10s mismos clientes, casi dije de 10s tontos, que son los que la pagan.
Y hasta aqui no mcis llego. Tengo que tomarme
una Cola cualquiera para ver si me sac0 un autom6vil, en esta loteria que nos viene del extranjero.
Mi slogan es c6mo comer cobrando. El ofro dia,
COR un helado de esos con palito, me saque una lata de sardinas.

En nuestra secci6n BUENO, MALO, PESIMO,
rindiendo culto a lo que es justo es justo, dijimos
que nos habia gustado el discurso proclamativo del
candidato del Frente Gabitocrbtico.
A1 que no le debe haber gustado mucho es a1
Marques Bulnes San Fuentes de Soda. Sobre todo
esa parte que fue la que m k nos agrad6 a nosotros, cuando el orador hizo un feanco y emotivo
relato de su origen humilde. Yo estuve en el sal6n
de honor del Congreso, y vi cuando don Pancho se
pus0 a estornudar durante ese acbpite, y a sorber
rap&

Descendiente de nuestra m6s rancia aristocracia,
a1 noble seiior Bulnes no debe parecerle muy bien
que a la Casa de Toesca, que es como la &sa Colorada del Conde de la Conquista, llegue a sentarse
un descendiente de colonos, como lo dijo el candidato, enorgulleci6ndose de su pasado plebeyo.
Pero la vida es esi. La nobleza, despu6s del paredbn de la Revoluci6n francesa, ha ido medio pasando a la historia. El mismo Faruk lo dijo en el
momento de ser derrocado por el roticuaje egipcio: “Dentro de poco en el mundo no van a quedar
m8s que 10s reyes del naipe, de la baraja.
El Gnico remedio seria que por all6 en 1970,
fuera el mismo Marquks Bulnes el elegido como
Presidente de este pais, que, con tanta gracia, 10s
borbones bautizaron como el acabamiento de tierras.
Seria un milagro, es cierto. Pero lo Gnico que
puede salvar a la aristocracia criolla es un milagro
de &os como la resurrecci6n de Lbzaro.

w

INTRUSO: -10s Pinochocrirtianos coronar6n a
Frei, llenando el Caupolic6n.
PALETA: -Lo que es a mi, ya me tienen hasta la
coronilla.
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Nos pasariamos de mal agradecidos si no hici6ramos hoy un recuerdo cariiioso de quienes
han sido nuestros m6s eficaces colaboradores.
Son muchos. Nos contentaremos eon nombrar a
10s m6s destacados:
Don Arturo Alessandri Palma, el Lebn de
TarapacL; don Carlos Ib6iiez del Campo, el General de la Esperanza; don Gabriel GonzBlez
Videla, don Gabito; don Marmaduke Grove, don
Marma; don Ismael Edwards Matte, el Vigia
del Aire, y Maria de la Cruz, doiia Trutruca.
Ellos tenian sblida personalidad, mucho color politico e indiscutible popularidad. Con estas vidudes podian sortear con 6xito nuestros
cmentarios y caricaturas.
Los de ahora son m6s anodinos, demasiado
austems, aunque anden con buf,anda, y no tienen el mismo arrastre y simpatia. Es dificil ha-

cer TOPAZE con personajes descoloridos, sin
sex appel politico. Para largarlos a la circulaci6n hay que infltarlos artificialmente. Y lo m6s
gracioso, es que muchos de estos perlas cqntempordneos hasta Be enojan cuando no se les
hace buenos mozos. Creen que TOPAZE es un
Album familiar o una revista de niiios bonitos.
Exhortamos a 10s politicos actuales a que nos
hagan mPs IPcil la tarea, que pongan algo de
su parte. A 10s Presidentes, actitudes atrevidas;.
a 10s parlamentarios, que no s610 se contenten
con cobrar la dieta, que ya va pareciendo cazuela; a 10s ministros, que no tengan otra cosa que
hacer que sentarse en sus carteras ministeriales.
El hombre pfiblico que no aparece en TOPAZE es por falta de mhritos, por sblo ser conocido
en su casa a la hora de almuerzo y de comida.

UNA GRAN EXP
Si, una gran experiencia significa estar volando 34 aiios el .terriforio nacional y transportar mas
de 4.000.000 d e pasajeros. En este momento, u n avi6n LAN esta despegando o aterrizando entre Miami, e n el N a r t e , y la isla Navarino, e n el Sur. Confianza y garantia de buen servicio, hacen de su vuelo por LAN, u n viaje sin problemas.
I

VIAJE
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DON
BERT0 TOPAZ
GRAN SANTIAGO

HERR
ALBERT TOPACA
CHILE OCC.

Sei% Diretb:
Meine Dir6ktor:
io16 por su mare que lo pari6
Ich bin viele contentatchen
hace 32 afios! Buena farta hacia
mit der motivo das zum cumen &e pais de tontos esdrGjupliren zeine fonm6stico apolos, Brofes6 TOPAZ,
que arguien
casi se hate mit die
tecke.
les hiciera cosquillas con una rim geblat vier le0 “Die Toparevista zandunguera y retreche- ze~,alle sushmen zum del vierra como la suya.
Aprovecho p6 saludarlo a ost6
Y tambi6 pa ,pedirle que agarre
Ich naturlicb sind partidhrius
0
pal fideo a ese Ministro Escobh das Alemania Occidental
Cerda que es er que lti6e la cur- Kennedy und fkknawer such.
pa, con sus arzas, pa que er Diese peladchen Nikita =USpueblo mire con ojos torcios a chev ist eine karajethtchen mit
10s honrao comerciantes q u e das misma mi6chiken oberpoapenas le sacamos er trezientos wer.
por ziento a 10s articolos de priPor supuest6ijer ich bin such
mera nesecidh.
grosse admirad6rem zum Fuhrer
iSalG y pesetas! Mhs bien di- Alessandri, mit seine bufanda
cho d6llares.
auch.
MANOLO FERNANDEZ ROiHeil Profbor!
DRIGUEZ.
Wl’TO CHUCRU TAFELMASocio de: ”La Bola de (30”.
CHER.

BAlSANO
JALBERTO TOPAZE
BALESTINA
Jasiero “Tobaze”:
iBobre turco sigue badeciendo como las huifas! Todos 10s
jandidatos le biden blata bara
las Ibr6ximas elecciones bresidenciales. Y O no S6 que jaria este bais sin Uno jO1Onia turca jomo la nuestra. Todo se vuelve
saj arnos blata.
Lo imbortante es q u e nosob- nos d6 10 mismo jualquiera de 10s jandidatos. Todos son
el mismo bitoque con distinta
jeringa. El bais seguir6 siempre
jomo una belota d e jar& abollada, y el ,bobre turco financihndolo.
iFeliz jonom6stico,
Tobaze!
FARUK PATA JAM CElAKUR.
Media Luna Con Llapa,,
B O W DATA.Me dijeron
que el Binistro de Economia
bondr6 un imqbuesto a 10s jalzoncillos.

SIGNORE
ALBERTUTO TOPAZ1
SAMPODRIA
Car0 Directore:

Comincio per decirele car0
per que tutto est4 car0 con motive di que nos emartdtemos
eligiendo a1 m i o compatriota
oriundo, signore Alessandri Rodrigui. MBno male qui a1 caballieri d l e li falta pic010 tempo
per entregare la herramienta in
la Cassetta donde tante se sofre.
Al nmtres, a1 comerchiante
italiano, nos ha perseguito con
il mocho dil hacha. N o nos deja
sobire lm tallmines e tampicolo qui tengamos romanas c o n
kilos di seischentos gramos.
Lomportante AS‘ qui ostede,
P r o f m e dil Topazi, ha cumplito 32 aiios di doke vita, sempe
avanti e sin L e y Mostaza.
iSalute e bone salute!
GIOVANNI LUCHETTI
CAROZZI
“I1 Emporio Irredento”.

-

JOHN VERDEJO: -iNo estis soplando tanto, Domitila, que entra
mucho smog!
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rias al canape.
Est6 bien que estas combinaciones se hagan en
las c o m n a s d e Boiii@e o Pelotillehue, p r o no en
una que corresponde a2 Bran Santiago.
;Qui& p e d e responder ahora que para la eleccibn presidemid del 64 se hagan las combinas mhs
escandalmas? Nadie. A lo mejor, para elintinar a
don Pinocho, el Marqu6s Bulnes v a a estar wn el
Chicho Llende o Jorgito Nieto Prat.

E l Ministro de %lud Pirblica y Privada, don Benjamin Cid,
observa u n grupo de caricaturas del parado, aparecidas en
TOPAZE. Hombre serio aunque de espiritu liviano, Parece
que se estuviera riendo para adenfro. En un momento el
Profesor le dijo:
-Usted ha presentado poco blanco a 10s caricaturistas.
-Yo present0 poco blanco porque soy negro -contest&
Agradecemos su presqncia con un "Salud, Ministre de
Salud!
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A q u i tenemos al nueva Ministro de Agricultura, don Pedro
Enrique Alfonso, r i h d o s e de uno de lor monos que le indica
don Alberto. Hire U ~ Ode la p a l a b m de manera humoristica,
muy de acuerdo con el ambiente. Dijo que era mentira que
Chile fueso un pais de gente grave. A lo mejor con esta

va a rer
de un
T a m b i h le agradecemos su asistencia a este politico que,

decbraci6n

injustamente, tiene fama de ser media presbisterbno.

WmP

-iAh!
En ese cas0 detenemos a todos 10s que lleguen con
diez minutos d e atraso a 10s
teatros, a1 fixtbol o a la esquina

El seiior director general de
Investigaciones se ha dirigido a
Europa para ver c6mo est6 la
cosa por a116. Era el ixnico que
viajecito a1 extranjero.
Antes de irse Campr6 COmO
cien camionetas ~1timOmodelo
para 10s tira$ y k t o s ahora en
lugar de viajar en rnicros,'donde en miles de veces se encontraron con lanzas famosos, ahora viajan en 10s coches donde
existe la seguridad de que no
va a subir ninguno de ellos. Y
no subiendo y d6ndose a conocer es fijo que no pillan a ni
uno.
Antes, 10s agentes se camouflaban entre el pitblico. Ahora
en cuanto uno ve una camioneta ixltimo modelo con tres ga110s arriba, los seiiala con el dedo y grita en voz alta: iMira!
iAhi van 10s tiras! Y arrancan
10s cogoteros.
Porque se conocen a diez

. I

I1

I
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ta macanuda, un tip0 manejan- ne que haberse quedado 'On
otro sentado reloj de la victims!
do, otro a1 lado
en el asiento del media silban-iVery
interestin'g! ---dijO
do Rigoletto para hacerse el die otro delegad-.
Cy qU6 hay de
sirnulado
con una a m ~ r a l l a -ese chico Patrick Weichmann,
que el aotual r k i m e n coloc6 de
dora.
Por su parte, don
Oelc- golpe y porrazo a la cabeza del
kers dar6 a COnOCer en el con-servicio? iC6mo nos hizo reir
greso de la Interpool 1a.q hltimas en el Congrmo anterior!
-Desapareci6 del mapa, set&nicas implantadas en Chacetilandia.
iiores.
-Cads vez que hay
cri-isiC transit gloria in munmen, all6 en Santiago, investi- di! 4 i j o el delegado italiano
gamos si la victims tenia 0 no que sabia l a t h
tenia reloj. Y a continuaci6n
-Eso
es -respondi6
don
si el reloj se sdelantaba o atra- Otto-.
Un vaso, agua y iYassaba. Y cu6ntos minutos.
tB! En Chacotilandia 10s ascen-CY para quk? iQu6 m6to- 60s se producen por efervescendos m6s revolucionarios tiene cia.
usted, don Otto! i'Siga, plis! SuDespugs, el Presidente opt6
pongamos que el reloj se atrase por levantar la sesirjn como un
diez minutos, iquk pasa?
Hugo Miranda cualquiera.

mo

.

Modernice su sistema de trabajo haciendo sus siembras con semillas escogidas.
Asi obtendr6 mejores y m6s abundantes cosechas,
Consulte al

.BANCO d&I ESTA,DO de CHILE
Ayuda a.vfvW .mejor

1.- Premio de consuelo: vacaciones pagadas por tres
meses en Miami a Jorge DQlano (Coke).
Por supuesto que nadie ha dudado de la honorabilidad de nosotros ni de la seriedad del sorteo.

Rcsulta curioso que hasta en las artes y las letras
se pueda aplicar esc dicho que dice: la justicia tarda,
pero llega.
Es lo que acaba de snceder recientemente con Benjamin Subercaseaux, a qubn se le ha otorgado el Premio Nacional de Literatura.
No vamm a caer en la ramplonada de repetir el
nombre de sus numerosas obras, de hablar sobre su
estilo y sus tendsncias. Todo est0 es demasiado conocido por la gente que sabe leer en Chile y cae en el
terreno de 10s sesudos criticos criollas
El galaxden le fue discernido casi por unanimidad,
&lo con el voto en contra de HerniLn Diaz Arrieta,
con quien el agraciado de hoy estuvo enemistado tiemPO at&, seguramente por diferencia de criterio en
cuestiones literarias, en lo que ambos son demasiado
quisquillosos.
Baseca: que Alone vot6 en contra como si lo bubiera
becho en 10s dias en que estuvieron mal. Son asi,
veheidasos, nuestros escritores. Y en todas partes es lo
rnlsnro.

TOPAZE: -iDios nos pille confesados! Le entreg6 la lacomotora al niiio.

m
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iEste s i que es...

TEVINIL, el cuero sinthtico de mirltiples aplicaciones, es otro excelente produeto exclusivo de Industria Nacional de Neumlticos,
5. A. TEViNlL es el material indicado para su industria. iUselo
ahora!, le permitira satisfacer aun el gusto m l s exigente.

IviniI

con su presencia. Don Eduardo Moore habria dicho:
“Fue un encanto de fiesta”.
El lunes pasado don Albert0 Topaze Cambiazo, que
en materia de paofesores es algo asi como don Pato

Barros del Paragua, h i t 6 a un grupo numeroso de
sue emigos y alumnos a un d c t e l en bs elegantes y
acogedores salones del Hotel Crillon.
El ambiente en que se desarrolt6 lo que un redactor
nbtico diria el &gape, fue sumamente agradable. La
y entusiasta, aprovech6 para
selecta concurrencia, al-e
reirse con la Exposici6n de Caricaturas de la Revista,
elegidas entre las m b ingeniosas que vieran la luz durante 10s 32 a6os de su publicaci6n ininteraumpida, lo que
constituye un buen record de supervivencia.
Entre otros muchos personajes activos de nuestra vida pirblica y social conviene destacar la presencia de
10s Ministros de Defensa, don Julio Pereira Larrahn;
el de Salud, don Benjamin Cid; el de Minas, don Joaquin Prieto Con&a y el flamante de Agricultural don
Pedro Enrique Alfmso.
Nos llarn6 la a t e d 6 n que no asistiera ninguno de
b s cuatro dragoneantes a la Presidencia de la Repbbliea. &be ser porque e s t h muy ocupados y dedicados
por completo a estudiar a bada camera 10s problemas
nationa‘lm. Tambibn puede ser porque se sienten ya
sentados en el.sill6n de O’Higgina, y quieren seguir la
linea de austeridad de don Joqe, que no es muy partidario de estas reuniones en que hay que reirse, tomarse un trago y cmerse esos indigestos sandwichitos de
salchichas calientes y enchoas enroscdas.
Es una 16stima que no nos hayan honrado con su vera
efigie de candidatos en barbecho. Lo sentimos mucho,
sobre todo por 10s tres que saldrh coleados, ya que
caballeros, despuC de la derrota, pasarh a ser
unos anhimos parsonajes del mont6n. La politica es
despiadadamente casquivana y sulnemente olvidadiza.
Es entonces, con la cola entre las piernas, cuando quem6n aparecer caricaturizados en TOPAZE; per0 p estar6n fuera de foco. Mbs perdidos entre 10s acontecimientos de actualidad que el teniente Bello.
Lus discursos fueron cortos, ingeniosos y sabrosos.
Gracih d d a : “Si corto, dos veces bueno”. M u y oportunas y celebradas estuvieron las palabras de 10s seiiores Alfonso y Pereira. El primer0 hizo una ocurrente

S.AL U D 0 S
El proksor Topaze:
Con motiro de su anivenario, saluda
na revista tan

\

n

Los cuatro candidatos a la Presidencia han declarado, y no hay
por qu6 ponerlo en duda, que no
pretenden otra cosa que arreglar
patriciticamente este pais que estP tan desvencijado.
Perfectamente, yo les voy a dar
la solucicin para que el que llegue
a sentarse en el sill6n de O’Higgins

Chilito. Vamos a suponer que el elegido sea don
Junio DurLn. Lo que tendria que hacer es aprovechar 13s buenas disposiciones de sus otros tres contendores en la siguiente forma: Ministro del InteAllende 10s Andes; Ministro de
Economia, don Pinocho Frei Montalva; Ministro de Defensa, don
Jorgito Arturo Prat. En 10s demhs
ministerios podria instalar a 10s
m h cogotudos politicos frapistas,
democratacristianos y pratistas.
Si el elegido para habitar en la
casa donde tanto se bufandea fuese
el Chicho, la cosa cambiaria muy
sucesor de don Soterrhneo del
Rio; Frei, en Economia, reemplazando a don Alz6metro Escobar Cerda, y en Defensa, el capit&: Prat,
que quedaria ni que pintado si tomamos en cuenta
que 10s bolivianos, de repente, se vienen de un viaje a Antofagasta, buscando una salida a1 mar, que harta falta les
hace para que tomen algunos ba50s maritimos.
No hay para quk seguir haciendo estas combinaciones en el cas0
de que 10s que se vayan a terciar
en el pecho la bufanda de don Jorge Sean Frei o Prat. Ya ven ustestaria arreglar a Chilito si es verdad que 10s cuatro pretendientes desean, de buena
fe, hacerlo la copia duplicada del Ed6n.
Es muy probable que todo esto que propongo sea
un disparate del porte de un buque. A lo mejor es
asi debido a que soy jugador de
pciquer, y es por eso que soy partidario de barajar el naipe presidencial. No me g u s h que sea a610
uno de 10s cuatro ases el premiado con la Presidencia y 10s otros
tres no puedan tambikn sacrificarse por el pais.

’

“LA ATRACCION PRINCIPAL”, por Gabito en el
Frente emocrktico.
“BOCCACCIO 70”, por don Hugo Zepeda.
“EL GRAN ATRACO”, 10s 00lCricos en el Restau-

rant Santiago.

“SU MEJOR ENEMIGO”, por Jorgedito Prat

Paleta.

y el

“DIVORCIO A LA ITALIANA”, el F R A P y el
PADENA.
P b g . 30

“LA OTRA MENTIRA”, baj6 la leche. ’

Oiga don Arberto:
Como y o bivo tan relejos d e Pestacidn reci6n d e
dinform.6 qu61 patrdn Paleta habia renombrado como
Menistro d e Griculfura a don Peiro Emique Arfonso. $hit= la re que tremenda pampiroI.4 que
nos hizo a 10s huasos del sur! Este nuevo c a p t h de
Griculfura es del Norte Chico. L e vii a quedar Brand e el Menisterio.
ContimCis, don Arberto, es fijo que va a tirar pa
su raya, emprotegiendo a esos fundillos d e Ovalle,
ZIlapel y Combarbalii, que la rinica gracia que tienen es que improducen pajarete, papas, chirimoyas
y camarones en 10s rios Limari y H u m .
Los surerios estamos recontra saltones con este
Menistro afuerino. Afijese que para emprotestar,
en las Pataguas vamos a hacer uno d e esos que llaman f o r m o forros, m e s t o y seguro, y v m o s a declarar un par0 d e siembras y wsechas caidas.

PIBA
UNA
BOTELLA
DE
REAJUSTE

Lo salria con todo respeuto su 2. 2.

...Y L E H A R A N
POST TATIL- C6mo rerd de derconocio el nuevo Ministro
que no tiene ni apellio. Sa llama Peiro, Enrique, Alfonro.

UNA TAPA
PREMIADA

S e ha armado una r o s a m u y grande con rnotivo
El Embajador de Alemania, d e haberse formado la Comisidn Mixta ChilenoHans Strack, condecor6 R Ju- Brasileiia d e la Industria Automotriz. El m m b r e es
nio DurAn con la orden “Das
mCis largo que la cola que traerii el gnmto.
Grosse Verdientzkreuiz mit
Los industriales nacionales ween que &a mwa
Stern”. Como suponiamos que
finna,
con m& millones que muelas d e gallo, v a
Herr Adenauer era el Generaa masar con todas las naciondes, especialmenlisimo d e Pinocho en Las Uropas, procedimos a llamarlo te con las d e Arica, que, con tantas gabelas CO- ,
telefhnicamente para saber la m o las que tienen ahora, est& medio morir salverdad y mda mAs que la tando.
Desde Iuego, el nombre d e 10s vehiculos que faVfXdad.
bricar6 esta industria forAnea no es el d e 10s muy
-2A16, con el Candler de achiledos. S e llaman Locowagenchucrut. Para
la Repfiblica DemocrAtica Ale- disimular, bien pudieron ponerle un nombrecito m L
m a n a , don Conrad0 Ade- averdejado. Por ejemplo: Autocacharros.
nauer?
Dicen que detrris d e 10s capitalistas que finan-Ya,
ya. Adenauer spo- cian esta empress brasileiio-chilena, per0 poco, hay
ken hier.
unos palm gruesos d e primera magnitud. A noso-Don
Conra, ies cierto tros no nos llama la atencibn.
que dej6 colgado de la brocha a Frei, y se pas6 a1
Siempre, toda la vida, lo h i c o que tienen de
Frente Democriitico?
chileno estas firmas son 10s personajes, d e Bezani-Nien. iPuras papas! Itch m n t r a partidariem Ila para arriba, que figuran como presidentes, diPinocho Frei, D e m k a t a Cristhan partiten geblat.
rectores, cottsejeros, asesores y relacionadores pribli-tY entonces pot que su Embajador le colg6 la cos, a tantos ddlares por sesidn celebrada en la sala
medalla a1 mkrito a Von DurAn?
del Directorio, entre whisky y whisky, y chascarro y
-Itch canditan hacem la cruz das Cupntos del chascarro, cheque y cheque, y canapt% d e caviar.
Tio Salvador geblat, con cuentos alemanes, ApoteY a veremos en qu.6 tenninm estas misas que seken. . . i D m & w !
r& d e padre y sefior mio. Nosotros, aunque somos
Y nos cort6 la comunicaci6n sin que tuvikramos peatones y pasajeros d e micro, esfaremm al cateo
tiempo de traducir lo que nos quiso decir nuestro d e f a laucha, para informar a rruestros lectores c6interlocutor.
rno irh marchando esta guerra automotriz, que ya
Per0 no calx duda que Julito le levant6 a Ade- parti6 con el acelerador a full, y sin resptar el
t r h s i t o criollo.
muer a Frei.
PBg. 32
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EN LA ASOCIACION DE AHORRO
Y PRESTAMO SU DINER0 MANTIENE SU VALOR A TRAVES DEL
REAJUSTE Y DIVIDENDOS. ADEMAS, USTED SERA PROPIETARIO.
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Estamos recibiendo invitaciones
p’al rnundo. D e la familia reinante hanos recibimdo lo siguiente: A
lo principal, felicitaciones. A1 ler.
Otrmi, acompaiia document-. A1
2.O, pide se reciba la causa a prue:lustrisimo. Arturo
iguez, abogado, ya
a fojas 2, en 10s
w ‘‘Opinibn Phbli, a us.,con todo
te e n conformidad
en e l art. 8.”, inc.
de Procedimiento
n felicitar a Us.
id de haber cumde existencia conQue e n esta virtud
curso que e l d a r e
ara lo m a l ofrezco
naria de testigos,
dn a1 tenor de que
‘ S. S. ler. Otrosi.
eba sirvase dar por
jeta de felicitaci6n.
to se dB por abierrobatorio, a fin de
lecidas en autos la
ceridad de mi exllado FELKXTA-

en suma. el teorema de aue 2 4 2
son 4 es un apotegma donde ‘ l a
hipotenusa de la prensa es la raiz
de la oposici6n irracional. Ni Pit&oras, Edfcles, e1 Rum, Mackenna, ni Tales de Paleto, hab r i m aislado el tdrmino inflacionario de la ecuaci6n de1 primer
grado, que es el rubro alimenticio.
Muchos se quieren salir por la
tangente y no felicitarlo. Pero dsos
son ceros a la izquierda que tienen un valor X a las mil y quinientas. Por eso yo estoy cuadrado con
Ud. y en el trapecio esferoidal de
su popularidad, yo calculo el diAmetro del abrazo que le otorgo
graciosamente. Yo. JORGE TAGORAS.

-

samente

me

Del otro hermanito: Rp. Una ambiente que
un equipo
sonrisa oada 2 horas; 3 abrazas an- de aira acondicionado FRIGIDAIRE.
tes las comidas. Agitense las ma- REPRESENTANTES EXCLUSIVOS
nos antes d e d6rselas. 1 cda. s o p FRIGICHILE
ra de palmoteos. Rkgimen: Whisky, canapt%, pisco sours a1 baiio
Fernhdez Albano 171.
de Maria. Historia clinica del pa(Altura del 1500 Agustinas)
ciente: Tempemtuna ambiente.
Fonos: 62358, 65073.
Pulsaciones normales. No hubo neCasilla 9953.
cesidad de diurBticos ni laxantes.
Abrdcese a1 enfermo de 32 aiios,
y obsBrvesele su posicibn politioa. Rkgimen: FBculas a base de liBUEN0.- El discurso Eel candilmito de la misma bertad y vitaminas imparciales.
Popaze. ~ u seiior
y
D ~ .HERNAN ALESSANDRI data del Frente Democr~tico~
JUlio Duran. No atac6 ni se refiri6 en
ngeniero, SOY e x a e RODRIGUEZ. Decano de la Fa- forma despectiva a sus contendores.
110s. He 1 l d a d o a cultad de Medicina Interna.
Ojaii esto siente un precedente para que la lucha se desarrolle en un
e que Ud. cumple
‘cito. Ud. me ayuFEJJCITACION
DE HORACIO ambiente de
democritica’
-000mis energias, Y ARAVENA, Profesor de Quimica
y Rector de la U. Tkcnica.
MALO.Que todavia est6 susSr. H20 TOPAZE: M i fluores- pendido el transit0 por Providencia,
cente migo: Bajo una presi6n fra- debido a la rotura de una caiieria
t e r n d de 212 atm6sf-M le man- del agua potable. Est0 no &be Suceder ni en una aldea de mala
do
Y sap
muerte. Menos en una ciudad a la
nificante que espero recibird w n que unos optimistas llaman el Gran
anodina y sulfurosa complacencia. Santiago.
A travds de 32 aios de existencia
Annel cloro del humorismo se ha alPESIM0.- El acto de salvajismo
canforado,
si es cierto que su promovido
por esos llamados j6veimparcialidad licuefactada es asi- nes col6aicos en la persona de la
simpitica
y
popular Tia Emilia. Esmilable a 10s rwljticos, tambihn es
verdad que el ozono de 10s resen- tos pequeiibs trogloditas si que mis
que una ducha de guanaco merecen
timientos por d g d n chiste bueno la
luma. del carabinero.
ha purificado las emanaciones que ,
se desprenden de la combinaci6n
hipothtica del FRAP o d e la disoluci6n del PADENA. Y o comprendo que algunos puedan sulfurarse
con la catalitica tomadura de pel0
de las caricaturas; per0 a ellos hay
que precipitarlos en el fondo del
crisol de su cdustico desconcierto.
I
idrriba, Topacetes, hiasta el grado
b: -1odo podr6 de ebullicibn! Ustedes son ddcti-

-

-

---
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CUENTO VIEJO
TOPAZE: -Con sus alzas el pais

est6 en la calle.
DON OTTO ESCOBAR: -Que se

I

-Ademcis de su calidad, la gracia que tienen las telas YARUR es que son preciosas en cualquiera
estaci6n del aiio.
pxg. 4
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silitica la usa un diputado
padenista), que se fijarian
que e n nuestro nlimero
aniversario les tiramos un boyazo
caido a todos las parlamentarios
por no haber tenido la gentileza
de asistir a la regia fiesta que ofrecimos e n e l Hotel Crillon. Son tan
dejados que ni siquiera enviaron
una tarjete d e exmsa, Y todm tienen gastos pagados para secretarias.
Bueno. D e pura mujercita que
SOY no doy 10s nombres de 10s
que me han llamado por telhfono.
Son muchisimos. A mi sola me han
telefoneado unos diez.
Todos dan las disculpas m& divertidas y parecidas. Estaba fuera de Santiago. Tenia una concentracidn en mi circunscripcidn. Eran
disculpas por el estilo de ltas que
dieron Bossay y Magalhaes para
no asistir a la proclamacidn restringida de Junio Durhn e n e l Congreso.
Pero no sacan nada, ya es demasiado tarde. Lo aue auieren 10s
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"
.
.
"
I
.
.
"
.

maromera que le envib a
Junito D u r h e l vieiito
Conrad Rios Adenauer.
Unos creian que era porque le
gustaba mucho el chucrut, el leberbusch y e l chop blanco. Otros
decian que fue porque el candidato del Frente Gabitocrhtico sabe
silbar muy bien la marcha Erika
y porque cuenta unos cuentos alemanes que es para perecer d e la
risa. Per0 uno dijo que la condecoracidn si que era un cuento alemhn, y de 10s m& fbsiles.
Por Gltimo, Raulito Moralys,
para justificarlo, dijo que Duran
no habia sido condecorado por su
origen. No olviden ustedes que su
segundo apellido es Neumann. Mbs
alemhn no puede ser. Tanto como
Gildemeister, Siemens Shuckert y
Apotecke.
E n esto intervino e l &putado
Cautinger, Armando Holzhappel.
-Bueno, yo soy mucho m6s de
origen alemhn que Durfin. El lo
tianp
911 4pvllndo anellido XJ vo

-

'0
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quin rriero boncna, el dinistro de Mineria d e mi
tio Jorge. Le decia el Profesor Tcpaze que en el pr6ximo nirmero se
le hacia una entrevista relativa a1
ram0 d e su especialidad d e ahora:
la mineria. Y que el reporter0 le
pregunfaba qu6 opinaba d e las minas chilenas, a lo que 61 contestaba:
-Hay
afgunas bien competenfes, pero he oido decir que son
mejores la: "minas" argenfinas.
Lo gracioso es que don Joaco
entendia el
iyu.
dijo que
bo que explicarle que 10s argent+
ROS llaman rninas a lo que entre
nosotros se conocen corn0 "churros" y Verdejo las llama un "cuero".
Todos se rieron de la falta de
simpatico
conocimientos
nistro en materia d e cabras risuefias; pero 61 se defendib muy bien,
Porque dijo:
-No, yo ya no estoy en edad
Dara eSaS cosas. Hace much0 tiem-

Los cinco profesores postulantes a la RectcEria de la Universidad de Chile se han hecho
acreedores a nuestro Punto
Blanco de la Semana, por la
forma seria y culta que observaron durante todo el period0
eleccionario.
La lucha era estrecha y entusiasta. Sin embargo, siempre
se desarrollo en u n ambiente
de respeto y distincion.
Bien harian 10s cuatro candidatos a la presidencia de la
Republica si lograran que la
pugna politica en que estkn
empeiiados p a r a el aiio 64 pudiera efectuarse en u n clima
semejante a1 de la eleccion
universitaria, que ahora comentarnos, como digna de
emular.
Aunque parezca una frase
hecha, se puede decir que no
hubo vencedores ni vencidos.
Se trataba de catedrkticos con
larga vida pedagbgica, que esperaban con tranquilidad el
veredicto favorable a1 que cada uno aspiraba con legitimos
mCritos.
Nos congratulamos e n esta
ocasi6n de poder otorgar a
10s sefiores Gonzklez, Gomez

;LE dUSTAf3A

COMO REClDR?

Y

-2A16,

contlgo, hijo?

hijo? ZEsths seguro que no tienes
Estoy perfectamente bien; s610 un
ico. . . El sibado pasado fue el ani-

Estariamos felices si p u d i h .
mos celebrar el Punto Blanco
otorgado por TOPAZE a 10s De-

tonos que lucharon por la Rectoria en el grato ambiente del

e me das! No te creia tan permeable a1 sentimiento. TG siempre hag sido frio. Hasta la mirada la tienes
helada. Y eso tG lo sabes bastante bien. Cuando van 10s de la CUTCH
a hablar wntigo, primer0 10s quedas mirando un rato y 10s dejas tartamudeando a1 tiro. iAsi no es gracia, pues, grandote!
-No te creas, papy. M e discuten punto por punto y mano a mano.
-Y eso es lo que mas te saca pica. Desde c h i w has querido que
tu palabra sea verdad de fe. iN0, pues niiio! Todos tienen derecho a
opinar. S i tu miras una caja d e fbsforos, por arriba sera amarilla y con
monitos; per0 si otro la mira por abajo, asegurara que es azul. Lo
mismo Dasa con 10s Droblemas. Y a veces la misma moneda tiene tres
caras y tres sellos.

Y antes de irme quiero
elecci6n de Eugenio G o
Era el d e mris “punch”
m L mesurado, criterios

?la de Perio.
o la c6tedra
I!
iRequete
an!
de don Otto
les a1 cuento
forma de poder leerse “El Mercurio” de punta a
rabo. Las tendencias modernas indican
que hay que ponerle sal y rn poquito
de aji a la noticia.
Pero nos asalta una duda: ise puede
“enseiiar” humorismo? ZSe le podria
“enseiiar” a sonreirse a RaGl Ampuero?
i0 ser frivol0 a Don Paleta? 20 chacotero a Martinez Sotomayor? LO tandero
a Manuel Trucco y a1 Ruca Vergara?
El profesor Topaze Cree que hay cosas
con las cuales se nace. No se puede “enreiiar” a hacer versos, hacer chistes o a
rncontrarles el lado divertido a las cosas.
Palestro y el diputado Dueiias pod&
morirse de la risa con Los 3 Chiflados;
muchos futbolistas encontrarim divertida
“La Residencial La Pichanga”; 10s colkricos de medio pel0 que van a la Portales podr6n reirse con las tallas que se
echan entre si 10s actores de la “Caravana del Buen Humor”; pero., ies eso
humorismo?
Seiiores de la Escuela de Periodismo:
podr6n ustedes machacar miles de horas
de clases, hasta hacer que un erizo cante
“Rigoletto”, pero hacer un humorista
de un alumno cualquiera, sin que tenga
ijamis!, como
materia prima, eso. .
dijo doiia Paula Jaraquemada.
Enseiiar humorismo es como pretender enseiiar a silbar. Se puede ensehar
a tocar el piano, la flauta y el violin.
Con el silbido se nace.

.

MARTINEZ SOTOMENOR: -Mire,
no la da un puerto a Bolivia?

Pacheco Altamirano, ipor que

En

est0

de lo Re.

forma Agraria, di.

ce don Pedro

Enri.

que Alfonso, segui-

EL
Dijele pasada la hora del yantar
mi escudero Sancho:
-Si
non fuere yo quien soy, e
on tuviera en las entretelas del
[ma circunloquios (cortoscircuitos
icenle agora), entre lo Divino e
umano de que estoy fecho por lo
e adentro e lo de afuera, respecvamente, que de tales materiales
imos lo m e m o que las beldades,
ien pudiera yo aclarar las dudas
ue me asaltan agora.
Despues de soltar mi escudero
n regiieldo u eructo, que de amas maneras se dice, con e l cual
?gueldo u eructo Sancho maniesta su curiosidad, afiadile:
-La
prensa de Chile, Sancho
migo, 0, lo que es lo mesmo, la
'%til Provincia y Seiialada que
ice mi amigo Don Alonso de Erilla y Zdiiiga, que viene llegando
esas lejanfas, la prensa de Chile,
igo y repito, non s6 a fe mia cbmo
istingue a 10s Quijotes e Sanchos
el Reyno que1 tal Don Alonso
abitara. Dicen 10s diarios (inven3 que non face todavia inventao ) , que tanto un Don Chicho de
1s Allendelas de 10s Andes, como

TNA G

Don Julian de 10s Duraiiez-Videlas,
amen de Don Boyardo Frai (0
Frei, que nada es seguro en aque110s confines), ansimesmo D o n
Abordaje Muchacho Prat, marinero de agua dulce como la del ManZanaTes, ri0 sin agua Y agua sin
rio, es caduno malandrin o Santo
segGn 10s adversarios o partidarios,
amen de follonss e morm o Angeles e Luzbeles segdn sea o non
sea el inter& que a 10s cuitados
guie.
A lo que Sancho repuso:
-Seiior
e amo amigo; alado
galan de Dulcinea; Salom6n con
yelmo; Bayardo con sblido escudo
e non como el Escudo del Paleta
que1 mesmo aportillblo; Dante del

Ensueiio e n Ristre y la Bondad
a1 viento; Colbn descubridor del
Mundo de la Fantasia, poeta, ingenuo, niiio; Profumo a1 revks;
nunca Embajador en D6lares; jamas ambicioso, siempre spiritual;
America non es Contimnte maguer contenido d e cobre, azdcar
de canela e clavos de olor que non
son los mesmos que 10s clavos financieros. Ansi es America de do
vino Ercilla e ansi sera siempre:
mitad Quijote e mitad Sancho.
Noq es chicha e non e s lemonada.
Vive de 10s arranques, de las emisiones d e billetes, vive de 10s empr6stitos. . ., vive del milagro.
Quienquiera que sea Rey del Reyno de Chile sera lo mesmo: mkndig0 u mendigo, que de ambas maneras se dice, e Verdejo llevare
siempre 10s pantalones rotos en
salva sea la paste, e 10s que non 10s
tengan ansi e por lo contrario entwos, hasta el fin de 10s siglos seran candidatos, e cuanto algunos
Sean Reyes o Presidents, otras
que vengan tras dellos seguiran fa%ciendolo mesmo de malo que ficieron sus antecesores.

A N EX

u n a g r a n e x p e r i e n c i a significa e s t a r v o l a n d o 34 a h o s el .terriforio n a c i o n a l y t r a n s p o r t a r mas

4.000.000 de p a s a j e r o s . En e s t e momento, un a v i o n LAN e s t a d e s p e g a n d o o a t e r r i z a n d o enMidmi, e n el Norte, y la isla N a v a r i n o , e n e l Sur. C o n f i a n z a y g a r a n t i a d e b u e n servicio, haId e su v u e l o por LAN, un viaje sin p r o b l e m a s .
I
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VERDEJO: -Ya,

compaiiero Roto Chileno, deie el fusil y venga
a trabajar la tierra que nos entrega la Corporacih de la Reforma Agraria.

CORPORACION

CHICHO HAMLET: -Ser o
no ser. Nikita o Mao. Tho,

DIRECTOR:

ALBERT0 TOPAZE
ASESOR:
“

M. R.
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El candidato presidencial de
10s partidos de gobierno cumple en estos momentos una
misi6n: visitar algunos paises

de America y Europa, espero
que con a f i n filosofico mhs
que turfstico.
Estuvo primer0 en Lima, la
de 10s Incas y de Pizarro, ciu{dad Burea de donde partieron
ja Chile Almagro y luego don
\Pedro de Valdivia, sedientos
lderiqueza y aventura, de pre’ domini0 e inmortalidad.
Luego estuvo el candidato
DurBn en Mexico, t a n fecunda en hechos y hazaiias, en
grandezas y miserias. Ciudad
del or0 como Lima, MBxico fue
rrntrn de rrueldades v herois-

FONO 371928

mos, de cultura y de batallas.
Fue MBxico la escuela de 10s
conquistadores de America Y
de a1li se esparcieron estos
por el continente, avidos de
fama y dinero.
El derrotero siguiente del
candidate fue Washington.
Llego alii el viajero exactsmente un siglo despuks que
obtuvo en cruenta lucha el
Presidente Lincoln la libertad
de 10s esclavos de su patria.
POCOS
hombres en la historia
mas puros, mas generosos de
alma y espiritu que Lincoln.
Am6 a 10s humildes y por
amarlos fue asesinado. Mi mas
ferviente deseo es que nuestro
senador-candidato visite la
tumba de este grande hombre
y medite reconcentradamente
ante ella. Los buenos ejemplos
siempre son utiles a 10s futuros
grandes hombres. Le convendrit empaparse en su noble
prop6sito: “Un gobierno Con
el pueblo, para el pueblo Y por
el pueblo”.
T a m b i h nuestro viajero i r i
a Alemania occidental, donde,
si he leido bien, sera conclecorado. Sehr schoen! Sehr gutt!
Siemare una medalla distin-

0
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gue, si no enaltece, a quien la
1leva.
y luego el Vaticano. ; ~ val
ticano? iPor que?
es agn6stico el candidate? ;No es
un alto miembro de las logias
masonicas, contrarias a1 dogma PaPista? iPor que reemPlazara 10s tres Puntos de Su
credo Por tres desconcertantes puntos suspensivos? ;Se
arrodillari ante el Papa el lider radical? ;BeSara el ani110
pontificio?
Exceptico despuBs de treinta
aiios de periodismo, el
buen humor fue mi divisa* En
no
vez de llorar he reid’.
indignarme he hecho chistesEs una manera de defendme.
Yo soy asi. Mi candidato es
ash. ;Cual tiene la culpa? ;O
quihnes? Da igual. SB que engalana el techo de la Capilla
Sixtina un cuadro de Miguel
Angel llamado El Juicio Final.
;Llegarh el fin cuando el elenhays perdido defico
nitivamente
juiciO?

PROFESOR TOPAZE.

I
El

Personaje de la Semana

La Riblioteca Nacional h a cumplido 150 aiios a1 servicio de quienes se interesan por leer en Chile. Su Director, don Guillermo Feliu Cruz, ha estado a la alt1lra
de su gran responsabilidad cultural, distinguiendose por
SII abnegncih para servlr el cargo.
9si t a m b i h se distlnguen 10s excepcionales rerepiores
TELEFUNKFN.

A d tambih se dirtinguen por su calidad lo, meiores receptores: 10s TELEFUNKEN.

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. S. A. C.
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Kremlin, 10 d e agosto de 1963.
Camarada
Chichomia Allende.
Santiago d e Petersburgo.
CHILE ORIENTAL.
M i querido Chicho:

FREl Y CHICHO:

--No hay derecho, P r o f e m ToPaze. U*ed
saca mucho m6r en su revista a don Gabit0 Y a Dur6n que
a nosotros.
TOPAZE: --El que ellos la revuelven mucho mhs que urtades.
Hogan m6rito.

La prensa h a exagerado mucho a1
infowar sobre el incidente entre el
Ministrw de Educacibn y unos estudiantes. Todw n o pas6 mas all6 de
ser una pelea entre chiquillos de
colegio: Las cosas fueron mas o menos asi:
A la salida del Ministerio lo estaban esperando unos cabros colegiales. El Secretario n o le arlvirti6
que debia salir de paraguas con el
objeto de repelerlos e n cas0 de
agresibn, que es el arma de que
echa mano para estos casos.
Uno de 10s chiquillos, haciendo
alusi6n a que a1 Ministro le dicen
pato, el Pato Barros, se apreth la
nariz con 10s dedos y comenz6 a
hacer icua! ;ma!
Don Pato se pus0 furioso. Estimb
que era una ofensa pedag6gica. un
insulto de caracter docente.
--;QuiCn es el insolente! ;Que me
diga cua, cua de hombre a hombre,
cara a cara!
Como nunca falta u n niiio acusete, un patero, u n e de ellos le dijo:
-Fue este nifio, seiior.
Y el cabro Barros lo desafi6 a
pelear mano a mano. Y se agarraron. La pelea era m b o menos pareja porque el alumno. era el matouoito del curso, se sacaba un siete en gimnasia y estudiaba judo.
En esos momentos se acerc6 un
carabinero, 10s apart6, y b s dijo:
-iLOS niiios no deben pelear!
Eso fue todo; una simple p l e a
entre cabros de preparatoria algo
ColCricos.

tam

Por una wnversacibn que t w e con el wmpafiero Iv6
Kennedy, m e he dado cuenta d e que tu candidatura no
marcha viento e n popa, y par culpa tuya. Fijate que mi
amigo yanqui me dijo que a ti apenas t e conocia d e
nombre, y gracias a “Los Cuentos del Ti0 Salvador”.
E n cambio, a Frei y a Durhn se 10s w n o c e d e memoria.
Eso t e pasa por viajar tan poco, Chich>rnio. Est&
resultando un candidato demasiado casero, de puertas
adentro, mientras 10s otros dos dan m6s vueltas por el
mundo que Gagarin.
N o te apoltrones tanto, mi querido balalaik.3. Tienes
que salir a revolverla a1 extranjero. Ven a Europa, F T O
saldndote 10s paises acampados tras la Cortina d e Hierro, que est& medio pasados d e moda. T e convendria
visitar a D e Gaulle, a Franw, a Paulo V I , y, si e s pa.
ble, a la Reina Isabel.
Eso si, t e prohibo terminantemente que en tu pira
pases por Cuba, donde Fidel Castro, wn su barba, le
est6 echando pelos en la sopa a1 comunismo.
Mucho menos te permito que se te ocurra viajar a
China, el mandarin M a 0 Tse-tung est6 cada dia d s
cargante. Iv6n Kennedy y y o xm Io podemos ver.
Si t e gustan 10s chinos, en Santiago tienes el restaurante Danubio Azul, que antes se i a m a b a Tong Fan.
~ d i pudes
h ~ entretenerte con el Chino Figueroa,
que ahora, para despistar, dice que se llama Mamerto.
Las chinas n o te las rewmiendo. S6 q u e tli eres m u y
serio en este asunto. un
de NIKITA.

.

-

--

-Fijate que esta tenida la tengo desde la primavera
pasada, linda.

- - ; A M ! LHablo con dam Juan de
Dios Martimoreno?
-No, seiior; usted habla con el
Departamento d e Alzas de la Compafiia de Telbfonos d e Chilib.
iHablo con el Hotel Wal-:A16!
dorf ’ Palmatoria?
-No, seiior; usted habla con la
Compaiiia de TelCfonos, Seaciin Al-

zas.

-iAl6!
LHablo con la Secretaria
General de Gobierno?
-No, seiior; con la Compafiia de
Telbfonos, Organizaciin d e Alzas.
--;Ali!
LHablo con la imprenta
”La Linotipia”?
-No, seiior, aqui la CorpCpraciC
del Alza de la Comnafiia Naeional
de Telbfonos.
--;A16! LHablo con la fietiidencia
de la Compaiiia d e TelCfonos? Quisiera hablar con el Presidente de la
Compaiiia.
-No est& seiior; per0 d a lo mismo que hable conmigo porque soy
la secretaria.
-Tiene que ser con el2 seiiorita,
de persona a persona.
-&Es muy privado lo que tiene
que decirle, sefior?
-No, seiiorita; es ptiblico. Quiero
echarle a1 presidente un garabato
del porte de un buque, y no conviene que usted lo oiga.

Existe dentro del periodismo un personaje que podriamos llamar el Colaborador Desconocido. L o s suplementeroa,
en general, y el due& de un puesto, en
particular. Sin ellos, loa diarios y revis.
tas no llegarian al pirblico.
Aqhi les presentamos a L u p r c i o 01;vares, que tiene su quiosco de ventaa
en Moneda esquina d e Bandera, y que
el 20 de este mes cumpli6 once &os en
4,aunque lleva ma’s de treinta en el
oficio. Es buen am’go y mejor propagandista de “TOPAZE”. En $us alioa
mozos f u e cantante de rornanzas, y le
pegaba hasta a la &era. Todavia suele
dar un do de pecho cuando dice: “i“Topaze6ooh”l”
Y a les iremos presentando a otros de
estos meritorios colaboradores de la
prensa, que don el vinculo que une a1
lector y las publicaciones.

.

E CONOM!AS

oQoeucu

El presupuesto Otra vez ha salido
a1 baile con ocasibn de la huelga del
SNS. Que est6 desfinanciado, que
hay dbficit, que es insuficiente, que
patatin y que patat6n.
E l Gobierno &beria comenzar por
hater una campafia contra 10s m d i camentos. E l aiio pasado erradicaron
a1 thalidomide que pro&&
fen&
qu&an algunos por ahi
menos.
en el PADENA, en el Circo Bremen
y en la Cancilleria.
Ahora acaban de prohibir el VasVit, que lo ponia a uno medio salt6n cuando veia una chiquilla de 15.
Se comienza por las medicinas y si no
hay medicinas, a la gente le quedan
dos caminos: 0 el enfermo sane o
el enfermo muere.
E l SNS gasta mucho importando
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medicamentos. iCu6ntas divisas no
se ahorrarian si recurrikamos a 10s
medicamentos nacionales postergados
injustamente! <Para qu6 matar pulgas con POlvOS de Persia teniendo
ufias? < y el p e p s m a r para el dolor
de guatita, habiendo hojitas de menta? Cy la adrenalina para el coraz6n, teniendo potreros de toronjil?
Muchas personas consideran excesivo que el SNS adquiera 100 millones de aspirinas a1 aiio; Per0 es que
10s m6diCOs 1eS reCetan aspirinas a
10s asegurados para la disenteria. Y
Para la caida del P e h Y Para el SOplo a1 coraz6n; y para la hemofilia.
Si 10s doctores no saben qu6 tiene el
enfermo, diagnostican la enfermedad
mhs maravillosa del mundo, porque
10s saca de apuros: alergia.
En Chile hay demasiados remedios. Lo mejor es dejar a 10s enfermos que se mueran por sus propios
medios.

r

,

pregunt6 a un grupo de 10s cole-2Saben
ustedes qu6 significan U. P. I., las iniciales de la United Press International?
Como nadie b respondiera, contest6 61 mismo:
P. I. u n a Pura Invenci6n.

-u.

Otro que no est6 muy contento con mis amigas rddicos,
y 61 mismo lo ha dioho a
quien quiere oirselo, es don
Palcos Cuevas. Estaba de lo mhs
tranquilito en su retiro, atendiendo
su bufete cde abogado, que estaba
bufando de 10 m& bien. Le &an
casi tantos pleitos como a Turito
Lissandri Rodriguez.
Ahi lo fueron a buscar para ofrecerle el puesto de Generalisimo de
Junio Durhn. Le invocaron latdoctrina y lo rogaron tanto, que no
res pudo decir que no. Y alcanz6
a estar como tres m.eses c m o Comando en Jefe.
Despub, lo volvieron a pasar a
la reserva, con el pretext0 de que
a1 candidato, cada dia m h desinflado, el iinico que lo podia inflar
era don Gabit0 Canela.
Don Palcos, que es medio fil6sola palabra.
~ o f o ,no dijo
a su bufete, a
v01vi6
machuchrselas con sus expedien-

Cualquiera que haya seguiEstos diputados guatemaldo 10s incidentes en el Setecos son.los tipos msis chisnado respecto a esa cuestionmosos y divertidos. Siempre
cita que provocaron por 10s
autombviles de Arica, debe creer
andan dispadndoles a sus
juan~~i~ dirigentes. Lo malo es que t a m p
que Jonsis ~6~~
si^ son mis
chismcxros
co- co 10s puedo nombrar, porque 10s
llevan de las mechas al tribunal de
puchentos que yo misma.
~i~~~~ a entender -i de fren- disciplina del Partido de 10s que
Mn que en la maniobra habia 0- Mattaron a Gal10.
rrido w i f e por mayor, y que exisCon motive de que Rad1 Reftian algunos wnnotados coimonau- fig We, a Pes= de ser el presita5 del Frente Gabitocrsitico.
dente, desde que asumi6 don GaEn 10 qu0 m i s se parecieron 10s
wmo Generalisimo, ya
es en we no se corta rn. pincha, le tiran sus wrtes
dos perldts a
atrevieron a dar 10s nombres de bien mal intencionadosuno de estos Buatemdtecos, que
10s choferes de ems automdviles
va mucho al Club Hipiw, me dijo
ariwefios. pero
Otr0 dia.
una diferencis yo silencio nom-iFe has fijado, Peggy -a mi tes'
bres, porque, w m o perjdjsta, tenYa hay muchos radical- que
en secreto la me tutea-,
que 10s radicales esio que
t m o s tan beatos, que hasta los ween que en el cambio de mando
iuente de informacih.
quk hernombramientos de nuestrus diri- de Julito D u r h no sali6 gananno tenim
do nada, y piensan que don Pallo. Se habjan m e r t j d o en m- gent- son en l a t h ?
-NO
te
entiendo
-le
wntesCOS Cuwas volver6 a asumir el
sadores, no en contadores de
mando. iCosas de r6dicos!
ExPliaelo.
mes, como soy yo, la Peggy. De t-.
es claro, P U ~ S , cabratdas maneras, coma b d r i imes- -Per0
tidxjbn parl-tmia,
a lo me- Ralil Rettig ahora e~ Presidente
jor vm a s d i r a iUz
perso- im phibus infidelium del Partido.
najes muy wgotudos. iOjal&
Y es la pura verdad, in0 es cieito? Es una especie de Presidente
Mi ~i,, jmge
es%b
lo que para la exportzibn.
si? llama furia, y con harta
razbn, por ,lo demL. 2El motivo? El hecho d e aue la
United press International,* a la
que el Mbistro M d z a r debiera
aplicarle su Ley Mordaza, declar6 en Miami que mi Tio, accediendo a una petici6n del baFbudo Fidel Castro, habia postergado una
reunih d e cabros americolatinoa,
que se llevaria a efecto en nuestro
gran Santiago.
Con est0 lo pintaban como si
fuera tan amigo de don Pared&,
como lo es el Ghicho Allende, y
eso era lo que lo tenia mascando
10s flecos de la (bufanda, de pura
rabia.
Por supuesto, a1 tiro larg6 un
desmentido de cueto d e diablo, dejando como mentirasa a la agencia informativa yanqui, que siempre le est6 tirando barro a1 Gobierno de mi Tio querido.
Un periodista chileno, y de 10s
de prensa seria, hizo un chiste
bien bueno a1 respecto. N o 10 nombro de pura mujercita que soy, y
para que en el diario e n que se
gana el pan nuestro de cada dia, PRAT: -Menos mat, don Bernardo, que a ningiin nieto suyo
no lo cuelgueq de la brocha. Le le ha dado por ser eandidato a sucederlo a usted.
bitoj

*
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LHablo con Johnny?
Nikitita. Per0 habla m6s
fuerte, porque el telbfono est6 pbsimo. Lo iinico que falta es que le alcen la tarifa, como a 10s chilenos.
-Lo mismo pasa aqui con la Compaiiia Rusa de Telhfonos. T e llamaba
para pedirte un favor, rucio.
&El que quieras, pues,eviejo. cQu6
seria?
- Q u e atiendas muy bien a1 candidate Julio DurBn, del Frente Democr6tico chileno. E s muy buena persona, t e dirh. No tiene nada d e marxista. Es de 10s nuestros, mi gringo pecoso.
-Que bueno que me lo hayas dicho, pelado prisco. Debe llegar maiiana o pasado. Asi me lo comunicb Manuelito Trucco, que trabaja en la Embajada d e Jorge.
-Lo mejor para que resulte, elegido e n Chile seria que 16 dieras fondos para el Plan d e Desarrollo de 10s
paises poco desenrollados.
-Es buena idea, Niki. Le voy a
dar un anticipo a1 paisito &e. Hay
que ayudar a Mister July DurBn, para que se la gane a Mister Allende.
le cu6. El Chicho, Mister
-Eco
Allende, como le dices tG, con tanta
gracia, es medio peligrosbn para ti,
Kenny. Es bien capaz de as: como
Fidel hizo una Sierra Maestra, hacer una Sierra Alumna en Chile. Y
te voy a cortar, Johnny. Estamos gastando una fortuna en esta comunicacibn. iChaol

-Si,

El

senodor don Jon&

G6mez secun-

dodo par su colega don Juan

Luis
Maur6s. denunciaron en l a C I m a r a Alto
uno operaci6n dudosa en que, s e g h
ellos, estoban cornprometidor altos personoies, y nada menos que el Minittro
de Economia, seiior Escobar Cordo.
Y ordi6 Troya. Abundaron lor discut)os condenatorios y se resolvi6 hacer
una investigoci6n parlamentaria, pidiendo, odembs, que el inculpodo acudiera
a hocer SUI descorgos, si es que lor tenia.
AI dio siguiente, lor dos acusadores
de SUI correligionarios echaron morcha
atr6s. Ambos diieron que en ning5n
momento ellos hobion puetto en dud0
la carrecci6n del secretario de estado.
Est0 no es serio. No re puede denunciar un hecho delictuoro para luego
cantor lo palinodia.
Sin emborgo, l a acusaci6n seguir6 su
arm, y est0 les deiar6 en una situaciin m6s incorfortable a b .
Si el Ministro resulta inocente, ellor
opancerhn como simples acusetes. Por
el controrio, si re demuestra que hub0
un negociadq condenable, quedar6n
como un par de renodores que no se
atrevieron a mantener, por presi6n u otra
causo, lo que habian denunciado con
coroctores de esc6ndalo.
A lor periodistar se ler exige que p a r a
informor hay que informarre previamento bien. Es de suponer que a 10s senadores, ontes de acusar, tambi6n se les
exija lo m h o .

iSi! Un agricultor inteligente obtiene siempre buenas cosechas, porque utiliza semillas seq
leccionadas d e la gran variedad que le ofrece el

BANCO del ESTADO de CHILE
Ayuda a vivir mejor

EXTRACT0 DE CARNE
CONCENTRADO

dando 10s hechos mhs importantes
y sabrosos:
“La Voz” entrevista a don Junio
DurBn y el candidato del Frente
Gabitocratico Cree que lo m8s gracioso es arremeter contra Franc0 y
Stroessner. Don Gabito lo desmiente y se arma la mocha.
Don Jonatas G6mez, con escape
libre, arremete en contra del Ministro Escobar, diciendole que es el
chofer de 10s autom6viles regalones
de Arica. Tienen un entrevero de
pata en quincha en el Hemihociclo
de la Camara de Diputados.
Don Gabito no qued6 conforme
con que Escobar y JonatBs no se
fueran a las mechas, y esper6 su
oportunidad. Esta se present6 en
una reuni6n del Frente DemocrBtico, a la cual fue el senador G6mea, y, a boca de jarro, le atrac6
un chopazo en la, nariz. b u n d de
Gabito.
Yo creo que este nocaut del Generalfsimo duranista va a traer cola interna. Fue una falta de respeto a1 Marques Bulnes Fuentes de
Soda, que pedia a gritos que le
trajeran su frasco de s&les porque
estaba a punto de que le diera un
c o l a p , un p t a t k .
Y lo cur~osoes que todos estos
incidentes fueron protagonizados
por 10s caballeros que propician el
6rden en Chile.

Don Conrad0 Rios
Gallardo, h o m b r e
culto y muy viajado,
nos dice, a l regresar.
del Paraguay, q u e
en muy pocas partes
se ha sentido m6s a
gusto que en el mag-

Cuando visitamos ayer el Banco Frances en
busca del eterno sobregiro, nos encontramos con
que en el hall principal estaban imtalando un
ring. Los cajeros estaban todos con un sueter
blanco con cuello subido y pantalones cortos. En
lugar de escupitines en 10s rincones habia cajoncitos con pez Castilla y estaban sacando las
cajas de fondos para instalar punching-balls,
bolsas de arena y mesa para masajes.
Todo extrafiados le preguntamos a un portero con la nariz para el lado y orejas de coliflor:
-6D6nde est&la oficina del contador?

TOPAZ€: -Me tinea, don Quico, que con su ley
Mortczar mi barcimetro se va a convertir en
termcimetro.
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4 e f i o r -le dijimos a1 contador- Venia a pedirle un sobregirito. Usted sabe que tengo buenas referencias. ..
-6Buenas referencias? 6Es capaz de aguantarle un pape a Arturo Godoy? &Conqui6n ha
peleado usted? . ..
Un second meti6 la cabeza por entre las cuerdas (las ventanas tienen cuerdas en lugar de
barrotes) y grit6 time, tocando un timbre. El
contador se par6 y en lugar de estirarnos la mano, se tom6 la izquierda con ?? derecha y se las
estrecho por sobre la cabeza. iSaludos a la afici&n!”nos dijo y se pus0 a saltar a la cuerda.
LueEo se dio una ducha en un chrdex y nos
dijo: -No hay caso, su sobregiro pierde por retiro.
Salimos del Banco con cara de K. 0.t6cnico.

Esto e5. lo que necesita el p i s , y 11
han demostrado que se la pueden so1
Canela y el Pato Barnos. El primero, 4
cut a Jon&, y el segundo, con un g-t
estudiante. Es por eso que, inmediae
mos la candidatura presidencial del
pclgil Gbmez, antes que la de Joe Bai
le dio un cachuchazo a1 colegial. Kid
naria con el siguiente Ministerio:
INTERIOR.- A r t u r ~Godoy.
HACIENDA.- Peloduro Lobos.
ECONOM1A.- Godfrey Stevens.
RR. EE.- Leone1 ISbnchez. (Tamk
lista.)
DEFENSA.General Gamboa. (I
iietes en la Alameda.)
EDUCACI0N.Joe Barr-.
(Es
ble.)
TIERRAS- Femandito.
M1NAS.Quintin Romero.
SALUD.- Viejuco h y z a .
SEC. GRAL. D E WBIERN0.- E
Con este Ministerio, Kid Gabito
con las hudgas, con 10s par- con el
lativo, el Judicial, con J o n L Gbrnez,
g
tad= guatemaltecos y con la Ana U
Este seria e l Gobierno representati
man todos 10s chilenos. Y y a se =be:
LI, BOX DEI.

ESTA PUEDE SER
LA LLAVE DE SLJ
PROPIA CASA.
Ingreee a una

'I/

CRUZAT: - D u r h es poco hombre
MOORE: -iMentira! Es un encanto

CAJA CE"AL

DE AHORROS
Y PRESTAMOS
BOMOLRO
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Sintonice todas las nocne
"BAILANDO CON LAS ESTREL

Ibamos tranqueando por la calle cuando de improvis0 nos topamos con el Cura de Pratapilco, que musitaba discretamente la lectura de su breviario, mientras l e hacia cachafias a 10s semhforos, a las sefioras
gordas y a 10s compradores de ropita usa, que ya estan en quiebra porque nadie tiene mas que el terno
puesto.
‘iReverendisimo!
-10 abordamos- Qub gusto de
verlo, padre.
-Gustazum est meum! -nos contest6 en perfecto latin-. Que la paz sea con vosotros, mhijos mios.. .
-Si no es indiscreci6n saberlo, padre, id6nde se
dirige tan apurado?
-Voy a la novena.
-&A la novena del Nifio?
-No. A la novena comuna, donde han descubierto un feligres que quiere llevarme como pArroco a la
Capilla donde tanto se sufre, en el Concilio Ecumbnico del 4 de septiembre de 1964.
-De manera que usted tambibn aspira a la Presidencia de Chilito.
-&Y no lo sabia acaso, profesor? Usted est& en pecado mortal... Confibsee inmediatamente y rece tres
“Jorges Nuestros” y otras tantas “Ave Maria de la
Cruz”. Y no se olvlde que 10s tres enemigos del hombre
110 son el Demonio, el Mundo y la C a r e . 0 sea, D u r h ,
el “Chicho” y Frei. Vade Retro Topacibus! Sursum
gorda!
Y el buen Cura de la Buena, no como Camilo Henrfquez, se dirigi6 a la Alameda, campo de Agramante
de su General Gamboa.
Es agradable encontrarse con el parroco jubilado
de la guarnici6n de Catapilco, tan poco preocupado
de las cosas terrenales, sobre todo de las de este
picaro mundo politico. jDios lo guarde!

..

VERDEJO: -Se nos anduvo achaplinando en la
patilla de 10s cacharros ariqueiios, don Juan
Lucho Maurdis.

VEmgJO: -iChitas 10 cancih larga, por la maquina! Tiene que tlegar a 700 autodviles.
PAg. 16

Vamos a sacar algunas consecuencias derivadas de la
forma c6mo 3e han portado connotados miembros del
Partido Radical, base de la pirlmide del Frente Democrltico. Comencemos por decir que 10s conservadores
y liberales son tmos caballeros muy tranquilos, enemigos de boches y peloteras.
Sobre todo 10s primeros, que en materia de agresiones e s 6 n obligados a poner la otra mejilla cuando les
atracan un chopazo, y no pagarlo con la misma moneda.
Todo esto significa que 10s Presidentes de 10s dos
partidos tradicionalistas, especialmente el Marques de
Bulnes, deben estar indignados con 10s pu’gilatos de 10s
radicos.
No queremos darnos de pitonisos, pero creemos que
10s dies del Generalisimo, Kid Gonzllez Videla, pueden
estar contados.
E l Jefe radical, ex Presidante de la RepGblica, anda
siempre con un puiiete a flor de mano. Recordemos que
durante su presidencia le tir6 un chancacazo a partirlo
31 seiior Chanl.
T a m b i h tuvo su rosca de padre y seiior mi0 durante la lectura de uno de 10s mensajes del Le6n de Tarap a d . Los carabineros tuvieron que intervenir con sus
lumas convincentes. Don Gabito se escap6 del chaparr6n porque en ese tiempo todavia no se conocian 10s
guanacos.
Hay que tomar en cuenta que todavia falta un aiio
para la batalla del 64. Es de imaginarse r6mo van a
ser las peleas finales si ya 10s preliminares son tan a
la chilena.
N o queremos ser chunchos, don Gabito. Pero &ndese
con cuidado. Los manchesterianos Y 10s pelucones no
$on partidarios de hacer olitas, prefiercn la-tranquilidad,
el orden estaMecido. S6lo muy de v e t en cuando el
rio revuelto.. .

tms

No es falta de respeto hist6ric0,
per0 es un hecho q u e n o se puede
dejar de relacionax I& candidatura
de don Jorge Prat con la de su ilustre abuelo, el hkroe de Iquique. Y
aqui cae una pregunta:
jSerfa candidato a la Presidencia
si en lugar de Prat se llsmaxa Jorge Garcia, Jorge Moya o Jorge P6rea?
Y o creo que no. En Chilito, 8 veces, 10s apellidos ayudan mucho, sobre todo cuando los antecesores
han sido grandes personajes de la
historia del pais.
iY a que viene todo esto? -dinin
ustedeu-. Pues, a que nos dijeron
que el Nieto Naval de Iquique, en
una de sus concentraciones, lam6
la siguiente arenga:

ll
KENNEDY: -No estar creyendo nunca- que Mister July Dur6n
estando siendo mocho m6s mejor recibido que yo in Europa.

-.

Muy brttsna,. excelente la reunib que tuvieron 1- repreSentantes de los obreros de la Salud con
don Malas Pulgas. Por supuesto,
ellos iban a lo que van todos a La
Moneda: a pedir aumentos de suddos Y Salaries, que, POr 10 demfis,
son mUY
a e&
Don Malas estaba tan m b k
kin tranquilo, que a1 p~nCipi010
confundieron con don Sotedneo
del Rio, el medico del Interior del
actual Gobierno.
"La estfin dando -pensaron-.
Vamos a conseguir todo lo que le
venimos a pedir."
Per0 el caballero de la bufanda
se encarg6 de desilusionarlos desde la partida, pues les dijo:
-Euenas tardes. El pais e&
como la mona y e n las arcas fisales hay algo asi como uno3 cien
pesos en sencillo.
"Yo soy el Presidente de todos
10s chilenos, y no s610 de ustedes.
Ademk, yo no soy como esos poli-

ticos de la gran caramba, que 10s
engaiian a ustedes con promesas
para que voten p m ell- en las
elecciones.
"Mi deber es W i r l e s la verdad,
s610 la verdad: No existe ninmna
p&bili&d, ni una sola, que me
m i . t a mejorarles su situaci6n
econ6mia.
t& meneras, corn0 a mi
me gusta tanto hablar cuando hay
CATAGAMBO.R aCatapiico
PRATISOLI.
t solitario. Gemha.
grabadora magnetics, les voy a
GAMBOCATA. Gamboa y Catapilco.
S e podrian bacer muchas otras comconversar durante dos horas y binaciones, a medida que veyan
media justas, para irles diciendo dendo nuevos partidos politicos
nuea& diez minutos: No, no, no, a vos candidatos. Es sabido que &os, a1
t d o lo que me pi&= He tenido acercarse las elecciones, brotan como camuch0 amado en oirlm a u s t d e s Ilampas.
atentameke, y ya lo saben: NO,
no y no. Hasta lueguito, mis queridos obreros de la Salvd iSalud!
Y t6menlo con Andina.
A la salida tuvimos oportunidad
de hablar con e l obrero que hacia
de lider de la pedida, y nos dijo:
-Muy simpfitico el Presidente,
y muy sencillo. Nos recibi6 hasta
sin bufanda y sin abrigo. Lo malo
fue que en cinco minutos nos pudo haber dicho 'lo que nos dijo en
dos horas y media de negativa corrida, de un solo viaje.

--

wme

Siempre ha sido costumbre que 10s
partidos politicos, cuando se unen, usen
un nombre compuesto con las primeras
silabas de la combinaci6n que ha resultado. Es curioso que 10s que se han unido ahora todavia no heyen puesto en
priktica este sistema. Los vamos a ayudar, dindoles las siglas que 1es corresponderian :
CONRALI. Conservadores, radicdes
Y liberefes.
CONLIBRA. Conservadores, liberales
y radicales. (Este es muy bueno.)
LICONRA. Liberales, conservadores y
radicales.
LIBERACON. Liberales, radicdes y
conservadores.
DEMOCRISPA. Democratucristianos
Y Padena.
PADEMOCRIS. Padena Y democratsdstianos.
COMUSO. Comunistui; y socialistas.
SOCOMU. Socialistas y comunistas.
SOLIPRAT. Solitario Bat.

-

Pag. 17

-- =--

------... ~"..-.,",

I

,a

-....p..

SI

se le -re

rumper un rnuro y nu r i e m nerru-

ticos, intransigentes, antisaludables!
mientas, arremete con la cebeza para demolerlo.
--dZntrmsigentes? Para ti SOR infransigentes 10s d ~ serh
o que A l e d e
Frei tienen razbn en su9
que se niegan.. a pensar como tc. LO^ pobres ~ e - posicioms -nbmimfin-ieras?
;pot Quh no r e
cesitan subsisfir, por m u y buena salud que tengan. vis= sus diswrsos y planteos sobre la materia? PueA i les encUentro
razbnn, PaPY. i s 6 que h.9 de ser. . pu&e ser. ., a 10 mejor. . .
sueldos son escasos! iSk que la vida ha subido! Pe-

.

