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PALETA: -Ya estoy list0 para irlo a ver, Tio. 
TIo SAM: -si, per0 a mi no me venga con florcitar 
en el ojal. . . 
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\ 
ya proclamaron a puga, I 

Ha comenzado por estos dias una cam- 0 que siye siendo muy eabro 0 I pafia destinada a convencer a1 Jefe del \ no ni una arruga. 
Estado de que seria muy conveniente un L 

0 
\ 
8 I Los j6venes liberales 

viaje suyo a 10s Estados Unidos. 
Yo siento discrepar de estas opiniones 

y por eso me tom0 la libertad (por lo de- 
mas me la tomo muy a menudo) de acon- 
sejar a nuestro Presidente de que no pres- 
te oidos a tales cantos de sirena. No creo 
que sea oportuno ni conveniente que rea- 
lice tal  viaje. Ademas, lo creo impropio 
de su confextura de estadista. Es mas, 
consider0 que no esta en su idiosincrasia 
la realizacion de un viaje semejante. 

La primera pregunta que me hago es 
muy simple: iQue puede ir a hacer en 
estos momentos el Presidente de Chile a 
10s Estados Unidos? LA pedir que? Y el 
solo hecho de emplear el verbo pedir me 

produce alergia, como si que tambien le produce a El. 
Yo defiendo la dignidad de nuestro Mandatario con el mismo calor 

que la defiende el. Y porque ha mantenido con orgullo esta dignidad 
es que se qqe no se va a dejar llevar por 10s consejos de quienes que- 
rrian que alguien sacara las castafias con la mano presidencial. Y lo 
que es m6s: que el Jefe del Estado de Chile fuera a pedir la parte que 
corresponde a 10s Estados Unidos en la Alianza para el Progreso sin 
exponer la suya propia. 

No me imagino, tampoco, a1 seiior Alessandri formando parte del 
grupo de Mandatarios latinoamericanos, algunos de ellos electos sola- 
mente, que lo primer0 que hacen es partir a saludar a1 Jefe de la Ca- 
sa Blanca. 

Existe algo que se llama la Alianza para el Propeso. Nuestra parte 
en la Alianza son las llamadas Reformas Estructurales, que marchan a 
tropezones, a traves de una barrera de intereses. 

Mientras no tengamos una Reforma Agraria, una Reforma Tribu- 
taria, etc., es decir, mientras no podamos decir “Aqui esta nuestra par- 
te”, Ague puede ir a hacer a Estados Unidos el Presidente de Chile? 

El seiior Alessandri no es de 10s que estiran la mano. 
Su dignidad le impide ir si no tiene la seguridad de que va a ser 

recibido como corresponde a1 Jefe de una nacion que tiene la m6s tra- 
dicional y solida de las democracias. 

Yo se que 61 esta de acuerdo conmigo, y por eso le repito que no 
haga cas0 de 10s que lo impulsan a cometer un desaguisado que no cua- 
dra ni a su manera de ser, ni a la nuestra. 
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- 
El Cojo Videla Lira I 
deja el timon del Senado, 0 

y se lo entrega a Zepeda, \ 
que es mucho mas paletea- 

[do. \ 
Don Humberto A g a r r n I  
i [Agwrre 

\ \ es chiquitito de’porte, 
pero crecio de repente, 
con la Polla del ~eporte .  \ 
Nos llueven 10s candidatos 0 

0 

I de-la proxima eleccion, 
y sobrarhn 10s coludos, 

\ ya que no hay mas que un  ! 
\ \ 

A1 Paleta le obsequi;tron 
I un viejisimo molusco, I 
0 que mas parwe algGn chis- 0 \ [ te \ 
0 que le quiso hacer nn chus- 0 

cco ... I \ 
\ E l  Chicho ya tiene lema, j 
*pa’ animar a la galla: 

\ \ un trago de buena chicha 
.B una sabrosa empanh. 

I 
veremos quien g a m - ,  a i \ [quien: 
si 10s pinschacristianos, I 10s Erapistas o 10s del CEN. I 

*0-0-.-..-.-.-8& 

Isillon. . . 0 
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.En \ la p r 6 x i F  elecci6n 

0 0 

EL PERSONAJE DE LA SEMANA 
Es CHARLES W. COLE, Embajador del Tio Sam 

&nte La Moneda, que esta semana celebr6 un nuevo 
Aniversario Nacional. 

Charles W. Cole, profesor universitario e historiador, 
tiene un conocimiento profundo de la idiosincrasia y 
economia chilenas. Dada su estrecha amistad perso- 
nal -por muchos afios-, con el actual Secretario de 
Estado, Dean Rusk, es uno de 10s mas fieles y aut in-  
ticos intirpretes de la oolitica exterior de su Gobierno. 

Asi tambiin sa distinguen por su calidad lor majores recepto- 
res: lor TELEFUNKEN. 

M PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. S. A. C. 
A!.AMEDA 1382. AHUMADA 371. MAC-IVER ESQ. HUERFANOS 





EL NEGRO 
DE LA SEMANA 

Se lo merecen 10s monopolios. que 
estan encareciendo la vida de una 
manera alarmante. Cuando lleg6 la 
actual combinacion de Gobierno a 
La Moneda, prometio formalmente 
liquidarlos. Han pasado casi 4 afios, 
y nunca como ahora 10s monopolios 
han tenido mayor soltura y mayor 
libertad para actuar. Monopolio de 
10s fosforos, de 10s cigarrillos, de 
importaciones de leche en  polvo, 
mantequilla, por parte de ECA, etc., 
son solo algunos botones de muestra. 
Su situation de privilegio encare- 

ce innecesariamente 10s articulos de 
consumo. 
No hay que olvidar que el Go- 

bierno, con su omnimodo poder, de- 
be ser la mejor trinchera de defen- 
sa que tenga el hombre comb, el 
ciudadano corriente, el consumidor, 
en una palabra: Juan Verdejo y fa- 
milia. 

Los monopolios, privados y esta- 
tales, que no contribuyen a bajar el 
costo de la vida, se merecen nuestro 
mas grande Punto Negro de esta se- 
mana. 

Se invita a todos 10s consn- 
midores a reconfortarse en el 
mas criollo de 10s restaurantes. 

EL POLL0 
DORADO 

Se invita a todos ‘10s consn- 
midores a reconfortarse en el 
mas criollo de 10s restaurantes. 

I 5&%ii? I 
- 

Asi lo recibiri a tiempo. 
-4NUAL (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 

I 

1 I. I 

CONSEJOS PATERNALES 
--Hole, hijo. . . nuos y que no tienen idea de lo quz 

dQu6 est& hacien- pasa en Chile. . . 
do?. . . +e lo probe‘ a 10s supersabios que 

-La s meletas, vinieron a Santiago la aemana’ pasada ... 
papd. . . Pienso ir a -Est& equivocado, hijo. Ellos sa- 
Estados Unidos, a ben mds de Chile que todos lon chilenos 
ver a1 Tio Sam.. . juntos.. . Tienen exsertos para todo.. . 

- iNi  pensarlo! ... No se te olvide que inventaron la bom- 
Antes de viajar ten- ba at6mica. . . E inventaron aldo m d s  ... 

pauo. 

mi chalina de vicuiia. 
-Pero, Zpor q d ,  papd?, si me sobra 

entrenamiento. . . Fijate que llevo mBs 
de tres aiios en La Moneda. 

ir mi abrigo azul Y 

-No baste, hijo. Acue’rdate que ten- -NO se trata de eao, chiquillo de la 
drias que enfrentarte wn la prensa nor- caramba. . . Tendrias que llegar con al- 
teamericana, que tiene fama de sac+ go Concreto. Con 1aS reformas estructu- 
pica, punzante y de arrdaz., . rales en marcha. Y a  te hablaron bien 
-iY qu6 hay con eso?. . . claro 10s yanquis. 0 haces las reformas 
-Que tb no recibes ni a la prensa o no habrd bencina para el cacharro 

chilena y encima te Ilevas mandindole nacional’ ‘ . 
desmentidos. h que tienes que procu- -NO olvidea que soy el “Paleta” y 
rat es hacerte amigo de loa periodistas el ‘‘Firmed’ Y que ‘‘me la puedo”. . . 
chilenos y ensayarte con ellos. Dile a1 est6 h e n o  
Colorado que vaya a La Moneda. . . SdlO para Chile. 

-Con el Colorado estamos medio pe- -L e 8 0, Z t  G 
leados. Le ha dado con hacerme subir Crees, papd. . .? 
el ddar, 9 echarme carb6n para que -Que no le ha- 
viaje. gas cas0 a los que 

-Bueno. . . Lo importante ds que, si quieren que tir via- 
pretendes viajar, debes entrenarte va- jea a Washington, 
rios meses antes. No se te olvide que a1 ~ ; l ~ ~  que te basta 
Congreso de Estados Unidos no se le 
puede hablar con el tono que le hablas 
a1 chileno. All4 no entienden lo de Fa- co. Otra no 
cultades Extraordinarias ni de esa coda te VaYa a ocurrir 

a 
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AsegGrese su CASA PROPIA mediante la 

Consulte detalles en la 
CUENTA DE AHORRO PARA LA VIVIENDA. 

Pag. 6 

HAYA: -Yo ,tengo 10s votos, puis. . . 
GORILA PERUANO: -Y que saca, si nosotros te- 
nemos 10s bototos. , , 

LA IMPORTANCIA DE 
m FEMUR 

Es increible la importancia histbrica que puede tener 
la vulgar presa de una persona famosa.. . 

Cleopatra fue famosa por la nariz, que era prima en 
segundo grado de la de Pinocho Frei; Nerdn llegd a la 
celebridad, no por haber quemado Roma, sino por gas- 
tarse una garganta mejor que la del Pato Barrod Na- 
pole6n fue conocido por lo patojo y lo parecido en 
materia de estatura fisica con Ictiosaurio Torres; Cer- 
vantes, porque le faltaba una mano, en lo que dife- 
renciaba fundamentalmente de 10s nietos de 10s Gallo 
y de 10s Matta; el jorobado de Nuestra Sefiora de Pa- 
ris, por la “tutuma”, que era m6s grande que la que tie- 
ne el pobre Tio Sam esperando que salga por fin la 
Reforma Agraria que le tiene prometida el Paleta, para 
que lleguen 10s primeros ddlares; Lord Byron, por haber 
andado por ahi no mls con el Cojo Videla Lira, y 
finalmente Winston Churchill, no pasare por 10s puros 
que fuma y con 10s cuales le hace la competencia a1 
Ruca, por la “V” de la Victoria, ni la frase “Sangre, 
sudor y Ilgrimas”, sin0 por el femur que se quebr6 la 
semana pasada y que ha barrido de la primera plgina 
de lo; diarios con las noticias de China y de Argelia. . . 
CY nuestro simpltico amigo Juan Verdejo? . . . 
iAh!, Juanito pasarl a la historia pot una presa 

heroica, mucho mls  impresionante que el fCmur de don 
Winnie; por el est6mago que ha logrado mantener invic- 
to y virgen desde que lo colocaron en esta larga y an- 
gosta raja llamada Chile. 
Y a Churchill le arreglar6n la quebradura; en cambio 

Juan Verdejo seguire tan quebrado como siempre.. . 



F- 

RECARERO OSSA.- LY qu6 les pasor6 a estot cat6kos due- 
60s de fundo?. . . LHabr6n visto al diablo?. . . 
FERNANDEZ lARRAIN.- iNo, compaire Recorero! . . . No 
ve que al  Obispo Manuel Larrain le ha dado por hacer la 
Reforma Agraria con sotanas.. . Mejor ser6 que vamos 
echando lor barbas en remoio. 

' II 

Sr ll 
Del sensacional discurso del Chicho en el Caupolichn, 

se deduce claramente lo que ,ha& el nuevo mandatario 
si se tercia la banda presidencial. 

-Hart5 de Algarrobo la Serena del nuevo rbgimen ... 
-ProhibirB terminantemente en La Moneda el us0 

del t6 con galletas. 
-Se impedirB que el nuevo mandatario se dedique 

a1 vicio del Agua Mineral. 
-1mportarB 5 millones de chaquetas de gamuza pa- 

ra que la totalidad de la poblaci6n masculina del pais 
se acostumbre a usatlas.. . 

-Traducirh a1 castellano a Volodia Teitelboim. . . 
-Enseiiarii a las madres proletarias a darles a sus 

guaguas chicha con naranja en vez de leche.. . 
-4bligarh a comer a todo el pais riquisimas empa- 

nadas de hoja en vez de la vulgar y picante empanada 
de pino.. . 

-Hark adelgazar unos 60 kilos a Mamerto Figueroa 
a punta de bafio turco. 

-Pintar& a Anibal Jara, que parece que estuviera 
con racionamiento el6ctrico. . . 

-4bligarB a1 gran Pablo Neruda a estar por lo me- 
nos unas dos semanas cada aiio en Chile.. . 

-La dnica religi6n oficial del pais serh la mahometa- 
na a pedido especial de don A16 Majamama Tarud. 
-_ 

Miles de 2scudos pueden ser suyos. 
Con sus boletas de julio puede SER 
MILLONARIO EN AGOSTO. 

PREMIO MAYOR, Eo 10,000. 
Se sorteh, adem&, 5 viviendas eco- 
n6micas. 

Pida y guarde sus Boletas. 

/I LABAN: -Y no te olvides, Riera, que el que fue 
a Portugal perdi6 su lugar.. . 
bopBlae 



cwww iQUIEN L I B R E  ESTA D E  
P E C A D O ?  h ? A b -  

POR MELITON 

ere refr6n que dice “a1 
que da y quita le sale 
una corcovita, debaio 
de la cotita’? Cuidese 

I 1 - - - 
Como ahora estl de moda recordar qud dijeron 10s 

politicos sobre las Facultades hace un mon th  de afios, 
el Profesor mand6 a su asistente a comprar un 
cuarto kilo de pasas a1 almacBn de‘la esquina y comen- 
26 a hacer memoria. He aqui su informe: 

I 

*** 
... Para celebrar dignamente m s  45 afios de existencla, el 
arma submarina de nuestra Marina Nacional se dividi6 en 
dos: una mitad para cada submarino de 10s dor que tie- 

Liberales J Conser- FAcLI~T~oEs’ . vadores que ahora 
opinan que otorgar Fa- - cultades a1 Presidente j 
es una atinada medida, 
opinaron todo lo con- 
trario entre 10s aiios 
1938 y 1948, tiempb en 
que Chile estuvo go- 
bernado por regimenes 
de Izquierda. 

A su vez, 10s socialis- 
tos, que despotrican hoy contra las tales Facultades, le 
entregaron en bandeja un lindo ramillete de Facultades 
Extraordinarias a mi General Ibafiez, all& por 1953. 

Don Pinocho Frei. tambidn vot6 unas hist6ricas Fa- 
cultades a favor de este mismo Caballero, despuCs de 
10s “luctuosos” sucesos de abril del 57. 

En fin. Ante tales descubrimientos, el Profe prefirib 
no seguir consumiendo pasas, porque despues de todo 
no es su fuerte la Historia Antigua. 

F A B U L A S  L I B E R A L E S  
Hay una fibula que sprendimos 

en nuestra ya lejanisima infancia. 
que hablabs de dos conejos, 10s cua- 
les. enfrascados en una discusl6n 
por averiguar si 10s perros que 10s 
aerseauian eran gala06 o uodencos. 
iueroh manducados por Beios, tran- 
quilamente. 
Los coneiitos liberales est4n en- 

frascados en una Bcida discusi6n. 
sobre si es mejor Zepeda o Puga. 0 
si Ladisrrato es meior aue 10s otros 
dos juntos. iA lo mejor; como en la 

fabula, llegan 10s canes radicales, 10s pillan descuida- 
dos y se comen de un tarasc6n el Ministerio de Educa- 
ci6n. con don Caruso Barros y todo! Igual suerte puede 
correr el Ministerio de Hacienda. 

1 M I C R O S  C O N  L U Z  V E R D E  
Los choferes de la movilizaci6n colectiva han formulado 

una denuncia por demis curiosa: que las micros y liebres 
santiaguinas estan siehdo manejadas por.. . Carabineros (?), 
10s que en sus horas fuera del r e t h  o la Comisaria se ga- 
nan “pololitos”, machucAndoselas de choferes de micro, 
a1 20 por ciento de porcentaje. 

Seria peligroso, evidentemente, que se generalice tal sis- 
tema, pa que cualquier dia por error podriamos abordar 
un “Juanito” creyendo que se trata de una liebre “Col6n- 
El Llano” o subirnos muy sueltos de cuerpo a1 Guanaco de 
la Primera Prefectura, que de noche y con 10s apagones de 
luz frecuentes en esta Bpoca puede confundirse perfecta- 
mente con un bus “Pila-Recoleta”. 

La dnica ventaja es que a 10s nuevos conductores nadie 
les pasari un parte Y podremos dirigirnos a nuestros ho- 
gares como alma que se lleva el diablo. aue es la veloci- 
dad a que generalmente se desplaza todo-buen conductor 
de la movilizaci6n colectiva. 

~ 

PARA OFRECER Y 
COMER PESCADO.. . 

TORMO: --Lo siento, 
Paletisimo, per0 no po- 
dr6 entregarle las Fa- 
cultades que le ofreci ... 
que usted no conoce 
PALETA: -Ah. . . GES 

SI FUERA A EE. UU... 
I 

2Qu-5 pasaria efectivamente si el Primer Paletario 
de la Repiiblica viajara a Estadgs Unidos a ver a1 
Tio Sam?. . . 

Hagamos correr la imaginaci6n y pensemos . . . 
A1 ver la Estatua de la Libertad a la entrada de 

Nueva York, se acordaria seguramenta de Edecio A t  
varado y de Mario Planet, que estuvieron a la sombra. .. 

En el “Empire State Building” exigiria que le cob- 
caran calefacci6n en la terraza para asomarse a ver el 
soberbio espect6culo de la ciudad.. . 

Insistiria en manejar 81 mismo su cacharro presi- 
dencial en Broadway 7 otros puntos de tr6fico ende- 
moniado, con lo cual se armarian unos embotellamien- 
tos y lios espantosos.. , 

Como est6 acostumbrado a irse a pie de su casa a 
La Moneda, partiria a pie de Nueva York a la Casa 
Blanca. 

No sacaria a bailar a la estupenda Jacqueline Kenne- 
dy, porque le cargan 10s bailoteos modernos, y la Pri- 
mera Dama de Estados Unidos no danza vd9, rigod6n 
ni minuet.. . 

Ante le viva y r6pida prensa norteamericana se acor- 
daria de su mala costumbre de 10s desmentidos y se pa- 
saria desmintiendo a1 “New York Times” y a la revista 
“Time”. . . 

En 10s c6cteles no probaria el champaiia, ni el whisky. 
Viindolo tomar s610 agua mineral, se indignarian 10s 
fabricantes de Coca-Cola y de Pepsi-Cola. 

En  su tradicional visita a1 Capitolio, les pediria a 10s 
Congresales Facultades Extraordinarias, lo que les cae- 
ria a 10s diputados y senadores yanquis como patada 
en ojo de boticario.. . 

REFLEXIONES DE JUAN ORATE 
Los candidatos a diputados por el PCU son Coloma y Cruz 

Coke. Como puede verse la renovacibn de individualida- 
des marcha viento en popa. *** 
. . .Ha llegado a hscerse cargo de la Embajada de Cuba el 
diplomltico sefior Barriales. 5e espers que hags una fruc- 
tifera labor en este invierno. 



de la calle Compafiia, en que echa 
parafina a la hoguera del aha. 

He visto en su rostro paletisimo la 
preocupacibn por poner atajo a esta 
carrera. 

He visto correr por 10s pasillos a 
10s sabios en finanzas, empefiados 
todos en hacer zancadillas a1 dblar, 
o en ponerle zancos a1 escudo para 
que lo empareje. 
Y junto a esta preocupacibn lo 

he visto tambi6n preguntarse mal- 
humorado qu6 se traen entre manos 
10s que quieren empujarlo a visitar 
a1 Ti0 Sam, en busca de 10s chiches. 
Lo he visto debatirse entre 10s in- 

tereses de 10s que creen que un po- 
litico puede arreglar las finanzas del 
Estado, y 10s que suponen que puede 
arreglarlas un t6cnico. Nuestro Pale- 
tisimo C r e e  lo bltirno. 
Lo he visto llamar a 10s jefes de 

10s partidos llamados de Gobierno 

LOS J 0 V E N E S LIBERALES: 
-”iBien vestido. . ., bien ele- 
gido! . . . 44 

EL GARZON VERDEJO: -Caballeros.. . Sirvanse juntos esta en- 
tradita, mientras se cocina el dato de fondo. 

( ide  cue1 Gobierno?), para pregun- cir “nada por aqd ,  nada por all&”. 
tarles: 

“LQuosque tandem demorarum las SUETONIO. 
Re&narum?J 
Y 10s jefes de Partidos, como quien 

ve Ilover. . . 
No quisiera estar en 10s zapatos 

de Nuestro Paletisirno Seiior. 
La ataques de la Oposicibn; 10s 

discursos de Chicho, que quiere ha- 
cer una revolucibn con empanadas 
y chicha; las sesudas intex-renciones 
de don Eduardo Frei sobre el Men- 
saje Presidencial, no son nada junto 
a la inoperancia de 10s aliados. 

Repito que no quisiera estar en 10s 
zapatos de Nuestro Paletisirno, en 
estos dias en que, como en 10s jue- 
gos de prestidigitacibn, podemos de- 

*>>>><<< >>>><<<<* 
v 
y Si el dolar rompe la barre- 2 
Y ra del sonido, quiere decir que v s las aue van a sonar son las fi- 2 

” 

v * * *  Y 

Y o  creo que hub0 un error 2 
cuando don Salvador dijo que 2 
iba a hacer una revolucidn ?: 
con gusto a chicha; segura- 2 
mente quiso decir que su re- :: 
voluci6n iba a ser con gusto $ 
a Chicho. * * *  ” 

Para la oacante del difun- Y 
to Pinto Diaa (Q. E. P. D.) 2 
hay como cuarenta candida- 5 
tos. 2 

Much- de ellos son candi- $ 
ditos no mL. A * * *  2 

Oposicibn p Gobierno se 2 
van a ver las cams en Is elec- :: 
ci6n complementaria. 2 
Y claro que la cosa va a ser $ 

harto cara. * * *  2 
No me gustaria que el Pa- 2 

leta fuera a 10s Estados Uni- 2 
dos. Es capaz de ponerse a $ 
retar a1 Congreso norteame- 2 

2 

Y 
II 5 nanias. 

Y V Y 

A 

A A 

ricano. A 

I I ~)>>%<<<>>)%<<<)>>><<<<)>~%<<<))))< 
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ESTA semana tuvimos ante la 
cordial mesa de “TOPAZE”, en el 
Hotel Carrera, a tres hombres de 
profesiones distintas: la diplomacia, 
la politica y el periodismo. 

Fueron, respectivamente, P a  u 1 
Tremblay, Embajador del Canada 
ante La Moneda, que parte en breve 
con el mismo cargo ante las Nacio- 
nes Unidas, lo que prueba que Chile 
es la mejor pista de ensayo para lle- 
gar m8s tarde a1 miximo tim6n po- 
litico y diplomatic0 del globo. De 
origen latino, el Embajador es la 
segunda vez que est8 entre nosotros. 
Uno de sus hijos naci6 a1 pie de la 
cordillera. 

El diputado Eduardo Osorio, que 
es jefe de la Brigada Parlamentaria 
Socialista y uno de 10s buenos mos- 
queteros que tiene el P. S .  en la 
Camara joven. Diputado por Acon- 
cagua, fue en la ultima lucha elec- 
cionaria el miLs fie1 e inseparable 
compafiero de Salvador Allende en 
el llamado ‘‘Bus de la Victoria”. 

Finalm e n t e, Arnaldo Gonzalez 
Smith, jefe de Relaciones Publicas 

-&uk es un Embajador? 
-Un Embaiador debe ser un “amico”. Un ami- 

7 v, & ’-\ go del pais donde est5 acreditado. Y; he tratado 
;e ser i n  amigo de Chile, no s6 si lo consegui, 
per0 ksa fue mi intenci6n y en ello puse mis ma- 
yores esfuerzos. 
ES FACIL DESEMPERARSE 
COMO EMBAJADOR EN CHILE 

-Para un canadiense es muy fQcil ser Embaja- 
dor en Chile. Mi pais tiene una poblacih de origen latino equiva- 
lente a la poblaci6n total de Chile, lo que permite que exista una 
afinidad natural entre nuestros dos paises. 

Un hecho que no puedo olvidar es la amistad cordial que 
pude establecer con 10s funcionarios del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, lo que no es fhcil ni muy posible que ocurra en otros 
paises. 

Hay, ademh, dos impresiones que puedo mencionar sobre 10s 
chilenos en general: Primero, que tienen un sentido critic0 muy 
desarrollado, lo que es una gran cualidad; 10s chilenos hablan de 
todos sus problemas con toda libertad y con sentido del humor. La 
segunda impresibn, que no creo que sea negativa, es que 10s chilenos 
tienen un sentido muy pesimista, lo que se traduce en un perma- 
nente estado de Qnimo de mejoramiento y superaci6n. Y o  me alejo 
de Chile con una gran confianza en su porvenir. 
CREDITOS CANADIENSES A CHILE 

-2En quk medida Canad6 ha colaborado en el progreso y 
desarrollo de Chile? 

<reo que el aporte de cr6ditos canadienses a la industria de 
papel chileno es una contribuci6n que serQ muy Gtil en este mo- 
mento de su historia. 

Tenemos una linea akrea directa entre CanadQ y Chile que 
permitirQ mhs contactos humanos entre nuestros dos paises. 
CANADA INGRESARIA A LA OEA 

-2Por quk Canadh no ha ingresado a la OEA? 
-Probablemente sea el hecho de que la orientaci6n politica 

de mi pais ha estado dirigida hacia Europa y 10s Estados Unidos. 
Desde hace dos aiios en mi pais hay mucho mQs inter& en 

Latinoamkrica, y creo que no est6 lejano el dia que participaremos 
activamente en la vida de la gran familia americana. 
DEBE HABER COMERCIO MULTILATERAL 

-2Qu6 opina del Mercado ComGn Europeo y del Mercada 
ComGn Latinoamericano? 

-Mi Primer Ministro tiene opiniones que son muy conocidas, 
sobre la posici6n de mi pais acerca del Mercado ComGn Europeo. 
Pensamos que el desarrollo de este mercado c o m h  no debe perju- 
dicar a1 concepto del comercio multilateral. 
POSICION DE CANADA ANTE FIDEL CASTRO 

-2Qu6 opina usted del rkgimen cubano? 
-Nosotros tenemos una posici6n muy parecida a la chilena. 

En CanadQ tenemos un concepto muy similar a1 que tiene el Go- 
bierno chileno sobre este asunto. 

de la Embajada del Jap6n. Viene 
llegando de Tokio, en cuya Univer- 
sidad de Sofia dio una conferencia 
en la que cit6 largamente a “TO- 
PAZE” como pNeba contundente de 
la libertad de prensa que reina en 
Chile. Nuestro colega Ileg6 tan ni- 
p6n y tan Ueno de reverencias 
orientales, que por un momento nos 
sentimos junto a1 con0 blanco del 
Fujiyama. 

Eduardo Osorio 
GRAN CAMPARA DE 
INSCRIPCION 
ELECTORAL 

-iQu4 novedades se 
produjeron en el Glti- 
mo Pleno del Partido 
Socialista? 

-Este fue el primer 
Pleno Nacional del P. 
S., despu4s de nuestro 
Congreso Nacional de 
Los Andes. Necesita- 
mos preparar nuestros 
cuadros para la campa- 
iia de inscripci6n electoral, a fin de 
entregarles a1 Partido y a1 FRAP una 
gran victoria en las elecciones mu- 
nicipales pr6ximas y, a continuacibn, 
a trav4s de la experiencia que reco- 
jamos en estas elecciones de regido- 
res, poder preparar a1 Partido para 
la otra eleccih, que para nosotros es 
la miis importante: la eleccidn Pre- 
sidencial. En este pleno estudiamos 
ademiis 10s problemas sindicales y 
campesinos, para que 10s compafieros 
que asistan como delegados a1 pr6- 
ximo Congreso de la Central Unica 
de Trabajadores (CUT) lleven el 
pensamiento de 10s socialistas a ese 
torneo. 
SALVADOR ALLENDE SERIA EL 
CANDIDATO PRESIDENCIAL 
DEL 64. 

-zUstedes est& seguros de contar 
con el apoyo del FRAP para su can- 
didato, Salvador Allende, a la Pre- 
sidencia de la RepGblica para 1964? 

-En el Congreso de Los Andes, 
tomamos el acuerdo de proponer la 
candidatura del compaiiero. Salvador 
Allende como candidato a la P. de 
la R. Creemos que el pueblo de Chi- 
le prkticamente eligib ya el candi- 
dato. Creemos que la candidatura de 
Allende encuentra eco en todos 10s 
dem6s partidos del FRAP. En cuanto 
a1 P. Comunista, como ya el com- 
pafiero Allende ha sido candidato 2 
veces de ese partido, no tenemos nin- 
gGn temor. AdemBs, cada dia se 
agranda la personalidad de Allende. 
DESEAMOS EL APOYO DE L A  
DEMOCRACIA CRISTIANA. 

-Estimamos que 10s partidos del 
FRAP no van a pelear sobre qui& 
tiene el mejor derecho para que el 
candidato presidencial salga de sus 

A LA VUELTA 
1 
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filas, sino que habr& acuerdo entre 
ellos para elegir a1 mejor de sus hom- 
bres con el objeto de dar la batalla. 
Indudablemente nos gustaria contar 
con el apoyo de la Democracia Cris- 
tiana para que inicifirsmos una cam- 
paiia, como una especie de plebiscito, 
tal como lo manifestara el Presiden- 
te de la RepGblica en su Gltimo Men- 
saje Presidencial. Nosotros estamos 
totalmente seguros de que vamos a 
ganar esta campaiia electoral. 

LA PRENSA CHILENA 
-Tenemos curiosidad de saber qu6 dijo en la 

conferencia que sobre la prensa chilena dicto recien- 
temente en el Japon, en la Universidad de Sofia. 

-Esta Universidad es de 10s jesuitas, y esta en 
Tokio. Habli sobre la historia del periodismo chi- 
leno y su desarrollo. Mencion6 a “TOPAZE”, explicando el carkcter de 
la revista, de un humorismo politico sano, agradable, de satira politica, 
que se ha mantenido por muchos afios, y que se mantendra toda la vida. 
Expresi que 10s juicios certeros de esta revista suelen ser demoledores. 
Les extra66 mucho a 10s japoneses cuando les dde que una personalidad 
politica puede ser bajada de su pedestal por una caricatura de “Topaze”. 
Cit6 algunos casos de personajes que se desinflan a1 ser puestos en evi- 
dencia. Naturalmente que iste se  hace con un fin constructivo Y un fin 

REVOLUCION CON SABOR A nacional* 
CHICHA Y EMPANADAS. LA GRAN PRENSA JAPONESA NO ES POLITICA 

- C a d a  pais tiene su manera de ex- -En el Jap6n no existe ninguna revista semejante a “Topaze”. La 
politica. en el sentido periodistico, existe solo en 10s diarios propios de los 
Dartidos. Los erandes diarios janoneses estan totalmente a1 marcen de la presarse* s‘ manera de a 

mos partidarios de la autodetermina- EN JAPON R E P ~ I A N  LA GUERRA 
ci6n. Creemos que 10s cubanos tienen 
otra mentalidad muy diferente a la -El Japon es hoy un pais de desarrollo industrial asombroso, de reali- 

sin tener necesidad de copiarle a 
ningGn pais ni  de Am6rica n i  del 
mundo. La realidad econ6mico-social 

Mas acentuadamente 

Si el Campeonato Mundial se caracteriz6 por su servi- 
cio de informaciones a1 minuto, no puede ser menos el 
Campeonato Electoral por el Primer Distrito. 

He  aqui su primer boletin: 
FRAP FUTBOL CLUB. Se sabe que hay dos seleccio- 

PC, Maria Maluenda. 

DEPORTIVO PINOCHO. Reapa- 
rece el discutido crack nortino Juan 
de Dios Caremono, que el afio pasa- 
do fuera expulsado de la cancha poi 
el Tribunal Descalificador, en un fa- 

RUMORES. Entre 10s cracks que 
t.2marian parte en este match por la 
copa “Diputaci6n” se dan 10s nom- 
bres de Armario Palestro, famoso 

EL RELOJ OFIC~AL DEL EQUIPO DE POT la “fefia” que proporciona a sus 
rivales; Martita Cruz Keke, de las 
huestes juveniles de la Peluconancia; ll Iavier Tiralalira. etc. 

FUTBOL SUIZO. 
ENICAR ES CAUDAD 

L TRANSEUNTE. -‘Vende est0 ropito 
JSA7. .  . 
10 SAM. -No . . .  La cambio por plon. 
os. - Pag. 14 



NIKITA: --Y ya lo saben: habr6 guerra si atacan a 10s indefensos chinos de mi amigo Mao. .  . 
._ 

EL MOLUSCO CHILENSIS 
Largamente se ha especulado con el color politico del 

molusco que le regalaron a1 Paleta unos sabios yanquis la 
semana pasada, y que pillaron vivito y coleando a mhs de 
seis mil metros de profundidad en el mar.. . 

Por lo viejo que es el animalito, podria haber firmado 
hace unos cuantos miles de aiios 10s registros del Partido 
Conservador. Como se trata de un bicho bastante f6si1, no 
habria estado de mis en el PAL de aquellos buenos tiem- 
pos, que soplaba esa pintoresca tienda colgada de 10s fal- 
dones del frac de don Jaime Larrain Garcia y Moreno.. . 
Como se pega a todo y no hay forma de despegarlo, podria 
ser correligionario de don Jaime Tormo y Obligo. Y, final- 
mente, por lo solitario, independiente, encerrado en si mis- 
mo, que se mete en grandes profundidades, Gnico en el 
mundo, no seria nada de raro que se alimentara de t k  con 
galletas de agua, y que le gustara el ballet y manejara 61 
mismo su cacharro. En todo caso, no cabe duda de que 
el anciano molusco que recibimos de regalo es profunda- 
mente chileno y tiene todas las virtudes y 10s vicios crio- 
llos. 

MAS LEMAS PARA EL CHICHO 
Muy contentos est& 10s partidarios del Chicho con el 

nuevo lema que lam6 en el Caupolicdn y que exalta la chi- 
cha criolla y la popular empanada. . . 
-Yo ya tengo listo el mio: “Con vodka y con caviar, 

-&Y usted, Herr Montero Von Schmidt? 
-;Ach!. . . Yo tambi6n tenia uno para que lo dijera 

el Fuhrer Chicho von Allende. . . Y dice as;: “Para tan 
tremenda empresa, s610 usaremos cerveza . . . ” 

-Muy bueno.. . LY usted, don Mamerto, no tiene el- 
girn lemita para el camarada Allende y la pr6xima Iucha 
presidencial? . . . 

-Claro que si. . . Ahi est& “Con aguita del pilhn, don 
Salve ocupard el sillhn . . . ’’ 

Pero, a pesar del agudo ingenio de 10s tres partidarios 
ac6rrimos del hombre de Algarrobo, el lema final de la 
pr6xima camparia serd el lanzado espectacularmente en 
el Caupolicdn. 0 sea: “Con chicha y con empand, haremos 
la atropelld. . .” 

Nikita Corvaldn nos dijo: 

tendremos que triunfar.. .” 

MACHUCA: -Se llamare Ma- 
luenda, per0 yo la hallo harto 
“guenona”. . . 
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El padre previsor deberd regalar a su hijo una CUENTA DE AHORROS del Banco del Estado, 
para enseiiarle un hdbito indispensable que le facilitarh un futuro meior. 

Podrd obtener prbstamos para: 

Educaci6n - Movilizaci6n - Asistencia Social - Menaje de casa - lndustrias menores y muchos 
otros. 



huaso muy ladino, sabe que a tra- 
ves de 10s vinitos de misa se puede 
llegas a1 entendimiento con 10s de- 
mocratacristianos. 

* 
FUERZAS DINAMICAS CONTRA 
FUERZAS ESTATICAS 

El peso plume de la D. Cristiana, 
Renhn Fuentealba (pesa 40 kilos), SENADOR GOLKEEPER 

Uno de 10s mejores golkeepers que 
tiene el Senado es Tomas Pablo, 
que hizo la gran atajada a la eufo- 
ria de repartir casas a todos 10s ju- 
gadores de futbol, reservas y a-to- 
dos 10s espectadores que 10s alenta- 
ban: total 80 mil casas. Finalmente 
el proyecto se aprobo en una justa 
medida: casas para 10s jugadores y 
sus 2 entrenadores. Con esto se sal- 
varon la CORVI y el pais. 

demostrando ser un- habil politico, 
habla que de aqui en adelante en 
las elecciones deben encontrarse 
dos bandos: Gobierno contra Opo- 
sici6n. Per0 Carlos Montero encon- 
tr6 otro slogan mucho mas amplio: 
fuerzas estaticas contra fuerzas di- 
namicas. Se trata de que 10s tbrmi- 
nos Sean lo mas amplios posibles 
para que nada perturbe la futura 
uni6n FRAP-DC. Me tinca que el 
programa presidencial del FRAP *** - va a ser copia de la D. C., y Pinocho 
Frei con Allende van a tener que 
echar a1 car& o sello, para ver quiCn 

Pelagios de 10s dos sera el presidencial de las 
SAN PELAGIO 

aue hay en Chile deben estarle “fWrzas dinamicas”. 
LOS pocos y an6nimos 

* agradecidos a1 Secretario del Sena- 
do ,  Pe lag io  Figueroa. por haber 
puesto de actualidad a este desco- TORNADO LINARENSE 
nocido Santo. Son muchos 10s que 
han anotado con rojo en sus calen- 
darios el dfa de este Santo, que 
acaba de pasar. ** 
VINOS DE MISA 

Carlos Montero, el presidente del 
FRAP, est6 muy contento que lo ha- 
ya reemplazado en la presidencia 
del PADENA el diputado Lucho 
Minchel, porque el amigo Minchel 
es de la zona de Cauquenes, produc- 
tora de “vinos de misa”, de esos aso- 
leados... Como Carlos Pdmtero es un 

Mario Duefias, el forddo y cor- 
dial diputado por Linares, inform6 
a la Brigada de su Partido (P. S.) 
que 61 consiguio que el tornado que 
acaba de destruir 10 manzanas de 
esa ciudad pasara s610 por el sec- 
tor mas reaccionario de ella. 

EL SENADOR INDIO 

Nadie sabia en Chile que en el 
Senado teniamos un autentico “in- 
dio”. Se llama Galvarino Palacios. 
Despues que aprendi6 castellano, se 

* 

ANITA UGALDE: 10s dolores de 

cabeza que le puedo dar el 

Tribunal de Disciplina del CEN 
se le posar6n con 

HOTEL CARRERA 
Un Hotel Hilton 

C O P P E R  R O O M  

desayuno 1 almueno, 
Y 

comidas bailables. 

Sin Cover - ni Minimum. 

vino a Santiago a estudiar leyes, y 
fue alumno de 10s que son ahora sus 
colegas en el Senado: Fernandito 
Alessandri y el radico Humberto Al- 
varez. Cuando en las Comisiones del 
Senado quiere ganar una votacit~n, 
empieza a contarles a sus colegas, 
ankdotas y cuentos araucanos, y 
nunca le falla la receta. Claro que 
10s araucanos tambien tenian cuen- 
tos colorados. . . 

ALEMANIA. El Hombre propone y 
Dios dispone.. ... Las fundas en 10s mue- 
bles y las valijas listas para irse de 
“vacances” tenian el Embajador Hans 
Strack y su esposa, cuando reciben un 
cable: un personaje importante llega- 
ba. Deshacer maletas, quitar fundas y 
preparar la mejor “sonrisa” diplomhti- 
ea de su carrera fue todo uno. * 

GUATEMALA. FRANCISCO LINARES ARANDA se llama el nuevo Em 
bajador (viene de Alemania). es diplomatico de carrera. joven y muy apues 
to. * 

CENTROAMERICA. LAS EMBAJADORAS merecen la nota sobresalient 
de la semana. Trabajan activamente preparando la PaScua para 8 mil ni 
iios de la Parroquia de Nuestra Seiiora del Rosario. 

*++ 
ITALIA, MARCEL Y ESTEFANIA MASOTTI, 10s simpbticos Encargado 

de Negocios, festejaron con una comida “bien de calle” a Paul y Renatl 
Marie Zedtwitz. representantes austriacos que se alejan del pais. El dipu 
tado conservador R a ~ l  Yrarrhzaval Lecaros y Elenita Covarrubias estuvierol 
entre 10s invitados a la cena. ** 

CHILE. GUILLERMO RIOS MACKENNA, sub de Obras Pdblicas, rue una 
le 10s “Memos” mbs festejados y celebrados. ** 

CHILE. PABLO ERRAZWRIZ QUESNEY rue el “Pablo” m h  regalado: 
recibi6 10 tortas y otras tantas botellas de whisky. Para qu6 decir la fies- 
tecita.. . 

*++ 
BELGICA. El Encargado de Negocios y sefiora Pangeard ofrecerhn en su 

residencia de Americo Vespucio un c6ctel a sus relaciones el miCrcoles 11 

PANAMA. Lastenia Batista de Boydt, la hermosa Embajadors paname- 
Ea. la de 10s preciosos ojos negros, ofreci6 un t C  en su resldencia a un gru- 
PO de sus amigas. 

*++ 

** 
FAO. Dimitri Bojilov y Liliane tuvieron una reuni6n con sus intimos, 

.n su casa de “Los Espaiioles”. Abel Naranjo, el Emb*dor Poeta, bail6 un 
‘bambuco” con la dueiia de casa con zapateo y todo. 
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MECANOGRAFIA ARTISTICA 
JIMMY SCOTT, el mas joven de 

10s dibujantes de "Topaze", ha he- 
cho esta maravilla, finicamente con 
una vulgar mhquina de escribir. El 
Presidente de Estados Unidos, John 

-we F +% 3L F. Kennedy, nunca ha estado mas 
parecido y mas calidamente hnma- 
no que en este apunte "maquinal" 

Y 2  hay,,tvfspdf f dfhmi iu  

j m  s c o t t  

de Jimmy. 
Y piensen nstedes que este topa- 

cete escribe a miauina s610 con dos 
dedos. Imaginenie el cuadro que 
habria hecho si escribiese con todos 
10s dedos, como 
dactil6grafos.. . lo hacen 10s buenos 

T I 0  SAM: -Estos chilenos ser 
very divertidos.. . Me mandan 
el saludo y yo tengo que man- 
darles el regalo. . . 
VIAJAR 0 NO VIAJAR.. . 
THAT IS THE QUESTION!. . . , 
VERDEJO: -la mejor forma de 
llegar a 10s Estados Unidos es 
ponihdose estas botas de 7 
leguas, mi Paletisimo. . . 

BELLAVISTA 0113 







MAHARA-JAR: -&Te gusta el numerito que 
a b  de hacerh Esta s i  que es pruebal.. . 
RDWO: -Si, p r o  le result6 un pure efefante 





Lord 

el bar6metro de la politica chileno 

Juan Verdejo Larrain 
(marcas registradat) 

Director: Albert0 Topaze Carnbiazo 
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Sin Anteojeras Thcnicas 
Mi querido amigo Luis Mackenna acep- 

t6 la aresidencia del Banco Central. Hacia 

beza les est6 
se nombre a1 

\ 

\ 
7 VERSOS DE 
\ 

0 

CIEGO a 

0 

1 - w 
Chicho Allemde con Am- L 

1 
0 [puero A \ tiene relaciones buenas; 

ahora ya no esMn de pun- I 
rL- 

falta alguien que firmara 10s billetes; pe- L w, 
ro mas que eso, hacia falta que el Ins- ! estrin. en Punta... \ 
tituto Emisor no continuara aeefalo; vul- 
go, sin cabeza. Dada la situaci6n del Ban- 
co, y conociendo a Luis Mackenna, si: que . informe de la 
aceat6 este alto carno con la condicion 

[Arenas. 
\ \ 
\ don Jahuel pidi6 una copia, 

exaiesa de aue dedicaria a el todo su tiem- o dijo qua este man  Droble- 2 
PO, “full time”, como se dice en la ac- 
tualidad, de jando disponible la Secreta- 
ria de las Finanzas Publicas. 

Provisionalmente continuara como Mi- 
nistro de Hacienda. mientras S. E. en- 
cuentra su reemplazante. 

Per0 esta situaci6n no puede continuar 
indefinidamente. La tragica situaci6n de 
las finanzas publicas y el complicado en- 
tuerto del d6lar, que tantos dolores de ca- 

danlo a1 Gobierno y a1 pais, exigen que con toda urgencia 
aue en definitiva se hare careo de este Ministerio. tam- 

\ 
I 
I 
\ 
I 

0 

0 

0 

0 

0 

- - 
[ma \ 

a 61 lo afecta en carne 
Ipropia. \ 

Por nombrar nuevos mi-. 
[nistros \ 

en Brasil se arm6 una ma- 0 

[cha; \ 
Goulart se bot6 a encacha- 0 

per0 le lleg6 la “Rocha”. [do, - \ 
- - 

\ biin “full time“. 
Hay dos corrientes en la biisqueda depostulantes:  10s que creen 

que debe ser un t6cnico el que dirija esa Cartera, y 10s que quieren que fue elegido “Hombre del 
sea un politieo. \ [Mes”. \ 

Yo deseo tambiin echar mi cnarto a espadas en este asunto Y Ya no es julio un mes de 0 

[pavos; \ quiero darle mi desinteresado consejo a1 Jefe del Estado: por n i n m  \ 
motivo nombre a un ttcnico. No permits que manejen 1aS finanzas del 0 es de pates, bien se ve. 

I I Estado a1 estilo ICARE. Los ticnicos usan anteojeras y marchan en 
una sola direccibn, sin ver el paisaje nacional. Y lo que es peor, se pier- Nuevm fim y r e y e h s  

I den en detalles, se embotellan; porque para ellos es mbs importante el tuvo ~ ~ ~ ~ l i ~  esb Sem;tna. 
detalle que la visi6n de conjunto. Para  el ticnico resulta mas impor- 1 e6e pais las COSaS 
tante, por ejemplo, la sol ida de un puente que la necesidad de cons- 
truir puentes; y se enfrascan en calculos de resistencia fisica, en lugar ’0” “mahometam”. . I \ 

0 de volar mas alto, dejando que otros hagan 10s calculos. 

\ Busque un hombre que no sepa manejar la regla -de calculo, ese 
juguete que suele paralizar las gandes  creaciones. 

Busque un politico, no un politiquero, que tenga sentido nacional, 0 
que tenga amplitud de miras. y que, aunque es harto dificil, tenga \ tambien sentido comiin y criterio. Detras vendrin 10s tknicos a realizar 
10s proyectos. Para  ser Ministro de Hacienda no es necesario saber tri- Mr- Chuwhill, 
gonometria ni  eeuaciones de segundo grado, ni  bablar ese complieado \ 
lenguaje “a nivel de tdcnieos”. Es mas iitil para el pais uno que se expre- 
se y ac t le  a nivel de pueblo, y por sobre todo, que sea capaz de crear 
y poner en prictica una “politics financiera”. El pais y yo se lo vamos a 

Don Patricia Barros A. 

0 

*No sabemos si don Jorge 
Iviajara a la Casa Blanca 
.con las fZUnosas r e fomas  \ amarraditas a1 anta.. . 
‘Malbn I Ean~so e s t d i s t a  inglds; 

no deja de haem la “V”, \ como hdroe que a. \ 
0 0 

e o -  0- 0-0 0 - 0- 8 -E 0 @ agradecer. Profesor TOPAZE. 

cha para el cargo de Primer Ministro. 
El popular “Jango” tuvo m e  hacer frente a estalli- 

dos populares, estilo 2 de arbril en Chile, y a1 mismo 
tiempo vencer a la oposicibn en el Congreso, proban- 
do una vez mas su habilidad politica y la firmeza 
de su caracter. 

Asi tamlaiin so distinguen por su calidad 10s mejorer recepto- 
res: lor TELEFUNKEN. 

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. S. A. C. 
AIAMEDA 1382. AHUMADA 371. MAC-IVER ESQ. HUERFANOS 
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EL NEGRO 
DE LA SEMANA 

Se lo otorgamos a 10s responsables 
de que’el pais sufra la escasez y a 
la vez la carestia de la carne. 

Se sabe de antemano que el con- 
sumo de carne aumenta en esta Bpo- 
ca del aiio. Igualmente se sabe que 
justamente en esta Bpoca de invier- 
no se cortan 10s pasos cordilleranos 
con Argentina y se dificulta el nor- 
mal abastecimiento de carne. 

Sin embargo, todos 10s aAos y s n  
todos 10s regimenes ocurre lo mismo: 
falta absoluta de previsidn para re- 
parar oportunamente este fendmeno 
estacional. El ECA (ex INACO) tie- 
ne un magnifico y amplio frigorifi- 
co. Sin embargo, a nadie se le ocu- 
rre traer carne enfriada en cantidad 
suficiente para que no produzca es- 
case2 y especulacidn y menos se 
produzca el alza de precios. 

Los criadores y engordadores na- 
cionales de ganado, afiliados a una 
i n s t i tucidn gremial poderosa, la 
SNA., que en todos 10s Gobiernos ha 
tenido las llaves del cielo, tam- 
poco han sido capaces de abastecer 
el pais de este articulo tan esencial 
en la alimentacidn. 

Saben que el pueblo es sufrido y 
siempre aguanta todo.. . 

A LOS CONSUMIDORES. 
CHILENOS LOS INVITAMOS 
A CONSOLARSE AL MAS 

RANTES, 
CRIOLLO DE LOS RESTAU- 

SUSCRIBASE A “TOPAZE” 
Asi lo recibirk a tiempo. 

ANUAL (52 ediciones) Eo 9,88 
SEMESTR. (26 edic.) EQ 434 
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”. 1 Coatiene la historia politics 
de Chile. 

~ 

CONSEJOS X ATERNALES ’ 

-,"ala, hijo! verdaderamente ha hecho enfriar tu  
.$dm0 anda la co- amistad con la familia Edwards, Ra- 
s i a c a pliblica? fael Maluenda y el Colorado. . . 
ZMarcha o no mar- -Voy a aprovechar, papy, el cam- 
cha? bio de Ministro de Hacienda para 

hacigndole empe- -A prop&ito, hijo, da quikn pien- 
Go, pues, p a w .  sas nombrar de Ministro de Hacienda? 
;Que‘ te  pareci6 el -Bueno, he pensado en Molina, en  
alza del ddlar? Flavihn Levine, en  Choche Prat. . . 

-Buem. No es -Un m m e n t o ,  hijo, ni por nada 
la primera vez ni sera‘ la a t i m a  en  se te vaya a ocurrir nombrar a nin- 
Tue pasan estas cosas. Lo importante gun0 de 10s dos primeros, mira que 
es saber quiines fueron 10s que sa- esos gallos son algo thcnicos, y fueron 
lieron gananciosos en este ria revuel- 10s puntales que t w o  Carlos Iba‘iiez 
to. Piensa, Choche, que estas cosas en  su gesti6n financiera. Y tli sabes 
no suceden por generaci6n esponti- como manej6 las finanzas: w m  la 
Rea: siempre hay alguien que tira la mona. T l i  mismo basaste toda tu cam- 
piedra, eswnde la mano y espera el paiia presidencial en atacar la gesti6n 
resultado, debidamente preparado pa- financiera de Carlos. Seria el w l m o  
ra recibir la tajada mhs suculenta. . . que ahora ocuparas a sus mismos ase- 

-Lucho Mackenna dijo que ‘%I sores. Choche Prat es distinto, porque 
Mercu . . .” ademcis es politico. Tiene ideas pro- 

-jEpa, Jorge! jcuidadifo! Si han pias y le g us  t a la pelea, que es Io 
castigado y relegado a periodistas POT que a t i  te hace falta: tener un mi- 
pelambrillos, por leseras o porque di- n i s t r o “parachoque”, q u e sea ca- 
jeron que el ministto fulano era M paz de salir a la 
pesado, ;quk debe pasar cuando la* cancha y -car la 
corns pueden resultar a1 revks, o sea, ti en la 
que la informaci6n tenga fundamento, pelea. lo me- 
y sea el desmentido el que resulte de 
falsedad absoluta?. . . No me explion, le tienes 
hijo, cdmo te  has podido indisponer que agradecer a 
con el Decano de la Prensa, cuyos did 
rectores gBn liberales igual que t6, -Me est& con- 
que defienden la estabilizacidn y el venciendo, p a P y. 
orden, igual que tli. Vas a tener que Tendrk m u y  pre- 

,, 

-Aqd  estamos hacer las paces. 

cBra 

nos 

. 



I CREANDO RIQUEZA 

' IExistentemores de q u e l a s i n v e r s i o n e s  e x t r a n j e r a s  

provocan un agotarniento d e l  pa is ,  qu i thndole  sus  ri- 

quezas para  e l  benef ic io  de o t r o s .  Pero l a  invers ibn  

l eg i t ima  no puede s e r  nunca saqueo. El saqueo s e  

r e a l i z a  para  apoderarse  de a lgo  creado por  o t r o s .  La 

- 

- - 

invers ibn ,  en cambio, e s t &  des t inada  a c r e a r  nuevas 

r iquezas .  ' 

" E l  i n v e r s i o n i s t a  por supuesto que espera  r e c i b i r  

dividendos por  e l  us0 de su  c a p i t a l ,  per0 t a l e s  d i v i -  

dendos forman s610 una p a r t e  de l a  r iqueza  rec ihn  

creada. E s t a r i q u e z a n o  e x i s t i a a n t e s d e l a i n v e r s i 6 n .  

"Enmuchoscasoslamayorpartedelasutilidades son 

r e i n v e r t i d a s ,  de manera que l a  invers i6n  o r i g i n a l  no 

e s  sacada d e l  p a i s ,  s ino  expandida. El p a i s  y su pueblo 

p a r t i c i p a n  ampliamente de e s t a  nueva r iqueza ,  por  me- 

d iode impues tos ,  nuevos empleos, comprade productos 

nac iona les  y en muchas otras formas .  Lejos  de haber 

perd ido ,  e s t h  benef ic i thdose  de a lgo  que an te s  no 

e x i s t i a " .  

-Tomado de l a  Revis ta  "Publ ic  Rela t ions  Journa l" .  



TOPAZE. - i Y  quC anda buscando, don Dihener Montero 
Schmiedt?. . . 
DIOGENES. -Un hombre que le haga collera a la derecha 
en lo diputaci6n por Santiago. . . 

A VIAJAR, A VIAJAR.,. 
En estos momentos hay seis parlamentarios que estin 

en Europa. De paso treparhn a la Torre Eiffel y darin 
una ripida mirada a las ruinas de Roma, pero el objetivo 
principal es visitar la Uni6n Sovi6tica. . . 
Y eso no es nada. En breve partirhn, invitados especial- 

mente a Rusia, seis parlamentarios mhs, entre 10s cuales 
irh el presidente de nuestro Senado, Hemen Videla Lira, y 
quizhs si hasta.. . el presiderte de nuestra Chmara de Di- 
putados, Jacobo Schaulsohn. ZSe trata de terribles comu- 
nistad, camaradas de Luis Corvalhn, que usan la hoz y el 
martillo en vez del cuchillo y la cuchara para comer, co- 
mo 10s burgueses?. . . 20 de marxistas-leninistas-fidelistas- 
voloidistas, que van a cantar La Intemacional a la Plaza 
Roja de la capital moscovita?. . . 

No, seiior. Los parlamentarios invitados son liberales que 
jamhs hen salido del Club de la Uni6n; pinocho-cristianos 
de comunibn diaria, padenistas con fundo en el sur y radi- 
cales de tres vicepresidencias de caja para arriba.. . 

0 sea que el hhbil Nikita ha invitado especialrnente a 
10s adversarios politicos, para tratar de convencerlos, y no 
a comunistas, totalmente convencidos de antemano, 10s que, 
por lo demhs, 'ya se conocen de memoria todo el Kremlin y 
otros rincones NSOS, desde donde tanto se politiquea. 

Mister Kennedy, cuando, en adelante, quiera ver a 10s 
politicos chilenos, tendrh que viajar a MoscG. Para hacerle 
la competencia a1 gordo Nikita, tendrh que invitar a Wash- 
ington a CQsar Godoy Urmtia, a Cademhrtori o a la Julieta 
Campusano . . . 

