


1 -  
c 



D I E U J A N  

Mayor Thompson LUGOZE 
€NA 1 Luis Scpiilvedr-ALHUE 

’ Victor Am’rgldr-VICAR 
Jimmy Scott 

Aogmdo O f i v ~ c s  

Edmundo SearkUUNDO (Ildercar Regiatradaa) 

, RENE OUVARES 6 ,  Director 

Aiio XXVlll - Santiago (Chile), vier- 3 de julio de 1959 - N.0 1393 

-1 

I 

Maiiana estaroi de cumpleafios en la historia de la Enmanidad, 
mi bum amigo, nnestra Ti0 desde la primera agresi6n hash 
Sam, aqael larguimeho Y acan- nnestros dias, un pais, nn pueblo 
dalado anciano de barbilla pun- haya  logrado tal preponderancia 
tiagnda, de colero c%trellado y de sobre SIIS congCneres. Pero m5.s 
gestos contradictories. Y ye me- notable que el imperio de la 
jor qme nadie p a d o  decirla, f a e m ,  de las l amas  y las bayo- 
aunqae sc pique, que es hombre netas, es el imperio de ana i d e a  
de gestos contradictorios. No ha- Anta50 quienes dominaron el 
ee mncho que le c e n d b a m o s  mnndo lo hicieron para impoher 
acremente el que descendieran nn  temor, el temor de que le una determinadaidea,saidea, p 
sus infantes de marina sobre emu ingenuo, blando; que le para decapitar las ideas dispa- 
playas hermanas bayoneta en crean cso que en cacho nos- res o contrarias. 
mano. Pero, coma ohridar tam- otros denominamos nn  pilob. Este tio contradictorio e m m a  
biin las veces que esos mismos Le he oido, mnehas VeeeS S m -  la bayoneta para hacer efecti- 
infant- de marina, bayoneta en pirar por sn an t ima  &§tench, va la rnk ima  de Voltah:  
mano, han dwcendido en playas por aquellos =ios a6os en que “NO -toy de w e r d o  con 
hostiles para imponer la demo- talaba a 
cracia J la libertad. Q u a  milemrios; P r  aqnenw gustoso mi vida por defender 

rim es este Go nnestro. &Y no SO- bisonte p0r 9115 praderas e k r -  ~s 1111 ti0 ton t d a  la b a r b  
m a  asi de COIltradiebriOS tOdOS n w ;  por aqlWnOS afim en &e Tio Sam. Bayoneta en mano 
10s mortales? Manrois deck:  ni trotaba sobre sus lagos ariscos, eda dWaesto defender mi 
angelw ni bestias. salvando 10s O b s t & l l l O S  de h.S existencia, annque no e s ~  de 
A ratos me par- que &~estm olas.. . Aquellos aiios en que se a c u e ~ o  con mi de pen- 

Tio Sam se parece macho a aquei q~itaba su frat estrellado para sar, aunqne a veces * le iMte 
simpitica personaje de Jacques picar leiia o para empniiar nn su piel con aignna de mih ,.han- 
Fati: Mi s o .  Tieue extrafias con- nrado. 
diciones de cordialidad y de ge- No eS f6cfl existencia -de 
nerosidad, pero advierto en 61 nnestro s o  Sam. Es dificil que EL PROFESOR TOPAZE 

de b e h a  n s  bas- manera de pemar, pem daria 

Eombre de gest.os contradicta- afios en que galopaba a lOm0 de dereche a exgresarla”. 

, 

zas. , 

,EL PERSONAJE DE LA SEMANA 
es, indiscntiblemenfe, el Preaidente de la 
gran naci6n norteameriana, a qnien ws 
conclndadanos, y 10s otros, mnoCen con el 
cariiioso nombre de Ike, a secas. En el ani- 
versario de la Independencia de la naci6n 
eje del mundo occidental y sirnbclo de la 
democracia, .el hesidente Eisenhower padre 
eseuchar 10s elogios que le rinde todo el 
mundo libre en un magnifico receptor TE- 
LE F UNKE N. 
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Hace algunos aiios tuvo gran 6xito una pe- 
licula titulada "El Congreso Baila". Ahora no 
podemos decir lo mismq aunque s e e  algunos 
tambikn baila, y al son que le toquen. Lo 
peor es que no baila, sin0 que viaja. Y via- 
ja tanto que cuando e l  otro dia un diputado 
frapista iba a agregar a la acusacibn a1 Rucasu 
viaje peticiomrio, tuvieron que decirle que le 
hiciera un parelk, porque podia salirle capicGa. 
N o  estaria de miis cambiar la idea de cons- 

truirles un edificio a 10s parlamentarios y ha- 
cerles un yate. 

I 

El Servicio de Transfu- 
si6n de la Cruz Roja Chi- 
lena salve muchas vidas 
todos 10s 8 5 s .  Si usted se 

\ siente orgulloso de  su 
sangre ... ., d6le un poqui- 
t o  a Ie C r p  Roja y con- 
tribuirh a salvar vidas. 

@a r% @, 
18 XI1 1903 

! 

RECIEN INAUGURADO 

ORGANIZACION NACIONAL 
HOTELERA, S. A. 
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DE LA SEMANI 
Est5 bien que 10s pDLiticoa M dl 

diquen a plajar, para ncrecentar si 
conocimientos; pero, ;est& bien qi 
loa parlamentariw hayan resuel 
vivir en un viaje permanente? 

Cuando no son 10s de la Derech 
mn 10s de la Izquierda. Unm va 
a USA o a Nemania Occidental, ii 
cluyendo 90 pasadita por Paris, a 
F’rancia. Las otros VBn a Rusia, 
China o a lox pa& de la &bil 
sovibtica, Inclnyendo tambiin ui 
pasadita por Paris, de Francis. F 
sintesis, todoe viajan; per0 se olv 
dan de que el pueblo transpir6, hi 
ciendo COM para vntar en 18s nma 
El pais, en cada caso, Gift6 ~ l l s  e! 
peranzss m 10s legisladores; pel 
10s legisladores hen encontrado mi 
jor el t m l w o .  
&No seria bueno que olvidaran PI 

un instante ~IJ sed rlajera y tan 
biin se dedicaran a legislar, bien 
mal, pero a cnmplir con 90s deb 
res? Si despob ]as leyes no sale 
comb d o s  10s querian, no tienen 
qui quejarse. El nnico que se quej 
con razbn, ea el pueblo. 

AUNQUE SEA ME- 
DIO PARLAMENTO 
EL DEL PUNT0 
NEGRO, DE TODAS 
MANERAS, P A  R A 
C O N S  O L  A B L 0, 
EASTA CON LA 
ATENCION Y LA 
SABROSA COMmA 
CRIOLLA EN EL 
‘I% AD ICIBNAL 

EL- P O U O  . 
DORADO 

Pgg. 5 

Partir es morir un poco, except0 para 10s parlamentarios, 
ue a lo mis a la vuelta, se encwntran partidos por el eje. 
Anhimo) 

. e*- 

-7k- 

e*” 

-*- 
-** 
-** 

Las penes con pan serian buenas. (Juan Verdejo) 

Pan, techo y abrigo.. . puras ilusiones, (El mismo) 

El odio nada engendra, &lo kt pluma ea fecunda (Fradi- 
we Paleta) 

Poderoso caballero es don Dinero, pen> en ddares. (Ru- 
sa I) 

Apnas  me llamo Pedro. (POT Pedro Muga) 

La sills vacia. (Parcial Mora) 
Viernes Julio 3, 1959 
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TAMBIEN LE SACARON LOS .CHOROS DE LA CANASTA, 
Un honrado vecino del lugar mente se Ilevaron esos huevos, 

fue victima de un singular atra- a d e m b  que le sacaron unos 
co. El golpe fuC dado en pleno enormes choros de una cariasta. 
dia y ha exigido a la policia re- El golpe fue dado en forma 
currir a 10s detectives bolivia- cientifica. No h u h  huellas. Pe- 
nos, al mando de Rent5 Vergara, 
quien se trasladara a Santiago 
en las prirneras horas del dia 
lunes prbxirno. 

La victima del audaz golpe, 
es el seiior Parcial Mora Miran- 
dola, quien confiado en la segu- 
ridad de su casa se olvid6 de 
‘cerrar la caja, donde guardaba 
10s huevos de hguila 
Los autores del atraco justa- 

. 

ro una vecina de la casa de don 
Parcial dice que vi0 salir a un 
hombre con un tongo. 

Se Cree que el golpe fue dado 
por la banda del Paltra, grupo 
que se ha dedicado a 10s nego- 
cios con petrbleo. 

Entrevistado por la policia, 
Don Parcial revel6 que 61 no 
esperaba este golpe. 

-Todo hacia suponer que 

AS1 LO DEJARON.-Lue~o del golpe dado en la calle Crn-’Trai..vernos 
a Lon Parcial en 10s momentos en que con ropa ajena se vtste, ya q u e  
10s autores del golpe lo dejaron en cueros. 

EL HOMBRE DEL TONCO: -El 
presente retrato hablado fne heeho 
por la policia con datos que dlo la 
vecina de la calle Cen-Tral. PueCe 
que se pareaea al aut6ntico perso- 
iiaje que se buscr. Alpnos dicen 
que es cara conocida. 

- 
nadie me sacaria esos huevos 
de hguila que tenia guardados. 
Lo peor es que 10s autores del 
golpe me dejaron en la calle y 
en cueros. Es un golpe de au- 
dacia no conocida hasta ahora. 

Entrevistada la v’ecina, di6 
datos sobrc el hombre del ton- 
go, que se supone actucj de loro 
durante el atraco. Con 10s datos, 
de la seiiora, la policia hizo un 
retrato hablado que publicarnos 
en esta p5gina. En ella aparec5 
el posible autor del atraco. 
Tambien se busca a1 guat6n BO- 
sayola, mhs conocido como el 
“guaton d e  la cola”, quien du- 
rante on tiempo anduvo con el 
Maurastto, un joyen que se ha- 
cia el cucho. 
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Usted tiene un hermano mellizo, 
quc es harto narigon, y que le to- 
nio la delantera. En su destino fi- 
gura una quijada de burro. ;Se 
acuerda del significado biblico de 
la quijada? Por si no se acuerda, yo 
le refrescari la memoria: con ella 
un tal Cain le peg6 en la nuca a 
‘su hermano Abel. Ojala que a usted 
no tengan que preguntarle dt;Y que 
has hceho de tu hermano?”’, por- 
que usted es capaz de contestar: 
“isoy yo, por acaso, el guarda de 
Pinocho?” 

Mire lo que ha  venido a pasarle 
a usted, viejon ya, por creer en el 
amor. Eso est6 bueno para 10s ca- 
bros ~‘acarlotados”, pero no para 
un hombre de experiencia. Usted 
fumo demasiado en su vida, y el 
amor es como el hunlo, se disuelve. 
Usted ereyo en el amor de una da- 
ma que andaba con el corazon en 
la mano, igual que su papa; pero 
ella le volvio la espalda, porque se 
encontr6 con un hombre que fuma- 
ba puro, en vez de cachimba, y a1 
que le dicen El Ruca. ;Ve? - 

Tan requetebien que estaba usted 
en su coloquio con dona Financi- 
na,  que es una nina muy hacendosa. 
A pesar de su porte, a la gente le 
gustaba verlos del brazo. Como us- 
ted habla mucho mejor que el Otro, 
casi se la levanto. Pero no olvide que 
el que le hace punta a una mujer 
casada, cuando el marido esta au- 
sente, despues tiene que conformar- 
se con trabajar por fuerita no mas. 
Y lo peor es que el tip0 viena con 
plata y a usted no le va a dar mas 
que las gracias por habCrsela cui- 
dado. 

Usted esta enamorado de una 
sornbra, lo misme que Beto Agni- 
rre; se trata de la sombra de un ca- 
ballero muy querido, a1 que el pue- 
blo llamaba Don Tinto. Despu6s 
ustCd se enamor6 de un gordito, 
llamado El Guataca, que queria ser 
Mandamas; per0 la suerte le jug6 
la talquina. Ahora, me tinca que 
usted, debido a ios consejos de al- 
gunos amigos, anda echkndole el 
ojo, para el 64, a la misma dama 
tan eoqueta y tan veleidosa, a la 
que todos las politicos pretenden, 
para tarde o temprano. Como uskd 
es medio flacon, no se gaste antes 
de tiempo. 

iMknlO!  Tanasi que lo han de 
vtr. Tan amigo que parecia de su 
colega Hugo Zepetia, y apenas el 
tipo vuelve la espalda, usted em- 
pieza a hacerle la corte a la prenda 
que el otro dej6 temporalmente pa- 
ra darse una vueltecita por las 
Europas. Doha Presi Liberosa es 
una dama harto encachada, segh 
dicen; per0 no hay derecho para 
que usted quiera hacer el gha .  Le 
advierto qoe 10s astros, en esta se- 
mana, no le son muy propicios. Se- 
gun su horoscopo, se le esta interpo- 
niendo en su destino un hombre- 
cito chico, llamado Sergio J Se- 
pulveda por el padre, que tiene har- 
ta chance. 

El dinero se obtiene de diver- 
sas maneras. Los politicos lo ob- 
tienen con el bla bla bla. Los in- 
genieros con el “paletismow, que es 
una nueva profesion. Los abogados 
hablan hasta por 10s codos. Otros 
hacen impbrtaciones. Usted no debe 
olvidar que el destino es fragll co- 
mo el cristal. En Yugoslavia no hay 
cristal; pero hay a1 ladito. El cris- 
tal sirve para financiar elecciones, 
y las elecciones tambien se quie- 
bran. 

Las astros se le han portado ma- 
lazo. Casi podria decir que lo han 
dejado en pampa. Usted se pas6 
toda la vida haciendo cachimbas, y 
ahora se lo estan pitando a usted. 
Mire lo que es la cosa, jno? Qui 
cosa tan ram es la que le pasa. Te- 
nia harta platita, y se pus0 a jugar 
a la payaya con ella. El salitre es- 
ta mas pasado de moda que el som- 
brero tongo; J usted, dale con el 
salitre, por eso la est& viendo con 
tongo. El terreno no esta rnuy abo- 
nado para usted. 

Ese es su fuerte, la platita; pe’o 
la platita ajena. En su destino f l -  
gnran muchas cosas a base de pla- 
La. Cuando se vaya a vivir a esa 
casa que esta en Morande esquina 
de Agustinas, frente a la LAN, va  
a tener mucha pega. Pero dejeme 
dark  un consejo: anda por alli un 
tipo a1 que llaman el Cholo Vial, que 
es muy peligroso; si 10 deja meter- 
se demasiado. usted se va a ver en 
duros aprietos, aurque le hayan 

*mandado de refuerzo precisamente 
a un Prieto. Una niiia, a la que us- 
ted antes qucria mucho, ahora es 
su peor enemiga. 

Se@n indican 10s astros, el di- 
nero a usted le importa un cuesco; 
y el dlnero es algo sumamente im- 
portante, aunque parezca mentira. 
Fijese en 10s demas. Y lo peor es 
que la dama Ilamada Presi es rnuy 
aficionada a 10s billes, vulgo escu- 
dos. ;Sabia usted que el mtroleo 
produce dinero? Pues bien. Usted, 
que es tan rombntico, andese con 
mucho tino. A la jovencib de sus 
amores le p s t a  la buena vida, de 
ahi que siempre prefiere a 10s ca- 
balleros bien entortados. Para ti- 
rarsele a1 dulce hay que tentarla. 

El dinero, que a usted le gusts 
tanto, Serb su perdicibn. Sus co- 
queteos con el Cholo Vial, cuando‘ 
estan juntos en las recepciones del 
Banco Central, le van a traer muy 
malos ratos y se interpondran en- 
tre sus ambiciones y sus deseos. No 
est6 bien que un hombre grande se 
dedique a coquetear. 0 S O ~ O S  o no 
somos, como dice el Dios Mercudo. 
Usted, en cuestiones de dinero, y 
especialmente del valor del dolar, 
andaba con la historieta de que no 
era ni chicha ni limonada. Por un 
lado decia que si, y cuando le mira- 
ba el Cholo, decia que no. ;Ve lo 
que le pasa? 

Usted esta a punto de caramelo, 
seEun dicen sus astros. Se encuen- 
t ra  en la conj,tincion de Gumucio 
con Pepe Isla. Si no anda con cui- 
dado lo pueden pillar fuera de 6r- 
bita, y capaz que le toque el anno 
de sombra del eclipse. Y, una de 
dos, o se eclipsa Pinocho, o se eclip- 
sa usted; o se eclipsan 10s dos a1 
mismo tiempo. 
No trabaje demasiado por su pro- 

pia cuenta; deje que otros trabajen 
por cuenta suya. Cansa menos y 
rinde mas. 

A lo que te  criaste, decia el vieji- 
to Jupiter. Usted dejo el salitre y 
las cachimbas y se dedicb a otros 
trabajos; y usted no es HCrcules, ni  
mucho menos, que hizo 10s doce 
trabajos. No se olvide que otra co- 
sa es con gnitarra. “El Debate”, en- 
tre otras cosas, fue la causa de su 
ruina. El que mucho sbarca, poco 
aprieta, decia mi abnela. La orbits 
del Ruca le ha sido completamente 
fatal. Dbjese de pamplinas; aban- 
done las cachimbas, porque ya na- 
die fuma en cachimba, mas que 10s 
siuticos, y dtdiquese a meterle fie-- 
rro, aunque sea de Cerro Negro. 

Como le decia, usted es buenazo 
para trabajar por cuenta ajena. 
Primero, si no se hubiera produeido 
la conjuncion de Leo con el Caclo- 
rro y Radicaries, y en cambio hu- 
biera triunfado Pinocho Geminis, 
le habria tocado trabajar otro. 
Entonces 10s Gumucios y Cia. lo 
habrian aplaudido; pero se pus0 a 
trabajar en la orbita del Paleta, y 
lo quieren eclipsar. Como le decia, 
todo es trabajar por cuenta ajena. 
Mejor es que cuando se vaga a don- 
de fabrican 10s billes, se acuerde 
de usted no mas. 

El trabajo de las perforaciones cs 
su debilidad; pero usted prefiere 
laS perforaciones nacionales, de la 
marca ENAP, aquella damisela 
creada por sus correlijas. Lo peor 
de lo peor que puede pasarle a un 
hombre es que pretenda trabajarse 
a una mina, y ella, haciendose la 
que le da boleto, le guiiia el ojo a1 
vecino. Usted, el Chicho y el Pino- 
cho le quieren tocar la misma tona- 
da. Si quiere tener exito, cambi6le 
un poquito la letra a la cancibn; 
mire qae o las niiias les gustan 10s 
tipos de una hebra. 

~~ 

Pare bien las orejas, que para 
eso las tiene harto grandes, y no 
se deje entusiasmsr con loa cantos 
de sirena de algunos correligiona- 
rios. Si quiere conseguir a la dama 
de sus amores, doiia Presi Liberosa, 
tiene que trabajar como chino, y 
adem& portarse muy bien para 
que consiga que el consejero de la 
niiia, don Choche Paleta, le hable 
a1 oido a ella y le diga que usted 
es el tipo que le conviene. Trabaje, 
dor. Goyo, pero trabaje a las derc- 
chas, y no ande sacindole la cosa 
a la jeringa cuando se presenta la 
ocasi6n. 



Chilito es el pais de la flojera E l  “Paleta” nos d j o  que ha- 
nacional, del amor a las 6 b a -  bia que trabajar duro y parejo 
nas, de  la kvantada tarde. Lu- para salir  adelanfe; y ahora re- 
char contra esta costumbre es sulta que sus ministros nos di- 
tarea de titanes, y el “Paleta”, cen. que es mejor quedatse en 
a pesar de que se siente un la cams, tibiecito. 
si es no es titAn, no quiso dar- Estaria bien que 10s p01iti- 
se el trabajo de combatir contra cos y algunos ingenieros 10 hi- 
las s4banas. cieran. As5 nos salvariamos de 

Tranquilamente ha dejado tenerlos en actividad m6s del 
que algunos de sus ministros tiempo necesario. 
(dicen ni siquiera ha &do mi- ~Por  q& se les Ocurriria a 10s 
nistro, sin0 el Sub de Interior) ministros esta j m d a  tan fa- 
se resuelva por implantar la ra? 2% imaginan como van a 
“Jornada Unica”; pero se treta andat las oficinas pfiblicas? <A 
de una jornada con sabot a q& hora se va a jugar el Ira- 
almohada. La que, s e g h  10s To- dicional cacho, por arriba y por 
pacetes han sabido, se quiere abajo? 
implantar, comenzarh a la una ?Que dir6 el Ruca, que tenia 
de la tarde y terminare a las la mala costumbre de levemtar- 
mho y media. ~ se temprano y acostarse tarde, 
Es decir, Chile se levantar6 cuando a1 llegar se encuentre 

a1 mediodia. con que le han cambiado el €IO- 
Eso se llama austeridad; *par rario? 

lo menos, austeridad para el, El, que es tan emante de todo 
trabajo. Porque un pais que se lo que hace el Ti0 Sam, ea quk 
levanta a mediodia no &ne re- hora se va a comer el ham and 
medio. eggs? 

El marfes, riltimo dia 
que 10s presunfos contri- 
buyentes tem’an para  
contarle al Pa# Fisccl 
d l e s  eran las rentas so- 
bre la ales iban a ex- 
traerle 10s escudos para 
aceitat la n?aquina fiscalJ 
las colas eran fan largas, 
que un sefior, al VedasJ 
di jo’ 

-Est& cola es &s lar- 
ga que la de Lucho Bos- 
say. 

h c a m n t e  no hay &e- 
cho para que, aprovechhdose 
de su ausencia, nacionalicen 
tanto a Chile. 

Lo iinico que fdta es que a1 
mismo que tuvo la idea de tan 
e q a i i a  jornada se le ocurra 
ahora levantarle un monumemto 
a la almohada. 

Dice Quevedo: 

iCdmo me gustorla ir a 3 

a conocer sus bellezas! 

historietas y 10s de la vida -1, 
profesionaler, hombres de 
neaocior, artidas, deportistar, 

*:,-G Todos lor personajes, 10s de 

pcfierek el confort, ia atencidn, ._ 

& ivy excelente organizacibn y 
experiencia de 30 aiior que les 
brinda LAN-CHILE. 

MIAMI - PANAMA - LIMA - SANTlAGO - BUENOS AlRES - MONTEVIDEO - LA PAZ - MENDOZA 

Siga Ud. el ejemplo de la gente experimentada y 

Solicite inform- AHORA MlSMO c. su agente de Viajer o a: 

II A _ -  Av - - I & g = r n I  IC 
AGENCIA INTERNACIONAL: Agustinas esq. Morade - Fonos: 84285-61 307 
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RUENO que el Director General de Carabineros, 
don Arturo Queirolo, haga ordenado un sever0 suma- 
rio para establecer la culpabilidad del oficial que or- 
den6 apalear a 10s estudiantes en circnnstaneias que 
habia orden terminante de no usar 10s bastanes. No 
hav qae olvidar lo que dijo Talleyrand del asesinato 

MALO que aigun? diarios iflsistan en la explota- 
ci6n burda de la cronica policiaca abyecta. El cas0 
del snicidio de dos adolescentes fue slgo que realmen- 
t e  preocup6 hasta a 10s espiritus m6.s serenos. Estas 
exageraciones provocan represiones que despuPs todos 
tendremos que lamentar. 

PESIMO que en programas radiale3 destfnadbs a 
la juventud se permita la actnacion de sujetos que 
hacen gala de ordinanez y ruindad. Con el pretext0 
de estos clubes de ‘‘disc-jockeys”, se oyen cosas exas- 
perantes. Creemos que el Gobierno, en lugar de estar 
preocupado de limitar 10s avisos, debiera oir a Radio 

del duque de Enghiens. 

del Pacifica par las tardes. 

Una  completa 
linea informativa. 
Toda la actualidad- 
nacional y extranjera 

C B  1 3 0  y CE 9 6 0  

R A D I O  P R E S I D E N T E  B A L M A C E O A  

. .  

BOLETIN 1NFORMATIVQ DE LA POLLA: Drdr Ios 8.30 ts. de la mokno,  cado m e d b  horn, lor diar d d  z6c)ea, 
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UN QUIRON.- COMENDADOR- 
Culpa de la Re&& 
que a1 Paleta le hace caso 
y hash le piden perdh. 

Aqui tiene majestad 
lo que hicieron 10s frapistas. 
Quieren botarle a su Ruca 
con la anuencia falangista. 

zSe trata de una carts 
que tend& que contestar? 
Traed pluma y harta tinta 
y algo de que yantar. 

No se trata de ma carta, 
sin0 de una acusacih. 

;Y a qui& acusan 10s tristes? 

A don Ruca el viajador. 

OTRO QUIR0N.- 
An& malona la cosa PALETA- 
y est0 toma mal cariz, 

me golpea la nariz. 
' olor a muerte fija 

So cad d tehjn, .in que aadk lo mjste, m i a h a  lor Her- 
amnos Quiiioas K van, pluma en riatre, a rrdactar k acu- 

FINDELACTOI 

ACTO 11. 

sPci6n. COMENJ3ADOR.- 

PALJ3TA.- 9 hernunos Q u b  emtin apuradm mdactmdo 1. acu- 
ncion. 
UN QUIR0N.- C0MENDADOR.- 

Phgale  que e& don Ruca 
vendido a1 imperialismo. PALETA- 

OTRO QUIRONh- iY qu6 dim? 

UN QUIR0N.- Que anda suelto 
iY si no es cierto? C0MENDADOR.- 

zQu6 imparta? estirando la paruiia. 
A mi ya me de lo mismo. PALETA- 

TERCER QVrfi0N.- Rec6rcholis. Que se raqm 
cada uno con sus &as. 
YO estoy muy atiborrado 

si se trata de una epistola 

Yo le diria a Neruda, 
que redactara el libel0 
acusatono. No hay duda a de quehacer y asaz molesto, 
que ocasionat-6 un desvelo 
con su lenguaje Mtico.  que responder estoy presto. 

Yo d s  bien me lar envelo. 
orno QUIRON, 

WART0 QUXR0N.- ACTO IV. 

(Cae et telbn) FIN DEL ACTO nr 

,jY si aprovecha d Paleta 
para una carta mandarle? 

. (Don Mendo apsrece en escem, funundo' un pun, gigon- 
t w o ,  J mibe la noticia de que l o a  Quiiione. Frapims. con 
la anwncia Fatpngeta. le quieren echar abajo el castillo. que 
he formado a base de escudosay de d6lares.) UN QUImN.- 

A mi juicio es una treta, GUAYO-- 
y seria provocarle. Ay, don Mendo, qu4 tragedia, 

la que usted debe sufrir, 
a1 saber que lo acusaban 
y sin poderos venir. . 
ZY quiin me acusa? 

(Loa h e n n a n o s  Quikaes, I& fmpistm que nuacn, siguen 
rsdaetaado el l ib10 basta que lo tenninon.) 

UN QUIRON.- 

OTRO CUIfi0N.- 

UN QUIR0N.- Los misnios 

WART0 QUIfi0N.- me aportillaban diciendo, 

, 

. DONMENDO.- &e pusiste harta pimienta? 

De! UII cuantu'hay pusimoslb. GUAY0.- 

jMencionastei a Nikita? 

Hhgamele un parel&, 
si menciodis a 10s rusos, 
yo a Tito mentionad. y me cabriaron por eso. 

iY q u i  haremos ahora 

que cuando yo iba a1 Congreso 

que me estaba haaendo el leso 
en la cuestion del petroleo, 

TERCER QUKR0N.- DON MEND0.- 
zSe refiere a 10s frapistas? 

A 10s &isfnos. Los Quiiiones 
&n tratando de echar 
abajo sus torreones 

Os ensadis,  fie1 amigo. 
Para botar torreones 
cuatro Quiiiones son pocos. 
Hacen falta mas Quinones. 

con aquesta acusacib? GUAY0.- 
li m QUIRON.- 

La mandamos a1 Congreso, 
para que entre en Comisi6n. 

si nos echan a1 bols6n. 
Ya ver6n 10s diputados DON MENDO.- 

(Fclices y contentos K van todos con el libelo. Lo entre- 
g m  y se retiran a SUI cunrtclet de invierno en ~ U R O  de 
sermchos y otras herramieatar parr asemmharle el piso del 
castillo m den Ruca.) 

(Don Mendo saca otro p r o ,  lo enciendc con un billetr 
de un escudo. y ae pone a furnar placenteramente.) CA su 
lado hay una code de radicartaa, Iiberales, conseerwadores 
unidol y &os a 16teres.) 

'ACTO IKI. 
El man mendador, Phgo Ro3endalm 1- a los apo- 

sento. del Rey Paleta con una copia del libdo, se lo para y 
espers. FINIS - Viernes Julio 3, 1959 PBg. 17 



FOR SUETON10 

“Pauci quos aequus amavit cachimberibus”, se han lanzado 
Paletef’ (Los pocos hombres a contra todo proyecto, bueno o ma- 
quienes am6 el justo Paleta). En lo, por el solo hecho de que pro- 
realidad de verdades os dig0 que viene de las gentes de Palacio. De 
en mis andanzas por 10s pasillos tal manera, y seg&n he sabido, fi- 
de Palacio he llegado a la conch- guraban en el programa que ha- 
si6n sine qua non de que son pocos bria realizado el bueno de Pino- 
10s afortunados a quienes Nuestro cho proyectos tales corn0 el de 
Palet&imo Seiior tiene en su di- construir treinta mil habitaciones 
I e c t a  mente. Est6 entre ellos, y de por aiio Y el de buscar capitales 
eso me he podido dar perfecta propios y forheos para explotar 
cuenta, el bueno y humilde de el petr6leo, si es que lo hubiera. 
Juan Verdejo, Sin embargo “Pate- Sin embargo, encuentran ahora in- 
re leonem ipse fecisti le&m” (Tie- a d ~ ~ ~ ~ d o  Y malo el proyecto gu- 
ne-que sufrir la ley creada por el bernativo de construir cuarenta mil 
kh). Es decir “BofeJlomm habitaciones. Tal vez est6 en esta 
ris quoque cogoferibus” (Est& cifra el quid de la oposicih de 
embotellado hasta el acogote) . las huestes de Pinocho. Si ellos 

Oculto entre los cortinajes he consideraban buenas y suficientes 
visto rebatado en su cars el sufti- treinta mil viviendas, 16gicamente 
miento que suele provocar la im- han de encontrar malas las w r e n -  

no se fil- ra quC apresurarse tanto en sacar- 
bien puede esperar to- 

potencia. Si las pue-s de Pala- ta mil. En cuanto a1 petrbleo, iPa- 
fueran hermbticas 

trara a t r avb  de ellas la mareiada lo ahora .~~ ~ 

davia cinco aiios m6s y darle la del petitorium. constante de la po- 
oportunidad a1 bueno de Pinocho “Omnia mecum porta". Esta fra- litica, puede que nuestro Paletisi- 
o al sigiloso de Radomiro, ya que =, que a mhs de de mis mo Seiior tuviese despejada su 

sensible mente; per0 ocurre que a ,  tienen la esperanza de Ompar e’ arnigos ignorantes pueda parecer- trono de Palacio? pesar de la cancerberia que ejer- 
le m si es no es grosera, no tie-, cita el bueno de ~ ~ g u ~  Rosehnde, En estos dias grises de invierno 
ne nada de tal Y YO quiero a ~ l i -  cada dia llegan miles de petitio- yo comprendo que la amargura de- 
c h e l a  esta vez a Nuestro Paleti- nss de la m5s diversa indole be invadir el espiritu de Nuestro 
simo Seiior. En realidad la fraSe asaz contradictorias entre si. L~ Paletisimo Sefior a1 ver que sus  
no es mia sin0 de Has, uno de pelucones tienen siempre la mano enemigos tratan de obstaculizar la 
10s siete -sabios de Grecia, quien eeendida para pedir en nombre, labor que habia prometido antes 
quiso significar con ello due las del Sefior Dies de los ‘cat6licos. de alcanzar el trona. H e  dicho que 
verdaderas riquezas no son las Los radicales piden tambiin; per0 en ‘Orreria’ por .Ios pasillos 

de Palacio me he sentido alarma- materiales sino las del espiritu. lo hacen bajo el tolerante escudo 
do a1 ver c6mo el decaimiento. se 

Algo semejante parece estar del Gran Arquitecto del Universo. apodera de su espiritu; per0 a1 
ocurriendo en nuestros dias y‘es h s  Iiberales, ni COrtOs ni pereZ0- mismo tiempo me he sentido re- coma si el snim del antiguo =-’ sos, utilizan tanto a Dios como al 
bio llenara el aire de 10s pasillos do por el brazo a su secretario in 
y 10s aposentos de Palacio. Nues- a la vezm ’ partibirs in fidefium, recupera a1 
tro Paletkimo Senor y sus ad mediodia su tes6n y sale con la 
lateres parecen haber resuelto con- mo Senor encu6ntrase;como en un frente ancha como si quisiera de- 
formar al pueblo con su sabiduria, brete sin.saber qu6 tomar; cir a 10s que 10 ven caminando 
olvidando que el buen Verdejo, 
aim cuando tiene la paciencia de Gran Arquitecto. 
Job, no puede alimentarse s610 de 
sabiduria 

Gran Arquitedo, bien a ambos confortado a1 verlo c6mo, 

De eSta suerte nuestro 

porque mismo tambien te- con su altaneria, propia de la sari- 
ner su propio Dios y su propio gre de su rango: I ~ H ~ ~ ~  sum: 

humani nihil a me alienum puto” 
“0 ferque Waterque ha t i ”  (Oh (Soy hombre y nada de cwnto es 

tres y cuatro veces beatos): EstBn‘ human0 me es extraha). 
ingurgitar lo’ que adembs, insistentes, 10s dem6cra- Recofdando a Terencio, tambibn 

proporciona la tierra en mayor ta-cristianos de ‘nuestro buen Pino- Nuestro Paletisirno Seiior podria 
proprci6n que loS que puedan cho, que, al igual que Glodoveo, decir: ‘%ilis leo sum et conmigum 
proporcionarle nuestros filbsofos reniegan hoy de lo que ayer adora- cortaransern pefibub’ (Soy hijo del 
de la economia y la ciencia finan- ron. En efecto, en su mania de Le6n y canmigo se cortan el pelo). 
ciera. Yacere opositionem pur fregarem , S. 
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del bolsillo M ejemplar de  la 
revista. 

ZSaben una cosa? Aunque le 
ardan las orejas a Lucho Marty, 
tengo que contarles que ya lo 
andan pelando, y lo peor es que 
yo le encontrh r a z h  a 10s que 
lo pelaban. Dicen que Lucho 
est6 mAs viajero que un diputa- 
do. Se lleva pendo a todas par- 
tes. Fue a Brasil, a una reu- 
n i h  del Gatt; fue a Panama; 
despuk se fue a1 Syr, y ahora 
esd hackndo las maletas para 
irse a otro lado. 
Y mientras Lucho est6 preo- 

cuDado del corner& exterior, No saben lo fefiz que he 
semana mando ,me lo-que le corresponde a otros encontd con Guillermo Perez deja que ,,, comer- 

de k c e ,  a quien sus amigas lla- interno =de cOmO Pedro 
mamm cariiiosamente Cantaii- su casB. las papas, 

*a - que ”, suben las cebollas y hasta las 
alegro mucho. paltas. Y 41 anda muy felir 

Dice que fue a comer a un preocupado de arreglar el co- 
restaurant ifamado Ei Cabailito, mmcia international 
el misrno en el que le habian 
ofrecido m a  manifestacibn - 
cuando era Presidente del Se- Lo m8s divertido que est4 pa- nado. Per0 t w o  la mala ocu- 
rrencia de  ir con el Padre Co- la acusaci6n a mi 
loma, w e  es tio mjo,,y en- tio El Ruca Vergara, que &be 
wntr6 a n  que ,all; no 10 1le8ar en la prdxima semana, es 
cia nadie. E n  cambio, ea acerd  w e  90s mhs felices no son 10s 
M garz6n y le preguntb: del FRAP, sin0 10s discipulos 

IMe 

-iDigarne, &or, eae caba- de  Pinacho Frei. 
If- que f?& WlT Usfed eS don del FRAP d i e n  que es- 
Juan Anfonio Coloma? tiin seguras d e  que perderhn 

usar para sacarle el pellejo a1 be? 
Entonces el garzdn le w n t 6  Ruca y a todo el Gobierno de que, el leia t o d m  lae semanas 

mi tzo “Paleta”. la revista “Topaze”, y que el 
Padre CoIoma era igualito eh Per0 lm Falangistss, cuando 
la3 caricaturas. Ademiis, sac6 le preguntk a uno d e  e l lm qut 

-E1 mismo. eY c6mo 10 sa- la acusaci(jnJ pero que la van a 

ibarz a hacerJ dijeron que iban 
a tomar palco. 

-Nuosotros nos vamos a ha- 
cer los cuchos d i j o .  

Y ya se est& preparando pa- 
ra reirse corno si se tratara de  
m a  obra de la Comedia Fran- 
cesa, pet0 sin francesas, que a 
10s Fafangistas no les gustan 
much, por io menos en pliblico, 
porque se fotografian mosttan- 
d o  hash mds ameba d e  las 10- 

iillas. 

l A S  PERSONAS 

‘ DESTACADAS 
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Ahom 2 pisor y 5 depart- 
ment- CREDVOS 12 ME- 

SES P W O  

Camiseria, Calzak, Con- 
feccidn y medicias. M a  

Extras de Peggy: 
Los hermanos Hirmas Atalr 

se "sacaron 10s zapatos" para k 
inauguracih de su nueva plants 
de tejidos de algodbn. Caviar 3 
otras exquisiteces pusieron lor 
himos muy alegres de 10s nume 
rows invitados, que  fueron aten. 
didos con afecto y cordialidad pol 
todos 10s ''boys" Hirmas, muy biem 
secundadbs por Rosita Hiiber, le 

La alegria de 10s hcrmanos HE. 
mas se justificaba ampliamente 
pues esta moderna planta que en- 
tregaron a1 pais es el resultado de 
mucho esfuerzo, tenacidad y sad.  
ficio. Los nifioq Hirmas bien se 
meresen la medalla a1 m6rito. 

secretaria perfects. 

* 
Nuedro Punto Negro del mima 

ro anterior de ''Topaae", esignadc 
a quienes demoran la puesta en 
march del Plan Habibionel, ha 
encontrado emplia acagida en di. 
versos sectores de la ciudadania 
La otra noche, mi tio senador 

Juan Antonio Coloma me dijo, 
"Per0 muy bien, topacetes; si ese 
plan ya debh de estar funcionan 
do; le perfecci6n que buscan ai. 
gunos altos ejecutivos del Gobier. 
no la pueden ir realizando en el 
camino; el pais no puede seguir 
esperando. 

"Hay genfe en el adual Go- 
bierno que cree que tiene que 
gobemar para la posteridad, man- 
do su obligaci6n es gobemar du- 
rante el period0 de 6 EGOS que 
le corresponde, A esta gente le 
falta radar. ... bueno, perdbn, de 
verlls que m tienen prohibida 
hablar ..... 
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ANTES QUE CAYERA: Con la derecha adelante Johansson Paleta trata de llegar a1 cuevo d e  
Prietersson, e l  que perdi6 la corona. Los critic- dijeron que Prietersson se mostr6 muy conserva- 
der en su estilo y que le dio ocasi6n a Johansson para que le golpeara despiadadamente. La hto 
fue tomada al comienzo del match, y se ve a Prietersson entero. En redidad i l  es blanco, per0 
Johansson Paleta le dej6 como negro a l  tirmino de la pdea. 

IESTOCOLMO.- ESEYECIAL.~ B y  
Master Topaze. 

“Todos creen que yo confio en la 
derecha y se equivocan. No es ella el 
secreto de  mi triunfo”, dijo Johansson 
Paleta, el nuevo y flamante campe6n 
de todos 10s pesos devaluados, luego 
de regresar a su tierra. 

Johansson, que vencib a Prietemon, 
el poseedor del titulo, se aiente como 
pez en el agua en  su pais. La critics 
sefiala el triunfo sup0 como la de- 
mostraci6n del valor de la perseverau- 
cia. 

Los norteamericanos, que dudaron 

de su capacidad, luego de  entrevistar- 
se con el manager Rock and Roll 
Vergara, creen en estos momentos 
que el ewandinavo est6 como ahcar .  

Esta manana logre hablar con 
Johansson Paleta. Estaba sonriente. 
mientras se miraba sus manos. Tiene 
dos. 
-20116 tal, Johansson? 
-2Qu6 tal, Master Topare? 
-Bien. Aqui estamos. 
Y la conversacibn sigui6 en a t e  

mismo tono ingenioao. Jam48 antes 
conoci a un campe6n m6s agudo, m8s 
lleno de sonrisas. Me record6 a un 

pequefio campe6n sudamericano que 
aparaci6 hace aiios en 10s cuadrilh- 
term y que siempre mostraba una 
sonrisa. Tenia gran agilidad y pare- 
cia un bailarin y sabia eludir el cas- 
tigo abrazando sin cesar a sus conten- 
dores. 

Johansson es distinto. Es agresivo. 
Siempre se juega su carta. Y tiene 
varias, tentas que podria enviarlas. 
Entre sonrisa y sonrisa me lo cont6 
hasta lo del fondo. 

-Todos creen que mi secreto es 

(Sigue en la p6gina 24) 
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La derecha es muy 6til 
y sirve lo mismo para jab 
colornista que para un 
upper-cut prietista. Lo im- 
portante es saber teneria 
exondida y sacarla sola- 
mente de tapadita, como 
lo hizo mi antecesor en el 
trono de 10s pesados. 

El us6 mucho meior que 
yo el "jab" ai estilo. colo- 
mista; despuh lo perdi6 
su af6n de cambiarla por 
la irquierda, y Ibgicamen- 
te la derecha se le resin- 
ti6. c 

(Viene de la pBgina 23) tengo capacidad para pelear solo, ain 
necasidad de  subterfugios. 

la derecha. Es cierto que s i  manejarla -Y pzuando piensa tirar la ir- 
bien; per0 no me confio solamente quierda? 
de ella. Tengo tambiin mi izquierda. -Me h m  hablado d e  un t a l  Iba- 
Lo que pasa es que no pienso em- iiezzo, un tipb que tiens una pstada 
plearla todaGa, porque puedo jugar. de caballo. Creo que si 61 decide ma- 
con la derecha, que es m6s efectiva lirme at encuentra, le pelear6 con la 
en estos momentos. izquierda. Por el momento, ya le di- 
-<Y c6mo fue el copbate aon go, basta con esta derecha que la 

Prieterson? aprendi a manejar por el aiio 20. 
-FQcil. Las d d e s  que t w o  fue- -iTenia esperanza de quedarse 

ron pocar Y o  creo que todavia a t  con el titulo de  todos 10s pesos? 
puede caer &a. Su manager Colo- -Por supbesto sabh que ere cues- 
mus estaba dirpuesto a hacerlo p e  ti& de largar a fondo. 
lear haste el final para que cayera -Hbblenos de su infamia. 2Eh 
definitivamente. Ea que Colomus CTBB qu6 lugar de  Suecia nnci6? 
que no se puede set boxeador a me- --Guirdeme el aecreto; naci an otro 
diar  p&m; p r o  me hago el BUBCO. 
-Y su manager ZquL pien-? -Ya entienda -me aohreC-: 
Se sanrie y se mira la derecha.,, asuntos del deporte. 

y suelta la rira. -Por supuesto.-Mejor no escribs 
-Preghtemc mjor por la mcre- nada de mi pasado. Hablemos del pre- 

tar ia... Ella en el fondo es la que gena aente. Diga que tengo gams que me 
las pelear Est6 todo el dempo junto m1ga a1 paso el tal Ibaiie- y que 
a mi oreja, dando consejos. No de- e~peru pelear en el Caupolidn de  
sea que nadie ae acerque a mi, ni si- 
quiera el maico, porque dice que yo (siguc en .la pdgina 25) 



RECUERDO DEL PASAD0.- Johansson Paleta sc enfrcnfi en septiembre de 1958 con el m a  Chicbornis. 
Este le sac0 varios puntos J el s u m  vencio por estrtcho margen. El ~ S D  cree que tiene chance y que xilo 
se debi6 a1 mal arbitraje. EN LA FOTO: Johansson con la dererha adelante punt= a1 cuerpo del ruso. Tle- 
ne la izqnierda at&. El ruso con la lzquierda le toea la cabeza a1 actual csmpe6n. 

(Viene de la pdgina 24) 
Santiago de  Chile de frente am ese 
frapiento de Chichornia, un NSO que 
me anduvo sacando un m o n t h  de 
puntos en una p l e a  que tuvimos en  
septiernbre del aiio psado. 

-2Piensa dedicarsc para siempre a 
CStO? 

-Desde chico que estoy reribien- 
do golpes. Ha Ilegado el momento en  
que yo empiece a golpear. 

-Justamente la caracteristica de ese 
challenger IbaiieEzo ea su golpe. Pa- 
rece en h e n  estado. <Time ansias 
de salir a1 cuadrilhtem con CI? 

-Sen5 un combate tradiaonal. 
Creo que 61 como yo tiene las dos 
manor listas. Domina la izquierda y 
la derecha. En ere cas0 yo le pelea- 
re5 por el centra. AI menos ari me lo 
ha dicho en la oreja mi girl-friend. 
Y luego d e  e m  frase dejamor a 

JohanJson Paleta. AI despedirse nos 
pasa la derecha. La misma que no se 
empleaba a fondo en el box desde 
1938. 

Se la t o m  y 1a.estrecho. 
El luego se la queda mirando y 

sonn'e.. ., y, con su aire de niiio.. ., 
suelta una carcajeda. Es curio-; e 
Johansson. esa derecha que le  dio el 
triunfo le produce una tisa tremen- 
da. Cosas del deporte. 

. 

bslesBp 

SANTIAGO DE CHILE.- Especial. By Topazex's Boys. 
Y Q ~ e m e  pongan a ese m c o  por delante", dijo en tono 

retador el rum Chichornia, el enterarse de la frisfe wette del 
campe6n de todos los pesos, Prietersmn, que perdi6 su titulo 
en mmm del sueco Johansson Paleta 

Chichmia p e l 4  en la primavera w n  et sumo, cuando &de 
t o d d a  .no esperabe llenarse de gloria. 

-iY cree que tendria mejor suede en un nuevo lance? 
-Yo siempre estoy wmo Dios para 10s lances. 
-€I- sabido que Johansson Pheta piensa dark m a  

oportunidad el 64. 
-No esperad, concerfar6 un encuentro para una fecha 

pr6xima. Tengo un &lpe bcirbaro. Con esta pegada definitiva- 
mente me voy a ceiiir la corona. 

Y su riltima frase es aceptada con satisfaccibn por su ma- 
nager, Raulito Arnpuero, campe6n retirado, que se caracteriz6 
por. tener siempre su golpe listo. 

Viernes Julio 3. 1959 Pag. 25 









$ 200.- : J  

Ha. c 
U m u T l C A c n ~  

1 

* LOS VIERNES . A 
-i 

4 
L 

i e 
i 

k 

a: Y .- - 

A 

I 





Luis Goyenechca- 
LUCOZE 

Luis Scphlveda-ALHUE 
Victor Arriagada-VICAR 
Jimmy Scott  
Edrnundo Searle-MUNDO 

EL BAROMETRO DE LA POLlTlCA CHILENA 

JUAN VERDEJO LARRAIN 
( Mamas Registradaa) 

Mayor Thompson 

PERRO CHIC0 

RENE OllVARES E., Diroctor 
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La cruzada del Abate Pierre, niega a aceptar y reconacer lo 
el llamado a1 Dia de la Caridad, bueno para solo hacer una mon- 
tambien golpeo ]as puertas de taii'a de 10s errores. 
esta casa periodistica. Yo predi- Los ingleses que cornpartieron 
qu i  mi breve sermon de caridad el pan y la sal en este almaerzo 
aqnel dia lunes y mis topacetes lunatico habrian recomendado 
lo sintieron. Ustedes veran que nn poco de FAIR PLAY. Los la- 
las caricaturas de esta semana tinos hemos aprendido a jugar 
confeccionadas el dia lunes son futbol, tenis, polo y reiiir con ]as 
realmente caritativas. Los topa- manos calzadas en un ring, per0 
cetes realmente sintieron y com- nos cuesta adquirir una dosis 
prendieron el mensaje de que ca- minima de FAIR PLAY. 
ridad es amar a1 projimo tanto Pero. en el trato entre correli- 
como nos amamos nosotros mis- ~iOnariOS no cabe recomendar 
mos. Y tal  Cxito me ha movido a fair play. tDebe caidarse un ju- 
dirigir mi mensaje a 10s pollti- gador de Colo Colo de sus com- 
cos de mi tierra. ;Tend& seme- pafieros de equipo? Y sin embar- 
jante kxito? go, en politica se puede decir que 
Y es curioso. Quiz& de las re- debe cuidarse mas el jagador de 

laciones humanas donde mas siervos. Falts caridad cuando su coequipo que del adversario. 
falta h a m  una pizca de caridad espera que un leve gesto frater- Las cosas mas feroces sobre 10s 
sea en la politica. Y donde mas no y acertado debe despertar es- radicales han sido dichas por ra- 
pudiera notarse esa pizca, si se pasmos de gratitud. Y falta ca- dicales. Los mas furibundos anti- 
pusiera. ridad cuando ensoberbecido bra- comunistas fueron antafio fa- 

Crueles 9 despiadsdos s o m a  ma contra aquel osado que arros- naticos del Kremlin. En la sel- 
10s hombres en nuestra actividad t ra  sus iras a1 ensayar una hu- va politica impera la ley selvati- 
politica. Y no so10 crueles y des- milde critica. Falta caridad en ca implacable: matar o morir. 
piadados con nuestros adversa- aquellos que no quieren desmon- Y mientras tanto el pueblo, el 
rios, sino que con nuestros ami- ta r  de sus narices 10s anteojos pobre pueblo postrado, a ratos 
gos, correligionarios creo que es que les hacen confundir el inte- desesperanzado, a ratos coamo- 
el t6rmino aproximado. res colectivo con el interes per- vido con renovadas esperanzas, 

Falta caridad en el hombre de sonal. es quien realmente merece mas 
gobierno que se Cree un satra- Y falta caddad en 10s gestos que nadie caridad, un poco de 
pa, nn Cisar, destinado por deskmplados de la critica opo- caridad. 
decision divina a gobernar a sus sitora, en aquella critica que se 

. 

EL PROFESOR TOPAZE 



EL HADA MADRINA ESTA CON 

.. . 

LAGARRIGUE Y CIA. LTDL ' 

que cumple 10s 25 aiios de vida. En el 

Sorteo 6ltimo vendi6 POR SEGUNDA I VEZ 

CONSECUTlVA Y POR SEPTIMA VEZ E N  

EL AAO el Premia .Gordo de la Polla. 

Aproveche la tusrte de nu&tras Bodas de 

Plata, las que estamos' celsbrando con la 

venta ck todos lor Premior Mayorsr en . I  

Es curioso lo que pasa en el redondel de la 
iitica. El dkr io  de 10s democristianos (como 
llaman ahora los progresistas del idioma) 
estado defendiendo a una presunta fhbrica 
tambores que hay en Vifia, y, por ende, d h -  
Le con b o m b  y platillos a Don Ruca, que l e  
1 el vistol bueno a la instalacih de la fAtXica 
Rheems, que tambihn viene a Chile a hacer 
nbores. Lo curioso es que a la fhbrica que 
<a desplazada la defienden tres conspimas 
rechistas, y resulta que, por atacar a1 Ruca, 
dernocristianas han formado junto a sus ene- 

 OS pipiolos y pelucones en la  defensa d e  10s 
nbores. 
Dicen que cuando Ilegue el "Rumn la cosa 
a hacer mu& ruido. 
Como e l  trimin;sh.o rio tiene pelos en la . 
~gue, se lama de cuefpo entero y va a hacer 
iar 10s tambores. La sonajera no se va a en- 
ider. Y no s& raro que tuviera que interve- 
. la campaiia contra 10s ruidos molestos para 
minar con el bock, que no se parece, por 
:do, a la miisica de Claudio Arrau. 

RECIEN INAUGURADO 

ORGANIZACION NACIONAL 
HOTELERA, 5. A. 

6 a n h  84 - Oficina 309 - Tel6fono 81638 
Cadlla 3025 - SANTiAGO. 
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NEGRC 
DE LA SEMANl 

Sa lo hs guiodo el IIlaoso Rop 
ro del Pueblo, abmuda organiz 
e i h ,  que anta B M ~  para que 
Primera D a m  puadtrae L lar 8 

beranrs de Ian monsrquba europa 
J de VCL en mando, entre rece 
c16n J reoepd6n, b a r n  rl pueb 
coma menta Eduardo Marqnim 
en nu Ilor6n poema. Em de clt 
--corn0 no9 comb- a indigent 
y pcdlgtiefm por igual a1 Palac 
de Goblerno, para luego de una e 
pen de muchDs horas derolverl 
a sua bogaren, d s  que una mot 

nna tOrpaa. Los gobiernos no d 
ben du lhom& Deben resah 
problemaa El sew Aleasnndri, q 
es un cstullgta, sabe que tu 
chombs de lrnr o an XI0 de p 

que enYiIcce d pueblo. Ojalfi t9 
PUNT0 NEGRO sea el K I. P. d 
mentado Ropere det Reblo, 

dnd -hsbrirr dlcho T d l v n d -  

r O h  IIO S610 nrrdr m e - ,  Si1 

0 
S 

Y U N A  VEZ Qe 
CIERREN EL RO- 

' PER0 dEL PUE- 
I BLO, RECOMENDA- 

MOS A LAS DIS-, 
T T N G I T I D A  R DAlllAS ~ - ~ -  EX- 
CELENTe COMIDA 
C R I O L L A  EN EL 
TRADICIONAL 

EL POLL0 
DORADO 

s E LE c c I ONE s"? 2 

Ediab especi.lmanta tradudda par PALORAMA ECONOMICO. 

-RE 'ItRADITTbRE ..... por G M m  Sin Melo 
P a t r d a  

EL PANAMO ES DOMESTICABLE ...... por Mam~ Cfzumw 
Cap*t&l Army* 

LA ACUSACION -0 AI. AMANEC0R ... poz River Dry 
RUCA HAY UNO SOLO ..., POR SUERTE .. . . . . . . .. . . . . por 

--Jato PiprOa 
MI PERSONAJE INOLWDABLE: PALACIOS .......... pur 

P W a  am CM. 
LA EMBAJADA Y SEIS rnWQUES ... por Fijema &&tifa 
LOS RADICALES NO DEJAN VER EL BOSQUE . ...... por 

FlorsrrCio Varan-&n~ill. 

SECCION DE LIBROS 

AccIuNoG 
por Jod Santor A g u h  Ddumm 

V a h  retmtw a1 ~ - 1  de loa plivilegiaaor que ham eon- 
seguido pages. ALGUNOS montan la auea-te de .I-. Pmo 
no menta el pataleo de lor dcmLs. (Hermoaa ediada en retia 
a lo Paleaao y en Cuero de Diablo.) 
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Este caballero que aparece 
en la fpto no es el Principe , 
Hamlet, que le pregunta a su 
calavera “Ser o no ser”, sin0 que 
es el m6s famoso cazador de ca- 
bezas, el conocido reducidor Pa- 
leta. Recientemente ha regresa- utilizan m a base de ce- 
do de m a  gira por el Amaze  nizas, el explorador emplea un 
nas. Por aIli se encontrb con 10s sistema llamado aust=idad. 
indios jibaros, con 10s cuales ju- El  Paleta a su regreso ofre- 
g6 a1 luche. cerL varias conferencias, las que 

prhcticas de- 
quedaron impresionados al ver mostraciones sabre la reduccih.  
como el  Paleta ha reducido el En la actualidad el Paleta 
gresupuesto. La especialidad del trata de reduc‘ir la cesantia y 10s 
explorador es la reducci6n del gastos de 10s milicos. Se cree que 
estbmago. Mientras 10s indios esa tarea es para enanos. . . 
Fag. 8 Vlernes d u o  10, 1959 

Estos reducen cabezas, per0 acompaiiar6 con 

para enanos jibaros. . . aun 
cuando se sabe que dos jibaros 
.que vinieron a Chile con tal  
objeto se volvieron a su tierra 
con hernia. 
BN LA FOTO: El  explorador 
Paleta se muere de la risa mi- 
rando h cebeza .de un indio de 
la tribu de  10s acusetes, la que 
en el retrato redujo al tamaiio 
que aparece. - 

riente y luego de’cokar en Chile 
colas desde 1952 lleg6 a esta plaza 
el mejor banderillero que existe en 
el pats del sur. San Salvador, Ua- 
mado “Er Chicho” o “Er niiio de 
las esperanzas”, descend% en eb 
aeropuerto ammpahdo de su 
cuadrilla 

Repuesto de su Gltima cogida, 
T r  Chicho” demostr6 a 10s pe- 
riodistas que e& siempre dispues- 
to a salir airoso en el lance. 
-Y, lc!mo fuC aquello de la 

cogida, Nmo? 
-Vea ust6, e&bamos torean- 

do en el redondel del Congreso, 
“Cagancho” Palacios y Salodn,  
“Er niiio de las acusaciones”. En- 
frentibamos unos Vergaras, tip0 
de toros de peso devaluado, con 
rnuchos memos y con mas ganas 
de mmecse cuanto encuentran por 
delante. Es un t i p  de toro que ha 
recorrido el mundo, y que si bien 
no recibe m L  que aplausos, nadie 
puede negarle que embiste de una 
manera.. . i Jesk! . . . ique da un 
espanto! Lo cierto es que Salom6n 
ret6 a1 riltimo toto, ya digo, uno 
de esos Vergaras, llamado El Ru- 
ca. Pequefio, p r o  embestidor, re- 
cibi6 el reto. Luego lo tom6 uCa- 
gancho” Palacios, para dejsrmelo 
list0 luego de las picaduras. En td  
a matar. Y qu6 dig0 a mater. . ., 
por poco me mata a mi.. . Es uno 
de esas toros que tienen muchas 
cartas en el ruedo.. . Se me vino 
encima y me peg6 un revolc6n 
mientras ‘Cagancho” y “Et ni6o de 
las acusaciones” se hacian h-q 
en el burladero. 

t tar yo mismo a1 toro.. . para evi- 
tar estas rodadas y cogidas que , be un rostro de confianza. 
me dejan mal parado. 

pocas luces, el matador exhi- I 
LE FA-tLA L A  VKTA 0 

C o d e  la receta de su aculista d 

O P T I C A  

TECHUMI y Cb.  Ud. 
Atondido, por bptiico 9-0 an Akmonia (Staatl. 

Gepr. Augwoprhr, K(iln) 

Despachamor contra reembolro 
Hubrfanos 796 Casilla 461 Tel. 33165 

SANTIAGO 
-me- Viernes J ~ O  IO, i959 . PAg. 9 



BUENO, que el presidente del Banco ael Estado, Pedro 
Ibkfiea, haya Iniciado una inteligente y ditlamica politica de 
agilizar 10s sistemas de esa institucibn. Su idea, por ejem- 
plo, de establecer corms propios, es de perlas, aunque no 
le haga Facias a 10s chirimoyeros. &Yen c6mo resulta cum- 
pllr con eso de The right man in the right place? (Por Dios, 
que edamos britanicos esta semana.) 

BUENO, que el caballeroso director de Raaio del Pad- 
fico, Jorge Quinteras, haya tornado nota de nuestra critica 
de Is semana pasada. Nos alegramos que remedie un lunar 
para el prestigio de su emisora, y para la cultura nacional. 
El servir a1 pueblo no significa envilecerlo. 

PESIMO, que en este glacial invierno se haya centu- 
pllcado la vagancia infantil. Nos atrevemos a decir que 
supera a laa peores Cpocas vividas anteriormmte. Y ahora 
se han agregado bandas de muchachitss que pnlulan en 10s 
bares de baja estofa can prop6sitos inconfesables. iY la 
autoridad? Bien, gracias. 

Dice Condorito: 

iCimo me gustaria ir a 

' 'T;pa' M. R. 

lodos 10s penonojer, lor de hirtorietar y 
lor de la vida real, profesionales, hombres da ncgacbr, 
artirtas, daporiirtor. prefieren el confati, la atencibn, srcelents 
organizaci6n y expericncio de 30 ados que 
le$ brinda LAN-CHILE. 

, Siga Ud. el ejemplo de la gente experimentada y 

MIAMI - PANAMA - LIMA - SANTIAGO - BUENOS AIRES - MONTEVIDEO - LA PAZ - MENDOZA 

Solicite informes AHORA MISMO a su Agente de Viajes o a: 

AGENCIA INTERNACIONAL: Agustinas esq. Morand6 - Fonos: 84285-61 307 
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PROXIMO GRAN ESTRENO PROXIMO 

LA CASA DE LOS SIETE BALCONES 

Conmovedora obra que ha& derramar lsgrimas falsas de falsedad absoluta. La histbria de una casa gris 
y chata, que tenia siete balcones por 10s cuales esperaban muchos ver pasar el cad5ver del poderosu se- 
iior de las finanzas. 
Los siete balcones permanecen entornados, pues 10s que estaban esperando balconearse a1 Ruca se fue- 
ron a Caracas. 
En una magnifica y fie1 traduccidn de Canibal Pinto. 

Para eso el Banu, del Estado tiem sw Seccion Ahrros, que 
le guarda su dinero contra lodo ne&, y, dermis, pagaindole 
un buen inter&. Le da opcidn a usar 10s &ditos controiados, 
para comprar i~errem~entas, rnequinas de coser, pr6stamos 
para cumpra de propiedades, etc. 

PARTKIPANDO EN LOS SORTEOS DE AHORROS, OB- 
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NO sMo de tambores rive el hombre, d e c l d  el hiibil finandst. J 
tamborista Ruca Peq& Vergara en una de nus habitualea @M por 

vista del entusiasmo del prima Espectador de 1. Rep&blica pot la XI& 
aka, mobre todo por loa wlos, he firmado un wntrato para ham actuar 
en Chile a la famosa orquesta de tambores Rhemxm J Rhenun8. h a  
Rheem~ van a hacar sonar a1 pais. Van a ver &mo mm vamos a divertic 
en grande. Tambien en Alemania de d f i d  un ventejox~ cbnVanio 
en maram. Me he e n t d o  que Pacheco AltandraMl y Nemeaio p)” 
t h e z  w tanian mar- para s~ls cuadros. Gradas a1 mrmrdo cbrmm, 
que ea mkho mejor que la vaga municipal y d a  limpio, pude comprar 
una gran partida de marcos de todos 10s tamaih. Hay m~fc(g  incluro 
para fotw de tamaiio natural de Isidom Mujioz TrirteZa. 

’%El intereambio de 10s maran es recontra v e n t a h  para Qlila 
Total, bacer leso a Don Otto Erhardn e m  papaya. Fijema que n o w t ~ ~ ~  
le vamos a pagar 10s mams con loa cuadror 2Se dan menta? En- 
tonan, cuando 10s alemanes ten- cuedros, wp a d t a r  - y 
los h i a m  que vamos a teaer xnaran vamos a mer Sergio Moder y yo. 
Y a n n  lea vendemos loa m a m  a1 precio que Posotrol ~neramoa 

Pa, sin duda alguna, la gran negotiati6n arrada por el Rum fne 
la traida de m a  planta mecaniwda para hater tallarinea, raviolen, gneso 
rallado y para trefilar 

Actualmente en Chile se est6 usando alambm de cobre en mu mrie 
de industrias Nosotms penglma que him. pueden reemplarersa &os 
por 10s tagliatellis. A d d s ,  con esta plents trefiladora de pentas mi- 
se va a dar implo a una d e  de indwtrias anejas (no traduzcan 
ana0 Palomma y pongan a h ) ,  coxno son h a  plantes dstema Shenk 
que pueden ocuparre en preparer el toco. El oleoduct0 de Con& a 
Mmipii =&’a para tram el jug0 de tomate dhctanm?nta el plato del 
amsumidor. Ests iiltima negociacih ea formidable, formidabla 

Nneva York. Y agreg6: “Mi iinica meta es johgar a la asimeta En 

El hfesor  Topeg J sus topa- 
cetes heron htlbpedes de Pedro 
bz%iez, presiderrte del Banco del 
Ektado. Don Pedro, que ea tan cb 
ballero para atrs maas, que& d e  
voher la invitacih que le habia 
hecho el Profe a uno. de m s  fa- 
 moo^ almuerzos l d t i c o a  No ab 
taba enojedo con 103 tmvissps di- 
bujantes por 1. cericclture de To- 
peze; h t a  M hellaba pcnedda 
En el sev~m y nujcstucm co- 

medor de nuestra primera imti- 
tucih b a n d  del pis,  10s topa- 
cetes m impusieron de 103 ntlevoa 
r u m h  que t o d  el Baaco, pa- 
ra hacerlo d s  efiaente y aervir 
mejor a la produccik , 

m I 

i ‘ 

En Ped, Bolivia, Ecuador, M o m -  
ba, PanamL, Mxico, Argentina, 
Uruguay y Bm.1 se leen diarios 
impresos an papel fabricado en 
Chile por la CIA. MANUFACTURE- 
RA DE PAPELES Y CARTONES. 

TODOS LOS DlARlOS 
CHILENOS SE IMPRIM 

EM PAPR WdClORAL . 



POR SWETONIO 

Tranquil0 ha d a d o  el Pala- Moz- en una interpretacih 
cio durante estos &as. Nuestro de nuestco Claudio, tenga que 
Paletisirno seiior ha dado rien- escuchai a su secretario, el je 
da suelta a su espiritu, y aban- ven Patricio, quien le lleva la 
donando sus habituales costum- noticia de que 61 senador pidu- 
bres de rehacer todas las tardes can0 ha echado a c m e r  e l  ru- 
el camino hacia Phillips 16, en mor de que el d6lar vuelve a 
c o m p d a  de su tambibn habi- ser alzado. 
tual Rosendeh, tom6 la ruta de "In cauda vmezzzzm". (Lleva 
las artes. veneno en la cola). D e  igual ma- 

Primero lo v i  apreciar el ge- wra, 105 rumores del ceniciento 
nio de M o l i h ,  e&uchando a b  senador &van un si es no es 
traido "Les femmes s a v a n t e  de intenci6n. 
poco desp& se emocion6 con aDispliCrat nrrsus tmS.  (No 
Montherlant en su inimitable ha gustado su nariz). Nuestru 
"Port IRoyal", para terminar con Paletisimo seiior recuerda el 
"El juego del amor y del azar" hemistiquio de Juvenal, y se 
("Le jeu de ]'amour et du  ha- da  cuenta tambiin de par quk 
sard"), de Marivaux. el senador de mamas vota en 

Contento con esta breve y- cwjunto con aquel otro caba- 
justificable temporada de tea- llero a favor de Juan P&w, el 
tro f r a n k  concurrib a escuchar distribuidor de Ias tierras maga- 
a nuestro Claudio, me refiem a llhicas. Con ello quiere demos- 
Claudio Army en su primer trar que en medio del mar de la 
concierto. politim "fluctuaf zzec mergitrrf. 
"Ex rmgzre leoplen". (Se mo- Y que ademhs, en el juego del do de las tareas cotidianas, 

noce a1 M n  por las uiias). tira y del afloja, siempre suele suele abandonar el Palacio p 
Efectivhente, a1 verlo en su ganarse algo, aflojando o tiran- rethrse, acompaiiado siempre 
palco, con esa apostura tan pre- do a su turno. de  su bu& y fie1 arnigo Hugo, 
sidencial, como si toda le que- Ha sido una =&e para el a la placidez placentera de 
dara hecho a la medida, recor- pais que por las venas de P h i l l i p  16. All6 se recfea la 
d i  la figura de su seiior padre, Ituestro Paletisirno sefior circu- gratia de sus parcelanas anti- 
en el mismo Teatro Municipal, le sangre de s~ m&ilw de  s~ &- 
cuando iba a apreciar el arte all& en sus afios moms haya vis- taleq entre los que e cumtan, 
en todo su esplendor. to d m o  su seiior tenia ,pr derto, las m i s  g rac ims  

de diver- 
zas por los pasillos de  Palacio da de las peticionees, las ofertas 

P a d  las semahas, 10s me- comprendo que suela fruncir el y las demandas. 
ceiio en un rictus amargo a1 ver eiios y, endma de 
&mo el prosaic0 rumor de la tem e este juego, sus nervi- las vicisitudes del mando, de 10s 

no Padre &loma, de 10s Humberto calle llega a perturbarlo. 
2Se imaginan ustedes la visi- man resistir. Entonces, es 10- Aguirre, de 10s Prieto, de los ta de un jefe liberal, radical o gico que en un momento de  ex- plebeyos y de 10s patricios, peluch, que llega a molestar p a n s i b  espiried encarnine sus 

nuestro Paletisirno sefior podr i  con peticiones baladies, mmo el pasos, naturalmente, como un 
nombramiento de un consejero, ciudadano cualquiera que m a  sum qui 

sum", ajeno incluso a la turbia o de un jefe de  s e c c i h  para un el arte, a1 palco Municipal, para 

20 se imaginan 105 rumores tativo del teatro franc& o de la para t e a r ,  debo d-ks 
que hace llegar nuestro intran- m h i c a  universat en secreta, que lo que m i s  le s& 
quilo y bullente Cholo Vial, con anterior ca de  SUs casillas noes la o w -  
su insistencia de apoderarse de Habitante de Pa tc io ,  a1 cual ci6n abierta del ChiChO Allen- 
la Comisih de Cambiosy Ile- podria eplicarse la frase de Julio de (especie de Presidente en el 
v h l a  para el Banco Central, I1 a Miguel Angel, m n d o  le exilio, como decia un amigo), 
donde 61 se siente emo y seiior? dijo "lo nozz SO l e t f e d .  (Yo sin0 la del impertthito Pinocho, 
Ek natural que nuestro Paletisi- no conozco de letras), nuestro que suele disparar de mampues 
rno seiior monte e n r d e r a  cuan- Paletisimo siente el amor por to. 
do, olvidando a M o l i h  y a Ma- las letras y las art= 
rivaux, o las notas sugerentes de Y o  lo he visto cuando, cansa- S. - Viernes Jwo 10, 1959 PBg. 17 
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presidencial, y que 

& por eso que en mk andan- que debatirse entre la mareja- obs de la 

Si se dejara arrastrar par en- ~ 

'Os de ning;m 

con 

cargo inirascendente? deleit- con 10 m& represen- marejada de la 0pici6n- 

Contrariamente aI 



, .  r.”_ __,I.... - . . . . -  . 

pruebe 

mas ctemoso y alimenticio.. . potque se 
p-para sin a g x !  
Ud. obtiene todo el exquisito sabor y aroma 
de cafC recibn tostado cuandogrepara su 
cafC - con - leche con NESCAFE y leche 
sotamente. 
Preparelo en un instante: 
Eche en la taza una o dos cucharaditas 
de NESCAFE.. . Vierta encima pura leche 
caliente. . . y listo! -el  m&s delicioso cafC - con - leche. 
Pida c‘Nescafd -con - leche” tambien en ca - ’ 

fes y fuentes de soda 

Si gusta del bucn caf& . . praf iera 

N 

M.I. 
r 
V 
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100% pur0 cafe 
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Comisioncita estaba de lo m8s 
tranquila en su parcelita. A veces, 
salia a1 bosque a mrtar Dep6sitos; 
hacia Cambios Internacionales, y 
se entendia lo m& bien con sus 
vecinos, otros niiiitos que se llama- 
ban Importacioncita y &porta- 
cioncita, que estaban Eelices con su 
amiguita porque las dejaba traer 
maquinarisls y otros menesteres. 

Per0 por 10s alrededores ronda- 
ba un Cholobo Feroz, que tenia 
unos tremendos colmillos de media 
confecci6n y tomaba Coca Cola. 
Cuando veia a Comisioncita Roja 
se le hacia agua la boca, y queria 
llev6rsela a su guarida, a la que 
llamaba Banco Central. Le hacia 
toda clase de morisquetas para 
conquisthrsela Per0 todo era 
inhtil. 

Un dia un ti0 de Comisioncita, 
llamado el Ruca, dijo que habia 
que pedir mis caro por las setas 
que llevaba en su canasto, y que 
eran conocidas por el nombre de 
d6lares; p r o  el Cholobo Feroz, que 
algo se tenia entre colmillo y col- 
millo, se opuso. Comisioncita las 
subi6 no mis. Entonces a1 Cholobo 
le dieron unas gams locas de co- 
mkrsela. y a todo el mundo le de- 
cia: 

-Esta chiquilla de moledera no 
me deja corretear tranquil0 por 
mis dominios. 

Per0 no le hacian mucho caso, 
porque Comisioncita se habia 
puesto muy hacendosa. Ya no ha-‘ 
cia las gracias de su antecesora, 
que distribuia previas y regalias. 
Por el conlrario, dijo que se ha- 
bian terminado, y dej6 que su ami- 
ga Importacioncita mrreteara por 
su jardin y trajera 10 que se le 
ocurriera, siempre que hiciera un 

I dep6sito chiquito y pagara un im- 
puesto para su Pap6 Fisco. Est0 
sac6 de sus casillas a1 Cholobo Fe- 
roz, que a toda costa quiere Ilevar- 
se a Comisioncita para su reducto 
del Banco Central, que mmparte 
con otros, per0 donde 81 se siente 
due60 y seiior. 
Y todo, porque el Cholobo no 

puede manejar 10s cambios como 
a CI le gustaria. Lo h i c o  que le 
falta es que se disfrace. 

w 



r 
Los senadares a veces son mmo 10s nifios. Fijense que la otra 

tarde Ulises Correa dijo un discursa airado en contra de mi General 
Ib&ez y de peso le colg6 lo simiente: que 61 era el autor de la ley 
que cred el Servicio Nacional de Salud. 

Cuando termin6 se par6 el senador Blas Bellolio y le refut6 
dicierido que esa ley qued6 cocinada en tiempos de Gabito. 

Cuentan que UIises se dia menta de su equiwcacibn J pidi6 
que borraran la €rase de la versibn, per0 Bellolio se opuso. En 10s 
paaillos, dijo: 

-E- es para que no habfe mal del General.. . 
La otra maiiana fue a la Cfimara de Diputados el nuevo emba- 

jador de Espaiia. Estuvo saludando a1 presidente de esa’Corporaci6n. 
Cuando sali6 de la sala se top6 con el diputado Isla, quien le dijo 
a un amigo suyo en tono alto, como para que oyera el diplomiitico: 

-Es el Gltimo embajador de Franc0 que veremos por estos la- 
d-. 

Cuentan que Juanito de Dios Carmona, el oir esa, dijo: 
-Pep podria ser diplomltico por sus intervenciones tan me- 

didas. 

. . . .  

- una  t a z a  ... . . ._.... . . . . . . . . . . . 

LAS PERSONAS 

M I E R E N  
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k CARLOTlTA FLORES DEL CAMPO en su papel de Emestina 
IMiiez PQrez, la primera rnujer que dio un golpe, obm que 

streni el Experimental Panapo y que demuastra que la actriz- 
;e reeupera en llnea mda y que vuelve a setr novedosa como 
rntes. iAhl ilos milagrus de la jalea real! 

I 

TEATRALERIAS: 

LA &pica vida de la primera mujer golpista sirvi6 de argu- 
mento para la obra que prodzljo la premiada autora Maria As- 
censi6n Repena. Todos 10s detalles de la existencia de  Ernestina 
Ib6iiez P&ez, la primere mujer que particip6 en un golpe, apa- 
recen en esta obra titulada "El camino m6s largo". 

En el primer acto hay detalles humanos como &e: Maria 
come junto a sus padres. De  improviso el  pap6 salta exasperado,. 
y grita: "NO metas ruido con 10s sables cuando tomes la sopa". 
Ella, seriecita, baja la cabeza y decide emanciparse. 

Los sufrimientos y esfuerzos gastados por una mujer que 
participa en golpes de d a d o ,  en 10s momentos en que tadavia 
no pensaba inventarse a la Mariquita de la Cruz, desfilan a 
paso de parada por el escenario. 

Y en el tercer acto y final, cuando todos creen que ella 
est6 cansada de participar en golpes y otros problemas, vuelve 
B embarcarse y con una sonrisa timida dice: 

-Ahora quieta ser senadora. 
Y cae el tel6n. 
El trabajo de la primera actriz Carlotita Flores del Campo 

es brillante. Agil, graciosa, clocuente, se mueve con tanta sol- 
tura como en sus mejores momentos, arrancando aplausos de 
10s espectadores y chispas del Paleta. 

Una buena obra, muy vista, per0 siempre novedosa, con 
el tmbajo siempre eficiente de Carlotita, que se luce. 

Paradojalmente a Carlotita, que siempre Ie gust6 ir por 
el camino m6s corto, eligi6 esta obra, "El Camino m6s Isgo", 
a w n  reaoarecer. r - - -  I 
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Mi ti0 Pedro IbLiiez esta dis- 
puesto a demostrar que 10s actos 
del Banco que preside, y, en con- 
secuencia, 10s del actual rbgiien, 
no tengan ni siquiera la sombra 
de una duda. De ahi que a1 a m -  
dar vender en subasta piiblica las 
acciones que posee de 1as Radios 
Corporaci6n y El Morro de Aria  
se anunci6 que ella se efectuarh 

SUBSCRIBASE A 

“ T O P A Z E  * *  
Ad lo ndbM B tiempa 

ANWAL (52 edlaiones) $9,880 

SEMESTRAL (26 e d l a )  $4.940 

-Qlumpor 
VIA CERTIFICADA: 

ANUAL .............. $ 1.040 
SEMESTRAL ........ $ 526 

En Argentina, venk de ejcm- 
plarea inclnso atrrsrrdos, en: 

ns 3593, Buenos Aim. 
Lea J coleaclone “TOPAZE-. 
Contime‘ la historis pblitlca 

de Chile. 

K~OSCO “LOS Coplh~tW, GO- 

en el mes de octubre prhimo. Asi 
se podr6 imponer todo el mundo 
y no habd sorpresas como en otms 
t i p s  de propuestas efectuadas 
“antaiio”. . . Hash aqd,  vamos 
bien. 

* * *  
Mi ami& Herndcn Castrjllo, em- 

bajador de m m * a  en Chile, me 
emociod el ofro dia cuando, en 
un diaurso, dijo: “Por su lihertad 
de prenaa, Chile es la tnibuna de 
la libertad en Am6rica“. 

* * *  
He dernrmando l6grimas de 

emoci6n a m  la partida a Vene- 
zuela de mi Rector Juvenal Her- 
nLndez. Me consuela pensar que 
harC up brillente papel en el pais 
del petrt5leo. Juwnal es el mejor 
oponente de la intelectualidad chi- 
lena. 

2(*21 

Bate &dit0 colorado de Pale* 
tro, don Mario, como dice Jullie- 
to, es bien &m’om; tan @ciaso, 
que 161 solo ameniw la acwaci6zz 
a1 Rum. Fijate, chiquilla, que a 
todos les pus0 nombres. . . , per0 
lo que no me erprico ea poi que5 le 
dijo al seriote de Juan de Dioa 
Carmona don Fennin Vivaceta. 

dianfre ede  Pa leah?  

+ + Z r  

Muchos se extrafian de que ha- 
ye d i d o  a circulaci6n Mi General. 
Muchos peladores se recuerdan, 
por ejemplo, lo chupados que es- 
tuvieron 10s del elenco de Gabito 
despu6s del 3 de noviembre del 
52. Fijate que yo J que m h  de 
alguno se dcdic6 a turistear por 
el extranjero. En catnbio, Mi Ge- 
neral y mi tia Chela andaban fe- 
licotes el rdbada en la fiestoca de 

Mister Howe, que de paso estuvo 
de primera. En cambio, el ti0 Jor- 
ge prefirib ir a1 Teatro Municipal. 

* * *  
dTe m e r d a s  de mi prirnito 

Artrno Mafie AIessandri, el hijo 
de la tia Rosa Esther? Cuando m- 
bib al poder el Tfo Jorge, Arfir- 
rito sa hizo humo, y se fue a via- 
iar por las Rusiai y las CMMU, 
hecho rm wntento. Per0 ahom 
me han contado que contra su YO- 
Iunfad, que era la de regrew so- 
lamente cuando su familia hubier? 
d i d o  de La Moneia, viene ya de 
vuelta. 
Y fi jde que foda la culpa la 

tiene M adivino que le dijo a la 
fia Rosa Esther que tar hijo iba 
a sufrir un accidente en fierra ex- 
traiia.. . 
Yo me recuedo, a prophito, de 

un chiste. Don Otto sum que en 
Ecuador a todos 10s exfranjeros le 
vem’an fiebres palirdicas. Por em, 
apenas desernbarc6 en Guayaquil, 
se hiw ciudadano ecuaforiano. 

LA ACTUALIDAD DlARlA 

U S  24 HORAS DEL DIA 

Todar las moches a las 23 
horas en 

EMISORAS MlWO MUWDO 

C B - 9 3  

con un equipo formidable de 

petiodistas y mentadstas. 



No necerita decine en recreto. Todo el mundo sabe que la belleza luce mejot 
con 10s extmordinarioa GENEROS YARUR. 
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La habitual mesa de 10s lu- 
nes del Profesor Topaze, tuvo 
esta semana, como siempre, una 
conspicua concurrencia 

Mr. Ivor Pinkj embajador de 
S. M. y representante del Im- 
perio Brithnico, cornparti6 el si- 
ti0 de honor con nuestro futuro 
embajador en la Rubia Albi6n 
(como le dicen 10s sihticos) el 
arnable Victor Santa Cruz. 

Tambikn estuvieron presentes 
el anregado de prensa Y primer 

No corra... 
Pronto viene el DC-8 

de PANAGRA. 
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. . .a Huguito Rosende asistiendo 
desde la galeria al estreno de la Co- 
medie Franqaise, &Ve lo que le pa- 
sa, por trabajar de postizo? El de- 
beria estar en el oalco donde esta- 

EL INCONQUISTABLE SEX0 DEBIL. Una exce- 
lente cornedia para que ria el marido y de vez en 

- cuando sonria por el colmillo la seiiora. La Joan Co- 
llins es un bomb6n. Vaya sin su seiiora y despuCs le 

cuenta que estuvo en un foro de la construcci6n. 
Total, 10s foros en Chile son como 10s cines continuados. EN El 
ASTOR. 

w 
EL; PRECIO DE LA HONRA. No  ee alusibn polifi- 
tica smo m a  buena pelicula de esas que a ratos h a w  

tilla que nos dio la wife. Si no lo ha conmovido el 

5(.czr 

Plan Habifacional, aqui tiene algo tarnhien triste. EN E L  DU- 
CAL Y EN EL GOLF. 

tragar fuertq y que nosotros disculpamw con la pas- 

LoS DESCONOCIDOS DE Parece que 

tienen ustedes esta pelicula que lleva cinco semanas 
no  s610 en politica tienen kxito 10s desconocidos. Ahi 

de kxitb. Ya la recornendarnos, Wro ahora insistimos 

Pepe Heiremans. 
. . .a Pato Silva comprando entra- 
das a su jefe, para la funci6n de 
tfteres del Maru. iC6m0 le gustan 
10s titeres a este hombre! 
... a Jngo Zepeda camprando en- 
tradas o pasajes, no sabemos, para 
El camino m8s largo para regresar 
a la presidencia liberal. E1 que sa- 
be, sabe..  . 
... a Claudia Arrau rallmdo del 
despacho del Camoso cmpresarlo ita- 
llano Giusseppe Lisandrini. Le ofre- 
ci6 que tocara en la Corfo, pero 
Arrau declino la oferta Busquen a 
un radical, dijo, esos tocan a coatro 
manos, iqui tal, eh? 
... a Beto Maftones Jr.. cads dla 
m8s parecldo a Frank Sinatra, en- 
sayando, con Carlitos Martfnez So- 
tomayor a1 piano, la delicada me- 
lodia de "El hombre del brazo de 
oro". LSe trabajs. eh? 
... a Checho Gutihez Los Olivos, 
enviando una larga carta a su tfo 
Germbn, conthndole cdmo un vieji- 
to de la acorde6n le meti6 el habla 
a 10.5 radicales argentinos. G e m h  
pidi6 precios para contratar a1 re- 
putado acordeonista. 

* 
CLAUD10 ARRAU. S610 para Presidente y empleados del 
Ministerio de Educaci6n. 

v+4 
HOYOYO REPARTIDOR. Un personaje cklebre en 
Europa, per0 en Chile tan desconocido como un Em- 
bajador en Panama. Dicen que es graciosa..Yo me rei @ poco. Creo que pueden recomendArsela Pepe Foncea 

o Antonio L a b h  Usted, si tiene otra cosa que hacer, no la ha- 
Ea, pero tampoco vaya a ver esta pelicula. Pero est0 no quiere - -  
decir que sea mala ... Usted me entiende, zno? 

Una completa 

linea informativa. 

Toda la actualidad 
nacional y extranjera 

C 8  1 3 0  y C E  9 6 0  

R A D I O  P R E S I D E N T E  B A L M A C E D A  

qua Ud mismo puedm p 
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TIBURON UNO-: Cuidado, virjo, 
miro que este Caribe es muy pe- 
ligroro ... Dicen que est6 i n f e r t a - A  
do de dictadoru ... 

, 

cc 

P 

c- 

A 

'm- 1 



' $  200.- 
r -  

J. MRWETUQDE U FOLITICA CHlLENI 

~APARECE LOS 

I 

n 





i D I B U J A N  

Rene Rios-PEPO 
Luis Coyenechea- I 

LUCOZE 
EL BAROMETRO DE LA POLlTlCA CHILENA Luis SepLlveda-ALHUE 

Victor Arriagada-VICAR 

‘ 
, /  Jimmy Scott 

- -- 

E S C  R I E E h’ 
Rend Olivares 

I PLUTO 

1 Mayor Thompson ’ Alfollso XI11 

Augusto Olivares JUAN VERDEJO LARRAIN PERRO CHIC0 
II-Edmundo Searle-MUNDO I /  l I /  . RENE OllVARES E., Director 
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Como buen ejemplar del chileno 
tiplco. yo soy un hombre optimista. 
Adernfas. me agrada ser optimista. 
Es mas saludable, sobre todo para 
el espiritu. 

Todan las maiianas, cuando lea 
la prensa adletit a1 Gobierno del se- 
Bor Alessandri, que lo es cas1 Ma. 
me siento renaeer p aspiro a pleno 
pulmon el aire de la esperanza. Pe- 
ro este desayuno de optimismo, co- 
mo le’bautixara un amigo mio, no 
llega mas alla del desayuno mismo. 
Muere al contemplar la realldad. 
Me asomo a la calle Y veo las 

colas en los paradem de 10s ve- 
hiculos de la locomociin coleetlva. 
7 siento que nnas grandes e impla- 
cables tenazss me aprietan el aha .  

el Gobierno no ha resultado tan 
“paleta” ni tan “firmeza” como se 

realidad, se esmeran en ocultarles 
10s detalles amargos, y, quiz& pare 
aparecer m b  dbciles, em hacerles 
aparecer todo color de rosa. ... .. 
Los grandes planes esMn mug 

bien. La provechosa gira del T+imi- 
nistro. que regress con las carte- 
ras repletas, en las cuales est6 par- 
te del porvenir ewnomico de Chi- 
le, merece todos 10s elogiw. Los 
planes de nsurgimiento del N d e  
son mirados con satisfaccibn. Pe- 
ro.. . Pero la olla eski -:in Y 
cuando la olla esta vacia no queda 
tiempo para mirar hacia el futuro. 
Yo, que conwxo el arnbiente. por- 

que, lo mismo que so. setior padre, 
“he auseultado I a n  vibracionm del 
alma nacional”. le digo, amistosa- 

Mas tarde~ escuch6 la queja de la dijo en la eampaiia electoral. mente, que les haga ver a sus co- 
duefia de cast. que me mira con 1’ -to, mi seiior don Jorge, pro- labaradorm que se preocupen @m- 
amargnra y m e  caenta que en la vOea demasiada desazon; una desa- biin del prwnte. Para salbr con- 
Vega Ias papas subieron a cien pe- aon que usted, desdr SO alto siiial f i d o  hacia el futuro e muy con- 
sm el kilo; que las verduras siyen de Primer Mandatario, no advie*; veniente pisrrr con firm- en el 
el mismo camino; que la vida est i  y que lox que estan cerca de osted trampolin del prmente. 
Ilegando a exkemos insoportables, no se atreven a decirle; poque, Hagame cmo, seiior; se Io dice 
y que el Gobierno no hace nada por para desgracia de nutstros gober- nn buen amiAo suyo. 
remediar r s t a  situacion. nantes. precisamenk aqnellos que 

Saturalmente el corolario es que deberian tenerlos informados Ce la Profesor TOPAZE 

EL PERSONAJE DE LA SEMANA 
lo es el general CHARLES DE G A U U E .  ex- 
traordinaria personalidad qne, tanto en la 
guerra como en la paz, ha sabido mantener 
en alto el espiritu de la Francia inmortal. 

Asi tambien, sc mantiene permanentemente 
mug en alto la calidad de 10s receptores TE- 
LEFUNK E h-. 

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. 5. A. C. 
ALAMEDA 1382 AHUMADA 37 MAC-IVER E S 3 .  HUERFANOS 
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Y 10.053 PREMlOS MAS. 

ENTER0 . . . . . . . . . $ 6.000 
VlGESlMO ... . .. .. $ 300 

BOLETINES INFORMATIVOS DE LA POLLA: Derde lor 8.39 
de la rnoiiono cad0 media hara, lor diol de sofleo, 
poi C B 130 Radio ”Praridente Balmaceda”.- Ag. Gml. 
Prop. Polla: Logos del Solar. 

PREMIO TOPALITTER 
A JORGE YARUR 

BANNA le otorgamos 
iuestro Premio Topalit- 
!er, por haber inaugura- 
10; como Presidente y 
jerente General del Ban- 
:o de Cr6dito e Inversio- 
ies, el establecimiento . 
mncario m8s modern0 de 
Chile. Junto con el cam- 
>io de edificio se ha es- 
:ablecido un siatema de 
iompleta mecanizaci6n 
en sus operaciones, lo 
que permite un trabajo 
118s racional B su perso- 
la1 y m6s ericiente aten- 
:i6n del p6blico, el que 
:ontar8 con facilidades hesta para sus llamadas lelef6- 
micas. mientras estA en el Banco. 

Abogado distinguido, deportista e industrial desrace- 
lo, Jorge Yarur -hombre modesta y sencillo-.- mtre-  
;a a1 pais un establecimiento bancaric que se& orgullo 
3e Chile I 
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EL'NEGRC 
DE LA SEMANI 

Se lo otorgamos a quienes espc 
culan con el precio de laa hnrtal 
sas. Los consumidores. que son 1 1  
mas. no estan organizados ni exi: 
Le en ellos -sensihlemente- u 
espiritu de cuerpo o disciplina qi 
les permita actuar con ejempl; 
energia ante 10s atropellos o a h  
sos de que son victimas par part 
de quienes 10s abastecen de 10s prc 
ductos esrnciales. Ello da motix 
para que gente de poco pspiritu r 
vico, por nn decir inescrupulosos. ! 
aprovechen para esqiiilmar a1 con 
sumidor. La lihertad de precios J 
otorga al cornerciante la nportuni 
dad para que ohtenga una just 
ganancia pnr  so tmbajo y capit; 
invcrtido, pero para que ella f u n  
cione, el sector del curnercio deli 
tener una arraigada eonciencia su 
cial. n mHs bien moral social, si 
la cual esa lihertad solo se ernple 
para el enriquecimientu rapido, qu  
pasa a ser ilicitn, porque, adernh 
atenta contra las nerrsidades m i  
irrmediatss del pueblo. que 1's 3 

alimeritacini~ diaria. 

w 

M I D 0 R, AQUE- 
LLOS Q U E  IIOY 
Y 0 N ACUSADOR 
DE E S P E C  UL.4R 

L I 2  A 6, PODR.PN 
DISFRUTAR DE LA 

CON CAS HORTA- 

EXCELENTE COCt- 
N A  CHOLLA QUE 
LES OFRECE EL 

EL POLL0 
DORADO 

EJEAAPLO CONSTRWCTIVO 

E s  el que hen dado 10s dipu- 

tados Serrano y Peiiafiel, a1 

presenter un proyecto bien es- 

tudiado para el desarrollo del 

Norte de Chile.. 

Ud. tambign drstingase por 

su espiritu constructivo, prefi- 

riendo las 

CONSTRUCCIONES 

A G R t C O L A S  

BANDERA 140 K - I FONO: 66485 - SANTIAGO 
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Paga el mirs alto interhs por sus dep6sitas 
a plazo. Sin impuesto a la renta, ni global 

Deposite sus PESOS Y MONEDA EXTRAN- 
JERA EN: 

. complementario. 

I *  

E l  BANCO OUE AYUDA A LA PRODUCCION 
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. POR CHACHA CHA 

. -- 

Durante su reinado el Rey Le6n I 6  le dio esplsndar 
y brillo a 10s Borbones. ‘* 

. PBg. 8 Viernes Julio 17. 1959 

Una historia de Morandaiss 
tiene cierta semejanza con Ver- 
sailles. De alli que historiadores 

de la talla de Thiers y otros 
talleros semejankes se hayan 
trasladado a los umbrios bos- 
ques de radicales que rodean 
el palacio de Morandaiss para 
escribirla. 

Registrando documentos apa- 
recieron los recuerdos del reina- 
do del Rey Leh, llamado el 
16. Los historiadores calumnian 
a1 Rey Le& cuando le supo- 
nen un individuo erblilico domi- 
nado pot una ambiciosa mujer, 
la calva Maria Rossantonieta. 
Todo el esplendor de  10s Borbo- 
nes brill6 en aquella 6poca feliz 
de Morandaiss. ‘Me parece ver 
a1 Rey Le6n -+scribe el famoso 
historiador Waldo Palmais- 
sentado en su trono iunto a su 
perro.“ 

Pero de lo que no se acuerda 
el historiador es que la querida 
chusrna soliviantada por la pr6- 
dica de 10s enciclopedistas Saint 
Justianno Sotomenor; el zambo 
Maira; el profeta Elias La Fert- 
te y otros, se habian tornado la 

Pedro Morat Cerda. omigo del pueblo, pese la orgia 
administrativa, derarroll6 tar industriar. 

La historia sigue su curso. El narios 
Amigo del Pueblo, Pedro Ma- se rien.‘ 
rat  Cerda, dirige 10s destinos 

oir esto. ~l~~~~ Bastilla y cuanto pill6 a su pa- 
so el 25 de octubre, y descapite 
a Maria Rossmtonieta. 

Borbones”, dijo el cronista de de sangre administrativa conti- decia el  Incorruptible. 
la Epoca, Ismael Edwards, a n ~ a -  
travbs, de 10s micr6fonos de la 
emisora 
tina. 

“1 reino no es una hijuela 
“As3 term@ el reinado de  10s desde Morandaiss 80. La O r d a  pagadora de favores politicos”, 

Tras el regimen del Incorrup- 
empufia la millotina con tible hay una tregua: el Direc- 

Gabriel B ~ ~ ~ ~ ,  luciendo su 

*migo 

La Voz de la &ill+ la c u d  se descapite a1 Del fh  torio. 

en la Presidencia de la Caja 





(Viene de lo p6gina 9)  

sailles, yo me voy a fabricar mi 
Serena. 

Ah de las sambas que alli 

Era tanto el ruido de las sarn- 
bas, que nadie sintib las trom- 
petas belicas ni advirtib Ia lle- 
gada de las -.scobas imperiales. 

El Emperador montado en su 
famoso caballo blanco Mamzr- 
to, con sus generales y'sus ma- 
riscales, 11egb rodeado de 10s 
nimbos de gloria. Ah, el sol de 
septiembre, que habia visto 10s 
cuatrocientos cincuenta mil.. . 

El Emperador y sus leales 
mariscales: Ram6nne Alvar6 
Wolsmk L gritando: la guardia 
blanca se da vuelta la chaqueta, 
per& per0 no se rinde. Ah, el 
sol de septiembre.. . 

El Emperador tiene su debili- 
dad: Volponina de Beauhzr- 
naiss. Ama las joyas, las piedras 

se bailaron. 

, I 

El Emocrador y LU &xima debilidad.. . 

preciosas, 10s tesoros. . . Y era ambiciosa. . . 
Fue piedra de eschdalo. 

Y as%, para contradecir a tanto agorero, mien- 

tras el Emperador derrotado marchaba hacia 

el Islote de Dub16 Almeyda, a Morandaiss vol- 
via un Eorb6n. H a  barrido a 10s usurpadores. 

Inmediatamente impone la austeridad y empie- 

za a poner orden en la c a s :  su orden, el orden 
borb6nico. 
2Y el Ernperador, ah? 

~ E s t h  en Santa Elena. . . o en Elba? 
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PURA MUSICA: 

N 
El Coro Afodico de Con-Cen- 

Ci6n debut6 en el Teatro Mone- 
de con poco kxito. Los tenores es- 
tuvieron bajos y 10s bajos como 
Lsidorin Muiioz casi no se veian: 

Los espectadores aplaudieron 
porque la verdad es que este cor0 
siempre da espedculos. Los en- 
tendidos estimclron que tanto la 
eleccion del repertorio como la ca- 
lidad de 10s que llevaron la voz 
cantante estuvo por debajo de lo 
que se esperaba. , 

De las interpretaciones s6lo se 
salv6 la voz del pidbn, canci6n del 
folklore que interpretarbn todos a 
una voz. Muy sentidos estuvieron 
en el Ay, ay, ay, y muy mal en No 
me dejes por favor. 

El coro tiene, hay que recono- 
cerlo, un gran valor en el terreno 
de la divulgaci6n. Durante seis 
anos cantaron en la calle y enton- 
ces . ganaron terreno. La soprano 
Exequiela , Gonzilez de la Maja- 
dariaga rue en esa &paca la estre- 
lla. Ella ha perdido mucho, mien- 
tras se advierte que la que ha ga- 
nado mucho es la nueva Raulacha 
Morales. la que siempre cantn, 

aunque ;io le pidan. 
Es evidante que la ausencia del 

director Paletas Choche, en la pri- 
mera parte del programa, hizo ba- 
jar al coro. Este desafin6 comple- 
tamente, sobre todo cuando Hum- 
berttna Aguirre hizo un solo de 
la triste canclbn Canto pdr no 110- 
rar. 

Los que esperaban un mejor 
resultado de esta temporada del 
Coro de Con-Cen-Ci6n quedaron 
defraudados. Algunos creen que 
la incorporaci6.n a! conjunto de 
Hernancina Santa Cruz de la Sie- 
rra puede elevar el tono, ya que 
ella se especializ6 en cantar a fue  
ra del pais con gran resultado. 

Se advierte que e1 director Pa- 
letas domina a1 coro. Curiosa in- 
novaci6n suya es la de dirigir con 
una cucharita en lugar de batuta. 
El explic6 al cronista a1 detalle. 
-Soy supersticioso. 
La interpretacibn de la Ronda 

Nelli defraud6 a 10s auditores, 10s 
que aplaudieron a rabiar cuando 
el cor0 de pi6 interpret6 la tona- 
da: El temporal. 

Hay que reconocer que el cerci 

puede dar mucho, y segun 10s en- 
tendidos, ha dado bastante, per0 el 
director exige demasiado y e l  a su 
vez no Iogra darle a1 conjunto lo 
.que e l  necesita. 

Los auditores se emocionaron 
cuando el propio director Paletas 
interpret0 Y a  tengo la casita, que 
tanto te prometi, . ,, la que fue co- 
reada por un cor0 sangregoriano. 

En general un buen cor0 que ha 
bajado mucho. No se le puede p e  
dir mQs y la verdad es que el que 
rsth en lo justo para pedir es e1 
coro, que ha dado bastante. 

' EN LA FOTO: el direutor Pa- 
letas Choche marca 10s Fompu- 
ses a un grupo del coro. Con Is 
visla en sus manos le sigue Car- 
luchina Martinw Mayor-Soto. 
mientras que el resta prefiere mi- 
rar haciii la segunda directora 
Humbertina Aguirre. De izquier- 
da a derecha: Humbertina .\gui- 
rre. Carlina Muiioz. Maquia Ve-  
la. Ronda Nelli, Jacoha Schaul- 
snn-corosongn, Julieta Mercartn 
Cen-tral. Carlina Mar-tinez, y 
de pie, el d i r e t o r .  I 

BATE 
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MIAMI - PANAMA - LIMA - SANflAGO - BUENOS AIRES - MONTEVIDEO . LA PAZ - MENDOZA 

su viaje est6 reapaldado por la poderosa organizaci6n y experiencia de 30 aiios de Lan-CHILE 

Solicite infarmes AHORA MlSMO o su Agente de Viajes o 0 3  

Ar -4 =@- K=WHB E 
AGENdA INTERNACIONAL: Agustinos esq. Morondh - Fonos 84285-6 1307 
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Ahom 2 pisos y 5 departa- 
mentol CREDITOS 12 ME- 

Corniseria, Calzado, Con. 
. fecci6n y medidas. M a  

SES PLAZO 

(CUENTO PARA NINOS LIBERALES) 

Caperucita Paletas Ilegd con su canastita de pegas hasta el 
cuarto donde le esperaba la abuelita Zepeda. AI menos ella creia 
que estaba alli la abuelita. Ignoraba que el lobo orejorio se la ha- 
bia manducado mientras ella tomaba chops en las cenrecerias de 
Munich. 

-Abuelita, ipor qu6 tienes esa cola tan grande? 
-Para hacer mejores pegas. 
-Abuelita, ipor que tienes eys orejas tan gregorias? 
-Para oir mejor las cadenas de la DIE y sus mensajes. 
-Abuelita, Lpor que tienes esas unas tan largas? 
-Porque estando a tu lado tengo que rascilnne con mis pro- 

-Abuelita, L p t  qui tienes esos colmillos tan grandes? 
-Por las puras berenjenaq porque no he podido comer nada. 
La verdad es que en el cuento que nos ‘contaron cuando kramos 

nibs la Caperucita Paktas fue devorada por et lobo orejorio, pero 
sn la realidad el lobo siguid dialogando con ella bsta que se cans6, 
porque la Caperucita. que se las traia, no le dio bolilla, y al clltimo 
10s lobos liberales del bosque resolvieron retirar al lobo orejorio y 
poner en su lugar a1 manso lobo Sepulveda, que es tan fino en sus 
modales que parece accionista del Club de la Unidn. 

Cuentan que la Caperucita le tiro un pel0 al nuevo lobo y sont 
riendo con esa inocencia independiente que ham rabiar a1 padre 
Coloma dijo: 

pias Gas. 

-Del lobo un pelo. 

Este chime me Io contaron ulxls amigos democratacristianos 
que son harfo series, y sin embargo me cuesta creerlo. Ellos me di- 
jeron que fue Joam Prieto Concha el que dio la voz de partida en 
“El Diario Zlustrado” para hacerle fa vida imposible a2 nuevo Nun- 
cio. 

Me cuesta ueerlo. porque Joaco es tan panderado. 

Yo he visto de cerca a Pierre Lehmann y la verdad es que tie- 

Me contaron el otro dia m a s  chiquillas de la CORFO que ellas 

Esperemos para ver quC piensan 10s funcionarios varones. 

ne una pinta a lo Gregory Peck un poco peladito. 

e&n locas con Pierre. 

. 

Hace unos dias Roberto Wachholtz, que felizmente est& recu- 
perando sus kilos, despu6s de su enfermedad, dijo en un pasillo del 
Senado que  61 estaba en contra de la desnacionalizacidn del petrbleo. 

A todos fes Ilamd. poderosamente la atenci6n esa opini6n del 
senador, ye que fodos creian que esfaba en la linea de Marciaf Mora. 

Jorge I v h  Hiibner se Ilev6 una sorpresa tremenda la otra ma- 
iiana cuando descubrid que ejemplares de su libro sobre 10s catoli- 
cos estaban en venta en la Libreria del Pacifico. Ella es de 10s de- 
mkatacristianos, contra quienes se lama el joven Hutrner en su 
libro. A 

La satisfaccidn de 10s libreros es que de 10s cinco ejemplares 
q u e  llevaron para la venta no han vendido ni uno s610. 
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Nuestro hubsped. 

Prefiero un burro a un mulen 
brock. 
Y o  tengo aIgo que ver con el 
cen-tauro. 

c 

LUCHO MARTY, PRISIONERO DE LIBERTA PRECIOS 

Una completa 
linea informativa. 

Toda la actualidad 

nacional y extranjera - 
C B  1 3 0  y C E  9 6 0  

R A D I O  P R E S I D E N T E  B A L M A C E D A  

(PENSAMIENTO DE UN GENERAL) 

Guillermo es izquierdo, porque 
no puede ser derecho. 
La ropa sucia se 1-avandero en 
casa. 

No se cciino le quedo tiempo n 1,~-  
cho M:trty para aceptar nuestro con- 
vlte R rtlmormr. Los chacareros lo tie- 
nen loco. Y la llbertad de precios io 
tiene prlsionero. 

Lucho. que tlene cam de serlo y u n  
humor extraordtnarlo, convers6 con 
nosotros. pel6 un poquito y contd co- 
mo lo hacen mblar con lm precios. 

Se lament6 de haber estudlado in- 
genlerla y no hxber lngresado a la Ea- 
cuela de Cambineros. ya que  se@n e1 
u n  Subsecretarlo de Ekonomia time 
que tener mds cara de pollcia que de 
tecntco. 

A juicio de PI ese puesto debe con- 

fisrsele n un nI60. per0 blelr m15ac180, 
ya que hay  q u e  pelear tndo el dia con 
16s que quleren tomarse el tP con :a 
Subsecretaria. especialmente cuando 6e 
trata de Iijarle el prerio a1 te. 

Con Lucho conversamos go y todo el 
elenco de topaclnes. Hablamos de pre- 
clm y de alna.3. Est= illtimas cxsi le 
amargan el postre. 

Un simp4tlco almueno con Lucho 
q u e  result6 una revelaclbn. pues se ve 
que est6 blen a cabrtllo sobre 10s nu- 
merosos y cornplejas problemas de SLY 
Siibsecretarla. para 10s cuales tlene so- 
luciones a corto y a largo ~ I : I Z O .  

. 

T 
Antes que se me olvjde .v anfes que m e  haga tarde tengo que 

contarles una cosa muy divertida, 
Ustedes supieron, seguramente, que mi prim0 Herdn Cuevas, 

a quien sus amigos llamamos caritiosamente “El Mono”, declind el 
ofrecimiento de la embajada en Italia que le habia ofrecido mi tio 
Germtin, -el Canciller. 

Pero Gsaben p o r  q d ?  
Fijense que til Mono le canfaron que en el Senado no le iban 

a dar el pase; y todo por aI& muy parecido al temporal que se ha 
armado en relacibn con las IIamadas invitaciones discriminatorias 

Pobre Mono Csevas: ha tenido menos suerte que su antecesor 
en el -go de jefe ’del Protomlo, el Quico Bernstein, que se las ma- 
nej6 fan bien y que se consiguid. m a  embajada, despuhs de haber 
sido antiibaiiista, y la mantiene, despuds de htiber sido antipaletisfa. 

. del Nuncio. 

~ ~~ 

Aumenta al doble la capacidad de su micro, 
en las horas de mayor movimiento, 
SIN CWOFER, SIN MOTOR Y SIN PROBLEMAS MKANICC 
Todo esto es Dosible gracias ai moderno acoplado QUINEX 
que reune las siguientes caracteristicas 

~ ~~ 

IS ... 

I acero. 
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Los industriales rnetalurgicos 
son esos que se reunieron e in- 
ventaron ese nombre tan raro: 
ASIMET. Ellas est3uvieron. ca- 

M e  contaron que el m& se- ra con mrisica fus intereses y 

mdticu que es Itamaraty, en ’ y  la rnhsica es verdaderamente 
Rio de Janeiro, tiene el invete- buena. 

funcionarim, cualquiera que sea El vecino del senador Eduar- 
E! rango que Ocupen, a1 cumolir do Frei es un seiior muy ama- 
10s 65 afios deben hacer cesa- ble que fabrica sombreros: su 
ci6n automdtica de SU car@. apellido es Girardi. 
Tenemos asi que el popular y En uno de 10s viajes que hizo 
risueiio Embajador de B r a d  a Europa, Eduardo se comprb 
en Chile, don Antonio de Vilhe- un buen sombrero, que provoc6 
na Ferreira-Bra& dejarri su 10s celos del vecino sombrerero. 
puesto el pr6ximo 2 de agosto Este, muy cortbmente, le pidi6 
“a las 18 horas”. ese sombrero, para sacarle el 

Lo sucederd en el cargo, mien- modelo: Edzlardo, que es de lo 
tfas se llena oficialmente la va- m6s fino, aceptb encantado. 
cante, el dindmico Ministro Re- Cuatro dias despuCs el vecino 
nato Firmino M&a de Mendon- le entregd dos sombreros idh-  
ca, hombre de letras, con una ticos: el europeo y otro que le 
producci6n hasta hoy de 16 li- habia hecho 61. 

vero y tradicional centru diplo- las com‘siones a IOS clientes. ... 

rado hdbito de que su5 eficienfes * * *  

si todos, como tabla con el Cho- bros. D e d e  entonces, a1 comienzo 
che, porque esperaban que 10s * * *  9 de cada temporada, el vecino le 
defendiese. casi  llenarm un autobhs los tegala una creacibn. La semana 

A h 0 r a 10s n+mos de *amigos del poets pablo Neruda antepasada el amable vecino 
ASMET preprando cuando viajaron el domingo pa- del senador tuvo la gentileza de 
una carmafia para d e f e n d m e  sado a lsla Nma Para feste- enviarle un sobrio sombrero de  

est6n 

I .  jar su cumpleaiios. color negro. de las medidas del Choche. 

SUBSCRIBASE A 
”TOPAZE” 

A d  lo recibiri a tiernpo. 

ANUAL (52 ediclones) I 9.880 

SEMESTRAL (26 edic.) $4.940 

Recargo por 
VIA CERTTFICADA: 

ANUAL .............. $ 1.040 
SEMESTRAL ........ $ 520 

En Argentina, venta de ejem- 
plares, incluso atrasados, en: 
Kiosco “Los Copihues”, Gan- 

Lea y mleccione “TOPAZE”. 
Contiene la historia politica 

de Chile. 

na 3593. Buenos Aires. 1 

LQ curioso es que el poeta 
se .fue a su casa de la playa. por- 
que deseaba pasar la fiesta en 
compaiiia de sus intimos. . 

* * *  
Rafael T a d ,  que es el m L  

asiduo visitante del Banco de 
Crtkiito e Inversiones, cumen- 
taba que en el ffamanle nuevo 
edificio del Banco les sacan aho. 

LA ACTUALIDAD DlARlA 

LAS 24 HORAS DEL DlA 

lodes ius noches a fas 23 

hwas en 

EMISOW NUEVO Mum 
CE - 93 

eon un equipo formidable de 

periodistas y cornentoristar. 



r r  
BUENO qnc la nirwaihn de lnformacinnes del Estado ocupe 

ciertos espacios radinles pnra realizar promamas de difnsibn. La 
idea de Elenrar V e r m r a  P S  inleresante, ya que alrnnas emisorn; 
que no dpdiran ninaun programa a la cnltura estan obligadas a 
inclnir estos ~spaclns, en 10s cuales. de acuerdo con 105 planes d* 
la DIE, se dlfundcn aspectos de la cultura chilena. 

MALO que esos espncios no cumplan con 10s plan-. pa .cue 
ellas son e! product0 de la improvisacldn y del mal gusto. DIU 
n t n i s  dedlcnron un progrmna a1 composltur musical Aguirre Pin- 
to, que result6 de unn curslleria anticuada. ES malo u t i l h r  e!?- 
espaclos con programas de brrja calidad, que no rnuestmn la cul- 
tura chilena. 

PESIMO que el intendente-alcalde no hagn respttar el re- 
glnmento sabre censura cinematogrAlica. Los nines en que se ex- 
hiben peliculas inconvenientes para menores e s t h  llenos justa- 
mente de ninos. Los empresarios burlan las disposiclonrs ante la 
paelenria de 10s encargados de apticarlas. Scria cnnveniente aca- 
bar con la censura, qur aparte de prrjudicar a 10s adultos con 
sit sdpccion, no es respetada. 

x-r M. R. 



LAS PERSONAS , 

Un dia el tio Ruca, que tiene arrestos de auca, por eso asi lo 
llaman, se le ocurri6 albergar en la Comisioncita que regenta a tres 
gansitos (no confundir con 10s tres chanchitos). Uno pastaba antes 
en la lmportacioncita de frent6n y el otro sotto voce. El tercero, m5s 
gordito, habia venido de la caverna donde alojan a1 Cholobo y donde 
tambiCn se le di6 cabida temporal, permitihdole despubs con bondad 
ingresar a la Comisioncita. 

Cholobo, que no es ni sanguinario ni tirano, mmo por su nom- 
bre pudiera suponerse, sino que ya viejo y sin colmillos, que’por lo 
demhs nunca 10s tuvo afilados, ahora dedica sus horas como arquero 
(ha sido futbolista toda su vida) a atajar 10s goles que 10s intereses 
creados quieren pasarles a diario a1 pais y a1 Banco Central. 

Los tres gansitos estaban orgullosos y desesperados por contri- 
buir a1 Cxito de tio Ruca, su amo protector. Y en su nombre comenza- 
ron, una u otra forma, a repartir granos a destajo a la Importacion- 
cita de donde venian, y por la cual guardaban siempre mucho canno. 
Ni se acordaron de lejanas amistades de  hace diez afios con el Cho- 
lobo. Per0 resulta que repartian y repartian, sin siquiera averiguar 
cuhnto habia en el granero, y sin considerar que era el Banco Cen- 
fral quien tenia que responder a1 pais si despubs faltaban 10s granos. 

Entonces Cholobo con muy buenos modales 10s invitb a la caver- 
na y les dijo: “ E s t A  bien, gansitos, que ustedes quieran prestigiar 
a ti0 Ruce y le toquen hash mdsica Wurlitzer, pero jc6mo este va 
a aumentar la cosecha si no tiene el poder de multiplicar 10s pa- 
nes y 10s -?’’ Entonces 10s gansitos gramarm enojados: “iQui 
impertinencia poner en duda la suprema potestad de tio Ruca!” 

Para vengarse inventaron que Cholobo era sanguiriario y queria 
combrsetos, cuando era bueno y sblo deseaba educarlos para que no 
hicieran diabluras con la mayor inocencia. El quiere mucho a 10s tres 
gansitos y lo que no le gusta es que se levanten el tarro y metan 
a1 pais en un berenjenal de la madonna. Porque entonces hasta la 
lmportacioncita se va a quedar empantanada. 

Esta es la pura verdad y no como en  la semana,pa&da la pinta- 
ron. Se lo juro por Santa T e c h  

UN CAMPA-RO DE LA CAVERNA DEL CHOLOBO. 
(Hay una firma ilegible, p r o  en un extremo se puede ver una JmeIla 

Cholobo.~. I 

NO ME DEFIENDAS COMPADRE 

CHOLO VIAL- Te gusG la defensa que k e n  de tu Gobiemo, Choche. 
PAETISIM0.- Tanio, que s i  me siguer ddtndicndo, V D ~  a namor 01 Chino 

Wachhbltl. 
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SIGNOS 
ZODIACALES 

~~ 

NOMBRE DEL 
CONSULTADO 

No se preocupe por el dinero. Es 
lo de menos; y aunque le den ganas 
de hacer como otros, que comer- 
cian con Argentina, no se deje ten- 
tar. Mantbngase inc6lume. Siga 
con sus mismas aficiones. Si algu- 
na vez le dan ganas de dedicarse 
a una industria, ponga una fibri- 
ca de tejos para jugar a la rayuela; 
mire que suelen dar buenos divi- 
dendos. El sitio ideal para la fa- 
brica esta cerca de las cuevas de 
Colliguay, que usted conoce bien. 

Los caballos no son un buen ne- 
gocio, y, por el contrario, muchas 
veces conducen a la ruina. 

L iQue dryxacia que el hombre ten- 
ga que Dr~OCUparse por el dinero! 
La culpa, es claro, ia t w o  el tonto 
de Cain, que se comio la manzana, 
Por 10 cual Jehova invent6 el dis- 

En  cuanto al trabajo, 10s signa5 
no le son propicios; sobre todo por 
la conjuncion de Equs con Pana- 
pus. El eclipse Lacassie quiere pro- 
yectar su con0 de sombra sobre su 
presunta senaduria por el norte: 
y aunque a usted quiera conven- 
cerlo de que si trabaja en favor de 
un caballero, de todos bien cono- 
cido. puede llevarlo a la grupa. es 
nada mas que para que usted co- 
labore en esas labores. AI final, la 
cosa se le puede poner color de hor- 
miga, y en vez de ir a1 anca, re- 
sulta siendo usted el que empuja y 
aporta su pequeno capital a la so- 

Donde ha habido, siempre queda, 
dice el refran. ,Su amor emerze 
ahora desde las cenizas. Su pasion 
es triple, o cuadrupeda (perdon, 
cuadruple) : ama el juego de rayur- 
la; ama 10s caballos; ama la histo- 
ria antigun, y ama a doiia Dicta- 
dura, a pesar de su condicion de 
pyofesor de Derecho egresado de 
la Sorbona. 

Cuando todo el mundo creia que 
usted ya estaba curado de espanto 
y habia roto sus relaciones octo- 
genarias, otra vez ha sentido des- 
pertar su viejo amor. (No se ofenda 
por lo de viejo). Per0 tenga cuida- 
do, mire que a lo mejor ese amor 
que renace le come la color, como 
dice mi amigo Verdejo, y le quita 
hasta la silla. 

IZQUIERDO, 
MEMO 

TEJO 

~ 

Son curiosas las vucltas de la vi- 
*a. Usted, que por sobre todas las 
iosas se ama a si mismo, como CO- 
rresponde a un buen “goy”, ha cam- 
biado de amor en bien poco tiemDo. 1 

SU slgn0 y la posicicin de 10s as- 
tros indican que usted es eomo ens- 

el trabajo intelectual, que no con- 
duce a nada; y el trabajo politico, 
que suele ser mas productivo. Su 
porvenir esta en este ultimo. Usted 
tiene y ha mantenido un sillon par- 
lamentario. No lo suelte por nada. 
No deje que un caballero, que tie- 
ne el signo de Hermes, quiera ha- 
cerle una mala jugada. Por lo de- 
mas, en su camlno no caben otros. 
Si usted no hubiera nacido bajo el 
signo de Jehova, habria llegado mas 
Irjos: conformese con su destino. 

Cornenzo queriendo y dejdndose 
quarer por tin aspirante a1 sillrin de 
O’Higgins llamado Lur-ho, a sabien- 
das de que el amor no iha a fruc- 
tificar. Cuando el amor result6 es- 
tkril, a usted no le dio ni frio ni 
calor; y, como corresponde tambiCn 
a un buen “goy”, le echo el ojo a 
otro caballero, gordito, peladito, 
muy platudo y de muy mal genin. 
Desde que comenzb este nuevo idi- 
lio a usted le llaman el “Super Ru- 
ca”. ;Por que sera no? No seria raro 
que la gente crea que hasta salie- 

parate de que habia que gama&;- 
el pan con el sudor de la frente. 
Usted, segun lo indican 10s astros, 
no debe sudar. Su verdadera Portu- 
na esta en el hemiciclo. Sll i  radica 
la base de su porvenir. La con- 
juncion de Ruca con Paletus, m6s 
su posicion junto a Radicus le son 
mug auspiciosas. No cambie de pos- 
tura y mantengase en el con0 de 
luz que irradian 10s astros que le 
he nombrado. No es cierto, como di- 
cen algunos. que todos 10s caminos 

FAIVOVICH, 
ANGEL 

JEHOVA 

ron de luna de miel por Europa. fI conducen ,a  rioma. 
~ 

Veo que 10s astros le estan pre- 
parando una pillada, que lo puede 
dejar en muy mal pie. Usted, que 
florecio con el amor del planeta 
Septembrino, a1 verlo eclipsarse, se 
dio vuelta la chaqueta; pero las 
apariencias no lo son todo en la 
vida. Usted, don Duardo, que lo tu- 
vo todn en sus manos, hasta cinco 
pegas simultaneas, anora su viejo 
amor, y en el fondo le sigue siendo 
Tiel. Andese con cuidado, mire que 
dona Austeridad es sumamrnte ce- 
losa y ve debaio del agua. Ya las 
esta parando que usted no ha aban- 
donado su antiguo caritio, y cuan- 
do lo pille de veras le va a dar 
vuelta la espalda. Ella tiene muchos 
pretendientes y no le costaria nada 
cambiarlo por uno mas austero y 
mas paleteado. 

Fijese que estoy viendo una som- 
bra muy rara y fatal en su desti- 
no. Es la que est6 provocando la 
conjuncibn de Radicus, que ahora 
es un astro de primera magnitud. 
Y a usted le ha dado con sentirse 
mas poderoso de lo que es, y esta 
persimiendo a 10s protegidos por 
ese astro o a 10s que llevan sp sig- 
no. No haga tal, mire que le pueden 
pr.ovocar un eclipse, lo mismo que 
a otro caballero de apellido Astop 
ga, que, lo mismo que usted, lleva 
todavia el tatuaje del septembris- 
mo. “U camhia radlcalmente u en- 
trega la herramienta”, como dijo 
el otro; pero nada de dedicarse a 
las zancadillas, que lo pueden vol- 
tear a uno. 

;Se acuerda de 10s tiempos cuan- 
do era el amor de doAa Septembris- 
ta? QuC bien se ,pasaba tntonces. 
Pegas por aqui; pegas por alM. 
Sonrisas van y sonrisas vienen. 
Banco Central, Ministerio, Direc- 
cion de Impuestbs Internos; en fin, 
de un “cuantuay”. Y ahora, con 
dofia Ansteridad, no le han dejado 
mas que 10s impuestos. Es terrible, 
j no  es cierto? Por eso es que usted 
anora 10s antiguos astros, que le 
eran tan propicios. Le repito que 
tiene que andarse con cuidado y 
no ir a comidas, POT ahi, donde se 
encuentra con sus viejos romances, 
porque ligerito se lo van a contar a 
doiia Austeridad y lo va a dejar 
colgado de la brocha. 

URZUA M., 
EDUARDO 

EQUS 

No puede quejarse de su suerte, 
porque 10s astros le han sido harto 
propicios. Nacido bajo el signo de 
Asimet, comenzo a caminat cuesta 
arriba con cierta dificultad, hasta 
que recibio la influencia decisiva 
del luminoso astro Paletus, que le 
alumbro el camino y se lo desbro- 
z6 para que usted pudiera caminar 
tranquil0 y abrirse paso hacia un 
destino mucho mas brillante. Us- 
ted pertenece a la categoria de esas 
cos= de las que se dice que son 
chiquitas per0 cumplidoras. La 
conjuncion de Liberalis tambien 
le ha  beneficiado mucho; pero us- 
ted prefiere la estrella Paletus. No 
olvide que las - estrellas tienen su 
ocaso, y peguele un poquito a1 equi- 
librio. 

El signo de Asimet, bajo el cual 
nacio, indica suerte para lbs nego- 
cios. Vulcano, el dios de 10s metales, 
el que invent6 las fraguas, quisa 
que usted fuera metalurgico. No lo 

‘desprecie demasiado; mire que por 
ahi 10s destinos son mas solidos. 
Zepedus y Sepulvedus, y aun Orejo- 
rius, pueden pensar que usted, a 
pesar del porte, les quiere hacer 
sombra; y estos astros son de lo 
mas celosos y suspicaces. Tenga 
cuidado, mire, que para subir al 
Olimpo hay que tener el visto bue- 
no de 10s dioses. De lo contraria 
le pueden poner palitos apenas se 
descuide Paletus o le quite su pro- 
teccion. 

En cuanto al trabajo, rige para 
usted lo mismo que para el dinero: 
la proteccion de Vulcano, el dios 
de los metales, protector de Asimet. 
Por eso ya le heron  a soplar a l  oi- 
do que usted esta cambiando la 
metalurgia par el celuloide, que es 
mucho mas blando, y que ademis 
es inflamable. Vulcano y Asimct 
son mas firmes y poderosos que 
Emelcus. Vagase ai pasito por las 
piedras y llegara muy bien a su 
destino; aproveche sus condiciones 
oratorias, que son superiores a su 
tamano. Acukrdese de que LA ES- 
TATUKA DE LOS HOMBRES SE 

H A ;  per0 de todas maneras siga 
aprendiendo box, en el Banco Cen- 
tral, junto a Julio Duran. 

MIDE DE LAS CEJAS PARA ARRI- 

EDWARDS, 
QUIQUE 

PALETUS 



1 

. . . a Marianrlo Puga tirhdose 
un nuevo salt0 . en su tundo en 
el sur. iC6rno dedan que 10s gol- 
pes enserianf 

* * *  
. . . a Bob Vergara tocendo sus 

tambores. Se ve monono en la ba- 
telia iNo hay corno 61 para hacer 
sonar’ 

**e 
. . . a Mario CIavel Coloms 

cantando ese r6mrco tema “Carlos 
Maria IbAriez”, que mata de risa a 
ios auditores del norte. 

* * *  ~ 

. . . a1 comico actor Paletas muy 
triste por  la muerte de su ami@ 
el payaso Grock. Llega un momen- 
LO en que se acaba el payaseo. 2No 
es cierto? 

EL CONGRESO BA1LA.- Cometi el error de ir a 
ver El Congreso Baila, pensando en una vieja pelicula del 
mismo nombre que vi en 1931, y sali con una cola peor 

Esta nueva versi6n tiene menos gracia que un chiste del gordo 
Donoso. Ademirs es una pelicula hablada a lo RoIando Schmauk, per0 
doblade a1 inglbs, resulta una cosa desabrida. DespuCs de ver Csta 
nueva versibn alemana de El Congreso Baih, yo me quedo con las 
sesiones de nuestro Congreso que tambiCn baila y que tiene actores 

que la de don Humberto Mewes. 

graciosos como Palestro, el Pato Phillips y Pepe Foncea. EN EL 
HUELEN. 

HbYOYO REPARTIDOR.- Los radicos que son 
maestros en’ esto del reparto no pueden dejar de ver a 

llamada 
Hoyoyo Repartidor. Este que reparte nada tiene que ver 

con la seriedad y avsteridad del Paleta. Es un repartidor de buen 
humor que esta enamorado de una ki Popeline, encarnada por una 
chica que tiene de todo. 

Una p e h d a  graciosa de verdad, sin dobleces. Aqui no hay que 
poner cara de intelectual para pensar que hav alga detrhs de Ios 
chistes. Son de 10s buenos y derechos. EN EL PACIFICO. 

EL GRAN DICTAD0R.- Hace aiios que vi esta 

este c6mico repartidor que se llama Darry Cowl y que 
es el animador de una buena pelicula francesa 

misma pelifula con el mismo Chaplin. La he vuelto a ver 
y la encuentro cada vez mis graciosa. La escena en que 

tiempo de vals, es algo que me mata de risa. Los aiios no . 
Chaplin. como barber0 judio, afeita a un seiior con 

pasan por este film. Chaplin esta de lo mhs gracioso. Jamis se acha- 
plina con su buen humor, el que derrocha a montones en esta sQtira 
sobre 10s ,dictadores. CENTRAL Y SANTA LUCIA. 

PABLO NERVDA.- Celebra por segunda vea su cumpleafios 
en el aiio 1959. EN EL CAUPOLICAN. 

SIN FAMILIA.- En estos momentos en que el par- 
to sin dolor lo resuelve todo, es romo pasado de moda el 
no dar a luz. Eso s610 queda para la Compafiis Chilena 
de Electricidad. 
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Los Jovenes de nuestra Canci-  
lleria han oido hablar tanto de 
las conferencias en la cumbre, 
en la cima, etc, que decidieron 
que lo mas logic0 era celebrar la 
conferencia de Cancilleres en el 
liltimo piso del Hotel Carrera. 
;Cuan desafortunada elecrion 
la que ha hecbo la Cancilleria 
chilena! Y no es que desestime- 
mos el hermoso hotel santiagui- 
no ni mucho menos, per0 con- 
sideramos que debio pensarse en 
un marco mas solemne y m i s  
historbo que el elegante y alegre 
salon de un hotel cosmopolita. 

Imitando a1 insigne Don Otto 
de 10s cuentos, 10s parlamenta- 
nos comunistas decidieron ven- 
der el sofa. Para que no hubiera 
conferencia de Cancilleres, nega- 
ron con sus cinco votos el Con- 
peso Nacional como apropiado 
escenario a tan trascendental 
cita. Y parece que la venta del 
sofa afecto grandemente a la 
Cancilleria. 

Lo curioso es qua hub0 una se- 
rie de proposiciones interesantes 
para la celebracion de esta con- 
ferencia. Hubo sugerencias inte- 
resantisimas. La Biblioteca N a -  
cional, par ejcmplo. 0 el Palacio 
Cousi iio. 

Per0 la proposici6n m k  inte- 
resante fue la de la Mnnicipali- 
dad de ViAa del Mar, que con un 
exacto sentido de la publicidad 
ofrecio la hermosa ciudad hal- 
neario para sede de la cita de 
10s cancilleres del bemisferio. 

Para Viiia del M a r  la confe- 
reneia representaba una opor- 
tunidad unica para hacer cono- 
cer su nombre en .el mundo en- 
tero; para mostrar sus bellezas 

en cientos de fotografias y para 
ser estrella principal de noticia- 
rios cinematograficos y de tele- 
vision. La publicidad para Viiia 
del Mar significaba un ahorro 
de miles y tal vez millones de 
dolares. 

Para el gobierno de Chile slg- 
nificaba un estimulo importante 
a1 turismo, politica en la cual 
dicen sus altos funcionarios estar 
empeiiados. P para el Erario N a -  
cional significaba un ahorro, ya 
que la Municipalidad vixiamarina 
iba a solventar 10s gastos de su 
propia peculio. 

Para 10s cancilleres, vlajar a 
Viiia del Mar les significaba el 
celebrar sus deliberaciones en 
medio de un paisaje gratkimo, 
en lugares cbmodos y lejos de 
las aglomeraciones y de las mo- 
Iestias de 10s importunos. Para 
nuestro gobierno, incluso, le era 
mas facil el control y la vigilan- 
cia de la ciudad balnearia que el 
de la capital. 

Nunca nadle se cxplicara la 
oposicion de nuestra Cancilleria. 

Euena, en realidad nuiica na- 
die se explicara rnuchos actos de  
nuestra Cancilleria. 

EL PROFESOR TOPAZE 

EL PERSQNAJE DE LA SEMANA.- 
ts. sin duda alguna. el joven Pntricio Avlwin. ' . reelect0 presidente del Partido Dembcrata 
Cristiano, p quien comn espaldarazo ha rc- 
cihida una presidencial polhmica. Patricio es 
comhativo e intransigente en el respeto de 
SUB convicciones, como intransigente es en 
materia de calidad el receptor TELEI 
KEN. 

V 
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RECIENTEMENTE INAUGURADO 

ORGANlZAClON NACIONAL , 
HOTELERA, 5. A. 

Bandera 84 - Oficina 309 - TelBhno 81638 
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LES 0 NO ES DERECHISTO 
EL SRAN INGENIERO? 

vIMIIuMNcIw-- 

PATITO DA R A Z O N E S  P A R A  P R O B A R L O  

La Desmentiduria General de Gobierno entregd 
la siguiente comunicacion: 

“El n 5 o  Patricio (no de 10s Patricios buenos) 
Aylwin ha osado decir una falsedad de falsedad 
absoluta. Se ha, atrevido a decir que el Gran In- 
geniero es derechista. Desafiamos a que pruebe 
semej ante aseveracion.” 

Como este chiquillo Aylwin es muy obediente 
inmediatamente obedeci9 al Patricio General de 
Gobierno y se dio a la tarea de probar la cues- 
tron : 

El Gran Ingeniero es derechista por las siguien- 
tes razones: 

1.- Cuando maneja su auto, siempre toma la 
derecha. . 

2.- h e  Presidente de la Confederacibn de’la 
Produrnon y el Comercio que es el verdadero se- 
leccionado nacional de la derecha. 

3.- Le contesta cartas muy amable a la SNA 
y en csmbio le echa bravatas a la CUT. 

4.- Es ingeniero. 
5.- Cree que el pais se va a salvar cuando Sa- 

linas y Fabres tenga utilidades en su ejetcicio 
anual y no cuando Verdejo y Domitila tengan su- 
perhvit en el presupuesto diario. 
6.- Es partidario de renovar la maquinaria de 

la gran industria y en cambio no quiere arreglar- 
le la mhquina a Verdejo. 

7.- Esrucha 10s consejos de Jug0 Rosende y 
en cambio rechaza 10s de Pablo Neruda. 

8.- Le gusta escuchar a Claudio Arrau y en 
caqbio le carga la.m6sica de Carlinhos y su ban- 
dita. 

Bueno, agregb Patito, se me quedan muchas 
otras razones en el tintero. Y como la Desmenti- 
duria General de Gobierno me va a volver a des- 
mentir. yo voy a seguir dando razones. 

Cachimba de  Castro se encontro con su di- 
lecto amigo Quique Serrano justamente el dia 
de San Emique. Luego de  entregarle una torta 
con varias velitas, Cachimba le di6 un abrazo 
RI mas pur0 estilo gabitico. 

-Gracias, Quique. 
-De nada, Cachim.. . 
-3Estas contento, Quique? 
-&toy triste, Cachim. - .  
-?Y por quC? Conseguimos gracias a tu cor- 

tina de hum0 petrolero sacar mi proyectito. . . 
-Per0 mi proyectito se perdi6. . . 
-Per0 si era solo una cortina de humo, Qui- 

que. . . 
-CY si hubiera salido?. . . 
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0 ' EL PUNTO BLANCO 
D E  L A  S E M A N A  

Digna de encomio ha sido la 
labor cumplida en Arica y Tac- 
na por la Universidad de Chile 
en su Primera Escuela Interna- 
cional de Temporadas. Aparte de 
la funcion docente propia de las 
escuelas en referencia, esta PTi- 
mera Escuela Internacional de 
Temporadas tuvo un valor im- 
ponderable en el aspect0 frater- 
nal. Profesores y alumnos de Pe- 
ru y Chile confraternizaron en 
las nobles disciplinas del espiri- 
tu, borrando asi hasta el mas re- 
mot0 vestigio de resquemor. La 
Universidad de Chile ha  ganado 

. asi un merecido y sincero galar- 
din topacesco, que hacemos Ile- 
gar a su Rector y a todos 10s que 
intervinieron en la Primera. Es- 
cuela lnternacional de Tempo- 
radas, en forma de nuestro en- 
tusiasta.PUNT0 BLANCO DE LA 
SEMANA. 

Y PARA COM- 
PLETAR LA LA- 
BOR FRATER- ' 
N A  D E B I E Z A  
I-IABERSE INVI- 
T A D 0  -A PRO- I 

I F E S O R E S  Y 
A L U M N O S  
PEFtUANOS A 
COMER EN EL 
T R A D I C I O -  
5~ A L- RESTAU- . RANTF, DE CHI- I 
LE. 

EL POLL0 
DORADO 
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Lucho Marfy esta dispuesto a hacerle la . i c i r I l a  

aI Rucd Vergara. Se ha propuesto reernpfazar el 
nuevo Escudo por el Bife,  que se convertrria en 
la nueva unidad monetaria. U n  btfe equrvaldria a 
un ddlar. 
Sostiene Marfy  que el bife represenfa simbdli- 

camente a f  pueblo chileno, a1 Que wmo a1 bife le 
sacan el jugo. El Subsecretario pedira la paridad 
del bife, eliininando el actual sistema que rige pa- 
ra la carne. 

Marty ped.+% e las autoridades respecfivas que 
se le quite 3 In carne el aspect0 pecaminoso que 
conspira contra la seriedad del bife. 

El problema principal para establecer el bife CD 
mo moneda radica en una cuestidn publicitaria. Po- 
cos conocen de c e r a  un bi fe  y por em se le ha en- 
cargado a P e p  Stefania que Io popularice. En  gran- 
des afiches aparecerg El Pafeta comiendo un bife 

con la siguiente frase: Ejemplos 
que reconfortan. 

Una vez que todos conozcan a? 
bife en persona, f a  moneda co- 
menzar6 a rodar por todos lados, 
inclusb por las sartenes. Serti corn0 
la vuelta al tiempo en que se 
mercaba con sal. Ahora w n  los 
pesos se ha vuelto a lo mismo, ya 
que dstos se hacen sal y agua en 
Jos bolsillos de acuerdo con ias me- 
didas del %=a. 

LOTERIA DE CONCEPCION 
SERAN SUYOS EL loo 26de 

MILLONES 
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Junto a1 grin bardo Pablo Neruda 
tuvimos en el almuerzo .lunatico. de 
este sabado la grata mmpaiiia de 
Mario Saw,, Director de la Revista 
Panorama Economico. Mario es uno 
de 10s jovenes economistas chilenos 
mas sinceros y preparados. Cnn ma- 
no maestra tlmonea nuestra seria 
colega econornista y como supremo 
elogio cabe decir que 61 nada tiene 
oue ver con las traducciones. 

Parece que ae praducire'n sarpre8as e n  la prdxima Convencidn del Partido 
Liberal. Los candidetas a Presidente del Partido - - C U Y O ~  nombres hasta ei 
momento sc conoce- son Sergio Sepirheda y Orajbn'o Amunhtegui. L a  sor- 
presa la darian 10s ~impatizsntea de Ladialao Errhzuriz. quisnes sosiiencn que 
seria el presjdente m& adectzado en estos momentar para ef partido: por EU 
experiencia, independencia y que, coma buen vasco, tambihn CY medio term,  ys 
que hasra hoy no se habria acercado a La Moneda. 

Hay un fuer f e  sector d e  ios iiberales que estrman que EI Pdeta  ha andado 
Iento en la dssibariizacaon de, la administreci6n pbbiica. . . 

Pkg. H Viernes Julio 24, 1959 
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La Subec6noma Luisa Mar- 
tyrio fue entrevistada por 10s' 
topacetes con respecto a 10s pro- 
blemas de las subsistencias. 

-2Es efectivo que usted 
ha dado algunas normas de c& 
m o  deben preperarse 10s ali- 
rnentos para que las dueiias de 
casa superen la crisis actual? 
-Me parelila, pue~ .  Si todo 

el problema est6 en que la gen- 
te no sabe comer en Chile: Y las 
mujeres saben mucho de politi- 
ca, mucho d e  canasta, de la uru- 
guaya, desde luego, per0 no sa- 
ben nada de subsistencias. Por 
ejemplo. Topacina, anote estas 
recetas : 

' 

COMO DEBE COCINARSE 
LA CARNE: 

T6mese unos cien gramos de 
posta negra y mublase hasta de- 
jarlo como pasajero de micro. 
MCzclese con pan rernojado, con 

. harta harinita, sal a1 gusto y 
agua a1 gusto. Am6sese bim has- 
ta que la tnezcla este perfects. 
Asi con cien gramps usted pue- 
de conseguir hacer un kilo de 
bisteques apanados o de alb6n- 
digas. 

Otra receta es comprar un 
cuarto de kilo de hueso y echar- 
lo en una olla a presi6rt con pa- 
pas, repollo, zapallo, choclos . . ., 
en fin, de un cuantuay. Para que 
adquiera cierto sabor a carne, se 
le puede echar una cucharadita 

de extract0 de carne inglks. por- 
que el argentino ya no tiene  us- 
to a carne. 

Para suplir el dkficit de car 
ne, Re' traeriin varios frascos de 
extractos de came. 
Phg. 10 

10s  PROVEEDORES: -1IBvenos arriba. .  . 
EL ASCENSORISTA: -Seiiores, ahora hay libre 'empresa. Suban 
ustedes solitos. , . 

COMO COCINAR LAS PAPAS qurere w a r  para pur&, es necesa- 
BOLIVIANAS : rio pasarla por el cedazo para 

que no vaya a salir alguna gra- 
La papa chilena es arnarilla, nada de mano o a l g h  moy- 

pero rnucho rnb sabrosa, conti- mientista rarmado, En cuanto 

blanca, la boliviana. Preocupada so de la' papas fritas9 la 
darles bien de comer, he papa'es la chilena. En realidad, 

decidldo ir a comprar a los tam- en Chile todos estarnos fritos. 

bos bolivianos las papas y no Martyria nos ha Pro- 
donde esos rotos subversivos rnetido unas recetas para cocinar 
de 10s chacareros y veguinos de verduras. En cuanto podamos 
la caramba, Ahora, agrega la tia, conseguir algunas verduras, va- 
la papa boliviana es m6s dificil mos a poner en practica' sus re- 
de coctnar que la chilena. Si se cetas. 

nca la Tia Martyfia, es la papa Para PreParar el exquisite gui- 

La 
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El Profesor Topaze ofreciole el lunes  recien pa- 
sad0 un “topazazo” a1 bardo Pablo Neruda con mo- 
tivo de cumplir este 55 afios de vida. Una larga y 
cordial mesa concitb a, su vera a todos 10s topa- 
cetes, tanto a aquellos q u e  laboran con la pluma 
como a 10s que laboran con el pincel. A la cabecera 
de la mesa sent& la pelirroja musa del poeta, 
la encantadora esposa Matilde Urrutia. 