.,

-Mia no, papy. Es que el Fisc0 es pobre. i N o
tiene! Hay algums =retinos que dicen que chile es
pofencialmente riw. iMentira! Es mhs pobre que
la cabra. E n 10s tiempos tuyos tambi6n era pobre,

.

-2Ves que eres porfiadito? iSi un viraje no le
h a w mal a nadie, chiquillo orgulloso! Mirame a mi:
Comenc6 e1 aiio 20 tronamlo contra la -ana
dorada y contra 10s viejos del Senado, y fermink abraPalomo Cmchaga' Gustavo Ross y Bello Codesido, que

otro Iado no seai leso, hombre!

UNA G R A N EXPERIENCIA
Si, una gran experiencia significa estar volando 34 afios el terriforio nacional y transportar mas
de 4.000.000 de pasajeros. En este momento, un avion LAN est6 despegando o aterrizando entre Mkdrni, en el Narte, y la isla Navarino, en el' Sur. Confianza y garantia de buen servicio, ha.
cen de su vuelo por LAN, un viaje sin problemas.
i

VIAJEt M A S R A P I D 0
Y
M E J O R
VIA=====
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“Las Pataguas Nylon”, on Pantali6n Pamtoja. Toas son puras mentiras y copuchas a1 Iote. Cuentos de vieja chueca.
Lo qui hay es que es un agricurtor subterrateniente que se Cree
latijundista con el jundo picanfe que tiene.
No piensa enmecanizar las f adenas, tampoco llevar enconfabilidii ni sacarnos a 10s inquilinos -trasquilinoslibretas de seguro ni
hacernos disposiciones.
Es mentira famien que yo me
r6 pn brazo por andar cod
rriendo en vaca en mofonefa.Me lo quebr6 kl una tarde que le jui
a reclamar porque no me hacia mi reajuste de acordi6n con umento
del costo de la bida, de un pencazo.
A mi lo que m6s me entraiia es que haya jetones que entuavia
creden en esa tremenda patilla de la Ley Sagraria, que es la misma
pampirolii que la Ley Tribunaria. Patillas que inventan en San Santiago unos futres emparlamentarios que nunca han visto el campo,
que enconfunden un buey con un foro, una yegua con un potro y el
trig0 con la cebii.
Lo salha muy defectuosamente su seguro servidor ombligatorio,

Leuterio Zpinza.
Capataz arcidentado.

a

POS DATZL.- El tal don Pantalidn se crede macanho porque
cuando .va a la capital el marqueoso Burnes lo envita a armorzar al

Club de la Reunidn.

W ’

MARIO MORENO.--Pos mi, mano Paleta,
Lpor qu6, como quien dice, como que
me llevos a mi al Minirterio sin Economia, en lugar de ese Cantinflar Escobor
que tienes hoy mermito?
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DAZE: -‘Siempre
indignado con la
, don Gabito?
6110: -No. Ahara ea con “La Voz”.

iHabian leido ustedes alguna vez
a Voz”?
Bueno, 10s que no Sean catblicosdlicos-romanos es muy probaque no lo conozcan, porque se trade un semanario sumamente caico, sumamente apostblico y sumatnte romano.
Rro como vivimos en un pais de
presas, y en donde menos se piensa
ta la liebre, he ahi que, de la no? a la maiiana, “La Voz” aumentb
tal forma de tiraje, que tuvo que
lzar una edicibn mas cada dos horas,
sin aumentar sus avisos econbmi3. como lo hace “El Veterano”.
t

que habia pasado?
Sencillamente, que le hizo una entrevista a don Junio Duran, en la qws
el candidato, botado a diplomitico,
hizo las declaraciones menos diplomaticas que existen. Efectivamente, dijo
a1 reporter0 vocero:
-Los Gobiernos del Caldillo Franco y el dictador Stroessner son una3
basuras a1 camp&
-Fijese
bien en lo que dice, don
Junio -le
advirtib el periodista-.
)
ZPodria repetirmelo?
-No me lo haga repetir, porque
en lugar de basura puedo emplear
otra palabra mucho mAs basurienta.
Y se arm6 la rosca, dijo la moxa...
Desmentidos vienen y dementid03
van, que culminaron en que “La Voz”,
a voz kn cuello, dijo que el seiior Duran era poco hombre, cosa que
a nosotros no nos parece muy bien,
porque no es gracia poner en duda la
masculinidad de una persona que,
por estar en el extranjero, sblo lo
podria demostrar por medio de la televisibn.
Posteriormente,
don
Chumingo
Duran, hermano de don Junio, fue a
“La Voz” a hacer una demostracibn
de hombria fraternal, y lo amenazb
con entrarle la voz donde lo pille.
Todo esto no tiene importancia, ya
que la sangre no ha llegado a1 rio.
El Gnico que est6 furioso con todo
este incidente es “‘El Mercuri,
porque esta asustado con quz “
Voz” le quiebre la mano en el tira

areguro don Juan Luis
que digan que me he a(
tor gajer del oficio lor pa
tento con mi equipo de ai
do FRIGIDAIRE.
REPRESENTANTES EX

F R I G I C H

I

Por

Fembndez Albano
(Agurtinar, altura de
Fono% 62358, 650
Corilla 9953.

.’.I,

de las armadur

arrnan a don Luis Escot

***
El astronauta Julio Du
c6rno ponerse en 6rbita

***
En lnglaterra a 10s tre
tan. En Chile no, porc
van atrasados.

***
P6rez Jim6nez no pua
nostalgia de estar lejos

***
Don Gabito ya est6
para la marat6n del 64.

***
Frei propicia la revol
bertad, que es com.z~dec
te blanco.

***
Un dirigente deportivo wee que
la jabalina es la seiiora del jabalino.

***
Kennedy, Nikita y Mao. Tres personas distintas y un solo lio no &s.

***
DONALD TIENE RAZON

-

’Fidel Castro no se afeita, porque
est6 esperando que alguien lo afeite.

-

EL PAT0 DONALD: -No sea tan mal genio, Pato Barros. T6melc
con Andina.

SIMON ELIANO
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DON QUIJOTE: -Eso de 10s autom6viles m6s vale no meneallo, Jo-

DON FREI TENOR10
LNO es verdad, Padena mia,
que en esta apartada orilla
mas pura la luna rueda
sin Minchel y sin Foncea?

trEeM
E"0,30

AEREO

,ROMETRO DE LA POLlTlCA CHiLENA

EL BA

VERDEJO: --Lo que falta es
que el caballero se nos
venga a bofar a templado
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El diputado Enrique Edwards no dio precisamente en
$1 clavo ai auspiciar la reelec:i6n presidencial; per0 si dio
medio a medio en la herradura
La herradura es el llamado
Frente Democrhtico, conglomerado sui g h e r i s , esperpento
contradictorio, retorta en la
mal han querido refundirse
en uno solo 10s intereses y hasta las convicciones de partidos hasta hace pocos aiios antaghicos.
En lo que me ataiie, casi un
tercio de siglo he pasado contemplando, pensando y escribiendo acerca de nuestras
querellas, e, incluso ( jsuficiencia inspirada por 10s aiios mozos!), dandomelas de bar6metro de la politica de nuestro
contradictorio pais. Reconozco
hoy, ya veterano de la vida,
que aunque acert6 muchas veces como anunciador de realidades por producirse y err6
en algunas ocasiones, en una
eosa la realidad me ha mantenid0 inalterable: en mi risuefio aunque dolido escepti&no, que me hace contemplar 10s acontecimientos con
tranquila filosof ia.

FONO 37 ‘I 928

MELITON HERRERA

AAO XXXlll
e
N.? 1610
SANTIAGO
CHILE
JJ-----.----VIERNES 30 DE AOOSTO DE 1963

Hubo tiempos en que las
doctrinas guiaron a nuestros
politicos. Hoy son ellos quienes pretenden guiar y aun
regular las doctrinas. Siempre

Quiero decir con est0 que actualmente las “armadurias”
constituyen un ideal, no obstante la indole exclusivamente material de que estan hechas. Durante la Guerra del
Pacifico, el Morro de Arica individualizo ese ideal: “;No
solthis el Morro!”, escribi6 entonces Vicuiia Mackenna, y su
frase repercute e influye hasta hoy. En las 6ltimas semanas se h a ululado: “;No solt6is las armadurias!”, y hasta un conato de reyerta se
produjo por ello en el sen0
mismo del llamado Frente Democratico, que poco tiene de
democracia.
A esto ha venido a parar el
simbolo del Morro arenoso,
donde centenares de esqueletos de soldados chilenos y peruanos se desintegran bajo
, una leve capa de arena.
fue lo mismo en todas partes,
Entretanto, un peregrino sin
pero nunca en Chile t a n f e vaga an6nimamente por
acentuadamente como hoy. Europa, envuelto en una t6niEn la actualidad 10s credos no ca que en van0 quiere imitar
cuentan en algunos vastos a la del augusto galileo, per0
sectores, sino 10s intereses; de que se asemeja mucho, demaahi las “armadurias” ideol6gi- siado, a la de 10s que provocaco-eleccionarias instaladas ul- ron el escandalo.
timamente en el pais, para
bien de algunos privilegiados.
PROFESOR TOPAZE.

i

El Personaje de la Semann
El diautado don Enriaue Edwards dio la nota alta en
la-polidica semanal a1 -declararse abiertamente partidario de la reelecci6A del actual Primer Mandatario. Ha
pretendido distinguirse como amigo.

I

i

,

K

.

Asi tambiin so distinguen par su calidad
roc IO$ TELEFUNKEN.

lor mojoros rocopto.

PETROWITSCH, ERRAZUR1Z & CIA. 5. A, 6
A1AMEDA

1382.

AHUMADA

371. MAC-WER
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REFRAN

i
~

iY crea uno en 10s refranes! Ahi

tienen ustedes lo que le ha pasado
a1 candidato del Frente Motorizado,
don Junio Duran, por haber creido
en b e que dice: "Al que se muda
Dios le ayuda".
Dicen que fue don Fopagando
Storandt el que le aconsejb que debfa salir del pais para aumentar su
popularidad, cosa que nos parece
harto rara, porque no creemos que
en Dolitica la DroDaganda resulte a
lar&i distancii, pbr-la ogda C O r t a .
-Falta todavia un ano para la
eleccion, don Junio -le dijo don
Propagando-. Si Continua en Chile
se va a salir quemandxo. Vaya a darse una vueltecita por el extranjero.
Don Junio encontr6 mUY buena
la idea; preparb SU maleta, Y ia
Europa 10s boletos!
P a se sabe 10 que ha pasado durante la ausencia del candidato'del
Rente Armadudtico. SUS partidarios, especialmente sus correligionarios, no han dejado barbaridad Por
hacer, fuera de las que, POI' Su propia cuenta, ha cometido don Junito
durante su viaje. En estos momentos esta mucho mas quemado que
si se hubiera quecfado en casa, a1
lado dE un brasero.
Y toao por haber creido en que
Dios ayuda a 10s que se mudan. A
lo mejor ha sido porque sabia w e
el viajante no ha sido bautizado y
es m a s h en suspenso. Tal ves le
habria ido mejor con el Gran Arquitecto, que no se fija tanto en
estas cosas.
Mal8 suerte. Ahf le tenemos ahora
sin siquiera la ayuda del estudiant e para Dios.

Con motivo del uppercut propinado
por Kid Gabito a Jack Jon&, entrevistamos a Arturo Godoy.
-Mire,
Arturo -le
decimos-, 10
que queremos saber es si, se&n su opinib, hub0 o no hub0 foul en el round
que dur6 la pelea entre 10s dos contenrlora.

"--"No

hubo foul -responde

el cam-

pe,jn.

-per0
si el puiiete se lo peg6 a la
mala, antes de que aonara la campana.
-AG est6 el error de ustedes. Kid
Gabito, antes, le tir6 la campanilla por
la cabeta a su adversario. Eso prueba
que, por 10 menos, habia sonado la campanilla.
"Lo que hay es que Kid Gabito lo
madrug6, como se dice en el boxeo. Es
muy vivo, muy rhpido, tiene unos reflejos del uno.
-tCree usted, Arturo, en la discdpa
de Jack Jon&?
-NO. De ninguna manera. Eso lo ha
dicho porque ainti6 el golpe y se dio
cuenta de que se le iba a venir encima
una tupida de gualetazos.
-2Pndria
algo m6s que agregar,
campeon?
-Si.
Que yo me alegro mucho d s
que el boxeo, que ahora tiene tantos detractores, se est& imponiendo en la POlitica nacional. Unos mkdicos aseguraron que 10s boxeadores llegan a viejos
completamente idiotar, cucii. Que se
atreva alguno de ellos, ahora, a decirselo
a Kid Gabito.
Cerramos la guardia y noa despedimos
del mejor boxeador que ha producido
el pais, y sin ser politico.

EXTRACT0 RE CARNE
CQNCENTqADO

Cada dia nos convencemos mas
de que es completamente indispensable la my Mort*ar. Si estuviera
en vigencia nada se sabria,. pongam a por caso, del automovilazo de
Arica.
El pa$ habria seguido encantado
de la VI&%, creyendo siempre que
quienes 10s manejen son unas verdaderas patenas. &Que ha sucedido? Que quienes leen esa prensa,
todavfa desmordazada, piensan que
no todo marcha en Chilito sobre
rieles y que en todos 10s sectores
se cuecen habas.
Esto nos perjudica a todos, sin
tomar en cuenta que esas noticias
esmndalosas llegan al extranjero.
Bien pueden decir 10s bolivianos que
nosotros, en 1879, les escamoteamos
Antofagasta, debido a que en la ciudad nortina querfamos instalar una
armaduria de carretas calicheras.
No solo en Chile debe existir la
Ley M o r t b r . En muchas otras partes tambibn. Desde luego, en Inglaterra. Nada se habria sabido del
cas0 Profumo, que tiene barnboreando en un cacho a Mister Macmillan.
Todo el mundo seguiria creyendo
que el ingles es un marido modelo.
Que s610 juega golf, bebe un poco
de whisky, lee la Biblia, come plum
pudding y que d l o se chamtea con
su senora.
En cambio, por culpa de la prensa inglesa amarilla, de 10s tabloides
londinenses, ahora se sabe que el
gentleman ingles es tan picado de
la arafia como un franc& un ita.
DORA 06INlON PUBLICA: -1C6mo ha crecido Jorgito! Ayer no ;:a;il
~ ~ $ ~ ~ $ ~ d ~ l

!y

m6s andaba vestido de marinerito, y
diamarina.
P&g. 4

ya lo tenemos de guar-

f ~ ~ ~ $ ~ $ s , ~n ~~~ &
& '~' r~~ o
la Ley Mortuzar. Y cuanto antes
mejor que mejor mejoral.

Se hace duro
gar el PUNT0
YEMANA a uno
de m b alto vue1
ligente, prepan
ciente a una tie
petable. Desafor
elegido lo mer
don Francisco 1
tes.
El declar6 p
abogado de una
ha tenido que v
so asunto d e 101
No dudamos c
profesional deb
encuadrada e n
conreccion. Sin
misma condicid
debi6 saber el s
existe incompai
menos de. car&.c
actividad como
Republica.
Dado el cas0 (
eomo presideni
Conservador, dc
aforismo latino
Char no solo di
sin0 que tambit
Por lo expuer
nador merece
NEGRO DE LA

rnanifbedta du didconformidad por e [ hecho

LaL

.

Siempre estamos listor parer
hacer olvidar el PUNTO NEGRO DE LA SEMANA que adjudica TOPAZE. Ahora le foc6
a don Francisco Bulner.
a a divertirse en el amm6s alegre y chileno
'
0. Por supuerto, ha.

dudido e f p r e i i o Le du revidta, en circ

tancia6 Yue fa a u m e n t d e n cuatro
q u e v a e n contra

w

de

de

pkginad

!a p o h i c a econdmica

Lnid te rio.

ta que en horor de su ca
don Eduardo Frei, orgar
sefioras pinochocristian
Valparaiso. desuues de haber
lado en pleno temporal por I
lles, luciendo preciosos imp(
bles y paraguas importados
comentada fue la excusa q
envio desde Santiago dofia
truca de la Cruz Swistica.

I
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RAFABAT TARUD: -Yo creia que Ali Frei era democratacristiano, y resulta que es democratamusulmano.

Colo Colo viaja a Lima
a jugar a1 basquetb61.
Que n o extraiien mucho el clima
y que ganen por un 801.
E l Senado va a tratar
la Reforma Tributaria
y se ha puesto a tiritar
mucha gente millonaria.

La que llaman L e y Mordaza
est6 lista y cocinada.
Cierta prensa la rechaza
porque queda apanuncada.
Los cabritos liberales
aprobaron una freta
porque quieren que 10s males
10s arregle don Paleta.
Chicho Allende est6 en Cautin
revolviendo el gallinero.
Y est6 armando un gran cahuin
con don Lucho y con Ampuero.

Don Gabito le aplic6 un derechaJonas G6mez. En 1948 habria
sido un izquierdazo.

zo a

Don Junio Duran descubri6 en
Washington que la Casa Blanca estaba vacfa.
-000-

La Armada ha declarado que no
tiene nada que ver con las armadurias.
-000-

Hay que tener cuidado con Enriquito Edwards. El que con nifios se
acuesta amanece candidateado.
-000El Marqub Bulnes sali6 mucho
m&s corredor que el Loco Ortiz J
Papin Jaras.
-000Resulta curiwo que en est0 de 10s
autom6viles no Sean choferes sino
abogados 10s que est&n metidos.
-000-

Sigue en viaje por Europa
cierto joven candidato.
i N o echen pelos a la sopa,
porque est6 medio p’al gato!

Es una lastima que don Jorge sea
tan delicado de est6mago. Si no, se
repetiria el plato.

A Garcia, don Renato,

Don Jonas G6mez parti6 a Antofagasta. No viaj6 en autom6vil; lo
hizo en avi6n.

jwenil y pelucdn,
le han echado un garabato
por hablar de reelecci6n.
.

Las democratacristianas
anduvieron por e1 puerto
revolviindola w n ganas,
cual lo hiciera don Mamerto.
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-000-

-000-

-

El General Gamboa tiene miedo
de que su Generalisimo, el Cura de
Catapilco, se le alce con el santo I
la limosna.
Sim6n Eliareo

Los grupos que desean llamar la atencid
do sobre sus actividades h a n descubierto q
sistema es raptar a u n personaje famo!
Asi lo hizo Fidel Castro con el campe6n :
tico Juan Manuel Fangio, en Cuba, que 1
parte en la prueba con escape libre Arica.
Ahora el turno le ha tocado en Caracas
fltbol mundial Alfredo Di Stifano, que e
en 10s camarines del movimiento revoluc
contra del arbitro saquero Rhmulo Betanc
Tenemos mucho miedo que en Chile estc
propaganda sea imitado por 10s que estan
en llamar la atenci6n en torno a ciertas c
presidenciales que pasan desapercibidas.
No nos llamaria nada la atencibn, por e
de la noche a la mafiana desaparezcan d
res Enriquito Edwards, don Luis Escobar (
Isidoro Mufioz Alegrucho.
;Quiines serian 10s raptores? Ellos mie
cargarian de denunciarse:
"El General Gamboa, Hiroe de la Alame
ra de Catapilco saludan muy atentamentl
Investigaciones, don Emilio Oelckers, y le
que han secuestrado a1 seiior Rafael Lui
como una manera de conseguir que la opii
nacional se d6 cuenta de que el primer0 I
brados es candidato a la Presidencia de la
"El raptado esta sin novedad; no se It
ni un pelo canoso; tiene muy buen apeti
tretiene jugando a la rayuela con sup ca
Otro ejemplo que seria sumamente espi
que a don Gabito le diera por rctptarse a
del Frente Democrhtico. En ese caso, a lib
servadores y radicales no les quedaria rn
que echar mano de 61 mismo, ya que nc
buen candidato de reserva.

iQnC gracioso es lo que sucede en este paisito subdesarrolladito llamado Chilito!
Todo el mundo, menos el General De Gaulle,
se est6 desarmando. Inclusive 10s grandes
pesos pesados, como son Jack Nikita J Joe
Kennedy, que estan ahora a partir de un confite y tienen telkfono direct0 privado para
saludarse todas las maiianas.
Pues bien, mientras esta ola de pacifism0
riega las playas del munda,, 10s chilenos se
estan agarrando a chopazos por quitame es.
tas paginas, por cualquier cosa.
Lo curioso es que no son 10s verdejos 10s
que pelean a la chilena. Son 10s personajes
de alto coturno: ministros, parlamentarios,
generalisimos. Y en materia de garabatos previos a1 pugilato no lo hacen nada de mal a1
lado de lo que lo harian u n par de rotos picantes del barrio Las Hornillas.
Los redactores deportivos ya no d a n abasto para informar sobre 10s matches de boxeo
que se desarrollan en el ring del Congreso.
Apenas termina una pelea cuando comienza
la otra. A veces M a s son simultkneas.
La ultima vez como preliminar fue el
clinch entre Baltazar Castro, campedn de
Rancagua, y Quico Ortuzar, campedn mordaza. De fondo fue el catch as catch can ent r e Sucedhneo Ibhiiez, peso Si Cafk, y el
pugil Barros, peso hoz y martillo.
Hay quienes creen que estas pugilatos contribuven a desprestigiar a nuestra demoeracia. as u n error. Los puiietes de estos caballeros la hacen mucho mas entretenida y pintoresca.
No seria nada de raro que en las prtiximas
elecciones presidenciales triunfe el candidato
que diga: ;Gobemar es pegar!

A prop6sito de lo que decimos en “A combo limpio”,
es interesante darse cuenta de lo graciosos que son 10s
pretextos de que se valen 10s pugilistas nacionales para
darse golpes.
No crean ustedes que, como cosa previa, comiencen
por sacarse la parentela. No, nada de eso. E l primer
puiiete salta por la causa m&s sin importancia. Pongamos por cas0 el match Balta versus Mordazo:
-La que pasa es que el Ministro no conoce a Zorrilla ni de vista -le dijo don Balta.
-Lo conozco, senador. Me lo presentaron hace algiin
tiempo. (Risas en el ring.)
-Per0
e Quevedo si que no lo conwe ni por las
tapas.
-Est& muy equivocado, don Balta. A Jorge Quevedo
lo he visto trabajar muchas veces. E n el “Lucas G6mez”
estaba sencillamente genial. (Nuevas risas en el cuadrilhero. )
La pelea entre 10s boxeadores Barros e Ibliiez tambi6n principib con un cambio de palabras sin mayor
significado.
-Lo que pasa es que el senador Cree que el liberalismo es un h e n cafe y no pasa de set un sucedeneo
de este sabroso producto.
-iEso
si que no se la aguanto a Su Seiioria! ;Si
Cafe es un cafe authntico! Cada cucharadita contiene 30
granos de legitim0 caf6 brasileiio.
-iEntonces
por qu6 tiene gusto a tierra molida?
Y ahi se a m 6 la rosca, dijo la mosca. Don Sucedeneo
le tir6 un tano, de 10s grandes, por la cabeza. P o r
suerte el pGgil Barros hizo la del loro, y el tarro fue
a rompep un paragiiero del pasillo. Despuhs vinieron 10s
cambios de combos y de palabras, tarjadas por la cen-,
sura.
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--iBuenos dias, nriios! -drjo el ca
ballero-.
dC6mo est6 la cosa por ahi
&%no
andan las huelgas estudiantiler
seiior Ministro de Educaci6n?
-Todo
0. K. Hemos reformado 1
educaci6n. Antes se decia “la letra COI
sangre entra”. Yo he creado una nuev
orientaci6n pedaggica: “Paraguazo e,
la cabeza, i y se acaba la pereza!”
-dY la hue& en el Servicio Nacia
nal de Salud?
-2De qu.5 huelga me habla? --con
test6 el titular de Salud
-Pido la palabra -drjo el Ministr
de Defensa, saludando militarmentc
Voy a der ciertas informaciones suma
mente secretas. Cierren la puerta, apa
guen la luz, vean que no haya micr6fc
nos escondidos. iSaben? Les vamos
cambiar el color de 10s calcetines a lo
congrios del Buin. iAhora serin blan
cos en Iugar de negros! El Estado Ma
yor esfuvo como dos aiios estudiando L
problema, y Ileg6 a la conclusi6n de q u
con calcetines blancos la tropa pelea co
mis entusiasmo y se les levanta la mc
ral. A la Marina la vamos a reforza
i”l
a!“;,
con los_botes de la Quinta Normal. E
lo que respecta a la Aviacidn, puedo ir
dice don Francisco Bulnes, por lor critiformar que se piensa cambiarles otr
cas que me hon hecho con motivo de lor
vez el color de las jinetas a 10s cabos
outom6viler. Vivo encantodo de la vida
------.
-I-.-^
sargentos.
con mi equipo de aire ocondicionado
9) D) El que recibe las bofetadas:
FRIGIDAIRE.
-dY c6mo andan las minas, seiior
Y el Profeta Gonzhlez CzMinistro?
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS
nela le dio un ballenazo en
-iAh,
las minas! Estin de rechupela pera. (ANGEL FIRPO).
F R I G I C H I L E
te. Y ahora que viene Ilegando la primavera.. ., dse da cuenta? Con vestidi- 10) C) Krumiro: Mi amigo Nikita
FernLndez Albano 171.
me dijo que Stalin era, antos vaporosos, falditas cortas. . ., [ah!
(Agustinar, altura del 1500)
ticapitalista. (KENNEDY),
-6Y c6mo anda la cosa en Obraa
Fonor: 62358. 65073.
Carilla 9953.
Ptiblicas?
CALIFICACION :
-Estamos
pidiendo propuestas para
10 respuestas acertadas. Usted sacanalizar las acequias del Parque Cousi50, para que 10s chiquillos cimarreros be tanto como Enriquito Edwards.
6 respuestas acertadas. Puede llejueguen a las carreritas de caballos en
gar a ser ingeniero.
el agiiita.
L
Y hasta ahi no m6s lleg6 el Consep, 3 respuestas acertadas. Merece ser
porque el caballero agarrd a puntapiCs Ministro de Economia.
en
las canillas a todo el equipo, y 10s
0 respuesta acertada. Dediquese a
Los romanos, que sabian mucha
ech6 del Gabin-ete.
la politica.
geografia, para evitar que 10s CBsares o Generales que volvian vencedores de la guerra con la apoteosis se
creyeran semidioses, ponian a eu laf =
--do un esclavo, que les iba diciendo
3
al oido:
-iAcuCdate que eres hombre!
ENRIQUITO:-vengo a ofrecerle
Sin la menor intencibn de compala
reeleccihn, don Jorge.
rar a don Julio D u r h con un CBsar
y mucho menos a un radical con un
DON CHOCHE: -iNo quiero, no
esclavo, le vamos a recomendar a1
quiero! Echemela al sombrero
Frente Democritico que haga algo parecido con su candidato a la Presidencia, mientras Lste se ande paseando vencedor por Europa.
En primer lugar, que no hable tanto, lo menos posible. Ya se sabe que
por la boca muere el pez, y don
Julio la est6 abriendo demasiado. Cada declaracibn suya no es otra cosa
que una metida de pie, y no decimos
de pata, porque esta palabra no le
gusta a1 Marques Bulnes San Fuentes de Soda, que la encuentra arrotecada.
La manera de evitarlo seria que
10s jefes de la campafia aprovecharan la buena costumbre de 10s romanos, detenninando que un radicaI,
pongamos por caso a don Isiloro Muioz Alegrucho, lo acompafiara en su
gira por el Viejo Mundo y le fuera
gritando cads vez que abriera la boca:
-iAcuCrdate que eres candidato!
iAcu6rdate que eres candidato!

...

\------

WBTA MEDIDA

I

.

I

.

en
PI-

!0-

;Y mas encima esfos mocosos del
diablo la esfsin revolviendo con la
parnpirolada de que me repifa el
plafo!
-iTe refieres a la J w e n f u d Conservadora?
-Claro, pues, papy. A ellos y a la cabrifancia
liberal. Y el Q u i w Edwards mefid la pata hasfa el
coxis. i h s ensarfes que se pega uno! Ahi fienes a1
doctor Monckeberg. i T a n tranquilifo que parecia y
me salid el pGgi1 N.O 1 del Frenfe Democrhtico!
-2Y f e parece mal matizar un discurso con un
combifo de cuando en cuando? iLinda mezcolanza!
Docfrinarismo y swing de derecha; discurso y izas!
uppercut a1 plexo sofar.
-iPapy!
iUn hombre pliblico no puede andar a
chopazos con sus enemigos!
-2Por quk no? Con un par de cuefes bien pegados uno se desahoga. LTe acuerdas cuando agarrk
a basfonazos a Larrain Neil? Despuks a n d w e como
una semana como pisando nubes. iY las correfeadas
que l e largaba a Edwards Matte? iChifas auk macanudo! S e me arreglaba el genio a1 tiro. Por lo
P

de
lefensa propia como un Palestro cualquiera. Pero,
hablando entre nosotros, f e confesark que me esf a n comiendo las manos para cuando vengan 10s
cabrifos liberales. iMiren que ponerse a propiciar
‘reformas consfifucionales sin consulfar a1 principal
inferesado!
-Per0 eso fiene ofra raiz mas profunda que de
be hacerfe medifar, hijo: para ellos, el querer re.
elegirfe implica que s610 f G f e la puedes; que ere5
irreemplazable. N o hay confianza en Duran. Co.
mo la qiie el pueblo fiene en el Chicho.
-iPesado!
- .o como la misfica de 10s democratacrr~tisnos
en Frei. .
-jAnfipzifico!
.Pesados y antipaficos seran. . para ti. Pero calienfan
harfo mas a sus parfidarios que lo
*,
/1
que enfusiasma tu Julifo. Y m e
voy. iChao, hijo!
-Chao, papy.
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El unico Ministro que sabe hermanar sus prosaicas actividades gabineteriles con el a r t e es don Pato
Barros del Paraguas. Efectivamente,
hace algun tiempo, inspirado por
la musa Euterpe, canto romanzas
en el Hotel Miramar de la Ciudad
Jardin: “La donna e mobile”, “Torn a a Sorrento”, “Un bel di beldremo” y “El twist de la gorda”. El
Subsecretario de Educacidn lo compard con Caruso y Tito Schipa.
Posteriormente, en una funciin
de Gabinete, recit6 poesias de Pablo Neruda. El oficial de Partes del
Ministerio de Educacidn dijo que
lo hacia mejor que Bernard0 Jambrina y Alejandro Flores.
Ahora, y ista es a n a primicia, hemos sabido que, ins,pirado en Terpsicore, se dedicarh a la danza cli.
ma. Como un verdadero “golpe”
acompaiiamos u n a fotografia del
ministro-artista tomada subrepticiamente por nuestro fotdgrafo exclusivo, Mamerto Kodac Contaxt.
Es interesante dejar constancia
que don Pato, por dedicarse a1 arte
puro, no descuidarh sus aficione:
at a r t e de la defensa propia. Es por
esto que nos imaginamos que el priximo paraguazo se lo dark por la
cabeza a1 fotografo Mamerto KO.
dac Contaxt, por su indiscreto trabajo fotogrhfico, a1 que t r a t a r i eo.
mo a u n estudiante cualquiera.
Per0 nosotros no podiamos dejar
en el anonimato el hecho de que
un Ministro de Estado sea ajeno a
l a s actividades artisticas. Por lo demhs, teniamos que aprovechar que
a u n no esta aprobada la Lev Ilnrtuzar.
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Encontramos a dona Constituclou
Politica viuda de Estado en el Museo Nacional. Como buenos periodistas amarillos aprovechamos para entrevistarla:
-Estoy molesta -nos dice-. Todo habria esperado yo menos que un
hombre tan serio, tan austero como
Jorge pretenda reformarme. ;Que se
ha imaginado! l u n a seiiora distinguida y respetable como yo debe ser
enviada a1 Reformatorio del Congreso Nacional?
"JamLs crei que pudiera ser victima de un vejamen como Cte. Si Jorge ha creido oportuno llegar a esta
ofensa, iquB podria esperar yo de
Allende, Frei o Prat, que son mucho
mLs chacoteros que 61? iUy! iY del
General Gamboa!
-Le
encontramos t d a la raz6n,
doiia Constitucibn -le
decimos-.
Estamos completamente con usted.
Como si le hubieramos dado cuerde, prosiguib:
-Lo
peor de todo es que Jorge
quiere reformarme con malas intenciones. Me ha dicho que quiere repetirse conmigo. iQu6 se ha imaginado! Y o soy una seiiora que sblo me
vuelvo a casar cuando enviudo, lo
que sucede cada seis afios. Nunca,
ninguno de mis maridos, ha pretendido seguir viviendo conmigo despues
de su plazo conyugal presidencial.
-2Y el Lebn e IbLiiez, doiia
Consti?
-Fue muy distinto. Esperaron, hicieron cola, hasta que mis hijos, 10s

EL CHICHO: -iPilato,

Pilato! Si
Prat se retira no te desato.
chilenos, 10s volvieron a elegir constitucionalmente, sin necesidad de refarmarme o remozarme.
-Encontramos
hasta emocionante
la posicih en que se ha puesto doiia Constituci6n Politica v. de Estado.
Por cierto, no quisimos recordarle
aquellos dias bochornosos para ella
en que fue hasta violada, y cuando
tuvo cierta debilidad por 10s botones
dorados. Habria sido demasiado fuerte.

TASDEO
NvvIvIhk

En el mundo y en Chile se dan
prernios a 10s actores, a 10s escritores, a 10s deportistas, a 10s mejores

trabajadores, a la mejor madre, a la
mejor hija, a1 mejor primo en segundo grado, etc. . ~ P o rq u i entonces
no se le puede otorgar a1 inefable
don Manlio el Premio Topambel de
la Risa?
Nosotros estgbamos desesperados.
Nns faltaba la figura central para
tomarla para el payaseo. Julito no
tiene color; Frei, no sirve; Allende,
esth rnuy repetido. dQu6 hacer, setior?, nos repetiamos dcindonos cabezazos contra las perillas de las
puertas y mordiendo la ma'quina de
escribir. Ademiis Jorgito Prat es rnuy
nifio, casi tanto como Quiw Edwards.
jCuando aparece don Manlio Bus10s y nos viene a salvar!
Don Manlio trabajari p r Allende. Con eso, para q u i quiere m L el
Chicho. Don Manlio aportara' dos votos y medio. Que unidos a1 medio
voto que puede aportar el seiior Izquierdo Araya, hacen tres votos que
pueden ser decisivos.
Per0 el lnmbre tiene personalidad.
Sin embargo, nosotros, para otorgarle
el Premio Nobel de la Risa, le recomendamos que trabaje por el General Gamboa, el hdroe de la Alame-

.
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iQu6 culpa tie-

WBae

el Chicho . . .?

MONSIEUR GEORGES: -Usted esta rnuy anticuada, d o n a Constitucion. La voy a dejar como nueva.
P6g. 11
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iHablo con la Presidencia?
-No. Las Presidencias no hablan.
E l que habla aqui soy yo.
-iAh!
Entonces quiere decir que
hablo con don Jorge. Lo llamaba,
Excelencia, para pedirle. . .
-iYa me lo imaginaba! Aqui bod0
el mundo me llama para pedirme
reajustes, o sea plata.
-No,
no, don Jorge..
-No pierda su tiempo, seiicrr. Ha
de saber usted que no hay un peso
en caja. Existe un deficit fiscal de
5.677.585.604.344.900 pesos. Yo soy
el Presidente de todos 10s chilenos,
no s610 de usted no m6s.
-Pero,
Excelencia, si yo lo que
le quiero decir a usted es que. .
-Si. Ya s6 lo que me va a decir.
Que para mejorar su situaci6n usted
me presentare un preyecte perfectamente financiado. Pero, por si no lo
sa&, Chile ya no resiste ningGn nuevo impuesto. Ya lo Gnico que va faltando es poner un tributo a1 aire que
respiramos.
-iAl6!
Si yo no quiero pedirle a
usted ni un cobre.
-Entonces,
qu6 es lo que quiere
pedirme, ihombre, por Dios!
-Soy
el presidente de la Juventud Liberal. Y lo que le queremos
pedir es que acepte la reelecci6n a
la Presidencia. Se la ofrecemos en
carabiner0 que esta en la puerta que
bandeja.
--;Ah! Esa es otra cosa. Venga a ya habl6 conmigo. Hasta luego.
-Voy
corriendo, don Jorge.
vermk por Morande 80. Digale a1

.
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Antes se hacia una cl6sica broma,
el dia de 10s Santos Inocentes, que
consistia en pedirles plata prestada a
10s amigos, que no se devolvia por
tratarse, precisamente, de ese dia
en que se pasaba de inocente el que
prestaba. A la victima se le decia:
Herodes mandd a Pilatos,
su gente
y el que presta en este dia
pasarri por inxente.

. Pilatos mand6 a

El chiste cay6 en desuso, est6 muy
pasado de moda. Debe ser porque la
gente no tiene un peso que prestar
o porque est6 muy desconfiada desde
que existe el chirimoyo.
E l Gnico que lo pone en pr6ctica
y con una pequeiia variante es el
Presidente, cada vez que le van a
pedir reajustes o auanentos de sueldos y salarios. Cos mira con cara de
malulo un buen rato, y les dice el
versito :
Herodes mandd a Paletas,
Paletas mand6 a Mackenna
y el que pide en este dia
pasarri por buenas peras.
Lo Gnico malo est6 en que don
Jorge no sblo lo aplica el 28 de diciembre. Para el todos 10s dias son
de inocentes.

f

I UNA= AN

EXIPERIENCIA

I

I

I

I

Si, una g r a n experiencia significa estar volando 34 aiios e l ,terriPorio nacional y transportar mas
de 4.000.000 de pasajeros. En este momento, un avion LAN esta despegando o aterrizando entre Miami, en el Norte, y la isla Navarino, en el Sur. Confianza y garantia de buen servicio, hacen de su vuelo por LAN, un viaje sin problemas.

Ayer estuvo de cumplealios
el Grupo de Aviacicin N.0 1,
cuyo papy es el Comandante
os6 Berdichewski.
nuestra
Se trataFuerza
de la unidad
ACrea que
de

W
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agrupa a 10s llamados aviones a chorro.
Lo menos que podemos desearles a sus pilotos,
que exponen diariamente su vida en una de las
mis peligrosas actividades aCreas, es que sigan
cumpliendo muchos alios mhs.
1

VICUNA ESCOBAR: -iNo

solteis el forro!

Ertornor convencidor de que no existe nada mas inutil y torpe en
Chile que el reclamo. Aqui no se saca nada con reclomar de alga,
y er a lo mejor por eso mismo que los ch,ilenos vivimor re-

clomondo de todo.
Per0 lo que est6 rucediendo Sltimomente y o no tiene limite. Lor
minirtror, lor parlomentarior y 10s generalirimos r e trenran a .
pulieter de un repente, sin aviro wevio. Coma la propaganda de
10 rortreria: "Se miron, se pruebon y r e agarron".
Erto va contro la libertad de informaci6n. Nosotros, que debemos
envior lor originaler con anterioridad a 10s prenras, todovia no
sobemor c6mo fue la pelea entre don Balto Cartro y el Ministro
Enrique Morturor. LHubo nocaut, fue por puntos a por retiro?
Creemor que Io Federaci6n de Box debe tomor cartas en el asunlo. No er posible que lor pugilirtas politicos den espectaculos
boxeriles sin antes haber sido anunciados par la prensa y por la
rodio.

Con erte sistema de la pelea por generaci6n erpont6nea el primer0 que role perdiendo es el pOblico, yo que no sabe cu6ndo
sera e l match. En segundo Iugar, 10s revistas, que n o alconzan a
tomar fotogrofios del pugilato.
Deiomor, pues, sentada nuestro formal protesta y esperamos
que lo Federaci6n costigue enhrgicamente a 10s boxeadorer que
protogoniron estos peteor espontaneos y que casi siempre son a la
rhileno, sin atenerse a 11.
reglas preconizados par el MarquCs de
Queenrberry, ni siquiera por su colega el MarquCs de Bulner.
iNo hay derecho!

PALETA: --Mire, Jorge, he venido nado mas que o decirte que
deber ir penrando seriomente en tu reelecci6n.
DON JORGE: -1Te prohibo. Poleta, que me vengos a hablor de
esa borboridod!
PALETA: -Yo me vas o salir con tu ourteridod, tu sobriedad y
tu seriedod, que me tienen hasto l o coronilla.
DON JORGE: -Er que nosotros romor tan dirtintor, Paleto. TG
ores todo lo controrio de lo que soy yo: chocotero, desaprenrivo,
frivolo, sin lineo y harto muy politiquero.
PALETA: -Claro que somos dirtintor, Jorge; pero yo l o poro
mucho meior que 16. Yo me Darexco 01 Tota y t S no sacoste nada
de 61.
DON JORGE: -Aunque so rion de mi, Prefiero ser como soy. Yo
seguir6 estudiondo poro Dior y tS poro Dioblo.
PALETA: -6Entonces no ?e tiento la reeleccih?
DON JORGE: -No, de ninguna monero. Yo say hombre de una
solo polabra.
PALETA: - 1 No tienes remedio, Chochel
DON JORGE: --Retirate, mhndate combiarl Y no vuelvas nUnca
mas o hablarme de est0 inmorolidod de lo reelecci6n. No me obligues o darte un bufandaxo.
PALETA: -Per0 antes d6iame decirte una cosa..
DON JORGE: -Nada, noda. IVode retra, Sotonas!
(Se oye un portozo. Don Jorge vuelve a su escritorio a seguir
ertudiondo 10s graves problemos que oquejan el poir. Afuero, so
escucho una carcaioda mefistofilica del Poleto.)

.

-iQut5 bueno que ya viene la primavera,
linda! Vamos a poder lucir nuestros modelos de TELAS YARUR.

DON PELUCON: -i

tros, doiia Reaccior

@I Ministro del Inti
t6fono y le dijo a1 dii
gaciones que estuviera
to en su oficina. C
Oelckers lleg6 a la an
do del otro sabueso je
de Homicidios, HQrculc
IO Poirot, ya estaba un
Ambos detectives le e
20, se pegaron
un codr
~-

un ojo.
-Los

he llamado .
para presentarles
-El nombre no int
Otto Oelckers-.
Pero
hemos deducido que v
un garito clandestino
perdi6 alli hasta su fill
j6 empefiados su anillo
re vengarse de 10s fu
tiene plata para mand;
los hijos que tiene i
Universidad de Notre
nuestra cachativa?
-lY c6mo saben tot
t6 el caballero.
-iElemental,
pues,
ropa oscura y su cue
pesar que estamos a 1
Bana indican que est6
noche! Su actitud de
dica que ha pasado 1
iD6nde? En un club d
valijado. Sus bastillar
barro indican que no
ra taxi. Sus dedos hact

io-

-
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iUno para todos!
iTodos para uno!
iY todos contra el que te dije!.
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TEVINIL, el cuero sinthtica de mdtiples aplicaciones, es otro excelente product0 exclusiva de Industria Nacionat de Neumaticos,
5. A. TEVlNlL es el material indicado para su industria. iUselo
ahora!, le permitira satisfacer aun el gusto mas exigente.
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do el desfacedor de entuertos el recado que veloces palomas mensajeras traj6ronle d e lejanos confines.
-Nunca
creyere yo, Sancho amigo e escudero
sin Escudos, que en aquestas edades e en aqueste
momento vikrase a cierto Caballero del Ideal sumido adentro de un piklago de perplejidades e
quebrantos por la sinraz6n de razones que facen a
aquel Caballero perder la suya. Allende su propio
apellido e su propio fervor, Chicho de la Mirlndola
non sabe agora contra cuales molinm de vientos
debe arremeter. TrGjole a confusibn el quebranto
de set sikitista o nokitista, que ansi es la confusi6n
de su confundido conceto a1 tener que decidirse
por la ensalada rusa aderezada en Washington o el
chungachau de arroz stalinista con chuletas de drag6n que cocina moskn Mao Tse-tung en Pekin.
Alent6 un tanto el Caballero de la Triste Apariencia y prosigui6:
-Non est6 en mejor enjuiciamiem.3 el maiianero matutino que su campaiia propiciadotamente
propicia, el que agora non es chicha ni vodka e
que por no saber c6mo llenar sus pliegos face

VERDEJO:

-&Con q u i h estamos e n guerra, mi

carabinero?

.

crbnici roja e non bandera roja, porque and le
trujo a1 presente la bandera del mesmo color que
agora hase destefiido e que fue su ensefia.
Exhal6 hondo suspiro Don Quijote, con lo cual
e apryechlndose del tal suspiro, respondible Sancho :
-En efeto, Vuesa Merced. Vivimos tiempos en
que a1 Caballero Andante le es riesgoso rendirle
culto a Dulcinea alguna. Col6ricas t6rnanse aquestas
en cualquiera ocasibn, e mete la pata o el pie quien
finca su rodilla antellas. E l tovarich Kremlin truc6se en Mister Kremling, e este cambio trujo a
mal traer a1 Seiior don Chicho de la Mirlndola e el
cuitado non sabe quk facer e ta'mpoco qu6 fablar.
-iAy! -suspir6
el hidalgo manchego, empero
non dijo m b porque su escudero sin Escudos agreg61e :
-Vos,
mi amo e seiior, 06 llamlis Quijote e
siempre serkis un tal. Combatirkis contra molinos
de viento que son gigantes, e gigantes que vos tomarkis por molinos de viento os sacarln la contumelia. SucCdeles agora ansi a los empecinados e
testarudos, m l s non a los veletas e equilibristas. Si
reniegan
aquestos de su pasado e danse vuelta la
armaduria, lrmanse. Mas si non se la dan vuelta,
c6genlos con sus aspas 10s molinos de viento que
por ser de viento cambisn d e rumbo, e buenas noches 10s pastores e 10s quijotes.
-De ser siempre ansi -concluy6 el Hidalgo-,
hicamente Chicho n o n
a
s e r l en j a m b de 10s jamases chicha e lemonada,
e por lo mesmo acaso non
lograrl jam& el cuitado
t u v i o a la nariz de Tomic, terciarse bands tricolor

,

DOQA DEMO: -Si
~~

seria perfecto.
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alguna en su pecho.

te.

Estaban en el sal6n celeste del
Club de la Uni6n comentando la
candidatura de Junio DurLn.
-No me gusts nada el candidato que nos han impuesto los radicales, Domingo.
-A mi tampoco, Pancho. Lo
encuentto demasiado poco parecido a nosotros, muy moderno, lo
que &ora llaman col6rico.
-A eso iba, Domingo. Fijate
que en dias pasados asisti, por
orden de partido, a UM comida
que le daban, y pude ver que en
10s puiios de la camisa no usa colkras, u5a botones. iImaginate!
-iNo me digas!
-Si, si, lo vi con mis propiojos. Botones en vez de colleras.
-A mi no me extraiiaria nada
que tambi6n use calzoncillos cortos, de &os nylon, Domingo.
-A 10 mejor, es bien capaz.
ya 10 =be, don Junio. Si qui*
re contar con 10s veta de los viejitos liberales y co-adors
va
a ten- que m r calzoncillos lap
gos y colleras en clos puiios.

miis que puedo decir es que se trata de un senador muy camso Y
medio guatemalteco.
Me encontr6 con 61 Y, Por tirarle la Iengua, le preguntb c6mo
andaba su candidato.
',
-Mal,
muy mal -me
dii-.
El pobre Lucho Bossay se perdi6
p ~ culpa
r
de nosotros mismos, que
no trabaiamos Por 61 como buenos radicales. Ademris --contin u b i no olvide, Peggy, que 10s
ibaiiistas, desde el General hasta
el Pinch0 Oieda, nos ladronearon a
su regdado gusto.
-Recuerdo, don
que en uno de 10s desfiles d e UStedes por la Alameda 10s ibaiiistas,
desde las veredas, les tiraban monedas, pesos --dido Yo.
-Ad no m & fue, mi amiga.
Per0 nosotros no escarmentamos
nunca. Ahora ya no son 10s ib&
iiistas quienes nos insuhn. SOmOS
nosotros rnhnos. No otra cosa es
paSand0 w n ese ver10 que
gonzoso asunto de 10s aufom6viles
que alariqueiios Y brasileiios,
gunm de mis correligionarios Se
tratan p&bljcmente de c0imero.q
y negociantes.
Emonfrb my justa la idignaci6n de mi viejo -ido - el sen&or
radical por la provincia de
.
. ivy! casi se me sale
la Circunscripci6n.

. .. ..

. .,
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ULISES CORREA: -COmo presidente de la
Comisi6n de Relaciones
del Senado, recomiendo
a mis honorables colegas que den sus fiestas
y comidar en el esplh-

Este chismote viene
por el lado de La Momda, ,=s decir Morandb 80,
que es por don& entran
I
' y salen 10s amigos personales del dueiio de casa. Los que
trajinacn por la escala de mirmol
no son intimos.
Me 10 cont6 -0 de 1- anorandistas; p r o me pidi6 reservas debid0 a que no quiere exponerse a
un bufandazo, ya que mi Tio Jorge puede haberse contagiado con
don Gabito, ex Presidente, que
anda a puiiete suelto por ahi.

el plato

presidencial

El mi6coles pasado estwe en una comida intima a la que asisti6 tambibn Jorge Prat. Eramos
puras siete personas y la
OfreCi6

unos PIatos exquisites preparados
misma; Pro mi no me
POr
quiso dm
YO,fhacibdome la lesa, COmO
que
era Peridista, le h i e algunas preguntitas m'das a2 cam
didato, y me las contest6 as4 Y
muY convencido, Con -a
de eleC-

to:
--IManfencirb

mi a d i d a t m a ?
que marcha viento en popa, hasta
el final. Por n i n g h motivo la retirar6. Ya cuento por lo menos
con 200.000 votos, y eso que estoy
PrinciPiandO.
--6teo que, como d i d a t o , le
quitarb muchos votos al del Frente Democrritico, donde tengo muchos m i g m Y partidarios. &go
menos a 10s democratacristianos y
algunos al FRAP.
-Yo
no tengo caja electoral
naciond ni forrinea; per0 tengo el
conveyimiento de que en esta
election el pueblo RO va a votar
Por el meior postor, sin0 simplemente Por el mejor.
Como se ve, el Nieto Naval de
Iguique est& muy optimista. Yo

en &men al 371928.

1964.

c

**
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petir

I

ci6ndole a1 d d chisme:
imagina usted lo que habria dicho
don Arturo de Enriquito? Per0
me contest6:
-El Le6n no habria dicho Mda, Peggy, porque habria estado
felixote a8nte la probabilidad de
una reelecci6n.
Y es la pura verdad. El Paleta
de TarapacL era m& goloso que
mi Tio Presidente. Le encantaba
repetirse el postre. Habia que
pedirle por abajo, como dicen 10s
cachistas, cuando decia: iNo quieT o , no puedo, ni debo!

7-7

Mi Tio Jorge dijo nada m L
que esto: ichiquillo de moledera!
Ahi meti mi cuchara yo, diPBg. 21

Y

muy importanre, mi ue
neral. Don Oscar Az6
car nos vino a ofrecei
sus servicios.
DON GABltO: --jrrar
barol Casi te 4
puiiek
unas kompas Funebres.

c

ZllrM*,

E" 0,30

,
AEREO

NORTE

EO

EL BAROMETRO DE LA POLlTlCA CHILENA
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ZEPEDA: -kV usted quiCn
es? &5mo se le ocurre venir al Senado en esa facha?
ORTUZAR: -Soy el Ministro de Justicia, y tengo
que tomar parte en el debate.
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Enemigo de la violencia,
asisti, sin embargo, de muchacho, a 10s especthculos bot xisticos cuando dos compatriatas que se hicieron famosos en 10s Estados Unidos, El
Tani y Vicentini, abatian con
sus puiios a toda clase de adversarios. Supe asi del uppercut, del cross de derecha y de
izquierda, de las fintas opor’ tunas y estilizadas. El especthculo con tales maestros (El
Tani estuvo a punto de osteni tar el titulo de campe6n mundial de peso liviano, y lo perdio porque se malogr6 un tobillo durante la pelea) tenia
algo de obra de arte, porque
toda clase de perfeccibn, hasta
la de las bofetadas, tiene cierta nobleza y belleza si se la
practica conforme a un estilo
y a una 6tica. El boxeo naci6
en la Grecia clhsica, cuando
poetas y fil6sofos esparcieron
por el orbe la profundidad y
el brillo de sus obras inmortai

~

les.
Esceptico, aiios mhs tarde
una vez me traslade a otro estadio distinto: el de la oratoria, o sea, el Parlamento nacional. Vi y of en aquel recinto c6mo 10s honorables congresistas pugnaban entre si con
la palabra. Frases pulidas y
sonoras se entrecruzaban en-

MELITON HERRERA
0
N.0 1611
AAO XXXlll
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FONO 371928

tre 10s representantes de oposicidn y de gobierno, y en
aquella oportunidad no tuvo la
mesa necesidad de hacer funcionar 10s timbres silenciadores. El llamado Templo de las
Leyes me mereci6 entonces
respeto.
Ese respeto a1 ex templo y
ahora ring boxfstico lo he perdido en las dos ultimas semanas, a causa de 10s pufietazos
que se han dado furiosamente
algunos de 10s honora. . ., perdon, algunos de 10s ptigiles que
alli actuan ahora. No respet a n estos boxeadores 10s reglamentos del marques de
Queensberry, el legislador del
ring boxistico, el Caton de la
moral pugilistica, sino que disparan sus bofetadas “a la mala”, donde caigan y arteramente. En vez de frases pulidas como las que emplearon
Walker Martinez y Mac-Iver
antaiio, ahora bofetones a
traici6n y zancadillas. ;No s6lo una, sino varias veces en
estas dos tiltimas semanas h a
corrido la sangre en el Congreso Nacional, como tambien
en el recinto donde el llamado
Frente Democrhtico litiga sobre temas en los cuaIes los dolares desempeiian el papel
principal!

1

Si tales reyertas se producen
hoy entre 10s integrantes de
dicha organizaci6n preelectoral, &aque extremos llegarhn
en cas0 de detentar el desatentado grupo el poder supremo? Tenemos 10s chilenos
el derecho a hacernos esta
pregunta; mhs a h , tenemos
la obligacion de hacerlo. Se
trata del futuro de Chile y de
su gente. Se trata del decoro
del pais en el interior y en el
exterior. Se trata de 10s pr6ximos seis aiios futuros de una
nacidn que lucha por incrementar s u desarrollo material
y moral.
Nunca en mi dilatada faena
periodistica tuve que tocar un
tema t a n ingrato como ahora.

PROFESORTOPAZE

El Personaie de la Semana
El candidato. don Jorge Prat ha dado la nota m8S
importante de estos siete dias transcurridos con su larga
eytrevista sostenida con el Jefe del Estado. iQu6 trataron?
No se sabe. Deben haber hablado sobre sus lineas politicas. Y en materia de linea distlnguida no hay nada corn0
la de un receptor TELEFUNK EN.
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portacihn”, me dijo un dipufado
Ustedes deben de esfar impues.
guatemalteco a1 que le respeto el tos por la prensa que el Chicho
inchgnifo porque siempre me surte Allende en el Teatro CaupoliCan, y
de muy buenos chismes.
antes de poner en marcha la cinfa
-me dijes magn6tica que transmitiria la reCEN estaban uni6n de mi Ti0 con 10s funciona
“ i N 0 hay de- rios de la Salud, les dijo a 10s asisrecho! -alegaba+.
A nosotros, tentes:
“Ruego a 10s camaradas no h a
10s del Frente Democr&ico, nos reiSaben, mis queridos cibe en equipo, como quien dice cer ninguna manifestaci6n en wnchismosos, con qui& me en patota, y, de llapa, no invita a tra de S. E. el Presidente de la
encontr6 en el c k t e l que don Gabito, que es el Generalisi- Repliblica cuando e m c h e n sus p a
le ofrecieron a1 Intenden- mo de D u r h . En cambio, al Nieto
labras. Los que lo hagan wn, sen.
te-Alcalde con motivo de
Naval de Iquique lo recibe solo y cillamente, provocadores e m b y
ser San Ram&? Pues con dofia
a puertas cerradas, Io que signifi- dos.”
Maria de la Cruz Swhdkica.
ca que numa se sabe d e qu6 haY nadie profiri6 la menor falEs increible lo bien que est& blaron. Es claro que sospechamos
fa de respeto contra mi Ti0 ]or.
Buena moza y muy elegante, con qu6 trataron. Como los dos son
ge. Lo escucharon muy en der,
un sombrerito campana, n e g r o . enemigos de 10s politicos, deben cio. Cuando 61 lo supo, me dijo $
AdemBs, esth m h gordita.
de haberse rajado 10s dos pelhdo- chismoso d e Palacio, habria dicho:
Estuvimos conversando mucho nos.”
-Eso se llama h e r politica de
rato, entre trago y trago. Me dijo
guante blanw. Ojal6 les sirva de
ejemplo a muchos que se creen
que muy luego se va a lanzar a
mis amigos y a otros que aseguran
la pelea como cuando fue la Evita
Algo que me llam6 mu- estar facilitando mis labores gudel General de la Esperanza, en
cho la atenci6n en el ten- bernativas.
favor de Jorge Prat.
tempi6 de Ram6n Alvarez
Buena, buena, primo Chicho.
-Se van a ir de espaldas con la
Goldsack fue que 10s mi- Te anotaste un poroto, y de 10s
votaci6n que obtendrh mi candinistros, parlanentarios y grandes, de 10s coscorrones.
dato. SerA un verdadero ibaiiazo Doliticos en general brillaban pOr
-73
-me dijo.
su ausencia. No s610 a mi me IlaT a m b i h me dijo que
h u a r l n16 la atencibn, sin0 a muchos de
asistent- tambibn.
en picada contra el Marquks Bulnes. “Estos seiiores de la nobleza
que a esos caballeros les
criolla me desafararon a mi por
interesa hacerle algo asi como la
puras razones politicas, sin ninghn
neumltica a1 Intendente-Alcalde.
motivo legal.”
Ahora el aristkata
sefior e5
-Y a lo mejor tienen raz6n me dijo un regidor por el Primer
victima de una acusaci6n, no
litica, sine poF esa cuesti6n tan fea Distrito-. N o les conviene inflar
de 10s autom6viles ariquefios, que a don Ram&, a1 que bien se le
puede abrir el apetito para hacermk que a bencina huelen a
le punta a una diputaci6n o una
te.
senaduria.
-Yo no soy de las que me siento a la vera del camino a esperar
Encontr6 de lo m h atinada la
de observaci6n del municipal que haque algcndia pase el
mi enemigo; pero rreo en la jus- cia este comentario. Don Ram&
seria un buen candidato por donde
ticia inmanente.
lo pongan; per0 para ello tendria
”Ya v e r a o s en qu6 terminan
que desplazar a alguno de 1os que
estas misas -termin6 dici6ndome ya
su banca en el Congreso,
dofia Mariquita, despidiendose de
que seguirhn en ella
inertia.
mi con un besu en la mejilla.
Ademh, no pertenece a ninghn
partido politico. Est& despartidado, y asi, hukrfano de asamblea,
no tiene probabilidades de buen
Los radicales han de- kxito. A lo mejor, si mi Tio Jorge
clarado que a ellos no les 10 recomienda, le hacen un hueha dado ni fu N fa que quit0 por ahi.
mi Tio Jorge haya conferenciado m L de hora y
conducir con tino y tronquili
dad lor debater robre la Acurodh
media w n su joven tocayo el Nieto
Parlamentaria. A mi buen car6der m@
Es una lhstima que no
ayudo mucho el equipo de aire ocob
Naval de Iquique.
dicionado FRIGIDAIRE que tengo en
les pueda dar el mmbre
R d l Ret fig, vicepresidente del
ma cosa, dice don Hugo Mirando.
partido, porque don Gabito es el
del que me wnt6 este
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS:
presidente, dijo: “El Primer Manchisme; per0 yo no quiero
datario, w m o cualquier ciudadano,
exponerlo a un bufandazo
FRIGICHILE
puede wnstitucionalmente wnver- de mi Tio y tampoco a ser vicfiFerncindez Albano 171. (Altura
Agustinas 1550) Fonot: 62358
sar w n mien le db la gana“.
ma de un desmentido secretarial
y 65073
C a d l a 9953.
“Per0 todo est0 es para la ex- d e Gobierno.

.
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Eso es, peso a peso comienzan las fortunas. JGntelos, y luego abra su cuenta
de ahorro. Consulte las posibilidades que ofrece el

BAN,COdel ESTADO de CHILE
Ayuda a.vivi'r mejor

n
El Intendente-Alcalde de la
ciudad h a tomado una m d d a
que no vacilamos en calificarla
como excelente. Suprimir de una
vez por todas las famosas fondas del Parque Cousiiio durante
10s dias de Fiestas Patrias.
Era algo vergonzoso que nos
desprestigiaba a 10s ojos de 10s
turistas y extranjeros que viven
en el pais a1 observar ccimo, durante media semana, gran parte
de la poblaci6n invadia las borracherias instaladas en t a n
hermoso paseo publico.
Hasta hace poco, siquiera se
contaba con el pretext0 de la
cueca y la tonada chilena. Hoy
d i a h a n desaparecido de esa
gesta “criolla”, ya que h a n sido
desplazadas por el rock and roll,
el twist, la bossa nova, el bolero,
el tango argentino y el valsecito
peruano.
Es necesario agregar a todo
est0 10s perjuicios y deterioros
que ocasionaban 10s ebrios en el
Parque, agregando la consabida
puiialada sin control del dominado por el alcohol.
Por su atrevida medida, que
arrasa con una tradici6n vergonzo=, el Ix$endente-Alcabde
merece nuestro PUNTO BLANCO
DE LA SEMANA.

PUNTO BLANCO DE TOPAZE
otorgado a don Ram6n Alvarez Goldsack, y lo invitamos
cordialmente a que pose unos
momentos agradables de leg[limo y alegre criollismo en el

.:DE NUEW VOY A TENER QUE IR
” 4 L PAROUE A TOMAR C W H A EU

Como estamos en pleco regimen de austeridad, tenemos apenas
tres embajadores en USA: Uno en USA propiamente dicho, para ver
si se le hace amigo a Kennedy y le puede pegar un sablazo: Gutikrrez
Olivos. Otro ante las Naciones Unidas, hacikndole la pata a U Thant,
y un tercer0 ante la OEA. Por supuesto que kste si quk es bueno:
Agarrarse : iManuel Trucco!
Cada embajador tiene s-u nutrida corte de adictos, secretarios,
attachks, cancilleres, secretarios, traductores, expert-, contadores, agregad-, c6nsules y dernases.
Per0 como e n poco tiempo m6s se iniciarh el nuevo period0 de
sesiones anuales de las Naciones Unidas y la presencia de Chile es
indispensable para evitar que Rusia, China, Estados Unidos, Inglaterra,
Francia, Alemania y d e m b paises subdesarrollados se vayan a las manos, se hace necesario mandar refuerzos.
Y ahi est& haciendo sus maletas, dispuestos a ir a sacrificarse por
Chile, don Luis Bossay, que no se sabe quk monos va a pintar all6;
don Quico Bernstein, que con este viaje completa su novena vuelta a1
mundo; don Mariano Puga Vega, que suponemos ir6 dnicamente
para demostrar que en Chile tambikn hay gallos con pinta de conde
franc&; don Edmundo Eluchans, que no se sabe quk velas llevarh en
este entierro, y de yapa don Humberto Diaz Casanueva, que ir6 de
traductor, para lo m a l se ha comprado un “MOderno y Prhctico Manual de Conversaci6n en Inglks”. Ademgs, llevar6 un folleto titulado
“Hable Inglks en 12 Leccioned’. Van seis “asesores”.
En Estados Unidos hay cierta alarma, ya que con esta nueva remesa d e funcionarios pdblicos chilenos en la tierra de Elvis Presley
se formaria una minoria racial que 10s antrop6logos han denaminado
“Empleadus Publicus chilensis en el Exteriorum pagaderum en dolarem”. Los mundiales andan a cabezazos investigando que diablos hace
tanta gente chilena viajando para arriba y para abajo por el mundo.
Pero no hay plata para la Salud. isalud!
PLLg 7

6) d)
LLIDA.
nuestro
R. I. P.

CANDIDATURA FALo mejor es que a
candidato le digamos
(DON GABITO.)

7 ) b) MEDICO DEL INTERIOR. Y o no se‘ qui5 haria
sin S6tero del Rio, mi mCdico
de cabecera. (PALETA.)
8 ) b) IGNORANTE. En su
especialidad sabia menos que

IRDO. Todo sucede
I “Frente DemocrANOS, DOS DESTIauardo, que son tan
DEL MAL. El Cerro
asadito de las siete
:NTIRA. Jimmy Duo en Hollywood que
mlaciones con Cuba.

4

lark Escobar Cerda I
as alms como quien

DEL REY SALOmata, Potrerillos, El
iriquito Edwards.
YIENTO SE LLEVO.

JOHN VERDEJO: -Oiga, Mister, &ta es la olla del pobre?
ANACONDO BRADEN: -No. Esta estar siendo la olla del cobre

rn

b
n

SANTIAGO. Le declark a1 jefe del aeropuerto de Los Cerrillos que no creo en el milagro ds
10s panes. A1 guafdaequipaje le dije que el Caldillo Franco y el Ladrillo Stroessner son un par
de basuras. A1 piloto le preguntC si sabia manejar el avi6n.
MEXICO. Me saquC un diez. AnunciC que
Chile no mantiene relaciones comerciales con
el barbudo Fidel Castro. Fui muy felicitado por
un cubaho de Miami.
WASHINGTON. No me recibi6 Kennedy,
pero le mandC a decir con Rusk que mi pais
cort6 relaciones con la Cuba libre. Me contest6
que, como en el cacho, pedia por abajo.
ROMA. Dije a la prensa que en Chile todos
10s italianos son despacheros y que tienen balanzas brujas.

Es falso, de falsedad absoluta, que Kid Gabito
me haya tocado la eara. (Fdo.) Jon& G6mez de
la Ballena.

L
f

I
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Queridos sobrinitos:
Este juguete es muy entretenido, niiiitos. Recorten las figuritas y con ellas armen un iuguete que est6 muy de actualidad, y es carisimo.
Vale mucho mas que un monopatin, un triciclo,
una bicicleta, una motoneta o una motocicleta.
AI primero que lo arme le vamos a regalar uno
autentico, sobrinitos.
La tia Emilia
Pag. 14

PARIS. Entrevistado por “La Voz de Francia”, declarC que el General De Gaulle est6 haciendo en el mundo el triste papel de un mat6n de barrio.
BERLIN. A1 viejito Adenauer le contC un
cuento alem6n de don Otto bien gracioso. Se
ri6 mucho.
LONDRES. Apenas lleguC fui a ver la hora
en el Big Ben y el reloj se par6 en seco. El
policeman de la esquina me queria echar la
culpa a mi. Me dio audiencia mister Macmillan;
per0 yo le dije que preferia entrevistarme con
el ex Ministro de Relaciones Femeninars, John
Profumo. De pur0 leso se me ocurri6 ir a Liverpool. Como me fui en tren, me rcbaron la
maleta con d6lares y libras esterlinas.
MADRID. No me dejaron desembarcar por
causa de las declaraciones que hice en Los Cerrillos.
MONACO. InvitC a Grace Kelly a que hici6ramos una pelicula, yo de galhn, per0 me dijo que, como reina, ya estaba retirada del cine.
YUGOSLAVIA. AprovechC para decirle a1
Mariscal Tito que no fuera a Chile porque teniamos de m6s con Tito Mundt y Tito Palestro.
AUSTRIA. AnunciC en Viena que el vals
“Danubio Azul” est6 m6s pasado de moda que
Palcos Cuevas y el manseque.
BILBAO. En vista del Cxito de mi gira, m8s
mejor es que me devuelva.

-

rDI

Por Radul Rettig.
\

Academic0 de la Oratoria.

Siempre se ha estado interponiendo en mi camino, y me vence
porque es mdis audaz, mdis carrilero que yo. L o que vulgarmente se
dice, mdis patudo (chilenismo).
Y o estaba feliz como senador por Cautin. Mis reelecciones sucesivas eran chancaca ( o f r o chilenismo), aunque debo reconocer que
Durante mi gira he rl
abandonaba mucho a mi electorado. No les confesfaba ni una farjeta
cuando me pedian algo.
do muchos hateles,
Siendo s6lo diputado, se present6 como candidafo a Padre Consdon Julio DurOln; perc
cripto, cuando esfaba car0 para tio, y me derrof6. Fue conquistdndome
guno me ha hecho o
las delicadas comodi
uno a uno 10s elecfores. A 10s que venian a Santiago 10s invitaba a1
y el gratisimo am
Golf o al Club d e la Uni6n. Y o ni sabia cudindo venian.
del incomparable
Despuks vino la candidatura a la Presidencia. Y o tenia la leche
cocida entre mis correligionarios. iZas que se me atraves6 el perla!
No podia yo competir con 61, que y a esfaba m u y millonario y y o mds
pobre que la cabra.
Como si todo fuera poco, soy presidente del Partido Radical y el
cargante nombr6 a don Gabito d e Generalisimo, otro que bien baila.
Ahora soy un jefe in partibus i n fidelium. U n secundon, un jugador
de la reserva.
Menos mal que es tan cierto ese refrdn que dice: Por donde pecas.
pagas. Y a me las pagard el 64. C6mo me v o y a reir cuando lo vea con
una cola m L larga que la nariz d e Frei.
Ese es mi personaje inaguantable. No fengo para qu6 nombrarlo,
menos ahora que est6 ausente. Las anda revolviendo (nuevo chilenismo) en Europa.
Ahora somos nosotros 1
dTrabajarian ustedes por un personaje inaguantable? Claro que mos a desmentir a “Clarin
no, dno es cierto?
pre ha de estar haciendc
mentiduria General de Go1
que aliviarle algo la cuotic
E s falso, completament
falsedad absoluta, que S.
sidente de la RepGblica
incidente m6s o menos v
el Marques Bulnes San
Soda.
E l matutino de la 01
Gnico que desea es semb
cordia entre el Primer MI
10s m6s altos personajes
Democritico, cuyas relac
cada dia m6s cordiales.
Ultimamente este dia
una verdadera consigna,
cadenado una verdadera c
desprestigio en contra de
t e del Partido Conservad
bendas y granjerias.
La verdad fue muy d
rante la tan comentada
10s dirigentes del Frente
co con el sefior Alessandr
No fue s610 con el sei
que don Jorge estuvo mol,
violento. Fue con todos t
No se escapb ninguno, 1
don Pan de Dios SepGlv
dente del Partido Liberal,
buena persona y tan bu

El aiio 1885, Sir Francis Bulnes Saint Fountain tuvo la idea de
transformar una calesa en autom6vil. Despubs de muchos aiios,
en 1963, logr6 hacer el recorrido ARICA-SANTIAGO, con su invento, en tiempo record, de un viaje.

w

mdorqueEsa,‘Clarin,,
fue la darle
verdad.
car6ct
No
lar a alga que fue un in,
lectivo.

otrecerie la reeieccion ai 110 jorge, le encomenaaron la
misibn a Quiquico Edwards; pero el caballero, que no
entiende de esas cosas de gracias de niiios, le dio un
tirbn de orejas y una palmada en el tambembe.
Antes, Quiquico le habia tirado unos puiietes anticomunistas a un diputado de la oposici6n, que en plena
sesibn le habia dicho: “iCabro pesado!”
Desde chico Enriquito. fue muy bueno para 10s
“cuetes”, era el matoncito de su curso. Una vez le sacb chocolate a1 chiquillo patero de la clase. Hasta 10s
profesores le tenian miedo, sobre todo el de geografia,
porque decia: “Este niiio sabe mucha geografia”.
Engalanamos esta pegina con una fotografia de Enriquito Edwards cuando era bachiller de diputado. AI
poquito tiempo se recibib y nada menos que con tres
coloradas.
iDios lo guarde!

rENGA SU PROP10 NIDO
Ingresando a una

ASOCIACION DE
AHORRO Y PRESTAMO
Todas tienen garantia
del Estado.