TEATRO NACIONAL 

S610 volverir su tranquilidad cuando tenga 
CASA PROPIA. 
Le ser6 fircil obtenerla mediante la CUENTA 
DE AHORRO PARA LA VIVIENDA. 
Consulte detalles en la 

CORVI 
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y respetando el desempefio funcionario de 10s favorecidos. 
Entre todos 10s nombramientos, se destaca el del nuevo 

gerente de la Casa Matriz, AMBROSIO ESTEVEZ RODRIGUEZ, 
que fue quien fund6 y organiz6 la Secci6n Cambios del Banco 
del Estado, ahora con 32 acos de brillantes y eficientes servicios 

a1 Banco. Reemplaza en ese cargo a1 no menos eficiente ex gerente, Ricardo I 

Cabieses Serrano, acogido a jubilaci6n. I 

MALO: Que haya habido 
un d z a  tan apreciable en 1as 
tarifas de 10s Ferrocarriles del 
Estado. entre gallos y media- 
noche. El pals habrla deseado 
que antes de alzar las tari- 
fas de pasajes y de carga. que 
repercuten tan directamentc 

en el alza del cost0 de la vida. se hubiesen 
bajado 10s costos mediante la reorganizacl6n 
de una administraci6n eleiantihsica, renova- 
ci6n del materlal rodante y de la racionalizaci6n de sus servicios. 

PESIMO: Que el Banco Central haya reconocido que desde 
hace tiempo se efectuaban falsas importaciones, para las cua- 
les se otorgaban divisas preferenciales por mercaderia que nunca 
llrg6 a1 pais. Pdsimo que no exista el sistema adecuado de con- 
troles, que permita descubrir estos delitos con mis oportunidad, 
y mucho mis pesimo es que nada se diga de las medidas judi- 
ciales que deben tomarse contra quienes han infringido la ley, 
causando tanto daiio a1 pais. 

Lor egipcios construysron obras que han 
perdurado por siglor, como las Pirbmidas. 
No Ias financiaron con prhtamos exter- 
nos; por eso so dibuiaban con las 
manos vueltar hacio abajo. 
En cambio lor latinoomericanos andan 
con las manos vueltas hacia arriba y 
no han construido obras perdurables. . . 

E S C U C H E  TRIBUNA P O L l T l G A  D E  

CRYOGENINE LUMIERE 
con 10s comentarlos del perlodlsts 

L U I S  H E R N A N D E Z  P A R K E R  
Se transmite todos 10s Martes, 

Jueves y Slbados, de 13.40 a 14.00 horas, 
por LA VOZ DE CHILE, CB 76 

Cooperativa de Santiago y la cadena 
m l s  completa y extensa de 



E L  I N T R U S O  
E N  P A L A C I O  

UNO: -LSigue mala la cosa en 

Quousque tandem frie- 
gam la cachimbarurn? 

Eso tambiBn me pregun- 
to yo, adivinando el pensa- 
miento de Nuestro Paleti- 
simo Seiior. ZHasta cu8ndo 
le friegan la cachimba, con 
que haga esto, que haga lo 
otro, que suba el dblar, que 
lo deje, que vaya a Estados 
Unidos, etc? 

Como buen hijo de su pa- 
dre es testarudo. Adem6s sa- 
be lo que hace. 
Yo, que suelo advertir sus 

reacciones, sb que todo ser6 inGtil, y 
que a la postre har6 solamente aque- 
110 que estime conveniente. 

En cuanto a1 mentado viaje no me 
extrariaria que el dia menos pensado 
dijera: 

-Patricia, ordene que hagan las 
maletas, me voy a ver a Jack. 

Per0 antes deber8n pasar muchas 
cosas. 

En primer lugar, tendr8 que tener 
bien adobdda, lista y saneada su Re- 
forma Agraria suya. Tendre que tener 
tambibn su Reforma Tributaria suya. 
Con estas dos muletas, una a cada 
lado, podr6 llegar a la Casa Blanca 
con la frente bien alta, para conver- 
sar con Kennedy acerca de la Alianze 
para el Progreso. 

AGn m8s: en mis andanzas pala- 
ciegas he sabido que no es 9610 de 
Chile desde donde presionan a Nues- 
tro Paletisimo Seiior; es tambibn de 
otras naciones latinoamericanas que 
verian con agrado que fuera a Wash- 
ington, y no sblo fuera a conversar 
en nombre de Chile, sino en nombre 
de otras naciones. 

Pero aGn asi, Nuestro Paletisimo 
se resiste. 

“Mientras no lleve algo concreto 
en las alforjas, de aqui nadie me sa- 
ca.” 
Y adem8s hay otras cosas. Y o  que 

lo conozco si5 que no le gustaria dejar 
el gallinero nacional. Teme que en 
su ausencia estalle la olla de grillo 
de las ambiciones y cada uno de 10s 
aliados actuales tire para su propia 
raya. 

Por ahora 61 es el que pone orden 
y quietud. 

Entretanto, la situacibn interna le 
absorbe su horario de preocupaciones: 
mira a sus colaboradores y 10s ve 
enfrascados en planes y m8s planes. 
Planes para que haya m8s carne den- 
tro de 10 aiios; planes para que haya 
m6s pescado dentro de diez aiios; 
planes para que haya m8s produccibn 
dentro de diez aiios. 
Y lo que el pais quiere es que haya 

came ahora, y todo lo demhs, per0 
jahora! 

Por eso, como he dicho, no quisie- 
ra estar en sus zapatos. 

SUETONIO. 1 -  

, 

VERDEJO: -Hay muchos nitios y vn so10 trompo.. . 

L a  Revolution F r a n c e s a  
Si la Revolucibn Francesa no se S i  Carlofa Corday Ugalde sabe que 

hubiera producido en Francia en 1789, la van a guillotinar, habria esperado 
y hubiera ocurrido en el Chile de a Marat Torrno y Obligo en el baiio 
1962, a lo mejor habriamos visto lo turco para darle el bajo. . . 
siguiente: Fouchd Dura’n habria sido sucesi- 
La plaza de la Concordia se ha- vamente jacobino anticenista, giron- 

bria h m a d o  Wurarnente de la Dis- dino rebelde y, finalrnente, partidario 
cordia en homenaje a las “cordiales” del Aprendiz de Napole& que “iVia 
relaciones de 10s tres partidos de Go- en Zas Tullerias de Morandg 80. . . 
bierno. . . La famosa Fuga a Varennes, que 
Y si en la Gran Revolucibn se le es uno de 10s capitulos m8s apasio- 

cortb la cabeza a Luis XVI, a Ma- nantes de la Bpoca de la Revolucibn, 
ria Antonieta, a Danton, a Robes- se habria llamado modestamente la 
pierre, a Vergniaud y a cinco mil Fuga a Malloco. Y se habria repetido 
monarquistas y republicanos m8s, en -en vista del 6 x i t e  todos 10s do- 
la chilena, se comenzaria por cortarle mingos.. . 
Duque de Ruca Vergar8 y a1 vizconde 
de Guayo Figuero8.. . 
0 Las masas enardecidas del FRAP 
no habrian cantado la Marsellesa, si- 
no la Marx-sellesa para ponerse ma’s 
a tono con la dpoca. . . 
0 El  famoso Juramento del Juego 
de Pelota se habria llamado del Jue- 
go del Paleta en homenaje a1 mo- 
narca m8s absoluto de estos agitados 
y revolucionarios tiempos. . . 

- - . 

‘ 1  

______-__- .___ - - 

- 
RE-GOULART.. . Ilia!. . . 
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Viaje  mas rapido y mejor o i a - b & , d = &  
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Bajo la guillotina de “Topaze”, 
o sea en uno de 10s comedores del 
Hotel Carrera, sentamos esta vez 
a uno de 10s dirieentes radicales LOS LUNES DE “TOPAZE” 
mis  Gpicos que tiene el partido de 
10s Tormo, 10s Gallo y 10s Matta. Se 
trata de Edwin Lathrop, vicepresi- le. Ha corrido hasta la fecha en co- rubor en decir que admira abier- 
dente de la historica tienda, mili- rral con el mandamas del partido, tamente a don Jorge ... 
tante aue no ha tenido, hasta la Jaime Tormo. v se sabe la vida v Todo lo cual.10 hace. en las ac- 
fecha, b n  cargo parlamentario, lo milagros de la politica chilena me- tuales circunstancias, ‘un radical 
que no quita que sea el segundo de jor que el padre del Manual del perfecto para ser vicepresidente del 
a bordo.. . Cateo de la Laucha. Partido y muy afin con sus aliados 

Viene de la Asamblea.. . y eso se Lathroj  en la vida privada es ge- politicos. 
le nota en la cancha, en la segun- rente de una firma comercial, lo que Aqui va algo de lo que nos dijo el 
dad para-contestar, en la serenidad lo hace entenderse a las mil mara- lunes pasado mientras lo bombar- 
y en la habilidad para sacarse el villas con e1 colega que habita en deabamos con preguntas indiscre- 
lazo cuando aprieta demasiado fuer- La Moneda. Y no t ime el menor tas. .. 

EDWIN LATHCROP 2. 
7 

POSICION DE LOS DIPUTADOS REBELDES 
--iCu&l es la posicion del CEN ante 10s dos diputados rebeldes? 
-La primera inquietud de toda colectividad politica es que sus militantes observen 

una disciplina. El CEN emiti6 ya un pronunciamiento oficial sobre este problema, el que 

idea de legislar sobre la Reforma Agraria, acatando la voluntad del Comitk Ejecutivo 
Radical. Igualmente el CEN evidenci6 su molestia por la actitud disidente de dos parla- 
mentarios. No ha emitido una sentencia definitiva, hasta que no termine la  total tra- 
mitaci6n del proyecto. 
DIPUTADA ANA UGALDE iES DOCTRINARIA COMO SU PADRE? 

dio un voto de aplauso a la Sala de Diputados radicales que vot6 afirmativamente la 

-Per0 es que la diputada Ana Eugenia Ugalde se siente absolutamente doctrinaria, a1 igual que su 
padre, que &endo un gran radical, fue siempre un gran rebelde. 

-Los que tuvimos la  suerte de conocer a don Pedro Leon Ugalde, que efectivamente fue un gran ge- 
neral de batalla radical, en vispera de la eleccion de don Pedro Aguirre Cerda, advertimos y evidencia- 
mos en 61 una actitud de rebeldia entronhada en u n  concepto de izquierda. Per0 la rebeldia de don 
Pedro Leon no fue contra las directivas del P. R. 
iES EL P. R. UN PARTIDO DE DERECHA 

-Dado lo afiatado que se siente el P. R. con 10s otros partidos de Gobierno: Conservador y Liberal, 
hay observadores que comentan que el P. R. no puede considerarse ya mas como partido de izquierda, si- 
no que definitivamente de derecha. 

-Para mi, el P. R. es el que define por su posicidn de centro lo que pudiera denominarse izquierda 
o derecha. El P. R., como partido de centro ha  demostrado muchas veces que se inclina hacia conceptos 
de izquierda cuando advierte demasias de derecha; y tambikn ha podido aparecer en una posici6n de 
aparente tendencia de derecha cuando advierte demasias de izquierda. 0 sea, la posicion de justo medio, 
propia de su extraccion de ser un partido de profesionales, de empleados, con un concepto muy definido 
de clase media. Un correligionario nuestro, Raul Molina, a quien lo hemos denominado el filbsofo radical, 
dijo que “donde est6 el P. R. y en la situacion en que este, es arbitro en la contienda entre izquierda y 
derecha”. 

Nosotros no nos sentimos inconfortables en este instante, ni mucho menos supeditados a 10s partidos 
de derecha. Ninguno de 10s hombres que componemos el CEN, tenemos concomitancias ni econbmicas ni 
sociales con elementos de derecha. I 

Dividido como est6 el mundo en dos tendencias: de capitalism0 y comunismo, estimo que el papel 
fundamental del P. R. es ser regulador de estas dos grandes posiciones agudas, de estos dos grandes ex- 
tremos en que se divide el mundo. 
SUERTE FUTURA DE LOS SEIS SENADORES REBELDES 

- ~ Q u i  pasara en definitiva con el Proyecto de Reforma Agraria. en el Senado, habiendo seis senado- 
res rebeldes? 

-Conozco particularmente a 10s seis senadores rebeldes, he tenido el agrado de convivir siempre con 
ellos. Tengo confianza en la conducta radical de ellos. Todas estas divergencias tendran que ser juzgadas 
por 10s cauces normales que el Estatuto del Partido contempla. 
LQUE HAY DE LA REFORMA TRIBUTARIA? 

-iEn qu6 estado se encuentra la Reforma Tributaria? 
-Esta Reforma Tributaria fue estudiada por una cornision tripartita, entre 10s partidos de Gobierno 

Se salvaron aspectos que podrian lesionar principios o prejuicios en cuanto a1 concepto de tributo nacional. 
Este proyecto, en este instante, esta siendo revisado personalmente por el Presidente de la Republica. Creo 
que una Reforma Tributaria debe ser ampliamente debatida por todas las colectividades politicas. 

PRESIDENCIABLES RADICALES PARA 1964 
-El P. R. tiene absoluta confianza en la person; 

particularisima de don Jorge Alessandri. Tengo Is 

hombre extraordinariamente bien inspirado, de ur 
gran concepto publico: un hombre que 
ha sabido manejarse en la primera 
Magistratura de la Nacibn, con un con- 

Gran Progmma Radial 
impresion personal de que el Jefe del Estado es ur 

i 
lor perronajes de actua- 

lidad, en el m6r intereran- 
?e de lor programas radia- 

l e ~ .  Cada domingo, a las 

14 horar, nor 

cepto de arbitraje entre las diversas 
tendencias politicas. 

Me parece que 10s nombres de Julio 
Durhn, Humberto Aguirre, Raul Ret- 
tig son 10s que ocupan el primer pla- 
no de las inquietudes radicales. En se- 
Fundo nlano pstarian Ins nnmhres de - . .. . _ _  -._ _. - - _I - - 
Humbeito Enriquez, Albert0 Baltra y 

blea Nacional. 

’ tw 

CB 118, 

tome 



Miles de Escudos pueden ser suyos. 
Con sus boletas de julio puede 

SER MlLLONARiO EN AGOSTO. 

PREMIO MAYOR: Eo 10,000. 

Se sortean, ademhs, 5 viviendas econhicas. 
Pida y guarde sus Boletas. 
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UNO: -Hombre, estoy sospechoso de 10s balo- 
nes de gas licuado.. . 
EL OTRO: -A mi, este asunto del envasado me 
da mala espina. 

Cartelera Teatral 
AL AGUA. PAT0.-Por don Patricio. "la voz m e  

acaricia". 
LA CASA DEL TERROR.-La MuniciDalidad de 

La Cisterna. 
PAGUE 0 MUERA.-Por 10s carniceros. 
UN GENIO ANDA SUELT0.-Por el Chicho. 

Paleta versus Ladisgato, Panchisco Bulnes y Tormo y 
Obligo. 

DIPLOMATIC0 SIN VAL1JA.-Manuelito Trucco. 
TUYA EN SEPT1EMBRE.-La diputacidn por el 

ler. Distrito. 

HERCULES CONTRA LOS 3 CHIFLAD0S.-El 

EL REY LUIS XVI MACKENNA: -IOU, la, la!. . . 
Esta vez'no quieren tomarse la Bastilla 10s "sans 
culottes" sino 10s nobles.. . - 



EL CARDENAL BALTRELIEUX: -Veo que no olvidan el lema d e  LOS TRES MOSQUETEROS: “Uno pa- 
ra todos y todos para  uno“. . . 

EL RELOJ OFlClAL DEL EQUIP0 DE 
FUTBOL SUIZO. 
ENICAR ES CALIDAD (1 

iDEBE VIAJAR 
A USA.? 

ZDebe nuestro Paletisirno via- 
jar a USA, a quebrarle la manoal 
Tio Sam, y salir de 10s limites de 
Santiago o de Malloco? 

Para obtener una respuesta afir- 
mativa o negativa, habria que con- 
testar las siguientes preguntas: 

cSe atreveria a dejar el tecito 
y las galletas de agua, y comerse 
en pGblico, ante 10s periodistas y 
la televisibn, un buen hotdog, co- 
mo lo hizo por ejemplo Nikita, en 
su Gltimo viaje a USA. . .? 

REFLEXIONES DE 

Si la ehilena Olga Poblete gan6 
el Premio de la Paz, ipor quC cuan- 
do rue a Moscd a recibirlo ha oido 
que Nikita solamente ha hablado de 
la pr6xima guerra, de megatones y 
de bombas at6micas7.. . 

* * *  
Si a cads Jugador que chute6 la 

pelota en el Estadio Nacionsl se le 
ha regalado millones de pesos en 
premios. medallas de or0 y casa, 
igu6 tremendo rascacielos de 50 pi- 
sos habrfa que regalarle al poeta 
Pablo Neruda (que ayer jueves 12 
estuvo de cumplearios), que ha da- 
do a conocer el nombre de Chile en 
todos 10s rincones del mundo? . . .  

el whisky o la Cola Cola? 

mente en Un ‘roieo”? - zNo retaria a la Papelera ame- 

fi6n del “Colorado”, ahora que es- que le tiren papel picado en 
t6 tan peleado con el subdirector centra de N~~~~ York, ,.Orno se 

usa habitualmente con 10s hu6s- de “El Mercurio”? 

~Aguantaria visitar el Gran Ca- ricana por gastos infitiles en cas0 

ZToleraria que alguien le ma- Dedes ilustres? 
EXACTITUD 
PREClSlON 

nejara el autom6vil presidencial en 
Broadway, 61 que es tan aficionado 
a manejar su cacharro totalmente 

2Le daria por aplicar la Refor- 
ma Agraria tipo macetero en ple- 
no Central Park? 

IMPORTADORES EXCLUSIVOS PARA c n u  

01 c 160 . Tdrl 6 5345 1 G A T H P1S.W Edwards 1082 11 solo? 
C,Slll. 4 u 4  . s m , . q o  - Pag. 15 





MACUCO 
Me contaron que el senador mas 

canchero en  reglamentos es Angeli- 
to Faivovich. Fijense que cuando 
lleg6 a1 Senado el proyecto de Fa- 
cultades Normativas, el proyecto te- 
nia que ir a la Comdsi6n de Agricul- 
tura, que preside don Cheque, que 
es rebelde. Para aue esto no ocurrie- 
ra, el Angelito dispuso que el pro- 
yecto fuese tratado por las comisio- 
nes unidas de Hacienda y Agricul- 
tura, que deben ser presididas por 
61, dejando a don Cheque en segundo 
plano. LSe dan  cuenta de que el An- 
gelito ve debajo del aiquitran? . . . 
LA TIERRA ES DE DIOS 

Ahora que est& tan de actualidad 
la reforma agraria, don Cheque 
Gonzilez Madariaga, uno de 10s seis 
senadores rebeldes - q u e  como todo 
buen radical debe ser tres puntos-, 
dice que las tierras deben sencilla- 
mente de usarse, y que 61 esta en  
compieto acuerdo con el Vaticano 
de que ni siquiera es necesario pa- 
gar por las tierras, ya que la tierra 
“pertenece a Dios, quien le entrega 
el us0 y goce de ella a1 hombre.. .” 
AI estar de acuerdo con el Vaticano, 
don Cheque muestra su gran espiri- 
tu de tolerancia. Per0 me cont6 que 
el no estaba seguro si 10s conserva- 
dores tambiCn estaban de acuerdo 
con el Vaticano. . . 

proporcionar6 su rebeldia a 

- 

SIEMPRE LOS AGRICULTORES 
Son muchos 10s ojos que estan 

puestos en el curioso proyecto de 
ley, que ahora se encuentra en el 
Senado de la ReD~blica, que 
blece impuestos indirectos a la ma- 
sa, a1 pueblo, para formar un fond0 
anual de 12 millones de pesos, Para 
repartirlo entre 500 personas pro- 
ductoras de leche. Esto se llama 
“bonificaci6n lechera” para “eStimU- 
lar la producci6n”. Desde la Cpoca 
de nuestra Independencia que el ro- 
to chileno vive bonificando a la 
agricultura, y cada dia es mayor el 
deficit de ~roducci6n de alimentos. 
Y o  no entiendo mucho de estas co- 
sas, per0 me parece raro que en ple- 
no regimen liberal se uretenda re- 
partir bonificaciones tan suculen- 
tas.. . 
LOS ’MOSQUETEROS RADICALES 

Los dirigentes radioales del CEN, 
y especialmente aquellos a, quienes 
Anita Ugalde llama “10s radicales 
domesticados por La Moneda”, pa- 
saron la semana pasada el mhs fe- 
liz de 10s fines de semana, con la 
carta en la mano que uno de 10s 
seis iba a desertar del p u p 0  y dar- 
le mayoria a la voluntad del CEN; 
pero la alegria y regocijo se termi- 
n6 bruscamente ouando 10s seis se- 
nadores, como un solo hombre, di- 
jeron no, y en  una brevisima decla- 
raci6n firmada, le quitaron el sueiio 
a Tormo y sus boys.. . 
APRENDIENDO INGLES 

Fijense que seis diputados ya van 
en  viaje a Rusia y otros seis prepa- 
ran sus maletas para el mismo des- 
tino. Por lo general 10s parlamenta- 
rios deciden sus viajes de un dia 
para otro; per0 me dijeron a1 oido 

HOTEL CARRERA 
Un Hotel Hilton 

C O P P E R  R O O M  

desa)reno 1 almueno, 
Y 

comidas bailables. 

Sin Cover - ni Minimum. 

que el cordial y talentoso Presi- 
dente de la, Camara, el gordito 
Schaulsohn, encontr6 que aprender 
ruso era muy dificil y opt6 por 
aprender inglCs. Todas las tardes, 
despues que se van sus colegas, se 
encierra en su oficina y escucha las 
clases de inglbs que se transmiten 
por televisi6n. . . 

URUGUAY.- FERNANDO RIVERA 
DEVOTO Y ANGELINA TAVOLARA de- 
butaron esta semana como Encargados 
de Negocios. Esta joven pareja de U-U. 
guayos ya era popular en el mundo so- 
cial santiaguino. A Fernando se le co- 
note desde lejos por su inacabable “ha- 
bano”. 

e . .  

INDIA.- A LA8 20.30 horas en punto fue la comida que Perala Ratnam y 
Kalama, su esposa, ofrecieron con mOtiv0 de celebrar el Embajador hindd 
sus “50” afios. El mend fue eXclusivamente de platos tipicos. RafaRI Fon- 
tecilla. Presidente de la Corte Suprema fue el comensal m&s entusiasta 
en celebrar las “dblicatessen” que la anfiiriona habla confeccionado en honor 
de su “esposo”. 

RAU.- El Embafador Youssef Ghamrawy y Afda, su esposa, estan 
preparando muy afanados su fiesta naeional, para el 23. Dadas las simpa- 
tias que esta pareja diplomatica goza en todos 10s ambientes, la fiesta 
promete ser de lo mejor. 

COLOMBIA.- ABEL NARANJO. el mBs poeta de 10s Embajadores, y Nena 
Mesa, 8u “wife”, ya se est&n preocupando para celebrar como e8 tradicional 
su gran recepcidn en su nueva y elegante sede. 

. . *  

. . I  

e . *  

BELGICA, @ual que Grecia, tiene su Y!entro de Amigos”. El ex CInsul 
en Bruselas, Fernando Lorca Cortinez, ha sido su creador. Los integrantes 
en su mayoria se han educado en esta hermosa tierra. Mariano Fontecilla 
Varas lo preside; vice es Renato Sanchez Errlzuriz; y tesorero, Eulogio Ro- 
jas Mery, del Banco Sudamericano. (Como tesorero, rue bien elegido.) 

VENEZUELA.- Wolfgang y Merceditas Larrazhbal celebraron su aniver- 
sari0 patrio con una reuni6n muy intima, que result6 animada 9 hasta avan- 
zadas horas. 

ESPARA.- Tomis Sufier y Ferrer y Martita Videla, 10s populares re- 
Presentantes de la Madre Espafia, preparan su residencia de la Av. Repd- 
blica para el 18 de Julio, con motivo de celebrar el Aniversario del Alza- 
miento Nacional (1936). 

LA8 DOS D W B  MAS ELEQANTES DE LA SEMANA.- Brlgitte de Scott- 
Fox, de Gran Bretafia; y Henriette de Stiner, de Suiza, fueron las doa 
hermosas Embajadoras que hicieron noticia por sus sencillas y chic toilettes. 

* . .  
* I .  

. e .  
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Lord Brummel Puga 
VIMMCY wwvw 

I Marianito Puga es el mejor de 10s 
‘presidentes que podia tener la tien- 
Ida de 10s Ladisgato, 10s Jug0 Zepe- 
Ida y 10s Quico Edwards. . . 

Naturalmente nos referimos a1 as- 
extern0 del brillante y distin- 

gutdo ex embajador en Washington, 
ya que en la parte doctrinaria es tan 
liberal como Adam Smith o como 
Armando Jaramillo Lyon. 
Y para que no quepa la m6s ligera 

duda, lo vamos a presentar fisicamen- 
te a nuestros millones de lectores.. . 

Sombrero enhuinchado, cabello ele- 
gantemente gris, corbata de seda ita- 
liana, camisa con cuello almidonado 
Michel y Michel, traje cruzado gris, 
zapatos de gamuza, etcetera. . . 

Adembs dice “~COOO te  va?” “iQu6 
dices, m’hijo?” “Chaito linda.” “Regio, 
regio”. . . , etc. 

Todo esto, aiiadido a1 hecho que 
ha sido diplom6tico, que juega dudo 
10s s6bados a mediodia en el Carre- 
ra, que sabe jugar golf y que se , 
le puede encontrar todos 10s domingos 
en paddock en las carreras del Club, 
lo hacen --corn0 opina la exigente 
juventud pipiola de Chil- el presi 
ideal para la tienda m6s “high” que 
tiene el pais en estos momentos. 

Finalmente, y como si fuera poco, 
tiene pinta, cars y gestos de gal6n 
de cine y le podria hacer una seria 
competencia a Charbon Heston o a 
Rock Hudson. Si no se impone en la 
elecci6n liberal de Santiago, haria 

, gran carrera en Hollywood. 
~ ~ _ _  - 
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Si 10s partidos politicos es- 
tPn que se van a las mechas 
para elegir un candidato a 
diputado, cuando tengan que 
elegir un candidato presiden- 
cia1 van a usar la bomba ato- 
mica. *** 

Don Aniceto dijo que 10s so- 
cialistas no apoyarhn la can- 
didatura de Juan de Dios Car- 
mona, porque para ellos es 
un parlamentario. 

Si, per0 en exilio. *** 
“Mire, Jack, hombre: ipor 

qu6 no me da unos dolares de 
la Alianza para el Progreso, 
para dejar tranquilos a1 “Ilus- 
trado” y a1 “Mercurio”? *** 

Yo le aconsejaria a1 Chicho 
que no se lanzara todavia en 
la carrera presidencial; la ti- 
rada es muy larga y puede 
agotarse por el camino. 

0 pueden agotarlo, que es 
peor. 
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EN PLENA "HEGIRA'' 
NACIONALISTA 

NASSER: -Si la montaiia no viene ha- 
cia mf, yo id hacia la montaiia.. . 









el bar6metro de la politico chilena 

Juan Verdejo Larrain 
(marcar registrodor) 

Diredor: Albert0 Topaz. Cambiazo 

Fundado en 1931 
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Reforma de Tr 
Aun cuando todavia navega por ma- 

res tempestuosas, ya se vislumbra que la 
Reforma Agraria llegarh a puerto. Una 
vez estibada, bien adosada por 10s Par- 
tidos de Gobierno, tendrh que hacerse 
realidad. 

No es que yo sea de un espiritu nega- 
tivo; pero el tanto ver a travbs de mis 
largos aiios en 10s balcones de la vida 
politica nacional me ha tornado escbp- 
tico. Y ahora que ya veo nuestra reforma 
casi a punto de caramelo, comienzan a 
entrarme las dudas. &Irh a ocurrir lo de 
siempre? &Se irh a enredar su realiza- 
ci6n en la frondosa maraiia burocrhti- 
ca? LComenzarh a empantanarse en la 
creaci6n de organismos, institutos, cor- 
poraciones y toda esa clase de institu- 
ciones que 10s politicos suelen war para 

proveer de *’pegas” a sus afiliados? 
He cavilado sobre esta materia. Ea tanta la trascendencia de una 

ley como Ma, que el s610 pensar en que pueda entrabarse en pequefie- 
ces me quita el suefio. 

Porque no sacamos mucho con el solo hecho de que la Reforma 
Agraria se apruebe, que sea realidad en el Diario Oficial que, en algu- 
nos casos se ha convertido en el mausoleo de grandes aspiraciones. Es 
preciso que camine, que llegue a 10s campos, que el pais sienta 10s efec- 
tos de su siembra, que se vean 10s productos. 

No ganamos nada con inflar el pecho y decir con orgullo: “LVen 
que somos progresistas? Sacamos la Reforma Agraria”. 

Hay que demostrar que la sacamos para algo concreto. No para 
uiontar maquinarias burocrhticas, con vicepresidentes, secretarios gene- 
rales, secretarios de 10s secretarios; sueldos con jubilaci6n perseguido- 
ra, etc. No conviene que la burocracia se coma la reforma, como ha so- 
lido ocurrir con tantos o t m  bellos proyectos; como ha ocurrido, por 
ejemplo, con las leyes sociales para obreros y empleados, cuya adminis- 
tracion cuesta m8s que 10s beneficios que otwga y donde 10s mhs favore- 
cidos con la legislaci6n social son justamente 10s encargados de aplicar- 
las, dejando apenas 10s “conchos” para 10s imponentes. 

Yo confio en el Jefe del Estado y por eso me atrevo a declrle: “Mu- 
cho ojo. Presideqte. Tome la reforma en sus manos y comience a apli- 
carla “a1 tiro”. No haga cas0 de las pedidas politiqueras. Est&n 10s orga- 
nismos y 10s tbcnicos. Uselos, aunque tenga que cambiarles nombre. Un 
huaso de Pelequbn decia: “Hay que tirar pa’delante, porque p’atrks cria 
mafia”. Haga lo mismo: bchele para adelante”. 

hofesor TOPAZE. 
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1 CIEGO * . 
1 Don Panchisco esta picado, I 

\ . Igr=o, . \ con la Alianza pa’l Pro- 

\ porQue 10s gringos no sal- L 
I [tan, 

ni con la sombra de un pe- 
\ [so ... . - 

\ \ Tiritando por el frio, 
o llego el Chicho a Magalla- - \ Cries; \ 

se conquisto a 10s Verde- . 
[jos, \ 

\ El hombre de la sem,ana \ 
ha sido el rebelde Enriquez, \ que ha ddjado a Jaime Tor- \ . Cmo, \ indignado como un  qnique. \ 

\ y preocupo a 10s clanes. 

. ( Argentina esta exportan- . i 

e [do 
a sus siniestros gorilas, 
y en el Pemi ya tenemos \ por lo menos una pila. 

\ . 
6 iQu8 sac6 Victor Raul 1 
\ con ganar en la e~eccibn, \ 

si 10s milicos no dejan \ que se siente en el sillon? \ . . 
\ \ A hermosas “carabiners” 

.miramos con embeleso, . 
\ \ pues con tales policias 

todos queremos ir presos. . 
\ AI perder las Facultades \ 

h a  ocurridfo que t a m b i h  \ no son todm 10s que estan \ 
0 ni es t in  todos los que.. . 

[CEN. \ *.-.-.-..-.-.-.* . \ . 
EL PERSONAJE DE LA SEMANA 

ES FRANCISCO BULNES SANFUENTES, que fue 
reelegido presidente de la histdrica tienda pelucona. 
El senador Bulnes ha brillado por la claridad para 
exponer 10s puntos de vista de su partido, y demos- 
trado, ademas, tener la cancha de 10s mas viejos y 
experimentados politicos, a pesar de su edad. Su cuen.. 
ta  fue aprobada por unanimidad. 

Ad tambiin re distinguen por su calidad lor meiomr recapto- 
res: lor TELEFUNKEN. 

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



DESCANSE .USTED, P E R 0  HAGA TRABA JAR 



I l Y  r- 

EL NEGRO 
DE LA SEMANA 

Se lo merece la gente que no Cree en 
la libertad. Y en este cas0 concreto, en 
la libertad ahrea. Cada dia que pasa se 
establecen nuevas restricciones en 10s 
paises vecinos, especialmente en Brasil 
y Argentina, habidndose llegado ya a 
establecer “cuotas” de pasajeros que 
pueden tomar las compafiias de aero- 
navegaci6n extranjeras que- pasan en 
ruta hacia otros paises. 

Por ser Chile un pais terminal de ru- 
tas adreas, sale seriamente perjudlcado 
con este sistema restrictivo, perjudi- 
cando notoriamente el desarrollo del 
turismo, como se vi0 claramente en el 
reciente Campeonato Mundial de Fdt- 
bol. Mas anacr6nico resulta este siste- 
ma en plena dpoca de Mercado Comdn 
Latinoamericano, en que el contact0 
humano debe ser irrestricto tanto den- 
tro del continente como desde afuera. 

Para su trdfico con Estados Unidos, 
afortunadamente Chile tiene vigente 
un Conveuio de Transporte Adreo des- 
de hace 13 afios, el que ha sido riguro- 
samente respetado por ambos paises. 
Para que se use, por parte de Chile en 
toda su amplitud, s6lo falta dotar a 
nuestra eficiente y prestigiosa Linea 
A&ea Nacional de 10s medios finan- 
cieros para que adquiera 10s nuevos 
aviones jet, usados por la competencia. I 

CONSE JOS PATERNALES 
-AI& ald, icon gente tan patriota como t6. Asi nadie 

podra‘ decirte nada. 
papy* con -Fer0 es que yb necesito urgente- 

mente una gran cantidad de ddlares pa- 
que te noto m6s ra realizar mi plan de desarrollo, dar 
triste que la Dams ma’s trabajo, construir, realizar obras. . . 
de las Camelias? -ya 10 sk, per0 el whvenio con el 

-Ea por la fa- ]oven Kennedy es que t6 obtienes del 
mona R e f o r m a Congreso estas dos reformak, las pones 

--e‘Qu6 te 

A QUIENES SUFRAN TRAS- 
TORNOS EN SUS VIAJES POR 
RESTRICCIONES ARTIFICIA- 
LES SE LES INVITA A CONSO- 
LARSE AL MAS CRIOLLO DE 
L o  s -RESTAURANTE S, 

EL POLL0 
DORADQ 

t .SUSCRIBASE A “TOPAZE” 
Asi lo recibirh a tiempo. 

-4NUAL (52 ediciones) ‘Eo 9,88 
SEMESTR. (26 edic.) EP 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 

rlr Chilp 

Agraria, pues, pa- en marcha, a d  conseguira’s &e loa po- 
PY.. . deroaos chilenos tambihn pongan su 

-2Qu6 te pasa ahora con la Reforma? parte. . .1 y verlia que 10s dBares del 
-Que la tengo casi lista y se nota Tio Negan solos. Te va a faltar tiempo 

que el Tio Sam no piensa saltar con un para ocuparlos. No te olvides que el re- 
d&r de la llamada Alianza para el Pro- ciente golpe militar en el Per&, los 
greso. que est& ocurriendo todos 10s dias en 

-Per0 no seas ingenuo, Joree. La otros paises latinoainericanos, aumenta 
culpa la tienes t6 y nadie ma’s que t6. tu prestigio de estadista democr6tiw. 
--LYo, papy? -Asi es que tri tienes wnfianra, pa- 
-+%, t6. Se  nota que te f a h  la can- py, que me Ilegara‘n 10s d6lares. . . 

cha del autor de tus dlas. Tienes ma- 
yoria en el congreao y en vez de man- 
dar un proyecto 
Agraria, mandaste un proyecto pidien- Washingfon con Un proyecto concreto 
do Facultades Extraordinarias. Total que Para construir casas ewndmicas, y ante 

--pero, cWui110, que no esta’s vien- 
de ley de Reforma do que mandaste a Eduardo Gomien a 

10s seis senadores rebeldes te la han 
cambiado toda, e hicieron bien. Resul- 
ta que despds de varios meses de bla, 
bla, bla, vas a llegar a donde misrno 
debiste haber emperado. Me extrafie 
que no hubieae habido nadie a tu lado 
que te awnsejara que no pidieras las 
talea Facultades. S610 a 10s beatos y a 
10s liberates les convenian las tales Fa- 
cultades.. . 

-2Y qu6 debo hacer ahora, papy?. . . 
-Con la experiencia que tuviste, de- 

bes mandar de inmediato el proyecto 
de Reforma Tributaria, per0 en forma 
derecha, o sea, como proyecto de Tey, 
deja que sea el Congreso el que legisle. 
No te olvides que era casa est6 llena dc 

que abriera la boca ya le h a b h  pres- 
tado cinw millones de dblares, a1 2% 
de inter&, pagadero en 27 aiios. . . 

---iQu6 ficil e5 
ver la8 coaas deade 
una nube!. . . 

--Qu6 nube ni 
qti6 ocfio cuarfoa. 
Acukrdate que yo 
vivi dos veces en la 
casa donde tanto se 
sufre y me conozco 
el cateo de la lau- 
cha crl deditio, : I > ,  y ?  1 
creo que le agregue‘ 
tres tomos m6s en 
10s ratos de ocio. . . 



Le ser6 f6cil obtenerlo mediante la CUENTA 
DE AHORRO PARA LA VIVIENDA. 

Conrulte detalles en la 

ORVI 

GORILA PERUANO: --Yo no s6 por qu6 alegan 
tanto por “Ias bases” de arreglo que propongo ... 

~ - _ _ _  

Se Acabaran 10s Viejm 
El doctor chileno Froimovic acaba de descubrir un reme- 

dio para la vejez, gracias a1 cual 10s vejestorios se acabardn 
de una vez por todas y se senti& mis cabros que 10s iec- 
tores de “Pulgarcito” y de “Blanca Nieves”. 

Se trata de un invent0 que revolucionard la ciencia y 
que permitire que 10s pobres viejecitos que caminan actual- 
mente apoydndose en un bdculo, o que arrastran sencilla- 
mente las patitas, se podrdn sentir mds dgiles que Tarzdn 
y mds cabros que Quico Edwards. . . 

El sistema del doctor Froimovic sere particularmente 
prdctico para una serie de gente.. . 

Veremos, por ejemplo, a don Pancho Bencina de panta- 
16n corto, elevando un globo en la Avenida Portales y es- 
cribiendo la “Historia Infantil de Chile”. . . 

A don Emilio Bello Codesido no lo dejaren entrar ni a 
la matinhe, por nene, y menos a ver 10s films “aprobados 
s610 para mayores de ocho aiios”. . . 

Don Horacio Walker hard la primera comunibn apenas 
le apliquen el nuevd remedio, e ingresard a la Brigada In- 
fantil del Pinochismo Cristiano. . . 

Alone hard la critica literaria de 10s cuentos para niiios 
en “El Mercucllo” y Joaquin Edwards Bello escribird 10s 
Jueves Infantiles de “La Racibn” . . .I’ 

EL CABALLERO ENRIQUEZ: -Mejor es que cam- 
bie ese iman por plantas, don Jaime, mire que 
no hay fuerza que consiga darme vuelta.. . 1 



HUEMUL: -Oye, LquC vamos a hacer si sigue 
bajando el Escudo?. . . 

Sathlite “Telstar” Pasara 
por Chile 

Con el revolucionario invent0 del “Telstar”, que per- 
mitir6 a 10s teleespectadores ver lo que pasa a miles de 
kil6metros de distancia, ocurriri lo siguiente. . . , en cas9 
de que se instale una central en Chile: 
Los peruanos v e r h  c6mo se hace una elecci6n presi- 

dencial. . . 
Los gorilas de la otra banda v e r b  cbmo 10s tanques 

no se han hecho para gobernar, sino para sacarlos a 
pasear el dia de la Parada en el Parque Cousiiio de 
cada pais. . . 

Ciertos dictadores de America Central, que se cam- 
bian tenida de generales y de almirantes cada cuarto 
de hora, podrin presenciar a ciertos primeros manda- 
tarios que andan solos por la calle, manejan su propio 
cacharro, no usan chaleco blindado contra las balas, y 
no se sacan el abrigo azul y la chalina de vicuiia. . . 
Los barbudos de La Habana se darin cuenta de que 

en Chile 10s Gnicos que no se afeitan son el viejito 
Valdes Alfonso y el guat6n Becker. . . 

Kennedy podri escuchar 10s mis terribles ataques, 
no de Nikita desde el Kremlin, sino de Panchisco 
Bulnes desde el Partido Conservador. 
Y finalmente, gracias a las maravillas tecnicas del 

nuevo “Telstar”, 10s pobres Verdejos chilenos pod& 
ver, por lo menos en la TV, cbmo es la carne, que tal 
son 10s bifes, c6mo se ve un huachalomo y que tal se 
divisa una parrillada autentica. 

1 

It m VERDEJO: --Menos mal que 
baj6 algo: la temperatura ... 
4.4% 

..;puede hacerlo 
MILLON ARIO 

en Agosto 
Premia mayor, de Eo 10.000, y miles de 
premios mas en escudos. 
Exija y guarde las Boletas de JULIO para 
el sorteo de AGOSTO. 



do con todos 10s Mandarunes de eti- 
queta izquierdista, de “cuyo nombre 
no quiero acordarme”, como decia 
Cervantes. 

A don Choche le ha ocurrido este 
POR MELITON proceso, pero a1 rev& Hasta el dia 

anterior a la eleccibn, todos creiamos 

Con el Paletisimo del Castro, que t ime hartas ganas de 
ha ocurrido todo 10 pololear comercialmente con la URSS, 
contrario que c o n y se ha sabido que en 18 noche, cuando 
otros Presis, elegidos nadie lo est6 mirando, saca de debajo 
para vivir en la Casa de la almohada “El Capital”, de Marx, 
donde tanto se des- y est6 tan enterado a1 respecto, que 
miente. podria perfectamente hacerle collera 

eso de “vivir” es re- Bueno, “Hijo de tigre. . .”, dice el 
lativo, para el cas0 refr6n. 0 “Hijo de Lebn.. .” Y nos 
de don Choche, dado referimos, por cierto, a1 Lebn del aiio 

que llega a esa mansibn a las 11 de 20, Bse que le entregaba el abrigo a 
la mafiana, y a las 7 de la tarde se la querida chusma proletaria, para 
va a hacer tuto, a Phillips 16, en .su que hicieran escapularios. Porque lo 
elevado piso de soltero que O W R  en que es el Lebn, se- 
ese edificio de la Renta Urbana, de gunda edicibn, de 
la que es m a n d a h  el cuiadisimo, 1932, iya habia 
Arturo Matte de Slata.  evolucionado hacia 

Pero vamos a las diferencias con la etapa del “re- 
10s antecesores en la casa9de Toesca. q u e t  e” derechis- 
H a  sido regla invariable, hasta el 

momento, .que 10s Presidentes elegi- 
dos por la izquierda se transformen 
leve e imperceptiblemente en derechis- 
tas a1 dia siguiente de asumir el man- 
do; en bastante derechistones, a 10s 

En primer Ingar, a Clodomiro Almeyda. 

I 

llamado “Partido Radical Doctri- 
nario”, y con el cual, desde hace 
muchos aiios a esta parte, ape- 
chuga c o n  hdo entusiasmo a 

don Chicho existe. Don Ar- 
mandola Holzapfel, otro expnlsa- 

n do por el CEN, es hoy un bata- 
e, llador diputado y sigue siendo 

galhaes, no deben desesperar 
she Tormo 9 Oblige, ’0s @e- 

VERDEJO: -El 64 la pelea va a 

REFLEXIONES DE 
JUAN ORATE 

M”Ml wlh.HM 

GPara qu6 ae hacen elecciones en 
paises vecinos, cuando llegan 10s sa- 
bles., ., y se deja en nada la voluntad 
popular?. . . 
LY para qu6 nos hacen estar dos dias 

en ima cola en el Registro Electoral 
para inscribirnos en la prbxima eleccibn, 
cuando est& de moda que las llamadas 
“consultas democriticas” est& m8s fue- 
ra de foco que el colero y la peluca 
de tiempos de Luis XV? 

dQu6 haremos en adelante para andar 
c6modamente por la calla, cuando va- 
moa a tener que llevar un cardex d 
hombro para guardar loa 78.000 docu- 
mentos que se exigen para votar, cobrar 
un cheque, deswntar una letra o poner 
la millonaria en alguna Notaria?. . . 

(No es genial que en el pais en que 
todo el mundo llora por la falta de car- 
ne, el Primer Ciudadano de la RepGbli- 
ca no conozca 10s bifes ni de vista? 

ANIMAS DE DIA CLARO. El Partido 

MARIBEL Y LA EXTRARA FAMILIA. 

ANSIA JUVENIL. Anselmo Zule y SUS 

LO QUE EL VIENTO SE LLEVO. Los 

Dem6crata. 

Anita Ugalde y su PR. 

boys de la Juventud Radical. 

pr6stamos de US$. 
UN GENIO ANDA SUELTO.*Por el 

Ruca. 
MI SANGRE ME CONDENA. Por el 

que te dije. 
ATRACO A LA MODERNA. La maro- 

ma de 106 bonos-d6lares. 
CAMAS SEPARADAS. Los del FRAP 

y el PDC ante la eleccidn complemen- 
taria. 

LA CIUDAD SUBMARINA. Santiago 
cuando llueve. 

EL CAPITAN DEL REY. El jefe de la 

EL GRAN CIRCO. El PR. 
A BAILAR TOCAN. El militarismo 

Guardia de La Moneda. 

peruano. 

SIGUE’N GRAVES 
LOS MEDICOS 
FUNCIONARIOS - cs- 

El doctor Ladisgato, el doctor Bul- 
nes y el practicante Tormo, se dispu- 
sieron a buscarle curacibn parlamen- 
taria a1 cuerpo mbdico. 
-Yo creo que hay que operar en 

10s Bienes Rakes. . . 
-No practicante -replicaron 10s 

otros galenos-. Hay que hacer una 
transfusibn de estampillas de impues- 

que con un a h  en el 

a1 tiro. . . 
terminado a combo 
limpio, mientras 10s 
tres facultativos se ti- 
raban con 10s bistu- 
ries, pinzas y jeringas 
por la cabeza. 



E L  I N T R U S O  
E N  P A L A C I O  - MNWIMCUY 

Aunque parezca men- 
tira, esta semana ha si- 
do relativamente tranqui- 
la en Palacio. E l  ajetreo 
ha sido el habitual en 
1c.s pasillos. Patricio Sil- 
va no ha tenid9 que re- 
dactar m& que cuatro o 
cinco desmentidos. 

El otro dia circulb 
fuera de Palacio el ru- 
mor de que Nuestro Pa- 
letisimo estaba dispuesto 
a cambiar su equipo mi- 

nisterial, en vista de que los Partidos 
que dicen apoyarto no lograban po- 
nerse de acuerdo y la estructura de 
las Reformas Estructurales amenaza- 
ban derrumbarse. 

Corri presuroso a Palacio y me bas- 
t6 ver el rostro de Nuestro Paletisi- 
mc pars darme cuenta de que la cal- 
zm reinaba, como siempre. 

Nuestro Paletisimo acababa de co- 
nocer el discurso que el jefe pelucbn 
pronunciaria en la convenci6n de su 
partido. Como el discurso no llevaba 
firma era como para creer que lo ha- 
bia redactado el Chicho Allende. ZSe- 
rian s610 “volad6ribus de lucem”? 

Sin embargo, quedb contento. 
Los pelucones, a quienes el pais 

juzga tan reaccionarios, tan sumamen- 
te conservadores, se transformaban 
de improviso en revolucionarios a lo 
Fidel Castro, y s610 faltaba que el 
“camarada” Bulnes se dejara barbas. 
El propio Lalo Frei quedaba conver- 
tido en un retardatario. El tan ventea- 
do socialcristianismo pelucbn es mar- 
xismo pur0 a1 lado de la democracia- 
cristiana. 

Alguien lleg6 corriendo a Palacio 
y gritando: 

-A 10s pelucones les est6 penan- 
do el doctor CNZ Coke, 

Pero esta quietud palaciega, que no 
turbaban las quisquillosidades de 
Humberto Enriquez, ni la firmeza de 
caricter de  don Cheque Gonzilez, se 
veia ensombrecida por 10s aconteci- 
mientos externos. Ruidos dictatoriales 
suenan y resuenan alrededor de Chile, 
que se convierte en la isla de la de- 
mocracia, rodeada por el tempestuoso 
mar de las dictaduras. 

Nuestro Paletisimo est6 dispuesto 
a salvar esta democracia nuestra. Ni 
gorilas ni barbudos. Por eso ha llama- 
do a sus colaboradores para decides: 

“Non firarum fantorun la cu6rdi- 
bus, porquem puede cartarserum.” 

En cuanto a la campaiia de “E1 
Mercucho”, una sola sombra ha tur- 
bad0 la quietud: su ex amigo Heire- 
mans, como buen ex tambor mayor, 
se ha sumado a la banda mercurial, 
pero en Palacio se dice que mls  es 
el ruidorum que las nueces. 

1 

SUETONIO. - A: - iQ6 raro!. . . 
me hace salir ca- 
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, trasladarse de un extremo 
a otro del pais, 

ciudad, piense que est6 a unas ., 
Par lejana que parezca una 

horas via LAN-CHILE. 
AI ocupar menos tiempo en sus 

negocios, Ud. tiene la oportunidad de 
hacer un mayor nrjmero de ellos. 

Viaje mas rapido y mejor via 



La primera vez que invitamos a 
10s hist6ricos Lunes de “Topaze” a 
Eduardo Gomikn, ex ministro del 
Trabajo de Don Jorge, lleg6 mas 
asustado que una novia de 16 afios 
que tiene que dar el romantic0 “Si”. 
Se equilibraba e11 e1 horde de fa si- Ahora es presidente de la Caja con un buen regalito en d6lares. 
Ila, de acuerdo con la linea general Central de Ahorro y Pristamos. Ha para levantar casas en Chile. 
de austeridad que se propalaba en variado totalmente de estilo y de Esta vez hizo chistes a granel, di- 
La Moneda; s610 mordisqueo una maneras. Desaparecio la timidez. se ]io “iSalud!” antes que 10s propio8 
galleta, tom6 ti sin azucar y se fue mueve ante el micrhfono preguntbn topacetes, mientras no8 mostraba 
francamente ruborizado ante las como Pedro por su casa.. . Con sol- parte de la eara econbmica de Chi- 
preguntas que le hacia el Profesor tura, simpatia, ingenio y agudeza le. 
Topaze. . . contest6 todas las pregnntas, 9 se Es una nueva versi6n dorregida Pasaron 10s afios, dej6 de ser mi- luci6 ante la ofensiva periodistica y aumentad+ de Lalo GomiBn, la 

que presentamos a nuestros millones nistro del Trabajo, y lo invitamos que le lam6 el Profesor. 
nuevamente. Vlene llegando de Washington, de lectores. 

’ Eduardo Gamihm Diaz 
<QUE SON LAS ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMOS? 

-Este sistema, nuevo en el pais, es el product0 de estudios que inici6 la Cdmara Chilena de la 
Construcci6n, alrededor de 4 6 5 aHos atrds. Se trataba de adaptar a Chile el sistema que operaba 

desde hace ciento veinte aiios en Estados Unidos v otroq Daises. - -  c------ ”Se trata de allegar 10s fondos de ahorro der sector privado, a trav6s de organismos netamente 
financieros, como son las asociaciones de ahorro y pr&stamos, que reciben 10s dep6sitos de 10s aho- 
mantes, 10s cuales se ven beneficiados por disposiciones legales, que est& prescritas en el DFL 205; 
obra del Presidente Alessandri, ya que el plan habitacional es uno de 10s puntos fundamentales de su 
programai Los depositantes pueden recibir cr6ditos para comprar una vivienda econ6mica, edificarla 
o ampliar una ya existente. 

ORGANISMOS PRIVADOS 0 ESTATALES? 

ivienda econdmica: tener un mdximo de 140 metros cuadrados. 

legido por sus depositante% 

-Como el fin de este plan es fundamentalmente de cardcter social, la casa d e b  cumplir con 10s requisitos de 

”Las asociaciones son organismos enteramente privados; asi lo dispone la ley. Est&, regidas por un directorio, 

-No. Lo que desea el Gobierno es que la CORVI. se dedique fundamentalmente a la inversi6n de todos los fon- 
os fiscales y semifiscales que est& destinados a1 plan habitacional. En cambio, que todos 10s fondos que puedan 
er allegados desde el sector privado, se canalicen a trav6s de las asociaciones de ahorro y prhstamos. 0 sea, las aso- 
iaciones vienen a complementar el plan habitacional. 

“Tenemos que agradecerle a la CORVI que haya empezado con un sistema de cuotas de ahorro, porque ya iiene 
lormada una conciencia del ahorro en la gente, lo cual favorece a1 sistema. 
$ASAS CADA CUANTOS MINUTOS? 

,AS ASOCIACIONES D E  AHORRO, ZLE HACEN COMPETENCIA A L A  CORVI? 

-iTambiCn las asociaciones de ahorro y pr6stamos construyen casas en 28 minutos? 
-Estas asociacionea esth recien empezando. Scilo en agosto pasado la primera asociaci6n tuvo permiso para 

mpezar a hacer pr6stamos. De tal manera que seria mucho pedirle que un sistema tan nuevo pueda construir casas 
:ada 28 minutos. En julio de este aiio, o sea, once meses despu6s, existen ya veinte asociaciones en el pais; hay die- 
cisiete mil depositantes voluntarios, que han hecho depdsitos del orden de siete millones de escudos, de 10s cuales ya 
lay cuatro millones colocados en prbstamos, escriturados a1 p6blico, lo que representa quinientas a seiscientas nuevas 
:asas, y,  en consecuencia, nuevos propietarios. Ademds, tenemos veinte millones de dblares, recibidos entre prhstamos 
extranjeros y aportes del Gobierno de Chile, para poder capitalizar el sistema. 
{EN QUE SE OCUPAN LOS PRESTAMOS D E  ORGANISMOS INTERNACIONALES? 

-2En que forma la Caja Central de Ahorro y Pr6stamos ayuda a las asociaciones de ahorros? 
4omprBndoles a las asociaciones las hipotecas que ellas hayan constituido. 

-<Quihnes pueden pedir pr6stamos ante estas asociaciones? 
Aualquiera persona ---sea hombre o esposa no separada de bienes, o hijo menor de edad, que sepa escribir- 

puede presentarse a una asociacibn y hacer dep6sitos, 10s que estdn sujetos a reajustes anuales, de modo que se in- 
crementan, consewando el valor adquisitivo. Se pueden obtener crbditos hasta poco m8s de doce mil escudos, lo que, 
agregado a 10s depbsitos hechos, sirve para pagar a1 contado el valor de la propiedad. 
EL BANCO DE FELIPE HERRERA 

CUALQUIERA PUEDE CONSEGUIR PRESTAMOS 

-2En qui condiciones ha conseguido 10s pr6stamos en su reciente viaje a Washington? 
-Presentamos nuestra solicitud de pr6stamo a1 Banco Interamericano de Desarrollo s$o hace unos pocos meses, 

el que, dada la extraordinaria ejecutividad de dicho banco, presidido por nuestro compatriota Felipe Herrera, nos 
acord6 ahora un pr6stamo de cinco millones de ddlares, destinado a construir 2.300 casas, con un valor no superior 
a 4.700 d6lares t6rmino medio unitario, en un plazo no superior a dos aiios. El inter& del pr6stamo es del 2 por 
ciento anual, pagadero en 27  aiios. Se‘ recibe en ddlares Y se paga en escudos. 
UN E X  MINISTRO ENJUICIA LAS CARICATURAS D E  “TOPAZE” 

-Cuando usted fue Ministro del Trabajo, la revista “Topaze” le him muchas caricaturas y enjuici6 en N 
estilo satirico, su gesti6n ministerial. ZPodria decirnos, aho- 
ra, cue1 era su reaccidn ante Is3 caricaturas de “TOPAZE”? 
;Le molestaron. le divirtieron. le enojaron? . . . 

“ALMORZANDO CON 
TOPAZE” 

’ Fscuche diwamente a 
10s perronajer de actua- 

lidad, en el m6r inreresan- 
te de lor programas radia- 
ler. Cada domingo, a 10s 

15,45, haras, par 

CB 118, 
RADIO PORTALES 

-Las caricaturas las encon& extiaordinariamente pareci- 
das, pesar de que no creia que fuera tan feo. Siempre 
admire el hecho de que supieran captar tan bien el punta 
de vista que nosotros, 10s ministros, teniamos 
para poder enfocar 10s problemas del pais. 
En el cas0 particular mio, en numerosas opor- 
tunidades pude ver c6mo “TOPAZE” consi- 
deraba que el Ministro del Trabajo se man- 

obreros y empresarios, y 6se era, justamente, 
el punto de vista mio: colaborar a1 mejor en- 
tendimiento entre las directivas sindicales y 
la empresa, a fin de que 10s problemas fuesen 
arreglados directamente. 

tenia a1 margen del problema direct0 entre 
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EL PAPY: - iY qu6 te pareee la criatura, hombre? 
VERDWO: - ~ Q u 6  quiere que le diga, pues, don Paleta?. . . iQue es reigualita a la m a d ! .  . . 
~ quisa porque a eata hora le tom la “papa” a mi guagua. . . 

