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RETTIG: -Me tinca que con 
esta "plata-forma" se nos 
va a hundir el piso el 64. 
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EL BAROME190 DE LA POLlTlCA CHILENA 

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

- 

XI-Santiago (CHILE), viernes 5 de enero de 1962-N.O 1524 
__ 

I 
nehra, a la orilla de un lago. J que era co- 
nocida con el nomhre de Liga de las Na- 
ciones? 

Murio sin las hotas puestas. 
Para ser mas precis0 deberiamos decir 

qne murio a causa de ]as bolas; de las bo- 
tas belicas, que la aplastaron por caram- 
bola. 

A l  ver lo que esta ocurriendo en nues- 
tros dias encnentro cierto paralelismo en- 
tre la fenecida Liga de las Naciones y el 
organismo que funciona, cuando funciona, 
con el pomposo titulo de NACIONES 
UNIDAS. 

El mensaje de Afio Nuevo 
fue sentido y muy humano. 
Don Paleta: No est& Solo.. \ 
Yo ,  Verdejo, soy su herma- * 

[no. \ 
Don Guayito ha desmen- \ 

[t ido 0 

61 h a y a  renunciado. 
Cuando el rio mete  ruido \ 
es que piedras ha arrastra- * 

0 

Ido. 
. I  Lo grande es que de unidas solamente 

tiene el nombre. N O  estin todas las que \ 
son g las que estan no estan unidas. Por 0 
el contrario. La desunion hace qne 10s 

s para cuya solucian fue creada sigan siendo problemas. Alli es- i S e  mantiene e p e 
acion de Laos, la de Argel, la de Cuba, la del Africa, etc. El asun- 
)a, resuelto unilateralmente, demostro que las naciones acthan \ En Hacienda se baraja 
mente, sin mirarle la cara a las Naciones Unidas. 0 un vaiven sensacional. 

\ para que mencionar a Berlin? 
papel desempeiia la organizacion internacional en el asunto Ljbertad para Katanga, \ 

? Cero. 0 
uestion la resolveran, como siempre, las dos grandes potencias a \ para Goa y la Guinea. 
:dedor funcionan 10s aos hloqnes en que est i  dividida la NU. 0 El sis tema colonial 
;e desprende que la NU tiene dos nombres: Kennedy-Nikita. Lo \ ha perdido la pelea. 
dipan sera lo que determine el futuro de Berlin. i Y  las Nacio- 

as? Discursos, grandes y hellos discursos. "Des mots, des mots". 
;, palahras), o puro hla-hla-hla. como gecimos en chileno. 
embargo hay algo que reconooerle, y e8 la labor que realizan 0 Todo mundo encan- 
de sus organismos afiliados. Alli estan la CEPAL. que es casi \ el Fondo Especial de Asistencia Tecnica, la FAO, la UNESCO y * uorque fue un actor genial. 
110s no se ha metido la politiea de bloques y funcionan a base \ 
ntos t6cniros, sin mirarles la cara a mandantes o mandatarios. 0 Habra par0 en M[agalla- 
I rnundo se escucha y a  el rumor de que la NU necesita una re- \ [nes 
:ion. La ha pedido el propio representante de 10s Estados Unidos. 0 y pronto lo habra en el \ 

[Norte ivenson. Si no quiere morir sin pena ni gloria, como su anteceso- 
a de las Nacioncs. es imperativo que la MU se reorganice, que se pues proyectan unOS planes \ 
ctiva y dinamica. Ojala el aiio que ahora comienza nos regale la 
e esta reorganizacion, para que renazea ia f e  en el mundo; esta \ p_ue a c a b a r i n  con Arica. 0 

'e es como un velero sin velas y sin timon. Profesor TOPAZE ~ o ~ o - o - o o ~ o - o - o ~  

0 
iQue es del d61ar? eSube \ 

[o  baja? . 
\ [igual? 

\ 

\ 
\ 
0 

Pepe Rojas se ha sacado 0 
Premio de Arte Nacional.. \ 

[tado \ 0 

'0. 

I 
esta perdiendo y que es necesario revivir; porque una humani- . \ 

EL PERSOMAJE DE LA SEMANA 

Es CARLOS MARTINEZ SOTOMAYOR, Canciller 
chileno, qne ha afrontado con serenidad y dignidad 
el diferendo del Rio Lauca, con el vecino pais de Bo- 
livia. Ambas Cancillerias no deben perder de vista 
10s verdaderos sentimientos de Ius pueblos que son de 
oonvivencia pacifica. 

Aai tamhiCn se distinguen por w colidad 10s rnejorer recepto- 
res lor TELEFUNKEN. 

PETROWITSCH, E ~ ~ A Z ~ R l Z  ti CIA. S. A. C. 
ALAMEDA 1382. AHUMADA 371. MAC-IVER ESO. HUERFANOS 





Se lo otorgamos al SENADOR 
ULISES CORREA, por su desvelos 
hasta lograr hacer realidad el mo- 
nirmento at extinto Presidente D. 
Pedro Aguirre Gerda. 

Partiendo de la nada, pero inte- 
resaudo a muchas personas y gol- 
peando en cientos de puertas, el se- 
nador y su grupo de colaboradores. 
con celo infatigable, lograron rrunir 
10s medios materiales para perpe- 
tuar la memoria del creador de la 
CORFO. 

En esta @oca en que se abando- 
nan 10s proyectos a medio camino. 
porque nadie es eapaz de luchar 
contra la indiferencia ambiente 
la tesonera labor de Correa es un 
ejemplo para todos y ha demostra- 
do que el trabajo y el teson son 
capaces de mover rnontafias. 

Igualrnente hslagador es el he- 
cho de que se haya elegido para le- 
vdntar un monumento, un barrio 
an tanto dejndo de la mano de Dios. 
Mientras Santiago rrece y se euga- 
lana hacia la cordillera, el sector 
Sur ha qaedado estancado o pro- 
presandn con u n  ritrno lent0 y pr- 
nosn 

-<A102 ,Ala? la fecha 31 de dicrembre Ese dr 
, T e  conoci la voz’ todas las cosas cambzan Per0 arre- 
Lonmrgo, papy‘ rnetiste contra 10s opositores corn0 

un miura ante la mulcta del torero 

--- 
SUSCRIBASE A ”TOPAZE” 

Asi lo recibira a tiempo. 
SNUAL (52 ediciones) E” 9,88 
SEMESTR. (26 edic.) E” 4,94 
En Argentina, veula de cjem- 
plares. incluso atrasados, en: 
Quiosco %os C o p i h u e s”, 
Gaona 3593, Buenos Aires. 

Lea y coleccione “TOPAZE”. 
Contiene la historia politica 

de Chile. 

-Gracias. hrlo. -CY qud querias que hrrrera con 
l e  lo deseo d e  to- 10s dntzpaticos que m e  encuentran 

’ ”  

do corazdn. 2Ci todo malo? dQud les regalara un  di- 
mo has esfado7 oio‘na? 

t -LIeno de  pro- -La Oposicidn, hijo, es respetabie. 
blcrnas, pues, papy. Todavia no se Y o  preferia IO0 opositores antes que 
acaba una cosa cuando surge otra. diez mil incondicionales que m e  en- 
Ah;  tienes la pelotera de  la subida contraran todo bueno. Y tu, cuando 
del dolar. 2Qud t e  parecid. mi men- eras opositor d e  Carlos. , . dNo tro- 
saje de Ario Pluevo? nabas como un Jupiter Olimpico con- 

-Estuviste muy agresivo, hijo. tra todo lo que hacia? Piensa de  que 
Mds parecid un mensaje de  un  21 de  la oposicidn es tan patriota cofno tu. 
rnayo. Demasiadas cifras, recuentos, -;Ya 10s quisiera ver yo  sentado 
ataques y demasiada economia. ;El  aqui e n  mi silldn! jQud  razdn tuviste 
A 6 o  Nuevo  es para ser mds suave! cuando bautizaste a la Moneda como 

cosas por su nombre, pues, papy! ;No -Ya t e  queda poco. ;Paciencia, 
t e  acuerdas de  ese ref& “palos por- hijo! Si tu conciencia est; tranquila, 
que bogas y palos porque no bogas”? espera confiado el veredicto d e  la 
;Lo que hago me Io encuentran malo. Historia. Y a  vez a Carlos, a Cabin y 
;Qui gente mas inconforrnista! ;Y tantos otros: salieron escarnecidos y 
todavia quieres que sea suave y sen- vilipendiados y ai cab0 de  pocos arios 
timental? ;TU me lo dices! <No te todo el mundo 10s mird como salva- 
acuerdas que hasta te agarrabas a dores d e  la cosiaca publica. Y otra 
combos en la calle siendo Presiden- cosa: hay por ahi una frase sobre 
te? jEstoy seguro que a1 estudiante “el culto a la personalidad”. T u  to- 
Larrain Nei i  todavia le duelen 10s mas al pie de  la letra ese concepto. 
bastonazos que le aforraste e n  ple- No  necesitas decir que eres honrado e 
na Alameda! intachable. Chile 

-Es que y o  me llamaba Arturo y es el que debe de- 
tenia ancestro italiano. Tu  t e  ilamas cirlo. 2Hay afgo 
Jorge y tu sangre italiana esta muy m6s cargante que 
diluida. Y o  tenia la fogosidad del abo- una mujer que se 
gado; tu, la frialdad del ingeniero. sabe bonita lo an- 

-Pero, d ime al f in :  &&no t e  ha- rle repi t i e n d o ?  
bria gustado el tono d e  mi mensaje? jPiensa en eso! 

-Mas levantador de  la moral. MSs  Bueno. jHasta el 

-;Es que tengo que Ilamar las “;la casa donde tanto se sufre!” 



M A S  PROGRESO P A R A  C H I L E  

Recirntemenfe fu8 entregado a1 setvicio Io 

nueva cenfro l  leleirinica oufom6lica de 

Moipl i ,  que otenderir a era c o m m a  y se 

interconecfor6 con todo e l  irrea 

outomotica de Santioga. Lo nuevcl central 

telefrinica de Maip l j  reemplaid 0 1  anterior 

sistemo de magneto, oumenti. en u n  270 

por r iento lo dirponihil idad de lineas y 

r igni f ico una inversirin cercnno o Eo 1.200.000 

Con esto inauguracirin y con la recienfe 

puerto en rnorcho de /os ompiiaciones de 

Unirin Arnsricclno y Ar fu ro  Prot en Santiago, 

re ha cerrado e l  0 6 0  1961, que ha sido de 

intenso labor. Pero, por otra parte, se 

contivua t robqando ocelerodomente e n  lo  

terminacirin de ofras ampliociones en 

d i v c r w i  ~entra les  y en la corstruccirin 

de nuevos aficinor, cuya entrego 0 1  

servicio re efectvor6 prrinimamente, to le i  

como, Pedro de Voldiv io en la capital 

y Son Bernarda. Lo Cisterna, Antofagorto, 

QuilpuB, Son Felipe, San Fernando. 

Coloma y Punta Arenas. Adembr ert6n 

proyectodus nuevoi centroles en otros 

pvntos de l  poir, cuya conrlruccidn se 

iniciar6 en breve. 

Arimisrno proriguen intensomenfe 10s trobojos 

de meioramiento del servicio para 

10 copitol, Volporoisa y Vii ia del Mor. 

Lo nuevo central telefrinico autom6tica 

de MoipG, entregoda recienlemenle. er un 

ejemplo m6r de la  labor que err6 

cumpliendo Io Componia de Telefonor de 

proporcionar meiorer y mbr 

expedi tar cornunicociones o travPs del pair. 

Chile, para 

, 



L N  'iEoiait L A  \OI~LA:) 
"t MI VIVA, hAUA PODPA 

8VIAK EN M4YOQ M D l V A  
PESAD* tAPtA 4Ut YUEITRA 

________ 
w_ - - 

comienzos del nuevo. 

-- presibn, para dejarlo m8s 

-- - 
su politica rodaba por el suelo, como I ''La soledad de 3 en compaiiia, , ." 
las hoias de otorio. Caian las mura- - 
llas de Jericb, mientras el Guayo ha- 
cia el papel de Judith frente a H o -  
lofernes. De nuevo la zarabanda, la 
algarabia de la inflacihn, a tan duras 
penas contenida. 

Y lo que es peor, muchos de sus 
amigos derechistas estaban felices. 
Les parecia llegada la ocasiirn de pes- 
car a rio revuelto, convirtihdose en 
avezados pescadores. 

Entonces Nuestro Paletisimo recu- 
rrib a sus amigos radicales, a cuya 
familia parece pertenecer. 

"Manum firmorun et friunfare- 
mus", fue la voz de mando. 

Eran las mismas palabras que 
Nuestro Paletisimo habia escuchado 
alguna vez en 10s labios paternales, 
aunque con otra finalidad. El  re- 
cuerdo la agrandb en su mente. AprB- 
tdse el presidencial cinturbn y dijo: 

"Aunque se caiga el templo con 
todos 10s filisteos, el escudo perma- 
neceri tan firmeza como su crea- 
dor." 

El Guayo hubo de retirarse a las 
bbvedas del Banco Central. Los r6- 
dicos se cuadraron junto a su Paleta 
y hasta Rettig Ilegh corriendo a Pa- 
lacio a mostrarle una resolucibn to- 
mada a toda camera por el CEN. 
En ella se decia que 10s radicales 
condicionaban su permanencia en el 
Gobierno a la solidez del escudo. 

Ahora el escudo se afirma en 10s 
hombros de Lucbo Escobar, que no 
pudo ni celebrar el Afio Nuevo: dejh 
a su familia en Cachagua mientras 
que 61 se quedb en Santiago ponien- 
do 10s ladrillos para afirmar el mu- 
ro de contencihn de la estabilidad. 

Hasta lo Oposici6n tuvo que salir 
a defender el escudo. Eso, seghn me 
dijeron, hizo que Nuestro Paletisimo 
cambiara alsunos D6rrafos del men- 

VERDEJO: -iSe ocuerda, doctor Ruco, que por culpa de esa mis- 
ma rnedicina estiro la Data el finaito don Peso? 

En cuanto llega el calendario del nuevo afio, lo primer0 que se hace 
es vcr qu& dia raer6 el propio rumpleafios, y el 18, y la Semana Santa, 
porque tenemos la esperanza de irnos a la montaria, al campo o la costa 
para esos dias. Si el 18 y 19 caen lunes y martes, quiere decir que se 
puede aprovechar un fin de semana de 4 dias. Claro est6 que cuando 
llega ese dia indefectiblemente hay que quedarse en casa arreglando el 
jardin o el gallinero, pero, por lo menos, nos hemos hecho la ilusibn de 
poder irnos a tostar a la playa. 

Este ario vienen 66 dias marcados con rojo. Y si le agregamos 46 s8ba- 
dos, que hacen 23 dias feriados, quiere decir que hay 89 dias para descansar. 

Los profesores deben aumentar 39 dias por vacaciones anuales, 23 
mikoles,  15 dias por vacaciones de invierno, 3 dias m6s para completar 
la semana de Fiestas Patrias, 1 dia por San Jorge, 1 por el propio ono- 
mistico, 1 por el dia del colegio, 1 por el dia del rector y otros por el 
dia del Ministro. Total: 156 dias feriados en un total de 365. Casi la 
mitad del afio. iQui6n fuera profesor! 

Otro a quien muchos envidian es al Embajador Trucco, que ha pa- 
r i jp  d~ Aio Nurvo. sado el 75% de su tiwnpo en Snn- 

Lor iiniros fclices ron la drs\,el<j- tiago. Arica, etc. Y ha teriido un oji- 
rizacion eran algunos dererhi5tsb. u t ~ t .  t o  que Dios se lo guarde. Cada vez 
veian la oportunidad de volver a g.i 
nar fortunas sin trabajar. <Y Guayo' 1 
Temo que tenga 10s dias contados 1 

SUETONIO. 
tapBae 

1 que sale de La Paz, all6 se arma 
1 alguna grande. DespuBs las noticias 
, se saben por el diario. 

Como se ve, este aiIo nos vamos i a apulmonar. 
Pag I 



l a  soluci6n e s  muy sencilla. 
Merliante la CUENTA DE AHOWRO 
PARA LA VIVIENDA. 
donsulte detalleo en la 

VERDE, :. -Oiga, Doctor Naranjo. . . maeanuda 
5u droga magica. Hace sofiar purls ilusiones. . . 

nor Amado Nervo 

Pas6 como un  diablo. jQu6 micro mis lesa! 
;Quk mono mris f e o  el chofer far: gandul! 
;Qud cara tan sucia! ;Que mechas m& tiesas 
d e  clavo! j M e  pus0 de  or0 y azull 

Pas6 como un diablo. Voivi6 la cabeza: 
<;No vis que voy lleno, chicoco huemuP 

Quedk patitieso. . . 
Con fehril premura, 

";S&bete:" me dijo un pelusa. ;Si queda un Jugar! 

Per0 tuve miedo de  hacer la locure 
de  subir a un micro que sueie chocar 
y lleno de  pica y con harta amargura, 
cerrando 10s ojos la de+ pasar. 

merciantes que se establezcan en 10s hal- 
nearios, en la temporada veraniega que 
se inicia, a fin de evilar la desenfrenada 
especulacion que se produce todos 10s 

a$<+ con la fruta, verdura y comestibles en general. 

MALO que el publico sonria ironica- 
mente ante tales declaraciones ya que es- 
ta acostumbrado a este bla bla bla tra.di- 
cional en esta Bpoca, y malo tambien 
que todo se vaya en buenas intenciones 
segun lo demuestra la experiencia. 

PFSIMO que ante la incertidumbre 
mostrada por el Gobierno para afrontar 
el problema cambiario, 10s industriales y 
empresarios que eligieron este Gobierno, 
que son los que tienen la mayor responsa- 
biiidad y ohligacion de mantener la esta- 
bilizacion de precios, Sean 10s primer05 

que SP hayan lanzado en la voragine de alzas, como 
quien awe, a rio revuelto . . La ambition de algunos 
empresarios de obtener sucufentas utilidades, puede 
traer trastornos sociales imprevisibles. 



-.: ,. . 
E l  .scii.:,! , Taiud r i a l 6  pur  f d o  

el Medio Orienfe y e s t w o  en Eel& 
AIgunos d e g a s  del Herniciclo, sin 
-verse de su sitio, han estado all; 
rnismo. . . 

.*e 

Se reunieron 10s Presidentes Fron- 
dizi y Haedo. iHablaron sobre la 

0. E.. . . da? 

e b e  

Le robaron 50 rnillones al direcfor 
de orqtiesta Xavier  Cugar. La poli- 
cia ha dicho; “Cugal, cugai, safir a 
buswr”. . . 

e * e  

El fiscal Hermosiila solici?6 100 

dias de relegaci6n para IGS Diputado, 
del “Padena”. La petici6n d e  H<.r- 
mosilla resu!to feona . . . 

* * e  

se anuncia un aim en :as fnr i lns  

de gas, pero m u y  “para callado’’. 
;No hay que darle mucha l u z  a1 gas! ... 

” n . .  ; A SI . ,  .. 
X YO ~n eneucntro razbn 21 5 
$ Guayo Fig-ueroa para que qui- 5 

siera desvalorizar el escudo. 2 
:: Como e1 es tan chico de 2 
$ porte, sentia que el escudo ie E 

estaba quedandu wande. A 

$ FUTBOL 
La Selecci6n chilena debe- p 

0 ria llevar de porter0 a Lucho : 
Esta r n k  seguro aue Wisael 3 

X Escuti para barajar 10s goles s 
$ que le chutean 10s de su pro- 2 

n 

n ,. n ” 

n g Mackenna. 2 

H pi0 equipo. x 
n 
A 
n n DIALOG0 

8 -iQuien es Fidel. papa? 
8 -Fidei es el hombre que E 5 nos quit6 las cadenas. ” 
: --iQue cadenas. papa? .. 

--‘IJnas que usabamos para k ilevar 10s relojes. Ademas nos 2 
C libero de la esclavitud de la 2 

hora, porque ahora ni siquie- E 
0 ra necesitamos 10s relojes, 
: porque nos habla. a cuaiquiera :: H hora Y por cualquier liempo ... 

” 

n 

4)>))))>)<<((<<((>))>>>>~<~<<(<<()>~~>))>~ 

, ”Despacito par 10s piedras. . ” 
~ 

, \\ 
VERDEJO, -Me c legro  harto que lo hayan prerniado, don Pepe 

‘ RO/OS, per0 Lsnbe que m657 Esos gallos tarnbien rnerecion un 
1 prernio de Tentro 
I_ -  - 

- 

i l q w  la religion, no tien? nadd de 
‘Iextraiio, ya que es !a inqtxturi6n en 
1’que hay m6s personas “debotas” . 

En realidad, la hnica reparticibn 
hecho efectrvn la tan 

socorrida separaci6n de la Iglesia 
del Estado es el Ministerio de Ha- 
cienda. Hace aHos que alii est& 
“,sin ni Cristo!” 

Despubs que don Cheque voivi6 
, a  la capital, comennron a atacarlo 

se molestaron por el 
senador, en quc pro- 
misa celebrada en el 

lUCH0 MACKANNA: -si cartas1 Morro de Arica Y por llegar a las 
lo posihle 

Pag 9 

10 Qmarrn. Gunyo, la vieiuia Se/ misas, jmuchos 
va a ir de un viaje para arriba ... jtporqoe le llegara a ias masas! 

hicieron 
. 





i N o  tree Ud. que sus actividades 
desarrolladas durante el ar5o 

merecen unas vacaciones? 
LY que Ius mbltiples 

preocupaciones de su esposa, 
tambiGn? 

Y... para que sus vacaciones 
Sean mas largas y much0 

mas gratas, ellas deben 
comenzar por LAN -CHILE. 

No se demore dias en el trayecto. 
piense que cualquier ciudad de CHILE 

esta a s d o  unas tioras via 

Fag 12 



PEPE ROJAS 

HABLA UN EX MlN'lSTRO DE HACIENDA SCRRE EL PROBbEPnA CAMBlADIO TF' 
a En Chiie pudo hgberre dcreocmdenoda la m 6 ~  rerribie inflat&. 

d 5610 eia LIMA 1. persono que querb elwor el tipo de combic 

a TriunP6 el bum sentido 

0 ESTAS MEDIDAS SERAN EL COIAIENLC DE LA GRANDEZA DE ARKA 

8 Se volveria a$ &lema de Control de far Cambias. GERMAM PKO e.  
En el ambiente mas acogedor de Santiago. a1 lado 

de hermosas bafiistas internacionales, el Profesor To- 
paze recibio a sus inVitddOS de esta semana en la cum- 
bre del Hotel Carrers-Hiiion Llegaron PEPE ROJAS, 
Premio Nacional de Arte 1961; GERMAN PICO CA- 
NAS, ex vicepresidente de la CORFO. ex Ministro de 
Hacienda del Gobierno de don Gabito, actual miem- 
bro del CEN Radical y presidente de la .Asociacion 
Nacional de la Prensa. y MARIO CARCAMO, for- 
malmente funcionario de la XE, que ahora presta sus 
servicios tCcnicos a1 Gobierno de Venezuela para re- 
estructurar la administracion publica. 

Asi hahlaron nuestros huespedes sobre 10s canden- 
tes problemas de actualidad: 

GERMAN PICO CANAS 

-iCuaI es su opizion respecto a. las nuevas meciirlas 
economicas que aplicara el Gobierno? 

-flueno, debo declarar en primer tdrmino que el 
Partido Radical ha apoyado decididamente estas medi- 
das. La mz6n fundamental es t i  zu que ia quiehra del 
valor de nuestra moneda acarrearia males que es muy 
dificil predecir cual podria seh su extensibn. Seria la 
peor de las cahmidades. Una moneda estahlr permiie 
a un pais desarrollar su economia, sus inslituciones, 
piomover el ahorro, etc. Por eso mi partido se opuso a 
las medidas que algunos prnponian tendientes a modf- 
ficar substancialmente el tipo de camhio. La mas tre- 
meuda de las inflaciones qwe el pais ha tenidn se des- 
encadeno cuando un Ministro de Economia del Presi- 
dente Ihafiez, cambio violentamente el tipo de eambio. 
41go parecido pudo hahernos pasado a nosotros aqui. 
ahora. 

--Ahora. 'que es lo que conviene hacer pars el fu- 
turo? 

-Se anuncia la posihiiidad de la creacion de dos 
areas. Una para 10s articulos fundamentales, otra, pa- 
ra aquellos que quieren realizar actos que no son tan 
indispensables para la vida economica del pais. como 
viajes. que es imposible suprimir, pero que se pueden 
confrofar, de manera que el. individuo tenga que hacer 
un sacrificio mayor para, realizarlos. Poco a poco se va 
buscaudo el equiiibrio que en estos instantes se ha per- 
dido. 

-iEsta nueva modalidad es una imposicion de !os 
partidos a1 Gobierno del sefior Alessandri? 

-Yo creo que aqui no ha habido imposicion de na- 
die a nadie. Ha habido un sector, mejor dieho, UNA 
PERSONA, EL PRESIDENTE DEL BANCQ CEN- 

Gran Progrtlrna Radial 

"ALMORZANDO CON 
TOPAZE" 

t------? 
Ercuche directomente a 

10s perronajer de actwu- 

lidod, en el m6s inleiesan- 

te de 10s programas radio- 
les. Coda domingo, o lor 

14 hcrar, por 

RADIO PORTALES 

TEAL, que creia que ia solnci6n de 10s problemas es- 
laria, para poder regular el crkdito, el ciroulante, i s  
vida monetaria del pais. en variar La paridad rnone- 
tmia, efevando el tipo de camhio. (Itros pensaban qne 
la soiucion no estab~a abi, que se podia mantener el 
tipo de camhio, pero econornizando y evilando las sa- 
lidas de dolarcs, especialmente por 10s puertos libres, 
articulos suntuarios en todo el pais, etc. Triunf6 esta 
hltima corriente. Ha sido el triunfo de lo que poiitiea- 
mente es el bnen sentido en estos mamentos. Los go-  
biernos dcben ser ~ u n d a ~ ~ n ~ a l m e x ~ t ~  politicos, hacien- 
do io que en eada momento e5 aconsejable para ia 
salud publica y NO PARA SATISFACCPOX DE LOR 
TECNYCOS, qne a. vcces cuestan miry cam 

--&Cree usted en aqoello dt. que esto significaria el 
frncaso del Gobierno del Presldente Aiessandri? 

-No. Gada gobierno debe ir hariendo, en delerrnina- 
80s momentas. I o  que ~ o n v i t ? ~ e  para gobernar. Si ei 
gohierno se ensimismara hasla estrellasse contra la 
pared, entonces vrndria el F~acnso. 

---;Ha habido divisi6n y violencia en ins reuniones 
del CEN,~en ias discusiones de eiia insterial 

-No, solo ha habido un vaErnt,@ carnbio de opiniones 
hash sacah las conc1nr;ionrs qae er~ernos pueden ser 
las mejores. 

-.--&Seran estas medidas I s  milertc de  10s puert.os 
libres? 

--El;toy cornpletament,e convanddo que una vez qae 
Ion industriales, comereianles, aXrieu!tores, 10s habi- 
kanles hahituales de esta5 zonas conozean I s  verSladera 
rnagnitud de estas medidar;, se van a dar cuenta que 
ellas les van a dar solidea. oshhilidad y garantin a (as 
aclividades importantes de I.* zona. Eslas zonas tienen 
que vivir del desarrollo econornlco, no del brifico de 
articulos suntuarios. J,os industriales y agricultores po- 
dran permanentemente ,arrollar 90s aclividades en 
beneficio de la Iona. 1.0s smos habitantes de a l l i  de- 
rian a cdda rato: "Est0 no pnede durar", posque todos 
sabian que era una cosa ficticia, no un desarrollo de 
riqueza EDIDAS SERAN EL COMIENZQ 
DE LA .AD Y DE LA GRANDEZA DE L A  
ZONA A s i  lo veri  todn el muudo cuando 
pase este primer panico. 

-&Es verdad que el Partido Radical pcdria salir del 
Gobierno si se altera el tip0 de cambio? 

-En todos estos problemas se especuld mucho. El 
I'R ha sido eldro y explicito: liga su permanencia en 
el Gobierno, a la defensa del valor adquisitivo de la 
moneda. El PR Cree en la palabra p en la persona del 
Presidente de la Repuhliea y tiene la plena confian- 
za que agotara todos 10s medios necesarios para darles 
a 10s partidos politicos que lo acompdfran las herra- 
mientas necesarias para actuar de esta manera. 

"El problema fundamental es el sfgoiente: manejar 
el problema de las divisas en forma que estas se gas- 
ten en lo necesario. Evilar 10s gastos suntuarios. Evi- 
tar el COntKabandO treniendo que se Place a traves de 
10s puertos lihres. Darles a estos puerlos libres el ma- 
yor desarrollo econ6rnico que sea posible mediante la 
impiantaei6n y desarrotfo de las industrias actuales y 
nuevas. La verdad es que DEBE PRQYOCARSE XJN 
DESARROLLO ECONOMIC0 NO SOLO DE LOS 
PUERTOS LIBRES, SIN0 QUE DE TQDO EL BAXS. 

"En eierto modo est0 significaria volver a1 sislema 
de control de cambios; todos 10s paises t,ienen contro- 

S l G U E  A LA VUELTA 
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4 El dia 27  de di- 
ciernbre de 1961. el 
Ministro Mackanna 

m 
"ii -LW-& ' J ,  i; , anuncid que se  aca- 

~~~~ - i baba e n  el pais la 
importacidn de ar- 

ticulos suntuarios. 
jMuy bien! En realidad, importbbamos muchas 

cosas innecesarias y que tienen muy buen sucedaneo 
c r i o 11 0. 

?Para qui. importar champu Sinalca, Max Factor 
o Elizabeth Arden? 2Para qui. esta el agua de qui- 
Hay o la yema de huevo? 

ZPara que importar liebres y buses habiendo ca- 
rretelas? ;Y ampolletas Philips habiendo velas de 
sebo y de esperma? 

iAbajo las hojas gillette! iUsemos un cuchillo dP 
cocina bien afilado! 

iMueran las licuado- 
ras! iPara eso el  cho- 
clo se puede moler en 
piedra, como lo hacian 
nuestras abuelas! ,= ;Abajo 10s ziutom6- 
vilcs! iVivan 10s birlo- 

I chos! 

I 
a * .  

1 

VERDEJ0.- Cbmo es e m  cuesticjo, que no la en- 
tiendo, don Mackanna. &.§e trata de% tipo de 
Cambio, o del cambio del tipo. ? 

El publico trato de linchar a1 delincucnlc Marcelino 
Alves, quien incendio un circo en Rio de Janeiro, 
ocasionando la muerte de cerea de 400 nifios que pre- 
senciaban la funcion. jPor que no lo dejaron? 

El Loco Pepe trato de suicidarse GPor que no lo de- 
jaron9 

Dicen que despu6s del desfalco de Jaramillo a1 
Banco Central iba a renunciar toda la directiva del 
Banco. APor que no la dejaron? 

Dicen que el coronel Lecaros Amunategm tambien 
pens6 lanzarse de El Morro de Arica, igual que el 
coronel Bolognesi. GPor que no lo dejaron' 
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Abrales ahova rnisao su Cuenta de Ahorros. 

Cuando crezran, podrCln obtener pr6stamos para costearse sus estudios y ,  
elsspu8s, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Q §  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A ~ Q ~  para montar pequerias industrias y ad- 
quirir S L I  ''easa propia". 



EL LECHER0 

Les contare que e! Cuate Gustavo 
Ortiz Hernan, mi querido Embaja- 
dor de Hexico, fue el primer0 que 
sufrio Ins consecuencias de la in- 
tcmpestiva medida de mi tio Paleta 
de suspender todas ias operaciones de 
cambia. Se eneorrtro con 10s bolsillos 
pelados, sin poder cambiar sus dola- 
res duros en ninguna parte. El pro- 
hlema se le present6 en la mahana 
con el leeheio. a quien tuvo que pe- 
dirle que, por lavor, le diera cr6dito 
por las botellas de leche hasta que 
pudiera pagarle. que tenia mu). bue- 
ROS “informes” de su Gobierno.. . 

b o a  
REGAL0 DE A N 0  NUEVO 

El rnejor regal0 que recibieron 10s 
habitantes de Maipu, el pueblo de 
la famosa batalla y del Templo Vo- 
tivo, fue la planta telefonica que les 
instal6 mi tio Dick Rawlins. de ia 
Cia. de Telefonos, justo para el dia 
del Afio Nuevo. Sentados en sus ca- 
sitas 10s ma.ipuinos ahora pueden 
llamar directamente a1 inismisimo 
Kennedy c Nikits. Sin embargo, el 
topacete Alhur, desde Maipd, prefi- 
rio hacerme a mi su primer llamado 
para darme el abrazo por telefono. 

a e i3 
DESCORTESIA 

Fijcnse que mi tio don Cheque 
Giinzalez Madariaga ha vivid,, rrno- 

ciones muy fuertes bltimamente. Re- 
cien salido de su defensa del cuadri- 
llazo que le quisieron dar a su re- 
greso a Santiago por haber manda- 
do un telegrama, se encuentra con 
que el dltimo dia del axio se reune PI 
CEN Radical y a 61 no lo &an, a pe- 
sar de ser miembro Y senador re- 
presentante de la minoria. Sobre to- 
do que en ena reunion se trataba de 
la vida de la zona que represenla, 
que es Magallanes. Don Cheque t w o  
la Mnica reaccih que tiene un caba- 
llero y machito: renuncio a ser 
miembro del CEN. ;Todavia queda 
gente de grandes gestos! 

a b *  

SIEMPRE 7NGLATERRA 

Los ingleses. aparte de ser buenos 
mozos, espigados y de hablar muy 
bien inglCs, saben ser magnificos en 

Aho Nuevo. S o  hop-ar, en la Av. 
Sucre, file un d.esfiZe de amigas 
y amigos que arudisron rl eon- 

RENDE%-VOUS EN VIENA 
tuvo extraordiiwrio @xito. 2 0 s  
Eiiibaindores austsiacos. Paul v ~~. . 
Renaia Maria ~ed tu i i t z :  stnvia- 
dos coii luJosos irales tipicus, Ie- I cibieron a ios COO comerisales 
que asisl.ieron a la Cena de AAo i Nuevo. Bsieitte Palraun dc Sco!.I- 
FOX. IU 2;krmnna rppresentante 
bsitinica, bsiih valses vierieses t coii el Xrnbajador de Alernania, 
Hans Strack, que Iticio un t r i j c  t de tirol4s. Al Minist,ro Sntero del todas las circunstancias. Aunque yo 

no entiendo mucho de politica inter- se le vfia ante 
national, me emociono que. en SUB suculento ?kito de -gou~ach”. 
~ ~ ‘ $ $ ~ t ~ ~  $E~$~ $ ~ & f ~ a ~ ~ ~ ~ ;  oivi(!indose <lei hqelensaie tiel 
ra que la supremacia de Gran Rre- 
taiia en e: n?undo habia terminado. 
que ya no es potencia poderosa. y que 
su unico objetivo es obtener el bie- 
nesr.ar de sus habitantes. iQue lec- 
ci6n oar2 r.uchos flue SP crwn PS- 

i pres’. 

~ ~- - ~ - - - -  -- 
t,adisks! U n  pais de esta hechura 
$era siempre grande. ;No les parece? 

* e a  

PARA NO COiWPROMETERSE 

Figurense que Fidel Castro invit6 
a parlamentarios y periodistas para 
que estuvieran en La Habana el 1.“ 
de enero en In ceiebracion de su 
Iriunfo. Fueron a la cita hasta radi- 
cales. entre eilos, el senador Mau- 
ras. Pero hubo uno que destifi6, foe  
el diputado Jose Cademartori. Dicen 
las maias lenguas que no Cue para 
no comprometerse.. . 

*.a 
PRESIDENCIABLH EN SECRET0 

Les voy a contar un secreto suma- 
mente secreto. Otro presidenciable 
que est8 calladito, que ni e1 sabe qur 
es presidenclable. peso que tiene hiri- 
chas entre quienes cada sugerencia o 
insinuacion es como la voz de Zasa- 
tustra. Luego daran su nombre. di- 
cen que se llama Germin Pic0 Ca- 
nas. Es uno de 10s mas expertos en 
finanzas que tiene la directiva del 
radicalismo, quien va a jugar un pa- 
pel ciave en 10s proximos aconteci- 
rnientos economicos y financieros 
que vivira el pais. 

*e* 

I.IREEALISM0 PARA L A  
illSTORI.4 

SENADOR ANGEL FAlVOVlCH 

10s dolorer de cabeza que !e 

ilrficiles les dire que el ex Ministro 
d e  Fiuanzas Cree que es un error en 
r\ta rpoca seguir creyendo en el l i -  
brralismo, 9 que la economia drbr 
wr manejada por el Estado “Dejar 
de dirigir con mano firme la econo- 
mla del pais es romo dejar de go- 
hrrnar”, dijo. 

COSTUMRRE G R ~ E G A  es pa- 
ra el Ann Wuevo coeinar un pan 
de dulce, ponirndo dentro una 
moneda de oro; este pan se par- 
te en tantns tajadas eomo per- 
sonas es,t&n en la ensa, incln- 
yendo tambiin a la servldumbre. 
Gabriel Xustakis celebr6 el fin 
de ano con alpnnns periodislas. 
y a la hora de6 car& se procedib 
en forma muy solenine a par-. 
tir el Pan de A80 Koeva. 

JORGE TELLEZ GQMEZ. e! 
inte1igent.e jurisconsulio que can- 
didateail para Sub de Reiaciones, 
cou mucho cuidado eli$i6 su pp- 
.?azo; a Carlos de la Sotta.  el 
Exiinio locutor de Mineria, le bri- 
llabxn sus ojcs; prio la suertc 
les fue advessa a estos pcrsnna- 
jes y la pesada vnliosa hbru 
esseslina se la sac6 . !a cocina- 
ra t l ~  la ensa. 



FOR MEL!TON 

EL QI‘E N O  SE FUE DE I’ORTIJ~ 
GAl.  C 9 S I  PERDIO SU LUGAR 

0 I i veira Salarar 
C I  ._4--, 

m m d a  el buque en 
Porfugal ,  haLe v1go 
.,*I como 30 anos, 
5.n que en lamas de  
JDP iarnases se le 
hiv. ,  ocurrida con 
t ornr a eleccroner 
, i ir t>  o menos librrs 
1 2  irbertad d r  pren 
ra pas6 a mrjor v i -  
da hace ya mudlo 

iieri ,po.  y r-n cuanto a la disfribucirin 
de la rierra, esrQ pidiendo a eriios 
UI:R Reforma A.@oria, con pago di- 
ierido y t odo .  . . 

E n  mfos iiltirnos dim, a don 0% 
veiru Salazar lo han ronido por /as 
cuerdas, y si ie liga jubilacidn forzo- 
sa,  habria sido uno menos en ias ya 
raleadas filas de  lo: Somoza, Stro- 
e s ~ n e r ,  NaiaQurr, F:anco y demdr ph 
g i l c ~  rpzc ocuttan sus l r o p e l h .  bajo 
un piidico narrto de  “ddttnsores dc  
ia I?umccrrcia Occiden!si y Cristia- 

‘ LJN SALC‘DO QUE NO HABKlA 
1 ESTADO DE “MARX” 

H a y  un relidn 
que dice: ‘;Ln corter 

e f e c tuaran “tre- 
$tias” e n  ciertas 
ocasionzs. L O S  sol- 

dado$ ’‘nterrumpian lcs caiionoros y, 
de  trinchera a trinchera, se roluda- 
ban cort6smenre. drscindose salud y 

Ahora. en que /a diplomacia y la-  
buenas maneras se iueron al tacfw 
rr!sndo Nik i fa .  un aciaeo dia, se sacci 
un rapato en plena sala de  sesionr,u 
de  la N U ,  el “fair-play” ha sido r r  
empiazado por una peiea a combo. 
pat6 y recuel-dos a la mamita, C O ~ U  

cualquier boche entre diputvdos so- 
cialistas y radicates. 

Sin ernbargo, este At70 Nuevo 
j a c k  Kennedy le mandd un cable d e  
saludo a Nikifa,  deaeindole el  “frlrz 
y prdspero” de  marras. E l  guatXn 
Niki le respondid “de! rnismo modo” 
saludos a sit familia; recuerdoa , t  

Jacqueline y a 10s nirios, etc. 
Todo muy bonito. Pero ;per gut. 

no le mandd otro cabie a Fidei? 
que aciiso el guatdn Khruschev e, 
menos marxista-leninista que Car- 
fro? Nos parece que no porque N i -  
kits sea titular de! equipo comunisia 
JJ Fidel apenas si recien es t i  jugan- 
d o  en la “Divisidn de  Ascenso”. 
nc le den pelota pars  el rradiciDnal 
dia de tregua. 
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iCOQOOL! LOS CONSUMIDORES PIERDEN UNO POR CERO 
E! otro iugador.- A ver, cornpafiero.. . Ahora dejerne a mi pro- 
bcrr pwnteria. 

~~~~~~~ ~~~~~~~~~ _ _ _ _  ~ ~ 

~ ~ ~ 

LA PRESIDENCIA EN IN ... CUBADORA 
4- -- .ummrursu 

Mientras Fidel Castro sc mandaba una de 
sus clhsicas improvisaciones, hacienclo cas0 
omiso de la telefonica consigna del “sea bre- 
ve”, don Carloto Montero Schmidt, presi de! 
“FRAP” chileno, tuvo tiempo de mas para 
hacerles algunas dec!araciones a !os chicos 

De acuerdo con las informaclones cab!e- 
graficas, don Carloncho “habria” dicho que el 
futuro Presidente de  Chile sera “Frapiento” 

y cmtara  con el apoyo de 10s democratacristianos. . . iQU6 me 
dicen ustedez’. . . Asi es que, de acuerdo a estas sensacionales 
revelaciones, !a futura Sierra Maestra del 64 estara constituida 
por una pacifica convivencia de Marx y Maritain. “Das Kapital” 
v las “Enciclicas”. . 

)/ de la prensa cubana. 

4 

que loc constructores no se entendinn entre SI, p e s  
hdblaban idtoma- diferente; y carecian de int8rpre- 
le\ Total, la torre no se terminb de construir nunca, 
cwno si fuera un Matadero “Lo Valledor” icualquie- 

Algo parecido va a ocurrir en la Conferencia de la 
e? OEA, que be efectuari e? Punta del Este. Mientras 

unos Cancilleres van con la intenci6n de condenar 
Fidel por su ideologia marxista, otros Cancilleres 

x i i n  a hdblar de la verdadera mamy del cordero, que 
<)r igma toda esta nueva ala de rebeldias que avanza 
. t~lre el continente. Y esa mamy, como sabemos, es 
~ ~ m i r l  Miseria y familia, constituida por Inflacioncita, 
5Gbdesarrollo Econ6mico, .Analfabetism0 y otros pa- 
rientes cercanos. 

Total algunos Cancilleres van a “pelar” a Fidel, a 
i l l a n  4 a Lenln, otro\ a hablar del subde-,arrollo; Honduras, de su diferen- 
do ran  10s inqleses, 103 ecuatorianos, de sus roces con Ped; Bolivia, del ya 
harro morqueado asunto del Rio Lauca. Esta Conferencia sere una “Torre 
de Babel” y, m8s bien dicho, de “papel”, en donde quedare estampado que 
ios cancilleres no estBn de acuerdo en casi nada, salvo en su desacuerdo 
para juzgar 10s problemas continentales. 

BELLAVISTA 0113 











EL 3AROMETRO DE LA POLITICA CHil fNA 

J U A N  VERDEJO LARRAIN 
(Morcor Reyittmdor) 

Director: Alberto Topaze Cambiazc 

Fono: 371928 -- Carilla 2310 - Scntiago. 
DlRECClON Y ADMINISTRACION: loreto 22 - lev. Piso. 

At30 XXXI-Santiago (CHILE), viernes 12 de enero de 1962-N." 1 525 
~ \ Se chuparon cual peque- \ 

e lhos 0 
\ Que Ics van a dar la fleta \ J r 0 L A S D O  R A J O  
I -  1 

Justo a 10s tres afios de Gohieeno, Y 0 10s alitivos ariqueiios e 
cuando hasta yo tenia esperanzas de que \ qne le hablaron paleta. \ 
iba a pasar la etapa del apriete del cin- 
turbn, nos encontranios en una encruci- e 
jada, de la cuai creo que ni mis amigas \ Slgue Francis en la Pelea \ 
del gabinele economico-financier0 saben e porque Argelia se la puede. o 
c6mo vamos a salir. \ Esta guerra es harto fea \ Ha sido una swrte  que el Mlnistro de e I > ~  G ~ ~ I ~ ~  esti que cede e 

\ Hacienda, Luis Nachenna, se haya atre- 
vido a deslapar la olla. Y la destap6 ex- \ 
poniendose a todo. B Grandes roscas se han e 

Est0 me haee recordar un caso seme- \ [armada \ 
janle, alla por el a h  31, cuando don Pe- 0 en ~~i~~ 
dro Blaaiquier, llevado a nn cargo seme- 
jante, le saro la tapa a la caldera de alta \ Y hast' algunos 'an ha- I 
presibn en que el Gobierno de entonces rblado B 
hahia tenido al pais. Hay, naturalmente, \ de "SiStemaS federales". \ 
yo todavia no hahria podido hablar, el 
pais vivia en una euforia de optimismo. \ -Nadle opera con ''visas \ 

LO5 sueidos se pagaban en monedas de oro que tbtineahan y hacian 01- 0) h a s h  el Once de mes; e 
\ vidar el porvenir y lo que habia tYetriis de aquella aparienoia. Hoy, a \ vlaJatariO.3 Oficiales 

Verdejo se le ha dicho que habia que poner el cuero dura, per0 que en e aumentaron la escasez. 0 

\ compeusacion vendria la Bpoes de Iss vacas gordas. Y jasto cuando nus 
preparabamos para esta epoca de la gordura, nos cuentan que vamos a tener que seguir con las vacas ftacas. a A don Guayo Figueroa 0 

Uno se pregunta, ia que se debe esto? iQuC hay detrhs de toda esta f le ha llegado ya su ocaso. \ 
faramalla? Srria conveniente que el pais lo supiera. No hay que eeharles 0 flaco como anchoa  e 

\ toda la culpa a 10s puertos libres, aunque no est i  hien que nos hayamos \ por 
comido ocho miliones de d6lares en choeolates importados. Pero si io 
hicimos, fue porque nos contaron que cstkhamos en Jauja. 61 

Yo no soy tecnico, no soy de Xos sabios que rstndian economia par \ Ha winado Luis Mac- \ 
libro y planifican con la cabeza en la almohada; pero eoiijo que gran e [kenna 0 
parte de la culpa la tiencn precisamente estos sabios de alto niveil, cum0 \ qu'el erario est& pyal gato \ 
ahora les ilaman. No creo, coma piensan algunos, que e! Guayo siga Verdejo le da Dens, I) 
siendo democralacristiano y en tal virrtud qulso haeerle una zancadilla 
al regimen. No es Ia culpa del Guayo, sino de todo E~IL equipo, que be \ Pues 10 han hecho buevo'e \ 
RE, sin echar siquiera una miradita a nuestrn realidad. 

trancos cortos per0 seguros, la sitnacion saaia otra. 5' io que me extra- 
ia ,  9 perdQneme, 8. E., que se lo diga, es que precisamente el JeEe del Es- 
tado, que renegaba de 10s economistas de libreria, 10s baya dejado hacer I) 8 e  apW6 la candileja 
de las suyas, con teorias importaftas de paises que no tiencn nada que 
ver eon nosotros, con nuestra idiosincrasia, con nuestra realidad y has- 
la con nueetro anarquismo espiritual. Brofesor TOPAZE. @a-m-e-em--.e-e-* 

e 

&sagallanes 

una diferencia. En aquellos aixos, cuando e W 

' 

pan pedazo. 

pus0 a volar all& por la estratosfera, a raeionaliaar el pais a1 estilo W A -  a rpato. 
Si en lugar de planificar en el aire hubieran vobdo mis  bajo, con \ \ 

I 
\ 

~i~~ mutis \ 3' '+ " te'6n 

\ del Primer Actor Teatral .  
e 

0 

EL PERSONAJE DE LA SEMANA 
Es et Senador radical ANGEL FAIVOVICH, presi- 

dente de la Cornision de Hacienda dcl Senado, quien 
como miemhro del partido mayoritario de Gobierno. 
ha tenido la difieil tarea de contempiar las iustrue- 
Ciones del Podsr Ejecutivo y las justas inquietudes 
Y aspiraciones de 10s habitantes de 10s extremos sur 
y norte de Chile. 

distinguen por IU ralidad lor rnejores recepto- 

I 



E S T  s u 
s 

Sus inversiones sesbn dinanitma- 
das y le dar&n un meior rendi- 
miento 
EN EL BANCO MAS M ~ ~ ~ ~ N ~  
Y UVlL DE CHILE 
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EL 
‘ 

NEGRO 

Se lo merecen aquellos parlamen- 
tsrios tales como 10s Non. senado- 
res von Miihlenbrock y Sepulveda, 
que luego de pronnnciar liricos y 
hermosos diseursos en el sentido de 
que consideraban pernicioso el re- 
rnedio que el Ejecutivo dabs para 
el asunto de 10s Puertos Libres, ter- 
minaron votando en forma favoia- 
ble a lo que habian condenado ha- 
cia pocos minutos. iEn  qu6 queda- 
mos? 

Estos parlamentarios viceversa o 
votau que si o votan que no. Pero 
decir que no y votar que si e s  un  
intringulis que quita totla seriedad 
a una investidura que no debe pres- 
tarse para chaeotas, sobre todo que 
de su decisih dependia la siierke de 
rarios miles de familias que ten- 
dran ahora que afrontar la inquie- 
tud y la desesperanza. Altivo y 
grande fue el gesto del senndor 
Fernando Alessandri, que se abstu- 
vo. 

LOS D E F E N -  
SORES DE LOS 
P U E R T O S  LP- 
BRES QUEDAN 
INVITADOS A 
C O N S O L A R S E  
E N  E L  M A S  

\ C R I O L L O  D E  
L O S  RESTAU- 
RANTES, 

I 

Asi lo recibirh a tiempo. 
.¶NUAL (52 ediciones) En 9,88 
SEMESTR. (26 edic.) E’ 434 
En Argentina, venta de ejern- 
plares, incluso atrasados, en: 
Quiosco “Los C o p i h u e s”, 
Gaona 3593, Bueuos Aires. 

Lea v coleccione “TOPAZE”. 
Contiene la historia politica I de Chile. 

-;A%? &Limo do a la idea del prestigio personal. 
has estado, papy? Pero, asi como van  las cosas, tu Go- 

- M a l ,  h i  io. bierno serd el del Inoportunismo. 
’- i M u y  mal! jRe- i Q d  ojo mBs infalible para tomar 

contra mal! jRe- medidas e n  el momento  menos pro- 
quete contra mal! picio! jWios bendiga, guarde y can- 

arreglo e n  las co- -Te ruego que te expliques. 
midas? ZReuma- -Un ejemplo: Se celebra en Nue- 

tismo? <Asma. o gota? va York una conferencia mundial de  
-iQui enfermedades ni qui ocho periodistas. Asisten delegados chile- 

cuartos! iJamsis me he  sentido tan nos; uno de  loa temas es la “libertad 
t i e n  del cuerpo! jLo que pasa es que d e  prensa”. Cuando la conferencia es- 
miro para esa “copia feliz  del Ed&? t i  en lo meior, acsi me ten  preso a 
y m e  dan ganas d e  bajar para ala- Mario Planet, el corresponsal d e  “Ti- 
rrar a basfonazos a mndio mundo y me” y “Life”. Otro: Los ches comien- 
para animarles a Ulk  a la otra mi- zan a levanter la Patagonia; levan- 
tad! tan ciudades; trazan caminos; cons- 

- 2 ~ u i  es lo que te ha parecido truyen aer6dromos y ofrecen trabajo 
mal, ahora? jT; tambi&, Un in- a 10s obreros chilenos. iY d e  una 
conformista de  la gran caramba! plumada tu Gobiarno ha pretendido 
j f fas ta  cuindo, por las canillas del liquidar a Magallanes, quit indole su 
mono! calidad de  Puerto Libre! L o  mismo 

- ~ i e n .  Rabia M~ gusta es aplicable a Arica, cuando con su 
que rabies, porque te ,Jesshogas. comercio y . sus  industrias habia sido 
ipero conmigo tienes que usar t6r- capaz de  absorber la cesantia produ- 
minos parlamentarios! ~~i~~~ decirte cida POT el cierre d e  las salitreras Y 
que cada period0 presidential ha te- cuando ‘Omienza a hater lo 
nido una t6nica propia, hechos sobre- mismo con Tacna, encantado del &xi- 
salientes que lo han caracterizado, si t o  ariquerio. Y otro eiemplo mds: 

El 23 d e  octubre de  1960 se inau- nombras a Emiliano Figueroa, d e  in- gura en Santiago una Confererrcia 
Americana y mediato lo asocias con la vida apaci- Interparlamentaria 

semana son desafo- ble, la buena mesa criolla y la picar- en 
dia campechana. Yo simbolizo la rados parlamen- 
sensacihn de  masas, d e  vociferaciones tarios lenos, 
del pueblo que nace y que crece; si iChitas elmomen. 
nombras a Carlos Ibdriez, de  inme- 
diato pensads  en  la inflaci6n; Ga- 
bin fue el prototipo del triunfo por 
la seducci6n personal. 

-2Algrjn des- serve la cachativa d e  tus “boys”! 

la misma 

to aport 



&TI sa 
PA W? 
La soluci6n es muy sencilla. 
Mecliande la CUENTA DE AHOWRQ 
PARA LA VIVIENDA. 
Canrulfe detalleo e n  Ea 

Pag. 6 

Se anuncia que uno de !os 2 subsecretarios de RR. 
EE., don Fernando Donoso, viajari a Berlin Occidental 
a ayudar R nuestro Embajador a conseguirse algunos 
milloncitos de marcos. 

Bueno: ZY a qu6 fue el Rum, entonces? <No recuer- 
dan ustedea que anduvo por alii en un costosisimo viaje 
y regresb diciendo que habia tenido que comprarse un 
baGI porque en sus matetns no EP cabian 10s millones 
que se hahia conseguido? Y tambih via& con titulo 
oficial. el industrial y cornerciante Herniin Briones. 

Y despuer anduvo el Guayo, a cuya gesti6n se canta- 
ron loas, alabanzas y jaculatorias, pues se dijo que habia 
cumplido con todo knit0 su gesti6n financiera. ;En qui. 
quedamos, por fin? 

CA qu8 va ahora Fernando Donoso? Item mLs: Te- 
nernos en Alemania de Embajador a un caballero que 
se llama Arturo Maschke, qiiien fue gere.,te y preriden- 
le del Banco Ceni-ral y Ministro de Hacienda. Sirvi6 
ademis como ase~or  financier0 de varios gobiernos cada 
vez que habis a l g h  intringulis. Pero reaulta que este 
mago de las finanzas ahora tiene que ser 81. asesorado 
por otro que no es mago ni financista. Tenemos pues 
un asesor del asesor. Se acaba de sacrificar a .Arica para 
economizar d6lares. ;A qu8 gastar 10s d6lnres que no 
tenemos en hacer turismo para afuera?. , . iSeCor, da- 
me tu fortaleea! 

?+l Saran, acaparando una fabulosa suma, sripe- 
mor a 10s 20 inillones de d6lares Como este 

G v n c e  rno S P  ha cararterizado DOI su hourstidad. eStamOS 
ci('i:o~. dP que dara a conocer ios nombrrs de estos VIIOS. 

MALO, que a1 alza de la henclna haya se- 
guido el alm del pan, y que se dilrise un alza 
en el gas. Cilando sube e! preclo de Ias cos% 
esenciales. Verdelo Siente la carcstia de la vida 
y el descontento aflora en forma imprevisible. 

PESIMO que un pais gobernado Pwr t6Eoi- 
cos tenga' las peores difieultades en proble- 
mas de carlcter precisameate tknieo. en cir- 
runstancias de que cuando era goberaado par 
politicos, los problemas LEcnicos no apareman 
con la rravedad r importancia con que se han 
presentado en la hora actual. 
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5 Hay conservadores empeiiados en fusionarse 5 con 10s democratacristianos. A A 

Debe ser porque creen que del mismo cuero L X salen 10s correa. " 
n 
n 6 * .  

E SE APAGA 
p s Mencia peiucona es indeclinable. 
v 

E del otro don Salvador se& Q no declinable. :: 
E ALGQ ES AI .68  
$ A don Recareao Ossa le dieron el premio 5 E ICARE. " 
:: :: $ 

La renuncia de don Salvador Correa a Is pre- 

Lo que e s t i  par verse lodavia es si la estreila 

e*@ 

Es una especie de premia de consuelo 
" 
v n 
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A N D R E  F A -  
R E A U, represen- 
lante de Haiti. con 
una comida para 
"callado" cele b r o 
fiu aniversario pa- 
trio; s610 invito it 
un rrupito may in- 
timi C sus amigos. 

ALFRED0 TELLEZ PINEDA Y SOFIA GOMEZ 
VALDES celebraron, con pompa y majestad, sus 50 
ados de casados. en compadia de sus hijos y nietos. 
Don Alfred0 Tellez hasta bailo un frenetic0 cha cha 
cha con su hermosa nieta Marcia TBllez Martinez, de 
gloriosos 18 afios, quedando despues de esta movida 
danza fresco camti una lechuga. Tan extraordinario 
acontecimiento en iiuestros atomicos tiempos fue ob- 
servado con felicidad par su hijo, el presidente de la 
Asaciaci6n de Abogados, Jorge TBllez Gomez. 

CARLOS HERRERA, el nuevo Embajador de Ar-  
gentina, se estrenci entregando, en la Escuela Militar, 
un contundente premia a un eadete. Lo primer0 que 
IC coularon a1 llegar fue que nuestro 'Tresi" no 
aguautaba que fumaran en su presencia. 

EDUAFLDO FREI, el nunca bien ponderado candi- 
data a Presi, toma en el Crillon todos 10s dias una 
austera taza de tt! con tostadas, en compaiiia del inv 
geniero Pepe Martinez Gutierrez; siempre se les ve 
sonrientes. 

RAFAEL BARBOZA, el alto y esbelto abogado ra- 
dical, dice que para disfrutar de 10s viajes se debe ir 
solo (experiencia propla). Fue a Londres y no se le 
escap6.. . nada. EstB dandoles mal ejemplo a 10s ma- 
ridos, que a veees quieren correr eon eolores propios. 

14 de enero de 1962 

Entero Eo 20 

Vighsimo Eo 1 



- Pintura martillada, es- 
maltada al horno. - Rodamientos de bo- 
lita. 
-M6s de cien carpetas 
por caj6n. 
- Garantia tbcnica. 

ENTREGA INMEDIATA 

RETTIG: -SQpalo, Profesor Topaze, que son puros rumores el que 
yo vaya a abandonar la presidencia del Partido Radical . . 

E N  A R E A  HABRA “TOROS” / /  
Para endulzarles la pildora a loo pobres arlquehos 

se va a instalar un redondel para corridas de  toron. 
La Cuadrilla de  luces esZar6 formada por 10s con- 

grios del Regimiento Rancagua de  guarnki6n en Ari- 
CB (1) Y se ha mandado un cable a Dominguin 1 
ofrechdole  el puesto de  Gobemador. 

-;Re salao! io16 la madre del calamar d e  don- ’ 
&e sacaron la tinta con que firmaron el decreto que ~ 

autorua las corridas d e  toros en Arica’ I 
Y en lugar de  artieulos nylon, en las vidrieras ve- 

remos muletas, espadas, capas, fajas, lentquelas y 
banderillas. Las indias bolivianas que pululan por 
el mercado d e  Arica ya no usar6n tongo en sus ca- 
bezas, sino que enormes peinetas y en lugar de pon- 
chos llevat6n mantillas. 

plazada por la Virgen de  la Macarena. Ya no habr6 
m6s vino chileno ni prsco de  Locumba: ahora se Canciiieria ‘ l e  

chico, ahora que lor pe. beberi chatos de manzanilla 
Prometemos mviar m i s  noticlss cuando la cosa ruanos y bolivianos tie. 

ya est6 m6s cocinada. JOSELITO Corresponsal. nen ganar de interve- 
(1)  El Regimiento que hay en Arica se llama nir en Arb Q c u h J d e  

“Rancagua”, y el “Arica’’ est6 en La Serena. Y en que ”hoy par ti, ma6m 
Rancagua est6 el “Membrillar”. na por el  Lavca”. 

1 ’  
La procesi6n d e  la Virgen de  las Peeas ser6 reem- 1 

___ 
~ ~- 

LA VUELTA DEL HlJO PRODIGO 

LA MAMY: -Venga para aca, mi lindo.. . &Qui& lo habia de- 
jado en la calle?. . . 



“Destnparurn ollarum 1 ’  
-” , conmotionem caris a t 0- 1 I 

subi6 la marraqueta. 
L~ cUriOSo, lo tremendo, es que 

muehos de 10s que quisieron pes- 
car d6lares a rio revuelto, como gente 

rum”. I !  , No pueden imaginar-li 

DON PALETA: -Protestan en el Norte y protestan en el Sur . . 
La pura verdad, Hugo, que donde lo paso meior es aqui, en el 
"centra". 

se ustedes el gesto qiie’/ 
hizo Nuestro Paletisirno 
Sefior cuando el espiga- , 
do Jefe de las Finanzas, i 
Lucho Mackenna. le con- 
t6 lo que estaba ocu- 
rriendo con 10s dblare‘,. 

La olla habia perma- 
-’ necido tan bien iapada, 

que al parecer nadie se 
habia dado cuenta de lo 

que ocurria; pero el ex gereiite ge- 
neral del Banco Central sabia que 
debsjo de la tapa la caldera estaha 
en ebullicibn Y crevS que su deher 

i 

I 

1 ---- 
DON PEDRO: -Ja, ja, ia. . . i Y  su hijo, don Arturito, decia que 
nuestros gobiernos eran “chacotas econiainicas”! . . . 

- 
torum pollus”, como diria el sabio 
Verdejo. 

JY qu8 me dicen ustedes del dis- 
curso del Cholula Vial, en que elo- 
gi6 la combinacibn de Gobierno, la 
encontrcl fuerte, firme y macanuda? 

No cabe duda de que Chile es el 
pais de las contradicciones. 

No me extrafiaria que un dia de 
Qstos el Cholo Vial, a quien yo esti- 
mo aunque QI no lo crea, apareciera 
por 10s pasillos de Palacio y estre- 





&No Cree Ud. que sus actividades 
desarrolladas durante el a150 

merecen unas vacaciones? 
i Y  que las muitiples 

preocupaciones de sw esposa, 
tambien? 

Y... para que sus vacaciones 
Sean mas largas y mucho 

mas gratas, ellas deben 
comenzar por LAN - CHILE. 

No se demore dias en el trayecto, 
piense que cualquier ciudad de CHILE 

esta a so10 unas horas via 
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OSCAR BELMAR 

B PERSONAJES DEL NORTE HABLAN SOBRE 1 0 5  PUERTQS 188RES 
0 Overemar un Esiotuta del Ncrte, dice Senod~r Gbmez. 
8 E$& pair no p e d e  manejarre con un ristema liberal. 
0 Deben canlrclarse tadas 10s diviras. 

0 LA JUNTA DE ADELANTO DE ARlCA FUE TRAMITADA EN FORMA FINA Y 
TRAGICA 

0 “Ultima Hora” ha alabdo politic. interncsianol del Gobierno. 5EPi JONAS G O M L  

En el sereno y acogedor ambiente que se disfruta 
en la terraza del Hotel Camera, se sentaron a la me- 
sa del Profesor Topaze y topacetes las personas que 
han sido actores de 10s agitados momentos que vivio 
el pais en 10s dltimos dias: el sefior OSCAR BELMAR, 
alcalde de Arica y presidente de la Junta de Adelan- 
to; el combativo senador nortino JONAS GOMEZ y 
el colega director de “Las Noticias de Ultima Hora”, 
JOSE TOHA. _ _ _  - 

Siguicndo nuestra costumbre, resumimos para nues- 
tros lectores algunos juicios y opiniones de nuestros 
contertulios : 
SENADOR JONAS GOMEZ: 

-&CUB1 es su opinion sobre el problema de 10s puer- 
tos libres? 

-Los parlamentarios del norte y del sur estamos 
afrontando todas las dificultades, afrontando aun a las 
directivas, para estar en la posieion de lo que nosotros 
pensamos que es de intcres nacional. Para que se venti- 
le la situacion de 10s puertos libres con patriotismo. El 
planteamiento nuestro es que estamos dispuestos a 
estudiar con el Gobierno una formula que permita 
que, existiendo el puerto libre de Arica, no le signi- 
fique n i n g h  dafio a la economia del pais en cuanto 
a gasto de divisas. Deseamos que esta situation se 
ajuste a un plan completo sobre el Nortc. NOSOTROS 
QUEREMOS UN ESTATUTO DEL NORTE. Que se 
haga una sola ley con todas las leyes dispersas qnc 
hay ahora: Ia de frontera libre alimenticia, la de 
zona franca industrial de Iquiqne, Pisagua, Taltal y las 
leyes del cobre; y queremos tambien que el norte ma- 
ncje sus propios fondos; o sea, una descentralizacion. 
Queremos crear una caja para el desarrollo del norte 
o una Junta de Adelanto del Norte; ya est.a la de 
Arica, falta una en Antofagasta, otra tal vez en Iqui- 
que. 

-(,Cual es la causa que ha provocado la situacion 
que estamos viviendo? 

-Habland0 descarnadamente, como hay que haeerlo 
para encontrar solnciones patrioticas, a mi me parece 
que estamos frente a1 fracaso de la politics econ6- 
mica del Gobierno. Es el fraeaso del sistema liberal 
en un pais empobrecido, y csta empobrecido -pese 
a su vitalidad- por sn sistema, su economia, su bu- 
rocracia, SMS intereses creados. En lo que se refiere a 
este proyecto, precisamente 10s errores 10s cometi6 
el actual Gobierno. Antes del establecimiento del area 
uuiea, Arica operaba con nn cambio a 1.600 pesos. 
Habia un area de cambio libre que no afectaba en 
nada a las disponibilidades que el pais usa en el 
mantenimiento de su vida, de sus indwtrias y sus 
artieulos esenciales. AI advenir este regimen se es- 
tablecio el area unica de eambio, lo que equivalib a 
abrir la caja de fondos del pais para todo tip0 de 
transacciones. Arica entro a beneficiarse con un tipo 
de cambio a 1.050 pesos, en circunstancias que estaba 

Gran Progmma Radial 

“ALMORZANDO CON 
TOPAZE” 

Ercvche directamenre a 
lor perronajer de oc*lua- 
lidad, en el m6r intereran- 
l e  de lor programas radio- 
le,. Coda daminga, o lor 

14 haras, poi 
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usando uno a 1.GOQ pesos. Esto foment6 las importa- 
ciones. En el resto del pais empezaron 10s viajcs, cm- 
peearon a oomprarse dirtares baratos para acnltar 
utilldades y colocarlos en e: extranjero. Vino toda 
suerte de dispcndios. No hnbo ningfin control. Los que 
llegaron at Gobierno en plan de tecnicos y de esco- 
gidos para salvar a Chile, pensaron que aetuaban 
por presencia. Que sn sdlo prestigio traeria a1 pais 
inversiones, dolares, rabajo y capital. P la realidad 
fne t.otalmente distinla. 

”Hoy dia el Banco Central no tiene eeservas, el pais 
no tiene divisas. t in pais de cconomia subdesarrollada 
no puede manejarse en sistema liberal. 

”Las causas del mal economico de Chile son muy 
profundas g no piieden buscarse solo en 10s puertos 
libres. Aquellas maravillas de t6cnicos, como el Ruca 
y todo su eqnipo, Iejieron las redes en que hoy se 
halisn eazados como moscas. Estamos afrontando la 
crisis de la politica liberal frentc a la economia de 
nuestro pais. 

-&CuaI Cree usted que va a ser el resultado de :a 
discusion de este proyecto en el Senado? 

-Me parecc que la discusion de este progecto va 
a ser beneficiosa para el pais. La suspension de ope- 
raciones cambiarias indioaba elaramente que el Go- 
bierno deseaba estableccr 2 areas de cambio, volver 
a1 sistema antiguo que ta.nto repudio. Per0 lo grave 
para el regimen es que en la semana anterior a la 
suspension de cambios se vendieron cerca de 20 mi- 
llones de dolares entre personas que todavia no han 
sido identifieadas, pero que seran identifieadas, que 
deben serlo. Estos d6lares iban a ser vendidos en iana 
segunda area, para seguir con la francacheia. Las di- 
visas debcn controlarse y usarse solo para. importa- 
ciones esenciales y bajo control. Que si cl Gobierno 
tiene que mandar embajadores a ilas Naciones Uni- 
das, con sus Iamilias y SMS empleadas, para servlr 10s 
altos intereses del pais, que el Ministro de la oeden. 

”Esto permitira estudiar uu sistema para que 10s 
extrenios norte y sur puedan seguir foneionando sin 
costarle nada a1 pais y que las erportaciones que pro- 
ducen esas zonas puedan usarse en un porcentaje en 
la importation de estos productos suntuarios, para le- 
vantar nuevas industrias, para que exporten y produz- 
can m L  dnlares. El Gobierno debe parlamentar con 
las regiones. De aqui puede salir la gran solueion que 
el norte esta espesando, una soheion descentraliza- 
dora, que permita buscar para el NorCe nuevas indus- 
trias, nueva vitalidad. 
OSCAR BELMAR: 

--iCua1 sera la exposicion que le haran a1 Presi- 
dente de la Republica, en su entrevista personal? 

-Nosotros hemos llegado a Santiago eon un man- 
dato de la region, y es que el retiro del proyecto sea 
aceptado, porque creemos que este es improvisado, 
injusto, y que detras de el hay una desviacion del 
problema grande. Si el retiro no encuentra eco en el 
Presidente, nos encontraremos con que una zona va 
a caer en el caos eeonomico. 

”Desde que liegamos a Santiago le hemos hecho 
ver todos 10s antecedentes a1 Gobierno, por interme- 
dio del Ministro de Hacienda, quien, habiendonos re- 
cibido muy amablemente en su despacho y habiindo- 
nos entregado algunas esperanzas desde el comienzo, 
temo que nos haya tramitado en forma muy elegante 
Y fina, pero muy tragica para el norte. 

”Queremos que a Arica se le de una suma detemi-  
nada para importar anualmente y se le diga: “Con 
esto ustedes ticnen que defender el fnncionamiento 
del puerto libre y el abasteeimiento de sns clientes y, 
ademas, mover la eeonomia de la region”. 

-&Cuales serian 1% consccuencias que sufriria Ari- 
ca s1 se aprueba la legislacion que esta en estudio? 

-De inmediato se producirian mil cesantes en em- 
pleados, porque el comercio se veria en la obligation 



de cerrar sus pnertas. El rest0 de 
Chik  R O  visitaria Arica. Se iria a 
Mendoza, que es16 miis cerrca y es 
m i s  barato Ilegar. Galdo el comereio 
de Arica, la h n t a  de Adelanto mer- 
m a  sus endrailas en 0x1 porcentaje 
tail, que no podriawos reelizar las 
obras que actiaaimente se reaiiaau, 
pox ejernplo, d puerlo, la plarnta 
hidroel6ctricx, el a ~ c a ~ ~ ~ a r ~ ~ $ a ~ ~ ,  ?a 

,$q pavimentacf6n. da constrnccirin de 
poblaoioncs. ‘Nosotros absorbimos 13 

Y Q H ~  eesarrt,ia que se produju en l a s  
salitreras. De 20 m i E halaitantss, 

a u rn e n  t a  m o s  a 50.000. Mientras en ‘Facm se 
ievanta la produccihn, mierriris a a’sena se le entre- 
pan 24 miilones de ddlares al afio, a nnsot,sos se nos 
restan 8 millones. Esln sfg~ifica qne la preponder8.n- 
cis d e  Tacna, que el resorgimlmbo de Ea parte s w  
del Per& va  a rolcax el comercio hacia esa aoiaa p 
Arica va a dejar de ser lam centre cornercial, carno IC 
est$ siendo en la actualidad. G F ~ Q  que poir 1a 
ei6n de cesantes, por el progreso de Ia. z m s ,  
obras que la dunt.a realtm ab marge:~ de trrdo 
pnesto eslatal -porqqrar: deho declarar paw CIP 
F:stado olvidh a Arica en su presnpuesto y t a b  
<!bras que se eslan realrzsaidc en Asics %CPP 
con 10s Eondm que tienc la Jnnda de AdeBai%&c~-. nos- 
ntros, que S O R ~ O S  e1 haiuarle de psta pz,is en el exlre- 
mo Work, no queremos ceder a ni.nghn praeio la en- 
Irega. de esta nacionalldad. 

--jQn6. hap del Estado Federal, proclamado por al- 
gums ariquefios? 

-Si es cierto que hay an lenpaaje, que SP est& ba- 
bbmdo sobre federalfsmo, pienso que si el Presidenie 
de la &epinblfca fuera adversn en m a  posicidn frente a 
Ariea, nos qoedaria la via de8 P”a.rlamento, por~pc  
sosSengo que no poede haher tanta. inlransigencla pa- 
ra, cnlpar a Arfcn., q~ie diroierb e1 2,s ger ciento de iias 
divbas nacionalts, capaz coxno pa.ra sefialar a cse Po- 
bre pueblo nortlrio qsaa sea el culpable del aim o de 
la escasea del aB6lar. j,H oui se hfzo e1 utro 81,5 por 
ciento bel pres~apuesto de dioisasf 

”No se  ha^ Fiecho grandes inrcrsionen PXI Arks, 
pnrqne nirnca hernos tenit& segnridad para invertir, 

RICW4RD H. RAWLINGS, 

E PESCAR EN EL 
E DE NEGC)CIOS, 

PO5 PASAJEROS EOIARAN 
DE UN 20% DE DESCISENTO 
SOBRE L A S  TARIFAS EN 
VIGENCIA. 

- 
Psi:. I4 

jamis hemos ertado seguros de la con- 
tinuidad de nuestra ley, y es asi como 
hemos visjado a Santiago miis de trein- 
ta veces, en ~0misi611, para defender 
este puerto libre. 
JOSE TOHA: 

-En su caracter de director de Un 
diario emincnt.emente opositor a1 ac- 
tual Gobierno. jcuai Cree usted que 
clebe ser la mision de nn diario corn0 
e1 sllvn? _ _  _ _ c - .  

-La primera obligaci6n de un dia- 
sio es la de mant.ener informada 5 la RALIUEI SANCHE. 
opiniiin pfiblica de la oerdad de loa 
aconiecimientos. Informar 9 orientar a la opinidn 
p%iblhca. Esto nos ha slgnificado X X I M C ~ O S  sinsabores. 
pero, ahora, mirando hacia atras, podriamas contar 
a. la Secrekaria General. de Gobierno c ~ i a r t ~ s  desmen- 
Lidos iheehos a “Ultima Hora” lo han sido pox 1% 
propia politica del Gobierno y por sias resoltados. TJn 
diario popular bndra siempre que lochar con 10s fn- 
teeeses crca.dos. 

”NOS senlirnos entristecidos dle ver a nuestro pais 
st i~i ido en la aniseria, en La desorientacibu de espai- 
das a la hisloria sin objetivor ciaros en sa1 canalno, 

rto para nuestro pueblo. De tal for- 
mienlo de nuestra obltgaci6n peaio- 

distica R;t sido hecho en concieneia. 
---iCree usted que un diario de oposici6n no sola- 

mente debiera destacar 10s errores y 10s desaciertos, 
sino que tambien 13s bondades y aciertos del regimen? 

--(;reo qae ciiando un Gobierno tonaa una medida, 
resulta fmposiblc para cualquier Brgano periodist.ico 
ignorarlo, porque el hechn mismo y 10s resullaPlns 
constifiirian desde ya una nolici,a. Lamentahiemeake. 
han sido pocas la8 oportunfdndes que hemos tenido 
para deshcar Pxitos de esta. especie. “Ultima Hors” 
hs sidc uno de 10s pocos drganos periodist.icos chile- 
nos, a pesar de sn aetitud cle ogosiai6n aY Gobierno, 
que en !as pocas nport.unidades que ha habido, ha 
recanocido la buena actusei6n del Gobierno, sin titu- 
bcos de ninguxia especie, como ba sido en el C ~ S Q  que 
Chile ha tenido actitodes allivas y diqnas en e1 can%- 
po internacional. 

-f>OO- 
A1 lado de la mesa, loitopacetes y sus hudspedes, 

todas Ins celebndades ferneninas del periodisrno na; 
clonal. junto a la drrectiva de ”El Uiario Ilustrado , 
1esteJaban y despediaii a RAQUEL SANCIIEZ MATTE 
de R., gran colaboradora de nucstro colpga periodisti- 
co, en su caricter de 
iefs de Viria. Social. CZZ- _- l_l_ 

Coin0 un homenair 
a uueskra coiega, el 
l a p i z  d e  uno d e  
nuestros aailes citu 
caturistas ca.pt6 1 a 
silueta de R a o  u e  1 
Sanchez, que PI< rst.t 
pagina ofreceuios a 
nuestros leclores 

L A  PANNE DEL 
TONTO 

Cuando a un aut& 
mnvilisda se le detie- 
ne el motor porque 
se le ha acabado I P  
benc.ina. se dice qur 
tiene “la panne del 
tonto”. 

Cuando a algun 
piloio se le acaba el 
combustible volando 
sobre el mar, no tie- 
ne mas que decir: 
“Padre nuestro que 
est& en 10s cielos ...”. 
Y cuando a 10s in- 

genieros, tecnicos v 
gerentes se les acaba 
el stock de dblares 
y se dan cuenta d? 
la situaci6n cuando 
y a  estan con el agua 
a1 cuello.. . Bueno 
ique debemos decir 
o hacer con ellos? 



_- -a et la ocasi6 ~ ’ E L  clavarle la5 bandedlar cl taro. . . __-- - ____ - 

La Comisibn que sustancib el Sumario Adrninistrativo en el Banco Cen- 
tral a consecuencias del Jaramillazo dirt6 unas shdicas y crueles medidas, 
dignas de 10s verdugos de la Edad Media. iSe les pas6 el tejo! Se espera 
que alguna Liga Protectora solicite medidas menos rigurosas, porque son 
indignas de un pais civilizado. Estas sanciones son: 

-A1 ex tesorero Burr: Se dejare constancis de que actud con negligencia 
y se le hare la anotaci6n correspondiente. (Se ignora d6nde van a hacerle 
la anotaci6n). 

-A1 revisor Aninat tambihn se le hare una anotaci6n. Per0 aqui la 
cosa es sldica, porque la anotact6n se hare con tinta roja. Este seiior Aninat 
era nada menos que Revisor General y habia inventado el sisrema de no 
contar 10s billetes que entraban a la b6veda, sino que 10s media con un 
metro. As5 en lugar de anotar que habian entrado tantos millones en bille- 
tes, anotaba: 43 metros chbicos de billrtes de a diez mil; 1 metro cuadrado 
de billullos de a cinco lucas; etc. 

-A1 ler. subtesorero, Chalo Morandh, se le teasladare de oficina: 
Quedare en una sala con vista a la calle Agustinas, en lugar de la que tenia 

viendo el cambio de Guardia de la Moneda iCu6nta crueldad! 

. 1 ‘  

antes, con vista a1 Hotel Carrera. Asi no podre ya nunca mhs cachetearse 

-Amonestaci6n a1 seiior Justinian0 e igual sanci6n a J. Alamoa, quie- 
nes eran nsda menos que inspectores y en dos aiios no las pararon de que 
10s billetes que formaban parte de la caja del saiior subtesorero permane- 1 
cian en la b6veda particular del tesorero. La amonestnci6n consiqte en 
una frase que deberhn escribir 10 veces: “NO debo ser malulo”. 

-Se sancionarh severamente a1 sefior Del Rio, quien tenia la misi6n 
de contar peraonalmente 10s Iomos de 10s billetes. El seiior Del Rio se que- 
daba en su oficina sacando puzzles. La sancibn consiste en dejarlo durante I 
diez dias sin mermelada para las tostadas de la hora de once. 

Se nos olvidaba agregar un pequeiio detalle: La diablura de Jaramitlo 1 

dur6 cerca de dos aiios y en ese tiempo se perdieron 2GO millones de pesos 
Miantras tanto, Temistoclas Cardeniilo acaba de ser condenado par ur. 

Juzgado a 5 aiios y un dia por haberse robado 2 gallinas en Chirnharongo 



. . . Y EL MAS ECO 
DE TIERRAS Y CULTIVOS. 



VACACIONES 
Mi primo Benjamin Suberca- 

seaux tenia razon ciiando dijo 
que Chile era an pais de una 
Loca Geografia, lo malo fuc que 
se quedo corto en limitar la lo- 
eura a la pura geografia. Figri- 
rense que durante el afio no se 
hace nada y juslamente cuando 
liega el period0 tle wcaciones al 
Poder Ejecutivo y Legislatiyo se 
les ocurre ponerse a trabajar 
coma candenadas: transforma- 
ciin de 10s Puertos Libres, cam- 
bios fundamentales en el r6gi- 
men economico, renuncias en el 
Banco Central, modificacibn al  
tipo de carnbio, ctc. Y todo esto 
heeho en forma preeipitada y 
trasnochada. ;Seguiremos sien- 
do ios ingleses de Sudam6riea? 

PRESENTE GRIEGO 
El 8 de diciembre de 1961 - 

el mismo dla que el coronel Le- 
caros hizo todo lo posible para 
que don Cheque Gonzalez le 
msndara desde una distancia de 
4.000 kilGmetros su historic0 te- 
iegrama-, Raul Rettig y su 
Edecan Mauras prometieron a1 
pueblo de Arica que primer0 pa- 
sarian por sobre siis cabezas an- 
tes que se alteraran las conquis- 
tas de Arica. Emocionados 10s 
ariqueiios hicieron una colecta y 
obsequiaron a1 Presi del P.R. un 
hermoso reloj de pulsera, de oro, 
que costo nada menos que 400 
mil pesos (sin derechos), con la 

U 
Abierta la 

PI561NA 

Almuerzo - TQ 

Y 
Comidas Bailnbles 

' ' ~ A ~ ~ ~ ~ ~ ~  

Sin Cover ~ ni Minimum 

siguiente inscripcion: "A 1 S r. 
Raul Rettig. Arica, agradecida". 
Despu6s que el P. R. contribuyo 
con sus votos a terminar con el 
puerto l.ibre de Arica, me conta- 
roil que Raulito anda buscando 
una caja pXra devolver el reloj, 
pero sin ceremonia . . 
HOMBRES DE UNA LIWgA 

Defendiendo Ariea y .Magalla- 
nes, demostraron serlo 10s sena- 
dores Jon& Gomez, Gonzalez 
Madariaga, Eduardo Frei, Ani- 
ccto Rodriguet y el diputado 
Chceura. 'I'ambikn lo hizo M%M- 
ras, entre O~FOS. 

BOLITAS DEL JAPON 
Ei diputado D. C .  Pepe Musa- 

!em, que mucho le pega a la eco- 
nomla, se extrafio de que el Go- 
bierno se  hubiese preocupado 
t.ant.0 de contar las boiitas que 
el pais habia importado del Ja- 
pon y no dk formular una politi- 
ca economica estable y progre- 
sista. . . 
POLITICA DEL PWWETE 

Les contare que el asunto de 
10s puertus libres sirvio para que 
en e1 Senado se hablara de todo. 
Roberto Wachholtz, que s e g b  
algunos observadores, siempre 
golpea y sign@ la politica del pu- 
fiete, a pesar de que vot6 a favor 
del Gobierno, aprovech6 ila oca- 
sibn para golpear de io linclo ali 
Ti0 Sam y su plan de Atianza pn- 
ra. el Frogreso, a1 que calific6 de 
ineficaz y a la reforma agraria 
de absnrda. 
CUENTO ALEMAN 

Ustedes se acuerdan que hace 
afios, un ricacho de Faldifia, de 
apellido aleman, fue  ungido se- 
nador y en el Senado hizo varias 
cosas propias de don Otto. 

En 1962. otro faldifiano del 
rnas puro ancestro aieman, el 
senador Vcn Muhlenbrock, dijg 
que fotaguia que NO, pego foto 
que si, poryue lo consuito con 
su chaleco que sabe mugcha po- 
litica. !La historia fuelfe a $e- 
pet.igse ! 

PRESIDENCPALES 
&OS candidaltos ridicos presi- 

denciables quedaron tan mal 
parados ante 10s clectores de las 
pruvincias del Norte y Sur del 
pars, que cuando v a y n  a esas 
zonas en visitas presidenciables 
a pedir votos, si no van del brazo 
de 10s senado,res regionalistas 
Gonzalez Madariaga y Jon& Go- 
mez, dificilrnente podran regre- 

TBJNA A LA RAU 
Coando se eorri6 la copsucha 

que 10s padenistas irian al Go- 
bierno, 10s parlamentarins pade- 
nistas estuvieron de acuerdo en 
una sola cosa: que si el rumor 
se iiacia efeetivo, iria como Em- 
baiador a la RAIJ, el dlputado 
Joan Trrma. 

BUSCANDO AL MARIDO 
La buena moza y activa Alcal- 

desa de Concepci6n, Es!:er €to% 
de Pablo, en vista que su marido 
el senador Tomas Pablo, decidio 
pasar las vacaciones en Santia- 
go --por culpa d.e 10s puertos li- 
bres---, se trasladb a la capital 
para poder verb. Carlos Vial, 
que ia recibi6 en el Senado, le 
aciaro humoristicamente que co- 
mo senador cumplia muy bien,.. 
QUE PEER0 

Le3 voy a contar un chisme 
que es de lo mas nubkntico que 
hay. Fijense que Pato Bsrros, el 
joven P h i s t r o  de r"iducsci6n, qiie 
les time tanta alergia a 10s pe- 
rrus como mi tio Paileta al  hu- 
ma ae  las cigarrillos, cada vez 
que hag Cnrusejo de Gabinete 
Oiene la. mala suerte de que el 
pernro regallin de %AB se le sien- 
ta en 10s pies. Pato Barros apro- 
vccha. que ell Paleta mira para 
otro lado para dejasle cam, p ~ r  
debajo de la mesa, SUI patadita 
caida al perm oficial. 

En una de Bsas lo sorprendib 
su colega Erneslo Pinto haeien- 
do la gracia v le advirtio. ;Cui- 
dado, Pato, mira que Ce puede 
morder! P Pato pregunt6 rPpi- 
do: ;Qui&?. . . 

sar con su hiamanidad intacta. 
MINISTRO ESCOEAR CERE)& 
LO5 DOLORE5 DE CABEZA OUE MEJOR LA RADIO 

El senador por Talca, Paris y 
Londres, Carlos Vial y E., no sc 
presentara a la reeieccion Esti- 
ilia que a la cabeza de fa Radio 

L E  P m D U Z m N  LO5 GRAVES 
0 1 E ECONO''COS 

QUE VlVE E l  PAIS, (E LE PA- 

i: Vilalicia. informando y oricn . L--..---..-.--.-- 
Inndo a l a  opinibn piiblica. i t .  

:ructlr ! ~ c e r ,  una labor n,urliu 
I!?;IS meritorla para la ciiitldd.i- 
: i i a  qsc desdr el Senado. Ya 10 
.4wn !or politicos, que qricd:ii;t i 

I I 
I t i n  asiento disponihle. - . . . . . . - . .. . -. . . . . 



TBPAZE: -Mira, Veadeio, si a 
todm loe politicos les cobraran la 
pcslabra empeiiada, n i nguno 
tendria d o i .  . .  

.,,-. ......... _.., ............. ,.,, .. ~- . . . . . . .  

Estados Wnidos dio 30 dias de 
plazo a Cuba, para que termine 
sus lazos con el  comunismo. 

Fidel responde: 
- i K O  termino con mis lazos, 

siempre que ustedes terminen con 
sus balazos! . . .  

-0- 

DESNACJFICACIQN 
EI general aleman Heussesin- 

ger, afirma que jamas fue nazi., 
Crianmelo -dice-. jLo juro 

por esta serial de la cruz. . .  swds- 
fica! 

VEIBDESO: --De esas piedra$ no va a sncar ”ni agua”, don Moi- 
~4s.. . .  #or qu8 no prueba d e  hacer el milagrite con estas  rocas, 
mejor? 

E n  Arica se dijeron “a falta de  
wnluarios, buenos son ios toros”, 
< solicitaron del Paletisimo Gobier- 
no la autorizacidn para efectuar 
:n la E X  ciudad del nylon corridas 
E la rnanera de  /as de  Madrid. M i -  

1 

Ik 
a Chile la Misrdn del 
Fondo Monetarro In 
ternacronal, presidrda <a 
por el economists 
Akira Nos& Contaglado con P I  rlus- 
tre visitante, el Guayo derlaro a 
10s chrcos de la prensa 

-Nose Kir.4 pasar ahola, que 
uico, Lima y Maipii. 

Per0 pprece que con 10s toms  - D ~ ~  G ~ ~ ~ ~ ,  l‘es .-ierto que el 
)os ariquerios tendr in  que cornerse Gobierno de USA neg,j a au- 
f e  nuevo el “idem”, pues la So- mentar el yjtan-By” en 40 millones 
:iedad de  An7igos de 10s Animales de  ddiares? 

yo  he presentado mi renuncia coin0 
Presi del Banco Central. 

113 puesto el grit0 donde estrin ac- 
‘ualmente 10s productos d e  pri- 
nera necesidad (IQase, en el cielo), 
sroteatando por famafia atrocidad, 

La peticidn ha encontrado aco- 
2ida en algunos circulos capitalinos 
v naturalrnente (nos imaginarnos) 
:uenta con la m8s caYurosa adhesidn 
DOT parte de  Ins seiioras vacas, que 
70 se resignan a quedar viladas as; 
no mss, aunque el victimario de sus 
maridos sea el mismisirno Domin- 
guin, en cuerpo presente. 

-Cierto. Los economistas de  
all6 n o  quieren prestarse para equi- 
librios financieros. Dijeron: “Los 
gobernantes de  PaleHlandia, “Stan 
bay. . .  Iando en la cuerda floja”. 

Y asi fue romo renuncid don 
Guayo. Todo porque a alguien se 
le ocurrid pedir una “corrida” de  
ddlares, para que sl f inal la cuen- 
ta (la “dolorosa”) debiera pagarla 
el pobrecito consumidor. quien es 
el que paga el pato en todo, en es- 
ta desvalorizada y angnsta faja de 
tierra. 

10s industriales ariauetios amena- el plan de Iaz 4 B; o sea, Bueno, 
zan con trasladarse a Tacna, con Io Bonito, Barato y. . .  Bundante! 
que Arica quedar6 “es ... tacna ... do”. 

o--. ___ 

RADICOS 

fundar un partido propio. Acusan 
a sus correligionarios santiaguinos I M ~ ‘ C T S ~ R I A  
de CEN.  tralistas. 

Los radicales del Norte quieren -0- 
-+-- 

EPQCAS 
Cumpli6 100 ago, la “Sociedad 

La supresi6n de suntuarios de- de Arfesanos La Unidn”, fundada 
beria ir con un mejoramiento de por don Fermin Vivaceta. Si el 
la calidad de 10s productos simila- ilusfre fundador resucitara veria 
res, fsbricados en nuestro pais. Pe- que esfe t i po  de sociedades no ha 

Si el Gobierno insiste en prohi- ro dudamos que 10s industriales aumentado. ... pero, jcomo han 

COMERGIO . .  
__o__ 

IMPQHTAClOflES 

hir las importaciones sunfuarias, criollos decidan poner en pr6ctica autnenfado 10s vivacetas!, . . 
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MACHUCA: -Oye, Verdejo, by qu6 
nos demoramos er  encender la me- 
cha p6 hacer volar esta vieja?. . . 
VERDEJO: -1Y c6mo vamos a wen- 



Dr. ESCOBAR CERDA: -Debe- 
mot hacer 10s rnhxirnos esfuer- 
zos para salvarle la vida a este 
anirnalito. 
Dr. CADEMARTORI: -No, cole- 
ga. . . , idesahhcielo no rnhs!. . . 
Lo que nos conviene es "un perro 
rnverto". 

~ n h  
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CHILE EN PIJN‘T‘A DEL ESTE 
La proxima Conferencia de Punta del 

Este no es una conferencia mas. Par eso 
mismo espero, y casi estoy seguro, de que 
Chile no sera tambien un asistente mas 
a tal reunion. 

Ultimamente he venido diciendo que 
hemos tenido la fortuna de ver c6mo 
nuestro pais ha cambiado su manera de 
actuar en politica internacional, y a veres 
hasta me he sentido orgulloso de ver que 
estamos recuperando el perdido presti- 
gio. 

No pretend0 que seamos, solos, el pais 
que marque el fie1 de la halanza en poli- 
tics internacional en Latinoamerica; pe- 
ro no cabe duda, y esto lo dig0 eon la 
frrnte bien alta, que formamos en el gru- 
PO de paises, junto a Brasil, Mexico, Ar-  
gentina, Costa Rica, etc., que podemos in- 
clinar el platillo del respeto amerieano. 

Sumamente delicado es el tema que se abordara en la Conferenria 
a que me refiero. No es, por tanto, cuestion de llegar a “espeta perros”, dis- 
puestos a condenar a una Naeian o entregarle el eertificado de conducta 
excelente. Las declaraciones de nuestra Cancilleria dan confianza en 
que est0 no ocurriri. 

Formamos parte de un bloqu” de naciones democraticas, defensoras 
de ia libertad y de un sistema en uve 10s hombres pueden vivir libres de 
temor, sin mas limitaciones que la propia conciencia. Con esta fe, con es- 
ta creencia, con el escudo de estos principios, pero sin tropicalismos, en- 
traremos en la Conferencia de Punta del Este. Esperamos que asi tan 
bien como hemos de Ilegar a las altas deliberaciones, habremos de salir 
igualmente bien, con altivez, pero sin fanfarroneria. 

Espero tambibn, y confio plenamente, que una de las cosas fundamen- 
tales que nuestro Canciller tendri  en vista en la Conferencia sera el 
mantenimiento firme, limpio y digno, asi como la defensa de 10s orga- 
nismos americanos, cuya unidad es la que da fuerza y vigor a las de- 

e 

de 1 
en I 
posi 

cisiones. 
Me gustaria leer, a1 final de las deliberaciones, que 10s acuerdos 
se habran de tomar no Sean de aquellos en que se impongan 10s gol- 
de mayoria, sin0 que se toman a conciencia y se producen par la 

nimidad de 10s asistentes. Los primeros, 10s golpes de mayoria, en lu- 
de afianzar la solidez de 10s organismos, la debilitan y crean res- 

nares. Los otros son el product0 del razonamiento y la conviceion. 
Mas que el futuro de Cuba, en Punta del Estr se trazara el porvenir 
a organizacion americana. Esto es lo que me gustaria saber que lleva 
iu mente el Canciller Martinez Sotomayor, que hasta ahora ha dado 
tivas muestras de inteligencia y buen criterio. 

Profesor TOPAZE 

I 
0 Cuando suba la bencina: \ subira el flete en camion. \ 

Y por ir hasta la esquiua \ cobrara el taxi  un millon. 
0 0 

\ Hay aceite acaparado \ 
0 Dcrque dicen va a subir. 0 

L El sartCn esta pelado \ 

\ 

A pues ya no h a y  con que o 
Ifreir. \ \ o 0 

\ Ya 10s fosforos subieron \ 
cinco uitos la unidad. \ Me parece que rompieron \ 

0 la g ran  “&sta-bili-dad”. 0 

\ \ 
Todo el  gremio oanadero 

\ est& e n  franca resistencia. \ 
e ;Que le aoliquen el rasero 0 \ de l a  Ley de Residencia! \ 
0 0 

0 

\ 
\ 

\ Don Giuseppe, de l a  es- 

\ aviso a su c~ ien te l a :  
Subirk pronto la ha r ina  \ y reclamele a .su abuela. 

0 \ 
\ \ 
0 Hay un dolar cficial 0 

\ y otro dolar f luctuante.  \ 
0 ;Que no sea error  f a t a l  0 \ este dolar tan cambiante!  \ 

[quina,  

0 

\ Va a subir la carne en \ 
\ me advirt io mi  c a r n i ~ ~ ~ ~ . a  i 
0 Si la carne cuesta cara ,  0 
\ no tendremos ni  puchero. \ 
9 0 

0 

+..-.z.-oo-.-o-.+ 

L PERSQNAJE D E  LA SEMANA 
Es RAUL RETTIG, timonel del radicalismo, que esta 

semana ha yresentado la renuncia indeclinable a su 

El iogueado P O l i t l 6 O  radical cumplio una destacada ac- 
tuacl6n frente a1 partido mayoritario de Gobleruo, im- 
pulsando e1 comienzo de algunas reformas que el Pais 
espera Sean pronto una realidad, para presewar el orden 
social y la continuidad de nuestro regimen democratlco 

Asi tambih  se dirtinguen par IU calidad 10s meiores recepto- 
rev 10s TELEFUNKEN. 

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. 5. A. C. 
ALAMEDA 1382. AHUMADA 371. MAC-IVER ESQ. HUERFANOS 





DE LA SEMANA 
Se lo merece el MINISTRO DE 

ECONOMIA, Luis Escobar Cerda, 
por haberse opuesto en forma ener- 
gica a la abusiva aka del pan. 
Igualmente ha declarado el Minis- 
tro que el Gohierno dictara un De- 
creto estableciendo que no se per- 
mitiran ahas de precios en ningun 
articulo, y que deberan regir aque- 
110s que regian a1 30 de diciemhre 
ultimo. 

De desear seria que dicho decreto 
congelara 10s precios vigentes a1 15 
de diciembre, pues quienes estuvie- 
ron en el secreto de la5 medidas 
que iba a adoptar el Gobierno, fue- 
ra de especular con 10s dolares de 
las reservas del Banco Central, su- 
bieron los precios de 10s articulos 
que produeen o controlan. 

Reafirmara est@ Punto Blanco el 
Ministro Escobar si este Decreto es 
dictado cuanto antes, y si es apli- 
cado con todo rigor y sin contem- 
placiones, pues estas alms son in- 
justificadas e irritantes. y afectan 
mn crueldad a la pohlacih consu- 
midora. 

I------- 
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TODOS L O S  
CONSUMIDORES 
PUEDEN PASAR 
A CONSOLARSE 
AL MAS CRIO- 
LLO DE L O S  
R E S T  A URAN- 
TES. 

Asi lo recibirL a tiempo. 
ANUAL (52 ediciones) Eo 9.88 
SEMESTER. (26 edic.) E? 4.94 
En Argentina, venta de ejem- 
plares, incluso atrasados, en: 
Qniosco “Los C o p i h n e s”, 
Gaona 3593, Buenos Aires. 

Lea J coleccione “TOPAZE”. 
Contiene la historia politica 

de Chile. 

PEPO TAMBIEN 
HAY A140 ... 

R 

TAMRIEH EL PAN, L A  
CARNE, E L  A C E I I E ,  
LO5 FO‘SFOROS 

-<A Id? dA l o ?  -El pueblo sabr6 comprender, papy. 
Buenos hiio’ -No, hijo. Hasta 10s hermanos mi. 

fraternales pclean POT la herencia que 
--Maldn. PaPY. les dej6 su padre, porque les interesa 

iTanto problems! el bolsillo. CNo t e  acuerdas de Clotario? 
--;Calms y t b a ,  Mientras EU CUTCH defendid 10s awn- 

Choche! ;Carma y tos propios de la platita, sus concentra- 
tiza! Ahora mas ciones fueron poderosas e imponentes; 

que nunca debes ser mis politico que Per0 en cuanto se metid a convocarlas 
por asuntos idwldgicos, hizo el mBs so- 

--No, papy,  Ahora es cuando debo berano de los ridiculos. e“o te acuer- 
puner centra de gravedad en lOs das del Pam que organirri como adhe- 

sidn a Cuba? ;No lo cotizd nadie? Pero 
dlnr, la Conferencia de CenciNeros. , . si ahora se convoca a la CUTCH por- 

., &dmo has estado? 

asuntos fundamentales: las reformas, 

que In harina wbir i  cinco pesos, va a 

est6mag0 Y et 
pan de cads dia muY im- 
portantes, hijo. 

-Yo que t& estaria m6s preocupado 
por ~ S O J  detaller que amargan el pepr- volver a 
nu a todos 10s chilenor: el pan, el ace;. 
te, la harina, 10s fdsforos. . 

- M ~  que has perdido el sen. -c‘Qu6 debo hater, entonces? 
rido de las proporciones, PRPY. e‘C6mo -Ser mris politico, m i s  renlista, m i s  
no va a 8er m& importante el asunto humano. Deja de lado las iiridas activi- 
de In subida del ddlar que el hecho de dades financieras y quiebra lanzas por 
que la marraqueta suba cinco pesos? la humilde chocosa, por el kilo de pu- 

-claro que es mda importante Pard chero, POT 10s 40 palitos de  fdsforos que 

jle mucho m& importante segu;r to de litro de aceite. Tienes un ejemplo 
comprando loa fdsforos a quince pesos recienfe: te critican que la recanrtruc- 
que a veinte. Recuerda que Verdejo mi- cidn del sur anda lenta porque aLn hay 
ra con indiferencia el asunto de Punta escombros en las 
del Este, pera se subleva cuando le to- cnlles, pudiendo ser 
can su bolsillo. ;No sigas jugandn con m6s importante re- 
tu buena suerte? LRecuerdas que a Ga- parar un puente si-  

bin le hicieron una revolucMn cuando tuado en las efueras 

pais. pera para hombre de la contiene una caia Y por el aguado cuar- 



Tenga ahora una casu de acuerdo 
con las necesidades modernas, me- 
diante la CUENlA DE AHORRQS PA- 
RA LP. VIVIENDA. 
Consulte detalles en la 

Rettig: -Ab. &Con la Asamblea Radical de Ari- 
ca? LRecibieron mi reloi? 
(Del otro lado) -. . . s i  y aprovechamos de de- 
cirle que ”se acab6 su cuarto de hora”. 

P A N  E S P A m O L  
Convenientemelte dirfrazado con boina y alparga- 

tas, uno de nuestros topacetes asisti6 a la secreta reu- 
nibn que 10s secores panaderos, o “industriales del 
pan”, como se Ilaman, celebraron en la Plaza Loreley. 
Desde 15 cuadras antes, no se podia pasar por la aglo- 
meracibn de aerodindmicos de a 8 millones para arriba. 

--Mire uzth -nos dijo el portero-. ~ Q u b  mal bicho 
lo trae p’aca? 

-“La sin Rival” ----contestamos con nuestro mejor 
acento andaluz y entramos en el recinto en el mismo 
momento en que el zeiG presidente ofrecia la palabra: 

-iRec6rcholis! iSi de aqui no sacamos la chocoza 
a 50 escudos, me como el sombrero! 

-iMardito zea el queso! Propongo que las hallullas 
las hagamos cuadradas y las colizas redondas. 

-;Y pa’ qub, don Pelayo? 
-Puez, ipor jodh! iAsi el chavalillo ese der tal 

Ministrete de Economia va a queda maz despaturrao 
que er bicho Fortunato despues de una verbnica de 
Manolete! 

-;Me como un sac0 de lentejas y en cada lenteja 
un santo! iPongo en votaci6n la idea de don Pelayo! 
Los que est& de acuerdo. que griten iolh! 

-2Y 10s que no est& de acuerdo? 
-Pues.. ., que griten iolb!, pero pa’ callao. iY ar 

que se oponga, le escribo er Relicario a navajazos en 
la barriga! ;Qui& sabe escribir pa’ que sirva de se- 
cretario7 

Y como todos w 
niriiron con cara d e  
pregunta 
por salir hacibndonos 
10s lesos y silbando 
“Yo quiero ser tore- 
ro”. para despistar 

o p t a m 0 



EL ASCENSQRISTA: --Adelante, seiiores; jsuban 
no mas! 

UN GAT0 A1 OTRO: -Creamelo, companero, en- 
vidio a estos fulanas que en pleno enero estan 
haciendo su aaosto. - 

F R A S E S  Y P E R S O N A J E S  

I ‘ k k  I 
I I 

4<<<(<<<(<<<< >>>>>>>>>>>>.$. 
A n h h 

2 No v por q u e  5 n i t  o c i i i r ~  qnc 10, 1 1 1 1 1  B b t a n  ~ 5 -  2 : peeulando ( o n  r i  do l t , ,  \ d i t  .L i c ’ n l r r  I I ~  dolort’~ .a 2 
2 corto Diazo 

n r . r  
2 8 res se va a convertlr en la bolsa de gatos 

* o r  2 Un radical guatemalteco se drferencla de un  rad,- 8 cal de gobierno en que 10s dos estan en el Gobierno, 2 :: per0 uno pela 
n r . r  
8 
2 parece cazuela de ave 

n 
A 
A n 

A 

Con el alza del or0 YO creo que la Bolsa de Vain- 5 
n 

A 
A n 

A 

n 
A 

A 
A A 

Los parlamentarlos 5e aumentaron la dleta Ya 2 
A A 

A 
n 
A i.r 

Uno de 10s d6lares de Lucho Mackenna solamente 

;Que van a hacer 10s parlamentarros? 
C serviri para 10s viajes y es el mas caro. 
f r o r  
8 No me gustaria que la Conferencia de Punta del ; 2 Este se transformara en la punta del cerro 

A 
A ,. A 

A 
n 

A 

A 

A *,,,,,,,, , , , , , , , , , , , ) ) ) ) ) ) ) ) )~) ) )~~~~~~~~~~~~<~~~~~~~~~~~~~~~<~~~~ 

e 

ESA BOLETA puede estar pre- 
miada con el Gordo de Eo 10.000, 
o con una casa, o con miles de 
escudos en el pr6ximo Sorteo. 
Exija y gvarde siempre sus BO- 
LETAS. 
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. .  . ,, . .  

para presionar al Guiiiemo se han  nerjadri $1 e s t ? r i d r ~ r  
certificados de nacimientos y de defuncibn. 0 sea, que 
legalmente en Chile no nace ni se muere nadie. Es 
decir, gracias a 10s doctores el censo no ha sufrido 
variaciones en estos tlltimos dias. Esta.es una idea ex- 
celente para aumentar nuestra poblaciiin. 

Deberian concederle a estos medicos s610 la mitad 
de lo que piden, y esta mitad debe corresponder a 10s 
certificados de defuncibn. Asi, en pocos meses, nuestra 
poblacibn legal aumentaria en progresibn geometrica 
y seriamos un pais superpoblado. tQue dicen ustede? 
con un promedio de habitantes en Magallanes de unos 
120 hombres por kiibmetro cuadrado en lugar de 0,05 
que hay actualmente? i Cbmo progresariamos teniendo 
una densidad de poblaci6n igual o superior a Estados 
Unidos! 

Par otro lado, si no se muere nadie, 10s medicos no 
tendrian nada que hacer y,  no teniendo nada que hacer, 
sus servicios serian innecesarios, y si sus servicios son 
innecesarios, se les podria rebajar el sueldo. 

En estos dias las farmacias han disminuido sus ven- 
tas de especificos y sblo han hecho negocio las yer- 
berias y las meicas. Esta es otra manera de levantar 
la industria nacional. iBien par 10s mhdicos! Asi uno 
se ha dado cuenta que para las zafaduras es mucho 
mis  eficiente el viejo Navia que el mejor traumatb- 
logo, y que para un cblico miserere sirve mis una 
iigiiita de hojitas de culen que el Cloroetilmetildiosfe- 
nicado. 

E1 que sufre de asma, por ejemplo, y que tiene que 
pngar $ 10.000 a un medico para que cada 15 dias 
le extienda una receta para poder comprarse Decadrbn, 
ha resuelto su problema pagindole dos escudos a la 
lavandera, la cual le coloca dor parches de chscaras 
de papa en el pecho, reza dos Avemarias y lo deja 
respirando mejor que un cabro de 15. 

La huelga medica seguirh, pero ~y el Juramenta de 
Hipbcrates? ;La vocacibn profesional? 2Y el aposto- 
lado de la medicina? tDbnde estin? 
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Martinez: -Cuidado, tio. 

EN PTA. ARENAS 

-Ahora tendremos que mandar a pedirles whis, 
ky a 10s Honorables, para pasar el frio maga. 
- Ilanico. 

BUFON (PARODIA) 

POT un tripoeta desconucido 

Fumando uii pura enorme,  tendido e i i  u n  coiin,  
pelado, chico y gordo, con gesto de un patrin. 
espero que m e  sirvan fideos a1 gratin,  
lechuga con tomate  y un ”bi fe  a lo titan”. 

acciones a la baia y substancia de Chillan; 
poseo ya una  radio, remato un adoquin 
y trato que me importen bencina del Iran. 

Mas hoy, que he  conseguido matar  el peso fuer te ,  
que siento aue m e  miran  deseandome la muer te ,  
que y a  no m e  defiende n i  el diario “La Nncion”, 
preguntome a m i  mismo,  cuando el Guayo a m i  me 

I asedia, 
si acaso en  las f inanzas ,  fa ta l  tragiconredia, 
no he  sido mds que u n  triste,  fatidico b n l o n  

Me qus tan  10s negocios -yo compro hasta aserrii?--, 





I 

I 



i N o  Cree Ud. que sus actividades 
desarrolladas durante el ai50 

merecen unas vacaciones? 
LY que las multiples 

preocupaciones de  su esposa, 
tambien? 

Y... para que  sus vacaciones 
Sean mCls largas y mucho 

m6s gratas, ellas deben 
comenzar por LAN -CHILE. 

No se  demore dias e n  el trayeclo. 
piense que cualquier ciudad d e  CHILE 

esta a solo unas horas via 

Pag 12 



EL ZAR DE LOS PRECIOS EN CHILE HABLA PARA TOPAZE: 
Por quC se alz6 el precio del pan y despubs se volvi6 atras. 
Nuevas sanciones de la era Paleteada a infractores de pre- 

El socialismo de Nasser y el de Fidel Castro. 
Neutralidad positiva de la RAU alejara la guerra. MAZIN ELBANDAK 

Mirando la cordillera y ante el atrayente pai- 
saje que presenta Santiago desde la terraza del 
Hotel Carrera, el Profesor Topaze recibio a sus 
huespedes de esta semana: lo fueron el ingeniero 
comercial y director del Departamento de In- 
dustrias y Comercio del Miitisterio de Economia, 
Bjorn Koch. Nuestro amigo Koch es el Zar de 
10s Precios en Chile, y ante las perspectivas de 
que el pais entre en una etapa de control de 
precios, creemos que sera iitil para nuestros lec- 
tores conocer sus puntos de vista. Tambien fue 
nuestro huesped el conocido periodista de la Re- 
publica Arabe Unida, MAZIN ELBANDAK, Edi- 
tor Politico del diario "Akhbar el Yom'' de El 
Cairo, de paso en Chile. 
BJORN KOCH 

-LComo el Gobierno llego a la conclusion de 
que el precio del pan debia ser alzado y luego 
de que esa alza debia ser derogada? 

-El precio del pan fue alzado en $ 5.-, es 
decir, desde 175 pesos a 1'80 pesos el kilo. Razo- 
nes: el precio vigente de $ 175 regia desde 1959. 
Las sucesivas alzas de la harina y de sueldos y 
salarios fueron absorbidas por la industria du- 
rante 10s afios 60 y 61. Pero, en atencion al nue- 
YO precio del trigo, que significo una pequelia 
alza en la harina, del orden del 5 a1 670, hu- 
bo de revisarse el preclo del pan, ya que esa 
alza incidia en el precio del pan en un porcen- 
taje levemente superior a1 3%. Esto indujo 
a 10s tecnicos de mi reparticion de que el 
precio del pan debia subir en $ 5.-, es decir. 
2,86%, o sea. mencs del 1% por afio. Este decretc 
fue justo y tecnicamente aceptable. 

"Ahora,. dada la costumbre de nuestro pueblo 
consumidor de pan, que todavia no puede habi- 
tuarse a comprar el pan por kilo, se establecio 
el gramaje minimo de cada unidad de pan con 
relacion a1 nuevo precio de $ 180.--. Sin embar- 
go, ahora hubo que derogar esa disposicion y 
volver a1 precio de $ 175 el kilo. 

-6Qu.6 sanciones tendran aquellos industriales 
que burlen este precio? 
. -Hasta &qui -1as sanciones maximas que se 
podian aplicar a 10s que burlaban 10s precios o 
el gramaje de las unidades de pan eran ?e 
Eo 44.--, en relacion a1 capital del estableci- 
miento infractor, o sea, habia multas desde E" 4: 
como estas sanciones no afectaban a1 estableci- 
miento infractor. mi servicio recomendo elevar 

Gram Progroma Radial 

"ALMORZANDO CON 
TOPAZE" 

Ercuche directamente D 

lor personajer de octva- 

lidad, en el m6r intereran- 
te de 10s programor radia- 

l e ~ .  Cod0 domingo, a 1.1 

14 horas, per 

CB 118. 
RADIO PORTALES 

la multa maxima a 15 veces el sueldo vital, o 
sea, ahora cuento con una herramienta legal 
fuerte para sancionar a 10s infractores. Ademas, 
e1 Gobierno tiene en su mano el aplicar la ley de 
residencia, a 10s extranjeros infractores. 

"Ahora las consideraciones hechas ver por el 
Ministro de Economia, de que el aka decretada 
de $ 5.- por kilo provoco abusos de inmediato 
de parte de 10s industriales y vendedores, hizo 
que dicha alza fuera derogada, mientras se es- 
tudia con mas calma el problema. 
PUERTOS LIBREs Y DOBLE 
AREA DE CAMBIOS 

-6Cua1 es su opinion sobre las medidas res- 
trictivas aplicadas a 10s puertos libres? 

-La? medidas adoptadas por el Gobierno se 
justifican mas plenamente. La alarma provocada 
en el primer momento entre 10s ariquefios se de- 
5io a IC sorpresivo de la medida. 

Ahora, en cuanto a la implantacion de dos 
areas de cambio. para que opere el comercio in- 
ternacional chileno, va a significar que a trav6s 
del area de cambio mas favorable se van a ca- 
nalizar diferencias de cambio, vale decir que 
en las exportaciones 10s exportadores podriaii 
facturar sus meicaderias a un precio inferior, 
recibiendo la diferencia a traves del canal del 
area del dolar de precio sdperior. Y a la inversa, 
el comercio de importacion va a poder obtener 
farturas de importacion, a precio superior, para 
liquidar la diferencia en el mercado de precio 
superior de cambio. Creo que el Gobierno va  a 
tener que adoptar medidas drasticas para 10s 
que infrinjan las disposiciones de la doble Brea. 
PERIODISTA SEROR ELBANDK, DE EL CAIRO 

-6Que similitud tjene la politica de Nasser 
con el socialismo de Fidel Castro? 

-Creo que el punto de vista arabe ha sido 
presentado erroneamente a1 mundo. Nosotros es- 
tamos por una positiva neutralidad. Creemos que 
dividir el mundo en solo dos campos, hace que 
la guerra sea mas probable. Nosotros estamos 
contra la continuidad de la guerra fria y Ia 
existencia de paises subdesarrollados, poi-que en 
estos paises el verdadero problema es mejorar 
sus condiciones de vida y no ser metido en la 
INTRIGA de la guerra fria entxe 10s dos bloques, 
en que hoy se divide el mundo. 

"ErL las Republicas Arabes Unidas creemos que 
el camino a1 socialismo no es uno solo. En cada. 
pais, de acuerdo con sus circunstancias, debe 
elegir su propio camino hacia el socialismo. 
Nuestro socialismo no tiene nada que ver con el 
que existe en Yugoslavia, 0 en Rusia o en Cuba, 
ni el de Suecia. 

-iEsta mas cerca de Kruschev el socialismo 
de la RAU que el de Fidel Castro? 

-No. desde luego 10s comunistas en nuestro 
pais estan atacando la posicion de Nasser. mien- 
tras que 10s comunistas cubanos no atacan la 
gosicion de Castro. 

En cuanto a la personalidad de NASSER, nos 
dice que es una persona que una vez conocida 
no se olvida facilmente, causa una gran impre- 
sion, habla muy fluidamente de todos 10s pro- 
blemas, es franco, v dice siempre muchas cosas 
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DON RENUNCIADO RETTIG -Hasta aqui va-  
mos bien 

No cabe duda de que don Radul Rettig entro a1 ano 
62 con el paso cambiado. La cosa ha Llegado a tales 
extremos que si el presi radicarta quiere seguir en el 
timon de su partido, va a tener que embaldosar su ofi- 
cina, para que sus entusiastas correligionarios no le si- 
gan aserruchando el piso. Su “renuncia inminente” la 
han anunciado algo as1 como 1 veces y hasta sus co- 
rrelijas ariquenos le echaron mis  lefia a la hoguera. 
pidihdole que por favor devolviera el hermoso reloj 
de 18 megatones que le habian obsequiado en memo- 
rable ocasion. Naturalmente que, “en castigo”, alrnr,n 
la directiva radical de Arica debe estar con su res- 
pectiva “corcovita, debajo de la colita”. 

A R M A N D 0  HOLZAPFEL 

En ~ U S  viajes al Sur prefiera las comodi- 
dades de un buen Hotel. 
Haga un aro en la tipica ciudad, que es- 
t a  junto al campo chileno. 

Han subido el pan, la carne, 10s fosforos, el 
aceite y demases, per0 pocos han reparado en el 
alza de 400 mil pesos mensuales con que 10s 010- 
rables parlamentaria condimentaron su nu- 
tritiva dieta. 

Juan Verdejo, que en estos dias ha  tenido que 
hacer frente a 10s especuladores con SII misero 
reajuste de 16%, a1 saber la noticia dijo: 

-Bueno, macanuda la presa que le pusieron a 
su dieta 10s olorables. iMe alegro!. . . i-4 quien 
Dios no se la da. San Choche se la bendiga!. . . 

REFLEXIONES 
DE JUAN ORATE 
w_. N_v 

En Peru no h.1) 
quiin no sepa hail.ir 
marineras y valse( I- 
10s. En Chile todi, 
el mundo se q i ~ e r h  
sentado ruandu t u -  
can una cueca. 

En Brasil. que t i e -  
nen tanlos butfin, 
jugadores dr futbol 
rodos 10s clubes uu- 
sieron sus cracks a 
disposicion del en- 
trenador n a cional. 
para que armara el 
equipo que represen- 
tara a1 pais. En Chi- 
le, donde 10s cracks 
se cuentan con 10s 
drdos de la mano. 
l a  “ U ’  amenazo con 
i,rtirar sus jugadores 
del equipo chileno 
si no le cumplian de- 
terminadas condi- 
clones. 

En Ecuador que- 
man 10s locales don- 
de se especula. k:n 
Chile pencillamentc 
pagamos, sabiendo 
que estin abusando. 
Y asi un poeta es- 
panol decia q u e  
csramos una raza in- 
domita.. . 

, H A 2  LO OUE YO D I G 0  P E R 0  NO LO 
OUE YO H A G 0 1  



I 
REPORTERO: -LHan acordado algo? 
CANCILLER: -Si. Todos estamos de acuerdo en que nos encontra 
mos en comuleto desacuerdo 

I:lJA,* LF que LB I ~ ~ t t e  d d d  < f c l i 2 P I  epc 1 0  

dado u n  paso mas en el canlano del progrew cultural 
e intelectoal del paw, a1 organizar una Escuela de 
Temporada que se anuncia brillante, debido a las lu- 
minarias de1 intelecto que asistiran a 10s diversos 
cursos. De entre  ellas destaca con fulgores propios 

el :'remio Nobel de Quimica 1954, el sabio norteamericano Linus 
Paoling. Si la memoria no nos es infiel, sera  esta la primera vez 
que on Premio Nobel dicte clases e n  las aulas  nacionales. 

MALO que con sospechosa sincronizacion se ha- 
y a  desatado u n a  ola de alzas injustificadas e i r r i tan-  
tes Los comerciantes e importadores que e n  su gran 
mayoria contribuyeron a ungir Presidente de la Re- 
publica a l  sefior Alessandri, hoy dia le hacen una  
zancadilla traldora y que no se compadece con el 

agi&drcimiento que debieran tener para  con un Gobierno que 
mal que mal  les mantuvo estable el precio del dolar con el cual 
operan Esto es una pufialada por la espalda, ya que el actual 
Gobierno les ha proporcionado una tranquilidad y una estabili- 
dad financiera que les ha permitido mercar con absoluta con- 
fianza 

PESIMO que el pais a u n  no conozca el nombre 
de 10s que se enriquecieron de la noche a la maiiana,  
adquiriendo dolares baratos e n  visperas de  que se 
anunciara  su aha. Si bien es cierto que no existe 
delito, no debemos olvidar que muchas COSBS que es- 
capan a1 Codigo Penal caen dentro de lo inmoral y 

de lo tensorable. Igualmente p6simo es el hecho de que no se 
haya investigado como estas agiotistas obtuvieron el "dato" que 
10s hizo ac tuar  t a n  rapida y oportunamente.  E1 infidente si que 
debe ser castigado, .y pstamos seguros que e n  nuestra legislacion 
positiva debe existir mas  de alglin articulo que sancione esta 
actitud aue oeriudica a1 pais entero. 

-10s domas protestan pot 1.1 listas de irnporlaciones prohibidas. Dicen que cisrto! 
sniculos de nylon le$ ion absolutomente "imprercindibles". 

W 
ERNEST0 PINTO LAGARRI- 
GUE, lngeniero y Ministro 
de Obras Pbblicas, puede 
realizar una activa labor 
funcionaria, g r a c i a s  al 
orden y eficiente sistema 
administrativo q u e pro- 
prociona un buen archivo. 

- Pintura martillada, es- 
maltada al horno. - Rodamientos de bo- 
lita. 
-M6s de cien carpetas 
por caj6n. 
- Garantia tbcnica. 

ENTRECA lNMEDlATA 
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R E N U E V E  S U  M A Q U I N A R I A  
CON UN PRESTAMO CONTROLADO 
podr6 adquirir maquinaria moderna para industrias menores. Maqui- 
nas de coser, bordar, tejer w otras. 
iSU CUENTA DE AHQRROS le dara la oportunidad que Ud. necesita! 



“LOS PIDENES.,, en 
CONSUELO 

El abogado de Main”, Cristina Mu- 
neses, de Saldrieti 

Gobierno. Mime1 reunio a Un grupo 
Schwei t z e r ,  ni  de embajadores, a 
cortn ni perezoso, la hora de comida. 

presidio para Ins 
pidio , 3  aiios de *.* 

ALFRED0 BOYD 
81 himco Danameiio parlamentarios padenistas. Y o  crei i  que estos parla- 

mentarios se iban a desmayar de impresion ante la 
noticia, pero parece que ya estan curados de espanto. 
Dicen que esta pena no es tanta, ante 10s deseos que 
tenia el Caballero de cortarles la cabeza.. . Por lo 
demb, les queda el consuelo que 10s salvara la cam- 

EN SIT CHACRA 

fue uno de 10s di- 
plomaticos que mas diSfrut6 en est3 “soiree” campestre. 
dejando a un lzdo el protocolo. y aprovechando “el todo 
es permitido en el campo”, se comic5 una sabrosa pollita 
asada.. . a mano. 

pana el 64. *.* 
CAMBIOS RADICALES 

Como 10s radicales e s t b  haciendo transformacio- 
nes por todas partes, seria bueno que en el Congreso, 
en 10s recintos de la Camara, hicieran construir un 
palco especial, donde se instalen 10s Ministros, a con- 
veniente distancia de 10s comunistas, a prueba de 
tinterazos y pufietes. No hay derecho que hoy tengan 
que estar en la boca del lobo, rodeados de 10s comu- 
nistas y socialistas. Deben pensar que de aqui a1 
64 tendran que ir muchas veces a presentarse a1 Con- 
greso.. . 

HERNAN SOLRROS ULLOA, de Costa Rica, el embaja- 
dor que fue mas aplaudido que el “Sapo Livingstone” en 
el Cllsico Universitario, y Paeo Barnoya (el gringo), de 
Guatemala, hacian recuerdos de sus aiios mozos (no muy 
lejanos). cuando ambos estudiaban en Chile y brindaban 
eon un “tinto Macul” por aquellos aiios. *.* 

MIENTRAS TANTO, SUS ESPOSAS. ataviadas con cam- 
pesinas toilettes, organizaban una batida a 10s intrusos 
eancudos, que las perseguian sin cnmpasi6n. y Maritza 
de Luna Silva, la hermosa nigaragiiense. a la que 10s bi- 
chitos no tomaban en cuenta. elegia 10s rnhs lindos da- 
mascos para llevhrselos de reeuerdo. 

CORFIAT * e *  
CARMEN CUEVAS MACKENNA y sus “guitarras” han EI Congreso aprobo de nuevo el funcionamiento de recibido una invitacibn para ir COO 40 de sus hermosas 

la CORFIAT. organizacion estatal que dio tanto que -giris” a Mexico, con todo pagado ..., menos el pasaje en 
hacer y que hablar. Per0 lo curioso es que se aprobo avihn. Aboeada a este intrineado prnblerna est= Carmen Y 
su funcionamiento eon todo 10 que tenia adentro, sus “guitarras”. La salvacihn seria, exclaman las lindas 
inelus0 con sus ex gerentes. Me dicen que hay un ge- chiquillas, que Carlos Brunson, con esa grandeza de alma 
rente en la eORFO que preparando sus ma- que lo caracteriza. nos llevara a todas en 8u Panagra. iOyes, gordito Brnnson? letas para Rancagua . . . 



.. .. . .- . . . 
kxi:a i e  modo,  p””, 
Antonio Prieloretrig 

Reloi no mwquer 1. horo 
porque voy a enloquecer 
ello se ir6 para riempre 
cwndo amanezca otra uer. 
Relai detCn tu caminc 
parquc mi vida re apn:w 
ellu es la ertrella que alumbrn mi ~ t l r  
yo sin su amar n5 5ay imdn. 
~ - ~~. . ~. .~ ~ . . ~- 

~~ ~ 

UNO. -El Voticano excomulg6 e Fidel 
cartro. 
OTRO: - i Y  Estados Unidor acaba de cu- 
noniiar (I Balagusr!. . . 
~ ~ _ _  _-__ 
;YA ESTAN LEVANTANDO LAS 

HUINCHAS! 

40 MEGATONES 
Con cueca, fambores, huifas. 

vodka y exposiciones, el partido 
Comunista d e  Chile celebr6 su 
nniversarro nhmero 40. 

Para muchos, &sa e s  la  edad 
en  que se entra a la madurez, y otros, mucho m a s  
Dptimistas ahn, dicen que “la vida comienza a 10s 
40”. 

H a b h n o s  pensado felicitar a Luis Corvalansky, 
n l  vate Neruda y a la camarada Julieia Campusano, 
etc., dejando Clara constancia que el P. C., a lo lar- 
go de  estos 40 arios de  existencia en nuestro pais, 
ha sido un ‘‘CUCO’~ politico que, invocado oportuna- 
mente,  ha hecho posible acelerar muchas reformas 
e n  beneficia d e  nuestro sufrido amigo Juan Ver- 
de jo . .  . 

Habiamos pensado decir eso, per0 n o  lo haremos 
por motivo alguno, ya que “TOPAZE” es un drgano 
d e  prensa occidental, cristiarw, arnante de  la democracia, el libre cam- 
bio y del d6lar reajustado, anfimonopolista por excelencia, etc. 

I 
C A J A  D E  EE.  PP.  VERSUS “COLrJMNISTAS” 

Los pei-iodivfas y 10s boxeadores t ienen algo en 
cornzin. su aficidr. a 10s “gdpes”. Pero difieren en 
algo lundamentd:  la mayoria de  10s boxeadores sa- 
be rctirsrse ?. t iempo del ring, cuando la nariz lle- 
ea a la vegetal condici6n d e  coliflor y se advierten 
nlgrrnus riotorios cortocircuitos e n  1as antenas trans- 
mioras.  

E n  cambio, 10s periodistas (nos referimos a 10s 
Ilarnados “columnistas”) sostienen s u e  el buen  vino 
rncjora con 10s arios y por eso, luego d e  presentado 
su expediente de jubilacibn, siguen pegando en el 
oficio, como si tal cosa, con grsn disgust0 del vice d e  la Caja, que 
se niega a cancelar sus pensiones. 

La  ecuacidn antigiiedad + experiencia = calidad puede ser v i -  
lida respecto al bouquet de  ciertos excelentes vinos, per0 no  tiene 
por quk serlo respecto a 10s envases. 

De todas maneras, tomando en cuenta las naturales excepciones 
que confirman la regla (no  mds  d e  2). es hora, quizds, que algunos 
colegas, a1 igual que en el Ejkrcito, decreten su “tiraje a la chimenea”. 

D e  no haber ocurrido as;, qu i z i s  si todavia el General O’Higgins 
seria General e n  Je f e ,  y mi General Baquedano, comandante d e  la 
prrmera guarnicidn de  Santiago. , , 

Los sempiternos simpatizantes de 
don Chicho Allende, que por tercera 
vez quicren “iSilvcnos, doc- -El Svbsecretorio de Relactones Exteriores pumru CI Bonn, en bvsra de 
tor!”, estan muy preocupados por la crCditc de 25 existencia de una curiosa combina- 
ci,jn politics, que bajo la sigla --Ab s i  ;Bonn vi+, entonces! 
CONA” (“Todos contra Allende”), ____ 
estaria formando una coalicicin de 
centro-derecha, para oponrrse ai En realidad, dudamos de que esta 
hien vestido J bien recibido Iider del TOCONA tenga larga vida, pues 
‘TRAP”. el aiio 64. pronto tienen que aparecer la TO- 

Esta nueva “aplanadora”, seg6n se COTOM (Todos Contra Tomic), la 
sabc, ya esta en funciones, y su de- “TOCOGAR (Todos Contra Gabito). 
but parlamentario consistiria en etc., ya que en materia de llevar la 
maquillar a misia ConstituciCm, “contreras” 10s chilenos somos 
ereando la nucva plaza de “Vicepre- mandados a hacer, especialmente 
sidente de la Republica”. . en tiempos electorales. 

d61ares, 

. - 









b 

JUAN VERDEJO: -iA mi, 
con florcitas en el ojall. . . 
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EL BAROMETKO DE LA POLlTlCA CHILENA 

J U A N  VERDEJO LARRAIN 
(Marcar Regirtradar) 

Director: Albetto Topaze Cambiaro 

DlRECClON Y ADMINISTRACION: Loreto 22 ’- ler .  

Fono: 371928 - Casilla 2310 - Santiago. 

Piro. 

AAo XXXI-Santiago (CHILE), viernes 26 de enero de 1962-N.O 1527 

Todos 10s dias la prensa ha estado dan- 
do cuenta de una verdadera ola de suici- 
dios que sacnde a1 pais; pero de lo que 
ningun diario ha dado cuenta es del eona- 
to de suicidio colectivo en que est& em- 
peiiado un grupo de personas de lo mas 
empingorotado que hay en Chile. 

Son inktiles 10s esfuerzos que realiza 
el Jefe del Estado y su grupo de eolabo- 
radores mas proximos para tratar de en- 
cauzar el pais por el buen camino, en es- 
tos momentos en que el oleaje economico 
quiere hacer zozobrar el barco. Nunca co- 
mo antes tiene mayor aplicacion el di- 
cho de “a rio revuelto, ganancia de pes- 
cadores”. Lo malo es que 10s pescadores, 
en este caso, se e s t h  poniendo la soga a1 
cuello, porqne lo unico que pretenden eon 
sus maniobras es hundirse junto con el 
bareo. 

LComo no se da cuenta esta gente, me 
pregunto, de que estan labrando su propia tumba? i,CImo no compren- 
den que si llegaron al Poder no fue por ellos, sino a la sombra del pres- 
tigio personal del seiior Alessandri? Desgraciadamente, aqnellos a quie- 
ncs he oido decir, llenos de orgullo e inflando el pecho: “Volvimos”, para 
sefialar que se encuentran en el Poder, no quieren entender que la rueda 
de la fortuna no ha  podido ser clavada en un sitio, y que mafiana, en 
su rodar, 10s aplastara. 

Cuanto mas se esfuercen en cosechar a destiempo, aproveehando 
circunstancias que espero Sean pasajeras, con mayor ahinco estan tra- 
bajando para entregar el poder a quienes consideran sus enemigos, y 
que. de llegar a dirlgir el pais, seran a 10s primeros que barreran, y, pox‘ 
desgracia, con justicia, si siguen empefiados en sus maniobras. 

La especulacion puede ser un negocio a corto plazo; pero sus frutos 
no podran ser duraderos. 

Es esta gente la que en Chile esta trabajando en favor de un re- 
gimen semejante al de Cuba. Que no culpen luego a la Oposicion, ni 
a1 marxismo, ni a ninguna doctrina. Los que especulan con el dolar, eon 
el pan, con 10s articulos esenciales, y auu de 105 otros, son 10s que rea- 
limn la propaganda mas aetiva en favor de aquellos a quienes, en sus 
discursos, eonsideran sus cnemicos. Los dioses ciegan a 10s que auieren 
perder. 

- 

i V E R S O S  DE 7 
\ 0 \ CIEGQ 

0 0 

0 
\ \ A Con pastillas cafrenal 4 

\ y dosis de cloroformo \ 
a1 Partido Radical 0 

\ \ lo mejora Jaime Tormo. 
Con olimpica pechuga \ aumentaronse la dieta. \ 

0 iSon mas frescos que le- \ [chuga \ 
10s que hicieron esta tre- 0 

Ita! \ 
Don Marcel0 Ruiz Solar 

\ 
\ se ira pronto a’al Brasil, \ 

y el samba i ra  a danzar 
\ eon su aire tan gentil. \ 
0 0 

\ Don Montero h a  procla- \ 
0 Cmado. 

\ \ (porque es hombre muy re 
0 [gallo), \ que a Fidel lo ha convida- 

[do 1 
\ a, que venga para Mayo. 

0 Se ha  cerrado ya el Con- 0 
\ [greso \ 
0 pues esta de vacaciones. 0 

\ \ Mientras dure su receso 
no habra boche ni sesio- 

Ines. \ 
0 Hubo un alza en el fideo 0 \ y esa cosa no la entiendo, \ 

pues parece payaseo 0 

\ Porque todo va subiendo. \ 
\ \ Va a venir el Rey Leo- 

lpoldo . 
y yo creo y lo supongo \ que desea le admitamos \ 

‘10s que huyeron desde el 
rcongo. \ 

0 

\ 

\ 

0 0 

0 

. \ 
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EL’ N E G R O  
’ 

DE kr”1 S E M A N A  
El Punto Negro de la Semana, 

grandote y recargado, se lo aplica- 
mos a 10s seiiores parlamentarios 
que se autoaumentaron “10s gastos 
de secretaria” en un 98%. en menos 
que canta un gallo, en circunstan- 
eias que se demoraron como 11 me- 
ses para concederles a 10s 7 millones 
749.867 chilenos restantes un reajus- 
te rat6n y minhculo de on 16%. 

Para conceder el 16% sc agarra- 
ron de las mechas, se lanzaron tin- 
terazos y se dijeron de uno hasta 
ciento. Per0 para vylnerar el espiri- 
tu aunque no la letra de la Consti- 
tucibn, que pone atajos a estas de- 
masias, estuvieron todos de acuer- 
do, ae abrazaron, se sobaron la es- 
palda y poco menos que salieron del 
bemiciclo cantando la marcha 
triunfal de Aida. 