CAJA CENTRAL
DE A H O R R O S Y
PRESTAMOS
BOMBER0 SALAS
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Llegb a nuestra lujosa sala de redaccibn un personaje algo raro: 10s pbmulos salientes, la mirada extraviada, le temblaban las manos y tenia un tic nervioso
en la nariz. Con sombrero a lo Napolebn y de chaqub
plomo.
-Vengo, seiior, a dar una idea estupenda para salvar el pais, seiior periodista.
-EsplCndido -le decimos-. l C d l es su teoria?
-En primer lugar, que no haya elecciones el 64.
-2Y qui& gobernaria el pais, seiior?
-Los cuatro candidatos proclamados hasta ahora, rotativamente. Cada uno un aiio y medio. 1,5 por 4 son
6, si las matemeticas no mienten.
-Per0
lor cuatrcs querrian gabernar en el primer
periodo.
-Lo tengo consultado, scaiior redactor. Los cuatro
candidatos, 10s seiiores Allende, Durhn, Frei p Prat
jugarian la prioridad a1 cacho. con nocaut. A1 que le
toca le toca. A la suerte.
En ere momento son6 el telbfono. Era el m6dico jefe de la Casa de Orates para comunicarnos que se habia fugado un loco pacifico. Antes le habia dicho a un
colega orate ruyo que se dirigia a la revista TOPAZE
para salvar el pais.
Lo estuvimos entreteniendo mientras tanto llegaba
una ambulancia a llevhrselo.
Luego nos hemos arrepentido de lo que hicimos, porque, con su teoria, nos habia parecido un hombre sumamente cuerdo, en sus cinco sentidos. El generalisimo
colectivo de la campaiia presidencial.

i Rinnnnnnn!
-A16 Aqui Nikita Kruschev Gonzdlez, dQuih Ila
ma?
G o y yo, viejo. John Kennedy Garcia. Me has fa.
nido muy prr.xupado, pelado prisco. Fijate que m&a
na van a ser dos dias que no me has llamado por te
Mono. No hay d e r d o .
-Pem, rucio pewso, dno sabes que andaba dondc
el Mariscal Tito, con el que estaba medio mal&?
S i , claro que lo sabia, gordiflhn, per0 eso ea fi
que me tenia preocupado. &dmo te fue con 61? p i e m
pre botado a wmunista?
-No, Pews Bill, estd de lo m h s burgu6s y acapita
lado. Fijate que en lugar de saludarme con la man1
empuiiada me dio un papirote en la manzana de Ad&
y me dijo: “~C6mote va?”
- Q u 6 bueno, me ale@.:, mucho. ,+Siempre pienst
viajar a ese subdesarrollado Chile?
-Est6 medio salt&, Johncito. Tiene miedo. No I
decide a h .
-Me lo imagino, Nikita. Debe de tener miedo a la{
contramanifestaci.mes de 10s derechistas. El marqui
Bulnes puede dispararle una bomba.
-No, gringo deslavado, y ahi est& lo gracioso. De I
que tiene miedo es que lo pifien 10s izquierdistas. E
padrecito Stalin est6 penando todavia en ese paisit
y el chino Ma0 les pena en vida. Chao, Johnny. iAl
Mdndame un paquetito de hojas Gillette. Las de aqc
son muy malas, son nacionales.
-Mahana mismo te las mando en un avi6n nucleai
viejuco. {Chao!
-iChao, boy!

TOPAZE: -LY usted no piensa viajar, don Ckicho?
CHICHO: -Con lo que le est& pasando a DurBn, no me muevo de Chile ni a palos.
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OS esclarecidos martires implica una brega electoral
fueron don Arturo Prat
Chacbn, quien sacrific6 su
vida abordando una nave enemiga, y don Josh Manuel Balmaceda, quien el ultimo dia de
su mandato presidencial sacrificd la suya, a fin de escapar a1 odio incruento de las
clases altas chilenas, las que
promovieron una revolucidn
contra el mandatario, a fin de
entregar el salitre chileno a1
monopolio inglb.
Tales fueron 10s mhrtires. La
vfctima es una dama por todos conceptos respetable, y que
por si misma y sus preclaros
antecedentes debiera ser respetada: la seiiora Ester Balmaceda de Marin, descendiente del Presidente mencionado y madre del que fuera don
Ratil Marin Balmaceda, a
quien debe en primer thrmino
don Jorge Alessandri la Presidencia de la Republica.
Ultimamente la sefiora Balmaceda viuda de Marin dirigib una carta a don Jorge
Prat manifesthndole sus simpatias como candidato a1
Mando Supremo. Ajena la ilustre dama a la politica, prop6sitos mas altos que 10s que

dictaron seguramente su gesto. Mas all6 de 10s intereses de
partidos, pens6 la descendiente de un hhroe patrio que a1
dirigirse en 10s thrminos en
que lo hizo a1 nieto del hhroe
maxim0 de Chile elevaba el
nivel de una pugna politica
a una altura que sobrepasaba
con mucho el de las impaciencias y las comidillas locales.
No lo entendieron asi esas
impaciencias y esas comidillas, y en algunos circulos donde el deseo de preponderancia
desdeiia u olvida 10s gestos heroicos ancestrales, vino impetuoso el prop6sito de emplazar
a la dama inmaculada y tan
merecedora de consideraciones y respetos.
Err6 el camino el conglomerado radical-conservadormanchesteriano, y ofendi6, de
paso, dos memorias que debieron ser intocadas: la de
Prat y Balmaceda. Para mayor
acopio de miserias, las fechas
en que se fue desarrollando el
incidente incalificable debe
haber afectado miis a ~ an la
inocente victima de las intrigas y presiones. A comienzos de
un mes de septiembre falleci6,

de un sincope
don Raul
Balmacede septiembre
da* Un
descarg6 un pistoletazo en la
sien dere’cha don
Balmaceda. En un dia
actual septiembre, la
Balmaceda viuda de Marin h a
Objeto
de presiones e influencia’ que n’ debieron emplearse nunca*
‘Orno
para pensar que la
era heroica de chile ha papara siemprev por miis
que con un despliegue ‘‘heen
roico” se piensa
Santiago a un aprendiz de
Cesar que a*n no ha side coronado y s610 a medias proclamado*
PROFESOR TOPAZE

“9

EL PERSONAJE DE LA SEMANA
El wnador’don Luis Bosiay ha sido nombrado como
nuestro Embajador ante las Naciones Unidas. Es una buena elecci6n, Y en materia de eleair un excelente receptor,
hay que decidirse por un TELEFUNKEN.
Asf tambiin se distinguen por su ealidad 10s mejorrs reeeptores: 10s TELEFUNKEN.

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

1382. AHUMADA 371. MAC-IVER

ESQ.

HUERFANOS

Y o no tenia idea de que Ben, en inglks, es el
diminutivo de Benjamin. Es asi como la mam6, il Benjamin Franklin, le decia dear Ben.
En Chile no es muy comGn este nombre, que
es de origen israelita. Unos d e 10s pocos que
conocemos son Benjamin Subercaseaux y Benjamin Claro Velasco, retirado de la politica.
iAh! Nos dvidamos del que tal vez sea el
m l s importante, don Benjamin Cid, Ministro
de la mala d u d nacional. Es curioso, por un
lado es Ben, judio, y por el otro, Cid Campeador.
ZY a q d viene todo esto? --es probable
que se pregunten mis lectores. Y se lo voy a
decir:
He heoho este recuerdo de apelativos con
motivo de que, recientmente, se pus0 muy
de moda el Big Ben de Londres. Ese r d o j enorme que, de repente, se par6 en seco, cosa que
para los ingleses ha sido algo mucho mls extraordinaria que el cas0 del Ministro de Defensa Femenina, Mister Johan Profumq y el
asalto de ese tren gringo que llevaba d s plata que una caja electoral chilena.
La conclusi6n a que he llegado es muy sencilla y muy interesante, y justifica ampliamente a
nuestro Ministro de Insalubridad
Si el Big Ben se para sfibitamente, come un vulgar huelguista criollo, Zqub de particular tiene entonces que a Big Ben Cid se le pare todo el gremio
d e la Salud?
Nada, absolutamente nada. Su par0 es una pitajaiia a1 lado de la paradura en seco que hizo el 6
lebre reloj londinense, que jambs habia,cometido tal
desacato, convirtibndose de la noche a la maiiana
en un peligroso miembro de la oposici6n inglesa.

remunerada.
En primer lugar, su teoria va contra ese
antiguo, per0 siempre renovado refrh que di.
ce: La caridad empieza por c&s&
dQu6 quiere, don Chequelo? dQue 10s radicales est& en el Gobierno para llevar a la
administrackh pdblica a 10s miernbrm del
FRAP o de la d e m r a c i a cristiana? ;Que
Sean radicales por bolitas de dulce?
No, RO, que la corte. Eso seria hilar dema
siado delgado. Es justamente por esta virtud
que tienen 10s radides de ocupar puestos p6
blicos en el e d a f 6 n administrafivo que el
Partido ha llegado a ser la primera mayoria
electoral del pais.
Si no hubiesen procedido iasi con la repar.
tici6n de Ias pegas per &pita, es seguro que el
Partido de 10s que Mattaron a Gal10 no seria
mcis que un pobre Padena de la poljtica na

Los dirigentes del CEN van a juzgar al
Senador Austral por su falta de disciplina y deslealtad a la doctrina radical. H a ~ e nm y bien. M& que
deslealtad es una verdadera traici6n la de don Che
quelo, cuando propone que sus dirigentes hagan
abandon0 de sus puestos adminktrativos, lo que
equivale a UR suicidio politico.
Eso va contra sus principios, wntra sus ideole
gias, contra la doctrina, contra
sus progrmas. POI
'
eso, wntra na pitea.

EL CANCILLER: -Digame, don Pancho, usted que sabe tanta historia, cqui actitud debe asumii
Chile ante el General De Gaulle?
ENCINA: -Enviado a la misma palabra que pronunci6 Cambronne en Waterloo.

CELEBRE su
INDEPENDENCIA ECONOMICA
/’-

LA REFORMA AGRARIA CHILENA ESTA DANDO A LOS CAMPESINOS DE TODO EL PAIS TIERRA PROPIA.
EN EL M E S DE LA PATRIA SOLlClTE INFORMES A CAS. 137-D.
CORPORACION DE LA REFORMA AGRARIA,
OLIVARES 1229 SANTIAGO.
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es la puerta del
p a 1a c i o de 10s
Burgos, parientes
de 10s Burgos de
Chile.
Alemania, cOmO diria una amiDespu6s de Alemania, lo que
ga mia liberal, es regia. Es increi- m6s me ha gustado es Italia. La

Francia est6 cada dia m6s pesada y cargante. El General De GauIle la tiene sembrada de bombas
nucleares por todas partes. Yo tenia que andar con mucho cuidado
y en la punta de 10s pies para no
pisirlas.

ble c6mo me han recibido. Es tierto que en la guerra la conquistaron 10s aliados Y 10s ruses; Qero YO
la he conquistado con mi SimPatia.
El viejito Adenauer es un encanto de hombre, COmO
&h~ardoMoore. Se Parece algo a
Chequelo GonzAlez Roscariaga, Per0 es much0 m6s disciplinado* Me
dio un concierto de mGsica cl6sica

En Inglaterra m e pi116 una miquina bien molesta. Me puse a
manejar mi autom6vil Volvo por
la derecha y resulta que, como 10s

en el Caupolikachen T a k e n Geblat. Se to& mhsica de Beethoven,
Mendelsohn y Schumann; pro
rieron cuando le' pdique me tocaran algo de Schaulsohn, de Jacobo. NO lo conocian.
Fui invitado a conocer a la Alsacia y la Lorena. Les dije 4ue
como andaba con mi sefiora, no
podria ir donde eSaS dos nifias, que

Escala de Milin es impresionante; p r o muy parada; no tiene ni
un solo descanso. Aqui, en la Escala, templo de la mGsica, aprovechk para sentarme en el piano.
'En Venecia, cosa curiosa, 10s
gondoleros andan e n bote, no en
las micros como en Chile, y 10s ga-

gringos son tan atravesados, aqui
hay que manejar por la izquierda.
Un carabinero-policeman me pas6
un parte. No lo pagu6, porque el

rabatos 10s dicen cantando. Uno de Comisario de Scotland Yard es
ellos, porque yo quise bajarme so- radical.

breandando, me insult6 con mfisica
de puccini.
Debo ser franco diciendo que lo
Gnico que no me gust6 de Italia
es que todos 10s italianos tienen
apellidos argentinos, de autores de
tangos.
,
Estuve en la Florencia. No me
gust6 mucho; la encontrk un poco
gorda y muy anticuada. En Chile
deben ser bien competentes.
M~ llam6 much0 la atencibn la hay muchas Florencias mejores

Lo importante es que en Europa lo he pasado del uno. Yo no
sk si despuks de haber estado con
Adenauer, con el Papa, con De
Gaulle, con lo mejorcito que hay
en este Continente, podr6 vivir en
Chile rodeado de Tonnos, Rettigs,
Mufioces Alegrias, Lathropes y
Morales Adriasolas.
Est6 feo que lo diga, per0 me
est6 resultando harto cargante ser

Puerta de Brande Burgo, p r o es- que esta italiana con la que se ti- candidato radical. ' En Europa no
L
taba cerrada. Como se sabe, esta
ran tanta facha.
hay ninguno, ni en Andorra.
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leccibn de la semilla. Antes de preparar sus siembras, visite el Departamento

BANCO del ESTADO de CHILE

cir en esta temporada,

CRISIS
romado este asunto
J con 10s senadores
:uatemaltecos y vian asi las cosas, el
ue Mattaron a Ga:o no va a tener un
ni para remedio en
que est6 cada dia
:ud de 10s puiietes.
ie hay seguridad de
mador es don Junio
, como queda dicho,
s emboscados o antemporal en el expueden. Se ha pro-

. en cuenta, ademhs,
endo llamados a la
mnal de Disciplina.
lorma don Chequelo
aga y don Jones Gba. Otros est6n en canI don Roberto Guar3 est6 a medio morir
)ara que lo chequelihabia soportado el
dac-Iver y 10s Toruna crisis de senaatraviesa. Y o creo
gocio es firmar 10s
rtido dessenadorizan grande la baratumatoriales.
ncorporan a la Aniya est6 bien granle sigan diciendo
idora Dor la Asam- lx d r i a ascender a Padre Conscrinto Aleerucho.
v tambien Radulito
re Ceida. Otro que del Buin seria don Isiloro Mu&
rates Adriasola, por Chilob.

,.

Nos imaginomos lo de dolores de cabeza que k debe
hober cousado at Ministro don
Benjamin Cid, la huelgo de
lo Salud. Y contra e5105 dolomr hay que hacer un curso
comdeto de

ra, Jonbs, porn que no vuelvas te ofrecemor Io Embajodo en

cior Tengo que vohrer a jugorle lo mnho a don Gobito.
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Por hober sido posodo 01 Tribunal
de Dirciplino de mi Portido, nos dice
don Exequiel GonrLler Moderiago.
Me obonico con mi estupendo equipo
de oire ocondicionodo

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

F R I G I C H I L E
Fernbndez Albono 171.
(Agustinos, olturo del 1500)
Fonos: 62358. 65073.
Corillo 9953.
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Aunque la cosa es rnedio dificilona.
voy a tomar la defensa de don Junio
Dur6n en relaci6n con 10s cargos que
se le hacen de que es el campe6n de la
metida de pata con impulso, sobre todo
cuando improvisa.
Hace algunos aiios esta misma critica se le hizo a1 General de la Esperanza.
que tambihn atraves6 por un period0
de irnprovisador a1 vuelo.
Lo que pasa es que don Junio tiene
poca prktica como candidato a la Presidencia de la RepGblica. Es primera
vez que se tira el salto. Es novicio, prirnerizo. N o se le puede exigir que 10
haga mejor.
Esa es la ventaja que le llevan don
Pinocho Frei y el Chicho Allende. Los
dos e s t h fogueados en estos trotes presidenciales. El primer0 tiene seis aiios
de postulante y el segundo, doce. Todo
un veterano ,n la cosiaca.
Ademis, don Junito tiene ese impulso que da la falta de experiencia.
Le hacen una pregunta y la contesta
como escopetazo, a vuelta de cacho.
No sabe que antes hay que contar hasta
diez.
Cuando le preguntaron, por ejemplo,
qu6 opinaba del Caudillo Franco. no
debi6 compararlo con una basura. Tenia que decir:

les

de
dic
va
prc
no
Ga
prc
Sit
sor

la
vir
ha
citi
el

s i g u r preso en Capuchinos
Plnochet muy enoJado,
porque dice: Ni 10s chinos
tienen sitio reservado.

Don Oonz4lez Madariaga
ce abanica con el CEN.
ipobre CEN, qu6 suerte aclaga.
wn 8us lios m4s de cien!

El doming0 a medianoche
la ruleta va a empezar.

Habr.4 gritos, mucho boche
y hartas fichas que jugar.
Talcahuano est4 de fiesta
porque Chicho estuvo all&.
NO durmieron ni la siesta
y qued6 la tendal4.

La Refoma del Tributo
re discute en el Senado.

Pagarin desde el CanUtO
hasta el rico potentado.
Frei anduvo por Temuco
y voivi6 muy satisfecho.

Parte ahora hacia Batuco
sacando mucho el pecho.
Don Jonas partid a Belgrade;
nadle sabe a lo que rue.
Parti6 un poco apanuncado
porque el CEN le dio u n Caf6.
Es un hecho que habra fondas
en la fiesta dieciochera.
somos tlrados con honda,
para srmar la borrachera.

w

RADOMIRO: -Don

Jorge me dia

el Mariscal tito. Que no aplace I
FREI: -Eso

lo hace por sacarme

Generalisimo, tenimor que aguantar a full la candidahra de
-6Por qu6, mi perro?

Iue ahora, con la huelga de lo Salud, no hay quien lo antierre.

mi regadora. Voy a tener que ;ompraKe un gua.

1

No estoy muy seguro de que la
recepci6n que le preparan con
1 tanta tinca a don Junio DurQn sea
1 todo un 6xito. En primer lugar,
I
I porque su gira por Europa no fue
tan triunfal como cree su propaganda. A cualquier chileno vulgar
y corriente le habria id0 iBual o
mejor que a 61, como viajero por
el Viejo Mundo.
En segundo lugar, la famosa gira, en vez de levantar la temperatura de su candidatura, la ha enfriado tanto que a su lado la de
Esmeraldo Pmt parece un homo.
Por estos considerandos, la que
conviene a1 Frente DemocrLtico
es tomar las medidas del cas0 para que la cosiaca no falle. No vaya
aser cosa que el dia de su llegada
en Los Cerrillos lo est6 esperando
scllo el jefe del aeropuerto y en
las calles, haya menos gente que
undo viene don Jorge de Malloeo.

Convendria asegurarse la asistencia disponiendo que c o n m a n
todos 10s carabineros de Santiago
vestidos de paisanos. La Secci6n
de Investigaciones en masa, con
don Otto Oelckers disfrazado de
roto callampiento. Todos 10s boy
scouts y girl g u i d e s posibles, y

10s alumnos del S a i n t George.
El Partido Conservador se puede cuadrar con las Hijas de Maria, el Colegia San Vicente con su
bandia a la cabeza y algunos curitas de civil. Los masones deben
recibir instrucciones para asistir
formados, sin mandiles, so pena de
ser rebajados de grados en sus respectivas logias si se quedan en casa.
Los empleados fiscales, semifiscales y a contrata que brillen por
su ausencia perderiin sus pegas de
un solo viaje, por traidores a la
doctrina mdical en la persona de
su abanderado.
En lo que va a andar fallando
m & la ouesti6n es en conseguirse
mujeres para la recepci6n. Desde
que se mand6 cambiar la Ana
Ugalde del Partido no quedan en
Chile m h radicalas que doiia In&
Enriquez y d o h Amanda Labarca. A lo mejor se puede conseguir
que 10s conservadores aporten algunas monjitas.
Per0 la mejor medida de todas,
y la m6s dificil, seria que el Partido Radical consiguiera que fueran radicales a recibir a su candidato. j E s si que es prueba, mi
alma!
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MOLlNARl Inc. "Lo Cora d
Chilenor en Nueva York".
Poro todo tip0 de compra, emborqi

VIAL,

despachor, conrirltenos. Le ofre4
nuestra experiencia de 8 aiior en
Todos nuestros precior tienen 'el des
to de exportacih.
Ofkina en Nueva York: 11 We3
Street, 3er. piso. Fono: CH 4-1198.
Oficina en Santiago: Estodo 235,
309, Fono: 383273.
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MENOS MAL QUE ESTE BACALAO NO PASO.

I

C6mo ve Jean Verdejo a l General De Gaulle.
PBg. 19

.iQuC cosa m6s curiosa! Mie
inflar a Dur6n m6s m e desi

?

ra poco. Algunos propusieri
ometerlo a1 suplicio de la pi
aupoliciinica, y no falt6 el q
ostuvo que se le debian cort
as manos como a Galvarir
D que le impediria que pud
a seguir firmando decretos
tontra de 10s estudiantes y c
ulares a 10s profesores.
Por si las moscas, nosotr
e recomendamos a don Pa
3arros que tome sus medid
le seguridad. Desde luego, 1
lebe tomar agua de la bote1
Ie barro que tiene en el esc
orio. Puede estar contaminar
’on hojas de pailachurretanq
ma hierba que produce coli
tguda, o raspaduras de quilla
ranquitrim, ’ que produce to1
o contfario.
En estos momentos, 10s ara
:anos estLn celebrando una
>eqie de cabildo en Pillanl,
im.’ En una pira incendiar
in paraguas y han reunido rr
iadas de patos a 10s que les d
>aran flechas y cachiporrazo!
Es una 16stima que el aut
le “La Araucana” haya muer
3n todo caso, Pablo Neru
>odria escribir un poema q
;e llamara “Arauco no doma
:ontra el Pato no calmado”.

m

Nadie se ha dado cuenta de la gravedad, la
verdadera calamidad, que significaria para el
pais el hecho de que 10s radicales, sGbitamente, abandonaran sus pegas pbblicas, fiscales y
semifiscales.
Esto, que a primera vista parece un incidente sin mayor importancia, importaria que
Chilito se iria a larchuiia. Hay que reconocer
que 10s Gnicos que entienden en administraci6n pGblica son 10s radicales. Por su calidad
de clase media, de medio pelo, como diria el
Marqu6s Bulnes San Fuentes de Soda, pobre y sin apellidos, el rldico ha tenido que
machuclrselas en el escalaf6n administrativo.
Sus colegas d e ahora, liberales y conservadores, nunc8 necesitaron del empleo, el cargo, la pega, el reajuste, ni el vital. Nacian con
el futuro asegurado en las viiias, en 10s fundos,
en las empresas y sociedades del pap& de un
tio o de la herencia que les dejaba una parienta millonaria.
Comunistas, socialistas y dem6crata cristianos todavia no han tenido la oportunidad de
matricularse en la administraci6n pGblica; no
se sabe c h o serbn, son una inc6gnita.
NingGn gobierno nuevo, por revolucionario
que sea, podrl prescindir de 10s radicales de
una plumada. Si lo hacen, antes de un par de
meses caerl por falta de vicepresidentes de
de cajas, contadores, oficiales de parte, seiiorites secretarias, tramitadores, pijes del grado
cinco a1 catorce y redactores d e decretos.
Esa es la realidad. Hay que llegar a la conclusi6n de que el radical es un mal necesario en el
pais.

-

No se puede negar que hasta aqui el Canciller
Martinez Sotomenor lo ha estado haciendo m6s
o menos bien. A pesar d e que es bajo d e estatura
-anda por ahi no d s con Conradito R i o s - , ha
estado a la altura d e Ias circunstancias.
Nosotros tenemos una sola critica que hacerle.
Que mantenga w m o Embajador en Paris a don
Octogenario Morla Linch, que f u e m u y buen
dipbm6tico; per0 en 10s tiempos de la carreta,
l a levita, 10s zapatos con polaina, el poliz6n y la
mistela.
N o puede seguir sirviendo su Misi6n frente a1
General D e Gaulle, que est6 en pleno periodo
del micrbn, el megatbn, la bomba nuclear y la
tele-ruca-visi6n.
E l general franc& e s el enfant terrible del
mundo actual. A su lado, m m o Embajador de
Chile, tenemos que poner otro nix30 terrible, n o
u n viejito con el cual 61 puede jugar a la payaya.
E l hombre indicado para el cas0 seria Enriquit0 Edwards, que cada dia est6 m6s terrible,
diablito y loquito. Con Quiquito quisi6ramos ver
nosotros a D e Gaulle, que dicen que ya est6 e n
el periodo d e e m s personajes que hay en la calle d e Los Olivos y que se lo pasan pillhndose el
dedo gordo d e la mano COR la misma manc).
Otro enfant terrible q u e podriamos mandar
a Paris seria Radulito Morales Adriasola; per0 el
muchacho est6 m u y bien colocado aqui y haria
mucha falta a 10s radicales.
Zsidorito MuGoz AIegria tambi6n seria m u y
indicado; per0 si sale del pais no habria qui&
pidiera 10s desafueros d e 10s senadores d e 10s que
Mattaron a Gallo.
Si. E l mejor es Enriquito Edwards.

OE UVA EN UVA U N ZORZAL SE COMIO UNA VtAA
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L A S Fiestas Patrias no fueron precisamente alegres
en este aiio estrepitoso de
1963. Con un afio de anterioridad a las elecciones presidenciales proximas, sucesos detonantes, sorpresivos y dolorosos reciCn acaecidos empaiiaron el brillo de tales festejos.
Seis dias antes de cumplirse 153 aiios de nuestra Independencia, un hombre modesto, un empleado de hospital,
perecid en forma que es mejor
no recordar. La fuerza ciega de
la autoridad pus0 fin a su vida y una familia entera h a
pagado las consecuencias.
El mismo dia en que t a n lamentable accidente ocurria,
efervecian el Palacio de Gobierno y el Parlamento con
detonancia t a n sorpresiva como detonante. ;El partido de
Gobierno mas favorecido por
las complacencias estatales
desertaba estrepitosamente del
lado del Jefe del Estado, y,
con un arranque revolucionario sin ejemplo, echaba por la
borda sus posibilidades de un
futuro esplendente, para sumarse a1 bando nacional que
clama por reformas trascendentales en el futuro del pais!
No fue oportunista la posicion
tomada por el Partido Radical
en la tarde del 12 de septiembre, sino un arranque nacido

de su propio pasado, de su
propia historia, a1 volcarse en
favor de 10s desposeidos, en
desmedro de 10s que todo tienen, en cuanto a satisfacciones materiales se refiere.

La victims propiciatoria de
tal vuelco no es el seiior Alessandri, nuestro siempre voluntario Robinson Crusoe, pues
asi, solitario y ausente del medio, h a vivid0 su existencia entera. La victima en este cas0
es el candidato presidencial
Julio Duran, quien, casi en el
instante mismo de pisar su
tierra nativa, se vera despojado de una candidatura presidencial que era el sueiio de
su vida.
Es en van0 que alrededor de
este asunto se busquen arre-

1 PERSQNAJE

glos supletorios. La decision
radical de plegarse a una gestion promovida por el senador
Allende en torno a1 problema
economic0 de 10s hospitalarios,
es un anhelo del radicalismo
de separarse de la derecha para buscar amparo en los.par'"
tidos de izquierda.
Quebrado ya, volatilizado el
Frente Democratico, el historial de 10s partidos conservador y liberal esta decidido para siempre. La incognita esta
en si se quiebra en tres pedazos el radicalismo, o se mantiene unido junto a un solo
candidato presidencial, ya sea
este Allende, Frei o Jorge Prat.
Es esta hora trascendente,
anoto en mis archivos, el renacimiento del radicalismo
puro, luchador y revolucion&
rio. Evoco a 10s hermano Ga110, a 10s hermanos Matta, a
Mac-Iver, a Quezada Acharan,
a don Pedro Aguirre, y tambiCn a don Arturo Alessandri
Palma, el del aiio 20, no el
posterior.
En un mundo en marcha, el
fin del predominio de 10s partidos centenarios en aiios y
retrasados en siglos es cosa
resuelta. Nadie ni nada podra
resucitarlos. Son Lazaros sin
milagro.
PROFESOR TOPAZE

DE LA SEMANA

Nadie puede negar que lo ha sido el senadar don
equiel Gonzilez Madariaga. Se le podr% discutir todo
que e quiera, menos su recta linea de conciencia. A
p6sito de linea, le reeomendamos la que caracteriza a
esplendido receptor TELEFUNKEN.

-

A r i tambiin se distinguen por su calidad 10s mejores receptores: 10s TELEFUNKEN.

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. 5. A.
ALAMEDA

1382. AHUMADA

371. MAC-IVER ESQ.

C.

HUERFANOS
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BUENO, MALO, PESfMO

BUENO. Que el Presidente de la Repdblica no haya tomado en cuenta
el histerismo de 10s diputados conservadores, que, invadiendo su fuero constitucional, le han puesto toda clase de
tropiezos con motivo de su invitaci6n
a1 Mariscal Tito.

**

MALO. Que un partido politico c0mo el radicwl est6 dando un espect4culo que lo desacredita ante la opini6n
piiblica del pafs. Sus militantes y especialmente sus dirigentes no pueden
seguir destruybndose como encarnizado8 enemigos.

*

PESIMO. Que haya sido aprobada la
Uamada Ley Mordaza. El Presidente
Alessandri, en las postrimerias de su
Gobierno, no debi6 patrocinar una medida que es repudiada por una gran
mayoria de 10s ciudadanos. Esto opacara muchos de sus aciertos.

Despuks de una gira triunfal que
conmovi6 a 10s paises d e Europa que
visito, regresarh a1 pais don Junio
D u r h Neuman. Toda l a ciudadania se darh cita en las calles de su
recorrido p a r a rendirle u n a verdadera apoteosis. E n el aeropuerto de
Los Cerrillos serh recibido por el
Partido Liberal, el Conservador y
algunos radicales disciplinados sueltos.

L

VERDEJO: -El

-

que tiene tienda, que la atienda.

Q u e triste es w r c6mo d e la no- de la carne y es el
che a la maiiana &e
cafmbiar arreglar las p a s d
el destino de 10s hombres. Ahi tie- de manera que 10s
nen ustedes la mala suerte de 10s d e 800 gramos. El
cuatro minktros radicales renun- la pizarra en la puer
ciados. Estaban listos para asistir ta de 10s precios.
en bandeja a1 Ted6um y a la PaDon Benjamin Cic
rada Militar del Parque.
de Salud, trabaja coi
Algunos se habian mandado a en el Hospital San
confeccionar sus fracs en incjmo- s u s compaiieros
1
das cuotas mensuales y wos ya imposible, culpindok
10s habian amendado en la Casa se debe su &ima sid
Util. Tambi6n tenian cuadrados a mica. Como si todo f
10s amigos y parientes que 10s guanaco lo dej6 comc
aplaudirian en las eSqUMS del cen- regresaba a su casa
tro, cuando pasaran echados para me de huelgukta el
atris en las camsozas.
suerte el guanaco no
Nos dio taata pena verlos des- cha atrh.
Per0 el que parte t
bandejados como vulgares pealtones y desempekndo las & va- Carlit- Martinez so
riadas y modestas actividades.
ne un puesto -bull
Don Pedro Perico Pmcho, CO- da
del B~~~~del I
mo t b i c o en agrioultura, tiene a 10s transefintes mt
ahora UM verduleria en la Vega. nes,cdecoraciones,
'Vende tomates, cebollas, lechugas, baratijas doradas. Lz
papayas, chirimoyas y otros productos del Norte a i m . Dice a sus de
porque e
clientes que todos son sobre la ba- E m h j a d m en Tan%:
se de precios con reforma agraria. tramefintes 10s trae
D o n Luis Escobar Cerda est6 de cia.
empleado en una camiceria. TieCon raz6n decian
ne a su cargo el a h a de los precios Sic trhnsit gloria inr
1

.

&.@

Y@m

Dice don Hugo ZepYda. con este diferendo planteado entre el Poder E i c
cutivo y e l Legislotivo. Lo paso de lo
n 6 s bien con mi magnifico equipo
de aim acondicionado FRIGIDAIRE.
REPRESENTANT&
IX~LUSIVOS

F R I G I C H I L E
Fernbnder Albano 171.
(Agustinas, oltura del 1500)
Fonos: 61358, 65073.
Casilla 9953.

SegGn nuestros conocimientos Iiterarios, el latino Plutarco PBrez escribid un
famoso libro llamado “Vidas Paralelas”,
sin ser matemAtico, que es a quien corresponde hablar de paralelas.
Decimos lo anterior a propdsito de
que en Chile existen dos vidas sumamente paralelas: la de don Conradito
Rios Gallardo y la de don Carlitos Martinez Sotomenor. Ambos son chiquititos,
per0 cumplidores. Est0 no es ningGn inconveniente. Han demostrado ser mejores diplomaticos que don Walter Muller, que es casi tan alto como
don Odiseo Ulises Correa.
Los dos son encachados y echados para a t r b . Cuando se ponen
el uniforme con el espadin y 10s entorchados parecen gallitos de la
pasibn. En el campo internacional han sido verdaderos defensores de
la linea chilena en estas espinudas materias.
Los dos, cada uno en su tiempo, supieron enfrentarse mano a
mano y sin titubeos con 10s gobiernos bolivianos, que siempre seguirin
soiiando con jugarnos la contra y pidiendo playas y puertos a1 lote.
Es sabido que el Presidente de la RepGblica, don Choche, es el
encargado de conducir personalmente nuestras relaciones exteriores;
pero eso no quiere decir que para ello no tenga que tener a un hombre capaz a su lado. Con un pobre diablo como secretario podriamos
terminar en una guerra con Estadoq Unidos o Rusia, y a capazos con
10s paises limitrofes.
Por todo lo dicho le recomendamos io don Choche que substituya
a Carlitos Martinez por Conradito Rios. No trate de reemplazarlo por
un grandote. Para estos casos i+i rstatura se mide par la frente, no
desde la nuca hasta 10s pies. Y le echamos estas flores a don Carlitos
ahora que ha pasado a1 dcscenso. Cuando no nos puede beneficiar con
un consulado o una agregaduria cultural en el Viejo Mundo.

1

EXTRA DE PEGGY
M_c_M

Yo le encuentro toda la r a z h a
m i Tio Jorge p a r a que est6 mbs
indignado y malas pulgas que de
costumbre; pero no para que cargue con 10s pobres periodistas que
no llevan velas en el entierro politico del momento.
A raiz d e todas las peloteras, iba
saliendo de la Moneda y uno le quiso hacer una pregunta. Le contest0
furioso:
--;No me moleste porque si no lo
mando preso!
Lo peor que le encuentro a tcdo
est0 es que con esa actitud est&invadiendo una d e las atribuciones de
uno de sus ministros dimisionarios.
La de don Quico Ortdzar.
El es el encargado de acuerdo con
su ley de mandar presos a 10s periodistas. No pa-rque este dimisionario, con u n pie en l a calle, mi Tio
tiene derecho para saltarselo copno
cerca vieja.
Es bien curioso que a m i Tio, que
toma puras aguas minerales, sea necesario estarle a cada rato diciendo:
j Tomelo con calma, tomelo con
Andina!
Que seria, Diaes mio, si en vez de
agua con gorgoritos le pusiera de
vez en cuando u n cafionazo de tinto
o del otro entre pera y bigote. Los
periodistas tendriamos que andar a
10 cuadras a Ia redonda de la Moneda y no nos atreveriamos a entrevistarla. n i por telCfono.
No se acalore, Tio Jorge, tomdo
con Andina.

-

-

El Generalisimo de Mar, Aire y Tierra hace entrega de 10s espadines a 10s ex cadetes ministros
e la Escuela Radical.
kg. 6

NEGRO.
DE LA S E M A N A
EL

', EST0 ES EL CULMO!

LO5 RADJCALES
M E ABANDC

Lo adjuldicaremos en forma
colectiva a toldos 10s diputados
conservadores, que, mas papistas
que el Papa, h a n declarado i n deseable la visita a Chile del Mariscal Tito, agregando que ninguno de ellos asistira a las recepcionee que se le ofrezcan e n
caracter oficial.
Los jbvenes pelucones n o ban
tomado e n cuenta que el Jefe
de la Iglesia yugoslava ha declarad0 que d Jefe de Estado de
este pais amigo viene e n mision
pacifica y espirituaL
Tampmo han considerado que
el visitante es invitado por nuestro Primer Mandatario, a1 que
ellos dicen estar empefiados en
facilitar s u labor d e gobernan-

te.

Resulta, por lo tanto, muy curiosa esta manera d e ayudar a1
sefior Alessandri, saboteandole
una medida que toma dentro de
las atribuciones constitucionales
que lo facultan para dirigir lai;
relaciones exteriores del pais, en
forma exclusiva y personal.
Muy merecido se tienen, Dues,
10s d i b u t a d o s conservadores
nuestro condenatorio PUNT0
NEGRO DE LA SEMANA.

Nos vomos a ermeror en atender del uno a lor diputados conservodores que hon sido fustigadot con el Punto Negro de
TOPAZE, para que olviden el mal
roto en el ambiente agrodoble y
chilenaxo de septiembre del

-

ria en la Gltima guerra.
no me gust6 mucho. Se parece a
nuestro Linares, p r o con agua en
las cales. Aqui las guanacos de
Estoy con un pie en el estribo, nuestros carabineros harian el riy ya s6 que muchos envidiosos en diculo.
mi pais me dicen Estribo. ;Ah! ToMe llamb mucho la atenci6n ver
dos son recuerdos agradables en
que en Italia haya tantos d e m h a esta glmiosa gira que he hecho por
tacristianos, per0 ninguno es tan
los paises desarrollados de Euronarig6n como Eduardo Frei. Son
pa. Y no faltaron las ankdotas dimhs bien iiatos.
vertidas.
Desde Berlin occidental estuve
Cometi el error de preguntarle
aguaitando
hacia el Berlin oriena Adenauer qu6 edad tenia. Me dital. Me pill6 Kihruschev y me amejo: la que represento. Yo le contest6: entonces usted tiene 95 afios nazb con las manas. Senti tanto
que no thubiera andado conmigo
por parte baja.
Gabito para que le hubiera sacado
No pude despedirme del Gene- la mi&ica a puiietes.
ral De Gaulle. Muy diplomhticaEn Portugal estuve de pasadita;
mente me h i w decir por su edecen
per0
todos me dijeron que yo m e
que si me veia me tiraba un bomparecia muoho a1 ilustre P a c h m
bazo nuclear por la nuca.
d e Eca Quiroz. No e6 si serh cierto,
Quise ver a1 Mariscal Tito en
pmque Paaheco no estaba en LisYugoslavia; p r o se neg6 a reciboa.
birme, alegando que mis aliadck,
Per0 ya fa'lta poco para volver
los conservadores, no lo podian ver
a
estar
en mi pais querido, el que
a 61 ni en pintura Soquina.
me debe echar mucho de menos.
En Roma y e n Grecia hay pur*
iAguhntate, Chile! Ya voy.
ruinas. Se nota que 10s aviadores
aliados tuvieron muy b u m mteJ. D. N.
PBg. 7

-

1
AFERRARSE. Agarrarse fuertemente a1 presupuesto fiscal. Colgarse Ide una pega.
AFIANZAR. Estupidez. Casi
tanto como dar a n aval.
MMhMM
AGENTE. Detective de Investigaciones qua no descubre ni cuan- Los ministros renunciaron.
u.MMM.
P
Son ministros interinos.
do lo carterean a 61 en un micro. De
la brocha 10s colgaron,
y
alegaron como chinos.
ADMINISTRAR. SegGn el Go- AHUMADA. Calle. Si fuera ahuierno, consiste en repartir pegas, mado seria jam6n.
Regres6 Julio DurBn
de s u gira por Europa.
AJENO. Lo que es de otro. Es- Su
rear puestos pfiblicos y no dar
partido con afhn,
tar ajeno a 10s problemas es cuali- lse echa wlos en la soDa.
eaiustes.
dad de don S6tero.
ADOLESCENCIA. Don ExeHabrB nuevo Ministerio
cuando vuelva ya don Tito.
AJISADO*D i C e s e de las Prsouiel Gmzblez est6 e n plena adonas
de
malas
pulgas.
El
que
te
diQue
se elija c?n criterio,
s e n c i a colhrica.
sin pisar ningun palito.
je pasa ajisaldo.
ADOOUIN.
Podriamos sitar vaAJUSTE. 0 mejor, reajuste. Au- c o ~ ~ u m ; ; ; o ~ $ u ~ f ~ n
ios ejemplos; per0 le tewmm
mento de sueldo de tal manera que L~ chiqulllm s-pirmon
iiedo a la Ley Mordaza.
quede justo debajo de las necesi- Y aplaudieron a rabiiar.
ADORMECER. Causar sueiio. dades.
'or ejemplo, "La vmtdad tiene su
JAR bebi6 la chicha en cacho,
ALCALDE. Funcionario encar- Y gust6 de su sabor.
ora", adormece.
Es muy buena p'al empacho
ADUANA. Oficina pGblica des- gad0 de llenar de h o y ~las calles reconforta y da valor.
del centro.
inada a hacer que 10s vistas hagan
Chicho Allende ha recorrido
B vista rrorda.
ALFALFA. Aliment0 que comen como veinte DOblSCiOnes.
AEROLITO. Piedra que cae de 'Os
sin
cuenta que ~ t , s " , ? ~ t $ ? & ~ ~ ~ ~ ?
ias nubes. La propaganda
radial ha aumentado de precio.
- . ALFANJE. Es el sable de 10s s e ~ ~ v ~ e ~ ~ d ~ ~ $ & $ "
presidential es un aerolito, porque
cae como pefiascazo.
turcos. Los chilenos dan sablazos Le quitaron el alifio
a la fiesta popular.
alfanjazos*
AFEITAR. Cortarle la barba a y
un pr6jimo. Las fajas de las seiioANALFABETO. Un pabre dia- Jorge Pmt hi20 una manda:
ras no se pueden afeitar aunque blo que no tiene derecho a voto. Es ~ ~ l ~ ~ ~ a ~ r ~ ; p & a c g ~ ~ d a
un analfabeto (delsufragio.
tienen barbas. Fidel tampoco.
Y no diga chus ni mus.

VERSOS DE CIlEGO

,A MALA LENGUA

-

Con mucho cuidado, con mucho
susto, nos tiramos el carril de entrevistar a1 Ministro Dimisionario
don Enrique OrtGzar. Y eso que lo
ibamos a ver no como de Justicia,
sino como de Relaciones Exteriores.
-2Cu61 ser6 su politica como
Canciller sucedheo de don Carlos Martinez Sotomenor? -le preguntamos.
-Una
continuaci6n de mi actuaci6n como Mordiministro de
Justicia -nos ldijo--. Lo primer0
que harC s e d aglicarle la Ley
Mordaza a Nikita Khruschev por
faltar a la 6tica mundial e injurias
a la democracia.
-2Y con Kennedy, Ministro?
-Lo mismo. Mi Ley pareja no
es dura. Tambihn a Kennedy le
aplicare la mordaza, debido a que
la est6 revolviendo demasiado en
el mundo.
-Me
imagino que a1 General
De Gaulle tambikn le. . .
-Ese ser6 el primer0 en caer
bajo mi Ley por atentar con su
bomba roja a la paz universal. Es

Nada m6s dificil que calcular a

3jo

de buen cubero el nfimero de personas

que asistieron a la apoteosis organizada
en la calle Dieciocho para recibir a don
Junio Duren a1 regreso de 5u gira triunfai gor Europa.
Algunos, sus partidarios, dicen que
asistieron cincuenta mil personas. “El
Mercurio”, m6s cauto, m6s macuco, no
da una cifra exacta. Dice: “Asistieron
varios miles de personas”. Los diarios
amigos hablan de 15.000 aplaudidores.
“Clarin” 10s cont6 con 10s dedos y asegura que fueran exactamente tres mil,
incluyendo a carabineros vestidos de civil y a 10s agentes de Investigaciones
vestidos de duranistas.
Por Gltimo, y aqui debe haber un poco de exageracibn, hubo radicales guatemaitecos que sostienen que no asistieron m6s que cuatro gatos. No vemos
por qu6 se incluya a 10s gatos, que son
apoliticos, salvo durante el mes de agosto, y se les meta nn esta clase de manifestaciones humanas.
Lo peor de todo es que uno, con esa
ensalada de c6lculos citados, no puede
ni siquiera sacar un tbrmino medio para
dar con un nfimero aproximado de 10s
nsistentes.
Lo importante es que el candidato del
Frente Democr6tico estaba muy contento, ya que cada vez que se dirigia a 10s
manifestantes, les decia:
-Mi
querido pueblo. . . Esta masa
de ciudadanos aqui conglomerada. . . Esta enorme multitud . . . Respetable muchedumbre, etc.
De todas ITianeras, se n O!
muy luego va a haber una
tuercas en la propaganda d
de las masas de Chile.

un General del tipo tabloide amarillo muy peligroso.
-lY a Fidel Castro?
-Ni que hablar. A ese patillu.
do, que explota el eschn’dalo y SE
mete en la vida privada de 10s dem6s paises americanos, le voy a
afeitar con la Mordaza la barba.
-2Y el problema con Bolivia,
don Enrique?
-Lo tengo todo arreglado. Una
mordaza en la boca a Paz Estenssoro y otra a Fellman Velarde. Ad,
con la boca tapalda, ninguno de 10s
dos podr6 seguir pidiendonos puertos a 10s chilenos.
--CYen la politica interna, don
Quico?
-La
misma que en la externa.
Ley Mordaza por parejo a 10s tres
candidatos adversarios de Junio
Durkn, que ser6 el Gnico que quede con chipe libre.
Era tal la repartici6n de mordazas que hacia el nuevo Canciller,
que, haciCndome el cucho, me fui
corriendo por la baranda. Era m6s
que seguro que una me iba a tocar
a mi.

E L VIAJERO GITANO
Por Gabrieliw Garcia Canela

Los Andes de viento y nieve.
Enorm e jet a la vista.
Aguard fa el aterrizaje .
la seleccta wmitiva
Vense ilteos y pechoiios,
?s, frailes, monjitas,
ievotos con voto,
oto una consigna.
rro corta su chorro.
9 el d e Ias divisas
lstadas en Europa
resionante gira.
me0 apotecitico!
B aplausos y homilias!
e testas coronadas!
e princesas rendidas!
-000-

Tres puntos, cien relicarios
descieniden hasta la pista.

Relicarios y tie2 puntos
e n un charquidn de mistica.
La mistica es el viajero
que sonrie en la carlinga
Hay abrazos, parabienes.
k a y banderolas e insignias.
i h o r a1 h&oe de un viaje
que cost6 treinta mil libras!

U n estrado e n la Alameda.
El viajero se entarima
LAdenauer? jE'stupendo!
;El Papa? iUna maravilla!
;La torre d e Eiffel? iFenbmeno!
ipreciosa la Mona Lisa!
Qu.6 cocqs au vin deliciosos!
iQu6 sabrosas son Ias pizzas!

-00-

-000-

En la calle del Ej6rcito
la gente con0 delira,
y 10s apellidos son
Bezanilla para m%a.
Catorce generalisitnos
y doce cantinerisimas
abrazan al d i d a t o
de traza sexi-politica.

Disu6Ivese Iuego el corro.
El Marc0 Polo respira.
El Ruca paga 10s gastos,
toca Videla la Lira
y con la h d i d a - t u r a
iirmase otra armaduria.
,

(NOTA POST,UMA DEL AUTOR)

La armaduria que se arma
es que Duran se retira.

MEDfO EN SERIQ
v

DE GAULLE -Algain dia tengo quo $or
m6r grande que Nikita Khrurchev.

PBg. 10

en el Paraiso de Toesca. Y dijo a
10s radicalss: ~ P o rquk ‘motivo 0 s
ha mandado Paletahova, que no
ambicionaseis todos 10s frutcs que
hay sobre la tierra?
-A 10 cual respoadib AdAfi Radical: Del fruto de casi todas las
direccisi
cajas, embajadas
comernos. Mas, del fruto d e aquel
drbol llamado electoral, mandhos

nos a Guayaquil, casi renl
Adln Rettig con dolor de su
z6n-Iktonces
liar
PR y le ‘dijo: ~ Q u 6hab& ht
-1
rmpondib:

‘

bierno decimos que no; pro
el Parlamento decimos que z
-Y replicble Paletahova:
no es juego de chiquillos. Nc
go ni medio en la Caja Fis

tiene la culpa.

1
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JURISPRUDENCIA
P

Un amigo, muy buen abogado, nos
decia que el diferendo entre el Gobierno y la Derecha es un cas0 juridic0 muy
interesante, y muy frecuente en 10s tribunales de justicia. Es lo que podriamos
llamar un cas0 de nulidad, nos dice,
-zNo de divorcio? -le preguntamos.
-No, el divorcio no exisle en Chile.
Como les dig0 es el cl6sico cas0 de nulidad, lo que es muy f&il conseguir
cuando las partes e s t h de acuerdo, que
es lo que ha sucedido entre el Gobierno
y la Derecha.
-lTendrB el marido que dar alguna
asignacibn, una ayuda a su cbnyuge?
le decimos a1 abogado.
-Por
supuesto. Han vivido mucbos
a6os juntos y no puede, de la noche a
la mafiana, dejarla en la calle. Sobre todo que han tenido muchos hijos, tanto
liberales como radicales y conservadores.
Los pobrecitos no pueden pagar 10s errores de sus progenitores.
Otro asunto que hay que tomar en
cuenta es que entre las partes no bay
separacibn de bienes. Hasta antes de fa
desavenencia se repartian equitativamente 10s bienes y 10s males. No veo
por qu6 no puedan seguir repartibndose10s en el futuro.
-zY cue1 Cree usted que es el culpable del estado a que han llegado?
-Los
dos. El marido es demasiado
mal genio, gru6bn y mandbn. Por su
parte, ella es algo pizpireta. Como se
dice vulgarmente, una de esas mujeres
que se rien en la fila. No podian continuar viviendo juntos un austero y una
chacotera.
Ya lo han oido, estimados lectores. La
pelea entre el Gobierno y la Derecha es
un c o m b cas0 de nulidad.

-

-

zos de pura rabia.
-Luego se les abrieron 10s ojos
y dijeron: Parece que la embarramos, compaidre. iPero hay que irse
del Gobierno con dignidad! Hag&
monos, pues, 10s enojados.

mandan cambiar del Paraiso I
Moneda, por haber comidc
fruto del mal agradecido.
ZVolverL el P R a1 parakc
dido? isjuspenso! Per0 nos F
que si, porque se saben la 1

La prensa ha dicho que don Gabito, como
Generalisimo de la candidatura del Frente
Democritico, declar6 textualmente: “El actual
Presidente ha sido tan ‘desleal con el Partido
Radical como lo fue 5u padre”.
La frase debe ser mBs o menos autbntica,
porque a h no ha sido desmentida. A pesar
de ser harto grave, el hijo todavia no ha reaccionado ni siquiera con un dtymentido que
diga: “Es falso, d e falsedad absoluta, que yo
y mi papB hepos sido desleales COR el Partido Matta Gallo”.
En todo caso, parece que don Gabito sufre
un poco de amnesia. Ha olvidado que en una
lectura de Mensaje del Le& arm6 tal pelotera con Justinian0 Sotomayor y GonzBlez von
Marees que 10s carabineros tuvieron que sacarlo en andas del Congreso, y lha5ta le corrieron sus lumazos caidos. No lo mojaron,
como lo habrian hecho ahora, porque en ese
tiempo no existian esos ehisguetes callejeros
llamados guanacos.
Tambibn parece hater olvidado que luego
tuvo una amistad muy estrecha con el L&n
d e TarapacB, que lo invitaba a almorzar seguidito a la casa donde tanto se sufre, para
5s m a d a r l o con la bateria cargada a la CBmaDiputados, con el fin de que le armara #bosu colega Juan Antonio Rim. Per0 todos los
os son asi: desmemoriados.
que pasa es que don Choche y don Gabito
con sangre en el ojo. Nunca han hecho buenas
Se mascan, per0 no se tragan.
dos se tienen ganas. AlgGn dia va a estallar
nba y va a quedar la peleria no mBs.

Vamos a suponer, lo que Dios m quiera
-corn0 diria un conservador, que don Junio
Dwzin, no llegara al final de la carrera
presidencial. ;Que pasaria?
Desde Iuego, a1 Frente Democritico no
le quedaria mhs que ir pensando en el
repuesto. 2Y quih *ria, por la mdquim?
don Gabito y Radul Rettig estarian carburados para Presidentes por 10s radicales,
En. menor escala, don Odiseo Ulises Co.
rrea, don Zctosauro Torres, Agarraguirre
Doolan, don Roberto Guarda Awachholtz
y don Penquista Em’quez. Como batatazm, Comonopueslucho Mauriis, Zsiloro
Mufioz Alegrucho y Radulito Morales
Adriawqsola. Como requetecontra goIpe8:
Don Chequelo Protestado Gonzdlez y Je
nhs G6mez d e la Ballena.
Pero queda otro problema. ;Y si se les abre
el apetito a Iiberales y conseavadores? Estos
partidos tienen pocas cartas que barajar en el
naipe pipiobpeluc6n. E s t h descandidatizados.
Por 10s primeros no vemos mds nombres que
Zvanchito Urzria, Enriquito Edwards y Pedrito
lbhiiez Sic&& E n los s e g d o s , no hay qui
rebanar. S610 se nos ocurre pensar en el Mar.
qu6s d e Volvo y el diputado Diez y Diez m
Veinte. Estirando mucho la cuerda tambi6n POdrian considerar a1 diputad6logo Monckeber&
Como se ve, AS media critica la situaci6n del
Frente Democritico. Est6 en pana de rueda y
no tiene repuesto a mano.

1

BULNES: -No sea anticuado, don Jorge. Aprbndame a mi: en VOLVO.
4
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10s anteojos del Chicho.

ate
1

La dentodura de Dur6n.

La nariz de Frei.

El abuelo de Prat
I

;Es bello el sex0 feo?, nos pregunta-

A pesar de eso, en una encuesta que

mos las mujeres apenas nos resolvemos hemos hecho entre las mujeres a lo lara cumplir 15 aiios, y decimos que no, go y ancho de Chile, que ES tan angosque es regio, estupendo, soiiado y ca- to, pero que tiene tan bonita figura,
luga. Gusto de engaiiarnos, no mas. obtuvimos 10s siguientes rcsultadns:
Fuera de Gregory Peck y otros tipos

Allende: bien parecido, pero con ge5“delicia” del cine, 10s hombres son horribles si 10s comparamos con nosotras. to de taimado.
Donde se e s t i viendo lo feos que .;on
DurPn: risa “chevalier”, pero negro
10s hombres es en las eleccionrs presidenciales. Fuera del Choche Prat, no como betun.

mujeres somos asi, el pobre Choche es
el que tiene menos admiradoras. En
cambio, el mas feo, Pinocho Frei, nos
tiene locas a todas, o mejor a la mayoria, para no ser exagerada. iHay que
ver lo de Viiia en la semana pasada,
iuando hasta se nos deshacia el peinado en la apretura Para abrazarlo!
,Qui raras somos nosotras, ino es cierto, mijas?

fijens~!
Prat: estupendo, regio, soiiado.. , pero tan Sumamente ecOnOmiSta.

TambiCn hay un milico de candidato,
a1 que conoce solo su seiiora. Las cinco
fotos que publicamos muestran lo mas
atractivo de cada candidato, a juicio de
nuestras compatriotas, segun opinaroii
las hijas de Eva.
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entran malos ellos misrnm.

ladeado. Entonces v a donde el caballero y
i M e voy! iTome su porqueria d e herranien-

ma. Mafta, Gallo,

Le6n

Ugalde y demhs prohombres radicales estarhn d M m e vueltas de

Conviene que 10s padres inculquen a sus hiios el espiritu de ahwto desde chiT6meles hoy mismo una libreta de ahorro en el

BAN,COde'l ESTA,D'Ode CHILE
Ayuda a.v f v i r .mejor

iGRAN REMATE GRAN!

MAMOCRATICA VIUDA DE TOESCA
Maiiana sabado 14 de septiembre a la
hora undecima.

13

- Calle La Serena ,esquina de Pancho
Bulnes - 13
i HAY !

Vehiculos: 12.752 autom6viles VOLVO
recien armados, 16 cilindros, seis puertas, 2 ascensores, calefaccibn central y
aire acon,dicionado, radio y televisi6n
marca RVCA. Si el interesado vuelve el
VOLVO a1 reves, queda convertido en
Mercedes-Benz, per0 no se lo cuente a
nadie.
Sal6n: Retrato ,del Marques Bulnes en

t,raip dp rnrtpsann. a n t n oara liberales

Nosotros esthbamos convencidos de que el recibimiento de
Julito Duran habia sido el lunes
16. Por eso nos sorprendi6 un
grupo que vimos ayer recorriendo las calles del centro, mientras
gritaban: “iDuran. . ., DurLn...,
Duran!”. . .
Entre otros vimos a don BaGl
Rettig, a1 Encargado de- Negocios de Cuba, a1 curita pLrroco
de La Estampa, a1 Embajador
de Espafia, etc. Como se ve, el
grupito era de lo mas surtido y
heterogheo.
-2De manera que hasta usted ha adherido a la candidatura de DurLn? *-le
preguntamos a1 Embajador de Espafia.
+No, chavP!. . . Lo que yo
quiero sabk es d6nde pueo encontrL a ese tal Julio DurP, para ver si es capaz de dezir de
~ ~ e vque
o er Caudillo Franc0
es una basura. iY mardita sea
su estampa y el Gabito que lo
Proclam6!. . . Como gitano le-

gitimo que soy, le hago esta
mardici6n gitana: que er Marqu6s de Burnes lo atropelle con
SU auto Vorvo y que su candi-

no Julib para que se confiese,
porque esta en pecado mortal...
Antes de partir a Europa dijo
que 61 no creia en el milagro
de la multiplicaci6n de 10s panes.. .
Y por su parte Rettig afirm6 :
-Yo
todavia no lo puedo
ubicar para arreglarle cuentas
por haber dicho que 10s radicales kramos como las pelotas . ,
que mientras m L nos pateaban
mLs nos elevabamos..
iHabrLse visto insolente! . . .
No alcanzamos a escuchar
mhs, por’que el grupo sigui6 gritando como desaforados: “iDUr6n. . ., Durfin!”, mientras un
guanaco apareci6 en lontananza creyendo que eran huelguistas de la Salud que habian salido de nuevo a la calle a cobrar 10s 200 escudos de prbtamo que les prometi6 don Jug0
Zepeda Mucho, creykndose cajero del Banco del Estado.

..

.

dato, en la elercion del 64, salga en quinto lugar, detrLs der
Genera Gamboa. . . iY OK!.. .
Los otros manifestantes andaban por motivos parecidos.
El cl6rigo dijo:
-Ando en busca del herma-

LOS MAS BARATOS ENTRE LOS EUROPEOS DE SU CATECORIA
PRODUCIDOS POR L A PRIMERA
INDUSTRIA AUTOMOVILISTICA
DE CHILE
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No SC qu6 haria yo sin
mi querido diputado radical guatemalteco. No me
falla nunca. Siempre tiene
un chisme con que socorrerme. El
doming0 estuve con 61 en las carreras de caballos y m cont6 &e:
Estaban varios r-idicos cogotudos comentando lo que les est6
pasando con los senadores.
-Si esto sigue asi, dentro de
ioco el Partido no va a quedar
con m L senador que Ulises Correa -dijo uno de 10s Cenistas.
-Asi
no m k ser6 -agrego
otro-. Unos estarLn expulsados,
10s demL suspendidos o como
reos del tribunal de clisciplina.
A todo esto les llam6 la atenci6n que Idosauro Torres 6e reia,
frothdose las manos de gusto.
-2TC crees que esto es para
la risa? -le
dijo Radul Rettig,
botado a presidente.
Z l a r o , pues -le respondi6 el
rnkdico por Atacama--. A mi me
conviene mucho. Me sentia ya jubilado como senador. Ahora voy a
poder regodearme por donde me
dk la gana.
Rettig, que tiene muy buen humor, en lugar de enojarse, le contestb:
-Tienes toda la razbn, chicoco.
Con esta epidemia de senadores
del partido, a lo mejor ahora yo
result0 elegido por Cautin, o en la
vacante que dejarh don Chequelo
en Magallanes.

***

El mismo diablo guatemdteco me cont6 este
otro chismecito que a lo
mejor es inventado por 61
misrno, porque no es de 10s rnuy
duranistas aue digamos.
-$upiste
la plancha que hizo
Julito en Londres, Peggy?
-No, no tengo idea. zQu6 le
pas6 a tu candidato en la ciudad
del smog y-el Big Ben?
-Fijate, m’hija, gue lo invitaion a Una comida muy de efiqueta
en un club don& van puros arist&
rratas gringos. .
-Por supuesto iria de smoking
-le digo yo.

.

-;Cas; me echas a perder el
cuento, Peggy, por la maquina!
Fue de smoking, w m o t& dices;
pero imaginate que antes de pasar
a1 comedor se lo sac6 y entr6 en
mangas de camisa.
-iQu.6
barbaridad, guate! 2Y
por qu.6 se lo sac6?
-Porque en el living habia visto un letrero que d e d z “No smoking”.
-Que
dirian los gringos, que
son tan estirados. Y.d i m e ’ t ~las
seiioras, las ladies.
- S o n tan caballeros, Peggy,
que Lord Chesterfield, para justificarlo, dijo: “Mister July Duran is
a tropical man”.
Q**

Supe de: muy buena, de
una fuente muy bien informada, como dicen mis
colegas, *e mi ti0 Jorge
esta furia, lo que se llama furia,
con las declaraciones que hizo Julit0 Durh conversando con el
PrRsidente Guulart e n Brasilia.
Y yo le encuentro toda la raz6n a mi tio. &%mo se le pudo
haber ocurrido nombrar a R6mulo
Bettancourt entre 10s dos m6s
grandes Presidentes democrhticos
de Am6rica y no llevarlo a 61 ni
de apunte?
YO creo que entre ellos no habria comparaci6n, ino e5 cierto?
Digan lo que digan, el nuestro ha
sido bien hombrecito como dem&
crab, y el pueblo lo sigue respetando y queriendo. Ea prueba es
que todos 10s dias anda a pie por
las calks del centro y nadie le ha
dicho ainguna pesadez.
En cambio, don R6mulo no se
atreve ni a asomarse a la ventana en su Palacio de Miraflores,
que mLs que casa de gobierno
parece una fortaleza. Si se atreviera hacerlo, el bombazo no se
lo despinta nadie.
Es inQti1. Este Julito no tiene
remedio. Parece que tuviera conectada la boca con los pies.

Foci1 es imoginorse 10s dolorer
de cabezo que ha tenido don
R o d Rettig, Presidente del Porlido Rodicol, por la actitud de
glgunos de sus eorreligionorios.
Poro estos dolores, don Rad,

Me confaba que en uno de 10s
salones del Club de la Union, no
si5 en el de qu.6 color, estaban
wnversando dos beatos muy rim.
-Es una barbaridad - d i j o
unoque Jorge vaya a cortar
relaciones cun el General De
Gaulle. Y a no podremos seguir
bebiendo champaiia €ram& ni
tampoco cuiiac.
-Estaremos condenados - 4 j o
el otro- a tener que tomar champaiia Valdivieso y coiiac Tres Pa10s.
-Mi mujer tambibn est.4 furiosa. Ya no podr.4 aromatizarse w n
perfumes parisienses. La pobre
tendr.4 que usar agua d e Colonia
nacional o esos hediondos pachulies.
-Menos mal --dido yque
el par de viejitos no s0 les ocurri6
decir que ya tampom 10s niiios
.
Aunque ustedes no lo chilenos p o d r h llegar a1 pais en
crean, hasta entre 10s vie- cigiieiias de Paris.
jos pelucones conservade
res yo tengo un chismoso
que, de vez en cumdo, m e sirve
de pelambrillos bien graciosos. ES
medio pobret6n y sin apellidos vinosos. Por eso se rie de sus correligionarios de Bezanilla para
arriba.
PBg. 21
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esos vocablos como asiento de picana,
bofe, guatas, chunchuks, mollejas o criadillas, algunas de las cuales no dejaria ,
pasar la Ley Mordaza, por ser de doble
sentido.
Pero vamos a lo que ibamos. &uil
es el lado bueno d e la frase Dwin?
Sencillamente que, como es t6cnico en
came, cuaado sea Presidente de la Re.
pitblira 10s carniceros no van a poder
alzar el precio de este articulo de pri.
mera necesidad, aunque siguiera como
Ministro de Economia don Lucho Esco.
bar Cerda.
Se toparin con 61 y les dir6:
-iNo,
seiiores abasteros, matarifer 9
matanceros! Y o conozco muy bien est8
problema. A mi no me vienen a pasar
gatos por liebres, catas por loros, ni
guachalomo por filete. Mdndense tam.
biar. A otro perro con ese hueso buco.

DON JORGE: -DQme un agua mineral.
EL PALETA: -A mi, una chicha con narania.

-iA16!
iC6mo te va, Johncito?
-Regular
no m6s, Niki. Me tiene
.muv abistecado ese Gobemador Wallace,
de Alabama.
-Para
eso te llamaba, Neio, fijat6.
Estoy convencido de que es un krumiro
tuyo, y apostaria plata que debe estar
influido por Fidel C a s t r o para
amargarte el pepino.
-Menos
mal, Nikitoco, que no tienes negros en tu pais. Te salvas de este embromado problema racial.
-No te creas, Kenny. Y o no tengo
problemas con 10s negros, per0 10s tengo con 10s blancos, con 10s NSOS blancos. Per0 pasemos a otra cosa: ;Es derto que vas a invitar tambi6n a1 Mariscal Tito?
-Depende,
viejo. Todo est6 en c6mo le vaya a este yugoslavo en Chile.
Supe por rpi embajador ante Morand6
80 que si 10s conservadores le hacen
contramanifestaciones, Mister Alexandri
les va a correr guanaco con 10s carabineros como si fueran huelguistas de la
Salud.
-Muy
bien hecho. El Presidente
Alessandrovich est6 en la linea democr6tica nuestra. Parece que despu6s de
Tito su invitado Serb YO, aunque a1
MarquCs Bulnes le d6 colitis., Chao,
chaito, gringo pecoso.
-Good
bye, my dear friendowski.
-iClick!

.

Gracias a que somos muy amigos de
uno de 10s m6dicos de la Casa de Orates. aver fuimos a visitar este estableCiAento, donde, seglin se dice, no est& todos 10s que son ni son todos 10s
que estiin.
Nos dijo el facultativo que est& muy
preocupados con un cas0 que ya va cons.
tituyendo una especie de epidemia nacional. La de loo locos que se creen candidatos a la Presidencia.
Visitamos el patio especial que se ha
habilitado para ellos. Era para morirse
de la risa vi6ndolos leer sus programas
y discurse6ndoles a imaginarias multitudes de partidarios. No estamos seguros,
per0 entre estos lows presidenciables
creimos descubrir a1 general Gamboa de
la Alameda. Por lo menos, se le parecia
tnucho.
Como nos sucede a todos loa que vamos a1 manicomio, quisimos que nos
tnostraran a 10s que se creen Napoleones. Asi se lo dijimos al psiquiatra, per0
nos respondih:
+e
acabaron todos. Ya no hay ningGn orate-Napoleth.
-Y
;
qu6 se hicieron, doctor? &ana-No*

,"% ~

no* Lo que pass es que ahora

VIAL, MOLlNARl Inc "Lo Cos0 de Io$
Chilenor en Nuevo Y o r k "
Todo tip0 de compro. embarques o
derparhor. Le ofrecemor nuertra expa~ riencia en USA. Nuertror
~
precior tiensn~
e l descuento de exportaci6n.
Oficina en Nuevo York: 11 West 30
Street, 3er. piro. Fono: CH 4-1198.
Oficina en Sontiago: Ertado 235, Ofic
309, Fono: 383273.