0: 
-Mi capitin. . . Fijese que dej6 libre a1 malulo que us- 

ted me habia ordenado detener.. . 
-d Y por qu6-2. . . 
-Porque era tm churro impreaionante e igualito a Rock 

Las Carabineras 
Con el nuevo y simpitiw servicio de carabineraa -muje- 

rea que colaborarin con loa clisicoa verdea- ae ver6n en 
Chile una serie de cosaa cdmicas y curiosas. 

Se diri “churro de puardia” en vez de “cabo de guardia”. 
Ademha de loa cla’sicoa partea, en m i s  de una ocaaidn Iaa 
mmpa’ticaa y coquetas “paquitas” tendrin que pasar un 
parto. En medio de la  m i s  enconada peraecucidn contra una 
banda de cacos, la femenina oficial con faldas Ilamari con 
voz ternblorosa a la cornisaria. para de&: 

Hudson. . . 
Y mhs atin. De Carabineroa de Chile bo dech que era 

un buen cuerpo. Ahora ae diri que tiene buen cuerpo. 
Y la disciplina se veri seriamente comprometida, porque 

a laa j6venea y flamantes guardianas del orden se lea ira‘ 
un punto a una media; no se fijarin en el cambio de la  
Iuz por echarse una manito de gato, pintarse loa labios o 
ponerse loa ojos matadores wn un pow de rimmel. Y mil 
detallea m i a .  que hacen que las nietaa de Eva sean tan 

--Lo siento, mi teniente . . . Tengo que abandonar la p e a -  “regirenab’ como son, veatidas de carabiner0 o no. . . 

PARA COMBATIR LA DEBlLlDAD EN LA 

DOCTRINA Y EL MALESTAR E N  LAS BASES 

RADICALES, 

TOME: 

” E X P U L S I O N ”  
DE SCOTT. 

T6nico reconstituyente a base de bacalao. 

Unicos febricantes y embotelladores: 

J. Durh  y Cia., JAHUEL. 
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... H A Y  EN CADA LIBRETA DE A H O R R O  - 

10s imponentes de ahorre pueden pasar a retirar las opciones para participar en el PRIMER 

SORTEO ANUAL. 

Seis premios de Eo 2.000 cada uno, adicionados con Prbstamos Hipotecarios de Eo 4.000 para 
compra de propiedades. Ademcis, se sortean premios de Eo 300, Eo 100 Y muchos otros. 

DE CHILE 



DISTINTAS PERSONALIDADES 

Les contar6 que 10s parlamenta- 
rios tienen 2 personalidades mug 
diferentes: una es la que mues- 
tran dentro del hemiciclo de sesio- 
nes. Ahi cada uno tira para su ra- 
ya, o para su partido y partidarios. 
Se acepta el vocabulario de grueso 
calibre, puntapiis en las canillas, 
etc. Fuera del recinto de sesiones 
son intimos amigos y cordiales ca- 
maradas. 

* * *  
VANDOSO. . . 

Fijense que el otro dia el h e s i -  
dente del Senado, Hernhn Vihuela 
Lira, se top6 de improviso en un 
pasillo con su colega Lalo Frei, in- 
crepandolo, le dijo: Mira “fiato”, 
para otra vez no te voy a agUantar 
que me insultes tan descaradamen- 
te  en plena sesi6n del Senado. No 
t e  olvides que yo soy el presidente 
de la Cor~oraci6n.. . 

EL QUE BUSCA ENCUENTRA 

Me contaron que el senador Lu- 
cho MaurBs, el otro dia, conversan- 
do con un grupo de redactores po- 
liticos les duo, sacando pecho y 
apretando 10s puiios: acabo de re- 
correr 10s pasillos de la CBmara de 
Diputados,. buscando a Manuel Ma- 
galhaes. No lo pude encontrar para 
haberlo “triturado” y vengar la 
ofensa que me infirid en unas de- 
claraciones.. . 

Todos 10s redactores sonrieron 
porque reciin habian visto a1 dipu- 
tad0 Magalhaes en 10s pasillos de 
la Cimara. Lo que pas6 fue que Lu- 
cho Mauris lo busc6 en otro pasi- 
110, en el que no estaba.. . 

* * *  
ENTRE COMPADRES 

Todos 10s compadres del C E N  
RBdico quedaron tristones y heri- 
dos en el ala, con el triunfo de 10s 
6 senadores mosqueteros rebeldes. 
Les contar6 que no les digo compa- 
dres porque si, es la pura verdad 
que son compadres, o sea, padrinos 
de bautismo y confirmaci6n de 10s 
nifios. Para eso son buenos radica- 
les ... Fijense que Edwin Lathrop 
es compadre doble del senador Ju-  
lio Durhn: ambos son mutuos pa- 
drinos de sus retofios. 

HOTEL CARRERA 
Un Hotel Hilton 

C O P P E R  R O O M  

desayuno 1 almueno, 
Y 

comidas bailables. 

Sin Cover - ni Minimum. 

rria que, segiin dice, va a ser sen- 
* * *  

plica: “Pero qu6 es lo que te he di- 
cho para que te ofendas tanto”. LITERATURA POLITICA sacional. Se l lamari  “ENTRE DOS 

-Me dijiste que era vanidoso; y ALESSANDRI”. . . 
eso es falso.. ., y totalmente injus- Est6 muy fecunda la literatura Como si esto fuera poco, Colli- 
to ... politica chilena. Hasta aqui ha sido guay Izquierdo Araya publicari 

-Te dije que eras vanidoso, por- un Cxito el libro que escribid mi pri- otro libro, que se llamari: IBANEZ, 
que tu te Crees infalible, que no te mo Lucho Correa Pinto, sobre mi UN CONDUCTOR. 
equivocas nunca. General Ibifiez. Ahora se anuncia Se ve que a las viudas de Ibkfiez 

-Claro que nunca me equivoco ... un nuevo libro de Arturo Olava- les ha dado por la literatura ... 

Lalo Fr&, todo confundido, le re- 

PEDRO CASTELBLANCO: 10s 

dolores de cobem que le pro- 

duzcon su renuncio a Io Preii- 

dencia del Tribunal Supremo 

Rodical, se le pararbn con 

VENEZUELA. Wolfgang Larrazlbal y 
Merceditas, que parten de Chile hacia 
un futuro presidenciable, le dejarln a 
10s 8 mil nifios de la parroquia del Ro- 
sari0 un “televisor” como recuerdo. 
Esos son “souvenirs”. *** 
YUGOSLAtiIA. Emilia de Karadjole es 
la buena moza Embajadora. Alta, tipo mate Y muy joven. Por el momento, 
56 o habla inglhs e italiano, pero dice: muy pronto aprender6 castellano. ** 

COLOMBIA. Abel Naranjo Villegas, Embajador, y uno de 10s valores de la 
lntelectualidad colombiana, celebr6 ayer el aniversario patrio de su pais, 
iunto a las autoridades, compatriotas y amigos chilenos. La ocasi6n fue pro- 
picia para despedir cmocionado a su principal colaborador, eficiente y cor- 
dial primer secretario de la Embajada, quien viaja mafiana a Colombia, a 
hacerse cargo de la Jefatura del Protocolo del Ministerio de Relaciones. ** 

CHILE. JAVIER VIDAL, el nuevo vice de la Corvi, recibl6 la visits de 10s 
mandamases de Nufioa, encabezados por el primer regidor. Jer6nlmo Saa. El 
vice Vidal, que entiende mucho “protocolo”. les retribuirs la visits. y a1 mis- 
mo tiempo verb 10s problemas habitacionales de la comuna de las “Flores”, 
que ahora est4 sin.. . flores. *** 

CHILE. En una de las tantas recepciones de la semana, un copetudo ca- 
ballero le pregnnt6 a Ernest0 Pinto Lagarrigue: “Joven, id6nde trabaja us- 
ted?” “Soy funcionario de Obras Publicas”, le respondi6, con mucha senci- 
llez el Ministro. **-* 

CARABINEROS. MI GENERAL QUEIROLO Y MI COMANDANTE CRISTI 
se preocuparon, como una “canastera” cualquiera, de que todas las mesitas 
del Beneficio para. el Niiio Natural fueran vendidas, y lo hicieron a la per- 
fecci6n; las entradas se las pelearon. ** 

URUGUAY. FERNANDO RIVER0 DEVOTO el Joven Encargado de Nego- 
cios, es el diplomltico popular entre el Cu&po de Carabineros; 61 tiene 
siempre el “huequito”, lo saludan en laS esquinas; en fin, una serie de 
“gentilleses”, que s6Io Fernando tiene; el motivo: . . .tueron 5 pitos txltimo 
modelo que les obsequi6 a cinco de sus amigos que dirigen el trlnsito. 

URUGUAY. Candidatean en Montevideo a Alvaro Vhsquez como un posi- 
** 

ble Embajador en el Vaticano. 
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El camarada Nikita Corvalln, con gorro de pie1 y chaqueta de astrakin, 
iba por l a  calle Compaiiia, y a1 llegar a la apolillada Casa Pelucona, escuch6 unos 
gritos que lo hicieron parar la oreja.. . 

-1Muera el imperialism0 yanqui!. . . iAbajo Kennedy1 . . . 
-&tarnos contra 10s imperialistas del Tio Sam, que no entienden lo que 

pasa en Chile. . . Nos sentamos en 10s que no nos mandan un d6lar ni en pin- 
tura.. . Nos jajajeamos en la llamada ir6nicamente Alianza para el Progreso.. . 
Nos carga el pais de las barras y de las estrellas. . . Nos. . . 

Don Nikita pregunt6 timidamente: 
-LSe trata de algGn fidelista-leninista-voloidista-mamsta-chichista?. . . 
-No, se6or -fue la seca respuesta. Se trata de don Panchisco Bulnes Y 

Sanfuentes, gran chambelen pelucbn, que est6 dando cuenta de su presidencia 
en el partido.. . 

J OFlClAL DEL EQUIP0 DE 

EXACTITUD 
PRECISION 

ORTADORES EXCLUSIVOS PARA CHILE 

Parr,@ Edwards 1082 
O L  160 . TeId 65345 

BELLAVISTA 01 1 

DOCTOR A~BERTO TOPAZE: 
--Lo felicito, ,ocayo, . . La se60ro lor. 
ma ha dado a luz "sextilliros". 

3 











el bar6metro de la politica chilena 

Juan Verdejo Larrain 
(marcas regirtradar) 

Director: Alberta Topare Cambiazo 
Fundado en 1931 

Loreto 22 - Casilla 2310 - Santiago (CHILE) - Fono 371928 

Aiio XXXl - Santiago, viernes 27 de julio de 1962 - N.0 1553 - 

Despaeio por Ias Piedras 
Seria absurdo que yo negara las bue- 

nas intenciones de mi amigo R6mulo 
Betancourt, Presidente de Venezuela, a1 
pretender convocar a una Conferencia 
de la Organizacion de Estados America- 
nos (OEA) para tratar el cas0 del Peru. 
Yero me asaltan serias dudas tanto SO- 
bre la conveniencia de la reunion como 
del exito que podria alcanzar. 

Si he de ser sincero, no creo ni en lo 
uno ni en lo otro. 

1.” En la llamada Democracia ameri- 
cana, no esthn todos 10s que son ni son 
todos 10s que estan. Especialmente lo 
ultimo. 

2.0 i c o n  qui  autoridad moral algunas 
naciones latinoamericanas podrian en- 
juiciar la situation del Peru? Como dijo 

el Canciller Martinez Sotomayor en la Conferencia de Punta del Este: 
Pongkmonos la mano en el corazon y veamos en qui  paises de Amirica 
Latina es perfecto el funcionamiento de la democracia representativa 
y se mantienen en  pleno vigor la libertad y el respeto de 10s derechos 
humanos. . . 

3 .O &Para qu6 poner a prueba, en  una Conferencia como la que 
propone Venezuela, la frhgil solidaridad americana? 

4.O &En que quedarian otras Declaraciones aprobadas en  similares 
Conferencias, sobre “no intervention" y “autodeterminacion”? 

5.O Si la reunion llegara a efectuarse, despuis de haber reunido las 
once firmas reglamentarias, iqu6 se sacaria en limpio? 

Ya me imagino lo que ocurriria: floridos discursos de esos que se 
pronuncian, recurriendo a citas notables, homenajes a la democracia 
y a la libertad, frases estremecedoras y seguramente sinceras, lengua- 
je hiperbolico con incrustaciones de ditirambos y de apologetics. Puro 
alka-selzer oratorio que llena el vas0 de burbujas, y despuds, nada. 

No quiero que por ningun motivo vaya a acusarseme de blando y 
consecuente con 10s militares que arrasaron la Constitucion peruana, 
que se entronizaron en el Poder, con las conocidas disculpas de siempre. 
No creo que 10s acuerdos que en tal reunion se tomaran despertarian la 
conciencia de 10s militares peruanos que se tomaron el Poder. 

Lo que se necesita no es pronunciar discursos contra estas dicta- 
duras sino crear las bases para que ellas no se produzcan. Y estas ba- 
ses no podrkn crearse en una reunion como la patrocinada por mi amigo 
Betancourt, especialmente porque en ella estarian representadas otras 
dictaduras semejantes. 

8~4 Vamos por partes: 

Profesor TOPAZE. 

I 1 
a a 

a a 
\ Versos de  \ 

\ 
\ \ 
a \ Ciego a 

0 i ~ u i  sacaron 10s peruanos 6 \ con ganar en la eleccicin, \ 
si llegaron 10s gorilas, a 

\ a guachapearsa el sillon? \ 
a a 
\ La Oposi,cibn es tan galla, \ 

que va con 2 candidatos, 
\ con IO m a l  esta clarito: \ 

pagarkn 10s 2 el pato. 
\ I 
0 Los tres Dartidos. en cam- a 

e 

\ Cbio, \ 
0 que estan detras del Pale- 
\ -  Ita, I 

\ 
I 
\ 

a le entregaran a1 doctor a \ la mas suculenta dieta. 
0 a \ Hay un Ministro argentino, 

que se llama Del Carril, \ y que es el mejor simbolo 
de la aventura “gorilil”. 

I en la tienda liberal, 
sera amigo de don Jorge, I 

\ y Bodo seguira igual. 

Entre Monckeberg, Leigh- 
\ 
I [ton y “Reca”, \ 
.don Sergio es el mas chi- I [quillo, \ 
010 apoyan cat6licos y ma- \ [sones, \ 
O Y  hasta hoces y martillos. a 

*Y como si algo le faltara, 
\ para ganar la eleccion, \ 
adel  otro mundo don Carlos a \ le manda su bendicion. \ 
0 a 

*.-.-.-..-..--..-a* 

\ Gane qui& gane la lucha, \ 

0 

a 

\ I 

EL PERSONAJE DE LA SEMANA 
Es IGNACIO URRUTIA DE LA SOTTA, destacado parla- 

mentario liberal, que postula a la presidencia de su parti- 
do, enfrentando a Mariano Puga. Triuufe o no, seguir& 
siendo Un abnegado servidor de la causa liberal en el Par- 
lamento. Pasada la eleccidn, volverAu la calma y la tradi- 
cional unidn que siempre ha reinado en este histdrico par- 
tido. 

Asi tambi6n 50 distinguen por su calidad 10s majores recepto- 
ms: lor TELEFUNKEN. 

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



I 
- I  - -  I - Palacio de Bellas Artes -----= \ \i I/ 

-- / \ (Santiago-Chile) -- / 
I -- - - - -  - _  - - .\ \ 

- -  
. -- 

7 _-- c -  

'\ I 

En todas partes la mujer chile- 
nu luce elegante c a n  los mag- 
nificos GENEROS YARUR. 
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EL NEGRO 
DE LA SEMANA 

Se lo otorgamos esta semana a aque- 
llas autoridades oficiales que no han 
hecho nada por evitar que se realice 
una eleccibn parlamentaria en pleno 
perfodo de trabajo del Congreso Na- 
cional. 

Son apenas cuatro 10s meses del pe- 
riodo ordinarlo de sesiones de nuestro 
Congreso. Dada la responsabilidad .que 
envuelve la acci6n legislativa, sus 
miembros necesitan dedicar todo su 
tiempo a1 estudio de 10s problemas na- 
cionales. 

La distraccidn de 10s parlamentariw 
en actividades electorales, aparte de 
substraerlos de sus funciones principa- 
les, 10s envuelve en una lucha partl- 
daria que en muehos de sus pasajes se 
tornara violenta y apasionada. 

La situacidn del pais no est& para 
que una parte importante de la ciu- 
Uadania se distraiga en actividades 
electorales menudas. Habria sido de 
desear que estas elecciones del Primer 
Distrito de Santiago se hubiesen jun- 
tado con las de Regidores de abril del 
pr6ximo afio. 

AL CIUDADANO ELECTOR LO 
INVITAMOS A CONSOLARSE AL 
MAS CRIOLLO DE LOS RES- 

TAURANTES, 

EL POLL0 
DORADO 

SUSCRIBASE A “TOPAZE” 
Asf lo recibiri a tiempo. 

CHILE (Anual), EO 9,88. CERTIF., 
Eo 12,48. (Semestral), E O  4,94.CER- 

YIF., E“ 6,24. 
AMERICA Y ESPANA (Anual) MA- 
RITIMA, US$ ]L1,40. MARIT. ’CER- 

TIF.. US$ 13,60. 
EUROPA Y DEMAS PAISES (Anual), 
MARITIMA, US$ 15,40. MARITIMA 

CERTIFICADO, US$ 23,40. 
En Argentina, venta de elemplares, 
inrluso atrasados, en: Quiosco ‘%os 

Copihues”, Gaona 3593, Buenos 
Aires. 

Lea y coleccione “TOPAZE”. Contie- 
ne la historia politica de Chile. 

Consejos Paternales 
-;Hela, hijo! FO. Cuando se cred la CORFO, en  

.@mo anda la pe- 1939, con sdlo un vicepresidente y 
lea por all6 abajo? un gerente: Del Pedregal y Desiderio 

-As;, as;, papy. Garcia, crearon. planificaron y pu- 
Por un lado la sieron en  marcha proyectos w m o  el 
eleccidn comple- de la eIectrificaci&, del acero, del 
mentaria; por otro, petrdleo, y muchos otros que hoy 
la eleccidn de pre- estdn en  pleno funcionamiento, ya 
sidente de 10s 1;- son mayores de edad y se indepen- r berales; agrd g a I e 

el problemita que tiene la Cancille- 
ria con el lio del P e d  y vera‘s que a1 
puzzle no le falta nada. . --Ye0 que te  est& ahogando en 
una taza de agua. hijo. Para la elec- 
cidn complementaria todavia falta 
m u c h .  E n  el asunto de 10s liberales, 
salga quien salga de presidente, la 
linea del partido no variara‘ un mili- 
metro. No veo por quk te preocupan 
10s peruanos cuando con 10s argenti- 
nos ni te  inmutaste. iY eso f u e  mil 
veces ma‘s grave, porque f u e  una vir- 
tual revolucidn! 

-0 sea, papy, que seghn th, estoy 
en un lecho de rosas. . . 
-No, hijo. Pero me extraAa que 

entre tus problemas no m e  hayas 
enumerado el que se te viene enci- 
ma con la Reforma Agraria. 2No te 
has dado cuenta de que la tan men- 
tada reforma es un  surtidor de bu- 
rocracia, un manantial de oficinas ph- 
blicas? 

-Hay que crear organismos que 
realicen vrovectos. Dues. D a w .  ;Si no, . .  
quikn lo haria? I -La CORFO, pues, hijo. La COR- 

dizaron de la CORFO. 
”Es sensible, hijo, que en 10s hlti- 

mos aAos este organism0 no haya se- 
guido el ritmo de aquellas grandes 
realizacinnes y ,  sin embargo, ha mul- 
tiplicado muchas veces su planta “bu- 
rocrritica”. Sus docenas de gerentes 
se topan unos con otros. . . 
-No seas injusto, papy, si la COR- 

FO ayuda a algunas industrias otor- 
ga’ndoles su aval, en crhditos interna- 
cionales. . . 

-Es que para poner una firma no 
se necesita una maquinaria burocra’ti- 
ca tan frondosa y tan cara. 0 este tre- 
mendo equip0 es capaz de manejar 
la Reforma Agraria. o lo disuelves, 
o bien lo dejas reducido a dos per- 
sonas para que fir- 
men 10s avales. . ., 
y m e  voy, porque 
m e  acuerdo de al- 
gunas prom e s a s 
que hiciste cuan- 
do eras candidafo. 
T e  llamark de 
nuevo el prdximo 
viernes. 



La obtuve mediante la CUENTA DE AHO- 
RRO PARA LA VIVIENDA. 
Consulte detalles en la 

C O W  I 
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MATTA: -Mira, Pedro Leh, ~y para quC funda- 
mos nosotros el Partido Radical?. . . 
GALLO: -Para que votara el pr6ximo 2 de sep- 
tiembre por un conservador y beato.. . 

'Los Tres Candidatos se 
Golpean el Peeho ... 

Puede estar feliz Su Santidad Juan XXIII. Los tres can- 
didatos a diputados por el Primer Distrito de Santiago en la 
eleccibn del prbximo 2 de septiembre son catblicos confesos 
y practicantes . . . 

Sergio Recabarren comulga en la misa de 6, a1 pope 
Leighton le falta poco para andar con tonsura y con teja, 
y el doctor Monckeberg ya seria arzobispo si no se dedi- 
cara a traer guaguas a1 mundo.. . 

iQui6n creyera que en Chile el radicalism0 time cerca 
de cien afios, que ha habido Gobierno de Frente Popular, 
que 10s camaradas de Ampuero hayan desfilado con el puiio 
en alto, que hayamos tenido relaciones con Rusia en 10s 
tiempos de Gabriel Gonz6leq que la masoneria va a echar 
abajo el Club de la RepGblica para levantar un rascacielo 
del porte del Hotel Carrera, y que exista a h  el doctor 
Lois!. . . 

En 1962 -aiio de Fidel Castro y de Nikita- en Chile 
la derecha y la izquierda tienen a h  olor a incienso y a 
agua bendita . . . 

MARI'#NEZ SOTO-MENOR: -Oiga, Paletisirno, maiiana e% e 
dia del Ped.. ., iqu6 hago?. . . LLe mando una nota de feli. 
citaci6n o una tarjeta de pbsame?. . . rn 



-Como es th  mandando a 10s Presidentes a las 
islas, nosotros le estamos preparando el recibi- 
miento a l  nuestro.. . 

5 Dicen que la elecci6n de septiembre va a ser una 5 
2 especie de foro de medicina, no porque haya un 2 
2 medico de candidato, sino porque si 10s rkdicos 2 2 votaran por cualquiera de 10s tres candidatos “ea- 2 
2 t6licos” caerian en el campo de la psicopatologia. 2 

2 *** 2 
2 Los parlamentarlos deberian eleglrse con r e m -  ; 
2 plazantes, para el CBSO de falhcimlento. No tanto A 8 para evitar las elecciones complementarias, stno pa- 2 
2 ra que no ensucien y empapelen 1 s  ciudades. 
A *** h 

d “NO es qde no nos gnste Allende; per0 es que 2 2 tampoco nos y s t a  mucho” -duo Lucho CorvalPn. 2 
A DespuCs de esa frase, un fanatico admirador pro- 2 

ponia que lo nombraran academico d e  la Imgua. 2 
A *** 
2 Frente a Is designaci6n de 10s candidatos. un in- $ 

dependlente decla: h 

2 Como el mes de septlembre e8 el mes de 10s va- $ 
2 lantines, cads partido sa116 a encumbrar su “fie- $ 

clita”. A 
A 2 
2 2 “Del Senado a la Presidencia” d e c i a n  antes. 2 
A Ahora parece que ha cambiado, y algunos piensan: 2 

“Desde el silldn de dlputado a1 silldn de O’Higgius”. $ 

h n 

h 

A A h 

A n 

*** h 

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

PROFESOR: -Definame, &quC es una isla? 
ALUMNO: -Isla es un Presidente rodeado ente- 
ramente de agua.. . 
bppBBe 

NIKITA: -&QuB harB cuando se me acabe el 
combustible matamoscas?. . . 

Lemas Para 10s Candidatos 

En vista que 10s tres candidatos es tb  a h  en el 

punto de partida y que a lo mejor no tienen lemas ni 
slogans, les proponemos Qstos: 

A1 Dr. Monckeberg: 

“Abra paso a la vida con el doctor Monckeberg.” 

“No espere 9 mews, solamente en un mes el Dr. 
sed diputado. . .” 

‘De la Maternidad a la Cahtara. . .” 
%as guaguas del Primer Distrito a1 poder. . .” 
“ N o  m6s situaciones embarazosas, vote por el Doc- 

tor.” 

“Tenga un parto sin dolor, votando por el Doctor. . .” 
A Sergio Recabarren: 

“La escoba a1 Congreso.” 

“Toda esooba nueva barre bien . . . ” 
“Reca-barren barrerii con sus adversarios. . .” 
Y para Bemardo kighton: 

‘%I Pope tiene BU hora. . .” 
“Chiquitito, per0 cwnplidor . . . ” 
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ILUSIONES Y REALIDADES 

"Se ha  dicho -escr ib i6  W i l l i a m  Graham Sumner en 

1889- que todo s e r i a  i d e a l  en e l  mundo si  cada i n d i -  

viduo s a l i e r a  espontheamente a '  hacer  a lgo en be- 

n e f i c i o  de o t r o ;  pero,  i p o r  qui! no s e r i a  pos ib le  con- 

templar 3 enorme ven ta j a  gue r e s u l t a r i a  --- si  todo e l  

mundo h i c i e r a  a lgo  -- en s u  propio beneficio?l l  

Aceptando las responsabi l idades que t i enen  10s EE. 

UU. con e l  Hemisferio Occidental  y reconociendo e l  

enorme d e s a r r o l l o  que ha tenido l a  America Lat ina  du- 

r a n t e  10s 6 l t i m o s  aiios, aun a s i ,  no s e  puede ignorar  

que- me j o r e s  y m&s  perdurables  r e su l t ados  s e  habrian 

obtenido si  s e  hubieran dejado a l a  i n i c i a t i v a  pr iva-  

da y l i b r e  l as  t a r e a s  de progreso que no s e  han podi- 

do l o g r a r  por medio de economias controladas en.  

ninguna p a r t e  d e l  mundo. E s t o s  ob je t ivos  s e r i a n  rea- 

l i z a b l e s  po rhombres l ib re s ,  trabajando e n u n  ambien- 

t e  de confianza mutua y aceptando r i e sgos  mutuos -si 

e s  e s t o  l o  que deseamos. 

Tomado d e l  f o l l e t o  flSocios Libres  en un Mundo Libre".  



E L  I N T R U S O  
E N  P A L A C I O  
P 

ZQuieren que les cuen- 
te una confidencia? 

Don Pelucbn Bulnes 
trat6 de convener a 
Nuestro Paletisimo Se- 
iior de que la eleccibn 
complementaria que se 
wealizar6 el pr6ximo 2 
de septiembre carece de 
trascendencia. P a r e c e 
mentira; per0 es asi. 

e=#&I Si el candidato de la 
combinaci6n de tzobierno - 
llegara a perderse no se- 
ria la combinaci6n la de- 

rrotada, sin0 el doctor Monckeberg. 
Esto piensa el seiior Bulnes. 

Sin embargo Nuestro Paletisimo 
Sefior no es de la misma opini6n. El  
ha sabido que el FRAP dare la ba- 
talla a dentelladas, cum dientorum et  
rnolarum. dispuesto a aprovechar la 
ocasibn, agitando la bandera del des- 
contento. 

Por suerte pera la combinaci6n de 
Gobierno van a ser dos 10s que em- 
puiien el asta de la misma bandera: 
don Sergio Recabarren y don Bernar- 
do Leighton. 

-No me diga, Bulnes, hombre. . . 
Lo que ocurre es que ustedes tienen 
una suerte loca y el FRAP ha meti- 
do la pata “quosque les corvejorum”, 
llevando como candidato a un iba- 
fiista connotado, que actub precisa- 
mente cuando el ibaiiismo se ensaiib 
contra 10s radicales. Per0 el otro.. . 

A don Pelucbn Bulnes le giraron 
10s ojos dentro de las brbitas y casi se 
le salieron. 

-iBernardo Leighton? Es demo- 
cratacristiano. 

--Until1 por hey no ma‘s. Leighton, 
si no fuera por el escapulario seria 
radical. 

Asi siguib la conversa; pero el ros- 
tro de Nuestro Paletisimo no se en- 
sombrecia ante las perspectivas, ZPor 
que? d i r h  ustedes. Muy simple. 
Yo que olfateo sus pensamientos 

sB que en el fondo no le importaria 
mucho el triunfo de Leighton, porque 
Leighton es m6s que un democrata- 
cristiano: desearia ardientemente que 
fuese una sombra que pudiera obs- 
curecer, en parte siquiera, las aspira- 
ciones de Lalo Frei para el sesenta y 
cuatro. 

Asi las cosas, en Palacio no existe 
inquietud por las elecciones de sep- 
tiembre. Se Cree y se espera el triun- 
fo del Dr. Monckeberg, porque la 
combinacibn radical-pipiola y pelu- 
cona da la cifra, aunque 10s discipu- 
10s del Chilote Eugenin se vayan a 
sus casas. 

SUETONIO 

BETANCOURT: -. . .Por favor, OEA, necesito su ayuda para sal- 
var a 10s peruanos.. . 

-- _- 

Muy Distintos son Mariano y Nacho 
Como estamos en visperas de la eleccibn de presidente de la tienda 

pipiola, es conveniente anotar las profundas diferencias doctrinarias que 
separan a don Mariano Puga de su adversario Nacho Urrutia de la Sotta 
de Basto, que daren la pelea por la presidencia del Partido Liberal de 
don Ladisgato. 

-Marianit0 juega cacho y Nacho juega dudo. 
-El primer0 lo hace en el Salbn Rojo del Club de la Unibn, y el se- 

-A Marianito le gusta el polo y a Nacho el golf. 
gundo, en el Salbn Beige. 

I -Mariano es partidario ardiente del Carola “res Estrellas, y Nacho, 
del Santa Helena con hache.. . 
a Rama.. . -Los ternos de Puga son mandados hacer a Londres y 10s de Nacho, 

-Mariano prefiere andar en Cadillac; Nacho, en Rolls Royce. 
-Puga prefiere como aperitivo el whisky “on the rock”, y Urrutia 

prefiere el whisky-sour. 
-Finalmente el impulso juvenil de la campaiia de don Mariano 

10 da el joven Emilio Bello Codesido, y el de la de don Ignacio lo pone 
1 el cabro Pancho Encina.. . 

Como ustedes ven el foso que se- 
para a ambos candidatos por la banda 
presidencial del liberalismo no pue- 
de ser m8s profundo, y la lucha tiene 
que ser reiiidisima y a muerte. . . De 
lo contrario se produciren en este 
partido histbrico, divisiones ideolbgi- 
cas insalvables. . . 





V i a j e  m a s  rapido y m e j o r  via 

pag. 12 



r- 
Combinamos perfectamente el 

naipe el lunes ultimo para tener en 
las tradicionales tertulias de “To- 
paze”, en el Camera, a un candi- 
dato a presidente de partido, a un 
senador que sigue las aguas del pi- 
nocho-cristianismo a un perio- zo el primer “a@; viajero que se Y, finalmente, Manuel EIeodoro 
dish de fuste y de fila. conoce 10s dos lados de la discutida Molina, que dejo un segundo la ma- 

Son respectivamente : Cortina de Hierro y uno de 10s quina de escribir y 10s microfonos 
Mariano Puga Vega, candidato a hombres mks atildados que t h e  de “La VOZ de Chile”, para charlar 

la presidencia pipiola, ex embaja- la derecha chilena. con el Profesor y ms invitados. Es 
dor ante la Casa Blanca, que cuan- Tomks Pablo es senador y tiene el responsable y artifice de la co- do dejo su puesto en Washington fama de ponderado y justo. Tiene, nmida audition “Reportajes”... 
fue despedido por Foster Dulles en como quien dice, la politica en su 
persona en la Blair House, honor casa, porque su seiiora esposa, re- 
que no se habia hecho antes a un gidora actualmente de Conception, mente de Politics, Y Parte del jU- 
simple embajador; poderoso hacen- fue una alcaldesa de lujo en la ciu- goso diklogo va precisamente en es- 
dado, liberal de cepa desde que Ian- dad Dencona. tas lineas.. . 

iDe qUc hablamos?--* 

Mariano Fuga Vega 
SENTIDO IDEOLOGIC0 D E  LA 
LUCHA INTERNA LIBERAL 

-;CUB1 es la causa de que ahora se 
produzca una lucha interna dentro del 
Partido Liberal? 

-La causa parece ser perfectamen- 
te normal, y es de que no todas las 
opiniones se han aunado en torno a 
alguno de 10s candidatos y las opinio- 
nes est& divididas. Los Dartidarios 
de mi distinguido amigo, ei diputado \XI Ignacio Urrutia, estiman que ellos Ile- 

Ian las de ganar. Las elecciones del 31 de julio dir6n 
pien tiene la raz6n. Esta competencia interna tiene 
in sentido ideolbgico, si se quiere, por cuanto la can- 
lidatura del que habla fue levantada por la juventud 
iel partido, por 10s organismos gremiales, femenino, y 
ie fue luego abriendo camino entre 10s directores ge- 
ierales, hasta obtener el apoyo decidido de la mayoria 
le 10s parlamentarios. 
EL PRESIDENTE ALESSANDRI SOLO ES 
rESTIGO DE LAS LUCHAS LIBERALES 
-zEs efectivo que el Presidente de la RepGblica 

iabria manifestado que veria con muy buenos ojos 
lue fuese usted el elegido. 
-Yo no lo creo. Estoy seguro de que el Presidente 

ie la RepGblica, si tiene alguna preferencia, segura- 
nente ni la da a conocer, ni la dare tampoco. El  Pre- 
jidente s610 es testigo de estas luchas partidistas, per0 
no toma en ellas participacibn alguna, de ningGn g& 
nero, cualquiera que Sean sus simpatias intimas. 
LLAMADO A LA DEMOCRACIA CRISTIANA 

-Si usted gana la elecci6n. $361 sere su trato 
con el P. R. y el otro partido de Gobierno? 

-Creo que el dirigente de un partido de Gobierno 
tiene una misi6n bien Clara y definida: la de conso- 
lidar a1 mlximo la actual combinaci6n de Gobierno; 
debe hacerla cada dia m6s operante, m6s eficaz y m6s 
expedita, y aGn m6s, debe ejercer una atracci6n nue- 
va sobre 10s dem6s partidos de sentimientos afines a 
10s nuestros (lease democracia cristiana) que puedan 
sentirse atraidos a compartir con nosotros la lucha 
por 10s grandes principios, 10s fundamentales, con ol- 
vido de sus aspiraciones legitimas, por el momento. 

”Estimo que el Presidente de la RepGblica s610 puede 
gobernar con provecho y sin sobresaltos innecesarios, 
que desgastan inGtilmente las energias, contando con el 
apoyo de 10s partidos mayoritarios, afines a 10s gm- 
pos que lo llevaron a1 poder. Esto no quita que toda 
combinaci6n de Gobierno debe aspirar a ampliarse, 
a entenderse con la adquisici6n de nuevos aliados. 
NO SE PUEDE AWN EMITIR JUICIO SOBRE LA 
REFORMA AGRARIA 

-La reforma agraria, tal como est6 concebida, 
tconstituye una solucibn para el pueblo de Chile? 

-Creo que nadie puede tener la pretensi6n de dar 
un juicio definitivo sobre el proyecto de reforma 
agraria, que actualmente se elabora trabajosamente en 

(Continua a la vurlta) 

-6Por qu6 la Democracia Cristia- 
na en el proyecto de Reforma Agra- 
ria vot6 en contra en general sobre 
el proyecto y posteriormente voto 
favorablemente 10s articulos en par- 
ticular? 

-Nuestro Partido es un ardiente 
partidario de ammeter la reforma agmria en el pais. 
Ncrsotros no podemos oponernos a lmegislar sobre ella, 
a6n en el evento de que nuestras ideas no fuesen 
acogidlas. La forma corn0 el proyecto fue enviaao a1 
Cangreso por el Ejecutivo entraiiaba una delegation 
abierta de Facultades para que este se pronunciara 
acerca de uno de 10s proyectmi de mayor trascen- 
dencia para el pais. 

”Nosotros somos un Partido que Cree en la demo- 
cracia, y que Bsta esta plasmada dentro del Congreso 
Nacional, donde estan representadcrs las distintos sec- 
tores de la nacion. El proyeoto original no decia na- 
da y todo se le entregaba a1 Ejecutivo para que este 
rasolviera. Pero debido a1 cambio que se opero, gra- 
cias a la oposicion de 10s 6 senadores radicales, nos- 
otros vamos a tener ahora una posicion distinta. La 
dmocracia no es solo el gobierno de las mayorias, si- 
no que tambien el respeto a las minorias. 
GOBIERN’O PUDO HABER TENIDO LA 
REFORMA AGRARIA EN 1960 

”En cuanto a reforma agraria se refiere, el Gobier- 
no esta piditendo menos de lo que habria estado dis- 
puesto a darle la oposicion. Este proyecto puido ha- 
berlo sacado el Ejecutivo mucho antes. En 1960, 
cuando el 50 por ciento de este proyecto se discutio, 
en lo que se referfa a la propiedad familiar, credito 
agricola, etc. En 15 dias, en aquella oportunidad 
aprobamos una iniciativa del Gobierno. Aquel pro- 
yecto el Gobierno lo dejo dormir. En aquel entonces, 
el Partido Radical sugiri6 cambiarle el nombre a la 
Caja de Colonizaci6n Agricola por Caja de Reforma 
Agraria, y recuerdo la reaccion que asta idea radical 
tuvo en aquel entonces en el Ministro Julio Philippi 
y Sergzo Diez, que afirmaron que esto de “reforma 
agraria” era un tdrmino erotico.. . Yo les contest6 
que el t6rmino de reforma agraria estaba incorpora- 
do en b s  Estatutos de mi Partido. 

”Desde entonces se ha andado con mucha lentitud 
porque a la combinacion de Gobierno le cuesta uni- 
formar sus ideas. Esta pendida de tiempo de dos aiios 
no es perdida de tiempo del Parlamento, sino que 
de la cmbinaci6n de Gobierno. 
iCOM0 SE VA A FINANCIAR LA 
REFORMA AGRARIA? 

”Lo curioso es que el actual proyecto del Gobier- 
no no entrafia ninguna idea de financiamiento. Hay 
que saber de donde se van a sacar 10s recursos para 
enfrentar una reforma agraria. Ademas, tampoco es- 
ta rsuelto c h o  va a ser pagado a 10s terratenientee 
el valor de sus tierms. 
EL EJECUTIVO ES LENT0 

”El Congreso es lento cuando el Ejecutivo es len- 
to. No hay que olvidar que el Ejecutivo &s m e r  co- 
legislador, que tiene todas las herramientas necesa- 
rias para hacer que las cosas marchen: tiene las ma- 

(Continiia a la welta) 



proyecto de ley de R. A. 

RENOVACION Y REJUVENECI- 
MIENTO DEL P. LIBERAL 

-Hay conveniencia en agilizar 

cio nacional para este 

’ Despues de escuchar 
Mariano Puga, uno de 10s 
candidatos a la Presidencia 
del Partido Liberal, tengo la 
misma impresi6n agradable 
que tienen todos 10s que lo 
conocen y lo han visto actuar 
a traves de su dilatada vida 
politica. Ofrece cambios, 
dinamismo, dentro de su 
partido, ha definido 10s dos 
tipos de liberales que exis- 

ten, a su juicio: que 10s liberales an- 
M. E. 

tiguos se conformaban con tener una 
gran industria, y que el neo-liberalis- 
m o  queria que, junto a esa gran in- 
dustria, hubiese una gran poblacidn 
obrera, con buenos establecimientos 
educacionales, con justitia social. -Yo creo que Bolivia quiere 

s i  esta es la idea que b v a  el seiior salida ai mar para tener una is- 
Puga, que ha sido proclamado por 
la juventud liberal. simifica aue lita donde mandar a 

I I  

dentro de ese partido hay un mo& knSSOr0. 
miento progresista de 
indudable inter& para 
el pais. Gron Pmgmmo Rodiol ‘ ! 
iDEBE L L E V A R  
CANDIDATO PRO- 
PI0 LA D. C. EN LA 
PROXIMA E L E C- 
CION DE DIPUTA- 
DOS? 

-Como observador 
politico que soy, me 
parece que si. N o  ha- 
bria entendido la ra- 
z6n de existencia de 
la D. C. si hubiese 
llegado a un pacto 
con el FRAP. 

“ALMORZANDO CON 1 

Escuche directomente a 1 
lor personajar de actua- 1 
lidad, en el m6r intereran- 1 
te de lor progmmas rodio- 4 

les. Coda domingo, a !as 

TOPAZE” < < 

13,45 horar, per. 

CB 118, 
RADIO PORTALES 

EL RELOJ OFlClAL DEL EQUIP0 DE 
FUTBOL SUIZO. 
ENICAR ES CALIDAD 

EXACTITUD 
PRECISION 

IMPORTADORES EXCLUSNOS PARA CHILE 

P I u i i  Edwards 1082 G A T H E,z;Y~:::: 



DR. MONCKEBERG: -Diga 33. 
TORMO: -Grad0 33. .  . 
MONCKEBERG: -iAh!. . . iEntonces estoy grave! 

MARIA EUGEMA UGALDE: -Oiga, colega Magalhoes, si a 
nokotros nos llornoron “traidores”, & n o  les dir6n a 10s ra- 
dicales que tendr6n que vatar por un pelucin? ... 

[ G ~ ~ ~ ,  POR MELITON 

He aqui una r5pida encuesta a 10s 
tres candidatos a diputados por el Yri- 
mer Distrito: 

El . Dr. Monckeberg, representante 
consewador, es debutante en este tipo 
de Udes politicas. Aparte de pertenecer 
a las huestes de Panchisco Bulnes, es 
tambien ex de Carabineros y distin- 
guido medico ginec6logo. He aqui sus 
declaraciones: . 

RECABARREN: -Veo que 10s ca- 
maradas comunistas todavia se 
acuerdan de mi. 
IBAnEZ: -No, Luis Emilio. Yo 
creo que es a mi al que es th  

l recordando. 

-Cons i d e r o que 
esta eleccidn serA un 
parto dificil, pero es- 
toy confiado, espe- 
rando la cigiiefia pa- 
ra el doming0 2 de 
septiembre. Nuestra 
posici6n serA resuel- 
tamente antiizquier- 
dista. En ese sentido, 
no nos andaremos 
con paiiales tibios, a 
fin de continuar con 
la mamadera del po- 
dcr en nuestras ma- 
rios.. . 

Don Reca. 40 afias. y que otrora fue- 
ra precoz ministro de mi General Ibi- 
fieZ, ex militante del Partido Agrario 
Laborista y ahora abanderado del 
FRAP. expres6: 
-En esta contiends dejaremos la ES- 

COBA, barriendo a la Derecha. iAhora 

Manual del Perfecto 
Gorila - - 

Todo gorila americano que se respete 
debe se&uir las siguientes normaa para 
tener &xito en el continente. 

-Andar en tanque en vez de mi- 

-Hablar de la maiiana a la noche 
del respeto que lea tiene a la Constitu- 
cicin y a la democracia. . . 

-Pedirle finamente al Presidente de 
la Repliblica que se mude riipidamente 
a la isla miia prcixima. . , 

-Declararae anticomuniafa furioso y 
enemigo de Fidel Caatro. 

-Ascender a1 jefe de la Junta, de 

cro. . . 

deneral. i) President- 
~ . - , - - . - .. - - ..-- . - . 

veran cuintos “pales” son tres mos- - D ~ ~ ; ~  que har&, eleccionea io- 
cas! Espero confiado talmente Iibres dentro de. . . 
que el chic0 Leighton. -Declarar que las Fuerzas 
uno de estos dim, me “son esencialmente obedientes, 
ofrezca su adhesi6n. curnpGrii estrictamente con la 
Anticipad a m e n t e. 
jchas gracias! 

San Bemardo Leighton es otro ex 
precoz, Fue Ministro del Trabajo a 10s 
11 afios de edad; de Educacidn, a 10s 
16, y otras performances similares, per? 
desde hace una punta de aiios JUega 
en la divisi6n de ascenso de la Demo- 
cracia Cristiana. Hoy, que ya es mu- 
chacho de 50 afios, le hace punta a la 
pega de honorable, representando a la 
gente de Radomiro J Pinocho. He aqui 
lo que declar6: 

-Espero dar con la flecha roja en el 
blanco, y si el electorado no me da la 
hora, no importa, porque la verdad se 
impondrl el 64. ;Adelante conmigo! 
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ESTA EMPOLLANDO 
El nuevo candidato a la presiden- 

cia liberal, Mariano Puga Vega, es 
un hombre de muy buen humor. 
Comentando la actividad de algu- 
nos precandidatos presidencinbles 
para el 64, dijo que Humberto 
Aguirre Doolan se ve muy quieto 
porque seguramente esta empollan- 
do.. ., ya que dicho senador es el 
autor del proyecto de la Polla del 
Deporte. . . 
POLITICA DE GUANTE BLANC0 

Que diferencia mhs grande exis- 
te en la manera de ser de 10s com- 
ponentes de 10s diversos politicos 
que forman la combinaci6n de Go- 
bierno. La oposicih radical dice 
horrores de su Directiva. v Csta a su 

lante a la vicepresidencia del P. L. 
al diputado Guillermo Donoso (pe- 
sa sobre 10s 100 kilos). Se dice que 
solamente lo ha hecho para hacer- 
le el peso a1 P. Conservador. que 
tiene a Gustavo Loyola (mas cono- 
cido como el guat6n Loyola, tam- 
bien sobre 10s 100 kilos), per0 como 
el peso fisico no quiere decir nada, 
Mariano define a Gmo. Donoso co- 
mo “un hombre bgil. de inteligen- 
cia superior a la normal, que no se 
arredra ante ninguno de 10s desa- 
fios que 10s tiempos modernos sue- 
len plantearle a 10s politicos”. . . 

.NO HAY QTJE BURLAR A LA 
OPINION PUBLICA 

Ustedes deben saber que uno de 
10s hombres mBs contentos con el 
gran triunfo que tuvieron 10s 6 se- 
nadores mosqueteros rebeldes, de 
permitir que el proyecto de Refor- 
ma  Agraria lo pudiera discutir el 
Congreso, fue don Cheque GonzBlez 
Madariaga, quien, con natural eu- 
foria y regocijo, dijo en el Hemiciclo 
que la actitud de ellos habia evita- 
do que se burlara el aporte de la 
oainion ilustrada del Dais.. . Los 

vez 10s califica de “traidores y des- seis senadores radicales escribieron 
leales”. .. En cambio, 10s liberales una pagina heroica en la historia 
son tan caballeritos. Fijense que le politica de Chile. 
preguntC a Mariano Puga que pen- UN MEDICO 
saba del actual presidente del P. L., 
contestandome lo siguiente, que yo Nadie se exPlicaba Por qU6 el 
se 10s repito a Wtedes para que P. C. U. habia elegido como candi- 
Vean 10 fines que son: “ ~ O C O S  horn- dato a la diputacion del Primer 
bres, corn0 Ladisla0 EmBzuriz, hu- Distrito al doctor Monckeberg, 
biesen podid0 realizar una tares m&s cuando tiene tantaS personalidades 
eficaz, m b  digna y de mayor al- politicas ya conocidas por la opinion 
cance que la que 61 realizg’. . . CO- publica. Per0 un conservador de la 
mo se ve, Marianit0 no  ~610 tiene directiva confidencio que se trataba 
facha de Embaiador v caballero. de que este partido era casi el unico, 
sino que ejerce como th. 
HAY &UE HACERLE EL PESO 
AL P. CONSERVADOR 

’ 
hasta aqui, que no tenia un medico 
entre 10s parlamentarios, y que. ha- 
bia que hacerles la pelea de igual 
a igual a la oposicion cuando se 

Mariano Puga lleva como postu- discutieran problemas de esa espe- 

ULISES CORREA: Lor dolorer 
de cabera que le produciro 
su reciente designaciin de Pre- 
ridente del Tribunal Supremo 
de Disciplina del PR., se le pa- 
sarin con 

HOTEL CARRERA 
Un Hotel Hilton 

C O P P E R  R O O M  

desayuno 1 almuerzo, 
Y 

comidas bailables. 

Sin Cover - ni Minimum. 

cialidad. Pero, hablando de especia- 
lidad, les contar6 que parece que la 
razon es otra. Me contaron que co- 
mo ginecologo y ex mayor de Ca- 
rabineros, ya habia hecho una am- 
plia labor de difusion de la practiga 
de su profesion entre las diferentes 
tenencias de Santiago, y que ahora 
queria ampliar su alumnado entre 
sus futuros colegas parlamentarios, 
por si acaso.. . 

Dia Nacional de su Datria. Junto a la /!Mw., 

del FRAP, Carlos Montero. 

laud, tocado por Garam Chiba, se cant6 con entusiasmo canciones arabes. 
La celebraci6u siguid en la casa de Gabriel y Sara Uauy. A1 compks del 

* * *  
LIBAN0.- CARLOS NAZAR SELLAN, el mas hipico de 10s C6nsules 

Generales, inaugurara en el Edificio Espafia su flamante oficina. Hem- 
oido que el dia de su ocupacibn la celebrara con “champagne bien frances” 
y “whisky” bien escocbs. * * *  

SOCIEDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, IRIS LARRAIN DE NO- 
GUERA Y MARTA LAZCANO DE OPASO serin las dos campesinas buenas 
mozas que nos representaran en Argentina, acompaiiadas de sus maridos, 
Guillermo Nogiiera Prieto y Victor Opaso Cousiiio. * * *  

BRAS1L.- MARILU DE PIRES DO RIO es la brasilefia que est4 tra- 
bajando con mucho entusiasmo para la Pascua de 10s nifios de la Parroquia 
le1 Rosario. A pesar de que es la mks jovencita del grupo. tiene excelentes 
d e s  y extraordinario espiritu. * * *  

EL SALVADOR.- FERNANDO SIGUI es el mayor que reci6n se ha hecho 
cargo como nuevo Adicto Militar; hizo sus estudios en Chile y lo acompafia 
Malu Menendez, una atractiva salvadorefia y su heredero Pedrito. * * *  

GUATEMALA.- LUZ BELTRANENA DE LINARES es la nueva Embaja- 
dora. Esta ya instalada en un departamento de la calk Jose Miguel de la 
Barra. con una hermosa vista a1 Parque Forestal. * * *  

TURQU1A.- CEVDET DULGER, es el nucvo Embajador. Habla un per- 
fecto frances, soltero e inteligente. Est& desesperado por encontrar para su 
representacion una “buena casa”. * * *  

CHILE.- AMANDA BRIEBA DE LORCA. Presidenta de la Mesa Redonda 
Panamericana, y Decana de la Cruz Roja, festej6 sus $lOrlOSOS 83 at iOS,  
jiendo mug saludada por sus numerosos amigos. 
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Gumfin, candidat0 por 10s colo- 
fue uno de 10s fundadores de la 

en 10s buenos tiempos que -andaba de 
el chupete, lo nombrb 

Tiene a dos abogados y un 
Y un experto en guaguas. En Apenas se 

Ministro del Trabajo el viejo Le6n de TarapacL. Se 
metia aGn 10s dedos a la nariz cuando fue Ministro de 
Educaci6n de Gabriel. . . , y desde entonces habia de- 

en el aristocrLtico Primer Distrito de Santiago. 

Sergio Recabarren fue diputado agrario Iaborista. jade la politica activa para dedicarse a ganar pleitos 
De ahi lo sac6 el General de la Esperanza, lo mont6 en loS tribunales* 
en un ascensor del Ministe& de Hacienda le dijo: De alii 10 Sac6 Pinocho Frei para que viera modo 

-ya, ni,=,ito.. . A ver qu& tal resultas cOmO ~ i ~ i ~ -  de aumentar 10s 20.000 votos que tiene el pinochismo 
tro. . . 
Y pare,-- que result6, porque a1 poco tiempo le en- SU record: haber sido el ministro mfis cabro de Chi- 

tregaba la cartera del Interior. Fue una especie de le- 
Ruca ibaiiista, en su calidad de Biministro.. . Su gracia: hablar bastante mejor que varios De- 

Su falla: ser mfis chico que Napolebn y mLs moreno 

DON SERGIO 

,, M& tarde viaj6 a m6stenes del Pinochismo. . . 
del mundo. 

Jug6 a la rape la  que Anibal Jam. .  . 
con Nikita, en Ru- 
sia; a1 cacho con EL DOCTOR 
Nehru, en la India; 
a1 “mandandirum”, Gustavo Monckeberg es el candidato del Paleta en 
con el camarada la pr6xima pelea. Tiene te6ricamente 10s votos de 10s 
Mao, en ,China, Y conservadores, de 10s liberales y de 10s rfidicos. 
volvi6 mas mrdo En la prectica habr6 radicales que se pasarfin Qgil- 
en materia de Poli- mente a Leighton, pelucones que votarLn por el Pino- 
tics que chismo y liberales que a lo mejor sufragan por Sergio 
mismo CCsar GO- Recabarren. 
doy.. ., lo que no 
quits ni pone que Es mCdico, per0 no ha querido usar el fatal lema 
sea tan cat61ico co- de “Sblvenos, Doctor”, que pus0 de mode su correligio- 
mo Monse,=,or silva nario el Dr. Cruz Keke. Su especialidad es auscultar 
santiago, que no a una dama ligeramente gordita, decirle que falta un 

a faitar la beats mes y finalmente, en la fecha precisa, presentarle ofi- 
de manto negro y cialmente una guagua que reclama su “papa” rabiosa- 
rosario que vote por mente. 
&I. Si las guaguas menores de un aiio votaran en Chi- 

Es soltero y mfis le, sacaria la unanimidad de 10s sufragios. En todo 
serio que el Diccio- caso, la ronca voz de las cifras lo da como ganador.. . 
nario Espasa. Sien- Ademfis tiene justito un mes para que lo conozcan 
do el mfis cabro de algunos de 10s 130.000 votantes que sufragarfin en el 

FERROVIARIO: . . .  &hale no m6s. hay 10s tres candidatos Primer Distrito de Santiago el pr6ximo 2 de septiem- 
que terminar con la competencia.. . que se presentan en bre. . . 
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D e m o c r a e i a  e n  A p r i e t o s  
No creo necesario confesar que pertenezco a ese 

grupo de hombres que tienen el cerebro anquilosado 
de democracia. Creo en la democracia reoresentativa 

1 1 
0 

\ Versos de \ 
\ 

0 \ Ciego 0 

\ \ A El chico Leighton confia 4 
\ en su gran candidatura. \ 

Lo que le sobra e. talento, 
\ pero le falta estatu ra... \ 

como el meior sistema de eobierno v deconvivencia 0 i 
humana. Jukamente por eco me dueie ver lo que es- 
ta ocurriendo en  nuestra America. 

Me referi la semana pasada a la gesti6n venezolana 
para reunir a la OEA y enjuiciar las dictaduras. 
Vuelvo sobre el tema, per0 desde otro punto de vista. 

He observado lo que acaba de ocurrir en Peru. No 
es mhs que la secuela de lo que ha  ocurrido en otros 
paises. La fuerza se apodera del mando porque a 
veces 10s politicos se confian demasiado de la credu- 
lidad y buena fe del pueblo y se viola -1legandose 
incluso a violentar- el normal y limpio cauce del 
sufragio universal. 

America se debate entre dos formas de gobierno: 
con Parlamento y sin Parlamento. Una de las for- 
mas tiene variaciones. Hay paises como Cuba, Para- 
guay, donde es un solo hombre el 4ue maneja el pais 
y ejerce su voluntad soberana, con el pretext0 de que 
lo hace por el bien de la naci6n. En otros, no manda 
un so10 hombre sino una Junta de hombres. eeneral- 

\ Con la escoba como simbolo \ 
Oluchara don Recabarren, * \ que si es cierto fue ibaiiista, \ 
*no  se sabe ya si barren. 0 

\ \ 
i 0 P el problema mhs agudo 

que tiene el Dr. padero, 
es que la voz de las cifras, \ no lo haga llegar tercero. . \ 

0 0 

\ \ 
\ 

Mientras tanto, en  el PL, \ no h a  importado la elec- 

\ porque lo mismo da Nacho, 
[cion, 

que Mariano en  el sillon ... ! 0 

0 

\ \ 
I I  

mente armados. 
Chile, en cambio, es una isla de democracia. Sblida, Y en el Peni no es proble- 

firme. Consciente. Ejemplo en nuestra America. El L c- L 
pueblo, libremente, ha -expresado su opinion para 
elegir el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Y es aqui 

donde vienen mis tribulaciones. Yo quisiera que esta democracia chilena 
les demostrara a las demas naciones que es esta forma de gobierno la 
que mas conviene, que impulsa mhs el progreso general, que hace andar 
mejor a1 pais, en resumen, que es la buena. i Y  esto como se consigue? 
Por una parte, estudiando en conciencia y seriamentb 10s problemas na- 
cionales; y por la otra, trabajando mhs. El Ejecutivo trabaja durante to- 
do el aiio y hace uso, como todo funcionario publico o privado, de sus 
vacaciones legales. Pero las vacaciones de 10s congresales, funcionarios 
de la opini6n publica, son demasiado largas. 0 se las toman, como ahora 
por ejemplo, en que casi una treintena de parlamentarios viajan pw el 
extranjero. Yo veo un grave peligro ante el hecho de que nuestro Con- 
greso se distraiga demasiado, en estos viajes a1 extranjero, o en luchas 
electorales menudas, restandole eficacia a su acci6n. 