El Agape fue suculento y cordial, a la par que 
lleno de un encanto singular. 

-Ah, Profesor 4 i j o  el bardo-, si usted su- 
piera lo tremendo que es cumplir afio en Chile. Al- 
muerzos y mas almuerzos, brindis y m6s brindis. . . 

Y bebib con fruicibn una dosis de  proletaria con 
bicarbonato de soda. 

A Pablo se le han proporcionado todas las opor- 
tunidades para celebrar su cumpieafios. En Isla 
Negra deb16 brindar con “snobs” de esos que le 
llaman Pablo a secas; en el “Caupolicsn” tuvo UR 
encuentro poktico con la masa y celebr6 su cum- 
pleaiios como un poeta de  masas; en el Restaurante 
Santiago tuvo un cumpleaiios politrco, como debe 
celebrarlo un ex senador. Y con el Profesor Topa- 
ze y 10s topacetes tuvo un slmuerzo sencillo, inge- 
nuo, familiar, como es Pablo en su fuero interno, 
en su vida privada. No hub0 brindis, ni odas ni 
recitaciones de Maria Maluenda. 

Pabla record6 otros tiempos. Cont6 sus recuerdos 
y hasta nos dit5 recetas de cocina. 

Quids sus mAs gratos recuerdos fueron para su 
reciente visita a Venezuela. 

-Desde aiios queria conocer Venezuela, como 
quiero conocer otros paises de este hemisferio. 
Pero he tenido.mala suerte, especialmente con ve- 
nezuela. Cada vez que queria ir, zas habia una dic- 
tadura.. . 

Y cuenta Matilde, la buena moza musa pelin- 
Ja: 

-€’ab10 estaba cansado Queriamos irnos a1 sur 
a descansar, cuando llego la invitaci6n.. . 

-Pens& -agrega P a b l v  que no podia perder 
esta oportunidad de que shora una autentica de- 
mocracia impera en Venezuela. Y lo mas grato -- 
agrega el poeta- es que ia invitacih me la hacia 
una revista hermana de TOPAZE, la revista “DO- 
minguito”. 

Alguien le preguntb a Neruda cbmo un escritor 
podia conseguir ser universal: 

--Siendo lo m8s local posible -respondi6 Ne- 
ruda. 

Dificilmente se pede concebir un poeta m6s lo- 
cal, mds chilenazo, que Pablo Neruda. Y, sin em- 
bargo, cada poema suyo es recibido con alegria en 
todo el mundo. Y ha sido traducido a1 ruso, a1 chi- 
no, al checo, a1 hindb, al f ink  y a todos 10s idio- 
mas de 10s grandes conglomerados humanos. 

basandose en su “Canto 
General” UM dama. espafiola prepar6 un caldillo de 
congrio. 

-Le salib exquisito - m e n t a  Neruda sonrien- 
d o - .  Me felicitb por la recata. 

-#lanes para el futuro? LSeguirh celebrando 
tan ruidosa y universalmente su cumpleafios? 

-Bueno, no tengo mas remedio. Tengo que re- 
nunciar a mi coqueteria. Ya la gente saca cuentas. 
Si en 1955 celebr6 sus 50 aiios, ahora d e b  tener... 

Cuenta sonriendo que 

-tPiensa vivir mucho? 
-Tal vez otros 55 afios. Y esaibir mucho. 
--CY piensa ser senador? 
-Nadie me ha ofvecido candidatma alguna 

No me gusta mucho. La vez anterior que’ fui sena- 
dor el seiior Gondlez Videla me proporcion6 emo- 
ci6n a1 final. . . , pen, en las sesiones me aburria 
mucho. Y eso que el Presidente del Senado, el 
Le6n, era amigo mio y nos entepdiamos muy bien. 
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Por Caupoliconozo Nerudo ’(Poet0 de Pueblo kndido) .  

El Ruca vino volando 
por encima de  prdsiamos y dtilares, 
por sobre pagar& a largo plazo, 
vino volando. 

Vino vdando con maletas Ire- 
con promesas de  daares y m m s ,  
con su pun,  tan ausfero y tan habano I 
y su risa y su enojo 
que tanto les gustaba a .algunos &dims. 

End i l lado  hasta la coroni7le 
quedara Juan Verdejo .y un notario 
con olor a papeles amariJlos, 
decretarh el embarw ~ 

y el embargo sera intemaeionaf 
y. sin embargo 
fodito seguiri igual. 

. 

Vino wlando el\Ruca y ef Palefa 
le abrid sus brazos tan independientes, 
y el pobre Guayo q d a d  wlgado 
de sus tres minisferios, 
y chiqujtito volverii a su Ernco. 

Vino volando con olor a yanqui 
con olor a alemh d d e n t a l  
wn olor a Sena y a Thes is  
con olor a pr6stamos y a deudas, 
y a maquinarias para l a  CAP am altos 

r-, 
y una somisa brillar6 en 10s labios, 
del gerchtico equipo, 

. 

cie Fontaines, ~ a r f y ~ ,  p e p e s * z w d a s ,   be- 

Silva y el Pato Iiuneeus y tantos otros. 

El  Ruca vim v~~lando. 
por emima de I a s  cebollas J las papas, 
por sobre nu&s de apios tan re-caros, 
y su sonrisa con wIor de ddlares, 
porque es -de el color de  f a  esperanza, 
donde con letras g r a d e s  dice “ONE 

[DOLLAR“ 
two, fhree, tour, five, six, seven, 
seven is m y  poinf’. . . 

{Cuando lea estos v m s  

~Por qu6 no me dan tambikn un C a u p  

se va a morir de envidia 
mi amigo Pablo en sus 55 as-. 

[ licanazo? ) 

Vino volando el R&a 
con m maletas g r a d e s  tan deudoras, - 
p en La Moneda Suspir6 el Paleta, 
parado en los umbrales de la historia. 
 NO, podran pasarme M dolanto 
para comprar una h m i l d e  Tanahoria? 

C. N. S. S .  

A 
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-Segiin este libro, Mme. Pompadour no era tan elegante, porque en esa fecha 
todavia no existian 10s magnificos GENEROS YARUR.. . 



EL i RU EN PALACIO 
POR SUETON10 

--. 
Pablo Pgrez, de Obras Wblicas, 
mira a1 Tri-ministro como a1 Rey 
Midaq y sonrie. Cree ver en 151 
a1 hombre-camino, a1 hombre- 
puerto, al hombre-mhquina, al 

~ hombre-plan habitacional; en su- 
ma, a1 realiador de sus aspira- 
ciones. 

Guayo Fig-, que es inquie- 
to en relacion inversa a TU tamaiio, - 
siente como si le hubiesen quita- 
do un enorme fardo de 10s hcm- 
bras, y ha prometido que se ira a1 
Banco para 

bien para resistir 10s embates de cribi6 aquella oda, que 
nuestro Cholo Vial, tan tenaz co- 
mo Ayax y tan ladino como Uli- diez mil moScaS acudieron 

. 

por ca. No hay que olvidar que el poe- 
entero a su cargo Y apeeechar- ta tenia sobmda cuando e+ 

”A un panal de rica miel 
99 

(hs 
Angulus Ridef.-- A d  decia Ho- sensaci6n pmvacado por la Ilega- hombm ,-den a la tentacibn 

racio evocando su bella Tarento.’ da del Rey Midas, hasta 10s jefes olor de los chiches). cUhb ver- 
”Aquel rincbn me sonrie”. Nues- politicos h n  creido de su deber dad en mk proverbio de mi co- 
tro Paletisimo Seiior puede en concurrir a Palacio; y todos tienen 1- ~~~~e~ de ~ ~ ~ m ~ h ,  tan 
estos momentos decir lo mismo, el miSm0 aire de triunfo, como si poco anocido pr los fil&,-,fos 
a1 evocar 10s otrora plicidos dias cada uno de ellos hubiera firmado de hay. 
pasados en lo que en aquel enton- m&s de un documento, 0 hubiera y esi ha ocu,-&Jo: ad 
ces le pareda ajetreatla oficina de guiado la mano del firmante en bus olorem*9, los pasillos de pala- 
la Papekra; pero que, en compa- sus andanzas dolariegas. cio se han llenado de pisadas. “Oh, 
racih con los actuales, son un r e  “ponganmus donde haigan”. R~~ milagribus”. i~u&,tas res- 
manso en medio de la corriente. Se me ha venido a la memorla el baladas se cometen en t,, no,.&re! 

Sin embargo, esta semana aires recuerdo de un viejo politico my0 Ly que de& del rostm de los 
nuevos, mLs frescos, mis  optimis- lema era ‘’Yo no quiero que me rfjdicw ilumlnado ,,,,r el nuevo 
tas, rnis digfanos, mhs 
rentes. mirs promisorios, mas espe- haiga”. Y me ha ocurrido est0 a1 intercontinental? 
ranzados, mas claros, m8s alegres; ver C6mO nluchos q w  hasta hace &,-,,.,hgenes del &ica peg6 en 
menos turbios, menos sombrios, poco miraban con ceno adusto ha- el =Iavo cuando habl6 de la base 
menos duros. menos ex- 
menos tristes, menos aplastantes; terbs n9 disimulado, buscando un tendida fa reciedumbre de los 
aires nuevos, repito, circulan por resquicio por donde penetrar y dramas. ‘una monda dura endu- 
10s pasillos de Palacio. Paletisirno rete a per,cles*v, dijo. ~d~ lo dijo 

en griego, pero corn0 aqui, aparte 
presencia de nuestro RUG% que Colijo que lo que 10s politicos mio el cnlm que es 
trajo, ademLs de varios centenares llaman la base de sustentacih ~~~i~ ~ i ~ ~ ~ ,  me veo en la obliga- 
de millones de d6lares y de mar- del Gobierno se verA muy amplia- cl,jn de traducirlo. 
cos, unos kilitos mhs de peso en da con la llegada de nuestrcj Ru- Nuestra,paletisimo Sefior p ~ +  
su barriga de esperaneas. de ahora respirar tranquilo. Tiene 
Y todo ha cambiado en Palacio. una base m p l m  y dura; tiene la 

El rostro de Rosende ha blanquea- confianza cie s u  pueblo, y bo 6nl- 
do ligeramente y su gesto impe- co que falta es que sus colabra- 
netrable y ceiiudo se ha transfor- dopes asi lo Fntiendan y respbndan 
mado en sonrisa Tal vez pOr con- a esta confianza. 
tagio de presencia con el de Nues- “Ad confiancibus compram hue- 
tro Paletisimo Seiior; porque es vum”. Esta es una distorsih gra- 
sabido que el amigo, cuando es - ,  matical del sabio decir salom6ni- 
sincero, reacciona con el amigo. co de que “con plata se compran 

(En serreto debo contarles qbe huevos”. 
se han saludado con un esbozo de A1 retirarme, esta semana, de las 
sonrisa ioq el doctor Murillo. se- mullidas alfombras palaciegas, he 
?tal inequivoca de que el tempo- salido meditando en que si Nues- 
ral ha pasado y sus huellas se bo- tro Paletisimo responde a esta’ 
rran hasta quedar convertidas en confianza, 61 y su Ruca r e i n a h  
un efimero recuerdo sin eco.) “per secula seculorum”. 

* s. a pulm6n Ileno. Kuestro amigo 

.. . 
I ses. “A1 oIorern de fos chichem 

Pasado el primer estruendo de omnie =dem ten fac~nem~~ 
s 

transpa- den, sin0 que me pofigan donde sol llegado de regreso de su 
.4 

pimis tas ,  cia Pslacio, miran ahora con in- de los goblernos, afianzada 

acercarse a Nuestro 
Parecen haber llegado con la Seiior para ofrecer su apoyo. 

’ 

Los ministros respiran tambibn \ 



Para Q& de& las bromas que le 
han hecho a Allredo Cerda por  su 
salida del otro dia en e! ahnuerzo que 
JOS pelucones le dieron a lor perio- 
disfas. 

En un mornento de  su discurso, AI- 
fredo, que as tan serio, dijo: 
-Y ustedas pueden ver en este al- 

muerzo que e m  que dicen de 10s con- 
sewadores que somod astirados, cs 
mentira, ya que como lo han corn- 
p r o h d o  podemos alternar con perso- 
nas de origen modesto. *** 

Raulito Aldunate est6 de lo m6s 
contento con su libro, cuyos titulos 
10s imprimi6 imitando el complicado 
alfabeto ruso. Dicen algunos que aho- 
ra 10s lectores tienen una disculpe 
cuando Raal les pide la opini6n so- 
bre la obra. 

-No la entendimos,,porque 10s ti- 
tulos estan escritos asi. 

RaGl est6 encantado porque dice 
que su libro es tan veridico que una 
prima suya que pensaba ir a MoscG 
cancel6 el viaje, aterrada por lo que 
el diputado menta de 10s rums. 

Pobre RaG1, despuea de lo que le 
cost6 ponerse en Is buena con Ne- 
ruda, salir con este librito. ** 

Y a propdsjto de Moscii, Angelifo 
Feivovich, que es tan fino, me man- 
d6 una tarjeta asi de bonita desde la 
rapiral sovidrica. . 

I 

Dice P e p  Ant6rticb: 

a bailor un tamborito! 

lodm lor parsanajas, loc de hinoriahr y 
lo, de lo vida real, profesional+s, hombres de negecios, * 

artistor, deportntas, profieran el confort, lo otenrih, excelento 
orgonixaci6n.y experiencia de 30 060s que 

/ Ier brindo LAN-CHILE. 

Siga Ud. el ejemplo de la gente experinientada 

MIAMI - PANAMA LIMA - SANTIAGO - BUENOS AIRES - MONTEVIDEO - LA PAZ - MENDOZA 

Su viaje est4 respaldado .por la poderosa organizaci6n y experiencia de 30 aiios de LAN-CHILE. 

Solicite inforrnes AHORA MISMO a su Agante de Viajes o a: 

' - E -4 =m- lrlvwfl r 
AGENCIA INTERNACIONAL: Agustinas esq. Morandh - Fonos: 84285-6 1307 
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C H I S M E  E X T R A  

Antes de que se ma olvide, tsngo que confarles este chr\ 
me que anda circulando por todo Santiago y que ya esta ~ o !  
peando a las puertas de la Cancilleria. 

Como ustedes saben, una de las victimas del corredor Po 
lanco, que salid sumamente corredor y que ha provocado er 
Paris m a  estafa w m o  por cinco mil millones de pesos, fue est! 
nifio tan aficionado al cafk, que se llama Carlos Moria Lyncb 

Carlos cay6 en varios millones. 
Y ccmo 10s comentarios que escribe en' El Mercucho COI  

el titulo de Charfas de Cafe no le dan para reponer fas pirdida5 
ahora le ha dado porque el Gobierno de mi tio Paleta tiene 9u 
resercirlo nombrhndolo . embajador en la Ciudad Luz. corn1 
drcen las siriticas. 

Los empeiios est& a la orden del dia. y lratan de preser 
tarlo como un damnificado de Monsieur Polanco. 

Cfaro que yo creo que estsi bien que el Gobierno indemnic 
a {as victimas del terremoto del Caj6n del M a i p ;  per0 n 
me parece que merezca indemnizacion diplcma tica el habe 
prdido la platita'entreghndosela a un VIVO que se dedicaba 
la especulacion. 

Si sin necesidad de haber sido estafados por Polanco s( 
bran 20s candidates, imaghense c6mo andarian si el haber perd 
do la plata camprando munedas extranjeras fuera merit0 per 
que a U n a  la nombren embajadora en la capital de la Brigit1 
Ba rdo t . 

1 

E l  PALET!SIMO.- i.Y dinde trae 10s ddares?. . . 
E l  RUCA,- Incluidor en  esta cuenta unica. 

bopoae V w m m  Julio 24, 1959 

.. . ... .. . . i i  . .: :. :."A: 

_.:. . _.... . 
i:. . 
_I.... i -. . 
<.;:: ::<$ Ahom 2 pisos y 5 departa- 
... . .., mentos CREDITOS 12 ME- 

SES PLAZO ' Camireria, CaItado, Con- 
'j feccibn y medidur. Mo- 

. .. . .'.!, . ., :. .: +:. 
!.... ... 

dus Niiios. h 



I’ -- 

I- 

SIGNOS 
ZODIACALES 

+ 0 -  

-- 

DIAL 

PlTlN 

INDUS 

NOMBRE DEL 
CONSULTADO 

NOLFF, 
MARX 

ELGUETA. 
NEGRO 

VERGARA. 
GERMAN 

JARA, 
CANIBAL 

Me gusta su ronstancia para el 
amor. Usted es un poco cargado a 
la coqueteria; per0 en el fondo su 
amor se mnntiene incolume. Los 
amorios que tuvo con d o h  Libre 
Empresa, cuando gozaba de la con- 
fianaa del Paleta, no fueron mas 
que NO, amorios, coqueteria de jo- 
ven; pero en el fondo de su alma 
usted permanece fie1 a doiia Doc- 
trina Izquierdizovna, y lo unico que 
lamenta es que a su nombre, Max, 
le falte una Ietra, para parecersc al 
creador de “El Capitzl”, el viejito 
Marx. Pero usted no pierde la espe- 
ranxa, y espera que de la conjun- 
yon  de Nikita con Salomon Corva- 
Ian se produaca el alumbramiento 
del Chicho. 

x--- - 

Teoricamente el dinero es un dis- 
parate. El capitalismo es un robo, 
como dijo el otro. Pero. durante el 
tiempo en que usted anduvo del 
brazo, aunque a escondidas, con do- 
fia Libre Empresa, le. tomo cierto 
cariiio a1 vi1 metal, J se le peg0 algo 
de capitalista. ;No es cierto que es 
hueno ser dueAo de algo, aunque sea 
“Panorama Economico”? A mas la 
cosa tiene muchas justificaciones. 
El Lener su propia empresa le per- 
mite a uno poder hacer campaiia 
para que no tengan 10s demas, v 
crear el clima para la revolucion 
social. Imaginese que todo el mun- 
do furra dueno de algo, jcnmo iba- 
mos a hacer la revolucion? Seria 
feo y nral visto. 

Veo- que usted tiene extraordina- 
rias condicioncs para el trahajo. 
Le puede pegar duro. desde la ma- 
nana hasta la noche. Tiene el sig- 
no de 10s intelectuales de la econo- 
mia; y por ese camino llegara mu$ 
lejos; per0 haga sus propias crea- 
ciones. No traduaca. No traduzca 
par ningun motivo. Mire que el in- 
gles, sobre todo cuando aparece en 
cartas a1 Fondo Monetario es de 10 
nias traicionero que existe, y lo ha- 
ce a uno meter la pata. Hasta las 
acusaciones *basadas en traduccio- 
nes pueden irse a la porra. Es cu- 
rioso, usted, que teoricamente odia 
a1 capital, esta condenad<, a vivir 
entre las grandes empresas. 1 

Los astros no le han siclo propi- 
cios y n o  se produjo, ronio usted 
deseaba. la conjunciih dcl planeta 
Beatis con Populus, que hahria da- 
do origen a1 advenimiento de Pi- 

I .  

Lado como calamar en 511 tinta m a -  
nejando la economia nacionnl. Pe- 
ro nn todo lo que SP propone el 
hombre lo realixan 10s astros. As1 
es que usted puede esprrar sentado. 
Claro que no sc haga muchas ilu- 
siones de que esto va a ocurrir en 
el futuro. For lo demas, cso, le ha 
pasado por coqueto. Usted, durante 
el reino de Radicus, rstuvo lo mAs 
hien, bajo 10s rayos henificos de 
Condecoris. Despuk anduvo bien 
amigo de Paletus, hasta que, nadie 
sabe c6mo ni por qu6, se cargo a la 
ternura de Pinochus. i V e ?  

Los astros lo hicieron nacer a us- 
ted hajo un signo muy curioso, que 
yo he bautizado como “Pitin”, pre- 
cisamente por antinomia. El otro 
la barria, usted no la barrc. El otro 
nario con una guadaiia en la mano; 
a usted le pasan la guadaiia, para 
que la use, y la desprecia. ;Lo que 
es la vida, mire, no? Usted amado 
por 10s dioses Radicus, desde Tin- 
tus  hasta Cabitus; ahora que le pi- 
dFn una miradita en reeuerdo del 
viejo amor, usted se acuerda de 
Talleyrand y no dice ni “pio”. 
Cuando “Pitin” se dedicii a jugar 
a la biroca, vulgo palitroque, con 
10s funcionarios, a usted le dolio 
hasta el a h a .  porque cs sensible; 
tan senslhle que no quiere repetir 
la esrena para volver Ias eosas a su 
estado normal. 