Ifl~c~~l$~~~

~

guib el docto-.
Ya no tengo competidores. E1 Lnico Napolebn que queda aqui
soy yo.
AI d d i c o , aeguramente por co
tambiCn le fallaba la catalina.
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nte de
Chile 11151.sempecinadamenfe
anticomunista derider como
huhsped de honor a uno de 10s
dirigentes mAs enaltecidos del
rnarximno-kministtno mundial.
Antag6nicos ambos lideres en
sw ideas y principios, se han
estrechado condialmente las
manos, han departido juntos, se
han banqueteado juntos e intercambiado diucursos protocolares plettkicos de anhelos de
bienestar piam bus respectivas
patrias, que coexisten bajo reginenes politico-sociales antag6nicos.
Jorge AEessandri R d r i g u a ,
wecra del comunismo. 3oSiP
Broz (Tito), Presidente durante
diez aiios de la Republica Federal Yugodava (Federativna Narodna Reipublika Jugoslavija),
desahuci6 en su patria la libre
m p r ~ aY sociaKz6 SU pais, 10
que no obst6 Para que ambos lideres ( i p por qut5 no ambos pr6ceres?) siguieran durante cinco
dias paso a paso y hora a hora
el convencional marc0 del protocolo y dapartieran c m o buenos amigos.
Los hombres de la calle y 10s
de partido, entretanfo, observaban a1 visitante marxista-leninista, que un mes antes habis

realizado un milagro: iconvertir a1 lMer sovit5tico Nikita
Khrukhev a1 titoismo y transformar en candentemente agresiva la enemistad que separa a1
rum del chino Ma0 Tse-tung,
campebn del stalinismo este hltimo, y transformado por tanto
en e n d g o mortal del rum promotor de la coexistencia pacifica rechazada por Karl Marx y
Josef Staliin!
H a venido el Mariscal-Presidente Tito a Sudamkrica en mid6n de paz y de negocios. LO
acompaiia BU asposa, signo evidente de amistad tipicamate
burguesa, a pesar de que el Presidente de Chile es soltero. Los
discursos @ue ha. pronunciado
el RrMidente Tito han &ado
e-arcados
dentro de los principios
imperan en Chile. Ha
colocado una ofrenda floral en
el monument0 a O’Higgins. Ha
sido alojado en dos palacios soberbios: el Cousiiio y el de Viiia.
Se le han ofrecido y 61 h a ofrecido 1angosta-s y pavos. Se ha
brindado en su honor con champaiia, ignoro si nacional o imPodado, Y el MariwI-Presidente se ha CompQrhdo de tal manera Frentista-Democrittico, que
no ha hecho la menor alusi6n
a1 posible triunfo de Salvador

nes pmidenciales, Serio, de huena presencia, musculoso y seguro de si mismo, el flamante angel tutelar de Khruschev se ha
devempeiiado en Chile como 1111
burguis bien educado, Y el dueiiO de casa comQ un aristhrata
asimismo bien aducado.
Segun alenos,
hizo falta la
Dresencia de Gabriel Gonz&lez
Videla en lw festejos al ~ ~ r
mto, wr ser el finico Presidente
de Chile que hizo profesi,jn de
fe comunistaa c a ~ e n z o sde su
mandata.
le invit6 a los festdjW no
le invit6 en dicha
ocasibn? Ha q u i un secret0 de
que me ha side imposible desentrafiar.

EL PROFESOR TOPAZE.

El Personaje de la Semana
Ha sido el ex Cancfller don Carlos Martinez Sotomaror.
~
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GENERAL GABITO. -Que me rebajen a conscripto si alguna vez he dicho algo en contra de

S. E.

TITO. -iBah! Tanto tiempo que no vela un corn.*-:-&-

P,

JUG0 ZEPEDA. - l a
De Gaulle.

sombra se parece muchoa

ligrosos crin males de Croacia. aue in
juiado matar a1 Mariscal donde lo PiIlen.
--cy *Or qub no lo
muerto a domicilio, mi jefe?
-par la sencilla razbn, subalterno,
de que en croacia no hay cIoatas.
se han venido a Chile, para cumplir aqui
su vendeta, su titocidio.
hmediatamente se fue a hablar con
de Justiciap
quien* a
el
de cacho, orden6 rodear a1 Mariscal con
catorce mil carabineros, guanacos en
ristre, para protegerlo de 10s croatas.
Hay malas lenguas que creen que el
Ministro OrtGzar se hizo el asustado con
el fin de m d i o sabotear a Tito, rodednde
protecci6n* 'Orno si se hubiera tratado de recibir a Batista, Pbrez
Jimbnez, Trujillo o Somoza.
A lo mejor, Qsta es una copucha que
echaron a correr loa mismos croatas.

nado, y otra a
:hichorta5: una a Lug0 a p e
presider DViC
nio Allen&. del FRA
A est0 tendriamos que agregm la renuncia declinable de 10s ministros consemadom; recibir a Radul Rettig, a Jaisme sin BorMn
Y a Ejnriquito
sin
En cambio, con el pretextto del Mariscall Tito k cape6 a todas
estas carganterias. Se la ha sacado de lo mas bien.
Lo que le ccmviene a don Choche, para t m i n a r tranquil0 hasta
el 64, es seguir convidando visitas a1 pa&. Quedan algunos personajes
que lo sacarian de apuros: Kennedy, Nikita, D e Gaullle, B e l a h d e y

tantos

OtroS'

Estas visitas, ademas, le servidan para seguk dividiendo a 10s
m63 dmthtm tendencias
pOliti*CaSniallos, ya que ellas &aq
de
politticas. A la recepci6n de Nikita no irian liberals ni conservaldores.
A la de Kennedy, 10s sociaclisbas y cammistas, y asi sucesivamente.
Don Jorge se moriria de la risa despuk de dividir a1 pais entre
Oriente y Occidente, que palrece ser lo que maquiav6lioamente se
mapone*
-iGobernar es invitar!

I
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lavo natal.
-2Qui
le parecienkevinski meine Tito Alessandri
Rodrisky?
-Kolosal.
Es mit eine mazclatowa von Kennedy,
Kruschev, De Gaulle, Macmillan und Balmaceda anch.
Alle zuzhmen mit bufanda.
-iQuB le ha llamhdchen die atentionen apoteke in
Chilelaika, Mariscal?
-Que ski existan liberaloscowes y conservadorestrm.
In ningunasky partevich von der mundo hay esos politichunskis. Han desaparecidovich, estbnkis fututos. Mus
pasados de modalesky das die chalekos von fantasia und
der zapatowski mit gamuzawa.
Aqui termin6 la entrevista con el Mariscal Tito. Los
lectores que se interesen por saber lo que nos dijo pueden dirigirse a Humbertovich Malinaric, que e8 el h i c o
periodista en Chile que sabe yugoslavo. El les puede
traducir a1 cestellano las palabras del ilustre visitante
de don Jorge.
Tambih podrian recurrir a don Radomiro Tomic,
pero lo malo es que anda haciendo el yugoslavo en Yugoslavia.

n u w a ovv1c-IIc-u

sa= W I r w x r L r a r m r u p u ~ u urnetrua,

al

pie d e l a estatua d e Manuef Rodriguez, en la Avenida Vicufia Mackenna. Bien cerca f o s dos, a tiro de
piedra.
Es d e suponer que, terminadas 1as dos manifestaciones, 10s chinos criollos y 10s rum chilensis se
i r h a 1as mechas. Los guanacos nacionales tendrrin
que entrar en plena actividad mojativa, tratandolos
como a estudiantes o huelguistas d e f a Salud.
Por otra parte, y a -si no quedan senadores en
el Senado. L a Bran mayoria anda viajando por EUropa. Don Junio Dur& viene Ilegando d e una &lira
triunfal por el viejo mundo, y ahora lo hacen don
Pinocho Frei y don Tolomiro Tomic, que ni siquiera esper6 en su tierra a Tito,el Mariscal d e sus antepasadw.
Hay que agregar a todo est0 que esa fiebre viajataria d e 10s chilenos se desarroffa wn la peor moneda que existe en el mundo. Es inexplicable como
w n un escudo d e lata pueden pasear como si anduvieran tirando facha wn d6lares en el bolsilfo.
Con raz6n se dice que el chileno es p a f e perm
Todos tenemos un Marco Polo en la mente.
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11. El Notario del Ejecutivo le est6 leyendo el ter.

t@w

EL
~

QE

NEGRO'
"

LA SEMANA

Esto de 10s repetidos y espantwos accidentes del trknsito es
dgo que y a clama a1 cielo. No
puede seguir Chile dando estos
especthulos dignw de paises en
pltleno period0 de barbarie, donde nadie se preacupa ni respeta
la vida de 10s den&.
La palma se la llevaron esta
semana Valparaiso y Santiago,
con dos accidentes, con varios
muertos y muchos heridos grave.
A todo esto, las autoridades
encargadas de reprimir estos actos de vendadero salvajismo
parece que no existieran en absolute. Tal e5 su inepcia e ineficacia para evitarlos.
Ha llegado el momento en que
el Gobierno se encare en6rgicamente con esas autoridades, que
han perdido M a autoridad
ante 10s delincuentes desaforados del volante, que las desafian
diariamente en calles, caminos
y carreteras.
Nosotros. J wmramente con
asentimiento unanime de la ciudadania, no podemos hacer otrs
cosa que castigarlos muy merecidamente con nuestro mOs indignado PUNTO NEGRO DE ~'1
SEIMANA.

141 SEGroRES DESCoNTEMToS
CON EL RtClBlMlENTO blfPENfAPo
& MAPISCAL TIT0 ..."

f

Hay algunos wnencx que obran
sobre los mrvios. Se dividen en
dos grupos: '10s prodtuctmes de
sueiio y 10s mvulwntes.
Entre 1- p a o d u c t o ~5e
~ ~wefio
pueden contarse los, mensajes presidemiales y 10s discumm del diputado Hiibner y del economists

Aunque enc6ntram
el PUNT0 NEGRO
MANA adjudicado PO
hacemor siempra. Esperar que vangan lor damnificados a parar et
mal rat0 en el agradabilisi6lo
ombiente del

Para combatirlos, d b un -6tic0 y 16vese la cabeza con agiiita
de bddu. Puede pareguntmse a un
yerhtero que vive en la aalle Morand6 dhnde se produce el mejor
boldo del pais, porque en su mea
se crnume por canticlades industrial-. Es necetwio rnamtener desFiento ai Tackii&, -para 16 mal
p u d e h a m que mire espectku10s enbtenidos. Par ejemplo, las
roscas a metes entre rsldicales, ya
que es de lo m h divertido ver
c6mo plean entre ellas. Tambikn
un raund de don Balta con don
Si a *gar de t&, el smfio persiste, gol&&!e
la cam con una
toalla mojada y~g?e=le
11
oidos c m s que lo hags%@*
la c a w : iVan a amentar k d i

ta! iGuarda con el g u a n a c o !
iEduardo Alessanclgi va a dirscursear en el Senado! iS6solucian6 81 pemondmente un problema sin hacerb el p ~ aers&.I
Si no est6 demasiado d&bil, h6gas&? amdar entre Phillips y Morand6 pam anmtenerlo slLtiC0 y
en buen estado fisico.
Mant6ngaselo con calor. Si deja
de respirar, digasele que no
parfldo. El &jar de mpimr puede =le fatal dwpuk 'de unas dos
horas.
En
=so, para oualquiw tiPO de envermmmientos se recomiencia toma a m , para lo mal
en k d o botiquin d e b hakr por
10 Inen06 un gwmam. Y para produck los vhmitos, si no se tiene
ne& mejor a mano, mktasele un
dedo en la ibooa a1 enfaxno. Una
buem m m r a de mterle el dedo
en la b o a a 10s enfermm es promulgades ana ley de pr&taunm.
Si a p a r de todo el enfeano
muem, quiere d e r que ha dejado

.
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Admiradores
Admiradms
Admiradares
Admimdores
~

A&Ti=dores-&
Admiradom
Adqiiadores
Admiradores
Adrniradm
TOTAL

d e “Los Qubcheros” ........... 2.500 personas
de King ......................
1.800
”
”
del candichrnto ................. 1.200
de don Pakos Cuevas ..........
100
”
don Ulises Correa ..........
10
”
de hTd-M&a&
7
”
de d m R a G l Maral&%%SSQ!a
2
”
------2-”
de don Isilora MIGOZ A. .......
de don Aguime Doolam ..........
1
”

--

..........

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

.

esta pugna de lor Poderes Ejey Legisiativo. Y contra

---. cutivo

5.622 personas

Ese fue el n h & o exact0 de 10s asistentes a la a p t h i s de don
Julio D w k Neumnn. No fueron cmpu&ados los carab-os
vestidos
de civil que asistieran ni 10s agerhtes de Investigmciones, w~tidosde
duranistas. Tampoco se t m a r o n en cuenta dos mznicmos, dos vendedores de calugas y un empanadmo.
(Fdo.) MAMERTO GALLUP,
Contador d,e Asistentes.

111 bhO

- Que.

rl IIltc~~:Sfntt~-i\lraldr

e n su segundo pap?:, se sallera con la
-.-....
an el sentido de que n o hubiera
J

L

~

J

~

fondas el 18. Es claro que t a m b i b existieron crimenes, suicidios v accidentes;
vero estos. por lo menos, fueron a do-
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ROMANCE DE COLOR
HORMIGA

1
Iracundia paleteada
5 d e quicio a1 Egdatra
Siw
un Canciller vi0 esfumarse
1s vastos sueiios d e gloria.
4 y d e Carlitos Martinez,
rande ayer, pequeiio ahorat
Dobre Carlitos Martinez,
>npanne en s u trayectoria!
domayor en un fiempo,
2 colgado d e la brocha
elT sotomenor devino:
f in d e un sueiio, oscura sombra.
il’obre Carlitos Martinez,
V f?la sin su palmatoria!
il4y d e Carlitos Martinez,
m ianjar sin su cacerola!

-00Bufanda tras s u bufanda,

Por Gabrielito Garcia Canela
el Brifalo ha hecho remota
la f md e un inminente
Tayllerand d e cepa criolla.
Carlos Martinez: dqu6 haces?
zQu6 piensas en mala hora?
Pregunte el que le pregunte
manda al intruso a la porra
Las Am6ricas lo pierden
deswncertadas y atchitas.

iSoto a1 que le ponen coto!

{Mayor que es menor ahoral
iNusotos soterrados
tan sotto voce rezongad

Bufando sigue bufando,
la bufanda al cuello. Flotan
en s u derredor pleguntas
que no musitan las bocas.
Serio y sbtero, del Rio

Europa observa, y la O E A
calla sus siglas tamboras.
La Alianza para el Progreso
“~K6nnedicis-ti?”, interroga.
Para peor, Julio Durdn,

no sabe d o desemboca.
Enrique Edwards s e sonrie,
Gabriel Gonzcilez rezonga,
mientras Condell Alessandri

como que tira la esponja,
y en tal evento, Martinez,
sotomenorizado, llora.

cede a Prat su “Covadonga”.
iPor algo hace tres semanas
hablaron largo y a solas!

Rrrrrrrrrrrrrrrin.
-iA16!
i c o n Nikitoco?
-Si, John. cQu6 se t e f h n c e ch?
-Te llamaba, gringoso, para deci rte que t e voy a mandar una carta mundial, en que t e convido a que
lo s rusos y los yanquis enviemos junto s 10s primeros hombres a la luna.
cc2116t e parece?
-iUna
idea fantbtica, gringo peso! Te cruji6 la pensadera. ZPor
16 se t e ocurri6 ahora?
-Debido
a1 general De Gaulle,
iateque. Tengo mucho miedo que
envie franceses a la luna antes
le t G y yo. C6mo se reiria el mun) de nosotros si este larguirucho ganos ganara el qui& vive. Nos agaarian pal tandeo.
-Tienes
toda la raz6n. Kenny.
est6 tan cachiporra este gabacho
ie es bien capacito de ser 61 mismo
primer0 que aterrice en e l sat8lite.
-Ese
es el peligro, Niki. Fijate
qtie ya hasta and0 con cara de lun6tic:o. Antes de enviarte mi carta la
vc)y a hacer publicar en toda la prensa mundial. T G contestamela en la
m isma forma. Conviene que le demos bombo a esta maroma.

--c

fuIll.
-A
Clic
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UN MOMENT0
I

DON HUGO. -Buenas
tardes, Presidente.
DON JORGE. -iY se atreve a saludarme el frescote! Estoy muy enojado
con usted.
DON HUGO. -No veo a quC se debe su enojo, don Choche.
DON JORGE. -iC6mo!
CLe parece
poco? Usted es el que me arm6 todo ese
cahuh del prCstamo a 10s empleados
de la Salud en el Senado.
DON HUGO. -Si, per0 usthd, por
su parte, quiere convertir a mi Honorable Corporaci6n en un trasto viejo.
DON JORGE. -No se me corra, no
se me corra, Zepeda. ZDe d6nde vamos
a sacar plata para prestarles 200.000
Desos aor nuca a esos huelnuistas salubables? No hay plata en caja ni para
hacer cantar a un ciego sin acorde6n.
DON HUGO. - h s senadores y diputados se 10s vamos a prestar de nuestras respectivas dietas parlamentarias.
Nosotros somos asi.
no, pues,
DON JORGE. -iC6mo
Lucho! A ustedes nadie les saca un peso
ni cloroformindolos, salvo para halagar
electores.
don
En esos momentos llega Tito,
Jorge y don Hugo siguen discutiendo
acaloradamente.
DON JORGE. -iUsted
es un insoGO. -iUsted
DON JORGE. -Mis
tb.
DON HUGO. -M6s

es un sobersoberbio sw6s
insolente eres

n dI/,i1

e
otivo de lor crlt ca que me
hon hecho por mi votaciin en el Senodo, dice don Tom6s Pablo. 10s
malor rator ni !as. siento iunto a mi
erplCndido equipo de aire aconditio.
nado FRIGIDAIRE.
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

FRIGICHILE
Fernhdez Albano 171,
(Agurtinas, oltura del 1500)
Fonos: 62358. 65073.
Carilla 9953.

Habl6 claro el otro dia
nuestro austero Presidente.
Y a dej6 la pelerfa
y pele6 con mucha gente.

vos.

El intbrprete, muy inteligente y oportuno, le dice a1 Mariscal que son el
Presidente de la RepGblica y el del Se---ado
que esdn discutiendo por cui1 es
el primer0 que debe estrechar su mano.
El Mariscal Tito se siente sumamente comalacido uor esta contienda urotocolar, le da
mano a1 que le encuentra mis facha de Presidente. AI Paleta, que le dice a Zepeda:
-iGiiichichio!

4
1
M
M
m
y
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Ma0 Tse-tung est& enojado,
y amarillo de la rabia,
pues Nikita lo ha mandada
a la capital de Arabia.

Tito &A. como en su casa;
es alegre y nada arisco.

Mas le encuentra mala tram,
Pancho Bulnes don Francisco.
Este i i n s pcrr !E tlrrde.
jura el nuevo Ministdo.
Que gobierne sin alarde,
con buen tino y con criterio.

-

Parti6 Frei; lleg6 Dur5n.
Chicho viaja; Prat igual.
iQu6 persiguen? iD6nde van?
u6 arranca cada cual?

bsolvieron a Lechin
enper .su pichicata.
Se ha Bbrado,del cahufn,
porque es buena Yws..barata.

-iPodria
hablar con don
Eduardo Frei?
-No. Est& en Belgrado.
-&Y con don Radomiro Tomic?
-No. Est5 en El Cairo.
-iY con don Renbn Fuen-

1

, H a ~ S & Q ya el dieciacho,
y tambihn el diecinueve.
Tengo el higado en sancocho,
v hasta el suelo se me mueve.

b,

-NoLen,BelCn.

* * *

est& muy par debajo de 10s dos
l i W .
Hay quienes meen, y no son pocos, que R e n k Fuentea'lba cuado
unucho M i a ses presideate $e la
demoaacia m i s t h a de Illapel, de
Quillota ci Pomaia-e.
Como puedm veb ustedes, mis
queridos chimmm, no es todo color d e rosa rn la timdci fseista.
Exi&en m b i & 1- d m n m t o s ,
y, en e
de easo6,
im enla

N o podia fdlar mi diputado radical maternalteco. Siempre mecoopera
con un chismecito -'do.
Este d e ahora se refiere
a cuando Junio DurAn estwo en
Alemania y le dio por wnversar
con el viejecito Adenauer dorule 10
pillaba.
Estaban tres rAdicos 120 m u y entusiastas d e su candidato e n el
CEN. Discutian sobre el empefio
que le habia puesto D u r h para
visitar antes que nada a la tierra
de Goethe, d e Bismarck y don
Otto.
Per0 por donde v a f u e r te la procesi6n por dentro
Cuando se h a b h puesto mAs o
e s en el partido d e 10s
menos d e acuerdo para estimar
bisnietos col6ricos de 10s
que todo se debia a su ascendenhermanos Matta y lo Gacia germana por el lado N e m a n n ,
uno dijo que el motivo era otro y 110. U n radical -&ora
f l y ) es el
guatemalteco- me w n f 6 m u y prirnuy distinto.

* * *

El Ministro Barror no
quiere continuar en el Gabinete de Educaci6n. Dice estar cansado. Y para dexansar no hay nada mejor que
aprovechar algunor diar el
agradable y reponedor ambiente del

I

I

-Es increible, linda, c6mo hasta 10s hombres se dan cuenta cuando una anda
con vestidos hechos con Ius preciosas TELAS YARUR.
Pag. 16

PAZE” publicaremos entrevistas exelusivas de las damas que tienen
ingerencia directa con la proxima
elecci6n presidenclal. &No encuentran repio que las esposas de 10s
candidatos y sus hijas opinen en
esta nueva smith del Barometro
de la Politica Chilena?
Asi que ya lo saben, mijas: ;Sensacionales entrevistas desde la semana que viene a las damas mas
eonnotadas del pais! ;Ojalh que las
seiioras de 10s candidatos cooperen
en esta cruzada del sex0 bello, maquillado y ondulado!
LA DIRECTORA.

Don P a n c h o
Enci?la sera todo
10 hlstorlador que
digan, ye rpor lo
hombre,
mismo a e n a s
menciona en su
Historia de Chile
a las grandes pr6ceras de nuestro
pals.
i ~ u b dice de
Inks de Suarez?
Nada, &’ eso que
fue
la que le

n&o ~

~

d

@
~ $ && ~

nacera Gabriel Gonzalez? i N o vas
a descubrir el sur de Chile, que es
regio para el turismo?” Y gracias
a doiia In&, don Pedro fund6 La
Serena y descubri6 el sur.
Per0 en el sur estaban unas mujeres indias estupendas, no de caras,
sino de iniciativas: Fresia, Guacolda y otras. Sin su seiiora, Caupolican hace el ridiculo. Con su sefiora
pas6 a la inmortalidad.
Hoy, la mujer tiene su hora. Uslero en mano y voto en ristre venceremos. LMhquinas de coser y de
tejer? jNo! LMaquinas electorales?
iSi!
~ iEl
d hombre
~
~ a ~tomarnos
~
10s
puntos a las medias Y a zurcir tal-

tiago y Valparako, no sem centralista. LPor que no fundas La Sere- cetines!
na en el norte chico, que es donde

Crisanta Jaraquemada.

Caincito, 61 lo mudaba, 61 lo pasea!)a en brazos hasta que se quedaba
dormido, y 61 lavaba 10s pafiales,
niientras yo preparaba las comidas
y barria el Paraiso. Como el pobre
Ady estaba cesante..
-Corn0 le va, Eva.
-Corn0 le va, seiiora Topaze.
-Su marido fue hechcv de barro,
jverdad?
-De barro, pero en el cerebro, en
vez de barro tuvo un adoquin.
-Cubnteme, linda, c6mo fue eso
de la manzana.
--;De lo mas divertido, fijesb! En
el manzano habia una manzana
linda, preciosa, de combrsela, pero
debajo del arbol habia un chanchito. El tonto de mi marido me
dijo: “Oiga, mija, tengo hambre y
me voy a comer el chanchito a lo
spiedo.” “;Lo vas a matar!”, excIam6. “Si”, me dijo. ";Brute, salvaje, animal!”, le contestb, y r i pida y ejecutiva saqub la manzana del arbol y le dije: “;CBmete
un pedazo! ;Mubrdela!”. Me mir6,
sonrei, cosa que 61 no habia hecho
nunca, y me ech6 rouge en 10s labios.
-iSe comi6 la manzana, pues,

.

-000-

Tal fue el comienzo de la historia de la humanidad, queridas colegas de sexo. jEn qub casa, les
pregunto yo a ustedes, manda el
hombre? En ninguna. Un arrumaco,
un beso o un lloriqueo a tiempo y
nos entregan el poder incondicional. Los hombres tienen ambicion,
las mujeres tenemos resolucion. Sin
Eva, la manzana de Adan se habria
podrido en el arbol del Bien y del
Mal. Nosotras somos el Bien. Ellos
son el Mal.
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EL NUEVO
MINISTER NO
DON CHOCHE: -iQd te

’

parece mi nuevii traje,
brdejo?
VERDEJO: -iJa! El tremendo m o n t h de parches.

Todas @ d e mues)
tro grdpo esta‘mos
ronvenridas de pes
cusi4sk. [ra primera es
sidades de Chile y la
Catolica, para wear
en su reamplazo la

A nosotras, las de nuestro grupo, nos
Fouilloux es un encanto de muchacho. En
cambio, no dirk que nos encanta, sinoque
nos disloca la politica. Pensando en el
futuro de nuestros hijos y en el dxito de
todo orden que tienen 10s politicos, propiciamos que en vez de la Universidad Unica del Futbol se Cree la Universidad Unica de la Politica.
Hay que educar para diputados, senadores y candidatos a la Presidencia a 10s
frutos de nuestras entraiias. No hay profesiones m8s
lucidas que dstas. Los parlamentarios jubilan aunque
sea con un solo period0 de servicio, o sea con cuatro
aiios de diputado y ocho de senador.
Los politicos no trabajan. Piensan nada mas que en
dpocas preelectorales. Tienen como candidatos presidenciales viajes gratis a Europa. Pasajes gratis en
10s Ferrocarriles y la mar de gangas mas, sobre todo en Arica. El politico habitual es sinonimo de millonario. Entonces, ipor qui no hacer politicos a
nuestros retofios? El tema seguiremos explotandolo,
queriditas mias.

Mijas: En la f o b que
se acompafia aparece
la sefiora Uberlinda de
la Maza de Fierro, de
titantos afios. Aunque
no aguanta pelos en el
lomo, tiene que aguantar el desaseo de Sant i a g 0, la capital m b
mugrienta del mundo.

-iHorroroso,

dofia Uber! -le

-Y asquerm, chiquillas. Y o vivo
en la casa de 10s peldafios que aparecen detras de mi. Me lo paso matando moscas y esperando a1 basurero, que no pasa jamas. Cuando
voy a la Municipalidad a reclamar,
me tramitan. “Para hacer el reclamo, me dicen, tiene que traer su
certificado de nacimiento, el de matrimonio, el de impuesto a la renta

tido de las faldas cortas y las ideas
de- largas. iLas mujeres a gobernar!
jLos hombres a cocinar!

00.

Una duranista: Demasiado pije
el Chicho, demasiado serio, dema. siado perfecto el nudo de su corbata, muy reaccionario el corte de
sus 600 trajes. MAS se parece a un
lord ingles que a Lenin.
0.0

Una freista: Se me figura que su
segundo apellido, Gossens, es demasiado aleman y que influye en su
modo de ser. Me gustan 10s candidatos menos pijes, como nuestro
Eduardo Frei, por ejemplo, que anda medio desguaiiangado, y que por
muy engominado que lleve el pelo
se le dispara como las puas de un
puerco espin.
Una pratista: LChicho Allende?
Me gusta, fijense. Tiene algun parecido con Jorge Prat: serio, circunspecto, muy bien vestido y de
aspecto impecable. Cuando lleva el
pufio en alto, lo que m b impresiona es el pufio de su camisa y sus
colleras; tan bien planchado coma
el de Pancho Bulnes. iQUC lastima
que Salvador no sea derechista!
Seria un Presidente a1 estilo de don
Jorge, per0 sin bufanda. .

-

EL

NEGRO

DE LA SEMANA
En otras columnas destacamos
la cordialidad y correccidn con
que fue recibido el Mariscal Tito,
eosa digna de elogio. Hubo una
excepcion, la que justifica la regla. El diputado Monckeberg, capitanenndo il un grupo de exaltados jdvenes conservadores, promovid un bochornoso incidente,
con motivo de la visita del Presidente yugoslavo.
Todo ello, con la agravante que
fue efectuado a la salida de la
iglesia de las Agustinas, en calle
Moneda, y despuhs que se habia
celebrado una santa misa, acto
solemne que invita a la meditacion espiritual.
Con este motivo, el seiior
Monckeberg, que debe dar ejem.
plo de comprension y cultura a
la juventud de su partido, fue
censurado por organismos respetables del catolicismo.
Por nuestra parte, y no podemos hac= otra cosa, nosotros
nos sumamos a eszt critica de SUB
cofrades, agregandole el PUNT0
NEGRO DE LA SEMANA.
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Lo tiene muy merecido.

Nos vamos a esmerar por hacar
parar el mal roto del Punto Negro de TOPAZE al doctor y diputado selior Monckeberg en el incomparable ambiente de chilenidad y alegria de que hace gala

La prensa no ha podido dar le correspondio a usted, don
informaciones detalladas sobre Pancho?
la ceremonia de la jura de 10s -Don
Jaime Silva me dijo
nuevos ministros porque no tu- que la de Salud.
V O aCCeS0 a ella. La PrimiCia la
-No tenia idea. De todos motiene “OPAZE gracias a que dos, lo felicito. Es una cartera
uno de SUS reporteros se ~016a1 muy dificil, nuevO ministro. T ~ salbn de 10s juramentos, y cuan- dos son huelguistas
pedigGedo JAR le pregunt6 que hacia fios.
\
ahi, 61 le dijo: “Soy uno de sus
Y asi fue cOmO el presidente
nuevos ministros, Presidente”.
iba conociendo a cada uno de
En primer lugar lo que
sus flamantes ministros. A alguque ‘ace’ fue re sen tar a 10s iu- nos, para que no 10 engafiaran,
rantes entre si porque ninguno
se conocia. Luego don Jorge fue les pidi6 el carnet de identidad
HamLndolos de a uno por uno: y a otros la fe de bautismo.
-iFederico Pefia!
Terminado el acto de la fir--yo, sefior. Mucho gusto de ma, el Primer Mandatario les
conocerlo, Excelencia.
dijo el siguiente breve discurso
- ~ l gusto e= mio, sefior. i ~ u bpor la cadena familiar de goMinisteria le toc6 a usted?
bierno:
-Me dijeron que el de Tie-Ahora, sefiores, a trabajar,
y no olviden que el que aqui
rras, Presidente.
-Muy bien, muy. bien. ZCuhl manda el buque soy yo. Nada de
es don Francisco Rajas Villegas? tomarse iniCiatiVaS por Su cuen-iFirme! d o n t e s t 6 un cabs- ta ni correr Con COlOreS prOpiOS.
llero que estaba detrLs de una Como decia Napoleon, cada uno
de ustedes tiene una renuncia en
puerta.
-2Que Secretaria de Estado la mochila. Muchas gracias.
PBg. 5

Cada vez que se cambia un Gabinete, 10s nuevos ministros son entrevistados por la prensa, y todos
hacen una declaracion casi igual:
-SeguirC
desarrollando en mi
cartera ministerial la misma politica que con tanto acierto llevo a
cab0 mi distinguido antecesor. Hay
muy poco que variar en ese sentido.
Muy bien, dig0 yo. Entonces, si
la cosa va a seguir igual, jcon quC
objeto se cambian 10s ministros?
jCuSl es el motivo para haber sacado de sus puestos a 10s que lo estaban haciendo tan sumamente
bien?
jPara qu6 colgaron de la brocha
a1 Pato Barros, en EducaciBn, si el
sucesor tambiCn va a seguir a paraguazos con 10s alumnos?
icon qui objeto decirle a don
Benjamin Cid que se fuerr de la
Salud si el que viene tampoco le va
a aflojar un cobre a1 personal de su
dependencia?
Es de suponer que 10s mipistros
que se quedan e s t h muy satisfechos con la labor que desarrollan
mis,mos en sus ministerios.
MANUEL RODRIGUEZ: -iAQn te- ellos
Total: puros cambios inutiles.
nemos comunismo, ciudadanos! Pan por charqui.

’

BUENO. Que esta semana.. se haya
desarrollado sin ineidentes politicos
desagradabks, como *en las anteriores.
Es una buena manera de prestigiar
n u e s t r o r6gimen democrhtico, y de
contribuir a conservarlo.

MALO. Que haya qulenes crem que
“TOPAZE’ tiene algdn inter& en desacreditar la candidatura del Frente

Democrhtico. En esta casa, sobre

tocio

cuando se s c r i b e o caricaturlza, no
hay polfticos; 9610 periodisms objetivos.
SESIMO. Que una contienda lejana,
eomo la planteada entre la China de
Mao y la Rusia de Nikita, tenga significaci6n directa en nuestra politica
criolla, que debe ser, por sobre todo, de
frcundo nacionalismo.

NIKITA: -iSalud, camarada Frei! Usted necesita unos picaros
grados de alcohol.

--Seiiora, diga 33.
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terior.
Compartimientos especiales para hueVOS, mantequilla y bebidas.
Aislaci6n t6cnica perfecta.
Deshielo semiautom6tico sin ser desconectado.
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Q) Refrigerador de lujo,

,
,

-dAlO?
~ A l d ?;Con qui& hablo?
4 o n Ratil Morales, seiior.
&on qui& quiere hablar?
-iChsss! [Con el duefio de ca-sa! Y usted, ~ q u 6hace ahi? NO
se habian mandado a cambiar?
-Nos
fuimos a fogueo, caballero. Oficidmente si, per0 presupuestariamente no.
-Poi supuesto. Y a me lo imaginaba. Por favor,
l l h e m e a1 cabro.
-;A16?
iBuenas tardes! iconmigo, papy!
-iHola, chiquillo! dQu6 me dices d e nuevo?
-Aqui estamos, pues, papy. Rabiando, para varier. dQu6 te pareci6 el discurso d e Allende?
-Para la risa, pues, hijo. PPP.
-dPPP? dQu6 es eso?
-Pura paja picada. Todos 10s terminachos y las
frases ya 10s sabiamos d e memoria. Nil movi sub
sole.
-El Chicho se las da de sabelotodo. i Y a lo quisiera ver aqui en lugar mio! Otra cosa es con guitarra.
-Recuerda que est6 postulando a tu sill&. Tiene que aparecer como mesias.
-dRecuerdas, papy, cuando el aiio 60 volvid diciendo que tods la ayuda de Venezuela y d e Cuba
con ocasidn del sismo se debia a su intervenciOn?

iY despuhs quedd como chaleco de mono porque
Fidel y Betancourt no le dieron ni pelotd Ahora
vuelve a las andadas.
-Es humano, pues, hijo. Debes ser m6s tolerante para con 61. Y a ves Frei: cuando postuld el ario
58, dijo que sabia c6mo edificar 300 mil cas= anuales para el pueblo. Y cuando vino el sismo y lleg6
la hora de ponerle el hombro a1 pais, se corri6 por
la baranda.
-dY qu6 debo hacer?
4 i g u e tu camino. Acabas de formar un nuevo
ministerio que se presume no est6 dominado por
conglomerados politicos. Est& con las manos libres.
Realiza. Ejecuta. T u gobierno se ha caracterizado
por la lentitud de las soluciones. Gabito y Carlos
solucionaban bien o mal, pero solucionaban. TG 10s
sacas por cansancio. iY eso es jugar sucio, pues,
chiquillo! N o puedes esperar que
don Esfdmago y doiia Acreedora
acttien para liberarte d e cosas que
son d e tu exclusiva incumbencia.
Ponte a1 lado de ac6 de la trin/.
chera. N o mires a los pedigueiios
como tus enemigos, sin0 como gen//
te necesitada. Todavia te aplauden
i
cuando e n 10s cines del centro aparece tu egregia imagen; pero. . .
docurre lo mismo en 10s teatros
de barrio? iAhi est6 la cosa! Chao,
cabro.

s, contribuyendo a su propio

BANCO del ESTADO de CHILE
Ayuda a vivir mejor

1

-Si, eso es lo que conviene. No
vaya a ser cOSa que en est0 est6 me- -Adibs, Generalisimo de Dur6n.
-Adibs, Generalisimo de Aire, Prat y Tierra.
tido el batbudo Fidel, Chao, John.
Clik.

I-,
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mesa $delgellejo. Bien lejos; donLes contare que estuve
. de apenas divisaba a los ilustres
en el almuerza que le dio
festejados.
,
Enrique M z a r a,l Maris- .
Como Carlitos t i m e mucha cancal Tito en el Hotel Cacha, se hacia el que estaba de lo
rrera. Estuvo de lo m b enkretem6s contento; . p r o a mi no me la
nido les dire. Converd un buen
pegaba. Por mucho que disimularato con Jacobo Schaulsohn. Esta
de lo tmik delgado, ha bajado cora se ,le notaba que la procesih
iba por dentro.
mo 45 kilos.
Son asi e t a s cosas, pues. A rey
Me dijo que se ha,biaJsometido Senti tanto que a1 almuerzo no
a regimen, porque COmO va a ser hubiera asisti’do tambien Faivo- muerto, rey ,puesto. En este casemdor, n’ quiere ‘legar fuera de vich, porque le habria contado to- so el puesto era Enrique atbzar,
formas a esa Ilush-e C q o r a c i 6 n , do lo que o p ina b jacOb. que, entre parhntesis, ,,es lo que
que es dondie ah’ora se acoswmlas mujeres llamamos un “churro”.
bran 10s puiietes. El no quiel-e exiPobm Carlitos Malttinez! Les
ponerse a que (don Balta Castro
jur6 que me ,die pena verlo tan a
le saque la mugre i m p u m e n t e
Otra cosa graciosa de trasmano. Con r a z h decian 10s
de un chopazo.
Schaulsohn es que traji- roman-:
isic transit gloria in-iY si usted va a ser senador,
naba por todo el comedor munch!
qu6 p a a d con Faivovich? -le
y mirando para todds lapreguntb.
dos.
-En eso estamos 10s dos, p w ,
-2Quh es lo que anda buscanPeggy. Trabajando a full por Ju- do, don Jacobo?
Y voy a seguir cascanlio Durhn, porque si sale elegido
do con el famoso almuer-Ando
haciendo el Didgenes,
como Presidente, los radicales dazo yugoslavo. Estuve con
Peggy.
mos para dos senadores en el Disvarios radicales distingui-;Ah!
Eso quiere decir que antrito que nos peleamos.
da buscando un hombre.
dos, de 10s que yo siempre he
-2Y si su Julto no sale? -le
-Exactamente, per0 ese hom- sido muy buena amiga.
intemogu6.
Todos ellos se quejaron de que
bre tiene que ser un conservador.
-Entonces,
se embroma Fai- Tiene que haber alguno que, a pe- ‘LTOPAZE” le estaba pegando
vovich, mija. Yo ya me lo tengo
sar de todo, haya venido al al- muy duro a1 Frente Democrbtico,
muy bien cocinado. Yo lo siento
muerzo de Tito.
y, especialmente, a 10s radicales
mwho, pero lo tengo ganado a1
Y
tenia foda la razdn. Medio y su candidato, Julito D u r h .
galope.
escondido, hacihndose el cucho,
Lo,Gniw que se me ocurri6 deestaba don Joaquin Prieto Con- cirles fue que le iba a transmitir
cha, que fue nada menos que pre- sus quejas a don Alberto, a mi
sidente del Partido Pelucdn Uni- director. Y como soy bien mujerdo. Lo estwimos observando sin cita para mis cos=, asi lo hice.
-Mire,
Peggy -me
dijo el
que 61 nos viera, y les prometo,
que, cada cierto rato, se persigna- Profesor-.
Es m y probable que
ba disimuladamente, y, de vez en estos radicales amigos suyos tencuando, se golpeaba el pecho, so- Ban algo de razbnn; per0 no han
bre fodo cuando miraba a1 Maris- tomado en cuenta que le culpa la
cal Tito.
tienen ellos mismos. Es el partido
-Est6
arrepentido de haber de 10s Matta y de 10s Gallo el
venido 4 i j o Jacobo-.
A lo me- que esta costeando el espectaculo
jor lo pasan al Tribunal de Disci- politiw del momento. Se insultan
plha, por no haber acatado la mufuamente, se increpan y hasta
orden de sus diputados.
se agarran a puiietes.
-No seria nada de raro. Por
”Esta semana, por ejemplo, Pegeso hacia ademanes de mea culpa. gy, 10s radicales han estado mas
tranquilos y juiciosos. Y a veri USfed que en este nGmero de la Revista se les tratarii mejor, pues no
Y ya que estoy hablan- han dado motivos para zarandeardo del almuerzo del Ca- 10s.
rrera, les voy a dwir algo
Y asi cumpli el encargo que m e
que me pareci6 muy mal. habian hecho mis ami& radicm,
Ustedes mben que el inventor de que tampoco estan de acuerdo con
la visita de Tito a Chile fue Carli- la tanda que estaban dando sus
tos Sotomayor, ino es cierto? Lo correlidionarios.
16gico era entonces que el Protoc o l ~lo hubiera ubicado en la mesa
de honor, o por lo menos, lo m6s
cerca posible del Mariscal y su se6ora.
Pues bien, no les exagero. Lo
sentaron como quien dice en la

***

***
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DURAN: -Me est6 pegando muy duro, Profesot.
TOPAZE: -Digales a sus partidarios que no la
revuelvan tanto.

1

I

Ahora que se fueron a disfrutar de la placida vida
privada, el profesor Topaze les dice adids a 10s ministreles.
-El chicoco Martfnes Sotomayor lo hizo bien. Habl6
claro y se sabfa lo que queria y para d6nde iba. Le
toc6 toda la maroma del Lauca y el asunto de la no
intervencidn con Cuba y sali6 bien. Mesurado, sin saCarlo de su tranco ni de su mon6tona voz, se plant6 en
las hilachas y dijo pan pan, vino vino. iDOS coloradas!
-Don Benjamin Cid fue el rey de 10s macucos. Con
su eterna sonrisa y su buen humor, hizo que la tempestad de la huelga del SNS pasara por sobre su cuerPO sin siquiera rozarlo. Realizb poco; per0 por su
cachativa, merece una colorada.
-Pedro Enrique Alfonso se fue tal como lleg6 a1
ministerio: Sin que cadie se diera cuenta. Destefiido,
sin color ni sex appeal, bien pudo estar en Agricultura como en Defensa, Minerfa o en el Patronato de
San Jos6. En todas partes habria estado igual y le
dieron poca pelota. i Y pensar que 10s radicales el
afio 52 lo pusieron de candidato a la presidencia! iBenaiga, Dios! Por eso le fue como le fue. iQu&nota
ponerle? i Cualquiera!
-Luis Escobar se caracteriz6 por sus en6rgicas declaraciones sobre “no habra Jzas”, que matemhticamente se producfan a la semana siguiente. Hizo el
loco y a1 final de su gesti6n se vi0 metido en el feo
asunto de las desarmadurfas de Arica. De yapa, sac6
su gran cola a1 presentarse como candidato a rector
de la “U”, como si de Ministro lo hubiera estado haciendo muy bien. iDos negras que parecen tres!
-El Pato Barros, en Educaci6n, descubrid que la
letra entra a paraguazos. Raj6 a 10s alumnos y a 10s
profesores, per0 ellos lo rajaron a 61. Dos blancas y
una negra.

--
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el Estado.
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-Y despub de esta eopita, mi linda, ia lucir nuestros vestidos hechos
con las incomparables TELAS YARUR!
,
1
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FREI: -Si.

Puros pases a Prat.

.
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tornos. A Jaime Barros le crecera el pelo, pero se
le caera la barba. El diputado Ivan Hiibner se
hara canuto.

boldo, y tendrh un palco en el Picaresque,
Se descubrira un fenomenal negociado con el
queso de cabra, y caeran varios peces gordos. El
Ministro en Visita pedira la extradicih de Mao
Tse-tung, por estar metido en el queso y en la
cabra.
,~uilo
?I k obrd-

*'*
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En Bolivia saldra elegido Presidente el seiior
Nuflo Chavez, y les cambiara nombre a dos ciudades, que pasaran a llamarse Titisi y Potono. Nos
declarara la guerra. Nos anexaremm Oruro, el estafio, y el Palacio Quemado se lo regalaremos al
Colo Colo para sede social.
Se disolvera la OEA, y sere reemplazada por el
Coro del Sindicato Watt, encargandose el alcalde
ro de tocar el tambor, para marcar

ACUAIIIO
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Un seiior que dice llamarse Victor Contreras
tratara de entrar a una sesion del Senado, afirmando que es senador, pero 10s porteros no lo dejaran entrar, por ser totalmente desconocido. .4rmara una pelotera tremenda.

N o hay nada miis peligroso que
cuando las fuerzas armadas wmienzan a agarrar vue10 en un pais. Ea
decir, a tomarse Gobiernos a1 sew.
Y lo peor es que estos cuartelazos
son wntagiosos. S e repiten en cadena, a caballo en un gorila.
Por suerte, h a s h nuestro pais no
ha llegado el wntagio. S i n embargo,
se ha producido un acto de indisciplina en el Ejhrcito del Frenfe Democr6tico sumamente peligrolro y
censurable.
Efectivamenta, el oonsoripto, el
pelado D u t i n , en un acto de insubordimci6n incalificable, d e la noche a
la maiiana, le dijo a su Generalisimo:
-Mire,
congrio Gabito. Stiquese
inmediatamente su unifonne de general y pdngase el m'o. De aqui en
adelante yo sere' mi propio Generalisimo. M e he convencido d e que, com o jefe, usted no se la puede.
Todos creian que el j e f e se resistiria y por lo menos mamiaria a1 in.
subordinado a1 calabozo. Nada de
eso p a d , lo que prueba que lo pasa.
do en Santo Doming0 y Honduras
est6 repercutiendo peligrosamente en
Chile.
Da pena ver ahora a1 general Gabito de conscripto y da rabia ver a/
pelado Dur6n m u y orondo con JU
uniforme de general del Frente Democriitim.

*

ELU B L A N C O
DE LA S E M A N A .
Nos resulta agradable poder dar el
PUNTO BLANCO DE LA SEMANA
aun cuando s610 sea de vez en cuando. Ahora nos damos ese gusto adjudichndoselo a1 Sindicato de Choferes Profesionales de Sgntiago.
El paseo que todos 10s aiios en
este mes ofrecen a 10s huerfanitos
fue todo un Cxito. El publico, en las
calles, vi0 el paso de la juvenil carav a n a c o n emocionada alegria y
aplaudi6 con entusiasmo a 10s paseantes y sus choferes.
1
Es un bello gesto que sirve, adel mis, para enaltecer a un respetable
gremio que suele ser duramente criticado por la actitud de una peque1 Ba minoria de sus miembros, que
l desde luego no est& a la altura de
sus dirigentes y de sus compaiieros
de trabajo.
l
Muy merecido, pues, nuestro PUNTO BLANCO DE LA SEMANA dedicado al Sindicato Profesional de
Choferes de Santiago y a quienes
proporcionaron a esos desgraciadob
niiios un dia de sana y entusiasta
alegria.
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Los diputados son cosa seria.
No hacen mas que salir elegidos,
y cambian de personalidad de
inmediato.
Gustavo Alessandri fue la gran
esperanza de la derecha. Debut6
agarrando a papes a un adversario en plena comuna de San Miguel, el dia de las elecciones. Como quien dice, fue el candidato
suicida. iRecuerdan la foto que
publico “VEA” en su portada? De
un solo “tate quieto” mand6 a
dormir a un discipulo del pugil
Palestro, porque le grit6 “iAbaJO!”.
Con el mayor agrado recibiremor a lor dirigenfer del Sindicafo
de Choferer Proferionaler, ton justomente premiador con el PUNTO
BLANCO DE LA SEMANA DE TOPAZE, con motivo del poreo de
lor hurrfanitor, en el alegre y
thilenirimo ambiente de

I-

Los liberales sonreian satisfechos, y se sobaban las manos. Si
nos joroban mucho, decian, les
echamos a Gustavito Alessandri,
que es una bala para 10s pufietes.
Per0 Gustavito se chupo. Todavia algunos tienen esperanzas de
que vuelva a1 ring. Per0 cada vez
que hay rosca a cuetes en la Camara, la otrora esperanza del
box nacional se hace el disimulado, mira para el techo, y se pone
a silbar el tango “A media luz”,
D se va a las casitas.
Por el contrario, Monckeberg
ha cambiado 10s guantes de goma por 10s de box; el cloroformo,

por la pez castilla, y su delantal
de medico partero por 10s pantaloncitos pugilisticos.
Parecia que no quebraba un
huevo, y, sin embargo, no hay
rosca en que no se meta de cabe28, con la esperanza de pegar su
combo y botar por lo menos un
par de dientes. Por si todo fuera
poco, cuando iba a pasar Tito
por la calle Moneda, entro a una
iglesia a oir misa; per0 en cuanto el cura echo la bendicion final, salio a la calle, vociferando
como loco, y encabezando una
turba de jovenes pechofio-rosqueros: “iEchenme a Tito!”, gritaba, arremangandose las mangas de la chaqueta, blandiendo
un bisturi bien afilado.
Quiquito Edwards era un niiiito muy comportado, obediente y
limpiecito. Parecia que recikn lo
habian mudado y echado polvos
de talco. Per0 salio elegido diputado, y se h a dedicado a mover
cielo y tierra para conseguir que
el Paleta sea reelegido, y que Duran se vaya a freir monos a Guayaquil.
La revuelve mas que Cksar GOdoy Urrutia, cuando trabajaba
de socialista, y era el hombre
malo de la pelicula izauierdista.
PBg. 5
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Fui invitada y asisti a
un c6ctel que ofrecian 10s
democratacristianos para
tomar acuerdos para el
futuro en favor de los artistas en
general.
Lo curioso fue que el invitante
e r a el senador TomAs Pablo.
Por eso la cosa fue en uno d e 10s
comedores del Senado. Dig0 curioso, porque el senador, que, como digo, era el que invitaba, no
asisti6 a su Agape. Como se dice,
hizo la del capitAn Araya: embarc6 a su gente y 61 se qued6 en la
playa.
Per0 eso no import6 nada, POTque hizo de anfitriona y de animadora la Mimi Marinovic, que
estA cada dia mAs bonita. Si yo
fuera hombre, me dejaria catequizar, firmando 10s reistros de la
demomacia cristiana.
Lo hizo de lo mAs bien, exponiendo sus puntos de vista con inteligencia y con gran facilidad de
palatbra. Su marido, el doctor Yadresic, la contemplaba orgulloso y
felizcote.
En realidad, y esto lo digo porque no soy envidiosa, la Mimi se
rob6 la pelicula. Otro que intervino tambikn de manera muy
acertada fue mi amigo el poeta

B

Julio Barrenechea, que es muy
freista, por amistad con el candidato de la nariz en ristre.

* * *
En el nlimero pasado
me fa116 mi m i g o el diputado radical guatemaltew; per0 ahora se volvi6
a poner a1 dia wnmigo, contlndome este chismecito:
M e conf6 que no fue asi como
asi no m;is la reuni6n que twiefori Julio D u nin y don Gabito, en
fa cual el carzdidato del Frente
Democrltico le? dijo que desde ese
momento dl dirigiria personalmente su campaiia presidencial.
L~ dos
I gallos de pelea y
cOmO que se
fienen miedo. Don
Gabifo no le uuede ofrecer puiiefes, coma lo ,
hizo con Jonls G6mez. De todos modes, le dijo a
Durln que estaba entregado por
completo a m i Ti0 Jorge, quien,
seglin 41, era el pear enemid* de
la candidatura suya.
Don Julio lo andwo
que no toleraen sew, dicier
“iniera
a dar conseba que se le 1
i
estaba
grandecito,
jos, porque yi
y no 10s necc?sitaba. El sabia lo
que hacia y l<> que en la actualidad le convenia.
Pot suerte intervinieron 10s
amigos y la saLngre no lleg6 a1 riO,
es decir, 10s I:d e t e s .

0

a

* * *

O t r o e n a e n t r o que
puede prodwirse, y est0
me lo dijo una amiga mia
del colegio muy pratista. es el de nni Ti0 Firmeza con
Jorge Prat, quien9
que se
alarg6 10s pa1italones, est6 de lo
mAs matoncito
El candidato nieto ha seguido
insistiendo e r1 que liberales, radicales y consiervadores lo tienen
sitiado y que a ello se debi6 que
declarara que su reelecci6n no le
interesaba en absoluto.

Todo esto lo sigue diciendo en
circunstancia que mi Tio neg6 pGblicamente que el Frente Demccretico le haya puesto el revtilver
r n el pecho.
Va a ser bien interesante e! dia
en que se encuentren 10s dos a solas en uno de los salones de La
Moneda. Es sabido que el Presi
no es d e 10s que tienen pelos en
la lengua, sobre todo ahora que
est6 con sangre en el ojo con Jorgito. Por su parte, el cabro es tambi6n de 10s que llaman a1 pan pan
y a1 vino vino.
Y o voy a estar bien viva el ojo
para contarles cuando 10s dos se
enfrenten. Mi amiga me lo va a
transmitir con detalles.

* * *
El mismo guatemalteco me cont6 que en su
partido, el Radical, estan
rnuy molestos con sus
aliados 10s liberales.
-iBah! -le
dije yo-.
Creia
que estaban a partir de un confite. &ull es el motivo, Guate?
-El
motivo es Enriquito Edwards -me dijo.
-;y
por qui? i ~ tienen
~ dlos
radicales que ver w n ese nifio?
-Tienen
que ver y mucho,
pues has de saber que Enriquito
sigue juntando las 500.000 firmas
para la reelecci6n de don Jorge.
Ya lleva juntadas w m o 500. Comprenderls, Peggy, que &fa es una
fraici6n a Julio Durln, nuestro
candidato.
-dY qud quieren que haga con
el cuarenfoncito Edwards?
- h s rldicos creemos que [os
liberales deben pasado a su trfi
bunal de disciplina, por krumiro.
Es lo menos que pueden hacer.
Nosotros, por rnucho menos, tenemos en la parrilla a don Chequelo
Gonzllez Madariaga y a Jonhs
G6mez de la Ballena.

Y yo les encuentro toda la raz6n. Mucho quiero a mi Tio ]or.
Be, per0 no hay derecho para que
Enriquito lo ande afirrnando con
firmas.

I

I

R O M A N C E D E L AlSLADO
por G a b r i e l h Garcia Canela
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mismo me creen
marmdreo como una estatua.
M e buscan reemplazante
para cuando yo m e vaya.
Piensan cambiarme por otro
porque asi la ley lo manda.
ZDurAn, Frei, el Chicho, Prat?
ZUn bro cambiar por catas?
~ P o rq u i si gobierno bien
asi como asi m e sacan?

y por lo

; M Isoledad voluntaria!
Solo en mi departamento,
mi compaiiia me basta,
y solo e n el ascensor
cuando sube y cuando baja.
A I salir, e n mi presencia,
10s verdes, tiesos, se cuadran.
Algcin amigo m u y intimo
mi paseo lo acompaiia.
Gilida la calle Phillips
yo la arr,opo en mi bufanda.
A nadie saludo, a nadie,
durante mi caminata.

*

Soy un hombre diferente
que habla poco y mucho calla;
qui& es fecundo en ideas
no es pr6digo de palabras.
Alto, solo y pensativo,
mi humor a veces se exalta,
Ministros. . . Zqui son, q u i valen?
6Para q u i sirven las CAmaras?

.).

iSob! jsiempre he sido solo,
mi persona y mi bufanda!
M e titulan de rnisa'ntropo
mi vida solitaria

por

+
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Cambien la Constitucidn
para hacerla de otra laya:
la Monarquia absoluta
haria bien a mi patria.
Sea el cetro de por vida,
la corona en vez de banda,
capa de armiiio en mis hombros,
en vez de zapatos, calzas.
y en lugar de calcetines
de &a m i s medias blancas.
Condes, duques de Ofivares
(por radio cada semana)
que parlen de mis virtudes,
que parlen en mi alabanza.
i M e lo merezco, y por eso,
una Majestad o ~iade!

empece a economizar. lnverti bien mis ahorros, y ahora
soy un pr6spero hombre de trabajo. Todo etto gracias al

BANCO del ESTADO de CHILE
Ayuda a vivir mejor

BUEN0.- Que nuestro Gobierno
haya resuelto no enviar una midon
diplomatica especial a la transmision del mando en Argentina. Hasta el momento en que escribimos estas lineas, la Casa Rosada no se ha
dignado contestar la reclamacifin
por las repetidas tropelias cometidar por su gendarmeria en el territorio chileno de Palena.

***
MALO.- Seria que si llega esa
contestacion a ultima hora y con
las mismas disculpas y promesas de
siempre, enviaramos una representaci6n extraordinaria a la que cada
lia, debido a sus gorilas, va pareciendo menos una Republica hermana nuestra. El antiguo Canciller,
Conrad0 Rios Gallardo, dijo en cierta ocasi6n: “Mano firme y triunfaremos”.

***

1’

CRISTOBAL GAMBOA: -Yo

par0 dos. huevos de un v i a j e .

PESIM0.- Que el Gobierno haya decidido expulsar del pais a1 poeta y escritor Marcos Ana, que estuvo durante muchos aaos preso en
las carceles de Espaiia. En ninguna
otra parte le habia sucedido algo
parecido. Por el contrario, se le recibio como a un campeon de la libertad. Qui diria don Eusebio Li110. autor de la fraf?: “0 el asilo
contra la opresion”.

,ho,habian contado, pero nos resistlamob a Lrerr
lo!
Trabajo nos costhba imaginarlo, frente 1 un
brasero, tomando un mate amargo y con la guitarra
en el ropero, listo para cantar un tango de la vieja
guardia.
Por eso, cautelosamente, golpeamos:
-2Esth don Enrique Morduzar?
-Adelante
-nos replico una voz desde el interior.
Respiramos tranquilos, cuando nuestro interlocutor,
, nos
en lugar de recibirnos con un iSalb, la barra!
largo un chilenisimo:
-2Como le va, ganchito? Pase, pase a platicar la
amisth. Desensillese nom6s.
-Don Enrique, jes cierto lo que afirman que usted
esti medio botado a argentino, a cuyano?
-Chis
ZQueris combitos? Mira, jvis estos puiios?
Uno se llama el Hospital y el otro el Cementerio
Soy roto chileno puro, huacho culebra. Enrique OrtuLa gal16 tarnbien me conoce pot
zar, pi servile
“El Mordaza At6mica”.
Convencidos ya definitivamente de que nuestro Canciller sigue mhs chileno que nunca, nos despedimos, no
sin antes que 61 nos desafiara a un partido de rayuela
y nos pusiera a1 frente un caiion de chicha para que lo
tcmiramos a1 seco, “a la vaquita echk”, como quien
dice.
-Oiga, Topacete. Como usted ve, no tengo ni
pizca de argentino y soy totalmente chileno. <Onofre,
dice usted?
-Si, don Kiko, desde luego. No nos merece duda
alguna su chilenidad; per0 hay que mantenerla. ,No
vaya a ser cosa que a1 ultimo se le hiele la chacra. Hay
que palenizar Palena. Chao. don Kiko.
-< l i ~ o ,guacho cuncuna.
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-zA16? dHablo contigo? Hijo, cuidate, que las
cosas andan mal.
--No seas alarmista, papy. dA quk te refieres?
-iDios
te guarde la inocencia, chiquillo! dTe
parece poco el aha de la came y de las bebida\
gaseosas? dY d e . . . ?
-Epa, papy. S i no es para tanto. El asunto pr)litico es el que m&s me joroba.
- C i e r t o es que el pueblo tiene un aguante inverosimil para soportar el aha. Por ese lado tienes raz6n: iAqui no
pasa nada! GPero qu6 es lo que te preocupa por el lado politico? Si
eres tan neutral como dices, no tendrias por quk preocuparte, ya que
te6ricamente debe importartc? un pucho qui& sea tu sucesor.
-Es que el que est&metido en el lio tiene que preocuparse, pues,
papy. T a n de sangre d e horchata no soy. Soy patriota y veo que nos
vamos a la punta del cerro.
-dY de quikn es la culpa?
-Por lo menos, mia no es. H e tenido una oposici6n implacable,
que me llena la cachimba de tierra. iAh, papy! Tienen ojos y no
ven; tienen oidos y no oyen.
-Y tienen guatita y la tienen que llenar.
-6TambiGn td, padre mio?
-Mira, chicoco. Es cierto lo que me dices. Y tambikn es cierto
que has tenido mayoria parlamentaria. . ., cuando has le&islado d e
acuerdo con sus ideas.
-Y cuando he querido hacer algo que les haya vulnerado sus posiciones, jchao mayoria! dSe puede gobernar asi?
-Debiste ser m&s ddctil y hacerles cachan'as a 10s obsthculos y no
arremeter a cabezazos contra ellcs. Desde chiquitito fuiste personalisfa; pero tG que tvvisfe cinco hermanos, debiste aprender que no
siempre tu palabra era la definitiva. dNo te acuerdas que Arturo.
Fernando, Hernhn, Eduardo y Mario unidos podian mis que tu?
Ahora cada nombre propio se f e ha wnvertido en nombre d e conglomerados.
-;Ad
es que me aconsejas que me dejara llevar por la corriente?
-Tanto como eso no. Per0 por lo menos tomar algo de cada uno
y capitalizarlo para tu provecho, que es el del pais.
~0 es que piensas que en 10s programas de f u s
WJ
enemigos no hay nada, absolutamenfe nada que sea
dfil y beneficioso? Bueno. M e tengo que ir. Otro
gly
dia seguirernos filosofando. iChao, hijo! iY cuidate. que las cosas andan mal!
\

-

PILAR: -Este gallo s i que no podra ir "iiato" en el Clasico Presidencia del 64.
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Muchor dolores de cabezo
debe habet 'mido don Jorge

~ ~ ~ ; ' ~ n ~ e ~ " ~ o r d " ; ~ n ~
lecci6n. Para pararlor r6pida y
eficazmente hav una sola COSO.

1
1

Conrad Adenauer, el ancianu Canciller de la RepGblica Federal Alemaria, ha logrado colocar a su pais
en un lugar de privilegio en 10s campos de la economia europea. Lo
reemplazarL pr6ximamente en su
cargo Ludwig Erhard, el llamado padre del "milagro alemh", que seguir6 las aguas de su ilustre antecesor,
m6s o menos su misma politica.
ZPor qu8 en nuestro pais no sucede algo parecido? Aqui, una vez resuelta la contienda electoral, 10s candidatos a la Presidencia derrotados
pasan automhticamente a una oposici6n violenta y sin cuartel.
Ninguno de ellos, que tanto inter6s demostraron por preocuparse del
bienestar de la nacibn, trata de colaborar con el nuevo Mandatario elegido.
Por el contrario, se esfuerzan por
ponerle toda clase de dificultades al
gobernante, olvidando las promesas
de trabajar de manera colectiva en
bien del pais que hicieron a sus electores en su calidad de candidatos que
mendigaban sufragios.
Bien valdria la pena que todos 10s
postulantes a la Presidencia de la
RepGblica tomaran en cuenta lo que
sucede en Alemania. Con ello es
muy probable que, despues de 1964,
nosotros pudieramos hablar del "mllagro chileno".
Per0 en Chile no hay milnqro\
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linea de productos uno mas
de excepcional calidad, apto para tapices, maleteria,etc.
F v i n i I reemplaza a1 cuero ventajosamcntci. y es fabricado por Industria
Nacional de Neumaticos S. A.

EQRGE Sand, a pesar de su nombre i e pila
y de sus pantalones, fue una mujer n o w lista. No piensen, mis hijas, mal de ella. Adem k d e un marido p ~ r s o n a l ,tuvo u n amigo del
alma famoso: Federico Chopin, el de 10s nocturnos de Chopin, las baladas de C1hopin.y 10s
valses d e Chopin, que no sirven para bailar,
sin0 p a r a oirlos en 10s conciertos, donde se toca musica d e Chopin.
La foto representa la parte de abajo de
Jorge Sand, mujer notable, que en sus novelas foment0 el feminismo. Se llamaba Aurora
Dupin, y e r a casada con un conde Dudevant,
tonto de la mollera, cam0 casi todos 10s hombres, y que se dejaba manejar por su esposa,
como toldos 10s hombres. No es que el marido
usara polleras y ella pantalones. Lo que pasaba
es que Jorge o J o r j a Sand era muchisimo mas
habilidosa que su marido, y con pantalones o
sin ellos siempre habria dominado a1 tonto del
marido y a Chopin.
Jorja hizo surgir a Chopin e.n esta forma:
-iChopin, escribe un nocturno! A r d e n a b a ella, aunque fue‘a de dls.
-Bueno, Xorge -respondia 81, y escribia el nocturno, con sol
.adiante.
-Chopin -le decia despu8s-.
Salta con un nocturno en si
)em01 -y aunque el musico tuviera ganas de escribirlo en no
Nemol, obedecia.
Este es un ejemplo, damas chilenas. Por eso debemos Ilevar
Bantalones como George. Sand. iUSlero si, y pantalones tambikn!,
lebe ser nuestro grito de batalla, y con 61 r e f o r m r e m o s la Consitucion, a fin de que, desde 1964 en odelante. nosotras seamos
’residenias de la Republica, senadoras y diputadas.
PAULA-CRISANTA SARAQUEMADA.

MALVADERIAS
A un dictador le es facil tomarse el
poder, ipero puede tomarles 10s puntos
a las medias de zu sefiorx?

E aqui dos futuros electores Ingresaran a un partido politico

del sex0 macho y chilenos. Seran senadores, diputados o reNo se importaron de Arica ni gidores. Quizas d uno, ipobre

fueron contrabandeados desde
Paris. Tampoco son americanos
como 10s vestidos que usamos casi t d a s nosotras las chilenas
cuando una amiga regresa de
N. York esquina de La Avenida.
Estos niiios nacieron en Chile,
J dn necesidad de cigueiias. Dos
mamas chilenas 10s echaron a1

Chilito!, sera economista.
Sus madres, a esa altura del
tiempo, seran viejas, aunque se
quiten la edad y nadie se acordara de ellas. iInjusto! Lo que
debemos hacer las mamas chi!enas e?. tener puras hijas, “chancletas”, como se dice. Es la unica
manera de que conquistemos el

Adan fue hecho de barro. Eva de una
costilla. Hoy, el barro lo barren los
barrenderos, por mqueroso. En cambio,
las costillas valen 2.500 pesos el kilo,
por algo sera.
No s610 Cain J Abel fueron hijos de
Eva. Tambien lo fue Juan Domingo
Per6n; per0 fallecida Eva, a Juan Chu.
mingo lo echaron a patadas del paraiso argentino. Por algo seria, tambiCn

Cualquier hombre es cap& de hacer
un discurso, ?,per0 cual de ellos es capaz de hmer u n pastel de choclos?
Si 10s papas de Julio CBsar, ColC,
Einstein y el Paleta hubiesen sido sol.
terones, iqu6 habria sido de este planeta?
NANETTE RAR1)OT

’hg. 14

Ha sido muy discutida la decision del Consejo
d e Censura Cinematogrlfica, que preside “Cat6n”
Feliri Cruz, de @pro%ibir
la exhibici6n en Chile de
la pelicula “Alias Gardelito”. Sin embargo, nadie
ha dicho ni pi0 por la decisidn que tom6 el Consejo de CendSura del Frente Democrltico pesidido
por Julito Durln en persona, que intemgestivamente retir6 de la circulacidn la pelicula “Alias
Gabrielito”.
- ~ Q u k razones tuvo para tomar tan drhstica
determinaci6n? -inquirimos.
-Bueno, estimo que esta pelicula de la “Now
velle Vague” serenense result6 un bodrio. Especialmente las escenas que rodaron en Alameda
squina de Dieciocho, rodaron excesivamente.
Rodaron por el suelo, diria y o . . Ademls, estimo
que es muy deprimente este cine llamado “de in:omunicaci6n”, como 10s films de Antonioni “La
Esta pelicula
Aventura” y “El Eclipse”, etc..
tambikn tenia una fuerte incomunicaci6n, porque
:ada vez que se trataba de llamar por telhfono a
la Moneda, sonaba ocupado.
-2Y hub0 otra raz6n para retirar la pelicula?
A l a r o . Que en todas partes don Gabito, o sea
‘Alias Gabrielito”, se robaba la pelicula y yo lige-it0 iba a quedar en calidad de un extra y el perla
-le protagonista.

..

..

.

..

En estos momentos estoy volando sobre Chile.

Grande fue nuestra sorpresa a1 encontrarnos

:on Kikecito Edwards, de suyo tan modern0 y

jereno, convertido en todo un cabro coldrico. Lu:ia su chaqueta de cueqo, patillas a lo Elvis
Presley y un pantal6n apretado. J u n t o a 61 detmbulaba un lote de chiquillos y chiquillas de
a nueva ola, estas ultimas peinadas t a l como se
evantan, con un vestido mas corto que 10s reajus.es que d a el Paleta.
-Enriquito, gusto de verlo.. . -le dijimos-.
;Que cuenta?
-Aqui estamos, pues, Profe -nos respondi6--,
nientras sostenia nerviosamente una libretita y
narcaba 10s compases del twist “Mira como me
)alanceo”, que transmitia su radio porthtil colgada en bandolera ;
De improviso salio por la puerta de Morande
30 don Jug0 Zepeda Bastante, que habia concu”rid0 alli a decirle a1 Canciller Morduzar que ni
3or n a d a hiciera su viaje a la Argentina. Bast6
iue la faz tan parecida a Fernandel de don Jug0
apareciera en el portal palaciego, para que el
Kike ordenara a sus huestes:
-jA dl!.
Libreta en ristre todos lo rodearon, mientras
:hillaban a coro:
-iUn autbgrafo!.
Aqui, aqui.. iUna firmita! Su rubrica en mi rilbum, por favor..
No bien don Jug0 Zepeda Mucho se zaf6 de la
avalancha, Enriquito, autbntico semillita de mal3ad de su partido, nos explic6 la cosa:
-Se t r a t a de que la Juventud Liberal ha tornado muy a pechos mi campaiia pro 500 mil firmas, a fin de que don Jorge, el 64, pueda ponerse
la bufanda de 10s Presidentes de Chile por otros
seis aiios mas. . Le solicitamos aut6grafos a1 que
pase.
Con decirle que el otro dia nos firm6
hasta el General Gamboa, creyendo que era un
cheque a1 portador.. .
-Muy interesante. ,?,Y
piensa impulsar la campaiia en otros frentes?
-Por cierto. Vamos a crear la Campafia Liberal de Alfabetizacibn, per0 s610 para 10s que quieran aprender a f i r m a r . , iQu6 le va hallando?
No alcanzamos a exponerle nuestro punto de
vista, porque el lote se alejo por la vereda baFlando el twist “El baile de la baldosa”.
P&g. 15
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iC6mo s a b e q u e se t r a t a d e Chile? LHay muy
buena visi bilidad?
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No. Es porque en Chile 10s articulos d e primera
necesidad e s t h por la estratosfera. Casi choqu6 con un sac0 d e papas.
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DON BUFANDO: -Me est6 fallando la vista,
doctor. Fijese que no puedo ver a don Gabito.