El sistema chileno de pleno funcionamiento del sistema democrhtico, 
con Parlamento, debe saber demostrar que es operante, que es capaz de 
promover el progreso y bienestar de 10s pueblos y que es mejor que la 
dictadura de un hombre o de una junta armada. 

Profesor TOPAZE 

- 1  
e saber el tipo que gana; \ 10 que interesa es saber 

*que a Haya le falt6 pana. 

*La  Derecha est& picada 0 \ porque el Tio Sam no man- \ 
0 Ida \ 10s d6lares prometidos, \ 

a1 dueiio d e  la bufanda. 

Y asi, con la soga a1 cuello, \ esta el pobre Juan Verdejo; \ 
.con medio pulmon usado 
\ y un pedazo de pellejo. . . \ 

\ 
\ \ 

\ \ 

0 

#$.-.2.-..s.s.*** 

EL PERSONAJE DE LA SEMANA 
ES MARIANO PUGA VEGA, que ganb la batalla por 1s 

presidencia del Partido Liberal contra el diputado Ig- 
nacio Urrutia. Mariano tiene la estampa de 10s diploml- 
ticos Y la habilidad de 10s politicos natos. Su candidatura 
fue levantada por 10s sectores pipiolos que querian reno- 
var el partido y ponerse a tono con ia dpoca que vivimos. 
El mismo 10 dijo: “Tirard la llave por la ventana y abri- 
re las puertas del partido a todos 10s sectores y a todas 
las inquietudes”. 

As[ tombiin re dirtinguen por ru calidad lor mejorer recepto- 
res lor TELEFUNKEN. 

PETROWITSCH, ERRAZURIZ 8, CIA. S. A. C. 
ALAMEDA 1382. AHUMADA 371. MAC-IVER ESO. HUERFANOS 



NO SE ROMPA LA CABEZA SACANDO CUENTAS, 

Sus inversiones serdn 
dinamizadas y le dardn 
un mejor rendimiento 
EN EL BANCO MAS 
M O D E R N 0  Y UTIL 



DE LA SEMANA 
Se lo merecen 10s tres comandos de las 

candidaturas, que se han lanzado ya en 
picada sobre el pobre Santiago para de- 
jarlo cubierto de motes, lemas, slo- 
gans, carteles, afiches, letreros, etc. 
Cuando la capital ck Chik estaba 
relativamente limpia, gracias a las me- 
didas que se tomaron en el dltimo 
Camgeonato Mundial de Fdtbot, se 
pierde en unos dias lo que se gand 
despues de una ruda batalla por la 
limpieza de la ciudad. 

Uno de 10s candidatos pidid, antes 
de iniciar su campafia, que se pusie- 
ran de acuerdo para no caer en el 
empapelamiento de Santiago y recu- 
rrir a otros medios para hacerle pro- 
paganda a sus respectivos abandera- 
dos. 
El llamado cay6 en el vacio, y en 

pocos dias la tolerante capital de Chi- 
le est& volviendo a ser tan sucia como 
lo era antes de la justa deportiva. 

Le dedicamos, en consecuencia, un 
triple Punto Negro a 10s responsables 
del incalificable especticulo, el que 
aumentari, desgraciadamente, en 10s 
dias venideros. 

A LOS CIUDADANOS DE SAN- 
TIAGO LOS INVITAMOS A 
CONSOLARSE EN EL MAS 
CRIOLLO DE LOS RESTAURAN- 
TES. 

EL POLL0 
DORADO 

SUSCRIBASE A “TOPAZE” 
Asi lo recibir& a tiempo. 

CHILE (Anual), Eo 9,88. CERTIF., 
Eo 12,48. (Semestral), Eo 4,94.CER- 

‘KIF., E” 633.  
AMERICA Y ESPARA (Anual), MA- 
RITIMA, US$ 11,40. MARIT. CER- 

TIF., US$ 13,60. 
EUROPA Y DEMAS PAISES (Anual), 
MARITIMA, US$ 15,40. MARITIMA 

CERTIFICADO, US$ 23,40. 

En Argentina, venta de ejemplares, 
incluso atrasados, en: Quiosco “Los 

Copihues”, Gaona 3593, Buenos 
Aires. 

Lea y coleccione “TOPAZE”. Contie- 
ne la historia politica de Chile. 

Consejos Paternales 
-ZAIo’? ZAIo’? -El es jete del servicio, hijo. Y 

Su voz m e  es des- mientras no se aclare su actuacidn, 
c o n o c i d a ,  seiior. el Ministro estard en tela de juicio. 
&on quikn hablo? -iEs que lo van a juzgar con un 

-Con el Ofi-  criterio politico y no t b n i w !  
cia1 de Servicio. -Gdlvez es un politico y como 

-‘/Ah! &on tal est6 de Ministro. Por lo demds, 
uno de esos ena- iquk te  asombra? A Carlos le echa- 
nitos que Queirolo ron a dos ministros, cuando se f u g d  
pone en La Mo- el peronista Kelly de la Penitenciaria: 

neda? iBien, bien! Digame una cosa: 10s Ministros de Justicia y de Rela- 
GPor quk no contest6 el telkfono el ciones Exteriores. 
serior Morales Adriazola? -Ah, pero eso es distinto, papy; a 

S e  le ve poco por aqui ahora, aquellos dos Ministros 10s pillaron “in 
seiior. fraganti”, con las marns en la masa... 
-iY Jaime Tormo? -Po? eso f u e  que nuestro digno 
-;Don Jaime est6 re’ chupado, se- Parlamento, en el libre j u e e  de la 

tior! iViene de pasadita y se va a1 ti- democracia, 10s encontro’ culpables y 
TO! 2Quiere hablar con el jefe? twieron que irse. Eso es lo grande 

-;Ala', hijo? &ontigo? que tenemos en Chile, hijo: podemos 
-jNo m e  digas nada, papy! {Ten- juzgar, acusar, defender, criticar o 

aplaudir a 10s hombres de Gobierno, 
-6Td rabiando? jQuk raro, hijo! sin necesidad de deponer a1 Presiden- 
-iNO m e  vengas con tus ironias, te, de cerrar el Congreso, o arnorda- 

papy! ~ Q u k  te parece la cochinada zar a la prensa. iDa gracias a1 cielo 
que le quieren hacer a1 pobre Huguito que, justa o injusta, la acusacidn si- 
Gdlvez? iY tan bien que lo ha hecho gue un curso legal y constitucional! 
en su Ministerio! . . . Por lo demds, te  dirk a1 oido una 

S i .  Como Ministro del Trabajo wnfidencia: estas escaramuzas le van 
lo ha hecho lo m6s bien. Pero es- dando cancha y 
t6 pagando el precio de la democra- van fogueando a1 
cia, pues, hijo. Es  molesto. per0 asi ioven Ministro. a $ ?  

‘ 

go mds rabia!. . . 

es la wsa. 
-jHay momentos en que la de- una de las mejores 

mocracia m e  irrita, papy! ~ Q u k  CUI- cartas que tiene la 
pa tiene el pobre Huguito de que juvenfud liberal 



Lo puede obtener fdcilmente mediante la 
CUENTA DE AHORRO PARA LA VIVIENDA. 
Conrulte detalles en la 

CORVI 

Carta de Prado a 3a Junta. 
Esta es la carta privada que don Manuel Prado y Ugar- 

teche les envi6 a 10s cuatm presidentes de la Junta antes 
de abandonar el pais. . . : 

“Merci, mes cheris amis.. . Me han hecho ustedes el 
m6s sefialado de 10s favores a1 sacarme fina y diplomitica- 
mente de la Casa de Pizarro. A mi, personalmente, me 
cargan 10s cholos, el Jir6n de la UnGn, el “Negro-Negro”, 
10s focos de mercurio. la camanchaca v el cacho a las doce. 
en el grill del Bolivar. _ _  
NO me gusta cantar *‘La]l 
Flor de la Canela” ni 
bailar guainito. En cam- 
bio, Francia.. . iAh, la 
“belle France”! IAh, Pa- 
ris, oh, la, la!. . . Allons 
enfants de la patrie!. . . 
iC6mo van a comparar 
ustedes la Colmena con 
10s Champs Elys6es y a1 
pobre Rimac con el Se- 
na. Y si me falta Victor 
RaGl Haya, le peg0 un 
telefonazo a la Cocci- 
nelle. . . y listo el pes- 
cado. 

”Merci, Monsieun les 
generals, les almirants et 
les aviateurs. . . De nue- 
vo, merci.. . Ahora, por 
fin, podr6 decir “oui”, ,, 
comer escargots y tomar 
champafia legitimo. . . 

J k  )p&fd 
-iQuC sere Presidente! 

”No saben ustedes lo -iQuC no puede! 



- 1  1 ..- . _  

PROFESOR TOPAZE: -A ver, niiiitos, Lalo y Chi- 
c h o . .  . Yo no s6 c6mo serbn ustedes para las 
4 operaciones, per0 veo que para "dividir" son 

, 

~ harto buenos. 
I 
1 

RECETAS DE COCINA: 

Derrita un Presidente a1 cuartelazo lento y encierrelo 
en la isla de Martin Garcia. Pesque otro Presidente, con 
un tanque, y metal0 en un transporte de guerra en el 

, Callao, cuidando de batirlo bien, hasta que est6 a punto 
de caramelo. Mezcle todo con medio Presidente m L s ,  ' a1 cual previamente le habrL antepuesto un 'Primer 

1 Ministro nombrado por el Congreso, a la usanza bra- 
silefia. En una sarthn, que debe tener bien sujeta cior cl 

mango, disuelva vna 
pizca de Congreso ar- 
gentino y revuelvalo 
con Y4 de Congreso 
de Haiti, previamente 
hecho polvo y pasado 
por el cedazo militar. 
Amase todo junto y 
sazbnelo con azGcar 
cubana y caiia para- 
guava. y cuando la 
mezcla est6 espesan- 
do, llame a la UEA 
para que reconozca 

bre un m6rmol y cbr- 

vacacioner pagodas.. . 
-Si, paro si llegaras o ser 
lomemario. tendriar irho m e w  
de vacaciones y 10s cuatro reston+ 
ter lor podrior dedicar o viojar..'. 



BEN BELLA: -Ya est6 amasado el pan . .  . 
NASSER: -Es ahora cuando necesita m6s cuidado, compaiiero. Usted sabe que en la puerta del 
horno.. . 

T H E  FOUR MORMONS. La Junta 

L A  GANZUA, por El Loco Pepe. 
MILAGRO POR UN bIA.  Los radi- 

Militar Peruana. 

cales no pidieron para elloa la diputa- . 
ci6n por el Primer Distrito. 

E L  QUE DEBE MORIR. Frei o 
Allende, el aiio 64, ai siguen jugando 
cada uno para au aanto. 

E L  ROSTRO IMPENETRABLE. 
Rala Ampuero. 

AMARTE FUE PECADO. CCaar Go- 
doy Urrutia y el PS. 

LOS DESCONOCIDOS DE SIEM- 
PRE. El Partido Radical Doctrinarro. 

MI BELLA ACUSADA. El CEN y 
Anita Ugalde. 

E L  HOMBRE QUIETO. Diputado 
Hiibner. 

Municinalidad de La Cisterna. 

i 

LA CALDERA 'DEL DIABLO. La '-+ I ? -  *L.  * 

libran de sstar en  "rela" de __ ______ 
go, cuando llueve. 

PBg. 8 

La carrera del Derby Diputadil. por 
Primer Distrito de Santiago, marcha 

1: 
)N SERGIO.. . 
Ya tiene tres radical- de la Tercera 
muna. un aleman con cars de schop, 
!s socios del Deutsche Sport Verein. 
atro fabricantes de escobas y dos 
rcos de la calk 21 de Mayo, que le 
:omend6 Majamama Tarud. 
IN BERNARD0 . . . 
Pes  mochas una sota cura cuatro 
mjas clarisak. dos sacristan& y un 
ofesor de catecismo que esta cesan- 
?N QUSTAVO. . . 
Media docena de madres solteras. tres 
mas en estado interesante cuatro 
itronas dos guaguas sleteme.&as un 
bro de b n  aiio y medio que se cubdr6 
sta con la cuna y un fabricante de 
upetes.. . 

1 

EL RELOJ OFICIAL DEL EQUIPO DE 
FUTBOL SUIZO. 
ENICAR ES CALIDAD 

EXACTITUD 
PRECISION 

IMPORTADORES EXCLUSNOS PARA CHILE 

G A T Pauir Edwards 1082 

ORc. 1- - Telif. 65345 
Calilla 4124 . Swtiape 

'I ~ 



E l  I n t r u s o  
e n  P a l a c i o  

ZSe acuerdan uste- 
des de aquella poesia 
“El Lago de 10s Cis- 
nes”, de Diego Dub16 
Urrutia, que habria si- 
do maravilla si el pro- 
fesor de castellano no 
nos hubiese hecho 
aprend6mosla a la 
fuerza? 
Reina en el lago de 10s 

m i s t e rios tristeza suma, 
10s cisnes blancos, de cuello negro, 

de terciopelo 
y de plurnaje de seda blanca co- 

mo la espuma. . . 
Esta semana me ha venido a la 

~ 

memoria la hermosa poesia, y to- 
do porque a Nuestro Paletisirno 
Seiior le ha ocurrido una tragedia: 
una jauria le mat6 10s cisnes que 
tenia en la laguna de su chacra de 
Malloco. Esa chaaa en la cual se 
refugiaba para huir del mundanal 
ruido cuando el viento de la poli- 
tica amemolinaba las calles gal- 

a las puertas de palacio. 
All& partia, envuelto en su bu- 

fanda; paseaba las avenidas 
miraba 10s cisnes balancehdose 
en la laguna. 
Y no eran unos cisnes males- 

quiera como 10s de 10s versos de 
don Diego. Eran cisnes de pedi- 
wee, regalados nada menos que 
por Mr. Kennedy. Eran, como 
quien dice, 10s cisnes que simbo- 
lizaban la Alianza para el Progre- 
so. 

y una simple jauria de pernos 
vagos, que se entusiasmaron a la 
siga de las curvas de una perrita, 
que para ellos debe haber sido una 
especie de Brigitte Bardot canina, 
y que la siguieron a traves de 10s 
potreros, a1 ver 10s cisnes se aba- 
lanzaron sobre ellos, y 10s blancos 
y lentos simbolos de la Alianza pa- 
ra el Progreso se acabaron. . . 
Sonaron, mmo diria mi amigo 
Verdejo. 

~ Q u k  importa, despuks de eso, 
la elecci6n de don Mariano Pu- 
ga como presi de 10s pipiolos? 

~ Q u k  importa que 10s rhdicos 
hayan arrugado la nariz antes de 
prociamar la candidatura del Dr. 
Monckeberg, nada mhs que por- 
que es sumamente catblico, cuan- 
do 10s otros dos candidatos oposi- 
tores tambikn lo son? 

~ Q u k  puede importar nada, si 
Nuestro Paletisimo Seiior, cuando 
huya de la vorhgine politica y va- 
ya a refugiarse en s,, de 
Malloco, no PO&& contemphr, es- 
peranzado y optimista, 10s cisnes 
simb6licos? SUETONIO 

“La tierra para el que la trabaja.. .” 
--- __ 

Ahora que est& de moda la cinta “El Cid”, en que se ve clarito que la 
guerra entre 10s moros y 10s cristianos la ganaron 10s parientes de Don 
Majamama Tarud, nos hemos dedicado a pensar que a1 Rey Paleta Primer0 

Efectivamente en el Siglo 10 el Rey Don Sancho tenia a Ruy Diaz de 
de Vivar, que era su hombre de confianza y que le servia para mantener la 

real sobre Ias sienes. . . 
En Chile nuestro bum Rey no tiene actualmente un Campeador que 

le sirva para el mismo obj&,. 
Tuvo en sus comienzos a Huguito Rosende, pero m6s tarde le entreg6 

el sobre azd. LOS Silva -Patricia y Jaime- estiin buenos para la secci6n 
desmentidos, per0 no sirven para conquistar nuevas tierras ni para ganar 
galardones.. . 

S6tero del Rio est6 indicado para hacerles propaganda a 10s desperta- 
dores y a 10s colchones CIC, per0 no es el hombre preciso para mantener 10s 
feudos de Su Majestad el Paletisimo. . . AdemBs, no le sentaria la armadura 
ni el casco del caballero de Vivar. 

Es urgentisimo que entre 10s 7 millones de chilenos le busquemos &pi- 
damente un Mio Cid que 10 defienda y que lo entretenga a1 mismo tiem- 

le su propio Cid* 

- -  
en La Moneda* 

i 
MAN0 FREI: -Me gusta el gallo giro. 
EL CHAMACO CHICHO: -iY a mi el colorado!. . . 
VERDEJO: -Mal momento eligieron, mis cuater, pa‘ ponerre a 
revolver el gallinero.. . Phg. 9 
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Viaje mas rapido y mejor via 
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rrera, en 10s cordiales y ya histo- 
ricos almuerzos de “Topaze”, a un 
diplomatico y a un  politico nato 
que anda en busca de un sill6n de 
diputado, 

Son respectivamente el embajador 
de la Relna Juliana ante Su Majes- 
tad el Paleta, don Jan Luis Voiite, 
que es algo asi como el Mariano 
Puga o el Lord Brummel del Cuerpo 
Diplomatico. Se conoce la politics 
lat$noamericena harto mejor que 
10s t6cnicos de la CEPAL y la F A 0  
juntos, y a Chile en particular. Sin 
wr rsrritor de nrofesi6n. oodria es- 

go, laguna, cerro, colina y montaiia 
del pais.. . Y como si fuera poco, es 
intimo amigo de Janio Quadros; se 
disfrazaron juntos en varios Car- 
navales carlocas.. . 

En cuanto a1 naipe politico, nues- 
tra carta fue Sergio Recabarren, que 
lucira 10s colores del FRAP en la 
pr6xima contienda por el Primer- 

a 61 10s “orejeros” no cerraron 
nuestro Congreso Nacional. 

Dijimos que don Reca era serio 
y que le habia quedado la cara de 
ministro. Para desmentir la espe- 
cie, el candidato a diputado lleg6 
mas alegre que unas pascuas. No 
dej6 ni  hablar a1 Profesor Topaze. 

La tertulia result6 una comoe- r - - -  - - - - __  _ _  - 
cribir una “Loca Geogkifia” bas- Distrito de Santiago. Antes fue Mi- tencia de ingenio y de rapidez m6n- 
tante mejor y mas detallada que la nistro del Interior y de Hacienda tal entre el talentoso diplomatico 
de Benjamin Subercaseaux, ya que de don Carlos. No hay parlamen- y el candidato a sentarse en el ban- 
convive intimamente con cada la- tario que no recuerde que gracias co de Humberto Pinto Diaz.. . 

?/ -\ iCOMO HA COLABORADO HOLANDA EN LA RECONSTRUCCION 
DEL SUR DE CHILE? 

c / \ /  

-Si dos pafses, como Chile y Holanmda, son miembros del mundo libre y existe el 
concept0 general que la cadena se  mmpe en el punto mas debtl, si a Chile le toca una 
desgracia como la cathstrofe del afio 1960, en la cadena del mundo libre, Chile -en aquel 
momenta- es un  punto d6bil. Se trata de mlaborar a fortalecer un Gobierno que se  en- 
cuentra en el oampo democr&tico, que est8 luchando para el progreso de su pueblo, que 
con Bxito ha defendido las libertades y 10s derechos humanos. Por consiguknte, lo que 
Holanda est& realizando en Chile no tiene la forma de  ayuda, sin0 mas bien el apoyo a 
un Gobierno que admiramos mucho. 

”Concretamente este apoyo se desarmllb en el terreno humano. Nos toc6 el privilegio de  poder ayudar 
en la reconstruccibn del pueblo de Tolten. Dentro del terreno eoon6mim-financier0 hemm ofrecido facilida- 
des de credito, que yo espero ayudaran a recuperar lo que en aqueua catitstrofe se perdib. 
HOLAN’DA PROPOIZCIONARA ASISTENCIA TECNICA, CAPITALES Y COLONOS SELECCIONADOS 

”Ultimamente he tenido el privilegio de firmar, con el Gobierno d e  Chile, dos Convenios: el de Inmigra- 
cibn y el de Servicios A6reos. Est& en estudio un tercer Convenio, que puede ser el m&s interesante, el de 
Asistencia TBcnica. 

Jim de Aviaci6n viene a consolidar la con justicia admirada linea K.L.M., que desde haioe dos axios man- 
ttene servicio constante entre Holanda y Chile. El Convenio de Inmigraci6n provee la instal~cibn de colo- 
nos holandeses en las zonas surefias. El de Asistencia TBcnica contempla el aporte a Chile de una fuente 
amplia de conocimientos especializados, reservas disponibles de capital, y 1% experiencia de muchas genera- 
clones en el campo de obras portuarias y ganaderia. 
NIROS DE NUEVA TOLTEN OBTENDRAN BFCAS DE ESTfJDIO EN HOLANDA 

”Hemos creado la Fundocidn Holandesa de Reconstruocidn para reconstruir las casas que se destruye- 
ron durante el maremoto en Tolten. 

”Con la venta de estas casas. pagaderas a 25 af ios  plazo, se ha formado el Wndo Holanda. Los divi- 
dendos obtenidos se  emplean exclusivamente en becas que se otorgan a 10s nifios de Nueva ToltBn para que 
elbs conozcan un nivel de  vida superior a1 que han  tenido sus padres. 
MUJERES, JUEGO Y TNCNICOS SON UN PELIGRO PUBLECO.. . 

-LES un peligro para la America Latina el Mercado Comdn Europeo? 
-Ultimamente un gran hombre de Estado, hablando de 10s expertos y de 10s tkcnims, dijo que hay 

tres caminas por donde un hombre de Estado puede arruinar su carrera: las mujeres, el juego y.. . 10s tbc- 
nicos. Seguramente el camino de las mujeres 8s el camino mhs divertido; arruinar su camera por el juego 
es, sin duda, el mas rfipido; per0 10s “expertos” es tal  vez lo mas infalible.. . Puede ser que haya algo de 
verdad en l a  estudios de expertas que se estan realizando en estos momentos en Santiago (1Base reuni6n 
de la CEPAL) . 

”Mi Gobierno sigue con el mhximo interks 10s esfuerzos que se mtFrt&n realizando dentro de la zona la- 
tinoamericana de libre comercio para realizar una integracibn econ6mica. Piensa mi Gobierno, y el Merca- 
do Comun Europeo, que es una prueba evidente, de que gracias a un concertado y coordinado deseo politico 
de 10s respectivas Gobiernos pueda realizarse una integracibn econbmica que a su vez resulte en un au- 
mento del bienestar econ6mico y social de las pueblos asociadas. No creo personalmente que Chile pueda 
sufrir repercusiones desfavorables por motivo del Mercado Comun. El 80 por ciento de la producci6n chilena 
son productos minerales que entran libres de tudo gravamen en el Mercado Comun.. 
MERCA’DO COMUN EUROPE0 FAVQRFXE A AMERICA LATINA 

”Ex$ten ciertas temores p r  algunos productos de tradicional exportaci6n de  Am6rica Latins a1 Merca- 
do Comun. Estos temores se dislparan cuando a principios dme 1963 se disminuyan en un 50 por ciento las 
tarifas aduaneras para una serie de productos. 

”En lugar de acentuar lo que podrfa separarnos; en lugar de  acentuar ciertas creencias de lo que po- 
dria pasar en el futuro, seria mejor estudiar lo que est& pasando en estos momentos. Consta que desdg que 
se cre6 el Mercado Comun Europe0 se ha id0 afio a afio aumentando la exportacidn de America Latina a1 
Mercado Comun. 

TODOS LOS 
DEL FRAP.. . 

-Tengo la m h  absoluta fe en el triunfo. No me parece que el hecho de que seamos treslos 
postulantes en el sill6n vacante vaya a debilitar las posibilidades de triunfo del Frente de Ac- 
cion Popular, vale decir, de la oposiciin definida. 

(Continlia a la vuelta) - 



dos posteriormente, como ser la constituci6n de un Gabinete politico y la 
10s partidos de Gobierno, por situaciones de tipo administrativo, han llevado 
dad de electores que hicieron fe en el independentismo del Presidente Alessandri. En otras palabras, 
esos sufragios de desencantados retornarhn a su fuente de origen, que es la izquierda, y cuyo abande- 
rad0 tengo el alto honor de ser yo. 

DIRECCION DE LOS FUEGOS DEL CANDIDATO FRAPISTA 
Mi campafia andarh sobre dos piernas: una, una manifestacih de repudio, inconfundible, definida, a 

la actual gesti6n gubernativa, tanto por su insensibilidad en materia econ6mico-socia1, como por su miopia 
para saber extraer del alma,nacional Is colaboraci6n, sin la cual es imposible sacar a Chile de su actual si- 
luacion de postraci6n. La otra pierna es el repudio de la opini6n ptiblica a1 comportamiento internacional 
de nuestro Gobierno. Nosotros, 10s hombres de izquierda, estimamos que la asistencia ttcnica, el desarrollo 
econ6mico, s610 vendran a ChiIe cuando el pais juegue su propio comportamiento, sin sujeci6n a influencia, a 
dictados de carhcter forhneo, como ha venido ocurriendo. Chile puede obtener asistencia ttcnica e inversio- 
ne8 importantes de capitales extranjeros, de muchas procedencias, tanto del mundo occidental como del 
socialista. 

NADA JUSTIFICA LA DIVISION DE LA OPOSICION 
El pueblo chileno es amante de las posiciones definidas. La democracia cristiana ideol6gicamente es una 

posici6n definida dentro de la politics chilena y respetable, en el plano de la politica contingente, de la po- 
litica inmediata, de la politica actuante, y parece que nada justifica en este instante la divisi6n de 10s sec- 
tores que estamos en desacuerdo con la gesti6n gubemativa en funciones. 

EN CHILE NO SE HACEN REFORMAS DESDE LA EPOCA DEL PRESIDENTE BALMACEBA 
Como en muchos aspectos de la vida nacional, me asiste la convicci6n de que estamos muy atrasados en 

el campo educacional. Desde las famosas reformas, impulsadas por la misi6n alemana, en 10s tiempos del 
Presidente Balmaceda, acaso nada sustancial y definitivo se ha hecho en Chile, posteriormente. Debe mirar- 
se este terreno con dos nortes: el integral desarrollo moral, cultural y fisico del hombre joven; del otro, 
el servicio que puede extraer la comunidad nacional de ese desarrollo, para que cada nifio u hombre que sal- 
ga de 10s liceos o de 10s colegios tecnicos pueda ser un factor decisivo en el desarrollo integral de Chile. 

EL PARLAMENTO DEBE TRABAJAR MAS 
El Congreso ha sido la victima, ha ido perdiendo influencia, ha ido perdiendo jerarquia y, naturalmen- 

te, se han ido resintiendo las tareas legislativas. Una soluci6n de caracter inmediato: ampliar el period0 
ordinario de sesiones, que no tiene motivo alguno para ser de cuatro meses. Los parlamentarios son elegidos 
por cuatro afios y ocho 10s senadores, respectivamente. Lo justo es que como todo hombre que participa del 
esfuerzo activa de la nacibn, trabajen 10s cuatro y 10s ocho alios integralmente. AdemBs, el Congreso debe 
hacerse asistir, en la dictaci6n de las leyes, por el conocimiento que tienen una cantidad de instituciones 
de gran valia intelectual y tecnica, de manera que la ley pueda ser el fruto del conocimiento pleno de 10s 
problemas que va afrontar esa ley. 

Conversando con Fernando Belatinde T. 
EL PONCHO, UNIFORME DE LAS MAYORIAS 

Asi lo define Fernando Belaunde Terry, uno de 10s tres candidato-s 
que sacaron las primeras mayorias para la Presidencia del Peru. Cuenta 
el propio candidato que en una gira de su campaiia Presidencial (la 
anterior), cuando lo andaban buscando para llevarlo a la Colonia Penal 
de “El Fronton”, el juez Izaguirre lo acuso de andar oculto y disfrazado. 
Como al, arquitecto Belaunde lo que le sobra es talenta e inteligencia, se 
defendio diciendo que “El poncho no es un difraz en el Peru, sin0 el uni- 
forme de las mayorias”. Esta afinada frase la fue perfeccionando pos- 
teriormente, llegando a decir que esta prenda de las mayoriac tiene la 
virtud de no tener bolsillos, de manera que no tiene donde ocultar nada 
ni guardar dineros mal habidos.. . Despues de esto, el poncho ha pasado 
a ser en el Peru algo asi ccmo un emblema nacional. 

Hablando sob:e sus contendores - e l  movimiento Aprista--, Belaunde. 
Terry dice que: el APRA se pas6 30 anos usando la Marsellesa, para 
terminar restaurando Versalles”. . . (esto ultimo lo dice por la facilidad 
que desarrollo Haya de la Torre para entenderse con Prado primero y 
con Odria despues, sus dos mBs grandes enemigos). 

Hace varios afios el Presidente Prado tuvo detenido en la mBs des- 

Gran Plogmma Radial 

“ALMORZANDO CON 
TOPAZE” 

.Elcuehe diroctomonte -a 
lor personojes de actua- 

lidad, en el m6r intereran- 

te de lor programor rodio- 
le.. coda ’dominso, 6 10s 

13.15 horos, por 

amparada y miserable de las chrceles peruanas rtl 
profesor y arquitecto Belaunde. Este, que parece que 
no sabe de rencores, dijo que si algun dia el destino le 
deparaba tener que hacer tomar Dreso a Manuel Pra- 
do, no lo mandaria a la misma prisi6n en que 61 estu- 
vo, sidr, que lo tendrfa detenido en el aristocratic3 
Country Club de Lima, en donde le arreglaria un mo- 
’lion6 departamento amoblado, a1 Wilo Luis XV.. 
, -&Que opina sobre la Junta Militar? 

-Mi actitud es complaciente’ con la Junta, miec- 
tras cumpla (esto es, que llame a nuevas elecciones 

,‘el 8 de junio de 1063). Creo en la sinceridad de la 
Junta. 

”El Peru ha sido conqJistado varias 
&cas, etc. La,conqrusta del Peril *par . queda por hacerse Ise refiere a las e 
sones  de montafias y bosques, aith no explotatlo 



C O  s UT: 
Torre  d e  Babe l  

Sumamente internacional ha resultado el Congreso 
de la CUT que se realiza actualmente. 

En  la puerta 10s periodistas eran recibidos por un 
faquir hindii tendido cbmodamente sobre un colch6n 
de clavos. A su lado habia un mexicano tomando te- 
quila como malo de la cabera. Lo seguia un coreano 
que leia de derecha a izquieraa y de abajo para arriba 
la cartilla del Congreso, y a su lado un alemen insistia 
en comerse una salchicha que parecia zepelin. Un chino 
servia tb verde a 10s visitantes y un negro del Africa 
andaba detrhs de don Clota para servirselo como un 
vulgar bife. Un delegado de Francia preguntaba si las 
cabras del Bim Bam Bum salian totalmente piluchas 
como en 10s “Nues” de Paris, y un representante de 10s 
obreros italianos se quejaba de la falta de ravioles y 
de iioquis en Santiago. Nikita habia enviado un repre- 
sentante sovibtico que apenas se veia bajo un gorro de 
astrakh, y que estaba indignado por el calor tropical 
que hace en Chile en invierno. Junto a 81 un delegado 
holandks andaba de zuecos y con un tulipen en la ma- 
no; un espaiiol (que se le habia pasado a Franco) creia 
sinceramente que Baudilio Casanova era pariente de 
algiin Miura y queria torearlo sobre la marcha.. . 

Despubs de una larga biisqueda, el hhbil reporter0 
logr6 divisar a un delegado que le pare& chileno y 
con cara de’verdejo. Timidamente se a c e d  a 81 y le 
pregunt6: 
-<Me podria decir, camarada, de qu6 se tratar6 en el 

Congreso? 
La Clara y rotunda respuesta fue: 
-Estoy tan colgado como usted caballero. . . Somos 

10s h i c o s  que hablamos en cristiano aqui.. . Si quiere 
averiguar algo, consigase un intbrprete. . . 
-Proyecta de Ley- 

ARTICULO UNlC0.- Der6gase el nombre de la 
localidad “Isla de Maipo”, la que pasark a Ilamar- 
se Maipo solamente. 

;Mbs vale prevenir que cnrar! 
firmados 

PALETISIMO SBtero 

iEstos gatos s i  que hacen su agosto todo e 
aiio!. . . 
tm0e 

DOCTOR VERDEJO: -Tbmese este tinico, seiio- 
ra. Con 81 se mejorar6 de todos sus males. . . 

1962 se est; pareciendo sospechosamente a 1953, 
cuando el General de la Esperanza estaba en el poder. 

Efectivamente en aquella lejana y borrosa fecha be 
habia desatado una verdadera caceria de radicales. . . 

Con perros perdigueros partian 10s palistas, Maria 
de la Cruz, el Chico Olavarria, Mamerto y otros lide- 
res de la escoba en b u m  de radicales de todos pr tes ,  
matices y colores, para hacerlos salir a pas0 de polca de 
10s puestos pirbliws. . . 

El grit0 del momento era: “Hay un radical en su 
pega . . . Denirncielo”. 
Y ahora est6 pasando lo misnw. CIaro que el pro- 

blema es otro. Ahora se trata de .ubicar riipidamente 
radicales para que voten por alguno de 10s tres candi- 
datos que se presentan en el Primer Distrito. . . 

Don Reca les ha echado el ojo a 10s guatemaltecos y 
les ha mandado sendas cajas de chocolate a 10s seis se- 
nadores rebeldes. por 

Don Bernard0 se 
pasa dia y noche en 
la puerta del Club 
de la Rep6blica por 
si se wnsigue algu- 
nos radicales aunque 
Sean usados y de se- 
gunda mano.. . 
Y finalmente el 

doctor partero, que 
no confia mucho en 
las promesas de don 
Jaime T o r m o  y 
Obligo, se ha dedi- 
cad0 a atender gratis 
a cuanta radicala 
anda por ahi en es- 
tad0 interesante pa- 
ra que la guagua Ile- 
gue feliz a este pi- 
car0 mundo con la 
cuchara en la ma- 
no.. . 
As; es Chilito de 

paradojal. Para que 
un candidato, que 
ya est6 medio cur- 
cuncho de golpearse 
el pecho, Ilegue a la 
Crimara, tiene que 
pasar primer0 por el 
visto buem de 10s 
tres puntos y el 
mandil . . . 

iaca.. . 

AS1 LO VE SU HIJO ... 
Si el padre es candldato a a p u -  

tado, el hifo es candidato a dibu- 
fante. Efectivamente, Gnstavo 
Monckeberg Balmaceda, hijo del 
doctor que le harh la pelea a Re- 
cabarren y a Leighton, en  la prb- 
rima eleccibn, maneja con bastan- 
te habilidad el lfpiz y el pincel. 
E n  esta caricatura que le hizo a 
EU papy est.& la prueba. El mismo 
nos trajo su monito ... 
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UNIDAD DOCTRINARIA 

ran bien en 10s proximos comicios 
de septiembre”. . . 
LACANALLADORADA 

Contestandole a1 jefe peluc6n. 
Anita Eugenia Ugalde dijo que: 
“el presidente del P. C. U. puede 
estar seguro de que el P. R. cumpli- 
ra con el candidato que designe su 
autoridad competente, e incluso. 

Me contaron la sals de se- votara por la canalla dorada.. .”, 
nadores que funciona en forma mas tkrmino muy conocido en la politi- 
efectiva es la de los seis senadores ca chilena, creado  PO^ el genie de 
radicales rebeldes. Los mosqueteros ti$iF ~~~~~e p ~ ~ ~ ~ g ~ e , g ~ ~ ~  
se reunexh regularmente para estu- 
diar 10s Drovectos v fiiar su linea le’ parece?’.’ 

- 1  

de acci6n: Ei mas alegre es Bossay, , POSICIONES DISTINTAS 
el mas ironic0 es Wachholtz, el mas 
impetuoso es JonBs,,el mas doctoral El flamante nuevo presidente del 
es Ahumada, el mas documentado Partido Liberal, Marianito Puga Ve- 
es don Cheque, y el mas jurista es ga! ahora se va a entender con Pan- 
Enriquez, a quien sus cinco colegas chisco Bulnes de potencia a poten- 
lo han bautizado con el nombre de cia. Ambos tienen el mejor espiritu 
“don Juriston”. que la combination de Gobierno 

funcione en forma armonica, con la 
DERECHA CHILENA ES BUENA ... unica diferencia que piensan distin- 

Esto no lo dijo ni Panchisco Bul- 
nes ni Emilio Bello Codesido; lo 
dijo nada menos que un senador 
radical de izquierda y rebelde, que 
se llama Lucho Bossay, comentan- 
do 10s trhgicos sucesos politicos del 
Peru. Dijo que la derecha chilena 
es buena, porque es la mas evolu- 
tiva y progresista de Latinoamkrica. 
“iC6mo seran las otras, entonces!”, 
coment6 otro contertulio.. . Asf fun- 
ciona nuestra democracia chilena: 
a1 C6sar lo que es del C6sar.. . 
iRESPONDERAN LOS 
RADICALES?. . . 

El apuesto presidente del P. C. U., 
Panchisco Bulnes, hizo declaracio- 
nes sobre la proxima eleccidn, di- 
ciendo: “Creo que , los radicales, in- 
cluso 10s guatemaltecos. responde- 

to. .  . Mientras Panchisco no Cree 
en la Alianza para el Progreso, y 
ha hablada de confiscar las minas, 
Mariano, refiriindose a dicha Alian- 
za para el Progreso ha hablado asi: 
“Creo que debemos esperar con op- 
timismo sus resultados. No se les 
puede desconocer el derecho a las 
instituciones de cridito, de reunir 
todos 10s antecedentes sobre 10s 
creditos.. .” Como las opiniones de 
Panchisco son ya bien conocidas por 
todo el mundo, les doy aqui las opi- 
niones de Mariano Puea. D a r a  aue 

- I -  

ustedes las confronten. 

SE QUEMO.. . 
Fijense que mi Drimo Lalo 

se quem6 la mano derecha con 
caliente. Manuel Mandujano, 
es un alto jerarca socialista 

. -  

R e i  
agua 

que 
Y ex 

GUllLERMO WINTER: Lor dolo- 

res de cabeza que le ha pro- 

ducido la ocusaciin entablada 

en su contra poi algunos ediler 

portehr, se le pasar6n con 

HOTEL CARRERA 
Un Hotel Hilton 

C O P P E R  R O O M  

desayuno 1 almuerzo, 
Y 

comidas bailables. 

Sin Cover - ni Minimum. 

campe6n de Chile de ajedrez, 
lo en la calle con la mano 
le p~egunt6: 

--LQUC te DaS6. Eduardo? 

a1 ver- 
herida 

-Es que m e  .quem6 --contesti 
Lalo Frei. 

Rhpidamente, como quien da ja- 
que-mate, Mandujano le replicd: 

S i  tc  quemas ahora, quC ira e 
ser despues. . . 

Lalo se alej6 muy pensativo. 

SU1ZA.- SVEN Y HENRIETTE 
$TIMER, 10s Embajadores helviti- 
:os, celebraron con entusiasmo su 
Lniversario Patrio. La Embajadora 
:s una entusiasta admiradora de la 
nusica folklorica chilena y una de 
as mejores alumnas del conjunto 
le Carmen Cuevas Mackenna. 

..... 

*** 
COLOMBIA.- ABEL NARANJO VILLEGAS, el Embajador poeta 

I escritor, despidid con una comida intima de hombres solos, a nuestro 
Zanciller Carlos Martinez, que viajara mafiana a la transmision del 
nando a Bogota. 

*fik 
PRENSA. -ANITA GARCIA HUIDOBRO DE DIAZ LEON es la 

flamante redactora de Vida Social del “Ilustrado”. Anita es viuda 
de don Clemente, director de “El Mercurio”, de recordada memoria. 
Su designacion ha sido acogida con entusiasmo en 10s ambientes so- 
ciales. ** 

LOS VASCOS.- CARLOS LARRAIN TELLEZ es el fundador del 
Instituto Chileno-Vasco de Cultura. En  su vida privada preside In 
Asociaci6n de Industrias Quimicas. Carlos reune a su Instituto 10s 
martes 1.O en el Club de la Uni6n. Pertenecen a 61 todos 10s que tienen 
sangre vasca; entre ellos, el poeta y periodista Diego Barros or ti^. *** 

DIPUTAD0S.- RAUL YRARRAZAVAL LECAROS, mis conoci- 
do como el “colorin” Yrarrkzaval, es el parlamentario que tiene mas 
aniigos entre el Cuerpo Diplomatico. Ralil ha corrido por medio mun- 
do; conoce y cuenta entretenidas anicdotas de 10s muchos paises que 
ha visitado. *** 

ARQUITECT0S.- HERNAN ROJAS SANTA MARIA acaba de 
regresar de un viaje por Europa. Cuenta que en Grecia se lucio como 
el mejor “catador” de vinos. *** 
gulloso y emocionado, llevaba del brazo a su nieta Victoria Eugenia 
Palacios del Villar, que se cas6 con el joven Correa Errazuriz. 

PADRINO DE LA SEMANA.- BENITO DEL VILLAR, que or- 



De acuerdo con 10s iiltimos estu- 
dios practicados, la voz de las ci- 
fras indic6 el siguiente cuadro pa- 
ra el Primer Distrito. 

Por el doctor Monckeberg vota- 
rhn : 

10 mil pelucones .......... 10.000 
Don Jaime Tormo y .  Obll- 

14 cigiiefias ............... 14 
6 mil liberales ............ 6.000 

Total 16.015 

go ........................ 1 

- 
Por Leighton lo harhn: 

5 mil conservadores freistas 5.000 
10 mil democratacristianos 
con cuotas a1 dia y en esta- 
do de gracia .............. 10.000 
El Cholo Vial ............ 1 

Total 15.001 

Y por Reea Barren sufragarkn: 

15 mil frapistas surtidos ... 15.000 
El Ballet Berioska ......... 143 
El equipo de futbol ruso ... 11 
Fidel ..................... 1 
Milicos en retiro .......... 58 

L 

Total 15.213 

Y ahora, a la dolce vita. 

G U S T A V I T 0 MONCKEBERG: 
-Muchar gracias par su tri- 
ciclo, mamh, per0 parece que 
le est6 fallando una rueda. .. 

En un ambiente sumamente de Bezanilla para arriba, se reali- 
26 el martes la elecci6n en el Partido Liberal. Lo m&s Urmeneta, 
Panquehue, Carola tres Estrellas, y otras marcas de vinos se reu- 
nieron en la casa pipiola para saber quikn representaba mejor a1 
liberalismo. 

Los diatios enviaron en esta ocasibn, no a sus reporteros poli- 
ticos, sino a sus elegantes cronistas de Vida Social, para estar mhs 
en ambiente. Nunca en la historia electoral de Chile se habia visto 
m h  anillos de brillantes, m6s visones, patitas de as t rakh  y modelos 

rallas colgaban cuadros de caballeros respetables, todos grandes pr6- 
ceres del Partido. 

Finalmente, en medio de una oleada de Arpkgues, don Ladis- 
gat0 se levant6 y dijo: 

-M‘hijos.. .. ha sido elegido por gran mayoria Marianito, que 
puede ofrecer inmediatamente una corrida de whisky importado a to- 
dos 10s chiquillos del grupo que votamos por e l .  . .  

m b  elegante y de mejor fa- 
cha de Chile, trep6 con sus 
finos zapatos de gamuza a1 
trono liberal para ocupar la 
mesa y terciarse la banda 
que era, por supuesto, de se- 
da italiana y recikn enviada 
por la tienda mAs “col 
montk“ de Roma.. . 

de Jacques Fath, recikn llegados de Paris, de Francia.. . De las mu- 

Y asi fue como el tip0 - 

DICEN LOS EXTRANJEROS: I 
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TURISTA: - iY  donde estag Santiago 
de Chile? 
VERDEJO: -Detras de estos carfeli- 
tos electorales, mister 

BELLAVISTA 0113 
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el bor6metro de la politica chileno 

Juan Verdejo Larrain 
(marcas regirtradar) 

Director: Albert0 Topaze Cambiaro 
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O t r a  V e z  l a  A l i a n z a  
m Cuando hace un aiio nacio la Alianza 

Dara el Proereso. 10s Daises de Latinoami- 
iica sintieron que soplaban vientos de es- 
peranza. Yo mismo me dije: “Por fin un 
Presidente joven, dinamico, ha comprendi- 
do que la mejor manera de detener la 
ola roja es hacer realidad lo que aqudlla 
ofrece como simple esperanza”. Compren- 
di tambiin, aunque muchos de mis cote- 
rrkneos no quisieran entenderlo asi, que 
teniamos que poner algo de nuestra parte 
y no esperar solamente el mana del Tio 
Sam. Habia que cambiar la conciencia de 
nuestra estructura econ6mica. Era precis0 
que 10s que durante aiios y aiios lo han 
tenido todo, entregaran algo voluntaria- 
mente, para compensar a 10s que nunca 
han tenido nada. Mas a f h ;  era necesario 

que entendieran que o daban algo o se exponian a perderlo todo. 
Cost6 harto que se dieran cuenta de esta verdad. Por fin comenzaron 

a hacerlo, como a regafiadientes. Y asi est6 saliendo esto que llamamos 
las Reformas Estructurales y que mis amigos radicos pusieron como con- 
dicion para integrar el Gobierno. 

Per0 ahn asi, la Alianza no caminaba. El propio Embajador de 10s 
Estados Unidos en una entrevista de prensa dijo algo asi como: “Es que 
tambiin alla existe la tramitacibn”. Es decir la burocracia administra- 
tiva. 

Asi ha pasado un aiio. Ha sido el aiio de la esperanza; con todos 10s 
altibajos que la esperanza tiene. 

Per0 entramos a1 segundo, y parece que ahora la cosa va en serio. 
Ojalh que sea el aiio de  las realizaciones. 

Cuando ocurri6 el desastre de Pearl Harbour, Estados Unidos movi- 
1126 en horas todos sus efectivos. La nacion entera se pus0 en marcha. 
De no hacerlo asi, se exponia a la debacle total. Se acabaron la trami- 
tadon, 10s engorros de la burocracia, y el pais sali6 adelante. 

Me gustaria decirle a1 Tio Sam que ahora estamos cerca de u n  nuevo 
Pearl Harbour, sin bombas, sin ataques a mansalva; per0 tan peligroso 
como a uil. No es un ataque a una base naval, ni siquiera a una nacion; 
es quelodo el sistema democratico se encuentra en peligro. Aqui no se 
wan aviones, ni bombas, ni proyectiles dirigidos; es la desesperacion 

del bajo nivel de vida, del subdesairollo, de la pobreza, de la falta de 
oportunidad para ocupar las capacidades. 

Para combatir esta situacion hay un solo camino: hacer realidad 
ripidamente la Alianza para el Progreso. 

Este mes Chile tendra su Reforma Agraria; para realizarla necesita la 
ayuda de la democracia norteamericana; necesita que la Alianza arroje 
las muletas de la burocracia internacional y se ponga botas de  siete leguas. 
Sera un ejemplo y un simbolo para toda Amirica. 

Prof. TOPAZE 

\ \ 

0 Y a  e s t i n  listos 10s 3 pingos 0 \ que pelean la eleccitjn, I 
y el 2 sabremos sin fal ta ,  

\ quien se sienta en el silltin. \ 
\ LTendra o no tendra raz6n \ 
* l a  vieja voz de las cifras? \ Eso lo sabran el 2 \ 

10s que reciban la pifia.. . 
\ \ 

0 0 

0 Divididos v a n  10s beatos 0 

\ e n  la prtjxima eleccitjn. \ 
Unos quieren a Bernard0 

\ y otros  quieren a1 Doctor. \ 
0 0 

\ Por su parte 10s frapistas \ 
van cuadrados con Don \ [Reca, \ 
que piensa en la misma \ [Camara I 
bailarse hasta cuatro cue- 

[cas. I I 
\ Y asi tenemos, sefiores, \ 

a las hoces y martillos 
\ enfren tados  con el gallo j 

que nos trae 10s chiquillos. 

\ I Y si juntamos la plata 
\ que 6e gasto en la eleccion 

Verdejo habria ganado \ por 10 menos un millon. \ 
0 0 

\ Y en la America morena  \ 
&lo Prado esta feliz 0 \ tomando champagne  hela- \ 

0 [do \ y fa r reando alla en Paris. \ 

0 0 

0 0 

. @ 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 - 8 ~ 0 @  

7-7 

EL PERSONAJE DE LA SEMANA 
ES GUILLERMO LEON VALENCIA, que acaba de ter- 

ciarse la banda presidencial en la noble tierra colombiana. 
Con una brillante carrera politica, el nuevo mandatario 
ha nacido, afortunadamente, en un pais en que 10s goiilas 
e s t h  en las jaulas del zoo p no actuan en politica, y la 
palabra democracia goza de la misma vigencia y respeto 
que tiene en Chile. 

Asi tomkiin se distinguen per su calidad 10s majores recepto- 
PUS: 10s TELEFIINKEN. 

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

L .  . . 



En todas partes la mujer chilena luce elegante con 10s magnificos GENEROS 
YARUR. 



DE LA SEMANA 
Se lo merecen esta semana las 

cinco mujeres parlamentarias que 
le ponen una nota de simpatia a la 
actual CBmars de Dlputados. Ran 
acordado trabajar juntas para crear 
una serie de jardines infantiles en 
que 10s niiios proletarios de Chile 
puedan olvidar la mueca amarga 
del rancho y de la poblaci6n ca- 
Ilampa, y tengan una infancia que 
les deje un buen recuerdo. 

Las cinco se alzaron coquetamen- 
te la falda y se saltaron a pies jun- 
tos las diferencias doctrinarias pa- 
ra trabajar de comun acuerdo por 
10s .futuros ciudadanos del pais. 
Un gesto asi, tan femenino, y so- 

bre todo, tan maternal, merece no 
s610 un punto escrupulosamente 
blanoo, sin0 una serie de punto! pa- 
ra celebrar dignamente a traves de 
ellas a todas las mujeres de Chi- 

Todos 10s padres de Chile 
pueden festejar este gran ges- 
to de las parlamentarias chi- 
lenas, en el mBs criollo de 10s 
restaurantes, 

EL POUO 
DORADQ 

Consejas Paternales 
,.- 

-iH o 1 a, hijo! acuerdas de m P  Yo siempre f u i  maquia- 
dQu6 me cuentas v6lico para gobernar. ZTe acuerdas 
de nuevo? cuando Juan Esteban Montero me pi- 

-Nada de nue- di6 mi apoyo en 1932 y y o  se lo ne- 
YO, papy. Clara es- gu6 /Ea que tenia mi “‘puiialito bajo el 
t l  que me refiero a poncho”! Y ya ves que a la postre fu i  
la6 cosas politicas. y o  el que sac6 a1 pais de esos aiioa de 
Lo otro, que es  m&s cuartelazos y lo hice retomar la senda 

isivo, no aflora con de la normalidad. iTodo eso lo tenia cal- 
rque son muy  pacas culado!. . . 
la cosiaca del cam- -Y fijate que uno de 10s dos candi- 
del escudo, 10s bonos datos opositores fue nazi, papy. . . 

dblares, el padr6n o m  y demds t6rmi- -ZNazi? LTodavian quedan de eaos 
nachos financieros. El Gnico que lo en- tipos? iTanto que me criticaron a mi 
tiende bien es el majadero de Carlos porque durante mi gobierno 10s aniqui- 

laron! Pero si hubieran seguido, ellos 
-2Cdmo se esth portanda la oposi- habrian ocasionado muchas mda victi- 

cidn? ZTe pelan mucho aprovechando mas! Fue lo mismo que la bomba at6- 
loa discursos de propaganda para su mica de Hiroshima: mat6 200 mil per- 

sonas. Pero gracias a ella se termin6 la 
-iDe cud1 opoaici6n me hablas? <De guerra, y ai hubiera seguido, no s610 

la del antipdtico de Frei o de la del pe- habrian sido 200 mil 10s muertos, sino 
sado de Allende? aue 2 6 20 millones. Bueno. iOu6 te - - -  

-iQud hay dos oposiciones contra parece el candidato tuyo? 
tu  candidato pipio-peluco-nazi-radical? N i  chicha ni limon&, papy. M u y  ap6a- 1 -As; es. DaDv. Las dos ramas van to1 de SU Drofesi6n. muv altruiste. ser- 

Asi lo  recibir.4 a tiempo. j I 
CHILE (Anual),  Eo 9.88. CERTIF., 
Eo 12.48. (Semestral), Eo 4,94.CER- 

’XIF., E” 6,24. 
AMERICA Y ESPANA (Anual), MA- 
RITIMA, US$ 11,40. MARIT. CER- 

TIF., US$ 13.60. 
EUROPA Y DEMAS PAISES (Anual),  
MARITIMA, US8 15,40. MARITIMA 

CERTIFICADO, US$ 23,40. 
En Argentina, v e n t s  de  ejemplares, 
incluso atrasados, e n :  Quiosco “Lor 

Copihues”, G a m a  3593, Buenos 
Aires. 

Lea y coleccione “TOPAZE”. Contie- 
ne l a  historia politica tle Chile. 

, . . _  .~ 
cada una para su santo. zQu6 te pare- vicial, abnegado, pero. . . 
ce? -iDdjame a m9 terminar! N o  tiene 

-{Formidable para ti, pues, hijo! “gancho”, “arrastre”, “it”, “sexy”, y to. 
iDividir para reinar! ISembrar cizaira das esaa cosas que 
entre loa adversarios! iHacer que el se necesitan para 
enemigo se mire de reojos entre si! iCo- triunfar. Y en ese 
Iosal, hijo! iQu6 digno hijo de s u  pa- cam, el chico Leigh- 
dre! iEstoy orgulloao de ti! /Desde que ton ne pone muy  pe- 
la Maria de la Cruz habla menoa par ligroso, porque su 
radio que no habia tenido una alegria nombre “le auena” 
tan grande! a toda esa masa 

-Est& engariado, papy. Yo no he de electores, que, 
hecho nada para dividirlos. ElIos aoli- sin pertenecer a 
10s h m  tirado cada uno para su lado. ninpGn partido, de- 

-jNo mas modesto, hijo! iEsa mo- cide l a s eleccio- 
destia no nienta bien a tu cardcter! ZTe nes. . . 



"I believe in the supreme worth of the individual "I believe that the law w a s  made for man and 7nt 

and in his right to life, liberty, and the pursuit of man for the law; that government is the servant of rhe 
happiness. people and not their master. 

"I believe that every right implies a responsibility; "I believe in the dignity of labor, whether with head 
every oportunity, an obligation; every pwewion, a or hand: that the world owes no man a living but that 
duty. it owes every man an opportunity to make a living. 

G *EN Q U E  C R E E N  LOS Y A N Q U I S ?  
H e  aqui 10s pensamientos de uno de ellos: 

1. Creo en,  el valor supremo del individuo y en sus 
derechos a la vida, a la libertad y a la perpetuaci6n de 
su felicidad. 

2. Creo que cada derecho comports responsabilidad; 
cada oportunidad, una obligaci6n; cada adquisicibn, un 
deber. 

3. Creo que la ley fue hecha pot el hombre y no el 

hombre hecho para la ley. 

4. Creo en la dignidad del trabajo, asi manual como 
intelectual; y que el mundo no le debe a1 hombre su 
sustento, pero que si le debe a Qste una oportunidad 
para ganarse la vida. 

5. Creo que la frugalidad es esenciatl para el buen 
orden de vida, y que la economia es el primer requisito 
de sana estructura financiera, asi en el Gobierno, como 
en 10s negocios y la vida privada. 

6. Creo que la verdad y la justicia son fundamenta- 
les para asegurar y mantener et orden social. 

7. Creo que una promesa es sagrada, y que la palabra 
del hombre debe ser tan buena como la misma obliga- 
ci6n que contrae, y que el c a r h e r  y la personalidad, 
y no la riqueza, el poder o su posici6n social, son de 
supremo valor. 

8. Creo que la prestacidn de servicios Gtiles es el 
c o m b  deber de la Humanidad, y que solamente el fuego 
purificador del sacrificio y la escoria del egoism0 aban- 
donada para siempre permiten que el alma humana al- 
cance la mexima grandeza. 

9. Creo en toda la sabiduria y el amor de Dios, cual- 
qpiera que sea su nombre, y que la grandeza del indivi- 
duo en la conquista de sus logros y de su propia felici- 
dad es mucho m6s &til si procura vivir en armonia con 
la voluntad del Creador. 