Los parlamentarfos son 10s repre- 
sentantes mis  autorizados del pue- 
blo y sus anhelos se materializan en 
la palabra de 10s “Honorables”. Estos 
debieran descender por un instante 
a1 “estado llano” y comprobarian 
que no son flores precisamente las 
que se les dedica en estos instantes. 
en todas partes, ante ese reajuste 
que tiene muy poco de “enano” y de 
oportuno. 

I O  D 0 S L 0 S 
P A R  L AMENTA- 
RIOS Q U E D E N  
PASAR A-C(IN- 
S 0 L A  R-8 E- -A€. 
MAS CRIOLLO 
D E  LOS R E S -  
TAURANTES. 

B 
SUSCRIBASE A “TOPAZE” 

Asi lo recibiri a tiempo. 
ANUAL (52 ediciones) EQ 9,88 
SEMESTR. (26 edic.) E9 4,94 
En Argentina, venta de ejem- 
plares, incluso atrasados, en: 
Quiosco “Los C o p i  h u e s”, 
Gaona 3593, Buenos Aires. 

Lea y coleccione “TOPAZES’. 1 Contiene la historia politica 
de Chile. 

CONSEJOS P 
-, H ol a, hilor 

&&no estds? T e  
he notado m u y  i cambrado irltzrna- 

I mente mrM --Ideas tuyas, 
,9 p a w .  Estoy rgual 

L que siempre. 
--No, hijo. Eso Crees tir. Pero ha 

3bido un cambio fundamental en 
10 de  tus atributos caracteristicos. 
3ios sabe si para bien o para mal! 
-<A q u i  t e  refieres, papy? 
-Nada menos que a tu famoso 

wdcter; a tu f irrea personalidad; a 
I decantada obstinacidn en cierto 
iuntillo. . . 
-;A cudl? ;Me  tienes lleno de  

rriosidad! 
-Te hablo del famoso asunto de  
o reajustes. Fuiste inflexible para 
:eptar reajustes superiores a1 16% 
ve beneficiaran a1 pobre empleado, 

pobre pordiosero de  cuello blanco, 
sufrido hombre de  la clase media, 
insipid0 empleado prjbliw que ga- 

I 3 d 4 vitales para mantener una 
,milia y a1 pobre uniformado que 
Ida con 10s bolsillos pelados y su 
p a  interior parchada debajo de  s u  
karro uniforme. ;Per0 claudicaste 
Ite 10s seriores congresales que se 
itoaumentaron su dieta en  un 98%! 
?ui burla mis cruel para el pue- 
‘o! iD6nde  quedaron tus famosos 
:tos? 
-La dieta no se ha tocado, p a w .  

a Constitucidn prohibe aumentar la 
ret. . . 
-;Me lo dices a mf, cuando yo  

ri el autor de  nuestra Carta Funda- 

i; 

VAERNALES 
nwnral d r l  ario 25.’ C l a r a ,  la 
“diem” nu sc ha tocado, prro sc at,. 
rncntaron 10s “gastor de  secretaria”. 
Es una tinterilladn que vulnera el 
espiritu de  la Constilucion. ;De rsa 
Cunstirucion que tu padre hie” y que 
tu  niisrno ayudasie a redartar en 
tantas noches de  vigilla en nuesira 
casa d e  la Alarneda.’ ;No te arucr- 
das’ M I  intencion tue e v i t a r  la 
inrnoraltdad que mmplica el auto- 
aumrnrarse el sueldo. <;No IC acuer- 
das que en  esos arios 10s senores dr- 
putados deiaban a un lado 10s pro- 
blernas urgentes y fundarnentales pa- 
ra discutrr en  cudnto se iban a au- 
mentar sus estipendios? 2Y no re 
acuerdas que la otrcialidad del E,&- 
ciro concurria a las tribunes del H e -  
rniciclo y comenzaban a hacer sonar 
sus sables como serial de  protesta 
ante tamaria impudicia? ;De ahi sa- 
lid In famosa frase del “ruido de  sa- 
bles”! ;SI ahora hubtera habido un  
general Bennet, un almrrante N r f f ,  
un general Dartnell o un wronel Ibi. 
riez, otro gallo cantaria‘ 

-Es que necesito tener Praror a 
Ioos congresales. Necesito sus Y O I O S .  

-2Y tus princi- 
pios? L Y  tu firrea 
voluntad para ve- 
tar 10s aumenios 
superiores a1 16%’ 
;No, hijo! 0 sc 
tiene una linea 
para todos o no sc 
tiene para con 
ninguno. ;Ya  no 
eres el rniarno del 
ario 20! 



H6gase propietario, obteniendo 
una casa mediante la CUOTA DE 
AHORRO PARA LA VIVIENDA. 

Consulte detalles en la 

P5g. 6 

GIN E C 0 L 0 GI A V E W Ib E 
_cuw__ 

Por enesima vez naci6 una guagua en un reten de 
Zarabineros. La ambulancia, como de costumbre, an- 
iaba cumpliendo otras misiones y asi 10s verdes tu- 
vieron que actuar de parteros. Esto indica que es de 
Pbsoluta necesidad de que en la Escuela de Carabi- 
neros se incluya una c&tedra de Ginecologia y Obste- 
tricia. Y como las guaguas no pueden nacer piluchitas, 
deben complementarse estos estudios con labores fe- 
meninas, tales como el tejido a palillo, bordado, cos- 
tura y alimentaci6n del lactante. 

-iPrimero Garcia! (Detuvo al cogotero ese que le 
orden&? 

-Me fue imposible, mi capitin. iEstuve toda la 
noche tejiendo el delantero para la mananita celeste 
que me ordenb mi mayor! 
-2Y el brigadier G6mez? (Termin6 de lavar 10s 

paaales? 
-Los tiene remojando, mi capitin. 
-Que lo haga con cuidado, porque el sargento hor- 

do 10s monogramas con hilo mercerizado y ese hilo 
destine mucho. Y antes de que se me olvide: i 24  ho- 
ras de arreato al cab0 Munoz por quemirsele la papa 
de la guagua! iQu6 funciona- 
rios Qstos! iEs el colmo que no 
sepan preparar una mamadera! 

-iA su orden, mi capitin! 
ZAlguna otra orden? 

-Hay que tener m&s cuida- 
do con el aseo. Ayer encontrb 
3 ombligos en la sala de par- 
tes. Y 10s cascabeles no deben 
guardarse junto con las bom- 
bas lacrimbgenas. (No ve que a Ioc n ~ n o c  It’s puede 
doler la guatita? 

Y dialogos como Pstos se escurbarin en  todas las 
cornisarias y retenes del pais. 

A falta de OEA. buenas son las 
“Conferencias de 10s Pueblos”, se 
dijo Fidel Castro y decidi6 organi- 
zarle un cuadrillazo-party por su 
propia cuenta y riesgo a1 Tio Sam. 

La reunion se efectuarh el 4 de febrero, en La Haba- 
na. y a ella se han adherido 10s principales lideres 
zurdos de la America Morena, que aun hablan en es- 
panol y leen a Karl Marx, como dijo el poeta . .  . 

A contar de la fecha de hoy, 10s invitados dejarhn 
de asistir regularmente a la peluqueria, para pre- 
sentarse como 10s autenticos barbudos de Latinoa- 
merica, sacrificio digno de toda consideraci6n. es- 
pccialmente para don Chicho Allende, el Mr. Eden 
de la revoluci6n proletaria mundial. 

“ 

. - . . - . .. .- .. . -. . . - . .. - .. . . 



EL CABALLERO: -iCu6ndo iba a pensar que a 
10s 3 aiios de casados me haria esta Iugada, la 
phrfida! 

I 

Por Muy Agusto Winter (fragmento) 

Reina en Bandera con CompaZa tristeia wma: 
10s diputados con su oratoria de rnedio pel0 
que tienen fuero contra loa pacoa que tienen luma. 
tienen feriado porque del veto tienen recelo. 

Eran del item del presupuesto la cifra cara 
que a L a  Moneda todo aprobaban con devocidn, 
ya fuera un grupo de radicales con su cuchara 
ya una pareja de peluconea en un rincdn. 

jC6mo era bello cuando alegaben en la tribuna 
y se decian zarnbacanuta de sol a sol! 
i C 6 m  era hernmso cuando uno estaba medio en la luna 
y le ligaba eu tinterpo por dorrnil&? 

Aun no hace rnucho que ie aprobaron, medio risuehs, 
como regalo medio atrasado de Navidad, 
an aumdnto para 8u diete, nada pequek 
con el que dejan corno la mona la austeridad. 

Lo Auto. . . determinacih. 

ww.P 

DOS TERMINACIONES 
CENTENAS 

ENTER0 . . . . Eo 12. 
VlGESlMO . . . E' 0,60 



CARLOS GRANIFO, el habil 
Vicepresidente de la CORVI, 
puede realizar su activa la- 
bor funcionaria gracias al 
orden y eficiente sistema ad- 
ministrativo que proporciona 
un buen archivo. 

- Pintura martillada, es. 
maltada al horno. - Rodamientos de bo- 
lita. 
-MBs de cien carpetas 
por cajcjn. 
- Garantia t6cnica. 

ENTREGA INMEDIATA 

C A R T E I X R A  C l N E M  4TOCRAFICA 

MAN0 FIRME Y TRIUNFAREMOS 
Juan Verdejo iba caminando pur 

la calle, solo, fane 9 desengaiiado 
lcomo dicen 10s ches), cuando, en 
la muralla vi0 un descolorido afiche 
en que se alcanzaba a leer: “;Ales- 
sandri es firmeza!” 

El sufrido Verdejo, mientras ca- 
minaba pensando como equilibrar el 
presupuesto familiar ante el inmi- 
nente pliego de peticiones que le ha- 
ra la Domitila, se dijo: 

--;Seria mucho pedir que don 
Paleta usara su “firmeza” para 
atrincar a todos estos cspeculadorcs 
que me estan subicndo 10s articulos 

de primera necesidad? . . ;Cam0 me 
gustaria que tambien ‘%e la pudie- 
ra” con 10s poderosos! . 

En esto iba refle- 
xionando Verdejin. 
cuando, jzuaz!, casi 
lo atropella nn bus 
Mitsubishi, a b o r  d 
que por orden de don 
AIvarez Goldsack no 
pueden tocar la bo- 
cina, ni aunque se t 
encuentren a medio 
milimetro de cual- 
quier peaton. 

REFLEXIONES 
DE JUAN ORATE 
_M rruv 

O T H O  C‘ONDECOIt4IW 
31AS 

El Supremo Gobirrno 
Ira (. n n d E C  urado a l  
Subwcretario de I n s -  
truccion d r  la  Rcpubli- 
r a  Argmtina con una 
Crnn cruz de ia infini- 
19 Ordcn cicada pnr 
O’fliggins para prrmiar 
n slgunos escogidw v 
que hox hacen nala. 
;Sr premia a eslr ca- 
ballero por lor rficirn- 
ti’s scrvirior prestados 
a nucstra patria al co- 
lncar cn lodos 10s ma- 
p3s argrnlinos, 31 <:a- 
nal dP ncaple. a las 
Islas Picton. Nueva y 
Lennox, a1 Islote Snipe, 
a la Antlrtida. al Va- 
Ile de California y a 
Yalena como pertene- 
cientes a nuestra re- 
publica prima herrnana 
en 2.9 grado? 
EXTRACONTlNENTA - 
LES 

La OEA. acordb pe- 
dirle al barbudo Cuba- 
n o  q u e  interrumpa 
s u s relaciones senti- 
mentales c o n  Rush.  
porque eso se llama 
1nfiitracl6n extraconti- 
nental e n territorio 
:Lmericano. 

i,OrdenarIln tambiCn 
i i  10s ocupantes de la6 
Gitavanas Francesa. 
Holandesa e Inglesa. 
qcie se devuelvan a si is  
respectivos territorios? 

-- . . 
SENADOR HUBERT HUM- 
PHREY. CUANDO VlSlTA 

a 

fESOE EL 23 DE DlClEMBRE 
HASTA EL 15 DE ENERO 
1 0 5  PASAJEROS GOZARAN 
DE U N  20% DE DESCUENTO 
SOBRE L A S  TARIFAS EN 
VIGENCIA. 



Claro que Nuestro Paletisimo de- cepciones, est& corriendo con c o b  
be pensarla de manera menos orato- res propios y sacando la mejor 
ria y m8s directa. Como quien dice: troncha del mare mhgnum carnbiario. 
“Has cuandorum tales por milibus Por eso me acongoja ver su rostro 
l lename cachimberum de tierro- p8lido y sus gestos de pesadumbre 
rum?” Y 10s tales por cuales a que cuando se enciema en 10s aposentos 
se refiere no son otros que aquellos de Palacio y comenta airado la ac- 
que lo rodean y que han tratado P O ~  titud de aquellas gentes. 

“Quousque tandem de- todos 10s medios posibles de ayudar- L~ cTisis r&dica, la nueva mesa, 
rechistus pa- le a llevar el carro de la victoria, todo eso es de menOK importancia. 
tientia mea>” subi&dose a 61 Y afem6ndose Con Sabe que, con OtrOS nombres y otras 

figuras, de todas maneras seguir8n 
cer’jn, que era de lo m8s Ahora, apenas se les Presenta la siendo sus mhs firmes puntaies, por- 
derechista que habia en ocasi6n de aprovechar la oportuni- que no miran el momento actual, si- 

le dad de dedicarse a1 fhcil juego de no que tienen las pupilas clavadas 
las especulaciones, se les olvida todo en el coquet0 y esquivo axio de gracia 
Y se lanzan en picada, con m8s im- de 1964. Por eso 10s llama, 10s salu- tes diatribas a mi cole- 

ga Catilina, que era una 
especie d e  Salvador petu que aviones a chomo, Para sa- da, les cuenta sus cuitas y hasta 10s 

car su presa en grandes picotazos. Allende del Imperio, 
por lo izquierdista de Nuestro Paletisirno Seiior no esii Y estos elogios estiran de oreja a 
sus actitudes, dijo una de plhceme ni much0 menos. Por oreja las risas radicales. 

abutere 

Cuando mi colega Ci- dientes Y muelas. 

Imperio 
m8s 

elogia en pCblico y privado. 

frase que Nuestro Paletisimo Sexior el contrario, ha comprendido que 10s 
debe estar parodiando en estos dias. que se decian sus amigos, salvo ex- SUETONIO 

AQUI. NIGERIA IURGENTE! 
;La a s o c i a c i o n  

A S 0 C I A  P B 1 M IJ 
(Asociacion de Mari- 
d o s  Oprimidos d e l  
Mundo) puede estar 
de placeme! El Mi- 
nistro de Relaciones 
Exteriores de Wiperia. 
selior Jaja Wackuku; 
ha advertido a la NU ), ~ f 1 
que no insista en su 
‘peregrina iniciativa 
de terminar coin la poligamia en te- 
rritorio africano. 
- Ademas, el activo Ministro don 
Jaja quiere que se incorpore a lista 
de 10s derechos humanos el derecho 
legal del hombre a tener varias mu- 
jeres. 

Cuando alguuos delegados inter- 
nacionales protestaron por la impu- 
dica afirmacion del Canciller nige- 
riano, este  se limit0 a replicar tran- 
quilamente: 

--;Nosotros sabemos que en el 
fondo, la poligamia seria del agrado 
de todos 10s hombres del mundd 

Silencio profundo en la sala. Na- 
die dijo nada. 

LOS MISMOS 
El dolar tiene dos areas cam- 

biarias. 
Pero la Derecha, que tiene mu- 

chas mas areas, no cambia ni 
por un queso. 

QUE RARO 
La vida es de lo mas curiosa. 

Fijense que justo cuando le re- 
galaron un reloj, a Rau: Rettig 
se le corto la cuerda. 

. * *  

*.I 

PELIGROSO 
En el CEN radical figura ahora 

nna dama, la seliora gaquel La- 
20. 

Ojala aue eso no signifique 
que 10s radieos ise quieren eehar 
la soga al cuello. 

VERDEJO: -Oiga, don Lucho, no aguante que esos iiatos especu- 
len a SM regalado gusto. iMngales ”10s peras a cuotro”! 
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&No Cree Ud. que sus actividades 
desarrolladas durante el afio 

merecen unas vacaciones? 
LY que las multiples 

preocupaciones de su esposa, 
tambien? 

Y... para que sus vacaciones 
Sean mks largas y mucho 

mas gratas, ellas deben 
comenzar por LAN - CHILE. 

No se demore dias en el trayecto, ' 

piense que cualquier ciudad de CHILE 
est6 a solo unas horas via 
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AFIRMA PARLAMENTARIO LIBERAL: S i  la combinaci6n de partidor de Gobierno 
hero de ”cuatro“, resultaria imb Able para el pr6ximo rldsiro Preridencial. 

9 “No ha fracasado la palitica econ6mica de JAR”. 

8 RAMON LARTUNDO, funcionario de la OEA: ”En Am6rica caben todas las  ideo- 
logiar“. 

En nuestro almuerzo lunatico prd- ba sobre las criticas que se le han 
ximo pasado, compartieron el pan y hecho a1 Gobierno por estar mas 
la sal de nuestra camaraderia el misterioso que Catete con lo que iba 
diputado liberal por Antofagasta a decir alla nuestro Canciller y 
don Doming0 Cuadra Gazmuri y el cuando se le dijo que el m L  vene- 
periodista internacional don Ram611 noso de estos criticos era el urouio 
Lartundo. 

El almuerzo comem6 un poco tar- 
de, porque 10s Topacetes se negaban 
terminantemente a ocupar sus pues- 
tos en la mesa, entretenidos como 

“Diario Ilustrado”, se la sa& bi- 
ciendo que 61 no habia leido el dia- 
rio. 

Como buen dem6crata (dem6crata 
de concepto. no de Democracia Cris- 
tiana ni de Democracia-Chunchu- 

e 
Diputada 

estaban 
fIistas I 
en el p1 
a1 comi 
mente 
60 parr 
desluml 
con nu 
m a r i m  
queda , 

que ha 
no con 
ei6n qi 
en Pun 
que un 
no inte 
10s pui 

, que m; 

t DOMING0 CUADRA 

les), expres6 que si en Punta del 
Este se acordaban sanciones para 
Fidel y sus boys, Chile deberia aca- 
tar  lo que la mayoria acordara. Se 
jajaje6 de lo lindo cuando le pre- 
guntaron si un acuerdo condenato- 
rio contra Cuba podria acarrear 
perturbaciones politicas en Chile, 
pues JAR, ni tonto ni perezoso, ha- 
bia pa sondeado el pensamiento de 
10s presidentes de 10s 3 partidos de 
Gobierno. 

Con respecto a lo que significa pa- 
ra Arica la restricci6n de articulos 
suntuarios, expreso que no era tan 
bravo el le6n como lo pintaban y 
que si bien el comercio de Arica 
disminuiria algo, la industria de to- 
do el resto del pais saldria benefi- 
ciada. 

Donde nos vimos apurados fue 
cuando, respondiendo a lo que pen- 
saba acerca del viraje del Gobierno 
hacia una politica de control de 

I mirando a las hermosas ba- precios, dejando de mano su libera- 
lue disfrutaban de la piscina lismo de chipe libre para las em- 
is0 17. AI fin decidimos bajar presas, se largo una clase de Poli- 
sdor, prometiendonos mutua- tica Economica y de Economia Po- 
traer nuestros traw de ba- litica, que nos dej6 mas enredados 

el Pr6xjmo lunes, a f!.“ de que un plato de tallarines. Per0 de 
8 mas de alguna slrena su catedra nos qued6 algo bien cla- 

lestras .Facias de elefantes ro: que no considera fracasada la 
s. iEn fm! ipor 10 menos nos politica liberal-econ6mica de JAR 
el optimismo! . . . 

Finalmente, debemos dejar cons- preguntas fue el diputado, Cuadra. tancia que manifesto prematuro el 
el result6 ser mas lngemoso pensar desde ya en la sucesi6n pre- 
que cualquier ToPacete. Nos duo sidencial, iFaltan 3 afios! claro que 

bia conversado mano a ma- si 10s 3 partidos de Gobierno con- 
, ~ l h ~ ~ ~ l l $  :‘:it: s?$; vidaran a otro partidito democrati- 

co a que se les uniera y pudieran ip :2tgJ&i q~~.,ae~$~~ tener un candidatito “nico.. . i~ 
,rvenci611 en el derecho de qu6 otro partido democratico se re- feriria? i Supenso! sblos para ponerse el traje 

les guste, y al respecto, Nuestro otro invitado, don Ram6n wego una frasecita inocen- Lartundo, comenzd por clarificar la 
hna, per0 que sjgnifica un mundo: Serie de titulos que le otorg6 nues- 
~*...qaturalmente que en el bien tro Topacete-locutor Y se qued6 so- 
entendido que los pueblos Sean lo con su calidad de funcionario de 
gobernados por mandatarios libres y la OEA, que t iem a Su cargo la di- 
democraticamelite elegidos”. reccion de la Oficina de la Union 

-iIn cauda venenum! dijo un Panamericana en Chile. La Uni6n 
Topacete que habia side seminaris,. Panamericana, nos inform6 es el 
ta. pero tuvo que callarse, ante la organism0 ejecutivo Y la Secretaria Severit mirada del Topacete M ~ ~ ~ ~ ,  General de 10s Estados Americanos. 

Y esta misma calidad, dijo, que no 
diput,ado Cuadra espera y de- le permitia hacer declaraciones, m 

sea que Conferencla syva Para menos formular conjeturas acerca 
we la OEA saka fortalecida. 10 que de lo que iba a pasar en Punts del 
serin de general conveniencia. Este, Lo anico que puede decir, ~~ 

Cuando le preguntaron qu6 pensa- que la DEA salga robustecida y for- 

y su equipo. 
El primer0 en ser ametrallado a 

talecida luego de este c6nclave de 
cancilleres. 

Nos subray6 el hecho de que la 
disparidad de opiniones observada 
entre los paises en sus planteamien- 
tos previos a la conferencia, demos- 
traba fehacientemente que no 
existe una mano rectora que in- 
duzca a 10s paises americanos n 
adoptar determinada actitud. 0 sea. 
hablando en chileno, pensamos nos- 
otros, que no hay nada cocinado 
de antemano. 

Per0 a1 Topacete-locutor le ‘‘car- 
g6 Machuca” con preguntarle si era 
cierto que a trav6s de Cuba se es- 
taba infiltrando en America un sis- 
tema diferente del imperante has- 
ta  ahora. Y otra vez nuestro invi- 
tad0 se la sac6 olhpicamente, di- 
ciendo que como Cuba es miembro 
de la OEA y 61, un simple funciona- 
rio, no podia responder. Claro esta, 
reconoci6, hablando como un sim- 
ple mortal, que es un hecho que 
la posici6n de Cuba ha producido 
alarma. Y esta alarma es l a  cau- 
sante de que Colombia no cejara 
hasta promover esta Conferencia de 
Cancilleres, para hablar sobre la 
hermana descarriada. 

Le preguntamos: 
-Las Naciones Unidas ya no 

arregla nada. Todo se reduce a una 
pelea permanente entre EE. W. y 
Rusia. Y asi como estos dos colosos 
pelean,por tener supremacia en Eu- 
ropa, Africa.’ Asia, el espacio side- 
ral, etc. iNo puede pasar lo mismo 
en Sudambrica? 

-En America caben todas las 
ideologias, jovenes -nos dijo seve- 
ramente-. iPero no 1% antidemo- 

RAMON LARTUNDO 

crhticas! -agregb par “si las mos- 
Cas’*. 

-iTiene certeza la OEA de que 
Cuba ha transgredido 10s derechos 
humanos? 

-;No contest! 
--dSabe la  OEA si es efectivo que 

Cuba ha tratado de intervenir en 
la politica interna de otros paises 
americanos? 

-iNo contest! 
Y como ya eran casi las 4 de la 

tarde y 10s maitres y garzones pa- 
saban y repasaban por nuestro al- 
rededor, con inequivocas muestras 
de querer levantar la mesa, no tu- 
vimos mas que paramos para volver 
a nuestra esclavitud y mirando, de 
todos modos, de reojo hacia el 17.0 
piso, por si divishbamos alguna de 
las bafiistas que nos han dejado 
con torticolis. 
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Lon JUS BOLETAS DE ENERO, hirgase MI- 
LLONARIO EN FEBRERO. 

Exija y guarde las suyas para el PREMIO 
MAYOR de Eo 10.000, 2 segundos premios de 
Eo 5.000, 5 viviendas econ6micas y miles de 
escudos m6s en  premios. 

DON ESTE: -iQuB me importa que m e  fallen 10s 
pelucones, por culpa de 10s barbudos, si tengo 
a 10s pelados! 

EN PLENA OECADENCIA ROMANA 
Mucho antes de que el Frente Popular descubriera que 

las 3 necesidades primordiales de 10s chilenos eran 
“Pan, Techo y Abrigo”, 10s romanos habian afirmado 
que todo se reducia a “Pan y Circo”. 

Ahora que ni siquiera hay Circo -el aha del d61ar, 
la OEA, 10s Puertos Libres y las alzas darian argu- 
mento para una tragedia de cork  shakesperiano y 
no una pantomima circense-, tampoeo hay pan ... 
“i Toste cuandem Catilina, abusam pacienciam 

meam!” (Traduei6n libre del latin, heoha por Juan 
Verdejo) : “No me sigan sacando el pan de la canasta, 
please”. 

DON JAIME TORMO Y OBLIGO. --Y ustedes qu6 
ocupaci6n quieren, niiias. . . 
LA ANGELITA Y LA JULITA: -Nosotras nos ocu- 
pamos en hacer la cama, mire. . . 

M I C R O  C O P U  C H A  S 
TAXIS 

Cos choferes de taxis le cantan a1 Intendente: 
--;La culpa fue de aquel maldito TONGO! 

ECONOMIA 
Renunci6 el Subsecretario de Economia, per0 asegu- 

ran que regresara pronto. iEs un viaie de IDE y vuel- 
ta ! 

RADIO 
Aquel sefior influenciado por 10s avisos de radio 

--Subieron 10s fideos. Con esto laa alzas son 73. 
deeia: 



A RIO REVUELTO, 
GANANCIA DE PANADEROS 
Don Curro, el propietario de la 

Panaderia “La Marraqueta Encan- 
tada”, y don Giovanni, dueiio del 
Emporio “I1 Triunfo dil Poppolo”. 
conversaban en la esquina del ba- 

-Ese gach6 der Fldel, el cubano 
de las barbas, es admirable, hijo 
mio.. . 

-iCertamente, moo ear0 amico! 
iCome Fidele no hay, 01 rait!. . . 
Y acto seguido, ambos empezaron 

a repartir volantes con las consig- 
nas “Cuba si, yanquis, no” y violen- 
tas invectivas a los gusanos. 

Coma sabiamos que don Curro era 
espafiol de cepa franquista, nos 
acercamos a averiguar por qu6 en 
forma tan imprevista, se babia da- 
do vnelta la chaqueta: 

-Mia t6, Topacillo, la cosa es 
Clara.. . Mientras 10s chilenos est6n 
preocnpados de Fidel y se escuche 
por ahi iMucra Fidel! ;Viva Fidel! DON CPIOCHE: -6Dn rnnnero que Fidel &ne c Chiie? I‘odtia hacerlo m a  ve l  qua 
y toda la bulla esa, nosotro snbimos yo hay. logrode b eshbilidad econismica. . . 
la marraqueta a 20 pesos la unidad MQMTERO SCHMIDT: -Preciuornente, Paletisirno. iVo a venir p’a Moyol 
I aaoi no ha Dasao n%. . . 

RiO. 

. .  

-Y yo iiguale Pascuale! Aprove- 
chando que tuto estOn precnpados 
dil harbudo, he reajustado el precio 
de I’azucar, I’aceitZ,Tos tallarines 
11 e otras cosiacas.. . 
Y asi nos explicamos el jolgorio 

de Cstos dos caballeros va ame 
mientras 10s politicos discuien ar- 
dorosamente sobre las barbas de del Este, de infligirle saneiones a don 10% conservadores. 
Fidel Castro, han aprovechado pa- “Barharr.is” Castro, 10s prbceres pelu- 
ra pegarse su propia corrida de al- cones de la vieja Ola, hacian otro tanto 

Mientras la OEA trataba en Punta cada vez enfria min laa relaciones con 

2)  Que el aludido Paletisirno ha re- 
i, en las mismas barbas de Juan con el presi conservador, don Sergio sultado no un feligrCs de nuertrn parr* 
rdeja Diez. a auien tuvieron sentado en el quia, sino un burguCs progresista y 

A D O R N 0  
I N D I S P E N S A B L E  
DE S U  
B E L L E Z A . .  . 

banquillo de 10s acusados durante 48 basta medio amigote del t i p  de las 
boras. el msrtes Y el mi6rcoles Damdo. barbas que vive en Habana City, acor- 

La declarsei6n quad6 guardada bajo na, ilamada, del macetero? 
-iLos radicartas! --respondib el in- 7 llaves J todo depende de la suerte 

terpelado (m6s peledo que inter), ba- que corra Fideiito en Punta del Este, 
jando 10s ojos. 
-2Y quiCnes dirigen la Relacioner LEI Paleta esta6 Wide 0 contento 

Erteriores? con la noticia? Misterio, suspenso. 
-iLos correligionarios de Matta,  

Gaiio, Tormo y Julito! 
-Bien. LQuiknes nos ban levantado 

casi todas Ian Vieepresidencias Ejecuti- 
vas. las Intendencias v Ins Gobernscio- 

para que sea dada .a la publicidad. 

nes? 
-iLos que te dije 
-0tra preguntita. iQui6nes son 10s 

regalones del Paletisirno? 
-El P. R. -respondi6 don Sergio, 

sin poder reprimir convulsionados sollo- 
IO% 

Prestados 10s primeros audios a1 jo- ~i~~~~~ IB Yer, 

aDrovWh6 la, circunstancias para re- I son eomo el paw0 y el SWO, 
ven timonel conservador, la ‘tieja Oh” 

dactar un voto cuero de Csstro o “de 
diablo”; para 10s conservadoreD es lo 
mismo. 

m6s 0 hero de comer 

Ieornen en el n i m o  ploto! 

1 Considerando 1) Que el Paletisirno P 
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... Y el mas economico. 
Para toda clase de tierras y cultivos. 

DISTRIBUCION EXCLUSIVA 



OPERACION 
JABON 

Despues de la ce- 
lebre “oper a e i 6 n 
arenque”, de que nos 
hablo el Senador don 
Cheque Gonza 1 e z, 
que se estaba ope- 
rando en Pnnta Are- 

nas, ahora se habla de la “operacion jabon”. Como 10s 
jabones importados son mucho mejores que 10s nacio- 
nales y bastante mas baratos, todo el mundo en Pun- 
l a  Arenas es t i  comprando 10s jaboues por cajones, en 
vista del aha de tip0 de cambio y las restricciones a 
10s puertos libres. De manera. ehiquillas, que la que 
viaje a1 Sur, tendra en el futuro que Ilevar de San- 
tiago sus propios jaboncitos, si es que quieren usar 
este resbaloso instrumento. 
LLANTOS VAN Y VIENEN 

Se dice oue el Senador Mauras hizo llorar a Rettie 
Como estos senadores nortinos no se andan con chr- 
cas, el senador Jonas Gomez, a su vez, hizo llorar a 
Angel Faivovich -segun me contaron-, y todo por 
la defensa de Arica. Dicen que el impulsivo Jonas le 
dijo a don Angel que su lenguaje se parecia mucho 
al que usaban 10s consorcios financieros internacio- 
nales ... No habia motivo para tanta pena, jno  es 
cierto? 
MOSQUETERO 
Ya que les estoy hablando de don Angel Faivovich. 

les contare que a muchos les he oido decir que estan 
extranados de que en el Senado no levanlara su voz 
para defender a1 Ruca, ya que e1 era uno de sus mos- 
queteros y grandes “eumpas”. Pobre Ruca. tantas 
mas que le dijeron y que nadie lo defendiera.. . Asi 
es la vlda. 
FELIClThCION CABALLUNA 

Me contaron que, como Orejorio Amunategui, desde 
hace tiempo que-no ha hecho merit0 para que alguien 
lo felicite por su actuacibn en el Senado, el presi- 
dente. Hernan Vihuela Lira. tuvo aue ir a Viiia. a fe- . ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ . .  .. ~. 
licitarlo; per0 no por  corker^ mucho en iniciativas 
parlamentarias. sino que por el triunfo -de las cuatro 
patitas de sa yegua‘Rosaleen. en “El Derby”. . . 
OPOSICION EN EL CLUB DE LA UNION. 

No puedo creer 3 0  que me acaban de contar. Fijense 
que curntan que 
1.1 sposirihn n n  
1.4 hoy tanto en 

VIVOS FUERON 
1 0 s  n o v i o s  q u e  
I p r o v e charon SII {n @ ,*:4, 
Fiesta: Vicky [Pad- 
h u b  Zarour v Cons- &??% 
tantino Zarour Sa- 
-ah. quienes se fes- 
tejarun despues de una luna de mwii que se pro- 
longo por mas de uu mes, en Ins Fstados Unrdos. 

VICKY, la hermosa recien casada, reciblo a Ins 
200 invitados a comer, luciendo un prerroso vestido 
ultimo “cri”, en encaje blanco de amplio ruedo y 
corsage escotado en la espalda, junto a su flamante 
marido Constantino. 

EL GRAN SALON DEL 1 5 O  Pis0 DEL CARRE- 
RA HILTON, donde se llevo a efecto la cena, te- 
nia un  “visage” festivo de acuerdo a las circuns- 
tancias, las mesitas dispuestas para 10 personas, 
adornadas con finisimas flores y un menu cuida- 
dosamente elegido. 

EL DIPUXADO MUSALEM fur el hnico parla- 
mentario que asistio, bail6 como un trompo a1 son 
de “bailando con Pepe”, que la orquesta le dedico 
especialmente, melodia que t ambih  hizo suya Pe- 
pe Chadwick Valdes, uno de 10s pocos solteros 
“grandecitos” que asistieron. 

RACHED KEYLANI, el nUeVO Embajador sino, 
t a m  p o c o  perdi6 un solo baile y aprovechaba 
a mas y mejor de elegir a las damas mas buenas 
mozas 

MARITA PIERNEF, la linda sudafricana, viu- 
da de Jose Serrano Palma. que fuera por mucho 
tiempo nuestro representante ante las Naciones 
Unidas, ha vuelto a casarse, y eligio entre sus mu- 
chos pretendientes a Koto Murasai, primo del Em- 
perador del Japon, de inmensa fortuna, y actual- 
mente Embajador en la India. Esta oriental boda, 
se realize en nuestra Embajada en la India, en 
casa de Miguel Serrano, y conto con una oriental 
asistencia. 

MAZIN BANDAK. distinguido periodista de la 
Empresa Olibar de El Cairo, fue feStejad0 por el 
Embajador de la RAU, Yousef al-Ghamravi. Asis- 
tieroii colegas chilenos de diversos diarios de nues- 
tra capital. 

GONZALO QUEZADA, vicepresidente del Circu- 
lo de Periodistas, fue el que mas prepuntas le for- 
mulo a Bandak. v el Dr. Rahl Yaziri se desemneno 

3 1  a la perfection' iomo interprete. 

I I I d  \ poblneiones 
c.illampas o ven- 

I tror. dr reunion de la verdeiancia. h---- 
sino que 10s mas Hcidos comekarios 
de oposicion se hacen diariamente 
en la vara del conspicuo Club de la 
Union; ;sera cierto? 
DON EMILIO SE DEFIENDE 

Todos ustedes saben que en Cuba 
tenemos de Embajador a un caba- 
llero muv buen mozo. Der0 muv an- 
tiguo, q6e se llama Emilio Edwards 
Bello Resulta que don Emilio es 
casado con una cubana de man PO- 
sicion social y economica, muy po- 
co amiga de Fidel Castro. Resulta 
me.  como 10s bovs de Fidel le noi- ~ “ _  ~~~ .. 
t:aron todos sus cafiaverales, >on 
Emilio tuvo una idea ‘genial para 
salvarle la mansion: traslado la se- 
de de la Embaiada a la casa de la 

1 sefiora Me contaron oue la bande- 111 I l l  

1 PDROS PARA DON JORGE ill 

su reciente entrevista personal ‘con 
Fidel Castro, le dijo que el Paleta 
no fumaba “cigarrillos”, pero SI 
“puros”, en vista de lo cual Fidel 
le envio a don Jorge 4 cajas enor- 
mrs de cigarros Montecristo N.“ 1. 
en unas cajas de lujo. LSe atrevera 
Mauras a entregkrselas a mi tio Pa- 
lets?. . . 

/I Cornidus Bailables 
I 

”BARBECUE” 

.i I 
i p n  Cover - ni Minimum 
2 - 1 
L _ -  
.- 



Come en Chile todo e& patas p’arri- 
ba, 10s seiiores micreros han amenam 
do con una huelga en seiial de protesta 
porque 10s hermanos verdes lor estln 
haciendo entrar en vereda. Tanto abu. 
saran, que la autoridad se aburrd y e 
decidi6 a obligarlos a fuerza de partea 
a que cumplieran con las disposiciones 
reglamentarias y legales que tratan de 
ordenar el Winsito. iY 10s perlas han 
tenido la desfachatez de amenazar con 
una huelga! 

Per0 no tdos son tan frescos. Lo qua 
seria el sector “guatemalteeo” de 10s 
micreros est6 decidido a cooperar y e+ 
t i  estudiando un escalaf6n de choferer 
para premiar a 10s m6s aptos y capacea. 
Y al efscto ha confeccionado un sisw 
m a  de puntaje para llegar a tener entre 
SUI filas a 10s que pudihmos llamar 
“Choferes de micros ouimicamente ow 

EL GOURMET: -”Cuando dos se quieren bien, can una que co- y;un$r& czkz ofrecemos 
ma basta. . .“ -Por cada d5a sin afeitarse: 1 wr- 

to. 
--Por cada mer sin cortsrse el pelo: 

2 puntoo. E L  F R A P  E N  C U B A  ---Por cads palabrn utilizada que 
tenea calibre suoerior B “hecar“: I 
I ~ 

Don Carloto Montero Schmidt Interrogado por 10s chicos de la Punto. 
viaj6 a Cuba, a ver si era cierto Prensa, don Carloto cont6: -Por permitir que suban pelusas a 
aquello que deciau del Paredbn, la 
Refoma Agraria. que Fidel tiene Pmlo en alto, except0 cuando no le -par no pararle a la gente de edd: 
una foto de Nikita en so velador y toca asiento en la micro y tiene que 4 puntos. 
se dsayuna  diariamente con on va- cogersc de la pasarela.. . -Por no detenerse aunque le hayan 
so de vodka, etc. -jY es cierto aqoello de que el tirado el cordelito: 10 puntos. 

Estado cubano es ateo? -Por cada curadito tragortado gra- 

el Ch i  y me dijo T e ,  jestaxurn sin -+or cobrarles $ 30 a 10s escolarea 

-Es falso que Castro ande con el Cantar tangos: 5 Puntos. 

-Mentira, Fidel me nev6 donde tuitamente: 6 puntos. 

durm, 10 t ens  cortado el cordelito del timbre, 
uaci6n fi- por cada vidrio roto y por cads asiento 

El chofer que logre deopschurrar a 
a lo h-no a lgh  motonetista tendrl una bonifica- 

y a lo divino sobre el lider revolu- ci6n de  100 puntos si va a parar el 
cinnario, dando seguridades de que cernenterio y de 75 si s6lo queda hospi- 
vendri  a vernos en el mes de ma- talirado. En el primer caso. el chofer 
yo. Eo que no detall6 fue si Fidel podri pintar en el capot una hsmasa 

. vendria a conversar con el Chicho cslavera con dos tibias cruzadas. Si un 
Allende o a ver las elimiuatorias del mkrero r e h e  10 calaveras, serl  jubi- 
Muudial de Fltbol. lado “Honoris causa”. 

caehl- con el crin a la vista. 

Despues del discurso del paleteado Canciller de 
Chilito en la Conferencia de la OEA, dieron su 

iNADlE WED€ NEGAR QUE LA opini6n diferentes prcjceres nacinnalee 
ECONOMlA NAClONAL CAM’- El camarada Corvalansky dijo: “Si, no estuvo mal, 
NA SBBRE RUEDAS! pero debi6 haberle pegado mls duro y a la cabeza 

a1 pentAgono, a Wall Street, a1 Rearme Moral y a 
10s gusanos”. 

CANTOR 
~h~~~ D~~ juu0 Por su parte, don Sergio de las Diez de Ultima, 

Durin pleusa e o n -  afirm6: M e  gust6 harto el discurso, les dir8, per0 
quistar a la dereeha Zpor qu6 no le peg6 m6s fuerte a Nikita, a Marx, 
~~t~~~~ ‘&tz:; al vodka, el caviar y la 111 Intemacional? 
;TORMQ y obligo! Don Pinocho Frei afirmb: Debi6 haber defendido 

POR EL DESVIO y atacado ai mismo tiempo a 10s capitalistas norteamericanos y a 10s co- 
Se desnel6 un tren munistas msos. 

en el que viaJaban 4 Por Gltimo Juan Verdejo declarb: ZLa OEA? Perdone, mi caballero, 
diputados yo no entiendo ni cobre de esas cosas. Contimls que hace 3 dias que estoy Bah.. . iHace tiempo aqui, en la cola del pan, y si no llevo una marraqueta pa mi “house” se me 

I 

mdiralcs . ~ _ -  _ _ _  _____I___ _ _  
salieron de la linea! va a terminar a mi la coexistencia pacifica con la Domitila. 
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JUAN VERDEJO: -Esa "banda" no sirve pa 'na, 
don Paleta. Mejor es que cambie todo el instru- 
mental por otro MAS SENSIBLE.. . 







+e-ed**e*e-e-e* 

\ \ 
\ \ 

I JUAN VERDEJO LARRAIN \ 
I \ 

OIRECCION Y ADMINISTRACION. Loreto 2 1  - 1cr Piso \ \ 
_____ I 5 

I 
I 

el  barbudo d e  Fidel \ 

Dice el  m*p que va a for- I 
I 
I 

[tina, \ 
porque en pr6xima elm- 

[cibn, \ 
h a y  la idea peregrina 

aplausos de todas las delegaciones. d e  votar por J u a n  Per6n. \ 
Me alegro por 10s planteamientos ex- e e 

I presados, asi como por el tono en que \ Cuando estuvo el Rey Leo- 
fueron dichos. Chile, or su trayectoria y Cpoldo * 

I reciedumbre democratka, p e d e  hablar tal i visitando a JAR, 
como lo hizo. Pero ademas, el joven Mi- 

nistro dijo cosas que deben ser tomadas muy en cuenta. Se refirio a * le agua’e e 

I la batalla contra la miseria. Cuando las naciones subdesarrolladas de \ 3’ no pudo ni furnar. 
America ganen esta batalla, no habra necesidad de hacer Conferencias 
de Cancllleres para estudiar sanciones, ni a Cuba, ni a ninguna otra na- 
cion. Cuando se eleve el nivel de vida de 10s pueblos, se habra creado \ [do \ 
la mejor barrera para las ideas foraneas de subversion. Cuando 10s pue- dijo en la India  un hindu. 
blos &en contentos y vivan mejor que ahora, no habra “Fideles” que \ y el &isme sali,j fecundo: \ sigan doctrinas que no cuadran con la estructura democritica y un poco iLas viejas estan cucu! 

I anarquista de nuestras idiosincrasias. 
Pero hay algo de lo que, como ciudadano americano, me siento or- \ 

ylloso, y es que 10s representantes de estas naciones supieron hablar Un miCrer0 me decia e 
con franqueza, sin temor, y a veces con vehemencia. iQue estuvieron \ entre triste y enojado: \ divididos en su apreciacibn del problema y que defendieron sus posicio- e "ips nosotros la energia 

\ y p’al pije no h a y  cuida- \ nes con calor? Esa es la mejor demostraci6n de que se actuo dentro de 
10s amplios limites de la democracia. 

[do!” En America no hay satelites. Lo demostraron pequeiias naciones que 
w. enfrentaron valerosamente a las grandes. iHabria ocurrido lo mismo \ 
detris de la Cortiua de Hierro? A l l i  se escucha y se siguen las instruc- *Tienen nuevo Cornandante 
cioues del lider, sin apelacion. Aqui, felizmente, eso no ocurre, porque 10s bizarres rnarineros. 

Repito, para terminar, que me siento orgulloso de nuestra represen- 
tacion y de 10s esfuerzos para lograr una convivencia pacifica. Hicimos \ d e  10s bates ChaluPeros. 

e e 
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a e EL BAROMETRO DE LA POLITICA CHILENA 

e 

e 

e e 

e 

(Marcar Regirtrados) 

Director Albert0 Topars Cambiaro e 

e 

e e 

Fono. 371928 - Carilla 2310 - Santiago. 

ARo XXXI-Santiago (CHILE), viernes 2 de febrero de 1962-N.O 1528 \ 

Ha perdido la gelea 

e 
\ 
e 

[mar 

pues catorce d e  la OEA \ han botado contra 81. 

un part ido federado, 
p a r a  asi poder marchar 
reunido y congregado. 

Hay g ran  boche en Ar ten -  

lunes se acaba 

I 
I 
e solo las mentes enferniizas obedeceu fielmente, y sin protestar. 

el papel que nos correspondia, y lo hicimos con dignidad. 

I 
Cubillos 

\ 
0 e 

e**-e-ee-e-e-e 

EL PERSONAJE DE LA SEMANA 
Es el ex REY LEOPOLDO, DE BELGICA, quien se encuen- 

tra en Chile acompaiiado de su esposa, la Princesa Li- 
liane de Rethy. El pais se siente complacido de poder ’ prodigarle su hospitalidad a tan distinguidos hu6spedes. 
Es digno de destacar que la mayor parte de su tiempo 

la haya dedicado a ponerse en contact0 direct0 con 
nnestras Unlversidades, tanto del centro como del bur 
del pais. 

A i i  tambib  $e distinguen por su calidad lor mejores recepto. 
rev lor TELEFUNKEN. 

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. 5.  A. C. 
ALAMEDA 1382. AHUMADA 371. MAC-IVER ESO. HUERFANOS 





E LANCO 

Se lo merece la BRADEN COP- 
PER y, en forma especial, RI- 
CHARD DYER, su jefe de Relacio- 
nes Publicas, quienes acaban de 
orear el Fondo de Yiajes de Estu- 
dio para loa alumnos de la Escuela 
de Ciencias Econemicas y Comer- 
eiales de la Universidad de Chile. 

Ahora les se r i  posible a 10s estu- 
diantes de Economia que egresen 
de nuestra Universidad, especial- 
mente a aquellos de recursos limi- 
tados, continuar sus estudios se es- 
pecializacibn en otros centros uni- 
versitarios o de investlgacion del 
exterior. Una vez incorporados a la 
vida profesional, estos jovenes de- 
volverin 10s fondos recibidos, para 
que Sean ' aprovechados por otros 
estudiantes. 

Esta gran iniciativa, que ya  est& 
en marcha, merece el mis  amplio 
reconocimiento de la ciudadania, y 
es un ejemplo de solidaridad social 
que debe desarrollarse y teuer mas 
imitadores. Es muy digno que parte 
de la prosperidad obtenida se em- 
plee en crear y mantener institu- 
cioues tan nobles como la realizada 
DOr la Braden CODD@r. 

Se lnvita a 10s pa- 
dres de familia a 
brindar por el por- 
venir de su8 hiios. 

I \ en el mi s  criollo-de 
10s restaurantes, 

I 

-~A16? ~ A l d ?  E n  marzo se alzari la bencina y sdlo 
&6mo es t i  la co- se han preocupado del problerna lo- 

comoci6n colectiva. ;No te das cuen- 
--Re&lefe me- f a  d e  que se van  a alzar 10s fIetes d e  

nas, PaPY. Ha ye- 10s camiones y que tamhien habri 

neando y que tambi6n suhirin 10s 

sus ganancias? iEso no se ha visto, 

rizar un alza en la harina y a1 tiro 
10s seriores panaderos y 10s fabrican- me encuenlras hueno! 
f e s  de  fideos suhieron sus precios. 

-iMenos mal 9ue siquiera 

S o y  justo, hijo. M e  refiero a1 -zY qu6 queries que hicieran? 

--/No seas destructivo, papy! 

Asi lo reeibiri a tiempo. 

SEM*Sq.R. Bdic.) EO 4,94 

En Argentina, venta de ejem- 

Quiosco '%os C o p i h u e s", 
Gaona 3593, Buenos Aires. 

Lea y coleccione "TOPAZE". 

ANUAL (52 dieion-) E9 9.88 

,,lares, jncluso atrasadm, en: 



Habria podido tener varias casas pro- 
pias. 

Si alin no la tiene, busque la soluci6n 
mediante la CUENTA DE AHORRO PARA 
LA VIVIENDA. 

Consulte detalles en la 
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TOPAZE: -Veo que se ha inrpirado en Chile para esrribir IU 

pr ix imo libro. 
LIN YUTANG: -Cloro. Se trata de # l a  importoncia de vivir ... 
c i n  el  16%“. 

Tal como 10s ve 
el Gobierno consumidores! 

iY  tal como lo ven 10s 

- - -~ ~ 

EL DESAVERIGUADOR 
UNIVEHSAL 

Respuesta a “Ex Candidata a Diputada”.- Lo 
que le pasa a usted, distinguida ex candidata, 
cuando hace ld mayonesa y le queda blanca y 
espumosa, es que bate la Clara. ;Lo que hay que 
batir es la yema, pues, sefiora! Dediquese menos 
a la politica y mas a su casa y asi aprendera a 
hacer mayonesa. 

Respuesta a “Madre Preguntona”.- La Cons- 
titucion Politica exige nacimiento en territorio 
chileno para ser Presidente. Su hijo cumple con 
este reauisito, uoraue la farmacia Franco-Inale- 
sa, donde dice que-nacio su niiio, no se considera 
territorio extranjero. Estese tranauila Y uresen- 
telo no mas como candidato para el 63. -iY que 
le vaya bien! 

Respuesta a un “Ministro de Agricultura”, 
Seiior, no es coincidencia que en la Exposici6n 
Ganadera de Osorno todas las vacas tuvieran dos 
aiios, porque todas tenian das cachos. Son 10s 
renos 10s animalitos que tienen tantos aiios se- 
gun ramificaciones que 10s cuernos tengan. Y 
10s que hacian “mu” eran vacas, o en todo cas0 
taros, per0 no murciblagos, como usted lo dedujo 
par el ruido que hacian. 

bapea 



DOCTOR SAM -Con erta mdogroso formula menso Ierm8nur 
con el Comunirmo en AmCrico. 
DON GABITO. -No re confie murho, mire que con ete mil- 
mo brebqe quire yo terminar con el Comunirmo en Chi- 
le y (mire que gora de buena d u d !  

I 

bien sabe pegor IUS buenor puiieter, cuondo se ofrece! 

8 Si yo me llaniara L.ucho tomaria las siguientes 5 
2 medidas para poner al ddlar libre en su sitio: X 
8 1) No lo dejaria libre porque se arranca como chi- ?j 
8 qnillo mal enseiiado, y donde va deja la peleria. 2 
$ 2) Como dicen que s61o sirve para viajar, supri- 
2 miria 10s viajes oficiales o semioficiales, especial- 2 z mente el del Gnayo, que ahora va USA par milCsima f 
2 vez. * 
B 3) NO le enviaria la circular numero cien a 10s 2 
$ Bancos, por iuutil, ya que no han entendido nin- 2 
:: guna. 
8 4) Como dicen que no sirve para nada, lo supri- ?j 

X 2 miria. 
2 5) Suprimiria todas las importaciones, hasta las de z 
8 rastras para 10s agricultores, porque como dicen que 2 ; !a agricultura en Chile anda a la rastra, basta con 8 
:: esa. * 
8 6 )  Haria que la Casa de Moneda, en lugar de im- d 
2 Primir escudos, que cada dia valen menos, impri- 2 8 miera d6lares, y financiaria el Presupuesto, sin re- 
$ currir a las cibalas de Sergio Molina. * 

X 7) Por ultimo, nombraria Ministro de Hacienda a 2 8 Jaime Tormo, que, como es contador, le coutaria $ 
2 a todo el mundo que estamos con el agua al cue- X 
2 110. Alguien tendri  que decir la verdad de la mi- 8 B lanesa. 

n 

,. 

n 

n n 

n 

.& ........................................ 
trrpeacI 

Con su BOLETA DE FEBRERO, puede hacerse 
MlLLONARlO EN MARZO. Exija y guarde 
las suyas para el PREMIO MAYOR de 
Eo 10.000, viviendas economicas y miles 
de escudos m6s en premios. 

a '  , . j . ~ . ,. ,. ". . ,\ .. . A . .A I 
I 
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ARTURO MACKENNA, el io- 
v e n Wicepresidente d e I a 
CORFO, realiza con mas ex- 
pedici6n su activa labor fun- 
cionaria, gracias al ordenado 
y eficiente sistema adminis- 
trativo que proporciona un 
buen archivo. 

- Pintura martillada, es- 
maltada al horno. 
-- Rodamientos de bo- 
lita. 
-Mas de cien carpetas 
por caj6n. 
- Garantia tbcnica. 

ENTREGA INMEDIATA 

" O S ,  t i l l C S  00210 Le- B I B N . -  B-to fu4 lo mue d i j e r o n  Prr.6. %OLo-hia. 
n i n  y C a t a l i n a  l a  G r m d r  y ver ios  o tras  pafees d e  l a  O E A . .  F a l t r  DO- saher!  

que p i e n s a n  lo- pnfae- $ P i  o t r o  lano d e  l a  cor t in& 
de  ch ic le .  

MARTINEZ SOTOMAYOR: -iNo olvide que hay que salvar la ga- 
llina de 10s huevos de oro, colega! 

LO DlCEN LOS EXTRANJEROS: 

"Chile tiene la m6r extraordinorio 
publicaci6n ratirica humoristico del 
Continante". 
Lea "TOPAZE" 10% viernes de codo 
semana. Colecci6nelo. Lor p6ginas de 
"TOPAZE" contienen lo hirtoria po- 

litico de Chile. 



“Lcs dioses ciegan a 
10s que quieren perder”, 
esta frase no la voy a 
decir en mi pulcro la- 
tin para que la entien- 
dan aquellos a quienes 
va dirigida, y que, aun 
cuando se sienten con 
la soga a1 cuello, no 
quieren verla. 

“Quousque tandem 
peluconern me Ilena- 

rum cachirnbibus de terronem?” 
Esta frase le da vueltas en la 

mente a Nuestro Paletisirno Seiior, 
y a1 repetirla piensa en 10s que 
se dicen sus amigos, y que estrin 
haciendo lo posible por hundir el 
barco, sin pensar que ellOS Van 
adentro. 

Ahora ha llegado hasta 10s pa- 
sillos de Palacio el rumor d e  que 
10s pelucones e s t h  esperando el 
regreso del Canciller para dark 
un cuadrillazo, protestar en pitbli- 
co y privado, y, si es preciso, reti. 
rarse del Gobierno. Y todo porque 
el Canciller no les cont6 antes de 
partir lo que iba a hacer en Pun. 
ta del Este. 

iEs que no saben que lo que di- 
jo el Canciller lo dijo porque pre- 
viamente lo habia dicho Nuestrc 
Paletisirno Serior? 

Ellos querrian que hubikramo! 
pedido la cabeza d e  Fidel Cas. 
tro. iY acaso no son 10s que e s  
tin inflando el  castrismo en nues. 
tro pais con su politica del em- 
budo? 

No quisiera yo estar en 10s za 
patos de Nuestro Paletisimo. Poi 
un lado 10s pelucones, por otro 12 
Oposicibn, y, por filtimo, e l  d6 
lar, que se est6 arrancando con e 
“caballorurn ensikiorurn”,  sir 
que ninguno de 10s dos Lucho! 
‘(ni Mackenna ni Escobar) pue 
da echarle e l  lazo. 

Me gustaria que en Palacio mc 
dijeran qu6 hay detr is  d e  la Cor. 
tina del D6lar; porque yo no en 
tiendo que est6 subiendo tanto, s 
dicen que no sirve para nada. 

Y si es cierto, como dicen er 
Palacio, que s610 un dos por cien 
to de 10s d6lares corresponde a 
loco d6lar libre, ipor  qu6 le  pro 
vocan tantos dolores de cabeza i 
Nuestro Paletisirno? 

Asbmense un dia por Palacio ! 
a la vista de su rostro tatuado dc 
preocupaciones sentirsn, como yo 
una profunda pena. 

SUETONIO 

Ai l  quedi Cub0 deipuei de Io v o f ~ l ~ i n n  en I D  Keunron de Conrultn de Cancilleres 
Amernconor (fotogrofio tnmodo (11 Conciller Roul Roo, on Punto del Erte, por 
Teddy C6rdovo) 

En lo Kelinidn de CQWSULTA de Funfa dc! E%$*, 10. rinicoi nil c o n s v h d o s  [*>e- 

ron 10s cubanor. Aqui oporecen lo, 4 hombres m& importantes de lo numeroia 

delegnciin cubono. De irquierdo a derechn: e l  Preridente Dortic6r. el  Conciller 

Ron, el Embnjador Lechugo y el as0101 Rodriguez. . ~ ~ . ~ ~~ ~~~- . .~ ~ 

~~ ~ ~ ~~~ ~ ~- 

’ -  
En U r u ~ u a y  hay libertad d e  

prensa y ,  adernis, buen humor. El 
diario “El  Debate”, que pertenece 
al Presidente Haedo, comentd. asi el 
breve discurso de su  C a n d l e r ,  Ho- 
mer0 Marthez ,  en la Conferencia de 
Cancillerer “Aunpue f u e  corto e 

~ intrascendente, ea tan “difiail”. que 
~ hemos resuelto abrir un Concur80 
~ entre nuestros lectores, distribuyen- 
, d o  premios entre 10s que acierten 
~ lo que quiso decir”. 

hombre de borna ’, que er como re 
Ilnmo al Prertdenta de Uruguay. Eduordo 
Victor Haedo. junto a1 Canciller Deun 
Rusk y un inf6rprete. __ .~ ~- 

EL CANCILLER MAS INFORMATIVO: Car- 
lor Martinez fue el Canciller que tuvo m6s 
confacta con lo prenra. Aqui cs enfrevir- 
tad0 por H&for FuenMr, uno de lor re- 
porteros, enviado a Punta del Este par 
“Radio Portalas”. 

~ __ ~ _ _  ~ - ~- - ____.__ ~ 
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L N O  Cree Ud. que sus actividades 
desarrolladas durante el aiio 

merecen unas vacaciones? 
LY qua las multiples 

preocupaciones de su esposa, 
tambien? 

Y... para que sus vacaciones 
sean mas largas y mucho 

mas gratas, ellas deben 
comenzar por LAN - CHILE. 

No se demore dias en el trayecto, 
piense que cualquier ciudad de CHILE 

esta a solo unas horas via 
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OLE S’INGSTAD 

OLE SINGSTAD, AUTORIDAD MUNDIAL EN TUNELES, CONVERSA CON LO5 

TOPACETES 

Ha direhado, conrtruido, a ha sido consultado en todor lot grandel the ler  

baic el agua construidor en el mundo. Lleg6 pkre “dar un vistaro” a1 t h e 1  

Lo Pmdo. ....-,o., 
* Juventud Liberal opiimista en llevar candidato propio para el 64. 
* Lor candidates de derecha son 10% (Iltimor que aparacen y son 10s que triunfan. 

* Lo exporici6n del Candler Martinez: el mejar planteamiento en P. del E. 

Esta semana el Profesor Topaze tuvo una mesa muy 
internacional, a tono con el ambiente cosmopolita de 
nuestro Hptel Camera. Mientras un joven ,planista 
brasilefio interpretaba conocidos aires folkloricos de 
su pais, hermosas badistas confirmaban el aserto de 
10 atractiva que es la belleza chilena. 

Junto a1 Profesor Topaze y topacetes se sentaron: 
OLE SINGSTAD, ingeniero norteamericano nacido en 
Noruega, autoridad mundial en la construccion y ven- 
tilacion de tuneles, recien llegado’al pais para aseso- 
rar a1 Ministerio de Obras Publicas en 10s estudios de 
disefio y ventilation del tunel Lo Prado. A su lado es- 
taba su hija, RITA SINGSTAD DE GARDINER, ra- 
dicada en Chile desde hace cerca de 12 afios, esposa 
del conocido dirigente de la Anaconda en Chile, Henry 
Gardiner. Estuvieron tambiBn JOSE GARRIDO RO- 
JAS, vicepresidente de la Juventud Liberal, ingeniero 
aeronomo aue ureside la comision de estudios de la ~~ ~~~ ~~ ~~. . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . .  ... ~.. 

~ . ~ _  ~~~~ 

jiventud de su partido, quien asistio como observador 
8 la Conferencia de Cancilleres de Punta del Este. El 
otro contertulio fue el periodista chileno ENRIQUE 
CASTRO FARIAS, ex redactor politico y subdirector 

I de “Las Ultimas Noticias:’, autor de varios libros, au- 
tor teatral y cinematoprafico; ahora. desde hace seis 
afios, comentarista internacional del diario “El Uni- 
versal”, de Ciudad de MBxico, el diario de mayor cir- 
culacion en Mexico, de paso en Chile, en  viaje d e  va- 
caciones. 
OLE SINGSTAD 

Fue condecorado por el Gobierno chileno hace dos 
sfios, por sus valiosos y desinteresados servicios a1 
pais, en 10s estudios preliminares del tunel Lo Prado. 

-iCual es el objetivo precis0 de su visita a Chile? 
-Las razones son tres. En primer lugar, fui reque- 

rido por el Ministro Ernesto Pinto para venir a Chile 
y asesorarle en conexion con el Tunel Lo Prado. La 
segunda razdn es visitar a mi hija, Rita, que vive en 
Chile. Tercero, permanecer una semana en el sur de 
Chile, pescando truchas; he pescado en Noruega des- 
de la edad de once afios; en Canada, en las montafias 
de Caskill. en el Estado de Nueva York: esuero cum- 
plir en Chile mis mejores performances, eli 10s lagos 
del sur de este oafs. ~~ ~ ~~ ~~~ ~~~. 

-iCUal es h - o b r a  de ingenieria mas importante 
realizada por usted en su vida? 

-Por supuesto, la obra mas importante, que me 
hizo mas conocido, fue el “Holland Tunnel”, de Nue- 
va York, que pasa bajo el rio Hudson. Este fue el pri- 
mer tunel largo construido para el transito de auto- 
moviles. Tiene alrededor de dos millas de largo (3,2 ki- 
16metros) v nadie. hasta ese dia -incluido v o -  sabia ~~~ ~~~. 
como se podia ventilar~ un-tunel de esa 1o;gitud. Se 
me entrego la tarea de encontrar la formula de ven- 

Gram Progmma Radial 

“ALMORZANDO CON 
TOPAZE” 

Escuche dirertamente o 

lor personajar de aqtuo- 

lidad, en el mar inleresm- 
te de lor progmmor rodio- 
ler. Cada domingo, a 10s 

14 horar, por 

CB 118. 
RADIO PORTALES 

JOSE GARRIDO 
t.ilar ~ s t e  t,ilnel rima rl transito de automoviles. Fue . .. . . . .... . . ‘ .. .~. ~ ~ 

la primera obra de esta categoria hecha en el mundo. 
Esta es la obra de ingenieria mas sobresaliente de mi 
modesta carrera profesional. 

-i,Cual es el “hobby” principal suyo, el que mas . .  
oractica? 

-La pesca de truchas y salmones. SB que ahora VOY 
a tener la mas grande experiencia la proxima sema- 
no, en el sur de Chile, en el Lago Ranco, en el Lago 
Todos 10s Santos, en Osorno. 

~1 indiscreto topacete pregunton le consult6 a1 se- 
fior Singstad si creia que era mejor pescador que 
ingeniero de tdneles, a lo que respondid: 

-Esa es una pregunta muy dificil de contestar. Yo 
creo que soy verdaderamente un buen pescador, y ahi 
debo parar mis comentarios.. . 
JOSE GARRIDO ROJAS 

-En algunos sectores de 10s partidos de derecha ha 
habido pronunciamientos privados y otros han tras- 
cendido, contrarios a la actitud de nuestro Canciller 
en Punta del Este. Usted, como dirigente de una jus 
ventud, que, siendo progresista, ss de derecha, ique 
opina frente a1 discurso del Canciller Martinez, 10s 
planteamientos que el hizo y la actitud adoptada por 
Bl en Punta del Este? 

--Creo que la posici6n asumida par Chile fue ajus- 
tada a la realidad. El modo en que el Canciller afron- 
to el problema cubano me parece realista. Nadie de- 
be dejar de tomar en cuenta que la aparicion del co- 
munismo se debe fundamentalmente al estado de p ~ -  
breza general y subdesarrollo en que vive Latinoame- 
rica. Tomar medidas represivas unicamente, o arma- 
das, contra Cuba, solamente iban a atacar el efecto y 
no la causa de la aparicion del comunismo. Nosotros, 
como liberales, somos contrarios a1 comunismo, per0 
creemos que ese tip0 de medidas coercitivas no solu- 
cionan el problema. La inanera mas efectiva de ha- 
cerlo es atacando el subdesarrollo, buscando la mane- 
ra de hacer un desarrollo economic0 acelerado. 

-LCree usted que es compatible la posicion marxis- 
ta-leninista del seiior Fidel Castro con la organizacion 
de Estados Americanos, o sea, el regimen interameri- 
cano? 

-Evidentemente, no, per0 debemos tener en cuenta 
que ellos eligieron su modo de vida, que sensiblemente 
no fue por elecciones. Nosotros debeinos crew las con- 
diciones para que no se produzca otra situacion pa- 
recida a la de Cuba. Por eso me senti orgulloso cuan- 
do escuchB a1 Canciller que hablaba de 10s cuatro 
puntos, entre 10s cuales dio mucha importancia a1 he- 
cho de atacar la pobreza en nuestro continente. 

-iQuB opina la juventud liberal sobre las proxi- 
mas elecciones presidenciales del 64? 

-Con el mismo optimism0 que tuvo cuando procla- 
mo a, Jorge Alessandri, en 1957, cuando nadie creia 
que el pudiera ser el Presidente de la Republica, es- 
tamos ahora, porque la situacion se va a repetir, en 
condiciones muy similares. Los tres proximos afios 
que quedan pueden mejorar las condiciones generales 
del pais, lo que influye en la situacion electoral de la 
derecha, y creo que podriamos perfectamente dar una 
batalla con el mismo exito que tuvimos en 1958. Tene- 
mos elementos de gran categoria, que podrian perfec- 
tamente ser candidatos a Presidente de la Republica. 
No puedo dar nombres, porque 10s candidatos de dere- 
cha son 10s ultimos que apareoen. Somos de carrera 
corta. Alessandri solament,e necesito tres meses para 
salir elegido senador por Santiago, con muy buena 
votacion, y menos de un ado para ser candidato a la 
Presidencia de la Republica. Ahora podria ser. por 
rjemplo. algun ministro liberal, o algun embajador 
liberal. . . 
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-i,Y que hay de a l g b  candidato 
radical? 

-La juventud liberal, en estos 
momentos. no podria proponer en 
ningun cas0 un candidato radical. 
Tendrian aue darse unas condicio- 

(-1 nes muy ispeciales para apoyar a ,h aleun radical. Es verdad aue nos- \‘& - 
otios no tenemos problema i.eligioso 
En mi concepto, el proximo Presi- 
dente de la Republica debe Salir de / quien pueda ser un fie1 continuador 

& de la Dolitica del actual Gobierno. 
ENRIQUE CASTRO FARIAS 

ENRIQUE CASTRO F. 
-iCual es la opinion que tiene 

usted del periodismo chileno, despues de su experien- 
cia en el exterior? 

-Encuentro en el periodismo chileno una gran vir- 
tud: su profunda objetividad. Caben en las columnas 
de nuestros periodicos todos 10s sentimientos. todas las 
ideas, todas las expresiones politicas y sociales. En 
otros paises hay diarios mucho mas grandes, con mas 
facilidades para trabajar, pero el espiritu de nuestro 
periodismo es sobresaliente. La actividad, agilidad ner- 
viosa y contenido de nuestro periodismo, se mantiene 
siempre, permite a1 periodista tener solamente 24 ho- 
ras de gloria. Si hoy estamos en la noticia y damos 
un golpe, somos glorificados. per0 esto tiene una vi- 
gencia de so10 24 horas. Yo me forme en la Empresa 
“El Mercurio” desde 10s. 17 afios, llegando a ser sub- 
director de 10s dos diarios de la tarde. 

Otras frases dichas en la charla por el colega Enri- 
que Castro Farias: 

“Las escuelas de periodismo son muy necesarias.” 
“En Mexico y Centroamerica estan muy preocupa- 

dos del resultado de las proximas elecciones presiden- 
ciales de Chile, en 1964.” 

“Se dice que la extrema izquierda ganaria las elec- 
ciones en 1964.” 

“Que solamente apoyando la derecha a un candidato 
radical se evitaria entregarles el poder a 10s comu- 
nistas.” 

“La exposici6n del Canciller de Chile en Punta ,del 
Este fue el mejor planteamiento de la Conferencia.” 
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“Los Estados Unidos ahora estan 
mirando con mas carifio hacia La- 
tinoamerica.” 
RITA SINGSTAD DE GARDINER 

Admiradora de Chile, de gran 
sensibilidad social, ha  llevado alivio 
y socorro a muchos modestos hoga- 
res chilenos. Ha colaborado, junto a 
su marido, para que 10s numerosos 
trabajadores y nifios que viven en 
el fundo Lo Aauirre tenpan cams 
alegres y c6modas. con escuelas muy 3 -’ 

bien dotadas, desarrollando la per- I,@;‘ 

sonalidad y aptitudes de 10s nume- 
R,TA GARD,NER rosos nifios que alli viven. 

Rita de Gardiner ha  sido la principal promotora 
para que su padre, autoridad mundial en la ingenieria 
de tuneles. aceptara venir a Chile a asesorar las 
obras en construccion, gestidn que mereceria un 
GRAN PUNT0 BLANCO. Rita es una dama extraor- 
dinaria: gran viajera, conoce mas de 60 paises. Por 
Chile siente un especial afecto. Por cierto que ahora 
esta feliz de tener a Mr. Singstad a su lado. Su padre, 
como todos 10s papas, la llama “my girl”. 

R E F L E X I O N E S  D E  
J U A N  O R A T E  

-_L__c - 
En Argentina un boxeador chileno tiene que ganar POT 

muerte al primer round para que le levanten la mano. Ha 
habido casos en que han tenido que recoger del suelo al 
nacional para sehalarlo como vencedor. 

En Uruguay si u n  irbitro de fatbol anula u n  go1 del 
equipo dueho de casa, v a  a parar de la misma cancha a1 
cementerio. 

En Espaiia no dejan entrar a 10s que van a interceder 
por 10s presos politicos. iQue lo diga Alone! 

En Chile un Presidente indult6 a1 Chacal de Pupunahue 
( 6  muertos, de ellos 5 nihos), porque se lo pidi6 un abogado 
urugnayo que estaba de paso casualmente POI aqui. 

;Es que somos tan 
cnballeritos! 

* * e  

El ex Ministro Mano- 
l o  Casavleja ha Sido 
nombrado interventor 
en el Iio del aceite. 
Pilrtiri de inmediato R 

Tnlca para seguir de 
&*hi a Concepci6n. Al- 
rnnzari hasta Chillan. 
v de regreso pasari co- 
rno cuete para La Se- 
renz. desde donde ha- 
fa una gira por todo el 
Norte Chico. Susplra 
wmplacido recordando 
-11s performances de 
“ylobe-trotter” cuan- 
do file Ministro. y cs- 
peril poder quebrar e1 
record. 

SUBSCRIBASE 
A L A  

REV I STA 
“TOPAZE“ 

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



i SIT HOROSCOPO. PATRON ! 

Ln= nRcido8 ba jo e a t e  s i p 0  t.-.lrdn mnrhs +el’ i t d a d  
For Un w r i o d o  FOrnnPCndidn e n t r e  e l  10 v -1 3 do Pe- 
b r e r o .  d f a  bn vue -e l-- acah- rd  el -tieldo. 

Uwna n o t i o i a  pa ra  l o -  enamOPilnoF: LQ Somp-=in ne ?le- 
t r i c i d a d  anunc ie  our? e s t e  a30 no hr\r6 rac ionprn ien tas .  
l o  rue e- s i g n o  ineoufvoco  nue lo-  magonee  rer6n 10s 
r,a+.a@Linos de  grande .  
D#eno,pari: 10s i n v e r s i o n i r t a s .  Sompre honos adlare- .  
i C)$OC 0 seguro !  

-11- 

Aries  i n d i o s  nue  lo-  viajes  n l  e x t m n g e r o  son  muy con- 
v e n i e n t e s , e n  e s p e c i k l  s i  a e  va e n  miaidn  o f i C i R 1 .  

Orqanice  mejor  eu8 a c t i v i d n d e s  f i i a n c i e r o s .  ? inndreae!  
vnrrjae se  ra L flrrner un t r a t n d ?  d e  e x t r c d i c i h  con 
Venezuela.  

s u e r t e  en la p o l f * i c a , o o r r u e  S a t u r n o  r r w a  nor en q ~ m o .  
Yero  si u a t e d  c r m a  la Alamedn. no le p i l v n t i m m o s  nadn. 
iHay cads  loco  Ce l  v o l a n t c !  

Malo pa ra  el amor. P,r l o  d e & - .  hnT *“e 11-7 nn i n i a t a  
r!Ompleto para l l e v a r - e  ”en-ando en la= mujere*.-Pirmado: 
APtUro Godoy y el nue t o  d i j s .  

Este es e l  mamento p r a p i c i a  cam tirsrqe el snlto oon 
la peea d e  Ernbajedor. T o t a l :  i c o n  l o  one ‘e “ea-.ita....! 

Para h s c e r s e  ri30, hay do9 onminos es ’e  “eo: ? n t m r  a 
un p a r t i d o  P d l f t i c a  y t r s b a l a r  de  DOlftlco. Resu l t ado  
&arnn t ido .%l  segundo cnmino e- t r a h e  j a r .  

1 I 
- iBIEN VESTIDO, BlEN RECC!. . . 

._ ~~ ~~ 

JUGAYDO A LAS VISITAS 
P 

-iARZA!. . . 

Por orden de aparicidn, tres han sido las visiias 
ilustres que ha recibido el Paletisimo en la presente 
semana. 

EJ fildsofo chino Lin Yutang, el ex rey Leopoldo 
y el .Embajador de la India, Perala Rathman. 

La entrevista con el chinito, fue harto “intelesante”. 
-Encuentlo una glan semejanza entle su pais y el 

-2Por qu&? 
-Polque Chiang Kai-Shek es Folmosa y Alessandli... 

jes Filmeza! 
-Ah, bien. Y digame, ic6mo le ha resultado su estada 

en Santiago? 
-Del uno, figGlese. Banquetes, lecepciones, confe 

lencias.. . En otlas palablas, he gozado como chino. 
-2Y qu8 opini6n le merece mi politica econ6mica) 
-iOuelel tandeal! 

mio 4 i j o  el filbofo. 

La‘.&evisia entre S. M. el Rey Leopoldo y S. M. el 
rey J . .  . Iperddn), con el Paleta, fue tambien muy 

--Usted d e b  saber, mesie le President d i j o  don 
Polo-- que 10s negros echaron a perder mi posicidn 

WvIuVIIMMc _____r -Bah. . . Todo lo contrario a mi. Gracias a un ne- 

_‘____v_rrw_m___y_ 

BAlLE DE MODA EN AMERICA cordia’. 

EL TWIST iniernacional. 

lQu& es el twist? 2De dbnde salid el twist? Esas son 
las preguntas del momento. 

Se trata del baile de moda, que ha dejado a1 rock 
and roll como una danza retrdgrada y anticuada, algo asi 
como lo creen ser 10s demdcratacristianos respecto a 
conservadores. 

Bien. El Gltimo Campeonato Panamericano de Twist 
SL) celebr6 en Punta del Este y el primer premio fue 
imposible otorgarlo, dado que todos 10s bailarines se 
mostraron diestros en 10s pasos de la nueva danza. 

Esta consiste en lo siguiente: hacer toda clase de fi- 
guras, pero sin mover 10s pies, ni avanzar para ninguna 
parte.. . 2No fue eso lo que ocurri6 en Punta del Este? 

Salvo ese paso de cha cha ch8 cubano, que se le agre- 
gb SI final, todo lo anterior fue en el m6s puro ritmo de 
tw1st. 

m 

grito, mi situacidn inlernacional esti cachitos p’al cielo. 
-Le voy a dar un consejo politico. . . jDividir para 

reinar! 
-Podria ser -se dijo el Paleta y de inmediato pus0 

en su mente a Ivin Hiibner y a1 Partido Conversador 
y ramos similares. 

Finalmente conversd con el flamante Embajador de 
la India, don Perala Rathman. Todo se redujo a una 
solicitud. 

-He tenido conocimiento que algunos colegas de la 
Regina Orrego, traducidos a1 hind&, andan corriendo 
la copucha que el dia 4 de febrero se va a terminar el 
mundo. 

-As5 es, en efecto. 
-Bueno, por favor, que no siembren mmores ten- 

denciosos. Sobre todo ahora que el lema de 10s Ge- 
rentes es: “iA especular, a especular, que el mundo se 
va a acabar!” 
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Les contard q u e  
uno de 10s ministros 
que ha estado mas 
eontento esta sema- 
na h a  sido Ernest0 
Pinto Lagarr i g u e, 
porque tiene a su la- 

, do por unos dias a1 
genio mundial en 
t u n e l e s ,  Mr. Ole 

Singstad, en ealrdad de asesor personal. N i n d n  otro 
ministro en Chile tuvo a tal celebridad como asesor. 
Lastim’a para Ernest0 que su tune1 Lo Prado no va a 
alcanzar a ser terniinado durante el periodo paletista, 
pero se conforma con entregar el aeropuerto de Pu- 
dahuel antes de septiembre del 64. 

LQGIA DEMOCRISTIANA 
Un chiquillo me decia que 10s democristianos cons- 

tituyen uria logia, con ramifieaeiones internacionales. 
Figurense que e1 senador Radomiro Tomic, lo primer0 
que hizo cuando lleg6 a Punta del Este, fue ubicar a 
algdn canciller que fuera democristiano. Encontro a1 
de Ecuador. Francisco Acosta Yepez, que era otro de 
10s muchachos de la Conferencia, 38 afios. Radomiro 
andaba del brazo con 61 como un “manager” presen- 
tandolo por todas partes como el canciller democru- 
tiano de la Conferencia.. 

EMBAJADORA DE LUJO 
Despuds de Carlitos Martinez, hubo otro miembro 

de la delegacion chilena que asisti6 a todas las se- 
siones de Punta del Este. Fue nuestra Embajadora en 
Washington, Mary Anne de Muller. Eseucho 10s 21 
discnrsos de 10s cancilleres, incluso el del cubano Dor- 
ticos, que termind a las 2 de la maiiana. Adornaha 
nuestra delegacion esta bella chilena con cara de 
gringa. 

DQS GOBIERNOS 

HECTOR PALO- 
MO SALAZAR se 
llama el nuevo Em- 
baJadOr de El Salva- 
dor; no  es un desco- 
nocido p a r a  nos- 
o t r o s ,  estud16 e n  
Chile y se cas6 con 
chilens. Su “agreement” coincidio r c  1 ia :oxide- 
coraci6n de la Orden a1 Merito clue le otorm nues-  
tro Gobierno y le fue entre ad$ en su &ria; es- 
ta, alta distincidn se la gan8 cuando desempefi6 el 
puesto de encargado de negocios. 

___ 
A LUIS ESCOBAR CERDA, subrogante de Re- 

laciones, compaiiero del diplomhtieo salvadoreiio 
en la facultad de Economia y Comercio, Le corres- 
ponder& recibirlo cuando entregue las copias de 
sus cartas credenciales. 

GRACIELA CHAZARRETA CARDENAS, la lin- 
da argentina que nos visita, es la jovencita que ha 
hecho noticia esta semana en 10s ambientes socia- 
les de la capital. “Soy de Santiago del Estero, dice 
con orgullo, la ciudad que tiene mas tradicibn de 
Argentina”. 

GRACXELA e8 muy artista, declama y canta 
“divino”. Como 10s topazetes somos buenas perso- 
nas, les diremos en secret0 que la atrayente jo- 
vencita se hospeda en la Embajada de Bolivia, y 
pasara unos dias en Maintencillo. 

I JORGE SABAJ celebr6 sus 25 afios (no 10s de 
61) de su diario, “El Mundo Arabe” que orienta a 
las colectividades arabes de Chile, he  Sudam6rica 
y que se conoce hasta en el Medio Oriente. 

WILLIAM JOHN SMOLLEN, gerente de la Ford 
Motor, junto a su joven y buena moza esposa, 
Elena, ofrecieron en su resideneia de Candelaria 
Goyenechea una de las mas simpkticas y elegan- 
les fiestas de verano para 10s matrimonios que no 
han podido salir a la playa. Uno de 10s que mLs 
SE entretuvieron, e incluso bail6 a 10s eompases de 
la regia orquesta, fue el Embajador de USA., Char- 
les W. Cole. 

COmO esta de moda Punta del Este, les tendr6 que 
contar chismes “puntaestefios”. Eso si que como dicen 
que en “pueblo chico infierno grande”, en Uruguay 
son muchisimo mas chismosas que yo. FiJenSe que el 
Presidente de la Republica, Eduardo Victor Haedo, a 
quien se le conoce mas como “el hombre de la boina”, 
por usar este adminiculo a toda hora y en toda oca- 
?ion, est& peleado a muerte con su Canciller, Romero 
Martinez Montero, que aunque chico, es bastante en- 

taquillado Los dos 
no se hablan. El pro- 
blema es para 10s 
e m b a j a d o r e s ,  que m_v_M 

tienen que presentar 
credenciales a “10s dos Gobiernos” 

DOS EMBAJADORES 
Para eompliear m i s  las cosa5. 

Chile tiene tambidn dos Embajado- 
res: uno, Ricardo Latcham, el es- 
critor, periodista y hombre de gran 
mundo; dl se preocupa de las rela- 
ciones con Uruguay y de 10s ehile- 
nos que residen en ese pais o lo vi- 
sitan. Para el 18 de septiembre. e1 
solo le pone el hombro a la atencion 
de todos 10s chilenos, con un menu 
de 1.000 empanadas J 200 litros del 
“buen tinto”. E1 otro Embajador 
chileno, Abelardo Chifla, se encar- 
ga “solo” del Mereado Comun. 
Cuentan 10s ehilenos residentes y 
visitantes que le pega tanto a la 
“economia”, que le llaman el “Em- 
bajador alcancia” -porque la plata 
entra, per0 no sale-. Estkn hacien- 
do una eneuesta en Uruguay para 
descubrir a qulCn ha invitado Abe- 
lnrdo Chifla a tomar siquiera una 
limonada . , (el chisme es harto 
bueno, jno  es eierto?) 



DON TORQUEMADA HUBNER HACE 
DECLARACIONES 

__u__ 

Don Jorge Ivanov Hiibner anduvo metiendo la pa- 
tita mis  a l l i  de donde lo permite su ilustrada sotana, 
para “sugerir” delicadamente que el Paletisimo debie- 
ra autocondecorarse con una brocha. 0 sea, tomar 180 
escudos e use a Malloco a cultivar tomates. 

E1 Dlan para salvar el pais de don Torae Ivanov - -  
es el siguiente: 

1) Eliminacion de 10s aviones IET. 10s televisores 
- I  

y 10s taxis con tongo, para ser reemplazados por la ca- 
rreta tirada por 3 yuntas de bueyes, 10s titeres y las 
calesas. 

2 )  Abolici6n del sistema republicano, rkgimen per- 
judicial a todas vistas, dado que permite la ascension 
a1 poder de Corvalanes, Allendes o Freys y reempla- 
zarlo por Ia dinastia reinante, en el poder, antes de 
10s luctuosos sucesos de 1810. 

3) Dotar a cada chileno de una “Philipsbave”, o 
de una navaja por lo menos, para que en jamis de 10s 
jamases a nadie se le ocurra ser barbudo. 

4 )  Terminar de una vez por todas con las abomi- 
nables pricticas del “whisky and soda”, 10s “manhat- 
tan”, “langostas a la Thermidor”, etc., para volver a lor 
inolvidables tiempos del mate de leche, las mistelas y 
10s “firigues”. 

5 ) Excomuni6n en su grado minim0 a quien no com- 
pre el Diario Ilustrado y no lea 10s articulos de don 
Jorge Ivin. 

6) Se declara incompatible la condici6n de conser- 
vador y el transitar por la calle Estado (palo para don 
Jug0 Rosende ) . 

7 )  Ruptura y sanciones a todas las dictaduras que 
hayan otorgado tierras a 10s campesinos, y fomentar 
en cambio el intercambio diplomitico con ilustres de- 
m6cratas de la talla de Somoza, Ydigoras, Olivrira Sa- 
lazar y Francisco Franco, ilustre Presidente de Es- 
palia, ascendido a1 poder en legitimas elecciones efec- 
tuadas en 1936 y las que gan6 por 800 mil difun- 

Es un consuelo para el Paletisimo que lo ataque 
COS. 

Jorge Ivin. Quiere de& que no lo esti haciendo 
tan mal. 

”No hay peor cuiia que la del rnismo palo.. .” 
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l o r t a  de  espinacas con jamdn. 
Zngredientes: 175 gramos de  hmim (rubid de  precio); 

’/4 kilo de  jamdn (subid de  precio hace trer meses); 
% litro de aceite ( e r t i  racionado); 4 rebanadas de  pan 
tostado (subid d e  precio) y medio paquete d e  fideor 
(subieron de  precio). Sal, comino, y bastante agua. 

EnciPndase la  cocina utilizando un fds foro  (subieron 
de  precio) y mientrar re calienta el agua distrriigase 
calculando cuanto interh producen lor bonos-ddlarer 
con lor cuales re ertan hinchando ciertos comensales 
que esta‘n en  el reweto d e  la cosiaca 

Se hace una  masa extendiindola con el uslero y re 
la sazona con sal y agua. En ese momento.  deberi  su- 
peruigilar el gas para uer si sale puro aire, que no 
calienta nada, pero que m m c a  igual e n  el medidor, y 
exclimere pa temdo  la  puerta del horno: iAba jo  el 
monopolio de la Compaiiia! ?Que no re iban a acabar 
lor monopolior? 

Untere el m o u e  con mantequilla (que  tiene gusto 
a rebo) y k h e r e  el aceite en el resumidero, porque er 
pura agua. DCle lor fideor a,? gat0 y higanre 2 sand- 
w i c h  con el jamdn y el pan tosiado. Siruanse lor 
sandwichr en  plator extendidor y acompa‘riese erte gui- 
so con un uaso de  leche. Este plato cs m u y  econdmico, 
per0 hay que hacerlo b o y  mirmo, porque mariana pue- 
de  w h i r  la leche. 

Ma‘rquere con cuidado, porque e n  el pan a uecer 
d e n  tachuelas, tapas de  cerveza e insignias del  Club 
Deportivo Unidn Erpaiiola. 

Escribanor contindonor sur impresioner. 

BELLAVISTA 0113 





JUAN VERDEJO: -iOiga, cara- 
binero, A USTED LO NECESITO! 

b 



I 

CONJUNCION DEL DOLAR 
VERDEJO: -Por lo que se ve, estos planetitas 
picantes le han hecho harto mala sombra al  
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\ Nos envia Isabel 
a su esposo este otro mes 

En 1958, despues que el actual Gobier- \ Y basta JAR con su visita 
no fue elegido y se conocio el equipo mi- V a  a salir hablando ingles. 

datario, aunque muchos de esos nombres I A Frondizzi 10 emplaza- 
nisterial que acompaiiaria a1 Primer Man- 

eran completamente desconocidos para la. . 
opinion publica, hubo confianza. Wubo \ fron \ 
confianza, porque eran “tecnicos”. La ac- 0 a que romPa con La Ha- 

[bana. \ tual administracion habia recibido el pais 
en muy malas condiciones, y se suponia LOS gori]as abusaron 
que para poder salir del pantano, se ne- 
cesitaba el concurso de gente tecnica, de \ pues le mucha pans. 
expertos. Pero, mas que nada, habia con- 0 
franza, porque nuestro Primer Manda- \ Venus, Marte y Jupiter;  
tario era aun mas tecnico que todos sus Sol, Mercurio con la Luna 

Suntaron anteayer colaboradores. 
Habia que darle tiempo a1 nuevo Go- 

bierno. El mundo no se hizo en un dia. 0 y no 
El chileno es muy sufrido, y sabe espe- 

Han pasado tres aiios; mas de la mitad \ con su amigo tan querido? 
del periodo de la actual administraeion. Varios de esos tecnicos han 
sido camhiados par otros. Quizas mejores, quizas peores. El pais se pre- 0 A 
gunta: la labor de estos tecnicos iha  logrado aumentar la production? \ corresponde Un desmen- 
iSe ha conseguido hajar 10s costos de 10s articulos de consnmo? iHan 
podido capitalizar las industrias, modernizando sus equipos y sistemas l e  
produccion? iHay tranquilidad y promisorias perspectivas para quienes \ 
tienen que impulsar la economia nacional y, en general, para el ham- 0 ‘Orno 
bre de la callc? \ 10s ministros radicales 

La respuesta es un rotundo NO. 0 prefieren viajar a1 pur 
El desastre ocurrido con el dolar ultimamente ha venido a agra- a mirar exposiciones. 

var aun mas la situacion. De ahi que resulte a todas luces oportuna y \ 
atinada la decision de nuestro Primer Mandatario de cambiar de rum- 0 
bos, consultando y usando el respaldo direct0 de ]as directivas politicas \ Molotov tiene una gripe \ 
que orientan nuestros grandes conglomerados de opinion. El gobernar 0 mUY CUriOsa y Singular 
es una funcion eminentemente politics, Y esa funcion debe ser ejercida \ porque dicen, ;que despipe! \ 
con la colaboracion y entendimiento estrecho eon 10s nartidos que %Po- que lo tienen-que operar, 

\ yan a1 Gobierno. 
El Partido Radical, despu6s de extensas deliberaciones, ha acordado \ 

epoyar la accion del Ejecutivo, lo que, en las actuales eircunstancias, es 0 Escobar y C. Martinez 0 

\ una decision de alto patriotismo. El Ejecutivo necesita recuperar la con- \ benjaminas radicales 
fianza publica. Necesitamos recuperar tambien la confianza del exterior. arreglar& los entuertos 

\ Todos debemos poner nuestro grana de arena. Pero, por favor, no ha- 
gamos mas experimentos. \ de gerentes Liberales. 

0 
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PROFESOR TOPAZE. .$-O-O-O-OO-O- 0 - 0 .$ 

EL PERSONAJE DE LA SEMANA 
Es CHARLES DE GAULLE, habil estadista fiances, 

que ante 10s inquietantes momentos que vive VU pais, 
ha expresado su esperanza de poder solucionar la pue- 
rra de Arpelia. 
El mundo espera del talent0 politico de De Gaulle 

la formula que restablezea la paz en las poblaciones 
arpelinas, en el plazo mas corto posible. 

Aai tambiCn re distinguen por su calidad IDS mejore. recepto. 
res 10s TELEFUNKEN. 



DESE BUENA VIDA MACIENDO B1 
Sus inversiones s e r h  

dinamizadas y le daran 
un mejor rendimipnto 
EN EL BANCO MAS 
M O D E R N 0  Y UTIL \ 

DE CHILE. 

JENAS INVERSIONES 
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Se I 
guram 
co CI 
do co1 
nado 
Diput 
el sen 
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dores” 
de 30 
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La 
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sobre 
estas I 

Este 
por su 
espera 

o merecen las autoridades; se- 
iente que serLn las del BAN- 
ENTRAL, que no han cumpli- 
n lo que han solicitado el Se- 
de la RepBblica, la CLmara de 
ados y la opinion publica, en 
tido que se den a conocer 10s 
‘es de 10s “vivos y especula- 

que se apoderaron de cerca 
millones de delares del pa- 

nio nacional, en la semana 
or a1 27 de diciembre, dia en 

Gobierno anuncid la modifi- 
de su politica cambiaria. 

information que por la via 
infidencia fue jugosamente 

:chada permiti6 que esta 
harriera con las divisas-d6la- 

,I Banco Central. La opinion 
a no quedari tranquila mien- 
o conozca 10s nombres de es- 
giles” hombres de negocios y, 
todo, mientras no devuelvan 
iivisas a1 patrimonio nacional. 
Gobierno se ha caraeterizado 
honradez acrisolada, y el pais 
su endrgica acci6n. 

DOS A CONSO- 
LARSE A L--MAS 
CRIOLLO DE LOS 
RESTAURA N T E S, 

SUSCRIBASE A “TOPAZE” 
Asi lo recibird a tiempo. 

ANUAL (52 ediciones) Eo 9,88 
SEMESTR. (26 edic.) E” 4,94 
En Argentina, venta de ejem- 
plares, incluso atrasados, en: 
Quiosco “Los C o p i h u c s”, 
Gaoua 3593, Buenos Aires. 

Lea y coleccione “TOPAZE”. 
Contiene la historia politica 

de Chile. 

I 

CONSEJOS PATERNALES 
*M___Iw_ 

-;Hela, hiio! fa a una pobre vieja, i y  no pasa na- “%$ ,Cdmo estzis? da! El Teatro Rex cobra mil pesos 
-Bastante bien, por la plafea abanicdndose con /as 

papy. Solo estuve disposiriones vigentes. ;y no pasa na- 
un poco infranquilo da! Los panaderos. 10s carniceros y 
por el anuncio de 10s almaceneros suben 10s precios por 

_. -. que se iba a aca- su cuenfa, y el pljblico suspira, paga 
bar el mundo. i y  no pasa nada! Un triminisfro de- 

-;Td tambi6n? ;Per0 si ese anun- ia a1 pais en la miseria en menos de 
io lo creyeron sdlo esas vieias que dos arios de rnanejar /as tinantas, i y  
rman un lio para pagar la liebre! no pasa nada! L o s  congresales rea- 

--CY Ias mareas? ;Ya ve3 que hu- justan en 16Ob 10s sueldos de 10s em- 
o mareas alfas! pleados de fodo el pais y se aufoau- 
-;Para predecir que iba a haber menfan sus enfradas en un 65%, ;y 

?areas alfas no sc necesitaba ser sa- no pasa nada! 
erdote hindli, Crisfo de Elqui  n i  pro- -;Esa es culfura c;vica, papy! 
“fa mormdn! ;Hasta un nirio de pr i -  -2Lo llamas culfura civica? [ In 
,era preparatoria sabe que !as ma- cogofero es sorprendido golpeando a 
eas se producen por la afraccidn de un pobre viejo y si el carabinero le 
)s asfro;! Y si por leyes de la gra- aforra un palo para reducirlo, el plj- 
itacidn universal se iban a encon- blico se le irij encima a1 carabinero; 
rar 6 asfroa en linea recta, era Id- a un borracho el micro le para en la 
ico que las mareas fueran m l s  alms. rnitad de la  cuadra, el pljblico le  ce- 
Eso lo enriende hasta un choler de de el asienfo y no falfa quien le pa- 
7 k O !  gue el pasaje. U n  asesino condenado 
-iTJ sabias que no iba a pasar Roza de la simparia de todo el mun- 

ada? do y haccn colectas para su ajposa, 
-Por supuesto, pues. hijo. Y, por mienfras a la esposa de la victima 

> demis, f l i  en especial no deberias que se la lleve el diablo. ;Es eso 
aberfe preocupada en lo m l s  mini-  culfura civica? 

@*i$ ’ 
%&& + cd 
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(Eo) ESCUDOS Y CASAS PARA USTED. 
Con su BOLETA DE FEBRERQ, p e d e  hacerse 
MlLLONARlO EN MARZO. 
Exija y guarde las suyas para el PREMIO 
MAYOR de Eo 10.000, viviendas econ6micas y 
miles de escudos mcis en premios. 

ARLO5 MARX. . .TINEZ: --Qu6 piad~sos  estan 
stos conservadores, cno, don Jorge? LHabia 
isto personas m6s de . .  . botas? 

2 "declaraci6n" de La Habana. 
~ ~~ .~ ~- ~~- ~~ 

La 3.a Reforma Constitucional confeccionada por el 
gimen actual tuvo por obieto arreglar el lio de las 
xciones, de tal manera que no nos llev6ramos preo- 
pados de votos, candidatos, propaganda, etc. 
Se hizo la Reforma y gracias a ella tendremos las 
pientes elecciones en el futuro. 
-1963: Regidores. 
-1964: Presidenciales. 
-1965: Parlamentarias. 
-1967: Regidores. 
-1969: Parlamentarias. 
-1970: Presidenciales. 
-1971: Regidores. 
-1973: Parlamentarias. 
Se recomienda al elector no salirse de la cola para 
perder el puesto, ya que nos vamos a pasar 11 axios 

tando sin parar. 
Despues de esto no nos queda slno emigrar al Congo, 
Argelia o a La Habana, para poder vivir tranquilos. 

wms 



L I C 1  u c ec -la 
no me resulte de ma9 agiiero. 

EL FIN DEL MUIVDO 
P 

Sabedores 10s machls mapuches de las predicciones 
de sus colegas hindhes, tambien se dedicaron a auscultar 
el vuelo de las aves, el paso de 10s astros y las entra- 
8as de 10s animales, y llegaron a la siguiente conclu- 
si&: 

-Como en Chilito todo est6 como la mona, la con- 
juncidn de 10s planetas traer6 puros beneficios a este 
pais, porque peor no puede estar. 

En consecuencia, pasar6n las siguientes cosas: 
-Carlos Montero Schmidt, que cada dia se parece 

mis a mi General IbBfiez, ser6 nombrado candidato 
presidencial de  transaccidn. El hombre es de avanzada 
y, ademis, catblico. Tiene once hijos, como un demo- 
cratacristiano cualquiera. 

-El Ruca Vergara se convertire en un tip0 amable, 
simpitico y timido. 

-Mi General Queirolo retirar6 la guardia de Phillips 
esquina de Monjitas y 10s curaditos de la Bahia y de 
la boite Mon Bijou pod& salir cantando el “Ca ir6”, 
el “Rio Rio” o cualquiera otra cancidn baquica sin 
que nadie 10s apalee. 

-AI senador Barros se le caer6 la barba, pero en 
cambio le saldrA pelo. 

-Los precandidatos radicales se pondrdn de acuer- 
do y nombraren una comisidn de prdceres radicales pa- 
ra que designen candidato Gnico, comprometi6ndose de 
antemano a acatar el fallo. 

-El cura de Catapilco se asociar6 con la Maria de  
la Cruz para fundar un partido politico que se Ilama- 
r i  “Los que somos somos”. 

-Los conservadores aceptarin que se realice la re- 
forma agraria, y en vez de exigir pagos al contado para 
dejar estos valores deoositados en Bancos extranieros 

I .  

aceptarin que les paguen 
a 30 aiios plazo e invert,. 
rin este dinero en Chile, 
en actividades producti- 
vas - 

2 T E R M I N A C I O N E S  

C E N T E N A S  

ENTER0 . . . . .. . . . . Eo 20 

ViGESlMO . . . . . . . . . . Eo 1 
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DIPUTADO REGIONAL ,a 
JUAN CHECURA 

El hotel mas modern0 y comodo del pais, en 
una ciudad de clima ideal, con 10s extraordi- 
narios atractivos de una ciudad de frontera. 
lnformaciones y reservas: 

Ahora que 10s as- 
trologos han quedado 
todos colgados de la 
brocha, despues que 
se les ehingo el fin 
del mundo, se han 
dedicado a 10s vati- 
cinios politicos. 

Uno de ellos nos 
ha enviado este ho- 
roscopo: 

El Paletisimo en- 
trara en breve den- 
tro de la orbita radi- 
cal, bajo la influen- 
cia astral de Matta, 
Gallo, Tormo y Du- 
ran. Y hay sueesos 
que son curiosas co- 
incidendas. 

Veamos: se esti  
impulsando la Refor- 
ma Agraria, la Re- 
forma Tributaria y 
la Reforma Constitu- 
cional. Un yrograma 
de “3 puntos”. 

El Gobierno le ha 
dado gran impoutan- 
cia a1 cambio de co- 
mandante en la Es- 
cuadra. Notese: la 
“escuadra”. 

El otro dia el Pa- 
letisimo paso a to- 
marse una oanimB- 

E 

,a l l l C  

de Rethy parece estarle dl- 
ciendo a1 Paletisimo: “A US- 
TED LO NECESITO”, per0 no 
hace otra cosa que darle algu- 
nos reales consejos. . . : 

-iNo ,suba el dolar! 
-iHaga pronto la Reforma 

Agraria! 
-iNo abandone su politica 

internacional independiente! 
-iDesconfie de 10s que quie- 

ren ser mLs paletistas que el 
Paleta! 
-iNo se acalore, t6melo con 

Andina! 
-iNo dicte leyes represivas! 
-iIndulte a 10s periodistas 

y parlamentarios que han es- 
tad0 en Capuchinos! 

-iContinGe garantizando la 
libertad de expresih! . . . , y se 
acordarL de mi. 

El Paleta piensa para sus 
adentros: (vaya uno a enten- 
der a las mujeres. Maria de la 
Cruz me aconseja todo lo con- 
trario. . . ). 

A D O R N 0  
INDISPENSABLE 
D E  S U  
B E L L E Z A . .  . 

vida del 
“Oriente”. iNo les Y hasta el Partido Conservador, 
dice nada esto?: 3 advirticndo que estamos en la Hora 
puntos, e s e u a d r a, Radical, quiere tomar el ;Cornpas 

L--- 

oriente. mar! 
Fag. 8 



Y la triste realidad es la si- 
guiente: QUINTERO 4 (HA- 
BAS). Urgente: 
-En Santiago un huevo cues- 

ta $ 38; en Quintero, $ 60. 
-Kilo de limones, $ 600. 

TALLAS EN VERSOS 
Sube el azdcar, el t i ,  

el pan y la levadura, 
sube, como usted lo ve, 
ihasta la temperatura! . . . 

El rey Leopoldo lo df jo:  
"A entrevistas yo me opongo, 
porque pueden preguntarme 
iqui es lo que pasa en el Con- 

[ g o . .  . ?" 

mica conducen a edoblecer qua 10% con- 
dicioner en el pais son fundomentalmen- 
le sanas.. _" 

VERDEJO: -iComo no pur, lucho! 

-. . ._ . - 

I.---..- . . . __ . . . . . 

Aqui el traie urted lo ve, 

se lo prueba y re lo Ileva, 

no import. que el cliente est6 

a pata pel6 y con leva. . . 

LO DICEN LOS EXTRANJEROS: 

"Chile tione la m6s extraordinaria 

lea "TOPAZE" lor viernar de cad. 
semana. Colecci6nelo. Lar pdginar de 
"TOPAZE" contienen 1. hirtoria po- 

litico de Chile. 

pag. 9 





i N o  Cree Ud. que sus actividades 
desarrolladas durante e l  aiio 

merecen unas vacaciones? 
LY que las multiples 

preocupaciones de su esposa, 
tambien? 

Y... para que sus vacaciones 
Sean mas largas y mucho 

mirs gratas, ellas deben 
comenzar por LAN -CHILE. 

No se demore dias en el trayecto, 
piense que cualquier ciudad de CHILE 

est6 a scilo unas horas via 

Pbg.  12 tmu? 



SERGIO GU1114ASTI 

0 EL ACTUAL SENADO SUPERA A LOS ANTERIORES. 

Lor partidor politicos chilenos son la garantia de su democracia._ 
0 NO EXISTE EN ESPAmA LA LIBERTAD DE PRENSA COMO LAC/ 

El Teatro de Ensayo de la U. C. hizo impacto emocional en el 

0 Revistas humoristicas de Espaiia. 

ENTENDEMOS EN CHILE. 

pSblico espaiiol. 

TITO MUNDT 

Aprovechando que durante febrero ha estado en 
receso nuestro Parlamento. el Profesor Touaze llevo 
eomo Huesped de Honor a su mesa a SERGIO GUI- 
LISASTI TAGLE, Jefe de Informaciones y Prensa 
del Senado. Desde que se cre6 esta oficina, no so10 
ha sido de gran provecho para 10s padres conscrip- 
tos sino que tambien para 10s periodistas. Los redac- 
tores politicos se sienten en la Oficina de Informa- 
ciones del Senado como en su casa. Sergio Guilisasti 
sabe ser siempre el amigo cordial que todo lo solucio- 
ne. ES autor de la obra: “Caminos de la Politica”, 
aparecida en abril de 1960. 

El otro invitado fue un antiguo topacete que ha 
regresado para radicarse de nuevo en Chile. El autor 
de “Yo lo conoci”: TITO MUNDT. 

Nuestra charla con ambos invitados se puede re- 
sumir asi: 
SERGIO GUILISASTI: 

-i,Cuanto tiempo lleva a cargo de la Oficina de 
Informaciones y Prensa? 

-Esta oficina se cre6 en octubre de 1959, por 
iniciativa del senador Hernan Videla Lira, a la cual 
cooperaron senadores de todos 10s-partidos politicos. 
La misi6n de esta Oficina es informar a 10s senado- 
res, a las Comisiones del Congreso sobre materias que 
interesen a 10s parlamentarios; un senador puede 
pedir informes sobre materias que le interesen para 
preparar sus discursos. 

”Yo soy funcionario’ del Senado desde hace 16 
afios. He conocido varios Congresos y 10s distintos 
senadores que se han sucedido en todo este tiempo. 

-Usted que ha conocido a tantos senadores, jcree 
que el espiritu de este Senado ha variado en compa- 
racion con 10s anteriores? 

-El nuevo Congreso, a mi juicio, supera a 10s an- 
teriores. El inter& por las materias publicas, el afBn 
Por dinamizar las funciones del Senado estan consti- 
tuyendo una nueva modalidad en el trabajo parla- 
mentario. Los Senados anteriores llevaban una vida 
mas lhnguida, menos activa. en tanto que el Senado 
actual tiene gente mas joven, de mas iniciativas, que 
estan desarrollando una labor de mucho provecho 
para el pais. El Senado, constitucionalmente, no es 
una Camara fiscalizadora, sin embargo, hay una se- 
rie de materias que hoy dia se canalizan a traves 
de las intervenciones de diferente senadores, que es- 
tan constituyendo una nueva modalidad en las prac- 
ticas parlamentarias. 

-jcua1 es su color politico? 
-Yo soy apolitico por la calidad del cargo que 

estoy desempefiando en el Senado. Mi inter& funda- 

Gran Progromo Radial 

“ALMORZANDO CON 
TOPAZE“ 

Escuche directamente a 
10s perronajes de octuo- 

lidcsd, en el m6s interesan- 
to de 10s programas radio- 
Ier. Coda domingo, - 10s 

14 horas, par 
P 

CB 118, 
RADIO PORTALES 

mental es mantenerme insomechable de cualouiera *~~~ ~ ~~- - - ~ ~ ~ ~ - .  ~ ~ 

inclinaci6n politica. Soy un profundo partidario de 
10s conglomerados de opinion, porque son la base del 
regimen de la democracia representativa. 

”Los parlamentarios de oposicion son, Mgicamente, 
10s que mas recurren a la Oficina de Informaciones, 
ya que 10s parlamentarios de Gobierno tienen como 
recurrir a 10s diferentes Ministerios o reparticiones 
publicas. 

-i,Qu6 anecdotas puede recordar? 
-Naturalmente que un personaje que dejo una 

huella honda en el Senado fue el Presidente de la 
Republica y del Senado don Arturo Alessandri Pal- 
ma. Las anecdotas que 5.1 dejo son muchas. 

-El libro que usted escribio: “Caminos de la Poli- 
tics", Lesta inspirado en su experiencia personal en 
el Congreso? 

-En parte si. Mi inter& fue dar a conocer las doc- 
trinas politicas. Recurri a expositores de diferentes 
partidos politicos que en esa Bpoca estaban en la le- 
galidad. Y o  no inclui al  Partido Comunista en este 
libro, porque en esa epoca este partido estaba fuera 
de la ley; ahora si que lo incluiria. En Chile, 10s par- 
tidos politicos estan solidamente constituidos y son 
una garantia cierta de que la democracia aqui fun- 
ciona. 
TITO MUNDT 

-jComo es el periodismo en Espafia? 
-Diaries a1 estilo nuestro hay, quizas, uno; PUE- 

BLO es un diario que sale a las 5 de la tarde, que 
tira 120.000 ejemplares todos 10s dias, que tiene un 
sentido veloz como el nuestro. El ABC podria com- 
pararse hasta cierto punto con “El Mercurio”; su es- 
tilo es pausado, grave, tranquilo, similar a1 de nues- 
tro Decano. Por razones estrictamente politicas, no 
hay el otro periodismo batallador y critic0 que tene- 
mos en Chile. La libertad de prensa, tal como la 
entendemos nosotros 10s chilenos, no existe en Es- 
oafia. 

”El Teatro de Ensayo de la Universidad Cat6lica 
de Chile hizo un impacto emocional extraordinario 
en el publico y en la critica espafioles. 

-jQuB vision se tiene desde Espafia de nuestro 
pais? 

S o n  20 las naciones americanas, que van desde 
el Rio Grande en Mexico, hasta el vkrtice final en 
medio de 10s hielos de Chile. De esas naciones hay 
una aue es la reealona de Esoafia. lo dieo con oreu- 

~ ~-~~ ~I ~ ~-~ - - ~ ~  ~~ 

110. $or que?: p& sus diplomhticos. por sus escrza- 
res, por sus periodistas, sus becados, sus estudiantes, 
sus actrices, que dejan todos una verdadera estela de 
amigos. 

-i,Existe en Espafia una revista similar a nuestro 
popular TOPAZE? 

-Hay una revista extraordinariamente inteligente, 
que se llama “LA CODORNIZ”. Pero que tiene un 
humorismo distinto a Topaze, porque “no puede” ser 
revista politica. Esta hecha con un talent0 y una 
gracia indiscutibles. que recuerda 10s chistes de ALHUE 
aqui en el Topaze. Los chistes tienen mil lados. No 
es el chiste redondo, sino la alusi6n leve, que in- 
cluso me atreveria a decir pobtica, que dio origen a 
una nueva revista que aparece en Buenos Aires y 
que se llama LA TIA VIC’ENTA. El mismo tono de 
Landrd, de Osk, un poco macabro. 

”El Profesor Topaze,. de 10s grandes lentes, de la le- 
vita negra. es especiflcamente frances. En el correr 
de 10s afios se le incorpora VERDEJO, que es el es- 
piritu nacional, se le mete en la sangre a1 viejo pro- 
fesor frances y lo chileniza. Cada revista es el reflejo 
de la psicologfa de su pais. 
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Tenga usted tambihn su casa propia. 
Puede obtenerla mediante la CUENTA DE 
AHORRO PARA LA VIVIENDA. 
Consulte detalles en la 

EN CONSPIRAR Y ASERRUCHAR, TODO ESTA EN 
EMPEZAR. 

Alguien tuvo la hrillantisima idea de llevar al Rey 
Leopoldo a visitar el edificio de la Casa Central de 
la Universidad de Chile, seguramente sin acordarse que 
all6 en BQlgica tienen la Universidad de Lovaina, que 
data nada menos que del aiio 1426 y que es una Uni- 
versidad hecha y derecha. 

El Rey Leopoldo se abrib paso trahajosamente por 
entre 10s vendedores d e  frutas, lustrahotas y puestos de 
churros a la viruli que se instalan en la puerta y pas6 
a visitar a1 Rector, que par milagro se encontraha en 
Chile. E l  Rector lo llevb a visitar las tremendas “de- 
pendencias”, lo que ocupb un tiempo de 3 minutos 
pxactos. 

Llamb la atencibn que Leopoldo se tapara un ojo con 
la mano derecha. 

-2QuQ os pasa, Majestad? -preguntb un topacete-. 
:Ten& alguna particula s6lida introducida en vuestro 
:lobo vitreo? (Para hablar con un Rey de verdad hay 
p e  hablar asi.) 

-i No, joven! -respondi6 Leopoldo mirando seve- 
-amente a1 dgil reportero-. i con  lo que hay que ver 
iquf, con un ojo basta! 

Per0 no contentos con esta performance, invitaron a 
-eopoldo a ver la Universidad Austral de Valdivia. Se- 
p r o  que all6 se va a tapar 10s dos ojos. 

%- 

CART E I, E R A ‘I’ E ATR A L 
M_m__* -_- . . . . . . . . . . . . 
--Cam Roja. La Moneda, segun 10s conservadores. 
-Esta Rubia es una Bomba, por la diputada Upalde, 

(aunque ultimamente esta rechupada). 
-E1 Nifio Mapo, por Guayito Figueroa. 
-Yo Beso.. . T~ Besas. Por llas parejas que suben al 

Santa Lucia despuis de las 7 de Ila tarde. 
-El Rostro Impenetrable, por Rad1 Ampuero. 
-Los Adolescentes, por las Juventudes Conservadora 

v Lihrral 
-A Pleno Sol. Por cualquier santiaguino. 
-FJ Circo de Dos Pistas, por el Congreso Nacional. 
-Ali Baba y 10s 40 Ladrones. Los que comuraron do- 

lares en visperas del a h .  
-El Principio del Fin. La restriction en las imuorta- 

ciona. 
-Mujeres a Pleno Sol. Las bafiistas de Ila piscina del 

Carrera. 
-Enemipos de Ayer. P. R. y P. Conservador. 
-Exodo. Por 10s arique- 

80s.  
-El Hombre H. (iCual- 

quiera que le venga!) 
-Dulce Enpafio. La es- 

tabilizacion de 10s 
precios. 

-Volando a Rio. Por 
Marcolo Ruiz Solar. 



ENRIQUE V. COROMINAS, UNO DE LOS MAS 
DESTACADOS DIRIGENTES DEL PERONISMO AR- 
GENTINO. 

Fue Embajador de Peron ante la OEA, ex Pre- 
sidente del Consejo de la OEA, coautor del Tratado 
de Rio de Janeiro, Presidente del movirniento 
ACCION POPULAR. 

Asistio como Observador Argentino a la Con- 
ferencia de Punta del Este. Declaraciones exclusi- 
vas para "TOPAZE". 

-;CUB1 es la situacion, actualmente, del peronis- 
mo en Argentina? 

-En mi calidad dc Jefe del movlmlento de ACCION 
POPULAR, que comprende a 10s hombrrs del campo 
peronista y otros del campo IndeDrndlente: Drofesio- 
nales, trabajadores, campesinos, - intelectuales, estu- 
diantes v otros aue intearan este movimiento nacio- 
nal. coniuzco no' ya con- personallsmo y ,onsultando 
en cahildo abierto el pen9amlento de 10s hombres que 
me acompafian. Nosotros, 10s que tenemos la concep- 
cion ideologica del movimiento revolucionario de 1945, 
que enarbolamos las banderas de la justicia social, 
de la independencia economica y de la soberania 
Politica. no nos hemos auedado en el enunciado teo- 
Eico de estas posicionesy si salimos a1 encuentro de 
otras nuevas posibilidades abiertas para enriquecer 
ese doctrinarismo, y porque creemos que el nuevo 
tiempo tiene que ser el de un gran aglutinamiento 
politieo nacional de masas populares y naciones. es 
que entendemos que ya el propio peronismo queda 
chico para las ansiedades politicas de 10s nuevos tiem- 
pos que vienen. 

Los uroximos afios. aun uartiendo desde 1962. ha- 
bran de encontrar en Arggntina las bases para la 
realizacion de un gran movimiento politico, que les de 
salida a las emociones frustradas, no solamente por 
las revoluciones aue hemos conocido sino wor la Dro- 
pia nuestra, la rkvolucion del peronismo del 45,-que 
cay6 abatida en 1955 por las oligarquias y por la pro- 
pia negligencia y claudicaciones de 10s propios pe- 
ronistas. 

jDESEAN LOS ARGENTINOS QUE VUELVA EL 
PERONISMO? 

-Lusted Cree que el pueblo argentino, despues que 
ha tenido la experiencia de 10 afios del Gobierno de 
don Juan Domingo Peron, desearia que volviera ese 
mismo sistema? 

-Existe una gran confusion politica con relacion 
a lo que ha  significado el gobierno de Peron. Si bien 
es cierto que esos 10 afios estan caracterizados dura- 
mente, enunciandose juicios condenatorios para el 
Deronismo, la verdad es que 10s 10 afios del ueronismo 
no fueron tan malos ni- tan duros, ni t a n  rudos ni 
tan adversos para la vida argentina. El peronismo fue 
una etapa politica continental. Una revolucion aue 
acaso quedo frustrada en 1955, por la caida del r6gi- 
men peronista, pero de ninguna manera fueron aba- 
tidos 10s pensamientos politicos de las masas mayori- 
tarias que en ese tiempo detentaban el poder. En 10s 
ultimos tiempos acusaban ya las fallas naturales de 
10s gobiernos un tanto personales, en donde el com- 
pinchaje politico y muchas otras cosas parecidas de- 
bilitan la energia natural de 10s poderes. En este cas0 
el peronismo no cay6 abatido por la fuerza de una re- 
volucion libertadora, que no lo fue ni libertadora 
ni revoluci6n, y si por 10s propios peronistas, que ya 
se habian replegado y no les prestaron el concurso 
defensivo en la hora suprema y definitiva. El pero- 
nismo es mucho mas de lo que la gente comenta. Fue 
libertad, trabajo, impulso; incorporo a la vida civica 
a las grandes corrientes postergadas de hombres. 
Le dio el voto femenino. ensanch6 10s padrones, creo 
trabajo, enriquecio la vida nacional, ahuyento la po- 
breza. jerarquizo el trabajo. le cambio la fisonqmia 
a la Republica. Fue una obra de aliento. La falla no- 
table fue precisamente en la conduction politica, 
cuando se monopolizo en torno a1 Presidente la fuer- 
za y el poder. Per0 estan vigentes todavia las lineas 
historicas y sociales de lo que fue la revolucion po- 

bcBae 

Enrique V. Coiominos, iunto n nueitro Director, Luis 
Ruben Azbcnr. y aI reportero de "Radio Portale." 
HCctoi Fuenter, en el Hotel Son Rafael, Punta del Erte. 
(foto de Teddy C6rdova). 

pular; tal es asi, que para ganar elecciones, hoy 
en dia, todos 10s partidos politicos tienen necesidad o 
de argumentar con la tematica y la programatica 
peronista, o de ir a buscar en las canteras peronistas 
10s votos indispensables y necesarios para ganar elec- 
ciones. 

iVOLVERA PERON A LA POLITICA ACTIVA? 

-El anuncio de she Juan Domingo Peron postula 
como candidato a Gobernador, jsignifica que 61 desea 
volver a Argentina, Para ponerse a1 frente de este 
movimiento y nuevamente detentar el poder, tal como 
lo hizo durante 10s 10 aiios? 

-Yo no creo en 10s regresos politicos. El mundo 
marcha hacia adelante. Los hombres cumplen sus 
etapas, y, en verdad. la vuelta de Peron a1 pais sera 
una vuelta para ahrazarse a 10s argentinas, per0 no 
para gohernar a la Republica. Nosotros creemos que 
Peron ha cumplido la etapa historica y que como to- 
dos 10s compatriotas, tiene el derecho y le asisten 
todos 10s titulos para descansar sus aAos en la patria. 

Lo que se dice de la candidatura del dirigente 
gremial Andres Bramini, y aun la candidatura del 
propio Domingo Peron, como compaiiero de formu- 
la de este calificado dirigente gremial. es solamente 
un anuncio estrategico politico o simbolico, para po- 
ner en evidencia. a mi juicio, el proposito de no con- 
currir a elecciones por parte del peronismo en la 
Provincia de Buenos Aires. 

PERON jTIENE AMBICIONES POLITICAS? 

-La verdad es que si Peron hubiese tenido :tm- 
biciones politicas electorales o de mando, desde 1955 
a 1962, en estos 7 afios que han pasado, ya hubiese 
hecho algitn intento prbctico por retomar el poder. 
Peron no desea tomar el poder ni par la violencia ni 
par el comicio. A mi juicio -y &sa es una 'interpre- 
tacion historica del cas0 Peron-, Peron es un hom- 
bre que se siente satisfecho de haber despertado en 
las masas populares argentinas un sentimlento po- 
litico, una inclinacion a1 dialog0 nacional y plural. 
Peron era un Presidente constitucional. elegido en 
comicios abiertos y limpios. Fue product0 de las ma- 
yorias argentinas que despues consagraron Presidente 
a1 actual Mandatario argentino. Eso evidencia que 
Peron poseia un capital electoral manifiesto. Esas 
masas consagraron a1 peronismo cotno una nctitutl 
dcfensiva contra las oligarquias que lo habian man- 
tenido explotado durante una gran cantidad de de- 
cenios. 

-iCual es la vision que usted tiene de la  Conferen- 
cia de Punta del Este? 

-Que fue convocada retorciendo el pensamiento 
juridic0 del Tratado de Rio de Janeiro. Dicho Trata- 
do no cubre honrada y j u r i d i c a m e n t e  las posi- 
bilidades de realizacion de esta Conferencia. Esa 
es la verdad absoluta. 

-&Que opina de 10s discursos de 10s Cancilleres? 
-El primero, y el mas brillante, fue el discurso del 

Canciller chileno; segundo, el de 10s Estados Unidos, 
y tercero, el de Cuba. 

-:Que opina de la politica chilena? 
-Chile esta gobernado a base de una tecnocracia. 

Los tecnicos no gobiernan en forma politica, y ahi 
tenemos el cas0 que cuando 10s tecnicos amenazan 
con irse, el pais entero se conmueve. . 
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ACABO DE 
MUNDO 

Cada pais tiene sus 
costumbres. Los hin- 
dues esperaron el 
acabo d e  mundo 
dindose baiios de 
agua fria. En Chile 
es distinto. J a i m e  

Silva y Pedro Montero, Subsecretarios del Interior y 
del Trabajo, decidieron esperar la hora del Fin del 
Mundo en el Picaresque, viendo a 10s monumentos de 
piluchas que son la brasilefia Nahir y la argentina Gi- 
selle. Hay que terminar la vida en forma. deeian 10s 
dos subseeretarios d d  Paleta. Claro aue eomo ambos 
son muy correetos y eaballeritos, iban acompaiiados 
de sus esposas legales. para que asi no pelen 10s de la 
oposicion. 

IDEA DE UN NUEVO IMPUESTO 
"Por sus obras 10s conocerbis", dice el refrkn. Como 

hay gente que no hace nada meritorio, la dnica chan- 
ce de que su nombre aparezca en letras de molde en 
lm perlodicos es cuando cada verano salen con toda 
su prole a algdn balneario. Todos 10s afios van a la 
misma parte. Colocan avisos cuando parten de vera- 
nw y cuando regresan. Fidel Castro hace pagar en 
or0 este tipo de avisos inocuos. En Chile todavia es 
una veta que no han explotado 10s expertos en buscar 
nuevas fuentes de tributacion. 
A PESAR DE LA BUROCICACIA 

La buroeraeia es universd. En Estadm Unidos el 
hombre de la calle, el Juan Verdejo, que alla se llama 
John Q. Public, se queja que la burocracia de Washing- 
ton es espantosa. Por eso Mr. Charles Corle. el Em- 
bajador de USA en Chile, estaba feliz de que logri 
veocer esa barrera de tramitaciones en la reciente 
epidemia de poliomielitis que afeet6 a Chile. En tiem- 
PO record consiguio la inmcdiata llegada de medica- 
mentos y vacunas, que permitio saRvar unas 200 vidas 
y recuperar 300 invalidos. que habrian sido incurables. 
La rapidez como atendieron el llamado de Chile se 
compara so10 a la Ilegada de 10s 60 gigantescos Globe 
Masters, cuaudo ocurrio el ultimo terremoto del Sur. 

CUAL GOLONDRINAS 
3USCANDO OTROS CIE- 
LOS K derbanda la 
tancilleria. Veremor ale- 
arre a unos con "re- 
gret" y regrerar a otror 
con un "sourire". PARTEN: Re& Rops, hqnrgordo tolle(ar 
y IU numerasa familia a Roma. Para Alemonio embarcan 
I Ricardo Lira G6mer y Teresa Garcia; Manuel Sbnehez 
Navaro v reiiora. A Madrid: Fernando Silva y Carmen 
Lefebre. REGRESAN: Fernando Lorca Cortinez y Adelita 
Eliar, la atradiva peruanita; Guillermo Osorio Mardones, 
que vualve rec ih  carado con una bella argentina. 

DOMING0 AMUNATEGUI LECAROS fue mirodo y obrer- 
vodo con derconfianro cuondo re him cargo del Ceremo- 
nial y Protocolo par 10% chiquillas de la Concillerio, per0 
hoy no cambion a IU iefe por nodie; rupo conquistarre 10s 
rimpotiar de todo el ertirodo Minirterio. I 

NAHIR, la despampanante "vedette" del atrevido "biki- 
ni'' de piel de tigre (sin piel), er la culpable de que lor 
caballeros de esos bien, pero bien caballeros, no almuerren 
em SUI caras (negocios urgenter). Muy apumdas, llegan con 
brit6nica puntualidad a las 13 horar a l  17.O piro del Corre- 
ra Hilton y reservan su "mesita" la m6s cerw posible de 
la pircino, para mirar.. . la piel de tigre solamente. 

CARLOS BRUNSON er un habitue y nodie re atreve a 
ocupor la mesa que el jefe mbximo de Ponogro tiene re- 
rervodo. TambiCn odmiron o Nahir 10s jovencitor de lo 
Concilleria. Julito Joro Goycoleo la encuentro "moconudo", 
pero demoriado alto. Guillermo Cortro, que hay es funcio- 
nario de lor Nocianer Unidor, es otro admirador. 

I DlFlClL LES RESULTA A LOS TOPACETES en su almuerzo 
de lor lunes que SUI entrevistador K concentren y res- 
pondan a SUI preguntas; IUS mentes est& en una "piel 
de tigre" que hace piruetar en e l  agua. 

regresa a Chile 
Chile, German Mon 

acerco a1 Canci- 
ller boliviano Jo- 
se Fellman Velar- 
de un periodista 
chileno y le dijo: "Seria bueno. 
Canciller. que pronto nos mandara 
de vuelta a su Embajador". iQu6 
ouinion tienen ustedes de el?. me- 

JAIME TORMO Lor dolorer d e  
robezo que le  peodurco lo 

conduction del Partido llodncol 
lo mas orisca de 10s Iwndos 
pollllco.. re l e  pororon con 

I L -  . . . . . . .  

I 

I 

- . -. . . . . . I 

MARCEL0 RUlZ SOLAR, el apuedo e inteligente talqui- 
no, porte o Broril. SegGn me dijo una reiioro, no est6 de- 
moriado contento con el nombromiento; oqui gana mu- 
chirimo m&, pero pqrece que e l  Preri dereoba que cum- 
pliera olguna misibn en el exterior. 

no sientan complejos. 
FELICITACION OPORTUNA 

Se me habia quedado un chisme 
de Phnta del Este en s3l tintero. Me 
contaron que tan pronto Dean Rusk 
termino su discurso, una de las pri- 
meras felicitaciones que recibifi la 
dclegacion de Estados Unidos. en la 
persona de Robert Woodward, fuc 
del senador D. C. chileno Radomiro 
Tomic. Por fin 10s norteamericanos 
estan hablando un lenguaje nuevo 
con Latinoamerica, dijo Radomiro. 

ireocupada -se- 
Run dicen- del Mercado Comdn La- 
tinoamencano. no se sienten alenta- 
dos por 10s resultados que puedan 
haber obtenido en favor de Chile. 
Me contaron Que Uruauav v Brasil 

Dortaron desde Europa.. . 

1 

Almuerm - T i  y Cornidas 
BOlTE - PlSClNA 

' \  

2 regias orquestas 
Bwbecue 
Sin Cover - Ni minimum 
179 piso. 

HOTEL CARRERA 
Un Hotel Hilton 
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H a c ~  tirmpo que P I  I’rofeqor 
Topaze no otorgaba este galar- 
d6n periodistico. Sus favorecidos 
han sido ilustres ciudadanos que 
han prestado serialados servicios 
al pais. Ahora tenemos la satis- 
facci6n de asignarle nuestro 
PREMIO TOPALITZER a1 Al- 
mirante de la Armada de Chile 
LEOPOLDO FONTAINE, que 
acaba de hacer entrega de la Co- 
mandancia en Jefe a su sucesor, 
el Almirante HernAn Cubillos. 

Cuarenta atios de eficientes 
servicios, vistiendo el uniforme 
tan glorioso y tan digno de nues- 
tra Marina. En su camera pro- 
fesional recorri6 el mundo, form6 
varias generaciones de gente de 
mar, contribuyd a1 incremento de 
10s efectivos de la Armada, man- 
tuvo a todos sus subordinados 
entregados s610 a sus labores pro- 
fesionales, alejados de las contien- 
das politicas; ahora se aleja con 
la satisfacci6n m8s intima que 
puede tener un caballero y hom- 
bre de honor: el deber cumplido, 
con su conciencia y con el pais. 

El profesor don Carloto Montero 
procedi6 a pasar lista en el curso de 
presidenciables del “FRAP”: 

-lChicho Allende? 
-Presente. 
-?Basaltar Castro? 
-Presente. 
-?Rad61 Ampuero? 
-Presente. 
Una vez que hubo pasado lista a 

todo el curso, incluyendo a Guillito 
del Pedregal, que siempre toma nG- 
meros en estos sorteos de la Izquier- 
da, 10s aludidos fueron citados a 
comparecer a “Las Vertientes”, para 
el pr6ximo martes 13, a primera ho- 
ra. 

El profesor dio por levantada la 
sesibn, no sin antes decirle a un ca- 
brito de gruesos anteojos que pasa- 
ba DOT ahi. levendo ensimismado la 
Enciclica “Rerum Novarum”. 

ticioso? 
, jes usted supers- 

-Ni asi tanto. Viera usted que ,=,;> 0ni.r ...I ‘ ‘ ! i pWAi<~~ l< !  , “I, <3, 1e 

estin eroppfiados 10s PWiiconez, $11- 
vo &a semitna una aparente trc- me diverti cuando a unos astr6logos 
gua con las declaraciones del Con- les dio por anunciar que el domin- 
sejo Ejecutivo de la Juventnd Con- go pasado iba a ser el fin del mun- 
versadora, en que se confiesan mas do.. . Paletistas aue el Pato Silva. 

Per0 la’ declaraei6n deja una - i ~ u ~  bien! Entonces el 
puerta de salida, cuando al final ex- 

huir su concurso. siemore oue esta Vertientes”, y cuidese de que no 10 
press que partido no puede re- 13 emb8rquese de pave para “Las 
.~-.~ ~~~ ~ 

accion no se contrapdnga ^Con 10s rochen ni el Chicho ni Basaltar, lme 
principios doctrinarios que constitu- entendi,j? A lo mejor usted lo 
yen sn razon de existir”. 

abordar a don Sergio de las Diez de 
El Topacete pregunton deeidi6 necesito”. . ’ 

rlltimls 
-Luna abstencion en la OEA R& 

contrapone a 10s principios doctri- 
narios pelucones? 

-Naturalmente, pues, joven. Ten- 
go entendido que 10s principios di- 
cen que todo Canciller esta en la 
oblicacibn de sacarle la contumelia 1 
a Frdel Castrq.? 

--iY la fusion de 10s Ministerios 
de Hacienda y Economia se con- 
tre.”n”o? r - - - -  - .. - 

--Tambi&n, pues, mi amigo. 
Y asi sueesivamente. La “Educa- 

ci6n Laica”, la “Reforma Agraria”. 
etc., etc. Son tantas estas incom- 
patibilidades de caracteres, que 10s \ 

@ i 

pelucones podrian preguntarles a 10s 
radicos con las famosas estrofas 
aquellas. 

en este instante?. , . 

‘ 
VERDEJO: -Grariar -1 Gobierno, este a50 

-Conciudadanos. iQu6 nos uue hemos podido veranear. iNo vis que eo- 
tamos con el agua a1 cuello? 
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POR MELITON 

FECHA POCO PROPICIA 
PARA ASTROLOGOS 

Los astrblogos est8n pasando la! 
de Quico y Caco en todos 10s punto! 
del planeta. Por de pronto, sus ex 
clientes, desilusionados porque el do 
mingo pasado no se acabb el mun. 
do, les est& haciendo ver las estre 
Ilas, pero a puriete limpio. 

Como 10s astr6logos demostraror 
que “no le pegaban” a 10s vaticinios 
la gente ha encontrado que lo mejoi 
DS pegarles a 10s astr6logos. 

* * *  
EN SU NUEVA PEGA 

Los periodistas londinenses tiener 
de turno a Tony Armstrong, y lo to. 
nan para el real fide0 a travhs dt 
:hascarros, chismes y tallas, todc 
oorque el marido de la Margarits 
ha entrado a trabajar como reporterc 
grifico a1 “Sunday Times”. 

Claro que Tony fue recibido “er 
oleno” por el directorio del diario 
v que su sueldo alcanza a 28 mi) 
36lares anuales (28 melones, que It 
ficen) y ambas cosas son poco fre. 
:uentes en nuestra profesi6n. 

Per0 de todas maneras, no es pa. 
‘a que le echen tanta talla. 

A lo mejor hay tambihn una ver. 
ii6n en inglhs de aquel conocido di. 
:ho: “Si la envidia fuera tiria, Lcu8n. 
&os tiriosos habria?” 

* a *  

FRONDlZl Y LA OEA 

El Gltimo discurso de Frondizi se 
3arece a esos maridos que exclaman 
3 voz en cuello: 

-;Qui& manda aqui, ah?. . . El 
inico que ronca aqui es este pecho 
;Yo soy el amo de esta casa! Y aho. 
.a, con permiso, mijita, voy a lava, 
os platos.. . 

BELLAVISTA 0113 
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;,QUE T A L  SI  R E A L I Z A M O S ?  
Esta tarde se ciausura el Octavo Co- 

CEPAL es la sirrla corresoondiente a la 
mite Plenario de la CEPAL. 

Comision Economka para ca Amirica La- 
tina, organismo dependiente de las Na- 
ciones Unidas, y creado a insinuacion de 
Chile. 

Hasta ahora la CEPAL, en su actuation, 
ha tenido puntos de contacto con las Na- 
ciones Unidas y se ha diferenciado en 
otros. Los puntos de contacto estriban en 
que se ha hablado mucho y no se ha he- 
cho tanto, por lo menos en lo que a nos- 
otros corresponde. Los puntos de diferen- 
cia consisten en que mientras en las NU 
se usa un lenguaje que linda en 10s li- 
mites de la diplomacia a la autigua, en la 
CEPAL se ha hablado un lenguaje claro, 
tan claro que para muchos ha parecido 
revolueionario. Los planteamientos de la 

CEPAL tambien han sido revolucionarios, y han hecho temblar a 10s que 
creen que el mundo sigue siendo el mismo del siglo pasado. Incluso, al- 
gunos reaccionarios han llegado a decir que la CEPAL esta picada por 
el virus del socialismo. 

Este lenguaje es lo mas positivo de tan importante organismo. Le 
sigue la planificacion y estudio en profundidad (como dicen 10s tecnicos 
de la nueva ola) de 10s problemas que afectan a las naciones americanas. 