Tenemos una versidn taquigrhfica de la entrevista
entre Nikita Frei y Eduardo Kruschev e n el Kremlin.
E s una primicia sensacional.
-6Cdmo te va'ski, queridowsky narigdntevic?
--Corn0 se pidensky, ~y a ti, guatonowsky?
-Macanudchen.
8Qud t e trae por aquinski?
-Venit a decirtevic que la verdalaika tiene su hdraf.
-iEn qud relojojetowsky?
-In
der Democratsia Cristianowa Longines.
-iEso signifiquesko que dus sind partidatchen das
despipdrrevitch revolucionadanowa?
-Nof, nof. Mir m e gustam die revolucionawa mit
liberta'dovic. Das roska sin sangrevich.
-iNif chicha nif limonadenski?
-Justamentikowa.
M i t dulcecri und graza.
-Esa
ist eine lesdrovic der porte z u m eine buquecheski. Die revolucionadowa teneski ser zum Ley de
Moraganovic: el que kaga'novic, kaga'novic.
E n ese momento se p u w de pie don Nikita Frei, y .
despididndose, l e diro a Eduardo Kruschev:
-iAnda a baiia'rtevic, pelado prisco!
-Y tuf a tuf pais, nariguetaki.
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-Buenos dias, Ministro. iCbmo anda la cosiaca?
-Del
uno, cabros. Llegui! a1 justito cuando se apro.
baba el pago diferido a 10s latifundistas que sufririn
la expropiacibn de sus tierras de rulo para realizar la
reforma agraria.
-6AceptarBn de buen grado el pago diferido?
-De mil amores. La Tesoreria, entre avalhos, tasas,
metros cuadrados, cBlculos y demBs jeringas, va a ordenar esos pagos cuando 10s tataranietos de Sos expropiados est& haciendo el servicio militar.
-iQui!
otro problema tiene el egropecuarismo, seiior Barbosa?
-El de 10s gaiianes subdesarmllados por subalimentados. La FA0 ha dicho que en Chile hay 12.000.000
de hambrientos obligatoriou.
-Per0 si nosotros somos s610 7.000.000.
-Si, pero hay muchos que tienen hambre por dos.
Para combatirla vamos a practicar la siembra plural:
papas, cebollas, c k a r a s de huevo y pedazos de carne.
Cosecharemos bisteques a lo pobre.
"Tambibn elevaremos el nivel cultural del inquilinaje. Organizaremos concursos literarios y symposiums
de peones escritores. Lo que ahora se llama un "encuentro".
Asi como en San Miguel el Gobemador-Alcalde Mario Palestro presidi6 un jurado para otorgar premios
literarios, no veo por qui! Norbert0 Jaiia y Mamerto
Ipinza, chacareros de CoSchagua, no puedan escribir
una oda a1 poroko, un soneto a1 mel6n o un poema a
la alfalfa.

RODRIGO DE TRIANA: -iTierra! iTierra!
CRISTOBAL COLON: -Vea d6nde hay revoluci6n.

I
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A L B E R T 0 TOPAZE
AVELINO URZUA
SECRETARIO DE REDACCION;

s l h animo de n i e n o x a b a r las
actividades que ejercen las
Escuelas de Periodismo existentes
en nuestras universidades, tanto
en Chile como en el rest0 de las
naciones, opino que el periodista
nace y no se hace. El primer0 en
demostrarlo fue Camilo Henri.
quez, cuyos estudios se especializaron en el sacerdocio, alternando las misas que oficiaba con la
redaccion del primer peri6dico
nacional: “La Aurora de Chile”.
Reseiiar 10s grandes periodistis nacionales d e otrora y del
presente seria largo e inoficioso.
En dpocas trascendentales de
nuestra historia, abogados, ingenieros, midicos,
agricultores,
dentistas, comerciantes y exaltados patriotas de cultura incipiente se desempefiaron como
redactores d e diarios y revistas.
Don Diego Benavente, soldado y
abogado, fue hasta cajista de
imprenta e n “La Aurora de Chile”, y a u n siendo Ministro de
Estado escribia e n la prensa de
su ipoca. Portales, comerciante
de mal criterio, hizo periodismo
en 10s diarios de su tiempo, y
fue el iniciador del f a m o m
“Hambriento”, jocoso y agresivo
corn0 s~ ,rival, “El Canalla”, en
el que escribian abogados, politicos profesionales, u n boticario,
amen d e u n sacerdote.
El diario m a s antiguo de Chile, “El Mercurio”, fue creado por
un comerciante y u n abogadopolitico, este ultimo abuelo de
don Benjamin Vicuiia Mackenna. quien h a sido el mas fecun-

EL

bresalen lo\ mejores, coiiio 411cede en cualquier actiridad; lo5
m a s inspirados y originales. De
esta talla fueron el mencionado
don Benjamin Vicuiia Mackenna y, e n nuestro tiempo, Joaquin Edwards Bello, uno de 10s
m a s brillantes cronistas de habla espaiiola. Pues bien, a Edwards Bello (;absurd0 que solo
puede darse e n Chile!) se le ha
notificado que no puede seguir
siendo columnista de nuestra
prensa porque es. . ijubilado
periodistico !
LPor q u i jubilan 10s periodistas? No por exigencias de la
edad, sino por temor de quedar
cualquier dia cesantes, y a que
ninguna legislacion especial beneficia a1 talento, a1 mismo
tiempo que el capricho o la quiebra de 10s propietarios o editores de diarios y revistas puede
dejarlos e n la calle. Ademas, el
periodista de alta calidad y que
d u r a n t e m a s de treinta afios
prodig6 Su ingenio, jubila mal, y
de a h i que siga ayudandose con
colaboraciones esporadicas.
Existe u n a organizacion IlaC h , candidato a la Presidencia m a d a Campafia Mundial Contra
de la Republica y creador del el Hambre. Como van aqui las
m6s bello paseo d e Santiago: el cosas, dicho organism0 extranjero debe preocuparse de 10s pecerro S a n t a Lucia.
El Periodism0 es u n a ~ e ~ e s i d ariodistas
d
chilenos e n trance de
psiquica y fisica e n quienes lo “desjubilacion”, y cuyo unico capractican, en su mayoria carentes pital es su talento. Ser n a d a mas
de fortuna. Escriben en l a prensa que inteligente ha pasado en
porque u n a vocacion 10s impele, Chile a ser u n delito i n h u m a n a d e tal m a n e r a que casi todos mente castigado.
empezaron gratuitamente a esPROFESOR TOPAZE
cribir p a r a la colectividad. So-

do,de 10s periodistas de riuestro
pals, a1 mismo tiempo que historiador, abogado y parlamentario; transformador de Santiago
como Intendente de la provin-

.

PERSONAJE DE LA

SEMANA

Despuba de regmar de su txitosa glra a Europa, don
Eduardo Frei se convlrti6 en el Personaje de la Semana.
T w o una actitud de acuerdo con su linea polftica. A propbsito, vea la linea inconfundibie del receptor TELEFUNKEN.
Asi tarnbien re dirtinguen por ru calidad 10s rneiores receptorel: lot TELEFUNKEN.

PETRQWITSCH, ERRAZURIZ & CIA.
AWEDA

I-

1382. AHUMADA

371. MAC-IVER

ESQ.

A.

c.

HUERFANOS
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‘--nterizo.

***

Que nuestro Presidentc.
’ hasta aqui habia tenido siemprr
L linea internacional valiente y deida, haya siquiera leido la nota que
envio el Embajador arEentino, sin
iar en cuenta que su reclamaci6ri
:ial habia sido dirigida directamentt,
Jrfe de Estado de la ReDublica vea.

ESIM0.--

DESMENTIDO
Es falso; de falsedad absoluta, que el Presidente de la
Republica se opone a que le
reunan 500.000 firmas. Mal podria oponerse cuando esto,
precisamente, va en favor de
su campafia de alfabetizacion

I

del- nais.
r - -

(Fdo.) :
ENRIQUITO EDWARDS.

500.000 firmas.

..

y un firmeza.

El Minlsterio de RR. EE. pide propuestas publicas por 100.000
xrculares conforme a1 modelo adjunto.
AI seiior
( 0 actual ocupante de la Casa Rosada)
Corrientes 348 (2.O piso ascensor).
CAPITAL FEDERAL.
Mi Gobierno ba tomado debido conocimiento de que recientemen(la Gendarmeria ha corrido 10s thitos 100 kilbmetros Chile adentro.
I la Gbndarmeria ha apaleado a indefensos colonos chilenos.
te )la Marina argentina ha destruido faros chilenos.
lvarios buques argentinos se h a a paseado por nuestras aguas sin
1 permiso.
[han entrado a1 pais 55.000 traficantes de drogas y el Loco Pepe.
La presente circular implica una formal reclamacibn que desde
luego dejo formulada ante ese Gobierno.
[militares.
I marinos.
\
En cas0 de que a US., 10s {aviadores.
lsocios del Boca Juniors.
[peronistas.
lo sacaran con viento fresco d e la Casa Rosada, mucho le ogradecerC
dejarle recado a su sucesor para que se preocupe del este asuntito.
Aprovecho la oportunidad para recordarle que a h estan sin respuesta mis 87.639 reclamos anteriores. Habiendo transcurrido un tiemPO prudencial desde la fecha de la ,primera reclamacibn, que data del
tiempo del Corregidor Zaiiartu, mi Gobierno considera oportuno mandarle el R. S. V. P.
Sin otro particular, quedo de US. como S. S. y Atto. S.
Julio Durln N.
Fdo.: Jorge Alessandri R.
Jorge Prat E.
Eduardo Frei M.
Salvador Allende G.
General Gamboda.
P. S.- Saludos a Leguisamo, Marianito Mores, Lifbertad Lamar.
p e , a1 “Zorro” Iglesias y a la barra porteiia.

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

-
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-iMim &ta! Son tan lindas bdas las TELAS YARUR, que una no halla cud elegir.
Phg. 6

EL
uB L A N C 0
DE -LA SEMANA
Nuestro aolega de “Clarin”, Raul
Morales, que finna con el seudonimo Sherlock Holmes, serh llevado a
la Justicia en virtud de la flamante Ley Mordaza. LEI motivo? Haber
publicado algunos articulos apasionados en defensa de nuestra soberania territorial en la zona de Palena.
No se le podia pedir a un periodista como 61, chilenazo por excelencia, que usara un estilo de medias tintas cuando estimaba que la
defensa de nuestro patrimonio naeional no habia ddo defendida con
decisi6n y valentia.
Esa energia malgastada en perseguir a un chileno que levanta su
voz en resguardo de nuestro prestigio internacional, debi6 practicarsr
en contra de 10s responsables argentinos que, sin lugar a dudas, son
10sque autorizan las incursiones de
su gendarmeria en nuestro pais.
Estamos en este cas0 con Raul
Morales, y por eso lo estimularno\
con nuestro nacionalista PUNT(
BLANC0 DE LA SEMANA.

Con 10s brazos obiertos vamos
a recibir 01 grriodista Ro61 Moraks en el thilenlrimo clima que
exirte todar ias noehes en e1 m6s
arogedor rinc6n santiaguino.

,AHOOA

PALEVA..

’-1-

-Vayan
donde el director general de educaci6n secundaria,
don Hulgo Melhdez, y pidanie
que les explique por qu6 n o autori26 el viaje de unos escolares
a1 extranjero el dia antes de partir -nos dice don Alberto.
Nos trasladamos rhpidamente‘
a1 lugar del suceso y entrevistamos a1 gran educador y pedagogo
que es profesor d e inglbs.
-Good
morning, pupils -nos
d i j w . Where is the talble?
-The table is on de floor.
-iMuy
bien! Show me the
window.
-That is the window -contestamos en el idioma de la Keeler.
-iFormidable!
Esas preguntas
nos las supieron contestar e n el
bachillerato. iAprobados! CY en
what 10s ,puedo servir?
-2Por qu8 el dia antes de que
10s caibros se embarcaran, cuando
estaban con todas las ilusiones y
todo el entusiasmo, no 10s dej6
partir?
-Por
razones pedagkicas, j6venes. AdemL tenian materias
importantishmas que tratar e n estos dias: el qparato ‘digestivo del
erizo, las costumbres del armadi110 orieinario
d e Australia. la flou
raci6n de la orquidea que se d a

en Brasil, la biografia de Pepino
el Breve, el aparato circulatorio
de la lombriz solitaria y ias antenas transmisoras de las bormigas.
-2Y
usted cree que para la
lucha por la vida les iba ‘a ser
d e tanta importancia esa materia
en lugar de conocer otras capitales, conocer 10s museos, monumentos y sitios pGblicos d e otras
ciudades, aprender las costumbres
de. . ?
-Para
eso esthn 10s libros, seiiores. &6mo va a estudiar leyes
un muchaaho que ignore las costumbres del os0 polar? 2Y c6mo
va a estudiar medicina una alumna que no sepa cu6les son 10s periodos paleoliticos del mesozoico
medio? iC6mo puede ser buen empleado un niiio que no sepa las
dinastias de 10s faraones !de 10s
siglos XX y XXI antes de Cristo?
Nos dimos media vuelta y nos
volvimos. Ser6 todo lo pedagogo
que se quiera, pero es echarles un
ibalde de agua fria a las ilusiones
y esperanzas m5s anheladas de un
escolar cuando el ‘dia antes de partir tiene que deshacer sus maletas para estudiar c6mo pololean
las lucikrnagas.

.

l-
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PAgina femenina

A Gioconda, mis queridas amigas, fue casada con Giocondo,
un cafballero muy rico que vivia
en Italia Bace muchisimos aiios.
Leonardo da Vinci le hizo un retrato a la Gioconda, que tambikn
se llamalba Mona Lisa por lo mona que era, y el tal retrato se
exhibe en el Museo del Louvre,
de Paris. Per0 lo que pasa es que
Leonardo le hizo varios retratos
a la Mona Lisa, uno ‘de ellos con
bufanda, se&n vemm en la foto,
el cuar se conserva e n la ciudad
italiana d e Milln, que era un reino indeFndiente
hate poco miis
de un siglo, y del cual reino fue
Cbnsu1 en Chile el caballero itatatsliana don Pedro
rabuelo d e Jorge Alessandri.
En el retrato ,de la Gioco embufandada que publicamos aparece mls seria que en el cuadro
del Louvre. ZQuikn pus0 la se-

riedad en la tela que, entre parentesis, le cost6 un dineral a don
Gioco? ZElla, su marido o Leo?
20 fue don Pedro Alessandri el
d e la idea, que era serio como
Jorge y usaba bufanda como Cs-

te?
El arte, como 10s peinados,
chiquillas, es apbitrario y temperamental, y &e es el valor del
cuadro que exhibimos como una
primicia en esta ,plgina femenina.
La Gioky aparece como que se
rie
no se rie, pero con cars de
taimada. ~1 filtimo quinquenio de
la historia de Chile se p u d e e,61eo de
plicar Por
el que si hubiera tenido el dedo
estirado hacia nosotras podria intenpretarse COmO “iA ustedes,
m’hijas, las necesito!”
LA DIRECTORA

&IA C V A D E R 1A S
Uos Mandatarios bolterones ha t m i do Chile: don Bernard0 O’Higgins y el
Paleta. A1 primer0 lo derrocaron. AI
segundo quieren reelegirlo. iPobrecitos 10s dos, que no tuvieron esposas
para defenderlos!

iPuede financiar justicieramente el
Presupuesto Fiscal quien por ser celibe nunca se ha visto en apuros para
f inanciar el presupuesto famillar?
Cuando u n politico se da vuelta la
rhaqueta en favor del Gobierno, es para modernizar su auto y para que su
wiora vire el tmico vestido que tiene.
En el Congreso 10s “honorables” piden la palabra y se la dan. En su casa.
lo corriente es que la setiora y la6 hiJ R S se l’a quiten. iMe gusts, me gusta!

Es mis ficil que u n camello pase
por el o j o de una aguja, que un hombre enhebre la aguja.
Viuda es la esposa de u n marido en
retiro.
NANETTE BARDOT

Eo 1.000,

lo que significa hasta Rio de Ja-

neiro, y uno, t a m b i h , de ida y vuelta, a
Miami, ofrecido por TURISMO COCHA.
Segundo. Un esplbndido refrigerador

MADEMSA irltimo modelo, linea italiana.
Otros importantes premios mas.
Participe en este certamen enviando el
nombre de su candidato.

BASES:
Primer Premio. A quien db la cifra exacta o mas aproximada del nirmero de votos que obtendra el candidato a la Presidencia de la Repirblica que salga elegido
en septiembre de 1964.
DemCls premios. A 10s cinco concursantes que den las siguientes aproximaciones
al resultado exacto.

Primero. Dos pasajes aereos, de ida y

Pag. 14

en

JET,

avaluados

..........

Obtendra
votos.
Nombre del concursante ...............

...................................
Direcci6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Carnet N.0 ............ de . . . . . . . . . .

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

PRIMEROS PREMIOS:
vuelta,

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

Saldra elegido don

hasta

en

Enviar este cup6n a casilla 4238, Santiago.

Este ohismecito corresponde a una colita q u e
dejb la visita del Marl\
cal Tito a nuestro pais.
Por la prensa deben habeIst.
informado ustedes que, antes de
regresar a su ,patria, larg6 un verdadero cargamento de regalos a
todos 10s que tuvieron algo que
ver con su visita: condecoraciones,
medallas, cigarreras de oro, pitilleras ,de plata. Hasta escapetas para quienes fueron sus edecanes.
Pues ibien, hace tres dias me
encontrk con e l Intendente-Alcalde, Rambn Alvarez Golmdsack, y le
preguntk qu6 reouendo le ‘habia
dejado a 61. Mer imaginaba yo que
le ha’bria hecho un regalo macanudo, ya que era quien lo habia
alojado e n e l Palacio Cousiiio y
declarado huksped de honor de la
ciudad. Por lo menos, creo yo, merecia un encendedor autom&tico.
Muy sonprendida quedk cuando
Rambn me dijo que e l Mariscal
no se ha’bia acoidado (de 61 para
nada. “Ni siquiera la Embajada de
Yugoslavia me envib una tarjeta
de agradecimiento”, me dijo e l
Intendente-Alcalde, sin poder disi-

mular del todo que la cosa le habia dolido un poco.

**a
Medio chupado encontr6 a mi m i g o el diputado radical guatemalteco,
que siempre me socorre
con a l g h chisme relacionado con
sus correlijas.
que
-2Qu.6 te pasa -le dije-,
andas con cara de Iuto? Parece
que se te hubiera muerto alguien.
d e nos murib un senador guatemalteco -me
contest6 muy
compungido.
-/Qui Ihstima, guate! No tenia
idea. No he leido la p6gina de
I o s que veranean en Las Cruces,
de “El Mercurio”. dQui6n se murib?
-Don
Chequelo Gonzaez Madariaga, mi vieja.
-Dbjate
de bromas, hombre.
Si acabo de ver a don Chequelo
entrando a1 Senado.
si, est6 vivo, dema-Bueno,
siado vivo; pero para nosotros, para 10s guatemaltecos, ha muerto
espiritualmente. Era el lider, el que.
m6s le ponia caballo a la orquesfa de Rettig y sus happy boys.
-2Y ahora?
-Y ahora. , entregado como
un manso wrdero.

..

**a
Este chisme viene de
un viejo liberal recontra
manchesteriano, y me hizo jurar que no daria su
nombre porque est& medio retirado de la politida y no quiere tener lios con nadie.
Me dijo que lo ,pear que le est& pasando a1 Frente Democrltico es que e s t l n llevando e n 61
la voz cantante unos jbvenes inexpertos, hasta hace poco desconocidos y mby ambiciosos. Me citb
algunos n m b r e s , p r o 10s voy a
dejar para callado.
Estalba felit el viejo pipiolo porque mi tio Jorge ha sacado del
olvido a dos personajes que esta-

ban arrurnbados entre los trastos
viejos: el liberal Ernest0 Barros
Jarpa y el radical Hern6n Figuer o a Anguita, envi&ndolos en la
Misibn Extraordinaria a la Argentina.
-Es un buen sintoma -me dijo-.
No seria nada de raro que
tambikn eche mano de Pepe Maza y de Alfredo Duhalde.
”Cualquiera de estos tercios de
la antigua guardia lo harian mejor que 10s actuales conservadores,
liberales y radicales col6ricos de
la nueva ola, verdaderos improvisados de la politica del momento.
M e dej6 medio lpensativa e l veterano liberal manchesteriano.

***
Este, m L que chisme,
es una anhcdota. Lo cuento porque tiene alguna
relacidn con lo que est6
pasando en Palena. Sucedi6 en
aquellos no tan Iejanos dias en que
I o s cuyanos se iban wmiendo
nuestra Patagonia por la cola.
Era E m b a j d o r de Chile en Argentina don Joaquin Walker Martinez, hombre violento, patriota y
resuelto, Con motivo del Iitigio,
olvideindose de que era diplome
ficu, despotricaba hasta en Ias esquinas de Ias d l e s en contra de
la prepofencia argentha.
E l Embajador de la Casa Rosada en Santiago crey6 del cas0 informar a1 Presidente de Chile sobre lo que estaba pasando w n
don Joaquin Walker, hacibndole
presente sus temores de que pudiera verse envuelto en un incidente de gravedad.
-Lo
que usted feme es que a
nuestro Embajador le puedan dar
una pateadura en Buenos Aires,
2no es cierto?
-Exactamente,
Excelencia, eso
es.
-Entones
no se preocupe,
Embajador. En ese caso, a usted
le damos una pateadura aqui en
Santiago; nuestros Gobiernos se
dan mufuas explicaciones, y quedamos mano a mano. Pateadura
por pateadura.
~
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10s fumadores y 10s aficionados a la copita,
a 10s que se les recargan 10s impuestos a 10s
cigarrillos y a1 trago, mLs que a1 cabre.
Si 10s [habitantes d e Chilito fueran comc
don Jorge, que no fuma ni prueba nada que
huela a alcohol, e l pais se iria a las pailas.
No tendria c6mo financiar sus servicios lla.
mados 'de utilidad pGblica. Menos mal que
10s ohilenos somos fumadores y tomadores. A
,lo mejor somos asi, porque, incon&ientemente, ca.da vez qtie nos fumamos un pitillo o le ponemos entre pera y 'bigote, .estamos contribuyendo a financiar un $-pital, una maternidad o la Cruz Roja.
A, prop6sito d e materni,dad, ,por la lprensa se estar6n imponiendo
ustedes que diariamente las pobres medres sin recursos tienen sus
hijos, algunas en la via pbblica y, las con m6s suerte y aguante, en
una comisaria de ,barrio callampiento.
Hace poco sucedi6 un cas0 muy curioso durante un iba,utizo e n
una iglesia. Protagonistas: el cura, 10s padres del niiio y 10s padrinos:
EL CURITA: -&%mo le van a poner a la niiiita?
LA MAMA: - C a r a b i n a , padre.
EL CURITA: -iEst6 loca, seiiora! Carabina no es nombre de
persona.
L A MAMA: -Es que resulta, padrecito, que la tuve en la Quinta
Comisatia de Carabineros.

Escobor, ocosionodos por el in-

. Te noto un poco
que me tomi una Coca

mundo una revolucibn en libertad.
iQu.4 te parece?

mundo, el Big Ben chileno.
-Si, Nikitoka, per0 nada me
dices de que 61 es partidario de
vender a Rusia parte del cobre
norfeamericano que tenemos en
Chuquicamata, Potrerillos y El Te-Algo

lnteriores.

I
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-Chaito,

me

andwo

diciendo,

darling.
BELLAVISTA 0113
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BQSQUIMANOS
\

OY de opinion de que el cas0 cia y acompaiiantes obedecieron

Palena-California no es de
soluci6n tan simple como algunos creen, no obstante todo el
empeiio que ponga para el efecto ei Primer Mandatario argentino,
Desde hace muchisimos aiios
es el militarismo del pais vecino
quien gobierna, 0 , por mejor decir, quien desgobiernn a la otrora floreciente naci6n. Esa clase
de militarismo es integrado por
10s llamados “gorilas”, sobre, nombre que identifica a. esa secta armada con el mas fiero y
peligroso de 10s cuadrumanos del
, Africa ecuatorial.
, De c6mo amedrenta ese gruPO armado il 10s Mandatarios
argentinos qued6 demostrado
en la mdrugada del sabado ultimo, cuando el Presidente Illia
tuvo la ocurrencia de salir a caminar por las vecindades de palacio con su secretario privado
, y uno de sus asesores, vale decir,
el pequefio grupo mas digno de
respeto de Argentina. El Jefe de
Gobierno p sus acompaiiantes
dirigieron SUSI pasos a 10s jardines que rodean a la Secretaria
de G
~ charlando
~
~ respi~
rando el sire fresco. De pronto,
b

:

1

1
j

la orden perentoria y amenazante.
Para 10s chilenos, este breve
episodio es mas elocuente que
CUalqUiera otm cosa. En Argentina, incluido el Palacio de Gobierno, quienes mandan ahn a
travis de sus soldados rasos son
10s “gorilas”. De nada valen para ellos 10s convenios internacionales, sus propios Jefes de
Gobierno y 10s acuerdos que Cstos adopten. A1 igual que sus
hermanos de la jungla, atacan
sin previo aviso y sin motivo.
En el cas0 del sabado, de no
haber obedecido el Excelentisimo Presidente de la Republica
Argentina a la voz amenazante
de un soldado y a1 accionar methlico de su rifle-ametralladora,
el doctor Illia habria terminado
su Gobierno tres semanas despu6s de haber asumido el Mando Supremo.
Con b l e s elementos t e n d d n
que enfrentarse nuestros hombres de Gobierno, dedicados hoy
mas a las futuras peripecias
electorales que a toda otra funcion superior. POr su parte, el
Presidente
~
, argentino tend& que
enfrentarse con “gorilas” $e diferentes cataduras y graduacioun guardia
nes, no so10 en lo relativo a1
Presidente 9 compafieros atentado fronterizo de Palena,
que abandonarm el verde
sino a cada acto de su Gobierno,
to, y debi6 decirlo en tal forma y todo ello con posibilidades tan
amedrentadora, que SU Excelen- poco alentadoras como las que

’’

I
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afront6 en Su debida bora el
Presidente Frondizi.
Naciones hermanas son Chile
y Argentina. Lo son en sus respectivas especialidades 10s cientificos, 10s artistas, 10s t6cnicos,
10s hombres de Estado y sus deportisbs. Comunes son nuestro
lenguaje y nuestras costumbres.
Comun en la primera dCcsda del
siglo pasado nuestra historia.
Todo nos une, menos 10s “gorilas” y algunos menguados nUestros que por asuntos incalificables han cedido parte de nuestro
suelo.
Cuando 10s mhs quieren, 10s
menos ceden ante 10s principios
de la justicia inmanente.
EL PROFESOR TOPAZE

SEMANA

No eabe la menor duda que quien se rob6 la pelicula
olitiea de la semana fue el ex Ministro Hugo Gilvez, por
efender su linea alewandrista. Y hablando de linea: no
hay ninguna m i s definida y hermosa que la del esp1Cndidn receptor TELEFUNKEN.
Asi tambihn se dirtinguen por su calidad lor mejores receptores: 10s TELEFUNKEN.

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. S. A.
ALAMEDA

I

1382. AHUMADA

371. MAC-IVER

ESQ.

C.

HUERFANOS
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Es muy conacido el cas0 de 10s ndbles venidos
a menos. La historia esth llena de j6venes que die
ron brill0 y esplendor a sus familias y que terminaron cam0 e n e l tango, “solos, fan6 y idescanga.
llados”. Tal ha sido e l cas0 del Marqubs de Bulnes. Quizh s i su historia podria resumirse como
e l choque entre el pasado y el presente, entre la
tradicidn y e l vertiginoso ritmo de la vi& actual.
(Perdonen que 10s interrumpa. Me voy a secar
una l k r i m a y continGo. . .). El Marqubs, acos.
tumbrado a1 lento rodar de las calezas tiradas por
hgiles parejas de zainos, quiso, d e golpe y porrazo,
sin transici6n entre el siglo XIX y el afio 1963,
conocer las delicias del automovilismo. Desech6 la
carroza y empez6 a correr en autos Volvo, como
alma que se lleva e l Corvalhn ( 0 e l Diablo, que
para e l M q u h equivale a lo mismo). iY ksa fue
su perdicibn!, y tamMbn la de algunos distraidos
transehtes, como Pilucho Escobar Cerda, por ejem.
plo, que pereci6 atropellado por este novel conductor, en la esquina de las ealles A k a y Minister-io. Desputk no s610 hizo amistad con amigotes
de rnedio pelo: Sepfilveda, Tormo, e l chic0 MGoz
Tristeza y otros. . iPas6 lo que tenia que pasar!
La direcci6n del Trhnsito peluc6n le ha quitado
su carnet, y el Marqu6s ha quedado e n la calle y
como un p a t h vulgar y corriente.
La nobleza esth de baja. El Rey Faruk poco antes de caer dijo: Luego s610 haibrh matro reyes
en e l ?nundo: el Rey del Trbbol, el de CoraZh
el de Pique y e l dO Diamante.

.

.I

*

.&e

gustaria a usted, amable

,lector, hacer un viaje a la tierra milenaria de Ma0 Tse-

tung? Y esta gira, adem&, paseando por toda Europa y el
norte de Africa. Ya sabemm
qu6 nos va a contestar:
<faro
que me encantaria;
per0 eso cuesta un d i n e d , miIlones en pasajes, alojamientos,
comidas y paseos.
Pues bien. Nosotros le vamos a solucionar el
problema, advirti6ndole que el viaje 10 puede h a
cer cmi totalmente gratis. Todo est6 en que adquiera “DE CHILE A CHINA”, el libro de Tito
Mundt, recienfemente publicado en forma esmerada por la Editorial Zig-Zag.
El y Jenaro Medina son 10s periodistas chilenos
que han dado m6s vueltas a la Tierra que 10s astronautas rusos y americanos. No existe rinc6n donde no se hayan metido con sus miiquinas de escribir.
Nbsotros leimos estos viajes de nuestro Maroo
Polo criollo de un. viaje, y nos hernos entretenido
mucho. Guiados de la mano de cicerone de Tito,
nos conocemos al r e d s y al derecho Espaiia, I t a
lia, Inglaterra, Suiza y Francia. Un poco mhs a
w e l o de piijaro, Rusia, China, Argelia, Marrueco~,
efc.
5iga nuesfro consejo, m i g o lector. Embhquese
con Tito Mundt en este viaje de las mil y una
noches. No le pesar6.
pag. 4
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Desde hace algun tiempo es-

a en nuestro pais el nuevo Emiajador d e Venezuela, Excmo.
,eiior Alfredo C6lis Pirez, que
tn sd patria es u n distinguido
wofesor de la catedra de Oto*rinolaringologia.
Lo primer0 que ha hecho es
iontinuar desempeiiando s u pro‘esion e n 10s Hospitales S a n
luan de Dios y San Borja, de la
:apital, atendiendo gratuitamen,e a 10s pacientes chilenos que
ran en .busca d e mejoria.
Es un hermoso gesto del repreientante de l a Republica hermama, que vale la pena destacar
con piedra blanca, como lo ha:ian los griegos, p a r a seiialar un
hecho auspicioso.
Es digno de celebraci6n constatar que u n diplomatico, e n
ciertas horas del dia, cambia su
maca de entorchados p a r a colicarse el blanco delantal de
mkdics, con la noble intencion
de servir e n el pais donde esta
acreditado.
Merece don Alfredo Celis Pirez nuestro efusivo PUNTO
BLANCO DE LA SEMANA.

Muy honrador nor sentiremos
si el Excrno. reiior Embajador
de Venezuela quisiera liegar
uno de estar noches a celebrar
el PUNTO BLANCO de “lopa:e” en el criollirirno arnbienre

I

TOPAZE: -&A usted lo expulsaron por comunista?
JUG0 GALVEZ: -No. Por alessandrista, fijesh.,

iAQUl NO HA PASADO NADA!
D e la declaracibn de nuestro
Presidente comentando las explicaciones en borredor que n a n d 6
Illia, se desprende que manifest6 :
“El Gabierno argentino expresa
sus deseos de evitar cualquier incidente con Chile, de tal manera
que dejar la alambrada ahi d6nde la pusieron 10s gendarmes seria lo mejor. M l s vale no menealla.
”Se ha dispuesto la m l s cuidadosa reuni6n de 10s antecedentes
que motivaron la protesta chilena. En cuanto 10s refinan todos,
serln echados a la basura, siguiendo la misma suerte de las 765 reclamaciones anteriores.
”La respuesta definitiva sere
puesta en conocimiento del Gobierno chileno lo m h pronto pwible. As! es que esperen sentaditos, porque estoy muy ocupado.”
Illia expresb sus vivos deseos de
que Chile s e hiciera representar en
las ceremonias de aucensi6n a1
mando por una embaja,da especial. Consecuente con sus deseos,
Chile eligi6 lo m b granado de sus
ex cancilleres, que comenzaron
desde luego a repetir como lorw

las frases consaibidas: “RepCblica hermana, la cordillera no nos
separa, jnw une!”; “destino comGn”; “sangre argentino-chilena
vertida en 10s campos de batalla”;
“empresas comunes desde 10s albores ‘de nuestra independencia”;
“tradicional amistad”, etc., etc.
En sus m l e t a s , ‘la delegaci6n
chilena llevb collares, cruces y
grandes cruces de la Onden de
O’Higgins, para repartirlas a diestro y siniestro, comenzando por el
comandante de la Gendarmeria,
Frondizi, che Papusa, e l jugador
Sanfilippo, Leguisamo, y basta para el ex embajador en Chile Josk
Maria ,de Pablo Pardo, quien logrb
aunar 10s sentimientcrs de todos
10s chilenos, desde Godoy Urrutia hasta el pelado Diez, y desde
Mario Palestro h a s h e l diputado
Hiibner. iTodos querian pegade!
All6 se juntaron con el embajador Clara Salas y depositaron una
ofrenda floral en la tumba d e
Martin Fierro y Carlitos Gardel.
0 sea, queridos chicocos, que
nuestro Gobierno entregd lo que s e
llama la oreja.
Illia fue condecorado con el COllar de la Orden de la Alambrarfa.
PBg. 5

TratLndose del futuro C
cia1 1964, nada mLs oport
vistar a don Willy del P
fuera famoso jinete del rl
Mi General.
-;Cbmo
ve el resultadc
del Pilar? -le preguntam
-Yo creo qug El Chic
Pueblo y la Izquierda, es
Es como si corriera Cencei
el descendiente de Maritei
que llegar6 Paquetbn, el h
Gltimamente ha estado tra
-?En el cuarto llegar
-Exactamente. El pc
Chiripa va algo fuera de 1
se ha inscrito nada m6s qi
partida.,
-;Y en cuanto a Gra
-No lo tom0 en cuer
por el pur0 payaseo.
-Se
olvida usted, dc
hijo de Puente Alto y RE
-No, no puede corrz
pide el Reglamento Consti
prohibe tomar parte a1 qu
ClLsico Presidencial. Si hu
peligros6n. En la politipic
Y me voy, mis estimados
apronte de El Chicho, que

El Profesor TOPAZE protesta.
iSi! iY en forma energica! LOS seriores politicos nos dejan en posici6n inconfortable. Nos explicamos:
Por razones de orden tecnico, 10s
topacetes deben entregar sus lucubraciones mentales antes de las
22 horas de 10s dias martes, porque el mi&coles, llueva, truene, relampaguee o haga llovizna, las
prensas impresoras comienzan a
funcionar.
Pues bien. A 10s sefiores politicos
les ha dado por hacer sus numeritos 10s dias mibrcoles o jueves, o
sea cuando “TOPAZE” ya se esth imprimtendo. 0 sea, nos dejan pillullo,
porque para el otro viernes la cosa
ya se pone afieja.
iNO, sefiores politicos! iAsi no vale! iQu6 le cost6 a1 phrvulo Quiquito Edwards renunciar a1 PL el lunes
o el martes? iPero lo hizo un mi&coles, cuando ya no habia cas0 de
que comenthramos su renuncia!
iQub le cost6 a1 sefior Wachholtz
lanzar sus sapos y culebras contra
el Presidente un lunes o un martes?
iNo! iDale con hacerlo el mi6rcoles! Hasta 10s pufietes 10s dan despubs del miCrcoles.
iMBs seriedad, pues, sefiores politicos! Ustedes deben fijarse un
programa de acci6n entre 10s dfas
sabado a martes. Fuera de esos dias
leben-portarse bien educaditos, disciplinados y tranquilitos.
Lo que le conviene a “TOPAZE”
es que ustedes trabajen de lunes a
martes, horario corrido. Lo demhs
es deJarnos algo fuera de foco.

ORTUZAR: -iVoy a arregl
deF’
OPlI
riqul

‘

to1

piigina femenina

jSi, nosotras a1 volante! Y para salvar no la nave, sino el auto del Estado, a1 que le falla la compresion
y la comprension.
i S e han fijado ustedes, chiquillas, quie la' candidatura die Lalo Frei cobro vuelo despues de que su
herrmana Irene sac6 la primera mavoria del Dais en

El tan mentado Napole6n se demor6 diez afios en conquistar u n imperio y la mitad de Europa. iEstupendo!
Per0 10s hombres olvidan que Josefina Beauharnais, viuda, pobre y con dos hijos, en un solo fin de Semana conquist6 a Napole6n.
LSaben ustedes q u i h fue el verdadero HOMBRE
FUERTE de Francia hace 500 afios? Nada menos que una
de nosotras, Juana de Arco. Con el pel0 corto y metida
adentro de u.na armadura de hombre. ech6 de su pais a
10s ingleses y proclam6 rey a Carlos N.0 7. Ningun hombre mas hombre ha habido en la patria de mi prima
Brigitte que esa gran mujer. N i Charles Boyer.
Todos 10s hombres rolfipen sus calcetines y sus esposaa son las que se !OS
zurcen. Dia llegarL en que cuando 10s presidentes o reyes rompan las relaclones internacionalea, Sean ellas quienes las zurzan y pongan fin a las guerras.
NANETTE BARDOT

El trono en decadencia estaba por cierto en poder de
un hombre. A causa del Casino de Viiia del Mar, el Casino de MBnaco iba de mal
en paor, con lo cual el Principe Rainier podia quedar
cesante. Un sacerdote propuso casar a1 Principe con una
mujer estupenda por el lado que se la mirara, y Csta fue Grace Kelly, linda,
habilosa y gran dama. Era rica ademas, lo que le quitaba aspect0 de negocio a la boda.
El que hizo el gran negocio fue Rainiei., porque se
cas6 con una de las mujeres mhs buenas mozas y mas
seiioras del mundo. Fijense en la foto: :qui dulzura,
qui encanto, que monada de mujer! Y en la facha
embobada de Rainier, que 'con la cabeza chueca aparece todo cocoroa6, y ella como para comirsela. Esta
foto es del dia del matrimonio civil.
Atencih, chilenas y chilenos': en 10s paises donde
mandan 10s solterones se crea un clima de conviven..
cia egoista. Esta bien un R6binson Crusae en una
isla solitaria, per0 no en una naci6n. Ademas, en
Chile ya es tarde para encontrar una Grace que
acompaiie a nuestro Rbbinson, a1 cual no se debe
reelegirse por eso: por solteron.
LA DIRECTORA.
phg. a

tiene ahora. Mi diirectora habla
en su lindo articulo de Grace
Kelly y de Rainier, el solteron
que sin Grace estaria cesante.
El easo de Lalo Frei es distinto,
pero igualito a1 de Rainier, frase
esta que 10s hombres no entenderan, per0 ustedes si, mijas,
porque ellos son medio pasados
por la cola del pavo y nosotras
no.
Una ministra de relaciones coM o Zoy Orphanopoulos arreglaria el lio de Palena en un 2 por 3.
Otro ejemplo: la sefiora cie Julio Duran, que es doctora, habria
arlteglado {en 5 minutos el problema de 10s trabajadores de la
Salud por eso mismo: porque es
doctora.
Lo que i'mporta es que nosotras tomennos el volante. Un
pais es como una casa y 10s paises necesitan sduiefias &e casa
Eso es todo. iEllOS a trabajar y
nosotras EL gobernar! Tito tuvo
exito en Chile gracias a su seiiora.
Nikita P. viuda de Diaz.

JUG0 GALVEZ:
-Se ve de lo
mas bien, don

Primer Premio. A quien dB la cifra exacta o
mas aproximada del nljmero de votos que obtendra el candidato a la Presidencia de la Repljblica elegido en 1964.
Dem6s Premios. A 10s cinco concursantes que
den las siguientes aproximaciones al resultado
exacto.
PRIMEROS PREMIOS:
Primero. Dos pasajes abreos, de ida y vuelta,
en JET, avaluados hasta en Eo 1.000, lo que
significa hasta Rio de Janeiro, y uno, tambih,
de ida y vuelta, a Miami, ofrecido por TURISMO
COCHA.
Segundo. Un esplhdido refrigerador MADEMSA dltimo modelo, linea italiana.
Otros importantes premios mas.
Envienos su cupon a casilla 4238, Santiago.

CONCURSO PRESIDENCIAL ”TOPAZE”

..................
...................................
Obtendra . . . . . . . . . . votos.
Nombre del concursante ..............
...................................
Direcci6n ...........................
Cornet N.0 ............ de . . . . . . . . . .
....................
Saldra elegido don

La Gltima semana de octubre caeri a fines del mes, aunque 10s de la Oficina Meteorol6gica digan que ser.6 en no-

viembre.
Los radicales renunciarin a sus pegas, presentindolas en
papel tamaiio oficio, con tinta simpitica. El Gnico que pisari el palito ser6 el embajador Manuel Trucco.
El dia 29 el Gabinete efectuari una reuni6n a las 2 de
la maiiana, citado personalmente por el Jefe de la Casa Militaf. La Subsecretaria de Gobierno declarari que es una reuni6n de rutina. A esta reuni6n asistirin 10s colonos de Palena, 10s carabineros del Ret& de Valle Hondo y dos baqueanos de la zona.
Durante la semana, el Ministro OrtGzar presentari Gnicamente 23 demandas en contra de “Clarin”. A su vez, “Clarin” demandar.6 a1 Ministro OrtGzar nada m i s que para
verle qu8 cara pone.
Se mandar6 una embajada especial a la depGblica Malgache, para concertar un intercambio de carne de cebG por
substancia de Chillin.
Los pagos de 10s ‘empleados fiscales se harin oportunamente, por lo cual Chile propiciari la candidatura del Ministro Mackenna a1 Premio Nobel del Milagro.
El Loco Pepe se fugari de la drcel, ya completamente
regenerado y recuperado para la sociedad, y pediri ser nombrado consejero espiritual del Cabro Carrera, a fin de exhortarlo a1 cumplimiento de sus deberes espirituales.
A1 dia siguiente ambos saltearin la caja recibidora de
Impuestos Internos. Pero se chingarin medio a medio, porque encontrarin s610 132 pesos, dos entradas vencidas para
el Metro, y el b6culo de UrzGa Merino de cuando era boy
scout. El Cabro Carrera denunciari a su chplice.
El 3 1 comenzari a pagarse el prhstamo de 150 escudos
al SNS, en c6modas cuotas de a cuatrocientos pesos. AI que
reclame, se le dare de llapa un queso de cabra. Y a ias
seiioras mujeres dirigentes del gremio, un abono para el Teatro Santiago.

-Tan bien que lo pasamos en la recepci6n de
DurCln y ahora no nos dieron ni pelota en la de
Frei.
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Fanthstica, lo que se
llama regia, estuvo la
manifestaci6n que ofreci6 el Embajador de
MCxico para condecorar a CarIitos Martinez Sotomayor y
Angelillo Faivovich.
A la hora de 10s aperitivos,
que se servian uno detrhs de
otro, yo me tom6 un jug0 de
tomate con malicia y lo hall6
exquisito. Tanto que me lo repeti, y eso que yo, como mi
tio Jorge, no soy muy buena
para el trago.
De todas maneras me Ham6
la atenci6n que el jug0 como
que se me iba a la cabeza. Y
cbmo no iba a ser asi cuando
estaba nada menos que con
aut6ntica tequila.
En el momento oportuno, el
Embajador se larg6 un discursazo. Como se dice vulgarmente,
%e sac6 10s zapatos” como orador. Oscar Gajardo, alto funcionario de Relaciones Exteriores, que ha escuchado miles de
estos discursos protocolares; me
dijo:
-Ha sido una verdadera pieza de antologia, digna de ponerla en un cuadro.

niones diplomhticas, pero, sin
Animo de hacer comparaciones,
edta de 10s mexicanos’ se lleva
las palmas.
A mi y a muchos nos
llam6 la atenci6n la
gran concurrencia de
radicales connotados en
la fiesta de M6xico: Germsin
Pic6 Faivovich, desde luego, mi
guatemalfeco Rahl Morales
Abarzlia, Isauro Torres, Armando Holzapfel, Humberto Aguirre Doolan, su tocayo el senador Humberto Enriquez y
muchisimos msis.
Asi se lo hice ‘presente a mi
amigo Isauro Torres, que tiene
un gran sentido del humor. To;
do lo toma en broma y de todo
se rie.
.
-Per0
qu6 le extraiia ver
tantos radicales aqui, Peggy
-me dijo-. Vea la mesa en
que est& 10s comistrajos. C6mo
no ibamos a venir 10s rddicos
en patota.
. Di vuelta la cabeza y mirk la
mesa. Nunca crei que una mesa, por muy de pino que sea,
podria resistir tal cantidad de
cosas agradables a1 paladar: 10cos, langostas, centolfas, con-

’
.

se estan peleando la proxima
senaduria por el Primer Distrito,
lo que lo obligaba a asistir, de
acuerdo con eso que 10s ingleses llaman el fair play.
Alguien dijo que, debido a su
estatura, la banda que le colocaron en el pecho a Martinez
Sotomayor le quedaba grande.
Es claro que se referia tambikn
a la banda presidencial que con
tanta gracia,lleva mi tio Jorge.
Les voy a wntar este chisme, perb. prom&
tanme que no se lo dicen a nadie. Viene de
uno de 10s pocos amigos que
todavia quedan, de don Arfuro. Me dijo:
-Mire,
Peggy, yo conozco
mucho a su ti0 Jorge, desde que
era nifio, y le puedo asegurar
que no quiere volver a ser Presidente. Son otros 10s que se interesan porque 61 siga en la casa donde tanto se alessandrea.

‘m

ua mine- gunto YO.
-Los
parientes, m’hija, 10s
Esa era la explicaci6n de que forman lo que se ha
Isauro para justificar la &ran dado en llamar el Clan Ales-

n trago. es de ellos, que les pertenece
por derecho propio. Algunos
gUir Sa- hasta nacieron en la Casa de
a fiesta Toesca, entre ellos Arturifo
Matte Alessandri. El mismo
Jorge fue estudiante mientras
vivia en la Presidencia. Eduardo fue de alli a hacer su servibrillara por su ausencia don In- cio militar a Cazadores.
’
9
la
~
~parentela, Peggy, la
terino OrtGzar Escobar. Se dijo
que estaba en Consejo de Ga- que no concibe que a la Monebinete, disculpa que
muY da puedan llegar un AIIende, un
ga ahora cuando 10s mi- Frei o Durdn.
Y Jorge, en

..

Alessandri que les queda.
Tampoco asisti6 el diputado
-A 10 mejor, a 10 mejor Jacobo Schaulsohn, 10 que sku- dig0 YO-.
Bien puede ser 6sa
nos criticaron considerando que, la madre del cordero.
porque se iba a condecorar a
Faivovich, debi6 -haber ido.
-Son correligionarios por todos lados -me ,dijo el picaro
Isauro Torres.
Ademhs, pens6 yo, 10s dos
pag. 12
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Es el h6bito del ahorro. El porvenir de sus hijos depende exclusivamente de
usted. Estimdlelos desde pequefios. Consulte a1

BANCO del ESTADO de CHILE
Ayucfa a vivir mejoi
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Don Chequelo Gonzhla Madariaga le mviQ a1 Profesor Topaze unas
cuatro lineas muy amables y carga-

das a1 humorismo. Se queja de que
en nuestra ultima ediciin lo pintamos cantando la palinodia, a prop6sito de que estimamos que en su 81timo discurso medio anduvo resbalando, tropezando.
Lo que sucede con don Chequelo
es que consideramos que -se trata
de uno de 10s muy contados politicos que siempre se han mantenido en
una linea invariable y sin claudicaciones.
Por eso somos exigentes con 81 y
lo seguiremos siendo. No le perdonaremos que se salga ni un milimetro de esa linea recta que fija su
recorrido politico y doctrinario de
DON JORGE: -No hallo c6mo radical quimicamente puro, de buen
heredero de 10s Matta y 10s Gallo.
deshacerme de 10s gorilar.
Con 10s d e m b somos mhs comDON ILLIA: -Yo tampoco.
placientes; usamos con ellos la
manga ancha. Sabemos de mhs
/-que son medio chueoos para andar
en la escabrosa carretera politics.
Ya lo sabe el senador.austra1 y
paleneteado. Le seguiremos poniendo loe anteojos, y, como no somos
tanguistas argentinos, no le aplicaremos eso de que “un tropezon
cualquiera da en la vida”.
Y tan amigos como antes, don
Chequelo.

El Presidente de la Repliblica tu-

vo una actitud oportuna y elevada
a1 llamar a su lado a 40s jefes de

‘ BUfNO, MALO, PESI)(10.
___........

.

~

p

BUENO. Que el Gobierno, interpretando el clamor pfiblico, haya resuelto
tcmar una actitud m l s enBrgiea respecto a la inconcebible actitud argentina en nuestra zona de Palena.

***

y

MALO. Que radicales. consfmadores
liberales continuen en sus rencillas Y

disturbios internas. actitud que perjUdim directamente a1 candjdato a la presidencia de la Republica que ellas mhmos proclamaron.

...

***

PESIMO. Que se sigan produdendo
accidentes fatales del thnsito a travks
de todo el pais ante la impasibilidad
de unas antoridkdes que no estln a la
altara de sus obligaciones.

10s distintos partidos politicos para
explicarles el estado en que marcha
el grave asunto de Palena, y para
pedirles su opinion a1 respecto.
Por supuesto. trathndose de un
problema que afecta a toda la nacion, ellos acudieron a1 llamado del
Jefe del Estado, y le aseguraron que
contaria con toda la colaboracion
que el duro trance requiere.
Es encomiable que ellos pospusieran y olvidaran sus diferencias polfticas y doctrinarias en 10s momentos en que todos 108 chilenos debemos conjurar unidos un peligro comh.
Con esto, Chile, como lo ha hecho e n varias situaciones similares,
ha dado un ejemplo de dignidad
nacional, una nueva muestra de que
somos celosos de nuestro patrimonio, y de que sabemos salvaguardw
el legado de patriotism0 que nos
dejaron nuestros antepasados. 10s
forjadores de la chilenidad.
LPodria el Presidente argentino
citar a 10s partidos politicos de su
pais, incluyendo a comunistas y peronistas, para consultarlos sobre algo
trascendental?
Muy dificil y muy peligroso.

-

-

EL CANDIDATO No5

Se proclama
esta Noche y
todas las

FONO 68840
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E" 0,30
AEREO

EL BAROMETRO DE LA POLlTlCA CHILENA

NORTE

EO 0.03

LORETO 2 2

@

CASILLA 4238 @ FONO 3 7 1 9 2 8

SA
Curioso y sorprendente: le ha rostro”, cual dijo Neruda de si
cabido a1 hombre publico chile- mismo. Alessandri es alto, distinno menos politizado de nuestra guidamente calvo, sumamente
historia, conmover 10s ambitos serio y sin partido. Duran es de
politioos ,mas que ninguno de mas que regular talla, cabalsus predecesores, con exception mente moreno, con cabellera
del desdichado don Jose Manuel abundante y motuda, risueiio,
Balmaceda y el General Ibaiiez. efusivo y de clase media.
Me refiero a1 ingeniero mislin~1 mal llamado Frente D
~
trope, serio Y reconcentrado que cratico es en 10s dos tercios de
es don Jorge Alessandri.
su composicion restringido y
Don Arturo, su padre, alborot6 drasticamente clasista, realidad
durante veinte aiios en nuestros que invalida la nomenclatura
medios electorales; per0 lo hizo del Frente y el apellido del canf s t i v a y maliciosamente cual didato. iQu6 Juan Antonio Rios
fue su caracteristica. Hizo iz- Morales 8 Gabriel GonzHlez Viderechismo, segun dela, siendo radicales y de clase
quierdismo
media fueron Presidentes? Si,
fuesen sus propias convenien- pero fueron elegidos por 10s parcias, Y tanto humor despamamb, tides de izquierfia no de deretanto chiste hizo de si mismo, de cha. A IbLiiez, en 1952, lo eligielas situaciones que ~rovocabaY ron las clases medias y populade] resto de s U s compatriotas, res prescindiendo de 10s partipue a 61 le debo yo una inmensa dos,
parte de mi propia actuaci6n.
De nada le vale a don Julio
A su hijo no le debo nada, DurLn Neumann como candidaaparte su bufaada. Don Jorge to de la “gentd bien” ser ahora
introdujo en Chile la senedad un hombre pudiente. Por el concomo institution y fiiosofia. Con trario,
circunstancia lo perun poco de
(en
judica en vez de favorecerlo,
minios no se pone el sol), tiene
much0 tambien de Felipe 11, el pues gran parte de la “gente
mis~ntropodel ~ ~ ~ vege~ r bien”
i ~
que l se cornprometi6 hace
tariano de la vida.
algunos meses a votar por 61, anEnfrentindose a el, cierta da ahora “mal” de fortuna y por
agrupacion electoral inconexa tal motive 10 de-ira.
Surgieron las candidaturas de
hizo slrrgi a don Julio Duran,
y extro- Prat Echaurren y Alessandri, copersona lo&risuefia
vertida, y para algunos inte- mo protesta de las clases altas
grantes de la mencionada agru- el primero, y como reaccion
pacion es “vulgar y comun de reaccionaria el segundo. Santia-

’’-

EL PERSONAJE DE LA SEN
Sin discusi6n: el senador don Luis Bossay Leiva. Su brillante actuacibn en la NU, defendiendo el prestigio international de Chile fue destacada.
TambiCn se dehacan 10s RECEPTORES TELEFUNKEN
pot su inconfundible calidad.
Asi tambiCn se distinguen por su calidad lor meiores recepto-

rex 10s TELEFUNKEN.
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SE P A R 0 EL CARRO
Nos contaron que la colecta de las 500.000 firmas ya no marcha viento en popa, a todo vapor,
como a1 principio. “La cancha se le est6 poniendo
muy pesada a Enrique$$o Edwards”, diria un afic i p a d o a la hipica.; ! p
t
Parece qde el katri13que se tir$ron fue demasiad? grande. 500.000 es una cifra muy elevada. Nosotros la quis
m h no fuera
tos
rece que conen
fun
las
de penicilina.
10s firmantes continiian
escaseando, como dicen que es lo que est5 sucediendo? 2Y si se chingan, como se dice vulgarmente?
Bueno. Sencillamente, una plancha, y ni siquiera elktrica, sino de esas antiguas de fierro y con
agarradera, con las que las lavanderas se quemaban
las manos.
Tambikn nos contaron que Enriquetito Edwards
y Huguetito GQlvez se van a instalar en las esquinas d e la calle Ahumada, ofreciendo la reeleccibn
del que te dije, tal cam0 lo hacen esm jbvenes que
rifan autombviles y 10s vendedores de abrelatas,
pegalotodo, pomada del os0 blanco y polvos de la
madre Celestina.
A lo mejor asi juntan las cada dia mPs escurridizas firmas de marras. El chileno es el campe6n
del mundo para acacharse con cuanta lesera le
ofrecen 10s charlatanes callejeros. El otro dia yo
compr6 un dedal para el dedo gordo del pie.

VERDEJO: -lusted no se meta, mijita! Esta es pelea entre grandes.
P&g. 4
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Nos duele tener que censurar
con la nota negra a un politico
como don Julio Duran, que siempre se ha caracterizado por ser
un personaje valiente, dwidido
y dispuesto a afrontar las situaciones sin titubeos. LEI motivo?
No e3 otro que la actuacion que
adopta fre.nte a1 Presidente de la
Republica, quien, con su reeleccion en barbecho, no hace otra
cosa que minar su candidatura,
patrocinada por el Frente Democratico.
Est0 lo sabe perfectamente y
se hme el que no lo sabe. Esperabamos de 61 que tomara el tor0
por las astas, emplazando ai seiior Alessandri a w e sea mhs categorico en sus negativas a repetirse la Presidencia,
No lo ha hecho. Continua, como 10s maridos engafiados, haciindose que no se da cuenta de
que le+estanjugando “la talqui-

.na”
... .

Por eso lo sancionamos con
nuestro PUNTO NEGRO DE LA

ENRIQUETITA EDWARDS: -Dime, espejito. LHay alguien m6s
alessandrista que yo?
EL ESPEJO: -Claro. El que te dije.

E N TR EVISTA N U N C A V I S T A

SEMANA.
Encontramos a don Interino
-No
lo creo. Los gorilas, por
OrtGzar Escobar en su sal6n co- muy parecidos que Sean a1 homlor homiga de la Cancilleria. En bre, segGn Darwin, tienen muchas
su escritorio t i m e unos papeles dificultades para escribir. Se deque dicen: PROTOCOLOS.
moran demasiado.
-Perdone
que 10 molestemof% -2Se
retirardn las alamb-adas
Ministro -le decimos.
de Palena, Ministro?
-No
es ninguna molestia, mi-yo cTeo que no. L~ que
j- -nos
dice-* Ustedes saben mos a b e e r es mandarles
que yo
a ‘Os periodistas. de cuero, de mas que &gan has’Or
para que no trobajen ta las caderas, a 10s colonos patanto, fabriqu6 mi Ley Mordaza.
ZEn qu6 puedo servirlos?
ra que no se claven las nalgas
---Queriamos que no5 hablara cuando quieran entrar a territorio

Con el mayor placer nos preparamos para recibir y atender cordialrnente a don Julio
DurLn, chilenisimo por excelencia, en el incomparable fog6n
de la chilenidad. En nuestro
famoso

soibre el conflicto de Palena, don
Quique.
---con
gusto 10 haria,
per0 no puedo hacerlo en mi calidad de interino. S610 les podria
dar una contestaci6n interina, y
ustedes se formarian apenas un
concept0 interino del probfema.
-&ontest6
la carta de nuestlo
Presidente el sefior Illia?
-Todavia
no. No olviden ustedes que el sefior Illia, como YO,
es s610 Presidente Interino de
Argentina. La carta tienen que
redactarla 10s gorilas, y 61 s610
pone su firma en el documento.
--CYla redactardn luego, Canciller?

-2No Cree usted, don Enrique,
que f U e Un error haber enviado
a Argentina U M Misi6n Especial,
Presidida Por don
Barros
Jarpa?
-No, de ninguna manera. Don
Ernest0 era the como Cot0 Cot0
nuhay, 01 rait in the righf place.
No olviden ustedes que 61 es el
inventor del traje Barr- Jarpa:
pantal6n rayado, chaqueta negra
y corbata plastr6n. Nosotros en
Palena yamos a implantar esta tenida: p a n t a l h de gaucho, chaqueta de huaso y coribata de plasta.
Y nos fuimos, apretamos.
PBg. 5

bre

noviembre me engatus6 tu apostura;

eras para mi, escultura
de Fidias, actualizada.
Siempre tu boca cerrada,
a
siempre t u mirada ausente,
siempre solo, indiferente,
dud,
pens6
para mi coleto:
quien manda
en la bufanda, “A este hombre me someto
y serd mi Presidente”.
lid!
iavera?
quimera
bmbre?

mio,
qdrada,
f a jugada
desvario:
femio
echar,
1 mar,
re murmurio
“El Mercurio”
publicar!

mbrujada,

conmigo saldrds del paso.
2Votas por mi?
ROSQUITA :

No lo s6.
PRIMO:

Si votas por Frei o el Chicho
no lo pasaris m u y picho.
ROSQUITA:

Veremos, lo pensar6.

PRIMO :

PRIMO :

CTe ensattaste, vida mia?

Mas si en mi pones tu fe,
seremos uno los dos.

ROSQUITA:

;Caramba que me ensart&!
ZSabes el precio del t&?
LCudnto vale un pan hoy dia?
PRIMO :

Ministros de porqueria
son causa de mi fracaso.
Si no vigilo, no hay caso,
me descuido y arde Troya,
pero con pan y cebolla,

ROSQUITA :

Prefiero un plat0 de arroz

...

calidad
dinero

Modernice su cocina con muebles funcionales y
de aha ealidad. Su sistema de patas le permitir6 mantener su piso limpio y brillante.

PROFESIAS PARA NOVIEMRRK
Despues de exhaustivos estudios,
la Oficina Meteorolbgica de Chile
asegurarl que noviemlbre comenzarl el dia de Todos 10s Santos.
A su vez, 10s meteorcjlogm criollos
complementarln tan fausta nueva
afirmando que la temperatura aumentarl y que noviembre sere el
11.O mes del, &
-a
(Glendario Juliano)
Durante el m q 10s gendarmes
argentinos seguirln instalados en
Palena, y el Gobierno chileno mand a r l una delegacibn de tres ex
Cancilleres a condecorar a1 Ministro Zavala Ortiz
haber declarado: “Todo se arreglarl,
COS.
Tengan ~aciencia) tengan”.
Nuestro Canciller qu*ard muy satisfecho con
promesa Y afirque los gorilas son h e n a s
personas Y que &as COSaS no enturbian “la tradicional amistad del
pueblo hermano”. Repetire con su
colega Zavala el agbrazo de Maipb.
Los aficionados a las estadisticas prof6ticas discrepan sobre el
nlimero de veces que Allende d i r l
que el pueblo es invencible, y que
PI es el representante del pueblo
genuino porque el pueblo del pueblo en cualquier pueblo es pueblo del pueblo y para el pueblo,

.

El diputado don Carl o s Altamirano se
tiene muy merecido
unos dias de plbcido
descanso, despuks de
su sacrificado viaje a
Palena. Por supuesto,
Cste tiene que ser en
el distinguido bien-

-

tal como lo dijo Abraham Lincoln
Schaulsohn.
Un ciudadano anbnimo hablara
por tel6fono y tonseguird comunicatibn a1 primer round. Serh festejado con un vine d e honor y lo
haran que deposite una ofrenda
floral ante el monument0 a O’Hig
gins. El prbcer Se ver6 en dum
aprietos para no bajarse del caba]lo a rajarle la cabeza de un sablazo
jefe
protocolo, prque
no lo dejan tranquilo ni P’un
quesO.
En la cola para tomar liebres
La Cisterna se anotarl la cifra
record de 7’185 personas? contando hombres y mujeres y personas
que no se cornprometen. Los carabineros les pasarian partes a 10s
vendedores de chupetes helados, y
cuando pase un micro con 35 per.
Sonas de pie mirarln para otro lado silbando el I I R ~ ~ ~, i ~ , 9 .
Un perrd con hidrofobia morde.
re en la comuna de San Miguel
a1 alcalde Palestre y caerh muerto ahi mismo. Palestro declararh:
“Est6 bueno que 10s perros se peguen la alcachofi9.
Enriquito Edwards, a fines del
mes, tendrl que seguir recolectando firmas para triplicarlas en papel de calco.

oo3ocIooGoo

0

BUENQ, MALO, PESIMQ.

UOOOCm6

0000000-

BUENO. Que el comando en jefe de

Carabineros haya salido a campear en
defensa de su digna Institucien, a la
que se le hacian cargos -de debilidad
en Palena. Demostre fehacientemente
que en todo momento ha cumplido
su deber con dignidad. Los responsables, segdn 61, son otros.
-000-

MALO. Que 10s partidos politicos

crean que en la actualidad lo mas
importante para el pais sea todo lo
que tenga relaci6n con las elecciones
presidenciales que se llevaran a efecto en septiembre del 64. iNo, sefiores!
Lo tinico importante que existe ahora
es el cas0 vergonsoso de Palena.
-000-

PESIMO. Que las llamadas fuerzas
de tradici6n y de orden est& dando
un especthulo Justamente de desorden e indisciplina. Aunque en el plano politico, no en el amatorio, a don
Francisco Bulnes se le podria comparar con su correligionario conservador
ingl6s mister John Profumo.

f

DESMENTIDO
Es falso, de falsedad absoluta, que el Gobierno retirarh
de la circulaci6n a su Ministro
de Relaciones Exteriores. El
sefior Ortuzar Escobar continuari en su puesto hasta que
se reciba contestaci6n del Presidente Illia, lo que prueba
que estarh algunos aiios mas
como Canciller.

DON CHOCHE: -&Nay carta de Buenos Aires para mi, seiiorita?
LA EMPLEADA: -No, seiior. El Correo est6 cortado con Argentina
, por temporal en Palena.

PBg. 8
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-iAlO? ~ A l o ?ZContigo, papy? Estaba extraiiado porque
no m e habias llamado.
-Es
que dudaba si hacerlo
o no, don Jorge.
-&Don Jorge? &POTqut5 m e
tratas d e “don Jorge”, asi como
ndo estabas enojado conmigo cuan-

de Tarapacd. N i siquiera eres cachorro. &Se
acuerda, d o n Jorge, cuando nuestros tradicionales jorobadores d e allende 10s Andes, por all6
por el aiio 36 6 37, nos armaron un cahuin d e
esos que acostumbran? Y o llam4 a mi despacho
a1 embajador argentino, a1 che Quintana, y lo
puse d e or0 y azul. ;No se acuerda, don Jorge?
Los gritos se oian hasta e n Quilicura. Y hasta
se m e cay6 la gramdtica varias veces. Y sobre
la marcha m e envirutb a d o n Palomo Cruchaga,
mi Ministro d e RR. EE., por andar con tencas
tencas y con paiios tibios. i N o , mi amigo! Cuando nos tocan a Chilito, es peor que si nos sacaran. . ., nos sacaran. . ., ;nos sacaran a Chile!
-Es
que el problema se arm6 e n tiempos
de Jost5 Maria Guido. H a y que darle tiempo a1
nuevo gobierno para q u e . . .
-Esa
teoria tuya no vale un pepino, distinguido Presidente. El problema es del Presidente d e alld. Y llclmese Guido, Illia, Leguisamo, C h e Papusa o Loco Pepe, es la misma instituci6n. Seria lo mismo que si u n Presidente
no cumpliera con 10s compromisos d e su antecesor porque fue otro el que 10s contrajo. i N o ,
pues, mi amigo! U n Presidente recibe la banda
con todos 10s problemas que dej6 pendiente su
-2Qut5 debo hacer, papy?
-/A chitas, ohhh! Sacudir la pachorra con
que has encarado algunos problemas nacionales. A 10s argentinos no 10s vas a sacar por cansancio, asi como a 10s profesores o a 10s d e la
Salud. iEncdchate, chiquillo! Tendrds a todo el
pais cuadrado detrds d e ti. Y d e paso, hasta
tus m d s obcecados opositores t e aplaudirdn satisfechos d e tener e n el gobierno un gallo d e
estacas. E s una oportunidad d e ganar afecto,
aprecio y popularidad. T o m a tli el estandarte
que enarbolaron y a 10s estibadores d e Puerto
Montt y Tocopilla. Ponte a la cabeza d e tu pais
y no aguantes pelos e n el lomo. i T o d o s estaremos a p o y h d o t e , sin distinci6n
de credos, ideologias, partidos,
fortuna ni nada! iY debes COmenzar por hacer detener a esa
tropa extranjera que ha entrado a1 pais sin permiso, pasaporte ni nada y colocarla e n la
frontera legitima por intrusa!
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En venta en Establecimientos Oriente,
Waldorf, Supermarkets Almac, Supermercados Unicoop. y en 10s mejores establecimientos del ram0

En “El Ensayo” me
encontrh con mi amigo
e1 diputado guatemalteco por Combarbalb.
Por supuesto, hablamos de politica, no fodo iba a ser hipica.
-iQuB pasa con don Gabito
y Duriin, estbn mal? -le pregunt6.
-No, Peggy, estiin de lo mds
bien.
-Per0 ya no suena ni truena -insisti-.
Hace tiempo que
no le pega a nadie ni un papirote.
-7,
que sucede, mija, es
que don Gabito se retir6 del
Frente Democritico como Generalisimo Politico. Est6 entregad0 por entero a la parte econdmica. Es el encargado de reunir 10s chiches. Asi w m o Enriquito Edwards junta firmas para tu tio Jorge, 81 junta billes,
escudos para la campaiia.
-+Y c6mo anda la colecta,
Guate?
Los palogruesos
-Malona.
se nos estdn corriendo pot la
baranda. No quieren cuadrarse
hasta no estar seguros de que
el Paleta se tira o no se tira el
salto por la reeleccidn.

Ya lo saben, pues, mis estimados chismosos. La caja pro
Durhn estii funcionando a media. &quina, en espera de que
mi ti0 vaya o no vaya a la pelea. 7,s inversionistas son muy
diablos.