10. Creo que el amor es el m6s grande portento del 
mundo; que con s610 amor se puede superar el odio, 
y que el derecho puede y debe triunfar sobre la fuerza. 

Palabras de John D. Rockefeller Jr., inscritas en una placa de mdrmol en Rocke- 
feller Plaza, New York. 

"I believe chat thr wet1 ordered "I h l i e v s  that the tenddng af useful service is the 
common duty of mankind and that only in the purifying 
fire of sacrifice i s  the dross  of selfishness consumed 
and the greatness of the human soul set free. 

living and that economy i s  a prime requisite of a sound 
financial smcture, in Eovernmant, business, 
or personal affairs. 

"I betieve in the all-wise and alt-loving God, named 
by whatever name, and that the individual's highest 
fulfillment, greatest happiness, and widest usefulness 
are to be found in living in harmony with His will. 

"I believe that: truth and justice are fundamental to 

an enduring social order. 

"I believe i n  the sacredness of a promise, that a man% 
word should be as good as his bond; that character "1 believe that love is the greatest thing in the 
--not wealth or power or positio- ie of supreme world; that it alone can overcome hate; that right can 

worth. and will triumph over might." 



Intercambio de fnvitaciones 1 

PANCHISCO BULNES: -iEs 
ta si que es mala pata 
Fui por I‘Ana.. . y sal 
trasquilado. 

Esta fue la tarjeta- 
invitaci6n que le man- 
d6 don Panchisco 
Bulnes a la diputada 
Anita Eugenia Ugal- 
de el s6bado pasado: 

“Linda, precio s a, 
c a m p e ona mundial 
del sex appeal.. . Le 
ruego asistir a un ca- 
viar-party que he pre- 
parado especialmente 
para el Dr. Moncke- 
berg, y a1 cual asisti- 
r6n todos 10s Tormo, 
Errizuriz y Dur6n 
Yrarrizaval que tiene 
la tienda mis  “high” 
y conocida de la dere- 
cha chilena. 

Saludos, Panchis- 
co”. 

La respuesta fue la 
siguiente : 

“Lo siento, m’hi- 
jo. . . Ya me dijeron 
traidora y desleal por 
acordarme demasiado 
de 10s Matta y de 10s 
Gallo ... cQu& me di- 
rian ahora si me ven 
del brazo v Dor la ca- - -  

Ile con un beato que comulga con ruedas de carretas? . . . 
iSalud y agitacih!, 

Anita”. 

La nota del Intendente-Alcalde 
Sumamente instructiva fue la nota que envi6 el In- 

tendente-Alcalde a 10s tres candidatos a diputados re- 
glamentlndoles su propaganda. 

Dice asi: 
Les ruego por favor, y por cariiio a la ciudad, que 

no hagan las siguientes cosas: 
1) Disparar el caii6n del Santa Lucia para anunciar 

que va a hablar don Reca.. . 
2 )  Bajar de su estatua a San Martin para colocar 

a1 Dr. Monckeberg. 
3) Colocar a1 chico Leighton en la punta del Cerro 

San Crist6bal para que bendiga la ciudad. 
4) Colocar una escoba en la mano a1 General Baque- 

dano so pretext0 de propaganda frapista.. . 
5 )  Obligar a las dos seiioras de bronce que est& en 

la Alameda, a la altura de la calle Dieciocho, a que 
tengan guagua para que las atienda el Dr. Moncke- 
berg. . . 

-OR MONCKEBER 
5PEClALlDAD EN 

ruega no tandear mu- 
cho pintando La Mo- 
neda de colorado, o 
abriendo las rejas del 
Zoo para que 10s leo- 
nes y 10s tigres parti- 
cipen en alguna con- 
centraci6n pfiblica . . . 

Atentos saludos, 
Alvarez Boldsack. 

Lo puede obtener fdcilmen- 
te mediante la CUENTA DE 

VIENDA. 
Consulte detalles en la 

AHORROS PARA LA VI- 
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E l  In truso  
e n  Palacio - VIMM 

;Que suaves aires de 
tranquilidad han soplado 
esta semana en 10s pasillos 

Contrariamente a lo que 
se suponia, Nuestro Pale- 
tisimo Seiior obsequi6 la 
mejor de sus sonrisas a1 
nuevo prejidente de 10s 
uiuiolos. don Mariano Pu- 

, de Palacio! 

ga. Y don Mariano le de- 
volvio la sonrisa, como envuelta en el 
cclofin de la amistad. 
En r l  fondo de sus pensamientos, 

? i u # + t r i ~  Paletisirno estd satisfecho de 

lo  que supone el nuevo ritmo que to- 
mara la tienda liberal. 

Si bien es cierto que don Mariano, 
en la apariencia, es un  caballero a la 
antigua, con reminiscencias del Segun- 
do Imperio; de esos caballeros que se 
visten de smoking para entrar a1 co- 
medor, aunque est6 solo, y que hacen 
gala de una meticulosidad hasta con 
horario; aparte de eso, repito, soplan en 
81 vientos de la nueva ola liberal; vien- 
tos que lo acercaran mas a 10s radica- 
les, haciendo que en las discusiones tri- 
partitas 10s pelucones pierdan prepan- 
derancia. 

Y esto, yo lo SC bien, aunque es feo 
que lo diga, alegra a Nuestro Paleti- 
simo Sefior. 

A pesar de que este mes esta sefiala- 
do por dos grandes acontecimientos, en 
10s pasillos de Palacio hay calma; y no 
es esa calma que precede a las gran- 

des tempestades. Por el contrario, e5 
calma llena de esperanzas. 

Nuestro Paletisimo tiene ya la pluma 
lista para firmar la Reforma Agraria. 
Y tiene tambien dispuesio el animo pa- 
ra seguir con las otras reformas, algu- 
na de las cuales, como la Tributaria, 
sacaran roncha entre dos de 10s parti- 
dos que lo auoyan. Desuues. v aaui se- 
ra el hueso-duro, vendrl '1; Reforma 
Previsional. 

Todo el mundo sabe que es necesa- 
ria; pero hay pocos que se atreven a 
clavarle el diente. 

Finalmente. en Palacio no hav in- 
quietudes par la elecci6n complemknta- 
ria. Se da por descontado el triunfo del 
doctor Monckeberg. El 6nfasis se pon- 
dra s6Io en la diferencia de votos entre 
un candidato y otro. 

El Palacio, repito, es un oasis de 
calma. 

SUETONIO 





VISITE M I A M I  Y L A S  B A H A M A l  

Prestenos 6 horas de su tiempo y nosotros le 
daremos estas extraordinarias vacaciones. 
Por 10s US$ 56 de recargo que Ud. paga por 
viajar en JET entre Santiago y Miami mas 
US$ 1, obtenga sin costo adicional: 
P L A N  N . 0 1  
M I A M I  Y A L E G R E  C R U C E R O  A N A S S A U  

5 7" 

Recepciones y traslados: 
3 dias de alojamiento a elegir entre 10s 
hoteles Biscayne Terrace o Robert Clay, de 
Miami u Hotel Promenade, de Miami Beach. 
Visita al  espectacular Seaquarium. 
VIAJE A N A S S A U  EN EL LUJOSO 
TRANSATLANTIC0 SS "BAHAMA STAR". 
COMIDAS, BAILES Y ENTRETENIMIENTOS == == = - ------ - -- - - /a Aym W H I f l B  
I NCLU I DOS. 
2 dias de alojamiento en Nassau en el Hotel 
Carlton House. 
Visitas y paseos a 10s lugares mtrs intere- 
santes de este paraiso tropical. 
Regreso en avi6n a Miami. 

cCAMBIARIA USTED ESTAS VACACIONES 
POR EL SOLO HECHO DE DEMORARSE 6 
HORAS MENOS EN SU VIAJE A EE. UU.? 

.LAN = CHILE 
Olivares 1229, piso 30, Stgo 

R U E G O  ME E N V l E  ANTECEDENTES 
SOBRE EL PLAN Ne 
N O M B R E  
PROFESlON 

DlRECClON 

C I U D A D  

~ 

Consulte a su agente de viajes, o a: 
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(Contfnuac Wn) - MMHLlcI 

LA JWENTUD RADICAL CON 
LOS SENADORES REBELDES 

"La actitud de la Juventud Rsxli- 
cal fue de s u a  alegria con el plan- 
teamiento de 10s seis senadores re- 
beldes, y con la actitud de 10s dipu- 
tados Ana Eugenia Ugalde y Ma- 
nuel Magalhaes. Nosotros tratamos 
por todos 10s medios, dando ramnes 
juriidicas y politicas, que el Partido 
no solicitara ni apoyara Facultades 
Extraordinarias para llevar adelan- 
t e  las reformas estructurales. Cree- 
m a  que el poderio y la capacidad 
politica del Partido residen en sus 39 
diputsidm y sus 13 senadores. De 
manera que delegar Facultades en 
el Ejecutivo significa, en el plano 
politico, perder esta dnica fuerza 
que tiene el PR. Las razones juridi- 
cas ya fueron dadas por 10s seis se- 
nadores y, especialmente, por don 
Humberto Enriquez. 

"Cremos que el Partido Radical 
tiene una doctrina y un programs 
que permiten dar soluciones naciona- 
les y satisfacci6n a las necesidades 
de todos 10s ciudadanos del pak. Su 
realizacibn tiene que hacerla el Par- 
tido, si es posible solo o con aque- 
llas fuerzas politicas que conjuguen 
en la mayoria de estos problemas de 
carhcter socio-econhico. Creo que 
con 10s partidos de izquierda, e in- 
cluso con la democracia cristiana, 
podrian obtenerse en el Parlamento 
una serie de reformas que elimina- 
rfan definitivamente, en Chile la 
posibilidad de una revoluci6n san- 
grienta. Las reformas estructurales 
tienen que ser definitivas, de ma- 
nera que impidan una frustraci6n 
del pueblo. 

n n Si usted no conoce a1 Dr. 2 
2 Monckeberg, pregunte por 61 a CI 

2 alguien que lo conozca A e c i a  2 un aviso de propaganda. h 

2 Igualito a un cartel que lle- 2 
2 $ van las citronetas. * n h n 

n A 2 PUGA VEGA n A 
2 Decian que a1 Presidente de la 2 2 Rep~blica no le gustaba don 2 
2 Mariano Puga. porque se iba a 2 
2 convertir en "una puiga en el $ 
2 oido". 

*.kf h 
:: 

Y v 

n n n " 
Y 

Y 
LA CRUZ 
Los tres candldatos a diputado 2 2 son cat6licos. Y 

:: Cualquiera que gane serf el y :: pais el que tenga que skguir con E 
7 la CNZ a cuestas. 
Y *.*-* $ POLEMICA 
2 Se ha entablado una poldmi- 2 :: ca radial entre conservadores y :: 

Lo curioso es que. por lo me- Y' 
y nos por radio, 10s dos est&n de 5 acuerdo. Y 

Y 
Y 

Y " Y 
Y Y 

Y 

Y Y democratacrlstianoa. 

" Y 

Q<<<<>>>><<<<>>>><<<<>>>><<<<>>>%<<~>>>>~ 

En el Partido Liberal se acaba de 
realizar la t rasmisih del mando. E1 
ex presidente, Ladisgato Errazuriz, * EXACTITUD 
se ha retirado a sus ouarteles de 
invierno, y sera ahora don Maria- 
no Vuga Pega quien debera, de aqui 
en adelante, afrontar las mesuradas 
criticas del Profesor don Albert0 
Topaze Cambiazo. 

R ES CALIDAD 

ORTADORES EXCLUSIVOS PARA CHILE 

UENTEALBA: -Cons- 
,Vista a la De ... re..,! 

E S C U C H E  T R I B U N A  P O L l T l C A  D E  

CRY OGENINE LUMIERE 
con 10s comentarlos del perlodiste 

L U I S  H E R N A N D E Z  P A R K E R  
Sa transmite todos 10s Martes, 

Jueves y Sdbados, de 13.40 a 14.00 horas, 
por LA VOZ DE CHILE, CB 76 

Cooperativa de Santiago y la  cadena 
mds completa y extensa de 

Emisoras del pais 
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un tanque militar. 
E l  diputado democratacristiano chileno Eugenio Ballesteros v el Director 

Nuncio Papal 
Cuerpo Diplom 

de TOPAZE, Luis Rubin Arlcar, escuchan a1 candidato presidencial, arqui- 
tecto Fernando BelaGnde Terry, exponer su programa de Gobierno que ha 
denominado: “La conquista del Per6 por lot peruanas”. Esia entrevista 
se efectui en Lima el 27 de julio, al dia siguiente de llegar BelaGnde 
derde Arequipa, y un dia antes de que asumiera oficialmente el mando 
la Junta Militar. 

Salen del Tedeum, con IUS te- 
nidas de gala, 10s Embajadores 
y ex Embajadores peruanos que 
residen en lima. E l  Gnico Em- 
bajador extranjero que concu- 
rri6 a esta ceremonia fue el 

y Decano del 
16tico. 

4-w 
Las tropas que montaron 
guardia 
nia del 

para la ceremo- 
Tedeum se reti- E l  Presidente de la Junta Militar, General Ri- 

ran a sus cuarteles. Junto 
a ellas caminan alegre- 
mente 10s diputador c h i  
lenos Rolando River (ra- 
dical), Eugenio Ballesteras 

cardo P6rez Goday, se retira tranquilamente de 
la Catedral de lima, acompaFiado de 10s otros 

3 Presidentes, despuis de la ceremonia del le-  
deum, el dia del Aniversario Patrio, 28 de julio, 

(democratacristiano) y Ma- fecha en que expiri el mandato canstitucional 
quie- 

nes visitaban Per6 invita- 
del Presidente Prado. Desde IQ Catedral se tras- 

lad6 a pie hasta el Palacio Pirarro. r)or el Comit6 

I entario de Amirica 

Corno todas las guaguas del mundo. el Presitlrnte 
Prado cuando andaba con chupete, Ilego de Paris, de  
Francia. 

Y le quedb gustando. 
Y aprovechb que la Junta Militar lo tomara fina- 

mente de  las solapas del frac y lo dejara en un buque 
de guerra, para volver a sus viejos amores. 

Efectivamente, contratb en Paris un piso completo 
de un hotel junto a1 Sena, arrendb la Torre Eiffel, 
para tornar aire en la tarde y un parco en la Opera 
para escuchar gorgoritos. . . 
Y s e g h  cuentan, se siente mucho m6s en su casa 

corniendo “scargots” y viendo bailar piluchas que ha- 
blan en franc& que comiendo sebiche y oyendo “La 
Flor de  la Canela”. . . 

E n  cas0 que haya elecciones presidenciales en Fran- 
cia, le har6 collera a1 propio general De  Gaulle. . . 



. . .AHORA, EL NUEVO SISTEMA DE AHORRO DEL BANCO DEL ESTADO le permite obtener 

prhstamos para: 

EDUCACION - MOVlLlZAClON - ASlSTENClA SOCIAL - MENAJES DE CASA - INDUSTRlAS 
MENORES - y muchos otros. 

BANCO DE CHILE 



ENTRENANDOSE PARA EL 64 

concierto, con Mozart, Vivaldi, 
Haydn, etc. Se lucieron. Que sigan 
adelante cada dia con’ mayores exi- 
tos. * * *  

NUEVA OLA LIBERAL 
DespuCs que triunf6 mi primo 

Marianito Puga en la presidencia 
del P. L., a la hora del t i  la mesa 
de 10s dinutados liberales en la Ca- 

Nadie mas feliz el otro dia que mara se-lleno de obreros muy mo- 
mi tio Humberto Aguirre Doolan, renitos y patilludos, que se 10s en- 
dando 6rdenes a almirantes, gene- vidiaria Lucho Corvalan. Me conta- 
rales de tierra y aire, y a damas Ton que isa era la nueva ola libe- 
buenas mozas, en su calisad de ral.. . 
Presidente.. . del Instituto O’Aig- 
einiano. Est6 oreanizando Dara el * * *  
ldomingo 19 de agosto un‘ desfile VERDAD SOBRE LA DERECHA 
historic0 para nuestro hiroe m6xi- 
mo, mostrando a la ciudadania, de LeS contar6 que Bernard0 Leigh- 
manrra nhirtiva v artistica. la vida ton iba saliendo del Hotel Carrera 

- -1 - - -  - “ -- 
y obra de nuestro Padre d k r a  Pa- con un grupo de amigos, despues 
tria. Gran iniciativa. aue merece un de un almuerzo, y se encontro a . -  
sonoro aplauso. * * *  

SINFO-FILARMONICA 
UNIVERSIT ARIA 

Ya que estoy comen- 
tando iniciativas cons- 
tructivas, les contare que 
se inici6 con todo Bxito 
1 a S i n f o-Filarm6nica 
Uiiiversitaria de la Uni- 
versidad TBcnica del Es- 

\ tado, formada por cerca 
de 50 muchachos. El 

,,(h->d$ conjunto cuenta con la 
entusiasta y dinamica 

f-4 direccion de Mr. Richard 
Wall, eminente musico 
norteamericano avecina- 

do cii Chile tesposa e hijos chile- 
n o \ ) .  coli estudios musicales en 
Niic‘va. Yolk .  Paris y Viena. Los 
muchncho\ d i e m i  va su prlmer 

\=  

la salida con el diputado conserva- 
dor Edmundo Eluchans. Despues 
de saludarse con un cordial abrazo, 
Leighton le dijo: “Les he estado 
hablando a mts amigos muy mal de 
la derecha.. . Eluchans: ‘‘&Per0 di- 
jistes toda la verdad?” Leighton: 
“Claro, toda.” Eluchans: “Ah.. .. 
entonces fue muy gf?ve lo que le 
debes haber dicho. . . 

A1 despedirse. Eluchans abraz6 
efusivamente a Leighton y le dijo: 
“Te deseo exito de todo coraz6n ...” 

* * *  
FALLARON LOS CALCULOS 
Angelito Faivovich, que est6 

siempre esperando la ocasion para 
darle en la cabeza a su colega Ja-  
cob0 Schaulsohn, propuso al Comi- 
t i  de Senadores Radicales, muy 
inocentemente, q u e habiCndose 
rumplido un aiio que don Ictiosaurio 

Dip. RENAN FUENTEALBA. Lo5 

dolores de tabezo que le pro- 
duzca la compafia a Diputa- 
do por el ler. Distrito, en 
favor del obanderacio de su 
portido D. C., Sr. Bernard0 
Leighton, se le pasaron con I 

HOTEL CARRERA 
Un Hotel Hilton 

C O P P E R  R O O M  

desayuno 1 almuerzo, 
Y 

comidas bailables. 

Sin Cover - ni Minimum. 

Torres desempefia la Vicepresiden- 
cia del Senado, deberia renunciar 
y cederle el lugar a otro (probable- 
mente a el). Don Ictiosaurio, que 
toma la vida con filosofia, y, sobre 
todo, con mucha alegria, despuis 
de pegar 2 sonrisas a mandibula 
batiente, argument6 que si querian 
que 61 renunciara, deberian hablar 
primero con Hern6n Videla, para 
que lo hiciera 61 primero.. . 

RAU. YOUSEF Y AJDA GHAM- 
RAWY es una de las parejas mas 
cordiales del Cuerpo Diplomatico. 
Invitaron a un grupo numeroso de 
amigos a su casa, para mostrarles 
interesantes documentales sobre la 
liheracion de Port Said y otras vis- 
tas en colores de historicos rincones 
a la vez que lo mas modern0 que pueden mostrar al mundo las Repu- 
blicas Arabes Unidas. *+* 

ACADE.MICOS. PEDRO, LAIN ENTRALGO, el eminente espafiol, 
dijo: “No se escribir a maquma, ni andar en bicicleta”, en un almuerzo 
que Abel Naranjo Villegas, acad6mico y Embajador colombiano, le 
ofrecio en el Estadio Espafiol. Per0 me agradan mas que la Madre 
Patria . . .  sus hijas”, expreso, mirando a las hermosas poetisas del 
Grupo Fuego, que asistian a1 almuerzo. *** 

MARIA ELVIRA PIWONKA discutia con el academic0 y jurista 
Pedro Lira Urquieta. Pedro decia que la mujer colombiana era muy 
recatada, y nunca salia sola, y recordaba a una bogotana como ejem- 
plo (85 aiios). La poetisa directora del Grupo Fuego le respondib: “En 
Chile son aun mas recatadas; a esa edad.. . no van a ninguna parte”. *** 

LIBERALES. Euforicos por el triunfo de su Presi: Puga Vega, un 
grupo fue a festejar el acontecimiento a1 Pol10 Dorado. *** 

EL DIPUTADO IGNACIO PRADO BENITEZ, que ademks cele- 
hraba “su santo”, bail6 una cueca bien toconeada con la buena moza 
correligionaria Paloma Correa de Bunster -a quien Mariano le deb@ 
gran parte de su triunfo. *** 

EL MEJOR CHACHACHA DE LA NOCHE fue el que bail6 Ma- 
fiungo Bunster; y como un romantico y llor6n tango no podia faltar 
en la celebracion, Vicky Guilisasti de Errazuriz y Eduardo Moore for- 
maron una armoniosa pareja. *** 

GRECIA. GABRIEL MUSTAKIS parte a su patria por tres meses. 
Lo acompafia el dirigente radical Jorge Tillez Gomez. Ambos fueron 
despedidos con una comida en el Club de la Union. 
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POR MELITON 

del Banco Central: 
9 meses. Para soh-  
cionar la huelga del 
magisterio 
Dasado: 3 meses. Pa- 

Cole viaj6 a USA 
a contarle a1 Tio 
Sam cbmo mar- 
chan las cosas en 
Chile, y a su re- 

Con una hoz, las barbas de Fidel y el martillo, 10s ”fra- 
pistas” conquistaron la Presidencia y la Secretorio 
General de 10s trabajadorer.. . 

grew pas6 a Mo- 
rande 80 a comunicarle a1 Paletisimo 
10s resultados de tal gestibn. 

Mister Cole dijo que el Tio ha- 
bia mandado una remesa del llamado 
“Tratado de Excedentes Agricolas”; 
en consecuencia qued6 en claro que 
muy pronto nos llegaran grandes can- 
tidades de trigo para las gallinas; 
arroz, para condimentar el nutritivo 
“arroz con leche”; avena, para la pa- 
pa de las guaguas, y maiz, como ma- 
teria prima para la fabricacibn del 
“mote mei”. 

En cuanto a d6lares contantes y 
sonantes no venia uno solo, per0 en 
cambio se adjuntaba una postdata 
escrita de purio y letra por el T i o  
Sam, que decia: “Where are ;he 
Reforms?” Lo que en traducci6n li- 
bre quiere decir: “Si no me hacen 
las Reformas Agraria y Tributaria 
r6pidamente, espbrense sentados que 
les voy a prestar plata”. Firmado, 
Sam. 

Recabarren de- 
nunci6 que el Go- 
bierno esti rete- 
niendo el alza del 
d6lar a 1.600 pe- 
sos hasta despu6s 

del 2 de septiernbre. 
Los especuladores, que siernpre es- 

tin aguardando estos datos, han em- 
pezado desde ya a cornprar “d6lares 
Recabarren” c.3rno locos, con la es- 
peranza de venderlos el dia 3 de sep- 
tiernbre en calidad de “d6lares Leigh- 
ton” o “d6lares Monckeberg”, y ga- 
name una suculenta diferencia. 

;El  que sabe sabe!. . . 

NEW - LOOK DIPLOMATIC0 
MMNYW - 

En Per6 una bailarina 
frivola, de esas que prac- 
tican strep-tease, fue acu- 
sada de espia internacio- 
nal. AI parecer, en lugar 
de irse despojando con 
estudiada calma de sus 
prendas de vestir, como 
es habitual, iba dejando 
caer planos, mapas y co- 
municados secretos. 

REFLEXIONES 

Todos 10s gobier- 
nos tienen su carac- 
teristica. El actual 
tendra como rhbrica 
la “velocidad” de la 
tortuga para solucio- 
nar todo. Algunos 
ejemplos: Para nom- 
brar al Presidente 

ra dar a luz el Plan 
Decenal de la COR- 
FO: 3 afios. 
Y. de entre las co- 

sas que estan por so- 
lucionarse recorda- 
mos sin mayor es- 
fuerzo: El nombra- 
miento d e l  nuevo 
ministro de Hacien- 
da, la llegada de 10s 
d6lares de USA y el 
informe sobre nues- 
tros sistemas previ- 
sionales que d o n  
Choche P r a t  esta 
craneando desde 1958. 

Y 10s democratacristianos, vali6ndose de la nariz de 
don Pinocho, de la flecha roia y lo Cruz, obtuvieron 
dos Consejerias Generales. I 

__ 

Feliz Ia Prensa con la Nuwa CUT 
“EL MERCUCHO” 

Muy sumamente de orden es la nueva directiva de la CUT. Pasaron 
10s tiempos de Don Clota y otros elementos marxistas. Ahora hay radi- ’ 
cales y hasta pinocho-cristianos que aseguran que no habra huelgas ni ’ 
peloteras. . . 
“EL MOCHO ILUSTRADO” 

Por fin tenemos una CUT totalmente catolica, gracias a 10s elemen- 
tos pinocho-cristianos, que obligaran a ir a misa de 12 a 10s demas 
miembros de la directiva.. . 
“LA RACION” 

Mas radical que el Gaat6n Sagiies y que Jaime Tormo y Obligo es 
la nueva mesa de la CUT. La presencia del joven Elgueta es una garantia 
de que el PR sigue tan amigo de 10s obreros como siempre.. . 
“EL SIGLOFF” 

Un verdadero Megaton tipo Niki- 
ta ha  sido la eleccion de la nueva 
directiva de la CUT. La celebramos 
con la hoz en una mano y el marti- 
110 en la otra.. . 
“ULTIMA LORA” 

Nos gust6 la nueva directiva de la 
CUT, en la cual el presidente es 
mas socialista que Clodomiro Al- 
meyda y que el Negro Jara . .  . Lo 
hnico que falta es que la integre 
Arturito Matte segundo tomo. 
“CLARINETE” 

iTres ras por la nueva directiva! 
Lo unico que sentimos es que no se 
haya invitado a1 Sindicato de Clien- 
tes de 10s Baiios Turcos y a la Cen- 
tral de Compafieras de la Noche.. . 
“LA TERNERA DE LA HORA” 

Perfecta la nueva mesa de la1 
Central Obrera. Ciaro que si pudie- 
ramos, cambiariamos a1 radical El- 
gueta por Don German, Don Rahl, 
Don Lucho, o Don Agustin. Per0 asi 
y todo est6 muy bien. 

Si esta modalidad de espionaje se 

ra en adelante 10s conflictos interna- 
cionales se&n muchisimo mis ame- 

NIKITA: -SQpalo, camarada Ben 

la Luna, me conform0 con llegar 

impone, no cabe duds de que de a h -  

nos y atractivos. . . 

~ ~ l l ~ ,  que mientras no 

a la ”media luna”. 
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BAROMETRO DE LA POLlTlCA CHILENA 
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el barbmetro de la politica chileno 

Juan Verdejo Larrain 
(rnorcar registradas) 

Director: Albert0 Topaze Carnbiaro 

Fundado en 1931 

Loreto 22 - Cmilla 2310 - Santiago (CHILE) - Fono 371928 

Aiio XXXll - Santiago, viernes 17 de agosto de 1962 - N.0 1556 

C o n  e l  M o e h o  d e l  H a c h a  
Eiasta ahora no he podido compren- 

der por que algunas gentes creen que 
las campaiias politicas deben ser la gue- 
r ra  mundial. ;Quk se obtiene con estas 
expresiones de subido tono, que confun- 
den la discusidn politica, o la propagan- f da de una candidatura, con una rifia ,,/ callejera? ;Gana algo el pais? ;Gana 
la Democracia? LGana el candidato? 

Por el contrario. Todos pierden. 
Digo estas cosas porque he tenido la 

mala suerte de escuchar no la polkmi- 
ca, sino la serie de insultos personales 
que se han estado propalando por diver- 
sas radios de Santiago, con motivo de 
las intervenciones de dirigentes politi- 
y de 10s propios candidatos, en relacion 
con la eleccion suplementaria de un di- 

putado por Santiago. 
No digo que no tenga importancia elegir un diputado: el nhmero 147. 

No niego que esta en juego en este momento, mhs que el nombre de un 
diputado, una posici6n politica nacional con proyecciones para 1964, 
cuando haya que elegir al mandatario de la nacidn. Y justamente por 
eso es que temo, que siento terror, al pensar lo que puede ocurrir el 
64, si ahora ya estamos elevando el tono hasta extremos que no cuadran 
con la idiosincrasia chilena. 

Las intervenciones radiales de 10s sefiores Bulnes y Recabamen 
han roto 10s margenes de la contienda politica, para incursionar en 10s 
campos de lo personal. Ya han salido a la luz pfiblica las familias, como 
en las discusiones de barriada. Y lo que es peor, es que esto se dice por 
radio, que llega a todos 10s hogares, a 10s oidos de 10s niiios, a 10s oidos 
extranjeros. Me imagino que para un colegial que estudia la historis 
de Chile, hasta el General Bulnes amenaza caerse de su pedestal. 

Si la cosa sigue asi, el candidato vencedor, lo mismo que 10s derro- 
tados, estara envuelto en el mismo manto raido del desprestigio. 

Hay un dicho muy cierto: “palabras sacan palabras”. Es lo que 
ocurre en estos casos. Se empirza por poco, y entre la replica y la du- 
plica, el tono se eleva y se sale de madre. 

Yo quiero llamar a la cordura a 10s dirigentes de esta campafia. Pe- 
dirles que se morigeren. Que no Sean simples instrumentos de Agencias 
de Publicidad, a quienes so10 les guia el afin de lucro. No es lo mismo 
vender mercaderias que defender principios, ideas, doctrinas politicas. 
Es probable que estos programas comerciales no acarreen votos a 10s 
candidatos. Por el contrario, el elector independiente, defraudado, pre- 
ferira votar en blanco, o no votar. 

Profesor TOPAZE 

\ \ 

Felices estan 10s rusos \ con su magnifica hazafia, \ que se celebra en Pekin, 
\ en Santiago y en Espana. \ 
0 0 

\ Y en nuestro querido Chile \ 
0 la pelea es desigual, 0 
\ entre Sergio que es PADE- \ 

[NA, 0 0 

y el Marques, que es libe- \ 
0 .  Lral. 
\ i 

I 
0 Don Pancho dijo tener \ por lo menos 20 abuelos, 

y que el pobre Recabarren \ apenas era un medio pel0 ... i 
0 \ Mientras tanto, por segun- 

[do. ! 
el Doctor gasta un millon. I para llegar como uueda, \ 
a sentarse en el sillon.. . 0 

\ \ 
6 Y no faltan oligarcas i 
\ que quieren tentar a Cho- \ 
0 rche, e \ para que hays “pisaguazos“ \ 

y comiencen con 10s boches. 

0 Per0 el Presi que es porfia- 0 
[do. \ 

0 y enemigo del tandeo, \ mantendra la ley intacta, \ 
J no habra ningun baleo. o 

0 Y no sacarb nada Rulnes, \ ni Torquemada Fernandez. \ 
En Chile no habra gorilas, \ a este lado de 10s Andes. \ 

0 0 

I \ 
I 

I I 

0 

~.2.-.-..--..-~-o-$. 

* 
EL PERSONAJE DE LA SEMANA 1 ,I - 

Es WALTER SCHEEL. Ministro de Cooperaci6n Econ6- 
mica de la Republica Federal Alemana, con cuya visita 
a Chile se iniciaran 10s acuerdos para la partlcipari6n de 
esa gran naci6n. en un consorcio financier0 internacional 
que permita proveer 10s medios con 10s rualar Chile pueda 
realizar su desarrolln Pronbmico. 

Con un shop en ia mano, le decimos escueta y cordial- 
mente: iBienvenido! 

Asi tarnkih se dirtinguen por su calidad 10s mejorer recepto- 
mw 10s TFIFCIINKEN. 