~~ 

“Puede el ultimo amor ser el pri- 
niero, y por ruda  tormenta sacudi- 
do, florece hasta morir el limone- 
ro”. Bonitos esos versos que re- 
citabamos a los veinte aiios. € es 
cierto. Uno de sus grandes amores. 
era el andar a cabalio; esto ocurria 
alla por 10s aAos 26 a1 31. Yo lo 
comprendo, es un deporte que prac- 
tican 10s grandes hombres y al- 
gunos politicos no tan grandes. 
Aqui estuvo muy de moda par Ibs 
aiios que le indico. Algunos re- 
sucitaron la moda; pero otros sa- 
naron. Usted tuvo que sentir el ga- 
rrotazo Be la indiferencia y ;zas!, 
cambib de monta. Pero escogio mal 
y no llegn a la meta, aunque andu- 
vo cerquita. Mala suerte. Para otra 
vez sera. 

~~~~. . -. - 
I’ero 10s &ceres politicos ciiestan 
in is  car0 de  lo q u e  uno supone. 
Ahora, en compensaci6n. usted ano- 
ra 10s tiempos en que tenia en sus 
manos 10s destinos de multiples 
y poderosas asociacioncs, ‘quo cnm- 
para, con pena comprensible, con 
la pequena ASFRA. Una,bruja me 
aseguro que no era lo mismu una 
Chniara Central que una bujia. 
i,No? 

Como el vi1 metal es algo que pa- 
ra usted carece de importancia, va- 
mos a hablar de  otras influencias 
astrales. Por ejemplo, ;no tiene 
miedo de que la sombra que pro- 
yectan sobre usted algunas amis- 
tades se presten para que lo pelen 
su poco? Para que vea usted lo que 
es esta cuestinn de la influencia as- 
tral, i h a  visto nada mds distinto 
a usted que otro Vergara. a1 que Ila- 
man “Ruca”? Y sin embargo, como 
10s polos opuestos se atraen, resul- 
la que son de lo mas amigos. MI 
ronsejo, despu6s de haber escruta- 
do ios astros que rodean a1 planeta 
Paictus, es que tome la guadafia y 
la use. No le tenga miedo, mire que 
rabezas mas o cabezas menos que 
ruedan por el suelo de la diploma- 
cia, no tienen ninguna importancia. 

iQu6 cosa tan tremenda es el di- 
nero! Despues de, todo, para algo 
sirve. Y lo peor es que, no se por que 
extraiio designio de 10s astros, que 
parece que no saben nada de lo que 
ocurre en esta viiiita del Seiior, 
rrunea el talento y el dinero andan 
a la par. Casi par el contrario: 
cuando se tiene mucho de uno, falta 
del otro. &Ve lo que le pasa? lis- 
ted tiene talento, segun indican 
10s astros; pero mal aprovechado, 
como decia mi tia abuela. Como 
ademas de mirar 10s astros, yo le 
echo tamhien de vez en cuando 
una cateadita a la bola de cristal, 
le recomiendo que se fije mas pa- 
ra otra vez. Acuerdese del dicho: 
“dime con quiln andas, a1 pasito 
por Ins piedras. . , ” 

. ..-.-. 
Vista en  las intervenciones de un 
parlamentario la hu-lla de sus a n -  
tiguos conocimientos en camhios 
internacionales y otros nienesteres 
semejantes. Yo que veo algunas 
conjunciones que no le son muy 
propicias, .le recomiendo que siga 
dedicado a su ramo; per0 que aban- 
done ese espiritu soiiador que se ha 
apoderado de su usted. Pastelero a 
I u s . .  ., jno es cierto? 

Esta semana y las que siguen van 
a ser duras para usted. Se anot6 un 
10 logrando para Chile la Conferen- 
cia de Cancilleres; aproveche la lux 
que irradiara este liecho y organice 
su Caneilteria como mejor le plaz- 
ca. Un pelambre mas o menos tam- 
poco le importa a1 mundo. Los pe- 
ladores que decian que usted esta- 
ba demasiado eallado y que no le 
imprimia un dinamismo tip0 Ruca 
a su ministerio, se han quedado con 
un palmo de narices. Una sola cosa 
debe cuidar: indese con tino por- 
que hay como dos mil sogas que 
quieren hacer bailar 10s trompos de  
apenas cinco embajadas. Calladito, 
y como que no qiiiere la cosa, en lo 
cual usted es experto, haga su vo- 
luntad. Y para evitar eclipses, abra 
las puertas. 

“&Que gana el hombre con tndo 
su trabajo con que debajo del. sol 
se afana?”, como decia mi colega 
Salomon en su famoso Eclesiasttk. 

Cuando usted estuvo bajo la 
conjuncion de Diarius, la vida le 
sonrio como una novia llena de 
emocion veinteaiiera. La estrella de 
Ayax le .Ilevo a las puertas de Tropa, 
con su Helena y todo; per0 cuando 
a1 Ulises, el de Itaea. se le ocurrio 
inventar la historia del Caballo de 
Troya, usted se perdio para siem- 
pre. Ahora que estog mirando sus 
astros, veo clarito que usted no se 
siente muy a gusto bajo el con0 de 
sombra de Frapus; pero, ipuchacay 
que cuesta salir de su orbita! Us- 

I ted estaria mejor $ mas a gusto si- 
I guiendo los dictados de su musa 



Calladitos ’ llegamos a1 tercer piso 
de la Biblioteca Nacional y nos jnsts- (ENTREVISTA CON TELARAAAS Y TODD) 

(A raiz de que hace alglu~os dim nn equip0 de censorw cinemato@- lamos en un rinc6n obscuto. Luego 
empearon a ‘Iegar 3’ Io’ ficos yanquis dijo que habia que de ja t  que todo el mundo se refoeflara 
censores. Llevaban pastillas p chow- viendo la pelicula “El Amante de Lady Chdterley’’, uno de 10s topace- 
latitos, porque se iban a dar un a h a  tes creyo convenlente ir a echarle una catradita a1 Pundonamiento 
c,jn de pliculas. Cuando anunciaron de nuestra Censura. He aqni la cr6nica de visita, con el conslguiente 
que iban a dar una einta de =figit* desmentido, que publlcamos antes que nos mande el suyo el Peto Silva.) 
Bardot, en los ojoa de  uno de 10s vie- 
jitos de la Censura brill6 una luz que casi iluminb la 
sala. Y una de las sefioras dijo: 

-Me carga la Brigitte. No hace mas que mostrar 
las piernas. 

Le iba a contestar que cada uno muestra lo que tie- 
ne; per0 me acord6 de que estaba oculto y m e  quede 
callado. 

E n  efecto; empezaron a dar la pelicula y a1 ratito 
la B. B. se trenzb en un beso con el galhn, y no habia 
manera de despegarlos. 

-Que corten esa parte; que la corten 4 i j o  una VOZ. 

-iPero por quL? +e atrevib a decir otra voz de  
hombre. 

-Esa clase de besos no se usaben en mis tieinpol. 
La dixusibn no pas6 m6s alla: y las tijeras del cen- 

Sigui6 la funcibn. 
Despuks del beso que fue cortado .de rais, la B. B. 

y el galan entraron a un dormitorio. Siempre las peli- 
culas francesas tienen un dormitorio y una cama de  
plaza y media. La verdad es que la cama le quedaba 
grande a la pareja. 

-Que sequen la cama 4 i j o  una voz que en un 
tiempo habia sido una voz femenina. 

-iNada mis que la cama? -pregunt6 una voz de 
hombre, que tambiin en un tiempo habia sido -ma VDZ 

de hombre. 
-La cama y todo lo que tiene encima - t rod  la voz 

que habia sido voz femenina. 
-iQ& a f h  de esta muchacha de quedarse siempre 

en pafios menores! 
-Yo no veo 10s pafios por ninguna parte -dijo otra 

Despuis de otro breve diblogo, Ias tijeras del censor 
siguieron la poda moral. 

AI hltimo, de la pelhula ‘no qued6 casi nada. De to- 
das maneras le pusieron un letrero que decia: “Prohibi- 
da para menores”. 

Despubs vieron otra pelicula, en que Ias balas casi 
mataban hasta a1 director de la cinta. Salia m8s o me- 
nos como a peso cincuenta el muerto. Gozaron harto 10s 
censores, y le pusieron un letrero que decia: “Aproba- 
de  para menored’. 

sor hicieron de las suyas. 

vo2. ’ 

Lo rnismo pas6 con una en que salian unos mons- 
truos que por poco se comian a todos 10s chiquillos. 

-Hay que dejarla enterita -dijo una voz-. Semi- 
rC para que las m a d s  les metan miedo a 10s nifios 
cuando no se tomen la sopa. 

Ante tan moderno sentido educativo, no m e  quedb 
n h s  remedio que hundirme en el asiento y comerme 
una manga de la chaqueta. 

Terminada la exhibicibn, 10s censores se purieron a 
charlar un rato. 
-Yo no s6 qui les ha dado a 10s directores por mos- 

trar a las artistas tan piluchaa. En  mis tiempos.. . 
-iY 10s besos tan largos que se dan! E n  mis tiem- 

pos. . . 
-Dejan que las chiquillas salgan solar con sus polo- 

10s. En mis tiempos.. . 
-Hay que terminer con estos malos ejemplos para la 

juventud. En  nuestros tiempos . . . 
-&eyeron la noticia de que en Estados Unidoa van 

a dejar que se exhiba una pelicula basada en “El Aman- 
te de Lady Chatterley”, porque dicen que seria coartar 
la libertad de expresibn? jQu6 horror mas grande! 

-Per0 aqui no pasar6. cQu6 se han imaginado? 
--jL.eyCr usted la novela? 
-Si, per0 a escondidas, para.que no me viera mi hi- 

ja. 
Calladito sali a una especie de terraza y me vine a 

la redaccibn a escribir esta crbnica tal cual la oi. Ahora 
estoy esperando el desmentido. Como no Ilega, me ade- 
lantari. a1 Pato Silva y lo ha& yo mismo: 

DESMENTIDO 

“Seiior Director de “Topaze” : 
’Tor encargo del Comiti de Censura Cinematogr6fi- 

ca, debo comunicarle que toda la crbnica es false, de 
falsedad absoluta. La censora a que el cronista se refie- 
re no ley6 “El Amante de Lady Chatterley” a escondidas 
de su hija, sino de su marido. 

PAT0 SILVA.” 
”P. S.- (Por si’sca. ipodria contarme entera la pe- 

licula de la Brigitte, usted que la vi0 antes d e  que la 
cortaran?)” 

aumente al doble la capacidad de  su micro, 
e n  las horas de mayor rnovirniento, 
SIN CHOFER, SIN MOTOR Y SIN PROBLEMAS MECANICOS.. 
Todo est0 e r  posible gracias al moderno acoplado QUINEX, 
que reline las stguientes caractensticas. 
capacidad 45  pasaleros - f a d  y rapido enganche 
adaptable a todo tip0 de micro - construido totalmente de acero 
SU reciente aparicion en  11s principales ciudader europeas 
ha sido todo un exito. 
Fabricado en las usinas de SOCOMETAL 
segun planos y disenos eurooeos ‘ I  



-1 un ernpleado de Correos y 105 dernas, aunque est0 sea me- 
- !Gc,rafos y encima le iban a dio feon, una se entera de mu- 

dar una comida de despedida. chas cosas. Y o  oi que alguien 
“Eso para que veas. le dijo. lo decia: “Muy rebuenos 10s dis- 
tliablos que sornos”. El peri6dis- CU~SOS, buenos. . . Pera lo que 
ta - - w e  no cuece F u m m  en me extraria es que nadie haya 
IH boca, como dice mi ti0 Vital recordado que don Joaquin, 
G U ~ ~ I I -  10 Publico Y &ora siendo senador por Santiago, 
Jaimrto anda como IOCO man- fue quien &nuncio en el Par- 
clando desmentidos. lamento el obscuro negociado 

de las cachimbas. . . “ 

-.. 

-.+ r’. 

Lo que es la luventud. EI 
lunes andaba mi primo Canta- 
1ic.10, perdon. WiJly Perez de chismosas andaban 

murmurando sobre la buena mo- Arcc, corno loco buscando bi- 
L-ll,tle, chiquril;i. q u t ’  < I  p i o -  carbonato en fos pasillm de! Porque la An- 

p(a’~..’  de la pelicula de la Do- Senado. tonieta, fijate, es mucho rnk 
regia que lo que sale en Jas.fo- TIS Day Y de Clark Gable, el --Hombre, tuve un almverzo 

mentatlo “car’e cable’’, una se muy fuerte. cazuela de chancho, tos. Y las chismhsas hacian co- 
mentaricrs en torno a la reac- da de que no debe ‘On- costiffar con pure de porotos.. . 

tarles nada a 10s periodistas. --dQue estuvo en cion del ti0 Jorge sobre ella. 
Bueno, para evrtar rncis conje- 

Jalmito Silva, sub de  h e  (asi Minchel? pregunid. turzis, te dit4 que la Antonieta 
se dice en sigla tip0 Icare).’Fi- drjo el wi- encontro en Chile una estupen- 
jate que Jaimito ya no se da amiga, la Martita Alessandri, 
acuerda que un dia le conti, a ‘lY-* en mi tia Marta, herrnana del f io  

para festejar Santa Margarita. 
un periodista que iban a echar Jcrge. Le familia reinante va 

,*** 

tienes lo que le paso a centracion del partido de Lu- 

--No, tonla 

SUBSCRIBASE A 
“I-OPAZE’“ 

. Asi lo recibira H ticmpo. 
Ah’UAL (52 cdicionesl 3 9.880 
SEMESTRAL I26 edic.1 S 4.940 

Recargo por 
VIA CEKTIFICADA: 

ANUAL . .  . _ _ .  . . . .. , . .  S 1.040 
SEMESTR.4L . ._ . .  . . . S S?O 
Eh Arpenlina. venta de ejem- 
plarcs. incluso atrasados. en: 
Kiosco “Los Copihues”, Gao- 

na 3593, Buenos Ai=.. 
Lea i co~eccione’ “TOPAZE”. 
Conlicnr la historia politice 

de Chile. 1 

lasco de Letelier? 
-iY a ella y a mi  tio Carlos, 

como les h a b d  caido a1 afmver- 
ZO? 

-Regia, chiquiilla, regio. Se 
repitieron de  todo. 

Ir*u 

El doming0 fui a 10s funera- 
les de don Joaquin Echenique 
G., respetable caballero que era 
muy amigo de mi ti0 Braulio. 
Y fijate lo que son las cosaq. 
oyendn las conwrsacionw ctt. 

LA ACTUALIDAD DlARlA 
L A S  24 HORAS DEL DIA 

fodos las noehes a las 23 
horns en 

EMISORAS NUEVO MUWM) 
CB - 93 

eon un equipo formidable ‘de 
periodis- y comentorirtos. 

SOR &s deliciosas 
NE VALDIVIESO. 

Virrncs Jrilio 24 I9 



KCENO: Que una firma industrial haya  tenido la ini- 
ciativa de patrocinar las transmisiones radiales de 10s con- 
ciertos de Claudio Arrau. Ello permitio que 10s chilenos de 
torlas Ius clases sociales. y ubicados en cualquier rincon del 
pais, lavieran a su alcance escuchar a nuestro eximio pia- 
nista. Debieran ser mas frecuentes 10s programas radiales 
de tan alta calidad artistica. 

MALO: Que la Municipalidad de Santiago continue 
con su sistema de improvisar y ensayar en  materia de t ran-  
sito directamente sobre la circulacion de In capital. Si el 
sefior Alvarez Goldsack, en  lugar de haber estudiado temas 
castrenses, hubiese estudiado medicina, sabria cuan peli- 
groso es su sistema. En milicias no esta mal el sistema: 
bornbardear, por ejemplo una ciudad, a via de ensayo.. . 

PESIMO: Que el Presidente de Is Republica sostenga 
p61Cmicas con 10s personeros de  la oposicion cad r  vez que 
estos formulan criticas al Gobierno o esbozan sus planes. 
El Presidente de la Republica debe velar pur su alta inves- 
tidurn, y no exponerla en reyertas cuotidianas.,, como son 
las polCmicas politicas entre Gobierno y oposicion. El Go- 
bierno debe tener sus espadachines, que campeen en el te- 

rreno, sin necesidad de que el Presidente drba  lidiar. 

No corra ... 
Pronto viene el DC-8 

de PANAGRA. ' 

Pig. 24 Viernes Julio 24, 1959 miw 



Baio, fornido, d e  especto Que denota 8u ascendencia ebcoesa, ea Kip Rosa 
ei &@I1 periodisfa norteamericano que mandd a Chile la famasa revista " T h  
Naiional Geogrephic Magazine" para que descubra Ian beltezas chilenas. 

Con un cnrgamsnto de m&uinas fotorprrifices, rollaa d e  ~ e ~ c u l a ,  tripdm ' 

I e n h  de Jos tamaiioa &S inveradmiba Kip Ross llegd h e m  6 meum e nuesfn 
pais y est6 prdximo a terminar em fama. Recrhn Ilegedo, ae iraslad6 a1 extrem 
austral de  Chile, a Puerto W i l l i a m  d e r c a  del islote S n i p b ,  desde dondi 
inicio' au explorscidn hacia el norte, no &n busca de teso1-68 matetialea, sin0 qm 
de beltezar, peiae1as, que muertren hi aprichos y la (tlmoda d e  la  natutalez 
chilena. 

En  foa Pairma enconit6 le* montaiiaa m'a errmeionantes pue el aw humant 
pueda imaginer, con ventisq- que f m m n  figuras "exciting", que difki1me.n 
te un pintor podria mproduajr en toda au ma@nficancie. . . 

Rip Rom est6 tan e n t w s i a s d o  con le m'sidn cumplida en Chile que el 

au uurera periodiatica &lo la cornpara a c u d 0  BLI revista lo msndd a Landre 
a cubrir todh la caremonis de Coronacidn de la Reine, awmpariedo de 8 fo 
t6grafos y d e  un f-w escritor ingl6s. 

Cree que en d a  de 30 pridinaa m irnportante reviota inOShU.4 al m n d i  
d n  IC+ prdx ims  -e todo lo que de bello y pintorssm t i m e  Chile. desdi 
SIN didantes paraletos 8ursf10a hasia tas -pa# norfines. Uno de nuestms t ra  
views dibujenies mvwstra &mo vi0 a K i p  Rosa, el exploredor d e  belleras qu  
desciende en line.! directs de uno d e  10s firmantes d e  la Dec larech  d e  1. 
lndependencin de USA. George Rosa. 

Una completa 

linea informativa. 

Toda la actualidad 

nacionaf y extranjera 

C B  1 3 0  y C E  9 6 0  ' 

R A D I O  P R E S I D E N T E  B A L M A C E D A  - Viernes Julio 24. 1959 

u n a  t a z a  ... 

..... ..... 
.......,_ _... . atesora sabor , /:. ..... 
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...... ... .... ... 

no 40564 - Santiago 

LAS PERSONAS 

DESTACADAS 

PREFIEREN 
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. . .t ('hic.hii1 . \ I I V I I I I V  : l < ' t i , : j  i i i l r )  
run ~ ' u i n l , ; t n ~ h ~ . r ~ , ~  I ~ I I I I I V V : ~  li- 
eus qiie diriRe IConlul6n. Kesiilli) u n  
exito. .a quien se muds Dius Ic. a y i -  
d a . .  . ;Exacto! ;No? 

:? * -8 . 
. . .a  Jam011 Alvarez von Gnlctsalo 

erradicando callaoipitas. Aver IIII  
golpe_, hov una caricia. Los golpes 
ensenan. i N o ?  

fT*>> 

. . .  a B o b  Vergara mostrandole 
los regalas que le trajo n Guavilo. 
Hermosx brochlta. iEh? 

r̂ i * 7.7 
. . .8 Paletas, el graciaso actor del 

Teatro Moneda, paseando su  aim- 
ridad par el patio de 10s naranjos. 
; A h .  10s azahares! 

c*c 
. . .a Csrlin Marlin- en su papel 

de mucama en la obra "llazte la 
fama y Cchate a In eama". Se reia 
justo haciendole la eama a1 Rordo 
Aguirre. 

Q :> 
. . . a  Exequiel Gonzhlez Majada- 

riaga hablando de otra cosa que no 
era sobre las tierras magallanicas. 
Se cambia. iEh? 

' 

-2 +ii 

. . . a  Hernan Santa Cruz de Oro 
inventando un nuevo puesto en la 
XU. ;Ah! la era de 10s inventos. 

.,< 1. 

. . . a  Jiiljancito E c h a v a r ~ ~  1 e p : t ~ . -  
! :t.!id*~ p;ilo.: contra stis diDlit:l<i,t: 

IN7'ERMEZZO.-Se me cayermn una$ crrnnfas canas vr tmdo 
esfa pelicuh en la que aparece una pareja de aquellas &ran- 
des del cine: Leslie Howard y la sueca Ingrid Bergman. Fui 
a verlos para lloiar a mares y casi lo consegui. La venlad 
es que llor4 rnucho ma's la vez anterior, ya que e d a  pelicufa 
se exhibe en copia nueva. 

Hay UR adulterio y la Ingrid aparece tan bonita qur dan 
garias de ser el rnarido engaiiado. LBgrimas por montones. EN EL IM- 
P E R I O .  

CANCION DEL SUR.-Aqui hay una confusih, el 730 
de esta pelicula se llama Remus y no.Sam. Es un ti0 tan 
bueno que da una pena que sea negro con pasado esclavo. 
La pelicula la him Disney, el mismo que febric6 el rat6n 
Mickey. Yo lleve a un sobrino carno -pretext0 y a1 final mi 
sobrino queria salirse y yo le daba dukes para quedarme 
hasta el final. Trabajan animales igual que en la vida real y 

hay canciones que lo dejan silbando a1 tbrmino de la exhibicihn. ZPor 
que  10s latinoameritanos no tendremos mejor un Ti0 Remus? E N  EL 
DUCAL. 

EL G R A N  DItTAD0R.- Los a6os no pasan por cste film 

$$ corn0 no pasan por el &an Dictador. cuya representau'in 
cinematogrifica nada tiene que ver con otra que so ha visto 

hi ,/!/ en Chile y cuyo actor es de Linares. 

W%'r Con una5 mantas canas mzis la plicuIa protagonizda pol- 

@' el formidable ChapJin gush a todos 10s que recuerdan 10s 
dias de la 6ltima guerra mundial. Tiene m u c h  chistes bue- 

UN CRIMEN POR H0RA.- Lo3 inglesea hasta para ha- 
cer crimenes son tranquilos y ordenados. De acuerdo con e1 
titulo, cada crimen tiene su hora. Eso hace suponer que un 

~ inglOs que es asesino re encuentra con otro que es detective 
- y le dice: "iQub le parece si cometo mi crimen a las 10 

de la maiiana?" En la realidad eso no ocurre asi. ya que en 
fnglaterra como en todas partes hay criminales desordena- 

dos. Un excelente film que muestra cbrno trabajan en Inglaterra y como 
no trabajan en Chile 10s policirls. EN E L  HUELEN. 
E L  TRUENO E N T R E  LAS H0JAS.-Esta peI;cula la est& exhibiendo 
desde hace 27 semanas y yo Ia he visto 36 veces, porque la Isabelita Sarli 
sale con JUS encantos descubierfos. Esta sernena la volvi a ver. EN EL 
RI TZ. 

DOS FUSILEROS SIN BALAS.-Hace casi 30 afim vi  os- 
ta pelicula en la que trabajaron esos graaosos c6rnicos 
americanos Laurel y Hardy. Entonces me rei mucho. Ahora 
no m e  rei casi nada. Moraleja: iComo cambian 10s tiem- 
pos! EN EL CERVANTES. 
LA G R A N  ILUSION.--Amndi un jacquei y me ft i  ai  Cine 
a ver este monumenlo. Minutosanfes de entrar a la sala lei a,, en mi d i a r o  que la habhn incluido entre las die2 mejores 
peliculas del rnundo. M e  di un gusto viendo a Jean Gabin 

v;&: que sale tan joven como yo, dirigido por Jean Renoir. Este 
, - comentario Io halo con el sombrero en la mano: ;Oue Deli- 

\#f? 

nos. EN EL CENTRAL Y EN E L  SANTA LUCIA. 

0 

Confis la receta de su oculirta a 

O P T l C A  T S C H U M I  

Atanddo por dptico gmduodo e n  Alamsnio (Staatl. 
Gepr. Augenoptikar, Koln) 

Despachamor contra reembolso 

Hu6rfanor 796 Casilla 461 Tel. 33165 
SANTIAGO 
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La gran mayoria de 10s gobier- 
nos actualmente existentes en 
Amirica se inclinan par mante- 
ner exageradamente el principio 
de NO INTERVENCION en 10s 
asuntos del vecino como una 
manera de mantener la paz en 
el hemisferio. Y dig0 bien, la 
paz J no la fraternidad. La paz 
que reina en 10s cementerios, pe- 
ro no la paz que debe reinar en 
un conglomerado homogeneo y 
feliz. 

Sucede que la No Intervenci6n 
es ni mas ni menos que la poli- 
tics del avestruz; enterrar la ca- 
btra en on hoyo para no ver las 
atrocidades que nos rodean Y 
asi se ha hecho siempre en este 
hemisferio que, por estar pobla- t a m a  fragusndo con potencias 
do por gente joven, debiera In- extracontinentales como apabu- 
cir sinceridad pristina, a1 revis Ilar la economia del vecino. 
de su torpe conducta perma- En estos tres aspectos que he 
nente. soslayado hay tema para largas 

Hemos hablado de fraternidad conferencias. Y, sin embargo, 
mientras todos nos armamos sin han sido temas “tabu” en las ci- 
tasa ni medida, aplastando con tas amencanas. Solo ahora se 
el peso de 10s gastos militares a esta hablando ?de mercado co- 
10s infortunados pueblos more- mun, per0 nadie se atreve a ha- 
nos. blar del armamentismo que ha- 

Hablamos de democracia, et- ce -corn0 dice Arciniegas- que 
rrando 10s ojos para no ver 10s cada pais latinoamericano sea 
campos de concentracion ni 10s un pais ocnpado por su propio 
instrumentos de torturas de las ejbrcito. 
dictaduras. Y menos se atreven a hablar 

10s instantes mismos en que es- Los delegados vendran ins- 
Hablamos de cooperaci6n en de democracia. 

truidos en el sgntido de que de- 
b e d  mantenerse el principio de 
la No Intervencion: Que cada 
uno haga de su capa un sayo. . . 

En carnbio, yo me atreveria a 
insinnar una innovacion. ;No, 
no se asusten, seiiores interna- 
ciondistas! Si no se trata de in- 
tervenir en lo que swede dentro 
de las fronteras. Ustedes pueden 
continuar taponandose 10s oi- 
dos con algodones para no air 
10s tiroteos dentro de la casa del 
vecino; ustedes pueden conti- 
nuar aleando murallas para no 
ver como se flagela y se tortu- 
ra en el patio del vecino. Lo que 
yo propongo es simple, sencillo 
y facil. Se traia de colocar en 
la “berlina” a todos Jos gobier- 
nos que no son legitimamente 
democraticos, vale decir, que no 
son productos de una votacion 
democratica, libre y soberana. 
Los “benePactores” tanto como 

los “libertadores” no deben asis- 
tir a 1as conferencias donde 10s 

. paises democraticos, verdadera- 
mente democraticos, discuten 
tambiin democraticamente 10s 
problemas y la forma coma de- 
fender nuestro don m h  precia- 
do: la libertad. 
Yo dejaria a1 margen de la 

reuniin de Santiago tanto a1 se- 
5or Trnjillo con sus sicaribs co- 
m o  al seiior Fidel Csstro con sus 
barbudos. 

La cita de Santiago deberia 
inaugurar un nnevo period0 en 
‘]as relaciones americanas. 

EL PROFESOR TOPAZE 

EL PERSONAJE DE LA SEMANA 
u. Sfh dndr alguna. el Presidente del Ped, 
don Manuel -do. La hermana republica 
celebro su aniversarlo naclonal con gran j ~ -  
bilo, jbbilo al cnsl Contribuyeron en gran 
parte 10s excelentes reccptores TELEFUN- 
KEN. 

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. 5. A. C. 
ALAMEDA 1382 AHUMADA 37 MAC-IVER ESQ HUERFANOS ~ . , , c  D 



ES costumbre que lw chilenos en 
el extranjero, sobre todo cuando .on 
funcionarios y gam d61ares, ne ol- 
viden de ma p i s  J pongan su mayor 
entubasum 7 sua penwmientos en la 
fecha del pega Se acuerdan de Chile 
por lo ~110. mm PCI a1 wq caando 
1- la "tort.", b qne ya es bastan- 
tt. l h q d s ,  m n  buenor whiskies a 
la d u d  de la p a t h  awe- 

Por contmste a esta indiferencia, 
ea m& -to el hecho da w 
am q&un chikmo, sin obligaciones 
pagdas en d6lares, me prsocupa de 
Chile. Em el a m  del I3r. Mario Ta- 
pia c.bPncr0, que, estcmdo becndo en 
Fort Houston, Tmxaa, donde recibib 
mbttiple. distindones y hmta el ti- 
tulo de Umertcr", d i c i t 6  y obtuvo 
que m hiciera mu edicibn rb ert.m- 
pillar norteamerianas dediudas at 
padre. de nueatra Independencia, Ber- 
nardo O'Higginr 

El organism0 datermimute en at. 
mataria de Washington p r o d 6  'que. 
el pr6ximo aiio, entre las esepmpillgs 
dedicndas a 10s "CampeonH de la 
Libertad". apnreced la efigie de 
omggim. 

Por esta labor la dedicamos nueatro 
Premio Topalitzer, que se tiene,bien 
merecido. 

Esls niiiita no 'ha comprado 
un huevito. . . 
Este niiiito ha perdido su pe- 

DBle 
RUCALMIN 
Con 61, g a d  peso.. . 

so.. . 

E d e  chi- se lo oi a M prim que 
se junta con eaoa chiqailloa del FRAP. 
Dice 61 que pot e a  ladw eat& pi- 
cadas con el Chicho porgub 6ste e 
agar& ese via+ largo por el Cari'be, 
sin decide a d i e  sua ptop6eitOs. 

Cuando el Chidm vnelva habri tw 
rm en el FRAP, a1 menos aai lo an. 
ticid mi prima. 

Caai me etrrgant6 la otra tarde 
mando escuch6 a ltauro T o m ,  ese 
moreno m a d o r  nortino,.defender a 
10s aduaneros en es8 tremendo Xo 
de lss liebres. 

Isauro dijo que 61 sabh qui& era el 
culpable de todo, y no quia0 nom- 
brarlo. 

Dicen qm a Isauro no le gnrta pe- 
Iearse con nadie y que prefiere que 
no le digan cosas feas en la prensa, 
como e m s  que le escribia Dario en 
"La Naci6n". 

sos son buenos 
Se us6 buena semilla, se le pusieron abonos y se 

Todo est0 fue posible con la ayuda de 20s cr&clitm 
ccxsechd a fiempo. 

y servicios que me prestd el Banco del Estado. 



0 
' EL PUNT0 BLANC0 

D E  L A  S E M A N A  
En este pak en que todo el 

mundo se desperdiga en planes 
mndiosos, que, por lo mismo 
que son grandiosos, casi nunca 
se realixan, se destaean aquellos 
que prefieren las realizaciones 
pr'rictieas, realistas y realizables. 
Es el cas0 del nuevo timonel 

de la CORFO, Pierre khmann,  
que apenas llegado a1 importante 
organism0 de fomento, pus0 su 
inter& en una industria peque- 
&a, per0 de grandes proyeccio- 
nes, tanto economicas como so- 
ciales. Se trata de la industria de 
fibras vegctales a base del car- 
don, esa planta silvestre tan me- 
nospreciada; J de la seda natu- 
ral. Esta liltima dara trabajo y 
dinero a miles de familias cam- 
pesinas desde Caquimbo a Tal- 
ca, zona en que la morera se 
produce en abundancia. Es una 
industria estrictamente casera, 
aun en paises como Ita-, Fran- 
cia y Japon, y es por eso que ha 
preocupado la atencion de la 
CORFO en su nneva linea eco- 
nomica. 

Darnos, por esta iniciatha, 
nuestro pnnto blanco a 10s nue- 
vos timoneles de la CORFO. 

0 
SE MERECEN 
LOS TIMONE- ~- 

LES DE LA 
CORFO UN 

CHILENAZO Y 
TRADICIONAL 

AGAPE EN 

EL POLL0 
DORADO 
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Sbo W. el ./.mplo r h  lo mh *~p.dmnrado 
y  yo va-lANda en a l a  d. IAN o 

MIAMI - PANAMA - LIMA - SANTIAGO 
BUENOS AIRES - MONTEVIDEO 

30 AAOS SURCANDO 10s QELOS DE AMERICA. 

Seolicit. informas AMORA MlSMO a su Awnts de Vioiei o a' 

AG. INTERNACIONAL: Agustinoi erq Morondc - Fanas 84285-61307 

TEST PARA PENSAR Y ESPERAR ... 

EL FRAP ha abierto una encuesta secre- 
ta destinada a descubrir nuevos valores n a c b  
nales que engrosen las filas de 10s burgueses 
progresistas. Es indispensable llenar un cuestio- 
nario, el que ser6 revisado por Chichin Allende 
en su pr6xirna visita a1 pais. 

El cuestionario es el siguiente: 

a )  &hand0 usted se despierta por las mana- 

b)  <Ha pensado en wnderle alguna vez sa- 

c ) '  CSabe qui& es el Primer Ministro de 

d )  ?A qui& prefiere entre Alone y Espar- 

e) :Considera que el presupuesto militar 

f) ;Utiliza la palabra absoluto? 

g) $ h h t a s  conferencias podria resistir a la 

h )  ~ Q u C  prefiere? LCachagua o Isla Negra? 

i )  <Cree que Howard Fast escribia mejor 
antes? 

j) ?Todavia C r e e  que Allende debi6 ganar 
la eleccibn? . 

k) i S e .  junta con 10s industriales metallir- 
giCOS? 

1) CHa ido a Quinchamali a buscat cacha- 
rros? 

m)  2Q& prefiere oir: discos de Lily Pons 

n )  ?CuAndo habla del poeta le llama Neruda 

0) <Le gusta la sonrisa de Pancho Cuevas 
Mackenna? 

Usted debe responder todas estas preguntas 
y si el cuestionario tiene un resultado satisfac- 
torio pued.e esperar confiado hasta 1964, fecha 
en que ser6 candidato seguro para la pr6xima 
reestructuraci6n de la Administracih Piiblica. 

nas, se siente progresista? 

litre a China Roja? 

Mongolia Exterior ? 

taco? 

es muy alto? 

semana? 

o de Violeta Parra? 

o Pablo? 
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yo que no soy de pu’aqui 
prefiero la “wrailla”. 

Uno qui’anda afligid6n 
y no dispone de plata, 
para no meter  la pata 
y IIenar a& e! b o l d n ,  
se nMe en un ca1lejd.n 
como caballo de  trilla. 
Acondjame,  chiqdl la ,  

-“Ha2 lo que dice don Lwho, 
no comai pap’amarilla”. 

l e  dije a la “CttCVtwho”. 

E n  este predicamenfo, 
me .jui a la Vega solifo. 
Llegud donde la h f i f o  
y le  contd mi lamento. 
M e  dijo: “Si es pur0 cuento 
comb dicen por aqui. 
jLes cosas que vos creih! 
ZTe habr& visto las canillah? 
-Que no coma la arnarilla 
me dijo don  Luis Marty. 

La ram de  la  custirin 
es que f a  pap’es oriunda 
de Chile, p r o  nu’abunda 
y nu’hay ni pa’ un sdpicdn. 
Product0 de  imporfaci6n 
es la papa con aji. 
por eso don  Luis Marty  
trae papa boliviana. 
Nu’entiendo nSi’ esta macana 
yo que no soy de pu‘aqui. 

Dicen que le dio el tiz6n 
y que es feror la epidemia. 
El pueblo e s fh  con anemia 

por culpa de esa custi6n; 
yo me aprieto el c i n t d n  
hasta l’filtima ojetilla 
y y a  paresca chiquilla . 
de andar tan acinturi 
y aunque no me digan nii 

. prefiero la corailla. 

L a  papa blanca es  re-guena 
con su peke picanf6n 
y su asadito ‘e Iechdn 
para malar una W n a .  
La papa blanca e s  chilena 
y es cuestidn de sazonarla. 
Con la c&cara hay  que asarfa 
y echarle 10s condimentos. 
Pa’que venir con lamentos 
de  que nu‘hay qu’echarle a1 buche, 
A cualquiera que me e x u d e ,  
yo s6lo le recamendo, 
que no venga con pelambres 
y coma papas con mote 
si QUiere matar el hambre. 

borilae Viernes Julio 31, 1959 PBg. 7 



PEG 
Durante el afmuerzo d hemic0 pa- 

dre argefino Berenguer, Marco An- 
tonio Salum hiao una preguntu,que 
asombr6 a muchos. <En qu6 do pa- 
rece Humberto Marfones al general 
Ib ikz?  

Todas laa miilrdas ae dirigiemn d 
a j u d o  ssnador de IzpUierda, taf 182 

el mcis*telentoso de la opo&i6n. Y 
Martones mismo f d 6  su f r -do  

Enioncsb, Salm dijo sonriendo: 
en qus el senador Martones y el de- 
nerd tienen la ~ ’ S J M  costumbra de 
comer fruta entre plat0 y plato. 

<Qui& la pegaria af otro la cob 
&re, en aquellos Iejanos tiempos 
en qua oran am’gos? 

ceiio. I 

Con justhima radn  10s topace- 
tes e s t h  lelicotes esta semana. 
Uno de elloq Alfonso Reyes 

Messa, acaba de conquistar un gran 
trofeo en el ‘concurso literario de 
la Sociedad de Escritores de Chile. 

Alfonso Reyes Messa, quien ea- 
da dia luce un perfil m8s borb6ni- 
co y se pared mirs a su hornhi- 
ma Alfonso XIII, es un viejo hom- 
bre de letrqs. En su jwentud con- 
quist6 -muchos laureles con sus 
obras y a h  se recuerda que con 
“Mujeres autbnticas de labios pin- 
tados de rojo” adquiri6 el just0 
titulo de Pitigrilli chileno. 

Junto con su labor literaria, Al- 
fonso Reyes Mesa ha desarrolla- 
do una vasta e importante labor 
periodistica, ocupando incluso la 
direcci6n de importantes diarios. 
Hasta hace poco tiempo form6 
parte del equip0 de la popular 
audicih “Entretelones”, en Emi- 
soras Nuevo Mundo, cansiderada 
mmo la m b  escuchada de Chile, 
y a sus mbritos se debe precisa- 

mente el pie en que tie encuentra 
dicha audici6n. 
El premio obtenido ahora en el 
concurso de novelas es cmsagra- 
torio. 

NEWMATICOS ‘bl 

en 10s tipos 
SUPREMO Y SOBRESEGURO 
Creados por General lnsa para 
satisfacer sus mfiximas exigencias. 

GEMIEML 
M.R. 
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.. POR SUETON10 
e&” (anchar non Iaa tfagaderpr del 
pueblo), m6s vale creerlo y vivit fe- 
lie que llevar permanentemante nobm 
si la carp del pesimisrno. 
El anterior habitante de plmcio, 

asi como uno de sus predecesorea, ma- 
tenia un penramiento cuad remejan- 
to, cuando usaba el latin, a lo Virgi- 
lio, para deck: “Pfatifibus in munurn, 

.?amtam in amlibad’. Par tomar a 
incurrir en un error, tan camfin en 
nuestroa dins, no hag0 la traducdh 
de tan snbia frase. A 10 mejor podria 
merecar un articulo de “La Raci6n“ 
en que M me recordara qua “tredu- 
tore traditom”, y yo no creo ser ni 
lo uno ni lo otro. 

Deaa ex  madim.- &to no so m- 
fiere a la miiquina de Dioa, sino a otrar 
rn6quinas, a las cuales 10s h u m a m  
son rn6s aficionadoa. Recuerdo la fra- 
se a r a u  de que ayer no mi$ 10 co- 
rnentaba en 10s pasillos de palacio un 
hecho curioso aconteado tiernpo ha. 

Un grupo de personeros del Parti- 
do Liberal, tan afecto a nusstm Pa- 
letisimo ssiior, pens6 en lanzar la 
candidatura de Sergio Sefilveda, ac- 
tual vicepraidente de la tienda pipio- 
la, para reemplaear a nuestro Hugo 
Zepeda, tan c a m d o  denpub de au 
viaje por Europa. !%polo nuestro 
buen Orejorio AmunLtegui y decidi6 
rqmtir la e r m a  de su otrora ami- 
go GGV. N i  corto ni peremno cagi6 
el telifono y habl6 con N amigo Se- 
pidveda. 

Tortibur h&mus.-En redidad de -iNo ea cimto, Ssrgio, que t6 no 
m a  candidato a la prssidencia del verdad esta c6lebre fraso de Dioacu- 
liberalismo? ro, el de Salamine, tiene permanen- Tomado tkrnbih de rorpmsa el pt te actualidad, y, por otra parte, no 

necesita traducci6n. Cuatquiera, in- queiio aundue macho Sergio Sephlve- 
da vscil$, para luego de&: cluso d s  de un parlnmentario ami- -La verdad ea que nadie IM ha go m’o, cornpnnde nu alta significa- ofmido la cnndidatura.. . 

-2Entoncas no ems candidato? ci6n 
-Bum0 ..., no.. . A ello ne d e b ,  rin duda, la alegria 
Corn libemdo de un enorme far- que sa express en loa rortros de  10s 

do y con una eonria que In Ilegaba politicor, particularmente de nquellos 
de una a la otra oreja, nuo~tm hhbil que sue!en encaminar nus p r o s  en 
Oregodo dio e! mirnm 10 noticia a un loi alfombrados parillor de pnlaao. 
comentarilta : Nuaatro Paletiairno neiior tarnbib 

S s r g i o  SqAlvada no a csndi- lo comprende aai y desde la llegada 
dato. del Ruca una sonrisa rnAa amplia ilu- 

Era mmo de&: “El tnico candi- Q dato my yo”. 
minr IIU rostro. 

Plairhs  mrnpram liubvrmr (con 
plata se cbmpran huevos) .-A*< dice D . d l l - 1  0. manen ‘ de d o ,  -4a-t. p.n mr prstsn- 
la hon& sabidu& de mi que cuando e1 ax Mandatario Gabriel donas, no todo acurrib como en tiem- 
amigo J~~~ Verdejo. ~1 no en G o d l e e ,  que a6n no habia llegado pos de W V ,  J a nngi6n syuido 
situaci,jn de practicar, a1 aolio presidential, 60 aparecer en un vnsto aectot H h l  l a d ,  formal- 
te adagio; pero tiene la esperanza el horizonte la posible candidatura mente, la cnndidetura del d d d i d o  
de poder hamlo. por lo menos asi de su intirno amigo Alfred0 Roaen- dipatado pipiolo. 

nicos que merodean el palaao; y co- 
mo , , ~ ~ ~ d i j i ~ ~ ~  tragadedbus ancham turarse en una jugada digna de loa d o r ?  

ahora, 

se lo dicen cuotidianamente log de fR&escaf in pabs), la c u d  arne- Ahma bien, 2 ~ ~ 6  P i O n U  de a m  
nazaba su pastulaci6n, decidi6 even- bas candidnturnr Nuertro Pale~rimo 

maestroa de la politica europaa. El, ebmo d a m p ,  p.rrmnece her- 
Sin penearlo doa veces, parti6 en dtico; mat yo cmo conocbl nu fue- 

busca de nu amigo y le plante6 direc- t o  interno y cofijo que de entre a m  
tamente la cuesti6n: boa profiere a1 mit peq~aiiiia, manom 
4 decir que tG eras t ambih  

candidato a la Presidencia. 2Ea aer- 
to eso? 

El amigo, tornado de r o r p f . ~ ,  
vacil6 y casi contra nu voluntad no- 
lamente atinb a decir que, en ver- 
dad, no Is interembe. 

bueno. hombre. Me quitas 
un gran peso de encima, porque yo 
tenia decidido nornbrarte generalhi- 
mo de mi carnpeiia. 

(Se non e ~01-0, e bene trovato.) 
Ustedes dir6xi B cuento do pub re 

recordaba tal an6cdota en loa jmri lh  
de palacio. Puen bien, ha ocurrido en 
la actualidad algo sernejante. 

insbknte, y mn ortutu. en Is Alame- 
da. Eo m6a f k i l  entendsrre con un 
hombre llano, abierto, franea, since- 
IO, sin mncuqueriar aprendidna en 01 
cornr par Iw caminos de !a palitiea. 

El otro, buen orador, indrivo, to- 
n u ,  irnalante e voces, ligmmmente 
eacxitor, tiane para un gobernante 01 
peligro de que pueda reguir 61 pie 
.de la Ietra la posturn de Pieb de la 
Mirhdola, a quien recordibPmw ha- 
ce dins ‘par aquello de “om& re =’- 
bile et qeribvsdan allid‘; .I decir, 
que deda saber de todo lo que un 
hombre puedc saber, y a l p  d s .  

S. 



U n  &it ”- ,,,Jt6 la Rosendone agreg6 en El Die- 
presentacion en el Municipal del rio Ilustrado: Ellos por bailar no 
ballet sovi8fico. El pdblico, d e p i e ,  piensan en nada m6s. 
aplaudi6 a Galina Echavarrieva, Hacia afios que no se presen- 
quien junto a 1 e r  Aylwinovski taba una pareja que se entendie- 
denzaron ese hermoso trozo d e  ra tan bien. Mientras el iba hacia 
Corvalanovski ‘ L o s  Cornparieros la, izquierda ella se movia hacia 
de Ruts”. la derecha, luego se juntaban al 

Entre los cspecradores esraba centro y termhaban el ‘‘pas de 
el Primer Austeritario, quien al deux”. 
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Las nuevas modalidades ban- 
carias le permiten tener su ca- 
pital en cualquier moneda. 

N o  es necesario que 5ea 
cliente, para que haga sus de- 
p6sitm en moneda chilena y ex- 
tran jera. 

Paga el mhs alto inter& por 
sus dep6sitos a plazo. 

Busque su mguridad y ven- 
tajas en: 

EL BANCO QUE AYUDR A 
LA PRODUCCION. 
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FIDEL: -&Le preocupa mi fiebre? 
TIO: -Nqme alarman las man- 
chitas roios. A 
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El petr6leo fue descubierto por Henry Sir 
Ano, lord, peluc6n de la Camara de 10s Comunes 
y 10s Palestros, a116 por el 2 de agosto de 1876, 
pero a h  no ha sido utilizado por falta de una 
ley que favorezca la prospecci6n. 

Las manchas de vodka en las solapas se lim- 
pian con un voto de consultivo provincial (Re- 
ceta enviada por Misi6 Juanita Martinez de 
Camps). 

Si usted necesita luz elktrica, inscriba su hi-, 
jo recikn nacido en el Contrato Electrico. En su 
vejez, el niiio no tendre que sufrir racionamien- 
to. . . en el verano. 

La provincia de Alberta en CanadL es tan 
grande como Antofagasta y produce cinco mil 
barriles de petr6leo embarrilado y todo por 
hora. Luego, Tarapack Antofagasta f Coquim- 
bo podrian producir quince mil barriles, p r o ,  
como no hay tantos barriles en Chile, no se ha 
aprobado la Ley Serrano. 

Los militares son muy onerosos el presupues- 
to nacional. Por esO nadie se explica que para 
reducir el presupuesto se aumente a cuarenta 
aiios el trabajo de 10s generales. iSom diez 
afios mas de trabajo por militar! Saquen la 
cuen t a, s aquh l  a. 

ZSe acuerdan ustedes dz ese f6cnico economista 
alemiin Hermann Man, del Banco Cenfral, el mis- 
mo que hizo un informe zonfidencial y se lo entre- 
g6 a Max Nolf ,  para que Io publicara? 

Como el informe decia que nuestro peso se iba 
a ir a la porra, a pesar del Ruca y de Guayo Fi@e- 
roa, 10s socialistas de Max y 10s falan$istas de 
Gumucio lo publicaron con bombos y platillos. 

Per0 4hi no mcis lie& la cosa, porque a1 econo- 
mists infidente comenzaron a tirarle las orejas a 

No le qued6 mhs remedio que decir que lo ha- 
bia hecho porque pensaba J enunciar en septiernbre. 
Entonces le dijeron: 
--CY por quk en septiembre, cuando falfa tanfo? 

;No le parece mejor ahora mismo? Acudrdese de 
que no hay que dejar para maiTana lo que se puede 
hacer hoy. 

cuafro menos. ,/ 

“El imperialism0 de USA es nuestro archiene- 
migo cornlin”. 

Frase dicha por Quillenno del Pedregal en chl- 
PO durante una conferencia que dio en Pekin, pe- 
rot que unos espias yanquis tradujeron y publica- 
ron en “Time”. Si la hubiera dicho antes, en el 51 
habria sido el candidato derrotado del Frap en lu- 
gar del Chicho. LVe lo que se perdi6 por quedado 
en las huinchas? 

-LDe que rasgo de su carhcter le gustarla li- 
brarse para siempre? 
R. -De mi modestia. 
F m e  respondida por Ester Sod, la Nema Lin- 

da, en un reportaje de la revista “Eeran” y que 
por error se mezclo en una entrevista a Marcoff 
Champudez publicada en revista “Ercilla”. 

La nieve de Moscsl es mucho mhs g&da que la 
nieve de Nueva York. 

Del libro RADUL EN MOSCOWA, edici6n en ru- 
so publicada por la Editorial Nuevo Aldunate de 
Gmtiago de h’uevo Extremo. 



ALLENDE C O N T R A  E l  C H I C H O  ... 
E L  C H I C H O  C O N T R A  ALLENDE ... 

Cinco Senadores Distintos y un Solo Padre Conscripto no m6s. 

EO una verdadera Idstima lo "Senador en exilio", asi como aho- pronto se habria visto intermm- 
que les ha ocutrido a 10s compa- ra es "Presidente en exilio". pido por el representante de Chi- 
iieros que querian 11eVar a1 Chicho Habria side tan divertido que 10.6, Aysen y Magallanes, que ha- 
Allende como candidato en cinco pudiera h a k r  prosperado la idea bria gritado: 
listas distintas. Tan bien que te- de las cine0 listas, Y que el Chicho -Protesto, sefior Presidente, 
nian arreglada la cosa para que hubiew salido elegido en las tin- de que el honorable sefior Allende 
fuera un senador quintuple, mmo CO. no hace m& que defender 10s pri- 
las quintillizas Dionne. Y resulta los aprietos vilegios de la zona minera del Nor- 
que la famosa reforma de la Ley en el Senado? te, y olvida 10s sagrados intereses 
les impide a 10s candidatos ins- 
aibirse en m8s de una circuns- Senador por Tarapach y Antofa- otra voz, a'ta Y puntiaWda, 
cripci6n. gasta. habria gritado: 

-2Y por qub tiene abandona- 
Chicho da la agricultwa, qw es la fuente a escoger, Para dark! la segwidad Allende y habria comenzado a dis- permanente de riquezas de Chile? 

a1 Jefe del FRAP de que conset- cursear sobre el problema del co- -iy los intereses de Valpa- varti su asiento de Padre Cons- he, que es su debili&& lo me- 
cripto, mientras 
pr6xima eleccih presidenciab do una que decia: La batahola habria sido la de 

lmaginense que ocurriera lo que Dios es grande. Todos contra uno, 
andan diciendo por ahi de que 10s --C'Me Permite m a  intefiup y uno contra todos. Total, cinco 
socialistas ampueristas quieren c ih ,  honorable colega? senadores distintos y una sola per- 
hacerle .dshhna que los -VOY a concederle una inte- sons no mb. 
camaradas del Chico CowalAn r ~ p c i 6 n  a1 Honorable senador Entre parbntesis, me contaron 
no est4n dispuestos a darle un voto POr Coquimbo* que mientras se hacian las gestio- 
a nadie que no discipulo del Y habria seguido hablando el nes para la inscripci6n de las cm- 
gardo N&ita aficionado al vod- mismo Honorable Chicho Allende. co candidaturas, el honorable se- 
ka. En ese ,--so, a lo mejor lo de- Se habria lanzado con su entu- nador don Chicho Allende estaba 
jan colgado de la brocha, y ten- s i a k o  de siempre a defender la tomando lecciones de ventrilquia, 
d& que conformarse con ser UII situaci6n del Norte chico; per0 de por si'aca. - Viernes Julio 31, 1959 P&g. 17 

CSe b n  cmnta 

-Tiene la palabra el Honorable de loS ganaderos Sur* 

habria levantado El problems va a ser c d l  van 

presents la jor del dismso se habrfa escucha- raiso y Aconcagua? 







SIGN03 
ZODIACALES 

(TINTO) 

(ANCLA) 

(MARTILLO) 

NOMBRE DEL 
CONSULTADO 

BALTRA 
CORTES 

CORVAL AN, 
LUCHO 

CORBALAN 
SALOMON 

Buena cosa, don Alberto.. . Mire IO 
que son 10s astros... Antes de la elec- 
cion presidenclal, cuando usted era el 
generalisimo de Lucho Bossay, estaba 
bajo el signo del Guataca. Por desgra- 
ria 10s astros le hicieron la purqueria 
y lo dejaron en pampa. Ahora usted 
tiene un nuevo signo, es el signo de 
Don Tinto, un sign0 de recuerdos glo- 
riosos; a pesar de lo cual le est5 Ilo- 
viendo sobre mojado. Mire que hasta 
un caballero que se finna ‘*S”, en “La 
Racion”, lo anduvo el otro dia vapu- 
leando; y todo porque a nsted se lp 
ocurri6 repetir una anicdota de don 
Fioro D u r h ,  que no tiene nada que 
ver con Julio, que ahora est6 tan. de 
moda en Alemania Occidental. Mejor 
ts que se deje de seguir sofiando, don 
Alberto. A lo hecho, pecho, como dice 
Beto Aguirre. 

Ya ve usted lo que son Ias cosas. El 
Beto Aguirre, que es sobrino direct0 de 
Don Pedro, est6 corriendo con colores 
proplos, y nsted, que no es ni parlen- 
te, anda con el recuerdo del “Monton- 
cito de came morena” para todos la- 
dos. Yo si que a,usted el dinero no le 
imparta un puchb; a lo mejor es por 
eso que est& tan flaco. No olvide que 
el radioalismo est& bajo el signo di- 
recto de Paletus, que es nn astro que 
da m u c h  brillo J tiene muchos atrac- 
tivos; ademas, ha caido en la ellpse 
de Rnca, que es otro astro con reflejos 
color de or0 y verde-dblar, color muy 
de moda en nuestros dias. Y a usted, 
dale con soiiar a la antigua, cuando 
alumbraba el sol de Frentepopu, hoy 
totalmente eclipsado. 

Yo veo 10s astros, pero no soy adivi- 
na. Por eso quiero hacerle una pre- 
gunta. Digame, Lusted sigue querien- 
do a dofia Estanquerina? Yo creo que 
no, porque el hombre se quiere a SI 
mlsmo; per0 no cabe duda de que 
‘‘donde fuego ha habido. cenizas que- 
dan”. Y . .  . ipuchacsty que le han tirado 
cenlza a usted! Lo peor e8 que 10s que 
le han Ileriado de oenlans el Psmlna 
son 10. miunoa a I& qne nded and6  
tanto, coma ese gordo Etazbn. por cjem- 
plo, que le dio vuelta la espalda 
cuando usted se estaba peleando con 
don Palcos Cuevas. Usted est6 bajo el 
signo del planeta Entaquilladus. Hay 
UII astro que lo quiere nlueho y desea 
ittraerlu; pero sus viejos amores le po- 
nen piedras en el camino, y cada vez 
que lo ven acercarse le dicen: “Hazte 
a un lado, chiquillo de moledera”. 

Su fundito por aqui, 8u fundito por 
alia, el dinero no es la preocupacion 
de su vida. Usted asplra a otros valo- 
res. Reeuerda, por ejemplo, la hazaiia 
de sa abuelo, cuando se l a n d  a1 abcr- 
daje del “Ru&scar” en la famosa rada 
de Iquique. A usteh le han fallado 10s 
abordajes a la nave que cornenda el 
Almlrante Paletagmu, porque cuando 
.C.*ll -”- - *k - +#- 

“&Que em tnyo el b o t e t ” ~  
conviene camblar de tkctlcs: descnCI-  
guese de a poco, use la escalera de la 
previsi6n. aunque tenga que ir a estu- 
diar a USA, donde lo unicq que no 
hay es previsi6n. No rabe duda de que 
usted esta bajo el sign0 de Paletus, que 
io tiene en su mente desde hace mu- 
cho tiempo. No se haga mala sangre; 
ya vendran tiempos mejores. 

. 
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Te amare h a s h  mks alla de la tumba, 
suelen decir 10s enamorados. Usted era 
de esos. Amaha con pasion sin limites 
a un hombre de bigotes. i.Corno seria 
que hasta 10s biEotes se 10s encontra- 
ba hermosos?.Era el mas sabio, el m5s 
inteligente, el mPs filosofo, el mas pro- 
fundo, el mejor matematlco, el mejor 
mddico, el mejor arquitecto, el mejor 
economists, el mejor pintor, el mejor’ 
escritor, el mbs revoludonarlo, el mas 
proleta ... Y zas, de repente, se eruz6 
en su destino un gordito aficionado a1 
vodka, y le dijo que el hombre de sus 
amores era un tal por cual; que lo 
unico que habia hecho por 10s rotos 
era que lo endiosaran con la pamplina 
del culto a la personalidad. Y usted tu- 
vo que encontrarle la r a d n  al gordito 
y cambiar el culto a la personalidad 
del bigotudo por el culto a la persona- 
lidad del gordo. Si no, icataplun! iMi- 
re lo que es ser disclplinado!, &no? 

;Ha vista nada mas absurd0 que el 
dinero? El dinero es un disparate que’ 
sirve solamente para esclavizar a1 ca- 
marada Verdejo. Y total, para lo que 
vale el dinero. El sueldo apenas alcan-, 
za para una alcachofa. Y o  no a6 que 
le dio a1 camarada M a n  con hablar 
contra el dinero. Si vfviera ahora y tu- 
viera que ir a la Vega, es daria cuenta 
!?e que perdi6 el tiempo escribiendo con- 
tra algo de tan poco valor. Claro que 
el dinero tiene t a m b i b  sus aplicacio- 
nes. Por ejemplo! . jc6mo se pagarian 
10s pasajes en avion para que 10s afi- 
cionados a camaradas fueran it 10s 
Festlvales de la Juventud? El dinero, 
cuando es t l  en manos de 10s ricos, de- 
be desaparecer del mapa; pero cuando 
lo maneja el gordo Nikita, asi como 
cuando lo manejaba su antigua amor, 
el de 10s bigotes, la cosa cambia. Si no 
faera por el dinero, jcbmo convencer 
al pueblo de que el dinero no sirve? 

“Nihil novum sub sole”, decia su to- 
cayo, el Redicador, hijo de David y 
rey en Jerusaldn. Y ahora resulta que 
usted se ha encontrado con la tremen- 
da novedad de que su astro pratector 
se va achicando, y lo va achicando 
tambi6n a usted, mientras que hace 
crecer a1 otro Corvalh, el de la “v” 
corta. jCimo se le ocurre, tambiin, a 
un tipo grande como usted, esmger la 
constelacl6n de Titus Mariscalis, en vcz 
de la Nikita, que es mucho mas gor- 
do? Usted parece que no ha querido 
entender nunca que una de las reglas 
del amor politico es arrimarse a1 sol 
que mas calienta. En fin, su signo 
“Martillo” en conjuncl6n cBn Rm pue- 
de hacer la grande. 

&El dinero? Pamplinas. Usted toda- 
via es de 10s que creen que el camara- 
da Trotzky tenian raz6n. Es curioso lo 
que pasa. Usted habla el mismo l e n m -  

* j e  que su cuasihom6nimo el Chico 
Comakin Leppi; y mientras 61 organi- 
za festivales para juntarle- adeptos a 
su adorada Ursula, que harta platita 
le mestan, usted anda mas pobre que ’ 
la cabra, porque el astro protector Ti- 
tus, no afloja las faltriqueras. LPor qu6 
no se consigue una importacioncita de 
cristales de Bohemla, como uno que 
ccnoci? Tan puritan0 que lo ban de 
ver. Si sigue asi va a llegar el momen- 
to en que 10 confundan con Ampuero, . 
aunque usted le est5 haciendo la des- 
conocida, por amor, d Chicho. 

;Se acuerda cuando usted trabajaba 
mano a mano con un caballero que 
ahora vive en ese caserin tan grande 
y tan sombrio que llaman la Casa de 
Toesca? El estaba dedicado L lo que 
ahora hace don Ruca Vergara y usted 
le pegaba a la Economia. Los dos tra- 
bajaban bajo el sign0 de Gabitus y 
andaban de lo m&s bien, juntos y acor- 
des. Ahora, lo que es la vida, jno?, us- 
ted anda a golpes con dofia Libre Em- 
presa, esa sefiora que el quiere tanto,. 
SI usted h e r a  gordo J rozagank yo 
comprenderia que se dedicara a1 ejer- 
cido, para adelgazar; per0 e s a  dema- 
siado flaco y lo que, a juicio de Os- 
valdo SagiiBs. le convlene, es un buen 
descanso. La verdad, don Alberto, es 
que si les hicieran cam a ms consejos, 
el radicalismo quedaria como bola gua- 
cha, y a nadie le gusta eso. 

“A1 pasito por la8 piedras” dice el 
proverbio que est6 escrito en su des- 
tino. No olvide que ese e8 sn signo; 
y no olvide tampoco que Don Indepen- 
diente se sale con la suya aunque arda 
Troya. “Se han v is ta  muertos cargan- 
do adobes”, es otra mirxima que nsted 
dabe tomar en cuenta. Clsro que b y  

qaero”, Io han tenido completamente 
eclipsado. Y lo peor, segtin se ve en 
la bola de cristal, es que 10s que dis- 
paraban por ruenta suya esGn mny 
camparrtes: uno se viste de entorcha- 
dos diplom6ticos en Itamaraty, y el 
otro ae hace el cucho, escondldito en la 
Cocain. Y usted paga el pato. 

En lo internaclonal, usted esta ba- 
j o  el sign0 de Nikita, en conjunci6n 
con Mao (por ahora, se entiende. A 
lo mejor mafi l la  cambia la cosa). En 
lo nacional la situaci6n es media pelia- 
guda. Tiene que ir en la misma orbita 
con otro Corbahin (con “b” larga). A 
usted no le gusta nada; per0 10s dos 
estPn en la orbita de Chichus, que es 
un planetita en exilio, auya luz hay que 
aprovechar. A1 hacerse la conjunci6n 
con Frapus, tan parecido a Frentepo- 
pus, uno de 10s dos va a salir perdien- 
do. Usted, Ibgicamente, quiere ganar, 
para manejar el tim6n del buque. La 
cosa esta en que en las proximas elec- 
ciones aproveche bien la hoz y haga 
la gran cosecha de diputados y regido- 
res, usando la luz que proyecta el pla- 
neta Democratia, que usted dice que- 
rer, pero para Is pura exportation. 
Porque despub va a venir el gordo y 
le va a decir que le dC la patada. 

&Qut gana el hombre con todo sn 
trabaja, con que debajo del sol se rfa- 
na? Esta ea otra frasc de sn h a y o  
Salom6n. Yo le digo lo mismo. Pars  
el sesenta y uno (1961) el Chim Cor- 
valin (de la “v” corta), le va a sacar 
varios cuerpos de ventaja J usted va 
a quedarse viendo como su Osa Ma- 
,yor se convierte en Osa Menor, nada 
mas que porque el Os0 Ruso esti com- 
prometido con el otro. No olvide qns 
para conquistar a una mujer casada 
hay que hablarle a n  lenguaje distlnto 
a1 del marido. Doha Proleta est& ca- 
sada con el Chico CorvalBn. Ofrbmle 
otra cosa; pero no el mismo guiso de 
papas can. mote. 

i 



VERDEJO.-LSerh aqui donde me encargaron erte tongo? 
CARLINA MARTINEZ.-No, nosolros pedimos una torta. 

U R  E 
Si todas las personas que han participado en foros sobre 

el plan habitacional hubiesen empleado el mismo tiempo en 
dedicarse a la construccibn de viviendas, a estas horas oslaria 
resuelto el problema. 

LO DICEN 10s EXTRANJEROS: 
“Chile tiene la mas extraordinaria publicacion satirica 
humoristica del Continente.” 

l e a  TOPAZE 10s viernes de coda semana. Coleccionelo. 

Las paginas de TOPAZE contienen la historia politica 
de Chile. 

BRUJULINA 
u.Ncmmu \cMI.uMccI 

Levantando poIvareda ltegd f a  
Brujulina hasta el raaacielos don- 
de labora el profesor Topaze. 
F r e d  su escoboneta y salt6 a tie- 
rra. 

*‘,&po la mama diablma que 
le hizo 21 Goyo Arnuncitegui al 
Checho Sepilveda? 

Fijese, Profe, que el Goyo, que 
tiene metido entre ceja y ceja ser 
Presidenfe del Partido Liberal, pa- 
ra que ningin Alessandri te mire 
en menos, Ilamo a1 Checho y le 
pidio la adhesion para su can- 
didatura. Et pobre Checho se 
atragant6 y no se atrevio a de- 
cirle que 81 era tambihn candi- 
dato.. . Entonces, el Goyo corri6 
donde su corral Hernan Vihuela 
Carmen Lira y le pidio que Ha- 
chep6 diera la noticia por radio. 
Ad,  de  un viaje, descalificaban a1 
Checho c ~ m o  candidato y lo cua- 
draban w n  la candidatura de Go- 
YO. 

Per0 filate que en Le Moneda 
se mira con malos ojos la candi- 
datura del Goyo. Y claro. si la 
propaganda se basa en que dicen 
que el hipico senador es  el h i m  
que habla firerte y de t i  y vos de- 
l a d e  del Primer Ingenieto del 
pais. 

Otros dicen que ya los liberates 
no necesitan Zepedas ni Sepilve- 
das, que j a  reconquistaron el po- 
der y que deben aparecer 10s ape- 
llidos vinosos. “A que vamos a 
andar con santos tapados”, si 
nosotros no a n d a m s  nada triflan- 
d o  con yeguas robadas. 

;Cdmo de& reirse alta por las 
Uropas wte diantre del Jug0 Ze- 
peda! 

“A ver si el  Checho Sepilveda 
e s  capaz de tntrarles el habla a tos 
pijes, mmo yo lo h i d ’ ,  d i m  que 
comenta el Ju~o.” 

...PO der sumentar a1 doble la capacidad de su micra, 

construida totalmente do acero. 
ipales ciudades europeas 



I d6 desde Paris de Francra mi corredor de la Bolsa, que salio 
ti0 El Ruca Vergara, y en el que m6s corredor que Potrerillo Sa- 
dice que tienen que mandar a linas y que dejo a casi todos 10s 
la Embajada a alguien que no chilenos que sstan en Francia 
sea tan “quedado” corn0 el prr- en la pura “linotipia”, vulgo 
rno Echenrque, que salt6 de vi- inopia. 
cewnsul de la Patagonia a Mi- Cuando me contaron que a lo 
nistro Consejero en Paris, y que mejor Carlos Morla no escribe 
ahora, por azares del destino, miis sus charlas desde 10s c a f b  

Encargado.de Negocim. sino desde la Embajada, me 
Mi tio Ruca estaba furia, se- acordC del cable del Ruca en 

g&n dtcen l& cables que llegaron que dice que tienen que mandar 
desde la capital de la Brigitte a Europa gente que entienda 
Bardct, Dorque el Encargado de numeros y de negocios. 

Les voy a contar Un ch,sme de Negocios de Chile no sabia ZPero quC importa? Si mien- 

que es completamente extra- d6nde quedaba el Ministerio de tras en Estados Unidos tenemos 
ordirrarro que si nO los ha- Finanzas, y pur poco t w o  que a Walter Muller, que cs harto 
bia confado antes es porgue la preguntcimelo a Monsieur Pinay. capaz, que entiende de negbcios 

bnica gue h&ia visto el dSe dan cuenta de lo que es y de finanzas internacionales, 
era yo, y a la persona que me Ja didomacia social? en Europa tendremos a un co- 

mentarista. 2QuC raras son es- 10 mcstr6 le habrian tirado las . .  u * a  
orelas. 

Se trata de un cable que man- a prop~sito de pari% zse 

SUBSCRIBASE A 
“TOPAZE” 

Asi lo recibirn a tiempo. 

ANUAL (52 edicioncs) $ 9.880 
SEMESTRAL (26 edic.) $4.940 

Recargo por 
VIA CERTIFICADA: 

ANUAL .............. $ 1.040 
SEMESTRAL ........ $ 520 

En Argentina, venta de e&m- 
plares, incluso atrasados. en: 
Kiosco “Los Copihues”, Cao- 

na 3593, Buenos Aires. 

Lea y colecclone “TOPAZE’. 1 Contiene la historia politica 
de Chile. 1 

acuerdan de lo que les conti5 el 
otro dia con respecto a mi pri- 
mo Morla, el de las Charlas de  
CafC, que quiere ser emba jador? 
Y parece, s e g h  me dicen, 

que lo va a conseguir, porque 
tiene influencias. Adem& el PO- 
bre perdi6 casi toda su platita 
por entregirsela a ese chileno 

tas cosas de la politica, no? 

LA ACTUALIDAD DlARlA 

L A S  24 HORAS DEL DIA 

Todas Ius noches u las 23 
horas en 

EMISORAS NUEVO MUNM) 

CB - 93 

:on vn equip0 formidable de 

periodistas y comentaristas. 

Las ostras son ma‘s deliciosas 
CHAMPAGNE VALDIVIESO. 
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BUENO, que la Candleria, por fin, dando muestra de 
cierta vision, haya decidido que la Conferencia de Mi- 
nislros de Relaeiones Exteriores se efectue sin mayor 
protocolo. Diversos almonadores y banqueteros ofi- I %;i 
ciales, corn0 asimismo 10s dispensadores de condecora- 
ciones edilicias. ya  estan meparandose para abrnmar 

a 10s conferenciantes con kus majade-ros- homenajes. 
b-1 MALO, que no haya autoridad que hasta el ins_tante I \b  / ! 

muertes en 10s 'parachoques. Y tambien es alarmante 1 \ LvJ 
la destruccion de vehiculos en este tipo de accidc 
Nos asombra que hasta el momento la autoridad solo 

PESIMO, que en diversas canehas de futbol elpublic6 
extenorice su falta de sentido deportivo ai 

cultura ciudadana y jnstifican las dictaduras. Parsce 
increible que a estas alturas de nuestro desarrollo cnl- 
tam1 a i n  existan energumen- qae concurran a 10s 

se limite a dar estadkticas. 

10s arbitros. Hechos de esta indole hacen retroceder la II 1 *T! 
d 
campos deportivos. 

i 

ENTER0 ........................ $ 8.000 
VlGESlMO ....................... $. . 400 

I 

BOLETINES INFORMATIVOS DE LA POLLA: Detde lor 8.30 de lo moiiano, coda media hora. lm 
dims de rofleo, poi CB 130 Radio "Prosidento Balmomdo". Ag. Gml. Prop. Pollo: Lagos del Solar. 
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. . .a Betto Aguirre probandose 
un peto de malla para ir a un  
baile de disfraces ei proximo 
domingo. Prevenido, jeh? 

. . a Manuel Magalhaes expul- 
sando de su teatra, Pedro Leon 
Galla, a todos 10s actores que se 
nieguen a cumplir las instruc- 
clones del director. Asi se hace. 
Disciplina, jeh? 

. . .a Ramon Alvarez Bolsack 
limpiando la vajilla del Palacio 
Cousiiio y sacando la cuenta: 
veinte cancilleres, veinte hues- 
pedes de honor, veinte coctel es... 
iQu6 temporado! 

_ .  a Juan Luis Maulas pla- 
neandose un debut y proclama- 
cion dignos de un Ibafiez: todos 
10s cancilleres limitrofes en el 
coro. LNada mas le pide el cuer- 
PO. ah? 

“LA GRAN ILUSION” es viejita pero buena. 
Se puede decir que es eterna. Los entendidos dicen 
que es cl6sica del cine universal. La dirigi6 nada me- 
nos que Jean Renoir, quien, aparte de ser hijo del 
gran Renoir, es uno de 10s grandes del cine. 

La gran ilusibn, titulo tomado del libro de Norman Angell, 
es la eterna ilusi6n de 10s hombres que creen que Ia guerra 
que &An sufriendo es la ultima y que despub vendra el reino 
eterno de la fraternidad humana. Como se ve, el tema es eter- 
no. Y la pelicula lo trata con sentido de eternidad. 

HBgase un hueco en su trabajo y vaya a verla. Pero no 
lleve a la wife. Se puede latear. EN EL PLAZA. 

“UN CRIMEN POR HORA” no es la biografja 
de un conductor de autom6vil en Chile, sino trozos 
de historia de Scotland Yard, la policia que sin tener 
a MBximo Honorato dicen que es la mejor del mum 
do. Entretenida y recornendable. Znglesa, como es la- 

“SISSI EMPERATRIZ“. Las damas estan en- 
loqliecidas con e t a  emperatriz que es un bombon. 

’. OjalA la verdadera hubiera sido como la Rommy.. 
1 Francisco Jose no habria hecho tantas chambonedas. 

Per0 el cine en technicolor todo lo embellece y lo 
muestra hermoso.., hasta’ las empratrices. La pelicula va en su 
quinta semana, pero usted todavia puede resistirse a la voz del 
amo. Resistase hasta el final, a menos que tenga gustos feme- 
ninos. EN EL LIDO. 

“ENSEflAME A QUERER”. Si en Chile hubie- 
se una escuela de periodismo con una profesora como 
la Doris Day, todos 10s topacetes sabrian leer y es- 
cribir. Buen dar con la profesora bien dotada 6sta. 
La recomendamos (la profesora), inclusive a aque- 

110s que odian el periodismo. Clark Gable hace un veriodista 
que no ha recibjdo n i n g h  desmentido de Patito Silva y se 
pelea ccn la Doris Day, p l e a  que busca, w m o  murre entre 
radicales y f a  Moneda, una reconciljacibn. BUENA, EN E L  

‘ZOS DESNUDOS Y LOS MUERTOS”. Reco- 
mendamos esta pelicula a 10s que no fueron a la 

guerra o no fueron a1 cine durante 10s afios que 
dur6 la segunda conflagraci6n. Una larga batalla que 

dura mas d e  dos horas. Fatiga a ratos. La novela era 
buena hasta que la pasaron por el cedazo en Hollywood. RE- 
COMENDABLE, en el REX. 

~ 

: 

EL HUELEN (no en el cerro). 

. 

LE CALLA L A  W!ZA? 
0 ,  

Confie la receta de su oeulista a 

O P T I C A  T S C H U M I  

Atendida po i  iptico greduodm an Alwnanie (Stoatl. 
Gepr. Augenoptiker, Koln) 

I Despaehamos contra reembolso 

Hdrfanos 796 Casilla 461 tel. 33165 
SANTIAGO 
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FESTIVAL LIBERAL DE TOM Y JERRY 
Viiia del Mar 

16, 15 y 16 DE AOQSTO 





Rene R i a - P E P O  
Luis Goyenechea- 

LUGOZE 

Luis Sepolvcda-ALH U E 
Victor Arriagada-VICAR 
Jimmy Scott 

- N.0 1398 

naria aqnel afortunado tnrista 
que es nuestro ernbajador. 

Si del sefior Alessandri hubiese 
dependido, seguramente no ha- 
bria nombrado embajador en 

- ninguna parte'. Y las relaciones 
de Chile habrian mejorado no- 
tablemente. Pero el actual ocu- 

CON suavidad, con calma y pante del sillon de O'Higgins no 
mucha tiza, como dicen 10s bi- ha podido substraerse a las cos- 
Ilareros, el Presidente austero tumbres, a las praciicas chile- 
ha cambiado nuestro servicio ex- nas. Ya es un partido el que 
t,erior. De 10s embajadores de Mi quiere que uno de sus miembros 
General se salvan escasos: un , conspicuos disfrute de honores; 
Bazan en Rio, un Miguel Serrano ya es un hombre servicial el que 
y su nniforme en la India,, un espera recornpensa; ga es una 
doctor Crz-Coke en. Lima.. ., y seiiora que quiere oivir en una 
pararnos de contar. ciudad sin hoyos en las c a l k  o 

Las razones por las males ds- ya es un seiior que qued6 en ma- 
me la situacion .par una desafortu- los permanecen en  sus bien ren- 

nada transacci6n, tados cargos y 10s otros fueron 

jadas a la buena de Dios. Algu- y en la diplomacia no Cree nada. no del regimen. 
nas han caido en buenas manos; 
otras han sido peloteadas por las misterioso reducto de la Canci- las duras disciplinas de 

Ileria, Y si a veces suelo mirar grand= el mas agil, por el mas despier- en aquehs 
por el o b  de la cerradum es PO- donae nada se hate ni nada se to. 
co o nada lo que altxtnZ0 a eo- dice que no concurra a un ma- Los buenos prop6sitos de ans- 
lumbrar. yor exit0 del negocio. Desprecia teridad se fueron corn0 todo 10 

El cas0 es qne fneron Teem- a ]as d-s peeheras almidona- We el VientO se IkVo. 
plazados - S a h O  honrosas ex- d w  de los fi.acs y se moriria de LO que cabe envidiar es 
cepciones, Rossetti en Paris, vg.- espanto si tuviera que ponerse la suerte de' algunos. 
unos buenos senores por OtrOS el uniforme que a veces suele 
buenos seiiores. lucir en la India lejana y mile- 

Mayor Thompson 
Alfonso XI11 EL BAROMETRO DE LA POLITICA CHILENA 

Augusto Olivares JUAN VERDEJO LARRAIN PERRO CHIC0 
, (Marcas Registradar) 

RENE OLIVARES E., D h e ) o r  
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--Quitate tB9 que' 
toca a mi -ni mas ni menos. 

d@Poseidos wrtenecen a1 arcam en A1S!?+C3ndri Cree POCO y se han repartido emba- .El 
accibn de los embajadores, 

hombre pr;ictico, formado en No he Podid0 penetmr en.aqne' 

EL PROFESOR TOPAZE . .  

EL PERSONAJE DE L'A SEMANA 
es Carlos Manuel- Lechuga. nuevo Embaja- 
dor de Cuba en Chile. destocado intelectual 
y periodista, que tendra la responsabilidad 
de achrar 9 exponer en nuestro pais la ver- 
dad sabre 10s interesantes y Iundamentales 
cambios que se e s t h  operando en Cuba. 
Lo que nunca cambla es la calidad de 10s 

excelentes receptores TELEFUNKEN. 

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. 5. A. C. 
ALAMEDA 1382 AHUMADA 37 MAC-IVER ESQ. HUERFANOS 

- .  . . . .., . . .. , . .. . . ,  
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SANTIAGO. 

MI tio el “Gran Arquitecto” va a tener que 
hacer el papel de  Safom6n esta semana. Como 
Santiago Labarca oy6 decir que ademis del 
acuerdo priblico del CEN d e  bolear a Roberfo 
Aldunate hay fambibn M acuerdo ticito de 
ponerle la proa a1 Rector de la Universidad 
Tkcnica, este caballero ha resuelto Ilevar et ca- 
60 a la Iogia de  La Mmtafia, que e wnsidera 
casi mmo de su propiedad. 

Alli dirh que kl nurtca ha dejado d e  ser radi- 
cal,+aunque a veces se ha seniido en el exilio, 
y que no hay derecho para que sus hermanos le 
hagan la desconocida 

Per0 C O ~ Q  10s hermanos rcidicrw le han a- 
siderado siempre una oveja descarriada, m le 
perdonan sus antigum pecados y dirdn que es 
una irreverencia de Santiago. meter al “Gran 
Arquitecto”, D siquiera af %ran Maestre”, en 
un lio tan poco fraternal. T a m b i k  Mi General 
lbdiiez era hermano y les him la de Cain. Y 
el propio Roberto AIdunate tambi6n fue gran 
orador d e  la Gran h g i a .  

Me contaron que uno de 10s funciondos m6s 
atareados de nuestra Cancilleria, preparando la 
participacihn de Chile en la pr6xima Conferen- 
cia de Cancilleres, es nuestro eficiente Smub de 
Relaciones, Luis Melo Lecaros, quien no sola- 
mente ha tenido que encerrarse para trabajar 
tranquilo, sip0 que ni siquiera ha tenido tiernpo 





- 1 

.- 
TURIS1A.- LY por qud er tan a p d c i d a  e m  mesa? 

GARZ0N.- Es que 10s que se rienton alli a voces figan una pega de Emboiodor de Chile. 

. . .vir10 a verrne este. . . de moledera que siempre esti al lado 
fres pisos y me dijo que todo e s  de una embajada vacante, y YO no 
taba wcinado. ;Que bueno! Me puedo viajar. . . 
alegro por Bob y por Mimi. iQu6 
feiices van a estar! Es tan Iindo 
Nueva York. . . dad? 

;Cdmo! dSed posible, serh ver- 

Mi’n que hacerle eso a Bob. . . .Ya cstQ, Bob tendrC su via- Y todo porque dicen que antes fu- 
je . . . Ah, viajar. . . , partir, morir YO una enfermedad infectoconfa- 
un poco. Miren lo que S Q ~  las co- giosa. Pero si ya se le quifo. Y 
sas. Y o  puedo hacer viajar ’a tcdo par IQ demhs, todos la twieron. 
el mundo, menos a1 viejo ese de ;La t w o  hasta mi hermano Fefia! 

No, no hay derecho. Bob fue 
ami& mio de verdad y no como 
otros.. . 
Voy a tirarle las orejas al. . . 

de tres pisos, aunque ladre el “Ca- 
p i th”  y yo tenga que subirme 
arriba de Jugo. Per0 esto no se 
queda asi. Mire que asegurarme 
que no le iban a negar el pasapor- 
te a Bob. iQu6 le voy a decir R 

Mimi ahora.. . y a su amiga! 
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CARAEIYCIOD DE CRlLL 

011150.0. .'*ll*L 

SANTIAGO, 

S& 

', prosante. 
Direotor  R w l s t a  .Topase*. 

::UT sc5or d o :  . 

Rsrtn  aondc esta d i d a  per judi -  
e?. a la infanois, es  -unto de consultar c m  1 0 3  godrcs 

Saludo nu? a t e n t a a e n t e  a 1  Sr. DA 
OTTO.- &bas, Fadeguico, pog q d  J apoderados. 

iban a nombrar n Aldunate embajadog r e o t m .  
an lor Nacioner Unidar? r 

FEDEGUIC0.- iSeg6 pogque la gurta 

OTTO.- Lo contmguio, Fedaguico. b mmo awm 
a1 Paleta? 

qua al Palem rupo que pog primega 
vez lor opinioner no ertdn divididas. 

A *  

En Per& Bolivia, Ecuador, Colombia, PunamCI, M6- 
xico, Argentina, Uruguay y Brasil se leen diarior 
impwros en papel fabricado en Chile por la CIA. 
MANUFACTURERA DE PAPELES Y CARTONES. 

TODOS LOS DlARlOS CHILENOS 
SE IMPRIMEN EN PAPEL NACIONAL 
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POR SUETONIO 
nos no advirtieron completamente -. 
Hubo 10s consiguientes saludos, que 
tienen gestos universales. Nuestro 
Paletisimo seiior tom6 asiento al mis- 
m o  tiempo que lo ofrecia al repre- 
sentante nip6n y ambos se dispusieron 
a entablar una animada conversaci6n 
(debo advertir que estaba tambien 
entre 10s presentes el Ministro de 
Finanzas, a quien hasta JUS enemigos 
llaman el Ruca). 

-Kuchi kuchi kakacuchi nichi? 
Un gesto de asombra se pint6 en 

1- rostros tanto de nuestro Paleti- 
simo conm del canciller Vergara. En  su dilecto amigo Roberto Aldunate 
cuanto a1 rostro del Mono Cuevas, mu b 6 n  en 10s mensajes diplohticos 
expresi6n no es para descrita. que exigen la aprobaci6n de 10s Pa- 

Ante el silenqo de 10s presentes, Consdptos. Hizolo a1 final y el 
el representante nip6n insistib: candler adob6lo con otror nombra- 

-Agasaki kakapichi chuchumah? mientos. “Aceitibur penetram tomi-. 
-Aji-mo mota, mitsubishi tune- h m ”  ( h s  tornillos entran con sei-  

kawa nagasaki -atin6 a dwir el Mo- te). Sin embargo, el CEN radical m- 
no Cuevas, pem estn vez el asornbra- en dos manos Y e v r e d  que w- 
do fue el miniatro japon6s. taria tal nombramiento, recordando 

“‘Ira furor kepis est” (La ira viejas concomitancias entre el inter- 
una locura corta). Felizmente ]as fecto Aldunate Y el antiguo morador 
reacciones de nuestro Paletisimo sue- del Palacio de Toesca. 
len ser violentas per0 efimeras, pues La cos8 t r a d  cola, y, si mis oidos 

no me engafian, el trimensaje que el 
“Treduitoru &aditore” (Traductor canciller habia dispuesto enviar el 

J traidor). No pens6 asi, 0, para ser Senado sucumbirl y en el naufragio 
mhs preciso, no crey6 que su traduc- caerkn t ambib  10s otros candidatos 
ci6n lo traiaonaria nuestro buen Ru- a lucir 10s entorchados diplomiticos. 
cs cuando las circunstancias llevhon- Nuestro buen Santiago Labarca, 
lo a desempeiiar el papel de int& que pensaba admirar el Foro Roma- 
prete entre el delcgado del ex impe- no desde cerca, J el provecto charlis- 
n o  del Sol Naciente y nuestro Pale- ta de cafi, don Carlos Morla, ten- 
tisimo seiior. drBn que emperar la designaci6n de 

Encontrhbame por un aznr de 10s un xiuevo compaiiero de ruta, o bien, 
que yo acostumbro semanalmente cn y est0 es lo que yo estoy por creer, 
10s slfombrados pasillos de Palacio, v e r h  alejarse para siempre ws tan 
cuando hicieron su entrada triunfal ansiadas esperanzas. 
en 10s salones de la Presidencia el 
ministro nip&, tan igual a un actor Entretanto, ha llegado tambibn 
de cine cuyo nombre he olvidado, el hasta Palacio, el oleaje provocado en 
Caaciller Vergara y el flamante jefe las tiendas liberaleg por la pr6xima 
del Protocolo, conocido como el Mo- elecci6n del hombre que reemplaza- 
no Cuevas, seguido de media docena r& el fogueado timonel Hugo Ze- 
de funcionarios enfundados en sus 0 da. Goyo AmunBtegui, que ya una 
traies de ritual. Hasta ahi todo on- de lo comrio  el protoealo con su je-- vez tuvo en sus manos el tirn6n del . 
duvo bastante bien El ministro de fe a la oabeza habrian d i d o  dispara- liberalism, quiere recuperarlo; per0 
Hirohito salud6 diciendo algunas pa- dos pot la ventana. D e  todas maneras, las juventudes le han salido a1 paao 
labras, como “Osaka mainichi”, o el- y para remediar el descuido imperdo- J han lanzado la candidatura reno- 
go por el estilo, que mis oidos profa- nable de no haber llevodo un traduc- vadora de Sergio SepClveda, vn hom- 

tor, nuestro buen Ruca h u b  deaban- bre sin estatua que corresponde a 
donar su papeh de triministro y c a m  una nueva forma politics. Algunos 
biarlo por el otm, muchisirno d s  pensarm que el hecho de que Grego- 
complicado, de inthrprete entre el ilus- rio hubiese sido invitedo a1 banque 
tre visitante y el mandatario de Pa- te en honor del delegado japonC era 
lacio. indicio de que el Mandatario tenia 

Despuks de esta triste expenencia debilidad por EU persona; sin ombar- 
no me gustaria compartir 10s desti- go, YO, que estoy interiorizado en 10s 
nos del jefe del personal del protoco- quehacerea palaciegos, s i  que aquella 
lo de nuestra Cancilleria, cuya aficien- invitaci6n debi6se solamente a que el 
cia, por lo menos esta vez, no estuvo senador de la arrogante apostura aca- 
a la altum de su abundancia. baba de  visitar el J aph ,  y creo adi- - vinar tambibn, porque conozco a 

Relatado eete episodio concretlre- nuestro Paletisimo seiior, que sus in- 
me a otros hechos acaecidos en la PO- clinaciones e s t h  por el rubicund0 re- 
litica nacional y que han tenido o presentante de la clase media liberal 
t endrh  honda repercusi6n en Palacio. y no por el hombre que representa 

Large fue la espera y trabajo cos- el pipiolismo a la antigua usanza. 
t6 para que nuestro Paletisimo aeiior 
se decidiera a incluir el nombre de S. 

. 



... PORQUE AS1 ES 
-LA POLAR 
LLEGM Y LLEVAR 

horn 2 pi- y 5 departa- 
mentos CREDITOS 12 ME- 

Camisaria, Calzado, Con- 
fecci6n y medidus. M a  

SES PLAZO 

‘d i !  

* EN LA FOTO: 10s dimp6ficot ananilor onfar de emprender 10s de Villa y 
Diego, para vor, <orno oI Chicho, si on otra porn puedan cmcar. 

1 I R Q U E R I AS.- 

Nadie ts profeta en su tierra; por eso 10s enanitos que 
formaron uno de 10s mejores conjuntos circenses decidieron 
volar a otros lados. A1 ser entrevistados en Los Cerrillos 
dijeron : 

-Timemos que irnos porque aqui nadie nos celebra. Ahi 
tienen a1 Chicho, que tuvo que irse a Cuba para pod= triunfar, 
y a1 Guat6n Bosayola, que se las emplumo para Europa. 

Efectivamente, 10s enanitos que forman la famosa troupe 
‘Donde las dan las toman” no han podido encontrar una sala 
donde lucir sus condiciones. Uno de ellos, con aire presbiteria- 
no, dijo: 

-Ni en tiempos del General lo pashbarnos tan mal. 
Este es el pago de Chile. Tony Zepedita, Juanucho Coloma, 

Soyo Orejorio, Jorgin Prieto, Nano Larradin, tendr6n que emi- 
pa r  con 3u bagaje de experiencias. 

Antes de irse 10s enanitos plantearon un serio reclamo a1 
3indicato circense, en contra de su compafiero Juguito Rosen- 
lal, quien les cerr6 el paso cada vez que quisieron hacer alguna 
xesentaci6n. 

Con pie en el avibn, Tony Zepedita dijo: 
-No nos confundan; nosotros no somos 10s enanitos de la 

xoupe que ustedes creen; lo que pasa es que con el mal trato 
lue nos han dado nos hemos achicado tanto, que nos varnos m- 
es de desaparecer. 
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iQub maravilla!. . . icon ese vesttido te ves regia! No hay nada como war 10s' 
magnificos GENEROS YARUR. 









CEN -SAMtENTOS 
c*yIL.v” P 

El Chicho no serQ el Primer 
Mandatario, per0 a el Primer 
Viajatario. 

A. M. Phuero. 

Goyo Amm?6te@* RO quiere 
ser orej-0. . .* pOrque 
jorio. 

Ore- t EN LA FOTO: El primer actor del Caribe Alejandro nons Murtiar Allado, 
junto a la primam d a m  Dwrdita Fmi, an d momento m 6  drombtico do la 
obm “Erpwando a Fidel”. No mb. lo monor duda que h dor ertln en actitud ’ 

2. EVda- de ospem. 
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SIGNOS 
ZODIACALES 

’GOY0 , 

* 
COMICAM 

~ 

N O M ~ E  DEL 
CONSULTADO 

AMUNATEGUI, 
GREGORIO 

CHIFLA, 
ABELARDO 

ZANAHORIA 

’ IJUMBERTO 

IJsted no tenia idea de que d o h  Li- 
beralina ,era media tentada de la ri- 
sa y que mientras con el ojo derecho 
le hacia un guino a don Goyo, con el 
ojo izquierdo le estaba haciendo se- 
iias a usted. La dama no es tan a la 
antigua como parece y le gusta coque- 
tear a lado y lado; per0 yo, que veo 
ciehajo del alquitran,, puedo decirle 
que su corazon esta bien cargado pa- 
ra el lado suyo. Usted es joven, y ahora 
parece que est5 de moda que a las da- 
mas provectas les gusten Ins jovenci- 
tos. El otro, su rival, tiene todas la6 
hechuras de 10s caballeros antiruos; 
asi es que hagale empeno no mas. A lo 
mejor cae en sus brazos. 

Aunque 10s tiempo han cambiado, en 
cuestiones de amnr el dinero juega 
tambih  un papel bien importante. Su 
rival, don Goyo, que no es tan oreju- 
do como un conejo, per0 las para, 
qulere conquistar a doiia Liberalina. 
mostrandole la billetera. Ademis le 
anda contando a tndn el mundn que e l  
tiene el visto bueno del suemo, que vi- 
ve en la calle Morande; pero yo SC. 
que no es para tanto. Por el contra- 
rio, segtin dicen 10s astros, es usted el 
que estb en la conjuncibn de un as- 
tro de primera magnitud llamado Pa- 
letus. “Audatia fortuna ayuva”, mmn 
dijo el otro. Los tiempos han cambia- 
do, asi es que higale empefio, no mas. 

Los viejos pipiolos tenian la creen- 
cia de que PI trahajo era solnmente 
para 10s rotos. Ellos no podian hacer 
mas que el papel de admlnistradores: 
per0 las cosas cambian y el color de 
la sangre nn tiene nada que ver. An- 
tes, Ins damas como d o h  Liberalina, 
se fijaban mucho en la sangre azul 
y en 10s apellidos con erres o con es- 
tatuas; ahnra estamos en la,6peca mas 
plehcya y prefieren a 10s Sephlveda. 
Fijese que asi como dona Conservan- 
tina anduvo en amores con un Colo- 
ma, ipor qu6 doiia Liberalina no va a 
a d a r  del brazo de un Sepulveda? Tho 
visle mucho en nuestros dias y es se- 
iial de democracia. 

Toda una vida dedicada a1 amnr de 
la linda muchacha que se llama la se- 
finrits Diplomhtica. y saz, de repente, 
por culpa de un tal Pitin, se acab6 el 
amor. Nadie lo hubiera creido. Tan 
enamorados clue estaban. Hacian bue- 

Como les ocurre a todos 10s idealis- 
tas, el dinero no es su debilidad. y. sin 
embargo, uskd vive entre el dinero. 
Dolares, libras. francw, marcos, en fin, 
todas las monedas imaginarias rodean 
su vlda, pasan por su lado, y sigueh 

Usted esta condenado a trabajar. que 
es la peor cnndena que puede existir 
desde que mi abuelo Adan se cnmin la 
manzana. Y trabaja con entusiasmo, 
como si le gustara, lo que es peor 10- 
davia. En este trabajo le ha salido un 

na pareja y teni 

mican quiere seguir siendo el ultima 

bien feliz c 

El dinero se 
verse frustrados y nada mas que pnr- 
que a algunns astros se les mete tener- 
10s o sacarlos de su orbita. Usted es- 
tabs en la constelacton de Falangina, 
un nstro narigonazo, que se apag6. Lo 
metieron luego en la constelacion de 
Paletus, y ahi comenzarnn sus penu- 
rias. Sus antiguns amlgos e s th  furio- 
sos porqne abandon6 la irbita de sus’ 
amores; y 10s nuevos lo miran R ve- 
ces de soslayn, aguaitando si hay sin- 
crridad en su amor. Per0 hay alguien 

intemacional. Su hrbita es estrictamen- 
te nacinnal. y terrena, por supuesto. 

El hrchn de que Ins astros esten miin 
alla de las nub- no justifica que US- 
ted tenga que dejar que tndas las co- 
sas que dependen de usted se vayan 
tambien a las nub=, Est0 puede aca- 
rrearle muchoa sinssbores. Sn sign0 es 
la zanahoria, per0 tamhikn podna ser. 
la lechuga, las alcachofas. el filete o 
el lomo vetado. ’AcuCrdese de que son 

no hay nada mejor que el nombre es- 
t C  contento de si1 trabajo con que de- 
hajo del sol se afana. Y no s i  por que 
me tinea que usted no eski contento 
del todo. Pero hagame caso: no pueden 
Ins astrm salirse de su orhita para me- 
terse en la orbita de otro, porque en- 
tonces se provocan muchos desastres. 
Ya ve lo que pas6 cuando usted anduvo 
por la constelacibn de Cnrfus: le dije- 
ton nones y pusioron a la estrella Pie- 
rra-Leman en esa iirbita. Claro que un 
“ r m f n l i r n  nii’w nnCida”: Der0 de todas 

ted como posible pretendienk a la 
mano de doiia Presidencia, bajo d ce- 
Iestinaje de doAa Pipiolina y doiia Pe- 
lucona. A ellos les habria y s t ado  que . 
usted fuera un poquito m8s tenta- 
do de la risa o picado de la araim, 
como dijo el otro. Desgraeiadamente, 
para el logro de tales ambiciones, us- 
Led stye en la constelaclin del Gran 

cibn de Paletus, Ud. tiene que buscar 
otras conjuncinnes que suelen emanar 

severe, Roma 
10s muros que 
iia Senaduria 

w r  





..... r. 

jPor Dios que se pel6 harto a mi tio el Palela! Y fodo porqu 
de su pun'o y Ietra escribi6 10s nombres de 10s invitados al elmuei 
LO con el Ministro del Ja&n. Parece que cuando supieron lo de IC 
regah el pelambre subi6 atin mAs de tom, porque todos quefia 
@rdar un "srowenir" de la importante visita. 

-;Pot qu6 cornid6 a Hugo --dw''en-, y no al president 
consewador? dY por q u B  a m i d o  a Orejorio, y m al Chic0 SepCi 
Veda, que &A reemvlazando a HUM Zepeda? 

por eso convidd ai Ruca con al@nos de sus boys. Lo de Goyo y. 1 
de Heiremans fue nada mds que porque habian andado por er J r  
$n y saben decir "buenos diad' en japods sin ponerse amarillo 

Per0 y o  d que e1 Paleta quiso juntarle prnos ocunomistm, 

Roberto Crespo A1dunate.- Aqvi me tiene, Paletisirno. 
Paletisirno.- Lo rnandh a Ilamar, Roberto, para hacerle UI 

consvlta. Usted, que es escritor, Lme podria dor una opini6n s 
bre ese libro de Peyrefitte que re llama "El fin de las embaj 
dad? 

;Una. completa 
llnea informativa. 
Toda la actualidad 
nacianal y extranjera . 

C B  1 3 0  y C E  9 6 0  

R A D I O  P R E S I D E N T E  B A L M A C E D A  

una t a z a  ... 

U S  PERSONAS 
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Yo FUI DOBLE D E  M O N T -  
GOMERY.-Por suerte en Europa 
es costumbre que 10s generales ten- 
gan su dable. dSe imaginan en Chile, 
con tanto general en retiro como te- 

nemos, si adem& Bstos twieran dobles? 
Ei film es recomendahle por su dincirnica ac- 

cicin y por su simpatia. Entretiene del comienzo 
a! final. V&alo can preferencia en el HUELEN, 
O R I E N T E  y LAS LILAS. 

. 

NORTEAMERICANO 
DE CULTURA 

9 A. M. - 1 P. M- 

MONEDA 1467 
Fono 63215 

COMPULSION.- Un extraordin+ 
rio film, basado en hechos reales. que 
estremecieron.al mundo, y que aho- 
ra, a1 ser'revividos por el cine, vuel- 
ven a estremecer. En  varios concur- 

sos obtuvo premios en atencidn a su excelente 
interpretacibn. VCala en el ASTOR y El 
GOLF. 

- 

D E  AQUI A LA ETERNIDAD.-  
Vuelve a la cartelera de primer pIano 

- on viejo fi lm considerado como una 

obra maestra en su &hero. Buen li- 
. bro, buena interpretacibn, excelente 

fotografia. Si la vio, usted ya sabe que es bue- 
na. Si no la ha visto, nos agradecers el consejo. 
En el DUCAL. 

FUSILEROS DE BENGALA- 
Una torta de novies en tecnicolor. 
Demasiado almibar y tan linda la 
Arlene Dahl. Rock Hudson obtuvo 
el afio pasado el Oscar como el 

PEOR ACTOR DEL ARO, otorgado por 10s 
univemitarios de Estados Unidos. Est6 buena 
para niiios. . . y para niiios que hayan sufrido de 
meningitis. En el CITY. 

E L  SONIDO DE LA FWRIA- 
Una novela de Faulkner en el cine 
es siempre atraccihn, aunque la des- 
vittiren. Este film merece verse, pe- 
se a que Yut Rrynner repite sus ges- 

tos y copia sus anteriores trabajos como con pa- 
pel de catco. De todas maneras, vhala en el 

LE CALLA LA WmA 

. - _ _  

O P T I C A  T S C H U M I  

0 

Confie la reeeta de \w oeulista o 

Atendida por 6ptieo graduado en Alemania (Staatl. 
Gepr. Augenoptikar, Kiln) 

Despaehamos contra reembolso I r - I  

Hudrfanos 796 Casilla 461 Tel. 33165 I SANTIAGO 
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DOCTOR FAUSTO: -Si tQ 
ems capaz de re/wanecer. 
me. . . , hare pacto conti- 
go.. * 



A 
JOHN VERDWO: - r e m  
re. . . , si erta et tona 

que se agarren 
r01 en ralir mate 

DON MUNDO: -i 

r .  

L Y 
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B S C R I B E N  
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nayor Thompson 
AUonsa XI11 
August0 Olivrres 
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Ea sido &a una semana gra- 
ta para 10s chilenos. Ha sido 
ma semana que ha compensado 
mucho de eso que ChurchilF, Ila- 
maba “sangre, sudor y Ikgri- 
ins”.  No ha sido facil para nos- 
otros el llegar a esta conferen- 
cia de Cancilleres exhibiendo 
con legitim0 orgullo el titulo 
-muy escaso por cierto- de 
una de las m k  viejas y tradicio- 
nales democracias. 

Galardon que hemos ganado 
todos, Juan Verdejo, Domitila, 
sm amiaos. nsted. auerido lector. conjuntamente con el concepto, 
yo, tod&. Galardon que nos ha la democracia no t ime sin0 una 
costado desilusiones. privaciones acepcion: Es el gobierno del pue- . _  
y hasta garrotazos. 
Y quizas. el mayor aporte que 

tbdos hemos hecha a este pre- 
mio ha sido el tributo de nuestra 
honestidad. Y a fuer de seguir 
siendo honestos, pese a que a la 
piel de mas de nn demagog0 en 
decadencia pueda molestar, ca- 
be destacar que el discurso del 
seiior Alessandn, Don forge, 
pnede y debe considerarse 
-aunque yo insisto en lo arcaico 
del pnncipio rigid0 de la NO 
INTERVENCION- como la ex- 
presion sincera del pueblo chi- 
leno. Con admirable sencillez, el 
Gran Austero dijo: “Para nos- 
otros, que hemos evolucionado 

blo,- ejercido por sus represen- 
tantes designados libremente en 
elecciones periklicas que garan- 
ticen la voluntad popular y que 
se fund.amenta en el s a m d o  
respeto de la personalidad hu- 
mana y sus derechos, cuya ver- 
dadera cuna es el EvangeHo de 
la civilization cristiana”. 
Y agreg6 el Gran Austero: 

“Condenamos las dictaduras de 
carricter permanente, como es- 
toy cierta que las condenais ca- 
da uno de vosotros, y anhelamos 
que Sean circnnstanciales, dondt 
existen par hazones diversas”. 

Un dia antes que el Presidenk 
de Chile manifestara estos eon- 

EL PERSONAJE DE CA SEMANA 

u, sln duda. d eminenk amerkano EmiHo 
Beno Codesid@, pnsidm+? provisioId de la 
Conferencia de Canc i l ld ,  quicn sobrevive a 
todos aqoellos qne dieron nacimienta d pm- 
americanismo. 
Asi bmbien 10s mptom TELEE”KEN 
han sobreviddo a todos 10s demk recepto- 
res. 

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. S. A. C. 
ALAMEDA 1382 AHUMADA 37 MAC-IVER ESQ. HUERFANOS - Viernes agosto 14, 1959 

ceptos, una de las grandes figu- 
ras de la conferencia, el canci- 
ller venezolano, diju que el ma- 
yor orgullo de 10s vennolanos 
era el haber Uegado a1 pleno 
disfrute de una democrscb re- 
presentativa g constitucional. 

h s  otrora te6ricos de 10s re- 
gimenes tir6nicos han descu- 
bierto en diversos c6digm escri- 
tos a lo largo de la historia ex- 
trafias y discutibles justificacio- 
nes para privar a 10s hombres 
so pretexto de circunstancias 
extraordinarias- del goce de su 
maxima aspiraci6n : la libertad. 
La verdad es que si bien es cier- 
to, que muchos hombres sobre 
la rugosa faz del planeta aiin no 
saben lo que es la libertad, todos 
aquellos que alguna vez aspira- 
ron a pleno pulm6n el sagrado 
aire, jamas nunca podrin ser fe- 
lices sin 61. 
Y luego, el seiior Alessandri, 

Don Jorge, tuvo especial men- 
ci6n para referirse a 10s proble- 
mas economicos. Los demagogos 
deben haberse sorprendido a1 
oir que el Gran Austero habla- 
ba de pan y libertad. 
&No se habla ni de pan Sin If- 

bertad, ni de libertad sin pan? 
La ecuacion perfecta, la felici- 

dad humana se define asi: pan 
y libertad. 

Ha sido una semana grata pa- 
ra 10s chilenas bta.  

Una gran semana. Y creo que 
t a r n b i h  lo es para Am6rica 

EL PKOPESOR TOPAZE 
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Esta fota que no es trucq fue tomada por 
Heliodoro Torrente, el gran ojo magico de 
ERCILLA, y muestra a1 gran barbudo de Am& 
rice con la revista TOPAZE en la mano. Fidel 
Castro es hombre .inteligente y lee nuestra 
revista. Y no podia ser de &a manera. S610 
10s tontos no tienen sentido del humor. Los ton- 
tos y aquellos a 105 males el humor mdesta o 
perturbs. Y ad se ha establecido una sincera 
amistad entre las barbas de Fidel y las barbas 
del Profesor Topaze. La foto fue ceptada por 
Helio durante la.celebraci6n del 26 de julio 
en La &ban4 y el sabros6n lider de la revolu- 
156x1 contra la tirania y la peluqueria setial6 
en conferencia de prensa que habia demomacia 
en la isla, a1 extremo de que ge vendia en todos 
10s puestos de perikiicos un ejemplar de “The 
New York Times” que mostraba una caricatura 
reproducidg de TOPAZE. Como ven ustede~, 
no nos faltan motivos para levantarnos ektarro. 

Don Porfiado Herrera Briez. ha resultado un 
aut6nfico Cheque Majadaziaga. 

El Canciller de Dun Rafael Leonides Truji- 
110 y Molina por fa madre debut6 en la Con- 
ferencia de Cancilleres. con tm discrnso kilomd- 
trim. Ley6’y ley6 hasta cansame. . ., J hasfa 
cansar a Ios delegados. AI t6rmiz-w del d i m -  
so, todos 8e pregunfaban: dY qu& dijo? 

C6mo m ’ a  de explicit0 su discurso que ha- 
bia quienes afirmaban que el canciller habia 
atacado el principio de NO INTERVENCZON 
Y QUE ERA PARTIDARZO DE LA DEMO- 
CRACZA REPRESENTATWA. 

EI discurso del canciller Podiado. p e d e  
umse en ofras diversas oportunidades. 

Est6 en venta en la Case Zndtil. 

’ 
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Que Chile no es un cualquiera 
y Verdefe un ricachbn, . 
que la doria noa eapera 
cuando acabe ka inflscibn. 

Ad fue lo que Ies diio 
a todos loo delegsdw 
qw estdn aqui cvngmgados 
el Palefa, y yo d i j o  
que fue sincere y da fib 
que no h u b  quien no m y e r a  
que toda la pelofera 
que arman loa opodtoma 
lo hacen de pur0 cantorea, 
p w s  Chile no us M cualqtriera. 

Con sus frajea de  etiqueta 
estaban 10s cancilferes 
ordenando m a  quehaobres 
J arreglando sus maletas, 
cuando aparecio' el Paleta, 
p'aprorechar PaCasGn; 
h g 6  com'un ventarrbn 
y les 1arg6 'sm '*eapicheP. 
Ien dijo QUO wbre chichea 
y es Verdejo un ricach6n. 

Yo, que esfaba e n  galeria, 
con l a  boca medio abierta, 
pari Poreja 9 alerta 
oi la palabreria. 

Pateta les decia 
que Chile es una quinwra 
que antes de UR aiio Siquiora 
todito se va a arregtar; 
que la plain va a wbrar, 
que la BfOn*8 nos espua. 

h s  cont6 que sf COMICAN 
va a hac- las importilciones 
y v a  a exportar a mbntoms 
d d e  or0 hasta charquichn, 
que en la CORFO Pierre Lshmrin 

/-- va  a hscer secos de cardcin, 
que el petrbleo de Conc6n 
nos va a Ikgar  al wgote, 
y v a m  a eatar 'psfofed'  
c u a d o  acabe f a  infiacibn. 

El Paleta pinto' un w e b  
con todas uus maravillas; 
10s cabros 9 Ias chiquilfas 
V M  a cumplir aus anhela,  
se acabar6n 10s desvelos 
de 10s rotos desgraa'adoa, 
liquidarh a loa mslrados 
que praconizan mbria  
y que en medio de la histerfa 
que inventa la opoaici6n 
van I&ando a m  amigos 
pa' barrer loa e m * & ? o a  
y acabar con la inffm'6n. 



del Caribe vibrador 
Soy herrnanb de la Cuba, 
soy hermano de la Cuba 

brinda LAN-CHILE. 

MIAMI - PANAMA - LIMA - SANTIAGO - BUENOS AIRES - MONTEVIDEO - LA PA2 - MENDOZA 

Siga Wd. el ejemplo de la gente experimentada y 

Solicite informes AHORA MlSMO c su agente de Viajes o a: 

- - = = = =  - m m A/- rw” - - _  E 
AGENCIA INTERl4ACIONAL: Agustinas esq. Marand4 - Fonos: 84285-6 1 307 
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I POR SUETONIO 

ARitados han estado esta stmana 
10s alfombrados pasillos de palacio, 
asi mmo loa aposentos de Nuestro 
Paletiiimo Seiior, a p e a r  de  que no 
10 han estado menos 10s apartamien- 
tot donde mora nuestro canciller. 

Por una semana, por lo menos. 
nuestro buen Ruca no ha vivid0 zn 
el primer’plano de la actualidad. En 
cambio, ha cedido su lugar LII  otro 
Vergara, que se ha convertido en .:1 
anfitri6n de una vdntcna de canci- 
lleres americanos. Sin embargo, “Red 
de Cesari que sunt Ccsaris et QUC 

sunt Dei Deo”, nuestro Paletisirno 
acapar6 la atenci6n de lor ilustren 
visitantes en dos oportunidades me- 
morables: cuando fueron a visitarlo 
a sus aposentos y 10s recibi6 con su 
eterna apostura de gran seiior, y 
cuando, a1 dar la bienvenida a 10s 
delegados, pronunci6 un discurso, en 
el cual mmtr6 a nuestro pais como 
modelo de nacibn aue avanza hacia 
un dertino mejor. 

AI verio recibir a 10s cancilleres, 
con BU aire cuasi omnipotente, pens6 
en el verso de mi colega Virgilio, 
cuando dijo: “Agnosco vestigia Leo” 
(Reconozco la huella del M n ) .  As; 
mismo se comportaba su seiior padre 
tiempo ha, y 3e hacia acreedor el 
respeto universal. 
D e  igual manera, cuando pronun- 

ci6 su discurso a ICS cancilleres, con 
aquella voz tan suya, no pude menos 
que aonreir. Demos& que Chile 
avanza por 10s anchos caminos del 
progresb hacia un porvenir venturo- 
so. Dio, adem&, la rensacibn de due 
somas una gran naci6n; todo lo con- 
trario de lo aue otros han qaerido 
hacernos aparecer. Porque nuestro 
Paletisimn rarece de ese complejo de 
infcrinridad tan propio de 10s que 

m 

rnoran en este largo y angosto pais 
poblado de pipiolos convencionalistas, 
de peluconer en decadencia, de radi- 
cales solariegos, de fidelistas sin Fidel, 
de nikitistas sin Nikita y de Allendes 
sin allendistas. 

lQui va a ocurrir m8s t h d e ?  Ne. 
de. NueJtro palacio volver8 a su tran- 
quilidad de siempre; la vida se des- 
Iizari plecida y provinciana; 10s can- 
cilleres regresarhn a sus lares; se lle- 
varan p r o s  recuerdos; y cuando al- 
guien les pregunte si es verdad que 
hay indios en Chile; dir8n que segu- 
ramente las hay; per0 que el jefe de 
la tribu. el intendentealcalde Alvarez 
Goldsack. 10s alejb de su vi* impi- 
diendoles llegar hasta las inmedia- 
ciones del Hotel Carrera, donde ellos 
se alojaban. 

Dejemos a 10s cancilleres entrega- 
dos .a sus lucubracione; y veamos aho- 
ra otros airecilla oue se han colado 
por palacio. 

Casi conjuntamentc con la Confe- 
rencia Interamericana. re han dado 
108 PESOS para la Convencihn de loa 

c? 0 

Pipiolos, que se inicia hoy en Viae 
del Mar. 
“Ad argvsta per angosta” (A  re- 

sultados augustos por vias angostas), 
parece haber sido el lema de  10s 
candidator a ocupar la.presidencia de 
la tienda de Hugo Zepeda. Algo *si 
como aqueilo de que el fin justific3 
10s medios. Una zancadilla mhs o 
menos, iqu i  importa al mundo? 

Hasta mis narices han llegado eires 
de fronda y hasta mis oidos 10s mis 
extraiios m o r e s .  Dij6ronme prime- 
ro que nuestro Paletisimo era parti- 
dario de que el tim6n liberal cayera 
en las manos de un hombre sencilln 
y nuevo como el rozagante Sergio Se- 
pGlveda. MBs tarde oi decir que to- 
do era falso y Que el Primer Habi- 
tante de la Casa de Toesca era frwn- 
carnente partidario de que el Ingar’ 
de Hugo Zepeda cayera en monos 
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de un hombre tan conspicuo coma 
Goyo Amunategui. 
Y yo pregunto, ?no preferid Nues- 

tro Paletisimo aue el barco siga ma- 
nejado como hasta ahora por el mis- 
mo timonel Hugo Zepeda? 
No se llega a1 triunfo sino vencien’- 

do mil dificultades. Hugo lo sabe y 
hay quienes le soplan a1 oido de que 
seria absurd0 que una vez obtenido 
fuera a abandonarlo y dejar el navia 
pip1010 entregado a 10s oleajes del 
azaroso mar de las ambiciones perso- 
nales. 

Decia a1 comienzo clue p& erta 
semana nuestro buen Ruca ha pasa- 
do a un segundo plano en 10s carte- 
le de la actualidad. Sin embargo, no 
por eso ha dejado de ester en la men- 
te de 10s pobladores. De una u otra 
manera 10s opositores hen buscado la 
manera de zaherirlo. v algunos le 
disparan de mampuesto. Pero nues- 
t ro  buen triministro sigue imperthrri- 
to y para 61 no existe aquello de 
“parcere subjecfid’ ( perdonar a loa 
que se someten), que se ha hecho 
carne en nuestro Paletisimo, y le hi- 
zo escribir oue -51 no hacia distingos 
entre 10s que fueron ibafiistas y 10s 
otros. 

El rest0 de la semana ha pasado 
tranquilo. h radicales no han visi- 
tado el palacio. El FRAP w quedb 
con 111s barbas hechas esparando 9 

Fidel. “Conferenciam vedettes amen- 
fibus”. La vedette de la Conferencia 
estuvo ausente. 

Fue una IBstima aue asi acurriera, 
pues habiamos presenciado la dispu- 
ta de frapistas y democristianos por 
la posesi6n del lider que ambos quie- 
ren pare si, 

Chicho y Pinocho se quedaron con 
sus guayaberas hechas, y sus trajes 
de gunjiros en 10s guardarropas l e  
la dewlriri6n. 

S 



Los que pasaron por el Ca- Muchas personas 'se presen- 
rrera durante 10s primeros dias taron a1 cuarto pis0 y pregun- 
de la conferencia se llevaron taron si podian hablar con el 
una sorpresa. jefe de +la Brigada de Homici- 

Una sefiora gmda de &as d i m  Un caballero d e m c i 6  un 
10 Pregunhn t d q  dih: contrabando ante el Canciller 

--Perd6n, Ckta es Teatinos 0 del Brasil, e o  caballero pidjb 
General Mackenna? que le busearan a su hija en el 

De inmediato le departamento del Canciller de 
un seiior alto vestido de negro, Cuba. 
con care de detective, con nariz iy todo que? 
de detective, con placa de detec- porclue la Conferencia de 
tive, que le dijo: Cancilleres asistieron 2 1 Canci- 

'lama lleres y cuatro mil doscientos Ystied? detectives; ochocientos seis as- 

NG tro niiios que quieren ser detec- 
tives, cuando grandes; diecio- 
cho mil canabineros y doscientos 
treinta jefes policiales. 

rez, detective, y usted tiene' ca- 
siones, porque aparte de los ra de sospechosa. 

puso a ilorar policias chilenos, habia cuaren- 
dmesperada, porque ella tam- ta Y cuetro detectives &rank- 
bi6n se sentia sospechosa. ros y veinticuatro pistoleros de 

El jncidente de la s&ma Y Chicago, doce de CUk, treinta 
su confusibn fueron los h i -  y seis de la RepGblica Domini- 
cos fen6menos que se registra- -cana y doscientos treinta ma- 
ron en esas inmediaciones. leantes chilenos. 

--seiiom9 2c6mo se 

-yo me 'lam' Sergpia * ' ' pirantes a detectives; veinticu- CY usted? 
-Yo soy Prudencio.. . 
Y all% par6 furioso. 

VtlITO.. - 
--Seiio% WY Prudencio Pk La Conferencia creo 

sefiora 

Ver dejo y rnorir. 

Herter 

Santo Domingo sal16 con su San Lunes. 
Barbudo. 

A Cuba la echaron at agua ... . de Cuba. 
Taboada. 

Para catmar la tensi6n recorniendo una operacih . . . pa- 

Lafer. 
aemericana. 

Para este lio aqui est6 el Salvador. 
Canciller salvadoreiio. 

2 A qui6n hay que despanzumar? 
Canciller PCnjamo. 

iD6jarne que te'cuente, Fidel! 
Canciller chelaro. 
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Ahom 2 pi- y 5 &porta- 
msntos CREDITOS 12 ME- 



JOHN VERDWO: -Oiga, Mister Herter, parece que o usted no s610 los aerepuertos le est6n 
quedondo chicos'en Sudamirica . . . iNo ve que estamos tan rubdesarrollodos? 
CHRISTIAN HERTER: -Asi es, dear John, si no los agrando a ustedes, yoy a tener que achicar 
mis aviones. . . 

POR ALGO S E R A ,  I. , - 
QUE HAY . 

D O S O  
M I L L O N E §  - 

Dppetsom que escuchan 
insi7urnentos RCA Victor 
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La gran mayoria de 10s que repletaban e1 hall del pi- seiiores privaron tie la entrada nada rnenos que a don 
so 15 del Hotel Camera no se dieron mente de la irre- Cbar Gutrnin Castro. el hombre que inbent6 el boll 
verencia qua cometipron 10s que cautelaron las puertas varismo antes que naciera Bolivar. 
de la <ala a1 iniciarse la Sesi6n Inaugural de la Quinta Por culpa de eslbs raricerbrros la Corherencia so p ~ i  
Normal ('onferencta de Cancilleres. Resulta que estos 6 de la preaencin de uii Iirhcer. 

BARMAN RAUL ROA: --Y ahora, sabrosh, voy a tervirte un 
trago que te w a hervir lor sesos. ... 
BENEFACTOR CHAPITA: -Dale, viejo, dale. . . Ya estoy accatum- 
brado a tomar Cuba Libre. 
BARMAN RAUL ROA: -No, sabrastin, este trago no es como el 
Cuba Libre. LNO ves que el otro se hace con Coca Cola? 

Aumenta a1 doble la  capacidad de su micro, 
en las horas de I - SIN CHOFER, SI1 

mayor movimiento, 
N MOTOR Y SIN PROBLEMAS MECANICOS ... 

Todo est0 es posible gracias al modemo acoplado QUINEX, 
que reune las srgutentes caracteristicas. 
capacidad 45 pasajeros - facil y rapido enganche 
adaptable a todo tip0 de micro - conshuido totalmenre de acem- 
SU reciente aparicidn en las principales ctudades europear 

a sido todo un Qxito. 
abricado en las usinas de SOCOMETAL 



VERDEJO JUNIOR.- A mi me dejo sin juguetes, ti0 Paleta. 
TI0 PALETA.- Porque te encontrb tierra en l a s  oreias. 
VERDEJ0.- Chitas, la taila. Y como le regolo a el juguetes si est6 lleno de tierra. 

6 
E 

Se usd buena semilla, 5e le pusieron abonos y se 

Todo est0 rue posible con la ayuda de 30s cr&itos 
ccxsech6 a tiempo. 
' 
y servicim que me prestb el Banco del Estado. 
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Paga el m6s alto inter& par sus dep6sitos 
a plazo. Sin impuesto a la renta, ni global 
complementario, 
Deposite sus PESOS Y MONEDA EXTRAN- 
JERA EN: 

fl BANCO OUE AYUDA A LA PRUDUCCldw 
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Luchv Martyrio.- Yo QCUSO a esie molvado consumidor. 

Fijcnse. chiquillas, que estuve 
eii la conferencia de turismo. 
iQue? iNo es de turismo? Y a 
mi me pareciB asi. Fijense que 
mot6 algunos pitrrafos como 10s 
siguientes: 
"Nos hemos reunido en esta her- 

mow ciudad, tan llena de pajari- 
tos..  .n 

"Ha sido muy grato para nos- 
otros visjar hasta esta acogedora 
capital, de bello paisaje, enmar- 
cad0 en sus montafias azules. . . *' 
Y otros eran miis iiricw. Mister 

Herter, tan dije, ley6 hasta la car- 
ta de Pedro de Valdivia que est6 
en la piedra del Santa Lucia. Y to- 
das ustedes la encuentran tan cur- 
SI Iri piedra esa. 

LO iiniw que me di6 rabia fuP 
PSpBae 

que en Pl discurso del Tio'Jorge era tan tremendo, que yo me f u ~  
nada dijo de la belleta de Santia- a b a h r  a la piscina. En cambio en 
go. el Hotel Portillo hay un frio colo, 

vamz Bold=&. sa1i6 que me mat6 de 
rabia fue que a la =si& inaugu- enojado a h a m  unos tremendos 
ral sblo dejaron entrar a la fa- 

hoyos en la Plaza de la Cunstitu- milia reinante. Yo me quedC afue- 
ci6n. ra colgada, mientras mi tio Artu- 

Arturo por 
m6s rabia me dio f* que la con- su cam. No hay derecho, tanto ha- 
ferencia esta la hubieran hecho en blar de demomacia y wlirle LI 

el Carrera y no en el Hotel Por- una con estas COSHS. 

tillo, que es tan regio. Los caribe- 
iios estaban felicotes con el Carre- 
ra porque la calefaccibn estaba a 
full y ellos se sentian a sus anchws. 
Con decirte que 10s dominicanoh 
sacaron a relucir hasta sus trajeh 
blancos y.los cubanos andaban rle 
guayabera. El calur del C;rrrt*r:i 

El m6s acholado era Ram& AI- esquiso* de primera- * 
La Otra 

Per0 fijate, hiquill% que 10 que ro Matte entraba 

. 
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Sergio Sep6lveda es de lo 
trt& dladi to ,  per0 a mi .me 
tinca que ahora estd mepenti- 
do de haber mart$enkio tanto 
tiezzzpo esa Iipea. Sus 
ueen que si 61 hubiera hablado 
VR poquito m&, a esta hora es- 
tm‘a a punto de aer el sucesor 
de Hugo Zepeda. 

a+n 
Le otra tarde me encant& 

con Humberto Aguirre Doolan, 
que iba pasando por la puerta 
del Carrera. El senador me salu- 
d6 de lo mis amable. Como yo 
soy de lo m C  indiscreta le di- 
je : 
-dY viene a la Conferencia? 
En luger de resppnderme, 61 

me hito un gesto de lo m8s 
picaro, indidindome que me 
quedara celhdita. 2Y saben us- 
tedes por quC? Porque 10s riidi- 
cos est& felices con la Confe- 
rencia, que 10s quitar6 por un 
tiempo del primer plan0 de la 
actualidad naciond 

* 
picen que~ef canCl7ler ver- 

gara estri tiin wnhrndido con la 
Conferencia, que la otra mafia- 
ne, cllculcIo hre a esperar a 10s 
ddegados &os, oy6 que a BU 

lado UR tuncionario de la Cm- 
allm’a de&a: 
-En el m’6n viene Sdva 

dor Allende. 
Etedivamente bajt5 Salvedor, 

que edaba barbudo (no lo ha- 
bia visto jam& =’), y gue era 
esperado pot su espwra e h&s. 

E1 Cancilfer, con tom bajifo, 
pregutZt6: 

-;Viene con fa delegaCi6n 
cubma? 

n+n 

El Canciller venezolano Igna- 
cio Luis Arcaya vivi6 en Chile 
durante un largo tiempo, como 
exilado. Se hizo tan amigo de 

Lucho Bossay, que para la cam- 
paiia presidencial le acompaii6 
a la jira a1 Sur. Incluso habl6 
en el pueblo de Chihueco. 

* 
Per Di& que ha sufndo con 

la wnferencia el pobre Hem& 
Cuevas. Fijate chiquilla que el 
Tio Jmge le ha cargado todos 
10s dados, toditaa Le ofra tarde, 
mando esperaba con el cham- 
pagne Valdivieso bien helado a 
I o s  miembros de las delegaciones 
a la Conferencia de Cancilleres, 
el Ti0 a cada reto lo retaba por 
el atreso. 
-Pem Presidente --atgu- 

memtaba H d n  Cuevas-, si 
son ellos 10s que se atrasan. . . 
No hub0 cam lcm retos se 

2 0 s  IZevt5 Hernancjto, a qttien 
el Tio Jorge, cay6z?z?de la 
Emma Gramhtica, lo llama de 
una Rlctnera muy divertida. 

* 
Otm co68 d& que me enter6 

es el terror que algunos altos 
dignatarios, como dicen 10s chi- 
quillos de le Die, le tienen at 
Pmsi. El otro.dia oi c6mo algu- 
nos funcionarios eltos, no, per- 
d6n, algunos altos funcionarjos 
decian: “No sabemm si ecompa- 
iier o no a Don Jorge D e  re- 
pente dice: “Que pass, estoy so- 
lo, nedie anda conmigo”. Y si 
uno se pone e su lado, de tepen- 
te pregunta: “~Pero quC diablos 
hace usted aqui?” 

HUESPED del profesor TO- 
paze” fue en su dmuerzo luna- 
tico de esta conferenciada sema- 
ne nada menos que el maestro 
de periodisltas .Rhm6n Cortez 
Ponce. Director de la Escuela 
de Periodismq don Ram6n no 
es, mmo sucede a menudo, un 

’maestro ciruela. Sabe de pen* 
dismo tanto como para enseiiar 
e centenas de generaciones de 
periodisma D e  alli que un acer- 
tad0 paso de nuestro gobiwno 
fue designarle para que organi- 
zara el aspect0 periodistic0 de 
la Quinta Consultiva de Canci- 
lleres, que ye celebru en San- 
tiago de Chile. Con bondad, 
sencillet y criterio don Ram& 
sali6 de un dificil paso. Gente 
grisca es la familia periodistica 
Sin embarg6, 10s centenares de 
pendistas venidos de todas par- 
tes del mundo han encontrado 
amistad, colaboraci6n. efectiva 
ayuda en Ramtjn Cortez Ponce. 
Junto a don Ram& fue invita- 
da de honor la buena mota Li- 
cia Ballenno Ciscutti, agil re- 
portera de “The Associated 
Press”, quien colabora con kl 
en esta dificil m i s i h  Pero es- 
tas tres coloradas que le otor- 
gamos a1 hombre que prestigia- 
ra a n t a h  las furrciones de Di- 
rector de “Le Necih”, se las 
hacemos extensivas a Lichita y 
a todo su equipo, que cuenta 
con per idstas  de la talla de 
Guillenno Ramirez, Alfred0 
Herzka, Juan Bustos Guzmhn, 
Abel Carri6n, Agustin Oyarzun 
y el glamour, amCn de la efica- 
cia, de Erika Vexler y Rim 
Femhdez. 
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Brujulino no ha solido del Hsotel Carrera y estobo ton en- 
contada con la apostura y la bizarrio de los carabineros que sin 
arma y con el brazolete de la OEA custodian la sede de la 
Conferencia que a todo el mundo se lo decia. Pero lo que la 
Brujulina no sabe es que uno de 10s mbs eficacer periodistas del 
staff de Rambn Cortez es nada menos que mi CapitCln Agustin 
Oyorrrjn, de la Direccibn General de Carabineros, y que ahora, 
pese a su uniforme verde, es alumno de Cuarto Aiio de Periodis- 
mo. 

SE lo otorgamw con sineera nd- 
miracion y ernoclin a Hictor Gon- 
zalez Valenzuela, Director de "El 
Rancagiiino", importante diarlo de 
la prnvincia de O'Higgins que hoy 
ciimple 43 aiios de ininterrumpida 
rparicion. El 15 de enero de 1959 
en 5u despacho fue Psesinado el di- 
rector fundador, don Miguel Gonza- 
lez Navarro. e incendiados 10s talle- 
res del diario. Sobre las c e n h s  del 
taller y sobre su dolor de hi@, Hkc- 
tor Gonzalez Valenzuela 1 e v a n t 6 
nuevamente "El Rancaglino" y ni 
siqniera en aquella oportunidad sus- 
pendio la aparici6n dcl diarlo. El 
primer ejemplar. con la tinta run  
fresca. fue colocado como el mas 
emocionado gesto de tmor  filial en 
e l  alaud del director martir. 

BOLETIN INFORMATIVO DE LII POL&& De& las 8.30 de la moAona, codo madia hora, lor diar de 
sorteo, por CB 130 Radio 'Ptwridenk Balmoc&". As. Gwl. Prop. Polla: ~ Q O S  dol Solor. 
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con el Walter sin tino, 
a mirar si su plate 
tiene buena inversi6n? 
2 0  en 10s otros amigos a & de paises vecinos I W&’ q u e  hen venido a edas tierrc 

El  Paleta esta triste. 
lQu6 le pesa al Paleta? 
Garabatos se escapan 
de su bocn entreabierta. 
Y e  ha subido la came 
y ha subido el frejol. 

El Paleta no rie, 
el Paleta no siente, 
el Paleta se foma 
un catmante bien fuerte, 
el Paleta persigue 
en un p K m o  ambiente, 
la  esperanza muy vaga 
de arreglar la cuestibn. 

Y estcin tristes fos rdtos 
pot las alzas siniestras, 
y est& todos de acuerdo 
en prder  la paciencia. 
y estdn solas las ollas, 
las cocinas desiertas, 
y sin USO, olvidado, 
permanece ef confort. 

<Piema w s o  en ei Castro 
de patillas pobladas? 
20 en el Grin& que viene, 

a pasear nada mis? 
CY quh ttarri Germamit0 
pa’ meter su cucharap . 
El Paleta est& triste 
y la vida muy cara. 

El pais sufre el turno 
de 10s tontos mas graves. 
Los Gerentes ahitos 
hacen wms brutales, 
y en nombre del Paleta 
los desmiente Eleazar. 

El Paleta est6 friste, 
el Paleta esfai pcifido. 
Y a  no quiere el palacio 
de la calte Moneda, 
el palacio profervo 
que custodia Murillo, 
que vigilan cien Silvas 
con sus mi1 pegas males, 
con el Ruca, Rosende, 
todo el clan @rental. 

“Calla, cafla, Paleta, 
--dice el Ruca Vergara-, 
que hacia a d  se encaminan 
en aviones con afas, 
10s millones que trai& 
pa’ endeudarnos de Rolpe, 
para srempre jamas.” 

Una completa 
tinea informativa. 
Toda la actualidad 
nacional y extranjera - 

C B  1 3 0  y C E  9 6 0  

R A D I O  P R E S I D E N T E  B A L M A C E D A  
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binerm. que tenian instruccrones qud le dijeron a1 Intendenre- Al- 
precisas de no dejar entrar rnhs calde 
que 10s autos que llevaran un 
distintivo Y 10s camiones repar- Hay que ver 10s chismes que 
tidcres de chuicos de vim y ca- mtbn echando a correr sobre 
jas de cerveza, cercaron practi- mi ti0 German. Dicen que cuan- 
camente Santiae. do atemz6 el avi6n proveniente 

pas6 fa de-Buenos A i r s  y kl se adelan- 
grande. Venia muy tranquilo, u)- t6 a estrechar la mano del Can- 
mo todm 10s dias a las nume de C i l l e r  UruguaYo, le dib:  
la mafitma, el triministro R X ~  - --Vergara de Chile- * 

Vergara hacia su oficina, wan- 
do 10s carabineris lo detwieron. la respuesta del hubped. 

-No se puede pasar, seiior. 
Es zona de silencio. 

-;Cdmo? 4 i j o  el Ruca 
mcntanda en cdera. 

- - T i e  w e  ser de fa @miti- Carosone, el f a m m  

*** 

Y aqui fue donde 

4 r o s o n e  de Italia. -fue 

iCOmo! Si es una conferencia 
del hernisferio. se dijo asom- 

Los chismosos dicen que habia 
saludado' por error a Renato 

cantante 
va. sefior; de 10 wntrario no pue- italiano, que tambi&, venia en 
de pasar. el avion. 

Hubo tafltF. pero fanfu LZIU brado el tio GermHn. 
en e! cumplimiento de las or- 
denes del Intendente-Alcalde, 
de no dejar pasar nin& auto- 
rndvil hasta el radio del Hotel 
Carrera, que ccurrieron desagui- , 
ssdos extraordinarios. L0.s cara- --Soy el Ministto de Hacien. 

SUBSCRIBASE A 
"TOPAZE"  

Asi lo ndbir i  a tiernpo. 

ANUAL (52 didones) S 8.8w) 
SCMESTRAL I26 edit.) S 4.940 

R e c a r p  por 
VIA CEKTTFICADA: ' 

ANUAL .............. f 1.w 
SEMESTRAL ........ $ 5?0 

En Argentina. venk de c h m -  
plrres. lncluso atmaado% en: 
Kioctco "Ims Copihues". Gao- 

na 3583, Ruenos Aircs. 

Irra J colecdone "TOFAZE". 
C'ontiene In histtwia politiea 

dr Chilr. 

da. 
-M&streme su, distintivo. 
No quiero describir la ire del 

triministro; p r o  asi y todo t w o  
que darse varias vueltas, hasta 
que, por fin, dejaron. pasar el 
auto, con irrstrucciones be no 
estocionarse. 

LA ACTUALIDAD DlARlA 

LAS 24 HORAS DEL DIA 

Todar lar naches a las  23 

horor en 

con un equipo formidoble de 

periodistar y cornentaristar. 
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En la conferencia de perio- 
distas que se est6 celebrando en 
el Hotel Carrera y a la mal 
asisten como observadores algu- 
nos cancillereq unos 21  no mhs, 
hay una sene de vatidnios. 

Uno de 10s vaticinios que c e  
rre se relaciona con el desayuno 
de Roy Rubotton y Ignacio 
Luis Arcaya, candler de Vene- 
zuela. Dicen que Roy Rubotton 
le dijo a1 venezolano que el Tio 
Sam no quiere que se acuerde 
nada de intervencibn en el Ca- 
ribe, per0 que a camljio de eso 
en Wall Street y en el Exim- 
bank se les cerrarhn las llaves 
de las despensas a los dictado- 
res. Sin viveres, 10s dictadores 
prefieren el exilio. 

Otro de 10s vaticinios es que 
Cuba, a1 tkrmino de la conferen- 
cia, se encontrar6 m6s sola que 
Toribio el Nhufrago, que, mmo 
Fidel, est6 en una isla y con 
barba. Como se ve el paisaje 
es perfecto. 
A1 thn ino  de la conferencia, 
si viene Fidel, comentaba al- 
guien, va a servir para adorner 
el Bar Robinson Crusoe del 
Hotel Carrera. 

CORTOS SIN PUBLICO 
EL COMPLEJO DE CHUCHUNCO 

Seiior 
Profeaor TOPAZE 
AUSENTE. 

Profe: 
Pos ~llllo le deCia, Qraerido Pmfe ,  la waa ea ad  00m0 le i h  di- 

aemfo, qtls este m i o r  Zntedente-Aldde, tan amamortad0 que teneros, 
tiem mimumento, coma diria un p'siquiatra, el complejo de Chuchunc~. 
Este wmplejo tan mramente aamtpleiado m ha puesto de manifiesto 
palpable y todo con la visita de esos caballeros pus Ilaamen, ad w m  6- 
na, cancillems de las Cancillerias americanas del Tio Sam, que es UR 
tio wn toda la barba; p r o  no time Dada que ver, y se lo dig0 yo que 
soy Vecino wyo, con las barbas de Fidel. Q& gran tip0 ea este Fidel, cno? 
;Y qu6 me dice de C& Grawara? c.Y de Ralil? 

C m  le iba diciendo, querido Profe, el Intendenie-Alcalde parece 
que ae d de  aportillar esa corn que loa chilerros llaman optimistica- 
mente el pavimnto de laa llamadas calla urbanas. 

Eat0 es lo que yo Ilamo, en Ienguaje piSico16gicol a r l o  d i m ,  el 
camplejo de Chuchunm. Per0 tratar6 de ser m6s eip1;citaartenfe claro. 
P a r e  qrse el seiior IntendentoAldde m asustd much0 porqwe nunem 
habia visio con sus ojos mismamente un canciller amenkano y quk des- 
pejar, w m o  quien dice a n  un despeje de  &ea penal, todo el antro de la 
metrdpali metropotitana de Santiago del Nuevo Extremo. 

iSe  imegina usted, querido Profe, si el p s i  de 10s Eatradar Unidos 
de  N o r t d r i c e  del Norte nombrara intendent+aIcalde de la capital de 
Washington, con la Casa Blanea edentm, a don R 4 ?  All& ddnde 

'todos 10s d;as llegan 10s delegados mundiales de todas Ias naciones del 
orbe, w m o  decimos 10s que hablamos Jenguaie de  Rw'nmte, don Ra- 
monato no dejaria andar a nadie por las vias urbanas que rodean la 
Casa Bfencs. 

A mi me par-, Profe, p perdone que le haga una exposiu6n tan 
gr-tial de mi p a r e r ;  per0 despm*s de todo, uno tambidn tiene de- 
recho a dedr m a  opiniones en un r6gimen demoCraitico; que el intendente- 
alcalde es conm 10s huasoa que por  primera vez en m vida, desde que 
su madre les dio la maternidad o loa ech6 d nuado, c o m ~  dicen. y ven 
un avi& pus vuela par 10s adma am strs alas propias, y de asustan QMRD 

si vieran *I mim'simo demonib y meen qm ea el diablo que SSJ ha  
a m m o  del infierno. A& mim, con el w m p k j o  de Chuchpnco, el 
intendentsalcalde qui- demosharles a 10s Caneilleres de Ias Cm' l ledas  
anaericanaa de A d r i c a  dei Ti0 Sam, que w m ~ s  UR Pa;s de indios y que 
les rendimos admiracih y rwpeto porque aqui nunca habfa m * d o  un can- 
d l e r  con ma antorchados p todo. 

Y yo n pregunio, em e! fond0 de mi canciencia de d&ata, zqm' 
pen-& de n o w t r o s  eatoa caballetos cuando -Ivan a aus p a i w  de 
origed Por em yo le pido, Profe, que deje eatampada, bien estampadita 
en las pighas de LTU revista, mi en6rgica protesia y diga que la culpa 
no es de nowtros, sin0 de don R-n, que ha deserticulado todito San- 
tiago nada -'a qrm porqus vinieron a charlar un pour y a tomarscr u r n s  
copetines v&ntid& cancillems m6s o menod panamerimma. 

Lo d d a  y espera que al recibb de  i s f a  ae encuentre bien am tbda 
bien, gracias, m~ afectisimo ami& 

PEYUCO CANTINFLAS 
Puchuncav;. SI de a&do de 1959. 

1 
LE FALLA L A  

Confie la raceta de-su oculirta a I 
O P T I C A  T S C H U M I  ' 0  r Atmdida por 6phco gmdwdo on A h i a  (Sraall. 

Gepr. Awgonop?iior, K5ln) 

Derpachamos contra reembolso 

Hudrfanas 796 Casilla 461 Tel. 33165 
SANTIAGO 
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1 Luis Goyenechea- 
LUGOZE ' Luis Sepdlveda-ALHllE 1 Mario Tcrrulba-PEKEN ' 
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JIMMY SCOTT 
JUAN VERDWO LARRAIN 

(Marcas Registradasl MUNOO. 
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luq~~usto Olivarts 
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Y tijense que he dicho hasta el 
desvano. 
Yo entiendo de la gran estra- 

tegia! yo se de grandes planes 
economicos. Y camprendo que a 
grandes males son necesarios 
grandes remedios. Pero todo 
tiene nn humano limite. Y la si- 
tuacion economica en Chile ha- 
ce tiempo que se aproxima peli- I Resnltan conmovedores 10s es- grosamente a ese humana limi- 

1 fuerzos que realizan algunos te. 
I bienintencionados del Gobierno- No es que vaya a rnorir la 

por atajar el alza creciente, cons- gente en las calles, no es que se 
tante, sostenida del cost0 de la tengan que recoger por carre- 
vida. Conmovedores y asaz in- tadas 1 0 s  mrertos en Ias pobla- 
fructnosos. E1 drama no puede ciones y barrios. Pero, si, es 

indudable que estamos perdien- 1 medirse en las frias atadisticas 
del Banco Central. El drama se I !a fe 9 que pueden recogerse por 1 mide en la  diaria llegada de lcls carretadas las illasioncs muertas. 
topacetes con su cantinela: diga Caminamos por las calles arras- 

' algo, profesor, reclame por el al- turalmente. Per0 iqn6 pensaria trando 10s pies, con, 10s homhros 
~ za de 10s precios . . . usted, querido paciente - J est0 echados adelante, en la incfable 

Anteayer subieron lo's fideos; esta dicho en todo sentido-, si el imagen de la derrota. 
ayer, 10s cigarrillos; hoy, 10s re- medico le asegurase que su me- No pretend0 culpar a1 Gobier- 

, frescos p 10s medicamentos. AI- joria estaba en marcha, mien- no  actual.de tanto mal, per0 si 
zas todos 10s dias. Alzas que co- tras la fiebre seguie snbiendo? quiero recordar que quienes vo- I rresponden a 10s reajustes que Hay facultativos que aseguran taron por el senor Alessandri, 
se estahlecieron sobre 10s precios que algunas recetas son de tan don Jorge, lo hicieron porque 
que regian y rngian hace ocho o fuerte efecto, que causan en el creyeron en su receta. Persistir 

I diez meses. Hay productos que primer instante un fuerte agra- en la actual situacion significa 
, desde entonces hasta ahora han 'vamiento del enfermo y despuk sumar a !os que fueron demota- 
1 subido hasta tres y cnatro veees. empieza la suave, la lenta. la dos e1,4 de septiembre en sus es- ' Un cas0 a1 pasar: 10s zapatos. dulce e incomparable convale- perarizas la desilusion de 10s 
1 Nos e x t r a i i a  sobremanera cencia. trescientos ochenta mil que en 
j que estas ahas est& desmintien- Qui& pnga el term6metro, no aquel entonces votaron par el ac- 
, do las afirmacionas presidencia- en las estadktieas del Banco tual hukped de La Moneda. 

les. El seiior Aiessandri J sus co- Central, sino en Xas axilas de Porque y a  estamos en el hu- 
1 rifeos aseguran que sus recetas Juan  Verdejo, podra comprobar mano hmite. 
1 &an en marcha y e s t h  sur- que,Ia fiebre sube hasta el des- ' tiendo efecto, buen efecto, na- vario. EL PROFESOR TOPAZE 

' 

h& 

I .., 

I 

EL PERSONAJE DE LA SEMANA 
Es, sin dud+ a l y n n ,  el Comandante en 

Jrfe de las Fuenas Armadas Revoluciona- 
rias de Cuba. Raul Castro. Desde Sierra 
Maestra liberaron a Cuba de una oprobiosa 
dirtadura, en la hisma forma que hemos 
sido liberadqs de la dictadura del silencio 
per 10s receptores TELEFUNKEN. 

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. 5. A. C. rn 
ALAMEDA 1382 AHUMADA 37 MAC-IVER ESQ. HIJERFANOS 
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EL NEGRO 
DE LA SEMANA 

Se lo ha  ganado, sin duda alguna. 
el senor Alessandri. don Jorge. p”r 
la desipacicih de la delegacion chi- 
lena a la Quinta Reuni6n de Cvn- 
sulta de 10s Ministros de RR. EE. 
de Amkrica. El l’residente es legal- 
mente responsable y director de las 
relaciones exteriores de Chile. For 
eso asombra la diferencla. de apre- 
ciadim que se evldencia entre el 
concepto que el senor Alessandri 
tiene de 10s problemas americanos 
y la condocta torfuguesca de la de: 
legacion chilena. Esperarldo que eri 
el futuro nuestro Mandatario pun-  
ga maynr atencian en materias tan 
importantes, le otorgamns con en- 
tusiasmo nuestro condenatotio PIIN- 
TO NEGRO de la semana. , 
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se la pueda, va a quddar perbecta. 

El mbs antiguo dibujante de “TOPAZE” es Mario Torrealba. 
Kntocido por su seud6nimo PEREN. Pequencito, como le llamamos 
en esta casa, era hombre que dibujaba all5 por el lejano 1931 al 

’ Le&, a don Carlos I en Apretar, a don Pedro Pasador, a Mi Gene- 
ral Vignola y a muchos otros ya idos de este mundo, o idos de la 
politics, salvo don Pedro I, ya no en Apretar, sino en Postular. 

Est0 no quiere decir que Peqwncito sea viejisimo, ni mucho 
memos. Empez6 muy joven. “TOPAZE” siempm ha sido hecho por 
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& No s610 10s cancillereh que iicne un novio en rAr- 
hbn de tener conferenciso; 
yo fambi6n  tengo qlrehaceres r e c l a d :  --Si !as mujeres 
y no  pierdo la paciencia. temmos nuestros debaras, 

e intervienen 10s vamnes,  
yo nunca f e s  dig0 ‘honed’, 

P’arreglar un manm lio 

por culpa de un “embutio”, 
Ifam6 a la Juana y a1 ti0 
que tiene cuatro mieres .  
“ ~ A c a s o  no somos seres 
con derecho pa‘ hacer critics? 
$‘or qu6 han de h a b h  de PO- 

[lit’@ 
f a n  s610 10s cancilleres?” 

La deteg.4 d e  Pocuro 
peso6 a la d e  Vivaceta 
pa‘ d a r b  l a  man- fleta. 
L~ Domi se y,o en apuros 
pjapartartas en ~ooscum~ 
Ante  el derroche de ciencia 
colindante en la demoncia 

“Mejor e s  que aprete Cleto, 
-yo iamb,4n * mi me dije pa’ mi coleto: 

lSueja, 
--dijo‘la Un tenorio Si no pierdo la pauencia”. 

se meti6 en m dorrnitorio 
d e s p k s  de saltar la reis. Per0 cuando iba Selrenclo 

-profesto -grit6 una vieja, me ataid la Juana Rw: 
[la, -dSabe. compadre, VM cosa 

con de -iqUsren&,,--. que se m e  estaba ocurriendo? 
PongAmosles 6 s  color Yo tengo poca pasencia 
con una declaraci6n. y drnito la intervencitm. 
- iEn  contr‘e l a  i n t e r v e n d n ?  Parreglar esia cuestibn 
-En contra, pero a favor,  
10 m’sm~ que en el Carrera. 

qu’es lo que la  genfe espera, 
alga que iuera y n9 f w r a  
ni chicha ni limon&. 

-A mi no m e  gusta nada Algo que no  diga na 
la intewenci6n extran jera” 
-dijo la Luchita Herrere. 
Pero la Peta Parada 
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i EL INTRUSO EN PALACIO 
POR .SUETON10 

/ 

= 
1 ontenderlo algunos. MIS narlces me 

advierten que solamente se trata ,de 
un d i d o  respaldo. 

Sin’ embargo. “s#rniba sirrulrbus CU- 

ranfur” (10s  eme el antes se curan con 
10s semelantes), s e e n  el lema de 
ciertos galenos a 10s que nuestro 
buen don Goyo quiere imitar. 

2Y hay nada mar seme~ante  a1 de- 
seo de  clertos politicos que un  buen 
cargo politico’ 

De ahi que el nuevo comandante 
de la barca pipiola haya encomen- 
dado a sus colegas pelucones conver- 

a la de la amistad, mis, se cOrre tambiin el rlesgo, CURIT- 

qu,en no se sienta, 

alli aue hava coda una gama de t ic-  

pus c o l e w  r6dicos. Una especie de do se hate la apoloRia de Is 

para salver el imperio de nuestro Pa- cOmO ahora, un poco t(cnlco. y de 
triunvirato, como el de 10s romanos. de que no 

letisimo Senor I 

“Cogito ergo sum“.-Creo que,fue 
mi rolega S6crates el que dijo 3sta 
frase que ha pasado a la historia ro- 
mo “Pienso luego existo”. (Alguien 
me va a decir que fue Descartes. pe- 
ro no le crean.) Pues bien, .nuestro 
hum Goyo, vulgo Orejorio AmunB- 
tegui. .no se conforma con pensar. 
Apenas elegido presidente de la tien- 
da pipiola, bajo la v ~ r i l l a  megica de 
Nuestro Paletisirno Sefior, se ha 
puesto manos a la obra. 

El otro die concurrib a1 Palacio 
B tomar el austero te que suele ofre- 
cer e l  dueno de casa, y darle cuenta 
de SLI eleccion v de  sus planes. 

En 10s pasillos palaciegos la  gente 
se pregunta: “?Que hay detr is  de  
aquella declaracion s e g h  la cual rs 

-_ - 
“C~anibus gerentibus tembleq Ue3WYi’ .  

Asi ha sido. ya hasta Pa lano  ha Ile- 
gad0 su quejumbre. 

Y todo, porque don Goyo tug0 la 
ocurrencia de  decir en su discurso, 
nada rnAs que para entretener a las 
fieras. que la labor de  10s politicoi 
es la de gobernar. y la de  10s tecni- 
cos, ponerse a las 6rdenes de 10s po- 

n 

- 
nicos dispuestos a1 sacrificio: 

. T6cnicos en racionalitacibn. que lo 
bnico que no racionalizan es su pro- 
pia existencie. 

Thcnicos en subir la carLe. 

Ticnicos e n  pegar botones. 
Ticnicns en hacer la cama. 
Thcnicns en ICARE. 
Ticnicos en ASIMET. 
Tecnims en hacer hoyos para que- 

so gruybre. 
Tecnicos en alzar 10s precios un 

ciento p o r  ciento. 
Tecnicos en bajar 10s precios un 

cinco p o r  ciento. 
Es decir. estamos nadando e n  tec- 

nicos y tecnicismos. que‘ era, si mal 
no recuerdo, lo bnico que no queria 
Nuestro Paletisirno Senor antes de 
asumir el mando de  la nacibn. 

‘“Malonem est escupirem cielibus”, 
como dijo Carrn6Rene.q en sus cile- 
bres discursos del Atica. 

CUstedes no conocen a Carmoge- 
nes del Atica? 
No tiene importancia. No lo CD- 

noce casi nadie; ni yo tarnpoco. 

\- iC6mo ha cambiado todo ‘desde 21 

martes! Termineda la Conferencia 
de 10s Cancilleres. la p a l  ha vuelto E 

reinsr en Palacio y sus aledaiios. 
jiticos, para oue istos iOs aprovechen Nliestro Paletisirno Senor felicitb efu- 
en lo que sea menester. sivamente a su Mtnistro de Relacio- 

nes ExteriOreS. por el exit0 d e  
mo Senor que  61 nn era politimy jornada internacional: y le dio Ias 
;No ha dicho nuestro Ruca que 61 Vaclas .. le dio las gracias porqua 
tampoco es politico? Claro que s i .  ha termlnado. 
Con la dtferencia. por lo que yo he YO comprendo nnestro Paletki- 
podido ver en r n i s  andanras palacie- mo. mas aleno a sus practr- 
Ea%, de’ que a r n b s  son much” m6s Cas Y c~s tumbres  aue estos ajetreos. 
politic& que  tknicos.  El Uno ]leva L N G  es much0 mas gradable des- 
+n la sangre la herencia de  su ante- CBnsaT, desfiues de Ins duras lahores 
paqado. y el otro 10 ha aprendido on semanaleq, en SU charra de  Mallnco 
su junta con prominentes radicales, que vestir tenIda de protocolo. c 
incluyendo entre ellos a GGV, e l  deJarse estrechar la diestra a carla 
inventor del ”circulo infernal” instante. Y masticar, sonrisas que no 

Lo tremendo, !o inconmensurahle, afloran a I D S  l a b i d  
es que, por desgracia, en 10s gohier- Ultimo, nuestrn Ruca y su. 
nos ocurre todo lo contrario, y resul- Ruquitas ”OlverGn a ocupar la pri- 

la que son 10s tecnicos 10s que tienen mera Pigina de 10s peribdicos. don- 
I A  chifladura de  sentirse politicos; de ya se Irq estaba Pchando nlucho 
rnientras que 8 10s ri~timos suele dar de men03 
169 pur s r r i t i r s e  recnicos. Por 10 de- 

preciso formar una firme y ancha 
cumhinacion de  gobierno?” 2Significa 
qur nueqtro buen Govo hase conver- 
tido en un Padre Coloma que propi- 
cia  G,ilhinrte politico’ Asi han  .-rwrlo 

a 
Q 

<No dijo una vez nuestro Paletisi- 

S.  - 



I LComo se dice? LAprieta libro ,o apoya libro? I 

--5--. - 7>..7' - 

S U B S C R I B A S E  

A T O P A Z E  

Tiene la palabra el delegado mexicano. 

RECIENTEMENTE INAUGURADO - 
ORGANIZACION NACIONAL 

Bandera 84 - Oficina 309 - Telkfono 81638 
Carilla 3025 - SANTIAGO. 

HOTELERA, 5. A. 

LEA Y COLECCIONELO 

TOPAZE contiene la historia polltiea de 

Chile. 
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' DOCUMENTOS EXCLUSIVOS: 

CONFERENCIA DE SANTIAGO FUE UN 
a CUADRILLAZO EN CQN'TRA VERDEJO 

Durante una semana 10s Cancilleres y Dele- 
gados de las veintiuna repliblicas del hernis- 
ferio sesionaron en 10s comedores del Senado, 
del Club de la Uni6n. del Club de Polo, en al- 
gunas embajadas, y a veces en el piso decimo- 
quinto del Hotel Carrera. 

Merced a nuestras influencias en la seccibn 
cables y ramos similares de una cancilleria ame- 
ricana hemos podido traducir lo que quiere decir 
la llamada Declaracion o Acta de Santiago que 
ahora entregarnos en forma absolutamente ex- 
clusiva. 

0 

DESORGANIZACION DE ESTADOS 
AMERICANOS. QUINTA REUNION PARA 
CONSULTARLES SI ESTAN CUADRADOS 
0 NO CON EL T I 0  

DECLARACION DE SANTIAGO DE CHILE 

La Quinta R e u n i h  y la Quinta Normal, sin 
considerar a la Quinta Comisaria Judicial. TN- 
TERPRETANDO el anhelo general de 10s 
pueblos americanos de armar trifulcas, de sen- 
tarse en las instituciones democriticas y de me- 
terse en lo que no les importa; 

CONSIDERANDO: 

Que la fe de 10s pueblos de AmErica est6 pues- 
ta en 10s lideres revoltosos, barbudos, oiotudos. 
movimientudos; que Cstos revoltosos siguen in- 
sistiendo con la cantinela del subdesarrollo. del 
desarrollo racional y de la mejoria del nivel 
de sus pueblos; que mientras tanto el comunis- 
mo internacional leninista, krushevista, mosce 
vita que tanto le quita el sueiio a Champudez, 
se aprovecha para meterles banderitas rojas 
en cada mitin que realizan 10s pueblos; que 10s 

(Sigue a la vuelta). 

Doc. 31 (traducci6n) Rev. 
16 agosto 1959 
OriEinal: sanscrito. 

I .  

I I 
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Hay motivos de  sobra para lewntarnos el tarrn. 
No h u b  un Canciller americano -incluyendo a 
Porcitr,. representante de  Chapita- que no supiern 

que era Topaze y qui& era el 
Profesor Topaze. El viemes de 
la. semana pasada “el b a r h e -  
tro de la politica chilena” es- 
t a b  en las manos de todos 
Ins delegados, 10s que cnmen- 
taron y IO enviarnn a sus res- 

Para que ustedes se formen 
una idea de la importancia de 
la opini6n del Profesor Topa- 
%e en nuestro hemisferio. y tal 
vez en el mundo entero. basta 
citar el hecho de que el “The 
New York Times”. el diario 
mas importante de la actuali- 

dad, ha reproducido dos caricaturas nuestras en el 
plazo de diez dias. Ha seiialado su procedencia y ha 
hecho notar su importancis. lgualmente otros crj- 

’ rnentaristas de diarios de AmPrica Latina nos h:i’n 
citado en diversas oportunidades 2No es verdad ,que 
tenemas raz6n para estar inedio cnchiporras? 

I i 
i 
i 

i pectivos pkises. 
~ 

~ 

~ 

~ 

! I II 

c t l  
YERDEJO: -Oiga, don Lucha A z b r  Alvonz, usted 

que es ton Notario, phgole su virto bucno ml tremcn- 
do godo de cinco millontr que me soqu6 en el scrieo 
nacioml de IDS boktar de compmwnta. 

. 

- _. . 



AS1 SE VERAN 10s altos jefes del ejercito sa- 
brosbn y guarachero de Cuba este verano. Este 
sera el uniforme d e  campai ia  q u e  permitira la 
comodidod de las maniobras militores y cum- 
plir con el estricto reglamento impuesto por su 
jefe Raril Castro. 

De incalculable beneficio para nuestras Fuerzas 
Armadas ha sido la visita del Comandante e n  Jefe 
de las Fuerzas Recontraarmadas Cubanas, el  guara- 
chero RaG1 Castro. 

En la Academia de Guerra dio una seria de con- 
ferencias sobre el arte de la guerra desde Clau- 
sewitz a nuestros dias, pasando por tratadistas tan 
interesantes como Kara Vislovna y el Peluquero 
Diez. 

“Sabrosones, comenz6 el  gran militar, el ejbrcito 
de  ustedes est6 botado, chicos. Es una bola d e  co- 
mebolas y no un ejCrcito. Mire que eso de cortarles 
e! pel0 a 10s congrios, chico. Donde se ha vista una 
p. . . a  igual. No, guaracheros, no. Los ejercitos mo- 
dernos se  caracterizan por su frondosidad capilar. 
Naa de  carvos en el ejbrcito. Melenas, grandes me- 
lenas.” 

Para dar un ejemplo, el Geperal Oscar Izurieta 
ya Iucia una coquetona melena a fa garzon. Y como 
reflejo de  esta transfomaci6n castrense, en nuestro 
ejkrcito .;e ha desterrado la Linea Recta y se ha 
adoptado la Linea Saco, prohibibndose, naturalmen- 
te, quedar como idem en el Club Militar. 

En  seguida el  eminente tratadista y estratego, 
una d e  las primeras melenss d e  Cuba, dio una am- 

plia disertacib sobre 10s diferentes rangos d e  corte 
e n  el cabello. 

Un cadete debe lucir una melena de corte italia- 
no. Y a 10s alfbreces se les puede aceptar algunos 
rayitos de  luna, como el que luce Echavarri o la 
Tongolele, por ejemplo. De teniente para arriba, 
la melena debe ser ya tip0 croquiiiol. Para tal efec- 
to, en las escuelas d e  armas: deber6n instalarse 
equipos especiales de permanentes. La  fiibrica 
Krupp est& fabricando especialmente estos equipos, 
pero, si se carece de presupuesto, nosotros podria- 
mos obtenerlos en’ virtud del .Pact0 Militar. 

El tratadista sefial6 que en su calidad de gene- 
ralisimo de  aire, mar y tierra, ESE E ya luck una 
respetable melena. A estas alturas el titular de la 
cartera (ojo, no hablamos de billetera porque se 
la robaron) de Defensa, Carlos Vial de  Infanteria, 
pregunt6 si se aceptaban las pelucas. 

El tratadista respondio que se podian aceptar 
s610 en 10s oficiales de reserva y en las tropas de 
10s regimientos simb6licos. 

En seguida el Comandante en Jefe d e  las Fuer- 
zas Melenudas de  Cuba visito. acompaiiado del 
L e h  de  la Metro, diversas instalaciones militares 
en la secci6n champh de la Famae. 

GENERAL PATRlClO (no Silva) REGRANDE Y 
SOLER, libertodor de numerosos paises, apro- 
ximodamente unos setenta y dos, y derrocador 
de numerosos tiranos, es considerado el Padre  
del Ejircito, a u n q u e  por su melena mereceria 
se r  la Madre. Su lema era: Coda soldado mio 
lleva e n  su mochila una  melena de general en 
jefe. 
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T I 0  SAM: -6QuB seer6 lo que enCUBA? 

Armando Hart, el joven Ministro d e  Educacibn cubano. 
en cuanto pudo  desprenderse d e  las tenazas d e  sus asiduos 
amigos del F R A P  y d e m k r a t a s  cristianos, 11eg6 hasta el C E N  
radical, en donde departi6 larga y abiertamente con 10s d e  m5s 
nofable que fiene actualmente ese partido. Los, rhdicos mani- 
festaron que miraban con “simpatia, inter& e inquiefud” el 
rnovimienfo cubano. 

Los profesores Alejandro Rios y Luis Escobar fueron 10s 
que hicieron 10s comentarios m8s  extensos y vibrantes. Apro- 
vechrindme d e  la j w e n t u d  del Minisfro Hart, (28 afics), a 
ratos parecia que AIejandro Rics estaba dicthndole una clase: 
“cuidado con que un grupo religiose determinado vaya a tornar 
el control d e  la educaci6.n en Cuba”, “cuidado que dentro del 
grupo d e  10s dirigentes triunfantes vayan maiiana a aparecer 
caudillos”. . . Habl6 tambien HernBn Santa Cruz,  que  h e  quien 
invent6 !os “Detechos Humanos”. 

; ... .:. 
, .: :.. . .  . .. . ... . .  ... L . ._. .. 
. i . ... . 
... . . .:.. .. . 
. ... 
:;:::: Ahora 2 pis- y 5 departs- 
... :<$ rnentos CREDITOS 12 ME- 
A., . .., SES PLAZO 

;! Camiserfa, Colza&, Con- 
’$ fecciin y medidar. Mo- 

. .:.: 

... ... 
. .., . .:, ...: . .  . .  
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KUKSO. que la Confcrcricia d e  C'ancilleres 11;iy;i 
:wordado on voto de aplauso a la prensa, la raclio y- 
las agencias noticiosas pur su actuaciitn durante rf 
"rrntlez vuus" de Santiago. Se diju que iba a ser un 
c.tratlrillszo contra Cuba y solo a la enorme difasion dc. 
todas sus deliberaciones, inclimo las privadas, America 
comprobo c u i n  falsa era tal ncusacicin. 

MALO, que 10s. camaradas barbudos hayan pro- 
movido tan estupidamente -ese es el terniino exac- 
to- un incidente internaoional que solo desprestipia 
a fllos. "Mas que un crimen -diria Talleyrand-. es 
una torpeza". En 10s instantes en que el represont.aritr 
del "Beneficiador Trujillo" acusaba a Cuba de pirat(,- 
ria. apa.recian 10s barbudos jugando n Ion piralas .Pn 
Los Cerrillos. . 

PESIMO, que, 10s organismby oficiales pertinentes 
no hagan aprovechado la feliz (.omcidencia d e  la pre- 

isencia de tanto periodista ilustre en iiuestro pais para 
I promover una valiosa campatia turistica. Seguimos 
,drirmiendo en el mejor Ae 10s niundos. soiiando en que 
11)s turistas ran a caer solitos, sin que nadie 10s Ilamr. 

Despues de pedir respetuosamente su  visa y 
permiso para aterrizar, Brujulina, montada en 

bios en Interior, s e r h  m5s altos. Estan barriendo 
y sacudien,do el despacho del Director del Ser- 

SU escoboneta, entrb POr la Ventatla Y S e  POSb 
raudamente, IXm'Io un Boeing 707 cualquiera, en 
el escritorio del Dire: 
-No es cierto que tenga surrnenage el  Sub 

Silva de Interior, Dire. No tendria por qu6. 
Sufre de otra enfermedad isabe CUPI? No, no 
se la digo porque el Sub silva ~~~~~~l de G ~ -  
bierno me va a desmentir. Entre Silvas no hay 
cornadas. Pero el cas0 es que si va a haber cam- 

vicio National de Salud y segGn me dijeron 
unaS escobas amigas van a barrer a don Ator- 
nillado Valenzuela Lavin, que se qued6 de la 
Era de la Escoba, y alli van a colocar a don 
S6tero. The  right man in the right place. tY en 
Interior? Dicen que tendria cierta cara radical 
el sucesor. Dicen, no miis. Y O  no afirmo.. . 
Y decoll6 gallardamente. 

CANICOS..  . 
Todo est0 es posible gracias al modern0 acoplado 
QUINEX. 
Capacidad 50 pasajeros, f6cll y r6pido enganche, 
construido totalmente de acero en las usinas de 
SOCOMETAL. 
Su reciente aparicibn en las principales ciudades 
europeas ha sido todo un Bxito. 



. Fijate que me han contado que 
ha habido algunos tironcitos de 
orejas por la falta de olfato de 
uno que ofro funcionario. Con es- 
to de la Conferencia de Cancille- 
res, cuando se habia dado instruc- 
cidn de mantener Jos ojos bien 
abiertos, connotados dirigentes cn- 

riodistas; otros simplemente como Siempre me ha cargado Simon P I  
t uristas. Bo bito.” 
Y lo que es m d s  serio para 10s 

encargados de custodiar la Confe- 
rencia. varios de ellos se paseahan 
por 10s pasillos del Carrera como Hay que ver 10 Picado que es- 
pedro Rodoffo sus respec- taba el martes en la tarde el Chl- 
tivas casas, con &an espanto de cho Allende- y no es Para ~ e w o s .  
algunos canc,lieres anti PECE.  chiquilla. Fijate que Salvador ha- 

pese a lo herm6tico de la “igi- bia invitado a que concurrieran .t1 

!ancia policial en el Carrera, el pri- Senado sus amigos cubanos par:’ 
mer dia de la Conferencia, cads ,que le escucharan su discurso de 
cancilier y cada defegado adjunto, homenaje a la Revolucibn Barbuda 
asirnismo como todos 10s periodis- y su protesta por no haber permi- 
tas, recibieron sendos voiantes de tido el Gobierno el desembarco de 
diversos comites de resistencia gue-rilleros. pero estos malulns 
co,ntra SUA &biernos. El Dire de  de conservadores liberales pp 

la dicen ‘Os quedaron en  10s pasillos. para no 
de la prensa- andaba.aI dia si- dar qu6rum. Per0 lo que le da ra- guiente pidiendole a la Die dichos 

bia aI Chicho es que algunos ra- volantes para conocerlos. 
dicales -Y no vamos a nombrar 

2A qui& se referiria, niiia? 

*X* 

*** a ninguno--, que el dia antes an- 
Por diosito que le hicieron em- daban tras 10s cubanos en el C.7- 