Asi llegamos a este Octavo Comiti Plenario. Todo esta ya estudiado. 
Planificar es sembrar esperanzas. Lo que las naciones subdesarrolla- 

das necesitan ahora es una cosecha. No importa que no sea muy abun- 
dante, per0 que veamos rapidamcnte algunos frutos. Para eso se ha 
creado en Chile el Instituto Latinoamericano de Planificacibn del 
Desarrollo, que sera la herramienta mas uti1 que use en su aceion el 
Plan de Alianza para el Progreso. 

Un amigo mio decia haec algunos dias que lo que Chile necesita es 
que sus dirigentes vuelvan un poco a 10s viejos principios campechanos, 
J empiecen a caminar a tranco corto, per0 firme. Junto con estudiar la 
manera de cdmo deben darse 10s trancos largos, es ya tiempo, y de ur- 
gencia imperativa, que comeneemos a dar trancos cortos, per0 dartos y 
avanzar. 

En todas estas deliberaciones de tipo economico deberia estar presen- 
k la sombra de Fidel Castro. Asi como a 10s nifios se les mete miedo con 
el “cuco” para que se tomen la sopa, en las rcuniones de 10s organismos 
economicos hace falta nn “cuco” para que las personas que se sientan a 
deliberar. sueiien un POCO menos Y se tomen la sopa de las realizaciones. 
Digo est0 porque yo he asistido a este tip0 de reuniones. Espero que 
esta no sea igual. PROFESOR TOPAZE. 

i 0 
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\ 
\ 
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0 

0 

0 
L 

i 0 

\ \ 
\ \ 

\ \ 

0 0 

0 0 

0 0 Sin barbita ni pistola, 
trabajando la CEPAt, \ 
hace mas revolucionas \ que el Frentismo Popular. \ 

0 0 

\ Radulito y Don Duran, 
per0 alguien que no es \ 

[tuerto \ nombra a Gabo capitan. \ 
0 0 

\ Los cubanors: estan fritos \ 
por anda r  tan rebarbona,  

\ con comprarse un hisopito, \ 
quedaran como m e l o n s  

\ Misteriosos estan 10s radi- 

\ per0 todo el pais sabe \ 
a donde apun tan  10s caiio- 0 

lnes. \ 
\ Se alzo el costo de la vida \ 
0 en un uno coma siete. 
\ Sin embargo, la comida \ 
0 sigue suelta y a1 garete. 0 

Un astrologo esta preso, 
\ par  malulo y picaron. \ 

iQuien lo manda  a ser tan 0 

\ Por ahora  corre Humberto, \ 

\ \ 
rcos \ 

con sus 7 reuniones; 

\ -  

0 

0 

0 0 

0 

\ \ 

[lese, \ \ 
\ I 

0 0 y vivir a lo mormon! 

0 Es la industria del carbon \ una industria que. ya clota, \ 
0 y por eso habra fusion, 0 \ de la Schwager con la Lota. \ 

EL P E R S O N A J E  DE LA SEMANA 
Es LUIS ESCOBAR CERDA, Ministro de Economia, 

elegido presidente de las deliberaciones de la 8.a Reu- 
nion de la CEPAL, lo que demuestra desde la sesion 
inaugural su ojo ticnico. Escobar Cerda es uno de 10s 
hombres jovenes preparados y audaces que tiene la 
baraja politiea chilena. 

Asi tambibn se dirtinguen por su calidad lo. meiores recepto- 
res: 10s TELEFUNKEN. 

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. S .  A. C. 
ALAMEDA 1382. AHUMADA 371. MAC-IVER ESO. HUERFANOS 





EL ‘ NEGRO 
i‘i SEMANA 

Est& bien que la gente aprovechi 
una ocasi6n extraordinaria para ga 
narse unos pesos, sobre todo aha 
ra que el costo de la vida anda pa 
seindose par la estratosfera, per( 
esti mal y muy mal que se use e 
pr6ximo Campeonato Mundial d4 
Fltbol, que se realizarh en Santia 
go, para arrendar casas, departa 
mentos, y h a s h  humildes piezar 
para pedir una cascada de milloner 

Nunca la habitacion habia costa 
do m i s  cara en AmCrica que en es 
tos dias que anteceden a la lanza 
da de la primera pelota en el Esta 
dio Nacional. 

Hay que imaginarse qu6 cara pan 
drh,  y quC diran 10s turistas ex 
tranjeros una vez que les pasen 1; 
cuenta del mes escaso que pasari1 
entre nosotros. 

A quienes con tan poco sentidm 
deportivo y de la tradlcional hospi 
talidad chilena, se estin aprove 
chando de la situacibn. les asigna 
mos nuestro mas enlutado y rotun 
do PUNT0 NEGRO de la semanz 

invitamos a todos 
los deportlstas, a 
consolarse a1 mas 

/‘ criollo de 10s restau- 
rantes, 

LLO ‘ EL 
DQ 

-____n____ 

ISCRIBASE A “TOPAZE” 
Asi lo  recibiri a tiempo. 
lUAL (52 ediciones) Eo 9,88 
;MESTR. (26 edic.) Eo 4,94 
Argentina, venta de ejem- 

 res, incluso atrasados, en: 
iiosco “Los C o p i h u e s”, 
aona 3593, Buenos Aires. 

Lea y coleccione “TOPAZE”. 
Contiene la historia politica 

de Chile. 

-jHola, hijo! Te m a  “hasta despda de Semana Santa”. 

cia en Viria, o en -<Po= quC, papy? 
-Porque todo el mundo espera l a  

-Much0 m e  &us- inauguraddn del Congrereao, para ver 
taria tomarme al- cdmo estdn ubicedos sua a m i o s  parla- 
gunos dias de va- rnentarios. Sdlo junio viene a ser “mea 
caciones, papy. Pe- hdbil”. 

bes cdmo ea la  wsa  poi aqui. --CY juli0? 
-En julio vienen les vacacionea de 

-Perfectamente podrias descansar. invierno, y todos estdn wnvencidos de 

t i n  en casa, ellos tampom pueden re- 
-El Presidente no puede darae ese solver n d a .  LleBamos a arlosto, que 

lujo. ;No to acuerdas de ese tiempo, tambiCn es “mes hdbil”. 
cuando t4 v i v b  aquf? -jSeptiembre 3; que e s  un bum 

e r m  malos y 10s autos eran lentos. Pe- -iProIundo error! E n  aeptiembre, 
TO en el aAo 1962 puedes it a Viria en todo queda pospueato “para despu6a de 
do* horaa. y si te decides a venter la fiestas patriad’. Octubre y noviembre 
alergia que te produce el viajar por el son meses hdbilea. Pero llega diciem- 
aire, con un buen helic-jptero, que par- bre, Y todo weds esperando “Para 
f a  de la  terraza del Ministerio de Ds- despu6s del ario nuevo”. Y llegamos a 
fensa y que te  deje en la rofonda del enero, y recomienza el ciclo. S i  en Chi- 
Palacio de Viria, puedes m9vilbarte en le el pobre Juan Verdejo es el hnico 
medis hora. que trabaia todo el ado. Para 10s de- 

]Tengo que estar al pie del caridn! 

-E” que en el ario 20 10s caminos me’, papyl 

--si, papy. LO 86. j ~ e r o  tengo que 
ciudadano, en 

el ado hay s M o  
cuatro meaes “ha- estar aqui para aolucionar tanta wsa! ... 

-jZluso! E n  Chile, hijo, enero y junio, agoa. 
febrero son meaes perdidos, porque 10s to, octubre no. 
titulares de 10s puestos estain de vaca- v;embre. 
cionea y 10s aubrogantes no se atreven -Entoncea, mo 
a resolver nada, y ,  en conrecuencia, to- voy a tomar 
do duerme haata marzo. Por su parte, quince dias de va- 
marzo t a d i &  es  mes muerto, porque caciones ... Mia va- 



No pague m6s arriendo, tenga 
su casa propia. 
Se la proporcionarb su CUENTA 
DE AHORRO PARA LA VIVIEN- 
DA. 
Consulte detalles en la 

Pag. 6 

TOPAZE: -Don Chicho. Lusted tarnbih BI .stdogo? 
CHICHO: -No. Yo soy “Cartr6logo”. 

Y A  SF, S I E N T E  PRES1 
HTO. A G C I R R E  

De 10s 8.907.777 candidatos a la Presidencia de 
la Repdblica que han salido a la cancha, la prime- 
ra candidatura fue la del riidico Humberto Aguirre 
Doolan. 

Para saber por quC diablos participaba en la com- 
petencia con m6ritos para reemplazar en el  sill6n 
a1 Paleta, nos dirigimos a1 fundo en que vive el 
flamante candidato. 

Vestido de huaso y probindose una banda trico- 
lor a1 pie de un sauce Ilorbn, lo encontramos m b  
sonriente y optimista que nunca.. . 

--Conque candidato, ino? . . . Nos gustaria saber 
con quC fuerzas cuenta. . . 

-Pricticamente, con todo el  pais. . . Saquen us- 
tedes mismos las cuentas.. . Ser sobrino de Pre- 
sidente. . . 

-Senador de la rep8blica ... 
-Radical de 10s buenos.. . 
-Rico . . . 
-Simpitico. . . 
-Amigo de la derecha. . . 
-Con antecedentes frentistas ... 
-SC saludar con el pufio cerrado. . . 
-Tengo m i s  experiencia y edad que el  cabro 

4 u e n t o  con Gabito como jefe de la campaiia ... 
-Ya les digo. . . La banda no me la quita na- 

die. . . Tengo m i s  olfato que Frei, a pesar de ser 
bastante iiato; mi Aguirre suena m i s  criollo que 
Tomic y, finalmente, no hay izquierdista que re- 
sista mi grito de guerra. . . 

Dur in . .  . 

- 
- Q u e  es.. . 
-Este: “P6ngale pino. . . Despubs 

del tio. . ., viene el  sobrino. . .” 
Y nos estrecha una mano harto mis  

presidencial que la que estira una vez 
a1 aiio el cordial y amistoso pensionista 
actual de La Moneda.. . 



CAMILQ HENRIQUEZ: -Yo cuandc- fui periodista pertend 
a 1. orden de la "Buena Muerte" 
REPORTERO: - i Y  a lor periodistas actualer lor hacen entmr 
a 10 orden de "Capuchinoi"! 

SE PTSARA LA HUASCA 
EL PRISCHPE FELIBE - _N____ 

Muy estrecha la pelea en materia de 
elegancia va a ser la de Martinez Nylon, 
campe6n del guarap6n sin impulso, con 
Brummel Allende, que tiene la mejor co- 
leccidn de corbatas de seda italiana que 
hay desde el  Rio Grande a Punta Are- 
nas . .  . 

Dicen que Julito Pereira, el Ministro 
de 10s milicos, marinos y pilotos, trat6 

de meter la nariz en la carrera, per0 nadie le dio 
bola. 

En todo caso, el pobre Felipe tendre que cambiar 
totalmente de guardarropa si quiere llegar - e n  el 
mejor de 10s casos- tercer0 en la competencia . . 

Con !os elegantes de Chile -y sobre todo SI son 
de izquierda- no hay quihn pegue.. . 
.".e*- 

CARTAS Y TELEGRAMAS 
__u_ wuvrrmmv . ~ . ~ ~ ~ ~  ~~ ~ ~ ~ ~ ~ 

El Servicio de Correos y Telegrafos estudia la me- 
canizacion y modernizacion de sus servicios. Este tra- 
bajo se hara en dos etapas: 5 y 10 afios plazo. iMuy 
bien! Puede ser que asi quiebren el record marcado 
recientemente, cuando unos sacos de correspondencia 
el afio pasado llegaron con 15 afios de atraso. Si pien- 
san rebajarlo a 5 6 a 10 afios, ya habra un gran pro- 
greso. 

Este servicio debe complementarse con un servicio 
de trelegrama ultrarrapido, para el m a l  deben con- 
tratarse atletas debidamente entrenados que 10s lleven 
por mano. Claro que un telegrama a Antofagasta. por 
ejemplo, saldria un poco mas caro, per0 llegaria mas 
luego que 10s que se envian actualmente por media 
del sistema raya, punto, raya. 

Mira que podemos tener muchos escudos 
y, ademcis, casa propia. 
Con su BOLETA DE FEBRERO puede hacerse 
MILLQNARIO EN MARZO. 
Exija y guarde las suyas para el PREMIQ 
MAYOR DE Eo 10.000, viviendas econ6mi- 
cas y miles de sscudos m6s en premios. 



-Pintura martillada, esmal- 
tada al horno. 
-Rodamientos de bolitas. 
-M6s de cien carpetas por 
caj6n. 
Garantia thcnica. 

ENTREGA INMEDIATA. 

P A S A D A S  A V O D K A  
Q U E D A R A N  ” L A 5  

V E R T l  E N T E S ” .  
Pui~o en alto y barba a lo Fidel 

11 viento, sesionarl pronto lo mls 
?RAP con que cuenta el pais, en la 
Io8tica regi6n de Las Vertientes. 

Despu6s de cantar la Internacional 
r tratar de meterle el diente a un 
iarrafito relativamente claro del ca- 
>ita1 de Carlitos Chaplin Merx, se 
omaron 10s siguientes acuerdos: 

1) Declarar que Carloto Monte- 
‘0, a pesar de sus dos fundos, es mls 
zquierdista que el guat6n Abarca. 

2 )  Comprarle un jockey nuevo a1 
Iobre don Clota que est& cada dia 
n h  parecido a Fray Andresito. 
3) Decirle al camarada Chicho 

que para disimular algo, arriende su 
:halet de Algarrobo y suelte la tu- 
:ada para la gallada proletaria del 
iartido. 

4) Sacarle la lengua a1 Paleta ca- 
-la vez que lo vean en la calle. 

5) No cortarse la barba hasta el 
x6ximo Congreso del FRAP, para 
ver si se pega algo de la revoluci6n 
le Fidel.. . 

Una vez tomada & una botella de vodka 
por cabeza, se disol- 
vere revolucionaria- 
mente la Droletaria 
reuni6n a1 grito de: 

“No hay candidato 
lmls Dicho 

f que el picante de don 
IChicho”. 

-iTe amo! Contigo iria al fin 
del mundo. 

$ que nunca en sus cargos? 
< mbs arradicalados que number- 
7 to  Aruirre. Y 

Y ” 
Es que dicen que 10s dos son 5 

Y En-una manifestacl6n a doria 4 
Y Raquel Lazo Julio DurLn se Ian- < 
-7 26 en olcada contra 10s dem6- ?: X cratacrikianos Y 

A oY la allanza y la Reforma 2 
2 Constltuclonal, en que quedan? 
f Renovarse 0 morir, dice el $ 
2 proverbio. A 

2 Reformar 0 fenecer, dicen 10s 8 
2 ridicos. A 

2 El FRAP no tiene candldatoe 8 
A 

2 por ahora. 2 
A 
A Este don Baltazar e6 un lince. 2 

LNO es clerto. don Chlcho? ,. - ~ Q u d  te parece esta huelga 
de rncidiros? 

tw&e -iUm locura! 



“De 1as aguas rnansas 
libreme Dios. que de las 
otras me Iibro yo”. 

Esta frase no pertene- 
ce a Marco Tulio Ci- 
cerbn, mi viejo colega; 
per0 podria aplicarse a 
la situaci6n que reina 

Todo parece tranqui- 
10. Todo en calrna. Co- 

driarnos repetir “el cie- 
lo est; tranquilo; tran- 

quila e& la mar”. 
Nuestro Paletisirno Serior se pas6 

M fin de semana en ViAa del Mar. 
en lugar de su parcela de Malloco. 

porque, corno d;jera ~~~~f~~ de 
Merutania, la politica es sernejante Enrique, Jaime, R e d  Y Patricia Silva. 

Continua el exito de este famoso cuarteto criollo, integrado por 

a1 mar cuando las olas golpean la 
playa: una tras otm, sin detenerae 
nunc+ con sus resacas, su; ratos de 
&ma y nuevarnente el oleaie Inter- 
minable, con la dilerencia de que - iQUIEN MANDA EN LA ARGENTINA? 
mientras en el mar ninguna ola es 
igual a la otra, en politica todas son 
iguales, corno calcadas en el tiernpo. 

Ahora nuestro Paletisirno esfii de 
regreso y aunque la calrna es aparen- 
te, bajo la superficie siguen bullendo 
Ins pasiones. 

El inquieto CEN radical se ha 
mnvertido en el Tibano de S6cra- 
tes, que picbtea el corcdl para rnan- 
tenerlo despierto. Sabe que si queda 
entregado a la politica de “laisser 
passer’’ peluc6n terrninari por rnorir. 
De ahi que el setior Torrno haya lle- 
gado, a la rnanera de como lo hacia 
don Clota, con su plieguito de peti- 
cion e s . 

Nuestro Paletisirno tarnbibn lo sa- 
be; per0 tiene que debatirse entre sus 
amigos pelucones y pipiolos, que no 
8e dan cuenta de que est& a1 borde 
del precipicio, y 10s ridicos que quie- 
ren acci6n ripida, para no fenecer 
de inarrici6n. 

Luego hay otro punto que tiene 
inquieto a nuestro Paletisirno Serior. 
ilri o no i r i  a USA? El no quiere 
it; per0 en el fondo sabe que a1 pais 
le convendria un apret6n de manos 
con el Tio Sam. 

El es reacio a 10s viajes, a 10s ai- 
reamientos. Se siente rnejor pasean- 
do entre Phillips 16 y Morandb 80, 
que yendo a1 Capitolio o a la Casa 
Blanca. Adernis, en este tiernpo hace 
tanto frio en Washington. 

 NO podrian arerglame las cosas 
aqui, cuando venga la Misi6n Espe- 
cial del joven Kennedy? 

Posiblernente; per0 el Candler le 
ha dicho a1 oido “Le estarnos debien- 
do la visita; para corresponder a la 

Nos pusimos pantalones bomba- -2Y que m6s tendri 
chos, cebamos el mate, colgamos la que aprender 
boleadora en la percha, y decidimos -A ponerle comillas 
entrevistar a la graa noticia de la a todos 10s decretos que 
semana pasada, el Dr. Frondizi. He le mandemos a la Casa 
aqui el di6logo que cruzamos con 10s Amarilla. . . 
de la otra banda. -2C6mo Amarilla? ... 

:No era Rosada hasta 
que lleg6 el doctor?. . . 

-2Se puede hablar con el Presi- , pero ahora, con 10s sils- 
pasado, cambi6 de facha- 

-No se puede. . . En estos mo- da y est6 de un hermoso color 16cu- 

-iEn clase de -Comprendo.. . Luego, para ha- 
-iDe qu8 va .. . . De gori- blar con el Presidente., . 

lismo, por supues -Tiene que pedirle el visto bueno 
-iY ha apren 
-MAS de algo creci- -De acorde6n. . . Hasta la vis- 

do la cola y se cu co co- ta. .  . 
mo el mejor y m8s ducho de 10s -C 0. . , , y dele saludos a la 
gorilas veteranos. . . viejita 

dente? . . . 
mentos est6 en cla ma.. . 

al chimpance de turno., . 

que le hiciera Eisenhower”; y “edu- 
eationem es DroDrio de 10s caballeri- . -  

TOPAZE: -Ya seria hora de expulsar a ~ O S  mercaderes del 

MACKENNA: -1Y c6mo, pues, Profesor, si estamos “sin Cristo”! 

bus”. 
Y ah; estarnos. En que varnos Y no 

YO creo que a1 final varnos a ir. 
vamos. remplo. 

wlea PBg. 9 





LNO Cree Ud. que sus actividades 
desarrolladas durante el afio 

merecen unas vacaciones? 
LY que las multiples 

preocupaciones de su esposa, 
tambien? 

Y... para que sus vacaciones 
Sean mas largas y mucho 

m6s gratas, ellas deben 
comenzar por LAN - CHILE. 

No se demore dias en el trayecto. 
piense que cualquier ciudad de CHILE 

estb a solo unas horas via 

PBg. 12 wes 



PRESIDENTE DEL P. R. SE CONFIESA CON 10s TOPACETES 

El problsma que m6s inquieta al  P. R. ea el deficit de divisar. 

0 DEB10 HABERSE PREVISTO LA CRISIS DE DlVlSAS 

0 Dabe reertructurarse el Banco Central. 

0 Tenernor concordancias fundamentales con el Presidente de la RepQblica. 

0 Propiedad que no cumpla funci6n social debe ser expropiada. 
JAIME 70RMO 

tras relaciones con la Union Sovibtlca, sobre la base 
de independencia y respeto mutuo. Esta es nuestra 
filosofia politica. 

En las alturas del 17.0 piso del 
Hotel Carrera, el Profesor Topa- 
ze y topacetes tuvieron esta se- 

mana, junto a su mesa, a huespedes de 
pruner orden. Despediamos con emocion 
a FAUST LJUBA, el habil Embajador de 
la Republica de Yugoslavia en Chile por 
mas de 3 afios, gran admirador de la sa- 
tira y humorismo chilenos, expresados ca- 
da semana en las paginas de nuestra po- 
pular revista. El Embajador Ljuba espera 
seguir en estrecho contact0 con Chile, 

ahora desde un alto puesto en el Ministerio de Re- 
laciones de su pais. 

Otro de 10s huespedes fue el flamante y joven nue- 
IO presidente del Partido Radical, JAIME TORMO, 
que tenia mucho que contar, despues de tantas re- 
uniones secretas de 10s radicos. Lleg6 acompafiado de 
su primer vicepresidente, el diputado SERGIO SE- 
PULVEDA RONDANELLI, que, a pesar de ser abo- 
gado, es un huaso mas experto en Reforma Agraria 
que el mismisimo presidente de la S.N.A. 

Resumimos para nuestros lectores lo que se puede 
contar de esta alegre e ilustrativa charla: 

@\ 
I-’ 1 :;,I “ b ,  

6 l 
~ \ 
‘8 , ,  

EMBAJADOR FAUST LJUBA 

--iQue imDresi6n se lleva de nuestro pais? 
-EGoy mky contento de haber vivid0 cerca de 

4 afios en este ultimo rincon del mundo. Hice muchos 
amiaos, especialmente entre mis compatriotas, que 
ya por cerca de un siglo se encuentran en esta tierra 
hermosa y hospitalaria. He tenido la satisfaccion 
de comprobar que hijos de yugoslavos se encuentran 
en todos 10s sectores de la cultura, periodismo, poli- 
tics, economia, etc. F’ui bien recibido por parte del 
Gobierno, como por parte de la oposicion. Creo que 
hice una activa labor junto a1 Gobierno en cuanto 
a la cooDeracion cultural. No estoy contento con la 
emperacion econ6mica. porquc no hemos tenido opor- 
tunidad de ampliar nurstro volumen de compras de 
DrOduCtoS chilenos. como salitre, que sale muy car0 

+,Que opinion se lleva de la vida politica chilena? 
-Uno de 10s mas grandes principios de 1a.politica 

yugoslava es no mezclarse en 10s asuntos interpos 
de otros paises. Estamos por la “no intervenci6n”, y..., 
mmn buen diolom4tico. no Duedo decir mas -- -..... ~~~~ 

-~Quub posibilidades ’ de acercamiento ve usted en- 
tre la Rusia sovietica y el Mariscal Tito? 

-Nosotros estamos ya tan cercanos del Gobierno 
de la Union Sovietica como del Gobierno de Norte- 
ambrica. Estamos por la cooperacion con todos 10s 
paises: de ahi que en el ultimo afio mejoramos nues- 

Gmn Progrclma Rodid 

“ALMORZANDO CON 
TOPAZE” 

Eswchs directarnente a 

lor personajes de ar’lua- 

lidad, en el m6s intereran- 
ts de lor programas radia- 
ler. Cad. dorningo, a Ias 

14 horas, per 
Y 

CB 118, 
RADIO PORTALES 

I. 
wllae 

-;Que diferencia o afinidades ve usted entre el 
socialismo yugoslavo y el cubano? 

-No conozco el socialismo de Fidel Castro, por 
esto no puedo opinar. Conosco muy bien el socia- 
lismo yugoslavo y el pensamiento marxista-leninis- 
ta, pero no el cubano. 

JAIME TORMO, PRESIDENTE DEL PR.  CUENTA 
LAS INTIMIDADES DE LAS REUNIONES SECRE- 
TAS.  

-LEn que se fundamentaron las dos posiciones 
radicales, que finalmente terminaron con el voto po- 
litico radical? 

-El voto politico aprobado por el Comitb Ejecutivo 
Nacional en una sesion extraordinaria, que duro 6 
dias y 24 horas de sesion, daria para escribir un 
libro. La reunion fue secreta, el analisis fue exhaus- 
tivo. Todos opinaron. El problema que m L  inquieta 
es el del deficit se divisas. Hubo consenso en que la 
crisis de divisas bien pudo evitarse. No puede uno 
quejarse de que un pais no tenga divisas o que el 
pais sea pobre. pero, dentro de esta pobreza, debio 
haberse prevtsto con mas oportunidad la crisis de 
divisas. 

tivo. Todos opinaron. El problema que m L  inquieta 
es el del deficit se divisas. Hubo consenso en que la 
crisis de divisas bien pudo evitarse. No puede uno 
quejarse de que un pais no tenga divisas o que el 
pais s( iebio 

-;Es este voto un gesto inamistoso para el Mi- 
nistro de Hacienda, Luis Mackenna. y significaria 
que el PR quiere para si este Ministerio con la fusion 
del de Economia con el de Hacienda? 

-Nosotros no tenemos animadversion contra na- 
die en particular, menos contra el sefior Ministro de 
Hacienda, que tuvo la gentileza de asistir a una de 
nuedras sesiones. donde nos dio amplias informa- 
ciones. Ademas, el sefior Mackenna nos advirtio que 
el no ejercia el cargo de gerente del Banco Central, 
desde el mes de mayo o junio del afio pasado, por en- 
f ermedad. 

”Se comenta publicamente que el PR, como inte- 
grante del Gobierno desde Agosto de 1961, tuvo una 
desaprension completa de la situacion .economics del 
pais, pues ya conocia su verdadera situacion. 

”El PR es un partido democratico. En octubredel 
afio pasado, el Ministro de Economia inform6 a1 CEN 
sobre el problema de falta de divisas. Per0 en aque- 
lla epoca se habl6 de imponer derechos de aduana 
a la importaci6n de articulos prescindibles, par el 
puerto de Arica y por 10s otros puertos libres. En 
aauel entonces no se Drevefa ni se creia que el pro- 
biema de divisas eran-tan substancial y grave, iomo 
que el solo hecho de prohibir la importacion de arti- 
culos prescindibles por el puerto de Arica seria la 
solucion. Ademas. 10s parlamentarios que representan 
esas zonas no estaban de acuerdo en dar sus sufra- 
@os; pero cuando el partido fue informado de que 
la crisis de divisas era insalvable, dimos orden de 
Dartido oara que este proyecto fuese votado en el 
Congresd Nacional. 
-iQue esperanzas tiene el PR dentro de lo que queda 

de la administracion del sefior Alessandri, de concre- 
tar las aspiraciones que constituyen sus planteamien- 
tos programaticos? 

-Nuestra colectividad politica tiene principios, fi- 
losofia y postulaciones programaticas. Deseamos que 
todos 10s acuerdos aprobados en nuestra ultima Con- 
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vencion Nacional se hagan una rea- F’?$&)% lidad Tales corn0 la reforma agra- 
Ji - \  I la, la tributaria, la arancelaria, para 

continuar despues con la reforma 
v ‘) educacional Tenemos grandes con- 

’) cordancias fundamentales con el 
Piesidente de la Republica No son 

-;:>> rnuchas las cosas que nos separan 
$- y si rnuchas las que nos unen Ya 

puszmos a prueba a S .  E cuando ‘+\ _j, le llevamos la Biblia negra Ahora, , vi el memorandum que le llevaremos 
\ y esta sernana va a significar nues- 

tro meJor entendirniento para el fu- ,, c, ~, turo con S E 
hl. 

,<d Ih d Q U E  H A Y  DE L A  REFORMA 

JUlfO JULIO SEPULVEDA. DEL P R  
A G R A R I A ?  HABLA EL DIPUTADO 

SEPULVEDA 

--No se puede hablar de un pro- 
yecto de ley. sino que de una serie de iniciativas que 
como Mensaje del Ejecutivo serbn promovidas para 
su conocimiento y aprobacion por el Congreso Na- 
cional. Debera, primero, hacerse la reforrna consti- 
tucional, para hacer posible el pago diferido. Los 
predios que esten aba.ndonados o notoriarnente mal 
cultivados se pagaraii con una cuota a1 contado del 
20 por ciento, y el saldo, en 10 afios plazo. El PR con- 
tinuara luchando por un plazo mas amplio: por oiem- 
plo, de 20 afios, para hacerlo compatible con la Alian- 
za para el Progreso. La propiedad que no cumpla 
una funcion social debe ser exproptada por el Es- 
tado. Deben desaparecer 10s dos frenos del desarrollo 
agropecuario chileno, que son el latifundio y el mi- 
nifundio. 

”Si el Gobierno del sefior Alessandri no fuera ca- 
paz de hacer la reforrna agraria. el proximo Gobierno 
tendra que darle a este problerna la prioridad que 
corresponde ... 

En sus viajes 01 Sur, prefiera las comodida- 
des de un buen hotel. 
Haga un aro en la tipica ciudad, que est6 
junto al campo chileno. 
lnformaciones v reservas: 

! Y -  - ... .. . . .__  .I 

VERDEJO (desde el techo): -6vidado. No sigan 
tirando peirascazos al tejado de enfrente . . . 

APERITIVO : Krn 
mandil-sour. 

ENTRADA: T h v  
Padrenuestros y o n  
Avemaria. 

PRIMER PLATO : 
Un arvejado de leg 
de oferta Y la de- 
manda. 

PLATO DE FON- 
DO: un hife de 
control total de la 
economia nacional, 
rodeado de papitas 
pitucas, beatas y 3 
piinticas. 

POSTRE: Helado 
a cargo de todos 
10s asistentes. 

BAJATIVO: l i t 1  
palatin 3 estrello- 
nes. 

PUROS: No sr  
cncontro ninguncr 
ni buscando deha- 
j o  de la mesa. 

OTRO BAJATI- 
VO: El bajativo f i -  
nal fue ofrecido pol 
la easa, “amor eter- 
no”. eon dereeho .+ repeticron. 5 - 7  







GRAN 
COMPONEDOR 

El jefe conservador 
Sergio Diez ha resul- 

I tad0 ser maestro de q la componenda y ha- 
bil politico. Ustedes 

saben que cada did, cada hora, cada minuto, laS re- 
laciones de 10s pelucones con 10s radicales se iban 
empeorando. Cuando la sltuaci6n parecia que ya iba 
a hacer crisis, con el consiguiente trastorno gnberna- 
tivo, a Sergio se le ocurri6 conversar con Lucho ESCO- 
bar Cerda, para tratar de encontrw una salida. 

De esa entrevista sa116 la idea de la famosa comida 
del Club de la Unibn, la noche del martes, entre 1% 
directivas de 10s 3 partidos de Gobierno, con sus 
ministros y todo. 

EL PAGANINI 
Coma seghn me eontaron en la discordia radical- 

conservadora estos ultimos son 10s que tienen mas 
que perder, fueron 10s “paganinis” en la gran comi- 
da realizada en el Sal6n Azul del segundo piso del 
Club de la Union. 

Fijense que a la hora de 10s bajativos, despuCs de 
saborear €os Carolinas Tres Estrellas, 10s inimos es- 
taban tan amistosos, que radicos, liberales y eonser- 
vadores juraron y prometieron que su amor y uni6n 
seria firme ahora, lo seria para el 64 y para despuCs ... 

NOMBRAMIENTOS IDONEOS 

* * *  

* * *  

Como la 8P Reunion de la CEPAL, se realizo en 
Santiago de Chile y no en Punta del Este, despues 
de designarse presidente a1 Ministro de Economia 
chileno, fueron elegidos por unanimidad primer vice- 
presidente el representante de Mexico, Gustavo Ortiz 
Hernan, gran “cuate” amigo de 10s topacetes, y de 
segundo vice, Paul Tremblay, representante del Ca- 
nada, que hizo su discurso en frances nada mas ue 
para hacer trabajar a 10s interpretes. Relator gue 
designado el joven y talentoso representante de Co- 
lmbia, Alvaro Rocha. 

OTRA CASA 
* * *  

Coma todo el mundo sabe. Pablo Neruda es Pablo. .. 

T R A S TORNARON tiL 
“RELAXE” DE LOS VI- 
RAMARINOS EL KEY 
LEOPOLDO Y SU 
PRINCESA 
S610 12 cornensales 
asistieron a1 almuer- 
20 que les ofrecieron en 
el Ilotel Miramar. El 
monarca belga saboreo Y encontro ixqi i l%to un  c ongno 
a la marinera, que le prepararon cspectahnentr ElIra- 
ne de Rethy campard Viiia dt-1 War e la Kiviura irau- 
cesa. Llam6 la atenci6n a las elegantes chrlcnas el Iar- 
go del vestido de esta aristorrdtlra dama lo llevaba 
a media pierna. 

* * *  
MARTA ALESSANDRI RODRIGUEZ se luci6 en esa 
oportuidad en su papel de “Primera Damit”, habl6 
franc& y estaba elegantisima con un vestldo azul pw- 
tel en lmo. 

* * *  
MUCIIAS FUERON LAS SERORAS DE LA “HAUTE” 
que fueron ese dia a1 Miramar a tomar su aprritivo 
matinal, con el objrto de Ver de cerca a sus Altezas; 
entre ellas vimos a Charo Matte, Lucy Scroggie Verga- 
ra, InCs Larraiu de Marin, coma tambien a apuestos ca- 
ballems que segiin oimos a1 pasar, sus prefereneias es- 
taban de lado de la  Embajadora Mme de Thysebaert, 
a quien encontrabau “mejor” que la princesa. 

* * *  
CARLOS HERRERA, Embajador de Argentina, vial6 es- 
pecialmente desde 1s orillas del Plata acompafiado de 
Elena. su esposa, a la inauguraci6n de la Exposici6n de 
pintura Y dibujos contemporaneos de Argentina en Vi& 
del Mar. La Exposici6n de Pintura argentina es la re- 
tribuci6n de Chile por la que se efeetu6 en Buenos 
Aires. 

* * *  
A SALVADOR HESS RIVEROS, el eampedn de domin6 
director del Club de la Union y suegro del Sub de Eco- 
nomia, lo vimos en el Casino observando con murha 
atencidn la bolita blauea Que clial m u k r  couueta va- 
cilaba entre caer y no caer hasta ... kaer ai fin. A I  
eaer se sonrici Salvador; la Suerte le habia favorecido. 

Pablo para la seccion melenudos y 

LUIS MACKENNA Lor dolore. 
de cobem que le produce ICI 
rituaciirn rambiaria del pais 
le I* pasarb” con 

damas intelec- 
tuales que creen que el Acropolis 
esta en el Bosco, y la Real Academia 
Espaiiola funciona en el Cafe Sa0 
Paula. 

Pues bien, Pablo tiene una casa en 
la calle Andrb Bello y una segunda 
casa en Isla Nema. Y aaui viene lo 
grande. Pablo acaba d e  inaugurar 
una tereera casa, pero en Valparaiso, 
donde en vez de agua se toma vod- 
ka Iegitimo, y donde las visitas se 
lavan las manos con whisky impor- 
tado. 

Ya 10 sabiis, jovenes miembros del 
Sindicato de Melenudos en Resisten- 
cia. Hay un tercer punto en Chile 
donde podeis veranear gratis. Pablo 
os reeibiri con jockey a io Don Clo- 
ta, y con 10s brazos abiertos. 

CASA BUQUE 
Pacheco Altamirnno, el expert0 en 

lanchas, lanchones, yates, trans- 
atlanticos, botes, buques de guerra. 
etcetera, para no ser menos, tiene 
una casa en Las Cruces, en forma 
de barco. Se llama “Angelmo”, y lu- 
ce un nutrido bosque de banderas 
que el pintor iza cuando esta de 
humor. 

Y con razon se le ha  pegado el 
maritimo balance0 de 10s barcos 
cuando empuxia 10s pinceles y pin- 
ta alguna marina.. . 

Y por lo mismo se marea de vez en 
cuando.. . 
GORRA NUEVA 

Una colecta se hace en estos mo- 
mentos en la CUTCH para comprar- 
le una gorra nueva a Dun Clota, 
que anda mis  proletariu que nunca. 

* * *  

* * *  

Almuerzo - 16 y Comidar 
BOlTE - PlSClNA 

2 reaiar orquestas 

Sin Cover - Ni minimum 
170 piro. 
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J U A N  VERDEJO LARRAIN 
(Marcar Registrodas) 

Directol: Albert0 Topoze Cambiaro 

DlRECClON Y ADMINISTRACION: Loreto 22 - lor.  Piso. 

Fono: 371928 - C o d a  2310 - Santiago. 

Air0 XXXI-Santiago (Chile), viernes 23 de febrero de 1962-N.O 1531 

Idre, i 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

\ en la Iglesia nacional, 

\ como el nuevo Cardenal. 
a1 prelado Silva Henriquez, \ 

0 

Jaime Tormo pen% . 
porque JAR no lo ha invi- 

Itado 
a ir a Vifia, a me  castillo 
tan famoso y tan mentado. \ Poco entiendo de finanzas, 

\ que 10s dolares del Banco 

\ 
\ y tres Silvas radicales; 

Otro 

0 

\ 
\ el Ministro don Chana, 

pelotita, sin que nadie se la devuelva. 
Se me ocurre esto a raiz de la visita 

que hara a Chile la Misib norteamerica- 

YO espero y confio que seri  una visita 
0 productiva: no una visita de estilo, en per0 veo Claramente, 

que todos se dediquen a conversar, a pro- 
yectar, se digan palabras de buena crian- 
za y a1 final se despidan con un bum de 
apreton de manos, sin que haya pasado 

onviene, tanto para bien noestro como para bien de la politica \ amerieana. que de esta visita salga algo concreto: que nuestros podero- 
sos vecinos demuestren que la solidaridad y la Alianza para el Progreso Cardenal' ' .  
no son solamente palabras, sino hechos reales, tangibles, inmediatos. \ iHay mas que \ 

Y aunque no parezca muy bien educado, cuando de visitas se trata, [zalez! 0 
no puedo dejar de recordar que cada vez que el americanismo o la causa 
de la democracia han necesitado nuestro aporte, no hemos vacilado en 
entregarlo. Asi ocurri6 durante la guerra, por eiemplo, que en bien de andar muy apurado* 
la causa entregamos nuestras materias primas a precios genrrosos, cuan- \ 
do pudimos haber obtenido mejores ingresos, que, naturilmente, ha- subio e n  auto el otro dia, 
briau redundado en el nivel de vida de la poblacion. Cuando fue nece- 
sari0 romper relaciones con paises enraizados en regiones de nuestro 0 0 
territorio, no titubeamos en hacerlo, por la causa de la democracia y 
el americanismo. No quiere est0 deeir que ahora pidamos una retribu- 
ci6n por aquel sacrificio, sino que se aplique el proverbio de que una 
mano lava la otra y las dos lavan la cara. 

Tambikn espero que 10s chilenos que se van a entender con la Mi- 
Sion sepan hablar un lenguaje preciso, realista. Sobre todo realista. Que 
digamos la verdad de nuestra situacih, que nos mostremos a1 desnudo, 
que presentemos la urgencia de nuestras necesidades, y que no sigamos 
haeiendo el papel de hidalgos. No mostremos a nuestras visitas sola- 
mente el salon. Hagamoslas tambikn pasar a la cooina y la despensa 
vacias. Nosotros estamos preparados para que se hags realidad la Alian- 
za para el Progreso, sin nuevas exigencias: tenemos 10s proyeetos, tene- 
mos las reformas, tenemos recursos inexplotados, sabemos cdmo hacerlo 
J s610 nos falta con que. Por eso espero que esta visita sea el comienzo 
real e inmediato de la Alianza. Para bien de todos. 

0 Hay un Silva liberal 0 

\ 

\ dej6 la tendat& \ 
\ \ Los votos fundamentales, 

\ \ para la gran eleccion, 
0 tienen 

\ \ Per0 Sign0 PeluCon. 

\ \ Los pipiolos, radicales, 

\ estan d e  acuardo e n  un \ 
0 [punto: 0 

\ pampearse las elecciones. \ . 
Profesor TOPAZE. @*-**0-*0******4 

0 

0 

Y 10s viejos Peluconcs 0 

e 

EL PERSONAJE DE LA SEMANA 
ES JOHN H. GLENN, que rue capaz de salir de la 

superficie de la t i e rn  y regresar a ella con la sonri- 
sa de triunfo entre 10s labios. Por su modestia, por 
Su sencillo valor, por su audacia sin estallidos pasio- 
nales ni discursos exaltadas, es el personaje indiscu- 
tible de la agitada semana que estamos cruzando. 

Asi tambiin se dirtinguen par su calidad 10s mejams rsrepta. 
res. lor TELEFUNKEN. 

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. 5. A. C. 
ALAMEDA 1382. AHUMADA 371. MAC-IVER ESO. HUERFANOS 





Lo merece de sobra Su Santi- 
dad Juan XXILI por haber ele- 
gido tan sabia y discretamente 
a1 n u e v o  Cardenal chileno 
Efectivamente, MonseAor RAUI, 
SILVA HENRIQUEZ esta lejos 
de 10s partidarismos democrata- 
cristianos y pelucones y man- 
tiene la linea Justa y equilibrada 
de la Iglesia frente a las huma- 
nas y terrenales luchas politicas 
de Chile. 

Diplomaticamente el jefe ma- 
ximo de la Iglesia ha sabido 
esquivar 10s escollos politicos y 
colocarse en el justo fie1 de 1st 
balanza catolica. 

Por eso merece de sobra nues- 
tro mias  anostolico PUNTO 

EL 
DE LA SEMANA ; . . . . .  . . . . . .  . .  . . .  

C I B L A N  co 

TODA LA CIU- 
DADANIA QUE- 
DA INVITADA 
A CELEBRAR 
E L  NOMBRA- 
M I E N T O  DE 
NUESTRO NUE- 
VO CARDENAL 
AL MAS CRIO- 
LLO DE LOS 
R E  S TAURAN- 
TES. 

-<A16? d A  I d ?  
<Con qui& hablo? 

-Con J a i m e  
! Tormo, seiior. &on 
qui& desea hablar? 

-;Con el patron, 
pues, hombre! <Y 

-Soy el nuevo habituC de La Mone- 
da, seiior. Entro aqui como Pedro por 
(IU cam. 2Se le ofrece algo? ;Hable con- 
migo, no mhr! 

-2Y Rosendcl LQu6 ea de Rosende? 
-iPsh! [ Y e  p a d  de modal 
--1Y ese nido Morale8 Adriasola? 
-Tnmbi& B e  le v e  poco por a&. 

-iY Osvaldo Martinez? 
-6EI ex waterpolista? Est6 muy chu- 

pado porque al equip0 chileno le eatan 
dendo paliza trar paliza en el Sudame- 
ricano de Buenos Aims. Fijeue que 10s 
brasileiios le pasaron ocho goles y 10s 
argentinos cinco . . . 

-Bueno, aerier. Su charla ea muy in- 

Est6 medio spanuncado. 

courtelazos n; que eres general, ni ha- 
cendado ni dictador. Anda a prestigiar 
el pais y a arreglar de una vea por to- 
das 10s aauntos economicos, ye  que to- 
dos lor que mendaite volvieron afirman- 
do que traian las maletar llenas de d 6  
lares y a1 fin result6 que no habian 
conseguido ni medio. ;Te contaron el 
cuento del tio, hi,’o! 

-Y de vuelta podria echar una con- 
versadita con Goulart y con Frondixi. 

-2Para qu6 con Goulart? Recuerdn 
que 10s miliws brasiledos le impusieron 
un Primer Ministro fuerte para que lo 
twiera  de cola y tirantes. 

-Yo creo que un par de abrazoa con 
Frondizi endarian bien . . , 

-iEso aeria perder lastimosamente el  
tiempo! E l  c ,e  no tiene libertad ni pa- 
ra gritar “iViva Bocal” Y a  ves que en 
Punta del Este Argentina dijo una co- 
SR y a la sernana 10s gorilas lo obligaron 
a actuar en forma diemetrslmente opues- 
ta. Lo oblignron a echar a sua colabo- 
radores y haste le hicieron el desaire 
de no mandar tropa a rendirle honores. 

teresante, per0 tengo coaas importantea ;Y el ae&r Frondi- 
de que hablar con mi hijo. jLI8melo el z i  agusnta todo! A -  

Asi lo recibirB a tiempo. ’ tel6fonol -Entonces, id a \ 
ANUAL (52 ediciones) Eo 9,88 
SEMESTR. (26 edic.) En 4,94 
En Argentina, venta de ejem- 
plares, incluso atrasados, en: 
Quiosco “Los 6 o p i h u e s”, 
Gaona 3533. Buenos Aires. 

Lea J coleccione “TOPAZE“. 
Contiene la historia politica 

de 6hlle. 

-dAld? <Aid? ;Conmigo, papy! EE. UU., per0 voy 
-iHoIa, hrjo! &orno has eatado? y vuelvo sin paaar 
-Estoy en un dilema, papy. ;Debo a ninguna otra par- 

ir o no a Eatedoa Unidos? te. 
-Anda, hijo. T6 vales m8a que la -Eso ea. Porquc 

ciifila de emrsarios que baa msndado perderias el tiempo 
para all& Que aepan en 
que t6 erea un Preside 
barba; que no Ilegaeate 
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Pueda tener facilmente su CASA PROPIA. 
Se la proporcionar6 su CUENTA DE AHORRO 
PARA LA VIVIENDA. 
Consulte detalles en la 

La camara andariega de  “TOPAZE” tom6 esta 
niagnifica foto exclusiva e n  La Habana. Aqui 
vemos a1 elegante entre  10s elegantes, a1 Lord 
Brummel de, Algarrobo, a1 arbiter elegantiarum 
de  Las Vertientes, a1 Petronio del Caupolican 
en 10s momentos en que se prueba e l  estupen- 
do t ra je  de “guajiro” cubano, en una manifes- 
tacion monstruo en homenaje a1 “calladito” 
Fidel Castro. Salvador es el unico lider popular 
que ha logrado pasar  par  alto el complejo del 
buen vestir ante las  masas. 

A su lado, y bastante chupado por la modesta 
tenida que Ileva, aparece Tolomiro Tomic, que 
no habia recibido aMn la docena de  corbatas clue 
se mando hacer especialmente en el Flaiio-de 
La Habana. 

BUENO, MALO, PESIMO 
UmmMV __w_ 

BUENO que don Emilio pelckers, di- 
rertor General de tnvestigaciones, jefe 
maximo de tiras y otras yerbas, haya 
abierto de par en par las puertas de la 
calle General Mackenna para que 10s 
agiles chicos de la prensa tengan el ma- 
terial fresco y exacto, directamente de 

MALO que 10s 150.000 comerciantes mi- 
noristas que forman en la legi6n de la 
verdadera clase media del pais sean vic- 
timas de la llamada “renta presunta”. 
iQuien hace la gracia?. . . Los amigos de 
10s monopolios. que le quitan el pan y la 
sal a1 esqueleto econ6mico del pais. 

Es una medida desacertada e miusta, que debe abo- 
lirse definitivamente. No destruyamos la estabilidad 
de quiencs tuvieron el coraje de independizarse para 
no vivir del presupuesto nacional, como funcionarios 

PESIMO. Loa argentinos le ponen im- 
puesto a1 acero chileno. En amistosa res- 
puesta, 10s chilenos le ponemos recontra 
impuesto a1 ganado argentino. Resultado: 
que 10s rieos huachalomos de 10s ches va- 
len ahora el doble que antes. .., y nos 
quedaremos obligadamente ayunando J 

haciendonos vegetarianos pur obligaci6n. iY esto no 
lo ha visto la frondusa delegacion chilena permanen- 
te del Mercado Comun Latinoamericano, que vive en 
Montevideo? 

Ius jefes de servicio. 

alesquiera. 

twwe 



- 
MISTER GOODWIN: -Oh, llague atrorado, iyc~ est65 con- 
vettido a1 "Fidalirmo"! . . , 
VERDEJO: -No, caallero, reiulta que me soli6 "pera y bigote" 
espemndo lor d6lares de la Alianza para el Progrero . .  . 

FUNCIQNO EL 
BAROMETRO 
DE VERDEJO 

El Senador Eduardo Frei ha dicho que hace 2 a150 
vaticin6 todo el derastre que acurrib con 10s dblares de 
Banco Central. AI  igual que Lalo Frei, Juan Verdejo, qu, 
no sahe mucho de finanzas, se mand6 unor versos B me 
diadas de 1959, que vale la pena actualizarlos despues d, 
casi tres aiios: 

Si a USA se va Vergara (En cuanto al gasto an 
ticipado de 10s dblares qu a buscar varios millones 
no hahian Ilegado, Verdejc 
dijo): que p viva de ilmiOnec. 

Por ahora, lo primer0 

jurar au nuevo embeleco que fue B vender la terne, 
le quiae poner la proa. cuando no habia nacido. I 

Y ------- 
iSigue Prebisch en carrera! 

tMmP 

ENTER0 . . . . Eo 12,OO 
WGESIMO . . . Eo .0,60 

2 TERMlNAtlONES 
CENTEN AS. 



PREMIO TOPALITZER - M_u 

Lo lleva esta sema- 
na.  un chileno que ha 
lucido el  pais en el ex- 

TlRO AL "BANCO" BASQUETBOL 

con un pnlo  en alto. que le ves t6  
Lucho CorvalPn, llegarl el Chicho a la 
Concentracih supermisteriosa que se 
realizarl en Las Vertientes. 

Lo saludarou la gallada brava que 
habia mandado Investigaciones a echar 
una miradita por si acaso y dos espias 
que le envid previameutk disfrazados 
Julito Duran. 

En la mesa de honor habian tomado 
aswnto ya don Ali Tarud, Va a Saltar 
Castro Yul Brynner del Pedregal, Car- 
litos hontero, y otros jbvenes que se 
quierrn terriar la banda presidencial 

apenas la deje Don Choche, que la 
manda planchar todas las semanas, de 
pur0 gusto. 

Pidib la palabra, y dijo, mls  0 menos 
lo siguiente: 

--;Camaradas!... Ahora se trata no 
de hacer saludos a la bandera, Sin0 de 
ganarle a la derecha, a1 centro, a1 la- 
(Po, al otro lado, a todo el mundo, en 
una Dalabra. 

Apiausos de la gallada brava. 
-Gradas, m'hyos.. . Chas gracias, 

como dice Aleian IO Lira. Hay que ser 
mls  vivos que-ellos, y llegar aiguna vez 

a La Moneda, despnes I de ponerle tanto pin0 ... 

DIP. RODRIGUEZ ANA y( 
"si queremos qui- 

tarle votos a la dere- 
cha, llevemos a Mon- 
tero, que tiene fundos 
y cara de liberal. 

"Si queremos que la 
garuma de Recoleta, de 
La calle Buenos Aires, 
y,  especialmeute la de 
21 de Mayo y del Club 
Sirio Palestino vote por 
nosotros, levautrmos 
la candidatnra de Ali 

' I  

Fn svs viaies 01 Sur, prefiero !as 
comodidades de un buen hotel 
Antes de ir a Paris y Londres ... 

Aplausos del dueno 
de "La Bola de Oro". . . 

-Si de una vez POT 
todas les queremos le- 
vautar 10s votos a 10s 
habituCs del Club Hipi- 
co y del HipBdromo. 
aqui tenemos a Don 
Gnille del Pedregal.. . 

"Si deseamos contar 
con el Batallen de la 
Montafia, aqui tenemos 
a Va a Saltar.. . 

Salta de gusto el alu- 
dido., . 

-Pero... si querPis 
el voto de plcantes Y 
rlegantes, de Algarrobo 
y Zapallar, del chalet Y 
la poblaci6n callampa. 
de harboues y pelados, 
de la pilcha a la cami- 
sa nylon, del chacoli a1 
Santa Carola Tres Es- 
trellas, aqui me teneis 
a mi, listo para sacri- 
ficarme.. . 

y se aplaude 61 mis- 
mo, una vez que Ie dr- 
vuelve el puiio a Lu- 
cho Corvalln, a quieri 
ya  estaban acusando dt. 
crotskista, por habrrlo 
Drestado.. . 
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tranjero, y particular- 1 ' 1  
mente en Estados Uni- 
dos y ahora en Espafia. 
Es Ra61 Matas, juez en 
el  6ltimo Festival de 
Vtiia del Mar, y uno 
de 10s mejores locuto- 
res que tiene Chile. 

Fue uno de 10s "pa- 
,pys" de "Topaze en el 

aire" y es un poco pa- 
riente nuestro. El To- 
palitzer de esta sema- 
na se lo merece de sobra. . . , y es 
uno de  10s innumerables galarde 
nes que se llevars de regreso a 
Madrid. 

I MUSSOLfNl ESTA ENOJADO 1 CON EL CHlCHO ALLENDE 

I Terrible fue el cable que le man- 
d6 el Duce desde el limbo a1 Chicho 
Allende. Con nuestra vieia amidad 

t reuorteril nos conseauimos el- texto 1 

"Una cosa es vestir guajiro cu- 

autcntico. que dice - s i :  
"Chicho. Las Vertientes. 

bano y otra robarme camlsa neqra 
Dam asistir Cauoolicbn. Ston. Re- ' I  

C A T E C I S M O  D E :  

S U P E R  

nstruccron Genia 
ahdad y Elecucron 

.. . . , . . .  , -  
j ,* .A ' 1 '  '. A 

.. j 



E L  T N ’ I ’ R U S O  
E N  P A L A C I O  
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“Map valierum solita- 
rium que mal acornpa- 
riadorum”. 

Este sabio latinazgo 
virioseme a la memoria 
anteayer por la maiiana 
cuando vi cruzar la ca- 
Ile Moneda, solo, pero 
no abatido, a Nuestro 
Paletisimo Serior. 

~ Q u d  ocurrib con 10s 
caballeros de la Orden 
del Baiio?, preguntdme. 

Y no tuve respuesta inmediata. 
Segui a Nuestro Paletisimo calle 

abajo. Caminaba a la usanza de su 
serior padre, con las manos a la es- 
palda, observ6ndolo todo. Llegb a 
Morandd. DobM y entrb por la puer- 
ta que lleva el n h e r o  80; la misma 
por donde yo suelo colemy para 
atisbar lo que ocurre en Io?’pasillos 
de Palacio. 
Y entrb solo. Entonces vini6ronme 

a la memoria 10s versos de Manri- 
que: 

“cQu6 se fizo el Rey don Juan, 
10s infantes de Aragbn, 
qu8 se fizieron? 

~ Q u d  fue de tanto galin?. . . L 

Entre tanto, yo SB que Nuestro 
Paletisirno est6 sumamente preocu- 
pado. 

(con la visita de la Misibn?, dir6n 
ustedes. 

No tanto. Para ello le est6n pre- 
parando toda la documentacibn po- 
sible. Ademis sabe c6mo entenderse 
con 10s representantes del Tio Sam 
y hablarles de igual a igual. Sb tam- 
bi6n que tiene la intention de ha- 
cerlo claramente. “A pott peW, CO- 

mo diria un franc&. 
Lo que le preocupa mayormente 

es el memor6ndum radico. 
Por lo que he oteado en 10s pa- 

sillos palaciegos, esta de acuerdo en 
general. El problema est6 cbmo rea- 
lizarlo. Porque a pesar del intercam- 
bio de piropos y sonrisas entre pi- 
piolos, pelucones y ridicos, hay co- 
sas en el referido “memo” que hie- 
ren no la epidermis, sino 10s tubta- 
nos de aqudllos. 
Y luego estin las catilinarias (0 

radicalarias) de don Fernando Illa- 
nes, que se siente dueiio y tutor he- 
reditario del Banco Central. 

Colijo que a Nuestro Paletisimo 
no le gustaria sacar a don Fernando. 
Ademas, lo defienden dos partidos 
aliados. Per0 alli est6 don Jaime 
Tormo, que ha salido mis empeci- 
nado que un tPbano, y que no para- 
r6 hasta que no salga con la cabeza 
de Herodias Illanes, despubs de la 
Danza de 10s Siete Dblares. 
Yo sd que Nuestro Paletisimo tra- 

taba inGtilmente de que don Fernan- 
do comprendiera su Ilamado: “~Quos-  
que tandem Fernandorum le echliis 
tierram a la cachimberum?” 

SUETONIO bmP 

TOMIC: -No se impaciente, compafiero Pinocho ... Cuando unc: 
puerta se cierra, otra queda abierta. . . 

VERDEJO. -Ongo, don lamote ,Se tm. 
fa de dertapar 10 011. D de comblor de 
cuchara, no m6s? 

T A1 Banco Central deberian 
:: llamarle la Casa donde hay $ tan pocas divisas. 

v Ustedes se acuerdan de que T E Per Abad fue el copista del E 
Mio Cid, de autor an6nimo. :: 

T A Fernando Illanes ahom le 
2 llaman Per Abad, p e r 0  e l  2 autor no es an6nim0, sin0 que 2 

f 

2 De repente don Carlos Mon- $ 
2 tero Schmidt se pus0 mas an- 2 2 tiimperialista q u e el Chicho 2 
2 Allende. A 

que tiene e n  s u  $ 
2 mente la candidatura presi- 2 

” 
Y 

Y Y 

2 h se llama Guayo. 
A 

$ dencial frapista . . A 
A CL 

~))?)))))))))))))))))((((((((((((((((((( 

El phblico ha seguido con Inter& 
la polbmica radicales versus Illanes. 
SegGn este caballero, el Banco Cen- 
tral es macanudo y no tiene la cul- 
pa de nada. SQue se acabaron 10s 
dolares? iPura mala pata! 

Pero por sobre las poldmicas y 
explicaciones tdcnicas quedan dos 
hechos fundamentales: que un em- 
pleado salia por la puerta principal 
con su maletin lleno de billetes du- 
rante 3 aiios y nadie las par& 

-:Le llevo el maletin hasta su 
coche, seiior Jaramillo? 

-Gracias, eficiente mayordomo. 
iNo se moleste! iEst6 muy pesado, 
porque 10s billetes de a diez mil son 
tan grandazos! 
Y ahora result6 que cada vez que 

mandaban a la bbveda a buscar db- 
lares al “junior” (asi se llaman aho- 
ra 10s suches), dste volvia meneando 
tristemente la cabeza: 

-El sac0 ya est6 en las Gltimas, 
serior gerente. 

-iEste niiio siempre con sus no- 
ticias alarmantes! 

Pero ninguno de 10s seriores con- 
sejeros se dio la molestia de ir a 
echarle una miradita a1 sac0 donde 
tenian guardados 10s dblares. Y de 
repente, iCataplGn! iNi un d6lar ni 
para remedio! 

Bueno. Esa es la realidad y las 
explicaciones estin de m6s. iRound 
de 10s radicales!, dicen algunos. Pero 
iy  10s radicales que estaban aden- 
tro como jefes de secciones, de de- 
partamentos y hasta en el Directorio 
General, tampoco se dieron cuen- 
ta de lo que pasaba?. . . Parece que 
aqui hace falta un Ministro en Vi- 
sita. . . Pbg. 9 





LNO Cree Ud. que sus actividades 
desarrolladas durante el a?to 

merecen unas vacaciones? 
CY que las multiples 

preocupaciones de su esposa, 
tambien? 

Y... para que sus vacaciones 
Sean mas largas y mucho 

mas gratas, ellas deben 
comenzar por LAN - CHILE. 

No se demore dias en el trayecto, 
piense que cualquier ciudad de CHILE 

esta a solo unas horas via 



@ CHILE TlENE PLANES DE DESARROLLO, PERO CARECE DE ME- 

@ En materia tributaria Chile es el pais mas avansado en 

* No es efectivo que Estadas Unidos domine la OEA. 

EMBAJADOR WALTER MULLER CUENTA INTIMIDADES A 10s 

..$ DlOS ECONOMICOS PARA DESARRQLLARLBS. 
-* \ ,*+ 

\ 

Ambrica Latina. 

J L de 1.1 PENAS * Chile est6 listo para recibir a la Misi6n Goodwin. 

TOPACEYES. 

Disfrutando del agradable clim: 
santiaguino, en Ias alturas del 17. 
piso del Hotel Carrera Hllton, el 
Profesor Topaze y topacetes reci- 
bieron coma hubspedes de sus re- 
uniones lunhticas, a WALTER 
MULLER, el alto y espigado Emba- 
jador de Chile en Washington, de 
paso en Santiago, en espera de la 
llegada de la Misi6n Goodwin; JO- 

ROBERTS SE LUIS DE LAS PENAS, delega- 
do en Chile de la Linea APrea Ibe- 

ria, y FERNANDO ROBERTS, agente general de Ibe- 
ria, la compafiia espafiola de aeronavegaci6n que 0%- 
t w o  recientemente el pcrmiso para extender sus li- 
ndas a Chile. 

Junta a la piscina del Carrera, que el Embajador 
Miller calific6 como un “acuario de bellezas femeni- 
nas chilenas”, 10s topacetes charlaron animadamen- 
l e  con sus hubspedes. La versi6n sintitica de esta 
amena charla es la siguiente: 

WALTER MULLER 

-6QuB nos puede decir de la Conferencia de Punta 
del Este? 

-Bueno, 10s colombiacos fueron lo- que tuvieron la 
iniciativa de la realizacion de esta Conferencia. per0 
en Punta del Este les result6 un ambiente totalmen- 
te diferente. Los colombianos tomaron originalmente 
con bastante inteligencia el problema y dijeron: “No 
queremos que Punta del Este se transforme en un 
ajusticiamiento de Cuba”. Son correctas las criticas 
que se hacen en Estados Unidos en el sentido de que 
hubiese sido preferible haber postergado la realiza- 
cion de la Conferencia de Punta del Este, para prepa- 
rarla mejor. Ademas, 10s centroamericanos, que pasan 
ternblandole a Cuba, se pusieron mas papistas. que 
el Papa y fueron mucho mas lejos que Estados Uni- 
dos. Chando Colombia se dio cuenta de que habia 
otros que estaban dispuestos a llevar la cosa mas le- 
jos, se embarcaron en ese mismo buaue. ’ 

+Que opina de las criticas que le Iiizo- Nelson Roc- 
kefeller a1 Departamento de Estado? 
-Yo respeto personalmente y admiro a1 seiior Roc- 

kefeller, pero la idea de desenterrar la Doctrina Mon- 
roe es un absurdo. Esa doctrina fue enterrada defini- 
tlvamente por la OEA. Quiero aprovechar la ocasion 
para desmentir una especie que se difunde mucho por 
ahi: no es cierto que Estados Unidos domine la OEA. 
El hecho de que haya seis paises, 10s mas grandes 
de Latinoamirica, que tengan opinion propia, lo es- 
t& demostrando elocuentemente. Es un disparate de- 
cir que la OEA es un Ministerio de Colonias de ES- 
tados Unidos. En Chile, por defender doctrinas muy 

Gran Programa Radial 

“ALMORZANDO CON 
TOPAZE” 

Escuche directamente a 
10s personajer de OK~UO- 

lidad, en el m6r intereran- 
te de 10% programas radia- 
les. Coda domingo, o 10s 

14 horar, par 

RADIO PORTALES - 

WALTER * ‘’ 
MULLER 

respetables, hemos arriesgado 1as necesidades eco- 
r.6micas. Quien sabe si mas bien se podria criticar 
a estos Gobiernos ?e no ser lo suficientemente rea- 
listas. 

-La Misi6n norteamericana que esta proxima a 
llegar, y que preside Mr. Goodwin, jviene por iniciativa 
propia o a peticion del Gobierno chileno? 

-Viene invitada por el Gobierno chileno y. a mi 
juicio, muy oportunamente. Hubiese sido muy de de- 
sear que hubiese venido tambien el seiior Woodward, 
porque estuvo dos meses de Embajador en Chile, al- 
canzando a tomar contactos con nuestros prob!emas, 
pero, su puesto le obliga a atender 10s problemas de 
toda America Latina. En todo caso. Mr. Goodwin es 
una Dersona altamente situada. muv iptplirrentp Y ~.~..- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . . ~  , ~~~~~ ....-.. 
versado en problemas de America Latiha, y tiene con- 
tact0 directo con el Presidente Kennedy. 

-jCuLles son 10s alcances de esta misi6n. extric- 
tamente politicos? 

-Creo que debe existir en el Animo del Departa- 
mento de Estado el proposito de ayudar a Chile en 
la etapa en que est&. En 10s procedimiertos para ele- 
var el standard de vida de nuestra poblacibn. para in- 
fluir indirectamente a traves del proceso economico 
en las derivaciones politicas, la discusion de 10s pro- 
blemas economicos tendra que constituir una base 
muy seria de 1as conversaciones. Estamos preparan- 
donos para presentarles un cuadro completo a 10s 
visitantes de la situacion de Chile en el orden poli- 
tico v en el orden econ6mico. Ademas. nuPst,ro Dais ~, ~~.~ .... . 
tiene“ un Plan  de Desarrofio- Economic0 prepaFad6 
con anterioridad a la formulacion del Plan del Pre- 
sidente Kennedy. Nosotros carecemos de la caDita- 
lizacion y de 10s elementos necesarios para realizar 
nuestros planes de desarrollo sin ayuda extranjera. 
De ahi que estos planes no 10s hayamos podido des- 
arrollar. 

-jExigen 10s norteamericanos planteamientos ba- 
sicos en lo que se conoce como las reformas estructu- 
rales? 

-LO exigen, pero con un criterio de adaptation a 
las caracteristicas propias de cada pais; por ejem- 
plo, lo que se haga en materia de reforma agraria 
en Chile es substancialmente diferente de lo que pue- 
da pedirse en otros paises que tienen enormes terre- 
nos sin explotar. en niguna forma. En materia tri- 
butaria somos el pais mas avanzado en toda la Ami- 
rica Latina. De marera m e  no sc le DUede Dedir a ~~~ 

chile que haga cosas que otros paise; no h i n  aun 
pensado en hacer. 

-jCree usted que la posici6n chilena en Punta 
del Este puede comprometer o deteriorar el espirltu 
de ayuda de 10s Estados Unidos hacia Chile? 

A r e 0  que cuando un pais basa su posicion inter- 
national en el respeto a normas juridicas, est0 no 
puede ser causal de perjuicio en la necesaria ayuda 
economica que merezca. La posicion fundamental de 
Chile en Punta del Este merecio el mas alto respeto 
de 10s personeros de la delegacion de 10s Estados 
Unidos. 

LINEA AEREA IBERIA 

Don Jose Luis de las Pefias, asi como Fernando 
Roberts (de nacionalidad chilena), mahifestaron a 
10s topacetes que fue una gran satisfaccion cumplida 
el haber extendido su servicio hasta Chile, que es 
para 10s espafioles el pais mas querido de todos en 
America Latina, quizas si por haber conservado mas 
la idiosincrasia espafiola. 0 porque hay tanta sangre 
espafiola en estas latitudes. Los planes de IBERIA 
son de abrazar materialmente el continente ameri- 
cano, mediante la ampliacion de sus servicios en el 
futuro. P L g .  13 



-Yo soy Felipe de Edimburgo. PRlNClPE CQN- 
SORTE . . . 
-iY yo, Jaime de Cucharoburgo, P R I N C I P E 
CON. . . SUERTE! 

S I  e1 benador Vlises Correa tuviera uu metro menos de 
estatura, y el diputado Lehuede un metro mls ,  serian del 
mlsmo porte 

Si 10s conservadores Siguen tan terriblemente revolucio- 
narlos, a lo mejor el Peladn Die2 termina por proclamar a 
Willy del Pedregal en el Caupolichn.. . 

Si la misi6n yanqui que viene a vernos dice “yes” a todo 
lo que le pidan, terminari por volver en “auto stop” a 
Washington. 

I 

MR. GQODWIN: -iOh!. . . ”El burrito de 10s Ge- 
rentes tiene carga y no la siente. . .” 

‘ , T  *<os arbolcs no dejan YBT el hosque.  . .”, dire la fr.ise. 
Y 12s  cenizas no dejan ver ni I!OS restos de lo que foera 
una magnifica plantsci6n de pino-. Pero no se preocupen, 
acaba de diciarse una disposici6n por la c u d  se defender6 
DE AHORA E N  ADELANTE.,  , lo que queda de 10s po- 
bres bosques chilenos. Pueden estar feliees 10s dueiios de 
alerces, araucarias, nogales o lo que sea. . . 

Si no podemos defender ya lo que fuera en un t iemp 
lejano uno de 10s paises mirs ricos en materia de madera, 
ahora por lo menos las ceniras estarin en la pura boya. .  . 

LOS RESTAURANTES DEL RUCA 
tSabian ustedes que el Ruca Vergara es el pri- 

mer maitre de Chile?. . . ?No lo sabian? . . . Cuando 
era triministro, cada vez que queria invitar unos 
tragullos, un par de entradas, un plato de fondo, 
un buen postre, un cafecito, un bajativo de cofiac 
legitimamente franc& (con telarafias y todo) 
y un par de puros Corona y Corona, tomaba el fono 
y decia con ese tonito de cordialidad y simpatia 
que tiene: 

-A ver, m’hijo. . . i con  el Banco Central? &on 
el Guayo? Mire, nifio, que me tengan lista la mesa 
para 46 invitados. . . ?Que para que?. . . Que le 
importa a usted. . . Cumpla mis intrucciones y que- 
dese callado, que si monto en cblera tendremos 
que ofrecerle una Coca-Cola de despedida. . . Rb- 
pido, mire. .  . 

Y lo mismo hacia con la COVENSA y otras ins- 
tituciones fiscales. . . Un telefonazo, un par de ga- 
rabatos, la lectura rbpida del men6 y vamos pre- 
parandv 10s comedores. . . 

;Que el Banco Central quedb sin dblares ni es- 
cudos? iQu6 importa!. . . De alguna manera llega- 
r a n . .  . 

El Ruca no se habia dado por aludido que habia 
deiado de ser triministro, v quiso sezuir usando sus 

ristaurantes oficiales, 
pero alguien le par6 
el carro, y ahora tuvo 

VERDEJO: -LY esos bolcheviques revoluciona- que conformarse con 
rios que aparecieron ahora? ir a almorzar a su ca- 
SERGIO NUEVE. -Es la nueva ola conservadora, sita. 
con Cjchagavia y Rufo Ruiz a la cabeza.. . W m  i 



Pag. 15 



. . . y  e! m6s econ6mico. 
Para ~ o d a  clase de tierras y cultivos. 

AdClON ~ X C ~ ~ ~ ~ V A .  



En todas l a s  
eonferencias in- 
Lernacionales, de- 
Iegados y asisten- 
tes tienen que so- 
meterse a escu- 

Delegados mientras 
tanto? &En que se entretienen? Yo les con- 
tare mis descubrimieutos. _- EMBAJADOR CARICATURISTA I r  

Como soy muy intrnsa, descubri que el 
Einbajador de Uruguav en Chile, Alvaro 
Vazquez, se entretenia haciendo caricaturas 
de 10s concurrentes mientras escuchaba 10s 

r” discursos En calidad de primicia y . .  , EX- 
CLUSIVA como dicm 10s comentaristas ra- 

y# is diales, les present0 aqui las caras del Direc- 
tor de la CEPAL, Raul Prebisch y de nues- 

110 Miiiistro de Ecocomia, Lucho Escobar Cerda, he- 
chas por el Embajador Vazquez en la sesi6n de clau- 
sura. Parece que el Embajador sc va a tener que in- 
corporar a1 grupo de tapacetes.. . 
MALO PARA EOS CUENTOS 

Ei secreto de Rad1 Rettig para entenderse bien y 
cordialmente con mi tio Paleta, era que en cada en- 
t,revista le contaba cuentos v chistes muv entreteni- ... ~~~~. ~~ ~~ ~~~ ~ 

dos. El Presi le contaba ~ot;os, y . .  I, entre chiste y 
chiste, se resolvian, naturalmente, 10s motivos de la 
entrevista. El problema ahora del nuevo jefe radical, 

JUAN LUIS VOU- 
TE y seiioia, dls- 
tlnguidos EmbsJn- 
dores de Hoianda 
ofrerieron la mejor 
rpcepci6n v i e  tu- 
vieron 10s asistentes 
al Vrtavo Perloda 
de Reuniones de la CEPAL \I 

H S Radhakishun miembra del P ~ r l ~ r n c n t o  de Su- 
rinam, e integrada ‘por R. A. Hznriquez. Bran admira- 
dor de Chile; A. Brohim y E. V. van Buchtelen. 

Como siempre. \as reuniones en la residcncia de 10s 
Emhajadores VoGte estin rodeadas del sefiorio, cordia- 
lidad y cultura que les son proverviales. Muy en su casa 
se sentia. hablando frances, Doming0 Amunhtegui. 
nue9tro Jefe del Protocolo, a quien el rey Leopoldo le 
liam6, como sus intimos: CHUMINGO. 

Vrganizmi6n de IlO’I’E1,ES IIII.TON, Arthur Rlmipcr. 
dr paw,t.n Chile. I . an~o~1 .1~  chlirnas sv sirvirron e n  su 
cmipania Prpr McnCndrz. grwn18’ tiel C 3rr~r . i :  Car- 
iitor Rrunion. de Id I’:\V..\GRA: Ism 118nddk. ex Emba- 
jndor dr Jordanii: V n t n r i o  Wirchmann, jefe de !a 
Polwin lntrrn~cional; Antonio y T:iufik Yalrrh, y N i -  
r o l i r  Y a m 1  L. 

JOUSEFF GHAMRAWY. Embalsdor dr Is RAW. se h a  
wrocuilitdo de clue Pste  InPs todo5 sua suhditos r n  

. .  
10s quisiere Juan Verdejo.. , 

TOMAS SURE= Y FERRER. el Embaiador de E s ~ a -  
fia, lleva a sus visitas a conocer Vifia he1 Mar. sd le 
ha visto muy entusiasmado mostrPndoles a siis ami- 
KOS. desde el Miramar. la “finica Duesta de sol” de la 

HERNAN CUBILLOS. el vicealmirante aue reemDla- 
Jaime Tormo,-es que es ma16n para 10s cuentos. Me 
dijeron que Jaime quiere superar esta inferioridad 
tomacdo un curso por correspondencia y aprenderse 
su, par de historietas antes de ir a cada entrevista con 
mi tio Paleta.. . 

PII .ETA FlRMAR.4 XECISTROS RADICOS 

26 a Leopoldo Fontaine. ha  Sido el personaje k h s  
festejado de la Semana; lo despiden su6 amigos porte- 
iios Y viiiamarinos. con desavunos. almuerzos. tbs v 

Fijense que en la entresista de la 
Mesa Radical con don Chorhe, en la 
que le entregaron el famoro Memoran- 
dum, mi tio Paleta se mostrd tan de 
atw?rdo con todos 10s planteaniientos 
radicales, que el Diputado Emilio Mo- 
lina, de lo mas impresionado, le dijo: 
“Pero si usted, Presidente, es mas ra- 
dical que nosotros. LPor que no firma 
10s registros del P. R.?” “Bueno -eon- 
test6 don Choehe: eso me lo han ofre- 
ciao varias veees, pero nadie me ha 
traido esos registros”. . . 
FALDAS EN PALACIO 

Raquel Lazo de Ceppi, vicepresiden- 
ta del P. R., le ha dado un nuevo ca- 
racter a Ias visitas rLdicas a Morande 
80. El primer sorprendido fue el docil 
y presidencial guardian de palacio, el 
perro ZAR, que se sali6 de sus casillas, 
peg6 sus grufiidos e intent6 morderla; 
pero. afortunadamente, no paso nada ... 

Diputados conservadores j6venes e 
inquietos, eomo Fernando Qchagavia, 
Rufo Ruiz y oiros dieigentes juveniles, 
partidarios de la candidatvra a presi- 
dente del BGU de Mario Vald6s Moran- 
d6, se quejaban amargamente el otro 
dia que 10s radicales 10s tratan de pre- 
sentnr ante el pais eomo gents retrd- 
grada, reaeias a aceptar las reformas 
estructurales. “Nosotros somos tanto o 
mis  avanzados que 10s radicales - d e -  
cian-; pero est0 no lo sal?* ’: opinion 
piibliea, porque no tenemos prensa”. 
“Pero, iy “El Diario Itustrado”? iNo 
es conservador? i N o  represents al 
I’CI!?, le preguntaron. Y la respuesta 
fuc :  “;Nooo! “El Diario Ilustrado” es 
9610 de algunos conservadores”. , , 

NO TIENEN PRENSA 

BOlTE - PISClNA 
Almuerxo - T6 y Cornidas bailable 
2 regior orqusstm 
Barbecue 
Sin Cover - Ni minimum 
170 piro. 

HOTEL CARRERA 
Un Ho9el Hiltan 
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\.*I.$ en erte enticrro . . 
Cunde la expectaci6n por saber 

en qu6 i r i  a terminar la famosa 
conferencia cumbre de “Las Ver- 
tientes”. 

Por de pronto ya se cuenta con 
la asistencia segura del Chicho 
Allende, Ba-a-saltar Castro, V o b  
dia, el  ch6 Guevara, Gagarin y 
la Anita Ugalde. 

El programa se desarrollari de 
acuerdo a1 siguiente orden: 

1) “La Internacional” corea- 
da por todos 10s concurrentes. 

2) Discurso de Carloto Mon- 
tero, dando cuenta de su gesti6n 
en la Presi. del “FRAP”, la que 
se presentarl con 10s siguientes 
subtitulos: a )  La Unidad frapien- 
ta  sigue del uno, b) “yo lo co- 
noci” a Fidel Castro; c) si que- 
da tiempo, referirse a1 t e ~ e g m n a  
de felicitacidn que el FRAP man- 
d6 a mi coronel Lecaros, e l  de  10s 
arranques misticos en la cumbre 
del Morro de Arica. 

A continuaci6n, y en nombre 
de Nikita, se dare comienzo a la 
sesi6n. 

A fin de  que la elecci6n del 
candidato presidencial, resulte lo 
m l s  democritica posible, se pre- 
sentarl  una quina, a la conside- 
raci6n de 10s presentes, integrada 
por las siguientes personalipdes: 

1) Chicho Allende Penaloza, 
militante socialista de la 5.0 co- 
muna. 

2) Lord Brummel Allende y 
Gossens, distinguido residente de 
Algarrobo-City. 
3) Salvador Isabelino del Sa- 

grado Corazbn, hermano de la or- 
den de 10s hermanos Marxistas. 

4) El hibil mbdico, seiior Va- 
demecum Allende, facultativo de 
vasta experiencia electoral. 

5 )  No Salva Allende, mediero 
del fundo “Lo Corvalin” y re- 
presentante tipico de la campesi- 
nancia nacional. 

Como puede verse, sea cual 
fuere el candidato que el FRAP 
elija en “Las Vertientes”, uniri a 
la familia chilena, porque sere a 
gusto del consumidor, con mu- 
chas vestimentas, pero un solo 
Chicho no m 6 .  
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RECETAS D E  COCINA 
CHARQUICAN CRIOLLO 

Ingredientes: Dos ddlares de came; 1 kilo de declaraciones; un Ban- 
co medio p’al gato; un Consejo Radical y un Presidente Provisional del 
Banco en estado regulete. 

Amiisense las declaraciones criticando la falta de ddlares y espbren- 
se las respuestas que dehen llegar en cuanto se comience a destapar la 
olla. 

Como estas explicaciones son muy bonitas, pero no hacen aparecer 
d6lare.9, se aconseja aprovecharlas para hacer cucuruchos para que jue- 
guen 10s niiios. Agrbguese un memor6ndum radical, revolviendo todo len- 
tamente hasta que salgan chispas. 

Este guiso parece un queso y tiene mal olor. En consecuencia, lo 
mejor es reorganizarlo todo y sancionar a1 responsable mandhdolo de 
Embajador a algGn pais o jubilendolo con sueldo integro y con algunos 
milloncetes de desahucio. Este desahucio no dehe pasar de 25 millones, 
porque estamos en regimen de austeridad. 

Se ha filtrado la noticia de que Este. Cuando esta delegacion visit0 
anduvo de incognito por Santiago La Moneda, se agregaron dos con- 
una delegacion de barbudos, suma- notados personajes para darselas de 
mente barbndos, que vino a agra- revolucionarios y bolcheviques. 
decer a JAR la actitud que Chile Nuestro lente 10s pi116 in fraganti. 
tuvo para con Cuba en Punta del Los barbudos se retiraron muy 

comolacidos de Palacio. donde fue- 
ron agasajados por el Jefe del Esta- 
do en persona, quien les ofrecio un 
trago de aguita de paioo y 2 galle- 
tas de agua por cabeza. Casi se mu- 
rieron de ganas de fumar, pero se 
aguantaron . . . 

Observen la oara de Lenin criollo 
que pone el pelado Diez (que ios 
radicales han reducldo a NUEVE). 

BELLAVISTA 0113 
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JUAN VERDEJO LARRAIN 
(Marcoi Regirtradar) 

Director: Albatto Topaze Cambioro 

DlRECClON Y ADMINISTRACION: Loreto 22 - ler. Piro. 
Fono: 371928 - Carillo 2310 - Santiago. 

A l o  XXXI-Santiago (Chile), viernes 2 de marzo de 1962-N.“ 1532 

LOS INGLIESES DE AMERICA 
Hoy llega el Duque de Edimburgo, mas 

conocido como el Princine Feline. Lo re- ~ _. - 
cibiremos coma se merice. Raremos de- 
rroche de nuestra tradicional hospitaii- 
dad. Trataremos de demostrar que hay 
razones para que nos sintamos “ios iu- 
gleses de America”. 

Pero yo me pregunto, &hay efectiva- 
mente razones? &Pademos decir con jus- 
ticia que somos 10s ingleses de America? 
Mucho me temo que no. 

El Principe vera que en ciertos aspectos 
lo somos; pero solamente en aspectos mi- 
nimos. Le mostraremos nuestras canchas 
de polo, a1 estilo ingles, nuestros parques 

- ingleses, determinadw refinamientos en 
el vivir, el juego de bridge y hasta el “five 
o’clock tea”. Es decir, somos 10s ingleses 
de America en lo snnerfirial. 

Desgraciadamente, no lo somas en lo profundo: Nuestras clases pu- 
dientes, algunos de cuyos miembros se educaron en Oxford o Eton, se 
contentaron con aprender a jugar golf, pero no aprendierou las virtu- 
des esenciales, esas hondas virtudes que hicieron posible aquello de 
“sangre, sudor y lagrimas”, que permiti6 salvar a la Rumanidad en 10s 
momentos mis criticos de su historia. 

El Principe Felipe comprobari que tambiin aqui, aunqoe sin mo- 
narquia, existen 10s “grandes duques”. No se trata de grandes dnques 
de on determinado r6gimen politico, sino de gentes que creen que se 
debe vivir en una existencia dulce y placentera; que es propio de la 
gente bien burlar 10s impuestos, no trabajar la tierra, no producir de 
reuerdo a sus capacidades, y, por ultimo, que cuando el pais sufre al- 
g!ma angustia economiea o financiera, hay que tender la mano hacia 
el exterior y pedir ayuda. Aqui se acaba la soberbia de las clases adi- 
neradas, per0 se mantiene el egoismo. 

“No aflojan las faltriqueras”, como dice Verdejo. Cuidan las pro- 
pias y piden al extranjero que abra la bolsa generosa. 

No existe el esfuerzo interno, no existe el ancho sentido del patrio- 
b o ;  existe el amor a1 fundo, pero no el amor a la tierra; existe el 
mor a la mansi6n confortable, pero no el amor a la patria, donde est& 
constmida. 

Cnando pienso estas cosas, me da pena. Me gustaria, por pudor, que 
el Principe no las viera. 

Profesor TOPAZE. 
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\ A Francisco Pancho Bul- \ 
\ le ha llegado la  ocasio? i 
0 que lo nombren presidente 0 

\ del Partido Pelucon. 1 
Mario Vald6s Morard6 0 

\ es el otro candidato, \ 
0 quiere hacerle el pare16 0 \ con sus 4 6 5 gatos. . . \ 

La eleecion conservado- 
\ [ra \ 
0 nada nuevo nos promete, 0 I ya  que es la  misma jeringa \ 
0 con u n  distinto. .  . birrete. 0 

\ Este otro aiio va a efee- \ 
0 [tuarse 0 \ u n  gran Censo Agropecua- \ 
0 [rio. 0 \ Lograrin,  pues, cereiorarse \ 
0 de  que el campo est& pre- 0 \ fcario. \ 

Ya no se puede anda r  
rpor el cielo \ 

0 con tantisimo astronauta.  0 \ Menos mal que el  gringo \ 
0 lGlenn \ ha fijado la gran pau ta .  . . 
0 Corvalan ha deelarado 0 

\ (sin hacerse el italiano) \ 
0 qu’es muy cierto ese dicta- 
\ Id0 \ 

“chi va piano va lontano”. 

\ Viene un gringo de  pa- \ 
\ a prestarnos su platita,lseo i 
0 jviene solo por tandeo \ o es cierta la  oferti ta? 

0 

\ 

\ 

0 

I 
0 

EL PERSONAJE DE LA SEMANA 
Es el apuesto y elegante DUQUE DE EDIMBURGO, que 

nos trae el mensaje de amistad y de simpatia de la le- 
lana nacibn del Norte. 

Corn0 representante de una tierra de marinos que ha 
dado nombres como Nelson y Lord Cwhrane, ha llegado 
a nosotros luciendo la guerrera azul que tantas psginas 
de gloria ha escrito a trav6s de 10s siglos _ _  

En 01 saludamos a la noble Aibibn y a su graclosa Ma- 
Jestad Isabel I1 ... 

A5i tambtkn se dirtinguen par IV calidad lor meiorer rerepto- 
res: 10s TELEFUNKEN. 

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. S. A. C. 
1 ALAMEDA 1382. AHUMADA 371. MAC-IVER ESO. HUERFANOS 
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E L  NEGRO 
SEMANA 

Y negrkimo. Que el periodis- 
ta Lautaro Ojeda lleve 4 meses 
entre barrotes. P u e d e haber 
eomplicadas y sutiles razones 
legales que anidan en algun rin- 
eon del ,@dig0 Penal, pero es 
una verguenza que un  represen- 
tante del Cuarto Poder lleve 
mas de 120 dias a la sombra en 
eircunstancias que las calles de 
Santiago y de Chde estan llenas 
de delincuentes de alto y bajo 
bordo que andan perfecta y ale- 
gremente sueltos.. . 

Con 10s 4 meses que permane- 
ce en el Anexo de Capuchinos 
esta pagado de sobra el supues- 
to delito que se le atribuye. . . 

Si no ..., i d 6 n d e  queda el 
prestigio d e  Chile sobre defen- 
sa de 10s derechos humanos, ex- 
pedicion e independencia de 
nuestro Poder Judicial, libertad 
de prensa? Todo tiene su limite. 
Estc negro episodio debe tener 
un punto final, y. . . A H 0 R A 
MISMO. 

A 10s trabajadores de 
la prensa invitamos a 
consolarse de este Pun- 
to Negro en el mas crio- 
llo de 10s restaurantes 

__ ~~ 

Asi lo recibirzi a t iempo. 
ANUAL (52 ediciones) Eo 9,88 
SEMESTR. (26 edic.) Eo 4,94 
En Argentina, venta de  e jem-  
plares, incluso atrasados, e n :  
Quiosco “Los C o p i h u e s”, 
Gaona 3593, Buenos  Aires. 
Lea y coleocione “TOPAZE”. 
Contiene la historia polit ics 

-dQu6 tal, hi- --Corn0 lo prefreras, h r ~ o .  Y pa- 
io? ~ M u c h a  pega? sando a otra cosa, te dire que y o  pen- 
--iM C hisima, saba que estabas m 6 s  preocupado de  

ceprllando frat -iPero, papy! i C 6 m o  puedes de- bands Y planchando presidential la  cir esa herejia! iFelipe es  noble d e  

para recibir al diez generaciones! i lncluso tiene m 6 s  
Princlpe Felipe que llega hoy. Se me Sandre a Z d  W e  su miSma esposa! 
viene encima una tournbe de  bailes, -dY?. . . E l  gringo Goodwin no  
cenas recepciones que llegan a dar ser6 noble, pero su visita la han esta- 
mredo. ipobre hieado mio! i~ lo me- do  anunciando tus  secretarios desde 
ior hasta v o y  a tener que tomar tra- ha= varias semanas, como que llega- 
go! re‘ el Salvador d e  Chile, el que va  a 

S i  no  e s  para tanto, hijo. Carlos solucionar todos 10s problemas f inan- 
soport6 lo m ‘ s  bien la serie de  ban- cieros. Ademe‘s, despu6s d e  tu conver- 
quetas el ario 31 cuando v ino  el Prin. sac& con 61, decidiriis ir o no  a ver 
cipe d e  Gales y y o  por mi parte a Kennedy  a E E .  Vu. Te aconseio 
tom’ m i s  premuciones cuando que en cuanto se vaya Felipe escon- 
bi el  ario 25 a Humber to  d e  Saboya das el frac Y te pongas tu traje m 6 s  
y w e d 6  como lechuga. viejo. Debes  dar la impresi6n d e  po- 

-;Que hiciste, papy? Dame la re- breza para impresionarlo. Pero una 
E t a .  pobreza digna y limpia. Con  61 debes 

-Antes d e  salir hacia el banque- hablar d e  la crisis 
te me comia en case un buen bife del ddlar, de l  dCfi- 
a lo  pobre y d e s p d s  en la mesa ofi- cit presupuestario 
cia1 s610 picoteaba la langosta, la ma-  Y de  las obst6culos 
yonesa, 10s champiriones y dem& que te impiden  
luisos pesados. E n  cuanto,al vino, te  echar a andar el  
aconsejo que ordenes que te preparen decantado progra- 
papaya sin gorgoritos y alguna otra m a  decenab No t e  
bebida d e  color oscuro; asi mientras impresiones por la 
otros toman tinto, nadie se va  a dar sangre sin0 por el 
cuenta d e  que t G  tomes  a fogueo. ddlar. ,-Hay que 

‘1 pues, papY! Estoy la visita de l  gringo Goodwin. 

de  espinacas. TG sab6s nes! jQue  te va 



no le surton lor borbudor ... 

Le set4 f&il obtenerla. 
Se la proporcionarh su CUENTA DE 
AHORROS PARA LA VIVIENDA. 
Conrulte detalles en la 
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AGUADITO E5 EL VODKA DEL FRAP ... - w_uu. 

Bajo una cordial higuera se inicid la reunidn en la 
cumbre de 10s camaradas del FRAP. Todo el mundo 
estaba en mangas de camisa, salvo Luis Lenin Corva- 
lin, que pus0 la nota marxista con un poncho criollo. 
Carlos Montero von Schmidt se sac6 su traje de due- 
60 de fundo y se pus0 una modesta tenida de inquili- 
no, RaGl Ampuero consigui6 sonreir despu6s de varios 
ensayos. 

Los acuerdos del F W  hasta el momento son terri- 
blemente moderados. 

Logramos saber algunos que van a continuaci6n: 
-1nvitar a la sesi6n de clausum a Monserior Silva 

Henriquez, para que se d6 cuenta de que nadie pien- 
sa en quemar iglesias ni modestas capillas. 

J e l e b r a r ,  lo mismo que en tiempos de). Frente P* 
pu, el aiio 1939, un Congreso Eucaristico, con in- 
vitaci6n especial desde Juan XXIII para abajo ... 

-No elegir candidato presidencial por ahora, para 
que no se moleste Rautito Ampuero si sale el Chi- 
cho, y para que no se enoje Va a Saltar, si sale mal- 
quier otro que no sea 61. . . 

-Mandarles saludos a Titov, per0 de paso enviarle 
copia a John Glenn, para que nadie se moleste.. , 
Finalmente, Lucho Corvaldn ofrecid una copa de 

vodka por la unidad, p r o  fue suavizada con buen 
chacolo y algunas gotas de legitim0 cola de mono 
criollo. . . 

Como ustedes ven, la reuni6n de la higuera puede 
dejar tranquil0 y satisfecho hasta a1 mis exigente 
subscriptor del “Mocho Ilustrado”. . . 



Est. "patita" Lhablb por, barn de gansa? 

POR AMERICA.. . 
Con la visita del Duque de Edimburgo se ha puesto 

de actualidad todo lo que han hecho 10s nebulosos 
habitantes del Reino Unido por America del Sur. . . 

Efectivamente, ellos fueron 10s inventores del co- 
lonialismo y de paso del agua de Colonia. 

Gracias a 10s rubios habitantes del Norte, 10s criollos 
aprendimos a afeitarnos todos 10s dias, y no una vez 
al mes, como lo hacen Fidel Castro y sus barbudos.. . 

De 10s tres hoyitos pasamos a1 polo, a1 cricket, a1 
pimp&, a1 golf y a otras deportes legitimamente bri- 
tinicos . . . 

Drake nos ensee6 r6pidamente a saltar a1 abordaje, 
y Lord Cochrane nos mostr6 10s misterios mis prc- 
fundos de la ciencia marina, en la cual ibamos r6pi- 
damente a ser campeones como les consta a nuestros 
morenos vecinos del Norte. 

La puntualidad inglesa la pusimos en pr6ctica con el 
donazo de las 12, que es lo Gnico que anda a tiempo 
en Chile. . . 
Y de tomar una copa de aguardiente a las 5 de la 

tarde, saltamos, britinicamente, a1 "five o'clock tea", 
que se ha mantenido celosamente hasta 10s tiempos ac- 
tuales. . . 
No podemos olvidar tampoco que fueron 10s rubios 

y flem6ticos compatriotas de Churchill y de Sherlock 
Holmes 10s que nos trajeron el sentido del humor, 
el famoso "sense of humor'', que ha permitido a tra- 
"6s de 10s aeos a1 pobre Juan Verdejo mantener la 
ionrisa entre 10s labios, en medio de tanta calamidad 
y con tanto astronauta que ha aterrizado en La Mo- 
neda . . . 

Gracias a 61 puede desaparecer una punta de millo- 
nes de las met6licas cajas del 
Banco Central.. ., y el pais 
se limita a comentar el hecho 
son  un leve carraspeo, y sin 
que se le manden saludos es- 
peciales a la mamy de 10s 
culpables . . . 

DespuL, desaparecen del 
Banco Central todos 10s mi- 
llones de d6lares que habia- 
mos juntado por generacio- 
nes y desde 1810, y el po- 
bre Juan Verdejo hace nue- 
vamente un leve carraspeo. 
Esa si que es "flema chilen- 
sis". . . 

Con raz6n nos llaman 10s 
ingleses de Sudambrica, y el 
Duque puede sentine casi 

- Y despu6s de juga* junto a1 T6mesis mirando 

IPofiinS Club de i N o  &loso Mapocho River.. , 
mba dud0 que Io visita del 
Duqw YO o ser "cabal1a"l 

polo en San)iaso, irb 01 las barnosas awas del tau- 

WBB 

Guardando mis BOLETAS DE COMPRA- 
VENTAS tendre por fin mi casita. Con suo 
boletas de rnarzo puede hacerse propieta- 
rio en abril. 
Exija y guarde sus boletas para optar a lor 
premior de miles de escudos y viviendas 
econ6micas. 



-Pintura martillada, ermat 
tada a1 horno. 
-Rodamientos de bolitas. 
-M&s de cien carpetas por 
caj6n. 
Garantia t6cnica. 

ENTREGA INMEDIATA. 

Derpu4r de lar 12 horas de eonnntraci6n que tuvo el FRAP en Lar Vertientsa, 
11 Prof. “Topare” fue invitado, iunb con otror colegar, aI &ape de clausura. En 
D foto re le ve al  Iado del senador 1 4 s  Quinteror Tricot, que prueba su primer 
rocado del dia; el senador Ra61 Ampuero, que por primera vez ronrie. E l  senador 
uis CorvalLn brinda, solo, por lo unidad; Sra. Viola de Orteso, la Gnica dam0 
Iue asisti6 aI c6nclave secreto, cuya pnrencia control6 lor excefos en el lenguaje; 
iarlor Montero, presidents del FRAP y una de loo preridenriabler; 01 fondo, Hum- 
isno Mewer; en primer plano el senador Salorn6n CorbalLn contempla lar monto- 
tar de Lor Vertienter. 

SUCEDIO EN LAS “WJ,WTIIENTES” 
-Carlos Montero estuvo una hora con el agua a1 cuello: en la pisci- 
na de Las Vertientes. 

; -Los frapistas llegaron en autos modernos de distintos modelos, la 
; que quiere decir que 10s lideres del pueblo no quedar6n “en pana” asi 
; n o  m&. . . 
’ -A Quinteros Tricot se le emomend6 prepararse para fustigar en el 
’ Senado el proyecto de Reforma Tributaria, que se deja caer con todo 
~ el cuerpo contra 10s contribuyentes de clase media para abajo. Deben 
~ pagar 10s poderosos, dice. 
~ -Ampuero siente que despu6s del triunfo del Frente Popular, en 1938, 
~ no haya pasado nada.. . 
: -Diputado Rafael de la Presa, el m6s circunspecto de 10s frapistas 
I -Dip. Orlando Millas, fue uno de 10s que m8s trabaj6 en la redaccih 
; de las conclusiones; qued6 feliz con el acuerdo que el FRAP realice 
; una campafia politica “tranquila” y conquiste el poder en 1964 en for- 
: ma “democr8tica”. . . 



Larga es la cara de 
- nu- Paletisirno Se- 

iior, en Visperas de re- 
cibir la misi6n nortea- 
inericena. 

Ha llegado basta Pa- 
lacio el rumor de que 
Mr. Goodwin, no viene 
con 10s bolsillos r e p b  
*os. MAS a h ,  de que 
viene a auscultar el am- 
biente. 

Este rumor ha inspi- 
rad0 las actuaciones mi- 

nisteriales recientes, ya que nuestro 
Paletisimo Seiior no puede sin0 man- 
tener su bermetismo. 
“En b r u m  cerradorrrm 110 entram 

&squibus”. 
Entre tanto en Palacio ~W,UQ ak- 

treo incesante: todo el munflb, desde 
LA PALOMA: - iXa era horn!. . . Parece que esta vez yo tambiin 
he en+mdo en irbim. ministros a amanuences. estb DEO- il 

cupados de juntar el material- del 
optimism0 que se mostrar6 a los mi- 
sioneros de buena voluntad que nos 
envia el Ti0 SAM, a expresa solici- 
tud e invitaa6n de nuestro Paletisi- 
mo. 

HabG planes para todos loa gus- 
tw ue, a juicio de nuestros t&nicos, 
mcajan como ‘‘aniIIorurn al dedus” 
en la Alianza para el Propreso. Pla- 
ne$ Ganaderos, planes Fwestales, 
planes Mineros, Reforma Agraria, 
Reforma Tributaria y Amneelaria y 
hasta el Pato Banus tiene su Refor- 
ma Educacional, que los Gdicos no 
se tragadn ni con aceite de pato. 

Claro que yo be oido decir que Mr. 
Goodwin p m t a r 5 :  LY si tienen 
lidos todos &os pIanes, si han jon- 
tad0 esta maradla. por mu5 no la 
han shad0 a andar? 
Y aqui vend1-6 la pedida: &lares, 

mister. Necesitamos la ~ e d a  m&ca 
de los d6lares para que el carro p u e  

* ?  

tisimo d a  de acuerdo, a la d- 
perada. en volver 10s ojos hack el 
Oriente. Si un bl-e a h -  - r a - + m F 3  ilnfnm.i., 1.- ~ i - ~ p r l ~  

SI LO SUPIERA MI AEEMANO MAYOR, por el que te dije. 
--_- “”-_- -_._I-- _I_ . I 

pues bien. dgumw pienssn que se “David y Goliath”. Dipntados Lehaed6 y Kkh. 
podria mirat al otro bloque. P e  ”Esta Enbia es ana Bomba”. Diputada Ugaldc. 
ro.. . ilibraloa, “Pepito el Yalienk”, por J o g  Cademirtmi 

”Una Vida por Otra”. El pareo de 10s mngmdes. samientos! . . . “Secuestrado”, por el Che Rondizi. 
La politim no ha -do YE! Rosko Impenetrable”, por Ran1 Ampllera. 

mana a Palaeio. Ercepto.. . “El Xifin J 10s Piratas”. El Gobernador de Arica. 
cepto que el & ver- ”Enernigos del Ayer”. Partidos Radical J Conswvadaa. 

”Enemigos de Ma6ana”. Partido5 Poeialista y Comnnista. 
YE51 Garn P%aida”. Fernando Vlames, cnando sc dio menta de qme se le 

nada con la Dwurecla . cristiana, habian aenbado 10s #Glares. 
ha llenado de io%,, a nu- Pa- “E1 Direma de Maria” (iA q& partido ingress, ahorat). por Marh 
letisimo =or. de la Cmz. 

“ A h a  de Pagabundo”, pot Juan G6mu Millas. 
T I  Valle de la Paz”. El vaUe de California (!I. 

de malm - 
S5, ex- 

de que el F~ 
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vacac Wones. 

iNo  Cree Ud. que sus actividades 
desarrolladas durante el a?io 

rnerecen unas vacaciones? 
6Y que las multiples 

preocupaciones de su esposa, 
tambien? 

Y... para que sus vacaciones 
Sean mas largas y mucho 

rn6s gratas, ellas deben 
cornenzar por LAN -CHILE. 

No se dernore dias en el trayecto, 
piense que cualquier ciudad de CHILE 

est6 a solo unas horas via 



/I*\ A la cordial mesa 
lun&tica del Profesor 
Topaze, instalada en 
el 17.O piso del Hotel 
Carrera, lleg6 esta 
semana un hombre 
que tiene apellido ho- 
land&, es represen- 
tante de una compa- 
fiia francesa, pero de 
nacionalidad chilena, 
Y nacido en Santiago. 
Su nombre es MAR- 
COS VON KILDS- 
DONK. remesentante . - ”. 

M, VAN KllsDONK de la Cia.-de Aerona- 
vegacidn AIR FRAN- 

CE, desde hace 25 afios. Mientras 
conversamos con nuestro hubsped, 
observamos a corta distancia escul- 
turales figuras de “hostesses” de 
KLM, LAN, que muy bien represen- 
tan a la mujer chilena, junto a la 
Peggy de Topaze, que esta semana 
se bafio de inc6gnito en la piscina 
del Carrera. 

La charla con nuestro huesped se 

-;Que ha movido a la Air France 
desarroll6 mls o menos asl: 

a poner un servicio Jet direct0 entre 
F’rancia Y Santiarro? 

--Bueno, la AirFrance fue la pri- 
mera linea a&-ea que lleg6 a Chile, 
hace ya 30 y tantos afios. En 1929. 
10s primeros servicios transcordillel 
ranos 10s hicieron 10s aviadores 
franceses, desde Buenos Aires a 
Santiago, en forma regular, cuyo pi- 
loto fue Jean Mermoz. 

-~C6mo ha  afectado a las empre- 
sas aBreas y de turismo el nuevo im- 
puesto establecido en Chile? 

-Bueno, el impuesto no est& adn 
vigente. Es de esperar que no lo est6 
Inunca, porque no existe en ninguna 

- E l  impuesto al que viaia no exirte en otra parte del mundo. - E5 grove impedir el libre movimiento de la gente. - NOTICIA BOMBA: LA PEGGY SE BAN0 EN EL CARRERA (no 10 vieron b s  po- 
liticos). 

otra parte. Todo io que sea impedir siendo un pais insular, lejm de 10s 
el libre movimiento de gente en el grandes centros, y el chileno, con su 
mundo, en la Bpoca actual, es bas- cultura, quiere acercarse a esos cen- 
tante grave. Es tan necesario via- tros, y lo busca por cualquier modo, 
jar como comer. por eso que frenar esa inquietud es 

--~C6mo ha influido esta doble bastante grave, puesto que cada chi- 
&rea cambiaria en el movimiento de leno que Vuelve despues de un viaje 
pasajeros? algo le trae a1 pais. 

-Moment&neamente la ha afec- --iQUB caracteristicas exigen us- 
tado. Aim no sabemos en qu6 forma tedes para elegir a las auxiliares de 
nos va .a afectar en el futuro, pero vuelo, a las “hostesses”? 
contra eso no nos queda m&s que es- -La belleza fisica tiene un peque- 
perar con cierto optimisnio un me- fio porcentaje en la elecci6n; tienen 
joramiento de la situaci6n. que ser anat6micamente bien he- 

-69116 planes ha proyectado !a chas, y de cierta calidad humana. 
Air France para la gran afluencia En la Air France se le da mucha 
de pdblico que ,concurrir& a Chile importancia a1 carhcter, a la sonri- 
para el Mundial de Fdtbol? sa. Nosotros tenemos una campafia 

-Es muy dificil para las compa- de “Digalo sonriendo”. El trabajo es 
fiias akreas aumentar el ndmero de duro para las “hostesses”, porque a 
vuelos en un sector determinado del veces hay PasaJeros dificiles; de ah1 
mundo, por carencia de mkquinas. que el carhcter de !as “hostesses” de- 
Air France es una de las que tiene el be ser muy espemal. Es dlficll for- 
mayor equipo de aviones jet, y. sin marlas. Y-no duran mucho; no mas 
embargo, no puede aumentar su ser- de dos anos. 
vicio. Nuestros aviones cubren la dis- PEGGY 
tancia de Santiago a Paris en apro- Una dama enigmhtica, que conme 
ximadamente 17.50 horas de vuelo. a todos 10s politicos y todos 10s en- 
Creo que las circunstancias aCtUaleS tretelones de la vida nacional, gran 
favorecen mucho mBS a 10s extran- redactora de “TOPAZE. estuvo ba- 
jeros venir a Chile, pues la diferen- fiitndose esta semana en el Carrera, 
cia de lcambio les sale m&5 e c o n h i -  aprovech4ndose de que 10s politicos 
co que antes venir a Chile. est411 de vacaciones y no la 

dice que vendran a Chile 60 a 70 mil Aqui mostramos a nuestros 
personas. A mi juicio, deben ser lectores algunas de las da- 

de. 20 a 30 m i 1 mas que conocieron a Peg- 
personas las q u e  gy y fueron sus compafie- 
vendrhn a Chile ras de bafio en la piscina. 
en esa OpOrtUnl- En primer lugar, vean a 
dad. Marina von Gersdorff. de 

--iCdmo ven 10s la KLM, escultura humana. 
viajeros franceses que en su oportunidad pas6 
que vienen a Chile las pruebas de una aspi- 
Y la directiva de rante a “hostess”. Junto a 
su compafiia a ella habia una dama nor- 
nuestro pais? teamericana de otra gene- 
-S i ern pr e se raci6n; se llama MIS. Helen 

habla muy favo- M. Douries; estuvo t r e s  
r a b 1 e m  ente de dias en Santiago como tu- 
Chile, pues es in- rista. y todos 10s dim 8e 
dudablemente e l  bafi6 y nad6 en la piscina 
pais e n  que 1 0 s  d e l  Carrera. Diariamente 
europeos se sien- nadaba 100 metros e n  e l  
ten menos aleja- mas perfecto estilo crawl f 

dos de su patria. (crol). N o  terne confesar 
Es un pais de as- que tiene 70 afim. y nos 
pecto europeo, que manifest6 que les deseaba ( 
se asemeja mucho a t o d a s  las mujeres de %& 
a ciertos p a  i ses Chile que pudieran llegar a 
latinos de Europa. su edad en tales condicio- 

”Creo que se exagera cuando se iban a ver. 

”Ahora. el chile- nes fisicas. Se ri6 de bue- ,- 

SENADOR TOMAS 
PABLO ELORZA 

v 
Cuando viaje a la histirica ciudad 
de ChillLn, la farnosa ciudad de la 
alfareria y el arte autictono, alijese 
en el mejor Hotel 

lnhrrnaciones y 
Reservas: 

no tiene mucha na gana con la caricatura /, 
inquietud por via- que le hieieron 10s topace- & 
jar, y es natural, tes. .Oa oc 

Gmn Pmgmma Radial 

“ALMORZANDO CON 
TOPAZE” 

E~cuche direstamenre a 
lor personaju de orhra- 

lidad, en el mbr internsan- 
re de lor pmgmmas mdia- 
les. Coda domingo, a 10s 

‘14 horar, pbr ’ 

CB 118, 
RADIO PORTALES 



Lucho Escobor y Beto Dim, “Mini*”., de Economia y Vice de 

cina. 
Ya tiene el valor, y lo h i c o  que le faka es el nom- 

bre.. . 
Despubs de sesudos estudios econhicos y de con- 

sultar con 10s tbcnicoa en materia monetaria que hay 
en Chile, le insinuamos un nombre que haga 6poca. 
La nueva moneda chilena, dado el hecho que est6 des- 
tinada a 10s Verdejos de Chile, debe tener un nom- 
bre criollo, y que haga honor a la tradicional buena 
fe de 10s habitantes de la larga y angosta faja.. . 

iQu6 mejor que ponerle huemul, que suena a cosa 

bien <<made in Chile”, y que est6 tan extinguido co- 
mo el valor de 10s mismos billetes que Ilevar6n su 
imagen?. . . 

El tipo de cambio del HUEMUL ser6 tan estable, 
que hasta el mismisimo Fondo Monetario Internacio- 
nal va a quedar sorprendido: costar6 $ 1.053 por cada 
HUEMUL, y permanecer6 invariable hasta. el 3 de no- 
viembre de 1964. Servir6 a las mil maravillas para 
pagar todas las deudas que hayan contraido 10s chile- 
nos con el exterior. 

Pag. 14 



RICHARD GOODWIN. -Hello!, Johnny Verdejo. How ore you? 
JUAN VERDEJO. -Aqui esiomos, pus. Esperando lo REFORMkA 
AGRARIA. 
GOODWIN. -Pero.. ., dpor qu6 en osa facho? 
VERDEJO. -dEs qua usted no sabe que hubo uno que se mu- 
ri6 erperando?. . . 
JUAN VERDEJO, COSMONAUTA 
Lar jefes de Cab0 Cariaveral gastaron corno diez mi- 

llones de d6lares en preparar a1 astronauta Glenn para 
su viaje espacial. Yo no si para quC despilfarraron sus 
dblares, cuando les bastaba con importer cualquier Ver- 
dejo chilensis. 

 LO acostumbraron a pasarse horas en sitior estre- 
chos? iSi aqui 10s chilenos estarnos curtidos en pasar- 
nos sentados dentro de una liebre! 
La paciencia de Glenn no le llega ni a1 tal& a la 

que debe tener cualquier empleado phblico que tramita 
su jubilaci6n, o que hace cola para pagar un impuesto. 
La resistencia al hambre 83 otra caracteristica na- 

cional. Perfectamente Glenn podia haber venido hasta 
a d  para saber c6mo es la cosa. 

La falta de nervios del famoso astronauta yo la 
habria puesto a prueba haciindolo atravesar la Alame- --. 

-1 da cinco veces a1 dia, 
y para hacarlo llegar 
a su climax, lo habria 
hecho manejar una 
micro a la cual su- 

FAMA MUNDIAL bieran puras seiioras 

~ 

de isas que a610 cuan- 
do est& arriba co- 
mienzan a abrir sus 
carteras maneindose 
enteras con 10s bille- 
tes, e l ,  boleto y el 
vuelto. 

Los ruidos chillc- 
nes, &continuos, is- 
peros y desagradables, 
que debi6 soportar 
por la estitica en 10s 
ilistrumentoi radiales. 
KO son nada compara- 
dos con la voz de 10s 
cabros que cantan "La 
novia" en las micros 
Avenida Matta. 

que cualquier Verde- 
jus chilensis asti fi- 

recision y sicamente apt0 para 
que lo metan de so- 
pet6n en un cohete. 

la Estamos s e 1 u ros 

a i s  aka en g . 

Eiepncio,.. 

;La vida cotidiana 
10s tiene preparados 
para cualquier emer- 
gencia! 

MI CAB0 DIEZ. -iTorne.su derecha! 
PAT0 HURTADO. -No hago caso. compahro Fuentealba. To- 
me IU izquierda. 

PELEA POR iA MESA, 0 POR LA MISA? i 
Terrible PS la pelea por la mesa conservadora. Todo 

lo que hay mas de pelucbn en el pais ha tomado bando 
por Panchito Bulnes, descendiente directo de la esta- 
tua que est6 en la Alameda, o por ese heredero directo 
de 10s Walker y 10s Cifuentes que se llama Mario Val- 
d& Morande.. . 

Claro que si profundizamos un poco llegamos a la 
conclusih que no es tan bravo el I d n  como lo pin- 
tan.. . 

Panchito es partidario de la misa de 1.8, y Mario 
de las misas Gregorianas. 

El primer0 la quiere de tres padres, y el segundo 
exige por lo menos 4. 

Pancho quiere que se haga la Reforma Agraria con 
una indemnizacibn de 10.000 escudos por cada he&- 
rea, y Marito se contenta con 9.999 escudos. 

Bulnes quiere terminar radicalmente con las pobla- 
ciones callampas., ., y llevarse a la verdejancia a las 
pocas cuevas que le van quedando el cerro Blanco.. . 

Valdes es mucho m6s avanzado y pretende nada me- 
nos que 10s techos de 10s ranchos Sean de cajas de 
zapatos en-vez de tela de saco. . . 

Don Francisco insiste, en forma inflexible, en tomar- 
se el bajativo en el Club de La Unibn; en cambio, don 
Mario, que es m6s doctrinario, no tolera que el cofiac 
se beba en otra parte que no sea en el Camera.. . 

Con raz6n la estatua de don Carlos Walker, que se 
alza marcialmente en la Alameda, nos hacia esta de- 
claracih exclusiva . . . 

-$e han fijado ustedes en el gestito que yo hago 
con la mano?. . . Est6 dedicado a aquellos ingenuos 
que creen que hay alguna diferencia entre Panchito y 
Marito. . . 

La medlds que acaba de dlspo- 
ner la autorIdad del Transito, o 
la Municipalidad, de modllicar el 
transit0 en la calie Loreto, en PESWMO I Santlaen EI ls  PS ,,nil rille l"- ~ ._ ___ ._.._ -.. 
cha. oue slemore tuVO doble via. Ahora se coloc6 un 
flamante letreio en Loreto con Bellavista que dice: "NO 
ENTRAR" con lo que vacian obligadamente todo el I trinsito hkbitual de esta catlei en In Avenida'Recnleta 
-ya bastante congestionada. komo SI est0 fnera poco, 
Loreto queda irente al puente Loreto, que tiene trln- 
sit0 de rntrada; de manera que 10s vehiculos que atra- 1 viesan el puente tienen oue enfrentarse con un letre- 
ro que le i  impidr conrinuar. Eslo es m l s  grave. si sc 

dr 10s corteJos a 10s 
Crmenterios Cat6li- 
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POLITICA 
TERREMOTEADA 

Cuando Lucho Es- 
cobar Cerda hizo en- 
trcga de las 5.000 pi-  
ginas del Plan Dece- 
nal de Chile a1 grupo 
de cxpcrtos de la 
Alianza, pidid discul- 

pas de que en cada pSgiua aparezca una pdlabra ra- 
ra: “reconstruceion”; per0 -expli+ es que Chile 
acostumbra a tencr terremotos regdarmente cada cicr- 
to tiempo.. . 
EXPERTOS EN CAJONES . 

B e  joven tan fil6sofo y “opusdefsta” que es Julio. 
Phillipi, sabe bastante de muchas cosas. como muchos 
de 10s egresados del Liceo Aleman. Hasta aqui mante- 
nia la corona de ser la persona que mas conocia todos 
10s rincones del Caj6n del Maipo. En cualquier cuadro 
cordillerano sabia a la legua si el panorama pintado 
era o no del Caj6n del Maipo. Les dije que era el 
campeh, porque ahora el campeonato lo tiene Ram 
Prebitsch. de la CEPAL. que le gano a Phillipi una 
prueba a que fueron sometidos con un cuadro que esta 
en la Sal& del Directorio del Banco del Estado. 

EN LA CUMBRE DE LAS VERTIENTES 

Rafael de la Presa, el diputado humorists que tiene 
el PADENA, comentaba que 10s dirigentes del F R A P  
tovieron su hist6rica reunidn en la cumbre de Las 
Vertientes para demostrar que la izquierda tambi6n 
tiene persunajes cncumbrados.. . 
BASTION IBANImA 

Les contare que aespuas de esfuenos denodados de 
nuestro ’ Canciller Carlos ’Martinez. y teniendo que 
usar poeo menos que bombas megat6,nicas, logr6 re- 
mover el bastion ibatiista que tenia nuestra Cancille- 
ria en la Embajada en Brasil. Raulito Bazan debe lle- 
gar. con sus maletas. baulas y Cadillam, de regreso a1 
terruiio, en el curso del mes de mano. si es que a t e  
viaje no tiene nuevas pustergaciones. 

Dr. RAUL PREBISCH: Lor dolo. 
res de cabezo que le produce 
la f o h  de derarrollo de Am& 
rica Latino I- le pasorbn con 

DAVID EVES, Primer 
Secretario de Informa- 
ciones de la Embajada 
de Gran Bretaiia, re- 
gresa a su pais por al- 
gunos meses. Como nn 
correcto “gentleman” 
que es, se despid16 con 
un c6ctel de sus ami- 
 OS mls intimos qne 
son muchos. Makaret de Eves jovlal y encantadora. 
como siempre, junto a so hija’Geraldlne. que Po1 fln 
logr6 dominar el castellano atendieron cordlal y fina- 
mente a sns invitadoa. C h e  espera que el Foreign 
Office cumpla su palabra de enviarnos de vnelta a 10s 
Eves para el pr6ximo septiembre. - 

GERMAN PIC0 CILRAS, ex Ministro de Haclenda, Pre- 
sldente de la Asociaci6n de la Prensa Y hasta.. . Pre- 
sidenciable rldico, sac6 la car8 por 10s chilenos y, jun- 
to a su esposa Donta, gran aviadora clvil, despidieron 
a1 matrimonid Eves en su nueva residencla en Lo 
C a S t i l l O .  

LAS LLAVES DE LA AMISTAD ENTRE BREMEN Y 
VALPARAISO le fueron entregadas POI Albrecht Loh- 
manu C6nsul de Alemania a Guillermo Winter Elizal- 
de, e d  Una buena recepciin. Estas Ilaves, de flnisima 
plata labrada, no s610 abren las puertas, sin0 entrega 
la generosidad de sus habitantes, convirtiendo a las 
dos cindades en intimas amigas. 

- 

- 

I AMBROSIO BARROS MOREIRA, que ya bordea 10s 80 
aflos es m a  joven que los jbvenes: Junto con Ram611 
Huidbbro Dominguez. alto funcionario de la Cancille- 
ria, eran 10s dos “dnicos” banistas en un grls dia de 
lluvia en la nlaya de Cochoa. en Vina del Mar. - I CARLOS NAZAR SELLAN, CBnml del Libano, fne la 
persona mls feliz de la semana. Su caballo “Teseo” 
disllut6 con &xito el tradicional Cllsico “Saint Leeer”. 
su-linda hija Ana Maria era la mAs entnsiasta con el 
trinnfo del caballito de su papy. 

PEDRO CHANA CARIOLA. que parte a Portugal co- 
mo Ministro, es el m b  orgulloso de 10s veraneantes 
que pasean en Caleta Abarca: se siente mug compla- 
cido cuando SUB anugos le ban el tratamiento de Ex- 
celencia. 

- 

RESPALDO IDEOLOGIC0 

Un optimista partidario del r6gi- 
men comentaba -ante el hecho que 
de la noche a la mafiana desapare- 
cieran todas las reservas en ddlarcl 
del Banco Central-, y luego de la 
dura critica de 10s radicales a esa 
institueion, que todavia podia el 
Banco eoutar con el “respaldo ideo- 
Iogico” de 10s dos partidos de dere- 
cha.. . 

EL FESTIVAL DE LA CANCION 
EN VINA DEL MAR ha constituido 
una de las ideas “megat6nicas” de 
su alcalde, Gustavo Lorca. Miles de 
personas concurrieron a la Quinta 
Vergara. que se convirti6 en un 
Montmartre. 

LUCHO SIGALL, que ademis de 
ser un excelente m6dico es rcgidor, 
fue el criterio musical del Festival 

MARIA DEL PILAR LARRAIN sf 
rob6 la pelicula con su slow “Dime 

SAUL SAN MARTIN, el gordite 
del juradu, grab0 para la Phillips el 
primer twist “Coodia”, a pcsar dr 
que es un enemigo de e6e baile. 

Pot quP. 

ARTURO MILLAN se escap6 ja- 
bonado de ser ahorcado por sui ad- 
mlradoras, que trataban de qultarlc 

fueron arrebatados por las chiqui L llas 

mn? 

Almuerro - T6 y Comidos 
BOITE - PlSClNA 

2 rogiar orquertor 
Barbcue 
Sin Cover - Ni minimum 
170 piso. 

HOTEL CARRERA 
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PRlNClPE FELIPE. -Qu6 parecido a Winston Churchill. . . 
VERDEJO. -ilguolito! Su programa cambih fue de sangre, sudor y l6grimas. 

EL PROFE. - ~ Q u 6  opina de estos damar 
rusas del Minirtro de HaciCndola? 

MALAS NUEVAS 
Don Tolomiro To- 

mic mostraba una 
faz un tanto rara. 
Varlos centimctros de 
mis, arriba y abajo, 
le daban nu asoecto 
extrafio, que no pre- 
sagiaba nada bneno. 

--iQuC le pasa, ca- 
marada? -pregnnM 
don Pinocho Frci, 
preocupado par la vi- 

sible deformaclh facial de sn muy 
presidenciable colega. 

El alndido se *it6 a pasarle nn 
diario, en cnya primera pigina se 
leia a grandes caracteres: 

“SOLO UN CANDIDATO PRESI- 
DENCIAL DE SUS F n A S  APOYA- 
RA EL FRAP’ ... 
No hien hnbo leido esto, don Pi- 

nacho se sinti6 afectado par 10s 
mismos sintomas, y sn rostro an- 
m e n 6  en varias pnlgadas de longi- 
tud. 
iY se explica! 
Tal noticia es como para poner la 

cara larga a cnalqnier candidato de 
la Mamocracia-cristiana. ElIos saben 
de m i s  que para llegar a1 cielo se 

CADEMARTORL -iPumr “mackannas“! 

I Despues de leer la carta de la 
Directiva Narigbcrata-Cristiana, en 
la que lo desautorizan por su dis- I curso del CauDolicLn. Patricio Aor- I tad0 se dijo: 
ban reparado en que Crista tambib 
us6 barba? 

-6Es que mis correllgionarios no 

necesita de una escalera larga y otra 
cortita.. ., annqne kta no sea mny 
cat6lica del todo. 

POR MELITON 

CHOLO AD PORTAS 

coma tal, ni ha hecho su Ipemoria, se 
permite ciertas libertades como fran- 
Quear las Duertas de Mokand6 80. En 
ise domiciiio sostuvo animada charla 
con el Primer Paietisimo, en lo que po- 
dria calificarse de “GRAN-RECONCI- 
LIACION-GRAN”. 

Consultado sobre SI esta couJooci6n 
tendria inlnediatos efectos minkteria- 
Ics. nuestro Touacrte-aslr6loeo. rsDecia- 
lista en strip-tease, dblares f dcoiomia, 
nos confidencib, entornando 10s ojos: 

-Si. en efectu.. . En el Ministerio de 
Hacienda se ve un negro “por veuir’’. 
AL LADO Y LADO 

Don Pilucho Mackanna es hombre de 

Pacas declaraciones. y no acostumbra a 
explayarse con 10s chicos de la prensa 
cuando estos le preguntan por que ei 
d6lar le est4 haciendo la competencia 
al sat6lite de olenn, en su carrera a las 
espacios siderales. 

La Semana pasada. don Lucho. mSs 
’ comunicativo que de costumbre, reuni6 
a 10s reporteros y le8 contA una “exclu- 
siva”: 

->.Saben. muchachas? Anoche he es- 

play”, dip~om&tico. sin0 que u i ~  cuco. 
Alga asi como decir: “0 llegan 10s 

dblarea luego. o nos ponemas a comer- 
ciar que es un gusto con Rusia, Cuba. 
China, Albania y todos Ios  paises ajenas 
a la civilizaci6n occidental y cristiana. 
Y total.. . iNo dicen que la necesidad 

tiene cara de hereje? 

QUE NO “CEPAL” TU MAN0 IZQIJIER- 
DA LO QUE PRESTO CON LA DERE- 
CHA.. . 

Despues de ‘%os 4 Hemanos Silva”, 
“Los 5 Latinos” y ‘%os 7 Sabios de Gre- 

cia” Y ‘%OS 13 Caballeros de la Fama” 
uingnna agrnpacidn se habia hechd 
acreedora a1 reconocimiento p6blico 
como la de ‘ Z o s  9 Sabios de la Cepal”: 
que est5 rennida desde ham una se- 
mana en esta ciudad. Los 9, en reall- 
dad, son 8. Hay uno que renunci6. ‘ZOS 
8 Sabios”, absortos coma estan en sus 
divagaciones de orden metafisico-eco- 
nbmico. no reoararon en oue en estos 
dias se ha enkado desde &A nu so- 
bre con 180 millones de d6larrs, a nom- 
bre de Frondizi, para entregar a ios go- 
rilas. 

Est0 no tendria nada 
de raro, ya que mal- 
quieta pnede prestarles 
plata a 10s amigos. 
cuando Lstos estin en 
apuros. Fue don Ra6l 
Prebisch el que se en- 
cargd de hacer notar 
este desagnisado a “10s 
8 sabios”, que, cam0 
sabemos, son distrai- 
dos, por conviccidn, 
doctrina y tempera- 
mento: 

-Sapientisimos se6ores -1es dijo-: 
existe un Plan de Desarrollo para Arne- 
rica Latina, aprobado en Punta del Es- 
te, f no se pueden otorgar pr€stamos, 
sin una consulta previa a la “Cepal”. 
ya que esta institucidn se encargari de 
darles visto bueno, con criterio estricta- 
mente thcnico. iEs asi o no? 

-;Ad es! -asintieron 10s 8. 
-Pues bien. Este ereditn a Che Frou- 

dizi se otorg6 sin siquiera mandar una 
tarjetita de “acuse recibo” a la CEPAL. 
Tengo ia impresidn de que este tip0 de 
crCditos no son de criterio Ocnico, sin0 
politico. iEs asi 0 no? 

Los 8 Sabios gnardaron prudeute d- 
lencio. 
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EL BAROMETRO DE LA POLITICA CHILENA 

JUAN VERDEJO LARRAIN 
(Marcus Regirtradar) 

Director: Alberto Topaz. Carnbiaza 

!ECCION Y ADMINISTRACION: Loreia 22 - lor. Piro. 

Fono: 371928 - Carilla 2310 - Santiago. 

Aiio XXXI-Santiago (Chile), viernes 9 de rnarzo de 1962-N.O. 1533 

M A N 0  F I R M E . .  . 
Algunos le llaman la MisiBn Goodwin, 

otros le illaman la Misi6n Moscoso. Para 1 .  mi es la Misi6n Norteamericana. es el nio I , ._ . 
I largo f experto de la Alianza para-kl 

Progreso que viene a ver como audan las 
cosas en nuestro pais. No trae 10s bolsillos 
atiborrados de dMares, coma algunos opti- 

I 

I 
mistas creerian y como a otros les gusta- 
ria. Y es 16gico que asi sea. No se trata 
de andar con las maletas lienas de bille- 
tes, desparramhndolos por las naciones 
subdesarrolladas para el jolgorio de 10s 
aprovechadores de slempre, y de 10s cua- 
les el pueblo no toca nada. 

A prop6sito de pueblo, no hay que olvi- 
dar que 10s delares que nos manda el Tio 
Sam no son sus propios dolares, extraidos 
de aRguna fabrica clandestina; sou 10s 
d6lares del nuehlo nnrtesmeritrinann. del -. - .. . . . I__ .. ____. -, - _ _  
contribuyente norteamericano, para el 

pueblo de Chile, para elevar el nivel de vida de mi amigo Juan Verdejo, 
que harto se lo merece, y que trata de ser conquistado par doctrinas llenas 
de esperanzas y vacias de realidad, pero que le ofrecen un porvenir 
risuefio. 

La Misih ha estado trabajando activameute. Los cdlaboradores del 
Gobierno hau llerado con sus caroetas llenas de documentos. han ex- 
puesto planes con- frases aparentemente enjundiosas y llenas de colorido. 

i E s  necesario todo esto? Quizas no. 
Estoy casi seguro de que todo lo que se les diga ya lo saben 10s 

gringos. Y saben mucho mas. Saben quC ha ocurrido siempre con 10s d6- 
lares, de 10s cuales Verdejo ha tocado apenas el olor. Ahora auieren cosas 
concretas, qnieren algo que vaya direcxamente a1 pueblo, que lo saque 
de su caracter de subdesarrollo, que eleve su standard de vida. 

Es para esto que estan dispuestos a aflojar llas faitriqueras. Per0 
itieneu confianza en que asi ocurrira? Se me ocurre que no mucha. En 
cambio hay una persona en la que tienen plena confianza, como la tene- 
mos nosotros, a pesar de tres afios de gobierno, y esa persona es el Pre- 
sidente de la Republica. Por eso es que yo me pregunto: iPor qud no toms 
en sus manos toda la cuestien? Es financista; es ecommista, ha sido ca- 
paz de levantar empresas privadas; es decir, hemos llegado a un punto 
en que es imperativo que tome la cosa totdmente en sus manos, con 
euergia. No les haga cas0 a 10s que llevan su hachita bajo el poncxo. 

Seguramente 10s delares van a Ilegar; lo importante es utilizarllos en 
10s fines para que vieneu; sin triquiiiuelas cambiarias, sin bonos-d6lares, 
sin juegos financieros; que vayan directamente al grana. Y el que puede 
dar csa sepuridad Y hacerlo es soto EL. Para bien de Chile Y de la 
Alianza. 

PROFESOR TOPAZE 

0 0 

! VERSOS BE ! 
\ 
0 

\ 
\ CLEGO \ 
0 

0 0 

\ Misjer Goodwin y Moscchso \ 
0 hablaron de economia, 0 

\ \ y vieron lo desastroso 
0 que esta el  peso y su valia. 0 

\ I 
La matricula ha subido 0 

\ en la enseiianza fiscal. \ 
0 Seiior Ministro: le pido 0 \ que ponga atajo a este mal. \ 
\ Piden aha pa ra  el gas, { 
0 a partir del mes de  abril. 0 
\ La pedida es por si pasa, \ 
0 y resulta ese carril. 0 

0 Hubo incendio en la Ala- 0 \ [meda \ 
0 y se ahum6 toda Ahumada. 0 \ Se quem6 hasta la vereda, \ 

0 Los del FRAP en Las Ver- 0 
[tientes \ 

n a d a  quieren con la OEA. I La encontraron repelente, 
chica, sucia y hasta fea. . 
Felipe, de  cazar aves \ n o  ha perdido la ocasi6n; 
deb16 quedarse en Santia- 

\ I 

y w e d 6  la tendalada. 

\ \ 
\ 

\ 
I \ 
\ 

0 

0 

\ [go, \ 
donde hay  tanto pajarjn. 

\ I 
0 Llegaron el p a r  de gringos, 0 
\ y escueharon la gran lata, \ 
0 se abrieron la billetera, 0 
\ y hasta van a dejar plata. \ 
0 

*.-.-.-o.c.-.-o+ 

EL  PERSONAJE DE LA SEMANA 
Es MAURICIO YANQUEZ, Vicepresidente Ejecutivo de la 

LINEA AEREA NACIONAL, instituci6n que cumpli6 33 ahos 
de vida. 

Lo que comenz6 como un vulgar vuelo de Santiago a 
Arica, se ha transformado hoy en una poderosa empresa 
que lleva orgullosa la estrella solitaria por todo el terri- 
torio de Chile, por varios paises sudamericanos y hasta 10s 
Estados Unidos. Les rendimos nuestro cLlido homenaje a 
sus fundadores, a todo su abnegado personal y a su efi- 
ciente directma. 

A d  tombieti 10 dirtinguen por ru calidad lor mejoier rscspto- 
res: 10s TELEFUNKEN. 

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. 5. A. C. 
0 

ALAMEDA 1382. AHUMADA 371. MAC-IVER ESO. HUERFANOS 



E S  C U E S T I O N  D E  S A C A R  C U E N T A S  ... 
CONSULTENOS Y VERA QUE LE CONVIENE 
T R A B A J A R  C O N  
NQSQTROS 

Sus inversiones sercin 
dinamizadas y le daran 
un mejor rendimiento. 

EN EL BANCO MAS 
M O D E R N 0  Y UTIL 
DE CHILE 
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E L  G R I S  
I DE LA SEMANA 1 

Un gran punto blanco merece el 
becho de que la delegaci6n oficial 
del Gobierno de 10s Estados Unidos 
que nos visita haya saltado el pro- 
tocolo y llegado lisa y llanamente a 
la poblacion callampa, a1 rancho y 
a la choza chilenos, a saber c6mo es 
realrnente esc extrafio personaje que 
necesita ayuda y que se gama Juan 
Verdejo ... Ese es el lenguaje nue- 
YO que quiere oir el joven Manda- 
tario norteamericano: la voz nirec- 
ta del pueblo, para quien se ha 
ideado la Alianza para el Progreso, 
y no para quienes so10 quieren apro- 
vecharse de ella. 
Y un gran. punto negro ae mcre- 

cen 10s funcionaxios interesados en 
falsificar la realidad nacional. al 
querer presentar un ejemplar crio- 
llo que estaria mejor en un escena- 
rio de teatro que en medio del cain- 
PO chileno. 

Por el blanco deslumbrank de 
onos y el negro retinto de 10s otros, 
este punto para enfocar la reciente 
vlsita de 10s sobrinos del Tio Sam 
nos ha resultado melanc6licamente 
gris. 

C O N S O L A M O S  

A L  P U N T 0  G R I S  

Los visitantes qnedan ln- 
vitados a conocer lo autbn- 
ticamente chileno en el 
mas cridllo de 10s restau- 
rantes, 

Asi lo recibirP a tiempo. 
ANUAL (52 ediciones) En 3,88 
SEMESTR. (26 edic.) E? 4.34 , 

En Argentina, venta de cjem- 
plares, incluso atrasados, en: 
Quiosco “Los C o p i h u e s”, 
Gaona 3593, Buenos Aires. 

Lea y coleccione “TOPAZE”. 
Contiene la historia politica 

de Chile. 

R I Y 

-iQuk tal, pa- Sotomayor parece que  murieron to- 

-iPero, papy! iEra  nuestro hubs- 
- A ~ ~ $  estamos. ped! Nuestros deberes d e  hospita- 

- iDGame hablar a mi y no in- 
terrumpas! N o  era un hubsped of i -  

ma- cial. Era un simple turista. Y aunque 
canuda! iNo cierto? ,.Todo sali6 lo hubiera sido. La  hospitalidad tie- 

ne su l imite.  Habria bastado con en- “comm’il faut”! 
-iMmmm, no tanto, hijo, no tan- cargarle que le dijera a1 Ministro 

to! i ~ 6 m o  me habria gustado hahr  respective que no  fuera  importune, 
estado yo en tu lugar para decirle prepotente ni leso. ;Si no hubiera si- 
a Felipe algunas cosas francotas! do tenenlo‘ de her- 

-Crista dijo: “Cuando te peguen 

-Y a pesar del respeto que  ten- 
PObre Fe- go por Cristo, debo  decirte que esa 

doctrina e s  la que  nos  tiene liqui- 

py? &6mo has ta lmente  pollm! 
estado? 

; M u y  entretenida li. . . 
la visita del prin- 
cipe Felipe! 