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



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 



E L ~ B L A N C O  
DE LA SEMANA 

PO DE SERVIDORES PUBLICOS 
QUE LLEVA EL UNIFORME 
VERDE, QUEDA INVITADO A 

~~~~R~~ ~ ~ ~ ~ $ . ~ ~ ~ ~ ~  
DE LOS RESTAURANTES. 

Se lo damos con todo afecto a 10s 
“verdes”, que se acordaron del Cuarto 
Poder, y le ofrecieron un espectlculo 
inolvidable en la Escuela de Carabine- 
ros, luciendo lo mejor que tiene el 
Cuerpo, o sea, el estupendo Cuadro 
Verde, el magnifico J tradicional Or- 
f e h ,  J 10s amaestrados perros- policia- 
les. 

Fue una estupenda exhibici6n de 
destreza, valor, arrojo y disciplina, que 
no s610 enorgullece a1 Cuerpo de Ca- 
rabineros de Chile, sino que a todo el 
pais. 
Nos cuadramos ante Mi General Ar- 

turo Queirolo, jefe maxim0 de 10s ver- 
des de todo Chile, Y su colaborador 
Oscar Cristi Gallo, Coronel Jefe de Re- 
laciones Pitblicas de Carabineros, y les 
agradecemos el fino gesto que tuvieron 
con 10s lgiles chicos de la prensa y sus 
respectivas familias. 

Y claro que nos habria gustado PO-. 
nerles el Punto Verde de la Semana, 
para estar mls a tono, pero como no 
encontramos uno de este color en el 
taller, tendrPn que contentarse con el 
deslumbrantemente Punto Blanco que 
aqui les adjudicamos. 

10s norteamericanos, puedes seguir espe- 
rando con sanfa paciencia. Ea mala CO- 
sa &sa de pelearse con el amigo ban- 
quero. Sobre todo que con su simple fir-; 
ma solucionaria 10s problemas de mu- 
chos miles de tu8 conciudadanos y te 

Consejos Paternales 7 

sas en tu gobierno que te harian pasar 
a la historia. No aeas leso, Choche. S i  
ma‘s amable y asequible con el Tio 

@or qui no intentas ser amigo Ifsam* intimo del gringo Cole? Mira que este I . DORADO 

4 o m o  er candidato de Gobierno. . . 
-iMalol jP6simol IRecontrarreque- 

terremalol Tit no deber identificarte con 
Monckeberg. Ni tit ni tu Gobierno tie- 
nen nada que vet con un aeiior que 
postula a un sill& de entre loa 147 
que forman la Ccimara. Tit no debea 
permitir que so tome el nombre del Pre- 
sidente de Chile para reapaldar una elec- 
ci6n recundaria, en una escaramuza PO- 
litica ma’s. TL esta’s por sobre esar co- 
sa., porque eres el Presidente de TO- 
DOS loa chilenor y no a610 de loa pe- 
choiios. i A  lo mejor, ni siquiera cono- 
ces a1 doctor Monckeberg! 

-E. que como me ha apoyado el 
Partido Consemador. . . 
-Y tambiin te ha apoyado el Radi- 

cal y el Liberal, y, sobre todo, un sin- 
&mer0 de independientes y hasta pino- 
chocriatianos. 6Y por eso vas a jugar el 
prestigio de tu Gobierno a una sola 
carta? ZNo recuerdas c6mo la derecha 
tronaba el aiio 1954 contra ese slogan 
del PAL: “Un congreso para Iba‘iiez”? 
jY ahora estci haciendo lo mismol, . . 
No, hijo. No aluantes que te usen a ti 
como seiiuelo. Que quede bien en clam 
que tL no apadrinas 

- - - - -  -- - 
gringo’ ea el hombre de mcis confianza 
de Dean Rusk y se trata de tL con el 

ni a Monckeberg ni 
a No permi- 
tas que el PCU ni 
siquiera aparente- 
mente rompa esa 
limpida trad i c i 6 n 
chilena: 10s candida- 
to8 de rascan con 
sua propias uiias, 
porque el Gobierno 
no interviene. [Mi- 
ren que user tu mu- 
siauital Chitas aue 

, ne la historia politica de Chile. 
son huemules! 7 
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La Compaiiia de Electricidad se hace un deber en advertir a sus consumidores que tiene una 
vigilancia permanente, y que ya ha desenmascarado algunas de estas "organizaciones", cu- 
yos componentes estcin en manos de la Justicia. Tambih han sido denunciados numerosos 
consumidores, a quibnes se ha sorprendido sustrayendo corriente, que deberh  responder 
ante 10s Tribunales por estos delitos. 

SEfiOR CONSUMIDOR, NO DEJE SORPRENDER SU BUENA FE; 
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LEIGHTON: -SI, per0 el pais no es una pokli- 
nica.. . 

{ SELECCIOMES DEL READER'S INDIGEST 
Las guaguas deben tener derecho a voto, por Fray 

Nazismo: pecado de juventud, por Reca y Gustavo. 
Si otros miden un metro veinte, dpor qu6 yo no?, 

C6mo gastar 100 millones en propaganda cada 24 

Hay escobas que barren, v otras clue re-cs-barren. 1 

Andresito Monckeberg . . . 

por Liliput highton. 

horas, por Creso Monckeberg. 

por Carlos Monte& von Schmidt. 
RECORD MUNDIAL: Yo estuve 5 segundos sin 

air propaganda del Dr. Monckeberg, por un radioescucha. 
Cbmo repartir Arica sin que nadie las pare, por Baiio 

Turco Subercaseaux. 
iPechos y no palabras!, por Jayne Mansfield. 
2QuC ser6 mejor? ZLa cuchara o la mamadera?, por 

loa doctores Tormo Y Monckeberg. 1 Y o  conoci a la Marquesa CIC, por el Marquds Bulnes. 
EL LIBRO DEL MES 

I 
~ ~~- 

L O ~  tres rosqueteros, por Athos highton, Porthos Re- 
cabarren y Aramia Monckeberg. 

USTED PUEDE OBTENER EL PREMIO DE 
Eo 30.000. 
Hay cinco casas con llave en mano, y miles 
de premios m6s en Escudos. 
Exija y guarde las Boletas de AGBSTO, que 
LO HARAN MlLLONARlO EN SEPTIEMBRE. 
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Esta semana he vuelto a 
encontrarle raz6n a 10s del 
P. C. cuando defienden la per- 
sona de Nuestro Paletisimo 

Porque, aunque les parezca 
extraiio, lo defienden; y pot defenderlo suelen 
tener roces con sus aliados socialistas. 

Lo1 camaradas sostienen y lo dicen p6bli- 
camente, que Nuestro Paletisimo Seiior actGa 
con dignidad, con independencia, tanto frente 
a la ultra-derecha politica, como a lo que 
ellos llaman la presi6n del “imperialismo”. 

Cumple, por sobre toda clase de conside- 
raciones, con su convicci6n damocritica, y 
por ning6n motivo propiciaria una legislacion 
que impidiera a una parte de la poblaci6n 
expresar libremente SUI ideas, aunque mean 
las comunistas. 

Y lo que para 10s camaradas tiene tambi6n 
gran importancia: est6 negociando con su 
amigo Fidel. Amigo de 10s camaradas, no de 

Nuestro Paletisimo. Si a Chile le conviene comprarle azh- 
car al lider de las barbas, 61 lo hece. Si conviene venderle 
ajos y cebollas, se 10s vende. 

Si a Chile le conviniera venderle cobre a Rusia, segura- 
mente se lo venderia. Desgraciadamente, de acuerdo con 
sus estudios de hombre de negocio, no es conveniente para 
Chile cambiar cobre por maquinaria rusa, que a lo mejor 
queda botada por 10s campos o 10s caminos, como ocurri6 
con 10s tractores checos. 

Esta semana dio Nuestro Paletisimo una nueva demos- 
traci6n de su independencia. No acepta las sugerencias de 
determinados grupos pelucones y pipiolos, que han hecho el 
papel de chiquillos acusetes y le han dicho que, para evi- 
tar que se reproduzca en otras industrias lo que est6 pa- 
sando en Yarur, seria conveniente impedir la accibn de 10s 
camaradas. 

Nuestro Paletisimo movi6 terminantemente la cabeza, 
y dijo “Nones”. 

A lo mis, por lo que he oteado en mis andanzas palacie- 
gas, tal vez cuando sea despachada la Reforma Agraria, 
Nuestro Paletisirno tomar6 10s micr6fonos y se dirigiri a1 
pais; explicari el significado de la Reforma, y de pasada le 
tirari las orejas a1 P. C., dici6ndole que no le colmen la 

E 
e n  Palac io  Seijor. 

paciencia; que no le “saquem loa chororum del canastorum”. 
Per0 ser6 un reto paternal, duro, como 10s padres a la 

antigua; pero sin segunda intenci6n. 
Por eso tienen raz6n 10s camaradas, cuando les dicen a 

sus compaiieros del P. S. “a1 pasitum per las piedrorum”, 
y no nos toquen a Nuestro Paletisimo. 

SUETONIO. 





V l S l T E  M I A M I  Y L A S  BAHAMAS 

Prbtenos 6 horas de su tiempo y nosotros le 
daremos estas extraordinarias vacaciones. 
Por 10s US$ 56 de recargo que Ud. paga por 
viajar en JET entre Santiago y Miami mas 
US$ 1, obtenga sin costo adicional: 
P L A N  N.0 1 
M I A M I  Y A L E G R E  C R U C E R O  A N A S S A U  
* Recepciones y traslados: 
* 3 dias de alojamiento a elegir entre 10s 

hoteles Biscayne Terrace o Robert Clay, de 
Miami u Hotel Promenade, de Miami Beach. 

* Visita a1 espectacular Seaquarium. 
* VIAJE A N A S S A U  EN EL LUJOSO 

TRANSATLANTIC0 SS “BAHAMA STAR”., 
COMIDAS, BAILES Y ENTRETENIMIENTOS 
INCLU IDOS. 

* 2 dias de alojamiento en Nassau en el Hotel 
Carlton House. 

* Visitas y paseos a 10s lugares mas intere- 
santes de este paraiso tropical. 

* Regreso en avi6n a Miami. 

&CAMBIARIA USTED ESTAS VACACIONES 
POR EL SOLO HECHO DE DEMORARSE 6 
HORAS MENOS EN SU VIAJE A EE. UU.? 

5 

,LAN- CHILE 
Olivares 1229, piso 3O, Stgo 

R U E G O  ME E N V I E  ANTECEDENTES 
SOBRE EL PLAN Ne 

N O M B R E  
PROFESION 
DlRECClON 

CIUDAD 

Consulte a su agente de viajes, o a: 
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Con vodka y "bourbbn" celebra- 
mos esta semana 10s tradicionales 
Lunes de Topaze en el Carrera. 
Y fueron nuestros invitados: 
Charles Henry Lee (pariente del 

celebre General Lee, que trabaja 
en "Lo que el Viento se Llevo"); 
jefe de la Misibn Economica que DENA, viajero infatigable, que vie- de la U.R.S.S., discutieron, sobre 
tiene mi Ti0 Sam ante La Moneda, ne llegando de visitar a Nikita. si era mejor tomar whisky en Nue- 
v ~ I I P  hshla un castellano imneca- Y 1ocicamente. el tema fue Doiia va York. a la sombra de la estatua - ~ __ ___ - __ _._ . -. .. ~ . 

ble, ya que pas6 sus mejores-aiios Ursula, Y 10 que pasa detris de la de la L&,ertad, ponerle entre pe- 
en Chile, y Jorge Aravena, ex Mi- discutida y metalica Cortina de ra bigote, con vodka legitime, juri- 
nistro de Agricultura de mi general Hierro. 
de la Esperanza, ex presidente del 
Ranrn rlrl Estarln. artual dinutado metido en la cabeza. v el otro con Usted, amigo lector, vera como se 

Uno, con el colero del Tio Sam to a las 
I____ - - - - I_ _I - -, - . 
con 10s colores y la escoba d'el PA- el gorro de astrac%n,-que se trajo portaron ambos pugilistas. 

Dip. Jorge Aravena 
EL PUEBLO RUSO 
VIVE CONTENT0 Y 
SATISFECHO. 

-;.La opinion que 
usted tenia- de la 
Union Sovietica se 
ha modificado ahora 
que la ha conocido 
nersonalmente? 

-Tengo que con- 
fesar que yo tenia 
una idea totalmente 
diversa de lo que me 
toco comprobar en 
la Union Sovibtica. 
Estaba bajo la im- 
presion de que se tra- 

taba de un pueblo en el cual esta- 
ban constrefiidas las libertades ciu- 
dadanas. Cosa que comprobi que no 
era tal. Yo tuve plena libertad para 
visitar el pais e interiorizarme de 
la vida del pueblo a travis de en- 
trevistas que tuve con trabajadores, 
visitar sus viviendas y alternar con 
muchos obreros y empleados de la 
Union Soviitica. Es un pueblad que 
vive contento y satisfecho de 10s 
avances alcanzados en el orden eco- 
nomico y social. 

EN NINGUNA PARTE VI LA 
MISERIA QUE SE VE EN CHILE 

-El indice que mas conozco es el 
de mi pueblo, naturalmente que la 
diferencia que noto con el del ruso 
es muy marcada. La miseria que se 
observa en nuestro pais no me to- 
co verla en ningun sitio de todos 
10s que recorri de la Uni6n Sovii- 
tica. Tampoco existen ese apuro ni 
esa inquietud por el futuro que te- 
nemos nosotros. Tienen ya aborda- 
dos 10s problemas del presente y del 
futuro, lo que se puede ver a tra- 
ves de la educacibn, de 10s servicios 
asistenciales y del dmsarrollo mismo 
del pueblo. No se ve, ni en la gente 
del campo ni de las ciudades, esa 
inquietud ni esa amargura que se 
advierte en nuestro pueblo. 

"Alli la gente adquiere 10s medios 
adquisitivos necesarios para desen- 
volverse cam bastante tranquilidad, 
no sblo para atender su alimenta- 
cion y vestimenta, sino tambibn las 
distracciones. 

EL PUEBLO CONDUCE AL PAIS 

-Ese pueblo, itiene particlpacibn 
directa en la conduceion de la Na- 
cion? 

(Continzia a la vuelta) w 

C h a r l e s  H e n r y  L e e  
JO QUE ES LA MISION ECONOMICA DE 
JSA EN 'CHILE 

-Lo que anteriormente se llam6 en Chile efectiva- 
nente PUNT0 OUARTO, ahora nosotros lo llamamos 
a Misi6n Economica. Anteriormente gran parte de la 
tsistencia que se canalizaba a traves del Punto IV era 
le caracter t6cnico. Ahora se  ha tratado de dar mayor 
mpulso a la ayuda, incluyendo en ella 10s medios para 
ealizar lo que puede proponer la asistencia tecnica. 

EL FUTURO DE CHILE ESTA EN VOTACION 
M WASHINGTON 

"Todos 10s afios, la organizaci6n, ahora dentro del 
?epartamento de Estado, que se llama "AGENFY FOR 
.NTERNATIONAL. DEVELOPMENT (AID) , proponce una serie de 
mgramas que se incluyen dentro del presupuesto general que se en- 
,regs a1 Congreso. En estos momentos se estan votando 10s fondos pa- 
'a la ayuda exterior dentro de 10s cuales se incluyen 10s programas de 
a Alianza para el Progreso. La parte de ese presupuesto que corres- 
ionde a Chile es la que constituyen 10s planes y programas de la 
vTisi6n Econ6mica. 
20 =ONES DE DOLARES SE ESTAN INVIRTIENDO EN EL SUR 

"Entre la labor realizada por la Mision, se encuentra el Plan Chi- 
lan, donde se trataron de resolver 10s problemas agricolas. Otro pro- 
yams interesante es el servicio tecnico industrial, ahora de la COR- 
"0, que lo inici6 y desarrollo la Mision, para despues quedar entera- 
nente en manos de las autoridades chilenas. Dentro del ultimo afio 
I medio, lo mas importante ha sido la administracion de dos fonfdos: 
i o ,  la donaci6n de 20 millones de dolares para la reconstruccion de 
a zona damnificada, y. el otro, de 100 millones, un prestamo para el 
nismo fin. Como consecuencia de estos dos programas, se asta ha- 
:iendo una labor muy interesante en la zona sur: construcciones de 
sospitales, aldeas rurales, escuelas, carreteras y muchos otros item in- 
iispensables para la reconstruccion de la zona. 
9YUDA A CHILE H A  D O  EN CONSTANTE AUMENTO 

"El programa de ayuda a Chile es hoy tres veces mayor que el 
zue era tres afios atras. Se incluye en 61 la distribuci6n de alimentos 
aue se hace en Chile a traves de diversas instituciones y que asciende 
a muchos millones de escudos. Otro programa es el de 10s excedentes 
agricolas, cuyos fondos se  emplean en obras de desarrollo, en la agri- 
cultura, en carreteras y otras actividades. 
LA TMPACIENiCIA: UN PROBLEMA 

"En el Plan de la Alianza para el Pmgreso, el mayor problema a 
la impaciencia, tanto de parte de 10s Estados Unidos como de 10s pai- 
ses de la AmCrica Latina. 

"Las construcciones de escuelas, de carreteras, no pueden realimr- 
se en cuestion de minutos, dias o meses, sin0 de muchos meses. Crec 
que es constructivo que exista esta reaccion, demuestra el inter& que 
existe por el Plan. Analizando todos 10s hechos, creo que se ha  hecha 
mucho en tan poco tiempo. 
CHILE, UNO DE LOS MAS FAVORECIDOS CON LA ALIANZA 

"En cuanto a praporcionar mayores fondos a Chile del Plan dt 
la Alianza para el Progreso, creo que no ha habido las demoras. dt 
que algunos se quejan. Por otra parte, 10s paises vecinos tienen la im- 
presion de que Chile ha sido uno de 10s mas favorecidos por la Alian- 
za. Creo que toda persona que quiera interiorizarse sobre lo que 6s J 
cuhles son 10s problemas que t ime que afrontar este Plan, debiere 
leer la Conferencia de don Raul Saez, uno de 10s 9 sabios, chlleno 
que tiene la responsabilidad de estudiar y examinar 10s planes de lo: 
d e m h  paises. 
EL EXIT0 DE LA ALIANZA DBPENDE DE NOSOTROS 

"El programa de la Alianza es muy importante; creo que debemor 
aprovecharlo, ya que lo tenemos en estos momentos, y nos correspon- 
de a todos demostrar que puede ser un Cxito. 
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-;Puede catalogarse como impe- ;POR QUE ENTONCES EXISTE 
rialista a la Uni6n Soviitica? LA MURALLA? 

-Yo no Dodria catalogarla de im- 
perialista. Yo no conozco d6nde ope- -Es evidente. Est&n en estos mo- 

un Gobierno ra el imperialismo sovibtico, no se mentos en una discordia que 10s tie- 
manejado por el pueblo. Coma todo traduce en ninguna nXinifeStaCi6n. ne naturalmente sujetos por una 
es socializado, se hace lo que piensa muralla. Si no hubiera discordia ni 
la voluntad de la mayoria de hubiera diferencias, no existiria la 
gente. muralla. 

Los Lunes de Topaze 
(Vfene de la vueltu) 

-Es evidente, 

la E~ PROBLEMA D~ BERLIN 

iCUANTOS PARTIDOS POLITI- 
COS HAY EN LA UNION SOVIE- 
TICA? 

-A116 existe el Gobierno del pue- 
blo, y como el pueblo constituye la 
mayoria, es evidente que esta todo 
manejado en forma totalmente di- 
ferente a como se maneja en nues- 
tros pueblos. 

-;Existe en Rusia oposici6n, hay 
descontento? 

-La oposici6n se manifiesta en 
forma perfecta yen  forma mas Clara 
que lo que se puede de acuerdo con 
nuestro sistema. Porque ellos tienen 
un sistema politico en que la opini6n 
del pueblo se traduce a traves de las 
asambleas que hay en cada sitio. 
Alli dan la op in ih ,  la que la hacen 
representar 10s Darlamentarios en 
el Congreso, a donde llevan la vo- 
luntad y el deseo de toda esa ma- 
yoria. 

1 1  EL RELOJ OFlClAL DEL EQUIP9 DE 

-Este problems, incuestionable- 
mente, la gente lo observa casi con 
pena de ver que no hayan podido 
llegar a una solucion. Porque Ber- 
lin tiene un nroblema que es muy 
propio de ellos. Buscan inquieta- 
mente la f6rmula de soluci6n de ese 
problema. 

;POR QUE HAY QUIENES HUYEN 
A BERLIN OCCIDENTAL? 

-Veo que se me hace esta pre- 
gunta porque se est6 muy impresio- 
nado por la propaganda. La verdad 
es de que esto de que la gente huye 
es de caricter muy personal: ma- 
iiana uno t ime un familiar en otro 
lado, lo natural es que quiera irse 
a juntar con su familia, esto es todo 
lo que sucede; pero que est6 obliga- 
do padr las circunstancias, me pare- 
ce que no es efectivo de ninguna 
manera. 

ALIANZA PARA EL PROGRESO 

-Tengo la mejor impresicin de la 
dlianza. Es una de las manifesta- 
ciones, aun cuando un pmo tardias, 
de que cuando vienen a manifestar 
la necesidad de acudir en ayuda de 
estos pueblos, parece que la miseria 
ya no queda circunscrita a la mu- 
ralla de nuestro pais, sino que se 
deja ver desde lejos y, naturalmen- 
te, se han conmovido de esta de- 
sastrosa situaci6n en que vive nues- 
tro pueblo. 

"No hay paises que tengan obliga- 
ciones con otro, pero si hay un pais 
que vive en las condiciones que me 
toc6 conocerlo aiios atrh --corn0 
Estados Unidos-, y si tienen ese es- 
piritu solidario y humano, eso si que 
obliga a ayudar a nuestros pueblos a 
buscarles una mejor vida". 

' VERDEJO: -iAyayai, Paletisi- 
mo!. . . De repente me va a 
pegar el medio chancacazo. 
DON CHOCHE: -Claro iHechos 
y no palabras! 

FUTBOL SUIZO. FRAY ANDRESITO 

ENICAR ES CALIDAD MONCKEBERG Gran Progmma Radial 

"ALMORZANDO CON ' EXACTITUD 
PRECISION 

IMPORTADORES EXCLUSIVQS PARA CHILE Libranos de las acechan- TOPAZE" 
Escuche directamente a 

lor persanajes de actun- 

. FRAP, prot6jenos nuestros lidod, en el m6s intareson. 
te de lor pragmmar rodia. 
les. Coda domingo, a lar 

zas de lor demonios del 
Olir 160 . Teld 6 5345 
Caiillr 4124 Sinti ipo 

monopolior y perd6nanos 

nuestras deudas en d6lares. 

i G A T H Paslie Edwards 1082 1 
13,15 horos, por 

(9 meser de indulgencio) 
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PASARA 
QUE 

SI..: 

II? Ih I . . .GANA EL DR. PARTERO 

-SU Majestad el Paleta se com- 
prard abrigo nuevo de pur0 gusto. 

-Dejard definitivamente de to- 
mar t& con agua y hasta le pondrd 
entre pera y bigote para celebrar la 
victoria. . . 

-Hablard a1 pais diciendo que la 
elecci6n prueba que estamos en Jau- 
ja, y que el d6lar costard en el fu- 
turo tres pesos cuarenta.. . 

-Nombrard Academic0 de la 
Lengua a don Panchisco Bulnes, Mar- 
ques del Garabato, por haber inven- 
tad0 algunos nuevos en su pelea ra- 
dial con Recabarren. 

-HablarB con el Intendente-AI- 
calde para cambiarle nombre a la 
Plaza Bulnes y ponerle Plaza Pan- 
chisco Bulnes. . . 

-Por Gltimo se anunciard un nue- 
Don Pancho Bulnes nos ha en- vo impuesto a la rayuela para pagar 
viado el dibujo que aqui adjun- 10s 3.897.000.000.000.000 de pesos 
tarnos, tal cOmO 61 ve a don que se gastaron en propaganda radial 

en favor de Fray Andresito Moncke- 
Reca. . . 

. . .y  por su parte, Recabarren 
nos hizo llegar este otro apunte 
de c6mo ve a Bulnes. 

Este no es un actor cinematogrifico, et 
Humberto Diaz, Gerente de la CORFO, 
que en un gesio muy chileno parece de- 
cir: “LHasta cuindo me ioroban? S i  ya 
la CORFO realiz6 su labor en otra Cpoco. 
Ahora s610 debe vivir de IUS hureles” ... 

En la presente semana 10s tres 
candidatos a terciarse la banda de 
Diputada por el Primer Distrito 
han recibido 10s siguientes telegra- 
mas de adhesion. 

MONCKEBERG. 
berg. “La A. G. U. (Asociaci6n de Gua- 

mas Unidas) ultima sesi6n acord6 
lanzar Agu adhesion su candidatura. . . . GANA MONS. LElGHTON ;Chupete firme y triunfaremos!. . . 
Aconsijasele war calz6n de goma 

-El nuevo diputado se deja& durante campaiia.” ’ 

tonsura para el resto de su vida. . . 
-1nsistirs en que 1as futuras ca- R ~ m A R R E N .  “Escobar y Escobedo, fabricantes 

de la ‘ORVI hagan escobas cuadrados su postulacidn di- 
igualitas a las de 10s curas francis- putadll.. . Hoces y Martillos de ya- 
canos. pa.” 

-Pedirti que en la Ca’mara se use 
campanilla de misa para llamar a L ! $ ~ ~ ~ ~ l a r a s  ~ Sari 
sesi6n en vez de 10s laicos y mad- Juan Bail6n elevamos cristiana ora- 
nicos timbres silenciadores actuales. ci6n milagoso triunfo suyo pr6xima 

-Finalmente, le rogar6 a1 gardo election. Enqfamos tonsuras y au- 
Schaulsohn que le ponga tres cojines reolas IOte* 
en su escaiio para que no lo pisen 10s 
diputados que son cortones de vista ... 
. . .GANA DON RECA 

-Le agradecer6 a1 Marques Bul- 
nes la propaganda gratis que le hizo 
en la radio con la ensalada de gara- 
batos que le dedicaba cada 10 minu- 
tos y en cadena para todo el pais.. . 

-Se probard la banda presidencial 
del Chicho para vet si le queda de- 
masiado grande.. . 

-Pedird que la Guardia Presiden- 
cia1 use escobas en vez de lanzas.. . 

-En la tarde ird a ver a 10s mi- 
licos jubilados del PADENA y can- 
tar6 “Deutschland, Deutschland, iiber 
alles . . . ” 
-Y a1 llegar a su casa, se sacar6 

10s elementos de combate que ha usa- 
do durante la campaiia: 10s arranques 
de Nikita, la tonsura beata, la escoba 
ibafiista, la swdstica nazi y el com- 
pPs y el tridngulo que le prest6 la 
Anita Ugalde. . . 

VERDEJO: -Pierde el tiempo, 
ust6, mijita. . . Nadie le va a 
hacer caso. Ya est6 muy des- 
prestigiada. . . 
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CARA RADICAL 

El presidente de la Juventud Ra- 
dical, Anselmo Sule, cornento que 
Leighton tenia cara de radical.. . 
Por su parte, Leighton dice que tie- 
ne tantos amigos democratacristia- 
nos como radicales. Agrego que 
cuando fue Ministro, cada vez que 
pudo favored6 a 10s radicales; que 

MUJERES ENCINTA su candidato para printer Rector 
de la Universidad Ticnica del Es- 

Les contar6 que en la Caja de tado fue el actual miembro del 
Empleados Particulares se.form6 un CEN, Alejandro Rios Valdivia. No 
Comiti de Muejeres Encintas, a fa-  fue por su culpa que no sali6 ele- 
vor del doctor von Monckeberg. El gido. 
problema es que las opiniones esthn 
divididas: las que ya tuvieron chi- 
quillos feos van a votar por otro.. . 

INTEGRACION RACIAL 
ABRAZO DE GERENTE 

El Segundo Comandante del por- 
el taviones “Lexington” --CUYOS mari- 

otro dfa cuando vi que a una me- nos dejaron muy buenos recuerdos 
sa en oue estaba almorzando el en Chile-, a1 Dremntarsele si ha- 

dna gran sorpresa me 

HOTEL CARRERA 
Un Hotel Hilton 

C O P P E R  R O O M  

candidat; Bernardo Leighton, se bfa en la tripul&&n gente de color, 
acerc6 y le dio un muy efusivo abra- contest6 Agilmente que en 10s Es- 
zo el gerente del Banco tados Unidos el 10 por ciento de la 

el “Gato” (Sergio) Vergara, poblacibn era de raza negra que conocido tambien como ARAGREV, 
f,elicitlndolo y deseandole exito. en su nave de 2.000 tripu1antes, ha- 
cbmo no voy a estar contento de bfa 200 hombres de dicho color. “0 

ver a este hombre 4 i j o  el “Ga- sea --COment6--, nosotros estamos 
to”--, si somos de la misma gene- WUf perfectamente integrados”. . . 
raci6n. la del 9”. Ademhs. ambos 
se recibieron de abogados en la U. 
C. (vidas paralelas). 

-Cordiales saludos como Bstos - 
coment6 posteriormente Bernardo 
Leighton--, me ocurren muy a me- 
nudo en la calle. Si fuera por la voz 
de la calle, yo saldre elegido.. . Lhs- 
tima que yo no creo en “la voz de 
la calle”, como tampoco creo en 
“la voz de las cifras” ... 

OSCAR NUfiEZ. 10s doloreo de 

cabera que regummento le 

doro lo Preridencia de lo CUT 

re le pararon milagroramente 

s610 con t 

I -  

desayuno 1 almuerzo, 
Y 

comidas bailables. 

Sin Cover - ni Minimum. 

JORDANIA: INAYAH Y KEMAL 
AOMOUD oPrecerin en la sede de 
la Legation, el proximo domingo, 
una rccepcion para presentar a sus 
amiRos y autoridades, a su l in i s t ro  
de Relaciones Exteriores que nos 
visita Excmo. Hazem Hussaibeh. *** 

USA.- Robert (Bob) Haldeman, en nombre de la Braden Cop- 
per Company, firm6 esta semana, con la Universidad de Concepcibn, 
el nuevo pacto educacional para formar la chtedra de Ingeniero Meta- 
lurgico en el Instituto de Investigaciones Tecnol6gicas de dicha Uni- 
versidad. Se harhn investigaciones para mejorar la recuperaci6n del 
cobre y de nuevos subproductos. Asf podrh Chile en el futuro hacerle 
mejor honor a1 titulo de “pafs minero”. ** 

ECUADOR.- CARMELA LEON DE BORRERO, la simpktica re- 
presentante ecuatoriana, secundada por su compatriota Amirica Mi- 
randa de Bravo, se lucieron con su te-canasta a beneficio de las obras 
sociales del Centro Ecuatoriano, y han sido estas dos damas ecuatoria- 
nas que ademas han hecho noticia con motivo de haber celebrado su 
dia patrio con una semanita completa de festividades. Despuis de ce- 
lebrar su aniversario, el Embajador Arturo Borrero Bustamante par- 
ti6 a la zona del rio Lauca, acompaiiando a sus colegas diplomaticos. ** 

MEXICO: GUSTAVO ORTIZ HERNAN, el Embajador periodista, 
fue el unico diplomhtico que acompaii6 a un grupo de periodistas 
chilenos que visitaron el portaaviones “Lexington”. Gustavo sac6 mhs 
fotografias que todos 10s reporteros grhficos juntos. *** 

CHIPRE.- Ha quedado constituido el Circulo de Amigos de Chipre 
Exequiel Undurraga Fernandez es uno de 10s entusiastas que integran 
el directorio. 

**j, 
CAMARA DE COMERCI0.- Todos sus activos representantes 

de todo Chile, que suman m k  de 400, se festejaron duro y parejo e? 
Valparafso. George Mustakis, el Decano del Cuerpo Consular, 10s aten- 
di6, como s610 saben hacerlo 10s caballeros, en su mansi6n vifiama- 
rina. *** 

CANCILLER1A.- FERNANDO LORCA CORTINEZ ha hecho no. 
ticia con su nombramiento de Sub del Ceremonial. Ha sido muy feli. 
citado. 

*snt 
GRUPO FmG0.- Las hermosas poetisas y 10s poetas han sidc 

las personas mAs felices de Is semana. Motivo: se les proporcionb e 
y m i o  “Gabriel Mustakis”, a! cual p o d r e  tambiCn optar todos 10s poe. 
as de Latinoamerica, y consiste en un vlajecito a Grecia y.. . con to  

do pagadito. A prepararse 10s chilenos. 
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En Argentina En Rusia En el Primer Distrito. 

3 Asi como el Intendente-Alcalde prohibid a 10s 5 
2 candidatos pegar carteles en las calles, ipor qud 2 2 no las prohibe tambien agarrarss a garabatos? 2 
8 La campafia contra 10s ruidos molestos deberia A 
Y hacerse extensiva a 10s discursos radiales de las can- Y :: 
:: Para determinar el lugar que 10s candidatos ocu- $ 

pan en la cddula dnica se hace un sorteo. iNo seria Y 
Z bueno que se (sorteara tambidn a quidn le toca el Z 

banco parlamentario y nos evitariamos la majadera.? 

Y Un extranjero que habfa escuchado todos 10s in- :: 
sultos que se han dicho sobre 10s candidatos, pre- 

Y guntaba: "iY no tienen alguna persona decente en 

Y " :: iPor qud hablargn de 10s "SerViCiOS" de Impuestos 
Y Internos, cuando para lo dnico que sirven es para 2 
Y Y 

A A h 

$ didaturas. Y " 

$ propaganda y la elecci6n? 

$ este pais?" Y 

k provocar dolores de cabeza? 

Y " " " . "  

Y 

Y * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

HABLA EL TORQUEMADA CHILENO 
Apenas supimos que don Sergio y Ferndndez y La- 

rrain se habia entrevistado con el Primer Paleta del 
pais corrimos a su casa para saber que le habia con- 
testado el Presi. . . 
Y alli le encontramos con su tenida de Inquisidor, 

smriendo mefistof6licamente bajo una imagen de Sa- 
vonarola, y envuelto en una nube de incienso y mirra . . . 

-lCukl es su plato favorito, don Sergio? 
-Comunistas a1 jugo. . . 
-lCuk1 es su mejor cualidad? 
-Ser totalmente FRANCO. . . 
-2Le gusta el caldillo de congrio? 
-No. Lo que me encanta es el caudillo de choros.. . 
-lQub instrumento se usa en uno de sus 78.666 fun- 

-Cualquiera, menos la hoz. . . 
-:Qub color le carga? 
-El rojo.. . 
-Usted como catBlico, lnaturalmente Cree en la Cruz? 
-Si.. ., pero mks creo en la Cruz Swkstica.. . 
-Y como abogado, ldefiende la ley, IBgicamente? 
-Siempre que sea la Ley de Defensa de la Demo- 

-Finalmente, ,!cue1 es su candidato para el 64? 
-Estoy dudando entre dos. . . 
-lQuiBnes? ZBulnes o Frei? . . . 
-No, seiior. . . Carlos V o Felipe 11. 
Y despu6s de esta Gltima declaracibn salimos dispa- 

rados en 10s momentos que don Sergio pedia por ci- 
tbfono su dieta favorita: Jug0 de Volqdia con un sand- 
wichito de Corvalkn molido. . . 

dos? 

cracia. . . 

REFtEX lONES ' ' 0 .  . o  

Si es tan bueno 
como medico el 
D r. Monckeberg, 
ipara  que diablos 
lo sacan del Hos- 
pital y lo llevan a ' 

la Chmara. . . ? 
2 5  millones l e  

cuesta a1 Estado 
c a d a  mCdico . . .  
LCuAntos millones 
costaran en pro- 
paganda C I E R- 
TOS mCdicos . . . ? . 

Si a 10s paises 
con gorilas, el n o  DON RECA: -Permitame que lo sa- 
Sam les da plata ... lude en su natalicio, general Bernar- 
Lc U n t a debfa do O'Leighton. . . 
a ~ n  creen en la te hagar ninguna ilusi6n de que VIJ- 
gpgtrcs y:zz 
democracia? 

DON BERNARDO: -si, galto, pero no 

ya a abdicar.. . 
BELLAVlSiA 0113 



LA TIERRA: -Felices ustedes que se han escapado de la "gravedad". . . 



pique. . . 
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el badmetro de la politico chilena 

Juan Verdejo Larrain 
(marcas regirtradar) 

Director: Albert0 Topaze Cambiazo 

Fundado en 1931 
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Juventud ,  D i v i n o  Tesoro  
Cuando 10s estudiantes han tenido la 

triste ocurrencfia de dedicarse a inter- 
venir en cuestiones politicas callejeras, 
que generalmente no son de su incum- 
bencia, y a las que son arrastrados por 
elementos politicos interesados, no he 
tenido empacho en dar mi opini6n des- 
favorable. Per0 ahora, que 10s veo lan- 
zados en una campafia que les ataiie 
directamente, me siento joven de nuevo 
y me alegra verlos luchando por el fu- 
turo de Chile. 

Se dirB que son rebeldes. Claro que lo 
son. Per0 son rebeldes con causa. Su 
actitud no es la de esos j6venes colCri- 
cos, de la nueva ola, que se solazan en 
el disparate negativo. Por el contrario, 
es una actitud constructiva. Son como 

miles de aquellos tbbanos socrhticos que pican el corcel del Estado para 
mantenerlo despierto. 

Nuestra Constituci6n dice que la educaci6n debe ser “atenci6n pre- 
ferente del Estado”. Per0 hace muchos aiios, desde que todos bra- 
mos jovenes, que 10s gobernantes, ejecutivos y legisladores se han olvidado 
de esa parte del texto constitucional. Los presupuestos educacionales si- 
guen siendo menguados. De vez en cuando, los maestros han debido agru- 
parse y llegar a la huelga para obtener un mejoramiento de sus rentas. 
Lo han conseguido. Los estudiantes no piden rentas; piden mejores es- 
cuelas, edificios adecuados, programas m&s a tono con la Cpoca. Y ni 10s 
edificios ni 10s programas pueden hacer huelgas de advertencia para ob- 
tener mejoras. Entonces han debido ser 10s alumnos quienes saquen la 
car8 por ellos. y por toda la ensefianza. Estin cumpliendo su misi6n: 
defendiendo su porvenir y tambibn el porvenir de Chile. De ahi que me 
parezca ridicula la posici6n de quienes condenan esta actitud de 10s 
jovenes estudiantes, despyendidos, sin egoismos, sofiadores. 

Porque no cabe duda de que nuestra ensefianza est i  en crisis. Crisis 
de escuelas, crisis de programas, crisis de maestros. 

Necesitamos vientos renovadores; no simples brisas que apenas mue- 
van las velas. El mundo avanza a prisa, y nuestra educaci6n sigue como 
en el tiempo de Ias carretas. 

Tanta importancia como una usina tiene una escuela. Si en la pri- 
mera se fabrican elementos materiales para hacer mis  grata la vida del 
hoxdbre, en la segunda se fabrica a1 hombre mismo, y actualmente se 
esti fabricando en ruinas. 

El grito de [os estudiantes debe ser escuchado por las autoridades. 
Ed el mi s  justificado de 10s que se han lanzado en 10s iiltimos aiios y 
demuestra que la juventud no estS contaminada ni anquilosada. 

Prof. TOPAZE. 

I i Versos de i . . . I Ciego . \ 
\ El Ministro Pato Barros I 

. \ y a otro le abrio el mel6n. \ 

. \ 

i 

\ dio clases de edduaacion: \ 
dej6 a uti diputado  hf?rido 

\ Le encendieron una vela ’ \ 
\ a la Alianza p’al Progreso, 

y celebramos la fecha 

I \ ielices. . . y sin un peso.. . 
\ El Dr. par te ro  tiene 

estos votos bien seguros: 
\ las matronas, 10s trillizos i 
y los seiiores de puro . .  . 

I \ 
El catolico Bernardo 0 

\ tiene flechas y chiquillos, \ 
y el gorila de don Reca 

\ Y si hay Ministros que I . . 
\ h a y  otros en la derecha \ 

que  y a  hab lan  de Pisagua ... 
6 Y don Reca con la esco- 
I Cba, ! 

don Bernardo con la flecha, 

I continuan de las mechas ... . 0 I Y mientras tanto ChiTito 
.sigue alegre y optimista, 
\ desde el viejito oligarca I 
0 hasta el roto comunista. 

. . 

\ las hoces y 10s martillos. . I 

\ como simbolo el paraguas, I 

\ I 

.Y I el partero con el forceps, . \ 
\ 
I 

EL PERSONAJE DE LA SEMANA 
Es CURTIS D. LOVILL, Presidente Mundial del Leonis- 

’mo, quien se encuentra de visita en Chile. Es el lider de 
mbs de 650.000 leones que estbn distribuidos en 116 paises 
y regiones del mundo libre. Lovill es el primer periodista 
que llega a tan alto cargo, y nos place saludarlo como co- 
lega y amigo y abrirle de par en par las puertas de Chile 
El Leon N.O 1 del mundo es editor de dos diarios, y les vie: 
ne a estrechar la zarpa a 10s leones chilenos. 

Asi tambi6n M dirtinguen por su calidad lor mejorer recepto- 
1 res: lor TELEFUNKEN. 

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



MONUIAENTO A LAS M d E w  
U W A  BEUN&!tw) O’III-W 

SANTIAGO. 
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En todas partes la mujer chilena luce elegante con 10s 
magnificos GENEROS YARUR. 
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Se lo merece el ponderado, serio y 

docto ROBERTO WACHHOLTZ, que, a 
nombre de 10s seis “Senadoreq, Mosque- 
teras” radicales (que han sacado la cara 
por el Partido...), propuso la dnica indi- 
cacidn prkctica que verdaderamente 
beneficiard a 10s campesinos, en el pro- 
yecto pomposamente llamado de “Re- 
forma Agrarla”. 

El senador rkdico propuso que se su- 
biera en un 28% 10s salarios de 10s 
campesinos, por ser una “iniquidad” el 
estado subhuman0 en que viven en 
Chile 10s 430.000 campesinos con sus 
familias. 

La indicaci6n de las senadores radi- 
cales fue apoyada tambi6n por 10s li- 
berales Julio von Miihlenbrock y Ar- 
mando Jaramillo, aparte -por cierto- 
de 10s senadores de izquierda y de la 
democracia cristiana. 

Por eso, 61 y el equipo radical se 
merecen no uno, sino seis Puntos 
Blancos. 

--Si, papy. Con- 
migo. &6mo has 

El h2gado.. ., un 
poco de reuma.. ., 

LOS PARLAMENTARIOS PRO- en fin. Cosaa de la 
GRESISTAS QUEDAN INVITA- edad. Y th, dqu.4 me 
DOS A CELEBRAR EL PUNT0 cuentas de nuevo? 
BLANC0 EN EL MAS CRIOLLO -Me tienen medio nervioao loa ca- 

bms escolares, papy. Toda la vida, ace DE LOS RESTAURANTES, 
en Chile, son lor eatudiantes loa ~ u e  
comienzan a menear la  opini6n pirblica. 

de todo movimiento. dTe acuerdas el 5 
de aeptiembre del 39? Alli fue  donde 
comenzd todo. 

-Per0 ahora todoa loa choclones ne 
hacen en la otra orilla del rio. La Plaza 
Artesanos estri macanuda para eao. 

-Per0 no te olvides que est6 a seis 

Lea y coleccione “TOPAZE”. Contie- 
ne la historia politica de Chile. 

Consejos Paternales 
... 

-dAI 6? zAI6?  puesto de gastos wrrientes; la irnica ea- 
<Contigo, hijo? peranza que tienen laa actuales y fu -  

turaa generacionea para poder educarse 
es mediante el buen empleo de estos 
fondos que te enviare el Tio Sam. . . 

-Ea que eate Tio ae demora mucho 
en entregarme la plata. Parece que no 
tuviera wnfianza en mi, -y e m  ea lo 
que me tiene picado, papy. 
-No seas apaaionado, hijo. D e b s  

pensar que esos fondos pertenecen d 
pueblo norteamericano y elloa tienen en 
Washington un Congreao -al que res- 
petan mucho-, que tiene por obliga- 
ci6n vigilar que su platita no ae dila- 
pide. 

-Ea que Chile tiene fama  de ser w- 
rio para pagar nus deudas. . . 
-No se trata de eao, hijo. Si, por 

Lltimo, el T b  Sam no est6 preocupado 
de que le paguea. Lo que ma‘s le inte- 
resa a1 Tio Kennedy ea que la platita 
del pueblo norteamericano vaya alguna 
vez al. pueblo chileno, para que aai, al- 
guna vez aiquiera, loa miles de millonea 
con que ayudan a 
todo el mundo, lea 
sirvan PARA HA- 
CER AMIGOS . . . 

”Bueno, me reti- 
ro a deacanaar. Se- 
re haata el pr6dmo 
viernea, cuando los 
topacetes est& cele- 
brando el 31.O ani- 



LQUE CAPITALISTA DIJO ESTO? 

"Es necesar io  que e l  n i v e l  de 10s salarios corres-  

ponda a1 n i v e l  de l a  producci6n ma te r i a l .  La produc- 

t i v i d a d  debe i r  siempre adelantada en un peldafio a1 

aumento de 10s salarios.. ; no podemos acceder,  en l a  

ac tua l idad ,  a hacer  una n ive lac i6n  mhs a l t a  de sala- 

r i o s ,  primer0 para 10s conductores de camiones, luego 

para 10s conductores de t r a c t o r e s  y luego, de nuevo, 

para  10s conductores de camiones.. . 
l lLa cues t i6n  de 10s salarios e s  un gran problema de 

E s t a d o ;  su  n i v e l  depende integramente de l a  capacidad 

de p r o d u c c i h ,  de l a  product ividad d e l  trabajo en una 

sociedad dada.. ; si  elevamos 10s salarios y e l  t o t a l  

de e l l o s  r e s u l t a  supe r io r  a1 to t a l  de productos,  &que 

sucede? 

l lPoseer&nus tedesunagran  cant idad de d inero ,  per0 

no'podrhn comprar carne n i  l eche  en 10s negocios,  por -  

que l a  capacidad de producci6n quedarA r e t r a s a d a  a 

Pa labras  d e l  Camarada Niki ta  Kruschev, en un d i s -  

curso a n t e  una conferencia  de t r aba jadores  rusos ,  en 

otofio de 1961. 



Como ahora est6 
tan de actualidad la 
Ley de Defensa de la 
Democracia desde que g6 a nuestras manos el verdadero Me- 
el marques de Bulnes y mor6ndum que han presentado 10s eatu- 

diantes primarios y secundarios huel- 
guistas. Este es: Sanfuentes y don Tor- 

1 )  Que loa liceas y oolegios queden quemada Fernhdez 
lejoa de la casa de la Carlina. . . Larrain fueron a ver 

2 )  Que cada escuela funcione a tree a don Jorge, decidi- 
mos hablar con la per- cuadraa, por lo menos, de los cines que 

dan peliculas italianas . . . 
3) Que 10s estable&mientos duajo- sons mis  tbcnica en la materia. o 

ndes se caigan 8610 tree veces al ario sea, don Gabito, que estaba m6s pa- 
en vez de todos lor, dias.. . sad0 de moda aue el oantal6n bom- 

4)  Que el Pato Barros entone defini- bills. 
tivamente su canto de cisne.. . 
loa futuro8 Ministros de Educaci6n. 

Duedan wntar c6modamente veinte Gabin. . . 
-ZQuB dicen mis amigos? . . . Ven- 

5 )  Que se le auprirna el paraguaa a 

4) Que en cada banco de class w -Nosotros quefiamos saber, don 
un abrazo.. . 

alumnos en ver de loa doe mil que 10s 
usan actualmente. . . 4 t r o  abrazo.. . LQUC se les frun- 

.ce?. . . 
7) Que pinten de ne&o Io8 Pixarronea -Saber qub opina usted, como ex 

vea lo que se escribe con Presidente, de la gesti6n Bulnes para para que 
la tila. . . - ~- . 

8) Que ciemn las librerhs pr6rimas dictar una nueva ley de defensa. 
a loa colegioa y lice08 en que w venden -iEstupendo, pues, mis amigos! 
Gnicamente novelas del Caballero Audaz, Venga otro abrazo. iDe perlas! . . . 
Guido de Verona, o la# Memriaa de --ipor qub, don Gabito? 
Casanova. . . 

9 /  Que loa profesorea asistan LL daes, - P o r ~ e  asi aumenta el turismo... 
-@mo asi? . . . aunque ma dia por medio. 

Conseguido todo lo anterior, la CA- -Antes de contestark% venga un 
BRACH (Consorcio de Cabros en Huel- cuarto abrazo. Muy sendlo. iQu6 
ga de Chile) volverL a estudiar, para era Pisagua antes de mi gobierno?... 
que despu6s de doce aiios de quemarse un peladero.. . L ~ 6 m o  sefia si se 
las pestaiias y dejar a 10s pap& en la 
cuerera, 10s rajen en el bachillerato. Si dicta una nueVa ley ‘Orno la mia? ’ * 
nlguno se saca la loteria j consiwe aer Un verdadero Acapulco lleno de CO- 
bachiller, tendrL que dedicarse, -de to- munistas, de socialistas, de padenis- 
das maneras, a sembrar papas, porque tas, de mamertistas, etc. Una mara- 
no . encontrare . . .  vacante en ninguna es- villa; en una Dalabra. aue le 88- . -  

riamente la competencia a Viiia.. . 
11 -ZPero usted no Cree que seria un 

POCO injusto? . . . 
cuela unlversitaria. 

-ZPero cbmo se le murre, amigo? 
Con mi sistema se consigue, en pri- 
mer lugar, hacer viajar gratis a 10s 
camaradas aficionados a1 turismo, se 
crea un centro de atraccibn para 10s 
extranjeros, y el Chicho no corre el 
riesgo de perder la eleccibn presiden- 
cia1 del 64. Como en Pisagua habria ~ 

puros PC y PS, saldria elegido por 
unanimidad alcalde vitalicio de la 
ciudad. . . cQu6 m6s puede pedir? . . . 

-En realidad, es bien buena la 
idea suya, don Gabin. Per0 ;y si don 
Jorge no se entusiasma con ella?. . . 

VERDWO: -Chitas la payasci ... 
Primer0 me la pegan con el 
cuento del Tio y ahora con un 
cuento alemcin. . . 

EL GARZON: -No le siga po- 
niendo m6s, don Pancho.. . 
Vciyase a su casa: ya est6 ma- 
lito. . . 

Participacih de Cuba en 10s Juegos Centroamericanos de Jamaica. . . - ’ P&g 7 



RECETAS DE COCINA: 

Pato Relleno 
Compre un pato cuidando de que no est6 pelado, que 

no use anteojos y que sea cantor. Si tiene plumas, p6lelo y 
vacielo. 

Ponga las menudencias en una fuente y c6mbiele subse- 
cretario por otro en regular estado de conocimientos. AgrB- 
guele 50 estudiantes, varias huelgas surtidas, una pizca de 
apoderados, una Unibn de Profesores partida en trozos y 
sazbnelo todo con varios edificios a punto de venirse SI 
suelo. 

Mezcle todo y deje macerar en una fuente llena de ps- 
ciencia y de promesas de mejoramiento. A1 cab0 de un par 
de afios, pase por el cedazo, y si se tiene a mano un aro, 
trate de pasar a 10s alumnos y a 10s maestros por el aro. 

Rellene a1 pato con canciones, boleros, canzonetas y ro- 
manzas, y d6jelo airear en un lugar fresco. Unte a1 pato 
con mantequilla o aceite, para que se resbale cuando vayan 
a hablar con 61. Pbngalo a1 horno junto con dos diputados 
y un paraguas, a fin de que se arme la rosca, y sirvalo 
cuando est6 dorado. 

Se garantiza una buena indigestibn. 

SORTEO EXTRAORDINARIO DE FIESTAS 
PATRIAS 

Miles de Escudos para todo Chile, 

PREMIO MAYOR E" 30.000 

Exiia todas sus Boletas en AGOSTO, con ellas 
puede ser MILLONARIO EN SEPTIEMBRE 

EL PALETISIMO: -Cuidado, don Checho Diez. . . 
No confunda.. . Usted es generalisimo, pero 

bms 1 !el doctor Monckeberg. 



NIKITA: -Si pude hacer esto en el espacio . . . , imaginense lo que les puedo hacer en Berlin. . , 
Grave dilema es el que afronta que Nuestro Paletisimo se habia he- 

Nuestro Paletisimo. Por una parte, la cho el firme prop6sito de no innovar 
presi6n de 10s organismos financieros en la situaci6n cambiaria. Era una 
internacionales, que ha escuchado el especie de promesa hacia si mismo. 
ministro de Economia, Foment0 y El rumor que llega desde la calle. 
Reconstrucci6n, y que desean que el sostiene que no pasarb rnucho antes 
Escudo tenga lo que ellos llaman %u de que el dblar llegue a una cifra 

LHan visto ustedes, a 
veces, en 10s campos, 
esos vientos encontrados 
que soplan en distintas 
direcciones? 

Asi son 10s que han 
estado soplando esta se- 
mana en 10s pasillos y 
cbmaras de Palacio. 

Sabemos que a Nues- 
tro Paletisimo Seiior no 
le agradan 10s “aires co- 
lados”, como dice el pue- 

blo. Prefiere el viento de verdad; pe- 

valor real:, en relaci6n con el d6lar. 
Por otra, el Ministro de Hacienda, 
que se ha convertido en el campebn 
del Escudo actual. Y por otra, el 
Partido Radical, que condicion6 su 
calidad de habitante de Palacio a la 
mantencibn del precio o valor del 
Escudo. 

Curiosa es la situaci6n. Curiosa y 
contradictoria. Resulta ahora que un 
ministro radical es contrario a la posi- 
ci6n rbdica; y un ministro semilibe-. 
ral, como el seiior Mackenna, se ha 
colocado en la barrera del CEN. 

intermedia, entre su-precio oficial y 
el que tiene en el mercado libre. 

Por el momento Nuestro Paletisi- 
mo Seiior, con una linterna aimbblica, 
como el fil6sofo del barril, anda bus- 
cando un hombre, el hombre que 
sea capaz de sentarse en el sill6n del 
Ministerio d e ,  Hacienda. Lor que a 
61 le agradan, no quieren; y aquellos 
que no le satisfacen, andan ofrecibn- 
dose. 

Hace falta un Di6geneq-que lo en- 
cuentre. 

SUETONIO 
ro lo prefiere cuando sopla en una Nuestro Paletisimo Seaor se ha 
sola direcci6n. Desgraciadamente, 10s quedado 4010, a1 medio, como en una 
que estbn soplando lo hacen desde tierra de nadie. Ni siquiera tiene a su 
distintos bnaulos. Y estos vientos tie- lado a su Ministro de Relaciones Ex- 

10s billetes del-Tio Sam. ’ - Y todavia hay algo mbs. Yo sb I - 

I 

EL PAT0 DONALD: -Oiga, tocayo. . . bespuds 
de 10s paraguasos suyos voy a tgner que pre- 
sentar mi renuncia como Rey del mal genio. . . VON MONCKEBERG: -\Nazi!. . . 

VON RECABARREN: -iEscoba!. . . 





V l S l T E  M I A M I  Y L A S  BAHAMAS 

C O N  L A  “ F O R M U L A  
Prhstenos 6 horas de su tiempo y nosotros le 
daremos estas extraordinarias vacaciones. 
Por 10s US$ 56 de recargo que Ud. paga por 
viajar en JET entre Santiago y Miami mas 
US$ 1, obtenga sin costo adicional: 
P L A N  N.01 
M I A M I  Y A L E G R E  C R U C E R O  A N A S S A U  

Recepciones y traslados: 
3 dias de alojamiento a elegir entre 10s 
hateles Biscayne Terrace o Robert Clay, de 
Miami u Hotel Promenade, de Miami Beach. 
Visita at espectacular Seaquarium. 
VIAJE A N A S S A U  EN EL LUJOSO 
TRANSATLANTIC0 SS “BAHAMA STAR”., 
COMIDAS, BAILES Y ENTRETENIMIENTOS 
INCLUIDOS. 
2 dias de alojamienio en Nassau en el Hotel 
Carlton House. 
Visitas y paseos a los lugares mas intere- 
santes de este paraiso tropical. 
Regreso en avi6n a Miami. 

6CAMBlARlA USTED ESTAS VACACIONES 
POR EL SOLO HECHO DE DEMORARSE 6 
HORAS MENOS EN SU VIAJE A EE. UU.? 

Consulte a su agente de viajes, o a: 

5 7” 

,LAN- CHILL , 

Olivares 1229, piso 30, Stgo 
R U E G O  ME E N V I E  ANTECEDENTES 
SOBRE EL PLAN Ne 

N O M B R E  
PROFESION 
DI RECCION 

C I U D A D  



t Un candidato a diputado, un  par- 
lamentario amigo de 10s caricatu- 
ristas y una periodista buena moza, 
que le encanta teclear a mhquina, 
fueron 10s invitados de honor del 
Profesor esta semana en el Ca- 
rrarn gran sentido del humor. Cuando le puedan optar a1 ansiado Premio 
.a ... I. 

Fueron, respectivamente, el Sr. 
G u s t a v o Monckeberg, que llego 
sin prohibition de abrir 10s Iabios, 
como le ha recetado el Partido Pe- 
luc6n. El Sr. Monckeberg sorpren- 
dio a todos 10s topacetes, pues, con- 

ofrecen un cigarrillo, que 81 acep- 
ta gustoso, devuelve la atencion, 
ofreciendo Mejorales, que lleva en 
sus carteras por montones. 

El Sr. Monckeberg confiesa a 10s 
topacetes que aceptd postular a la 
candidatura desouds de mnchos 

Nacional de Periodismo. 
Cerraba la marcha Maria Euge- 

nia Oyarnin de Errhzuriz, que no 
solo se destaca por su belleza y 
atracUvos personales, sino que, es- 
pecialmente, como redactora politi- 
ca. Ha demostrado ser una excelen- 

trariamente’ a 10 We @e ha sosteni- ruegos de liu parzido- y que obtuvo te  periodista en el diario “La Ter- 
do, entiende de politica y se corn- el V.O B.O de su sefiora, previa pro- cera de la Hora” y en Radio Mi- 
porta como un gran politico. Em- mesa formal de no atacar ni hablar neria. Su esposo MI el popular se- 
pez6 por reconocer que se habia mal de sus contrincantes, especial- cretario de la Cimara, Fernando 
divertido con las traviesas Carica- mente de Recabarren. Errazuriz. 
turas de 10s topacetes. Detras de Lo acompafia el diputado Jorge Fueron dos mosqueteros y una 
esa tremenda cars  seria y hasta I v a n  Hiibner,, autor del histdrico gentil mosquetera con quienes pa- 
triste en que lo presentan 10s afi- proyecto -aun pendiente en la samos revista a la marcha de la 
c h e s de p r o paganda politics se Chmara- para que se incluya a tempestuosa eleccion proxima a di- 
encuentra un  hombre cordial y con 10s caricaturistas entre quienes Putado por Santiaao. 

DR. GUSTAVO MN[KLBERG BARRQS 
COLEGIO MEDICO PROHIBE 
LA PROPAGANDA 

-Yo antes que nada quiero ad- 
vertir que no soy un politico, en 
la acepcibn con que habitualmen- 
te se usa esta palabra. No soy 
tampoco hombre de discursos. 
Tengo, adembs, el agravante de 
haber recibido una carta de la 
Comisibn de Etica del Colegio Me- 
dico, que preside mi estimado 
amigo Julio Santa Maria, advir- 
tiendome que no me siga hacien- 
do propaganda. Segiin creo, medi- 

DR. GUSTAVO cos del P. Comunista se han ido a 
MONCKEBERG quejar a1 Colegio MLdico. 

DEMOCRACIA CHILENA EN PELIGRO 
Para mi ha sido un sacrificio aceptar esta candidatura. 

Ha sido hasta un acto heroico. La acepte despues de va- 
rios dias de meditacibn, y tomando en cuenta dos pun- 
tos fundamentales: la realidad social de Chile, p el pe- 
ligro en que se encuentra en estos momentos la demo- 
cracia chilena. 
FRAY ANDRESITO . . . 

Para mi, el apelativo con que me bautiz6 un candi- 
dato opositor, el de Fray Andresito, lejos de humillar- 
me, me ensalza; porque nada mejor que parecerme oi- 
quiera en algo a Fray Andresito. Es muy dificil --corn0 
dijo una vez un gran politico, el seilor Matte- Ber un 
hombre bueno. 
NO SOY MEDICO FUNCIONARIO 

No sC si por maldad o por ignorancia, en la propa- 
ganda de otro candidato se dijo que yo no podia hacer 
labor social porque no disponia de tiempo. Mbs a h ,  
me era imposible, segGn la ley, porque tenia copada 
mis horas como mCdico funcionario en el Hospital J. J. 
Aguirre. No soy yo el medico que trabaja en dicho 
hospital, sino mi hermano, que tiene ocho horas como 

RIP. JORGE IVAN HUBNER 
100.000 VOTOS PARA EL 
Dr. MONCKEBERG 

-El Dr. Monckeberg va a bor- 
dear 10s 100.000 votos. Vale de- 
cir que tendriamos un  pequeiio 
aumento con respecto a la vota- 
cion del aiio pasado de 10s 4 
partidos que apoyan a1 doctor. 
En cambio, tengo la impresion 
de que el FRAP va a reducir bas- 
tante su votacibn. Pienso que 
tambidn la tercera posicion de 
Bernard0 Leighton no va a s e r ,  
favorecida por el electorado y 
que no va a sacar siquiera la vo- 
taci6n que tiene el P. D. C. en 
el Distrito. DIP. JORGE 

iSERIA FRANCISCO BULNES IVAN nUBNER 
CANDIDATO PRESIDENCIAL? 

La postulacion presidencial del senador Francisco 
Bulnes seria el maximo deseo de 10s cohservadores; 
pero el P. C. U. es una colectividad politica esencial- 
mente realista. Sabe de sus posibilidades, conoce las 
fuerzas que tiene, a diferencia de otros partidos que 
se colocan en terceros frentes y pretenden ser rectores 
de la opinion nacional con un 15% de la votacion. Co- 
mo estamos integrand0 un frente nacional democri- 
tico, junto con otros partidos, estimamos que lo justo 
es que el abanderado de este Frente, sea el que re- 
presente las fuerzas mayoritarias. 
SEGUIREMOS CRITICANDO LA ALIANZA 
PARA EL PROGRESO 

La Alianza para el Progreso, bien Ilevada, seria el 
instrumento mas importante para impulsar el des- 
arrollo economico y el progreso social de IberoamCrica. 
Lo que nosotros hemos criticado son 10s planteamien- 
tos ideologicos y politicos en que ha pretendido ba- 
sarse la Alianza; asimismo, hemos manifestado nues- 
tra disconformidad por la lentitud con que ha opera- 
do el mecanismo economico de la Alianza. Nuestra 
critica tendra que continuar, porque parece que el De- 
pprtamento de Estado no ha aprendido mucho toda- 
via.. . 
ailos entre enfermas y pabellones de cirugia es muy di- 

medico funcionario, no pudiendo ejercer la profesibn 
libremente. Hoy no tengo horas-funcionario. A las dos 
que tenia en Carabineros renuncie antes de aceptar es- 
ta candidatura. 
iNUNCA FUI NAZISTA! 

ficil ,..asplantar a un individuo a una actividad total- 
,mente &,tinta. con mi vida en el congreso tendre que 
sacrificar algunas pacientes en el sentido de no poder- 
las atender; per0 ellas comprenderbn que el sacrificio 
de algunas es por el bien de todas. 

YO conozco a Recabarren, 10 vi en la 6poca en que 
61 pertenecib a1 partido nazista y tambi6n se me con- 
fun&. SOmos varies hermanos; tuve hermano nazista, 
tuve hermano dembcratacristiano, y tengo de diversos yes de mayor proteccibn a la madre y al niilo, una 
partidos politicos. s e g h  el diputado Hubner, tengo de partos9r, para no tener que pasar 

que vivimos hoy dia de ver a mujeres que recien ovejas negras. . . 
SEGUIRA EJERCIENDo D E  DIPUTADO y D E  dan a luz de a 3 en una misma cama; para no ver 
MEDICO las colas y el sacrificio que significa para nuestro pue- 

TratarC de ejercer ambas funciones. No sC hasta quC blo asistir a policlinicas, donde la medicine, tan socia- 
punto lo pueda hacer. Despues de haber trabajado 20 lizada, se ha hecho absolutamente inhumana. - P&g. 13 

MEDICINA SOCIALIZADA ES INHUMANA 
Mi paso la C6mara va a ser casi exclusivamente 

en relacibn a los problemas de salud. por ejemplo: le- 

la 

I 



CENTRAL TELEFONICA 
La Compafiia de Tel6fonos de Chile, continuando con el EN SAN FELIPE plan de ampliaciones que est6 desarrollando a t rav is  del 