--No entiendo, don Torontel
-le dije-, qu6 significado tieque no ne la renuncia del Marques
quiso dar su nombre Bulnes de su partido.
Y
me llamb por telkfono
-La
c ~ s aes ~ U sencilla,
Peggy. Panchito, el hijo de mi
para preguntame
qu6 “Topaze” no contesta 10s dilecto ami@ don Pancho el
picotones que de vez en cuan- viejO> present6 sU renuncia COdo le pegs “La Nacibn”. yo,des- mo una manera de que se aclapuCs, le traslad6 la conversa- re
wnfuso panorama pelucibn a mi Director, don Alberto, c6nque me dijo:
-Me
parece una manera
-Mire,
Peggy. Justamente, mUY rara esa de renunciar Para
lo que espera ese diario es que
la situaci6n -le digo Yo.
Con su renun-pero,
nosotros le demos bola, como
una manera de aumentar su ti- cia, Panchito no
hacienda
raje en unos cuatro o cinco Otra cosa que esperar que se la
ejemplares m b ; per0 yo no voy rehacen por una mayoria-iY Si no consigue esa enora picar. Hay que dejarlo que
tenga estos desahogos. Le hacen me mayoria, don Toronto?
bien.
-;Ah!
En ese caso, el Fren”Ademhs, mi querida colabe te Democrbtico se va a1 bomb09
radora, yo respeto todas las opi- Y Julio DurAn se V a a las Pailas.
niones, sobre todo cuando &as Ya no habria nada que hater.
vienen de un diario tan “inde- En buenas cuentas, Panchito
pendiente” como es ese valien- Bulnes se est6 tkindo Un Card
te brgano de publicidad que atam por la banca -termin6 dici6nca denodadamente a1 Gobierno. dome don . Torontel Cotornal,
~ e g aa1 baccyaf.
”LO Gnico que me Sacs pica que
* * *
-y
debo confesarlo hidalgamente- es que en “La Nacibn”,
Un senador radical
de vez en cuando, nos eche sus
que no nombro, porque
tallas el humorista :Bigote”, joel CEN 10 tiene desde
ven de mucho porvenir en el
hace tiempo entre ojos,
periodismo. y me Sacs pica en la k t a negra, me contaba:
porque, ofrecida por mi, estuvo
-Esto
es mUY reservadoi
list0 para hacerse cargo de la Peggy. Se est6 formando Un Se~
i
~ de~ “ ~~ ~ ~ ~ i~cOSa
~ b ~rio~
7 movimiento
7
,
entre mis correque es muy probable que no se- lijas rhdicos para hacer un viraje de 180 grades.
pa su jefe, el seiior Sagiihs.
-No le entiendo. E l viraje
”Hac- poco dijo que en la conferencia de prensa de Frei del ya lo hicieron ustedes desde que
CaupolicPn estaban todos 10s se CaSarOn con 10s liberales Y
diarios y revistas entregados a loS conservadores*
la Democracia Cristiana, entre
-iAh!
Es que ahma se traellos nosotros. Pues bien, le ta de que hay muchos que crew
err6 el palo a1 gato. “Topaze” que 10 que tenemos que hacer
es independiente Y ninguno de eS Virar hacia la izquierda.
sus colaboradores asistib a ese
-iNo
se 10 Puedo creer,
don. . ! (iUy! Casi se me sale
acto del Caupo.
* * *
el nombre.) ~ L o sradicales pue~i distinguido ami- den virar hacia el Chicho?
go don Torontel co- -Exactamente,
Peggycita.
tarnal me invit6 a to- El tiempo se va a encargar de
marnos un aperitive en comprobarlo. Por ahora es una
de tiemPo9 Y a no muY
-1 Club de la Uni6n, donde sus
socios cada dia estiin miis des- largo Plaza.
midos debido a que nuestra po‘itica ya entr6 en el period0 de
‘a guerra caliente.

* * *
un chismoso

~

.

EN

Conga:
Pa’lena
Pa’Leta,
Guarda
Guarda

yo me voy,
dime adibs,
que la bomba viene ya,
que la bomba ya explotb.

D E LAS M E M O R I A S
SECRETAS DEL PRINCIPE
P A L E T O N E FIRRIEZA
iNo; non ne posso pi& di fare questa vita! I1 fantasma del mio antepasato masculla por le galerie di
Palazzo pronunohiando la parola fatidica: PALEN-A;
gli cortesani grita con do de pecho: PALEN-A. Poqui
a poqui la parola PALEN-A se va oyendo pi6 forte
qui PALET-A. iMaledetta! CQui fare alora? S610 6
questione di una lettera di differenzza: luna sola lettera
endemoniata entre PALENA Y PALETA! iUna lettera
con vinchimento a setembre del 64 senza prorrogazione!
cQu6 suchederia, Dio mio, si io pasada a 1’Historia como IL PALENONE en lugar de IL PALETONE?
Non posso permitirlo en Cambs de 10s Camaches. Visoiia llamare per una Cruzzatta Nacionale contra il
feroche ‘Condotiero Illia-Testa. Tutti il mondo con
il Paletone.
iCoraggio, Paletone! Tutti non Q perduto ni mucho
menos. Pasare a 1’Historia como il p6stumo de l’estirpe
Paletona. Dopo me, il Diluvio. iAh, perqu6 io non
ritornarb a Palazzo unque llore mi fie1 amico il Conte
Yugo Gblvez! Io, il Principe Paretone l’Austero, he
empeiiato la mia parola de cam& de 10s camaches de
iniciar un Renachimento, e la parola de un Principe
vale pi6 qui un Principatto.
iAh, la dolce vendetta! Sentato en el mio Palazzo
de Pbpelicartoni, contemplare la debacle pulsando ternamente la regula di calculare commo il mio antepassatto Nerone pulsaba la lira.
i Coraggio, Paletone, coragio, mio caro!

SERIO

Creo que una de las mhs nobles caracteristicas
del chileno consiste en su vocaci6n a constituir un
pueblo, una comunidad perfectamente definida y
diferenciada.
Verdad es que estamos divididos en clases y
partidos muchas veces en pugna; per0 ello acontece de puertas adentro y no llega a resquebrajar
nuestra unidad ni nuestra personalidad.
La paradoja nacional de ser uno y mkltiple a
la vez es s610 aparente. Y encuentra su soluci6n
en nuestra tradicional negativa a reunirnos en torno a un caudillo. El crecimiento de un caudillo
es inversamente propor’cional a1 crecimiento de
una naci6n.
Nada m6s f6cil que ceder a la tentaci6n caudillista. Basta dejar de ser hombre y retroceder
a la Bpoca del irresponsaible y fervoroso colegial.
Basta con desear que Chile se convbrta en otro
kindergarten latinoamericano.
El hecho d e que un cor0 de nifiitos del Barrio
Alto quiera adoptar a nuestro Ejecutivo como su
pap6 no debe sorprender a 10s chilenos: siempre
habr6 nifiitos necesitados de paphs, y pap& carentes de nifiitos. Pero, ojo: el infantilism0 es
contagioso; la lista de pueblos apestados es hoy
interminable. La madurez es cara y somos un pais
pobre; per0 si nos deshacemos de ella, nos estaremos liberando de la obligaci6n que tenemos de
ser chilenos. Recordemos que lo m6s pesado de
nuestros c6ndores cordilleranos son sus Alas.

piigina femenina

-Mademoiselle Sagan, nous..

-f

.

Bor favor -nos contesta FranCois e x g a n en correctisimo chileno-, no
me trate de mademoiselle ni me hable
en francbs, mija!
-iCivmo, usted!..
-Si; leo la pagina femenina de TOPAZE todas las semanas. Las felicito.
Desde entonces, nunca mas “bonjour
tristesse”, sino “un certain sourire”, y
Franpoise, Panchita para mi, sonrie para mi camara fotografica.
- ~ Q u d opina de 10s solterones?
-Una calamidad. Son como el duke de membrillo sin
membrillo. Entiendo que en Chile se va a dictar una ley
prohibiendo el matrimonio, &ah?
--;No tanto, linda!
-&Est& segura? Yo n e informo, y una de las reformas
constitucionales que se preparan en Chile es prohibir a
10s casados ser presidentes, senadores y diputados. El inglds Harry Edwards y el italiano Giorgio D’Alessandri esthn
empefiados en eso. Si se aprueba la reforma, vuelve D’Alessandri a1 Gobierno y despubs lo reemplaza el solterivn Harry Edwards.
Y a1 decir esto, FranCoise Sagan, la novelista francesa,
pus0 la cara entre burlona y melanc6liea que aparece en

.
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Primer Premio. A quien d6 la cifra exacta o m b
aproximada del numero de votos que obtendra el candidato a la Presidencia de la Republica elegido en
1964.

D e m h Premios. A 10s cinco concursantes que den
las siguientes aproximaciones al resultado exacto.

PRIMEROS PREMIOS:
Primero. Dos pasajes aereos, de ida y vuelta en
JET, avaluados hasth en Eo 1.000, lo que significa hasta Rio de Janeiro, y uno, tambi6n de ida y vuelta, a
Miami, ofrecido por TURISMO COCHA.
Segundo. Un esplendido refrigerador MADEMSA 61timo modelo, linea italiana.
Otros importantes premios mas.
Envienos su cupon a Casilla 4238, Santiago.

CONCURSO PRESIDENCIAL "TOPAZE"

..................
...................................
Obtendra . . . . . . . . . . votos.
Nombre del concursante . . . . . . . . . . . . . .
...................................
Direccion ...........................
Carnet N.0 ............. de . . . . . . . . . .
....................
Saldra elegido don

Ingrese a las .

ASQClAClONEf
DE AHOR'RO 'd
PRESTAMO
Todas tienen garantia
del Estado.

CAJA CENTRAL
D E AHORROS Y
PRESTAMO
.
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BOMBER0 SALAS NO 1390

- 50 PISO.

..

PROFESOR TOPAZE: -LA d6nde vas, Verdejo?.
VERDEJO: -A pasar mis VACACIONES EN EUROPA, con pasaje de ida y regreso por r61o US$ 935 y pagaderor en 18
mensualidades. La est& dando, Profesor; vaya a inscribirre
antes del 8 de enero de 1964, fecha de partido del regundo
lote en TURISMO COCHA, Agurtinar 1122.

1
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GENERALISIMO EDWARDS: -Atentih..,

ifirme!

KID PALETA: --Y ahora, a pedido de Jack Prat,
le dare la revancha a Joe Verdejo en 1964.

Es ton gronde lo octividod
que d&orrollo don Exequiel
Gons6les Modarioga que debe
estor con fuertes dolores de
cobeza. Pero 61 y todos =bomor que poro dominorlos est6

BELLAVISTA o i i 3

RDUO: -He tenido que tirarme cinco aiios
por el alambre y ahora tengo que tirarme por

ptigina, I

c,

I
M.R
ENA

AEREO NORIE E?

AVELINO URZUA
M. R.
' LORETO

22

EL BAROMETRO DE LA POLlTlCA CHILENA

FONO 371 928

CASILLA 4238

MELITON HERRERA
VIERNES 8 DE NOV. DE 1963

VECES me pregunto si Chi-

un quinquenio entre 1876-81,
epoca esta en que llego a su apogeo la Guerra del Pacifico.
alguna encruciiada de su inima..
Esth tambien el cas0 de don
abrumadora falta de imagina Joaquin Prieto Vial, tio carnal
ci6n.
iEe don Manuel Bulnes Prieto.
Lo dig0 despuds de revisar in
Por un minimo de votos venci6
mente y comprobar en algun
a don Diego Portales en 1831, y
texto escolar 10s hechos que por
Prieto fue reelect0 por el mismo
si solos se han acumulado en mi
Portales en 1836, lo que le signimemoria. De tal revision resalta
fico diez afios de presidencia. A
un hecho que me ha dejado atoesta altura de su vida el coronel
nito: el de que en ciento cinManuel Bulnes Prieto habia concuenta y tres aiios de vida inquistado el generalato y el madependiente, tan so10 un sesenriscalato de Ancash, lo que le
ta g nueve se ha prescindido de
valio, amen de la ayuda de su
las seis familias que como Ditio, ser Presidente de Chile a
rectores Subremos y Presidentes
continuacion de su tio d e s d e
de la Reoublica han gobernado
1841 a 1851.
o desgobernado en nuestra anLlegamos asi a la familia Alesgosta faja de tierra.
sandri.
Don Arturo goberno desLa primera de estas familias
de
1920
a 1924 en que abdico.
fue la de don Bernard0 O'Higgins, quien impuso su v,-,Iuntad
10s records de persistencia cOmO .Volvio a1 poder por breve tiemen Chile como Director Supre- ocupante del palacio de Toesca. PO, pero obtuvo arrollador triunfo en 1932, mandando asi a1 pais
mo desde febrero de 1814 basta Don Manuel Montt se tercio la hasta 1938. Veinte afios mas tar.
fines de enero de 1823.
banda tricolor durante una de- de ascendio a1 poder su hijo JorDespoiado del poder el hijo cada (1851-61);don Jorge Montt ge, a quien vastos circulos quiedel ex Gobernador don Ambro- de 1891 a 18g69 9 don Pedro ren hacerlo permanecer en el
sio, le toc6 a la familia ~ m i z u -Mpntt desde 1906 basta 19109 mando hasta 1970.
riz disfrutar del privilegio. Don an0 We murib en Alemania,
He nombrado aqui a las seis
Fernando fue Presidente de una donde fue a
remedio a
presidenciables de Chile
Junta de Gobierno a la caida de Un -1
incurable. iDiecinueve yfamilias
he excluido al general Pbhiiez,
O'Wiggins y Vicepresidente en 6 0 s en un siglo disfruto del Po- quien fue Presidente durante
1831. Don Federico Errizuriz Za- der Supremo dicha familia!
nueve afios (1927-31 y 1952-58).
Iartu fue Primer Mandatario Don Francisco Antonio Pinto, No hay nadie de su apellido que
desde 1871 hasta 1876, Y el hijo padre, segun entiendo, de don vislumbre formar parte de una
de &e, don Federico Errazuriz Anibal, ocupo la Presidencia de sexta familia chilena acaparadoEchaurren, desde 1896 basta 1827 a 1829, afio en que renun- ra del poder.
1901.
cio a su cargo, mas don Anibal
La familia Montt rompe todos cumplio su period0 completo de
EL PROFESOR TOPAZE.

Aposiciones
le tiene aficiones
Dredisdinisticas. o bien, en
y

EL PERSONAJE

DE LA SEMANA

Sin discnsi6n alguna, el PERSONAJE DE LA SEMANA ha
sido el Presidente del Senado, don Hugo Zepeda, por su
decidida y patri6tica intervenci6n en el cas0 de Palena.
su Clara linea internacional nos recuerda la hermosa linea
de 10s receptores TELEFUNKEN.

Asi t o m b i h se distinguen por su calidad lor meiores reFeptores: lor TELEFUNKEN.

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

1382. AHUMADA

371.

MAC-IVER

ESQ.

HUERFANOS

PBg. 3

Por Gabrielico Garcia Canela.
SIN PIES NI CABEZA
El calendario bosteza

Jorge Prat, Jorge Alessandri,

meten Bran bodhe 10s Choches

siempre igual cada semana.

a1 abordaje se lanzak

y

Nombres, siglas, sobrenombres

“Salte usted. . .” “Usted prime-

. .*,

en ronda descabellada.

Riman Padena y Palena
y tambi6n Paleta encaja.
Dos Jorges que es uno solo

cha cha chi el Chicho baila.
Frei, m u y ladino, introduce

Y 10s jorgistas aguardan

su nariz en la algarada

a que un Jorge se decida

de 10s Jorges en coyunda

a dar la feroz batalla.

y del Chicho en su atalaya.
“El fre-ir seri el reir”,

Chicho tambi6n va dispuesto

visten su trinica blanccr,

mientras 10s Dura’n dudan

a entrar en la zarabanda

postrados en dura cama,

con lo que el Chicho y 10s Choches

si duran hasta la noche,

procuran a la mesnada

o duran hasta mafiana.

un brebaje que semeja

h s dos Jorges que son uno

dice Frei, 10s Jorges callan,

e

y el Chicho, d e chicha en cacho
tremendo frago se manda.
El elector, entretanto,

mhs chicha que limonada.

no entiende d e nada nada

“;Chile con Chicho!”, aseguran,

en un mar de incertidumbre

complicen la mariguancia.

fervienies 10s camaradas.

y en ofro mar d e alambradas,

Los distingue solamente

Cada Choche por su cuenta

donde 10s gendarmes rugen,

hacer chicha al Chicho clama,

donde 10s gorilas mandan
y donde el Canciller OrtGzar

el que uno Xleva bufanda,

.

mientras el otro se anuda

y como del Chicho a1 dicho

chal d e historia en su garganta.

y
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a1 hecho hay feroz distancia,

se nos cone por baranda.

El Capithn Araya. Embarea a su gente y se queda e? la playa.

I

cualquier Jorge?

RUENOQue don Jorgr Atessandrl
5e haya pronunciado definitivamenti.
en el sentido de que por ningun motiYO irk a la reeleccidn. No era serio mantener a1 pais en una situacidn de pelicula de suspenso: No quiero, no puedo, ni debo.

-

MALO.- Que hayan vuelto la6 alzas
de 10s articulos de primera newsidad
como si estuvibramos todavia en el perlodo del afio Escobar. Se anuncia la
de la leche y esta en capilla la de la
carne. Es admirable, inaudita, la paciencia del consumidor.
PESIM0.- Que nuestro Canciller continue tratando el cas0 de Palena a
puertas cerradas, en sesiones secretas.
Es algo que interesa directamente a todos 10s chilenos. Lo cuerdo, lo honrado, es que todos conozcamos 10s entretelones de la negociacih.

DESMENTlDO
Es falso, de falsedad absoluta, que don Jorge haya dieho que est& eontando con 10s
dedos las horas que le quedan
en el poder. En realidad, el
que est& eontando las horas
es don Julio Durhh.
Fdo.:
DESMENTICIO SILVA
Desmentiduria General de
Gobierno.

GALVEZ: - i Y

ahora, que hacemos con las firmas, Enriquito?
es re-

EDWARDS: -DCmoselas al General Gambca. La cuesti6n
volverla.

P&. 5

-Est0

P ~ P6.
..

me recuerda que las preciosas TELAS YARUR son tambiCn un tetoro.

n
EL
~ L A N cBo

I

DE LA SEMANA
Otorgamos el de hoy con verdadero entusiasmo. Lo merece,
por donde se mi.re, el presidente del Senado, don Hugo Zepeda
Barrios, por su valiente actitud
para rechazar la comunicacion
argentina relaoionada con el
conflict0 de Palena.
Se sabe que a1 Gobierno no le
ha agradado la franqueza del
seiior Zepeda, que, sin lugar ;1
dudas, deja entrever que no esta de acuerdo con la forma como se han conducido las negociaciones all respecto.
Mucho menos se conforma con
la satisfaccihn que le h a causado
a nuestro Candler la nota del
Presidente Illia, que mas bien
debio causarle indignacion.
Es reconfortante que nuestros
hombres publicos, cuando estan
en juego la integridad y el prestigio de Chile, deJen de lado sus
intereses subalternos de partidos
J combinaciones politicas.
Par esta digna actuacihn en ]II____
defensa de nuestra soberania,
otorgamos con entusiasmo, como
decimos, nuestro PUNTO BLANCO DE LA SEMANA a1 seiior presidente del Senado, don H u g o
Zepeda Barrios.

I/

____

iA otro Derro con ese hueso!
’
‘

El Comite pro Reforma Constitucional encabeza su declaraci6n (que hasta el momento ha
publicado sblo doce mil firmas)
con la siguiente frase: “Nuestra
Naci6n ha tomado conciencia
de la necesidad cie reformar la
Constitucibn Politica del Esta-

-

presada en renovadas restrirciones a la importaci6n; que,
por lo tanto, tendremos que encarar un nuevo ciclo inflacionario casi imposible de detener
mediante simples cmgelaciones; que las restricciones crediticias tambi6n van en aumento,
como acusan 10s circulos de la
producci6n y del comercio; que
la deuda externa del Gobierno
ha aumentado en 10s siete prineros meses de este afio en
US$ 52.900.000,cifra sin precedentes de una deuda total de
US$ 496.100.000;que la deuda
interna aument6 en Eo2.400.000,
llegando, a fines de julio Gltimo, a Eo 231,100.000;que la
deuda interna en msneda ex-

nas de estas necesidades que en Chile espiritus magnhnimos
dicha declaracidn no parece que no se cuidan de estas miatenci6n del Ejecutivo

e piruetas reeleccionae tiendan a darle fuerza
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VERDEJO: -iAforreles no m6s a los gorilas, don
Ortiizar! Haga cuenta que son periodistas.

icoraggio, Paletone, coraggio!
El conde Ortuzini ha quedado como palo de ga- ,
llinero despu6s de su"encuentro con el Senado. ~ Q u 61
hacer con bl? Podria enviado de embajador a Vietnam del Sur. Creo, sin embargo, que esta medida
seda demasiado obvia. Necesito algo m L sutil.
Estoy seguro de que el interino Ortuzini se dedicaria a amordazar monjes budistas en Saig6n. Necesito algo mLs fino, algo m h renacentista. Un poco
de veneno en el plato, por ejemplo. O... mejor a h
que un plato: jun platillo! Comunicar que es falso,
de falsedad absoluta, que Ortuzini ha sido raptado
por un platillo volante. Todo el mundo lo cree raptable.
Claro que si 10 pienso mds, veo que no me conviene hablar de platillos, ya que pronto, muy pronto, es posible que la inflaci6n convi@rta a todos 10s
platos de mi principado en simples platillos. Hasta
yo mismo puede que deje de ser Paletone, para
quedarme en Paletillo.
Raz6n de m h tengo para d e a r que las h e a s
Sean minutos en el tiempo que me queda de reinado.
All&, lejos, desde las a
PQpelicartoni, en Puente del Alto, contemplark en
silencio el alud que caerd sobre mis sucesores:
'
flaci6a somos y en inflaci6n nos convertiremos; por
lo tanto, s610 resta aplicar para el futuro la famosa
ley del inmortal padenista Maquiavello Moraga: el
que paga, [paga.
j Arrivadelchi! MQs bien dicho: iAbajodelchi!

/I

1

1;

1;

I

li
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Lleg6 Ampuero d e regreso de su viaje a Belgrado y MoscG. Lo fuimos a esperar.
--CY?-le preguntamos con toda locuacidad.

AllA estuvithos.
-2QuC le impresion6
guntamos.
-El
pan de centeno que

su viaje? -le

pre-

go a USA. El primer cargamento fue recibido so-

lemnemente, y e n luger de quemar un afiche de
Kennedy, s610 le pintaron bigotes. Visit6 las fhbricas d e Ucrania. M e regalaron un tractor como souvenir. M e lo dieron desarmado, p r o lo voy a armar e n Arica.
"En el Estadio Dynamo, de MoscG, asisti a una
limpia de stalinistas e n desgracia. El primer0 en
ser liquidado fue Kaganwitch Fuego. Lament6 no
poder quedarme a las festividades con que se conm e m a r 6 la muerte del camarada Thomas Alva
Edisonvitch, inventor de la ampolleta elktrica, y a
las del sesquicentenario del mujik O'Higginsky, desterrado ruso que libert6 a varios p i s e s d e Sudamericaovna.
Dando ,por terminada la conferencia de prensa,
nos despidi6 prometiendo nuevas y sensacionales
Drimicias para uno de estos dias.

a su
casa
Primer Premio. A quien-d6 la cifra exacta 0 mits
aproximada del numero de votos que obtendra el candidato a la Presidencia de la Republica elegido en
1964.

DemBs Premios. A 10s cinco concursantes que den
las siguientes aproximaciones al resultado exacto.
PRIMEROS PREMIOS:
Primero. Dos pasajes ahreos, de ida y vuelta en
JET, avaluados hasta en Eo 1.000, lo que significa hasta Rio de Janeiro, y uno, t a m b i b de ida y vuelta, a
Miami, ofrecido por TURISMO COCHA.
Segundo. Un esplendido refrigerador MADEMSA 61timo modelo, linea italiana.
Otros importantes premios mas.
Envienos su cupon a Casilla 4238, Santiago.

CONCURSO PRESlDENClAL "TOPAZE"
SaldrCl elegido don

..

..

..
..
..

..
. . .. . . . . .

-P
J

ee
En

venta

en

Establecimientos Oriente,
mejores estable-

la escuadra y el comph de nues-

mer Disfrito entre Angel Faivovich
y Jacobo Schaulsohn.
-Fijate, Peggy, que yo estoy por
encontrarle la raz6n a Faivovich
-me dice-. Yo, que C O ~ Z W el
asunto, sk que fue 61 quien lam6
a Schaulsohn a la vida polftica y
lo ayud6 hasta hacerlo diputado..
”Yo creo que estas wsas no deben olvidarGe ni en polffica, m’hiia.
pot lo demhs, el senador pol Saritiago no ha I%?ado a un Period0
en que sea necesario m?mPlaZar10 POT inctil. Todavia %e la PU*
de’*, Y mejor W e muchm otrm
vieyitos que tenemos en el Senado y que ya debian iubilar para

.

todo -0, fa1
-En
meses para la elecci6n
a mi amigo guatemaltew.
Y me contesta con m
cardia:

-Necesitamos
tu millonaria
para la -reforma constitucional,

”Lo mismo le pasaria a un radi-N
metiera a hater el genede un conservador. Ya
-Per0 si mi tio Jorge 10s acauna vela y golba de desahuciar a ustedes en
o como comando
Nacibn,,
dije yo.
de un candidato conservador de
a nosotros no
- ~ ~serh,
i
Oncha
mar- nos ha prohibido que sigamos jun.
s* pongamos prcaso. tanto firmas a1 lote -insisti6
el
todo esto quk dice don chic0 Edwards.
-A “El Mercwio” tampoco le
el loro, Peggy; ha pedido que no siga publicando
pero
tar cargando la bate- la lista de 10s firmantes -afirm6
te va a largar un GBlvez.
-iEso quiere decir que mi t i 0
zu8cate.
Jorge, a Gltima hora, podria echar
marcha atrhs?
---Qui& sabe, quikn sabe. En
Les contark, chiquillos, politica se ven tantas cosas raras.
que un senador radical, y No olvides, Peggy, que tu tio Jorno es don Chequelo co- ge es hijo de don Arturo, que fue
mo se podria creer, me tan diablazo en estas cosas.
conto un chisme que bien pronto
puede ser wmprobado.
Y les advierto, cabritos, que la
cma puede ser de g r m imporfancia para esas elemiones a que mi
tio Jorge acaba de renunciar de
frenfbn sin apelacibn.
-Existe en marcha -me
dijo

***

dig0 radicalismo hacia el FRAP.
El asunto se est6 llevando w n
cho secret0 y me agreg6 que
han llevado a afecto unas reu-

-si? SfJ pek%y* FaIran foda
once meses. Por eso la pelea entre

***
LU%O, a1 embromado
diputado por
le dije que c6mo andaba
la candidatura de Julito
Durfin.
-MaIona,

t&.

malona -me

contes-

La cOSa no prende. Anda&
rnejor con don Gabito que con H
go Rosende. Le dalba m& color
la cosa. Habia hasta puiietes.
lo mejor, guate, Rosende,
o conservador, est& fuera de
foco comandando un candidato
radical -apunto yo.
-Por
supuesto,’ pues,
Rosende COIIPIO jefe entre masones,
como somos 10s rhdidos, debe sen
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Los correlijas radicales a que
me refiero sostienen que el partido ha obtenido sus triunfos presidenciales s610 cuando ha marchado del brazo d e la izquierda.
Piensan, ademis, que si siguen
con la derecha van a irse nuevamente a las pailas, y con ello no
que preest& hacienda ofra

tadocumentos)e

Con motivo de hasido expulsado
del Partido liberal, le
vamos a dar un buen
conseio a don Hugo
G61vez. Vaya a olvidarse de todos 10s
malos ratos, pasando
algunos dias en el
apacible y acogedor
ambiente del

ber

Nunca como ahora un refrhn ha tenido m b
razon que ese que dice: “No hay bien que por
mal no venga”. Est0 ha venido a comprobar
que 10s gorilas, con sus alambradas de pGas, hayan contribuido a despertar lo que ya parecia
nuestro olvidado nacionalismo, en el noble sentido de la palabra, no el chauvinismo.
Ahora todos 10s chilenos hemos comenzado
a dar la importancia que tiene Palena como
territorio nuestro en la Zona Austral del pais.
Se ha organizado una verdadera y entusiasta
campaiia de solidaridad con esa tierra que abusivamente invadi6 la gendarmeria argentina, en
todos 10s sectores.
Veintisiete niiios y tres profesores estln ya
en Santiago, traidos por gentileza de LAN y
FACH. Ocho autombviles NSU, cedidos graciossmente por la firma armadora H. FREDERIC
- __
.
..
_ _ _ _ ..... -._____-.
......._.
..................

& CIA., 10s esperaron en Los Cerrillos y les han
hecho conocer la capital de su pais, Viiia del
Mar, Valparaiso y 10s m b hermosos balnearios
cercanos.
Aqui aprovecharhn lo que podriamos llamar
el programa de atenciones: un especthculo en
el audit6rium de Radio Mineria, visita a La
Moneda, donde serLn recibidos por el Ministro
del Interior; lo mismo a1 Senado, en que serLn
agasajados con unas once, refrescos y golosinas.
En el Teatro Santa Lucia verln Cinerama; irLn
a1 Zool6gico del cerro San Cristbbal, donde existen muchos animales, per0 no esos temibles
gorilas a 10s que deben tenerles miedo. VerLn
en el Teatro Municipal un hermoso espectlcu.
lo del Ballet Nacional.
Los autombviles NSU 10s conducirln, ademris, a1 Arrayln y a conocer 10s alrededores
santiaguinos. Por Gltimo, en 10s modernos buses
de VIA SUR, viajarln a Concepcibn, y es seguro que la ciudad pencona rivalizarl con Santiago en sus atenciones a 10s niiios de Palena.
Lo dicho: por esta informacibn se convencerhn ustedes que a veces no hay bien que por
mal no venga.

BANCO del ESTADO de CHILE

__

....

-Buenas tardes. ZEsth el seiior Ministro de Economia?
-dDon Julio? V o y a ver. ;De parte de qui&?
-De 10s industriales d e la carne. Venimos a exigirle un alza de la carne en vara.
-Me parece que no 10s va a poder atender. Estuti
atendiendo un alza de la leche. dNo podrian esperar unos pocos dias? Ademhs, la d e 10s cigarrillos
finos; luego vend& la de 10s ordinarios.
-Traemos una tarjeta de recornendaci6n de don
Luis Escobar Cerda. i N o somos unos cualquiera!
i 0 ahora o nun&
-No insistan, p h . Ustedes saben que la poblaci6n entera estuti esperando el alza de la leche. La
carne puede esperar. . . iEstamos en una democracia! N o hay articulos privilegiados.
-Ya estamos hartos. Vinimos hace dos meses y
el Ministro estaba ocupado con el asunto del discurso de Wachholtz; despuhs f u e la Feria Industrial; despuhs fue Palena. Y ahora la leche. i N o
hay derecho, seiior! i A W i no hay ninguna seriedad!
Hay que hacer cola para Ias alzas.
-Ya que insisten, 10s voy a dejar pasar; pero
por favor Sean breves. . .
Y 10s dejd pasar. dQu6 resultmuti de todo esto?
;Ah! La respuesta ya se sabe d e inmediato. Subirh
el precio de la w r n e en vara, e n metro y hasta en
centirnetro.

Como es sabido, a raiz de cierta alambradita colocada
territorio chileno por la Gendarmeria argentina, Chile acordb no mandar delegaci6n a la transmisi6n del
mando albiceleste. No fue el Canciller OrtGzar. iPero
para demostrar nuestra pica, mandaron a tres Cancilleres jubilados!
Despues de 40 dias con sus respsctivas noches,
contest6 Zavala Ortiz diciendo: Valle Hondo es m8s
argentino que la calle Corrientes y 10s metetes son 10s
carabineros y 10s colonos chilenos; p r o para que vean
que somos buenos chochamus quitaremos la alambrada.
Nuestro Gobierno se dio por satisfecho y se sobaron
las manos felices.
DespuBs, en FutaleufG 10s argentinos instalaron un
cuartel y carretearon a nuestros colonos 100 kil6meros
Chile adentro. El Comando en Jefe de la Armada autoriz6 el viaje de una delegaci6n de cadetes navales para
que participaran en una competencia de boga “ y con
el fin de estrechar aun m8s 10s vinculos de camaraderia
y amistad que nos unen desde 10s albores de la Patagonia”.
Mientras tanto, en la radio el tanguista Argentino
Ledesma sigzle siendo ovacionado. Los hinchas del fGtbo1 ovacionan a Fumaroni, Bracamonte y otros ases
argentinos que juegan por equipos chilenos desplazando
a 10s jugadores criollos. El pueblo sigue diciendo “huaso” por el tip0 brut0 y groserote y “gaucho” a1 hombre
noble, servicial y leal. Cinco argentinos son 10s invitados
de honor a1 Campeonato Nacional de Golf. Y etc6tera.
Parece que nos merecemos las alambradas de puros
huemules que somos, como diria don Arturo.
en

DON CHOCHE: -No. Muehas gracias. Ll6vensela

a Durin.
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SE:

S
;A16? ;Nola, hijo! ;C6mo

uno, papy. E l ballet

lica como la mona!
-;Muy
interesante, m u y

y que 10s intrusetes son nuestros caraeros y nuestros colonos?
d e est6 estudiando la respuesta, papy.
-Per0 mientras tanto, td y tu Canciller se
s d e 10s tres diarios d e gobierno. Los
9.995 chilenos restantes no estamos nadita
las a f i r m e n que e s d e ellos una cosa que es

-Son cosas d e 10s gorilas, papy. E l genuino
pueblo argentino repud. .
-;Si? ;Y acaso habia gorilas cuando entregamos Cuyo? ;Y habia gorilas en 1881 cuando
entregamos media Patagonia? ;Y e n 1891? iNo,
mi amido! /Noson 10s gorilas! j E s el pueblo argentino que marcha hacia la hegemonia de Argentina e n Sudambrica para su propio beneficia! E s el hombre argentino el que se Cree dueho
y rector d e Sudamkrica. Est6 convencido de
ello porque se creen 10s mejores; dicen que tienen el mejor jinete del mundo, pero Leguisamo
es uruguayo; que tienen la mejor mdsica del
m u n d o y el tango naci6 en Paris y “La Cumparsita” e s uruguaya; que tienen 10s mejores futbolistas y se nacionalizan en otros paises y juegan contra ellos: D i StBfano, Sivori, Maschio,
e t c . . . Para ellos, todo e s lo mejor y por eso
son prepotentes, atrabiliarios y cachiporras. Por
esto tienes que pararteaen las hilachas y no
darte por satisfecho cuando quif a n unas alambradas mientras
aseguran con sonrisa sobradora
que lo hacen d e puros buena
persona, pero que esa zona e s

.

as tienen garantia

+

el lomo, muchacho! iChao!
P&g. 16

ontemplen este par de ojos, ustedes, 10s hombres.

i

a una mujer.
Ahora. miren 10s ojos del actual Mandatario, en la
foto correspondiente. Dan miado, jno es cierto, miias?
Miren tambikn 10s de Goyo Amunategui, 10s del Cholo

;Las mujeres a gobernar y 10s hombres a trabajar!

Nitsotras

la\

nri1,lt’-

res manejarnos impecablemmte la plancha
de planchar. Los hombres, en eambio, ya
sea en el gobierno, m
Palena o politiqueando,
“hacen”
cada
plancha que llega a
dar risa, pena o rabia.
Donde se demuestra
miis clslramente la diferenda
que
existe

Tado tarde a sus casas.

-iCortela, San Isidro! NO se le siga pasando la
mano.

Esto de los platillos voladores se est6 pasando
de castaiio a abscuro. Desde luego, 10s choferes han
comenzado a echarles la culpa a ellos cuando atropellan a otro auto o a un peat6n. Asi acaba de
ocurrir en Copiap6 con uno que aplast6 a un ciclista. A 10s carabineros les dijo con tocia c a h a :
-Me encegueci6 la luz brillante de un disco VOlador que estaba muy instalado a1 medio de la carretera. No vi a1 pobre ciclista. Y o estaba enceguecido. Los marcianos se bajaron del cami6n volador
y me dieron la gran tunda.
Si siguen as5 las cosas, esta discutpa podr6 ser
muy bien aprovechada por esos maridos trasnochadores que llegan de madrugada a sus casas. Tienen la disculpa en la mano cuando la esposa comience por decir: iDegenerado!
-Fijese, m’hijita, que venia de lo m b temprano. De repente, a1 llegar a Providencia esquina de
Manuel Montt, se me atraves6 un platillo volador
lleno de marcianos. Tuve que convidarlos a tomarse un trago. Les gust6 mucho el vino chileno. Dijeron que era el mejor del universo. Son bien
buenas personas estos marcianitos. Mejores que
10s gendarmes argentinos.
Lo malo es que hay algunas mujeres que son
m h ina6dulas que 10s carabineros de Copiap6.
Los maridos que den esta disculpa de 10s platillos
voladores corren el riesgo de que la esposa les tire
Un plato por la catbeza.
Son tan deconfiadas las mujeres chilems. A l p
nas no creen en 10s discos voladores.

a las claras que Prat y Gamboa
no van a llegar a las finales. El
primer0 es muy joven, s610 un
buen aficionado a1 deporte de la
defensa propia. Gamboa, por su
parte, fue siempre un peleador callejero. Todavia se recuerda la rosca que hace algunos aiios arm6 en
la Alameda, que luego termin6 con
un asalto a la Imprenta Horizon-

te.

Esta pel- par la futura presidencia tiene mucho parecido eon
10s campeonatos d e box por eliminatorias. Como primera providencia se insuibieron cinco pGgiles:
Kid Allende, Joe Frei, Jack Dur6n, Sugar Prat y Miky Gamboa.
Posteriormente 10s del ReeleccicMl
Boxing Clxub agregaron en la lista
a George Paleta; per0 &e ha jurado que no quiere volver a1 ring.
A medida que va qpasando el
:;empo y de acuerdo con 10s entrenamientos de 10s pugilistas, se ve
+
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Jack Durin ha ido ,perdiendo sus
formas. Se le nota falto d e peso y
de pesos. AdemBs, cosa importante en estos combates, tiene la barra de galeria en contra. Ya, antes
de la pelea, el rotaje lo tiene loco
con sus tallas.
Hay muchos que u e e n que tambikn se retirarh de la lucha presidencial, y sus partidarios no tienen a1 pGgil adecuado para reemplazarlo a Gltima hora.
En estas circunstancias, nosotros
creemos que los finalistas s e r h
Joe Frei y Kid Allende. ZCu61 de
10s dos serd el vencedor? Es muy
dificil predecirlo. Ambos est6n en
muy buenas condiciones fisicas.
En todo caso, esta debe ser la
pelea mds espectacular y sensacional que haya habido en Chile.
,4
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A historia de Palena y sus ha procedido el nazi-fascismo-

k

aledaiios ha sido, desde co- gorilismo del pais vecino. Conomienzos de este siglo, la historia cemos tambiBn la manera viode las claudicaciones de 10s go- lenta en que han sido despojabiernos nacionales. No hare aqui dos 10s colonos nacionsles por
el relato de nuestras sucesivas 10s gendarmes extranjeros de zodebilidades relativas a 10s limi- nas agricolas que trabajan destes australes, porque lo h a he- de largos aiios. Esta impuesto
cho ultimamente en forma pro- tambien nuestro pais del somelija la prensa, de oposici6n es- timiento que el dicho nazi-faspecialmente, lo cual ha traido cismo-gorilismo ha mantenido y
como consecuencia el encarce- mantiene sobre todas las entilamiento del periodista que ha dades gubernamentales de la napuesto mayor enfasis en el re- cion colindante, emgezando por
lato de 10s hechos veridicos acae- 10s Mandatarios que elige el puecidos en dicho territorio, razon blo de dichv pa% cuando la
por la cual ese colega h a sido fuerza armada consiente en que
encarcelado como si fuera un haya elecciones democraticas, o
delincuente.
con apariencias de tales.
Ante la situacion por demas Todo esto lo sabemos 10s chidesairada en que h a quedado lenos y comparamos nuestro, monuestro pais en la cuestion timi- do de ser pacific0 con la agresitrofe, tanto el Senado de la Re- vidad del militarism0 del este.
publica como la Camara de Di- En estas condiciones, el pediputados han citado a sesiones m e n t o presidencial de que el
para rebatir el problema creado Congreso Nacional debata en sepor el nazi-fascismo-gorilismo creto, en el misterio, un probleuniformado de Argentina; per0 ma tan candente como peligrocada vez que estas citaciones so, resulta incomprensible, inexhan tenido lugar, nuestro Go- plicable.
&Queteme La Moneda para tobierno se h a apresurado a pedir
oficialmente que dichas sesiones mar una actitud tan excesivaSean secretas, 0 , lo que es 10 mente precavida? L Q U ~ asusta
mismo, a impedir que la opinion al gobierno nacional
para rodear
publica nacional sepa en sus de- de misterio el comportamiento
talles mas trascendentales IO desafiante de nuestros vecinos
que h a ocurrido y sigue ocu- uniformados? YO no veo otra
rriendo en la porcion de territo- explicacion a la actitud insolita
rio chileno que paulatinamente de nuestro Presidente, o al menos no quiero creer en otra conos han ido cercenando.
Sabemos 10s chilenos la forma sa, que evitarle a su colega Illia
avasalladora y prepotente como problemas internos e incluso su

derrocamiento por parte de las
fuerzas ciegas de la violencia armada. Esto es hilar demasiado
dekado.
De ser asi, como yo supongo,
el Presidente Alessandri comete
Un error, pues el maton considera cobardia la prudencia, debilidad el tacto, incapacidad la
Parsimonia.
Conocedor profundo de la historia de nuestro tiempo, dos gorilismos
tetricos
vienen
a mi mede Hitler
y Mussolini,
moria: 10s
quienes, junto. con ~ e r d e rellos
la vlda, removleron hasta sus c1mienbs un mundo digno de meWr destine Y que desea Paz Y
PrOgreso.
PROFESOR TOPAZE

EL PERSONAJE DE LA SEMANA
os que todos eStaremos de acuerdo en que lo ha sido
Silva Espejo, nombrado recientemente director de “El
ciento por ciento, y valor destacado en su
, merecia el cargo de jefe de “El Deeano” de la prensa

. Periodista

Asi tambih, en el campo de la radiotelefonia, re destacan
10s RECEPTORES TELEFUNKEN.

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. S. A. C.
ALAMEDA
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-iApirrate,'apirrate, Patricio! No vaya a ser cosa que ya no queden las m6s
hermosas de las fantasticas TELAS YARUR.

Grosso modo, a1 ojo de un buen cubero, se ha calculado que la dieta parlamentaria alcanza a 1.250.000 pesos
m8s sonantes que contantes; per0 no se han tomado en
cuenta otras entraditas, que engordan a h m8s el caldo,
y aumentan las presas del sustancioso guiso congresil. Vamos viendo algunas:
Pasajes gratuitos en 10s trenes, en 10s barcos y en 10s
aviones de LAN, lo que significan muchos pesitos mas.
Papel, sobres y tarjetas de fina cartulina de hilo con el
escudo d e Chile en dorado o tinta azul. Parece poco, pero
no deja de ser una ayudita.
No estamos seguros de que tambien 10s telegramas de
10s honorables Sean tambien a1 gratin. Hasta hace poco, 6i
lo eran. Los sacrificados representantes del pueblo tienen,
para sus autom&iles, espacios reservados en la calle Cornpaiiia, frente a1 Templo de las Leyes. Esto no es una ventaja an dinero; per0 si, una buena comodidad.
A1 Estadio Nacional tambien tienen entrada liberada,
aunque jueguen las universidades o el Colo Colo con River
Plate. Por supuesto, 10s honorables, que son tan deportistas como hipicos, entran de pavos a las tribunas de socios
del Club Hipico, el Hip6dromo Chile y a1 Sporting Club
de Viiia del Mar.
Vayan sumando, estimados lectores, y se convenceriin, de
que resultan mucho m8s de 1.250.000 pitos lo que ganan un
senador o un diputado de la naci6n.
Agreguese a tcdo esto el cache, el pisto, la categoria
que da ser parlamentario de una rephblica democratica
como la nuestra. Y no queremos entrar en eso de las consejerias, y ciertos negocitos caidos que se les presentan,
porque ello seria motivo de querellas.
Con raz6n defienden su dieta con dientes y muelas estos caballeros. Miles de chilenos se contentarian con vivir
con el solr, inipuesto que les tocaria pagar, si legislaran
como Dios manda, sobre la nueva Ley Tributaria.

Nosotros tratamos d e ser unos periodistas imparciales y objetivos.
Ahora debemos reconc)cer que el
marquks Bulnes acaba de tener u n
triunfo politico rotundo. Si fuera radical o democrhtico, d iriamos: “Se
sac6 10s zapatos en el (2lub Fernhndez Concha”. Como es conservador,
no podemos ni siquierrL decir: “Se
sac6 10s coturnos”.
La politica es un jueggo apasionante, como la ruleta, e I bacarh, el
punto y banca. Por eso 10s politicos
tienen que tirarse, de vez e n cuando, un camil. Es lo que hizo el marquks cuando present6 su renuncia
como presidente del P a rtido Conser-

Lo curioso es que el que ha quedado m6s contento con esta “tendida d e nueve” del marques ha sido
Julito Durbn. D e ella dependia que
el Frente Democrhtico y tambien su
candidatura se fueran a las pailas.
F u e una buena jugada del marques Bulnes. Tenia un par de monos,
una vaca, pidi6 carta, y le dioron un
ocho. E n cambio, a 10s beatos disidentes, que tambi6n tenian un par
de monos. les dieron un uno.

7

sus
-iSe
acabb Bulnes! -dijeron
adversarios.
-iMe
lleg6 a1 mate 1 - se queji,

.

I

1
a

Per0 su renuncia, cowo algunos pasajes d e 10s trenes, era dlie ida y vuelta, declinable. Tendria que llegar el
momento en que 10s con servadores se
pronunciaran sobre ella.
Ese era el carril por la banca que
se tiraba don Panchisc30. Si se la
recharaban por poca mayoria, el
marqubs se iba a las F,ailas. Por el
contrario, si le pedian E)or una enorme mayaria que se que(iara, la leche
estaba cocida.
Y sucedi6 lo que 81 itenia calculado. Mhs del 80 por cient0 se la rechaz6, ovacionhndolo.

-El
-No.

Marques

salvo por un pel0
For m u c h o mas. Por una peluco

EL
DE k
Los seiiorl
esos caballerc
presentantes
dispuesto, COI
su dieta no s
petal0 de un
re decir que
ficandose poi
1.250.000 pesos mensuales.
En cambio, aprobaron que se
les aplicara impuesto hasta a 10s
modestos ciudadanos que ganan
apenas un sueldo vital.
Los honorables, con esa votacion em que se convirtieron en
privilegiados de las arcas fiscales, oficiaron como jueces y partes, lo que Btica y legalmente
les est& vedado, pues no pueden.
en su caracter de parlamentnrios, tomar acuerdos que les redunden en beneficbs personales,
en leyes para su propio interds y
disfrute.
Estas actitudes contribuyen a
desprestigiar el Poder Legislativo en una democracia, y justifican que existan quienes son
partidarios de una reforma constitucional para dar mayores
atribuciones a1 Mecutivo.
Merecem de mas estos honorables nuestro poco honorable
PUNTO NEGRO DE LA SEMANA.

Norotros no tenemor par quCi
pronunciarnos sobre el PUNTO
NEGRO que da Topare. Lo 6nico que tenemor que hacer er
coniribuir a pasar el mal raio a lor damnificador, invithdolor cordiolmenie a1 fog6n de
la chilenidad:

10s habitantes d e la lsla d e Pascua podran votar e n las proxim a s elecciones. 10s moais y toromiros y a comenzaron la propaganda.

EL PRESIDENTE: -En nombre de Luculo se abre la sesi6n.
Existe sobre tabla un proyecto de
Ley muy importante para el pais.
imALTAMIRANO: -2MLs
portante que el de Palena, sefior
Presidente?
EL PRESIDENTE: -Mucho,
muchisimo m6s, honoralble diputado. Se trata de que aprobemos un
articulo que establezca que nuestra dieta parlamentaria no puede
ser victima de nin&n impuesto.
UN SOCIALISTA: -Lo
malo
es que tendr6n que pagar impuesto hasta 10s que ganan un vital
picante.
UN LIBERAL: -Muy bien hecho. iQue paguen 10s menesterosos!
UN RADICAL: -HeliogAbalo
dijo: jGobernar es masticar!
UN COMUNISTA: -La
idea
es muy justa. Debemos comenzar
por mejorar el standard de vida
de 10s d e abajo, comenzando por
10s representantes del pueblo.
UN PADENISTA: -iMuy bien
dicho! Esa es la manera de evitar
que s610 10s ricos lleguen a1 Congreso.
UN CONSERVADOR: -NOSs nunca nos hemos opuesto a
10s pobres se conviertan en

ricos, siempre que esto sea a costa del Fisco.
E L LIBERAL: -Esta es la ley
m6s democratica que se ha presentad0 en la Honorable Chmara. Nada de clases privilegiadas. No es
posibb que existan diputados pobres en este recinto.
TODOS: -iBravo, bravo! Muy
bien.
UN DEMOCRATA CRISTIANO: -iLa verdad tiene su hora!
Nuestra dieta tamabidn tiene su hora. La de ahora.
E L PRESIDENTE: -En votaci6n el articulo que dice: “La dieta parlamentaria no pod& ser rozada ni con el petal0 de un impuesto”. Sirvanse levantar la mano 10s que lo votan afirmativamente.
Durante la votaci6n sobraron
seis sefiores diputados; per0 ello
se debi6 a que seis de ellos levantaron las dos manos.
E L PRESIDENTE: -Aprobado. iAprobado por unanimidad!
UNO D E GALERIA: -iSinverguenzas! iAbusadores! jGOl0sos!
E L PRESIDENTE: -iCar abinero, carabinero! iSaquen a ese roto por insolente y contribu: 7ente!. . . Se levanta la sesi6n.
Pa’E. 9
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MALO. Que el famoso actual Ministro de Economiat, don Julio Philippi, tampoco “se la pueda” con el aha de 10s precios de la carne, la
leche, 10s cigarrillos, etc. Parece que quisiera seguir las aguas de su antecesor, don Luis Escobar
Cerda, campeon de las alzas de peso pesado.
PESIMO. Que el Presidente haya pedido que
lo relacionado
con el conflict0 de Palena se
tratp solo en sesiones secretas. Es algo que interem, sin excepcion, a todos 10s chilenos. Es un
error rodear de misterio a unas negociaciones
a u e aucremos conocer aun en sus menores deta-

I’

J

Magnificos premios a1 lector que dB la cifra exacta
o mas aproximada del numero de votos que obtendra
el candidato a la presidencia elegido en 1964.
PRIMER0.- Dos pasajes de ida y vuelta, en JET,
a Rio de Janeiro, avaluados en Eo 1.000. Cambiable
por uno a Miami, tambi6n de ida y vuelta. Ofrecido
por TURISMO COCHA.
SEGUND0.- Un esplkndido refrigerador MADEMS A ultimo modelo, linea italiana.
TERCERO,
Una tenida de viaje para caballero y
seiiora de LOS GOBELINOS. Otros importantes premios mas. Envie su cupon a Casilla 4238, Santiago.

Ingrese a las
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VERDEJO. - A Europa lor bolecos, Profewer Topaze. Ida y
vuelta pot 5610 US$ 935, y pagaderos en mensualidader.
nscribase antes del 8 de enero del 64, en TURISMO COCHA,
tgustinat 1122.

Tal como sueede a otros miles
de auditores, usted debe estar
hasta la coronilla con un aviso
cantado de radio, que se pasa en
todas las emisoras a razon de
300 veces al dia. Ese que hace
p r o p a g a n d a a un analgesic0
efervescente que quita 10s dolores de un viaje, con solo un vas0
de agua.
Preparese para seguir torturhndose, porque con esa misma
entonaci6n y con el mismo verso, per0 adaptado por la propag a n d a d e quienes dirigen la
campaiia de reeleecion del Pres i d e n t e , luego las radios nos
bombardearan con bste, y lealo
cantando:
Jorge gaberno
con toda prepotencia
desde la Presidencia
para tu bienestar.
El tiene que volver, iyastk!
Es antialcoholico,
+
es apolitico,
es pura calidad.
Y es bueno:
Pon tu firma y iyastk!
Este es el aviso que se pondra
luego de moda. Con 81 se trata
de conseguir 500.000 firmas para que Chile termine con todos
sus dolores en forma casi instantanea. Ya lo sabe usted:
Una pluma, una firma y i p s
ta!

1

lores de cabeza. Le recomendamos q u e 10s elimine con

Bien interesantes y muy entretenidos 10s articulos que ,en “Clarin” le
dedica La Huasa, la espasa de RaGl
Morales, a1 Ministro OrtGzar Escobar. E n el Gltimo lo amenaza con
sacarle la contumelia donde lo pille.
Es de suponer que no lo agarrari
a puiietes, como lo hace don Gabito.
Las seiioras, con 10s hombres las emprenden a carterazos. E n inviarno
usan la punta del paraguas.
A nosotros no nos gustaria estar
en el pellejo del joven Canciller. Conocemos muy bien a La Huasa. No
nos consta, pero estamos informados
que hasta a1 mismo Sherlock Holmes,
cuando le hace alguna de las suyas,
lo aforra sin mhs trhmites.
E n el cas0 de tener que salir a la
calle, si fubramos el Ministro amenazado, tomariamos algunas medidas
de spguridad. Desde luego, lo hariarnos rodeados de una escolta de carabineros, una alambrada policial.
Incluso seria buena medida no
salir a la calle en autombvil, que es
como lo hacen 10s ministros. Saldriamos en un huanaco cargado de agua
por todas partes.
Tambi6n estaria bueno que saliera
con una jaula de ratones en la mano
para larghrselos a La Huasa apenas
la viera. Es cosa sabida que las mujeres son alergicas a 10s ratones. Juana de Arco, la Sargenta Candelaria
y doiia Paula Jaraquemada les tenian miedo.
Dios lo pille confesado, don Enriqus.

I

PBg. 14

-&Podria hablar con su Generalisimo, don Lalo?
FREI: -&Con cual de ellos? Porque son muchos.

,

I

Dicen que dicen que Enriquito
Edwards y Huguito GQlvez,trabajando como enanos, han juntado ya
350.000 firmas contantes y sonantes.
Perfectamente. Pero resulta que a1
caballero a quien iban dirigidas, no
las quiere, no las necesita.
Entonces, no hay mQs remedio que
endosar las tales firmas a otro destinataria, y en eso han andado, como
locos, 10s recolectores. Lo mismo que
Dibgenes, el filbsofo que vivia en un
tonel de la Viiia Undurraga, se largaron a buscar el hombre. Hasta que
dieron con 61, y Lste no ha sido otro
que don Jorge Esmeraldo Prat, el
Nieto Naval de Iquique.
Por supuesto, el joven candidato
a terciarse en el pecho la bufanda
tricolor de don Jorge encontrb estupenda la idea. Y, lo que es mejor
para 61, el primitivo dueiio de la
tonelada de firmas tambiLn estimb
que en sus manos estarian muy bien,
muy en su lugar.
Esto parece que no tuviera la menor importancia. Sin embargo, la tiene. La maroma puede producir un
vueko fenomenal en 13s futuras elecciones presidenciales. Frei, Allende,
y sobre todo DurQn, van a tener que
tomar muy en cuenta a Prat, a1 que
hasta ahora consideraban como un
JOE BULNES: -iY ahora tr6iganme a la Juventud liberal!
pobre candidato que iba a la pelea
“por si se apaga la vela”.
haber, comenzar6 a sacar pecho, y Muy bien gracias. Lo m6s que puede
Ahora la cosa cambia. El marine- habr6 que tomarlo muy en cuenta. decir es: nadie sabe para quien trarito, con el canasto de firmas a su
CY don Jorge? -dirAn ustedes-.
baja.
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pjgina femeniria

\RIA Angblica B. de V., santiaguina, de lo
inejorcito que hay en Santiago y Vifia, visito ’
el Departamento Femenino del divertido
“TOPAZE”, y de zopeton nos dijo:
d,
-&Qu6 les parece mi tenida para el proximo verano, ah?
Vi6ndola asi, con su regio abrigo invernal,
con su lindo gorrito de peluche y sus guantes, le dijimos:
--Per0 Maria Angblica, por Dios! iC6mo puedes
decir que es de verano lo que,llevas puesto? ;De invierno, querras decir!
Se rio tal como se ve en la foto, mire hacia elteielo
nublado, cayo sobre su linda cara la hoja otoiial de
un arbol primaveral, y nos dio esta sensacional respuesta:
--Habiendo un solteron de bufanda como Presidente, toda precaution es poca, m’hijas. Si la primavera
ha sido fria y lluviosa por esta causa, calculen lo que
va a ser el verano. Estoy segura que va a hacer un
frio terrible en febrero y a lo mejor nieva. Por eso mi
tenida. . .
Y luego de decirnos que mientras gobierne un so.
litario friolento en La Moneda el clima va a seguir
sieudo como hasta ahora, nos dijo “chao, chiquillas”,
Y se fue.
ONA ELIANA

ABEN qui& es “ h a ” ,
queridas cofrades del
s e x o verdaderamente
fuerte y decidido como
es el femenino, ah?
iNada menos que el
ex rey ZOgG I de AIbania, palabra de mujer! Despu6s de la Segunda Guerra
Mundial llegaron 10s comunistas, 10
sacaron en vi10 del trono y lo dejaron cesante. Anteriormente se retrat6
as;: con su linda blusa recamada en
or0 y bordada con encajes valencienne, y su preciosa pollera blanca sin
-Reconozco
que me veo muy
“mono” -declar6
Zogk I, despuhs
de posar ante el fotbgraf-,
per0 me
veria mejor si me hubiera afeitado
el bigote, lo que no me permiti6 el
Consejo de Estado.

Los comunistas albaneses suprimieron de raiz las polleras en su pais
para 10s hombres, y todos ellos, todos,
per0 todos, por ley de la repkblica,
tuvieron que usar pantalones u overoles.
Es cierto que, a diferencia de Luis
XI11 y Luis XIV, ZogG I nunca quiso
usar zapatos con taco Luis XV. No
puedo decirles, m’hijas, si us6 y sigue
usando faja con tirantes para sujetarse las medias, o usa ligas. Casado
este ex monarca con Geraldine
APponyi, condesa h h w a , la ex reina nunca ha querido decir de qu8 color y de qu6 material es la ropa interior de su marido, especialmente
las enaguas.
--Secret0 de Estado - d i j o , sonriente, cuando se lo preguntamos.
Deben ser de nylon, dig0 yo.
La Directora.

Si no fuese por el uslero, todavia
mHs de dos afios de
servicio, porque jamas seguiria Don Fausto perteneciendo
est& en casa. Es duefio a1 sex0 fuerte.
de una “sucursal”.

Dia llegara en que las esposas ho- contrar

esposas de 10s presidiarios.

uu

IIS
I-

r
n
a
n

o
0
3

e
S

1
S

1

e
1

I
1
1

)

I

r

DON CHOCHE:
contando las ho

A

Por su cultura, p o r sus doctrinas -todos
e s t h miis o menos
politizados- y porque estQn siempre a1 dia de lo que sucede en el
pak, creemos que no hay lector
m k dificil para darle el gusto que
el de TOPAZE.
Continuamente nos estQn llamando por telkfono para criticarnos y reclamarnas de algfin articulo o d i h j o .
-iPor quk hacer a Frei con la
nark tan demasiado larga! d i c e
el frekta-. No es tanto, tiene una
nariz muy bien proporcionada a su
estatura.
Prat, somos freistas.
-iHasta
culndo pintan a don
Si en primer tkrmino figura
Salvador Allende como un maniqui Allende, somos allendistas. Y a d
elegante! -reclama
un chichista. sucesivamente. Ayer uno de estos
-iNo hay derecho para que al, lectores intransigentes nos llam6
Nieto del hCoe de Iquique lo ha- para decimos:
gan de marinerito! Por lo menos
-Le estQn pegando con el moascikndanlo a guardiamfarina d i - cho del hacha a1 Tio Sam. ZRecice el pratista.
ben ustedes instrucciones de Niki-iLe esth echando con l'olla ta por medio de'l Chicho?
en contra de Julio DurQn! - d i c e
De todos modos, esta actitud
el frentista democrhtico-. Ustedes fiializadora de quienes leen TOdeben ser comunistas, por eso tra- PAZE nos halaga. E S quiere
~
decir
que s o m a objetivos e imjparciales.
tan de destruirlo.
Hay otros lectores que en su Lo peor que le podria pasar a una
exageraci6n se indignan cuando revista es tener lectores n3 chicha
en un articulo cualquiera no PO- ni limonaida, que les dk lo mismo
nemos en primer lugar de una lis- lo que diga o no diga la revisra.
ta a su candidato. Si decimos: 10s
Entonces, muchas gracias.

P&g.4
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-Me

a la forma wmo
lio de
de
Te la
me;pero todavia no te cachiporrees.

'

Boca, no v a n a quedar tan satisfechos como el
futke Orttjzar con tu nota.
-2De veras, papy?

..

insistir e n que casi todo Palena es d e ellos.
Y pasemos a otra cosa, Choche. dQu6 piensas
hacer con esa porrada d e firmas que t e juntaron
el mocoso Edwards y el tontito Gblvez?
-Yo n o tengo nada que ver con ellas. Usted
que las rechac6.
mi n o m e vengan con tencas tencas y
overos, Jorge! LPara qu6 dejaste en-

-As; Serb, pero estbn giradas a' tu orden. Ttj
vas a tener que endosarlas a alguien. Y a , confi6samelo, &ubl es tu candidato d e tapadita?
-Ninguno, papy, t e lo prometo.
-iY ese muchacho Prat, el nieto d e mi tocayo de 'quique?
-Nada, nada, nada. N o h a y nada, viejo. E s
claro que si yo pudiera lo ayudaria. Es tan ausno hablemos mds d e esto, pap& N o
atrincando. Te tengo miedo.
Eres tan diablo que hasta m e
puedes sacar a d6nde irbn a parar las firmas. [Chaito, papy!
-jChao, macuco! Pero bndate con cuidado. L a gente es muy
mal pensada, lo m i s m o que yo.

I

que sepa llevar meior la bufanda preside1

a

..

Mucha actividad se vi0 en las canchas en que trabajan 10s competidores del Gran Clhsico Presidencial
1964. Entre &os se destacaron 10s
de Pinocho y el’ Chicho, que se ven
en muy buen estado fisico. Cada dia
10s aficionados creen mbs que la importante prueba se definirh por el
triunfo de uno de estos productos.
El Chicho, conducido por el Negro Corvalln, se floreb por la pista
de Valparaiso, notbndose muy ganoso. Fue apurado en la recta Plaza
Victoria del Puerto y Plaza Vergara
de Viiia, marcando un tiempo de ‘/4
de hora clavado. Esto puede ser considerado como muy bueno, pues Ibs
micros hacen ese mismo recorrido en
3/5.

on

fue trabajado por el aprenalba en ra cancha de Puerponiendo un tiempo que
el cron6metro que marca
tiene su hora. Hay que
uenta que no iba montado
iiro Parodic, que serb, se!e, su jinete oficial en el
:0.

el Dingo criollo del Stud
Unida, fue cotejado en
mo de Melipilla, jineteado
ia fusta Forlivesi Rosende,
demasiado pesado. NO 10
1.

la

Su preparador, Pancho Bulnes Cavieres, no quedb contento con su desempeiio. Hay quienes creen que, a Gltima hora, se retirarh de la gran carrera.
Esmeraldo, el potrillo hijo de Estanquero, hizo un galopbn por las
comunas de la capital, notlndose muy
empeiioso. Fue conducido pot su jinete habitual Hugo Ghlvez. Se nos
inform6 que antes del Cllsico se le
pondrhn 350.000 unidades de firmas
que fueron recolectadas para el Paleta, que no tomard parte en la competencia. Los veterinarios opinan que
ese reconfortante seria considerado
como dopping en el salibarium, en
cas0 de que Esmeraldo fuera el batatazo de la prueba.
Finalmente, Gran Boa, el” descendiente de Milico y Mochila, pas6 la
“linea recta” de la Alameda en rnuy
mal tiempo. ‘/z hora y ‘/4 desde Estacibn Central a Plaza Italia. A la altura de c a b Lira su jinete, Catapilco
Zamorano, tuvo que frenarlo debido
a que el caballo trat6 de irse a la
Imprenta Horizonte, donde time su
ouerencia.
y est0 fue todo. Seguiremos informando a medida que se acerque el
Gran Premio.

Don Radorniro Tomic ha regresado ai
pais despuks de un
exhaustivo viaje al
Viejo Mundo. Necesita tomar un buen
descanso. Le reco-

HECTOR HONO NORAT0
1

tiene ahora qm!J
Dona Derecha Econ6mica estaba engaiiando 3 Jon
Otto Durhn en el sofh de caoba estilo reelecci6n. Le
habia sido infiel en varias oportunidades y prometia
serlo otras 500 mil veces mls, segkn les confidencib
a 10s jovencitos Jug0 Ghlvez y Kike Edwards.
Don Otto pus0 su avisito en “La Nacibn” y se
deshizo del sofb.
Ahora est&feliz, como unas pascuas, porque su seiiora Derecha ya no tiene sofh donde serle infiel y
Cree tener asegurada su felicidad conyugal hasta el
4 de septiembre de 1964.
Se olvida que doiia Derecha es una dama bien,
bien ligera de cascos. Que no lo ha querido nunca y
SI contrajo matrimonio con 61 fue s610 a instancias
ael MarquCs de Volvo, quien la convencib que a
vcces hay que sacrificar el amor por un matrimonio
de conveniencia. Que Julio era un muchacho bastante
teiiido a1 bettin, algo quiscudo, de medio pelo no mls;
avispado para estos negocios politico-matrimoniales.
IS cosas, no bien el flamante esposo. se dirigib a Europa, empeza4ambres de que su “guaif” lo engaiiaba con un tal General Gon?la (hoy en retiro); con un chiquillo Prat y especialmente con
a”, con quien ya llevaba cinco axios chacotehndose.
)sa es que, ahora, sin el molesto sofh, sin el cuerpo del delito,
ha vuelto a ser hombre dichoso. Lo malo es que a la seiiora le
or ir tupido a la parroquia democratacristiana a ver a1 prior %rei,
nada de pior.
3, nadie va A pensar mal de este santo var6n, per0 llevbrselo
tarde con 81, ya est6 pasando de castaiio a obscuro. .
mejor, de estas conversaciones, resulta una buona combinacione.

S r w ,

$r~$,?~~~&,la~lveB.

Como letras protestadas
lleva SUS firmas a1 lote.
Seguirb sus payasadas
aunque

no

note‘

Retiraron de Palena
10s gorilas sus alambres
Y sera tierra chilena
aunquo siga pasando hambre.

Hay que ayudar a1 colono
incorporandolo a1 centro.
Que se sienta mbs a tono
llevando a Chile por dentro.

’

L~~ H. Parlamentarios

han defendido su dieta,
aumentando sus salarios
m1,ntras a. todos aprietan,
Decretaron 10s impuestos
incluyendo basta el vital;
pero menos, por supuesto,
lo que ellos ganan mensual.
Menos mal que don Gabito
les
ya

a

la maroma,

que no ie import* un pito
dejarlos como la mona.

~ ~ ~ ~ d i ~ ~ e q ~ e d ~
por falta de disciplina
a 10s usos del partido.

EL
OE3 L A N C 0

DE LA S E M A N A
Don Gabriel GonzSGlez Videla envi6 una comunkacion a1 Presidente
para pedirle que vete el articulo de
la Ley Tributaria, que introdujeron
Ins sefiores parlamentarios, legislando en beneflcio propio, y que libera de impuestos a sus dietas, que
son bastante substanciosas.
El ex Presidente de la Repfiblica
estima que esa inoportuna medida
adoptada por 10s senadores y diputados contribuye a debilitar y a
desprestigiar nuestro regimen democrhtico, convirtiendolo en vulnerable a quienes siempre esthn sofiando con impiantar un regimen
totalitario en Chile, y que nueva,
mente comienzan a levantar cabera.

No podemos menos que celebrar
que un politico de su categoria haya condenado la tan criticada actitud del Parlamento, que no trepido
en decidir que aun quienes ganan
un miserable sueldo vital deben parar impuesto; pepo dejando en estado de intocables 10s emolumentos
eon que se benefician como parlamentarios.
Es muy merecido el Punto Blanco
de la Semana con que festejamos al
seiior Gonzhlez Videla, que ha interpretado fielmente lo que el pais
ha repudiado como un odioso privilegio.

'

Climo nos gustaria que don
Gabriel Gonr6ler Videla, destacodo con el Punto Blanco de
la Semana, de Topaze, nos
honrara con su prerencia para
ferlejarlo dignamente en el fog6n de la chilenidad. En

DONA DERECHA: -iCarabinero,

carabinero, atajelo, atajelo!

iPobrecitos 10s radicales! Me dan tanta pena. Lo
unico que les faltaba es que a ese despiadado jefe de la
ENAMI le haya dado por perseguirlos en sus pegas
que tienen e n la mineria. Donde pilla un r6dico le
pide la renuncia. La Gltima fue la del negro Garret6n, y les vamos a contar a ustedes c6mo fue la injusticia:
qu6 se las machuca usted aqui,
EL JEFE: -iEn
seiior. en la ENAMI?
EL NEGRO: -Soy jefe de Relaciones Publicas, cy quk?
E L JEFE: -iY usted entiende algo de minas?
EL NEGRO: -Es mi especialidad, cy qu6 hay? Hace 30 aiios
que ando cateando minas.
EL JEFE: -iEn la gran mineria, en la mediana o la pequeiia?
EL NEGRO: -En
la grande, pues, seiior. iC6mo se le ocurre
que voy a andar cateando en las chicas!
EL JEFE: -2En Antofagasta, en Potrerillos, en la Africana o
en El Teniente?
EL NEGRO: -No, seiior. Aqui en Santiago, en la calle Ahiimada. Imaginese que desde que fui aspirante del Cazadores, todos
10s dias, de once a una y de siete a nueve, me paro frente a1 Banco
Chile a ver pasar las minas. Y le advierto a usted que pasan unas
macanudas, del uno, pura ley. U n dia lo voy a convidar.
EL JEFE: -iPero qu6 significa esto, seiior!
EL NEGRO: -2Que le parece mal? Nada de cuentos conmigo.
iLa gran mineria! LO le gustaria a usted que yo fuera como esos PObres pirquineros de la pequeiia mineria que las andan buscando en
el Parque Forestal o en la Avenida Matta?
El seiior Valenzuela cort6 la conversaci6n con el jefe de Relaciones Publicas y le pidi6 la renuncia. Afortun
Morales Abarzua, que tambi6n es algo botado
su defensa en la CBmara, y es casi seguro que
guirB poruiiando en la calle Ahumada.
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diario, y, de repente, le dio una
rabieta feroz. Arrojd el diario
y llam6 por el cit6fono a s u Canciller t a n Znterino, Quico Orti2-

:tu,
duara

zar. Este lleg6 muy asustado,
porque ya le habian dicho que
mi tio estaba con pataleta.
-Mire, Ministro -le dijo en
cuanto lo vi-.
Haga una nota
anunci6ndole a 10s Estados Unidos que Chile rompe sus relaciones diplomdticas y econ6micas
con ellos.
-jPero,
P r e s i d e n t e , por
Dios! -le
replicd don Znterino-. Es una medida sumamente grave. <Y a qu6 se debe esa
cortadura de relaciones con el

Tio
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Sam?