-iEstwo 

chata 

en una mejil la.  . ., pon  la otra”. 

-<Qu6 te pareci6 mal ,  papy? 
-2Y te parece poco la cuesti6n d e  

la Antirt ida? 
-iy wb 

lipe? i E s  tan  simpitico! 
tiene 

-Personalmente ninguna. Per0 si dados. &ando en 1839 oeearon . -  
la &ne Por Pertenecer a una raza. en una mejilla, el general Bulnes em- 
que aunque es  megnifica Y admirable p & j  su mano, mand6 el  cuete y nos 
en m t d ~ o s  asPectos, a veCeS no se dejaron tranquilos a1 tzro. Igual co- 
les olvida su espiritu C.JlOnialista. sa hizo Baquedano en 1879. Per0 
iQue no te acuerdas d e  que cuando como en esa guerra parece que mu- 
la nlebla cubre el Canal d e  la Man-  rieron todos 10s que se  la podfan  y 
cha y se suspende la naVegaci6n7 10s no  qued6 nr uno solo para contar P I  
dzarios ingleses anUnCian: “el Conti- cuento, ahora pegan en una me-  
nente ha quedado aisfado”. i N 0  te jilla y nosotros ponemos la otra. Nos 
parece un desprecio inaudito el hacer pegan en la otra y nosotros pone- 
el  anuncio Antiirtico precisamente el mate. ipero s, a la primera 
cuando su soberano andaba POT a d ,  palmada pescamos un palo y les ha- 
en  casa d e  los dueiios legit imos d e  cemos un cototo te 
ese territorio? van  a dejar tran- 

-Puede haberse debido a una fa1- quilos por un buen  
ta  d e  criterio d e  sus estrategas d e  rato! iY eso n o  lo 
la politica exterior, papy. digo &lo por In- 

-No, hijo. E s  que a lo mejor ghterra,  sin0 por 
piensan que nosotros somos a l t o  asi otros moscos que 
como una isla Fidjir poblada de  ca- tenemos muy cer- 
nacas antrop6fagos. iY  tli y Carhtos ca! - 



Con su CUENTA DE AHORROS PARA LA 
VlVlENDA podr6 tener SU CASA PRBPIA. 
Consulte detalles en la 

Con motivo de las ultimas violaciones de nuestrn 
frontera magallanica cometidas por la Gendarmeria 
Argentina, el Ministro de RR. EE. IIam6 a su despacho 
a1 Embajador Gorila y le manifesto su protesta. Cre- 
emos que es una perdida de tiempo y que, en cambio, 
deben tenerse preparados unos formularios para Ile- 
narlos cada vez que sea necesario. Asi se economizan 
tiempo y saliva. Sugerimos ir a la impresion de unos 
10.000 lormularios conforme a1 modelo sipuiente: 

REPUBLICA C H I L E N S I S  
MINISTER10 DE RR. €E. 
CIRCULAR PROTESTA N.' - 

SANTIAGO. - DE __ DE 

AI Seiior General .................................. 

196- 

Casa Rosada. 
Mi Buenoa Aizea Querido: 
Habiendo mi Gobierno tenido conocimiento de que poi 

ha abanicado con el Derecho Internacional y que sin ma8 
tr6m'tes ha procedido en el die de eyer a: 
1.- Apalear colonos en el Valle de CaliIornia 
2.- Navegar por nuestros canales sin permiso 
3.- CorrerIe guaraca a un general chileno 
4.- Tomar presos a arrieroa chilenos 
5.- Derribar las alambradaa limitrofea 
6.- Comer loa hitos fronterizoa Chile adentro 
7.- Construir caminos en nuestro territorio 
8.- Poner en 1;s mapas que el Beagle es de ustedes 

(Tarjar Io que no corresponda aegljn el caso) 
Y wmo se ha hecho cas0 omiso de mis..  . . . . . . . .  pro- 

testas anteriores, m' Gobierno est6 estudiando la forma 
de tomer represaliay para el efecto ha nombrado una co- 
misi6n que estudiari lo siguiente: 
a.- Invitar a Per& de que ae venga a vivir a L o s  Andea. 
b.- Mandarlea para all6 a la Maria de la Cruz. 
c.- Declarer a las batadanaa articulos suntuarios. 
d.- Idem a 10s futbolistas. 
e.- Idem a 10s pequeros y asaltantes de bancos y demas 

1.- Tranformar 10s tangor en cha-cha-chis y boleros. 
6.- Afinnar que Carlifos Gardel ea dranc6s. 
h.- Televisarles diariamente la  foto del eqdipo de ILtbol 

de Chewslovaquia, que lea &an6 6 por 1. 
i.- Conseguir que el Ruce Vergara ..e nacionalice argeen- 

tino. 
No dudsmos que cualquiera de estas calamidades 10s ha- 

ria portarse bien. 
Lo d u d e  poco atentamente, 

............ vez la Gendarmeria de su digno cargo se 

"ched'. 

MINISTRO DE RR. EE. 
Elegir una de estaa medidaa. 

ELLA: -Y a mi. . ., p e  trajo a l g h  regalo? 
GOODWIN: -Si. Este librito. . .  



6 *Y EN QUE SE NOTA QUE 
ES REFORMA AGRARBA? - 
Lo mis Errizuriz Panqu.ehue y Carola Trei Estre- 

!las que tiene el p3is se reuni6 la otra tarde a estudiar 
I3 situaci6n econ6mica de la naci6n. DeipuGs de des- 
pacharse varios "scotchs" bajo un par& comenzaron 
a discutir el problema. . . 

Pidi6 la palabra un modesto agricultor dueiio de la 
mitad de la provincia de Colchagua y de sus alrede- 
dores y dijo: 

-zQuC les parece, viejos, que ahora que no tenemos 
nada que hacer nos entretengamos en hacer una re- 
formita agraria como la quiere Jorge? . . , 

-Hecho.. . -fue la unhime respuesta-. ?Y qu8 
es una Reforma Agraria? 

-Una cosa que parece terrible a primera vista y 
product0 del marxismo-leninismo y del fidelismo-barbu- 
dismo, pero que es lo mis cachitos pa'l techo que se ha 
inventado. . . ' 

-?Nos piensan quitar la tierra que nos legaron nues- 
tros sufridos antepasados? -pregunt6 timidamente un 
mnoso y solemne director de la Sociedad Nacional de 
Agricultura . . . 

-?Est& loco, Luis Alberto? Se trata Gnicamente de 
darle gusto a Jorge para que pueda hablar con 10s 
gringos que llegaron el lunes y pueda abrirles la bille- 
tera. . . 

-Ah, si se trata s610 de ebo no veo por qu6 no 
hacemos un sacrificio y ponemos en  marcha la famosa 
Reforma.. . 
-;No nos acusaron de bolcheviques? -aventur6 otro 

dueiio de 5 fundos por falta de uno.. . 
-No, hombre. . . A lo m& nos d i r h  que somos e! 

despiporre de progresistas y que hemos dado un salto 
de siete leguas en materia de avance social. . . 
Y como nifios con un juguete nuevo se pusieron de 

cabaza a planear la terrible reforma. que iba a dejar 
con la boca abierta a Lucho Corvalen y sus m8s exal- 
tados camaradas. . . 

He aqui en sintesis algunos puntos del proyecto que 
re pus0 en manos del Congreso para que le ponga 
su visto bueno: 

1 )  Todo latifundio mayor de 20.000 cuadras rega- 
das debe quedar exactamente como est&, y iguay de 
aquel que se atreva a meterle mano! 

2);Los pantanos, hoyos, cuevas y tierra que no sirvan 
ni para tapar algunos negocios deben ser requisados de 
inmediato siempre que se le pague a1 dueiio sobre la 
marcha lo que se le antoje pedir despu6s de tratar el 
punto en sesi6n de directorio secret0 en la Sociedad 
de Latifundistas de Chile.. . 

3 )  Si alguien tiene un tarro de duramos o una lata 
para hacer miel y un par de abejas, debe declarhele 
"hacendado modelo" y darle una comida en  el Club 
de .la Uni6n por sacrificarse heroicamente en favor 
del pais. . . 

4) Los minifundios, parcelitas, quintas y predios 
menores de 25.000 metros cuadrados deben ser socia- 
lizados de inmediato sin darle mis que las gracias a 
10s traguillas de sus propietarios. . . 

Si despu6s de hacer esta Reforma decisiva y funda- 
mental en la vida eco- 
n6rnica del pais 10s grin- 
gos avaros que nos visi- 
tan no saltan con 10s d6- 
lares, quiere decir que 
este pais no tiene reme- 
dio, y que el Tio Sam 
ha resultado m8s apre- 
tad0 que un traje de to- 
rero. . . 

,ENTER0 . . . . . . . . . . .Eo 20 
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a 10s Festivales que programa 
especialmente para Ud. la Mu- 
nicipalidad de la Capital del - 

Los viejitos pelucones que viven con 
la cabeza puesta en la Qpoca de la cri- 
nolina, no se han dado cuenta de la @ .  mvenci6n de la ampolleta y de las 
grandes instalaciones elQctricas, y des- 
puQs de pensarlo largamente buscaron 
lo m8s viejo y antiguo que hubiera en 
el  pais para enfrentar a Pancho Bulnes. 

Uno de 10s caudillos que no se ha dado cuenta 
que el gringo Glenn hizo el  vuelo espectacular y 
se dio el  lujo de dar vuelta a la tierra, como quien 
da vuelta a la manzana, fue el  que lanz6 la frase 
milagrosa. 
-2Qu6 es lo m8s pasado de moda que tiene 

Chile? 2El frac, la polca, el rigofbn, 10s lanceros, la 
carroza o 10s criados con media corta? . . . No. . . 
Lo m8s viejo que hay en 10s desvanes de Chile es 
la vela, el  pobre chonch6n que apenas ilumina y 
que est& completamente fuera de foco en la epoca 
de la ENDESA y de las grandes instalaciones elkc- 
tricas. . . Hay que buscar una vela y darle catego- 
ria nacional. . . 

Y despubs de mucho buscar en todos 10s des- 
vanes se encontr6 finalmente la ansiada vela. . . , en 
la cabeza del m8s pasado de moda de 10s politicos 

Y\(( 

te y timido chonch6n pro- 1 . - .  . 
sectando su escasa luz en 
la cabeza del Dr. Cruz 
Keke, que ya formaba 
parte integral de “lo que 
el viento se llev6”. . . 

El Dr., que todavia 
sueiia con terciarse la 
banda presidencial, sac6 
una cajita de f6sforos y 
encendi6 e l  adminicu- 
lo que luce orgullosamen- 
te en la cabeza. 

Turismo de Chile. 



o que, sin que 
rimera, Nuestro 

mucho mejor 
s financieras y 

No dire que se siente como un 

personalmente a echarle una miradi- 
ta al paso de tortuga de la Alianza 
para el Progreso. 
Es de&, un intercambio de visi- 

tas, como se acostumbraba antigua- 

“ca/amarem en su tintorum”, porque I 
seria falta de respeto que, el  autnr 
del Tratado del Principe no me to- CON CARA DE SHERLOCK 
leraria; per0 quiero qignificar con ~ l l o  

que hablan de nheros.  especialmeri- 
te cuando, como e n  este caso. estin 

que prefiere entenderse con gentes HOLMES LLEGARON LOS \. 

GRINGOS 

chilenos para ver si han loteado aun- Una vez que estas preguntas pre- 
que sea un macetero? (Cuinto tiem- vias y fundamentales para entrar en 
PO hace que Verdejo no toma su confianza fueron satisfechas, echaron 
agiiita de paico con que lo dejamos la mano a la billetera.. . y se Is 
alimentendose la Gltima vez? LSe le sacaron iguanta que antes.. . 
I mente en Ias familias bien. 

Si la noticia no les gusta, bien; 
yo no afirmo nada, pero colijo. 

No es que yo tenga las narices 
m6s sensibles que mi amigo Frei; 
per0 de tanto otear en 10s pasillos 
palaciegos, algo vislumbra uno. 
Y para terminar, otra cosa: pre- 

siento que dentro de no mucho tiem- 
PO, mi ami$o Manes, del Banco Cen- 
tral, recibir6 una carts semejante a 
la que recibib el Embajador Bazen. 

SUETONIO. 





LNO Cree Ud. que sus actividades 
desarrolladas durante el afio 

merecen unas vacaciones? 
i Y  que las multiples 

preocupaciones de su esposa, 
tambien? 

Y... para que sus vacaciones 
Sean mas largas y mucho 

mas gratas, ellas deben 
comenzar por LAN - CHILE. 

No se demore dias en el trayedrb. 
piense que cualquier ciudad de CHILE 

esta a solo unas horas via 
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J u n t o  a l a  piscina del Hotel mas agudos que tiene Mexico J 

Carrera  nos sentimos coma en uno de sus mejores oradores ... ; 
Mexico Undo.. . Si, seiior.. . Ni Rafael  Felipe Muiioz, que en 
m a s  ni menos que si estuvih- sus a&s mozos anduvo por  el 
ramos filmando “All& en el monte, como dieen 10s “manos” 
Rancho Grande” en una pe- 0 Sea que mont6 a e a b a l b  Y 
lieula de  Cant inf las . .  . galop6 ent re  Ias t ropas de  Pan- 

Lo unieo que fal taba era nn 

JAIME TORRES BODET 

Es uno de 10s m6s destscados valores de la cultura la- 
tinoamericana. Cuando llegb a la mesa de 10s topacetes 
venia de asistir a la reunibn inaugural de la Conferencia 
sobre Educacibn y Desarrollo Econbmico, en donde habld 
en nombre de las delegaciones extranjeras. De charla bgil, 
anecdbtica, el tiempo a su lado transcurre sin sentirse. 

Como conductor de la educacibn en Mlxico, siente pro- 
fundamente la rerponsabilidad de su alto cargo y express: 
“La libertad de las voluntades de 10s pueblos de America 
implica la independencia politica de 10s gobiernos que las 
expresan. La independencia politica de 10s gobiernos des- 
ansa sobre la capacidad econbmica de 10s pueblos. Y esa 
capacidad erige una eonstante extensibn de la educacibn. 
No se trata de discurrir, de manera abstracta, acerca de la 
educacibn, como base del desanollo de una comunidad 
ideal. Somos nosotros concretamente, es el destino de 
nuestroa pueblos el qua esta en juego”. 

“El desarrollo educativo de nuestros pueblos es condi- 
cibn insustituible de su progreso econbmico y garantia 
irreemplazable de su evolucibn social. Entre 10s adversa- 
“os m6r peligrosos de la libertad humana se cuentan la 
insalubridad, el atraso, la incomunicacibn y la angustia de 
las masas desheredadas que, por culpa de una economia 
insuficiente, viven en la ignorancia y ,  p r  culpa de la ig- 
norancia, mueren en la miseria”. 

El Ministro Torres Bodet e3 de una capacidad de tra- 
baja extraordinaria y nos cuenta que destina invariable- 
mente 12 horas diarias para ?tender todos 10s problemas 
de su Ministerio. Esta intensa dedicacibn a 10s trabajos 
que toma bajo su respansabilidad le hace aumentar su 
rendimiento a la vez que conjurar muchos problemas, por- 
que siempre se le encuentra a la mano para actuar en sus 
soluciones. Eso significa que B sus secretarios y Colabra- 
dores mi3 inmediatos, les saca el jugo. Es lo que le erta 

Gmn Progmma Radial 

“ALMORZANDO CON 
TOPAZE’ 

Escuche dirutamente a 

10s perronaies de a K b a -  

lidad. en el m6r interesan- 
te de lor programas radia- 
ler. Cada domingo, a 1.1 

14 horas, per 

CB 118. 
’ RADIO PORTALES / 

pasando a1 Embajador de MCxicd en Chile, Gustavo Ortiz 
Hernen. 

RAFAEL FELIPE MUROZ 

Gran narrador y charlista nor cuenta sus aventuras jun- 
to al legendario Pancho Villa e incidenciaa de la revolution 
mexicana, a d  nos dice: 

“La revoluci6n mexicana es dilerente de le lrancesa, y 
de la ruaa. que ae originaron deapu6s de que existiera una 
twria revolucionaria. La revolucidn mexicana fue un im- 
pulse espontdneo que se inkid cuando todavia no exiatia 
un gran programa revolucionario mmo el que se ha venido 
construyendo durante la par. Ea decir, la revolucidn me- 
xicana hizo su programa con posterioridad al momento en 
que Ileg6 a1 poder. 

”Twimos diez aiios de lucha, de Bgitaddn, en que hu- 
bo una extraordinaria abundancia de &kcdotas de fodoa 
t i p o s .  Pancho Villa actud principalmente en el norte de 
Mdxico, en el Estado de Chihuahua, de 10s aiios de 1910 
a 1920. Fueron airos tomntosos en 10s que se luchaba 
diariamente en una ertensidn de 200 mil kildmetms cua- 
drados. Ahi fue el eacenario de h s  grandea hazaiiar de 
Francisco Villa, quien era un individuo, que por .,us an- 
danzas par el campo y la sierra, con anterioridad a la re- 
voluci6n. mnocia de tal manera el suelo del territorio, que 
podia decir en cu6ntan horaa podh llegar a cabal10 deade 
a w i  al cerno de all6 y a cualquiera otra diatancia. . . , y 
ai habia un rio de por &io, o una barranca que aaltar, 
Y por el halo de la luna aebia si iba a hacer viento, y por 
el rastro que notaba en las arenaa aabia d6nde ibm las 
viboraa hacia el agua. etc. D e  ahi que aiempre mrprendia 
al enem.@. Francioco Villa numa fue ambicioao de rique- 
la;  lo que 61 ambicionaba era tener “parque”, balas para 
pelear. 

--La a&dn de Pancho Villa, au personalidad J la 
obra que realiz6, cpodria compararm mn lo que ha hecho 
o piema hacer Cuba? 
--No me gusta hacer mmparacionea. El otm era un lu- 

chador, un combatiente. no era un fildmfo que hiciera una 
revolucidn desde el poder, como e est6 realizando en Cu- 
ba. El otro realisaba la revolucidn de abaio para arriba. 
para wnquistar el poder. y no mmo otraa que exiaten en 
el mundo, para conservar el d e r .  

-€Podria deacribir a Pancho VillSr 
-Pancho Villa era un hombre baatante alto, cuando lo 

mataron en t o m  alevosa, yo llegu6 a su hdo. Estando 
totalmente desangrado, pesaba cien kilos. Villa mibid  
trece balazoa. del .tdrar hacia el cuello. Tenia unos hom- 
bros muy anchos. como un eorila. Extraordinario tirador de 
pistola; acertaba a la pieza mds -Ea a gran diatanda. 
sin apuntar, simplemente aacaba el m a  y diaparaba. No 
bebia licor, apenaa de vez en cuando lumaba un cigarrillo. 
Em si que le encantaba la mmpaiiia de las muieres boni- 
taa, cosa que no puede hearse mmo un defecto. . . 
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+e la calo? 
-No es necesario. . . La tengo bien "calada" 
ya . .  . 

HUMOR BRlTANlCO 
AI pisar tierra ehilena el Principe Fellpe fne inf0mIa- 

do de todo lo carac te rhco  de nuestro pais, y. . .  por 
elerto, le hablaron del Profesor TOPAZE, de su com- 
pafiero Juan VerdeJo, y de las travesuras que Semana 
a semana y durante 30 &os comenten 10s topacetes eon 
nuestros politicos, hombres de Estado y con cuanta 
persona se destaca en esta larga y angosta faJa de 

Celebr6 de bnena =ana el dltlmo namero de ToDaze. 

c ." I 

-&a est6 cosiendo con aguja o la est6 cosiendo 
a balas?. . . 

Cuando visite la ciudad m6s in- I(i 
dustrial del sur de Chile, con su 11. 
famoso centro Universitario, al6je- j.:. 2: 

se en el mejor Hotel. 

lnformaciones y ReservaJ: .,,, 

3-.: 

xi: 

:: ;, 
.~, .:.. .. 

en el que 61 apareci en la portada con nuestro Pale; 
tisimo. Pidl6 que le obsequliramos el original de esa 
earieatnra Dara euardarlg en Palacio fv. a1 ofdo. nos 

Dnques" chilenos.. .)  

I I 

LORD VERDEJ0.- Ustad deb. 
saber que lor ahilenos sornos 
lor ingleset de la America 
del Sur. 
640 FEL1PE.- iY  lor inglerei 
atrovesonnos por una ritua- 
ci6n tal, que pronto seremos 
lor chilenos de Europe1 

ORTADORES EXCLUSlVOS PARA CRlLE 

P a w e  Edwards 1082 



”HIGH LIFE” CHILENSIS: LViste, chiquilla, lo regia que estuvo la arirtocr6tica recepci6n real de Palacio? El principe Felipe 
er todo un ”gentleman” 
GOODWIN: Oye. Morcoso, y penror que a nosotros no nor invitaron. Debemor ser muy “piiiuflar”. . . 
__ 

Agotadores han sido 10s siete dias que le ha 
tocado vivir a1 Duque de Edimburgo en la tierra 
de 10s “ingleses de AmBrica”. 
En primer lugar, casi se mat6 en el barro a1 tra- 

tar de jugar polo; tuvo que cambiar de tenida mhs 
de diez veces a1 dia para darle gusto a cuanto 
gringo, descendiente de gringo, semigringo o sim- 
plemente colorin o rubio habitante de Chile que 
quiso quebrarle la mano de un sobrio y brithnico 
“shakehands”. 

Lo hicieron inaugurar placas, poner coronas, oir 
misa, saludar a 10s veteranos de las dos guerras 
mundiales que han aterrizado en Chile; andar con 
el reloj en la mano para justificar la famosa pun- 
tualidad brithnica, y, finalmente, y de acuerdo con 
el sever0 protocolo, le permitieron desplomarse de 
sueiio a las tres de la madrugada. . . para saltar 
hecho un cohete a las 7 de la mafiana y seguir el 
programa de festejos.. . 

Estamos seguros de que el pobre Duque, unavez 
que regrese a las nieblas de su pais, lo primer0 
que har l  ser6 hablar con Chabela I1 y decirle 
con la voz quebrada por la fatiga: 

-Por favor, m’hijita.. ., d6me un mes de per- 
miso sin sueldo para poder reponerme de las aten- 
ciones que recibi en America.. . 
mQ 

R E C E T A S  D E  C O C I N A  

Ingredientes: 
Una Sociedad Nacional de Agricultura. 
10 maceteros. 
23 pantanos. 
4 pedregales. 

Propaganda, bluff, declaraciones, teatro, etc. 
T6mese la tierra de 10s maceteros y col6quese 

en situaci6n de subdividirla entre 10.000 parceleros. 
Agreguense 10s terrenos pantanosos, 10s pedregales, 
la Pampa del Tamarugal, el Desierto de Atacama y 
revuelvase todo durante 5 6 6 meses, sazonhdolo 
todo con propaganda y teniendo cuidado que la mez- 
cla no se corte. 

Mientras se la revuelve, digase cada 5 minutos 
en VOL alta: iLa tierra para el que la trabaja! Pero 
cuidese de no tocar las haciendas que se extienden 
de cordillera a mar ni menos 10s fundos de “la gen- 
te conocida”. 

Cuando el guiso est6 a punto, sigase haciendo 
teatro para convencer a1 pGblico de que el maitre es 
de lo m b  revolucionario. 

A1 sentarse a la mesa, reflexi6nese de que m6s va- 
le entregar 10 antes que le quiten 100. iPero eso 
no lo van a entender renunca! 

Decdrese con yema de huevo y espolvorbese todo 
con queso rallado. 

Debe servirse frio, porque la frescura es mucha. 
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SEMILLAS DE TRIG0 DE TODAS LAS VARIEDADES: 
Orofen - menflo - raco - baflo - vilufen - rulofen - capelle desprer - manitoba - castaiio 
colorado - llocofen - castaiio alem6n - minifen - kenyafen - marne - vilmorin 29 - candeal- 
fen Nos. 4, 5 y 6. 
Calidades controladao - Certificados Registrados y Corrientes. 



t ALO JAMIENTO? 
Fijense que ha 

bastado que se ce- 
lebre en Santiago 
la Conferencia de 
Educacion de la 
UNESCO y se en- 
cuentre tambien 
la mision Mosco- 
so-Goodwin, para 
que no haya en 
toda la ciudad 

una sola pieza disponible en ningitn hotel. Es cier- 

t ALO JAMIENTO? 
Fijense que ha 

bastado que se ce- 
I lebre en Santiaro 

la Conferencia a e  
Educacion de la 
UNESCO y se en- 
cuentre tambien 
la mision Mosco- 
so-Goodwin, para 
que no haya en 
toda la ciudad 

una sola pieza disponible en ningitn hotel. Es cier- 
to que la delegaeion cubana es numerosa, pero, no es 
para tanto. iSe imaginan eomo va a ser para el 
Mundial de Futbol? * * *  
SIEWI!ATE EN LA PUERTA DE TU CASA.. . 

En las copuchas de Uruguay que les contt! hace 
un tiempo, les dije que alla habian practicamente 2 
Gobiernos: uno era el del “hombre de la boina”, co- 
mo le llaman familiarmente al Presidente del Con- 
sejo, el bonachh Eduardo Victor Haedo, y otro el de! 
Canciller Martinez Montero. Sucede que la Presiden- 
cia de la Republica es rotativa. Acaba de dejar el 
mando el “hombre de la boina”. y asumi6 la Presiden- 
cia don Faustino Harrison, que era el hombre de 
confianza de Martinez Montero. Y asi, hoy tenemos 
slli un solo Gobierno, con un Canciller fuerte. Sabe- 
mos que dicho Canciller, recibira pronto una de las 
m i s  altas condecoraciones del Gobierno de Chile. * * *  
SE LE QUEM0 EL PAST0 

Oi a un alto dirigente del comercio expresarse muy 
duramente de mi tio Paleta. Y o  como no entiendo 
mucho de finanzas no entendi mucho el chiste, pero 
se io cucnto a nstedes de todas maneras, siempre que 
no lo repitan. Decia este caballero que era el colmo 
que hubiesen gastado o desaparecido todas las re- 
servas de dolares del Banco Central, cuando justa- 
mente teniamos a la cabeza del Gobierno a un espe- 
cialbta en finanzas, en economia, y en la direccion de 
negocios. El chasco era tan grande como el que le 
puede ocurrir a un jardinero experto. que se Le quema 
el pdsto que le entregan a su cuidado.. . * * *  

MIN ORLANDO SANDOVAL. 

Lor dolore. de cabezo que le 
dB la dircuri6n del proyerto 

de Reforma Agrario 5e le 
p o r a r h  con 

EL PRINCIPE F’ELI- 
PE es mas griego que 
InglCs. Sus ademanes, 
PI movimiento de sus 
manos al hablar. son 
10s de nn heleno. BO- 
nitas encontr6 a las 
periodistas c h i I enas 
que acudieron a la re- 
cepci611, Y se hizo muy 
amigo de nuestro “Topacete N o  I”, eon quim cornpartid 
como con un nejo conocido. 

- 
MARGARET DE EVES, esposa de David, el Secreta- 

rio de Informaclones de la Embajada Brithnica, Ile- 
vaba el mas elegante sombrero, de finisima paja color 
miel, y le cost6.. ., mejor no lo digo. porque su  bri- 
tanico marido puede poner mala cara. 

GERMAN MONkOY BLOCK Y Anita Chazarreta, su 
esposa, ofrecieron una comida para festejar a Roberto 
Jordin Pando, Ministro de Asuntos Campeslnos de su 
patria, y a su joven “wife”, Willma Meala. 

- 
ROBERTO JORDAN tiene s610 32 afios, de ojos pe- 

netrantes. regular estatura. Del0 ondulado. “Me he 
enamorado d e  Chlle -declar6- el joven Ministro boli- 
viano, a 10s “palogruesos” del Banco Central, durante 
el almuerso que le Olrecieron-. La aente es cordial v 
crean de inmedlato un ambiente de-confianza.” ~ 

BRIGITTE DE SCOTT-FOX la Embajadora britlnica, 
fue la persona mas ocupada de la semana. Ser “Maitres- 
Se de Maison” con un principe de huesped no es juego 
de nifios. Brigitte todo lo hizo perfecto, y su helleza 
Y simpatia realzaron las fiestas. 

MARIA &LIISA COUSPIO ECHEVERRIA se card con 
Rafael Inlante Fuenzalida. Es hila del gerente de la 
sucursal del Banco de Chile en VdQaraiso v tuvo m- , . . - . . . 
galos para 3 casas. su papy es mur-apreclado. Y a oe- 
sar de que no dice siempre “si” a- sus pedigiie8os 
clieutes. lo adoran en la regi6n. Gran recepci6n en el 
Parque de Las Salinas. con todo lo m4s “coti” de Dor- 
teiios y vifiamarinos. oireci6 Ignacio Cousirio en honor 
de su hila. Lia PBrez Cotapos Errazuriz esposa del se- 
nador don Luis Felioe. lucid una eleiante toilette v 
un fino vis6n gris: Raquel de la Vega- de Purciii,-eG 
posa del regidor porteiio Guillermo Purcell. fue otra 
de las damas elegantes. NUEVOS 

VALORES 
Cuando Jaime Tormo asumi6 la 

presidencia del CEN Radical, todo 
el mundo y hasta 10s mismo radi- 
cales t e n f a n  sus dudas de como 
se iba a comportar a la cabeza 
del dificil P. R. un hombre, joven, 
poco conocido y poco experto en 
politica. La gente es mas partida- 
ria de 10s hombres a quienes deno- 
minan “vacas sagradas”. Pero, zris 
que aparece este nombre casi nue- 
YO en la alta politica, le entrega su 
guapo memorandum de 11 puntos a1 
Paleta, y se lanza a lo largo de 
Chile a afrontar personalmente a 
las ariscas bases radicales. Mientras 
algunos esperaban que volviese en 
Camilla, Jaime Tormo recibe cada 
vez mas aplauscxs en Ias asambleas 
que visita. Ya se habla que su des- 
empefio es superior aJ de Raulito 
Rettig. lo que es mucho decir. Solo 
quiero que me den la oportunidad 
Y ya veran.. ., dijo alguien una vez. * * *  
CAMBIO DE MANDO JUVENIL 

Ese niiio Cantuarias, que muy 
bien mane$ la jnventud del P. R., 
decidio volver a1 Norte, a su tie- 
rra natal, a ejercer su profesidn de 
abogado y, de paso, prepararse el te- 
meno para su candidatura a dipu- 
tado en la proxima eleecion. El nue- 
vo timonel de la juventud ser i  An- 
Selmo Zule y la entrega del mando 
se efeetuarh hoy viernes en la Hos- 
tcria Las Rosas, a la cual me imagi- 
no que quedaran invitados todos 10s 
lectores de Topaze.. . 

Almuerro - TC y 
BOITE - PlSClNA 

2 rsgiar oquertar 
Barbscuc ..- , 
Sin Cover - Ni minimum 
17? piro. 



050 EL AeADo 

iL0 que va de ayer a hoy! 
Hace m i s  de un siglo, el gene- 

ral Bulnes tuvo que montar a ca- 
ballo y partir hacia el norte, para 
derrotar a la Confederacibn PerG- 
Boliviana . .. . 

Dio batallas, gand triunfos, car- 
g6 a caballo, expuso la vida, se cu- 
bri6 de gloria, lo nombraron Ma- 
riscal de  Ancach, y, por Gltimo, lo 
encaramaron e n  u n  caballo d e  
bronce y lo colocaron en la Alame- 
da de las Delicias, para que se 
cociera a1 sol y presidiera 10s mi- 
tines del FRAF’. 

Su bisnieto, don Panchisco Bul- 
nes, ha tenido mucho m i s  suerte ... 
No ha expuesto el pellejo, apenas 
ha montado en Cadillac, le ha bas- 
tad0 escribir un par de cartas, y 
antes de  lanzar el primer peiiasca- 
zo, ya tenia K. 0. a1 pobre Mario 
ValdBs. 

Claro que ahora corre un grad- 
simo peligro, que hace evocar la 
ecuestre figura de  su valiente an- 
tepasado . . . 

;Le han Duesto un paquete de  
I 

- .  
velas en realizaci6n a1 frente! 

“ordene“, no hari rino confirmor su LO- 
Iaborocih al Gobierno. . . 
El  vieiito.- Ay, hijo. iMLs que para uno 
“confirmaci6n”. ertoy par0 la “extre- 
mauncibn”! . . . 

R E F L E X I O N E S  1 J U A N  O R A T E  
LOS alemanes jngaron a la pallalla 

con Francia en 1940. En 1950, 10s in- 
dochinos se independizaron de la 
patria gala. En 1960 10s argelinos se 
le pusieron de frente, J todavia 10s 
francos “no se la pueden con ellos”. 
Parece que se necesita un  Carlo- 
magno o una Juana de Arco, 0 U n  
“Napolebu” con toda urgencia, Por- 
qne, ;que irP a pasar en 1970? 
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I 
HACENDADO: -Yo soy partidario de la revoluci6n social, mi 
amigo. iGracias a la “Reforma Agraria” m e  pegarC mi gran 
veraneo e n  Europa! . . . 
L O S  M O C O S O S  
ESTAN DE MODA 
“Dejad a Ins ninos que vengan a 

mi”, pareee ser el lema de la nueva 
administraeih norteamerieana.. . 

El Presidente Kennedy se pus0 
pan ta lh  largo y se sac6 el dedo de 
la nariz s610 una vez que lleg6 a la 
Casa blanea. Goodwin estaba ha- 
eiendo la eimarra el dia que lo eli- 
gieron para venir a Chile.. . Y eo- 
mo si fuera poco designaron un 

Todas Ias atencionw a la Misidn 
norteamericana se han concentrado 
en el se%or Moscoso, de Puerto Ri- 
EO. No por lo de puerto, sin0 por lo 
de rico. 

Cuando uno da una limosna en 
la calle. no le gusta que el que la 
recibe se la vaya a farrear. &no es 
cierto? 

Lo mismo quieren 108 gringos. que 
no nos vamos a farrear 10s dolares, 
como estamos acostumbrados. 

Los conservadores todavia no en- 
cnentran nn candidato unico oara 

Me tinea que van a cargar con su “Moseoso” para que presidiera la in- 
fantil delegaci6n.. . 

que 10s presida. I orooia Cruz-Coke. 

que no tiene nada de rare ’Or 

BELLAVISTA 0113 

10s Jaime Silva, 10s Carlitos Marti- 
nez y 10s Lueho Eseobar Cerda ... 











EL BAROMETRO DE LA POLITICA CHILENA 

JUAN VERDEJO LARRAIN 
(Marcas Regirtrodas) 

Diredor: Albedo Topare Cambiaio 

DlRECClON Y ADMINISTRACION: loreto 22 - ler. Piso. 
Fono: 371928 - Carillo 2310 - Sontiago. ?6+% [ %’ 

Aiio XXXI-Santiago (Chile), viernes 16 de marzo de 1962-N.O 1534 

No quisiera repetir la frase de “ a h  te- 
nemos patria”; pero me gustaria estar en 
lo cierto cuando pienso que “a6n es tiem- 
PO de que tengamos reforma”. 

Me refiero, naturalmente, a la Reforma 
Agraria; per0 a una autbntica, reforma 
agraria, a ma reforma que signifique pre- 
cisamente reforma. No a la manera boli- 
viana, ni a la oubana, que no fueron 
reformas sfno “deformas”; sino a una que 
signifique raalizar el anhelo que todos te- 
nemos en mente; exoepto 10s que no quie- 
ren ver, o no quieren soltar el raoimo de 
loa privilegios, aun a Lrueque de que se 
les torne en contra suya. 

Configencialmente puedo deeirles que 
aquello que se dijo de ue 10s miembros 
de la Misi6n Moscoso-&oodwin habrian 
manifestado qlie la Reforma que se venti- 

la no n fla que ellos esperaban para bien de la Alianza para el Brogreso, 
es la pura verdad. Una Reforma destinada a distribuir 10s predios imer- 
vibles y 10s minifundios es la mejor carta de triunfo que podia ofrecessele 
a1 FRAP. Seria, p e s ,  bueno pensar en otra Reforma, aquella que distri- 
buya las tierras utiles y bos latifundios. 

Y luego, la forma de pago, casi al contado, es otro absurdo. 
iAcaso no sabemos todos que la mayoria de 10s latifundios no han si- 

do adquiridos a1 contado por sus duefios? La mayoria han ido de apellido 
en apellido, herencia tras herencia; y aUn cuaudo es eierto que aquello 
que se hrreda no se hurta, tambien es cierto que no se ha adquirido con 
el sudor de la frente, como el pan biblico. 

1’ a ~ n  hay mas: &de d6nde proviene el valor de la mayoria de las tie- 
rras? Generalmente la camera ascendent$ de 10s availdos y reavaldos ha 
venido producibndose gracias a las obras realizadas por 10s- gobiernos: 
caminos, regadios, etc. 1’ est0 no es el esfuerzo de sus duenos, S i n 0  el 
product0 de obras realizadas con el dinero de todos 10s contrlbuyentcs. 

Por si todavin me quedara corto: ino es un heoho que Pa mayoPia de 
estas propiedades tienen dos avduus: uno, bajo, para Impuestos inter- 
nos, y otro, alto, para la cuenta bancaria, que es secreta? No quiero que 
me liamen revolucionario, pero me gustaria que a1 pagaz un fundo se to- 
mara como precio el valor del avaldo hecho por sus duenos para el efeCt0 
de 10s impuestos; o bien que se les cobrara impuestos de acuerdo a1 

PROFESOR TOPAZE avaluo hecho para 10s bancos. 
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Pancho Bulnes est% hecho 
Presideutes de partido, Mi senadores, diputados, 
historiadores. etc. 

En su familia ha habido 
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\ \ Se fue Moscoso y el Prin- 

\. lo unico que resta 
.e z s  que cambiemos a1 Rey I que nos amarga la fiesta. \ 
0 0 

I \ Le encendieron el vel6n 
I I a1 pobre Dr. Cruz Keke, 

pero vino el apagbn, 
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porque le faltaba fieque. 

\ Hay un rio que se llama, \ 
segun creemos, el Lauca; I nadie debe de picarse 
por cosas del afio de dauca. 

0 Un astrblogo nudista 0 \ sera puesto en la frontera, \ 
embaucando fue un artista ,, \ explotando la tontera. . . 

\ Pasaron las vacaciones \ 
0 y 11eg6 el tiempo de clases; \ como loco andan 10s cabros ,, con el calorcito que hace.’ 

0 Correctitos 10s comunes 0 
\ sesionan en el Congreso, \ 
0 y han pasado de picantes 0 \ a vulgares yalos gruesos. 

\ Hubo un mitin en Ver- \ 
e [tjentas e \ y otro en Jahuel se fragua. \ 
0 Se ve que a 10s candidatos 0 \ 10s estan lanzando a1 agua. 
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Esperamos que el p6luconismo se remoce con sangre 
nueva P joven I no se olviden que estk inscrita en sus 
banderas -nor lo menos te6ricamente- le doctrlna c r ~ -  
tiana que iebe ser generosa, sensible J humanitaria. 

Asi tomb6n re distinguen por IU calidad 10s mejores recepto- 
res‘ lor TELEFUNKEN. 

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. 5. A. C. 
ALAMEDA 1382. AHUMADA 371. MAC-IVER ESQ. HUERFANOS 
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DE LA SEMANA 
Enfermos deben haber quedado la 

totalldad de 10s viejitos pelucones 
que pueblan 10s fundos del pais des- 
p u b  de haber leidd la illtima pasto- 
ral de 10s Obispos de Chile y el ana- 
lisis general que hacen de la forma 
c6mo viven 10s tolerantes verdejos 
chilenos.. . 
No se trata ddl CMco Corvalin, nl 

de CBsar Godoy, ni de Nikita Tei- 
telboim, ni de 10s marxistas-Renlnis- 
tas criollos, sino de la m9s alta au- 
toridad de la Iglesia que ha decldido 
clavar el bisturi en la reailidad chi- ~~ ~ ~.~~~~ .~~ .. - ~ . . ~ ~  .... 
icna y decir la verdaa sin importar- 
le lo que pueden comentar algunos 
viejitos trasnochados entre cacho y 
cacho en el Club de la Uni6n.. . 

Estamos seguros que el proplo Je- 
sfis desde almna nube debe haber 
sonreido ampliamente y aprobado el 
inflexible anblisis de sus pastores.. . 

Por eso -por la franqueza y sin- 
ceridad con que han procedido 10s 
obispos chilenos para afrontar la 
Reforma Agraria en las enormes ex- 
tensiones de f6rtlles tierras agricolas 
que posee la Iglesia- merece nues- 
tro mbs entusiasta y apostdlico de 
10s PUNTOS BLANCOS.. . 

-dA16? iBuenos 
dies, papy! zC6- 
m o  has estado por 
all&? 

-M&s o menos 
no mas, hijo. MAS 
mal aue bien. Lo 

7 que m e  echa a 
perder el higado es el ver lo que - [ pasa all6 abajo, en esa decahtada 
“copia fe l iz  del Ed&”. 

-iToda la vida inconformista! dA 

- 
I W 1Ot J 
I 

A todoa 10s cat6licos pro- 
gresistas 10s invitamos a 
celebrax este Punto Blanco 
en el mi s  criollo de 10s res. 
taurantes, 

SUSCRIBASE A “TOPAZE” 
Asi lo recibiri a tiempo. 

ANUAL (52 ediciones) Eo 9.88 

qu6 te refieres ahora? 
-A tanto detalle pequeiio en sf, 

pero cuya suma hace que el pais an- 
de w m o  la mona. zQu6 m e  dices del 
lio del faitbol? 

, 
~ 

I 
I -iAh! M e  olvidaba que no en- 

tiendes nada de deportes. El fritbol, 
hijo, ha reemplazado en el siglo XX 
a1 “circo” de  10s romanos. Dale a1 
chileno pan y fdtbol,  y se quedarhn 
felices olvidando el pan, tech0 y abri- 
go. Y M buen gobernante debe in- 
teresarse por esa pasi6n de las mul- 
titudes. zNo t e  acuerdas que ese 21 
de mayo, cuando debut6 Jorge Ro- 
bledo falt6 a la apertura del Con- 
greso la mitad de 10s congresales, 
porque prefirieron ir a ver chutear 
a1 famoso Robledo antes que oir el 

-zFLtbol? dQu6 es eso? 

latoso mensaje? 
-El faitbol m e  tiene sin cuidado, 

-Mal hecho, hijo. Y lo que resul- 
Gaona 3593, Buenos Aires. ta inconcebible es clue noraue a cier- 

SEMESTR. (26 edic.) E? 4,94 
En Argentina, venta de ejem- 
plares, incluso atrasados, en: 
Quiosco ‘%os C o p i h u e s”, 

porte en el extranjero en visperas del 
torneo mundial. Resulta, hrjo, que 
un chute de Leone1 Sdnchez, arma 
mds barullo en el exterior que el 
que puedan hacer 100 embajadores, 
50 intelectuales, 600 Agregados Cul- 
turales y que 10.000 secretarios de  
embajada. 

-jAhi est& precisamente lo inwn- 
cebible, papy! 

-Piensa lo que quieras, per0 la 
verdad es que Arturo Godoy e s  mu- 
cho m& conocido que don Jos6 To-  
ribio Medina. 

-;As; es que te amargas por unaa 
cuantas entradas liberadas? . 

-Me amargo por l o  que ello sig- 
nifica. Igual m e  amargu6 cuando 10s 
empleados de un B a n w  se declara- 
ban en  huelga si no les prestaban 
un mes  de  sueldo y tambi6n llor6 
Ugrimas de sangre cuando 10s ferro- 
viarios amenazaron wn ir a M paro 
general si no les daban un anticipo. 
E s  lo mismo que si a ti un seiior de  
un metro noventa y de  100 kilos de 
peso y que pague puiiates de 100 
libras, te amenazara wn darte una 
paliza si no 10 nombras vicepresiden- 
te Ejecutivo de alguna Caja. 

-6Y qu6 podemay hacer, papy? 
-Nada, hijo. Y eso es lo tremendo. 

iNada! S610 ras- 
garnos .las vestidu- 
cas y cubrirnos la 
cabeza con ceni- _ . _  aa... iY hasta et 

tos seiiores no les mandaron entra- viernes, hijo! 

didas que desprestigian nuestro de- viernes, papy! 
Contiene la historia potitica das liberadas, han tomado ciertas me-  -iH a s t a e 1 

_c_c__I_ 

Lea y coleccione “TOPAZE”. 

de Chile. 



Pueda tener f6cilmente su CASA PROPIA. 
Se la proporcionaric su CUENTA DE AHORRO 
PARA LA VIVIENDA. 
Consulte detalles en la 

Despues de pedirles el visto bueno a1 Cojo Videla y 
a1 Gordo Schaulsohn 10s comunistas criollos se consi- 
guieron el Congreso Nacional y comenzaron a sesionar... 

Nos saltaremos la larga lista de invitados extranjeros 
(que dej6 pr6cticamente pelados a 10s dem6s partidos 
comunistas de Europa, AmCrica y Asia) porque no 
hay qui& entienda 10s nombrecitos que se gastan, y 
daremos a conocer Gnicamente 10s acuerdos secretos 
que se tomaron en el primer Hemiciclo Nacional.. . 
Aqui van: 

1.- Cambiar La Intemacional por el “Arm, rru pa- 
ts”, que es mtlcho m6s moderado y que est6 de acuerdo 
con la nueva linea.. . 

2.- Quitarle la palabra y prohibirle que abriera 10s 
labios a1 Capiten Veneno Godoy Urrutia por temor que 
pueda pronunciar la expresibn “revolucibn” o hablar de 
toma violenta del poder.. . 

3.- Nombrar para el Presidium de Honor a Tolomiro 
Tomic, a1 Cabro Hurtado y a tres curitas de 10s que 
firmaron la Gltima declaracibn de la iglesia en materia 
de Reforms Agraria. . . 

4.- Prohibir el us0 de la barba por lo menos hasta 
que hayan pasado 10s comicios de 1964. 
5.- Felicitar a Carloto Montero von Schmidt por la 

forma que trata a 10s inquilinos de su fundo.. . 
6.- Decirle a1 Chicho que ande en yate 9610 una ver 

a1 mes y no todos 10s dias y que se cambie camisa de 
seda lo menos posible, por lo menos hasta que se tercie 
la banda. . . , en cas0 que se la tercie: . . 

7.- Felicitar a Pepe Maza por su Constitucibn de 
1925 que permite llegar a1 poder sin molestar a nadie 
y basado Gnicamente en 10s blancos y virginales votitos 
democrdticos . . . 

8.- Pedirle a Fidel que le mande a1 Cojo Videla 
una caja de puros de regalo para agradecerle la gentile- 
za que ha tenido con el PC a1 facilitarle el recinto del 
Congreso Nacional. Y poder saltar de un rancho de las 
Hornillas donde celebraron el Gltimo Congreso del Par- 
tido, a pleno centro de Santiago. . . 

9.- T e r m i n a r  
con la bandera roja, 
el us0 ldel vodka, 
la propaganda a las 
peliculas rusas, el 
ballet sovietico, etc. 
Y pedirle al cama- 
rada Pablo Neruda 
que escriba un nue- 
vo “Canto de amor 
a Stalingrado” que 
podria lla m a r s e 
“Canto de amor a 
popy pelado”. . . 

Estos fueron en 
sintesis 10s acuerdos 
secretos m8s impor- 
tantes que se han 
tomado hasra el 
momento en el Con- 

‘\& greso de 10s P C  
criollos y que de- 
muestran aue la te- 
rrible hoz y marti- 

le pueden hater f6- !as uvas.. , Erperemor hart. el 64. 
cilmente la compe- CHINCOL AMPUERO. -Me extrala. <a. 
tencia a la apacible marada. &No ve que ya se raan de 
paloma de la paz. .. madurar? 

llo de OtroS tiempos, ZORRO CORVALANSKY. --Est&” verdst 



VERDEJO: -Oiga, Paletisimo, &le entregaria us- 
ted la Reforma Agraria a un  dueiio de fundo? ... 

i EXCLU SIVO! 
S J k h R A R 1 0  F R A P  

He aqui una hoja del Silabario para us0 de las 
escuelas primakias que editar6 el FRAP el afio 64, 
si es que don Chicho Allendose llega a asumir co- 
mo Primer Ministro de Chilito. 

Este texto de estudio se est6 preparando con la 
asesoria del Ministro Hart, educador cubano, cu- 
yos metodos pedagbgicos, como es natural, des- 
agradan profundamente a1 “Beato Ilustrado”. 

con su bandera roja 

remos UGil pasao 
tengo yo un gallo rojo 

Todos lot gastos que le demanda enviar 
la prole al Colegio 10s puede financiar 
con parte de 10s MILLONES que le pueden 
proporcionar SUI BOLETAS DE COMPRA- 
VENTAS. 

Exija y guarde sus BOLETAS DE MARZO, 
para optar a 10s premios d e  miles dm 
escudos que se sortean e n  abril. 



RAUL SAEZ, ingeniero chile- 
no que integra el "cornit4 
de sabior" del plan de 
Alianxa Para El Progreso, 
%ab* que la eficiencia en el 
sirtoma administrativo la 
proporciona un buen orchi- 

-Pintura martillada, esmal- 
tada al horno. 
-Rodamientos de bolitas. 
-M6s de cien carpetas por 
caj6n. 
Garantia thcnica. 

ENTREGA INMEDIATA. 

A r 
E M B 0 T E L L A  D O...! 1 

TAMANO FAMILIAR 
ALCANZA PARA TRES PERSONAS 

,.- ..e-*-- 

"GALLA" H A  R E S U L T A D 0  
J A C Q U E  L I N E 

La mujer de Kennedy, la sensacional Jacqueline, que es m8s 
!legante que las esposas de 10s radicales chilenos, anda en gira de 
mena voluntad por el mundo. 

Primero estuvo en Roma y le bes6 la esposa a1 Papa. En res- 
uesta, el simpHtico y sonriente Juan XXIII le b e d  la esposa a1 
'residente Kennedy. . . 

Despu6s lleg6 a la India y fue recibida oficialmente por todos 
os encantadores de serpientes, magos, astr6logos, brujos, mendigos 
:on m& de diez afios, sin conocer el jabbn ni de vista, etc. 

Resultado: Jacqueline est6 resultando mucho m6s positiva co- 
no propaganda al tio Sam que todos 10s economistas j6venes o vie- . . -  
os que manda regularmente Es- 
ados Unidos a ver c6mo anda la 
iilletera de 10s pueblos sub- 
lesarrollados . . . 

Sin discursos, sin declaraciones 
la prensa, sin radio ni TV, apo- 

rada hicamente en su sonrisa y 
u simpatia natural, Jacqueline 
st8 resultando m b  efediva que 
1 propio gringo Glenn en mate- 
ia de batir records. . . 

OjalC que el Presidente Nehru 
io vaya a repetir el gesto de Chi- 
e y espere que la espectacular 
sposa del Presidente de Estados 
Jnidos monte en avibn para to- 
nar presas a todas las Reginas 
lrregos que andan sueltas en la 
ndia adivinando el porvenir . . . 



~ .. -. - . .. . . . . . 
Mr. Moscoso y Mr. Goodwin 

ran a entender cosas que EL en 
adivinaron ‘us pensamientos. Die- GRAN CONCURSO: iQUE ES LA DEMOCRACIA CRISTIANA? 
su calidad de Paletisimo no podia 
decir; per0 que tenia en su mente. 

“Con el mochum del hachonrmn 
hay que darles a los que preten- 
den, en su ceguera, que todavia 
las COSaS pueden arreglarse al es- 
tilo de los prestidigitadores de fe- 
ria’ que Ofrecen una mercancia9 le 

la 5’ despu6s 
entregan otra. 

Asi corn0 hate a1gGn tiempo me 
produda Pesar ver SU rOSt r0  en- 
sombrecido de presagios; ahora da 
gusto verlo, m6s radiante, m8s 
tranquilo; con su Presupuesto bien 
arregladito, y con uno de sus Mi- 
nistros favoritos oreanizando aue 

iQu6 diablos es la democracia cristiana?. . . 
Esta es la pregunta que se hace todo Chile en vista de 10s virajes, 

saltos y brincos que pega regularmente el juvenil partido que vive a la 
sombra de la nariz de Pinocho Frei . .  . 

En la Gltima elecci6n presidencial estuvo a punto de irse con 10s 
conservadores y liberales, y Pinocho soisaba con terciarse la banda con el 
visto bueno de lo m6s peluc6n que tenia el pais..  . 

DespuC las cosas han cambiado. El pelado Rogers, que est& m&s 
pasado de moda que el pantal6n bombilla, quiere que 10s j6venes nariguetas 
se traguen a Jaime Tormo, a1 enano Mufioz Tristeza y a Julio Dur6n. Y 
llega a pensar, en sus solitarios desvarios, en que el propio Pinocho se 
haga socio del Club de la RepGblica.. . 

Tolomiro Tomic anda del brazo con el FRAP y se viste de guajiro y 
marcha a pata pelada cada vez que se habla de Cuba.. . 

Mientras tanto, don Pinocho, que es m& vivo que todos sus cabros 
juntos, est6 estudiando ya el torno dbcimo del Cateo de la Laucha y no abre 
10s labios.. . 

- 1 - 
I 

es un contento 10s Cornit& 
vinciales de desarrollo. Dara 

I _  

as? pueda llegar la “gran torta- 
dum”. 
Y nunca tampoco habia estado 

tan “Gibus et c8rnibus” con 10s 
ddicos, que se recorren el pais 
convertidos en la lanza y el  escu- 
do de su r6gimen. 

Ni pipiolos ni pelucones habian 
demostrado nunca tanta valentia 
para sacar la cara por el Gobier- 
no. 

Ante esta aditud, yo que en su 
pensamiento, m b  de una vez s6 
que ha dicho para su paletisimo 
capote: “Ahora comprendo a mi 
pap?. 
Y no me extraiiaria que, a1 fi- 

nalizar su mandato, se convirtie- 
ra, a su vez en  el paladin de un 
candidato ridico para que lo su- 
ceda en el sillbn, antes de retirar- 
se a descansar a su chacra de Ma- 
Iloco. SUET ON10 mat? PBg.  9 





...en 

horas en trasladarse. 
CPor q u e  demorarse 
entonces dias y dias en 
10s trayectos, cuando todo 
el pais est6 a solo unas horas 
via LAN? 

a Arica 4,OO hrs. 
a Punta Arenas 5,15 hrs. 
a Concepcion 1,oS hrs. 

k - 7  a Puerto Montt 2,15 hrs. 

Viaje mas rapido y mejor via 

pag. 12 - 



Todos nos sacamos la chaqueta, salvo el Ministro, por 

Se hablo de econnmia, de dolares, de bonos, de 

En mangas de camisa y mirando las modelitos en bikini que se 
pasean por la piscina del Camera, almonamos 10s topacetes Q lunes 
ultimo. Como huispedes de honor teniamos nada menos que a Lucho 
Mackenna, el hombre de 10s billes y de 10s numeros que tiene Su Ma- 
jestad el Paleta, y a dos hombres de Ma LAN: el Dr. Marcia1 Baeza 
Martinez, jefe del Departamento Midico de la Linea Akrea Nacional, 
y el juvenil Rafael Novoa, experto en propaganda, que tiene a su car- 
go el manejo de la imaginacion y las ideas para que la LAN, en su 
servicio nacional y en 10s paises que cubre en sus vuelos a1 exterior, 
pueda cumplir el anhelo de toda linea airea: que 10s avioues vuelen 
con el pasaje completo. 

que lo vieran con vdgares suspensores.. . 
ma visita de Moscoso y Goodwin, de prkstamos, 
clery logramos pasar el batallon de numeros qu 

LUIS MACKENNA 

mente de 10s labios del Ministro de Hacienda que demostro tener un gran sentido del humor, muy propio de 
su ascendencia inglesa. Lucho Mackenna es el Ministro con mejor sentido del humor que hay en el Gabi- 
nete. Le quito el primer puesto a Pato Barros, que se lo lleva peleando con el diputado Da Bove. ER Minis- 
tro Mackenna se rio de buenas ganas con el profesor 9 sus topacetes, diciendo que habia sido graciosisima 
la ultima phgina central de Topaze, en que 61 aparece contando un cerro de billetes despuis que se fue 
la Mision Moseoso-Goodwin. 

. I  

MINISTRO DE HACIENDA LUIS MACKENNA A. 

A pocos dias de abandonar el pais la Misibn Moscoso- 
Gwdwin y considerando el hecho que desde el 27 de di- 
dembre 10s mayores acontecimientos nacionales han es- 
tado en el plano financiero, una charla extendida y pm- 
funda con el timonel de nuestras finanzas era muy orien- 
tadora y Gtil. Lucho Mackenna nos hablb sin reservas, .Y 
--corn0 es costumhre en estos casos- nos indicb lo que 
era para ser publicado y lo que era sdlo para nuestra pro- 
p a  informacibn, procedimiento que en la actividad perio- 
distica se respeta celosamente. 

IES POLITICO EL MINISTRO DE HACIENDA? 

-Oiga, Ministro, (es usted radical o liberal? 
-Ni lo uno ni lo otro. N o  estoy en ningGn partido PO- 

litico, pero entiendo que como Ministro de Hacienda esta- 
ria ocupando la cuota liberal en el Gabinete.. . 

llas personas que tienen deudas en dblares, al actual cam- 
bio bancario y que necesita el pais obtener plazo para su 
reembolso al exterior. 

"Respecto de estos 120 millones, que representan obraa 
en ejecucibn, las alternativas que el Gobierno tenia eran 
las siguientes: 1) paralizarlas, con la consiguiente cesan- 
tia; 2 )  financiarlas con emisiones del Banco Central, con 
el efecto inflacionista que puede suponerse; 3) financiarlas 
con mejores percepciones de impuestos, procedimiento que 
no produce de un dia el otro la suma requerida. Seguiremos 
en esa direccidn, procurando una mejor percepcidn fiscal, 
evitar la evasibn y mejorar toda la estructura tributaria; 
per0 como no era posible paralizar, se ha recumdo a este 
sistema del credit0 externo, que otorga el financiamiento 
por 10s 2 conceptos que he seiialado: 80 y 40. 

DEUDAS DE LOS PARTICULARES 

"Los 50 restantes se van a ir omduciendo en el rest0 
del aiio en la medida en que la gekte que tiene deudas en 
moneda extranjera a1 exterior disponga de 10s pesos nece- 
sarios para cancelarlas. Como no es posible entregarles de 
inmediato a todos la moneda extranjera, esos pesos se en- 
tregarin a la Caja de Amortizacidn, la que 10s transferiri 
SI F ~ ~ ~ o  y se emitiri, esa moneda comente, un pa- 
gar6 en dblares, de plazos que en algunos casos llegarin 
hasta cinco afios. 

COMO SE GASTARAN LOS 120 MILLONES DEL 
T I 0  SAM 

-(Cbrno operari en el Presupuesto de 1962 el c&wo 
de hasta 120 millones de dblares que Chile acaba de obte- 
ner del Gobierno de USA? 

-En el programa de inversiones que est6 ejecukindose, 
de acuerdo con este PresuDuesto. hay una cifra del orden 
de 120 millones de ddlare;, que esti financiada con crbdi- 
tos ya aprobados. Estas obras seguirin su curso y con car- 
go a ellas, en la medida que se vayan efectuando gastos, se 
abtendri el reembolso de las instituciones de abditos. Exis- 
tie, ademis, un grupo de obras en actual ajecuci6n o de 
obras nuevas que deben iniciarse este aiio, por un total de 
170 millonet de dblares, que era el dCficit del Presupuesto. 
Para cubrir esta cantidad se procederi de la manera si- 
guiente: 

"80 millones de dblares otorgarh agencias del Gobierno 
de 10s Estados Unidor y el Eximbank. 

"40 millones de ddlares con cargo a excedentes agrico- 
las, y 10s 50 millones de dblares restantes se producirin 
mediante la venta de Bonos, o Pagarh en dblares, a aque- 

Gran Progmma Radial 

"ALMORZANDO CON 
TOPAZE" 

Escuche direaamente a 

lor perronaies de awua- 

lidod, en el m6s intereson- 
te de 10% progmmar radk- 
ler. Cada domingo, a 10s 

I 14 horar, par 

CB 118. 
RADIO PORTALES 

FUNCIONAMIENTO DE W S  PRESTAMOS 

"La posicibn de la misidn norteamericana es que ellos 
'estin listos para dar ayuda a proyectos nuevos, y muchas 
veces han expresado su queja de que 10s paises no presen- 
ten proyectos. En ese sentido hay que reconocer que Mos- 
coso y Goodwin personalmente fueron claros al reconocer 
que no tenia sentido que se diga que sdlo se presta para 
proyectos nuevos y no Sean capaces de prestar cuando se 
tiene el proyecto de ingenieria terminado y la obra en 
marcha. Todo el paquete de obras pGblicas que se estin 
ejecutando actualmente, de aqui en adelante, seri con car- 
go a esos recursos. Nos reembolsarin, en consecuencia, el 
costo de las obras que se hayan ejecutado desde el 1.9 de 
enero en adelante y durante el curso del a30 1962. 

DEFICIT PRESUPUESTARIO Y BALANZA DE PAGOS 

"El d6ficit presupuestario del aiio 62 queda en esta for- 
ma arreglado. Ahora, el problema de halanza de pagos se 
soluciona tambiCn en forma indirecta, por erte mismo me- 
canismo, porque 10s gastos que est6 haciendo el pais en 
estas obras son gastos en pesos; en consecuencia, 10s d6- 
lares quedan disponibles para atender el comercio de im- 
portacidn. 

"Si a ertas sumas se le agregan loa ddlares que el pais 
va a economizar al dejar de importar trigo, algodbn, aceite, 
tabaco y otros articulos, trayOndolos con cargo de exceden- 
tes agricolas; luego, despu6s de 10s ddlares que resultan de 
10s cr6ditos ya aprobados, que tambibn se traducen en gas- 
tos en pesos, se tiene la moneda extranjera necesaria para , desenvolver con normalidad este aiio el problema de le ba- 
lanza de pagos. 

(SIGUE A LA VUELTA) 
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LY LAS DEUDAS ANTERIORES? 

-Se ha dicho que 10s pagos que en 
1962 time que hacer Chile al exterior, en 
moneda extranjera, son superiores a lo 
que se va a recibir por estos pr6stamos 
durante este aiio. 

-Efectivamente, en el aiio 1962 hay 
un servicio muy fuerte el exterior de obli- 
gadones en moneda extranjera. Di las ei- 
fras cuando formulC la Exposicibn de la 
Hacienda PGblica en el mes de octubre. Y. cio En al 1962, exterior el sector de 160 pfiblico millones tiene de un dblares. servi- 

RAFAEL NOVOA De esta suma, 75 millones corresponden 
a Bonos en dblares emitidos de acuerdo 

con la Ley N.Q 13.305, 10s que vencen todos durante 1962. 
-ZNo se les podria pedir un “aacrificio” a estos tene- 

dores de Bonos? 
-Yo estoy luchando en todos 10s frentes para lograr el 

equilibrio, dentro de la situacibn presupuestaria de este aiio. 
Y, consecuente con lo que ustedes me consultan, he hecho 
ya gestiones con todos aquellos tenedores de Bonos que 
vencen este aito y les he pedido que acepten reemplazar el 
actual titulo que ellos tienen, con vencimiento en el aiio 
62, por uno nuevo, que tendria amortizaciones semestrales, 5 
en total, que quedarian integramente canceladas durante la 
actual Administracibn. 

-2Significaria que habria que darles a estos tenedores 
nuevas franquicias adicionales a 10s intereses normales? 

-No. Las conversaciones se han llevado con ellos sin 
ofrecerles ninguna franquicia adieional. 

CHILE: PAIS PILOT0 DE LA ALIANZA 

-~Cbmo funcionaria el crbdito restante? 
-El Programa Nacional de desarrollo de Chile es de 10 

aiios, eon una inversibn de 2.000 millones de dblares. En 
esta oportunidad hemoa establecido Ian bases para alcan- 
zar el financiamiento del primer periodo de 5 aiios. Duran- 
te este primer periodo se necesita disponer de cr6ditos ex- 
temos por 700 millones, de 10s cuales el Programa de la 
Alianza para el Progreso -sujeto a que el Gobierno ame- 
ricano obtenga 10s recursos del Congreso de 10s Estados Uni- 
dos- nos asegura la mitad: 350 millones de dblares. Con 
esa mitad, estamos en condiciones de pedir B otras agen- 

viaje a la hist6rica y aco- 
gedora ciudad de Valdivia, a16- 
jere en el mejor Hotel. 
lnformaciones y Reservas: 

das de crhdito internacional, como por 
ejemplo, el Banco Interamericano de 
nuestro amigo Felipe; el Banco Inter- 
national, y de otros paises industriali- 
zados como Alemania, Japbn, Inglate- 
rra, el resto para completar 10s 700 mi- 
llones. Ademls, debemos esperar que el 
Cornit6 de 10s 9 sabios apruebe nuestro 
Programa, lo que sucederl en junio 
prbximo. 

vios de la Alianza para el Progreso, como la reforma agra- 
ria y la tributaria? (Satisfacen a loa norteamericanos loa 
proyectos de Chile? 

-Los americanos no se atienen tanto a la letra de lor 
proyectos como al espiritu con el cual se ejecuten. De tal 
manera que 10s hechos demostrarln si se han producido 
las reformas y la% rectificaciones que corresponda hacer 
para corregir 10s vicios y defectos que yo mismo reconoz- 
co que existen. 

DR. MARCIAL BAEZA MARTINEZ 

-LY que hay de 10s requisitos pre- AUGUSTO OLIVARES 

-ZQub nos puede decir de 10s comienzos de la LAN? 
-La Cornpaiiia empez6 sus operaciones en 1929, ha- 

biendo ya cumplido los 33 aitos. Los primeros aviones que 
tuvo fueron 2 trimotores Ford, boy dia tiene alrededor de 
30 aviones. Esta empresa es un mgullo para Chile, lo que 
queda de manifiesto a travbs de la enorme cantidad de 
premios de seguridad que ha obtenido en forma sistemi- 
tica y sucesiva por mucbos aitos. Es de esperar que con 
mayores recursos la empresa pueda tener pronto sus avio- 
ner jet. Todo el personal que tiene la Linea es magnifico. 
Su Maestranza en Los Cerrillos es modelo en su g6nero. 

RAFAEL NOVOA 
-ZQu6 inter& hay en el exterior para viajar a Chile 

para el Mundial de FGtbol? 
-Existe mucho inter&. En estos momentos la LAN tie- 

ne como 16.000 solicitudes de pasajes para esos dias, de 
10s paises limitrofes como Argentina, Bolivia, Uruguay, Pe 
rG. Los Cerrillos no es la cancha ideal para un trifico ten 
intenso. Tiene una pista corta, no tiene radar, y est6 ubi- 
cad0 en un bajo de la ciudad. El nuevo aeropuerto de Pu- 
dahuel solucionarl el problema. Le LAN, junto con captar 
el pbblico inmediato, se interesa con el fond0 del proble- 
ma: orientarnos hacia un mercado futuro. Hacer que mi8 
gente use 10s servicios no s610 de LAN, sino que aereos. 
Debemos atraernos nuevos mercador. Hoy dia Argentina 
es el principal mercado latinoamericano. 

”El pfiblico uruguayo prefiere el avi6n LAN por el r8s- 
pet0 que le tiene a la cordillera de 10s Andes. Nuestros pi- 
lotos tienen prestigio continental en relacibn a su pericia 
y eg_eso lo que busca el pfiblico y el pasajero uruguayo. 

BUEMO: Que 10s ultimos contactos fi- 
nancieros con Estados Unidos se hayan 
hecho en plano de absoluta igual@ad J 
sin estirar franciscanamente la mano, co- 
mo lo hacen regularmente tantos tonies 
sudamericanos hotados a Presidcntes de 
la Republica. La posici6n internaeional de 
negocio; ni siqniera se mencion6. Fue una 

actitud digna de Chile 9; especialmente, de la mision 
norteamericana. * * *  

MALO: Que 10s dirigentes del futbol 
chileno hayan aprovechado precisarnente 
que estamos a punto de realuar un tre- 
mendo Campeonato Mundial, con propa- 
ganda a Chile hasta en el ultimo nncdn 
del globo. para comenza 1- 
ta en pubbhco ... * **  

PESIMO: L o  8 
impresionantes re- 
sultados del filtimo 
b a c h illerato, que 
prueban que mirs 

del 50 por ciento de 10s alum- 
nos estaban m5.s colgados que 
ampolletas en materia de mno- 
cimientos.. . LA qui6n habrir 
que echarle la culpa? LA 10s 
“sesndos” profesores, a 10s pu- 
brcs padres, o a 10s snfridos ca- 
bros porros que han arrojado 
semejante resultado?. . . 
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J A N 1 0  Q U A D R O S , .  A P O D R A  I N F L U I R  E N  L A  B A L A N Z A ?  - 

Jlnio Quadros es el m8s dwertido de 10s politicos americanos. . . 
A su lado nuestro Paletisimo parece un agente de compaiiia f b e -  
bre; Pinocho Frei un sepulturero, y el Chicho una tarjeta de p6- - P E  R H  
same. . . I 

Cuando lleg6 a la presidencia de la Rep6blica fue m6s dere- 
chista que Enrique Serrano en politica interna, y m b  izquierdista 

ron a paso de polca del 6obierno y se dedic6 a turistear por el mun- 
do y a decir que volveria alg6n dia. . . 

Ahora ha vuelto mucho m8s c6mico que miandn CP f r l -  Anan-= 
bai6 del avi6n hizo una morisoueta. SP n m b  

que "El Sigloff" en materia exterior. . . Resultado: que me lo saca- 

--------I -_--. - -r-.--I 
~ ..-, _ _  un casco de bombero, 

gorra de pdicia, se dio una vuelta de carnero y se pus0 a jugar 
a 10s tres hovitos. 

Pero lo m i s  c6mico de Quadros no es lo 
que hace, sino c6mo mira. Tiene unos ojos y, 
sobre todo, unos lentes, que son el despiporre 
de lo humoristico. Con uno mira a la derecha 
y con el otro a la izquierda. Con uno catea 

Construccron Cenral en 
Cahdad y Elecucion 

lo que pasa en el Brasil, y con el otro le echa 
una miradita a1 vasto mundo para saber si le 
conviene m6s estar con el gordo Nikita o con 
el joven Kennedy. 

Lo grave que tiene el sistema es que el 
pobre Quadros no va a necesitar un restau- 
rador de Quadros, como seria lo 16gic0, sino 

8 I I un buen oculista que lo deje alguna vez con \\I .2*2"W II 10s ojos buenos y mirando normalmente lo 
que pasa en el Brasil, para saber si le puede 
hacer la cochinada a Jango Goulart y presidir EL: --Miiita.. . Lo rrmo con ' el pr6ximo carnaval carioca. todn mi "nrmn". 
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Lor prhstamor para Agricultores, Industriales y Comercianter gozan 
del MAS BAJO INTERES BANCARIO DEL PAIS. 
Ademhs, el Banco considera. ertos crOditos como su funci6n natural; 
por eso no carga comisi6n sobre ellos. 



AGUILA 
AZTECA 

Desde hoy po- 
dr6 volar m6s al- 
to Juanlto G6mez 
Millas, el rector 
de la famosa “U”. 
N u e s t r o  gran 
“Cuate” Gustavo 
0 r t i  z Hern6nn, 

Embajador de Mdxico y Premio Nacional de Periodis- 
mo de su pais, aprovech6 la presencia en Chile de su 
Ministro de Edncaci6n, Jaime Torres Bodet, para im- 
poner sobre el pecho del rector. la banda de la Orden 
Mexicana del Aeuila Azteca. Ojal6 que ahora tenga- 
mas oportunidai de ver a. nuestro rector m6s a me- 
nudo en Chile.. . * * *  
VERDADEROS MAGNATES DEL COBRE 

Hasta aqui. 10s politicos de oposicidn y desde hace 
poco tiempo 10s conservadores les habian echado la 
culpa a 10s yanquis como que eran 10s magnates del 
cobre chileno. Profundo error. Los m&s grandes pro- 
rliirt,nrps de cobre v metales no ferrosos del mundo se __. _. _. 
encuentran en Chi“le desde el 6 de marm, y conocieron 
ahora a sus “colegas” chilenos, que tienen nombres 
mas tiuicos clue el de Juan Verdeio. Estos maenates 
chilenis -y i s  bueno que ahora 10s conozca la opinion 
ptblic- son F. Varas, G. Amun&tegut, J. Lagarri- 
gue y J. Claro.. . 
FOLLETO DE OR0 

Estw 4 magnates chilenos imprimieron un folleto 
de lo mis mono, finisima, con tapas de or0 de 18 k., 
en que a1 lado de 10s m6s famosos productores mnn- 
diales aparecen ellos con m6s titulos que 10s que po- 
dria ostentar el Dnque de Edimbnrgo. Faltaron si, en 
la Hsta, Ios nombres de Senrano y Bulnes. Valdria la 
pena que estos caballeros imprimieran una modesta 
hojita para incorporarla a1 libro de oro, en que apa- 
recieran esos desconocidos productores de Ias minaa 
de El Tenlente, El Salvador y Chuquicamata.. . 

* **  
AUSTERIDAD 

Como soy tan intrusa. estuve husmeando en la 
Casa de Toesca la noche de la reeia receacidn de eala 

* a *  

DISTINGUIDO PER- 
FUME A NAFTALINA 
tenian 10s visonez y :ir- 
mitios que las elegan- 
trs sacaron del Pondo 
del ba6l para lucirlos 
m la rrcepci6n de 105 
Ernbajadores britrinicos 
~ r .  Y mrs. SCOlt-FOX. 
en honor a sn Principe: * * *  

I FELPE le dijo muy sonriente a la slmpdtica Carmen 
Cuevas Mackenna, que sentia muchisimo que la tlrania 
del protocolo le impidiera asistir a su fundo en San 
Juan de Pirque. para ver bailar a las chicas y oir twar 
sun guitarras. ***  

“KALISPERA POSISTE”, que significa buen? tardes, 
c6mo est.%, fueron las palabras con que el Princrpe Y 
dirigi6 a Gabriel Mnstakis, representante de Grecia, 
agregando en inglds, que griego sabia mny poco, pnes 
fne trasplantado cnando s6lo contaba nn a60 de edad. 

EL SENADOR RADICAL ULISES CORREA acomplejd 
a1 Principe; una cabeza mirs alto que Su Alteza es 
nuestro senador. ***  

I SOMBREROS AL POR MAYOR lncieron las aristocrA- 
ticas damas en la recepci6n. El mejor sombrero: el de 
Teresita Larrain de Perelra, esposa del Ministro de De- 
fensa, haciCndole esta vez la competencia a Luz Maria 
Santa Maria de OrtQZar, del Ministro de Justicia, que 
fue proclamada .‘Reina de 10s Sombreros 1961”. 

***  
ARMAND0 DE LUNA SILVA, Ministro de Nicaragua, 

trabaja igual que un asalariado cualquiera. Atendi6 a 
loa representantes de su pais ante la CEF’AL. y ahora 
est& haci6ndole 10s honores a su Ministro de Educa- 
ci6n: lo festej6 con una brillante iecepcidn en su nue- 
va residencia de la AV. Hernando de Aguirre. asistiendo 
lo m&s encopetado de la docencia, politica y diploma- 
cia. ***  

EL PALACIO DE LA ALHAMBRA a b & &  sus puertas 
para homenajear a Grecia, con motivo de celebrar su 
Dfa Nacional. La bella espafiola Flora Rwa, que ha 
venido de Barcelona, organizara una presentaci6n de 
trajes tipicos de todas las regiones de la Madre Patria. 
Todo esto se estA organizando en idioma eatalh, con el 
presidente Adolfo Guerrero Cood. 

que el Gobkko le ofreci6 a S. A. R. 
el Princiue Feliue. Todo estaba re- 
gio; no be  descuid6 n i n d n  deta- 
Ile de esa memorable recepcidn real. 
Me contaron que so10 en flores se 
gastaron m8s de 500 mil pesos. 
Mientras tanto. MOSCOSO v Goodwin. 
que traian la represent ah^ persol 
nal del Ti0 Sam, y que nos van a 
ayudar con 470 millones de solidos 
dolares. vieron Dasar de lareo 10s 
manjares destinidos a1 Prfn&e, y 
cuando se fueron, nadie les llev6 a1 
aeropuerto ni siquiera un modesto 
ramito de copihues.. . 

* * *  
JWENTUD REBELDE 

Orlando Cantuarias, presidente de 
la Juventud Radical, que le acaha 
de.entregar el mando a otro joven 
rebelde, Anselmo Sule, dijo cosas 
terribles en su despedida, delante 
de su papy, Jaime Tormo, quc res- 
piraba cortito y pestaiieaba r6pldo. 

Almuerro - T i  y Comidos 

Como yo soy tan indiscreta, les VOY 

Cantusrias : 
“Queremos un P. R. definido Y 2 mgios orque~os 

‘%os j6venes radicales. no somos sm cove, ~i minimum 
marxistas, per0 no vamos a comul- 

Mininro PATRlClO BARROS A,: 

produrca su controversio con el 

le posor6n con 

Lo, dolora, de que [a a s a 0  algnnas de las frases de nom - PISCINA 

diputodo Gost6n Da Bove no una nebulosa coma 10 e8 boy". mrbecue 

170 ,,am 
gar con 10s derechistas ni con la 
Democraciacrlstiana”. “La D. C. es 
la liltima careta que exhlbe un ca- 
pitalismo en d e s c o m p o s i ~ .  ‘Zw 
radicales debemos definlrnos Como: 
socialistas, democr6ticos y Iaicos”. . . 

.. r.__. 

HOTEL - CARRERA 
Un Hotel Hilton 
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Aiio XXXI-Santiago (Chile), viernes 23 de rnarzo de 1962-N.O 1535 

P E L I G R O  A D  P O R T A S  
Lo que esta ocurriendo en Argentina 

es algo que debe abrir 10s ojos a 10s espi- 
ritus democraticos de las naciones ame- 
ricanas. Yo lo siento por Argentina y por 
su Presidente Frondizi. Es mas, compren- 
do la situacidn del Mandatario. Su posi- 
cidn debe ser sumamente inconfortable; 
sin embargo, iquB hacer? irlenunciar pa- 
ra salvar sus principios democraticos de 
que hay que respetar el veredicto de las 
urnas? Lo ldgico seria respetar el triunfo 
del peronismo alli donde lo hubo. SB que 
en el fondo es &e su predicamento, como 
lo es el de 10s ministros de su partido, 
que se vleron obligados a dejar sus cargos 
cuando no pudieron mantener tales prin- 
cipios. Per0 iquC ocurriria? La dictadu- 
ra milltar seria irremediable. Es decir, 

seria peor el remedio que la enfermedad. Por ahora, io dnico que se esti 
consiguiendo es poner un vel0 para cambiar las apariencias. Y ahi te- 
nemos al sefior Frondizl sacrificado. 

iEs suya la culpa? No. La culpa es de todos; de 10s que no qulsie- 
ron ver ei peiigro; porque 10s dioses ciegan a 10s que quieren perder. 
Bastaria con que las dos fracolones radicales, 10s Intransigentes y 10s 
del Pueblo, hubiesen ido juntos para que la derrota se hubiera trans- 
formado en victoria por mas de un milldn de votos. &Que ios separa? 
Nada mis que nombres, el a f i n  de oaudillismo que allenta en todos 10s 
dirigentes politicos. 

Y aili es igual que aqui. La democracia continda clega, porque unos 
cuantos dirigentes, cegados por ambiciones personales, ponen una ven- 
da en las colectividades que dirigen. 

iQuiCnes aprovechan esta ceguera de la Democrada? Precfsamente 
10s enemigos de la Democracia. 

Yo siento que, como sigan las cosas tal como hasta ahora, lo qua 
ocurrid a1 otro lado de la cordillera puede producirse aqui. Y aqui no 
bay “gorilas”, a Dios gracias. 

Per0 hay otras cosas. Hay dos tlpos de ceguera: una de orden 
politico que se llama divislonismo ambicioso, y otra de orden econd- 
mico-social. Esta dltima e8 mucho m8s peligrosa. Hay gente que no 
quiere darse cuenta de que las cosas han cambiado, de que ya no se 
puede seguir con el concept0 afiejo de que se puede seguir vlviendo en 
“Jauja”, y que bastan unas cuantas palabras y unas combinaciones po- 
liticas para mantenerse en el Poder. Por no entregar dos chauchas se 
exponen a perder el peso, como diria mi amigo Verdejo. 

\ \ 
‘ V E R S O S  DE i \ 

\ 
’ 
’ ’ \ CIEGO ’ 

, No gastd ni media luca 
don Panchisco en su eleccidn. , Y aunqrie no use la peluca 
sera siempre un pelucdn. 

1 

, Los cabritos de Pinocho 
1 son las chiquillas bonitas. , Radicales y frapistas 
1 sus favores solicitan. 
I 
1 El Ministro Pato Barros, 

titular de Educacidn, 
I dioJa nota, la nota alta, 

a1 cantar una cancion. , 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

\ 
\ 

’ 
’ 
’ 
’ 

i ’ 
’ 
’ 

i Estan furias 10s gorilas 

i 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

\ \ 
\ 
\ 
\ 

’ par el triunfo de Per6n. 
Ya se piensa entre si16 filas ’ ’ dejar nula la elecci6n. 

’ \ ’ 
El Po6 tuvo un Congreso 
muy tranquil0 y ordenado. \ No hubo boches, ninRdu preso 

Todo Chile est4 encantado 
\ con su nuevo Cardenal. 
Ya tenemos un prelado ’ \ en el soli0 episcopal. ’ ’ 

\ Chile afirmd en {la NU: 
0 “No haremos la bomba 0 

[atdmica”. \ ’ Esta gran declaracidn 
\ result6 el colmo de cdmioa. \ 

’ y ninguno fue apaleado. 

\ 
’ 



D U E R M A  T R A N Q U I L 0  
SU DINER0 DEBE GUARDARLO EN UN LUGAR SEGURO Y DONDE LE PRODUZCA 

Sus inversiones serdn 
dinamizadas y le daran 
un mejor rendimiento. 

EN EL BANCO MAS 
MGDERNO Y UTIL 
DE CHILE 



EL NEGRO 
SEMANA 

Una cos8 es hablar r o d n t l c a  7 tedri- 
camente de la austeridad ... y otra 
mny distinta llevar el progrima a la 
prkctlca. AI pais le aiecta muy direc- 
tamente cualqulera dilapidacidn de 
los fondos fiscales. 

Hace un afio, 0 un poco m4s, se ln- 
vent6 para un radical una Embajada 
nneva ante el Mercado Comlln Latino- 
ameridano, con sede en Montevideo. Te- 
n m o s  ahora allf dos Embajadores, con 
sns correspondientes SBquitos, cuando 
uno solo podria desempeiiar las dos 
funclones sln apulmonarse demasia- 

bastos y de austeridad a 10s SeBores 
Moscoso-Goodwln? 

Esperamos que el Congreso rechace 
la proposicidn de crear esta nueva su- 
per Embajada en Europa. Mientras tan- 
to les asignamos un tremendo PUNT0 NBGRO a 10s que les venga el cargo 
de hacer falsas economlas en 10s gas- 
tos publicos. 

CONSEJBS ATERNALES 

A TODOS LO8 ASPIRANTES 
A NUEVOS EMBASADORES LOS 
MVITAMOS A CONSOLARSE 
AL MAS CRIOLLO DE LOS 
RESTAURANTES, 

-,H o 1 a, hrj 
ZCdrno est&? ~ 

papy! para qu.4 hablamos. Colombia y Ve- 

EL 
D 

Asi lo recibiri a tiempo. 
ANUAL (52 ediciones) En 9,88 
SEMESTR. (26 edic.) Eo 4,94 
En Argentina, venta de ejem- 
plares, incluso atrasados, en: 
Quiosco “Los C o p i h u e s”, I Gaona 3593, Buenos Aires. 
Lea y coleccione ‘‘TOPAZE*. 
Contiene l a  historia politica 

de Chile. 

su presidencia y casi metid a su pa- 
tria en una Puerra civil. D e  Bolivia 

iFeliz! iQu.4 Iinda 
es la, vida! Trala- 
16. tralal6. 

nezuela tambi.4n tienen su historia. 
Paraguay vive bajo una dictadura 
desde 1954. E l  Perd no lo hace nada 

_ I  --y ~ z Q u 6  bicho de m a l . .  . 
t e h a p i c a d o? -Mal de muchos, con~uelo  d e  ton- 

‘CAcaso Frei astti enfermo? &e ha tos, hijo. 
incendiado “Ultima Hora”? CViene -No es kse el ref& que se debe 
el ballet alema‘n? <Hay petrdfeo en aplicar, papy. Mejor deberias decir 
Malloco? en el pais d e  10s ciegos, el tuerto e s  

-Frio, frio, como el agu’el rio, rey. iNunca me habia sentido ma’s 
frio, frio, como el agu’el rio orgulloso d e  ser chileno! 

-D.4jate d e  frivolidades, uillo -<Te volviste peronista, hijo? A 
d e  moledera. dQu6 pasa? ;A la Ma- lo mejor tu austeridad se est6 con- 
ria d e  la Cruz le dio calambre en la virtiendo en justicialismo. Pero a ti 
jengua? ~ L O S  radicales no te han t e  hace falta una Evi ta  
pedido nada? -iD6jate d e  leseras, 

-Aqui no ha pasado nada, papy. sabes que no soy peronista. M e  re- 
iY  eso es l o  macanudo! Estoy fe l iz  fiero al hecho de que se ha deswno- 
d e  .s-r chileno, d e  vivir e n  esta tierra, cido una eleccidn porque 10s votos 
d e  formar parte d e  este pueblo ad- no estwieron de acuerdo con la linea 

gubernamental o mejor dicho con la 
linea que lo5 militares trazan desde 

miradita para el la- sus cuarteles. CHabrias td hecho ta- 
d o .  . . dTe das cuenta de cdmo es la bla rasa d e  las urnas cuando Pedro 
cosa por a h ?  Aguirre derrotd a tu favorito Gustavo 

-2Te refieres a lo que pasa en Ross? ~ H i z o  lo mismo don Gabito 
Argentina? cuando su apadrinado Pedro Enrique 

L i E c o l e c u i ,  papy! iCorrecta la Alfonso hizo el loco el aiio 52? ;Nos- 
respuesta y saca premio! otros somos gran- 

qu.4 piensas. . .! 
-iEstoy eufdrico, papy! iQu6 ha 

grandes nomos! Nuestros vecinos que el 



Mas su CUENTA DE AHORRO PARA LA VI- 
VIENDA le permitir6, por fin, tener su CASA 
PROPIA Consulte detalles en la 

-_ 
LA CARRERA DE LOS GARZONES 

RECETAS DE COCHNA 
__m__ 

Peras con crema a la pelucona 
Basta un senador alto, joven y buen mow, bisnieto 

de su bisabuelo, con otro iluminado alto, flaco y pasa- 
do de mods: agregue algunas renuncias aconcaguinas y 
continfie batiendo hasta que quede la crema. 

Mezcle lentamente algunas declaraciones sobre la 
nacionalizaci6n del cobre para meterle cuco a 10s yan- 
quis y saz6nelo todo con algunas frases buscindoles el 
amor a 10s narigocratacristianos. Haga espesar la crema 
por intermedio del pinche de cocina el cual debe gritar: 
i Abajo 10s radicales! y siga revolvibndola pero cuidan- 
do que no se corte. Deje enfriar todo y luego bata enbr- 
gicamente para ver si logra resucitar unos 4 senadores 
y unos 25 diputados. 

Pbngale mala cara a1 patr6n y amenace c m  echar 
todo a1 diablo porque en el Gobierno no le dan pelo- 
ta  y coloque el plato para ver c6mo est6 la cosa. Cu- 
bra con palabreria para convencer a todo el mundo que 
son 10s mis avanzados del mundo, golpbese el pecho con 
unci6n y espolvoree con harto bla, bla, bla. 

Puede ser que resulte un buen plato. Pero en todo 
caso, 'jes un plato! 
- 

KENNEDY: -4QuC le parecen estos acuerdos del 
Partido Comunista en Chile? 

EMBAJADOR MULLER: -Excirseme, Jack, per0 
se trata de su revista "lime". . . 

FOPBZP 



COMO N I R A  BONITA 
A N D A N  L O S  

BINa3CMdb-CRTS’klbkVOS - 
Despuhs de oir misa, golpearse el pecho, rezarle una no- 

vena a San Juan Baildn y tomarse un trago de agua ben- 
dita, se reunid la dirediva de 10s democratacristianos. 
Como 10s cerros estPn de moda para esta clase de con- 

centraciones, eligieron el dnico que quedaba libre y comen- 
zaron B sesionar. 

Despuhs de largos conciliebulos llegaron a las siguien- 
tes conclusiones: 

1) Que no hay en el mundo partido m6a sagaz, vivo e 
inteligente que la democraeia cristiana ebilena; 

2) Que en materia de olfato, la nariz de Pinocho es su- 
perior a la de 10s radicales m& vivos y m& entendidos 
en el arte del cateo de la laucha: 

3 )  Que despu6s de lo de Aconcagua van a tener que se- 
rionar en el Estadio Nacional para que quepan todos 10s 
pelucones que se han hecho democratacristianos en 10s Glti- 
mos meses. 

4)  Que loa radicsles, con Jaime Tormo y Obligo B la 
cabeza, son el despiporre de la simpatia; 

5 )  Que el FRAP de Carlos von Montero tambiCn ea JU- 
mamente dije y que no hay que perderlo de vista; 

6)  Que no hay que ser tan pesados en las tallaa con el 
Paleta, que a lo mejor se hace democratacristiano; 

7) Y que hay que esperar Gnicamente el 64 para ver a 
Pinocho Frei m6s elegante que la yegua del tony con la 
banda presidencial asomado por las ventanaa de La M o -  
neda: 

8) Y finalmente, que no hay que decir esta hoca es mia 
por ehora y esperar que todos 10s partidos, sin excepcibn, 
griten: “Juventud Chilena, Adelante”, y se cuadren con la 
nariz de Pinocho. 

Despuhs de estos scuerdos (le restregaron 10s ojos, des- 
pertaron del largo suefio que habian tenido, se lavaron la 
cars , . y regresaron tan campantes a Santiago. 

El problema de todos 10s aiios. . ., unifor- 
mer, libros, gastos, gastos ... 

El sorteo nacional de BOLETAS DE COM- 
PRAVENTAS le puede proporcionar MI- 

LLONES. 

Exija y guarde sus BOLETAS DE M A R Z O  
para optar o 10s premios de miles de es- 

cudos que se sortean en abril. 



En V i i i a  d e l  Mar.- Declard que no h e b r i a  mds problemas l i m f t r o f e s  con Chile y a 
10s 15 d f a s  se  fud  a meter a n u e s t r a  AntAr t ice  a d e c i r  que era Brpentlna. 
En Yunta del B a t e . -  Su Min i s t ro  de fend i6  B Cuba per0 l o a  gorilns l o  oh l iga ron  (I 

les 4s h a m 8  D a e c i r  que F i d e l  era un barbuda p e w d o  y rompid con €e Hnhsns. 
En la8 e l e c c l o n e s  del 18 declar6 el d f a  17  e n  un d i s c u r s o  que PB n o s t e r r a  el 
veredicto d e  Ins urnas yLal dfa S i g u i e n t e  obedeciendo a lor porilas. mu16 el 
legftiro t r l u n f o  de %ti8 sdverssrioa. 

Jahuel time fama de ser una de lar 
mejores termaa que hay en el pais. Por 
esa razbn 10s hermanos rirdicos decidie- 
ron tomarse unos dias de descanso a la 
sombra de 10s sonrientes parrones. . . 

Jaime Tormo y Obligo fue bien cla- 
ro en su planteamiento: 
' -Queridos hermanos, actualmente el 
Partido se hella en una situacibn des. 
medrada frente a 10s partido8 aliadas. 

Le dio un sorbo a la batella de Ja- 
hue1 que tenia.a la mano y tratd de se- 
guir hablando. . . 
No pudo. La asamblea, de pie, acor- 

dd, por unanimidad, lo siguiente: 
l.-Exigir la entrega inmediata de 

10s 16 cargos de la Administracidn Ph- 
blica que a h  estirn en menos no r i -  
dicas. 

Z.--Crear 20 embajadas por lo me- 
nos que deben ser servidas desinteresa- 
damente por 10s militantes del partido 
aficionados a viajar. 

3.-Darle un chute en salva sea la 
parte a Pato Barros para que entregue 
inmediatamente el Ministerio de Educa- 
cibn. 

4.-Exigir ,igualmente la entrega in- 
mediata del Banco Central y de varias 
banquillos, pisos y mesas m6s que no 
estirn en las Gnicas manos que deben 
estar: en las del generoso y desintere- 
sado PR. 

Despu6s de estos acuerdos p(lblicos, 
decidieron sesionar secretamente para 
ver si se les hsbia escapado slgGn car. 
go mbs en la Administracidn PBblica 
que pudiera ser servido por un disci. 
pulo de 10s pobres Mattas y 10s sufri- 
dos Galloo. 

.* ANIVE 
CLrllA DE LA DEMOCRACIA 

d 

P B g .  x 



Una vez dig0 y re- 
pito que no quisiera 
estar en 10s zapatos de 
Nuestro Paletisimo Se- 
iior. Y no porque ha- 
ya grandes problemas 
que perturban su men- 
te, sino, a1 rev&, por- 
que 10s pequefios de- 
talles, las nimiedades 
absurdas, ponen espi- 

~ nas en su camino. Ahi 
tenemos, por ejemplo, 
el gran lio que se ha 

armado entre liberales y radicales 
por una pelea sin importancia en- 
tre un parlamentario y el Ministro 
de Educaci6n. Lo que no daba ni 
para un parrafito en un diario, se 
ha transformado en  una, ’ guerra 
civil. 
Y todo este pequeiio oleaje va 

a romper en las arenas tranquilas 
de Palacio, y a mojar 10s pies de 
Nuestro Paletisimo. 

Felizmente esta semana ha si- 
do grata para Nuestro Paletisimo 
Sefior. Don Francisco Rulnes, el 
nuevo lider peluc6n, le ha propor- 
cionado la m b  grande de las ale- 
grias; pero a1 mismo tiempo dijo 
cosas que yo sB que son amargas 
para el Caballero de la Moneda. 
El llamado a 10s democratacristia- 
nos, a quienes EL no traga, tiene 
que haberle provocado escozor en 
la presidencial garganta. Es claro 
que tambiBn s& que no es la demo- 
aacia cristiana como tal la que le 
causa gestos agrios, sino algunos 
de sus dirigentes, particularmente 
mi amigo Pinocho, que no por te- 
ner larga la nariz ha olfateado que 
su amigo Tomic camina con un se- 
rrucho en la mano izquierda. 

Quiero aprovechar esta semana 
tranquila en lo nacional (tranqui- 
la con o sin Jahuel) para decir 
que yo me quito el sombrero ante 
el sentido humano de Nuestro Pa- 
letisimo; este sentido humano que 
le vi hace unos dias a1 concurrir, 
como un ciudadano cualquiera, a 
10s funerales de su amigo Pepe 
Stefania, y caminar con la caheza 
gacha tras la urna del hombre que 
le invent6 el slogan “a usted lo 
necesito”. 

SUETONlO 

CORVALAN: -Vbrnonos por distintos carninos, Radorniro, siempre 
que a116 arriba de la lorna nos juntemos ... 

Feliz se puro el Paletisimo apenas “Querido Panchisco: 
sup0 que 10s hltimos 456 pelucones Lo felicito por su resonante victo- 
que quedaban en Chile sin pasarse a Ya no tendr.5 que entenderme 
las filas de Pinocho Frei habian votado I pelado Sergio Diez y podemos 
por Panchisco Bulnes y habian dejado hablar m h  en familia 
con la vela totalmente apagada al PO- ha notado Ud. que ten 
bre Dr. CNE K e  

puh6 la pluma y le fkt6 la siguiente Ud. tiene un bisabuelo en la Alame- 
carta . . . da y yo tengo a mi papy echando ga- 

rabatos frente a La Moneda.. . 
A Ud. le quedan como 10 conserva- 

dores en servicio activo y a mi m e  que- 
dan como 3 alessandristas que a8n se 
tragan aquello de “A usted lo necesi- 
to”. . . 

Ud. Cree a ertas alturas que hay que 
colaborar con el Gobierno. . ., y a mi 
no me queda otra que creer lo mismo ... 

Finalmente, Ud. opina que 
estar amigote con Pinocho Frei 
estoy que ladro de ganas de q 
men nariz del pais haga su entrada en 
gloria y majestad POI Morande 80. 

En una palabra, que en estos mo- 
mentos decisivos para la historia de 
Chile estamos unidos por el mismo do- 
lor.. . 

Tend6 que entenderme con Ud. pa- 
ra ver modo de que 10s radicales no les 
hagan la cochinada a 10s liberales en 
el Ministerio de Educaci6n. 

Reciba Ud. el m6s apretado de 10s 
ahrazos de su leal amigo que lo espera 
en la puerta principal de la vieja casa 

go en comh?. . . 
e t6 aguado, em- Saque Ud. mismo la cuenta.. . 

TORMO Y OBLIGO: -No se vaya 
muy lejos, correligionario Gabin. d e ~ ~ ~ ~ ; f m o .  
A lo mejor ”a usted lo necesito”. EI primer paleta de la Rep,&lica”. 
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... en 

a Arica 4,OO hrs. 
a Punta Arenas 5,15 hrs. 
a Concepcion 1,OS hrs. 

L z  a Puerto Montt 2,15 hrs. 

Viaje mas rapido y mejor via 
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Junto a las azules aguas de la piscina del Hotel Carrera, y en 
pleno centro de Santiago, combinamos esta vez a la vecina Revolu- 
cion Boliviana con la sapiencia matematica de un gerente periodis- 
tic0 chileno. 

Efectivamente, reunimos junto a la cordial mesa de “TOPAZE” 
a Walter Guevara-Arze con Manuel Ossa. El primero es uno de 10s 
fundadores del MNR boliviano, fue Canciller en dos ocasiones: de 
10s Presidentes Paz Estenssoro y Hernan Siles; y el segundo es sub- 
gerente de la Empresa Editora Zig-Zag y gerente de la Empresa 
Ercilla. 

En ex Canciller, exilado en Chile con su familia desde hace un 
aiio, estaba con un pie en el avion antes de regresar a su tierra 
a jugarse sencillamente el pellejo a1 participar este afio en las elec- 
ciones parlamentarias, y el 64 en las presidenciales. El segundo, ama- 
ble y juvenil, celebraba ese dia el nacimiento de su 3er. hijo, el ler. 
v a r h ,  por cuyo futuro el Profesor Topaze hizo un sonoro brindis. 

Guevara, haciendo un humorismo un poco macabro, nos dijo que no sabia si se trataba de una entre- 
vista de prensa la que sostenia con 10s topacetes, o si estaba redactando sencinamente su testamento. 

La dltima vez que Guevara salid de La Paz, estuvo tres dias escondido en 10s tejados, para finalmente 
escapar disfrazado hasta refuglarse en una Embajada extranjera. Nos agregd que habia fundado un nue- 
v0 partido que se llama PARTIDO REVOLUCIONARIO AUTENTICO (P. R. A.). 

WALTER GUEVARA-ARZE 
Libertad de prensa 

-?,Hay control de la prensa en Bolivia? 
-La prensa, oficialmente, no esti  controlada. Per0 

tlene tal miedo, y son tantw 10s recursos, que “no hay 
prensa mas discreta en el mundo”. Son como 10s dia- 
rios de PQrez JimQnez. Tienen material muy abun- 
dante de modas, fdtbol, otros deportes, e lncluso, 
grandes articulos de colaboradores europeos.. . 

Paz Estenssoro y Lechin 
-iC6mo estOn las relaciones entre Paz Estenssoro 

y Lechin? 
-Las de siempre. Es una relacidn de competencla. 

Hoy dia existe un trato tadto entre 10s dos. Paz le 
dice a Lechin que lo deje gobernar, que no le ponga 
muchos inconvenientes sindicales, y a cambio pro- 
mete la herencia politiea para Lechin. 

iCuLl es la oposicidn boliviana? . 
--iTodos 10s bolivianos deportados esthn unidos? 
-No. Hay dos clases de oposicih. Hay la oposicih 

autigua, contra la cual se hizo la revoluci6n. La revo- 
lucion se hizo contra la oligarquia boliviana, pero el 
problema es, iqu6 era la oligarquia? A mi juicio, era 
la gente que tenia mas plata, la duefia del poder eco- 
ncimico: Patifio, Hotschild y Aramayo, personajes in- 
ternacionales. El Gobierno actual se ha eutendido COR 
Patifio, que e8 la esencia de la oligarquia boliviana. 
Los ex empleados de estos magnates forman una par- 
te de la oposicih. La otra parte ha nacido de la mis- 
ma revoluci6n, cuya gente se ha dividido vertical- 
mente: un grupo es el MNR, y el otro es mi grupo, el 
PRA. 

cilleria bolivlana fue el de suspender violentamente las 
otras negociaciones, relativas a otros asuntos, ya que 
tenia que venir a Chile el Ministro de Obras Pdblicas 
boliviano. Ahora, la respuesta de la Cancilleria chi- 
lena a la nota del Gobierno boliviano es tambiin un 
error. E1 touo de esa respuesta era para echar la gen- 
te a la calle en Bolivia. Este conflict0 tlene que tener 
una solucion amistosa. No van a ir estos paises a la 
guerra por esa razon. 

LPor qu6 vuelve a arriesgar la vida en Bolivia? 
--iQuC motivos fundamentales lo llevan a correr el 

riesgo de volver a Bolivia en estos momentos en con- 
tra de su propia seguridad personal? 

-Xoy regreso a Bolivia despuk de un aiio de exilio 
en Chile, tiempo durante el cual he sido tratado con 
la mayor cordialidad, por lo que estoy muy agradeci- 
do. Regreso a mi pais a afrontar una situation de 
violencia 7 de fraude electoral, porque considero que 
es obliracidn de todos 10s ciudadanos de todos 10s oai- 
sese del mundo luchar por la libertad de su propio 
pais. Creo que si en esta oportunidad no se pone el 
mayor esfucrzo de 10s ciudadanos y de 10s dirigentes 
politicos de Bolivia para obtener la libertad del pue- 
blo, de la opresion de una nueva oligarquia, que ha 
perdido toda conciencia de la revolucicin, y que ha 
convertido a Csta en una especie de negocio privado, 
si no se hace eso ahora, el riesgo es que en el futuro 
se organice en mi pais una dictadura a lo ITrujillo, en 
la Republica Dominicana. Dictadura sin orientacion, 
sin mas finalidades que el beneficio de un pequefio 
grupo. Por eso considero de mi deber regresar a mi 
pais para dirigir el proceso electoral de mi partido, 
el Partido Revolucionario AutQntico, que va a inter- 
venir en estas elecciones, en las cuales yo tambi6n 
VOY a ser un candidato a1 Parlamento. 

Las fuerzas politicas en Bolivia -&No se siente sobrecogido ante el hecho de ir 
personalmente a afrontar una situaci6n que puede 

-Quizas Pa palabra sobrecogido e8 excesiva. Y o  soy 

lia, esposa, hijos. N~ puedo, eddenkmente, ocultar el 
temor de ir a enfrentar una situacidn de fuena, orga- 

El rio Lauca nizada con grandes re- 
cursos, con milicianos ar- 

-?,Qu6 opina del pro- mados, con dinerw del 
blema del rio Lauca? pueblo y un sistema de 

-Bueno, ese a s u n t o  espionaje, con censura de 
tiene su fondo. Es un prensa, de telefonos, lis- 
problema antiguo, y de tas de ciudadanos que no 
alguna manera debe en- pueden viajar at exterior: 

10s dw paises, y no sim- dictadura qiolla. No pue- 
do deck que vaya a en- plemente dar un aviso, 

como Io ha hecho actual- frentar esa situaci6n con 
mente Chile. Debe haber el espiritu t o t a 1 m e  nte 

alegre Y despreocupado. 
Ciertamente, tengo temor 

un acuerdo de 10s dos pai- 

14 horas, por per0 entre las obligacio- 
ses, considerando com- 
pensaciones, etc. Tiene 
que haber una solucibn, nes dementales de 10s 
pero, tomada de comdn hombres est& la de supe- 

rar si1 temor, para llevar 
adelante aquello en lo 

acuerdo. Creo que las dos RADIO PORTALES 
Cancillerias han cometi- 
do un error. El de la Can- cual Cree honestamente. 
W l e P  Pag 13 

--iC6mo andan las fuerzas de su partido con el costarle la vida? 
MNR? 
-Desde punto de vista de laS elecciones~ PRA un ser humano, coma cualquier otro, que tiene fami- ganaria las elecciones, si hubiera la elemental posibi- 

lidad de que nos dejara actuar. 

contrarse un acuerdo de .en fin, una siiuac.,jn de 

P 



ARGELIA: -Ya era hora que me sacaran de en- 
cima este jinete. Me tenia harto jorobado ... 

DESCONGESTIONANDO EL CENTRO 
__m___ P 

Don Alvarez Goldsack t i n e  nn 
olan bien lnteresante oars descon- 
gestionar el centro de -Santiago. Se 
trata de ampliar las aceras J demo- 
ler esos edificios viejos que estSn mas 

I ’UII --J* - I torcidos que la Torre de Pisa. 
Para que el plan resulte completo, 

s6lo faltaria que mandara “erradi- 
car” a 10s fruteros ambdantes, compradores de ro- 
pita usa, perros finos, etc. y 10s 123 charlatanes. 
“meicos” y saltimbanquis que se instalan en la Ala- 
meda, dando recetas para todos 10s imposibles, desde 
conquistar a la Brigitte Bardot, hasta obtener nn 
puesto en la Administracion Pirblica sin ser radical. 

CUANDO VIAJE A 10s FA- 
MOSOS LAGOS DEL SUR DE 
CHILE ALOJESE EN EL ME- 
JOR HOTEL 

Informncioner y ReraNal: 

I 
X 

x 

x 

i S E G U R I D A D  \ 
A N T E  T O D O  ...\ X 

X 
\ 
.. 

\ El desarrollo econdmico de un pais depen- \ 
X x \ de de sus posibilidades de emprender obras \ 

x X reproductivas. 

\ volumen que tengan 10s ahorros nacionales. \ 
X x 
\ La cuantia de estos ahorros est& supedi- \ 

X 
\ X tada a1 monto de las rentas. 

Y las rentas tienen que guardar propor-x 
\ 

X X 

\ Para incrementar esta Qltima es indispen- \ 
\ X sable el concurso del capital. 

Y el capital acude Qnicamente adonde sux 
\ inversih cuenta con las adecuadas garantias \ 
X x \ para ejercer .sus funciones, con resguardo \ 
X pleno y constante de sus derechos, y de la 

x 
\ Cualquier factor que tienda a provocar la \ 
X .  x I inestabilidad o inseguridad de las inversio- \ 
X nes constituye el medio mls  efectivo de im- 

pedir el desarrollo econdmico del pais en que x 

\ Tales posibilidades dependen a su vez del x \ 

I 
\ cidn con la productividad. 

\ 
x .  

I \ continuidad normal de sus actividades. 

\ .  i 
\ ello ocurre. \ 

\ \ 
~-X-X-x-X-X--X-x-x-X-X- 4 

X X Per0 Grullo. 

G I R A  P O R  
E L  P A I S  - - 

Secretamente, don 
Sergio Nueve y don 
Panchisco Bulnes cur- 
saron un pedido a la 
Vifia del Mar por 6 
cajones de velas, y 
otro tanto a las libre- 
rias de la ciudad con 
biografias de Jacques 
Maritain y reproduc- 
ciones de la Enciclica 
“Rerum Novarum”. 

Todo se debe a que 
el Partido Conserva- 
dor comenzara, a partir 
del prdximo lunes, en 
una campafia nacional, 
a mostrarse ante sus 
partiddrios quB tal &e 
ven con el uniforme 
socialcristiano que re- 
solvieron war  desde €1 
Directorio del doming0 
pasado. 

A D O R N 0  

D E  S U  
B E L L E Z A . .  . 

I N D I S P E N S A B L E  

El Relo] que 

Confianza 



ARGENTINA DEL TANGO AL TONGO’ 
BUENOS AIRES, urgente.-Aqui estamoa. m6s colgados 

que nadie sobre lo que pasa en el pais. Lo Gnico que s a b  
mos es que cbe Frondid anda con la cola entre las pier- 
nas desde la elecci6n, y que 10s gorilas -10 que no tieme 
nada de r a r e  andan con la cola en alto. Se dice que el 
Presi renuncia, que el Presi no renuncia, que loa gorilaa 
mandan, que Per& vuelve.. . Que el guat6n Framini an- 
da mis perdido que el teniente Bello. . . 

Lo Gnico claro es que la pobre Democracia aali6 con las 
castillas quebradas despuCs de la Gltima elecci6n y que no 
se puede sndar por Corrientes ni por Florida sin tener que 
hacerle la cachaiia a un tanque. aeltarse un gorila a pies 
juntos, y tener mucho cuidado para no pisar una, bota. . . 

Lo Gnico que est6 m6s claro que el agua en que loa po- 
bra hermanitos de Carlitos Gardel han pasado de lor tan- 
gos a 10s tongos de un solo brinco. . . 
Y que el Paleta argentino, el “tano” Frondizi, tiene 

tanto de Presidente de la Repfiblice. . . como la Gltima elec- 
c i h  tuvo realmente de elecci6n.. . 
Y que tiene que pedirle permiso a1 gorila de punto 

hasta para visitar la Casa Rosada. . . 

DE DON PANFltO A FRONDIZI 
El conocido muiieco Don PQnfilo, el popular hijo de 

“Querido colega y hermano: 
”Usted tiene poca experiencia en esto de que lo mane- 

{en a uno con hilitos y repetir lo que dice el patr6n. Es 
baatante f6cil. Se trata Gnicamente de ser bien obediente, 
no levantar la voz ni abrir loa labios hasta que nos den otra 
mden. Sea usted buen chico y diga solamente lo que el 
gorila de turno le ordene. Si se porta bien, a lo mejor lo 
dejan un par de aiios m6s en la F’residencia de la RepCbli- 
CB y hasta le permiten salir a la calk con la benda terciada 
sobre el frac. Si no, est6 frito. 

”Lo saluda su hermano de desgracia, 

Agudiez, le mand6 la siguiente carta a che Frondizi: 

PANFILO AGUDIEZ.” 

*ENVTADA 1 E S P E C I A L !  
Parece que mister Kennedy cambiard d e  

“Publics-Relations’’ para sus relaciones con 
Latinoam6rica. Convencido de que se puede 
mejorar la actuaci6n de 10s Stevenson, 

En  nna visita que el Comic Central de 10s cama- 
radas comunes hizo a las reducciones araucanas de 
“Los Lolocos” J “Malpdn”, el camarada Neruda se 
inspiro, para  escribir una edicion actualizada de “La 
Araucana”. de don Alonso de Ercilla J Zhiiiga. 
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Chile, pais subdesarrollado 
en la regi6n “frapistica”, famoso. 
De remotas naciones codiciado, 
por fuerte, principal y poderoso. 
La gente que produce es tan sufrida, 
tan gallarda. soberbia y revoltosa, 
que no ha sido por Frei jam& vencida 
ni menos a Gorilas sometida. 

Goodwin y Moscoso, ha resuelto mandamos 
a la lindura de Marilyn Monroe. . . iEsa si que es una manera 
de “estrechar” las relaciones chileno-norteamericanas! 

Pensamos que si el General De 
Gaulle hubiera enviado a la B. B. a 
parlamentar a Argelia, ya se habria 
firmado la paz hace ratito, sin 0. E. 

f& quktas socialistas 
en estas democracias 
suhdesarrolladas de 
inspiracidn capita- 
lists. 

Los pakes socia- 
\ listas m8s evolucio- 

, 

+K- 
NAPOLEON PERON, en la Isla 
de Elba. 

S., bombas de plistiu, ni  un muerto 
cada 28 minutos. 

La  d d u l a  unica 
es una d e  las con- 

nados no so10 h a n  
logrado la conquista 

de la cddula dnica, sino tambidn el 
“Candidato Unico”. 

Solo asi se explica que Nikita 
haya obtenido el 99,9% d e  10s sufra- 
gios sovidticos, lo que le permitid 
llegar d e  nuevo a1 Kremlin donde 
tanto se “megatonea”. 

I 
Ya est6n listos lor ”castronau- 
tas”, en su tercer intento para 
ponerse en 6rbita alrededor del 
”rnando”. , 



... Y el mas economico. 
Para toda clase de tierras y cultivos. 
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EN LA CONFERENCIA INTER- 
NACIONAL DE EDUCACION las 
qoe mPs han trabajado, muchisimo 
m b  que 10s delegados (que ellos 
no me oigan), h a n  sido las esposas 
de 10s Embajadorcs que ticnen re- 
presentation en la Conferencia. 

MME. TREMBLAY, d e  Canadi ,  
foe qoien ofrecio el mejor c6ctel y 
la mas animada reception en honor 
de su delegacion. Claro que como se 

de Grecia”, que la componen 30 de- 
butantes que luciran trajes tipicos 
griegos y 10s colores helenos: blanco 
y azul. ***  

BRIGITTE DE S C O T T - F O X ,  
quien hizo noticia como la “mejor Como m habia previsto 
dueria de casa” del mes con un 
Principe d e  hu&sped, ha merecido el 
relaxe que esta ahora disfrutando. 

* * *  
EDUARDO VAN SUCHTELEN, 

Primer Secretario de la Embajada 
de Holanda, y sefiora, han sido 10s 
diplomaticos mas homenajeados de 
la scmana, con motivo de haber sido 
trasladado por su Gobicrno para 

cambi6 la fecha, n o  todos pudieron asumir un a l to  cargo cn un  p a i s  
asistir.. . europeo, posiblemente Francia. El 

matrimonio Van Suchtelen estaba * * *  tan arraigado a1 ambiente chileno, 
que para sus muchisimos amigos h a  

DE Los pMIGos DE GRECIA: sido una  muy sensible partida. Sien- 
menita Gazltca de L~~~ do un  diplomatico inteligente, digno 
R~~~~ de Santibafiez tienen un es- discipulo de su Emhajador Jan  Luis 

~ 0 s  ~ r n - 0 ~ ~  pm C-U- 

“iritu tan heleno. c,,ando sp Voute, le i r i  bien en todas paltrs.  I ~ . _  ...~~ ~ ~ . ~ . ~ ~ .  . _  
mpusieron de que el Principe Felipe 
tenia sangre griega, fueron las pri- 
meras en llegnr a La3 Cerrillos y 
nmhas, trepadas en una silla. apl iu-  JY LA UNIDAD 
dial1 sonrientcs al.. . griego Felipe. 

vmvmmmmrmmmmm 

* * *  DEL FRAP? 
EL CIRCULO DE LOS AMIGOS 

DE GRECIA, que lo integran “cons- 
picoos” caballeros y “copetudas” da- 
mas, ha estado activo esta semana 
organizando la velada en el Sal6n 
de Honor de la Universidad de Chi- 
le, que se celebrara hoy, y que pre- 
s id i r i  el simpatico Gabriel Musta- 
kis, en la que t a m a r i n  parte, para 
homenajear a Grecia, las orimeras 
fignras del arte: Arturo MillPn, Saul 
San Martin, el guitarrista espafiol 
Juliin Benito y la “Juventud Amiga 

El camarada Ampuero se peg6 un 
viaje a Punta Arenas y alll 10s chicos 
de la prensa le hicieron algunas pre- 
guntas. 

-<QuC opine de 10s comunistas, don 
Radul? 

-Para serles franco, les confesarC que 
estoy disgustadisimo con el guat6n Ni- 
kita, que le ha dado con amenszar al 
mundo con sus 50 megatones. Igual- 
mente, no estoy de acuerdo que le den 
tan poca pelota a Albania, que viene 
siendo, en el socialism0 mundial, lo que 
Mamerto Figueroa es respecto al FRAP 
criollo. , . 

Inmediatamente contestb, en “El Si- 
gloff”, don Orlando el Furioso Millas, 
asegurando que es falso, de falsedad ah- 
soluta, que la URSS tenga actitudes 
megatonescas, y que tanto Nikita como 
Corvalansky son requete democrlticos, 
prueba est6 de que ambos fueron ree:e- 
gidos, con el 99,9 por ciento de 10s su- 
fragios, etc. 

A todo esto, Panchisco Bulnes y Jai- 
m e  Tormo se soban las manos mefisto- 
fdicamente ante esta inesperada pol& 
mica entre marxistas., . 

I 1 
DIP. RENAN FUENTEALBA: 10s 
dolorer de cabeza que le pro- 
durcon 10s declarocionar ds 10s 
partidor oporitorer o Io ds- 
mocracio cristiona se le paro- 

rhn eon 

Y Y 

” Y 

“ 
Y ” ” 
Y 
Y Y 

Y 

Y 

Y 

Y z c 
Y ” Y 

2 
A 

A 

A 

n 
A 

A 

0. 

n 
h E 
n 
n + 

Y 

iSe  acuerdan ustedes de 10s $ 
versos de Rub6n Dario Que :: 
cuentan la historia de un caba- Z 
llero a1 que le elavaron un ve- 
nablo. 7 el m6dico decia: Y 

“que -en dicho cas0 quien 

con el venahio mori;. 
5 
Y una herida tal tenia Y 

sin el venablo tambi6n’.? 5 
Igualito que Frondizi. 

En Argentina el peligro para S 
la democracia se llama ”10s go- 
rilas”. 2 

Aqui 10s polfticos para arre- 2 
glar las cosas se *‘engoman’.. $ 
El Ministro de Educacidn tie- $ 

ne pega asegurada Por mucho 2 
tiempo. Despuis de las demos- 2 
traciones de tenor que dio en 2 
el banquete del Hotel Miramar 2 
de Vifia, si deja el Ministerio, 2 
por lo menos lo pueden dejar $ 

” “ Y 

A 

de profesor de canto. 2 

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

----con razdn o sin raxones--, 
que serh Pancho Bulnes 
iefe de loa peluconea, 
ae puede ahora afirmr, 
sin pecer de candidez, 
que, al fin, el conservantism. 
conaiguid sacarse un Diez. . . 

iSE SALVO 
EL m n o !  

rmmmur _m__N 

DespuCs que a 10s as- 
tr6logos hindGes les fa116 
el fin del mundo, no se 
hahia sentido un respiro 
d e  alivio tan profundo en 
el planeta como ahora, en 
que Chile anuncib oficial- 
mente en la NU que nos- 
otros hahiamos resuelto 
no fahricar la bomba de 
hidrbgeno, y mucho menos 
la de 50 megatones, ya 
que nuestras usinas se en- 
cuentran ocupadas fabn- 
cando ollas, cucharas, cu- 
charones y otros artefactos de us0 co 
tidiano. 

Ahora sblo falta que esos dos paises 
suhdesarrollados y rosqueros, que son 

stados Unidos, sigan nuestro 

.-*d.+dT 

Almuerzo - 16 y Comidar 
BOlTE - PlSClNA 

2 regiar orquestus 
Barbecue 
Sin Cover - Ni minimum 
1 7 O  piro. 

HOTEL CARRERA 
Un Hotel Hilton 



I 
EL PRlNClPE FULMINE DE EDIM- 
BURGO: -LAd6nde irC ahora? ... 

POR MELITON 

UN COCTEL DESABRIDO: 
JAHUEL CON AGUA BENDITA 

Tanto en el wngreso de lor camara- 
das del PC a m 0  en el directorio Pelu- 
c6n se dealizaron frases muy cumplidas 
para 10s correligionarios de Pinocho. 

Lo3 consewadores quieren llegar a 
una “entente cardiale” can 10s ex falan- 
getas y, por su parte, Lucho Corvalans- 
ky dijo que en el FRAP habia un 
espacio reservado para la Democracia 
Cristiana, “cuando guste y cuando quie- 
ra”. 
Y haste loa radicales eatarian dispuea. 

tos a abjurar de 10s “trea puntoa”, el 
mandil mas6nico. Voltaire y el profesor 
Baltra, para reemplazarloa por la flecha 
roja, Maritain y las Enciclicas Rerum 
Novarum y Mater Magister siemprs que 
Pinocho y Radomiro aceptaran adoptar 
como a h b o l o  la  cuchara. 

EPIDEMIAS 
“A la v e k z  viruelad‘. Por eso a! Par- 

tido Consewador le han d i d o  viruelas 
socialcriatianaa . . . , que el doctor Crur 
Keke trata indtilmente de inmunizar 
con vitamine “H”. 
PBg. 18 

BORRON Y CUENTA NUEVA 

EL CURA FRAPISTA 
En la gran concentracicin campeaina 

redizada en Talca, don Fidel Allende 
ae sac6 10s mocasines repartiendo tie- 
rras a granel, por cuenta de le futura 
Reforma Agraria sin macetero, que se 
realized a partir del dia 5 de septiem- 
bre de 1964. 
Lo notable del acto fue  que hizo uso 

de la palabra un “padre Jos6 Maria”, 
sobre quien se ignoran mhs dstos, per0 
que result6 ser un curita catdlico total- 
mente amigo de la revoluci6n proletaria 
y simpatizante de Fidel Castro. 

La identidad del “padre Josb Maria” 
no se conoce eractamente. Bien puede 
que se trate de Josh Pepe Foncea, de 
Josd Maria Palacios o quislia del pro- 
pi0 Pato Hurtado, que ahora tiene que 
ir con notanas a las concentraciones del 
FRAP para librarae de que lo exco- 
mulgue el supremo Tribunal Inquisidor, 
de don Torquemada Cestillo. 

PRUEBAS AL CANTO 
Segdn la mitologia. el cisnc cantsba 

POCO antes de mow. Algo parecido le 

pasa, a1 Pato Barros, Ministro de Ed”. 
cacion, mientraa en Jahuel 10s radicsr. 
taa firmaban su condena a muerte rm- 
nisterial. 

BELIAVISTA 0113 









DULhES: -kfiorita, dile bobto a este 
jovon . . . Le areguro que “atraviesa por 
una situaciin de dinamirmo y gran vita- 
iidad. . .’’ 



EL BAROMETRO DE LA POLlTlCA CHILENA 

JUAN VERDEJO LARRAIN 
(Marcar Regirtradar) 

Director: Alberta Topaxe Cambioxo 

Fono: 371928 - Catilla 2310 - Sontiago. 

DlRECClON Y ADMINISTRACION: Loreto 22 - lor. Piro. 

A60 XXXI-Santiago (Chile), viernes 30 de rnarzo de 1962-N.O 1536 

M O R A  D E  D E F I N I C I Q N E S  
Faltan casi tres afios para la elecci6n 

presidencial y ya, como es costumbre en 
nuestro pais, todas las actividades han 
comenzado a girar en torno a esa lucha. 

Esto no tendria nada de particular, ya 
que lo 16gico es que todos 10s partidos po- 
liticos aspiren a ser Gobierno y manejar 
el pais de acuerdo con sus principios y 
doctrinas. Lo malo que tiene Chile es que 
las luchas politicas no se dan general- 
mente en torno a principios o doctrinas, 
sino simplemente alrededor de nombres. 

Chile no es una naci6n que tolere cau- 
dillos, por lo menos por mucho titmpo. 
Tenemos la costumbre de mirar por de- 
bajo de las vestimentas; yo diria que mi- 
ramos a los politicos con los Rayos X de 
la suspicacia, y en lugar de buscar sus 

virtudes encontramos sus defectos. En estas circunstancias, el idolo se 
n m  viene a1 suelo. Est0 ocurre generalmente cuando el idolo ha llegado 
a conseguir lo que queria. 

En estos momentos cuando miramos a1 64 no vemos principios sino 
nombres. En el FRAP, a don Salvador Allende, que por si solo es la mitad 
del FRAP. Si cambiaran de lider, las posibilidades se le reducirian a la 
mitad. En la Democracia Cristiana, Tomic y Frei. En el Radicalismo, 
Aguirre y DurBn. En la Derecha, nada. Es cierto que cada uno de estos 
aspirantes a1 titulo de Mandatario hace flamear 10s estandartes de 10s 
pnncipios, se envnelve en ellos y se lanza a la pelea. 

Si no fuera porque detras de las declaraciones democratacristianas 
estin 10s nombres de 10s presuntos candidatos, yo aplaudiria su determi- 
nation de luchar con su propia doctrina. ;Que esto puede significar 
hacerle la carrera a1 F R A P ?  Quizas. Si 10s radicos hicieran lo mismo, 
en lugar de buscar un frente antimarxista, en una combinaci6n de 
fuerzas antagonicas, se lanzaran con sus propios principios, la gente les 
pondria mas atencibn, y. a lo mejor, ante el peligro del marxismo, la 
union se produciria sola. Confidencialmente voy a contarles que una 
maxiana, hace un tiempo, frente a una taza de cafe, mi amigo Frei me 
di]o que si democratacristianos y radicales se unieran en lo que tienen 
de comun, podrian salvar a Chile. iY quien se opone a esto? iEs el 
rnandil o el escapulario? No. Son simplemente 10s nombres de 10s hom- 
bres. Ha sonado la hora de dejarlos de lado, y a lo mejor 10s principios 
se iuntan solos. 

Profesor TOPABE 

Sigue firme che Frondizi, 0 

\ como nigua en su sill6n. \ 
Para hacerlo que renuncie 

\ se requiere un megatbn. \ 
\ Los democratacristianos \ 

quieren doble, doble o nada. 
\ o es el Presi un narigota, \ 

\ 
o dejan la tendalada. 

\ El seiior Orlando Millas, 
\ se ha peleado con Ampue- \ 
0 [ro. 
\ Con sus tallas y rencillas, \ 

ya se estan saoando el cue- 
[ro. \ \ 

\ 5 preguntas le hicieron \ 
0 a1 silencioso Paleta, 0 

\ y 61 sostuvo, muy campante, \ 
que Verdejo no est& a die- 

Cta. \ 
\ 3 galanes andan sueltos \ 

detras de la Narigueta; 
\ per0 ella es muy seriecita, \ 
0 y le cargan las piruetas. 

Don Juan Doming0 gan6 \ por dos millones de votos; \ 
per0 no piensa bajarse, \ de su mejor amiga: la mo- \ 

0 [to. 0 

Don Va Saltar es poeta \ y se luci6 en el Senado; 

\ completamente chupado. \ 

0 0 

0 

0 0 

0 
\ 
0 

\ \ 

\ \ 
\ dej6 a Forestal Duran, 

4.-.-.-..-.-0-04 

0 

0 0 





EL NEGRO 
DE SEMANA 

Se lo memeen atl rpulb. upella 
inndnstrWea e taMtlleiones que, wn 
UM muididad meruntllirt. DOCO 
paLrI6tieq entnban la solud6a de1 
normal abutccimiento de la leehe a 
nuestra poblaci6n. 

Nu&ms gobmumta J IegWuTora 
tun rid0 en su gran myori. ducfios 
de fundo, p conoeep de memoria el 
pmblema de produccidn agrfwIa. Se 
sabe que nuestm pueblo ests. rubalt- 
mentaflo, J que uno de 10s alimentus 
&!cos e indispensables es la leche Y 
sus derindos. Por rnuchos a5os he am- 
molan Iondm para el loment0 de la 
prodoair50 leebera del pais. Fstos fon- 
aos se gaqtan, la prodnecibn propor- 
uonal por habitante es cada dia me- 
nor. L.. Iffhe en mile  es cars mah. 
5, IO que es peor. pscasa. 

una empresa cbilena, emabeudm 
por wn prestigioso civdadlllo J &It0 di- 
rigente politkfi Jorgt prlcta Letdier. 
ha iniciado 1; instaIaei6n de una 
nmva planta lechera. En pleno r€gi- 
men de gobiemo hberal se trat. pot 
toda lm media de evitar la l ihn 
cornpetencia. AI pais le mBrcsa 5610 
una m a :  que IC estflaole a qnIenes 
hagan cualquier rs€ueno por a m e n -  
tar el ahastecimiento de leche a la 
poblaci6n. y que la cornpetencia permi- 
In b a a s  en 10s QVXlOS. I 

-jHoIs, Jo<#e.‘ 
-iHola, papy! 
-@u6 te p a w  

que te not0 tan 
alicaidd... 

-La culpa la  
tiem la situacidn 
mt-ional, p m ,  
PaPY. . . 

sucltan la plata todm‘a?. . . 
-No es sso, papy .  El lio est6 pds 

el pmblema. Lo que neassita Boli- 
via (u agua. Mucha agua. Cuando m 
toman un trago de me’s aacan a m 
lmir lo del  puerto. . . h r a  han si- 
do & modmadm Se trata &lo d e  
un rio. Ea arrsti6n d e  no darles bola 
Y la pnjsima ves lo imico qua van  
a pedir va a una lagunita o una 
acequia.. . Dale largas a1 aaunto, no 
te molestss por laa piedras en la 
Etnbajada. deja dormir el problem 
Y vas a ver wmo con un per de bo- 

Contime Is historia politla 
de Chile. 



Con su CUENTA DE AHORRO PARA 
LA VlVlENDA no tendr6 ninglin pro- 
blema en poseer su CASA PROPIA. 
Consulte detallet en la: 

iNo se puede VOBAR..  . ni BOTAR! 

Ya. estC resultando bastante latoso el tango 
de la otra banda. Un dia dicen que Frondizi 
esta en el suelo, y a 10s 10 minutos aseguran 
que el Presidente no piensa renunciar. Si 10s 
buques de guerra estan .contra 61, 10s aviones 
de la fuerza aerea estan cuadrados para de- 
fenderlo y icpoyarlo. Entre ambos, el ejercito 
vacila y duda, como un vulgar Hamlet. Los 
peronistas aseguran que don Juan Domingo 
esta listo para saltar de Madrid a Buenos Ai- 
res, y cambiar la manzanilla por la grapa, y 
la jot% por el tango compadron. 

?,Que jiasa? Que a don Juan Domingo se le 
hieia, y prefiere seguir corriendo en mot0 por 
!a Castellana a embarcarse en una terrible 
pelotera armada. . . 

Que Frondizi renuncia; que no renuncia; 
que se va; que no se va; que lo obligan a irse; 
que se queda; que Aramburu quiere echarlo; 
qiie Aramburu esta intimo con el y le esta fa- 
bricando un nuevo gabinete, etc. 

El hecho es que las Reginas Orregos de 
Br:enos Aires andan con el paso cambiado. 
llijeron que iba a haber una pelotera del si- 

, y hasta la fecha no han quebrado un 
, ~ i  vicirio en la calle Florida, y 10s porteiios 
ien trotando por Corrientes, como 'si tal 

uB se debe este milagro? Unicamente a 
la nariz del Presidente, que ha resultado mas 
efectiva y m& prhctica que la ,del Pinocho 
Frei. . . 

Porque no hay que olvidar que mientras 10s 
gorilas son criollos que se alimentan de chu- 
rrascos y toman leche a1 pie de la vaca, Fron- 
dizi tiene sangre italiana, y es mucho mas su- 
til, m L  fino y mas diablo que todos sus riva- 
les juntas. Se sabe el cateo de la laucha a1 re- 
ves y al derecho, y es experto en esto de ha- 
cerles la cama a sus rivales. Y mientras ellos 
tienen tanques y barcos, a 61 le basta y so- 
bra con la naricita blindada que se gasta . . .  

Porque, d e t r L  de esa naricita, aparente- 
mente inofensiva, hay cien conspiraciones en 
Florencia, diez golpes de Estado, y varias revo- 
luciones completas. 

Junto a ella. el aphdice pelndo que se gas- 
tan 10s pobres gorilas tiene que hacer el ri- 
diculo . . . tMkQ 



DURAN. -iHay qvs atajar a 10s cornunistaaaasl 
DON GERVASIO. -LAh?. . . LC6mo dice?. . . 

LE FALLQ AL TARZAN 
QE JABWPEL 

__I__ P 

Julito Duran tiene mal ojo. Parti6 a Jahuel con el 
colero y la banda de candidato a la Presidencia de la 
Repdblica y listo para ser proclamado oficialmente. 
Contaba con la totalidad de 10s senadores y diputados 
del partido, per0 le fall6 la aritmetica. Apenis se, le 
cuadro un regidor, de Limache, un cabro de la lu- 
vpntird v una vieiita maters. . -...I_ . ..-~.- ...... ~.~ 

No saG65ada Julito con hinchar el pecho y decla- 
rar que en la historia del Partido, desde 10s VleJos 
barbones de 10s Gallo y de 10s Matta, no se habia 
alzado una fiaura tan respetable Y popular como 61. 
h s  escasos r'aicos que liegaron tomar agua mi- 
neral a1 vecino balneario lo escucharon en silencio. 
per0 no se tragaron la p e p .  . . 
En vista del fracaso, Julito mont6 en c6lera Y se 

lanz6 en picada sobre 10s comurmtss que nada te- 
nian que ver en el asunto. 

Resultado practico: que lo que comenz6 siendo un 
terrible grit0 de guerra. termino en un vulgar gorgo- 
rito que sali6 timidamente de 10s labios del lfder ra- 
dical.. . 

GRAN TEMPORADA INTERNACIONAL DEL 
HIPQDROMO CHILE 

_-  
ARGENTINA 

CHILE 

URUGUAY 
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horas en trasladarse. 
$or qud demorarse 
entonces dias y dias en 
10s trayedos, cuando todo 
el p a i s  est0 a s610 unas horas 

via LAN? 

a Arica 4,OO hrs. 
I Rnrta Arenas 5.15 Lrs. 
a Camepch 1- h. k-4-b I herto Montt 2,15 hrr. 

Vioje mas rapid0 y meiw via 
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, 
mostrar nuestra fuerza popular, en 
penetrar cada dia mas en la con- 
ciencia del pueblo, en mantener 
nuestra linea-con honradez; y a  se 
vera que es lo que corresponde ha- 
cer. Nosotros no vivimos en funcion 
de 10s demas partidos. Creemos que 
somos la verdadera y h i c a  alterna- 
tiva que tiene este pais para sahr de 
las encrucijadas en que se encuen- 
tra, por la via de la libertad Y la 
democracia. 

PATRICK WIECHMANN 

-&CuPles son las medidas que 
,ha tomado la policia internacio- 
.rial, con la afluencia de “turistas” 
indeseables que vendran a presen- 
ciar y a “trabajar” para el Mundial 
de Futbol? ~~. 

-Nuestros servicios han coordi- 
nado su sistema de trabajo con las 
distintas oficinas de INTERPOL. 
Tendremos personal destacado en 
10s aeropuertos de Buenos Aires. 
Sao Paulo, Rio y Lima. 
-La base de trabaio. de coordi- 

be elevar de su condici6n a1 delin- 
cuente. Delincuente hay uno solo: 
el delincuente. 

-Per0 puede haber delincuentes 
mas o mcnos peligrosos.. . 

-En ese caso. a1 delincuente pe- 
ligroso hay que tratarlo como en- 
fermo psiquico. Como elemento que 
no est& en sus plenas facultades. A 
ese hombre le debemos tener com- 
pasian. 

-iQuC problemas tiene la IN- 
TERPOL chilena en su asoecto in- 
terno? 

-Los problemas de fondo est&n 
resueltos. Hay problemas de tip0 
financiero. Estamos recien estable- 
ciendo una red nacional de teletipos 
para las comunicaciones policiales 
y para transmitir telefotos. Per0 
las faltas materiales de nuestro ser- 
vicio se suplen con el entusiasmo, la 

. ~ ~ ~ ~ ~ _ ~ .  ~~~ ..... .~. 
nacion policial internacionai,~ esta 
canalizada en lo tecnico policial- 
criminal. Prohibe nuestro estatuto 
toda intervencian en lo politico, en 
lo militar, en lo racial y en lo reli- 
gioso. Es netamente la represib del 
delito. 