pais, recientemente puso en servicio l a  nueva central 

telef6nica de bateria central de San Felipe instalado en un modern0 edificio. Esta nueva obra re- 
presents un aumento de l  OOpor ciento sobre las l i n t m  ya existentes y una inversi6n de P 400.000.- 

COMPAN~A DE TELEFONOS DE CHILE @ 



n 
-En esta tertulia de Topaze he wnocido al 

doctor Monckeberg. Creo que es mucho mho 

h a b h  en Phbliw~ aunque 61 Parece un 
poco reacf’o a hacerlo al principio. Veo que de 

n “Se necasita eon urgeneia un Ministro de Haeien- 2 
2 da que se parezca al Ruca; pero que no sea el “RU- 8 2 ea”. 

n EI Fondo Monetario pone tantas trabaa para en- 2 
tregar 10s d6lares que parece que no tUViem ion- 2 

2 2 dos. 

3 La diferencia entre Mr. Chamberlain, el ex pre- 
f ;  mier brit&nico, y el Ministro Barros es que el pri- f ;  
2 mero usaba un paraguas para capear el temporal; 2 
n en eambio el Pato Barros usa el paraguas para pro- a 

n 2 vocar temporabs. n n ** n n 

2 Don Baltmar ha a;rmado -la mocha” en la Van- 2 8 guardla Nacional del Pueblo. n 

2 A JUZgar POr el Pork de la Vanguardia, eso 88 Ila- 2 
2 ma armar un temporal en un vas0 de agua. n 

3.9 Leighton. Per0 la sorpresa la dan siempre 2 .Lu 2 

a politico de lo que parecia. Demuestra que aabe 2 **-k n 

n sabe defender bastante bien ante el micrdfono. 2 **-k n 

A 
2CUAL SERA EL RESULTADO DE 
LA ELECCION? 

 or la vas de Ias cifras, deberia aer la Ile- 
gada wmo est& ubicados en la C6lula Unica, 
o sea, l . Q  Monckeberg, 2.Q Recabarten, 

n n m  n factores deawnocidos, wmo mn la masa in- 5 
dependienie, la forma c6mo se Ileve propa- 

ganda Y fac!ores de indole personal, 10s que podrian pmdu- 
cir un nuevo orden en cuanto al segundo y tercer puesto No 
crea que en el primero vaya a haber 

E. Segdn Alvaro AlsogaraY, Argentina est5 a1 bode 2 
2 Y es 16gic0, porque 10 provoean 10s “castrenses”. 2 
8 de caer en el “castrismo”. n 

sorpresa. si la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hubiera, no 0610 =ria la sorpresa del aiio, sino de la dgcada... 

”Quiero aprovechar la ocaaidn para hacerle otra pregunta 
al doctor Monckeberk ZCufir ha sido la preocupacidn mha Como no estamos casados con nadie y somos 10s rotos 

AS1 TRABAJAN LOS TRES CANDIDATOS 
- .  

importante de la mujer en la# a a d l e a a  po~&as donde 
uated ha participado? 

-Estoy extrariado cdmo la mujer me proclama como su 
defensor. Me piden que lea defienda, me piden 8u ley de 

m8s objetivos de la tierra, aqui va algo de lo que les hemos 
visto hacer a 10s tres candidatos a diputado: 
Fray Andredto Monckeberg 

Visit6 la Maternidad de Santiago y les habl6 directa- 
mente a cada una de las euaeuas aue estaban dentro de 

jubilacidn a 10s 25 aiioe, su ley de partoa, en fin, todo lo 
relacionado con la previsidn que wncierne a ellaa. 

sus respectivas mamhs, soli&&doles-su voto. Como est8n 
de moda 10s trillizos, la votaci6n del doctor debe multipli- 

San Bernard0 Leighton 
Ercuche directamante a 

te de lor progmmas radia- 
les. Cada domingo, a !as 

13,lJ horar, por 

EXACTITUD 

IMPORTADORES EXCLUSIVOS PARA CHILE 

M A R T I N E Z SOTO-MENOR: 
-kAl6?. . . Si, conmigo ... &Con 
q u i h  hablo?. . . CCon el Pre- 
sidente del Partido Conserva- 
dor?. . . No. Lo siento: no voy 
a ir a Portugal. . . 

Pasaw Edwards 1082 

-Veniamos para decirle que 
se nos est6 derrumbando el li- 
ceo.. . 



Abrales, cuanto antes, una CUENTA DE AHORROS DEL BANCO DEL ESTADO. EnsbFiele un hdbito 

Las Cuentas de Ahorros conceden pr6stamos para Educaci6n - Movilizaci6n - Asistencia Social - 
Menaie de Casa , lndustrias menores - y muchos otros. 

indispensable que le facilitard un futuro meior. 



DIVIDENDOS POBRES 
Ustedes saben que acaba de tener 

su reunion anual de accionistas la 
Cia Manufacturera de Papeles y 
Cartones. A pesar de tener utilida- 
des por la fabulosa suma de 3.500 
millones de escudos, no se reparti6 
dividendos a 10s accionistas. Don 
Doming0 Rivera Parna, aue es uno 

RADICALES CUADRADOS CON 
LOS CONSERVADORES 

de 10s- antiguos accioni&as de la 
Papelera coment6, que era mucho 
mhs aeradable ser accionista de 

El Dr. Monckeberg va de sorpre- COmPafias pequefias, como l a  Textil 
sa en sorpresa en sus nuevas acti- Progreso, por ejemplo, que tampoco 
vidades politicas. La ultima que se reparten dividendos ya que por lo 
ha llevado, s e g h  le conto a unas menos le Slrven un c6ctel a 10s ac- 
amigas mias, es con 10s radikales. cionistas el dia de la Junta ... 
Es tal el entusiasmo que le han de- 
mostrado en sus concentraciones, 
que el doctor dice que “las fuerzas 
vivas de mi candidatura estan en el 
P. R. Casi el 98% de 10s radicales 
actuan a favor de mi candidatura”. 

Como ustedes ven, las posibilida- 
des de que 10s radicos vuelvan a 
ser amigos de 10s roticuacos del 
frente popu, son remotisimas. 

GRAN ACTOR 

M 4 s  admirado qued6 el doctor 
cuando escuch6 y vi0 actuar a mi 
primo, el senador Julito Durhn, en 
una de sus concentraciones. “Es un 
gran actor”, comento despuks el 
doctor a sus fntimos. 

CONTACT0 CON EL PODER 
A todas las concentraciones, Ber- 

nardo Leighton se presenta envuel- 
to en una chalina de color berme- 
116n. En una de las concentraciones 
que tuvo con BUS partidarios una 
dama le dijo: Oiga, Bernardo, usted 
usa bufanda, igual que el Paleta.. . 
Claro, contest6 prestamente, es el 
unico contact0 que mantengo con 
el Poder.. . 

MARIANO PUGA VEGA: Lor 

dolorer de cabezo que le pro- 

duzca la Preridencia del Par- 

tido Liberal se le parar6n con 

i10 ANOS! 
10 aiios vendiendo unicamen- 

te revistas chilenas. acaba de 
cumplir el popular Lupercio Oli- 
vares, mas conocido por el “Ca- 
nillita-cantor”, que tiene tan 
buena voz para entonar una ro- 
mania, como para gritar todos 
10s viernes : “Topaze . . . , Topa- 
ze. .  .” 
Su quiosco de Bandera con 

Moneda. es un verdadero punto 
de reunion y club de 10s chi- 
cos de la prensa que tienen en 
el buen Lupercio un verdadero 
colega, mas que un simple ami- 
go.. . 

Desde estas lineas le encende- 
mos 10 velitas imaginarias.. . 

r------ 
HOTEL CARRERA 

Un Hotel Hilton 

SALON DE 10s 
EMBAJADORES 

desayuno 1 almuerzo, 
Y 

comidas bailables. 

Sin Cover - ni Minimum. 

de sus Excelentisimos mariditos a1 n .f/ 

*-*.lr 
URUGUAY.- FERNANDO RIVERA DEVOTO. el popular “Charge D’Affal- 

res”, alcans6 sin agitaci6n ninguna 10s’ 4 mil metros de altura. pero.. . 
cuentan las malas lenguaa que su resistencia 8e deb16 a que Mauricio Y&n- 
quez, el vice de la LAN, le prest4 un atuendo especial: poncho de vicuda 
y gruesa bufanda. 

ALVARO VASQUEZ Y DELIA MOURIGAN, loa Embajadores. viajaron a 
Montevideo; esthn de luto. Falleci6 la madre del Embajador. una distingui- 
da dama de 95 axios. 

srf.lr 

DOOLAN fue uno de 10s asistentes a1 c6ctel con motivo del 2.9 aniversario 
de la Joven Repfiblica en la cual todas las buenas mozas le ofrecieron su 
‘toto” y colaboraci6n.’En esta misma reunidn el nuevo Embajador de Gua- 
temala, Francisco Linares Aranda, y Luz, su esposa, debutaron en la “high 
life” isantiaguina. 

CHIPRE.- EL PRESIDENCIABLE SENADOR HUMBERTO AGUIRRE 

** 
CHILE.- RICARDO YRARRAZAVAL ROJAS. con un eleeante trale ~ r i s  

de impecable corte y sombrero enhuinchado, saiia de- la Cahler ia  con-un 
“aire” de Embajador y muy sonriente. 

srf.lr 
CUERPO CONSULAR: Los colegas de Lucho Molina Wood le obsequia- 

ran una bandeja de plata; no es que se vaya, .per0 deja el Decanato, que 
lo atendi6 muy bien por mucho tiempo. 

** 
MATRIMONIOS: Los tres padrinos m b  pichos de la semana: el Minis- 

tro Julio Philippi, el diputado “Colorin” Rad1 Yrarrhsaral Lecaros y el ex- 
Presidente del Banco Central, Fernando Illanes Benitez. 

sr**. 
BRASIL: Las elegantes damas de la “haute” santiaguina ya estan pre- 

parando sus toilettes de primavera y “imprim6s” para asistir a la recepcibn 
que Fernando y Juita Ramos de Alencar ofrecerln el viernes 7 de septiem- 
bre con motivo de celebrar el Aniversario Patdo brasilefio. 

**+ 
JORDANIA: En la recepci6n que 10s esposos Homoud ofrecieron para 

presentar a su Ministro de Relaciones Exteriores que nos visit6 se vi0 a1 
senador Rafael Tarud conversar intimamente con 3 obispos ortodoxos. Se 
coment6 que el senador se estaba confesando de todos 10s pecadillos co- 
metidos desde que fue Ministro de Economfa de Mi General. 



El “Affaire” del 
Paraguas. 

Despu6s del paraguas 

2- 1 ,de Chamberlain x del 
hm Y &f de Carlitos Chaplin, el 

mis famoso ha sido el 
de don Pato Barros, Mi- 
nistro de Educaci6n. 

Todo se debe a que 
la semana pasada, .con 

ucasi6n de una huelga de estudiantes 
secundarios, acudieron a1 Ministerio 
del ram0 10s diputados Carlos Rosa- 
les Floridos y el “Huaso” Aravena, a 
fin de conocer quC soluci6n habia da- 
do don Pato a 10s problemas que le 
planteaba la cabritancia secundaria. 

Don Pato, que ademis de serio fun- 
cionario es un inspirado tenor, como 
todo artista es un tanto temperamen- 
tal, y por ello, en un arranque de 
“buen humor”, agarr6 a paragqazo 
limpio a 10s Honorables diputados, 
a tal extremo que 6stos est6n pen- 
sando en presentar una acusaci6n 
constitucional, responsabilizando a 
don Pato, de “Desacato a1 Paraguas”. 

.> 
1 -z- 

JOAO GOULART: -iParece que hub0 “Rocha”!. . . 

El hombre desciende del mono. . ., 
Y el argentino del gorila.. ., 
El paraguas como arm8 de convicci6n. . ., 
Si otros estln en huelga, lpor que nosotros no.. .?, 

Hay una isla en su futuro. . ., 
El arte del garabato sin impulso.. ., 
Todo trillizo debe tener su diputado . . . , 

por el viejito Darwin. . . 
por el Presidente Guido. . . 

por Pato Donald Barroa. 

por loa cabros de wlegios y Iiceos. 

por cualquier Preaidente de Amirica. 

por Carlos Bozales. 

por el doctor Partero. . . 

BARRENDEROS 
DON RECA: -Mi slmbolo es una escoba. 
DON SALVA: -iY el mio, es.. . CUBA! 

, 

GRAN ANIVERSARIO 

31 AROS AL SERVlClO DEL BUEN 
HUMOR 

Con motivo de cumplir, el 
pr6ximo 28 de agosto, 31 aiios 
de vida, la Revista TOPAZE cele- 
b rar i  su Aniversario con una 
edici6n extraordinaria que apa- 

10s topacetes le presentarch la Historia Poli- 

ISERA UN NUMERO SENSACIONAL! 

recer6 el  pr6ximo viernes. 

tics de Chile en caricatusas. 

BELLAVlSiA 0113 t 
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tupaze.. 
el baremetro de la politico chilena 

Juan Verdejo Larrain 
(marmr regirtrodas) 

Aiio XXXll - Santiago, vkrnes 31 de agosto de 1962 - N . O  1558 

La edad de las personas se mide de 
distintas maneras. Los aiios van dejando 
su huella en el rostro o en el alma. Los 
acontecimientos ponen armgas como 
marcas en on calendario. Uno mira ha- 
cia at& y observa el recuerdo del 6s- 
pero camino recorrido. Algunos hechos 
se olvidan y esto contribuye a aligerar 
la carga de los sinsabores. 

Pero en las paginas de una revista,. 
como YO, no hay olvido posple. En ellas 
est& la vida de. Chile. La verdadera ver- 
dad, que a veces parece una caricatura; 
per0 d e t r h  de cuyos rasgos de aparien- 
cia sonriente est6 la realidad, la aut&n- 
tics realldad; no aquella que se viste 
con galas para lucir mejor, sin0 lo que 
hay d e t r h  de las apariencias. 

Yo naci para eso, para ir dejando en mis paginas la trastienda de 
la noticia, el alma de 10s politicos, que han manejado a este pais ya sea 
desde el Parlamento, desde 10s altos cargos piiblicos, y un poco para 
sefialarles, sonriendo, el camino a 10s hombres que han tenldo en sus 
manos las riendas del indomable caballo de la nacidn; para mostrarles 
cuando se ban eqnivaeado, cuando han errado el camino, a conciencia 
o por desccsnocimiento. Y he cumplido mi tarea como en la comedia 
griega, con la m k a r a  de una sonrisa; porque he llegado a la conclu- 
s i h  de que nada vale una tragedia. 

Tal vez fui demasiado duro en alguna aeasi6n; tal vez pueda ha- 
berme equivocado en otra; pero siempre fui honrado conmigo mimo, 
sin dejarme gmiar nunca p w  la pasion que enceguece. 

’ He tenido, ademas, el privilegio de vivir en un pais libre, donde se 
pueden decir las cosas. Por eso he sido mostrado como ejemplo de lo 
p e  es la democracia chilena. Esto, que me enorgullece a mi, debe enor- 
gullecer mas a 10s gobernantes. El elogio ha  sido mas para ellos que para 
mi mismo. 

Cuando miro hacia el pasado, a trav6s de mis pdginas, veo una BU- 
cesi6n de acontecimientos que, de conformidad con mi propdsito de ser 
“el baremetro de la politica chilena”, me hacen cada dia m b  escbptico. 
Veo el cambiar de 10s hombres, como queman lo que adoraron, o vice- 
versa. Sin embargo, estoy seguro de que, salvo contadas excepciones, no 
ha habido mala fe en ellos. 

TambiCn alguna vez he tenide la mala snerte de no ser compren- 
dido; pero han sido hechos pasajeros, que he olvidado, como olvido aho- 
ra e1 ataque que pueda hacerme alguien que se siente aludido por mi; 
pero que maiiana comprendera su error. Y asi espero seguir viviendo; 
cnmpliendo mi tarea de mostrar el camino, sin maldad, con una picadura 
sonriente para el que se extravia. Profesor TOPAZE. 

‘ 

e 

e 

I 
I 
i 

e 
I 

Ciego \ 
e 

e f 1  qui me pongo a cantar I 
yo con mi voz de tenor I la historia de una revkta \ 
y de un grave profesor. 

I I 
Naci6 esta revista de que e I thablo \ 

e cuando cay6 un general, e \ y en las calles de Santiago \ 
e quedaba la tendala. e 

e \ Deqnb vinieron milicm I 

I 
i y por fin se impuso el L d n ,  ! tuvimvs hasta milicias, \ y casi revolucion. 

Corri6 la sangre en sep- I Ctiembre, \ 
y perdi6 el “pelao” Ross; I Don Tinto gan6 a1 galope, 7 
uuiio en alto y con la hoz. e 

\ I 
0 Tnvimt~ nn temremoto, e \ a Juan Antonio y Gabriel, \ 
e huelgas, rowas, peloteras, 

I \ pisaguazos a granel. 
e e 

I I Se equivocaron las cifras 
.y triunf6 mi general. I Pasaron 10s ibaiiistas, 
Y arrib6 la austeridad.. . ! 

I Y asi estamos por ahora, \ 
sin ni cobre en el bolsilIo, \ con flechas .rajas y forceps, \ 
y hartas hoc- y martillw. e 

I I a Y h t a  es la historia, seiio- e 

e 

e ’  

[res, \ 
I que seguirh chacoteando I 

hasta que Dios nos asista. 

\ de un Dafs y una revista, 

EL P E R S ~ N A J E  DE LA SEMANA 
ES HUGO GALVEZ. el activo Ministro del Trabajo, 
esperanza de la cabreria liberal, que ya sueiia con 61 
para sentarlo algiin dia en el sillon de Mariano Pu- 
ga, y que siempre ha solucionado con ecuanimidad 
10s conflictos del trabajo. Por sus esfuenos y desve- 
10s merece asomar su juvenil figura en esta seccion 
en que destacamos a la genk  que realmente vale, 
venga de donde viniere y milite en el partido que 
militare. 

AsJ bmbiin sa dirtingum por su mlidad lor meiorar recepto- 
re% lor TELEFUNKEN. 

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





’ EL NEGRO 
DE LA SEMANA 

Se lo merecen 10s que han tenido la 
pererrina idea de gravar con un im- 
pue& de 15 por ciento a la publici- 
dad que se efectua en 10s diarios y ra- 
dioemisoras, para poder financiar el me- 
joramiento del personal y saldar el 
deficit del presupuesto anual de 10s 
Ferrocarriles del Estado. 

Nadie podri adivinar nunea la rela- 
ci6n que pueda existir entre el Cuarto 
Poder con las perdidas que gueda tener 
una empresa fiscal de transportes. Se 
trata simplemente de “desvestir un san- 
to para tapar a otro”. 

Est& constituyendo ya an vicio el que 
para financiar un servicio mal admi- 
nistrado se recurra a 10s medios mAs 
inverosimiles, sin importar las pertur- 
baciones que ello*ocasione a la econo- 
mia nacional. Por razones politicas yjo 
electorales, nunca se hace lo unico que 
corresponde hacer: racionalizar la ad- 
ministracih de la Empresa, de manera 
que el costo de operaci6n sea el tCc- 
nico y no un “costo politico”. 

Los autores de esta iniciativa de ley 
merecen un PUNTO NEGRO del porte 
de la m8s imponente y pesada de las 
ruedas de una locomotora. 

I LOS CASTIGADOS CON EL 
PUNTO NEGRO QUEDAN INVI- 
TADOS A CONSOLARSE AL MAS 

I CRIOLLO DE LOS RESTAURAN- 
TEs, 

I EL POLLO 
DORADO 

I SUSCRIBASE A “TOPAZE” 
Asi lo reclbirk a tiempo. 

CHILE (Anual), Ea 9,88. CERTIF., 
Eo 12,48. (Semestral), En 4,94.CER- 

‘KIF.. E” 6.24. 
AMERICA Y ESPANA (Anual), MA- 
RITIMA, US$ 11,40. MARIT. CER- I TIF.. US% 13.60. 
EUROPA Y DEMAS PAISES (Anual), 
MARITIMA, US$ 15,40. MARITIMA 

CERTIFICADO, US$ 23.40. 
En Argentina, venta de ejemplares, 
incluso atrasados, en: Quiosco ‘%os 

Copihues”, Gama 3593, Buenos 
Aires. 

Lea y coleccione “TOPABE”. Contie- 
ne la historia politica de Chile. 

Consejos Paternales I 

cosa estd buenona. 

-<AX? ~ A l d ?  
<Contigo, hijo? 

--Si, papy. Con- 
migo. dC6rno has 
estado? 

-Como tuna, hi- 
jo. iCom tuna! Y 
parece que tri tam- 
bign estds bastante 
bien. 

-En r e  a 1 idad, 
papy. Lag preocupa- 

wo, en general, la 
dY?. . . <Qui& gana 

pasado maiiana? 
-Eso lo sabriis t6, puea, hip. Yo es- 

toy tan par encima de una diputacidn 
picante.. . dQu6 Crees tri? 

-La voz de las cifras dice que. . . 1 

Pedro Ledn Ugalde, las derechas gana- 
ron con Arturo Ureta Echazarreta. <No 
te acuerdas que llegamos a bailar de 
gusto? Esa vez 10s de la plancha fueron 
loa de la izquierda. . . Y el aiio 39 ga- 
nd la izquierda: el zapatero Gerardo Ld- 
pez sabre mi ministro Bernard0 Leigh- 
ton.. . 
-Y el aiio 40 la izquierda se repitid 

el plato: MBximo Venegas le hizo ver 
las estrellas al benemhrito Cruz Keke. 
Y el 41, por tercera vez, la izquierda 
hace vencer a su candidato: C&ar Go- 
day (que en ese tiempo era eocialista). 

-Tienen buena memoria, hijo. Pero 
el aiio 50, cuando se tratd de reempla- 
zarme a mi, ganamos con tu hermano 
politico, Arturo Matte. Y en enero del 

-iNo .me vengas con “voz de las ci- 53, el Gobierno de Carlos gand wn la 
fras” ni con otras patraiias por el e&- Maria de la Cruz. Y, para reemplazarla 
lo! El electorado ea ma’s inconstante que a ella, el electorado se volc6 despubs 
una bataclana. Ah9 tienes lo que me pa- por un socialista: Quinteros Tricot. Des- 
86 a mi el aiio 34 con mi candidato, pugs, gand la oposicidn, que protestaba 
Absalo’n Valencia. iMarmaduke se lo con Gumucio.. . Ya ves, hijo. No se 
gand de aqui a Penco! Hacia apenas dos puede hablar de “linea”, “tradicidn”, 
afios que yo habia vencido en las elec- “voz de las cifras” ni coaas por el es- 
ciones; tenia las mismas fuerzas; Julio tilo. 
Bustamante, el intendente ideal, me ha. 
bia armada una miquina macanuda; 
Marmaduke estaba en el chucho; ipero 
Marmaduke se pamped las elecciones 
con su frasecita “de la cdrcel a1 Sena- 
do”. dNo te acuerdas, hijo? 

-Clam que me acuerdo, papy. iQu.4 
guatazo se pegaron las fuerzas de dere- 
cha! 

-Sin embargo, a1 aiio siguiente, 
cuando hubo que nombrarle sucesor a 
\ 

-Yo creo que gana Monckeberg, pa- 
py. Aunque habra 
un notable aumento 
de votos para la De- 
mocracia Cristiana, 
a costillas de la de- 
recha. Recabarren 
saldr6 tercero. . . 

-Que Dios te. 
bendiga el ojito, hi- 
io. jHasta el vier- 



Cotiizacion del dolar a la hora 

D O U R  GERENTE: 1.050 pitos 
El dolar Verdejo se cotizara en 

breve, por lo menos, a 1.600 pitos 
de lo que se desprende que en de- 
finitiva, al que cotizan muy poco 
es a Verdejo.. . 

del cierre. 

-__-_ - En 1931, cuando apareci6 el primer nirmero de TOPAZE, nuestro 
primer reporter0 grifico, Mamert.9 Kodak, capt6 esta conmovedora escena 
infantil: Las pequefiuelos Chechito Recabarren y Bernardito Leighton, pe- 
Ieando por subirse al mismo vehiculo, o lo que es lo mismo, ocupar el mis- 
m3 sillon. 

Mamerto Kodak recuerda que cuando estaban en lo mejor de la pelea, 
Ileg6 un cabro grandote llamado Moncke Berg y se llev6 el juguetito. iTo- 
men, por peleadores! 

CUMPLE HOV 
EL REPORTER ESSO 

SIEMPRE EL PRIMER0 CON LAS ULTIMAS NOTlClAS 

Escuchelo por Rodlo Sociedod Nacionol de 
Minerla y uno Cadena Nacional de Emiroras, 

a lor 8, 13.30, 21 y 22.30 horos. 
Domingor a 10s 13.30, y 22.30 horar. en IUS 

tranmtsiones habitualer y en cualquier 
momento, la noticio extraordinarla. 

@ 
ESSO STANDARD OIL CO (CHILE) SA.C 



E l  I n t r u s o  
e n  P a l a c i o  - - 

Esta semana ha estado 
como el tiempo: vers6- 
til y cambiante. En Pa- 
lacio, Nuestro Paletisimo 
Sefior sigue haciendo el 
papel de Dibgenes, que 
con una linterna buscaba 
un hombre. Nuestro Pa- 
letisimo tambibn busca 
un hombre: lo necesita 
para el Ministerio de 
Hacienda; pero no con el 
apresuramiento que algu- 
nos creen. Por ahora. Y 

defendiendo sus proyectos en el par- 
Iamento, seguirh siendo el hombre. 

Como yo soy un poco m6s “sueltum 
de lenguomm” de 10 que conviene, 
voy a decirles algo que olfate6 el otro 

mientras don Lucho tenga que seguir 

dia en Palacio: 
Don Chumingo Arteaga estuvo en 

la quemada; pero don Domingo no 
sirve para centroforward y chutea a 
la que Dios es grande. La pelota sa- 
li6 para otro lado. 

Nuestro Paletisimo lo tenia en su 
mente; pero don Domingo se crey6 
Fradique Mendes y se pus0 a man- 
dar su cartita, en la que explicaba 
que habia que subir el d6lar “altiri- 
torum”. Son6. Ya es bien dificil que 
vaya a sentarse en el sill6n del Ru- 
ca. Los r6dicos le harian la cruz. 

A prop6sito de radicales: hasta Pa- 
lacio llegan 10s vientos rhdicos que 
amenazan transformarse en temporal, 
y todo por culpa del dblar y el escu- 
do. El P. R. condiciond su entrada a1 
Gobierno a que se mantuviera el va- 
lor del d6lar; es decir a que se rnan- 
tuviera el poder adquisitivo de la mo- 
neda; la devaluacibn del escudo, como 
dicen 10s t&nicos, significaria un vi- 
raje total en su politica. 

Por otra parte, yo s.6 que Nuestro 
Paletisimo Sefior est6 tambi.6n de 
acuerdo con la posici6n r6dica. El 
considera que devaluar el escudo se- 
ria poner marcha atrhs; seria prov-, 
car de inmediato un alza del costo 
de la vida, aunque la moneda del Tio 
Sam no sirva para comprar lechugas; 
seria dejar en “pamparum” a 10s que 
contrajeron deudas en d6lares, y 61 no 
quiere desengaiiar a nadie. 

Por eso es que el Palacio huele a 
cables de aka tensi6n de 10s cerebros 
mhgicos que est& estudiando la ma- 
nera de solucionar el problems, bara- 
jando f6rmulas, desfaciendo entuer- 
tos. 

Ni yo, que estoy metido en medio 
del twist, s6 para d6nde se va cortar 
despu6s. Por ahora sigue siendo twist, 
es decir, movi6ndose sin caminar, ni 
para atr6s ni para adelante. tVendr6 
luego e1 rock and roll? h chi lo sa?” 

SUETONIO 

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

Selecciones del 
Reader’s Indigest 

-Todo presidente de partido debe tener un abuelo, por el MarquCs 

-Mi personaje inolvidable: el Pato Barros. . ., por Kid Rosales. 
-Hay gorilas que saben usar la soga, por don Reca. 
4 6 m o  engordar sin comer, por Juan Verdejo. 
-El paraguas a1 alcance de 10s Ministros, por Donald Barros. 
-Yo escuch6 tres segundos de radio sin propaganda electoral, por un 

-El pan, nuevo cosmonauta chileno, por el Mhistro de Ewnornia. 
<6mo ganar electores sin abrir 10s Iabios, por Dernbstenes Monckeberg. 

“El Conde de Monte sin ni Cristo”, por el que te dije. . . 

Bulnes. 

radioescucha. 

EL LIBRO DEL MES 
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REFLEXIONES DE 
JUAN ORATE 

P 

iQu6 va a hacer don Siempre List0 
Duhalde si nombran Intendente-Alcalde 
de Santiago a su amigo del alma, el 
gran Negro Garreth? . . . 
0 LUsted concibe que en un curioso 
pais llamado Chile est6 en venta nada 
menos que un puente sobre el rio Ma- 
pocho? . . . 
e iC6mo no se le ha ocurrido a1 Negro 
Tobar, duefio del Tap, contratar como 
ndmero especial para que anime las no- 
ches bohemias de Santiago a1 gran Pa- 
to Barros, que, aparte de ser tenor, po- 
dria hacer unas gracias con el paraguas, 
que arrancarian ovaciones a1 pdblico?... 
0 ~ Q u 6  harhn 10s hermanos del Club 
de la Repdblica. que tienen que e:egir 
de todm maneras, pasado mafiana, en- 
tre tres beatos? ... 
0 iQu6 nximero de camisa tendrh el 
marques Bulnes?. . . Hacemos la pre- 
gunta para saber qu6 tipo de soga es 
la que piensa regalarle don Escoba Re- 
cabarren para pasado maiiana doming0 
dos. 

P rem i o “T 0 P ALITZER” 
DIP. F. HILLMA” s. Nuestro tradicional Premio TOPALITZER lo 

otorgamos esta semana a la SOCIEDAD PERIO- 
DISTICA D E L  S U R  S. A., que ha cumplido 28 

an’os no  s610 al servicio d e  la zona sur d e  Chile, 
sin0 que a1 servicio del pais. 

A traves de  sus cuatro diarios ha desarrollado 
una labor m u y  meritoria -que v a  superiindose 
cada an’- en una zona pr6spera por su potencial 
econ6mico y d e  gente esforzada, que sabe supe- 
rar 10s embates de la naturaleza 

El Premio TOPALITZER lo vamos a dividir en 
tres partes: una para su presidente, el diputado 
liberal Fritz Hillmann S u h e z ;  otra para el gerente, 
diputado Miguel Huerta, y la otra para su activo 
director periodistico, nuestro amido NibaIdo Ines- 
trosa Riveros. 



Lo Que Diran Los Candidatos 
En Caso Que Pierdan 

-1 
II MONCKEBERG : 

“El terror desatado por las bandas armadas del FRAP, 
par 10s marxistas-leninistas-castristas-ampueristas-ma- 
mertistas-chichistas y otros desalmados terminados en 
“ista”, dirigidos personalmente por Nikita Kruschev, ase- 
sorado por 10s hermanos Palestro, impidi6 el merecido 
triunfo del candidato de las fuerzas de orden. . .” 
RECABARREN: It 

“La miis desenfrenada intervenci6n de 10s Gltimos 
tiempos, dirigida por Patricio y Jaime Silva, impidi6 el 
legitim0 triunfo del pueblo. En cuanto a1 carneraje, se 
IIeg6 a tales extremos, que vimos a Julio Dur6n en per- 
sona wmprando votantes a 50 lucas en plena Plaza 
de Armas. bajo la mirada sonriente y benkvola de 10s 
ca:abineros de servicio. En cuanto a1 wnocido sistema 
de las empanadas, esta vez se compr6 a1 hambriento 
electorado con el ignominioso ardid de entregar las pa- 
sas antes de voter, y el pino en la tarde, una vez que se 
habia comprobado que habian sufragado pot el Dr.. . .” 
LEIGHTON : I/  

“La culpa la tuvo el diablo, que dirigi6 personalmen- 
te las elecciones. Y San Antonio, a1 cual le hice una 
manda y que result6 n&s destefiido que pieza de tocu- 
yo. Si votan 10s 12 Ap6stoles, las 100.000 Virgenes y 10s 
4 Evangelistas, habria ganado a1 galope.. . ” 
fi II 

Lo Que Se Gana Con La 
Propaganda 

De la propaganda radial y escrita de 10s tres candi- 
datos se deduce lo siguiente: 

-Que la e s t h  dando para tener guaguas cada dos 
meses, porque a las madres las atiende gratis el Dr. 
Monckeberg. 

-Que mucho m6s elegantes que las camisas de “Mi- 
chel y Michel” son las camisas pardas de Don Reca... 

-Y que el roto m8s confianzudo de Chile es el 
Chico Leighton, porque trata de ‘‘tir’’ a sus posibles 
electores y les dice “Decidete conmigo”, como si lo 
hubi6ramos conocido toda la vida. . . 

Un RegaHo Para El Pato - !I 
La A. C. B. P. L. CH. (Asociacion de Cabros Bue- 

nos para la Chacota) tom6 el siguiente acuerdo: 
Regalarle a1 Ministro de Educacion, para el dia de 

San Patricio, lo siguiente: 
-Un impermeable.. . 
-Unos zapatos de goma.. . 
-Una capa de agua.. . 
-Las Aventuras del Pato Donald ... 
-La edici6n de lujo de “El Rey que Rabi6” ... 
--“Orlando el Furioso”, empastado. . . 
-“Las Uvas de  la Ira”. . ., etc. 
Y pedirle que hable lo menos posible con el que te  

dije, para que no se le peguen el buen genio y las ma- 
las pulgas. . . 

i 

MlSlA DERECHA: -Despuhs de todo no est6 tan 
mal. . . Tambihn usa bufanda. 

Nicolaiev Reca tratar6 de entrar en 6rbita el 
pr6ximo doming0 y Popovich Allende, inten- 
tar6 coger la luna con la mano, p‘al 64. . . 





Para ver si es efectivo que Leighton 
-como dice su prapaganda- es “hom- 
bre do una sola linea”, un dibujante 
top6cico prob6. . . Efectivamente, con una 
sola linea sale.. ., pero dibujado, na- 
turalmente. 

J En respuesta a 10s miles de llamados telef6nicos, solicitudes y J :: peticiones de nuestros admiradores, sobre la identidad de quienes :: 
hacen semanalmente el “Topaze”, presentamos aqui el equip0 titu- 2 i lar. De izquierda a derecha: Alhu6, L. R. Azbcar, el “dire”’ Tito \ 

A Mundt, Lukas, PekCn y Josafat Martinez. Linea de ataque: Melit6n A 

2 Herrera, Jimmy Scott, Lugoze y Daza. Faltan el entrenador, don 2 
3 Alberto Topaze Cambiaso. Suetonio, kinesi6logo y latinista del 

A team, ademas de la Peggy, quien se neg6 terminantemente a ves- 
:: tirse de corto para posar en la fotografia. 2 

\ escuchando 
Recabarren. h 

radio el match ~ d ~ ~ ~ -  

LAS TRAVESURAS D E L  ORDENAN- 

Frutecindo Ortega, preaidente del 
Partido Radical Doctrinario (integran- UN DOCTOR EN APUR0S.-Por el LOS TAMBORES HARLAN.-Argen- 
te del FRAP). candidato Monckeberg. fina, P e d ,  Brasil, etc. 

cion. 
D E  TAL P A L 0  T A L  ASTILLA.- guina. 
Por el que te dije. 

SALARIO CRIMINAL.-El aalario del Yarur. 
campesmo. CAN-CAN.-La perrera. bre de 1961. 

Z A  ORTEGA.-por don OlVidado ........................................ 

M E,s A S  SEPARADAS.--L~ Oposi- +RES ROMEOS Y U N A  JULIETA.- MODERATO CANTABILE.-por Do- 
rremifaaol Barros. 

en ATRACO A LA M0DERNA.-El af-  
faire de loa ddlaree del 28 de diciem- 

L o a  candidatoa y la diputacidn aantia- 

LOCURAS D E  TERROR.-El 

Correspondencia 
Recibida 

Sin comentarior reproducimor a continuaci6n parte de 
una certa que hemor recibido del ”COMITE POR CHILE Y 
SU SOBERANIA - VALPARAISO”, cuyos tirminos son un va- 
lioso estimulo a nuertro permanente esfuerzo periodirtico 

7 de A p i t o  1962 

S r  Director de 
WPAZE 

Sent i a ~ o  

s 6 o r  Director:  

T C O C ~ O S  el airado de prrientarle  la 
primera Memoria d e l  Conit& “POP C h i l e  y eu Sobereninn 

de V l r l p i r a i a o  en que 8e da cuente de nue*tr(l eanpaiia 

y del r e s p a l d o  qrir nos han hrindarlo dimtingatdom psr la-  
m m t a r i o s .  

e1 nba w r t h t i c o  T f r s t ivo  acnanario p o l i t i c o  del sont i -  

ncnte. a i e r n p ~ e  ha cumplido con el &a ssria de 10s  

deberss c iv i cas :  l a  datenia  d e  l a  soberani. nacional. 

E. muy honroan r C c o n O C e r  qua WPAZE. 

Saludsn a t t s .  a Ud. v redactores  

A d e  Dr. Jore;f;lvaysy 
VicPpr-r i c l entes  

/“ J‘ 
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VISITE M I A M I  Y L A S  B A H A M A S  

C O N  L A  “ F O R M U L A  57” 
Prbstenos 6 horas de su tiempo y nosotros le 
daremos estas extraordinarias vacaciones. 
Por 10s US$ 56 de recargo que Ud. paga por 
viajar en JET entre Santiago y Miami mas 
US$ 1, obtenga sin costo adicional: 
P L A N  N.01 
M I A M I  Y A L E G R E  C R U C E R O  
* Recepciones y traslados: 
* 3 dias de alojamiento a elegir entre 10s 

hoteles Biscayne Terrace o Robert Clay, de 
Miami u Hotel Promenade, de Miami Beach. 

* Visita a1 espectacular Seaquarium. 
* VIAJE A N A S S A U  EN EL LUJOSO 

TRANSATLANTIC0 SS “BAHAMA STAR“. 
COMIDAS, BAILES Y ENTRETENIMIENTOS 
INCLUIDOS. 

* 2 dias de alojamiento en Nassau en el Hotel 
Carlton House. 

* Visitas y paseos a 10s lugares mas intere- 
santes de este paraiso tropical. 

* Regreso en avi6n a Miami. 

&CAMBIARIA USTED ESTAS VACACIONES 
POR EL SOLO HECHO DE DEMORARSE 6 
HORAS MENOS EN SU VIAJE A EE. UU.? 

Consulte a su agente de viajes, o a: 

A N A S S A U  

,LANnCHlLE * 

Olivares 1229, piso 30, Stgo 
R U E G O  ME E N V I E  ANTECEDENTES 
SOBRE EL PLAN Ne 
N O M B R E  
PROFESION 
DlRECClON 

C I U D A D  

Phg. 14 mme 



El lunes lleg6 a1 almueno de “TO- 
paze” el Ministro de Educacion en 
la siguiente forma: 

-Con cara de liberal. 
-Sin paraguas, a pesar de que el 

tiempo amenazaba lluvia. 
-De buen humor.. . 
-Lleno de chistes y alusiones a1 

incidente que habia tenido con tres 
parlamentarios de oposicion. 

-Feliz porque “Topaze” lo habia 
comparado con el Pato Donald. 

En el Ministerio de Educaci6n ha 
tenido que resistir el ataque de los 
radicales, de 1 0 s  maestros y de 10s 
alumnos. Como tiene que nombrar 
UN rector, UN inspector, UN visita- 
dor de escuelas, se gam. enemigos 
cada 24 horas, hecho que lo tiene 
perfectamente sin cuidado y que no 
le impide mar hkbilmente el micr6- 
fono, contar cuentos sabrosos y can- 
tar una romanza cuando lleea la - 
ocasi6n. 

Junto a 61, tuvimos de invitado 
especial a1 periodista Fernando 
Diaz, jefe de informaciones de “Las 
Ultimas Noticias”, quien, a pesar de 
su juventud, tiene el tono serio y 
ponderado de un editorial de “El 
Mercurio”. 

Y con ambos, con el Ministro- 
cantor y aficionado a1 us0 deporti- 
vo del paraguas, y el colega del kgil 
diario de la tarde, le pusimos el ter- 
mometro a la politica chilena. 

FERNANDO DIAZ 
iQUIEN GANARA 
LA ELECCION? 

Creo que el primer 
lugar en las elec- 
ciones del domingo 
proximo debe ocu- 
parlo el Dr. Monc- 
keberg. El problema 
quedaria entre el 2.0 
y 3.er lugar, lo que 
tendra una gran re- 
perowion politica 
Dara 10s futuros en- 

& irentamientos pre- 
* fl sidenciales. Me ima- 

gin0 que el 2.0 lugar 
lo ocupara Recabarren y el 3.er 
lugar Leighton. 

Las consecuencias de esta elec- 
cion a diputado pueden ser que 
para la presidencial de 1964, se 
llegue a dos candidaturas. 
DIFERENDOS PERIODISTICOS 

Creo que el especthculo que 10s 
diferendos entre periodistas ha 
producido esta eleccion, es ver- 
daderamente lamentablte. El Co- 
legio de Periodistas, tiene armas 
para reprimir estos excesos y de- 
beria actuar para mantener el 
prestigio personal de 10s profe- 
sionales de la prensa ante la 
opinion publica. 

ESCOLARES 
La carencia #de locales escolares es uno de 10s 

problemas mas serios a que debe haoer frente el 
pais. Naestro deficit, que se arrastra por muchos 
afios, alcanza ‘a 2.000 planteles. 

Esto requiere una inversion de por lo menos 
50 millones de escudos anuales. Este Gobierno 
ha hecho lo posible por enfrentar el problema. 
Chile, como otros paises en  desarrollo, esta su- 
friend0 las consecuencias de la explosion de- 
mografica. 
DEFICIT EN EL ASPECT0 PEDAGOGIC0 

La explosih demografica se ha traducido en 
una explosion escolar. El pais no estaba prepa- 
rado, ni  tampoco se tuvo la suficierh prevision 
para ir adecuandolo para estos requerimientos. 
De ahi 10s deficit que acusa el sistema educacional, no solo en 
planteles sin0 en el propio aspecto pedagogico. 
LOS NIROS TIENEN RAZON 

El pais ha dispuesto de 15 millones de escudos anuales des- 
de el afio en curso para acometer esta enorme empresa. Este Go- 
bierno ha entregado hasta aqui 500 nuevos planteles. El reciente 
movimiento estudiantil -om0 todo movimiento social- tiene 
base de justiccia. Los niiios quieren que se les imparta la ensefian- 
za en locales adeCUadQS. No hay falta de sensibilidad para esta 
obra, no hay desconocimiento de 10s deficit, lo que hay es falta 
de recursos. 
TECNICO DE LA “UNESCO” PLANEARA PROFUNDA 
REFORMA EDUCACIONAL 

El Gobierno esta empeiiado en dar una soluci6n nueva a1 
aspecto docente, coordinando el planeamiento de la educaci6n. 
Iremos a la reforma de la educacion en profundidad: el Minis- 
terio ha ofrecido el cargo de Coordinador del Planeamiento de 
la Educacion a un gran pedagogo chileno, que se desempefia en 
la UNESCO, y que es el Subdirector Regional para America La- 
tina: Oscar Vera Lamperain; se encuentra actualmente en Pa- 
ris. A la gente que esta capacitada para dar ideas se le encarga- 
ran trabajos que seran bien remunerados. Inmediatamente que 
se reciba la respuesta del seiior Vera echaremos a andar la Ofi- 
cina del Planeamiento de la Educaci6n Chilena. 
IEL PAIS NECESITA TECNICOS, NO DIRIGENTES 

En la reforma educacional que se  efctuara. se le dara ma- 
yor importancia a la ampliacion de la educacion profesional, 
iespecialmente a la educacion tecnica. Las escuelas industriales 
deben multiplicarse porque nos dan mano de obra calificada 
y nos dan 10s tecnicos del nivel medio, que es lo mas que el pais 
requiere. No queremos tantos dirigentes. Sin el desarrollo edu- 
cativo no puede haber promocion economica y social de 10s 
pueblos. 
MAL GENIO BIEN ENCAUZADO.. . 

Yo tengo mplkndido caracter y tal vez, mal genio. Yo siem- 
pre s6 utilizar mi mal genio en forma justa. Reacciono, tal vez 
en forma vlehemente, per0 siempre con justicia. Nunca pierdo 
el control de mi persona. Yo se en ceda instante lo que estoy 
hacienda En esta primew actuacion publica que he tenido en 
mi vida no me he arrepentido de ninguno de 10s actos que hasta 
ahora he realizado. He resistido muchas criticas, mucha presio- 
nes, y me he mantenido en el cargo no nor cawicho. ni de S. E. ..- - __  

el Presidente de la Republica de mantenerme en e l  cargo, ni de mi pktido‘que me ha ’dado pleno 
respaldo; lo ha sido porque no ha habido ninguna actuaci6n mia que haya sido reprobable. Mi 
deseo es que cuando me aleje del Ministerio lo haga en buena forma, sin haber realizado ningun 
acto del que tenga que arrepentirme despubs. 
170.000 NIROS SIN MATRICULA 

El indice de analfabetismo en Chile se aprecia en 19,6%; comparativamente no estamos en 
muy bajo nivel. iQuC h a  hecho el Gobierno?: Ha aumentado las plazas de profesores primarios 
y ha creado numerosas nuevas escuelas. Se estima en 170.000 10s niiios que actualmente quedan 
fuera de matricula en la educaci6n primaria. Existe de parte de este Gobierno un plan de amplia- 
cibn de la educacion rural, ya que el 70% del analfabetismo est& dentro de las zonas rurales. 

Soy un gran cultor de la poesia, per0 tengo una gran virtud: ijamas he hecho un verso!. . . 



c la re ' e l  TOPAZE en s u  
31 a n i v e r s a r i o  !Fidel 
Cas t ro  se i n s p i r d  en 
l a  barb& topdcica 

corba ta  de p a j a r l t a  y fcrandes nolapan 
con b o l s i l l o  inernstado.  Lo- topacetcs 
es taban  muy monos en rnPnKRs d e  canisa  

I I L A N A C I O N  l 

E l  P ro feso r  TOPAZE es Comb 
l a  Marlene Die t r i ch :  Mientyas 
ma's aiios pa-an, mde j uven i l  s e  - 

p1i6 91 a R ~ p ,  e l l o  Re dehe a 
l a  p o l f t i c R  d e  - t n h i l f p ~ c i 6 n  
instaiirada por e l  E~amo.Seqor 
dorae Al-Pandri. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
n 

noen. v6. Este  aiio hR es t renado !nu- 
-has superproducciones a t a b l e r o  vuelto 
d e h i d o  a l a  a g i l i d a d  del guibn y R SU 
t echn ico lo r  siernpre renavado.Eatamoe 8ed 
guros de que en su f u t u r o  hay todavfa 

I 
muchas y e x i t o s a s  tenpomdas.  

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

Gracias  ~l -Ian oportunao y 
atinR!das medidan tomadas For S. 
E. e l  P r e s i d e n t c  d e  I n  R e d h l i -  
oa,  l a  r av i - t a  TOPAZE curnbli.6 
31 aAos de ex in tenc ia .  SJlo 18 
obcecaci6n de l o n  p e r t i d o e  ex- 
t r e n i s t n r  pueds rlegnr un heaho 
c i e r t o ?  Que a i  el TGPAZZ cum 

x n 

2 Quieren que el dolar tenga tres areas: como siempre, 10s que tendran posibilidades de go1 z 
2 2 seran los que chuteen desde el area chica. 

2 
A *** 
8 Como 10s candidatos a diputado son solamente tres, poflria decirse que "nunca tantos han 8 
$ hablado tanto acerca de tan pocos". A 

2 ***  
Y Y 

$ Hay una combinacih de partidos de Gobierno y una combinacih de partidos de Izquierda. f 
2 Entre 1 0 s  dos quieren dejar a1 chico Leighton en pafios menores. Y Y 
Y :: " * **  
Y Y 

2 La propaganda de 10s candidatos debieran haberla hecho con avisos cantados: total, de E todas maneras, es pura musica. 
Y 

A 

A 

A 
h 

h 

" Y 
Y 
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Marnerto Versus Baltazar. 
Despuds de llamar a Znvestigacio- 

nes, a1 Averiguador Universal y a la 
Seccidn de Obietos Perdidos de la 
Tia Ria, logramos saber ddnde que- 
daba y Q U ~  era la famosa Vanguardia 
del Pueblo que hltimamente ha hecho 
noticia. 
Y lo que es m i s  grave, lo que 

pasa en el gigantesco partido. Efecti- 
vamente hemos logrado sveriguar 
que: 

-Mamerto expuls6 a Baltazar. 
-Baltazar ech6 a Mamerto del partido. 
-Mamerto le  quit6 el generalato del Batall& de la 

-Humberto Mewes, picado, 10s ech6 a 10s dos.  . . 
-El coronel Puccio dijo que no le impgrtaba un  pu- 

Montaiia a Castro. 

cho qde lo expulsaran. . . 
.-Mamerto le peg6 un pilonazo a Mewes. . . 
-Baltazar Castro, autor de  “Camarada padre”, le sa- 

e6 la madre a Mamerto. 
-Y, finalmente, 10s tres militantes y medio que que- 

daban en la famosa Vanguardia jugaron a1 cacho c 6 m  
se expulsaban entre ellos. . . 

Total que el pobre don Reca --Gnica victima de las 
luchas internas de este partido- perdi6 7 votos que 
tenia seguros para la elecci6n de pasado maiiana. U THANT: -A sesiones nuevas, zapatos nuevos... 

NIKITA: -iNU me diga!. . . 

Deporte a1 Dia. 

PABLO DE ROKHA: -iQui injusticia!. . . De nue- 
vo me negaron el Premio Nacional de Litera- 
tura. 
PABLO DE RUCA: -iY en cambio, yo no puedo 

“ALMORZANDO CON 

Ewuche directornente a 
lor personojer de actun- 
lidod, en el rn6r intereson- 
tc de lor pmgrarnor rodia- “Chile tiene la mbr extraordinaria 

13,15 horar, por Leo ”TOPAZE” lor viernes de coda 
remana. Colecci6nelo. Lor pdginor de 
”TOPAZE” contienen lo historio po- 

litico de Chile. 

El conocido pugil 
Pat Barros es aten- 
dido por sus seconds 
Frank Bulnes y Kid 
Puga durante sus en- 
trenamientos porque 
quiere pelear a toda 
costa con 10s challen- 
gers Rosales, Arave- 
na y Pantoja, 10s 
cuales le estiin lle- 
nando la cachimba de 
tierra, apoyando a 10s 
cabros que estaban 
en huelga por el mal 
estado de 10s esta- 
blecimientos d o n d e 
tanto se huelguea. 
Pat Barros se andu- 
vo sacando la cha- 
queta en la puert-9 
del Ministerio, donde 
se las machuca, a fin 
de tirarse 4 saltos 
con sus adversarios. 
Como puede apre- 
ciarse en la foto, el 
fornido boxeador es 
muy aficionado a 
cantar boleros (La 
voz que acaricia) an- 
te 10s micrbfonos y, 
en cuanto uno se 
descuida, se manda 
unm tangos de la 
vieja guardia que in- 
terpreta con todo 
sentimiento y emo- 
cibn. Pat Barros es 
medio pesado. 



EL RELOJ OFlClAL DEL EQUIP0 DE 
FUTBOL SUIZO. 
ENICAR ES CALIDAD 

EXACTITUD 
PRECISION 

IIPor m6s que lo enfocan de "frente", siempre sale de perfil.. , 
I1 
I .  

ilrompadas y trompazos! 

ci6 una tacita de t&, media galleta, una Panimivida, y 
MACHUCA: -Y Bse, Les un nuevo saludo po- 
I it ico? 

nos contest6 sobre la marcha.. . 
por 10s tres candidatos. . . 

-Mi problema es terrible. En realidad, debo votar 

-iC6mo asi, Presidente? . . . 
-Muy sencillo. Como hombre de derecha deberia 

sufragar por el doctor, que est6 usando la misma agen- 
cia de propaganda que yo. .  . Como hijo del LeQ de 
Tarapaci, deberia hacerlo por Bernardo, que fue Mi- 
nistro de mi padre.. . Y, finalmente, mi voto deberia 
ser para Recabarren, porque 10s dos nos hemos mante- 
nido solteros hasta la fecha.. . 

Para salir de dudas y comunicar a nuestros lectores 
por qui& votari el domingo el Primer Paleta de la 
Nacibn, llegamos hasta la casa donde tanto se desmien- 
te  y le pedimos una entrevista a don Jorge. Nos ofre- 

-iLuego?. . . 
---Lo mis probable es que vote en blanco, o que par- 

ta a Malloco el domingo, aunque me pasen un parte e! 
lunes en la maiiana.. . 

PBg.  18 - 



CONFUCIO DIJO: - ‘ I .  . .hay que fabricar bombas grandes. . ., para hacer guerras arandes“. . 

110s conservadores tambibn 

- 
bia el dblar, 10s radicales se 
iban. . . 
T O W 0  Y OBLIGO: -Si. Dije 
que nos lbamos.. ., que nos 
ibamos a ver en la obligaci6n 

nunca con el Paletisimo. . . de reguir cooperando m6s que 

- 
“Bulnes Sanfuentes, 

entre pelucones y pipiolos 
sera un puente” ... 

-&Qui tal?. . . 
--;Estupendo! . . . &Per0 no Cree 

usted que Durhn le puede hacer 
sombra? . . . 

Majestad el Marquis de Bulnes y -No Sea ingenue* mi PObre ami- 
Sanfuentes se presentaria de candi- si ’ tener que gastar 
dato a la presidencia, el 64, por 10s plats para seguir en La Moneda* 
chiquillos de su grupo ( o  sea pelu- ipara  qu6 la vamos a invertir en 
cones, pipiolos y algunos radicales un Duran Neumann- cuando un Bul- 
de Bezanilla para arriba), llegamos y Sanfuentes m’s 
hasta su castillo feudal, cruzamos y mss seguro? 
el puente levadizo y le hicimos al- nos tendi6 graciosamenk 

tileza de dignarse contestar . . . 
Este fue nuestro dialogo: 
-icon que cuenta Don Panchis- 

data a la Presidencia de esta larga 
y angosta faja? 

-Tome nota, joven. Y sume.. . 
Tengo estatua de mi bisabuelo en 
la Alameda, como Jorge tenia la de 
su papa en el mismo sitio. Per0 le 
gano por puntos, porque no tenia 
Plaza Alessandri; en cambio yo ya 
tengo Plaza Bulnes, antes de co- 
menzar la batalla. En materia de 
sangre aaul, ni Sergio Fernandez ni 
Ladisgato Errazuriz me corren un 
metro. La mia llega a ser azul ma- 
rina de pur0 pura. De facha no ha- 
blemos. Tuve que rechazar dos con- 
tratos, uno de la Paramount y vtro 
de la Metro para interpretar a Casa- 
nova, en un  pr6ximo film. Mido 
cerca de dos metros y hasta el mis- 
mo Jorge se ve patojo a mi lado. 
Como orador le hago la pelea de 
cerca a Dem6stenes y a Cicerh,  
como lo probe en la Chmara, en el 
Senado y ahora en la radio. Soy 
mas presidente de Partido que un 
Puga Vega o un Tormo cualquiera. 
Y ademas, mi nombre se presta pa- 
ra hacer una serie de slogans, sin 
necesidad de quedar en la calle, 
como le pasa a1 niiiito Monckeberg, 
con la propaganda millonaria que 
hace. Fijense ustedes mismos: 

de disco, 
vote por don Panchisco”. . . 

gunas preguntas que il tuvo la gen- -dedo mefiique para que se 10 b d -  
ramos a la usanza de Luis XIV, in- 
dicandonos que la entrevista habia 
terminado’ 

por salir de espaldas, coma indica 
la exigente etiqueta versallesca.. . 

co, para presentarse corn0 candi- casi nos vinimos abajo 

“Si quiere cambiar 

NDRO, EL GRANDE: - 
rancho,,. . . ES, E 1 ”CLINICO: - 

6ste: 
“Pancho, ~ Q u 6  quieres de mi?. .. 

me hagas mala sombra. Y finalmente iste: 
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CON FORCEPS 

P O L I C L ~ C A  EN LA C W R A  promotores, director y artistas de 

;ESTABILIZACION? 
Aquf parece que el que menm co- 

rre vuela. en lo de no hacerle ni 
pizca de cas0 a la polftica estabili- 
zadora de mi tio Paleta. Mjense que 
10s jefes del servicio de Correos 
pretendfan subir el franqueo de las 
cartas que se envfan por avidn den- 
tro de Chile, de veinte pesos a 
CIEN P E S O S .  Por suerte hubo - 

El doctor Monckeberg de por sf que hizO ver que era 

franqum de es quitado de bulla. Ahora, despuh medida de gente 

que se hiciera propaganda. 
nes comentan que a1 doctor habra 
aue sacarle las Dalabras con for- FRANCIA SE ACERCA A CHILE 

que el Colegio Medico le prohibib de la cabeza9 porque Santiago a Nueva York, y en avidn 
@e- jet, &lo vale corn0 85 pesos. 

Les que la popularidsd una pelicula francesa donde apa- que la propWanda politics le ha r e c d n  muchas escenas filmadas en 
dado al doctor Monckeberg es tal, Chile. Entre otras, escenas de las 

minas de azufre de El Tacora, en que ya tiene dada hora y compro- ~;,i~;~~dn~f&sio& ~ ~ ~ t ~ ~ a l a ~ e n ~ n ~ ~ ~ ~ ~ ~  i: 
primera a c t a  serk Marie Laforet, resante para 10s primeros quince 
francesas “A P I i e n o  Sol”, “La anhela continuar ejerciendo su Niiia de las ojos de Ora,,, Lo 

profesidn, ademhs de las activida- 
des parlamentarias, la thica solu- curioso que desde que ‘legaron 

tad08 se instale una policlfnica. en Santiago 1- facilite un par de 
jeeps, para trasladarse con el equipo 

PUGA SE ACERCA A EL... filmador a la parte de la cordillera 

dim de septiembre. Corn0 el doctor la primera fima de las peliculas 

ci6n es que en la C b a r a  de Dipu- no podido que nadie 

riano Puga como presidenkdel  P. ~ 

Liberal, porque significaba nn acer- 
camiento del P. L. hacia la Demo- 
cracia Cristiana. No crea -le con- 
test6 el D. C.-, si Mariano Puga 
a1 unico que se acerca es a el mis- 
mo..  . 

PEDRO MONTERO: Lor dolorer 
do cabozo que Io han provo- 
ado,  como SubsowMario de i 
Educaci6n, la. huelgar do 10s 
estudiantor, tiono un solo re- 
medio infalible: / 

HOTEL CARRERA 
Un Hotel Hilton 

SALON DE 10s 
EMBAJADORES 

desayuno : almuerzo, 
Y 

comidas bailabler. 

Sin Cover - ni Minimum. 

. . . . . 

BRAS- JORGE MELENDEZ 
d e m k  directores del Institute 

:hileno-Brasilefio de Cnltura se 
separan para celebrar el p r o m o  
y 7 de septiembre el anfversario 

le este pais, con todo el afecto que 
os chilenos s ienkn por BrasiL Pa- 
a e805 dias ya estaran de vuelta en 
;antiago 10s Embajadons Juita y FC m a n d o  Ramos de Alencar. * * *  

URUGUAY.- ALVARQ VASQTJEZ y DELIA MOURXGAN negaron 
le Montevideo. Se despedirsn con pens de sus amigos chilenos; han 
ido designados a ocupar igual cargo en Parfs; en Chile han hecho 
111 brillante papel. * * *  

URUGUAY- Se enenmtran pasando 6 dias (no les dkron mBs 
oermiso en la Cancilleria), Ricardo Lakham y Alida RiveTa Reyes, 
muestros representantes en Uruguay. A pesar de estar de mcognitos Y 
lue su viaje es por motivos familiares, son muchos 10s saludos que 
han recibido de sus amigos. * * *  

CHILE.- VIROINIA COX P C E D A .  la buena mma escrS- 
h a  que regresa de Londres. donde dice se encont rah  rnuy a gusto, 
pues le encanta la bruma y todo lo que es perfecto, mug pronto lanzarh 
un nuevo libro, cuyo nombre atm no ha dado a conocer. * * *  

CHILE- El Senador conservadq L d s  Felipe Letelier fue rnuy 

* * *  
CANADA.- J”- IVES GRXNON y SESORA, 10s nuevm En- 

cargados de Negocios. que han reemplazado a1 recordado Embajador 
Paul Tremblay, han tenido su primera reuni6n social con 10s amigos 
chilenos del Canada. Sus avances en el castellano y en el conociyien- 
to de la politica chilena son asombrosos. * * *  
garrigue, con m~ d b t i n c i h  que le otorgo el Gobierno de Espafia Sn 
buena m a  secre, Mimi Fernhnda de Hurtado, ha  tenido que con- 
testar monbiias de tarHctas de felicitacion. * * *  

INGLATERRA- ANN GEORGINA y BICEARD SYKES, primer 
Secretario, se despidieron ayer con nn &el de todos 80s numerosas 
amigos chilenos, antes de ngresar a su pais. L a  esposos Sykes dejan 
vatos  recuerdos entre nosotros, por m activa participaciin y eolabo- 
racion a la vida cultural, politica y social entre Inglaterra y Chile. 
Ambos son genuhos exponentes de la gran diplomacia inglesa. 

festejado el dia de m~ sank, (San LUIS Rey de Franda).  

EL MINISTRO MAS FELIZ DE LA SEMANA: Ernest0 Pint0 La- 



La orquesta tocaba “Sobre las encajes y zapatones con hebillas. bano, don Topaze, que estamos de 
Olas”, mientras rom6nticos candela- Cuando el profesor Topaze lo tuvo lo m6s moderno; aunque mantene- 
bros de bronce iluminaban el estra- a tiro, le lamb la primera pregunta: mos algunas formalidades hadiciona- 
do. Las seiioras, de crinolinas, y 10s -;Es cierto que despuCs de la iil- les, el Partido Liberal ha resuelto 
caballeros, de levitbn, terminaban de tima lucha interna liberal, se piensa hacerse revolucionario.. . 
bailar una polca y sorbian con frui- darle un tinte moderno a este par- -;Y quC medidas pierkin adop- 
cibn su cajita de rap& De una dili- tido? 
gencia, tirada por tres parejas de ca- -iAve Maria Purisima, las doce -Bueno. Patrocinaremos el cam- 
ballos, descend% don Maxiano de Pu- han dado y sereno! -replicb don bio h i m :  de ahora en adelante, el 
ga, con medias Luis XV. cuello de Marian-. Ha de saber, seiior escri- doblbn se a 4 omas, y se 

mantend6 el valor de las fichas de 
cobre.. . Y no le sigo dando &s in- 
formaciones, porque en este instan- 
te tengo una cita con el Gobernador 
don Casimh-6 Marc6 del Pont, Caba- 
llero de Malloco y Comendador de 
10s Gerentes. 

Como nuestros lectores podren 
reciar, el Partido Liberal est6 de 
m6s revolucionario e innovadorci- 

tar en tal sentido? 

POR MELITON 

LE LLUEVE 
SOBRE MOJADO 

Despuds del inci- 
dente del Pato Ba- 
nos con 10s dipu- 
tados del FRAP, 
Jaime Tormo y 
Obligo piensa sn- 
gerirle a1 Ministro 

, que abandone la 
Cartera de Educa- 
ci6n y acepte la 
Embajada en “Pa- 

A pocas horas de la elecci6n, 10s diferentea Comandos de 
las Candidaturas en lucha ultiman 10s preparativos para el acto 
eleccionario y cohechario del domingo. 

Sergio Diez de Ultimas, el Generalisimo, se encargar6 de 
contabilizar todas las guagiiitas que lleguen a este mundo, an- 
tes de las 12 de la noche del sibado, para inscribirlas en los 
Registros Electorales y ensefiarles a deck: A& Monckeberg., 
Hoy se llevari a efecto la finica marcha de la campah: se 
ruega a los adherentes desfilar portando mamaderas, polvos 
talco, pafiales Bambino, mantillas y demis simbolos de la can- 
didatura pelucona-libe-radicarta. 

Ayer el candidato recibi6 algunas cadejas de pel0 de la 
b r b a  de Fidel y la cinta de rosa de la trenza de RaG1, reliquias 
que fueron convenientemente colocadas en un sitial de honor. 
El candidato est6 dedicado a leer “El Capital”, “Mein Kampf“ 
y “El Recetario de la Tia Paulina”, a fin de conciliar las diver- 
sas corrientes de opini6n que se aunan en el ‘TRAP”. Con la 
ayuda de Marx, el Gran Arquitecto, Volodia y la Anita Ugalde, 
ser6 diputado.. . dijo don Reca a sus parciales. 

Ultimas instrucciones: empa- 
pelar y pegotear la ciudad, pa- 
ra lo cual se usari el afiche 
“Leighton juega limpio”. W a s  
noticias: ayer lleg6 hasta el le 
cal de la candidatura el Arbitro 
Carlos Robles, a felicitar a1 can- 
didato, ya que su juego limpio 
es un ejemplo para el Chita 
Cruz y Honorino Landa. Un re- 
presentante del jab6n Lux de 
tocador vino en una gesti6n pa- 
recida. 

-iSi todas las monjas, pa- 
dres, seminaristas y vicarios es- 
t& inscritos, mi triunfo es fi- 
jo!. . . 4 i j o  el candidato-. 
iDe todos modos les hare una 
mandita, pea callao, a San Pan- 
chisco Bulnes y San Ldzaro de 
Tormo y Obligo!. . . 

BELLAVISiA 0113 
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Tndavia Way Confianza 

\ ‘ .\n 

0 0 

\ Ganamos, dice el Doctor \ 
0 en el colmo de la euforia; 0 

AI margen de todas las cabalas y lu- 
cubraciones que hagan 10s perdedores, \ Por mi votaron la LUCY, \ 
para convencer a1 pais de que ganaron la Filomena y la Gloria. . . 
en la eleccion del domingo, hay un he- \ \ cho evidente: hub0 un ganador, y ese 
ganador se llama la Esperanza, la ma- con la escob’ay 

durez democratica, la democracia mis- 