PefiO Lorca Y PePe Isla Para mo- rrera, se hicieran 10s cuchos y se 
nopolizar a 10s cubanos, Per0 el volvieron desde la puerta del Se- 
Frap les gan6 la pelea de punta a nado. 

munistas de Arngrica se colaron a’ Dunta. Y 10s radicos que. suehan 
Chile, algunos disfrazados de Pe- con mimetizarse de izquierdistas 

SUBSCRIBASE* A 
“TOPAZE”  

Asi 10 recibird a tiempo. 

ASU4L (52 ediciones) $ 9.880 
SEMESTRAL (26 edic.) $ 4.940 

Recargo por 
VIA CERTLFICADA: 

4NUAL .., . .. ... $ 1.040 
SEMESTRAL .. . . .  $ 5%) 

En .4rgentina, venta de ejem- 
plares, incluso atrasados, en: 
Kiosco “Los Copihues”. Gao- 

na 3593. Buenos Aires. 

Lea y coleccione “TOPAZE”. 
Contiene la historia politica 

de Chile. 

para que se les oviden sus pecadi- 
110s tambikn se consiguieron su 
trago de Cuba Libre. Andaban el 
lunes como malos de  la cabeza in- 
vitando para la sesi6n del Cen 
donde iban a recibir a1 Canciller 
Roa, per0 apenas se pudieron con- 
seguir a1 imberbe Ministro de 
Educacibn Armando Hart. Y con 
CI tuvieron que hacer la fiesta. 

l+ *3 

Pese a fa mayoria que obfwie- 
ra el retaco diputado rddico Her- 
mes Ahumada para vicepresidenfe 
de la Carnara de  Diputados, Ja 
buena moza In& Enriquez obtuvo 
seis sufragios, todos arrancados de 
la combinacion de gobierno. Yo 
pilJ8 a un diputado rbdico que VO- 
t o ~ e n  contra. “Si, me dijo, yo vofk 
en contra. CY de qu8 se extraiia? 

LA ACTUALIDAD DlARlA 

LAS 24 HORAS DEL DIA 

Todm las noches a las 23 

horas  e n .  

EMISORAS NUEVO MUNDO 

CB * 93 . 
con un equipo Formidable de 

periodistas y cornentaristaa. 
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SIGNOS 

(CHAQUETA) 

(ALCANCIA) 

(ARAflA) 

''Tub1 or not tubi", como drjo el Usted dehe estar rn la orbita de 
otro; Y usted, ultimamente, no ha un planeta m u y  viajatario, porque 
seguido del todo el dicho de Ham- le gusta andar de un lado a otro. 
let. Como le pega mucho a1 apa- Incluso me atreveria a pensar que 
sionamiento, cuando le gusto doAa ustrd mismo se sienle tuera de 6r- 
Diputacion no lrepid6 en olvidar : hita; y el gran anhelo de su vida 
su condicion de pipiolo Y se hizo' seria que lo dleran un cargo de 
chilote. "El que la sigue la consi- f embajador viajero, sin sede fija, pa- 
v e " ,  qarece scr su lema preferido. ' ra poder lucir por el ancho mundo 
Y aqui lo. tenemos muy d e l  brazo 1 sus corbatas y sns tenidas del mas 
con la chilota. Per0 de nuevo, cib- pur0 estilo Principe Felipe de ln-  
mo les ocurre a 10s veleidosos, aho- glaterra. ;Se d e  cuenta lo llndo que 
ra  le Jmn vuelto las  anoranzas con seria, por ejemplo, jugar golf, un 
dofia Liberalina. T e n p  cuidado, dia en Londres, otro dia en Calcu- 
porque este nino Goyo, que ahora 1 la, despuk en Ias gcrtrnencias drl 
tiene de tutor la jOVen PiPiola. es 1 Maharaja de Rapurtala? Otra CO- 

G$ptt') , " & s a ~ ~ f ' ~ d J k ~ ~ ~ ~ ~ ~  I sa: lenga cuidado con ponerse bajo 
tienen el lnflujo de demasiadas constela- 

duena. A no ser que osted quiera ciones Po*iticus* 
exponerse al divorcio para dentro Zk-Zagum, ek.9 Wrque que mu- 
de un par de anos. 

caballeros que 
A ~ ~ ~ N A T ~ ,  
RADUL I cho abarca, poco aprieta. 

IE-EZ, 
PEDRO 

En la ccinstelacion del Klan Or- ;.No I P  11;irecr raru que  con cse 

- - -  ~- 
mucho mas-alla de las aleancias; ; desquitarse. Usted es dinamico; pe- 
es un amor polidireccional. Usled; ro andese con cnidado. porque el 
ama el campo, per0 propio: ama el I exceso de trabajo produce Pertor- 

I haciones. No olvide que unos cabn- 
cafe. Si. Ama el cafC. Pero no se s i ,  mny pedigiietios, llamados 
lo toma o no. Ama subir a Iw tres 1 agricultores, andan siempre con la 
montes. Le ys ta  dejarse abrarar !?mano estirada. .v el dia en que US- 
por 10s multiples brazos de la diosa I ted no les de el manP que t i m e  en 
Industria. que se parece a la s' Banco* le van a dar la 

lchaqueta Y hasta lo van a encon- 
Kali, de 10s bindies; Y We es muY' trar feo y'le van a dar la razon a 
generosa cuando qulere de veras. ! su enemigo Prebisch. 

I>ewie que entra en IA orhiLa clr No me diga que el amur d e  dona 
JC'ARE. que wcne a ser algo as1 eo- SOFOFA no le da trabajo. Ella dor- 
mo I n  Osa Mayor de 10s que les  pn-  mla en 10s brazos de un caballero 
senan a trabajar a Ius demas sin muy feo, llamado Damingo .4rtea- 
lrabajar ellos, usted esta feliz. Se l e  ga. que parecia terco poi fuera J 
nota en la cara. ddernas se ha con- por drntro, y ahora debe sentirse 
vertido en un astro con harta luz mncho mejor teniendo por com- 
en la constelacldn de Paletus. Eslo paiiero un joven nada de mal pare- 
si que yo no lo entiendo: seghn di- cido. Sin embargo, algo me dice que 
cen 105 astros, a Paletus no le ms- usted tiene enrmigirs ocultos. Un 
taban nada esos caballeros que 110- dia alguien que sintio que listed le 
taban en la nebulosa de la teoria; pihaba 10s callos, l u  pus0 en la ob+ 
v en cambio. tiene debilidad por curidad de la "arana de 10s rinco- 
harle su luz a usted. iPuede decir- , nes", v quiso eclipsarlo definitiva- 
me ctjmo se las arregla para estar mente. Per0 no paso nada; y usted 
en tanlas partes a1 mismn tiernpo? 1 sigue flotando en el firmamento. 
La joven ASLMETITA le dio s u s '  bajo la constelacron de Paletus V 
mejores caricias; despub. usted la en la Via Lactea de Rucas. que son 

HEIREMANS, deja por otra darna provecta Ila- dos astros muy fimezas. alrededor 
mad* SOFOFA, que. a pesar de 10s de 10s cuales gira toda In hoveda 
anos. todavia es biem "encachada". celeste. UGEN*o 



PERCEVAL 
Se ha sabido en forma irre- 

dargiiible que la &ora Maria 
Teresa del Canto, ex Ministra 
y Alcaldesa, tiene arreglado el 
problema de la locomoci6n co- 

lectiva. Dos ve- 
ces al dia se la ve 
salir del Ministe- 
rio de Educacih, 
donde es la patro; 
na de la secunda- 
ria, airosamente 
sentada en el 

&ae asiento posterior 
de una motoneta. 

Indiscretos han d i c h  que -a 
motoneta es de ~n porter0 de 
buena voIuntad, que. gradosa- 

I MOTONETA 

DONA CARLEN€.- iQu6 tiene de extra60 que yo sign actuando' 'No time 
w r i e d  glamour. 0 pesar de seer abuelito? 

DONA MARLENE. -Si, per0 y o  no haga tempomdos tan lorgos ... Actria 
mako dims.. . , r usted se est6 buscondo un contmb por mho 060s. Adem&, yo 
he triynfado en Las Vagos, y en combio si usted va o lo Vego la ogarmn a mente "carretea" a la' patrona. ,orna~ros. 

LA ELE CON LA 0 : LO, 
LA EVE CON LA A : MA 

LA TE CON LA 0 5 TO' 

LE. 
En Ped, Bolivia, Ecuador, Colom- 
bia, Panama, MBxico, Argentina, 
Uruguay p B r o s i l  se leen diarios ~ 

impresos en papel fabricado en 
Chile por la CIA. MANUFACTURE- 
RA DE PAPELES Y CARTONES. 

TODOS LOS DlARlOS 
CHILENOS SE IMPRIMEN 

EN PAPEL NAUONAL 

1 -  
~ ~~ 
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DIOS LOS CR Y EL T I 0  LOS JUNTA I 
Asi cnmo las troupes de cat- -No, padre, la Conferencia --Perm olvidernos esa cawo- 

chers, asi nuestros parlamenta- 
rios viajan por el mundo. Rianse 
ustedes de mezclar el aceite con 
el vinagre, aunque sea para ali- 
iiar un embajador cubano. Si 
vieran viajar juntos, por ejem- 
plo, a 10s que yo he visto, con- 
taba Brujulina, ahi verian asom- 
bro grande. 

Los topacetes se asomaron 
a1 vientre de un scifigantesco Y 

de Cancilkes. Estan en-el  de- 
bate cubanos y dominicanos. 

De pronto el padre hizo un 
gesto raro, parecido a1 que ha- 
ce Leo Marini, cuando va a em- 
pezar un bolero. 

-2QuC se mar&, padre? 
-No, hijo. . ., mira, mira.. ., 
-Aj, dijo el monaguillo, iqu6 

la Moneda.. . c. 

reuulsi6n! Ai, la Moneda. . . 

cha de Moneda y acord6monos 
de la Casa Blanca. . . 

-iAh, de White House!. . 
iQ& bien lo vamos e pasar en 
Estados Unidos!. ino? 
-Y qui bien lo estariamos 

pasando en Santiago, si usted. 
padre.. . 

-Menos averigua Dios y 
perdona, hijo mio . . . . yo he t y -  

nido ya mi penitencia. -. 

elegante DC-7 de -1; Panagra, 
vientre que tiene .tanta capaci- 
dad de pasajeros como el del 
gringo Brunson, y vieron, oh, I 

maravillas, sentados uno a1 lado , 
del otro, nada menos que a dos 
irreconciliables enemigos : el pa- 
dre Coloma y el monaguillo 
Frei. ! 

Conversaban lo mis  amorosos . 
-Mire, padre, mire que lin- 

do se ve Santiago. . . 2Ve alla? 
Ese es el cerro San Crist6bal". 
Mire, alli se ve la Alameda.,, 
y ese es el Partido Dem6crata 
Cristiano. ?Lo ve? 

-De veras, dijo el padre CO- 
loma, miren como se ve lo mas 
lindo el Partido Demkrata  ' 

Cristiano. Dim lo guarde. Mi- 
rcn que ha crecido. . . 

-Ya lo creo que ha.crecido, 
padre. Ahora tenemos como qui- 
nientos mil votos. . . 
-No, si yo me refiero a1 edi- 

ficio. . . Parece que tuviera 
cuatro pisos ahora. 

-Per0 si ese es el teatro 

. 

y miraban por la ventanilla: 
~ 

~ 

i 
I 

Santa-Lucia' 
chupallas. 

IRS re- 
CHICHO: -Estos barbas la no don para mas, Verdeio. 
VERDEJO: --I yo que crei que usted ibo a morir con 10s barbas puestas. 

. <Y que es eso? ?La Vega? C . ~ I C H O ~  --ES que yo no quiero morir. 

LEIFALLA L A  VETA 

O P T ' I C A  T S C H ' U M I  

Confie La recata de su oculista a 

Alendida por +tic0 gradwdo en Alemonia (Staotl., 
Gepr. Augenopfikar, K61nJ 

' Despachamos. contra reembolso 

Huirfanos 796 Casilla 461 tel. 33165 
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Joven casi pipiolo medio dejado de la mano del Paleta. d 
sea entablar relaciones con dama comprensiva, porque la q l  
le habia prometido su amor lo abandon6 para irse con cab, 
llero orejudo y de apellido con estatua. Yo, mas bien’bajo, pel 
castaiio, iluso. La deseo lo mls  cercana posible a Morande 81 

, 

~ Dirigirse a: 

CHZCO SEPULVEDA. 

*** 
Joven alto, bigotudo, ex arnigo de doiia ANEF, corr 

pletamente rhdico, con ganas de cambiar de estado, desea td 
ner relaciones, aunque sea por las dos leyes, con persona infh 
yente que pueda conseguir ablandar a1 Canciller, que est8 mi 
duro que cuesco de Ibcuma. 

Dirigirse urgente a: 
> JORGITO CEN-AZAR. 

*** 
Caballero clescendiente de 10s Matta y 10s Gallo muy af 

cionado a tener amores-detrPs de la puerta, desea legalizar su 
relaciones con dama paleteada. Ofrece como padrino a un 9: 

fior llamado Goyo, que es la mejor recomendacibn que exist 
por ahora. 

Dirigirse a: 
BET0 AGUIRRE. * 

Solter6n, solitario, casi candnigo y . completarnente ind: 
pendiente, tiene unas ganas locas de perder su independenci 
y volver a1 hogar que tanto aiiora y de donde tuvo que sali 
por querer irnponer sus condiciones. Desde que doiia Fi&xz 
me dio calabazas ando como desatentadp. &&no se le pued 
haber acurrido preferir a un pelado? 

Contestar por escrito o por lo que sea a:  I 

PADRE COLOMA. 
r 

Una completa 

linea informativa. 

Toda la actualidad 

nacional y extranjera 

C B  1 3 0  y C E  9 6 0  

R A D I O  P R E S I D E N T E  B A L M A C E D A  

p N m  Viernes agosto 2 1  1959 

u n a  t a z a  ... 

DESTACADAS 

PREFIEREN ’ 



No es necesario leerto en 10s diarios. LO sabe todo el mundo. La belleza se dis- 
tingue y realxa con 10s MAGNIFICOS GENEROS YARUR. 
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BENEFICIAWR ~ ~~ ~ ~~ 

-&QuB mt6n hac . 
iior? 
LOS CESANTES: -la esta- 
moa buscando un refugio 
a usfed, camarada. 

U 
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No estuve muy elocuente en 
mi discurso en el 5 a t o  almueno 
lunatico de esta semana. Y es 
comprensible: tanto rostro ami- 
go, tanto afecto, tanta cordiali- 
dad sincera, me apretaban un , 

nudo en la garganta. 
Y a mi me pasa lo que NG- P eimo no llorar a1 escuchar 

fie% de Arce (no Pkrez de Arce) a1 Presidente de la Empresa 
deck: a veces cuando quiero 110- Zig-Zag, Luis Jos6 Santa Maria, 
rar, no lloro, J a veces lloro sin decir que para esta, la mas gran- 
querer. de empresa editora de Chile J 

Una de las enormes e inefables una de las mas importantes de 
satisfacciones que pneda experl- Latinoamirica, era un orgullo 
mentar M hombre es esa de 110- editar TOPAZE. 
rar, llorar a raudales, sentir ro- Hay instantes en que mis chi- 
dar por las mejillas cataratas cos lent- se empaiian, en que 
salobres; pero llorar de alegria, me tiembla la barbilla, en que 
de dicha, que es de lo h i c o  que desaparece mi esckptica sonrisa. 
puede y debe llorar un hombre. Vivo de la permanente burla de 

Yo estoy llorando en estos ins- este mundo, vivo de la punzante 
tantes a1 agmdecer cuanto se critica, vivo de la caricat ura..., 
ha hecho por mi. pero la bondad y la comprension 
1) Y lloro de agradeeimientb a1 de Ias gentes que han construido 
recordar ]as sinceras y conmove- esta grande y verdadera demo- 
doras palabras que el presidente cracia que es Chile comprende 
de la Asociacion Nacional de la que en mi existencia hay todo un 
Prensa, German Pic6 Caiias, a1 simbolo que pudiera recordar a 
establecer que yo era un simbolo, aquellos pemnajes que se hacian 
el simbolo de la libertad de pren- repetir a cada instante: “acuor- 
sa en Chile y que mi deceso iba date de que eres mortal”. 
a significar el tkrmino de aquel Los que han ejercido el Po- 
tan preciado don. der saben camo llega un instan- 

EL PERSONAJE DE LA SEMANA 
es, sin dnda algnna,el jurir.de Luis David 
Cmz Ocarnpo, presidente de la Cuarta Re- 
unibn Interamericana de Jnristas que debate 
temas tan trascendentalee como non 10s de- 
reehos humanos. Entre 10s m l  Importantes 
derechos humanos est& el derecho a la libre 
informacihn, qae debe estar aparejado eon 
una atjnada eleeci6n de 10s medios. Por eso 
aconse~amos un receptor TELEFarNKEN 
para tener el mundo enten, en su hogar. 

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. S. A. C. 
ALAMEDA 1382 AHUMADA 37 MAC-IVER ESP.  HUERFANOS 

te en que el amma del incienso 
quemado bajo Ias narices llega 
a hartar, a cansar, a indignar. 
Y cuando esa hartnra, ese can- 
sawio de loas, alcanza al paro- 
rismo, saben aquellos que han 
ejercido el Poder cuhnto bien 
hace una broma, ma _cntica. 

Entonces yo recuerdo a aqne- 
110s que repetian incansable- 
mente a 10s oidos poderosos: 
’acuirdate de que eres mortal”. 

Asi como bay una Clara ten- 
dencia en el gobernante latino- 
americano a1 cesarismo, existe en 
ellos mismos un deseo inexpresa- 
do de contar con ese freno que 
les impida deslizarse hacia 10s 
abismos por la suave pendiente 
del adulo facil. 
No niego que mi existencia .ha 

sido tan dura como placida y 
confortable es la existencia que 
hace del adulo un articulo de 
facil venta a baen precio; pero 
he tenido suerte, una gran sner- 
be, cnal es la de contar con ami- 
gos como lo son el presidente de 
la Asociaci6n Nacional de la 
Prensa, Germin Pic6 Caiias, y 
el presidente de la Empresa Zig- 
Zag, Luis JosC Santa Maria. 
Y oontar ademas con decenas 

de miles de amigos a travb de 
la larga y angosta geografia pa- 
t r h ;  y con miles m&s all6 de 
nuestras fronteras, hash en el 
coraz6n mismo de las tiranias, 
donde alientan corazones since- 
ramente democrkticos. 

A todos mis amigos: ;Gracias, 
muchas gracias! 

EL PROFESOR TOPAZE 

- pag. 3 
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Los cerebros miigicos de la poderosa Agencia 
P,ublicitaria Muscle Sale Inc. se reunieron en 
sesi6n permanente. Wada de Marlene Dietrich, 
ni Renato Carosone. . . ”, decia el manager. 

-&no, si quieren algo Carosone, podriamos 
traer a Lmcho Martyrio. . . 
-No, hombre, si hay que buscar una atrac- 

cibn, algo sobrenatural. . ., algo jamis oido. . .? 

algo radialmente tan increible y destopazante 
como una baja en e1 cost0 de la vida.. . 

-Ah, ya &. . . 4 i j o  el Jefe de la secci6n 
Radio-, transmitamos desde la estratbfera v 
entrevistemos a diversos politicos. . . 
-No, no.,, ni tampoco de las profundidades 

del oceiino. Eso no es nuevo. Desde que Laika 
l a d r a h  con acompaiiamiento de bala-laikas 
desde un Sputnik. . . No, ya les he dicho que 

quiero algo nwvo.  . 
\ 

PROFESOR TOPAZE: -Ya ve, pues, Verdejo. . . 
Sale Ibdiiez y entra un Alersandri.. . 
V E R D E J O  -QuB me cuenta a mi, Profesor, s i  
a estos iugadores 10s estoy viendo desde hace 

PBg. 4 Viernes ag( 

28 aiios.. . 

LAlO FREI: -Aptirate, Juanucho, vamos corrien- 
do al  hotel para escuchar la respuesta que nos 
va a dar el Gran lngeniero.. . 
JUANUCHO: -&Y a que te apuros? AI paso que 
va, saldrd para Mayo. . ., para el 21 de Mayo, 
junto con e l  rnensaje. 

Todos se pusieron a pensar. 
- Q u i e r o  algo imaginativo A e c i a  el ma- 

nager pase6ndose nervioso por la pared del 
fondo de YU despacho. . . 

-Ah, ya sC, ya di en el chvo.  . . - g r i t 6  otro 
de 10s cerebros-. Un discurso presidencial. . . 

-Pero, hombre, est5 usted tonto. Proponer- 
nos un programa radial de este tipo. ;No ha 

oido que estamos preparando nuestra pauta de 
trabajo para el afio 61? 



n 
EL BLANC01 
DE, LA S E M A N A ~  

Digno de festejarse es el nom- 
bramiento de Hernan Santa Cruz 
como Director de la proxima Es- 
cuela de Verano de la Universi- 
dad de Chile. 

Agil, moderno, sin acartona- 
miento diplomatico, el elegido ha 
preparado como tema de fondo 
de 10s proximos c~ l lsos  el proble-' 
ma agrario. Asunto vital para el 
desarrollo nacional, descuidado 
desde haee mucho, su plantea- 
miento darA no solo a 10s alum- 
nos sin0 a todo el pais la sensa- 
cion de que renme una preocu- 
paci6n por un aspecto importan- 
t e  de la existencia chilena. 

Las fnas estadistbas demues- 
tran que el problema agrario es 
el m i s  grave y profundo. Esta 
presente no solo en Chile sin0 
en la mayona de 10s paises del 
globo, golpeando especialmente 
a ]as naciones subdesarrolladas. 
Los que han eludido sn anali- 

sis tendran que ahrir 10s ojos 
cuando entre a funcionar la Es- 
cuela de Verano, la que intentari 
agotar el tema. 

Por este motivo, la iniciativa 
+,Hemin Santn Cruz y su dec- 
cion como Director niereren 
nuestro optimists punta blanco. 

PERO, EL PRO- 
BLEMA A G R A -  
RIO ESTA RE- 

LAS E N S A L A -  
DAS, LOS PO- 
BIFE DEL TRA- 
DICTONAL RES- 

S I J E L T O  CON 

LLOS Y EL R.IC0. 

TAURANTE. 

EL POLL0 
DORADB 

En USA el nuevo marido aka  a su espsa en 10s bl-azos. 
En Chile el nuevo ministro aha 10s precios. 

En EspEa  se dice: la leche se sub. 
En Chile se dice: la leche sube. 

- A  

Un pollo vale cam. . ., es explicable que cueste m6s car0 un re- 
pollo. 

Si siguen Ias a l a s ,  Verdejo va a tomar Nocafd. 

Subi6 la Coca-Cola, parque no queria quedar a la cola de las 
alms 

Aumenf6 el precio de fa yerba mate y a la Domitifa le Ire& af 
mate. 

Es extraiio que suban de precio 10s zapatos, que e s t h  por 10s . 
sue10s. 

-. 
Baj6 el precio del duke de membrillo.. . Lds que lo preparan 

no desean tirarse al dulce. 

Alzamora es el apellido de moda. 

Todo sube, menos mi humor, que bgja cada dia. 
- 

Por Depreciado. 

Viernes agosto 28, 1959 Pay. 5 
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Otro Triunfa para Shell... 

E N  EL GRAN PREMIO DE .ALEMANIA 
resulkiron venadorer: 

1.q TONY BROOKS 
2,. DAN GURNEY 
3.. PHIL1 HILL 

. 

Como siempre, el autom6vil 
Ferrari se evidenci6 como 
el mejor coche de sport del 
mundo, y, como siempre, lo 
him bien con. . . 

SHELL 
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Autos de todos colores 
fabrican 10s industriales; 
per0 son much0 nmjores 
cuando son autos fisceles. 

L'otro dia el Car'e Palta 
que se da la vida dA1 om 
me dijo mrry dsterioso: 
"Veni a tomarte una malta 
en  el bolichs 'e don Balta. 
Llevamos a la Dolores 
y 'a  las dos primas menores 
Como no soy uh cudquieza 
puedo usar cuando yo  quieza 
autos>de tbdos colores". 

--<De cu6ndo tan palogrueso? 
S o y  chafer d e ' u n  uzinisterio 

-m dijo y se pus0 .verb. 
Mi pafrdn que es  harfo tieso 
tiene dos aufos, par 030 
10s' usarms por iguales. 
Los dos son autos fiscalea 
con benana y aceitaos; 
d'esos que paf loa empleaos 
fabrican 10s industriales. 

Con esas explicaciones 
nos spbimos en el ache ;  
la Domitila a d  un b o c h  
porque le dije que %ones?'. 
M e  a c o d 6  e n  10s a'llones 
con Ias dos cabras menores. 

El Palta con la Dolores 
iba bien apercollao; 
bus& un camho apartao 
prqm my)n.muchc~ mjorua. 

Para aclarrr el antrevero 
dej6 el auto cstaa'onuo 
de un amino en el codso. 

E l PaXa bai6 primer0 
p se meti6 e n  un potrero. 
Lag dos primas son igualea 
y yo em& 10s r i tvdes  
para armar el darrancho,  
porque 10s autos m n  enchon 
cuando son autos fiscales. 

Cuando ecdaba entreverao 
con la primite mayor, 
senti rugir el motor 
de  m cami6n destarfalao; 
nos pescd pot M costa0 
y nos fir6 en un zanj6n. 
Fue tan &ande el enconfrbn 
que el auto qued6 hecho hamero 
?o mismo que fierro vzkjo. 
L l d  a1 P d t a  p'al potrero 
y le dije: "Re canejo, 
qued6 corn puro w'.slco 

y ya no pereee coche". 
'',jPa que' te apurey, Verdejo. 
9 armai tantisirno boohe, 
cuando a1 fin lo pada el Fisco?" - Viernes aeosto 28. 1959 pag. 7 

I v - 1  



Nada m5s que para que usfedes vean e7 crrterto c( 
que actuan aIgunos y la colaborandn que le esli 
presfando a1 Gobierno, les voy a contar un chisme 41 
mo contaron ayer no ma’s. 

M i  tio -Rum habia Ifantedo a 10s a&idiores.  
10s industriales, a Ios comercianfes, a 10s icaristas, et( 
para pedirles que se apretaran el h t u r 6 n  “tres oki  

llos”. C o r n  le fienen su poco d e  miedo, todos le drj 
ron que con el mayor gusto; pero L ~ I  agricultor mr 
conspicuo crey6 wnvenienie anotar que ellos ya est 
ban haciendo mtiS sacrificios que el pueblo, represe 
tad0 por m’ p r i m  Verdejo: 

-iCbmo mrti lo mal que estamos, que yo no cdl; 
bio d e  aufombvil desde hace cuatro aiios! 

Para qu.4 decir que mi tio Ruca salt6 en el asien 
y le echd una rociada que hizo ponerse pSlido a1 eacz 
iicado agricultor. 

Al iirito iodos 10s d e m h  le dijeron que ellos esiaba 
dispuestos a no apretarse free, sino cuatro ojetilios. 

Aparte del chisme, lo que yo cero saber es si i 

10s van a apretar o no. 

SURSCRIBASE A “TOPAZE” 
Asi lo recibiriL a tiempo. 

ANUAL (52 edic iones)  $ 9.880. SEMESTRAL (26 e d i -  
c i o n e s )  $ 4.940. 

-cargo por VIA CERTIFICADA: ANUAL: s 1.~0. SE- 
MESTKAL: $ 520. 
En Arbentlna. venta  de Jemplares, inclnso atrasados, 
e n :  Kiosco “Los Copihoes”, G a o n a  3593, Buenos Alres 
Lea y colecc ione  “TOPAZE”. C o n t i e n e  la his tor la  po- 

l i t ica  de Chile.  

~ 

RECTENTEMENTE INAUGURADO - 
ORGANIZACION NACIONAL 

Bandera 84 - Oficina 309 - Telhfono 81638 
Casilla 3025 - SANTIAGO. 

HOTELERA, 5. A. 

Luna de miel I . . , vaawimeu. . . , o e+b 

descanso anheIado. . ., unaa pxaa 
horn de wp1endom.m wreb en 
unodelasDc-7CdeSAS ..., yUd. 



L O ~  viejitos de la Generaci6n 
del 50 estar6n agarrados con 
10s coliricos chiquillos de la 
Generaci6n del 80, encabezada 
por el travieso Josk Maria La- 
fourcade, nieto del reaccionano 
Enrique Lafourcade. 

Corno en 1988 habr6 eleccio- 
nes presidenciales, la izquierda 

Cavilando, cavilando, e1 Profesor Topaze IIeB6 hash el estarl  preparando su Conven- 
cibn para elegir su candidato 

Parado en 1959, se dijo: de una quina formada por Gui- 
-&6mo seremos 10s chilenos en.28 aiios mbs, C U ~ Z ~ O  YO llerrno del Pedregal, Rudecindo 

Ortega, Salva-dor Allende, Elias 
Desde el fondo de la tierra, y desde uno de 10s tantos hoyos Lafertte, Francisco C u e  v a s 

C e r e m m  subdesarrollados. En contra de la quina estar6 
El Profemr, imaginativo, profmdamente mefafkico, no se el imeductible Ampuero, quien 

amedrent6 por la frase del pmvenir. Trepando de pensamiento sblo detendr6 sus criticas para 
en pensamiento lIeg6 a las siguientes conclusiones: , ir a1 Senado a impugnar un 

proyecto destinado a ayudar 
Siempre con 10s pensamien- econtjmicarnente a la industria 

versario de 1987 eparecer6 un tos, el Profesor llegi, a la con- salitrpra de Osvaldo de Castro. 
Alessandri. Cada ejemplar cos- clusiirn de q y  por ems aiios Ju- En 1987 se oir6n 10s mas 
tar6 19 blasones, moneda que -venal Hern6ndcz estarb postu- trernendos discursos de 10s tri- 
se impondre en la 6poca para lando ,a una elecci6n presiden- bunos Isauro Torres y Exequiel 
enfrentar a1 ddar ,  que estar6 cial, sin dejar de aspirar a con- GonzQlez Madariaga sobre las 
por esos aiios sobre 10s 6 mi- tinuar su obra como Rector de tieras magalhnicas y las intro- 
llones de pesos. Los billetes ten- la Universidad de Chile-Catbli- misiones argentinas en el sur. 
drhn la cara del egregio sucesor co, porqw para esa Cpoca ya En 1987, para llegar hasta 
de Portales, don Jorge Alessan- el Partido Peluc6n tend& to- La Moneda habrl  que pasar por 
dri, y l l evarh  la firma de un talmente controlada la mhqui- un bosque de estatuas que re- 
ex diplomhtico alem6n avccin- naria educativa. presentaran a cada uno de 10s 
dado en Chile, don’ Arturo ,En 1987 el Senado tecibirg Alessandri-que existen en el 
Maschke. TambiCn estar6 la dos mensajes: uno designando pais. 

ario 1987. 

est6 celebrando un nuwo aniversario de esfa revista? 

que entonces tendrrin las caIles de Santiago, alguien respondi6: M a c k m a .  

“En la tapa de la revista ani- 

firma de don Felipe Herrera, 
por derecho propio. Si se ha 
implantado la segunda Repfibli- 
ca Socialista, ahi estar6 don Fe- 
lipe; y si el Fondo Monetario 
ha llegado a controlar incluso 
a1 terrible. Anibal Pinto, tam- 
biCn estar6 don Felipe con su 
millonaria firma”. 

Embajador. en  Francia a don 
Carlos Morla, y otro pidiendo 
el ascenso para General de to- 
dos 10s aires de don Diego Ba- 
rros Ortiz. Por esos dias Pablo 
Neruda dirigir6 una carta a1 
Presidente pregunthdole por 
la forma en que Chile cekbrarh 
la entrada del siglo XXI. 



I 

Estos comunistas si qu, 0 son 
diablos. Fijense que Ia Semana 
pasada se realiz6 un c6ctel en 
el Hotel CrilllBn, dedinado a 
intercambiar opiniones sobre la 
posibilidad de abrir relaciones 
con los paises socialistas, inclu- 
yendo B 10s chinitos de Mao, y 
en la reuibn no habia ni un so- 
lo comunista. 

jSi s e r h  diablos' 
It** 

' Un cabro que est6 en Esta- 
dos Unidos estudiando una de 
esas carreras para Master me es- 
cribi6. Me cuenta en su carta 
que la otra maiiana se top6 en 
una calk de Nueva York con 
10s senadores Coloma y Frei, 
que andaban pseando juntos. 
Y pensar que Juan Antonio 

infl6 a1 tio Choche para atajar 
a Eduardo.% 

INGENIERO PALETA: -Vango a faliritarlo, Praridsnte, por la inrrugurocih de 
la plonta th cslulora. 
PRESIDEWE PALETA: -No hay de qu6, Jorge. 
INGENIERO PALETA: -Por 0116 riamprs co Is  ncuerda per el bum papd qOe 
hizo. 
PRESIDENTE PALETA -Emn oher tismpos. Ahom tengo d. Rmca, iqw mm hac. 
coda papel6nI 
INGENIERO PALETA: -Jusfamenie con Pepo Hoiremans avocamor IU preacupo- 
ci6n en Io Papelem par el conforr. 
PRESIDENTE PALETA: -DespuBr del najurts qua concedi6 el Ruca, m6r qua 
nunca el pueblo n e c r i t a  confort. 

ENTER'O $ 8.000.- 

VlGESlMO $ 400.- 

IOLETINES INfORMATiVOS DE LA POLLA. Dards lac %,SO da la moiiana, coda mmdim hora, lor diar dm sorteo~ por C. I 
ISO, Radio Pnridonte Balmacedo. As. Oral. Prop. Calkt: Lagor del Solar. 
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Asi em el ahora candidato a renodor por e l  Nortc Grande. 
Entoncec em don Carlos 1 en Apretur. No aparecian ni las 

Don Arturn, el lo in  do Tampacd, soli6 dumnto 19 aims e&. 
tapa por modio en 'TOPAZE". S i  nor atwi6mrnor a la VOI 

ancha sonrim pfcam del benoml de lo Espemnza. iQu6 Io wmas o hocer! 
-- 
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El tambor es instrumen- 
to de  percusien y suena. 
A veces hacen sonar al 
que usa 10s tarnborea. 
Uno d e  ebos instrumen- 

tos dio tema a D? Amicir 
para su cuento ElTambor- 
cillo Sardo, que no ea lo 
mimo que el cnento del 
Tambosrillo Sordo, que es 
la historia de  un tamborci- 
110 que panh oidoa sordos 
cuando le hablaban d e  
tambora. 

Con lor tarnborn ae h a  
ce tam-tam, bails tipico 
de b Isaurios, tribu poli- 
nGsica, deacubierta por el 
explotador persa Dario. 

El tam& hare tam- 
tarn y no Rim, c o r n  laa 

campanillas. Los tamboreq que bacen rim tambUn haem 
rabiar. Las personas enfermar del higado no deben tocar 
tambor, aunque est6 lleno de bilir. 

Un grupo d e  tambores forman una banda; hay bandas 
que se amanban con 10s tarnborer, que no es IO mismo que 
arrancane con lor tam*, nun cnando mu& as5 les llamen 
a lor tambores que no hacen tam, a ino~r im 

Las bandas presidenciales no IS hacen con tamborea, pem 
a loa President- loa reciben con pito. y tamborn. UIti- 
mnmente re arm6 una mxa, porque en un asunto d e  tam- 
borw hay rnuchos pitos de por medio. 

tambores, pcn, ea0 no 
qui- de& que se pueda guardar el sombrero en UII tam- 
bot. Cuando a alguien lo echan de ru psga se dice que lo 
echaron con cajns deatempladas. 

Si por &e asunto de 10s tarnbores s b a n  a a l y i e n  que 
yo StDy mirando, Bate tendr6 que irse con au m&ca a 
otra parte. 
E3 posible que redoblen loa ataques contra me que estop 

mirando, y ello no seAa ram, porque con 10s ternbores se 
puede rcdoblar e gusto. 
Los g a n a d m s  tienen our tam&. Las grand- no 

aon loa que m e n  pofOt8+s granados, sin0 10s que tiran gm- 
nedas, que son proyectilei y no IruLns. 

Las V n a d a r  explotan, y a 10 mejm pot explotar, est0 
de 101 tnmbores a alguien 10~hace explotar de rabia. 

Los tknicos llaman cajas a 10s 

en su “AgencIa do Vlajer” 
o an KLM, Aguitlnas 802 
Casllla 883, Fono 398001/1/3 

En Provincias: 
Qlldernelmter S A C .  

osfras son mris delieiosas co 
AGNE VALDWIESO. 
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'''b i ..................... 11.250.004.00 
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.......... .285.021.944.00 

.................... 1.981.255.00 
.*.e - * *  a21 3.904.445.00 
* * * a  * *  * * 1 .101.229.928.O0 ............ 309.189.118.00 
..-a*- - * - - - - - 8.760.338.Oo 

* * m * * - * - - - 1.774.1 26.00 

............... i78.8~5.8is.00 

................. 12.891 98900 

oquivalon a J 11.333.257.- OIARIOS, In- 
vertidos par Braden Coppor Compony en 

13 provincicn duranto 1958 para la ad- 
quirici6n do lor diforontor produeor em- 

pleadm en lor faonas do ortrocci6n y 

elaborod6n del cobre. 

Fkrro, ocero, anilla, petdloo, r6Iic0, c a r  

Un, bceiter, explosivor, ropa, medica- 

mentos, tattiler, ek:, forman la larma 

lirta de elomentor camprodor on todo 01 
pais, lo que correrpanda 01 37.68% de 
lor adquisicionos realirados Dor Uraden 
en 195E. 

hta porcentsio es tanto m6s alto a i  so 
considom quo en lor tres rubras m i r  im- 
partantor no hay fabricocih naclonol, 
toles como: elementor de molionda, reac- 

tivor, moquinario posada. 

El  esfuerto por aumenhr lor invoniomas 

dentro del pair quedo d e  manifiorto el 

cornprobar que el porcentaie de compmr 
locales do Broden ha rubido en un 253% 
en lor ultimos c w t r o  060s con el consi- 

guiont. beneficio para la industria chileno 

quo vo reforxada lo demanda, pudiendo 

acmentar su produccibn en la reguridad 

do un mercodo coda vox mayor v ertoble. 



POR SUETONIO 

“,Eli. Eli, lamina 8abacth~’l” tim6s que anelen llegar a G a v k  de 10s 
(iDios m‘o, Dios mio, por qu6 me ha- g r u e s  muros loa m o r e s  de preten- 
b6ia abandonado!) ( M e  no es uno de  dides convmaciones de  Radicales COB 
mis conocidoa latinazgor, sin0 una frase Frapistas. que felizmente no ae han 
hebrea que, regGn dicen San Mateo y materializedo para bien de  la combina- 
San Marcos, pronuneb5 Cristo a1 monr cibn que CTM gobsmar el pais, cuando 
en la mr.) la verdad ea que no hay otm gobernan- 

“p,j,,,,,,, swjbfm, &,ide pulat~~ morir sscrificado en h CNZ dc !a indi- La manta& Operaci6n ooj ro  c o n s b  
(mmero -,.ibk, despuis hablar); so- ferencia, J de  alli que, a la umnxa de tin en formar un s6lido bloque politico 
be tdo Nando ,e habla cadcru. de au a- Padre, recurra d e  vez en cum- que marchara parslelo a1 bloqua MD. 

miaora, para *do do al contact0 con el pueblo. N o  quiere n6mico quo capitanes Nuestro Ruca. 
el pair caer, como otros, bajo el si- implaca- El  e m .  de don Goyo ers una especie 

&,en- ble del “tempaa edax rerum‘’ (el tiem- d e  tridclo, ee d&ir, contaba con tres 
tra cn momento, en la prirnara PO que todo 10 d e s h y e ) ,  Y mando no Nodas: la modi pipioh, la rued8 pelu- 
parte del viejo proverbio: e& dedicado -&e 8 w  eds to las t  -ribe SUs men- cona y la rued. radical; pcm eat. 
a I. tsrea de  ercribir lo que ha de ha- Cltinm le ha fnltado e n p s e .  “Oleum 
blar, con a1 prop6sito, muy laudable, de  perdidiati”, coxno diria Beto Aguirre. 
dejer como ehalscus monibm a su an- Y ahi tensma a1 carro detanido. Por 
tagonista Pinocho Frei, que two la mal- # lo d e m k  no sacaria mucho con cami- 
hsdada ocurrencia de  leer un tremendo nar, porque a1 fin y a1 cabo, loa que co- 
diicmso en el Smado. nmcmoa a Nuestro Paletisimo aabemos 

que d e  todas manems el h i c o  y abso- 
loa alfombrados pasillos de Palacio, luto conductor seria 61. Y, seghn el de- 
Nuestro Paletisimo month en cblera cir ridico, c3 “porcas qui no dam man- 
cuando sup0 que su ex contendor en las 
tides pnsidenciales habia pretendido 
destmzar la politica fhanciera del buen 
Ruca. Lo natural habria sido que fuera 
6stt quien diem rerpuesta a l ac  afirma- 

Nuestm Paletisirno SeZor no quiere to que nuestm Paletiaimo. 

Nu&& pale&im0 sescn 
. 

Sq6n mi5 informaciones recogidas en 

tequibua“. 

, “ C o h  eulpm empedradur”. ( 2 A 
qn6 traducirlo?) Y asi no m6s parece 
ser cuando uno otea el ambiente del 



Ahom 2 pi- y 5 departa- 
rnentos CREDITOS 12 ME- 

SES PLAZQ 

Camiserfa, Calzedo, Con- 
feccibn y medidas. Mo. 

GOLPE F O T O -  
GRAFlC0.- E s  1 e 
acierto de Cb-C- 
deL muestra a1 dl- 
rigente chino Hum 
Belto Mal-tones en 
Ius momentos en 
que d e g u s t a  su 
arroz. AI ser sor- 
prendldo p o r  el 
lente, el diripnte 
del nnevo Partido 
hxi6n  -que-te. 
eonin  DemuerAti- 
ca, duo: 

-Nosotrm no ao- 
mos &hinos, pero 
nos estama ba- 
ciendo 10s llllffus 
para con el Chicho, 
que cs cubnno. 
La mlsma opinidn 

k tienen e1 litera- 
to Peter van Sea 
Tandrro (litera t o 
viene de litera), 
quien, junto a1 Che- 
cho Recabarren, 
Jorge Calugas Cos- 
ta, Crispin Puke- 
gales y Rododendro 
Ortega, estin EO- 
rriendo SI nuevo para par~ic~o el 64. 

~ ~ I S I O I U  a 10s rad- I 
cales doetrinariq 
a Imdemocrftticosy 1 
a 10s del pueblo de 

Von Sea Tandem, y pox eso el escudo de armas (que acrviri en algunos mo- ment- para la r m r d a  genemJ), estart cortado en tres bandas presidenciales. ’ 
En una se veri sobre riles un chunchul demoerfttico; en otra, una eolchoneta 
Vun Sea. p en otra. la cucharita dohlada de 10s ddicos de Rododendro. 

El lema setzi: “Sin el Chicho, con la chicha..:’ 

Campafia para bajar de peso, a la ma- 
nera de don Rum y de Lucho Martirio. 

Aai coma don Rucr ha tomado en sus manos el ti& 
de la campaiia para bajar 10s precios que invent6 Lucbo 
Martirio, creando la Cadena de la Ecanomia. el Pmfesor 
Topaxe, para no quedarse at& y colaborar en esta obra 
de salvaci6n nacional, ofirce tmmbih su pmpia cadena, 
mucho d s  cticiente y directa que la de don Ruca. 

Desde este mismo instante llamamos a todo el pais a 
matricularse, como un eslaMn mCs, en la Cadena del Que- 
nocomia. Sea patriota y conhibuya. Va a ver que eeono- 
mizak hartos pesos. %&ala al pie de la letra, punto por 
punto, y veri la que #e va a amar. 

MANERA DE ACTVAR 
1.0-Ladntese tempnmo y vsya s ver el medidm del 

agua potable; s i  ha caminado un poco, no so baiie; si ha 
cammado m h o ,  no se lave. 

2.O-Abta bien la ventana de m dormitorio y f ~ p i r e ~  
a todo p u l d n ;  mire que el aire ea lo Gnico que va qu+ 
dando gratis par ahora. 

3.0-Vistase con cuidado, pars no gtropapr la roplL Ad 
le dura6 mb. 

4.0-Vaya a le coeios. Dele una miradita a la eafetera; 
aspire el olor del cafi; pero no vaya a tomar, mire que lot 
que veuden caf6 son unos eapeculadores de la madona. 
Si el pan e& calientito, puede olerlo tambi6n; llame a 
todos loa chiquillos para que le echen una rnuadita y 
una * ‘ o l ~ ~ m d ~ ’ ~ .  Con e m  basta para el desayuno. 

S.a-Despu& viyaae a la oficina a pie, para no 
en micro. Digalea a 10s chiquillos que re vayan caminando 
haste el colegio. Es uh gran ejercicio, que conrerva lor 
m&smlo* elbticos. 

6.0-F’reviamente habr6 alsccionado a au mujer para 
cuando vsya a comprar. Si e1 almacenero de la esquina le 

cobra veinte pesos mas por alguna cosa, tiene que pararse 
en la esquina durante media hora hasta que pase un bus 
de l a ’  ETC, que est6 en quiebra, y convime ayudar a1 
Fisco. Entoncer se va a la Vega. Como generalmente tiene 
que tomar das vehiculos de ida y dos de vuelta, se gasta 
sin chistar 10s ciento veinte pesos; lo que es un hen ne- 
gocio, porque, de  todas maneras. va a pagar vemte perm 
menoa que en el almadn de la q u i n a .  Ademis, se va a 
dar un paseo de dos horas entre wpaar  el bus y viajar, 
lo que ‘es bien bueno para entrar en calor ahore que es 
invierno y 10s bus- van bien apretadoa de  pasaj- 

7.’’-A la horn de almuerzo pueden partir la zanahoria 
que la esposa compr6 en la Vega en trocitos iguales; o bien 
la puede rallar y repartirls en montoncitos. 

8.O-En lugar de caM, t h e s e  una agiiita de boldo, que 
ea muy bueno para el higado, sobre todo cuando se ha co- 
mido mucho, porque adem6s ayuda la digesti6n. 

9.”46ttese la hora de once, porque el ‘‘five ddaek 
tea” ea muy iaglb y aqui no estamos RI Inglaterra. 

10.0-Repita la doria por la nocha Dormiri tranquilo, 
con el est6mago livianito, y podci soiiar a su gusto con 
que so est5 comiendo un bum bistec con un par de hue- 
‘POI, papas y cebollas fritas. 

RESUZTADOS 
Si usted a patriota no deje de matriculame ea e& 

cadena de u h c i 6 n  nacional, que ea mucho mejor que la 
del Ruca y Lucho Martirio. Va a vmr &no 10s especula- 
dores no van a hallar qu6 hacer con la macederla; y al 
final van a tener que bajar 10s precios no &s. Clara que 
ea  posible me usted 110 vea lor resultados positivor. porque 
desde el cementerio no ae ve nada. Pero aus hijos le harin 
un monmnento a au memoria. 

“Qu6 bueu padre 4 i r 6 - ,  economid todo N mueldo 
para dejsrnos una buena herencia.” Y e n  homenoje a mu 
memoria ae tomanin nn vas0 de whisky, que par esa tiem- 
po no estarii costando m6s de un mill6n de pesos. 
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El anuncio de mi General ]ba- 

iiez de visitar el norte, tiene me- 
dia irritado al ti0 ChWhe. yo 
S U P  de fuente que mandb 
a Pablo P~*z, su Ministro de 
Obras, para que remmera la zona 
de Tarapacii y Antofagasta. 

Pablo t w o  que hacer el viaje 
en auto y por esos caminos tan 
d o s ,  para cumplir el encargo del 
ti0 Choche, que desea IiquidarlC 
la plataforma de la campah a 
mi General. *** 
No enfiendo nada de f&&ol, pe- 

ro este chisme lo encuentro &a- 
c i m .  Vn prim0 que juega por la 
Geatolei me mnt6 que los diriden- 
tes del fufbol chileno que consi- 
guieron la sede para el 62 del 
Cmpeonato Mrmdial, hart hecho 
parios. alrnuerms y cornifas y has- 
ta el momenfo no han movido ~ n a  
pala para am#= los estadios. 
Can decides que el Administfa- 

dor del Esfadio Nacional fodaria 
no sabe lo que le van .a hacer a fa 
cancha de  ese campo deportivo, 

***  
El 23 de agwto se cJnmemor6 

un nuevo aniversario del falleci- 
miento del presidente don Arturo 
A fessandri. 

Hace un aiio a la romeria iban 
cantadas personas: familiares, ami- 
gos personales, ex funcionarios lea- 
Ies. 

Este afio hasta 10s rsdicales 
mandaron una corona. 

***  
Ef mismo dia en p se mafiz6 

Ja camida que Jes dieron a 10s p-’ 
riadidas 10s del nuevo partido. 
Ami& Democrifica, cudro rad;- 
d e s  mmian en el primer piso 
del restaurante ” D ~ b i o  AZd”: 
LU& Maurhs, Ratil Fernme% 
~ u g o  Miranda y Carlos Martinez 
Sofoma y w .  

Comenfando la comide d e  10s 
ADEPO, p se efectd en el se- 
gundo piso, Lucho Maurhs d+: 

-E&OS quieren ser JOS radica- 

. . . POKQUE PICEFIERO SU SAROH Y AROMA DE GENUI- 
NO CAFE HECIEN TOSTADO. , 
NESCAF?? me reconforta agradablmente tanto 
en mi hogar c m o  en la radio, en la boite 0: en 
el teatro -dice JORGE ROMERO (FKRULETE) 
el fino, original y ernotivo humsrista chileno, 
cvyos &tos han sido reconocidos amp2iamente 
tanto en e2 pais como en el extranjero. 

Como miles de personas 
que saben apreciar 
una taza de buen caf8. 
JORGE ROMERO (FIRULETE) 
prefiere NESCAFE, por 
su aroma fragante-v sabor 
exquisito captados de granos 
selectos tostados a Derfeccibn: 
su efecto estimulanie y recon- 
fortante que solo un buen cafC 
podra brindarle. 

En s6lo un instante prepare Ud. 
, tambiCn, a su gusto. cargado o 0 

simple, una ta& d e l  m a s  deli- 
5 cioso cafe. 
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I . m  nuevas modafidades ban- 
carias le penniten tener stl ca- 
pital en cualquier moneda. 

No es necesario que sea 
cfiente, para que haga sus de- 
pckitos en moneda chifena y ex- 
tran jera. 

Paga el mcis alto infer& p o x  
sus depkitos a plazo. . 

Busque su seguridad y ven- 
tajas en: 

EL BANCO QUE AYUDA A 
LA PRODUCCION. 
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BUENO que nuestra revista haga escuela en el  
periodismo del hemisferio, per0 nos parece mal que 
se reproduzean nuestras caricaturas s i n  mencionar 
su fuente, sus autores y adem6s tergiversando sus  
intenciones. E l  cas0 de nuestro colega peruano Rocha- 
bus, se repite en Bolivia, en ”El Pueblo” de la Paz. 

MALO que mienfras la llustre Municipalidad de 
Santiago prepara un festival de primavera y otias 
majadedas, lo dnico que bra+ en la ciudad sea el 
desaseo. 

PESIMO, que mientras algunas publicaciones 
optimistas siguen hclblando de la baja de 10s precios 
en 10s articulos de subsistencia, el consumidar com- 
pruebe en la pr6ctica que la eosa es a1 revis. 

Repraduclmos de “El Mario Ilustrado”; del lunes 24 de agosto. 
textualmente: 

NO HABlA LIBERTAD 
W el almuerao que  la Direcclbn de “El Marlo Ilust&o” ofrec16 

a1 Gerente Oeneral de Notlclas para Sudam6rlca de Unlted Press In- 
ternatlonal. William Horsey, viejo amlgo de Chlle radlcado en  Buenos 
Aires, 6e recordaron algunas ankdotas protagonizadas por don Artu- 
IO Alessandd. El senor Horsey dlo a conocer una  entrevista que 60s- 
tuvo el Ledn con perlodistas extranjeros durante 1s Qulnta Conferen- 
cla Pansmerieana, efecturtds en Santiago en el aflo 1932. En esa oca- 
81th un periodlsta le expres6 a don Arturo: 

d s t e  pais e8 extraordinarlo. lo tlene todo: bellezas naturales, 
riquezas. buenos vlnos. hermosas mujeres: pero hay algo que le hace 
!&a. no tiene llbertad de prensa. 

Don Arturo. introduclendo rm mano en uno de  SUB bolstllos. .qat% 
una moneda de clnco centavo8 y le dijo a uno de sus colaboradores: 

-Vam a la esqulna y me compra el “Topaze” p “La Hora”: 
qUbr0 que despuds que 10s sedores 10s lean vean si en Chile hay o no . 
hay llbertad de prensa. 

“’ M. R: 

Dice Condaritm 

fodor lor porsonaies, 105 de hirtorietar y 
10s de la vida mol, pmfosionoles, hombres de nogocia$, 
ortistas, doportisto,, prefiirep el confart, la cltsnci6n. oxcdents 
arganiracibn y experiencia do 30 ahor que 

- los brinda IAN-CHILE. 

Siga Ud. el ejemple de la genk experimentada y 

MIAMI - PANAMA - LIMA - SANTIAGO - BUENOS AlRES - MONTEVIDEO - LA PA2 - MENDOZA 

Solicite inforrnes AHORA MISMO a su Age& de Viojes o a: 

- &&-A -*- c w _ r r  IC . 
AGENCIA INTERNACIONAL: Agusfinas esq. Morandb - Fonos: 84285-61 307 



Si usted tiene agua potable en casa, 

iiria a la esquina a comprar agua en tarrito? 

SI USTED TIEME RED DE GAS 

i PARA QUE BUSCAR OTROS 

COMBUSTIBLES ? 
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i-Un cumpleaiios es siempre una 
‘cosa feroz. I -Cuando se trata del de una 

-La guaguita de un 
guagua, es la nada. 

v 
-con un brillante almuerzo en el Club Italianv se ce- 

lebraron Ios 28 at‘os de “Topaze”, revista nacida junto 
con caer la 61timar dictadura que h a  sufrido el pais y que 
sirnbolizd la vuelta de  la Iibertad de prensa. El invitante, 
Luis Rub& AE-, propietano de “Topase’?, tuvo m h o  
tino a1 hacer las invitaciones. Invito’ a cuantos habian te- 
nido al& que h e r  en  esta revista, que hace tiempea’to 
se pus0 los pantalones largoa Entre otros, invit6 a su pi- 
mer dibujante, ese hombre excelente que se llama Coke 
y pw obedece (cuando tiene ganas) a1 nombre d e  Jorge 

D6iano Frederick, sobrino del recordado‘ Presidente don Jorge Montt  y 
de m a s  antiguas damas que a h  frecuentan el Paddock del deporte de 
10s reyes, vulgo, hipica. Coke no pudo ir porque estaba en una reunidn 
espiritista, evocando a1 cabalto “Kundalini” y otras perwnalidades del M i a  
All6 En cambio, esfwieron presentes distinguidisimas personatidades. 

W S  QRADORES 8 Santa Maria, de negro, con una w r -  

El “trompa”, o sea Rub& Anjcar 
(no cnnfundirb can el chilote de 
“Cente en la Isia”, que podrai ser 
un em’tor, per0 que es muy f eo  y 
ma‘s chic0 d e  lo permitido), hizo M 
CariiioSO saludo a la asistencia. Lue- 
go, a nombre de todos 10s periodis- 
tas, hab16 G e d n  Pi&, excu4ndose 
de 9cr UR hombre d e  negocios y brin- 
dando en honor de  10s topacetes. 
Gonzalo Orrego m n f 6  una historia 
de detectives, Mario Rives rocom36 
10s tiempos idos, Avelino Urzira re- 
Mirid las exeelencias de Mamiria, el 
presidente de Zig-Zag, LUIS Pepe 
Santa Maria, hito urt discvrso fan 
e locmte  como wrto. Finalmente el 
perro Pluto w n t 6  una versidn per- 
eonal de {‘Mi Lucha”. 

CAMPEONATO 

bata  gris perla; el c o w h  Frank 
Dean, agregado de  Prensa de la E m  
bajada de  10s Estados Unidos, de  
azul obscure; Germin Pi&, con el  
chalem de Sherlock Holmes, per0 UR 
traje normal; Gonzalo Orrego, con un 
tern0 de con?eccidn, fruto de 10s &ti- 
mos ochwos del liquidable galline- 
ro; Avelino UrzGa, wn  una chaque- 
tits que en vez de tener dos parti- 
duras a lo marinero, tenia una sola, 
o sea, ea una pieza de mseo, y an- 
daba con cigarriltos amricenos que 
ofrecia a profusidn. Mario Rivas, que 
por una vez no a k a b a  COR una cha- 
quefa de diablo fuerte y que estwo 
mup callado, Io que tambi6n es muy 
ram; Pepo, muy alegre y gracioso. que 

. llev6 100s cdmputos del campeonato; 
AIfanso Reyes Mesa, alias “Alfon- 
90 XIII”, y a &en 10s m l o s  de cier- 

aiio no s e  cia cuenta 
de nada. 

I -Los niiiitos chicos 
se indigestan. 
-La casa queda in- 
munda, se quiebran 

I 

muchas msas. 
-Las h icas  perso- 

nas felices son las empleadas, que 
acompaiian a 10s nifiitos y que 
aprovechan la reuni6n para hartar- 
se y pelar. 
-Luego vendrln uno a uno va- 
rios cumpleafios, hasta que 10s ni- 
iios llegan a grandes. 
4 u a n d o  se ponen pantalones lar- 
gos, desdeiian la fiesta familiar y 
se van a r’arrear con la plata que 
les regalan. 
-De casados, pasan a celebrarse 
cada vez menos. 
-Llega el momento en que se em- 
piezan a latear del-sagrado vincu- 
lo y le regalan a la seiiora, para 
el cumpleaiios de ella, un buen 
frasco de agua de Colonia mascu- 
lina. 
-A veces la seAora les devdelve 
la mano, regalhdoles para el c ~ m -  
pleaiios de ellos una caja de pol- 
vos ome y un rouge. 
-Llega la edad en que todo el 
mundo disimula su cumpleahos. 
-Ha& que llega la del vendedol 
de autos, q& las xn~jz;;~ sufren 
antes que 10s hombres. 
-Es la ipoca en que se empieza 
a correr el cuenta kilbmetros para 
atrhs 
-Per0 eso no pasa nmca con 10s 
cumpleaiios colectivos. 
-Y asi ha cumplido 28 la gran 
Revista de Chile, que es el Topaze. 

y de la ;k i t ,  de Mimiiia, q;e habria 
consewado en v i d a  hasta a Tutan- 
kam6n. Por lo menos asi lo dijo 61. 
El otro gladiador fue Gonzalo Orre- 
go. h s  cuentas iban de 7 a 5 a favor 
del primero, cuando f e l h e n t e  se 
produjo u n  just0 empate, a1 que se 
mi6 en tripleta de ganadoreg G e d n  
Pic6, que habia pasado toda la  fies- 

w n  una grabadora; Guillermo Canals, ga p ’ e n  =Pa). 
@an G a e n t e  de la Empresa Zig-Zag, FINAL 
Manuel Ossa, que deswhrid verios Gomalo Orrego fue el estimulan- 
retratos de CoI6n y que es yerna de t e  de  la produci6n vitivinicola y pa- 
Cantalicio; el reconfracritico Rafael ra felicidad de 10s que se quedaron 
Cabrera Me‘ndez, de “El Mercucfm“; a1 hltimo, lleg6 el “ C u b n o  chileno”, 
Mario Car=yro. director de  ‘<La Ter- 0 sea PekCn, lo que provoc6 la G k i -  
cera’‘; Heliodom Torrente, de  “Era-  ma botella. 

ta tratando de salir de la Divisi6n de I W ’ ;  Lugoze, autot.de Pefejil, y di- SE EXCUSARON 
Ascenso. bujante N.Q I de  “Topare”, que pron- 

to viajars a USA; el viep Mono Excu~aron su inasistencia, con &ran- 
des y sentidas frases: el fio Gabriel 
Gom&lee Videla y Cake. 

ieda, que es el decano de todos 10s LOS COMENSALES 
Entre los disiinguidos asisZentea Monos, de 10s males habia por lo 

destacamos k‘ el festejante, Luis Ru- menos uno en cada curso del APE-- ADHESIONES 
&‘n A z k ;  el mbfestejante, Pluto 56n, d e d e  el Kindergarten hasta el Enwe las muchas recibidas desta- 
Otivares, con una elegante ternada sexto aGo: J;limmv Scott, el mAs jo- camos la misiva csriiiosa de Mr. Wal-  
de a cuadritos, muy grin&, red& yen de 10s dibuiantes; el  ilustre Vi- ter H o w ,  el bondadoso embajador de 
fraida d e  Buenos Aires; Luis J O S ~  car, que hizo muchos monos (no m e  USA en  ,Chile. 
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Cada semana el Profewr Topaze to- 
k a  eote grupo de seres que se autoca- 
Ufican ius colaboradorer. En cuanto a 
Vdejo, 61 tiene que tolersr a muchos 
~ m s ,  que no trabajan activamente en 
mta publicacih per0 que en el rondo 
so011 lor verdadems artificer de  ella. 

Si el periodisma fuera objetivo, en 
mta p&gina deberian figurar centenares 
de penonajes. Pero, coma en la Casa 
de Orates, no e s t h  todos 10s que M)n 
ai #an todos 10s que oath.  

Raspetando sus nfimeroa, colocadoa do Torrealba. PekLn es uno de I- pri- 
en forma arbitraria, ya que no corres- meros, per0 61 prefiere ser de  10s hlti- 
ponden a ningGn ordenamionto j e rk  rnos, porque sostiene que quien d e  61- 
quico. timo rie mejor. A su lado est6 Mono, 

El primero del lote es Augusto Olka- que no ha sido bautizado cristianamente 
res, redactor, hombre simphtico, de  bue- y que de  todos modos aparece en el 
nas costumbres, que soporta al perso- Departamento de ldentificacibn como 
nal de  dibujantes. El segundo es R e d  Manuel Tejeda Oliva. 
Olivares, el Director, que exigi6 a sus La fila posterior est6 integrada p ~ r  
subalternos que le hicieran delgado, Bun- el equipo pesado de la revista. El pri- 
que fuese en caricatura. El tercer horn- mer0 de abajo es Victor Arriagada, que 
bre no es Orson Welles, sino Alfonso Re- firma Vicar. Jovial, sonriente y a veces 
yet Mesa, redactor que se firma Alfonso trabajador. A su lado esti el serio Al- 
Trece, y que adem& pinta sin brocha huh, pap& de Homobono, que oficial- 
gorda. El cuarto no es rnenguante, sino mente se llama Luis SepWveda. Algu- 
el propietario de  la revista. S e  llama nos sostienen que Homobono es una his- 
Rub& Meat y, destruyendo una tra- toria autobiagrAfica. El tercem es el 
dicibn familiar, eat6 decidido a hacer el benjamin, per0 se llama Jimmy Scott. 
humor. Si el otro Az6car vive de  10s No tiene parentesco con la emulsibn, 
que mueren, 61 desea matar de risa a lor pero para sus compafieros a veces resul- 
que leen Topare. ta el bacalao perfecto. El Gltimo de  la 

L o s  personajes que aparecen al  me- serie es d que dibuja la portada. Se 
dio son dos reliquias J deben ester ya llama Luis Goyenechea y Zegarra. Dibu- 
clasificados e n  el Museo d e  Historia ja con el seud6nimo Lugoze y pensando 
Natural. El primero es 'Pekhn, quien se en su pasado antofagastino ha creado 
llama aistianamente Mario y de apelli- el personaje Perejil. 
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SIGNOS 
ZODIACALES 

b 

MEDIA LUNA 

ODA 

G .  G. V. 

1 “ A m 0  el amnr de 10s mariiieros, ;,Quipre decirmr q u i  astro lo tie- 
I que besan y se van.. . ”  Los roman- * ne pnr las cuerdas. que despuds dr 
ticos de lodos lados dicen que us- ‘ dedicar Odas a Stalingrado, ahora 
ted lo hacia mucho mejor cuando Jas esta dedicando a la Tia Panli- 
estaba bajo el signa de Lira, qui- na? Supongo que no serB la influen- 
micamente puro. Entonces era del- cia del planeta Nikita. que lo im- 

, gado, palido, romantic0 y le escri- pulsa a favorecer a1 pueblo ense- bia a1 amor. Per0 la Su&e qUiS0 fiandole el arte culinario a traVk 
que se pnsiera en la constelacion de de las Odas 4 10s porotos verdes. 
la AOZ y recibiera la proteccion de Ademas, d e b e  haber tambien algu- 
un astro grandete, completamente na  influencia de Epistolarins. el 
rojo. que usaba bigotes y daba Prs- mismo astro que tlene en su mente 
mios Stalin. Previamente la con- al Paleta, pues esta abandouando 
junclin de Hoz con Martillus lo lle- hasta las Odas para dedicarse a es- 
v o  al hemiciclo donde se reunen cribir cartas. Le recomiendo, ama- 
unos caballeros que se llaman se- blemente! que no escriha mas epis- 
nadores; pero un astro muy baila- tolas. ;Mire lo que pas6 con la  Epis- 
rin, a quien “el pueblo lo llamaba tola ,sobre Morla Lynch! La gente 
Gabriel”. lo  ensombrecio con un pide’por debajo apenas lee sus car- 
eclipse. Desde enlonces usted aban- tas. Su verdadero astro protector es 

PABLO don6 el sign0 Lira y se acogio a1 el planeta Intelectus; asi ES que no 

;.“ a 
@ 

NERUDA, 

1 siano Oda. Ise salga de su orhita. 



UNA ETAPA EN LA HISTORIA DE 
LA GRAN MfNERIA DEL COBRE‘ 

Beneficios que aport6 a1 pais el period0 de actividades pro- 
ductivas del mineral de Potrerillos. 

Cuando inici6 sus operaciones en 1925, el mineral de Potrerillas. 
ofrecia halagiiefias perspectivas. En  aquel entonces el valor del 
dblar era de $ 827; el comercio exterior no estaba subordinado a 
intervenciones estatales, y las transacciones cambiarias se efectua- 
ban lihremente. M k  tarde, en 1931, se establecio el control de la 
compra-venta de divisas, inicihndose un regimen de intervencidn 
estatal, y la desvalorizacion de la moneda no solo elevb el precio del 
dblar, sino que cre6 una dualidad de tasas, siendo de observar la 
apreciable diferenzia que se origin6 entre el precio oficial, que ]leg6 
a $ 16, y la cotizacibn de corredores que en algunas oportunidades 
alcanzd a mfh de $ 34 por dblar. En tales circunstancias el negocio 
que ofrecia el mineral de Potrerillos comenzd .a perder sus caracte- 
risticas favorables, convirtiendose en un negocio de costos recargn- 
dos. y ,  por lo tanto, de estrecho margen de utilidad. Como es sabido, 
el yacimiento de Potrerillas acusaba reservas limitadas. y una bala 
leg de  minerales, lo  que dificultaba consideraolemente la opera- 
ciones ,productivas dentro de la nueva situation creada. 

A traves de 10s aiios, .el proceso de desvalorizacidn monetaria 
siguio en Chile su curso inexorable, contribuyendo a promover cada 
VPZ en mayor medida el intervencionismo estatal, cuyas modalida- 
des influyeron decisivamente en esta rama de la producci6n minera. 
Es asi cdmo a partir de 1937, y hasta mago de 1955. las compafihs 
de la gran mfnerla del cobre estuvieron obligadas a efectuar sus 
retornas sobre la base de un tipo de csmbio discriminatorio que al- 
canzaba a $ 19.37 por dolar, en contraposici6n de la cotizacion ofl- 
cia1 bancaria. que alcanz6 en 1955, hasta el momento de entrar a 
regir la. ley del Nuevo Trato, a $ 300 por ddlar. y en fuerte contrafite 
con la cotizacidn de corredores que llego a S 540, y con la cotizacibn 
de la Caja Authoma de Amortizaci6n. que se aplicaba a1 retorno 
de otras ernrtaciones, y que en el misrno a150 1955 fue de I 667 
por d61ar. En tales condiciones, el negFio de Potrenllos se realtz6 
pritcticamente sin utilidades ni beneficios financieros. 

En virtud de las circunstancias anotadas. y a medida que ellas 
fueron sucedibndose. la Andes Copper Mining Company trabaj6 Po- 
trerillos durante muchos afios con exiguas ganancias, que alcanza- 
ron a rendir un promedio de no m b  de 3 5  sobre el capital inverti- 
do. A partir de mayo de 1955, la Ley del‘ Nuevo Trato para las em- 
presas de la gran mineria del cobre elimind el regimen de cambio 
dbcrirninatorio; per0 ya para ese entonces el agotamiento de lw 
reservns minerales de Potrerillos b w a b a  el termino de ellas. La 
baja leg y 10s costos de produccidn se encargaron de absorber y eli- 
ininar las utilidndes. Los ultimos ados en que estuvo en trabajo el 
yscimiento mencionado no habia en 61 suficiente mineral para pro- 
pnrcionar reditos a la. inversidn respectiva. 

La explotacion del mineral de Potrerillos significb considerabIes 
beneficios para el pais. Su produccion. desde que ella se inicio y has- 
tR el primer semestre del preeente aiio. totalizb 3.534 millones 
de librn de cobre. Durante el mkmo lapso. la Andes Copper Mining 
Company retornd a Chile, para cubrir 10s gastos de sus operaciones 
en Potrerillos, la mma de 123.228.000 dolares, y pago por impues- 
tos mas de 53.700.000 dblares. 

Ante la inevitable pnrnlizacibn de Potrerillos, la Andes Copper 
Mining Company, para. evitar la perdida de su enorme inversidn. 
ad como una considerable merma de la produccion de cobre en el 
pals y para impedir que la zona’en que se habia estado operando se 
transformara en un campo desolado, con la consiguiente cesantia 
de lrxbajadores que habria traido consigo la parallzacidn total de 
sus faenas, realizo una prolija v costosa labor de exploracidn y re- 
conocimiento, hasta poiier en descubierto el nuevo yacimiento mine- 
ral de El Salvador, en las proximidades de Potrerillos. 

L a  disposiciones de la Ley del Nuevo Trato permitierdn reali- 
zar entonces 10s .trabajos preparatorios y de-  comtruccion de este 
nuevo plantel, asegurando asi un mayor volumen de produccibn de 
cobre de Chile. 

De esta manera ha finslfzada. con el termino de las operacio- 
nes de Potreritlas, una etapa en la historia de la gran mineria del 
cobre, y con el comienzo de 1% faenas productivas de El, Salvador, 
se ha iniciado una nueva era, gracias a la cual la provincia de Ata- 
cama vera asegurado su desarl’ollo y la economia nacional tendrfi 
una nueva y mayor fuente de recursos. Con este nuevo esfuerzo, la 
Andes Copper Mining Company acrecienta su labor en Chile, con 
la cual proporciona trabajo seguro y bien remunerado a gran can- 
tidad de empleados y obreros; mantiene mercado amplio y estable 
para la produccidn agricola y manufacturera del pat.; contribuye 
en apreciable proporcih a 10s recursos que el Estado necesita para 
su presupuesto y para ejecutar innumerables obras de progreso. 
contribuye a acrecentar, la afluencia de 1% divisas que requiere la  
economia nacional . 
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PARA que esta’ revista l l e y e  ca- 
da viernes a primera hora a sus 
rnanos, querido lector, el Profesor 
Topaze tiene unos excelentes cola- 
boradores y amipos: 10s snplemen- 
teros. Son ellos quienes madrugan 
en eslos frios dias de agosto, para 
que diarios y re\-istas, con la tinta 
aun fresca, con cierto sabor a ese 
bum pan que anlaiio oomiamos, ca- 
liente. hurnea.de, sabmso, perfu- 
mado, lleguen a todos 10s hogares. 
Uno de 10s mHs esforzados es nues- 
tro buen amigo y gran tenor LU- 
percio Olivares (quien felizmente no 
tiene nada que ver con otros Oli- 
.\Tares que nstedes conocen). Luper- 
cio ha colorado en su puesto de 
Bandera esqnina Moneda nn car- 
tel que reza: “Aqui s610 se venden 
revistas chilenas”. I’ lo ha cum- 
plido a1 pie de .la letra, perjudican- 
dose en sus intereses, por cuanto las 
publicacione foraneas, para con- 
quistar un esquivo rnercado, ofre- 
cen diversas granjerias a 10s ven- 
dedor es. 
En la persona generosa 9 abne- 

gada de Lupercio Olivares, quere- 
mos rendirle un homenaje sincero 
a ese gremio de suplernenteros, que 
ha hecho posihle el ixito de “TO- 
PAZE”* Gracias, qneridos amigos. 
gracias. 
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la 
es 

pintura espaiiola 
magnifi ca... 

la poesia 
es excelenteL. . 

Los .productos Melaliirgicos 
# Chilenos son 6ptimos 

perom., 
aexija b la firma! 

AI  adquirir usted un cuadro, se fija en que sea de firma conocida. AI  comprar un libro, lo hace 
usted eligiendo a t  autor. A I  comprar un producto metaIGrgico chileno, usted tambidn debe 
exigir la firma, o sea, la  Marca de FAbrica. 
El productor que pone su Marca de Fabrica, lo hace porque est8 orgulloso y seguro de lo que 
est2 vendiendo. Y tras esa marca, usted cuenta con e l  respaldo y la responsabilidad de una firma 
que le asegura Calidad, Repuestos y Servicio TCcnico. 

Par eso; al comprar 
Pmductos MetalQrgicos Chilenos, 
prefiera, 10s que llevan 
Marca de Fabrica, 
que 8s su firma de confianza. 

L A  INDUSTRIA METALURGICA CHILENA 
UNA INDUSTRIA ORGULLOSAMENTE NACIONAL 

ASOCIACION DE 
INDUSTRi ALES 
METALURGIt OS 

Par eso; al comprar 
Pmductos MetalQrgicos Chilenos, 
prefiera, 10s que llevan 
Marta de Fabrica, 

Viernes agosto 28, 1959 



* 
PROFESOR: -Y qu6 eosa hace, Paletfsimo seiior. . . 
PALETA: -Ertoy marcando lot lugares donde se encuentran lar 
parlomentarios chilenor, por s i  lor necesitamos alguna vez.. . 

Una completa 
linea informativa. 
Toda la actualidad 
nacional y extranjera 

C B  1 3 0  y C E  9 6 0  

R A D I O  P R E S I D E N T E  B A L M A C E D A  
~ ~~~~ 
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Saavedra hubiese escrito su 05- 
kbre Don Quijote en 1959, no 
le habria llamado el Ingenioso 
Hidalgo, sin0 el Ingeniero Hi- ner E g u a  para baiiar 10s caba- mentar la pampa, para que no 

sople tierra. . . 2Y del salitre? dalgo. Si en 1500 y tantos el lloS- - - 
mundo estaba lleno de ingenio- -Es mejor que’ nos volva- <Que, q u d a  salitre? Pero, hom- 
SOS, ahora est6 lleno de inge- mos, Sancho 4 i j o  Don Qui- bre, no falteba m8s. Mandamos 
nsros. jote.. . un embajador recontra bueno 

y seguiase oyendo la minis- para Espaiia, 6ste le espeta UT: 
discurso anticomunista a1 Car- da; los ingenieros. . ., tampoco: terial Y z a f i ~ u s c a  mZ: 

--VamOs a convertir todo el dill0 3’ le vende d i ~ e  cOmO 

cornentar no es de un ~genioso, desierto en . ~ n  lago de agua Pam que don Osvaldo no pida 
Per0 no muy &Ice, nunca luna perra gorda ni siquie- ni mucho menos; menos a h  de duke. - - 

un ingeniero. 
“Ladran, Sancho, sefial que 

cabalgarnos. . .”, dijo Don Qui- 
jote de la Mm&a a uno & sus 
sanchos de guardia. 

a’ parecer 
cabalgadurn 

h s  ingeniosos a l w a n  la 

Pero la hidorig que VamOS a 

para que no les venga &ab+ ra una monedilla a1 Pais- - * 

tw . .  . 2QuC otro problema tie- 
nen, chicos? 

CY qui. m h ?  lAh? 
LOS lonknancinos no encon- 

-vo m d l o  buscando algo que --CY no se les o m r e  nada 
p a r .  Total, E la provincia no mLs? CY las verduras?, ilas al- 
le falfa nada, Todo se lo dio cachofas, ah? 

Los lontanancinos se miram 
ban unos a otros. cverduras? 

“Ladran, Sancho, dijo Don 
Quijote; sefial que cabalga- 

Y 10s antofagastinos sonreian. 

J O d  Papic S e  rascaba SU Cab traban qu6 p d l r -  - - 

candida- el anterior gobernador de la in- 
tura, por cuanto se oia en Lon- sula I . . 
tamnza, provincia situada ‘a’ 
nofie de Coquimbo, en -Mke, nos gustaria que las CQuG serian ~s cosas? 

casas tuvieran techo. . . 
I W W  de ‘a Mancha de cuYO -dTecho? Per0 por supu;es 
nombw no quiere acordars’ to. . . ?De c.u&s techos les gus- 
Allende, la v&z de un Ministro tan a ustdes, rojo 
de Obras PGblicas Privadas. 

blu pin- m ~ .  - - ”  

’ 

to di blu?. . . y del pavimento, 
-2Quieren agua? Van a te- Cqu6 me dicen? Vamos a pavi- Miren si serdn diablos. 

QUIJOTE: -Yo creo que me estdn sobrando Sanchos. 
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Once fueron 10s invitados que com- 
pattieron la merq con lor diea indieci- 
tos, que no tienen nada que ver con 
Agetha Christie, aino con el Profesor 
Topaze, que 10s encabeza. 
Loa once fueron 10s reyes‘magw que 

hajeron cordialidad, simpatis y felici- 
taciones en lugar del oro. que nos ha- 
bria vmido bien; el incienso, que me 
produce urticaria, y la mirra, que no 
figura en el Larousse. 

Cada uno e d  con N niimero en el 
monito que ven nrriba. 

E l  uno no es otro que e1 Gerente de 
la Revista “Ercilla”, Manuel Oasa, 
quien parti6 su seriedad en das para 
reirre con lor chistes que se contaron. 
El dos es. en verdad, el nhnero uno d e  
la Empresa Zig-Zag, Luis Josh Santa 
Maria. Presidente de esa instituci6n. El 
tres es el nhmero dos de la misma Em- 
press y se llama Guillermo Canals. El 
cuatm es Cucho Pic6 Caiias, viejo co- 
nocido del Profeaor y Presidente del 
Consejo del Diario “La Tercera”. El 
cinco ea su hermano, Germin. varias 
vmes miniatro y actual mandamis de 
la Asociacibn Nacional de  la Prensa. 
Con el seis aparece Gonzalo Orrego, 
ex director-pmpietario de la Revista y 
el creador de las pildoras del Dr. Seso. 
El siete, que da suerte en el crop, es 
Frank Dean, agregado de  prensa de  la 
Embajada del Tio Sam. Con el mho y 
con un Erabador aparece Osvaldo Mu- 
602 Romero, quien enciende su “Sem6- 

foro” en Radio del Pacifico. El nueve 
es el fino redactor Rafael Cabrere MBn- 
der. de “El Mercurio”. El dier lo acu- 
pa e1 flemante director de “La Terce 
ra”, Mario Carneyro. Y con el nGmero 
once, me ve, debajo da le mesa, a AveB 
no ,Urzha, actual Top& de Siete de  “UI- 
tima Hora”. 

Lo dicen 10s extranjeros: 
“Chile tiene la mCls extra- 
ordinaria publicaci6n sa- 
tlrica humoristica del Con- 
tinente“. 
Lea TOPAZE 10s viernes de 
cada semana. Colecci6nelo. 
Las p6ginas de ’Topaze“ 
contienen la historia politi- 

ca de Chile. 

LE FALLA LA V K l A ?  LE FALLA LA W5lA 

Hukfanor 796 Casilla 461 Tel. 33165 

0 

Conffe lo receta de su oculirta a I 
O P T I C A  T S C H U M I  

Abndida por 6prie0 gmdwdo en Alamanis ( S t a d .  1, Gepr. Augenaptiker, Koln) 

Derpachamar contra reembolso 

Hukfanor 796 Casilla 461 Tel. 33165 
SANTIAGO 
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. como ustad &ue tenkndo 

tanto hito, on sus presents- 
. ciones.. . 
WENICO MODWNO: -E% 
P canto el "Azul pintado de 
wuY, y a urhd Is cargcl machuea 
on "La vi& d o r  de rosa''. 
-u--..rr-z--.S-.r-. -Y p.J 
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Hay muchos que pretenden ver pensar que no son, como se rree. 
un divorcio entre la Marina ar- aislados actos de indisciplina si- 
gentina y su Gobierno en 10s no el cumplimiento de un vasto 
actos de pirateria internacional prograrna cuyo desarrollo fntu- 
que realizan continuamente na- ro casi me aterra prever. 
ves de guerra de ese pais en “Obras son amores y no bue- 
agnas territoriales chilenas. Di- nas razones”, me atreveria tam- 
cen que 10s autores de tales bi6n a decir de la Casa Rasada, 
atropcllos son “gorilas” empeiia- que tan frecuentemente hace li- 
&JS en crearle dificultades al ricas declaraciones sobre frater- 
gobierno del intransigente seiior nidad, sobre afecto a Chile. 
Frondizi. Efectivamente, hay nn Con esa lncongruencia entre 
divorcio entre el Gobierno de la lo que se hace y lo que se dice, 
Casa Rosada y sus institntos ar- que parece ser la principal ca- 
mados. Un divorcio profundo que racteristica de 10s latinoamerica- 
paede terminar el d h  menos nos, a1 terminar una Conferencia 
pensado en alga serio, pero la de Cancilleres p r e k d a  de discur- 
conducta argentina en Beagle sos y abrazos hist6ricos, en 10s 
no es una rnanifestacion de di- instantes en que se celebra una 
vorcio sin0 mas bien de identi- reunih  de juristas, 10s chilenos 
dad. potencia del Agirnen de Jmn eStamOS asistiendo a actos que 

Todos 10s gobiernos que se han Domingo, el ex adicto militar que prueban que sobre el derecho 
sucedido en Argentina han pef- en Chile dirigia una red de es- prevalece la fuema, lia audacia, 
mitido, tolerado o amparado es- plonale. 
tos actos de indisciplina de sus Se pens6 siempre en que nn La repeticion de estos golpes 
fuenas armadas. Anos de aiios r6gimen civil en Argentina nos no PUede dewnos  impasibles, 
las naves de guerra argentinas permitiria esa convivencia fra- haciendo 10s lelos con pcotesti- 
ban explorado, con la fruicion tema y pacifica que tanto y tan tas mesuradas. Me atrevo a 
con que explora un ensmomdo sincerarnente amamm 10s chi- aMFejar una diplomacia m& 
a1 scr de sus afectos, 10s senos, lenos. Pero, he q u i  que el ju- dinarnica, mas modema. Sacu- 
golfos, bahias, canales de la re- rista don Arturo R. Frondkd, en dames nUestra Cancilleh y 
gion patagbnica. Eso era antes el escaso t i e m p  que Ileva en la qUltemWle las telarrfias de ma- 
de que se inventara el jnsticialis- Casa R&a, ha debido tolerar nera que todw esas protestas de 
mo sin camisa J el gorilimo nni- varias provocaciones serias en amistad, de fraternidad, no pa- 
formado. Cuando 10s gendarmes contra de la tranquilidad chilens. Sen de Ser nn vulgar y manido 
peronistas entraban a sac0 en iTolerar he dicho? Casi me cuento del tlo. 
Palena, se decia que era la pre- atreveria a decir que tode hace EL P ~ P E S O R  TOPAZE 

el golpe artero. 

EL PERSONAJE DE L A  SEMANA 
CPI indodablemente el famoso -tor h n -  
06s Andrk Malranx, antor de obras tan im- 
porbntes cpmo “La Condici6n Aumana” y 
‘%os Conquistadores”. Y, a profisit0 de con- 
quistadores. cabe reeardar m e  ban cnnmiie- - {ado el aprecio mondiaf ~ O S  receptores 
TELEFUNREN. 

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. S. A. C. 
ALAMEDA 1382 AHUMADA 37 MAC-IVER ESQ. HUERFANOS 

t u  
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E G R  
DE LA SEMANE 

C 
4 

Por tolersr, amparar y fomen 
tar actos inamistosos, de franc 
atropello a 18 soberank y 1: 
ttanqnilidd de nn pais del cua 
se dieen hermanas predilectos 
por sembmr el odio qne se tra 
dnce en mayores inversioncs a 
wtos militares que &lo favore 
cen a 10s mereaderes de la muer 
te; por dividir a dos pueblos qu 
dnceramtnte quienn vivir ei 
par; por hiwrita o por inope 
rante, le darn- nuestro m b  eon 
denable y enkrdco PUNTO NE 
GRO DE LA SEMANA a la Can 

PER0 ANUES-  
TROS HERMA- 
NOS, EL PUEBLO 
ARGE N T  IN 0, 
LOS E S P E R A -  
M O S  E N  E L  
TRADicio -N A L 
Y C R I O L L O  
RESTAURANTE 

EL POLL0 
DORADO 

Lo dicen 10s extranjeros: 
"Chile tiene la m6s extra- 
ordinaria publicaci6n sa- 
tirica humorfstica del Con- 
tine nte". 
Lea TOPAZE los viernes de 
coda semana. Coleccihelo. 
Las p6ginos de "Topaze" 
contienen la historia politi- 

co de Chile. 

DON RUCAFDebe estar felizcote usted con los cien millones del 
gordo, Doc. 
DOCTOR AKEL: -Per0 usted me los achica cada vez m6s. Ahora 
me 10s ha convertido en escudos. . . 
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r ~ I v o  saben f a  que ef  otro dia le pa- 

F;iense que como no tienc pelos en 
la lengua, el otro die. cuando estabs 
en una reunidn con 10s fRCRU&UtI- 

cos, hizo una de sus amsturnbradas 
metidas de pata. 

En la munidn acompaiiaba a 10s 
industriales el abogado Lucho h t e -  
lier, que fuera subsecretario de E m -  
nomia en tieinpos de M i  General. 

El Ruca mir6 a LucJm Lete y le 

& a mi tio el Rum Yergara? 

dijo: 
-;Y usted tambi6n es  industrial? 
--No, ministro; soy abogado de 10s 

- -Yo nunca he podido entenderme. 
industria Ies. 

ni con los sbogados ni .wn 10s m'- 
dicos. 
En ese momento se oy6 una ridfa 

y una carraspera. Era que tarnbidn 
esfaba all; el Ministro del Interior, 
doctor Sdtero del R;o. 

PUR ALGO SERA LJ-9 
QUE H A Y  

D a S C r )  
M I L L O N E S  - 

De personas p e  escuchan 
, c E 3  instrumentos RCA Victor 
(T) en Chile. 
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Fijense que 41 Ruca se le 
olvid6 meter en #el Presupuesto 
(la segunda parte es la que 
apasiona a 10s rhdicos) 10s gas- 
tos para celebrar el 18. No hay 
plata ni siquiera para hacer 
cantar un ciego. El Paletisimo 
seiior Lisandri se va a ir a pie 
al Te Deum del brazo y por la 
calle con Jug0 Rosende. AI 
Parque se va a ir en la micro 
Yarur y se bajarh en Bochef 
(se escribe asi para ahorrar 
letras), para llegar caminando 
hasta la elipse y presenciar la 
tradicional Parada M i 1 i t  ar. 
Este aiio la tradicional serA 
una novedad. Este aiio tendre- 
mos una Parada Militar austera. 
Para ahorrar bencina, todo el 
escal6n motorizado desfilar6 a 
patita por la tierra, y 10s solda- 
dos han sido citados, asi como 
en las romerias mutualistas, en 
la Plaza Ercilla. Hasta all$ 10s 
milicos tendrh  que irsa por 
sus propios mCritos. El que ten- 
ga auto, en auto; el que tenga 
motoneta, en motoneta. - ., y 
10s demb, en el auto de Ar- 
mando. 

El timbalero correrd a1 galo- 
p ~ ,  per0 a pie. Y el Cazadores 
desfilare a1 trote, per0 e pie 
tambiCn. 

En cuanto a la marineria, sb- 
I 

.. .. I ,I_.- A 
Io desfilarhn 10s que tengan pa- . 

A .  m -. . .. I rientes en santiago. 

nomia efectiva va a ser en-la preparado un libreto para na- 10s ruidos de 10s diversos avio- 
Fuerza ACrea. Diego Barros, rrar c6mo es un avi6n y c6mo nes y asi la ilusi6n seria per- 
que escribe recontra bien, ha vuela. E1 Hombre Pdjaro haria fecta. 

i3e esta nunaienao o va saiienao a riorer 
Pero donde habr6 una eco- 

w 

Pmeiol rnuy econ6micor. 
En 154 colomr diRrentsr 
que Ud. rnismo pueda 

YEA LA VlDA COLOR 



POR . SU ETONI 0 

(Ad Majorem Peletei Glariam) 

De igual memerd que la Orden de 
Sm Ignacio tienne como emblema sagra- 
do la# iniciales A. M. D. G. (Ad Mdjo- 
ram Dei Gloriam) ( A  la mayor &loria 
do Dios), asi tambibn el lema de 10s 
hombres de  gobierno, trhtese d e  politi- 
c o ~  o del mentado Clan d e  10s Geren- 
tea, parece ser el que encabeza estos 
Hcritos, que en adelante transcribire- 
mos con las iniciales A. M. P. G. 

Esto no constituye novsdad para loa 
que frecuentamor loa aposentos p aiin 
lor pasilloa de  Palacio. AdemBs, no es 
cucstibn de  ahora, sino de siempre. Loa 
hombres que rodean a 10s gobemantes 
piwden de tal manere su propia perm- 
nrlidad, que todo lo hacen en funci6rh 
de Am0 de Palacio. N o  es siquiera una 
imposicibn, sin0 un desprendimiento vo- 

luntario y casi gozoso. Mls importante 
que lo que el pais pueda pensar de una 
detenninada medida, ea la cars que el 
Gobernante M6ximo pondrl al conocer- 
la; es decir, importa mBs lo que piense 
el Sefior de  Palacio, que lo que el pais 
piense. 

Repito qua siempm ha sido de igual 
manera; per0 en nuestros dias y dada 
la personalidad avasalladora d e  nuestro 
Paletisimo Seiior, la cosa parece haber- 
ne agravado. 

“Hoc volo. sic jubeo, dt pro ratione 
voluntas”. (Lo quiero, lo mando, sirva 
mi voluntad de raz6n). Nadie mejor que 
el Honorable Diputado don Sergio Diez, 
tan hibil, tan espontheo, tan seguro 
en nus intenrenciones en el hemiciclo, 
puede der fe d e  la verdad que encierza 
la tram latina antecedente. Dias hace 
tuvo la malhadada ocurrencia de decir 
frente a una austera y presidencial ta- 
cite de  t& que habia leido en “El Mer- 
curio” una determinada in fmac ibn  que s+n Pude 
aseguraba una determinada cosa. Nues- averiguar en mia andansas por pasillas 
tro Paletisimo mont6, como de  costurn y salones fue, como siempre, nuestro 
bre, en su habitual ire brM.8, para de- buen Ruca. Por lo d e d s .  era natural 

I 
’ 

I 

El que mis ha 

cir: 
-Usted ha leido mal, diputado. 
Como el joven g “paletista” parla- 

Oentario insistiera, se him llamar a un 
ujier para que huscara el referido ma- 

que asi fuera, ye que lo que sirvib de 
pie- a la alocucih fue aquel discurso 
del buen Pinocho, con algunas incrusta- 
ciones Cholule%cas, en que, a1 criticar 
a1 Triministm. uor carambola critic6 la 
politica general del Gobierno. 

“Paleta Bum, humani nihil a me d i e -  
num puto” (Soy Paleta y nada de lo 
que es humano md es extraiio). Este 
verso de  mi colega Terencio acerca de 
la rolidaridad, parece inspirer tambiin 
a1 Seiior de Palacio. Solidsridad para 
con el Ruca, solidaridad para con Go- 
yo, solidaridad para con Marty (lo que 
m harto decir), solidaridad para con 
Pato Silva, solidaridad para Ayala (aca- 
BO pmque el apellido le recuerda a otro 
buen amigo suyo), solidaridad para con 
Marlene Ahrens, @olidaridad para con 
Verdejo? 

h 

a 
Q 0 

tutino. Uns vel  que hub0 llegado, nues- 
tro Paletisimo Seiior dijo: 

-Lea, diputado. 
Leyblo el s&or Die2 J result6 que, 

en verdad, habia leido mal por la ma- 
iiana. 

-tVe lo que paaa? CUmo pucde ha- 
cerse Gobierno si los parlamentarios nb 
saben leer? 

*** 
Entretanto, Nuestro Paletisirno estu- 

vo dias y nochaa entregado por entero, 
ldpk en ristre, preparando su alocucibn 
radial a1 pais. De su put50 y letra fue 
ssliendo cada una de  las palabras; por- 
que El quiere aer  preciso y verar; ni 
una palabra d e  menos, ni  una de &a; 
ni una coma en el vacio. ni un punto y 
coma en balde. Y todo h r h o  por su 
propia mano, como el experto en arte 
culinario que no permite la intervencibn 
de nadie, except0 en el aporte de 10s in- 
Rredten tes. 

*** 
A propbsito d e  Verdejb, debo expm 

mr que hasta Palacio ha llegado la re- 
sac8 d e  la campaiia llamada de 10s pre- 
cios bajos. Nuestro Paletisimo Seiior, 
Be& he oido decir, no Cree en bruje- 
has. Estima que, par ahors, solamente 
servir.6 para que el buen.Vmdejo “fluc- 
tuat nec mcrgitur”, flote sin hundirse; 
per0 la cadena no bastar6 para contener 
el agua y la maren le llegue el cuello. 
“Non farem olifas”, podre spenas bal- 
bucir el buen Verdejo, porque, a la me- 
nor abertura d e  la boca, se atragantare 
de tal suerte, que no podrA volver a 
abrirla mis; y de  abrirla, no le servirh 
d e  mucho. ‘ 

E n  Palacio he  oido decir que Nues- 
tro Paletisimo estA de acuerdo conmigo 
en que la h i c a  forma de contener l a  
avaricia de cierta gente es mediante me- 
didas radicales, aunque se tomen sin 10s 
radicales. 

Hclgalo, Paletisimo Seiior, si quiere 
conservar el “aura popularis”. 
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El general sudista Exequiel lee Gonzhlep, listo 
para port i r  al frente. 

‘ ~ a  guerra es inminente; y la guerra’es la guerr 
dijo el nuevo Jefe del Gobierno a1 lanzar su tr pelioulas de Tarzin, time la 

ion que das hombres peludos 
e le acercaron ayer por la tar- 
le preguntaron la hora tenian 

cendental anuncio. 

PLENA. -  (24, ULPOJ- El cuarfo desem- 
k c o  en menos de  u m  hora se registr6 por el lado 
este de la localidad. Trows del General Gomaler 
divisaron a un g r u p  numeroso de m h i w s  que 
avanzarOn tocando una conocida marcha. Entrcvis 
tad0 el jefe de  10s invmores, explico: “Nosotros b~ 

mos de la otra banda”. 
PALENA.- (24, VLPO).- El iefe d d  Gobier- 

no Provisional explicd que habian decidido tomar 
la iniciativa ante la pasividad y la falta d e  vision 
d e  la Cancilleria. “Si eflos esperan, nosotros, noD 
-adre& el ex  senador Torres Blindadas. 

PALENA.- (24, ULPO}.- Nuevas adhesioner 
recibid el Gobierno Provisional. El boxeador Sim6n 
Guerra dijo que estaba clavado para el nmmento. 

PAL.ENA.- (24, VLPOJ- Rompiemlo. su mu- 
tismo tradiciotml el General Exequiel Lee proztui~ 
ci6 vn breve discurso de tres b r a s  y media en el 
m a l  anunci6 que en una pr6xima intervencidn da- 
r i  E conocer su pensamiento. 

PALENA.- (24, ULPO).- XI Gem?ral Exequiel 
volvi6 a romper su mutismo. 

PALEiVA.- (24, WLPOJ- El jete del Oobierno 
Provisional pidid a 10s r a d i d e s  qtte adhiderim al 
movimiento en contra d e  la otra banda. El ex senti- 
dor Torres Blindades explicd que Jos radicales tie- 
nen rnuchas divisiones. El uniforme tipic0 de 10s 
radicales se hark presente en el sur, consisknte en 
el casco de acero y e n  10s bolines grandes. 

. 

PALENA.- (24. ULPO). “Yo soy el linico Paleta”, drjo el ex Senador y el ex Almorzadm 
Ictiosaurio Torres Blindadas, al asumir el Gobierno Nacional que se instal6 en el sur del pais. 

La Junta de Gobierno q w  gobernare la zona augtral es encabetada por el Dr. Torres; Vice 
Presidente, General Exequiel Lee Gonzllez; Tesorero Carlos TarzLn Arce (valdiviano). 

ULPO). adoptado el ex senador Ictio- BAIRES- (24.’ ULPO). “Pre- 
El solo anunciode un cambia de saurio Tmres y SU general fiero la guerra”, dijo el falso 
Gobierno en el sur alter6 las Exequiel Lee GonzL1ez* ingeniero Frondizi a1 saber que 
planes del a b i e r n q  del f&o "the, que IOs chochamus el Gobierno provisional sur 

e s t h  algo tocados”, dijo el fako pensaba enviar al &neral ingeniero Frondizi, quien se 
reuni6 con el verdadero ingenie- ingeniero Exequiel a debatir el problema 

Rosada, que astL pPIida con las Fronteriu>. 
noticias. El verdadero ingenie- ro Alsogaray. , 

un cable’ de adhesi6n a1 ver- que dos 
dadero 
manifestLndole 
por la actitud belicosa que han quedarnos con el sur“. 

BA1RES.- (24, 

abandonar la 

Ambos decidieron enviarle ro Alsogaray agreg6: “ ~ 1  hechc El falso ingeniero dijo: “Can 
tres gofilas hayan pa- una charla Con el General se 

Alessandri, =do a1 otro lado a   to mar el me puede pasar el period0 pre- 
desagrado sol no quiere deck que deseemos sidencial. Prefiero arrostrar 10s 

ingeniero 
su 

peligros de un conflicto”. 

PALENA- (24, ULPO).- 
El general Exequiel lee 

Sonzalez tom6 el mando de 
las fuerras  militares. Su pri- 
mera tarea f u e  tomar con- 
tocto con e! Zool6gico de 
Santiago, para solicitor el 
pronto erivio de i r e s  gorilas 
que dirigir6rC o 10s “comon- 
dos“ q u e  se  e n f r e n b r a n  con 
10s “gorilos” de la otra ban- 

Las fuerzas expedicionariar 
del general Exeqviel Lee mar- 
chan al frenk, que no es p* 
pular, cantando la vieja can- 
ciin: “El Siiencio es Oro”. 

El senador Rofa EITamhd, quieh 
posiblemente ingrese a lor fuer- 
zas del sur, pienso sobre sv 
futuro en las riberas del Map- 
cho. 

LA ACTUALIDAD DlARlA 

U S  24 HORAS DEL DlA 

Todas las noches a 10s 23 

b a s  en 

mn un equipo formidable de 

seriodistas y comentaristas. 
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Todo. lor perwnajms, la d. h d r  y 

lor& la vida mal, pmfesiincrla, hombres 

de nsgotlor, atlistus, dopottkt~, p n % m  

el contort, k at.ncibn, exrdente - 
ogonizacih y expriencia de 30 airol qua 

Ir brinda LANCHILE. 

Siga W. rl + n p l o  de la menta e x p a r i m o d  

y vaya vo-UN-do en alar de IAN a 

MIAMI - PANAMA - LIMA - SANTIAGO 
BUENOS AIRES - MONTEVIDEO 

30 AROS SURCANDO 10s CIELOS DE AMERICA. 

. 
/ 

Soticite Informer AHORA MEMO o su Agent. de Viajar o a 

AG. INTERNACIONAL: Agustinas erq Morande ~ Fonos. 84285-61307 

Fijense'que a1 Cholo Vial se le habia puesto qw 
10s topacetes le tenian pica y que por eso lo pinta- 
ban tan refeazo. E'n el almuerzo lunhtico de esta ss 
mana tuvimbs el gusto de tener a1 senador por Tal- 
ca, Paris y Lon- 
dres, Carlos Vial 
Espantoso, coma 
nuestro huisped 
politico, junto nl 
inteligente perio- 
dista, director de 
"Las Noticias de 
Ultima Hora", 
Luis Rodriguez. 
Y compartien- 

do con nosotros 
la lasagna de la 
amistad, Carlos 
Vial comprob6 
que se le estima, 
pero que el Pro- 
fesor Topaze tie- 
ne la obligaci6n 
de ser un poqui- 
to picantito, un 
poquito punzante. 

Con el Cholo, 
gran personaje de 
Topaze, hombre que nos ha inspirado nuestras me- 
jores caricaturaq charlamos a fondo. 

Se confiesa enamorado de la justicia social y nos 
habl6 de sus experiencias econ6micas. La charla 
marchaba por sus cauces normales, cuando dguien 
tuvo la imprudencia de nombrar al Rum. LHan vis- 
to c6mo grita un relator de fbtbol cuando mete un 
go1 el Colo &lo? Igualito, per0 sin mia6fono.. . 

En Carlos Vial 
Espantoso hay 
muchas corns que 
destacar. Cosas 
positivas que el 
Profesor Topaze 
remnoce y admi- 
ra. El Cholo es 
M hombre dini- 
mico, de empujo, 
que con su cs- 
fuerzo pemnal 
ha creado fuen- 
tes de riqueza a 
la par que fuen- 
tes de trabajo. 
Cada vez que 
una emprese es- 
t& en quiebra, . va el Cholo y la 
levanta. Es, ado 
d s ,  estudioso. 

::io FEZ; 
t . lo hace Can ve- 

hemencia,'con entusiasmo y se juega entero. El Ch- 
lo, gran m a n d a d s  de la Coca-Cola, es lo que PU- 
jiera llamarse un Ejemplo que recbnforta.. . 
D e  Luis Rodriguez se pueden h e r ,  sin cam on 

txageraciones, 10s mismos elogios. Es un excelente 
:ompaiiero y amigo del profesor, quien le distingue 
:on su amistad, a la vez que LIC honra de Contar 
mtre sus bienes mhs preciados. 



- -  

De "El Tesoro de l a  Jurnedtud' 

Como contribucion a1 conocimiento 
general, ofrecemos un extract0 del inte- 
resante Libro de 10s Por Qu6, que es de 
lo mejorcito que tiene la enctclopedia, 
que ninghn cabm ha dejado de leer. 

***  
-@or qui el Ruca e& peleando con 

-Porque 10s precios han tomado 
el Cholula Vial? 

vimto de coca-cola. 

***  
-LPor qd aoiiamou deapiertoa? 
-Porque no cuesta nada y ea lo Gni- 

M para lo c u d  no ea necesario hacer un 
curso en ICARE. 

***  
-~Por qui las plantas duermen de 

noche? 
-Porque en el dia la pies-quedan 

coma papas de hinchados, de tanto ca- 
minar inhtilmente buscando un negocio 
insrrito en la cadena de 10s precios ba- 
jos. 

* * *  
-2Por 9 4  lua ararist viven en loa 

-Preg&teseIo a Eugenio Heiremans. 
rinconea? 

' * **  
-iPor quC a v e c ~  nos parae que 

bemas visto antes lar mismar cosas? . 
-Porque derde hace una punta de 

a h  10s gobrrnantes vienen. dando las 
mismas soluciones para 10s mismos pro- 
blemar y nunca han resultado. 

* + *  
-iPor q d  para combatir 10s precior 

-Para no temr 9- tizarnos on bal- 
sltoa tienen que hacer una csdena? 

do de agua fria. 

. .  * * *  
-tPor qu6 n e  sostienen 10s cometas 

en el aire, a gtan altura? 
-Si se sostienen loa precios, no es 

ninguna gracia que tambihn se sosten- 
gan 10s cometas. 

*** 
-&Po+ 9uC sa quadan cslvas algunas 

perronss? 
-Porque crmn qus para am Minis- 

iro de Finanass no hay que toner un 
pmlo de lew. 

***  
-lPor quC w propio del hombre el 

abumimiento, y no de 10s animalea? 
-Porque 10s animeles no tienen de- 

raho a voto, y el hombre, a lor tres me- 
w s ,  se da cuenta d e  que lo ha perdido. 

*** 
- -dot qu6 astdn viajando tanto fos 

- P o w  con el Gobietno del Paleta 
parlamantarios' 

no fienen nada 9w hacer. 

*** 
-2Por qu6 el diputado a1 que lla- 

-Porque, con la inflaeih, el dier no 
man el Chico Diel es tan pequeiio? 

vale un. pucho. 

, . . PORQUE PREFIERO SU EXQUISITO SAROR Y AROMA 
DE CAFE RECIEN TOSTADO. 

NESCAFZ me ag+ada y reconforta en todo mo- 
mento, entre mis actuaciones, en mis giras o en 
mi hogar-dice MANOLO GONZALEZ, el famoso 
actor ccimico y querida hurnorista nacional de 
vasta act'uaMn en teatros g boites de Chile y 
del extranjero. 

Como miles de personas 
que saben apreciar 
una taza de buen caf6, 
MANOLO GONZALEZ 
prefiere NESCAFE, por 
su aroma fragante v sabor -- exquisito captados de granos 
selectos tostados a uerteccion: 

.: En s610 un instante prepare Ud. 
; tambiCn, a su gusto, cargado o 
4 simple, una taza del mas deli- 
" cioso cafe. 

de aroma y sabor 



. .  
w 



I ,- *.... 

LTe fijas. . . come todo el mundo admira entusiormado mestros vestidos, confeecionadoJ 
con los magtdfficos GENEROS YARUR? 



PALETITA: -LSabes qu6 dia es hoy? 
UcDne~f i .  - r A m n  mn vnv m alvidar ... 



'! TOPAZE le ofrece la opttunidad de emular a Marleke Dietrich o a Henry Edwards. 

Barer para nuestro sensational. concurso 

Una existencia placentera le aguarda a la 
welta 4% un recoda del amino. La fortuna, 
el kXito, la gloria, 10s aplawos, un sueldo fabu- 
loso pagado en escudos, todo eso puede ser 
suya. CRecuerda usted el cas0 de Henry Ed- 
wards? iQui6n era Henry Edwards antes de fil- 
mar 'El Tercer Distrito"? U n  don nadie. Y sin 
embargo, ahora HPnry Edwards es aclsunado 
mmo el IEnano de Acero y es la figura cinema- 
togr6fica mejor pagada del mundo filmic0 mun- 
dial. Riase de la Elizabeth Taylor, de la Iris del 
Valle, de Car la  Ibhiez y otros magnats  Ah* 
ra la Revista TOPAZE le ofrece a usted la po- 
sibilidad de triunfar en el cine. Y para ello no se 
requiere nada mhs que tener condiciones de 
histr ih Por ejemplo: 2Es usted c a p '  de 
desempeiiar el papel de consumidor indignado? 
Es muy simple. Si otros lo pwden h a w ,  

i p r  que no usted? 
La escena represents el almachn de don Gio- 

vanni Benvenuto, en una esquina. Usted con 
unos carteles que le entregan 10s asistentes de 
d M 6 n  se pasea frente a1 almackn J hace 
gest- furibundos gritando: Ruca si, cat0 no. 
Entonces el director, Boris Hardy, e t a :  aten- 
citjn, silentio.. .. accion. ... cslmaras. .. 

' 

" 

, 

Empiezan las dmaras a actuar. Una de L , 
chmaras, la de comercio, manejada por el ta- 
lentoso cameraman Tommy Duardito Rodri- 
guez, es la encargada 42 hacer subir de precio 
10s Ziquidos para que se i n d i p  el actor. iQuCle 
parece? iFAcil3 

Buenq la Storandt Emelco Talking Picture 
empetad a filmar una superpraduccib ya que 
no ha podido aumentar la produccion titulada 
Tor  Dim que estP la vida cara, per0 la culpa 
la time el chancho y no quien le da el afrecho". 
En este film puede aduar usted y conseguir la 
fama. Recorte el c u p h  adjunto y prdntese en 
Victoria Subercas5aux 41, Cuarto Piso y pre- 
gunte por el Chicho. 

C U P O N  
..................................... 

Nombre 

Direccidn 

LToma bebidas de fantask? ............ 
iFue paletisto el 4 de wptiembre? ........ 

..................................... 
&Ha ockado antes? .................... 

........................... 
I firma I 

I. 

En 3 t i p s :  

Liviano de 3 telas. 

Mediano de 6 telas. 

Pesado de 9 telas. 

.Para trasviisijos 

de vinos y cervezas. 

Recom e nd ad as 

tambibn para 

6cidos diluidos. 
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CONSULTOR10 SENTIMENTAL 

Estimado profesor: 

Estoy en un aprieto terrible. 
Yo, que siempre he sido tan des- 
aprensiva, ahora m e  encuentro 
como en un callej6n sin . salida. 
No soy nada de mal parecida, mds 
bien diria que algunos me consi- 
deran un buen partido. Mi dote 
la constituyen 37 diputados, inclu- 
yendo a1 Loco Riquelme, y 9 se- 

que 10s dos insisten en  que yo se; 
su concubina. cQu6 hago? Esto: 
desesperada. Contbteme pronto. 

RADICALINA 

Respuesta : 

-Estimada Radicalina: fa verdac 
e s  que no fiene por qu& desespe 
rarse tanto. Con el concubinaio 
hasta a h r a  le ha id0 bastantc 
bien, por  io que veo. Cfaro que est 
de andar besuquetindose, c6mo us 
f ed  dice, entre la puerta y It 
mampara, no es m u y  apropiado 
No digo que no sea muy correct9 
pero ‘lo spear es que es muy  incd 
modo, aunque todas las niiias de 
hoy en dia lo hacen. Ademas, p o i  

las noticias que yo he fenidc 
acerca de  sus andanzas, usted er 

Rettig. Dos caballeros me esthn 
pololeando de  lo lindo. Mi pasado, 
que es de  lo m&s escabroso, no’ 
constituye . problema para mis 
pretendientes; y casi por el con- 
trario; como.he sido d e  todo, 10s 
dos me dicen que por mis antece- 
dentes, tengo que estar’  a1 lado 
de ellos. 

Yo siempre h e  sido sentimen- 
talmente inclinada hacia el pue- 
blo; sunque no puedo sdportar el 
olor a pueblo, me he codeado con 
10s rotos y no me ha ido nada d e  
mal con ellos. Claro que e n  mis 
rstos libres les hacia la porqueria 
con !os pijes que m e  presentaba 
Gabito, y desde entonces comen- 
z6 tambibn a gustarme la g a t e  
“cono”. , 

Ahora estoy en un aprieto te- 
rrible: pololeo bien descarada- 
mente con un caballero muy inde- 
pendiente. Nos besuqueamos. en- 
tre la puerta y la mampara; per0 
hasta ahi no m8s Ilegamos. El me 
pasa si tocadita de vez en  cuando 
para ayudarme a la “educaci6n” 
de 10s niiios; p r o  desde hace 
tiempo me ha cortado la mesada 
para obligarme a ser completa 
mente suya. Hasta me ha mandado 
un padrino, llamado Don Goyo, 
que tiene muy buenas orejas y ha 
oido l o g  rumores de que tambiCn 
me siento inclinada hacia un re- 
presentsnte del pueblo humano 31 
que en el barrio llaman El Frap. 
Este Frap tambiCn est6 medio 
celoso y me est6 atracando para 
que me decida de una vez por to- 
das. Lo malo, querido Prole, es 

derribar las murallas de Jeri& 
vulgo barreras o prejuicios socii7 
k s .  
YO ie awnsejaria que, si p u d e  

siga ad no mais, igualito que has 
ta ahora, lo que parece estar mu! 
de a c k r d o  con su gusto. Pero s 
10s pretendientes insisten en ha 
cerla su concu&ina, no les aguantt 
el salto. 0 se casan por las do. 
leyes, como decia mi tio, o bier 
le foleran que usted eche su ca 
nita a1 aire de vel e n  cuando. Pe 
to no se convierta en f a  concubin: 
oficial de ninguno de 10s dos; p o r  
que a& no la van a admitir en fa! 
reuniones sociales. S i  el tal Fraf 
le ofrece matrimonio y le a&gurt 
un buen porvenir, es cuesfibn de 
obfigarlo a baiiarse d e  vez ei 
cuando para que se le quite e 
olor a micro Ilena. Y si el otro k 
asegura matrimonio .con perspec 
tivas, aunque sea para siete aiio: 
d s ,  saiquele el ju&; siempre po 
dra divorciarse despuhs, aunqw 
tenga que recurrir a jureros falsos 
De lo contrario, siga como haslc 
ahora; mire ~ r r e  en 10s t i emp:  
m o d e m  y a  nadie hace cam d 
10s prejuicios. 

Profesor. 

S U B S C R I B A S E  
A T O P A Z E  

LEA Y COLECCIONELO 

TOPAZE’ contiene la historia 
politico de Chile. 

.... . ,a ._ i. Ahom 2 pi- y 5 departa- 

.:.; Camiserla, Calzado, Con- 

fii mentor CREDITOS 12 ME- 
... ..:. .:... SES PLAZO 

$ feeelin y medidas. Mo- 

... ... : 
,+> 

dar Niiios. P, 





Circulo Espaiiol, y apenas lle- quiere decir), de lo que mds 
garon cuatro redactores y un disfruta desde que es Presi. es 
rep6rfer grhfiw. Daba pena ver de  su Iindo palco en el Munici- 
c6mo se perdia el arroz a la pal. NQ ha perdido funci6n de  
valenciana. Los peladores del teatro, ballet, coznedia, conCier- 
CEN dicen que fue un boicot, to, y’ahora esfd corn loco con 
cOmo esos que patzocintt el la temporada de +era  que es- 
Rum, wntra el almuerzo del t B  preparando el Tafo MAr- 
senador legislador, per0 yo creo quez? el regidor mAs p l m a  d e  
que sencillamente se trata de  todos, con el doctor Norero, que 
un asunto culinario. canta fan bonito. Y la alegria del 
;No C r e e s  tii? tio fiene explicaci6n. Y la san- 

gre tira, dicen 10s argentinos. 
Imaginate, chiquilla, tres de las *** 

y a p&&o de  almuezoS, e] l’nuchm m*mras figwas que 
P e p  Stefania, e* chiquill0 t ram =* llaman Tadlim% 
tan diablo que pertenece a1 mis- P*ero T~~~~ Dondi. . . P O r  eso el Tafo Mrir- 
ofreci6 un almuerzo a la chilena quez anda de lo n~~~ prmUpe- lenciana? A mi me- enloquece, 

n k  per0 f W e  w e  p=e que a la plana mayor del diaio de d o  d e  que est6 bien barrido el 
R 10s ~hiquilIos redacfotes PO- mi prim,, A&to Matte Aies- p a k o  adomado con el escudo 
liticos no les gusta m u c h ,  pcu- sandrim F , ~ ~ ~ ~ ~  el Lucho R A ~ ~ .  nacional. 

Fmmoj 

iTe gusta el arroz a la va- mo club del Cgrloto, 

*** we el o h  d k  el &bad0 guez, el Chic- Diaz, el Pen0 
do, Jaime Tormo Y otro rhdico; chic0 y yo, naturalmente. Muy 
mti?*nizadores alm*zO a ricos 10s porotos con prietas. Y Don Exequiel Gonziilez Ma- 

Faivovich, a el arrollado, de pelicula, mija. dariaga, a quien sus amigos 
en Per0 lo curioso es qw por le llaman Don Cheque, ya auea  

SUBSCR I BASE‘ A 
‘ ‘TOPAZ E” 

AsC lo mlbirs  a tiempo. 
ANUAL (52 ediciones) $ 9SO 
SWESTRAL (26 edic.) $4.940 

Recargo por 
VIA CERTIFICADA: 

ANUAL .............. $ 1.048 
SEMESTRAL ........ $ 520 

EXI Argentina, renta de ejem- 
plares, inalnsa atrasadas, en: 
Kiosco “ h s  Copihues”, Gao- 

na 3593, Buenos Aires. 

h a  J coleccione “TOPAZE”. 
Contiene la historla politlca 

de Chile. 

- .  - - _ _  
casualidad .a 10s postres -mote todos 10s Exequieles les llaman 
con huesillos- cay6 Hugo Ro- Cheques, es hombre que se po- 
sende. zQu4 me decis, ti? Miren ne muy serio cuando et proble- 
10 que son las casualidades. . . ma ataiie a la Patria. El otro 
Y vkras cbmo charlaron dia en s e s i h  del Senado dej6 

mano a mano 10s chiquillos de como chaleco de mono a1 po- 
la “Ultima b r a ”  con Huguito, bre Candler Vergara Donoso 
quien IkgB a rnostrar su tan (mist.er Magoo, como lo bauti- 
comentada urticaria. , zaron 10s periodistas en la Con- 

Pero lo que no cont6 nada ferencia). Entonces salid 0 de- 
Hugo es que ahora’ que kl se fenderlo Duardito. Y don Che- 
mejoru de la urticaria, se est6 que le hizo su buen parado en 
agravando el doctor Murillo de ECO: 
la suya all& por las Rocas de U s k d l o d e f i e n d e  comoque 
Santo Domingo. es hermano del Presidente ... -1, 

nritb. Y como saliera Goyo Amu- 
n6tegui en defensa de Duardito, 

Corn0 mi ti0 l o r e  es tambibn .le lig6 a Goyo. Round 

*** 
teatrero (que le Rusta el teatro de Don Cheque. 



SIGNOS NOMBRE DEL 
ZO DIACALES C ONSULrADO 

[ MONJE, 
FICHA LUCHO 

1 ~ r i  la Via Lactea, y en las otras. 
laurique Sean menos Iactras, tam- ’ hiin suele haber eatzclismos. Usted 
nacio a la circulacion bajo la cons- 
telacion de Caballus. Su signo, por 

tiempos, era de lo mas ter- 
y substancioso (rulgo Chilla- 

nejo). Las aguas le hacian muy 
hien a un caballero todopoderoso, 

en agadeeimiento, lo pus0 a us- 
ted en su orbita. Desgraciadamente, 
la cosa no duro mucho, y en 1931 
se produjo un tremendo catacllsmo, 
que a usted lo dej6 sin ese planeta 
protector que todos 10s humanos 
tienen; esa estrellita de Belen que 
nos guia por la vida. Per0 usted es 
tiel para el amor, y caando, en 1952, 
de nuevo aparecio, mas I‘efulgente 
que nunca, el planeb. Caballus, US- 
ted volvio a la brb ib  de 10s p r i d e -  

;Tan bien que estaban las cosas! 
Wsted, en conjuncion con un pla- 
netita uniformado, eran poco me- 
nos que dueiios del firmamento. 
Hay gente a la que gusta Jugar Urn- 
pio. A otros no. Y a1 fi’nalizar el 
ciclo sideral del Planeta Caballus, 
un  poco antes, en lugar de un po- 
ker de mes, a usted le dieron una 
simple pichanga, y todavia sin de- 
recho a pedir cartas. Cuentan 10s 
m a l a  lenguas que usted t ra t i  de 
entrar en la orbita del planeta Pa- 
letus, cuando lo vi0 aparecer en el 
firmamento, un poco antes de qne 
empeaara a brillar con luz propia. 
Y por jugar a lado y lado, en nin- 
guna de las dos partes le dieron 
cartas. No hay hombre a quien no 
le  agrade sentir el halito del sol que 
mas calienta; pero a ragitas haw 
mal. 

COLA 

C6CA-COLA 

“l‘astelero a tus pasteles”, dice el N o  siga trabajando tanto ]:or e x  
provcrbio; per0 usted siempre ha  lado, porque el cnno de sombra de 
confundido la masa con la  otra Chichus, de Ampuero y otros, no lo 
masa. la de don Clota, Doc ejem- va a dejar nunca salir a luz. No 

/7 Inlo. Y le da con creer uue la masalsaca nada con tratar de teiiirse de 

RODRIGUEZ, 
TOMAS 

Tan buena persona que es usted; 
tan amigo de sus amfgos; tan  cal- 
mado. tan  callado, tan derecho e n  
sus cosas. La conjanci6n del pla- 
neta que ripe. el comercio en todas 
nus manifestadones, con otros as- 
lros de la misma constelmion, lo 
han llevado a altas situacionea Y 
alli ha seguido gozando de la con- 
slderacion general; hasta que de  
repente, y sin tener pit0 que tocar, 
aparecio a toda veloeidad el pla- 
neta Ruca y arm6 la de San Quin- 
tin. Y a usted, que es tan quitado 
de bulla, le llg.6 el garabato que iba 
dirigldo a don Cholo Vial. iEs en- 
pantoso, &no? Clara que eso pasa 
ruando uno lee discursos Y deja co- 

Yo creo que la situarion de todos 
10s gue se encuentran en la conste- 
lacion del Comercio es bastante co- 
lor de hormiga en estos momentos. 
El planeta Ruca aada desatado por 
esa Via Lbctea, dispuesto a romper 
todas las fuerzas de gravitacion. 
Para evitar caer en su con0 de som- 
bra, lo mejor es sumarse a1 cometa 
que tiene como cola la cadena de 
10s precios bajos. Total, el agua An- 
dina subio el pur0 veinte por ciento, 
mientras que el agua de la llave 
subib el treinta; y ni siquiern tiene 
gorgoritos. Y en cuanto a la Coca- 
Cola, pongale menos cola y mas 
coca, per0 de la buena. Si estuviera 
en mis manos, yo le aconsejaria 
que capeara el temporal, aunque no 
sea mas aue en Montevideo. A l l a  no - -  

EDUARDO !pia. Mi consejo CR que de ahora en tienen ninrcn Rum dispuesto a re- 
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No hay la menor duda d e  que uno de  Io5 centros so- 
ciales d s  eancurridos de esta semana ha sido la Cli- 
nica de la Universidad Cat6lica,.con motivo d e  encon- 
trarse hospitalizada ahi, a raiz de un choque con un 
ciclista, la interesante y talentosa seiiora que es .la Eu- 
genia Vial Larrain de  Huidobro. Es hija de una recor- 
dada dama a quien le llamaban d m 6  Tenca y madre 
de la sirnp6tica Tenca Huidobro de  Montero. 
Y, para que no faltin 1as Tencas en la familia, corn0 

la tenquita, se quebr6 la patita. Entre las distinguidas 
personas que han ido a saludarla, anotamos a su abne- 
gada hermana, la simp6tica Saruca Vial d e  Charme; a 
su hija, la Tenca, que es una monada y baila bailes 
espaiioles, toea, la guitarra, estudi6 teatro, cose una 
maravillosa ropa de niiiita y hace arreglos de flores; 

su hijo, el Pato, con su interesante 
mujer, la M6nica Ochagavia de  Hui- 
dobro; la Lut Undurraga de Echenil 
que, con abrigo de pieles y un som- 
brero verde. que es una talentosa 
poetisa; la Rebeca Tagle de Alfonso 
Valdis, muy distinguida, de  negro; 
la Violeta Barros de Vergara (Mar- 
dol, el que fuera un brillante oficial 
de caballeria p ahora es gerente de 
las Panimhvidas); la R e b a  Barros 

de  Carlos Salinas 
Cerda, el de  la Co- 
coa Raff; Roberto - Quiroga. el in@- 

- 

Maize Aninat; Bsatriz Velasco de Jo- 
d Maria Err6tu&, notable abogado; 
la Emilia SLnchez Lazcano de  Velas- 
co, persona muy simphtica, concesic- 
naria del Casino de la Universidad 
Tknica  del 'Estado; Jorge Pereira 
Correa, hijo de  la Toche, con Maria 
Luisa Ochagavia Echeverria de Pe- 
reira (dos rims vinos, Lontu6 y Ocha- 
gavia); Lus Huidobro de Boestch, o 
sea Gustavo, el ingeniero de Silos, y 
otros muchos v otras muchas que se 
nos escapan. 
FOTOGRAFO 

Rodolfo, el espintista; Juan Carlos, 
el fil,jJofD, ,, la muy atractiva con+ %fiend0 d e  la ~ f i ~ i ~  de  qu tio 01 

Lor0 Ureta Valdb. donde trabaja ac- tanza, la distinguida atleta; Pepe y 
carloJ Charme vial .  dos ilustres tivamente, Ismael Ureta En6zuriz. 
tonetistas; Pancho Huidobro Saave- muchacho de en POrvenir* 
dra, que trabaja en Saavedra Benard 
y es un gran muchacho; la Anita 
Willms de Besa. muy bonita de abri- 
go de pieles; Berta Covarrubias de 
ValdBs; Patricio Vial Larrain, rentis- 
ta y gran persona; HernAn Vial La- 
main, m e  .trabaja en la Municipali- 
dad, aue es milico retirado, con la th 

GRAN FIESTA, GRAN.. . 
El siibado &Rim, en el Palacio 

Z'siiartu-Gertner, de la calle Los 
Azehares. tuvo lugar el festejo que 
Jose Zaiiartu Bezanilla, incansable 
viajero, y su mujer, la Maria Elena 
Gertner de Zaiiartu, alias "Los Cu- 
cos N6rdicos". ofrecieron en honor de 

I (SIGUE EN LA P A G I N A  26) I 
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guez Ortikar, parti6 a Europa un V.: Blanca Walker de Vergara; Car- 
grupo de distinguidas estudiantas, men Ossa Giiemes, de familia de 
compuesto de: Marta Pereira IAi- pr6ceres argentinos. Estaa chiquillss 
guez, a quien le gusta escribir en sus 
ratos perdidos y que convida e su DESPEDIDA 

lo pasarin regio. 

casa a tomar chocolate batido a la -Lw hombres cornprendemos muy 
espa6ola; Adriana Pardo de Seafe, motive de que SerFh Fernin- mal esa mania de h a s  mujeres de Quitar. 
se,iora muy buena mom; ~ ~ ~ l i ~  par- dez Larrain, alias “El Huesillo”, gran ae la edad. 
do de Lamain: Amalia Borgofio de exterminador de las tortes del “Ga- -Y c o r n  cads vel que alguien m 

teau Pennv”. en Pa&. ha nom- f o p  trente e alga pus no entiende, 

El que quiera saber lo que 
es un aniversario bien celebra- 
do por gentes verdaderamente 
populares y queridas, s6lo ten- 
dria que darse e l  m h i m o  tra- 
bajo de pasar por nuestras ofi- 
cinas topacicas a ver la verda- 
dera avalancha de papel con 
membrete y sin, escrito a ma- 
quina o a mano, que nos inun- 
da  con felicitacioneq que (es- 
cobilla) merecemos muy jus- 
tamente. 

Asi, a lo turista, hems  esm- 
gido 10s siguientes nombres: 
Mister Walter ,Howe, E m b a j a  
dor .de  nuestro ti0 Sam; el po- 
pular gringo Lester 2ifren;tan 
bueno para .mnvidar a comer 
pavos con ensalada de apio, 
q u e  es el Director de Relacio- 
nes Pliblicas de la Braden y 
un gran amigo de Chile; Ra- 
m6n Alvarez Goldsack, Inten- 
dente-alcalde de Santiago y pa- 
riente de Hugo Goldsack, el 
pocta viajero; Julio d e  la Fuen- 
te del Villar, subsecretario d e  
A v i a c i h  y, ~ m o  h e n  avia- 
dot, oriundo d e  Los Andes; el 
ti0 Diego Barros 0 6 2 ,  herma- 
no del  tio Tobias, GeberaI e n  
Jefe y Comandante del  Aire; 
l innc iado  JOG Mexco Fish- 
naler, honorable Encargado de 
Negocios del Salvador, y una 
lista tan grande que  en cifras 
se pareceria a algo asi mmo 
la distancia e n  k i l k e t r o s  d e  
la Tiema a la Luna. 

, - ~- - -  
brado nu&& -embajador en Madrid, 
y que se va con su seiiora, la simp6- 
tica Nina En6ruriz Pereira de Fer- 
kndez ,  hija del recordado don Ladis- 
lao y hermana de Lalo, lei han dado 
muchas fiestas. A una de les nifiitas, 
que es muy dije,-sus emiguitas le 
dieron un t i ,  a1 que asistieron: Ma- 
ria Teresa Decombe Villalobos, de 
verde; Julieta Kemp V., de azul; Re- 
gina Bravo Lira, de Calipso; Maria 
Carolina Cox, de mado; Luz Maria 
Langlois, de terciopelo negro; Caroli- 
na Lerrain Bravo, de azul; Maria Paz 
Errizuriz Covambiaa, de naranja; 
Lucia Castellbn. de am1 elktrico; 
Carmen Prieto Vial, de celeste; M a -  
ria Eugenia Donoso, de escoc6s; Ve- 
r6nica Birrel, de beige; Maria Teresa 
Edwards, de celeste: M. Antonieta 
Carvallo Pereira, de blanco; Isabel 
Edwards Scott, de escocis; Maria 
Eugenia Correa, de  listsdo; Raquel 
Jeannon, de  a d ;  Carmen Cruz. de 
tercioplo celeste; Carmen Ruir Ta- 
gle, de blanco; Paa Eyzaguirre Garcia 
de la Huerta, de gris; Francisca Sof- 
fia Garcia de la Huerta, de azul; Eu- 
genia Munita. de rojo; Sofia Bravo, 
de escods; Ximena Correa Bulnes, 
muy dije, de azul rey; Maria Isabel 
Undurraga, de verde; Gloria Cfierlin. 
de celeste; Maria Antonia Err&urir 
Velasco, de floreado; Carmen Couve 
Rioseco, de blanco. Hubo ricas once 
con hartos dulces chilenos, finw ca- 
n a p k  y cuadritoa de Sen EstanisIao. 
PARA DON EMlLIO 

Para el ilustre don Emilio Bello 

decimoa que ann unae tonfas. 
-€’em la cos. no ea ani. 
-Las mojeren cumplen d a d  de rm 

’ d o  dis f in fo  y en bpocas diferenter que 
noaotros. 

-#‘or ejernpla. cuando neeen no tie- 
nen d a d  alguna. Pero e n  cuanfo lu 
bautiaan pamn a ser n K t a s  y fienen 
la edad i n c i e r f a  d e  toda nifiita. 

---Son unaa chanclefar y nadie ae pre 
Dcupa d e  ellaas. 

--Pero en cuanto haan  la primera 
cornunidn. cumplen siate d o s .  

-Se tar hace el veatidilo b lnm,  m 
ks .compra el librito de misa, la vela, 
l a  azucena. ne leas aaca M retrato y i e  
lea da una rrmtirde infantil. 

-Tienen Siete a h ,  qus ea l a  adad 
de una niriita colegiala. 

-Tias edo, n e d k  se ruehre a ocu. 
par d e  dlea, hasfa que tienen quince, 
edad que cumplen dieciocho, que M 
la d a d  rfandard d e  una debutante. 

-Entonces. son mujercitas. 
-En esta edad re quedar6n hasta qoe 

ae a s e n .  
la d a d  t h e  un extra& sal- 

to. 
-AI entrar 1) la  idledin tienen 21 

Goa, que e a  la d a d  ideal d e  la novia. 
-AI aalir. tienen 25, que e s  la d a d  

iija d e  la &re jmen. 
4 u a n d o  tjenen el  primer hijo, cum 

pien de e!pe y porrazo 35, como que 
eon unua pvenes mames.  

-En cuanio loa n i k s  we han d i d o  
del  coolegio, el rnarido lo pasa en el 
Club y e l k a  apronden a jug= canasta o 
estudian f i h f i a ,  en tonaa tienen 15, 
porqve aon unaa mioran maduras. 

-Ya no volverin a cumplir d a d  ni 
cuando wan abuelas, PUG, las abwlilaa 
d e  hoy bailan rock and roll. 

-La ziltima edad no la cumplen aino 
en la necmlogia. 

-Si don ceredes abuelaa se ewibi- 
Codesido fue la recepcibn que se *&. *. . . .tenia la a r m a d a  d a d  de de- 

ofrecib el m i k o l e a  Cltimo en el Club fm2r‘z sbftera , nnr 
de la Unibn. Ette cahallero~ et -01 J ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  Ias 
Cnico sobreviviente de 10s dni&OS -Mire,, qvs i- a mrir  esis chi- 
del Presidente E d z ~ r i z  Echaurren. qailla canadera.. . 

p ; ~ o n a s  dir&,: 

CONSUOS DE LA DWHESSE DU MAINE 

S l o  lor riejas sa lleron recornendondo renndios. I 
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BAROMETRO DE .LA POllTlCA CHllENA 
E LCc VIERNES 

1. 



EL CAPITAN: -Nodo de cuento 
10s empresarior y lor agriculfc 
res primero. 
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Mario Torrtalbr-PEKEW 

Vielor Arriagadr-VICAR 
JdMV S C O f T  

EL BAROMETRO DE LA POLlTlCA CHILENA MONO. 
Alfanso XnI- 
Aupsb Olivares 
Mario Bivas 
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JUAN VERDWO LARRAIN 
M U N D O .  I1 (Marca8 Rcgistradea) 

El hecho de qae &os hensra- 
bles senadores pusicran- en dud8 
la eficacia del dglmen del at- 
tnrl Presidents de la Republica 
ha obligado a tada la ctudada- 
n h  a escachar sin otra alterna- 
tiva que el silencio a1 seiior Ales- 
sandri, desvirtuando tales crith 
Ms. 
No s i  si las desvirtu6 o no. 

Lo unico notable ha sido Is ex- 
tension de la rsspusstrr presltlen- 
cial. 

Como curios0 eontraste, et se- 
fior Eisenhower, colega del se- 
iior Alessandnl, ha anunciado qua 
10s resultados de su viaje PO? 
tres paises europeos para cono- 
cer el pensamiento de 10s Jefes 
de Estado del oceidente %ran 
dados a conmer en una txposi- 
cion a1 pais en a n  CUARTO de 
bora. 

NO me a t k o  a hacar citu 
despnb de haber confundido a 
Rubin D a r k  con Nufiez de Am& 

pen, creo que Voltaire escribi6 
clertr v&.: "perdone qpc no as- 
criba mas corto, pero estsy muy 
apurado". 
Los troaos de la exposici6n 

presidencial que' esenchb me pa- 
recieron de sumo interesantes. Le 
oi cosas sensatas y clams. Per0 
dificilmente ha habido muche- 
dumbres que hayan podido seguir 
en toda BU cxtensih la lata ex- 
posici6n presidencial. 

Y eso es una pena, porqae Ima- 
gin0 que el seiior Almandri no 
~ e s  respondfa a 10s senadores 
critlcos en nn alarde de hiper- 
senslblltdad, she qat hformaba 

EL PERSONAJE DE LA SEMANA 

E8 sin duda alguna el Camoeb crit1cfl.y ts- 
critor Eemh Diaz Arriets, Alone, qnien 
merecidamente ha conqnlstado el Premlo Na- 
dona1 de Literatura. El Premio Nacional de 
Receptores lo mereoe indiscntlblemente nn 
receptor TELEFUNKEN que dlstribnyen ex- 
clnsivamente. 

a1 pais de C U R I ~ ~ O  habia hecho 
pars evItar que Qte hubiera PO- 
dido set inducido a error. 

Si el prophito e m  responder 
a 10s senadores, no eabe duda 
de que est& camplldo amplia- 
mente. So10 el contumaa hono- 
rable seiior Martones se atreve 
a continaar en la brega. El ho- 
norable sefior Frei prefiere Xa 
grata compariia del. honorable 
sefior Coloma, en w visfta a1 eo- 
loso del norte. 

En Chile, amigos mh, eaiste 
.el Vicio de 10s foros y las pol& 
micas. Gentes que jamas se preo- 
cuparon de esas cosas, como son 
10s comerciantes, por ejemplo, 
10s cuniculfores, de pronto 
emergen a la vida nacional tren- 
zados con 4 s  antagonistas en 
furibnndas polimicas. Y sobre 
carillas y carillas se vierten ar- 
gumentos en pro y en contra; 
se grita; se repletan los diarios; 
se plaga el Ctef; se angustia y 
se abruma a1 ciudadano. Pole- 
micas y foros a cada instante 
cn todo logar: en las iglesias, en 
el hdgar, en 10s colegios, etc. So- 
mas un pais de contradictores, 
de discutidores. Los niiios no 
Bprtnden a hablar; aprenden a 
discutir. 

EL *OP%SOltL TOPAZE 

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. L A .  C. 
AtAMEDA 1382 AHUMADA 37 MAC-IVER ESQ. HUERFANOS. 









Pet bios que habld d& mfII6i1@# 

en &I disCurJ0 el Paleta) 
un cuarfo 'e Ja perorafa 
la dedi& n mcar cysnhr; 
Tech6 ma flores al R m  
poi 10s oer~is5oi m pf@% 
y a toa la oposicibn 
10 s a d  la contumslia; 
pa pon~rles un eiempio, 
so record6 de cuando era 
diputado jovencito o 

, 

&lo pbr la m a  a h d a ,  
sin0 qw hablaba con ufras 
que tenia en m curpeta. 
Af Pinecho lo dej6 
10 rniano que ollejo 'e breva, 
y le dijo prre pa' habtar 
era mejor qwe aprendiera 
la custi6n de tas finanzaas 
twmpranda una Papelera, 
en vez de m e n d e r  por Iibro 
9 decir fantas Ieseras . 
qua le oscribn unos iiatos 
dinoranfes y sotrefa& 
AI Chicho IO qua 10 dih 
mejor no so io dijera, 
10 dej6 a la altur'el rmta 
p Io mend6 qus 58 iuera 
a verse con loa barbudas 
o bien a una parte m a .  
Y enfre tanto pdabreo 
y fanta delicadeza, 
ma convenci6 qrro yo esfaba 
con la bolsa bien repteta, 
iguat que se est4 en la &loria 
con San Pedro a la cebeza. 
Yo mid a la Donn'tila 
cdmo ponia la mesa, 
m'entraa oh et disatrso 
WQ .nos decia el Firnmza, 

.habh$ndonoa de a b d m & a s  
de que bajaron las prietas, 
qne regalaban la came 
y bofaban L a  con8elvas. 
Pen& en un biatdcr, grade 
y en tmR8 papa8 retrem, 
con uIM8 csboltaa fritas 
en m i t o  d e  primera, 
J p d  postre una cornpotit 
o bim M duloe de pnri 
Zoifo mup E m  rsgado 
~ m ,  8U8 don o frSS b O M h  
de tinfo conchitoriado 
y a~uardiente de la busrr. 
E n  em la Dozzm'tila 
me I l a d  para la mas 
y M vez del bistoca &and@ 
o de la buena camela, 
nw dwi6  una zanahoria 
p m a  papa con acelgas. 

I 
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CONSEJOS DE LA 
DUCHESSE DU MAINE 
Ninguna niiia distinguida 
se pinta la boca color fucsio. 

FRASES CELEBRES 
"El buen humor de 10s chilenos 
se debe rn6s bien a su clima 

Fco. Cuevas Mackenna. 
'que a sus gobernantes". 

Lo dicen !os extmnieros: 
"Chile t ime la m6s extra- 
ordinaria publicaci6n so- 
tirica hurnoristica del Con- 
ti nente". 
Lea TOPAZE 10s viernds de 
ea da semo na. Colecci 6nelo. 
Las pbginas de "Topaze" 
contienen la historia politi- 

co de Chile.' 

<- /BREVE, 
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Poderosas razones obligaron a 10s di- 
rigenter scoutivos de todo el mundo a 
elegir a Chile como el centro de un pa- 
trullaje international. 

Jamls ne vi0 un pass 6 s  l ido .para 
estsr simpre listo, como el mejor boy- 
MOUt. 

Eo cierto que’en Chile lor  scouts son 
poco boys y mir olds, pet0 de todos mo- 
&r ello no se contrapone con la tradi- 
ci6n y con el lama. 

HE aqui un gnpo de “dempze lirtor“ 
que dan renornbre a1 movimiento nacio- 
nal en el rnundo. 
SIEMPRE-LIST0 para hahhr: Exe- 

SIEMPRE-LIST0 para uu a g o  di- 

SIEMPRELISTO pura el garabato: 

SIEMPRE-LISTO para mcrificane por 

SIEMPRE-LIST0 para sonreir: Pale- 

SIEMPRE-LIST0 para ir a la gum: 

SIEMPRE-LIST0 para M valdiriano~ 

SIEMPRELISTO para una candida- 

SIEMPRELISTO para el tandeo: Ma- 

quielito Majaderhga. 

plomitico: Marianit0 Fonta Silla. 

Marito Pelestnne. 

el pais: Chaguito Wilson. 

tita Lisandri. 

Odiseo Correa. 

Carlucho Echadn con Arm. 

tura: Chichito Allende lor Mares. 

merto Figueroa. 

SIEKPRBLISTO para qoemame: 

SIEMPRE-LIST0 para todo: Pitindto Derde 1952 estd “Slernpre 
listo”. Tipico old-scout chile- SIEMPRE-LIST0 para entar listo: Mi 

SIEMPRDLISTO pare ponerae a la l i s  

SIEMPRE-LIST0 para el tandeo: C6- SIEMPRE RE-LISTO: Manolo Edosr- 

Nancho Pijeroa And &ita. 

Ola B d a .  

General. no. . 
ta: Flarnberto Aguim. 

sar Guzrnhn Cantrense. do Hiibner. 

Viernes septlembre 11, 1959 PAg. 9 



7 .- 

pOR ROBESPIERRE OSSA, Y cuando tienen mala se ale- A 10s agricultores les gustan 
gran mhs, porque pueden ‘pedir 10s temporales y k s  carga Fi- 

Las campesinos son 10s que plats en bancosa del Castro, El dtimo tiene bar- 
Las duefias de casa se pare- ba y 10s temporales sirven pa. 

que juntan 10s dos botan las tierras. Las . Cuando 10s agricultcms tie. 
dueiias de casa con el plumero. nen buenas cosechas les dan 

En Chile hay harta tierra. A espigas de om; con r a z h  el pan 
terratenientPs, que seguramente veces de la tierra salen lechu- es tan caro, si las espigas del 

En Chik, eso murre de tarde en Gracias a 10s agricultores, se que tienen tierra. 
Cuando lo’ tie- tarde, porque a1 parem a 10s inventaron 10s cablegramas, 

.agricultores les encanta ver la purque dstos necesitaban saber 
tierra pura. en Europa c6mo andaban sus 
En Chile la tierra es buena, cosas en Chile. 

simpre que no se meta a 10s Tambihn gracias a ellm se 

ojos. h s  agrimltores, por te. inventaron ios analgQicos, ye 

mor a que se les irriten 105 ojos, que Iosagricultores son loa que 
dan dolores de cabeza al Paleta 

endan 

Las que andan p r  ahjo  son cen a 1os agricultores, porque ra reclamar en el Congeso. 
la’ semi’1as’ 

de la tierras 

tiema ‘laman 
Un lo’ ‘lama 

ser de ‘Os gas, tomates, y hasta gusanitos. trig0 son de ese metal. 

bu’na ‘Osecha se 

mios a 10s agricultores trieueros iriun- 
fadores en el  concurso de la Espiga 

, de Om, habia agricllltores de  las 
dos clams: de  10s que est& a1 fren- 
t e  de  su tierre, trabajhdola, p de 10s 
otros, 10s dirigentes. 

Cum0 es  ldgico, 10s primems pre- 
rnios con las medallas d e  oro be 10s 
Ilevaron 10s agr id tores  del primer 
grupo. El que estaba mhs achunchado 
era el presidente de la  Sodedd Na- 
cional de Agricultura, Guillermo No- 
guera, que e n  vez de sacarse el pre- 
m’o “champion”, dc sac6 uno de  10s 
irltimos, el d e  consuelo; c6m sed, 
que se inscribid a n  el nombre de BU 

seiiora, doiia I d s  Larmin de  N. Co- 
mo me lo contaron lo cmnto. 

M i  fio Pedro Ibtisez, presidente 
del Banco del Estado, d e s p d s  de 
entregar 10s galardones a ios premia- 
dos en la campaiia d e  la Eapiga de 
Oro, dijo que el  Banco no tenia po- 
Iitica agrkola, per0  que en cambio 
tenia 10s Rmediod’ para desarrollarla, 
“medios” a loa cuales 10s agricultores 
recurfjan con mucha frecuencia. 
b curioao es que 108 agricultores 

progresistas que se aacaron las me- 
dallas de or0 son loa que m o a  re- 
curren a 10s bancos e n  demanda de 
cr6ditos. dQui6nes serin?. . . 

Pay. 10 

... iQU1EB.E DORMD? MEJOR?.. 
JAR.. . SENUR . 

Viernes septiembre 11, 1959 m 
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Profesor Voltaire: 

Quiero pedirle a u  consejo, c-ltiinado profesor, por- 
que yo tambibn, mmo muchoa j6vener de mi dad, 
ertoy en un aprieto muy grande. 

Mi historia es bien sencilla. Y o  hti candidrto al cc 
sori0 con una joven llamada PresMencialina Teaiamor 
todo arreglado y ya me habh comprado hash el &a- 
quB p el t a m  de pelo. Mi padrino, don Liberato Pi- 
piolo, ma habia jurado que la no'via estaba loca pm 
mi nark aquilina y que bastaba un empujoncito parn 
que cayera en m i s  bmzos tan dem6cratacristianm 
Yo me sobaba las manw pensando en la hora del dul- 
ce himeneo. Haata tenia compradoa 10s muebles y d 
personal que nos iba a atender. Era lo que se llinu 
un hombre feliz. 

Per0 a Wtima bora me wli6 un cornpetidor. Y jun- 
ta con el cornpetidor apareci6 un tip0 que empez6 I 
hacerle el trabajito, 'por bajo cusnla, p r i m ,  y a Ir 
1112 phbtim, d@ Tocsba el violin mejar quo 
Jasha Hedfetz Se llamaha Juan Antonio Padre-Cob 
ma y era dueiio del emporio Comervantino Peluch 
Yo no 6 &mo ae h armgl6 hasta que mnveaci6 

n mi propio padrino, don Libertato Pipiolo, que ae 
diem vuelta la chaqueta, y entre 10s dos conmciemm 
a la novia de que el otro era much0 mejor prtido, 
que se la podia mhg que yo p que era muy firm- 
para el matrimonio. TotaI que la novia me dio c a b  
bazaa . 

Sin embargo yo no pierdo ler .espmnnzaa Aunque wy 
cat6lico entoy enperendo el divorcio o bien que la do- 
ma quede viuda Much0 d s  obora que ma ha tocado 
la suerte de  realizar un vinje a1 extranjero con el mia- 
mo caballero que b to& e1 violin a mi rival, y que 
me ha dicho que ent6 totalmente arrepentido. 

Digame, profesor: leaper0 tranquilo, 1n m j o ,  o 
me dedico a pelar al que me rob6 el amor de d& 
Preddencinliaa? 

Pinocho 

Reqxmte: 

Javsn, no Iba tea impadeate, ni tampom tan &do 
El caballem &e time aangre en el ojo; pero no le ha- 
ga cam. Pot ahon- eat6 muy bien con usted; per0 de 
repente @e darm rmelta p de nuwo lo va a dejn 
en pampa, como dieen. 
Por el momento yo b acoasejaria & aa haga el 

aueco y ae quede a1 cateo de la laucha, mmo dicea 
Doiia Presidencialina en una de lam damas m8s coque 
tas que yo he conocido; pet0 todavia ash5 en plena 
lumi de miel con N marido. Eapere a que b conozca 
mejor, a que ae acebe el romanticisma, a que Io ven 
en calzoacillw; wtonces usted puede mpezar a ta- 
llar de nuevo. No se pdpite,  porque el que apurr- 
do vivo, apurado muere. Acukleae de que Martin 
Fierro decia que "no por much0 tempranear amam- 
ce mbs madrugo". 
Y en cuanto a don Juan Antonio Ped&loma, Bn- 

deae am cuidado, mire que m de lo d s  macuco que 
hay. 

Profesor 
' m  



Con la temporada de zarzuelas van a su- 
bir otra vez 10s zapatos. * 

A su regreso de Alemm'a, k h n  e a  
her buen papel. * 
casi tanto corn0 el Ruca. * 
Los. que heron a Chicago trajeron en or0 

Wachhdtz estd tan enojado con Faivovich, 
que no es nada de ram que mande al diabJo 
a esfe h & J .  * 

Alessandri habl6 cuatro dies sobre diez me- 
ses de Gobierno. &hiinto tendria que hablar 
Tmjillo, que lleva treinta aiios en el Gobierno? 

Un ajemplo de &no fundona la democ+aCie del 
norfe lo demosirston I a a  distingro'das damas node- 
amencanas Chase G. Woodhuse y Beatrim For 
Auerbach, ambas de Hartford, Connectick? (la tierra 
del Embajador Howa). 

Suade que la &ra Woodhoum ha uido dipzztada 
federal por el Partido Dedcratq ,  gnm m e g a  de Ie 
rebra Roarevelt, y, en cambio, la aeiiora Auerbach 
sobresaljente lider fcmefiina del Partido Republicano. 
Ambas damar d h n  haciendo juntas una gin2 por 
Sud A k r i c a  y en Santiago se ken manjfestado dmi- 
radoras de  la democreCia dulena. 

HOY COMIENZA 
EL TANDEO 

- C A D A M O U N  
NUNO PROBLEMA... 

; NO UA'4 COMO LA RETAGUARDIA I.. 
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Las nueviss modalidades 
bancarias le permiten tener 
su capital en cualquier n x ~  
nede. 

No es neceSario que sea 
diente para que haga sus 
deptjsitm en m d a  &le- 
na y extranjera. 

- 

Busque su s e g d d d  p 
venfajas en; 

EL BANCO QUE AYUDA 
, A  LA PRODUCCION. 



r- 
.' 
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Este don Angel Faivwich, rem- 
dor por Santiago, es un politico ex- 
traordinario. Unor rostienen que en 
uno de 10s padres conscriptos m h  
preparedon, y otror aseguran que ea 
el inventor de la macuqFria criolla, 
aunqus 61 r)o a e ~  tan criollo como 
un Verdejo, M Muiior o un P6rez. 

El lunes comphtib In tophciea mb 

is, junto con 1. enmntmdora Vivian 

Schwartz, sub-Ruca, es decir Subse- 
cretaria de Hacienda. 

Don Angel dijo que era de loa m i i s  
paletiatas, y que ayudar a1 Paleta en 

’los aduales momentos era ayudar a 
Chile; pero mientras el Paleta no 
puede ver a Nikita Khruschev ni en 
pintura, el senador santiaguino vol- 
vi6 de su gira por Europa medio ti- 
rad0 a1 rojo y con ganas de tener re- 
laciorww con la URSS por Ias dos le- 
yes. 

@ h o  M lan arregla don Angel 
para no tener enemigos, y, por el con- 
trario, hacer que tirios y troyanos Io 
respeten? 

La Derecha lo encuentra macanudo. 
El chic0 Corval6n tiene gams hasta 
de hacerle un monurnento. &6mo se- 
r& que hasta el Peleta lo encucha? Y 
el Ruca le gunta paseam con 61 del 
be -  pbr loa pasillor del Congreso. 

Si hasta le pusieron el aobrenom- 
brs de Tri-Ruca a raiz del apeyo que 
le prertb nl Minintro de Finanran pa- 
ra -car 1. b y  Econ6mica. 
En nuertro l d t i c o  almuerzo le di- 

jo varies galanteerias a la inteligente 
p rimphtica Vivian, a la8 que la vi& 
tante respondib con un poquito de 
sal y pimienta. 

Termin6 asegur6ada& R lor dibu- 

jentes que ha& todo lo posible POI 

parecerse cada dia m6s a loa monos 
de “Topaze”, que es la revista me- 
jor informada del mundo y sus ale- 
dahs ,  y que 61 gozaba leyhndola en la 
colecci6n que tenia Summer Welles 
en su despacho de Subsecretaria de 
Estado en Washington. 

Todas 10s p - a b ,  lei da Mstoridom y 
lo, da lo vida mol, prof.rionoler, hombres de nogwior, 
Clrhlclr, doportistm. prefierm el confort, la otenciin, emrdanh 
organizacibn y exporimcia de 30 050s qua 

/ 1.1 brindo LAN-CHILE. 

Siga Ud. el ejemglo de la genie experimentado 

MIAMI - PANAMA - LIMA - SANTIAGO - BUENOS AlRES - MONTEVIDEO - LA P A 2  I MENDOZA 

Su vials estd rerpoldado par la poderosa organiraciln y experiencia de 30 aiios de LAN-CHILE. 

Salicits informes AHORA MISMO a su Agente de Viojes o a: 

.€ -4 =e- Ir-”I- A F  

AGENCIA INTERNACIONAL: Agusrinas esq. Morande - Fonos: 84285-6 1 307 
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En Baltazar Castro, corno en Hacia tiemso que Baltazar 
todos 10s' seres humanos, hay nos tenia desafiados a este al- 
dos Baltazar: el camarada Bal- muerzo, pero queria que el 
tazar Castro y don Balta. A1 tiempo y 10s mostos dieran rnhs 
primero lo conmen ustedes SO- solsmnidad a1 Agape. Y ambos 
bradamente. Fue diputado por se combinaron el doming0 an- 
OHiggins, fu.? Presidente de la tepasado, Guen d= la fiesta 
Cbmara de Diputados, fue a ]in&. 
MOSCU, y no escribi6 nin&n D~~ es hombre que-i- 
libro sobre MOsCfi ,  per0 escri- do en su pueblo. NO hay qui&' 
bi6 "Mi camarada padre", que no no5 sefialara con afedo la 
es un libro excelente. casa del viiiatwo cuando bus- 

to- c6bamos la ruta hacia ella. Pa- 
pac-tes tuvieron la satisfaccibn ra quk vamOS a hablar del me- 

otro Baltazar, a don Balta. Un mucho mejor fue el aliiliento huaso rancaguino que cultiva 
@spiritual. Gran escritor, hom- *una viiia, y que produce mos- 

tos m& ~ b r ~ o s  que Dusail- bre C U k  &&.azar nos propor- 
lant. Baltazar y su encantadara cion6 tarde de gala para 
esposa, Doiia Nellie Wemyss de espiritu 
Castro, extendieron un blanco El 5Fan rebel& el formida- 
mantel bajo un ,parr& y con ble polemist% el agitador, es en 
huasos entaquillados nos ofre- la intimidad de su hogar todo 
cieron el mhs cordial y grato un sefior, con las tradiciones de 
Qgape de que tengan memoria la verdadera aristocracia, la del 
[os topacetes. espiritu. 

Profesor 

de conocer en dias pawdos al nfi; pero si kste fue excelente; Ahom 2 pisor y 5 departs- 
mentor CREDITOS 12 ME- 

Camisaria, Calzado, Con- 
fecci6n y medidar. .Me 

SES PLAZO 



I 

Modnnno Y Carmen Sevilla vive el hombre. - -  

MALO que en las canchas deportivas se den espec- 
taculos tan deprimentes como el que ofrecieran juga- 
dores y arbitro durante la nctuacion del club Audax 
Italiano, el domingo ultimo. Especialmente disgusta 
el hecho de’pue se acuse a1 arbitro de encontrarse en 

franco estad.0 de intemperancia durante su desempeiio. 
PESIMO que un gmpa d e  exaltados baya prmovido 
10s bochornosos incidentes de la Universidad de  Chile 
durante la Conferencia de Andri  Malranx. Curiosa 
manera de protestar contra la violencia es 6sta. Si no 
respetaron la personalidad del conferenciante, debie- 

ron respetar el elaustro universitario. H u h  mnchas otras oportu- 
nidades donde exteriorbar su repudio. 

El famoso cura de Catapilco, hoy H. Diputado Antonio 
Zamorano, es hombre a1 que le gusta hacer cosas originales. 
Como no le dejaron insaibir su “Partido Catapilcano”, tuvo 
que cambiarle el nombre por el de Unibn Nacional. Dice te- 
ner 3.000 firmas, que no es un partido politico, sino que ins- 
tituci6n c?,? caracter social, que, entre otras cosaq se preocupa 
del aspecto politico. Este movimiento- pretende transformar 
totalment? la vida de la patria. No se preocuparhn de las pr6- 
ximas elecciones de regidores, per@ en cambio, contentrarhn 
todas sus energias para lasgr6ximas elecciones de parlamen- 
tarios. Asi es que prephrense 10s amigos del FRAP para la 
pelea. 

w NI. R: 

BOLETIP3 INFORMATWO DE LA P O U :  D.rd, kn 8.30 de la maiana, wda n d i a  ham, lor dial do 
t ~ r ( . o ,  por CB 130 Radio YTrrridmto Balnacda”. Am. Gml. Prop. Polla: lanos del Solar. 
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cuchando la misa en la capilla SegGn supe, el tio /orge es- 
del Cementerio General, spare- faba de lo mcis picado con Ro- 
cib el Presidente, quien asiste berto, porque a sz1 juicio 20s 
a menudo a est? recinto para p a g d d b l r n s  RO han funcio- 
eVOCar la melllOl"ia de SUS fa- nado bien y, ad-&, porque el 

Triministm msisti6 en el pre- 
mpuesto del aiio prdximo en 
eliminar 20s reajustes de suel- -0- 

La otra tarde le oi decir a dm y 

& 
Ralil Ampuero que 10s que ha- 
blan de su personalimo est& 
equivocados y que adem& 61 es- 
tima gue S&v&or Allende ham Y ~n chisme presidencial. En 
zm extraordinarb bien a la iz- La Moneda dicw que el Pale- 
quierda. ;Lo que va de ayer a tita no soporta las latas, y que 

cuando desea que 10s interlo- 
cutores w y a n  a1 grano dice: 

zismo en una 4 -Bueno, sefior, hable hego... 
y evite el lenguaje de Gabrie- 

Otra la Oi l a  Mistral. 
Senado. Alli se dice qw? - -  

&s tiempos con el jefe, fue Roberto Vergara no contest6 a 
tambih a la rom,da. 10s -senadores, porque Goyo 

El me cont6 que en 10s ins- Amunhtegui y Hem& Videla 
tantes en que ellos estaban es- le aconssjaron que no lo hiciera 

SUBSCRIBASE A 
"TOPAZ E" 

i-----------L----- Lo curioso es\ que, merced a 
ese consejq FFei pudo plan- 
tear sus criticas a fas gestiones 
del Rum. 

A d  lo reo€- a tiCmp0. 
ANWAL (62 edicloncs) $ 9.880 
SEMESTRAL (26 edic.) $4.940 

Recargo por 
VIA CERTIFXCADA: 

mAL .............. $ 1.040 
SEMESTRAL ........ $ 520 

En Argemtina, vmtr de cjem- 
plareq i n c l ~ ~  ahsad-, en: 
Kiosco "La Copihlles", Gao- 

na 3593, Buenos Alres. 

Contlene la historia politica 
de Chile. 

Lcrr y cokacione 'TOPAZE". 

-0- 

Y COR &e chhme estoy se- 
m a  que e va a picar Roberto 
Vergara, &en aparece directa- 
mente afuciido en dl. 

LA ACTUALIDAD DIARIA 

LAS 24 HORAS DEL DIA 

Todar lar naches a las 23 

. horns en 

CB 9 93 

con un oquipo formidable de 

pedodistas y cSm6-m. 
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. Conriudadanos: 
Desde qua awmi la Maghkowm 

Suprema da la naci6n me he dirigi- 
do a vosotros en divanen oportuni- 
dadat. cumpliondo asi al propbsito 
qua de manera raitamda se6al6 a lo 
l a w  de la carnpoAa alscclona+ia 
do wtar duranh mi Oobkmo en 
parmanonh contarfa con la opinl6n 
pibltco. Lo hago ahom con ernociu- 
nada gmthd, ncordando la prueba 
de enalheedom confionra qua me 
brindasteir haca /ustamante, un aiio 
an OM aiamplar contianda dvim, an 
la cual obtuviem una (on lirnpia 
corn obcuonte &*ria.+ 

”Puada acirnror, sin hmar a vi- 
vomrme, que ol Oobiamo osh5 ha- 
ciando un vardodwo y gmn arfaono 
para acalmr el dasarrollo de nuas- 
Ira pmducci6a”. 



I 
1 

"Es por em muy poco feliz y 
constibye un abrurdo In comparacidn 
hecho por un seiior sonador, mntro 
estos cr6ditos para aquipos y ma- 
quinorias obtenidos por el  Gobimmo, 
con la compra do mumL1mt qua hac* 
un particular". 

I %I nsponsabilidad do lar hom- 
bras qua hoy gobisman d.psb M 
pmrmitirh que lor nuevas pristoma 
SB dostinon a invmrsionr no prodme- 1 tivos". 

. .  

I 
I 

' M a  w d;be on brona paw 01 
hrho & 01 conocida la mxpwida  I dm lor hombm quo actwlrmwo go- 

1 bi-an''* 

"Ya no hap nmcridod d. mrnir 
a ~mtons pam obtrrm d paga do 
kr dmodor dol iheo''. 
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CONTRIBUCION DE LA GRAN 

MINERIA DEL COBRE At  PROGRESO 

DEL PAIS 

la distribucibn de lor mcurros provenienter do lar 
vmtor del cobre de la gron minerlo dertaco lor bnuf i -  
cior qua 01 p a l s  han tignificado lor esfuerzor de e r t a s  
comparilar, que en la octuolidad contribuyen no d o  a 
finonciar un apreciable pomntoje del prerupuesto na- 
cionol, sin0 hmbi6n a incrementar de mado decidro lo 
ofluencia de divisas, aregurando mercado o la praducckh 
nocional y proporcionando trabajo reguro y bien remu- 
nerado a un personal conddente en vorios miles de om- 
plaodos y obraros. 

E l  Grupo Anaconda; fonnado por Chile Exploration 
Company, Andes Capper Mining Company y Santiago 
Mining Company, que han aperado 10s yacimientos de 
Clwquicamota y Potrerillor, primemmente, poro luego 
agmgar 10s plantelor de E l  Salvador y la Africana, os 
de reiralada importancia en nuestro pals, como lo de- 
muertran las cuantiotor invwciones qua hofi demandado 
la5 nuevot instalaciones, como la Planta de Sulfuros de 
Chuquicamata, una planta odiciotiol de enmrgia olktrico 
e n  Tocopilla, a d  como la preparacibn y conrtrucci6n del 
nuevo mineral de El Salvador, y de la mino, planta de 
concentracibn y cornpamenlo de La Africana. Su aai6n 
de bienestar y progrero es visible, admirmo, en nume- 
rosns otras obros de diverso orden, que oborwn des- 
de Ias arnpliaciones de inatolaciones para lo major mcu- 
perocibn del cobra .y algunor subproductor como el mo- 
libdono, hosta obros de beneficio social, taler cum0 01 
moderno y completo hospital de Ch2quicamota, edificios 
par0 loi sinh’cotos, viviendas, ek. 

Estos compoitior han realizodo en nusctro p a l s  in- 
verriones que olcanzon aproximadamente a 300 millo- 
nos de dblarer, s ln  tomar en cuenta el capital invertido. 
para adquirir inrtalor lor plantar de Chuquiwmata 
y Potmrillor. Lor pagor ofectuodos por cancapto de im- 
puertos desdm el comidnnro de lor aperacjoner Iiasta 
ahom llagan o m6a de 506 millones de d6lares. y 10s 
divisas retornodor al p a i r  poro cubrir SUI gastos de ope- 
mcibn, o s e a  el  pago de remuneracianer a1 personal, fa 
adquiricibn de artlculor necesarior p r o  su dewrrallo 
y subsirtencia y, en general, el de todos 10s de- 
sembolsos en manado corrienk que re hacen “en Chile 
asciende a WKI contidad superior o lor 700 milloner 11. 
d6larer. De tal modo, la cwntia de lor rumor qua dichos 
compafiiar hon aportodo al Erario y economb en gene. 
rol del pais, robrcparan el total de un mil 500 milloner 
do d6larer. 

lo tareo cumpliia por lor empmsar ha requwido del 
olicienie necomrio para ertimular las nwvas invwsiones, 
cuyo! valorer han venido agreghdore a tmv6s de lor 
aiiar o lo rum initial qua la. compafiias debemn ?mer 
a1 pds.  para adquirir y poner en morcha lor dirsnmr 
yacimientos. 

Los cifms anatador contradcen de .mado fehacientr? 
el errado concapto difundido en ciertor secions, reg& 01 
cual 10s oportes de la, compaiilar al pais no guardan 
proporcih con lo que obtiansn de erte liltimo, camo que- 
do de monifierto con la sumo de retomor dwtuador, 01 
pogo de tributor, lar nuavos inversionas de desarrolla y 
h n 6 s  baneficios qua m ibe  lo aconomia nocional. 

La curvo de lor gartor y an general todar lar inver- 
siones afectwdas por mrtas compoiiiar de la grnn mine- 
l a  eridancirm la valiosa cooperacibn prertada 01 pmgreso 
de la norib, pues de 10s beneficios reportadas d i s -  
h t o  en forme dirmcta o indirect0 el pclrr entero. 

Hemos recibido la siguiente nota, que nos 

en atmci6n a la personalidad de quien la firma: 

Sr. Director 

honra y que reproducimos con legitim0 orgullq I 

’ 

Ren6 Olivares 
Pte. 
M u y  seiior do, me ha parecido fan ingenioso 

el Gltimo ndmero de “Topaze”, que hasta me 
atreveria a afirmar que ntmca ha aparecido 
uno mejor. Esa es la raz6n de estas lineas. 

chos aiim oyera a Ricardo Baeza, cuando era 
Epbajador de Espaiia entre nosotros: “En mis 
andanzas por el mundo, no he conocido revista 
del buen humor de “Topaze”, y Io marevilloso 
es que llena sus pbginas con cuatro o cinco 
persona jes”. 
Le ruego transmitir mis felicitaciones a quie- 

nes trabajan con usted y aceptar mi aplauso 
muy sincero. 

Siempre recuerdo las palabras que hace mu-* 

Un cordial saludo de 



& fiesta de lolr Montt 

Para celebrar 10s ciento cincuenta a b s  del nacimiento 
en Patorca de  Manuel Montt y Torres. distinguido abogado 
de  oripm catalin, uno de 10s - d l c  grandes mandatsrios que 
ha tenido el pais, h u h  grandas fntejos. Se comenro con 
una misa celebrada por 41 Prasbitero Matte Varas. que es 
tambiin Montt, y luego con un alrnuerro en el Club de  la 
Uni6n. 

Lo que we cornid y bebid 
La coaa fue en a1 cmsdor del cuarto 

pilo del Club d e  la U n h  y h u h  para 
Commzar un c6ctel con canapecitos, 
empanaditas enanas, papitas fritas, etc. 
Luego, y a  la gente sentada a la meea, 
It trajo UM especis de jalea rellena. de  
mariscog, con ostrar, langostat g todo. 
Siguuii, un arvejado de pollo bien acom- 
ptiad ode arroz. De poatrs ,  hubo torta 
helada. Luego, cafe y bajativos. Vinos 
blanco y tinto, para comenzar. 
La# oracioner 

Tanto 01 Ekndicitr como el Acd6n 
de Graciaa estuvieron a cargo del dir- 
tiquido abogado J ex diputado liberal 
Antonio Varaa Montt, quien or6 con 
pan unc ih ,  p e s  es summate  piado- 
m. En ambos desempefios fue m y  
plaudido. 
Lm ManlmJer 

Existen en la wtwl idad  t r a  Manuel 
Montt, vivos y colmdo.  Meiorando to 
presents, no hay dude qua el mis talen- 
tom w Manuel Montt Balmaceda, gran 
rbogedo y alto funcionario de la Corfo: 
Manuel Montt Lehued6, ex diputado li- 
beral, abogado, y que es uno d e  lor 61- 
timw caballeros que usa basthn y es 
prhno de Juanito LshuedL. y hay un 
distinguido alto oficial de e j k i t o  que 
ae llama t n m b i h  Manuel Montt. 
Ningin Pedro 

Tal vaz son porque don Pedro Montt 
y Montt, Presidente de la Rephblica e 
hijo de don Manuel, no two hijos, que 
no hag sin0 uno. que se sepa, que se 
llame Pedro Montt. J es funcionario 
de lmpuestos Internos. 
El Coio 

Erhibiendo muy legitimos pergaml- 
nOs, ton16 y comi6 d e  todo. habiendo 

previamente pagado IU cuota, como lo 
manda I s  Ssnta Madre Igleaia, el Cojo 
Julio Martinez Montt. Se  tom6 media 
botella de  vino y su actusci6n fue un 
tanto a medias. 
Lao decanan 

L a m  m6s anehnms de 1. m n p n  f u c  
ron las chiquillas Montt Fredeilck, t h s  
de Coke y aficionadas a la hipica, como 
61. Per0 no son empintistas ni creen en el 
cuento de “Kundalini“, el caballo fati- 
dico. Ss llaman Teresa 7 h n o r  y 10s 
sobrinos les dicen la Tsruca y la Non6. 
Oirm arialenten 

Naturalmnente, una fiesta tmn canspi- 
ma,  que convoeb a 1s descendancia y 
la parentela d e  trer president- de  la 
RepGblica de Chile (record naeional, 
p u n  Err6ruriz no ha habido 6 s  que 
dor, J t a m b i h  do. Vicuiia, d e  loa tiem- 
pos & la Anarquia. y dos Pinto y dos 
Alestandri), reuni6 a mucha gente. Se 
estima que hubo unas eiento treinta per- 
sonas. Entre ellas, dettacaranos a: Ma- 
nuel Montt Balrnaceda y la Maria Luisa 
Lyon Selai de  Montt, ni6a muy dije 
y bonita; el ya nombrdo  Antonio Va- 
ms Montt. que fue el Bran corifeo del 
nsunto; Manuel Montt LehuedC, que usa 
barton para parecerse a J4 Ma=, y 
llegar, tal v a ,  a1 Senado con h e n  apo- 
yo, a w n  dia; fue con au mamn6, que 
es una gmn d a m  muy distinguida; Lu- 
cho Montt Lehuedk g seiiora; Jorge 
Hormann Montt, el premiado de la ra- 
dio, que pmnuncii, un discurso, demos. 
hsndo que misia Rosarito Montt de 
Montt, la mami de  don Pedro y a s h -  
ra de  don Manuel. em campaona de 
volantines: Ambrosio Montt Rivas. no. 
table abogado; S q i o  Montt Rivas 
gtan adrnirador de  don Ram& fi&ei 
y lector d e  “Plater0 y yo”; Marie 
Montt Rives, un excelente muchacho 

Una completa 
linea informativa. 
Toda la actualidad 
naeional y extranjera - 

C B  1 3 0  .y C E  9 6 0  

LAS PERSONAS 

R A D I O  P R E S I D E N T E  B A L M A C E D A  
t 
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LAS COSAS QUE HACE Y NO HACE QUlEN SE ESTIME UN 