-jC6mo! 2Entonces usted n o
fee 10s diarios, Ministro? Esta3s suspender6 su ayu-

Enrique Edwards viajoextranjero. Quiere olvi1s recientes dolores de
que han rido muchos.
mseiamor, para lograrlo,
ve un buen stack de
I

zuela, don& me largare a juntar
firmas para que Siga en el poder
ese gran dem6crata -Corn0 10 dijo
Julio Durhn- que es el Presidente Rbmulo Betancourt. Luego, 10
mismo har6 en el Per6 en favor
de Belabnde, que me necesita de
suma urgencia.
tambi6n a 10s Estados
-:Ira
Unidos, don Quiquito?

nisrerio d e Relaciones mi tocay0
Ofizar Escobar.
y nos des&imos de don Enriquite. Dm lagrimones re deslizaron ,por sus rosadas mejillas de firmante profesional. Don Hugo GB1vez lo cons016 dici6ndole:
-No Ilores, Quique. Las firmas
no se perderhn. Don Jorge las endosarL, como cheques cruzados, er.
ir del Nieto Naval de Iquique.

1

RECOPILACION, NOTAS

Y GARABATOS DE

GABITO CANELA

I

a su
casa
10s
e x q u isitos

GARABATOS Y NOTAS. Guillermo Avenida
Matta cometi6 el error de nacer en Copiapo y no
en La Serena, donde nacen 10s grandes radicales
del pais como yo. Nacio rico, y por lo tanto debit5
ser conservador o liberal; per0 .no solo se him
radico como J u a n Luis Mauras y Ruben Dario
Pnbrete Pero Poco, sino izquierdista como Carlos
Marx, quien fu-e el primer allendista del siglo pasado.
Sorprende e n este siglo que u n radical haya
sido a1 mismo tiempo poeta, pero asi se estilaba
entonces. Ahora 10s radicos no somos versaineros, per0 tenemos u n ideal, u n a divisa: la divisa
presidencial, que es muchisimo mas poetica que
u n soneto, u n a oda y u n poema.
Guillerrno Avenida Matta escribio tres libros
de versos, pero como a1 mismo tiempo firm6 muchos libretos de cheques (jarnas chirimoyeados),
h a y que perdonarle sus libros. En cuanto a la
pocsia suya que acaba de leerse, regia, estupen
ds, yo le hice unos cambios por mi cuenta.
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UP4 CQLEGA CADA VEZ

AHQRA
Olor a difunto habia en torno a la cas8 de doAa Frentina DemocrAtica viuda de Gonz&lez Vihuela. Este, Gonzalez Vihuela, que “ha perdido el olfato y h a perdldo el
color” como la prlncesa de Ruben Dario. sinti6, no obstante,’ dicho olor a difunto, resucit6 violentamente y entr6 en la cas& de mal agaero.
-LWnde esta el niho? -pregunt6.
-Me lo comi -rue la amarga respuesta.
-6A1 palas)
4rudo.
-LAsi es que Julito ya no existe?
-iLas
cos- tuyas! Pero si quieres rearmarlo, puedes
hablar con Sancho Bulnes.
Sal16 a la calle Goneblee Vihuela, se mont6 e n la yegua
C6lera y vino a denunciarnos el hecho, el que transmltimos a nuestros lectores. En la foto Dueden ver ustedes
a la madre antropdfagsr y a1 pobre nixiito, cuya “almadurla” V R C ~en el Limbo

1I

La madre que le sac6
la idem a1 niiio.

I

~

I

f

El nifio bkrbaramente
manducado por la madre.

I

n u ruando llcgaron 10s dos audaces,
llamados uno Jug0 Galvez, y el
otro, Quico Edwards, alias Sin Mercurio. Traian ambos alicates, f6rceps llaves de ganzua y cloroformo.
EL irop6sito de ambos era no violar, sino reformar a. la fuerza a la
drsvencijada sefiora.
-6%
deja, doha? -le pregunta-

mo su departamento rsta rcsyu:trdado por carabineros dia y noclle,
lo vamos a raptar por la ventann
que da a la Plaza de Armas.
Y como lo dijeron lo hicieron,
s6lo que don Choche, a pesar de
encontrarse con pilama Y bin bufanda, les grit6:
--;Mandense cambiar, caraspita!
;No me cas0 ni me caso! ;Ya! ;Se
--;Ay! ;Me han violado tante en fueron! -y abriendo la puerta de
mi vida, que un percance m6s me su departamento, ech6 a 10s audaces
da lo mismo!
escalera abajo. El Quico y el Jugo,

I
I

res del c6libe, pero Cste 10s sac6 a
patadas.

I

A OVEJAS DEMOCRATICAS
TOR NA NI NA
EN PAL
Est& roto fue tomada en una regi6n
de Sudamdrica, apenas mencionada en
1 0 s mapas. Se llama Palena, y alli viven pacientes ovejas y carneros electorales chilenos.
Un dia hub0 novedades. Clerto gorila extranjero corri6 las alsmbradas hacia la zona de 10s carneros y las ovejas, mientras d s t a s balaban con lastimera voz, pero como el Gobierno y el
Congreso estaban politlquemdo. nadie
oy6 sus‘ balldos. Nasotras fuimos a la
zona y quisimos entrevistar a las oveJas y las oarneros.
-Balen -1w dijimos.
4 h e e e e e e e -bdaron
dstas.
iHorror! iLas habian argentinlzado!
jDecia.n chC e n vez de balar, y las ovetas daban mate amargo e n vez de leche! La note1 alta la dio la. nota que
envi6 a la Casa Rosada el actual ocupante de la Casa Embufandada.

---

Si Allende, Duran, Frei y Prat -por
orden alfabetico- en vez de ser ~ U S pirantes a1 trono de JAR. fueran aspirantes a1 cetro de 10s pesos pesados, un
tecnico del ring diria que son boxeadores a la defensiva.
El doctor es marxista, pero en el Parque Bustamante y para guarecerse del
chaparrbn de 10s nikitas” apabullb a un joven trotskista que record6 que 10s
revolucionarios no creian en 10s procesos electoreros.. El buen doctor, con espiritu
paternalista, dijo que la juventud no debia hacer glrgaras con la palabra revolucibn;
que deben ser buenos chicos en la casa y aplicados alumnos en el colegio. Todo
ello para que el PC no pensara que su locomotora se habia descarrilado en la “via
pacifica”.
En MaipG el dho Durh-Bulnes (como Sonia y Miriam) cant6 junto, per0
distintos boleros. Bulnes, pelucbn por construccibn, fue libertario, y Duriin, el
libertario, fue confesional de Opus Dei.
El Marques -para
que no se pensara que era reaccionarioasegurb que
el F. D. daria libertad religiosa hasta a 10s mormones. D u r h -para
que se olvidara que fue ma&record6 las persecuciones religiosas en Hungria, y, persignendose con las enciclicas, rez6 que el comunismo era “intrinsecamente perverso”.
Frei acaudilla un movimiento centrista, amigo de USA y de Roma, y que
desea entablar media conversacibn con MoscG. Per0 para que no se digs que es
filoimperialista envia cable de felicitacibn a Illia, porque anul6 10s contratos
petroleros. A l mismo tiempo, sus universitarios le declaran la guerra a Washington.
2Es que en Chile Frei va a nacionalizar el cobre? Por cierto que no; pero con el
cable de congratulaci6n neutraliza a 10s feroces “corbalanes”. Se defiende de ellos
cerrando la guardia.
Jorge Prat, si imitara a su ilustre abuelo, deberia estar saltando a1 abordaje
de todas las fragatas enemigas. Con 10s estudios profundos que hizo sabre la lacra
imprevisional chilena deberian estar a su lado 10s jubilados sin pensibn perseguidora, y en contra suya 10s generales y almirantes en retiro. Pero es a1 rev&. Su
thctica -a la defensiva- le asegura un derechista por semana mientras 10s izquierdistas se 10s deja a Allende y Frei.
CY sus 13 tomos sobre la quiebra de la previsibn? Pues, serviren de textos
de estudio para escolares, segGn dijo su amigo Jaime Silva.
Total: tenemos cuatro candidatos a la defensiva. Ninguno arriesga un golpe.
L

a

ToPAZE. -&Por

qu6 andas de curs, Juan?

VERDEJO. -iPorque

estoy hasta la coronilla!

Hemos llegad0 a la conclusi6n de que 10s 7
millones de chilenos est6n preocupados de lo
que les ocurre a 10s candidatos seiiores DurLn,
Frei, Allende y Prat, a1 general Gamboa y Manolo GonzPlez, que son candidatos a propulsi6n.
No mencionamos a otro candidato por haber
pedido 61, expresamente, que no lo nombren, no
le hagan desfiles ni le junten firmas.
No puede negarse que 10s cuatro candidatos
son buenos. DurPn, por ejemplo, transformarh
a Chile en el paraiso de la Libre Empresa, y
como es 16gico suponer, la ciudad de Santiago
progresaria enormemente, ya que este es un
aspect0 fundamental en la doctrina que sustenta el candidato. Tiene que surgir la capital en
un rCgimen que por sobre todo serP "capitalista".
Frei hara la revoluci6n en libertad. Hasta
ahora las revoluciones se hacian en la Alameda,
en Ahumada o Compaiiia. Ahora serP en Libertad, una calle un tanto venida a menos. Asi se
le dara vida a ese barrio y se combatir6 el cen-

ZEPEDA: -Estas camisas son mognificas.

-isen"

de asegura que tendrP relaciones con
)s paises, especialmente con Rusia (lo
i mi, me encantaria tener relaciones con
ia que vive en la otra cuadra). AdemPs,
remos de vodka, caviar y esturiones del
:odo amenizado con el suave arrullo de
laicas, las guitarras sovieticas.
nos tendr6 a raci6n de hambre y nos
ar6 a cads rata: '(?Ha almorzado la

no se deber6 a crueldad mental, sadisnada de eso, ya que sabemos que Jorge
uen muchacho. sino a que 61 sostiene las

mismas ideas de austeridad del que te dije. . .
Gamboa dictaria un decreto declarando a1
helicbptero como servicio de utilidad pGblica,
y a 10s pouos meses se haria levantar una estatua en la Alameda, de la que es hCroe indiscutido, con permiso de mi general Bulnes y
mi general O'Higgins.

1
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Momentos ma
calle de la mi

de lenocinios apenas disfrazados, fichado, pero a un mismo
tiempo considerado por la policia de Dallas a1 extremo de que
Csta le permitio romper filas y
acercarse sin obstaculo a1 joven
Oswald, disparaba desde medio

(1

ALO XXXlll
0
N.0 1623
SANTIAGO
CHILE
]R
j NES
29 DE NOV. DE 1963

1111

un mandatario estadounidense
de ingrata memoria: Warren G.
Harding, de cuyo deceso ocurrido en 1923 nunca se dieron pormenores precisos. Sabese, si. que
'una mafia de maleantes rodeaba a1 Presidente, y el no era aje-

submundo ku-

POR EL CRIMEN DEL SIGLO 10s candidatos tuvieron asueto obligatorio. Ello indica que
10s chilenos nos “dedicamos” a la politica para no aburrirnos. Como 10s gerentes que juegan canasta en la playa.
Julio Durhn (que se tuteaba en inglhs con Mr. K) fue persuadido pot Mauriis que se metiera a la boca del lobo: Arica. Su Junta de adelanto qued6 mfis pobre que empleado reajustado
cuando Faivovich le neg6 hasta el aire. Maurgs dijo que no importaba y que el F D ariquefio
era sufrido. Y parti6 el “Puma”. Per0 all: Julito recibi6 la triste nueva: “su amigo de colegio”
en Harvard habia muerto. De inmediato, y como buen cristiano, suspendi6 su gira triunfal para
ayudar a la misa de r6quiem. En la Catedral habl6 en latin con 10s oficiantes.
Eduardo Frei tambiBn tenia un programa de lo m6s monono. En Concepci6n. Su “gran arquitecto”, Alfonso Urrejola, le prepar6 un Congreso de Planificacibn Regional para servir de
molde a todo Chile. Las verdes provincias de Concepcibn, Ruble, Bio-Bio y Arauco mostrarian
cbmo se debia operar la descentralizacibn para que la pobreza de las provincias estrujadas se
repartiera con las que todavia dan leche y asi todos quediiramos “evaluados” como dicen 10s tBcnicos freistas. Pero un Congreso con tan buena “concepci6n” tambibn tuvo que cortarse. Frei
apur6 el tranco para llegar a la misa de Julito. Su latin no es tan perfecto.
.c Salvador Allende salia de un torneo juvenil y le entusiasmaba su “encuentro” con las seiioras
mujeres que constituyen la clave del 64, para cualquiera. El doctor se apoya en su CIMA, sigla
que modestamente es “ComitB Independiente Mujeres de Allende”. Aunque agradahle e importante para nuestro Hermoso Brumell, tuvo que dejar a las chiquillas para replicar a quienes juraban que fue uno de 10s “corbalanes” el que apret6 el gatillo de Oswald.

Jorge Prat estaba felizcote “abordando” a 10s conservadores y liberales gracias a una tarjeta
de recomendaci6n de JAR. “Por la presente, tengo el agrado de presentarle a mi sucesor, nieto
del ilustre.. ., etc.”. En esto, izas!, lo que ustedes saben, en Dallas. Jorge no siembra; cosecha.
Cosecha en verde, lo que tanto le cuesta sembrar a Sergio SepGlveda y Pancho Bulnes.
Per0 en estos dias hasta el nietisimo tuvo que aminorar. Por “El Diario Ilustrado” se bati6
con un hermano que Sergio Ferngndez Larrain tenia de tapada; pero, como en el verso, “tras
la paletada (de Paleta), nadie dijo nada”.
Lo triste para ellos fue que nadie sinti6 que 10s candidatos tuvieran vacaciones obligatorias.

f

. . . Confie
6n

pag. 4

de

su
com-

su propia prensa la ha dejado como chaleco de mono,
no pecarernos ni venial meti6ndonos en el asunto.
Comencemos por dejar constancia que se trata del
cuerpo policial mejor dotado del mundo: carros blindados, ametralladoras de mano, bombas Iacrim6genas.y
porotcjgenas, laboratorios cientificos, espfas pagados...,
de un cuantuay.
Agrhguese a todo este costoso material el factor humano. El G. M. es una rnadre para andar Dillando
criminalss a cada rato. Lo Lnico que necesita para
reducirlos es apuntarles con una carabina corta 9 decirles: [Hands up!
El maleante, si no lo hace, sabe de antemano que
va a parar en el acto a1 Ma’s All6 0, poco despds, a
la silla elbtrica, que es una especie de guillotina con
corriente dterna, continua, su respectivo corto circui.
to y una palanca conmutadora.
Estoy convencido que a esta policia modelo le hacen
falta dos elementos muy sencillos, per0 muy pra’cticos.
Los dos son usados desde hace algunos aiios por nues.
fros policias criollos: la Iuma y el huanaco.
Desde Iuego, las buenas huinchas que aqui a 10s
carabineros les hubieran asesinado, en sus mismas barbas, a1 presunto asesino del Presidente Kennedy.
Gm una sola recorrida de Iumazos por el mate y
una regada de agua guanaca ni 10s periodistas SB lea
habrian acercado a menos de cincuenta metros a la
redonda.
Y o creo que haria bien la policia yanqui si enviara
a Santiago a un grupo de sus agentes a hacer un curso
de guanacologia y de pedagogia lumhtica.

-E LE TOCA LE TOCA

DE L A SEMANA
Es curioso. Los cuatro candid a b s a la presidencia merecen
ser distinguidos con nuestro
Punto Blanco de la Semana. Los
seiiores Allende, Duran, Frei y
Prat resolvieron suspender las
actividades de su campaiia electoral por estimar que asi lo
aconsejaba la desgracia que enluta a toda la humanidad.
Desde luego, comenzaron por
suspender sus giras, concentraciones, discursos y proclamaciones, que siempre son entusiastas
y propicios a1 grito y a 10s aplausos.

Ha sido an hermoso gesto de
solidaridad con 10s Estados Unidos, y 151 demuestra que saben
posponer sus legitimas aspiraciones cuando se dan cuenta que,
antes que nada, a 10s chilenos,
sin excepcidn y sin distincidn de
banderias politicas, lo que nos
correspondia era guardar algunos dias de silencio, de recogimiento, en memoria del Presidcnte Kennedy.
Hemos creido, y lo mismo tal
vez hayan pensado nuestros lectores, que 10s cuatro candidatos
presidenciables merecen nuestro
sincero PUNT0 BLANC0 DE LA
SEMANA.

Con qu6 agrado, parador 10s
momentor de perar, recibiremor a lor cuatro candidator a
la Preridencia fertejador con el
Punto Blanco de ”Topoze”, en
el incomparable clima del foa6n de la chilenidad. En

EL CHICHO: -Ahora le toca al pueblo.
PHILIPPI: -No. Ahora le toca al pan.

Los chilenos somos algo parecidos a Tito Mundt. Cada vez que
se pone de actualidad algfin personaje ilustre, todos decimos: “Yo lo
conoci”. Son muy pocos 10s que van quedando ahora que no aseguren
que conocieron mucho a John Fitzgerald Kennedy, el Presidente cuya
rnuerte todos lamentamos. Muchos de ellos nunca lo vieron, ni siquiera
$par la televisi6n.
Uno de 10s candidatos a la Presidencia declar6 a la prensa muy
suelto de cuerpo.
-Lo conoci intimamente. Era un homibre sumamente simp6tico
y de una inteligencia extraordinaria. Tenia un conocimiento cabal de
todos 10s problemas mundiales y en forma muy especial de 10s Chilenos. Queria mucho a Chile y especialmente a mi.
”Ultimamente me felicit6 porque -segGn
me dijoyo era el
Gnico candidato capaz de frenar a1 cmunismo en Sudambrica, y el
Gnico que estaba en condiciones de ponerle las peras a cuatro a1 barbud0 Fidel Castro. M e dio a entender tambien que Nikita Khruschev
estaba muy preocupado con mi triunfo.
”Era, ademhs, un hamibre sobrio; pero no tanto como don Jorge
Alessandri, a1 que algo se le pasa la mano. La prueba est6 que Kennedy, en la Casa Blanca, me ofreci6 un vas0
de whisky. Me sali6 a dejar a la puerta de
calle, y, a1 despedirse, me regal6 una lapicera
Parker 5 1 para que yo le escribiera desde
mi pais contPndole sobre mis actividades aqui.
Estas fueron las declaraciones hechas por
uno de 10s candidatos a terciarse en el pecho
la bufanda de 10s Presidentes de Chile. Posteriormente - c o m o aqui todo se sabeno
faltaron 10s que dijeron que el candidato s610
habia estado un par de minutos, y muy de
pasada, con el gran Presidente norteamericano, que s610 tuvo tiempo para decirle:
-HOW do YOU do, July?
PBg. 5

!

a

CI

Alvarsr Goldrack dice:
-Yo
no me acaloro
con lor mhltipler pro-

blemar ds la Alcaldia
de Santiago, Duel us0

RECOPILACI~N, NOTAS Y GARABATOS DE

GABITO CANELA

Aseada, limpia, Goldsack de Zntendente,
serd la capital de aqui a cien aiios;
10s buses matardn muy paca gente,
en tanto que un risueiio Presidente
no tendrd el ceiio ni su gesto huraiios.
De nueatra capital a l a distancia
y con divisas de nortinas pampas,
nuestros rotos, rnodelos de elegancia,
disfrutardn del goce y la fragancia,
de 10s divinos bungalows callampas.
En vez de bares, Iujosas bibliotecas
a1 volver de Santiago cada esquina;
en 10s suburbios, cien pinacotecas;
muchos 10s sabios, pacas 10s babiecas,
y no cartillas con l a raza equina.
Came a destajo prddiga en Metes,
en lomas lisoa y tambi6n veteados,
pantagruWco hard nuestros banquetes.
Cada damingo habrd pavos asados
para nuestros Verdejos regordetes.
iNo mds ayuno entonces, ni abstinencia;
ninghn chileno bajard de peso,
y dando ejemplo de sin par decencia,
no aumentarh sus dietas el Congreso
porque usardn sus m‘embros l a conciencia!

a su
casa

10s

Ni un abrigo en noviembre, ni un . 4. uas.
Par l a noche en l a cama, ni un “guater
Polleras tan sutiles coma enaguas
las bellas, 10s hombres sin sombrero
en un noviembre con calor de enero.

’.

e x q u isitos

iMandatario fecundo! iAstro magnifico
que en el Seaenta y Tres tendrd Santiago!
iLos precios bajos, un Durdn beatifico,
ni un mendigo en las calles, ni un estrago
en l a ciudad mds pulcra del Pacifica!

Y porque todo serd asi, destaco
que en tal ciudad feliz (champagne y espuma),
no habrd en las medias noches ni un atraco,
ni para 10s huelguistas ni una luma,
ni para 10s estudiantes ni un “huanaco”.
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Eusebio Lillo tuvo mucha semejanza conmigo. El
compuso el Himno Nacional, pero yo hice de Chile
una realidad el Himno Nacional de Lillo durante mi
gobierno. iNo fui yo el “asilo contra la opresi6n”,
cuando empisagui a 10s comunistas? iNo recibi6 gustosa la “Dulce Patria” 10s votos que me dio el Frente
Popular, a1 que hice impopular en pocos afios? iQuiin
pus0 la “alta montafia que nos dio por baluarte el
Sefior”? iAlguno de 10s Alessandri por siaca, ah?
Yo y Lillo viramos de la Izquierda a la Derecha y
nos hicimos burgueses. Lillo en Bolivia y yo en Francia, e Italia, solamente que el Banco Bsliviano iastalado en Bolivia por Lillo en 1867 no le corrio ni un
metro a1 Banco mio, que con sus giros permitira
que Julito se tercie la banda y mande a1 diablo la
bufanda del Paleta. Yo soy el poeta del F. D. y por
eso, apenas Julito sea impuesto como Primer Dam0
del pais, me dar& el Premio Nacional de Literatura.

-iAl6!
Debes darte cuenta
par? qu6 te llamo, Jorge. L a noticia aqui a todos nos ha conmo-

-Yo he estado anonadado,
pap& Conoci personalmente a
Kennedy, y m e frat6 m u y bien,
queria a nuestro pais.
--Si, si, hijo. T e frat6 d e Predente. El sabia hacer diferencia
rnantes elegidos por el pueblo, cot&,y 10s dictadorzuelos d e opereta que suevisitar Washington con todos sus entorcha-Chile

entero ha estado d e verdadero due-

-Me lo explico, m e lo explico. Per0 e n relacidn con esta tragedia, t e quiero hacer una
recomendacidn, Choche. N o sigas andando diariamente a pie y sin escolta d e Phillips a Mo-

-A mi no me pasard nada, viejo. El pueblo
me estima y m e respeta.
-A K e n n e d y tambikn lo queria su pueblo.
Y y a v e s lo que ha pasado. U n gobernante,
por
\ l o g n i f i c a r i a para el pais una desgracia.

-

no debe andar haciendo estos alardes, estas coqueterias democrdticas, en la calle.
-Sin embargo, papy, yo recuerdo que t& te
paseabas p o t la Alameda, diariamente, como
Pedro por su casa.
-Si, si, Jorge. Per0 tomaba m i s precauciones, no t e creas. Siempre m e acompaiiaban el
Paco Bustamante y W a l d o Cocopalmera. Ademds, unos cinco o seis bien disimulados agentes
d e Znvestigaciones. N o olvido tampoco a mi fie1
perro Ulk, que iba olfateando a quienes se m e
acercaban.
-A mi m e gusta andar solo. N o m e gustan
las escoltas policiales.
-Si, y a lo s6; per0 toma en cuenta, muchacho, que ahora 10s tiempos son m 6 s apasionados, por l o tanto m d s peligrosos y propicios a
lo m d s impensado. Desde aqui noto que el n&mer0 d e locos, d e dementes y fandticos, han aumentado considerablemente en la tierra. Y o no
tengo cuidado con m i s compatriotas, pero,
“pot si las moscas”, conviene
que tomes tus precauciones,
Jorge. H a z m e caso. iChao!
lz
-Tienes razbn, papd. V o y a
tomar muy en cuenta lo q u e me

DON JULIO DURAN. -Er un SIMCA, y con eso est6
dicho todo en cuanto se refiere a l mejor de 10s
automiviles.

PRODUCIDOS POR L A PRIMERA INDUSTRIA AUTOMOVILISTICA DE CHILE
1955 0 ARICA 0 1963
camionctor entrega inmediato
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0

FAClLlDADES HASTA 15 MESES

AVDA GRAl BUIlAMdNlt I50 FONO 165913

e

0

0

0

0

e

0

0

0

0

e

a

e
e

0

0

*

e
0

e

e

0

0

e

0

debo tener durante mi cam-

0

paria prssidencial, porque
la c o w no es tan f6cil. Pe.
ro veo muy bien el panora-

0

mo politico con estos andice don Salvador
Allende.

0
0

.
'
e

0

Primer Premio. A quien db la cifra exacta o m&s
aproximada del numero de votos que obtendrh el candidato a la Presidencia de la Republica elegido en
1964.

Demas Premios. A 10s cinco concursantes que den
las siguientes aproximaciones d resultado exacto.

PRIMEROS PREMIOS:
Primero. Dos pasajes d r e w , de ida y vuelta en
JET, avaluados hasta en Eo 1.000, lo que significa has-

ta Rio de Janeiro, y uno, tambibn de ida y vuelta, a
Miami, ofrecido por TURISMO COCHA.
Segundo. Un esplbndido refrigerador MADEMSA dltimo modelo, lfnea italiana.
Otros importantes premios mhs.
Envienos su cupon a Casilla 4238, Santiago.

0

teoios,

.................. t
f ...................................
..........
Saldra elegido don

Obtendra
votos.
Nombre del concursante

..............
...................................
Direcci6n ...........................
Carnet N.0 ............. de ..........
.........

VlLbEDA MORALES: --Tuve que salir de Honduras. Ahora estoy en Chile.
RDEJO: -Yo no hCi salido de Chile, y rigo

..

PROFESOR TOPAZE: -&A d6ndr vas, Verdejo?.
VERDEJO: -A parar mir VACACIONES EN EUROPA, con pasaie de ido y regreso par r61o US$ 935 y pagadoror on 18
m6nsualidader. La est611 dando, Protolor; vaya a inroibirsa
antes d r l 8 de enoro de 1964, fecha de partida del ,*gundo
loto en TURISMO COCHA, Agurtinar 1122.

La muerte de Juan XXIII dej6 a todos con una
pregunta en la punta de la lengua: LContinuar i n su obra? Esta obra consisti6 en abrir las
puertas de la Iglesia Cat6lica a1 resto del mundo.
Cada uno en lo suyo, la muerte de John F. Kennedy ha dejado la misma interrogante: icontinuarin su obra? Y esta obra consisti6 en abrir
las puertas de Estados Unidos a1 resto del mundo. Ambos personajes histbricos, uno en 10s asuntos del CCsar y el otro en 10s de Dios, comenzaron
una revolucidn destinada a formar unn raza
humana solidaria; ambos dejaron la tarea en
paiiales, susceptible de ser continuada o barrida
por sus sucesores; ambos contaron con una oposici6n tan enconada como temerosa de perder
sus prerrogativas ; ambos contaron, tambiCn, con
el apoyo caluroso de las mayorias populares que,
a su vez, desean la unidad, la semejanza, la paz.

Hubo una Nueva Frontera. Juan XXIII y Kennedy la cruzaron. isera Lyndon Johnson a Kenrnedy lo que Paul0 VI es a su antecesor? Es la
pregunta del momento.

Ingrese a las

ASOCIACIONES
DE AHORRO Y
PRUTAMOS
Todas tienen garantia

del Estado.

---

CAJA CENTRAL
DE A H O R R O S Y
PRESTAMOS
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DURAN: -Yo fui lntimo amigo de Kennedy. Me
cont6 todo lo que habia que hacer por el mundo.
Estuve dos minutos con 61.

BOMBER0 SAWS N9 1390

I

I

,

$9 ?lSO.

PAg. 13

STA pagina la dedicamos las redactoras a una mujer conmoE
vedoramente ejemplar: Jacqueline Kennedy, esposa del difunto Presidente de 10s Estados Unidos. Ningun hombre mantuvo durante 10s primeros instantes dramaticos que segaron la vida del Presidente de 10s Estados Unidos una actitud Dan serena
y valerosa. En las multiples fotografias que se le tomaron durante
10s tragicos episodios ocurridos el viernes ultimo, se la ve en la
actitud de una autentica Primera Dama, de una gran dama valerosa y serena. Con su vestido chorreando sangre de su esposomartir, permanecio largas horas de aquel dia tragico. No se la
vi0 verter ni una lagrima. En ningun insQante perdio la compost u r a ante sus semejantes, y hasta cuando sup0 que habia sido inmolado un policia por el asesino de su esposo, tuvo u n gesto solo
comparable a1 de las mujeres griegas y romanas, enviandole a la
viuda su pbsame, escrito por su propia mano.
Si consterno al mundo la tragedia del Presidente, Jacqueline,
destrozada por dentro, conservo exteriormente una altiva serenidad, una heroica compostnra exterior, conmovedora.
Esta pagina femenina, enlutada, esta dedicada a Jacqueline
Kennedy. 9 en homenaje a su dolor v a su ejemulo auardamos

Ya algo m b tranquilos con la
desgracia del Presidente Kennedy
-me dice don Alibesto-, debemos
preocuparnos de nuestros ipropios
problemas. Vaya, Topazete, a entrevistar inmediatamente a1 Ministro Philippi sobre este asunto de
la came.
Encontramos a1 Ministro en su

se por don Ismael Alfonso, naturista tambiCn como 61. Per0 eso
serP m6s adelante.
-Lo importante es que tendremos carne, i n o es asi, Comandante
Carneiro?
‘
I
e’n dremos
-Efectivamente.
carne.. . iA discrecih!
Nos despedimos y nos fuimos
directamente a la carniceria mPs
cercana.
-2Tiene
carne seiior, carnicero? -preguntamos.

-Si, seiior.
-2Es

came frigoriz

-No,

seiior. Es cai

zada.
-Entonces

dCnos

asiento de picana.
-Muy

bien, per0 le

que ahora se llama “as
yoneta”. --Me
&vir1
que las piernas se llan
chancho, y el arrolla
arrollado.

gabinete de trabajo, acompaiiado
del Comandante Carneiro, el militar jefe del problema carnivoro.
Ambos se estaban comiendo un

bisteque a lo pobre, que m6s parecia a lo rico.
-2QuC
nos puede decir sobre
la carne, Ministro?
-Nada.
En este asunto yo me
lavo las manos como el higiCnico
Pilatos, con jalbb6n Gringo, yes yes
mucha rbueno. Lo he entregado en
manos de los militares. Les presento a1 Comandante Carneiro, Jefe
del Regimiento Matadero.
-Entonces

diganos usted algo,

mi Comandante.
- C o n todo gusto. Los militares
lo tenemos ya todo resuelto. Los
bueyes, vacas y novillos, serln beneficiados por medio de descargas
de ametralladoras. El sistema es
m6s r6pido e indoloro que el usado por los matanceros civiles, que
lo hacian a cuchillo.
-2Habrl
mandante?

carne suficiente, Co-

-Para
tirar para asriba, seiior
periodista. Tal como sucede en la
guerra, haibrl mucha “carne de ca-

x%n”. Otra novedad: el despostamiento serh efectuado con sable.
-lEl Presidente est& de acuerdo con que tengamos carne en
abundancia?
Ahi intervino el seiior Philippi:
-No.

Don Jorge quiere que 10s

chilenos no sigan comiendo carne.
Cree que hay que verdulerizar el

o cual piensa asesorar-

-

Alonso Ovalle 1148 Fono 6 2 2
garantia y servicio

-

Grajales 2963

-

F

ADQUIERALO DONDE SU DlSTRlBUlDOR

Ustedes saben que 10s goriargentinos
bolivianos quieren a toda costa
extender sus dominios a Chile. Como
quien dice, venir a vivir aqui. Los primeros, acorrihdose por baranda en Palena. Los segundos, pujando para que
les demos una salida a1 mar.
Pues bien, vamos a ver si a estos caprichosos les dibramos en el gusto. Se
encontrarian en Chilito con 10s siguientes problemas e inconvenientes:
El pais con el costo de vida mbs car0
del mundo; una ley mordaza que a BUS
periodistas no les dejaria ni eseribir en
la p6gina de vida social, so pena de que
luego tendrian que estar pidiendo una
salida de Capuchinos. Unas elecciones
que acaparan por completo la vida nacional. Por ellos ya no se puede escuchar
la radio y tampoco it a descansar a ningfin pueblucho provinciano, porque en
todos habrb un candidato discurseando
para explicar c6mo va a salvar a1 pais;
por Gltimo, con sus nacionales y nacionaler no podrian comprar mbs a116 de
diez d6lares por cabeza. A 10s bolivianos no les alcanzaria ni para medio.
No es negocio, pues, sefiores bolivianos y argentinos, venir a Chilito. Qu6dense tranquilos en sus respectivos paises. Lo mejor es que Chile pidiera una
salida a1 Rio de la Plata y otra at Titicaca.

En Chatanooga, USA, se descubri6 que un pajarito aficionado a
llevar colillas de cigarrillos a su nido, ubicado en Icu alto de un edificio,
produjo un tremendo incendio, con
pCrdidas de miles de d6lares.
Esas cosas pasan s610 en Estadoe
Unidos. En Chile es imposible que
ocurran.
En primer lugar aqui 10s pajari110s no fuman. Y, para hacerlo, con
las Gltimas alzas que ha tenido este

y 10s
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NO hay duda quo 01 Minkquo ,ion. m6r dolonr do
caboza on o ~ o smomontor
don Luis Mackonna, on la coir,ora do Wasionda* Para .Iimibr0

arlos, Io aconrojamor rocurrir

articulo, m&s que un pajarito, se necesita ser un “pajar6n”.
Villeda Morales, el derrocado Presidente de Gonduras que anda en
comisih de servicios por AmCrica
latina, declare a 10s chicos de la
prensa santiaguina que “si Carlos
Marx viviera en nuestros dias, no
habria escrito “El Capital”. Sin duda alguna.
Se lo habria dictado a una dactil6grafa. . .

..

Don Pato Barros f u e designado presidente del Comando Liberal de la provincia de Santiago (chitas el
pombre largo. ., u f f , prosigo), para la candidatura de don Junio Durando Poco.
Nos tocd en suerte asistir a una d e las sesiones del
a m a n d o y vimos a1 Donald en persona presidir la
reunidn:
S e abre la sesidn.
dDesea alguien intervenir?
Ofrezco el paraguas.
-jYo, yo!.
-le respondid un cabro d e la Juventud Pipiola-.
Quisiera saber, don Pato, ipor qu6
razdn la Junta Ejecutiva del partido que preside el
Checho Septaveda, expulsd por su cuenta y riesgo a
Juguito Ga’lvez, que no cometid otro delito que juntarle
250 mil autdgrafos a1 Pal6tisimo seiior?.
ZAh?
El Pato se sac6 la chaqueta y ya habfa pedido a todws lm wmponentes del Cornit6 que le sujetaran a1
cabro, como ocurrid con el estudiante cfe Leyes a1 que
le peg6 un combo e n el Ministerio d e Educacidn, cuando el niiio pipiolo apretd a perderse y la sesidn pudo
continuar en paz. El Pato prosiguib:
- S u p e r a d o este incidente, queridos feligreses, quisiera saber por qu6 ustedes les ponen tan poca tinea
a 10s trabajos electorales de Dura’n, e n la periferia del
Gran Santiago, que le dicen. . . Han d e saber ustedes
que si un liberal se achaplina con Julito, proceder6
a castigarlos a tndos e n forma ejemplar.
-Ah, si. dQu6 piensa hacer, doh Pato?.
-pregunt6 la concurrencia.
-Les cantar6 “La Tranquera, El A y a y ay, y 10s Copihues Roios”. a capella. sin orauesta. .
Ante la perspectiva de tortura semejante, la Asamblea e n masa salid a pegar affiches del candidato, gritando a todo pulmdn:
-Duu. . . ra‘n . . . , Duu. . .ra’n . . .

.

..

...

..

..

..

..

..

.

Como se sabe, la huelga de 10s matarifes y
60s de carnicerias se ha solucionado en parte,
por lo menos, 10s sufridos consumidores de la

pueden contar con una de las tres debilidades de
bre: la carne . .
Sin embargo, la iltima entrevista de este gremio
el Ministro Philippi fue dramltica. Con nuestra gr
dora at6mica caDtamos el dillogo. Fue asi:
El Ministro PGilippi el Hermoso 10s recibi6 de
mls amable:
-iGusto de saludarlos, nifios! Tomen asiento
picana.
-iGracias, don Philippi! Para empezar, nos identi
ficaremos: Somos Primo Camera, Carnicer y Carniglia
dirigentes responsables del gremio
Queriamos ex
presarle que estamos muy asados que el Gobierno nos
mire como came de cogote y nos obligue a vender
precio fijo. El iltimo decreto extendido a este respect
es una chuleta en medio de nuestra dignidad. iC6
se le ocurre que respetemos esos precios de venta, c
lo car0 que 10s industriales deben pagar 10s tern
bueyes, vaquillonas y novillos? . . .
-iNO veo yo.. qu6 mal habia en esto!
rrumpi6 Philippi.
Total, la conversaci6n sigui6 en este tono, y
nal, la despedida fue muy cordial, ya que Philippi
mo ferviente cat6lico que es, dijo que 61 siempre h
tenido fe en la resurrecci6n de la came y, PO
puesto, de las carnicerias.
-Por iltimo, vayan a hablar con Julio D u r h
que nadie le mete huachalomo por filete.

PHILIPPI: -10s militares se haran cargo de la carne, Juan.
VERDEJO: -Es mejor que re hagan cargo los aviadoret, don
Phili.

BENJAMIN SUBERCASEAUX: --Oiga,
se quema el consulado
Phg. 18
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LA CASA QUE FUE DE BELLO
N la tarde d d martes la UniE
versidad de Chile fue teatro de
un incidente deplorable. La cau-

sa originaria fue la de siempm:
el desacuerdo que hay entre 10s
suel’dosy salarios y el alza crecienbei del costo de la vida, aumentado b t e durante 10s ultimos dias en forma exasperante
para quienes viven con un presupuesto que en la inm,ensa mayoria de 10s casos es angastioso.
Las alzas en 10s precios de 10s
articulos ‘deconsull~oson el verdadero “pan de cada dia” para
10s chilenos, salvo para los espwuladores, que son 10s grandes
gananeiosos de siempre. El Gobierno, intepado por personas
de cbmoda y aun mulenta posicidn econbmica, no da importancia. a estas fruslerias, cuales
son qw la carne, las verduras, el
aceite y todo aquello que les es
indispensable hasta a 10s mas
pobres para subsistir ninguna
maiiana amaneman a un precio
igual a1 del dia antm-or.
Asi las cosas, 10s empleados de
Is Unive&dad de Chile, ma3 pagibdos, a pesar de la cFantia de
sus servicios, se conceintraron en
la puerta de la UCH, en la tarde
del mrtes, con el fin de promover espectacularmente lo que
les h a sido negado en inutiles
conversaeiones: un reajuste de
sus sueldos y salarios. A las protecstas se resp‘ondio con bombas
Iacriim6genas y violencia piolicial, todo ello en las puertas en
tal mom.ento cerradas de la Universidad Y junto a la estatua de

don And& Bello, fund-Mor del
plantel.
Una fotografia periodistica
muestra claramente la estela
humwnte de una bomba lacrimogena, en 1.a puerta central del
recinto ilustge y digno del mayor
respeto. Otras fotoqrafias muestran la humareda comespondiente a dichas bombas y a una
brigada carabineril actuando como expertos en catch-as-catch-

can. Veintidk heridos universitarios hub0 en la refriega y nueve empleados, tambikn universitarios, fueron detenidos. En
sums: violencia, bombas, palos
y sangre, sudor y lagrimas para
10s hudguistas.
En 10s paises bien alim,entados,
las Hamadas huelgas de hambre
consiguen su objetivo. &os huelguistas chilenos no pueden dis-

poner de e* recurso espectacular, porque nunca es su sustentacibn tan abundanter c o w pa?,dame d lujo de la desnutricion voluntag4a. No les queda
mas que el grito, una vez que las
respetuosas demandas no ban
sido es,cuchadas, y en tal forma
procedieron 10s huelguistas del
martes.
No
mucho hubo par0 en 10s
hospitales,. en vista der que el
personal no habia podido obtener, en conversaciones, lo que
co.nsigui6 mediante la suspansidn de sus labores.
hecho de
que eran 1~ emfermos quienpagaban las congecuencias,
pesar de que 10s mkmos hue
guistaa mantavieron turnos v
luntarios dia y nwhe, se atend
a istos dhndoles ana remuner,
cidn menor de lo que requeriz
sus urgemias. Para 10s que g
biernan, en el easo de la unive
sidad, la suspensih de las clas
c a m 9 de importancia. Asi,
huelga puede ser indefinida.
Pero estan 10s hijos de 10s empleados de la UCH, 10s que m e sitan comer. todm lorr dias. Tambiin necesitan alimentarse las
fmosas de 10s fundonarim en
huelga, las cualw padecen tambi-kn de la inquietud que‘seguramente experimentan ante el desb o d e de la violencia oficial para con sus espwos.
Two puntos h w a n o s en &e
caso, en la emeranza de qwe 10s
que mandan apresuren nn arreglo con 10s que sufren.
PROFESOR TOPAZE.

CALZADOS
1
l

AHUMADA 172
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EL PERSONAJE DE LA SEMANA
.

Indiscutiblemente quien m6s se ha destacado politicamente en lor
6ltim0~ dias fue eJ diputado don lom& PobJo, quien, al pronuncior en la CLmora de Diputador un elocuente y ardororo dircurro en
defenra y prertigio del poder parlamentario, ha tratodo como ninD A pp ~f
g h otro hombre prSblico nuestro un problema que abre promi!orio
’
futuro a la independencia de critrrio y de espiritu de auienes

EXCLUSIVO
i ~ 1~FRnC
1

CoQqOs
-;AM, Jorge?
.. .. ....

-iC h o c h e!
(Pausa).
iH ij o
mio!
(Pausa).
iJOOR G E E E! ...
-Diga.
-iPor
qu6 no
me contestabap
-Porque soy un
gran perwnaje solitario y wncentrado e n mimismo.
-Quiere decir que no saliste a tu
padre, entonces.
-iHum! ;Para qu6 me llama?
-Para darfe consejos.
-;Qudeee?
;C6mo? ;Consejos a
mi? ;A M I , habiendo sido yo el que
le daba consejos a usted, en las dos
veces que f u e Presidente d e Chile?
;Se le ha olvidado lo que usted m e
decia el a h 20: que y o estaba estudiando para Dios? Complet6 briIlantemente mis esfudios y me recibi.
-De ingeniero, no de Dios, Jorge.
-iNo m e diga Jorge! iDigame don
Jorge, asi w n maytkulas! Y recuerd e que durante su primer gobierno
usted tuvo que salir de Chile can
180 pesos en el b.9lsillo.
-;./a, ja! ;Te creiste esa patilla?
Llevaba 1.800. De 10s de entonces,
cuando y o tenia el d6lar a $ 2,40 ca-

E

S

d e mi gobierno me exigen con insistencia.
-iY te puedo hablar del Presupuesto del arh que viene?
-iDe ninguna manera! Yo, serior,
no lo olvide, n o dispongo de un Mago
de las Finanzas, como f u e su ministro
Gustavo Ross. En cambio, vivo rodead.3 d e puros Rucas Vergaras, aunque
tengan otros nombres.
--Si, si, es cierto, hijo mio. Pero
seglin creias tli mismo y lo sigue
creyendo el Q u i w Edwards, de la
caNe Grilvez, eres un gran economista.
S o y un gran economista. U n estupend.9 ewnomista.
-iEn qu6 se nota, Jorgimbamelomelo?
-En
la cara de economista que
tengo.
-iBuen dar con el hijo vanidoso
que me f u e a nacer! GPuedes decirme si pagan impuestos 10s chilenos
que exportan sus d6lares a Estados
Unidos y a Suiza, como ha dicho la
prensa norteamericana?
-<C6mo dice, padre m’o?
-{A Suiza, a Estados Unidos se
exportan 10s d6lares chilenos!
-Primera noticia que tengo.
-Ah, ya. Y a prop6sito: itienes
la bufanda puesfa en el cogote?
--Si, padre.

Nuestro asescw intelectual, don Avelino
Urzira, viaj6 a Caracas, Venezuela, a fin
de presenciar las elecciones del domingo
riltimo. Alojado por
el Gobierno de dicho
pais amigo en uno
de 10s meiores hoteles de la capital venezolana,
estamos
ciertos de que al regresar a Chile apreciara debidamente el
confort y excelente

Es una divisa que ya no se divisa en Buenas naches, y que sueries w n t i Chile, y que todos 10s admiradores go mismo. Chao.

Tengo una pena m u y negra
que no se aparta de mi,

o que sigan siendo esclavos

que no hablo ingl6s y que ni

por la muerfe que ha tenido

desean con frenesi?

hablo muy bien castellano,

mister don John Kennedi.

Yo que soy roto chileno

palabra que lo senti.

Lo mataron con dos tiros

Negra se me pus0 el alma

disparados a fusil.

porque muri6 Kennedi,

;Qui6nes son 10s asesims?

el amigo d e 10s pobres

2De Texas o Tennessi?

y cristiano mil por mil,

;Pistoleros de Chicago,

risueiio en vez d e ser serio

o gangsters d e Wisconsin,

como el que nos manda aqui.

o antinegros que no quieren

iMec6n que siendo bien hombre

qae negros vivan alli,

la pena me hace tilin!

Prcg. 4
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D E LA S E M A N A
La palabra descentralizacion encontro en estos dias su
verdadera importancia en el
Congreso de Planificacion Regional de Concepci6n. Fue un
paso serio, con participacion
de todos 10s sectores de la poblacibn, hacia el crecimiento
independiente de una provincia. Resultado de este Congreso fue la elaboraci6n conjunta de u n Plan Modelo, que contempla todas las posibilidades
de un desarrollo coherente, a1
margen de las veleidades capitalinas.
Es digno de celebracion
cuslquier empefio que tienda
a1 crecimiento integral de cada una de nuestras provincias,
en base a sus propias posibilidades de desarrollo.
Por haber organizado dicho
Congreso, la Democracia Cristiana merece nuestro efusivo
PUNT0 BLANC0 DE TAA SEMANA.
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GUSTO

DE SALUDRRLO,GFIBRIELL,

Nuestro dibujante ha cometido voluntariamente siete errores en
este dibujo. Si usted no se siente capaz de dar con ellos, encuentre la solucion en la pagina 16.

Nuestro teletipo nuclear nos permiti6 captar la siguiente conversaci6n sostenida entre personeros del Gobierno con la Misi6n Financiera de Alemania Occidental. Aqui va lo que se dijo en dicha entrevista:
Pedro Daza, subsecretario: -Buenas tardes, distinguidos seiiores.
Misionero alemdn: -Guten abend.
Daza: -2Qu6 dice?
Znthrprete: -Dijo “buenas tardes”.
Daza: -iAh!
Misionero alemdn: -Was?.
Znthrprete: -Herr Daza dijo iAh!
Misionero alemdn: -iOch!
Daza, a1 infhrprete: -PregGntele si tiene plata.
Znthrwete: -Haben Sie aelt?
Misionero alemdn: -Ja . . .
Daza: -Dijo ja. Se est6 riendo de mi.
Inthrprete: -No. Ja, en alemln quiere decir si.
Daza: -iMacanudo!
Misionero (sonriendo): -la wohl. Makanuten! Jo, jo, j aI!
Daza, en alemdn: -Jo, jo, jo!
-\
Misionero: -1ch habe deutsche
1-marks, niclh t dollars.
,$e, a Daza: -Dice que
*no
tiene d6lares, sino marcos ale4

..

10s mgrecedores del Punto Blanca de la Semana son 10s 011 os
diriasntes
_.a - - - de la Democracia Cr IS.
tiano. Coma es imporible que 1t 0dos ellos organicen un ampliodo
con el dereo de pasar un buen
roto, oial6 que olgunos de ellos
hagon m6r chilenidad en lar inolvidables veladar nocturnas de

.

@

b-

Entonces
-2Marcos?
con Lucho Vareas Roias’en el Museo de Bellas-Artes.
Inthrprete: -La
moneda ale- 4
mana se llama marco. (Y no seguimos adelante, porque el tri6logo se fue enredando cada vez mhs,
pero que habr6 plata prestada, habrl. )

y/r

a

BlEN VALE ESPERAR LA PRIMAVERA, PARA PODER LUClR LAS ELEGANTES
TELAS YARUR.

iULTIMA HORA!

Por correo adreo a chorro, nuestros topacientos corresponssles destacados en Caracas para las elecciones venezolanas nos enviaron el primer0 y h i c o ejemplar de una revista de cuatro phginas titdad. “La
Pavita”. De elia reprodocimos esta graciosa crdnica en que me explota R n
defect0 del Presidente Electo Leoni, cual es de confundir lwtimoeamente
las palabras. He aqui la cronica: “NO es por nada.. . (etc.)

No es por nada, per0 como uno
-6Y en el aspect0 econ6mic0,
nunc8 sabe cuhnto le va a durar qu6 p i m a hacer?
el resuello en esta democracia
d e g u i r adelante con la Recampeona de tiro, hemos decidi- forma Angarita para que las cado adelantar 10s acontecimientos raotas, las pepas, las cebillas, loa
y entrevistar de una vez a1 can- ijos y d e m h articulos de primera
didato de las mofierfas, Dr. Raul necesfdad slgan tan barutos co‘Leoni Saavedra, no vaya a ser mo aroa, digo como ahora.
cosa que el PrSente numero de
-dYa form6 gabinete para el
“La Pavita” resulte ser el dltimo, c&so de que gane?
Y nos tengarnos que marchar de
-Dede Lugo. digo, desde hemundo cruel, S i n haber PUl- go que lo firm& No le puedo
sad0 1s oPid6n de tan ilustre adelantar todm 10s nombres.
ciudadano.
Conf6rmese con saber que he reA1 divisarnos, el distfnwido suelto dejar en sus puestas a
maestro del ldioma dav6 en nos- aquellos minukw que se han
otros su conocida mirada de desempefia;do con ciert0 en sus
hombre inteligente:
respectubos despechos. Asi. deja--Lm que PUdO alvarles, di- re a1 doctor Montoya en Relaciogo, servirles?
nes Interiores; a Sucre Fumarola en Obras Pfiblicas; a L a n W
-Queremos hacerle una entrevista relhmpago.
Mira en Educacibn, y al general
- C o n mucho gasto. ~ Q u 6 Bisofio Lunares en Defensa.
quieren que les daga, dogo, que Tambien el compsfiem Arepaeo
Costilla quedarh en la Wbernales diga?
-En primer tdrmino, si oonfia cibn, y Robas Basquez en la Preusted realmente en el triunfo.
fectura del Castillo Libertador.
-dQue si confao? Pues claro Donde si habrh cambio tal vcn,
que confeo. Espero ganar por dig0 tal bus, es en la Quincalleuna morgue de mhs de medio ria, donde pondre al compafiero
millin de bates sobre mi raviol J. M. Mechbn, 6 a Luis Esteban
mhs cercano.
Ruiz.
-LCuhl serh su m h i m a pre-dQub recamendaciones quiere
ocupaci6n como Presidente de to- hacer a1 pueblo veneeolano en
dos las venezolanos?
visperas de las elecciones?
-L~s miasmas, digo, lu mfs-Continuar la hebra em rendida por el compafiero R8nulo mas que le hizo el general Up2
Benatuil, para impedir que 10s Contreras en el &O
I
treintaisuh:
cosmonautas conviertan a VillaCalma y Caldera.
-Muchas gracias.
zoila en un estado titvitario como la Cava de Fidel Costra.
-De nido, &go, de nada.

..
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Las elecciones veneznlanas tuvieron una particularidad que merece
destacarse: entre siete candidatos presidenciales, cinco tienen por nombre
la palabra democracia como titulo de
su partido. Ellos son:
1. Acci6n Democrdtica (Leoni).
2. Democracia Cristiana (Caldera).
3. Fuerza Democrdtica Popular (Larrazdbal).
4. Uni6n Republicana Democritica
, (Villalba).
5. Acci6n Democrhtica
Opositora
(Ramos).
Uslar Pietri y Germ& Borregales
fueron mmo candidato independiente
el primero, y como representante del
Movimiento de Acci6n Nacional el
segundo.
Venezuela, naci6n donde las tiranias se fueron sucediendo desde 10s
aiios del flauca, ha entrado por el
buen camino. El doming0 hltimo, balams, palos de luma, petardos, piedras, garabatos surtidos y pugilatos
callejeros le dieron sabor a la democracia venezolana, lo que demuestra
7ue habiendo elecciones, la Igualdad,
la Libertad y la Fraternidad tambie‘n salen con 10s correspondientes
cototos.

RECOPILACION, NOTAS

Y GARABATOS DE

GABITO CAMELA

Era un cornefrailes que ha tiempo queria
ser un Mandatario cual lo fuera un dia
Gonzhlez Videla. Y a hecho rnillonario,
rnir6 a1 izquierdista corno a un perdulario
y f u e derechista. M u y pronto, de Ilapa,
e n un viaje a Europa alleg6se a1 Papa.
R.egres6 a su patria. Consehs prudentes
lo hicieron compinche de Bulnes Sanfuentes,

y luego, risueiio, sin ninguna arruga,
dispens6 el tuteo a Mariano Puga.
S e crey6 Paleta, y , entonces, ufano,
pos6 de pechoiio y manchesteriano;
y

como era rico, no le hicieron asco

10s del clan nativo castellano-vasco.

Goz6 de lo lindo. S e pus0 fanetico
de un Frente que Detr.3, era Aristocrhtico.
Pasaron 10s meses, se f u e desinflando,
y

Ingrese a las

Dura'n, tan duro, convirtibse e n blando

a1 perder sus brios. . . Tras de la patada,

nadie dijo nada, nadie dijo nada.

..

GARABATOS Y NOTAS. Carlos Pezoa Bulnes fue
mas Pezoa que poeta, per0 mas Bulnes que Pezoa. En
vez de inspirarse en el monte Parnaso, de la antigua
Grecia, se inspir6 en las vecindades del Morrcv de Arica, en donde, armado caballero como Don Quijote, se
arm6 ademas como armador de autom6viles.
Aunque amante de las bellas letras, prefiri6 las letras de 10s Bancos de Chile (lo cual demostro su patriotismo) *y del Banco Franc&-Italiano, por ser
Francia e Italia la patria de poetas como el Dante Y'
Baudelaire, de Pitigrilli y Victor Hugo Zepeda.
De paso, Pezoa Bulnes fue senador, pechofio, un
poco flexible respecto a 10s Diez Mandamientos, y
nieto del General Bulnes, hiroe patrio que inspir6 la
Canci6n de Yungay. "Ligera la planta y serena la
frente", Pezoa Bulnes se tom6 el Morro y la armaduria de Arica mediante un decreto memorable, y fuc
en la punta del Morro donde escribi6 10s versos que
acaban de leerse. La unica armaduria que le est& fallando es la de la candidatura Duran, y de ahi e1
inspirado poema que ustedes acaban de leer.

ASOClAClOmS
DE AHORRO Y
PRESTAMOS
Todas tienen garantia
del Estado.

CAJA CENTRAL
DE A H O R R Q S Y
P R E ST A M OS
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losa dama un catre viejo
por medio kilo de habas.
10s pollos broilers y 10s po110s verdejo, 10s patos, 10s
gansos, el asiento de piliarinn a c n l a m r l m - r .
_-...-.,."_.....
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sos en finos estuches -fo-

FERAS LIBRE... EMPRESA
.

Nada mas iiew
mas genuinan ch
leno, mas fdco
practico que ltios I
bres. En un palibe
tades como eauertri
donde hosta lyMo
daza es toleraon It
periodistas. . .I GI
bie
5 fc librc
cal
on din c
hui
le p bal
sin

Ayer, nuestro secreta- cual es "casera" la aludirio de redaction Topace- do seiiora Topacete.
te concurrio a una feria
-Para usted, patroncilibre para comprar lo to -contest6 la comadre
que venden las feriantas -, le dejo el kilo en siete
y 10s feriantes. iQu6 bu- bonos-dolares, nada mas.
lla! iQue regocijo colectiLa setiora Topacete, esposa de un periodista invo y que baratura!
La seiiora Topacete tu- dependiente, quedo desvo un capricho.
concertada.
que son 10s bonos-LCuanto valen 10s tomates? -le pregunto a dblares? -le pregunt6 a
una comadre rolliza de la su marido.

Este le explico la cosa
a su manera, diciendole
que 10s bonos-dolaresson
una cosa muy rara, porque no sirven para comprar, sino para especular.
Descartados 10s tomates,
la seiiora Topacete fue a
comprar habas. Habian
subido la noche anterior
a causa de 10s acaparamientos, per0 a pesar de
toodb pudo cambiar la go-

rrados en terciopelo, como 10s anillos y 10s prendedores de diamantes,
per0 podian comprarse
en nueve cuotas mensuales, o sea, hosta las elecciones presidenciales, que
es cuando termina su periodo el Mandatario que
mas empetio le ha puesto a la baratura del costo
de la vida.
Total, que Topacete y
su sehora no solo ahorraron plata comprando en
la feria, sin0 que tambien
gozaron de lo lindo disfrutando de un privilegio que se advierte en
muy pocos poises: las
"tallas" chilenas llenas de
gracia, y que solamente
desconocen 10s castellano-vascos de don Poncho
Encina y 10s tontos graves
que ocupan asientos en
el Congreso, en 10s consejos bancarios, y cuando estan sobrios en el
Club de la Union y el
Country Club.

JAIME TORMO
0

DICE:
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10s

politicos neceritamor
una viri6n Clara y precisa
de lor problemas que afec’tan a1 pair. Por eso yo encargo mis anteojor a OPTI.
CA HAMMERSLEY.

0
0

1964.

DemBs Premios. A 10s cinco concursantes que den
las siguientes aproximaciones al resultado exacto.
PRIMEROS PREMIOS:
Primero. Dos pasajes aereos, de ida y vuelta en
JET, avaluados hasta en Eo 1.000, lo que significa hasta Rio de Janeiro, y uno, tambien de ida y vuelta, a
Miami, ofrecido por TURISMO COCHA.
Segundo. Un esplendido refrigerador MADEMSA bltimo modelo, linea italiana.
Otros importantes premios mas.
Envienos su cupon a Casilla 4238, Santiago.

’
0

e

Los miembros de las diversas mayorias politicas de nuestro pais suelen “vivir su vida” en compartimientos hermeticcs. Cada equip0 escoge
de la opiniCn publica aquello que le
conviene, y lo pregona en triunfales
redobles. Conviene, sin embargo, escuchar de cuando en cuando a esa
*obesa sefiorona, dofia Opinion Publica de Chile. Desde un punto de
vista critico, esta voluble dama parete enjuiciar asi a nuestros cuatro
I
candidatos, atribuyendoles un adjetivo a cada uno: A Duran lo califica
de “capitalista”; a Frei, de “teorico”; a Allende de
“comunista”; y a Prat de “nacista”. Desde un punto
de vista profetico, d o h Opini6n Publica suele diagnosticar de la siguiente manera la marcha de las cuatro candidaturas: la de Duran: “Pa’lgato”; la de Frei:
“Si las elecciones fueran hoy, gana; per0 no son hoy”;
la de Allende: “Si las eleociones fueran hoy, pierde. ...
per0 no son hoy”; la de Prat: “LHasta, cuando la ira
a revolver?”
Las respustas que dofia Opini6n Pbblica emite
frente a 10s encuestadores profesionales no son siempre las mismas que ella susurra en las esquinas, o vocea en 10s cafes; prueba de ello son las tremendas
sorpresas posteleccionarias. 5610 el oido fino, objetivo,
desapasionado, es capaz de captar el murmullo de un
pueblo o de adivinar sus futuros designios. Poco ha
agregaido la tecnica a la vieja alquimia del conocimiento humano; en este campo, se puede pronunciar
con precision aquello de “mas sabe el diablo por viejo
que por diablo”.

PBg. 12

Primer Premio. A quien dB la cifra exacta o m8s
aproximada del numero de votos que oljtendra el candidato a la Presidencia de la Repbblica elegido en

Saldra elegido don

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

...................................
Obtendra . . . . . . . . . . votos.
Nombre del concursante . . . . . . . . . . . . . .
...................................
Direccion ...........................
Carnet N.0 . . . . . . . . . . . . de . . . . . . . . . .
.........

..

PROFESOR TOPAZE: -LA d6nde vas, Verdejo?.
VERDEJO: -A parar mir VACACIONES EN EUROPA, con pasaie de ida y regreso por s61o US$ 935 y pagadoror en 18
menrualidader. La est611 dando, Profesor; vaye a inscribirrr
antes del 8 de enero de 1964, fecha de partido del regundo
loto en TURISMO COCHA, Amustinas 1122.

.-
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*as seran regaladas en las feriss libres.

m a , ala, ala, bla, bla, bla, bla, el Excmo. sefior don
Jorge Alesandri Rodriguez, bla, bla, bla, visto el precio de las papas, bla, ha ordenado, bla, bla, bla bla,
bla, bla, bla, bla, bla, bla. S. E. estudia, bla, bla bla,
bla, bla, que las papas, bla, bla, bla. bla.
I

Alambres de puas

Arriendos buscados

--

Qcupaciones buscan

E’L MERCURIO
La integridad de nuestra soberanfa
nacional, tanto en el norte como en
la zona austral, exige la existencia de
alambradas que precavan las incursiones forheas. Desgraciadamente, el
alambre de pdas, ademPs de costoso,
trae como consecuencia que tanto 10s
chilenos que pasan a travCs de dichos
alambres por exigencias imperiosas como nuestros vecinos bolivianos y argentinos que hacen lo mismo cuando
les da la gana, rompe 10s pantalones con rasgaduras tan desdorosas como
costosas en salva sea la parte.
De ahi que no podemos menos de
invocar ante la NU y la OEA que en
vez de alambres de p6as, tanto en el
extremo norte como en el extremo sur
del pais se coloquen en su lugar alambres sin pdas, a fin de que 10s pantalones y la decencia queden a salvo.
En nombre de la economia y la moral, nuestras centenarias columnas ponen su Bnfasis en este asunto, en donde la patria y 10s pantalones tienen
decisiva ingerencia.

Una pr6spera dama rureiia espera rentada el arribo de lor
MCOS de papas a bajo precio que enviar6 a 5u zona el rupremo Gobierno.

MEDICO SERIO, IZQUIERDISTA DESEOSO SALVAR AL PUEBLO. esiudiocon anteoJw y y a k en kgarrobo,
busca urgentemente para septiembre
pr6ximo pega fiimer D-0
del pais.
Regios antecedentes como estadista.
Tiene recmnendaciones Niklta. Fidel,
Mariscal Tito y, e n cas0 necesaxio, Mao.
Contestar diarios “El Siglo” y “Clarin”.
LIDER INTERNACIONAL, graduado
en Roma y Santiago, narig6n. feo, pero muy inteligente amigo de. Maritain
y de Paulo VI, se’ ofrece como Presidente de Repdblica ansiosa de cambios e innovaciones kspectaculares. Garantiza seriedad y vigilancia del Presupuesto Nacional asegura descongesti6n radical de la’ Administracibn ~ d
blica y garantiza gesti6n presidential
sin Rucas ni Ortlizares. Escribir Falange, Correo Central, o a1 diario “Clarin”.
NIETO DE HEROE ofrbcese coma Jefe de Estado. Iteferencias familiares
Historla de Chile de don Pancho Enci-

80,

pi

TATIANA LIMON.

l

p a Y Vicufia Mackenna. Escribir a J. P.
lquique.
- JOVEN R I S U ~ OMUY SIMPATICO
radical converso a i peluconismo ofrdl
ce pegas y viajes a Europa pais desp u ~ sde septiembre 1964, a cambia votos para pega presidencial. Escribirle
en noviembre afio pr6ximo a Casa de
Toesca. J. D. N.

Por orden de dona Frentina Mamocratica, en la vereda poniente del
Mercado Persa.
HQY 7 de diciembre de 1963 HQY

CABALLERO SOLTERON, SOLITARIO
y mafioso, busca arrendar todos 10s
departamentos de la c a l k Phillips, a
fin de evitar la bulla y 10s saludos de
10s vecinos, que lo tienen bista la
coronilla. Casa Toesca sln.
RADICAL DE
GOBIERNO, CON
Autobombo casi sin uso, recidu trai- t a de uso. FLAMANTE AVION CANEPERSPECTIVAS pega en Estados Uni- do de Europa por Julito DurPn, encha- LA. modelo Don C)abito. ESTUPENDA
dos, necesita urgentemente casa o de-’ pado en bonos-d6lares y con marque- MESA DE PUNTO y BANCA con naipartmento en N u e m York, con Vista t r r i a radiml-lihrral-mnsprvnrlnra Sirvr
7 de msrfil. CU’ARA COLECCIO[OS.con la ideobpular.
la1 casi sin USO,
T traido a Chile

___

I

:ales en alto. moMANUSCRITO
,ON UNOS VEREL PUEBLO LO
etratos de Paniun8tegui. Dario
se nos escapan,
ctoral.

“La pnlga en la orela’’ (Tragedia).
Intbrpretes: La pulga: Jorge B a t . El
duefio de la, oreja: Eduardo Frei.
“La otra mentira” (S8tira).
Inrbrpretc: Julio Fitzgerald Diirhn.

.

“Cualquiera puede ganar” (Accibn)
Intbrpretes: Los. desconocidw de

“La eonqnista (de 200 millas) del
Oeste” (Gangsters).
Intbrpretes: Los gangsters: El Senado
de siempre. El jovencito: Dick Paleta.

M I

‘‘E1 robo m8s rrande del sielo”
- (Po,-Iicial frontarise)
Intbrpretes: El paco: Sherlock Holmes.
El ladr6n: Un gorila.

.-

“Amores a pleno sol” (Pasional).
Intbrpretes: El amante: Charles Palets. La rmada: Karina Prat. El tercer
hombre: Qeorges Allende.

Acierto fotogr6fico de “Topaze”, obtenido durante csta primavera atorigada de frior, lluviar y aterradores reldmpagor.
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Recibimos su
NSU- PRlNZ
en Darte de naao

. ”

REPRESENTANTESE
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Los errores que contiene el

,

Teodoro Moscoso es el coordinador de la Alianza para el
Progreso ideada por el desventurado Johnny Kennedy. Sergio
Gutidrrez Olivos es nuestro Embajador en Washington. Ambos
acaban de suscribir un acuerdo a fin de establecer que si en
Chile hay revoluciones (!), expropiaciones ( ? ) o guerras (!!!),
las inversiones norteamericanas en nuestro pais quedarhn a salvo de todo percance.
Muy bonito. Muy hermanable. Muy solidario el acuerdo. Y
sobre todo muy estimulante para nosotros. Si alguien nos declara la guerra, nosotros tendremos que cuidar el latimundio de 10s
inversionistas de Wall Street. Si llegara a haber revolucibn, 10s
dos bandos tendrian que instalar carabineros en el “territorio”
yanqui, a fin de que dste no se viera mezclado en el conflicto. Y
si hay guerra, detectives y policias de Dallas, Texas, cercarian
las empresas norteamericanas, a fin de resguardarlas en cualquiera eventualidad.
Todo este engorro seria justificable (?) si el Congreso norteamericano, del cual forman parte TODOS 10s senadores yanquis y CAS1 TODOS 10s diputados yanquis, no se hubiera dedicado con ahinco a cercenar 10s fondos estatales para la Alianza
para el Progreso.
Decididamente Mister Teodoro Hache Moscoso es un coordinador tan agudo como ingenuo es nuestro Embajador Rama
de Olivo.

acertijo de la pkgina 5 son:
1. El seiior de la derecha apa-

rece sin sombrero.
2. Est6 sonriente en vez de se-

rio.
3. Se le ve fumando.
4. Lleva corbata corrida y ca-

misa abierta.
5. No se le pus0 sobretodo.
6. Tampoco bufanda.

7. No lo acompaiia don Jorge

Varas.
8. El seiior de la izquierda fi-

gura sonriente y amable, en vez
de garabatear a1 otro personaje.

BANCO dell ESTADO da CHILE
Ayuda a vivir mejor

%'y dezor

dm

.

mir,

3'0 S a m :

rrnaciones de la prensa de
su pais indican como mruy posible
que 10s sucesos ocurridos en Dallas, Texas, hayan tenido origen
en la discriminaci6n racial, que
tanto albunda en el pais fundado por usted.
El suscrito, rubio, de ojos azules, blanco de cutis, alto de figura, es, a no dudarlo, blanco por 10s
cuatro costados, y por lo tanto ario ciento ,por
ciento. E n tal condicih, y en la de m i m b r o de la
Cimara Alta de mi pais, debo manifestarle que mi
partido y yo mismo hemos puesto todas nuestras
esperanzas (las espirituales y las otras) en la
unci& como Presidetllte de Chile de un compatriota negro de outis, crespo de pelo y con otras
caracteristicas que distinguen a la gente de cotlor.
Como 10s antinegros de la naci6n fundada por
usted, seguramente cerrarin la espita de la AIianza ,para el Progreso, respecto a mi cara Patria, si
el Negro Durin se tercia la banda de gobernante
de 10s chilenos; le ruego manifestirmelo. Ante este peligro, ruego a usted, sefior Tio Sam, me indique si es mejor reelegir a1 ario Alessandri o a1
ario Prat para el cargo, cuyos cutis, cuyos ojos, y
cuyas cabelleras son garantia de que no corre sangre negra, ni tampoco araucana por sus arterias.
Ragindale una pronta respuesta, lo saluda su
A. S. S.,

-No; es la boca de un
detective del F.B.I.