-iC6mo trabajan 10s servicios de 
INTERPOL entre 10s distintos pai- 
ses? 

S e  podria comparar con la sec- 
ci6n informes de 10s Bancos. Mante- 
nemos el fichero internacional de 
10s delincuentes. 

&Cu&l ha sido el delincuente mas 
famoso que usted ha conocido? 

-Esta pregunta no me gusta. 
Porque estimo que la policia no de- I 

/ 

SENADOR JONAS 
GOMEZ GALLO ‘g ’ 

I I’ 

Clima ideal. La Hosteria mhs moderna 
y c6moda del pais. Casino. Ambiente 
cosmopolita; con 10s extraordinarios 
atractivos de una ciudad de frontera. 
lnformaciones y Reservas. 

I 
El Paleta concedid 

una entrevista radial, 
que mas parecio un ro- 
sario en familia, porque 
el unico preguntcin au- 
torizado era don Ra- 
mon Demasiado Cortes. 

Los que csperaban el 
“Grito de La Moneda”, 
en respuesta a otros 
gritos un tanto afoni- 
cos, lanzados esta se- 
mana dcsde el lado de 
Jahuel, se encoutraron 
con que el Paletisimo 
prefirio no darle boleto 
a1 asunto. 

Ante el dilema de 10s 
hipicos de “grit0 y pla- 
ta”, prefirio referirse 
exclusivamente a matc- 
rias economicas, con- 
tandonos que 10s grin- 
gos Goodwin y Moscoso 
va estaban en Washing- 
.on envohiendo el pa- 
luetito con 180 millones 
le dolares, para cnviar- 
o a Morand6 80. 

Agreg6 que por nin- 
:un motho suspenderia 
:I pago de la Deuda Ex- 
crna, ya que mas que 
in perro muerto, eso 
.eria matar “la gallina 
le 10s huevos de orn”. 
‘a que por tal motivn. 
:I Tio Sam no nos prrs- 
aria un dolar, nuncn. 
amas en la life. 
Pidie facultades ex- 

raordinarias, las que 
inidas a sus extraordi- 
iariar facultades, per- 
nitirin que en poco 
iempo searnos la copia 
eliz de Mister Eden. 

dedicacidn v la buena \ 
voluntad de nuestros . -  
funcionarios. 

-~Qu6 se puede ha- 
cer para recuperar a 
10s clementos que van 
oor el camino del de- %a3 
lito? 

iniciales; inclusive el procesado, 
cuando se le transporta a1 recinto 
de 10s tribunales, puede ir con un 
antifaz. Esto se hace por respeto 
humano, por respeto a la familia, y 
para que el individuo no pierda la 
verguenza. 

ALBERT0 REYES (BIGOTE) 

-&Como nacio ese personaje que 
aparece regularmeute en la pagina 
editorial de “La Nacion”? 

-Bueno, en el colegio, cuando yo 
tenia 12 af~os. ya tenia bigote, lo 
que hlzo que mis compafieros me 
pusieran ese seudonimo. Despues lo 
he usado para hacer earicaturas 
y para escribir. 

”El personaje BIGOTE, nos di 
ce, es un personaje como hay mu- 
chos en Chile. bastante intruso. lee 
todos 10s diarios y revistas - e n  10s 
PUestoS-; como esta informado a 
medias, se equivoca en opinar; de 
ahi que se le creen problemas politi- 
cos, porque entiende mal las cosas 

PROBADO EN CALIDOS CLIMAS 
DE ZONAS TROPICALES 0 
DUROS INVIERNOS POLARES 



H a s h  hace. una semana, el I I gordo Orlando Millas, del PC, es- 
taba como hermano con Bauli- 
to Ampuero, del PS. Iban juntos 
a la matinee, comian calugas, 
jugaban a 10s tres hoyitas, ha- 
blaban de Carlitos Marx, como 
quien habla del Viejo Pascuero. 

Bruscamente. la tierna amis- 

No, sefior. Chile es un pais tan 
macanudo y tan internacional, 
que hay que buscar a miles de 
kilometros de distancia la razon 
de una rencilla casera. 

Los verdaderos culpables son 
el lejano Nikita y el no menos 
lejano Mariscal Tito. 

No interesan tanto 10s cien 
mil problemas que tenemos en 
casa, como las roscas interna- 
cionales. 

Y si Tito le pega un pisoton a 
Nikita, el gordo Millas (que es 
mas bueno que Homobono) se 
vuelve un quique con el flaco 

en Chile. 
~ - . ._ - - - ___  

--Que no hay necesidad de de- 
cidirse ahora por Pinocho o por 
Tolomiro, y que ambos d e b  e n 
quedarse callados por el momento... 

-Que si 10s Gltimos pelucones 
que quedan en Chile 10s necesitan 
tanto, salten con 10s chiches para 

HERMANO DIEL. -Corn0 buen sociolcrir- preparar la caja electoral del 64. 
limo que sois, cuondo re os pega en una -Y que si 10s frapistas no es- mejillo, deb& poner lo otra.. 
PADRE FRANCISCANO BULNES.  YO me thn muy seguros de que el Chicho 
.burr;, hcrmono!. . ~ e j o r  1.r6 arreglor llegue con chaqueta de ante y boi- 
arto a combo limpio.. . na a la pecha presidencial, vayan 

cuadrhdose desde a h o r  a con 
cuanta poblacion callampa hay 

-En cuanto a Julito D u r h  y a 

' 
I 
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I POR MELITON 

Hay palabras que 
se ponen repentina- 
mente de actualidad. 
Ahora le ha corres- 
pondido a1 ttSrmino 
“abulico”. puesto de 
moda en uno de 10s 
u l t i m o s  c6nclaves 
politicos. Otra pala- 
bra de moda es “pi- 
fiufla”. No se sa“e 
exactamente que es 

dandatario abulico o 
1 candidato piiiufla.. 

R4ANO 
DEVUJELTA 

El Paletisimo, en su 
“conversacian” ra- 
dial con Ram6n Cor- 
tez, dijo, al finalizar, 
aue era precis0 des- 

I 

pachar con rapidez 
10s proyectos gubernativos, an- 
tes de hablar de “lideratos”. 

Todo lo mal, traducido a tCr- 
minos eomprensibles, quiere de- 
cir algo asi: Despachcn primer0 
el proyeeto de Reformh Agra- 
ria J Reforma Tributaria J des- 
puCs dediquense a “defender la 
democracia”.. .. que por el mo- 
mento esta muy bien, gracias. 

I V I I I A  S O C I A L  
I Se anuncia que 

don Artoduro Ron-  
dizi se divorciarh de 
d o h  Presidencia de 
Frondizi. Lo malo es 
que esta dama. a pe- 
sar de estar casada 
por las dos leyes con 
don Artoduro. hace 4 
afim que hace vlda 
“militar” con sus 

I amigos del “arma”. 

d * H A Y  A L G  U N 
’ G A L L 0  R I C O  E N  C H I L E ?  

Por fin sabremos cuintos magnates y millonarios hay en 
Chile. . . 

SegGn la Gltima declaracibn de la renta en el pais, apenas 
hay unos 20 gallos que pueden viajar por Europa, tener Cadillac 

costa, un chalet en el campo y otras rega- 

“TIME”, que le encanta meter la cuchara en 
ricachos que hay en esta larga y angosta raja llegan 
1.000. SegGn 10s gringos preguntones de Goodwin y 

Moscoso, 10s ricachones estilo “El Ruca” pasan de 10s 20,000. Y, 
asimismo, se lo han dicho a 10s parlamentarios americanos que 
serin, en Gltima instancia, 10s que ahran la billetera y aflojen la 
platita. 

El hecho es que si revisamos las declaraciones de la renta 
que se presentarin este a60 a Impuestos Internos, en Chile no hay 
iadie que tenga una chaucha en el bolsillo. Si seguimos asi vamos 
a tener que hacer entre todos una vaca para que 10s pobres se 

Continmnte“. 

semona. Colecci6nelo. Lor p6ginas de 

litico de Chile. 

I puedan llevar un modesto pedazo de pan a la boca. . . 
( 1  Dan ganas de preguntar: CY dbnde diablos es t i  la platal. 
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EL BAROMETRO DE LA POLITICA CHILENA 

JUAN V E R D E J O  LARRAlN 
(Marcas Regirtrodas) 

Director: Alberta Topaze Cambiazo 

DlRECClON Y ADMINISTRACION: Loreto 22 - le?. Piso. 

Fono: 371928 - Casilla 2310 - Santiago. 

Aiio XXXI-Santiago (Chile), viernes 6 de abril de 1962-N.0 1537 

Debo empezar confesando que pertenez- 
co a la falange de 10s que tenemos el ce- 
rebro anquilosado de democracia. 

Reconozco que en la lucha contra el to- 
talitarismo, que es la negacidn de la de- 
mocracia, Bsta tiene sus desventajas. Mien- 
tras uno combate con toda clase de ar- 
mas, la democracia lucha con las manos 
limpias. 

Pero, a la larga, tiene tambiCn sus ven- 
tajas: permite al hombre vivir en liber- 
tad, echar a volar 10s pejaros de la idea, 
satisfacer 10s anhelos del espiritu, expre- 
sarse y manifestarse tal como 61, y avan- 
zar siempre por terreno seguro. 

Esto es lo que defendemos. 
Desgraciadamente, y me imaglno que 

es por el contagio del totalitarismo, a ve- 
ces, aun siendo demdcratas, caemos en el terreno antidemocratico. Esto 
ocurre, por ejemplo, cuando no nos agrada la opinion que alguien pueda 
tener de nosotros y expresarla pdblicamente. 

Qnizis lo que voy a decir no les agrade a muchos; per0 como no 
tengo pelos en la lengua, quiero decirlo, aprovechando mi condicidn de 
dem6crata. 

Algunos diarios norteamericanos, equivocados o no, han expresado 
opiniones sobre nuestro pais que han provocado revuelo y protestas ai- 
radas, y hasta han hecho salirse de sus casillas a personeros del Go- 
bierno. jPor &?, me pregunto yo. jNo tienen derecho a expresar sus 
opiniones? iNo estan todos 10s dias 10s diarios chilenos atiborrados de 
ataques a 10s Estados Unidos? iProtestan por estos ataques 10s repre- 
sentantes del Gobierno norteamericano y culpan a todo Chile, hacidn- 
dolo responsable? ;Si hasta conspicuos personeros pelucones se lanzaron 
en picada contra la politica norteamericana! jDijo algo el Gobierno de 
USA, ya que se trataba de altos dirigentes de un partido de gobierno 
chileno? 

No quiero defender a1 funcionario norteamericano que expresd una 
opinion contraria a nuestros intereses en un circulo privado; pero jno  
podia hacerlo, dentro del libre juego de la democracia? Lo malo estuvo 
en que 10s sefiores a quienes se la dijo salieron corriendo con el cuento. 
CreO que se arma demasiado alharaca en un vas0 de agua, y esto tam- 
bi6n atenta contra la democracia. iSon ios gajes de la libertad! 

Profesor TOPAZE. 

\ . 

\ \ 
El Pato sigue re' finne 

\ de Ministro en el Gobierno, \ 
a pesar de que 10s radicos 0 \ quieren que le llegue a1 \ 

0 [perno. 

Tolomiro y don Eduardo \ viajaron a veT a1 Tio; 
yo s6 lo que le contaron, \ per0 no dig0 ni pio.. . 

\ La huelga sigue adelante \ 
\ lo tragic0 en este lio 
es que el pais va a perder. 

\ \ 
i 

0 0 

0 y nadie quiere ceder; 
\ 

\ Este dato me lo soplan \ \ 10s gorilas, a1 oldo: 
. neaesitaban un mono. \ 7 y usaron a1 pobre Guido. \ 

Que la cosa est6 muy ma- 
[la, \ \ 

0 ahora Per6n laJ para; 
\ per0 no quiere meterse \ 

en camisa de once varas.. . 
\ \ 
0 Don Julio D u r h  lanzd 0 

\ un alarido en Jahuel, \ 
per0 fue por instrucciones, \ que recibi6 de Gabriel. \ 

0 0 \ Pocas embajadas quedan \ 
que no Sean radicales, . \ y 10s que estain pasando \ 
son 10s pobres liberales.. , 

0 

[susto 
\ 

40~.-.-..-.-.-.4 
0 0 

\ EL PERSONAJE DE LA SEMANA , 
ES JOAO GOULART, Presidente de Brasil, que es 

la primera potencia de America Latina en mateda de 

I rlqueza, industria, audacia para encarar el futuro, etc. 
Invitado oficialmente nor el Presidente Kennedv. via- 

_ _  
ios demh paises del continente. 

A d  tarnbihn se dirtinguen por su calidad 10s mejores recepto. 
res: 10s TELEFUNKEN. 

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. S. A. C. 
ALAMEDA 1382. AHUMADA 371. MAC-IVER ESO. HUERFANOS 

jo a la Casa Blanca para hablar de potencia a poten- 
cia y de Grande a Grande. Su dialog0 con el Presl- 
dente de Estados Unidos sere vltal uara Brasil v uara 

'1 



iLLEVARIA UD. SU DINER0 EN ESTA FORMA? 
SU DINER0 DEBE GUARDARLO EN UN LUGAR SEGURO Y DONDE LE PRODUZCA 

Sus inversiones serdn 
dinamizadas y le dardn 
un mejor rendimiento. 

EN EL BANCO MAS 
M O D E R N 0  Y UTIL 
DE CHILE 
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Se lo merece indiscutibiemente la 

Direccih General de Investigacio- 
nes y su magnifico jefe, EMILIO 
OELCKERS, por la ceieridad, efica- 
cia y conocimiento tdcnico que de- 
mostraron en el sonado rapto de la 
menor Irene Cecilia Furman. 

El propio Don Emiiio parti6 hecho 
un rayo a la pesquisa de la menor 
raptada y trabaj6 ai pie del caiih.  
Se usaron y coordinaron 10s hltimos 
sdelantos de la tCcnica en materia 
de grabaciones, control de teiCfonos 
y demas. Finalmente, en tiempo re- 
cord, se logre detener a 10s raptores. 

Esto demuestra que la ciudadania 
esta bien protegida y que se puede 
confiar plenamente en 10s Sherlock 
Holmes criollos que han demostrado 
una vez mas estar a la cabem de 
sus colegas del Continente. 
Y su jefe, que demostre precisa- 

mente ser eso: un verdadero Jefe. 

TODOS LOS HABILES SA- 
RUESOS QUEDAN INVITA- 
DOS A CELEBRAR E S T E  
PUNT0 BLANCQ AL M A S  
CHILENO DE LQS RESTAU- 
RANTES, 

.:,, . ,. , .  . , . . . . .  . 

-,Hela, hrjo! go3 y estaban engrrfados. Pero en 
T e  noto mis f l a w .  cuanto Julito Dur in  comenz6 a or- 
Deberias pegarte ganizar su €rente antimarxista, olvi- 
un pencazo de vi- daron, y dejaron d e  mano, sus disi- 
taminas. dQuk te dencias Internas y formaron un blo- 
pasa? que homogkneo y unido contra el 

-;Chss! ; T e  enemigo comrin. {Unidos ante el pe- 
parecen pocos 10s ligro comrin! 
problemas? -dAsi e s  que dices que la cosa f u e  

y tiza, hijo! iCalma y contraproducente? 
no lo sabrk yo! iQuk raz6n -iRecontracontraproducente! Los 

Namar a La Moneda “la casa narigotas estrecharon f i les  con el 
anto se sufre”! F R A P  y ahora est& todos contra ti. 
diferencia entre tri y yo, pa- Si Julito no 10s hubiera atacado, ha- 

s que S I  t& sufriste aqui, fue brian peleado entre ellm. Pero con 
porque t e  lo buscaste y todavia te la amenaza encima, ahora est& to- 
quedaron fuerzas para repetirte el dos a partir de un confite. /Le sali6 
plato. Pero a mi m e  trajeron a la el pan coma una flor! Y lo raro e s  
luerza. i E n  quk hora estaria cuan- que 61 t w o  experiencia en came 
do aceptk ser candidato! Deberia ha- propia sabre el mismo asunto, per0 a1 
ber tenido m;is voluntad. , . rev& 

-dVes? Julito Dur.4n t w o  toda la -&%no as;, papy? 
raz6n para llamarte “abrilico”, o sea, -EL TOCORA,  pues, hijo. TOdos 
hombre d e  paca voluntad. Y a pro- Contra 10s RAdicales. ;No te acuer- 
p6sito d e  Julio Duren. ., iquk flaco das? En cuanto se form6 el TOCO- 
servicio t e  est6 hacienda ayudiindote RA 10s radrcales se sintieron miin 
en la forma en que lo hace! hermanos que nunca y a la primera 

-iJulito es buen chiquillo, papy! ,elecci6n se pampearon a todos 10s 
S e r e 4  coma tb dices, per0 con esa otros Dartidas. Lo sue a ti t e  est.4 m i  

lesera que le ha dado d e  formar un pasando es similar 

aglutinar y robustecer cuidados del sacris- 
€rente antimarxista, no ha’conseguido a ese dicho: “10s 

I &  m*,--,.“ - 1  

Asi lo recibiri a tiempo. 
.4NUAL (52 ediciones, EO 9,88 I SEMESTR. (26 edic.) Eo 4,94 
En Argenth-b venta de ejem- 
plares, inclllso atrasados, en: 
Quiosco “Los C o p i h u e s”, 
Gaona 3593, Buenos Aires. 

Lea y coleccione “TOPAZE”. 
Contiene la historia politica 

tmm 

I .- -_ -1.-.-... 
-dC6mo asi, papy? 
-Es fe4cil d e  entender, hijo. La 

opasici6n se eitaba agrietando. Los 
comunistas y 10s socialistas cuando 
se abrazan, me recuerdan a 10s abra- 
zos que se dan 10s boxeadores antes 
de‘ comenzar la tostadera de combos. 

Aor cura”. Con la 
Maria d e  la Cruz, 
Angel Faivovich y 
Julito Durin,  tie- 
nes un equipo de 
de fen  s o r e  s que 
Dios t e  lo bendrda. / 
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Con su CUENTA DE AHORRO PARA LA 
VIVIENDA, no tend& ning6n problema en 
poseer su CASA PROPIA. 

Consulte detalles en la 

Pag. 6 

DR. ALLENDE: -LlJrted bebe, se6orZ 
EL FIRMEZA. -No, doctor. 
ALLENDE. -iEspl&ndido!. . . No hoy &dado que p’al M 
ande ”con el Gorila”. 

._ - 

Su Majestad el Paleta I ha demostrado tener 
bastante mbs ojo y cachativa que sus colegas del 
Continente. 

Veamos quC le pas6 a Janio Quadros, el Ben 
Turpin carioca. Antes de asumir la presidencia ba- 
ti6 el record mundial en materia de viajes Resul- 
tado: lo echaron del poder a paso de polca. 

ChB Frondizi, el gaucho de la otra banda, el Car- 
litos Gardel de los radicales intransigentes argen- 
tinos, se volvid loco de ganas de conocer el mundo. 
Bail6 en el Lido, en Paris, se baiio en el  Tbmesis, 
tom6 manzanilla donde Chicote en Madrid, y comi6 
salchichas con chucrut en Berlin.. . Resultado: 10s 
gorilas lo tomaron firmemente de la nariz, y lo sa- 
caron de la Casa Rosada y lo depositaron suave 
mente en la isla Martin Garcia. . . 

El Paleta, en cambio, es mucho mbs sobrio y 
apegado a su tierra. No ha salido mbs allb de Ma- 
lloco y su Gnico 
viaje es el aue 
hace a pie todos 
10s dias de la ca- 
Ile Philips a Mo- 
rand6 80. 

Los resultados 
prb@icos estbn a 
la vista. Todavia 
sigue con la Ban- 
da Presidencial 
puesta y lo se- 
guirb hasta 1964, 
en que se la en- 
tregari a su legi- 
timo sucesor. 

Cuando se que- 
da a solas repite 
aquello de “El 
que fue a Portu- 
gal perdi6 su lu- 
gar.. .” 



Apenas Felipe de Edimburgo se baj6 del avi6n e n  
Londres se le colg6 del cuello Chabelita I1 y le dijo 
al oido: 

-Oye, darling, zpor que no me cuentas c6mo te 
fue en el viaje por America del Sur? 

Sobriamente, con estricto laconismo britdnico, Felipe 
le contest&: 

-Mira, m'hija. En Venezuela casi estalla una revo- 
lucibn apenas llegue; en Ecuador tuve que pegarle a 
un colega de mi concuiiado Tony, que insistia en to- 
marme fotos en paiios menores; en Lima, por nada me 
confunden con Haya de la Torre y me dan el feroz 
capote; en Brasil, casi pas6 inadvertido, porque a1 
mismo tiempo se le ocurri6 llegar a1 Presidente renun- 
ciado, Janio Quadros, que daba lecciones por radio y 
televisi6n de c6mo llegar al poder, c6mo renunciar y 
c6mo se puede volver a ser Presidente.. .; en Argentina 
echaron a1 pobre Frondizi, y me tiraron tantos tomates 
que estuve a punto de poner un mercado en la calle 
Corrientes; en Paraguay llovi6 tanto que casi volvi 
transformado en pato.. . 
-zY en Chile?. . . 
-iAh, Chile es estupendo! Ahora me doy cuenta 

por que les llaman 10s ingleses de Sudambrica, 10s ver- 
daderos britLnicos del Nuevo Mundo, 10s lores del Con- 
tinente. Son tan caballeros y tan sobrios que no se 
dieron por aludidos de que pensfibamos quitarles la mi- 

tad de la AntLrtida y 
me recibieron con el 
Paleta a la cabeza ... 
En el rostro no se les 
notaba ninguna de- 
mostraci6n de desa- 
gravio por nuestro 
zarpazo colonialista. 
Risueiios y finos. 
-iY qui& es el 

Paleta? 
-Es el Churchill 

chileno. S610 le ha 
dado a su pais "san- 
gre, sudor y lfigri- 

wo no tengo "ni Quito" mas" ... 

2 premios de E" 10.000 
220 premios de Eo 500. 
5 viviendas econhicas  y 3.000 premios m6s 
de Eo 50 c/u. 

Exija y guarde sus Boletas de ABRlL para 
tener opci6n al SORTEO ANIVERSARIO DE 
MAY0 pr6ximo. 
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OSCAR BELMAR 
Alcolda d. Arica. 

El hotel ma5 modern0 y c6rnodo del pais, en 
una ciudad de clirna ideal, con 10s extraordi- 
narios atractivos de una ciudad de frontera. 
lnformaciones y reservas: 

RECETAS DE COCINA 

KUCHEN ABULIC0 - Cmu 

Prepare una masa en Ja- 
hue1 tratando d e  mezclar 
conservadores,, liberales co- 
munistas, las Hijas de' Ma- 
ria, la Logia Unidn y Fra- 
ternidad, 10s aocios del Club 
de Septiembre con 10s del de 
la Unidn Y del Club de la 
Repdblica. Mezcle c o n  l a  
punta de 10s dedos 200 gra- 
mos de metedura d e  pata 
sazonada con sal y agrhguele 
mantequilla antes que suba 
de precio. Pdngale agua ne- 
cesaria p a r  a formar masa 
firme per0 que pueda esti- 
rarse y dure hasta 1964. DC- 
jela reposar en un sitio 
deshabitado, como por ejem- 
p i 0  en el Senado cuando 
habla Faivovich y luego ex- 
ti6ndala con el nslero para 
formar un frente antlmarxis- 
ta. 

Eche todo en uu mold? 
enmantequillado con preten- 
siones rresidenciales Y forme 
una compahia forestal en rl 
sur. 

Coloaue todo a1 homo v 
espCrkse  el resultado. S i  
aconseja que la espera sea 
srutado porque hay para Til-  
to. 
Lo curioso que tlene esta 

rrreta es que se obtlene un 
guiso completameute distiuto 
a1 qne 6e deseaba couseguir. 



“Con el mochurn del 
. hachorum” les est6n dan- 

do 10s rhdicos a las Fa- , cultades Extraordinarias 
con que Nuestro Paleti- 
simo Se6or contaba para 
aacar adelante las Ila- 
madas Reformas Estruc- 
turales. 

Para saber a quC se de- 
be tal actitud he reco- 
rrido 10s pasillos de Pa- 
lacio y otros pasillos 

tambibn. Y he llegado a conclusiones 
curiosas: 

Las redicos creen que a travbs de 
las Facultades pueden hacerlos “hue- 
vus de patorinn” y la “reforma de 
macetero” sea trasplantada a un 
maceterito tan chico como un dedal. 
En cambio, en el hemiciclo parla- 
mentario pueden aprovechar para 
introducirle reforma a la reforma; es 
decir, introducir aquellas reformas 
que no pudieron pasar en el triunvi- 
rato, porque herian muy profunda- 
mente a sua socios pipiolos y peluco- 
nes. 

En resumen, si a travCs de las 
Facultades pueden achicarles la Re- 
forma, a traves del Congreso ellos 
pueden “hacerles la porqueria” a sus 
amigos eventuales. 

“Su hachita bajo el ponchorum”, 
como diria mi colega Verdejo. 

Entre tanto, en Palacio el rostm 
de Nuestro Paletisimo Seiior no es 
tan placentero como hace algunos 
dias. Sin proponbrselo, ha debido 
transformarse en enpectador y cuasi 
irbitro de una lucha sin cuartel en- 
tre pipiolos y r6dicos. Estos insisten, 
presionados por las bases doctrina- 
rias, en sacar de su sitial a1 Ministro 
de Educaci6n. Creen que, despubs 
de las demostraciones que hizo de 
sus facultades musicales, cantando 
desde el “Ay, ay, ay” a ‘ Z o s  copihues 
rojos”, en lugar de ester en el Minis- 
terio, podria integrar el Conjunto de 
10s Huasos Quincheros. 

Por otra parte, 10s r&dicos se sien- 
ten muy molestos porque en todas 
las asambleas les piden cuentas de 
las declaraciones presidenciales e? 
que se dijo que 10s empleados eran 
privilegiados con relacidn a 10s comer- 
ciantes e industriales en la cuesti6n 
de 10s impuestos; y 10s dirigentes tie- 
nen que hacer m&s juego de piernas 
que el boxeador Germen Pardo. 

En sintesis, “temporilibus ad por- 

De*pu& del grito, una patinada. , . 
___ 

Todo es cuesti6n de hobby. A 10s radicales les encanta gritar. Gri- 
tan en Jahuel, gritan en la Cbmara, gritan en el Senado y gritan de Arica 
a Magallanes para que esta vez no ies falle la Presidencia de la Rep& 
blica. 

Los liberales, en cambio, son mucho m8s fildricos. En vez de gritar, 
cantan. Tienen toda clase de tenons, bajos, baritonos, prima donnas, etc. 

Y pruebas a1 canto. En el almuerzo a 10s delegados de la UNESCO, 
en Vi6a del Mar, se le ofrecid la palahra a1 Pato Barros, que todavh os 
Ministro de Educaci6n, a pesar de todas las diabluras y zancadillas que 
le hacen sus aliados 10s rhdicos. .. 

Per0 si el Pato Donald tiene mal genio, el Pato Barros BJ un hombre 
de humor que sabe salir alegremente del paso. Ahuecd la garganta, ca- 
rraspe6, se golpe6 el pecho y se pus0 a cantar como un Lucho Gatica 
cualquiera. 

Resultado prictico: que el cantito de Viiia del Mar result6 mucho 
m h  simpitioo y m6s efectivo que el triste y ag6nico alarido de Jahuel.. . 
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horas en trasladarse. 
iPor que demorarse 
entonces dias y dias en 
10s trayectos, cuando todo 
el pais est6 a solo unas horas 
via LAN? 

a Arica 4,OO hrs. 
a Punta Arenas 5,15 hrs. 
a Concepcion 1,CK hrs. 
a Puerto Monn 2,15 hrs. 

Viaje mas rapido y mejor via 
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-i,QuC nos pue- 
de decir de la eli- 
minacion de ra- 
d i o emisoras que 
urovect6 hacer el 

idespejar 10s- ca- ,, T. n a l e s  radiales? 
&Cub1 es la posi- 

cion de la ARCHI frente a este pro- 

G 0-b i e r no aara 

blema? 
-Tengo que empesar por aclarar 

que el Gobierno no es duefio de na- 
da, solo son meros administradores, 
organizadores de la radiodifusion 
en el pais. Las ondas se otorgan a 
10s paises en una Conferencia que 
se realiza en Ginebra y se le encar- 
ean a cada Dais la distribuci6n. el 

’ 

Gordo, sonriente, simpPtico y buena persona, nuestro invitado de 
la semana fue JORGE QUINTEROS TRICOT, presidente de la ARCHI 
y uno de 10s hombres mBs importantes que tiene la radio en Chile. 
Es el piloto de la Pacifieo, y a traves de m b  de 40 alios se ha des- 
tacado en el ambiente de los microfonos como uno de 10s pioneros 
de la radiotelefonia naeional. 

Don Jorge es una paradoja viviente. Comenzd eantando como 
tenor, per0 ha dado el do de pecho como jefe de todos 10s hombres 
de radio de Chile. 

Con sus 100 o mks kilos, lo tuvimos junto a la piseina del Ca- 
mera en el iiltimo Bgape, y, eomo experto en microfonos, basto que 
le pasaramos uno para que nos hiciera sabrosas eonfideneias y nos 
pusiera a1 dia en todo lo que se refiere a la marcha de la radio en 
el pais. 

iuidado y la atencion de 10s servicios de radiodifusion. 
LOS GOBIERNOS NO SON DUENOS DE ESTAS 
ESTACIONES. 
SE VAN A ELIMINAR RADIOEMISORAS 

”En Chile se han dictado leyes para organizar el 
otorgamiento de Iw canales. Y Cse es el problema a1 
mal estamos aboeados ahora. Se ha eonvenido por 
parte de la Dir. Gen. de Servicios ElCctricos, la Co- 
misi6n de Telecomunicaeiones y el Gobierno que es 
necesario reorganizar la ubicacion de las estaciones 
en el dial. A I  mismo tiempo han acordado eliminar 5 
emisoras en Santiago, 5 emisoras en Valparaiso y 3 
emisoras en Rancagua. A nuestro juieio, por muy bue- 
no que fuese el plan, tdcnicamente hablando, esta me- 
dida trae perjuieios muy serios. Es muy grande el al- 
cance que time la supresion de casi 15 emisoras a lo 
largo del pais, de radiodifusoras que han entregado su 
vida a este ram0 de la informacion, que rcquiere de 
una gran constancia. 
EL DIAL ESTA SATURADO 

”E1 plan no es malo, per0 en estos momentos es po- 
co oportuno, ya que otros gobiernos no tuvieron in- 
convenientes en otorgar eoncesiones, de f o r  m a 
de llegar a saturar este tan discutido dial. No se JUS- 
tifica actualmente dejar tanta gente expuesta a per- 
der sus bienes, sus capitales, dejar a tanto personal 
sin trabajo y producjl: tanto dafio en beneficio de una 
teoria que no se conjuga con el aspecto humano del 
problema. 

-Per0 es que el Gobierno argumenta que en 30 
&os, que es el tiempo que duran las concesiones, bien 
pudieron 10s radiodifusores mejorar sus equipos, ya 
que las que seguramente van a eliminar. van a ser 
aquellas de menor potencia. aquellas eon menos gravi- 
tacibn en el auditorio. Si esas radioemisoras no han 

HAY 3 CLASES DE RADIOEMISORAS 
-No hay que olvidarse que hay 3 clases de emisoras: 

unas emisoras que abarcan todo el pais; son las que 
tienen el canal despejado y son 7. Estas deben cum- 
plir una misi6n nacional e internacional. Existen las 
estaciones de segunda categoria, que son de caracter 
regional, y las estaciones pequefias, que tienden a ser- 
vir la localidad en que estan. Es dificil establecer el 
criterio que hay que usar para eliminar emisoras. A 
veces 10s “ranking” y estudios de mercados que se 

‘han hecho de 1% radios no son 10s verdaderos. La 
ARCHI no va a defender a aquellas emisoras que en 
forma recalcitrante han querido salirse de su labor 
de information, de entretencion y de foment0 de la 
education. y a aquellas emisoras que no han querido 
cumplir 10s reglamentos, no solo de caracter espiri- 
tual, periodistico. sino que 10s reglamentos de ca- 
racter t6cnico. 
EL PROBLEMA TIENE SOLUCION 

-$UBI es entonces la solneion que ustedes dan a 
este problema? 

-La solnoion es ista: si hay localidades en que hay 
estaciones que no pneden cumplir eon las exigencias 
tbcnicas, isas deben desapareeer; per0 que el aeuerdo 
no sea estable de eliminar porque sf on cierto numero 
de estaciones. El Gobierno debe fijar una politica, 
una linea. 
FUNCIONES DE LAS RADIOEMISORAS 

-&CUB1 es la funci6n principal que debe cumplir 
una radioemisora? 

-Primer0 que nada, entretencih. Cuando una per- 
sona llega a su casa a las 7 de la tarde, despuhs de 
una jornada de trabajo, por mucho que le guste Bach. 
o las teorfas de Einstein, prefiere a esa hora un plan 
de entretencion y no una conferencia. Nosotros tene- 
mos la obligaci6n de entretener a 10s auditores a la 
hora en que llegan cansados a su casa, y no ense- 
fiarles cosas que debian haber aprendido en el cole- 
gio o en la universidad. Despub de eso, nos queda 
la labor informativa, la que ha mejorado sustancial- 
mente en 10s ultimos tiempos. La radio debe dar la 
enunciacidn de la noticia, dejando que 10s diarios 
amplien la noticia que nosotros damos, para no perju- 
dicar ni toparnos en materia informativa con la 
prensa, o sea, que la informacion nuastra es escueta 
hasta donde sea posible entender la noticia. En 

podido mejorar en 30 afios. por lo menos han logrado 
recuperar el capital invertido no solo una sino que 
muchas veces. &que piensa la ARCHI respecto a esta 
posicion? 
RADIODIFUSION CAILENA, LA MEJOR DEL 
f ONTMENTE --. -~ .  ~~ ~~ 

-Bueno, si la recuperaeion ha existido, lo ha sido 
solamente desde hace 10 alios a esta parte. Ha habi- 
do 20 alios de esa coneesidn en que 10s radiodifusores 
se han debatido en la miseria, en una situation prac- 
tieamente angustiosa. Con mneho esfueno hemos lo- 
grado formar una radiodifusion ehilena que se pue- 
de considerar la mejor del S 
eontinente americano. Es- 
ta es la opinion que tienen 
tambiCn 10s demas paises 
del contlnente. 

-Se ha dicho que en 
una capital como Santia- 
go, en que hay 24 emiso- 
ras, el Gobierno justifiea 
una medida de esta espe- 
cie. porque se eliminan las 
radios que ya no tienen au- 
ditores o las que cubren un 
radio muy pequeiio de ac- 
cion; que es preferible de- 
jar las emisoras de gran 
potencia, que puedan lle-. 
gar hasta 10s hltimos rin- 
cones del Dais. 

Gran Pmgmma Radial 

“ALMORZANDO CON 
TOPAZE” 

Ercuche lrectamente a 
10s perronajes de OKNLI- 

lidad, en el m6s intereron- 
te de lor programas radia- 
les. Coda domingo. a 10s 

14 horar, psr 

CB 118. 
RADIO PORTALES 

cuanto a la educaci6n. 
nosotros creemos que hay 
que entretener mas que 
educar, a pesardeque hay 
gente que Cree que deberia 
ser a1 rev& Seria mucho 
mis  barato hacer progra- 
mas de carhter  educacio- 
nal y cultural; bastarfa 
con tomar las obras que 
editan las firmas extran- 
jeras de discos, de sus 
obras clasicas - c a d a  una 
viene con su libreto-. Us- 
t e d  t r a n s - t e  la Nove- 
na Sinfonia de Beethoven, 
la comenta, y queda como 
el mejor music6logo del 
mundo.. . 
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f Cada vez que 10s radicales in- f : slsten en que don Pato Barros lo 2 
t estA haeiendo mal en la cartera 2 
:: de Educaci6u. Bste contesta: Y 
Z a t r a  cosa es con guitarra. 

Y canta el “AY, ay, ay”. A 

c * * *  Y 

Y ..  os emplesdos pagan menos X 
t lmpuestos que 10s industriales y 2 0 10s comerciantes --dit0 el Paleta. C 
A 

3 :: Per0 pagan. 
2 * * *  2 

Los radicales he oponen a dar Z 
:: facnltades extraordinarias a1 2 Elecntivo. A 

:: Temen que se transformen en 8 
2 * * *  A 

Don Salvador Allende se aiel- 8 

A 

A 

Y ” 
A 

A 

ordinaria, no mAs. 

B 

A A 

+,,,xc(O,,x <<<, , ,,<(<<,,,, (<<( ,,,, (-4 

$ M 10s bigotes a lo Errol Flynn. f 
A Lo hizo antes de que lo afei- A d ten 10s camaradas. oue le tienen 2 

MIAMI, FLORIDA (USA). Precandidatas presidsncialer a la corono 1964. No est6n 
todor lor que son, ni son todar lor que est& Pero por ahi va lo coso. Lo que 
Iuce lo corana y el ntro, se la pum por tandear. per0 no s i  por qu6 nor tinca 
que.. . Pora moyorer datos, consultor a oIg6n ostr61ogo. 

.- 
cibn de la Producci6n y el Comercio, tamos. . . Si en el regimen llamado 
renuncia a su alto careo. de 10s eerentes. 10s Eerentes no cor- - - - 

Juan Verdejo estaba convencido ;Y por qub? Porque se aburri6 de tan ni pinchan, quiere decir que este 
de que est6bamos en pleno rCgimen esperar sentado que el Gohierno tu- pais no tiene remedio.. . Los geren- 
de gerentes, gerente el Paleta, ge- viera la amabilidad de infonnar a tes abtbnticos no mandan en Chile, 
rente el Ruca, gerente el Guayo, ge- la directiva de la Confederacibn de y 10s que mandan son falsificados, 
rentes la mayoria de 10s mandama- la politica cambiaria que se pensaba sintbticos y de bolsillo. Y como yo 
ses del rbgimen. No habia puesto seguir. no soy ninguna de Ias tres cosas y 
importante que no estuviera servido, Don Chumingo tiene mal genio y me carga que me tomen para el 
precisamente, por un caballero calvo se pic6 con la espera. Reunib a la tandeo, me mando cambiar. , . 
y de puro humeante, en cuya oficina directiva y le dijo sencillamente: 
decia fatalmente la misma palabrita -:Qub se ha imaginado el geren- Con lo cual el gerentismo ha que- 
milagrosa: “Gerente”. te N . O  1 que no cotiza a1 gerente dado ligeramente cojo. Y se ha pro- 

Pues bien. he aaui aue el eerente N . O  2 ? .  . . Llevamos tres meses de ducido la m6s c6mica de las oarado- 

Y se fue. 

ero miembro de loll iQuien mucho abarca, poco 0 . .  . 
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EL MEJOR ABONO 
... Y EL MAS ECONOMIC0 

PARA TODA CLASIZ DE TIERRAS Y CULTIVOS 

DlSTRlBUClON 



REPERCUSIONES 
El lio oue arm6 

preparado en Ruenos Aires la Tercerakeunion Anual 
de su Banco Interamericano de Desarrollo. En la se- 
sion inaugural iba a hablar el Presidente Frondizi.. . 
Felipe les ha dado a estas Juntas la, categoria de ,ser 
]as mas utiles 7 constructivas reuniones economicas 
9 financieras continentales. 

Si el aquietamiento de la politica argentina lo per- 
mite, Felipe realizara por fin su reunion del BID, 
desde el lunes 23 a1 jueves 26 de abril. 
PROGRESO 

Jorge Raby, Lucho Diirila y el gordo Carlitos Brun- 
son estan chochos con la flamante oficina nueva, 
a la calle, que instalaron para PANAGRA en la es- 
quina de AuCrfanos con Morandi. 
FRENTES 

Fijense que el Presi Conservador y unos pocos ra- 
dicales lanzan gritos para formar frentes anti, para 
ver si conauistan a mi urimo Lalo Frei v sus hvs .  Lo -~ ~ ~~- ~ ~ ~ ~ - -  “ ~ --“-- ~~- ~ .. ~ 

curio so^ es-que algunos democratacristianos, con mu- 
cha filosofia dicen que a mi tio Paleta le agradaria 
ItIUChQ mris que 10s gobiernistas se uniemn entre ellos 
y no se lo llevaran como el perro y el gato por Mi- 
nisterio de Educacion, por presidencias de l  Banco 
Central. Y que seria mejor que formaran frentes 
pro: pro reformas, pro progreso. pro bienestar para 
el pobre y sufrido Verdejo. iMiren que solo les quedan 
29 meses en el Gobierno!. . . 
UNO SE VA A EMBROMAR 

Me tope eon el poeta y senador Baltazar Castro 
y como soy tan intrusa le pregunti de sopeMn: iqu i  
le parece, senador, el entredicho Orlando Millas-Rat1 
Ampuero? Parece que el primer impulso de Baltazar 
fue contestarme en versos. Despub de a n  momento 
de silencio, dijo: “Yo so10 si que en cste cntrevero es 
“otro” el que va a quedar embromado”. . . (EmpecC a 
awrieuar cual seria ese otro. v 10s indicios snn de ane 

DAVID EVES, el 
Secretario 3ef  e de 
[nformacianes de la 
Embajada Britbnica, 
regreso a su patria. 
Ya a pzsar la pri- 
mavera y el verano 
en las Islas. Repre- 
sa r i  a Chile en sGtiembre, justn a1 comienzo de nues- 
tra primavera. Eso se llama vivir en eterna prima- 
vera.. . *** 

LA NOVIA MAS HERMOSA: Maria Teresa Silva 
Silva, cuyo matrimonio con Jose Antonio Gam& cons- 
tituy6 el acontecimiento social. En esta boda se vi0 a1 
Ministro de Obras Publics. Ernesto Pinto Lagarrigue, 
que brindaba con su colega de Educacion, Pat0 Barros 
Alemparte. Ciro Iturriaga GarcBs. el Sub de Agricul- 
tura, solamente miraba las exquisiteces del buffet: 
est& a regimen para adelgazar. *** 

MAURICIO PANQUEZ ILLANES, Vice de la LAN, 
le hizo la competencia a1 “Diario Ilustrado” en reci- 
bir felicitaciones por los aniversarios. *** 

RAUL BRAVO ZUAZNABAR, liberal, que ha tra- 
bajado en 1% campaiias politicas de sus correligiona- 
rim. ahora prepara su propia candidatura a regidor 
por Santiago. ***  

COMIDA DIPLOMATICA SIN DIPLOMATICOS 
fue la ofrecida por Gabriel Mustakis. de Grecia, en 
honor del joven Canciller Martinez Sotomayor. Ask- 
tieron politicos radicales, conservadores, liberales y la 
animada charla se prolongo basta avanzadss horas 
de la madrugada. 

*t* 
LOS EMBAJADORES DE MEXICO, PAULINA Y 

GUSTAVO ORTIZ HERNAN. han debido cambiar de 

I residencia. Mientras les preparan su nueva casa se 
fueron a1 Hotel Carrera. Tomaron un deuartamento 

I que tienen preparado Para novios. E s t h  hviendo su 
segunda luna de miel. Se lo merecen despues del bri- 
llante desempefio que han tenido en esta primera eta- 
pa de su permanencia en Chale. 

se llama SaL& 
PARADA EN SEGO.. . 

Mientra el Congreso estuvo en 
receso todo iba color de rosa para 
la nueva mesa Radical que preside 
el joven y apuesto Jaime Tormo. 
8 

I 
I 

’... ’+ . Y 

SEN. RAUL AMPUERO: -10s 

dolorer de cabex0 que 10 Pro- 

duzco su pol6mico con 10% C a -  

m o d o r  cornunirtos, w le po- 

mr6n con 

.._ . ._ __.. o_ - 
so, tiansfiriendole- sus facultades de 
legislar. Nada mejor que parlamen- 
tar primer0 con 10s reposados y se- 
sudos padres conscriptos del Senado. 
Olvido mi primo Tormo que la sa- 
bia renovadora del partido radical 
esta germinando entre 10s Senado- 
res. A la peticion de Facultades om- 
nimodas a1 Paleta 10s Senadores ra- 
dicales respondieron con un i N 0 0 0 !  
que se oy6 de aqui a la Antirtida. 
EN EL BURLADERO 

De 10s doee Senadores radicales 
que participaron en la votacion de 
Facultades Extraordinarias, once 
estuvieron firmes y decididos a vo- 
tar negativamente. Sdlo faltaba el 
voto de mi primo el Senador D w h ,  
que es el mis  allegado a La Moneda. 
LQuC hacer? Per0 como Julito es 
muy politico se sumo a la mayoria 
para que saliera un aeuerdo unini- 
me. Agudos obsewadores comenta- 
ban que despuis que Julito salio a 
desafiar a1 toro rojo con 811 Grit0 
de JabueI, el hecho de haber echa- 
do pie a t r k  y sumarm a la mayo- 
ria para votar contra mi tio Paleta 
era como el torero que a1 verse per- 
dido se va a refugiar a1 burladero.. . 

Almuerzo - T6 y Comidos 
BOITE - PlSClNA 

2 regior orqueltor 
I b ? b e C U *  
Sin Covor - Ni minimum 
17? piso. 

HOTEL CARRERA 
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JUAN VERDEJO LARRAlN 
(Marcos Registrodas) 

Director: Alberto Topaze Combiaro 
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cireulos politicos. 
El FRAP y la Democracia Cristiana se 
opondrhn. Es I6gico. Ellos son Oposici6n. 
Ellos saben que la mayoria de Gobierno, 
cuando quiere, hace funcionar la aplana- 
dora y 10s proyectos que presentan salen 
como por un tnbo. Per0 10s legisladores, 
aunque Sean de Oposici6n, representan a 
importantes sectores de la ciudadania na- 
cional, y su voz tiene que ser ofda. 

Hay a ~ n  algo mPs serio: 10s senadores 
del Partido Radical, que es como la llave 
del Gobierno, dijeron rotundamente que 
no. Uno de ellos, Humberto Enriquez, 

agregd que eran francamente inconstitucionales. Que por mandato de la 
Constituci6n. el Poder Legislativo no puede delegar funciones en otro 
Poder del Estado. 

Yo no soy especialista en la materia. Voy a algo mHs simple. Para 
mi modo de pensar, las llamadas Reformas Estructurales, particularmen- 
te las Agraria y Tributaria, son las iniciativas m6s trascendentales de 
10s ultimos alios. LPor que, entonces, no hacerlas juntos, ejecutivos y le- 
gislativos, antes que luego vengan otros y las hagan solos? 

APor quC oponene a este dielogo entre el Ejecutivo y el Legislativo? 
Si 10s proyeetos van a llegar a1 Parlamento, tan bien estudiados y 

concebidos como se ha dicho, con el 61eo y crisma de 10s tres partidos 
del Gobierno, LquC temor puede haber de que en el Parlamento se em- 
pantanen y se retarden en una tramitaci6n lenta e interminable? 

Ahora bien. si durante el estudio se proponen ideas que contrlbuyan 
a perfeccionarlo, ipor qu6 no aceptarlasi 

No me atrevo a pensar que la Derecha sienta ei temor de que en el 
Congreso se le introduzcan modificaeiones que atenten contra el inter& 
nacional. Para que estas modificaciones fructificaran, necesitarian de 10s 
rotos radicales, es decir, de sus propios aliados, y es de suponei que estas 
aliados no van a apoyar una legislaci6n que vaya contra el inter& nacio- 
nal. Y si alfin articulo se pasa, por ahi, seri, sin duda, para bien de la 
propia Derecha, a la que le harPn un favor, a pesar suyo. 

Por Dim que cuesta defender la Democracia, cnando hay dem6cratas 
que por ceguera personal la exponen a1 sacrificlo. 

Profesor TOPAZE 

i 0 

\ \ 
Ampuerito y Corvalan \ discuten hasta en la plaza, \ 

0 blvidando que la ropa \ muy sucia se lava en casa. \ 
\ Los radicos no quieren \ 
0 ldar le  
\ a1 Paleta Facultades. k 

0 

0 0 

A y lo que quieren crearle \ son ppras dificultades. 
A 
\ 

0 

\ Por suerte a Fidel le ha 
[dado ! 

por no war el paredon, \ y prefiere cambiar cabros \ 
por un f lamante millon. 0 

\ \ 
0 Esta temblando la mesa 0 
\ de  10s bravos radicales. \ 
i Lo que quieren son las pe- i 

[gas \ 
de 10s pobres liberales. 0 

\ 
\ 

\ \ 

de  10s seiiores galenos. 
\ Ahora viene la huelga 

\ No podremos enfetmarnos \ 
y morirnos, mucho menos... 

-Y-no todo habra  de ser 
\ puros problemas de fondo, \ 
0 las cabras es tan felices \ porque llego Jean-Paul Bel- \ 
0 Cmondo. o 

0 Los m6dicos del pais \ una huelga han recetado. 

\ tiene sus dias contados. 
0 0 

\ \ 
\ 

Y dofia Estabilizaeion 0 

\ 
&0-0-0-..-0-.-04 

EL PERSONAJE DE LA SEMANA 
Es el arable ENRIQUE ORTUZAR Minlstro de Justl- 

cia, que ha iniciado una campafia n;cional para que nos 
pongamos mejor educados J m i s  tolerantes cuando ma- 
nejemos un cacharro en la calle. 

En Chlle hay una especie de neumsls general en qule- 
nes manejan vehiculos motorizados. Don Enrique acon- 
seJa prndencia, calma, buenas maneras y, antes que na- 
da, una sonrlente manera de mirar la vida. Que maneJar 
un vehiculo no sea un verdadero calvario para 10s de- 
mir. y una clase gratis de mala educacl6n sin lmpuiso. 

As; tornbihn se distinguen por su colidod 10s rnejores recepto- 
re% lot TELEFUNKEN. 

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. S. A. C. 
AIAMEDA 1382. AHUMADA 371. MAC-IVER ESO. HUERFANOS 
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E ~ L A N C O  

DE LA SEMANA 
Se lo merecen 10s muchachos del 

MERCIO. aue han decidido darle 
INSTITUTO SUPERIOR DE CO- 

un ejemploal pais, para el Mundial 
de Fiitbol. Ellos mismos, con una 
brocha en una mano y un tarro de 
pintnra en la otra, p i n t a r h  su 
plantel educaclonal y lo presenta- 
rbn flamante, apenas llegue & ver- 
nos el primer turista extranjero.. . 

OjalC que el ejemplo cunda. Ellos 
mismos han declarado: “En la gra- 
ve situaci6u por la que atraviesa el 
pais, no podemos exigirles a las au- 
toridades que gasten en nosotros 
10s fondos que se pueden destinar a 
darle mejor educaci6n a1 pueblo. 
Por eso, a1 ver que nuestra casa es- 
ta vieja y sucla, hemos decidido pe- 
dir la ayuda de estudiantes y egre- 
sados, para que entre todos la pin- 
temos y la dejemos radlante para 
el Mundial de Ffitbol”. 

No se puede negar que 10s mu- 
chachos del Gomercial se han ano- 
tad0 el punto blanco J de honor de 
la semana. 

A todos loa es- 
tudiantes del Co- 
mercial, padres y 
apoderados, 1 o s 
invitamos a cele- 
brar el P u n t o  
B l a n c 0  en el 
mas criollo d e  
10s restauranks. 

1 SUSCRIBASE A “TOPAZE” 
Asi lo recibirfa a tiempo. 

ANUAL (52 ediciones) EP 9,88 
SEMESTR. (26 edic.) E* 4,94 
En Argentina, venta de ejem- 
plares, incluso atrasados, en: 
Quiosco “Los C o p i h u e s”, 
Gaona 3593, Buenos Aires. 

Lea y colecdone “TOPAZE”. 
Contiene la historia politics 

de Chile. 

-;AM? LAG? -Ea que parece que el Gobierno de 
-iHola, p a P y! Estados Unidos ahora no no8 trene con- 

-2A quk te refiereg, papy? 
-AI gr,ngo 
deron laa 
-iQu6 metida de pata la del Inn- de su Banco’ ’ ‘ 

simple chisme, hijo. /Mala wsa! Re- 
a e6e que lo cuerda que un hombre i s m i s  deb0 pe- 
en 24 boras. leer ni con su auegra ni con el gerente 

-Ea que esos wnedorea aon am&s 
30s y partidarios de mi Gobierno. . 
-Pear todavia. Dues. hiio. Si hay al- 

.-r Pbg. 5 



Eliminelo teniendo CASA PROPIA. 
Le ser6 f6cil con su CUENTA DE AHORRO 

Consulte detalles en la 

PARA LA VIVIENDA. 

GENERAL IZURIETA: -Ropita us6, compro, ca- 
ballero. . . 1 

Los pinochos-cristianos son tan amigos de Cuba y de las 
barbas de Fidel que se disfrazaron de guajiros y organizaron 
10s Pinocho-Cuban Boys. Aqui vemos a Tolomiro, La10 Frei, 
Renin Peso Pel0 y Rafa Gumucio en 10s momentoa que ac. 
tGan ante la radio en madio de 10s aplausos cerrados de to. 
dos 10s bandos, desde 10s radicos mls guatsmaltecoa ham 
10s pelucones de apellidos mls vinosos. Es uno de lor con- 
juntos musicales que se ha impuesto mls  rlpidamente an 
Chile. . . 

.- 

VERDEJO: -Oiga, don Vitoco. . . LPa quC le 
echa agua al "Lechin"? 

mmP 



FACULTADES 
EXTRAORDINARIAS 
P v__u_ 

El Paleta quiere Facultades Extraordinarias. Los pe- 
lucones le dicen que si y 10s liberales le ponen el visto 
bueno. Los Gnicos que est& que fallan son 10s radica- 
les. La mayoria y la minoria est6n de acuerdo en un 
punto: que no se le pueden dar facultades extraordina- 
rias a don Jorge. 
2Y por qu6?, se preguntarh seguramente el agudo 

lector. . . 
La respuesta la ha dado privadamente el gordo Schaul- 

sohn: 
-El Presidente no necesita facultades, por la senci- 

Ila raa6n de que le sobran.. . Vayan ustedes a La Mo- 
neda, conversen con 61, si lo pillan de buen humor, dis- 
cutan 10s problemas pGblicos y llegar6n a la misma con- 
clusi6n: que tiene m6s facultades que y o . .  . y que 81. 
Que est6 tan convencido de que tiene m6s facultades 
que el resto de 10s habitantes de este pais, que seria una 
repetici6n inGtil otorgarle algo que le sobra. Porque darle 
facultades a alguien que est6 seguro de que tiene m6s 
que nadie es como tomarle el pelo. . . 

Y como el gordo es paletista hasta 10s huesos, no 
quiere faltarle el respeto al susceptible pensionista de  
La Moneda. 

Y nos dijo confidencialmente: 
-Dbrselas en estos momentos, seria sencillamente 

un pleonasm0 , . . 

Exija y guarde sus Boletus de ABRlL para 
tener opci6n al SORTEO ANIVERSARIO DE 
M A Y 0  pr6ximo. 
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SERGIO MOLINA: --Ins=- 
niero comercial y director 
del Piesupuerto National. 
robe que la eficiencim cn 
el sistcma administrativo 
la proporciona un buen ar- 
chive. 

-Pintura martiiloda, esmal- 
tada ai horno. 
-Rodamientas de bolitas. 
-M6s de cien carpetas por 
cajbn. 
Gardntia thcnico. 

ENTREGA INMEDIATA. 

E RADICAL DUO EN RANCAGUA! 

EALIDAD A COW0 PLAZO 

No pa-a dia srn que se hable de ia Reforma Agraiia, para que le 
toque por io menos un rnacetero a cdda campeslno chileno. 

Claro que se habla, se avisa, se comenta, se copuchea, se gasta es- 
pacio en 10s diarios, se especula en la radio.. . y no se avanza un metro 
en  la Reforma misma.. . 

Si seguimos asi llegaremos a1 fin d e  la administracih del Paleta, 
habr8n salido por lo menos unos 8.987.650 avisos en 10s diarios, se habr8 
gastado toneladas de tinta.. ., y no le  veremos ni la punta a la famosa 
Reforma. . . 

E n  cuanto a loa campesinos, e s t a r h  m8s barbones que Fidel, con 
la espera. 

N A S S E R :  W E Y  D E L  C A T E O  
Q C  L A  BJAUCWA. .e  

El Presidente Nasser ha resultado el 
tipo mas galio del Oriente Medio. Ha 
logrado junta, en un solo bloque a to- 
dos 10s “baisanos” que andaban sueltos 
en la cslle 21 de Mayo del Cairo y de 

sus alrededores y ponerlos bajo la mis- 
ma media luna. 
No hay Salum, Musalem, Tarud, Ha- 

muy, Sumar o Sarah nacido a las ori- 
llas del hist6rico rio Nilo que no siga 
las aguas del moreno jefe de la RAU. 

Unicamente 10s sirios le habian an- 
dado fallando y se habian independiza- 
do de la tutela nasserista. Per0 como 01 
Paleta de la Media Luna por algo es 
descendiente de 10s faraones y tiene m8s 
cancha que Leguisamo, 10s de36 correr 
y esperi, tranquilamente que volvieran 
SI redil. . . 
Y efectivamente volvieron con la CO- 

la entre las piernas despu6s de haber 
hecho el respectivo golpe de Estado. 
Con lo cud se ha probado que el alto y 
cinematogrifico Presidente de la RAU 
puede decir tranquilamente: “Dejad que 
10s sirios vengan a mi”. . . 

VERDEJO: -Mi Canciller. . . Pa 
defender a1 Lauca hay que Ila- 
mar a todos 10s gallos que com- 
praron bonos d6lares.. . iSon 
lor iiatos m6s “armadas” que 

bspere 
hay en Chile!. . . 
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E L  I N T R U S O  
E R  ? A L A C I O  
_v___ M___ 

un acceso de tos y no alcanc8 a oir 
mis. 

Lo que me pareci6 m6s raro fue, 
justamente, que 10s pelucones estu- 
vieran comprhdoles metralletas 
fusiles a 10s rusos y 10s checos, mien- 
tras que el Chico Corvalin usa ar- 
mamentos imperialistas para sus 
milicias rojas, que prepara a escon- 
didas de RaGl Ampuero. 

Aparte de eso, Palacio ha estado 

Largona estaba la cara’ 
de Nuestro Paletisimo 
Sefior, despubs de haber 
leido la versi6n del dis- 
curso pronunciado por 
don Chicho Allende, que 
cont6 una novela en co- 
lores sobre el trdfico de 
armamentos que esti 
realizando la Derecha 
Econ6mica, para formar 
su propia Sierra Maes- 
tra Pelucona. 

Desde luego, ambos son altos. . . El 
varias coincidencias entre ambos. 

General es solo, anda solo por la ca- 
lle, maneja solo, gobierna solo y al- 
muerza solo. Si el General tiene pro- 
blemas con la OES. nuestro Paleti- 
simo tiene cada problemita con el 
OES de 10s rAdicos, con el ej6rcito 
secreto de 10s pelucones, con 10s te- 
rroristas de 10s pipiolos y con 10s 

vian como discos de tiro a1 hlanco. 
-Si, hombre, s i . .  . Aqui lo dice 

Allende. Ustedes estin formando mi- fbE GAgJLLE ES EL PALF:TA FRAIJCES 
Iicias, lo mismo que el Chico Corva- 
Iin. 

lanzadores de bombas de 10s pinocho- 
cristianos, que no le van a la zaga a 
su colega galo. 

Claro que el General le gana por 
puntos a1 Paleta. All6 en Francia 
venci6 lejos en una eleccidn y le so- 
braron votos. Aqui, en Verdejilandia, 
nuestro Paleta va a tener que hacer 
equilibrios para ganar las pr6ximas 
elecciones municipales. 
Y lo mds grave es que le van a 

seguir lanzando bombas de pldstico 
de todos 10s bandos.. . 
- __ - 

relativamente tranquilo. Las Faculta- 
des Especiales tienen mu” sin cuida- 

dan ni frio ni calor, v 10s Gnicos aue I ‘  I 
do a Nuestro Paletisimo. A 81 no le 

estin empeziados en conseguirlas son 
10s pipiolos y 10s pelucones, que te- 
men que en la tramitaci6n de 10s 
proyectos de reforma agraria y tri- 
butaria, 10s radicales les hagan “hue- 
vus de patorum”, y se pongan de 
acuerdo con el FRAP y 10s democra- 
tacristianos. El otro que tambien in- 
siste en las Facultades es Jaime Tor- 
no, porque quiere cumplir la palabra 
empeaada por su antecesor. Y pare 
de contar. 

Por Gltimo, y esto es muy secreto, 
la cuesti6n del Lauca tambibn ha lle- 
gado a preocuparle, influenciado por 
el Canciller, que est6 influenciado a 
su vez por informes fronterizos. Sin 
embargo, cuando le dijeron que ha- 
bian visto cerca del Lauca a un in- 
dio con cara mal agestada, exclam6: 
iY auk dice ahora Gonzilez Mada- 

ORTUZAR -Seiior, hay que manejar con agrado., . Sonria ante 

PLg. 9 
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a Arica 4,OO hrs. 
a Punta Arenas 5,15 hrs. 
a Concepcion 1,05 hrs. 
a Puerto Montt 2,15 hrs. . 

3 

Viaje mas rapido y mejor via 

-- m 
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GERMAN MONROY 

WlllOUGHBY MAC0 

50s LJJNES DE “TOPAZE” i. .,. 

Esta vez tuvimos de huCspedes, en la cima del Hotel Carrera, 
a1 pequeiio y sonriente German Monroy Block, Embajador de Boli- 
via en Chile y ex Ministro de Education de su pais, que tiene tan 
buen genio y tanta caneha, que si en sus manos estuviera, ya no 
habria problema por las aguas del rio Lauca. 

AI Director General de Turismo, Luis ValdCs Pereira, uno de 
10s dueiios del Santa Carola Tres Estrellas, y que se conoee hasta la 
ultima tuerca en materia turistica, despuCs de largos afios de vivir 
en Francia. 

A un colega chileno que se gasta un nombre mas britinieo que 
la Torre de Westminster. Se trata de Federico Willoughby Mc Do- LUIS VALDES P. 
nald, redactor de nuestro colega “El Diario Ilus 
tratado de “tu” Y de “vos” con Frondizi en la ulti 
Juan Ramon Silva, piloto informativo de la R 
ultimamente brindando un servicio noticioso de 

GERMAN MONROY BLOCK 

--iCuB1 es su estado de animo a1 poder celebrar 10s 
diez aiios de la revoluci6n boliviana? 

-Es motivo de especial satisfaccion para mi poder 
estar hoy junto a1 Profesor Topaze y colaboradores 
en el dia en que mi patria celebra este gran acontc- 
cimiento. Nuestra revolucih va en coustante supe- 
racion y progreso. 

-Hace poco estuvo con nosotros otro lider de la 
revoluciou boliviana, Walter Guevara, quien dijo que 
se habia organizado una nueva oligarquia en Bolivia 
que podria desemboear en una dictadura a lo Trujillo. 
iQud le parecen a usted estas observaciones? 

-Las declaraciones del seiior Guevara son el pro- 
ducto de frustraci6n politica. Si un elemento oposi- 
cor de derccha hubiera dicho lo que dijo el seiior 
Guevara, hubiese sido justificable, per0 habiendo si- 
do dl  mismo en la revolucion un desideratum de la 
politica, por las importantes funcioncs de Gobierno 
que 81 ocupb, no se explica. En el primer Gobicrno del 
Dr. Paz Estenssoro, el seiior Guevara fue cuztro afios 
Ninistro de Relaciones Exteriores. En el Gobierno del 
doctor Siles fuc nuevamcnte Ministro de Relaciones 
Exteriores, Embajador en Francia y ultimamentc Mi- 
nistro de Gobicrno (Interior). Wn hombre que ha co- 
participado, en nueve aiios, de goce y usufruct0 de 
ese Gobierno, seria el hombre que mejor explique 
10s errores y 10s aciertos de una revolucion. 

CONQUISTAS DE LA REVOLUCION BOLIVIANA 

-;Se han realizado en estos diez afios de revolu- 
cion 10s sueiios de quienes la realizaron? iLas refor- 
mas que han hecho han dado 10s frutos que espera- 
ban? 

-El balance es el siguiente: se han cumplido casi 
todos 10s postulados de la revolucion, nacionalizacion 
de minas. reforma agraria. voto universal, reforma 
educacional. y reforma en algo que era muy impor- 
tante en Bolivia, la diversificaeion econ6mica de mi 
Dais. Antes de la revoluci6n teniamos un smerestado 

PUEBLO porque puede votar m h  de 
I 

un millon de Personas, ademas de las 40 
mil que votaban antes. 

REFORMA EDUCACIONAL 
Reforma educacional: De una pobla- 

cion escolar de 100.000 niiios campesinos, 
hoy ingresan a las ascuelas cerca de 500 
mil. Este es un renacer de Bolivia, de 
una juventud que antes no tenia espe- 
ranzas. 

REFORMA ECONOMICA 
De un campamento minero que era J. R. SILVA 

Bolivia. la revolucidn lo ha transformado en un pais 
con una economia diversificada y en pleno desarro- 
110. Ahora nos autoabastecemos de azdcar. de arroz, 
de petr6lco Y todos sus subproductos. 

EL RIO LAUCA 

-ZPuede clarificarnos el punto de vista de Bolivia 
sobre el rio Lauca? 

-El asunto del rio Lauea es un asunto propiamen- 
te de Derecho Internacional, que esta encasillado en 
ambas Cancillerias. Este problema nace en 1939. Du- 
rante el Gobierno de don Pedro Aguirre Cerda se 
plane6 la cooperaci6n de 10s dos paises para utilizar 
las aguas dukes del Altiplano y su utilization en pla- 
nes de regadio en las zonas del Norte chileno, per0 
aquello quedo reducido a simples propositos. Posterior- 
mente, el Ministerio de Obras Publicas de Chile qui- 
so proyectos coneretos: el aprovecbamiento del rio 
Lauca. En 1949 11eg6 el punto culminante de discutir 
el problema en si, y Bolivia, que ya en 1939 habia 
hecho sus reparos y sus observaciones, los reitero en 
1949 

minero, un consorcio. El Estado era una dependencia 
de ese mnsorcio, en lo polftico y en lo econ6mico. 
Teniamos un millon y medio de campesinos. sin tie- 
mas, sin hogar. s?n techo. Hoy, esos campesinos, con 
la reforma agraria. han sido dotados de tierras, las 
estOn trabajando y dando 
beneficio de production a1 
pais. Gran Progmma Radial 

REFORMA ELECTORAL 

Con el voto electoral, con 
la reforma del sufragio 
universal, ocurria lo si- 
guiente: que antes 40.000 
ciudadanos bolivianos de- 
terminaban la suerte del 
pais en una election, de- 
jando al margen a cerca 
de un millon de votantes. 
que por una u otra razon 
no tenian derecho a voto. 
Hoy LAS EILECCIONFS 
DE MI PAIS  IZEFLELJAN 
EL SENTIMIENTO DEL 

___I. 
icuales son esas observaciones? Son de distinto 

matiz. Son razones de principios. Dentro de estas 
razones de principios, hay razones juridicas, geogr;i- 
ficas .y geopoliticas. 

--iSe pueden desviar 10s rios? 
-Por doctrina, y esto est& sentado en varias confe- 

rencias internaeionales, existe la condici6n de que 
un rio sucesivo, de carietcr internacional. no Duede 

“ALMORZANDO CON 
TOPAZE“ 

Ercuche dnctarnente a 

lor perronajer de O~LIUO- 

lidad, en el rn6s intereran- 
te de lor progmrnos rodia- 
le$. Cada domingo, a lar 

14 horar, por 

RADIO PORTALES 

ser desviado de su -curso 
natural de una hoya geo- 
grifica a otra hoya geogra- 
fica. Es de&. que si un 
rio nace en la hoya geogra- 
fica de la cordillera occi- 
dental, tiene que seguir su 
curso, atravesando los pai- 
ses beneficiados, sin ser 
perjudieado ni alterado en 
ese cruce. En este caso, 
Bolivia sostiene que se ha 
alterado el principio de 
Derecho Internacional, que ’ 
se ha hccho una dcsvia- 
cion del rio hacia la cuen- 
ea del Paeifico. Ahora, que 
dentro del curso del rio 
p u e d e haber sprovecha- 
mientos, eso es Iopico; pue- 
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LOS LUNES DE “TOPAZE” (CONTINUACION) 

den hacerse trabajos sin perfndicar el curso del no. 

-Procedimiento que debe seguirse. 

-Viene luego otro asunto, el de procedimiento, que lo sefiala la De- 
P clakaci6n de Montevideo de 1933, que fue firmada por Bolivia y por 

Chile. Aqui se dice que cuando un pais quiere aprovechar un rio, tiene 
que seguir tres instancias: primero: hacer la denuncia; o sea, decir: PICADA: Direccl6n cad vertical que 
amigo, pais vecino, yo quiero hacer esta obra y pido su consentimiento. toma un ave para caer sobre su presa 
Si el pais accede, vicnc la segunda etapa, que se llama la “formacibn d e d e  10 alto. LOS mdicales se han Ian- 
de 15s comisiones ticnicas”, que son ingenicros hidr%ulicos que dan dict.6- zado en picada sobre el Banco Central 
menes a sus respectivos Gobiernos. Esto ultimo ya se ha hecho en el Y el Ministerio de Educaci6n- 
cas0 ‘del Lauca. PICANA: Palo largo que sirve para 

Cuando 10s tecnicos no se poncn de acuerdo, en el sentido de que 10s aguijonear 10s bueyes. Parete que las 
trabajos perjudican 0 no a sus respectivos paises, como es en el cas0 del Reformas Agraria y Tributaria necea- 
n o  Lauca. viene la tercera etaaa. aue es el acuerdo. el convenio formal tan una oicana. 
y definitivo sobre lo que se est% disktiendo. PIEDRA: Primera piedra: Pedazo 

En eso estamos ahora, llevando lns asuntos a1 nivel diplomitico para 
Uegar a un acucrdo definitivo sobre el aprovechamiento de las aguas del riif;?o ~ ~ $ ~ r e ~ ~ $ c ~ , j ~ ~ e ~ ~ ~  
Lauca. Soy optimista de que en estos dias se puedan reunir nuestros Can- obra que se olvida al dia siguiente, 
cilleres. Debcmos si evitar, entre paises vecinos, limitrofes, donde hay ~;,,, , , , , l~. MMstadpm 7.- ~ ~ l l ~ d ~ ~  w~. 
un sincero afccto de pueblo a pueblo, convertir el problema del Lauca ~ ~ - ‘ e a m ~ ’  l - ~ - ~ ~ ~ ~ - & ~  L; c~i&~-~a’ 2. 
en algo que pudiera mellar las buenas relaciones entre Chile Y ROliVia. *idra. 

LUIS VALDES PEREIRA 

-~Qu6 medidas ha tomado la Direcci6n General de Turismo para 

-El Presidente de la Republica nombr6 una Comlsidn Coordinado- 
atender a lw visitantes que tendremas para el Mundial de ,mtbol? 

ra, la que se ha abocadu 6 todos 10s problemas que se derivarh de este 
Campeonato, en el orden no deportivo, por ejemplo en el alojamiento de 
eqos turistas. A la Direcci6n de Tltrismo le ha cabido una acci6n fis- 
caczadora. 

La Direcci6n ha trazado una serie de programas para hacer amena 
la estada de esos turistas en Chile, tales como exposiciones de orden 
cultural, de artesania, excursiones a nuestras regiones turisticas, eta. 

En sus viajes al Sur, prefiera las comodi- 
dades de un buen hotel. Haga un aro en 
LA TlPlCA CIUDAD QUE ESTA JUNTO A1 
CAMPO CHILENO. 

cias de Gobierno y-la eco- 
nomia argentina. 

El problcma de Frondi- 
zi cmpezo con el petroleo. 
Un gencrhl dijo que esta- 
ba mal la politica petrole- 
ra y de ahi empez6 la cri- 
sis. El actual Gobierno, en 
cuanto a la letra, es legal. 
Yo tengo la impresi6n que 
el partido peronista no es- 
ta actualmente dirigido 
por Per6n. Es una fuerza 
muy codiciada por el mo- 
vimiento izquierdista ar- 
gcntino. Si no so les da le- 
galidad a 10s peronistas. 
va .a haber oroblemas de 
orden social. N o  hubo aso- 
nada en Argentina; 10s 
militares estin descubrien- 
do que bastan las armas. 
no se necesitan 10s bala- 
20s. 

Una nota curiosa: “Para 
el arpentino, Frondizi es 
como un buen jugador del 
Racing: meti6 unos Roles c 
hizo unos pases que en po- 
Mica no 10s hizo nadie an- 
tes; lo admiran como un . . 1  

rn 

PILA: Pila del Ganso: Fuente de 
agua que sirve para indicar el recarri- 
do de ciertas micros (Pila-Cementerio), 
y que no van ni a la Pila, porque no 
existe, ni a1 Cementerio, sin0 que al 
Instituto Bacteriol6gico. 

hombre m a n i p u 1 ado 1. 
JUAN RAMON SILVA 

--eCu&l deberia ser la misi6n in- 
fornpativa de las radios? 

-Que la informaci6n que se de a 
10s auditores sea breve, sintGtica, con- 
densada, y cuando se trate de ha- 
cer comentarios. es necesario aut- 

audaz, 

~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  ~~ ~~~~~~~ ~ . .~ ~~ 

ellos scan hechos por una persdnn 
con autoridad. como por ejemplo un  
Hernandez Parker, que inicio e>- 
te tip0 de comenrarios y a quien :a 
rente sicwe. Como un Igor Entrali 

otros buenos comentaristas de la 
nueva hornada. 

C A T E C I S M O  D E :  
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ESTUDIOS GRAFOLOGICOS 
___L 

Por el Profesor Topacete 

su caricter. iLa grafologia es una ciencia exacta! 
Enviennos su firma y le haremos la autopsia a 

Su firma, sefior, denota firmeza de carhcter, aun- 
que haya algunos que dicen que padece de abulia. 
Inventor de un nuevo m6todo para liquidar las huel- 
gas: sacarlas por cansancio. Gusta del arte y de  10s 
wikenes malloquinos. En  su familia hay algunas 
ovejas descarriadas: un sobrino que la revuelve y 
un hermano m6dicc-huelguista. Per0 no desespere. 
El aiio 64 podre descansar todo lo que quiera. 

-/ 
Condiciones de organizador: de un grupo peque- 

60 de j6venes revoltosos, ha constmido un partido 
poderoso. Frecuentes viajes a1 extranjero. iCuidado 
con el canto de la sirena frapistica! Tu porvenir: 
aliarse con el PR. 

- 
Tu firma te retrata como un hombre tenaz. De- 

bes abrazarte con Ampuero. N o  uses chaquetas c* 
Ericas porque son contagiosar. Anda a Cuba a ver 
c6mo esth la cosa. Per0 no vaya a Portugal, porque 
el refrin es muy sabio. 

RIBLIOTECA TOPACICA 
ULTIMOS L I B R O S  P U B L I C A D O S  

EL CONDENADO POR DESCONFIADO, por Her- 
niin Borchert. 

EL RUISEROR Y LA ROSA, el PR y la Presi- 
dencia del Banco Central. 

LA VIDA ES SUERO, por cualquier empleado pd- 

MELLIZOS POLITICOS 
rmmmrr 

bliw. 

Cmz. 

bernd. 

men tidos. 

mayo. 

LA PRUDENCIA E N  LA MUJER, Maria de la 

LA VERDAD SOSPECHOSA, por el gringo Els- 

RELATOS HUMORISTICOS CHILENOS, 10s des- 

CUENTOS FANTASTICOS, 10s Mensajes del 21 de 

GENTE EN LA ISLA, Ios pascuenses. 
EL AM0 DEL MUNDO, pot el que fe dije. 
VOSOTROS, EL JURADO, por 10s electores chile- 

UN HOGAR DIVIDIDO, por el FRAP. 
LA ZONA DEL SILENCIO, la calle Phillips. 
LA EPOCA DEL ANHELO, la 6poca preelecciona- 

CASA GRANDE, La Moneda. 
VALPARAISO, PUERTO DE NOSTALGIA, por 

Cruz Keke. (Ahi sac6 su 
EL CASTILLO SOBRE LA ARENA, el Palacio 

Presidencial de Viiia. 

nos el 64. 

ria. 

cola.) 

Sonia y Miriam, Laurel y Hardy, Gath y Chaves 
J otros binomios c6lebres no son nada a1 lado de la 
nueva pareja que acaba de regresar de las tierras del 
Tio Sam, despuh de actuar en la Universidad de 
Georgetown, en Washington. 

Se trata de “Pinocho y Tolomlro”, que han batido 
todos 10s records en materia de armonia y de afiata- 
miento. En Estados Unidos actuaban a d6o en la ra- 
dio v en la TV. Tnvieron tanto &xito. aue casi 10s 
contbtan para hacer una gira por todo ei pais, como 
la maxima atraccibn del aiio. 

Claro que una eosa es Washington y otra Santiago 
de Chile. La armonia de 10s nuevos mellizos va a du- 
rar justamente hasta que haya que elegir entre am- 
bos cuSl de 10s dos va a salir en busca de la banda 
presidencial. 

Por ahora, estin comiendo en el mismo plato y 
cantando la misma tonada.. . 

VERDE JERIAS 
I 

A medida que pasan 10s dias, las Facultades Es- 
peciales se alejan tanto que ya parecen “espa- 
ciales”. 

***  
Rase  de mcnia: 
i,Le entregaria usted una ametralladora a un 

pelucdn? 

*** 
La diferencia entre la Alianza para el Progreso 

y la combinacibn radical-liberal-conservadora es 
que 6sta es una alianza que no progresa. 

***  
Don Salvador Allende comenz6 su campafia pre- 

Hay otros que la empiezan por “Concha y Toro”. 
sidencial por Conchali. 

! 
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Ahora continirela con su LIBRETA DE AHORROS del Banco del Estado, que le 
permite obtener pr6stamos hasta de Eo 6.000 para la compra de propiedades 
urbanas o semiurbanas. 

BANCO DE WILE 



LCUAL ES LA 
MAYORIA? 

DespuCs que 10s 
senadores radica 1 e s 
votaron, por unani- 
midad, en contra de 
las Facultades Extra- 
ordinarias, Jonas GO- 
mez, que tiene sali- 

das espectaculares, dijo que ahora todos 10s senadores 
se habian pasado a la minoria.. . Fijense que el mis- 
ma senador Gomez argumenta que 10s miLs jbvenes, 
progresistas y avanzados del partido se encuentran en 
el Senado, y que en camhio 10s diputados mdicales son 
Im conservadores, 10s quietos, 10s anticuados. . . J 10s 
viejos. 

SIEMPRE EN LA PELEA 
El joven y fornido diputado Rad1 Morales A. se 

acostumbr6 a hacer de lider de sus colegas radicales. 
Como las Facultades a1 Ejecutivo estan en pellgro, re- 
unio a un gran numero de diputados en su casa, y a 
punta de juego de domin6 y de capmuas quiere cua- 
drar a 10s diputados en favor de mi tio Paleta, aun- 
que para ello tenga que pelear con sus correlijas se- 
nadores. 

DIOS LO6 CRIA.. . 
Los primeros contactos de una futura alianza radi- 

cal democratacristiana se van a producir en Roma, 
ante la presencia del Santa Padre. El senador Luis 
Bassay y Rafael A. Gumucio viajaron juntos a esa 
ciudad. Hay que esperar 10s resultados. 

PRISIONES 
Ustedes han ofdo que fue bien movida la sesi6n de 

la Cimara de Diputad6s. cuando se discutfs el mejo- 
ramiento del personal de Prisioncs. Como es 16aico. 

E L  H O M E N A J E  
FRENTE AL MONU- 

ROES EN MAIPU f u e  
la firsta N.0 I de la se- 
mana. en la eiudad que {* ‘‘ 9’ 
lien@ 70.000 habilanlrr, 
y u n  lealro mi5 gran- n 
de que el Rex de San- i’. 
tiapo. 

MENTO DE ms HE- 

JULIO PEREIRA LARRAIN, Ministro de Defensa. es- 
taba tan derecho Y en posicidn tan “firme” que se la 
ganaba a mi General Izurieta, que queria hacerle la 
competencia mientras la banda efecutaba 10s hlmnos de 
Chile y Argentina. I 

A HUMBERTO AGUIRRE DOOLAN, el candidato a 
Presi, lo vimos rodeado por las mis hermosas sefioras I del Temulo. v aue a1 mismo tiemoo observabnn su com- ~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~ ~ . . ~ ~ ~  ._ .~~~~ - , -  ~ 

postura durante la misa. Knmberto estuvo tan reco- 
gido, Y su cara era la de un arcingel, que todas deci- 
dieron votar por 61. Entre las buenas mozas vimos a 
Marta Ossa de Errizuriz, presidenta del Voto de O’Hip- 
gins; las directoras Lia Perez Cotapos de Letelier Euge- 
nia Berisso de Edwards, Maria Teresa Walker, y btras. 

RAMON NZAGUIRRE, con una voz del slglo XvIII, 
le explicaba a1 Ministro Pereira y a 10s Embajadores de 
Argentina. Carlos Herrera, y de Paraguay, Albert0 No- 
gu6s. la historia de cada maravillosa pieza histdrica del 
Museo: lo hacia tan bien que las chicas de la Cruz 
Roja anotaban presurosas en su libreta las lnteresantes 
expiicmiones. Fijo que se sacaran un “7” en historia. 

JOSE LUIS INFANTE LARRAIN, el solterisimo alcal- 
de de Maipu, ofrecid un cdctel coma de Maipfi, con 
chicha I todo, pero el “juguito de uva” estaba un po- 
quito traiciouero. 

ALEJANDRO GUMUCIO HARRIET. que hasta no 
hace much0 era el todopoderoso feie del Departa- 
mento de Informaciones de la Cancilleria, esta arre- 
gland0 SUB valijitas y parte a Nueva York; est& feliz. 
All& trabajara bajo las drdenes de uno de nuestros me- 
jores cdnsules en el exterior: Alfonso Grez. 

ABUSARON CON SAMY CLARO VELASCO en este 
nnnca ponderado homenaje. Le tocd en suerte depositar 
“cuatro” coronas. Eso le pasa a Samy por meterse a 
presi: es del Rotary Club de Santiago y del Instituto 
Chileno-Argentino de Cultura. Le cost6 la fiestecita un 
ojo de la cara. 

quienes mas 10s defendieron fueron 10s padenistasrson 
10s que se sienten mas identificados con ellos.. . 

BUENA ACCION 
La mejor acoi6n de la semana fue el ejemplar ser- 

vicio que prest-5 LAN a la pasajera que estuvo a pun- 
to de dar a luz en plena rmclo. Verdugo, que es el pi- 
loto con m8s horas de vuelo en Am6rica Latina, tuvo 
un feliz aterrizaje de emergencia en La Serena. E1 
Vice le mand6 un hermoso ram0 de flares a la madre, 
y, coma era de uu modesto hopar, le pagaron todos 10s 
gastos medicos. Ejemplo que rcconforta.. . 

HOTEL CARRERA 
Un Hotel Hilton 

C O O P E R  R O O M  

desayuno - almuerzo 
Y 

camidas bailables. 

Sin Cover - ni Minimum. 
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POR MELITON 

EL conocida carador Julio 
Durando Poco, de regreso de 
las selvas de Jahuel, ha in- 
formado de la existencia de 
una peligrosa variedad de 
osos siberianos, que ponen 
en peligro la existencia de 
la indefensa joven Democra- /- 

cita Chilensis. 
Pero el cazador Robin Hood Allende, 

internhndose en las selvas de Machali, 
ha denunciado la aoaricibn de una Pe- - 
ligrosisima manada de Gorilar, animales 3 
carnivoros anticonotitucionales y anti- 
democrlticos. a cuyo lado el Os0 no es 
m6s Delimoso que aquellor ositm de FIDEL: PAREDOM VERSUS DOLARES ... 
felpa ;on-que se- entrelienen 10s niiiitas 
subdesarrollados. Todo sube en esta picara vida. En Santiago de Chlle y junto a 

Hace un aiio, Fidel pidi6 un rescate altisimo por 10s 1.200 mu- 
las romenticas palmeras de La Habana. 

chachos cubanos que quisieron repetir el gesto de 10s barbudos y 

Les fue mal y terminaron en la calle Capuchinos de La Habana. 
Fidel sac6 lipiz y papel, echb sus cuentas y lleg6 a la conclusi6n 

que habia pedido demasiado poco la otra vez. Calcul6 cuanto valia 
un calabozo. un par de balas por cabeza y un pedazo de paredbn, 

HA B LA N D 0 E echar abajo a Fidel. 

‘‘MA RX”? 
Parece que Ias dife- y dobl6 la pedida. 

rencias frapientas entre 

me,orar, se esten 
niendo color de hormi- 
ga. 
v a ~ ~ ~ ~ e ~ ~ ~ , ~ ~ :  es plagiarle el gesto a1 barbudo NP 1 y tener mala suerte. . . 

Mandb inmediatamente a Miami la cuenta, que asciende a la 
mbdica suma de 82 millones de d6lares. 

&aro dirhn ustedes? . . . Claro que es caro, per0 mucho mhs car0 
resulta la vida de 1.200 muchachos, que lo Gnico malo que han hecho 

suqe su tradicional vodka y almuerza Con lo cual resulta la paradoja, que pedir una porrada de d6- 
su cotidiano plato de caviar con hari- lares por la vida humana y no mandarlos lisa y llanamente contra un 
~ ~ r ~ ~ ~ ~ d ~  $ ~ ~ ~ & ~ c o ~ $ ~ s ~ l ~ ~ ~  paredbn, en un gesto que resulta generoso y hasta barato en 10s pin- 
una hermosa trenza y se moviliza en pa- torescos tiempOS que ViVimOS. 
lanquin. Y que encima habria que mandarle una notita de felicitaci6n a 

De tod?,esto se deduce que la Pol6- Fidel por lo buena persona, por lo perdona vidas y baratieri que se mica Sovietlco-China SB ha trasladado 
a chilito, ante la consternacibn del Chi- ha Puesto en materia de pedidas. . . 

el PC y el PS, lejos de 

eho Allende y la indisimulada alegria 
de Ladisgato, Bulnes y Compafdia limi- 
tada . . . 

P R U E B A S  A L  
C A N T O  

El Gabinete estaria a 
punto de ser reemplazado, 
porque asi va en camino 
de transformarse en un 
ring catch as catch can de 
liberilicos, conservadores 
y radicartas. 

Don Beniamino Gigli 
Bsrros ---que a1 igual que 
A r t o duro Frondizi est6 
dispuesto a todo, menos a 
presentar su renuncia- ha 
propuento su propia fbr- 

mula ministerial a1 Palata. Hela aqui: 

’ 

Interior: Lucho Gatica. 
Relaciones: Rambn Vinay. 
Economia y Comercio: Los Perlas. 
Hacienda: Ester Sore. 
Secretaria General de Gobierno: Sil- 

via Infantas y 10s Cbndores. 
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A FALTA DE PAN, BUE. 
NAS SON LAS “TOR. 
TAS”. 







EL BAROMETRO DE LA POLITICA CHILENA 

JUAN VERDEJO LARRAIN 
I 

(Marcas Regirtrados) 

Director: Alberta lopore Cornbiozo 

DlRECClON Y ADMINISTRACION: Loreto 22 - lor. Piso. 

Fono: 371928 - Casilla 2310 - Sontiogo. 

Atio XXXI-Santiago (Chile), viernes 20 de abril de 1962-N.O 1539 

W 0 

\ \ VERSOS D E  i I 
I 0 I CIEGO 
0 0 

0 . \ Allanaron a “Horizonte” 0 I 
I I por meterse a puhlicar, 

segun dice un polizonte, \ un secreto militar. \ 
r. N. R. I. 

Hace poco m8s de 1.900 aiios, en un dia 
como hoy, Jesucristo, el Maestro de Ga- 
Mea, sacrificb su vlda en la cruz para que 
10s hombres pudleran entrar en el reino 
de 10s cielos. 

Han pasado m b  de mil novecientos 
aiios y yo me pregunto: JValia la pena el 
sacrificio? 

Si Cristo volviera a la tierra en estos 
dias, &no encontraria que el espiritu del 
hombre slgue siendo el mismo? 

Los mercaderes a qulenes arroj6 del 
templo son 10s mismos, con distintas ves- 
timentas. S610 que ahora viajan en auto- 
m6viles aerodlnamlcos. 

Se dice que la Humanidad ha cambia- 
do, ha progresado. Yo dig0 que contintla 
siendo la misma. En lo material es dfs- 

tinta. Usa la electricidad, el vapor, la energia atbmica. Se traslada de 
un punto a otro de la tierra en avlones a reacoibn, acortando las dis- 
tancias. Vive en casas funcionales, en medio de un confort que no se 
sofiaba. 

Pero el espiritu.. . Eso pienso yo. . ., el espirltu es el mismo. Porque 
la Humanidad, el animal humano, tiene las mlsmas reacciones, el mis- 
mo egoismo, la misma manera de oprimir a1 prbjhno, de explotar a1 
prbjimo, de burlarse del pr6jimo. 

En dias como el de hoy, la gente suele hacer llamados a la paci- 
flcacion de 10s esuiritus. en recuerdo a1 sacrificio del Maestro de Ga- 
lilea. 

Yo hago un llamado m8s profundo: un llamado para la aboUcl6n 
del egoismo, para el amor a1 pr6jimo, pero no en el sentido de darle 
las migas que sobran del banquete, slno a compartlr la mesa, que era 
lo que Crlsto predicaba. 

Jesucristo, Hijo de Dios hecho Hombre, comprendid que llamaba en 
vauo y por eso empufi6 el letigo en las puertas del templo. Sabia 
que el egoismo no entiende razones. Y, para que esos hombres pudieran 
entrar en el reino de 10s cielos, recurrib a su propia violencia. 

OjalB que, cas1 dos mil alios mas tarde, no sea necesario recurrlr a 
la violencia, y 10s ricos de hoy entiendan que para vivir en paz es 
precis0 que 10s ricos Sean menos ricos y 10s pobres Sean menos pobres. 
De lo contrario seguirhn expuestos a que 10s que se dicen redentores 
empuiien el latigo de la ialsa redencibn. 

Profesor TOPAZE. 

0 

0 
iQuC altruista don  Peri- \ 

\ Aceptd el Banco Centr:?! i 
0 El penso: m e  sacrifico 0 \ porque soy un radical. 
0 0 \ Estenssoro patalea, 

sufre, gime, esta picado. 
Manda cables a l a  OEA 1 porque a1 Lauca lo han lar- 1 

Juan Lechin e s t a  de I [acuerdo \ 
con el viejito Estenssoro: 0 \ hablar  y hablar  mal de \ 

0 [Chile 0 
\ como si fueran  dos loros. ( 

0 

I 
I 

I Igado. \ 

i 0 \ Alla le tiran cascote \ 
a nuestra pobre Embajada.  
Si siguen tan peleadores L 
les vamos a hacer l a  enca- 

Ichada. \ 
0 En Bolivia estan picados 
\ con el  asunto del Lauca, \ 

y est6.n venteando unas co- 
\ [sas \ 
0 miis viejas que el aiio de 0 

[iiauca. \ I 
&.-.-;-..-.-..eo& 

0 0 

EL P E R S O N A J E  DE LA SEMANA 
Es CARLOS MARTINEZ SOTOMAYOR, el caballe- 

roso y Sgil Canciller chileno que ha tenldo I% respon- 
sabilidad de la eonduccibn del delicado problema del 
rio Lauca. EL tino y firmeza de su actuacl6n han sido 
decisivos en el resguardo de 10s legitimos derechos 
chilenos. 

res: 10s TELEFUNKEN. 
A d  tarnbih re distinguen por su colidad 10% rneiores recepto. 

PETROWITSCH, ERRAZURIZ 8, CIA. 5. A. C. 
AIAMEDA 1382. AHUMADA 371. MAC-IVER ESO. HUERFANOS 



NO SE ARRIESGUE ... INVIERTA SU 
DINER0 EN ALGQ SEGURO. 

Sus inuersiones serdn 
dinamizadas y le dardn 
un mejor rendimiento 

EN EL BANCO MAS 
M O D E R N 0  Y U T I L  
DE CHILE 
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El punto de esta aemana va a 
ser blanco, a pesar de que debla 
ser rojo como su capelo, y se lo me- 
rece el nuevo Cardenal de Chile, 
Monseiior Silva Henriquez. Con pa- 
labras emocionadas y sencillas, que 
llegaban a todo el mundo +reyen- 
le o no creyente-, trajo nn mensa- 
je personal de Su Santidad el Pa- 
pa para todos 10s chilenos. Per0 el 
llamado “Cardenal de 10s pobres” 
fue mas lejos. Dljo que en nin&n 
momento habia olvfdado en la le- 
jana Roma y en el Vaticana que 
era chileno. Y demostrd, con su ros- 
tro lleno de alegria y de calor hu- 
mano, la felicidad de estar de re- 
greso en su tierra. 

El Cardenal puede estar satisfe- 
cho de algo m8s. Nunca un prelado 
chileno habia calado tan r W d o  en 
el corazdn de un pais entero, que 
se volcd a la calle el dia de su Ile- 
gada para probarle personalmente 
que, por encima de banderas politi- 
cas y de bandos opuestos, el nnevo 
Cardenal es el padre de todos 10s 
nacidos en esta tlerra. 

Todos 10s chilenos 
quedan invftados a 
celebrar la lTegada 
del segundo Carde- 
nal chileno, a1 mas 
criollo de 10s restau- 
rantes, 

SUSCRIBASE A “TOPAZE” 
Asi lo recibirb a tiempo. 

4NUAL (52 ediciones) Eo 9.88 
SEMESTR. (26 edic.) E* 4,94 
En Argentina, venta de ejem- 
plares, incluso atrasados, en: 
Quiosco “Los C o p i h u e s”, 
Gaona 3593, Buenos Aires. 

Lea y coieocione “TOPAZE”. 
Contiene la historia politica 

de Chile. 

n 

CONSEJOS PATIERNALES 
yv__nw__Ivm_ 

-;Hola, h i  i o !  - iMe tienen mtis quemado!. . . Tie- 
;Que me cuentas de  nen 10s Ministerios del Interior, de  Re-  

el Banco Central, la  CORFO y otra se- 
-Fisicamente es- rie de cosas m i s ,  y todavia miis encima 

toy bien, papy. Son quieren quitarle el de  Educacidn a1 Pa- 
10s nervios 10s que to Barros. 
m e  e m  b r o m a n. -2Pato Barros? Ese  nombre me sue. 

-Por ah; anda la COSB. Me ha sali- 
as cosas tan a pecho, do medio cantorcito. Y parece que ten- 
ejo que te  desahogues. drC que quitarle su Ministerio y entre- 

t o  o una buena chilena- gtirselo a 10s radicales. 
da en el momento precis0 es como una -;No eflojes, hiio! Loa que ganaron 
v;ilvula de  escape. iSi lo sabr6 yo! las elecciones del 58 fueron loa lihera- 

-T& sabes que de cuando en m a n -  les en medias con 10s pelucones. Acu6r- 
do  a mi tamhi& se m e  cae la grams- date que 10s ridicos hicieron el loco sa- 
tica, papy. Pero &lo cuando estoy en cando el tercer puesto con Bossay. Pero, 
absoluta intimidad. ;Que te parece lo asi como est6 la  cosa, parece como que 

hubieran sido ellos 10s veneedores. Si 

ponderada, serena y enbrgica. iEchale si, se pasarian de  lesos que no aprove- 
pa’elante Y a  sabes que eso del Lauca charan tu.  . ., t u .  . ., dc6mo te  dijo Ju- 
es 8610 una cortina de  humo para ca- lio Durin? 
muflar lo que pasa adentro del Pala- -Ablilico, papy. 
cio Quemado. ZTe acuerdas de  la gue- -Eso es. Y si 
rra de don Ladislao, el e60 ZO? Esta no 106 satisfaces y 
es la misma jeringa. Por otra parte, 10s t e  niegan sus votos, 
bolivianitos quieren sentar un preceden- hay decenas de 
te  para cuando 10s peruanos se decidan otras combinaciones 
a aprovechar las aguas del Titicaca. Y que podrias hacer 
por lo demlr ,  esto de  10s rios que cru- para tener mayaria. 
zan Bolivia y Chile ya ha traido mas ;Pegate un par de 
de un dolor de  cabeza para nosotros. virajes y vas a ver 
;No te acuerdas del rio Maury? La co- c6mo se van a que- 
sa foe todavia m& risible. La Sociedad d a I m a n  s i  t o s! 
de las Naciones. que era la  N U  de  esa 
&oca, orden6 archivar la rec1amacid.n 
boliviana porque no tenia asidero por 

la O E A  con la  rec1amacid.n de  ahora. 



Le serh fhcil con su CUENTA DE AHO- 
RRO PARA LA VIVIENDA. 

Consulte detalles en la 

Pae .  8 

Hasta hace 24 horas nadie tenia idea en Chile 
que existia don Edgardo Barrueto. Una vez que al- 
guien quiso hablar bajo ese nombre en el Senado. 
se i n d i p 6  el cojo Videla y lo hizo salir con 10s 
ujieres, diciendole: 

-Aqui s610 pueden hacer us0 de la palabra 10s 
miembros de la Cdmara Alta. . . 

Desesperado, don Edgardo, en vista que nadie 
se daba por aludido de su existencia, sac6 sus ciilcu- 
los, y se dijo: 

“En el b i c o  partido que estd fallando un Ba- 
rros es en el liberal, donde el Pato ha entonado va- 
rias veces el canto del cisne, y 10s radicales han pro- 
metido no dejarle una pluma buena. .. Si falla un Ba- 
rros, puede servirles un Barrueto. Todo es cuesti6n 
de aproximaci6n. . . ” 

Y tal como lo pens6 lo hizo. Par6 a don Ladis- 
gat0 en la calle y le propuso: 

-2Les molestaria tener un Barrueto a secas ca- 
lentando un sill6n del Senado?. . . 

-En lo mLs minimo, buen hombre. . . Puede 
colarse el liberalism0 cuando se le frunza. 

Y asi fue como se consiguieron dos cosas: que 
el pipiolismo tuviera un senador m b  y se supiera 
por fin qui& diablos era don Edgardo Barrueto.. . 

c I - 



"REFLEXIONES DE JUAN 

VERDEJO LARRAIN" 
P 

y pensar que la 1 
I capital de Boli- 

v i a  se llama 

"LA PAZ". 