UN CABALLERO comprende que la gente,va a sus oficinas a 
trabajar y no les do la lata. 
UN MAL CABALLERO insistc en mar un ?ern0 aid cruzado, 
aun cvando todo el rnundo sabe que ahora es sblo uniforrne 
de ararnblelsta radical pobret6n. 

CABALLERO: 

Recordnmcn en mtoa momentas a1 te- dres Frances-, es u n m a n  pmpulsm de 
lentoso Gonzalo, que se encuentm de la cultura, y est6 radicado en V i a  del 
embajador ante la R d b l i c a  h b a  Mar, de donde s e d ,  uegurmente, tcgi- 
Unid. v ana es un man carador: loa dor en las pr6dmas elecciones. 
mtta V&s, en f i~a i  compactas; 10s 
Nieto V m s ,  h i j a  de  don Julio Nieto 
E 4 n a h  y de la Elvim Varas Montt; 
la linda Mabel Undurraga Montt de 
Sika; el Tito Undurraga Montt; RaCl 
Montt.BalmsMda, con la linda Maria, 
Isabel lateliur de Montt, el rimp&tiro 
e inteligente chico Nicolbs Montt Pinto 
v seiiora: Gustavo Montt Pinto. ex se- 

En el homaneje a Malraur 
Luia O y d n  Poiin, Decano de  Bellas 

h a  J que par Us de  eSas Ch8COtas 
del destmo fue por nn mes o doa mL 
dico de don Juan R a d n  Jldnez,  al- 
canw gran lucimiento en el homenaje 
a Malraux, E(YI un precicm discumo. 
Aden&, demost6 v a n  serenidad du- 

ketario d e  la CLnrara; Pancho’ Montt rante loa incidentes. 
Pinto, notable hombre de negocios; I n  k p r u n d o  fiambrslr 

recu Montt Montt de  Del Rio; Misi6 en la 
Rosa Montt de Undnrraga; Albertito 

amigo; e, TntutG Mnrio Ciudad. 
b o  Per6 de  Coma; Sergio Correa 
Montt y In Sofia Sutil de Correa. ExWadbn 

mano de 1- Seiioret [La &a, I& Ma- 
Psr apmrhmcibn 

pm mimsci6a hstaron ” enbar ria Luisa y la Chica Pirula), ha abierto 
~ ~ ~ , ~ ~ m & o ~ ~ t ~ ~ & a ~ ~ ~ ;  una expasici6n de SUI pinturns‘ en la 

sala del Instituto Chileno-Frands de 
Cultura. Esta permnnecerh sbierta hasta ninguno BO Is dej6 entrar. 
despds del 18. El Gata es marqub 
de lea Papas Saltadas, Conde de las 
Zanahoriar, Duque de 10s Porotos Ver- 
de., etc. Ea UM) que ha sido marino. 
M q  elegmte 

Par el centra, mny elegmmta, la Car- 
Cuetiran Millonaha . rnencita Edzuria D h i l a  de Alamol, 

con un lindo abrigo de  pel0 da camello 
mntento porque en un ramate comph, ’ un sweater aN1 el6ctrica* 
por unoa $ 12.000.000 algunos Grecos, F h f a  pa. R.ndn 
dm MigueIw Angel-, cimo Rafaeles, T,,V~ lug,, con n a m  adrwnda, 
un Gauguin y elgunas otras telitas de se- un fesbjo honor del ilustre p-- 
gunda mano. Fernando, a w i e n  10s naje y bum amlgo que R ~ &  cor- 
m i g a  i n t h m  le diem ‘% Cats", PW- tcl: Ponce, director d e  ia Exuela de  pe- 

riodismo de  la Unkenidad de Chile. 
Envi6 excusas~ el tio Jorge Alexaandri, 
Presidente de la Repbblica; el embaja- 
dor de Agntina, ChC No& Martinez; 
Diego Barros, presidente de loa rotarios 
y Jefe de  la Fuerza ACrea J poeta a 
ratoa, lo mismo que su hermano Mario; 
Carlos Griffii; el buen arnigo Lester Zi- 
fren; Eleazar Vergara, director de Infor2 
maciones, J machos a t r o a  I&, que la- 
mentarnos no mmigner por faltn de os- 
pacio. 

Montt Monn de la Te- p e  pur0 goloso, eomprando fiambres 
para llevar a su casa, 

un m a d o  modelo, el profesor 
el de fiiosofia, medico y campeh de dudo, 

El Gata Camur Seiioret, prim0 her-. 

Monrr, tan t.,sntwo cOmO buen pues 
Montr 

Femnndo UndntrPga R.t anda 

-Laa seiioraa mufetes iienen csrl 
fadas la mania de adelkarer. 

--Tala# saban perfeciarnente que #h 
tre nna flscs y m a  Rorde, a 10s horn 
brea !es grrsterri, por lo general, la por- 
da. 

-Ella efi rasbn de que don dietinfar 
. - k s  barta ir a ver e laa acfricer 
ifalienas y francmas para wmenwrm 

- h a  badaria ver el dxito de las re 
d t a s  con iiustrecionen. 

-Luego debe habm ma radn  pan 
q u ~ ,  contra toda razdn, adelgacen. 
-Y eJ1a M muy mcilla.  
-A laa majerea 10s guata vw#e ale 

&nfcs, y la ropa les cae mjor  a la 
fJacea QUO a las gorda.. 

--Coma bm hombres no RO(I fijamw 
em lam e!egancias ferneninas que, pa 
otra parte, no entendem, Ilegamos I 
la candum6n que adelgamn para quc 
iar tmcucntrm &&antes !as d e d s  rnu 
ie*s8. 

-Em ea todo. 
4 u a n d o  una mujet le dice a o t n  

kE.i6s regia”, e8 m6m que fijo que toda 
loa hombres la van a emntrar un os 
queleto vestido. 

“echarles tierra en la cachixnba a h 
otraa mujeres, con au elegancia, vdi 
m $ s  que el gastarlea e Ioa hombres. 
-Y, sin embargo, debieran deswn 

liar un poco. 
-Porque tar fraas. qua sa suslen de 

cir recuerden algo eque110 del “Tom 
Danaos dona ferented’, (Temo a lo 
@;egos robre todo cuando hacen rega 
ios) . 
-E! mu)r )acu?ioao obmvw mu can 

v m c i o n e s .  
--Con la mB. Linda .omjss en 1 

boEe me dicen h s  coaas m$a crueles. 
- F a  ejemplo: “&‘or & no ere 

dije p ms rtconvsndaa e tu cortvrrra 
-Tengo una niiiita c a l ~ i e l  qum y 

tibne rus pretenaiones, per0 no quiera 
gadar rnwho”. 

-Para rociar a’otra, pocoe mdante 
d e d a :  “Hacer hien en hacerte la per 
rnanente en el barrio. Hay que ayuda 
el m i d o  y no gaatarh muchd’. 
-“Yo fe VOF e reGomsndar un pm 

fume busno p que no cuesta muchd’. 
-“Yo no te dido, Jinda, que ese vesti 

do no ma precioso. A m; m encanta 
Tengo uno que me irajo de Buenos AI 
rea Y que tendo luardade hace un aik 
para hmer un ngalo. Es iguetito.“ 
-Mh, de ma ves pot todas con& 

_mte Y pidele a fu rnarido plata pat 
que te eomprer m a  buena faja. . . 

-&TO parec~ ~cf q u ~  la d d d  dl 

poder aumentar al doble la eapocldad de su micro. 
SIN CHOFER, SIN MOTOR Y SIN PROBLEMAS ME- 
CANICOS. - - dp&&& & e 2 
todo est0 es porible graciar al rnoderno acoplado 
QUINEX. 
Capacidad 50  pasajerar, fClci1 y rdtpido enganche, 
construido totalmente de acero en las urinas de 
SOCOMETAL. 
Su reciente aparicibn en las principal= ciudades 
europeas ha sido todo un Bxito. 

~ 
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D I B U J A N  

Luis Goyencchea- LUGOZE , RenC Olivares (PLUTO) 
1 Mayor Thompson Luis Sepulveda-ALHUE 

Maria Torrealba-PEKEN 

Victor Ar ri ag ad a-VIC A R 
JIMMY SCOTT 

EL BAROMETRO DE LA POLlTlCA CHllENA MONO. Augusto OI ivam 

Mario Rivar JUAN VERDEJO LARRAIN 
(Marcaa Registradaa) 

RENC OLIVARES B., Dimetor 

DlRECClON Y ADMINISTRACJON: Avda. SANTA MARIA 0108 4.9 PISO - Fona: 381250 - Casilla 2310 - Santiago 

Aiio XXlX - Santiago (Chile), vietnes 18 de septkmbre de 1959 - N.0 1404 

Cuando mi querido Juan Ver- 
dejo llega afligido hasta mi a 
narrarme sus cuitas, ya no en- 
cuentro argamentos que usar 
para llevar la esperanza y el ali- 
vio a su atribulado coraz6n. Asi 
aconteci6 ahora, que llego a con- 
tame sa desesperanza por la ce- 
lebracion de las Fiestas Patrias. 

-Mi estimado Verdejo -dije- 
le-, la Patria vive instantes di- 
ficiles. So10 una firme voluntad 
al servicio de la sobriedad y la 
aasteridad podra permitirnos Su- 
perar esta crisis. Sed austero y 
tendrbis de todo en un futnra 
proximo. 

-Pero, Profesor -agreg6me 
Verdejo-, este va a sep el Diecio- 
cbo rnk "penca" que pasar6 en 
machos. . . Fijese, Profesor, que 
ni siquiera podre ver 10s tanque- 
citos ... Y para que hablar de 
plata.. . 

-Verdejo, sed anstero vos y la 
Domitila.. . 

Mi buen Juan Verdejo fuese 

Austeridad, y 10s aviones viajan 
llenos para Lima, Buenos Aires, 
Mendoza, Rio y para EUtOpa. y 
yo, Profescr, no tengo ni un cin- 
co ni siquiera para ir a Renca, 
por si acaso alla el panorama 
estaviera melor. Y para que de- 
cirle las caravanas de autos pa- 
ra  la costa, Profesor. Y la plata 
que come por 10s tapetes verdes 
en Viiia ... Y la inundacion de 
.whisky, Profesor. Para que ba- 

No e a k  dnda alguna de que 
Verdejo tiene sobrasla razon. 

Antaiio h u b  jubilo en las cla- 1 

EL PERSONAJE DE LA SEMANA 

M sln dud8 alguna Juan Verdejo Lurah, 
quien desde 10s albons de nuestra naciona- 
lidad ha sido el esfonrdo combatiente, el 
soldado abnegado J el demhraia practican- 
te. En su cumpledim merece el elogio de un 
obsequlo de categoria, un excelente receptor 
TELEFUNKEN. 

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. S. A. C. 
ALAMEDA 1382 AHUMADA 37 MAC-IVER E S 3 .  HUERFANOS 

. 
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pruebe 
1 

NESCAFE con leche 
mas cremoso y alimenticio. . . ~ O T Q U ~  se 
prepara sin agz& 

Ud. obtiene todo el exquisito sabor y aroma 
de cafe recien tostado cuandogrepara su 
cafe - con - leche con NESCAFE y leche 
solamente. 
Prepcirelo en un instante: 
Eche en la taza una o dos cucharaditas 

’ de NESCAFE.. . Vierta encima pura leche 
caliente. . . y listo! -el mas delicioso cafC 
- con - leche. 
Pida “Nescafe’ -con - Eeche” tambien en ca - 
fes y fuentes de soda 

Si gusta del b u m  cafd.. . prefierc 

N $+rEmn% ? H.11. 
c 
L 

U 100% pur0 cafe 

Tiesdn de mechas se pus0 mi 
tio Doming0 Arfeaga dias pasados. 
Fijense que cuando se reuni6 la 
delegacion chilena que i d  af msun. 
to ese del Mercado o la Vega fibre 
(a pesar de las explicaciones de 
Max Nolf no entiendo ni iota), mi 
tio Doming0 se indignb potqcre 
kmprob6 qye la Sociedad Nacio. 
n d  de A&icultura habia designa- 
do a un funcionario subalterno pa- 
ra que la represenfara. 

No se qued6 tranquilito hasta 
que no le dieron satisfacciones. 
ZY sabes c u d  era el funcionario? 

El simpAtico de CCsar Sepulveda, 
que es fan seriecito. 

*** 
El Pato Silva, el sub PaIeta de 

Gobierno, es hombre que trabaja 
muy a menudo hasta tarde. No 
son cuentos 10s que le cuenta a la 
Maria Rosa. Una de estas noches 
fue a reparar fuerzas a un restau- 
rante nocturno despuks de una jor- 
nada laboriosa y se encontro wn 
algunos muchac h o s periodistas. 
Pero de pronto se a c e d  uno 
que pertenece al diario paleteado 
y empez6 a hacer fechorias y a 
@tar como energtheno. Como le 
hicieran poco caw, cazb un gat0 
que corria par el comedor y lo 
pusa encima de la mesa. Lo vie- 
ras tii c6mo daba explicaciones 
miis tarde, cuando un compa5ero 
le dijo que el comensal descono- 
cido de csa mesa era nada menas 
que don Patricia. 

Per0 rijate que a1 Pato parece 
que le gustan 10s gatos. Ni siquie- 
ra se molsst6. 

***  
Parece que es verdad est0 de la 

austeridad en Palacio, niiia. Fijate 
que el otro dia conoci a1 sirnp6tico 
sucesor del Pelado Escanilla, y 
mis amigos, que son grandes ami- 
gos de 61, le echaron unos corteci- 
tos por algunos traguitos. 2Tra- 
gos? Se devolvi6 a la Tesoreria el 
item para gastos de la Presidencia. 
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EL w BLANCC 

DE L A  SEMANP 

Se lo gana sin discnsion algn 
na la Union Sovietica, por ade 
lantarse sus hombres de cieneir 
a toda la Anmanidad en cumpli 
un sueiio increible del hombre 
llegar a la Luna. Paises como e 
nuestro, de tan escaso desarrolla 
donde aun el hombre para tras 
ladarse de su hogar a su traba 
i o  debe hacer esfuenos titan1 
cos, pueden apreciar m i s  aun I 
que es el progreso. Lo unico in 
teresante es que cuanto repre 
senta la conquista de la Lun 
pueda traducirse practicament 
en mayor bienestar para 10s se 
res humanos a la  par que en Q 
sincero imperio de la paz y de L 
justieia social. Ojaia que en f 

futuro toda competencia entr 
las grandes naciones se traduzc 
en esta cientifica pngna. Mien 
tras mantenga la Union Sovie 
tica la supremacia de 10s espa 
cios siderales, Dodr6 ostentar co 
legitim0 orgulio nuestro PUNT4 
BLANCO. 

n 
PER0 ES DIFI- 
CIL QUE EN LA 
LUNA ENCUEN- 
TREN UN RES- 
TAURANTE DE 
L A  C A L I D A D  

NAL.. . DEL TRADICIO- 

EL POLL0 
DORADO 

S U B S C R I B A S E  
A T O P A Z E  

LEA Y COLECCIONELO 
I'OPAZE contiene la historia 

poiitica de Chile. 

LALO, SENoRITA?.. 
i &WCELE MI VlAJE 

A WASCllNCTDN.'.. 
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se enfermd la Domitila, 
le dolian 10s riiiones, 
la darganta y la bam-ga, 
le zzzmbaban 10s oidos, 
le temblaban las rodillas, 
se le tmbaba la lengua 
y tamhien las ,carretillas, 
le dolia de un cuantdhay 
de la cintura p’arriba; 
de la cintura p’abajo 
le f d i a b a n  las canillas, 
estaba pa las calendas 
como polla con triquina. 

M e  jui a buscar un doctor 
que hay a la vuelta e l’esquina 
pa’ echarle una rwistl 
a la pobre Domitila; 
Por desgracia era doming0 
de m a  maiiana tranquila, 
y el docfor estaba fuera 
echando una miradita, 
por las arenas de Viiia. 
M e  jui a buscar otro &all0 

’que viniera de visita; 
pen, no me encontr6 a nadie 
ni en la casa, ni en la &niea. 
AI fin encontri ana mdica 
alld en la Gran Avenida, 
de esas que miran ‘Vas aguas” 
y todito la adivinan 
Le recet6 was hierbas 
y tambihn unas pastillas, 
las hierbas eran del campo 
y se las vendi6 elfa misma, 
lo dem& yo Io tenia 
que comprar en la both.  

El domindo en la maiiana 

No habia abierta nin&una @ 
en too el barrio L a  Pila. 
Corretii too Santiago, 
desde el Llano hasta Colina; 
gad6 dos tucas en micro, 
hasta que en Macul arriba, 
se me apiadd un boticario 
J me vendi6 las pestillas. 
“Son tres lucas y dos gambas” 
me dijo, J una risifa 
me regal6 wmo llapa 
mientr6s baj6 la wrtina. 
 NO Cree qui’hay un error 
o me ha visto las canillas?” 
le dije, cuando sacaba 
del Bolsillo la platita. 
Me pus0 cara de  enojo 
y se le cort6 la risa. 
“LDe g d  “estrilai“, o que& 
que te entregue la bofickv’ 
A mi tambibn me sacci, 
pa’ que lo m*e&, harb pica. 
Per0 61 sfBUj6 parlotiando 
y le volvi6 la sonrisa. 
“Te estoy W e n d o  dexruentm 
pb.que llevis las pastillas, 
y me acomodo a las leyes 
de hacerte una rebajita. 
Si subieron 10s remedias 
y el adua de manzanilla 
m L  del doble hace tres dias, 
desde ayer en las boticas 
rebajamos un poquito 
pa’ que se traguen la pildora 
y vean que coperamos 
tam& con la cadenita 
de 10s precios rebajaos, 
qu‘es como la misma huila. 
Y a1 find, si no queris 
pagar lo que se le pida, 
no tenis pa’ que enfermarte 
ni vos ni la Domitila.” 
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COMENTARIOS LUNATICOS SOBRE EL COHETE RUSO. 
LQUIERE IR A LA LUNA, 0 YA SE SIENTE EN ELLA? 

El Profesor Topaze ofrece la verdadere versi6n de 
10s comentanos y noticias acerca del cohete novi6ti- 
EO a la Luna. 

LO QUE DIJO %L SIGLOF”: 
El glorioso Partido Comunista de Marx, Lenin, Niki- 

ta Khruschev (ex Stalin) y Mao Tse Tung, Lafferte, 
Recabarren y el Chico Corvaliin ha pulverizado las 
esperanzas del imperialism0 yanqui de apoderarse de 
la Luna. 

La maravilbsa ciencia sovihtica d e  Ma=, Lenin, 
Nikita Khruschev, Lafferte, Recabarren y el Chico 
Corvalh ha demostrado que 9610 el gobierno del so- 
viet de soldados, obreroa y campesinos puede realizar 
hazaiias interplanetarias. 

A cada instante se est& rec ibhdo en Mosd feli- 
citaciones entusiastas por el triunfo de 10s sabios de la 
URSS, 1s patria de 10s trabajadores de Man ,  Lenin, 
Nikita Khruschev, Lafferte, Recabarren y el Chico 
Corvalln, que han atomizado loa esfuerzos de 10s im- 
perialistas por el domini0 interplanetario. 
LO QUE DIJO EL “BEAT0 ILUSTRADO”: 

S e g h  anuncian cables llegados de M o d ,  sycr lm 
sabios alemanes que fueron secuestrados de Berlin poi 
)as hordas rojas consiguieron alcanzar a la Luna con 
un cohete de fabricaci6n germana. Le noticia se hu 
dado en visperas de la visita del jefe NSO Nikita 
Khruschev a 10s Eatados Unidos, cuyos hombres de cien- 
cia no han hecho mayor empefio en llegar a1 satblite te- 
rrestre. 

Aun cuando hay que convenir en que la hazak  se 
realiza por pr;merrt vez en la histaria de  la humanidad, 
ya que la Luna era propiedad exclusiva de la lglesia 
Cathlica, no es menos cierto que ello se ha logrado 

a costa de la esclavitud de un pueblo oprimido por la 
tirania roja. 
LO QUE DIJO “EL MERCUCHO”: 

Infonnacioheg incanfirmadas enviadas de la capital 
do la Uni6n Sovi6tica dan a entender que 10s sabiw 
alemanes que trabajan en 10s laboratorios de M o h  
habrim logrado colocar un cohete en la Luna. 

El Gabierno del Excmo. aeiior. Alessendri no se siew 
te  afectado por las criticas interesadas aue pretenden 
hacerle 10s que desean subvertir el orden establecido. 

Antes de pronunciarnos definitivamente, siguiendo 
nuestra norma de imparcinlidad y objetividad, espera- 
nun la confirmaci6n de la noticia sovihtica de nues- 
tras agencias informativas en el exterior. 
LO QUE DIJO %A RACION”: 

Mientras el pueblo de la TJni6n Sovi6titice sufn la 
tirania del comunismo, que 10s enemigos de ¶a demo- 
cracia pretenden implanter en nuestro pais, la Agencia 
Tass, 6rgano oficial de 10s didadores del Kremlin, 
anuncia que *us sabios lograron colocar un cohete en 
la Luna. La lkgada del cohete estaba anunciada para 
las cinco de la tarde, hora chilena; per0 se atrasaron, 
lo que revela la ineficacia de  10s snbios rojas. 

’E1 anuncio fue  hecho en Visperas de la llegada de 
Nikita Khruschev a Estados Unidos, seguramente con 
el objeto de atemorizar a1 gran pueblo norteamericano; 
sin embargo las demoeracias no se dejar6n impresio- 
nar por este volador de luces. 

En nuestro pats estsmos a resguardo de cualquier in- 
tento comunista de convertirnos en un satelite m6s; 
y todo el pueblo, s e g h  consta en nuertras encuestas, 
apoya la politica del Presidente de la Repbblica y de 
su Mmistro de Hacienda pard terminar con la infla- 
ci6n. 

, 

MIAMI * PANAMA - LIMA * SANTIAGO - BUENOS AlRES * MONTEVIDEO - LA PAZ - MENDOZA 

su viaie est6 respaldado pot la poderora organizacih y experiencia de 30 aiios de Lan-CHILE 

Solicite informes AHORA MlSMO o su Agente de Viajes o a: _- 

I - m dl =m- CIyII E 
AGENCIA INTERNACIONAL: Agustinas esq. Morandb - Fonos: 84285-61 307 
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ELLA: -No es sblo la primavera, mi Bxito se lo debo al ghero Yarur. 

PBg. 12 Viernes septivbre 18, 1959 / -  



Estimado Profesor: 

Hasta no hace mucho yo crei que 
rn un hombre con harta buena suer- 
@. Desde chiquitito me dediqui a la 
politica, y he alcanzado todos 10s ho- 
mres a que un hombre puede aspi- 
rar; menos uno. Yo, corn muchos, 
mpiraba a la mano de la deslumbran- 
te Presidsncialina. Mis amigos, entre 
]w males estaban Salombn y el Chi- 

CorvalLn, a d e d s  de un amigo 
WTCO que tengo en el Piduco, hicie- 
poo lo posible porque ella cayera en 
& brazos. Ya me habh mandado a 
hacer e1 traje de novio, y lo tenia to- 
do listo; pero me,fa116 en la m i s m a  
puerta de la Iglesia. Se metib entre 
m t r m ,  a Gltima hora, un cura tal 
por cud, que me w i n 6  el noviazgo. 

Ella 38 cas6.con otro, por la plata, 
par la posici6n svcial, por la sangre. 
Pero yo SB que el verdadero marido 
MY yo; soy una especie de marido en 
exilio, con una esposa morganhtica 

Harto empefio le he estado hacien- 
do para convencerla de que se divor- 
cie o de que cuando enviude, dentro 
de cinco-&os, vuelva a mi. Estoy 8e- 
puo de que ella lo haria gustosa, 
riernpre que el tip0 em, con que aho- 
ia e& casada, le dB mala vida; a lo 
cue1 yo le contribuyo conm puedo. 
Hasta he hecho algunos viajes por Cu- 
ba, par Uruguay, para demostrarle 
que me tratan como si fuera el ver- 
dadero Mandads,  a pesar del rela- 
jo, corno dice Fidel. 

Dentro de poco voy a tener que ha- 
cer una demostraeidn de fuerzas, lo- 
grando una gran mayoria para rape- 
tirme el plat0 como padre conscripto. 
Para ello neceaito, otra vez, la ayuda 
de mis compsiieieroe de tienda y tam- 
biin del Chico CorvalLn; per0 me han 
dicho que quieren jugarme la talqui- 

na; qfie entre m i s  deseos y yo se ha 
metido un' tip0 puritano, impedmto ,  
inconformista, a1 que llaman Ampuw- 
to, y me est6 poniendo mal con tb- 

5ATELITES MINCHEL Y GALLEGUILl@S: -'OlGA, DON AGUIRRE.1 ., Y NOSO- 
TROS?, NA NI NA. 
SATELITE AGUIRRE DOOLAN: -Y QUE ME DICEN A MI, QUE ME'TIENEN EN 
LA LUNA. - Viernes septlmbre 18, 1959 

dos 10s que hasta hace poco decian 
obedecerme. Ademhs el Chico Corva- 
16x1 anda medio cargado para su raya 
y quiere correr con colores propios. 
YO no lo creo. Y o  sigo ectuando como 
si fwra el lider. 

Digame, Profesor, ,jno es Cierto que 
no me la quita nadie y que de marido 
en exilio pasarh a marido defacto? 

Para cuando llegue esta oportuni- 
dad contare con la ayuda de mi ami- 
go Fidel. Entonces hasta me dejari 
crecer la barba. Espero que no me 
ver6 mal del todo. Ya hice la prue- 
ba de  ponerme camisa de guajiro y 
de estudiar la re form agraria para 
repartirles a 10s rotos todas las planta- 
ciones de &car de la IANSA. 

Consuileme, Profesor, y digame 
que tengo raz6n para estar optimists. 

Aten tamente, 

CHICHO. 
Respussta: 
Los camaradas sovi6ticos ecaban 

de disparar un cohete a la Luna. No 
me diga que usted iba en 61. 

Atentamente, 

Prof. MALHOMME 
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iQuC hermoso anima!! Se gana las patmas y todos 10s premios en las piatas.. . iEs 
todo un campe6n. . . , un caballo extraordinario! iSU nobleza y buen linaje lo destacan t" en todas las circunstancias! iEs lo que se llama un producto de calidad!. . . 

7 ;Pu.ra CALIDAD: . 

S H E U  X-100 MULTIGRADE . iEs un producto de CALIDAD! 
E s f i  formulado pdra todo cambio de dima 

y es ideal para el motor de w eutomdvil, 
porque Io mantiene Iimpio y le da plena vitalidad 

y rendimiento. I 

j S U  pureza incomparable, su a h  indice de 
viscosidad, su nobleza y buen Iinaje ?o destacan 

PREFIERA CALJDAD. 
EXIJA:  SHELL X-100 MULTIGRADE 

en todas las circunstancias!. . . 

... y siga seguro con SHELL u 4 I// 
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Los 18 antiguos eran una m e  fondas en carroza. Eran 10s aiios arrastrar .el poncho.. . Costum- 
nada. de 10s fondeos. bres de la 6poca. 

A mi padre, sin ser radical, le No s6 si mi memoria me enga- De las chaquetas de 10s huasos 
encantaba vet la armada. Juntos Ha, per0 In otra tarde en Arica ni hablar. Por ejemPb Yo me 
ibamos sl Pmque, donde apare- volvi a ver a ese militar. acuerdo de un huaso llamado An- 
ch las primeras hallullas, que no Comiamod pscado frit0 Y 10s gel, con un apellido gringo, algo 
eran caras porque entonces no se rotos se comian el buey. Costum- a d  COmO PilOViCh, Frivovich.. 
conocian ni la Abripan ni Lucho bre que  mantienen h a s h  ahora. (Ya ni me acuerdo), que se pega- 
Martirio: y veiamos la tremenda Y ni hablar de las cuecas. Los ba vueltas de ehaqueta* Cual 
armada. c a ~ l l e m s  elegantes eran muy li- de todas las vueltas m& encacha- 

Los chiquillos encumbraban 10s berales y entraban at tiro a1 baile. das. Con 10s 18 llegaban 10s circos: volantines igual como ahora en- La parte que mas les gustaba de por estos tiempos hay circo todo cumbra e1 Paleta a1 Ruca cada la cueca era bsa cuando el que el aiio. 
vez que le preguntan c h o  andan s d a  el trago le- decia: Se la A todos nos gustaban 10s juegos 

populares. La carrera de la cucha- 
Y siempre me acuerdo de un ra unos de Huirfa- 

das, andaban 10s gerentitos echan- pije de buena pinta, a quien swi nos eran bab   pa^ cOrrer 
do comisiones que se las pelaban. amigos le llamaban Paleta, el que con la cuchara. No se les caia nllI1- 
Me acuerdo de Nanchito Embrio- cuando gritaban: aro. . . , aro.. ., 
nes que era como bala para las se pasaba por el aro a medio m u -  ,Y el palo ensebado! i ~ s e  si 
comisiones. do, con una gacia tremenda. Era que era bueno! ~ r r i b  ponian un 

los rotos tenim que aga- 
do y recuerdo que por esos dias se facultades extraordinarias. rrarlo. Casi siempre el empresario 
hablaba mucho de una familia Es cierto que no a todos le era peladit0 a1 que llamaban 
Alessandri o Lissandri. Casi no caian bien las graciecitas de ese El Ruca, que era tan maula, que 
me acuerdo. Despu6s no he vuel- pije. a veces, incluso, les movia el palo 
to a sa& de ellos. Eran cabros Y .  10s huasos.. ., con sus pon- R 10s rotos. Y 10s ensacados. Otro 
re diablos y simpaticos. , chos de todos colores. Habia uno empresario italiano metia en el sa- 

Aiios m6s tarde volvi a1 Parque de Los Angeles llamado Juan An- co a todo el mundo y despu6s 10s 
y me toc6 ver a un militar muy tonio, que siempre andaba con al- hacia comer. Buenos tiempos esos 
encachado con la banda terciada. go bajo el poncho. . ., y otro lla- de la guitarra. No calx la menor 
Lo vi de cerca cuando recorria las mado Bosayola, que le encantaba duda: jOtra cosa es con guitarra! 

las cosas. pago. 
Alli en el Parque, entre las ban- 

ca. 

Eran 10s aiios del arnor fecUn- un pije con harta prosa y con unas suetdo 

LE FALLA ' fA VIETA? 
Confie la receta de su oculista a 

O P T I C A  T S C H U M I  
c r Atmdida per bpseo gmduado en A l m n t a  (Stocrtl 

Gcpr. Auganoptiker. Kijln) 

Despachamos contra reembolro 

Huerfanos 796 Casilla 461 Tel. 33165 
SANTIAGO 
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BUENO que se haya conseguido que no visite 
nuestros puertos el buque escuela argentino Bahia 
Thetis. Los marhos argentinos en su anterior visita 
a Chile fueron sorprendidos realieando actos de auten- - tica pirateria intemacional en aguas territoriales 
nuestras. En estos casos, seguir hablando con exage- 

racion de fraternidad y amistad es -adem& de una majaderia- 
una flagrante hipocresia. 

BUENO que se haya esteblecido claramente que 
habra una multa de veinte mil pesos para aquellos 
que no I c y  el pabelI6n nacional en el frontis de sus 

1 casas. En todo pais civilizado y patriota esto deberia - ser un acto espontaneo. En Chile, mientras no se ha- 
gan came en los espiritus las oblkaciones democrati- 

cas, deben ser instituidas por la fuerza, como dice nuestro escudo. 1- f 
Y por ultimo, BUENO nos parece que la saperiori- 

dad de Ias Fuerzas Armadas haya dispuesto nueva- @,, mente el desfile de las unidades por las calles Ejircito 
y Alameda, que era admirado 
milias que no podian ingresar 

For 
a l a  

centenares ie fa- 
I elime del Paraue 

o/ para la-tradicional Parada Militar. 
- 

LA ACTUALIDAD DlARlA M S  24 HORAS DEL DIA 
Todas la+ nocher a lar 23 homr en 

EMISORAS MJEVO MUWDO 
CB - 93 

con un equip formidable de periodistar y comentaristas. 

.Pr M. R; 

I en las siguientes 
medidas: 
w, W f  y 1" 

BFLLAVIS ,TA 089 





F 



r- 

u 

4 
I 





F’” 

“Me Justa la chicha en ca 
Y el aduardiente en botella”. 
8si caitaba una iiata 
mientras b a i l a h  f a  ctieca, 
en URa fonda del Parque 
que inau&rb la Loreta. 
Yo que soy roto anifiao 
y amigazo de las fiestas, 
fui primer0 a f a  Parada 
para mirar al Paleta 
Lleg6 con su ministerio 
de chaqud en una bandeja, 
mirando pa’ toos laas 

largue ’e talle y cort’e piemas, 
que al tiro se tir6 al d u k e  
y me mordi6 hasta la jeta ‘ a pa’ mostrar aue era Firmeza. Se me pex6 del cogote 

saludando con la mano 
a 10s cabros y a las viejas 
que lo aplaudian a ful 

y me convid6 p’ajuera 
~ pa’gue vi&amos la Ima 

y armaban tal pelotera 
que par poco se le espantan 
a los cocheros las bestias. 
El die anfes me dijeron 
que habia dicho el Paleta 
que no iba a tomar la chicha 
del cacho que le ofrecieran. 
Per0 luego apareci6 
una cabrita chilena 
con cinco huasos vistosos, 
bien montados en sus besfias. 
Se le acerco a la tribuna 
llevando en la mano diesfra 
un w h o  de chicha cruda 
que al parecer era buena, 
porque tomaron toitos - 
con la &uganta reseca. 
Despu6s de ver la Pard 
me iui a bailar una cueca 
y entre aro y aro le puse 
como malo ‘e la cabeza. 
Tom6 como contratao 
pa’ olvidarme de las penas 
y me lid6 una chicoca 

w 
,! 

- -  
y la roche con estrellas. 
Nos senfarnos en el pasto 
y l fevamos tres botellas 
y entre un trago y otro trago 
se arm6 del amor la gresca. 
No sk cuanto rato estwe 
abrazao a f a  marena, 
lo que d es que me dorm; 
mirando la luna Ilene. 
De  repente un terremoto 
m’hizo volver la cabeza 
y vi que f a  Domitila, 
con una rodilla en tierra, 
me zarnarriaba a su Busto, 
tircindome la chaqueta. 
“Ya, &te la ,  pus m’hijit“’, 
le dije como si iuera 
la cabra ’e les piernas carfas 
que estaba bailando cueca. 
“dQu6 te pasa, Juan Verdejo; 
que te lalla la mollera’. 
Si queris, vos te quedai, 
per0 dame la cartera.” 
Me t i  la mano a1 bolsiIIo 
pa’ sacar la billetera, 
per0 estaban mhs vacios 
por adentro y por ajuera 
que el Prerupuesto Fiscal 
en esta dpoca austera. 
M& amargao que el natre, 
partimos palrivaceta 
tranquiando d u m  y tupido, 
sin una chaucha siquiera. 
Benaiga la fiesta linda 
que p a d  can el Paleta. 

w 
I7 
w 

... 
1A ‘POLAR 

&ham 2 piror y 5 depnr- 
)omentor CREDlTOS 12 

MESEJ PLAZO 

LAS PERSONAS 

DESTACAQAS 





‘ E S C  R I B  E N  
RenC Olivares (PLUTO) 

Mayor Thompson Luis ScpGlveda-ALHUE 
Alfanso XI11 Mario Torrealba-PEKEN 
August0 Olivarei 

Victor Arriagada-VICAR 
JIMMY 5 C OlT 

Mario Rivas JUAN VERDEJO LARRAIN 

c 

EL BAROMETRO DE LA PO-LlTlCA CHILENA 

(Marcas Regiatradan) MUNDD. 

RENE OLIVARES I., Director 
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Ese cacho lleno de chicha que 
desde tiernpos inmemoriales un 
agente de Investigaciones 40- 
misionado lo llamaban antes- 
o carabinem vestido de huaso 
tiende a1 €“rimer Mandatario, 
antes de iniciarse la Parada Mi- 
Mar, es an  simbolo. 
No le busquemos por el lado de 

la tradicion, sino por el aspect0 
negativo que encierra esta “tra- 
dici6n” de que sea a n  policia da y la tribuna presidenci%l de 
qnien tienda la bebida a1 Presi- la elipse del Parque Cousiiio. Nos 
dente. Pudiera pensarse que es el mezclamos con el pueblo, bebi- 
fie1 reflejo de la ceguera de mu- mos y cantarnos, amCn de aus- 
chos altos funcionarios que du- cultar --corn0 dicen 10s pol& 
dan de la popularidad del PriT cos- el sentir nacional. Y 
mer Mandatario J desconwen el creanme, me sorprendio captar 
afecto que pudiera despertar o elafecto que en el pueblo existe 
dwpierta entre sus gobernados. hacia la persona del Primer 
Se adelantan ellos a falsificar un Mandatario y para algunos de 
gesto que siempre debio ser es- 10s miembros de su gabinete. Hu- 
pontiheo y popular. Y se ade- b@ calurosos aplausos en varios 
lantan porque dudan. pasajes de su marcha de ida y 

Con mi buen amigo Juan Ver- regreso a Palacio y a1 dia si- 
dejo nos caminamos todo el tra- guien’te, a1 visitar el Club Hipi- 
yecto que media entre La Mone- co, renovaronse 10s tranSpOrteS 

de afecto hacia la presidencial 
fignra. 

Indndablemente‘ el seiior A l u -  
sandri goza de simptias, a d d -  
raci6n y cariiio en un enonne 
porcentaje de la ciudadania. Su 
recia personalidad, unida a SR fi- 
Bura de respetable continente, 
provocaban sinceras expresiones 
de admiracion, a la par que el 
comprobar el pueblo que el seiior 
Alessandri es sincero en todas 
sus manifestaciones, convertia 
esta admiracibn en adhesion. 

De. alli que yo piense que no 
solo un cacho de chicha sino 
cientos padieron tenderse a1 pa- 
so del carruaje presidencial para 
brindar a1 Presidente de la Re- 
publica un fresco sorb0 de bur- 
bujeante chicha criolla. 

;Que laistima que no haya sido 
asi! Los visitantes extranjeros, 
10s observadores, podrian regre- 
sar a sus patrias contando: “AI 
paso del Presidente de Chile, su 
pueblo le ofrece un brindis”. 

Por eso, les decia, el cacho de 
chicha es un simbolo. Entre e1 
gobernante y el gobernado hay 
una cortina que a veces no solo 
esteriliza la a c c i h  de gobierno, 
sin0 que la tuerce. 

EL PROFESOR TOPAZE 

Et PERSONAJE DE LA SEMANA 

cs sin dada dyna Is glamorosa e inteli- 
gente diputada Maria Correa, q u i a  con- 
traers matrimonio mafmna can el Emba- 
jador de Chile en Mixico, Juan Smltmans. 
Los detalles de una boda tan sonada no se 
10s perderL quien tenga un cxcelente re- 
ceptor TELEFUNKEN. 

9 

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. 5. A. C. 
ALAMEDA 1382 AHUMADA 37 MAC-IVER 55Q. HUERFANOS 
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EL u BLANCC 

D E  L A  SEMANf 
Se lo me-, sin melts, Pierr 

Lehmann o Pedro Lehmann, co 
mo 61 prefiere. Sa eonducta el 
el asunto de Las propnestas pu 
blicas del Casino de Arica no de 
ja duda alguna de sn honestidac 
y de sn firmeza de caraeter. Pe 
se a las poderosas inflnencia 

‘qne sc movieron y pese a la cor 
tina de silencio tnrbio que qui 
so tenderse en torno a la conce 
siin, el Vicepresidente de la Cor 
poraei6n de Fomento a , la  Pro 
dacci6n mostr6 sn recia persona 
Lidad. 
Es la segunda vez que en e 

breve lapso qne Ileva como horn 
bre piiblico obtiene Pierre Leh 
mann nuestra valiasa eondeco 
racion, F r o  nnestros Kectore 
convendran en que merece un 
vez mik nuestro entusiasta PUN 
TO BLANC0 DE LA SEMANA. 

Herre Lehmann 
acrlolld w apela- 
tivo e instpte en 
namua Pedro. Y 
ya que le gustr la 
chnenldad. le re- . . camendamos res- 
tejar su Punto 
Blanco en el crio- 
llaxo y t r a d l d o d  

E restarrmte. 

I EL POLLO 

, 

- 

Ejemplo 

tinguide chileno, cuyo fa- 
milia fund6 la pr6spem y 
he- localidad de Fru- 
Mar, on l a s  orillor del 
Lago ’ Uonqvihuo. 

E D MUNDO WINKLER, 
acaba de hoar una v a l e  
sa donaci6n a lo Universt 
dad de CMle, para rwlirar 
hwsiigocion- agricolas 
que promuowan el des- 
o r d o  de las pturiacias de 
Osorna, Uanquihue y Chi- 
lo/. 

D&’ngose m s t d  )om 

biCn par su espirib cons- 
-vu, pdriendo lac 

CONSTRUCCIONES 
AGRICOLAS 

SANDERA 140 K - 6.O PfSOl I ,FONO: 66485 - SANTIA- 
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Pa g. 

deptjiitos en moneda chile- 
na y exf ran jeta. 

~ a g a  el msis dto inter&’ 
por sus dep&it& a plazo. 

Busque su eguridad y 
venfajas en: 

EL BANCO QUE AYUDA 
A LA PRODUCCION. 



,-- I, POR SUETONIO - 31 :. 

“Quosque tandem falangelhas xoden 
cachirnbus?” Esta frase tan latina vino 
esta semana a enturblar la alegria rei- 
nante en 10s pasillos d e  Palacio. 

Radiante habia comemado la tarea 
lunifera Nuestro Paletisimo Seiior, no 
re si por Ion aplausos recibidos en el 
Parque o por loa chilenisimos efectos 
del cscho d e  chicha que una apuesta 
amazona le ofreciera, y que no pudo 
despreciar. Sin embargo, la insistencis 
del matutino “La Pubertad” torn6le en 
mueca de desagrado la sonrisa. 

Nuestro Paletisimo, por lo que he  po- 
dido colegir, acepta la critica de 10s ca- 
maradas de Nikita Khruschev, expresaba 
en 10s mjos titulares de “El Siglo”, co- 
mo un hecho 16gic0, natural y consu- 
mado; per0 la vista d e  10s titulares ver- 
des del 6rgano periodistico dembcrata- 
cristiano tiene la partwularidad de pro- 
vocarle una revoluc6n biliar, que yo 
justifico plenamente. 

T o c h e  en suerte transitar por 10s 
alfombrados paslllos de Palacio cuando 
uno de 10s ujieres coma llevando en su 
temblorosa mano el matutino verdoso, 
hacia el bureau que ocupa el buen Hu- 
go Rosende. 

-Nuestro Paletisimo desea verlo en 
su despacho 4 i j o l e .  

ColQrne como pude has  1- cortinejes 
y con el oido alerto y la pupila zahori 
segui las reacciones que alli ae suce- 
dieron. A medida que Nuestro Paletisi- 
mo Seiior d a b  rienda suelta a su “ira 
brevia”, el rostm de BU gran Secretario 
tornabase cetriao. contagiado con la pa- 
letisima reaccibn, que compartia. 
Y dig6 que no era para menos. El 

matutino falangista insiste en no en- 
contrar nada bueno de lo que haga nues- 
tro Paletisirno y hasta se atrevib a dc- 
cir que el Dieeiocho habia sido triate y 
pobre; y que la reacci6n popular en el 
Parque habia sido parca y auatera., 

iHabrHse visto osadia igual? - 
“ A m r e a  r~squsribus mejorem aonf”. 

fMientrau m6s grandes son las roacas, 
rnejores son 10s amores.) As; decia mi 
colega el fil6sofo de Elea, a quien Ila- 
mibarnos Zen6n. Y “se non e vem..  ” 

Dig0 esto a prop6sito de 1as relaciones 
entre Nuestro Paletisimo y el senador 
Julio D u h n ,  que hen vuelto a la cor- 
dialidad, despues del largo viaje del com- 
bativo parlamentario. 

Tarnbi6n esto podria aer motivo de  
contentamiento en Palacio; y asi podria 
ocurrir, s i  no fuera porque a t r avk  de  
10s grueros muros llega hash  10s pala- 
ciegos aposentos el rumor que rnueve 
10s ramajes de lor frondosos irboles d e  
la politica. Eate rumor parece repetir 
incansablemente una frase que hace 
temblar a Nuestro Paletisirno Seiior: 

“Gabinele Politicvs queremus”. 
Y el eco responde y repite insistente: 
“Queremus sartenibus per mangua“. 
Desde el banquete quo el radicalism0 

ofreci6 a1 senador Faivovich hasta la 
llamada “Operaci6n Goyo”, hay un hi- 
lo. ya no tan invisible, que lleva graba- 
da la fraae: “Gabinete Politicus Que- 
remus”. Aquel banquete en referencia 
;le fue ofrecido realmente a1 viajero 
senador? Mucho me temo que detris del 
rnenG. la salsa que figurb en todos loa 
platos. o el plato fuerte, como dicen 
10s legos, fue una especie de  macedo- 
nia tBrnico-politica. Y la “Operacibn 
Goyo” no encontraria una caja de  re- 
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donancia ai no llevara in cauda la mis- 
m a  combhaci6n. 

Pem jaceptaria Nuestro Paletisimo la 
intromisi6n d e  elementos extraGos en el 
manejo de la cosa pGblica7 LPermitiria 
este matrimonio por Ias dos leyes, que 
daria a 10s c6nyuges el derecho de  in- 
tervenir? 
Yo, que conozco la intimidad de sus 

reacciones, s6 que tiembla ante la sola 
idee de que alguten pueda compartir el 
tim6n que solamente CI quiere manejar. 
Loa que pretendan hacer carnbiar el 

a c t u a l  panorama encontrarh en to- 
des las puertas de Palacio un letrem 
que dice: “E1 Gabinete Politico Soy 
Yo”. - 

“El que va a Sevilla . . 
N o  quiero hacer el papel de pitoni- 

so; sin embargo, ime s& permitido 
contar una infldencia? 

Espero que si, y si a Nuestro Pale- 
tisirno no le agrada, It pido mil per- 
dones. Pero, a decir verdad, no me con- 
tengo: 

Desde uno de  mis eucondites, vi, e1 
otro dia, a Nuestro Paletisirno llampr 
personalmente a Luis Marty. La rea- 
puesta fue: ”El seiioi Subseeretario es- 
t& fuera de Chile, Excelencia. Anda en 
la reunih  de  Montevideo”. 

Frunci6 el  ceiio y rnaacull6 algo entre 
dientes: algo asi como: 
“Le gusta demasiado lleverse viajan- 

do”. 
Pregunt6 en seguida qui& lo reem- 

plazaba y respondi&mnle que el seeor 
Fontaine, Subsecretario d e  Mineria, que 
tenia, desde hacia dos m a n a s ,  un com- 
promiso para ir a arreglar ciertos asun- 
tos a Lota y Schwager. 

No s6 qu6 ocurri6; pero es el cas0 
que el seiior Fontaine no pudo ir a Lo- 
ta y Schwager, por lo menos cuando lo 
tenia programado. 

Hay que ser austeto hasta en 10s via- 
jes. De  Lo contrario “serruchorum ailli- 
bus m ausentia”. 

S. 
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&€VELAOlWES D e  
d W  PA!TT&S 3 b .  

Metido en mi severo uniforme son- secuestr6. E n  au lugar apered yo, co, cantando el cor0 de  Lea Eapiga- 
rei la otra tarde con aeveridad, cuan- quien, como un buen torero, le hice dorm? 
do lei un discurso de Bahl Arnpuero, una verbnica a la Mariquita, la que Dificil ser i  pillar esta diablura. Y o  
en el que hab1aba.de 10s dobleces del se fue “de espaldas el Ioro’’, sin que cfeo que uno que casi alcanz6 a pi- 
Paleta. Si supiera ese joven e inge- nadie la tomara. llar el truco fue Bob Aldunate. El 
nuo aenador que 10s dobleces tienen Curiosidades de un doble. un pa- Paleta, el vetdadero, le ofreci6 una 
una explicaci6n. lets mnriente que bails CUMa. Y embajada. El grup  de publidstas 
YO fui  doble del Paleta. 0-0 que aplaude sobriamente ]as me ubi& deaesperadamente en mi 
Todo parti6 ham unoa m e s e n  cuan- ,jperas. uno que deleita con la chacra de Las Melosas, para rogarme 

do un grupo de t k n i c m  en publici- otro que entrara a actuar. Fui yo quien 
dad quim lanzar candidato propio. que *hsza el -do de Ham6 a 10s redicalea y les pedi que 
Se buad uno. Se le quiso crear una el bombearan a Bob. 
f w a .  No se consigui6 Dada, porque los Ahi sucedi6 algo grave. Bob, que 
el elegido era intransigente, terco, estaba esperando ese puesto desde 

del vi0 entrar vestido de palm-beach, y 
que fui viejo actor de teetro y de lado* que le pide a Goyo que le luego vi0 a1 otro Paleta de riguroso 
bpen. Asi naci6 Paleta, el peraona- 
p que 10s publidstas querian. cierto 

vez en el C a u p l i d n ,  en una conccn- de la IOteria Pam ver si se c1 Tiene un lado humana. El surge 
treciin hubo doa Paletas.,Uno d u k e  y gOrd0 Y Puede cuando pienso en lo mal que a ve- 
amable. E l  otro duro. El amable era ”n cum en la Opera de (a Scala. ces lo pasa el otro Paleta, el aut&- 
e1 verdadero. Ese fue el que corrib vivo tico, cuando no la dejan hacer lo que 
cuando Mariquita de la Crur levant6 ascondido Y CUendo apamzm, nadie desea. 
10s toquetes y se fue de espaldas con nota mi entrada. Por ejemplo: 2quibn C h o  sufri6 cuando yo Ie dije a 

desmayo. Habria sido Fontrapro- puede notar la diferencia entre ose Hugo que tomara sus cositas y sar- 
ducente; asi lo estimaron 10s publi- Paleta que les saca la lengua a 10s para.. . Se acuerdan; despu6s lo man- 
cistas. Entonces una mano fuerte to- agr~cultorea y el otro que siembra daron Ilamar. 
mb a l  Ppleta blFndo y amable y le frutillas, para el borgofiita. en Mallo- Secretos de una dura profesi6n. 

con harina en ~ ~ 1 1 ~ ~ ;  

Un que lea a 
radicales: -tedes no hay 

hurafio. pide ha& tres jornadaj en ]a me Gobierno”* otrO Paleta que le 
Entonces me buscaron a mi. A mi, a le a ‘Os 

ayude, y otro que le pide a Cdorna 
que le desinfle a Goyo. Uno que es 

terne obscuro. 
nfi,-~ pegs hta, pero 

Nadie @be, por ejemplo, que una au5tero* Y Otro que =Ompra nbmeros modo agradable. 

a M i l h  a 

POCOs  saben 10 del dobk 

Dice Quevedo: 

iC6mo me gustaria ir a 

CW- a conocer SUI bellezas! 

:,-s Todos 10s prsonajes, 10s de ‘ 
historietus y lor de la vida real, 
prof esi o nales, ham b res de 
negoeios, artistas, deportisfar, 
prefieren el confort, la atenciin, 
excelente organizacibn y 
exnerisncia de 30 aiior aue les 
brinda LAN-CHILE. 

* 

MIAMI PANAMA - LIMA - SANTIAGO - BUENOS AIRES - MONTMDEO - LA PA2 -.MENDOZA 

Sigo Ud. el ejemplo de la genk experimeniada y 

Solicitc informes AHORA MEMO c +u agente de Viajes o a: 

_I -4 =w- rr-lyrr E 
AGENCIA INTERNACIONAL: Agustinas esq. MorandL - Fonos: 84285-61 307 
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LOS topacetes estaban locos por mnocerlo, 
como est6 casi todo el pah, ya que Hernth 
Briones emergi6 recikn con el triunfo paleteado 
en la vida Nblica. Antes se le collocia en 10s 
altos y estrechos c k d o s  financier- como in- 
dustrial, fundador de ICARE, financista, ban- 
quero, agricultor, esquiador y gerente. Cuando 
en el ardor de la campaiia 10s adversarios del 
presidente de la Papelera le ianzaron equello 
dol "clan de 10s gerentes", resulta que tres o 
m6s aiios antes ellas mismos hablaban del "team 
de 10s gerentes", en una gira que hicieron por 
10s Estados Unidos. Hernh Briones es gerente 
y de 10s buenots. Rechaz6 nada menos que la 
Embajada en Alemania por seguir dirigiendo 
sus mfiltiples negocios, per0 no ha padido negar 
su condurso a sus d e g a s  exaltados- a 10s altos 
cargos pfiblicoa, Ademds, es ingeniero. Por e o  
se h e  a Europa e pavimentarle el camino a1 
Ruca, para que &e usara su mandoble, y es 

frecuentemente ConsultadQ en 'las altas esferas 
financieras. I I "  

RA Y 
Los Topacetes, curioss familia, averiguaron que el cacho 

de chicha que en el Parque fuera ofrecido ostentossmente 
a S. E por una amazona contenia, en vez de la rica chicha 
de  la tierra, refresco Bilr. El Prwidente la palade6 con E-- 

do3 per0 S t e r o  del Rio, Mioistro m6s acampado, hko un 
gtato raro y pens6 que lo estaban tomando por un bendito. 

Yo no d lo pus WM en ode pak, parr, una no puade 
ir a ninguna caua decente .in QW, se pongan a pclar a mi 
ti0 Germin, el Canciller. Hace dos diaa no maia,,en la cma 
de un amido m'o y ruyo le sacaon el cuero. Diieron que de 
eotaba haciendo el auew CM la reor&aniza&n del mrvicto 
ezterior y QW, era pura cuesfi6n suya no m i u  el mntener  
a todoa lorn ibaiiiafaa en m e  cargor. 

Hauta d ierm nonabrss. Dijeron pus R e d  Concha, 
pvs eu el marido de  la Blanquita T a u d n ,  riene el Minis- 
teri6 una vez a1 m. Usiedea 6e itnaginan e lo que viene; 
porque de all; IN? va derecho a hacer el depdaito el Banco. 

Pen el pear d e  10s pclambres se Io hicieron a mi 
tio Qonzalo Montt, que no est6 nunce en su puesto y que 
se lleva cazando leones, en lugar de atender a la emba- 
jada. 

Y p6r Gltimo dijeron que el Ruca eataba bien eno- 
judo porque seguia de Ministro en Paris Miguel Echeni- 
que, que fue el que no sup0 dncir d6nde quedaba el Mi- 
nisterio de Hacienda d e  Francia cuando el Trimmi-tro an- 
duvo por las Europas. 
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DON PANCHO Cereceda es I mis macuco que cualquier Po- 
litico de su edad. Una vez se 
las arreglb para afirmarso en 
su Ministerio de Edzlcacibn 
echkdoles la culpa a 10s con- 
qyvadores de una renuncia 
que nunca pens& tirer de fren- 
te. 

Ahora, en una reunibn intima 
con dirigentes Iiberales, don 
Pancho se opuso al desembar- 
co del Subsecretario, Renk d,4 I 
Villar. 

SUBSCRIBASE A 
"TOPAZE" 

Asi lo reciblr6 Ir tiempo. 
ANUAL (52 edleiones) $ 9SM 
SE?rZESTRAL (26 edic.) $ 4.940 

Recargo por 
VIA CERTIFICADA: 

ANUAL .............. S 1.040 
SEMESTRAL ...... .. S 520 

En Argentha, reflta de cjem- 
plares, lncluso atrasados, en: 

na 3593, Buenos A i m .  

Lea v d m i o n e  "TOPAZE". 
C o n t i h e  la hiatorii-t pnlitirn 

de Chile. 

K i m 0  "LOS Copihues", G ~ o -  

-Si kl se va, yo tambign 
me voy. 
. Goyo, como Presidente, le 

dijo que no fuera taimado y 
que adem6s recordara que 151 
estaba con pase d 4  Partido Li- 
beral en el Ministerio. 

A1 final don Pancho admitid 
que le sacaran a Del Villar, que 
es rnashn, y retirb su amenaza. 
' Mi ti0 Salvador, que es dia- 

blo, me dijo que en el fondo 
don Pancho q u d a  el desem- 
barco, p r o  deseaba que otro 
planteara el asunto. * * *  

Para tallas buenas, las que 
corrieron a rdz.del duelo antre 
Humberto Aguirre y L u c k  
Maurhs. 

ResuIta que todos ltabim 
quedado en no deck ni una pa- 
labra, per0 al final el secret0 
estaba en poder de t d o s .  

Alguien soplo que el que 
cont6 el dzrefo fue el pmpio Lu- 
cho, y mr eso Rad1 Juliet lo 
ref6 la ctra tarde. 

* * *  
Yo no SC si ustedes conocen 

a RaGl Molina, el vocal del 
CEN. Es un joven que se le- 
vanta todos 10s dias como a eso 
de las seis de la tarde, y se las 
echa a1 Senado para tomar oncs 
con 10s senadores, las que a 61 
le resultan como dysayuno. 

La otra tarde, RaGI, refirih- 
dose la Reforma Electoral, 
dijo que a lo mejor habria 
carnbalache. entre radicales y 
liberales. Y Roberto Wach- 
holtz, que est6 de lo mi\s rna- 
cuco, le agreg6 a1 momento. 

-&6mo? icambalache? CY 
no* habia empezado con el 
nombramknto del Dr. Fricke? 

Hay varias caras Iargas con 

Muchos se quejan d e que 
teniando mhritos no les I envian 
al pais de Mao y que erl i  cam- 
bio otros que haq zigzal dueado 
han viajado hasta con :Sefiora. 
Las m6s picados son ,!os ca- 

maradas del PC, porque : s e g h  
ellos las invitaciones, c !uando 
no las hacen directamerjfe 10s 
chinitos, se fas trabajan ilos in- 
k h d o s  desde ad, y e .n nin- 
girn momento eflos tiene tn que 
ver con fas decisiones. . 
Y ese chisme se lo oi 1 a otra 

tarde a un maestro que :fue a 
la casa y que es diriger ite de 
un gremio en la CUT. 1 El me 
contb que don Clota a ; tA de 
lo m6s picado con lo gut e dijo 
Bemardo Araya sobre lo s diri- 
gentes de la orgenizacidn de 10s 

S e n  lo que dic? don! Clota, 
10s comunistas estarian j mtere- 
sados en desembarcarlo. ***  

Lucho Bossay estd pre paran- 
do un discurso para lanz d rlo en 
el Senado. PedirCi que 1; e den 
aviones a la Armada. I 

Un senador de su p(artido, 
comentando ese anmcio *, dijo 
que Lucho se estaba frabd tjando 
a 10s marina para su .!reelec- 
cidn. 

--Lo malo 4 i j o  el sena- 
dor, que es bien morm 3- es 
que ios marinos no votiTn. 

i?** 

traba j adores. I 

Confie la receto de su aculista a 
0 

?--* 2 A-nddo por +tic0 gmduodo e* Abmonia, (51 mail. 
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- La muy lindisima novia os de  buque de  vela mucho mejor qm 
una gran familia argentina y su Se- del Chicho y un par de mantas 
6or padre es un ilustre abogado. cesas bien abrigadoras. 

IDS CABkZLEROS 
EL CONTRAYENTE 
- Roberto es hermarro de  I v h ,  

GRAN DEPORTISTA to Edq rards Eastman y de la linda, 
lidisin ta, requete linda Susana Bom- - Vicne llegando de la Olimpiada 
chill Rc! I-. de  Chicago, donde represent6 a Chile 

en las carrems de balandros. No di- 
gamos que se sacara much- puntos, LOS A: BUELOS 

- ~~d ,e* pertenece a la Sda ge- per0 si que pase6 con honor la ban- 
nemci61 'I de los Edwards en Chile. dera chilena. Cumplida tal proeza vi- 
El pr iq  lero que lleg6, mi tatarabuelo, no a Casarse. 
el caba iller0 escoces de '  ascendencia ms TRAJEs 
norma? da don George Edwards Mos- 
t~ des Vauxls, espaiioliz6 su apellido - El novio se present6 a la iglmia 
durantc F la Colonia para que no lo mo- con un  lindo chaquet. hecho donde 

muy admirada. La novia lucia un ma- 
ravilloso vestido blanco con un ador- 
nit0 muy sentador en la .cabeza. CADAI VEZ MAS GRINGO , 

- Da 11 Jorge tuvo varios hijw, que EL BUFFET 

Edwar,ds Budge; este don Agustin en block, con trufas, unos pavos enor- 
E d w a r d s  Budge es el padre de este rnes que parecian elefantes y unas 
Robfxrt o Edwards Eastman, que es langostas oue parecian caballos dr 
el actu a1 contrayente. torneo con coraza y todo. Corria el 

champafia franc& Veuve Cliquot y 
LA, MA\MA para hacer honor a la patria, tarnbikn 
-- Le mamh de Roberto es la lindm Va'divieso. 
Chabeli a. Una alta sefiora. a la vez LOS REGALOS 
*que uni 3 seiiora bastante alta. Es una 
p e n  de portista. esquiadora y precur- - Hub0 suntuosos tegalos bandelac 
nora de tau motonetas en Chile. Ac- de plata, porcelanas, joyas ientrp -. 



3ULIO . - No asisti6 a1 matrimonio por en- 
ikntrarse fuera de Santiago, Julio 
!bntreras Lyon Budge y del Villar, I $11 mLs famoso de 10s humoristas y 
116s simphtico de  todos 10s adgos .  CrFmos que nos toca hoy dia dar 
-hte su inasistencia, d s  de alguien a1-m n o m a s  sobre loa elegantes 
pens6 que el matrimonio no podia -trimonios. 

- E n  primer lurcar cuando se invita ,,rr vblido, pues asistr a todos. 

AUSTERIDAD 
- Todo se him den- d e  la politi- 
ta de austeridad recomemdada por el 
Paleta. Hasta la foto de  ‘731 Mercu- 
rio” y el text0 de  la infomm&n, que 
fumn de tipo corriente, sin nada de  
particular. 

- 
a alguien con la intenci6n de  que 
vaya a1 matrimonio, se incluye den- 
tm del sobre una tarjetita con la men- 
ah: “Y. a la casa despu8s”. 
- Si no viene la tal tarjetita, hay 
que esperar que a uno le digan algo 
a la d i d 8  de la iglesia 
- Si a uno en tal circunstancia no 
le-dicen nada, quiere deck que con 
la bendici6n basta y que el tal queda 
excluido de  las sandwiches, la torta 
y el champaiia. 
- De p s o  Ies motamor que 10s par- 
tes’ y la, invitaciones de  matrimonio 
son la inica correspondencia que no 
se debs contestar. 
- Salvo que uno sea amigo y man- 
de un  ngalo, entoncm la rerpuesta 

t JOVEN ESQUIADOR sale harto cam. - A veces uno ha- el gasto con gus- 
I - Hemos averiguado que el d s  jo- to, otrar eon no tanto J oms con 

yen de 10s esquiadons de  Chile es nada. 
Juan Pablo Briones Goich, hijo del - E n  el irltimo caao w busca pa- 
distinguido Hernhn, simp4tico co- ra  regalat una a s a  grande que pa- 
mensa1 de la mesa Topacete. Tienr recsca fina y cam y que no lo sea en 
mete &os apenas y ya es un gran verdad. 
campe6n. - Todo el mundo se da  menta de  

esto, per0 nadie dice nada. - Tras la ceremonia hay una fies- DIPLOMATIC0 JNGLES , 

*inn. - Las novios asisten a la fiesta en 
traje de  ceremonia. 
- Per0 a1 momento de  padr para 
la luna de miel se viaten de  sport. - Esta es la hora en que, a la sali- 
da, reciben su segunda ducha de 
arroz. - Parten de v i a s  fuera y Ilemn el- 
guna lectura, entre la cual no es ne- 
cesario incluir aque] tan lindo libro 
yanqui de Orison Sweet Marden: 
“Puede el aue Cree aue uuede”. 

Una completa 
linea informativa. 

qToda la actualidad ’ ’ 

nacional y extraniera 

C B  , 1 3 0  y C E  , 9 6 0  
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Sipoco. ’ S;da que dgrifica Sindiccho do Pobms Commrcianhs y que pm& el patricia de alba cabeltern Orach Gsll & 
lei, WVIO una filii inidatiw: oxhibir en sw vim’nos, junto con los pnciar de hoy, rdiquias del oyer, como mk& 
podr6n apirciar m n  0910 repomie. 

- 
Las cosas que hace y no 
hace quien se estirne un 
calmllero: 
~ n ‘ ,  catmliero, por rn6s 
fraincks que se crea, no lirn- 
pia el plato con el pan. 
Un‘ mal caballero usa 
corbata de palomita cuan- 
do le empiezon o quedar 
chicas las camisas. 

Corbsejos de la Duchesse 
du Maine: 
Ninguna niiia distinguida 
se sigue dejando cola de 
ta bo 110. 

, 

h l R  PRANCC, 

RMUU EN LA ACTUAUDAD 
ELPRO(RAMA DE EXPANSION 

MAS AMPLIO DE SU HlSTORlAr 

. ,  
c * r P  w cz-un4& 

INCORF’ORACION EN SUS UNEAS DEI. 
“BOEING 707” ”INTERCONTINENTAL” 

Alp FRANCE 

Estos fuemn las primems panta- 
bnec que M pus” el Raoonquir- 
fador dm Chile, Don Diego DubY 
de Ahnogm IMiiez dd Campa, 
para mentar a caballo. Con cllos 
him fa compam del 25, dol 27, 
y e-6 b Andes el 31, con loa 
pontubnes bim myados dmspuis 
del Dmsostm de Concha Rayada. 

A i  qued6 Maurnsin, uno de lor con- 
tendores que -‘a alguna mpo qub 
bvar. En vmz de ir 01 campo a lam, 
mndaron lor cosi(br o la rinromio 
lbmada ‘ma, Ma, bW; per0 como no 
qucdaron b.n limpias, juntas con Ran. 
be- sa k lkvaron de DUOVO a la rw, 
para pasado por 10 Iamdom outom& 
ti-. Gama no d o n  usado, una & 
cllos se dertrar6 la manib. 

MORALEJA: La mpo suda no d r k  la. 
varse en cam. 

H - d k o  iachey qwm parbnuhS SI prownor & n m h a  I r e h a s  sacialcs 
don G h r i o  B k n  nuna Gono. Can +key sapad IDS m& duror rho- 
parmnes y I. acompa66 en SUI l d a s  por b pampa * de k Plom 
T i m  de Mdina. F w  su gmr compako en b advrrsidad. Pertenace 
a una exqalenrb escivpa de id-, la  qtm as prim0 hennano dcl qua 
vrabo Molcnkov. y hmrsmaniro momor d d  cpa UUI Jrusbv. 
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as a un Decreto con fuerza de Ley 
no- el hermoso Castillo Wulf. En 

1 arte ni el ornato. Todo se sacri- 
medidas de Incro. Es asi como se 

ficar cajones de cernento. 
%wir 

MALO que se haya endado a1 Brasil a dar tan triste 
especthculo a la seleccih futbolera naclonal En estos 
precisos instantes 10s dirigentes del futbol saben que 
enfrentan una peligrosa competeneia para obtener 
que el proximo torneo mundial nos sea arrebatado. La 

cosecba de goles es algo que favorece a nuestros enemigos. 

PESIMO que nuevamente 10s gendarmes argentinos 
- w e  a todas las protestas de amistad y tespeto del 
Gobierno de la Casa Rosadac insistan en ms atrope- 
110s a la soberania nacionat La falta de energia de 
nuestras autoridades para repeler estos atropellos mo- 

tiva la repeticiin. 

LA ACTUALIDAD DlARlA LAS 24 HORAS DEL DIA 
Todur las noches a las 23 horns en 

EMISORAS WUEVO MUNDO 
< 

CB - 93 

con un equip0 formidable de periodistar y camentaristas. 

pag. 20 Viernes septiembre 25, 1959 



cigarril\os 

ison exquisitos 
y satisfacen! 

. .. 

c 



CO NC E PCIO N 

3'9393 S E W  S U Y O S  EL 

27 DE SEPTIEMBRE 9 a a c, 

EELLAVISTA 069 
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Ren6 Olivarrs (PLUTO) 1 1  
Mayor Thompson 
Alfansa XI11 
August0 Olivarer 
Mario Rivas 

Mario Torrerlba-PEKEN 

Victor Arriagada-VlCAR 
(Marcas Registradaa) 

RENE OllVARES It., Dir.c)or 
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Aiio XXlX - Santiago (Chile), viernes 2 de octubre de 1959 - N.0 1406 

Pa desde hace machos afioq 
10s chilenos y argentinos estamos 
jugando a la guerra. Contagia- 
dos con Ias peliculas bClicas y 
con las informaciones cablegd- 
ficas, ya hablamos de guerra 
fria; ora, de conflicto caliente 
y quien ya habla de “lebens- 

chilenos. Critlieamos a 10s ar- 
gentinos por sus infulas, por sus 
pretensiones, por su condacta 
agresiva; per0 a la vez quere- 
mos emularlos J superarlos. 

Nadie m& agradecido que 
squCl que en Argentina sueiia 
con an conflicto extern0 que le 
mejore de su dolencia interna. 

Me atrevo a recomendar cor- 
dura a mis amigos. Quitimonos 
de la cabeza aquellos sueiids bB- 
licos y olvidimonos de algu- 
nas Prases altisonantes. Si nues- 
tros hennanos de allende 10s 
Andes safren tormentos y con- 
vulsiones semeiantes a aauellos 

a1 deeir de Winston- Churchill. que anuncian ”10s partes,- dej8- raum”. 
*madno que 9 *Wenti- Aqnellos que vhen de ems glo- modes parir en tranquilidad, 

na semejan a nifiitos que rias pasadas inspiran b6licos ti- per0 no nnestra obligaci6n 
proponen jugar a “Ias tulares de diarios 9 hasta salen ayudarles. Si las mujeres han 

a 9 mujer. a las calles a entonar himnos. avanzado basta el parto sin do- 
ro de1 matrimonio do E1 Profesor Nicolai dice ab3 lor, ]OS pueblos alin no han ]le- 
aprendido* por ejemp109 a dis- divertido, cierto y profunda: 10 gad0 a tal maravilla. 
pntar. que para nosotros es patriotis- Mientras tanto, no ’ perdsmos 

Hay qnienes en Chile v h e n  de mo, en bboa de otros adquiere 1s calma. Lo cortis no quita lo 
pasadas glorfas Y recuerdan contornos de defecto, de pathos: valiente, sostiene el viejo refr9n. 
gestas heroicas. el chauvinismo. El PrOfeSOr no Con serena calm&, sin histetis- 

Sucede con 10s recaerdos alg0 dice esto textuahente, per0 yo mos interesadm 0 esmnGnem 
mUy curioso: Son incompletos. he pretendido extraer una !tt& alejemos de nu&ro oidos a ese 
Nos traen a 18 memoria el ins- xima detbolsillo. Esto, en boca odioso moscardbn que nos mn- 
knte epiC0, el canto del c h i n ,  de Nicolai, equivale a U n a S  CUa- lunes basta el f&idio, La sere- 
la bandera desplegada; per0 no trocientas sesudas phginal. Y O  nidad es la principal fidud de 
nos recuerdan 10s instantes diria que es la versi6n austera 10s grandes. 
amargos, la sangre, el sndor y de su pemamiento. 
las IagrJmas que ellos encierran Y asi nos sucede a nosotros, 10s EL PROFESOR TOPAZE 

EL PERSONAJE DE L A  SEMANA 
es sin dnda akuna el active dlpatsdo Josh 
Isla, qnlen durante un aiio estolro trabajan- 
do en la preparacih del informe telefhico. 
Con su serio estudio, complementado con 109 
datos de SP colega Carlos Spoerer, Isla pue- 
de descansar onas horas oyendo un poco de 

’ mkica en un excelente receptor TELEFUN- 
KEN. 

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. 5. A. C. 
ALAMEDA 1382 AHUMADA 37 MAC-IVER ESQ. HUERFANOS 
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BOLETINES INFORMAlIVOS DE LA POLLA: Derdo !os 8.30 de lo maiiana, mdo media horo, 10s -dims 
de sorho ,  por CE 130 Redio "Presidente -8olmocedn". Ag. Gml. Prop. Polla: Lagos .del Solor. 

VERDUO: -la inds pdctico y segum, 
Domitila, es que aborrernos pesa sobre 
peso. Nos pagan un buen inter& per 
lor depdsitar a plazo y con 10s CREDITOS 
CONTROLADOS podremor comprar he- 
rmmienfas, mdquinas de torer, teiedo- 
rar, casa propia y as6 llegaremos a f e r  
independientes. . . 





Si quieres halagar a alguien, Recuerda a Faivovich, evita un 
criticalo. (Ver Goyo, p6g. 3). guatazo, no pidas gabinete PO- 

Si quieres atacar a alguien, he- litico- 
16galo. (Ver -0, phg. 5). Deja hablar a tus visitas, e s  
Empiem d i s m m  habland0 p e C i a h ~ t e  Si la comida y 1aS 
de la d m m a c i a ;  no impotta libaciones han &do abundantes. 
que despu6s te olvides. Diriin lo que tu modestia t e  

impidib decir. S4 breve, per0 no mucho. El 
tiempo que te wbre 10 m r h  Cita a a1guien; si e3 extranjero, 
Hernin Videla. mejor. Y las citas hazlas de de- 

te a nueve. 

El Patronato No desprecies a tus enemigos. 
Nacional de la Estarh hablando con la boca 

llena mientras tG crees que es- R a d  i c a  lancia 
t i n  comiendo a dos carrillos. 

ejercita su ac- [No citamos ejemplos por no 
ci6n sin separar ofender ). 

jam& a1 hijo de No olvides en tu discurso ref+ 
la madre, evi- rirte a eso de cualquier tiempo 

pasado, p r o  no digas que fue tando con ello 
mejor; di que armin6 a1 pais. 

hacer hukrfanos Despuk de tu d i s c m ,  pide 
que hable tu rival: ya verAs artificiales. 30 

de septiembre. c6mo se chupa. 

50 ancuenrro de poro en Sanlioga, 
Chicho Durn& Allenda, navegants soli. 
?aria, quien espem raalixor alguna vet 
un raid de seis 060s en lo rhalupo drl 
Estado. Visit0 Chile vip F. R. A. P. 

DICE HOMOBONO: iCimo me gustarla it a A9 

Todm los personajes, lor de 
mhis+orietas y 10s de la vida real, d profesionales, hombres de 

negocios, artistas, deportistat, 
prefieren el confort, la atenciin, 
excelente organizacih y 

brinda LAN-CHILE. 

...-*I - -  + ..*:-A 
i e . 4  experiancia de 30 aiior qua let 4 ++ 

Siga Ud. el ejempla de la genie experimentada y - -  

U A W X B  W O / ~ ~ ~ O !  

MIAMI - PANAMA - LIMA - SANTIAGO - BUENOS AIRES - MOMEVIDEO - LA PA2 I MENDOZA 

. Su vi+ est6 respaldado por la poderosa organitaci6n y experiencia de ‘30 ah- de LAN-CHILE. 

Solicite informes AHORA MlSMO a su Agenie de Viojes o 0: 

E A  -A+ C161H16IC 
AGENCJA INTERNACIONAL: Agustinat esq. MorandP - Fonos: 84285-6 1 307 

Pag. 6 Viernes octubre 2, 1959 - 



L’otzo d h  deapertb 
aau8t.o corn tenca, 
roiiando que me mandaban 
a peiiar all6 M Palena. 
y que en ver de  cuabina 
me enlreaban una fleeha. 
AI capitdn que mandsba 
le pad; qw me piatiera 
con un uniforms nuwo 
IJenito de charretsraa, 
que me entregura una goma 
del color de l a  bandua,  
iuril y una cantimplora, 
bototoa de doble ruela 
pa’aalir apsrtrechao 
a defender !a f m n t r a .  

y dmirrro modi0 mwrta .  
-Lea pima. qw to -is 
p’entraa yo impedirlo pusd. 
-*it6 p n f u e  a colocar 
&io a d i o  d e  la p ~ l ~  
-Voy a llamar a don Cheqas. 
pa’qw vaya a La Mtmeda. 
No q u k o  que ta  muray 
defendiendo un cuarto ‘e tiar., 

‘ 

que  tuavia est4 en litiffio 
a e g h  lo dice Ja prenaa. 

miti mal ’e la cabea8, 
o em que vim el Canciller 
a dale una c o n f e r ~ i a ?  

. -le w g u n t b  d i o  riendo 

. -&e ha v u e o  !ow. m’hijiia, 

do’mtay nulo ’e !a cabem? 
Tenia qu‘ir tal como eriap 
a *liar a !a chilena, 
Ja coaa os que tor cuyanor 
no m metan en la tierra, 
qu’es nueaira deade for d h a  
en qwyh& Pindependencia. 
Yo l i d  a ,la Domitile. - ’ 

pdque la tache rns vias. 
A la pobre le dio un rmto. 
que !e iemblaron Iaa piemsr, 
abrM iarnaiiar loa ojm. 
la boca de oreja a oreja. 
re le sfiojaron loa d o .  
y timbidn laa c?mrpelustaa. 
-dY en eaa facha vay’ir 
Verdeio par ?entretsla? 
No ienb ni’tma cuchilia 
pa’detender a Palena. 
-2No ve qw WY roto choro 
Y que ten& aangre en la. vena., 
de Cola Colo y Lautaro 
Y del erpaiiol de la tienda? 
No h tengo m’edo a naide 
y Muantar6 corm pwda .  
La Dorniiila ae puso 
de em cator verde breve 
entre pintona y d u r a ,  
qw le da cuando *e wwrda 
que le dio el bai?e San Yito. 

Ten- que defender 
fos terranos de Palena, 
ya ma a p&ta limpio, 
o con laa armm que tend.. 
AI v e r m  fan  dbcidio 
m retirh d e  Is pueria, 
y en m n o a  de trer minutor 
rsrro!vid Is caaa entera. 
Vohrid con una cuchilla, 
con M hacha vieja y chusecl, 
con el man@ d e  una ercbba, 
con !a pata d e  una mesa, 
con la cacha de un revbhwr, 
y a1 -n de  una eacopeta. 
-Ahom ya &;a irte 
a defender nuertra t i m a  
Catea pa’toas laor 
antea d e  empezar la g-a, 
no to vayan a meter 
un &lax0 en la mJtara. 

LAS PERSONAS 

Pig.  1 
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LTe fijaste en esia foro? iQub bien se ve la seiiora Ministra con su 
traiecito confeccionado con 10s magnificos GENEROS YARURl 

PBg. 12 w 



I 
POR SUETONIO . 

“Echarum Frapus in saqulbus r e f o r m r u n t  e!ec- 
torafis Goyus” (Hay que echar el Frap al saeo 
mediante la reforma electoral de G o y o ) .  H e  aqui, 
segbn 10s opositores, lo que se persigue con la 
Reforma Electoral de que es autor el Partido de 
10s Pipiolos, y que menta con la anuencia de 
sus colegas pelucones. 

Nuestro Paletisimo Seiior no vacilb un eegun- 
do en poner su augusta firma a1 proyecto e in- 
cluirlo en primer lugar de la convocatoria extra- 
ordinaria. 

El asunto ha pmvocado revu.eIo inusitado. Y 
no 0s para menos. La anterior reforma, tambihn 
extraordinaria, fue promovida por el ex gobierno 
del ex General de  la Esperanza, con el ex pro- 
feso objeto de ayudar a sus amigos, y bien que 
lo consiguieron. 

ZDe qu8 quejarse, me pregunto yo, de que el 
actual gobierno promueva una legislaci6n para 
ayudar a JUS actuales colaboradores y amigos? 

Mi eolega Merutas de Merutania decia, desde 
la cima de su filosofia realists: W n a  manum la- 
vam o f ram st dues lavam fem&wnbarn’’. 

Tal  pensamiento egregio simboliza, a no du- 

come principio inmutable desde I O ~  tiempos de 
Pericles hasts el reinado de Nikita y de mi ti0 lke. ~Por qu.6 no habia, 
entonces, de ponerlo en prictica Nuestro Paletisirno Seiior, que bebe en 
lag claras aguas del saber universal y en 10s s6lidos principios de mu 
august0 padrs? 

darlo, e1 arte del buen gobierno, que so mantisne 

El problema que tal proyecto plantear6 se tornare difial para. loa 
del media. Y a1 decir “10s del media’ me refiero a mis amigos radicales. 
Para el FRAP la cosa es simple: oponerse. Para pipiolos y pelucones 
trmbi6n es sencilla: impulsarlo. iY 10s radicales? ?Lo impulsar&n, CO- 
IocQndosc en la barricada de Goyo, O lo atacarbn, poniindose de p r te  
de Chicho? 

“ E w  il problem’‘.  
No quiero aventufar juicios; pero en m i s  andansas por 10s pasillas 

sobre las mmves alfombras he comprendido lo grato que 85 pod= cami- 
nar por Palacio; y he advertido tambiCn el poder que emana, a h  sin 
que 61 se lo proponga, del hombre que ocupa el Sill6n del Padre de  la 
Patria, yp se trate de Nuestro Paletisimo o de aI&n otro anterior o 
venidero. 

Y en secreta os digo que, si mis oidos no me engaiian, la llnve 
maestra que Nuestro Paletisimo maneja con sabiduria, ya tiene la f6rmu- 
]a para abrir la cerradura radical. 

Espero que el debate en el hemicielo me dB la rar6n. 
“Mielem Pbderibus dulcem esf” (La miel del poder endulza el 

paladar mhs cxigente). Y a d e d s  tienta con sus frescos y abundantes 

S. 
4 rackinin. 

GERMAN: Arturo eonfia an que voy 
II saguir m brazor cruzados. 

Pacas sabcn que no h e  el general 
Mola el inventor de la quinta columna. 
AI celebrarae un nuevo aniveraario del 
Sitio de Rancagua, une de  loa pocoa 
que no fue urbanisado par la CORVI, 
vale la pena contar ca’mo el general 
O’PaBting Iagrd defenderae del asedio 
de lor stacsnfes .que querian abatirle 
en fa  Plaza de le Indepsndmia de 
Rancagua. 
D e  vez en cuando re producia m a  

CQge a la cuchara d e  lam trope8 del co- 
ronel A@wa Aduirre. 

Otraa vwea era el mrone! Gogo quien 
. io  tiraba contra lor mcaa de arena de 

Ja reaiatencia, tratando de acaparar una 
de 18s entradaa del sitio. 

El que mno~ cargaba era e1 &twrel 
Callado a1 Lor0 Prieto. Eate parece que 
fue  el verdadero creador de la quinta 
columna. 

Mientraa loa otros cardaban y el ge- 
nera! rerimtia. el #enera1 Callado el Lo- 
ro lograba meter un soldado cada din, 
ain hacer mido. 

La  historia no d k  si a !a larga Io&6 
vencer la  resistencia del indepsndiente 
O’Paleting. Lo cierto es que loa otroa 
dajaban muchar bajas y pacas rebajar 
en l a  bafalla. mientraa el general Ca- 
llado el Lor0 seguia metiendo a uno 
por uno. cow en el cuento de le hor 

Confie la teceta de JU ocuiista a 

O P T I C A  T S C H U M I  
h n d d a  Por W;CO gradwdo m Alemonta [Stoaii. 

Gepr. Augenoptikar, K61n) 

Despachamos contra ~eembolro 
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Yo veo fa VEda color de rosende. 

Si unos ven.con poaibilidades a COlOm4 yo a prieto. 

Paleta. 

Prieto. 

Si frondizi molesta, gon zales. Chequs. ' 

I WO SE CQMPL1QUE 

Prrcioa muy eronbmicor. 
En 154 colorer difarenrcs 
que Ud. misrno puede 

VU LA VlDA COLOR 



Iar zapateriar al  ingeniero Pepe Piiiera 
Carvallo can su intereaante mujer, la 
Picha Echeniquc Rosa8 de Piiiera. El 
h e  un bmn alumno en un colegio en 
Paris y h e &  un nmjor alumno d e  Ioos 
Padres Franccaea. 
MUY ELEGANTE 

Muy elegante con una batita color Is- 
drillo, la Carmen Ochagavia Echeverria 
de Prieto, d e  ilustre familia d e  viiia- 
teras, que son lor que tanto en Francia 
romo en Chile constituyen la nobleza 
del pais. Por lo menos. psi lo asegura 
el ilustre medico psiqulatra infantil Al- 
herto GaIlinato, alias “El Pity”. 
M U Y  INGLES 

Por primera ve l  desde h u e  -ha yM tiempe vimaa a T a l k  Fabrea Avendaiio 
MODEL0 CM UM chaqusla del miamo paria que 

Se ha visto con insistencia a Ratil eI prntaldn y con do; zapto; del m’s- 
Ferrada Fuentes, que no es de  lor Fc- JZIO par. E a  un progrero evidente. r iene  
rrada Almeida y que si fue gerente hosta una docme de camisas nuevas de 
de “La Nacihn” alias “El Chuncho”, y la Caaa Cohi, de Pasaje Matte 335. 
padre de numerows “chunchitos”, en- LOS OJOS MAS ~ 1 ~ ~ 0 s  DEL 
trar y salir de  la Libreria de  Cuentoa M U ~ D  
Policiales de Nueva York 41. Aseguran 
que lo han contratado para rervir de 

miento. A rair de que 8e comprara “o Matte, dueiia de  10s ojos m6s lindos de l .  
millonprio de pelo de vicuiia, mundo. que est6 actualmente convertida 
iubordinados solien recitarle: 

Con un e‘egante blancop de 
modelo para la insignia del estabIeci- pafi0 LenrY, Pam la Teruca+La~loir de 

en una distinguida cwamista. 
CAMBIO DE PEINADO “Seiior don RaGI  Ferrada.. . 

Sejlor capitan de la rapa colornda, 
de la torcida espada y el buen abrigo 

[a ladn ...” 
M W  SERIO 

Muy aerio y sinsombreriata convenci- 
do, ne ha viato a1 actual rimple parti- 
cular Arturo Matte Larrain, &en da 
pensidn, per0 sin easa, a! Paleta, en ou 
a r a  de la calle Phillips, donde no ae 
habls jam& de poobtica en la meaa. Se 
ategura que el Paleta lo ham para li- 
barre  de la influencia farnitiar. 
EN EL CARRERA 

. \  - 
Cambid d e  p i n a d o  y rn ve muy dije 

Je Kena Arrmfa, secretaria de la edito- 
rial de! N m v o  Extrema. Y ella ni .e 
habia dado coenta. 
HOMBRE DE AUTOS 

Entrando a su negacia de automdvi- 
lea, Chago P6rez Covarrubias, que fue- 
ra hace muchos aiios (cuando 10s tiem- 
pos a e  tomaban con despertador y ae 
median las distancias par varas) cam- 
pe6n de Chile de loa 110 metros con 
vallas. 
APURADA 

Atendiendo un simphtico boliche que Apurada pad, veatida de obacura, la 
tlme en el Hotel Camera, donde se v m  distrn$uida hispanisfa que ea la Isabel 
den articulos para regalor, la distingui- Marbarite Zefiartu PeAefiel, quien con. 
do Juans Concha Subercaseaux. de Pe- vida a cormr rnuy bien a au caaa. 

Ha  Ilamado la atenci6n el  matrimo- TOMANDO EL FRESCO 
En lo8 tiltimor dias de calor veranie- nio de dos viudoa. Adollo Tomma1 Fer- 

go se ha visto caminando por !as nochea na’nder. con M6nic.a Zegers Leon. Cadn 
y rnrrando /os escnparates hrstdricos de uno aporia al matrimonio t m  nrrio F I  

to Fienu. UN LINDO MATRIMOMO 

H a y  una sene de causes de agrtar El que fterie el cerebro vacfo h.,sra 
drspirras entre e n t e s  que se miran loca la polca muda con 10s dedos pn la 
blen, Per0 QVC be Ias arreglan mat en mere o en el braro del silMn. 
aqwllo de la convivencia. Se discuie mucho 6 1  Ios rnriaicos aon 

Tales motrvos de dispute parecen ni- 
mioa Y. mn embargo, por au repeticMn. No ea el cam ahondar en ello. 
I1eg.m a ber aumamente draver. Pwo loa eacritotes. oradores, wrio- 

Una de laa batallas campaleu enfre distas, til6aofoa y aeres afines que re 
10s matrimanrw y 10s a m i e t  ea el wun- manejan entre ideaa habladas o escri- 
fo  de la radio. t a s  sueIan servir para muchas cosas. 
A Iar rnujeres lea gusts air rnrisica y 

a lor hombres loa noticiarios polr‘ticos y 
10s programas deportivos. 

Piera4 de la mano, etc., les gusta el preran con palabras. 
radioteatro. 

inklidentee o no. 

mkaicoa, no. 
expnsi,jn del pem*ento hums- 

no, la Gnica absolvta y totalmente pro- 
A las setiorifas de le cocina, de 10s pia del hombre, con la8 ideas qm se e=- 

E n  cambio, todoa loa animales meten 
;Qui& liens razcin? 

No m conoce M solo ni& fil6sofo. Aquel a quien no le gusta air na- 
do. 

E l  ~ u e  pza con ,a mlisics ailen- E n  cambio, r i  muchor n i k r  han sido 

cio. que es la major de todas. porque 
porque para la iilorofis a t  necesifa perrnrtc penrar. 

la manfaria, un cerebro mrnh nttis des-rohdo Y 
cultivado que pare fa mbsica. 

Ahora bien, la wfe culfa Y Veda- 
dsramente rnieligente c11 silenciora. 
Lo. gatos, 10s perroa. 10s nii2as chr- 

-6 m t e n  r~&o Sin ces8r. 

IC Is necesidad de meter bulla o de Todo ello con el perdlin de 106 mi- 

rurdo. 

I , , - ~ ~ L )  callads que 
. El aura reapirando mansarmnts.. 

Qd g8rrulo y Ilena de ruido 
Que paaa entre lea caiias.. .” 
Esta es la pura verdad. 
Cuando el cerebra d e  detiene, re  sren- 

.;cos. 
Viernes oct.ubre 2, 1959 

trabajn el fundo San Enriqrre, de Buc8- 
I s m .  uno de 10s me‘s valiomr de Chile. 

E L  GRAN TOMAS 
Siempre por lor alrededores d e  la so- 

ciedad de Foment0 Fabril, el ex alum- 
no del Instituto Andrirr Bello y coronel 
de ejercito retirado, Tomis Huneeua 
Eastman, castellano de La Granja. 

JUBILADO FELL2 * 

Lain h i e t a  Peraira, ;oven liberal. hiio 
de  don Luis, eath telir de iubilado de 
la Beneticencia tras lar- a h a  de  mr- 
picioa. Alguien le preguntb ai rm temia 
aburrirme y Lain le mostrd. la pile de li- 
brow que tiene en el v e l d o r .  Fvc un 
Leato de romano. Nosotroe aabemar que 
se dcapierta todos 10s dias a la6 seis de 
la maiiana a leer. Preferentemente, li- 
broa de  hirtoria. 

A EUROPA 
A Europa parti6 Jorge SLnchet Ccr- 

da, muy simpitico caballero, con su lin- 
da mujercita, la Luz Figuema do San- 
chez. Lea hace el gusto de  acompafiar- 
loa la seiiora rucgra de  Jorge, que es 
une setiora muy dije. 

DE VUELTA 
Felir de n& e r  ys ernbajador en Yu- 

garlavia y r i  un simple p iodid ta ,  e! 
e x  diputado Ricardo Boirard. 

EN SANTIAGO 

Tras largos veraneos se encuentrn en 
Santiago la rimpAtice persona que es la 
Amelita Orrego Cifuentei. hiia de la 
sin par Carola y de largos viajes en 
Europs. 

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

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

SI, PER0 CON 

TE CEYLON. 

De Z T  mbor 

inig uala ble. 
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Solar, quien ha sabido conducir la propaganda en for- 
ma atrayente, inteligente y humonstica, en la que ha 
cooperado el antiguo dibujante de “Topaze”, PEPO. A 

la popularidad que ha adquirido su propaganda asi como a la 
seriedad con que se conducen la sorteos, se debe el prestigio 
que la POLLA ha conquistado en el publico. 

Todar lar nocher a las 23 horns en 

EMISORAS NUEVO MUNDO asomarse a edsidn plenaria h a  
gurd, e r d d :  “Yo creo que a 
reunidn de industride8 del hierrp 
del aceropo ~habr8 pot d6nds m w  1 

. CB-93 le tema humoristico”. “No mea, lei 
contestamos, mire que ahi en fa m; 
98 de honor vemos sentado a1 Ru.’ 
c a . .  .” 

con un equipo formidable de periodistar y comentaristas. 

M. R. 
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E X T R A S  DE 
P E G G Y  

En el Ministerio de Eduacidn 
come un &isms muy dmpGtiw, 
que cuenh quw en cierte ocasirjn 
b g 6  8 una escueia de Quinte 
Normal un seiior de d a d  evenza- 
da, que pidi6 habler wn la  direc- 
tora del establecimiento. 

A eso de las 11 de le maiiena 
apanci6 la directora, que sc Ikd6 
una sorpre8e enorme cuendo des- 
cubrid qve el caballero que Ie 
esperaba desde lea 8 de le mefie- 
na era el Ministro de Educaci6n. 

Cuando Prat se tire a1 aboi 
daje, se tira de verdad. El P a  
leta :e pidib que le redactari 
un proyecto previsional, y e 
nieto del hCroo se lo hizo e~ 
menos tiempo que se paga UI 
montepio. 

H e  aqui el proyecto en su 
lineas gruesas. 

Articulo 1.- Como las Ca 
jas de Prevision s e r h  mi: 
grandes, se llamarLn en el fu 
two Cajones de Previsi6n. 

Alficulo 2.- .Se concedc 
pension de vejez a 10s niiios 
Con ella podrhn pagar sus es 
tudios. 

Adculo 3.- Hasta ahora s. 
ha legislado solamente en fa 
vor’ de 10s hijos naturales. SI 
establece legislacibn especia 
para 10s hijos artificiales. 

Articulo 4.- Las secretaria 
que salgan con sus patrones d! 
noche rccibiran un trato espe 
cial, y sus horas se computa 
ran mmo trabajo nocturno, pu 
diendo jubilar a 10s 20 aiios dc 
labores. 

Articulo 5.- Corn0 el amen 
tismo es uno do 10s males la 
borales, y especialmente el au 
sentismo se registra el San LU 
nes, se establece para el futuro 
el lunes. como dia feriado. 

Articulo 6.- Se ha legisla- 
do solamente en favor de la 
silicosis y otras mfermedades 
profesionales. En la nueva ley 
se establece la flojera como e n  
fermedad profesional. 

Articulo 7.- Como son 10s 
padres 10s que castean 10s gas- 
tos de matymidad, se establece 
la pensibn de pat&midad. 

Articulo 8.- Los radical= 
jubilarh a.1- 20 afios de en- 
trar al Partido. 

Viernes octubre 9, 1959 
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CINCO NUEVAS BECAS CONCEDIO ANACONDA 

A PROFESIONALES' CHILENOS 
Entre las funciones de orden social y cultural que 

deaarrolla en Chile The Anaconda Company, a travhs 
de  BUS subsidiarias que operan en nuestro pais, es digno 
de considerarse el otorgamiento de  becas de  especializa- 
ci6n en las Universidades de Estados Unidos en favor 
de estudiantes chilenos, que viene concediendo snual- 
mente desde 1941. 

E n  le actualidad se otorgan euatro becas cada a l o ,  
'y harta el presente se han concedido 50 becas. que hsn 
permitido el perfeccionamiento profesional o tbcnico a 
deatacedos estudiantes, principalmente de 10s ramos de  
ingenieria. Una d e  las caracteristicas fundamentales de  
las becas Anaconda conriste en que el beneficiario no 
contrae, en rar6n de ellas, compromiso alguno con la 
Compaiiia, ni queda obligado a prestar rervlcios en las 
faenas de 6sta. 

E n  el periodo escolar 'de 1956-1957 recibieron esta 
distinci6n la seiiorita Georgette Amed Yoma, dietista; el 
s&or Donald Kemgan, ingenieto quimico, y 10s seiiores, 
Carlos Diaz y Hans Langerfeld, ingenieros d e  minas, 
realizando sus estudios de especializacsn en las Univer- 
sidades de Cornell, Ohio, Columbia y Standford, res- 
pect ivamente. 

E n  el periodo siguiente fueron selecciondos para estas 
becas lor seiiores Eduardo Alvear y Guillermo Noguera, 
ingenieros civile:; el seiior G-.rmln Fehland, ingeniero 
mecdnico, y el sefior Julio Mhndez, ingeniero quimico, 
10s cuales cumplieron sus cursos de perfeccionamiento en 
el'aiio academic0 d e  1957-1958 en las universidades de 
Cornell, Iowa y Columbia y en el Instituto Tecnol6gico 
d e  Massachusetty, respectivamente. 
Los becarios del periodo 1958-1959 fueron el seiior 

Alvaro Marin, ingeniero eI&trico, y '  10s sefiores Jorge 
Sibisa y Hans Bergholz, ingenieros civiles, quienes hi- 

ciam a m  cursor d e  especializacibn en el Instituto Tec- 
nol6gico de Carnegie y en las universidades de Minne- 
sota y de  Illinois, respectivamente. 

Las Gltimas hecas concedidas, esta vez extraordinaria. 
mente en n h e r o  de C I ~ C O  J que corresponden a1 do 
acad6mico 1959-1960, fueron conferidas a 10s sefirna 
Guillermo del Campo Campos, ingeniero qu'mico; Rw 
drigo Donoso Hederra, ingeniero quimico; Roberto Korn 
Minning, ingeniero elictnco; Ulrich Lorber E., inseniwo 
mecanico, y Ram6n Rada Nonath, ticnlco en admimr- 
tracibn de empresas, para que derarrollen estudios de 
especializaci6n en el Instituto Tecnolbgico de Carnegie, 
en las universidades d e  Ohio y d e  Pennsylvania, en la 
Escuele d e  Minas de  Colorado y en la Universidad de 
Texas, respectivamente. 

Esta apreciable contribucibn d e  Anaconda para elevar 
a h  mls el nivel ticnico de 10s profesionales chilenos 
represents solamente uno de 10s muchos esfuerzas que 
hacen la Chile Exploration Company y la Andes Copper 
Mining Company en favor de la educacibn. Numerosas 
becas son conferidas anualmente a loa hqos de 10s obre- 
10s y empleados d e  estas cnmpafiias, para que puedaa 
desamllar SUB estudios regulares en establecimientos 
educativos 'y de ensefianaa tknica,  en las ciudades de 
Antofagasta, Copiap6 y La Serena, aparte de la asigna- 
ci6n escolar que propomionan mensualmente a cada em- 
pleado y obrero por cada uno de sus hijos que se edu- 
quen fuera de las poblaciones mineras. 

Asimirmo, Chile Exploration Company y Andes Cop 
per Mining Company, en su cooperaci6n a las labores 
educacionales del pais, otorga facilidades a 10s estudisn- 
tes de las diversas universidades nacionales para que 
realicen anualmente sus prhcticas en 10s minerales de 
Chuquicamata y de Potrerillos. 
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de 10s pechos de la Madre Tie- 
rra. Ahora se ha interrumpido 
la lactancia Lo que se pierde 
ahora p ja& se recmpexari -Y 
solo Dim sabe c u h t a  falta de 
a Chile todo s o  que se pierde! 

flacion, una de las actividades llegar a1 recurso extrema, a1 re- 
mas importantes y fnndamenta- curso supremo? 
les para esta recaperacion de- Observando el mapa obnro de 
tiene sns mapainas y apaga sns Chile, no son 10s trabajadores del 

10s peor pagados. M e  
La hndga ha sido mnsagrad&%!te~a a decir que son 10s que 

por nuestra legblaci6n del tra- disfrntan de mayores ventajas 
bajo como el supremo recurso a en el terreno material, profesio- 
qoe deben Ilcgar 10s hbajado- nal y social. Qnisiera que se am- 
res en el carnino Be slls conqnis- masen, por ejemplo, a ver con 

Si hay algo que a todm nos tas econimicas y soeialcs. Si, el cuknto dolor J sacnficio otros 
pmocupa, eso es el fntnro, la supremo, el postrer recurso. Des- hermanos deben arafiar las en- 
wcrte del p a k  Porqaq I n s  diver- graeiadamente, en Chile hemos trafiias del mar para s c a r  car- 
sos partidos politicos, las colec- convertido la hrelga en el unieo bin. Es pasible que se hayan 
tividades dispares J antagoni- y mfis socamdo r e c m .  asomado alyna vez a etos cam- 

e ~ h  separados par con- Por eso no voy a discutlr h pos que San r e m o s  por el sudor 
ceptas y sistemas divenos de lo- legalidad o ilegalidad del con- de aqnellos que trabajan de sof 
p r  el bien del pais. T M a  la flicto que paraliza el Mineral de a sol par un pufiadito de mone- 
p u p  plit ica no es atra m a  Cohre El Tenientc. Tampoco voy das y una dura galleta. 
que la pupna por sahrar a1 pais a discotir la r a z h  o la sinra- Me mstaria invitar a nu&ros 
a la manera de m L  Sin z6n que a los trabajadotes campafieras de El Teniente a 
embargo, hay vwes en que re- para demandar miejaramientos meditar un instank. Ellos saben 
mlta dificil eolurnbrar 8 trnvk econ6mieos. Lo qne me preocn- que su mntribucibn a Is recape- 
ae actitndes asaz contradictoc pa, y rnncho, ea el impacto que racion del pais es inmensa. Ne- 
rim y snswhosas el sincero esta hnelga Place en la enclen- garla a cada instante o condi- 
afecto por el pais. “Wya una que economia naeional. cionarla a mayores ventajas, 
mantra de qaererte”, dice la Y alli q n e h  ne-r de*& poede resaltar dim para el 
cancion popular. de este proemio. La lectnra de resto del pis ,  para aqmellas que 
En estos instantes en que se 10s g-uarismos nos indica an he- no tenemos en nnestras manm 

sasticne en todos 10s tonos de cho irrefutable: el Estado se tan poderclss arma paa obte- 
que ~610 el anmento de la pm- nutre de divisas en 10s pechos ner todas nnestras satisfoecis- 
duccibn poede permiticnos su- generosos, ahitos de rojo cobre, nes. 
prar la crisis econbmica y rom- de nnestros c e m  mine-. El EL PROFESOR TopAzg 

- “  

, E t  PERSONAJE DE LA SEMANA 
es, dm hdamcnte, oemo d i e  Peggy, eI sim- 
phtieo general del atre Diege B a r n  Ortk, 
quien al cnmplir matro aiios como jete de 
nnestra FACH, present6 sn expediente de 
retiro, el que le fm rcchazado ~ O T  el F’re.5- 

. dcnte de la Republica, manifestAndolt que 
sus swicios son v a l i d s i i m  para el pais. 
Por eso, todo el mundo, en atencion a sus 

.) va5iosos servicios, rechaxr el expediente de 
retiro de un receptor TELEFUNREN. 

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. 5. A. C.*5 
ALAMEDA 1382 AHUMADA 37 MAC-WER ESP. HUERFANOS 

“- - *I 
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. . , porque su sabor dclicioso de cafe recidn tosta- 
do es el zinico que me agrada y reconforta. 
NESCAFE es siempte mi favorito, en 20s estudios 
de cine, entre ensayo g ensayo o en 10s momen- 

distinguida artista chilena de prestigio interna- 
cionat. 

L tos de descanso en mi hogar - dice HILDA SOUR, 

Como miles de chilenos 
que saben apreciar 
una taza de buen cafC, 
HILDA SOUR 
prefiere NESCAF~,  por 

# 
Su aroma fragante V sabor 
exqujsito captados de granos 
selectos tostados a perfeccion; 
su efecto estimuianLe y recon- 
fortante que solo un buen cafk 
podra brindarle. n 

En's610 un instente prepare Ud 
tambien, a su gusto, cargado o 
simple; una taza del mas deli- 
cioso cafe. 

i i r  ... 

- A b  no m e  
repongo de  la sor- 
presa, Profe --gri- 
tb Brujulina des- 
plomirndose en un 
sill6n Chesterfield 
que el Profmor ne 
hizo traer de  la ,ca- 
Ne Reiiata, doniie 
funcionaba e4 Co- 

' miti de  Defensa 
del Consumidor. 
Carno la vida ha 
bajado tanto, el 
ComitC se VB a 
t r a n s f o r m  ahora en Coxnit6 de D6 
fense de! Vcndedor. 
-zY cuhl es la sorpresn, Bruju? 
-Lo de Lucho Melo Lecarofi, Pro- 

fa. Ni 61 ni nadie se lo espernba. Lo ~ 

curioso ea que W h o  Cree que 10 ia 
trigaron el &bad0 en la mafiana. 
-LY qui& habrh &do, Bruju? 
-Mire, Profe. Y o  le voy a contar 

la verdad. Sucede que hace mucho 
tiempo que re  veia,venir un desca- 
bezamiento en la Candleria. Pe- 
ro si usted aon sus puntitos negros y 
con sus codtaa tiene tambibn su par- 
te.. . Bueno, el descabezamiento fue 
parejo y cort6 1as cabezas m i s  altas ... 
-No diga leseras, Brujulinn, por 

Dior. LY c6mo qued6 con cabeza el 
tio de Peggy, don GermBn o mister 
Magoo? 
-Es @e don'Germanuto baj6 !a 

cabeza a dempo. CQuiere que le cuen- 
te por pub ae snlv67 Nada m6s que 
porque el Caballero no quiere, por 
ningGn motivo, tener una crisis de ga- 
binete. Pero don Qermancito tiene 
que darse cuenta que desde ahora en 

. adalante tiene sus dias contados. Y 
quiere que le diga, Profe. Y o  me 
amver ia  a darle un consejo a don 
Germnncito, nada d s  que por aer 
tio de la Peggy, que es c o r d  nuestro. 
-iY cue1 eg os6 consejo? Hable 

-Yo le  acunsejaria que no se de- 
jara aconsejar tanto por elguien que 
tienc el lado..  . Y aden&, le acon- 
sejaria que no fecibiera a tanto i'a- 
d i a l .  Fijese, Profe,'que a veces hay 
&fi radicdei en la antesala de la 

, CanAlleria que en la Pedro Aguirre. 
Y #.lib valando Bmjulina y pafi6, 

mmo un bombardero cualquiera, ro- 
zmdo In Bahia Thetis de la Peggy, 
que eseribia aus chismes junto al bal- 
c6n. 

I 

. luego, sea austera. 
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“0 EL BLANCO 

D E  L A  S E M A N A  
, En la Feria Internacional del 

hcifico, que se inaugur6 en U- 
ma, la industria chilena tiene nn 
sltial de honor. Nuestros mejores 
prtnlnctos se exhiben en hermo- 
sos stands qme revelan que 109 
lndrwtriales chilenos saben apre- 
dsr  #u contribuclbn a1 progresa 
de Chlle y el valor que tlene el 
expandlr naestros mercados. M k  
que Iw discursos floridas, las nu- 
Mdas delegaciones oficiales y 10s 
tretados en papel sellado, la con- 
currencln de numtra industria a 
la Feria Internacional de Lima 
B e1 mas serio paso que se da 

Bra abrir mercadw para Chlle. &s industrfales metalurgicos, vi- 
Uvinlcolas, del cobre, conserve- 
ros, de papeles y cartones, etc., 
que lkvaron sua produdas a la 
muestra limeiia merecen el mas 
entusiasta PUNT0 BLANCO DE 
LA SEMANA. 

Y A SU RE- 
GRESO A CHILE, 
ESTOS INDIlR- 
TRIALEs -=RE- 
CEN EL TROFEO 
MAXIM0 DE LA 
CHILEN I D  A D: 
UNA C O M I D A  
EN EL TRADI- 
CIONAL 

EL POLL0 
DORADO 
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rrespondia al subsecretario de -7 dum 
cibn, don Re& del Villar, y el nom 
bramiento correspondia tambi6n d ’ 
subsecretario de la rnisma cartera, un 
senor Garcia Huidobro, militante do 
su misrna tienda. N o  cant6 con In 
anuencia y la sabiduria del octopeon- 
no  senor Cereceda. ministro del ra- 
mo, quien, conversando con nuestro 
Paletisirno, hizole ver que la peticih 
del d x i r n o  jefe liberal, de ser aca-. 
tada, significaria tarnbihn su pro pi^ 
alejamiento del ministerio que tiene 
a su cargo la enseiianza. 

INTRUSO EN PALACIO 
- POR SUETONIO 

“Quosque tandem agricolas xoden cachimbe- 
mea?” (@asfa cugndo 10s agricnltores me llenar6n 
fa cachimba de tierra?’).-Esta frase correspon- 
de exactammte a1 climax que se respira en 10s 
pasillos de palacio. 

Ca’llado caminaba yo hace poco por 10s apo- 
aentos de la casa que construgera el viejito Toes- 
ca, cuando escuchh algunas imprecaciones que, de 
w haber conocido el acento de su voz, no habria 
&do que pudieran ser profendas por Nuestro 
Paletisimo Sefiox. 

Sin embargo, al ver determinados avbs  en 
10s diarios matutinoa comprendi que toda la ra- 
d n  estaba de su parte.. Los agricultores, ems- 
tumbrados a la p6ctica continua de la Embudex 
Lex (conocida como Ley d d  Embudo), estaban 
haciendo hblicar sus resentimientos por la de- 
claraci6n de Nuestro Paletisirno, que apenas ha 
requerido de ellos que contribuyan en una minima 
parte a devolvcr a la IANSA una pequek parte 
de todo lo que la azucarera instituci6n les ha 
dado. 

Eata *a611 de loa agricultores. acostu_umb- 
dos tambiCn a saaborear licorea importados en los 

- mesonea del dlub de la Unih, con cargo a 10s 
cr6ditos de las instituciones gubemativas. no ca- 
be en Ia paletisima austeridad que pide sacrifi- 

150s compartidos. 
Fue por estas razones, y otras que prefiero ealhme, que llam6 

a sn lado a su consejero y a h g o  Hugo Rosendc y en sus oidos vau6 
el resentimiento, que podriamos mumir  en este latinazgo: 

“‘Si in3istem en xoder mdemm.’’ 

La traduccih queda a1 juicio y criterio del lector, pue3 no quisro 
incumr en aquello de “traditore, ctc.”. 

“Resbalomen atidam non est” (Un refal6n no es qdida) .  A& POT. 
lo menos expresa mi amigo el filikofo Verdejus de Verdej6polis. Sin 
embargo, las que ha tenido nuestro buen Goyo el Orejorio son d s  de 
una caida J &a de  un resbal6n A decir verdad, podriamos contar a 
Io menos tres. 

En primer lugar, meti6 bu pipiola pate, yl proponer la Reforma 
Electoral, y m n m c e r  a Nue& Paletisirno de que podria, con confianza, 
enviar a1 Congreso el mensaje correspondiente, en la seguridad de que 
sus amigos r6dicos le darian au apoyo. Asi, por lo menos, crey6ro haber 
mmprendido despuis de la conversachh que sostuvo con el m a n d a h s  
del radicalismo, el sabio Beto Aguirre. Per0 no mnt6 con que suele ha- 
ber poderes detr5s del trono, y que en la tienda radicarta hay elgunos 
hombres, coxno Angelibus Faivovich, que Ten debajo del alquitrkn y 
que comprendieron que la mencionada teforma era un arma de doble 
filo. 

En segundo lugar, nuestm buen Goyo quisa demoatrat a 10s pipiolos 
N poderio pidiendo una renuncia y un nombramiento. La renuncia CD- 

Coma corolario de la situad6n he 
observado que el clima en 10s pasi- 
llos de Palacio no es tan leve mmo 
aparecia hace a l g b  tiempo. Ahora 
algo se huele. 

A rnanera de ididencia, &me 
permitido decir que no hay ya olor 
a radical en 10s aposentoa. Y es pm- 
que la tienda de 10s Matta p lor 
Calla, que se mueve al compia do 
h asambleas, vacila entre seguir ata- 
?la a1 carro de Nuestro Paletisirno y 
tomar la tangente, mirando hacia las 
eleccionea prbximas. 
“To be or not to be”, am0 deck 

mi amigo Hamlet. Los radicales es- 
Gn en la duda entre el “to be” y 
el “not to be”. Algunos, como Beto 
Aguirre, creen que es mejor el ”ta 
be”, oms, como mi amigo Julio Du- 
dn, sostienen que es mejor el 
“not io W, y, finalmente: 10s terce 
IDS, como Faivovich, parecen cree~ 
que el cas’ to be: ofrece mejorea pem 
pectivar 

Todo asto, repito, llega hasta log 
pasillos de Palacio, por lo mal permi- 
tanme que Jes recomiende que, si I l e  
gan a traspasar lag gruesas puertas, 
no avcnturen opinirin alguna, si no 
quieren exponerse E la ire brevia 
de nuestro Paletisirno Seiior. que adc- 
ra la independencia. 

rrQczosqne tandem dorarelem inde- 
pendefiarn?’’; he aqui el Jecreto qne 
aiin a mi. que s6 todo lo que ocune, 
me gustaria saber. 

Para terminar, d i d -  que, sin ne- 
cesidad de tener el oido muy fino, 
presiento “nunorem de serruchibus 
ad portas”. 

S.  
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TAMBIEN ELLOS “DEPOSITAB-AN” 
SUS EC’ONOMIAS . 

, Las nuevas modalidades 
bancarias le penru’ten tener I 

su capital en cualquier mo- 
neda. 

No es necesario que sea 
cliente para que haga sua 
dep6sitos en moneda chile- 
na y exfranjera. 

Paga el mris.alfo inferks 
por sus dep6sitos a plazo. 

Busque su seguridad y 
venfajas en: 

EL BANCO QUE AYUDA 
A LA PRODUCCION. 

?e 9., 1959 - 





f40 GOYO: --Yo, pus, iiior, tan paleteado 
que lo hon de ver y se le pas6 Io bertia. 
RO PALETA: -Eita, iiior, benaiga su iiaiia. 
Si yo le hice la encachada de pur0 corieS 
que soy, p r o  la otai6 le tocaba a usted ... 
Si a mi ya no me va. ni me viene. . . 
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Santiago 
En provinclan: 

Qlldemelster 5. A, c. 

paiodiatar, cull* 
son Nicolls Vdawo, 
pmidente dtl Cob. 
gio de Periodirca~ 
director de ''La8 IR 1 

' 

zirnas Naticirm", y OwaMo M d n ,  uno de  loa diantrn ((o( 
de lor duandm que nn todo se meen. 

Y .hi se lavaron a topear don Jorge SaClrr y don Out. 
llermo Noguera. Llmgaban a amcar chiiprs. 
Do don Guillermo Noguora j k  trnirmor antssdrntr. 

En cambio, 1s convmeci6n con J q e  Saelrer fub una 
grit. rorprma para topacotes e inatador. Hombrm ds i d u  
ddinidaa ea mta hombronazo de v s a a i  cefei, de vor m 
ca y de *-OB musterom. 
La topacater, para p i cdo ,  1. contaram que la 

m raatmisn que mmntras Ia Industria m n m b a  
t r s  de riete, leguas, la agritieultun continuabr e# 
aiendo absolutamanto incapez de  ratisfacer h a  ncc 
del paia. 
El m i n i m  SaeIrr responde prnto: 
-No daben oliidarao lor i n ~ e n i m u  qllr 1. t l m a  nq 

a l  ahfnbta ni ne c o t r h i  con rmgh de cilNl0. Un tndm 
trial srbe que con telaa matainr primer, con bl mquC 
niria, con h s n h  ennpia rn  equis tiernpo wale un dotmi- 
nado producto a t d  corto. Loa a~rkul tores  tmemns un 
elsmmto impondnrble, imprrvirible: Ins contingancmr di- 
mat6ricac 

%usgo mgrqa, con ninc- amodbn: 
-A la tirrra hay que qunrorla como a a mujer. Y, 

eOmo una rnujot, r eaqniva. tomadim! eoqueta. Cuanh 
ae le ems, ella rn &tress. .. 

Romps a reir: 
"Por favor, .o no me lo poolan, potque me puedrn 

hseer pelemr con 1. patrona. 
"En est0 de 1. agrlculturi hay mucha injuWtcle. En 

primer lugar, ea fabo aqusllo da que la enorma msymja 
de 10s terrstmientms no trabajan 0110s mtrmos nus tierrsl. 
Ea una infima minoria la que aaf lo hace. Ternbien BS fal. 
so ego de la riqueza de 10s agricultores. Hace cuarentll 
aims que YO m e  encaram6 a unoa montones para hacerlos 
producir.. . , y no tengo fortuna. No dudo que haga malos 
agricukorea y por eso miamo que aostarlgo que debe gra- 
varsc con fuertes impuestoa a toda lnversi6n que haga un 
agricultor fuera de  la tierra. Es injusto cobrarle igual Im- 
puesto el que invierte en casm pare inquillnos, en maqui- 
nana egricola, en ailos, que el que compra un departamento 
en la capital. un auto de lujo o se pega un viaje a Europa. 

El aue posee la tie 

ORQANIZACION NACIONAL 
HOTELERA, S. A. 

Bandera 84 - Ofieina 309 - TelCfono 81638 
Casilfa 3025 - SANTIAGO. 

Viernes octubre 9, 1959 
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Lleg6 definitivamente la austa- 
, ridad. M e  cont6 mi primo Manuel 
~ Jod YrarrazCval que a pedido su- 
yo no habi.8 mhs reuniones-el- 
muerzo en In Socicdad Abastece- 
dorr do la Minerik 

Manuel Jod, que os de lo m88 
yrio, pidi6 que laa reunion- en 
el futuro ~b hagan en seco, porque 

* AV. APOQUINDO 

7 
J 
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El complejo mecanismo de un reloj requiere absoluta precisi6n. Cualquier desajuste 
o falla. aunque sea de una fracci6n de milirnetro, puede dificultar su buena marcha ... . 

SHELL X-100 MULTIGRADE 
[ E l  motor de su autorn6vil requrere tambien 

esa'precisibn para su buena marcha. F r o  nada 
si&nifica ello si no esta perfectamente lubricado!. . . 

Lor crentificos de  SHELL. hego de miIlares 
de experiencias, encontraron la formuIa Ideal para 

un Iubricante automotrrz y le ilamaron: X-100, 
. que quiere d e c k  100% CALIDAD 

Prefiera CALIDAD 
E X I j A :  SHELL X-100 MULTIGRADE ' 
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LAS PERSONAS 

DESTACADAS 
r ' *  

LY'E CANASTA? 

SI, PER0 CON 
TE CEYLON. 

. .  .... .... ..... .. .... 
...... inigualable. ..-.: 
. . . .  ... .... .... ........ 

Seiior Profesor : seran castigados por incautos y por 
Tom0 !a pluma y le escribo pa- dejarse sorprender. 

-a exponerle mis observaciones N o  podria dejar a un lado una 
: o m o desinteresado ciudadano legislaci6n especial para 10s aca- 
iue desea ver a su pais limpio de rreadores. Estos s e r h  considerados 
os vicios electorales. En estos empleados particulares, y su fun- 
nomentos en que todos hablan de c i h  se& incompatible con el ejer- 
=formas electorales yo le propon- cicio de cualquiera otra actividad 
:o estas ideas que puedan contri- ajena a1 cohecho. 
mir a allanar el camino civico. La Escuela de Ciencias Politicas 

Por ejemplo, propongo que el crearh un curs0 especial para capa- 
h e r o  quz se pague para comprar citar acamadores. Para que pue- 
rotos est6 liberado del pago de dan ser identificados ficilmente, 
impuestos y otros gravhmenes Ilevark hallulla en verano y para- 
'iscales, y que a d d s  se cancek guas con cacha de la India, a1 bra- 
31 carnero en bonos d6lares y pa- zo izquierdo, en el invierno. 
gar& reajustables. En el Tranmatol6gico funciona- 

Para evitarle molestias a1 etec- r5 un pabd16n especial para aten- 
tor, que antes tenia que r m r r e r  der a 10s acarreadores que rean 
W a s  las secretarias para saber golpeados en el ejercicio de su 
quien pagaba mk, en el futuro "El profesih. 
Mercucho" publicarh un aviso el Como rnanera de proteger el CO- 

dia antes de cada eleccibn, comu- hecho, se exige que el camem 
nicando 10s precios oficiales muestre su voto al presidente de h 

Las secretarias permanecer6.n mesa, y en cas0 de haber alterado 
con las puertas cerradas el dia de el voto ser6 denunciado a la p d i -  
La ekci6n,  per0 con las ventanas cia, por trampow. 
abiertas; aquellas que no revelen Los electores se dividirh en dos 
para quienes est& comprando vo- grupos: !os que se venden y 10s 
tos se& declaradas clandestinas. amateurs. Estos iiltimos no podGn 

Se dictarA una L*slaci6n espe- venderse. Los que se venden no PO- 
cia1 estableciendo que 10s rotos drh  subir sus precios, debiendo 
que se hayan vendido durante cin- colabbrar con ?a campak de p+ 
-0 aiias seguidos disfrutarin de cios bajos. 
quinquenios. y 10s rotos que Sean Finalmente, se exigir5 a las 5p 
sorprendidos vendiendn su voto metarias que hagan pliblico su bh 

SUBSCRIBASE A I "TO PAZE" 
.%si lo mihlri a tiempa 

ANUAL l52 cdidollCS) s 9.m 
SEMESTRAL (26 cdie.) $4.944 

Recargo por 
VrA CERTIPICADA: 

ANUAL .............. S 1.040 
SEMESmAL ........ 5 520 

En .Prgentina. renh de ejem- 
plares, incluzz atnsadm en: 
Kiosco "Lm Copihues", Gao- 

na 3593, Buenos d i m  

Lea J colcccionc '"IPOPAZE". 
Contienc la historia politiea 

de Chile. 

Viernes octubre 9. 1959 

lance en la prensa 48 horas des- 
puCs dz la eleccih. 
Pe usted su atento y segurr, 

serv idor. 
GOYO 

I 

CHAVARRI: -Y ya lo sa&, de- 
echo a la oposici6n. .. 
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LA NOTICIA DEL ANO: 

“Los cronistas politicos rhilenos tendrh  que re- 
visar todos sus conceptos al enfrentar la realidad 
de ese pais”, escribi6 desde la vera del Mapocho 
el corresponsal de Manchesterian Guardian. Por 
considerarlo de sumo interes vamos a reptoducir 
eka  interesante correspondencia: 

“AI igual que les grandes democracies del mundo 
como la ingleaa, la narteamericana, la paraguaya y 
otras, la opinih p6blica adopta las posiciones ex- 
tremas, obviando 10s matices. La oposici6n se aglu- 
tina en un s610 conglomerado hacia el cual han con- 
vergido fwrtea partidol eomo cohvergen 10s rios 
mackanna que van a der a la mar, que es el morir. 
Pedro Fanfeo p mu paderoso partido aut&ono, el 
&lo Colo ‘I‘rutruca F. C., firm6 el pacto con las fuer- 
zas nacindependientes de Sergei Recabarronff, el 
hombre que a1 igual que Eduardo VIII, perdi6 su 
s i l l h  por el amor (par el amor a la pega de Minis- 
tro). Per0 el mhs poderoso contingente lo aport6 el 
lider mamocriitico Beto Martones Sin Cejas. 

Nuestro partido es un potrero muy amplio con 
cierros muy fficiles de saltar e-defini6 filodfica- 
mente Pedro Fonfeo, 

Potrero serii, dijo Platnnitq Rodriguez Va a1 Its 
tero, pero, no tiene pasto. 
Y no entr6 el potrero. 
El terror que la formad6n de este gran partido, 

cuyo lider miximo set& el asiltico y amarillento 
Futrecindo Ortige, caus6 en las filaa de gobierno, 
llevb a la Moneda a formar un fuerte nGeleo de opi- 
ni6n en su rededor. Esta tarea fue encargada a la 
lideresa Mary de la Cruz Rojas, considerando ai  

Nirmeroro concurnneia a la rmdh t m ~ d  
del nuevo y pocleroro bloque pMka 6 Olc 
bierno. 

pot PP d e t e r  de s u p  afabb y dbc’il, mm la d r  
indicada para combinar voluntadea. La VTT (Wnibn 
de Trabajadores Tradicionalistas (huichi, todos me- 
yeon que era la otra UTT), invit6 e la UTV 
(iJni6n de Trabajadores Vitalicios) y a1 RPALR 
(Re Partido Agrario Laborista Recuperacioni&a). 

Como el Presidente es un Alessandri - -molvis  
ron-, lo mejor es que nosotros nombremos como 
presidente de nuestro bloque a un calabrCs. Y en- 
contraron a M calabres que tiene hasta apellido ca- 
labrbs. Doiia Mary, tan gentil como siempre, envid 
invitaciones a 10s partidos callampas Conservador, 
Liberal J Radical por si querian adherir a este rnw 
vimiento y salir asi de la orfandad en que se en. 
cuentran, royendo el amargo quem del presupuesta 
fiscal.” 

linea Una cornpiefa informativu. I a Q ‘  V I  

Tda  la actualidad 
nacTonaf y axtranjcra &Mde 

\\ - 
CB 130 y CE 960 

RAM0 PRESIDENT€ BAMACtbA 
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tras de PEGGY 
meto L pata, urtedes tienen que 
narme; pera tengo que contarles 

cosa que escuchi no hace d vein- 
Umatm haas. Estaba con unos amigos, 
auy allegados a1 Gobierno J a la dl- 
mtiva pipiola, cunndo escuch6 que con- 
wmban y decian: 

-Bueno, t6 sabes que m un hecho 
que Sitter0 va n Salud. 

X l a r o ;  ya lo sB. 2Y.. . ? 
--CY qu6 hacemos con Interior? Con- 

r im  que sea uno de’ lor nuestros, aun- 
que no tanpE el timbre de liberal. 

Haiti rhi no mh c w t o  lo que 0;. 
1 rwto lo pueden adhum urtedes. 
Eapero que no me dcrmientan; por- . qua uno de 10s que hablaban era nada 

manor que un director del Partido LI- 
bail de mi tio Goyo. * * *  

Otro chiuns, que no tiene nada de 
. SNima, a8 lo que le a c d i  a dor cons- 
; picum mknbrom del CEN. El CEN ea, 

a#& dicen, la cabesa del Partido Ra- - dical. 
Urn do dJor witoni.: 
-No mfd bi6n qua ai#mnor hacim- 

-Deja lo de lo vir&n a un Iado - 
-Te dig0 que no erti bien que si- 

, d a m p  en el m’smo jueguito, porque nos 
prrsda Ir bsrlants mal. En Chile a Is 
pntb 1s dusta qw haya politkad de- 
hnidor. Nosotros no ionma ni chicha 
Ei Ir-da. El Caballero inmiate en 
w indepsndiente. Si le va bien, la 

va a crew que b a  partidor pli-  
ticor no rirven para nada. Si le va mal, 
~ o m o  ea un k h o  widento que loa par- 
tidoa to ertamos apoyando, fa lenfe va 
a weer qua er por culpa mrestra que ha 
hacarado. En ainteds, de todai mare- 
r u  rahma wmo la m n a .  L e s  advier- 
lo que el que hablaba ari no era mi 
pimo Julio DurBn. 

do el paps1 de la. Vir&nea Nwiaa. 

dria el o b .  

***  
Lo que I S  la vidll, dEU? 
Ahom resuh que mi 110, E1 Paleta, 

w t i  furioso con mi ti0 Goyo. Y todo 
porque lo hiro meter l a  pata. Le asegu- 
d que podia msndar tranquil0 y con- 
firdo el proyecto de Reforma Electoral, 
porque Iom radicalea le habian asegurado 
qui votafian a favor: eo decir, que te- 
nh aregurada la mayoria. 

Y ahora loa ddicos ae le han dado 
mslta la chaqueta. 

iFue que lo e n g a s  Beto Aguirre, o 
que Fahovich se meti6 entre medio 
y le jup.6 la tdquina? 
Lr verdad es que Goyo que& en 

el aire e him meter la pata a mi tio 
Chochs, hnciindolo enviar un proyecto 
que n completamente nonato; es decir, 
que nPci6 muerto. * * *  

Le i  voy a contar una eda, que a 10 
mjor no w ninplin rcrreto; per0 como 
po a d o  metida an todos lo. ciiculor 
alle#ador a1 Gobierno, lo Lnica qua 01- 

son quejaa contra 10s agrrcultates y 
contra elgunas grandes industriales y 
mmerciantes que, oep6n dice mi tio, El 
Ruca. no quieren colaborar con el Go- 
biemo. 

El otro dia le 0; al Trirninirtro la 
riguiente frase. que ea completamenta 
auya: 

Esta genre no quiers darsa cusnla de 
que ai no aceptan apretaiaa el cinrur6n 
M ojstillo par lo menos, ea astin ex- 
poniendo a perder todo el ciniurdn, con 
las conwcuencias del cam. 

Yo, que soy tan pulcra, no uu~cro 
decrr wales son lar consecuencias. - 

Voy a mmprar M k n o  
que fang.  la punta g m a a  
p’hacerle un aujero 
a1 Palacio ’e !a Moncda 
y lo que se habla en la calls 
lo &$a tarnbi6tz el Paleta, 
PorQUs &p ad mguro 
que ni Rosende le cuenta 
lo que d i m  de! Gobierno 
en el Mercado y la Veda. 

un causa0 a la chilena; 
p e d  un boboMn y me jui 
a hawr oompras a la ieria. 
Cmnpd unas chofgaw viejonar 
p una cebollitaa nuevas, 
M atao ’e perejil 
y d i o  kilo de dverjaa, 
dlaniro, metro Jimones, 
‘doe a!ca&ofas aiiejas 
y de pa& preguntg 
por unas papitas nuwas. 
Caai me mut~l  de smto 
cuando oi que la a s e r a  
me mbr6 doscientos pitas 
dn mgarsa siquiera. 
Lo pior es que en la maiiana 
lei un mk en la prensa 
de e- que est in  publicando 
10s que hicieron la cadena 
que llaman de  precio~ bajoa 
y perecs cadeneta. 
“Bajaron las corailas“’, 
decian can grandes 1etr.s; 
psro bajaron de! a m  
J tami6n d e  la carreia, 
o Sen era p n a  historia, 
porque lo que es en la Vega 
cobraban corn si jueran 

El doming0 tpk hacur ’ 

P doti Rum J a1 Palata. 
Uno WI dijo entendio 
en esta custi6n de ferias, 
y dijo que 20s cwlpables 
de IRO alzaa em la Vega 
eran eaos pI.ttiueroa 
p’asedurarse la pega; 
cam0 ganan w m i a d n  
pool tad0 10 que 80 venda, 
hawn que arban las w s a s  
y am’ mejoran Is rents. 
Otro dijo que e1 Gobierno, 
con cadena J sin cadena, 
Is v d a  la# cam*IIas 
R too m parenteh, 
y que M a n  loa aviroa 
de lor p#&u en ta Poria 
m m t m  en Xa olicina, 
.in ir a m‘rar S;quhra. 
Toitos apechu&ron . 
diciendo puras Iesrrracr 
y estaban arrepentios 
de votar por don F i m s a .  

POT ew 10 que 70 quiero 
en que &&a algcabn 
gtm ab mela 
‘por la pnwta Q la venfana 
a1 Palacia ’e la Moneda, 
y le diga a1 Preadente 
lo que oye par a& ajuera; 
porque ne tinca que toos 
le cuentan puras lirtdeaas. 
Yo que soy hsrto anjiiao 
in‘. II ver a1 Paleta 
pa’ cornidado M dorrdnpb 
a que viniera I! la ferin; 
de fijo que ~lgvien perdia 
u la cabeza u la pega. 

. pa’hacer callarea de porlas. 

10s tomatea, les acelgas, 
!as habas y fa3 lechugas, 
!as alverjas y laa pencas. 

@ Protestaban corn lowas 
laa j6venea y las viejam, 6! 

9 Pa* qu6 w l a r  de loa espirragos, c, 
c 
L; 
43 

c) 
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BUENO que 'el Gobierno, atendiendo a nn clamor 
nacional y a las bien intencionadas criticas de la 
prensa, h a p  resnelto reclrganizar la Cancilleria. Pero 
creemos que debe irse mas a fondo, de manera que se 
cambie el arcaico y pasado de moda concepto de que 
para ser diplomitico basta andar engaminado. El k- 

simo estado de las relaciones internaeionales de Chile nos est5 
demostrando que hay que operar, y de urgencia. 

pregonado 
en discursos, deeretos y proclamas, eontiitien 10s via- 
jes al exterior de 10s funcionarios public%. En la Sub- 
secretaria de Transporte. por ejemplo, dificilmente 
se puede encontrar a 10s palogruesos. Algunos van 
a Ecuador; otros, a Argentina y el que menos come 

PESIMO que para abtener unds po~fir pesos se 
L haya Ilegado a la iniqnidad de vender eomo fierto vie- : jo una reliqnia histbrica cnal es la fragata Baqutda- 
'no. No creemos que el prodnda por esta abyecciort 
' jnstifiqne una medida semejante. Esa nave debe eon- 
servarse Como nn muse0 de las tradiciones navales 

MALO que contrariamente a lo tan 

chilenas, que son mnchas y mny gloriosas. 

LA ACTUALfDAD DlARlA LAS 24 HOUAS DEL DIA 
Todot las noches a las 23 horns en I 

* CB-93 LEA Y COLECCIONELO i 

TOPAZE contiene lo historia k 
con un equip formidable de pekodistar y comtnhridw. politico de Chile. 

OTRO EXTRA DE 1 
f 

E L  L A D 0  C O M I C 0  

6pera Y cada vez que se trata de 
ir al Municipal, ernpieza a invitar 
dede y :a &de a d i d - :  

Ah, clam, a Jos jbvenes no 1- 
gusta la dpera -reclama. 

Y cs increible d m o  ha lograt% I 

despertar enfusiasmo por el bel 
canto. Tanto que yo, mija, que lo 
linico que m e  gustaba en canto era 
Lucho Gat&, voy tupido al M m i -  
cipal. Y me IIego a reir sola cuan- 
do veo el Palw del Ti0 /or& - r e  
pletito. Pen> lo que mds me pre- 
ocupa es er lo  a el h r  mente- 
rios. Y habla en voz afta, niiia. & 
ofra nache le oi patentito redamar 
cuando en Madama Butterfly, Cm 
Cio San debe decirle a1 W m I  
norteamericano: he aquf mi &io 
n%o. Y el tio ]or& reclmneba, por- 
que el niiiito que sali6 a esoene 
era miis rnorenito que Bola de 
Nieve. 

Pag. 20 

gY no les cia vergiienza inaugurar un congreso socialis- 
to sin lanzar nada?. . . 
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ro, que en Londres fuera amigo penonal 
de S. M. la Reina Isabel 11; Churna 
Olivos; Lucho Manchaca Lira lira lira 
li; Salvador Hcss, que ostentaba una 
elcgante corbata de la Casa Coh6, de 
Pasaje Matte 335; Luis Ruiz Tagle Vi- 
cuna; HCtor Herrems G.; Alejandro 
Mendez Garcia d e  la Huerta, talent030 
abogado; Nacho D a i n g u e z  Solar; Jor- 
ge Balmaceda Xrer, que 85 dueiio de 
un Iamoso gallo cantor; Carlos O11a Vi- 
dela; el t i c  Lucho Subercassaux. que 
ha sido embajador en varias partes. La 
manifestach fue ofrecida por el co- 
nocido hombre de negocim don Luis 
Tello Constanro. 

L ~ J  ljltimaa nievea. 

El doming0 Stirno, por 10s cuidadm 
de Pitoco (Roberto) Rivaa Osse y 

do Rivas Ocampo, hijo d e  
0. El  objeto del remate era 
os para emprender un viaje 
dian Pacific, porque Potoy, 

Loa objetar. 

No debe haber sacado mucha plats, 
wmue las cosas auc tenia la anciana Y . .  
caritstiva darna no eran ni muchas ni 
rpuy buenas. Lo m6s importante ern.el 
oratorio, donde habria, a ojo de bum N- 
b u q  unos setenta santos y santar de  
bulto, murhos de 10s cualea dorados a1 
fuego y casi todoa d e  la corriente h a -  
lineria italians. Habia, si, gran canti- 

' dad de jarrones, muchos de ellos ha- 
.betinos de buen estilo. Y mas o menos 

Aproveehsndo laa bltimas niwaa fue 
vista en Farellones, pem d e  taco alto 
y de falda, la interesante Carmiiia Vial 
Calvo, hija del gran caballero y ex porta- 
eatandarte en la revista de gimnaria del 
Lice0 Alemitn Federico Vial Errizuru 
y de la intereaante Lola Calvo de Vial. 

Her&. 

El castellano d e  Pirque, Hemin Prim- 
to Subsrcareaux, carado con la Maria 
Vial Freire de Prieto, que ea un muy 
Dum niiio (61 es un buen n i h  y ella 
una buena niiia), andaba con un per d e  
antenjos negros. 

EacueIa de 0. 

Dedicado a praparrrr 10s curems de la 
Escuela de  Verano de la Uaiversidad de 
Chile, swrci6n Extensibn Cultural Pan- 
cho GddBmez, anda Hernia Santa Crur 
Barcel6. La escuela este aiio tratar6 de 
agricultura. Habri, como es de esperar- 
se, dadas las anteriores actividades d e  
HemLn, muchas clases sobre entomolo- 
gin. 

. La linda Sitvia. 

. Saliendo de Sa G a .  d e  
almorrar, la interesante "Flaca" (Fla- 
quita per0 tincadora) Silria Vicuiia. Iba 
con un chalequito de  vicuiia, lo que no 
t ime nada que ver con su familia ni 
con 10s animales. El apl l ido  Bikuia, 
vasco, que e9 asi como R escribe, data 
de 1322, algunos axiitoa entes del descu- 

r' UMS quinientas ampolleias el6ctricas de  de Arn&rlcaa 
colore que, a1 precio que e s t h ,  aon 
una fortuna. .slida. 

A la Eugenia Vial L d n  d e  Garcia 
Huidobro le hahian pronosticado cue- Featejo al Preridonte. 

I 

~ Cop motivo de haber sido elegido Pn- 
i sidmte del Club de la U n i h ,  distm- 

&n muy apeclads que han cornpartido 
' 403 mis  iluatres caballeros de  Chile, ha 

rid0 objeto de grand- lestejos el sim- 
pbticc gran seiior que es don Alvaro 
Covarrubias Arlegui. Entre ello, hvbo 
una comida, B la que asistitieron: e1 dis- 

tro mesea de cama, dado que se habia 
quebrado una cadern en un eciaente. 
Antes de ]os 20 dias le ascaron el yeso. 
y antes del m a  sali6 a la calls. Fue  a1 
b i h f o  con su hijo Pato, que e3 un 
niiio muy bueno. A1 die siguiente se le- 
vantb y aalii, a dar una vuelta en auto 
y despuis fue a mim. 

tmguido e ilustre anciano don Emilio par,i6. 
Bello Codesido, que 6s el hnioo d e  10s 
Ministros del Fresidcnte Errazurir que 
a h  queda vivo; don Luis Anibal Ba- vo E . t m m  ~n Buenos Aim, en foma 

h e  el primer hacendado que ddinitiva, parti5 Pepe Zadartu %ani- 
cultiv6 armz an Chile, antea de 1920, Ila. Lo rimtc y lo llora y luego i d  a 

que viviera muy largos aiioa en Paris: juntarae con i l  au amnnte esposn, Maria 
don Josh Manuel Balmaceda Torn, ex Elena Gerher  de  Zaiiartu. 
Presidente del Club y distinguido CO- 

Urrejola, ex Ernbajador m varias partes; 
don Homero Varela, que no ha escrito 

, nunca versos, lo cual es mejor para to- 
~ dos; dm Joaquin Fetnbnder y Fernio- 
dez. ex Ministro de  Relaciones Exterio- 

.res y un caballero muy bueno; Charlie 
Budge Zaiiartu; ex jusr Ramiro MBnder. 
ti0 de Marmno Pernindez; Vicente La. 
rrain Izquierdo; el ectivo y simpitico 
rorredor de propiedades Luchito Rami. 
re7 S m z ,  don Enrique Balmaceda To- 

A remwntPr a 1. 'd i thal  de1 

: rrios, que 

I rredor de propiedadea; don F'ancho - 
Viernes octubre 9. 1959 l -  

No del8 de tener gran importancia 
para la Hrgh Life el hecho de que en 
el Petrt Rex, toatro que em d e  don Be- 
nit0 del Coquet. Gran Justicra de Za- 
pa1far y tal vez alghn die mucesor de 
Don Matian I Errhurix,  a e  e& dando 
"El Amor de Ioa Cuetro CoroneIea". 

Dirige la piera ni me's ni m n o a  
g& Ja infererante y tatentom colorina 
que es la Teresa Orrogo Lyon, de IDS 
bwnoa Orre60 y de lor unrw Lyon 
que ha9 en Chile, que aon todoa igual.. 
mente de  10s buenor. 

La fraduccrdn. un tanto achifanada. 
t8 obra de la Iridora Aguirra Tuppsr, 
hiia de f a  conrtante pintora Maria Tup- 
per Huncbrn de Aguirre y wbre todo 
tobrina de la t h  C o t 4  Tupper Hu- 
news.  

Forma, parte del alsnco, el gringo 
Norman P a y ,  con ou car.cterirtica la- 
cha de forro de puafiuas JngIda elegan- 
te; ENique Heine, que trene la respon- 
sabilrdad de I lavar  el miamo nombm 
del gran pwia  romhtico a l e d n ,  Bun- 
9uc &I de anpact0 no rea neda mu9 ro- 
rnintiw que dieamos y a' de  bwno para 
Jas Delikatdssen; Maredo Gaate, que 
em de todm loa Gaoter. inclumivb de 
Chuft&n. que ea Eguigursn Erriaurir 
Geste; Fernando Bordeu, que ea una 
muy bwna  faml iu  franoeua del iw; la 
Mdnics Araya J Ja Kerry Keller. 

~a piera oAginal ea muy &ita y 
f ins.  

Traducida ha msultado muy diwrti- 
da. 

Se podria dm'r qua la dirsecihn pudo 
mr otra. 

Per0 lo que rimor u muy nimpcitico 
y convinccnte. 
De wiiorar a caballwoa, Ia actuaci6n 

de Mdnica Araya noa p a r e d  & to- 
do buena en Is eacena del Coronel ru- 

No .tanto en lea domda y nor gust6 
DOCO que una danu francen del srglo 
XVIlf  ande en ena&ar Y con p d u u ,  I 

cuando aabido em que tal p d o  ad- 
mrniculo a610 JG lo ponian cuando est- 
ban wmpbtmmente vestidas. 

Kerry Keller, con gran meeatria wn- 
que algo de rapider. Parwid un Singel 
algo nervioso. 

E I  mior en tip0 tua u n  dud8 NO;. 
man Day, que para algo em gringo. 

do. 

E l  trabajo me's fino fue el d c  Mar- 
celo Montero. 

Barddu. 
E l  me's .impit@ fue Fernando 

- - - - . -. 
Heinc ertuvo &re todo b h  en fa 

enena del ~oronsl que dI hubiara de- 
seado YI. 

En todo ww, busna preantucitjn y 
merilorio esfuerw .mr dsr entre m- 
0tr08 una piera de ten dificil ejsnni6n. 

Lo dicen los extranjeros: 
"Chile tiene la m6s extra- 
ordinaria publicacion sa- 
tirica humoristica del Con- 
tin ente". 
lea TOPAZE 10s viernes de 
coda semono. Colecci6nelo. 
Las pbginas de "Topaze" 
contienen la historia politi- 

co de Chile. 
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Aiio xxlx - Santiago (Chile), vicrnes 16 de ochrbre de 1959 - N.0 1408 

ReciCn el mundo esti entran- 
do a analizar, a la 1az de todas 
sps doctrinas politicas, el curioso 
f enimeno paulista : la eleccion 
de un rinoceronte como edil de 

I la bella eiudad brasilefia. Al- 
l gunos comentan en tono hu- 

moristico el resultado de las urd 
nas y no pocos, en tono admo- 

I nitorio, con ribetes apocalipti- 
1 cos. Los que fueron derrotados I por el paquiderrno demuestran 

ser mis paquidbrmicos que Ca- , careco. %a culpa la tiene el co- 
I munismtl”, dicen con voz resen- 
1 tida. Y tienen raaon en parte. 
I Los paulistas deben felicitarse- ’ de oue el tranauilo. tbaudo J ho- 

en torno a su enorme eorpacbhn 
eseamoso el afecto m a r ;  en 
otras partes, la reaccion no h a  
sido satirlca, sin0 drarnatica. 
Los dietadores que de tiempo 

en tiempo se encaraman sobre 
10s hombras de las demaracias 
latinoamerieanas, tienen politi- 
camente el mismo valor de Ca- 
careco. Representan la reaccidn 
de la gente contra el abuso de 
la politiqueria y la exhibition 
impudica de la bellaqueria de 
asamblea. 

En Chne hernos tenido nues- 
tros Cacarecos, guardando las 
proporciones y el respeto tanto 
a 10s politicos citados como a1 
respetable rinoceronte. En dos 
oportnnidades, el sefior Ib6iiez 
de1 Campo, don Carlos, fue ese 
bofeton contra la bellaqueria de 
asamblea, lo fue despuk de ese 
carnaval politico que culmind en 
1925, y lo fue despuks de 10s ex- 
cesos a que se entregaron mis 
buenos amigos radicales, hasta 
desembocar en el continuismo. 

snerte. Por lo d e m h  se tram 
de dar nn tapaboca a 10s anda- 
C ~ S  y desaprensivos pditiqueros. 
Y en las dos oportnnidades, este 
cometido se cnmpli6. 

A lo mejor, 10s panlistas tam- 
bi6n tienen su desengaiio J de& 
cnbren que Cacareco es nn vul- 
gar politiqnero, amigo de 10s 
cambullones y que sostiene que 
pnmero hay que proteger a 10s 
nnocerontes y, si sobra, a 10s de- 
rn5.s. 
Y agregar m i s  comentarios a 

lo que le sucede a nuestro buen 
Cacareco es una majaderia. Sin 
embargo, estoy pensando en este 
instante que en Chile est& ha- 
ciendo falta una candidatura 
como la del rinoceronte del 
zoologho de Sao Paulo. 

Hay algunos partidos politicos, 
que ya se han hecho sobrada- 
mente acreedores a1 tapaboca 
histbrim de que les habli. Y es- 
tos politicos se atreven a llamar 
paquidermo a un rinoceronte. 

iQnk audaaes! 

nesio rinoceronte haya concitado iQue nos engaiiamos? Mala EL PROFESOR TOPAZE 

‘ 
EL PERSONAJE DE LA SEMANA 
E8 dn dads a&ma J6vitoVill?Ibe, dlrigente 
del URD, uno de 10s partidos mas importantes 
de la demoeracia venezolans, que vidta nu=- 
tro pais trayendo un mensaje del Presidente 
Jtbrnulo Betancourt. Y si usted, querido lec- 
tor, quiere enterarse del contenido de ese 
mensaje, nada mejor que adquirir un exce- 
iente receptor TELEFUNKEN. 

1 I 

t 

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. S. A. CeI 
ALAMEDA 1382 AHUMADA 37 MAC-IVER ESQ. HUERFANOS 
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CARA URGA . 
Este H el Primer lngenkm dr la 

FECH (Fah qmiem d d r  Falongetas 
k k m n  con Holla): Paiito FcrnLnder. 
Sm vaclld6n le )lev6 a ser zorzalcristie- 
no, p” en sus mtos dm do, omtie misa 
y mrsa, m d i a  la pdesi6n de modo. 
Pknsa, mgCn lor cr&nims, racibirre de 
ingmiwu en mom pdxino. Lo que no 
se ha mstPbldo H si su triunfo elado- 
ml so d e b  o que cs rorxolcrisciano o 
ingenhm. Lo inmxpliibt. os qua despuCs 
de osia wctom ten- &I b cam lorgo. 
Nsndo debhn tenorla 10s carnamdas 
comunes y kr conoradas mtlmras. 

f p SELECCIONES 
&del Sovietique’s Digest 

OCTUBRE DE 1959 

LO MEJOR DE R E ~ S T A S  Y L I ~ R O S  
t ’  

CorbalLo sc escribe am “B“ de burro ........... Por Corvafmdy 

Y o  l l e y i  antes la Luna ............ Por Murrerfinski Figuerwna 

La LAN, compaiiera de mte ............... Por SaIini&p J Favnwna 

El abrerb, un duconocido ............... ’Poz Bernard Armyernburg 

El rap0 y la cnlebra: fibula ......... Por clur Nodoy Clrrutia 

Las mjoa comb ncgros ....................... Por CorPa1anak.y 

Tito, Sslom~nsin y Ca*semo ............. P a  Karl M a n  G n t n r a r  

El Estado J Plaza de Arm= ............ Por Abarezky Go1 Sam 

D e  Malloco SI Don .......................... Por Don Pskia 

El beisbol es juego yanqui ............ Pa Orland MiIla p Media 
. 

, 
LELECCTON DE LIBROS 

d 0 S  HERMANOS JARAMAZOV’ 

Por Anibalemky Jara 

El mismo aotor de “Elfea Negro”, muestra un period0 d e  

conocido del pSriodo que s i g n 6  II 10s “dia dias que con- 

vieron el mundo” y e loa “cien diss de Napolebn”, y a la 

“noche de San Bartolod”. 

BATERIAS 
i General lNSA f 



.- - 
EL @NEGRO 

DE LA SEMANA 
El error de basar el turismo en 

el juego de azar  tiene ahora 
ma lamentable refntacion en  el 
MSO de las Termas de Chillan. 
Los concesionarios que durante 
10s kgimenes anteriores gana- 
ron sumas fabulosas explotando 
el juego, este aiio, al no tener 
el ineentivo del jucgo, ban re- 
suelto no emlotar unas termas 
de extraordinano valor cientifico. 
en instantes en que todo Chile 
emprende un plan para explo- 
tar su turismo. La unica respon- 
sable de este hecho, aparte de 
10s Gobiernos anteriores, desde 
luego, es la Municipalidad de 
Chillan. Por haber entregado en 
concesion ems hernosas termas 
a nn grupo de tahures. merece 
nnestro mAs eondenable PUNT0 
NEGRO. . 

Mjcntrrs I- ker. 
mas de Chillam 
permanexcan CC- 
rradas, 10s habi- 
tu& de esk cen- 
t t o  de rcbabllita- 
cion de salud 
quedan Cordial- 
mente invitados a 
y s t a r  de la coci- 
na criolla en el 
traditional 

EL POLL0 
DORADO 

S U B S C R I B A S E  
A T O P A Z E  

LEA Y COLECCIONELO 
TOPAZE contiene la historio 

politico de Chile. 

,tassee 
I 
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S€ LLAMA 
Cay6 bajo 10s efectos fulminantes del insedicida 

que extemina implacablemente TODOS 10s in&ctos. 

En el aire "lor 
mata al welo". . . 

Sobm cuelar, 
parodes y cielar 

es "m-a-r-t-a-I" 
durante moms y 

meser. 



’ FOR SUETONIO 
“Cabriafum viajeribus Lienern Palefas mea”. 

(Loa viajeros tienen completamente cabriado a Mi 
Paleta.) 

Asi no d s  es, y a& la he  d i d o  comprenda en 
mis cotidianas andamas par 10s pasillos de Pala- 
eio. A Nuestro Paletisimo S e k  le gusta que, cuando 
levanta el form del cit6fono, lo que hace personal- 
mente, J marca un nhmero, el interpelado le res- 
ponda tambiin penomlmente. D e  lo contrario monta 
en su habitual “ira brevis”; llama a la tombra de RO- 
sende .y clama: 

- i O h  que anda de  viaje, J el pah abandanado! 
Y. por el contrario, cuando par una extraiia ca- 

sualidad el interpelado responde, Nuestro Paletisi- 
mo - i i a d e  dice: 
-2Y usted no anda viajando? 
D i j d n m e ,  y de  eat0 no estoy seguro, que uno d e  

10s altos fmx5anarios a quien esta iiltima pregunta 
cuadra. es nada menos que el Preridente de la CO- 
MICAN, a quien sus amigos llaman Abelardo Silva. 
Porque a todos extraiia que mi buen m i g o  Abelardo, 
uno de  10s tantos Silvas del rkimen, est6 despre- 
ciando viajes y prefiere mantener pennanentments 
abiertas las puertas d e  mu oficina, para que entre 
quien quiera verlo y pedir lo que se le ocurra, aun- 
que no siempre se le pued4 dar. 

Francamente no comprendo a mi  b u m  Abelardo, 
que prefiere quedane rebajando 10s derechos de in- 
temacihn del whisky, para que llegue d s  barato 

las gargantas privilegiadas, J de  las maquinarias 
agricolas, para atender a1 Ilmto de 10s latifundistas, 

que derraman I&S Ygrimas que San Isidro. 
“Viajar hummrrm eat”, parece ser el slogan del r&imen, acep to  10s t r e s  

Silva, la buenamota Vivian, a quien el Ruca no deja ni reapirar, mi amigo 
Fontaine, que apenas ha logrado salir de la capital para que va an a raran- 
dearlo en el Norte, y a l g h  otro ‘‘que a e  nos escapa”, corn0 dicenqos cronistas; 
p r o  qua no re escaga m8s mlli de las fronteras. 

n a  

“Falangetibna paloparam in F d ’ ,  
Asi como fue de  granda el contentamiento de mi dilecto amigo p i n d o  

Frei, as5 tambi6n fue de profundo el surco que marc6se en la presidencial fren- 
te de Nuestro Paletisirno Se5or cuando conoci6 el resultado de  las eleccioner 
en loa centroa universitarios. 

-iEs verdad, Jugo, que 10s conservadores votaron por 10s detn&mtscristin- 
nos, en represalia porque 10s rhdicos iban en lista camfin con 10s camaradas de  
Nikita? 

- 2 E s  verdad, Humbertn, que 10s radicales no votaron, en sCiiPl d e  protesta 
por la alianza ridico-comunista? 

--/Es verdad, Goyo, que lm liberales votaron por loa candidatos f a l a n g h s  
para evitar el triunfo de la altanza de  radicales y comunistas? 

Colijo que estas tres preguntas fueron formuladas en tres distintas ocasio- 
nes por Nuestro Paletisirno Seiior. 

“Guafmalfecus llelarum pihueforum”. (A 10s euatemalteco. ddicos In. 

I 
~ h ~ m  2 pisor y 5 d.pa* 

MESES PIA20 
mrnsn)or CREDITOS 12 , 

n o  lid llegado tambien con su risa sardo- 
nica, de oreja a oreia ( i y  qu i  orejas!). 
=lo el Amo de Toesca mantiene el ce- 
60 adusto. 

Per0 hay tkmbi6n ntroa hechor que 
obscurecan la far de  Nuastro Paletiaho; 
uno de  elloa ha lido el contactn parma- 
nente con 10s agricultora que, aprove- 
chando la Exposicihn, han creido de  su 
daber (deber permanente a1 pafecer) 
volver a extender la mano, “porunarum 
peFetuam”, para obtener rwevas gran- 
ierias. (Por algo tambign ae llaman 
gran jeros.) 
Y a Nuestm Palethima, tanta pedida 

no le agrada. El estima, y asi se lo dijo 



. I  

i 

P i g .  8 

wj 
-iNo te dije que estos modelitos nos quedarian estupendos con los magdficos 
gene ros "Y AR UR"? 
-LVes cimo nos miran ahora? 

\ 

Vlt.rtlt z I)< tubrt. 16. lYJY m 
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BOLEIJNES INFORMATIVOS DE LA POLLA: Desde lor 8.30 de lat rnaiiana, coda madia horn,' lor diaj 
de sortso, por CB 130 Rodio 'Praridente Bolrnoceda". Ag. Gral. Prop. Polla: Logoy del Solar. 

, 

\ 
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Durante 48  arios pi.& svelo 
chileno Cacereco. el paqorder- 
mo brasxferio, vencedor en las 
Cltirnas efecciones padistanas. 
TOPAZE fue la hnica revrsts 
que logr6 enfrevistarle en for- 
mc exciusiva. 

PERIODISTA: (Cu61 as su verdade- 
10 nnmhre? 

CACARECO: Mi  aprllido efectiva- 
mente er Reco, pero me camhi6 d e  nom- 
bre, porque el original era muy Ieo; me 
llamnba Callo. 

PERIODISTA: i A  qu6 d a d  le KUS- 
16 la politica? 

CACARECO: D n d c  ni6o m e  intere- 
36 por eqtn, pero cuando not6 la crisis 
de 10s partido- me hice independiente. 
lo que me permitiria a l g h  dia ser Pre- 
sidente. 

PERIODISTA: iTenia i n t e r b  en  co- 
nocer Chile’ 

CACARECO: Per  supuesto. Sabin 
que este pais es el mayor productor de 
cacarccos, y lo cunoPo es que .qui n o  
hay rinocerontes. 

PERIODISTA: ZEn qu6 se diferen- 
cia  un independiente de un pa lhco?  

CACARECO: En que  10s politicos 
hahlan y 109 independientes eanan las 
eleccionrq . 

PERIODISTA: Si no hubiera sido 
independiente, <qui  le habria gustado 
wr?  

CACARECO: Chdmo, para mer 
miembm del CEN. 

PERlOClSTA Siendo usted rinocc- 
ronte tc6mo ve al pueblo chileno? 

CACARECO: Como un camello. LO 
han jorobado mucho 

FERIODISTA: < A  qui& le ve  cam 
de Cacarero en Chile? 

CACARECO H a y  demasiados. N o  
lienen por que llamarse Cacareco. Por 
elemplo podrian llnrnaree Mamertnu. 
Ramnneq, Choches. etc. 

PERIODISTA. 2Usted 9e Cree e. 
~irnbo1oe)nel pueblo’ 

CACARECO: Por supuesto. Los poll- 
tiroq engnharon al pilehlo. Le purieron 
lo* currnos. (No e5 ciertol Pues bien. 
yo fmeo por lo mcnos uno d e  eso- cuer- 
nos. 

PERIODISTA: SI fuera politico en 
Chi:e, (con qui& se  entenderia melor? 

CACARECO. Con el cnhnllo. 
PERIODISTA: ;Que partldo chileno 

!o recibin mejor? 

linea informaiira. 
Toda lo octuolidod 

C B 130 Y C E 960 

RADIO PRESIDENTE 
BALMACEDA 

1 - 

.A UNO DE LOS INVITADO5 DE HONOR del Congreso de 10s sacios-listor ius  

Cacnreco. El simpntico huisped deporti6 con su5 onfitriones, a 10s que 
deleit6 con su confarencia titulado: “El rinocarontisho, enfcrmadod infoniil dal 
comunismo”. E N  LA FOTO: Junro a Chirho y Solomon. 

CbrCARECO: Los socios-listos d e  CACARECO: Tocar el como. 
Galleguillos. Habia alli cuatro gatoi. 

PERIODISTA: dQu6 piensa del Chi- 
eho? 

CACARECO: Si  un r i m e m n t e  es 
derrotado en una elecci6n no vuelve a 
presen tarse. 

PERIODISTK: iQu6 piensa de Go- 

CACARECO: M e  agradaria toparme 

PERIODISTA: jConoce a Coloma? 
CACARECO: No personalmente, per0 

intercambiamos correspondencia. 
PERIODISTA: ZGmo ve a 10s de- 

m6cra tncristianos? 
CACARECO: Son rinocerontes con 

una vela en lugar de cuerno. 
, PERIODISTA: :Y qub le parecen lor 

yo? 

con P I  en un safari. 

PERIODISTA: 6QuB piensa d e  10s 
periodistas? 

CACARECO: Que tienen el cuero 
&s dura que yo. 

PERIODLSTA: ZLe impresion6 el 
Congreso del Panapo’ 

CACARECO: N o  ab10 de  panapo vi- 
v e  el homhre. 

PERIODISTA: Cuintenos una an&- 
dota. 

CACARECO: Cuandn me presenta- 
m n  a1 Paleta me’ senti algo cohibido, 
es tan austero. El Jefe del Protocol0 me 
present6 para ropper  el silencio: entnn- 
ces. el Paletisimo dijo sonriente. can 
esa sonrisa caracteristica: “Yo lo conoz- 
co desde hace mucho“. Y m e  sefial6 un 
mont6n de lihros. E l  primer0 de todos 

comunlstas? ellos eran mis discursos completos. y el 
CACARECO: Por mi, que se vayan regundo, “El Independieote” de  Buenos 

a1 cuerno Aires. y “Et Xndependiente” de  Sao 
PERIODISTA: iCu&l es ?TU hobby? Paulo. 
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Anrmndo . Niefo,  
presidente de la 
Aaociaci6n de ln- 
duatriafss Metal&- 
giurs (ASZMET) 

En la difcrrnda 

para d e  productor 
que se llama Ar- 

[mando Nieto, 
del a e r o  #ran se- 

Ciior. 

[ n ~  ha.v -to 

Firme, a1 pie del 
fcaii6n 

Y  cor^ -nitice ea- 
[tampa 

prepara su convenddn 
en el cenfro de la pampa. 
En la industria, nn crimpe6n; 
en poiitica no ee MET; 
&lo tienc una opinidn, 
cuando tocdn a- ASIMET. 

Armqoe le tiran 
[con psloa. 

J le rompan ,la ca- 
[ m-sa. 

il ae enfrenta con loa malos. 
y no pierd.de la sonrisa. 

I 

TIENEN MUY BUENA LKH 
El triiiiifo dPrnocmt.n r i is lnni i  rn 13 

Fech es un cheque a fech de Fre~. ***  
El resultado de le elecci6n de la 

Fmh se explica, por e. enc&,iento de- MUChor se han exlraiiado 'le las decla- 
mosrkfico demkrata  cristiano. raciones de mi prim0 Rafa Gumucio. 

por las c u a h  deja de "or0 y aaul" a * * *  .__ :.1__ J - * 3 . , . 

C A T E C I S M O  D E :  i 
G& S U P E R  I 

I I  
xu co-srsa, oeapues ne ins erecuo- 

pseido D-krata CrlSthnO ea la ntr de la FECH. se m&a 
colectlvldad de  10s Patrlclos.. ., p w  -& par,amcniario *n decidido pro- recede, defiende a1 socialha Luis Cere- 
no de 10s plebegos. piciadm de una -lis de o~ cede. Este (Iltimo es representante de 

sicibn, incluao cDn la CORFO en la zona n h e ,  0, m e b  
dicho, era, ya que le pidieron la renun- El nnevo prcsidmte de la Fech bus- Per0 yo aupe algo muy grande, que no 

-m 

deJ FRAp. *** 
cb a Patrido, Aylrin para contarle el me reaiato a callat. El martes 13, o sea. cia. 
t n n n h . .  . iLo habrA encontrado? el dia aiguiente de la eleccidn universi- *** ***  

Dljo Lenln: el triunfo ea de loa... 
audaces.. . Y tamblM de las dem6cra- 
t a s  crlstlanos. *** 

A 10s eabros liberales les pea6 Goyo. 

* * *  
LOS consernadores quedaron at&. . . 

Y eso que lo melor de la tlerra v el 
mnr rlene en con.serv,u. 

taria, lle&i a la Cimsra monserior JOG 
Manuel Lawain, arzobispo de Talca, y 
f w o  M E  larga conversacihn con el di- 
putado consemador Sergio Diez -tarn- 
bi6n p r i m  mi* J con Rafa Gnmucio. 
En ia misma tarde este iiltimo hacia 
sua furibundas declaraciones a&i-PC. 

* * *  
Un liberal ,,dcfiende a un socialista. 

El Minibtro de Educaci6n. Pancho Ce- 

El Miniatro Saelxer, con qnien almor- 
d et otro dia, eataba felir, porque loa 
de la Sociedad Nacional de  Agncuftura 
le hicieron case y eliminamn ef tradi- 
cional al-rzo de la Quinta Normal. 

La aliminaci6n Significo' un ahorro de 
seis millonea de  OSO OS; p r o  resulta que 
la SNA cambid el almuerzo campestre 
por un banquete en e! CIub de la Unibn, 
Y el Ministro ha vuelto a fruncir el ce- 
850. 

LESTER ZIFFREN. DiMctar do 
Relacioner Pirblicar . de lo Bmdon 

4hpp.r Co., con la huelga del 
minerml de El Tenienta. La raa- 
nudaci6n de aclividader en el 
rninwal le traer6 frenquilidad a 
usted y a muchos miles de ho- 
garer chllsnos. 

Y para ategurar qua no so acolars, 10 . C. U. le enviarfi de abraquio a su 
omicilio uno win de la exquirita y 
efrssconle PILSENER. 
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EN LA EXPOSICION 
Uno de loa wrrales &a abundantea 

de le ExpoticSn fue. a n  dads, la char- 
ca de 10s patoa, la que m mvg namem- 
8e porqln les dicen Pato a loa Patricios. 
a loa Francisaa, a Ios Vial J a Ior Val- 
divieso, vmga al cas0 o no. se vi0 ah; 
at Pato Garcia Hlddobro Vial, hijo de 
Is Eugenia, que ea M Pato colorin; al 
Pato Ech-ha Vidil, qae ea martilk 
ro de Hacienda y, sobre todo, a1 Pato 
Lev, que ea el ti0 Gabriel, riempre de 
actualidad, por ma;S que ae haga el leso. 
TOEOS 

En materia de bmn, el Tom Grer, 
aunqne un tanto retirado de las pistas, 
aspiraba a -0. Y tambsn ‘Tori- 
to”, o sea, Fernando de Tom J Asta- 
buruaga. que de todo a, sobre todo 
de apellido, porque es de 1w Toros 
bien de 10s mejora, daJios de h s  
Casus de Aguila J qua viene llegando 
del PerG. en un’ a v i h  Canadien. to- 
talmente felii can su -io viaje. 
MONOS 

El “ M o d ’  Cuevaa Y r a r r b a l ,  dia- 

Cmz de Caballero de Malta. Iun PI 
mono de 10s m o m  y ee #a& prernio. 
eliminando a todos los competidorrs. 
LOS CAMELLOS 
La camellos, como t d o s  10s aiios. 

eaturieron representada por 10s “Ca- 
mellaa” Edwards Yr-avel y todos 
10s camellitos hijos y 10s camcllitov 
nietecitos. 
POLLOS 

En mataria de “poI ld ’ ,  a n  contar 
el “ P & e  PoIW’ ni nade por et esiilo. 
el “Pollo” (Me JIamo Alfoonso) Chad- 
wick Errhmiz, &an campcdn de polo 
J hscendado. 

osos 
Las “asw“ heron tuda 10s Prieto 

Beza, que tienen todos cera y facha 
de oaom de peluclte. 
CUCHOS 
“Cuchito” Hwmeus, “C u c h i t 0” 

Edwards Eawtmsn y otrm m& CU- 

chon, fi&raron entre animalitas finos. 
de alto pedigree. 
CUCHA 

En cambio, no  me^ via mis cucha 
que la “Cucha” Vicuiis Annrtrang de 
,E-, que es una cucha muy simpitica. 
CABALLOS 

Cahallm no v h  air ~ c r e  dot. 
El &an champion pus ea el caballo 
7bGex. aenndor amafmte, d “Po- 
trillo” Larrain, o ea .  Humbarto La- 
rrah Garcia. joven dirigente liberd 
desde haoe sigh. a m .  en wrdad. 
desde hace a&s Ie dicen “ L a  Vieja”. 
y que es h e n  ekgante, de 10s que 
&Io uean camisaa de la Casa M, d r  
Pasaje Matte 335. 

tinguido diplodtico. introdmior de 
embajadores y prerniado haste con la 

’ 

-SA q u ~  v1 Caeareco ha lenido tanto &xito  como rdil, la snluacion rnun- 
dial de 10s animales ha promsadn svnslblcmente. 

-Por otra. parte, 10s monos viaJan a1 espacio antes que lor hombres, y sr 
re que nos llevan ventajas en muchas cosas. 

4onJnatamente  se est5 dando “Orfeo N e e .  
-Murhos de 10s visitantes son 1110s vcrdadenu Orfces. pnes h a  -do 

ir a la Exposicion 9 que 10s dejen a l i r ,  lo qnr es gracia que no todor contar5n 
dW veees. 

Tras c s t u  notv de actualidad, iolvamm al pasada. 
-Esm dioses egtpcios con u b e z a s  de anhula  son totcmtaS. 
-0 sea que representan 10s nombrer o simbolos adoptadca por d g m ~  trih. 
-Tuablen en tlempos de Grecir antigua tal eaatumbn ulstib. y de ello 

-En tal terto se habla de Atenas, la de 10s ojos de aeehuza, f de Eera. la 

-De todos modos. esto?r totema san sobmombm e o l ~ c t l i ~ s ,  J nmcbas 

-9lasco Ibrifia nor habla de lor hombrcs mialks. 
-Wells, de lcn 8nimales heehw hombres, en sn ‘‘Doctor Moma”. 
-Basta rnirar a c i t e  gentes para descubrbles el parentsco rnfrml muy 

---En Cbile, la eostnmbn es muy arcaigada. 
--Y ella habla blen de nnestra gna corksfa. 
4 a s i  toda la gente que tiene sobrenombre de mimrl. ncla uno simpatico. 
-Nn se ten 10s hirientes. 
-Par vjcmplo. nunra hrmrm oidn nue a nadie sc le llamr rsa1maur t .h  

qnedan recnerdos en la Iliada. 

de 10s ojos de ternrra- 

owes individuales. 

Ct-0. 

LA5 COSAS QUE MACE Y NO HA. 
CE QUIEN SE ESTIME UN CABALLE- 
RO. 

UN CABALLERO no ernpiera a 
dorrnir la siesta a las seis de la 
tarde. 

U N  MAL CABALLERO no sa lava 
bs diintr  so pretext0 de que se 
limpian con ?abaca. 

CONSEJOS DE IA.DUCHESSE DU 
MAINE+ 

”mi picho” a su polale. 
Ninguna nim dirtinguida le dice, 

ATE CANASTA? 

si, PERO CON 

TE CEYLON. 

..... ...... ..... ..... ..... ..... .... :. . .  ..>..:, inigwkble. 2 ~ : :  ...... ..... 
.... ..... ..... ..... .... ..... . .  ... 

- _  - - -  
palitia. bxilu de. Kosh. nn C O S ~  pow PI rs t i lo r  



BUENO que la Gireccion de Carabinetos haya da- 
do instrucciones terminantes a su prsonal para que 
se respete el fuero de Ins parlarnentarios. Conjunta- 
mente con estas ordenes, la jefatnra de Carabineras 
ha enviado una circular a cada parlarnentario con !os 
nombres y direceiones de 10s jefes del servicio, a qnie- 

nes puede reclamarsele por el incnmplimiento de estas instmc- 
eiones de deferencia y huen trato para 10s parlamentarios. 

MALO que en pleno regimen de austeridad toda- 
via no se haya terminado con las absurdas guardias 
y centinelas en Ias c2sas particulares de jefes.de ser- 
vicios y ministros. Estas guardias solo se justificarian 
en las residencias diplomaticas. Per0 aun murre que 
jefes de nuestras distintas fueczas armadas, no solo 

ntinelas, diurnos 'y nocturnos, sin0 que tienen hash 
choferes, jardinem. enceradores y m o m  del servicio a que per- 
tenecen. El erario paga todo. 

PESIMO qne a pesar de haberse realissdo varias 
deeenas de exposiciones de animales en el local de la 
Quinta Normal, no se haya progresado nada en 10 que 
5e refiere a la atenciin del publico. taS vias que nor- 

I rnalmente recorren 10s visitantes, o son barriales o 

te nara darnas v nifios. Oiala aue en el futuro 10s omnizadores 

. 

tierrales, con las conGguientes molestias, especialmen- EXTRA DE PEGGY ' 

ra el publico, cuya entrada es hien pagada. 
~~ ~~~~~ 

LA ACTUAUDAD DlARfA LAS 24 HORAS DEL DIA 
Todas las noches a las 23 horns en 

EMfSORllf MlEVO MUMDO 
CB - 93 

con vn equip0 formidable de periodirtas y camentaristar. 

Dice Pepe Antartico: 

&gems del Bio-Bio. Sergm YalennKb 
la Matte, ex #aefario privedo v 1 . 3 ~  