Pkg. 1 7
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con CAFRENAL se me Paron.
y un poquito de agua tibia.
Para pasar est.

I

mal,

Vivimos en un mundo subjetivo adentrado. Psicosomaticamente disforme. Ecuanimemente
antag6 n i c 0. Patologicamente
traido de 10s cabellos. Guias ensimismados nos distorsionan la
mente Y el presupuesto familiar,
suponiendo que la familia son la
esposa y 10s hijos. Los vitales no
vitalizan. Los hombres adustos
hacen de pregoneros de la nueva
ola robinsonesca. Las papas comestibles suben de precio. Las
papas oficiales se barnizan de
iMundo abstracto! En el Museo de Bellas Artes Politicas sus
miembros engordan. Floracibn
de dietas suculentas, en tanto
la morralla, la chimuchina, la
calle, el picante, 10s verdejos,
entonan a grandes voces enmudecidas y amordazadas el grito
de “iAlza, Chile, sin mancha 10s

-

Candidatura.

U 10s precios suben. LQUB importa? iEl arte! iEl arte nuevo
consuela de 10s tormentos viejos! Por algo 10s artistas de hoy

1

Todo es pura patilla.
Juri Alessandrozky, fildsofo.

Excelencia.
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URISCONSULTOS, profesores
y politicos habituales h a n estado reunidndose a fin de debatir u n tema que surgio subrepticiamente e n el tapete de la actualidad chilena: el de las reformas constitucionales. Surgio en
forma unilateral cuando algunos
adversarios de la candidatura
Duran auspiciaron la reeleccion
del sefior Alessandri. Tras de est e objetivo aparecieron otros, relacionados con 10s procesos electorales.
Chile, con muy escasas excepciones, ha sido respetuoso de sus
Constituciones. La ultima vez
que se l a vulnero fue en 1924,
cuando a instancias de comervadores y liberales, las Fuerzas
Armadas d e ~ u s i e r o na1 President e don Arturo Alessandri. Dur a n t e dos afios fue nation de
cuartelazos a l a centroamericana, y el “ruido de sables” tintineo, hasta que e n 1927 el coronel
Carlos Ibaiiez implant6 su dictadura, l a cual persistio hasta
1931. E n t r e este ario y el siguiente, nueve compatriotas se sucedieron e n el poder, contandose
en esta cifra u n a junta de gobierno compuesta de tres ciudadanos presididos por don Carlos
Divila, a la cuat quiso darle un
tinte socialista.
Le toc6 al mismo don Arturo
AlesSandri, desplazado en 1924,
fortalecer el poder supremo en

-----:---!I
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1932. Desde entonces ni una sombra h a empaiiado el regimen
presidencial, y si ultimamente se
h a hablado de cambios en nuestra Carta Fundamental, es porque sin la anuencia, y a u n con
el disgust0 del segundo Alessandri que nos gobierna, el impetuoso don Enrique Edwards provoco la tempestad reformista en
el vas0 de agua turbia de nuest r o regimen politiquero-electoral.
los foros realizados en la
Biblioteca Nacional se ve que
tanto 10s juristas como 10s politicos que en ellos intervienen
tienen su hacha que afilar, pues
todos ellos se cobijan bajo alguna tienda politica. De a h i 10s
entendimientos Y desentendlmientos entre todos ellos. De.ahi
que el resultado de estos debates
no traigan a la larga o a la corta
n i n g ~ n resultado positive.

II

si la edad de votar debe ser la
de 18
21 arias. El profesor Guzman Dinator
estim6 sin importancia fundamental este problema. si se compara este punto con
el del analfabetismo,
cierto
que la edad de los sufragantes es
secundaria.
Somos u n pais curioso: acep-

Un tema descollo para mi en tamos ser subdesarrollados y podebate del viernes pasado:
nemOS nuestro mayor enfasis en
deben
no ser superpolitizados. Asi las code si loS
votar en las
Mienbas
sas, 10s foros publicos que se sicatedraticos Y teoricos se refirieran a1 asunto con serenidad
desconcertante, YO, imParcia1 observador de las inCOngruenCiaS
de mi patria, me c h w n e c i
comprobar como hombres de CUItura se enfrentaron a1 problema
.del analfabetismo con frialdad

g a n realizando no resolveran ngda. En cuanto a la segunda vuelta electoral en debate no tendria otro objeto que declarar
“forfeit” a don Salvador Allende
en cas0 de que este empecinado
candidato logre
esta vez u n Drimer0 o segundo lugar en 10s comicios de septiembre proximo.
desco?certante*
Se trato tambien lo relativo a
PROFESOR TOPAZE.

n
CALZADOS

TELEFONO 80950

EL PERSONAJE DE LA SEMANA
Dado el inter& que tenemor 10s chilenor porque lor regimenes constitucionaler gobiernen en nuestrar reglblicas americanar, conrideramos que el Preridente elegido en Venezuela, don Raid Leoni, os el
personaie de la semana. Y o prop6rito. el articulo de la semana,
del mer y del aiio siguo siendo el incomparable CALZADO GINO.

EL

DE
Eritre 10s in1------ - = - senciar la eleccion presidencia1 venezolana estuvo uno de
nues;tros topacetes, que se h a .
hecl10 u n deber declarar que el
acto electoral se desarrollo en
un c:lima de tranquilidad y de
clar:a imparcialidad gubernativa.
Nt1s conto, ademhs, que 10s
pericodistas chilenos f u e r o n
atenididos en forma entusiasta
Y deblicada por nuestro EmbajadaIr en Caracas, don Juvenal
Her]nhndez.
NcDS agrego que nuestro repres e n t a n t e diplomhtico es
muy estimado y respetado en
todaIS 10s circulos caraquefios,
Y qtle hace una eficaz e interesante labor e n favor de
nuestro pais, especialmente en
todo lo que se refiere a difundir nuestros aspectos democraticos y culturales.
Es agradable saber que 10s
chilenos estamos bien representados en una republica t r a dicionalmente amiga de Chile,
como ha sido siempre Venezuela. Por esta razon otorgamos a don Juvenal Hernandez
nuestro lejano per0 efusivo
Mirado desde el p u n t o d e vista
PUNT0 BLANC0 DE LA SE- d e la pedagogia, 10s profesores priMANA.
marios Enrique Edwards y Hugo

I

.
I

r

Con qu6 gusto vamos o atender a nuestro Embaiador chileno
en Venexuelo, don Juvenal Hernlndez, con motivo de ru pr6ximo viais a Chilito. Lo esperaremor con lor braxos abiertor en
el fog611 de la chilenidad santiosuina. En

Galvez fienen toda l a raz6n cuando sostienen que el a l u m n o Jorgito Lissandri d e b e repetir el r a
mo d e la Presidencia en 1964.
Todos 10s niiios que salen mal
en 10s e x l m e n e s d e b e n repetir el
curso en marzo del prdximo aiio.
E n el cas0 d e Jorgito, que no se
la p u d o en 1963, le corresponde
su repetici6n en septiembre.
Resulta curioso q u e en lo que
anduvo mal el cabrito fue en lo
q u e 61 creia q u e era su f u e r f e : la
clase d e Economia. El pais entero
Cree que en esta materia no dio
pie con bola. SLgCn opini6n general, merecid tres negras.
Mucha culpa d e s u fracas0 se
debi6 a sus compaiieros d e clase
Luchito Escobar Cerda, el tocayo
Luchito Mackenna y Julito P h i l i p
pi, que le “soplaban” mal lo que
Jorgecito debia contestar a Ias preguntas que l e hacian Ias comisiones examinadoras del Colegio Nacional.
Cas0 s u m a m e n t e raro, el niiio

tiplic6 el costo d e l a vida por la
tabla del 65 por ciento y el presupuesto nscional por cifras verdaderamente espeluznantes.
T i e n e n , pues, toda la r a z h 10s
maestros primarios Gdlvez y Edwards para que Jorgito, por haber
perdido el aiio, por porro, se repita la catedra d e l a Presidencia
en septiembre d e 1964.
A lo rnejor entonces sale bien
d e la Escuela d e Morandh 80.

U,,"A."*..ADV'.

H a y e n mi alma un uraco y en mi pecho una herida:
el combate d e l q u i q u e que me IIaga y escalda.
Prat Arturo e s e l pr6cer que lacera mivida
y por ser su pariente soy un Nadie en su falda.
lnadvertido paso con mi genio a la espalda,
solamente biznieto y ciencia inadvertida.
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existe, el valiente Magallanes Prat, por ancestro, se quiere
tirar a1 abordaje de la Casa de Toesca. '"Cada uno con su
gusto", decia una vieja, y yo no voy a meterme en el
asunto, pero que la pretensidn de Magallanes Prat es una
idea traida de 10s cabellos, hxsta 61 est& de acuerdo.
Se tirarir a1 abordaje presidencial por herencia ancestral,
y por aserrucharle el piso a Julito Durirn, lo que es una
traicidn a la Libertad, a la Democracia, a la Religidn,
a la Masoneria y a la No Sb CuBnto para el Procreso, J
a todo lo que se refiere a1 Frente MamocrBtico. Ademis es
nazi y pertenece a1 Kn-Klux-Klan y a la Cosa Nostra
yanqui. No me exp!ico cdmo ademirs puede ser poeta.
G . C.

Las secretarias de las candidaturas presidenciales,
tal como lo hacen en 10s hospitales y en las empresas

e

comerciales, tambien han adoptado ese sistema de

0

graficos o diagramas que van siguiendo las alzas y

a
0

bajas de sus negocios o enfermos. Por orden alfabeti-

0

m, porque 10s candidatos son muy quisqulllosos, y para que nuestros lectores se impongan del estado en

6

que se encuentran sus candidatos, a continuacion pu-

0

blicamos esta:
e
0

0
0

I

W

e

0
0

rei.
HAMMERSLEY a
don Renbn Fuentealba, y a lor
politicos en general, antes de
hacer sur declaracioner. Con la
palabra hay que tener tanto
cuidado carno con la vista, a
la que conviene defenderla con
los ininualabler anteoior de

-

OPTICA-HAMMERSLEY.

0

'

Fuimos a entrevistar a Benjamln Subercaseaux,
el escritor cuya fama sobrepasa 10s limites estrechos de Chilito. Entramos directamente en materia:
-&ue
opina usted de la actitud del Senado,
que rechazd su nombramiento como Cdnsul en Europa?
-La
encuentro muy justa. No podia la ilustre
Corporacidn hacer otra cosa despues de escuchar
el discurso pronunciado por el senador y critico
literario don Juan Luis MaurPs, ampliamente conocido en el mundo de las letras.
-Per0
usted, don Benja, 2es cierto que declar6
en cierta ocasidn que Arica debiera ser la tierra de
nadie?
-No, nunca dije eso. Lo que pasa es que mis
declaraciones no fueron entendidas por el critico
MaurLs y mucho menos por don Ulises Correa, que
es el literato en la Comisidn de Relaciones Exteriores de 10s padres conscriptos, que est& caros
para cabos y sargentos.
-Una
ultima pregunta, don Benja. 2Sigue usted
sosteniendo que Chile es una loca geografia?
-Ahora mas que nunca: La prueba m6s evidente
esta en que hasta en el Senado de la Republica
se dan muy bien 10s locos. Personalmente, y est0
no lo digan, yo creo que don Juan Luis Maurls
es un loco geogrlfico.
-2Y 10s demas senadores?
-Esos
son locos maritimos nacionales. Locos
Pacificos.
NOS despedimos del destacado escritor, que, asi
como don Jorge anda de bufanda, el usa poncho do
castilla.
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"El rouge es rojo, y si le decimos
rouge es por lo rojo que es. Da la casualidad que el comunismo tambibn es
rojo, o rouge, ccmo dicen 10s del PC Y
de la Democracia Cristiana de Paris de
Francia. E n M o d existe la Plaza Roja
o Rouge. La bandera comunista tarnbiCn es rouge o roja. CPodemos nosotras
las mujeres duranistas seguir tinCndonos 10s labios con el color marxisrnoleninismo, ah?
"iClaro que no! Por eso es que me
he tomado esta foto donde se me ve
con 10s labios blancos, y del rnismo color es el blanche ( 0 ex rouge) que us0
ahora.
"En nombre de la libertad y de la
democracia, propongo a las damas duranistas que sigan la moda que acabo
de lanzar, en la seguridad de que esta
nueva ola involucrarh a todas Ias mujeres del sex0 bello que votarhn por JUlito.
" iLhpiz blanco y triunfaremos!"
Encantadas publicamos la carta de
doiia Pirula. La cuesti6n es que las damas duranistas le hagan cas0 a su su.
gesti6n anti-rouge.

na femenina topi
cica:

Esta foto f u e tomada en Wimbledon durante uno de 10s torneos f e nisticos de fama mundial. E l jugador
que mostramos es el austriaco Alfred
Huber, cuando se enfrent6 con Gardner Mulloy. Todo histirim, cada vez
que perdia una pelota, la rnordia de
rabia y la besaba si ganaba un tanto a su favor.
E n Chile 10s hombres son tambikn
tan. , tan como les dijera. Don Jorge anda con cara de esfinge. A Gabriel Gonzilez l e bajan unos arrebatos histiriws tremendos. Ademis
de Mauriis, que quiere dar puhetes
e n cada sesibn, todos 10s politicos
chilenos son. , . temperamentales.
Seria conveniente que se haga una
Reforma Constituciorral para que e n
las pr6ximas elecebnes presidenciales haya en Chile una Primera Mandataria, acompaiiada de un Primer
Damo, o sea su marido.
Quintrala d e 10s Rios Valdivia.
Pag. 8
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CHAMPUDEZ: -Ahora me gustaria que el Paleta me venga a mahnenr

j,

P

~

Fue bien interesante la entrevista entre Philippi
el Hermoso y el Paletisimo.
-Ex-Celencia, ha de saber usted que 10s precios
de las verduras se nos han ido a las nubes.
-Lo s6 todo, yo no vivo en la Luna.
-Adem&
hay una escasez atroz de papas. Si
no fueran por las que echan 10s cuatro candidatos
presidenciales, no s6 c6mo se las habria arreglado
la Domi para hacer el pur6 de cada dia.
--Bueno. Aqui tiene un metro de carpintero nuevecito. Tome todas las medidas para que la verdura baje de inmediato. HabrBse visto.. 2No sabe
el perla que yo soy vegetarian0 convencido? CY qiu6
el menG diario est& constituido a base de ensaladas
surtidas, jug0 de huesillos y arroz con leche pasterizada?
Philippi se retirb luego de jurar solemnemente
que 10s dueiios de verdulerias no le v e r h el ojo a la
papa en materia de e s p e c u l a c h y que en lo que
se refiere a 10s fruteros, les pondrh las peras a cua-

Don Jorge Prot sobe
mucho.
Inrnediatomente
. .

I

p,"r" ~??z:~t~
cia1 se fue donde Petit Co.
hC y soli6 con uno de 10s

z;i;
9ncuentron.

.

tr0.

iAsi es la vida! Mientras la huelga de la carne
dej6 mCls o menos indiferente a don Choche, la
carestia de las verduras lo ha puesto furioso. Ojala
que las medidas que se t m e n para abaratar 10s
cereales no sea por la pura arveja.
Y o voy a averiguar cuLl es el candidato a la Presidencia mLs carnivoro para darle mi voto. iNada
dz vegetarianos conmigo!

1

Don Miguelin Huerta public6 en el "Diario 14ustral" d e Temuco un articulo que se ha prestad10 a
muchas discusiones y que 61 titul6: LDe qu6 VI'ven
10s candidatos Presidenciales?
D e acuerdo a las biografias escritas pot este flamante Emil Ludwig de la politica criolla, don Pinocho Frei es una especie de Creso, Rockefellt.r 0
Aristdteles S. Onassis entre 10s candidatos plPesidenciales, porque se dedica a pegar flechas r~
ojas
y a exponer pliblicamente su agresivo perfil en
cuanta muralla se encuentre disponible y en diarim
y revistas.
Sobre el Chicho Allende, don Emil Huerta i
ma que es UR cas0 de obsesi6n aguda, d e una I
fija, de un empecinado amor a Miss Presider
que le ha quitado el sue60 desde hace trece c
a esta parte. Seglin 61, sufre d e delirio presidel;
tremens.
D e Prat afirma que es candidato nada m L
para sus relaciones socides digan:
- ~ Q u 6 te p a r e que Jorge sea candidato presidencial, nifia?
0
-ivy! Salvaje, mija!.
Si a veces cuando escruta el porvenzr, sale en unas fotos igualito a 1'aul
Newman. D e com6rselo.
Era lo que nos faltaba. un Presidente picho caluga.
Desgraciadamente, a don Miguel se le termin 6 el
espacio de que dispoma en el diario, porque no
Pbria sido
)s reaw d s

..

I

vez sea
el candide duke.

ticular. bntre tanto JOrge Yrat -mas asiao ai
timbn que nunca- Cree que serdn razones de
“peso” las que obligardn a don Julio a capitular.
Porque su “caja” no tendria resonancia.
Esta es la diferencia que existe entre las dos
candidaturas de la OposiciCin, con las tambiCn
dos del oficialismo. Las de la oposici6n (FreiAllende) ya se creen con la copa vencedora en
la mano. Por eso se estdn atacando sin la menor
caridad cristiana o de fraternidad socialista.
2QuC importan 20 aiios de amistad si el precio
es la Presidencia?
Los oficialistas Durdn y Prat saben que uno
de ellos aflojard en favor del otro y que entonces el actual optimism0 de Allende y Frei se
pondrd bien color de hormiga.
Los duranistas basan su certeza en el mutis
de Prat en la soledad de las cifras-votos que
lo acompaiian y en que la seiiora Suerte no le
ha sabido sonreir. Creen que don Jorge lo de-

brada la base de sustentacion de Uuran que
son 10s $$$$. “Los gerentes, afirman, vieron 10s
resultados de las visitas del senador radical a
las fdbricas. Y a ellos ya no se les puede contar
en colores las pdginas de “El Mercurio” o “La
Naci6n”.
Y aqui viene el golpe de gracia que el pratismo prepara:
En 10s primeros dias de-enero 1964, Jorge
Prat formard un partido politico con todas las
de la ley. Quedard inscrito en el Registro Electoral y junto con matricular a su capitdn en la
bitdcora de 10s presidenciables, inscribird candidatos a senadores y diputados para 10s comicios de 1965. Estos candidatos no se seleccionardn a1 lote. Serdn militantes de primera fila de
10s conservadores y liberales. Con esta medida
creen que el andamiaje duranista se vendrh
abajo.

...

E1 RABINO RETTIG: -cPor quC no arreglan este pleito en c6modas cuotas mensuales, quiric

UV..LV

-000-

Y ya que estamos con el presidente d e 10s
Matta y de 10s Gallo, a1 que ahora llaman
don Renunciante Rettig debido a que, asi como el Le6n de Tarapacri andaba con el corazCin e n la mano, 81 anda siempre COR una renuncia empuiiada, sigamos con 61.

’OLOGNE
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ante y su fragancia
tanto para la mujer
el hombre.
‘lo unas gbtas del
4711“. .inhale su
:sentire alivio.
bienestar.
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fario:
-Este
par de parlamenfarios israelitas me tienen hasta la coronilla. Voy a ver modo de que 105
ponga bien Monseiior Silva Henriquez, ahora que
esta en tan buen predicament0 con 10s hebreos. E1
CEN no es una sinagoga.

-00Este chisme es medio de caracter international. Lo trajo uno de 10s periodistas que
fueron a Caracas invitados por el Gobierno
a fin de que presenciaran las elecciones presidenciales venezolanas.
Por supuesto, fueron invitados a la Representac k n de Chile en la tierra de Bolivar, donde oficia
como Embajador Juvenal Hernandez, el que fuera
Rector de la Universidad de Chile en 10s dias en
que todavia no se lumeaba ni guanaqueaba a 10s
estudiantes y a 10s profesores.
Con animo de tirarle lengua, le preguntaron que
tal le parecia la posici6n en que se debatia la candidatura de su correlitgionario Julio Duran. Como
buen diplom6tico se anduvo corriendo por baranda,
aunque se le not6 que pensaba que el candidato
del Frente Democratico no est6 en un lecho de
rosas.
Uno de 10s periodistas le dijo que a lo mejor 61
podria ser un buen reemplazante de Duran en cas0
de apuro. Don Juve se ri6 y dijo que ya estaba
viejo para estos trotes, que ya lo llamaba el descanso. Todos se rieron cuando, despues de su “no
quiero, no puedo, ni debo”, agrego:
-De
todos modos pienso hacer un viajecito a
Chile, dentro de poco, “por siaca”.

Todos gustan del arte adivinatorio, especialmente en relacidn con la hipica y la politics.
Respecto de este Lltimo tema, hay un punto
en el que se estrellan todos 10s aprendices de
profeta. El punto es Jorge Prat. Los a d i v i r x
freistas alegan: “ ~ Q u bespera Prat para darnos
sus votos? Alessandri ya no corre; a 10s radicales
no se 10s da porque 10s abomina, y lo mismo ocuire con !.>s comunistas; s610 quedamos nosotros
como sus parientes m i s cercams.” Protestan 10s
profetas duranistas: “;No se da cuenta Prat de
que si sigue jugando a 10s candidatos le saldri
entreganda el pais a Allende?” Los allendistas,
pur su parte, hacen conjuros para que Prat
cumpla su promesa de “llegar hasta el final”.
Ellos creen en la ley de 10s vams comunicantes
y saben que el Chicho saldri como tuna e n la
medida en que sus ties opositores se dividan la
vctacio’n en la manera ma’s hermanable posible.
Los “expertos” independientes, a 10s que Prat
declara representar, tambibn se hacen cibalas respecto
de su voluntario y autodesignado candidato: “;Pensari
Prat, seriamente, que tiene alguna posibilidad de salir
elegido Presidente? Liberales y conservadores ya no se le
plegaron y 10s independientes, Gestaremos dispuestos a
perder nuestro voto en un candidat.? predeterminado a1
fracaso?” A nosotros, que farnbibn nos kusta adivinar,
se nos viene a la memoria la palabra “golpismo” en
relacidn con el “pratismo”; en cas0 de que triunfe Allende, dno surgiri algLn “candidato de transaccio’n” dispuesto a salvar a Chile del marxismo?

~

BOEF A LA MODEDURAN: -M6tase una pata
grande en una olla grande; agrkguense gotas de extracto de guachalomo; ponga huevos a discrecion y deje
el conjunto en el homo hasta septiembre del proximo
aiio, siempre que el guiso no se queme antes del 64.
FREI TURKEY: -Friase un pavo enter0 sin nariz;
aliiielo con Agua de las Carmelitas Calzadas, pocas gotas bastan; permita que un fuego conservador tueste
lentamente el ave y sea liberal en el acompaiiamiento;
el sabor de este plato le causari sorpresas.
CHICHOWSKY SAUR: -Agarre sin miedo una COCtelera grande. LlCnela de vodka hasta la mitad; agregue
varias medidas pequeiias de t6 chino; ponga azhcar cubana y agite este contenido hasta cansarse. Este aperitivo emborrachari la perdiz de su mejor amigo. Es peligroso agitarlo antes de consumirlo.

CHUCRUT VON PRATEN: -Corte una oreja semita en rebanadas delgadas; agregue gotas de cerveza
de Munich de la cosecha de la dkada del treinta; cien
gramos de pcilvora, jug0 de granadas (de mano) y machaque todo en un mortero del Buin. Este plato sera
un “golpe” hasta para sus intimos. Es muy indigesto
para paladares democriticos.

~~~~~

VERDEJO: -iJa! iY le querlan dar el Premio Nobel de la Par!
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Asi como a ciertos ingenieros
les ha dado por ser Presidentes, a
10s abogados les ha bajado por
creerse pintores. Efectivamente,
durante la eemana inauguraron su
correspondiente
exposici6n
de
hleos, acuarelas y pasteles. Fuimos
a verla y la encontramos muy interesan te.
Nos llam6 mucho la atenci6n
por su realism0 y patetismo “Las
Querellas”, del pintor abogado de
la Presidencia, Sweitzer. Como
modelo, seg6n nos informaron, le
sirvi6 el joven, tambien abogado,

que, junto a unas pinturas de gran
tamaiio, 10s pintores agregan unos
m i s chicos con un titulo que dice: “Otro si”.
Los que mis bxito obtienen son
10s abogados pintores especialistas en lo criminal. Nos gustaron
mucho las naturalezas muertas del
defensor de Haebig. Tambl’
fen merecen ser citadas las verdaderas colecciones de chirimoyos y letras
protestadas que hay en la exposici6n.
Per0 para nosotros la obra
maestra es un 61eo enorme que
representa a la Ley y una mano
torciendole la nariz.
Es de esperar que este ejemplo
de 10s abogados que cambian 10s
expedientes por la paleta y el pincel haga escuela en nuestro pais.
No seria nada de raro, en consecuencia, que dentro de poco veamos a Pacheco Altamirano como
Presidente de la Corte Suprema y
Strozzi como Presidente de la de
Apelaciones.

Coda renuncio que prerento don Rod ReHig er debido
a lor dolores de cobero que

le producen SUI correligionorior. Per0 61 robe muy bien
que contra ertor moles exirte
un remedio infolible y de a<ci6n inmediato:

iC6mo pasa el tiempo, Dios mio! Mas bien
dicho: iGran Arquitecto mio! El Partido Radical ha cumplido un siglo de existencia y
subsistencia. Seria obra s610 a1 alcance de don
Pancho Encina relatar la historia de la gran
tienda politica fundada por 10s Gallo, 10s
Matta, quienes despuks, mandil a1 cinto, continuaron con el tim6n en sus manos: Mac-Iver,
Quezada AcharPn, Aguirre Cerda, y tal vez,
pare de contar.
Con el motivo de su cumpleaiios nos introdujimos furtivamente en el sal6n rojo del
CEN. Lo hicimos despuCs de medianoche,
cuando estaba vacio. En las paredes, 10s retratos de las figuras proceras del radicalismo. Debemos hahernos quedado dormidos en
el sill6n de Rettig, pues, lo que nos sucedi6
s610 pudo ser un sueiio. Los retratos comenzaron a hablar.
-2QuC te parece, Pedro, t b que estuviste
hasta hace pocos aiios con ellos, cbmo marcha
nuestro partido? -decia Gallo.
-Mal6n, malbn, Pedro Le6n -contest6
Aguirre Cerda. En estos momentos e s t h aliados con 10s liberales
y 10s conservadores.
-iQd
barbaridad! -apunt6
Manuel Antonio Matta--.
Con 10s que fueron siempre nuestros congCnitos enemigos.
En esos momentos despertamos. Sin da nos cuenta estlbamos de dia, y comenzaban a llegar 10s patri rcas radicales contemporhneos : Isiloro Muiioz Alegrucho, Jaime Tormo, Edwin
Lathropp, Morales Adriasola, Voltaire Lois, Juan Luis Mauras
y otros m h .
No sC si seguimos soiiando, per0 jurariamos que vimos c6mo 10s retratos de 10s Padres se volvian para la pared.

Tan bien que se estaba reponiendo el diputado del Badena
don J o s C Foncea.
Ahora ha debido desplegar una actividad
enorme entre Taka y
Santiago. Le r e c omendamos que se dC
un buen descanso en
el hotel m6s acogedor

H

Algo raro ha pasado con 10s 90s Enrique que estuvieron mbs zle moda .m
nuestra politica criolla: Quique OrtGzar
Escobar y Enriquetito EdwLrds sin Eastman. Ambos parece como que hubieran
pasado a la reserva, a1 descenso, diria
un cronista de fGtbol.

Hasta hace poco, el primer0 de ellos
llenaba las pbginas de 10s diarios con
sus desmentidos y declaraciones. El segundo se tiraba por una pbgina enteta de firmas en “El Mercurio”, con lo
que el diario ganaba mbs que con 10s
avisos econbmicos y lo remates.

+

Ahora no suenan ni truenan. Han
desaparecido de la circulaci6n. Enriquetito no consigue ni firmas de vales de
restaurantes. Don Quique, por su parte, ya no aplica su Ley Mordaza. Parece que le basta y sohra con mantener
Sherlock Holmes tras las alamhradas
de Capuchinos.
A nuestra Peggy le contaron que est8n reducidos a1 silencio debido a que
don Choche les peg6 un tirbn d e orejas,
dicikndoles que ellos s610 le acarreaban
problemas y mbs problemas.
Quikn sabe quk habrb de cierto al
respecto; pero la realidad es que todos
hemos salido ganando con que 10s dos
Enrique estkn trabajando a media miquina. Estaban bien pesaditos el par
de perlas.
Asi, calladitos, sin hacer olitaq. *.tan
muy bien, muy bien.
BELLAVISTA 0113
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VERDEJO: -Menor

mal aue Qta es la
itltima Pareua que le d d a n una locomotora al niiio.
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L E ha cabido a1 actual Presi- rridos el viernes 13 arriba trans-

/

1

dente de la Republica, quien,
segun 61 mismo, se presenta como
ajeno a 10s partidos y despolitizado, darle un cariz sostenidamente intransigente a su Gobierno. Mbs aun: hemos retrocedido
con 61 a la 6poca inmediatamente posterior a1 asesinato de Portales, cuando un peluconismo sin
peluca, per0 con avidez insaciable, convirtio a Chile en su propi0 feudo y barrio con todo lo
que obstruia sus particulares designios.
No so10 existen actualmente
privilegios, sino tambiin condenaciones a priori para 10s no entreguistas. y prueba de ello es
lo ocurrido hace una semana
con 10s Premios Nacionales de
Periodismo. Un suelto no desmentido del vespertino “Ultima
Hora”, del viernes 13 del mes en
curso, inform6 lo siguiente respecto a1 asunto que trato: %lamo la atencion de que cuarenta
minutos antes de darse el veredicto, abandon6 la reunion el
Rector de la Universidad de Chile Iba visiblemente molesto, Y se
abstuvo de todo comentario. Por
otra parte, se filtro que la sesion
del jurado habia sido acalorada,
ya que, con criterio politico, se
favorecid a determinadas personas”.
No so10 eso ocurri6 con 10s galardones mencionados. Algunas
semanas antes de 104 hechos ncu-

El brusco y precipitado anulacritos, sorpresivamente dej6 sin miento del antiguo decreto y su
efecto el Gobierno las disposicio- reemplazo por otro sinuoso Y
flexible como la moral del presente, permitio a1 jurado elegir
a su amano a 10s premiados. No
auiero decir con est0 que 10s seeores Le Dantec y Nuiiez, de
“El Mercurio”, de Valparaiso, el
primero, y de “El Mercurio”, de
Santiago. el segundo, y el seiior Marin, de “El Regional”, de
Coquimbo, no Sean acreedores al
galardon. Solo que antes que ellos
hay otros que se destacan por
su generoso desprendimiento
ideologico y material, por el estiIn personalisimo, y, sobre todo,
por su independencia de criterio,
que es la mas noble herramienta
de la actividad periodistica.iQu8 actitud tomaran el Colegio y 10s Circulos de Periodistas
en estas circunstancias? Hago
tal pregunta sin exigir respuesnes que otorgaban a 10s perio- ta, per0 que tales organizaciones
distas SUS premies, dictando en tienen un deber que cumalir, es
SU reemPlaz0 el actual proceder evidente. No deben olyidar dique elimina la opcion de 10s Pe- chos institutes que el periodisriodistas a Presentar SUS Perso- mo es el Cuarto Poder del Esn a b mtecedentes. Mas grave Y tado, y que el tercero es la Jushasta sospechoso aParece este ticia. Tambien merece de parte
acuerdo si se considera que al- de mis colegas una satisfaction
gums colegas habian enviado Y a el Rector de la Universidad de
sus respectivas W a s de semicios, Chile, cuya integridad integ6rrientre ellos, columnistas desafec- ma destacb, aislada y digna, en
h s , a1 rdgimen, Y merecedores, un cuarto hermetic0 y sectado
segun e1 publico, de la mas a h del Congreso National.
distincion periodistica que otorP:I el nais.
PROFESOR TOPAZE.

CALZADOS

AHUMADA 172
TELEFONO 80950
Ha sido nuestro colego Fernando Dior Palma. aue fue elegido por
gron rnayoria corno Conseiero del Colegio de Pe;iodistas. Es Jefe de
Redacci6n de “El Mercurio”, y, a pesar de su iuventud, se destaco
como uno de 10s altos valores de nuestro arenra. Tarnornos ?ie para
recordor que el CALZADO GIN0 es tarnbi& un alto valor de la industria nacional.

PAR

PRESIDENTE: -Son6 la campana. En nombre de Arturo Godoy
se abre la sesi6n. Ofrezco la palabra a 10s diputados del FRAP que
se interesen por sacarle la contumelia a1 padenista JosC Foncea.
el
UNO DEL FRAP: -Pido
garabato, sefior presidente.

UN DEMOCRATA CRISTIANO: -No le peguis, porque viene
saliendo de una enfermedad. iAg&
rrate conmigo!
FONCEA: - i ~ ~ j a m e l ono mhs!
Ando con bast&.
EL PRESIDENTE: - i ~ b s pelea, seiiores diputados!
LAVANDEROS: -Ahora van a
PRESIDENTE: -LO tiene 010rabk diputado por el Matadero.
ver 10 que es bueno (Reparte vaEL MISMO: -Lo Gnico que rios gualetazos a1 lote.).
quiero decirle a1 roto Foncea que
EL PRESIDENTE: -se levan-

FONCEA: -MAS vendido y et&era seris tG, roto insolente, prostituto, sinverguenza, maricocCfalo
Y otros adjetivos que rile callo Por
respeto a las galerias.

bunas y galerias, porque no han
pagado sus entradas. E n el Caupolidn tampoco dejan a nadie ver
las p l e a s gratis.
Nos quedamos, pues, con las ganas de ver en qu6 termin6 esta

El sabado estuve con Julio Duran
e n Viiia del Mar. Lo encontr6 en el
Hotel O'Higgins ofreci6ndole un trago de whisky a un lote de perconas
con caras de jefes grenwalistas. Fue
a saludarme y habl6 wnmigo un buen
rato.
M e dijo que estaba m u y contento
con su pira a1 puert.9 y a la Ciudad
Jardin, y agreg6:
-Mire, Peggy, a pesar de que su
Profesor Topaze m e da para tercer0
en la eleccidn, le aseguro que del se-

pelearia el gana-

consultado el cas0 de su retim.
-Por ningirn motivo -nos dijo-.
Y o no voy a hacer l a del gallo bruto
que arranca a1 primer estacazo. Peaunque sea desde el suelo. cO- RETTlG: -iAlto!
m o gallo de pelea.
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Aqui no se admiten barbudos fidelistas.
DON MANUEL ANTONIO: -La embark, ioven. Nosotros somos
Matta y Gallo, fundadores del Partido Radical.

I

I-

I

I

Bien mirado el asunto, est0 de las alzas de 10s articulos
de mediana necesidad tienet sus ventajas. Deade luego es
conveniente no comer came. De su consumo vienen entermedades, 'wmo la arteriosclerosis, cae mal al higado, y al
individuo lo pone disp6ptico y artritico. Las irlceras lug6sicaS
son tambiin de origen carnivoro.
El azdcar es un verdadero veneno para 10s diabiticos,
y el aceite ham muy mal a1 est6magoo, sobre todo el que
' s e wnsume en Chile, que ni siquiera puede aer conveniente
para un motor de avi6n o autom6vil. A 10s irnicoa que lea
cae bien el aceite es a 10s wimeros.

Y qu6 decir de las verduras y legumbres, especialmente
de 10s frhjoles, la coliflor y el repollo. Son alimentos del
. tipo bombas lacrim6genas y porot6genas, que bon muy gaseosas.

;

CABO CHAMORRO: -Traigo detenido
Alcalde
Palestro por tomador, mi Teniente.
TENIENTE IPINZA: -iOu6 estaba tomando?
CABO CHAMO'RRO: -Se estaba tomando Lo
Valledor.

El aha de lor arriendos es tambib conveniente. La humanidad se ha acostumbrado a vivir bajo techo, y lo que
debe hacer es tomar mhs contact0 con l a naturaleza, El hombre de las cavernas tenia una salud de fierro. En cambio,
ahora somos unos alteiiiques.

La mejor de todas es el 'aha del precio del pan. Rewrdemos que nuestras madres, cuando hramos chicos, nos decian: ,

-NQ coma tanto pan, m'hijito, que

m

va a poner tonto.

Debido a estas alzas tan saludables, dentro de algunos
a6os formaremos una raza tuerte, sufrida, inteligente y hasta hermosa.
iVivan las abas, m'dchica!

El mLs viejo, el decano de nuestros
Topacetes, fue presrntado por un
grupo de colegas para optar a la vacante dejada por Ren6 Silva Espejo,
en el Colegio de Periodistas. La Gltima votacibn fue el sLbado pasado.
Nosotros esperhbamos que el candidato topaciento llegara para saber cbmo le habia ido. Por fin lleg6. Venia
con cara de Jorge Prat.
-iC6mo te fue, viejito? -le preguntamos.
-Yo diria que mal. Verdejo diria:
i Como las huifas!
-Bueno, sientate y cuentanos 10s
detalles.
-No puedo sentarme.
-iPor qu6?
-Me lo impide la cola.
Entonces, de pie y sobendose el apendice caudal, nos
dijo:
-La eleccibn fue sumamente correcta y la gan6 a1
galope Fernando Diaz Palma, un cabro que jugaba a
las bolitas cuando yo era ya periodista mLs que treintbn.
Se trata del hijo de un gran amigo mio, y yo estoy feliz
con que haya triunfado un muchacho de gran porvenir
En la prensa. Inteligente, activo, honorable y con gran
cariso por su profesibn. Los veteranos debemos dar paso
a la juventud.
Y se fue el viejo Topacete, alegre como siempre,
sin haberse amargado el pepino por la derrota; per0
con la cola entre las piernas.
Hay que saber perder.

MUCHQ
Pero mucho oio debe tener el Presidente del Part i d o Liberal, don Sergio
Sepirlveda, para evitar que
se le pierda de vista la
iuventud de su partido. Le
recornendornot que use 10s
excepcionalet onteoiot de
HAMMERSLEY.
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,
-Gracias, pero te advierto que las mujeres que usamos trajes de TELAS YARUR
no .necesitamos joyas para vernos mas hermosas.
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manes repetidos debe estar en
condiciones de evitarlos con an-

dos de quiener
Pero, coma lo h
estos casos, es
atenderlo debidamente en el fig6n de la chilenidad. En

Radical, habia presentado su
quincuagCsima renuncia en el
mes, decidimos entrevistarlo. No
podiamos renunciar a esa informaci6n periodistica de tanta
importancia. Lo encontramos en
medio de un cerro de papeles
entre 10s cuales apenas se le asomaba la pelada.
-&u6
son esos documentos?
-le preguntamos.
-Mis
renuncias, Topacin.
Esta que est6 encima es la pendltima.
--CYpor quC renuncia tanto, don RadGl?
-Mi
correligionario e
tor Ictosaurio Torres crc
se debe a que yo estoy er
de renuncitis cr6nica. Pe
no es el motivo. Ellas se
a que soy un gran admira
ese gran escritor radical
no que se llamb Gabriel E
cio. El mismo que en un
venci6n del partido, en
dijo: "Renunciare o mori
-A nosotros nos hain
que sus renuncias se Ide

#umqw

,

.

En realidad, "son demasiado pedigueiios, y no se contentan con
nada. Creen que Chile es una especk de CEN radical, y que yo
soy Dios, o sea el Paleta. En esto de las pegas, 10s radicos, que
son ateos y masones, se anelven
de lo mas creyentes. Ellos si que
no renuncian nunca a sus pegas.
-2Sus renuncias son indeclinables, don Rudy?
-No. Y o diria que son acomodables.
Y despuCs de esto resolvimos
rerwnciar a seguir entrevistando
a don Renunciante Rettie;.

cutidos 10s Premios Nacionales de Periodismo;
per0 el otorgado a un colega coquimbano ha
batido todos 10s records.
Segfin las malas lenguas y don Eugenio GonzLlez, que tiene muy buena lengua, el galarddn
fue otorgado por presi6n d e don Jug0 Zepeda a1
Director de “El Regional”, de Coquimbo, quien,
por rara coincidencia, es uno de 10s jefes electorales de su senaturia por la regi6n de 10s tesoros
de piratas.
Es peligroso que siente precedente este nuevo,
sistema de otorgar estos premios de periodismo.
Podemos llegar a1 resultado de que 10s prdximos se 10s den a1 Director de “El Escapulario
Catdlico”, de PillanlelbGn, por ser partidario del
MarquCs Bulnes; a1 redactor de “El Pravda”, de
Chimbarongo, por ser militante de don comunista CorvalLn; a1 reporter0 de “La verdad tiene
su hora”, de Pomaire, por ser democratacristiano, o a1 comentarista deportivo de “El Oriente
Eterno”, de CombarbalL, por ser correligionario
del senador don Humberto Alvarez Salamandra.
Parece que don Jug0 Zepeda le anduvo echan- DON ERZEQUIE: -Que te reelijan Presidente de la
Mineria, y que tengas puros mineros bolivianos.
do con l’olla.

Mi querido Vciti:
Por la presente me hago un deber solicitar de S. S.
su mds urgente atenci6n respecto de 10s siguientes graves problemas:
a ) Que el Papa abdique cuanto antes en favor de
0ttaviani

.

I

b) Sustituya a1 Cardenal Silva Henriquez por Silva
Santiago; no impoea que siga un Silva.
c) Excomulgue a1 clero chileno, porque es freista.
d ) Invite a Julio Durdn a Tierra Santa.
e ) Ordene a 10s jesuitas, dominicos, mercedarios y
franciscanos que compren un fundo cada uno a la brevedad.
f ) Mdndenos liras italianas, porque aqui 10s latifundistas e s t h cada dia miis tacaiios.
g) Que vuelva a decretar la expulsibn de 10s jesuitas
por revolucionarios.
h ) Que Chile vuelva a1 period0 de la calesa, COD
excepci6n del auto Volvo.
i
Si no se toman estas medidas, mi Partido Conserva
dor se va a1 bombo.
(Fdo.) Fray C o w .

cio. La necesidad de impulsarlo para dar oportunidad a muchas infortunadas de rehacer sus
matrimonios. Per0 -cosas
veredes, Sanchofueron las camaradas del ,Pee6 las que censuraron tales peticiones. “Perderemos todos 10s
votos cat6licos”, dijeron. E n cambio, fueron las
comunistas quienes propiciaron fuertes impuestos a 10s solteros (varones), porque estimaron
que asi ganarian miles de sufragios de “solterinas”, que no desean quedarse para vestir santos.
Julio Dur6n y Salvador Allende son “hermanos” activos y confesos de la Francmasoneria,
cuya lucha secular estii dirigida contra 10s principios dogm6ticos de las religiones. De todas.
Per0 en estos dias -y justamente para conquis’LOS P’RESIDENCIABLES tomaron muy en tar el voto de las devotasson 10s presidenserio las cifras d e 10s ~ l t i m o scomicios munici- ciables catblicos (Frei y Prat) 10s que no mezpales en que las mujeres estuvieron a la par claron lo divino con lo terreno. Allende y Duque 10s hombres. Y d e acuerdo con las curvas r6n estiin m6s papistas que Paulo VI, quien en
(estadisticas, no femeninas), ellos estiman que un gesto sin precedentes, se dirige a paises cuyas
el 64 acudir6n 3 millones de chilenos a las ur- religiones oficiales son la mahometana y la henas, y m6s de medio millbn ser6n chilenas.
brea.
Por eso que este multitudinario segundo sex0
Quiz& lo cuerdo seria que 10s cuatro aspi10s tiene locos a 10s cuatro y a sus comandos. rantes firmaran un compromiso simple y senEn sus concilihbulos dedican horas a estudiar cillo expresando que, cualquiera de ellos que
tiicticas para conquistar el voto femenino. Y gane, las religiones podr6n seguir viviendo tranlas discrepancias estallan en el interior como quilas. Que ninguno meter6 sus manos ni para
cohetes en una noche pascuera.
protegerlas m6s ni para rasmillarlas. De este
?burante el desarrollo de la Asamblea Nacio- modo 10s cuatro podrian estudiar cbmo continal de Mujeres Allendistas, varias delegadas nuar la liberaci6n de la mujer y la protecci6n
colocaron sobre el tapete el problema del divor- a1 niiio.
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Es costumbre inveterada que 10s candidatos a la
Presidencia de la Repfiblica, como cosa previa, se
dirijan a 10s electores, recorriendo todo 81 pais para
prometerles este mundo y el otro, el or0 y el moro.
Parodiando a Shakespeare, podriamos deck que todo son promesas, promesas y promesas. El genio
inglCs decia: palabras, palabras, palabras, que es lo
mismo.
Estas tales promesas son siempre de carlcter general : justicia social, liquidacidn de 10s privilegios,
Precios maximos que deberan pagar Juan Vert6rmino del analfabetismo, construcciones de viviendejo
Larrain y su seiiora, doiia Domitila de Verdas, bajar el costo de la vida, levantar el nivel del
pueblo, salarios justos, la tierra para el que la tra- dejo Larrain.
baja, nacionalizacidn de nuestras materias primas,
ZANAHORIAS. ., 5 mil pesos la docena.
comercio con todos 10s paises del globo, mantener
buenas relaciones con las demds naciones, especial- Para adquirirlas, el Ministerio de Economia ha
mente con la del Tio Ddlar, y otras muchas que ya ordenado que se otorguen cdditos, con’ un pie
nos sabemos de memoria por demasiado repetidas. conveniente y letras a 12 meses plazo. N o se
Ninguno de 10s candidatos puede. introducir algo recomienda a las madres comer zanahorias. Los
nuevo en su lote enorme de promesas. Los chilenos, como decimos, las sabemos de memoria, y cual- hijos nacen colorines.
quiera de nosotros p o d r i a pronunciar discursos
PAPAS.. ., 500 pesos la papa. Una papa
iguales a 10s de ellos, encaramado en 10s proscenios grande, como las que echa “La Naci6n” en su
de 10s teatros, en la Plaza Bulnes, en las placitas pegina editorial tendrL esce precio. Una papa
de provincias o encaramado en tabladillos improvisados. TmbiCn en las pdginas de 10s diarios, a regular, como cuando Mackenna dice que el d6lar no ha subido de cotizacGn, se podr6 adquitanto el centimetro.
Per0 ninguno de ellos, ahora ni nunca, ha ex- rir en 459 pesos. Las papas chicas, del tipo que
plicado bien c6mo va a poder cumplir estas pro- echa la Secretaria General d e Gobierno, costamesas que, luego, como en la pelicula, cuando Ile- ran 200 pesos la uriidad, por ser a usted.
ga al poder, figuran en “Lo que el viento se Ilevb”.
No es nuestro Animo ofender a 10s actuales posLECHUGAS . . ., 300 pesos la hoja. F l block
tulantes; per0 bien podemos decir que son la mis- entero 15 mil pesos, tambikn pagaderos con
ma jeringa con distinto bitoque.
grandes facilidades. Le recomiendo comer s610
hojas sueltas. E n ningGn cas0 en triplicado.
CHOCLOS..., unos lindos choclos, como esos
que luce una chiquilla que yo conozco y que
est6n de comikselos, costar6n 2.345 pesos. Un
choclo harto desgranado, como el choclo del Padenwque se le est6 desgranando a1 Chicho, se
podrh obtener por 1.234 pesos. Las corontas de
choclo tienen un descuento del 12,5 por ciento.
AZUCAR . . ., 45 pesos el terr6n. La granulada: 1 pito el grano suelto.
No damos la lista de 10s d e m h articulos, porque simplemente han sido declarados articulos
suntuarios, y, por lo tanto, tendr6n libres derechos de importaci6n por Arica y Punta Arenas,
Los interesados, que vayan a contrabandear o
que se coman el buey. A prop6sito de buey, lleg6 carne de corder0 d e Magallanes.

.

(FIRMADO)
Vegetarian0 Alessandri
Presi.

Philippi el Hermoso
Mini.

Tbmese razbn, comuniquese, publiquese, masEL VIEJITO: -Chitas la lista larga que m e deja- tiquese, trhguese y empachese.
ron 10s cabros traguillas radicales.

BUEN0.- Que el candidato del FRAP,
don Salvador Allende, haya hecho un
llamado a la concordia en torno a la
pr6xima lucha por la Presidencia de la
Repdblica. Est& bien todo lo que sea
proscribir la violencia, la diatriba 7 la
ordinariez en una eontienda democrhtica. El entusiasmo no est& refiido con
la cultura.
MALO.- Que 88 siga usando a1 CuerPO de Carabineros para reprimir por
medio de la fuerza no ya s610 las manlfestaciones de 10s estudiantes, profesores y personal de Sanldad. Lo sucedido en Lo Valledor culmin6 con el
apaleo y prisi6n del alcalde Palestro.
-No seas malagradecido, hijo. A ti tambi6n fe llevaron a la PESIM0.- Que 10s vendedores de Juaprovechen 10s dias de la Pascasa donde tanto se sufre. Te han acompan'ado durante todo tu go- guetes
cua para hacer su agosto en esta 6poca
bierno. Ha llegado el momento en que les pagues esos favores.
del afio. Los consumidores, ya de cuero
duro estamos acostumbrados a las al-iY c6mo se 10s pago, viejo? '
zas &e toda especie. Ahora las victimas
-Aparthdolos ya del gobierno. No 10s sigas sacrificando. A1 lado serdn exclusivamente 10s nifios.

-iAl6! Que tal, Choche. &6mo esfas?
-Muy bien, papy. No me puedo quejar. Fijese
que hasta los radicales, con motivo de sus cien afios,
no me molestan.
-De veras, pues, hombre, que cumplen un siglo
desde el dia que 10s fundaran los Gallo y 10s Matta. iC6mo pasa el tiempo! Conmigo se portaron
muy bien. Gracias a ellos me converti en el Le&
de Tarapaca, el an'o 20.
me hati molestado mucho, papa. Son una pulga en

tuyo, como Presidente, el pobre Julio Duran pagara las consecuencias.
Siempre 10s candidatos a la presidencia capitalizan el descontento del
pueblo en sus gobernantes. Dejalos en libertad de accibn, Choche. Tu
terquedad para mantener a1 Partido Radical en el poder 10s perjudica.
Ya lo vas a ver en septiembre del pr6ximo aiio. Con ese handicap en
contra a1 hijo de mi amigo Doming0 se lo va a
comer al palo el Chicho o Frei.
-iYa vas a comenzar con tus consejos, papy!
-Y harto que 10s necesitas, Jorgete, aunque fe
creas muy macanudo. Por ahora s610 te voy a dar
&e: suelta a 10s radicales del,gobierno, no 10s sigas
perjudicando. Chao. (Clik).

p'

Y Brase el 28 de diciemhre, Dia
de :os Inocentes, de 1958.
Y naci6 el Niiio Choche en el
pesebre donde tanto se sufre.
Y llegaron 10s tres Reyes Magos
a caballo en camellos.
Y el rey del D6lar traia oro,
porque el Niiio estaba subdesarrollado.
Y el Rey Radical traia incienso
y le hacia la pata.
Y el Rey Especulador traia pura mirra.
Y el pueblo de Judea no estaba
contento, porque estaba judeo.
Y tambikn llegaron 10s profetas
Enrique Edwards y Hugo Gblvez.
Y le dijeron a1 Niiio que debia
volver a nacer en 1964.
Y el Niiio a1 principio picb, pero
luego se dio cuenta de que era una
lesera.
Y entonces el Niiio 10s sac6 del
Templo a bufandazos.
Y despuks $1 se subi6 en la locomotora y comenz6 a hacer milagros.
Y estos milagros eran: alzas,
apaleos, huelgas y leyes mordazas.
Y no pudo hacer el milagro de
bajar el costo de la vida.
Y tampoco conceder aumentos
de sueldos enclenques.
Y s610 uno que otro reajuste
enano.

I

AVlSO
Con motivo de que su duefio
9610 la podrh usar hasta septiembre del pr6rimo afio, se
vende una bufanda tricolor
de seda en muy bum cstado.
Es a prueba de invierno y
verano y especial para ponbrsela cuando se est& rodeado
de tbcnicos y radicales. Para
eapearles a aumentos de meldos y reajustes, uno se tapa
con ella las orejas y no se oye
padre. Dirigirse a: MORANDE 80.

I

MATCH JUQADO EN TEMUCO EN UNA DE LAS ULTIMAS FECHAS
DEL CAMPEONATO PRESIDENCIAL DE FUTBOL DE 1963. Durin, delontero loco1 que defiende lor colores del “Rodicalloner F. C.“, recloma Ifoul!. . 01 6rbitro Juon Verdeio por el juego brurco de
que ho hecho galo en 10s Oltimor matches el recio zoguero Solom6n
Corbal6n. A I extremo derecho Allbndose, veterano crock de 10s
llomodor ”Diablos Rojor del Frop”, quien derde 1952 que le hoce
empeiio pora rolir de lo D i v i r i i n de Arcenso, psro no ni n 6 . . .

.

VERDEJO: -1Chitas

la payasi! Cuatro
cabros cgrgantes me piden el mismo
juguete: una banda presidencial.

/ -
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DE LA S E M A N A
El Partido Radical h a cumplido 100 afios desde el dia e n que
fuera fundado por 10s patriarcas
Gallo y Matta, p a r a combatir
contra 10s pelucones y pipiolos
de aquella epooa; eran 10s izquierdistas de hace u n siglo.
A1 celebrar la fecha Be encuentsa convertido en lo que
vulgarmente se llama u n sac0
de grillos: renuncias d e su presidente, de la mesa, rencillas ent r e dos de sus parlamentarios
que se pelean u n a senaduria,
alianza con sus adversarios de
ayer y otra serie de incidentes,
que en n a d a contribuyen a celebrar dignamente su centenario
?n la vida politica nacional.
Bien sabemos que su presidente, don Raul Rettig, no es responsable de e.sta dificil situacion
por que atraviesa el radicalismo.
El ha hecho todo lo posible por
conducir a sus correligionarios
por el buen camino, sin lograr
conseguirlo hasta ahora.
De todos modos e s la cabeza
visible del partido, lo que nos
oblka. a Pesar nuestro. a zaher i r 6 con nuestro PUNTQ NEGRO
DE LA SEMANA.

Pruebe usted, lector, su pulso politico. Marque el nombre que
le parezca m l s adecuado a las preguntas que planteamos a continuaci6n. Compruebe sus tincadas.
i C u l l de estos cuatro candidatos saldria elegido en septiembre
d e 1964?

X
X
X
X

TIT0 FOUILLOUX.
LUCHO GATICA.
MANOLO GONZALEZ.
JULIO DURAN.

Respuesta: Julio tampoco sale.

Si usfed fuera elegido Presidente de la RepGblica en septiembre, &uhl d e las siguientes medidas tomaria primero?
UN PASAJE AL DESIERTO
DEL GOBI.
X UN NUMERO DE LA LOTERIA.
X UN GUARDAESPALDAS DE
DALLAS.
X UN GABINETE TECNICO.
Si usted saliera Gltimo en Ias
X

.

A nosotros t a m b i h nos duele
que don Ra61 Rettig haya sido
victima del Punto Negro de ”Topale”. Por eso, para que pare el
mal rato, nm ermeraremos en
atenderlo como Dior manda si
viene a vernos en el fog6n de
la chilenidad santiaguina.

Respuesfa: Un gabinete tkcnico.
En seguida el guardaespaldas de
Dallas.
,

elecciones presidenciales, ;cu;il
las siguientesi medidas tomaria primero?

de

X FELICITAR A JORGE PRAT POR HABERLO GANADO.
X PEGARSE UNA FARRA PATAGtfINA POR HABER PERDIDO.
X DEVOLVERLE LAS FIRMAS A ENRIQUITO EDWARDS SIN
EASTMAN.
X IRSE CON JULIO DURAN A VENEZUELA PARA LIBRARSE
DE LAS DEUDAS DE LA CAMPARA.
Respuesta: Retire hoy su candidatura, porque a lo mejor sale
Gltimo.
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de TELAS YARUR me imporigo en todas las fiestas.

CONQUISTO LA SERENA
P

MM”u

Los frapistas dicen que a1 Chicho Allende le fue
maravillosamente bien ‘en la tierra de las papayas
y de don Gabito. SegGn ellos, fue recibido en forma
apose6tica. Aseguran 10s del movimiento cat6lico
del Chicho, que hasta 10s sacristanes de las iglesias,
que son medio comunistos, lanzaron a vuelo las
campanas.
Agregan que el Carill6n de la ciudad, a la hora
de la oracibn, elev6 a1 aire 10s compases de la Internacional, y que 10s feligreses serenenses saludaban con la mano empuiiada, a lo Nikita.
Como el Chicho se las sabe por libro, a todo el
mundo le iba diciendo:
-iVenga un abrazo, mi querido amigo! ,
A otros les explicaba que estamos en un circulo
vicioso y que la Gnica manera de salir de ese
circulo infernal era elegirlo como Presidente, el
$r6ximo aiio de gracia, para que se haga cargo de la
bufanda tricolor que dejarl vacante don Jorge, en
Morand6 80.
Per0 el Chicho, demasiado entusiasmado con el
recibimiento, hub0 un momento en que meti6 la
pata hasta la rodilla. Fue cuando, eufbrico, encaramado en el quiosco de la Plaza, grit6 a1 pueblo, a
todo pulm6n de acero:
iNo habrl poder humano ni divino que me pue.
da apartar del Partido Comunista!
Los serenenses., Que
tienen muy buena memoria,
recordaron que ese mismo juramento de amor lo
habian escuchado hace algunos aiios a otro can&dato presidencial, y que luego, en el poder, a 10s
camaradas 10s mand6 a veranear a Pisagua.

TOPAZE: -iBah! Usted tambihn, don Ley Perei500.0~
ra, se adhirib a la campafia de
Firmas.

I
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Papa,
vocablo generoso,
m a n s o estero
d e nombres repetidos.
Rico joyel del idioma

en esfe pais d e Chile,
millonario en sus dichos

una palabra quechua

d e l a leche materna.

que designa
a1 tubkrculo cumbre

Pero la papa enorme,
l a mayliscula papa,

d e esta Amkrica

la papa gigantesca

india:

es cuando dicen

la papa,
madre nuesfra

que bajarii la papa.

q u e te hallas en Ta Tierra.

l a papa sube,

Est6 tambikn esa

se esconde, se acapara

ofra,

en Ias bodegas d e “honorables”

chilenisima papa

bandidos sinvergiienzas.
El papa

q u e equivale a mentira,

i T r e m e n d a papa?, pues

d e cierto Papa Iaico,

y modismos

a engaiio, a timo
en n u e s f r a angosta faja:

solo suyos, chilenos.

“Fulano es un

lo contempla hacia abajo

Veamm:
primero est6 aquel Papa,
M a x i m o Pontifice,

papero”, dicen

y refunfufia:

d e quien dijo una papa.

“iQuk chiquilla papero!”

pastor d e inmensa grey
devota,
en la que ingresa
mendicante Duran, otrora
ateo.
Papa mayor que esta

S e halla igualmente
en nuestra rica jerga
la ‘%ma papa”,

lo que se llama ganga,
aquello q u e “la est&
dando”.
Papa i g u a l m e n f e

tremenda papa

e s aliment0 del crio,

no hub0 bajo el sol.

ya sea en mamadera
o pecho henchido

Papa es tambikn

all& arriba,

Todo gran hombre tiene su flor herhldica. Las de
10s cinco candidatos a1 Jardin de la Presidencia tienen las siguientes:
ALLENDE.- Una china.
DURAN.- Una nomeolvides.
FRE1.- Un cardenal.
PRAT.- La flor de la higuera.
GAMB0A.- Un floripondio.

Don Jorge Lnvondero
es uno de lor diputndos
rn6r elesantes de lo C6mom jo;en. Apostoriamos
que esos traies.de verono,
frescos Y livionos.
que
ura. son-de lo Cnsn pe-
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BUEN0.Que por fin haya sido posible prohibir
del todo el lanzamiento de cohetes, viejas y bombas
durante 10s dias de Pascua y Aiio Nuevo. Hacia falta
una mano enirgica que fuera capaz de terminar con
esas entretenciones perjudiciales y trogloditas.

***

MALO.- Que 10s candidatos ni siquiera durante 10s
dias navidefios y nuevo afieros hayan dejado de descansar a 10s aburridos auditores de todas las radios
con sus insistentes propagandas. Conocemos a electores que van a votar por el que se haya hecho menos
bombo.

***

PESIM0.- Que existan
la Gnica manera de pasar
consiste en ajustarse una
nuada. Hay chilenos que
durante esos dias, que una
mono.

todavia quienes crean que
esas fiestas de fin de aiio
mona obligatoria y contino conciben otro juguete,
o varias botellas de cola de

C A R T A DE O R I E N T E
Kremlin, 22 diciembreski 1963.
Tovarich.
L u i s k y Corvalanski.
Pleno Comuniskevich.
SANTIAGOW-CHILEFF.

1964: -LQuB es lo que te Ilevas, viejo?
1963: --El secret0 de la muerte de Kennedy.

Queridowski c m a r a d :
N o me gust6 ni c6brevich tu Pleno. Le pegastoski
con el mocho del hachdaika a la Derechava y a la
Democracialaika Cristianosowa, wn falta d e tinovic
politikenski, lo que puede asustarhovich electorado
independientiviski.
E s o estA biensky que lo hagan 10s trotzkistas d e
mikchicaff y 10s krumiros chinos; per0 nuncaipka
u n comunistcicovic d e Lenin, que decia: iTrabajadores politicos del mundo, unios!
H a y que cambiar d e ta'ctovich, camarad Corvalanski, sobre todo ahoranski que no est6 Kennedy,
que era m u y buena pers6naff. N o s a b e m m por
d6ndevich va a disparar Johnson, que es d e Texas,
donde e s t h s k i nuestros m L grandes enemigoschenskis.
Pr6ximo Pleno tiene que ser en el Club Fernandez C b n c h a f f , y n o echsirlovic con l'olla. Esa es la
Gnica f o r m a f f que no vayais a parar tras la cortina
d e Pisagualaika en el casovic d e que Julio Duransk i resulte elegidoff en M o r a n d e f f 80. Frei, mal que
mal, es partidariof d e la Revoluci6n en Libertadiski.
iFeliz Pascuaff und Aiio N u e f f !

(Fdo.) NIKITA NIPONE KRUSCHEV
Pirg. 9

VERDEJO: -iChitas el cabro picante!

Nuestro austero Presidente Cree que eso de andar haci6ndose regalos en la Pascua y palmotehndose en Aiio Nuevo son costumbres europeas. Sin embargo, no se han dado cuenta 10s chilenos, exagerando la nota, han llegado a pensar que 61 mismo
es considerado en el pais como una especie de Santa Claus.
Todos 10s niiios, especialmente de 30 aiios para
arriba, se dirigen a1 Primer Pascuario de la Naci6n
para que colme sus aspiraciones y deseos.
Ahi tenemos, por ejemplo, a 10s niiiocos de la
ANEF y a 10s sectores postergados de la Administraci6n Pliblica, pidikndole aumentos y reajustes
como malos de la cabeza.
Lo malo est6 en que 10s Santa Claus de Europa no est& en la inopia, como le sucede a1 Viejito
Pascual criollo, lo que lo obliga a contestarles a 10s
niiios pediguefios:
-iNo
hay plata!
Thaf is the cuesfion, diria el joven Hamlet. No
hay ni cobre.
Y asi como es cierto que con plata se compran
huevos, sin plata no se pueden dar juguetes, reajustes ni nada.
Poderoso caballero es don Dinero, sostenia Quevedo, y sabia muy bien lo que decia.

1

S

i

Un solo candidato presidencial est6 en condiciones
de retribuir generosamente 10s votos que se le otorguen en septiembre de
1964: el de la CAJA
ELECTORAL m6s cuantiosa y, por decirlo asi, inagotable.
iNo vote por principios!
iVote por fines! El suyo
puede ser un viaje gratuito a Miami, m6s 10s d61ares correspondientes para
pasarlo bien. He aqui c6-

mo puede hacer ese viaje y disfrutar de esas
djvisas duras:
A) Enviando a las oficinas oficiales de dicha candidatura, y con el nombre del candidato, el rect6ngulo adjunto engalanado con
un signo de interrogaci6n.
B) Certificando bajo palabra y las hueHas digitales correspondientes, que usted dio
su voto a1 candidato auspiciador de este concurso. Una vez comprobado esto fehacientemente, el futuro Mandatario de entonces enviar6 a usted el pasaje a Miami, doscientos
ddlares para el bolsillo y el alojamiento consiguiente en un hotel de lujo por el t6rmino
de 15 dias.

DOY E X P L I C A C

I

“TOPAZE” exhibe un record
que prestigia a su Director y a
10s redactores y dibujantes con
quienes colabora semanalmente :
durante 32 aiios de su existencia,
sus noticias, informaciones y comentarios no han sido desmentidos m l s de dos o tres veces, y
siempre sin mayores consecuencias.
Ahora se nos han tirado en picada, para desmentirme, nada menos que el Ministro de Educacibn,
don Alejandro Garret&; el presidente del Senado, don Hugo Zepeda, y el Rector de la Universidad de Chile, don Eugenio Gonzllez.
Afortunadamente, no tom6 parte el Ministro de Justicia, don Enrique OrtGzar Escobar, que bien
podria haberme aplicado la Ley
Mordaza, e n v i 6 n d o m e tras las
alambradas de Capuchinos.
El motivo del triple desmentido se ha debido a que comentk la
forma c6mo se otorg6 el actual
Premio Nacional de Periodismo,
basPndome en una informaci6n de

prensa que, a pesar de 10s dias
transcurridos, no fue desmentida.
Esto me indujo a error, p e s la di
por efectiva, ya que siempre 10s
desmentidos se estln haciendo de

modific6 las bases a que debian
someterse 10s postulantes.
E1 del seiior Rector tampoco es
muy convincente. Tardiamente ha
declarado que tuvo que abandonar la sesi6n en que se otorgaba
el Premio, debido a que tenia que
cumplir en esos momentos con una
necesidad de urgencia. A lo mejor
tuvo que ir a la casita.
De todas maneras, yo me golpeo
e1 pecho, reconozco mi parte de
mea culpa y hago honor a lo afirmado por 10s tres distmguidos
componentes del Jurado. E l Premio Nacional de Periodismo fue
otorgado, pues, correcta y merecidamente a 10s agraciados.
Como punto final, le ruego al
doctor Garretbn, eminente profesor en su especialidad de cardiologia, que no me vuelva a hacer
victims de sus desmentidos,
do a que mi ,-oraz& no marcha
del todo bien. He sido ya bombardead0 por un infarto, y un segundo podria Serme fatal.

ma
que
es como 10 ha dispuesto el Presidente.
El desmentido del sefior Ministro Garret& es s610 a medias, Ya
que reconoce ser responsable del
decreto que, muy a ultima hora, (Fdo.) Albert0 Topaze Carnbiazo.

la bofte, y quien sabe si hasta alcanzaris a comer mariscos en Los Lilenes.

-No tienes remedio, Choche. Siempre tan deshumanizado. Deja esos
problemas por lo menos durante estos dias. A lo mejor se arreglan solos,
sin seguir movi6ndolos.
-No, viejo. U n Presidente d e la Repciblica no puede distraerse con

le escribias tu cartita pedigiieiia todos 10s aiios.
-Eso n o es cierto, papy. Y o nunca fui mho, siempre fui m u y hmnbrecito para mis wsas. Y o no creia en ese Viejo botarate.
Fernando y Eduardo le pedian un trompo y un volantin, t& le solicitabas una tabla d e multiplicar hasta el
doce. M e gustaria publicarla en 10s diarios para que

omento se interrumpe violentamente la co-
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Don Juan de -Dios
Carmona es el politico que ha viajado
m6s por el pais Gltimamente. Le aconsejamos que, antes de
seguir en sus giras,
tome un descansito
en el esplhdido

ROTEL CRILLON

Asi como las casas tienen un pararrayos para protegerse de las tempestades elbctricas, 10s gobernantes
deben tener a1 “que recibe las bofetadas”.
Gabito GonzLlez Canela‘ tuvo a1
Pelado Escanilla, a Dario Pobrete y
a1 Cholo Vial para que “recibieran
las bofetadas”.
Los dos Gltimos afios de su gobierno 10s vivi6 encantado de la life porque la oposici6n estaba preocupada
de pegarle duro y parejo a don Cholo
Vial, Ministro de Hacienda, y no
tocaban ni con el pbtalo de una rosa La verdadera cara de la derea1 Presidente, don Gabito.
cha, segbn el FC.
Mi General IbLiiez. . , ibueno,
para qu6 decir!. . ., fue experto en
esto de tener siempre a alguien de
turno para que recibiera las criticas.
Recordamos a dofia Maruja de la
Cruz, a Mamuerto Figueroa, a Mu502 Monje, a Ferrer y a don Rafa
Tarud, quien es cabeza de turco por
derecho propio.
Don Choche tuvo en sus comienzos a1 Ruca Vergara y Gltimamente
a don Enrique Mordbzar; per0 ahora
le falta un pararrayos, uno que reciba
las bofetadas. Don S6tero no s i y e
y don Lucho Mackanna tampoco.
iQub Itistima que Julito DurLn est6 ocupado de candidato!. . . Si no,
bastaria que lo nombrara Ministro del
Interior para que don Jorge se deCHICHO: -LUn nuevo Cura de dicara a su pasatiempo favoeto: conCatapilco?
tar 10s dias y las horas que le quedan La verdadera cara de la izquierdo, segbn la DC.
FREI: -No. Es de Curic6.
para el 4 de septiembre de 1964.

.

SCHAULS0HN.Ahoro como vicepresidente de mi Portido, voy o visitor todos
10s osambleot rodicoler. Por supuerto,
hor6 Io giro en uno de 10s c6modos y
econimicos outomiviles SIMCA

I

PRODUCIDOS POR L A PRIMERA INDUSTRjA AUTOMOVILISTICA DE CHILE
1955 0 ARICA

0

1963

Autos y comionetos entraga inmediato
0

Colorer o cleccion

o-FACILIDADES HASTA 15 MESES
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