1 

I /  __-___ 
~~~~ ___ 

EL PALETA: UN 

CABALLERO PERFECTO 
_m_Mu __N_ 

El Palefa puede tener muchos delec-'1 
tos, pero no se le puede negar que e s t  
un caballero. Tiene mal  genio, le gusta 
andar solo, reta a 10s Silva, no bebe rn& 
que agiiita, no come msis que arroz, no 
deja hablar a nadie. . ., pero e s  un ca- I 
ballero galante y bien educado con las 
darnas. I 

Resultado: Perico Poncho se quedd : 
con la presidencia del Banco Central. 1 

Los liberales, que no l e  pierden pi- 1 
ssda a sua aliados, aprovecharon la  lec- ! 
c i h  y ahora, cuando van a La Moneda, 
en prirnera fila destacan a la buena 
mom Gabriela Correa de  Eunster, es- ~ 

posa del diputado liberal Manuel Buns- I 
I i e r . .  . 

Resultado: a1 Pato Earroa no lo rnue-,! 
yen ni con dinamita del Ministerio del 
Educacidn. 

Panchisco Bulnes, que estaba a1 agiiai- 
te, reunid a sus raleados tercios y les el- 
pet6 el siguiente "speech": 

-0rganicen inrnediatamente un con- 
curso de  belleza en el partido para ver 
c d l  es la  cabra mBs picha que tiene el 
peluconisrno. 

" Y ,  apenas se cilia la  corona de  reina, 
la Ilevarln a Morande 80 para no per- 
der una sola pega m&. . . 

, 

LO DlCEN LOS EXTRANJEROS: 

"Chile tiene la m6r extraordinaria 
publicaci6n satiric0 humoristica del 
Continente". 
Lea "TOPAZE" lor vierner de coda 
semono. Colecci6nelo. 10s p6ginar de 
"TOPAZE" contienen la historio po- 

litico de Chile. 

Ingredientes: Un rio picante, una tacita chiqurtita de argumentos 
juridicos, 10 toneladas de papeleo, 100 metros cGbicos de derecho 
a pataleo y 100.000 declaraciones de tradicional amistad. 

Preparac ih :  Tome el  rio teniendo cuidado de no confundirlo 
con acequia y revu6lvala organizando apedreamientos contra la Em- 
bajada chilena. Ponga a1 fuego las 10 toneladas de papeleo para for- 
mar una cortina de humo, a fin de ocultar lo que pasa adentro de 
la casa, y siga cociendo a fuego lento puras frases patrioteras, para 
justificar el guiso. 

OfrCzcanse visitas de Ministros y canc6lense a1 dia siguiente sin 
n i n g h  motivo; hhganse desaires a1 vecino y trhtese de llenarle la 
cachimba de tierra buschndole la camorra. 

Cuando todo est6 casi Iisto, aprovCchese de la paciencia ajena 
para pedir que todo se retrotraiga a como estaba la cocina hace 25 
G o s .  Como no le van a aguantar el salto, no le queda otra cosa que 
patalear y alegar hasta que le d6 puntada. Ac6sese a la OEA acusete 
cara de cuete 5 panes y un Lechin-bonete. 

Sirvase todo de  mal humor, debiendo tenerse cuidado de no ti- 
rar demasiado la cuerda, especialrnente si se tienen experiencias de 
1839 y de 1879. 
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EL MEJOR ABONO 
. . . y el mCls econ6mico 

Para toda clase de tierras y cultivos 
Distribuci6n exclusiva. 



Pocos minutos des- 
pubs de dar la orden 
de escurrir las aguas 
del Lauca, Nuestro Pa- 
letisimo Seiior se en- 
camin6, tranquilo, en 
compaiiia de su Canci- 
ller, a ver a Vivien 
Leigh, e n  el  Municipal, 
y aplaudir la magnifi- 
ca interpretacibn que 
el  Old Vic hace de Ias 
obras de Shakespeare. 

<A qu6 se debia tal  
tranquilidad? Simplemente a dos 
cosas. La serenidad tradicional con 
que Chile enfrenta las situaciones, 
y, ademh,  el conocimiento de que 
las aguas del Lauca, junto con re- 
gar las resecas tierras del Valle de  
Azapa, regaria 10s caldeados cere- 
bros de 10s politicos, enfriando la 
Iucha de guerrillas desatada entre 
sus propios partidarios. 

Y asi no m b  ha sido. En 10s 
pasillos de  Palacio ya 10s pipiolos 
no protestan por e l  nombramiento 
de Perico Poncho en el  Banco don- 
de tanto s@ emite. Hasta e l  Pa to  
Barros est6 tranquilo en su sill6n 
ministerial de Educaci6n, y puede, 
durante unos dias, dedicarse a en- 
sayar nuevos cantos a lo divino y 
a lo humano, con su agraciada voz 
de tenor. 

Per0 yo s6, y esto puedo decirlo 
“sotto voce”, que Nuestxo Paletisi- 
mo, en e l  fondo de  su pensamien- 
to, est6 resentido con sus amigos 
pipiolos. E l  sabe que las andana- 
das que dispararon contra 10s r6- 
dicos no estaban dirigidas contra 
la tienda de  Tormo, sino que eran 
disparos por alto a1 propio arc0 
de Nuestro Paletisimo. Como estos 
caballeros son muy cuidadosos de 
sus modales, no querian que se 
les notara el enojo contra el  Ca- 
ballero de la Casa de  Toesca; per0 
la verdad es que se les veia a la 
legua. Y 61 lo sabia. 
Los bolivianos, con su posici6n 

absurda, no  entenderin nunca el  
gran favor que  le han hecho a la 
combinaci6n de  Gobierno. 

TANTO VA EL CANTARO AL LAUCA QUE A1 FIN SE ROMPE.. . 
__- - __ _ _  - - _ ~- 

PERICB PONCHO ERA EL HOMBRE ... 
Jaime Tormo andaba como malo de la cabeza buscando en el radica- 

lismo a alguien que quisiera sacrificarse generosamente por la torta del 
Banco Central. Como fie1 amigo de la tradici6n le ech6 una miradita a1 
pasado y reflexion6. 

-No hay como 10s viejos para inspirarse en estos casos. . . Consult6 
a 10s Matta y a 10s Gallo, pero como e s t h  m6s sordos que una tapia no 
se dieron por aludidos. . . 

Como tenia a mano a Alfredo Duhalde, que est6 m6s pasado de moda 
que el pantal6n bombilla, le hizo la pregunta del caso. 

Don Alfredo, con el sombrero echado a1 ojo y la flor en el ojal le 
contest&: 

-Muy sencillo. Se necesita un caballero que tenga facha respetable 
y antigua, bonita firma para 10s billetes que emita el Banco, cara de ex 
candidato a la presidencia de la RepGblica y que le guste instalarse en la 
puerta del Banco para ver pasar a las chiquillas. . . 

Se tom6 un breve examen a 10s 67.000 candidatos que tenia en car- 
peta el partido y gan6 lejos don Perico Poncho. 

Don Jaime se dijo: 
-Si es cierto que sali6 con cola el 52, ahora le achunt6 a1 medio. 

Y as: fue como el candidato derrotado hace 10 aiios se tercid otra 
Es m8s serio que una tarjeta de pCsame y tiene una letra preciosa.. . 
banda m6s chica, pero m6s productiva, dos lustros despuk.. . 
_ _  

PRESIDENTE ... del Banco Central. Don Perico Poncho, candidato 
a la Presidencia. 
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A N M E S T R O S  C O N S U M I D O R E S  

Acabamcs de enviar 4 nuetros 2.549 accidnistas, laMemoria.correspon- 
diente 4 1961, en la que se consigna Io que estamos realizando Y COW 

La mayorparte del trabajo que realizamos 110 e8 conocidopor nueslros 
clientee quienes, Mgicamente, r610 les jiiteresa contar con un sersicio 
eficiente durante las 22 horns del d!a.'Por eso queremos destncar 10s 
es(uer20srealizadoset.r estelllenso;e* 

mrcha,nuestm Compariid 
Creemos necesario informar a nuestros consumidores sobre nuestra 
constante preocupachn para  proporeionarles et mejor servieio. 

M E N S A J E  
*wETrqgp%p*- .* 9 1.646 empleados ~~.~~~ $r P , ( .  ' 1 

obreros de a Compariia se ha: 
hecho accionistas de ella, su- 
mandose a 10s 9 0 3  que sere- 
aistraban en Marzo de este afio 
Estos obreros y empleados que han adquirido acciones, 
participaran asi en la Empresa no s610 con su trabajo, sin0 Kilowatts de capacidad tendrala 

cerca de Quintero, cuya construccinn se cornenzara este 
afio. Ya han sido colocadas las ordenes de cornpra para '1 6.000.00 0 seinvirtierondu- el turbo-generador y para la caldera, con un costo, pueslo 

rante el alio 1961 en nuevas obras y en 1962 Se invertiran en fhbrica, de 5 800000 dolares. 
EO 26.000.000 mas, como parte del programa de 
100.000.000 de dblares que nos hemos cornprometido a 
realizar. La nuestra es una Empresa en  pleno crecimiento para 

contribuir al progreso de  Chile. Ello requiere un per. 35.620 consumidores se han sumado duran- manente aumento y refuerzo d e  nuestras insfala. 
te el afio 1961, de 10s cuales 20.100 correspondieron a siempre en condiciones de 
poblaciones construidas con ayuda del Plan Habitacional. 

tambien con sus inversiones. 0-ELECTRICA "VENTANAS" 

para que 

pr6ximo invierno y mien- 
tras la planta Renca em. 

rias estan cambiando e l  aspecto de las ciu- 
dades servidas por nuestra Empresa y po- 
niendolas al nivel de las mejor iluminadas 
del mundo. 

250.000.000 de 
Kwh de energia entregaremos con la Nueva 
Planta Renca de 100.000 Kilowatts. Estamos 
realizando toda clase de esfuerzos para lo- 
grar tener la primera unidad enfuncionamien- 
to durante el prbximo invierno para satisfacer 
asi la creciente demanda de energia, notable- 
mente mayor que la del aAo pasado. 
La Planta TBrmica Renca consumirk gran 
cantidad de carboncillo, lo que contribuirti a 
solucionar el gravisimo problema de estain. 
.dustria chilena 

Per0 nuestros clientes 
pueden tener la segu. 
ridad de que no omiti- 
remos sacri f icio de nin. 
guna especie para dar. 
les cada dia un mejor 
servicio a l  mhs bujo 



En la misma mesa del Carrera sentamos a una dama y a un 
var6n. que estan ligados a la politica. Mosqueterilmente, presentare- 
mos primer0 a la dama. Se trata de Raquel Lazo de Ceppi, vicepre- 
sidenta del radicalism0 y una de las mujeres que han llegado mar 
alto en la directiva radical. 

En cuanto a1 varon, pertenece a una tienda que ahora es aliada 
de la  anterior. Es el serio, grave y prematuramente ceremonioso Ja-  
vier Echeverria Alessandri, presidente de la Camara Central de Co- 
mcrcio y colega nuestro, porquc, ademas, luce la banda de presidente 
de la Socledad Periodistica de Chile, propietaria de ‘‘El Diario Ilus- Jovier Echeverrio A. trado”. 

diario de la calk Moneda. 

-una radical y otra pelucona- resultaron efectivamente dos caras de la misma MONEDA. 
Y como no hay nada mas chistoso que la realidad misma, result6 que las dos caras de la moneda 

RAQUEL LAZO DE CEPPI 
-LC6mo se siente como unica dama en medio de 10s 

-Muy bien. Como me he sentido siempre entre 10s 
altos dirigentes del Partido Radical? 

varones . . . 
LAS FACULTADES EXTRAORDINARIAS 

-jCuP1 es la posicidn de 10s parlamentarios radica- 
les sobre las Facultzdes Extraordinarias a S. E.? 

-El primer pronunciamiento de 10s senadores ra- 
dicales fue, desgraciadamente, en base a informacio- 
nes incompletas. Ellos no conocian que ya el CEN 
radical habia adoptado un acuerdo el mismo dia que 
10s ministros eran autorizados a formar parte de un 
Gabinete politico con el Presidente Alessandri. Hoy 
dia a1 ya conocer el acta de la sesidn del 26 de agosto, 
tuvieron que entrar a considerarla, y, como radicales, 
a respetarla. 

LDEBENDARSEFACULTADESASE.? 
-iConsidera usted de primordial Importancia el que 

estas Facultades le Sean entregadas a1 Presidente de 
la Republica? 

-Creo que en tste momento no habria otra forma 
de llevar a la practica rapidamente estas reformas es- 
tructurales. Nuestra permanencia en el Gobierno iba 
eoudicionada a estas reformas. Lamentablemeute, no 
hay otra manera para que ellas se efectuen en forma 
rapida. 

-iLamcntablemente? jAcaso esas Facultades le son 
entregadas a S. E. con cierto pesar? 

-No dig0 pesar, porque tenemos confianza en el 
Presidente de la Republica. DOCTRINARIAIWENTE, 
TENEMOS QUE LAMENTAR QUE SE HAYA TENI- 
DO QUE RECURRIR A ESTE MEDIO. Todos somos 
amantes de nuestra democracia, de nuestra Constitu- 
cion, y Bsta es una manera no habitual de otorgar le- 
yes a la Republica. 

LY LA PELEA POR EL MINISTER10 DE 
EDUCACION? 

-iHan terminado ya 10s rozamientos entre 10s par- 
tidos de Gobierno? jProdujo resultado la visita que 
la Junta Liberal hizo a S. E.? 

-Nosotros, 10s radicales, no hemos tenido todavia 
un conocimiento oficial de b s  gestiones hechas por 
10s liberales ante el Presidente de la Republica. Per0 
encuentro logico, normal y natural que haya diferen- 
tes pontos de vista u opiniones entre trcs partidos 
politicos distintos. 

PATRICIO BARROS, UN ANGEL 
-Un dirigente liberal, a la salida de la entrevista 

que tuvieron con S. E., manifest6 que se le habia Ile- 
vado al Presidente el problema del Ministerio de 
Educacibn, mas propiamente, de su Ministro actual. 
;Pieusan ustedes insistir en exigir un cambio en esa 
cartera? 

-Nosotros no hemos manifestado nnnca nuestra 
disconformidad con la actuation del actual Ministro 
de Edncacion, don Patricio Barros. No tenemos nada 
en contra de la persona de este distinguido Ministro, 
miembro del Partido Liberal. Es otra cosa la que nos- 
otros pedimos. En un memorandum que presentamos 
al Presidente de la Republica, pedimos mayor inge- 
rencia en el asunto educacional. No hemos nombrado 

a1 Ministro. Pedimos mayor intervencibn en la soh- 
cion de 10s problemas educacionales del pais, pues de 
10s casi 70.000 radicales activos que tenemos, mas de 
20.000 son profesores, y, entre ellos, tenemos elementos 
vastamente preparados y dispuestos a hacer una re- 
forma educacional como la que nosotros quisieramos 
hacer. 

LOS TECNICOS NO FUNCIONAN 
-Francisco Bulnes, presidente del P. C. U., en char- 

la con 10s periodistas, manifest6 que la actual com- 
binaci6n de Gobierno actuaria mucho mejor desde 
fuera del Gobierno; jconsidera usted que seria mas 
conveniente una posicion asi? 

-En ese caso, iquienes estarian en 10s Ministerios, 
a1 lado del Presidente? ~ L o s  tecnicos? Nosotros du- 
rante tres afios estuvimos fuera del Gobierno, vimos 
actuar a 10s tecnicos y no estuvimos conformes con 
esa administracion. A1 entrar el P. R. a1 Gobierno, 
pus0 como condici6n que t a m b i h  10s otros partidos 
que habian elegido a este Gobierno actuaran en el 
Gabinete, o sea, formar un Gabinete politico. NOS- 
OTROS SOMOS PARTIDARIOS DE LA PARTICI- 
PACION DIRECTA DE LOS PARTIDOS POLPTICOS 
EN EL GOBIERNO. 

ALESSANDRI COMO HOMBRE Y COMO POLITICO 
-Usted ha inaugurado las visitas de una dama a la 

Moneda, como dirigente de partido politico. jQue opi- 
ni6n se ha formado usted de Alessandri, en su calidad 
de politico y como mujer? 

-Como mujer, pucdo deck -y no es s610 opini6n 
mia, sino que de casi la mayoria de las mujeres de 
Chile- que don Jorge Alessandri es un hombre inte- 
ligente, buen mozo y atractivo. En cuanto a politica, 
puedo decir que, sin restarle estos atributos que le 
encuentro como mujer, le puedo agregar otras cuali- 
dades: que es muy preparado y muy empecinado; es 
decir, muy testarudo. Desgraciadamente, yo he no- 
tado que cuando el Presidente de La Republica ha 
llegado a formarse una idea, es muy dificil hacer- 
lo cambiar. Y esto es lamentable, porque nunca uno 
debe olvidar que puede llegar a una conclusion equi- 
vocada. Humano es errar; entonces, hay  que dejar 
siempre abierta una pequeiia ventana para esta po- 
sibilidad, y aceptar lo que dicen 10s otros, y no ce- 
rrarsc a conclusiones que ya casi vienen a formar 
parte del ser mismo. Creo que, desgraciadamente, el 
Presidente de la Republica tiene ideas muy f i a s  sobre 
diversos t6picos de la politica nacional, y eso ha pro- 
ducido muchos choques, no so10 con nosotros, 10s radi- 
calcs, sino que lo he visto con otros partidos de Go- 
bierno. No me hago ilusionks de que esto cambie. Creo 
que la personalidad del Presidente Alessandri no va a 
cambiar por estas modestas opiniones que damos nos- 
otros, 10s politicos. 

JAVIER ECHEVERRIA ALESSANDRI 
-&Podriamos catalogarlo a usted dentro de 10s ge- 

rentes y 10s tecnicos? 
--;NO,.SENOR! Yo soy gerente de empresa privada; 

he trabajado como empresario, pero si llaman geren- 
tes o tCcnicos a personas que han ejercido funciones 
publicas, yo dig0 definitivamente que no he tenido 
ninguna actuaci6n dentro del Gobierno. Si, en cambio, 
he tenido actuaci6n dentro de 10s gremios que repre- 
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dres. . . haga un aro en Taka. & 

mente presidente de la Camara Central de Comercio 
de Chile, y como tal oigo las opiniones que dan 10s 
distintos emoresarios. He uarticiuado en sus discusio- 
nes. Conozcd muchos de sus problemas, y me ha twa- 
do tambidn llevar estos problemas, y, en algunos ca- 
sos, proponer algunas soluciones a 10s hombres de 
Gobierno. 

TECNICOS VERSUS POLITICOS 
-jConsidera usted que estan mejor 10s tdcnicos 

que 10s politicos en la conduccion del pais? 
&Yo no creo que una cosa sea excluyente de la 

otra. Consider0 que para gobernar un  pais es absolu- 
tamente necesario contar con 10s politicos, con sns 
opiniones, y que tambidn debe oirse a 10s tdcnicos, 
porque es probable que en problemas espeeificos ellos 
tengan mayor conocimiento. Pero gobernm exelusi- 
vamente con politicos sin oir a 10s ticnieos creo que 
es un error, porque puede conducir a soluciones no 
tdcnicas, que no serian convenientes. 

(HA CONSULTADO ESTE GOBIERNO 
A LOS TECNICOS? I 

-En el actual Gobierno del sedor Alessandri, uste- 
des, como Ccnieos, la SOFOFA, la Camira de Co- 
mercio y otras instituciones de este tipo. han sido 
consnltados en h s  decisiones del Gobierno, respecto a 
algunos de 10s problemas nacionales? 

-Hemos sido consultados en algunas oportunidades, 
pero debo decir: menos de las veces que nosotros hu- 
bidramos querido ser consultados, y en muchas menos 
oportunidades, en que creo que hubidramos podido 
aportar algo a la solucidn de 10s problemas. 

-jQuiere decir que muchas de las medidas adoptadas 
por el Gobierno han sido erradas? 

-Consider0 que la obra realizada por el sedor Alessandri 
es extremadamente importante, en materia de eonstruccio- 
nes, en obras publicas. Como no hay obra perfecta, tambidn 
en algunas materias es posible hacer critica: desde hace mas 
de un aiio, la institucih que yo represento ha vcnido soste- 
niendo que hace falta mas crddito a1 sector privado. EN 
ESA MATERIA, NO SE HA OIDO A LOS ORGANISMOS 
1)E LA PRODUCCION Y DEL COMERCKO, y si se les ha 
oido, no se les ha hecho caso. 

SIN SOLUCION EL PROBLEMA CAMBIARIO 
En cuanto a1 problema cambiario, se nos ha escuchado, 

pet0 no se han adoptado con la rapidez necesaria Ias solu- 
ciones que el cas0 requiere. Porque las deudas de 10s parti- 
culares son deudas de Chile, dado que 10s particulares no 
tienen acceso a las divisas. Desde el 28 de diciembre hasta 
ahora, ha pasado nn plazo excesivamente largo, y ha habido 
tiempo de proponer alguna formula a 10s acreedores de 
Chile. 

INJUSTAS CRITICAS A LAS REFORMAS 
ESTRUCTURALES 

-;Considera usted aeertadas las criticas de que las refor- 
mas estructurales del Gobierno no son profnndas y no sa- 
tisfacen 10s requerimientos del Gobierno de USA? 

-Para opinat sobre Pas reformas es necesario conocer- 
las. Creo que la mas importante es la reforma tributaria. 
La Camara Central de Comercio de Chile ha pedido varias 
veces a1 Ministro de Hacienda, y aun a1 Presidente de la 
Republica, que se le dd a conocer et proyecto, el que aun no 
conocemos. Las eriticas que se nos han hecho muestran un 
desconocimiento de la realidad chilena. Se ha estado insis- 
tiendo que es necesario cambiar la tributacion en forma que 
sea mas justa, y que 10s ricos paguen mas. YO DECLARO 
QUE EN CHILE, YA VERDADERAMENTE NO QUEDAN 
RICOS QUE PAGUEN MAS, y si se sigue atentando contra 
la capitalization, se atenta contra el desarrollo futuro del 
pais. Para capitalizar es necesario no quitarles gran parte 
de las utilidades por la vida tributaria, como se pretende, 
haciendo cas0 a esas insinnaciones que vienen del extranjero. 

-Asi como lo sostiene el Ministro de Hacienda, jconsi- 
dcra usted grave la evasion de impuestos? 

NO MAS IMPUESTOS: MENOS GASTOS 
-No ere0 que sea extremadamente grave la evasih 

de impnestos por el pais. Las tasas de impuestos han llegado 
.I niveles exageradamente altos; posiblemente por ciertas 
evasiones. Pero, en todo caso, es fundamental disminnir 10s 
wstos del pais, y no continuar en la forma en que se ha 
hecho en 10s veintitantos ultimos alios, fuera de las posibi- 
lidades que tenemos. Esto es de extrema gravedad para el 
futuro. 
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FRONDIZI: TODAVIA USA 
BANDA 

+Que falta de ojo se gastan m u  
correlijas! Han hablado de remo- 
zarse desde hace 100 atios y no hay 
vielo con Dera hasta el suelo. cara 

PANCHISCo SE 
CABRO 

Panchisco Bulnes estaba ligera- de-padre de  la patria, enfermo de  Che Frondizi sigue siendo colega 
mente romantic0 y evocativo.. . gota, bast6n para no caerse en la del paleta. y Presidente de la Rep& 
;Que le pasaba a Panchisco? Muy calle y calvs respetable. que no ha- 
sencillo. Que le .estaba echando.una ya llegado a la prqsrdencla del par- blica Argentina' No nada los 
revisada a la vlda del peluconismo tldo ... En camblo, 10s pmocho- milioos con haberlo sacado finalmen- 
y a su propia vida.. . cristianos leventaron en su oportu- te de la Casa Rosada y haberlo de- 
Y con la voz quebrada por la emo- nrdad a un cabro C O W  Rei y a una positado suavemente en la Isla de 

ei6n se dijo: guagua con calzones de goma corn0 ~ ~ r t i ~  ~ ~ ~ ~ i ~ .  ~i los gorilas con 
Tolomiro. Los resultados estan a la 
,,ista: nos llevan el &ble de dipu- m e r  que han ganado la partida. Ni 

el pobre Guido con estar siguiendo tados.. . 
Lam6 un susDiro aue enternecfa activamente un curso para "ser presi- 

LOS TRES CLAVOS, que nor van a 
sin ni  Crirto. 

el alma y continu6: dente en 15 lecciones". 
- Q u e  distinta habrfa sido la co- N ~ .  

sa si me eligen Presidente hace 10 
esa epoca, en .cambia, no El pensionista de la Isla Martin 

me dejaban siquiera entrar a1 bib- Garcia es el Presi de todos 10s ar- 
grafo a ver peliculas aprobadas "s6- gentinos, s e g h  el Gltimo acuerdo 
lo para mayores de 15 axios". tomado por 10s Radicales Intransi- 

lOs llamados Radicales del conismo, Panchisco tuvo una sim- 
phtica idea: se reuni6 en forma fa- 
miliar y amistosa con 10s chicos de Y aunwe don h t w o  ande mik 
1% prensa. Se pudo dar cuenta que triste que la Cumparsita y m8s solo 
10s periodistas no son tan malitos que Leguisamo, es Presidente legal 
como 10s pintan algunos antiguos de todos los argentinos. 
conservadores. Se dio cuenta, tam- 
bien, que como 10s conservadoTes comO parece de 
son tan negados para dar informa- Y con quC mueca a m a m  se re id  
ciones, 10s periodistas tienen que in- el pobre don Arturo a1 saber --con 
terpretarlos. Panchisco ha prometi- policia a la vista- que a h  es el 
do iniciar una nueva era con 10s jefe m8ximo de todos sus compatrio- 

deio. ~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ F ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ a $ ~  tas y lleva una banda invisible sobre 
exito. el pecho. 

Como nuevo presidente del Pel=- gentes 

VERDEJERIAS i Ahora la combi- 
nacion de Gobier- 
no navep;a vicnto 
en popa en las 
aguas del Lauca. 

* * *  
En La Pa2 la si- 

tuaci6n es tan 
violenta. que m8s 
bien parece que la 
manejara La Ros- 
ca. 

* * *  
Si la campafia 

del Trinsito, en 
lugar de hacerla 
el actual Gobier- 
no, la hiciera un 
Gobierno soeialis- 
ta, jusaria el mis- 
m o  slogan de "to- 
me su derecha"? 

* * *  
La c a m p a i i a  

contra 10s ruidos 
molestos deberia 
hacerse extensiva 
a1 Parlamento. es- 
pecialmente en la 
hora de  inciden- 
t s .  
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Esta foto, totalmente excluriva, la tomamor el mirmo dia que el Paleta Ian26 10% oguar del tempertuoro rio Lauca. Se 
puede ver con coquetos bikinis a Manuelito Trucco y a Martinez Sotomayor en lor momentos en que le enreiion a nadar 
a Don Victor E&-tan IOIO. 

Le gurta tanto el liquid0 elemento a1 mandatario boliviano que aprendi6 a I nadar debaio del ac~ua. a hacer chinos. aoraoritor v atras aracias. 

I CATECISMO DE: II 

/I II 

* EXACTITUD 11 
PRECISION - 

Pag. 18 

- I - .  
Lo malo es que no 5 0  queria ralir del agua y volvi6 en traie de baiio a La Paz. 
Y como si fuera  poco ahora quiere toner el Lauca en su casa para tirarre del 
tab16n y’racorle de vez en cuando la mugre con iab6n a su colego Lechin. I 

I)\ 

LA REFORMA 
AGRARIA 

MEMORANDUM 
POLITICOS 

Dona Derecho Econjrnica sac6 una 
=bierto un SG ‘Upa?Y. a 
piira que 10s politicos dejen contentas de Chile. 
a la3 “bases” de PUS partidos: sus din- 
gentes se retinen con parlamentarios y -;Listo! cocinada ]a Refor. 
dirigentes aut6nticos de las bases, y 
despu6s de varios dias y noches de tra- 
bajo, elaboran un memorrin,+um to- dQue habia hecho? MuY sencillo: 
do lo que piensan y piden 10s correlijas hizo un detallado balance de todos 
y se lo entregan a su Majestad el Pa- 10s terrenos que iban a ser “refor- 
leta. mados” y “socializados” en Chile. 

Los radicales abrieron la marcha man- 
ge, con la vieja cancha que heredb de nos, 10s cerros m&s pelados que la bi- 
su papy. archivb en el fondo del cajbn lletera de Verdeio. 10s terrenos bal- 

A la media hora grit6 feliz: 

Agraria’ ’ ‘ 

d&,dole uno de 13 puntos, que don J ~ ~ -  y as8 heron surgiendo 10s pant-+ 

de ;u-&critorio.. . 
Los liberales sesionaron en secreto, 

se reunieron en el Club de la Unibn a 
jugar dudo, siguieron en el Hipico yv 
finalmente, redactaron el memorlndum 
correspondiente. 
Los Gnicos que faltan son loa peluco- 

nes de don Panchisco, y como son 10s 
mls misteriosos y secretos de tcdos, no 
quieren que ni el Paleta se imponga de 

. .  
dios, las tierras erosionadas y, final- 
mente, 10s pedregales. . . 

-iDe qu8 se puede quejar el roto 
traguilla de Juan Verdejo? Hasta loa 
pedregales se 10s varnos a entregar ... 
Con lo cual don Guille del Pedregal 
- q u e  jam& le ha perdido el cariho 
a la casa donde tanto se sufre- pue- 

sus trascendentales acuerdos. Ya estln de asdrar todavia a terciarse la 

tanto se gerentea. Fidel. . . 



SILENCIO 
ELOCUENTE 9 M e  c o n t a r o n  
algo que no estoy 
segura si creerlo 
o no. Dicen que 
la mayoria de las 
veces, mi tio Pa- 

lets toma su teato con galletas de agua, acompaiiado 
de 10s edecanes militares. Como a 61 le f a s c b n  10s 
ternas economicos y de arte, y. por otra parte, es par- 
tidario de la reduccion de 10s “gastos militares”, estos 
tes no son muy amcnos que digamos. Ultimamente 
se ha podido amenizar la tertulia, porque el Lama 
da para hablar de movimientos de tropa, estrategia J 
tactica.. . 
AUSTERIDAD 

@om0 ya hay una media docena de nuevos y fla- 
mantes embajadores chilenos que se aprontan a salir 
a1 extranjero, han empezado a sucederse 10s “banque- 
tes de despedida”. Ustedes saben que el 6xito de la 
concurrencia est& asegurado si el llamado lo hace 
un grupo de hombres notables, con nombres nota- 
bies ... Abril y mayo seran meses de banquetes en 
serie. Como a 10s chilenos no les falta imaginacibn. 
alguien sugerfa que deberian crearse especies de “co- 
rona de caridad” para destinar el valor de la adhe- 
sion a instituciones de beneficencia. 
SOCIAL CRISTIANOS 

El joven y talentoso presidente del peluconismo, mi 
primo Panchisco Bulnes, declar6 la otra noche cate: 
gbicamente: yo podria ser, y me siento, correligiona- 
ria de Eduardo Frei. Asi me gnsta que la gente diga 
con franqueza lo que siente. Ya lo sabe Pinocho Frel 
para el 64 . .  . 
UNION ETDRNA 
Los conservadores y 10s radicales cads dfa tienen 

mas afinidad en 10s problemas socio-econdmicos. El 
unico punto que 10s separaba era el aspecto educa- 
cional, per0 como ya 10s radicos. despues que obtu- 
vieron el Banco Central, no molestaran m& a1 Minis- 
tro Pato Barros ]as relaciones de aqul en adelante 
seguiran a partir de un confite. 
FALTA UN ARBITRO 

Como hasta en las famWas mejor aventdas a veces snrgen pequeiias 
ificultadcs, 10s 3 partidos de Gobierno quieren en esos casos contar con 
u arbitro que lime las asperezas. Por derecho propio le corresponde- 
ia hacerlo a1 Jefe del Gabinete 1 Ministra del Interior, don S6tero 

el dedo donde pueda quemarse, ade- 
m i s  que se conoce de memoria la  
doctrina del “dejar hacer” “dejar 
pasar”. De ahi que Ios conservado- 
res piensen que como Premier que- 
daria mucho mejor ml primo Qui- 
que Ortuzar. que tiene mucha dis- 
posici6n para el trabajo.. ., ademis 
de ser on excelente conciliador. 

‘ HOTEL CARRERA 
Un Hotel Hilton 

“ I  
. ~. 

melor6 de sus ojitos; doiia Marta?” 

* * *  

I J-A DE ALENCAR. la hermosa Embajadora del 
Brasil, estara para el “Mundlal” tan ocupada como Car- 
los Dittborn; se le Ilenara su casa de hu6spedes; ven- 
drIn sus parientes y amlgos. 

* * *  I 
LAURITA BUDGE DE BAKULA, esposa de Miguel el 

Encargado de Negocios del P e d  ha estado muy activa 
por estar a cargo de la rep;esentaci6n diplombtica: 
mientras nombran a1 reemplazante de Seoane, que pa- 
rece no lo serb mny pronto. 

* * *  

I SJETE GLORIOSOS -0s celebr6 el “Gmpo Fuego 
de la Poesia”. Jos6 Mlguel Vicufia Lagarrigue su presi- 
dente, dio cuenta de la labor desarrollada.’ Panchita 
Ossand6n Guzm&n expres6 sue el “Siete” era un nd- 
mer0 caballstico.. . &Que le8 podra acontecer a las lin- 
ias poetisas? 

* * *  
RACHED REYLANI, Embajador de la Repfiblica Arabe 

Siria. y sn esposa celebraron con pompa I malestad su 
miversario patrio. 

* * *  
I ARTWFZO BENAVIDES. el experimencado funcionarlo 

de Relacloncs. esta preparando sus maletas para irse a 
PoRuCaI. El nuevo Embalador Chana. oue acaba de ser 

I ieslgriado a ese pais, y que se inicia en la vide diplo- 
matica, necesitaba a su lado a alguien que se conociera 
el abecedario completo en materia de relaclones exte- 
’iores. Sabemos que Arturo Benavides Io hara bien. 

C O O P E R  R O O M  

desayuno - almuerzo 
Y 

comidas bailables. 

Sin Cover - ni Minimum. 

RENUNCIAS 
Cuando mi prim0 Lsdislao se pu- 

so en sus coloradas el otro dia y re- 
nuncid a la presidencia del Partido 
Liberal, tuvo que solidarizar con el 
toda la mesa. Por 48 horas quedo. 
sin quererlo, de presidente del libe- 
ralismo el simpatico pelao Oscar 
F’uenzalida. que tantos afios ha de- 
dicado a la causa liberal y al pe- 
riodismo. Se sentia emocionado de 
tanta responsabilidad y honor. 
EL LEON 

En la reunl6n secreta y a puertas 
cerradas que tuvo la directlva libe- 
ral, el otro dia, se dijeron muchas 
cosas. Alguien record6 que ya, hace 
tiempo, estuvieron juntos en gabi- 
netes politicos liberales y radicales 
y no hubo problemas. Es que en cse 
tiempo, dijo otro, era Presidente el 
Ledn, quien sabia de politica mas 
que todos 10s Alessandri juntos. Mi 
tio Fernando Alessandri, que esta- 
ba presente, duo: EFECTIVAMEN- 
TE (lo que foe muy aplaudido). ; 

DON PEDRO E. ALFONSO: L 
dolores de cobera que le pr 

porcibne l o  Preridencio d 
Banco Cenfral se le parar 
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VERDEJO: -iEstall6 la guerra, profel 
TOPAZE: -No. Si se trata de la guerra por las 
pegas entre liberales y radicales. . . 

ANTE DE ENTRAR 
A MORANDE 80 ... 
Pbg. 20 BELLAVISTA 0113 



horas en trasladarse. 
LPor que demorarse 
entonces dias y dias en 
10s trayectos, cuando todo 
el pais esta a sblo mas horas 
via LAN? 

a Arica 4,OO hrs. 
a Pwnta Arenas 5,15 hrs. 
a Concepcion lp6 hrs. LA a Puerto Monti 2,15 hrs. 

Viaje mas rapido y mejor via 



Pedro Perico Poncho, el n u w o  Presidente del Bonco Central, sorprendido e n  10% precisos initantes en que se hace cargo 
de su nuevo puerto. Perico, que es muy acucioso y detallista, comenil p ~ r  cornprobar personalmente cu6ntar Iucas hay 
en lar blvedar, par0 prevenir ari otra Jaramillam. Con este ouevo Preridente, el Banco volver6 aI ristsma de "conlar" la 
plata que entra y que sale, en lugar de "medirlo" por metros cdbiror, coma (e hacia en el r6gimen anterior del Guayo 
Figueroa. 

E n  cas0 de conflicto armado con 
algGn vecino, Chile tiene 10s siguiw- CHIJ,E A R M A D O  MASTA tes armamentos en flamante estsdo: 

-El caihn del Santa Lucia. LOS D I E 3 T E S  -La carabina de Ambrosio. - -Una flota completa de buquer 
Apenas suphos  que la guerra es- averlguar hasta qu8 punto est6bamos maniceros. 

taba que estallaba entre Chile y 10s armados en Chile. -200 matagatos bien conservados. 
hermanos bolivianos, partimos hechos Despubs de 24 horas de trabajo - L ~ ~  aviones del carrousel del 
un rayo a1 Ministerio de Defensa intenso llegamos al siguiente balan- Parque Japon6s, 

-Los maenificos botes v lanchas Nacional con el patri6tico deseo de ce. - 
.- .- de desembarco de la Quinta Normal. 

-Los terribles y contundentes cu- 
charones radicales, que no dejan pe- 

. . . . -. - -. __  . . . . . . ___ . .  

ga en pie. . . 
-Los micros Matadero-Palma, que 

pueden servir perfectamente de tro- 
pas de choque. 

-El Ejercito de Salvacibn. 
-Y, finalmente, las famosas mili- 

cias peluconas de que habl6 el Chi- 
cho en Machali, y que perfectamen- 
te les pueden dar la torta a las del 
MNR que hay en La Paz.. . 

Como puede verse, Juan Verdejo 
est6 listo para lanzarse en cualquier 
conflicto armado . 
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RADICALINA: -iAy, don Ali! . . . Lt6mo podrC 
pagarle este regalo tan lindo que me: quiere 
hacer?. . . 
ALI SANDRI: -Me lo bagas en gCnero, mija 
linda . . . 
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EL BAROMETRO DE LA POLITICA CHILENA 

JUAN VERDEJO LARRAIN 
(Marcar Registrodas) 

Directoi: Alberta Topoxe Combiaxo 

DlRECClON Y ADMINISTRACION: Loreto 22 - 1.r. Pilo. 

Fono: 371928 - Cosilb 2310 - Santiago. 

ACo XXXI-Santiago (Chile), viernes 27 de abril de 1962-N.O 1540 

LA DURA REALIDRD 
Cuando las sehoras, especiaimente si 

son de cierta edad, asisten a una reuni6n 
social, sacan el concho del bahi para po- 
nerselo encima, y disimuiar con una apa- 
riencia falsa las arrugas del tiempo y 
hasta la pobreza. Lo mismo ocurre en las 
conferencias politleas. El politico se viste 
con 10s ropajes de la demagogia, ofrece 
un juego de pirotecnia y en la cortina 
multicoior de 10s voladores de luces se 
oculta, a veces, la dura realidad. 

No pasa lo mismo, en cambio, con re- 
uniones como esta que ha desarroliado en 
Buenos Aires el Banco Interamericano de 
Desarrollo, con asistencia de tecnicos eqo- 
nomicos y financieros de todos 10s paises 
de America, incluyendo Estados Unidos. 
Aqui se ha venido a decir ia verdad, a 
mostrar el eaquelo. Y no podia ser de otra 
manera, porque en cuestiones de esta in: 

dole la farsa queda a1 desnudo, y el que intentara representar un papel 
que no corresponde a la realidad, haria el soberano ridiculo. Y lo que es 
peor, se quedaria atras. 

Estas reuniones anuales del Banco Interamericano de Desarrollo son 
torneos econ6micos y financieros internacionaies, de cuyas exposiciones 
emauan acciones posteriores definitivas. 

En sus tres aiios de vida el BID, como se le conoce a travks de su 
.‘;la, ha demostrado ser una institucl6n eficaz para promover el des- 
drrollo de LatinoamCica, mediante el apoyo financier0 a proyectos con- 
cretos, bien estudiados. Para ello cuenta con un grupo de expertos, y su 
propie presidente, nuestro compatriota Felipe Herrera, es, el mismo, on 
experto. Yo me alegro de que sea mi amigo Felipe Herrera, quien maneja 
esta institucion de tanto prestigio internacional, en la que se concentra, 
hoy por hoy, la reaiizaci6n de 10s planes de la Alianza para el Progreso 
del Presidente Kennedy. Ajeno a toda intervencion politica, el BID, para 
el cumpiimiento de su misi6n econ6mica y social en America Latina, ha 
logrado, a fuerza de prestigio, interesar y obtener la participacMn de 
Europa en ei desarrollo latinoamericano. 

Cuando reci6n naci6 el Banco Interamericano, 10s criticones de oiem- 
pre dijeron que seria una iustitucibn mas para absorber ia bnrocracia 
internacional. Hoy, a1 cumplir tres aiios, ha demostrado su eficiencia; 
eficiencia basada en la seriedad con que actha, en su sentido social y en 
que sus expertos hacen la radiografia de 10s paises a1 margen de influen- 
cias politicas. 

hofesor TOPAZE. 0. K. Felipe Herrera. 

EL PERSONAJE DE LA SEMANA 
sonriente y optimista Emperador del JapBn, que 
su dia naclonal esta semana, y que 10s nipones 
el globo celebraron felices de poder contar con 

nn Jefe de Estado que ha dado tanta prueba de ser un 
hombre Sereno y de bnen criterio, q,Ue ha sabido resistir 
una guerra y una derrota de su pais y que, a pesar de 
todo, lo ha llevado y lo sigue llevando a buen Puerto. 

Asi tombi6n se distinguen por IU calidad 10% msjonr recepto- 
ns: 10s TELEFUNKEN. 

PETROWITSCH. ERRAZURIZ & CIA, 5. A. C. 
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0 Don Nikita Corbalan \ y nuestro amigo don Chi- \ . Icho, 0 \ lo menos que ahora se di- \ . Icen . \ es icaramba que estas pi- . 
\ La Derecha tiene lista \ 

una “Reformita Agraria”, ’ \ para que el pobre Verdejo \ 
no se sienta tan reparia ... 

0 Don Victor Paz Estensso- 0 

nos qniso meter un gol, 0 \ mas si se descuida un poco \ 
le va a ligar su faro]..  . 

\ siguen peleando y pelean- 
[do, ! 

y el ingenuo de don Guido \ Cree que el esta mandan-  \ 
[do . . .  

0 Felipe quedo encantado 0 

\ de  conoeer a Verdejo, \ 
y lo inico que siente 

\ es que vive tan relejos. \ 

\ [cho! . 
\ \ 
\ fro \ 

. \ ,Los  gorilas argentinos \ 

. 
\ \ . 
i i Los galenos tienen listo \ un movimiento “caballo” \ 

pero seguimos tan priscoi \ porque l a  cosa es “pa’ ma- \ 
[yo”. \ \ 

0 

6 Y la  famosa Reforma * 
\ muy poco tiene de tal, \ 
0 y si resulta y la aprueban  
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F 

EL NEGRO 

ia otra b a d %  y que amenaza con 
desbordarse sobre Amdrica y hacer 
escuela en todo el continente. 

Son esos extrafios seres peludos, 
con cola, gurra militar y entorcha- 
dos que cambian 10s presidentes de 
la republica como quien cambia de 
camisa. v oue sacan dia  Dor medio 

- 

SEMANA 
Se lo merece, y muy fuerte, la es- 

oecie zooMaica clue ha florecido en 

10s tanqies-a dar una vudta por la 
calle Corrientes. 

Sou 10s mismos que hicieron vla- 
jar R Frondizi a Martin Garcia y 
que ahora manedan a su amafio a 
don Jose Maria Guido, que tiene la 
ingenuidad de pensar aun que es 
Presidente de la Repliblica Argen- 
tina. 

Son 10s que han barrldo con 10 
millones de votos y se han sentado 
en cnatro ufias en la Constitucien 
y en la democracia. . . 

Ojale que la peste con sable no 
prenda en otros pnntos de AmCica 
y que 10s gorilas vuelvan .z trepar 
a sus respectivos arbolitos de donde 
no debian haber bajado jam&. . . 

SI ALGUN “GORILA” LLEG 
POR ESTOS LADOS. LO COT 
SOLAREMOS, INMTANDOI 
AL MAS CRIOLLO D E  L O  
RESTAURANTES 

Asi lo recibirO a tiempo. 
ANUAL (52 ediciones) E9 9,88 
SEMESTR. (26 dlic.) E9 4.94 
En Argentlna, venta de ejem- 
plares, incluso atrasados, en: 
Quiosco “Los C o p i h n e s”, 
Gaona 3593, Buenos Aires. 

Lea y coleccione “TOPAZE”. 
Contiene la historia pulitica - 

- t  

CONSEJQS PATERNALES 
-;Buenoe dias, -Cue‘ntame, cuhntame, papy. 

hijo! &6mo estds? -Pates, que se pus0 de frent6n 
-Comment si, contra 10s pulpos emprwarios ame- 

~ comment $a. Es- ricanos de la industria sideritrgica 
toy p e n s a n d o  que querian subir 10s precios de sus 
mandarle condeco- productos. Los dom‘n6 Y 10s dej6 
raciones a Paz chatos. 
Estenssoro y a Fel- -2Y que’ nos importa a nosotros? 
lman Velarde. -Nada menos que su repercusi6.n 

e a( en 10s precios acd en Chile. Los autos, 
refrigeradores y todo lo m e t i l i m  ha- 
brian subido una enormidad. Tit, hijo, 
debes seguir ese ejemplo y arremeter 
de una vez poi todas contra 10s mo- 
nopolistas que f i ian SUB precios a su 
enter0 arbitrio. Todos evos empresa- 
rios te soban el lomo, pero no wope- 

que el pueblo clrjleno ran contigo. sin0 que &lo buscan un 
buen saldo para su balance anual. 
jAy! ;Si fueran patriotas y sacrifi- e marmota, pero desper- 
caran un porcentaje de sus ganancias! dDices que se unieron 

’? &jste discurso -Eso e s  pedirle peras a1 olmo, 

-Cierto. hiio. Y eso as lo aue da 

- i ~  p a ,  

I C  en el Senado? papy. 

rabia. 7i deberias personajmenfe 

-para eso esti el Cornit( de D ~ -  
--Critic6 la politica internacional 

de Chile con respscto a Bolivia Y 
dijo que nos habiamos portado medio fen* del Consu,,,jdor, 

la defensa del consumidor. 

rriles, bs caminos, puertos, franqui- 
cia8 aduaneras, muelles y demases? 
 que' queria que hicikramos con 10s 
que nos metieron rosa? 2Que Ies de- 
volvikramos todo? 



LADRILLO FRONDIZI: -Y bueno, che. . . iP0- 
rece que pronto tendremos visita! 

(aprobada por “Las Viejitas de la Censura”) 
1.A MALA CALLE. La calle Moneda. 
(‘ORAZON SIN DESTINO. El senador Barrueto. 
I-NEMIGOS DEL MANANA. El PS y el Pc. 
1.0s JOVENES SALVAJES. Los motonetistas. 
110s CARIROS. El Banco Central y el Ministerio de 

PADRE PISTOLAS. Los generales argentinos. 
EL TEMERARIO Y EL VALIENTE. Jaime Tormo Y 

SECRET0 DE CONTRAESPIONAJE. Por “Vists- 

I’RIMAVERA EN PORTUGAL. Por el flamante emba- 

AMERICA DE NOCHE. Por Velasco Ibarra, Frondizi, 

senador Ulises Correa. 

ZU” y el Fiscal Concha. 

jador Pedro Chan6. 

Quadros, etc. 

(F R A G M E N T 0) 

;Bolivia del a h a  mia, 

hennosidma paloma 
privada del agua’e mar, 
si a la OEA me acusiiis 
y me rniriiis de reojo, 

y miis que fijo, os chingiiis! 
;Ah! <No es cierto, &gel de amor, 
QUC en nuestra apartada orilla 

y se aprovecha , mejor? 

x 

x 

x 

\ 
I 

os guatia’is con vuestro enojo 
Obtenga la seguridad que da la CASA 
PROPIA mediante una CUENTA DE AHO- 
RRO PARA LA VIVIENDA. 
Consulte detalles en la el Lauca m& pur0 brilla 

Deja el agua para Azapa, 
aprende mejor el mapa. . ., 
j y  deja la pataleta! x 

x 

X 
\ 
\ 

‘ \  
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liNA HUELGA VENTAJOSA 
P ___N_ 

Hay espiritus alarmistas que e s t h  espantados con 
la buelga m6dica que ja viene en camino. 

Durante dos semanas por lo menos no poaremos 
enfermarnos ni mucho menos morirnos. No habr i  
consultas, no habra recetas y lo que es mucho mas 
grave no habra que saltar con una sibana de 10.000 
para pagarle a1 galeno. 

Pero con todo lo grave que es el conflict0 rn6dic.0, 
tiene sus ventajas. Como habra huelga, el Dr. SQtero 
del Rio no tendri que escuchar a 10s radicales pelar 
a 10s conservadores, Y a 10s liberales sacarles la madre 
a 10s boys de Jaime Tormo. 
Y en  cuanto. a1 Dr. Salvador Allende, ese dia no 

tendra que decu que esta aburrido de esperar que lo 
proclamen candidato del FRAP a la presidencia y 
Be podrh ir tranquilamente a Algamobo a estrenar su 
nuevo yate con propulsi6n at6mica. 

Por lo menos habra dos galenos que le sacarin 
el jug0 a la hnelga. 

T I 0  SAM: -Y al fin, LquiCn es el padre de la 
criatura? 
LA MAMY: -No d, seiior, aunque le aseguro 
que son varios 10s que ya la han "reconocido" ... 

CAlPONAZOS "REPRESENTATIVOS". . . - 
Exija y guarde sus Boletas de ABRIL, pa- 

ra tener opci6n al SORTEO ANIVERSARIO 
DE MAY0 pr6ximo, con el gordo de 
Eo 20.000; 2 premios de Eo 10.000; 5 vi- 
viendas econ6micas y 3.220 premios m6s. 

Pig. 7 



FERNANDO SALAS, inge. 
niero, gerente d. la ENAP 
(Emprosa Nacional de Pe- 
tr6leo). robe que la efi- 
ciencia en el sirtoma admi. 
nistrativo la proporciona 
un buen archivo. 

I T~-----I 

-Pintura martillada, esmal- 
tada al horno. 
-Rodamientos de bolitas. 
-M6s de cien carpetas por 
caj6n. 
Garantia t6cnica. 

ENTREGA INMEDIATA. 

El terrible general Salan, el “hCroe” de 10s terroristas argelinos, la 
Juana de Arco de 10s europeos que viven en el norte de Africa, fue dete- 
nido la semana pasada. 

Interrogado por la acuciosa policia de Paris dijo: 
-zQuB tiene de grave lo que yo haya hecho? Soy milico y 10s milicos 

se toman el Gobierno como quien se toma una coca-cola en Argentina. 
Me cargan 10s musulmanes y lo mismo les pasa a todos 10s “qui mi cointas” 
que hay en el mundo. Y como si fuera poco tengo un antecedente hiat6 
rico en un lejano pais llamado Chile. . . 

Saltaron 10s policias franchutes: 
-zDe quC antecedente se trata?. . . 
-Del cblebre capi th  Araya, que se emharc6 y dej6 a su gente en 

la playa.. . Y o  no he hecho ni mLs ni menos que 61. Ahora estoy tranquil0 
y feliz en el Capuchinos de Paris, mientras mis subordinados se esth sa- 
cando la mugre en Argelia. No me negar6n ustedes que hasta el propio 
capiten Araya no me corre un metro. 

2 A EL gran iio entre camaradas 2 
Y socialistas Y comunbtas es si ” 

don Salvador si llega a Presi- 5 
2 dente debe hepender de la 6r- 2 
2 bita 6e Nikita o de la brblta de 2 

X &No podrian hacerle un em- k 
2 pefiito para que dependiera de f 3 la 6rbita de VerdeJo? Y 

Y Y * * *  A 2 NO c a b  duda de que 1s Po- f 
Y Idmica entre don Rad1 Ampue- J fi TO y el P. C., la gan6 Ampuero. X 
2 Pero de todaa maneraa va a f :: ir preso. Y 

Y 

2 A fuena de pufietes dejaron 
sin efecto el alza de tarifas de g 

X 10s taxis. Y 

8 La eosa result6 bastante bien. 2 

,. n 

J Tito. Y 

Y 

” j ;  * * *  
A 

Si 10s taxis chilenos estBn a pun- 
to de ir a la huelga, en Argentina 
tambibn hay conflicto. 
iY por qub di r i  usted, amigo lec- 

tor? 
Sencillamente, porque ios gorilas 

consideran una falta de respeto y 
un atropello a la Constitucidn que 
lleven una plaquita que diga “llbre”. 
Y creen que cada taxi es un pero- 

nista con cuatro ruedas.. E aunque muy poco taxativa. ’ 8 * * *  X 
“ 

. - .- - -... __.._ 
X tas no creen mucho en su 80- ? 

clalismo. Ni 10s derechlstaa tam- $ 
:: poco. ” Y ” 

++>>>%<<<>>>><<<<>>>><<<<>>>><<<<>>>><<<<* 



especialmente cuando se enwevista que no podian seguir haciendo el 
con 10s dirigentes politicos o gremia- papel de 10s conejos de la fibula a 
les. El sabe est0 6ltimo, sabe que a1 ti-ueque de que se 10s comiesen 10s 
menor asomo de debilidad comen- galgos y 10s podencos. 
zaria el tomarse el cod0 cuando se Pero no son las grandes actuacio- 
da la mano. nes las que crean 10s grandes pro- 

p W _ M N ~  (Y c6mo no ha de poner cam blemas. Por el conuario, son las pe- 
Nuestro Paletisirno Se- hosca Nuestro Paletisirno precisa- queiias, como el reparto de las In- 

iior esiuvo esta sernana mente cuando ha comenzado a sonar tendencias, pot ejemplo. 
&.. de onomistico. Austero, de nuevo la hora de las pedidas? En mis andanzas por 10s pasillos 

como siernpre. Un salu- ..SON TREs soGARuM PARA 
do de sus mis altos co- 
laboradores. Lueeo. ex- UN TRoMPIBUS’ 

yo be visto Iipices garrapateando so- 
bre 10s papeles en divisiones que van 
mis all i  de 10s cilculos matemiti- 

cepcionalmente, Ta’ visi- Y las tres sogas son insistentes. cos. Cuando Nuestro Paletisimo asu- 
ta de un grupo de ma- Tenaces. Dicen que lo hacen pot pa- mi6 el mando, en calidad de inde- 
dres. Nuestro Paletisimo triotismo, no para satisfacer su clien- pendiente, design6 sus representan- 
se i n c h 6  sobre una pe- tela politica, sin0 para poder reali- tes de provincias. Habia pipiolos, 
queiia criatura y le dio zar su politica. pelucones e independientes. Cuando 
un beso muy poco presi- Por eso, esta semana no nos hahria se form6 el gabinete politico. hubo 
dencial. gustado estar en 10s zapatos de Nues- un tercer socio; es decir, lleg6 una 
Yo senti, m b  que vi, tco Paletisimo. Pas6 el lio del Lau- nueva soga, per0 faltan trompos. Y 

que en aquel beso apa- ca, en el que el pequeiio y eficiente empez6 el tira y el afloja. Yo he Ile- 
reci6 el alma verdadera Canciller demostr6 que N nombra- gad0 a la conclusi6n de que Nuestro 

de Nuestro Paletisimo Seiior. Esa miento fue un acierto. Se compuso Paletisimo est6 envidiando a1 Mago 
que oculta bajo una severa aparien- el naipe de las Reforrnas Estructura- Oudine, que sacaba conejos de un 
cia, para no dar seiiales de que pu- les. Los partidos de Gobierno de- sombrero de c o p .  
dirran interpretarse como hlandura, rnowraron que hahian cornprendido SUETONIO 

EMPERADOR HIROHITO: -iMUy linda la s e m a n a  japonesa q u e  
me olganiz6 Plesidente! , 

DON PALETA: -Gracias. . ., y digame, Ldinde hay un zurcidor 
japon6s? Mire que tengo gonos de virar este ternito. . . 

El P r e s idente 
Gurdo estaba feliz 
h a s t a  la semana 
pasada. Se s e n t i a  
h e r e d e r o  de 10s 

grandes mandatarios de  la otra 
banda y estaba seguro que no fal- 
taria un Pancho Encina que lo 
destacaria en la historia de su 
pais. . . 

Per0 el lunes recibi6 las si- 
guientes instrucciones que debe 
cumplir estrictamente si quiere 
seguir en la Casa Rosada. 

1) Deck que el  hombre des- 
ciende del gorila y no del mono. 

2) Convencerse de que Martin 
Garcia es mucho m6s saludable y 
que le conviene cambiar de  aires 
de vez en cuando; 

3) Usar poco la banda presi- 
dencial, para que no se gaste y le 
pueda servir a1 pr6ximo candida- 
to, que ya tienen 10s gorilas. 

4) N o  escribir cochinadas en 121 

pared, tales como “Democracia”, 
“Libertad”, “Elecciones libres”, 
etc. 

Si Guido cumple estrictamente 
estas instrucciones, a lo mejor lle- 
ga a1 final de semana en la Casa 
Rosada. 

FELIPE: NO HAY 
COMO CHILE 

Felipe de Edimburgo lleg6 feliz de 
su viaje por Sudam6rica. Asi lo diio por 
la TV de Londres, en medio de la ex- 
pectaci6n de sus lac6nicos y frios com- 
patriotas. 

Pero lo que 6 s  le gust6 fue Chile. 
Textualmente dijo: 
“-No hay como el pais del Paleta. 

Y no hay en toda Inglaterra tipo de 
mejor genio, mls emistoso, que le en- 
cante estar mls acompaeado y andar 
con gente por la calle que el F’resi de 
Chile. Se pass el dia enter0 de la mano 
con 10s radicales, 10s liberales, 10s con- 
servadores, viendo modo de regalarlea 
puestos pGblicos. En Chile todo el mun- 
do es millonario y rive en unos precio- 
so9 chalets que quedan en el Barrio Al- 
to. Hay un seiior que ne llama Juan 
Verdejo, que s610 anda en Cadillac y 
fuma puros Corona y Corona. En In- 
glaterra Gnicemente 10s ricos toman 
whisky. Como en Chile todo el mundo 
nada en plata, loa bares estln llenw de 
gente tomlndose un rico “scotch” de la 
noche a la maiiana. El deporte nacional 
es el polo, que, como nstedes saben, e8 
deporte de millonarios. Hasta el filtimo 
empleado de la administraci6n pGblica 
tiene CabaUos de fina sangre y se gasta 
una pi& propia en su casa. 

“Los chilenos no andan en bus, sino 
en auto. N o  encontr6 un solo hahitante 
del risueiio pais del sur que no tuviera 
su magnifico modelo 1962. 

“&to fue, por lo menos, lo que me 
dijo ese caballero de exelente genio, a1 
que se le dice confianzudamente “el Pa- 
leta”. Y mi conclusi6n es la siguiente: 
Es falu, que lor chilenos Sean 10s britl- 
nicos de Sudamerica. Lo que pasa ea 
que nosotros, 10s pobres gringos ---en el 
mejor de 10s caso-, estamos trstando 
de llegar a ser 10s chilenos de Europa ... 
Pero, as; y todo, nos falta mucho para 
aleanzar su magnifico nivel de vida.. . 
Vdyanm a Chile a1 tiro. Lo pasarln 
super-colo. seeores te‘eauditorec. I Good 
nwhtl” 



SA 



.. Santiago .I Arica 
Por 

avibn. '-. 4,OO hrs. 
:. Santiago - Punta Arenas 

Ya sea un viaje de negocios 5 Santiago - Concepcien 
o de vacaciones, *. l,05 hrs. 

siempre es mas conveniente >.. Santiago (. pto.Montt 

GPor que, entonces, dernorarse : 

5,15 hrs. 

llegar antes. *. 2,15 hrs. 

dias y dias e n  el trayecto 
cuando cualquier ciudad de CHILE 

esta a solo unas horas de vuelo? 

Viaje mds rapido y rnejor via 



~ 

ULTIMAS EDICIONES APARECIDAS 

-Poggi se adelant6. iQue re la 

-{Sa& una cosa? Me voy a to- 

LA SOMBRA D E  LAS CUM- 
devuelva, chC! BRES. El nacimiento del Leuca. 

LA VIDA ES DIFIC1L.- Por 
mar la Casa Rosada por telhfono. cualquiera con sueldo fijo. 
iOl6! iO16! Deseo hablar con el GI- EL ANGEL DE LA COLE 
mandante de la Guardia de 10s Gra- RA- por 
nadeeos de San Martin.. . (Con Q? 
jBuenos dias, mi viejo! iLe habla el 
general Rauch! Le llamo para deck  ‘Or 
le que a las cinco y d a r t 0  me tenga 
list0 el sill6n presidencial, porque Barmeto. 

que te d i j e P 9 .  

diputado zewda. 
IJN PERDIDO.- El senador 

me voy a tomar la Casa Rosada. EL PAN BAJO LA B0TA.- - .. . . . . . . .  La situacibn argentina. 
-{Que jurkron defenderla has- LOS PIES SOBRE EL ESCRI- 

morir? iQu6 panda.. viejo! iY c6- ~0~10.-  por un empleado pi. 
mo lo podemos solucionar? hlirn 

. . . . . . . .  - CRIMEN SIN CASTIG0.- 
avishe. y no Los que se hincharon de dblares. 

-Muy bien, pibe. Consult6 a 10s 
d e m b  granaderos 
re olvid& de que GmbiCn va inch 
do el Ministerio de Guerra. - . . . . . . . . .  Varios generales argentinos se re- -2La reidencia pr&den,.jal ~ 

se la dejamos al cl. 

Y asi son las revoluciones en A 

unieron en un caf6 de la calle Col6n, olives? No. 

fe, y decidieron jugar un cacho. 
don& =n 10s que tienen perdida la Guide. i ~ u e n  muchacho, buen! 

-&he Rauch! Jug& una genera- gentina. 
I^> LO1. 

-No puedo, cbocbamus. A las 
einco tengo que tomarme la Casa 
Rosada. . 

-i@C macana!  NO pod.% dejar- 
lo para maiiana? 

-iPierdo mi turno, viejo! Ma- 
iiana le toca a Poggi. 

-iSos sonso, vos! iSi Poggi ya se 
la tom6 el jueves pasado! 

-Entonces quiere decir que el es- 
calaf6n est6 malo. El orden es Ra- 
mirez, Farrell, Per6n, Lonardi, Aram- 
buru. Osorio. Arana. Toranzo. Mon- 

AVISO 
Se neeesita joven de 

buena presencia, con 
cara de gerente, con su 
mota del Partido Radi- 
cal al dia, bonita fir- 
ma, buenas maneras, 
que haya sido candida- 
to a Presidente de la 
Repkblica y haya sali- 
do con cola. 

Ojali tenga recomen- 
daciones especiales de 
don Jaime Tormo y el 
vista bueno del CEN. 
Tambi6n puede servir 
una tarjefita de don 
Panchisco o de don La- 
disgato. Se exige como 
condici6n expresa que 
no sea socio del Green 
Cross. 

TRATAR EN MORANDE 
80, DE 11 A 11.5 DE LA MA- 
NANA, 0 EN PHILLIPS 16, A 
LA IIORA DEL TE. 

I IlMartinez Soto-inenor. 
rilae 

Martinez SOTO-MAYQii. 
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iMediuci6n en la OEA? 

DEL LAUCA AL “BAN DE AZUCAR” 
Fellman Velarde tiene mal ojo. Y Y encima tiene mala memoria. 

lo que es d s  grave, es miope total Fue a acusetear a Chile a la OEA 
y tiene que usar uno8 lentes de dos porque s e g h  61 se le habian extra- 
metros de espesor para no caerse viado dos litras y medio de agua del 
en la calle. En una palabra, que el rio Lauca. 
futuro Vice de la RepGblica de Bo- Y ha dicho piiblicamente que 
livia (salvo error, faro1 u omisibn) cuenta con la incondicional ayuda 
no ve m6s all6 de sus narices. del Brasil. 

c ON c E P c I ON 

HOT es el dia del Ca- 
rabinero de Chile. 0 
sea, del popnlar “ver- 
de” que esti parado 
en la esquina, pasa 
partes, dirige el tr&fi- 
eo, etc. 
Y como 10s hombres 

del general Qneirolo 
saben hacer las cosas 
en grande, se sacaron 
literalmente las botas 
para celebrar la man 
fccha. 
Y trajeron nada me- 

no- que la cipsnla es- 
pacial de John Glenn, 
para exhibirla pfibli- 

Y como se trata de 
un aparato mednico 
que vnela 6nlcamente 
en la estratbsfera, pne- 
de estar seyra que 
nor lo menos esta v n  
no le ligari un parte 
rn algnna calle de San- 
tiago por exceso de ve- 

Cuando visite la ciudad m6s in- 
dustrial del sur de Chile, con S U  

famoso centro Univerritario, al6je- camente. 
en el mejor Hotel. 

ormaciones y Reservas: 

1 logidad ... 

H A P P Y  
“ V E R D E ” 
TO Y O U  

I -1 

Lo malo es que se le ha olvidado 
totalmente que ha= &os Bolivia 
tambi6n tuvo un conflicto con 10s 
vecinos del norte por un riachuelo 
m8s chim que el Canal San Carlos 
y que 10s cariocas tienen “saudade”. 
Y que el dia que llegue con la 

acusacibn, le pueden decir tranquila- 
mente, 10s compatriotas de Janio 
Quadros: 

-Me rio del Lanca y me rio de 
Ianeiro. . . Muito obriaado! 

PREGUNTAS INCOMODAS 
o ;Corn0 no se habia fijado Don 

Perico Poncho que tenia como 
10 pegas millonarias J que no le 
alcanzaba el tiempo para atender 
una gerencia picante como la del 
Banco Central?. . . 

&C6mo en un partido como la 
tienda de 10s Matta y Ihs Ga!lo 

no hay un solo rLdico que se qule- 
ra sacrificar por 10s milloncitos del 
mismo Banco? 
o ipor  qn6 la estatna del vlejo 

Le6n de Tarapaci le da 8115 es- 
paldas a1 despacho en qne trabaja 
su regalon?. . . 

A D O R N 0  
I N D I S P E N S A B L E  
D E  S U  
B E L L E Z A  ... 

I 
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POR MELITON 

EL NIQO COMPARECE ANTE 
LOS DOCTORES DE LA LEY - ... Y el nifio Carlos ore- smtbse esta semana ant< 10s 

:incianos doctores de la LPY. 
clue Por cierto saben mucha 

Asistieron 10s “ex” don 
Horacibn Walker, CoAradin. 
Extern0 Barros Jarpa, Gu- 
tiCrrez AUende y otros mu- 
chachos de antes. .. 

--Sabe hart0 usted. cabrito 4 i -  
Jeron ellos. 

-Todo se lo deb0 al Paletisimo 
Sefior. Aqwl que nadie puede ver. 
aunque se encuentra en todas par- 
tes -respondib el aludfdo. 
“0 TEMPO RA... 0 MARIANO 

MORES” 

g 

~ Los romanos, a p a r t e  de 
ber 10s inventores del Dere- 
cho Romano, fueron tambien 
10s precursores de otras cien- 
mas sociales. como, por ejem- 
plo, la “Macuquerfa”. 

Ellos inventaron ese 610- 
w n  “Pan 7 Clrco” que era 
una forma de embbrracharle 
la perdiz al pueblo con unn 
thocosa y el Ton; Flautin. 
mlentras que 10s Emperado- 

res Consules y Pretores se daban 
la “Dolce Vita”. con vino. chicha y 
chancho, Y nlfiaa. Al Otro lado de 
18 cordillera parece suceder algo 
Parecido. 

Cuando derrocaron a Frondizi 10s 
habitantes de Baires repletaban un 
estadio de la ciudad con un match 
de firtbol internacional. Nadie se 
dio por enterado del foul que le 
hacian a don Artoduro. 
Ea estos dlas. mientraa se pro- 

cedia a declarar “falsas de falsedad 
ab  s 0 1 u t a 1% elecciones”. 70 mil 
personas llenaban otro estadio para 
ver a la Seleccl6n de “fobal” lo- 
cal. 

Parece que a1 otro lado. habien- 
do “futbol y bifes”. no pasa nin- 
guna cosa. 
DON BALTA ESTA DE MODA 

Don Balta ha colgado por 
el momento su nniforme de 
Comandante en Jeff del Ba- 
tallbn de la M o n  t a f i a  y 
vestido de Paloma de la 
Paz “va a saltar” a Bolivia. 
a decirle a Paz Estenssoro y 
a Fellman que no Sean co- 
lericos. 

Les diri Que el Paleta v 
Carlitos son rebuenis gentes y qui:- 
tados de bulla y estarian dispues- 
to5 a conversar hasta en aymari 
si fuera necesario para que la sa”: 
gre no llegue a ‘Lauca. 

Si don Balta le achunta en su 
misibn, quiere decir que el FRAP 
no s610 obtendria el Premio Nbbel 
de Literatura para Neruda. sino que 
el de la Paz. para el solitario se- 
nador de la Vanguardia Popular. 

Por si esto fuera poco, nn tote 
de ex ibafiistas Le ha dicho “a 
usted lo  necesito” en carta Dubli- 
ca Y tambien, a1 parecer, lo eandi- 
datean D I I ~  Prrddmtr 

-No SE Farz ai, 
PER0 E N C O  LA 
IDEA QUE A R ~ L  
LE ESlX FALLAN- 
DO LA VISA. 
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ESTATURA 
POLITICA 

El senador don 
Cheque Gonzalez 
Madariaga ha si- 
do, durante este 
Goblerno, uno de 
Ins mas enenna- ~ . .~ ....... 

dos criticos de la marcha y organizacion interna 
de nuestra Cancilleria. Sin embargo, en el Senado, 
despues de discutirse en sesiones secretas tl problema 
del Rio Lauca, don Cheque, a1 afrontar a 10s perio- 
distas, so10 uijo: “tengo mis propias opiniones sobre 
el Lauca, per0 Chile tiene que presentarse a1 exterior 
con una sola cara: respaldar lo hecho por nuestra 
Canciileria”. . . 
EL COMERCIO CREA LOS AMIGOS 

Ustedes saben aue el ioven senador Jon&s G6mez. 
mss que nacionaiista ei nortino, y a1 referirse a1 
Lauca, dice que la mejor manera de afianzar la amis- 
tad entre Chile y Bolivia es desarrollando el inter- 
cambio romercial; que hoy dia hay muchas trabas en 
este intercambio; que el camino de Oruro a Iquique 
hace 20 afios que no  se termina; que desde hace tiem- 
PO debi6 existir libre tr4nsito entre viajeros y turis- 
tas de ambos paises; que debi6 haberse suprimido el 
pasaporte, como lo hacemos con Argentina. Bueno, 
todo eso se podr4 reahzar despues que nos pongamos 
en la buena con 10s vecinos del altiplano.. . 
AEROE 

Los grandes h h e s  de la historia no lo habrian si= 
do si no hubiesen tenido la oportunidad. Yo como 
soy tan intrusa, sb de la actuacion de nuestro Emba- 
jador TNCCO en La Paz. No todo lo que s6 se lo puedo 
contar, per0 -a1 igual que el capitan de un barco-, 
Manuelito TNCCO fue el dltimo en abandonar nuestra 
Embajada, que ya tenia todos sus vidrios rotos, man- 
teniendo izado el pabell6n chileno; pese a que a1 lado 
afuera habia varios cientos de caras enojadas de boli- 
vianos que portaban palos, piedras y demas elemen- 
tos coutundentes. 

HOSPITALIDAD 

VARIOS IMPOR- 
TANTES EMBAJA- 
DORES FUKIOSOS 
CON EL “ROTARY 
CLUB DE SANT1. t -  
GO”.- El niotivo: 
En la cena que  ofre- 
cieron en el Club de 
la U n M n .  ~ a r a  P P I P -  

I 
, = . . ~ ~ ~  .... 

brar-eiDia de las Ambricas, 10s ubicaron en la mesa del 
“pellejo”, en vez de las “places d’honueur” que les co- 
rrespondia. No se retiraron por encontrarse presente el 
Canciller Martinez. 

I 
I 

HERNAN BOLMOS ULLOA, Jeannette Lundt, su es- 
posa, Embajadores de Costa RIca. que tan populares son 
en todos 10s amblentes. nos dejan en junlo; regresan 
a su patria. Hernhn present6 la renuncia; Be dedlcarh a 
su profesl6n. 

FELlZ ESTA EN EL CARRERA HILTON Paulina de 
Ortiz Hernln, Embajadora de Mbxico. “No tengo ningim 
problema -express-, per0 para Gustavo, mi inteligente 
marido -agrega-, esta felicidad solamente durari has- 
ta fin de mes.. ., cuando nos pasen la cuenta”. 

DEL UNO F’UE EL ALMUERZO CAMPESTRE DE CAR- 
MEN CUEVAS MACKENNA en San Juan de Pirque. 

ENRIQUE BORRERO BUSTAMANTE Embajador del 
Ecuador, reclbldo en forma oflclal, cdmo corresponde 
POT la encantadora Carmen y sus gultarras. Como es’ 
tradlclonal. a1 lnvitado que llega a San Juan por prl- 
mera vez. se le vlsti6 de cocinero. con delantal y gorro, 
Y llevd la fuente de empanadas. TambMn de gorro y 
delantal, el Mlnistro de Educacl6n. Pato Barr- retlra- 
ba 10s platos: ademhs de “chansonnier”, nuestrh Mlnls- 
tr0 es uu extraordinarlo “maitre”. “iQue no lo sepa 
nadle! -3xclamaba-, y menos el perlodlsta Ren6 011- 
vares.” 

MADAME DUFOURNIER. Embaiadnra de Fkaneia. sc 1 
escapa con su linda hijita a Pirquk, donde ha alquiiado 
la casa de Rosa Puga, del ruido de la Av. Vicufia Mac- 
kenna. donde esti la Sede diolnmltiea. v cnmn camne- 
sina cualquiera dlsfruta de Ids agrado; cielicampo--e-%i- 
vita a sus amlgas a la hora del tC. 

JUANITO ZALLES, el Conselero de la Embajada de 
Bollvla, casado con la buena moza cbilena Adriana Besa 
Pereira, estaba muy enojado con una Informaci6n de 
“Clarin”. que decla ’ que desobedecerla a su Goblerno 
Y no regresarla a Bolivia. Nosotros sabemos que tan 
pronto reclbl6 la lnstruccl6n de regresar. le dio poder 
para zanjar todm 811.5 negoclos a la Adrlanlta que se 
queda entre nOSOtrOS, Y 61 part16 a La Paz. Eiperamos 
y deseamos que regrese pronto. 

Mientras tanto en Chile, el Embajador Germhn Monroy Block, que 
se hizo muy querido de 10s chilenos, abandonaba el pa$ con todos 10s 
honores y hospitalidad chilena. Nuestro Canciller mando especialmente 
a despedirlo a un  destacado Jefe del Protocolo; amigos chilenos y perio- 

y pueda volver a estar entre nos- 
otros. Su vida aqui nunca estuvo 
en peligro. 

HOTEL CARRERA 
Un Hotel Hilton 

C O P P E R  R O O M  

desayuno - almuerzo 
Y 

comidas bailabler. 

Sin Cover - ni Minimum. 

VIAJES INDISPENSABLES 

Como 10s amigos bolivianos man- 
daron a Washington como aboga- 
dos defensores ante el Tribunal de 
la OEA a ex Cancilleres y ex Emba- 
jadores, yo d que en el momento 
declsivo, Chile tendri  en Washing- 
ton, personalmente, a Manuelito 
Trucco y a nuestro Canciller, Car- 
los Martinez Sotomayor, que en el 
asunto del Lauca ha demostrado 
no so10 ser un gran Canciller, sino 
que un gran estratega y politico. 

PARTIDA ANTICTPADA 

No se pens6 Marcel0 Ruiz Solar, 
nuestro nuevo Embajador en Brasil. 
que el lio del Lauca iba a influir 
tan decisivamente en su vida. Pen- 
saba presentar sus creclenciales a 
Itamaraty en el mes de mayo, pe- 
ro.. . 10s acontecimientos lo obli- 
garon a tener una salida intempes- 
tiva e ir inmediatamente a asumir I 1 
sus nuevas funciones. El pais esta 
contento de que ahora tengamos en 
Brasil un Embajador a la altura de 
nuestra tradici6n diplom&tica. pues 
dicha Embajada est& entre las 3 
primeras en importancia para Chi- 
le. 



B A N C O  CENTRAL: NO H A Y  IINTERESADOS 
EL Banco Central es la billetera --Lo que mrre, Presidente, es que en una cosa tan piiiufla como es la 

Y desde que Perico Poncho dijo 
en-mdo a nadie que no, no hay nadie de la hist6rica 

tenga tiempo y ganas de sacrificarse 

Y desdd el punto de vista rsdi- 

de Chile. Alli nacen y mueren las hmos  consultado a las bases, a las gerencia de ma famoso Banco.. . 
apetitosas &banes de cinco y diez mil asambleas, 
que W a n  de vez en cuando a la. 

do, 

cesit6 un gerente para la altisima tido est6n tan mpados  con 10s PU~S- por unos milloncitos m i s  o menos. 
pega, crey6 que 10s candidatos ha- tos que ya tienen, qu,e no les queda 
rian cola y no se podria entrar a La un minuto de tiempo para perderlo cal, tienen toda la raz6n del mundo. 
Moneda ante 10s gritos de 10s miles 
de interesados. 

CEN, a t,,,jo el m,,,,- 

manos del pobre Juan Verdejo. libre. Tdos los correlijas de mi par- tlenda de 10s Matts Y 10s Gallo que Cuando Su Majestad el Paleta ne- 

iCraso error!. . . 
Nadie se interesaba por la geren- 

cia entre 10s radicales que tenian el 
monopolio del puestecito. 

-tQuC pasar&?, se pregunt6 ex- 
t rahdo el Paleta. 

La respuesta se la dio lachicamen- 
te Jaime Tormo. 

Si a un Deriodista honrado v valiente lo tienen lncomunicado 
por haber dado a conocer ciertos iecretos de la defensa militar, iqu6 
harin con el personaje uniformado que le entreg6 una maleta llena 
de claves y de documentos capitales para Chile a un ciudadano bo- 

ars que los pudiera leer tranquilamente la policia del pais 2%X?. . . 
Aunque la justicia es ciega, =ria conveniente que le echara M 

"Vistazo" a1 asunto. I 

EN EL "OLD VIC" CRIOLLO 
VlVlEN LEIGH: -LAlgo huele mal en Dinamarca? 
"HAMBRET" VERDEJO: -No, Miss. Algo huele mal en la venta 
de mantequilla rancia de la ECA. . . 

I A 

AI Paletisimo le cargan 10s ho- 
menajes y el deporte nacional de 
darle la mano a todo el mnndo. Le 
gusta andar solo, trabajar solo, co- 
mer solo, manejar solo y vivir solo. 
Y el dia de San Jorge a1 saber 

que era precisamente su dia, no 
encontrb nada mejor que llamar 
a1 Silva de turno y decirle laconi- 
camente. 

-A ver.. . RBpido.. . Desmienta 
a todos 10s diarios y a todas las ra- 
dios que hoy es San Jorge ... Diga 
que es San Juan Bail6n o San Pp- 
rico, lo importante es que nadie 
me joleste obligandome a darle la 
mano u ofrecer recepciones en La 
Moneda. 
Y eracias a1 desmentido del hom- 

bre ae mejor genio de Chile, no hu- 
bo mas San Jorge, que Jorge b a t ,  
que es t i  mas pasado de moda que 
la polka. 

RELLAVISTA 0113 
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L A  H U E L G A  MEDICA 
3.200 medicos abandonaron sus labores 

profesionales el miercoles ultimo, pre- 
sentando una renuncia colectiva, que no 
tiene precedentes en la historia funeio- 
naria del pais. 
Es decir, 10s pacientes se quedaron sin 

medicos y 10s hospitales, que estan llenos 
de enfermos, sin atencion, salvo algunos 
servicios de emergencia, que con buen ti- 
no y sentido de la responsabilidad acor- 
daron seguir trabajando. 

Pero el hecho evidente y claro es que 
hubo el dia miercoles 3200 renuncias fir- 
madas sobre la mesa del Ministro de Sa- 
lud. 

Esto plantea un problema de extraordi- 
naria gravedad. Un medico no es lo mis- 
mo que otro profesional. En IUS manos 
est& la vida de 10s seres hamanos que pue- 
blan una nacion. Es una profesidn que 

exige sacrificios, porque su funcion es irreemplazable. Mas que una pro- 
fesion, es una religion, que exige de parte del que la sigue, desde la Uni- 
versidad, un sentido social especial, que hace mirar mas a1 enfermo como 
a un ser humano, un amigo y un hermano, que como un cliente. 

Cuando el mCdico presta el juramento de rigor, a1 recibir su diploma 
sabe que le est6 entregando su vida a la comunidad; de ahi el prestigio 
que han adquirido estos profesionales ante la opini6n publica, y de ahi 
tambiin el orgnllo que siente todo chileno de la larga lista de midicos 
que se han destacado en 10s ambientes cientificos del continente y del 
mundo. 

?or eso, esta huelga, que afecta mas dolorosamente a 10s sectores 
modestos, a 10s obreros, a la gente sin rccursos, a 10s miles de asegurados 
Y a aquellos que no gozan de n i n g h  tipo de previsicin, ha conmovido a la 
opinion publica. 

Es tan terriblemente agudo este problema, que Chile espera del buen 
sentido de las autoridades, de 10s medicos y de sus dirigentes gremiales, 
depongan sus puntos de vista, para llegar a un clima de entendimiento 
que pcrmita solucionar este conflicto de inmediato. 

Lo exige la vida de 10s miles de enfermos que se debaten en estos 
momentos en la penumbra de un hospital. Y Csta no es una simple peti- 
cion, sino una exigencia perentoria de toda la ciudadania. No se puede 
jugar con la vida y la salud de todo un pueblo. 

PROFESOR TOPAZE 

1 
e e 

e 
\ \ 

\ \ 
\ \ 
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e El Paleta tiene g a m ,  
\ de  war la nave de Glenn, \ 

para  olvidarse un momento, e 
\ de Jaime Tormo y del CEN. 
e 
e \ Don Victor Paz Estenssoro, \ 

\ 
\ 

pretende meternos un g01, 
y,si  falla l a  maniobra, e \ solo le queda el farol. 

\ A 10s choferes de taxis, 
e les hicieron un parele, e 
\ y si siguen insistiendo, \ 
0 s610 andarernos a pie. 

La huelga de 10s gaknos ,  
\ esta a punto de estallar, \ 
y de Arica a Magallanes, e 

\ nadie se podra enfermar. \ 
e e 

e tuvo un pleno y un amplia- \ Ido. ! 
Salib fresco, fortaohbn, 

\ reformista y muy cambiado. \ e 

e 

e 
\ \ 

\ EI Partido pelucbn, \ 

i \ La CUT el 1.O de mayo 

\ 
\ 

hizo la pura parada,  
le ech6 tallas a1 Paleta, e \ y aqui no ha pasado nada .  

e e \ Mientnas tanto en la Ar- \ 
e [gentina, e 
\ como son hombres de fila, \ 

en lugar de 10s obreros, e 

e e 
\ desfilaron 10s gorilas. \ 

*e-.-.-e.-.-.-e4% 

EL PERSONAJE DE LA SEMANA 
Es nuestro colega RENE SILVA ESPEJO de “El Mercu- 

rio” de Santiago, y Presidente del Coleiio de Perlodis- 
!as, que fue designado miembro de la Academia de la _ _  Irengua. 

Para la gente del Cuarto Poder que rive detras de una 
mhquina de escribir informando diarlamente a la opi- 
ni6n plblica es un galard6n que enorgullece a todo el 
gremio. 

Ari tambiin re dirtinguen por IU calidad lor meiores recepto- 
res: lo. TELEFUNKEN. 

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. 5. A. C. 
ALAMEDA 1382. AHUMADA 371. MAC-IVER ESQ. HUERFANOS 





EL NEGRO 
DE LA SEMANA 

Se lo merece el pequezio grupo de 
regidores que entre g a b s  y media- 
noche trato de imponer el aha de 
las tarifas de los taxis.. . 

Results impolitico, poco atinado 
y menos tLctico alzar justamente 
las tarifas de un vehiculo indispen- 
sable para una ciudad de la vitali- 
dad y movimiento de Santiago, en 
visperas justamente de un Mundial 
de Fdtbol, en que el viajero y el tn- 
rista extranjero mirarin con extra- 
iieza c6mo se aprovecha hlbilmen: 
te una fecha de la trcscendencia de 
esta para hacer negocio con sus 
propios bolsillos. 

Hoy en dia el negoclo de taxb 
es un “buen negocio”. Sin embargo, 
si se desea mejorar m rendimiento, 
es m L  16glco bajar sus costos, an- 
ks que alzar las tarifas. Se pueden, 
por ejemplo, facilitar la importa- 
cion de taxis nuevos, que tienen me- 
nor costo de mantencih; se pue- 
den eliminar 811s derechos de adua- 
na; se pueden dar amplias faciii- 
dades de crCditos para renovar ta- 
xis viejos por nuevos. Asi ganan mas 
10s taxistas, gana la ciudadania y 
se les da un mejor servicio a nues- 
tros turistas. 

TOMS L O S  SUFRIDOS 
PEATONES QUEDAN INVI- 
TADOS AL MAS CRIOLLO 
DE LOS RESTAURANTES 
CHILENOS, 

EL POLL0 
DORADO 

L # 

SUSCRIBASE A “TOPAZE” 1 
Asi lo recibiri a tiempo. 

ANUAL (52 ediciones) Eo 9,88 
SEMESTR. (26 edic.) Eo 4,94 
En Argentina, venta de ejem- 
plares, incluso atrasados, en: 
Quiosco “Los C o p i h u e s”, 
Gaona 3593, Buenos Aires. 

Lea y coleccione “TOPAZE”. 
Contiene la historia politica 

de Chile. 

CONSEJOS PATERNALES 
-iHola, hijo! el Ministerio tal, en circunstancias 

iQu6 desmejorado que deberian ser 28, porque el M i n i s  
te noto! dQu6 te tro es de  mi partido; que se ha nom- 

brado profesor de la Escuela de  
-iY TU me lo Quinta de Tilcoco, a m krumiro tal 

preguntas! dQu6 por cual. . . iQu6 lewra, papy! 
no sabes lo que es  -Y d e s p d s  aparees tG como el 
el vivir en esta inoperante. Si. Y a  s6 el cuento. LY 

por qu6 no 10s amenazas con m mi- 
-iPshhhh...! Lo nisterio de amigos personales? Deja 

que a ti te pasa m es ni la mil6sima a 10s buenos: Lucho Escobar, Marti- 
parte de lo que me pasaba a mi. ZNo nez Sotomayor, Gilvez,  Cid, e tc ,  y 
te acuerdas de 10s cuartelazos del aho el xesto lo pones tG, wn tus amigos. 
24? ZDe mi viaje a Europa con Y busca a l g h  testaferro para que re- 
$ 180? iE1 Chicho, Frei, Corbalin y ciba 10s guatacazos. iQu6 ialta te ha- 
Corvalhn, Lavandero, Echavarry y los ce un Ruca Vergara! A1 primer0 qua 
dema‘s, son una soluci6n diluida deberias eliminar es a Shtero, porque 
a1 1 par 10.000, de Grove, Ibifiez, Db- es un crack para sacarle el cuerpo a 
Vila, Matte Hurtado, von Mar.& Y 10s papes. Yo twe  a Ross; Gabin a 
demis chiquillos de mi tiemPo! dHay Palcos Cuevas: Carlos a Mamerto. d Y  
alguno que vaUa l a  pens, de que te td? Debes buscar a la brevedad “a1 
tires 4 saltos con 61, en plena Alamc que recibe las bofetadas”. 
de, asi como yo  me trend a Papas con ”Con s610 dos cosas sera’s favora- 
Larrain Neil, en mis buenos tiempos? blemente recordado: La estabilizacicin 
Tus problemas, hiio, son para la cha- y la cuesti6n internacional a trav6s 
cota. [Miren, que td, el Presiden- de ese chicoco de Martinez Sotoma- 
te de Chile, en forma personal tenga yor, que de golpe y porrazo se colocd 
que preocuparse del nombramiento a ltr altura de m i  
del subdelegado de la comma de Palomo Cruchaga. 
Curarrehue!. . . -No, papy. N o  

-Precisamente eso es lo que me pienso cambiar el 
saw 10s choros del canasto, papy! De  Ministerio. 
10s 30 dias a1 mes, me dediw 25 a -All4 tG. Bue- 
arbitrar 10s matchs ministeriales: ri-  no. Corto, porque 
dico-pelucones; ridico-pipi6licos; pe- se me acaban 10s 
hones-liberales, y 10s encuentros 5 minutos y no 
de cada urn para su santo. Y lo que tengo mhs fichas a 
es peor, es que 10s matchs son por le- mano. iChao, h i j D !  
seras: Que uno tiene 27 porteros en [Haste el viernes! 



Obtenga la reguridad que da la CASA 
PROPIA, medionte una CUENTA DE AHO- 
RRO PARA LA VIVIENDA. 

Conrulte detaller en la 

pag. 6 

D  SI vence la cam- 
>aria para subir las 
tarifas d e  10s taxis, 
p1i6nes andarln en 
?11os?. . . Los Gniws 
p e  pueden pagar 
ion 10s escasos Rucas 
lue quedan en el pais, 
Y &os tienen auto y 
10 necesitan viajar 
?n cacharros con la 
cltisica plaquita "li- 
5re". 
0 LSe declararti en 
huelga- en cas0 que 
bstalle el conflict0 de 
os g a l e n o s  el Dr. 
i6tero del R b  y de- 
ar& solo a su pacien- 
le de  La Moneda? . . . 
# ;Tend& tanta suer- 
'e Su Majestad el 
'aleta que encuentre 
dguna vez  en el apre- 
ado registro del Pa- 
rudo Radical alghn 
%roe que se tire el 

. I  
e del B a n w  Central? k-z--- - _ _ _ ~ -  - - 

EL "GRITO" DE 9 I '  

LAS ROCAS DE 

SANTO DOMIN- 

GO.. . 

<< 

Esta caridurn fue publicado en el diario "CORREIO DA 
MANHA", de Rio de Joneiro. Ari "en desde el extronjero el 
"cam del Lauca". 

WmQ 



UN HOMBRE 
FUEWTE: LOZA 

__M__ 

Antes caminaba Isabelita, a las 5 de la tarde, 
por la calle Florida. Ahora lo hacen 10s tanques y 
10s carros de asalto. Los “ch&” tomaban cafecito 
en Corrientes, y ahora lo que se toman es la Casa 
Rosada cada vez que un general se pica con un 
almirante. 
Y se dice en todos 10s tonos que lo que n e c e  

sita la tierra de Carlos Gardel es un hombre fuer- 
te, un ciudadano de hierro, un lider de pelo en 
pecho que le entre el habla a todo el mundo. 
Y como habia que elegir precisamente un dic- 

tador que diera impresi6n de  ser poco menos que 
blindado, ha sido designado comandante en jefe 
del ejhrcito e l  general.. . Loza. 

Como la normalidad est6 que se rompe, como 
la situaci6n es resbalosa y quebradiza, lo 16gico es 
haber designado jefe m&.rimo de todos 10s cafiones 
y ametralladoras del pais del tango a un general 
de un apellido tan resistente. 

Claro que si cae a1 suelo van a tener que arre- 
glarlo con “pbgalo todo”. . . 

Asi son 10s argentinos. Antes le pedian perones 
a1 olmo. Ahora, para demostrar fortaleza y resis- 
tencia, buscan un general de loza. 

m&P 

Exija sus BOLETAS en el mes de mayo y 
podr6 ganar un suculento premio en junio. 
PREMIO MAYOR DE Eo 10.000. 
5 viviendas econhicas y miles de Escudos 
m6s en premios. . 

Fag.  7 



Roberto 1. Alemonn. nuevo Embmiador de Argentina ante el 

De intensos, agitados, laboriosos y fructiferos, ca- 
lifico Felipe Herrera 10s dace ultimos meses de 
trabajo del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), que aeaba de celebrar sus tres afios de vida 
en la ciudad de Buenos Aires. 
La reunion se inici6 en momentw dramAticos: 

un  Presidente de la Nacion, Arturo Frondid, dete- 
nido en la ish Martin Garcia; el otro Presideute, 
J o d  Maria Guido, era autorizado par 1% militares 
para viajzr solamente de la Casa Rasada a la re- 
sidencia presidencial de Olivos. 

Felipe, cornento: “Me atrevi a que nw reunidra- 
mas de todas maneras, porque e s k  estado de con- 
vulsion es normal en LatinoamCrica”. 

Tan agitada es actualfnente la vida politics argen- 
tina. que en la sesi6n inaugural del BID, celebrada 
el 23 de abril, Felipe Herrera tenia a su derecha al 
Ministro de Economia arnentmo. Federico W. Pinedo: 

Goblerno de W.rhington; F E I ~ ~ ~  tierrera. -Prerldente del 3 dias despues. en la seiion de clausura, tenia a su 
B. I .  D.; h i s  Rub&” ~ . 6 ~ a r .  Diredo, de TOPAZE, hi, ?tu- derecha a un nuevo Ministro de Economia, mienrras en 

la calle ya corria el rumor de que el Gobierno habia 
ofrecido el mismo Ministerio al ingenicro Alvaro C. 
Alsogaray (el Ruca de In otra banda,, quien asumi6 
dicha cartera posteriormcnte. 

Lo unico que no se ha perdido en Argentina es,el 
seiitido del humor. Estos sucesivos y veloces camblos 
de gabinete. el hombre de la calle 10s coment6 cOmO 
que es un acto verdaderamente democratico: “porque 
asi, n corto plazo. todos 10s ciudad?,nos argentinos 
podemos liegar a ser ex Ministr os... Ademds. pesr 
n la censura de prensa y radio imperante. todavia sP 
ve en la calle la revista humoristica-pobtica, gemela 
de ‘‘TOPAZE’, “Tia Vicenta”. 

SENTIDO HUMAN0 

La frase mas emotiva pronunciada por los gober- 
nadores fue la del representante colombiano. Minu- 
tro de Hacienda Jorge MeJia Palaclo. cuando duo 
que “Felipe Herrera habia demostrado que se pucde 
ser banqucro y scr humano a la ve7”. 

El mismo orador dijo que la Alianza para el Pro- 
greso no deberia escandahzarse con 10s deficits de 
las balaiizas de pagos (se conoce que el que hablaba 
era un Ministro de Hacienda). 

GAT0 NEGRO 

rrolde Chinel, Embajador de Bolivia en Burnas Aires. 

La delegation dei Fondo Monetario Internacionnl 
tFMI) estnba presidida por el Jefe para America La- 
tins. nuestro cornpatriota Jorge del Canto. Se comen- 
ta entre economistas que la presencia del F M I  es co- 

Teodoro M o r ~ o r o ,  Jefe del programo de Alionzo poro el  mo la aparicion de un gato negro: en el pais que 
Progreso, hizo el discurro m6s cor10 (6 minuto4 Y el ma5 aparece se produce la desvalorizacion monetaria. Fn 
rontvndente. Pidio que se a d e r e n  Ius reformar. Lo eicwhon: Argentina se acaba de producir la desvalorizacion. sin 
el senodor chileno Pedro lb,iner Germ6n pic6 Coaas. dolor, porque mlentras 10s tanqucs sc paseaban airo- 

sarnente por las calles. las pizarras de 10s Bancos 
cambiaban aceleradamente la3 nuevas cotizacjones.. . 
Todo qucdo como 10s efectos de una revoluclon ... 
VISITA DE MEDICO 

. .  * < Fue la que hizo el Embajador de Chile en Buenos 
,@, .’. * ,  ’ Aircs, Sergio Gutierrez Olivos. a la Conferencia del 

: BID. Asistio por dos minutos a la sesi6n inaugural y 
se retir6 justo cuando se anunci6 que el presidente ; del BID pronunciaria su discurso inaugural. Otros . embaJadores estuvieron siempre a1 lado de sus dele- 
gacioncs. 

MISION FRUCTIFERA 

Fue la que cumpli6 el Ministro de Economia chileno, 
Lucho Escobar. Su discurso ante el BID estuvo diri- 

, gido directamente al Tio Sam presente: Douglas Dil- 
’ , Ion. con quien sostuvo posteriormente una prolongada - y amena charl?. Ademas. el Ministro Escobar csluvo 

dos horas reunido con el tata de la Alianza, Teoduro 
Moscoso. Debe haberle dicho que ya las refornias cs-’ 
tructurales estan marchando y que “saltariii se 1l:irnn- 
ba el profeta” ... 

.” 
rl* 

I ,.- . 
d ,\ ’ .<  ‘ - .. .. _c ’. 
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interpretando el tango,  "Se UCCI- 

bo tu cuarto de hora", a solici- 
tud especial del Cen Radical. 

CHILE, CAWBEON DEL PACIFISM0 
Bolivia acusa a Chile de  pa& agresor y militarirta. De que nos encanta la 

guerra y andamos la mitad del 860 con el fusil e n  la mano, lrstos para ir a dar 
una vuelta por el Altiplano.. . 

un pequeao pais, uque es coma 
una espada colgando del de Que Una mujer chilena, la &an profesora Olga Poblete, acaba de recibir 
~ ~ e ~ i ~ ~ " ,  se reunieron varies cab.+ el Premio "hnin" de  la Pa= por BU Bran labor en favor de  la famosa palomifa.  . . 
lleros y dijeron: Y que conste que es la segunda vez que recibe el ansiado galarddn un 

- i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  las &erras MQdicas! habitante de esta tierra. El primer0 fue el poeta Pablo Neruda, por au obra 
i~~ inauditn que ganemos apenas igualments pacif isfa y antiguerrera. 
260.000 denarios, por trabajas 4 ho- Con lo cual de prueba que Juan Verdejo puede tener todos 10s defector 
ras a1 dia! iPulpos! del mundo, menos el de  tenerles pica a aus vecinos, y mucho menoa ambiciones 
-2Y por c u h t o  nos tiramos el bdlicas.. . 

salto? -pregunt6 otro m6dico. Ademis ,  nuestro Presidente, el Paleta, es quien invent6 la doctrina del 
-i360.000, auto, casa fiscal, prac- desarmamentismo en La f inoadr ica .  

ticante, enfermera y secretaria, viajes 
de estudio a la Clinica Mayo, cada ;No le8 parece, seriores de  la OEA? 

dY qu6 paaa con el terrible y b6lico pais del sur?. . . 

Si nos premian dos veces por pacifistas, por algo ser.4. . . 
... . .. .- - dos aiios y chioe libre para atender ?=-:=====...- ~~ -- __... . ~ 

a la clientela particular! 
-iMuy bien, compaiiero! iEs in- 

concebible c6mo nos tiene la pluto- 
cracia de este infame pais! iYo ten- 
go que andar en mi auto, que es 
apenas modelo 1960! 
Y asi comenz6 la Primera Guerra 

Maica. El MBdico Mayor atac6 al 
pueblo haci6ndolo desalojar sus posi- 
ciones en 10s hospitales y alli qued6 
la tendalada de tullidos, porque 10s 
pobres ilotas murieron como moscas. 
La Segunda Guerra MQdica la di- 

rigi6 Jerjes, porque el decano de 10s 
hhdicos, era sumamente pariente con 
el Rey de 10s Ilotas y prefiri6 irse a 
dar una vuelta por Europa hacibndo- 
se el cucho. 
Los ilotas proletarios se atrinche- 

raron en el paso de las Term6pilas 
Radicales y para desalojarlos de su 
atrincheramiento, Jerjes les recet6 
sulfato de quinina con agiiita de men- 
ta. Los ilotas se defendieron ofre- 
cikdoles 320 denarios mensuales, pe- 
ro 10s medicos encontraron que era 
muy poco para tanto trabajo. 

Se libr6 la batalla de Platea, pero 
ahi cada uno pele6 para su santo, 
porque 10s irnicos que tenian plata 
para entrar a Platea eran 10s m8di- 
cos; 10s ilotas tenian apenas para 
Paraiso. 

Sin embargo, 10s que elegaban eran 
10s de la Platea. LSerLn? 

maze 
-iMozo! Otra corrida . 
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:. Santiago - Arica 
:. 4,OO hrs. 

*: Santiago - Punta Arenas 
*: 5,1,5 hrs. 

Y a  sea un viaje de negocios '. Santiago - Concepcion 
o de vacaciones, *. 1,05 hrs. 

siempre es mas conveniente :., Santiago I pto.Montt 

LPor que, entonces, demorarse -. 
llegar antes. -. 2,15 hrs, 

dias y dias en el trayecto z. 
cuando cualquier ciudad de CHILE 

esta a solo unas horas de vuelo? 

Viaje mas rapido y mejor via 
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LOS LUNES DE “TQPAZE” 
Con esa habilidad diplomitica que tlene el Profesor Topazc p,a- 

ra mezclar 10s elementos m b  opuestos en torno a su cordial mesa 
de 10s lunes en el Carrera, bus& esta ves 4 invitados. Dos en el 
periodismo y dos en la severa carrera diplomitica. 

Y asi fue como se sent6 en la misma mesa el actual Emlm- 
jador de Brasil en Chile, Fernando Ramos de Alencar, que ticne 
fama de ser uno de 10s elementos j6venes mis capaces y igiles con 
que cucnta el Palacio de Itamaraty. 

Junta a 61 tom6 asienta otro diplomitico brasilefio, el primer 
secrctario de la Embajada, Othon do Amaral, que, n pesar de su 

chistcs, es mis  brasilefio que el Carnawl de Rio. 
En tercer lugnr tuvimos un colega nuestro, Eduardo Schijman, 

de paso en Chile, que justamente ese dia cumplia 10 afios como corresponsal de “El Mercurio” en la 
ciudad de Nueva York. 

Finalmente, Upiz en ristre, lo hacia nuestro compafiero de labores, Lugae, que gan6 la semam 
pasada el premio SIP-Mergenthaler, que se adjudica anualmente “en reconocimlento de la labor merito- 
ria de un carioturista”. 

nombre tan germano y tan parecido a1 alemin de 10s c6lebres 

FERNANDO RAMOS DE ALENCAR 
4 o m o  osted particip6 en el naclmiento del Tra- 

tado de Rio de Janeiro, que ahora ha invocado Bo- 
livia para shdicar a Chile como pais agremr, jcree 
usted que corresponde invocar este Tratado para so- 
lucionar este problema? 
-Yo me he intcrcsado en el dilerendo chileno-boll- 

viano desde que se ha producido y me ha tocado 
acompaiiar a la evoluci6n del problema y asistir a 
una erposici6n fundamentada y rnuy brillante hecha 
por el Ministro de Relaciones Exteriores. 

POSICION DE CHILE ANTE LA 0. E. A. 
-Yo debo decir que la posici6n de Chile me parece 

muy Clara, lamentando que se haya producido este di- 
ferendo. En cuanto a la posici6n de ml Cancilleria, ella 
no est4 todavia manifestada. Brasil dar4 a conocer 
su punto de vista a traves de su delegado ante la 
0. E. A. Per0 si resulta la impresion, del plantea- 
miento hecho por Bolivia, que este tip0 de problemas 
no est& contenido en el espiritu ni en la letra del 
Tratado. 

-i,Cu&l Cree usted que es el nuevo paso que tomar& 
la 0. E. A.. despues que haya escuchado a ambos pai- 
ses? 

-Bueno, pr6ximamente se llegara a1 momento del 
voto, lo que ser4 decisivo para saber si la 0. E. A. 
acoge o no la pretension boliviana. Si no la acoge, po- 
siblemente va a sugerir que 10s dos paises vuelvan a 
reanudar sus contactos, para restablecer la armonia 
y una base de entendimiento. 0 sea, que si la 0. E. A. 
reconoce que el problema no tiene cabida dentro del 
sistema, no justifica el recurso a1 Tratado, y, por lo 
tanto, es un problema de alcance bilateral, que debe 
encontrar solucidn en las negociaciones directas en- 
tre estos dos paises. 

iES CHILE AGRESIVO? 
Usted que conoce a1 pueblo chileno jcree que podria 

catalogirsele como un pueblo agreslvo? 
--;EN ABSOLUTO! Creo que puedo afirmar en 

forma categorica que es un pueblo que tiene 10s sen- 
timientos de fraternidad en gran medlda. Tiene un 
sentimiento panamericanista, un espiritu de cordura 
continental muy grande. Para mi, personalmente, la 

Gran Progmma Radial 

“ALMORZANDO CON 
TOPAZE” 

Escvche diredomente a 
lor persaonajes de nctua- 

lidad, en el m6r intereran- 
te de lor programas radia- 
l e ~ .  Cad. domingo, a !as 

14 horor, por 

RADIO PORTALES 

amistad y la comprensl6n del pueblo chileno no tiene 
limites. 

LACTUARA BRASIL DE MEDIADOR? 
-LHa recibido Brasil insinuaciones para actuar de 

mediador en este problema? 
-No; Brasil no ha recibido ninguna solicitaci6n ni 

de Chile ni de Bolivia para que actPe como mediador. 
Eso si que, como es tradicidn en mi pais, si ello fue- 
ra solicitado, aceptaria, porque asi prestarfa un gran 
servicio a la paz de America, ademOs que ayudaria 
en la medida de su capacidad a mantener el clima de 
cordialidad. 

JAN10 QUADROS Y EL PUEBLO BRASILERO 
-jQu6 importancia tiene para Brasil el regreso de 

Janio Quadros a la vida politica de su patria? 
-El regreso del ex Presidcnte Janio Quadros, ha  

creado un gran suspenso en mi pais. Todos sabemos 
la importancia politica que tiene en Brasil el ex Pre- 
sidente. El ha utilizado toda la prcnsa escrita. radial 
y televisada para explicar su posicidn y como ve 10s 
problemas del Brasil actual. Creo que la tension y 
gran expectativa que habia ha desaparecido. AI pro- 
ducirse el reencuentro de Janio Quadros con el pue- 
blo, el pais ha vuelto a su normalidad. Hoy dia el ex 
Presidente Quadros actaa muy relevantemente en la 
politica del Estado de Sao Panlo, que se prepara para 
las clecciones de octubre de 1962, para elegir un nue- 
vo Gobernador. Entonces, el importantc Estado de 
Sao Paul0 dira en octubre algo sobre el fendmeno 
politico a1 apoyar o rechazar la candidatura de Janio 
Quadros. 

iSERA J. QUADROS OTRA VEZ PRESIDENTE 
DE BRASIL? 

-;Que gravitaci6n le asigna usted a Janio Quadros 
en las elecciones presidenciales de 1%5? 

-Las elecciones aquellas, cuya fecha aPn es remo- 
ta. estaran influidas por estas elecciones de octubre. 
en que se eligen nuevos Gobernadores de Estado. se 
renuevan todas las Chmaras y dos tercios del Senado. 
Vamos a tener un nuevo panorama politico. Vamos a 
sentir 10s nuevos rumbos de la politica nacional: la 
experiencia del parlamentarismo 4 e s p u 6 s  de salir 
del presidencialismo-, que ha servido para calmar 10s 
espiritus y para integrar mejor las va- 
rias corrientes politicas de mi pais. 0. do AMARAL 
Per0 se siente que es un period0 de 
transicidn. Noventa dias antes de la 
proxima eleoci6n tendremos un plebis- 
cite, para conocer el sentir del pueblo 
sobre este regimen parlamentario. 

OTROS PRESIDENCIABLES 
BRASILEROS 

”El ex Presidente Quadros es un 
hombre de bran capacidad politica, 
muy joven y su actuacidn seguramen- 
te se h a r i  sentir. Hay, adem&, una se- 
rie de otros hombres publicos en el 
Brasil que estan creciendo delante de 
la opinion pablica nacional, sin olvi- 
dar la posicidn del ex Presidente Jus- 
celino Kubitschek, que mantiene una Pag 13 



actividad politica extraordinaria, es lider de un par- 
tido y rcpresenta una mentalidad politica que tiene 
muchos adeptos. Debe mencionarse tambiCn la fi- 
gura muy respetada del actual Gobernador del Es- 
tad0 de Sao Paulo, Carvallo Pinto, que realiza actual- 
mente una de las mas brillantes administraciones en 
dicho Estado. 

BRAEXL Y LA ALIANZA PARA EL PROGRESO 
--jCu&l es la posici6n de Brasil frente a1 proyecto 

de Alianza para el Progreso? 
-La del mas completo apoyo y de identidad abso- 

luta, porque la Alianza Para el Progreso es un pro- 
grama que ha resultado de una idea y de un movi- 
miento continental que Brasil tiene el orgullo de ha- 
ber planteado ante el continente como la Operacibn 
Panamericana. Somos, en consecuencia, fervorosos 
adeptos del programa. Lo creemos como una de las 
piezas fundamentales no s610 del progreso, sino que 
de la propia unidad del continente. Los pueblos de 
America hoy no se conformarian con un fracaso del 
Programa de Alianza Para el Progreso; de tal manera 
han puesto en 81 sus esperanzas y sus justisimas ex- 
pectativas. 

EDUARDO SCHIJMAN 
’ -;CBmo se ve a Chile desde Estados Unidos? 

-Chile se ve, en estos momentos, distorsionado. El 
Chile ansioso de crecer, de progresar, de levantarse, 
se escapa frente a1 Chile de las presuntuosas legisla- 
ciones sociales. Nuestro pais carece, a1 igual que otros, 
de una forma de relaciones publicas que pueda pre- 
sentarnos mejor y dar hacia el exterior una m h  jus- 
t a  expresion de lo que somos. 

-;Considera usted justo el enojo que tuvo nuestro 
Gobierno ante criticas del funcionario norteamerica- 
no Laurence Elsbern, que motivo su salida de Chile 
y que coment6 la prensa de 10s Estados Unidos? 

-Creo que fue un tropezon en nuestro prestigio de- 
mocrltico. Consider0 que es vergonzoso p a n  el Go- 
bierno de Chile no tener la tranquila postura de res- 
peto a las opiniones criticas. Este hombre hablo ha- 
ciendo un analisis tknico-econbmico. Su opininn pu- 
do ser rertificada con puntos de vista, con analisis. 
con estadisticas. La prensa nortearnerirana cornento 

Cuando viaje a la his- 
, tcirica y acogedora ciu- 

dad de Valdivia, alcijese 
en el mejor Hotel. 

lnformaciones y Re- 
servas: 

este cas0 diciendo que 10s chi- 
lenos no eustan dP lart criti- r“ 

d cas. Se l& hasta-e1 extremo 
de que un diario norteamrri- 
can0 dijo -ante este caso- 
que “a 10s chilenos les gusta 
recibir la plata y que no 10s f &&>‘ + ,% ~ I 

molesten mis“. r 
~ 

- ~ Q u i  ie parece el Banco 

-Creo aue este Banco. con 
Internacional de Desarrollo? 

su sistema- cooperativo, ha te- 
nido exito en crear la cou- 
fianza y el respeto de todos 
10s paises asociados y la del 
Gobierno de 10s Estados Uni- 
dos. Este Banco tendrL un 1. GOYENECHEA 
brillante porvenir, porque ac- 
tua libre de politica e influencias extraiias. Actha can 
gran capacidad. Es asombroso lo que ha podido ha- 
cer el BID en tres arios. 

OTHON DO AMARAL 
--dQuB opina usted del lider del norte de Brasil: 

Juliao? 
-Este lider tiene una atraccibn bastante fuerte, es- 

pecialmente entre las ligas campesinas del norte del 
Brasil, lo que puede disminuir en la medida en que 
meiore la Darte econbmico-social de In rewihn .- _. .- - _.___. 

LLCree Gsted que el Mundial de FQtbol va a traer 
a Chile un grupo numeroso de brasilefios? 

-Seguramente. La parte deportiva es una parte 
preponderante de la cultura. y entre chilenos y bra- 
silefios la amistad es muy grande y tradicional. La 
venida de brasilefios oermitira el meior conncimipnto .~ ~ ~ ~ . ” . .  . .~~  ._....._..__ 
de Chile, ya que la dcstancia nos separa, por el hecho 
de no ser paises vecinos, limitrofes. 

-LConquistarB Brasil el Campeonato Mundial de 
lW1thnl7 - 

-Venimos como campeones, y, aunque sea dificil, 
tratarcmos de mantener este titulo. 

LUGOZE 
--;Cuitndo comenzd a dibujar por primera vez? 
-De eso ya no tengo recuerdo, porque lo hice toda 

mi vida, desde que era muy niiio. 
-;A qui  dibujante admira en Chile? 
-En primer lugar, de 10s dibujantes modernos, a 

LUKAS, a JIMMY SCOTT; a COKE. de la antigua 
generadon. 

personajes nacionales 7- C A T E C I S M O  D E :  
-i,Cuirles son 10s  

que le son mas facil ca- 
ricaturizar? 

-Bueno, a1 Rnca Ver- 
gara, que ahora esta un 
poco pasado de moda; 
a1 Presidcnte de la Re- 
publica, que lo hacemos 
en cada numero de “To- 
paze” varias veces. 

- ; N i n ~ n  politico se 
enoja con las caricatu- 
ras que le ha hecho? 

-No. Todos mas bien 
celebran las caricatu- 
ras. No asi sus serioras. 
que son las que se eno- 
jan. 

Ambiciones que m%- 
tan, por Paz Sostenssoro 
y el Lama. 

El rey de reyes, por el 
que te dije. 

Laberinto de pasiones, 
por el Congreso Nacio- 
nal. 

Misi6n suicida, por la 
Embajada boliviana a la 
OEA. 
La verdad siemprc 

duele, por el director de 
“Vistazo”. 



FOPAZE: -Usted estor6 muy acongojado, en FU condici6n de 
papy de la finadita. . . 
DR. CRUZ-KEKE: -ilmaginese, profesor! Venirse a morir en la 
flor de lo edad: just0 a 10s 25 abriles. . . 

En un “aro” de las reuniones de alto nivel a que se en- 
cuentran entregados socioslistos y comunes, Ampuero emplazd 
a Corvalansky: 

Los socialosos estamos indignados con la nueva provoca- 
cidn de que nos ha hecho objeto don Nikita Khruschev, a1 conce- 
derle el “Premio Lenin” de la Par a la Olga Poblete.. . Y 
como ya me estoy acostumbrando a enmendarles la plana a 
10s comunistas, quiero protestar de todas maneras. 

-lY q u i h  bee usted que lo merecia, camarada? 
--iSalomdn Corbalin, pues, compaiiero! ;Que no ha oido 

cuando toma la palabra en el Senado? Ni el Mahatma Gandhi, 
ni Bertrand Russel, ni don Cheque Gondlez le corren un me- 

ombre m&s amante de la “paz”, la “concordia”, la “armonia” y 
10s buenos modales, no he visto otro.. . 

Como la reunidn del alto nivel tenia que proseguir, no se tratd m&s 
sobre el punto, per0 seguramente, en el curso de la semana, el Comite 
Central del P. S. hare una declaracidn a1 respecto. 

VERDEJO: -iAhora s i  que es- 
toy ”del uno”! En este mes, me 
van a solucionar todos lor pro- 
blemas. . . 

, ’  . 

T;tTB,W6). &or yarlamentarios chilenoc hayan salido co- 
mo palotnitas de la paz par todo el continente para cxpli- 
car a 10s diversos Gobiernos de America que Chile jamas 
ha tenido impulsos gnerreros y que defiende su causa en 
el diseutido asunto del Lauca 6610 con argumentos legales 
y juridicos. Esto prueba c6mo actha un Parlamento libre 

MALO. Que desde que se cre6 el CONF’IN, haya subido 
el precio de la  leche, el queso, la  mantequilla y sus deri- 
vados en v e ~  justamente de bafar. Lo mico que se ha con- 
seguido es crear un organism0 burocrOtico m b ,  cuya exis- 
tencia encarece estos articulos de primera necesidad. 

PESWO. Que la Iglesia boliviana haya heeho declara- 
clones oficialea eontra Chile, a1 tratar el asunto del Lauca. 
En primer lugar, no puede ni 
debe actuar en politica, y en 
segundo, ha nacido justamen- 
k para buscar la  paz y la  
comprension entre todos 10s 

buena voluntad y jamas para 
atizar 10s resquemores y 10s odios entre las 
naciones. de Moraga.. . 

en un pais igualmente libre, o sea, una demoeracia que funeiona. 

Demando. . . 
VERDEJO: -No. Yo creo que por lo Ley 
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EL MEJOR ABONO 
. . .y el m6r econbmico. 

Para toda clase de tierrar y cultivos. 
Distribucibn exclusiva. 



P- 

I/ FRAMINI: -Yo me siento Gobernador de Buenos Aires. 
GUIDO: -Y yo me siento Presidente de la Argentina. 

~ I /  _ _  __  ____ _ _  - -. - - . -  

HOTEL CARRERA 
Un Hotel Hilton 

C O P P E R  R O O M  

desayuno - almuerzo 
Y 

comidas bailables. 

Sin Cover - ni Minimum. 

INGREDIENTES: Un kilo de harina Faivovich; 1 kilo harina Schaulsohn y midase la diferencia. Si la diferencia 
de harina Schaulsohn; % litro de leche doctrinaria; men- es poca. piensese que amasando hasta el 65 muchos ingre- 
junjes varios. dientes se pasarin a esta Gltima masa. En consecuencia, si 

T6mese la leche doctrinaria y m6rclese con la harina. usted tiene invitados a comer para el 65, prefiera la mass 
Faivovich, cuidando que no oe corte. Am6sese mirando el Schaulsohn. 
calendario hacia el 65 y d&e por contento si la masa le Cbrtese en Wqueiioa trocitos y sirvase a1 gusto. Espol- 
llega hasta alli. Luego. higase la misrna maroma con la vor&se con anicar flor y el guiso quedari listo. 

BENJAMIN CID: 10s doloror de 
cabeza que Is produnn lor mC- 

dicot funcionarior so Io paso- 

BRASIL: Marcelo Ruiz Solar, juris- 
ts y destacado internacionalista, viajb a 
Srasil, a hacerse cargo de nuestra Em- 
bajada en Rio de Janeiro. Antes de par- 
tir se reuni6 con todos sus amigos perio- 
dirtas, quienes brindaron par el seguro 
bxito de su midbn. Se expres6 la com- 
placencia con que Chile ve el que aho- 
ra se hays enviado a Brasil a un repre- 
sentante que enti B la altura de la tra- 
dici6n que han seguido nuestraa relaciones diplom6ticas con ese pais. 

FRANCIA: LOS MARQUESES D’AURELLES DE PALADWES regre- 
san a su patria. Ifortense, su  hija, la herrnoaa jovendta pariaienae, alumna 
de las Monjas Franceaas, se hizo popular en loa arnbientea juveniles por su 
“hobby”: la equitaci6n. Ella contribuy6 a facilitarles la tarea a sua papya con 
su simpatia y encantos. “Bon Voyage” para ellos. 

ALAIN CARON, el joven J apuesto profesor de literatura del Instituto 
Frances, inicib su curso con sala deshordante. Su tema fue “lonesco” y sus 
obras, el escritor de moda, que se mofa del sentido comGn. Entre Ta asis- 
tencia vimos a: Jean Dedieu, Agregado Cultural de la Embajada de Fran- 
cia: M. y Madame Aufret, directores de la Alianza Francesa; Anita Matte 
de Errizuriz, la pintora Dora Puelma y otras. 

JAPON: MITSUO TANAKA Y SU ESPOSA, embajadorea del Jap6n. 
han eelebeado con rnucho entusiamo .vu aniversario patrio. A la recepci6n 
concurrieron todas las darnaa japonesas residentes, ataviadaa con nus elegan- 
tes kimonoa. Se bebid bastante “sake”, por la felicidad de su majestad, el 
Emperador Hiroito, y sus representantea en Chile. 

GRECIA: SOLEMNE FUE LA INAUGURACION DEL “DISCOBO- 
LO” obsequisdo por el Reino de Grecia a la I. Municipalidad de Nuiioa. y 
que fue entregado por su representante en nuestro pais, Gabriel Mustakis. 
rerminada la ceremonia, se llevb a efecto un cktel, en la Casa de la Cul- 
tura, para las autoridades e invitador. 

HOLANDA: JAN L. VOUTE Y ADRIANA ESSER. embajadore. de 
10s Paises Bajos, tambihn estwieron de aniveraario. Celebraron el Natalicio 
de Su Majestad la Reina Juliana y la. Bodaa de Plata de la Reina y el 
Principe de 10s Paises Bajos. La fieata estuvo rodaada de la diatinci6n. eeiio- 
rio y cordialidad que son caracteriaticoa del hogar de 10s esposor Voute. 
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POR MELITON 

DOLCE VITA 
Dos noticias han llenado la pri- 

mera plana de los diarios de or- 
den serios y de 10s diarios de 
orden. Una, el pololeo de la Liz 
Taylor con Richard Burton, y la 
otra el de la Elizabeth Tormo 
con el Banco Central. Un dia se 
anuncia el inminente compromi- 
so. despuds que no, luego que a 
lo mejor, podria ser.. ., etc. 

* * *  
VERDEJO DICE: 
En Chile me critican 

porque me gusta el vino 
y en Bolivia porque me 
gusta el agua . . 

a * *  n 

LOS DISC- 
JOCKEYS 
Par,% h a c e r I e 

compete n c i a a1 
Padre Alejandro. 
debutar8 en breve 
el Fadre Pato, el ‘ 
“ M i n i s t r o  que 
Canta”. 

El joven pirroco 
de Educacibn ha 
hecho impact0 en 
el cor,azbn de las calcetineras li- 
berales con su Pamoso rock “La 
Creacibn”. 

Dlce asi: 
Jorge ere6 a1 Ruca 
y a 10s Empresarios, 
conden6 a Clotario 
a la Inquisicibn, 
y hasta su Sumario 
le hizo a “El ParedBn”. 
Por eso hay que cantar, Paleti- 

[taaa.. . 
Por eso hay aue cantar, Paleti- - -  [taaa.. . 
Subieron 10s precios, 
mas no 10s salarios, I 

J articulos vmios 
valen un  platal, 
pero nada ocurre 
si uno es liberal. 
For eso hay que cantar, Paleti. 

[taaa.. . 
Por eso hay que cantar, Paleti. 

[taaa.. . 
I- 

LO DICEN LOS EXTRANJEROS: 
”Chile tieno Io m6s extraordinorin 
publicoci6n rotirica humorirtico del 
Continent.”. 
Lea “TOPAZE” lor vierner de coda 
semana. Colecci6nelo. Lor p6ginas de 
“TOPAZE” contienen la historia po- 

litico de Chila: 

UTZ DEL RIO: - iQuB fas a hacer, Otto? Este auto no camina. . . 
ON OTTO: -0i o i . .  . Muy facil.. . Foi a vender el auto para 
mprar bencina. 

.. . . . - . - . . .- . . .. . . . . . .. .. - .. . . . .. . . __  

EL 1.0 DE MAY8 DE FRAiiINI[ 
EL hombre que m9s trabajB en la Argentina el Primero de Mayo lue  

Framini, elegido hace poco Gobernador de la provincia de Buenos Airpa por 
una catarata de votos. 

Se levant6 a primera hora J parti6 con nn escribano a la Gobernacibn 
a hacerse cargo de su puesto. 

El gorila de guardia le dijo: 
-A la otra esquina ... 
Parti6 a la CGT a ver a 10s camaradas que lo esperabau impaclenter. 

Per0 en vel; de descamisados habia un piquete militar que le insinu6: 
-A la otra esquina ... 
Framini desesperado se fue a1 Congreso de la ciudad del Obellsco. 
Un cabo que habia en la puerta le repiti6 la misma frasecita clave. 
Y asi fue cbmo “che” Framini se pad el Primero de Mayo jugando 8.1 

compra huevos en Buenot Aires. 
BELLAVISTA 0113 



LEGUISAMO SCHAULSOHN: -NO 
me importa que erte iiato me 
gane la partida, porque en la 
meta re v e r h  lor gallos.. . 

--------I-_- 

. .  . . , 



ANATOMIA DE UN DICTADOR 

DR. G U l W  -&E FALTA ALGO 
A ESTE ENFERMO? 







**-*-***e-*-*-*-@ , / \ 
\ 
\ , 
\ \ 
\ \ , \ , , , , esta casi cocinada, \ 
\ , 

de mis venablos El Gobierno boliviano e 

papel del tibano Y disfraza su problema e 

e e 

e e 

EL BAROMETRO DE LA POLITICA CHILENA R \  e e 

e e JUAN VERDEJO LARRAIN 

e 
(Morcos Regirtrodas) 

Director: Alberlo Topars Cambioro 
DlRECClON Y ADMINISTRACION: Loreto 22 - tar. Piso. 

Fono: 371928 - Carilla 2310 - Sanliago. 

e 

e 

e 

e e 

La Reforma Tributaria 

e a- y la Gran Reforma‘ Agmria 
lU- sigue y sigue empantanada. 

ervador3 en \ a su pueblo se lo embauca. \ lamente me guia- 

\ manteuerlo despierto, 0, en este caso, pa- 
ra hacerlo despertar; porque, a1 parecer, 

e las telarabas del pasado parecian cubrir 
10s ojos y 10s oidos de 10s dirigentes con- 
servadores. No queriau darse cuenta de 
que nuevos vientos soplan sobre la super- 0 asegura Luis 
ficie de la tierra, no solamente en nues- 

de convivencia humana. \ Muy ficil fue la eleccidn \ Me dolia verlos y comprobar aquella 

Par eso me he alegrado ahora, a1 conocer 10s acuerdos de la direc- \ 
cambia de mentalidad. Hay tres puntos (y esto no es alusion a 10s 
mandiles del Gran Arquitecto) que refiejan esta nueva mentalidad. 
Primero, la mantencion del gobierno politico. Sobre este punto quiero 
ser bien claro. YO siempre he criticado la politiqueria y 10s politique- ) est% en manos de 1s OEA, 
ros; per0 nunca la politica, coma esencia de la demoeracia y coma ele- 
mento indispensable para conducir 10s gobiernos. Seguudo: dar mayor 
celeridad a la accion de Gobierno. Los pelucones comprendeu que ya nos tramita y nos tandea. 
este gobierno lleva m h  de la mitad del camino recorrido, y que, hechas 
las bases, lo que ahora se necesitan son REALIZACIONES; pero reali- 
zaciones ripidas, aunque no Sean tan perfectas coma seria de desear. 
Hay que caminar. Ya par el camino se i r in  arreglando las cargas, como 
dice ei pueblo. Tercero: apresurar el despacho de las llamadas refor- Los mlneros tlran bombas 
mas estructurales: Agraria, Tributaria, Educacional y Previsional. Y 
de 10s funcionarios publicos. 

Si vieran esto 10s antepasados de Pancho Bulnes, abririan 10s ojos 
desorbit‘idos y no podrian creerlo. Quizis lo acusarian de “maximalis- 
ta”, coma se hacian par aquellos afios con 10s que propiciaban reformas 
sociales. ’ .Y pensar que un dia t w o  e 

A la vista de este cambio de mentalidad, yo le digo a mi amigo 7 ;OO mil adherentes! . . 
Bulnes que siga por este camino, porque el que no avanza retrocede. 
y lo que es pear, se expone a morir. 

AAo XXXI-Santiago (Chile), viernes 11 de mayo de 1962-N.O 1542 \ 

ultimos tiempos yo \ 

icaba a1 noble coreel Para \ revolviendo lo del Lauca. 

i e 
\ iTiene Chile superivit! , i,No lo Cree? ;Si, sebor! 

\ Y lo afianza el Contralor. 
, 
I 

tro largo pais, sino sobre todo el sistema e 

otra verdad, de que 10s dloses ciegan a 10s que quieren perder. en el pais colombiano. 

tiva pelucona, que dirige mi amigo Paucho Bulnes y que reflejan un e se sabia de antemano. 

e 
\ Q u i h  iba a ser Presidente 

e , 
\ 
\ 
\ 

\ 
por ultimo, 10s conservadores han acordado apoyar la siudicalizacidn furias. e 

\ , , 

e El lio del Rio Lauca 
\ 

e \ que en de dar veredicto 

Asustaddn est6 Franco e 
\ 

, 
\ Con 10 que pasa en Asturias. 

\ 
\ 
e se 

S610 tengo “4 amigos” e 
el Presideate. 

PROFESOR TOPAZE. bFeEeE*-**-*-*-*-@ 

EL P E R S O N A J E  DE LA SEMANA 
Es ENRIQUE BERNSTEIN, Jefe politico de la Cancilleria 
Y uno de 10s mas bnllantes fnncionarios con que cuen- 
ta Chile en materia internacional. Serio estudioso de 
gran tin0 7 habilidad, se ha lucida siembre cuandd ha 
recibido designaciones en el exterior. Tanto en Francla 
COmo en Egipto probe de sobra ser un talentoso diplo- 
matlco. Ahora en Washington, defendiendo la poslcidn 
de Chile en el problema del Rio Laura, ha cumplido mny 
bien las instrucciones de nuestro Candler Martinez So- 
tomayor. 

Asi tambiin re distinguen por su calidad lor mejorsr recepto- 
res: 10s TELEFUNKEN. 

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. 5. A. C. 
ALAMEDA 1382. AHUMADA 371. MAC-IVER ESP. HUERFANOS 
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ELWBLANCO 
DE LA SEMANA 

Se lo merecen 10s tres parlamen- 
tarios chilenos que volaron a tra- 
ves de toda America para probar 
que nuestro pais tenia la razdn bo- 
tada en el asunto derivado de las 
esquclCticas aguas del rio Lauea. 

Los parlamentarios Galleguillos. 
Diez J Sepulveda olvidaron que per- 
tcnccian a tiendas distintas y se 
acordaron anieamente que habian 
nacido en el mismo pais. 

Asi somos 10s chilenos. Podemos -_ --, -./ agarrarnos de las mechas cn materia , 

refiere a un problema que afecta a 
politica nacional, pcro cuando se 

' P 4 P E & ~ d  7 ,  nuestra soberania v a nuestros ius- I &  n. 

.,sE olulpAN QUE YA NO SOY iEICArE 

tos derechos, actuamos eomo una 
sola tabla. 
Y nos damos el lujo de vivir en 

un pais libre, en una democracia 
que funciona con un Parlamento en 
el cual libremente sc toma el acucr- 
do de salir a defender afuera nues- 
tro prestigio de pais soberano y a 
reafirmar uuestro sincero sentimien- 
lo de fraternidad americana. 

c 1 

CO.NSEJOS PATERNALES 
<Que tal, chrqui- bonato para la T B C  o un parche curzta 

Ilo? ZChmo est6 la  para una llaga ulcerada. i Y  para que 
cosiaca? hablamos de 10s pobrea asegurados! 

--Rastsnta hien -Pam nnr 1- m-nni nanv h-hi- 

TODOS LOS AMIGOS DE CHI- 
LE QUEDAN INVITADOS AL 
MAS CRIOLLO DE LOS RES- 
TAURANTES, 

Asi lo recibiri a tiempo. 
ANUAL (52 ediciones) E? 9,88 
SEMESTR. (26 edic.) EP 4,94 
En Argentina, venta de ejem- 
plarcs, incluso atrasados, en: 
Quiosco "Los C o p i h u e 6': I Gaona 3593, Buenos Aires. 

I Lea y eolcccione "TOPAZE". 
Contiene la historia politica 

de Chile. 

- -. - ._ , 
papy. H e  tenido 
una semana bastan- 
te  descansada. 

-;Me degro, me 
alegro! Por aqui 
hay rumorei d e  

cierta huelga de  loa midrcos. . . &Que 
hay de  czerto? 

-Ea la pura verdad. papy. Loa per- 
la8 drcen que ganan poco. . . 

-<Que un mMrco &?ana pow? Hasta 
aqui no he conoczdo nrngun mhdico que 
no tenga auto nr casa propra. Los que 
no Ias t ienen. .  ., bueno, en todaa las 
profesiones hay  algunos que trrunfan 

~ -.-, r_.  ." ...-.. _", r..r,, .."-." 
una m'noria que conseguia buena aten- 
cidn. 

-Eran loa menos, hijo. 1Loa menos! 
Per0 ahora, =sa enorme poblaci6n de  
dolientes sa va a volcar a loa wnsulto- 
rios particulares. Y el favoritismo del 
publico se dirigirri a1 que sea m& hu- 
mano, a1 m& acucioso, al m& idhneo... 
y a1 m6s baratieri.. . iAhora v e n d d n  
la  competencia, la  libre empresa mid i -  
ca y la  lucha por conquiatar clientela! 
iAhora si que t e n d d n  que cumplir el 
Juramento de  Nipdcrates y hacer, aun- 
que sea a la fuerza, un apostolado d e  
le medicina! Y dime otra COSB: dC6mo 

y otroa que me van al diablo. ae te  ha portado Hern6n en este-asun- 
-No. No eao, papy. Dicen que nu to? El, como Deceno de  la Facultad... 

profesidn lor debe wlocar en una ex- -El m u y  pesado se mandh cambiar 
cepcional situaddn, porque velan poi  para Europa y me dej6 e n  la  estecada. 
la salud de  10s hombres, que ea pri- iPero a la  vuelta va a ver lo que e3 
mordial en la  vida. canelal Mario tam- 

-;Bah! Con igual derecho 10s abo- biin se ha hecho el 
gados pueden alegar que elloa deben cucho. Y perdona 
ser 10s privilegiados, porque defienden que corte, papy, pe- 
la  juaticia y el derecho, bases de  la so- ro tengo que hablar 
ciedad; o 10s contadorea pueden afir- con M a c k e n n a .  
mar que ellos manejan laa finanzas, que iHaata el viernes, 
e s  una de  las pilastraa sobre laa que papy! 
se asienta el mundo; o 10s profesorer 
pueden decir que ellos aon 10s prmcipa- 
lea, porque forman las generaciones que 
maiiana gobernadn al universo. ;No. 
hijol Todas las profesiones son igual- 
mente  importantes y 8610 IU amalga- 
mtento es lo primordial. 

-En todo caso. papy, la  Medicina 
Social be ear6 yendo a la  porra. 
-No importa, hijo. La Medicina So- 

cial e n  Chile era msgnifica en d pa- , 
pel. Ls realidad era m u y  diatinta. Loo " 
irnponentes de las cajas debian hacer 
coati0 viajes y espersr hores y horas 
para que un rn6dico 180 recersra bicar- 
c A pig .  5 
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UN MICROBIO: -&hitas que  es- 
tay guatbn, oh! 
EL OTRO: -Es que yo m e  estoy 
alimentando c o n mantequilla 
importada por la ECA. . . 
~~ 

Felices llegaron a San$iago de 
Chile 10s parlamentarios britanicos 
que venian a saber c6mo era este 
extrafio ser humano que se llama 
John Verdejo. 

Felipe de Edimburgo les habia 
dicho a1 partir: 

-Lo van a pasar regio. No hay 
pais cOmo la patria del Paleta.. . 
Y con esta optimista convicci6n 

aterriraron en Los Cerrillas. Lo pri- 
mero que les pas6 fue que en la 
Aduana les requisaron la elegante 
peluca que traian para lucirse en 
La Moneda. En el camino a San- 
tiago les pasaron dos partes pop ex- 
ceso de velocidad. En Ahumada los 
detuvo una amable y amistosa ma- 
nifestacion de alegres “boys” que 

BOLIVIANO: -Presidente, le a c a b a n  de m a n d a r  esto d e  Wash- 

gritaban cosas tan suave  y finas co- 
mo “Nos sentamos en el Paleta”, 
“Que se vay? I don Jorge. . .” Viva 
la huelga.. . Muera el Gobierno”. 
etc. 

A1 doblar por Estado el elegante 
coche que 10s conducia. para que 
conocieran la ciudad. casi se cay6 
a uno de 10s c6modw hoyos que se 
han abierto con motivo del Mun- 
dial de Fdtbol. En el Senado no 10s 
recibio nadie y se les dijo final- 
mente que esta a punto de caer la 
mesa y que habian llegado en el 
peor momento.. . 

Como si fuera pow. a1 llegar a La 
Moneda para saludar a su Majes- 
tad el Paleta, un ujier l e  contest0 
muy amablemente: 

--Lo siento mucho ... El patron 
esta en el Municipal viendo el ballet 
Y no tengo idea a que hora ira a 
volver.. . Si quieren vuelven maiia- 
na con las medicos y se cuelan a la 
disimulada en el despacho presi- 
dencial.. . 

Con lo cual 10s britanicos visitan- 
t% se dieron por notificados de que 
el rucio W i p e  tenia toda la razon 

habia dicho por la TV que 
Chile era el pais mas serio y mas 
britanico del Continente y que 10 
h c o  que le falta a John Verdejo 
es andar de tongo y fumar pipa en 

Como 10s pelucones son terriblemente beatos, eligieron el balneario 
m&z catolico de todo el litoral chileno para reunirse y dar tambiin su 
grito: SANTO DOMINGO. 

Alli, en elegantcs bikinis y muridndose de frio en la playa, tomaron 

~~ 

‘LOS GALEMOS: -Y a d e m a s  d e  la bonificacion compensatoria, d e  
la asignaci6n y el reaiuste del 34%. . . 
DON JORGE: -Chist.. . No metan tan ta  bulla, que pueden des- 

10s siguientes acuerdos: 
-Pedir el ingreso del Paleta a1 Opus Dei. 
-Mudar el Palacio de Gobierno a la Catedral. J dejar la laica calle 

su elegante “home callamua”. I 

. -  
Moneda. 

va v enemiea del orden.. . 
-Echar abajo la estatua del Roto en la Plaza Yungay, por subversi- 

per ta r  a don S6tero. 

“-Pedir” que “El Mocho Ilustrado” sea el diario oficial del Gobierno, en 

-Exigirle a1 Presidente de la Republica que hable con peluca y traje 
vez de “La Racibn”, que tiene olor a mason y a grad0 33.. . 
Luis XV el 21 de mayo, ante el Congreso Nacional. 

-1mponer como primera condicion a 10s radicales, para que sigan en 
el Gobierno, que echen abajo el Club de la Republica, y entren en masa 
a 10s Padres Salesianos. 

Y despuis de tomar estos seraficos aeuerdos, se golpearon el pccho 
tres veces. se taparon la tonsura. para no Ilegar con pulmonia a Santiago; 
rezaron el rosario y regresaron beatifiramenle a la capital. 



La soluci6n est6 en sus manas. Es rnuy facil. 
Podrci tener su CASA PROPIA, mediante 
una CUENTA DE AHORRO PARA LA VI- 
VIENDA. 
Consulte detalles en la 
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EL UJIER: -Paletisirno. . . 10s partidos de gobier- 
no esperan las respuestas. Usted leg dijo que se 
las daria en mayo. . . 
CABALLERO: -Si. Les dije que en mayo, per0 no 
de quC a6o. .  . 

___. - - - -- - . _.______ 

Los yanquis son muy aficionados a publicar libfos 
que llevan titulos como estos: “Como Hacerse Millo- 
nario en 5 Minutos”, “C6mo Pasar de una Poblacih 
Callampa a un Rascacielos”. “Cbmo Casarse con una 
Viuda Rica”, etc. 

Son libros optimistas, y que levantan el espiritu. 
Pues bien, la persons mas optimista y sonriente que 
tiene Chile, su Majestad el Paleta, esta a punto de 
publicar un librito muy titil, que llevara como titulo 
“Como Ganar Amigos”. 

Sus instrucciones basicas dicen en sintesis: 
1) Para tener amigos periodistas. no hay como se- 

leccionar a 4 de 10s 1500 que hay en Chile, e invitar- 
10s a la casa donde tanto se sufre. 

2) Si fallan 10s directores, subdirectores, jefes de re- 
daccion y de crbnica, se invita sencillamente al no- 
chero, y se le dice que vaya a La Moneda a tomar t& 
aguadito con galletas. 

3) Se les sienta en el despacho presidencial y se les 
echa un cafe bien cargado, por no apoyarlo. 

4) Finalmente, se dan unos quejidos de Jose Mojica 
o de Hamlet, y se declara que se esta totalmente solo, 
y que nadie lo apoya en tcda la angosta y larga faja ... 

5)  Como epilogo, se declara por centesima vez que lo 
unico que quiere es mudarse de Morand6 80 a Phillips 
16 a escuohar mdsica y a leer el diano. 

Con esta tkcnica, el ntimero de amigos s e g i m  el 
agudo autor de la obra- sube de 4 a , .  . tres.. . 

D‘Artagnan Faivovich y Aramis Schaulsohn. 
LOS ”ROSQUETEROS” DEL REY 



E L  K N T R U S Q  
E N  B A L A C B Q  
P _m_ 

Seguramente ustedes 
creerin que esta sema- 
na ha sido un calvario 
para Nuestro Paletisimo 
Sezior. “iLas pinzas!” - 
como dice el fil6sofo 
Verdejo en su libro 
“Vocabularius Filosofi- 

Por el contrario, el 
conflicto m6dico le ha 
permitido recuperar el 
“training”, y entre con- 

versaciones van y vienen, se ha sen- 
tido como pez en el agua. 

Ademis, y est0 lo dig0 con conc- 
chiento de causa adquirida en mis 
andanzas por 10s palaciegos pasillos, 
le ha permitido expresar su pensa- 
miento v decir unas mantas verdades 

PALETISIMO: -Te felicito, Verdejo. iFijate que hay superavit! 
____ __ 

entre ellas la de expresar que su 

arreglar la situaci6n de lor que tie- 
nen menos posibilidades. 

preocupaci6n mis honda es la de REFLEXIONES DE 
SUPERAVIT A 1  GUSTO 

RECETAS DE CoC”A 

Corn0 decia, a Nuestro Paletisirno Este euiso es muv decorativo. ooraue Abd6n Parra. Merino Benitez. el 
le gusta la intervenci6n directa, y el 
conflicto de 10s tan poco hipocr6ticos 
funcionarios medicos le ha dado la 
oportunidad de intervenir con sus 
propias manos en el asunto. 

Pero ha habido otras cosas que 
tambib le han llenado de jolgorio: 
la diligencia ridica para llevar su 
Reforma Agraria, y el acuerdo pelu- 
c6n para impulsar estas reformas. 

Cuando el presidente peluc6n le 
mostr6 10s acuerdos del cristiano c6n- 
clave de Santo Domingo, Nuestro 
Paletisimo mirdlo y dijole: 

-Asi me gusta. “Hay que echar- 
lem pa delantorum, porque p’atris 
cria rnariorum”. 
Y a continuaci&, por lo bajo, pre- 

gunt6: 
-2Estos acuerdos 10s redactaron 

ustedes o contrataron a algGn de- 
mocratacristiano? 

Como un buen Intruso en Palacio 
tiene, ademis, que saber no s610 lo 
que pasa, sino lo que puede ocurrir, 
yo quiero anticiparles un vaticinio. 
,“Me tinca” que hay cambios minis- 
teriales “ad portas“’. Por ejemplo, 
iqu6 les pareceria que Lucho Ma- 
ckenna fuera a1 Banco Central, Lucho 
Escobar asumiera la Cartera de Ha- 
cienda, ademis de la de Economia, 
en donde lo est6 haciendo muy bien? 
Todos, hasta 10s ridicos, quedarian 
contentos. 

SUETONIO. 

VERDEJO: --Dieen TQPAZE: --Y qu8 esperas, hombre.. . Si yo 
mesa del Senado. termino 10 huelga de 10s medicos.. . que  esta POI caer la ll 
TOPAZE: -NO, hom- VERDEJO: -Estoi esperando la huelga de 10s 

gerentes. 
pag. 9 

bre. Solamente est& 
“cojeando”. . . 





*. Santiago- Arica 
:. 4,OO hrs. 

*: Santiago - Punta Arenas 
5 5,15 hrs. 

Ya sea un viaje de negocios 3 Santiago - Concepcion 
o de vacaciones, '*. 1,05 hrs. 

siempre es mas conveniente :.. Santiago Pto.Montt 

LPor que, entonces, demorarse *. 

llegar antes. 2,15 hrs. 

dias y dias en el trayecto z. 
* 

cuando cualquier ciudad de CHILE 
esta a solo unas horas de vuelo? 

Viaje mas rapido y mejor via 



51uy internacional y animado fue 
el aimuerzo de TOPAZE del lunes 
ultimo. en el Camera. El Presidente 
Kennedy nos envio dos de sus hom- 
hrm. mi. d r d i r m d n p .  m CII F m h r h -  u_____ -mwmmm 

1 

LOS LUNES DE “TOBAZIE” 
“._I 1.1” --1.-_--_1. - I- ------ 
dor ante la Moneda, el historiador y profesor univer- 
sitario CHARLES W. COLE, y a1 eonsejero politieo de 
dicha Embajada, NORMAN PEARSON. 

Otros de nuestros hudspedes heron:  LUIS BERET- 
TA, presidente de la CBmara de Comercio de Arica, I 
NICOLAS VELASCO, director de “Las Ultimas Noti- 
sias” y “La Segunda”, quien acaba de recibir el Pre- 

mio SIP MERGENTHALER, por sus “informaciones 
y reportajes en bien de la colectividad”. 

Nuestro tradicional igape result6 una combination 
perfecta de politica internacional, 10s altimos datos 
sobre la marcha de la Perla del Norte, y la sorpresa 
con que un periodista chileno recibio la noticia de ha- 
ber sido agraciado con un importante galardon desde 
el exterior. 

duccion. En el aspect0 tributario, no so10 es impor- 
tante la reforma. sin0 aue el evltar la evasion tri- 

NORMAN PEARSON 

butaria. 
FE EN LAS REFORMAS CHILENAS 

-En el cas0 de Chile. La persona que va a salir 
perjudicada con las reformas Lseri la indicada pa- 
ra realizarlas? 

-No lo s6; per0 la mision Moscoso-Goadwin ha dicho a 10s po- 
liticos de 10s Estados Unidos que las reformas chilenas serfm una 
realidad en un tiempo no muy distante. 

-LCree usted que Chile ya eStB recibiendo beneficioa positivoa 
de la visita Moscoso-Goodwin? 

-Si. Creo que ahora nuestros 2 Gobiernos se comprenden rnuy 
bien. lo que se traducirh, en pocos meses mhs, en progresos efectivos. 
LCOMO VE A CHILE? 

-Despuds de cerca de 6 mews que vive en Chile, itiene usted la 
misma visi6n de 10s latinoamericanos que la que tenia antes de venir? 

-He aprendido mucho sobre Chile y la America Latina. Ahora 
veo claro lo diferente que es Chile a 10s otros paises latinoamerica- 
nos, especialmente por la fuerte tradici6n democratica que tiene este 
pais, su regimen de justicia. su establlidad institucional. Creo que 
Chile es un pais de muchas oportunidades, casi ihmitadas, por sus 
recursos economicos y humanos. 
MUCHOS LOS PROBLEMAS 

-LCree usted que 10s politicos norteamerlcanos tienen una opi- 
n i b  distorsionada de America Latina? 

-hs  politicos, especialmente el sefior Presidente Kennedy y Dean 
Rusk. comurenden muv bien el estado actual de la America La ths :  
pero.’para*el hombre de la calle, es normal que piensen de la A. La- 
tina como una unidad. Es necesario que en mi pais se comprenda 
que cada nacion de este hemisferio es diferente, con problemas, recur- 
sos y sistema educacional diferentes. Que el problema no es uno solo, 
sino que 10s problemas son multiples. 

-LExiste en el Gobierno de USA la idea de que 10s paises de 
A. L. despilfarran la ayuda que reciben? 

-No creo que este pensamiento exista en 10s hombres de Go- 
bierno de USA. Quizas si en 10s peri6dicos.existan estos comentarios. 
En Chile. con esta avuda. se han construldo buenas escuelas. Crea 
que Chile ha hecho mucho con la ayuda norteamericana y que la 
ayuda de mi pais ha sido muy ritil para Chile. 