dol T h  Jar@, m t r a b a  con orgallo tm 
eacritorio que duranie mchos a h  & 
en Puenie Alto el hoy Prim2 M a d s  
tario del pais. Pro, dija. el eacritorio 
mh intenssnto ea el QUB Rata' en fa 
oficina de  la Papelera en Santiago. In- 
creible la8 andanzaa de om? escrifario, 
dijo Smgio Valenzusla; perten@& a1 
Canciller de  Hierro Bi-k; Ius& la 
uso' durante m h o s  A s  Don large Ale, 
sandri, y ahora, Io use Ernest0 A y a h  
&e dan cuenfa d e  las pueltas de la vida 
de 10s muebles' Y fijate, chiquilla, que 
parece que tenill m a  de pana. 

fodoi  lor personojcs. lor de historidas y 
10s de la vido r e a l ,  proforionaler, hombres de negoeior, 
ortisias, deportirtai, pmfieran .I confort, lo arenci6n, excelente 
organirod6n y experiancia de 30 aiior que 
lor brinda IAN-CHILE. 

Siga Ud. el ejemplo de la gente experimentada 

MIAMI - PANAMA. LIMA - SANTIAGO - BUENOS AIRES .. MONTEVIDEO - LA PAZ . MENDOZA 

Su viaje est6 respaldado par la poderosa organizaci6n y experieneia de 30 aiios de LAN-CHILE. 

Solieite informes AHORA MISMO o su Agenie de Viajes o a: '  

' --- m-m-&f-&-=eflArA!!F _ -  

AGENCIA INTERNACIONAL: Agustinas esq. Morandb - Fonos: 84285-6 1 307 
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PALCOS CURIAS: -Si no te quitas 
dsba/o der sol, te vas a quedat 
hielo. . . 
BET0 AOARRA AGUIRRE: -kith,  
seguramente te vai a ir par la so 
ta.. . 
PALCOS, CUEVAS -Y clam, por lo 
ClOI harsa mar20 del 60. 



CQLABORE CON 
EL GOBIERNO h 

BAROMETRO DE LA POLlflCA CHILEHA 
4PARECE. LOS VIERNES 

*Rf-‘- - --- 

RECHACE LAS “PAPAS” CARAS 





Ahom 2 pi-s .y 5 drpor- 
tamontor CREDIT05 12 

MESES PLAZO 

Camisdo, Cohado, Con- 
fsai6n y medidas. Modar 

I 

LAS PERSONAS 
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\ - tY le'fue bien en el viaje, 
Eduardo? 
-Con este -amuleto, siempre 
me va bien. 

Pbg.  4 Vternes octubre 23, 1959 - 



LUGOZE I 
RenC Olivam (PLUM) 

(Mareas Registradas) 

RENE OLNARES B., Director 

DlRKClON Y AbMINISlRACtON: Ada.  SANTA MARIA 0108 4.0 P I X )  - 381250 - Carina 2310 - Sadago 

Aiio XXlX - Santiago (Chile), viernes 23 de octubre de 1959 - N.O 1409 

Swede que 10s chilenos somos que es indispensable, fundamen- 
individualistas y asaz maw- tal en I,, mesa. 
q u k h .  Disfrntamos de 10s con- Las papas reemplazarkk, gra- 
tratiempos, de las molestias, de cias a la accion de 10s especala- 
10s dolores y .de las exacciones dores, a las ostras. 

I como de 10s m k  epiciveos pla- En el futuro diremos: “Te in- 
ceres. Gozamos haciendo “colas” vito a comer am plat0 de papas, 
y pagamos cinco veces lo que de papas de exprtacion.” 
vale nn producto nada m k  que Y rodearemos a1 manjar de 
por darnos el gusto de consnmir todos 10s refinamientos, Segnra- 
lo que o b s  no pueden. En mente pediremos nn tipo espe- 
tiempo de Veda, 10s ratanrantes  cial de vino; las acompanaremos 
m h  distingnidos tienen 10s ma- con tostadas y . . .  descnbrire- 
riscos prohibidos, como supremo mos que en la antifiedad, en  d 

Un aVi6n v o c i f ~ ~  d d e  manjar de sus clientes predi- banquett de EaltaSar, se le ame- 
10s aims -pmae en  Chile hash leetOS; IO que despreciamos dn- nazo con la candente frase bi- 

d q n i n a s  a6r-s vwifemn- rante ~n W c a  de precio bajo y blica porqne estaban comiendo 
me d-perto de  mi siesta. El ~ 0 -  consumo normal, lo bnscamos papas. 
ciPerante avion nos peaia qn? con anmstioso deleite en 10s En eambio, si existiese esa 
no Cons-iCmmos papas, asi, mstantes en que consegnirlo accion decidida de todos nos- 
de esta manem, consumidor equivale a arruinar nuestra o t m  contra la especulacion, la 
p d a  conjurar el complot de la econpmla P-da. papa habna vuelto a su hnmil- 
especnlaci6n. La idea pertenece ASL ha sucedldo con la papa. dad de origen. 
a[ t r imin i sh  de las finanzas y Era el tubirculo- desprechdo, y En O h S  partes del mundo, la 
bs minas na&nales. per0 no es para ser consumido por 10s e:- poblaci6n ha lograd0 milagros 
original. Desde lueng.0~ afios, 10s quisitos debia ir disfrazado, mi- como k t o s  p muchos otros Inis. 
pueblos, por si mismos, sin ne- metizado o transformado en al- Un pueblo rico, opulento, super- 
c&dad de condnctores de ma- go muy disimil. Era estimado alimentado cOmO el norteameri- 
sas, a@aron a &e recufso de por mncbos como algo bajo, des- can0 estabilizi 
huelga de ~ 0 ~ ~ 0 s  caidos. Son preciable. De nifio aprendimos el precio del caf6. 
famosos los ejemplos en ‘esta a odiarla, por cuanto esas maza- Per0 me olvidaba de un de- 
materia, pera, como un detalle morras que nos daban tenian talle: En otras partes del mnndo 
curioso, cabe citar el hecho de las caracteristicas de un tonico, 10s que dirigen estos movimien- 
que en Chile, uno de 10s paiscs de un aliment0 obligado J no de tos  en defensa del humilde con- 
mas azotados por la especnla- un manjar. Hoy, que nn kilo sumidor son 10s llamados lideres 
cion, JAMAS se ha hecho un ma- de papas vale tan car0 mmo una populares. 
vimiento de esta especie. platea de cine, todos sostienen 

con su accion 

PROF’ESOR TOPAZE 

EL PERSONAJE DE LA SEMANA 
Es sin dnda algnna el BALLET NACIO- 

NAL, que acaba de regresar a1 pais, despub 
de cumplir con el m 6 s  grande  de 10s 6xitos 
SUB actnaciones en Bnenos Aires. 

h i  como ha sido de meritoria y triunfal la 
acturnion de nnestro BALLET en el exterior, 
asi tambiin es la fama de que gozan 10s re- 
ceptores TELEFUNKEN. 

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. S. A. C. 
ALAMEDA 1382 AHUMADA 37 MAC-IVER ESQ. HUERFANOS 



?. La falta de espacio nos im- puesto se calcula en dotares por 
"-%$ p'ide dar una informacibn deta- que el Ruca no sabe hablar cas- 
g:*,> llada del Presupuesto, austero v tollano. ?De Oxford, no? 

IESCUPALA! 

Campaha de despredigio de 
la papa 

ciedad Nacional de Agricultura variado y cada uno tirn. para 
ni un s61o pew para evitar que su raya. Y a1 final, si no se apu. 
10s rotos aprendan el silabario ran en despacharlo, no va a al- 

enseiianza fiscal y masona). 
(Sepin 10s Beatos del PCU y 
del PDC ni un cobre para la 
educacion fiscal Y el saldo Dara 

S U B S C R I B A S E 
A T O P A Z E  

iLEVANTE EL 

ANIMO! 

S h a r e  Un 

C A F E ~ T O  

'las escuelas ds -curitas). A 

Una olla'de gdlos. 
GOBIERNO 1NmRIOqR.- 

(Cslecito) 

INSTANTAN EO 

LEA Y COLECCIONELO 
TOPAZE conliene la historia 

politica de Chile. 

Pag. 6 

ORGANIZACION NACIONAL 
HOTELERA, 5. A. 

kndem 84 - Oficina 309 - Tel6fono 81488 
Casilla 3025 - SANTIAGO. 



DE LA SEMANA 
Nuestro condenatorio PUNT0 

NEGRO se lo atorgamos a quie- 
nes son 10s verdaderos respon- 
sables de la carestia de las pa- 
pas y demas articulos alimen- 
ticios, que no son otros que 10s 
dnefios de la tierra, mal Ilama- 
dos agricultores, que no han sa- 
bido explotarla en forma racio- 
nal, de manera que ella produzca 
lo neeesario para satisfacer ]as 
minimas necesidades de la po- 
blacion. Los agrieultores chile- 
nos, desde la epoca de nuestra 
independencia, han tenido ma- 
yorias en 10s Congresos, han 
controlado las institueiones de 
cr6dito privadas y estatales, han 
tenido en el Poder Ejecutivo 
hombres de sus propias filas y, 
sin embargo, se han  quedado 
atras en su responsabilidad de 
inerementar la productividail de 
la tierra que poseen, de esa tie. 
rra agricola que es “patrimonio 
naeional”, como lo h a  dicho el 
actual Ministro de Agricultura. 

Paises europeos, con tierras 
gastadas y con las fuentes de 
abastecimiento de 10s abonos 
m y  distantes, tienen rendi- 
mientos snperiores en tres o 
cuatro veces a 10s de nuestros 
agricultores. 

A aqnelloa agricd- 
toms progresistas 
que saben culti- 
var la tierra y la 
atienden perso- 
nalmente para sa- 
car de ella el ma- 
yor provecho po- 
sible, 10s invitamoa 
a gnstar de la co- 
cina criolla en el 
traditional 

\ “It 

Ejemplo Constructive 

do la Asoaacibn de 
Indus+riales Meta- 
lirrgicor, ASIMET, a1 
orgonizar cu pr6xi- 
ma Convanci6n Me- 
iallrgica en Anto- 

Esre impurtank 
sector de la nroduc- 
ci6n rostiena que ,~ 
an el pmgrsro do 
Chile darernpeiia un 
DaDd fundarnenial . .  

el dewrrollo de su 

CONSIRUCCIONES 
AGRICOUS 

industria metalljrgi- Im 
ea.‘ 

Disringau u*d 
tambiLn por su os- 
piritJ ronstructivo, 
prefiriondo ias 

COlJ 
EANDERA 140 K - I FONO: 66485 - SANTIAGO 
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hombre ha reivindicado a la 
papa. Merece bendici6n papal. 
Su nombre tipicamente ame 

ricano, Bob Vergar‘s, pasarh a 
la historia de la papa, si es que 

que lo que el hombre sirve a la 
~ . * o c ~ ~ 7 c ~  --I.. papa. Nadie ha visto a un hom- 
. e l . l . k y c r o k . y & -  
~ o q -  dlom “E bre hacerle una gentileza a una 
ABomo,k-hcorlw- 
w-. EV((OPII. papa Por ejemplo, mando una 
S a m c M  dm Lima y 1-e 

.Rn ,,,,. .r lip gu dama baja de un vehiculq el 
hombre le toma el brazo y la 
baja. A las papas las bajan a1 
hombrq y nadie que se estime 

s&=tnvm decente puede decir que es 
bueno echatse al hombro a un 
pr6jimo. 

El hombre &lo hace seMcioS 
a la papa cuando tiene hambre. 
Con servicio (lbase, tendor y 
cuchillo) se manduca a la papa. 

La papa &ne cuero, que se 
llama cdscara. Usted puede sa- 

‘‘AWum dm. v*ir- 
a - - AW-- an 

~M~.-~~,S.A.C 

FORO J i m - 2 - 3  

En p r a n n c ~  

- -  

antes no lo hacen papilla sus 
poco comprensims contempo- 

La p a p  s h e  miis a1 hombre rheas. 

carle el mer0 a la papa y ella 
no se enoja. Le papa tiene ojos 
y en la cocina hay que sacarles 
10s ojos. Eso quiere decir que 
10s cocineros son C ~ N O S ,  por- 
que cria cuervos y te sacarbn 
10s ojos. 
LQ papa vivi6 denigrada no 

obstante que no se concibe 
guiso sin papas. Colh  par6 un 
huevo y se prod3ljo conmoCi6n 
en la historia. Antes que 10s 
huevos parados, existieroq las 
papas paradas y ellas no han 
pedido un huem en la historia. 

Despuis de miles de afios, un 

Vergar‘s se ha dicho: El 
bistec a lo pobre a caro. Tie- 
ne muchos elementos. Si le sa- 
carnos uno, baja de procio. Y 
le ha sacado la papa frita. 

Buena meditaci6n Si usted 
le saca las papas a1 ajiaco, no 
pasart5 n a b ,  porque el guiso se 
llama ajiaco y no papaco. Lo 
grave seria s a F l e  aji. 

Otra muestra del valor de la 
iniciativa de Vergar‘s es la eli- 
rninaci6n de la papa duquesa, 
resabio de una monarquia da 
cadente. Y ni hablar de la papa 
a1 hila en 10s momntos en que 
hay escasez de materias primas 
en las hilenderias. 

Sacar la papa de la comida 
del hombre, para elevarla a un 
mejor sitio, es obra de este al- 
truista Bob, que ha demostrado 
no ser papanatas. 

SUBSCRIBASE A 
“TO PAZE” 

Asi lo reclbid a tiempo. 
ANUAL (52 ediciones) $ 9.880 
SEMESTRAL (26 edic.) $4.940 

Recargo par 
VIA CERTIFICADA: 

ANUAL .... ....... . .. $ 1.040 
SEMESTRAL ........ $ 520 

En Ar&entlna, venta de ejem- 
plares. incluso atrasados, en: 
Kiosco “Los Copihues”, Gao- 

na 3593, Buenos Aires. 

Lea y colccoione “TOPAZE”. 
Contiene la historia politica 

de Chlle., 
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Tedor 10s p a ~ n a i . s ,  loa da hbtorktus y , 
ion de la vido mi, pmfesimok., h k b w  

& mgoeior, orrirtas. &portisto., prefionn 

01 c ~ h r t ,  Io d e n e i h ,  ex&nte 

oganizodin y erp.ri.ncio de 30 o h  quo 

le brinda LAWCHILE. .. > 

Siio Ud. el oinnplo do lo erporimenmdo 

y vo4.AN-d~ en alos & IAN a 

MIAMI - PANAMA - LIMA - SANllAGO 
BUENOS AlRES - MONTEVIDEO 
30 AAOS SURCANDO 16S Clf3OS DE AMERICA 

Solicite Informe, A H O M  MISMO a su Agmnh de Viajes o e: 

AG. INTERNACIONAL: Agustinor eaq. Morandb - Fanor: 8428561307 

DIA DE LA 
MADRE 
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Dr. ARMAND0 ALONSO VIAL, 
Presidents del Comiti de Defan- 
sa del Consumidor, con el alza 
crriente de lor precios de lor 
oeiculor de primem neceridad. 
Todo el pair doma que algSn diu 
oummte la producei6n, de mane- 
ro que haya ofsfla ruficienta pa- 
m tarminor con la arpeculacion 
y abusoi en lor precios. 

no se acalore, 
de obsequio, a 
de la exquisita 
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cLLEVARIA UD. 
SU FORTUNA EN'LA BILLETERA? 

Las nuevas modalidades ban- 
m i a s  le permiten fener su ca- 
pital en cualquier rnoneda. 

No  es necesario que sea clien- 
te para que haga sus dep6sitos 
en moneda chilena y exfranje- 
ra. 

Pa& el miis alto inter& por. 
sus depdsifos a plazo. 

Busque su seguridad y ven- 
tajas en: 

EL BANCO QUE AJTDA A 
LA PRODUCCION. 
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c "Prime independenfiare, poi politicchiare” (Pri-  
mer0 mantener la independencia, despuk  politi- 
quear) .-Este lema del sabio cartagin& Paletibal 
Primer0 sigue pendiendo como una espada d e  
Damocles sobre la orejoria testa d e  mi buen 
Goyo. 

No voy a referirme a las altemativas d e  su ges- 
ti6n como presidente d e  los,pipiolos y a las res- 
baladas que ha sufrido en  t an  breve corm efimero 
lapso, puesto que, a deck verdad, estaba en  la 
raz6n mi amigo el  filbsofo Merutas, d e  Merutania, 
cuando dijo aquella d l e b r e  frase: “Refalonibus 
MIE est qdida”.  Sin embargo, varios resbalones 
pueden, finalmente, conducir a medir el suelo 
con el largo del humano cuerpo. 
Y ahora, una vez, a1 caminar pot 10s pasillos 

de  Palacio he venido a ver que  e l  destino parece 
entretenerse en poner ciscaras d e  pliitano para 
que 10s lidares politicos resbalen y midan las 
alfombras con JUS estaturas. 
Si fuera yo u n  mal pensado, o el autor de una 

de  esas seriales c6micas, ya habria presentado a 
un personaje de todos conocido, c o r n  el mslr 
independiente d e  10s independientes, entretenido 
en colocar por su propia mano las tales &scaras . .  
para provocar 10s resbalones. Y si asi no fuere 
realmente, aplicariamos aquello de “se Ron e vero, 
o ben tiovatio”. 

La pdx ima  cdscara destinada a provocar el resbal6n d e  10s politicos 
seri, si no me engafio, el nombramiento de  u n  ministro, en reemplazo del 
r&s anciano de  10s miembros del gabinete del rggimen. 

Colijo que  su renuncia habrh d e  producirse como solidaridad, como la 
de un subsecretaria; e n  cuyo cas0 ya se est6 pensando en  la persona que  
habr6 d e  reemplasarlo. Lo curioso e8 que  quienes d s  piensan son 10s 
lideres d e  determinados partidos, especialmente del pipiolo. Pero.. . 

ZAceptaria Nuestro Paletisimo Seiior que  alguien pretendiera inter- 
ferir en su independencia, siquiera para sugerirle u n  nombre? 

Yo s6 que no. Y cuando llegue el momenta “arderam Troya”, porque 
el A m  d e  Palacio no concibe sino el  gobierno unipersonal, sin intromisiones. 

“Morituore cascaribus te aalutam, Goyus.” 
<Vale la p n a  traducir t an  decidora frase? lnfiero que  no. 

ventud Pipiola a1 quejarse d e  que  
]as puertas de la Administraci6n PG- 
blica han estado d e y s i a d o  cerradas 
para ellos? 

ZA qu6 tomar en cuenta la posture 
del PANAPO, que deja a1 dibi l  di- 
rigente del mech6n blanco, para cam- 
biarlo por un odont6logo, que  acaba 
de  quitarse la tenida de embajador 
en  Roma? 

El rumor de  que esta colectividad 
se declara en  pie de  guerra intransi- 
gente ha llegado atenuado a 10s aa- 
lones d e  Palacio, y por primera vez 
he visto sonreir, sin inrnutarse, a 
Nuestro Paletisirno. AI parecer no le 
teme a la decisi6n de  t an  infusa tien- 
da potitica. En  su pensamiento se di- 
buj6 una frase, qae  podria tradu- 
cirse asi: 

“QUO~QLK? grandibus pan8pU.9 est.” 
(Pa’ lo grande que 85 el Panapo). 

El clima en Palacio sigue siendo 
tranquil0 y lo Gnico que perturb la  
calma son las declaraciones d e  Pino- 
cho Frei, el lider fil6sofo d e  M a n -  
win, o 10s titularea verdes del matd- 
tino d e  la democracia cristiana. 

Doli6le a Nuestro Paletisimo aque- 
Ila comparaci6n de mi buen amigo 
Frei, cuando dijo que el Gobernante 
nuestro era  como una estatua d e  ael, 
que miraba hacia el pasado. La bibli- 
ca ankcdota de la mujer d e  Lot  que 
convirti6se en estatua d e  sal por 
mirar hacia a t r h  fue m m o  un pin- 
chazo inesperado. 

Per0 pronto men& la soberbia tes- 
ta, d e s p i d i b  de  su amigo Hugo y - 
parti6 despreocupado hacia la 6pera, 
ajeno al mundanal ruido. El fragor de  
la contienda parece desvanecerse en 
las armoniosas notas del “bel canto”. 

S. 

Mientras el mar d e  la politica se encrewpa bajo el vendaval d e  acuer- 
dos, posturas y determinaciones tanto d e  PANAPOS corn0 pipiolos y r+ 
dims, Nuestro P a l e t i s i m  Seiior capea el temporal como si estuviera mis 
a116 d e  lo humano y 10 divino. 

LA qu6 preocuparse tanto d e  lo que  h a m  Bet0 Aguirre o d e  l o  que  
declare con vistas a su candidatura senatorial? 

<Para  que adelantarse a las declaraciones d e  Goyus por uh nombra- 
miento en  Educaci6n; o por lo que haya dicho una Asamblea de la Ju- 



C A T E C I S M O  D E :  

A Danllo Poklepovic del brazo de I 
tfo Pedro IbAfiez, Jlegar apnrados 
Banco del Estado a1 almuerzo que e 
institnei6n bancaria ofreci6 a 10s ap 
derados del EXIMBANK. 3 

-0- 
A algunos 60~109 del Club Hlplc 

quejbdase de que nuevamente ea 
afio. para EL ENSAYO. el director 
no ofrecerg el tradlcional almueno 
las socioa p sefiorns, cuando &e e 
uno de log poqufslmos dlvidendos q 
le8 da la instltucl6n. Pero. en fln. to, 
6ea por la austeridad.. . 

-0- 
A I  diputado Enrique Edwards, d 

Partido Liberal jugando cacho en 
Club de la Unidn, e ignorando compl 
tamente q n i h  era Cacareco J .  mucl 
W, q n i h  era Rucareco. Menos rn 
que se esta melorando de su lesi6n 
Pie, lo  que le permitira estar a1 dia 
las noticias.. . 

Uno complete 
linso info rrnativa . 
Toda la actuolidad 
nacional y extraniwa. 

C B 130 Y C E 960 

RADIO PRESIDENTE 
BALMACEDA 

UN FILM DE MODA: 

MESAS S E P A R A B A S  '4  

HENRY E. GARDINER es un montanis, porqne nrcid en Mnntnna. M a -  
o de USA. En la ultima gnerra sirviA a su pais en cl norte de Africa, en las 
uerzas de tanques contra el Mariscal Van Rnmmel. Por 3 veces conserutivas 
I tanque que comandaba fire destruido, siendo en algunos casos el ~ n r c o  M- 
reviviente de su unidad. Finalmente, =lid viotorioso con su tanqne Henry N. 
era ~ S O S  triunfos no le dan a Henry E. Gardiner la sstlsfdecion J el orgullo 
itimo y sentimental que el hecho de haber sacado varios Prmnios Champions 
n la ultima Exposici6n de Animales de la Quinta Norn;aI, tanto de 10s eJem- 
lares importados como de 10s nacidos en Chile. Estos tremendos toros son de 
L raza HERErORD, raza de carne, ya que PI ganado que Henry cria en la 
acienda Lo Agulrrp trene por objeto allmentar a 10s miIes de obreros J fa- 
iiliares que trabajan en las minas La Afncana y hasta 10s de Chuqulcamata. 
u devocibn por la industria peruaria la realiza en las horas librps que le de- 
I la virepresidcncia de las compafiias productoras de cobre, subsidiarias de 
L Anaconda. 

Este minrro si que cq un ganadero progresista. 
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;Por Dios que le sacaron el mer0 
a mi am.go Iavierito Lira, en  una 
reonibn politico-wcial a la que asisti 
ayer no mad 

Acababan de nombrarb manda- 
ma’s del Panapo, en reemplafo de  
mi p r i m  Echavam‘, a gw’en sus pa- 
rientes llamamos La Ton@Iete, y st 
comentaba que lo habian etegido pa- 
ra que hiciera una oposici6n fuerte, 
inflexible e intransigente. 
-Es el hombre indicado - -Cr ib  

ron-, pome como ustwles s a h n  I= 
de Io k s  nazi Q U ~  hay, y hasta ca- 
pitaneb las guardias de &to cum- 
40 usaban u’nturones de cuero. 

Fue en ese momento cuando oiro 
de 10s presentas aclard: 
--No tanto, JZO tanto. Acuthdense 

de Gom6lez von M a r e s ,  qua a h a  
es wmpletamente pipiolo; dermis no 
tienen que ohridivse que en  la cam 
paria presidencial de 1946, Javier an- 
dsba diciendo discursos. en  Im ta- 

n 

. 
i 

Un hanor qua aoguAece P todos 105 ha rscibido el prime? 
diboicanh de ’TOFAZE”, Luis 00pmd1.a -ma: rapresentar& IJ br dibuiantes 
chilanor en una ruunih de lor meiorsr caricahrris?as de bda el hemisferio. 
E l  rendmr yous seari, en Washington, porn’ nuesho Lvgozs no regresarh 
inmcdia~mente, pues el hombre M dani una w c h , p r  todos kz Estodos 
Unidos, en cornporiia do IV &ru espeso Doysi Odandini de Goyendea, 
q u i n  no se pame par d e  a b Peinetirp, alebmdo personaj. de Lugozr. 

decide del Paleta, porque cuando tu- 
vo que remmciar a la Embajada en 
Roma, lo dejaron m s  mses A s ,  a 
pedido suyo, para que iuntara v ~ b  

do’lares y pudiera comprarse un equi- 
po dental w n  el ma! modernizer su 
clinica de odont6logo. 

Y esta semana s i  que  estoy cerga- 
da a 10s chismes poco catblicos. Fi- 
jense que cuendo Goyo se hizo car- 
go de la presidencia del Partido Li- 
beral no cit& m8s la frase, ya tradi- 
cional, usada para comenzar las se- 
siones: “En nombre de  Dios se abre 
la sesi6n”. 

-0OD- 

El diputado Allende, que  no tiene 
nada que ver con Salvador, es una 
monada. La otra tarde, comentando 
el triunfo d e  10s dem6crata-cristia- 

-000- 

Y esie chisme de Hunaberto Agui- 
ne es bueno. 

Cornentando con un amego de sv 
partido el senador des&s de su en- 

. -  

2lE CANASTA? nos en la FECH, dijo: 
-No hay que asusarse par ese 

triunfo. La democr&a-cristiana es SI, PER0 CON 
como las paperas. Es peligrosa cuan- 
do les da a 10s adultos, pero inofen- 
siva cuando 10s contagiados son 10s 
niGos. 

-00- 

-900- . conservadores, visit6 el lunes al Mi- 

El ti0 Hv& ZePeda se acercd en En medio de las conversaciones 
nistro S6tero del !?io. 

un pasillo del Senido  a saludar a Jorge le dijo a Sbtero. 
su oolega Guillemto P h z  de Arm, 
quien llegd de USA, corn0 dicen 10s 
periodistas, con unos anteojos de aros 
plateadas. 

YERTKA LTDA 

Hugo. sonriente, le dijo: ‘ 
--Fnrelmenie no pude it a 10s Es- 

tados Unidos con ustedes. Senti‘ mu- 
cho no estar a su lado. Me imagino 
que asi‘ habriarnos quedado dos a dos. 

P&ez de A r e  repuso: 
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AIR PRANCE 

REALIZA EN LA ACTUALIDAD 
EL PROCRAMA DE EXPANSION 

MAS AMPLIO DE SU HISTORIAI 

d . r w  d 4  
d%Ume&k 

INCORPORACION EN SUS LINEAS DEL 
"BOEING 707" "INTERCONTINENTAL" 

AIR FRANCE 

A su paso por 
Santiago , algu- 
nos altos fun- 
cia nu rio:s chi le- 
nos s e  h a n  
enterado de la 
carestia de la 

papa- 

*** 
Despuba de su 
entrevista con  
S. E., el Mamer- 
to Alcalde de 
Santiago d i i o 
que la carestio 
de la papa se 
debio al invier- 
no, S. E. lucia 
obrigo y bufan-. 
do. 

* * *  
Todos d i e m  que 
en Chilo6 se pu- 
dren las papas. 
Triringanlas a1 
centra del pais, 
para que se pu- 
dran en San- 
tiago, dieen 10s 

economistas. 

***  
La papa se pue- 
de reemplazar 
por el arroz..., 
y el arroz, por 
la harina. Y CO- 

rno no hay pa- 
pas, ni arroz, 
ni harina, nos 
ahorramos 10s 
reem pla zos. 

* *+  
EL Rdca d i c e  
que este aiio 
habr6 super& 
vit ... iQU6 papa 
mas grande! 

fi0 MEMO HOGUERA: -Chis, iL&, usl& no soba que porn 
maneiar a lo agrirulturo hay que tener much0 cabeza.. . 
A 0  FIRMEZA: -Chis, Gar, o mi me lo dice.. ., pero trb 

hay que tener para manqur o 10s agricultores. 

(Fotu exclusiwz porn TOPAZE del Vicho Vcgaro). 

Sefior 
Dueiio de negacio 
La batalla de  10s prec ios  

j u s t o s  l a  estamos dando por  
us ted . . .  Y contamos con que 
u s t e d  nos va a ayudar a 
g a n a r l a  t o m h d o s e  e l  t r a b a j o  
de vender l o  que n e c e s i t a  s u  
c l i e n t e  a1 p r e c i o  m & s  a l t o .  , 

Segun las e s t a d i s t i c a s ,  he- 
mos v i s t o  que l a v i d a h a  baja- 
do t a n t o ,  que nos da pena pa- 
g a r l o s p r e c i o s q u e  s e f i a l a e l  
Comiti! de Defensa d e l  Consu- 
midor .  

COMITE DE DEI?ENSA DEL 
NEGOCIADOR 
Refiata 27 
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EL GRAN ESCRITOR 
Herbert, o ma esa excelenfe y simpi- 

tica persona que ea Perico Muller Puel- 
ma, acaba de mblioer su quinto o ssxto 
libro. Se llama “Medimoche en Caaa”, 
y lleva el sella de la editorial Universi- 
taria. Ea, como iodoa lam libros de Peri- 
m, una coleccihn de cuerztoa eacritor 
a n  finura J gracia. Eat& Ilamado a te- 
ner un gran daiio de libreria. Aprove- 
manas para aaludar a1 amigo y felicitar 
a] tabntoao escritor, &en se mete 
una regia corbata de la Casa Coh6, de 
Parair Matte 335. 
REGIA 

Regia, con un abrigo colorado, la Isa- 
bel Puga Dominguez de C., haciendo 
sua compras por el centro. 
BAILE 

Para que supan loa j&nea que qrde- 
ren hacerse imritur y se vayan hackndo 
10s camedidos y b s  amables, dark un 
gran baile la linda Ana Isabel Izquierdo. 

Se vino en un avi6n de la Canadian 
Pacific. 

Llegando de  Europi, 
debidamente “empil- 
chada” y sumamente 
elegmte para la tempo- 
rada, viene la Silvia 
Matte Vial, niiiita que 

formara parte de la debutancia este aiio. 
EN TIERRAS BLANCAS 

El acontecim’ento del aiio en la zo- 
na Zapallar-Cafapilco lo conatituyb le 
inauguraci6n de la cam nueva del Fun- 
do Tierras Blancas (la casa antidua era 
de la 6poca espariola de la8 encomien- 
des). Asistieron mlia de 100 personas, 
enfre laa que a e  encontraban loa mais 
antigws zapallarinoa y admiredores de 
aquella repirblica independiente. 

Hiciemn loa honores de dueiios de 
easa Jwier y Daniel Perez Carpallo, 
la buena mora Rosita P6rez de Ale- 
parte 9 el lngeniero Mario Alernparte 
Aldunafe. Carnpesinoa de la regi6n. con 
guitarre. llwaron la nnisica criolla. pa- 
ra hacer mcis gustoso el asado, debaio 
de 10s &boles, frente a una cascada de 
wisialinaa aguaa. Fue una lieuta de otra 
6poca.. . 
DE VUELTA EL CAMPEON 

De vuelta de Chicago se encuentra el 

Las senoras mujrres son sumamente aficionmlas a ir a las adivinas. 
Los sehores hombres no. 
Las sefioras mujeres. a cierta edad, caen todas en manos de un pdqufatra. 
Los senores hombres no. 
4 Ias sefioras mujeres les encanta que lea hagan psicoan&llsis, tests y otras 

A 10s sefiores hombres nos grsta que nos dejen en  paz. 
Las mujeres son premntonas. 
Nosatros detestamos a 10s pregnntones. 
El cruel Torquemada con toda su mala reputadbn J sns 11.000 rentenciados, 

no era nada d e  inquisidor al In30 de la msls mama J encantadora de nuestias 
esposas. 

Veamos ahora que hemos Id0 apilando premisas, c6mo las .podexnos, m L  o 
menos, resolwr sin recurrir a 10s birllbirloques de Santo Tom6s de Aqaino. I 
sin caer en  la dialktica manista n i  payasadas por el estilo. 

Una primera conclusidn es que la gente que va a ver a otras personas para 
que les bablen de ellas, es porque no se slenten rnuy segnras de sf mismas. 

Entonces, van a ver a las adivinas legales, que I t s  hacen un hor6scopo le- 
galmente cobrable y que son por lo general de sex0 masculino. 

0 SI no, van a ver a las adivinas ilegales, que son por lo  general del sex0 

’Estas ven la suerte en COSas muy Parladas. 
En 10s naipes, en lax manos, en  el cafe. en Ses astms, en las rayas de la 

En verdad, no la yen sin0 en  la t o n t d a  de la consaltante, y a todm les I dieen 10 mismo. Eso rnismo est& sallendo caro. 
Fluctuan de dos Incas para una adivina rnodesta y cam pobretona, a unas 1 cinco lucas para una adivina pretenciosa y con ca,sa elegante y autom6fl. 
Lo mismo, m8s o menos, que cobra el pskoanallsta. 

1 Y, a la larga. mucho mas car0 que ser dije y bnena con alg6n muchacho 
l modesto, muy necesitado, que lo ayuden para clgarrillos y le regalen unas ca- 

misitas, a cambio de lo cual p u d e  hacer un rnuy buen test o verle l a  suerte i con la scgurrdad de una realizacion inmediata. 

cos= por el estilo. 

~ 

I 

mano, p n  las rayas de Ins Dies _.. etc. 

. .  

capiten del equip0 chileno de sable, el 
tio Andrea Neubauer, muy sim6tica 
persona, fabricante y veraneante en Za- 
pallar. Aunque €1 no pudo actuar pot 
haberse lesionado, sua boys se lucieron 
y sacaron puntitos. Menos mal que 10s 
sablazos de este ti0 no endeudan a 
nadie. 
EN CONCHAL1 

Hubo un &nsacional alrnuerzo de 
jwentud en Conchali, en caaa de Ro- 
berto Aguirre. descendienfe de don 
Francisco de Aduirre, el conquirtador y 
fundador de La Ssrena, J de dofia Ester 
Romero de Aguirre, su mujer. q ra  un 
asado aI palo, con empanadas, huevos 
duma, h u l a  ensalada y sobre fodo r c  
gado en forma auperabundante con bor- 
goriitaa. EI objeio del asunto era fesfe- 
jar a la hijita Pilar, que es una rucia 
de lo ma‘s diie p tmcadora. 
LA ASISTENCIA 

La asistencia a dicho almuerzo en 
Conchali, tierra de vinos, fue tan nu- 
merusa que no loa podemos mnaignar 
a todos. Entre 10s distinguidos y las 
distinguidas, destacamos a: Ester San- 
fuentes de  Romero, de irerde limbn; 
Ignacio ,Aguirre, con la ‘Anita Penjean 
de Aguirre, que es un caballero que se 
surte de  novelas policiales en la libr- 
ria especialimda de la calle Nuewa Ymk, 
t a l  como lo hacen todos 10s talentosoa 

; lectores de tan fascinante literatura; 
Jorge Aguirre y la Luisa Valdivieso de 
Aguirre; Carlos Romero Sanfuentes, pa- 
riente del recordado presidente don Juan 
Luis y de todos Ibs mejores Sanfuentes 
que hay; Mercedes, hermana del ante- 
rior; Jorge Lecanelier Rivas, alias “El 
Coco”, distinguido abogado, hijo del 
centenario tio Jorge y primo hermano 
de . .  . su servidor; estaba con su mujer 
In Adriana Ropero de  Lecanelier Ri- 
vas; Marta Besa de Moreno, rnuy dije 
de celeste; Luisa Besa Nieto de Sievert, 
de azul marino; Hector R i d  Matte y 
la Hortensia Sotomayor de Ried (El 
es de una familia de distinguidos art ic 
tas y escritorei); Carlos Charme Vial, 
alias “El Muca”, un muchacho, muy 
simpatico y con mucha gracia para con- 
tar chistes. 



paiiia Manufacturers de Pap=- 
les y Cartones, y Jorge Prieto 
Letelier, el amable presidente 
del Partido Conservador Unido. 
El Profesor Topaz< satisfecho 
de tenerlos a ambos como sus 
hdspedes, brind6 por ellos di- 
ciendo : 

~~’mejor de ~ o e  papel- 
lo haoen estos sefiores, 
de la genfileza, fieles, 
y reconocidos valores. 

\d 
SERGIO VALENZUELA: 

-He sabido que est& hacien- 
do muy buen papel en el Par- 
tido Conservador Unido. 

mejor que el papel que tii es- 
t& haciendo en la Planta de  
Bio-Bio. 

Asi se enfrentaron en el al- 
muerzo de “Topaz”’ de cada l ~ -  
nes, el dgil Sergio Valenzuela, 
uno de 10s motores de la Com- 

. 

JORGE PRIETO: N U I I C ~  

BUENO que en el problema que existe entre el 
Banco del Estado de Chile y el EXIMBANK, de Wash- 
ington, relacionado Con las garantias de 10s bienes de 
las empresas del grnpo Cosatan hayan hecho viajar a 
Chile a 10s apoderados del Banco extranjero, en vez 
de qae altos funcionarios del Banco chileno hnbie- 

apmvechado la ocasion para viajar a1 exterior. Este ejern- 

- 

plo debe ser imitado por otros organisma estatales. 
-72 

h6Azx) que existan funcfonarios cuya rinica me- 
ta de su vida es alcanzar la jubilacion, no imports 
que ella sea prematura. La sltuacion economica del 
pais es tan critica, que es indispensable el trabajo 
esfonado de todos sus ciudadanos. Falta organizar 
la “cadena del trabajo”, que haga volver a las ac- 

tividades productivas a quienes tengan menos de 65 aiios de 
edad y se encuentren fisicamente aptos. 

I’ 

*+* 
PESIMO que se haya demorado tanto la Solu- 

d6n del conflict0 de El Teniente. La paralicaciin de 
esta importante industria esta afectando a1 Estado en 
sus entradas y a miles de familias chiknas que en 
forma directa o indirecta viven de la actividad de es- 
t a  industria minera. 

LA ACTUALIDAD DlARlA LAS.24 HORAS DEL DIA 
Todar las noches a las 23 horas e n  

EMBSORAS NUEVO MUNDO 
CB - 93 

con un equipo formidable de periodistas y comentaristas. 



En una reuni6n de un grupo de 1: 
plana mayor del PANAPO, en la qui 
Y dedicaron a aserrucharle el  piso I 
mi prirno Juli6n Echavarri, el dipu 
tado Jorge Lavandero, exclam& 
-Es indispensable mantener la fi 

nea del Partido. 
A lo que le respondieron de ' inme 

-Para eso tendriamos q u e  fun 
1 diato: 

dar una anpresa como "zig-zag". 
I 

Q * *  ' D i m  que Pinocho Frei Ilegd dc 
far Estados Unidos ma's combatin 
que nunca. Llegendo se  la^& un dis 
c u m  en e! que contd las experien 
cias de su viaje, y a1 final ccmpart 
al Peleta con una estatua de sal, qu! 
he !leva mirando para at?&. 
Uno de aus propioscompaiieros dt 

partido d i j x  # 

-Yo crei que Lafo habia id0 1 

esfudjar econom'a, y se h e  a Jeer !i 

Biblia. 

' 
' 

* * *  I 

,Por qui ser6n tan peladoras la! 
personas que asisten a las reunione: 
diglom5ticasf Fijense que  el o m  $is 
cornentaban que el Quico Berstein 
que es ernbajador en la ciudad de lo! 
valses, quiere abandonar Viena y ve 
nirse a1 Ministerio de  Relaciones Ex 
teriores. 

El pelambre consistia en las raza 
nes que daban para este extraiio de 
seo del Quico de  cambiar una om 
bajada por !as frias oficinas de Ir 
Cancilleria. Decian que como es ex  
perto en moverse detrhs del trona, IC 
que hi20 en tiempos de  Mi General 
despubs d e  haber sido sntiibaiiista 
ahora quiere ser el hombre decisivo 
despuis de haber sido antipaletista 
Y claro; como Melo Lecaros cayi 

en desgracia, e l  Quico quiere apro. 
vechar la s i tuacih.  porque a la %a. 
sibn la pintan calva. 

1 

. . . PORQUE NO H 4 Y  OTRO MAS DELICIOSO. Nt CON 
MAS AROMA Y SAB0R.A CAFE RECtEN TOSTADO. 

NESCAFZ es reconfortunti?, e n  10s estuiifos de 
radio, en el teatro o en la intintidad de mi hoga? 
-dice EMILIO GAETG, astro del radioteatro 
chileno y triunfador en la radio y escenarios de 
M6zico. 

5 

7 
X 

Como miles de personas 
que saben apreciar 
una taza de buen cafk, 
EMILIO GAETE 
prefiere NESCAFE, por 
su aroma fragante y sabor 
-- exquisito captados de granoS 
selectos twtados a perfeccion; . ' 
su efecto estimulante y recon- 
fortante que solo un h e n  caf6 
podr a brin darle. 

En s610 un instante prepare Ud. 
tambikn, a su gusto, cargado o 
simule. una taza del mas den- 

u cioio &e. - "Gemas" 
de aroma y sabor 
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. .  

51, no hoce falta ir hasta el f o n -  
do del mor pora que sus econo- 
mlos est6n bien guardadas. 

Para eso; el Banco del Eslado 
tiene su Jscci6n Ahorros, que le 
guarda tu dinero contra todo 
riesgo y, adembs, paghdole 
un olto inter&. Le da opcibn 
a usar lor crbditos controladas 
para corn pro r herra mie n tai, 
mirquinas de‘ coser, prestamos 
para compra do propiedactes, 
etdtera. 

Participando eh lor soheos de 
ahorro obtendrb milloner de 

pesos en premios. 

S E L L A V I S T A  0639 
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I EL VIUDO ALEORE: -YO rigo 
i creyendo que as de mebr 
’ tono enviarler cartat o lor 

convencioner. 
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que era precis0 enmendar gerros 
irritant-. Ser maleable en me- 
tales significa poseer una ca- 
racterktica que 10s hace utiles. 
Yo pienso, comb Federico Nietzs- 
che, que un hombre maleable no 
es un ser acomodaticio o acomo- 
dadizo, como lo pretenden 10s 
vulgares tratadistas del idioma. 
Ser maleable significa tener las 

mta en plena celebraan la mismas virtudes que hacen uti1 a 
convencion de 10s industriales un metal y poder responder fa- 
metalurgicos en Ia ciudad de An- vorablemente a la marcha de 10s 
tofagasta. Por el contaeta coti- acontecimientos. La ductilidad 
diano y oonstante con 10s meta- es una virtud de espiritu; ser 
les nobles, 10s industriales meta- tieso, duro, invariable, significa 
lurgicos paseen las caracteristi- ser torpe, romo, basto. Significa 
cas que, trasladadas a1 caracter, tener incapacidad de razonak, 
adquieren contornos de virtu- de ponderar, de sentir, de re- 
des. flexionar. 
Y contrastan e t a s  virtudes Los industriales metalhrglcos, 

con el empecinamiento contu- a1 elegir el Norte Grande coma 
maz de otros sectores de lo que sede de su convencion, e s t h  se- 
debiera ser nuestra production: fialando hacia donde deben so- 
es el cam de la agricultura. plar los vientos propicios de 

Aparte de la hazafia cnmpu- la Patria: hacia el Norte. Gente 
da hasta la fecha, 10s industria- rnda y abnegada puebla las zo- 
les metalurgicos quieren agregar nas msis inhospitas de nuestro 
un nuevo trofeo a su blason: le-. territorio; gente patriota que 
vantar a1 Norte de su postra- desciende de aquellos que dieron 
cion. a Chile mas gloria y dinero que 

Y cuando les hablaba de las cuantos lo pretenden con sus ri- 
caraderistlcas de 10s metales, diculas actitudes de pavos rea- 
trasladandolas a la humanidad, les; gente que sabe trabajar y 
hablabn de virtudes. pensnba que sabe, P fuerza de esfueno, 

hacer parir hasta las piedras. 
Alli est6 la principal materia 

prima: el hombre del norte. 
Y luego esta su tierra. No de- 

pende de 10s volubles caprichos 
de una diosa coqneta. No hay que 
esperar que una lluviecita propi- 
cia 0 un solcillo frivol0 se resuel- 
van a dispensar su favores. La 
riqueza est i  alli, bajo la tierra o 
aflorando a su rocoso cutis. Hay 
que meter la pala empujada por 
el musculo y hay que hacer su- 
dar la frente, cumpliendo con la 
biblica ley. 

La t iena y 10s hombres: he 
aqui las dos materim primas. 
Conjugadas, confundidas, signi- 
fican un futuro de grandeza y 
de prosperidad para todos. 
No seria nuevo, desde luego, 

que una v a  mas el Norte diem 
de comer a todo el pak. Esa vi- 
sion tienen 10s Pdnstriales me- 
talurgicos. Y en lugar de orga- 
nizar una caravana de pedigue- 
fios, tendiendo sus manos frente 
a las ventanillas del ckdito fis- 
cal, vienen hasta las aridas re- 
gimes del esfueno para sumar- 
se a la tarea mas increiblemen- 
te hermosa que pudiera soiiar el 
alma aventurcra de Chile: le- 
vantemos al  Norte. 

Ellos, que saben forjar 10s 
metales, pueden darnos una lec- 
cion: piensan en el norte. 

Ningun otro sector de la pro- 
duccion podria haber afrontado 
esta tarea con mayor autoridad. 

- 

EL PROFESOR TOPAZE 

EL PERSONAJE DE LA SEMANA 
*a Es el Rev. Padre RAUL SILVA HENRI- ' 

QUEZ, Residente de Carltas-Chile, a quien 
Su Santidad el Papa ha distinyido nom- 
brtindolo Oblspo de Valparaiso. Este mere- 
cido ascenso en sn carrera eclesidstica sc 
lo ha mado el Padre Silva Henriquez por 
su dedcncidn abnenads a nnmerosas obras 
de grain signiflcacion social. 
Aprenda usted tambih a elegir, entre loa 
receptores de radio el mejor, el TELEFUN- 
KEN. 

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. S.  A. C. 
ALAMEDA 1382 AHUMADA 37 MAC-IVER ESQ. HUERFANOS 
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' ~ EL 0 BLANCO 
1 D E  L A  S E M A N A  

La mmjer del Cisar no solo de- I be ser honesta; debe parecerlo. 
I Asi piensan las asambleistas ra- 
1 dical- de Talea, ~ n r i c i ,  Linares 
I y Made. Y asi Io expresaron en 
l un voto que h e r s  aprobado en 

su convencih interprovincial ' del doming0 reciin pasado. E l l a  
lo enuncian en t15rminus simples 

I J precisos,  sax elocnenks: in- 
compatibilidad de ser miembro 
del Consejo Nacional del Parti- 
do J oeupar cargos de la absolu- 
ta confiianza del Presidente de la 
aepriblica. Todm 10s partiios de- 
bieran imitar esk  ejemplo e in- 
corporar a slls tstatatos esta 
simple per0 incuestionable dis- 
posici6n. La fIexibiLidad de la co- 
lumna vertebral es podem- 
mente ayudada por las grandes 
c a n o n j b  Diriamas que las si- 
necuras sqn magn&os Inbri- 
cantes de las vkrtebras eervica- 
les. Nuestro PUNT0 BLANCO de 
la semana, entusiasta y admira- 
dor, va para aquellas asambleas 
que nos dan una leccion de ho- 
nestidad powics. Y nos alegra- 
mos por el Partida Radical. 

Y CUANDO LOS 

T A S  DE TALCA, 

RES Y MAULE 
VENGAN A LA 
C A P I T A L ,  NO 
DEJEN DE CE- 
L E B R A R  EL 
P U N T 0  BtANCd 
EN EL TRADI- 
C I O N A L  RES- 
T A U R A N T E  DE 
L A  C H I L E N I -  
DAD. 

ASAM B L E  I S- 

CURICO, L I N A- 

. 
EL POLL0 
DORADO ' 

do G E ~ N  PICO 
U f i A 5 ,  como prr- 
ddmh del Comid 
Owmirodor de la 
Convnnci6n dm la 
Industria Metoligi- 
ca, quo Q at6 ma- 
lizando mn Antofa- 
gmta. 

Lor h ~ l ~  
han R d o  at m 
SUI voces do oliento 
y apsmnza, porn 
el nsMgimibnta do 
aquolla zona. 

Dimngars urhd 
tombdn Dor su e ~ -  
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EN HUEUA MONSTRUO IN MI TENIEHTE 

SEWELLGRADO. (Agencia Tass) .-El camarada Chichornia Allen- 
dev lleg6 a esta capital minera para ser proclamado por 10s mineros ro- 
jos que extraen el metal rojo. Hacia dim que desde el Kremlin de calle 
Compaiiia habianse recibido cables anundando la visits: 

Tovarich cuprifero.-Chichornia va a 6sa. Aguanten huelga 
‘Kremlin chico. Compaiiia Street- ApGrenle, ya eatamos a punto de 

arreglo. 
TOVARICH CUPIUFER0.- NO rea KRUMIRO ni trotzko-atalims- 

ta-berianista. Aguante huelga haata el domingo. Proclamaremos s Chi- 
chornia. 

El domingo estaba todo preparado en pleno coraz6n del imperislismo 
yanqui, la ciudad de Rmcagua. Le fueron a contar a Basaltar Castro que 
habia un niquerretremendo .mitin monstruo. 

-Debe aer para proclamarme a mi como candidato a senador 4 i j o  
Basaltar y se vistib con su mejor ‘tenida izquierdista. 

Se fue a1 mitin y se lam6 su tremendo discurso. Lo aplaudieron re- 
harto. 

-Ya, pues, canten la Canci6n Nacional -lea decia. 
--Chist, lest6 loco? La CanciBn Nacional es para el candidato. 
E n  ese instante se oy6 una voz caracterirtica, que ae oye aiempre en 

toda campaiia senatorial o presidendal d e d e  ham cincuenta aiios a Mta 
parte: 

-AI hombre humilde y a la mujer knciyyyya.. . 
-Bravooo ---gritaron cim mil a l m s  gritonas. Y se pusiemn a cantar 

DON JACQUES CORI, con lor 
tremendor problamoi quo ocosio- 
non 10s propomtivos de viaje 
largos y definitivor. Jacques Cori, 
artisto de fino renribilidad y uno 
da 10s fundadorer del orto apli- 
cado o la publicidad, obondona 
Chile, porn radicane en In his. 
t6rica 0 idilica ISLA DE MALLORCA. 

Y para augurar quo no L ocoIon, 
C.C.U. la snviorl de obrquio, a su 

omlcilio, una wia de la exquisito y 
sfrescanto PILSENER. 

COMPAAIA CERVECER~A 
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E n  la  caaa wmentabah El Aguirre a, reja 

la tremenda palotera 
que diba a armar en el barrio 
por una pura leaera. . pa que la roxa aipuiera. 
Dscian qu'iba a haber combos 
y que era la manaa prerca, 
que la pelea iba en aerio 

p'aentro y, pot bajo cuwda, 
alionaba a loa amigoa 

Hasta yo pend que a'iban 
a a&urarae de lea mechaa - 

y que nadie interviniera, 
porque 10s pallor estaban- 
enojaoa de deveras. 

La roaca me dicen qu'dra 
entre el Aguirre y el Goyo 
pot cueatibn d' unaa boletas 
que llaman C6dulaa Cnicas 
y que sirven pa' revolverla 
10s dins de votacionea, 
pa' que ya nadie se venda. 
Dicen que el Gogo queria 
l a  Reforma Electorera 
J el Apuirre le ofrecid 
apoyarlo cuando fuera 
a tratarae la cueatidn 
en forma  poco m'a seria. 
Hasta ese momento andaban 
felicofes como tencas, 
y juntoa y coqgre#adoa 
eataban gaatando a cuenta. 
El Aguirre no le habia 
hablao a ou'parentela 
y cuando f a e  14 conaultarfa 
lo mandaron que se juera 
w n  el cuento pa' oira parte 
o d e  m6a le cominiera. 
La ctua que puao el &yo 
cuando v fno  a darre cuenfa 
que andaba piaando en bland0 
9 eataba pa' laa celendaa. 
J h  darabatoa volaban 
corm aapoa y culebras, 
chica se hacia la boca, 
abierta de oreja a oreja. 
Se acotdd de loa parientea, 
de la m a d  y de l a  abuela, 
de una tia del Aguirre 
y foa 1a.parentela. 
No dejd iiafo parao 
ni titere con tabere; 
dijo qu'ara un tal por cual, 
que no cumpfia promeaa 
y haata un die amenad 
con acuaarlo a1 Palets. 

. 

y que nu'iban a dejarae 
ninguna coatilla giiena. 
Nos sobibamor laa m a m a  
penaando en la 'pelotera 
y toitos no# juntamoa 
pa ir a mirar la greaca. 
Loa doa galloe ae encacharon, 
aa quitaron lalchaquefa, . 
ae subieron la camisa 
y tambi6n la ismiseta, 
y ae eecupieron la8 ZXWIZOE, 

mmo Ra' tener me's juerza. 
Voy a que gana el Aguirre, 
dijo el nm.0 de  la  Pete; 
apueeto a que @ana el Goyo, 
grit6 el J3wa de  Chancleta. I 

Y j udo  cuando creimoa 
qu'iba a ernpeela la pelem, 
10s dos fiatos et abrazamn 
como a i  a beaarae jueran. 
E l  Goyo raw un papel ' 
que llevaba en la cartera, 
y tambibn sac6 el Aguirre 
del bolso una papeleta. 
Como a i  jueran cantotea, 

leyeron 10s don, a dho, 
pa' que foca loa oyeran, 
una gram declaracidn, 
diciendo que la cmtienda 
era pura faramalla 

-y que eataban en la giiena. 
Total, que era pur0 tongo 
y nadie se f u e  a laa rnechaa; 
en vec de  agarrarae a ambos, 
ae aenlaron a una meaa 
y noaotroa loa miramoa 
pegarm la mania "llana". 

- 

qUe-nO tUVi8rM bWlb%ta, 

- Viernes octubre 30, 1939 

LEZ, flarnanle de- @ 

cans de la Facultad dv ' 
de Pilosofia. 

LAS PERSONAS 
DESTACADAS 

ihom 2 piror y . 5 .  depar- 
anwntos CREDITOS 12 

MESES PLAZO 
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Hasta el momento de escribir es- 
ta cr6nica, que lo es antes del via- 
je programado para hay -icrnes, ta- 
do parecia dispuesto para que el Se- 
iior de MorandC 80 realizara su pri- 
mera intervencih fuera de la provin- 

“Radicalibus cucharorum grandibus reclamarum 
dei.” 

Mi amigo Merutas, el m& grande de  10s fil6- 
sofos de Merutania, solia decir que m& vale no 
Ilevar a su mesa a1 invitado si b t e  ha de  quedar 
con hambre. 

Con ello mi calega queria significar que man- 
do el comensal no queda satisfecho, el hambre y 
el pelambre se toman de la mano. 

As; parecen haber pensado tambiCn en Pala- 

- 

do, por lo que pude colegir despuis de mis co- 
tidianas andanzas, cuando conocieron la informa- 

ci6n de que 10s alacalufes rMicos que capitanea el bondadoso y autil 
Ubaldo Cornejo. habian acordado pedir a la directiva de su partido que 
abandonara el Gobiemo y se pasara a una “oposicibn constructive”. 

Los que conocemos la historia politica de la humanidad desde nus 
albores aabemos lo que esto significa. A1 bueno de Pericles lo combatie- 
ron. 10s que no conocieron las delicias del “cucharoneum party”. Lo mis- 
mo le ocurri6 a Alejandro el Magno con aquellos con quienes no fue 
tan magnsnimo. Y tambi6n sufrieron igueles embates mi amigo G s a r  
cuando arranc6 de  las manos de  10s scicios de  Brutus la gran cuchara m- 
mane; Napole6n, Cronwell, don Chicho y San Martin. 

cia; pa que ius anteriores viajes no 
pasaban 10s limites de  su chacra de 
Malloco, donde se refocila en la con- 
templacih de  aus alcachofares. 

Los metaliirgicos han conseguido 
sacarlo de su tren; y todo gracias a 
mi amigo Eugenio Heiremans, que, 
segh dicen, se ha portado bastante 
bien con Nuestro Paletisirno. 

“Delenda eat el Norte.” 

Esto no tiene nada que ver con 
Cartago, ni con Anibal, mucho menos 
con cualquiera de 10s dos Anibales 
que diariamente esgrimen la p l u m  
desde un vespertino opositor. El he- 
cho es que el Norte ha entrado tan 
hondo en la preocupacibn del Go- 
bierno, que ya en Palacio se respi- 
ran aires nortinos. Se huele B sali- 
tre, a cobre, a pesca de albacora. No 
es el hum0 de las cachimbas que an- 
tes inundaba 10s salones, sino el olor 
a preocupacib. “ ‘ R e ~ i j e m  pubficus calmatoram fraem.” 

2A qu8 se debe esto de que’el Go- 
H e  aqui otro pensamiento, per0 e t a  vez de  Dioacuro, de Salamina; biemo, como las bhjulas, picotea ha- 

que segGn d i m  fue el inventor del salame; y que viene muy a1 cas0 al cia el Norte? 
leer 10s acuerdos tornados por 10s r6dicos de cuatro provincias. ~Acaso  el t e m r  d e  una guerra fria 

“Que 10s dirigentes dejen las pegas de  la confianza del Presidente.” de secesihn? LO 10s aires federalis- 
Asi acordaron. Esto est6 bien claro, por cierto. Pero no dicen en manoa tas del seiior Papic y el diputado 
de  q u i h e s  tienen que dejarlas. Jonas? 

iNo ser6 d e  don Ubaldo? 
E n  10s pasillos de Palacio Ias reacciones han sido variadas, y las con- 

ieturas han corrido de  sal6n en sal&, .basta llegar e 10s oidos de Nuestro 
‘‘A’i5ua - non ‘loram ma- 

Paletisirno Seiior. 
;No seria convemente, se dijo, saber qui6nes heron  loa auto= de 

la m i 6 n  en referencia? En tal cas0 podria emplearse el sistema ,que 
se usa en los partidog internacionales de fikbol. “Sale Fulano, entra 
Zutano.” Y asi, mediante una redondilla de entradas y salidas, cada cual 
con el riiib bien cubierto, podrian terminarse definitivamente con es- 
tos votos del sector llamado de 10s alacalufes. 

Y yo, que soy pr6ctico, pienso que habria que poner de inmediato 
manos a la obra, de acuerdo con el proverbio de ‘rfacfa, Ron verba”; el 
cup1 podria dersels una acepci6n mfis moderna, 6 s  de  acuerdo can la 
ipoca, p mfis a tono con la oposici6n conatructiva: “Manya, non parla“. 0, 
para emplear el lenguaje filosffico de mi amigo Johan Verdejus: 

- 

, 

“Guafitorum Ilenibua mrazonem oontentibus.” 

E l  Norte no ,solamente Ilora, aino 
tambi6n patalea. 
Y all6 iria Nuestro Paledsimo, con 

el Ruca y 10s subrucaa, mamadera en 
mano. 

S. 

Toda lo n c t w l i d a d  
nacional y extrofiiwa. 

C 6 130 Y C E 960 

RADIO PRESIDENTE I 
Por lo dem6s la calma sigue reinando en 10s pasillos de  Palacid y I CBALMACEDA 

Nuestro Paletisirno Sciior se aprestaba para partir a1 norte. 

Seco en el dia y sin olor. 



n 
Despu6s de lo de Tala, Carlos Martimr, el vice radical, qued6 cuwertido 

Le reprocharon al doctor -Maqaiavello pot no haber ido a1 encuentro de 

Se olvidan que es Maquiavello. 
No le fue bien al mador Ulims &rea en Talca. 
Algunoa dicen qus el cuem electoral de 10s talquinos no da para comas. 
Ulises fue h k o e  en el aitio de Troya y Uliaes C o m a  fue la victim en el 

Los radical- mlebraron en T a l a  el vi&ttm p r i m  aniverm*o del triun- 

El mismo din en que Maritain gan6 El Enanyo, a1 CEN le fue mal en Talca. 

El Waterluo del CEN ;pc prodtrjo el mian0 dia de El E m y o . .  . iQu6 lea OS- 

en Soto-menor. 

Talca, siendo diputado radical .par la zona. 

sitio de Talca, donde ardi6 Trow 

to de don Pedro Aguirm. d6ndole la torta a au wbn'no. 

Lo de siempre. Cuando a1 caballo le va bien, le va mal a loa radicales. 

pcrarh para el dia del estrem! 

SENSACIONAL CONCURSO DE ''TOPME' 

Elija Ud. por Votacih Directa y con Cedula Unica a1 

AI cumplirse e l  primer aiio del gobierno paleteado, el Profesor Topaze ha tenido una inspiracih 
genial. 
Como todos dicen que todos 10s funcianarios del r-en son de primera linea, es dificil encontrar al- 

gun0 malo. Y si las cosas siguen asi, la prensa de oposicih se va a ir a1 diablo. Van a tener que cerrar 

Por eso, dice el Profesor, vamos a tener que dedicarnos a una tarea dificil: encontrar el mal fun- 
cionario de este regimen de perfectos. 

Los lectores de nuestra revista nos van a ayudar y para,ello, aunque se pique don Goyo Amunit- 
tegui, vamas a aplicar la reforma electoral y a votar en &uh Gnica. 

10s diarios que critican al gobierno y a enmudeer las radios.. . 

Adjunta va la c6dula en la C-1 mayor votaci6n popular recibir8. En nuestras pr6ximas edicioner 
Catla ciUdadan0 P d r g  emitir SU como premio UN KILOGRAM0 daremas cuenta de 10s lugares 
sufragio Para a1 Pear DE PATATAS, vulgo, un kilo de donde estarh 1as urnas recepto- 

ras de sufragios, a la par que se Funcionario del Rkimen. Est6 de 
Para estimular a 10s electoms a iialaremos la Iista de premios. m&, decirles que e s t h  al margen 

del concurso el  Presidente de la 
Repfit,lica, par no figurar en el es- cumplir con sus deberes ciudada- Recorte el cup6n adjunta, gd r -  
calaf6n administrative; H-0 R+ nos, vamos a seguir el noble ejem- del0 y prephse  para votar a par- 
sende, p r  la misma raz6n, y Mi plo de 10s partidos,hist6ricos y les tir de la pr6xima semana, o bien 
General IbhFiez, ya jubilado. En gratificarembs con valiosos pre- envielo desde ya a nuestra casilla 
cambia, nuestros electores y lecto- mios. 
res tienen una gama valiosa donde 
escozer. 

papas. 

2310, Santiago. 

P&a garantizar la pureza del su- 
fragio, el Profesor Topaze, cons- 
ciente de su responsabilidad co- 
mo Director del Registro Elect- 
ral, recurrirh a un notario, quien 
abrir6 las urnas, que sex% coloca- 
das la pr6xima semana en lugares 
ckntricos de la capital, 

Los electores de provincias, as5 
como 10s de Santiago, pueden tam- 
bikn votar por carta a casilla 2310. 
Cada elector puede votar las veces 
que desee, si posee 10s cupones ne- 
cesarios para ello, ya q u e  en cada 
cup6n s610 puede seiialar un nom- 
bre. 

EL PEOR 
FUNCIONARIO DEL REGIMEN 

EsDon ................................... 
Cargo .................................... 
Repartici6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Firma o pseud6nimo 

Carnet . . . . . . . .  
I El funcionario favorecido por la 
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POR BET0 AGUIRRENARICH 

La Gabriela Videlepke y Eugenio Pepe Heiremans tradujeron a1 
paletismo, especialmente para el Teatro de Ensayos de Gerentes, 
la delicada pieza vlvida por un grupo de carmelitas durant9 10s 
dias tremendos de la Revolucibn Peluconesa Las Carmelitas tam- 
bi6n dieron tema a la famosa novelista Gertrudis von Le Freit para 
su tremenda novela: “Yo fui la Gltima en i t  a1 cadalso”. 

Las carmelitas se reunieron en el convento dP honor del Con- 
leso National, para defenderse de la_ marejada independiente que 
arrasaba las calles, consejerias, direcciones generales y grandes pe- 
gas. Los sans culots con sus reglas de c4lculos estaban calculando 
la guillotinada general de las religiosas pelucaas, guiados por el 
implacable independiente’ Robespierre Lehmann. 

Sor Negra de la Agonia Coloma es la heroha de,la obra. A 
t ravb  de su alegato contra la revolucih de 10s ingenieros y su de- 
fensa de la monarquia pelucona, va conduciendo e1 drama: 

-Yo puedo esperar s610 que Dim me d6 valor para sacrificar 
una posici6n envidiable y vivir en una comunidad, y-bajo la auto- 
ridad de superiores (el gobierno de Icare), que a menudo por su 
educaci6n y nacimiento no merecen serlo (frase textual de la obra, 
v cualauiera creeria aue era tandeo). MADRE COLOMA. -Chis. c law 4 

Dicen que dos i&& besicas al&taron la vida .del autor: e1 
regreso de la monarquia pelucona. y su repulsa a la demouacia y 
a la revoluci6n industrial. Pero 10s que m4s pica le sacaban eran 10s 

A Dim rogando y con el’pl  
h n & ,  . 

NA de esas mahanas en que m6s trabajo tenia el Can- 
d l e r ,  sinti6 que golpeaban a su puerta. Abri6 y se 

wmegados: aquellos que fueron monhrquicos como Hugh Saint Ro- 
send, que dospuds se volvi6 un plebeyo icariento cualquiera. SOR PRfETk -d-verenda 

dre, hags *Pmeba encone& con Goyo Amunite& 

El didogo mLs emmionante goy novicia en estos trot-. <Qu6 dad. & - - Y  &Piere? Pronu 
de las carmelitas ts el siguiente: de% hacer? 

SOR PRIETA. P o r  favor, reve- SOR ROSENDA,,DEL PALETA. Y laquella noche Uoda torre 
rends madre Coloma, por quh no -Usted, callampa novicia, ca- 
nos da usted el serm6n final.. . ]lampita, no mas. .. 
MADRE C O L O M k  -t!cUhl e~ MADRE COLOMA. -Usted no d q  abri6 sus brazes 
m6n final? ;El del cadalso? 

SOR SAN FUENTES CON BUL- 
NES. -Si, usted debe hablar a1 SOR ROSENDA DEL PALETA. MADRE COjLOMk 
Gltimo, reverendkima. . . Si mete - ; y o  emmiga? Ja, miren c6mo el pan nu-0 &nos 
la sandalia (error hist6rico porque me rb .  . . Si no fuera por mi, ya 
son carmelitas descalzas), nos re- les habrian cortado la cabeza a t e  
vuelve el convento. . . 

-iQuB se le ofrece, Goyo? 
-Nada, 9610 venia e consultarle si tenla noticias sabre 

-Ninguna, Goyo. 
4 r a c i a s .  iHasta luego! 
El Canciller qued6 perplejo. No se alcanzaba a reponer 

de su sorpresa cuando se encontr6 con otro visitante. 
Aguirre le saludaba con 9u d s  amable son- 

-Perdone, Her Mann. Usted podria decirme si ha re- 
cibido noticias sobre la existen+ de vida hunmna en la 

el serm6n final. 
la existencia de habitantes en la Luna. 

tan lleno que parecia c 

debe meterse a dar consejos, us- ruego al Pektisimo: 
ted. .  . es enemiga nuestra. . . 

n estaba realmente anodadado. ZPor qu8 todos 
taban a 61 aobre un tema tan curioso? Su s o m e -  

18 m c i 6  cuando un  nuevo visitante entr6 a su despacho. 
dos ustedes, con pilot- suicidas y un core de ‘,gele nos que Jorge A-prieto. 
todo. . . Si vieran cbmo tmgo ---Oh, seiior, dan de  una carrerita, Cancillercito. M e  contaron que 

cae el te16n mi 

tenia noticias fresquitas robre la existenaa de habitan- 
tes en la Luna. 

Luego de responderle lo mismo que les habia dicho a 
10s anteriores visitantes, Germ6n se pus0 en campaiia 
para averiguar lo que ocurria. 

El que lo sa& de su copucha fue el Jefe de Pesquisa- 
ciones, Mdximo Holorato, quien le revel6 que Ias direc- 
tivas de  10s tres partidos e s t h  reunidas desde el instante 
mismo en que se s u p  que ios msos habian logrado foto- 
grafiarle el pop0 a la Luna. 

-Mire, GermBn, lo que pasa es que ninguno de ellos 
quiere quedarse atr& en la carrera de 10s pilotos suicides. 
Desean saber si hay habitantes en la Luna, para pedir a1 
momento la Embajada ante el planeta, pa que de seguro 
que h a M  que enviar a un representante por esos iados. 

G e d n  se rascb la cabeza y sonri6. 
-iVaya, vaya, qu i  precavidos!. . . A lo mejor tienen 

Pero luew se dio una palmada en la freate y se dijo: 
-1lusos. N o  saben que yo tengo desde hace mucho a 

- 

raz6n. Si hay gente h a b d  que mandar Embajador. 

varios de mia muchachos de esta caw por 890s lados.’ 
I I 

SOR PINTA DIAZ. -Y yo que que rogar a Dios por ustedes. . . para nuestros pilotos suicidas. 





EL AVERIGUADOR UNIVERSAL 
ANO xxxv, N . ~  ~z.sm. PREGUNTAS Y RCSPUESTAS.- a7 DE om. DE 1 9 s  

El famoso expedicionario Joe Paleta ha conseguido do- 
minar a Rucareco, el indepcndiente rino. Es el Onico que ha 

PINTURA DEL GRECO. Otros expertos dicen que el ma- 
-Me dirijo a ustedes. para con- dro se llamaba 10s desorejados y 
sultarles sobre la famosa obra time como tema a dos misio- 
de El Greco 5 s  Dos Abates". n e m  que se impusieron la pe- 
<Par qu6 ambos aprecen con nitencia de cortar sus orejas y 
las caras tan. largas? 
RESPUESTA. M u c h o  se El pintor, que no amaba a1 

ha hablado sobre esta obra y ,Rey, les dibuj6 orejas y, en 
en torno a toda la pintura de venganza de la actitud de 10s 
El Greco. En realidad la magia abates, se las dibuj6 grandes. 
y profundidad del pintor sun Lo interesante es la actitud 
no logran ser aclaradas. Respeo de las manos del abate de la 
to a1 cuadro citado, todo hace izquierda, que deberia =tar a 

entregarlas a1 Rey Paletas. 

S U B S C R I B A S E  
A T O P A Z E  

LEA Y COLECCIONELO 
TOPAZE contiene la historio 

polftica de Chile. 

I 

pensar que su verdadero nombre la berecha. Con sus manos jun- 
s e d ,  "Los dos abatidos". Uno tas parece hablar: nada por 
de ellos, segh un experto, se- aqui, nada por all& 
ria el Padre Coloma, viajeto El de la derecha, que deberia 
infatigable, que salib a buscar 'estar a h izquierda, no milestra 
por otros mundos la verdad. sus m o s .  
Regres6 a su tierra, y, apesara- h s  dos abatidos. tendrian 
do por su inquietud despropor- sus caras largas por esos moti- 
cionada, recort6 su oreja y la voq y de ahi la eXpreSibn plh*tub&.culos que suvieron d e  aliment0 
entreg6. El Greco, que estimaba tica. Otros expertos dicen que ~eue~~''n'~~~!?~~?~~ d:tio2eYn;:; 
mucho a1 Padre, le dibuj6 una el cuadro era de mayor tamaf%tros Topacetcs tuvo la idea de hwer  una 

oreja, la que por no ser  tomada y que en kl aparecian ot rosespcc ie  de dlccionano d e  la papa. 
He aqui algunos d e  10s vwnblos ex- del original qued6 algo grande. abates de caras largas. trsidos del Petit Larrucuse Ilustrado: 

PAPABKE: T i p  que se despabila 
buscando papas a 100 peros. 

PAPACOTE: Cometa o votntin que 
vu& m6s alto que el precio del t u -  
bbrculo. 

PAPADA: Algo 'que 10s pordor tie- 
nen debajo de la barba, y que tiende a 
desapareccer. ' 

PAPADO: SqGn el diccionario, doa- 
'de manda el Papa; wgGn el Ruca, el 
que manda es M e m o  Noguera, d e  la 
S. N. A. 

PAPAGAYO: El tip0 que cs capnx 
de hacer ahamtar lar pnpar. para lo 
cual hay que ser muy gallo. 

PAPANATAS: E l  opositor que  to- 
ma como base IPS papas pars atacar a1 
Ruca. 

PAF'AMOSCAS: El rniamo papanatas 
con un flit en la mano. 

PAPARRABIAS: La dueiia de cam 
cuando va P comprar papas n 10s alma- 
cenes d e  la cadena d e  precios bajos. 
. PAPAVERACEAS: Esta pnlabra no 
existe y solamente exirtiria si lo de lar 
papas baratas fuera veraz. 

PAPAYA: H a  Nbido de prwio por 
parentesco con In papa. 

PAPARRUCHA: No confundir con 
Wparruca, que result6 m i s  papista que 
el Papa. 



-1 

I 

-Si supieras el gusto que le da a mi modish cuando me confecciona mis ves- 
tidor. Y dicen que con lor regios estarnpados de 10s Gineros Yarur todas Ius 
chiquillas se ven estupendas. 
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Landres celebraba 

del ca de  500 mil moscovitas cantando 
en ‘‘Con Prieto habrri respeto” desfila- 
de  ban la Plaza Roja. 

“Pravda”, que habia estado pre- 
ocupado &a a d h  del pop6 lunar, lle- 
ncj su primera p6gina con loa r e d -  
tados de  la Convencidn. 

Titulo de primera: ‘‘La avanzada 
consewdo- conaervadora logrd derrotar a 10s re 

siguiedo el desarmllo del tor- accionarios comrpnistas: Xabrdi refor- 
ma agraria. neo. 

T~~ ( ~ j ~ ~ ) ,  ,, tanfos otros se &io Y bailen hasfa la una Y media 
fam-liares para los aditores d e  la madrugada en honor de la uni- 

dad conservadora, que significara4 dar- de la BBC. 
Lor consemadores chilenor dejaron les fierra a 10s que la trabajan Y al 

chica la repercusidr. del resultado de rnhno tiemPo derrotar en el Cam- 

veencidn. Pocas veces una Convenci6n lo& 
Fue tal la alegria, que Mr. Macmil- poner d e  acuerdo a conservedores in- 

Ian envid el siguiente cable: gleses y comunistas r u m ,  m‘entraa 
Mr. Phrieto. el Tio Sam frunce e! cerio por e! 
Pelucon Party. avance del revolucionario consenran- 
Congratulafions exit With-Vencion ti- chileno; peligro n&nero uno pa- 

Mr. Colomrr, y Mr. Pricto, y Mr. Efectjvamente~ en bubo 

eIe&ones ing1e-s mn su torr PO a 10s reaccionarios izquicrdistas. 

Pelucons‘ Party. Macmillan. r a  el canitatism. 

Et P 
LUNES INTERNACIONAL DE T0PAZE.- La Glti- 

ma reuni6n lunhtica d,el Profesor estuvo de lo m h  anirnada. 
Un peso pesado chileno, e l  actiw Chumingo Arteaga, en,] 
cabeza a todos 10s productores y comerciantes de Chile. Uno 
de 10s indiscretos topacetes le  encontro cara de Paleta en se- 

, gunao romo. wro invrraao, ei simpatico Kenato Menaonca, peso 
pesado de la diplomacia del Brasil y fecund0 escritor. Los dos 
hablaron de la zona de libre comercio, nos ilustraron a todos 
y ahora ilustran est6 piigina cor! 10s hubspedes. Junto a ell- 

’ estuvo el periodista Mario Diaz, de “Ultima Hora”, porteiio, 
moreno y hgil. Y a la hora del bajativo lleg6 Pancho Matte 
con un tandero encargo del gracioso y amable Sergio Valen- 
zuela, de la Papelera: varias cajas de papel confort. 

Buena la conversacii)n, simpAticos 10s invitados y gracioso 
el chiste final. - Viernes octubre 30, 1959 

Como yo soy 
invisible y me 
meto en todas 
partes; el otro d h  
m e  cold .par la 
ventane de una 
oficine del Mi- 
nisterio de Ha- 
cienda, Y oi aldo 
espectiiuler: un conocido dirigente 
del clan de 10s Gerentes tenia una 
reuni6n con empresarios de gran- 
des firmas y les pidi6 ayudaran a 
hacer caja para atender gastos “in- 
visibles” del +men. Se les pidi6 
que cotaboraran con el 21/23 por diez 
mil de sus utilidades. 

Un eleganre gesto ha sido sin @- 
da el de  GuzlIerno Feliu Cruz, 9uzen. 
a1 terminar su perfodo como Deca- 
no de la Facultad de FiZosofia y Le- 
tras, rogo u los amigos que awpi- 
ciaban su reeleccidn que votaran 
todos pw el distinguldo prolesor y 
ex senador or Santiago don Eu- 
genio Corn&% Feliu voZvi6 tran- 
quilo a su cargo de Director de la 
Sala Medina en la Biblioteca Na- 
cional. 
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El-ntro dia, en una r e u n i h  
muy conspicua de altos digna- 
tarios del &gimen, comentaban 
que Jorge Fontaine est5 dema- 
siado gordo y se le est6 pasando 
lo buen mom. 

Tero si bsta ti& papadan - .  

-ament6 alguien. 
“Lo que pasa esque se la de- 

j6 en homenaje al Rnca y a la 

&TE CANASTA? 

SI, PER0 CON 
..~.. ..... ...... ...... ........... ...... .......... ..... .......... ..... 

...... ..... ..... 
:::.! ......... ..... ..... [campaiia de las papas” +cot6 
:.:.:.. :.: ..... otro; y el que mi is  se rib fue 

..... ...... ...... ...... ..... ..... ...... TE CEYLON. 

.... 

mi ti0 Rum 
*** 

A.l&mm diri&mtes r&i- et+ 
taban €dices por el - d o  de 
lm a l d d e s  de las asambleas 
rtidicas de Tdca, Made, Lina 
res y Cmiw, de que deben re- 
nunciar los dirigentes que te* 
&an pegas de la confjazwl de 

. .  mi fio Paleta. 

Mcen que a1 finalizar la Conven- 
d6n Consemadom, cuanao se sup0 
el trlunfo del caballo Maritain, unos 
pocos pusieron :as caras largas, pe- 
ro una gran mayoria estaban de lo 
m8s felices. 

e** 
Apenaa se sqm el M a d o  de Ha- 

ribin. los demtiQ%taa ai.stlmas e 
fnmn a felieitar a Eduardo Frd 

*** 
El afpntfuio Eluchans, en la can- 

venci6n Pelucons dijo que el Par- 
tido Consemador debe ser dem& 
crata. cristiino y popular. Cumdo 
lo oyeron se coment6 que la de po- 
pular le hnbiq sobrado; que lo ha- 
bia traicionado la lengua, y que bas- 
taba con ser demkrata J criStieno. 

***  
“81 d plebrq de ChUe &miera 

amtento y bten-oestldo,d PCU brr- 
brir perdido sn d n  de aer” 4- 
dam6 coloma - 

clam: todm llai4m QbllilQ..dmc8 
o ingenieros. 

*** 
+ c o n s e n r a d ~  dicen que no 

qrueren nifias tnstes. 
iY que van a haea um Engelber- 

to prfas y Adolfo Ballas? 
. .  

INAUGURARAN NUEVA PLANTA ELECTRICA EN TOCOPILLA Y UN AUDITO- 
RIUM PARA 2 MIL 500 PERSONAS E N  CHUQUICAMATA. 

En noviembre pr6ximo ae inaugurdo  do6 ~ l u d w s  
dependendas del mineral de Chnqui-ta que revis- 
ten extraordinaria importancia, porque, a d 4  de su 
valor intrinseco, servihn dos finalidades primordiales 
de la politice que observa la Chile Exploration a m -  
pany: 1) ta ampliaci6n y perfeccionamiento de sus 
instalaciones t&cas, y 2) el desarrollo de una a d 6 n  
cultural y el mantenimierrto de un &gimen de com- 
prensidn &prom con sus trabajadores. Dichaa depen- 
dencias aon: una planta termoeliktrica que comple- 
mentar6 tas instalaciones existentes en Tocopilla y el 
edificio sindical construido en Chuquimmata. 

El consumo de fuerza el6Ctrica en ese mineral el- 
canz6 en 1958 a 629 millones de kilowatios-horn Una 
planta ad’ hoc, establecida en Chuquicamata, que gene- 
ra 28 mil kilowatios-hora, proporciona el 30% de la 
energia que las operaciones de la Planta de Sulfuros 
requieren. Todo el rest0 de la electricidad que necesi- 
ta el mineral, tanto pare JUS operaciones como para 
N poblacih, se recibe en Chuquicamata de la planta 
de fuerza que la Chile Exploration Company cons- 

en Tocopilla en 1915, que es una de las de ma- 
yor potencia en Sudamkricla, y cuenta con 9 turbo- 
generadores que producen 114 mil kilowatios-hora. 
La energia es transmitida en una distancia de 160 
Lil6metros a trav6s del desierto, mediante t o r m  de 
acero que portan tres lineas conductoras de 110 mil 
voltios. 
Pare complementar esta podemsp instalaci6n se ha 

ulnstruido uhora en Toeopilla una planta term-&- 
t ica,  del d s  modern, diseiio y dotada de las liltimos 
adelantos de la ciencia. que produciri 50 h l  kilowe- 

tios-hora, con lo d ae a u m e d  la y. citnda pro- 
d u d &  actual de fuena eliktrica. D e  este modo, el 
mineral quedar6 dotado de la energh suficiente para 
el  cada vez mayor desenvolvimiento de NS operado- 
neb 

El Edificio Sindical ae ha construido en la parte 
c6ntrica de la pobM6n  de Qluquicamata, de  acuerdo 
con planos de distribudn d e m o s .  La conatrucddn 
ea de hormig6n armado y au techumbre tiene nn her- 
moa0 revestimiento de plenches de mbm. En  este lo- 
cal quedan situadas las respectivas aalas de directorio 
y de asambleas de 10s sindicatos de empleados y o b  
ms. Junto a ertas dependenciaa se han ubicedo l a  
servicios de peluqueria p atenci6n dental. El rest0 &I 
edificio eat6 constituido pot un Auditorium F’iiblim, 
destinado a 10s conciertos, funciones adsticas, code 
rencias y d e d s  actividades de este orden. Las loceli- 
dades e&n distibuidar en doa secciones de platen, 
alta y bajarsu capacidad permite reu_nir a 2 mil 50[ 
espectadom, inatalados en &modge butacaa tapizada 
de cuero. Un amplio escenario y sus rerpectivoS ane. 
xos permite realizar cualquier tip0 de f u n a h  er 
este teatro que, despuhs del Caupolidn, vierre a sei 
el d s  grande de Chile. 

Con este i m m a n t e  edificio la poblacih de Chu- 
quicamata cuenta con un magnifico centro de exten- 
si6n cultural y artistica. Por su parte, 10s organism 
sindieales dispondrin en 61 de instalariones &modal 
y bien concebidas para el ejercicio de las actividadei 
que legalmente les corresponden y a las cuales cola. 
bora la compaiiia con buena voluntad y amplio espi. 
ritu de comprensi6n. 
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Misii Martina). anda por el centro 
sin esa barba colorina que hacia de- 
cir que tenia un ladrillo colgado deba- 
jo de la pera. Carlos es hombre sim- 
p6tico e intelignte. 
ALMoRzAImo 

MODERNIZADO 
Encontramos a Maram G-a 

Huidobro PI.* fuera en dtm d a -  
d u  &nsul en Calcntn y en San Fran- 
cim, donde lo llandnm ‘El Mar- 

te porpue es m &an semr nuy am+ 
pitico yadem& porque hiw de Mar- 
e s  en la repzesentaci6n de Santia- 
go ht iguo  que se realiw har mu- 
chcra eiios .en el Teatro Mm-a-paI. 
Maroos es de profcsi6n dentida, y 
aI@a vez pa& patente de Fle&ita- 
ma y Barbero. Se dice que era el 
dentiata d s  limpio del rmmdo, J 

que enin diente y diente se &a- 
ba hasta la daaqueta. Si- Mas las 
procesiorass am a-s chuletas a la es 
paiiota y sab abri&a con are110 de 
teruopelo. A pesar de las ai;oS q un 
distinguido cantante lhim. h a ,  da- 
dos J o s  tiem- nuewm, ha d o  m 
mmbrero de pita aon alas de a 6 n .  
Es pura auzd6n de mode mi^ na 
n&. 

A QUIEN SE MUDA, DIOS 
LO AYUDA 

El eminente mMico Renato Sam 
Fkrro, am la monada de IU mu*- 
citn, la Carmen Nemparte C k ,  se 
ha tresladado a 
’vivir de  la calle 
Paulino A l f o m  a 
la calk de &me- 
r&, ex del Ojo 
Seco. Renato, que 
a d e h  es un muy 
distinguido piloto 
civil, es quien se 
encnrga de adelga- 
zar a todas las gor- 
das de  Santiago 
y tiene la 6 s  distinguida clientele. 
SIN JiADRILLo 

Autor de libros, ca~ado, &c., car- 
& Omego Barros (hijo del recordado. 
doctor don August0 Orrego Luco, 

qm2, titulo que nnrece.-shb”’ame” 

. 

Almorzando en el centm, con su 
d a t a  respingada y muy dije, EO- 

mo siempre, la Mafia de la Luc Gar- 
cia Huidobro Saavcdra de Edwards, 
hija de la gran damn que es misiL 
Eufemia. AlmamP en el centro, pe- 
ro no el almoerzo de Earn, sino pla- 
tos a la carta. 

M I  PRIM0 
A h edad que h e  se ha dejado 

bigotes mi querido prim0 Amkdo 
Montt Rivas hombre inteligente que 
lee novelar policiales compradas en 
]a central de. la a- 
lle New York, y que 
es un muy talentoso 
abogado. Durante el 
period0 de IbGez, se 
h e  a dvir a Europa 
pan que a0 lo moles- 
taran y dlo volvid a 
la mlida de &e, en rm d 6 n  de la 
Canadian, naturalrnentc 

EL SUPER-SAP 
For el centro, con un elegantt s ~ m -  

brem verde de la Caaa ah&, de 
pasaje Matte 335, andaba el Super 
Sap, Femande Eczleverria 2. (zZ+ 
gera?), inamovible en su pubst0 mien- 
was dure. Los M i g w  le d h o  
El Perm. 
SANTUGUINO 

Ya confundido am el am-, el 
ex Adicto Cultural ad honorem en 
Paris y gran muchaclm que es Jus- 
nit0 E&rir EcheverriS, canado con 
la atractiva Maruja Abad de Err& 
zuriz. Juanito es un gran pintor y un 
buen mueblista. 

MUY DIJE 
Muy dije y m& elegente por el 

centro I. Maria Paz Izquierdo Char- 
me, hija de la encantadora y talento- 
sa tia Maria. La Maria Paz e5 una 
niiia deportiva y babilidoaa y ham 
unas calugas maravillosas para rega- 
larles a las amistades. Tiene. ademhs, 
el rn6rito no escaso de seer hermana 

-La h b a  dicen qoc 
d s  valc estar sentado 
que parado. acostado que 
sentado J mucrto q u e  
acostado. 
-minu triste en su 

CInal. pcra m n a b l e  en su 
comienzo. 
4 e  asem q8e  Ias 

Kentes may intdlgentw 
no saka estar sentadas. 

-Que t s t h  de pie o 
rcastadms. 

4 s  posible, porqae Ui 
re cvita una postnra in- 
termcdia. 

-mes ertu sentado no deseras 
del todo. 

mfan sentadas J eran eaterndo! 
sentadas. 

-NosotroJ. 106 sern civlliudffl 
dormimos acostpdas. 

-Lnego, es evidente qmc estm 

tar rentado. 
-Nadie 4 de pie por -to. 
-Querlarsc panda ts sUma3twDtc 

CIpMdor. 
-h pmeh es que todo el mum 

do, 11 caba de 011 nto, emfl- I 
descanrar en una paki J a dobh! 
la otra. 

-Se imltr x l r s  garzasy rlor Pa 
was. 

1 centra con maems e 
mla cosm terrible. 

Jetas de rrte. las Jorzr. 10s zapatos 
h s  cartems y 10s griaDtes. 
A vitrina6 de las dulecrias la 

atnm cspecialmcnte. 7 putce qOc 

IlelUS. .. 
much0 rnis podtirw. 
-SI andamos sin plata, Pa m i n  

mas absolutamente aada. 
-Per0 el htxho de acomp- i 

una rnujer nos obllga gahntementl 
a paratnor Junto con ella en toda 
csas hetiles ritrinas. 
-Y tsi segnfmos, ~ d m b  Jwnb 

d W a  J obedienter. acumnlandl 
en las  pieraas un cansanclo atra 
con tanta paradilk 

4orque  una vueltecita por C a s  
tra o cinco c W ~  del centra, a 
lado de alguna damirela, eqniTale 
co-e h marath. 

--gstu parado es lnc6modo J CIll 
M o r  y bnto. 
-Sh embargo, en nmcstra tiem 

LOP innumerables tas psrsorus qni 
pasan hons paradas. 
e el pnnto qmc se p c d  

definir la palabra ‘LpieI’k%’’ Corn( 
”el n t i o  donde hay & t o n h  pa 

---LOs h m b m  P M ~ V O S  dm. 

- S t d o  CS m6s W O M b b  q U C  CS 

**lI It1 10s Tertldor, ]OS Ob 

UmliCM coq lor ojos J qued.l?rt 

a ulnbio. 10s *omm.Cs S O a M  

I - 
maestro de varias generacioneq y de de Eduardito. 
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CORRAL 
“El Ensayo” congregb a 10s mls des- ne horror a1 Caballo, mand6 de tapadi- 

tacados exponentes del Stud Peluc6n. ta  a jugarle unos boletos a1 ‘favorito. 
Desde el comienzo se vi0 que la carre- Cuando vieron que 9u secretario Jug0 
ra ya estaba decidida en favor de “Ca- Ross-Ende pedia un talonario, ya no 
m a l d n  Prieto”, jineteado por el jockey le cup0 a nadie la menor duda de que 
porteiio Elikhenle Conlolla. iba a ganar por varios cuerpos. 
A “Relevo” no le daban ninguna Per0 nadie 9e fij6 que en el momen- 

importancia porque se consideraba que to  mimm que ya ibsn a timbrar, el mis- 
no habia ninguna necesidad d e  hacer mo Jug0 pidi6 unos boletos a “Mari- 
relevoa, ya que hasta aqui las coma tain Padre Coloma”, cuya manta hasta 
iban beetante bien. ese momento era dewonocida. 

Como decfamos, cuando ya loa caba- 
decian, iba medio dopado despuC de  110s estaban en el punto de  partida 
haber estado concurriendo continua- e iban a lerantar laa huinchaa, 8e co16 
mente a 10s Corralones de  Morandh. “Maritain Padre Coloma” y tomb coloca- 
Los caballos tomaron colocaci6n en ci6n a1 lado de  “Incienso”. 

e1 punto de partida. --;Partieron1 --grit6 la multitud. 
“Incienso”, montado por Lucho Val- “Incienao” tom6 la punta, pen, d l o  

dhs, tam6 el caj6n de  la ultraderecha. un ratito no mhs, porque al llegar a la 
“VerticaI”, montado pm Singilberto primers curva “Camaldn Prieto” se 

Friar, ae acomod6 lo m6r bien en el ca- meti6 por lor paloa y cornenz6 a cmrer 
j6n del medio. holgadamente, a borneo de cbicote, mi- 

“Camale& Prieto”, jineteado por rando para a h &  a 10s d e d s  contendo- 
ElGchenle Conlolla, sali6 a la cancha res, que formaban un solo grupo com- 
llevado de  las bridas por Salvador y pacto. 
HCtor  Correa. Eso d e  que fueran do8 -1Cdmaldn solo!. . . -gritaba la 
10s Cmeas  no tiene importancia, por- muchedumbre pelucona, que ya se 
que a1 fin J al cabo salen del mismo aprestaba para ir a cobrar. 
cuero. Pero habia un hombre que se rei& 

El favorito “CamaldhPrieto”, s& 

“Zotro Veloz” sali6 montado por un por lo bajo y au risa se hizo mis  fran- 
jinete novato, con cars de aprendiz, lla-, ca cuando a1 tomar la recta final vieron kcJt 
mado Asadolfo Balas. Se pus0 a chuca- apareccr por fuera, deaprendikndoae del con 
riar y no habia manera de meterlo en el grupo y avanzando a galope largo, a 
cajbn, haata que lo amenwaron con d R  “Maritain Padre Coloma”, que amena- 
iarlo fuera de carrera. zaba con mbarse la oelicula. 

Hasta ahi la cosa se desarrollaba nor- 
malmente. 

Entretanto. en las ventanillas de lar 
apuestas, que eran d e  lo 6 s  mutuas, 
tpdos corrian a comprarle boletos a “Ca- 
ma ldn  Prieto”, cuya carrera se consi- 
deraba asegurada de punta a punta. 

C6mo seri  que hasta un caballero 
que vive en lo de  MorandC, y que s610 
asiste a la temporada Lirica, porque tie- 

Asi no m8s fue. E n  la misma meta vencedor de “El Ensayo” Pelu&n ya no 
aort6 a sus contendores. 

Ligerito pusieron las &arras para Lo que todos se preguntan en el 
anotar 10s dividendos, Y entoncer 10s Stud de  F e d n d e E  Concha es si 109 
asigtentes se dieron cuenta de que ha- boletos que compr6 de tapadita el en- 
bia corrido en corral con “Camale6n” viado del Caballero d e  Morand6 Bran 
Prieto” y que 10s dos estaban pagando n el product0 de  una tincada personal, o 
ganador. bien habia recibido el encargo de parte 
Los aficionados dicen que para “El del Caballero. Nosotm nos inclinsmos 

Derby” no va a haber corral; porque a l  por lo Gltimo. 

lo para nadie. 
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EL BAROMETRO DE LA POLtTICA CHILENA 
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L'otm dia ternpknito 
le jui a dseir a la Pete 
qus labia qui'hecer un pato 

pa' pedir nwjorea rentas. 
A la YOZ de pan,  &6 
loa ojoa y I& orejns 
y ee rid de pa0 gusto 

am tamaiia boca ~bierta, 
coma si fuera m mila&ro 
en viaperas di'una fiesta. 
Yo le *lard la cued&, 
QUS era un p r o  de  protesta. 
"Protostbmos m& tupido, 
cornpadre, poi fentretela". 
me dijo d i o  w n r i d o  
pa' que yo t am& me riera. 
Lierito progrant6 
an que fa Dom' la omas 
si e s t i 6 a m  enojaou 
por alguna bagatela; 
y egregd que era giienasa 
pa'auplirla en lo qcm jrosrm. 
Haci6ndome 01 de  la c h m  
c o n  si no le entsrrdiera 
le prom hacur un mitin 
con don Clota a la cabem. 
;Tan viejito qdesiai el pobro.1, 
me ateand R dekir la Peta 
cuando en ew despertd 
la Domitila 'e la a k t a .  
dQu6 estpi hblando de paros, 
viejujo de moleera?. . . 
bvintate mais -an0 
y d6jate de proteatak 
Te levantai el dominpo 
mucho antes de  que amanem 
y tc lareai p'al H i p d d m m  
pa'lle&ar a la primra, 
aunquo a d s ,  r e ' t r a e  
y te hallis en la cuema 

, 

P e n  el 1-8 no to acil 
ni Cristo de la catrera, 
y and& con el aswm mato 
y con dolor de ca&m. 
L'echai la cutpa sl baehich 
que te mantiene la pede 
y dm's que te deaplotafi 
coma penao ' e  &alaras. 
Te apubsto qcm no q m h  
h a m  paros de protesta 
m' el A d o  por ta t d e ,  
m' en otro dia de fiesta. 
La que protesta my yo 
porque ialta la camela 
y en vez de traer la plata 
fe largai pa'lae cameras. 
Tai lo m ' w  pua loa riaw 
que por toita - quejan, 
y d i m  qua no le alcanza 
lo que $anan p a ' m  fieataa 
Toitos andan llorando 
contra el Rura y el Palsta. 
Llora el qm wmpra en Peapr$na, 
Ilora e1 due& de la tisnda, 
Ilorai -vod porque no atcarua 
la plata pa'ampra vetas, 
Ilora el d&w& de ta fibrica, 
IIora el d&o de la hacknda, 
todon so paaan llorado 
lo mismo pus Maddenas, 
pen, nadie le haw empsr?o 
pa' pmdm'r mir coaechas, 
mris fierro, mria cacerolrs, 
-'e papas y d a  atverjas. 
Si te gusta reajuatate 
con la Lucha o am la Peta, 
reajuatate voa conm*go, 
y d6jate de Ieaeraa 

J .  V. L. 

LAS PERSONAS 

\horn 2 p'ms y . 5  dupur- 
ammrHor CREDlTOS 12 
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D I B U J A N  

Luis Coymechea- 
LUGOZE 

Luis Sepilveda-ALHUE 

MONO. 
Victor Arrngada-VICAR 

J IMMY SCOlT 

R e d  Olivares (F'LVTO) 
Mayor Thompson 
Alfonsa XI11 
August0 Olivares 
Mario Rivm JUAN VERDEJO LARRAlN 

(Marcao Regisbadas)- 

RENE OLIVARES -E., Dimdo1 
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La oposici6n ha sonreido sim- 
plemente. No es ella un modelo 
de cohesibn, de coordinaciin, ni 
mucho menos. MBs paquidkrmi- 
ca que Cacareco, la oposicion 
tarnpoco sup0 sacar partido de 
esta impasse. Pero eso y a  es ha- 
rina de otro costaL 

Lo que yo queria seiialar era 
la genesis de una crisis politica 
de vasta y basta traseendencia 
en nuestro pais. Para que ella 
fuera conjurada y la marejada 
que azotaba las paredes de La 
Moneda fuera a morir mansa- 

Dias a t r k ,  a raiz de la victo- 
ria electoral de un rinoceronte 
en Brasil, reeuerdo muy bien que 
estime este hecho como una se- 
vera lecci6n para 10s partidos 
politicos. Pero manifest6 mis re- 
servas. Y dije que la piel de Ca- 
careco, el vencedor de la jorna- 
da civica panlista, p 
zo6logos le llaman 
es m h  sensible, tc 
piel de nuesf 

de go- de aqaella SeVera Y humi- como tuercenarix un D.F.L. El bierno del se&or IbiGez nada en- 
llante lecci6n cuando una de las se&or Alessandn don Jorge se ensefiaron a 
colectividades politicas chilenas, ha negado a ello y el muy respe- parece que el primer 
autocalificada, por su permanen- table Partido Conservador se ha aiio de gobierno del sefior A l ~ -  
cia en.la historia, como histon- parado en dos man-. y ha he- 
ca, dabs muestru inequivocas cho cuestibn de partido. Y se ha 'and'' tampmo ensefio n a a -  

' 

No trascurrieron tres SemanaS torcerle la nariz a ley, usando muestra que los seis 

de no haber comprendido la lec- VllPltn infdicnado hacia SUS alia- sefior debe pen- 
d - _ _ _ _ _ _ _  

A raiz de la in 
nombramiento de don Guilmno iitiAas, algunos instant- politicos. - 
Varas Contreras, el cong1omera- la combinacidn parlamentaria Por eso pmfi& 1- idepen- 
do de apoyo a1 gobierno Se ha que sefior Alessandri utiliia dientm. 

mente en la playa, fne menester 
que el interesado o el propuesto 

sulta que para nombrar a1 seiior para el cargo de la discordia re- 
Varas Contreras -persona de to- nunciara a toda pretension. 
do merecimiento- em P r m h  Este deleznable eoisodio de- 

lese a que JOS 

paquidenno, 
enue, que la 

tros politicos. 

. - _- - - --. .. 
do% mus&dolos de desleales. mr, Parafraseando a Clemen- 
Y 10s acusados de desleales-han wan: el gobierno es una cosa 

Iposici6n del tenido tambikn ~ U S  COnVUlSiOnes muy Seria vara conf ihe la  a 10s 

e bacarecv. - -  

RENCE 

EL PERSONAJE DE LA SEMANA 
Es el Presidente Mundial de Las Leones, Sr. CLA- 

I L. STURM, cindadano norteamericano que se 
destaeo en su comunidad y que ha llegado hasta el 

tial de esta organizaciin internacional. Tie- 
ne la responsabilidad de extender la obra de servicio. 

T 
' 

- 
7 

m L  alto si4 

de promover la mayor comprension internacional y de 
estrechar 10s lams de amistad entre 10s seiscienlos 
mil ciudadanos leones que la representan. 

Este dislinguido hombre de selecci6n ha llegado a 
Chile, como tambien llegan aqui por su fama 10s re- 
ceptor- TELEFUNKEN. 

I PETROWITSCH. ERRAZURIZ & CIA ' ' 

t 

. .  _, . ,.. . . . < . .  



,co 
QUE AYUDA A LA PRODUC- 
CION. - 

Las nuevas modalidades ban- 
&as le permiten tener su ca- 
pital en cualquier mneda. 

N o  es necesario que sea clien- 
fe para que haga sus deptjsitoi 
en mneda chilem y extranje- 
?a. 

Paga el m i s  alto inter& pot  
sus d e e t o s  a plazo. 

Bu*e su seguridad y ven- 
rajas en. 
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DE LA SEMANA 
Nnestro condenatorio PUNT0 

NEGRO se lo otorgamos a 10s di- 
rectores ”urofesionales” de las 
Sociedades- Anonirnas. Enste nn 
redacidisimo grupo o “clan“ que 
se ha acaparado 10s directorios 
de las soeiedades andnirnas mas 
poderosas, la mayoria de 10s 
wales ni siquiera m e e  ri uno 
por ciento de las acciones, de 
manera que 10s errores de sus 
intervenciones no perjudican sns 
htereses, sin0 10s de mnchos 
miles de confiados inversionis- 
tas. En 10s balances que a diario 
publica la prensa, aparecen fa- 
bnlosas cilras de millones coma 
participaciones del directorio. En 
nn rkgimen de austeridad y de 
redaccibn de 10s preeios, estos 
scres privilegiados deberian tam- 
b i b  aportar su cnota de “sacri- 
fieio” reduciendo solo a una la 
Sociedad de la cnal reciban sus 
abundantes entradas. 

- 1  

A aquellos Di- 
rectores de so- 
c i e d a d e s  que 
cooperen con el 
plan de austerb 
dad del Gobier- 
no, 10s invita- 
rnos a1 tradicio- 
nal restanrante 
de la chilenidad 

Er eI 4m ha dado 
.I btgenicra JORGE 
ALESSANDRI, ai en- 
lregarse en ararpo  
y olmn fa dificil 
fama da reronstruir 
el pob. 

Chik antem ape- 
m qua pronto pue- 
da verse d rawhado 
de N esfuerzo. 

Dm‘ngam d 
tombib por su 
mspiriru conzrm.aiv0, 
prefiriwdo lar 

FONO: 66485 - SANTIAGO 
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11 cuando lea estas lineas, que co- 
rroboran su posici6n de nortino 
mil por ciento, y de combativo 
diputado cuasi federalista. Pero la 
verdad sea dicha: el norte est5 

d “Palus palorum et  Rucas firmorum”. (Palo 
y palo y el Ruca firme). Asi ha ocurrido’ al 
cumplirse el primer RHO de gobierno de Nues- 
t ro  Paletisimo Seiior. 

Pero no solamente nuestro buen Ruca est6 
firme. El Gabinete, en general, 9610 ha cam- 
biado uno de sus miembros. Es, como quien 
dice, que la galera del Estado sigue con to- 
dos sus primitivos remeros, except0 uno, que 
h u b  de ser dado de baja a causa de un 

Antes, 10s ministros eran cambiados como 
las piezas de ajedrez, nada mis que porhue 
el provecto jugador sentia alergia hacia algu- 
no de sus peones o alfiles. Ahora Nuestro 
Paletisimo tiene alergia a 10s cambios. 

f i d e  cornprobarlo esta semana, por la cordialidad que impera- 
ba en Palacio a1 cumplirse un afio de Gabierno, y en la sonrisa de 
satisfacci6n que animaba a 10s que cumplimentaban a1 Mandatario 
o se cumplimentaban a si mismos. 

El Paletisimo estaba asaz radiante. Deparfia con todos y cada 
uno, y preguntaba, como todos 10s dias, por las novedades de las 
diversas carteras, como s i  nada hiciera ver que se estaba celebrando 
la asunci6n a1 trono. 

- inesperado surmenags. 

Igualmente radiantes estaban sus ministros. 
S6tero del Rio, que ahora tiene tambiBn dos carteras, recibia 

llamados por telkfono, y hacia a su vez otros, preguntando c6mo 
estaba el almuerzo que ofreceria a sus colegas de gabinete en su 
chacra de La Florida. 

Fue kste  el Gnico acto, extraoficial por cierto, que expresb el 
jolgorio por la primera velita encendida por el rhgimen de la 
susteridad. 

En cambio, dentro de 10s lideres politicos hubb caras largas. 
“Non Iloram comine Aguirn-bus quoque no defendermn cumme 

radicalibus.” 
I 

Con qu6 profunda satisfaccibn 
le habria gustado a mi buen amigo 
Beto Aguirre concurrir a Palacio 
a estrechar la diestra del Palstisi- 
mo. Y sin embargo, no pudo ha- 
cerlo en su calidad de Jefe de 
Radicales; no pudo ir; en cambio, 
ser6 su segundo de a bordo, el jo- 
ven Martinez Sotomenor, quien 
se lleva Ias palmas del triunfo 
por la retirada del seiior Varas 
Contraas, que no result6 tan con- 
treras Como re presumia. 

Tambikn estaba largo el rostro 
phlido y la calva testa de Joaco 
Prieto, que pensaba dar jaque 
mate con el alfil del seiibr Varas, 
y a Gltima hora el alfil se retirb 
por su cuenta del tablero. 
JY qu6 decir de nuestro buen 

Goyo? El pobre ha tenido la mala 
suerte de disparar al blanco, y le 
quitaron la bala y el blanco. 
“Norfibus amargorum presidenfial 
pepinus”. (El norte est& amar- 
gando el pepino presidencial) . 

Mi buen Jon& no el de la ba- 
Ilena, por cierto, estar6 feliz 

provocando desasosiegos a nuestro 
Paletisimo Sefior. 

De regreso del espectCcuIo 
ofrmido por 10s industriales me- 
talGrgicos en la sedienta ciudad 
de Antofagssta, hub0 quienes co- 
rrieron presurosos a dar cuenta del 
Bxito a1 Jefe de Palacio. No quie- 
ro decir su nombre, porque ustedes 
lo adivinan de sobra; pero en- 
contr6se con la novedad de que 
Nuestro Paletisimo ya estaba al 
corriente de todo lo ocurrido y 
recibi6lo con su actitud fria, hie&- 
tica, cuasi g6lida: 
-No es preciso que d6 rienda 

suelta a su imaginaci6q ai jole- .  
Conozco la actitud del norte. 

ZHan visto ustedes el efecto 
que produce en una persona cuan- 
do se le nrroja de sorpresa un bal- 
de de agua fria? 
PUPS, asi ocurri6. 
Sin embargo, el Austero Man- 

detario est& dispuesto a cambiar 
la mentalidad de 10s nortinos, y, 
personalniente, se preocupa de 
conversar con sus colaboradores 
Pierre Lehmann y Jorge Fontaine, 
para decides que deben poner to- 
do el knfasis posible en revivir el 
norte, con medidas eficaces, rhpi- 
das y directas. 
Oi decir, en 10s pasillos de Pa- 

Jacio, que una de las preocupacio- 
nes del Paletisimo es su conoci- 
miento, o mis bien la seguridad, 
de que un enojo del norte podria 
repercutir en las posibilidades 
electorales de alguien que lleva su 
misma sangre. 
“Nortibus precisam Leo OT filis 
Leo”. 
CNO creen ustedes que en rea- 

lidad el norte necesita un Le& o 
un hijo de Lebn? 
Y no cabe la menor duda que 

es preferible el Rey de la Selva o 
uno de sus descendientes, antes 
que un equins?, por fina sangre o 
percher& que $ea. 

S. 



Enloqueci6 a Chile el topaci- 
co concurso “EL PEOR FUN- 
CIONARIO DEL REGIMEN”. 
Pese a que dm el Profesor To-. 
paze, en su calidad de direc- 
tor del Registro Astabumagal, 
no ha constituido las mesas re- 
ceptoras de sufragios, en nuestra 
Casilla 2310, hemos recibido tal 
cantidad de votos que todo hace 
predecir que nuostro concurso 

tend& la repercusi6n nacional &bo1 de nuestra frondosa admi- Notario, recibirin 10s sufragios. 
que hara enloquecer d s  emo- nistraci6n pGblica. En Antofagasta, por ejemplo, 
ci6n a1 Paleta. ’ $3161 es el peor funcionario ya debe estar establecida la ur- 

El Profesor Topa= no quiere del rggimen? ;Es un Alcalde? na en la ca1l.e Prat 511: Libreria 
que quede en el anonimato 20 un Subsecretario? Tal vez Espaiiola. 
aquel funcionario que hace e s  m Intendente de Antofagasta, Desde ya pusden dirigir‘sus vo- 
fuerzos denodados para despres- s e g h  pudieron auscultar 10s to- tos a Casilla 2310, Santiago. 
tigiar a1 rkgimen. No quiere pacetes. ;Y si fuera un Minis- 
que .en medio del bosque admi- tro, un poderoso Ministro? 
nistrativo desaparezca el mejor ;Radical? ;Liberal? icon- 

servador? A lo mejor, es ind9- 
pendiente. 

NO TENGA MIEDO; 
EL VOTO AQUl SI 
QUE ES SECRET0 CY si fwra ingeniero? 

2 ESCRUTINIO: 3 
30 NOVIEMBRE ?,‘ - 
Para q u e  nnestros lectores va- 

Yan conociendo la marcha d~ la 
exprevidn popular, nuestro con- 
curso se flividira, como las Fa- 
cultad.?= Extraordinarlas, en eta- 
pas. La primrra etapa culmina 
el lunes 30 de noviembre, fecha 
en que se harA el primer recnen- 
to de sufrxgios. La segunda eta- 
pa culminara el 4 de enern, y 
para entonces ya eslaremos p-“- 
trando en tierra derecha. y 5e- 
goiremos con recuentos semana- 
les pPra proclamar el LV dc mayo 
de 1960, Dia del Trabajo segiin 
111s dirilentps de la Cutch, a1 
Peor Funcionario del Redmen. 

PJra nuebtros lectores resena-  
mos Fgander; sorpresas: Premios 
tan irnporlantes como a n  depar- 
tamento rematndo en u n  edifi- 
cio de la Cajr Nacional de Em- 
pleados Liberales J Periodhtas; 
an  kilo de papas; una entrevista 
ron el Paleta; un  articulo de Dn- 
ridn Ex Pobrete, etc. 

L a  voluntad popular, sin de- 

Helo aqui 
Nupstro sistema es simple. 

En pyntos ~estratCgicos de San- 
tiago, donde,conc,urren ciudada- 
nos de todas las condiciones so- 
ciales, de todos los pelajes, de 
todos 10s sexos, vale decir,.en 
10s restaurantes y bares impor- 
tantes, am& de 10s cafCs c6n- 
tricos, se instalar6n urnas que, 
selladas converiientemente por 
un respetable y contencioso 

formaciones, lo seiialarh. 
Puede que muchos de nuestros 

lectores tengan ciertas reticen- 
CidS  para expresar su voluntad 
en este concurso. Si solicitamos 
el nfnmero de carnet y el nom- 
hre o pseudonimo del votante 
es simplemente para certificar 
sn identidad en el cas0 de que 
resultase premiado en nuestro 
gran sorteo. Per0 si alguien de- 
qea consemar el anonimato, pue- 
de hacerlo periectamente. Ad+ 
m h ,  todos 10s votos 5010 seran 
revlsados y contador por un ml- 
nhtro de fe, u n  notario pfibll- 
Co, de cnya ~ i x r e c i 6 n  nadie 
puede dudar. Ya lo sRhi.is: a Ixs 
urnas, ciudadanos. 

EL PEOR 
FUNCIONARIO DEL REGIMEN 

EsDon ................................... 
Cargo ................................... 
Repartici6n ............................... 
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I RECIEN INAUGURADO 

iun aiio que se va, cuantos se han ido! 
Otro aiio Ilegarii, mks majadero, 
p r o  me pillar6 tal vez  endurecido. 
i M e  siento independiente hasta el sombrero! ’ Mienfras m8s apaleado y debatido, 
el Ruca se endurece corn0 cuero. 
S i  a causa de Coloma fui elegido, 
mi amor por 61 no fue tan duradero, 
si 10s rhdioos pegas hen pedido, 
no l e y  dar6 ni puestos de portero. 
iUn aiio que se va, cutintos se hen ido! 
Seguir6 hasta el final igual de austero, 
aunque reclamen todos 10s partidos. 
EI pueblo esta lo mismo que corder0 
sin protester d e  pur0 enflaquecido, . . 
y aunque se emje Goyo, yo Io quiero. 
VR aiio que se va, dquign me ha metido 
H redimir a tanto majadero? 

~ H a y  apeIlidos que se traducen. Por ejempio, 
’ Heiremans quiere decir “El Hombre que Here- 

Mientras que Rosende s6Io implicaria cierto 
da” o “Sucesor”. 

parentesco con las espinudas rosas. 
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Ruca r e d 6  en su despacho a to- -Est0 est6 contra todo lo que 
dos 10s subsecretarios, sac6 un tre- yo dije en mi.campaiia --rugi&, 
mendo grgico, de ems q w h a c e n  y por  ningiin motivo apoyar6 una 
10s economistas, y les dijo: idea semejante, que me haga 

habria cambiar la linea de,mis promesas 
andado esfe mes el d o  de la vi- como candidato. 
da si no iuera por las papas. 
Uno de 10s presentes mir6 el 

El ofro dia es tabm wnversando 
-La rays de &a de  las papas unos thicos y pofificos del 80- 

bierno y le echaron un lindo pe- 

- N ~  es tan lags prque m e  -.Pobre Goyo -dijero-; se 
tir6 a la piscina vacia con su idea 

O&O de 10s premntes fermind d e  la reforrna electoral. 
Conwrdaron en que fa idea era 

-Fiiense lo Bien que 
' 

*** 
Tengo que contarles dos chis- graieo amf&. 

no es tan alta wmo dicen. 
mes relacionados con 1aS papas. 
All6 va el primero: 

mente a La M-dq a veces a 
conversar con el jefe del -do, 
otras veces a 10s condos  de mi- 
nistros, que se e s t h  realizando a &&do: 

Mi ti0 Ruca suele ir regular- y el R~~~ le contest&. Iambre a Goyo Amunhtegui. 

el  pa^. 

las horas d s  diversas. 
Un dia, cuando iba lbgando, con 

la cara m h  o menos m8s agria 
que de costumbre, se encontr6 ccn 
mi tio el Paleta, que estaba de 
muy buen humor, y Zsaben c6mo 
lo saludb?: 

-Deje esa cars) ministro, zno 
dijeron en la prensa que las papas 
habian bajado? 
Y me contaron tambiCn que 

desde ese dia la primera pregun- 
ta que le hacen a1 Ruca cuando lo 
ven es: 
-iY quk dicen las papas, minis- 

tro? ***  
El otro chisme relacionado con 

las papa$, no es  tan chisme como 
el anterior, per0 en cambio es f a  
pura verdad: 

El martes por f a  mafiana el 

-Habria que hacer dos indices 
del costo de f a  vida: uno bien o p  
timista, sin papas, y ofro pesimista. 
wn papas. 

* * 4  

Fijense que la austeridad de mi 
ti0 el Paleta les arruin6 la gigan- 
tesca exposici6n industrial que 
pensaban hacer 10s de  la Sofofa, 
y en la que querian embarcar has- 
ta la Corfo de Pierre Lehmann. 

La primzra vez que le contaron 
a1 Paleta las proyecciones interna- 
cionales de la expos ic ih ,  que mos- 
traria todo el progreso de Chile, 
61 di6 el visto bueno. 

Cuando les preguntb cuSnto iba 
a costar, le dijeron que a1 Gobier- 
no le iba a salir completamente 
gratis. 
Pero hace unos dias no mes, al- 

guien le fue a decir que a la Cor- 
fo sola le querian pedir como 
cien millones; que pensaban hacer 
una verdadera ciudad en 10s Do- 
minicos; y que el  costo total de la 
exposicidn iba a ser como mil mi- 
Hones de pesos. 

El Paleta salt6 desde su presi- 
dencia1 sil!6n, di6 un rugido y la 
exoosicidn se fue a la p ~ ~ a .  

btrena; pero que Goyo no tenia 
el sentido d e  la oportmidad. 

-Para poder sembrar, Io prime- 
ro es preparar la fierra -express- 
ron. 
Y uno agreg6 sonriendo: 
--Goyo debeda oontratar a 

Sforandt para pue le haga fas  re- 
faciones pr?bficas. 
No quisiera que leyera estas 1;- 

m a s  el Chicho Silva o Hans Sto- 
randf, porque son capaces de ir a 
proponkrselo. 

I )  

MS COSbs QUE HACE Y 10 
HACE QUlEN 4% ESTIME UH 

. CABA11EkQ, 
Un caballero no aguan- 

ta que le digan "Chaleco". 
Un mal caballero se de- 

ia chuletas de torero. 

CONSEJOS DE LA DUCHE 
DU MAIN€. 

Ningvna niiia distingui- 
da le hace confidencias a 
la ernpleada. 

7 Don Eugenio Velarco Letelier, 
por SUI angurtiar a rair  de su 
confirencia robre el divorcio. Lor 
hombres de verdad mn eanse- 
cuentes con ms ideas, como lo er 
uated. Y si  el noble eiercicio del 
derecho le depara disgustos, en 
cambio el glorioro Club Deportivo 
de lo Univenidad de Chile, la 
"U", valienle y cornhativa, le d e  
para gmndcr satirfocciano en el 
lorneo Profesional de Firtbol. 

Y para aBOgUrar que no so amlora, la 
C.C.U. le enviari de obuquio, a su do- 

e la exquisita y re- 
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Gardel, el gran Gardel, decia: “iQue veinte afios no es nada!. . .” 
Yo, con mi filosofia de tantos aiios de barhmetro, d i p :  “iQue 

Me parece que fue ayer cuando vi a1 Presidente llegar con su baa- 

QuC bien se veia con su cara de independiente, y con su paso de 

Muchas C O S ~ S  han pasado desde ese momento. Las radicales se con- 

Su experiencia en la comtrucci6n) probada en su hoyo de calle 

Y dbnde dejar las orejas de Goyo, capaces de captar todo el clamor 

Y por quk no citar el  sentido cada vez mbs moderno, casi revolu- 

CY d6nde dejar a 10s independientes? 
Ahi estan esos pr6ceres: ,el coronel Alvarez, y Mariita de la Cruz, 

y el Pitin. . ., y tantos otros .“. .) tantos que ya no parecen independien- 
tes..  . Todos ellos han logrado wncer a esa gigantesce oposicih ce- 
rrada, tan cerrada como una caja de fondo. 

Engaiiando siempre. . . , diciendo que hay inflaci6n. . . cuando no 
hay inflacibn ... ., diciendo que hay papas.. . cuando no hay papas.. . 
iQ& paperos! CuLndo habia podido viajar tanto Allende, si no fuera 
gracias a un Gobierno de arden. Si hubiera desorden, tendria que estar 
aqui en el pais.. . Y Frei.. ., qui. me dicen de Frei..  ., que acaba de 
completar un mill6n y medio de kil6metros de vuelo. . . 

doce meses es tanto!. . . ” 
da a La Moneda.. . iY quC banda! 

independiente.‘ . . Tan independiente que es. 

virtieron de tremendos opositores en tremendos no opositores. 

Hukrfanos, fue un aporte a1 plan habitacional. 

de un pueblo.. . y de varios pueblos, 

cionario, de 10s conservadores. 

1 
Asume el nuevo go bier no,^ diato se pone mane  a t la obaa. 

El Presidente lee sus men 
sajes a la ciudadania y al 
Congreso. 

Ea dificil gobemar un pais de deacontentos.. . El Preri- 

dente de ltafia no halla qu6 hacu con 10s italianos, que 

han elevado mu capacidad para comer tallarines a la ita- 

liana. . ., aumntando ef consam0 de callampa8. Piden 

calfampas. . . 
El aiio pr6ximo Chile curnpliri I50 aiiaa de vida inde- 

pendicnte.. . Si no fuera por loa independienfea no cumpli- 

riamos ni un a h .  . . 
Si no existiera este Gob;erno no tendriamas 18 de aep 

fiembre. . . 
Per0 la negra inBati tud. .  ., l a  &la ingratitud.. ., la 
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SORTEO DE NAVIDAD: 30 D 
. DICIEMBRE DE 1959, 

1 premio de $ 50.000.000. 

1 premio de $ 30.000.000. 

2 premia de $ 10.000.000. 

20 premia de $ 5.000.000. 

80 premios de $ 2.OOO.000. 

98 premios de $ 1.OOO.000. 

SORTEO NACIONAL 
DE BOLETAS DE COMPRAVENT 

Estoy de lo mi% emcionada de saber que me k e n  
iasta en la China. FigGrense que mi prim0 Pancho 
?uevas Mackenna me mand6 m a  simpthka tarjeta 
iesde la ciudad industrial china de Wuhan, y de 
>as0 me manda un fino tir6n de orejita, dicidndo- 
ne que viaja acompaiiado de su sen'ora, per0 que 
!Ila se paga todos sus gasfos, incluso 10s pasajes de 
ds y regreso, y que el h i c o  invitado es 81. Me de- 
tro de que mi primo Pancho me fenga en su mente 
nientras viaja. * * *  

Qud bueno que el Servicio Nacional de Turismo 
iaya empezado a actuar activamente en favor del 
turismo. He visto muy atareados a 10s funcionarios 
Franklin Martinez y a Enrique Gutibrrez canven- 
ciendo a un numeroso grupo de egentes de turismo 
que nos visitaron para que incluyan a Chile en el 
itinerario de viajes de 8us dientes. Las turistas que 
vienen e Chile pueden esquiar en Farellones en la 
rnaiiaga, almorzar a mediodia en el Camera y en 
la tarde darse un baiio en el ocean0 Pacifico. * * *  

El que mCis sarprendi6 a los convencionales de 
ASIMET en Antofadasfa fue Lord Yoma, wnocido 
tambi&n como "el furco que fiene el alma inglesa", 
quien termind su improvisada intervenci6n orato- 
ria pre@mfando: "Y a nosofros 10s antofagastinos, 
zqu6 nos va en la parfi?" Lard Yoma es hombre 
prrictico, que le gusta fomar el raibano por las ho- 
jas, que tiene la suede de tener por esposa a Cha- 
bela SEinchez de Yoma, una espan'ola con much0 sa- 
Iero, que pronto imprirnira' su primer Iibro sobre 
impresiones de un viais alrededor del mundo. * * *  

Me contaron que el momenta m4s emocionante 
que tuvieron ICs  chicos de la prensa que concurrie- 
ron a la Convencibn de Asimet, en Antofagasta, fue 
cuando el due50 de la ciudad, que es Josh Papic, 
10s invit6 a subir a la punta del cerro para ver la 
puesta del sol, a 1.050 metros de altura, a1 lado 
de unas llamas. La Licha Vallerino se desmay6 de 
emoci6n y de la presibn, por la altura. * * *  

Annando Nieto, presidente de la ASIMET, fue 
el mCis cordial de todos 10s convencionales meta- 
Irirgicos. Se ve que mucho le sirvi6 el dirigir por 
aiios la dificil y brava selva de 10s Leones. 

* * *  
Este chime si que ea bueno. Fijense que con todo 

el boche que se ha armado en el Ministerio de Edu- 
caci6n, mi 60, Pancho Cere-lija, tiene 10s dias con- 
tados. Y Zsaben ustedes 4 1  es la persona cuyo 
nombre ha IIegado a 10s oidos de nuestro Paletisimo 
seiior? Nada menos que el del abogado magallhi- 
co, que estudi6 en las Universidades de Chile, de 
Buenos Aires y de Jnglaterra, ex diputado liberal y 
yernisirno de  mi ti0 Gabin: Alfonso Campos Me- 
nCndez. Par 10s antecedentes, seria un Ministro de 
lujo para el regimen paleteado, y,  como liberal, sa- 
bria dejar contentos a pechoiios y masones. Lo ma- 
lo sera que con 10s problemas que da ese Ministe- 
rio, a1 poco tiempo mi primo Alfonso va a perder 
10s cuatro pelos que le quedan. 



Un buen chiste Surgic‘ en la 
Comemi& de Asimet en Antofa- 
gasta. Alguien pre&mt6 de pron- 
to por el diputado Cuadra J otm 
respondi6: “Anda por alli con el 
diputado Edwards?’. 

“Ah -cnmentd oh-; enton- 
ces es  Cuadra y media.u 

Per0 al& realmente &acioso 
fue la proclamaci6n de Juan Luis 
M a n &  e n  Antofadasta. El mu- 
chacho tiene su sex-appeal. De alli 
que no e s  extraiio enconfrarle en 
una bofte. Y en la boite del Hotel 
Antofagasta de pronto se escuclzd 
al morenisimo lsidro Benitez de- 
Fir: “Vamos a dedicar esta pieza 
a1 futuro senador Juan Luis Mau- 
r w .  

Hub0 aplausas y tambihn hubo‘ 
pifras. Como estaba serniobscuro, 
nifia, no pude ver la care que po- 
d a  Jane‘s G6mez. 

9 Sws 0 E L E  c c I O N E  s”S P 
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LO MEJOR DE REVISTAS Y LIBROS 

LR Ley 13.305 me quiere muerto ............ Chefsverdejoman 

Cbmo puede SQE feliz una pareja ... Dorothf Coloma y Gwrge 

Em pato lo pago y o . .  ............... Bett Ex &arra A@*rze 

U n  aiio a1 lado del queso .................. Darido Pobmte 

La mejor conoejeria que jam& oi ........ Jehn Louis Maul& 

El Paleta bien vale una mesa ................. The Pelucomkf 

Humorismo militar .................. Altred Re. Frdiziado 

Los barbudos tambi6n mueren ............ Chichovski Llendev 

Hacia el suefio de Bolivar: una pega en la OEA Mark C h a m  

pridee 

Priett 

ELECCION DE LIBROS 

“MATEMATICAS RECREATNAS” 

Por Y. I. Rucarelman 

La entretenida historia de un presupuesto aportillado con- 

tade par un hombre optimiste, y ademb kgeniero. ’ 

A Dice Quevedo 

MIAMI - P NAMA - 

,,.G Todos los personajes, 10s de ’ 

historietas y 10s de la vida real, 
profesionales, hombres de 
negocios, artistas, deportistas, 
prefieren el confort, la atencih, 
excelente organizacih y 
experiencia de 30 aiior que le5 
brinda LAN-CHILE. 

IMA - SANTIAGO - BUENOS AIRES - MONTEVIDE 

Siga Ud. el eiernplo de la gente experimentada y 

Solicite informes AHORA MlSMO c su agente de Viajes o a: 

-_ H I  AW- K=w#M@s 
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EMPEZO LA REFORMA AGRARIA LIBERAL 

Presideme U i M  b10 .pcegcs mii impa#mCratH all sss 
FofogmcrS que .n)estm o 10s d2femnlei lidam p d i h  -bs 
de Chile o b d o r  01 osktdio de lo huscmndumtaal cuest& 6 b 
horn p-re la Rsformo Agmrio. Hosb ohom, lor irnicor que 
han subdiridido b ticno son: OssundBn. quo porn& el bmrio 

conferencia que sobre reforma 

’Chico, que e& mgeniero y hasta 
agr6nomo, empez6 a cumplirse el 
Flan Liberal para repartir la tie- 
rra entre 10s esclavos sin pan. En 
el fundo Santa Filomena, de  MOS, 
empez6 el bailoteo con una huelga 
a lo minero. Resulta que 10s l i b  
d e s  han descubierto que la iinica 
manera de conwguir la Reforma 
Agraria es sacarIes.10~ choros del 
canasto a 10s verdejos. 

- S i  10s patrones no tratan a 
sus inquilinos como de p t r6n  a 
inquilino, Cstos nun- van a que- 
rer la Reforma Agraria. 
y el conferenciante exhibib inte- 
resantes estadisticas: en fundos 
donde el patr6n trataba biena sus 
peones y hasta les cantaba la to- 
nada %I Rodeo”, 10s trabajadores 
rechazaron la Reforma Asaria. 

<his, ni lmo, ifior. No v i s  
si hacimos la rejorma amria,  v* El lider liberal empezb a poner 
mos a perder la amistad del jutre. en ejecucih su reforma aparia: 

I 

- 

1 y he 
d e m h t a a i & a o ,  por Diosito. 

tan regiieno; si pa== GRAT~FICACION AL VICE’ y 
A ALTOS DFES 

MbfO. s. s. s. 
E1 fmdo donde Rdi- 

I e s  suprimi6 a 10s roticuacos la zando tan trascendental experien- 
galleta. las ojotas, la cueca, 91 chu- cia agrariasocial est& dedicado a 
flay, la semana comda, etc. Para la producci6n de panas y ubres. 

7 splicar tan popular politics, qui= Y hay que wr c6mo ordeiian a 
W e  10s obispos y el Plan Habi- conwater a Gomienky, lider obre- hs pobres ordeiiadoras- Las vaas  
taubnai se parecen.9 ro, per0 &&e rechaz6, porque es- be llegan a morir de la risa viendo 

t a b  ocupado en o m s  programas a don Goyo no dejhndoles ni una 
gota a las pobrecitas. Las empieza 

En seguida suprimi6 las imposici+ a ordeiiar a las cuatro de la ma- 
nes al S. s. s. (Slvete Si Soibru- fiana, invierno y verano, amque 
jo, quiere decir esta sigla, herma- Ilueva o haya convencih liberal. 
na menor del siglo). Per0 aqui se El primer fruto de la Reforma 
le arm6 la msca. Inmediatemente ya se dio: huelga, mansa huetga. 
recibi6 el siguiente telegrama: Nadie ode& ni una vaca ni una 
APRETA GOMA ROTOS NO parra. Corn0 va a intervenir el 

CARGUEIS CON NOSOTROS Ministro del Trabajo, seguramente 
STOP MANDA DESCUENTOS esta huelga va a durar varios me- 
PRONTO, TENEMOS QUE DAR -. 

FRITZ: --dRri, Otto. . .? 
OTTO: -Clara.. ., t&m e- de avanzada social. 
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BUENO que la Municipalidad de Valparaisa, dandn un 
ejemplo a nuestra ineficaz Municipalidad de Santiago, 
haya decidido castigar severamente a. quienm lancen 
escombros y basuras en ]as callesl. En la capital de la 
Republica nadie ni nada vela por la txpedicion de las 
vias de comunicacion. Ejemplo de la desidia fue el 

cadaver de un perro que lucia el Mapocho bajo el puente de Pi0 
Nono, durante varios dias. 

MALO que nuestros vecinos continuen su carrera ar- 
mamentista, estimulando con esta actitud a 10s circu- 
10s nacionales, obligando a Chile, pais enamorado de 
la paz, a incurrir en 10s dispendics belicos que destru- 
yen y esterilizan las mas nobles iniciativas en pro de 

PESIMO que torpes funcionarias est& provocando 
zombras en vastos sectores de la clase trabajadora con 
sus anuncios y comentarios en torno a la venta de 10s 
edificios de renta de las Cajas de Previsi6n. En espe- 
cial, estimamos que el mayor revuelo es prodncido des- 
de la Caja de Empleados Publicos y Periodistas, donde 

se manifiesta una evidente desorientacion con respecto a la poli- 
tics a seguir. 

@ 'v 
la grandeza y el bienestar de 10s pueblos. 

LA ACTUALIDAD DIARlA LAS 24 HORAS DEL DIA 
Todas las noches a las 23 horns en 

EMISORAS NUEVO MUNDQ 
CB-93c 

'con un equipo formidable de periodistas y eomentaristas. 

M0SCU.- El joven diputado chileno 
Jorge E r r h r i z  envi6 cable a Goyo 
Amudtegui comunicindole importante 
descubrimiento. 

En varias regiones de la URSS corn 
prob6 la existencia de carneros. Los an- 
tecedentes del diputado le permitirin al 
senador hacerle huichi-chio a1 reaccio- 
nario Lucho CorvalBn, quien asegura 
que no hay mrneros en la tierra del 
papacito Jruchov. 

EN LA FOTO: una pmeba de la 
existencia de 10s carneros junto a un 
cohechador sovibtico. 

PRO FESOR 

Se ilama Jon& Wmez Guerra. Pero 
BU segundo apellldo le calsa m b  que 
el primero. DR merra Y de lar 
mundiales. Dlputado -par Antofagasta, 
el hombre qulere sentar cabeza y con- 
vertirse en senador. Explica su pre- 
tension en forma mug Clara y simple. 
-En 10s partidos polltlcos 10s cargos 

importantea estnn en poder de paqui- 
d e m o s  que, a1 igual que en la India, 
estbn muertos. per0 se mantienen en 
ple. Basta un  leve empujoncito para 
que se vayan a1 suelo. 

No hay razdn alguna para que 8e lla- 
me Jonas. A su bfbllco hom6nimo se 
lo trag6 una ballena; este Jonas lalco 
se va a tragar 81 a una ballena, segrin 
anuncia. 

Hombre rdncero, sencillo, claro. va- 
Hents, este JonsS Mmez hace y dlce 
cosas tremendas: es el autor de una mo- 
ci6n en que se establece la Incompatl. 
billdad entre 10s cargos de conflanza 
del Presidente de la Repdtblica y de con- 
flanza de la radlcalancia. Cuando se 
tlenen 10s dos, se trmciona seguramen- 
te nlguna confianza. 0 se est& en per- 
manente peligro. En el itlo de la navafa. 

Sus actlvidades privadas son de todos 
conocidas. Esta acostumbrado a ganar- 
se el SUStento con el sudor de 8u frente. 
Por eso pregunto clerta vez en la C4- 
mare que se investigaran de ddnde 
peccata mea rnuchos parlamentarlos 
sue habian sacado corbatas nuevas y 
hasta amlgas nuevas. Hubo carah de 

Wesagrado hasta en GUS bnnCOS vecinos. 
Si obtlene el s1116n que a veces suele 

hollar el patdcio anthrtlco ?&rcial 
Mora Miranba, va a ser un buen padre 
conscripto. Llevar4 un soplo de Juven- 
tud a aquel reclnto donde 10s mLs 
A g l l e s  son un Cheque GonzAlez Mada- 
riags, Acharan Arce 0 Manuel Videla 
Ibaiiez. 

FUB hudsped del Profesor a mr regre- 
so de la metallca convenci6n nortina, 
y su juicio, pese a 8er exceslvaments 
rezionallsta. t ime  ribetes certeros. 

si Jonas G o m a  tuviera que Ir ai 
medlco. le diria: 

1 --Doctor, me duele Antofagasta. 
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TIENEN BUEN OJO 
/or@ Laitsin Luco, alias uEl Pitu- 

to”, y Mario F e r n h f e z  Tale,  myt 
felices can sus reconzendacionss a in- 
versi0nisf.m interesados en 10s Bono& 
Blare8 de la Ley 13.305. Hasta a b  
ra Ias colocacionea de estos titinlos, 
que estrin a cargo de  la Caja de Anaor- 
tirw’dn, traducidas e mneda chile- 
na, suben de 10s 32 &I millones de 
ps== 
POR EL CENTRO - 

Por el centro con un traje aastra 
Eris muy elegante, la linda Quena 
Amun6tegui Lecaros de Barns, quien 
todos loa &os concurre con su mar& 
do a la Quinta Normal a tomar el 
cabestro de  las vacas premiadas del 
fundo. 
DE BASTON , 

Dom’ngo E&a& Matte, casado 
COR f a  Marisa G 4 e z  B d w c e d a ,  
e5 hombre de grandea y progresistas 
negocios. Lo k m o s  &to salir de El 
Tattersall muy d e  bas&, COSE que 
ham para imitamos a nosotros. Este 
excelento cabdlero tiene m a  be leu 
m’s & d e s  colem*ones de diarim 
viejos de  Chile,. pen, no 10s vende 
a1 peso y tampoco vede botellaa 
vades, ni trasqcritos, m‘ pot- d e  po- 
made en u r ~  elegante casa d e  la calls 
Almirmta Barroso. 
DE ABRIGO 
D e  abrigo, a pesar del celor, e l  distin- 
y i d o  ex diputado liberal y excelen- 
tisima persona que es Rupert0 Mu- 

rillo, padre del midico psicoanalista 
de mi tio Jorge Alessandri, Rupertito 
Murillo C. 
MUY AGRADECIDA 

La 8’mpa’tica y rticlctive PbdapOee 
que es la X i m n a  Joacham R., muy - agrdeuda y gratamente eorprendida 
por ‘la I o m a  tan a m b l e  can que la 
ealudamos el otro dia en la Alameda. 

/ ~ C I  ’ padre de los Lamar& 
$it$- Suhrcaseeux, .- escritor, 

pintor, pianista y aobre 
todo muy caballero y extraordinario 
economista, se ha m6dado de casa, y 
tiene ahora un lindo parrbn. Iba con 
una linda corbata de  la Casa CoM, 
d e  Pasaje Matte 365. 
SOMBRERO DE QOESO 
Sin su wmbren, de que- iba el 

ex Director de Znvestigacivnes y Iec- 
tor aaiduo de novelas poiiciales que 
compra en la J13rerie de la calk Nue- 
ya York, OsvaIdo Fuenzalida Correa, 
de 10s Correa de Curid, y aisdo con 
tortas de manjar blanc0 de las Mon- 
two,  y a quien le dicen, corn0 ea muy 
natural, “Sombrero e’ pcpesa”. 

GRAN REMATE 
Muy lindo h e  el re- 

mate de  10s cuadros del 
gran escritor don Luis 
Orrego Luco. La gente t, estaba medio cicatero- 

na, y 10s precios 110 fueron d e  lo me- 
jor. Hasta donde nosotros estuvimoa 
el cuadro m6s cero sali6 en 260 mil 
pesos. El d r  barato en $ 5.000. Ale- 
jandro Florer ue compr6 por  $ 10.000 
un retrato de  antepasado que resul- 
t6 ser don Garcia Hurtado de Men- 
doza, con escudo y todo. Adem& es- 
taban Fernando Y Germin Orreno 

-jAd6nde va Vicenle? 
-iDonde va la genfe! 

Pasar por persona in- 
teligente es sumamcnte 
dificil. 
El silencioy sci ior  Pa- 

checo no habria hecho 
ni una baza, parque sim- 
plemente lo habrian pi- 
llado que era un tonto 
grave. 

Per0 pnsar por tanto 
6 s  sumamente sencillo. 

Un m6todo aeguro ea 
hablar de h a  cosas que 
no a e  rabcn, aobre todo 
delante de gmte enten- 
dida. 

Esta BS la explicaci6n que le3 debo 
B mi3 colegai de por qui yo ni cbiato 
en 10s almuerros luniticos de “Topaze” 
cuanda IO habla de politica o conomia. 

M h d o  fijo u andar comiendo man- 
ranas por la calle y escapimdo las &- 
cams. 

Aunque escupir no a610 lea de tohto, 
dno, ademis. de roto. 

Llevarse rnetiendo bulla con la ra- 
dio, ya sea con el pracrto de oir mfi- 
sica cllsica o de oir radioteatra. 
Lo mismo da. 
La radio os un aparato de doble filo 

que puede aer Gtil y agrndable en m e  
nos de una persona decents y-que es 
un instrumento de tortura para loa de- 
m6s en manos de lor idiotaa. 
Ea muy de  tonto andar dando bote 

-10 en 10s bares. afirmado a1 m&n y 
converrando o jugando a1 cacho con el 
barman o e1 copcro. 

Porque a nadie que mea a h  solamen- 
te  mediocre le falta una chinita con 
quien pololear o un amigo con quien 
conv craar . 
ES de tonto andar con sweater en 

verano. 
Tampoco es algo muy atinado el usai 



. . . PORQCE PREFlEHO Sti SABOH Y AROMA DE GENUI- 
N O  CAFE REClEN TOSTADO. 
NESCAFE me teconforta agradablemente tanto 
en mi hogar como en Ea radio, en la boite o en 
el teatro -dice 3ORGE ROMERO (FIRULETE) 
el fino, original y emotivo humorista chileno, 
cuyos Bdtos han sido reconocidos ampliamente 
tanto en el pais como en el extranjero. 

Como miles de personas 
que saben apreciar 
una taza de buen cafe, 
JORGE ROMERO (FIRULETE) 
prefiere ,NESCAFE, pot- 
su aroma fragante Y sabor 
exquisito captados de granos 
selectos tostados a perfeccibn; 
su efecto estimulante y recon- 
fortante que s610 un bu-6 
podra brindarle. 

En s610 un instante prepare Ud. 
7 tambikn, a su gusto, cargado o 
? simple, una taza del mas deli- 
u cioso cafe. S b'Gemaa" 

dearoma y saber 

trnponado y envawdo por: 

BELLAVISTA 069 





l h  i 

VERDEJO: -0y0, Domitila, &cud reri ei que 
habla en ese h e ?  

- 
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I-;:-? EL BAROMETRO DE LA POLlflCA CHILEHA 

APARECE LO5 VIERNES 

p, \ 
i 

TOPAZE: -Cambios en el mu;- a 

tra. . . 
VERDWO: +hid, drtllla pus& 
iiior.. . GY con Mtor vk@ioc 
quieren ganar a lor catdlk&? . .  





Yo quieio encontrar alguno 
que me exp l iqy  esta l e m a  
y par qu& tanta alharace 
pi to de Varas Contreras. 
por la ensefianza fiscal 
tow sa van a las -has, 
loa pelucones la quieren 
pa’ dArsela a la Derecha, 
y tos r6dicOs se enojan 
y reclaman y protestan. 
Que fiene que mr un biato 
quien maneie las escuelas, 
dice don Pn’eto y le manda 
su cabaltazo a fa Zzquierrla. 
Que sea laica, le piden 
10s rcidicos al Paleta, 
pen, entre biatw y laicos 
81 sigue siendo Firmeza 
y mientras tanto don Goyo 
ccmsigue m a  bwna pega 
pa’ un piP;oto de 10s suyoa 
qu’ est6 junto a Cereceda. 
Yo que soy medio urismao 
p tardo de entendederas 
no me explica p o i  q& gritan 
si nu‘hay ni diquiera escuelas. 
En loa campos 10s chiquiltos 
no llegan ni al ojo apenas, 
y no saben ni la 
aunqm es redonda por juera. 
Y cuando a1 Ratch AgYdo 
en e! s i labah llega 
algmo que merto di’hambre 
a patita va a la escuela, 
como no p e d e  aeguir 
!os estudios de las letras, 
porque empieza a trabajar 
como pi6n en las haciendas, 
se le ofvia lo aprendio 
y analfabeto w queda. 
Ahi estti el cas0 del Peyuco, 
el hijo de la Chabefa, 
que era recontra habiloso 
y bien abierto ’e mollera. 

“0” 

El  profesor le decia 
que w cambiara de arcuela 
y fuera a1 pueblo a estudiar 
pa’seguir m a  carrera; 
per0 t w o  que q d m s e  
apvdando en las wsechas 
trabajando con el vieio 
y metiindbse en las siembras. 
Total, no pudo aeguir 
y ahi est6 como las tencas. 
Se le oIvid6 lo aprendfo 
y no de acuerda ’e tas letras. 
Por em es que yo mu dido 
a1 ver esta m n s a  $#SIX 

;para qu6 10s pelucotws 

y por qd 10s rdicales 
Fechan ma‘s lefia a Phoguera 
si a1 final el pobn roto 
sigue sin ir a la e m l a ?  
E n  vez de armar tanta msca 
por quedarse con la p g a  
deberian awrdarse 
del Ejo de la Chabela 
y wn biatos y sin biatos 
atmque la wsa les duela 
ponerse t w s  de acuerdo - 
pa’ wnstruir msis escuelas. 
Mi am’go el Gran Arquitecto 
con el Dios de las I$lesias 
estarian mris contentos 
a1 ver que el roto pro$rese 
y tiene colegios nuevos 
autque .se~ en casas viejas. 

. arrnan tanfa pelotera, 

. 

J. V. L. 

DIP. NORTINO, 
P JONAS GOMEZ 

Ahom 2 phoi  y . 5  d q r -  
ramwttos CREDITOS 1% 

MESES PUZO \ 
Conireria, Calrado, Con- 
Iaecidn y modida~, Modo. 





EL BAROMETRO DE LA POLlTlCA CHILENA Mado Tarrealba-PEKEN 
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1 Mario Rivas JUAN VERDEJO LARRAIN Victor Arriagada-VICAR 1 JIMMY SCOTT 

Mfonso XI11 
August0 Olivares 

(Mamas Registradas) ' 
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de viva voz. Per0 la suerte me de- 
para ahora la oportunidad de rati- 
fiear ante mis querldos leotores esos 
fundamentos. 

Sostuve que miia importante para 
un pais son 10s embajadores en 10s 
paises Hmitrofes qne nuestros en- 
torchados representmtes en timas 
lejanas y ex6ticas. Ha trascendido 

NO HA MUCHO dimes a la Can- afrontamos problemas con 
cilleria nuestro h s  sever0  unto nuestros wcinos* 9 que nuestros 
Nego. Y no esthbamos cometiendo embajadop e*ado ajenos a 
un de con la tales tribulaciones. No temo a 10s 

desmantidos, por menta el Pais ya 
sabe que dstos deben formularse, 
corrcspondan o no a Is realldad. El que traduciendo a thrminos preci- 

M)8 las criticas que s~ acc16n me- hecho es que nnestro Embajador en 

o p o r t ~ n i d d  tuve que exp'car en ciones navales pnuanas, mientras 
repetidas ocasionm Y ante altos que el Embajaor en Bnenos A i m  
Wsonajea del riggfmm, ram- permanecia ignorante de c6mo el 
nes que t n v h o s  para tan  severs Palmi0 Sari Madin d a b s  cocjnm- 
calificadh. No qui% que Consl- do un plan emansionista en des- 
derase como nn acto arbitmflo, Pro- medro de Chile. Todavia, = man- 
ducto de apasionemientos o dmm- tiene, desde el rt5gimen anterior, a 
cho, nuestra caIificaci6n. Y cOmO cargo de nuestra representacih en 
en el breve espacio donde se fun- el pais a1 curl Chile por tradlci6n 
danienta el Punto Negro no cabia habia mandado a 10s mejores valo- 
tal erposici6n.. la tarea la cumpli res de la autentlcs diplomacia chi- 

Secretaria de Estado, 

recianOS* Recuerdo que en aquella Lima no dio cnenta de las adquisi- 

EL PERSONAJE DE LA SEMANA 
Es el nuevo Decano de  la Facnltad d e  

Arquitectura de la Universidad de Chile, 
JUAN MARTINEZ GUTIERREZ, quien 
llega a este cargo de a l t a  responsabili- 
dad  despues de una brillante trayectoria 
en su vida profesional y en sus activida- 
des docentes. 

Juan Martinez se lm destacado en ta 
arquitectura, as i  coma en el mundo se 
destacan 10s receptores TELEFUNKEN. 

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. S. A. C., 
ALAMEDA 1382 A H U M A D A  37 MAC- IVER ESQ. HUERFANOS 

lena. que es Brasil. a un ex fun- 
cionario bancario. 
Y es que no se puede convertir a 

vendedores de vino, gerentes de 
compafiias de utilidad p~bl ica  o a 
profesores, en diplomkticos, POT mu- 
cho 6xito que estos hagan tenido 
en BUS respedivas actividades co- 
merciales o docentes. No hablemw 
de otros que ni siquiera dxito per- 
sonal obtuvieron antes de reclblr 
10s esqnivos favores presidenciales. 

Si nuestro anterior cuerpo de ?rer- 

vicio exterior fue malo, no hable- 
mos mejor del presente. Y dejo es- 
pecial constancia de que, en la ma- 
yoria de 10s casos, no me reflero a 
la vida privada o pdblica de nues- 
tros embajadores. Me atengo s610 
a idoneldad. 

Se me argumentaba --corn0 suele 
hacerse siempre que se critics a 
nn funclonario de este r i g i rn e n- 
que se trata de personas de gran 
honorabilidad. He q u i  una curiosa 
muestra de la crisis chilana. Se ex- 
hibe la honestidad como una flor 
ex6tica. La honestidad cubre la lal- 
ta de idoneidad, de conocimientos, 
de criterlo, etcitera. Asi vamos, asi 
estamos. 
La reestructuraci6n de los servi- 

cios de nuestra Cancilleria. acorda- 
da p a  el Gobierno. nos ha dado la 
raz6n. 

EL PROFESOR TOPAZE. 

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

I 



Es incomparable la bellexa femenina realzada eon 10s magnificos 
GENEROS YARUR.. . 
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DE LA SEMANL 

D h  at& eseachaba a an v i  
j o  politico deeir qne para tod 
10s partidas politicos, las jnvei 
tndes constituian un problem 
Adqnieren con extraordinaria r: 
pidez 10s vicios J macuqnerias a 
10s viejos, sin preocuparse de 
doctrina. Son viejas prematnrc 
sin la experiencia ni serenida 
que dan 10s a6os. Una pruei 
palpable la ha dado la Jnventc 
Radical en sn convenciin a 
Rancagaa. Desde la falsificacii 
de poderes hash el insalto SOI 
y la agresihn fueron 10s recum 
qnc se us3ron en este tome 
donde, por tratarse de jivenc 
debieron campear la decencia, 
poreza, el idealism0 y la comb 
tividad. Para esta javentnd pn 
matnramente dec&pita, que SI 
pera en vicios y errores a si 
mayores, va noestro condenab 
PUNTO NEGRO, pen, en qnii 
nes recae la mayor nsponsab 
lidad cs en 10s rnayores, qi 
viajarcm a Rancagoa a comn 
per a 10s j6mnes con el fii I 
servirse de ellos como platafo 
ma de sus apetitos. 

si Iw pnne6 ra- 
dicales pueden Ii- 
brarse de illfluen- 
cias ndastas, ten- 
dran sn pnmio: 
una regia comida 
de camsraderia en 
Cl restaurante de 
la ami.stad. 

EL P O U O  
I DORADO 

- 
Ejemplo Constmctivo 

AGRKOLAS 
NDUSTRIALES 

SANDERA 140 K - 6 .O pfso 
FONO: 66485 0 SANTIAGO 

CONRRUCCIONES 
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DICE HOMOBONO ICimo me gustarfa ir o At 

& proferionales, hombres de 
* -  : - d -.; * y p  

.) *+ _- 
negacios, artidas, deportistas, 

excelente organizaciin y 
expericncia de 30 aiior que le$ 1 
prefieren el confort, la atenciin, 

c I . J- I A L I  r U I I C  

Sigb Ud. el ejemplo de la genh experimentada y 

W A W 4  w o ~ ~ ~ m ~ !  

MIAMI - PANAMA LIMA - SANTIAGO - BUENOS AIRES - MONTEVIDEO - LA PA2 . MENDOZA 

Su viaje esh5 respaldado por la poderora organizaci6n y experiencia de 30 aAos de LAN-CHILE. 

Solicite infotmes AHORA MlSMO a su Agente de Viajes o a: 

d c A - A f -  4E=A;IILT€ - 
AOENCIA INTERNACIONAL: Agustinas esq. Marand6 - Fonos: 84285-61 $07 
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Don Lucho AzBcar Alvarez presidirh mesas escrutadoras. 

tanto o de derrambs, ni siquiera cere- 110s de  que cada cup6n valga por cien 
brales. votos para abultar cifras. En nuestro 

Mientras se instalan y se ssllpn laa concurso, cada cup6n vale POR UN 
urnas en Ios lurares d s  eatrathi- VOTO. 
COS de la capitat usted puede voiar 
por correspondencia, utilizando 10s 
servicios de don Bernardino Ayala, 
lindo candidato, enviando su carts a 
casilla 2310. Nosotros recibimos nu 
carta y se la entregamos a don Lu- 
cho h & a r .  

CADA CUPON VALE POR UN 
VOTO 

Aqui no sucede lo que r u d e  en 
10s comicios electorales politicos, en 
que un voto vale por cinco escudoa y 
haste por diez. Ni tampoco hacemoi 
trucos ye muy conocidos, como aque- 

Mientras sigue aumentando la ava- 
lancha de votos para nuestro :ow- 
cistico concurso, EL PEOR FUN- 
CIONARIO DEL REGIMEN, noa 
hemos ocupado de que 6ste se ha@ 
conformc a la ley, para evitar suspi- 
cacias y para que no se diga que 10s 
favorecidos con el voto popular ob- 
tuvieron mayorias espurias. Para der 
aut6ntica gerantia, avisamos a aues- 
tros electores que presidir6 y sol- 
venter6 10s escrutinios nada menos 
que don Luis Az6car Alvarez, a quien 
todo Chile conwe y reconoce como el 
m8s notorio de 10s notarios. 
Don Lucho, hombre que no se ca- 

sa con nadie, tendre la misi6n de 
cautela la pureza del acto eleccio- 
nario. 

Nosotros no tocpremoa un voto, ni 
siquiera adulteraremos las cifras. Esto 
de elegir a1 peor funcionano es muy 
serio, algo, pero, pero muy serio. ?No 
ven que no es tarea f e d ?  Son mu- 
choa 10s candidatos J se puede pen- 
gar en parcialidad. Lo$ escruthios 
reflejarhn el nhmero exacto de su- 
fragios obtenidos. Ni uno m&, ni 
uno menos. Nada de multiplicer por 

E SC RUTINIO: 
30 NOVIEMBRE 
Para que nuestros lectores va- 

Yan conociendo la marcha de la 
expreui6n popular, nuestro con- 
curso se #ividirA, como las Fa- 
cultadw Extraordlnarias, en eta- 
pas. La primera etapa culmina 
el lunes 30 de nwviembre, fecha 
en qne se hark el primer recuen- 
to de sufragios. La segunda eta- 
pa culminarA el 4 de  enero, Y 
para entonces ya estaremos en- 
trando en tierra derecha, y se- 
guiremos con recuentos semand- 
les para proclamar el 1.O de mayo 
de 1960. Dfa del Trabajo segiln 
10s dirigentes de la Cutch, al 
Pear Funcionario del  R6gimen. 

Para nuestros lectores reserva- 
mos grandes sorpresas: PrefflioS 
tan importantes como nn depar- 
tamento rematado en un edifi- 

de la cajr. Nacional de Em- 
ados Llberales y Periodistasj 
kilo de papas; una entrevista 
el Paleta; un articulo de Da- 

do Ex Pobrete, etc. 

EL PEOR 
FUNCIONARIO DEL REGIMEN 

Esdon ................................... 
Cargo ................................... 
Repartici6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Firma o pseudhimo 

Carnet ......... 
Vlernes noviembre 13, 1959 tp988’ 

QUE ES SECRET0 
Pnede que muchos de nuestros 

lectores tengan ciertas retlcen- 
clas para expresar su voluntad 
en este concurso. SI sollcltamos 
e1 ntimero de  carnet y el nom- 
bre o psend6nimo del votante 
es slnplernente para eertificar 
su ldentidad en el caso de que 
resultase premiado en nuestro 
gran sorteo. Per0 si alguien de- 
sea conservar el anonimato, pue- 
de hacerlo perfectamente. Ade- 
mis, todos 10s Votos s610 s e r h  
revlsados y contados por 
nistro de le, un notario 
co, de cnya discrecidn 
puede dudar. Pa lo sab6ia 
urnas, ciudadanos. 
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En resumen, el justo medio. He 

aqui el  espiritu que ha comenza- 
do a animar a nuestro Paletisirno. 

iCGn distinto de 10s prirneros 
dias en  que Io vi llegar a 10s a m  

uQuosque tandem rosqqwam radicalibus e t  
peluconis?”. Nuestro Paletisimo Seiior est6 
exactamente hasta la coronilla con la contien- 
da  que radicales y pelucones han desatado 
e n  torno a la educaoibn fiscal. El, que es tan 
independiente, mira con estupor &no 10s re- 
presentantes d e  dos tiendas politicas, que has- 
ta ahora, a las chuecas o a las derechas, le 
han prestado su apoyo, han resuelto romper 
sus relaciones a causa de  un simple nombra- 
miento. 

Nuestro Paletisimo ea partidario, en el fon- 
do de su alma, del Estado Docente, como lo 
era su padre; per0 t a m b i h  es partidario del 
Estado Decente. 

lQui6nes tienen la r a z h ?  
A su juicio, y por lo que he escuchado, ninguno d e  10s dos ban- 

Colijo que, finalmente, fiat volunfas sua, como dijo el otro. 

“Alzuculurn vifae mrrem tapidorurn”. E n  verdad el alza de la 
vida ha corrido mks rspidamente que 10s deseos de Nuestro Paleti- 
simo y 10s de  su ministro de  Finanzas, nuestro buen Rum. 

Esta alza, que nadie ha podido detener, es la que tiene a 
Nuestro Paletisimo con 10s nervios trizadoa. 

El martes por la maiiana no m6s llam6 a su despacho a1 di- 
nsmico Lucho Marty, que ha bregado contra panaderos, quimicos, 
paperos, veguinos, etc., sin obtener grandes y positivos resultados. 
Inquirible acerca de  las pos?bilidades de que esa rayita que en 10s 
grhficos seiiala el alza del costo del sustento diario tuviera una caida, 
aunque leve, al finalizar el a6o. 

Marty di6le seguridades de  que lo de las papas era una cues- 
ti6n estacionaria, y que ya estaban bajando, tal como ocurri6 con 
las cebollas. 4 

Per0 nuestro Paletisimo SeAor no Cree mucho en las estaciones 
ni en las teorias de  10s tkcnicos, y prefiere las cosas pr5cticas. El 
sabe que si no se produce un cambio halagador, “gobiernibus Ilega- 
ram pihuelorum” (a1 gobierno le puede llegar al pihuelo, como di- 
ce el fildsofo Verdejos de Verdejonia) y la oposiabn seguir6 dispa- 
rando db mampuesto, y dAndole municiones a nuestro Cholo Vial 
para que l e  haga la punteria a don Ruca. 

dos en discordia. 

“Ni falltorum ni ten pocorum”. como dice mi amigo Merutas de  
Merutania; o bien ampliando. el concepto: “ni tarn cercuibus que te 
quemarurn. ni tan lejorurn -que fe enfriarn”. 

sentos de zalacio! For aqueilos 
dias la sangre latina de 10s dsa- 
res que corre por sus presidencia- 
les venas queria verlo todo reali- 
zado en un segundo. Ahora todo 
ha cambiado. “0 tempora, o 
mores!”. Y e1 am0 de  Palacio ha 
comprendido que 10s gobiernos no 
pueden caminar con botas de siete 
leguas. 

Para emplear un tkrmino que 
encierra la profunda filosofia del 
pueblo, diremos que ahora en Pa- 
lacio se dice: “A1 pasito se llega 
lejos”. 

Ojall no sea tan despacio que 
el 64 nos pilh a medio recorrido. 

No si si seren 10s efectos de la 
mrisica, la 6pera y ballet que ejer- 
cen una accibn-sedante sobre PI 
espiritu de Nuestro Paletisimo; 
pero el cas0 es que rldicos y pe- 
lucones podr6n irse a las mechas, 
y CI 10s mirarb.como quien ve 110- 
ver a travCs de una ventana. 
Yo me he  reido por lo bajo al 

ver a nuestro buen Jorge Prieto 
acudir lleno de quejwnbres park 
acusar a 10s radicales; y he visto Y 
oido la voz de consuelo del Amo 
de Palacio. Pero d, porque nada 
se escapa a mi pupila zahori, que 
en  el fondo no movere un dedo, 
y se har6 su volantad. 

La verdad sea dicha, esta con- 
tienda no hace m6s que darle la 
r a d n  y confinnar su condicibn de 
independiente. 

Esto lo alegra y hace que a1 
atardecer, cumplidas las faenas, 
abandone las vetustas paredes con 
el alma libre de prewupaciones. S. 





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

Es?a encuesta fue probada en Estados Unidos en 2 estaciones 
con resultados diferentes. Topaze la incluye ahora adaptada a Chile 

SE CONSERVA EL PRESI- 
DEL PARTIDO RADICAL? 

ES PERDIERON LAS ELEC- 

conservadores. 
FUERON LOS HEROES 

LA INDEPENDENCIA? 
Jot6 Miguel Camera. 
Bernard0 O’Higgins. 
Pedro Enrique Alfonso. 

b) Un habitante de San Gregorio. 
c) Roberto Vergara. 
d) Mitchell y Mitchell. 

E SEAOR PODRIA SER.. . 

ueho de uno casa de la Corvi. 
uncionorio de la Cancillerio. 

ESTOS NINOS DISCUTEN SOBRE..  . 
a) El reajuste. 
b) El presupuesto fiscal. 
c) Sobre la discusi6n entre el Ruco y el Chela Vial. 
d) E l  primer aiio de Gobierno. 
ESTA PALA SE UTlllZA EN. . . 
a) Desembarcos milifarer. 

I b) E l  plan habitacional. 
c) El Banco Central. 
d) las viritas del CEN a !a Moneda. 

* 
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\ . .  

Dramatis personae: 
CARDENAL PRIETOAGA, Obispo de lor Pelucbpolir J Caremarlengo. 
CARDENAL GOYWFFO, Arzobispo de Piyiolostia y De6n del Sacro Palem- 
cdegio. 
CARDENk MARTINERENCY, Cuasi-obispo de Paletina y Nuncio del 
Gran Arquitecto. 
La acci6n se desamlla en Santiago, durante el Pontificado de SS Pi0 Paleta 
I, siglo XX, d ip lod t i co  y fabril, el que no llora no mama J el que no afana 
el un gil. - 

de langorta) 
-Si perm'ten, yo airvo; ea una Bran langoata 
que 0610 erta mairana me Ileg6 d e  ?a costa 
y tiene el vrato bueno de  don Pi0 Palefa. 

Cuidadito, eminencia; yo conozco bus fretaa. 
Prefiero que me entregue la educaci6n fiscal 
para Varas Contrcras. . . 

CARDENAL PRIETOAGA (acordbndose del Padre Colorna) : 

CARDENAL MARTINERENCY (furioso) : . , .Tal vez yo le 0; mal. 
La educaci6n ea laica y el Estado Docente: 
un rddiw ea muchisirno m& independiente 
que un beato peluwn, ignorante y aectario, 
que haria del colegio un mal conferionario. 
LNO baafa con que tengan un m'niatro provecto 
que le hace mriaquetas haste a1 Gran Arquiiectd . 

jAndese con cuidado! Cereceda ea pfpiolo. 

Y adem& pariidario del club del Cola Cofo, 

Se est& tirando a1 duke  loa dos &timanmnte 
y a mi no me han dejado ni pa' tapar un diente. 

CARDENAL GOYUFFO: 

CARDENAL PRI'ETOAGA: 

CARDENAL MARTINERENCY: 

ESCENA UNICA 
(Loa  tres Cardenales esthn sentados a la mesa. En el men6 no figuran papas 
para que no se enoje el Cardenal Ruca y se le vaya a las n u b e  la rays del 
costo de la vida. Los fbrnulm, vestidos de verde esperanza, les rirven de rodillas) 
CARDENAL GOYUFFO (con una ronrisa de oreja a oreja, airviendo un troro 

CARDENAL GOWFFO: (poniendo en su plato un gmn tmro de langorta 
con salsa americana y sirvihdole n Martincrency apsnas una pata): 

Ddpse de p l e a s  y coma, Su Eminancia. 
iQu6 dir6 la Iangosta d e  tanfa intranrigencia? 
CQwere probar la salsa llegada eat8 man'ana? 

CARDENAL MARTINERENCY: 
0 me da au langoata con aalsa armt- 

a bien Ie pido ai Frap. una ensalada 
Irusa. 

N o  me venga, eminencia, con ideas 
[abslrusas. 

Iricann 

CARDENAL PRIETOAGA: 

CARDENAL GOWFFO (riirndore y 
comiendo su langosta) : 

ZHasta cuhndo pefean por una,baga- 
[tela? 

Prsfiero que lw niiiw no vayan a 
[la escuela 

y asi no aabrzin nunca lo que es el co- 
[rnunismo. 

Viernes noviembre 13, 1959 

1No cs verdad, eminencia? 

CARDENAL PRIETOAGA: 
Y o  Ies dig0 lo mismo. 

M e  carga el silabario y adoro el SO- 
[Iideo, 

prefiero M pe6n cristiano que un ra- 
[dical ateo. 

CARDENAL GOYUFFO ( s impre  sa- 
boreando solo, mientras 10s otros pe- 
lean): 

En vez de estar rosqueando, abramoa 
[nueairoa pechos, 

contemor nucstraa vidaa y tarnbikn 
[nuestros hechos. 

Para dar el  ejemplo, lee contar6 mi 
[historia. 

CARDENAL MARTrNERENCY: 
Mejor empieso yo. Ddjenme hac,- 

[ mernorra. 
El a60 38 yo me inici6 en la brega 
coleccionando cargos, miniaterioa y pe- 

[paam 
cuando w n  Pedro Aguirre ganamoa la 

[ eleccion 
y derrotamos a1 candidaio pipiolo y 

[pelucBn. 
Despds,  con Juan Antonio. seguimos 

[pobernendo 
y af ganar con Gabriel dijimos "la er- 

[tan dando". 
Hicimoa nueatro guato; repart ima  

[ prebendas 
y aceptamos tambith algunas w r n p o -  

[nendas. 
Chile nos debe shora su  esrructura 

[ econcimica. 
ZEncuentran que 6s  muy poco? I 

( S I G U E  A L A  V U E L T A )  
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(v I E N E D E A V u E L T A) CARDENAL GOWFFO (riCndose): 
Fue un golam erpuinado Q U ~  abri6 la 

CARDENAL PRIETOAGA (ribndose [porferja. 
socarrbn ) : Per0 deiemoa 880 y c&ntenoa ru  vida. OTTO: -2D6nde VAS, Fritz? 

FRITZ: -Voy a la Corfo. 

FRITZ: -Voy a confarfe un 

Ea U M  historia cbmica. 
CARDENAL PRIETOAGA .(recordan- 

Ilida. 

CARDENAL GOYUFFO: do) : OTTO: -iY a qu6 vas? 
Mi Vida fue  c o r n  un callejbn rin aa- 

__ _ -  
aiempra a u f r i d o ,  riempre derrochan: cuento a-lehmh. . . 

V o y  a contar mi hratoria, QUO 08 mu- 
[cho m& completa: 

Empieza en Balmaceda y Ile$a harta 
[el Paieeta. 

Corn soy rwo el ojo, no me aho& 
[en p e a  agua. 

Mucho miir qw la madrs, la que ma- 
[ma ea la guagua. 

.Ea cierto que foe ridicoa ganaron la 
[eleccibn. 

mar noaofroa a a p u i m  mamando de 
[lo Jindo. 

Aunque pierda en IM urnaa yo fam- 
[poco me n’ndo 

y del que gana riempre me sub0 el 
[carretbn. 

Ea cierio que el @bierno era de ra- 
[dicalea; 

maa lar grander marcadar fueron de 
[liberales. 

Y ahora, aunque el Palet. w diga in- 
[dependrenfe, 

estamoa a1 aguafte, a ver a i  de repen- 
Ife 

#e produce un huepuito para en ty r  
[en accron 

y llenar de pipioloa srta Adm’niatra- 
Ici6n. 

[do energias 
para entrepar a1 pueblo todaa ~ U E  ale- 

[#ria#; 
mi vida h e  un catvario de pmoa 88- 

[crificioa, 
dsrle placer a1 pueblo y alejarlo del 

IViCi0; 

nueairos a&icultoma lloran IUE mnaa- 
[borer 

y entreean sua coaschaa entre &andea 
[dotorem; 

reparten to que ganan entre loa inqui- 
[Jinor 

y en vas de tontar whhky, t i e m  que 
[fomar vino. 

All& por lon a b w  de nueafra inde- 
[pendencia, 

a rufrit empesap~(~,  01 lo juro, Emi- 
[neneia; 

riempre racrifidndonos en bien de lor 
[ d e d s .  . . 

- 

-~ 
Si quieren que lea d6 una prueba evi- CARDENALES GOYUFFO Y MARTI- 

[dent% NERENCY ( se  miran un momento p 
aprovech6 la m a  de  ‘ u d d e r  Y de como si se pusieran de acuerda, dicen 

f frenfe 91 misma tiemwl : 

CARDENAL PRIETOAGA ( indigna- 
do) : 

iAa; es om S u  Eminencia me hiro la  
(Cualquisra sirnilitud con personajes de 
la politica nacioaal no e5 pura coinci- 

LA ACTUALIDAD DlARlA 

US 24 HORAS DEL DIA 

Todas las nocher a lar 23 

horas en 

EMISORAS NUEVO MUM0 

CB - 93 

con vn equipo formidable de 

periodistas y cornentaristar. 



CINCO COSAS DE MAL La presidenci? del Pato 
TONO , Aylwin. 

Decir que se es te6rico del La radical* 
I 

CINCO COSAS INDISCUTI- Panapo. 

es mash. 
Asegurar que Perico Poncho BLES 

Tener cuenta en el Banco La labor parlamentaria de 

Haber sido c6nsul ibaiiista. 
Comparar a Hemes  con Mac 

Arab.  Julibn Echavarri. 
La independencia radical. 
El tino do  Goyo AmunLtegui. 

Iver. La audacia de ChocheTrie- 

‘INCo DE BUEN izquierdismo de h l o  Frei. TONO 
~ Decir que SP estuvo en el CINCO COSAS ENTRETE- 
Municipal a1 lado del Paleta. NIDAS 

Contar que se tiene un tio 
& apellido Silva. 