LOS PAISES DEBEN PROGRESAR JUNTOS 

-iNo Cree usted que el pueblo norteamericano se resiste a estc 
tip0 de ayuda? 

S i .  un poco. Hace 50 afios, en 10s Estados Unidos no se pensaba 
en 10s otros paises del mundo. pero, despues de 2 guerras mundlales 
se hizo necesario pensar en 10s otros paises: de Europa, de Asia 
Africa y de la A m e r i c a  Latins. Creo que ahora la mayoria 
de 10s ciudadanos de 10s Estados Unidos creen que la ,umMvmurr 
ayuda a1 extranjero, especialmente para la A. L.. re- 
sulta una ayuda de beneficio para qosotros mismos. 
Un mundo con prosperidad y en paz no se puede 
mantener, si hay fuertes desniveles en el desarrollo 
de 10s paises. Es necesario que todos 10s paises hagan 
progresos juntos. 
CHILE VENCERA LA MISERIA 

-Lusted que ha viajado por Chile ha visto la mi- 
seria chilena? 
-En todos 10s Daises hav miserias v uobreza. Las hav ..... ~. 

tambien en 10s Estados enidos. Lo; Pecursos humal 
nos de Chile son magnificos y creo que con educacion, 
con desarrollo economico. con un Gobierno - c o m o  el 
present- que quiere hacer progresos, en algunos 
afios se pueden vencer 10s problemas de pobreza y 
miseria. Creo que en Chile estos problemas se pue- 
den vencer antes que en otros paises de A. L., excep- 
to tal vez MBxico y Argentina. 

PRmP 

--iClmo ve usted el 
Panorama politico chi- 
leno? 

-0bservando el pa- 
n o m a  DolItlco chlleno 
por vaiios afios. en- 
cuentro que muestra 
una actividad demo- 
cr&tica representa fant6stica. todaa que las cf 
oplnlones, desde la de- 
recha hasta la lzquler- 
da. 

-hPodria Chile eaer 
en la 6rbita sovibtlea? 
-NO lo creo. El pue- 

blo chlleno tlene una 
gran reslstencla a toda 
fomm de dlctadura, J 
la Unldn Sovl6tlca es la dlctadura m&s 
arande en todo el mundo: Dor esa ra- 
%5n creo que Chile no va i caer bajo 
ese domlnlo. 

-Per0 el Partido Comunista chileno, 
sue se diferencia en gran parte de 10s 
P. Comunistas de Amhiea, y que no es- 
t& bajo la direccibn estricta de la Uniln 
Sovihtica. ;.Podria lleaar a tener Dree- 
minencia la politiea chilena? 
-Yo no estoy de acuerdo en que el P. 

Comunlsta de Chlle no est6 bajo la 
dlreccldn estricta de la Un16n Sovi6ti- 
ca. Creo que el P. Comunista de Chile 
est4 D a b  la8 Instrucciones del P. Co- 
&&t;-de ia  Unldn SOvi6tica. Ha lo- 
grado cierta Importancia en Chile du- 
rante 10s 40 afios que ha actuado. Hub0 
un tiemno clue tambl6n en 10s Estados 
Unldos ireiimos que el P. Comunista 
norteamerlcano era dlferente. per0 no 
lo era. Es una Iluslln chllena creer lo 
contrarlo. 
FUTURO POLITICO CHILENO 
-;No Cree usted que Chile pueda 

eambiar su regimen politico en las 
prlximas elecciones de 1964? 

--Aim e8 prematuro adlyinar lo que 
va a pasar en 1964. Dentro de las siete 
partldos politlcos chllenos se pueden 
producir varias combinaciones. Yo no 
temo por el futuro politico de Chile, 
porque creo que ha tenido una tradl- 
cldn democrktica muy Iarga. Decidirh. 
en una manera democrbtica, el Gobler- 
no que m&s le convenga en aquella 
oportunldad. 

-;Cree nsted que en Chile existe un 
Gobierno capitalista? 
-.No creo que se pueda deck que tie- 

ne un Gobierno capltalista. Aun en 
Estados Unidos el Gobierno tlene mu- 
cha ingerencia en la economia. En 
Chile el Gobierno actua en el desarrollo 
del petr6le0, en 10s ferrocarriles, en la 
electricidad. Creo que el capitalismo 
chileno est& evoluclonando hacia el 
c ~ m m  de la lusticia social. - . ~  

Gran Progroma Radial 

“ALMORZANDO CON 
TOPAZE“ 

Exuche directamente a 

lor perronajer de ortua- 
lidad, en el m6r interesan- 
te de lor programas radio- 
lei. Coda domingo, o las 

14 horar, por 

CB 118. 
.RADIO PORTALES 
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LUIS BERETTA I 
-El cambio de politica del Gobierno hacia el puerto 

de Arica, (ha tenido consecuencias muy funestas para 
la vida de Arica? 

-Cuando se cre6 la zona liberada de Arica se le hizo 
justicia a1 Norte. Ello no 9e hizo por complacer a la 
gente que vivia alli, sin0 que por la necesidad geog+&- 
6ca. Se trataba de crear un potencial humano y eco- 
n6mico. Si el regimen libre no era lo m6s perfecto, 
debid buscarse caminos para perfeccionarlo; pero, en mA ningh cas0 cambiarlo tan violentamente. 

LEY ARICA SIN REGLAMENTO 
-El nuevo trato ha traido la paralizaci6n del comercio. Si a la in- 

dustria que se instale en Arica se le da un tratamiento de preferencia, 
como es el cas0 de la industria automovilistica, y el Gobierno agiliza 
esas medidas, podria solucionarse en parte la cesantia. Pero resulta 
que a h  no podemos tener el reglamento de la ley nueva. Industrias 
como FIAT y FORD, podrian darle a Arica gran ocupacidn. 
LOS ARIQUENOS Y EL LAUCA 

-;C6mo ven ustedes, 10s ariqueiios, el problema del Lauca? 
-El hecho que las aguas del Lauca lleguen a Arica, puede traer 

m6s beneficios a Bolivia que a Chile. Los proyectos que tiene la junta 
de Adelanto de Arica --que est6 en estos momentos construyendo un 
puerto artificial de primera clase- con las aguas del rio Lauca puede 
construir m&s tarde una central hidroelectrica en el interior, puede 
construir una planta recuperadora de minerales, una fundicih, que 
podria servir a la zona minera de Oruro, a trav6s de un buen camino. 
Bolivia podria procesar alli todos sus minerales. 
EL FUTBOL EN ARICA 

-zEl desarrollo del Campeonato Mundial de FGtbol ha llevado 
a l g h  consuelo a 10s ariqueiios? 

-El hecho de que Arica sea subsede del Campeonato ha sido un 
incentivo. Toda la poblacidn est6 viviendo en estos momentos de las 
obras que se hacen. Terminadas estas obras se wear6 desocupaci6n. La 
gente trabajadora que ha llegado alli se ha arraigado. , 

DIPUTADO 
DOMING0 CUADRA 

Clima ideal. La Hosterla m6s moder- 
na  y ecimoda del pals. Casino. Ambien- 
te cosmopolita, con 10s extraordinarios 
atractivos de una ciudad de frontera. 

Informacionet y Reservar: 

premio SIP-Mergen- 
thaler? 

-Ello me pi116 de 
sorpresa. Y o  no ha- 
b i a  postulado para 
este premio. Fueron algunos ami- 
gos 10s que me propusieron ante la 
SIP. Este premio es un lindo ga- 
lard& por la proyeccibn que le 
da a un periodista en su carrera. 

-2QuB podria decir del perio- 
dismo chileno, comparado con el 
de  otros paises? 

-€reo  que el  periodismo chi- 
leno est6 a la altura de cualquier 
otro periodismo y, en muchos ca- 
sos, a la vanguardia. Nuestro pe- 
riodismo es extraordinariamente 
dgil y moderno, es objetivo hasta 
donde las posibilidades lo permi- 
ten, y tiene un dfan de progreso. 

-2Cree usted que la creaci6n 
de la Escuela de Periodismo con- 
tribuird a que este periodismo sea 
a h  mejor? 

-En 10s diarios que dirijo, la 
Empresa tiene actualmente, a 7 
8 alumnos egresados de las Es- 
cuelas de Periodismo. Estos egre- 
sados han dado muy buen resul- 
tado. 

-<Cree usted que el  periodis- 
mo radial se contrapone con el pe- 
riodismo escrito? 
-No. Creo q u e  el  periodismo 

Pinocho Frei Ham6 por radial incita a1 pGblico a leer 10s 
telefono a Tomic, Y le di- diarios. Creo que se complementan. 
jo: 

tamente a1 partido. 
-Viejo, vente inmedia- 

-iQuC paso? 
-iQud pasa? 

-Que creo que ya 
debemos mandar a hacer 
una Banda Presidencial, 
v ardenar el labrado del 
killon que ocupara la D. 
C. en 1964. 

-iCQmo asi? 
-Fijate un poco en lo 

que pasa en el mundo. 
Los dcmocratascristianos 
esticn en el Gobierno en 
Venezuela. . . 

-Efectivo.. . 
-Guido llama a 10s de- 

mocratacristianos al Go- 
bierno en la Argentina. 

-Asi es. . . 
-Segni gana en Italla 

a la octava vuelta, y hace 
pebre a sus opositores ... 

-De acuerdo . . .  ’ 
-0 sea, que ya deben, 

aqui, fructific a r n o s 10s 
desfiles, ampliados y con- 
vcnciones, y que Siunfa- 
rit nuestro grito: “Juven- 
tud Chilena Adelante”. . . 

-iY si nos falla nue- 
vamente? 

-En ese caso, no nos 
quedaria otra cosa que 
hacernos italianos, irnos 
a Roma y presentarnos de 
candidatos por la Ciudad 
Eterna. 

-iGran solucib! 

A D O R N 0  
INDISPENSABLE 
D E  S U  
B E L L E Z A . .  . 

CollflanZa 
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PITONISA 
Yo ya les dije lo que iba a ocurrir 

cuando supe que el funcionario Car- 
los Valenzuela se habia fabricado 
para si, su superembajada en Euro- 
pa, ante “el Mercado Comun” (?). 
Primero, se crea la Embajada, dcs- 
puis se va formando el siquito ... 
Me contaron que pronto sc irh a 
Europa, como sccretario del Mercado 
Comun, el funcionario Eduardo Bra- 
vo W. El Presupuesto Nacional, bien 
gracias. 
EL BACHILLERATO 

Parece que 10s unicos partidarios 
del bwhillerato son 10s profesores 
examinadores, quienes reciben sucu- 
lentas bonificaciones por su labor de 
“rajanza”. Con las frecuentes huel- 
gas de profesores, lhs alumnos reci- 
ben cada dfa menos instrucci6n. 
mientras tanto, 10s examinadores no 
tienen nada que ver con monos, y 
exigen que 10s alumnos se sepan el 
total del programa, y queda el de- 
sastre: mas del 50T de fracasados. 
La solucidn mas original, la encon- 

tr6 el Presidente de la CBmara de 
Comercio de A r m :  ante el fracas0 
de su hija en el bachillerato, para 
no frustrar sus justas expectativas. 
la mando a seguir sus estudios a 
Suiza. en donde no tuvo ningdn pro- 
blema para ingresar a la Universi- 
dad. Ya saben 10s papas cual es la 
solucion radical a1 problema. 
ERA CHILENO 

Mi amiga brujuliua me conto que 
el sujeto que en La Paz (Bolivia), 
monto la mhquina para despojar de 
su valija de asuntos confidenciales 
a1 desaprensivo agregado militar 
chileno, era tambiin de nacioualidad 
chilena. iNo les parece que deberia 
saberse su uombre, para dcspojarlo 
de sn nacionalidad? Esa si que es 
alta traicion. 
POLEMICAS DEL LAUCA 

Me contaron que Carlitos Marti- 
nez esta muy contento con 10s due- 
10s polemicos que en las prensas de 
todos 10s paises de America han li- 
brado nuestros Embajadores contra 
10s de Bolivia. Una de las m&s sen- 
sacionales fue la de Ricardo Lat- 
cham, en Montevideo, quien enfren- 
t6 a1 peso pesado de Hernan Siles. 
ex Presidente de Bolivia. Si Uru- 
guay va a votar en contra de Chile, 
no es porque la defensa de Latcham 
no haya sido talentosa, sino porque 
10s uruguayos tienen “su hachita 
que afilar”, con su propio rio Lau- 

LO DICEN LOS EXTRANJEROS: ~ ~ ~ J . A M p b s  - 
“Chilo t h e  la m6r extraordinaria han fijado ustedes la canti- 
publicad6n satiric. humoristica del dad de generales que tiene 
Continonte”. I Areentina? Todos 10s dias rpnnm- 

litica de Chile. 

HERNAN SANTA CRUZ: 10s 
dolorer de cabeza que le ha 
proporcionado la organizaci6n 

Produrcibn Pecua- 
ad Animal se le 

SE ACABO EL JABON.. . 
Una de las compras preferidas de 

las chilenas que viajaban a Buenos 
Aires era el rico jabon argentino. Lo 
compraban en cantidades industria- 
les. La medida de c6mo estan ahora 
las cosas por aquellos lados, es que 
hasta el jab6n est& racionado: no 
mas de 2 panes de “palmolive” por 
persona. Y asi 10s argentinos criti- 
can a 10s cubanos de Fidel.. . 

HOTEL CARRERA 
Un Hotel Hilton 

C O P P E R  R O O M  

desayuno - almuerzo 
Y 

comidas bailables. 

Sin Cover - ni Minimum. 

JAPON: Ryuichi Ando Conselero de 
la Embajada del Japdn ha sido conde- 
corado POT el Gobiernd chileno Y muy 
despedido Por sus amistades chilenas, 
a1 dejar el pais POI on tiempo, para 
irse a Venezuela a ocupar un importan- 
te  cargo, contratado especialmente por 
la CEPAL. Sabemos que 10s Ando vo1- 
verln a Chile, despuCs de 2 afios. 

+ + +  .. ,. _. 
EE. W. Joseph J. Jova, Consejero de su Embajada. le dlo una cordial re- 

cepci6n a Roberto (BOB). Phillips. funcionario del Departamento de Estado 
que estuvo de paso en Chile, antes de ir a asumir su nuevo cargo de Con: 
sefero Politico, en la Repdblica de El Salvador. Bob Phillips fue jeie del 
Escritorio de Chile. en el Depto. de Estado. Y tiene entre nosotros mucbos amigos. * * *  

CANADA: Paul Tremblay, el Embajador, estuvo atareadssirno esta semana 
atendiendo a la Misidn Comercial que llegb de su pais. Gerentes e industria: 
les canadienses estan interesados en estudiar el mercado chileno 9 bnscar 
contactos pricticos de intercambio. * * *  

CHINA: Tang Wu, se llama el nuevo Embajador de China ES muy cor- 
dial. habla castellano I dice que la mentalidad chilena es muy parecida a 
la china. Est& preparando Para el 17 de mayo, en el Palacio de la Alhambrs. 
una Exposicibn de Pintura. * * *  

URUGUAY: Gualberto Sofiora y Martita su “wife” son 10s nuevos y 
flamantes secretarios de esta representaci6h. Estan <reparando su casa, 
a fin de abrirla en el curso del mes. a sus relaciones chilenas. * * *  

CHILE’ Julio Lagarinl es el secretario que 6e llev6 a Bras11 nuestro 
Embajador, Marcel0 Ruiz Solar. El joven Lagarini se ha especialisado en 
asuntos internaclonales: es casado con Maria Eugenia Miret. quien. juntr 
con sus 2 hilitos. se apronta a formar su nuevo hogar en Rio. * * *  

ALEMANIA: Roland Zimmerman. secretado de Prensa, junto con si  
senora, Helene Dorothea, bautizaron a su hijo Joachim Manuel, en la Igle 
sia Protestante Alemana, a 10s 5 meses. Hubo gran festejo. 
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dad de Foment0 Fabril en que se critica 
la politica del Gobierno de bonificar la 
leche a costa de las bebidas refrescantes, 
me parecid ver la firma del ex presidente 
de la Confederaeidn de la Produccidn y 
el Comercio, don Jorge Alessandri Rodri- 
guez. El mismo lenguaje, terminas seme- 
jantes, igual teoria y parecida argumen- 

Yo, sin ser experto en estas materias, 
estoy de acuerdo con el ex presidente de 
la Confederaeidn. No me parece ldgico 
saear de un bolsillo para eohar en otro, 
y dejar ambos medios vacios. 

La experiencia en estos asuntos es vie- 
ja en nuestro pais. Durante aiios se ha 
estado recargando el precio de la leche 
(va va en 400 nesnq unr kilo1 nara PI 
CONFIN. No se 6a log&do el objt%vo de 

aumentar la producci6n, ni el CONFIN ha compensado el sacrificio de 
10s habitantes. 

Ahora se quiere gravar las bebidas refrescantes, y es cas1 seguro que 
tambiPn 10s licores, para bonificar la leche. Es decir, que 10s habitantes 
tendrin que pagar miis por un product0 para pagar menos por otro. 

i Y  donde queda la teoria de 10s precios reales? iPor qu6 perjndicar 
una produccidn para favorecer a otra? 

Si esto beneficiara a la produccidn, santo y bueno; pero a la postre, 
perjudica a todos. iSe va a aumentar la produccion de leohe? De nin- 
guna manera. i N o  seria lo ldgico que se diera a la leche el precio que 
realmente tiene? Y si resulta demasiado cam, la solucidn es traerla de 
fuera; mbxime, si la produccidn ES insuficiente. 

Ahora que se proyecta la Reforma Agraria, el puuto clave debe ser 
Cste: aumento de la produccidn. Si la Reforma no consigue este objetivo, 
Y se contenta con repartir tierras, utiles o inutiles, el mal serL mas grande 
que el beneficio, y servirh de argument0 para 10s que quieren destruir 
el regimen democrktico. 

La bonificacidn de la leche no esta sola: forma parte de una ca- 
dena; la tortuosa cadena de las bonificaciones, que si bien puede solu- 
cionar un problema en uu momento dado, va creando otros, en una se- 
cuela interminable, sin que nadie sepa a ddnde vamos a parar. 

I I .VERSOS DE i I 
I 

0 

CIEGO I 
0 

0 0 
Dijeron que un submarino I 

\ 
\ 
\ 

I 

0 andaba suelto en el norte, 
\ pero todo fue copucha 
0 y mentira de este porte. . . 
0 A Pinocho Frei pololea 

pero que hasta el FRAP le 

0 \ ya nos parece mas raro.. . 
0 \ El reclamo boliviano . duerme y duerme a116 en la 

COEA. \ 
0 Todos estPn seguros 

\ que Chile no arma pelea. \ 
0 0 

\ Ya poco le va quedando \ 
7 a1 Caudillo Paco Franco, 

0 

I 
\ la derecha con descaro, 

\ [[ligue, \ 

i 
\ 

2 y a solas se dice 61 mismo: 
\ dQu6 pasara si me arranco?.. . 
e \ E s t h  pesquisando el delito 

de evasidn de 10s impuestos. 
\ iSe escaparbn 10s ricachos 

lighdole s610 a1 resto?. . . 
Desde don Julio Tormo 

\ 
\ hasta el ultimo del CEN 
I han acordado a Don Jorge 

decirle amPn.. . 5610 amen;. . 
Por lo menos saearemos 

\ algo en limpio del Mundial: 
0 que las calles mas picantes 
\ las haran pavimentar. 

0 

\ 

L PERSONAJE DE LA SEMANA 
Es el Canciller Yugoslavo, KOCA POPOVIC hubped de 

Chile durante esta semana, recibido oficialmente, y con- 
decorado Por nuestro Gobierno. 

El distinguido viajero le trajo a S. E. on mensaje perso- 
nal del Mariscal Tito que anuda una vez mls 10s lazos 
entre Chile 9 la lejani nacidn europea. 

Guerrillero Y politico es una de las mejores eartas que 
tiene Tito en su naipe'diplomltieo. 

Asi tombih IO dirtinguen por ru calidad lot meiores recspto- 
nr: lor TELEFUNKEN. 

PETROWITSCH, ERRAZURIZ 8, CIA. 5. A. C. 
ALAMEDA 1382. AHUMADA 371. MAC-IVER ESQ. HUERFANOS 





EL NEGRO 
DE EMANA 

DESDE hace casi cuatro meses no I 
hay presidente del Banco Central en 
Chile. Se le ofreci6 el cargo a don 
Perico Poncho, pero a1 distinguido 
politico radical, que es uno de 10s 
hombres m L  ocupados que tiene el 
pais, no le qnedaba tiempo para 
atender el pue&o, ademk de que es- 
taba inhabilitado para ocuparlo. De 
esto nadie se dio cuenta antes. 

El hecho es que actnalmente no 
hay nadie en toda ia larga y angosta 
faja que pueda firmar 10s billetes. 
No sabemos, en realidad. si la pe- 

ga est& de m&s y este Banco pueda 
seguir sin presidente, o si el Primer 
Mandatario no ha encontrado a na- 
die entre todos 10s candidatos a un 
eargo tan bien rentado que se quie- 
ra “sacrificar” por el pais. 

En todo cas0 la presidencia ,de 
nuestro instituto emisor est& acCfa- 
la. La m&s im ortante instituciou 
baucaria del pa% no tiene timonel. 
iQui6n e8 el culpable de esta tre- 
menda anormalidad? A quienquiera 
que sea, le asignamos esta semana 
nuestro tradicional Y enlutado pun- 
io  negro. 

A TODOS LOS CHILENOS 
QUE NO VAN A TENER BI- 
LLETES CON QUE HACER 
SUS PAGOS, LOS INVITA- 
MOS A CONSOLARSE AL 
MAS CRIOLLO DE LOS 
RESTAURANTES : 

EL POLL0 
ORAD0 

“t” 

I 

iU”* 

~ 

CONSEJOS I ATERNALES 
-iA I d! i A  I6! una de  sua atribuciones primordialea. Ea 

dHablo con Choche? un atropello legal a la democracra. 
-Si, papy. Ha- -Ea que neceaito laa facultades pa- 

blas conmigo. Trala ra poder realizer coaas. Todos me cri- 
Id,  tra la la .  . . ZC6- tican que no realizo. Y ahora que m e  
m o  est&, papy.? consigo un acelerador legal para apu- 
Tra le la, tra la la. rame. me lo encuentraa malo. 

-2Qud bicho te  -Mira, hijo; si el pa& ha eaperado 
he  picado? Si no t e  152 arios Dam conaeduir ea- reform- de 

conociera, pensaria que le has puesto 
entre pera y bigote. 

-iEstoy feliz, papy! iAI fin echa- 
r6 a andar la Reforma Agraria! {Ten- 
drd tacultades extraordinarias y m e  
batird a fuerza de  puros decretos-leyea! 

-iCuidado. hijo! El decreto-ley e s  
una invencibn chilena. que al igual que 
esa otra invencidn que ae llama el “che- 
que a techa”, aalva de  apuroa hoy, pero 
va dejando un hoyo ma’s grande con el 
comer del t ismpo.  . , 

-iPor la  ma‘quina, papy! i Y a  m e  
vienes con tus  tencaa tencaa! Necesi- 
taba de  las tacultades extraordinarias 

~ - _ _  
que tanto hablan, doa o tres meaes miis 
no serian f a n  tremendos de  esperar. 
Fijate en el precedente que sientss: 
el 64, el F R A P  asumirri el poder (asi 
como sat6 la cow ae 10s va a p a m p e r  
a todos), Y con igual raz6n que tci, po- 
dra’ pedir facultades extraordinarias pa- 
ra hscer “ad‘ reforma agraria. iY  i sa  
si que sera’ reforma! El F R A P  perfee. 
tamente invocari tu precedente y po- 
drri hacer lo m‘smo que tli y ahi si que 
va a quedar .la tendalada d e  latifundis. 
taa. <Qui argumentas pIldra i n v o a r  
la derecha para oponene, cuando a ti 
te da h e  facultadea aue auieras? Deh-0 . _.__” ~. 

# , y gracias a 10s radicales -iqu6 maca- Pencar a tu Ministro del Znterior, 
I nudo. son!- he conseguido loa votitos 

que m e  faltaban e n  el Senado para que 1 SUSCRIBASE A “TOPAZE” 1 1 m e  las concedieran. Ahora, i a  realizar 
Asi lo recibiri a tiempo. la reformal 

ANUAL (52 ediciones) Eo 9,88 

peligroso. Si no m e  Crees, preguntale a 
Carlos, que est& aqui a mi lado. El de- 
creto-ley ea una delegacich de  -8 f a -  
cultades que el Legislativo hace a fa-  
VOI del Ejecutivo. E s  una jugarreta 
bastante peligrosa el fabricar una ma- 

En Argentina, venta de ejem- 
plares, incluso atrasados, en: 
Quiosco “Los C o p i  h u e s”, 
Gaona 3593, Buenos Aires. 

Lea y coleccione “TOPAZE”. 
Contiene la historia politica - 

dirk  au pachorra y hacerlo que, de 
una v e l  por todas, 
aauma su papel de 
“premier“ y aglutr- 
ne tus fuerras, Ian 
adoctrine Y aleccro- 
ne y laa haga ganar 
batallaa vsrdaderas, 
sin necesldad de 
subterfugios q u e, 
por muy legales que 
Sean, no son mris 
q u e rubterfugros. 
iY chao. hrlo! 
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Radicartas. 
. _ _  --- - - - - - - - - -  - - -  - - - - - -  

HUELGA PORQUE HAY HUELGE 

Tadas tienen igual apci6n para ser MILLO. 
NARIOS. 
. Con las BOLETAS de MAY0 podr6 triunfar 
en JUNIO. PREMIO MAYOR DE Eo 10.000. 

5 viviendas econ6micas y miles de Escudos 
mas en premios. 

PBg. 7 





estuviera dedicado 1.9 24 horas del 1 1  Predicando en el desierto 
dia a leer, releer, corregir y recorre-/I ._ . . 
gir el Mensaje que dirl en el Con- 
greso Pleno, el dia 21 prSximo. 

Y lo peor es que Nuestro Paleti- 
simo no lee como todos 10s cristianos. 

Ahora que estamos en vispe- daje sobre el pobre Congreso, recorriendo las piginas con la vista: 
sino que lee con 16piz: lo que saca de 
quicio a1 Pato Silva y sus ayudantes. ras del 2 1  de mayo es conve- le peg6 tres espolonazos y no 
Hay que considerar, adem&, que no niente recordar 10s Gltimos dej6 buena ni la chimenea de 
est& a su lado, coma en afios ante- abordaies aue hemos tenido en la nave. Y gracias a esta heroica 
riores, el hombre que le adivinaba Ch. - 

1le desde que el Almirante hazaiia ahora tendrh facultades el pensamiento: Hugo Rosende, y que bajaba S U ~  buenos kilos en vispe- Paleta lleg6 a1 tim6n de mando extraordinarias Almirante 
ras del Mensaje. de Chile. de ambos barcos: el Ejecutivo 

de 

Han llegado tambien a Palacio las Los Drimeros en tirarse a1 y el LegiSlatiVO. 

te?. . .”, porque 10s 3 grandes 
Los siguieron. tenedor en ma- grumetes esthn comiendo a dos 

y deje que el Caballero de La Gone: ve del Estado. 
da lea su Mensaje s610 para 10s par- 

I - 
tidos amigos. no, 10s pelucones, liberales y carrillos. 

no: su alcance es mucho mayor. v currieron al cucharbn, que es IISUKARNO: 
___-- Pero yo SB que el Mensaje no es- 

t& destinado s610 al consumo inter- rhdicos, que en ve= de sable re- 

tiene dedicatoria para el mercado mucho mhs efectivo y le hace /ISe escap6 iabonado. . . 
politico internacional. 

Esto serl lo m&s importante del 
Mensaje. Nuestro Paletisimo har6 

ciertos caballeros del Norte. 

mhs mella a1 enemigo. 
Finalmente el paleta en per- 

gesto de Prat, se lanz6 a1 abor- 
alcances que no le gustarln much0 a sons, recordando el hist6rico 

1 - 
Yo, que estoy acostumbrado a ver 

las causas y 10s efectos, y a veces 
a colegir por 10s efectos las causas 
ocultas que 10s han motivado, he 
parado mienter en estas condecoracio- 
nes y cambio de sonrisa entre la 
Cancilleria y el Ministro Yugoslav0 
Papovic. 

“Tercera positionem ad portas”. 
No dig0 m&s para que no se me til- 

de de agorero. Ustedes colijan el 
resto. 

SUETONIO. 







Dos huCpedes de lujo tuvimos el 
lunes filtimo en el Carrera en nues- 
tras tradicionales tertulias que go- 
zan ya de fama international.. . 

Fueron el senador BALTAZAR 
CASTRO, el ibico prlamentario que tiene la represen- 
taci6n de 2 partidos en el Senado: el PADENA Y la 
Vanguardla Nadonal del Pueblo. Venia llegando ves- 
tido de paloma de la paa de mlivia, deSPUh dt m- 
trevistarse con Pa2 Estenssoro. Don Balta venia de 
ganar una batalla al lograr que el Presidente bollvia- 
no aceptara en principio entrevistarse con el Paleta. 

El otro huisped fue ANTSAL PALMA, dembro  del 
CEN radical, lider de Lz Juventud del partido y uno 
de 10s herederos mirs brillantes que tienen 10s viejitos 
Math y Gallo en la hist6rica ticnda de la calle Agus- 

El lider juvenil radical venia de perder sirosamen- 
te en el sen0 de su partido por oponerse a las Fa- 
cultadea, lo que no qnlta ni pone que no haya per- 
dido m sonrlsa de optimismo y de buen humor. 

pe- 
'amos a mefi  m m d o ~  nos dimos *elta h a &  

 tipl la no, supimos 10s entretelones de la 
eltima as-bl- de 1- ridfcos, Y Pasamos --entre 
C h i &  y chbte- un rato verdaderamente topaoesco.. . 
Y nos hacemos discretamente a un lado para que 

R~~~ jllntos la chispeante polities 

Por 

tinas. habien ellos mismoa 

._..--I"_.-. 

---.I -Efectivamente. El Gobierno chileno no me ha solicitado aue viaie a La Paz. Tam- 

EL LAUCA NO ES PROBLEBfA BELICO 

-dCu&l fue el resultado positivo de su entrevista con Ias autoridades bolivianas? 
-Me parece que el haber llegado a1 convencimiento de que el problcma no es gra. 

ve, que no existe clima bblico, que no existe la voluntad de prolongar este estado df 
cosas. En A r m .  que podria ser el pueblo mBs afectado, la poblacion no le da importan- 
cia a1 asunto y el Consul de Bolivia camina por 1% canes como "Pedro por su casa" 
saludando a todo el mundo. Los gobernantes bolivianos me han manifestado que ello! 
lamentan este incidente y esperan que se termine el proceso de la 0 E A,, para podel 
reanudar nuestras relaciones. 

VISITA DE PAZ ESTENSSORO A CHILE 
--jFu6 el Presidente de Bolivia el que insinu6 la conveniencia de entrevistarse con nuestro Presiden- 

te. o fue una simple frase de buena crianza? 
-Esta pregunta me interesa aclararla. Antes de salir de Chile le dije a1 Canciller Martinez que pa- 

ra mi el ideal seria un encuentro entre 10s sexiores Alessandri y Paz Estenssoro. Me respondio el CancilleI 
que efectivamente habia pendiente una invitation a1 Presidente Paz Estenssoro. para que visitara Chile 
hecha hace ya un buen tiempo. Estando con el Sr. Paz Estenssoro, le dije la mismo cosa, quien me con- 
test6 que por ahora el asunto no podia sacarse del conocimiento de la OEA. per0 que 61 estaba dispues. 
to a encontrarse con el sefior Alessandri. tan pronto este proceso de la OEA llegase a su termino, incor- 
porando a la agenda otros problemas de inter& para 10s dos paises. 
DJPLOMATICOS DEBEN DISIMULAR REACCIONES 

-iQu6 reaccion tuvo el Canciller chileno cuando le dio usted cuenta del resultado de su viaje? 
-No puedo hablar de reacciones, porque ere0 que un Canciller debe disimular sus reacciones. Creo 

que el Canciller ha estado bien. Fui recibido por 61 en compaxiia de todos sus asesores. De manera que al- 
guna importancia le habr& dado la Cancilleria a mis informaciones. Yo no pretend0 mas. Jamas he pre- 
tendido pedirle audiencia a1 Sr. Alessandri. Como miembro que soy de la Comisi6n de RR. Exteriores del 
Senado, me parece obvio y de elemental necesidad perfeccionar nuestras relaciones con Bolivia. Y o  anhela 
de todo corazon que normalicemos nuestras relaciones. 
AGENCIAS NOTICIOSAS AGREGAN MATERIAL PRIVADO 

-dQu6 le parecen las declaraciones que hizo la Cancilleria boliviana sobre su visits? 
-Me parecen bien. No puede hacer otra cos& la Cancilleria. El Gobierno boliviano est& actuando en 

un medio politico. No olviden que la agencia informativa que trasmiti6 la noticia le agreg6 algo de su cose- 
cha -como es costumbrb.  No es raro que mis declaraciones dadas en Santiago fueran trasmitidas a Lr 
Paz con un poco de material privado de la AP o la UPI. 

-?,Que dice la oposicion politica bolivlana? 
-El mas tenaz opositor, Walter Guevara Arze. en Proclamas firmadas por 61, dice que encuentra to- 

da la razon a 10s chilenos, en el problema del Lauca Y que no se puede estar pretendiendo revisar 10s 
tratados que privaron a Bolivia de una salida a1 mar. Pretenderlo es obra de "demagogos irresponsables", 
dice el Sr. Guevara. 
PRESIDENCIA CHILENA EN 1964 

sidencia de Chile para 1964? 
-Bueno. debo de agradecerlo. Per0 yo no quiero 

ser elemento de perturbacion dentro del FRAP. quien 
a h  no ha elegido candidato, salvo el P. Socialista, 
que eligio a1 Dr. Salvador Allende. Yo creo que e1 se- Escuche directamenre a 

ra un gran abanderado del FRAP, si es elegido. lor perronajes de O K ~ U I I -  
-Me parece que la lucha presidencial del 64 se 

hara en 2 frentes: el antiFRAP. formado por 10s 3 lidad, en el mbr intoreson- 
to de 10s programas radia- 
ler. Coda domingo, a lar 

condiciones para llegar a la Presidencia de la Repu- 
blica. Si yo actuara en funci6n de candidato, me pri- 
varia del anhelo de vivir mi vida, simple y sencilla- 
mente. Tendria que dejar de ir a1 Colo Colo,de jugar 
Wtbol, de hablar sobre teatro, de escribir. Estoy pre- 
parando la publicacion de 2 nuevos libros mios. 
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VERDEJO: -Oiga, on Fellman Velarde. iEs- 
t6 harto “mosqueado” su pastel!. . , Pa mi, que 
si lo tiene otra sernana m6s, van a clausurar 
este negocio. 

El Partido Narig6crata Cristiano 
acord6 lo siguiente : 

“Considerando que hace 25 afios 
que Francisco Franco, actual “Cal- 
dillo” de Espaiia agarr6 a sablazo 
limpio a la Rephblica, tomhdose  
el poder, sin que haya habido for- 
ma de que convoque a “elecciones 
representativas”, acordamos, que a 
10s huelguistas de Asturias les vaya 
regio y en poquisimos dias m b  don 

Franco quede sin pega y pase a engrosar la lista 
de 10s Perez Jimknez, Batistas y Perones. 

”Firmado, Pinocho Frei, Pato Hurtado, Tolomiro 
Tomic, etc.” 

Con lo anterior se ahondan las diferencias con el  
Partido Peluc6n de don Panchisco Bulnes, quienes. 
como se sabe, cultivan un secret0 e inconfesado 
amor por don Paco Franco desde hace muchos aiios 
a esta parte. 

3 - 

COCINADA LA REFORMA 
AGRARIA 

Puede estar feliz el campesinado chileno. Ye est.4 lista 
la famosa Reforma Agraria, con la que nos tienen ame- 
nazados desde hace m.4s de un aiio. 

Falta Lnicamente que el Paleta, que ahora tendrai 
Facultades Extraordinarias. le Donr2a su millonaria fir- . . -  
ma a1 pie. 

E inmediatamente luan Verdeio d r a i  contar con 10s . .  
siguientes elementos para ser totalmente feliz y no te- 
ner problemas en el futuro: 

-Un macetero de tierrecita para que plante frgjoles, 
papas, lentejas, zapallos, etc.. . . 

-Medio metro de terreno por cabeza en 106 irides 
cerros que quedan en 10s fundos del Sur. . . 

-Un buen pedregal con las m.4s elegantes y produc- 
tivas cocas que tiene el pais. . ., incluir.4 algunas piedras 
p6mez. para us0 de tocador. 
-La Plaza de la Constituci&, la Elipse del Parque 

Cousiiio y la Quinta Normal, para que 10s trabaje in- 
tensivamen te. 

En una palabra, que en materia de tierra no tendrii 
por qu6 quejarse, y le podr.4 decir huichichio a1 barbu- 
do de Fidel, que se siente tan orgullow con su Reforma 
Agraria. 
Y si alguien se queja, y como se trata de un proble- 

ma agrario, se le echarai sencillamente tierra a1 asunto. 

CAUPOLICAN 
fragment0 de “La Araucana Paleteada”.) 

“. . . y  sigue el grueso tronco 
en hornbros del titen., .” 

PINOCHO FREI ENTRE EL 
6/41 Y EL 7’8 

Mbs elocuente que Castelar y Dem6stenes juntos estu- 
vo Pinocho en la hltima reunidn de 10s profesionales 
democratacristianos. Dijo: 

“Me carga farsantear, pero no hallo que hacer con 
tanto apoyo que me ha salido para que me presente 
de nuevo el 64. Panchisco Bulnes me convida a la ma- 
tinee para convencerme; Ladisgato me pasa a buscar 
para que vaya a tomarme un trago a1 Club Liberal, y 
Jaime Tormo y Obligo no me deja tranquilo, diciendome 
que yo my el hombre para la prdxima eleccidn presiden- 
cial. . . Y, como si fuera poco, el Chico Corvalin me 
pololea descaradamente, y el Chicho piensa retirar su 
candidatura para que yo sea el hombre del FRAP. Si 
salgo con cola en la prdxima justa presidencial, quiere 
decir que me ha fallado lo Gnico que nadie me puede 
negar en Chile: una nariz de dos metros de largo y un 
olfato de primera.. . 

”Per0 no importa camaradas.. . Si nos pasa lo mismo 
que hace 4 aiios y nos ganan la eleccidn, les juro que 
me presentare sin falta el 70. Ustedes conocen la frase: 
“La tercera es la vencida”. . . ” 

Y la asamblea, de pie, lanzd la Gltima consigna pino- 
cho-cristiana : 
“Y si no Bane la tlecha, 
nos agarramos de las mechas. . . ’’ 
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HUMOR RADICAL MINORITARIO 
Ese hombre jovial y dicharachero 

que se llama Alejandro Rios Valdi- 
via, que tiene m i s  nietos que libros 
escritos, se divierte contando dos 
cbascarros sobre Ios partidos de Go- 
bierno, que yo, como soy discreta, 
se 10s voy a contar a ustedes. El 
primero: 10s conservadores y l a  de- 
mocratacristianos estin unidos por 
el cordhn umbilical de la Iglesia.. . 
Seguudo: para que se entieudan 10s 
radicales con 10s demhcratacristia- 
nos es necesario que 10s D. C. se 
alarguen el escapulario para que 
parezca mandil, y que Iw radicales 
se encojan el mandil para que pa- 
rezca escapuiario.. . 
MAJADERO 

Ustedes saben que el senador Bal- 
tazar Castro es de k~ m& entrete- 
nida y humorista que hay. Mjense 
que refiriendose a1 diputado radical 
Florencio Galleguillos, dijo que era 
uno de 10s m L  grandes republicas 
que habia adquirido el P. R.; per0 
que hasta estando callado era ma- 
jadero.. . Yo se que mi primo F10- 
rencio t a m b i h  se va a divertir 
cuando lea esto. porque es un hom- 
bre inteligente. 
REPUBLIC0 

Refiridndose a 10s "reuiiblieos". 

VENGA UN ABRAZO 
Son tan diablos 10s politicos que 

hay que ver c6mo se pelan unos a 
otros. Mjense que un conspicuo se- 
nador dijo que mi primo Humberto 

EVASION TRIBUTARIA 
MATRIMONIAL 

Lncho Madcenna, gd siempre ha 
sido tan caballerit6 estf dispuesto 
a haeer cosas terribles, tan terribles 
eomo las que hacia JRafael Tarud 
cuando fue Ministro de Economia, 

'que meti6 a medio muudo en Ca- 
puchinos. Dice que va a ser impla- 
cable con 10s que evaden 10s tri- 
butos y hagan declaraciones fuleras 
a la renta. Yo creo que hasta el 
mismisimo Lucho puede caer en es- 
te juego, a juzgar por lo expresado 
por la gran politica radical, Raquel 
Lazo de Ceppi, cuando asegurh que 
la evasi6n tributaria es general en 
Chile. Que no se encuentra n i n g h  
marido que le confiese a su mujer 
todo lo que verdaderamente gana. 
menos se la pueden confesar a 
Eduardo Uniia Merino, que no to- 
dos tienen el gusto de conocerlo. 
FACULTADES, PER0 A VECES 
Les contare que quien est& m& 

confundido con la orden que dar& 
el P. R. de votar favorablemente las 
Facultades Extraordinarias as mi 
primo oriental Roberto Wachholtz. 
Fijense que esta semana justamente 
despuk de  la Asamblea Nacional 
del P. R. recibi6 una instruccion 
escrita de la directiva del Dartido 

don Balta dijo que se I& conoce de que no vote a favor de las Fa- 
porque tienen un paso y un andar cultades Extraordinarias a1 Ejecu- 
de repiiblico, andan siempre con una tivo para que reorganice 10s servi- 
carpcta especial J una cara de re- cios del trabajo. Como mi primo Ro- 
publico, de manera que resulta fB- berto es muy derecho en sus wsas, 
cil reconocerlos. no entiende que para una cos& se 

QUEZ: Lor dolorer de cabem 
que le produzco el orumir el 
liderato de la minoria dodri- 
naria del Partido Radical re 
le paror6n con 

tenga confianza en el Ejecutivo y 
para otras no. En realldad tampo- 
co lo entiende nadie.. . 
ORADOR LITEBARlO 

Pa que les estoy eontando ahis- 
mes de parlamentarios les diri el 
que me contaron de mi prim0 Uli- 
ses Correa: es el orador literario 
que tiene el P. R. Se parece a 10s 
democraticos de principios de si- 
glo.. . Como los oi los cuento. 

HOTEL CARRERA 
Un Hotel Hilton 

C O P P E R  R O O M  

desayuno - almuerzo 
Y 

comidas bailables. 

Sin Cover - ni Minimum. 

i PARAGUAY. Albert0 Nomds. el Em- 1 

MEXICO. Raul Ortiz Hernbn, el Embajador-periodista. va a hacer su 
gran aporte a la realizaci6n del Mundial de Wtbol. El 6 de Junio inauwra 
una exposici6n monumental, que cubre sesenta afios de pintura mexicma. 
incluyendo varias famosas obras del muralista Diego Rivera. ** 

ISRAEL. JUDITH DE DORON fue la diplom4tica mas atareada de la 
semana. Los actos en homenaje a su patria fueron multiples. Con su fiesta 
bizo su "debut" en el gran mundo santiaguino; la esposa del Embajador de 
la India, Kamala Ratman, luci6 un lujoso "sahri" recamado en 010. 

.k** 
YUGOSLAVIA. BRANKO KARADZOLE es otro de 10s dIplom4ticos que 

debutan. Su vida en el mundo diplom4tico se inici6 con un espl6ndido c6c- 
tel en el Club de la Unidn, en honor de su Canciller. Koca Popovic. que 
visita nuestro pais. El Ministro Yugoslav0 conoci6 en esta fiesta a lo m45 
destacado del Gobierno, de la politica, del periodismo Y de 10s diversos am- 
bientes santiaguinos.. , 

&&.A n n r  
BRASIL. JWITA DE ALENCAR, la embajadora con tip0 de &ana, tez 

mate J grandes ojos verdes, ofreeera hoy un gran t€; sera el primero de la 
"saison". Como es usual, las damas se encuentran comphcadss con 10s pei- 
nados que lucirin en este gran t C  de la temporada. I &IJ. 

1-1 3 CHILE. Carlos Martinez SotomaYor se luci6 en la receacih aue le ofre- 2 
ci6 a su colega de Yugoslavia. Koca-Popovic. Despues de c6ndecorarlo y ofre- 
cer el brindis por la ventura personal del marlscal Tito. miraba sonriente 
de ver que lo acompaaaban en el brindis. entre otr06. destacados personeros 
del Partido Consemador, como Enrique Ortlizar. Julio Philippi. el senador 
Enrique Curtis. *** 

NUNOA. Hugo Coello Avaria, el regidor liberal, tuvo una genial idea, por 
la que luchb cinco afios, y que hoy es una realidad: el hermoso libro "VILLA 
NUNOA" elegantemente empastado con acertadas rotos. Alcanz6 a salir an- 
tes de 1; iniciacion del Mundial d: Futbol. El Iibro, junto con un televisor, 
lo entreg6 a la Comuna de las Flores y de las chiquillas bonitas. 
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" " " " " " 
convertido en aipfste. ~ 

Y :: ***  
E varios grupos politicos 1le- :: E varLn candidato propio para E el 64. " 
:: Una cosa es llevar y otra g 

cosa es llegar. " 
3 2: " * * *  

:: Yo no SB por quC se quejan :: E de un articulo publicado en :: 
:: un diario en que se habl6 de J E tiuques, traros, pidenes, ga- :: 
:: 110% lauchas, etc., cuando la 2 politica es un verdadero jar- fi 

" 
Y 

" 

A 2 din zool6gico. A 
A 

A ***  A 

2 

2 LOS frapistas no quieren ir 2 a1 Congreso Pleno. n 

2 En tal cas0 ser& semipleno 2 

n 
A A 

2 no mas. 2 
2 
2 A *** 

2 La Democracia Cristiana 2 2 hizo un llamado a1 FRAP pa- 2 
2 ra que apoye su candidato. El 2 2 FRAP llama a la Democracia $ 
2 Cristiana para que apoye a1 2 

suyo. 2 2 Y no hay peor sordo que el 2 
2 

A 

$ que no quiere oir. 
$.8E)>))(((O))>(((O)))o))(((o))x( 

Muy elegante llegarh el  Paleta el  pr6ximo 21 de mayo a1 Con- 
greso Nacional a leer su tradicional mensaje. Y batiendo todos 10s 
records periodisticos de 10s dltimos afios, hemos logrado saber en for- 
ma totalmente exclusiva lo que d i r i  el  Primer Humorista de la Re- 
publica. 

Despu6s de unos breves carraspeos, entreabrir6 10s presidenciales 
labios y dire m6s o menos lo siguiente: 

-Nunca habia estado mejor el  pais. . . El  que lo dude que lea 
"La Raci6n". Juan Verdejo come s610 en el  centro y no se baja de 
las ostras y las langostas. Las dltimas cifras acusan un franco supe- 
rhvit. . . Tenemos superhvit de  politicos y aficionados que estin siem- 
pre a la expectativa, por si acaso. 

"Nos sobran candidatos a embajadores y a enviados especiales a1 
extranjero, sobre todo a1 Mercado Comdn Europeo, con sede en Paris. 
Las relaciones internacionales es th  perfectas. Es cierto que 10s gorilas 
se quieren quedar con'el Cerro Santa Lucia y 10s bolivianos con el 
canal San Carlos, pero en lo d e m b  nunca hemos estado mejor. En 
cuanto a1 Plan Habitacional, que es uno de 10s orgullos de mi Gobier- 
no, super6 lejos 10s puntos que me pus0 Frei de 20.000 casas. Es cierto 
que hay una huelga medica, per0 gracias a ella S6tero del Rio se 
dedica Gnicamente a1 Mundial de N t b o l  y el  Chicho molesta cada dia 
menos.. . 

"Y como me quedan nada mPs que 7.899 piginas a espacio se- 
guido, y el  iiato Frei o el Chicho me pueden pedir el  us0 de  la palabra, 
me voy. Si quieren saber m8s detalles lean mafiana "El Mercurio". 
Chaito.. . 

iEL ULTIMO CARTUCHO! 
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LHA ALMORZADO LA GENTE? 

HUMOS A1 NORTE.. . 
BELLAVISTA 0113 
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\ \ 
VERSOS D E  i \ 

\ \ GIEGO 0 0 

t 
Enojado estuvo Jorne \ 

\ 
0 0 \ en su ultimo mensaje - peleo hasta con sus amigos - NI TANTO NX TAN POCO 

Como ciudadano chileno, me he sen- 
tido reconfortado ante la  actitud del Je- 
fe del Estado, a1 haber salido personal- 
mente a dialogar con la opinion publica. 
Su actuaci6n directa en el conflict0 m6- 

dico, aclarando conceptos, erplicando ac- 
titudes, dando a conocer las posibilidades, 
tomando a1 pais como un solo conjunto, 
han merecido el elogio de la opinion p6- 
blica. 

Es conveniente que el Jefe del Estado 
tenga estos dihlogos con el pueblo. Esto 
permite encontrar las soluciones adecua- 
das. 

* -3 c <A 4$ L-C-1 
;Cuhntos problemas se habrian solucio- 

nado si el Presidente de la Republica hu- 
biese tenido, en forma permanente, la mls- 
ma actitud que tuvo durante el conflic- 

to mCdico! iCuantas situaciones no se habrian producido si se hubiese 
dado a conocer a tiempo La real situacion, wmo e n 1  el cas0 de la escasez 
de dhlares, por ejemplo! 

;A que viene esto de mantener ocultos 10s problemas? ;O es que se 
Cree que ignorando un problema deja por ello de existir? 

Prro. junto a esta actitud del Jefe del Estado, quiero t ambih  expre- 
sar mi queja, por algunos pasajes de su Mensaje Presidencial. 

Es cierto que algunos sectores del Parlamento han hecho de la 
critica una especie de profesibn. Per0 yo entiendo que es Cse su deber. 
El deber del tibano que pica a1 noble corcel para mantenerlo despierto. 
Tambibn el actual Jefe del Estado fne duro y demoledor en sus criticas 
cuando ocup6 el sillon de Senador de la Republica; y mucho mas de- 
moledor, precisamente por la profundidad de sus conocimientos. 

En cuanto a1 pirrafo en que dijo que la prensa, mientras a P le 
dedicaba sus m i s  duras criticas, no hacia lo mismo con 10s parlamen- 
tarios. Y de nuevo volvemos a1 tema del dialogo publico. Los parla- 
mentarios, de todas las tendencias, tienen las puertas abiertas a Ins 
periodistas. Conviven a diario en el Congreso. En cambio, las de! Jefe 
del Estado estBn casi permanentemente cerradas, y el no conocimiento 
de 10s hechos puede inducir a error. Yo le rogaria a1 Jefe del Estado 
que este dialogo qne ha mantenido eon el pueblo, en e! cas0 del con- 
flicto mbdico, lo mantuviera en Porma permanente a traves de la pren- 
sa. Cuando el habla y explica, 10s hechos se aclaran. ;Por que no man- 
tenerlos siempre claros? iCuesta tan poco! 

PROFESOR TOPAZE. 

i - \ y lo dijo sin ambages ... 
0 0 

\ Hoy celebran su gran dia I 

\ 

I 
I 
\ 
\ 
I 
I 
\ 

I \ 
\ de quedar sin Presidente. \ 
I 
\ I 

\ a1 grito presidencial . . . \ 
. @ o * o ~ o ~ o o - o - o - o ~  

10s hermanos argentinos, 0 

\ que de la America entera 
0 I han sido 10s de peor sino ... 
0 I Enfermito esti don Victor, 
0 el dueiio del Altiplano. 

\ 

i 
0 

\ Los mCdicos le dijeron 

\ no tener ni el Lauca sano.. . 0 

0 e I Ya llegaron jugadores 
de 10s puntos m b  lejanos, 

\ y para hacerse entender 
0 hacen gestos con las manos ... 0 

I con JosC Maria Guido 
\ es darle voces de mando, 
0 pero dichas a1 oido.. . 

0 Los cariocas e s t h  a punto 

Lo que quieren 10s gorilas 
I 

0 

0 

0 

i Lo malo es que alla no sobran, 

0 
como en Chile. 10s gerent es... 

0 En Santiago s610 se habla 
\ del Estadio y del Mundial \ 

0 

0 0 

0 goca pelota le han dado 

EL PERSONAJE DE LA SEMANA 

ns: IC 

PE1 

Como buen sabio, es sencillo J modesto. Es uno de 10s 
5 genros que tlene actualmente el planeta en materia de 
energia atcimica. 

A d  tambi6n sa dirtinguen por su calidad lor meiores recepto- 
IS TELEFUNKEN. 

’ROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. S.  A. C. 
ALAMEDA 1382. AHUMADA 371. MAC-IVER ESQ. HUERFANOS 

Es el gringo Robert Oppenheimer, uno de 10s creadores 
’ de la bomba atemica y el hombre de ciencia mPs brillante 
que tiene actualmente Estados Unidos. Se encuentra en 
nuestro pais. invitado por la Universidad de Chile. Se le 
llama en su Dais el “serundo Einstein”. 





EL 

DE LA SEMANA 
Se lo merece el ponderado e inte- 

ligente JACOB0 SCHAULSOHN, 
presidente de la CBmara de Dipu- 
tados y uno de 10s buenos parla- 
mentarios que tiene el naipe polf- 
tico chileno. En breve entrevista de 
prensa despues que el Presidente 
de la Republica habfa leido su men- 
saje ante el Congresq, defendi6 bri- 
llantemente el Parlamento, su in- 
dependencia y poder de fiscalfza- 
ci6n. Dijo que el Legislativo tiene 
tanta jerarquia como el Poder Eje- 
cutivo Y que esta entre sus faculta- 
des fiscalizar 10s actos del Gobierno. 
Su palabras suenan en es:os mo- 

mentos -en que se habla de Facul- 
tades Extraordinarias y de poderes 
especiales a la Moneda- como la 
mejor defensa que puede tener la 
casa en que tanto se habla.. . y en 
que tan poco se legislarB en el fu- 
turo Si se le sigue entregando la 
oreja a1 caballero de La Moneda. 

Por eso le entregamos un punto. 
no SO10 blanco. sino gordo Y de buen 
genio como el. 

TODOS LOS PARLAMENTA- 
RlOS OUEDAN INVITADOS 
A CELEBRAR LSTE prrNTn -. _ _  
BLANCO AL M-XS CRIOLLO rm LOS RESTAURANTES, 

SUSCRIBASE A “TOPAZE“ 
Asi lo recibirb a tiempo. 

ANUAL (52 ediciones) E? 9,SS 
SEMESTR. (26 edic.) E? 4 3 4  
En Argentina, venta de ejem- 
plams, incluso atrasadm, en: 
Quiosco “Log C o p i  h u e s”, 
Gauna 3593. Buenus Aires. 

Lea 7 colecciune “TOPAZE”. 
Contiene la historia politica 

de Chile. 

cula ta: Cerca de tra esas mamttas que tuve yo! 

-LTe parece poco lo que el afio 

te dio por ir a1 Congreso en auto? que me hzcieron a mi Gonzalez Vz- 
Podias haber aprovechado el lzndo dela Y Gonzalez von Mardes e2 afio 
dia que hzzo para haber paseado en 38.. iBalazos en el Saldn de Honor! 
bandeja. iDtputados sacados del hemzczclo a 

-;Austeridad, papy! jdusteridadl lumazo limpiol 14 diputados a la 
-No me vengas con patillas, por Aszstencia y 2 a1 chucho! ;Bombas 

la gran culebra. La austertdad se en 10s jardines1 iEsos si que eran 
conoce no tan s610 poi- andar en rotos gallos! jY ahora, porque te pz- 
auto (que gastan m&s que 10s caba- den, la palabra, cast te  mueres de 
110s) y por dejar a 10s tnvitados con rabta! ;Miren a1 perla! 
apetito. Con suprimir uno de 10s 3 -Y el Mensaje mismo, iqud te 
superembaiadores que tienes en Eu- parecid? 

y en Uruguay alcanzaria pa- -Se not6 la ausencia de Rosende, 
/Per0 me estoy saliendo del que era el que te suavtzaba las fra- 

tema, por la maquina! Ante tu aus- ses y te atemperaba el caracter 
terzdad te opongo la tradzczbn; hay cuando te hajaba la italtanada. De- 
ctertos actos en la vida ciudadana .berias haber obltgado a tu “premter” 
que deben rodearse de exterzortda- Sdtero que le echara una letdzta y 
des para hacerlos mas solemnes. Si que 61. con ese arte que tiene, te lo 
buscas austerzdad, entonces este dejara igual que una panzmavtda: 
otro afio dndate en micro y en lu- Sin gusto a nada. Bueno, Cho- 
gar de frac, anda con chaqueta de che. Ya s610 te 
sport y chomba color pattto. faltan 2 mensajes. 

-iYa, pues. PapY! iD6fate de fri- ;Animo! Te lla- 
volidades! iQue me dices del fondo m a d  el viernes. 
del Mensaje? 

leyendo el Mensafe ... iAhi te querria verl 



EN MENOS QUE CANTA EL GALLO, US- 
TED PUEDE SER PROPIETARIO. 

Abra su Cuenta de Ahorro para la Vi- 
vienda. 
Consulte detalles en la 

Pag. 6 

I/ 3 Si el Paleta trat6 tan mal a sus Partidos amims Y que 
lo apoyan en el Congreso. jc6mo tra%ar& a 10s partido6 re- 
almente enemigos de BU gobierno? 

iQuC pega buscaran el cojo Videla y Jacobo Schaulsohn 
ahora que el Congreso funcionari practicamente en La 
Moneda, gracias a las Facultades? 
s SI todo est& tan bien en el pais en materla econ6mica. 
politica y social, Lpor qu6 don Jorge estaba tan picado 
el dia que ley6 el Mensale en el Congreso? 

BALMACEDA. --Jorge , , 

par0 comer percado, hay que tener mucho cuidado! 
iParo pelear contra el  Congrero S 

. 



Para hacer una verdadera re- 
forma agraria que deje palida de 
envidia a la que hizo el  barbudo 
de Fidel en Cuba, se necesitan: 

-Varios pantanos.. . , entre ellos 
el de Batuco. 

-Unos hoyos en la cordillera ... 
-Varios pedregales. 
-Una colecci6n de  terrenos de 

-Una media docena de  oasis 
rulo y faldeos de  cerros rocosos. 

en la zona norte. 
-Una amplia colecci6n de mi- 

nifundios, chacras y parcelas, de  

rrenitos. Para empadronar todo lo 
anterior, se buscarl el  "personal 
competente", quienes tendrln a dra su rancho con T V  y en vez de  
su cargo la administracibn de la un caballo lucirl un Cadillac con 
reforma agraria. 0 sea, un vice- 80 caballos de  fuerza. . . 
presidente, varios directores gene- --2y que se hara con 10s lati- 
rales, numerosos gerentes, un te- fundios de 10s que habla el  ros- 
sorero, un secretario, empleados quero de  Chicho? Se preguntarl El 2 1  de mayo debia haber inaugu- 
de grad0 1, 2, 3, 4 y asi sucesiva- el ingenuo lector, porque hasta 

el Paleta el mev0 
monumento a Prat que se levanta ac- 

mente hasta llegar a la m6dica y aqui nadie 10s ha mencionado Si- tualmente cerca de iOs pitazos de la 
modesta cifra de 4.567 pegas que quiera. Estaci6n Mapochr. 
dejen satisfechos a 10s correlijas -Ah. . . Esos no tienen nada . Don Jorge postergb la 
de don Jaime Tormo, a 10s ami- que ver con la reforma- agraria ... 'ny&y:F:; ' t u e L ~ o l ~  ," 
gos de don Ladisgato y a 10s sim- -2Y por que. . .? tirar el lienzo que cubria la flamante 
patizantes con don Panchisco. -Porque 10s tres partidos de estatua y ver c6mo era.. . 

que habia he- 

hacer la m l s  sensacional reforma nes. . . De regreso a La Moneda llam6 B 
aaar ia  que haya visto el Conti- -2Y eso qu6 tiene que ver? ... Jaime Silva y le dijo, muv picado.. . 
nente hasta la fecha. Verdejo se - Q u e  les carga hacerse el  ha- -;No he dicho cien veces que 

lo que quiero no es un monumento a 
disfrazarl de Jaime Larrain, ten- rakiri. . . Arturo Prat, sino a , .  . Jorge Prat.. .? 

Esa es la explicaci6n de la incom- 
prensible postergaci6n de la ceremonia 

gente pobre que babaja sus te- 

Con estos elementos se puede Gobierno son chilenos y no nip- chz ~ c ~ ~ c ~ ~ ~ ~  

PRIMER ACTO 
Don HernBn y misia Jacoba estaban pre- 

ocupadisimos el sPbado en la noche. 
-Mija.. . :No seria bueno mandar a com- 

prar unos canapecitos, algunas botellas de 
champafia y algunos fiambres? 

-Si, mijito, y hay que poner la casa como 
un chiche, porque mafiana viene Jorge a ver- 
nos y hay que recibirlo como se merece. 

SEGUNDO ACTO 
El doming0 a las tres de la tarde. Don Este 

de casa salen a recibirlo: 
verlo! . . . Adelante; est& en su casa.. . iQuC se habia 
un afio justo que no venia a visitarnos. 
En primer lugar, tengo que decirles que me carga 

tener que venir de visita a esta casa. ;Per0 quC tragos m i s  malos 
sirven aqui! iY saben algo mas? .. Esta casa est6 muy mal arregla- 
da; cdmo se les ocurre poner alli 10s sofas, cuando lo que conviene es 
un esquinero . . . 

Los duefios de casa carraspearon. C6mo era posible que la visita 
se pusiera arreglar la casa ajena.. . 

EPILOG0 
Los duefios de casa se quedaron con la cara asi de larga, pensando 

que a1 amigo de la familia lo invitarian solo para 10s Compromisos 
Sociales y Politicos imprescindibles. O sea, inevitablemente, para el 
proximo 21 de mayo.. ., y nada mas. 

desciende de su elegante auto negro. 

iCALLADO EL LORO!. . , CO- 

miende nueces. 
pag. I 



VERDEJO: :rT(  J -  
Bien venidos, compaiieros, 
a l  mundial extraordinario, 
que gracias a las Boletas 
regresaran millonarios 

PREMIO MAYOR DE Eo 10.000. 5 viviendas econ6- 
micas y miles de Escudos mas en premios. 
Exija y guarde siempre su Boleta. Las de MAY0 
seran sorteadas en JUNIO. - 

Todos tienen igual opciin a 10s millonarios premios. 



E b  K N T R U S Q  
E N  P A L A C I Q  
c_u__Nu N__m_ 

“QuQ descansada vida 
la del que huye el mun- 
danal ruido . . . ” 

Harta r a d n  tenia 
Fray Luis d e  Le6n, y 
mucha mhs dehe haber- 
le encontrado Nuestro 
Paletisimo Seiior, des- 
pubs del arduo trabajo 
que le cost6 preparar su 
Mensaje Presidencial. 

Con cu6nto placer se habria reti- 
rado a su chacra de Malloco, a des- 
cansar mirando el paisaje agreste, 
10s Qrholes dorados en otoGo, respi- 
rando el aire puro y di6fano. 

Pero en vez de esta tranquilidad 
ha tenido que comenzar a sufrir 10s 
embates, como contragolpe, a su vez, 
por 10s golpes que &I diera. 

El Palacio ha sido una colmena de 
cornentarios. 

A h  sus amigos dilectos se han 
sentido ofendidos por la rudeza. 

El campe6n nacional K. 0. Paletto (Ilamado asi porque nos tiene 
K. 0. a todos) fotografiado instantes antes de lanzarse en picada contra  
Kid Conpresso, a1 cual t ra td  de  liquidar a1 primer round e n  su reciente 
pelea efectuada el  21 de  mayo ultimo a las 15,15 horas, en el r ing del 
Congreso Pleno Boxing Club. 

K. 0. Paletto es medio pesado y aspira a1 titulo de  rey de  todos 10s 
pesos. Lo unico malo es que h a  cambiado de  managers  por lo menos 3 
veces e n  10s 3 ~ t i m o s  afios. Su golpe favorito es el gualetazo a1 estomago 
y todos 10s que se  h a n  enfrentado con 61 dicen que si sigue con la  corona 
no le va a dejar estomago a nadie . .  . 

Otros lo han colmado de elogioros 11. . , -T--L -. ~ ...~ .. _.__--~..-;--------.--- . . := - 

Per0 nadie, a excepci6n de don 
comentarios. 

I 
Renin, el de  Fuentealba, democrata- - ... 
cristiuno nor excelencia v ODOSitOr -- - .  
a ultranza, ha usado el “mochum 
del hichibus” en sus criticas. 

E l  Mensaje tuvo altibajos. Fue 
de ‘~dulzorum et  de grrisibus”. 

D u k e  en lo econ6mico. Aspero en 
las criticas. Pero fue novedoso, y en 
esto es t in  acordes moros y cristia- 
nos. 

Nuestro Paletisimo Seiior se mues- 
tra satisfecho del efecto producido. 
El lo hizo as:; lo quiso asi, y. felir- 
mente, no tuvo la mano sabia del 
seiior Rosende, que habria suavizado 
v contemDorizado. El Mensaje refle- 
ja su propia personalidad. Minucioso 
en lo econ6mico y financiero; en lo 
cual pus0 su mayor Qnfasis. Direct0 
en lo politico. 

“El osea y la I~rnpiezo dan a 10% Gorilar bellem “ 

Propuso una Reforma Constitucio- . . . . . . . . . . . . 
nal. “No para mi, sino para mis su- 
cesores”, dijo. Y hasta don Salvador 
estuvo conforme con esto. E n  general, 
todos 10s politicos que llevan “bajo- 
rum el ponchus su bastdn presiden- 
cial”, tendr6n que darle las gracias; 
porque de salir la Reforma, les dare 
armas, que tal vez ellos no se habrian 
atrevido a pedir desde la partida. 

Ahora, Nuestro Paletisimo, les 
quiere entregar la “brevarum pela- 
dorum et in la b6quibus”. 

;COMEN EN EL MlSMO PLATO! . . . 
pag. 9 





: Santiago - Arica 
*-. 4,OO hrs. 

;. Santiago - Punta Arenas 

Ya sea un viaje de negocios :. Santiago - Concepcion 
o de vacaciones, *. 1,05 hrs. 

siempre es mas conveniente :.. Santiago pto.Montt 

LPor que, entonces, demorarse ; 

5,15 hrs. 

llegar antes. -. 2,15 hrs. 

dias y dias en el trayecto 
cuando cualquier ciudad de CHILE 

esta a solo unas horas de vuelo? 

Viaje mas rapido y mejor via 



Esta semana tuvirnos de huespe- 
des a 10s tres mosquetrros de In 
nueva generacion parlament-arin. 
Seleccionamos --antes de rnvitarlos LQ!S LUNES DE ‘‘TOPAZF,’’ 
a1 Carrera- a dos hombres de drre- 
rha y uno de izquierda, que reflejx- __m____ 

ran a la gente joven del Parlamento. 
Son respectivamente: 
GREGORIO EGUIGUEEN, sobfino de G ~ ~ ~ ,  liberal 

eomo el y que exhibe las orejas mas grandes J alertas 

con que cuenta la Cimara. En la ealle lo confunden 
fieilmente con el tio y 10s eorreligionarios lo &man 

“Goyito” “ore.iorio Chico”- 

--,Cual es 6u oninion sobre el movecto de 10s 
diputados liberal& que establece- una bonifica- 
cion a favor de 10s productores de leche ascen- 
dente a 20 mil millones de pesos? 

-Yo no entiendo como es posible que en el 
lapso de titntos decenios no haya aumentado la 
maSa ganadera, i n c l w  que la disponibi!idad de 
animales uor habitante en Chile hava ido dis- 
minuvend;. i.Que garantia puede haber que, con 

iiic sitbvenciona en un 40 nor cien- 

mclital, del cual depei 

LAS SUBVENCIONES Y BONIFICACIONES A LOS AGRICULTORES 
”Si revisamos toda la polftica agricola seguida en Chile, comprobare- 

mos que se ha abusado de toda clase de  subvenciones y facilidades ha- 
cia los aericiiltores. uero deseraciadamente no hacia los buenos aaricul- 

pietarios que tienen m&s de 1.000 hectareas, en Chile, suman alrededos 
de 3.000, y b t o s  son 10s duefios del 70 por ciento de la tierra cultivable. 

NUEVOS 30 MIL MILLONES DE PESOS PARA LA AGRICULTURA 
”;Pm 0116 psta epnte no ha aumentado la masa rranadera. no ha au- ”~ _. l_. .~... -~.~.. ~~. ~~.~ ~~ 

mentado la producci6n agricola, 10s aiimentos, que k l  pais iec!ama?. A 
10s consumidores les cuesta muy car0 el mantenimiento de esta situacion. 
Gran parte del Presupuesto de la Nacidn se invierte en la que se llama 
“el foment0 a la agricultura”. En el actual presupuesto de la CORFO, 
por ejemplo, el total de dinero que se presupuesta para beneficiar ,a est0 
que se ha dado en llamar “la agricultura” asciende a 30 mil millones 
de pesos. 

”Por otra parte, debemos tener presente que las propiedades agrico- 
la.?, estan subavaluadas para 10s efectos del pago del imRuest.0 en,, por lo 
menos. una tercera parte. Podemos darnos cuenta de como. por distintas 
medios, un puiiado de agricultores, de grandes terratenientes que no 
cultivan la tierra o que la cultivan mal y que encima explotan a1 cam- 
pesinado se han beneficiado y se siguen beneficiando o n  toda una po- 
litica quk no ha  traido resultados a1 pais. iIremoS a seguir por este 
camino? 

;.QUIENES CONTROLAN LA TIERRA EN CHILE? . .  

”En Chile debe haber u n a  50.000 a 60.000 pequeiios propietarios de 
no mas de 5 hectareas cada uno, y ellw a enas controlan no mas del 10 
por ciento que la tierra, de manera que 8 que hagan o no hagan ellos 
no influve mayormente en el desarrollo de la agricultura nacional. ~ 

”En-la forma como se ha elaborado este proyecto de bonificaci6n a 
10s productores de leche, el financiamiento va a recaer fundamental- 
mente en la masa consumidora de las bebidas analcoh6licas, la gran 
masa de la poblacion, 10s asalariados. Por lo demas, segdn mis calculos, 
10s productores de leche no pasan de 3.000, y 10s grandes duefios de 
lecherias son muy pocos, se vera que con este proyecto se saca el dinero 
de la eran masa consumidora uara entreaarselo a una minoria. Esto es 
injust;. 

TEORIA DE LOS PRECIOS REMUNERATIVOS 

-iQue opina usted del sistema de bonificaciones? 
&reo que lo que se .ha probado ya bastante en 

Chile, y bajo distintos Gobiernos, estas bonificaciones 
y 10s llamados “precios remunerativos” para la agri- 
cultura, no ha  resultado un incentivo para aumentar 
la produocion. La prueba se puede obtener examinan- 
do los precios. pues mientras 10s productos que consti- 
tuyen el vestuario. la vivienda, etc., han subido en un 
50 por ciento, 10s productos de la agricultura han su- 
bid0 en un porcentaje mucho mayor. 0 sea, que en 
Chile otorgamos aumentos mucho mayores a 10s pro- 
ducks que provienen de la agricultura que a 10s que 
provienen de la industria y a 10s productos que son 
importados. Esto demuestra que no es justa la ,queja 
.de 10s agricultores de que sus precios son bajos. 

twwe 

JOSE CADEMARTORI, diputado 
comunista, experto en economia J 
que en privado declara que admira 
a1 Paleta, no como politico, sino co- 
mo persona. Se tutea con las cifras 
y las estadisticas y es el mejor eco- 
nomista que tiene su partido. 

PATRICIO PHILLIPS, tan libe- 
ral como Goyo Chico, y uno de 10s 
hombres de confianza de La Mone- 
da, a quien sus intimos llaman cari- 
fiosamente y sin la menor mala in- 
tencion “la voz del amo”. 
Y hay una cosa notable. Si en el 

Parlamento mantuvieran el misma 
tono de cordial discusion que tuvie- 
ron en el Carrera ante 10s lentes J 
10s bigotes del Profesor Topaze, se- 
ria muy distinto el estilo de las con- 
troversias ideologicas con que a 
diario se enfrentan en el Parla- 
mento. 

Todos seriamos mas optimistas y 
cordiales. 

--iC6mo e s  e l  
proyecto suyo res- 
pecto a la produc- 
cion de leche, que 
ha provocado tanto 
revuelo no solo entre 
10s produetores de 
leche sino que en la 
SOFOFA y en nu- 
m e r  o sas entidades 
industriales? 

-El proyeeto es 
muy sencillo: el pre- 
cio de la leche para 
el consumidor en este “‘*” 
pais es de $ 100 el 
litro, valor insuficiente ya que niu- 
guna parte del mundo puede pro- 
ducirla a este costo; de ahi que 
creemos necesario aumentar este 
precio a 10s productoreq sin tocar 
a 10s consumidores, para no romper 
la estabilizacion en 10s precios de 
artieulos de primera necesidad. 

Hemos buscado como fuente de 
financiamiento el de un impuesto 
que gravaria las bebidas analcoholi- 
cas y la production de cerveza, que 
so10 representaria un a h a  de $ 10 
por botclla. Estas bebidas tienen SO- 
lamente 50 calorias, contra 1000 ea- 

(Sigue a la uuelta) 

Gran Progmma Radial 

“ALMORZANDO CON 
TOPAZE” 

Ercwhs directamente a 
lor perronajer de actua- 

lidod, en el mar interesan- 
te de lor programor radio- 
ler. Coda domingo, a 10s 

14 horas, p w  

CB 118. 
RADIO PORTALES 
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lorias que tiene el litro de leche, siendo aliment0 vi- 
tal para el desarrollo y crecimiento de la poblacion 
escolar. 
(,BONIFICACION 0 FOMENT0 GANADERO? 

LComo se justifica que si la finalidad del proyecto 
lcchero, del que usted es uno de sus autores, es fo- 
mento, se dejen 10s menores fondos para el plan 
ganadero de la CORFO, el que solo contempla un 5% 
y todo el resto se entrega a 10s productores lecheros? 

-En este proyecto se contempla una bouificacion 
de 12 mil millones de pesos, pero, se considera tam- 
biCn que la prestacion que se cobre por leche en pol- 
vo importada, y que es del orden de 10s 5 mil millo- 
nes, va a entrar a1 CONFIN y a la CORFO. 

Segun 10s datos del Ministerio de Agricultura, en 
el pais, hay no menos de 30.000 productores de leche. 

Con este proyecto solamente va a subir $ 10 la bo- 
tella de cerveza o bebida analcoh4ica. El resto del 
impuesta tiene que ser absorbido por 10s minoristas 
y distribuidores, que tienen un margen de utilidad 
del 76%. Este cas0 es parecido a1 de las hortalizas, 
en que el 20% del valor, va a manos del productor 
y el 80% cae a manos de 10s que intervienen en la 
comercializacion de 10s productos agricolas. Por lo 
demb, las bebidas analcoholicas le cuestan a1 erario 
nacional, 5 mil millones de pesos en sus materias 
primas, traidas del extranjero (Coca-Cola y Pepsi- 
Cola), bebidas que no tienen ningun valor nutritivo. 
iComo es posible que un polvito extranjero, mez- 
clado con agua y gas, valga $ 380 el litro y m8s de 
$ 400 en el cas0 de la cerveza, teniendo un aumento 
en el consumo de 10 alios, de un 1 millon a 150 mi- 
llones de litros, por la propaganda, sin ningun valor 
alimenticio, y se deje de lado el consumo de un pro- 
ducto tan alimenticio como la lcche? 

. .-Lusted t i  e n e  un proyecto 
para el desarrollo de la industria 
gesquera, llamado la LEY DEL 
MAR? i.Dodria usted explicar en 
que coIiiiste? 

-Bta iniciativa tiende a bus- 
car nuevos horizontes para nu:;- 
t ra  produccion de alimentos. la 
quedo demostrado. segun lo ex- 
puesto por 10s diputados Phillips 
y Cademartori la gravisima SI- 
tuacion porque atraviesa la agri- 
cultura. Mi proyecto -redactado 
con mi coleaa SJ correligionario 
Guillermo Rivefa-, n o so lo  s e 
preocupa de 10s aspectos pesqueros, sino de que 
el mar  de nuevas fuentes de trabajo a 10s chlle- 
nos. Tiende a fomentar la construccion de ern- 
barcaciones; procura estimular la produccion 
de har ina de pescado, de ensefiar a1 consumidor 
a alimentarse con pescado; intensificar la cons- 
titucion de Cooperativas de Pescadores, creacion 
de Escuelas de Pesca, etc. 

Aqui hemos procurado no gravar a nadie y 
eliminar el sistema de bonificaciones. I 

EL MENSAJE PRESIDENCIAL 
-6QuB opina, c o m o  parlamentario que el 

Presidente de la Repiblica quiera restringir ISS 
atribuciones del parlamento? 
-Yo consider0 que el Presidente fue bastan- 

te franco y, a1 mismo tiempo, amable. El Presi- 
dente Cree que 10s parlamentarios no deberian 
tener iniciativas respfxto a :  aumentos de re- 
muneraciones y asuntos previsionales, porque 
considera que estamos sometidos a violentas 
presiones por parte de nuestro electorado. Algo 
semeiante a la facultad que antes tenian 10s 



Muy regalado estuvo el Paleta el dia que cumpli6 66 
alios. Le ilegaron 10s siguientes presentes con la tar- 
jetita respeetiva. 

DE JAN10 DURAN: Un nuevo Grito de Jahuel ... 
DE JAIME TORMO: Un encharon de plata para 

que lo use en La proxima reparticion de pegas a 10s 
“boys” del P. R. 

DE LADISGATO: La hltima canc ih  del Pato Ba- 
rros, que se pondrL muy de moda esta temporada.. . 

DE PANCHISCO: Un rosarlo para que se entreten- 
ga, ya que as tan aficionado a sacar cuentas ... 

DE CHICHO ALLENDE: Un elegante abrigo para 
que lo use este invierno y tire a b basura el que anda 
trayendo hace mLs o menos 42 a8os ... 

DE PINOCHO FREI: Una nariz de repnesto por 
si le Palla el olfato.. . 

DE NIKITA CORVALAN: Un gorro siberiano para 
que no se resfrie en su diario eamino a pie de la calle 
Phillips a La Moneda.. . 

Y finalmente de don BAUL AMPUERO: El alegre 
tango “Tt5elancolia”. para que se ponga tan jocoso y 
de buen genio como &I ... 

EL MERCUCHO 

“Tal como lo hemos sostenido invariablemente en 
nuestras centenarias columnas, don Jorge esta mejor 
que nunca. Y hay que elegirlo Presidente de nuevo 
para el 64. . .” 
EL MOCHO ILUSTRADO 

“A1 Presidente de la Rephblica s610 le falt6 repartir 
indulgencias plenarias en su ultimo Mensaje. Y prob6 
que habia hecho m&s milagros con la  economia de 
Chile que San Juan Bail6n y San Vito.. .” 
LA RACION 

“La llegada de Pel6 y del equip0 brasilefio qued6 
pOlida ante la espectacular llegada de S. E. a1 Con- 
greso Nacional a leer esa pagina de DemQtenes que 
fue su hltimo Mensaje. Los dos millones de habitantes 
que tiene Santiago se volcaron integros a la calle 
Ahumada para ovacionarlo. No cabe duda: don Jorge 
es el Presidente mas genial que ha tenido Chile y 
seria conveniente ir pensando luego en hacerle una 
estatua en la Alameda de las Delicias. ..” 
LA TERNERA 

“Los Gallo, 10s Math ,  10s Pic6 CaAas y otros pa- 
triarcas radicales esperaron a la salida del Congreso 
a1 ,Presidente para felicitarlo por su estupendo Men- 
sale.. . 
ULTIMA LORA 

“Tres gdos  y medio y dos tiras camouflados fueron 
10s unicos que se alinearon en la calle Ahumada para 
ver pasar un coche en el que decian que iba un se- 
Aor que dijo llamarse Jorge Alessandri.. .” 
EL SIGLOFF’ 

“La ausencia de Chicho Allende y de Pinocho Frei 
le aportill6 el mon6logo a1 Paleta. El Chicho estaba 
en una carrera de yates en Algarrobo, y Pinocho tenia 
que hacer clase de catecismo. 

”El Pdeta  a lo mejor ingresa a1 FRAP por 10s pa- 
litOS que le peg6 a 10s tres partidos de derecha. Y 
ademits dijo que el proximo Presidente de Chile seria 
de izquierda. Lo felicit6 especialmente el Ballet Be- 
rioska”. 

DON ESTARIABUENOQUESE RIERA. -10 que conviene er oph- 
ca; lo tlictico del “cerroio”. 
SCHAULSOHN Y VIDELA. -Sa nota que urted nor ha vista 
10% canillas. . . 
- 

EN LA ADUANA DE LOS 
CERRILLQS 

Entre 10s cientos de fana- 
ticos que han ido a Los Cerri- -!%ERRlLmi -F 

110s a recibir a las delegacio- 
nes del Mundial de Ntbol  he- 
mos visto a 10s siauientes Der- 

’ &y mb‘f’z+$ 
L,w<+ 

sonajes conocidos- 
El Paletisimo. recibiendo a la (%!i$Wj 

“squadra azzurra”. >&p$$i - I.-- 
Don Pepe Garcia de la Bola 

de Or0 y Rafael de la Presa, I gritando desaforado en favor de la FURIA espa- 5 

I iiola. 
A Lucho Corvalan y Orlando Millas, charlando I en uerfecto ruso. con Yashin. arauero de la selec- , -  

ci6n sovi6tica. 
A Pinocho Frei con la delegaci6n de Suiza, pre- 

UN CABLE 
Desde el FRAP se ha despzchado el siguiente cable 

a Nueva York: 
Selior 

U THANT 
Naeiones Unidas: Considerando neeesario superar 

hazalia de Baltazar, gestion paz en el Lauea, ofrez- 
come como mediador en Thailandia, Laos, Congo o 
Argelia u otros lugares. Buenas refereneizs. 

(Fdo.) CHICHO ALLENDOSE 
- 

EL ATENIENSE. -&~rca un hombre? 
DIOGENES MACKENNA. -No. Burco un d61or.. . 
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La CUENTA DE AHORROS permite comprar un predio agricola para explotarlo 
personalmente. 

PRESTAMOS HIPOTECARIOS 
desde Eo 5.000 a Eo 6.000 

Usted tambihn puede ser propietario 
El Banco del Estado coopera ai progreso agricola, individual y general del pais. 



Parece que esta escrito que la 
ceremonia del Congreso Pleno debe 
tener color cada 21 de Mayo. Como 
este a60 ni Pinocho R e i  ni Salva- 
dor Allende tenian la menor inten- 
cidn de revolverlas en el Congreso, 
y como ya mi Tio Paleta estaba en- 
trenado para cualquier contingen- 
cia, fue 61 el que dio todos 10s gol- 
pes. Como acababa de ganarle la 
pelea a 10s medicos y vivimos am- 
biente deportivo de Mundiai de 
Futbol, mi tio Paleta se encuentra 
como en sus mejores dias para la 
pelea. 

DespuCs del match conversC con 
alrrunos de 10s contusos. v muv a1 
oiiio, les traspaso tal cui1 sus“imi 
presiones : 
DIP. PATRTCIO PHILLIPS P. 

“ I n  d i s cutiblemente seria mas 
agradable para un Presidente po- 
der financiar su Presupuesto con 
impuestos internos, vale decir, gra- 
bando a todos 10s ciudadanos. 

”Si 10s nrestamos tornados en el 
extranjero han sido invertidos en 
fines reproductivos, como plantas de 
celulosas, refinerias de cobre, plan- 
tas lecheras, etc., no existe temor. 
Lo grave seria que se ocuparan en 
pagar a empleados pdblicos, o sea, 
gastos y no inversiones. 

”Creo que muchas iniciativas del 
Ejecutivo. claras 7 precisas, han 
fallado dentro del Congreso por el 
movimiento y la preocupacion que 
ha tenido la oposicion y la extrema 
izqulerda. Por eso la responsabili- 
dad es del Congreso completo. 

”La politica seguida por el Sr. 
Alessandri es Clara v de sanea- 
miento de nuestra ec‘onomia. De 
ahi que quiera restarle a1 Congre- 
so aauella atribuci6n aue tiene de 
la inkiativa en los’ga&os del sec- 
tor privado a fin de que ella sea 
del Ejecutivo”. 
DIP. JOSE CADEMARTORI 
“Los cargos que el Presidente le 

hizo a1 Congreso Nacional deben 
responderlos 10s parlamentarios de 
Gobierno, que son mayoria, y por lo 
tanto, responsables de como salen 
las ieyes”. 
DEFICIT Y PRESTAMOS 

“Creo que el financiar 10s deficit 
con pr6stamos no resuelve el pro- 
blema, sin0 que lo agrava. 

”Esto es lo que ha sucedido du- 
rante 10s afios del actual Gobierno. 
El Sr. Alessandri recibio el pais con 
una deuda externa de US$ 380 mi- 
llones. Actualmente lleva 61 una 
deuda externa sobre 10s 1.000 mi- 
llones de dolares. Consecuencias: 
aue el actual deficit de arrastre es 
el mayor de la historia de Chile. 
Resulta mas oneroso financiar el 
deficit del presupuesto con presta- 
mos externos. fa aue se necesitan 
divisas para pagar ios intereses y 
las amortizaciones. ascendentes a 
170 mil millones de pesos, vale de- 
Cir. una suma superior a todo el 
gasto del Ministerio de Education. 
Se gasta hoy dia mas en pagar es- 
tos prestamos que en dar educa- 
cion a1 pueblo. A ese extremo se ha 
llegado a1 financiar el presupuesto 
con pr6stamos”. 
DIP. GREGORIO EGUIGUREN 

“En cuanto a1 tono en que lo di- 
jo, debo recordar que no caracteri- 
zandose el Presidente por la suavi- 
dad de sus terminos, sino mas bien 

SEN. HERNAN VIDELA LIRA: 

Lor dolors. de  cabezo que le 

produzcan las incidenciaa en 

defenro de 10 integridod del 

Parlomento, se le parordn con 

por la FRANQUEZA VIOLENTA 
que a veces se expresa, causo un 
asombro halagador cuando pidid 
excusas por palabras “que en nin- 
gun momento tienen el proposito de 
molestarlos, ni mucho menos de 
ofenderlos”. Dado el carhcter de don 
Jorge Alessandri, est0 demuestra 
que estaba en un animo contempo- 
rizador y no agresivo”. 

Como ustedes pueden ver, las op’ 
niones estan divididas.. . 

HOTEL CARRERA 
Un Hotel Hilton 

C O P P E R  R O O M  

desayuno - almuerzo 
Y 

comidas bailables. 

Sin Cover - ni Minimum. 

HOLANDA - INGLATERRA-NORUEGA: 
Los Embajadores Voute Scott-Fox y 
Finne-Cronn fueron 10s’ diplombticos 
mLs elegantes en la ceremonia del Con- 
greso Pleno, el 21 de Mayo, en la lec- 
tura del Mensaje Presidencial. Con sns 
finos trajes y entorchados les hacian 
honor a las casas reales, que cada uno 
representa tan brillantemente. 

* * *  
EL SALVADOR.- Los Embajadores no solamente llevan una vida “mon- 

daine”, sino tambien se interesan por nuestras obras sociales Alma de Pa- 
lomo, de El Salvador. ha reunido en su casa, a la hora del t.+. a un grupc 
de diplombticos a fin de que colaboren en las obras que tiene en su Pa- 
rroquia el Padre Pedro Morbn. 

* * *  
ARGENTINA.- Carlos Herrera J la encantadora Helenlta Melo celebran 

hoy, por primera vez en Chile, su aniversario patrio. Ofrecen la tradicional 
recepciiin en la amplia y elegante mansi6n de la Av. Vicuiia Mackenna. 
Este aniversario nacional encnentra a nuestros vecinos pasando por incier- 
tos momentos politicos. Los muchisimos amigos J admiradores de esa gran 
Republica desean su pronto retorno a la normalidad. 

* * *  
JORDAN1A.- Tambih hoy celebran la ascensidn a1 Trono del Rey Hus- 

sein. Kemal Homoud y la hermosa Inayah. y Ofrecen recepci6n. con la dife- 
rencia que para esta pareja Serb su dltima fiesta en Chile. Hicieron una bri- 
llante labor y nos haran falta. 

* * *  
SUDAFRICA, Gert C. Ne1 y Mary estarin de aniversario: el 31 con- 

memorau su Dia Nacional. Su hogar es muy acogedor, J se han hecho fa- 
mosas las “parrilladas” que ofrecen a sus amigos. 

* * *  
BELG1CA.- Fernado Lorca Cortinez reci6n regresa de Bruselas J se 

ha puesto a la tarea de organizar el “Circulo de 10s Amigos de B61gica”. 
similar a1 “Circu1o de 10s Amigos de Chile”, que existe en Bllgica y que 
preside la distingulda ‘dama. sefiora de Pangard. que don6 a nuestro pals 
un Auto-Ambulancia para la Provincia de Valdlvia. 

PQg. 



M a r q u P s de Este 2 1  de ma- 
Queensberry, a PU- yo fue muy pacifi- 
6 e t  e garabato co, y a la salida se 
limpio, apenas don volvleron 1 o c o s 
Pinocho bubo CO- aplaudiendo a1 Pa- 
metido la ingenui- letisimo 10s ciantos 
dad de interrumpir de niiritos, que no 
brevemente al Pale- pudieron entrar 
tisimo, solicitindole matinCe, porqu 
el us0 de la Pala- ban puras pel 
bra. francesas de 

y 

El principe DON JUAN. -..."lor muertor que "or matasteis gozan de buena 
salud . . . " 

- __ ~~ 

I 
Avnque nadie 10% opoya, 
swede en elto ocorion 
de que ellor le echan con Po110 
mientrar rube Io "predn. .  .'I 

todo el mundo bostece y dormite. Este plato d e k  prepararse pa- 
ra  192 personas, p r o ,  en realidad, es probable que asistan menos 
de la mitad, porque a la mayoria no le gusta este guiso, que mas 
bien tiene sabor a uno de cowboy. 

Pasese a1 pinche Verdejo por la cola del pavo y bataselo jun- 
to con azucar flor, hasta  que no aguante mas. Decorese todo el 
conjunto con har tas  cifras, sumas y numeros que nadie trague, 
y sirvase el 21 de mayo, aprovechando que hay hartos diplomatl- 
cos, que e s t i n  obligados, por education, a encontrar bueno e! 

Si alguien es capaz de  tragarselo, ofrezcasele repeticion paia 
el 21 de mayo de 1963. 

inauguracibn del Congreso. 
VIDELA MINA. -&Qu& Congrero? 
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EL “PALETEADO F. C ”-Este equipo juega por su Jugado en el estadio de “El Lauca” El half de ala Ben- 
cuenta y riesgo y espera llegar a las finales del axio 64, ja Cid, entre sonrisa y sonrisa, recientemente se ech6 
cosa que parece medio dificilona. El entrenador italo- al bolsillo al equipo de 10s “Galenos”, el cual se habia 
malloquino, oriundo de Phillips, form6 este equipo en puesto peligroso por sus desmedidas pretensiones a1 ti- 
noviembre de 1958 y se ha esforzado en hacerlo pgar tulo de la Gran Chaucha. 
en forma afiatada, lo que no le ha resultado ni por Otro Bgil y veloz jugador es el delantero Lucho Es- 
casualrdad. cobar, que ha captado muy bien 10s consejos del famo- 

El “interior”, S6tero del River, si recibe la Pelota SO entrenador americano John F. Kennedy. Ha implan- 
por tad0 la independencia de las zonas, formando equlpo 
a otro en menos que canta un gallo, y se la saca olim- 
picamente. Quicus Escobar, contratado para el puesto ‘Os “oriundos” de ella’ llamados ‘OPERE’ Un lo- 
de wing fantasma, se dedica a persegulr a los veri delantero derecho que “trabaja” bien --esperanza 
nos, a 100 kil6metros por hora, para pasarles parte. de loS cabros hinchas liberales- 
El arquero, Joaco Prieto, est6 tan calladito el loro, que El kinesi6logo es Pato Silva, que no aparece en la 
no se sabe ni que existe, mientras el half de ala Pato foto, por encontrarse en esos momentos redactando un 
Barros, canta boleros vuelto hacia la galeria, en lugar desmentido en 10s camarines. 
de darle pelota a sus coequipos. En el Campeonato del aiio 64, este equipo lugare 

Hay otros, en cambio, que han tenido buenas actua- contra la UNION DEPORTIVA DEMOCRATACRIS- 
ciones. El centro delantero, Honorino Mnrtinez, le me- TIANA y contra la UNIVERSIDAD FRAPIOLICA. A 
ti6 4 repinos a1 “Estenssoro F. C” ,  en el Gltimo match, lo mejor lo delan como harnero. 

aZar del destine, se apresura a hacede el 

Hugo GBlvez. 

-~ _~ _ 

Hace 4 060s que mantiene la 
popularidad el aguerrido iuga- 
dor Alessondrivori, Juega por el 
italiono, pero es oriundo de 
Chile. Se inici6 como ”empresa- 
rio” deportivo. 

10s goles 10s mete con la ca- 
bezo. Tiene recursos variados, 
como Facultades Extraordina- 
rias, vetos, suma urgencia, etc. 
Cuando 10s emplea todos, deja 
la peleria en el equipo contra- 
rio. Pero si llega o perder, se 
enoia y le echo la culpa al 
publico. 
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unstancia que se 
viaje siempre sera meior 
hacerlo via LAN-CHILE. 

Si se viaja de vacaciones , Ud. 
dispone de mas tiempo para disfrutar 

gracias a LAN. 
Si se viaja por negocios, Ud. ocupa solo - 

breves horas en trasladarse de un 
extremo a otro del pais. 

El comienzo de un mejor viaje esta en 
un pasaje de LAN-CHILE. 

Viaje nzas rapid0 y mejor via 



EL BAROMETRO DE LA POLITICA CHllENA 

JUAN VERDEJO LARRAIN 
(Morcar Registrodor) 

Director: Albert0 Topore Cambiaro 

DIRECCION Y ADMINISTRACION: Loreto 22 - ler. Piso. 
- -  

Fono 371928 - Cosilla 2310 - Santiago. 

Aiio XXXI-Santiago (Chile), viernes 1.O de junio de 1962-N.0 1545 

C L I M A  D E  M U N D I A L  
ADe qub podriamos hablar esta se- 

mana si no es del Campeonato Mundial 
de Futbol? 
Y o  no soy deportista. No entiendo es- 

to de darle puntapibs a una pelota y creo 
que si se me ocurriera hacerlo, no po- 
dria ubicar siquiera la direccih en que 
el b a l h  habria de salir disparado. Pe- 
ro a m  cuando no entiendo de f~ tbol ,  
creo que en estos momentos le haria un 
monnmento a1 sefior Dittborn (Q. E. P. 
D.) y a 10s que contribuyeron a que es- 
te torneo se realizara en nuestro pais. 
Han conseguido un verdadero milagro: 
hacer que por lo menos durante un tiem- 
PO dejemos la politica en paz. 

Los partidos de Gobierno no nos con- 
ta r in  las maravillas del rbgimen. Los 

partidos de la Oposicih no nos dirfn que todo es un verdadero desas- 
tre. MI amigo Sergio Recabarren no seguirf recorriendo las tiendas 
politicas opositoras para pedir su apoyo a su proyecto de presentar 
una acusacion constitucional contra la Corte Suprema. 

Los nombres de Escuti, Landa, Moreno, Campos o Eladio Rojas 
(que y a  me 10s conozco de memoria) han apagado a1 propio Chicho, a1 
Lalo Frei y a Salomh CorbalOn. 

La genk  prefiere a Katchalin, el entrenador del equip0 sovibtico, 
antes que a1 Chico CorvalOn, entrenador de 10s cuadros rojos del Ma- 
pocho. 

Pel6 es la gran fignra nacional, aunque no M nacional. 
Hasta el Jefe del Estado se contagl6 con el clima del Mnndial. Lo 

fmico que falta es que en lugar de comentar su Mensaje Presidencial, 
haga comentarios sobre el cerrojo suizo, que le haria bastante falta 
para detener 10s disparos de la Oposicion. 

Por otra parte, tenemos que s e y i r  dfndole las grscias a este tor- 
neo, que nos ha permitido tener calles padmentadas, luces de mercu- 
rio, limplaa en las aceras, que, ademfs, nos hace olvidarnos tempo- 
ralmente de las reformas estructnrales. 

La unica nota obscura fue la que pusieron dos periodistas itaUanos, 
que en lugar de escribir sobre futbol escribieron con exageracih sobre 
cosas tristes y deprimentes y que, sensiblemente, han tenido un eco 
anormal e inusitado. Ojalf que este hecho pasajero no empafie la cor- 
dialidad deportiva. 

. .-’ 

. 

\ 
* V E R S O S  DE \ 
\ CIEGO 0 

0 ! Chiquito serzi mi ChiL ’ 
y apenas se ve en el mapa, I per0 es tan recontra hom- 

[bre, \ que se echi el Mundial a1 
0 [apa. . . I 
Los cariocas arribaron \ de la patria del caf6, 
y nos trajeron de muestra \ a1 morenito Pel6.. . 

\ De la tierra de 10s quesos 
llegaron 10s del cerrojo, \ que pa’ chutear la pelota 
no tienen nada de cojos. L. 

El pais esta de fiesta \ con el boche del Mundial, 
y llueva, nieve o granice, \ nos pondremos a golear..  . 

\ Hasta el Pitico Gatica 
se vino a ver 10s partidos. \ Lo recibieron las cabras 
a besos y a grito herido. i. 

Como somos caballeros \ y tenemos buena pinta, 
no deiamos a 10s ba- 

0 

0 

I 

0 

I 
- 

[chichas I con 10s dos ojos en tinta.. . 
\ 
\ 
.Y aunque andemos con 

[paraguas 
.y no veamos el sol, i nos pasaremos gritando: 

“Oigan, cabros.. ., jotro 
gol! . . . ” \ 

6 

EL PERSONAJE DE LA SEMANA 
Es el Canciller de Venezuela, MARCOS FALCON 

BRICERO, que Uega a Chile en vislta de confraterni- 
dad y estrechamiento de vinculos. Trae, ademh, sa- 
ludos personales de sn Presidente, para nuestro Jefe 
de Estado y para nuestro CanciUer. 

Venezuela ha estado brillantemente representada 
en Chile por su Embajador Wolfgang LarraGbal, ex 
hestdents Provisional de su pais. 

A d  tambiin sa dirtinguen por su calidod lor meions rerepto- 
res: lo1 TELEFUNKEN. 

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. 5. A. C. ‘ 
AUMEDA 1382. AHUMADA 371. MAC-IVR ESQ. HUERFANOS 
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E L ~ B L A N C O  
DE LA SEMANA 

Se lo merecen antes que nadie 
10s cuatro mosqueteros que consi- 
guieron que el lejano y pequeiio 
Chile fuera la sede del Mundial. 
Trabajaron heroicamente en Portu- 
gal ante las autoridades deportivas 
mas importantes del planeta para 
que la pelota se luciera internacio- 
nalmente en Santiago, Rancagua, 
Arica y Vifia del Mar. 

Son -y antes que nadie- CAR- 
LOS DITTBQRN, que perdie la vida 
en la brega, ERNESTQ ALVEAL, 
JUAN PINTO DURAN, tambidn fa- 
llecido anteriormente, y MANUEL 
BIANCHI GUNDIAN. 

En estos momentos de jfibibilo in- 
ternacional en que el nombre de 
Chile est& en todos 10s labios y en 
que la palabra “gol” resuena en la 
calk, en 10s &adios, en la radio y 
en la prensa, les ponemos un cu& 
druple punto blanco a 10s cuatro bra- 
vos ehilenos que hicieron posible esta 
victoria internacional de nuestro 
pais en todos 10s ambitos del clobo ... 

Todos 10s visitantes a1 Mun- 
dial de Z3itbol quedan invita- 
dos a conocer el m&s criollo 
de 10s restaurantes 

Asi lo recibir6 a tiempo. 
ANUAL (52 ediciones) E’ 9,88 
SEMESTR. (26 edic.) Eo 4,94 
En Argentina, venta de ejem- 
plares, incluso atrasados, en: 
Quiosco “Los C o p i h u e s”, 
Gaona 3593, Buenos Aires. 

Lea y coleccione “TQPAZE”. 
Contiene la historia politics 

de Chile. - 

amxt i zac i6n  de  la deuda externa que 
en mantener todo el presupuesto del 
Ministerio de  Educacidn? 

-;Qui& dijo +so? iChism0.w d e  
la gran siete! 

-Cadem&rtori. 
-&adem&tori? POT el apellido 

supongo que jugar.4 por 10s italianos. 
. .  . ;De qui juega? M e  parece que es 

alentar a Toro, Escuti, Landa y Leo- el zaguero centro. 
ne1 Srinchez. ;No vw que maeana -jP.x la Gran Chupalla! iDeja 
jugamos con Italia? Yo creo que pa- el fritbo1 a un lado! TL dijiste e n  
ra ganar a Sivari  hay que jugarla et Mensaja que la agricultura n o  
de  primera y explotar a1 rnriximo el avanzaba. . . 
4 - 2 4  Foui lhux  debe bajar, para -iClaro que no avanza! Es igual 
apoyar la defensa y trabajar de  im- que el “fobal” argentino. Puras fili- 
bolo. iNo crees t B  as?? ;Qui  te pa- granas, pero nada positivo. Lua ar- 
recid el cerrojo suizo? gentinos n o  evolucionan, papy. Y a  

-iPor la Gran Serpiente!  qui ped el t iempo del “mango de  la pe- 
bicho te ha picado? IT&, t& hablan- Iota”. Los argentinos se confian de- 
d o  de  firtbol, cuando no distingues masiado en la natural habilidad de  
a1 Cola Colo del Palestino! cada ura; per0 no hacen juego de  

10 hermoso que es  el deporte! Y en -iCillate, chiquillo d e  moledera! 
especial el fBtbo1. Y mhs  en  especial, E n  otro a d p i t e  del Mensaje dijiste 
un Mundial, a 10s nueve dias de  ha- que  la recuperacidn del pais e s  len- 
ber leido mi mensaje n h e r o  .4. [Vi- t a .  . . ;Qui  me d i m s  d e  eso? 
va el flitbol! iGoooooooocaoool! A --Que hoy  en  dia la vekc idad  e s  
mi me gusta mris Pel6 que Di  S t &  esencial para un buen partido. Lo5 
fano. ;Y a ti? rusus to les ganarrin j a m i s  a 10s 

-Per0 hablemos de cosas serias. latinos, porque sun 1ent.m y pesados. 
dQu.5 vas a contestarle a la Marina Y a propdsito: Djalma Santos es 
Mercan%, que acaba de  desmentirte demasiado 1 e n  t o  
con cifras tus  guarismos de l  Mensa- para parar a Toro. 
je? A lo  mejor 10s l a -  

-Tadavia no he leido nada subre namos. {Era s; 
eso, papy. H e  estado preocupado del que seria grande! 
apindice d e  Eladio Rojas. ;No afec- Bueno, papy. M e  
tar6 su reciente operacidn su domi-  v o y  a1 estadzo. 
nio de pelota? [ N o  hay como un 

- iQu i  apindice,  q u i  pelota ni Mund’sl  para ca- 

-iNunca e s  tarde para descubrir equipo. 





5 :: Dicen qnc el mundo PS una pelota de f8tbol. 7 
Debe ser por ESO que 10s politicos le dan corn0 L E bombo. “ 

3 
v del propio Caldillo. 

$ :: dial de no Fdtbol daria se mi estuviera m i g o  Ouido realisando para en que el Mun- E E 
:: E * * *  

2: La oposlci6n habfa ereido que el Mensaje Pnsl- 
v dencial era una peiota de fatbol; pero se quede 3 E con el “chute” puesto. 2 
E E Cuando el chic0 comalsn les dijo a lOs del Ballet 
Y Berloska que era el Jefe del Comunfsmo Chileno. :: 2 la respuesta fue: “Otro que blen balla”. 

f 
:: * * *  3 

E El periodita italiano Pizzinelll le sac6 el cuero a 2 
v Bastaba eon auc le hubirla carsan “i.a Piri” 81. Y 

El gran Di StCfano, la brillante estrella del fGtbol 
espairol, ha recibido el siguiente cable, nada menos que 

“Di StBfano. Chile. VuClvaae inmediatamente Madrid 
con toda la “Furia Espairola”, para hacer frente urgen- 
temente a la otra furia que me estrin organizando aqui. 
stop. Necesito experto en patadas para correr canillazos 
a mineros Asturias. Stop. Curas quieren meterme gran * * *  $ gol. Necesito h h b r e  de confianza que conozca c6mo 
se defiende una puerta para que me resguarde Puerta 
del Sol. Stop. A mi ya no me dan bola. A lo mejot 
usted consigue que le brinden alguna pelota. Ha lle- 
gad0 su hora: la hora de 10s puntapiCs. Saludos. Cal- 
dillo;? 

Y $ * * *  
Y 
Y 

Y ” 

Y 

“ Y 

E Chile. Y 

FOTO - REFLEXIUNES 
&Que pensaria Su Majestad, el Paleta, cuando le to- 

maron esta f o b  en el Congreso, en la lectura del 
6ltimo Mensaje? 

Seguramente se dirigi6 a su Sefior Padre que e s t a h  
en el cielo, con la radio pnesta para oir lo que decis 
su august0 hijo, y le dijo: 

-Padre mio. .. No han asistido a1 Congreso todos 
10s pinoehos cris- 
tianos de Frei, 
ninguno de 10s 
p a d e n i s t a s  de 
C a r l o s  IbLfiez 
Montero von Seh- 
midt, ni 10s socio- 
llstos del pesado 
de Ampuero.. . ;Y 
asi decias t% que 
“el odio nada en- 
gendra y que solo 
el amor es fecun- 
do”!. . . 

COLECCIONE‘ L “TOPAZE “ 
PINOCHO: -En cuanto termine lo de la pelota, 
nosotros comenzaremos la pelotera. . . 
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Por intermedio de mi CUENTA DE AHO- 

Tenga urted tambiCn la suya. 
RRO PARA LA VIVIENDA. 

’ Conrulte detalles en la 

CO 

POR QUE METIERON LA GAMBA ... 
En forma exclusiva logramos hablar con lor periodir- 
I bachichas que le sacaron el papy y la mamy a Chile. 
En vez de estar asustados, nos contestaron tan cam- 
ntes.. . 
--(Y qu6 tiene de raro que hayamos hablado tan 
iremente cuando nos sentimos como si estuvieramos 

-&5no ad?. . . 
-Muy sencillo. El Presidente de ustedes se llama 
essandri y es m& florentino que la Galeria de 10s 
ficci. Hay un estatua en la Alameda dedicada preci- 
mente a1 padre del “signore” y que es m6s italiano 
re 10s ravioles. . . Preguntamos por una plaza para 
ber c6mo se llama y nos dan el nombre: Plaza Ita- 
1. Necesitamos cambiar unos dolarcitos y nos llevan a1 
anco Italiano. Queremos tomarnos un trago y nos 
inducen al Estadio Italiano. Queremos conocer algh 
itbolista de ac6 y nos presentan a 10s muchachos del 
udax. Insistimos en comer algo tipico chileno y nos 
ivitan al “Due Torri” a comer canelones, macanones, 
3quis y tallarines a la napolitana. Y finalmente cuan- 
J se despide la gallada deportiva que nos ha hecho 

Italia? . . . 

mocer erta pro- 
ngaci6n de la Be- 
a Italia que se 
ama Chile, nos 
i c e n  “Chao”. . . 
C6mo no ibamos 
sentimos en nues- 
ra propia tierra y 
scribir lo que nos 
iera la gana?. . . 

LO DlCEN LOS EXTRANJEROS: 
“Chile tien. la m6r extraordinaria 
publicaci6n sotirim humorirtiro del 
Continante”. 
Leo “TOPAZE“ lor vierner de cad0 
remana. Colecci6nelo. Lor p6ginas de 
”TOPAZE” contianen Io historia po- 

litica de Chile. 



E L  I N T R U S O  
E N  P A L A C I B  
_w__ _v__ 

Nue s t r o Paletisimo 
Se5or se habia .puesto 
ya su traje de futbolista 
y estaba dispuesto a sa- 
lir a la cancha politica 
para el gran partido por 
el Campeonato Nacio- 

. nal del Mensaje Presi- 

La oposici6n habia es- 
cogido zapatos con esto- 
peroles y m f s  que darle 
puntapibs a la pelota, se 

disponia a chutear a las canillas del 
equipo gobiernista. Esperanzas de 
meter un go1 no tenia ninguna, por- 
que el equipo de Nuestro Paletisimo 
usa la thcnica del cerrojo suizo y 
forma una barrera infranqueable jun- 
to a1 arc0 de La Moneda. 

Los rumores habian llegado a Pa- 
lacio. Sin embargo, en mis andanzas 
vo note mucha tranouilidad. 

* 

Lo que la oposicibn dijera tenia 
muy sin cuidado a Nuestro Paletisi- 
mo. La Gnica vez que vi con la cara 
larga a1 Caballero de la Moneda fue 
cuando ley6 las declaraciones de don 
Jacobo. RBpidamente en Palacio se 
apresuraron a expresar que don Ja- 
cob0 habia interpretado mal y que 
lo que el Paletisimo habia dicho no 
era lo que le habian entendido. 
“En jambs de 10s jamases” habia 

pretendido ofender a1 Parlamento 
(aunque ganas no creo que le ha- 
yan faltado). Se trataba simplemen- 
te de que, como buen economista, lo 
que queria era defender las platas, 
y que no se las fueran a gastar en 
leseras tales como conquistar votitos 
p z a  las elecciones. 

En lo dembs, todas las atribucio- 
nes que quieran. 

Pero que de ninguna manera se 
metan en 10s bolsillos fiscales. 

Dig0 que tenia list0 el equipo pa- 
ra salir a la cancha, lo que le gusta 
harto, porque en eso es un autentico 
hijo de su papi. (Fillis tigres salem 
rayatorurn). Sin embargo el Chicho 
y sus huestes se dieron cuenta de 
que iba a ser tiempo perdido. Iban a 
disparar a1 sire, en vez de chutear 
a1 arco. 0 dicho en otro lenguaje, era 
como “gastarorum p6lvoribus en ga- 
llinazurn”. 

De ahi que con mucho olfatd, fra- 
pistas y narig6cratascristianos sus- 
pendieron el match del Mensaje para 
rn6s adelante. v ahi si que van a 

ZHILE: VERDADERO CREADOR DEL CERROJO 

Entrevistados brevemente por un Topacete, 10s muchacbos del 
Cuadro Suizo que jugaron el  mi6rcoles con Chile nos dijeron antes 
del partido: 

-Hernos llegado a la conclusi6n de que ustedes son muchos m8s 
gallos para la t8ctica del cerrojo que nosotros. El m8ximo coach chi- 
leno, Di St6fano Alessandri, le corre cerrojo a1 Congreso y deja ce- 
santes a 10s jugadores Videla y Schaulsohn, como si fuera poco le 
aplica la misma thctica del cerrojo a1 goleador Alvarado, que lo tienen 
a la sombra porque quiso meter un simple go1 periodistico. . . 

Y despu6s de pegarles una mascada a un legitim0 queso suizo que 
habian traido de su tierra, agregaron: 

-No, compaiieros, ustedes, en materia de cerrojos, nos dejan a 
nosotros a la altura del unto. La pr6xima vez vamos a contratar a un 
chileno para que nos enseiie c6mo se aplica. 

El Topacete, muy modesto, les contest6: 
-Lo siento, seiiores suizos. Nosotros estamos adualmente sin 

ni chapa.. . 
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directamente desde 
.ARICA WIQA .SANTIAGO *RANCAGU 
a traves de la - 

NA DEPORTIVA BRADEN COP 
Solo transmisiones directas y con equipos propios ! 

RELATAN: Sergiq Planells, Carlos Gonzblez M a r q u e r  C a r l o s  A l b e r t o  P o l m a ,  Horacio Mironda 

COMENTAN: Juod Los Hews, Mario Gomez, Jore Abad, 

Francisco Lobos, Luis Edo. Gianelli, Hernbn Guzman 
Manuel Roman, lbar Aybar. 

. . . desde todas !as canchas 

. . . desde LA FlFA 

, . . desde 10s sitios de concentracibn con'bgiles equipos moviles, para que Ud: 

NO SE PIERDA NI UN DETALLE DEL 'MUNDIAL DE CARLOS DITTBORN. 
CADENA DEPORTIVA BRADEN COPPER por.CB 106, RADIO MINERIA y otras 37 emisoras en todo 
el pois., Libertod de Antofagasta, Esmeroldo de Iquique, Colama de Colama, Atacomo de Copiapo, 
Esfrella del Norte, Lo Serena de la Sereno, Norte Verde de Ovolle, Provincial de Putaendo, 
Transondino de Los Andes, Aconcag2a de Son Felipe. Mineria de Vii io del Mor,. lgnacio Serrano de 
Melipilla, Sorgento Alden de Son Antonio, Manuel 
Rodriguez de San Fernando, Condell de Curico, Lautaro de Tolco, Lircay de Talca, Centenario de 
Sbn Jovier, Soberania de Linares, Moule de Cauquenes, 
Almiranfe Lotorre de Tolcohuano,;Sim6n Bolivar de Concepcion, 
Camilo Henriquez de Voldivia,.Turismo de Puerto Varas. 
Osorno, Perez Rosales de Puerto Montt,lPudeto de Ancud, 
Covhaiaue v Austrni.de Punto Arenas. 

E l  Libertador de Rancagua, Rengo de Rengo. 

El  Roble de Porrai ILo Discusion de Chillon 
El  Carbon de Loto. Molleco de Victa 

Concordia de Lo Union,, Eleuterio Ramirez C 

Chiloe de Castro. Patogonia Chileno de 

Ademas, Radio Minerio, la emisoro m a s  pofente de Sud-America y el diario Clorin 
de Buenos Aires (el diorio mas popular de Argentina) se han unido pora brindar 
la meior informacion hablada y escrita de.este crrmpeonato Mundiol. Comentariog 
de Alejandro Yedro, Juon Mcra 7 Araujo,'Diego Lucero y. otros. 

Cadena Deportiva Braden Copper Co. Siernpre prirnero en el deporte 

http://Austrni.de


En la mesa cordial de ‘TOpaze”, 
el lones Bltimo tnvlmos a un hom- 
bre del acero y a otro de la radio. 
Como qnien dice combinamos a un 
experto en nBmeros, que se tutea 
con 10s metales y que se conoee a 
fondo la economia del pais, con un 
tdcnico en microfonos, programas y espacios radiales. 

Uno de ellos ~s Juan Z a p a t  G r a n i e r, sub- 
gerente general de la Compafiia de Acero del Pacifi- 
co S. A. (CAP); hombre cordial y SbPhtiCO a1 que 
jambs le falta la sonrisa entre 10s labios, desmiente 
personalmente la leyenda de We 10s hombres que tra- 
bajan con el acero deben ser Serbs Y graves. Ex mapi- 
no, o sea, “Caballero del Mar”, se titulo de Ingenicro 
Naval, llegando a ser profesor en su especialidad, an- 
tes de incorporarse a la CAP. Hombre viajado, con 
tres idiomas a la cspalda y con un nombre tan chile- 

no como el de nuestro amigo Juan Verdejo, Zapata 
se sinti6 ante el micrdfono pregWlt6n COmO Pedro 
POI su cas&. 

El otro es Jorge Blas M o r a l e s ,  presideate de la 
recientemente creada Asoelaci6n de Locutores que se 
ha fundado justamente para defender 10s puntos de 
vista de la gente que se gana la vida trasmitiendo se- 

a segundo ,a palpitaci,jn vital de Chile ,, el 
mundo a traves microfono’ 
Y ahora les cedemos la ualabra: 

-6Que es y que es lo que hace la CAP y su planta 
de Huachipato? 

-La usina no es simplemente un establecimiento 
industrial frio, es una cosa tremendamente humana, 
que nacio por el esfuerzo de t&cnicos, obreros, em- 
pleados y hombres de empresa. La Compafiia se 
fund6 en 1948; su planta empez6 a caminar el 
afio 1950. 

En ese tiempo, la planta producia solamente 
178.000 toneladas de lingotes. Hoy dia produce 
450.000 tons. de lingotes, o sea que ha duplicado SU 
producci6n inicial. El acero es un elemento indis- 
pensable en la vida moderna. Casi todo anda sobre 
acero, y pasar&n muchos afios antes de que se en- 
cueiitre un sucedaneo tan eficiente, tan duro y tan 
completo. 

El mercado chileno de acero ha crecido a un niVel tal que la 
CAP esta desuachando la mayorfa de su producci6n, el 99%, a1 merca- 
do chileno. En 10s dltimos afios la CAP tenia un saldo exportable del 
orden del 10 a1 20%, que enviaba especialmente a Io? mercados de 
Argentina, Uruguay, Brasil, Venezuela, Ecuador y Peru. 
COMO SE FINANCIO CAP 

CAP hizo su financiamiento inicial con prestamos del EXIMBANK 
y con inversiones privadas chilenas. Los dltimos pr6stamos ya no tie- 
nen la garantia del Estado chileno, sino que solamente de CAP. En- 
tre otros pi6stamos, en 1959 conseguimos 16 millones de d6lares para 
financiar el mineral de Algarrobo. que hoy dia es propiedad de CAP 
y que ha  empezado a producir, desde diciembre pasado. en el orden de 
2.400.000 tons. de fierro, las que, por razones econ6micas, se est&n ex- 
portando, con el objeto de reunir fondos para pagar por las instalacio- 
nes. la mina v DrOdUCir a1 Dais una entrada en divisas de aproxima- 
damente 20 millones de d6lares. 

EL ACERO C H I L F O  EN EL MERCADO COMUN L. A. 
--Si tiene Chile ~610 1% de producci6n de acero disponible para 

exportacidn, Lquiere decir que con este producto no va a participar en 
el mercado comdn latinoamericano? 

-Para contestar esta pregunta es necesario hacer una r&pida 
resefia de lo sucedido en 10s dltimos meses con respecto a1 Mercado 
Comdn L. A. 

En el Mercado comdn L. A. 10s gobiernos, sin embargo, han evi- 
tad0 incluir productos que se elaboran en el pais, incluso aquellos otros 
productos que se “piensan” fabricar en el futuro. Estas restricciones 
perturban el desarrollo econ6mico de otras &reas miembros del Mer- 
cad0 Comdn y no toman en cuenta la divisdn del trabajo interna- 
cional. Lo que ha  hecho el ALALC es mas bien oficializar un inter- 
cambio que y a  se hacia por algunos afios. 

Y A  HAY QUE MODIFICAR EL TR.ATAD0 DE 
M E R C A D ~  COMUN L. A 

Creemos que en beneficio de 10s consumidores, que 
es a auienes debe beneficiar este Tratado, debe tener 
modificaciones. Mi idea es de que Chile debiera tomar 
una politica completamente agresiva en este proble- 
ma: empezar a coordinar modificaciones a1 Tratado 
y hacer internamente una campafia amplia para que 
el Dais vea cual es el futuro de este Mercado Comdn. 

Debiera-de establecerse un proceso de liberalization 
diferente para cada producto o grupo de productos. 
Creemos indispensable entrar a acuerdos de cornple- 
mentaci6n industrial, en 10s ramos de la siderdrgica, 
industria pesada, la petroquimica y productos quimi- 
cos. En esta forma Chile podria seguir expandiendo 
Huachipato y bajar todos sus costos. 

principales problem a s 
que afrontan 10s locuto- 
res radiales? 

-Son 10s que derivan 
del d e s envolvimiento 
que ha experimentado 
la radiotelefonia chilena 
desde 1924 hasta hoy. 
La radio en Chile es 
empresa privada, lo que 
Dlantea muchos Droble- 

principales problem a s 
que afrontan 10s locuto- 
res rac4791=7 

que ha experimentado 
la radiotelefonia chilena 
desde 1924 hasta hoy. 
La radio en Chile es 

A d  Lorutnr. estableciendo mavores - -. _. . . . 
exigencias de especializaci6n de 
cultura para quienes ejerzan activi- 
dades radiales, ya que e l  gran au- 
ditor aue tienen las emisoras es to- 
do el pais. 

”Creemos que a la radiotelefonia 
chilena le ha faltado tutela Oficial. 
Acabamos de delar en la Camara de 
Diputados un proyecto de ley para 
que se legisle sobre la parte profe- 
sional del locutor. 

-Hemos obtenido las facilidades 
del director de la Escuela de Perio- 
dismo de la Universidad de Chile, 
para que se establezcan cursos uni- 
versitarios para locutores, 10s que 
se iniciarhn desde el segundo se- 
mestre del presente afio. 

MAS CONTROL SOBRE LAS 
RADIOEMISORAS 

-Actualmente el factor m&s im- 
portante que inspira toda la pro- 
gramaci6n radial en Chile es el co- 
mercio. Sobre la radiotelefonia im- 
Deran libremente las leyes de la ofer- 
ta  y la demanda, 0 sea, que si exis- 
tiera adn mayor espacio para lie- 
narlo con avisos comerciales y colo- 
Carlos junto a1 ofdo del auditor, po- 
co importarian 10s desfavorables 
efectos psiquicos que producirian en 
10s oyentes. 

Gran Progmma Radial 

“ALMORZANDO CON 
TOPAZE” 

Escucha directamente a 
lor personajes de arluo- 

lidad, en el m6r interesan- 

10 de lor programer rodia- 
ler. Coda domingo. a Iar 

‘14 harar, par ’ 

CB 118, 
RADIO PORTALES 



PREMIO MAYOR DE Eo 10.000, 5 casas 
listas para habitar y miles de Escudos 
m6s en premio re sacar6 usted en el 
MES DEL CAMPEONATO MUNDIAL. 
Exija y guarde siempre SUI Boletas. Las 
de JUNIO tendrim otros tantos premios 
millonarios que re sortearh en JULIO. 

EUENO. Que lor dirigenter mierobureror hayan 
anunciado que por motivo alguno hardn paros 
mientrar dura el hundial de FGtbol. Esto dr- 
muertra sentido de rerponrabilidad. 

MALO. Lo que re hac. adualrnente con olgu. 
nor turirtar que viaiaron de leionor paires para 
ver e l  Mundial y que hon rido sencillomente 
engoiiodor, al cobmrler en hoteles, residencioles 
y carar particularer, precior estratorf6ricoa, y 
en d6lorer. 

PESIMO. Que hayo hinchas que confunden el 
patriotirrno con la mala educocidn; y la opiniln 
de dor periodistar italianor, con tin gran qui. 
PO. Como nunca, debemos en esta ocoriln dar 
pruebar de caballeroridad, de erpiritu depor. 
tivo v sentido de la horvitalidod. 

TOPAZ€. - i Y  urteder para d6nde van, si el Mundiol er 
en Santiago?. , . 
10s  VIAJEROS. -Corn0 no conseguimor AEONOS . . .  en 
Santiago, a lo major lor obtenemor en Washington.. . 

WWP 



En un pais que tiene fama de 
pesimista como Chile, el cas0 de 
Enrique MorandB, que acaba de 
editar “Los entretelones del ddlar”, 
para tomarle el pelo humoristica- 
mente a la candente actualidad 
nuestra, es un cas0 raro. 

Con un estilo dgil y ameno, que 
no exige la carcajada, sino la son- 
risa fina y discreta, ha pintado un 
Chile imaginario que recuerda a la 
cBlebre “Tontilandia”, de Jenaro 
Prieto, y en que suceden las cosas 
mds cdmicas del mundo a la rubia 
sombra del ddlar. . . 

MorandB, con rapidez y senci- 
llez periodistica nos lleva de la 
mano amablemente a travhs de 10s 
recovecos de la economia nacional 
para probamos que nuncn faltan 
ingenuos, como 10s que nacen. cre- 
cen y mueren en Tontilandia. 

Lejos de las dtedras y 10s ce- 
nlculos intelectuales, empapando 
su pluma fuente s610 en la legiti- 
ma tinta del buen humor, nos 
brinda 84 pdginas que se leen en 
menos de una hora, per0 que hacen 
pensar por lo menos un aao.. . 

El lector sabre 10s entretelones 
de lo que ocurrid con el ddlar en 
aquel extrafio pais, despuhs del 
dia de 10s Inocentes: el 28 de di- 
ciembre de 1961. 

Como caballero que es, el autor 
dedica su obra a una dama: Misid 
Maria Luisa Edwards de Lyon, 
hermana del recordado Agustir 
Edwards Mac Clure. 

Siendo colegas de Enrique M o  
rand6 Campino, en el CJtilO Sat;, 
rico-humorktico, saludama 31 
obra topacescamente. 

R E C E T A S  D E  C O C I N A  
KUCHEN DE MECEDONIA POLITICA 

Tdmense frutas de la bpoca, tales como naranjas liberales, pomelos 
radicales y uvas conservadoras. 

Hdgase una masa alishdola con el uslero de Bulnes y teniendo cui- 
dado de sazonarla previamente con nuez moscada Faivovich. AgrBguele 
jug0 de limdn pipiolo y extihndasela hasta 
1964, a fin de que no se vaya a cortar debido 

~ ___. - 
TambiBn si el tiesto ha’sido lavado con solu- 
cidn FRAP, la masa puede irse cortada. 

bien. Si cada una quiere partir para su lado, 
agrBguese una pisca de “miedo a1 FRAP”, y 
asi se juntarln de inmediato. 

Las frutas se utilizan para rellenar la masa 
y este plat0 puede servirse para el aiio 64, 
cuando todo el mundo se siente a la mesa elec- 
toral. 

La cosa es que 10s cocineros J pinches no 
se pongan a pelear por reformas mPs o refor- 
mas menos. Si quieren que el menjunje resul- 
te, hay que batir la masa a1 unisono. Cocinese 
a fuego lento porque se puede arrebatar. Sir- 
vase con agiiita de boldo. 

Piquense las frutas y betanse para unirlas a 
4 

‘ ,  I ,  
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VERDEJO: -iEsta si qwe er ”la 
raeta rubia”! . . . 

EL RELOJ OFlClAL DEL EQUIP0 DE 
FUTBOL SUIZO. 

‘‘TOPME” EN EL EXTRANJERO 
No queremos hinchar intltilmente el pecho en serial de orgullo, pero 

la carta que vu a continuacidn, enviada desde Washington, y que lleva 
la firma de Felipe Herrera, Presidente del Banco Interamericano de De- 
sarrollo, prueba de sobra que esta revista, que esta destinada a hacer 
crftica sana y a tomarle el pelo alegremente a la actualidad politica chi- 
lena, no sdlo se lee en nuestro pais sino que tiene admzradores e hinchas 
en todos 10s rincones del mundo. 

Y que a propdsito del Mundial, que se realiza actualmente, ha pro- 
bado tener un prestigio igualmente mundial. 
---*--2---1-2--2-**-1-----, I BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

WASHINGTON 25, D C I 
I 
I 
I 
1 PRESIDENTE 

17 de mayo de 1962 

Sefior Profesor Topsze 
Casilla 2310 I Santiago - Chile 

I ) Profesor Topaze: 
i i Me e6 grato dirigirme a usted para agradecerle muy de veras 

/ el editorial que se ha servido publicar el 27 de abril filtimo 
{ en la revista de Juan Verdejo Iarrain. 

Usted, como todos 10s humoristas, es un idealista disimulado. I Alguien que Cree que el ideal es como el pedn en el ajedrez 
del mundo, que avanza de frente p r o  vence de costado. Por 
eso en lugar de expresar una censura dice una broma y protege I con alambradas de risa el despliegue de BUS verdades. 

I humorista quiera decir un buen dia en serio, sin asomo de sonrisa. \ I A d  ha querido referirse usted a1 Eanco Interamericano de Desarro- I 110, a La labor que 81 ha realizado en beneficio de 10s paises I latinoamericanos y a la acci6n que me ha correspondido en este \ 
campo. Sua palabras comprometen nuestro agradecimiento, p r o  \ 
son tambidn un acicate. 

Puede estar seguro que mis colaboradores y yo seguiremod dedi- I 
cando integrmnte nuestras energias a1 empefio vasto, complejo \ / y a ratos desesperado, de estimular la fase de arranque de Dues- 

1 tros pueblos hacia las metas de progreso econ6mico y social que I con justicia persiguen. 

I ~e saluh muy atentamente, su amigo. 
I 7 - .  
1 

Gc---cc--------,---------~~ 

I 
I 
I 
\ 

\ 
I 

I 

I 

I 
I 
I 

\ 

Por eso mismo, quids, cobra mayor seriedad aquello que el 
I 

I 

“ ---- _ _  

I Felipe Herrera 

iPor sa6 el Paleta propicia un 
Pact0 Electoral entre 10s t r e s  
padidos politicos que lo apoyan 
si 61 persondmente no t i e n e  
partido politico algano. . .? 

L P O r  qU6 Si Chile est6 practicamente en Jauja y nadamos en 
Plata, como dijo el Presidente en su ultimo monologo ante el 
Congreso Nacional, el 21 de mayo, el ddlar subid como cohete a1 
dia siguiente a 1.6m pesitos de nuestra franciscana moneda ... ? 

ENICAR ES CALIDAD iC6mO se expllca que el solitario pensionista de la Moneda 
dijera en ~ l l  Mensaje que la agricultura e& la unica fuente de 
produccibn y riqueza del pais que habia quedado “estagnada” 
cuando no pasa dia que no salga an& ley que le conceda nuevos 
creditos, bonificaciones, ayuditas, consolidaciones de deudas, re- 
baja de intereses? iEs una manera original de estimular el no 
esfueno . . . ? 

IMPORTADORES rxc~usrvos PARA c n i u  
P z u b  Edwards 1082 
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ELUCHANS 
(argentino) 

EL PALETA CHOLO VIAL 
(peruano) (sueco) 

Aunque 10s actuales aficionados al polltlftitbol vl- 
bren con las hazaiias del afamado "interior" Sotero. 
del half de apoyo Martinez 0 el Zaguero Escobar 
Cerda, todos jugadores extraidos de 10s equipos In- 
fantiles del "Paletaudax Italian0 F. C.". hasta lugar 
en la divisi6n de Honor Ministerial. no faltan 10s 
hlnchas veteranos que exclaman nostalgicamente 

-Para craclrs legitimos, glos de antest... ESOS 
eran jugadores.. . 
Y as, desfilan players que llenaron toda una Bpo- 

ca del balompiB politico. y que ahora. oh ,Sic translc 
gloria tito mundil. no 10s cotlzan ni para jugar una 
pichanga de barrio. 

Kccordamos, entre otros, a1 famo8o "Catapilco" Zamorano. 
Del "Catapilco Football Club" pas6 a Integrar el team de la Camara. 

coiitratado con una suculenta dieta, y lleg4 a ser seleccionado en la Copa 
hi cla -I. I-__ 

Otra vieja crack fue la Maruja de la Cruz: Ilen6 10s estadios. hiw rugir 
a las multitudes (de esto harL cos& de unos diez aiios). Hoy. sola, fan6 y des- 
cangallada. dicta charlas futbolisticas por una emisora local, y es incondiclo- 
nal hincha del Mago Herberger Paleta, creador del "Cerrolo econ6mico". Ila- 
mado a61 porque en la Caja Fiscal no hay ni chapa. 

Entre otras cracks de mas reciente recuerdo para 10s aficionados 
esta el "Ruca". habil alero. que realiz6 sus mas beneficiosas jugadas 
a1 alero gobiernista. como conductor del "Deportivo Bono Dblar*'. Sus 
ultimas palabras antes de despedirse de su hinchada derechista, fue- 
son. "No compre papas". . . 

Y asi, son muchas, innumerables, 108 viejos cracks hoy olvidados 
No podremos dejar de mencionar a Gabin GomAlez, el Le4n de La 
Serena, habilisimo jugador oriundo del Banco Frances para la Ame- 

EL PAPY: -Esfe es el ioven. m'hiiita. <On rica del Sur, Y que. segun se dice, volvena a restir de corto, esta veS 
que convieme cawfie para el 64. Es ri- vistiendo f9s ,toiores de la "Escuadra Amurra" ( 0  "Cszmra", da lo 

mrrmn> ns,.*^h~ P^n"^m.̂ " ,^" ""...."".-"-,"- 
RADICALINA: -&Y q u i  traje de novia 
quiere que Ileve, popy? 
EL PAPY: -Uno muy elegante, pero que 
no tengm cola.. . 

Hasta el dia martes a las 5 de la 
tarde (cierre de nuestra edici6n fut- 
bolera-mundial) fue imposible con- 
firmar la gran noticia del momento. 
El Paleta, (daria el puntapi-5 ini- 
cial? Tratamos de confirmar la noti- 
cia con el Protocolo, la Cancilleria, el 
Secretario General de' Desmentidos, 
per0 nada. Finalmente nos encontra- 
moa con el propio Verdejo, en perso- 
na. 

-;Crees tG, Verdejo, que el Pa- 
lets debe der el puntapie inicial?. . . 

-Ugico, pues, don Alberto. De- 
biera dkrselo a la Derecha, en salva 
sea la parte. . . 
Y se alej6, luego de tan irreverente 

respuesta. 

DON CARLOS: -iYa pues, c6r- 
tala! No me sigas buscando la 
rosca, mira que "el que la bus- 
ca, LA HAYA". 



i Y  LOS GERENTES? 
Yo, que soy tan observadora, no- 

t& la gran diferencia que hubo en 
el publico que este afio ocup6 las 
Tribunas y galerias del salon del 
Congreso pleno el 21 de mayo, 
euando mi tio Paleta leis so Men- 
saje a1 pais. iQuC diferencia con 
aiios anteriores en que banqueros, 
gerentes, dirigentes del comercio, 
directores de ICARE, con sus seiio- 
ras e hijas. se peleaban los lugares 
para Ilegar a1 Congreso a mirar y 
aplaudir a “su” Presidente. Yo vi a 
muchos hasta con mziquinas foto- 
graficas. Toda esta gente prefiri6 
ahora aprovechar el “week end” 
largo para irse a sus casas de pla- 
ya, de montaiia, a descansar con 
comodidad y pasarlo bieu. iQo6 in- 
grabs,  cuando son muchos 10s que 
han podido hacer muy buenos ne- 
gocios! Es el pago de Chile ... 
ALUMNO APROVECHADO 

Hace menos de un afio -ustedes 
se acuerdan bien--. r e c i h  asumia 
el cargo de Ministro de Agricultura, 
don Orlando Saint Duval, partia 
D a r a  Roma v Parfs. :QuC visie!. . . ..“. ... 
Se dijo que”era indkGensable que 
nuestro nuevo Ministro estudiara 
reforma agraria en esos Daises. 

UN NUEVO CESAR GODOY 
URRUTU). 

Les contar6 que en la reunih 
’ Conservadora de El Rosedal la 
gran revelaci6n fue JnWo Suberca- 
seam. El tono de su oratoria h e  
tan vibrante, demoledor y terrible, 
que el oirlo hacia recordar 10s me- 
]ores tiempoa de C6sar Godoy Urm- 
tia; claro que a1 rev&, contra la iz- 
quierda. Aqui hay unos botones de 
muestra: “La izquierda no tiene au- 
toridad moral”, otro: “Ji3 estado de 
pasividad derechista termha hoy”: 
“la izquierda est& amenazando 
nuestra Republica”, otro, “no debe- 
mos transigir ante la demagogia y 
la anarquia”. . . y otro, “la derecha 
debe asumir una actividad mLs vi- 
ril, mas tajante”. . . 
DISCREPANCIAS 

Ffjense que mientras mi tio Pale- 
ta envia a dos de sus Ministros a 
Washington, el lfder d e l  PCU.. 
Panchisco Bulnes - q u e  es presi- 
dente del Partido de Gobierno- .~- . . . ~ ~ . ~ ~ .  ~ ~~ 

discrepa con lo que dijo mi tio Pa- 
leta en su Mensaje sobre la politica 
del Presidente Kennedy 9 su Alian- _ _  za para el Progreso. 

Panchisco dijo: 
-En USA existe una justicia so- 

cial relativa. 
-Las causas del derrotismo con- 

servador son la propaganda de la 
Alianza para el Progreso, que plan- 
tea el dilema aterrador: o altos ni- 
veles de vida o marxismo: 

- Q u e  este susto trae fuga de ca- 

- Q u e  es un juego seligroso de la 
pitales; 

bien intencionada- Aiiania para el 
Progreso; 

-Que la ayuda de USA es muy 
lenta y muy escasa. 

Mientras mi ti0 Paleta se refiere 
en su Mensaje a la “expectativa fa- 
vorable del Programs de Alianvl 
para el Prcgreso, que mediante las 
contribuciones financieras de 10s 
Estados Unidos y el esfuerm parale- 
lo. acompafisdo de las reformas es- 
tructurales que nuestros paises de- 
beran realizar, prevk un avance 
economico y social sin preceden- 
tes”. . . 

HOTEL CARRERA 
Un Hotel Hilton 

C O P P E R  R O O M  

desayuno - almuerzo 
Y 

comidar bailables. 

Sin Cover - ni Minimum. 

Ahora, despubs de no mkchos me- 
ses. viaja de nuevo a Estados Uni- 
dos, pero ya no a aprender sino 
que a dictar chtedra sobre la refor- 
ma agraria chilena. Eso se llama 
ser alumno bien aprovechado. 

USA: LAN-CHILE: SERQIO DEL FUO, gerente general de nuestra LAN, 
en 10s Estados Unidos. celebr6 con una fiesta muy concurrida el cambio de 
las oflcinas de LAN-Chlle a1 121 Southeast 2nd Avenue. Miami. Tomen 
nota todos 10s chllenos que vlajan a ese pais. Serglo del Rlo ofreceri en 
BUS nueVBS oficinas la mlsma cordial hogpltalldad que le caracteriza. 

ARGENTINA: Hector Sainz Ballesteros, agregado cultural, eSt& ha- 
ciendo realidad m proyeeto de premiar a un poeta caileno joven, de e m  
que les cuesta abrirse camtno. 

I ORECIA: En el Club de la Unlh ea 1levarS. a efecto una conferencia 
sobre “Qrecla de Hoy” que dietar6 8u representante. Qabrlel Mustakls, 8 I Dedldo del “Clrculo de’los Amlaos de Qrecla”. Mostr& un documental de 

I {Aten? y las hennosas Islas  que rodean a la lielade. 

S e h r  JUAN GOAl: 10s d d o -  
res de cabem que le ha pro- 
porcionado la preparac16n del 
Campeonato Mundial de FGt- 
bol, I. 1. powrbn con 

BRASIL: MARIA ELENA DE ABREU M llama la "Wife" del M- 
cretarlo. En las renniones diplomAtlcas ha llnmado la atend& por sn 
juventud y belleza. 

I CENTRO AMERICA. con ( ~ ( 1  alegrea rltmos y platos tlpicos, ha feate- 
jado a 10s Embajadorea de Costa Rlca. Hernbn y Jeannette Bolalos. que 
regresan a su patria despueS de una permanencia de casl. set8 a o s  en I Chlle. 

I NlCARAQUA, con A-do J Matitza LUna 811R IniCIprw la# flea@, 
en honor de la parela BolaBoa. I I legas con una cornIda. 

HONDURAS. Valentin y Matty Mlrrdda ~ a v a s  deapldleron a tu co- 

GUATEMALA. Paco y Adrinna Barnoya ea pnpararon por m parte, con 
mucha anticipaci6n. para fatejar a loa rostarrieerues. I 



EL MEJOR ABONO 
. . . y  el mas econ6mico. 

Para toda clase de tierras y cultivos. 
Distribuci6n exclusiva. 



LOS GRANDES AUSENTES . - 
No forman en l a  escuadra ch i lena  
e l  fo rn ido  back c e n t r o  RUCA VER- 
GARIBUS eliminado d e l  equipo en 
Setiembre de 1960 por  e l  en t rena  
dor  depp Alex Andri. E s t e  p l aye r  
logrd  unanimidad nac iona l  en  e l  
pensamiento acerca  de s u  ac tua  - 
ci6n.  i Jamss s e  habfa v i s t o  cosa 
i g u a l l  

E l  cen t ro-ha l f  Guayo tambidn 
fud  sacado de1,equipo en Agosto 
de 1961 por  chicoco. Pas6 a cus- 
t o d i a r  l a  p o r t e r f a  d e l  Banco Cen 
t r a l  y fud a l l f  donde invent6  e l  
s is tema de "uedir"  la Dlata des- 
hedlando e l  caduco sistema de 
c o n t a r l a .  E s t e  s is tema f u e  apro- 
vechado por  e l  "JARAMILltO F.C." 
para  meter le  253 rnillonea de go- 
l e s  .Como s e  recordarg , Jarami l lo  
entrenaba a 1  Green Cross. 

E l  otro e s  e l  vo lan te  Casanue 
va,que n& que vo lan te  e r a  un vo 
l a d o r  de prlcler brden,porque pa- 
saba a r r i b a  de 10s aviones.  Esta  
f o t o  e s  una r e l iqu ia ,po rque  cada 
vez que e l  equipo ac tuaba ,  61 a n  
daba en  Ar ica ,~agal lanes ,Puchun-  
c a d  o en l a  I s l a  de Paacua. 
++++++++++++++++++++++++++++++++&+A 

FEilP'Al~DEZ, q u e  ha s i d o  se lecc iona-  
do  p o r  todos 10s f i l t i m o s  entrenado-  

;:]die Rabe poroud. 
La b l t i -  

na vez es- 
tuvo en 
"Def ensa ' I  

pero pa - 
r ece  oue 
ya l e  l le. .  
4 l a  ro- 
cha y na- 
d i e  l e  28 
pelo ta  .F1 
Gran Neru 
da l e  de- 
d ic6  una 
oda . 
iR.1.P. ! 

EL MINER0 tire* 
BELLAVISTA 0113 
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EL BAROMETRO DE LA POLlTlCA CHILENA 

JUAN VERDEJO LARRAIN 
(Marcar Registrador) 

Director: Albert0 Topaze Cambiazo 

DlRECClON Y ADMINISTRACION: Loreta 22 - ler. Pira. 

Fono: 371928 - Casilla 2310 - Santiago. 

Alio XXXI-Santiago (Chile), viernes 8 de junio de 1962-N.O 1546 __ 

LA GUERRA DE LOS GOLES 
Cuando yo leia las cronicas de PCrez, 

en la revista “Ercilla”, que el periodista 
titula “La guerra de 10s goles”, estaba 
couvencido de que se trataba solamente 
de una metafora. Ahora veo que la cosa 
iba en serio. 

Per0 si esta guerra se circunscribiera 
a ese pequerio trozo de terreno que es 
una cancha de fhtbol la cosa no tendria 
mas importancia. Veintidos hombres en- 
tusiasmados dandoles puntapids a una 

, pelota de cuero, y una que otra patada 
a1 contrincante, no desatan la guerra 
mundial. 

El problema se ha puesto serio cuan- 
do la guerra ha salido de la cancha y 
amenaza enturbiar las Lelaciones entre 
dos pueblos. Han bastado un par de dias 
para que chilenos e italianos se lancen 

toda clase de improperios; para gue unos periodistas italianos, mas o 
menos analfabetos en cuanto a Chile se refiere, nos digan todas las bar- 
baridades del surtido lexico de 10s insultos, y para que aqui se lcs con- 
teste de manera parecida. 

Todos sabemos como comenzd la cosa; pero esto ya ha pasado a ser 
historia antigua. Cosas iguales y peores se han dicho de nosotros en dia- 
rios europeos, donde la cultura milenaria, acaso por lo milenaria, est6 
oculta por telaraiias, y no pas6 nada de lo que esta ocurriendo ahora. 

Es que ahora hay un Campeonato de Fhtbol. El deporte une a 10s 
pueblos, 10s acerca, dicen. Per0 resulta que 10s esta uniendo para que 
puedan pelearse de mas cerca. 

Esto no puede continuar. Hay que repararlo cuanto antes. Los chile- 
nos admiramos el pasado de Italia y el esfuerzo que esa nacion hizo y 
sigue haciendo para elevarse por sobre el desastre de la guerra. La colo- 
nia italiana se siente en Chile como en su casa. Ya ni siquiera es una 
colonia, forman parte de nuestra nacionalidad ; estamos emparentados, 
formamos una sola familia. Los Pbrez, 10s Ferrari, 10s Guzman. 10s Simo- 
netti, etc., entrelazan sus apellidos; y estos lazos no vamos a romperlos 

orque una pelota de cuero entre o no en las mallas de Escuti o de 
Kattrei. 

Yo hago mio el hidalgo llamado del capitan del equipo chileno, Ser- 
gio Navarro, para que con un aplauso al  equipo italiano, que no es respon. 
sable direct0 de lo ocurrido, borremos este mal entendido. No podemos ol- 
vidarnos de que un apellido italiano ha llenado 50 alios de politica chilena. 

\ .  GSera ’ ,cierto, ’ o es copucha, \ 
\ 
\ 

\ 
\ \ 

\ que ira a USA don Paleta? 
Solo se que se ha comprado \ una esplendida maleta. 

0 0 \ F e l i c e  est& 10s hungares  \ 
0 con la marcha  del MundiaI. \ Pretenden hacernos clases 
en el arte d e  golear.. . 

0 Los democratacristianos 0 
i auieren ver si en 10s comi- i 

0 

[eios 
1 aue habra en marzo de es- 1 
1 -  
0 

1 -  [te otro afio A 
\ le dan triunfos edilicios. \ 
0 

i 0 
( Juan Verdejo, que es un ti- 
i LPO i 

\ \ aficienado a soiiar, 
esta seguro que Chile 

\ \ se llevara este Mundial. .  . 
0 0 

\ \ Tristones estan 10s rusos 
con 10s goles colombianos 

\ \ que muestran que 
[Mundial 

se les va de entre las ma- 
[nos. \ \ 

0 

\ Y cuando pase de moda ! el Estadio Nscional, \ comenzar i  la otra rosca \ 
del sillon presidencial. I \ 

.El cabro Sanchez prob6, \ con un solo derechazo. \ 

.que en este pais tan chico 
\ lo que sobra son machazos. \ 

0 

Profesor TOPAZE . @ o - o ~ o - o o - o - o - o ~  

EL PERSONAJE DE LA SEMANA 
JUAN GONI, presidente del Comitb Organizador del 

Campeonato Mundial de Futbol, se hace acreedor a 
esta topacica distincion, por su llamado a la serenidad 
y a la cordura. Juan Gofii dio una oportuna voz de 
alarma a1 puntualizar que el fhtbol y el patriotism0 
son dos cosas harto diferentes y el dxito de lo primer0 
puede asegurarse sin necesidad de echar a1 trajin lo 
segundo. 

Asi tambiin l e  distinguen por su calidad 10s rnsjorer recepto- 
res: 10s TELEFUNKEN. 

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. S. A. C. 
ALAMEDA 1382. AHUMADA 371. MAC-IVER ESQ. HUERFANOS 



... decidi hacerme aconsejar 'por 10s 
departamentos especializados d 

BANCO MAS 

M O D E R N 0  Y UTIL 

informese en el 



Se lo damos democrhticamente a 
10s seis senadores radicales que de- 
cidieron votar en contra de las Fa- 
cultades Extraordinarias que ha so- 
licitado el Poder Ejecutivo. 

Son 10s Honorables WACHHOLTZ, 
GOMEZ, ENRIQUEZ, BOSSAY, 
GONZALEZ MADARIAGA y AHU- 
MADA. 

Son ellos 10s que -en un gesto 
historic+ han salldo en defensa 
de las prerrogativas del Parlamento, 
para conservar la tradicion de que 