~~~~l~~ que se stuvo en la 
clandestinidad junto a Dado con Ruca- 
Pobr &e. - 

Los mensajes del Paleta. 
La polCmica del Cholo Vial 

Las declaraciones de Varas 
Encontrar regia le Campaiia Contreras. 

Las historias de Lucho Mau- de Defensa del Consumidor. 1 ALLGRIA EN LA TIENDA RADI- 
Usar regla de c6lculo que CAL.- Mostrando phblicamente N 

h s  desmentidos de Pato regocijo, vemos al nnevo llder del sobresalga del bolsillo. P. R., Periro Pohcho. Sonriente, 
conversd con 10s periodistas con su 
clkica elocuencia, revelando 10s 
planes para el futuro: “Le daremos 
cinco afios de plazo a1 Presidente 
Alessandri, para que convoque a un 
Gablnete Politico. Si despuCs de ese 

El sombrero de Alfred0 De- plazo no cumpie con nosotros, nos 
’iremos de su Goblerno”. Perk0 Pon- 
cho lleg6 acompafiado del Gran Du- Los discursos de willy d4 que italiano Giorglo POCO S f O R O .  

I El uque viste a la ultima moda 
it#na con bafanda y manos en Vivir en La Monoda. bo 1110. Perico lleva en sus manos 

Tomar mistela con Germhn Ies. el tipico tongo radical, insignia de 

legajo van las finnas de 10s nuevos 

Silva. 
CINCO COSAS PASADAS DE 
MODA CINCO EJEMPLOS QUE 

RECONFORTAN Leer poemas de Neruda. 
La renvncia de Agarra Agui- 

El sacrificio de Perico P6n- 

El desinter& de los libera- 

balde. rre. 

Pedregal: cho. 

L~ modestia d?1 Chicho 10s lideres de b colectividad. En el Vergara. 
Allende. militantes del P. R. 

‘INCo EI presupuesto fiscal. 

Vial. 

El plan habitacional. 
El patriotism0 del Cholo 

El lenaGaie de Mario Pales‘ 

SUBSCRIBASE A I 1 ”TOPAZE” I 
Asi lo reclbfr6 a tiempo. 

ANUAL (52 edlciones) $ 9.886 
SEMESTRAL (26 edic.) $4940 

R==m por 
VIA CERTIFICADA: 

ANUAL .............. $ 1.040 
SEMESTRAL ........ $ 520 

En Argentins, wntS de cjem- 
plares, incluso atrsaados, en: 
Kiosco “Los Copihues”, Gao- 

na 3593, Buenos Aires. 

Lea y Eoleccione “TOPAZE”. 
Contiene la historia politica 

de Chile. 
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Ahora yo no si si e1 Ruca porque no le ha ayudaffo en 
va o no a tomar clases de box, nada para su reeleccibn por el 
por lo que poteris contingero. norte. 

EstA tan enojado que ayer 
m e  contaron que no se iba a 

Hugo Miranda, cuando cornen- E I  chisrne se lo IleVa- a 
t6barnos la e b l e  eteccidn de ~~h Undwaga, gden estd 

La lucha teorico-financlera AJfredo Duhalde, para sucesor que pr ser Honorable- 
Si Fernando se decide por Is 

mlecc ih ,  Lucho quiere lar- 

* * *  
E s t w o  gracioso la otra tarde presentar. 

entablada entre mi ti0 Ruca y de Beto Aguirre. 
mi tio 21 Clolula Vial, ha teni- 
do repercusiones bien diverti- 
das 

en su casa con un grupo de pejicuta cornpfeta. La nuwa firma competidora *** de Emelco se llama CINEAM, 
amigos y colaboradores, cm- 
versando sobre la curiosa con- 
tienda, que hasta ahora no pn- cuikn iba a pensar que Ubal- que quiere decir Cinemato& 
tiende nadie, porque los dos do Corn$o, que es tan cargado fica de las Amkricas. El otro 
hablan en dificil. al rojo, habia salido d? un  cO- dia se present6 en sociedad, con 

El Ministro Phillipi, que es l e 0  cat6licd. una regia comida, ofrecida por 
de lo miis talfero, ]lev6 a un cat6lico y tan catdim, que sus oqanizadores a los repre 
lado a1 Ruca y muy serio Le alli atudiaba Sergio Die& que sentantes de las agencias de pu- 

blicidad, que son todos mos dijo: es conservador. 

todo li*o con Jajii Rodriguez del conservantism joven, y 
para que maiiana empieces las Ubaldo, a1 rojo de 10s guatemal- Enrique y Alfonso Campos 
clases tecos radicala Mendndez, junto a Jaime Arti- 

-&& clases? --pregunt6 Ubaldo no niega eso, y fa gas, fuoron 10s principales an- 
mi tio Ruca--. Yo nunca he otra tarde, conversando delante fitriones. Acordiindose de sus 
pensado tomar clases de nada, de Diez, dijo: tiempos de parlamentarios, En- 
mucho menos para discutir con -Eramos compaiieros en el nque Campos hizo una preen- 
Carlos Vial. colegio. taci6n .brillante y conmovedora. 

-ZQui&n ha dicho discutir? Sergio dijo que 61 tenia 34 sobre la nueva empma, que fil- 
--Sigui6 diciendo Phillipi muy aiios, y Ubaldo confes6 38. m a h  interesanta d ~ u m ~ t a ] ~  
s z r i o - .  Tu profesor sera Jaja Ante las edades, J& G6- tipic= destacaron 
Rodriguez, el mismo que le ha- mez comentb: en la reunitin las dos chiquillas 
cia clases a Julio DurAn, y creo P e r 0  este Ubaldo m muy m8scof8s de aEentes publj- 
que a Roborto Wachholtz. Con- porro. Seguramente s d a  de 10s citarios, que son Camencita 

Fonk y Harriet Harris de Unwin tra el Cholo Vial, el argument0 que se sentaban atr6s. 

*** Rupert0 Vergara, el manda- 
es el que us6 Wachholtz. en 
Viiia, delante d e  Gabriel Gon- 
zii I ez. Me contaron, Q U ~  F e r n d o  m8s de todos 10s ACHAPientw 

Una sola carcajada se oyb Afessandri est6 hecho un q&- contest6 en nombre de todos 
en toda la reunibn. que con su h m m  /or@. 10s prosentes y 10s 4ausentes”. 

Hugo dijo: 
-Esfe Al fred0  si que es @a- grnse por.Cmoep.6n. 

cioso. N o  pasa de ser una si- 
El otro dia estaba el Ruca nopsis, nunca puede I l e w  a *+* 

-Mira Robeo,  te tengo Ahora, See0  es el c a m w n  buenos muchachos 



1 COMPRA DE NOVIEMBRE 1 
Y HAGASE MILLONARIO 

E N  DlClEMBRE 

SORTEO DE NAVIDAD 
30 de diciembre de 1959. 

1 premio de $ 50.000.W. 

1 premio de.$ 30.000.000. 

2 premios de $ 10.OOO.000. 

20 premios de $ 5.000.000. 

CONTRAPUNTOS SURTID 
Si un hombre es  conocido como embustero, aun cuando di 

PETRARCA. 
si alguien dice que las papas estin car4  lo acuso a1 Huca. 

MARTY 
Como el mundo es redondo, el mundo rueda. 

BECQUER 
Lo dnico que no rueda en el rnundo es la locomocibn. 

PAT0 HUNEE’US ‘h 
La riqueza de Ias naciones no consiste s610 en producir, Sioi 

la verdad no es creido. 

?n repartirlo bien. 
NAPOLEON 

El que parte y Teparte, tom la mejor parte. 
SOFOFA * 

La nacidn m8s instruida serk necesariamente la mds poderoae.’ 

’ M a t e  a1 Silabario Maf te  antes que e7 silabario mate a1 pe6a 
ANTHISTENES 

JOACO PELUCON 
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EL HOMBRE DE LA FIESTA 
Organizando la Ea- 

cuela de Verano en ca- 
lidad de reaetario eje- 
c u t i n ,  el talentoso mu- 
chacho, Gran Mariscal 
de 10s Jdvenes Col6ri- 
cos, Enrique Lafourca- 
de, casado con la falen- 

ton8 pinfoza. la Maria Luisa S&ref, ha 
racado a la satampa su fercera produc- 
crdn en e7 aiio, con lo que ha batido to- 
dos los recorda de eacrifor chileno. (En 
p r o d i b  no producen ni M libro cede 
5 aiios.) Este es “La Fiasta del Reg 
Acab”, entretenido, rdpido. bonifo y con 
@cia. Muece  una corbafa de la Cnsa 
Coh6, de Pasaje Maffe 335. 
PEPE DE ROKHA 

Entre las personas qua fueron a visi- 
tar la exposicibn de Pepe de  Rokha, que 
ha sido toda una sorpresa por su alta 
calidad p lo, hermosos amles y amari- 
Ilos, destacamos a: Marcela Bunster, 
hija de Mario ,  con una pollera raja y 
una bluaa blanca; Perico Muller, el sim- 
pitico earitor; Jorge Onfray, el autor 
de “La Rara Flor”, d* gris; la linda 
Mirella Kulceewski de  L., de  “mosca”, , como dicen sus amigas; Carlos Sanhue- 
ta,  que est6 ddicado a unos qercicios 

, hindGes para reducir su diente d e  prale 
y que proyecta un viaja en la CanadiLn 
Pacific; La10 Balmaceda Vald6s, “ D e  
mi t i e m  y de Francia”, el mLs antiguo 

US COSAS QUE HACE Y, NO 
HACE QUIEN SE ESTlME UH 

CABALLERO. 
Un caballero, aunque ~8 

lo pidan, jam& canta euando 
est6 de visita. . 

Un mal caballero se d e a  
caer a las horas de comi d a 
sin previo aviso. 

CONSEM DE LA DUCHESS€ 
DU HAIN. 

5610 las sidticas se asustan 
con el lenguaje criollo. 

e ilustre de 10s j6venes de nuestra so- 
ciedad; Jaime Sanfuentes Yrarrkaval, 
arquitecto y fabrrcante de  micro-parti- 
dos; Juanito Vldaurre ValdOs y su sim- 
phtica mujer, la Maria Luisa Covarru- 
bias Lyon, capitana del equipo de fht- 
bo1 que ‘Lpiehanguea” en el bamo; Mag- 
dalena Vial, el actor Mario Gaete y ‘el 
veterano Alfred0 Morel. abria existido. 

Segiio otros, t ambik  ha- 
bria existido el patriarca- 

PINTOR F’REMIADO 
Lalo Vald6s be sac6 el prem’o de pin- 

haa. Gran punto para la High Life y s ~ ’  circulares 
mofivo de orgullo para su hermana, fa 
fin& Anita, y au euriado, el no r t eami -  dice que la pelea en- 

tre Cain y Abel fue la lu- can0 ociy. 
cha de loa matriarcsles, 

CAMmEONA DE GOLF agricultores y sedentarios. 
El campeonato de  golf ae lo sac6 contra 10s patdarcales, nbrnades y pasto- 

la linda rubia que es la Celia (PelQ) rea. 
Vigil Simpsoo. Otro poroto. Sobre este tema del matriarcado y 
PADRE FELIZ patriarcado han corrido olas de  tinta 

J kilbmetros de huincha de mLquina 
AIfredo (El Fito) Balmacede Williams. de 

Sin embargo, Seignobos, su ‘WS- 
hijita, una l i d m a  de rdiecido toria Comparada de  10s Pueblos de 

Europa”, nos afirma: a&a. de pollera de cotel6 rojo. 
“Lo iinico que hap de seguro aobre 

W A S A  CONTENTA el matriarcado es que, deade loa d s  
el cmtro, un remotor tiempos hasta hoy, 10s maridos 

lindo vestid0 esbmpa- tienen la costurnbre de pegarles a sus 
do, la nueva “Huasa mujeres.” 
Contenta” que es la Es algo dimtinto. 
Julia (Tub) Troocoso Quien lea Don Fausto veri que si 
Jaraquemada de  Huid+ bien d&a Crimnta ea iracnnda, no por 
bro, que es una de  la8 ella don Fausto deja de h a c s  Io que 
seiioras mis  talentosas le n, la g:ana. 

puntudos‘ 

la puerfa del Banca Anglo pimos 

e= de Pwlrea con 

y mis sdioras. Lucia su hermoso per- l ~ u ~ n  es felb? 
f i i  de  medalla aotigua. Seguramente don Fausto, que hace 
DE AMARILLO lo que quiere, p no do6a Crisanta, que 

pus ea vive torturada por su ambismo social 
fa pelusa chdWj.+ ~ ~ i ~ ~ j ~  de G-- rin llegar sino a precerias rniatades 
darillas, quien trene ebandonadar la pin- Con gents muY “PIaC~”, Corn0 
tura 9 BU famoso “atelier”. 
DE CONGRESO 

quitecto que es Setgio Larrain Garcia 
Moreno, c a s 4 0  con la s h p a t i a  mis- 
que es la Pin 
Larrain. Ha  llevado muchas visitas a 10s 
fundos de la Facultad Cat6lica, en 10s 
alrededares de Santiago. D e  muchacho 
invent6 una pipa adaptable a1 autom6- ,.il, para poder hmar mientras iba ma- marido le tiene el menor miedo a su 
nejando. En la vida privada ea un gran mujer- 
lector de novelas policiales, que compra Le h e n  todos, eso si, mucho miedo 
en la calle Nueva York, como todo el a Pamr malos ratos. 
mundo, porque ahi hay d6nde escoger. que es totalmente disrinto. 

Porque el pobre e s t i  no ante la fiera, 
r h o  ante lo estridente de la voz .Ita y EL TI0 ANDRES 

ci6n en lea diacusionar entre o#gimiafas Como formarnos parte d e  la mamne- 
civiles y ndlitares el fio Andria N e w  ria masculina, recomendamoa a 10s co- 
bauer, que fuera a Chicago y que ea legas que cuando lleguen curados pa- 
rm habifuaf peranemfe de Zapallar, sen a cmpra r  algod6n para taparse las 
donde os mup popular. A vems pone 61 orejas. 
mrsmo en duda sobre si e8 61 u otro el Y d sa r d  qui& es la fiera y ‘  
verdadaro.carnpedn de  sable. q u i h  rnanda en la casa. 

D~ amarillo pouilo la 

en las cameras. 
Todo ello lo hemos planteado para 

llegar a1 tan comentado miedo que les 

increiblc qar! quien trae par lo 
es el fuerte 

EcheniWe Correa d e  del grupo, le tiemble a la representante 

L h o  de honorer di~tinguido ar- tienen lor maridos a SUI mujeres. 

lmera l  W a  la 

del sexo dgbi1. 
“O ea *exdad. 

en Iulo que OhP casov nwn 

P o r t M o l e  con &an dtura y elwa- gritona. 



--- --. . .. - . . -  .- , . _ _  . . . . ~  

'coomodidad 
] 

BOLETINES INFORMATIVOS DE LA POLLA: Derde l as  8.36 
dm la maiiana coda modia hora, 10s diar de sortao, 
por C B 130 Radio 'T r r i denh  &lmoceda''.- Aa. Grsl 

A 
mbulba Nns  Poqa 1-1-3 ti 
i C - N ,  Pope  CB-9 
bitmrter, Poge B 4  

WASHIHGION, D. C., FRIDAY, OCTOBCR 1959 
I 

lUESTRO compaliero topacete Luis Goyonechaa y Zegarra, 
n6s conocido como Lugore, asisti i  en representacian de 
:hilo a una cita de dibujantar latinoamericanos qw sa 
elebr6 an Whshington. En arte rworts del importante dio- 
io de la capital nortaamaricana "The Evening Star", aparece 
n primer t6rmina una muestra del talonto y de la agilidod 
ioriodistica de Lugore, hecho que llena de legitim0 orgullo 
I la familia topbcica. Terminado el rsndez-vous caricatu- 
OCCO a la rombra de la Casa Blanca, Lugare ha iniciado una 
iiru por lor principalor ciudadar norteamericanas, encon- 
rbndors en estos instanter en Hollywood. rmna huisped 
'e su colega Walt Dirney. Es de arperar que hgore  se 
bincorpora a1 aquipo tap6dca, donde se le echo much0 do 
monos. 

- 1- BCLLAVISTA 089 
Prop. Polla: Lagos del Solar. 
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EL CURA DE M1 WEBLO: -,&, . 
par Diapl.. . y &tos Bran lob 
que quarian armnearso eon +I 
santo y la Hmoana. Resulta que-,: 
pelean por la pura lilnorna. . . c 
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' PALECA: -iAh, par fin algo reolmente 
austere!. . . 
PROFESOR TOPAZE: -0ia16 que no #a 
un hueso dum de roer, Paletisirno se- 
iior, ad como era espinuda tuna Guar 
do-Wachhohz que le semi en enero. . 
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L’otro dia nos juntamas 
los que vivimos en  Renca, 
p’hacer una convenci6n 
de Verdejos y Verdejas. 
S’encachd la Domitila 
con una pollera nueva, 
zapatos acharolados 
y un pa t  de W i a s  de seda, 
un sombrero colorado 
que le tapnba las mechas 
y una blusa azul oscura 
como bandera chilena. 

porque el tinto est6 vinagre 
en el boliche ’e la Peta, 
porque un, dia 10s chunchules, 
en un partio e rayuela, 
le salieron flacuchentos 
y tamich porque el asao 
era pura grasa empella. 
Lo apfaudieron como tontos, 
y 61 se ri6 como si juera 
candidato a Presidente 
de la comma de R e m .  
Per0 salt6 don Ambrosio, 
que es el dueiio de una tienda 
donde vende desde t r a p s  
hasta bolitas de &&a. 

habla por dientes y muelas, Yo pens& que s’iba a m a r  
la tremenda pelotera, 
COR garabatoa surtios 
y tamhien otras lindezas. 
Pero en  vel d‘esa el Ambrosio ,.) 

s El wnvenfillo jue todo 
como si juera una fiesta. 
Jue el Pelao Cachiporra 

la Rucia Juana Maria 
y don Olegario Puelma; 
en fin, juimos 10s que somos 
pmtidarios del Paleta 
y tambibn 10s que le  sacan 
a diario la mtume l ia .  
Presidid. el Chic0 Martinez, 
que COROC~ muchas tretas, 
y dirige 10s debates 
de toa la concurrencia. 
Est6 abierta fa sesidn, 
dijo golpiando la mesa, 
y le ofreci6 la palabra 
at que tomarla qursiera. 
Altiro un guatemalfeco 
que tiene care’manteca 
habld. m m o  contratao 
diciendo qu‘era de Izquierda 
y alab6 la oposici6n 
contra el alcalde de Renca. 
Protest6 porque las calles 
tienen malas 18s veredas, 
porque las casas m n  chicas 
y est& sucias tas plazuefas, 

. menid riendo la cabera 
meti6 la mano a1 bolsillo 
superior de la chaqueta 
y le pad una cuchara 
de hojalata medio vieja 
Le brill6 id alaccrlufe 
la risa de oreja a oreja, 
se guard6 la cucharita 
diciendo que estaba guena 
y que de e l g ~  semiria 
para sentarse a la mesa. 
Lkspu6s toitos votamos 
y gritamos, ;Viva Rend ,  
y salimos de la sala 
por la puerta ’e la derecha. 

Ahom 2 pisos y . 3 ,  ddpur- 
tommntor CREDITOS 12 

M E W  P W O  

, 



MRDEJO: -10 mQ pdctico y seguio, 
Domitila, os que ahmremor peso sabre 
peso. Nos pagan un buen inteds por 
lor depbitos a plazo y con 10s CREDITOS 
CONTROLADOS padremos comprar he- 
rramientas, mirquincls de coser, hiedo- 
ms, casa propia y asf llegaremor a ser 
independientes . . . 
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Cuando el sonriente y bona- 
chdn senador Humberto Aguirre ' Doolan ascendid a la presadencia I del Partido Radical, le tuve sen- 
tado a mi diestra en uno de 

i nuestros almuenos lundttcos. 
I Brindamos por el exit0 de su ges- 

tidn y se 20 deset! sinceramen- 
te. Asumit la direccidn del aris- 
co Partido Radical es algo tan 
nesgoso como dobtur el Cabo 
de Hornos. Ahora el senador 
Aguirre Doolan ha dejado de su- 
frir. Per0 pocos, o nfnguno, han 
dicho algo a gukia de despedidu 
para quien termin6 una larga, 
agotadora y abnegada gestidn. 
Y o  no se si tuvo o no exitto. Solo 
s6 que padecid mucho en el es- 
fuerzo para contentar a todos 
aquellos que dmtro del radfcalis- 
mo estcin siempre pugnando por 
meter sus manos en el volante 
que empufia el chofer, para en- 
mendar o descarriar rurnbos. Ya 
sea un brusco viraje a la derecha, 
ya seir una voltereta a la izquier- 
da. 

para Mhanar este r e spmo ,  
me he sentado a canilar largo ra- 
t o  y a imaginar cosas. A suponer 
lo que habria hecho en el lugar 
del senador chfllanejo. Sucede 

Partido Radical qudere colaborar 
en la tarea que ha prometido 
realizar el sefior Alessandri. Y 
sucede que un grupo bastante 
inportante del Partido Radicnl 
no- Cree que el actua2 Gobierno 
puedu hacer realidad sus prome- 
sas. La pugna entre estas dos 
tendenctas antagdnicas produce 
dolores g convulsiones, Y sucede, 
ademds, que, consultado el Parti- 
d o  para Wrirnir el problems. iste 
se ha pronunciado, como vobid a 
suceder el domtngo recikn pasa- 
do, en favor de2 apoyo a2 Go- 
bierfzo. Puesto el Parttdo Radical 

EL PERSONAJE DE LA SEMANA 
Es sin d a h  el hiibil y experimentado politlco que 

ha sido proclamado como nnevo timonebdel Par- 
t f d o  Radical, PEDRO ENRIQUE ALFONSO. 

As1 como 10s radicales ban sabido elegir, dentro 
de sus hombres, uno de 10s mejores, asi tambi6n 
usted sepa elegir entre 10s receptores, el mejor, el 
TELEFU NKEN . 

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. S. A. C. 
ALAMEDA 1382 AHUMADA 37 MAC-IVER ESQ. HUERFANOS 
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Las nuevas modalidades ban- 
carias le permiten fener su ca- 
pital en cualquier moneda. 

No es necesario que sea clien- 
te para que haga sus dep6sifos 
en moneda chilena y extran je- 
ra. 

Paga el m+s alto inter& por 
sus depdsitos a plazo. 

Busque su seguridad y ven- 
tajas en: 

EL BANCO QUE AYUDA A 
LA PRODUCCION. 
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DE LA SEMANL 
AI calm de un aiio de gesticin e 

el Ministcrio de Edneschin, dc 
Pancho Cercceda hrr consegnido de 
paiciar por completo Ia ednucid 
chilena, a1 extremo de que en vi 
peras de examen llpdic entiende 
nadie, am grave perjnicio para 11 

.educandas. E s t a  dcserganizlcid 
tiendc a desembocar en una bifiu 
caci6n de h educac ih  con la mow 
tc de una de lasmksprprecindas COI 

qnktas chilmas: el Estado Doeel 
tc. Don Paacbo ComeguirA, sin prc 
panerselo, pasar a la Historia. I 
hablars de el mmo el mayor de 
tractor de la cducaeitjn chilena. F 
jense que ha habido malos Mini 
tros de Educaeiin. Don Paneb 11 
aai6 el punto a todos. Por e m  mi 
recc la n5proba eondccorrcion 4 
nuestio PUNTO NEGRO DE L 
SEMANA. 

/ .  

SI CONSIGUE 
DESFACER EL 
TREMENDO EN- & TUERTO Q U E  
H A  A R M A D O  
D O N  PANCHO, 
LE INVITAMOS 
A CONSOLARSE 

G R O ,  E N  E L  
TRADICIONAE 

DEL PUNTO NE- 

EL POLL0 
DORADO 

i I /  i i !b’ 

--- 

LA W H A . . . U N . . . D ( X . . .  

Ejemplo Constructivo 

E$ el qw ha dado la 

DUSTRIALES ALEMANES 
que han visitado Chile, 
can el fin do prertor su 
COIIN~SO al derarmllo 

.fabril de nuestro pais. 
Tnnto lor industriales 

privodos como la COR- 
FO, reaben complacidor 
todm colabomciin prbc- 
tic0 que promuwa nuel- 
Fro pragreso. 

Dirtingore urtd tam- 
.bib por su erpiritu 

.DELEGACION DE IN- 

constructivo, pmfiriendo 
las 

NSTRUCCIONES 

740 K - . 6 . O  

Viernes noviembre 20, 1959 Pbg. 7 



-- 
Dice Condorito: ?/$$-, 
iC6mo me gustaria ir a 

rodoi lor psrranajas, lor de hirtoriatas y 
10s de lo vida real, prafasianaler, hombres de negocior, 
adistos, deportistor, prafisren el confort. Io atancibn, excelentb 
orgnniraci6n y cxpariancia de 30 aiior qm 
la5 hrinda LAN-CHILE. 

Siga Ud. el ejemplo de la gente experimentoda y 

MlAMi - PANAMA - LIMA - SANTIAGO - BUENOS AlRES - MONTEVIDEO - LA PA2 .I MENDOZA 

Solicite informes AHORA MISMO a su Agente de Viajes o a: 

AGENCIA INTERNACIONAL: Agustinas esq. Morande - Fonos: 84285-61307 
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A B A L E T O M A N A  
MILAGRU en la ALAMEDA 

Lleno completo en el Teatro Municipal. El Ballet 
del Instituto d e  Destruccibn Municipal ofre& una 
magnifica versi6n de  Milagro en la Alameda. 

Pocas veces la critica tuvo ocaaibn de ver mayor gra- 
a a  en la realizacibn de un ballet. 

La bella Jamona Alvarovna Golsaka, haciendo pare- 
ja con el apuesto poco R a m b  A1 Vareze Gold Sam 
mostrb toda la gama de  sus recursos en esta pieza en 
la cual pudo admirarse la destreza de ambos. 

El term es simple. Primer cuadro: la Alameda to- 
talmente cons6uida. Segundo cuadro: Llegan 10s em- 
pleados municipales y en una danza de barrenos, lo- 
gran destruirlo todo. El tercer cuadro es de un realism0 
que espanta. Por entre 10s hoyos pasan 10s trolebuses, 
mientras un carabiner0 dirige el trhnsito graciosamente 
desde el cuarto piso de  un edificio cercano para que lo 
puedan ver. Cuarto m d r o :  No queda nada de la Ala- 
meda. Por entre las ruinas pasan 10s bailarines, mien- 
tras un cor0 lejano canta: Se-pasa usted d e  10110, 
si no tiene n i n g h  hoyo. Quinto cuadto: La pareja de 
bailarines principales inicia un peso de deux, entre 10s 
hoyos, saltando graciosaments entre 10s acantilados de la 
blameda. E n  10s momentos en que la danza llega a 
su punto mis culminante, surge un_chorro negro y en- 
tams 10s dos se abrazan mientras el cor0 canta este 
estribillo. 

NO TE AMARGUES, PEREGRINO, 
NO TE -AMARGUES, CAMINANTE, 
BEBETE UN TRAGO DE VINO 
PORQUE HALLAMOS LUBF3CANT.E 

Cas el tel6n y siguen cayendo las picotas sobre la 
porque de ella no Alameda, que ya  no es Alameda, 

quedan mis que 10s carteles en las efiqUiMs con e1 nom- 
bre. 
La pareja de eximios bailarines del Ballet del Ins- 

tituto de Destrucci6n Municipal ea un pase tipico de 
Milagro en la Alameda. El milagm mayor ea que loa 
dos todavia sigan bailando. 

'[butorizados por la Censura) 

EL HOMBRE DE'L CARRIT0.- Por Pato Enneeus. 

SIEMPRE TE AMARE- Por Varah Contreras 

ASCENSOR PARA EL CADALSO.- Por Perica Poncho. 

LA GRAN 1LTJSION.- Pw Choche Prieto. 

LOS MISTERIOS DE ROSARI0.- Por la8 Tres Desgracias. 

RENUNCIACI0N.- POT Dario ex Poblete. 

DONDE LA9 DAN LAS TOMAN- Por Johnny R&dico. 

LA EDAD DE LA INDECISION.- Por lss Tres Jovencitas de la 

MUJERES PELIGR0SAS.- Por 18s Mismag Jovendtas 

EL CAEAkLO INFERNAL.- Par Nandito Lisandri. 

EL OMNIBUS PERDIDO- Por Pepe ValdO. 

LA BELLA VIAJANTE- Por Rodrigo Garcia Lyon. 

LA GRAN ILUSIOX- Por Panchisco Bnlnes 

EMBOSCADA EN LA NOCHE- Por Carlos Alberta Martinelli. 

EL HOMBRE EQUIVOCADO- Por Padre Coloma. 

EL EOMBRE DEL BRAZO DE OR0.- Par Frank Rncatra. 

PAN AMARGO- Par Zucho Martgq. 

Censnra. 
I 

Viernes naviembre 20, 1959 I -  
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Este chisme si que ea gracioso. 
Fijense que cuando el Ruca an- 
daba por Alemania, I l a d  por te- 
f6fono a Paris, pidiendo tm de- 
parte.mento en un hotel. 
Le ofrecieron uno en el Grand 

Hotel y dicen que el Ruca por 
teI6fono repuso: 

-;C6mr, voy a irme a m a  ra- 
tonera! No se olviden que ando 
con mi esposa. 
Y del ofro fado del tel6fono le 

confestaron: 
-Pero, Ministro, dmo p d e  

de& que es una ratonera, si alii 
vive Alfred0 Duhalde, que fue 
Vicepresidente de la RepibBca. 
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“Pater recordo- filius reaccionararn 
et radicaljbus ganarum”. Incuestionablemen- 
te el recuerdo del padre ha hecho meditar J 

reaccionar a1 hip, y 10s radicales han sali- 
do gananciosos. 

Asi podria definirae la situaci6n plantea- 
da esta semana con el cambio de la direc- 
tiva d r i m a  del Partido de 10s Matta y 
103 Gallo, a la mal, si mis informaciones no 
me engaiian, no seria ajena la mano maes- 
tra de nuestm Paletisirno Seiior. 

“Filius tigris rayaturn est”. El hijo del 
tigre tiene que SPI rayado, dice el prover- 
bio, y el hijo de Le6n debe, necesariamente, 
ser aleonado. 

En mis andanzas por Iw pemillos de Palacio, he po- 
dido ver el rostro sereno, tranquil0 y confiado de Nues- 
tro Paletisirno. El cree, como yo, que entenderse con 
un hombre flaw y enteco, per0 firme, puede ser 
un hueso dura de mer; per0 se sabe a dencia cierta 
que se trata de nn hueso. Lo grave es cuando 110 se 
~abe realmente si la presa es un hueso o un flan. 
El L&n 0, para decirlo en lenguaje mbs parsimonio- 

so, Su Seiior Padre, era un maestro en el arte de la 
politica; un artifice en el manejo de los valores hu- 
manos. “Vehn b a j o m  alquitranibd’, como dice el 
fil6sofo Verdejho, para decirlo tambi6n en m8s parsi- 
monioso lenguaje. Nuestro Paletisimo Seiior no ham 
alarde de sus conocimientos; sin embargo, sabe &mo 
navegar en el azaroso mar de la politica. Asi como ba- 

’ 

ORGANIZACION NACIONAL 
HOTELERA, 5. A. 

Bandera 84 - Oficina 309 - Tel6fono 81638 
Carilla 3025 - SANTIAGO. I I 

si bien es verdad que (‘aprdam Gabit- impor- 
tanto- est”, el mkito 6 s  importante es el suyo, p 
hay que dar a1 Paleta lo que del Paleta es. 

Entre tanto, l‘plumni- 
bus cubren de Qnizabus 
testad’. Y no es para mp 

nos. Por 10 que he podiio 
averiguar en mis andan- 
ZES paladegas, nuestro 
Pancho Bulnes em5 el ti- 
ro. Y dig0 que err6 el tiro 
para no emplear una free 

de alcances tan profundos como 10s que emplea el fi- 
Ibofo Verdejho de Verdejhonia, cuandn dice “safiomm 
tirus per arlctibus”. 

En efecto, 10s elevados prop6sitos del dirigente de 
Peluconia eran, segiin he oido deck y de ello no respon- 
do con mi firma. plantear UM situaci6n de hecho que 
obligara a Nuestro Palet?simo Seiior a elegir entre R6- 
dicos y Pelucones. Creian contar, naturalmente, con el 
apoyo masi direct0 de nuestro Buen Goyo, de Orejoria, 
pet0 &e, despuis de otear el ambiente. comprendib 
que su mejor papel em quedarse en la tribuna J pre- 
senciar el desarrollo del partido sin tomar bando al- 
guno. 
Y ahora resulta que el A m  de  Palacio, que sabe bien 

que es 61 quien manda en casa, y que a1 que manda 
se le obedece, como diria el General Cartaginis Diegus 
Barrus, ha preferido seguir las huellas de su Senor 
Padre y demostrar que c o w  t&nico es un hiibil poli- 
tico. 

Mom y cristianos volverib a marchar juntos por 
10s pasillas de Palacio. 

* 

9 

’Finalmente debo decir- 
les que me extra66 sobre- 
manera ver, el otro die, 
que en uno de 10s patios 

I de Palacio se construia 
un muro. No muy alto ni 
muy bajo; per0 si muy se- 
mejante a uno que vi en 
JerusalBn. 

Inquiri acerca de qui se trataba y dijeronme que la 
magna obra de ingenida, construida y dirigida por el 
Primer hgeniero del pais, em nada menos que una co- 
pia del Muro de  las Lamentaciones. 

Pregunt6 a h  m&s, para saber exac tamte  cub1 era 
su finalidad, y dieronme la respuesta de inmediato: 

\ --Aqni vendrsln a llorar JUS penas 10s pelucones. 

punt& 

sin vacilar. 

y mascullando el siguiente penmmiento: 

Bulnea per peluconem”. 

y como seguire despugs. Tequiescat in pace”. 

. 
-2Incluso Jugus Rosehnde, de Paletonia? -pre- , 
--Oh, no. El es uno de 10s de la idea -dijhronme 

Y me retir6 caminando lentamente por las alfombras 

“M& sabem cechorrum per melenam, que Pancho 

Y aqui no ha pasado nada. Todo sigue como antes, , 

\ I 
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(Ss?o para mayoras) 
(3liculn de rnucha actualidad que solamente pueden ver loa que ven 

debajo drl  alquitr6n.I 
Uno 2e nuestros hebiles topacetar se lar ingeni6 (que no viene de inge- 

niero) para asiatir a la exhibicibn sumamcute privada de la pelieula “YO 
pecadm”, protagonizada PO+ Fray Jo% Pe l6n ica .  Qudamos ver c6mo ue 
las ingenisban (tarnpoco t ime nada que ver con ingeniem) las damas d e  la 
Ceosura para salir tijera en ristre a mutilar esta obra de  tanta actualidad, 
lieramentr picantosa. 

Se apag6 la I u s  y simult6neamente se oy6 una voz que decia: 
-iCuidado; d e d e  estas butacas 200 6 0 s  os antemplan! 
Despuk se hizo el silencio y come& la oxhibicib con lor conaiguientea 

IOWOIVS: 
‘YO PECADOR” 

(Rodada en 10s ertudios de  Chacotta Films) 

FRAY JOSE PELUCONJCA (Actor de poco carkter) 
M O C H E  PALETTA (Galin que me rob. la pokula)  
PRESITTE CHILOT (Joven llena de atractivos y de cumas) 

OTROS PERSONAJES DEL REPARTO (Lo del reparto es rimb6liico no 
mis, porque hay bien poco que repartu): 

La pelieula cornen& mostrando a un Caballo que c o d a  a m‘antojo por 
un potrem de Linares, mientras un lote de gents aplaudia de lo lindo, y todos 
trataban de  subirse en 61 sin p o d a  conaeguirlo, porque e m  indomable, y 61 
dlo permitia que ae le Bccrcaran 10s parientes primer0 y dmpu6s 10s amigos. 

Despub se veia a la jovencita de la pelicula, que se llamaba Presitte Chi- 
lot, y su hie0 vestido era una banda tricolor. 

-iQui re tape! 4 i j o ’ u n a  dama de  la c m r a .  ’ 
-iQu$ le corten lo que no aka- a taparle la banda! 4 i j o  otra. 
La joven Presi, que era bien coquetom. comenzd a hacerle morisquetas 

a un galan que estaba mmamente entretenido juntando papales J -que no la 
Ilevaba ai de apunte. Alrededor de ella ae juntaron muchoa pretendientes. 
Como el galin, que se llamaba Chocbe Paleta, no le dabs bola. la jovencita 
le him unas cerradas de ojo a un Narigbn, que ya creia an el bolsillo. Per0 
en ese momento apareci6 el Padre Coloma. su confesor privada, y la con- 
vmci6 de  que tenia que hacerle mLs empeiio a C h d e  Paleta, porque era mug 
buen partido para tdos .  

-=gale empeiio no &a, mihijita -le dijo-,‘ porque con 61 tenemos 
cam, comida y ropa limpia. Y todos vamos en la parada. Er como si fuera 
de 10s nuestros. 

Protagonistas: 

De inmediato re fue donde el g a h  y t ambih  le tub16 a1 oido: 
-No sea corto de  genio, joven.  NO ve quC so In astin dando an ban- 

deja? Si le fallan las fuerzas, nosotmi la ayudamor. 
-&en0 - d i j o  el galin-, per0 tome en cuenta que yo soy mug inde- 

pendimte. 
Lo mismo que en lag peliculas, el gaGn g la jaaKIita a e  peg- m tre- 

mendo abrau, y se fueron a v idr  a BU cam de’ Tocsca. 
AI dia siguiente 1 1 ~ 6  Fray Jod Peludnica a deckle que tenia que nom- 

brar mayordomo de  la Corfopo a uno de sua parientes; pem el gal& le con- 
t e d  que nones, porque ya tenia un nombre en su mente. Despuis le pidi6 
que nombrara Super de  Educaci6n a don Metro Contreras; pem ahi re arm6 
le de San Quintin, porque otro amigo del galLn llamado don Condescendiente 
Ridico se le pus0 por delante. Fray Peluc6nica y don Condescendiente se 
fueron a las mechas. 

-4 me nombra a don 
-Ni lo nombro ni se va -le contestaron. 
Entonces Fray Peluc6nica ae rue; per0 se fue P un confesionario, donde 

estaba el Padre Coloma, y ambos lloraron juntos y se confesaron: 
“Yo pecador me confieso d e  haber metido la pata, porque si le toco el 

violin a1 Narigbn estariamos en Jauja. Creiamoi que a r io  revuelto ganancin 
de pescadores, pero aqui no pica ni con gusano de cebo”. 

Termin6 la pelicula: las damar de lor 200 aiios pescamu unas tijeras y 
la hicieron tira. Total: prohibide por faltar a las costumbres establecidas. 

Metro, o me voy A i j o  Fray. 

FIN 

LA PRlMlClA INFORMATWA DEL A n 0  
LA DIO UNA VEZ M A S .  EMISORAS NUEVO MUNDO, 

CB 93 - CE 1.190 

EL 
en el mas gronde esfueno periodistico de la radiotelefonfa 
chilena. 
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k llama Sontiago y le dicen Jimmy. 
iu apellido ea Scott y no tiane ningirn 
~amntesco con lo emuhi6n de ese nom 
we, pero si guorda relaci6n con el ba- 
:alae, p que a& lo sntiende d Pmfe- 
ior Topaze. El pvan y tolentom Jimmy 
i c o n  es vicepmaidenh de todoa loa di- 
rujantes que hoen  monitos 4n la pren- 
ux Y el Profesor Tonore le saludo. 

R 

t 
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Sideco siglas que corresponden a Sindicato de Horacio Conzila. ha or- 
ganizado h a  de la5 campanas ma6 estupendas que alguien pudlera soAar 9 
oue suaera hasta las mas audaces conc@pciones politico-econ6mrcas del Ruca 
i’ergar;: la OPERACION SONRISA. 

Esta Campafia de la Sonrisa tnvo tales resnltados en 10s Estsdos Uni- 
dos, que gracias a ella se pudo ganar la guerra, acabar con el gangsterinno, 
elevar el standard de vida, incrementar el consumo de Coca-Cola y repoblar 
el Oeste. 

El Pepe Heiremans de Sideco, Horatius Conz&lez, el hwnbre de la pelucr 
empolvada, nos hizo la siguiente declaracl6n: 

‘3Wientras el Gobierno anda por las ramas J no Ilega al trOXIC0 en la ao- 
luddn de 10s problemas nacionales, nosotros presentamas solnciaaer. El a h a  
del costo de la vida es a n  factor meramente baginativo, emocional, sub- 
Jetivo. Si un cliente entra a un  establecimiento comercial, compra an tern0 
J le plden $ 789.000, puede naccionar de dos maneras: sentarse en el Gobier- 
no cubnr de impropenos a1 vendedor y enviarle recnerdos a la famiHa del 
dukfio de la tienda. Pero, en cambio, combinando 10s planes gubernamen- 
tales con la iniciativa privada, el hombre puede decir: ;C6mo? LApenas 589 
escudos? Por diosito, chmo ha  bajado el costo de la vida. Y afiadir una sonri- 
sa para el vendedor. 

“En el primer caso, el cliente debe pagar 10s $ 789.000 y retirarse con cara 
de  ogro. En el segando, prga 10s $ 789.000, pero se retira henchldo de felici- 
dad, como se retir6 Humberto Aguirre de la presidencia ddica.” 

No, seiior, no se deje abatir ari no 

m6r.  que no obtuvo la Vicapreri- 

cia que aspa&? Pam otra vez ae- 

vez y usted padr6 tomarla wan 

lamanta. Sonda, 
sonria con tsda la 
baca . . . Quian i l u r  

tm ma cr6nica as 

el famoro diputado c‘ 
tela, ex AImgda.,Su * J 

abatidemto a’una 

oxpresi6n del aba- 

dmiento de Chile. 

Vamot, hombre, a 

lonnir can Sidaco. 

Iridal0 MUAOZ Tis- 

I 
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LQum tione que aeomehr uno 

*area a pesar de SUI airot de 
sonria, ioma sonde a1 famom 

de la pantalla Gmbiel Gon Zble 
huafa. Parieo Poncho ha recibido 

snmrgo da adminirtrar mcionol 

al PE ERE. LRecibiria tal encnr 

tad w n  oau omplio aonriw dr 
mirmo? AI bum tiompo, malo ‘ I  

es a1 lama del aonrianta Peric 

tho. Sideco le ha dirtinguido 

trafeo a la meior ronrircr del uno. 
al cab0 de do- merms de gettidn 
gue roarienda ari, quiora detir 
ha triunfado nuestm campaiio. 

Esta as una m6scam. No man 
refleia el alma de su dueiio. AI 
mr una cam ad, usted penson’o 

qui- la IUM es un hombn 

de tadar lor crueldadw, capor 
enviar a Salvador AIIondo o pn 
tam como candidato a sonudor 

Valparaiso, capaz’ de artucharh 

piso para el 64, eapar de conspi 

con Salombn CorbalLn. Y no os 
f;jemae. Sendlomonte que nadir 

ans.66 a sanreir. Tuvo una i 
triste, una iuvantud socialist. 

lor. Sideco quiwe trocar arta 
par una carcojada. 110 cons 

1 
”Nada me maravilla y me apasiona m61 qua la comedia humana”, dice el 

famaao panwdor Patricio Silva. Pero en la ronrfaa de satisfacci6n que rofleia 

el rootro del var6n al recibir una prueba de adheriln de b doma no hay 

comdia. ba aanrisa ea todo un poama. hQu6 laaria usted en ella? .&No es 

vardad quo parece decir: OuC busno, Mariita, que rntsd y Alvarez Bolsack 

udhirieron a mi compaiia? Si la aonrircr de la Giacanda anuncia un enigma, 

osta sonriwr as fmnca, sin diaimuba y sin mirbrior. Aprondo urted, amigo 

Iwtor, a aanmir ounque Io abmce la Mariita. 
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licia tucumana 

dente Frondizi: 

tevideo para dar cuents a Frondizi 
de lo que sucedia, y desde Monte- 
video les dijeron que se dingieran 
a la Casa Rosada en Buenos Aires. 
Era posible q u e  uno de estos dias 
concurriese a su despacho. Tam- 
bih le rnandaron un cable a Ita- 
lia al Ministro del Interior y otro- 
a Alemania al Ministro de &one 

Por una gentileza del Gobierno 
argentino se envi6 el siguiente ca- 
ble a Ciudad Trujillo: 

PERON HOTEL PALMERAS LoS topacetes se fueron a la Fidel Castro y 61 nos va a mandar 
C I ~ A D  T R U J I L ~  ARO DEL punta del Cerro a buscar a 10s bar- a Miguelito Valdhs mmo instruc- 
BENEFACTOR Y PADRE DE budos. D e  pronto, zlll grito les de- tor. 
LA PATRIA GENERALISIMO two :  -Alto. . ., el santo y seiia.., -iY cull es el principal objeti- 
TRUJILLO STOP EN TUCU- odispam- 

DOCTOR GENERAL JUAND. . 

nes, pudimos llegar hasta el cuar- 
tel general. 

Luego, e1 comandante invit6 a 
10s topacetes a revistar las tropas. 

-Perdon6 che, -nos 2ice el 
che comandante-; per0 a6n no 
han aprendido a tocar rumbas. Le 
hemos pedido asesoria t6cnica a 

SuPUesto, porque somos muy realistas. 
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Estos tres confiados mineros se encontraron 
de golpe con una mina. 

Los tres, imitando a Juan Godoy, que no te- 
nia n ingh  parentesco con Arturo Godoy, bus- 
caron durante eiios una mina, y por fin han 
dado con ella. 

Visitaron la redaccicin de “Topaze“.para con- 
tar su hazaiia. Asi hablaron: 

BERNARDITO: Nunca pensamos que en 
pleno siglo veinte ibamos a dar con una mina 
tan buena. 

BOB: Es casi inagotable. 
JULITO: Por. miis que sacamos, siempre 

queda. 
BERNARDITO: Hemos tratado de mante- 

ner el secreto, pero a1 no conseguirlo, resolvimos 
por lo menos guardar la pertenencia. 
PROFESOR: ;Y cbmo se llama la mina? 
BOB: El Salvador.. . 
PROFESOR: iAh! ;Ustedes son 10s duecos 

de la nueva mina de cobre? 
JULITO: No se trata de la mina nueva de 

cobre. .. A 6sta le pusimos El Salvador por- 
que gracias a ella hoy dia somos propietarios. 
BERNARDITO: 2Se imagina? Despuh de 

no tener un cobre, ahora tenemos pa tirm a la 
chufia. 

BOB: Hay que tener cuidado de que no se 
nos brocee. 

PROFESOR: CY piensan hacer una socie- 
dad para explotarla? 

JULITO: Ni pensarlo. .. A1 conttario, es- 
tamps tratando de eliminar algunas socias. Pa- 
ra explotarla somos capaces nosotros solos. 

PROFESaR: <Es solamente de cobre la mi- 
na? 

BOB: De cobre, de dblareq de pegas, de via- 
jes a1 extranjero, de un cuanto hay. . .  
Los tres mineros se fueron cantando felices 

y el Profesor quedb pensando en esa mina y 
preguntdndose por el paradeto de tan forrni- 
dable yacimiento. 

No cabe la menor duda: el que la busca la 
encuentra.. . 

I SUBSCRIBASE A ”TOPAZE” 
Asi lo recibira a tiempo. I 

i‘ // ANUAL (52 ediciones) .............. $ 9.880 1 SEMESTRAL (26 edic.) .............. !% 4.940 

Recargo por I VIA CERTIFWADA: 

ANUAL ............................. : $ 1.044 
SEMESTRAL ........................ $. 520 I 
En Argentina, venta de ejemplares, incluso 
atrasados, en : Kiosco %os Copihues”, Gaona 

3593, Ruenos Aires. 

Lea y coleccione “TOPAZE’y. Contiene la his- 
toria politica de Chile. 
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dido nada de lo que se trat6. MO de nuestra industria y co- 
Un dirigente acotd: Cada uno mercio, dice que a su s e k a  no 
tiraba para su raya tratando de le importa que le hagan critica 
pascar rnarcos. . . o polemken con su meido ,  lo 

fro milfoncejos. 'pinten €eo (qu6 bueno que no 
viera Za caricafura que hizo To- 
paze en su edici6n del 30 de 

*+* 

Y Zograron pescar k cua- que si no le agrada es que lo 

*** (Y se acuerdan del General 
Ibhfiez? Pues bien, dicen que 
la otra tarde le anunci6 a su poco- que tuvieron 10s publi- 
esposa que se iria a1 narte con cistas argentinos y chilenos 
una de  sus nietas acompaiihn- (Mase ACHAPientos), EIeazar Dice Hugo Miranda *ue 
dola. Vergara, en nombre del S. G., es tan gracioso- que RaGl Ju- 

Le explic6 que ella tenia que les ley6 la cartilla: 10s avisos liet les pidi6 a 10s ComiMs de 
ir a Arica a preparar su memo- deben promover las buenas re- la CBmara que junto con izar 
ria de arquitectura, y que era Iaciones humanas, y 10s progra- la bandera chilena dentro de la 
conveniente que 61 la acompa- mas radiales deben ser agrada- sala de sesiones, el Edechn Va- 
nara. bles, nada de ruidos molestos... llejos tocara el clarin 

m- Doiia Graciela sonritr y le di- Rupert0 Vergara, que no tiene 
jo a sus amigos: un pel0 de leso, ni en la cabeza 

-Carlos no puede estar un tampoco, y que no es pariente El General Oscar Izuriefa, 
rat0 tranquilo. de Eleazar ni de 10s muchisirnos W e  58 v e  de 10 mhs Mono mm0 

y el General sonrib satisfe- Vergaras del rbgimen, en un &nerd, reunid la Otra tarde a 
cho y qued6 convencido de que discurso sesudo y medit'ado ala- todm lOls altos Oficiales 
nadie se dio cuenta que iba a b6 la libertad de prensa que Ejercito Para habzariw de un 
aprovechar e1 viaje para tra- existe en Chile, como uno de PrOYeCfO sobe cazifkacick .de 
bajar su candidatura. 

E n  esa reuni6n Oscar es two 
It+2t *** un poquito sudto  de lenpua, re  

desacuer'o 
.pnsamiento de' presi- 

En la Mesa Redonda -per0 octubre), 

.- 

10s baluartes de nuestra demo- mil it an^^ 
cracia 

Cumfan las malm lenguaa Doming0 mAtteaga, el paletea ve'ando inc'uso 
10s industrj&s alemanes do y talentoso dirigente mrixi- con _ .  

que visifaron Chile cornentaron 
que en una famosa entrevista 
con la Sofofa no habian enten- 

Una compl.ca 
linea informah'w. 
Toda la actualidad 
nacional y extraniem. 

C B 130 Y C E 960 

RADIO PRESIDENTE 
BALMACEDA 

CURIOS1 DADES 
Mientras 10s agricultores 

progresistas de Europo y 
USA tienen coda afio pro- 
ducciones que les deian ma- 
yores excedentes de produc- 
tos alimenticios, en Chile lo 
producciirn . les disminuye a 
nuestros "esforzodos y cien- 
tificos agricultores" . . . 

dente Rlessandri. 
Alguien m e  cont6 que al Tio 

Choche no ie cayeron muy bien 
10s comentarios que hizo mi 
General. 

Doetor JUAN GARAFULIC D. fren- 
to al actual ristema de wnsura 
cinematogr6fica. Continbs ddn- 
dole vucltas a su compleio pro- 
yecto sobre la motoria, que r e d  
un rario aporte por  su enfoque 
Cientifico. 

c 

-a. 

m 
C. 

imi 

Iuwr 
le e 
una 
"I. m 

que I 
nviarb 

ea ja 
.-.IC.. 

no 
da 
de 

se 
I a1 

la 

acalom 
brequio, 

exquir 

I 

mi rarrmnre rl La t N  t K. 

COMPANIA CEI 
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-d 
El Profesor Topze  siempre ha crei- 

do, como todos, que aquel aforimmo: 
“Nadie es profeta en N t i em” se cum- 
ple en Chile mmo en Andorra. Mada- 
gascar o Palena. Pem la verdad es que 
de seguir pensando as;, el Profesor To- 
pare re hace acreedor a1 calificativo 
de desagradecido. En Chile 10s espi- 
ritus amp?ios admiran, estiman y re>- 
petan e t a s  p&ginar. Es asi como ahora 
hernos tenido el alto honor de fip;urar 
en el diario de  sesiones de  la Gmara  
de Diputados. El talentoso p joven 
parlamentario Rafael de la Presa cit6 
nuestro punto blanco y figura repro- 
ducido htegramente en la versi6n ofi- 
cia1 de  la sesan del 11 d e  noviembrr. 
Dijo el seiior De la Presa, entre otros 
conceptos: 

El aeiior DE LA PRESA- Pido la 
palabra, &or presidente. 

El seiior JULIET (presidente).- 
Tiene la palabra Su Seiioria. 

El se6or DE LA PRESA.- Sriror 
presidente, me quiero referir a una pu- 
blicacibn de prensa que hace alusibn 
a todos 10s partidos politicos. AI refe- 
rirme a ella, quiero tomar la parte que 
pudiera corresponderle at Partido Na- 
cional Popular. Me ocupo de este co- 
mentario, porque 61 aparecii, e n  la edi- 
ci6n N.0 1.410 de la Revista “TOPA- 
ZE’ ,  de1 ,30  de octubre de 1959, la 
cual, como todos asbemos, se difunde 
profusamente dentro del pais y tiene 
un prestigio que S B  proyecta a1 exterior 
e, incluso, da relieve a las excelencjas 
de nuestro rGgimen democritico. 

”Para una mejor comprensi6n de Is 
Honorable a rna ra ,  voy a dar lectura a 
la publicaci6n. Dice mi: 

”EL PUNT0 BLANC0 DE LA SE- 
MANA”. 

”La mujer del CIsar no s610 debe. 
ser hoaesta; debe ‘parecerlo. Asi pien- 
san 10s asambleistas radicales de Taka, 
Curic6, Linares y Maule. Y asi lo ex- 
presaron en un voto que fuera aprobado 
en su convencih interprovincial del 
domingo reci6n pasado. Ellos lo enun- 
cian en t6rminas simples y precisos, 
asaz elocuente: incompatibilidad de ser 
miembro del Consejo Nacional del Par- 
tido y ocupar cargos de la absoluta con- 
fianra del Presiciento de  In Reotiblica. 

MRDUO: -Pa mi que 
erte ‘‘cuete“ de 10s ch8, 
es p’a venne el otro la- 
do de las canillas. 

%i 

a 
5, 

VERDNO: -iOiga mi presidente 
Prado!. . yo creo que es me- 
ior que les compre zapatos. 
e 
Todos 10s partidos debieran imitar este parte esta apreciaci6n de la revista 
ejernplo e incorporar a sus estatutos “Topaze”, como que el articulo 37 de 
esta simple per0 incuestionable dispo- sus Estatutos dice, a la letra: “No po- 
sici6n. La flexibilidad de  la columna d r h  ser vocales de  la Junh Ejecutiva 
vertebral es poderosamente ayudnda por Nacional las personas que desempeiien 
las grandes canonjias. Diriarnos que las cargos de la confianza exclusiva del Pre- 
sinecuras son magnificos lubticantes de sidente d e  la Rephblica y 10s parla- 
las v6rtebras cervicales. Nuestro “Pun- mentarios.” 
to Rlanco” de la semana, entusiasta y =LAN VARIOS SkNORES DI- 
admirador, para aquellas asambleas que PUTADOS A LA VEZ. 
nos dan una lecci6n de honestidad p- El sefior JULIET (presidente).-- Ho- 
litica. Y nos alegramon pot el Partido norable sefior Muiioz Alegria, ruego a 
Radical.“ Su Seiioria se sirva gy rda r  ailencio. 

”Selior presidente, quiero manifestar ,E] se,jor DE LA PRESA, Esta mis- 

tos del Partido Agraiio Laborista desde ‘ hace mbs de  mho aiios, y me aplicada 
inexorablemente cada vez que se pre- 
sent6 la oportunidad de hacerlo. 

”Por lo tanto, creemos que el “Punto 
Blanco” que otorg6 la revista “Topa- 
ze” a las asambleas radicales de las 
provincias mencionadas debe s%r apli- 
cado tambiin a1 Partido Nacional Po- 
pular, que, desde hace mucho tiempo, 
tiene establecida en sus estatutos una 
disposicibn de tan extrema honestidad 
nnlfticn. 

que el Partido National Popular corn- dispos&jn f+uraba en los estatu- 





LAS COSAS QUE HACE Y NO 
HACE QUIEN SE ESTIME UH 

CABALLERO: 
UN CABALLERO jambs fuma 
10s fdtidos puros marca Mon- 
tes de Oca. 
UN MAL CABALLERO insiste 
en esta Qpoca en usar flor en 
el ojal. 

CONSUOS DE LA DUMSSE 
DU MAIE . 

Ninguna seFiora distinguida 
le dice ”mi esposol’r a su ma- 
rido. 

LINDA COMO STEMPRE 
Linda mmo aiempre, con un precioso 

traje saafre color &dhna caatellena, la 
Blanca Mac Fadsen Vicuiia de Huerta 
(abogado p distinguida persona). lba 

cisn de las mujeres en pri- muy confenta de la vida. 
MET AMORFOSIS tner lugar en que tienen 

Con 10s aiios algo ha ido cambiando cam de hombres Y 1aS Sa- 
Marcia1 Garcia Huidohro Marin, rico gundas, cam de mujer. . . 
hacendado. Actualmente cada dia se pa- Esta definicGn, en 

Ahn suenan 10s ecos dal rete A~ de ora, que es una tan brevedad escolar, no es 
matrimonio del distinguido noble pin- de la bania espaiiola. cierta, porque hay muchos 
ingeniero, cosa que est6 hombres que tienen cara 

-t muy de moda, que es Juan rnTELECTuA& de mujer y varias mujeres 
Vial Grez, hijo del ex em- SI jfuatrc pate Camilo Ort&mr Fer- que tienen cara de  ham- 

-ba]ador y ministro Osvaldo nindez, aplaudido en todoa loa teatroa bre. 
Vial Vial y de la Sarita de Labla mpafiola por aus impmviaa- Per0 hay otras diferen- 
Grez Yrarrisaval de  Vial, ciones de V ~ T S O S  tan poco conocidos co- C k s  much0 mis  graves. 
que se cas6 con 1s lin- mo “ L ~  Sonatina”, de R&&-, D ~ ; ~ , .  Y, sin meternos en inthidades, va- 

de rubia que es la Tita Panatt, hija t ‘ ~ ~ ~  ~ i ~ ~ ~ ” ,  de B & ~ - , .  “ ~ ~ , ~ l ~  pow mas a detallar akunas. 
del colorin mPdico Luis Albert0 Panatt mar’’, d e  Neruda, etc., A la inmema magoria de la8 mujma 
Wolf (Loboa) y de la distinguida dama, con singular entus;asmo a frecuentar les gusta jugar a 10s naipes y en a m -  
rubia tambib ,  Herta Kyling de P. Hub o  caf& donde r e h e n  intel-tuah. bio a muy POCOS hombres le9 matan 
gran fiesta gran, en la casa de Osvaldo, 

M u y  escasas mujeres fuman cigam- en Coline.  os novios, que en estos 
Muy dije, con un trnje 110s negros, 10s que son fumados por 

iastre color arena, iba por una mayoria de hombres. Por lo m e  
el centro esa niiiita con nos en Chile. 
tanta facha de gringuitn Raras son Ius mujeres que ae curan, 
distinguida que es la Regi- lo que pcr el contrario es muy frecuen- 
nita Claro Tocornel, hija te  y casi diario entre 10s hombres. 

momentos realizan una gira por Europa 
en la Canadian Pacific, recibieron 352 
regalor, entre 105 que se contaron porce- 
lanas de  Svres ,  cristales d e  Baccarat, 
bandejas d e  plata, joyas, etc., y sobre 
todo, un par de magnificas corbatas de 
la Cese CohC, para el novio. Lo irnico del distinguido abogedo Cuando una mujer M pilla, roba de 
que le3 falt6 fue que les regalaran una Fernando Claro Salas y de  la astupenda a poco. Ea decir, infla las cuentas de 
cam y un fundo. Maria Tocorual de Claro. la casa. 

En cambio, cuando 10s hombres ro- 
ban lo hacen de una manera m6r efec- . CHARLA OTROS ECOS 

del 
vjllar, a prop~alto del matrimonio en el abogado y e x  minisiro que ea  Abel Las mujeres son macanudas para pe- 

d e  Julito pereira, dijo: - F ~ ~  el mb Valdda Acuiia 
trjmnio la fiesta mh, es- Matte, ahora un imporfante Peraonaje LOS hombres, cuando tenemos que 
tupenda del s~J,, mio seri radial y a qoien en el InStltUfO AndrCa pegarnos un b o t h  siempre pensamos 
Anotama de que qg Beatoi, hate Bello Je d e c h  “Carlta”, por 811s d u -  que es una estupidez que a las agujas 
ye tiempo cumphd la d a d  fijada en el dab’ea coJoreS. 
Concilio de Trento. 
FIESTA TOPACICA 

Muy celebrados an el almuerso lunC 
tic0 fueron 10s cincuenta ados que cum- 
plieron, a1 entrar en la segunda mitad 
del siglo de  su vida, Mono Tejeda y 
Alfonso XIII. A falta de mejor regalo 
se les convid6 a cada uno cincuenta co- 
pal de vino. 
NOVEDAD 

El eleganh Anaefmifo Fuenzalida, ae- 
uelario del Apua Potable, estd dedicado 
a consmir jugos dp frufas. E a  un gran 
lector de nbvelas policralea y Jas corn- 
pra en la libreria especializada de la 
c d l e  Noeva York. 
OTRO MATRIMONIO 

Tambi6n se cas6 el distinguido funcio- 
nario de la Endesa Patricio Videla Char- 
me, hijo del pelado Eduardo Videla 
Charme y de Adriana Charme. Se  cas6 
con la regia Viviana Valdes Sotomayor. 
Hubo un c6ctel e n  casa de la novia, co- 
rno es habitual. ciosos. 

DISTIWGUmO MATRIMONIO 

dedicado 

estos juegos. 
LA LINDA REG’MTA 

Contreras L~~~ ~ u d g ~  Paredoa en una erqrrina Eonveraaban tiva y sobre todo cuantitativa. 

con Enrique Sbnchez gar botones, rurcir, coser, etc. 

les hagan 103 hoyos tan chicos. 
Las mujeres escriben casi todas ligero 

y sin hacer motes en la &quina. 
Los hombres, todo lo contrario. 
Todos 10s hombres se enojan cuando 

les discuten si su reloj marca la hora 
exacta 0 no. 

En cambio, a las mujeres tal cosa no 
les importa nada. 
Es frecuente qu t  las mujeres cuan- 

do salen dejen la llave de  la case ol- 
vidada. 
Lo que no les pasa casi nunca a 10s 

hombres, a6n cuando anden muy cura- 
dos. 

Nunca una mujer se ha indigestado 
por comerse un kilo de chocolate, lo que 
para un hombre seria una dosis mortal. 

Son capaces de hablar doa horas 0 
m6s sobre la punta de un %pato, el 
ruedo d e  un vestido y emplean para- 
bras que nosotros jam69 sabemos qu6 
significan, como “fichu” y “caneah“. 

Como se ve, las diferencias son rnis, 
muchas m6s que lo que a1 comenzar a 
leer ejto se habian figurado 10s mali- 



pruebe 
PIESCAFE con lethe 

mas crernoso y alimenticio.. , porque se 
prepara sin a g x !  
Ud. obtiene todo el exquisito sabor y aroma 
de cafe reciCn tostado cuandogrepara su 
cafC - con - leche con NESCAFE y leche 
solamente. 
Prepatelo en un instante: 
Eche en la taza una o dos cucharaditas 
de NESCAFE.. . Vierta encima pura leche 
caliente. .*. y listo! -e l  mas delicioso cafe - con - leche. 
Pida “NescafC -con - leche’’ tambiCn en ca - 
fes y fuentes de soda 

Si gusta del buen eafd. . , prefkra 

? M.I. 
r 
U 100% puro cafe 

I 
Dos censoras salen despu6s d e  haber  eor- 

‘ t odo  par cuarta vez una escena de omor. Una 
de ellas comenth airada: 
-la tal Bardot deberia tener nuestras virtu- 

1 des. 1 1  

LAS C E N S O R A S  
El Profesor Topaze logrb conversar privadament. 

:on las damas que forman la Censura Cinemstogr6- 
lica. Todas ellas jugaban a1 manseque la euleqw 
:uando las encontri, el reportero. 

E N T R E V I S T A  
Reportero: lQu6 piensan del cine? 
Todas: Lo encontramos inmoral. 
Reportero: i son  las actrices las inmorales? 
Todas: La Perla Wahite es desvergonzada, y ni 

Reportero: LY 10s galanes? 
Todas: Encontramos que R a m h  Novarro da 10s 

Reportero: iTienen alguna solucibn? 
Todas: Si. Peliculas en que ellas no aparezcan, y 

en las cuales 10s galanes no den besos que pasen de 

Reportero: ZHan hablado con el/Presidente de la 
Rep6blicaT 

Todas: No hemos podido, porque don Ram6n 
Barros Luco pasa muy ocupado. 

Reportero:  que piensan de 10s ataques de la 
prensa? 

Todas: Es injusto que el  ‘Corre Vuela” nos ata- 
qw, y lo que es peor, que en ‘‘Et Ferrocarril” haya 
salido un editorial en contra nuestra. 

Reportero: iQu6 temas deberian llevarse a1 cine? 
Todas: Genovevs de Brabante, La Torre de Nes- 

hablar de la Lilian Harvey. 

besos muy largos. 

tres segundos. L 

le, y otros. 
Reportero: ;C&l es el crimen mayor de1 cine? 
Todas: Que acabb con las novelas por entrega. 
Reportero: iLes agradaria trabajar en cine? 
Todas: iUy, quC audaz OS usted!. . . iTonto! 

BELLAVISTA 060 





VERDEJO: +hi. . . , est6 mal ba- 
rajado el naipe! Me wlieron pu- 
ros monos. 
PALETA. - E n  cambio, yo ando con 
suede, me facaron purbs comodi- 
nes. 

, 

La 
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WCE LOS VIERNES . 2  
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EL PADRE: -Masto a d a r  
muy temprano el vontilador, 
hijo. Y ad decias td que yo era 
el apasionado. \ Y 





Aprovechando el doming0 
j u i m s  a dar una giielta 
p’arrendar una caaita 
en Vi& u en Carfagena, 
en Llo-LIeo u Casablanca, 
el Tabo u en Ida Negra, 
en AIgarrobo o Lar Cruces 
o un balneario cualquiera. . 

La hm’ t w o  la idea 
de cambiar de residenua 
c o r n  lo hacen loa ricachoa 
que tienen la bolsa Ilena. 

Si j&amoa ires o cuatro 
en una penaidn cualquiera 
podiamos arreglarnos 
de alguna u otra manera. 
Par0 aomos refantiairnos 
sin wntar la parentela, 
que ndhay plata que resista 
ni pa’ estar una quincena. 

E n  vkta dew nos jU;- 
el doming0 a Cartagem, 
a b u m  una casita 
amque fuera un poco vieja, 
que eaftrviera en cualquier parte 
y que twiera hartas p i e m .  
“Si le arrendamoa dgunaa 
a la Pancha y la  Chabela 
nos d e  gratia la casa”, 
dijo l a  Domi amtenta. 

Yo la de% que aoiiara 
y que diera rienda suelta 
a m aftin de r i a d o n a  
y ma Sueiios de grandera. 

&utinto pide por la cam? 
--le dijimos a una vieja 
que nos mostid un cuchitdl 
con las murallaa de tierra 
que ya se Veda abajo 
y le falfaban las tejaa. 

Le jmo quv m e  femblaron 
laa rodiIIas y las piernas, 
y m a  juimos calladitos 
a tendernos en Parena. 
Asi corn  estrin las waas 
el p o k e  no veranea. 
En loa hoteles le pegan 
con el hac& en la cabeza 
y hasta en laa reddenciales 
el que saltea, saltea. 
&e& por culp’ el e d o  
que gerece que no juera 
tanfa plata la  que cobran? 
M e  vine de Carta&na 
mia atnargao que el natre 
renegando ’e la pobreza. 
Si dguen aai h a  coaaa 
y la  vida no se arregla, 
10s imicos felicotes, 
p o m e  ni toman siqm‘era. 
van a mr Perico Poncho 
y el auatero Don Paleta. 

g g ~ d l o  quinientos ebcdos - 
can palmaforias y velar 
que son la riltinm moda 
de alumbrado en Cartagena”. 

-Rablemos en pesos juertes, 
#;ora, por Pentretela. 
Si fuavia m’ster Auca 
m’ tampoco don Paleta 
no han f irm0 ni el decrefo 
pa’ cambiernos la moneda. 
“Quinientos mil de aluminio 
y m’ una chaucha siquiera 
de rebaja aunque me diga 
que poi menos me la arrienda”. 

?, 
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LAS PERSOC(AS 
DESTACAOAS 

tarnodos - CRE~ITOS . 11 
MESES PIAL0 

Colrkeda, Colrado, Con- 
i d 6 n  y d d a s .  Mod- 



NEUMATICOS y 

SUPREMO Y SOBRESEGURO 
Creados por General lnsa para 
satisfacer sus m k i m a s  exigencias. 
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E S C R I B E K  

RenC Olivarcs (PLUTO) 
Mayor Thompson 

Allonso XI11 
Auwsto Olivrret 
Maria Rivas JUAN VEROEJO LARRAIN 
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! 

I P e w  (Marcas Registradas) 

RENE OUVARES E., Director 

1.;1 politica en el mundo entero se 
raracteriza por la incongiuencia 
entre 10s propkltos de 10s politicos 
y sus realizaciones. Como en el ca- 
eho, casi es recomendable pedir 
“por abajo” al leer u oir cada pro- 
grama de eandidato. Si los chile- 
nos -a1 decir del Leon de Tarapa- 
e& teniamos mala memoria, yo 
reivlndico a la nacionalidad. Tengo 
una tradicional buena memoria. Y 
recuerdo, por ejemplo, a1 candidato 
a la Presidencia de la Republica 
senador Carlos Ibaiiez del Campo 
repudiar el Pncto de Aguda Mili- 
tar con 10s Estados Unidos. Y re- 
cuerdo al Presidente Ibaiiez man- 
tener y acrecentar dicho paeto. 
A I  terminar su secunda gestion pre- 
sidrncial, p e s  no me extraiiaria 
OUP hubiese una tercera, el sefior 

I 
i D I E U J A N  

Luis Goyenechea- 
LUGOZE 

Luis Sepilveda-ALH U E 

Mario Torrealba-PEKEN 
MONO. 

Victor Arrtagada-VICAR 

J I M M Y  S C O T T  
- 11 - 

Ibiiiez, en un discurso en la Escue- 
la de Ingenieros Militares, se refi- 
ri6 a1 tema dcl armamentismo J 
sostuvo que dcbia darseles a las 
FueRas Armadas cnanta ellas recla- 
maran para el mejor desempefio de 
su mision. El seiior Ibafiez sincera- 
mente piensa que el aforismo latino 
“Si qnieres paz, prepkrate para la 
guerra” es un axioma. Cuando se 
embarc6 en su repudio a1 Pacto Mi- 
litar, solo cumplia instrncciones de 
un demag6gico comando electoral. 

AI revis de em, el sefior Alessan- 
dri es un sincero pacifista. Le es- 
cuchC como candidato; rn& tarde, 
como Presidente Electo. Y me ale- 
gra sobremanera que mmo Presi- 
dente de la Republica siga soste- 
niendo sus mismas Ideas. 

German Arciniegas dice, que en 
Amirica Catina se da el cas0 de 
paises que son ocupados por su pro- 
pie ej6rcit.o. El escritor colombiano 
se refiere al cas0 increible de aqne- 
110s paises donde la poblaci6n ci- 
vil debe pasar apreturas, bumilla- 
ciones, vejamenes, inferidos por uni- 
formados, que en lugar de ser sol- 
dados del ejircito vencedor son sol- 
dados de la misma patria. 
No es el cas0 de Chile, lo esta- 

blecernos sin torcidas mtenciones. 
Y alli esta el valor de la actitud 

del Presidente de Chile. Nuestras 
Fuerzas Armadas nos son impuestas 
por esta torpe, inefable, asaz sos- 
pecbosa carrera armamentista. Los 
hombres que en Chile lucen unifor- 
mes son capaces de ganarse el sus- 

tento con &dLd en cnalqnier tarea 
civil. Lo han probado millares de 
veces. Las indnstrias, ]as activida- 
des privadas estan frecnbntemente 
solicitando 10s servicios, con el in- 
centivo del becerro de oro, de aque- 
110s qae por vocacion o tempera- 
mento, eligieron la carrera de las 
armas. E1 armarnentismo de atros 
paises obedece a una angnstiosa 
tentatlva de 10s nniformados por 
conservar 10s prlrllegios que el uso 
p dominlo de las armas les han da- 
do. En Chile 10s almirantes y ge- 
nerales son campeones del desarme 
con la absolnta conciencia de que 
en 10s inutiles y cuantiosos dispen- 
dios armamentistas se esterilizan 
10s mejores esfuerzos de la produc- 
cion. Pmo, conscientes de sns res- 
ponsabilidades. ellos, 10s almiran- 
tes y generales, 10s jefes y oficiales, 
la tropa, piden que se les proporcio- 
nen 10s elementos necesarios para 
cumplir su cometido. 

Por ese era necesario que una voz 
superior. la primera voz de Chile 
y tal vez, una de las msS impor- 
tantes de Amhrica, dijese la per- 3 

dad cruda, desnada, ruda, pmsmante. 
El sefior Alessandri, don Jorge, ha 

lograd0 concitar en tarno a su aus- 
tera figura no solo la admiracion 
de Chile, sino del mundo entero. 
Ojala esta linea de conducta no le 
abandone. Si nosotros le criticamos 
en sus excesos apasionados, prodnc- 
tos de un temperamento meridio- 
nal --que para nosotros en otros as- 
pectos, musica, literatura, arte, es 
estupendo-, no podemos negar que 
esa fogosidad y sinceridad i t i lkas 
le han hecho ganar ahora el aplau- 
so naclonal. 

EL PROFESOR TOPAZE 

EL PERSONAJE DE LA SEMANA 
Es sin duda el senador norteamericano 

WAYNE MORSE, experto en asuntos latino- 
americanos de la Comisi6n de Relaciones Ex- 
teriores del Congeso de USA.. quien visita 
Chile en mision de acercamiento y contacto 
personal con 10s dirigentes de nuestro pais. 

Asi como es de importante la mision del 
senador Morse en Chile, asi tambien es im- 

hare- portantc que euando elija un receptor, yyu- 

que el mejor, el TELEFUNKEN. 

‘PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. S. A. C. Am ’,/ 

ALAMEDA 1382 A H U M A O A  37 MAC- IVER ESP.  HUERFANOS v/ -- 
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j G U A G U  
MUNDO, UNIOS! 

LAS matronas que se reunieron en Chile celebra- 
ron reunibn secreta. En clla conocieron el secretisi- 
mo informe de las matronas chilenas. He aqui algu- 
nos p h a f o s  del voluminoso documento: 

"Una serie de medidas del nuevo Gobierno ha 
provocado situaciones embarazosas en el gremio. 
La circular del Gobierno prohibiendo 10s viajes a1 
extranjero ha impedido la salida de nuestras cigiie- 
has, que debian ir a1 extranjero a buscar las guaguas. 

"El sumario de la Contraloris en  el Servicio de 
Turismo ha detenido el intercembio de guaguas con 
Paris. El nuevo contrato elkctrico ha impuesto 
condiciones tan le6nicas que hoy es casi imposible 
dar a luz. Con e l  cambia a escudos hay toda clase 
de confusiones respecto a 10s periodos prenatales, 
y ahora las seiioras no saben si esperar nueve es- 
cudos o nueve lums. .  ., etc.. ., etc. El acuerdo 
de 10s bberales de guardar secretamente sus proble- 
mas impide que se seqwn 10s M a l e s ,  porque aho- 
ra no pueden sacarse 10s t r a p  a1 sol. Y en cuanto 
a1 problema de  la alimentaci6n de 10s lactantes, se 
ha agravado por las medidas del Ruca, qw se opane 
al consumo de la papa de la guagua. La campaiia 
de l a  r a c i h  contra 10s panificadores ha rebajado 
la natalidad, porque ahora 10s panaderos se niegan 
a proporcionar la clhica marraqueta que las gua- 
guas traen debajo del brazo, liquidando el inter& 
de  10s padres por aumentar la prole". 

Ante tantas atrocidades, las matronas oyentes re- 
solvieron quejarse ante el Gobierno, quien ofrea6 
remediar las cosas poniendo a disposici6n de las 
futuras madres una cantidad elevada de pagaiQ 
d6lares para que puedan traer sus gua?!uas de im- 
portaci6n. Previamente ellas deberhn dejar un de- 
pbito del 5 mil por ciento. 

Las matronas protestaron, ademhs, porque las gua- 
puas que se anuncian para el aiio siguiente seran 
pajustadas, desconocibndose hasta ahora el monto 
Jel reajuste. 

Este Honorable tan gracioso que es elbDiputa- 
lo Abelardo Pizarro vi0 el otro dia tomando 
:C en la CBmara a1 Ministro Alkasaelzer, y d? 
ropett6n le dijo: iPero q& gusto de verlo en 
Santiago, Ministro; no sabia que se h5Ma inau- 
zurado en la capital otra exposici6n agricola! 

* * *  
Fueron pbcas las cosas concretas que pudie- 

*on hacer 10s industriales alemsnes que nos visi- 
aron recientemenfe, por cuanto 10s industriales or- 
ianizados , dijeron que estaban recibn estudiando 
os proyectos de iuturos planes. Una de las reali- 
taciones prcicticas fue la firma del convenio de 
wistencia tkcnica y p r t d w i o n  en Chile de la md- 
or cerveza del mundo. Mi primo Cucho Edwards 
Zasfman y Jor& Ross -a quienes 10s afemanes 
tonsiderafi como 10s hombres de empresa mcis ta- 
.ntosos de la nueva generation- llegaron a acuer- 
o con Bruno Schubert. el rey de la cerveza, para 
ue en el futuro se pueda fabricar en Chile este 
quido de or0 espumoso de acuerdo COR la formula 
lernana mgs perfecfa. 



E L W  BLANC( 
DE L A . S E M A N 4  

El Profeeor Topaae td s e r n i s i n  
eon 10s partidos politicos chilena 
J w mision consiste m sczIahr si 
mores, criticar m s  viciae J hac1 
evidente 811s matiples contradicclc 
nes. No es una tarca grata, por SI 
pegto, annqne se haga con urn 
mnrisa en los labios y con el trai 
pLil de topacetes dibujantes. Pc 
edl) cs sorprendente y conmovedors 
mente grata esta opurtanidad e 
que, frente a la eondncta adoptad 
por 10s partidbs politicos al respal 
dar las deelaraciones del Presidenl 
blwsandrl sobre desarme. debemc 
otargarles a todo& desde el centc 
nario Partido Consemador hrsta a 

mmbativo Partido Comanlsta d 
Chile, nuestro m L  mtusiasta PUK 
TO BLANC0 de la semana. 

. Y onando Irr fa- 
milia poiitica chi- 
Iena se une en ac- 
tltudes comb la 
que s e i i a l e m o s  
debiera celebrarse 
tal acontecimien- 
to con la tradiclo- 
nal hospital i d a d 
del resta u r a n t e 
mbr c r i o l l o  de 
Chile. 

EL POLL0 
DORADO . 

Una romploto 
linea informativa. 
Toda la  actualidad 
nacional y extranimra. 

C B 130 Y C E 960 

RADIO PRESIDENTE 
BALMACEDA 

\ 

Ejem plo Cons tructivo 
E, el que 

do el Prerid 
Chile a l  seiialar a 
toda la Amkrica 
Latino el absurd0 
dE gastar parte 
importante de SUI 

escu6lidor p r e  r u- 
puestor y endeu- 
d a m  por varias ge- 
neracioner p a r a 
adquirir armamantos 
dador de baia por 
otros paisas. Cuando 
la rnisian del gaber- 
nanta actual es la 
produccidn de recur- 
sos que eleve el 
nivel de vida de su 
gmte. 

Distingasa usted 
tambih por su os- 
oiritu canstructivo . 

CONSTR UCClO N ES 
AGRICOLAS 
E INDUSTRIALES 

BANDERA T40 K - I FONOf 66485 - SANTIAGO 
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NO ACEPTE CUALQUIERA OFERTA..  . AUN: 

PRECIO J ~ S T O .  

QUE CAMINE UN POCO MAS, HAGA SUS COM- 
PRAS SOLAMENTE DONDE LE PIDEN E L  
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Accrsfarse si&nifrca 
para nosotros tenderse 
sobre un colch6n, entre 
dos &anas y wn la 
cabbra apoyeda en la 
dmohada. Per0 para 
dbrmir bien es impor- 

tante que fa cama*estd 
bren hecha. Desde 10s 
iiempos inmemoriales 
ha sido especial habili- 
dad femenina el h e r  
bien las camas. Mas 

Pnrticipe en 10s con- 

gresos. 

Lana ’fue una Bran actriz que 
uiemprb noa sim.6 d e  w d i n  en 
10s papeles m’s difiales. Esfa jo- 
ven guateamlteca que vino a la 
M e a  del Cine en Ibusca de alnsa- 

$ 150.- 
A AL CONGRESO 

gracion y Iogro obtenerla con su 
film “Vacaciones en Moscir”, h b i a  
sido wmtratada para el papel de 
comparsa en el film “El Gongreso 
baila y habla hasta mr 10s codos”, 
per0 ella exigi6 e[ papel central, 
el hermoso-papel de presidenta. 
“Parece que no se v a  a poder - 
le dijeron 10s empresarios d e  la 
Sovietic Fit-, porque h e m  
iraido a tma lvminaria msa y a 
varias chinas, d n  de algrmas 
venezolanas y 190 cubanas“. Lana 
rompid su contrato y se fue lo 
ma’s faimada, perdi6ndose a& de 
partiffpar en una de las 4 s  her- 
moms expresioms histri6nicas de 
10s &Zti- tiernpos. 

Uno diltinguida oddare&a so dirige SI gmn romm juvenil convbmdo par 
vrrrias morosos, porn debafir tomar de aumo ink& femenino, coma ser :a 
modo que vendd dede Mascii para la pr6xima rrtaci6n. r e g h  lor dictadas 
del sucesor de Cristialin Dor, Velaneeado Jrushov. 





El nuevo  iep1:imento militrrr. que no sera mllltar. dispone 
I 

que el servicio militar no se llama mihtar, sin0 simplemente servi- 
SANTIAGO-- El h i c o  cuartel cio. En lugar de mstrucci6n bklica se les enseiiarA a 10s conscriptos 
que se salvar6 de la demolicibn a prier la otra mejilla cuando Sean castigados en una de ellas. NO 
serh el de la Escuela Militar, que se especifica en cu~ l .  
ha resultado un excelente local Durante seis me- se entrenarh con una mejilla y en  el rest0 
para exposicibn de flores. se del aiio el aprendizaje seguira con la otra. El examen de fin de aim 
q o d r a  a Francisco Flares del consults una prueba con las dos mejillas. 
Campo y a Alejandro Flores. * ~ 0 s  cuarteles perderh  ese nombre y se convertirh en clubes 
discUte si se a e P t a  a C a i i a S  Flo- que s e r h  entregados a1 Partido DemoaLtico. 
res. En cuanto a 10s grados habra profundos cambios. Los almiran- 
SA"I%UXJ.- El, anuncio -del tes se llama& patrones de yates, y se acabarh 10s generales en re- 
degarme se comurrico de inmediatc, tiro. Las calificaciones militares,.para evitar lios, se haran en combi- 
a Italia, para qw, el C6nsul Jorge nacibn con el campeonato de fhtbol o con la loteria de Concepci6n. 
Sevalzar est6 en conocimiento de h s  soldados no I levarh gorra y 10s que deseen cubrirse la ca- 
la prdhibici6n del us0 del sable, beza poddn usar cofias que seriin hechas por el Cholo Vial. 
incluso en la vida civil. La noticia Eos observadores han enfocado el problema del desarme desde 
fue tomunicada a 10s lancrros, 10s diferentes Bngulos. Desde un rinc6n agricola se observarh el descen- 
que no podrLn usar lama ni ti=- SO en el consumo de 10s porotos, ya que Qstos s610 se comen en 10s 
se lances. cuarteles. Desde el hnguto ornato y urbanizacih se plantear6 la ce- 
S A W I " I T A . -  El General =Fez santia del Parque Cousiiio, donde se e f d a  la Parada Militar, que 
se convertirii desde el primero de desapareceri. En su lugar el Intendente sugiere hacer cada aiio un 
diciembre en IbLfiez. Los viejos concum de cuecas. Para 10s que aman la historia militar el desarme 
tercios ibaiiistas sostienen que el es golpe mortal. Algunos estiman que la historia podria llenarse con 
Presidente Paleta l a n d  esta Corti- ]a historia del Teatro Experimental y con 10s cuentos del Panapo. 
na de hum0 con e l  solo abjeto de 
perjudicar a1 General. 
SANTIAGO.- Molestias entre 10s 
acad6micos de la historia por la 
historia del &sarne. el futuro SANTIAGO (URGENTE). T. 0. P. -El lntendente Alcalde d e  San- 
en Historia de Chile no apr- tiago dispuso el reemplazo del caii6n que da las 12 e n  el .CerrO 
rin .he&os gmrreros, con lo qw el Santa Lucia, por una c a m p n a  que  da ra  las horat y 10s cuartos, 
libro quedarL muy d u c i d o ,  dando con 10s que  contribuira a1 Plan Habitacional de la Corvi. El ca- 
tiempo a 10s cabros para que sa- ii&n> del Santa Lucia tier6 cortado como salame y loo trozos 
quen mas la vuelta. s e r h  vendidos a Asimet, pbra que 10s use como golillar. 

SANTIAGO. -El Coronel Ramhn Al- 
varez Bolsak. que dejar6 de ser cor+ 
nel, dispuso una renovach cornpleta 
de las estatuas que representen figutas 
militares. La primera autoridad de la 
prwincia dispuso que el General Ea-. 
quedano rea vestido de civil. En lugar 
de estar a caballo y atsviado como un 
general, estar i  sentado con robe de 
chambre en un sill6n de mimbre y te- 
niendo entre IUS manos un libro de 
Tolrtoy. 
En cuanto a la tumbn del YoIdado des- 
conocido, se convertir6 en la tumba del 
desconocido, y como no es justo hacer- 
le tumba a desconocidos 8e le elimi- 
nara. 
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N 
# a )  Gobernar es cartearse. (Choche Paleta). 

b) Hacer oposici6n tambikn es cartearse. (Chi- 
que me rob6 ese tal por cual del Cura de  Catapilco. 

Ojal5 que el Pato Ohifla siga hacienda desmenti- 
dos. (Total. a rio revuelto. lzanancia de -adores:). cho Allende.) 

Saludos de su cordial y. igradecido obsitor. 
CHICHO ALLENDE. Con pleno conocimiento de causa .podemos ase- 

gurarles a nuestros lectores que el texto de las car- 
tas d e  don Chicho Salvador Allende y de  don 
Choche Paleta, que aparecio en 10s diarios no es el  
que realmente escribieron estos dos prohombres 
de Chilito, sino otro muy distinto. 

Como a nosotros no nos gustan 10s desmentidos, 
damos las versiones legitimas; antes de  que la de  
don Chicho la corrigiera don Salomon, y mucho an- 
tes de que Hugo mandara a 10s dmrios la de don 
Paleta. 

Don Ohoche Paleta  
Excmo. Sr. Presidente, por obra y gracia del Cura 
de Catapilco. 
Presente. 

Mire oiga: yo no tenia idea de  lo 
que estaba pasando, pero me contaron que su sub- 
ordinado Pato Chifla habia querido meterme en el 
baile por un asunto de la Direcci6n de Turismo, en 
el que estri metido un hijo de mi contrincante Car- 
los Akberto Martinez, que no me deja ser senador 
pox Valparaiso. No hay derecho para que todos se 
ensahen en contra mia. Primer0 10s socialistas de 
Ampuero quisieron hacerme la purqueria dejLndo- 
me sin un solo hueco para mi candidatura a sena- 
dor; a mi, que estuve en la quemada para ser Pre- 
sidente, porque sblo me faltaron treinta mil votltos, 

Don Chioho Allende. 
Excmo. Sr. Presidente en exilio. 
Seiior Don Chicho: 

Le dije a ChamGdez que publicara 
enterita su carta para poder F n t e d r s e l a  como se 
merece, y porque me gusta muchisimo practicar el 
arte epistolar. Ahora que Frei y La Libertad ya no 
me dan nada que hacer y como no tiene ninguna 
gracia estar m a d n d o l e  cartas a Dario Poblete, 
que es mi amigo, aprovechq para cartearme can 
usted, que hash  hace poco no halbia dado seiiales 
de  vida. 

Como lo que yo quiero es que usted sea senador 
par Valparaiso, en vez de  Presidente en  Exilio, ha- 
rk todo lo que est6 de mi parte para conservarle el 
sill6n. 

Si usted no e& ahi, $on quiin voy a pelear 
entonces, ahora que el Cholo Vial cada vez que le 
da un picotazo a1 Ruca Vergara viene a confesarse 
conmigo? 

No afloje, mi coronel, le dijo mi Papy a1 Jefe del 
Socialism0 hace la pila de &OS. Y la historia vuelve 
a repetirse, como dice el tango. 

Saludos de su cordial contcincante. - 

CHOCHE PALETA 

Si en todo el mundo se escuchan mas recepfores RCA VICTOR 

VIVA Y DISFRUTE DE 
L A  NUEVA ERA DEL SONIDO 

RCA VICTOR "_". 
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g& SUPER 
FAMA MUNDIAL 

HE vuelto a Chile y me he en- La preocu- 
contrado con un ambiente revuelto. p a c i h  de 10s 
Antes de irme un amigo me cont6 Gob i e r n  o s 
que habia matriculado a su chico, por la ediicaci6n es alta. Tanto que 
del cual fui tutor, en un colegio en la actualidad varias mmpaiiias 
particular. Fui a verle. Demore en petroleras hacen estudios para des- 
lleyar a ese colegio tanto como lo cubrir escuelas en lugar de dedi- 
que demor6 en ir de Landres a carse a descubrir petrbleo. 
Melbourne. En Chile, o en Santia- Un colegio proporciona una uti- 
go al menos, la calidad de un cole- lidad neta superior a ala que pro- 
glo se mide por la distancia que se porciona un banco. 
registra entre la puerta de la es- Todo es cues t ih  de  que usted 
cuela y el paradero de autobuses ju te  20 niiios y 10s inmiba como 
mas cercano. sus alumnos. De inmediato el Es- 

El bijo de mi amigo esd en un tad0 se da cuenta de su inquietud 
buen colqio. Queda a un paso de por juntar a 10s niiios y le da, cier- 
la frontera con Argentina. ta cantidad, qve 10s t6cnk6s lja- 

tor, quien me explic6 que el chico La educaci6n proporciona mate- 
estaba en el period0 de  d m e n e s ,  rial para interesantes debates, en 
pero que fatalmente no estaba 10s cuales se mide la educaci6n de 
dando e h e n e s .  10s adultos. En los debates la que 

-2Ha sido eliminado -pregun- m6s sufre es la gamatica, qw que- 
tb yo-, o est5 enfermo? da por los suelos. 

--Ne& de eso -repurn el Ret- El afio escolar en Chile ernpieza 
tor-; este es un colegio particu- con una discusi6n y termina con 
lar. otra. Durante las vacaciones des- 

Y o  pienso que en general en cansan 10s altunnos y 10s que dis- 
Chile la educacibn es muy parti- cuten por la educaci6n. 
culat. Los examenes po se dan Yo pienso que el hijo de mi 
porque 10s profesores del Estado amigo Ilegarh a ser  un buen PO- 
consideran que no .es correct0 to- lemista, 3un cuando el ai50 Pr6- 
mar exknenes a 10s alumnos de  ximo sea rajado, como dicen por 
10s colegios particulares despues de aqui, por tener Un 4 6 un 5 en 
la aprobaci6n del nuevo reglamen- matematicas. La meJor escuela 
to. . para 61 ha sido esta de las discu- 

h e g o  de  estudiar a fond0 el re- siones entre los profesores y 10s 
glamento descubri ademis que el te6ricos. 
hijo de mi amigo no dar De todos modas me Wsta la 
e x h e m s  porque eliminado, educaci6n de este pak Es austera, 

En Chile la inflac-ibn es a&en-  eSpeCiah€?nte en 10s COlegiOS mfk 
te, y ella se ha metido inci& en caros. Por ejemplo, para evitar que 
la educaci6n. Aparte que cads vez la vanidad de un chico crezca por 
es mAs onemso matricular a un el us0 de un tern0 (0 ambo) de 
chico en un colegio, &e para salir 70 mil Pesos, se le oblka a llevar 
adelante de& =Car ca& vez u p  un uniforme o un delantal de 80 
nota mhs a1ta. Sin innacibn, la nota mil Per0 a1 final la demo- 
de eIiminaci& era 2, ahora es 3. cracia se hlpone en la VeStimenta, 
iQui  ira a p a s s  en 10 afios mhs! porque lo Correct0 eS reCOnOCer 

De todos modes en materia que en Chile sigue siendo la de- 
educacional Chile es un pais & mocracia lo m6s importante. 
avanzada. La educacih mimaria , I 

En el colegio hable con e1 Rec- man subvenciones. 

es obligatoria, y lo seria del todo 
si hubiera escuelas donde propor- 
cionarla. 

s U B S C R I B A S E I A T O P A Z E  

I LEA Y COLECCIONELO 
TOPAZE contiene la historia 

El grado de  capacidad de 10s 
maestros es alto, y estos est& muy 
xganizados Esthn 10s profesores 
de izquierda. de centra. de dere- Dolitica de Chile. 
:ha, y 10s que trabajan.. I I - Pag. 1G 



!os integrantes muchisimas con- tanta polvateda, supe que mi 
diciones, que las tres seiioras no tio Germ& Vergara --que est6 
cumplen. pagando las habas que se comib 
Lo que no se sabe es que el el burr-, le habia pedido al 

Minisfro Cereceda, al rechazar--Contralor de la Repbblica gue 
les la renuncia, lo hizo “bona por favor no le rnandara mris 
fide”, m m o  decimos nosotras inspectores a Turismo, aungue 
las cultas, o bien lo hizo a s a  se Io pida el Papa. 

Y la raz& es bien divertida. 
de broma de primera. Cuando un fzmcionario est6 en realidad no tiene nada 

tela de juicio, como le pas6 a chisme, sin0 que es la pura ver- * * a‘ 
Franklin Martinez, y siente que dad. 

Fijense que en .la Censura, vBn a dar el sobre ami, lo 
despub de  muchas dimsiones empez6 tan rosquero contra el pr;mero que ha= es pedir, 6l 
acerca de la pelicula Martin Gobierno, y habl6 en la G m a r a  mem, una jnsmc;bn de la 
Lutero, se acord6 dejarla pasar. sobre la Comisi6n de Cambios contralor;a. Mientras dm la 
Las seeoras que se opdnen re- y el Banco Central, y todo lo investigW-h se conviette en un 
gularmente a las cintas de  Bri- que hacia mi ti0 Paleta, ha da- fmcionm~o inamavible. 
gitte Bardot u otra estrelfa cur- do un viraje de 180 grados, se- do,, el &to 

a todoa 10s funcionarios que se vilinea no encontraron asidero giin me contaron. 
para su opasicicjn, porque Mar- en la ca 
tin Lutero no muesfra mucho jor no hacer rnuchas olitas, para lie. pidan uRa in-..ibn de la 
que digarnos. que no fueran a creef que 1- Confraloda, y 

de Dios es grande, porgue fos  ahora, en vez de hacerle la ca- 
cines han comenzado a recibir vera a Pinocho Frei, se la es- 
amenazas de jbvenes col~ricoS taban haciendo a Salvador Mi ti0 Pedro Ibbiiez tiene 
ultra-pechoiios, que amenazan Allende. ideas rnuy constructivas para su 
con desfnrir el teatro que se Agregaron que el mkmo ha- Banco del Estado, como es la 
afreva a exhibir la cinta en que bia resuelto tomar el tim6n del de llevar a expertos internacio- 
se cuenfa la vida del protestan- matutino ”La Libertad”, el de nales en temas industriales o 
te nhrnero uno del mundo. las letras verdes, para suavizar- agricolas. para intercambiar 
Y a prophito de censura. lo un poco. ideas con 10s altos funcionarios 

GSaben que de todas rnaneras Y o  no s6 si ser6 cierto o no; de la institucihn. El Gltimo vi- 
189 tres seiioras de f a  Censura p r o ,  jcbmo ha cambiado La sitante char16 sobre la industria 
CinematoBr6fica que Libertad!. . ., Cbmo ser6 que ya forestal chilena, en un puro in- 
quedarse sin poder asistir, ti+ no le dan escalofrhs a mi tio Pa- glCs de Oxford. Tradujo el Mi- 
ra en mano, a la8 exhibiciones leta cuando ve los t h h  en las nistro Alkasaelzer, pero, se en- 
en la Bibliotece Nacional? maiianas. tusiasm6 tanto con el tema, que ***  termin6 por des su charla pro- 
Mi&stro d e  Educacibn, que les M i e n  t r a s comentcibamos pia. El Gerente Cucho Pinto 
dijo que m renunciaran, el De- (porquc &ora yo comento de Durhn, que es muy ingenioso, 
crefo que organiza 10s regla- todito) el lio de la Direccidn le dijo a don Alkasaelzer: iqu6 
mentm de la censura exige a de Turismo, que ha armado buena su traduccih Ministro!, 

Lo que vOy a contarles’ en biendas, lo que habria sido una 

- 
Mi @mo Rafa Gumucio, que 

‘ 

Dicen que dijo que era‘ m e  encum* con uR 

10s sa- ni 
Per0 ahora tie ha m a d o  la democristianos, como les llaman con gnia. 

***  

tendrhn 

A -pesar del espaldarazo del 

Don PEDRO IBAREZ OJEDA 
si rocibr alguna critim a comen- 
fado adverso mkntras desenrperie 
la Preridencia del Banco del 
Estodo. Su prepamciin, patrio- 
titmo y honestidad le don la su- 
ficiente autoridad y ascendients 
para dirigir la primem inrfituci6n 
de cr6dito del pais. 

Y para asagumr quo no so acalamr6, 
la C. C. U. IO enviar6 de obsequia, a 
su domicilio. uno caia de k exquisita 

refmrmnk PILSENER. 



TOPAZE. Nuestra madurez politi- 
ca y ciudadana hace que todo el 
mundo en nuestra tierra tome con 
comprensi6n y elevado sentido del 
humor todas las travesuras de 10s 
personajes imaginarios de nuestra 
Revista. 

Todo este prelmbulo lo hace- 
mos antes de dar a conocer EL 

Las personas que aparecen en 
lm primeros lugares pueden llenar- 
se de  satisfacci6n de saber que 
un grupo de  sus conciudadanos 10s 
tenga tan presente, y que proba- 
blemente les deseen una mejor 
suerte. N o  olvidemos que nadie es 
infalible en la vida y una persona 
inteligente s610 desea aue alrmien 

le sefiale sus errores para corre- 
girse y perfeccionarse. .. Sabemos 
que en la era de la tecnologia, y 
especialmente en este regimen pa- 
Ieteado, todos lm funcionarios, de 
cualquier categoria, s6b desean ser- 
vir mejor y procurarle el bienestar 
y progreso a1 sufrido Juan Verdejo 
Larrain. - I 

PRZMER ESCRUTINTO del origi- 
nal Concurso que invent6 nuestro Y ahora, vamos a la novedad He a q d  el resultado del primer 
Profesor TopGe, y que ha encon- escrutinio: 
trade amPlia acogida basta en 10s 
rincones m k  aPartados de nuesko 
territono. L ~ s  sobres recibidos 10s 
hemos abiedo ante nuestro Nota- 
ria, don L ~ h o  k- r ,  qui=, eo-. 
m0 Ministto de Fe, ha guardado 
en un sobre cerrado J k r a d o  to- 
dos 10s VOtoS *cibid0s hasta 
presente. 

1.9 Sr. Bernardino Ayala R o m h  (Director General de Correos) 
2.Q Sr. Francisco Cereceda (Min. de Educaci6n) 
3.9 sr. Roberto Vergara (Min. de 3 cosas) 
4.0 Sr. Eduardo Urmia M. (Mandam6s de  Imptos. Internos) 
5.Q Sr. Mario Siildez (MandamBs de la Aduana) 
6.9 Sr, Oscar Izurieta M. (Mandamiis del Ejkrcito) 
7.O Sr. Olegario PCrez (Intendente de Arauco) 
8.9 Sr. Jaime Silva (Sub. dzl Min. del Interior) 
9.0 Sr. Luis Moll Briones (Director de Educ. %maria) 

10.0 Sr. Rodrigo Garcia (MandamBs del Turismo) 
11.0 Sr. Ernest0 Allende Moreno (Jefe DeDto. Bienestar Personal del 

’ 

AlR FRANCE 
REALIZA EN LA ACTUALIDAD 

EL PROCRAMA DE EXPANSION 
MAS AMPLIO DE SU HISTORIA 

w 

-- 
s. s. S.) 

12.9 Sr. Mauricio Yhnquez (LAN) 
13.9 Sr. Just0 Pastor M. (Intendente de Antofagasta) 

Si wted e& en 10s primeros lugares no se aflija, porque quien 
a c t h  en la cosa pltblica no se escapa de las criticas. Si usted no est6 
en 10s primeros lugares. ... bueno, menos razones tiene para afligirse, 

Sefior ciudadano elector: siga mandando sus votos a Casilla 
2310, Santiago. 

sobre todo si piensa que hay otms que lo hacen mejor. .. 

I d L m 4 - 4 L  EL PEOR 
FUNCIONARIO DEL REGIMEN INCORPORACION M SUS LMEAS DEL 

“BOEING 707” ”INTERCONTINMTAL” 

1 Esbon .................................... AIR FRANCE 
Cargo ..................................... 

i n  o r a  E X T E N S A  06‘ N U N D ~  

Repirticicin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Firma o pseud6nimo 

Carnet . . . . . . . . .  
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Despuis de tan vibrante discurso, 10s demo, 
se sintieron conmovidos por un inmenso apetito. 

GAILEGUILLLOS. -1brara Iba,+z sin Compo, ievanbtc y 
anda.. . 

’ DElVfOCRATICOS QtJlEREN 
I 

momificado. . . 
GALLEGUILLOS: -Pamplinar, la de momma que andon en 
politica.. . Observe a lor r6dicor y a los rociorlistor no 

1 brindb: Tenemos sed de unidad. 
y cuando I.lno de 10s presentes, dijo: Salud 

comDafieros, ahi mismo se acab6 la manifesta- democr6ticoa. na mcir.. . 
, c i h ,  porque el salud se hizo eterno hasta que 

no quedo ni una gotita en las botellas. En me- 
dio de la euforia se oy6 gritar a don Chambergo 
Pradenas : 

-Vamos a tomarnos las barricadas. 
En el acta se corrigi6, porque segun el Secre- 

tario General, el vetesano dirigente habia ha- 
blado de barricas y no de bsrricadss. LOS wcioslistos son finos entre camaradas. Junto 

con darle el adi6s al compaiiero Martinez. le enviaron 
un cofre con un pasaje dentro para Valparaiso, que 
w v e  solamente de  ida, con tapa y todo. La tapa del 
cofre es preciosa. M u p  bien trabajada por un grupo 
le artesanos encabezados por el maestro s o  Ampuero. 

En el iiltimo Consistorio volvimos a quedarnos sin 
Cardenal. El numero actual  asciende a 79, el m h s  
alto de la hi.;toria. Per0 pa ra  nosotros. nada. Sin em-  
bargo, aqoi  tenemos buenos Cardenales, que  se produ- 
cen solitos en el pais. Veamos: 1 . O  El que l e  hizo 
Wachholtz al Cholo Vial en  la  mejilla, q u e - f u e  u n  
cardenal con f r ac tu ra ;  Lo, El que  le acaba  de hacer  e1 
Chicho a Martinez en la senadur ia  de Valparaiso; 3.’ 
El que le hizo el Ruea al reajuste;  4.’ El  que le  hlm 
Perico Poncho a Duhslde:  5 . O  El que le hizo Ibaiiez a 
Mamerto en el Coneopo; 6.Q El que les hacen  a diarin 
las ‘damas’ de  la Censura a las peliculas. 

No fa l t a  d h d e  elepir. Pero  nosotros tenemos nn 
candidato rexio, por In apuesto, que  ts Doming0 
Arteaga, por mis que  se candidate6 el Reno Hei- 
remans que, a ruer de cadete,  t endrb  que  segulr de 
monagulllo. 

Un conocido artifice estim6 que la tapa del cofre 
es una de las t a y s  mejor hechas en  10s Cltimos tiem- 
POS. 

La t a p  es cuadrrtda, tiene dibujada. en su parte 
iuperior una leyenda:’ “AI vencedor del 4 de junio, 
vencido el 4 de  noviembre”. 

La  tapa  est6 decorada con chichos de  todos colores. 
E l  compaiiero Martinez agradeci6 con emotivo dis- 

curso que cerr6 con la legendaria frase: “Para otra vez 
tenga m8s cuidado, compaiiero “Peiialom”. 

Dicen que  lo m6s conmovedor del regalo es la ta- 
pa, que cuando se cierra se oye hasta en  Valparaiso. 

Algunos comentaron que 10s artesanos se han espe- 
cializado tanto en estos cofres, J especialmente en las ta-  
pas, que le preparan uno a1 compaiiero Chicho, para 
despu6s del 61: - Viernes noviembre 27, 1959 pag. 19 



B U E N O  que se haya  puexto tdrmino a Ea esteril po-  
Iemica entre Ejecutivo y oposicidn, polemica que ya 
estaba fatigando a la opinion publica, que tiene pro- : blernas mus serios y trascendentales que 10s que se - ventilaron en las cartas que fueron y vinteron. Tstos 
rasgos de infantilism0 politico desprestigian a una de- 

rnocracia madura c o w  la nuestra y restan majestad al noble 
ejercicio del Poder. 

MALO que don Juan Gdmez Millas, despuCs de  ha- 
ber librado enconadas batallas para obtener la rec- 
toria de la Universidad de Chile, se haya convertido 
en candidato a ser un jubilado mAs. Su salida de 
la rectoria conmovera a la centenaria casa de Bello 
y ciara lugar nuevamente a las  escaramuzas y ren- 

ternas de las diferentes parroquias que apoyan a 10s 

PESIMQ que el doctor Eduatdo C m z  coke, dando 
una muestra total de desconexion politics, de insen- 
sibilfdad, de desconocimicnto, haya pretendido, con 
sus explicaciones dadas en Lima, desvirtuar la recta 
y explicita actitud del Presidente de Chile. EZ Pro- 
fesor Topme sefiald en cierta oportunfdad 10s errores 

en nuestta representacl6n diplomlitica, en especial, en 10s paises 
limitrofes. E n  Came propiu el Presidente ha comprobado cuan 
veraces eran esas m’ticas. 

candidatos a sucederle. 

R 

EMISORAS IRREEMPLAZABLE 

EN SU COMPLETA 

LINEA INFORMATIVA 

NUEVO MUNbO 

CB 93 - CE 1.174 

La paleta es un aparato que 
sirve para paletear. 

Hay paletas de pintar que se 
Ilenan de pintura en tubitos. 

Hay la paleta del panadero 
que sirve para meter y sacar el 
pan del homo. 

A veces no se usa para pan 
sino para bollo. 

El amigo Prieto y el amigo 
Goyo miran golosm el bollo. 

Hay la paleta del albaiiil que 
sirve para tapar hoyos con ma- 
silla. 

El hoyo qmda y se cubre 
con pintura. 
Hay tambi6n las paletas de 

ping-pong. 
Sirven para jugar con las fa- 

mosas pelotitas de Carey. 
Y para pegar paletazos y pa- 

letadas. 
Tras la paletada, nadie dice 

nada. 
De miedo de que sea muy 

grande la paletada o que le va- 
ya a caer a uno la paletada. 

Eliana Ling You-Tang 

NO DESTIfiEIV 
Marilyn Monroe quiere conocer a 10s chilenos, porque 

Habria que retirar d e  la circulaci6n a Waldo Palma y 
tiene muy buenas referencias nuestras. 

AnibaJ Jara. 

CONJ”C1ON FEMENINA 

el Congreso de Matronas. 

ponsables de que las primeras hablen. 

Simultineamente son el Congreso de Mujeres se realiz6 

Es lo menos que podia pasar, ya que 1as Gltimas son res- 

PLATITA EN LA M A N 0  

c h  d6lares. 
Los rusos dicen que USA hace tonterias parque tiene mu- 

Y nosotras porque no tenemas.. . jFijese! 

AUSTERIDAD 
Dicen que Chile estA convaleciente. 
Por eso conviene tenerlo a pura dieta. 



V 

iPero que modelo!. . . Cualquiera que sea el modela, lucir6 estupendo si se 
usan 10s magnificos y extraordinarios GENEROS YARUR. 
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La Gnica persona en el mundo que  
se hece sandwiches de  pan con pur6 
de papas es la gloriosa Esmeralda 
G-6n de Reid, mujer de Rabl, el 

Mari6n y la linda Isabel. 
DE A N T E 0  JOS NEGROS 

Bastante inwnocible con ~CEI ante  
ojos negros la encantadora Martvcha 
Amun&fegd, distinguida bibtiotecaria 
de la Escuela de Bellas k t e s .  
BLANQUITA 

US COSAS QUE HAG Y 
HACE QUIEW S€ ESTIME UH 

gran fot6grafo,. y madre de la linda CABALLERO. 
UN CABALLERO IH) C- que mr pone= corbata celeste 
anda de nfes de i+faria. 
UN MAL CABALLERO, CUan-. 
do invita a la polola, le jne- 
ga el trago a1 cacho. 

Un latero ps porque tlene el cerebro 

en!EExAt,era es porqne se le ha 

e n ~ ~ Z Z ’ l , a V $ ~  siempre se enenen- 
tran satisfacciones. 

Cnando una mujer ve que SP mari- 
do hace gimnasia y se empima a pre- 
ocupar de su persona, esto general- 
mente coincide con que ella ha t o m -  
do  uno de esos cursos de e c o n d a  que 
son 10s unicos q u e  sirven para algo: 

“Las dos economias: la del presn- 
pnesb la domestics", sea, de coei. 
na. 

E s b  er mas sabio que ’.’De Senectu- 
de”, de Cicer6n. 







-- a- im J 
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EL BAROMETRO DE LA POLlTlCA ChtLcNA 
APARECE LOS VIERNES 

PRECIO !E 200.- 

VERDEJO. -Pero, Profe, &no 
so hablan puerto de acuerdo en 

PROFESOR. -Ahora &n 
direutiondo robre quidn re des- 
c urma primero. 

2 el pacifismo? 

'1 
"' 
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R e d  Olivrrm (PLUTO) Luis Coyenechea- 

Mayor Thompson 
Alfonso XIII 
August0 Olirarer 
Mario Rims 

LUCOZE 
Luis SepGlvcdr-ALHUE 

LENA Mario Torrulba-PEKEN 
MONO. 

, Victor Arriagada-VICAR I ,  JUAN VERDWO LARRAIN iI 1/ JIMMY S C O T T  11 
RENE OLIVARES B., Dir-r 
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cuando el capitan Larraguibel salt6 mas. Pero. si se piensa que ha debi- 
mas que nadie en el mundo; cuando do suprimirse el desayuno escolar 
Quintin Romero competia por el ce- por falta de fondos, tendremos el 
tro mundial; cuando Jose Maza fue cuadro completo que eshozaba ante- 
Presidente del Mundo, etc. No nos riormente. Yodemos esperar un tiem- 
basta competir con nnestros vecl- PO sun antes de beber la sabiduria de 
nos, en nuestro barrio geogrllico. Ling Yutanc. la emdieinn de Tibor 
Queremos salir a campear por el Mendi, la nneva concepcibn histo- 
mundo entero. Maiiana sera par el rica de Arnold Tognbee o la prosa 
universo entero. galana de Mignel Angel Asturias. Y 

Nos quedan e.hicos 10s campcona- sin embargo, el desayuno escolar es 
tos sudamericanos; tendremos en urgente. 
1962 - s i  Dios Io qujere- un tomeo Ademas, amigos lectores, cads una 
mundial de ft5tbol. No importa que de las eminencias intelectuales que 
para esto tengamos que empcfiar nos visitariin-, entre ellas el politi- 
hasta la ramisa. Los dirigentes pla- co franc& Pierre Mendes-Frmce, 
nean J Fastan; el pais afirma. Ima- estaran muy breve tlempo entre nos- 
gin0 Guan curiosa y sorprendida de- otros, daran dos o tres charlas y 
be ser la actitud de 10s grandes volaran de regreso. En Chile S e r b  
frente a este pequefiito. al que tan- mny pocos 10s que posean 10s cono- 
tu le gusta figurar. cimientos lingiiisticos necesarios 

Y cs que estas ansips de supera- para sacar de estas breves confe- 
cion, de progreso, de ascension. rencias todo el venero de estos por- 
cuando se basan an solldos cimien- tentos. No me refiero, naturalmen- 
tos son dlgnas de encomia. Par 10 te, a la chfila de snobs que pululan 
Beneral, estas ansias dehen estar en torno a universidades y salas de 
dotadas de una fuerte dosis de sen- conferencias. 

Parecicra que esta sitnacidn de tido de las proporciones y deben ir Pero no cabe duda algana que la 
ahlamiento geogrhfico nos hubiera ascendiendo peldafio por peldafio. A visita de tanta celebridad dar5 mo- 
dado una caracteristica de superla- ratos me parece que en Chile no t h o  a 10s manoseados cdcteles, a 
tividad que -con exception de Bra- ocurre esto a menudo. 10s folklorieos paseos campestres y 
sil, en atencidn a su cllma, y Argen- Y por eso exhibimos tan humillan- m L  de d g u n  manido cronista pon- 
tina, en atencion a su caracter- tes contrasentidos cam0 es el cas0 d h  a Arthur Miller o a Ling Yn- 
n i n g h  otro pueblo de Amirica tie- de la pobreza, la verdadera indigen- tang un poncho 9 un sombrero de 
ne. cia de nucstra educacion, frente al huaso. Y en todo el mnndo se ha- 

Los chilenos siempre queremos ha- despilfarro que significa la celebra- blara de Chile. Y d i r h  10s maja- 
cer las cows en grande. Y vivimoa cion de las fastuosas escnelas de deros que somos la dtenas del Nuevo 
repasando, como gastadas cuentas temporadas. Cuan loable es est0 de Mundo. P 10s nifios chilenos, 10s 
de un rosarlo, las veces en que, por abrir nuestras fronteras geograficas mormitos nifios chilenos, segukan 
increibles avatar- del destino, nos intelectuales a la visita de 10s es- descalzos y sin desayuno. 
hemos rozado con 10s grandes. Cuan- plntus selectos como 10s que Ilega- 
dn Plaza vencin en la Marat6n: ran en man caravana en un mes EL PROFESOR TOPAZE 

EL PERSONAJE DE LA SEMANA 
Es sin dnda el dipntado llberal JORGE ERRA- 
ZURIZ ECHENIQUE, Presidente de la Cornisinn 
de Relaciones Exteriores de la Cbmara, quien ha  
regresado a1 pais despuis de visitar la China 
comunista. El diputado Erramriz ha becho re- 
velantes y sensacionales declaraclones sobre sus 
imoresiones Dersonales. 
AsE tambiin -hags usted sensacionales adquisf- 
ciones, eligiendo de 10s receptores el mejor, el 
TELEFUN KEN. 

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. S. A. C. 
ALAMEDA 1382 AHUMADA 37 MAC-IVER ESQ. HUERFANOS 



.- 

c 

. 

AHORA ES DISTINTO. 

SU DINER0 PUEDE GUAR- 
DARLO CON EL M A X I M 0  

D E  SEGURlDAD 
Si lo deja depositado a plazo 

le pagan el infer& d s  alto. 
PUEDE TENER SU GAPI- 
TAL EN CUALQUIER MO- 

NEDA. 

Tenga su movimiento banca- 
rio en 

EL BANCO QUE AYUDA-A 
LA PRODUCCION. 



EL .NEGRO 

DE LA SEMANA 
Desde que kntmas am de medn CJ- 
tam08 oyendo hablar de la necesi- 
dad de c o n v d i r  10s serviclos poli- 
ciales en institnciones emlnentemen- 
te hkaicas, premnnidas de una &- 
lids preparaci6n prof esionrl. Y es 
ani oomo 10s detectives chilenos de- 
%en estudiar prohndamente la c i a -  
cia de combrtir el crimen, contan- 
do con la Escaela de Pollcia Ticni-. 
ca, sus laboratorios anexos y las uni- 
dades policiales especializadas. E1 
detective chileno no es un impro- 
visado aventurero, sin0 un ticnico 
completo en una empeclalldad donde 
no es fadl Improvisar. Y resnlta que 
ahora, para lw efeetos de remune- 
rar sus abnegados aervlclos, a ly ien  
descnbrI6 que s610 eran administra- 
tivos. Para ese algnlen vaga nues- 
tro.rn8s condenable PUNT0 NEGRO 
DE LA SEMANA. 

.Y 10s detectives 
chilenos, para ser 
consoladoa de tan- 
ta injustida, bien 
se merecen una 
reda  comlda en 
el tradlcional res- 
taurante. 

EL POLL0 
DORADO 



Este era un perente que aiempre V B -  

Inia 
cerca de l a  cans d o d e  yo sufrga; 
ioven, rubio, flaco, I impio y bien vesri- 

[do; . un buen ne&xiantc. IEn plata pndrido! 
En un @an negoffo ae vi0 un d;a 

[envuelto, 

, 

E l  Profesor Topaze brinda con jObilo por el dertocado politico Juan 
Boutista Rossetti, y el caballeroso broadcaster Juan Raggio. 01 celebmr las 
dos mil oudicionm de sus bisn informador y veracas duendes. Ambos, co- 
mo propietorios de Ernisom Nuevo Mundo. re merecen el premia Yopalitzor” 
con e l  cual distinguimor lar buanot accionss por haber sstimulada un 96- 
new poriodistico tal vez Gnico en Sudamirica y por habsr respetado en 
todo su amplio concept0 la liberiad de prsnsa, qua ha psmitida el  6xito 
del programo. Rosrstti y Raggio tienen, junto con el Gercnte de Produceion, 
Juan Yunis, robrador motivas para ester orgullo~os de su equipo! que es 
encabezado prccisaments por a! mismo psriodirta que encabezo la familia 
topacica: Rani Olivaras. 

De vuelta de un r ia je d e  desfino in- 
[cierto: 

Varios 5ingertieroa que con sus habsrea 
cantando paaaban. . .’ Entre sus pspeles 
no encontraron nada. . Loa juecea de 

I furno 
hicieron preguntas a1 guarditin noctimo: 
Este no aabia nada de este bnUo 
Ni e l  vecino Priefo ni e l  aaiuto Goyo. 

Y el Perico Poncho que oia laa con- 
[vsrsacimss 

ae tentd de ria. . . tVaya unos.. , 
ttontonesr 

Una pal&tada le dio el Paletero. 
lo increp6 , viotnto,  ae pus0 furioao; 
le cerr6 la  puerta. . . Tras la paletada. 
nadie dijo nada. ,. nadip dijo nada. 
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Todo extranjero que be, ni tampoco ha116 en otra parte 
que viaje a Chile una policia mejor armada que la que 
debe saber que hay controla la vida d e  cada uno de  10s 
tres cosas que no franceses. Y o  ere0 que la Francia est6 
debe olvidar, para poblada por 20 millones de frenceses, 
deeirtas en el mo- que son controlados por otros 20 mill- 
mento oportuno, y nes de polidas. 
:on ello qucdar tan Pero Chile es otra cosa. A veces pien- 
bien colocado coma so que 10s chilenas e s t h  orgullmos de 
si portase una pre- su demomacia. Crea que la mantienen 
sentaci6n real. gracias a un sistema patriarcal. . 

El extranjero de- Por ejemplo. recientemente el Presi- 
be gurtar un trago dente ecaba d e  decir que el annamentis- 
de  vino chileno y ma representa un gasto fabuloso para 
de&: misea subdesarrollmdos. Y todoa 10s chi: 

-iQui buen vi- ienos hacen funcionar la democracia y 
no! Con razdn en t ldas  parte3 hablan dicen que el F’residente tiene la rardn. 
tan bien de  61. Los mismos que la remana anterior le 

Luego se dari vuelta varies veccs en han estado diciendo cosas gordas a1 
la calle para decir: Presidente N transforman y le dirigen 

-iQuC herunom mujcrl Y o  creo que loas. 
las mujeres m 6 s  lindaa estin en Chile. Y aqui viene lo grecioao. Loa mismos 
Y ya metido en la conversacidn de  que hpcen colas, se amontonan y pa- 

fondo deberia agregar con tono senten- decen de  insolachncs cada 19 de  sep- 
cioso: tiembre, fecha en que qe efect6a una 

-Este pais es una perfecta dernocra- tradicionel revista militar, para pdder 
cia. seguir paso a paso el desfilc, en nombre 

Con eaos tres elementor el extranjero de la democracia rme lven  aplaudir a1 
dejarA de ser tal para mver t i r se  en Presidente cuando anuncia que pricti- 
un chileno m6a. camente va a liquidar esa revista mili- 

Francia, del sentido democritico de  10s Y e1 oigullo democr6tico de  10s chi- 
galos. N o  pude comprobarlo. James vi lenos se mantiene indlume. 
un pueblo mis enamorado de 10s reyes Cema de  la principal iglesh, la Ca- 

Mucho me hablaron, entea de ir a tar. 

OROANIZACION NACIONAL 
HOTELERA, 5. A 

Bandera 84 - Oficina 309 - Tel6fono 81638 
Casilla 3025 - SANTIAGO. 

tedral, se eleva el Parlamento. 
Es un hermoso edificio, silencioso y 

abandonado. La primera vez que le vi 
pens6 que ere un bello museo. El chc- 
fer del taxi .en que viajaba me dijo: 

-Aqui se hacen las ley-. 
-LY pur q d  tan poco mavimiento? 
-Porque la Gltima ley que hicieron 

aqui adentro le dio derecho a1 Presi- 
dente de saguir haci6ndolas 61. 
Y 10s chilenos e s t h  feliccr cod su 

democracia. 
Para ell- el mejor ejemplo de  la 

democrack son SUB ordenadas eleccio- 
nes. Yo pienso que les gustan tanto que 
se las arreglan para hacer una p a  IC 
menos cada afio. 

,Todo el mundo piensa que gracias a 
las elecciones se evita llegar a las re- 

(Continh m la-*. 17) 
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CONOZCALO 
USTED 

uno d e  10s m&s re 
nombrados dibujan- 
tes norteamericanos 
d e  “strip-comics”, 
a pmar de que s610 
se clew a un me- 
tro cincuenta y 
o c h o centimetros 

/ del suelo (algo asi w lsidoro Muiior Tristeza). como la Todos estatura uste- de 

des oaben lo que dibuja Soglow, el fa- 
moso reyew’to que aparece cada domin- 
go en la pAgina c6mica d e  ‘.El Mer- 
curio”. Es  un dibujo simple, sin mu- 
chas complicaciones, pero que refleja 
una gran intenci6n histrGnica, que gus- 
ta a 10s grand- y a los,chicos agran- 

Tuve ocasi6n de conocer a Soglow 
en un c6ctel que ofrecieron a 10s cari- 
caturistas latinoamericanos que visit& 
bamos USA l o g  dibujantei del “The 
Newspaper Comics Council Co.” (orga- 
niracMn que rehe a 10s principales di- 
bujantes de historietas de Nueva York). 
Cuando observ6 que yo trataba d e  ha- 
cw la caricatura que ilustra esta co- 
lumna, se a c e d  dicihndome: haga 
una g&gola d e  la iglesia d e  Notre 
Dame, y &e soy yo. 

Estuvimos gustando varior “rotchs” 
cerca del m d n  cuando hizo mi cari- 
catura, la que guard0 cam0 hueso de 
santo. Casi a1 terminarla, 39 scerm a1 
m o m  que aervia 10s tragos y le pre- 
gunt6: “Do you know who il this?” El 
garhn (no era chileno) mspondi6: 

-Ese ea -y me seiial6. 
Tres segundos despuis’ estaba ha- 

cidndole la caricatura a1 mozo, el que 
luego de mirarle la agradeci6, dej6n- 
dola tirada junto a uhs  vasos whiske- 
ros. Indignado, fui hasta donde 61 y en 
mi mal inglis le expliqd que 10 que 
habia dejado alli abandonado era un 
gran tesoro. 

Como pueden ver, este pequeiio gran 
dibujante c&nico es d e  una sencillrz 
que ya se la quisieran tener algunm ?i- 
bujentes que yo conozco, 10s que no ti- 
ran una rays si no ven primer0 el signo 
peso. J 

La pdxima semana les presentar& a 
Milton Caniff, farnoso autor d e  “Terry 
y 10s Piratas”. 

-- 
EL DESARME LOS AGARRO. E l  famoro d b  Martinez y Chicha b Per0 

re desarma. El rnundo musical lament6 la separaci6n de esta pareja que 
dumnta tantos alios hi? sonar lar c d a r  de sus g3itams. 

Ahora YO sepamn. Chicha Le Pera quedoh de cantor en el puerto y 
Mam’ner, el dm otmr riernpos, YO ir6 con su mGrica a otra porte. Cosas 
de la rnhica, dm la pum mbsiea. 

Seguremente ustedes, como nosotros, han visto c6mo en 
la calle hay un sinniimero de muchachos que gritan a toda 
boca: 

-iLey del Escudo! iCompre la Ley del Escudo! 
Y lo dicen de tal manera que uno entiende clarito: 
-iLa ley del Embudo! 
Y la verdad es que algunas de sus disposiciones parecen 

ajustarse a la sabia ley que tanto se ha practicado en Chilito. 
Veamos: Cuando se trate de fracciones superiores a 5, 

como por ejemplo 75, o 7, u 8, se tomar6 la cifra inmediata- 
mente superior, y cuando se trate de fracciones menores de 
5, como cuatro, tres, etc, se rebajan a la cifra inmediatamentc 
inferior. 

@sta claro, no es cie.rto? 
2Y qui5 va a pasar con las cosas que cuestan cuatro pesos? 
 nos las van a regalar, porque se supone, legalmente, que 

pierden su valor? Oja16 asi fuera. Sin embargo, ihan visto 10s 
avisos de algunas casas de comercio? 

Son sensacionales. Les enseiian a sus clientes a practicar 
la ley con ejemplos concretg y poncn sus mercaderias con 
10s respectivos precios. Per0 si usted 10s m r a  se da cuenta de 
que no hay ninguno que tenga una frhcci6n inferior a 5 o 
a 50. 

Total: La Ley del Embudo. 
Convendria que. est0 lo vieran en Reiiaca, donde habita 

el doctor Alonso Vial, a ver si le hace la autopsia y le amputa 
a1 embudo la parte de arriba. Par 11 



. PALETIKA: -Wjers 
Usted sabe que este 



! 

i 

V E A  COMO LE CUN- 
DEN SUS PESOS. . . POR- 

. 

'- QUE SOLAMENTE COM- 
''/e# PRA DONDE LE VENDEN 

'MAS BARATO. 
. . Usted tambi6n p u e d e  
aprender a comprar. 



Dearfa la m o m a b l e  camparia de 
1952, ae Fnten ia  aleiado de la politi- 
ca el caballeroao y serio Pedro Enriquc 
Alfonao. Corneraando con la lamih‘a fo- 
pLica code& “La Lnica forrno de cu- 
rer mi hsrida fue el trabajo”. Y ros 
eonid. .u magnifica experiensin. Se re- 
tird a au fundo en  Illapel y ae entregd 
con todo ru coru6n -I trabajo de hacer 
producir harta lea p i e d ~ t .  Convertido 
en gran agricultor se encontraba i‘on 
Pedro cuando fue  wlicrlado por su par- 
tido para el cardo que deja5a r w x n f e  
Humberto Aguirre Doolan. Hombre 

COTONGO A LA ANTIGU 

ponderado, dereno y 
#enerrno en sus jui- 
cioa es el presidente 
que se perdi6 el 
pair en 1952. “No 
soy partidario de‘ 
que lea vraiias a La 
Moneda de la di-  
rective radical 6610 
sirvan para pedir 
pueatos. Por auerte 
para mi, esa &oca 
ya pad .  No d si 
hubiera podido ma- 
nifeatar esta misma 
opinidn t i e rn p o 
atra’s, crundo le to- 
c6 esta ingrata ta- 

l rea a Humberto 
Aguirre. No crean 
uPtedea -t@?d* 
que esioy e n  contra 

b l i w  rean desem 
peiiados por gente d e  lor pariidos de 
Gobierno. La aaibn gubernativa se en- 
cauza, de realiaa, a travbs de la Admi- 
niatraci6n Pr;blica. Per0 no hay que 
olvrdar que el Par- 
tido Radical no ea  
un partido de Go- 
bierno”. 

La charla con P a  
dro Enrique Alfonao 

’ f u e  subataneima. 
Mepr dicho, 10s to- 
pacetern asastieron a 

1 una claw que dio 
el auatero ex Vice- 

I presidents de la Re- 
pfiblica. Con flui- 

I der, con remiller 9 
c o n profundidad , don Pedro Enrique 
nos mnnifest6 aus 

Partio rumbo a Per6 el veterano volante Angelorum Five 
Vovich, quien participar6 por su cuenta en el Circuit0 de Aco- 
tongo, que se correra el domingo. La partida del veterano co- 
rredor fue emotiva. Desde todos 10s balcones de la Asociacih 
de Carredores del CEN le avivaban, deseiindole suerte, mien- 
trss el antiguo astro enjugaba una que otra lagrimilla. 

Angelorum no Ilev6, como otros, su auto por tren o avi6n. 
Por el contrario, &gib la dificil ruta terrestre. 

Los t6cnicos peruanos piensan que poco puede hacerse con ‘ 
ese coche. Angelorum ha sonreido ante 10s vaticinios. El sabe 
que su coche come mucho, y que lo que falta a1 coche lo pone 61, 
corriendo adelante del vehiculo. 

Angelorum completcj precticamente una vuelta a1 mundo en 
ese mismo coche. 

Pas6 primer0 pot 10s United States y luego las emplum6 
para 10s Moscuses. 

A n g e l o m  lleva su coche muy bien arregledo. Del fre- 
no no se preocuparii, porque a kl le gusta correr sin que lo 
paren. No hay nadie como 61 para llevar siempre metida la 
patita en el acelerador, en el freno, o en cualquier parte. 

Antes de partir dejir preparada la escuderia de Chile, que ea-  
tar6 de correr en la tierra de Kruchov, con Chumingo Elque- 
larteaga, como jefe del equipo. Es esa carrera la que le interesa 
m6s. 

Dada la calidad de Angelorum, varias firmas le ofrecie- 
ron coches de regalo. El, sereno y seguro, ha respondido: 

-Dej6nme ad. Yo corro a la antigua, per0 no me falla el 
estilo. El tendri puestos sus ojos en la carrera a la rum, en la 
cual participarh sus discipulos. 

. 

Parpa Angelorum !o del domingo tiene doble emoci6n. ~ 

punt- de vista. Considera que el actual 
Gobierno ha colocado loa cimienfos p 
re levantar m a  estructura econdrnica: 
confianra db l i ca  y ordenacidn presu- 
pueataria. “Per0 4 i -  almra 10s ra- 
dicales v e r e m s  de cBna lo que con- 
cierne a IOS planes para el futuro. Nos- 
otrm querema colaborar.” 

A esfe drat0 almuerzo esiatiercn doa 

colega:, paiodiaticos muy estimadoa en 
eats caaa topicica: Guido VaVejos, lo- 
ven editor de “El Pinguino”. “Mi Vi-  
da” y “Barrabaaes”, quien celebro’ el 
dbado reci6n pasado el cumpleatias de 
nus rwistaa; y Carlos Anfruns, Prernio 
Nacional de Periodhnm de 1959, uno 
de laa acier.ba del iurado que otorga 
tan arisco galardbn. 
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ido de la lengua en sus decla- 
raciones. 

Esto me ha llevado al conven- 
cimiento de que el chilem vibra 
a1 unison0 en cuestiones interna- 

Nos acercarnos al en temas de alto in- 
final del aiio. Esta- cian, lleg6 a la &sa del yiejito ter&, que m ~ s  allh de la 
mos en el fiiltimo Toesca en brazos de esa cosa lla- mezquindad que anida en el al- 
mes de 1959. El dia mada la Derecha. SieL1pre dijo, a ma 
31 San Silvestre traves de la campaiia, que 61 no Este apoyo ha hecho 
arrancars la Gltima era derechista, que era lealmente que N~~~~~~ paletisirno Seiior mi- 
hoja del calendario independiente, y nadie le creia; re con mayor tranquilidad, sm,re- 
Y cerrarh, corn0 ~r 10 menos ~ r - r  no le ticencmq el nationals 
una puerta, e& aiio creian ni 10s derechistas ni 10s de- que puede 

I de Facia, el  prime- miis, con excepci6n d e  sus amigos contar con el 
ro e n  la Era d e  rhdicos, que fueron tan amigos de apoyo de los chi- 
Nuestro Paletisirno su seiior padre. 

qd, enton- 
Es curioso lo que verbio. Y 10s ridicos, por expe- ces, pensar si- 

ha ocurrido con el  riencia, sabian que al h61-1 se le quiera en la - 
cesidad d e  cam- Amo de Palacio. Los alfombrados conOce por las uiias. 

pasillos han presenciado algo no Yo, que paseo diariamente por biar el de 

Nuestro Paletisirno, s e g h  de- ,.ionales; 

ciertos politicos 

lenos. 
“Ex rmgue Ieomm”, reza el pro- 

- . -. . _. . 
visto antes; o visto a1 reves. 10s pasillos de palacio, d que era la nave de la & D 

Veamos, por ejemplo: sinceyo. En el fondo del espiritu de litica? . 9 
Gabriel ascendid en  brazos de Nuestro Paletisirno Sefior hay un __ 

10s carnaradas y a la sombra de independiente ,  He advertido t ambih  Gltima- 
las Odas de Pablo Neruda. Mbs tan independien- mente, en mis andanzas sigilosas 
tarde todo cambib, y es hart0 re- te, que es hasta por Palacio, que la ‘%ucharibus 
ciente para recordarlo. independiente d e  Adicus” esti quieta y %on cucha 

ream quosqve tandem’’. 
lleg6, a no dudarlo, en brazos del “Tellis filis, Esta ha sido la obra, a no du- 
pueblo humano, y a poco andar q u e l  I s  pater”. darlo, del nuevo jefe ridico, el 
pronunci6 aquella c6lebre f r a s e :  (De tal palo tal austero Perico Poncho, que no le 
“Primer0 10s parientes, despubs astilla, seria la va en zaga a Nuestro Paletisirno 
10s amigos. v a1 tiltirno 10s d e d s ” .  traduccibn d s  Seiior en cuanto a austeridad se 

refiere. 
Desde la designacibn del agri- 

cultor de Ovalle. las cosas han 

El anterior habitante d e  Palacio- si mismo. 

- , -  

Es decir el pueblo humano. precisa.) 

REGAL0 DE PASCUA ORIGINAL y 
E INOLVIDABLE 

Que a p r d a r h  m u c h  sus ami$er on ‘ Chits y en el oxtmnjero. 

HOMBRES Y MWERES wle4mn por 
iguol el sono humor de lor graciorms 

coricatumr do TOPAZ€. 
OllSEQUlE A SUI A M I M S  CON UNA 

’TOPAZE“ 
SCRIPCION ANUAL DE LA 

. 
in- cambiado .no solamente en la 
lo tienda de 10s Matta y 10s Gallo. 

que en estos mo- sino tambiCn en las tiendas pelu- 
mentost a1 cona y pipiola, y,  por ende, en su 

le ha da- influencia en Palacio. Nuestro Pa- 
d’ a’go que n‘* letisimo Sefior sabe que puede 
g;n otro *yo continusr tranquilo; miis a h  cuan- 
de do a travbs de 10s gruesos muros 
consemido: llegan 10s rumores de las luchas 

de intestinas entre 10s camaradas del 
y cristianos, FRAP, por una parte, y la actitud 

de tirios’y trrr tranquila d e  la Cemocracia Cris- 
yanos sue- tiana, expresada en 10s titulares 
le -algbn color verde esperanza d e  “La Li- 
p@ la mentario bertad” que, si bien no ha apagado 

el fuego d e  sus cafiones, ahora usa cursi. 
He vista a la “disparus at fogueum”. 

F e n =  de OpoSi- iHan notado ustedes, ademis, 
ci6n, COmO “El q w  Csta semana han desapatecido 
Skl0”~ P r  ejm- hasta 10s desmentidos a que nos 
plo, aplaudir sin tenia tan acostumbrados el Bgil 
resewas las de- Patricio Silva? “Por algorum se- 
claraciones d e ram”. s. 
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voluciones, no obstante que hay dos 
partidos reoolucionmios y sobran revo- 
lucionarios sueltos. Pero tanto &os co- 
mo 10s partidos revolucionarios aon 10s 
primeros que salen a la calle a defender 
la demomacia cuando dsta se halla en 
peligto d e  venirse a1 auelo. 
Uno d e  10s partidos revolucionarios 

es el Comunista. tan revolucionario que 
610 recuperb su fuerza revolucionaria 
cuando le devolvieron a h vida legal. 
Durante el period0 ilegal el Partido Co- 
muniata fue el principal defensor de la 
democracia, n o  obstante que loa QWOS 

partidm que sostienen la democracia le 
habian eliminado d e  sus halagos. 

Tienen raz6n 10s chilenos para estar 
orgullosos de  su democracia. 

Los duendes twieron un se- 
rio inconveniente en la celebre 
ci6n de  su fiesta aniversaria. 
Lo mris conspicuo del grupo 
econ6mico que rodea af Tri-Ru- 
ca se excus6 de asistir por le- 
ner un compromiso anterior. 
Uno de ellos personalmente di- 
io: y &e compromiso anterior 
es mcis grave, porque es con se 
iioras. 

Una .amiga me sop16 que la 
comida competidora se celebra 
ba en la casa de A h f a r d o  Chi- 
fla, y au objeto no era otro que 
presentar en sociedad a Pedro 
Enrique Ablonso. 

S U B S C R I B A S E  
A T O P A Z E  

LEA Y COLECCIONELO 
TOPAZE cantiene la historia 

politico de Chile. 

linea informaliuo. 
Toda lo actualidad 
nocianol y exttaniem. 

C B 130 Y‘C E 960 

RADIO PRESIDENTE 
BAIMACEDA 

. . . PORQUE PREFIERO SU EXQUISrTO SABOR Y AROMA 
DE CAFE RECIEN TOSTADO. 

NESCAFB me agrada y reconforta en todo mo- 
mento, entre mis actuaciones, en nais giras o en 
mi hogar - dice MANOLO GONZALEZ, el famoso 
actor cdmico y querido humorista nacional de 
vasta act‘uacifin en teatros y boites de Chile y 
deE extranjero. 

Corno miles de personas 
que saben apreciar 
una taza de buen cafC, 
MANOLO GONZALEZ 
prefiere NESCAFE, por 
su aroma fragante v sabor 
exquisito captados de granos 
selectos tostados a perfeccion; 
su efecto estimulante y recon- 
fortante que solo un buen cafe 
podra r in  darle. 

: En s610 un instante prepare Ud. 
; tambih, a su gusto, cargado o 

simple, una taza del mas deli- 
.cioso cafe. “Gemge” 

de aroma y sabor 



Si  Ibiiiu tenh una libretita n x r a ,  el 
Paleta tiene una roja, porque no derea 
parecerse en nada a su antecesor. 

Ibiiies so lh  dejar cesantm a SUI po- 
ribles enemigos y el Paleta les da tra- 
bajo. Justamentt en su libretita mja 
m o t a  a todm 10s que pueden hacerle 
una som’brita. 

AI General le encantaba d i m  de 
la sombra bajo la higuera; a1 Paleta 
no le guvta que ni siquiera 10s higueras 
le hagan sombra. 

El Profesor Topaze, que es comb lo- 
co por las eitadisticas, descubii6 que 
el Paletisimo ha ccmseguido m i s  r6pi- 
dmnente que Jruchov sacane de en- 
cima 10s antipartidos, dejdndolos a ellos 
partidos. pem par el eje. 

’ 

Por ejemplo: historias del ncero, le dio tres minis- A1 Gun& Egaiia, que q u d a  sei&- 
A Jorge Rat, que queria que lo de- terios para que no tenga tiempo de  le pegando a su Casa de  la Victoria, le 

jaran cerca del Banco del Estado, 16 aburrirsc. mand6 la direcci6n d e  Tamd, que tie- 
mandd a contar jubilados a la Plaza de 
Arms .  cando 18 Constitucidn para salirse de AI Chicho, que ascgurn’bs que tode 

A Chumingo Art-, que coma mu- ella, le mand6 “El Tesoro de la Ju- via faltaba M ca&ulo d e  la eIecc%n, 
cho, lo mandah a la URSS, para que veritud”. le regal6 una miquina de escribir para 
trate d e  colocar unas cuantas pailitas A Don Clota, que queria armar ca- que se dedique a contestarle las car- 
de cobre. mom con sus cutientos, le regal6 las tas que 61 le manda. 