Chile e8 un pais de AmCrica en que 
realmente funciona el rigimen de-" 
mocrhtico. 

Estos Senadores desean que ha- 
ya un Poder Legislative, . que, de 
acuerdo con la Constitucion chile- 
na, sea el supremo artifice y forja- 
dor de las leyes de la Republica. En 
el Congreso chileno ticnen repre- 
sentacion todas las ideologias y ten- 
dencias en que se divide la opinion 
nacional. Los parlamentarios de 10s 
partidos que forman la combinacinn 
de Gobierno tienen amplia mayoria, 
de manera que no se justifica elu- 
dir la confrontacion de oplniones y 
juicios, todos igualmente patrioticos 
y respetdbles. 

TODOS LOS LEGISLADO- 
RES QUEDAN INVITADOS 
AL MAS CRIOLLO DE LO8 
RESTAURANTES, 

EL POUQ 
I L 

SUSCRIBASE A "TOPAZE" 
Asi lo recibirh a tiempo. 

ANUAL (52 ediciones) Eo 938 
SEMES'TR. (26 edic.) Eo 4,94 I En Argentina, venta de ejem- 
plares, incluso atrasados, en: 
Quiosco "Los C o p i h u e s", 
Gaona 3593, Buenos Aires. 

I Lea y coleccione "TOPAZE". 
Contiene la historia politica 

de Chile. 

-jHola,  h i j o! 
 qui tal? &%no 

' .. estii la cosiaca por 
dlii abajo? 

-Muy bien, pa- 
py: iQuk nemana 
mas descansa d a! 
No ne habla mtis 
que del firtbol. To- 
do lo demiis ha pa- 

sado a segundo tkrmino. 
-As; es, hijo. En Venezuela ha ha- 

bido una revuelta de padre y serior mio. 
El martes se recogieron 240 cadtiverer 
en las calles de Puerto Cabello; ha ha- 
bido atentados dinamiteror en Madrid; 
pasado mariana habrri elecciones pre- 
sidenciales en el P e d ;  el dia 28 hubo 
en Wall Street una corridn de 9.000 
millonee de ddlares; un aitronauta ame- 
ricano durante 5 horaa vold alrededor 
de la  Tierra a 250.000 metros de altura, 
a una velocidad de 28 mil kil6metros 
por hora. . . iY la prensa le dedicd 
s d h  uno8 parrafitos perdidos p r  ella' 
en las $!timas pa'ginasl 

-Per0 en cambio todos estamos preo- 
cuppados del peron6 de Fouilloux, de 
10s meniscos de Di Stkfano y del des- 
garro de Pel& iParece que tendrk que 
quernar lo que he adorado y deberk 
adorar lo que siempre he despreciado: 
10s m$sculos semitendinoaos y 10s 
m$sculos gemelos, que, como tli aabes, 
son 10s que dan potencia a1 empeine del 
pie y en consecuencia hacen que el 
chute tenga mayor o menor potencia!. .. 

--&%no se te ha portado el Congre- 
so, hijo? 

-Est& en receso. papy. Se dieron 
feriado para poder ir a1 Estadio. , . 
--dY el frente antidemocriitico qus 

estd organizando Panchito BulneP 
c 0 

-Todo est6 detenido hasta despuks 

-Vaya, hombre. iVaya quk cosa! 
del Mundial, papy . . . 
Aprovecha este tregua para reflexionar. 

-Eso es lo que estoy hsciendo. El 
fritbo1 m e  ha ensehado muchar codas. 
Por ejemplo, 10s equipos que fincan 
todo BU poderio en un solo hombre se 
derrumban si el hombre les falla. Ahi 
tienes el cas0 del Brasil y su Pel& 
jlgualito p a d  con lbririez y el Partido 
Agrario Leborista! jSe ecabd IbdAez y 
muri6 el ibariismo! dNo Crees que d g o  
igual le puede paaar a 10s socialistas 
con el Chicho? 

-Tienen a Ampuero de resewa. CY 
10s radicales? 
-No tienen ningirn jugador com- 

pleto, papy. Baltra es  un estadista; pe- 
IO la. aopuetaa Asamblear radicales no 
lo han sabido comprender; Aguirre 
Doolan todavh no sale a la  pelea con 
planteamientos nacionales. Dura'n jue- 
ga por la pura "derecha"; Gabfn pas6 
a la reserva y estti fuera de formas. . . 

-Eso es lo que tir Crees. iQu6 me 
dices del equipo del PDC? 

-Que Tomic dio un paso histbico 
a1 retiratse de la  pelea y dejarle el 
campo libre a Frei. Este equipo va 
bien. Tienen que cuidar mucho de la 
estrategia futura. Les estA resultando 
el dejarse querer. Tendriin que definir- 
se cuando IIegue la  hora de la  verdad. 

-Por lo que veo, no aperece nin- 
girn "Gerente" que 
se destaque . . . 

-I?colecue, pa- 
py. Todavia no se 
ve claro. cutit serii 
el crack para la  

do la  COsa! 



Hbgase propietario mediante la CUENTA DE 
AHORRQ PARA LA VIVIENDA. 

tonsulte detalles en la 

VERDEJO - le  toco pega otra vez, don Balta. 
Vaya ahora a arreglar el lio con 10s itaiianos 

- - . ___- .- - ~- - . -  - 

iLas vueltas que t ime la vida!. . . 
Argentina ha vivid0 prscticamente de Inglaterra. LOS 

bifes salian de Buenos Aires en direcci6n a Londres; lo? 
frigorificos eran britsnicos, el petr6leo terminaha en Gran 
Rretafia, 10s Ferrocarriles pertenecian a compaeias ingle- 
rar. etc.. . . 

Pero vino Perbn y vino el nacionalismo en la otra han- 
da, preciramente contra la Ruhia Albion. 

Las gringos, que son tan flembticos, carraspearon y no 
dijeron una palabra. Con la mis  sabia de las politicas. es- 
peraron que se diera vuelta el naipe. Y el naipe se din 
vuelta, efectivamente, en la cancha de Rancagua, cuando 
jugaron 10s ingleses contra 10s argentinos, y ganaron 10s 
primeros. . . 3 x 1. 
Y lo que habia hecho Per6n contra 10s intereres brit&- 

nicas quedb vengado en la cancha ... 
Lo que prueba que no sacan nada 10s “che” can tener 

un Sindicato de Gorilas en el poder. El le6n ingles agitb 
ligeramente la cola, gruii6 de mal genio.. . y dej6 a 10s 
pobres argentinos con superivit de gales. 
Lo que no t ime nada de ram en un pais en que a1 Pre- 

sidente de la RepGhlica nadie le da la menor pelota. . . 

FALCON BRICENO: -Y este reglamento impe- 
dira que sigan jugando 10s ”oriundos” en Ve- 
nezuela. 

boRlzR 
-. 
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ATILA: -Donde pisa mi caballo no sale mas 
pasto. . . 
VERDEJO: -Y donde pisan esos caballeros, tam- 
poco. 

+>>>>>>>>>>> <<<<<<<<<<<<+ 
Y Y 

:: Don Ch que haria :: I un Gobierno eqludlstante de Mosei~ 9 de Washington. 2 
y NO sabia que se hxbia hecho democratacI1stiano ... Z 
G ” 
Y Y *** 

Don Radomiro dijo que renunciaba a su postula- 
ci6n presldencial. Y 6 i,Entonces era cierto que habia sido candidato? 2 

Y :: *** Y 

Y 

Los ex ibafiist.as tienen mny mal ojo. Andaban pro- 
clamando a don Baltazar, con nn posible apoyo eo- :: 

T munlsta, y 10s eamaradas ya tenian la leche cocida. Z 2 Era leche marca Chichostl6. :: 

y 2 pidiendo que suban el d6lar. 
Y 

Y Y 

Y *** 
E solo? ” 

“El Mercurio” publica dia por medio un editorial 
Y 

iPara que se apura tanto, cuando esta subiendo E 
Y ” 

Y Y *** 
y Cnando hay una debacle en la Bolsa de Wall 
$ Street, en todo el mundo queda la Bolsa, pero de 
y gatos. Y 

:: Y 

Y 

Y 

Y 

I I t .  ~ ( i u ;  iin niur.rdo tiirriedo en las 
G f f r m a s  sesiones del F R A P .  

“Que nuestros parlamentarios propon- 
gan a Conrad0 Pizzinelli corn2 director 
de “La Naci6n”. As! en pocos dias ten- 
driamos a todo Chile en la Oposici6n ...” 

Los reporteros italianos estan 
mandando cronicas a sus respectwos 
diarios, en las que nos pelan, m6s 
clue SI se tratara de la Asamblea Ra- 
dical P. Aguirre Cerda, cornentando 
las actuaciones del CEN. He aqui 
las Gltirnas noticias publicadas: 

“IL CALCIO DOPATO : Milano. 
(Urgente). In una feroce gresca de 

patada, combo e salute a la s6a mama, termin6 la 
partido entre il CENE radicale y el  cuadro de  “Gua- 
temala Senadores F. C.” 11 capitano Tormo ha per- 
duto la primera rueda del Torneo “Facultati Estra- 
ordinaria”, para la Copa Jules Duran, de 1964. 

Gane el campeonato de la suerte con 10s Mi- 
les de Escudos que le ofrece cada mes el SOR- 

VENTA. 
TEO NACIONAL DE BOLETAS DE COMPRA- 
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EL TSTRUSO E 3  PALA4CT0 
Por m6s eafuerzos que hacen 10s jefer poll- 

ticos por llamar la atencibn de las ma\=. 
por muchos toques de cornetaa que lancen 
en direccibn al Palacio, sus Ilamados, sus vo- 
ces y SUI ruidos se estrellan contra una mu- 
ralla de silencio. 

Hasta ’ Nuestro Paletisirno Seiior est6 vi- 
viendo en clima de Mundial de FGtbol. 

Cbmo sere que perdib el sombrero en su 
primera visita al Estadio Nacianal. Se en- 
tusiasmb tanto como un hincha cualquiera. 

El otro dia, cuando Pancho Bulnes fue a 
decirle que mntinuara en su campaiia para 
unir a las fuerzas democriticas, lo que age- 
guraria la supervivencia del rlgimen, Nuestro 
Paletisimo lo mirb, esbozb una sonrisa y le 
preguntb despacito: 

-Digame, Pancho, Lcree que podremos ganar a 10s ale- 
manes sin que juegue Tito Fouilloux? 

>: 

- 
Hay que ver la cara que pus0 el lider derechista. 

MQs o menos semejante a la que pus0 don Jaime.Tormo 
cuando fue a decirle que no tuviera cuidado y que el CEN 
ahlandaria a 10s senadores col&icos, con Guardabajoltz a 
la cabeza. que se oponen a las facultades especiales. 

Cuando mis  entusiasmado estaba el jefe rldico contln- 
dole cbmo procederia el CEN, Nuestro Paletisimo Seiior 

tome 

SU MAJESTAD PALETA XV: -Despues del Mun- 
dial, iel diluvio!. . . 
se lo llevb a un lado, para que no se dieran cuenta 10s 
demls concurrentes, y le dijo: 

-Usted que es entendido en ffitbol, digame, Lcree 
que Chile podrl llegar a jugar las finales? 
Y como si fuera poco, cuando le hablaron de la ma- 

nera que habria que usar para que el Congreso apruebe 
las Facultades para las Reformas Estructurales, insinub: 
“Estos politicos son muy poco psicblogos”. Unos cre- 
yeron que se referia al hecho de que no es el momento 
propicio para hablar de Reformas cuando todo el mundo 
habla del Mundial; pero yo colijo que en la mente de 
Nuestro Paletisirno Seiior habia otra idea m l s  Clara: 
si 10s chilenos ganan, junto al proyecto de las Reformas 
habria que enviar un proyecto que le diera una casa a 
cada jugador. Los dos proyectos pasarian como por un 
tubo. Y el que se atreviera a oponerse no seria m6s par- 
lamentario en su vida. 

SUETONIO. 
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hacerlo via LAN-CHILE. 
Si se viaia de vacaciones , Ud. 

dispone de mas tiempo para disfrutar 
gracias a LAN. 

Si se viaja par negocios, Ud. ocupa solo 
breves horas en'trasladarse de un 

extremo a otro del pais. 
El comienzo de un mejor viaje esta en 

on pasaje de LAN-CHILE. 

Viaje nzas rapido y mejor via 

PBg. l a  t@m? 



una de las mas agudas espadas que 
tieue la Derecha chilena en la Camara de Diputados. hermosa Alemania, sabe combinar la seriedad de las 
Son el cordial, simpatico, experto en eeonomia y di- cifras con el chiste oportuno. 
plomacia, HERR HANS STRACK, representante de Luis Valdes ha sido por 10 aiios presidente del Co- 
la Republica Federal de Alemania, y LUIS VALDES mite Conservador de la Chmara y esta en su quinto 
LARRAIN, diputado conservador. period0 parlamentario. Es el m i s  agudo de sus co- 

sr. strack perteneci6 al brillante equipo de legas y sabe batirse bravamente en el hemiciclo con 
BUS adversarios. A1 mismo tiempo, es un hombre de 

toda justicia “Milagro Alernh’’. El trajo a Chile 10s servador: agricultor y temateniente, pero 
16 expertos que trabajaron intenSamente en 1% redon prende 10s vientos renovadores que soplan en Chile 
arrasada por el ultimo terremoto para ayudarnos a y en todo nuestro hemisferio. Ahora les cedemos a 
salir ticnicamente adelante. Como buen subdito de la ellos la palabra. 

Ludwig Erhardt, que hizo posible llamado con salGn, cult0 y dajado. Es tipic0 derechista con- 

F- &-- \\ EMBAJADOR HANS STRACK 
DESEA QUE CHILE VUELVA A JUGAR CON ALEMANIA EN LAS FINALES 

--iQud le parece el Campeonato Mundial de Mtbol? 
-Desde el punto de vista deportivo, este Campeonato no se ha desarrollado en 

forma muy satisfactoria. No creo que haya que hacer responsable de esto a un de- 
terminado estilo, ya que el partido entre Alemania y Suiza, a pesar de ser duro, 
ue iugado en forma limuia. siendo tinico estilo de futbol euroueo. Estov convencida 

que -e< 10s partidos restantes se imporidra la caballerosidad. 
Hoy en dia, el deporte del fdtbol es muy popular en Alemania. A la Liga Alemana 

de mtbol  pcrtenecen 16 ligas, con un total de mas de 2 millones de socios. Tenemor 

~ 

sobre 14.000 clubes de futbol y disponemos de 64.000 equipos. El presidente de la  
Liga Alemana de Mtbol es el Dr. Peter Bauwens, quien se encuentra actualmente 
en Santiago. 

ES un placer especial para mi que Chile y mi pais hayan quedado clasificados 
para 10s cuartos de final. Seria de desear que nuestros equipos tuvieran oportunidad de medir nuevamente 
sus fuerzas en las finales de este Campeonato Mundial. 

CRISIS DE BERLIN ES UN PRODUCT0 SOVIETICO 

\B 

-6Qud nos puede decir de la crisis de Berlin? 
-La crisis de 1960 no es una crisis de Berlin, como la de 1938 no fue una crisis “checa”. ni la de 1939, 

una crisis “polaca”. La crisis de Berlin es mas bien una crisis Khruschev, lo mismo que las otras dos cri- 
sis fueron crisis Hitler. Berlin no es mhs que un pretexto. El verdadero conflict0 es la pugna entre un I mundo libre y un mundo de opresi6n. No hay necesidad alguna de una crisis de Berlin: esa crisis es un 
produeto sovidtico. 

La propaganda sovietica juega con palabras como “paz” y “libertad”. El plan para una “ciudad li- 
bre” de Berlin pasa por alto el hecho de que el Berlin Oeste es ya libre y que el.prop6sito de los Soviets 
es usurpar ilegalmente 10s derechos del Occidente. esenciales para mantener la libertad de 2,25 milloner 
de alemanes. 

TAMPOCO ESTA DECIDIDA LEGALMENTE LA SUERTE DE BERLIN ORIENTAL 

La propaganda sovietics se concentra sobre Berlin Occidental. No menciona el Berlin Oriental, comc 
si su destino como parte de la Alemania Oriental estuviese ya decidido. Sin embargo. no hay para elk 
una base legal. La actitud de Khruschev en este problema es la siguiente: “LO QUE YO TENGO EE 
MIO, SOBRE LO QUE TENEIS VOSOTROS HAY QUE NEGOCIAR’. 

PUEBLO ALEMAN ESTA AGRADECIDO DE ACTITUb DE CHILE 

.-?,Que idea tiene usted sobre la soluci6n del problema aleman? 
-La soluci6n de esta cuesti6n es un problema mundial, porque toea a 3 principios que son sagrador 

para la America del Sur, a saber: e! derecho de autodeterminaci6n de cada pueblo, el principio de la nc 
intervencidn en 10s asuntos internos de un pais, y. finalmente, a la democracia en general. El Ministro de 
Relaciones Exteriores de Chile ha exigido enfhticamente -el aiio pasado en las Naciones Unidas- 12 
aplicacion del derecho de autodeterminaci6n tambidn para aquellos pueblos europeos que se encuentrar 
bajo el rdgimen sovietico. Expresamente ha hecho valer este derecho tambidn para 10s alemanes, en la 
zona de ocupaci6n sovietica y Berlin. El pueblo aleman le est& agradecido a1 pueblo chileno por esta acti. 
tud viril. 

Deseamos que a1 pueblo alemOn de la zona de ocupaci6n sovidtica y de todo Berlin le sea concedidc 
el derecho de autodeterminaci6n. seglin 10s principios democraticos. Estoy convencjdo que contaremos cor 
el apoyo de la America Latina para cuando se trate este asunto en el sen0 de las Naciones Unidas. 

LA ALIANZA PARA EL PROGRESO Y EUROPA 

-&Que le parecen 10s resultados alcanzados en el Plan de Alianza para el Progreso? 
-Parece ser audaz abrigar esperanzas de obtener ya resultados de un programa de alcance global 

tal como fue anunciado por el Presidente Kennedy hace poco m&s de un afio. Recien hace 3 meses quc 
10s “Nueve sabios” se juntaron con 10s expertos de las Naciones Unidas para crear 10s fundamentos de Ir 
planificaci6n. Sin esta planificaci6n. tal programa deberia ser improvisado. 

La cooperaci61-1 activa de 10s Estados Miembros de la 0. E. A. y el inter& de Europa para este progra- 
-ma, confirman y a  un primer dxito, es decir, la voluntad de consolidar la unidad del mundo occidental y es. 
to es:‘ segun mi parecer, lo decisivo. 

TODOS DEBEMOS TIRAR LA MISMA CUERDA 

Permitame ’a1 final establecer una comparaci6n sencilla: cuando a1 terminar la ultima guerra sc 
fund6 la OEEC, en lo esencial esto t ambih  fue una cooperaci6n entre 10s Estados Unidos de Norteamerice 
y Estados entonces econ6micamente dkbiles. El dxito de la OEEC hoy ya es una realidad hist6rica. Lo ante, I rior se repetira en America cuando todos, como entonces, tiremos de la misma cuerda. < 
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-&Cdmo observa el panorama politico para 1964? 
-A mi me extrafia la pregunta, porque el ultimo 

editorial de "Topaze" diee que en estos dias toda la 
opinion publica esta preocupada de la competencia 
futbolistica mundial. Sin embargo, contestare con el 
mayor agrado. 

"Estimo que desde el momento que el FRAP tiene 
formada una combinaeih politica de indole marxista 
-a pesar de que un partido que esta alli diee que no 
es marxista- la linea fundamental de esa combina- 
cidn es de tendencia marxista, ya que es orientada par 
socialistas y comunistas. Creo, entonees, que es logic0 
que 10s partidos democriticas antimarxistas tambien 

traten de formar una cornbinacion politica que permita enfrentar 
las elecciones presidenciales. Estimo muy acertada la idea de formar 
el que se ha llamado Frente Democratico, que hasta el momento pa- 
recen estar dispuestos a integrarlo el Partido Radical, el Partido Li- 
beral y nuestro Partido Conservador. 

"Estimo que esta integracion par 10s 3 partidos es insuficiente, de 
ahi que nosotros hemos insistido que tambiCn se llame a la democracia 
cristiana y a otros partidos demoeraticas. 
DEBERA CONTINUARSE POLITICA PALETISTA 

aleo. anti otras ideas? 
-&No Cree usted que puede ser antipopular formar frentes ANTI 
-Estoy plensmente de acuerdo. La base nuestra es agrupar 

a 10s partidos democraticos para realizar una serie de reformas que el 
Gobierno del sefior Alessandri ha iniciado, 0 bien anunciado que va 
a poner en practica rapidamente. Esta combinaci6n no tendra un ob- 
jetivo meramente defensivo. Debe ser realizadora, lo que significa que 
no debe irse en torno de un hombre sino que de  una serie de realiza- 
ciones, de programas, de labor a realizar, que puede ser !a con:inua- 
cion de la labor llevada a cab0 por el actual Presidente de la Re- 
publica. 
ALGUNOS PARTIDOS POLITICOS DEBEN 
POSPONER ASPIRACIONES PRESIDENCIALES 

-&Es posible que partidos de ideas tan disimiles puedan ponerse 
de acuerdo? 

-Es logico que todos 10s partidos que actuan en la vida politica 
tengan aspiraeiones para llegar a ocupar la Presidencia de la Re- 
publica. Los partidos se forman en torno a un plan, para lo cual se 
usan 10s elementos, siendo el fundamental la Presidencia de la Repu- 
blica. Per0 me parece logico que 10s partidos deban sacrificar esas le- 
gitimas aspiraciones para dar paso al mejor derecho que pueda tener 
un partido en razon del mayor numero de parlamentarios, o del mayor 
numero de votos que obtenga ante la opinion publica. 
NO ES NECESARIO CAMBIAR EL GABINETE 

-&Cree usted que la actual estructura del Gabinete servirfa para 
seguir adelante con el Frente Democr&tico? 

-Ha que aclarar que se actua en 2 campos de acci6n distintos: 
uno es eYPresidente de la Republica, que esta realizando una acci6n 
de beneficio nacional; y otro, es la actividad politico-electoral quf 
puedan desarrollar 10s partidos. Los partidos politicos, aparte del Ga- 
binete, y hasta casi desentendiendose de el, pueden hacer una combi- 
nation politica en torno a un hombre, para llevarlo a la primera ma- 
gistratura del pais. 
DIVISION DE LA TIERRA, NO RESUELVE PROBLEMA 

-Lusted, coma conservador y agricultor, que opina de la Refor- 
ma Agraria propuesta? 

-Yo, personalmente, no he participado en todas las reuniones 
de las Comisiones que mi partido designo. Yo actuo en las que dicen 
relacion con las relaciones exteriores y defensa. Tengo entendido 
que este proyecto es el fruto de 10s 3 partidos politicos. En cuanto a la 
Reforma Agraria, es conveniente dar un paso en esta materia en nues. 
tro pais. No creo -eso si- que todo el problema agrario resida en una 

division de la tierra. 
En Chilo6, par ejem- 
plo, donde no has la.. 

"ALMORZANDO CON 
TOPAZE" 

Escuche direaomente a 
10s personajes de octuo- 

lidad, en el m6r intereran- 
te de lor programor radio- 
l e ~ .  Coda domingo, o 10s 

14 horns, par 

CB 118. 
RADIO PORTALES 

tifundios y ni siquie- 
ra fundos, todos son 
pequefios propieta- 
rios, y en donde el 
problema agricola e? 
bastante grave, la? 
condiciones de vida 
de esa Rente son 
muy inferioses a las 
de otras regnones. Ea 
mismo ocurre en la 
zona de Navidad 
distrito que repre- 
.;ento en el Parla- 
menta. 

Ayer se celebro ?n &o- 
do el mundo el Dia de 
la Lihertad d e  Prensa. 
Para un pais como Chi- 
le, que vi0 nacer a Ca- 
milo Henriquez en 10s 
dias iniciales de la mar- 
cha de la nacion, y que 
a traves de 10s afios ha 
mantenido encendi d a, 
sin vacilar, la llama de la libertad 
de pensar y de expresar por escrito 
lo pensado, esta fecha es un acon- 
tecimiento espccialmente importan- 
te. 

Para "Topaze" -revista esencial- 
mente libre que ha hecho de la iro. 
nia y del buen humor su maoera 
habitual de ser- celebrar esta fe- 
cha es casi como un hibito. 

Hay una cifra escalofriante que 
prueba que hay que defender como 
nunca la libertad de prensa. Hoy hap 
en America 84 millones de sera  hu- 
manos que no tienen esa aosiada li- 
bertad. Chile tiene en estos momeo- 
tos un punto que le afea, que 3s 
el cas0 Edecio Alvarado. Es impera- 
tivo que a este periodista o se le jur- 
gue o se le deje en libertad. 

Por eso, a1 mismo tiempo que ce- 
lebramos jubilosamente la fecha his- 
torica, hacemos un llamado para que 
nunca le falte a1 ciudadano america- 
no el 6rqano libre -1ejos de la mor- 
daza y de la carcel- para poder ex- 
oresar sus ideas 

FUTBOL SUIZO. 
ENlCAR ES CALIDAD 

* EXACTITUD 

IMPORTADORES EXCLUIIYOS PARA LHrLr  



El  Mundial, que tiene medio loco 
a todo Chile, ha cambiado totalmen- 
le el nhipe pol i t im,  Candidatures 
presidenciales que estaban casi segu- 
ras pueden cambiar. 
Y asi tenemos que 10s Partidos hen 

tomado 10s siguientes acuerdos: 
R A D I C A L E S :  Pedirle a Julito Du- 

r i n  que renuncie a su candidatura pa- 
ra ofrechrsela a Escuti, que tiene 
mucha m i s  cachativa y que e s  un 
as ern la cacharia politica. 

C O N S E R V A D O R E S :  Decirle a 
Panchisco Bulnes  que no  piense m6s 
en el famoso Frente Democritico con 
10s ridicos y 10s liberales y que arme 
uno nuevo con la delantera chilena, 
que ha demostrado ser m u c h  mejor 
para la pelea a la chilena. . . 

Y f inalmente  insinuarle diplomi-  
ticamente a1 resto d e  10s 7.896 can- 
didatos a la casa d e  Toesca que ingre- 
sen inmediatamente a1 Seleccionado 
chileno si quieren que el 64 alguien 
les dh pelota en las urnas.. . 

DOCTOR TOPAZE. -No son de extroiiar 10s "antoioi" de la seiioro. porque ya est6 
a punto de recibir, otro vez, la ciguelo.. . 

Chile, fhrtil provincia lesionada 
a combos, pufietazos y otras cosas, 
en el torneo mundial de las patadas, 
donde no todo es de color de rosa. . . 
En estos casos Zno habria sido 16gico 

jugar 10s matches en el Traumatolbgico?. . . 
I' 

PKEGUNTAS INCOMO IIAS 
__w___I ~...... 

:No seria 16gico que Narig6cratacristianos ingresaran a1 
rquipo colombiano para estudiar la  tiictica de 10s rusos y . poder jugar contra el zaguero Volodia y el inter Nikita 
Corvaltin? . . . 
iNo es absurdo que se alce ahora el precio de la came, 

cuando est6 tan barata y lmtada en 10s cuadros del Bim 
Barn Bum? 

iDespu& del Mundial bejarti la vents de ravioles, talla- 
rines, spaghetti, iroquis y lasaria en 10s restaurantea de 
Santiago? 
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MATCHS DEL CONGRESO: TA- 
ZAS DE LECHE 

Ha auedado demostrado aue 10s 

es s l  del Teatro Municipal. Claro 
que ultimamente se han visto tam- 
bien algunos pcrsonajes raros en el 
Palco Presidencial del Estadio Na- 
cional, con toda seguridad que sin 
la autorizacien de mi tio Paleta. Se 
han visto algunos ex Ministros de 
este regimen, que n i n g h  Cxito tu- 
vicron en su gestibn, seyramente 
que para estar siempre “present&’; 
no se contentan con estar doude 
deben estar 10s simples ciudadmos... 

DESAFIO POLEMICO 
Como si lo anterior fuera poco, 

el presidente de la asamblea radi- 
cal de Antofagasta, Alfonso Perez 
Carrete, vino personalmente a San- 
tiago a invitai a Jaime Tormo, pa- 
ra que, como presidente del P. R.. 
fuera a esa zona a emlicdlr I a s  in- 
temiones y razones qu6 tuvo el par- 
tido para embarcarse en firmarle 
“cheques sin fondo” a1 Paleta. sin 
contar con la aprobacidn de las ba- 

matchi que se realizan en 6-1 Par- 
lamento son mucho mis caballe- GRAN 
rosos que 10s que se r eahan  “depor- Per0 el chisme que les queria con- 
‘tivamente” en una cancha de fut- tar es del Palco del Municipal. Hay 
bol. Para muestra un b o t h :  me un circulo de senadores radicales 
‘contaron que el caballeroso diputa- que para cada funci6n de ballet re- 
do derechista Luis Valdis Larrah ciben invitaciones para ir con sus 

ses 

- q u e  es el enemigo N.0 1 que tiene 
la izquierda en la CBmara de Di- 
putados- reconoci6 que en las hzn- 
cas opositoras habia contrincanted 
de gran talento y “peligrosidad en 
el ataque”. Dice que el diputado Or- 
lando Millas es el mas profundo en 
lo doctrinario-politico, y que el so- 
cialista Albino Barra es lo mas 
cfectivo y eontundcnte en el ataque. 
que tiene la izquierda en la Cima- 
ra. A ambos respeta y admira. 

DEMOCRATACRISTIANOS 
RESBALOSOS 

A1 mismo diputado conservador 
Valdes Larrain le preguntaron c6- 
mo lo hacian 10s democratacristia- 
nos en la oposicidn. “Bueno, dijo. 
es dificil juegarlos porque nadie sa- 
be nunca por d6nde van a atacar 
y c6mo van a votar en cada pro- 
yecto de ley.. . 
PALCO PRESIDENCIAL 

AI Palco Presidencial donde m L  
roneurren 10s allegados a Palacio, 

FERNANDO RIERA. Lor dolorer 
de cobem que le produrcan el 
entrenmniento y preparaui6n 
del gran cuadro chileno $e le 

pasnrbn con 

I 

..... .. . .- i 

sefioras. lo que ellos se encargan de 
hacer presente a1 pdblico parando- 
se y mostrPndose lo m b  posible. 
Hay un senador que es como la 
Cenicienta, a pesar de que s i ewre  
est6 cuadrado para votar a favor 
de 10s proyectos del Gobierno. por 
disciplina a la directiva del P. R.. 
nunca ha recibido ni la m&s mo- 
desta invitacioncita para ir gratis 
a1 Palco Presidencial. Para ver el 
Ballet Berioska tuvo que pagar 16 
escudos.. . Se trata de mi tio Hum- 
berto Aguirre. Algunos mal pensa- 
dos dicen que mi tio Paleta le tiene 
guardada la pedida de renuncia a 
la Caja de Credit0 Hipotecario. 
cuando su tio don Pedro era Presi ... 
?,Sera por eso? 

REBELDIA RADICAL 
Cuando mi prim0 Jaime Tormo 

estaba feliz con el triunfo de su 
cuenta en la ultima asamblea, y a 
partir de un confite con mi tio P,z- 
leta, le salen a1 paso 10s seis se- 
nadores radicales que votaran en 
contra las Facultades Extraordina- 
rias. Yo no auisiera estzr en el De- 

HOTEL CARRERA 
Un Hotel Hilton 

C O P P E R  R O O M  

desayuno - almuerzo 
Y 

comidas bailables. 

Sin Cover - ni Minimum. 
llejo de Jaime cuando trate de dark 
las explicaciones a mi tio Paleta ... 

ESTADOS UNIDOS: Beverly y Norman 
Peason, Consejeros Politicos de la Em- 
bajada. les dieron Una cordial recep- 
cion a 10s diputados que invit6 el UP- 
partamento de Estado a visltar dicho 
pais. Este grupo lo comandaba el dipu- 
tad0 Gustavo Loyola. La fiesta fue mlly 
concurnda, J se contaron sabrma, 
anecdotas del interesante viaje. 

* * *  
I GRECIA’ Athanase Mermingas be llnma el presidente de la Federncl6n de 

F%tbol helenlco que represento a Grecia en PI Mundlal MPrmlnCas es tin 
:,iithtico griego. cordlal y cultv. Ha quedndo encnntado con Chile 

* * *  1 I 
PERU: Dr. Tedfilo Salinas Fuller, “Lito”, para JUS amigos, es el delegado 

de Per6 ante el Congreso de la Fifa, 9, ademis, tesorero de la Confederacibn 
Sndamericana de FBtbol. Ha sido muy festejado, porqne, ademis de dirigentr 
deportivo, es uu bran “le6n” en el PerIi. 1 * * *  

VENEZUELA: Marcos Falc6n Briceeo. el Canciller venezolano. oirecfcl una 
elegante recepci6n en la sede de su pals. Todos asistieron con mucho agrado 
a la fiesta, pues hacia tiempo que 10s salones de esa Misidn no se abrian. 
Tanto el Canclller como el popular almirante Wolfgang Larrazabal, fueron 
anfitriones muy cordiales. 

* * *  
CHILE-BRASIL: Marta Brunet, nuestra poetisa, parte a Brasil. Ompara 

rn nuestra Misi6u el cargo de Agregada Cultural. Ya Marta est& preparando 
\us valijas, y Marcel0 Ruiz, el Embajador, la espera como se lo merece. 

I 
* * *  

CHILE: Antonio Said J Jeannette Kattan, ofrecerhn el 11 una comida ‘ 
en honor de 10s mas homenajeados de 10s diplomsticos: Hernan Bolaiios y :  
su esposa, que regresan a Costa Rica. 
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ESPLENDOR EN LA HIERBA. El Cerro Santa Lucia a1 

LA TUMBA DEL FARAON. El a l o  64. 
DESTINO DESCONOCIDO. El Ministro Pinto cuando 

TUYA EN SEPTIEMBRE. La presidencia el ai0 64. 
EL ULTIMO HEROE. Mamerto Figueroa. 
CORAZON REBELDE. Radomiro Tomic. 
DE TAL PAL0 TAL ASTILLA. Hugo Zepeda Jr. Y SI. 
CANDIDO. El Dr. Cruz Keke. 
EL DESCONOCIDO. El ex ministro ChanP. 
LOS CABALLEROS DEL REI' ARTURO. Los habi tue  de 

anochecer. 

viaja. 

Morande 80. 

GOLIAT CONTRA EL DRAGON. El Frente Democratico " 
DESOLACION. Las fuerzas ibalistas. 
RIO BRAVO. El Lauca. 
PARTIDO CHILE-ITALIA. Nosotros contra el que t e  il de Bulnes y el FRAP. 

~ 

diiP I I  

II 
_.".. 

LA NOCHE DE LAS NARICES FRIAS. El 4 de septiem- 

LA DOLCE VITA. El Congreso con feriado. 
LOS HIJOS DESOBEDIENTES. LOs 6 senadores radica- 

bre de 1958. 

I 
DE LA COCINA GAUCHA 

(Pepinos a la Inglesa) 
~ - 

NO'I'ICIAS DE EDUCACION. Los nifiitos Orlan- 
dito Handoval y Luchito Escobar se encuentran ma- 
triculados en la Escuela Superior de Nifios N? 123, 
que funoiona en Washington, D. C., bajo la tuieion 
del conocido pedagogo John F. Kennedy. Pr6xima- 
mente viajara  a estudiar en el mismo establecimien- 
to el nifiito Chochito Alez Andri. Esta escena fue 
captada por nuestro teleobjetivo del futuro. Les desea- 
mos a nuestros 3 pirvulos 6xito en sus estudios. 

MlSlA DERECHA. -LTiene carne, casero? 
JAHUEL DURAN. -Pura c a r n e  d e  cogote 

En el Concurso de afrches or- 
ganizado para el Festival de la 
Juventud de Helsinki, entre 60 
participantes, obtuvo el segundo 
premio nuestro compafiero de 
labores FERNANDO DAZA. 

Nuestro dibujante Daza, que 
siente especial predilecci6n por 
hacerles caricaturas a 10s pr6ce- 
res internacronales, incluyendo a 
Kennedy, Nikita, De Gaulle, a 
Gonzelez Madariaga y don Bal- 
ta, recibi6 las m& eelidas felicitaciones de parte del 
Profesor Topaze. 

BELLAVISTA 0113 



LOS "DEFENSAS-EXTREMOS": -Aplique- 
mos el cerrojo del "Frente Dernocratico", 
para parar esta ofensiva roia. .  . 
MISAEL TORMO: -iUn momento! Pri- 
rnero pongarnonos de acuerdo robre 
qui6n va a jugar al arc0 Presidencial. . . 





APARECE 
LOS VIERNES 

E" 0,20 
AEREO NORTE EO 0.02 

EL BAROMETRO DE LA POLlTlCA CHILENA 



JAHUEL PERDIO EL 
PARTIDO. . . 



, N I  el regreso del Cesar con sus legiones romanas, 
luego de atravesar las Galias, ni Alejandro Magno, ni 
don Gabito, luego de su week-end a la Antartida, ni 
siquiera las 4 Marchas de don Chicho AllCndose el 
aiio 58, pueden compararse a la “Gran-Recepci6n-Gran” 
que 10s santiaguinos le hicieron el lunes a la Selecci6n 
chilena de filtbol!. . . 

Mas exactamente, debibramos decir que “10s santia- 
guinos casi la hicieron”, porque las autoridades futbole- 
ras y policiales dispusieron que 10s 22 jugadores chilenos 
se corrieran por la tangente, y de riguroso incdgnito 
se fueran a su domicilio por calles apartadas, a fin de 
“lihrarlos” del respetable pilblico. 

iNuestros cracks estaban mas solicitados que Paul 
Anka, por la juventud femenina, o que el Banco Central 
por 10s radicales! 

La fiesta fue con banderas, cuecas, tamboreo y huifas, 
y pese a que nadie le vi0 ni la nariz a Escuti, Landa y 
Eladio Rojas, el ambiente era tan euf6rico y propicio 

a las mas all&@ ociirrenmas 
que un grupo de valienres rue 
a invocar, a grito pelado, la 
presencia del Paletisimo en 
10s balcones de Phillips 16, y 
una sefiora se l and  de cabeza 
a la pileta de la Plaza Bulnes, 
a despecho de 10s 2 grados so- 
bre cero que por estos dias 
est6 congelando a Santiago 
del Nuevo Extremo. 

“Paris hien vale una misa”, 
dijo Enrique IV. Hoy se podria 
decir que “Yashin bien vale 
una neumonia, o una laringitis” 

toipecida en parte por la inefable “semilla de maldad’ , 
quienes en estas ocasiones dicen: “El salteo es salteo”, 
y aparte de gritar, cantar y desfilar, les da por abollar 
autos, romper parabrisas y otros desmanes parecidos. 
No faltare algiln periodista europeo, tipo Conredo Pizzi- 
neli, que hable pestes sobre nuestros compatriotas , , 
y esta vez con un poquito de razbn. 

Per0 esta alegria sana (pese a lo eupresado) fue en 

POR MELITON 

UNA BOMBA DE TIEMPO 
La oportunidad ha  sido una 

gran aliada de 10s acontecimien- 
tos historicos.. . 

Si No6 hubiera fabricado su 
Arca en un dia de sol radiante,  
sin consultar previamente si el 
Boletin Meteorologico anunciaba 
lluvia, no habria pasado a la pos- 
teridad .como el Salvador de las 
especies animales, y 10s zoologi- 

10s 6 senadores radicales de opo- 
rlerse a la orden del CEN y re- 
chazar las Facultades Extraor- 
dinarias Paleteadas. La noticia 
es una  bomba politica de varios 
megatones, pero h a  pasado casi, 
casi inadvertida.  . . 

APor que?. . . Todos sabemos 
por que. Por haber explotado es- 
ta bomba en pleno Campeonato 
Mundial de Futbol y mas enci- 
ma, con la chance que ha  teni- 
do Chile de conquistar la Copa. 

Total, nadie se dio por ente- 
rado y la bomba, hasta  el mo- 
mento, no ha  metido la bulla 
que correspondia. 

Don Julio del Pino Duran fue 
mas diablo. Pa ra  pegar su grito 

bia “radica’lmente” la actual si- 
tuacion politica de Chilito. 

LA FLECHA INDICA EL RUMBO 
Los democratacristianos tienen 

Conselo General. Esto es una noticia 
de rutina, I no tendria mayor trascen- 
dencia si no fnera porque 10s correli- 
gionarios de Frei y Tomic estan a1 
“aguaite” de lo que haga el FRAP en 
materia de candidatos presidenciales 
para nombrar el suyo inmediatamente. 

Aunque la ultima declaraci6n de la 
tienda de 10s Maritain. 10s Carmonas Y 
10s Radomiros fue de que habia que 
esperar las elecciones municipales del 
63, parece que la cosa va a ser antes. 

Sobre todo ahora que 10s camaradas 
comunistas CAS1 proclamaron a1 Chi- 
cho Allende. icon quiCn irk don Pino- 
cho Frei? icon la Derecha, su dlllce 
enemiga? icon el FRAP? LSOlos? Est0 
es mas dificil que pronosticar si Chile 
iba a ser Camne6n Muildial de Futhol. 

c?s actualmente se hallarian va- de Jahuel  espero que hubiera 
ClOS. completo silencio, y su grito fue 

Hay cientos de casos historicos oido en todas partes, menos en 
en que la oportunidad propicia Morande 80, naturalmente.  
fue vital para  el exito de ciertos Todo es cuestion que termine 
acontecimientos historicos 0 DO- el Mundial Y recien se va a sen- 
liticos. t ir  el tremendo estampido de la 

Decimos esto a proposito de la bomba de Jonas, Enriquez, BOS- 
sensacional determinacion de say y Cia., que a lo mejor cam- 

EL COCINERISIMO: -10s voy a sacrificar entre junio y julio, por 
haberme pasado “por la col’el pavo”. . . 



Viaje rnas rapido y mejor via 
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EL BAROMETRO DE LA POLlTlCA CHILENA 

(Marcar Regirtradas) 

Direclot: Alberlo Topaze Combiazo 

DlRECClON Y ADMINISTRACION: Lorwo 22 - ler. Piro. 

Fono: 371928 - Casilla 2310 - Santiago. 

Aiio XXXI-Santiago (Chile), viernes 15 de junio de 1962-N.O 1547 

A B R A M O S  L O S  O J O S  
IJna vez mas, con satisfaccion, con or- 

gull0 y hasta con ernocion vuelvo a es- 
cribir sobre el Campeonato Mundial de 
Fhtbol. No. No voy a escribir sobre el 
Mundial, como simplemcnte lo dice mi 
amigo Verdejo, sino sobre un hecho con- 
creto: el triunfo de Chile sobre Rush. 
Yo no soy antisovietico, como no soy 

antinorteameric.%no, ni antinada. Ser 
anti-algo, es ser negativo, y yo soy pro... 
En este cas0 me he convertido en el mas 
apasionado pro-Chile. AI derrotar a la 
URSS, no hemos vencido a un pais, ni a 
un regimen, como quieren suponer al- 
mnos. No hemos derrotado .a 10s urime- 

.!,,: ,$:; $& :os en conqnistar el espacio, en ianzar 
un hombre a dar vueltas sobre la Tierra, 
ni clavar un cohete en la Luna. Hemos 
vencido a alguien mucho mas grande, 
hemos vencido nuestro propio derrotis- 

mo, y hemos dado una demostracion, no a1 mundo, sino a nosotros mis- 
mos, de lo que somos capaces de hacer. 

Frente a una nacion de 240 millones de habitantes, uosotros, con 
ocho millones, hemos podido formar un grupo de 22 muchachos que se 
han empinado no solamente en nuestra historia deportiva, sino en la 
historia general, y han hecho vibrar el nombre de Chile. 

Est0 significa mucho mas de lo que la pasion momentinea puede 
suponer. Tenemos un pueblo, una clase media, a la que estos mucha- 
ehos pertenecen, que tiene todas las condiciones para salir adelante, 
no en una cancha de fhtbol, sino en las mas amplias manifestaciones 
ciudadanas. 

Esto es lo que 10s politicos, 10s del Goblerno y de la oposlclbn, de- 
ben tomar en cuenta. Cuando al chileno se le entregan las herramien- 
tas para salir adelante en cualquier empresa, es eapaz de hacerlo. Fue 
lo que ocurrib. Fernando Riera recibid el elemento vlrgen, y cuando 
nadie creia operar milagros. lo consiguio. 

Lo que el pueblo pide no es mucho: una situacidn econbmica me- 
lor, y 10s elementos, 10s medios, educacionales y materiales, para for- 
marse a si mismo. Y da pena ver como se 10s estan mezquinando. Se 
han anunciado unas llamadas Reformas Estructnrales; pero ellas si- 
guen so10 en el anuncio. 

La explosion de alegria que coron6 el triunfo no seiiala el fin de 
una jornada. Por el contrario, es una expresidn de fe en lo que se pne- 
de alcanaar, por amor a la tierra, mas querida cuanto mas pequefia y 
mas uobre. 

. . - - 
! V E R S O S  DE \ 

i 0 

\ 
\ 
0 

\ 
CICEGO 

\ Lo que hicieron 10s cam- \ 
0 [peones \ en el Estadio de Arica, \ 
0 a italianos y msos, \ ha sacado mucha  pica.. . \ 

0 

0 0 

\ 
come locos a la calle 
a decirles a 10s muchachos ! 
que por favor no desma- \ [yen.. . \ 

\ El Caudillo est& asustado 

\ \ con lo que pasa en Espaiia, 
y se defiende a lo Sanchez, 

\ \ hrteiendo puras cacha iias... 
0 0 \ Las rusitas del Berioska \ 

0 

\ \ han resultado tan grandes 
como goles del MundiaI ... 

\ y el triunfo de Belaunde, 

\ Los santiaguinos salieron 

i 0 

se van del Municipal, 

\ Con la elecciin del Peni, \ 

.Feliz \ est& Juan Verdejo \ 

se prueba que el bote apris- 

\ est5 y a  casi que se hunde ... 

\ \ con 10s goles del Mundial, 
que prueban cuLn grande 

tes chile, i cuando quiere progresar ... ! 

[ta 
0 

\ 

\ 

[bo1 i \ Como esti de  moda el fut-  

\ y el asunto de 10s goles, 
010s chilenos si10 andamos 
\ ahora  con taperoles. 
0 

EL PERSONAJE DE LA SEMANA 
ES FERNANDO RlERA, el genial entrenaiior del Selec- cionado Chileno que ha COnduCidO a nuestros muchachos 

a la victoria contra Suiza, Italia 9 Rusia. su tactica su distribuci6n en el campo de juego, su creaci6n instahti- 
nea de Pases, su habilidad creadora J la diseiplina que 
impuso a 10s once lugadores chilenos han levantado el nom- 
bre de nueStr0 equip0 J 10s colores de Chile a la maxima 
altura. 

Asi tamkiin so dittinguen por su colidad 10s mejorer recapto- 
rss: lor TELEFUNKEN. 

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

ALAMEDA 1382. AHUMADA 371. MAC-IVER ESQ. HUERFANOS 
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E L ~ B L A N C O  
DE LA SEMANA 

Se lo merece el ingenio popular, 
sin nombre ni apellido. Es el pue- 
blo, es Juan Verdejo, es usted, so- 
mos todos los que hemos invcnta- 
do 10s mejores y mas oportunos 
chistes para decirlos en la cancha, 
para gritarlos en la calle, para pin- 
tarlos cn 10s autos, para dibujarlos 
en 10s micros, para cantarlos en 10s 
camiones, para repetirlos hasta el 
cansancio agitando el nombre de 
Chile. 

El pais ha probado que tiene un 
corazon que no le cabe en el pecho 
y una gracia rapida y viva, fCrti1 e 
incansable para crear ingeniosos 
motes y 10s chistes mi$ agndos pa- 
ra celebrar la forma sobresaliente 
como se ha portado nuestro gran 
equipo en 10s dias del Mnndial. 

Juan Verdejo ha demostrado de 
sobra que nacio para humorists 
profesional con solo abrir 10s la- 
bios o tomar un tarro de piutura 
para dibujar el mas gracioso de 10s 
comentarios, con aji y pimienta, de 
la mas tipica factura chilena. 

TODOS LOS HINCHAS DE 
LA SELECCION NACIONAL 
QUEDAN INVITADOS AL 
MAS CRIOLLO DE LOS 
RESTAURANTES, 

EL POLL0 

iQu6 me cuentas de 
nuevo? 

-Nada, papy. 
iAbsolutamente M- 

da! Asi como todo 
B r a d  se defiene por 
el Carnaval, aqui to- 
do est6 detenido por 
el famoso “Mundi- 
flitbol”. 
.ads ”” t- ,r.-e;r n..m 

-iQu6 tal, hijo? e q u i p  que ae llama Chile. Y te acon- 
sejo que a1 lado de loa titdares, tengas 
otro equip0 de remrva tan bien entre- 
nado como el otro. Si uno te f d l a ,  ce‘m- 
bialo al tiro. S e  lesion6 FouiIIoux y en- 
tr6 Tobar. Y el equipo sigui6 caminan- 
do igual, quizis si mejor. Lo mismo tie- 
ne8 que hazer tli. iNadie es  irreempla- 
zablel 

-iNo entiendo esto del fdtboll iGen- 
te  cantando por la c d l e . .  ., petardoa ..., . ,  . .  

Asi lo recibih a tiempo. 
ANUAL (52 ediciones) Ea 9,88 
SEMESTR. (26 edic.) EQ 4.94 

I En Argentina, venta de ejem- 
plares, incluso atrasados, en: 
Quiosco “Los C o p i h u e s”, I Gaona 3593. Buenos Aires. 

I Lea y colcccione “TOPAZE”. 
Contiene la historia politica 

de Chile. 

gnrerro ensoraecsaor. . ., autos pmtarra- 
aprovecharas esta tregua para reflexio- jeadoal. . . d ~ o  es esto un 1- 
ner. Y hoy inaiato en  mi consejo. LTe 

-iNo. no y r e d  E s  el aentimien- has dado cuenta de que tu Mensaje 
21 de grito aobre to patrio, que aflora. CY no te h a  dado 

Frente Democrritico ae ban diluido to- CUenta cdm0 el pueblo quiere~ Los 
talmente ante el brillo de loa pencazoa 
de Taro, de atajadaa de Escuti triunfos chilenos loa han materidizado 
del dribbling de Eladio Rojas? en tu persona. dC6mo explicas, ai no, 

que un auto llevara esa leyenda: Nikita 
eaas cosas son las fundamentales de la  22 pueblo fue a -tar 
,.ida? EI  pueblo invierte lo. nueatro H i m 0  Patrio bajo tua bdconea. 
mucho me’s importante una conferencia iEra que el pueblo ae cobiiaba bajo SU 
de expertog econ6mjcoa que el 4-24 Presidente en laa %oras del triunfo! 
del sistema brasilelio . . . iQuerian que TU vibraras con ellos? 

-y tli, p a p y . ,  , ZEncuentraa que 

-/Que4 equivocado eate’s, hijol Una 
infima minoria vibr6 con la visita de 
Oppenheimer y uno entre diez mil lee- 
rai las noticias sobre una reunidn de la 
CEPAL. Y eso es lo que td debes apren- 
der: que lo humano arraatra multitudes; 
per0 las cifraa aburren y hacen que loa 
hombres ae mnrian esdpticamente. . ., 
iporque no la5 creen, ye  que la reali- 
dad le8 dice otra cos8 muy distintal 

-Ya estoy hasta la  coronilla de cor- 
ners, fouls, “chilenitad’, postas, dobuno 
y demhs leaeras. 

- /No son Ieseraa, Choche, por la 
maiquina! Tli debes ser el Riera de ese 
L 

Anda al eatadio me’s aeguido. Cbnvive 
con la  masa. iQu6 falta de cachativa 
twiate  de no haber id0 a Arica, cuando 
lea ganamoa a loa 
rums! iHabrias #a- 
lido en  andas, igual 
que Leonel, Nava- 
rro y Eyzaguirre! 
Capitaliza eata eu- 
foria para ti. iY no 
olvides de organizar 
otro mundial para 
el 64, para que sal- 
gas en gloria Y ma- 
ieatadl . . . 



Y NO SE OLVIDF USTED QUE EL MEJOR EQUIP0 LO CONSTITUYE 
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AS1 ES JUAN VERDEJO 
-Se enojo con el periodista ita- 

liano que se rlo de Chile. 
-Se pic6 con 10s jugadores de 10s 

tallarines y de 10s ravioles porque 
hicieron catch-as-catch-can en vez 
de futbol. 

d e l e b r b  v adaudio el buen fht- 
bo1 que hicikroi 10s italianos ante 
el equipo aleman. 
-No vacilo en irlos a dejar emo- 

cionado a Los Cerrilloi cuando se 
fueron a Italia.. . 

-Aplaudio a 10s alemanes que le 
habian sacado la mugre en la can- 
cha. 
-Y finalmente ovacion6 a 10s ru- 

sos que habian sido sus caballero- 

IMPORTADORES EXCLUINOI  PARA CHILE 

sos adversarios en el Estadio de ESCUTI: 345.000 votos. 
Arica. TORO: 256.000 votos. 

Y 10s 9 jugadores chilenos res- 
tantes se dividirian el millon de vo- Asi es Juanita. 
tos que falta . . 

A la hora que Chile gana el Mun- cido una terrible bqa de valores en 
dial de FGtbol v se lleva la copa “Tu- Wall Street y que 10s millonarros yan- - .  
les R ~ ~ ~ ~ v ,  pasaria lo siguiente: 

-se cambia e, nombre a Chile 
se le pone Riera. -En Estados Unidos . . 

-Santiago pasaria a llamarse Es- -Ahi est6 la COSB. Seguramente lo 
cuti. contrataron como tbcnico en Wall Street 

-El pobre rio Mapocho seria bau- Y paso lo qu -2Y por 
-Porque me vez que fue tizado como el rio Sbnchez. 

-Valparaiso pasaria de “Pancho” presidente del Banco Central en Chile 
a Honorino Landa. se produjo el jaramillazo, desaparecie- 

-La cordillera de 10s Andes se ron 10s escudos, se fugaron 10s dMarer 
llamaria de ahora en adelante D ~ -  y no ped6 una chaucha ni de muestru.” 
fensa Chilena. 

-El cerro San Crist6bal seria co- 
nocido por cerro Contreras. 

-Taka seria rebautizada y cono- 
cida en el futuro como Rojas a se- 
cas. 

-El caiionazo de las 12 seria 
reemplazado por un vulgar pitazo. 

-AI Paleta sa le exigiria cambiar 
la chalina de vicufia y el abrigo por 
la camiseta del Seleccionado. 
-Y finalmente, se cerrarian 10s 

bancos, las escuelas y colegios, las 
oficinas pGblicas y particulares y nos 
pasariamos tres meses enteros toman- 
do aperrados en todos 10s bares de 
Santiago. 
Y hasta Su Majestad el Paleta se 

pondria de buen humor. Y se son- 
reiria por primera vez como una 
vulgar Gioconda. . . 

quis andaban con una mano pot delante 
Y otra por det& preguntamor. . . : 

-tDbnde est6 Guayo Figueroa 

FREI: 4 votos. 
AGARRA AGUIRRE: DOS VOtoS 

JAHUEL DURAN: Un voto. 
RZERA: 456rOOO votos. 

Niki? La media tendalci que de- 
jC con dos ”megatones”. . . 

y medto. 
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Lo har6 mucho mejor con una CASA PRO- 

H6gase propietario mediante la CUENTA 

Consulte detalles en la 

PIA. 

DE AHORRO PARA LA VIVIENDA. 

CO 
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lUAN VERDEJO RIMET: -Menos mal que ahora 
$1 mundo me ha empezado a dar pelota.. . 

Y " FUTBOL POLITICO 
Y 

Enriqutz toma la Constitucih y avanza ha- 
:: cia el arc0 que deflende el Paleta. 
y Don Cheque se la quita y se pone a hacer 
Y fintas en medio de la cancha; no puede dis- $ parar a1 arco. 
J La toma Bossay y quiere quedarse con ella, 
:: por si acaso, para entregirsela a Baltra, que 
Y .  juega fuera de la cancha. 
:: Alli se la pelea con Guardabajoltz, que nsa s la defensa teutona y anda con camiseta ridica. 
Y Pipiolos y pelucones han hecho todo lo posi- 
J ble por conseguir la trausferencia de este va- 
Y lioso jugador para sus equipos. Per0 a este ju- g gador no lo tientan ficilmente las ofertas y sp 
6 limita a sonreir orientalmente, especialmente $ cuando Tormo habla de descalificarlo. 
:: Gran toletole frente a1 arco del Paleta. El 
2 CEN cierra la defensa. La mesa qniere ceder 
2 un corner. Durbn quiere chutear por alto mis 
2 all6 de la linea media, hacia a1 sector de la de- ; recha. La pelota constitucional va de un lado a 

otro. Recibe tantas patadas que amenaza des- 
:: inflame. Quieren cambiarla por otra, por la 

misma que se us6 en 1953, cuando Mi General ; estaba en la porteria del Estadio Moneda y na- 
:: die se atrevia a tocarla siquiera por temor de 
:: que el arquero se quedara con ella y la escon- P diera. 

Y 

" 

Y 

El resultado del 
2 despuCs del Mundial. 
2 

partido no se sabri hasta 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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En 10s momentos en 
que entrego a la prensa 
el resultado escrito de 
mis visitas a 10s pasillw 
de Palacio aGn no sabe- 
mos quC ir6 a acontecer 
esta tarde en el &ped 
del Estadio Nacional, co- 

Lo que si s& es que 
1 esta mafiana Nuestro 

Paletisimo Seiior estaba 
tan preocupado como yo 

de la presentacibn del equipo de Rie- 
ra, a quien ya llama mi amigo, y a 
cuyos muchachos califica como “nues- 
tra selecci6n”. 

ces qu6 razones hay para que Nues- 
tro Paletisimo. un caballero de auien 

1 mo dicen 10s siGticos. 

me he prewtado 

suponiamos que era incapaz de vi- 
brar con un partido de fhtbol, haya 
vivido 10s Gltimos dias con el oido 
niieetn en lns narlante- narn niir ha. 

t 

Las avejas blancas d e  la famil ia . .  . 
- - 

_ _ _ _ _  _.. _ _ _  r _ _ _ _  

ya enviado cables antes y despuhs de RUENO. Que la Linea Aerea Nacional haya invitado 
10s partidos, ya sea exaltando a 10s a 10s 22 jugadores chilenos, a 10s tres que habian sido 
jugadores o felicithdolos. He cavi- climinados: Bello, Soto, y Sepulveda, y a su ennrena- 
lado mucho, digo, y he llegado a las dor Riera a hacer  un viaje ida y vuelta Santiago- 
m6s variadas conclusiones: a )  que Miami. Asi ha colaborado LAN, que dirige Mauricio 
el IGtbol le gusta de veras y que le Yan@a, con 10s regalones de la hinchada nacional, 

gustado ser un back centra, que es pr6cticamente todo el pais en  este momento. 

- 
Otra cosa. Imaginemos por un ins- 

tante que Chile gane el Campeonato. 
Y o  haria realidad lo que Nuestro 
Paletisimo tiene en mente: mandar 
al Congreso a defender las Faculta- 
des especiales a Fernando Riera. 
ZQuiCn seria el opositor tan suicida 
que se atreveria a decirle que no? 
Y, por Gltimo, hay otra cosa que 

tiene euf6rico a Nuestro Paletisimo 
Sefior. El Campeonato ha demostra- 
do que sigue estando en el corazcln 
de 10s chilenos, a pesar de 10s politi- 
cos, como lo demuestra el hecho de 
que miles de personas hayan concu- 
rrido a su residencia privada a can- 
tar la Canci6n Nacional y a gritar 
“Paleta 2, Nikita 1”. 

Triste estaba cuando lo supo, por 
haber permanecido en su retiro de 
Malloco, y no haber salido a 10s bal- 
cones a tirar el sombrero como cuan- 
do presenci6 el triunfo de Chile so- 
bre Suiza. 

Loado sea el fGtbol. 
SUETONIO. 

MALO. Que la firma extranjera E x p r i n k  nos haya 
desprestigiado internacionalrnente a1 ofrecer a 10s 
turistas que venian a ver el Mundial, precios altos, 
alojamiento inadecuado y ninguna comodidad, corno 

y b)  que se ha dado cuenta de que 
a1 pais le importa mucho mds un 
3ribbling de Leone1 Sdnchez que una 
cachafia de Jaime Tormo. - 

Apenas Lucho Escobar baj6 del LAN que lo 
tralo de Washington, subi6 las escaleras de Moran- 
d& 80 y dio cuenta de su misi6n, como es natural, 
a1 Paletkimo. 

-ZCudntos d6lares trae . . . , Lucho? -pregunt6 

-Ni uno de muestra.. . 
-iC6mo! CPero Jack me mandaria a l g h  re- 

cad0 por lo menos? 
-Efectivamente, me encarg6 le diera recuerdos 

a usted y preguntara por el estado de salud de la 
Reforma Agraria, la Reforma Tributaria, etc. 

Don Choche comprendi6 e inmediatamente re- 
solvicl deshacer las maletas, sacarle el letrerito 
“Santiago-Washington’’ y colgar su temo en el 
ropero, en tanto que la Desmentiduria General 
de Gobierno anunciaba que era “falso de etc., etc., 
que el Caballero quisiera viajar, ni a Malloco 

Parece que el Tio Sam est6 resuelto a mantener- 
se hasta las Gltimas consecuencias con el lema “Re- 
forma en la Mano, Platita en el suelo”. II 

Y, por lo demb, es 16gico que asi 
sea. Las cachafias de 10s politicos tie- 
nen a1 pais hasta la coronilla, porque 
nunca se transforman en goles. En 
cambio un centro de Ramkez toma- 
do de rebote por Eladio Rojas puede 
dejar colgado de la brocha a1 arquero 
mbs pintado. 

se habia comprornetido a, haeerlo. 
PESIMO. Que se apmvwhen el entusiasmo y la euforia 
nacional por las victorias de Chile para  cometer des- 
manes, destrozar automoviles, lanzar pintura en  1% 
eara  a 10s transeintes,  provocar &as, etc. Una cosa 
es el entusiasmo que despiertan 10s triunfos deporti- 
vas y otra  muy distinta que 10s desalmados se apo- 
deren de las calles de Santiago. 
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Esta  vez nos fal taron unlcamente 
10s 016s y las  castafiuelas. Porque 
el  tradlcional almuerzo d e  “TOPA- 
ZE” en el Hotel Carrera fue Aotrl- 
mente hispano. Con gusto a San- 
gre  Y Arena” o a “Currlto d e  l a  ___-I 

Cruz”. NOS falt6 unicamente disfrazaruos de  toreros 
y poner l a  torre de la Giralda en la mesa. 

Nuestros invitados fueron un Embajador y dos pe- 
riodistas que son parientes dlrectos de la Cibeles y de 
l a  Gran Via. 

Se trata de DON TOMAS SURER Y FERRER, Em- 
baQdor de  Espafia ante La Moneda, Y uno  de  10s di- 
plomaticos de menos cuello du ro  y de  f r ac  que h a y  
actualmente en Chile; RAUL MATAS, comentarista de 
radio y locutor celebre en Sant iago y en Madrid, re- 

galon de  las  nirias de  todos 10s mattees y edades en 
Chile y en Esparia, y. finalmente,  el scrio y iaconico 
RENATO GONZALEZ, uno de 10s ases de  la prensa 
nuestra  en materia de deportes, q u e  se luce aetualmcn- 
te tecleando e n  Espaiia, mas conocido por  “Meter 
Huifa”. 

L a  charla Prente a1 micr6fono pregunt6n fue una 
verdadera corrida de toros con andaces pases por 
alto, ver6nicas de  ingenio y banderillas de fuego. 

Y ahora  hagamos salir a 10s tres a l a  olaza ... 

E L  FUTBOL ESPAROL 

P.: --iPodria decirnos, seiior 
Embajador, cu61 es su impresi6n 
robre el desempeiio del seleccio- 
nado espaiol, en el Campeonato 
Mundial? 

R.: <reo que el equipo es- ’ pafiol ha complacido a la afici6n 
chilena. Contra Checoslovaquia, 
la seleccibn espaiiola demostrb 10s 
grandes valores individuales que 
la integran. Pero se not6 falta 
de cohesi6n, de comprensi6n en- 
tre 10s jugadores, principalmen- 
te  en su linea delantera. Perdi- 
mos por 1 a 0 aun cuando la 
mayor parte de 10s 90 minutos 

el dominio fue claramente espaiiol. Muy distinto fue el 
jugado con Mexico, rival poderoso, limpio y de aka efi- 
cacia. Las acciones fueron equilibradas, con algkn dominio 
espaiiol. Pero la amenaza a nuestra puerta se produjo re- 
petidas veces; y se gan6 el partido en el Gltimo minuto. 
Dejb excelente impresi6n. Espafia jug6 m6s que en su lucha 
contra Checoslovaquia. El filtimo partido -Espafia-Brad- 
fue sin duda el mejor de la seleccibn espaiiola. Una primera 
parte, de claro dominio nuestro, acab6 con 1 a 0 a favor 
de  Espaiia. Per0 B r a d  sac6 en la segunda etapa su claw 
sxcepcionalisima y la calidad de su juego, a la vez ofensivo 
9 defensivo, le vali6 dos tantos. El partido en que qued6 
eliminada Espaiia creo puede sefialarse como uno de 10s 
m6s importantes del tomeo. Espaiia sucumbi6 ante un ad- 
versario de probados meritos, pues no en van0 ostenta el 
Campeonato del Mundo. 

PRONQSTICOS FUTBOLISTICOS 

P.: -;Ou& Dronbstico nodria hacemos. seiior Embaiador. 

el alza salarial acarrearia? El Gobierno estudiaba el pro- 
blema cuando se comprob6 la intervencibn en las huelgas 
de elementos perturbadores, principalmente comunistas: fo- 
lletos subversivos, consignas desde emisoras de detrPs del 
telbn, asistencia en forma de recursos econ6micos y tam- 
biCn de armas. Y frente a estas ilicitas ingerencias, el Go- 
bierno espaiiol en defensa de la trhnquilidad, orden y se- 
guridad nacional, adopt6 las prudentes, moderadas, medidas 
de previsi6n. 

ZJUBILARA EL GENERAL FRANCO? 

P.: -LCree, seiior Embajador, que se pueda producir algu- 
na evoluci6n que cambie el Gobierno de Espaiia, teniendo 

R.: -Mi propia edad es muy aproximada a la del gene- 
ral Franco. Y no me consider0 viejo. A mi modo de ver el 
problema de gobierno m6s que de edad depende de capaci- 
dad. Hace unos meses, con ocasi6n de mi viaje a Espaiia, 
tuve ocasi6n de bablar con el Jefe del Estado .espaiiol. 
Pude apreciar en el general Franc0 una extraordinaria lu- 
cider y agilidad mental, y un conocimiento excepcional de 
10s problemas nacionales e intemacionales. Para mi no hay 
duda de que ofrece al pueblo espafiol toda la seguridad 
bumanamente previsible para que 10s intereses nacionales 
Sean rectamente dirigidos. Por lo d e m b  el mundo nos 
ha dado numerosos ejemplos de que una eficaz obra gu- 
bemamental es independiente de la edad del gobernante. 
Eisenhower dirigi6 10s destinos de su pais durante la tre- 
menda coyuntura belica y Adenauer encabeza el gobierno 
que ha realizado el llamado “milagro alemln”. Cuando 
se concentran en una persona singulares cualidades de pon- 
derado estudio y reflexibn y al mismo tiempo de acci6n 
decidida y vida intachable, puede cumplirse una gran la- 
bor con independencia de 10s pocos o de 10s muchos aiios. 

LCUANDO HABRA RENOVACION PRESIDENCIAL? 

* e n  cuenta la edad del general Franco? 

- -  . . .  
respecto al futuro campe6n mundial? 

R.: -No quiero arriesgarme con dificiles pron6sticos. 
Eliminada Espaiia deseo el triunfo de Chile. Soy “hincha” 
del equipo nacional. Pero no dejo de considerar 10s meritas 
y posibilidades del equipo brasileiio, mlquina perfecta con 
sorprendentes recursos individuales y de conjunto. A ellos 
tendr6 que oponer Chile el formidable entusiasmo de su 
juventud. Su sensacional victoria sobre el equipo sovi6ti- 
co es augurio de nuevos Citos. 

LAS HUELGAS ESPAROLAS 

P.: -Dejando el tema deportivo dpdria damos alguna 
impresibn sobre la situaci6n espaiiola? La prensa de estos 
dias ha hecho referencias a huelgas planteadas en Asturias y 
otras provincias espafiolas. <Que hay el respecto? 

R.: -En efecto, se han producido huelgas iniciadas en 
la zona minera asturiana. Tuvieron alguna repercusi6n en 
la zona de Bilbao, en Vizcaya, y en Barcelona y otros ecos 
aislados de escasa significacibn. Se pidi6 en Asturias un 
reajuste de salarios para 10s mineros del carb6n. Y el Go- 
bierno se mostr6 dispuesto a estudiar las peticiones obreras. 
El momento econ6mico espaiiol es de franca prosperidad 
y las reclamaciones salariales tienden a acoplar al nuevo 
nivel de vida sectores que se juzgan rezagados dentro del 
mejoramiento general. El carbbn e3 articulo de bajo precio 
unitario en el que entra como principal factor la mano de 
obra. Es decir cualquier alza salarial a 10s mineros del car. 
bbn tenia forzosamente que repercutir en el costo y por lo 
tanto en el precio. Tenia, ademis, que reflejarse en una g a n  
variedad de productos de consumo popular, desde la elec- 
tricidad hasta la variadisima gama de trasformados met6li- 
COS. CC6mo habian de absorberse 10s aumentos de precio que - 

P.: -No he pretendido referirme, seiior Embajador, a 
la edad personal sino m6s bien a1 tiempo de permanencia 
en el gobierno. En America estamos acostumbrados a la 
peribdica renovaci6n de lor Jefes de Estado. En Espafia 
no e3 as?. 

R.: -En efecto, la gran mayoria de las Constituciones 
americanas estabiecen renovaciones presidenciales entre 10s 
cuatro y seis afios. Es una experiencia interesante, acerta- 
da, que merece mi respeto. El Gobierno de Franco est6 ya 
en 10s 22 afios despues de la cruzada anticomunista. Y 
creo que la experiencia espaiiola merece tambibn respeto, 
porque nuestra politica exterior pone honestamente en 
pr6ctica 10s principios de nutodeterminaci6n y no interven- 
cibn. No debe compararse el sistema espaiiol con 10s ame- 
ricanos. Seria cotejar valores heterog6neos. DespuCs de una 
guerra civil que impuso a Espafia sacrificios enormes en 
mfiltiples aspectos y especialmente en el humano, el Go- 
biemo espaiiol se ha dedicado a una tarea de reconstrue- 
ci6n no solamente material, sino principalmente espiritual. 
Terminada la guerra norteamericana de secesibn, hace ca- 
si un siglo, se llam6 alli “reconstruccibn” no a la re- 
cuperaci6n de 10s perdidos valores fisicos, sino a la estmc- 
turecibn politica, social y espiritual. ZCu6nto tiempo dur6? 
Medio siglo despues de finalirada aquella guerra a h  
existian rescoldos de la grsn hoguera secesionista. Lo im- 
portante, volviendo a Espaiia, no es condicionar esa obra 
de reestructuraci6n a una limitaci6n de tiempo o de edad, 
sino tener la certeza de que en realidad se est6 avanzando 
en la gran empresa de levantamiento social del pais. E l  
gobierno que tenga esta seguridad, como la tenemos nos- 
otros, debe seguir su empresa. Cuando no se tiene debe 
cederse paso a otro equipo. 
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PREPARE SU PROPIA CELEBRACION CON 

Lar B 0 L E T A S de Junio lo har6n feliz 
PREMIOS MILLONARIOS. 

en Julio. 
PREMIO MAYOR Eo 10.000. 

5 viviendas econ6micas y miles de Escudos 
m6s en Dremios para todo Chile. 

V I E N E  DE LA VUELTA 

-2QuC le ha parecido el Mundial de 
Flitbol? 

-Vine a Chile invitado por Radio Mi- 
neria y a sewir a Radio Madrid. la emi- 
sora en la que trabajo en Esparia. Este 
podria aer el Campeonato de las grandes 
sorpresaa o que 8e diem la I6gice. Hasta 
el momsnto cari ea est6 dando la Idgica, 
salvo en el cas0 de Chile. Yo lo que m8s 
siento e8 la eliminaci6n de Emaria. va .~~~ , I~~ 

que este equip0 no jug6 al ritmo vertiginoso que ea jue. 
ga en la Peninaula. 

-2C6mo #e ve la rediotelefonia chilena, desde atuera? 
-El progrew de la radiodifuri6n chilena es notable. 

L o s  equipos periodisticor que ue han incorporado a cada 
radiodifusora, en casi todo el pais, han dado otro tona 
a la radiotelefonia. Son periodistas agudos, certeros, din6 
m’cos, que est& a la caza de la noticia al minuto, dando 
un serviuo extraordinario a1 pilblico oyente. La diferencia 
con Esparia ea que all8 10s noticiarioa eatin librados 
exclusivamente a Radio Nacional. y las radios s610 pueden 
hacer un tipo de informaci6n general. 

LOS “DISC-JOCKEYS’ Y LA TELEVISION. 
El sistema de loa “disc-jockeys”, que usted m’smo intro- 

dujo en la radiotelefonia, ces favorable o perjudicial? 
-La que abunda no daiia. La radio ae est6 preparando 

para el tremendo avarice de la televisidn. El impact0 de la 
televisi6n en el hogar ea mucho m8s importante que la 
radio. La radio entretiene y divierte con 10s okios. La 
televisidn tiene ojos y oidos del mundo a la vista. 

”En Estados Unidos hay como 2.500 “disc-jockeys” lji- 
netees del disco). 

NUEVOS OLISTAS CHILENOS 
-Nosotros somos muy criticones en Chile. Si hay una 

tendencia jwenil, si nace una cosa espontinea, como na- 
cid el Carnaval de la Victoria de Chile, sin que nadie tu- 
viese una conaigna especial, hay que deiarlos. La nueva 
ola chilena debe considerarse como un movimiento de re- - 
RENATO GONZALEZ (MR. HUIFA). 

-iQuC le parece la organiraci6n del 
Campeonato Mundial de FBtbol? 

-Creo que no tiene Dada que se le 
pueda criticar. Es tan perfecta como no 
he visto otra en Campeonatos anteriorer. 
Los cronistas deportivos que han venido 
de todas partes del mundo tienen toda 
clase de facilidades. Ha sido el pGblico de provincias el 
que no ha respondido dando 10s llenos a 10s ertadios, que 
tanto se esperaba. 

”Chile ya esta dentro de 10s cuatro grandes del fBtbol 
mundial, lo que es una hazaiia incomparable. No bay que 
olvidar que ni siquiera hemos sido jamis campeones sud- 
americanos. 

i S a b e n  una coaa? Fig&rense que cl  CEN Rsdrral aiaid6 
pasar a1 Camit6 de DiscipIina del partfddo a 10s senadores 
Roberto Wachholtz y Jon& Gdmez, por lo que dijeron 
ambos en IUS Gltimos discursos en el Senado. Seria la prime- 
ra vez que en el democritic0 P. R. re tomarian medidasdis- 
ciplinarias por “expresar ideas”. Ustedes saben que el P. R. 
cumple CIEN A#OS DE ‘VIDA el prdrimo a h .  jQu6 
Punlo Negro m6s grande seria si prosperara esta ideal. . . 

Gran Program0 Radial 

“ALMORZANDO CON 
TOPAZE” 

Ercuche diredamente a 
10s personajei de O C ~ W -  

lidad, en el m6s intereron- 
te de lor programas ,radia- 
la.. Cada doming., a las 

14 horar, per 

RADIO PORTALES * 

tmze P a g .  IF  



UNIVERSIDAD CATOLICA 
Exitor del mes. 

“NO COMPRE PAPAS”, Rucanroll, 
por BOB VERG HARA. 
“10s BONOS DOLARFS”, drama 
econ6mico. 

LAS MUJERES TAMBIEN DlCEN QUE NO 
Desde que Eva se probe la primera hoja de parra hasta la fecha, la 

mujer ha dernostrado tener mucho mas criterio que el hombre ... 
Pues bien, las 5 mujeres que hay actualmente en la Camara de Di- 

putados (dos radicales, dos piuocho-cristianas y una comuuista) est& 
contra las farnosas Facultades de Sn Majestad el Paleta. 

iY no le basta este indice a Don Jorge, para darse cnenta que la 
parte femenina del pais, que es la mOs importante, debe ser tomada 
mucho mas en cuenta que la opinion de Don Ladisgato, Don Panchisco 
Y Don Jaime Tormo y Obligo? . . . 

Y que en Chile “donde manda la mujer no manda marinero.. .” 

LO$ ”HINCHAS”: -Vamos a ver la final, amigo 
Tormo. . 
TORMO Y OBLIGO: -No. Yo esperar6 aqui, por- 
que parece que nosotros tambiCn estamos en 
la ”final“. . . 11 INESITA ENRIQUEZ: -TRANSIT0 SUSPENDIDO ... 

Y 

ESCUCHE TRIBUNA POLlT lCA DE 

CRYOGENINE LUMIERE 
con 10s comentarlos del perlodlsta 

L U I S  H E R N A N D E Z  P A R K E R  
Se trensmlte todos 10s Martes. 

Jueves y SLbados, de 13.40 a 14.00 horas, 
por LA VOZ DE CHILE, CB 76 

Cooparatlva de Santlago y la cadena 
m6s completa y extensa de 

Emisoras del pa18 



M 'A IS Pli lot 

Lo Compafiia de TelCfonos de Chile coniciente de 10 rerponrabilidod que involucra erta iusta dspor. 
tiva mundial. ha acelcrodo a1 moximo su plan de ampliacioncs y ha entregado con anterioridad a 
lo fiiado diverros obror, ademor de o t r m  emprendidar erpecificamente, para atender lor deman- 
dol  de comvnicaci6n telef6nica der Compeonclto. 
SE HA CONSTRUIDO: 
Un modern0 edificio e inslalodo una nueva estoci6n radio-tslef6niro en Arico que triplica IDS cma.  

ley de comunicaci6n con Santiago. 
SE HAN HABILITADO: 
12 nuevoi vias entre Santiago y Rancagua 
12 n u e v m  vias entre Sonliogo y Buanor Aires, medirrnte 10 ertrecha coloboraci6n de Io Empreicl No- 

Lor canales de comunicacibn necewrios entre Santiago y Valparoiro, 
Lerinstalociones para que, derde lo3 diversor ertodios, i e  puedan cursor en coniunto 268 c o ~ ~ t r i a -  

lasrecinlor en 10s distintor ertodior con IelCfonos pdblicor urbanor. de largo dirtoncia e internocional 
Lortelefonor neceiorior y equipor otccesorios en 10s salos de prenro, seder de 10s delegaciones y 

otrds punlo i  pclroservir (I 1. prenrcr national, extranjera y autoridodes de Gobierno y deportivar. 
TODOS. ESTOS TRABAJOS HAN SlGNlFlCADO UN ESFUERZO EXTRAORDINARIO PARA QUE NUES- 
TRO PAIS FROPORCIONE LAS MEJORES Y MAS EXPEDITAS TElECOMUNlCAClONES DURANTE E L  MUN- 

cionol de Telecomunicocioner de Avgenlina. 

ciones rimultdrieor poro prenra. radio, agcnciar naticiosas, outoaridodes et<. 
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Gorilas ”cuidan” su Congreso. 
---. 

CAMBIAN LOS LEMAS PRESIDENCiALES 

Ha sido tan grande el efecto del lecci6n chilena, adelante”. Chicho 
ffitbol en la vida chilena, que has- Allende, por su parte, tambMn re- 
ta 10s eandidatos a la Casa de Toes- emplazara la suya y usara &ita: 
ca han decidido eambiar de lema “Ahora le toea a1 futbol”. 
para el match del 64. 

Pinocho Frei ha tirado a1 canasto 
la vieja frase de la campafia ante- 
rior y levantara la siguiente: “Se- 

SENADOR ROBERTO W 
HOLTZ: 10s dolores de c 
que le produxca su firrne 
ti6n de rechazatr 10% Facu 
Extraordinarias sa le pa 

Pig. 20 

La dereeha reemplazari el famo- 
so “A usted lo necesito”, por “Un 
go1 es lo que necesito”. 

En euanto a 10s radicals cambia- 
rin el celebre Pan, Techo y Abrigo 
por “Pan, Chute y Abrigo”. 

HOTEL CARRERA 
Un Hotel Hilton 

Sin Cover - ni Minimum. 

C O P P E R  R O O M  

desayuno 1 almuerzo, 
Y 

comidas bailables. 

ECUADOR. BORRERO BUSTAMANTE 1 
y Sra., Embajadores ante La Moneda. 
ofrecerin este slbado una bran recep- 
ci6n en honor de nuestro Canciller, a 
quien se condecorarl con la Gran Cruz 
de la Orden “A1 MCrfto” del Ecuador. 
Adem% de 10s invitados oficiales y de 
la prensa estarln presentes 10s miem- 
bros de la muy selecta colonia ecua- 
toriana en Santiago. ***  

I ESPARA. TOMAS SURER Y FERRER, 
EmbaJador ha estado tan preocupado 
de atende; a l a  numerosas turistas deportistas y perlodlstas que Vinnieron 
de la Madre Patria. como a Iw numerasos chilenos que viven en Espafia Y 
vinieron a Chile sblo para el Mundial de Futbol. I * * *  I 

I NUNCIATURA. LAS BANDEJAS-SOUVENIR ESTAN ESCASEANDO EN 
LA NUNCIATURA. S610 queda una y hay dos embajadores que se van 
(Austria y Canadi). El Dr. Paul Zedtwitz, de Austria, est& muy preocupado 
de no quedar sin parte. En la despedida a Hernln Bolaios, de Costa Rica, 
expresb que podria el EXC~IO. Nuncio Apostblico aprovechar la oportunl- I dad y entregarle la bandeja-souvenir, antes que se terminen. ***  

CHILE. MARIA TERESA LARRAIN ORREOO fue la joven perlodista 
que hizo noticla en la ajetreada semana del Mundlal. Ella fue la primera 
que entrevist4 a 10s iutbollstas itallanos. quienes la recibieron en forma 
muy cordial. Marla Teresa, adem& de inteligente, es bonita. ***  

CHINA LA SERORA WU esposa del Embajador de China ha estado 
muy ocupida esta semana :olocando en sn ‘aome” 10s cuadhs que ha 
traido y que son todos pintados por ella. ***  

PANAMA. Alfred0 Boydt y Lastenia Batista festejaron con una recep- 
ci6n a BUS colegas de Costa Rica. *** 

RUROA. Jerbnlmo Saa Jimdnez, regidor, foe el de In idea de trasladar 
el Liceo Barros Arana a la Comuna de las Flores. 
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EL BAROMETRO DE LA POLlTlCA CHILENA 

JUAN VERDEJO LARRAIN 
t (Marcar Registradar) 

Director Alberto Topare Cambiaro 
DlRECClON Y ADMINISTRACION: Loreto 22 - ler. Piso. . =  

Fono: 371928 - Casilla 2310 - Santiago. 

Aiio XXXI-Santiago (Chile), viernes 22 de junio de 1962-N.O 1548 
\ Aoenas se acabo el Mun- \ 
i 
\ y golei  el gran EladidPial t LA LECCION DEL CAbfF’EONA’I’O 0 se fueron 10s jugadores 0 

\ y quedo solo el  Estadio. \ 
El Campeonato de Futbol ha servido 

para muchas cosas. A mi juicio la mas 
seria es que la actuacidn del equipo chi- 
leno es una de las mejores lecciones po- 
liticas que se han dado a1 pais. 

Ahora, lo importante es que 10s po- 
liticos aprendan la lecci6.n. Que la 
aprendan 10s hombres de gobierno y que 
la aprendan 10s opositores. Que 10s que 
mauejan o formau el equipo de Gobierno 
sigan las instrucciones del Entrenador 
y hagan juego de conjunto, sin que na- 
die se arranque con la pelota, ni nadie 
le haga el “quite” a la pelota. 
El hecho de cdmo se vaya desarrollan- 

do el juego lo premiara o lo silbara el 
inmenso publico que es el pais, y que, 
por lo demhs, es igual y tiene las mis- 
mas reacciones del que llend tribunas J 
galerias. Su sensibilidad y su sentido de 

la justicia quedaron demostrados en el desarrollo de 10s partidos cuando 
aplaudia o abucheaba a 10s contendientes. Gobierno y Oposicion deben 
comprender que el publico sabe actuar con nobleza. 

En cuanto a1 equipo mismo, el Entrenador tiene la facultad, y debe 
hacer amplio us0 de ella, de cambiar a1 jngador que est6 retrasando las 
jugadas o que no est6 a tono con el ritmo acelerado que debe dirsele 
a esta decisiva fase final del juego gubernativo. 

En lo deportivo, el trabajo de conjunto, organizado, con una meta 
precisa, demostrd que no somos o que pudimos dejar de ser un pais 
subdesarrollado futbolisticamente. 

&Por qu6 no hacerle un empefio, siguiendo la misma linea que Riera 
imprimid a la Seleccion, para dejar de ser tambi6n un pais subdesarrollado 
en lo economico-politico? Tenemos una serie de proyectos a la vista, 
estudiados y vueltos a estudiar; tenemos reformas por hacer; puede 
que no nos den el primer puesto en el Campeonato Mundial de la Eco- 
nomia, pcro si nos pueden proporcionar un honroso lugar. Bero no so10 
es menester chutear hacia adelante, hay que meter goles: hay que rea- 
lizar cosas. Es decir, seguir el noble ejemplo de 10s seleccionados, que 
se jugarou enteros y que han dado la gran leccidn que 10s politicos que 
hoy tienen en sus manos las responsabilidades de Gobierno deben se- 
guir, si no quieren que el pais les a6 una rechifia nacional. Aun es tiempo 
de que ganen el partido. 

Profesor TOW ZE 

i 
\ 

A La Moneda llego 0 

\ la seleccion nacional, 
y a don Jorge le ensefiaron 

\ i como habia que chutear ... 
0 

\ El Paleta quiere ahora i 
conseguirse otro Mundial, \ para ver si por un tiempo \ 

0 se le deja de  ataar. .  . 
\ \ 

L E n  el Peru estan con- L 

0 

0 0 

1 0 [tando 4 
i 10s votitos uno a uno. L i y sabremos quien gano 

el afio cuatro mil uno. 

\ Kennedy nos mando 
a sus mejores expertos, \ para saber si este Chile 

0 era cojo, manco o tuerto... 

\ Y ahora lleg6 la lluvia \ 
y nos dijo “chao” el sol, 0 \ pero ya no importa un pito \ 

.porque acabo lo del gol. 

Alberto Baltra recuerda \ a 10s buenos radicales, 1 que se sientan en las  pegas \ y aun tienen ideales. 

2 
\ 
i 
i 

0 

\ 

0 
\ 
0 

\ \ 

\ 
@.o-o*o-oo-o-o-o~ 
0 0 

EL PERSONAJE DE LA SEMANA 
Es EMILlO OELCKERS, Director General de 10s Semi- 

cios de Investigaciones, instituci6n que ha cumplido sus 
29 aiios de existeneia. 

Su actual Director ha logrado hacer recuperar el presti- 
gio a esta 1nstituci6n de esforzados servidores pablicos 
colocandola en un alto nivel de caPacitacl6n tecnica 9 
progreso, pudiendo cumplir con mas efrclencia sus fun- 
ciones de velar por la tranquilidad publica y prestar 
EU valiosa cooperaci6n a 10s Tribunales correspondientes. 
Su actual orientacidn merece el estimulo de la ciudadania. 

Ad tombi6n re distinguen por ru calidad 10s mejorer recepto- 
nr: lor TELEFUNKEN. 

PETROWITSCH, ERRAZURIZ 8, CIA. S. A. C.> 
ALAMEDA 1382. AHUMADA 371. MAC-IVER ESQ. HUERFANOS 



SU D E S T I N Q  E S T A  E N  UNA BUENA 
INVERSION 

Sus inversiones sercin 
dinamizadas y le dardn 
un mejor rendimiento 
EN EL BANCO MAS 
M O D E R N 0  Y UTIL 



BE SEMANA 

Se lo mereee, y sumamente enlu- 
tado, la firma extwnjera EXPRIN- 
TER, que tuvo en sus manos la 
venta de 10s abonos, pasajes y aco- 
modaciones de 10s deportistas, perio- 
distas y t u  r i s t a s que vinieron a1 
Mundial de F h t b o l  y, de paso, a 
conocer Chile. 

De 10s 30.000 turistas que lban a 
venir a1 pais, apenas llegaron poco 
mas de 9.000, debido en buena parte 
a1 camnlo de gabelas y exigencias 
previas que se les impuso. Una vez en 
Chile, se abusd con ellos en forma 
indigna. No se les proporcionaron 
las comodidades ofrecidas y se les 
cobrd precios muy supcriores a 10s 
normalcs. 

Afortunadmnente nuestros Minis- 
terios de Economia y Hacienda han 
tomado el asunto con la energia que 
correspondia y, junto con aplicar las 
sanciones de rigor, deberin exigir se 
les devuelvan a 10s afectados’ 10s va- 
lorcs cobrados en exeeso. Lo :ecla- 
ma el prestipio de Chile. 

LOS TURISTAS QUE AUN. 
QUEDAN EN EL PAIS ES- 
TAN INVITADOS A CONSO- 
LARSE EN EL MAS CRIO- 
LLO DE LOS RESTAURAN- 
TES, 

Asi lo recibir.6 a tiempo. 

SEMESTR. (26 edic.) E9 4.94 
En Argentina, venta de ejem- 
plares, incluso atrasados, en: 
Quiosco “Los C o p i h u e s”, 
Gaona 3593, Buenos Aires. 

Lea y coleccione “TOPAZE”. 

ANUAL (52 ediciones) Eo 9,88 

I 1 Contiene la historia politica 
de Chile. 

p f p  76N60 ( 1 U t  

I GANA& EJTE PARTIDO ’ 

-dA I d ?  2A I o ?  cancen a reunir el score necesario aun- 
<Est6 el pat*&? que jueguen con viento a favor. 

-Salid. 8 e 6 or. -<Per0 no te das cuenta de que la  
‘Fue el f dbo l .  iUn ectitud de 10s seis senadores ha dejado 
m o m e n  t 0, seior! paradaa las actividades para la forma- 
Aqui viene Ilegan- ci6n del Frente Democrritico? 

-Queda todavia mucho tiempo, pa- 
-dA I d ?  i H  01 a, py. No llevamos ni diez minuto; de jue- 

-2Y qu6 me dices de la manifesta- 
oro? i D e  qu6 partido e*? ci6.n que radicales, intelectuales y el 
tido ni que nik muerto! FRAP le organizeron a Baltra? 
interior derecho del mun- -jChitas la media novedri, papy? Ere 

e juega retraaado y organi- 16gico que el FRAP comenzara a buscar 
za el juego desde la media cencha. Con medios de reforzar su equipo para con- 
Landa como punta de lanra y Jaime trarrestar la tictics Bulnes del Frente 
Ramirez trabajando de Cmbolo realizan Democr6tico. iEso se veia venir! 

--cNo te has dado cuenta de que con 
a la lucha presiden- 

papy! zQu6 te pa- go. 

ingleaa. Ea una 
or6 Moreira. Y el retire de 

cia1 el PDC se ha vigoorirado y unido? 

-dY qu6 tiene? T6 aiempre me has -jPor la f a n  
aconaejado que me humanice y que con- jPara todo 
viva con el pueblo. Ahora me explico la tu farnoso ‘ut- 
pasi6n que despierta el deporte. Como 
m e  nombraron aocio honorario del Colo -Es que Chilees 
Colo porque lee conaegui plate para que una Bran cancha de 
terminaran au estadio, no me voy a per- fGtbol donde todos 



Proporcionandoles una CASA PROPIA. 
Hagase propietario mediante la CUENTA 
DE AHORRO PARA LA VIVIENDA. 
Consulte detaller en la 
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EL MAG0 MACKENNA: -Nada por aqui. . . Na- 
da por all& 
10s GRINGOS DE LA 0. E. A.: -iOh, yes! Nos- 
otros ver muy clarito que a h  no hay nada. 

Apenas se bajaron en Los Cerrillos 10s expertos que 
nos manda Mister Kennedy, salieron a la calle a ver 
qu& impresi6n les Droducia la larca. ancosta v necesi- - .  - 
tada faja.. . 

Su impresibn no pudo ser m6s optimista. Y asi se 
lo mandaron a decir a1 Presidente en un informe Driva- 
do cuya copia naturalmente consigui6 el mds dgil de 
10s topacetes. 

Dice asi: 
"No hay necesidad de darle un cobre a Chile. Este 

es uno de 10s paises mds alegres, felices y eufbricos que 
hay en el mundo. Nadie habla de politica, sino que se 
dedican al noble y sano deporte de la pelote. Cada ju- 
gador tendr6 en Chile una casa propia, lo que demues- 
tra el alto estado financier0 de la naci6n. En la calle 
no hay Verdejo que no ande con radio portitil, y no hay 
tienda que no luzca un aparato de TV. Pobres y ricos 
se abrazan en la calle porque si, lo que demuestra que 
el fantasma barbudo de la lucha de clases no ha Ile- 
gad0 a Chile. Para movilizarse al Estadio Nacional se 
usan cbmodos taxis o elegantes buses que van repletos. 
A pesar que las entradas son carisimas, el Estadio es- 
taba hasta 10s brdes. Hoteles, residenciales y casas par- 
ticulares est6n llenos de turistas, lo que prueba que este 
rubro est6 en mejores condiciones en Chile que en 
Suiza. El Congreso Nacional recibe oficialmente a 10s 
jugadores de fGtbol, y Qstos seguramente ser6n diputa- 
dos o senadores en el pr6ximo periodo. Hay tanta plata 
en Chile, que fuimos a una boite que nos cobrb 45.000 
pesos por un sandguchito de queso. Y todo el mundo 
lo pagaba feliz.. . 

"En una palabra, est6 tan bien Chile que Mister Ken- 
nedy debia conseguirse un prQstamo con Mister Paleta 
o con Mister Mackenna. Este pais no necesita Ayuda 
para el Progreso". 

bDpese 



Si la Reforma Agraria siguiera el camino de las 
Facultades, mas que Reforma, se rb  Deforma. I a** 

De vez en cuando nos mandan seis sabios a 

Ni que fueran a dar bachillerato. 
estudiar el Plan Decenal de la CORFO. 

* * *  
A 10s agricultores no les gustan 10s precios poli- 

ticos. Cuando no son ellos 10s que manejan la po- 
litica. 

* * *  
Apenas termino el Campeonato se pus0 a llover. 
Tambien cuando pase la euforia, a1 Gobierno le 

* * *  
Los Tres partidos de Gobierno son Dos: el 

va a llover sobre mojado. 

Paleta. 

En una comida efectuada en la Exposicion Indus- 
trial de Valparaiso, el ministro cantor de la Seleccion 
del Paleta, o sea el Pato Barros, rechazo un beslto 
que le queria dar una chiquilla estupenda.. . , la her- 
mosa cantante mexicana Evangelina Elizondo. 

-Per0 si se trata de un besito de hermano no ma.<. 
Ministro -le dijo la coqueta nieta de Eva. 

-Por eso mismo -le contest6 ironicamente el Pa.. 
to-. En Chile no se dan besitos a1 de por ver. 0 s e  
dan bien, a na se dan. Y en esta tierra somos tan ma- 
chazos como el mer0 Estado de Jalisco, como habria 
dicho mi colega Negrete. 
Y tiene toda la razon el Ministro cantante que SF 

ha batido como le6n para no entonar el canto drl 
cisne. 

JAIME T09MO \' QWGO. --Cs*cs SI que es bom- 
ba atomica y lo demas son cuentos.. - 

NO PERMITA QUE LE "ARREGLEN EL 
MEDIDOR 

La apropiaci6n indebida de qorriente es se- 
veramente penada por la ley; adem&, per- 
judica e1 buen servicio. 

iPEDlMOS SU COLABORACION! 

PBg. I 



PERDf €RON 
Plr?tC?CHQ Y 
CUWALANI EM 

EL PERU 

Encontramos en la calk suma- 
mente preocupados a Pinocho Frei 
y a Nikita Corvalan.. . 

-),Que les pasa?. . . 
-Que estamos leyendo las noticias 

del Peru.. . 
+,Y que hay con eso?. . . 
-Es que les ligo de ave a 10s pi- 

nocho-cristianos y a 10s PC que v1- 
yen a las orillas del Rimac. Los han 
dejado con una cola que llega hasta 
Tacna. Tienen menos vo~os suma- 
dos que el curs de Catapllco en la 
ultima. eleccion presidencial de Chi- 
le. .  . 
-dY la deduction que Sacan us- 

tedes es. . .? 
-Que la union hace la fuerza.. . 

iVerdad, Corvalan, con ve corta? 
-dijo Frei. 

-Si. ;Y que la desunion trae las 
colas, Pinocho! -repiico el aludi- 

E 

o se Dreocupen, el comer es decadencia capitalista.. . 

SOUFFLE DE QUESO 
1 Presidente de Partido en  regular estado; 100 kilos de actas 

de Sesiones; 1 Asamblea Nacional con poco quorum; 30 gramos 
de mantequilla; sal, pimienta y huevos a1 gusto. 

Poner a1 Presidente del Partido a hervir has ta  que se ponga 
colorado de rabia y luego pongaselo a enfr2ar hasta que este tibio. 
Agreguensele las actas de sesiones dejandole la cabeza afuera, a 
f in de que pueda alegar que hay que respetar Ilas “6rdenes de par- 
tido”. Espolvoreese a1 Presidente con una parada en seco de 6 se- 
nadores rallados a fin de dejarlo en  la estacada y pongme otra 
vez a1 Presidente a fuego lento para  que se ase por todas partes. 
Hay que cuidar de  estarta revolviendo siempre, para  que no se 
pegue a1 molde fiscal. Sazonese con cordero de Magalhaes y batase 
a punto de  irse todo a las pailas. 

Viertase la pasta resuluante en  una  olla bien enmantequillada, 
cuidando de no aflojar las pegas fiscales. Pongase la olla a1 bafio 
de Maria y servirlo en  cuanto en  el Senado se discutcan las Facul- 
tades Extraordinarias (1). 

Adornarlo con torrejas de autoridad de  la directiva que ocupa 
CAMILO, el fraile de lo Buena Muerte. la Mesa, para  que el queso quede completo. 

EDECIO, el periodista de la Malo Suerfe: 
- iY  quiCn ma devuelve 10% 70 dias o Io (1) Si no se tiene baiio de Maria, utilicese bafio de Anita Ugalde, 
sombra? o de Ines Enriquez. 

-Ya est6 libre, colega 4 0 0 -  

> tmze 



Nuestro Paletisimo Se- 
iior, convertido de la 
noche a la maiiana en 
el Primer Futbolista de 
la nacibn, ha estado en- 
tre molesto y radiante en 
estos dias. Han alegrado 
sus horas 10s jugadores 

11 de fGtbol. Le estin 
abriendo puertas de espe- 
ranza los cinco sabios 

-=-> & que trajo de USA el MI- 
nistro Escobar; pero es- 

tas puertas se las vienen abriendo 
hace demasiado tiempo, sin que por 
ellas no pasen mbs que puias espe- 
ranzas. Los viajes de chilenos a Wash- 
ington, y 10s viajes de funcionarios 
internacionales y norteamericanos a 

NIKITA: - 0 s  advierto, canadienses. iNo atentCis contra la paz 
rnundial! 

Chile, se suceden a cads momentn 
y.. . nada. Ya se parece al juego del 
rnandandirum, dirurn, darn. . . 

Nuestro Paletisimo Seaor mira a 
BUENQ, MALQ, PESIMO 

todos 10s lados. Observa el panorama 
de sus aliados con ojo avizor y pupila 
zahori; pero no descubre mucho. Re- 
cuerda 10s aplausos con que lo reci- 
bieron en el Estadio Nacional y pien- 
sa que no puede ni debe defraudar 

BUENO que el Presidente de la Republica haya dejado su 
refugio de La Moneda y haya estado junto a su pueblo 
vibrando en estos dias del Mundial. Con raz6n se gan6 
sus buenos aplausos de la gente que no hizo politica, sin0 
que celebre el deportivo gesto del Paleta. 

a esos ochenta mil espectadores que 
representan a muchos millones de 
chilenos. Y sigue mirando a todos 10s 
lados buscando qu6 hacer y a qui& 
echar mano para no destruir aquellas 
esperanzas. 

MALO ue se este haciendo campafia para que 10s bra- 
vos mu&achos del Seleccionado Nacional no salgan de 
Chile en busca de rxuevos horizontes, mBs experiencia. 
buenos contratos y antes que nada, para que se enrlquez- 
can futbolisticamente. Este perfeccionamiento en el exte- 
rior, el juego y entrenamiento con experimentados equlpos. 
seran beneficiosos para el futuro del futbol de Chile. 

El otro dia lo vi sumamente preo- 
cupado. Aun cuando 10s pelucones y 
pipiolos le aseguraron que sus hlestes 

PESIMO que sigan paralizadas las clases Pn la Escuela de 
Quimica y Farmacia de la Universidad de Chile por falta 
de redamento para 10s estudiantes. Esto murre cuando 

estaban cuadradas para las Faculta- las esiadisticas -demuestran que el creciente d6ficit de 
des. le sali6 una sorpresa en la Cb- estos profesionales puede traer craves trastornos a1 fu- 
mara, con el bien divulgado nombre turo de la vida chilena. 
de Loyola, como el gordo de la cue- 
ca. Y aun cuando Tormo le asegura 
que hare entrar en vereda por lo 
menos a cinco de 10s seis sabios cuasi- 
guatemaltecos, Nuestro Paletisimo no 
las ve muy maduras. 

-Deberia hablar con Fernando 
Riera -dijc---. Mano firme, cerebro 
organizado. El podria servirme de en- 
trenador en este match a finish. 

Aparte de eso, el Campeonato 
Mundial de FGtbol ha servido mucho 
a Nuestro Paletisimo. Le ha demos- 
trado que 10s hombres de detris de 
la Cortina no son tan fieros como 10s 
pintan. Y no seria raro que un dia 
de Bstos llame a su Canciller y le 
diga: “Mire, Canciller, ZquB le pa- 
rece si establecemos relaciones con la 
URSS?” 

No tomen esto como una infiden- 
cia; pero. . . donde menos se pensa- 
rum la lihbribus salforurn. 

SUETONIO - Asi se ve la casa donde tanto se habla, desde que la visit6 la 
Selecci6n Nacional. 
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ircunstancia que se 
viaje siempre sera mejor 
hacerlo via LAN-CHILE. 

Si se viaja de vacaciones , Ud. 
dispone de mas tiempo para disfrutar 

gracias a LAN. 
Si se viaja por negocios, Ud. ocupa so10 

breves horas en trasladarse de un 
extremo a otro del pais. 

El comienzo de un mejor viaje esta en 
un pasaje de LAN-CHILE. 

Viaje  mas rapid0 y mejor via 
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Esta semana tuvimos un solo 
huCsped. pero que valia por una do- 
cena. Se trata de Armando Holzap- 
fel Alvarez, abogado y diputado 
radical. aue lleeo a la Camara el 
aAo 39' represenhndo a Temnco, en 10s kjtinos tiem- Tadica.liisino hehio $32  primera Xeche eon Bilhao, 10s 
POS del Frente POPU, Y jura en el hemkiclo con el Gallo y 10s nratta. ES el presidentc del Enstituto 
pufio en alto. Mas tarde, por haber votado en contra 
de las Facultadcs Extraordinarias que pedis don Ga- Chikno-Aleman de Cultura, tiene sangre germana por 
bito, lo psaron a la lista negra y no volvib a la el .xbuelo, p@ro es muy chilenazo. Y si no lo cree, 
Camara joven por dos periodos consecutivos. Bigalo hablar a 61 mismo frente a1 micrbfono prcgun- 

Hombre de izquierda, no ha olvidado jam& que el ton en 10s tradicionales Lunes de Topaze. 

DIP, ARMANDO HOLZAPFEL 
ECOS DEL MUNDIAL DE 
FUTBOL 

--iQuB nos puede decir del 
Mundial de Eutbol? 

-Me parece que la organiza- 
cion fue perfecta. Creo que no 
habra un chileno que no se sien- 
ta satisfecho y contento con el 
resultado obtenldo, en el Cam- 
peonato, por la Seleccidn Nacio- 
nal. 

L& SENADORES DEFIENDEN 
!4( *\ 4 > DOCTRINA DEL 9. R. 

\ -;Qu6 opina usted.de la acti- 
tud de 10s 6 senadores radicales 

que no estan dispuestos a darle a1 Ejecutivo Fa- 
cultades para legislar? 

-Par norma, he sido contrario al otorgamien- 
to de Eacultades Extraordinarias a1 Ejecutivo, 
porque son oontrarias a las claras y terminantes 
disposiciones de la Constitucion Politica del Fs- 
tado, y ademas, el otorgamiento de estas Facul- 
tades esta perfectamente reglamentado en 10s 
acuerdos de la ultima Convencih de mi partido, 
en cuanto a la discusion de las leyes normativas 
y la dictaci6n de 106 decretos sobre Reforma 
Agraria. 
DIPUTADOS E S T "  INDIGNADQS POR LA 
ORDEN DEL C. E. N. 

-En cuanto a 10s 6 senadores disidentes, en- 
tiendo que su posicion defiende integralmente 
10s principios y la doctrina del 'P. R. Entre 10s 
diputados, donde hemos analizado con algunos 
de. ellos este problema, tambien estimamos que 
estas Facultades Extraordinarias no debieran 
otorgarse. A h  no hemos resuelto en definitiva 
nuestra actuacibn, pero lo haremos en su opor- 
tunidad. Mientras tanto, nos limitamos, algu- 
nos diputados, a expresar nuestra protesta fren- 
te a la orden del partido dada, al comite de 
diputados radicales, para votar ese proyecto tal 
como viene redactado por el Ejecutivo; a d e m l ,  
nos ha producido indignacion la forma de la 
redaccion de la orden del CEN. &to es, de dele- 
gar facultades policiales, o crear un Estado gen- 
darme entre 10s diputados. Asi lo hemos hecho 
presente en la Sala de Diputados, la que no co- 
nocio ni discutio 10s proyectos normativos a que 
se refiere el citado proyecto. 

Gmn Progmma Radial 

"ALMORZANDO CON 
roPAzE** 

Escuche directomente a 
lor perronojer de OC~VII- 

lidad, en el m6r intereran- 
te de 10% programas mdio- 
Ier. Coda domingo, o 10s 

14 horos. pot 

I CB 118, 
RADIO PORTALES I 

Nadie puede negar la trascen- 
dencia que t ime la Reforma 
Agraria en nuestro pais, que vie- 
ne a solucionar un problema que 
debio resolverse hace muchos 
afios. Pero queremos que ella se 
haga con seriedad, y que el pue- 
blo conozca las disposiciones de 
estas leyes normativas. Esta re- 
forma debe hacerse con el cono- 
cimiento y discusion por parte 
de todos 10s sectores representa- 
dos en el Congreso. Los radica- 
les estudiaremos con acuciosi- 
dad y con cariiio este problema 
de tanta trascendencia para nuestro pais, es- 
pecialmente quienes tenemos la responsabilidad 
de representar a una provincia agricola, como es 
Cautin. 
LAS FACULTADES AI, EJECUTNO ANULARAN 
FUTUKA RESPONSABILIDAD DEL CONGRESO 

Si se otorgan las Eacultades en la forma que 
vienen, despu6s habra otras leyes de Faculta- 
des Extraordinarias, llimense tributarias, previ- 
sionales, o administrativas, que anularan total- 
mente la responsabilidad del Poder Legislativo 
para nuestras actuaciones futuras. Por eso que- 
remos que nuestro partido, como lo estableee su 
doctrina y sus printipios, que estan basados esen- 
cialmente en la evolution indefinida de todas 
las cosas, la. renovation incesante de Wos 10s 
valores, que repugna todo dogmatismo, haga que 
estos proyectos Sean debatidos y conocidos par 
nuestras asambleas y nuestras bases. 
REFORMA AGRARIA DEB10 SEGUIR EL MIS- 
MO TRAMITE QUE SIGUEN TODAS LA5 
LEYE3 

-Creo que ning6n sector de la CBmara se 
habria negado a tener sesiones especiales, dia y 
noche, para estudiar y despachar esta Reforma 
Agraria. Si este proyecto se hubiese presentado 
con la oportunidad necesaria, la Reforma Agra- 
ria ya seria ley. En n.ingfm cas0 el Congreso 
habria demorado en su despacho m& alla de 
un mes para entregarlo a1 Ejecutivo, list0 para 
su promulgacion. 
DUDA SOBRE EFECTIVIDAD DE LA 
REFORMA AGRARIA 

-;Cree usted que este proyeeto de Reforma 
Agraria hara aumentar la produceion y permi- 
tira elevar 10s niveles de vida de la poblacion? 

J u s t a m e n t e ,  ahi esta mi duda. Yo, que he 
observado el fracas0 de la divisi6n de 10s fundos 
de propiedad semifiscal. Ademas, presidiendo una 
oomision de parlamentarios, me toe6 viajar a 
10s paises europeos del Area socialista, y pude 
ver alla la forma como se trabaja la tierra. 

Hoy en dia, 10s medianos y pequeiios agricul- 
tores chilenos no desean otra cosa que despren- 
derse de la tierra que tienen, vender sus tierras, 
para salvar su situaci6n econ6mica. Todos estan 
en una aflictiva situacibn, debido a las deudas 
contraidas y 'a 10s altos intereses que tienen 
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EL CHOLITO: - iY  usted, qui6n es?. . . 
LA TORTUGA: -Yo soy la nueva maquina registradora para contar 
10s votos. 

En este Mundial se ha visto una cosa Clara. No se trata tanto de la 
pericia de 10s jugadores, la que ha conmovido y estremecido a todo Chile, 
sin0 de la pasion de 10s relatores deportivos, que han hccho vihrar a las 
muchedumbres a traves del micr6fono y de la televisi6n. 

En la ultima eleccion presidencial 10s que manejaron la calk y el 
i ter  fueron las agencias de puhlicidad que inventaron 10s lemas y 10s 
slogans: “El Paleta”, “El Firmeea”, “Se la Puede”, “A usted lo nece- 
sito”, eto.. . . 

En la pr6xima elecci6n lo que necesitarbn 10s candidatos presidencia- 
les sera un huen equipo de locutores deportivos. 

Si quieren meter el Rol presidencial y pasar el arco de La Moneda, que 
se consigan ripidamente a1 negro Aguirre, a Sergio Silva o a Jankelevich. 

Esta, es otra conclusion que se Saca de 10s entretelones del ultimo 
Chuteo Party en que se lucio Chile. 

Sin cometitarios. reprodurimos parte de una interesante carta que 
hemos recibido del Embajador de  la Repbblica Federal de  Alemania, 
Excmo. senor Hans Strack; cuyo contenido toda la familia topicica 
aeradece con emoci6n: 
Senor Director 
de la Revista “TOPAZE” 
Don Luis Ruben Azdcar 
Santiago. 
M u y  estimado sehor Director: 

Para innumerables lectores, la Revista 
“Topase” es ya un hBbito de  vivir que no podrian abandonar parque 
pertenece a ellos. E n  la mayoria d e  10s hogarea chilenos su lectura es 
alga como una herencia o corn0 una necesidad espiritual y que configu- 
ra, en  el rn8s pur0 de 10s sentidos. la libertad espiritual, tan cultivada 
en este pais. 

Los que dan vida y a h a  a esta Revis- 
fa  saben de  la elegancia del espiritu y conocen el papel grandioso que 
representa en nuestro mundo el f i no  humor. Lo maravilloso e s  que 
ustedes, a traves de  las caricaturas, can capaces d e  hacer entrar a la 
mente del lector una idea con m i s  precisidn y profundidad que cual- 
quier articulo. 

Mi pais, la Repfiblica Federal d e  Ale- 
mania, sabe apreciar en todo su valor una prensa libre en un pais libre 
como lo es CHILE.  Felicito con todo mi corazdn a1 seiior Director de 
“Topaze” y a t0d.m sus colaboradores por la magnifica labor que est& 
realizando y deseo a ese gran animador d e  la vida nacional que es 
“Topaze”, muchar decadas m i s  e n  bien d e  Chile y en bien de  la arnis- 
tad entre 10s hombres. 

Aprovecho la oportunidad para sa- 
ludar a usted como su muy 
mo y S. S. 
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UN EXPERT0 -‘Sed &le el cerro Son- 
10 Lucio? 

ca manera que pasarian las Fajulta- 
des seria que 10s 6 redicos se dieran 
vuelta la cuchara. . . , dig0 la chaque- 
ta. 

Hecha esta aclaraci6n, don Maja- 
mama se a~ej6  en su dromedario de 
8 cilindros, modelo 62, rumbo a su 
tienda “La Flor del Jairo”. 

”Chile tiene la m6s extraardinaria 
publicacibn satirica humorirtica del 

“TOPAZE” contienen la histaria PO- 
litica de Chile. 

COMODIDAD 

EgulPo Gobernativo, poseedor de la Copa del Mando desde 
1958, ingresa a la cancha para realizar una practica de rutina. De . lzquierda a derecha vemos a1 celebre arquero Alex Andri, quien 

I 
se rasca la cabeza como diciendo: “iChitas el lio en que estoy me- 
tido!” A su lado marcha el cinematografico wing Quiqui Ortuza- 
rinho, “iTengo alms de carabinero!”, declaro a nuestro Enviado 
Especial. Le sigue Djalma del Rio, quien parece que no se da cuen- 
ta de que es el capitan del equipo, ya que hasta se le olvido sa- 
carse el sombrero. Este jugador tiene una tactica formidable: Ha- 
cerle todos los pases a1 arquero Alex Andri, quitandole limpiamen- 
te el cuerpo a las peloteras; Amarildo Martinez Pue la revelacion 
nacional en el Estadio del Lauca, per0 ultimamente esta medio 
chupado. Y, finalmente, vemos a Philippinho, otro que ha pasado 
por varios puestos en el equipo de la Seleccion. Garrincha Escobar 
Cerda no alcanzo a participar en la8 finales, posque andaba ac- 
tuando como “oriundo” en Washington. 



ABRALE HOY UNA CUENTA DE AHORRO Y VERA COMO SE LE MULTIPLICA SU DINERO. 
El padre previsor y el Banco del Estado de Chile se preocupan por el porvenir de sus 

hijos. 
Despuis de 10s primeros 6 meres, las Cuentas de Ahorro conceden prhstamos para Edu- 

caci6n - Movilizaci6n - Asistencia Social - Menajes de casa - lndustrias menores - Y muchos otros. 



riquez; le recomiendo que lo lea cui- tad0 Renin Fuentealba, que coman- 
dadosamente. da la Democracia Cristiana, dice 

que su partido no entorpecer6 la * * *  discusion del proyecto de Reforma 
EPOCA DEL AVION A CHORRO Agraria del Ejecutivo, pero... que, 

paralelamente, han presentado a1 
Pedro Ibafiez, que cada dia de- Congreso “SU” proyecto de Reforma 

muestra mas agilidad para la Pelea Agraria. RenPn coment6: “Nos- 
parlamentaria, reDW a Jonas GO- otros, modestamente, y sin mucha 
mez: alharaca tencmos estos estudios ter- 

-Si, lo oi bien, per0 el discurso minados antes que la combinacion SE LES ESTA PASANDO de Enriquez me Parece antigU0. El de Gobierno”. . , LA MAN0 Derecho Constitucional ha  sufrido 
Lalo Frei rue el dnico de 10s pre- una gran eVOlUCi6n. Parece que a1 

sidenciables que no asistid a1 igape senador Enrfquez se le oWdQ que 
que Humberto Aguirre ofrecio en el estam0.S en la epoca del avl6n a 
Senado de la Republica a 10s fut- chorro ... 
bolistas chilenos y entrenadores de 
la Seleccion. Todos 10s demis presi- * * *  
denciables aprovecharon la ocasi6n 
para palmotearlos y sacarse fotogra- 
fias con ellos. 

Frei estim6 que se e s t h  excedien- 
do 10s limites, y que 10s muchachos 
de la Seleccion son muy buenos, y 
que no se les debe echar a perder. 
Compadecio a 10s senadores que co- 
rrieron para sacarse fotos al  lado 
de 10s futbolistas. 

* * *  
DISCURSO DEBIL 

El senador Pedro Ibifiez estim6 
ddbil, poco profundo y antiguo el 
dlscurso que pronunci6 en el Sena- 
do Humberto Enriquez defendien- 
do su posici6n y la de 10s otros 5 
senadores radicals  que se niegan 
a darle Facultades a1 Ejecutivo. 

* * *  
QUE LO LEA 

JonPs Gomez, que defiende con 
mucho calor las prerrogativas cons- 
titucionales del Congreso. le contes- 
to de inmediato a1 senador Ibiiiez: 

-Lo que pasa, senador, es que us- 
ted no oyo bien el discurso de En- 

MUJER GALLA 
La Anita Ugalde es la mPs decidi- 

da de las parlamentarias mujeres 
que tiene nuestro Congrcso. Los po- 
liticos se hacen y templan por la 
firmeza de sus convicciones, dice: 

-Yo hace 7 meses anuncii que 
no votaria favorablemeute cn el 
Congreso las Facultades a1 Ejecuti- 
vo, y un politico honesto debe man- 
tener sn posicion y no hacer cas0 a 
amenazas de ninguna especie, ni si- 
quiera aquellas de expulsion del 
Partido.. .” * * *  
POR LA BOCA MUERE EL PEZ 

Don Cheque Gonzilez Madariaga, 
a quien por algo la vida y la expe- 
riencia le han plateado sus sienes, 
se opus0 a que 10s seis senadores di- 
sidentes radicals  hicieran declara- 
cion publica alguna. No hay que ol- 
vidar el refran que dice: ‘Tor la 
boca muere el pez”, cornento don 
Cheque.. * * *  
MODESTIA 

El peso pluma y talentoso dipu- 

HOTEL CARRERA 
Un Hotel Hilton 

C O P P E R  R O O M  

derayuno - almuerzo, 
Y 

comidas bailables. 

Sin Cover - ni Minimum. 

cetes todo les interesa, les darPn como 
primicia lo que el joven Dedieu ha con- 
seguido traer a Chile para la tempo- 
rada de Invierno-Primavera. 

TEATRO FRANCES tendremos en el 

*** 
SEIS ESTRELLAS DE LA OPERA DE PARIS y de las mis “jolies” nos 

mostrarln las filtimas creaciones del Ballet Parisleuse. 

RENE BAZIN, el conocido escritor. no8 darl interesantes charlas. 
*.*.f 

EL DR. ALBRY, uno de 10s mas celebres otorrinos franceses, ha decidido 

A MONSIEUR BERNARD DUFOURNIER, el buen mozo Embajador galo, 

visitarnos y vencer su terror POI la cordillera de 10s Andes. *** 

CHILE. EL SENADOR HUMBERTO AGUIRRE DOOLAN, la persona mPs 
invitada de la semana. Se le ha encontrado en todas las “soir6es”. Nuestro 
senador es muy “coti” en todas partes. 

LADISLAO ERRAZURIZ P. -Lor m 
dolorer de cabeza que le ha 
dado la Preridencia del Parti- 

ERNEST0 PINTO LAOARRIOUE el mandambs de Obras Pdblicas. no 
de16 rincdn sin recorrer en el sur. Pkoyectd Y plane6 cosas nuevas: ademas 
]leg6 sonriente y fellz. 

TRINI BRRAZURIZ DE OSSA Y CLARITA ALCALDE DE COSTA han 
tenido una atareadislma semana estPn vendiendo entradas para la “Pre- 
miere de la Parroquia del Rosarib” en el Teatro Rex, pero q u i h  se atreve 
a decirles.. . no. 

do Liberal re le pasar6n con fk* 

*** 
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POR MELITON \ I  

1 H e  aqui 10s tentadores avisos que publicaba la Empresa “EXPRIN- , TER” en 10s diarios del extranjero. 
1 “iViaJe a Chile a ver el Mundial de mtbol! Por sblo 10 dblares 
1 diarios vivira en un hotel de superlujo, con televlsi6n casa y comida 

ademas de unas agraciadas mucamas, muy parecidas ‘a  Claudia Car-’ 
dinale, Brigitte Bardot y Sophia Loren. Entradas para el Mundial 
aseguradas.” 

*** 
Arribados a esta copia feliz (pero comida y puertas afuera. 

poco) del Eden, se encontraban con Y en cuanto a 10s partidos de 
el siguiente escenario: Una casa de ffitbol, que era el objeto principal 
pensi6n en Carrascal abajo, con del viaje, debian verlos desde el re- 
goteras par todas partes y de due- ceptor de televisi6n del Bar “El 
iia una vieja mas fea que la crisis Tufa Olimpico”, previa consumo de 
del dolar. Precio: 20 dolares, sin tres jarros de chicha con naranja. 

*** I 

I 
“ ~ ~ D E J ~ . -  Los 

BALTRA- LPorquC, hombre? 
VERDEJ0:- Porque no hay pan. ni le- 
rho y el  h i r e  abrigo er el del Paleto 

podria” 
rerucitar el Fiente Popular, don Albedo 

ios reclamos acumulados por las victimas, 

I I A  RiO REVUELTO..: 
PrehidenCIHbles que hnn querido 

Capitalizar el triunfo del Seleccio- 
nado chileno: 

-Agarra Aguirre, invita a toda la 
Seleccion a tomar once a1 Senado‘ 

--Sustancia Aguirre propone co: 
lecta nacional; 

-DCL Pino Durln lleea vestldn 

~ sa kolinosista; 
I -Chicho Allende dice que hay 
‘que cuidar a 10s cracks chilenos y 
~ propone formar la CorporacMn del 
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g ’ A nesar de mi esceoticismo. con na- 
tural-espontaneidad m-e sum6 a la eu- 
foria provocada por la actuation del se- 
leccionado chileno en el Campeonato 
Mundial de Futbol. Aplaudi la actitud 
humana del Jefe del Estado de concu- 
rrir al local de la seleccion a estimular 
con su presencia a1 equipo representati- 
vo de 10s colores patrios, precisamente 
en 10s momentos en que estaban apesa- 
dumbrados por una derrota. Me sume a 
la medida tomada por 10s legisladores de 
premiar con una casa a 10s 22 mucha. 
ohos y sus entrenadores. 

Nunca tan pocos hicieron que se ha- 
blara tanto de Chile en el extranjero. 
Les estamos agradccidos. 

Hasta aqui, todo ha sido perfecto y 
cabal, justo en su medida. 

Sin embargo, no me parece cuerdo, ni siquiera patriotico, que esta 
enforia popular, que este triunfo logrado en un campo deportivo, quiera 
ser aprovechado por la demagogia politica en beneficio propio. 

Por el contrario, me parece descabellado que se pretenda aprove- 
char esta oportunidad para improvisar leyes, como la de una Prevision 
para 10s Deportistas. El deportc es algo que se ejercita por amor a si 
mismo, por el bien personal, por la intima satisfaccion de sentirse sano 
y fuerte, y si esto desemboca en la gloria de una corona de laureles, 
tanto mejor. Transformarlo en un trabajo, con previsi6n y Cajas bu- 
rocrhticas, me parece indccoroso. 

LSe imaginan ustedes lo que ocurriria si se aprobara una ley se- 
mejante? Los partidos de futbol se convertirian en partidos politicos. 
Todo Chile querria practicar un deporte, aunque fuera el de la rayuela, 
y el que no tuviera aptitudes fisicas necesarias, conseguiria con influen- 
cias politicas que lo metieran en las reservas, para obtener jubilacion 
perseguidora, con beneficio para las viudas, las hijas solteras y 10s pa- 
rientcs hasta el decimo grado. Porqne da la curiosa ocurrencia de que 
en Chile la prevision anda a la siga de 10s parientes para beneficiarlos 
con una pension, y a1 fizial resulta que una persona recibe un sueldo 
del Estado sin saber por qui, solo por el hecho de haber tenido un 
pariente a1 que ni  siquiera conocia. 

Es bueno el cilantro, pero no tanto.. . 

g o - . - . - o o - * - o - * ~  
0 e 

0 

\ V E R S O S  D E  
\ C I E G O  
0 

\ 
0 

I NO es por ponerse burlon I 
i 

0 \ [ya. j 
\ \ Los liberales vacilan 

0 entre Mariano y Zepeda, 0 

\ \ para ver cual de 10s dos, 
para a1 gallo ’e La Mone- 

\ t da 
La Bella Italia compr6 

\ en tres millones a Toro, [ 
010 que prueba que chu- 0 I lteando \ 

se puede g a n a r  mucho 0 
[oru.. . \ 

I las farnosas Facultades, I 
‘por seis bravos senadores \ este asunto quedo en nada. \ 
0 0 \ En septiembre habra elec- \ 
0 [,cion, 0 I p’a elegir un diputado. \ .Muchas s o g a s  para el 

\ Gran Peluqueria “Alianza” \ 
*que hace cosas de prove- 0 I [cho, \ 
0 ondulados, permanentes \ y deja “10s c r e s p o s  he- I 
\ Si no salen lils Reformas I 
‘de plata no hay esperanza, 
\ porque el  io ja 10 dijo: I 

\ ni por echar una talla, 
pero la cola peruana 
se la va a poner Don Ha- 

I 

0 AI Paleta le fallaron 
I 
0 

I I trompo I ya se ven por todos lados ... 

0 [chos”. 0 

Not Reforming 

EL PERSONAJE DE LA SEMANA 
ES MARIO PLANET? que acaba de ser elegldo Director 

de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. 
El nombramiento no puede haber sido mis justo. Co- 
rresponsal de “Time” y “Life”, redactor internacional de 
“Ercilla”, comentarista de la TV, reporter0 con m h  de 
20 aitos de camera activa, el popular y simpktico “Glo- 
bRo”, que se conoce la mitad del mundo, seri un direetqr 
de lujo para la ilamante Escuela de la Avenida Maeul. 

Asi hmbi in  se distinguen por IU calidod 10s mejorss recepto- 
ms: 10s TELEFUNKEN. 

PETROWITSCH. ERRAZURIZ & CIA. 5. A. C. 
ALAMEDA 1382. AHUMADA 371. MAC-IVER ESQ. HUERFANOS 



En todas partes la mujer chi- 
lena luce elegante, con 10s mag- 
nificos GENEROS YARUR. 



E NEGRO 
DE LA SEMANA 

Se lo merecen las autortdades que 
no han tomado las medidas del ca- 
so para hacer frente a1 invierno. 
Aeo tras afio ocurre el mismo fe- 
nomeno: Santiago disfrazado de 
Venecia, y la gente tiene que mo- 
verse como pato a travds de lagu- 
nas improvisadas, charcos, riachue- 
10s y arroyos. 
Y las quejas siempre son las mis- 

mas: falta de previsih para afron- 
tar las aguas Iluvias, que normal- 
mente caen entre mayo y septiem- 
bre, desde hace cientos de aiios, y 
lo seguiran hacicndo por varios 
cientos de afim mas. 

Ahora ha ocurrido lo mismo. Calles 
centrales y barrios bajos se han 
transformado rapidamente en loda- 
zales, con las molestias del cas0 pa- 
r a  el piblico y las interrupciones 
del transit0 consiguientes. 

Por eso el Puuto Negro, y cho- 
rreando agua, se lo dedicamos a 10s 
responsables de que en cada tem- 
porada de invierno la poblacih 
tenga que andar en bote o en sub- 
marino a travis de la capital de 
Chile. 

-A LOS SUFRIDOS Y AU- 
MEDOS HABITANTFS DE 
SANTIAGO, LOS INYITA- 
MOS A CONSOLARSE AL 

-Ya *e acabd el 
campeonato, papy. 
rQu6 penal 

-Ad ea. Se aca- 
bd la wrtina de hu- 

ciblemente. ZY ahora 
I ou6? 

--c'A16? /Hole, americanaa (picado, porque en USA 
hrjo! iMilagro que quieren que loa terratententea Sean me- 
te encontd en 
Te 

c a d  nos egoistea), entonces, no va a soltar 
flit- ni un wbre. Anda t6 a Waahington a 

demostrar que la plata ae va a invertir 601.. . 
bien. 

-Para eso ye  mandi a1 Ruca, a1 
Guayo, a Lucho Escobar... 

-Ya lo ad. El Ruca volvid diciendo 
que era necessrio ampliar las bdvedaa 
del Banco Central para que cupieran 

en 
' 

I MAS CRIOLLO DE -LOS 
RESTAUBANTES. 

Asi lo recibira a tiempo. 
ANUAL (52 ediciones) En 9,88 
SEMESTR. (26 edic.) Ea 4.94 
En Argentina, venta de ejem- 
plares, incluso atraaados, en: 
Quiosco "Los C o p i h u e s", 
Gaona 3593, Buenos Aires. 

Lea y coleccione "TOPAZE". 
Contiene la historia politica 

de Chile. 

, -iTanta cosa, papy! No 
hincarle el diente primero. 

a qud todos loa ddlares que Is hahien ofreci- 
do; el Guayo Figueroa regresd diciendo 
que era necesario acondicionar un bu- 

Unidos? que-tanque para poder acarrear todo el 
rend' No me de or0 que ae habia conaeguido. Eswbar, 

por su parte, explicd muy bien tu po- ni por un queso. 

Chile tiene que devolver la visita que mandara de inmediato a Chile la comi- 
hizo al pais el Presidente Eiaenhower. ai& de sabios para que vieren cdmo 
Asi lo exige el Protowlo, y mientras td andaba la coaa por aqui. 
no vayas. a lo mejor Kennedy no nos papy! Y 
viene a visiter. un Presidente no puede ir a pedir. Ade- 

-/Kennedy! iPschhhh! Kennedy ne mlis, me tengo m'edo. Tli sabes que m e  
va en puraa guias y zapallos ne. Todoa cargan 10s organismos internacionales, y 
lor dias organiza misionea, wmisionea, me car& que no me tengan confianra 
federationes y alianzaa con nombrea personal, y puedo retar all6 a medio 
rimbombantea, y cuando llega el mo- mundo, qu ids  a i  
mento de abrir la bille?era, ini  medio! haste al mismisimo 
&&to tiempo nos t ime  esperando 10s Whro 

ahi si que ae ncaba- 
ria todo. . . ddllarea? 

no vas a 

-Piknsalo, hijo. El Presidente de litice econdm'ca, y consiguid que USA 

- - I ~ a  que me -=ga 

Kennedy. 





" 2 Habrl elecciones cornplernentarias. " 
Y iY eulndo irln a trabajar 10s politicos en bien 
5 del pais? x " 
" " I . .  " 

" 
" " 
" " " " 

y Qued6 una sola vacante en la C&mara. " 
:: 

I 
T v 
y Figueroa por allendlsta :: x 
2 
; Mls sabe Baltazar por diablo que por Mewes. :: 

Pero hay como dos millones de candidatos. 

  os TPW Reyes Magos s i  1 dos: Balta-zar. 

De la Vanguardia Popular expulsaron a Mamerto 2 

" 
v 

vy I . .  

" I . .  

. . .  " " 
n . . .  n 

$ Qnieren hacel: una Previsi6n para 10s deportistas. $ 
2 El billar ies deporte? 

2 
2 Dlcm que el camblo del Subsecretario de Edu- 2 
2 caci6n a Subsecretario del Trabajo Be hlzo para n 
2 enseharle buenos modales a Baudilio Casanova. 2 . . .  2 2 

n n 
n 
n 
n 

. . .  
n n 
2 Cuando haya Previsi6n Para 10s Deportistas, iles 2 2 va a tocar tambib a 10s Corredores de la Bolsa? 2 
2 

E l  nuevo aporeto de RUCA-VISION I1 ,-. 
TENIS 

El tenista chileno Pato Rodriguez 
perdi6 en el "Torneo lnternacional de 
Milbn", a 10s 3 sets. 

El tenista liberal Pato Barros va 
ganando en el "Torneo del Ministerio 
de Educaci6n". . . a 10s "3 puntos". 





E L  B N T R U S O  
E Y  P ’ A L A C I O  
M_m_ ___L 

Si no fuera porque el e-. eiercicio de la Presiden- 
cia proporciona a veces 
sus alegrias, la vida de 
Nuestro Paletisimo Se- 
iior en estos dias seria 
amarga, como la vida del 
hombre. 

La satisfaccibn fue 
honda. Demostr6 ante 
10s sabios de dentro y 
de fuera que El  era uno 
de ellos, y que para ser- 

lo no necesitb “quemarsen el mato- 
rum” devorando libracos hechos por 
otros sabiw. para que no 10s enten- 

1 

I ’  

_ _  dieran ni 10s iabios: 
Claro que a1 final quedamos m8s 

o menos en las mismas, y por el 
af8n que se ha puesto en el estudio 
del Plan Decenal de la CORFO cual- 
quiera creeria que lo van a usar como 
pregunta en el bachillerato. 

Pero apenas idos 10s sabios, la 
vida politica volvi6 a Palacio, con 
sus egoismos, sus pequeiieces, sus tira 
y afloja. 

con “deformar”. 

phblico, la lucha salpica a 10s vecinos, 
y llega hasta 10s pasillos de Palacio. 
Yo, que suelo adivinar el intimo 

pensamiento de Nuestro Paletisirno, 
colijo que, a1 ver esta contienda y la 
que mueve subterreneamente entre 
10s tres Seleccionados del Equipo gu- 
bernativo, en su fuero interno debe 
pensar: 

como independiente! ZPor qu8 dia- 
blorum me meti en este “tete”? (Ad- 
vierto que el t6rmino “diablorum” lo , 
dice Nuestro Paletisimo Se5or porque 
es catblico y no puede decir diablo, 
a secas.) 

AI fin de cuentas, es una suerte 
para el pais que esta semana tenga 
un feriado viernes y un dia sandwich, I 
el sebado; con lo cual se evita que 
10s politicos tengan m8s tiempo para 
lucubrar desaguisados. 

“iTan bien que lo estaba haciendo l 6  
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En la cordial mesa de “TOPA- 
ZE” de 10s lunes tuvimos a dos 
destacados representantes del Con- 
greso chileno: de 10s tercios radi- 
eales y de las filas socialistas, res- 
peetivamente. 

Fueron el senador radical Hum- 
berto Euriquez Frodden, ex Minis- 
tro, orinndo de Concepeih, ex De- 
can0 de la Facultad de Ciencias Ju- 
ridicas y Sociales de la Universidad 
de Coneepcion, y uno de 10s 6 se- 
nadorcs rebeldes que enfrentaron la 
posicion del resto de su tienda. aue 

queria concederle Facultades Extra- padas mis  afiladas y uno de 10s 
ordinarias al Poder Ejecutivo; re- iuterruptores mas agiles, valienks, 
galon de la Juventud de su partido, ingeniosos y oportunos que tiene la 
y quizas si hasta uno de 10s presi- izquierda. Soeialista de fila, hace 
denciables probables para el 64, en temblar a mas de alguien cuando 
cas0 de que varie el naipe politico. abre 10s labios y se lanza en pica- 

Albino Barra tiene fama en la da sobre sus adversarios politicos. 
CBmara, y aun entre sus propios Asi enfrentaron ambos a1 micro- 
adversarios. de ser una de las es- fono prepunton del Profesor Topaze. 

-Afortunadamente, despuCs de 
todas las conversaciones tenidas, 
parece que el problema se a r r e  
gla y no habrh delegaci6n de sus 
atribuciones nor el Conmeso a1 - 

Ejecutivo, sino una ley directa, con preceptos po- 
sitivos para legislar sobre reforma agraria. En es- 
ta forma todo el pueblo sabre quC es lo que se 
quiere hacer. La reforma agraria se llevarh a 
efecto por una ley del Congreso y no por simples 
decretos. Esto era para nosotros lo bzisico. Son 
principios juridicos elementales, que ha costado 
mucho a 10s pueblos conseguirlos y consagrarlos 
y que deben ser defendidos. Y o  no quiero refor- 
mas de estructuras a espaldas del pueblo, quien 
tiene su voz y su tribuna en el Congreso. Menos 
quiero una reforma de estructuras en una com- 
binaci6n de Gobierno como la actual, con intere- 
ses econ6micos tan fuertes. 

Reforma tributaria, reforma previsional, reTor- 
ma agraria, hechas por simples decretos con par- 
ticipaciones de 10s intereses econ6micos compro- 
metidos en esto, no son algo que a primera vista 
pueda inspirar fe. 
LA FORMULA DE ARREGLO 

-lCuh1 fue en definitiva la f6rmula de arreglo? 
-Est0 se haria en dos etapas, la primera de 

las cuales ya se ha cumplido con las indicaciones 
hasta ahora presentadas, con anuencia del Go- 
bierno, en la Comisi6n de Hacienda de la Chma- 
ra. Los servicios pGblicos que se anunciaban en 
el proyecto normativo ahora se crear6n en la 
ley, en el primer trz5mite constitucional, o sea, 
en la Cfunara de Diputados. Nosotros lo hemos 
conversado asi y asi espero que se haga. 
LINDISCIPLINA? 

-AI proceder en la forma como lo han hecho 
10s seis senadores radicales, ihan violado la dis- 
ciplina del Partido Radical? 

-No, por el contrario. Hemos ofrecido nues- 
tra m&s absoluta disciplina; pero, la disciplina 
bien entendida. Hemos entrado a un partido pc- 
litico democrhtico, que se dice respetuoso de la 
Constituci6n y que se dice tambiCn respetuoso de 
10s derechos y las garantias humanas. No nos 
puede dar el partido a1 que pertenecemos, &de- 
nes en contra de lo que el propio partido dice de- 
fender y respetar. No nos puede ordenar ir en 
contra de la Constituci6n Politica del Estado ni 
en contra de la razdn de ser del propio partido. 
Uno de 10s primeros principios que proclam6 la 
Revoluci6n Francesa fue la resistencia a la opre- 
si6n. 

EL APETITO VIENE COMIENDO.. . 
-2QuC suerte seguirb las reformas: tributa- 

rias, previsional, arancelaria, administrativa? 
-Dichas reformas son aGn m& graves, y no 

podemos concebir que se pudietan establecer im- 
puestos por simples decretos sin que la ciuda- 
dania sepa cuhles son esos impuestos, a quC ac- 
tividades van a abarcar y en quC forma y exten- 
si6n se van a aplicar. Creemos que el Ejecutivo 
y la actual combinaci6n de Gobierno no se atre- 
v e r h  ya ni siquiera a intentar que todas estas 
reformas de estructuras puedan andar por simples 
decretos, con lo cual nosotros habremos contri- 
buido a depurar nuestras pricticas democrhticas 
y a extirpar un vicio que se venia perpetuando 
despu6s de la dictaci6n de la Constituci6n de 
1925 y, ademQs, agravhdola. El apetito viene 
comiendo: las primeras leyes de Facultades 
Extraordinarias fueron de simple caricter admi- 
nistrativo; despubs, cada vez se ha ido pidiendo 
mAs, y ahora Gltimo ya les ha parecido que in- 
cluso reformas previsionales y hasta tributarias 
deben hacerse por decretos, declarando a1 Con- 
greso inepto o incompetente para pronunciarse 
sobre estas materias. Si es ass, p6nganle entonces 
una herradura a1 Congreso. Mientras yo sea par- 
lamentario, no quiero ir a hacer all& de mono ni 
para estar simplemente aprobando pequeiias leyes 
de emprbstitos municipales, liberaci6n de dere- 
chos de aduana a una ambulancia, o para rendir 
homena jes. 

nerosos wnceptos que sobre mi actuaci6n parlamentaria algunos modestos atributos en la defensa 
verti6 en esta mi- cordial mesa del Profesor Topaze, de mis posiciones doctrinarias, yo tam- 
mi H .  colega del Partido Consewador, Luis Valdhs bi6n no we0 faltar a1 deber ni a Is btirn _.__ - 
Larrain, se 10s he agradecido personalmente. El10 est6 
dentro de la hidalguia a que nos obliga nuestra demo- 
cracia en nuestras tareas parlamentarias. Tanto el H .  
colega Valdhs Lamain, w m o  el que habla, est& muy 
lejos de coincidir en sus puntos de vistas filos6ficos o 

de hombre revolucionario a1 dejar testr- 
monio que lo he vista a 61 batallar par 
sus ideas con mucha homadez e hidal- 
guia y con mucha perseverancia. 

(Continua a la uuelta) - 



SOCIALISTAS TAMPOCO DARAN FACULTADES 
-2Qu6 opina del r i f i f i  de  10s Senadores radicales? 
-Nosotros soms contrarios a la delegaci6n d e  Fa- 

cultades del Congreso Nacional hacia el Poder Eje- 
cutivo. Estimamos que 10s Senadores radicales disiden- 
tes  estrin ejerciendo un legitim0 derecho dentro de  la 
demcracia .  Est& defendiendo principios que son pa- 
trimonio d e  la gente del pueblo. 

SOCIALISTAS TIENEN SU PROYECTO DE 
REFORMA AGRARIA 

-&dmo e s  el proyecto d e  reforma agraria del P. S.? 
-Nuestro proyecto d e  reforma agraria fue presenta- 

do  hace ya  atios por un grupo de  Senadores d e  mi par- 
tido, entre ellos el Senador Aniceto Rodriguez y RaGI 
Ampuero. 
EL FRAP NO ES ENEMIGO DE LA INDUSTRIA 

-@dl seria el programa d e  Gobierno del FRAP? 
-Desde hace meses, hay un grupo d e  tecnicos abo- 

cados a preparar este programa. Quiero dejar en c lam 
que si llegamos a1 Gobierno no  h a r e m s  un gobierno 
para sectores limitados, sino que para la gran masa d e  
nuestros conciudadanos. N o  somos enemigos declarados 
d e  la industria ni del comercio. Tenemos, si, discrepan- 
cias con 10s sisternas econ6rnicos actuales. 

DIPUTADOS DERECHISTAS HAN BAJADO EL 
RENDIMIENTO. . . 

--@ma ve usted el escenario o arena politica, den- 
tro del Hemiciclo d e  la Cdmara d e  Diputados? 

-A1 iniciarse el actual parlamento se destacaban al- 
gunos hombres d e  perfiles definidos y de  una contun- 
dencia extraordinaria, en las bancas opositoras a la5 
nuestras, como el Diptuado Sergio Diez, que hacia equi- 
PO con Edmundo Eluchans. Ultimamente n o  se les ha 
visto a estos diputados lucir sus condiciones, probable- 
mente  est& sobreentrenados.. . Nosotros no  nos pode- 
mos  descuidar de  otros diputados, coma Salvador (23- 
rrea. Otro que ha bajado su rendimiento es nuestro 
colega Enrique Edwards, que lleg6 con el slogan: "Tra- 
baja, para dar trabajo"; sin embargo, dlt imamente se 
ha dedicado un poco a la desidia, y cas; no  nos da 
trabajo e n  la Cdmara. . . 

FL RELOJ OFlClAL DEL EQUIP9 DE 
FUTBOL SUIZO. 
ENICAR ES CALIDAD 

* EXACTITUD 
* PRECISION 

IMPORTIOORES EXCLUSIVOS PARA CHILE 

JlrJLIAN HAYES 
Otro de 10s huespedes del 

Profesor Topaze" lo fue el se- 
rior Julih Hayes, ciudadano 
norteamericano muy conectado 
con adividades periodisticas, y 
que desempefia el cargo de Ge- 
rente de Publicidad de la Firma 
Anaconda, en la ciudad de Nue- 
va York. Vino a visitar Chuaui- 
camata, Potrerillos y las bale- 
zas del sur de nuestro pais. 

Como experto en actividades cupriferas nos 
cuenta de la inquietud que existe entre todai 
las grandes compaiiias produtoras de cobre del 
mundo de buscar cada dia mayores usos a1 co. 
bre, con lo mal se aumentaria su consumo, pro 
duciendo mayor estabilidad y a h  mejoramientc 
en 10s precios de este metal, a1 cual est& tan li- 
gada la economia chilena. 
Los topacetes le desean que le sea grata su 

primera visita a nuestro pais. 

Gran Progmma Radial 

I 

"ALMORZANDO CON 
TOPAZ€" 

Ercuche directamente a 

lor perronojer de actuo- 

lidad, en el m6r intereran- 
te de lor programas radio- 
ler. Cad0 domingo. a lor 

14 horar. poor 

CB 118, 
RADIO PORTALES 

POR QUE NO VA A ESTADOS UNIDOS 
M u y  prcado estaba el Paleta mn  "El  Mercucho", que insrste e n  meterlo 

A uno de  sus intimos le diio: 
-No pienso tr por 10s siguientes rnotivos: 
-Me cargan 10s viales, salvo a Mal  
-Los avi.ones se caen dia por med  
-No sk i n g l i  y tendria que  matric 

-No bailo twist, con lo 

en  un avidn y mandarlo a darle la mano a1 T i o  S a m  

e w m o  alumna del Znstituto 
Chrleno-Norteamencano para poder hablar dos palabras con Mister Kennedy. 

Blanca . . 
-En estos m m e n t o s  

-que y o  sepa- no  hay 
ningcjn Mundial d e  Firtbol 
en  Estados Unidos para con- 
reguirme algunos aplausos 
extra. 

-Los gringos andan d e  
shorts y de  camisas d e  co- 
lores, y a mi no  m e  saca 
nadie el abrigo azul y la 
chalina d e  vicufia. 
-Y, finalmente, s.6 que 

mi Gobierno ha sido tan 
macanudo desde el punto 
de vista econ6mico, coma se 
lo probk a 10s supersabios 
de  la OEA,  que a lo mejor ~ 

en  vez  de  sacarle plata a 
10s gringos me dan un sa- 
blazo apenas llegue a Wash- 
ington. . y m e  mandan 
sin ni cobre d e  vuelta a 
Santiago. . . 
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-LMe da  su tellfono? 
-Y urted, &me da  el suyo? 

;SIC Transic Gloria Mundi! . . . 
Mamuerto Figueroa, que otrora 
fuera Alcalinten -igualito a don 
Alvarez Von Golsac-, que cons- 
truyera pilones en la periferia 
santiaguina, que fuera candidato a 
senador con su famosa “Concopo”, 
etc., ha sido expulsado de la Van- 
guardia Popular por mi Contra- 
lor Mewes, a consecuencia de que 
Mamerto est6 que corta las huin- 
chas porque el Chicho sea Presi- 
dente de Chile y procedi6 a pro- 
clamarlo sin pedirle permiso a su 
Contralorisimo. 
En un r6pido consejo de guerra, 

constituido por Mewes, don Balta 
y otros no identificados, se con- 
den6 a Mamerto a la expulsi6n, 
que es una especie de “Pared6n” 
dentro del “FRAP”. 

En  fin. . . Si don Salva llega a 
la cosa donde tanto se sufre, ya 
se acordarb de este soldado de la 
causa, fallecido en actos de servi- 
cio. 
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8 T B 
H e  aqui algunos de 10s damnificados poi 10s violentos temporales de 

la presente semana. 
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