A 10s milicos, que lo tenian loco con obras completas de  su tio Blest Gana, A Sergio Huneeus h v i n  le regal6 , 
sua lios de  lam calificaciones, les fa- iacluyendo “El Ideal de un Calavcra”. una a a 6 n  y lo mandi, a fr6ir monos 1 
bricb el fanhsma del antiannarnentismo. AI Huesillo Fe rnkde r  Larrain, que a Guayaquil. 1 

A Parcial Mora, que se habia puesto se lo pasabs buscando cotnunistag cnn iQu6 les van hallando a las estadis- 
bravo en el asunto d e  don Cachimba, lupa, lo m a d 6  a Espaiia, donde el  h i -  ticas? Y arf’se quejaba el guat6n Mo- 

’ 
lo mand6 a helar unas coca colas a la co comunista que existe lo exhiben 10s lotov porqus el ti0 Nikita lo habis man- 
AntBrtida. 18 de  julio como muerrha de lo que dado a Ulan Bator, que est6 al ladito 

A1 Pitin Olavama, que andaba bus- ne  un baiio t w o .  

A1 Ruca, que lo tenia loco con sus fueron 10s rojos. del Kremlin. 

Dice Pep AntLrtico I 

‘I 

- Siga Ud. el ejemplo de Ia gente experimentada y x -  - 
W 4 W A  &st 

MIAMI PANAMA - LIMA - SANTIAGO - BUENOS AlRES - MONTEVIDEO - LA PAZ - MENDOZA 
T I  

Su viaje est6 respaldado par la podemsa organizacisn y experiencia de 30 aiior de LAN-CHILE. 

~ 
Snlicite inforrnes AHORA MISMQ a JU Agenie de Viajes o a: 

H-4 =w- K=WMA! E 
AGENCiA INTERNACIONAL: Agustinas esq. Morand6 - Fonos: 84285-61 307 
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profundo estudiosu de la hide particip6 con dos trabajos en fa 
ria y desarrollo de fos ~ ’ s e s  la- exposici6n mundial de cm’catu 
tinoamericanos que es Mr: ras, Ifamada “The Great Cha- 
Howe no ~610 recibi6 Im m& llenge?, exhibida recieniernen- 
ancomihsticos conceptos d e  par- te en Nueva York, en que cari- 
te  del senador Morse, en la con- catwidas, incluso de Rusia y 

de diciembre ferencia que ofrecib a 10s chi- de paises detrhs de la cortina, 
nadie se e;scapa de psar por e’ cos de la prensa, sino que pudo debian interpretar c6mo veian 
tremendo wriOdo de los exame- cornprobar que su labor la de- la visita de Nikita a USA. DOS 

ni siquiera embaiado- sarrolla tambi6n a entera satip extraordinarias cancaturas OS- 

res. El senador demcicrata nor- fmi6n de 1- chilenos. POT tentaban el &el: “de LUGO- 
tearnericano waine Morse, que cjerto que esto hltimo se debe ZE, de la Revista “Topaze”, de 
nos Visit6 la Semma PaSadai en grm 
mmo miembro del cumit6 de de su sirnphtica esposa, Jane. 

En 

a la col&ora&n Chile”. 

Relaciones del Congreso de su 
pais y wmo oposifor politico *** 
a su actual Presidente, hizo un AI Dia de Accidn de Gracias 
exhaudvo y profundo examen Mucha gente Cree que son leadeben 10s periodktas el jun- 
de la labor desarrollada por el 10s asalariados 10s que e s t h  t-e en mayor n b e r o  una vez 
embajador de SU pais en chile. con la cara m& Lrga esperan- afio. Edith m e r  Ziffren, 

El resultado fue  que Walter do de si les d a r k  o no reajus- .que ha sido y sigue siendo un 
Howe se sac6 fa  nota mihima, tes para el prcjximo aiio. Yo a1 periodista, la 

virtud de celebrar este dia, tan o sea, tres wforadas. El agri- que he visto con la cara m6s lar- 
cultor de Litchfield, Conn., y ga y m6s triste es a Lucho Marty, el Sub-Ruca’ de 3cono- significative para el pueblo nor- 

mia, porque, siendo amigo de tearnericano, con sus amigos de 
10s emuresarios. sabe aue sere a la prmW de *lrededos 

S r t t  

SUBSCRIBASE A 
“TOPAZE” 

Asi lo recibir6 a tiempa. 
ANUAL (52 ediciones) $ 9.886 
SEMESTRAL (26 edic.) $4.940 

Recargo por 
VIA CERTIFICADA: 

ANUAL .............. L 1,040 
SEMESTRAL ........ $ 520 

En Argentina, venta de ejemi 
plares, incluso atrasados, en: 
Kiosco “Cos Copihues”, Gao- 

na 3593, Buenos Aires. 

Lea y mleccione “TOPAZE”. 
Contiene IR historia politica 

de Chile. 

e l l a  a-quienes‘habrh que apre- del habia c o h a s  de to- 
t a r l e  el torniquete y que el rea- dos 1 0 s  r o t a t i v ~  de t d o s  10s 
juste que haya tendrLn que sa- cdores, de oposicich Y de go- 
carlo 10s empresarios de sus bierno. Fue una reunibn de ver- 
utilidades y no recargarlo a dadera camaraderia profesiona!. 
10s futuros precios (pero estos Ser6 hasta el prrjximo Thanks- 

blos, hace rato que ya hicieron . 
el recargo a sus precios). 

empresarios, como son tan dia- giving Day. .. 

***  
Lo que m6s m e  emocion6 de 

lo contado por mi primo topa- 
cete LUWZE, que recidn ffeg6 
de USA, es que fue el linico 
caricaturista sudarnericano aue 

Intendente-Alcatde de Santiago, con 

micilio una caia de la exquirita y 

los cientos de problemas que tione 
que afrontar en la administraci6n de 
una gran ciudad, ni tampoco 59 

acalore can lac iravewras que IS 
hogan 10s topacofes que, 01 igual 
qua ustsd, tienen que cumplir una 
difkil misi6n. Pero lor topaccter sa- 
bemor que urted cs hombre de ex- 
celsnte bum humor. A 

, 

para asegumr qua no sa acalore, l a  . C. U. le enviar6 do obseauio a SY 

Viernss diciembre 4. 1959 egg. 
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BUENO que se haya decidido la venta de 10s 
fundos no forestales que tan  mal ha administrado 
durante luengos afios primer0 la Beneficencia, y 
luego, el menbado Servicio Nacional de Salud. 
Mientras se critica la pksima administraci6n y ex- 
plotacitm particulares de la tierra en nuestro pals, 

un organism0 estatal mantenia ricas y enormes extensiones 
fertiles en el mas completo abandono. 

MALO que algunos cfrculos militartstas que 
mal: entienden el patrlotisrno estdn pretendtendo 
levantar una carnpaiia en contra de la loable ini- 
ciativa de contener la carrera armamenttsta. 
Aptovechando la debilidad de algunos, estos fal- 
sos patriotas pretenden hacer creer que vivimos 

en la indefensidn mCis completa. Sin embargo, la observacidn 
de 2as cifras y de Zos presupuestos revela otra cosa. 

a 

PES'IMO que 10s industriales del callzado con- 
tinhen su carrera alcista a despecho de todos 10s 
pedidos que se les han  formulado en el sentido de 
colaborar con la campafia para contener el aha 
del costo de la vida. Queda en evidaencia que en 10s 
sectores empresarios hay fuertes nricleos que con- 

Cunden la libertad de precio con el libertinaje, desmintien- 
l o  aquellw promesas que hacian cuando la intervencih es- 
;atal 10s mantenla a raya. 

NUEVO MUNDO 
CB 93 - CE 1.174 

I R REEMPLAZABLE 
EN SU COMPLETA 

LINEA IN FORMATIVA 

Un tranquil0 auxiliar del Senado 
que barria entre 10s sillones de la 
Sala de Sesiones del Hemiciclo des- 
cubri6 la noticia, que, dada a cono- 
cer nI Presidente Hernh  Vihuela t i -  
ra, casi le provoc6 un sincope, p r  
que el que sufri6 cuando Baulito Ret- 
tig le mordi6 la mano, luego de con- 
fundirsela con un esphrrago. 

Se han perdido dos senadores. 
Sua nombres seran mantenidos en 

absoluto aeaeto, hasta que no Ile- 
guen mayores datos desde el extran- 
jero. 

Uno de ellos solia sentarse entre 
loa rAddicos. El otro lo hacia entre los 
socialistas. 

El esdndalo de la desaparici6n de 
10s dos senadores reperati6 entre 10s 
diputador. En  estos momentos Bau- 
lit0 Juliet0 cuenta a 10s congresakr 
para descubrir s i  falta alguno. 
ULTIMA HORA: Se aupo que 

uno de 10s senadorer dcsaparecidos 
se llamana algo asi como Humberto 
y su segundo apellido seda Suarez. 
El otro posiblemente se llame Ge- 
rardo. @mP 



DIPLOMACIA 
En el almueru, que el bondadoso 

Embajador Walter Howe ofreci6 
para despedir a su Consejero Eco- 
n6mico y petrolem, Bob Eakens, que 
se va a Venezuela, vimos a1 risueiio 
Guayo Figueroa llegar sin el Ruca. 
A Lucho Mackenna preocupado en 
qu6 ocupar 10s d6lares que durante 
el rhgimen paleteado se han acumu- 
lado en el Banco Central (se habian 
acostumbrado a tener la Caja va- 
cia...) B 

GRAK MATRIMONIO 
Se cas6 la linda Maria Ver6nica 

Vial Videla w n  Mario Rodriguez 
Caiias,- en la iglesia de 10s Angeles 
Custodios. Ella es hija de Jaime (El 
Coto) Vial Correa, que era el cam- 
pedn para la gimnasia en el Lice0 
Afem’n y muchacho muy simp6tiw. 
y de la linda Lolo Videla Lira de 

Vial, una de las her- 
manas menores del 

&)!!!!q COJO y de Guil led to .  
El novio es hijo de wp Ram& Rodriguez 
Barros y de la Nieves 

Catias de Rodriguez. En cuanto se 
casaron, tomaron un avi6n de la Ca- 
nadian Pacific para le luna de miel. 
POR EL PARQUE 

Acaba de comprar una propiedad 
(departamento en la Plaza de Ar- 
mas)  la atractiva Susana Villegas. 

Condesa de Macchi di Celleri. (El 
marido, Francesco, es un italiano que 
se lo pasa en el Chircolo y compone 
mGsica araucana). Iba por el Parque 
Forestal, muy dije, como siempre. 
EL HOMBRE ORQUESTA 

Domingo A m i  t e g i  Lecaroe, afias 
‘dChumingo’’, ha sacado un Palm 
Beach blanco de lo d s  elegante. Na- 
turalmente que lo ammpaiia con una 
c o r b a k  de la Casa Cob& Gana har- 
ta plafa, porquc es un verdadero 
hombre orquesta que desempeiia 
funaones variadas, desde Gerente de 
no s6 que‘ wsa importante, hasta la 
adrrunistraci6n de  una bomba de ben- 
cina. 

LAMAMAYLAHIJA 
Encclntramos a la 

monads de  la Car- 
menci ta  Err&uriz 
Dhvila de Julito Ala- t mos, a1 lado de una 

niiiita preciosa. con una carita de 
gatito, un verdadero amor. Nos dijo 
que era su hija J que se llama tam- 
bi6n Carmencita. 

. k t A  u)S EE. W. 
Preparando mr nmvo viaje a ?os 

Estedos Unidos ande Jod carnil0 
Fuenzalida, hijo de Pepe y de la Of- 
ga. Z s  buenazo para el Pernaud do- 
ble. 
DE LAS PISCINAS 

Con la naricita completamente 
quemada de tanto baiiarse en las 
piscinas, la Par Lagarrigue, hija de 
Sergio, e1 del negocio de la Polla, e x  
alumno de 10s Padres Alemanes. 

-Aunque la secci6n 
es pare caballeros, va- 
mos a dedicar este ar- 
ticulito a bs seiioras 
man&. 

-Viene muy a1 pel0 
con las devocionea de 
esta dpoca del aiio. 

-Mamacita, tenga 
mucho cuidado con su 
hijita cuando observe 
10s siguientes sintomas: 

1.Q Cuando la niiiita se d e s p m -  
pa de 10s vestidos y ae preocupa de 
las combinaciones. 

2.P Este sintoma en si no es tan 
grave si no va acompaiiado a poco an- 
dar con el us0 de mpa interior ne- 

Ya con esto &lo hay que tmer las 
mayores preocupaciones. 
La EOSB anda malona. 
3.Q Per0 mucho peor mi esta jo- 

venata deja de llegar atraaada. 
Est0 quiere deck que ha organim- 

do su vida, abandons& toda clase 
de vacilaciones. 

4.Q Algo reflejan m s  conversacio- 
nes. 

Cuando habla much0 de marcat 
de whisky y de eigarros puros. 

5.9 El apetito es un mintoma mup 
curioso. Les da por una de estas dos 
msas: a) Por hablar todo el t i e m p  
de la comida del Club, o b) Por co- 
merse tranquila y resignada sin pro- 
testar las pancutras de la casa 

6.Q La cuesti6n de si van a miss 
0 no, no menta. 

gra 

Para algo Rasputin dijo que ha- 
bia que pecar lo d s  posible, pues 
habia gran jtibilo en el cielo por la 
vuelta de las ovejas descarriadas. 
7.0 Sintoma de conducta menos 

We regular es que en Vez de  latear 
horas y horas por tel6fono con lor 
pololos, lo haga con las amigas. un ma1 cab+llcm W e  va Porque todas Ias mujeres del 

la’ libreria’ a leer de contra- mundo gozan contando las peripeciaa 
de e m s  pololeos, a b  mas UUP Iia- 
cihndolas. 

RACE QUtEl E E3TIME UN 
CABALLERO. 

Un caballero no se b e  la ra- 
OW- ya del peinado pegda a 

Ja. 

bando. 





F 
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LAS PERSONAS 

DESTACADAS 

Ahom 1 piroi y 5 dopor- 
?omontor CREDlTOS 11 

MESES PLAZO 

Comiserio, Cahado, Con- 
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BOLETINES INFORMATIVOS DE LA POLLA: Desde 
las 8.30 de la maitana, cada media hora, los dias del 
sortec, par CB 130 Radio 

Ag. Gral. Proi. Polla Lagos del Solar 
"Presidente Belmaceda".. 

- Dos prlantes. 

- Coned6n para . 
tocrrdiscos. 

- Excelente di- 

VWA Y DISFRUTE DE 
LA NUEVA ERA DEL SONlDO 

RCA VICTOR " .. 
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Luis SepGlveda-ALHUE ’ 
Mario Torrralk-PEKEN 

MONO. 
Victor Arriagadr-VICAR 

I il ,,”” . I y#$/i - -- Arqusto OUvucr EL BAROMETRO DE LA POllTlCA CHILENA 
Maria Rlvrr JUAN VEKDEJO LARRAIN 11 J m Y  SCOTT (Mateas Ragistradas) 

Drrrrte esta’ QlUma scmsna e1 
ambimk p l i t k e ,  que druurte Iba 
mesw anicnlares w toma quleto J 

-do como un lago. de sstalto, ha 
dido Inquietado y ammolinulo pop 
10s extrdiw ~ s n a e n ~ ~  en toino s la 
Mrcecioh de In Polla Cbflena de Be- 
neflancis, instituci6n que se ha 
mantenldo alejada de IDS valmes 
politicos J en nn plana de modema 
eficlenclr. Lo qnr he le[& J oido 

, en torno a emta pug118 por la pobre 
potla, ri dedr mrdrd, pr&w cier- 
tW rnbores. Y ~dem&s, asombra. 
P o m e  lo mriwa a que! hrsta el 
instante el Supremo Goblerno no 
ha dlcho nl chus ni m u m ,  restindo- 
Ics todo cardicter oflcinl a 10s tll- 
luerms de nnos pur arrebahrles Io 
que detentan otros. 

Sicmpre he oambatido el e d n e o  
y aeaz Inmoral eoncepb que deten- 
tan almnor! pelitlcos y que pudls- 
m m U h d S l r s  en t6rminos dmplw 

1 7 dfrcctm comb: EL ERARIO NA- 

CEDOR. Todss la8 o h  expIlcr- 
clones no son otra cosa que velados 

’ 

CIONAL E8 EL BOTIN DEL VEN- 

Lo cmloso ea que salvo mr Mandr- 
Larib que e s b 6  una peregrhn doc- 
trina sobre la primscia de 10s pa- 
dentes sabre 10s amigod y la de 10s 
amlgm sobre 10s demL. todos IOS 
Presidentes se ban esforzado par 
dcsterrar de nucstras practlcaa es- 
tos erroneos conceptos: Juan An- 
tonio Rios dljo: “Gobernari con 
loe honestos y capaces”. Jorge Ales- 
undri anunclo, y lo ha sostentdo 
en miiltlples oportunidadbs, que so- 
lo remover6 a los funclonarios que 
sean deshonestos e incapaees. Loa 
mismos conceptos de su anttcesor el 

que ]as que pidcn la cabcn-del sc- 
nor Cox pmeben 10s car- en sll 
contra. 

P e n  la mhs mm? del aminto n 
que sc pretende maelar a1 Partido 
Consewsdw, a n k n a r i .  entidad 
hndadorr de In Repiiblicr, en esta 
pwgna. Me reslsto a crecrlo. 

Podemos lmputar a1 conserrrmtis- 
mc algunos pecaddlw de lesa in- 
transigencfa y ona cierta grata do- 
sk de rnacuqreria criolls en rsto de 
meter en el cargo clam J persona- 
je clave. Pueden 10s pelucones pelcar 
una llaoe de t i p  doctrinarln. p r o  
j a m h  d a r h  una batalla, tan ruin 
y poco airosa, por una -pita pro- 
reedora de bltnes materisles. 

Par em, no puedo pronnncirrrme 
Jabre este curloso incidente mlen- 
tras no conozea d w  voces nt¶ciales 
en la materia: la del Supremo Go- 
bierno y la del Partido Comervador. 
Ambos son !os llamadon a devolver 
a ia puma por la Poila Cbilenr de 
Beneficencia la nablean de mirw que 
se perdio a jirones em Iw dimes y 
dintes que htmos conodd0 haata 
e1 Instantt. 

EL PERSONAJE DE LA SEMANA 
Es la dlstinylda edneadorr norteamericana 

ELIZABETH MASON, que durante 26 B ~ O S  ha 
dirldido uno de loe mbs prestlglosos establecl- 
mientos edueacionales de Chile, el SANTIAGO 
COLLEGE. 

A1 abandonar el pais, le rendimos a Miss 
c Mason el mas emocionado trlbuts de admira- 

clon J reconoclmiento por sll destacada partici- 
pacl6n en la formacicin de varias generaciones 
de muftns chilenas. 

Cuando mtecl deba elbglr un receptor, ellja 
tambien 10 meior. eL TELEFUNKEN. 

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. S. A. C. 
ALAMEDA 1382 AHUMADA 37 MAC-IVER E S 3  HUERFANOS 

L 
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EL ME JQR PRESENTE QUE W S  INDUSTRIALES Y COMER- 
CZANTES PUEDEN HACERLE A LA CZUDADANZA CHZLENA 
PARA EL PROXZMO AfiO ES LA ESTABILIDAD DE LOS 
PRECIOS. 
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EL NEGRO 
DE LA SEMANA 
Uno de los ternas rnk socorri- 

dos que asaron todos los candi- 
dates presidenciaks ultimos fue 
que cada uno tenia f6rmulas ma- 
gic= para solucionat el proble- 
ma habitacional chileno. A pesar 
de haber asumido el poder en no- 
viembre de 1958, e1 actual Go- 
bierno &lo c m p 6  a le&lar 
sobre la materia 8 meses despues, 
en julio ultimo, pero esta legis- 
lacion ha estado trnnca y ya va- 
rnos a empczar un nuevo aiio sin. 
que se dicte la reglamentacion 
que permita que la CORVI pue- 
da iniciar sn vasto plan teorico 
de construcciones en mas8 de ca- 
sas para obreros y empleados. 
A qaienes obstaculixan la guesta 
en marchs del plan habitacional 
les asignamos nuestro mas con- 
denahle PUXTO NEGRO DE LA 
SEMANA. 

EL 

Mientras  el 
Plan Habitacio- 
nal no sea ope- 
rante, invitamos 
a 10s pacientes y 
e6 p e r anzados 
concindadanos a 
consolarse con 
la comida crio- 
lla que lcs ofrece 
el t r a dicional 
restaurante 

POLL0 
QORADO 

C B 130 Y C E 960 

RADIO PRESIDENTE 

BALMACEDA 

linea informativa. 

lodo la actdidad 

nacional y cxtranjcra. 

Ejemplo Constructivo 
Es d quo ha d 

la SOC. do Farnsnto 
I fabril a1 dosh~car an- 

10 SUI miembror que, 

ciales do 10s coltbs no 
han experimontado 01- 
zas, no hay mz6n 'al- 
guna porn quo lor 
prccior do la produc- 
to* olabomdor oxpori- 
montan olra y si  hubi+ 
I. voriori6n an costos, 
ollb debor6 ser abror- 
bida con armenro de 
produai6n y eficioncia 
rLc n ica. 

Dirringare uctd tarn- 
bi6n prmfirkndo lor 

BANDERA 140 K - 6 . O  PIS0 1 FONO: 6t3485 - SANTIAQO 
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A don Baucha le dijeron que 
cualquier aceite daba lo mismo 

' para su auto nucvecito. ~ Q u k  
me dieen? Y 61, que es tan 

vivo para btms cosas, lo crey6. 
Ahora sufre Ius covsecueneias 

y coda vez le ir6 p e a r  can 
estos agobiantes calores. 

Seiior automovilista, usted d e b  
saber que w motor sufre 

kmpercrturos muy elevodar. 
iReCdquele! LC6mo? 

Usondo SHELL X-lo0 MULTIGRADE, 
el lubricante que 

"refrerca y protege su motor". 

autom6vil y 
notar6 que 

morcha rnebr. 
I 
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.Si la modn no iacomoda, Ias muje- binaci6n lea quite el valor a lar verda- binaci6n arte a8o y 
a1 pr6ximo. ran tendrin quo admitir qm p r n  01 niio dera8 former” 

pr6ximo la p a n  nop.ded mri 01 uno La. elegant- de1 mando han f.Kci~- --LCunl en la 
del vestido sin cmnhineci6n. nado. La duqussa de Chichorde ha re- derventaje . d e  la 

Goyo Dpr ha dicho: “Nada de com- futedo 1- comentarios de 10s modis- cornbinaci6n? --me- 
binaciowr . taa diciendo: “Hay que tener un cuer- gunti, el correspon- 
La novedad la puso en prktica Pc- PO muy ahedi to  pare dejar la corn- ral a Pale& Ro- 

rico Poncho Balenciaga, quien, de gol- binaci6n. Y o  siempre la he Ilevado y chis. 
ue. elirnin6 lam combinactones. no creo que ista sea la ocaai6n de  no Y (ate respondib: _ .  

“El objetiro do la mod. -ha apli-  hacerlo”. 
cmdo Prietfath- ea cvitsr que h com- H a y  atram mujere, oIeSgrntoa qua abn 

BO se decidm a opiaar en contra de  
la medida de 109 modistas. POI elem- 
plo, Javierina Lira Lam Mer’no, que 
siempre se habia rnostrado partidaria 
de Ins combinaciones, guarda rilemio. 
Igual actitud ha adoptado la Patita Ayl- 
win, que parecia decidida B llwar com- 

-Con la cornbiMci6n nos v e r k  laa 

El comsponsel inaisti6: 
-2Es que se llevar6 1s mods larga 

Y respond% el maestro: 
-Si sigue e1 us0 de le combinaci6n 

vendre la moda de  las came latgar. 
Con todos Bstos la combinncibn pa- 

rece condenada a1 fraceao. 
Lo curioao eo que Ias elegantes del 

Club de la UnGn ha:+ 1st fuerza, que 
siempre respetan lar madidas de loa 
modistam, parecan decididas a rebatir 
6sta. Por lo rnenos, sa epe ra  que ellas 
ruclvsn a adoptar el us0 de la com- 
binacibn en 1961. 

eanillaa. 

el 607 

UNA COMBINACION QUI S t  LlEVO 
MUCH0.- Esta combinaci6n * oon ma- 
cram4 domocr6tico fuo un grito do la 
moda, hasto quo 10s damocrlticos der- 
cubrioron quo l o t  combinaciones dobo- 
rion dost.rratu. Sin embargo, on 1959 
hon .euogido un tip0 de  cambinacibn 
pequoiia y muy rantadora. E l  anuncio 
lo him 41 mdirta Minsholl, quion act- 
gum qu4 su creoci6n so usor6 hosta 
1960. 

1 

ANTIGUA COMBINACION PELUCO- 
NA.- Con ciorto li5aral:dad puoda 110- 
vama &e modelo do combinati6n’ ne- COWINACION APRETA0ITA.- Est* 
gm, corto, dobajo da la C U O ~  va Io pan- modelo de  ropa muy intarior, que deb. 
talonata a1 estilo Colomito. lavane en cosa. lo d i d 6  la Maison 

LA COMBINACION C0RTA.- Elte mo- 
dolo tip0 Panap, diseiiado a medias poi 
Joviar, el maortro de la Case Pord6, no 
gust6 mucho. E$ u n a  mrzcla de rrt i lo 
mam&rnh-chiano em rebales de 
Ponop. Qusda muy ajuskdo, especial- 
mente an la parte bajo, a la a h a  da 
Conccpcibn. 

la combinoci6n no sa Ilewrb, 01 pa- 
reGar. porque no tiene use pr6ctico. 

baqoa 

en 1961. 

Viernes diciembre 1 I, 1959 

as de una sola pieza. So $am por arri- 
ba. 

Esra combinaci6ri tima un poligro: 
pued4 rompone parquo os muy .apnta- 
dita. 

LA COMBlNAClON I.ARGA.- Lo LOSO 

Fmph lonz6 ecta modno de combina- 
cibn large, q ~ e  ohera debe de$termrre, 
de acuordo con IO* dictodos do 10s tns 
m6r importantes jemrcas da la moda. 

La combinaci6n Froph l lava canes6 al- 
to, muchos pliagar y recovecos. Es unn 
original combinaci6n con bolrillos om- 
plios y cintum. 

Lo complejidad del modelo, segrin 
Goyo bior, permite liquidar el use 
de ?an antiguo olemento de lo vesti 
menta. PBg. 9 



Exija y guarde su 

BOLETA DE COMPRA 
. .  

AHORA Ud. paga SIEMPRE el 
impuesto, porque estsi incluido en 
el precio. 

SORE0 NACIOWAL D€ BOLETAS DE 

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

Ahora les presentaa-6 a1 famoso Milton Caniff, uno de  103 

:ibujantes de las historietas llamadas “serias”, como “Steve 
:anyon” J “Terry y 10s piratas”, que gozan de  un gran 
iredgio entre millones de lectores d e  Estadm Unidos y 

este lado de la Cortina d e  Hierro. 6 u  firma enmarcadn en 
n r d n R u l o  la conmen todos en 1a.tierra del T io  Sam, 
anto 10s nifios’ d e  blue-jeans cam0 10s reblandecidos veterru- 
os que  ya tienen que  usar babero y todo. 

Me lo presentaron a Milton Caniff como presidente de 
The Newspaper Comics Council”, y en esos mtxnentos 
irigia el pander0 en aquella reun5n de famcnos “pin@- 
Lonos” norteamwicanoa. 
u aspect0 e a  el de un 
hnatico gentleman in- 
bs, per0 sin pipa. De 
10s cuarenta y cinco a 
ncuenta aims. no mug 
to, d e  aspect0 repwa- 
I, per0 que denote gran 
mmalidad. Nos recibi6 
spubs de las presenta- 
ones  de  r+pr, con un 
scurso de  bienvmiria, 
I el cual e m r e d  que a 
:sar de la diferencia de  
iestro idioma, todos 10s 
bujantes alli presentes 
)s entendiamos y ha- 
ljbamos un miomo lenguaje, mrno era la expre-ibn erh-  
ca. En seguida nos invit6 a 10s que dibujebamos en e.i- 
iiiol a que hici6ramos una caricatura en un atril previa- 
lente colocado, de un norteamericano tipico, segun el 
unto de vista de cada uno. No relatark lo que hicimos 
s visitantes, porque m,e .apart0 del tema, y mi intenci6n 
i moatrarles a Caniff tal como lo vi, rabio. seguro y 
it6ntico como un protagonista de sus hirtorietas. 
De  vuelta a mi hotel de  Nueva York, ai Park Shnmtcn 
io es &clame), tom6 un taxi y ea el respaMo del arien- 

del choler veo.una fotografia de Milton Caniff que 
I 5u tablero anuncie que 61 fuma cigamllos d e  tal mar- . Le preguntk a1 choler de taxi d6nde podria conssguir 
la foto. igual a &sa, porque yo acsbaba d e  despedirme de 
r. Milton Caniff. Me m i 6  como quien mira a un en- 
enado mental y me la , lax6 de s o p d n :  “are you crazy?”; 
spu& de revolotear un dedo en su sien derecha, me alar- 

la mano para que le pagara el viaje. 
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Avalancha de votos se rsci- 
ben para nuestro sensacionai y 

espectacular concurso para ele- girnen. &Par que no vota usted? nes ciudadanas? El 1." de ene- 
gir a l  peor funcionario del RB- iPor que no ejerce sus funcio- ro, junto con iniciarse el  oho de 

gracia 1960, el segundo de la 
Era Firmeza y el Primer0 de Io 
Era del Escudo, harernos el Se- 

1 Esdon gundo Escrutinio, que significa- 
rh  que e! concurso entra en rie- 

Cargo ................................... rra derecha. Apresirrese a en- 
viar, mientras se establecen 13s 

Re part icibn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  urnas ad hoc, a partir de enero 
de 1960, su voto a Cosillo 2310, 

Si  su condidato no obtiene 11 
preciado galard6n de ser el 

EL PEOR FUNCIONARIO DEL REGIMEN 

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

I 

I 

Viernes diciembre 11, 1959 

peor del. actual Regimen, usted 
lector o 

lectora. Una vez mas les repe- 

Firma o pseud6nimo 

Carnst sera e l  o la culpable, . . . . . . . . .  
-. timos: a l a s  urnas, ciudadanos. 



. 

EL VlEJfTO BERNARDO: -1Cuando Y.Q a ertos jivenos calk. 
EL VIEJITO SALVADOR: -Je... io ... je..  . C6ma peledbo- 

EL VIEJITO BEERNARDO: -Por lo que sucede en Hungrin . . .  
EL VlEJlTO SALVADOR: -Fijense que locos, Lno? LY nOIOtmB 

EL VlEJlTO BERNARDO: --Mim, mejar no nos acodomor. .  . 

ricar y cvtchiricor, me ncuwdo de mis tiempor! 

mol, Leh? Je.. . i o . .  . is.. . LY por qui polean sttas niiios? 

par qui  polo6bornor? 

I 
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&No es cierto que los estampados de lor 
GENEROS YARUR tambi6n son verda- 
deras obras de arte? 
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en tiempos de lor cat.eumb.i, pisdi- 
ea constantemonte. 

En Palacio, en d interin Nuem- 
tro Paletisirno Seiior e9tA rqdiante. 
Tiene en manos, para jugar el poker 
preaidencial, lo que podria llrmarse 

tml reyes; y,  
mmana, wntificpda Don Ruca que serin a Ins 11 en Pun- en ijltim cam, tms y a m .  Es un buen 
por la, fiestar de la to, y 61, COmO C. Yanqui, Ilea6 fax- juggo, por cierto, ya aue In Opoaici6n 
Purisima Compci6n tando dier minutor para d i c h  horn- no pass de tener una mimra plchan- 
d e  Maria, y cortada Paseamos sobre h s  acem frente a1 ga, y la Oposi&n no sabe blufear. 
tambibn lay Club de Vina. LOS invitado3 fueron ~ u b  mn tiempo en que podria hahr  
d s m a s  fiesm9, ha llegando en KIUP05 0 de a uno. A jugado 10 que 10% entendidos llaman 
lido lcnta y poco la5 11.30, a i  un seegundo mis, Don una “ ~ ~ c ~ l a  de portillo”; p r o  .I pb 
aaiva en 10s pasi- Ruca dio la VOL de partida: dir cart8 BO equivoc6 de juego, y 
110s de Palacio. creyendo que lo que ae jagaba era 
Y o  mismo, si- D ~ m 9  la laraa canasta y no poker, pidi6 un comodin. 

guiendo la sana doc- melta, y pbr el El comodin que le faltaba era nads 
trim planteada por camin0 fuimos re- menos que Pinocho, J ~ i n o c b  no 
nuestro buen Ruca .-eU. cogiendo B loa re- acepto que le encontraran cera de 
Vergarn, resolvi dar- zagados que c y  “joke?’. La Opic i6n  frapista sigui6 
me un bariodeake, rrim en slls autos con su pichanga. 

mar y sol en el vecino balneario de basta alcg-ar el El golpe de gracia ha ocurrido en  
Viiia. Lo d s  conspicuo del mundo vehimlo, hacihndo- la CUT, en donde democratacristia- 

Ya mtuvieee en papel de ncundones, CON un Car- 
rsrvicio. lor Albert0 Martinez cunlquiern. 

citn en IOB hotelem San Martin, 
O’Higgins J Mirnmr. De alli que 
en Palacio Nuestro Pdctimmo Se- “Omni correrum irepatmn C(rrtUII Esta quiebra, y ]a -;mp]& de 
iior haya podido desahogerse a  US vindfore”. (Da gusto ver d m o  Co- don Clota tienen a Nuostro Paietisi- 
anchas y observar el camino recorri- rren 10s mortales para trepa- en m o  Seaor radian& y feliz. El horizon- 
do, sin pasi6n y sin presi6n. te se despejn. Rddicos, pipiolos y pe 

E n  cmnbio en Viiia del Mar todo D e  regreso, el buen diputrdo Ed- luconcs marchan de la mm. El Tri- 
. era aetividad. mundo Eluchens dijola al impaciente minirtro ha diQo que el prbximo 

Y n prop6clto de aetividad viiia- Triministro: a60 no rubire el costo de la vide. 
marina, tengo que contarles una cu- -Usted se he, dejando en tieria iQuC &s puede p d i r  un gobeman- 
riosa anicdota que revela el car6cter a1 Obispo de Valparaiso. te? 
del Tnministro. -La culpa es de 61. por no habet Y,  finalmente, el dia de 1s PU- 

Tratiibase de inaugurnr el nervi- llegado a la hora. risirna ConcepciBn, Nuestro Paleti- 
cio de trolebuaea entre Viiia ,y Val- -Estaba indignada. Debiera ha- simo recibi6 con b n d a  mtisfacci6n 
paraiso. LR fiesta iba a ser a las ber escuchado loa garabatos que d e  la noticia de que un chileno habia 

cia en lath. ganado la carrefa internacional de 

En realidad eita 11.30 boras; per0 alguien dijole a un juago de tree 

por 

-Todm a 10s troles. 

politico y social santiaguino se dio / Io wrar c o w  si nos y r6dicos no auisieron hacer el 

9 

el carro del vencedor). 

. REGAL0 DE PASCUA ORIGINAl Y 
E INOLVIDABLE 

Qua opnPar6n m u c k  SWL amigor on 
Chik y en .I extraniero. 

HOMBRLS Y MUJERES cmlebran par 
iauol 01 ran0 h u m o r  dm las praciosai 

caorieoturai de TOPAZ€. 

OWEQUIE A IUS AMIGOS CON UNA 
SCRIPCION ANUAL DE LA 

“TOPAIF” 

En realidad tam- 
bien a mi me ha- 
bria gustado escu- 
rhar 10s “garaba- 
tos” ,episcopales, 
rlichos en la mhs 
correcta lengua de 
mi colega Tito Li- 
vio. 

“I n v e r e c d j a  
f o r  tuna y u i r d ’  
Asi como el pro- 
verbio d i d  que la 
fortuna a w n  a 

autom6viles en el Perii. Amen de 
que otro chileno habia ganado en 
otra de las pruebaa automovilisticas. 
Nuestro Paletisirno llam6 de inme- 
diato el buen Hugo y dijole: 

-Envie un cable de congrrtula- 
ciones e nuestros compatriotas. Diga 
que son btas  ]as  carreras que debe- 
m o a  ganar y no la carrera de 10s ar- 
mamentos. 
Y sonri6 &n aqualh ionrisa t i n  

dinimil de la de nuestro Ruca. 
“ P a l e t i a i m  fcrfuna ymat”. La 

fortuna ayuda a1 Paletidmo. 
S. 

10s audaces, el Jeit 
motiv de la3 de- 

[YO, 
mochoNm I c o r n  e l h  camina tire’ndoae ai bollo, c u m  

h8chibua ai y como e l  r&im y Riel0 produce que- 
culaforum“. Ihrantaq. __ -. . 

Esta es la cam- Par no mer lo mismo que todo gercn- 
paiia de nueqtro . r ip;  - Rura, y, a1 igua] YO voy aoporfsndo. muy pscirnternente. 
que loa cristianos a es te  v ie jo  Ruca que m e  jofriega tanto.  
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\ LAS VIVIENDAS Y EL PROGRESO 
SOCIAL EN CHUQUICAMATA 

I 

Junto a sus grandes inversiones reproductivas, The 
Anaconda Company est6 llevando a cabo una ex- 
traordinaria obra de progreso social en las poblacio- 
nes de 10s distintos minerales que operan sus. subsi- 
diaries en Chile. 

Ya se han dado a conmer las proyecciones y mo- 
dernas caracteristicas que reGne la nueva ciudad de 
El Salvador. No les van en zaga 10s trabajos que des- 
de fines de 1956 vienen realizhndose pmgresiva- 
mente en Chuquicamata para el mejoramiento de las 
viviendas del personal. 

El programa respectivo ha comprendido hasta ahora 
la refacci6n de innumerables casas de obreros y em- 
pleados. asi como le construccion del modern0 y atra- 
yente barrio que se denomina "Villa Florencia", cu- 
yos edificios ofrecen ventajosas cualidades funciona- 
les, de amplitud y de confort. A estas iniciativas de 
adelanto urbanistico se suma ahora la construccibn 
de 216 casas pareadas, de tip0 Duplex, cuyo primer 
grupo de 80 unidades comenzb a edificarse a fines de 
julio Gltimo. 

Las construcciones Duplex mencionadas se han 
planificado con el prop6sito de asegurar el aprove- 
chamiento integral de todas sus dependencias, y cada 
una de estas viviendas time una superficie mayor 
que las del primitivo campamento. 

Estas nuevas casas constan de dos piisas, en 10s 
cuales estiin bien distribuidos una sala de ester, cua- 
tro dormitorios, un cuarto de baho y una cocina-co- 
medor. Tanto en el bafio. dotado de tine y accesorios, 

come en la connacomedor hay instalaciones a base 
de gas licuado. Cada depeddencia tiene amplios clo- \ 
sets, y 10s ventanales de tres metros de ancho propor- 
cionan v a n  comodidad y aseguran la ventilacibn y la \ 
iluminacibn de 10s distintos ambientes. Las cams 
tienen tambkn una terraza-jardin y dos espacios inte- 
riores, destinedo elwno a1 reposo a1 aire libre y el otro \ 
a 10s lavaderos de ropa. . 

Construidas con 10s mejores materiales y provistas 
de 10s artefactos de mayor calidad. estas nuevas vi- \ 
viendas representan un gran adelanto en materia de \ 
habitaciones para 10s trabajadores. En conjunto con 
las demis edificaciones que han venido realizhdose 
desde 1956, con la refaccibn de otras casas, la exten- \ 
sibn de la pavimentaci6n, la modernizaci6n de 10s 
almacenes y la iluminacibn de las calles con Iampa- 
res de mercurio, contribuyen a proporcionar a la po- \ 
blaciSn de (Chuquicamata un notable aspect0 residen- \ 
cia1 de muy atrayentes caracteristicas. 

Todas estas iniciativas de las subsidiarias de Ana- 
conda, que operan en nuestro pais, estin contribuyen- \ 
do en forma extraordinaria a proporcionar a su personal 
un conjunto de comodidades que contribuye a mejorar 
a h  mis su nivel de vida y lo hace disfrutar de un \ 
mayor bienestar. D e  esta manera, mientras las corn- \ 
pai~ias referidas incrementan las poslbilidades pro- 
ductivas de nuestro pais mediante considerables in- 
versiones de capital, paralelamente realizan una ac- \ 
ci6n de enormes proyecciones sociales, en bendicio \ 

i 

\ 

\ 

I 
\ 

i 
\ 

\ 

de 10s trabajadores y SUI familiar. 



F 

Nada miis gracioso que lo que 
se le escapd al Contralor el otm 
dia en el almuerzo top6cico. Pero 
es tan t i e m ,  chiquilla, que no re- 
sisto la tentaci6n de  contirtefo. Fi- 
jate que el ex Contralor Enrique 
Bahamonde, a pesar de  estar ju- 
bilado, va todos 10s dias a su ofi- 
cine. Enrique Siha Cimma le de- 
j6 su oficina intada hasta con 
citdfotm y todo. Don Enrique 
Bahamonde llega tempranito, se 
informa de elgums asuntos, lee fos 
diarios, safe a dar una vuelfa y 
regresa. En la tarde, i@d cosa 
Enrique Silva a v e e s  aprovecha 
su presencia para hacerle aldunas 
consultas, en atencibn tanfo a 
aquello que “mds sabe el diablo 
por viejo” corn0 en a tenc ih  al cri- 
terio y convcimientos de JU anfece- 
SOT. Per0 lo mks notable de todo, 
chiquilla, cs que este diantre de 
don Emique Bahamonde llama a 
su joven rucesor a menudo y le 
dice: “Mire, lo veo poco por su 
oficina”. . ., o d& ad:. “No ma 
liegue tan tarde, pues, hombre”. 

* * *  
Fijate que 10s pactos electorales 

e s t h  de moda en estos momentos 
Miexttras 10s “frapp6” (miembrps 
del Frap, m‘hija) e&n tentando 
a Willy del Pedregal para que su- 
ba a1 carro, y pague 10s boletos, 
desde luego, de  la senaduria de 
Nuble, Concepcich y Arauco, junto 

con el Cejudo Martones y el can- 
didato comun, en el norte 10s co- 
munistas querian subir al pkrtigo 
a mi tio Carlos. Pensaban en. una 
lista comlin q w  pudiera dar hasta 
cuatro senadores. . . LY por quC 
no cinco, borrando del mapa a mi 
tio Fernando? Pero fijate lo que 
va de syer a hoy, Lte cuento 
quikn se opuso? Raulito Ampuero, 
fijate. Y mi tio Carlos, que queria 
tanto a Raulito en 1952. 

* * *  
Les confieso que el otro dia rite 

rei a gritos al comprobar que es 
compfetamente cierta esa frase que 
yo creia que le colgeban a mi tio 
Ruca, acerca de sus elecfores; pe- 
ro re&ltb la pura verdad, no mfis. 

Fijense que estaba en Viiia del 
Mar Edmrmdo Eiuchans wnvet- 
sand0 anirnadamente, cuando Ed- 
mundo, que es M o  pintoso, se 
quej6 par- algunas medidas del 
Trimmistro que podrian h v r l e  
perder electores. Entonces, el Ru- 
ca le contesto: 
-A mi eso no me importa; por- 

que mis dectores no es& en 
Chile. 

* * *  
Desde que Fidel Castro pus0 de 

sctualidad la Reforma Agraria, en 
Chile se ha despertado la sinsibi- 
lidad de  nuestros terratenientes, y 
hoy hasta 10s mismos agricultores 
hablan de Rdorrna Agraria. Me 
:ontaron que mi tio Pedro Ibiiiiez 
va tambiCn a h a c a  su propia re- 
lorma agraria, parcelando las pro- 
2iedades de Dusaillant, que se fue 

de Chile debiCndole a cada santo 
una vela, y a1 Banco del Estado 
un vel& 

Carmen Cuwos y sus hennosor 
alumnar dermmanin maiiana en el es- 
anorio del Municipal lor quarendonas 
cancioner do n u a s h  tierra, que yo 
conquistaron a los rubior sobrinor del 
Ti0 Sam. Carmencita de ragrsw de su 
gran giro por lor Esrados h i d m  ha& 
mafiana IU primem prerenlaci6n pirbli- 
ca en Chile. Lor guitorms pulsadas por 
delicadas mano¶ fameninas don jemr- 
quia a la cancidn chitena. 
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I G& fUPER I 
l o '  I FAMA MUNRIAL 

BUENO que el Partido Democratacristlano haya 
decidido luchy dentro del sen0 de la Central Unica 
de Trabajadores para despolitizar esa central obrera. 

- litizacion no tenga carscter politico. No se trata de 
cambiarle el bitogue a la misma jeringa. 

MALO que con el ftn de realizar una campah po- 
Zitica con vista a h prdxtmas elecdones senatortales, 

corn equilibrado, estd sembrando el terror en Ios es- 
Radomiro Tornic,. un hombre considerado hasta hoy 

pirttus debiles con el asunto de la radiacton. El  eject0 
puede ser  contraproducente, y alguien p u e d e  -pa- 

Pero, lo interesante esta en que la lucha por su despo- 

<'/ 

rarlo con el Ciudadano Cero, el Reg & la Lluvb. 

, PESIMO que mi Teniente Luis Villegas, de la Co- 
misaria El Salto, estk apllcando procedimlentp ns!& 
en sus actuacbnes frente a h partfdos politicos de 
oposicibn. Mucho nos agradaria que el caballeroso ge- 
neral Queirolo Nciera una investigacion sobre la de- 
nuncia de que tenemos conocimiento por violacion de v! 

un local del Partido Comunista el doming0 en la noche. 

Emisoras 
Nuevo M u d o  

CB 93 y CE 1.174 

Noticiar a! minuto 

FORM IDABLES 
COMENTARIOS 

y l o ,  d r  

GALE E CAN0 
Ya estan saliendo 10s candidatos 
la cancha. Oleadas y sacramen- 

adas las elecciones, ya 10s candi- 
atos a regidores para las pr6ximas 
lecciones de abril, tambien estan 
leados y saaamentados. De aqui 
asta abril, les iremos dando a co- 
ocer a 10s debutantes y tom0 10s 
3pacetes somos muy gentiles va- 
10s a empezar por las damas. 
qu i  les presentamos a Marta 
tarin de Guerrero. Titin la llaman 
us familiares. &s democratacristis 
a y visitadore social, con estu- 

dios en 10s Estedas Unidos y en 
Puerto Rico. Lleva dentro de ella, 
ardiendo, la antorcha que cncendib 
Eduardo Frei. Es una estupenda 
combinacion de mujer de  trabajo y 
de dueiia de  casa. Posee un magni- 
fico equilibrio en la materia y sabe 
que pueden conjqarse petfecta- 
mente el fervor por un credo poli- 
tico, m n  .el cariiio y el cuidado por 
su gordito marido y sus hermosos 
hijos. Ademas, fue campeona de 
natacibn, asi que RO se ahwar4 en 
poca agua. Postula por el Primer 
Distrito. Si sale, sera una doiia re- 
gidora. - Pig. 20 Viernes dfciembre 11, 1959 



que usa de ems anfiguos pctjizos 
que ya no se venden y que 81 mis- 
mo, persortdmenfe, limpia todas las 
noches con juguito de limdn. 

1 6Qu6 es un hombre 
ELEGANTE rim? 

W a y  Jobre este terna 

aiios, sigue de hombre ~ i j ~  Dick- que dm 
I Renato de Mendozqa, d talent+ eiegante Mario Orrego era quien gastaba cin- 

Barros, hijo del talen- cuenta libras al m s  p 
toso y @an m a i m  que W a b a  uncuenta libras 
fuera don August0 Y urz PenlqW. 

fuma doGa Martins be wncuenta libras y 
gastaba cincuenta Iibras 

I DZPLOMACIA 
I 

PObre* quien gana- 

Aunque pasen loS m d a s  ,jefi&iomS. 

so Minisfro Encargado de Ne& 
cios de Brasil en Chile, es el di- 

p l o m e t i c o  m& 

que nos ha m e  tora 
I dado ~ ~ ~ & l  en el 

atjmo sig70,, 
como 10 ibueno ciw te, m a  fins corbata de la 
ra poco, prozrfo Colhb, y todo por el mimb estilo. -ms de lo que gaana. 
nos rlbandonar.4 pa- 

I 

rdizadbr orrego Luco y de la notable escri- 1 
que 

Borgoiio de omego. Alvaro un 

0 sea, poke es qden  Basta m’s 
de lo que tiene, y riw, mien gasta 

Otro dijo pus era cue&*& d e  wm- 

anda con un palm beach flaman- 
I 

ra asumjr Otto puesto en nolada.  DISTINGIJTDOS paraci6n. 8 

Antes de dejarnos, ha recibido 
y entre&do mndecoraciones. Re- 
nato de Mendoqa se aquerencib 
tanto con Vdpareiso, que si M 
vuelve wmo djplomhtico, lo hark 
como iurista. Le acaba de entre- 
gar le condecoracih del Truzeiro 
do SUI” a1 Alcalde de Vafparaiso, 
Guillermo Winter. Los fopaoetes 
twimos el honor de cornparfir 
nuestra mesa Iun&ica ODR Renato 
de Mendorpi. Le deseamos bum 
viaje y pronto regreso. 

VIA JERO DISTINGUIDO 
No puede haber viajero m&s dis- 

tilvguido ni persona m& simp4tica 
que Jaime Egafia Barahona, 
En breve har6 una gira en un avidn 
especial que la Canadian Pacific 
tiene para guatones, ya que es de 
10s que, con el Guath Loyola, 
siempre xe sienta en 10s asientos 
dobles del Rex. 

DEL CLUB 

Sdiendo de jugcV MCtifnbOr 0 

tresillo en el Club de la Unidn, con 
SZI escudero, el Gumi Claro Matte, 
eI fio Gustavo Ross Santa Maria, 

M u y  distinguido, el deendien- 
,te de almirantes franceses y de 
nobles vascos que es HernPn Tagle 
Jouanne de la Motte d u  Portail, ya 

-no dueiio de empress 
de mudanzas, sino ad- 
.ministrador de grandes 
gropiedades. Iba con 
su encantadora mujer, 
la Olga Saavedra de 

Tagle, alias “La Chicoca”. 

En un pa& OR que todos ganett un 
vital, es rim quien gana un vital y 
5 escudos d s .  

P w o  todo est0 ,wn axma pasadas 
de nmda. 

Entre la8 dentes del pueblo, diaen 
que hay cierfa d a d  en que se “em 
barnecen”. 

A un cabaflero, para cammar, no 
Je d e  n u m  que se embarnczca. 

El caballero cuando llega. a r im 

LAS COSAS QUE HACE Y NO 
HACE QUIEN sr’ ESllME UN 

CABALLERO: 
UN CABALLERO jamb se 
queda dormido cuando est6 de 
visita, aunque sea una easa 
donde lo traten como a mozo. 
UN MAL CABALLERO no se 
cambia 10s calcetines so pre- 
texto de que son stretch. 

COWSEJOS DE td WCftESSE 
DU MAINE: 

SQO ]as sihticas paran ‘e1 
meiiiqne para tomar td. 

acusa otros sintomas. 
E n  primer lupar se poxfe guat6n. 
Entonces empiezan las cem’natas, 

tas dietas para adelgazar y entra en 
casa et masajista. 

Tambi6n ee le empieza a caer el 

Y,_de repante ie vuelven a salir 
lodos 10s dientes y muelas. 

E n  forma de una plancha nueva, 
ee entiende. 

Per0 sobre todo SQ es rim mando 
ae empiera a consultar a1 &ico. 

Porque loa pobra.3 no sacam05 na- 
da con estar enfermos. 

Z&al tenemos que trabajar e igual 
N, podemos compramos 10s carisimos 
remedies. 

Llegamoa a la conclusi6n que rim 
es quien llama po i  lo mnos vez 

.*lo. 

w r  sernana a! mtkliw.. 
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EL BAROMETRO DE LA POLITICA CHILENI 
APARECE LOS VIERNES 

PRECJO $ 2W.- 
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Dicen que hay un Plan del Norte con cera de petrolero 
anunci6 que desde enero 
se arre$lari la cuesti6n. 

y que en el Sur hay un Plan; 
arreglemos la c u e s t i h  
pa’ que tambih haiga pan. 

Yo me puse svmamenfe 

El  Ministerio de Mmas  feliz de tanto optimism0 
y parindome dlf mismo 
mid a Fbntaine seriamente 
y le dije de repente: 
E n  vez de la C o s a t h  
y del agua, que la dan, 
y de  ese Plan de  JUS suefios 
ipor qu6 no le pone empefio 
pa’ que tamign haiga pan’ 

le dijo a 10s periodistas 
que la COSB estaba lista 
y que no armaran h l i n a .  
B a j d  la gasolina 
y tambibn 10s picaportes, 
habrsi fierro de esie parte 
y Chile sed un E d 6 q  
habri  de todo, y fami& ‘ 
dicen que hay M Plan del Norte. 

’ 

Corn no soy muy letrao 
ni entiendo de  econom’a 
creo que el pueblo querria 
andar m& apertrechao, 
p que junto con 10s planes 
del Sur, el Centra y el Norte. 
querrfa un pan de  este porte. 
A& se evitan desmanes 
y se ahuyenta la  pena 

plan para el N o d e  com0 hoia que Iieva el viento, 
porque et pueblo e s t i  cantento 
si la guatita estsi Ilena. 

Los nortinos aporriaos 
t e n d r h  agua en abundmcia; 
no habra‘ mantcquilla rancia 
ni tintolio avinagrao; 
toito sed arre&io 
pa’ que no falte ni el pan; 
si falla la Cosatsin 
al caso le dan un w r f e ,  
porque hay 
y para el Sur hay M Plan. 

1. v. L 
Acerca del mefal rojo 

hub16 el hijo d e  Dan Goyo; 
Fefia Varas le dio apoyo 
wn las barbas en remojo; 
cad’uno hablaba a su antojo 
de  m a s  sin ton ni son 
hasta que un iiato orejbn - Viernes diciembre 18, 1959 pag. 3 
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Loa Minlstros de Corte han en- 
dado a1 Supremo Gobierno nn plle- 
go de peticiones ~0lidt8ndO on me- 
jorndento econ6mico. Estas petl- 
cionca son el pan de cads d h  en 
Ins offcinas de Gob!emo, per0 su 
procodencia, asta vez, c9 Inusitads. 
Mnchos se &in: ;En qu6 pais es- 
tamos, si hasta los Minlstros de 
Corte plden aumentos y amenasan 
con huelgas! Sin embargo, yo no 
consldero ni Innsitads ni despropor- 
‘cionada la actitud de 10s probos 
maglstradoe. LAcaso no son ellos se- 
res que momn sobre la Paz del pla- 
n&, cnmpllendo la mrYldlci6n bi- 
blica: ganaras el pan con el sudor 
de tu frente? Carno dlrh Shake- 
speare: SI 10s pinchils, ;no lea due- 
le? Si, son hombres, mortales, w- 
jetos que deben pagar alquilereq 
comprar sapatos (ojo, conprar za- 
patas), Pestlr a 10s snyos, parar la 
olla, eduar a ws hijos ... P, ade- 
mBs, deben mantener la dlgnidad, 
cuida? celosemente de l a  majestad 
de I s  justicia. Si IDS rnWcos pne- 
den, en el instante en que van a 
proceder a una optraeiin, exigir 
mzjommiedos econornicos; si 10s 
sepultureros pueden negarse a cmn- 
glir su Iuctnosa tarea; si 1 0 s  juga- 
dores de fhtbol. antes de enkar a 
detender el emblema nacional, 
plantearon sns aspiraclones mone- 
tarias, jpor qn6 no puedm 10s ma- 
gistrados, sin ningnna preslhn, pe- 
dir que se atlenda a sus justas rei- 
vindicadones? 

Siyiendo edu linea de perma- 

n a b  In gmencia, el aobflerno 
ha r e s p o z o  que le em lmposfble 
atender s tales refrindlcaciones, 
porque esto estimularia a todos 10s 
sewidores plibllcos a pedir. No nie- 
gm ni desconbct la fnsticia de I s  pe- 
tici6n. Aplica un cartab6n famfllar, 
mug en boga en 11% tiempos de las 
familias numaosas. 

Otro gallo les G s n M a  L las ma- 
gistrados. si el Gob iem apUcase 
un a r t a M n  l idco  y dljest: @en 
m&s trabaja y mSs rinde, debe ga- 
nar m&. Y procediese a rebaja# 10s 
sneldos fabaloeozl de n&rm dele- 
gados en las Naciones Unidas, por 
ejemplo; de 10s que dicen vender 
salitre m Europn; de 10s Wandes 
jerarcas de nuestra econbmi., que 
r e h e n  en sns manw oansejdas y 
directorlos bancarios generbsamm- 
te otorgados, etc. Con 10s dlnerw 
que se ahorran’an, sl se desterraae 

goblerno, se podria rentar a d t c u -  
damenb a 10s magistrados que han 
entregado una existencia enkra, 
sin retlcenclas, sin evasiann;r que 
han consagrado tad0 w intelecto y 
sus desvelos a1 estndio y la medl- 
tacibn. 

En la prSetica, hemas TWO que 
un gerente se pede fabrlcar en 
una Opera& J d e  de a n  mes de 
duraciin. jPodemos improrisar a n  
Ministro de Corte? 

Ademk, hay algo m h .  Los mi- 
nistros ban debldo adoptar &a ac- 
tttud, no en egoista benelfcio pro- 
pio, sino en atenciin a que las ba- 
jas remuneraciones es th  dejando 
de la magistratura a Ias espfrhs 
selecfos. iQuC diablos!; 10s hom- 
bres que administran jwticla son 
mortalea. Y, como dlria Shake- 
s m e :  81 Ios pincbgfs, jno les dne- 
le? 

la hCOllblPenci8 CdmO P&th?a de 

EL PROFESOR TOPAZE. 

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

d EL PERSONAJE DE LA SEMANA 
es‘el Ingenlero Alvaro Alsogaray, ex candidoto 
a la Preside& de la Nacibn argentina J ac- 
tual Ministro de Finanzas del stfior Frondld. 
Alsomray visita Chile en misiin de acercrrmien- 
t o  comerchl, aun cuando nada mejor para acer- 
car a 10s pueblos que on excelente receptor 
TELEFUNKEN que distrlbuyen excluslvamente 

ALAMEDA 1382 AHUMADA 37 MAC-IVER ESQ. HUERFANOS I 
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JUNTE TODOS LOS PESOS 
8 QUE HA TENIDO GUAR- 

DADOS POR Amos 
Y 10s deja deposifados a 

plazo donde le pagan el infe- 
r& mhs alto. 

ADEMAS DE ESCUDOS, 
PUEDE TENER SU CAPI- 
TAL C O N V E R T I D O  A 
CUALQUIER O T R A  MONE- 
DR 

Tenga su movitnienfo ban- 

EL B m C O  QUE AYUDA 
cario en 

A LA PRODUCCION 

pag. 6 Viernes diciembre 18, 1959 - 



EL NEGRO 
DE LA SEMANA 
LB Socledad de Fomento Fabrll, So- 
fofa, cekbr6 m8 76 sios de exiskn- 
cla con una d n  solemne destina- 
da a intercambiar elogios entre 10s 
qoe detentan 10s altos cam- OM- 
dando, en cambio. que sn verdadera 
mision no es estimolar la vanidad 
hnmana sbo aumentar y mejorar la 
productlvldad. En lugar de estos d o -  
gios, 75nsiios de existen& debieron 
celebrarse con una exposicion de 
nuestra prodncdbn J no s610 con re- 
compensas a a l p n w  miembros de 
b ihstitueih. Per0 una vez m5s se 
ha probado el temor del Profenor 
Topaze dc que Pigunas de estas or- 
ganizadonts &lo es th  destinadas 
a servir de plataforma a 10s tnpa- 
dares. Y durante el actual &ernen, 
la mayoria de 10s altamenk coloca- 
dw conquistaron sus miritos de p e -  
rra en 10s foroq las seslones solem- 
nes J 10s cnrsos-operaciones. Como 
regslo, ai cumpllr SIIS 76 afioq otor- 
gamos a la directiva de la Soeie- 
dad de Fomento Fabril naestm nxk 
entosiasta P U N T 0  NEGRO DE LA 
SEMANk 

P PARA HA- 
CkBRA DE CAI- 
LENIDAD L O S  

SOFOFOSOS DE- 
BfERAN IRSE A 

COMERALTRA- 
- 

DICIONAL RES- 

TAURANTE 

CRIOLLO 

EL POlLO 
DORADO 

C B 130 Y C E 960 

RADIO PRESIDENTE 

BALMACEDA 

Uno complota 

Ilnoa infommtiva. 

Toda la achtolidod 

nocional y extmnjem. 

I 

h 01 que Im dado la 
CORPOUCION DE FOMEN- 
TO 01 docidir impulrar sur 
oatridador rolacianadar con 
Enewia y Comburtiblo, ya 
quo dtss son b6sicas para 
pramoror nuorfro de.crqp 
Ilo indmtriol, agricola y 

p a r  .u ospfdb construeti- 
va profiriondo lar 

CONSTRUCCIONES 
AORICOUS 
E INDUSTRIALES 
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f l  INDUSTRIALIZARNOS (- 
EL "PAN DE CADA DlA" DEBE ESTAR AL ALCANCE 

DE VERDEJO Y FAMILIA 

Pam bajar su pracio hay que producirlo m6s barab. 
Mecanisando la industria se produce el pan en 

mejores condiciones ranitorias, se obtiene me- 
ior rendimienta de la materia prima, coda 

pan tiene un peso uniforme. 

LA P R O D U C C I O N  MECANIZADA 
ENTREGA UN PAN MAS BARATO 

PBg. 8 Viernes dlclembre 18, .1959 



ARGENT iM I BRASIL I PERi) 1 CUILE I CUBA 

c 

La Conferencia de Quito de febm- La delegacidn & h a ,  que para generales se ha rebajado la cifra a 
ro pr6xinno no tendre lugar en febre- variar iba a ester integrada por un 22. En la Marina la cosa,es I& sim- 
ro ni en Quito. Se ha& en junia pupa de jovencitoa de k Cancille- ple. Coma eat6 fonnada por gonlas, 
y en un hotel, si es que alcanzan a cia, el chiquillo Barros Jarpa corn0 ae la ha asimilado a1 Zoo de Palermo. 
terminarlo para aquel entoncea, y si es presidsnte, ya tenia list0 su temario En Pefi se ha llamado a1 Mariscal 
que gana Galo Plaza 0 Velasco Iba- y todos 10s dbcumentos para demos- O d h  para que elimine militares. Con 
rra ]as elecciones prasidenciales, por- trar que 10s latosoamsricanos nos ea- el primer complot que haga Odria, 
que Ios ecuatorianoa son tan origina- tams armnndo en Iugar de desar- que, se&n el Gobierno, est6 calcula- 
les como 10s chilenos. Cunndo no ea marnor. Como prurba palpable del do para enero, los efectivos se reduci- 
un Aleglendri el can‘didato, 85 un armnmentismo del bmisferio, loa to- rhn a la mitad. En Chile se espera 
IbBiiez. Yie vem, 10s dos a1 mimm pacetes pudieron ver los presupues- un tecito en Dub16 Almeyda para 
tiempo. tos de 10s divenos paises. Los item proceder a rebajar rmestros efectivos. 
Y fijenae que la conferencia en rnayorea son: sueldos de generales. 

mestibn estaba dmtinada a estudiar Otro item importante ea el que se 
10s desarmes paleteados. destina para la compra de condemra- 

ciones. Se calcula que un general bra- 
sileiio Heva sobre et pecho aproxima- 
damente m a  ciento veinte mil cru- 
ceiros. Y un almirante la misma can- 
tidad de cruceiros m8s una cantidad LOS a‘d-u~iios de fundos” chi- 

. E d 4 0  Ahraredo, 
reputado redactor po- 
litico, ex director de 
la Revista ‘Vistazo”._ 
se ha convertido en 
un esaitor de prime- 
ra linea. No una pro- 

- mesa, sin0 UM bri- 
llante realidad. Una enferrnedad le poa- 
tn5 en cama durante largos mesas. Ede- 
tio dedi4 su tiempo a meditar, a evo- 
car 10s paisajes de su infancia y de su 
adoleencia para crear su maEnifico li- 
bro “Venganra en la Montaiia”. 

igual de mbmarinos. E n  carnbio, algu- 
nos wises empiszan ya a deaarmarse. 
En Cuba, por ejemplo, se han afeitado 
efectivos por el nGmero de ciento 
veinte hombres. Los ex barbudos van 
a ser ocupadoa en actividades civiles:‘ 
prisioneroa de guerra, fusilados, etc. 

E n  Argentina se ha usado un m6- 
todo muy fticil para reducir 103 efec- 
tivos. Se nombra a un Secretario de 
Guena que no les guste a 10s gene- 
rales: istos se sublevan; jzaa!) se les 
echa a la calle. Es aai como de 23.459 

Viernes dicienbre 18, 1959 

lenos +ue no es lo mismo 
que a&icultmes- no buscan 
sus mayores entradas en el au- 
mento de la produccidn, sin0 
que en el aumento de 10s pre- 
cios de su cada die mirs redu- 
cida produccibn de articulos 
alimenticios, contribuyendo en 
forma dramhtica a1 alza del 
costo de la vida. 
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VIVA Y DISFRUTE DE I 

L A  NUEVA ERA DEL SOHIDO 

RCA VICTOR 

ervicio de cables de la UPI, la APE y la PIPI. 

Exclusivor para TOPAZE. 

SMfkfi, ChiJe. (DZE),--LP. dechdonma  del Excmo. 
mior Presidente don Chocba Paleta acerca d e  qua el dine- 
i qne lor pmisn 1atinoarnericaPor gartan en snnnmentos 
:ria 4 s  provechom si io inviertea em foment0 econ6mico 
nn causado la admirPci6n del Continente. Todor 10s paiaea 
Itinoamericanor han adherido a la politics de desarme. 
Buenos Aims. (PL).-Don Ruca Alsogamy adhiere a lag 

eclaraeiones de don Choche Paleta, y dice que mientrss el 
uebIo no pueda aprctarse el cintuhn 10s milkos no tisnen 
or qu& apretar el gatillo. 
Bueno. Aims:. , (PIPI) .-El Resident. Frondid decclara 

itusiasta adhesion a In poritica antisrmamentista de don 
hoche Paleta. Argentina, por ningiin motivo, se arm& 
-dice. 
Euenor Rircu. ( F I F I ) . - h  milkor le manifestaron al 

resident0 que: o 10s a m  o se la arman. 
WaaJtiqYon. (DZCI).-El Departamemto de  Estado ad- 

iere politica antiarmamentista President0 CXoche Paleta. 
Wadu‘ngton. ( U P I )  .-El Departamento de  Estado decla- 

I que le vendah 28 aviomes de cam, s u p d n i c o s  y coma 
letamente a c h o m  a Argentina. Roy Rubottom, Subswre- 
rrio de Asuntos Latinomnericanos, dijo que de  esta mane- 
I USA adhiere a la politica antiarmamentista proclamsda 
or lor preaidentes d e  Chile y P e h .  AcIsr6 que, c o r n  loa 
vioner son usados. ahorrarin plnta .para dedicorla a NI pr+ 
rarnas de fomento. 
Santiado. (DIE).--Chile encmrg6 a 10s aatillemr kiglmes 

n baquecito para mani. Diego Burros gestiona compra 
na “cambucha” con hilo curado defender cielos de Chile. 
heque GonzLlez re mandb hacer un arc0 y flecha coligiie 
efender Magallan-. 
N. de la R . 4 e  ha sabido que lar nmciows amigas del 

Bmisferio erdn indignadas ermamentismo chileno, a1 sa- 
er compra tres srcsbuses y un rifle sal6n para defensa 
rberania nacional. 

ORGANIZACION NACIONAL 
HOTELERA, S. A. 

Bandem 84 - Oficina 309 - TeltHono 81638 
Cosilla 3025 - SANTIAGO. 
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. .  . . . . . .  . . .  . -.. 

no. 
Once con el Paleta. . 
Comida con el Embajador. 

Mi6rcoles 16.-Desayuno bien 
tempranito, para no tener 
tiempo de comer. 

10.30 boras.- Tentempi6 c o n  
Canciller Vergara sin Ruca. 

12.00 horas.-Colaci6n a la pasa- 
da. 

13.00 horas.-Almuerzo en la Em- 
bajada. 

17.00 h o r a s . 4 c e  con el Emba- 
jador. RBpidas porque a las 
2 1  horas tiene comida. 

2 1.00 horas.4oaida ofrecida pm 
el Ruca. Nota: no se semi- 
rhn papas. 

Jueves 1 7.-Desayuno, almuefzo 
y comida. 
El almueno, en escudos, s ed  
ofrecido por el Guayo en el 

CONSUOS DEL VlEJO RUSCACHA A 
MARTIN FIERRO. 

Banco. Alsogaray almorzad sidencial. El c&el tiene que 
en la Caja 4. ser riipido porque E las 21 
Las once se saltan porque tie- horas tiene que estar sentado 
ne que hacer tiempa par& -3n a la mesa en el Club de Golf, 

en su ca- 
sa, en Butnos Aires. 
Refrigeriu a bordo del a v i h  
rumbo a Chile. 
Recepci6n y Sandwith a su 
llegada a Los Cerrillas. 
Almueno con el Ruca chile- 

AREMOS, DUO LA MOSCA. 

c~jctel que le ofre= e1 dis- 
tinguido comerciante en man- 
teauillas Y maxarinas Grabid 

, en una comida qw le ofrecen 
el  Rum Y el G-YO, pem es- 
ta V ~ Z  en su calidad de repre- 

Go-nzAlez-Vih&a en su re- sentantes de la Cap. 
Viernes 18.Puchero a la aialla 

y aaado con cum, ofrecido 
por la Gmara ChileneAr- 
gentina, en el Club de la 
Uni6n 
En la tarde, parrillada a la 
criolla, en laa Dos Amigos. 
De bajativo: un ulpo en leche. 

Pebkdonr h l i c a r  con SUI hogarm fa- 
bricadw por 01 Flan Hobifacional red- 
bon eon vitoror 01 Ministm de Finonrm 
orgontino. El Rwagamy dijo: on breve, 
en mi patria, 01 pueblo rondr6 ostar 
mimas condicioner do vida. 

PBg. 11 



Viernes diciembre 18, 1959 pag. 13 Viernes diciembre 18, 1959 



$1.000. EL WIGESIMQ $20 CON IMPUESTO vnLE 
EL BILLET€ ENTER0 
CON IYPUESTQ VALE - 
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SUCWR5AL EN CHILE 
En Santiago se abrir6 una sucursal de-la fa- 

El profesor Topaze dijo: 
-Ya era hora. 
Y se pus0 en campaiia para averiguar todo lo 

de fondo que hay en esta instalacih. 
La sucursal chilena serd atendida por ,un 

gringo llamado Mr. Bob Alld Unated. 
El m6rito que tiene este gringo para insta- 

l a m  en Chile es enorme. 
Desde 1938 no se ha equivocado en un sola 

resultado electoral. 
La revelaci6n la hizo en una extensa ’carta 

que public6 en El Mercucho. 
Cuenta Mr. Alld Unated que le achunt6 con 

don Pedro,-con don Juan Antonio, con Gabito, 
con Ibhiez, y hasta con el Paleta. 

El sistema de Mr. Alld Unated e8 perfecta 
El Profesor sostuvo con 61 el siguiente difilogo: 

Profesor: CUtiliza encuestas? 
Mr. Alld: No, solamente ernpleo The Nose. 
Profesor: CSistema moderno? 
Mr. Alld: No, antiguo. Este con hoyitos. 
Profesor: iAh! La nark... 
Mr. Alld: Exacto, utilizo eso que ustedes lta- 

man el olfato. 
Profesor: CY podria ‘anticipar qui4n serh el 

sucesor del actual Mandatario? 
Mr. Alld: No se atamte, mi querido Prof* 

SM. No se ohide de que estas encuestas son pa- 
cadas. 

mosa Agencia Gallup. 

- 

Los rucajustes para 1960 ya est& cacinadm, 
oleedos y sacramentados. 

S 6 o  falta poner en marcha el pocedimienio 
que fue ideado por Andelorurn Five Vovich. 

h s  rucajusfes para 1960 represenfariin el 
16 pot ciento del 40 pot ciento del 36 por cien- 
to del 28 por ciento del alza del cost0 de la vida. 

AI total se le descontarh un 10 p o i  ciento del 
36 par ciento. 

Coma 10s empleados y obreros quedariin de- 
biendo dinero a w s  patrones J fisc0 wn este 
sistema el rucajuste efectivo sed la wndona- 
cicin de esa deuda, que se deducirA por efecto de 
10s tantos por cientos. 

Si el fisc0 no mdonara las deudas por ruca- 
justes, termha& 1961 w n  un ejercicio favora- 
ble que le permifir6 conceder un rucajuste para 
1962. 

Anteriormente les 
present6 a dos dibu- 

’ ’jantes historietistas d e  
fama mundial, Soglow 
y Milton Cgniff, con 
10s cuales tuve el honor 
de alternar en Nueva 
York. Abora 11% mos- 
trar6 a un caricaturista 
editoridista politico de 
un importante rotativo 
de la capital de Esta- 
dos Unidos. 

.Se llama Gib Cree- 
kett. 46 ahon d e  edad y 
26 &os dibujando cari- 
caturas en el “Wash- 
ington Star”. De apro- 
rimadamente un metro 
ocheota de aatatura, y 
con una eterna pipa en 
la bocn, no8 esperaba 
a nosotrom, am COlega8 
Iatinoamericanoa, frente a N tablero de dibujo, mientras 
le daba lor Jltimos toques a la caricatura que apereceria 
a1 dia aiguiente. 
Una de las cosas que no8 dijo Crockett h “El Director de  
este diario no obliga a hacer una caricatura contra la pro- 
pia conciencia del caricaturista”. Si yo m e  niego a ha- 
cerla, tiene que buscar otro caricaturista que e.& de acuer- 
do con esa idea. 

El Director, que estaba proseate, ratific6 ha palabras de 
Crockett, y agregd que una vaz el Presidents Wlano Rooti 
welt l l a d  a1 editor de este diario debido a una punzan- 
t e  caricatura. Despubs de la entreviata, el diario sigui6 p e  
g4ndole duro con SUI cartoons politicos. Y o  me apresu6 a 
mostrarle alguno ejemplares de Topaze para que vieran que 
en Chile tambihn habia libertad de expresih J una tole- 
mhte democracia. 

Gib Crockett s o n 6  maliciossmente cuando indiscre. 
tmmente le .pregunt6 d n t o  gansba un mricatur ish politico: 
“En,el easo mio, pues yo trabajo con otro caricaturldta. re- 
cibimos del sindicato, que reparto nuestros cartoons a lor 
diferentns diarios, unw 27 mil dblara a n d - .  Pero cc- 
n m o  a &os caricaturistaa que tenian una renta superior 
a 50 mil d6lares a1 aiio. Y o  pans6 filowficamente: “Igual 
a lo que gmamo, en Chile”. 

Terminada nuestra reuniba de l a  mean redonda noa llev6 
nuevamente a su ofkina frente R una meaa donde guardaba 
10s originales de Ins caricaturas politicas publicadas en el 
“Washington Std’, las esparci6 robre la mesa, y con media 
sonrim, porqne la otra mitad la tenia ocupada su pipa. nos 
diio: “Eliian la aue auiernn”. 



r “- 

tenga paciencia y que i l  le sbri- 
r6 Ias puertas del cielo. 

ContimAs que ya tenemos la 
Pascua encima y el Aiio Niievo 
se atlroxima. CQuikn puede  re- _ -  

iPuede un hom- Lo aue oara mucha aente pare- oc&rse de cosas tan Galadies-m 
bre, aunque no sea 
tan sabio como mi 
c o l e g a  Nostrada- 
mus, adivinar 10s 
d s  intimos pensa- 
mientos y reaccio- 
nes de un gobernan- 
te, con s610 obser- 
vat sus gestos? 

Colijo que si. 
Lo dig0 porque el 

.otro dia, cuando lei 
en la prensa la no- 

ticia de que nuestros “compatrio- 
tas” de allende 10s Andes, como 
10s llamara mi ex colega el emba- 
jador Conrado, ‘habian adquirido 
una treintena de aviones a chorro, 
cord a Palacio para mirar el rostra 
y o k r v a r  la reaccibn de Nuestro 
‘Paletisimo Seiior. 
Y no se habia colgado de las. 

Ismparas, ni se habia trepado so- 
bre el escritorio ni agitaba los pre- 
sidenciales brazos como cuando 
charla nwstro bwn Hueo. Por el 

- .  - 
ci6 ser la respuesta argentina a mo la politica, 10s reajustes, ef 
su llamado a1 desarme, a 61 lo de- precio del trigo, cuando 10s niiios 
j6 inconmovible. . . , mmo si 10 hu- e s t h  pidiendo un trencito de cuer- 
biera sabido. da, una bicicleta, un triciclo o M 

rian Ias declaraciones de Nuestro Adem6.s’ ~a come-os a mho- 
Paletisimo una respuesta a las rear el primer “cola de mono’’, 
gestiones a m e n t i s t a s  de nues- que hace olvidarlo todo, hasta la 
tros “compatriotas”? cola. 

En tal cas0 tendda que haber- 
las conocido. ZY por qu6 no? 

“Nihil novm sub d e ”  -de- Conthronme en 10s pasillos de 
cia mi antepasado Salomth-. Palacio que lleg6 hasta 10s oidos 

“Nihil n o v u m  de Nuestro Paletisimo Seiior la 
a u b 80  r i l  a d’, quejumbre de ciertos sectores in- 
4 i g o  yo. dustriales por el discurso que les 

A 10s niiios dijera nuestru Ruca en su fiesta 

j w t e s  p a  r a AI  parecer pretendian, junta con 
que se estreten- la queja, conocer el penmiento 

gan y no pbngan la easa “patas htimo de Nuestro Paletisimo y 
arriba”. A 10s “gorilas” hay que .saber si concordaba con las ex- 
darles tambiCn 10s juguetes que presiones de su triministfo. 
les gustan para que no pongan a Y lo curioso, yo 10 dig0 porque 
10s gobiernos ‘’patas adba”. IO si, el Jefe de Palaclo concueT- 

Entonces me preguntk: JNO se- monopatin? 

- hay que darks aniversaria. 

Sin embargo “armas cardam da ampliamente. 
contrario, estaba tranquiio. Y yo Diabiorwn”. 
quede perplejo, observiindolo. 

REGAL0 DE CASCUA ORIGINAL Y 
E INOLVIDAILE 

Qw apnk’ar6n much rus  omigor cn 
Chik y on mI mxtmniero. 

HOMBRES ,Y MUJERES celsbmn por 
iguol el sono humor de lor gmcioror 

mri&rar de TOPAZ€. 
OISEQUlE A SUI AMIQOS CON UNA 
LUSCRIPCION ANUAL DE LA RWlSTAl 

“Industrialibus apretaranw oie- 
tillorurn cinturonibus”. 

la melodia del Cielito Lindo: “Su- 

Nuestro Palethi- Porque Nuestro Paletisimo y su 
mo Seiior tiene ministro tienep un argument0 que 
otros motivos pa- vienen esgrimiendo desde hace 
ra estar radiante. tiempo: 
Pipiolos y Pelu- ”U enhegam partibus tortam, 
cones pareen u manyarhnse2am extremistorat 
haber olvidado izquierdibus in prorimorurn e lm 
que son pattidos tionem”. 
de gobiemo Y no Y entre entregar una parte y 
piden nada. LOS perder pan y pedazo, es preferi- 
rAdicos. con Pe- ble lo mimero. 

I ‘X’ambih para ello debere rezar 

En c a m b i a  f r a  y aguante. ..” 

rico Poncho .de 
timonel, se han 
contagiado de 
austeridad. “ O p  
sicionern est corn 
Is iioiiam” -*- 
g h  dice con 
tanta gracia el 
f i l k f o  Verdejho 
de Verdejhonia; 
que vive aiioran- 
do 10s viejos ver- 
sos del Cielito 
Lindo: 
“Sufra y aguante 
que con pciencia 
e gana el cielo”. 
Y San Pedro, 

que ahora se Ila- 
ma San Rum, 13 
canta la palino- 
dia y lo ha con- 
vencido de que 

SUBSCRIBASE A 
“ T O P A Z E ”  
A& IO CCCibi?& 8 tlCItlp0. 

ANUAL (52 edlclones) $ 9.880 
SEMESTRAL (26 cdlc.) $4.940 

VIA CERTIFICADA: 

A W A L  .............. $ 1.010 
SEMESTRAL ........ $ 520 

En Argentina, renta de cjtm- 
plares, incluso atrasados, en: 
Kiosco “Los Copihues’:, Gao- 

na 3593, Buenos Awes. 

Lea J coleecione “TOPAZE”. 
Contiene la  historia politica 

de Chile. 

R-wo Por 
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. . . PoHQUE ES MAS EXQUISlTQ EN SABOR Y AROMA! 

Y es tan recmfortante -en todo momento, duran- 
te 10s ensayos, entre funciones o en la tranquili- 
dad de mi hogar, por eso prefiero NESCAFE -dice 
AMERICO VARGAS,  gran figura del teatro mo- 
demo chileno, que nos deleita con su actuaciun 
en “La Casa de 10s 7 Balcones”. < 

Como miles de personas 
que saben apreciar 
una  taza de buen caf6, 
AMERICO VARGAS 
prefiere NESCAFE, POT 
su aroma fragante y sabor 
exquisito captados de granas 
Xectos  tostados a perteccion; 
su efecto estimulante y recon- 
fortante que solo un buen caf6 
podra brindarle. 

m 
rn 

5 En s610 un instante prepare Ud. 
I tambiCn, a su gusto, cargado o 5 simple, una taza del mas deli- 

.bGmll.ll 

(Reproduccibn del Reader Indi- 
gest. SegGn definiciones de la 
Enciclopcdia QUE 1‘ ESPASSA) 

An’ como la Rea1 Academia Empaito- 
fa de don Pa+ Frena, wtd cada dia 
incorporando nuwos vocshloa al idio- 

p a n  eatima conveniente que aus Iscto- 
res ezuiquescan IU voabulan’o y 10 
pongan mLa a ton0 con la actualidad. 

Si urted come el signifiesdo de laa 
wxaientea palabraa p n d e  wntirw apt0 
para enirar a1 Miniaierio de Relacio- 
nea, a la Auociacicin de Ingenieros, a 
ICARE 0 1  am undidato a Regidor o 
ParIamsntuio: 

ARMAS. (&In midico, un mparato que 
cuando dispara le sale el tim par la 
culata, unos a r t a f i ~ c t ~ s  que cuando 
son in rmiblw el Ti0 Sam Ies vende 
a algunas repf~blicas americanrr sub- 
dtsarrolladas? ). 

ARMARSE. (isor a s p h n t a  a Geren- 
te de la Polla de Beneficancia, sa- 
came la Loteda, ner Indostrial del 
Matadera, compnr trastos viejos?). 

ARMAMENTISMO. (ZAlgo que sirre 
para hacer declaraciones que todm 
splauden J que n d i e  sigue?). 

TRATADO. (LAcuordo entre Braail p 
Argentina que el embajador Badn 
lee en 10s diarim despu6s d e  firma- 
do, firma de unos papeler que des- 
p i s  se ohidan?). 

ALIMENTO. ( problerm hsoluble, ma- 
teria casi d e s c o n d a  par empleadm 
y obrems?). 

MARRAQUETA. (tS6b-a corta, par- 

m de Mario Palesfro. 01 Proforor TO- 

ticula que d e b  mirarse con mimos- 
copio, cosa que en vez de crecer se 
achica con 01 tiempo?). 

si achunfa can .I rignificado de ee 
reia palabrae le pondinnor un 

miete; ai d o  cdn- tres, lo rajamom, de 
a c d o  con el nuwo reglamanto de 
don Matus Alrm Cersceda. Y ai rlo C 0 -  

note ningma, cap,. qw IO nambremor 
embajador en Braail. 

Por rrvertra parte daremou definicio- 
nes de tocabloo nnry en bogs, para que 
le u i r r r n  de punto de apoyo: 

ARMONIO: Inshamento que hace ao- 
nar h a  annsa. 

ILRMENIO: Los que ne o a t h  arman- 
do en el Medio Oriente. 

ARMAR&O: Sitio donde 10s pafaas 
subdeaartollados guardan las armas. 

ARMATOSTE: Armas que compran 
10s paiaer nudamaricanos. 

MMADOR: El que incita a -1 

PAN: Allmento que ae m k .  
PANTERA: La cam que pp”” loa 

panadems euando no 10s delan subir 
el pan. 

PANCREAS: Loa que crwn que el pan 
VSI a bajar. 

PANFLETO: Darle a alguisn Una fle- 
ta porque reclam por el pan. 

PANDILLA: Agrupaci6n de panadma 
y panificadores. 

M A R T O T ?  El que t ime  aIgo entre 
cela y ce18. 

MARTY: Optimiata que ere que la 
vide est6 bajando. 

Poa,  a p c o  irem dando e conocer 
sf verdadero si#nilicsdo de laa pala- 
bra# para enriquecer el vocabulario de 
nueeror tectorea, qw os la 3nica ri- 
Q U ~ Z ~  que le esid pmmitida 1 pueblo. 

T O K 0 3 .  
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Los pilotos suicidas andan 
rondando sobre la Cancillefia, 
y ya hay algunos que hen en- 
sayado lanzarse en picada, apt@ 
vechando la reestructuraci6n. y 
fijense que el primer0 que eli- 
gib su blanco fue nada menos 
que don Engelberto Frias, ex 
Secretario General del Partido 
Conservador. Engelberto es a b e  
gad0 y no s6 por qu6 razbn, que 
mits vale no meneallo, se le prcz 
hibib la entrada a1 Cuartel de 
Investigaciones. 2Y sabes gu6 
peguita se habk buscado don 
Engelberto? Nada menos que el 
Consulado en Barcelona. 

*** 
Como mis Ieo 

tares del node 
me tienen siem- 
pre en su men- 
te, recidn re-cibo 
un telegrma de 
C h ti q u i camata, 
firmado por On& 
sima Avrtlos (bo- 
nito nombre) co- 

municiindome que se ha forme 
do M poderoso bloque nortino, 
y pa hen proclamado como can- 
didato a senador al bum Je 
nris Gdmez y como diputados 
a Rub& Soto Gutidrrez y 
Eduardo Clavel. Los nortinos 
est& decididos a que 20s r e  
presenten autdnt im hijos del 
norte. 

ZSabian ustedes que el Ruca 
tiene un Ford Galaxia que lle- 
ga a dar envidia verlo? 
Y o  no d si ya se lo comprb, 

o es que el otro dia lo andaba 
probando en Vifia del Mar. 

Por poco tienen que ponerle 
bisagras en el medio para que 
pueda doblar las esquinas, de 
tan largo que es. 

*** 
Este Julio Phillipi; ee rnuy 

hibil.. . y muy diplomitico. 
Fijate que se fue donde el Pre- 
sidente de la Corte Suprema, 
don Miguel Aylwin, y se dejd 
mer bien sutivecito: 

-Mire, presidente -empe 
2 6 ,  yo quiet0 pedirZe un fa- 
vor. 

-Diga, no mhs, Ministro. 
-I, que yo queria pedirle, 

don Miguel, es que no espere 
respuesta de su oficio al Pre- 
sidente de la Rephblica p-dien- 
do aumenfo de sueldm a 10s 
ministrm. 

Don Miguel se extrafib mu- 
C h o .  

<-Per0 si yo mand6 el ofi- 
cio es precisamente para obte 
ner m a  respuesta. 
-Es que. . . -Y PhiIIipi 

transpiraba a mares- iPor 
Dim que es caluroso este edi- 
ficio! 4ecia--. Mire, la ver- 
dad es que mejor que el Presi- 
dente de la RepGblica no le 
conteste. El tjene su geniecito 
y . .  . uded es Presidente de la 
Code Suprema y Jefe  del P o  
der Judicial. Para qud' prove 
car roces, ino es cierto? 

Aimsamente pas6 mi ti0 
Pedro Ibiiiez el examen de fin 
de aiio, despub del nutrido 
fuego de preguntas -muchas 
maliciosa- a que lo sometie 
ron 10s topacetes y 10s duen- 
des de Entretelones, en el "cer- 
veza party" que mi tio ofreci6 
a estos traviesos periodistas, en 
su residencia santiaguina. El ti0 
Pedro tuvo que contar todo el 
arreglo del Banco del Estado 
con la Cosa tb  y c6mo se llegb 
hasta hipotecarle la pipa a1 
ti0 Osvaldo. 

Mi primo Danilo Poklepo- 
vic, .uno de 10s Gerentes de la 
Sac. Tierra del Fuego, que tam- 
bi6n particip6 en  el "cerveza 
party", estaba muy triste y 
preocupado de c6mo resolver 
el problema de su Compai%a, 
que ha adquirido recientemen- 
te  en Punta Arenas una sun- 
tuosa residencia para hubpe- 
des; resulta que ahora tienen 
la residencia, p r o .  . . les faltan 
10s hubpedes. *** 
A raiz del asrmtito ese de la 

Polla, Pdricio Figueroa renun- 
cid a la Secretaria del Partido 
Cmservador. Le rechazaron la 
mitad de  la renuncia no miis, 
por cuanto acordaron dividir la 
secretaria en .dos partes: en se- 
criteria politica p en secretaria 
administrativa. La secretaria p e  
litica es peleada a puiietes en- 
tre Luis Vald6s Latrain y Julio 
Subercaseaux. Lo graaom es 
que Subercaseaux es apyado  
por los sectores "obreros" del 
PCU. 

.- 

... Don ERNEST0 BARROS JAR- 
PA, con la poslogaci6n do Io 
Conforencb Panamericono que 
dobia hoborre crlebrodo .n Qui- 
.to, on enero pddmo.  Dicho 
Conforancio so na l ixor i  an junio, 
en ruyo oearidn usled podri lu- 
c i m  como preridontd do k D o l e  
gaci6n Chileno. 

Y porn arsgumr que no sa ace- 
fomd, la C.C.U. le envier6 d e  obsa. 
quio, a t u  domicilio, uno cojo de Io 

xquiiihr y refmiconlo PILSENER. 



Y R  . 

I Paleta: -&C6mo anda lo del desar- 
me? 

.sea aue mo arme? 
(3eWaslO Froona: -la! &Que de- 

- ~ - . ~ , - - . . - , = - - ~ - - - . -  _*-rr____l*---"- 

BUBNO que la Municipalidad de Viiia del Mar haYa 
incorporado e l  arte a las atracciones turkticas. Es 
c b o  10s m b  innportantes conjuntos teatrales se uni- 
ran a artistrs plasticos J a musicos para ofrecernos un 
verano de arte en nuestra principal atraccibn tlL]riStka. 
Ya no girarmnos en torno a la esquiva ruleta o sobre 

MA40 que hayan tardado tanto en descubrir el 
tonel de 1- nunaides que es el mentado lnstituto Na- 
cional de Comer&. Ezistia mi la certeza de que nun- 
ca fue un bum negocio aquel foco de inmoralirlades g 
malvqrsacfones. iconto se pudo tatdar fanto, en un 
regimen de lngenieros y m a t m d t k o s ,  expertos en ne- 

PESIMO que no se haya considerado en materia 
de Censura Cinematografica la calidad de 10s fllms 
que se importan y que se emiben. Nuestros cmema- 
tbgrafos e s t h  atiborrados de bodrios que consumen 
dhrisas, indispensables para nnestras actividades pro- 
ductoras. No solo deben cuidarse las polleras y 10s es- 

: - 
el cesped del Punto $i Banca. 

cotes de las niiias. 
mieta: 4 u e  COW con ~ a a  ca- + 
Oerv&lo Fmndlel: 4 m o  que me 
Paleta: +Y en qub quedd lo que ha- 
Oerpasio: --nene usted rasbn. Pm- 

. Paleta: -No estb Ehlflaclo. Ra8iamas 

Gemaslo: --Lo fellclto; m e  pareee 

Paleta: -U8ted se equivoca; hay que 

Gemaslo: -Yo tambidn lo Menta.. .. 

fiOne8. 

comprC loa avlonea Son Sabre. 

blamm ha8ladof 

do esta  &Iflado. 

I decidido no comurar m8s csiiones. 

bien que desee tener un portadones. 

parar esto del armamento. 

per0 la g u m  ea la merra. 

celente sentido del humor y 10s hk,  comedo y famoso No- 
interesadm, o l a ~  victimas, tario, testificarii que fos votos 
fambih ad lo hen decidido. me contarnos existen y que en 
No hay otro Animo que el de esto no hay harina. Nada, se- 
sonreir al mat tiempo y esperar iiores. No nmsiiarnos reform 
que la,esfabl%zaci6n nos esta- electoral ni m u c h  mem. 
bilice de verdad. Aqui lo que cuentan san 10s vo- 
Y &&.ten llegando votos de tm y no votan ni 10s muertos 

fodas partes de Chile d a f d n -  ni loar ausentes. 
donos un Bran movimiento en Esperermw, pues, el 1.O de. 
1 0 s  marcadores. Don Lucho enero. 

EL PEOR FUNCIONARIO DEL REGIMEN 

Es don ................................... 
Cargo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . J . . . . .  

Reparticidn ................................ 
). 

Firma o pseud6nimo 

Carnet ......... 
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Canadian Pacific En avih,  se en- 
tiende. 

r 
En la Feria. 

Mup diatin#uida , wncurrencia tu- 8-r- la p-ua 
vo la Feria de Artea Pl6sticas. Natu- d necssan‘o ir pen- a- 

Matrimonio distinguido. 

Con fscha de maiiana, la Sara 
Vial Lerrain de Chame ae traslada- 
r6 a1 domicilio de la linda flacucrhita 
que 8% la Mariana Bravo Orrego, hi- 
ja de Luis Bravo Garcia y Olga Orre- 
go Le& de Bravo, a pedir su delica- 
da y blanca mano para N hijo Carloa 
Charme Vial, alias el “Os0 Bear”, 

ratmenfe ma‘s aaidrro fw Artrno Ed- 
war& de Ferrari, crrtista (earulpe p 
dibuja) y Gerente de l a  Chilena Con- 
mlidada; la Lolito Puy6 Lsdn que 
present6 trea preciouas telac la linda 
chiquitla Eliana Wachholtz, hija del 
senado; And& CNZ Soulblette, jo- 
ven colorin, w n  m a  olegante corbata 
de la Cam Coh6. 

- d o  en h a w  re&?aloa 
Una idea exa lmte  es 

la de regalar libroa. 
Per0 no hay que 6qui- 

’ Porque un I i b m  mal 
isgalado on lo mimno que 
dads un d&&n a UR 
denmolado o ZDR paqmte 
de catugaa a una vieja 

VQCarm. 

o “El “uerca”, ca-n de fhrbol, Toce Tuba con ptancha. 
uno de los r n h  antiguos socios del 
Colo Colo, funcionario del Banco Pot el centro encontramor a nues- que darle el Libro del BebB. 
del fio Cucho Edwards J duefio de tro amigo Dominguito Santa Cruz Psro, a1 joven pa&, una nOVela 
una motoneta. Se casan pronto y ha- Morle, entusiasta mGaico a quien a- policial. 
r h  de luna de miel una gira en la da vet  aut le ureeuntamos si toca Para el niiio o la miiita de dote, 

A la  joven mad, hay 

C A T E C I S M O  D E :  I 

Caiidad y Ejecucion. I?=- 

- - -  
flauta, pito o corneta, nos respande ya ne nab, atenton mn monas, por- 
imperturbable: “No, una tuba”. ~ r a s  a h  le cvsata few.  

Pero, ai bisn e1 m’rk do qui= 
Bebida tiiia. pede m a r  una novela de avontmas, 

ot Gniw &io de q d a r  bion con la 
Protentando con enordia, pbla con niiiita de la misma edad, ea w n  ~n 

la caballerodad de aiompm, de quo libso de f i l owfh .  Kent, por ejemdo. 
le hubieran senddo PRR bebide tibia A una niAa dsbutante, una noveta 
en una fuemk de soda, el iiustre ar- do mi., AI +en debutante, M li- 
quitecto Serdio Larrain Garcia-Mo- bro picrmte. 
nno, nmrido de la l i d a  Pin &he- A la r e d n  cassda, un Iibro de 
nique Correa de Larrain. cocina para quo no la requinte tanto 

el marido. 
La impoatergable Nciedta.. A Ia nolterona, M tratado de ca- 

m t a  y, ai ea mtiy tonta, un libro can 
Aunque no ha id0 a la cordillera, pi0bl-s de aidraz para W* 10s 

anda B v e m ~  con la cabeza algo ne- saw? soia. 
vada Is linda ruciecit. que 8s la Ma- A la mami, zrn libro beatifiw, para 
ria Teresa Harrison. P a r e  ser que ir haw‘cndonos loa I ~ S O B .  
esoa viaos son lo que h m a n  ‘‘ray0 A1 W P ~ ,  un bum tratado espscia- 
de luna”. lizado de historia, para que *pa 

cua’n Wbio es m hijo y fenge orgu- 
Ilo, ad el libro a Quede sin abrir. 

 tis Mcil en repalarle a la em- 

“El libro do San Cipriano”, “La 
Clavicut del Hechicero”. “La Ma- 

LAS COSAS QUE HACE Y NO 
HACE QUIEN SE ESTIME UN pleada. 

CABALLERO: 

Un caballero jam& usa un 
anillo con un “vidriante”. 
Un mal caballero transfor- 

ma en corbatas 10s vest3dos 
de w mujer. 

-.. 

gia Ne@’, “La Mads koja”, ‘‘La 
Magia Bland’, “La Magia a Pintad‘, 
0 “El Libro de loa Sueiod’. 

Pera el abuelito, no nos engafie- 
moe, una coleccidn de ‘ Z a  Vie Pa- 
risierme”. 
Y para la abuelita, aobre todo ai ya 

bordea loa 70. cualauiera de 10s li- 



Bajo sus dos alas Hasta el otro dfa. . . 
acurrucaditos duermen los pollitos. 
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A I M.R 
EL BAROMETRO DE LA POLlflCA CHILENA 

APARECE LOS vir-Ts I 

I C  

r 

VERDEJO: -iChis, esh viejito de ahoru, 
no r61o no me trae nuda, rim que hasfa 
me llev6 el reajustel. . . 





* 

[no ni’pa comprarse una vieia. 
c u d o  uno se toma m tra$o, Yo dije una moraleja 
se olvida d e  la pobreza . que tenia en la cabeza: 
que en el hogar hace estragos. “Si uno toma y no se queja 

se olvrda de la pobreza”. 

que tenia la Chabela, se puev especulador, un pin0 con una vela 
que en la punta estaba puesta. Y pa’ comprar- 1111 ‘-‘or hay que ser un industrial; Yo le elevh mi protesta- ante abuso sin igual con el mejor d e  10s tonos 

yo dijg pa’ mi coleto, dicibndde sin enwno 
que su fiesta era una lata, si el cintur6n no me aprieto 
y le endrlgub esta bravata: y le pond0 su tra& 

Nu‘hay como el cola d e  mo- per0 plata no tenia 

D a h  gusto vet la fiesta Est5 aiio el Viejo Pascual 

‘‘Ndhay mmo el &a d e  mo&! mrnO Perro ”ago 
que donde pisa hace estra$o. 

su damajuana d e  ponche, 
y lo deja que se aconche, 

iPa’ qub andar comprando cue- 
[tea 

Al fir0 jue Ia Maria 
y trajo dos botelfones 
un plnto d e  camarones 
que rob6 en la fiambreria, al tiro su e s . f a .  

enraiacie surtrs, 
un jot-dog d e  perm vago, 

una e n d 4  d e  porotos. 
iQU6 se pone el roto igud en el brete? 
cuedo 

que ni d wmo lo pago, 
prefiem tomarme un trago, 
y el mundo se va a la porra. 

J. V. L. 

E n  cambio si uno se planta 

mds tido @’hay en la& que a r m m  pura pelotera 
si con esa sonajera 

se  toma *n trade! En vez de un auto de cuerda, 
La Doriilisa queria 

salir a comprar juguetes, 
sus dos amarras d e  cuetes 
y ulgun’otru porqueria, LAS PERSONAS 
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Me siento un poco Viejo Pas- rrota. Ya no teniamos ni siquiera 
a e r o  boy. Tal vez 10 soy. Pienso fuerzas ni valor para levantar 
que &as paginas son algo seme- una mirada condenatoria para 
jante a la bolsa repleta de jugue- aquenos que saqueaban el patri- 
tes y halagos del bondadoso Saint monio nacional o lo dilapidaban 
Nichols. Estas paginas debieran en abgurdas aventuras. Estaba- 
contener halagos para 10s nifios m a  curados de espanto. Nada 
grandes y en ningun caso 10s ni nadie nos conmovia. Sabhmos 
aeidos frntos de la critica. a ciencia cierta que lo que ven- 

Esta noche es Nochebnena y dria iba a ser siempre peor que 
mafiana es Navidad. Y a todos lo que tedamos. Si renundaba 
nos invade en estas visperas nn un ministro, gues, el sncesor seria 
deseo incontenible de ser buenos, peor; si se reajustaba nn precio, 
bondadasos, candorosos, esperan- siempre iba a ser mayor. El d6- 
zados. En cada hogar habra un lar subia a m a n e  zancadas y 
abrazo que born? el gesto h m o ,  en las calles la gente hacia 
la mirada torva, el rencor rumia- apnestas: '%e aseguro que antes 
do largo tiempo. Y en este enor- de julio est5 a quinientos pesos". 
me hogar que es el pais, h a b d  En julio estaba a setecientos pe- 
tambidn ese gran deseo, par des- sos. "Te asegnro que en 1959 es- 
gracia, duramente eontenido. tarh a tres mil pesos.. ." Cuando un instante en qae fa m t e  &a- 

Y sin embargo, estamos mejm alguien ananciaba la instalacibn ba como virtnd ex6tiCa la hon- 
que ayer. Y todo nos hace prever o eonstruccibn de alga, sabiamos radez. si, ya s i  que es incapaz, 
que mafiana estaremos mejor que a elencia cierta que partia que- carme de prep-cidn, pero es 
hoy. Y que la Navidad de 1960 brada, desfinanclada o inoperan- honrado. ~s~ no se pnede discu- 
puede ser Placentera, barrando te. Cada reorganizacih era una tir. 
ya ternor desorganizacl6n. Cada reajuste ]61 sefior A]mndrf ,  don Jorge, descalabro que siempre acompa- era un desajuste. esta empeAado en moralimsr el 56 a nnestras 'ltimaS Navidades* 

Sombrio era el panorama de 
Chile. Es precis0 recordarla. POr luengos mente, Ahora, si 10s hombres 
Sombrio, slniestro, aterrador. Los Ahom no estamos en Janja ni honrados se tornan en eficientes 
chilenos caminibamos por las much0 menos. per% almnos te- y dinhicos ,  miel sobre hojnelas. 
calles arrastrando 10s pies, en el nemos esperanzas. 
gesto inefable de la suprema de- Remlta ridicule, per0 Ueg6 EL PROFESOR TOPAZE 

ES 18 triste verdad. Y llSf fne pais 9 10 ha cornmido amp]& 

EL PERSONAJE DE LA SEMANA 

Ea, sfn d a h ,  monsefmr =IO TAGLE c., 
antoridad maxima de la I@* Catblica chlle- 
na, que en estos dias de Namfhd convive con 
sus felignses una de las m& emotivas y tras- 
cendentales festividades nligiosas. 
La musica de Navidad se eseueha mejor en 

el mejor receptor: el TELEFUNKEN, que dis- 
tribuym exclusitarnente 

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. 5. A. C. 
ALAMEDA 1382 AHUMADA 37 MAC-IVER ESQ. HUERFANOS 
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;ULTIMO SOkTEO DEL AZJO! 
’ 10.067 PREMIOS CON UN 

TOTAL DE 336 MILLONES 
ENTER0 $~*lZ,OOO - VIGESIMO $ 600 

BOLRlNES INFORMATWOS DE LA POLLA. Desde la, 8.30 horns de la maiiana, cada media ho- 
rn, b s  dias de soma, par c. S. 130 Radio “Preridcntc Balmaceda”. Agenrie General Polla: 
Lagas del Solar. 
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EL NEGRO 
DE LA SEMANA 

Dfflclhaente podx$a encantrarse 
alglin motivo para atorgar algun 
aplaum a la Empresa de Transpor- 
tes Colecttvbs. Fundada para com- 
batlr IOB V ~ C ~ O B  de la locomoci6n co- 
lectiva partlcular, lon ha ashilado, 
y hasta se podris de& que 10s h a  
saperado. En sn aorta y to r rs  exis- 
tencla. ha tenido de todo: negocia- 
dos, malversaciones, d e E P a 1 c o s, 
huelgas, privilegios, cormpci6n, etc. 
Ha irrogado a1 pais foertes gastos 
su mantenimiento, mlentras 5u ser- 
vldo cada vez es mor, m6s defi- 
ciente, m h  oneroso. Y hap qne de- 
cirle en voz alta: la culpa de est0 la 
tiene rn earrupta b u r m c i a .  El 
broche de  or0 ha sMo el paro de- 
darado el dia lunes, par0 que sa- 
fri6 la poblacih de SanUago con 
santa paciencia. con resignmi6n. 
Nosokos. InterDretando el sentir 
nacional; confehmos a1 personal de 
la ETCE nnestro mAs condenable 
PUKTO NEGRO DE LA SEMANA. 

@ 0 .  
SI TKABAJAN 

SERIE C I T 0 S 
RASTA FIN DE 
ARO, LOS NT- 
ROS DE LA ETCE 
VAN A TENER 
U N  PREMIO: 
UNA REGIA CO- 
M I D A  EN EL 
TRADICIONAL 

EL POLL0 
UORADO 

C B 130 Y C E 966 

h O l 0  PRESlOENTE 

BALMACEDA 

I 

linoo informotiva. 

Toda la actwlidad 

nacional y oxtranjom. 

1 0 ~ ~  Dirtingar. us r d 
hmbi6n por su @rite 

BANDERA 140 K - 6 . O  PISO 
FONO: 66485 0 SANTIAGO 
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PRECIOS. 

Et CONSUMIDOR DEBE MANTE- 
NERSE mnm, APRENDA A COMPRAR. 

GOMPRE SOLAMENPE DONDE LE 
I PIDEN EL PRECIO JUSTO. - PBg. a Viernes diclembre 25, 1959 
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Comprador: -iPuedo coznprarlo a plaza? 
Vendedor: A:. Tiene que dejm un pie. 
Comprador: -Bueno, entoncss, deme r.m 

Mendim: -dMe da ’un cenf6SimO de esur 

- - - .  
- e - -  - 

La esposa del flamante Premier est6 de IO 

Antes que se inauguram! ella, con su acento 

-A kta no ala llamaremos fetia, sina fiera, 

m6s atareada con la Feria del Refugiado. 

alsaciano, dijo: 

porque nos va a comer a todos. 

carrusel. La impresih afeot6 a doiia Luisa 
Schgffer, la que tuvo que guardar cama duran- 
te varios dias. ‘. 

NO HAY COMO LA§ DECLARACIONES PACIFISTAS PARA ARMAR ROSCAS. 

t a s  declaraciones son alga su- poco,-el Ped me mmpr6 su par de pare la pez; y por si’aca tuvi6ra- 
mamente importante, por lo me- acorazados, que tampoco son para mos que defender nuestro largo 
nos’desde 21 punto de vista perb jugar a 10s botecitos en la laguna litorel. Tambih nuestros milimn 
distico. Venden, como diria un del Parque. Lo h i c o  que falta es tienen que tener algo en qu6 en- 
thcnico de. ICARE. Per0 traen co- que Bolivia se compre un subma- tretencrse.” 
la. Y la cola de las declaraciones rino para jugar en el lago Titicaca. Ojalh no se l e  vaya a pasar la 
son lo contrario de lo que se pre- Como sigan las declaraciones, el mano en la entretencib y crem 
tende. alcanzar con ellas. Veamos: Sam va a tener que poner una que el largo litoral es m8s largo 

ta hizo una declaracibn. antiarma- guetes armados a sus sabrinos del Nosatros , - ~ p l ~ ~  con el d e  
mentista. Nuestro colega de “The sur. ber de advertirselo, m u e ,  de lo 
New York Times” golpeb publi- 
cLndola primer0 que nadie. CiOd 110 se ha e*rar. don Chequelito Gondlez senador 

camera armamentista, wr el norte en vez de wr el sur 

El Presidente don Choche Pale- tienda especial para venderles ju- de 10 que realmente es. 

Y, nahualmerrte, la reacci6n na- ~ n ~ r i o ,  kndfiamm que elegir 

En Ektados Unidos aplaudieron Mora la 
la declaraci6n. En Ecuador, .en 
Colombia, en  Argentina y en el 
Ped tambibn la aplaudieron. El 
Presidente Prado adhiri6 y le dijo 
“Su declaracib y otra ds”. Am& 
rica Latina vibr6 de pacifismo. 
De atrasito, Argentina se entar- 

g6 28 aviones a chorro, que no 
son para ponerlos en una plaza de 
juegos infentiles. Y como si fuera 

paraiela a las declaraciones anti- 
armamentistas, se va a transfor- 
mar en un p6ker: 

-Un amrazado. 
-Su scorazado y dos m8s. 
Per0 lo mks extraordinario de 

todo, digno de aparecer en “Topa- 
ze”, son las nuevas declaraciones 
de nuestros vecinos del norte: 

“Nosotros nos estamos armando 
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VERDUO: -Lo nnis prQtico y movie, 
Domitila, es qm .ahwrsmo, per0 robm 
peso. Nos pagan un buen inter& por 
lar dep6ritar a plazo y con lar CREDITOS 

’ CONTROLADOS podremos comprar he- 
rromientur, rn6quinas de c-c, w@& 
-8, easa propla 7 clsf Ilegammor a sar 
independientsr . . . 

colaboradores 
de sus faenas 
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COHO EL PARAGUAY 

- - 
Setiortt, Doiia Maria, 

aqui traigo olla con tava. 
Quise hacerle buen pur6 
y no hall6 ninguna papa. 

/ 

Seiiora, Doiia Maria? 
le busqu6 un buen wrdero; 
me guatii, ya que no habia, 
por huelga en el Matadero. 

Para e1 niiio, en su jergdn, 
guise fraerle zapatos, 
pero la estabilizacidn 
me ha dejado medio psto. 

Para veninne a1 pesebre, 
y no llegar tan cansada, . 
guise subirme a una liebre, 
pro- estaba requisada. 

Para ecliarle elgo a le olla 
y atender a San Jd, 
me busqu6 una, gorda polla 
y quise h a m  consczm6. 

110 HAY... 0 1  R A Y  

La Gltima reunibn d d  FRAP 
fue de lo m6s animada. Por 
fin se iban a tratar 10s m8s 
graves problemas del pa& El 
debate de dos meses tenia que 
terminar con una declaraci6n 
de principios ampli, y que re- 
presentara 'un freno a la acci6n 
desembozada, dpmmascarada 
y desencajada del actual Go- 
bierno. 
He aqui el voto final, patrib 

tico, nacional, ch3leno y anti- 
olighrquico: c 

a) Si sigue la cruel guerra civil 
en  Paraguay, tend& que ser en- 
rolado Ayah BBez, autor de Mi 
Dicha Lejana, lo que equival- 
dria a quedarse sin mhica  pa- 
raguaya por espacio de  un afio 

' o dos. El FRAP est6 en contra 
de Stroessner. 
b) El comit.6 de enanos popu- 
lares del FRAP condena la ca- 
nallada cometida pot los watusi 
en Uganda, que esthn comihn- 
dose a '10s pigrneos a lo spieda. 
Una tipica canallada contra 10s 
subdesarrollados. 
c )  La vi1 actitud de un policia 
de Pads  que transgredi6 la liber- 
tad de trabejo llevhndose dete- 
nido a un vendedor de castaiias, 
obliga a1 FRAP a pronunciarse 
abiertamente contra el policia 
Pierre D 0 T E S, a quien de- 
nunciamos con todas sus letras 
d) La lactitud de Eisenhower 
de visitar Espaiia, para abrazar 
a Francq dando como pretext0 
su intencih de  ver una corrida 
de toros, le.  parece a1 FRAP 
encubierta y poco espafiola. Los 
republicanos espaiioles y 10s 
otros que no son espaiioles avi- 
san que esthn molestos. 

~ 

-- Y por m L  que la pelb, 
no pude dejarla rabona, 
crbantelo, San Josh? ' 
prque  estaba peluconfi. 
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C H I  CHA CHA CORVAIANK: 4 h h ,  a la tor- 
cera os la vmada, A vor si so cuudm con la 
goagGira. . . 

PR~FESOR: -Pwo aprbrdale a w d.ga ot 
Cha cha cha de !An. Eso so wsa OMI dirtintaclr,, 

CHA CHA CHA CORVALANK: -E$ que, pP* 
fo, si ohom no so porta.. ., la e u a m  boda os 
con otm. 
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Para Navidad, no hay como toner algo inolvidable y regio, que Iuzca coma 
sdlo lo saben hacer 10s preciosos GENEROS YARUR. 
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tenso ierritorio 
del Ti0 Sam, desde Baltimore a la Mec8 de 10s ar- 
tistas de cine: Vale la pen8 hacer un viaje asi 8610 
por conocer a Russell. Esre “political cartoonist” es 
el creador de Juan Q. mblico, el personaje que fi- 
gura en lm cartones politicos de USA, como el tipi- 
co pagador de impuestos, vale decir, cualquier ciu- 

rdadano norteamericano. Es el Juan Verdejo nws- 
tro; y como dice. Russell: ”Mr. Taxpayer is a 
familiar figure in any land“. 

A poco de conversar con Bruce Russell nos pidib 
que presentdramos la solicitud de ingreso a la 
A:A. I. 0. (Association of American Editorial 
Cartoonists), de la cual 81 es el primer vicepresi- 
dente. Nos dio disculpas par este apresurado y 
espontiineo pedido; p r o  lo hizo porque sabia que 
otras organizaciones ds dibijantes tenian la inten- 
cibn de asociarnos. Para 
nosotros, Ios seis caricatu- 
ristas latinoamericanos, fue n 
un honor pertenecer a las 
filas de la A. A. I. 0. pre- 
sentados por su vicepresi- 
dente. AI-finalizar nuestra . 
primera entrevista con Rus- 
sell, nos obsequi6 como 
“souvenir”, en un gesto 
que nos era ya familiar en- 
tre 10s caricaturistas nortea- M 
mericanos, originales de sus 
trabajos public a d o  s en 
”Los Angeles Times”. 

A1 dia siguiente, Russell 
nos fue a visitar para for- 
malizar nwstras solicitudes 
e invitarnos a una gran 
convenci6n de caricaturistas politicos que se efec- 
tosh a mediados de aiio y iahl.. . que no 9t nos 
olvide la cuota de la Asociacibn , . ., son 10 d6law 
a1 aiio. ;Barato!, dijimos todos. 

FRANCO:, -YO a ~ y  F~IUO. .. &Y W d ?  I IKE: -MC o amnos.. . 
I I 

. EXTRAS DE P E G G Y .  
Este buen chisme no me lo contaron, sin0 

que lo ‘oi yo m‘sma. Fijense que viajaban en 
el BsceRsor del Banco del Edado, 10s Conseje- 
roe Venancio CofiuepAn Huenchuaf, onundo de 
la ArauCarria, y el dipufado miis demkrata- 
cristiano que independiente, Rafii Gormaz 
Molina. Tocaba que ese dia tenian que almor- 
zar fodos ios Consejeros en el Banco, y como 
don Venmcio vi0 que el Ron. diputado 8e 
iba yendo, le dijo: “iPW0 c6mo se va a ir, si 
hoy dia tenemos que almorzar en el Banco!’’ 
“Me voy, porque no me gusta el SI CAFE”, con- 
fed6 pntamente  el diputado Gormaz. Como 
ustedes saben, hacia una alusidn directa a1 tio 
Pedro Ibbiiez, Presidente del Banco y due60 
del Si Cafb, pues me contaron que el diputado 
Gonnaz hacia de lider de la oposici6n en el 
Consejo del Banco. 

En las Jonadas del Desarrollo Econ6mico 
Chileno, organizadas recientemente por 105 In- 
genieros Comerciales, mi ti0 Willy del Pedre- 
gal tuvo una actuaci6n destarade, y con ese 
estilo mordaz y asaz humoristico que se gasta, 
dijo algunas cosas muy celebradas por la concu- 
mencia, especialmente cuando calific6 a 10s 
hombres del actual Gobierno como un equip0 
“pesado”; qued6 en la duda si se referia a su 
calided, 0 . .  . a lo otro, p r o  que conste que no 
ee refirib en especial a1 Rucs. . . 
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Era como un niiio a 
q d e n  el Viejitb Pascual le ha antici- 
pado su juguete. Por lo d e d s ,  yo 
que lo conozco, 16 que es perfecta- 
mente I6gica su reacci6n. 

~Gmo ha de  compararse le cir- 
anstancia de dietar una declaraci6n 
de alcances continentdm a tener que 
decirle a1 h e n  Patricio Silva que le 
haga un desmentido a "La Libertad"? 

"Ex mgue leonem" (Al l&n se le 
conoce por lea uiias.) Y en realidad, 
Nu- Paletisimo eq  en est0 como 
en otras muchas cosas, digno hijo de 
su august0 padre. E l  Viejo h 6 n  ha- 
bria estado tan f e l t  cam0 &I, toman- 
do acti tuda que pueden dar pie 
una polimica international. 

CaIIo 01 nonibre, pnra *&tar que 
10s empleados del cable trabajen ho- 
ras extraordinarias transcribiendo un 
cablegrama de renuncia diplomitica. 

"Se&etum xevehtum erat", como de: 
cia mi colega Ovidio; o bien "na sa- 
cai con apeqeenatem", mmo dice ese 
profundo filbsofo a quien loa inicia- 
dos llamamas Verdhejo de Veldhe- 
jonia. 

D i m  lo anterim, porque a1 tenor 
de mis informaaoneu acuchadas en 
10s alfombrados pasillos de Palario, 
ya nuestro Paletisirno conocia las in- 

REGAL0 DE PASCUA OR16INAL y 
E INOLVIDAIILE 

Que oprsbar6n mucho sus amigos M 

Chile y on el oxtmniero. 

HOMBRES Y MUJERES celebran por 
igual d -nu humor de la, gmdosar 

mricotvras de IOPAZE. 
O l I W l E  A SUS AMlGOS CON UNA 

"TOPAZE" 
SCRIPCION ANUAL DE LA REVIST 

Y finalmenta, para cerrar esta vi- 
si6n de Palacio, en estos diaa de Na- 
vidad, deb0 decirles que cada dia me 
convenzo d s  de que Nuestro Pa- 
letisimo, tan inde- 
pendiente que lo 
han de ver, le da 
cancha, tin, y la- 
do, el d s  aveza- 
do de 10s politi- 
cos 
JNO e mudm d s  digno, d s  pa- 

t$btico, d s  enattecedor, hablar en 
estos momentos de temas inteznacio- 
nales, de resonancia ilimitada, que de 

formacionea y ao- , a k o  tan baladi conb una misera pe- 
lamente esperaba ,ticibn de reajuste de sueldos? 
que la pnnaa die- 
ra de ellas. Dig0 y repito: "Ex ungh leonem"~ 
D e  esta manera, a1 
ser piiblicas J no- 
torias, podrian ha- 
cer tambibn fib& 
ea au  declaraci6n 
que tan a mal 
traer deja a nues- 
tros vecims del 
norte. <A qu6 ese 
a f h  de N Presi- 

S. r 
dente de adherir a, 
la declaracih an- 
tiamamentista de 
nuestro Paletisimo 
si "bajum cuerdo- 
rum" estaban corn- 
prando acorazados. 

Morrorum quosqtre 
u - m  miechi- 
cum", como decia 
Merutas de Meru- 
tania en SUB genia- 
les improvisacio- 
nea. 

4~~~ .dtaremua 

es diclembre 25, 1959 

En ef-, an 
.Verdhejonia todos 
concuerdan c o n 
a q u e l  fincipio 
"non wltarem Mo- 
m~ e pesar 
de h a  bravatas que 
suelen oirse de ver 

SUBSCRIBASE A 
"TOPAZE" 

A d  la naibk8 L tiempo. 

ANUAL (52 edicioncs) $ 9.880 
SEMES!FRAL (26 tdic.) $4.940 

R-ulPpar VIA CERTIFICADA! 
ANUAL .... ..... . :... $ 1.046 
SEMESTRAL ........ $ 520 

En Argentlnh. r a t a  de ejem- 
plares, Incluso atrasadas, en: 
Kiosco "Los Copihues", Gao- 

na 3593, Buenas Alres. 
Lea J coleccione HTOPAZE". 
Contiene la historla golitica 

de Chile. 



Entrevista excluaiva al punter0 
en el primer emt in io :  Bernardi- 
no Ayala Rombn. 

El Profem Tapdlze ten5a la cu- 
riosidad de mnocer a1 funciona- 
rio que mnquist6 el puesto de ho- 
nor en el primer escrutinio de e s  
te original Concurso. Lleg6 hasta 
el tercer pis0 del edificio de calle 
Morandb, que antes ocup6 la Caja 
Nacional de Ahorros, y alli encon- 
tr6 de cuerpo enter0 a don Ber- 
nardino Ayala R o d &  Director 
General de C o r n s  y TelBgrafos, 
acompafiado de sus principales 
asesores: Luis Carvajal Cruzat, 
Jefe del Departamento de Co- 
rreos; Humberto Cubillm Videla, 
Jefe de TelCgrafos, y su simphtica 
secretaria Editha Morales. 

-2Cho se siente con el re- 
sultado deI primer escrutinio? 
-preguntamos. 

-Mal&, aunque en buena com- 
paiiia, ya que el segundo y tercer 
lugar lo ocupaban Ministros de E s  

tad0 -respond% don Bernardino, 
militante radical, que hizo toda s-2 
carrera en el servicio, hasta jubi- 
lar hace 5 afios como Administra- 
doc del Correo Central. Como esta 
Dincci6n General le fue ofrecida 
a1 Partido Radical, Cste busc6 a1 
mejor de sus hombres para el 
puesto. Fue asi c o w  de su des- 
canso volvi6 a1 servicio activo. 
Don Bernerdino quiere demos- 

trades a s u s  electores y a1 pais que 
81 mereee estar en M primer lu- 
gar, pero en otra clase de concur- 
sos, para lo cual eat6 haciendo m6- 
ritos: en 10s apartados lugares del dencia, trebsjando a m 0  chino Pa- 
territorio se repartia la correspon- ra gamr el reconocimiento de la 
dencia y se movfiha&n a reparar ciudadania. Don Bernardino ha de- 
las lineas telewhficas a lomo de mostrado sei un hombre inteligen- 
mula; ahma lo har&, en jeeps; an- te por haberle dado la importancia 
tes, se enviaban 10s telegramas a que se 

el anticuado original c o n c m  de 10s traviesos 
sistema Morse; a h a  se esth topacetes- PROXIMO ESCRUTINIO: En usando las dquinas teletipos; el 

hasa llegado mi- recer6 el viernes 1.9 de enero, ha- 

/ 

trascendental 
del pais 

mommiento de gims podales antes nuestra pdxima edici6q que spa- 
dximo de 

llones de pesos diarios; ahma au- rmos~ ante Notario, * retuen'o 
ment6 a 16 millon- de pesos; pa- de 10s CienlDs de V o t o S  que llegm 
ra el 150.0 aniver-0 de la Inde- a diario husta el escritorio del 
pendencia de Chile ha& una emi- PrOfeSor TOP-, Y daremos a c0- 
si& extraordinaria de &ampillas nOCer a1 Pais e1 SEC.KI"D0 
que fiMnCi& t d m  10s gastos & CRUTINIO del fenomenal concur- 

Dejamos a1 ggnador del primer CIONARK) DEL REGIMEN. En- 
escrutinio sumido entre cintas te- vie cuanto antes sus votos a Ca- 
legrhfichs y valijas de correspon- silla 2310, Santiago. 

la celebraci6n. SO: QUIEN ES EL PEOR FUN- 

EL PEOR FUNCIONARIO DEL REGIMEN 

Esdon .................................... 
Cargo ................................... 
Reparticidn ............................... 

Firma o pseuddnimo 

Carnet ......... 

Emisoras 

CB 93 y CE,1.174 
Notieias a1 minutp 

y los mOls 
WRMIDABLES 
COMENTARI OS 

A Nuevo Mundo 
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Su mejor uniforme luci6 el pro- 
fesor Topaze en este almuerzo IunA- 
tic0 pascual. E l  verde y gallardo uni- 
forme de 10s Carabineros de Chile, 
uniforme que time ya muchos simi- 
les en divers08 paises del hemisferio 
donde nuestros policias han formdo 
y organizado estos,senricios. La mar- 
cia1 p res t aka  del Profesor extra66 
a 10s topacetes, ya que es tradicional 
la civilidad de Don Albert0 Tupaze 
Cambiazo. Pero el Profesor nos dio 
una explicaci6n: 

-Nuestro mayor homenaje a Ca- 
rabineros de Chile consiste en mos-. 
trarles nuestra identidad con sus prin- , 
cipios, con su disciphna, con mu des- 
empeiio. 
Y copiosamente brindamos con M i  

General Arturo Queirolo y el Jefe de 
Relaciones mblicas del Cuerpo, mi 
coronel Jorge ZGiiiga. Bueno, brin- 
damos nosotros, porque ellos no 
beben bebidas espirituosas. 

En Arturo Queirolo hay que rem- 
nocer una serie tan larga de virtu- 
des que se nos hgce escaso el espa- 
cio. Per0 se destacan, entre otras, 
su criterio. su sencillez, su pondera- 

cibn. No es wmo otroq. un pavo real 
inflado, repleto de galonea, brillando 
coma drbol de Navidad. Por el con- 
trario, viste con sencillez N unifor- 
m e  en e1 servicio y en loa actos priva- 
dos. viste con aencillez de civil. AI 
almuerzo topacesco vino de paimno. 
Se vino 9 8e fue caminando por la 
scrhbrita, mn necesidad de usar el 
auto blindado que compr6 au antece- 
sor. Evita mi General Queirolo la 
exhibicidn y se le ve poco en fiestas 
y recepciones. No p a t e  de 1as con- 
decoraciones ni para San Arturo se 
hace tocar diana en la ventana de su 
dormitorio por el Orfe6n de Carabi- 
neros. En cambio, ha dinamizado y 
modernitado el servicio, poniCndolo a 
tono con la ipoca. Junto a kl colabo- 
ra en la tarea de mantener contact0 
con la prensa y la opiniim pbblica, 
un talentoso y cordial coronel. Jorge 
Zbiiiga, como Mi General Queirolo, 
es hombre de buen humor, que gusta 
de la grata compaFiia y de la vide a 
pleno aire. Gran pescador, a1 igual 
que 8u superior jerhrquico, sus dis- 
tracciones consisten en huir hacia al- 
guns laguna idilica en busca de sa- 
brosos pejerreyes en lugar de viajar, 
como sus antecesorea, a Arica a pes- 
car nylon y whisky. 
El Profesor y todos loa topacetes 

brindamos con emocibn iincera por 
el bizarro Cuerpo de Carabineros de 
Chile, que he borrado cualquier man- 
cha lanzade por alementos aviesos. 

La otra ncche un hombre de gobier- 
no me contaba la Frare que oyb dacir 
a un conaido hijo de loa Estedos Uni- 
dor, que estuvo por eitos Iador: Chi- 
le es un p i a  da prim- hermanor. 

Pianso que n e  norteamericano no ea- 
d equivaado. La prenrn ha publicado 
por ertos dias dator sobre una polLrni- 
ca m tomo a una’polla. Para entender 
a1 asunto tuve que investigar elgo so- 
bra e m  polla, que a la postre result6 
no ten- plumas, sin0 boletos para un 
sort- millonario. La polla parcce ser 
hija directa de esa otra gallina de 10s 
huevos de oro. 

La polhica ha nacido pot la awe-  
ri6n m la adminibtracidn de esa afor- 
tunada pollita. El aruuto parecia a1 
comieruo algo politko, pero a1 final ha 
resultado un lio entre primos hermanos. 

Un seiior, al que scussn de presionar 
a1 actual administrador de h pollita, 
dice que visit6 a1 denurrrknte porqye 
era primo hermano de 6u w o r n ,  g es- 
te, a su vez, dice que la visit6 la esposa 
de otro funcionario, para conraguirse uu 
’‘trtto” de la pollita. Y cuando todo es- 
d tmmendamente enredado pot lor 
v~n~U~O5 familiares, aparece otro per- 
sonaje que dice que bay que echar a1 
denunciante en honor a la memorm de 
nu papii. 

Tal vez por mate sentido tan fami- 
liar de lor dhilenos, re llegan a produ- 
cir lor curiosos fenbmenos que se plan- 
tean entre la oposich y el gobierno. 

Un hombrs que eat6 en la oposicih 
es un decidido militanta del bando nd- 
verso a 10s que gobiernan. Haee opo- 
siei6n en 10s bares, despuis de leer el 
diario en la oficma, m 10s estudios, etc., 
pero euando alguien desde el gobierno 
le dice mbiertamente: “ucrtcd est6 ha- 
:iendo oposici6n”, el seiior se molesta 
y protesta diciendo que 61 hace alg3 
asi como una oposici6n constructiva. 
Y no m a n  que &lo son timidos 10s 

opositores. 
Los dhilenoi viven pennundo en el 

instanta en que ru ,bando subird el PO- 
der. En esa mismo momento, ellos po- 
dr6n hecer gobierno, y sin embargo, po- 
cos son 10s que con alegria dicen eatar 
en el gobierno. 

Un hombre de gobierno, generalmen- 
te, es un hombre que est6 acomplejado 
por estar en el gobierno. 

D a  explicaciones todo el tiempo y 
dice que 61 encuentra simpsticos a 10s 
de oposici6n. Por lo pronto alterna con 
ellor y si puede echa nu pelada al go- 
bierno. 

Toda esto, pienso yo, paque en este 
pueblo nadie quiere peleane a fondo 
con su familiar. 

HONROSA Y GRATA’ 
BENDICION 

’ Lw tapacetes hemos neiblda 
del Administrador ApoSt6!ico, 
Monsefior Emilio Tarle C., l a s  
mejores bendiclones de Navidad 
para el Sr. Edltor y sus dignos 
colaboradores en la dlfleilisima 
tarea que corresponde a la pren- 
sa”. (Dicbre. 21 de 1959.) 
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El otro dia hubo sesi6n especial 
del empingorotado directorio del 
Club Hipica para tratar el d o  
de la conv.jrsi6n de pesos a escu- 
dos. 
-dY cu&I va a ser la apueata 

minima en escudos? 
Lo $racioso es que en la d i m  

si6n figurabe wmo optwitor id Ru- 
ca, entre otms, Gregorio Amud- 
tegui, quien tiene sus d d a s  sobre 
esta wst idn  de 10s &os. 

en sus memorias ni siquiera 8e 
salve su ex compafiero, y tambi6n 
ex minisi'ro de Zbiiiiez, Orlando 
Ltitorre, quien le recuerda que 
el 5 de septiembre de 2938 esta- 
&a encargado de h e r  salt- las 
t oms  que sostienen 10s cables de 
alta tensi6n que trmladan la ener- 
gia elktrica a Santiago, 

Sergio dice que Latorre despubs 
fue cunzpaiiero de Xista con el a e  
tual Presidentel en una d i d &  
tura senatorial. 

La otra tarde, Perico Poncho se 
pus0 en sus coloradas an*: el + 
sidente Alessandri. Le dijo que si 
no designaban a Adrihn Molina 
Director Administrativo del Mi- 

curul a mi ti0 Eduardo Moore. 
dVen de q d  se trata3 
Jubila Carlos Morla, nombran 

a ]or& ErrBzm'z, queda Iibre la 
senaduria y se asegura Eduardo 
Moore. 

Una carambola iugada por el 
h&il billarista que es  GO^. 

Creo que 1es cont6 la otra se- 
mans Io que 10 pas6 a Mario Sal- 
des con mi amigo el Ruca Verga- 
ra, cuando kste Lo dej6 con la ma- 
no estirada. 

Ahora et Ruca se la him a 
Eduardo Urziia, que es tan re se- 
rio. 

Resulta que el Yay0 fue a pe- 
dirk al Triministro que le arre- 

..,.DON ARMANDO NIRO, con la 
f r&ecd6n como Pmsidente da 

ASIMET y lor m&ipler pmblamas 
que tandr6 que afronkr por un 
n u m  pen'odo dirigiendo o 10s 
industriales metoltirgicor. 

Y porn aregumr qua no SQ ercalomth, 
Io C. C. U. la envinrd do obwquio, a su 
domicilia, una caja da la exquisitn y 
refmrcnnto PILICNER. n 
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Continuarms con nuestra serie de vocablos destina- 
dos a culturizar a nuestros lectores, para que puedan 
opt= a un puesto de rninistro o d e  ascensorista en  la 
Contraloria General d e  Ja RcpGblica. Si acierta d s  
de una de las deiiniciones le daremos una recornen- 
daa6n para Enrique Silva. 

CARTA.- (&&a de pIatos que dan en loa restau- 
rantes antea de pegarle a1 cliente el gakrotazo? 2Al- 
go que le gusta m c h o  escribir a m caballero aI que 
le Iiaman Paleta? dUn papel que f irman las integran- 
tes de la NU y que nadie cotrza ni recuerde?) 

CARTAPACI0. -  (&egajo de  papeles inGtiles que 
algunoa funcionarioa llevan bajo el brazo para tirar 
pinta? ;Una certa a uno o dos eapacios? 2Eapacio que 
media entre do8 cartas?) 

CARTERISTA.-  (2El que le ham empeEo para 
que' lo  nombren ministro? eiEl que sa qvsda con una 
cartera? + ? ? J  que tiene tnn cartereap) 

PAPEL.- (&?oja seca p delgada qua w f a k i c a  en 
Puente Alto p que sine para esclibir toda clam de 
disparates? @iIlete a1 que el Ruca le cambia de nom- 
bre arando y a  no &ve? &&nine blanca que m usa 
para que el Pato Silva escriba demnentidos?) 

PAPELILL.0.- (;Papelif0 chko? ~Rdspadura de 
m u d l a  con Addo b6riw que vende para que loa 
iniciados uo den M toque? dPichicata?) 

PAPELON.- (;fa que ha, RaGI Be& en Rfo d e  
Janeiro? &o que h a m  el Dr. Crw Coke en el P e d ?  
d L o  que h a m  Sergio Guti6rres en Bairns?) 

PAPA.-  sumo Pontifice ramano que con et ticm- 
p o  sar i  norteamicano? illrticulo de wnscmx, casi 
habitual que el Ruca prolube para que no le uuba e1 
cost0 de la vida? ;Cumto del Com't.4 d e  Detensa del 
Consumidor?) 

PAPAGAY0.- IdDiputado en ta hora d e  inciden- 
-tw? &omntarista radial deportbo? &ello capas d e  
comprar yapas?) 

q m ' d a  
de zm Preuidente? dA&a con anilina que vale ana 
fortuna? &. G. VP) 

ESCUDO.- (2Dolor de cabeza? 2 A m  d e M v a  
del Triministro? dAnti$ua nwneda de or0 que deaie 
emro sera' de pvro papel? ~Luca?) 

ESCUDER0.- (LEI que t r a n s f o r m  pesos en 0111~i- 
do# dHombre baja igaalito a1 enano Grumpy, qua 
maneja las finanzas?) 
Y ahora, c m  en jornadaa anteriornu, ayudamma 

a nws f ros  lectores con illgunas definicionea que pue- 
den sarvirlen de guia: 

ACEITUNA.- Fruta que prrede compmrae COR M 
m s  d e  gueldo eiempre que no compre d s  de una. 

SUELI70.--Lo que genan en la Contraloria. 
CONTRAU3RlA. -  Organism, que lleva la contra. 
ACEITE.-Liquido aceitoao que 98 usaba para con- 

ACEITAD0.- Cierto tipo. de fundonanos dqpan- 

FUNCIONARI0.- Hombre que w h a  arsMo y ilo 

FUNC1ON.- Si e s  piiblica, pura broma. 

PAPAYA.- (&k?ad del Norte Chic0 

mguir buenos ne$iuios. 

tbriores regfinones. 

f uticiona. 

A lor niiior mobs, el vbjito no 10s true d. 
A 10s niiios boonos, m I  viojik 10s troo j u g u d .  
Bebib os un buen niiie. Bobh ncibo juguotos. 
Este 060 01 riejito prod6 a Bobito y k Map un 

bombin. El bum N o d  sabla que Bobito tonfa 9.0 m f l m r  
sur globor e o n  la  boa^. Por mso lo tmio un bornbin. 

Ahom, Bob* sonrim Wir porquo i l  ab. qua prods 
inflnr m6t qum otms niiiiis. 

Pam roeibir mgalor, hay quo sor bwnos con el vleiiro. 

DOMITILA: -&Ern d i n  tmta de conuencwnos a nowtror? 
VERDEJO: -No, a lor procios, porn qua bojen.. . 

. .  

PBg. 20 
v Viernes dlciembre '25, 1959 



- _  

Un ex Presidente cambia de sombrero. 

Comprando un fresco y elegante som- 
brero de verano vimos a mi General 
Carlos IbBiiez en 13 Casa Coh& 

Precavida . - ‘ P W  
La linda rucia que es 13 Patricia 

Aguirre, propia descendiente del con- 
quistador don Francisco, ha demos- 
trado hasta la saciedad el prhctico 
espiritu de 10s vascos, pues se ha 
mandado a hscer un vestidito mo- 
redo, para i t  a las fiestas, que tiene 
dos grandes bolsillos para llevarse 
conchos. 

De compras. 
Con una linda blusita blanca de 

encajes y una pollera negra andaba 
de compraa p r  el centro la simphtica 
gringuita que es la Jean Bucha- 
nann (asi con dos enes como el 
whisky escocbs) Valdb de Larrain. 
Nunca viaja sino en Canadian Pacific. 

Por el centro. 

Por el centro, a 
cabeza pelada, con 
sus grandes orejas y 
muy observador o mi- i r6n, Goyo Amunhte- 

gui, el telentoso senador liberal, lu- 
ciendo u m  preciosa corbata de la 
Casa Cohi, pues s610 le gusta lo 
bueno. ;Tendra alguna novela de 
costumbres en preparacih? 

De la oficina. 

De la oficine de la calle New York, 
donde tienen grandes reuniones, sa- 
lian 10s herrnanitos Carlos y Roberto 
pssand6n Gurmhn. Carlos, o sea - 

Tema inagctable de  
la8 converaacioner de 
nuestra sociedad son l a s  8 
obras de Violeta Que- 

Es  decir, lea de  Rita 
Salas Suhanaseaux. 

Ultimamente han ri- 
do editadas en un solo 
t o m  que confiene to- 
daa 10s libritoa. 

Deade luego. el esti- 
10 de tales obras, aun- 
que en un oasdelIano 
gramticalmnte muy 
discutible, es de  &ran lkiandad. 

Uno tiene la irnpresi6n de estar 
conversando con cuaIquiera de las 
dsnsea de g r ~ n  aboletUo. 

Se habla nntcho de apellidoa, de 
parientes y ailora a cada instante lo 
mentalidad de Ian sefioraa chilenss. 

Tenemos, pues, una forma de es- 
wibir harto tzejorcifa que l a  de mu- 
chos jbvenea coliricos, que son en 
general siliticos para eaaibir. 

En el fondo aparecen la8 altas 
virtudes de  Violeta Quevedo: 

jQu6 admireble muier! 
Est6 Ilena de  perd6n para las 

ofenaas y burlas. 
LIena de  f e  y vive en un mundo 

en que Dios y loa aantos est& a 
cada instante prontos a volar en su 

vedo. $ 

socon-0. 
Todo suena a ingenuo. 
Pero no a ingenuidad tonta, sin0 

a in&nuidad de milagro. 
Moralrnente tiene una $ran fuerza. 
A &a pcigina del libro no so 

puede sino rnirarla con creciente ca- 
riiio. 

Ella no vive en eats mundo nues- 
fro. 

Viva en el propio, en el de una 
@ran aistiana y una @an seiiora. 

Bendito libro. 
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