\ ma y la confianza que la Rente aun tie- \ a pesar de que mi cifra 
ne en el futuro de Chile. 

Cuatro ahos de Gobierno y acerbas 0 me result0 un POCO enteca. 0 

\ \ criticas no han logrado destruir com- 
pletamente esa confianza. Creo que es Triunfamos, afirma el chic0 0 esta una de las pocas veces que ha ocu- 
rrido en la historia de nuestro pais, en el \ de la bufanda y las flechas, \ 
cual, antes de 10s dos anos, 10s mismos 0 y ganaremos mas lejos 0 

que contribuyeron a elegir a un gobier- \ en una ,,r,jxima fecha, . . \ 
no se vuelven contra el. 0 0 

Alguien ha  hecho este mf!agro. 0, por lo menos, ha contribuido en el 
mas alto porcentaje a su realizacion. Ese alguien es el Presidente de la \ ivictoria!, dice don Choche, ! 
Republica. AI pueblo le gustan 10s gobernantes como 61; le gush  su camin0 de L~ Moneda, 
sobriedad, su honradez, la dignidad con que desempefia el cargo; la \ 
rectitud en sus actuaciones nacionales o internacionales, y la indepen- 0 Y con panorama 0 
dencia de criterio. \ en vez de aclarar se enreda. \ 

0 Con paciencia, el pueblo ha esperado, durante cuatro afios, la etapa 
de las realizaciones grandes. Solo algunas se han materializado. en lo 
que podriamos llamar el orden domestico: se acabaron [as colas del acei- \ lo mas \ 
te, el azucar, el pan, etc. Per0 eso no es todo. Hace falta la obra gruesa. 0 que tiene nuestro Chilito: 0 

Pa esta una Reforma Agraria practicamente a punto de ser puesta en \ que ganen los perdedores... \ 
marcha. Se envio el proyecto de Reforma Tributaria; luego se espera una 
Reforma Educaeional. Sobre estas ruedas debera caminar la Alianza para Y seguimm sin un Pito-. 
el Progreso, que tiene ya sus engranajes “aceitados”. Ahora Dodra emDezar \ 

! declara don Sergio Reca, \ 

\ 

0 

\ 
a caminar. 

El pueblo, repito, hasta aqui ha tenido confianza, y, lo que es m9s 
importante, todavia abriga esperanzas. A1 actual Mandatario le quedan 
solo escasos dos anos de Gobierno. Hasta aqui ha tenido el tiempo sufi- 
ciente para preparar toda clase de planes, proyectos y estudios; ha em- 
pezado a recibir en forma masiva la ayuda financiera exterior. Todo , 

Porque detras de las cifras 
\ 0 de la famosa eleccion, 0 
\ el dolar libre est& a punto 

de llegar el millon,.. . \ 
\ 

indica que las realizaciones macizas, que daran oportunidades de traba- \ \ 
jo para todos, que permitan terminar con la angustia diaria, y a la vez 0 
elevar en definitiva 10s niveles de vida, podran empezar a producirse ya, basta 21 jam,jn, \ 
hoy mismo; maiiana,-quIzas, pero no a1 final de 10s dos afios que restan 
de Gobierno. Seria tragic0 cerrar 10s ojos y esperar que despierte la des- unico que ha perdido 
confianza. \ ha sido usted, elector. . . \ 

PROFESOR TOPAZE. & * ~ * - 2 * ~ o o 2 0 - 2 0 ~ o ~  

0 Y ya suben 10.5 POPOtOS, 

\ la lethe 
3’ 

--;Seria fatal dormirse en 10s escuhlidos laureles! 0 

A E l  Personaje de l a  Semana 
Es FERNANDO RAMOS DE ELENCAR, Embajador de 

Brasil en Chile, pais que celebra hoy dia su Dia Nacional. 
El pueblo chileno tiene justificadas razones histbricas 

para sentir como propia cualquiera celebraci6n brasilefia, 
y se complace que en este aniversario patrio se encuentre 
a cargo de su representacibn, en Chile, uno de 10s mas 
talentosos J agiles diplomiticos con que cuenta Itamaraty. 

V 
Asi tambih se dirtinguen por su calidad lor mejores recepto- 

re% lor TELEFUNKEN. 

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





EL WBL..c. 
DE LA SEMANA 

Se lo otorgamos a1 Sr. BERNARD0 
FLATOW, gerente de la Pepsi-Cola en 
Chile, que ha  querido refrescar espt- 
ritualmente a todos 10s chilenos en sU 
fecha maxima, con la feliz iniciativa 
de regalar durante el mes de septlem- 
bre banderas chilenas, de gran tamafio, 
a sectores populares que salgan favo- 
recidos en un original concurso que 
organiz6 a travds de Radio Santiago, 
llamado: “Bailando Cueca con Pep- 
si-Cola”. 

El s e n t i m h t o  chilenista se le des- 
pert6 fuertemente a1 Sr. Bernard0 Fla- 
tow desde la dpoca que vino por Pri- 
mera vez a Chile a estudiar leyes. 
Fue el primer becario norteamericano 
que lleg6 hace unos 20 afios. DespuCs 
de regresar a su pais y recorrer gran 
parte del globo, vuelve de nuevo a 
Chile y ha querido hacerles el mejor 
regal6 a 10s chilenos que quieran em- 
banderar su modesto hogar con la in- 
signia tricolor, y por eso, por haber 
calado tan hondo en la psicologia na- 
clonal, el Sr. Flatow se merece no s6lo 
nuestro tradicional Punto Blanco, sin0 
que tambiPn el Punto Tricolor, que le 
prendemos agradecidos en la solapa, 
en nombre de ocho millones de com- 
patriotas. 

S U S C R I B A S E  A “TOPAZ€” 
Asi lo recibira a tiempo. 

CHILE (Anual), Eo 9,88. CERTIF., 
Eo 12.48. (Semestral), Eo 4,94.CER- 

TIF., E“ G,21. 

I AMERICA Y ESPANA (Anual). MA- 
RITIMA, US$ 11,40. MARIT. CER- 

TIF.. US% 13.60. 
EUROPA Y DEMAS PAISES (Anual), 
MARITIMA, US$ 15,40. MARITIMA 

CERTIFICADO. US$ 23.40. 
En Argentina, venta de ejemplares, 
incluso atrasados, en: Quiosco ‘%os 

Copihues”, Gaona 3593, Buenos 
Aires. 

Lea y coleccione “TOPKAE”. Contie- 
ne la historia politica de Chile. 

Consejos Paternales  
-iQdihubo, hi- porque la derecha disminuy6 su cuota 

jo! Supongo que es- de votantes. Total: itodos vencedores! 
taris feliz. iNo es -Per0 no me gust6 e1 tono con que 

se trataron 10s candidatos, papy, 
iC1aro, pees, -:Y de quk te extratias? ;No te 

PaPY! acuerdas de lo que diieron de mi el aria 
“OY a 20? iAh! iQud tiempos mis  hermosos! 
~ ~ ~ d ~ ~ s ~ ~  g: Yo era el malulo, el rojo, el desquicia- 

En realidad tu - .  dor ,y el energumeno. iLas beatas se 
vo mucha raz6n el persignaban cuando me nombraban! :No 
poets cuando dijo te acuerdas que la Uni6n Nacional anun- 
aquello de la ci6 con bombos y platillos que me iba 
pia feliz del Edkn,,. a demandar judicialmente porque de- 

-Asj no mis es. d ~ e  das cuenta la cian que YO habia vendido unos bonos 

la verdadera expresi6n popular, tie- realidad tu campaha estuvo llena de ba- 
que ser los milicos los que les ha- lazes, combos, Pateaduras Y de un man- 

cen el parelk a 10s candidatos personalis- tuay* 
tas y anular la votaci6n; por el otro la- -ESO te demuestra que la d= ahora 
do de la cordillera, 10s milicos le orde- fue un pepino sietemesino a1 lado de la 
nan a1 Presidente que declare nula la de antatio. iNo, hijo! Estamos mis  y 
elecci6n que no hizo triunfar a 10s can- ma’s maduros. Los que se escandaliza- 
didatos de sus amores, y tienen a1 Pre- ron de lo que le dijeron a Monckeberg, 
sidente constitucional prisionero en una se habrian muerto de susto si hubieran 
isla; por all& por ‘‘0 pais mis  grande oido 10 que en mi famoso aiio 20 yo y 
do mundo”, la cosa anda por el estilo; mis aliancistas le dijimos a1 pobre Ba- 
en MBxico hay, un solo partido politi- 110s Borgotio. iJa, ja, ja! Ahora pasa 
co. .  . lo contrario: cada dia 10s politicos es- 

”En Francia se demoran como dos t in mis  pulcros y versallescos. Ya no 
meses en contar 10s votos. En Estados se ven asaltos a dirigentes politicos, ni 
Unidos se demoran como una semana. apedreamientos a 10s trenes donde via- 
”Y en cambio a d ,  sabemos el resul- jan 10s candidatos ... 

tado antes de que comience la eleccibn: iAh! iE1 atio 20 si 
itodos vencedores! En la noche del do- que fue cosa seria! 
mingo, ganaron 10s del Frente de De- En eee tiempo las 

su candidato aumentd 10s votos en gran la calle; en cambio, 
forma. y la Democracia Cristiana pas6 ahora, fueron ella; 
a fer el partido politico ma’s fuerte del las que eligieron a 

iCbmo no 

,‘co- 

diferencia con el vecindario? Por all; que garantizaban deuda mia? 
por el Norte la votacidn no representa que me acuerdo~ PaPY. En 

. 



ICTIOSAURIO TORRES: -Es muy cierto que-a veces ”no tiene la 
culpa el chancho, sin0 quien le da el afrecho“. 

1- 
Nueva Paloma 

de la Paz ... 
WIWHW P 

Muy enojado est6 I /  el Chico Ictiosaurio h 
Torres con el senador 
yanqui por Alaska, 
Mr. Ernest Gruening, 
que dijo que era un 
error del Tio Sam 
mandar armas a La- 
tinoamkrica, lo que 
robustecia las dictadu- 

pervivencia de 10s go- 
biernos sent;?dos sobre las bay@ 

- 

ras y facilitaba la SU- I 

-11 netas. 

Reflexiones de  Juan Orate. 
LOS QUE HICIERON EL LOCO EL DIA DE LA ELECCION: 

Los milicos, carabineros y aviadores, porque alistaron como 35.000 hom- 
bres con fusiles de bala en boca, bazookas, lanzallamas, armas bacterio- 
logicas (el agua potable de Santiago), brigadas de perros dogos, bombas 
V-2, etc., y todo lo que hubo fue un araiion que le dio la presidenta de 
mesa a una vocal que le estaba embromando la cachimba con un elector 
alto, moreno de ojos verdes, pel0 ondulado y con canitas en las sienes. 

A la celebre Coccinelle, que esta a punto de llegar a Chile, se le ha- 
bria presentado un problema si hubiera tenido que votar en Santiago, 
para la Wima eleccion. 

Como mujer habria votado seguramente por el Dr. Monckeberg, y 
como hombre, por cualquiera de 10s otros dos candidatos ... 

Pidi6 la palabra en el Senado, 
se subib a su escritorio para que 
lo vieran, y dijo: 

-Honorables colegas ... ZQuikn 
puede decir que en Chile el Ejkr- 
cito se mete en politica? ~Fue-  
ra de mi General Gamboa, Maris- 
cal del 2 de abril, que le anda 
haciendo la competencia a Juan 
Guzmhn Cruchaga para ganarse el 
futuro Premio Nacional de Litera- 
tura, el resto de generales, corone- 
les, cabos, sargentos y congrios 
del Ejkrcito, sabe tanto de politica 
como el Dr. Monckeberg. . . Aqui 
10s hnicos gorilas que hay (fuera 
naturalmente de Sergio Recaba- 
rren) son 10s que quedan en el 
Zool6gico y que se dedican a co- 
mer mani, y no tomarse La Mone- 
da. Se acab6 el GOS, y 10s Pumas 
esthn acogidos a retiro con auto 
propio, casa en el Barrio Alto y 
“Perseguidora”. . . &ull es el ge- 
neral que quiere ser Presidente de 
la RepGblica o jugar con un Guido 
chileno como bacen 10s hermanos 
de la otra banda?. . . 
Y agreg6: 
-Finalmente, Zquikn esth ar- 

Un Verdejo le grit6 desde la 

-Fuera de algunos radicales, ... 

mado en Chile?. . . 
galeria: 

nadie, honorable senador. . . 

LO DICEN LOS EXTRANJEROS: 

“Chile tiene la m6s extraordinaria 
publicaci6n satirica humoristica del 

Lea ”TOPAZE” 10s viernes de cad0 
semana. Colecci6nelo. Las p6ginas de 

I “TOPAZE” contienen la historio PO- 
Mica de Chile. 

_- 

PROFESOR NIKITA: -iOh chichornia! Veo que se estCln juntando 
todos 10s microorganismos.. . 



EL HERMAN0 TORMO: -AcGsome, Serenkimo 
Gran Maestre, que votamos por el beato y con- 
servador de Monckeberg, 

Tados Quieren a 
P i n  o c hi na Fre i.. . 

Pinochina Frei ha recibido las siguientes ardientes 
cartas de amor desde las 5 y media d e  la tarde del 
dltimo domingo, 2: 

Linda Preciosa: 
La vi ayer en la calle despuds de la eleccidn y que- 

d t  definitivamente flechado por usted. [Que alta, qut 
delgada, qud buena figura, qud Etndas piernas y ,  sobre 
todo, qud nariz mas fiatita y llena de gracia tiene us- 
ted. Le ruego, por favor, que me dd pelota para el 
64 ... 

Suyo hasta la muerte.. . 
Encantadora sdorita: 
Nunca habia visto nada mcis sexapeludo que usted. 

A su lado, Sofia Loren y la pesada de la Lollobrigida 
son un par de esperpentos. Ademas, estoy convenctdo 
de que hariamos una pareia regia, asomados a 10s 
balcones de La Moneda en dos aiios mas . .  . Estoy 
dispuesto hasta a mudarme de Algarrobo a Santiago 
nada mas que para verle la punta de la nariz de vez 
en cuando.. . 

Humberto 3 puntos Aguirre. 

A sus pies. . . 
M i  amorcito: 
Despues de verla ultimamente, se me  ha olvidado 

que hasta soy marques y que tengo la sangre mas 
am1 de Chile, y he decidido sacarme la peluca, el ju- 
bon y 10s zapatos Luis X V  con tal de que usted me 
de el “Si”. . . 

Chicho Gamuza Allende. 

Se inclina versallescamente ante usted. . . 
Panchisco y Bulnes y Sanfuentes. 

Selecciones del .Reader’s iga 
Chile: pais en que gana todo el mundo, por Juan 

Cbmo saltar de la policlinica a la Chmara, por el Dr... 
Hay pensiones familiares que penan, por el miimo Dr... 
La cruz m8s pesada: la svhtica, por don Reca. 
Campedn del mundo para el lanzamiento del vaso, 

Yo me escap6 de la buena punteria de Minchel, por 

Hay chicos que se agrandan para las elecciones, por 

Los gordos tambien viajan, por Jawbo Schaulsohn. 
Me escape jabonado de la soga, por el Marquhs Bul- 

Verdejo. 

por Pum en el Ojo Minchel. 

Quico Edwards. 

Ssn Bernardito Leighton. 

SELECCIONES DE LIBROS 

Storandt. 
Lo que dejd la eleccibn, por Creso Midas Ali Khan 

WBBe. 

Exija en reptiembre todas las Boletas y Va- 1 

les de Cajas registradoras autorizadas por 
impuestos lnternos y para el Sorteo de Octu- 

bre puede cobrar Miles de Escudos. 
Eo 10.000 Premio Mayor y 

3.230 premios miis para todo Chile. 



"Hay en Latinoam6rica re- 
cursos suficientes para produ- 
cir una integracibn econbmica 
y social que ponga fin en un 
futuro no lejano a 10s proble- 
mas  angustiosos de la hora 
presente. 

"Mucho tiempo y rnucha ac- 
tividad se desperdician actual- 
mente en la deformaci6n del es- 
piritu democratico que el 
empresario desea preservar. €1 
intervencionismo estatal, en 
algunos casos m6s por falta 
de recursos que por definicih 
doctrinaria, ha solido atentar 
contra el espiritu de libre em- 
presa, ya  nacionalizando in- 
dustrias, ya  atemorizando a1 
inversionista con gravamenes 
excesivos." 

FUNDAMENT0 DE LA ALIANZA PARA 

EL PROGRESO.. 

pig.  a - 1  



E l  I n t r u s o  
e n  P a l a c i o  

Vientos de satisfaccibn 
y contentamiento sopla- 
ron en 10s pasillos de 
Palacio. Los dirigentes 
politicos, empujados por 
,tales vientos, Ilegaron 
hasta la casona de las 
gruesas murallas para ex- 
presar su alegria. En sus 
ojos y en sus sonrisas 
habia una frase: 

“Ganb la combinacibn 
’ de Gobierno.” 

Pero en el rostro de 
Nuestro Paletisimo Seiior habia otro 
tip0 de sonrisa, medio escbptica, co- 
mo si les dijera: 

“Non est tan claram la chuchoca- 
rum.” 

De buenas ganas les habria dicho: 
“Non est de sesudos homines levan- 

II 

IIBolivia se retira por el iauca. . . 
tame el tarrorum”. Porque no fue la 
combinacibn de Gobierno la que ga- 
nb, sino la sombra de Nuesho pale- 
tisimo, proyectada sobre el Doctor, :: que pasa a engrosar la fila de 10s 2 NO Sk por quk 10s candidatos se contentan con tan poco. $ 
discipulos de Esculapio que llenan el 8 Antes de 1aS eleCCiOneS todos hablaban de triunfo, y ahora 2 

cibn* en ’Os pasi’los de co- 2 Minchel: no salio su candidato y encima le aflojaron un 8 

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

:: estan felices porque aumentaron el porcentaje. h 

n n Parlaqnto. n 
‘Or Otra pasada ya la ‘Iec- z El mas averiado con la eleccion fue el diputado Lucho h 2 

mienzan a soplar otros vientos: la 2 diente. 

Tributaria. Amen de la peka entre 8 Monckeberg, que 

Nuestro Paletisimo les dire a pi- 8 
piolos pelucones que el triunfo 2 Tan POCO sentido del humor tienen 10s parlamentarios, 2 
fue basta ahi no m&, porque :: que publican unas aburridas versiones de sus sesiones, en :: 
los votes se se encogieron 2 que lo unico interesante es donde dice “Suprimido por el 
en unos 14 mil, en comparacibn con Reglamento”. h 

los anteriores, si no es por su Deberian hacer una version especial con lo suprimido $ 
Nombre, se habrian achicado mQs. 2 9 la gente se la P e l e a ~ a -  n 

Est0 es una voz de alert% un aviso $ Hay algunm diputados que creen que se ganan la diets 2 
de que tienen que bajar el ‘‘m&rum 8 porque intervienen en esa parte en que dice: “Hablan va- 8 

n 
Agraria9 y . . * ’  la 8 Tan feliz andaba el chico Edwards con el triunfo de 

n 2 el dblar y el escudo. n -iQ& me traigan a Minchel! h n 

h A cde la soberbiam”. Ponerse mQs sen- 
sibles, comprender que lo que Verde- 2 h 

jo quiere no es que se transforme a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2 rios sefiores diputados a la vez”. 

peso enteritum”, como ocurrib con 10s 
aficionados a la rumba. 

En cuanto a1 dblar, en Palacio se 
hacen &balas acerca de cue1 sere la 
posicibn rQdica. 0 se van con 3us 
ministros a otra parte, o aceotan 01 
alza de la moneda de tio Sam. 0 
bien, como dice el sabio Merutas de 
Memtania, “hhcense 10s lesorum” y 
meten la cabeza en un hoyo para ca- 
pear el temporal, 0 tambibn, se van 
con 10s ministros, per0 siguen peda- 
leando de afuerita y empujando la 
bicicleta del Estado. 

Como 10s rQdicos hablan de un 
cambio de directiva, Nuestro Paleti- 
simo no quiere meterse en las cues- 
tiones internas de sus colaboradores; 
porque lo mismo le darie entenderse 
con Lucho Cuevas que con el Qgil y 
risueiio senador Isauro Torres. A lo 
mejor Torres, que siempre est6 ale- 
gre y optimista, le resulta mucho me- 
jor compafiero de trabajo. 

SUETONIO. - EL CRACU PALETA: -Cad0 vez que este gordo ocupa la PreLi- 
dencia de la Camara, me sale mas duro clue el mismo Escuti.. . 





BULNES: -. . . y cuidadito, pues, doctor Moncke- 
berg, con cobrar 2 dietas. . . 

Asi vi0 la Prensa la Eleccicjn 
EL MERCUCHO: 

“El buen tino, la cordura, el equilibrio, la prudencia y 
la centenaria sabiduria de este diario nos hicieron ver desde 
el primer momento que venceria el Dr. Por eso le regala- 
mos tres piginas de propaganda cada die.. .” 
EL MOCHO ILUSTRADO: 

“Tenia que vencer un rnuchacho tan bueno con 10s po- 
bres y que encirna les regala sus tres asignaciones fami- 
liares , . . ” 
LA RACION: 

“Tal como lo habia dicho el gordo SaguBs, tenia que 
ganar el m8s radical de 10s beatos o el mis beato de 10s 
radicales . . .” 
CLARINETE: 

que se golpean el pecho. . .” 
EL SIGLOFF: 

“Nikita Recabarren prob6 que el Chicho est6 listo para 
sentarse en el sill& presidencial y dejarse barba como 
Fidel. . .” 
LA TERNERA DE LA HORA: 

gotitas de chupilca del diablo . . . ” 
ULTIMA LORA: 

mismo 6rgano de prensa.. .” 

“Reca him sonar a la reaccidn partera y a 10s cabros 

“Vencid el cdctel del rnornento: agua bendita con una8 

“Ganaron 10s dos: el tio del diario. . . y el sobrino del 

-Siento darle la dolorosa noticia, seiiora . . . 
Don Escudo esta desa huciado. 

Lo3 Futuros Predenciables 
Para saber que resultados practicos tendra la 

ultima eleccion del Primer Distrito en el proxi- 
mo Derby presidencial, entrevistamos rapida- 
mente a algunos de 10s interesados. . . 
BULNES : 

-Esta claro que el candidato sere yo, porque 
10s votos de las sefioras de Bezanilla para arriba 
no fueron para el doctor, sino para mi, que soy 
el gallo mas buen mozo de la derecha.. . 
FREI : 

-Esta cocida la leche. El aumento de 10s votos 
del pinochismo prueba que Chile necesita un 
buen olfato a1 frente de 10s negocios nacionales. 
iY quien tiene mejor nariz que la mia en todos 
10s ambitos de la Republica?. . . Ahora soy grito 
y plata. 
CHICHO : 

-Si con Reca, que era mas nazi que Hitler, ga- 
namos cerca de 5.QOO votos, iquibn me parara a 
mi, que segun las sefioras (que ahora deciden 
las elecciones) soy el tipo mejor vestido de Chi- 
le?. . . 

Con lo cual se prueba que habra que reformar 
la Constitucion para que podamos tener tres Pre- 
sidentes en vez de uno. 

E S C U C H E  T R I B U N A  P O L l T l C A  D E  

CRYOGENINE LUMIERE 
con loa comentarlos del perlodlsta 

L U I S  H E R N A N D E Z  P A R K E R  
Se transmite todos 10s Martes, 

Jueves y Shbados, de 13.40 a 14.00 horaa, 
por LA VOZ DE CHILE, CB 76 

Cooperativa de Santiago y la  cadena 

Publicitas m.r. 

mhs completa y extenaa de 
Emlsoras del pals 

W 



Esta vez sentamos en el Carrera 
frente a1 micmfono pregunt6n a dos 
parlamentarios de bandos opuestos 
y a un  periodista f rancb  que venia 
llegando de Paris, por la SWISS- 
AIR, para piesenciar personalmente 
el acto eleccionario chileno. 

Se trata respectivamente del di- 
putado Guillermo Donoso Vergara, 
que es m8s talquina que el Piduco 
y m& liberal que Mariano Puga. Se 
gasta por la parte baja la m a i c a  
suma de 120 kil os... de bondad y 
de simpatia, y es uno de 10s buenos 
mosquetems que tiene la Derecha en 
la Camara. 

Frente a 61 colocamos a Ram6n 
Silva Ulloa, que corre en la Camara 
con 10s oolores socialistas. Es uno 
de 10s mejores delanteros que tiene 
el Chicho para el Mundial del 64. 

El primer0 estaba listo para cde- 
brar la victoria de Monckeberg, y el 
segundo no podia ocultar que esta- 
ba satisfecho con la votaci6n que 
habia obtenido la escoba de Reca- 
barren. 

Naturdmente el vivisimo dihlogo 
-parte del cual va a continuacibn- 
tuvo como tel6n de fondo la elecci6n 
del dia anterior y las consecuencias 
que proyectaria sobre el mmbiante 
panorama politico nacional. 

Por su parte, el colega gal0 Char- 
les Haquet, redactor politico de “Le 
Figaro”, de Paris, entiende bastante 
bien la lengua de Juan Verdejo. Es- 
tuvo francamente contento de que 
TOPAZE le hubiese dado la opm- 
tunidad de presenciar una demos- 
tracioh practica de cdmo funciona 
en Chile nuestra democracia. 
Y asi semramente lo contarh a 

sus millones de lectores, a traves de 
“Le Figaro”, cuando salte del Ma- 
pocho a1 Sena ... 

:I IOS fsanceses  tenemoi  
m u c h a s  c o s a s  iguales. 
Nuestras  banderas  con 

tros vinos. Nuestras  re- 
vistas, q u e  tienen el mis- 
m o  espiritu del TOPAZE 
chileno. Lo mismo ocu- 
rre en politica: tambien 1 \&4 tenemos radicales, so- 

cialistas, independientes y otros. 
He visto en las decciones del 

doming0 una cosa m u y  recon- 
for tante:  filas de personas espe- 
rando 15 6 31) minutos para obte- 
ner  la CCdula Unica para poder 
votar; es un buen signo. La po- 
blacion de Chile cultiva y guarda  
con amor la democracia, como 
lo hacemos nosotros a1 otro lado 
del mundo,  en Francia. 
fl General De Gaulle  es m u y  

popular en Francia porque le ha 
dado la  paz, y no h a b i a  otro 
hombre que le pudiepa dar solu- 
cion a1 problema de Argelia. 

$d I 10s mismos colores. Nues- 

1 

Dip. Guilllermo Donoso V. 
RADICALES COME-FRAILES VOTARON POR 
UN CONSERVADOR EXTREMISTA 

-Yo no esperaba uh exit0 como el que obtuvimos. Por 
primera vez nuestros tres partidos se enfrentaban unidos. 
9 10s radicales, comfinmente come-frailes, se les pedia 
votar por un candidato conservador, y aun m h ,  por uno 
le  la extrema derecha. El P. R., por encima de las viejas 
pm-ellas ya superadas, vi0 que habia que buscar el triun- 
[o de este rCgimen de convivencia. 

EN A. L. LA DEMOCRACIA ESTA TAMBALEANDO 
En la America Latina la democracia est6 tambaleando, 

?sta en dificil prueba. La mejor demostracion es que 10s 
partidos socialistas en otro tiempo tenian dos posiciones: una cla- 
”amente marxista, amiga de la dictadura del proletariado, y la 
itra de tip0 democratico, que queria llegar a sistemas colectivistas, 
Der0 dentro de las practicas de la libertad. Hoy todo eso ha desapare- 
Ado. El ideal para comunistas y socialistas en America Latina es el 
regimen de Fidel Castro, que cada vez demuestra mas que es un re- 
jimen de partido unico. Es decir que no admite oposicion y que la 
-espuesta a la critica la da con un paredon. Frente a la critica se 
)pone el pelotdn de fusileros.. . 
EN AMERICA LATINA EL COMUNISMO PUEDE PROSPERAR 
MAS FACILMENTE 

Nosotros creemos sinceramente que el comunismo es un peligro 
para la America Latina, porque es en esta parte del mundo donde el 
:omunismo puede sentar mas facilmente sus reales. Y o  he  sido gran 
partidario de la union de toda la America: la anglosajona y la de 
srigen ibkrico. Ambas buscan 10s canones de la democracia. La Am& 
rica sajona lo logro plenamente en 10s Estados Unidos, porque el 
desarrollo de este pais admirable es maravilloso en lo material y lo 
espiritual. En el sur no hemos tenido la misma suerte. El suefio de 
Bolivar fue como haber arado en el mar. 
EN CHILE SE ENTREGA EL PODER AL ADVERSARIO 

En America Latina ha habido caudillejos que se han ensefioreado 
y han establecido diversas dictaduras. Una exception en la America 
del Sur fue Chile. Nuestro pais lleva 150 afios de vida republicana, 
de gobiernos continuados, en que se ha respetado la opinion publica, 
en que la oposici6n ha llegado a ser Gobierno, y el Gobierno ha en- 
tregado tranquilamente a1 adversario el poder. Somos una leccion vi- 
viente de que un  pais pobre y apartado y de cultura en formacidn 
puede realizar una valiosa experiencia democrhtica. 
EL COMUNISMO OPERA EN LOS CAMPOS 
Y EN LA EDUCACION 

La America del Norte no ha entendido el problema de la America 
Latina. Se ha contentado con pequefias dadivas, con muchas prome- 
sas, y eso esta creando una situacion de desesperacion. Su factor ne- 
gativo se refleja en el comunismo, que tiene en A. L. un gran campo 
de acci6n y 10s agentes comunistas e s t h  actuando en todas partes. 
No hay rincdn de Chile en el medio rural en que no haya un  agente 
comunista que est6 tratando de levantar a1 campsino en busca de 
Li.n ideal mejor. En la educaci6n casi no hay Escuela Normal o Insti- 
tuto Pedagogic0 en que las funciones filosoficas de mayor significa- 
cion no est6n ejercidas por 10s comunistas. Esto a nosotros nos alarma. 
NOS PREOCUPA DON SALVADOR ALLENDE, PORQUE 
5S BURGUES 

Tras el Sr. Salvador Allende nosotros vemos el fen6meno del co- 
munismo, porque creemos que 61, por su propia extraction, que no es 
la de un obrero, ni de un luchador forjado en 10s campos sindicales, 
sin0 un hombre venido de 10s-medios burgueses, de 10s medios casi 
aristocraticamente burgueses, tiene que hacerse perdonar su calidad 
social y entregarse incond,cionalmente a1 comunismo. 
NUESTROS CAMINOS SE JUNTAN CON EL 
DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA 

El Frente Democratico es como un motor que todavia no est& 
ajustado, que recien sa!e del garaje. Nosotros quisieramos marchar 
juntos con la Democracia Cristiana; creemos que no hay abismos que 
nos separen. Creemos que nuestros caminos se juntan, nuestros hori- 
zontes son 10s mismos, nuestras manos deben estrecharse con un mis- 
mo factor de cordialidad. 
FRENTE DEMOCRATIC0 PODRIA ELEGIR UN D. C. 
PARA LA PRESIDENCIAL DE 1964 

Para elegir el candidato del F. D. para la elecci6n presidencfal de 
1964, nosotros buscamos el factor de union, de triunfo, de defensa del 
regimen. No nos importa que sea radical, conservador o liberal, y aun, 
si es necesario que lo sea un  democratacristiano, tambien lo aceptamos. 



SITUACION ECONOMICA 

4 1  triunfo de 10s partidos de derecha ha  sido un 
triunfo malo, les ha  significado una disminucion de 
votos muy importante. Han contado con un gran res- 
paldo econ6mico. Nosotros hubibramos querido que en 
vez de haberse referido a1 aspecto personal de 10s can- 
didatos, ya que nuestro abanderado, Recabarren, fue 
encchtrado feo por el sefior Francisco Bulnes, hubib- 
ramos preferido establecer dialogos sobre el problema 
social y econ6mico que vive el pais. En este instante, 
Chile vive una .de las peores situaciones econ6micas 
de su historia. El problema creado por la paralizaci6n 

le nuestro comercio internacional, el 28 de diciembre de 1961, es muy 
;rave. 

$ 
XASTA LAS OBRAS PUBLICAS ESTAN PARALIZADAS 

”La crisis de 1931 si@nificd la  caida del Presidente de esa 6poca; 
;in embargo, aqublla tuvo caracteres mucho mSs dbbiles que la crisis 
lue hoy vive nuestra patria. Ademas, aquella crisis de 193 provenia 
Ie un ciclo que afectaba la economia mundial. % cambio, en esta 
!poca, son muchos 10s paises del mundo que atraviesan por una eta- 
)a de .extraordinario auge, sean paises de la esfera socialista, coma 
os de la esfera capitalista. De manera que la situaci6n de Chile na 
;iene una justificaci6n en el concierto mundial. En nuestra patria es- 
;an paralizadas hasta las obras publicas, porque no disponen de 10s 
-ecursos necesarios. 
3HILE PUEDE PROSPERAR POR S I  MISMO 

”Los militantes del FRAP tenemos el convencimiento de que Chi. 
le, por si mismo, es capaz de mejorar su situaci6n econ6mica y social 
3ara lo cual hay que. abordar las transfortnaciones fundamentales el: 
nuestras estructuras, porque es inconcebible que en Chile haya perso- 
nas que disfruten de rentas 100 veces superiores a las del tbrminome- 
i io de 10s trabaiadores. 
EMPRESARIOS Y LATIFUNDISTAS HAN SIDO 
MUY PROTEGIDOS 

”Los sectores minoritarios chilenos, formados por 10s grandes em. 
presarios, por 10s terratenientes, por 10s latifundistas, han sido prote. 
gidos excesivamente en el actual Gobierno del Sr. Alessandri. Y nc 
hay sacrificios tangibles de parte de ellos para resolver el drama quc 
vive nuestra patria. Mientras estos sectores no sean heridos en su! 
intereses, y ellos no contribuyan con la parte que incluso lo disponc 
nuestra Constituci6n. seguiremos viviendo iaual. 
EN VEZ DE SUBIR, EN CHILE, BAJA LA-RENTA MEDIA 
POR HABITANTE 

”Nosotros no somos enemigos de esta unidad americana, per1 
c remos  que no podemos seguir tolerando que 10s paises sudamerica 
nos sean 10s m b  fuertes sostenedores del standard de vida que dis 
fruta actualmente la poblacibn de Estados Unidos. En 10s casi cuatri 
afios del actual Gobierno, en Chile la renta media por habitante hi 
bajado en m&s de un 20 por ciento, lo contrario de lo que ocurre ei 
10s Estados Unidos, en que a pesar de la  crisis porque atraviesan si 
standard de vida sube. 
EL PARTIDO SOCIALISTA NO ES COLON0 MENTAL DE NADIE. 

”A 10s distintos partidos que formamos el FRAP se nos infieri 
una gratuita ofensa al considerarnos que somos instrumentos del Par 
tido Comunista. Yo debo sostener que en lo que respecta a1 Partidl 
Socialista, nosotros no somos colonos mentales de nadie; estamo 
unidos en el Frente de Acci6n Popular exclusivamente para procura 
que estos partidos populares que lo forman puedan llevar adelant 
la revoluci6n nacional y popular que las mayorias de nuestra patri: 
reclaman para producir asi 10s cambios en nuestra estructura econ6 
mica y social. 
LOS ANOS TRABAJADOS EN CHUQUICAMATA FUERON LOS MA 
AGRADABLES DE MI VIDA 

”El cargo de diputado ha  sido u’na experiencia muy importante e 
mi vida. En 10s tres periodos que llevo en la CBmara de Diputados m 
he dedicado a estudiar 10s problemas del pak y 10s de la  zona que re 
uresento. Los afios mas aaradables clue he tenido en mi vida fuero 

Gran Pmgmma Radial 

“ALMORZANDO CON 
TOPAZE” 

Escuche directamenre a 

lor perronojes de actua- 
lidod, en el m6r intereran- 
te de lor programus radia- 
ler. Coda domingo, a las 

13,15 horar, por 

CB 118, 

10s afios que traba 
j6 en Chuquicama 
ta. Tengo siempr 
muy p r e s e n t e  I 
afecto, la abnegs 
ci6n, la devoci6n. 1 
lealtad y amista 
con que siempre m 
trataron obreros 
empleados de es 
industria. Me gu: 
taria volver donc 
mis compafleros c 
trabajo, a ell% 1( 
debo lo que soy e 
estos instantes. 

&\---.- RADIO PORTALES 

T E R M I N O  L A  
4. 

LMmn 

C A M P A R A  
.LMIHvI 

“A la mujer no la toques ni con 
el +tal0 de una rosa”, dijo un poe- 
ta oriental. . . 

A la Democracia Cristiana, “fem- 
m e  fatal” de la politica uhilena, 
tampoco, dicen 10s estrategas de  la 
izquierda y la derecha. 

Mientras 10s del Frente Demo- 
crhtico y 10s del FRAP se  sacaban 
10s perenquenques por la prensa, y 
la radio, a la flecha roja no le de- 
dicaban ni un amistoso coscacho a 
la pasadq. . . 

Total que 10s perjudicados son 
10s candidatos “frentistas”, ya que 
a1 del frerite de derecha, el doctor 
Monckeberg, no le van a dar pega 
cuando deje de  ser diputado, por 
que cobra dos veces las asignacio- 
nes familiares, y por otra parte, a1 
del frente de izquierda nadie le 
va a querer arrendar piezas en el 
cit6 de  Recabarren, porque es mhs 
bueno para 10s lanzamientos que la 
Marlene Ahrens. . . 
Si Leighton y Recabarren hubie- 
sen tomado algunas precaucio- 
nes para atraer a las mujeres, 
muy distinta Aubiera sido su 
suerte en la elecci6n. 



de quelegu6 a este-picaro mundo. 
Para 10s Bezanilla para arriba soy 
Puga y de 10s mejores. Y para 10s 
democrhticos Bezanilla para abajo, 
tengo el Vega, que es bastante po- 
pular, y que tienen derecho a usar 
unicamente Daniel de la Vega y el 
Negro Vega ... Tengo fundo, como 
corresponde a todo candidato a la 
Presidencia de la Republica; he via- 
jado mhs que Marco Polo y que 
Juan Emilio Pacull juntos, y he es- 
tad0 a 10s dos lados de la Cortina 
de Hierro. Me tuteo igual con Nikita 
que con Kennedy -y como se ha 
demostrado con la ~ l t ima  eleccion 
que 1&s mujeres mandan electoral- 
mente en Chile-; con este perfil de 
John Barrymore que me gasto, se- 
guramente todas las nietas de Eva 
me darLn su votito.. . 
-dY que mhs?. . . 
-Una cosa muy importante. Mi 

nombre se presta para toda clase 
de slogans y de lemas. Anote algu- 
nos : 

nos tiramos a las calugas”. 
“Con Mariano Puga 

0 este que es muy bonito: 
“Don Mariano Puga Vega 

de Presidente la pega.. .I’ 
Y este final: 
“No se discute ni alega . 

que el pr6ximo Presi 
sera Mariano Puga Vega. . .” 

DON CHICHO Y DON PINOCHO: -Estamos convencidos, Profe, que 
para triunfar el 64, es imprescindible caerles bien a las mujeres ... 
-dY don Panchisco?. . . de que Jorge se pique v nos largue 
-Le contestare con mi cuarto le- por la ventana. Con el puiio en aIfo, 

en recuerdo del primer Aguirre que “A Panchisco, lleg6 a La Moneda. os digo que la 
vieja f6rmula de “pan, techo y abri- 

est6 &s pasada de moda que Y lo dejamos feliz en 10s momen- 
la &alina de vicufia de don la POI-. v que hay que levantar la 

nueva mnsigna: “PAN wn rnante- 
quilla. T E C H 0  con terraza y vista 
a1 mar. y ABRIGO de pie1 de came- 
110”. Mientras el ingenuo Ictiosauro 
Torres Cree que debemos desarmar- 
nos. YO opino a1 revds: aue hav aue 

ma : 

MariaPo lo hard cisco”. 

tos que se p r  o b a b a  el abrigo go”* 

Jorge . . . 

. .  Huderto armarse hasta 10s dientes. .  . Esta 
consigna cuenta con un  nhrnero aplas- 
tante de adherentes, sobre todo de 

Sensacionaf f u e  , la despedida que 
ley6 en el Senado Humberto Agui- 
rre antes de partir por. un mes a ti- 
rarle la pera a1 Ti0 Sam. .  . 

Dijo ma‘s o m e m s  as;: 
-Adi6s muchachos wmpaiieros de 

mi v ide . .  . M e  siento y me par0 en 
el Gobierno, en La Moneda, en la 
derecha, en loa pelucones y en 10s 
pipiolos. Como radical, estop en la 
oposici6n y soy partidario de que nos 
vamos a1 tiro del Gobierno, antes 

aquellos que en lo que va corrido 
de este Gobierno se han armado por 
lo que otros necesitaron varias gene- 
raciones. . . 

” j N o  hay cas0 conmigo! Estoy se- 
guro que en mi calidad de Primer 
Sobrino de la Naci6n ser6 recibido 
mejbr que nadie por el primer Ti0 de 
Amdrica. . . Y que el 64 les contard 
el cuento del t;o a1 80 por ciento de 
10s chilenos. . . Y ahora, nuestro grito 
de batalla: “Salud Y cuchar6n”. 
jChaito. .  ., y hasta la vuelta!. . . 

JULIO FIDEL CESAR: -Tir tambibn, Choche. . . VERDEJ0:- Se va al  extronjero Jacabo Schaulsohn y osume 
Gustavo Loyola.. ., y penror que yo nunca podr6 llegor a 
ser Preridente de la CLmara. . . 



LPIENSA E N  EL P O R V E N I R  DE SU HIIJO? 
Abrale una CUENTA DE AHORROS DEL BANCO DEL ESTADO. 

EnsCiiele un hirbito indispensable que le facilitar6 un futuro mejor. 
10s Cuentas de Ahorros conceden prhstamos para Educaci6n - Movilizaci6n - Asistencia So-. 

cia1 - Menaje de Casa - lndustrias menores - y muchos otros. 
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RENUNCIAS FIRMADAS 
Para darle tiraje a la chimenea 

del Senado, renunci6 voluntaria- 
mente a su vicepresidencia, mi tio 
senador por el Norte, Isauro To- 
rres. 

Me contaron que la renuncia t6- 
ne fecha 10 de agosto y la guarda 
bajo siete llaves el secretario de la 
Corporacih, Pelagio Figueroa To- 
ro. Claro que don Ictiosauro (como 
le dicen 10s traviesos topacetes), 
que no tiene nn pel0 de leso, exigi6 
que su renuncia se guardara junto 
con la del presidente del Senado, 
Hernan Videla Lira, que tambitn 
ya esta firmada. En una fecha pro- 
xima serin cursadas juntas, proba- 
blemente despuis del Dieciocho.. . 
HOMBRE FELIZ 

Ya que les hablo de mi tfo Isauro, 
ies contar6 que es SI prototipo del 
hombre feliz: se rie de la vida y de 
10s peces de colores. Es el unico de 
10s grandes del radicalism0 -a pe- 
sar de su estatura- que en 10s 
muchos afios de circo y de politico 
que tiene, no ha sido nunca miem- 
bro de la mesa del CEN Radical, 
porque no ha querido; las oportuni- 
dades le han sobrado. 
Su nombre es el que se da ahora 

con mas insistencia, como el nuevo 
presidente del Partido Radical. Don 
Ictiosaurio esta listo y preparado 
para poner en la buena a la familia 

DR. GUSTAVO MONCKEBERG: 
-lor dolorer de cabeza que 
le proporcione el ejercicio de 
lo dipuraci6n por Santiago, se 
le pasaran con 

radical y para entenderse con El 
Paleta, con su colega Panchisco Bul- 
nes y su ex colega Mariano Puga. 
Solo espera que Tormo y sus boys 
entreguen de una vez las herra- 
mientas.. . 
PAIS DE LA CONVIVENCIA 

Comentando que 10s radlcales y 
masones votaron el domingo pasado 
para diputado por Santiago, por 
un beato y conservador, como el Dr. 
Monckeberg, el lider de la D. C., 
Lalo Frei, decia que no habia que 
cxtraiiarse, porque Chile es el tipi- 
co pais de la convivencia: nunca 
hubo en Chile mas euforia cat6lica 
que en la 6poca del Frente Popular; 
fue cuando tuvimos por primera 
vez un Cardenal y un Congreso 
Eucaristico monumental.. . 
AS1 ES LA POLITICA 

El diputado talquino, . Guillermo 
Donoso, vicepresidente de la actual 
mesa del Partido Liberal, conto a 
algunos de sus intimos, cosas muy 
curiosas sobre 10s tres candidatos 
a diputados del domingo pasado: ‘es 
intimo amigo y gran admirador de 
Bernard0 Leighton, a Sergio Reca- 
barren, lo conoce desde que ambos 
tenian pantalon corto, hace mas de 
treinta afios: eran amigos de fami- 
lia; en cambio a1 Dr. Gustavo 
Monckeberg, que fue a quien apo- 
yo su partido, lo conocio recien el 
domingo. despues de las elecciones ... 

HOTEL CARRERA 
Un Hotel Hilton 

/ -  
SALON DE LOS 
EMBAJADORES 

derayuno - olmuerro 
Y 

comidar boilabler 
Sin cover - ni minimun. 

PARAGUAY: ALBERT0 NOGUES, su 
Embajador, se esta preparando para en- 
tregar las condecoqaciones que su Go- 
bierno a conferido al actual Presidente 
de la CBmara de Diputados, Gustavo 
Loyola; a1 Vicepresidente del Senado, 
Isauro Torres; a1 diputado Florencio 
Qalleguillos, y a1 funcionario de la 
Oficina de Informaciones del Senado, 
Jorge MayrL Alvarez. Razones: sus bnenos desempeiros en la I1 Conferencia 
Interparlamentaria Americana. * * *  

JAPON: KENNOSUKE KAWAGUCHI Y SENORA AIKO. en SU traje 
tipico. dieron una recepcion para la colonia japonesa de Santiago y sus ami- 
gos chilenos, especialmente del Club de Leones de Las Condes. con motivo 
de ausentarse del pais. Kawaguchi se dirige a Tacna. Peru, donde residirh. 
representando 10s intereses de la organizaci6n Mitsubishi. que construira 
en aquella zona una poderosa represa con inversi6n de 40 millones de dolares. 

BELGICA: MME. VAN ZEELAND, esposa del destacado politico belga, 
ex Primer Minlstro que ha llegado a nuestro pais para recibir un nuevo 
nieto de Michelin de Pangaert, la hermosa rnbia de la Embajada belga, 
ha hecho noticia en todos 10s circulos, especialmente en el “Clrculo de 
Amigos de BClgica”. 

* * *  

* * *  
USA: EDWARD SPARKS, que por largo tiempo fue Embajador de USA 

en Caracas y Montevideo se ha instalado en Chile con su linda “wife”, que 
es belga y se llama Andree ver Brugghen. hoy ocupa el cargo de consultor 
en la Alianza para el Progreso .... es una amistad que nos conviene. * * *  

CHILE: SARJTA DEMARIA DE SAID, festej6 con un almueno con 
“mantel muy largo” a Carmen Martinez de Huneeus, nuestra Embajadora en 
Ecuador, asistieron elegantes damas con exdticos peinados de ultima moda. 
Se destaco entre las invitadas, la hermosa ecuatoriana America Miranda 
de Bravo. * * *  

TURQUIA: Por primera vez esta representaci6n. que cuenta con una linda 
jovencita, hija del Embajador Cevdet Dulger. ofreci6 una simpatica reuni6n 
a la que asistieron debutantes y jdvenes del Ministerio de Relaciones. * * *  

HAITI: Andre y Susy Fareau, 10s simphticos representantes, han estado 
muy visitados y con hukspedes muy importantes: Jean-Jacques Honorat, di- 
rector del Departamcnto de Turismo y dos de sus m& altos funciOnariOS. 
Y nos decia: “La mejor forma de hacer turismo: “comprensi6n p carifio”, Y 
650 es lo que 10s chilenos nos han brindado. * * *  

ESPARA: MARTA VIDELA DE SUSER. la Embafadora y 18 distinguidas 
damas de la colectividad se lucieron con la exposicion de modelos que 
present6 “Flora Roca” a beneficio de las monjitas de Los Angeles Custo- 
dies. cuyo merit0 es (oiganlo bien las duefias de casa) formar empleadas 
domesticas. nifieras, cocineras y empleadas de mano, iqu6 tal la noticla! 



LOS TRILLIZOS DE DOiA DEMOCRACIA CHILENA DE ALESSANDRI. El doming0 pasado tuvo lu- 
gar el nacimiento de trillizos y cuya llegada a1 mundo fue largamente esperada. La duefia de la incubadora, 
Misia Jacoba Schaulsohn, fue  sorprendida por nuestro reporter0 grafico, Mamerto Kodak, en  el precis0 ins- 
tante en que toma en sus brazos a1 trillizo primighito, para llevarlo a conocer el lugar de la derecha d6nde 
estara ubicado su asiento por 4 afios. Aprovechara de pedirle a1 nifiito Salvador Correa, que le ensefie a 
Gustavito a barajar con 10s brazos 10s vasos de leche que le lancen 10s niiios pendencieros de la izquierda. 
Como en la incubadora de Misia Jacoba ya no  caben mas, tendran que esperar alguna otra oportunidad para 
revolverla. A Cstas tres criaturas se las llama “trillizos”, aunque una salio primera, la otra segunda y la 
otra tercera, porque 10s padrinos de las tres, sostienen que fueron las primeras y que las otras dos guaguas 
no sirven pa na. 

c 
-Hay un Gorila en su futuro. . . 

EL RELOJ OFlClAL DEL EQUIP0 DE 
FUTBOL SUIZO. 
ENICAR ES CALIDAD 

* EXACTITUD 
* PRECISION 

IMPORTADORES EXCLUSIVOS PARA CHILE 

BELLAVISTA 0113 



LA PAZ PER A 

El mundo two un fmcaso 
por culpa de un bigotaro.. . I 

1945 
Mvy pronto se pum al roio, 
con un bigote en remoio. 

E DE UN PEL0 

Y de nuevo qued6 frit0 
por culpa de un bigotito. 

n-ra suerto amarga 
d mar b i i  y barba? 







E l  PAW: TY en vi& 
' Mor de acuerdo, se 

d e n o .  
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P e l i e u l a  d e  S u s p e n s o  
Desde hace varias semanas, el pais 

es t i  viviendo una de esas peliculas de 
suspenso que han hecho celebre al di- 
rector de cine Alfred Hitchcock. 
Si la cosa fuera asi no mas, no habria 

para que alarmarse, porque al  fin de 
cuentas las peliculas tienen un happy- 
end. Pero, desgraciadamente, en la peli- 
cula que Chile esta viviendo desde ha- 
ce 9 meses, nadie sabe el fin, y mientras 
tanto son muchos 10s espectadores que * rstan aarovechando la ocasion en bene- 

<- 
ficio piopio. 

Se trata, como ustedes ya habr in  
comprendido, de la pelicula del d6lar. 
Que se alza, que no se alza. Ya hasta el 
ultimo de 10s ciudadanos habla de la 

“paridad cambiaria”. Lee las noticias de 10s diarios. Comenta las visitas 
a 1.a Moneda de 10s dirigentes politicos, las declaraciones de 10s llamados 
tecnicos. Unos dicen que el Fondo Monetario es partidario de subir el 
dolar; otros sostienen que seria un desastre. Unos explican que rebajar 
el valor del escudo ayuda a 10s exportadores. Otros dicen que a pesar 
de que desde 1931, cuando e1,dolar valia 30 pesos, se ha venido desvalori- 
zando la moneda, las exportaciones siguen donde mismo no mis, y has- 
ta algunas se han reducido sensiblemente. 

Como se ve, hay razones para todo. Los t6cnicoc: 5ablan nn lenguaje 
cuya clave solo ellos entienden, y a veces da la imprzsion de que tampoco 
ellos lo entienden muy bien. 

Los politicos visitan a1 Presidente de la Repiiblica. Nadie sabe con- 
cretamente lo que hablaron, pero se sabe s610 que conversaron sobre el 
problema del dolar. Los resultados, naturalmente, se desconocen. 

Lo que si es un hecho efectivo, que entre conversa y conversa, el pre- 
cio de 10s articulos sube, sin que nadie se atreva a detener I& carrera de 
las alzas. Los aprovechadores del suspenso hacen su agosto. 

En estas circunstancias el pais quiere saber qu i  va a pasar.  LO van 
a subir o lo van a dejar donde esta? Yo no dig0 que esto sea bueno y 
aquello sea malo. Solo me gustaria que el Presidente de la Republica, 
que es hombre ejecutivo, tome el tor0 por las astas y con visitas politi- 
cas o sin visitas politicas a La Moneda, nos de su opinion, a la que el 
pais todavia le Cree, y nos diga que va a pasar, cui1 va a ser el fin de 
este suspenso, que le esta haciendo mucho mal a1 Gobierno y a toda la 
poblacion del pais, e incluso nos desprestigia en el exterior. 

hofesor  TOPAZE 

i \ Esta por llegrtr a Chile 
la ondulante Coccinelle, \ y no sabemos aun 
si es machito o es mujer. 

Don Jorge invito a 10s ra- 
Cdicos 

\ y en solo 5 minutos 
dejolos como una seda. 

\ 
\ a almorzar a La Moneda, 

\ Y t a m b i b  a Pancho Bul- 
I nes 

le dio una galleta de agua 
\ lo invito a tomar el tk, 

\ y un poco de DDT. 

\ Y sigue la pelotera 

\ esta picada desde Eva 
a la viejita Popea. \ 

I Austero sera el 18 

0 

por lo que dijo Foncea, 

0 

! de don Jorge y sus mucha- 
1 [chos: 
J casi suprimen la cueca 
y el trago de chicha en ca- 

! Y ya tenemos a1 dblar 
subiendo que se las pela, \ y el pobre escudo bajando 
y a la altura de las suelas. 

Y por lo menos dejemos 
\ 
\ tie amargarnos estos dias, 

olvid6monos del dolar \ y del costo de la vida. 

\ Icho. 
8 

0 

i 
\ 

i 
. \  

A E l  Personaje de  l a  Semana 
ES JORGE TORO, que se ha lucido en las canchas ita- 

lianas, Ha coincidido la actuacion de Toro con el mes 
de la patria. Ha probado, bajo cielo extranjero, lo que 
vale un modesto muchacho nuestro salido de la raiz J de 
entraiia misma del pueblo. Toro, sin cargos ni entorcha- 
dos diplomiticos, J sin costo alguno a1 esquilmado Fisco 
chileno, le hace propaganda gratis a este pais que le 
envia su m8s cordial J cklida felicitacidn por encima del 
Atlantico, a travBs de estas lineas. 

Asi tambih se dirtinguen por su calidad lor rnejores reccplo- 
re% 10s TELEFUNKEN. 

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

t 





DE LA SEMANA 
Se lo merece el diario EL MERCURIO, 

viejo decano que cumpli6 135 afios a1 
servicio de la prensa y del pais. Por su 
objetividad, por el tono imparcial de 
sus informaciones, por la agilidad de 
su cr6nica, por su estupendo servicio 
internacional y antes que nada por el 
peso y agudeza de sus editoriales, ocu- 
pa un sitio de honor dentro de la pren- 
sa, de AmCrica. 

Desde el Almirante Rafael Maluen- 
da, que ocupa el puente de mando, con- 
tinuando su Subdirector, RenC Silva 
Espejo, que nos deleita cad diariamen- 
te con sus Bgiles “Jr”, siguendo por sus 
jefes de serci6n y llegando hasta el 
mas modesto de sus reporteros, “El 
Mercurio” es un timbre de honor en 
la prensa chilena. 

Ei profesor Topaze se complace en 
estrecharle la diestra a1 magnifico co- 
Lrga y desearle otros 135 aiios de exitos. 
Y le dedica su mejor, el m6s tipogra- 

tic0 y periodistico Punto Blanco de la 
semana. 

TODOS LOS QUE LABORAN 
EN ESTA IMPORTANTE EMPRE- 
SA PERIODISTICA QUEDAN IN- 
VITADOS A CELEBRAR ESTE 
PUNT0 BLANC0 AL MAS CRIO- 
LLO DE LOS RESTAURAXTES 

Asi lo reeibirA a tiempo. 



I 

. . . Y  EN OCTUBRE EL MES DE 
"SU INDEPENDENCIA ECONOMICA" 

Exija en SEPTIEMBRE todas las Boletas y Va- 
les de mitquinas registradoras autorizadas, 
porque TODAS tienen igual opci6n para ha- 
cerlo a usted millonario. 

PREMIO MAYOR, Eo 10.000 
y 3.230 premios mits para todo Chile. 

1 ;  No desperdicies el  aceite, Peiialoza, que con el  
presupuesto del pr6ximo aiio no vamos a te- 
ner con qu6 echar a andar las mitquinas. . . 

I 

!I 

La Futura Camara Ante 
el Avance Femenino 

I- 
I Los Gltimos resultados de la elecci6n a diputado por 

Santiago prueban de sobra una cosa: que las mujeres 
son las que llevan el pander0 en Chile. 
Y si la cos8 sigue asi, antes de 10 aiios veremos lo 

siguiente en la CQmara.. . 
' 140 diputados mujeres tejiendo a palillo. ' 

, ' 

i 
I cia en el hemiciclo que precise de sus servicios. 

7 diputados hombres dendoles la papa a las guaguas 

Hay que aclarar, ademhs, que 10s diputados machitos 

-MCdico partero por si se produce alguna cmergen- 

-Un modista reci6n llegado de Paris y que trae el 

, -Un joyero que mostrare las novedades europeas 
1 a las horiorables. . . 

-Un ondulador que preste sus servicios en el re- 
cinto parlamentario para no perder tiempo en la pelu- 
queria . . . 

de las parlamentarias anteriores. 

tend& 10s siguientes oficios: 

Gltimo grito de la moda.. . 

-Un buen maquillador, etc. 
Asi sere la casa en que tanto se habla, cuando a 

Y a nuestro buen amigo Pepe Foncea no lo dejarin 
las mujeres se les dB la gana tomersela por asalto. 

entrar ni a galeria a ver las sesiones.. . 

! I  

/ /  iAY PANCHISCO, "NO TE RAJES"!. . . 
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TOPAZE INTER NACl ONAL: 



GMETERIA USTED LOS DEDOS EN EL ENCHUFE? 
ENTONCES TAMPOCO LOS META EN EL MEDIDOR ... 

"Maestros" o "thcnicos" en robos de corriente suelen convencer a propietarios o arren- 
datarios para que inmovilicen el mecanismo del medidor. 

Estos fraudes afectan a todos 10s consumidores que pagan la energla utilizada, pues 
impiden el norlmal abastecimiento, provocando accidentes y recargando incontroladamente 
10s circuitos. 

La Compaiila Chilena de Electricidad se \ace 
un deber en advertir que quienes Sean sorprendi- 
dos en estos "arreglos" ser6n responsables por 
e l  delito de hurto con todas sus consecuencias. 



KENNEDY: -No olvides, Nikita, lo que dijo Monroe: iAm6rica para 10s americanos! . . . 

’ SEMANA 

2 2 democratacristianos. 
2 --;Stalinists! -le contest6 Lorca. 
2 
2 cui51 de 10s dos insultos es peor. 
2 

2 acordarse de la familia. 

2 un “Morse” que no se lo entienden mPs que ellos. y 
2 Hay una entidad que se llama “Instituto Chileno 2 
2 de Administraci6n Racional de Empresas”, vulgo :: 
2 ICARE. Lo peor no es que sea ICARE. sino que es :: 3 CAR0 no mas. 
2 
8 todos 10s que se Van; pero es seguro que no se Van 2 8 todos 10s que Son. 

--;Imperialistas! -1es dijo el Chlco Corvalbn a 10s z ” 

* n 110 ser “stalinista”. ahora resulta que es peor que :: 

Y Y Y 

COmO todo cambia de un dia para otro, yo no s6 5 
Es curiosa la politica: antes era timbre de orgu- 5 

Y Y 
n 

Y Y Y 

n 2 Los tecnicos son como 10s telegrafistas: hablan 5 

Y Y 

Si 10s rPdicos se van del Gobierno, puede que Sean 

3 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- 

I 
I 
I ’  

GUIDO: -Ad&, muchachos ”congresales” de 
[mi vida, 

barra querida de aquellos tiempos. . . 
PBg. 9 





VlSlTE MIAMI Y LAS 
B A H A M A S  C O N  LA 
"FORMULA 57" 
Prestenos 6 horas de su tiernpo y nosotros le 
daremos estas extraordinarias vacaciones. 
Por 10s U S $  56 de recargo que Ud. paga por 
viajar en JET entre Santiago u Miami mas US$ 1. 
obtenga sin costo adicional: 

PLAN Nu 1 

+ Recepcio'nes y traslados: 
+ 3 dfas de alojamiento a elegir entre 10s hoteles 

Biscayne Terrace o Robert Clay de ,Miami u 
Hotel Promenade de Miami Beach. 

MIAMI Y ALEGRE CRUCERO A NASSAU. 

+ Visita al espectacular Seaquarium. 
* V l A J E  A N A S S A U  E N  E L  L U J O S O  

TRASATLANTICO SS " B A H A M A STA R " 
COMIDAS. BAILES Y ENTRETENIMIENTOS 
INCLUIDO'S. 

+ 2 dlas de alojamiento en Nassau en el Hotel 
Carlton House. 

+ Visitas y Paseos a 10s lugares m8s interesantes 
de este paralso tropical 

+ Regreso en avidn a Miami. 

c CAMBIARIA USTED ESTAS VACACIONES 
POR EL SOLO HECHO DE DEMORPIRSE 6 
HORAS MENOS EN SU VlAJE A EE. UU.? 

Consulte a su 6gente d e  viajes, o a: 

,LAN- CHILL 
Olivares 1229, piso 30, Stgo 

RUEGO ME ENVIE ANTECEDENTES 
SOBRE EL PLAN No 

NOMBRE 
PROFESION 
DlRECClON 
CIUDAD 

REPORTER: -Sra. Coccinelle, Lusted es hombre o 
mujer?. . . 
COCCINELLE: -No me atrevo a contestarle na- 
do despuCs de lo que dijo Pepe Foncea.. . 

Diez Dias de Fiesta 
Como Su Majestad El Paleta y "El Mercucho" han in- 

sistido en que la h i c a  manera de levantar a1 pais del es- 
tad0 de postraci6n en que se encuentra es trabajar mis, 
veamos c6mo ser6 la intensa semana de labor que nos 
espera a 10s chilenos nacidos en esta angosta y activa faja 
de tierra. 

SABADO 15.-como es mediodia de oficina y a1 dia si- 
guiente es domingo, no trabajar6 nadie. 

DOMINGO 16.-Feriado. 
LUNES 17.-Hay que celebrar el tradicional "San Lu- 

MARTES 18.-Dia de la Patria y feriado, en conse- 

MIERCOLES 19.-Dia de la Parada, e igualmente fes- 

JUEVES 20.-Seguramente ser6 feriado, para concumr 

VIERNES 21.-Dia sandwich, y no hay qui6n le trabaje 

SABADO 22.-Nuevamente mediodia para pasarlo en la 

DOMINGO 23.-Dia de fiesta. 
LUNES 24.-Seria criminal y totalmente antipatri6tico 

trabaiar este dia v 

nes". . . 
cuencia. 

tivo. 

a las carreras. 

un diez a nadie. 

playa o en el campo. 

190 VERDEJO: -Chitas la payas6. INi por seer 
18 dejan de bailor el RUCA-and-rol!. . . 



- - - . . 
tiana, a unhonorable product0 de la 
nueva Y combativa Keneracion con- 

Periodistas de Santiago. 
Son, respectivamente, dofia Ana 

Rodriguez de Lobos, que sucedio a 
su marido en el mismo escaiio de la 
Camara, que ocupara por dos perio- 
dos sucesivos. La buena mma dipu- 
tada de Villa Alegre, ha nacido y 
vivido en la fCrtil tierra talquina, 
de manera que conoce profunda- 
mente las necesidades de la agricul- 
tura, y lo que significa la .actual Re- 
forma Agraria. Junto a ella senta- 

mos a Ruffo Ruiz-Esquide, que luce 
el estilo, la agresividad y el espiritu 
de combate de la nueva .generation, 
que ocupa la vanguardia del peluco- 
nismo chileno. 
Y finalmente le pus0 una nota de 

buen humor y de agudeza nuestro 
topacico colega Gonzalo Quezada, 
que escribe en "Las Ultimas Noti- 
cias" en conocido seudhimo 
de do 148". De paso daremos 
la noticia que nuestro amigo Queza- n\ DIP. RUFF0 RU1Z.ESQUIDE 

MUJER CHILENA TIENE CONCIENCIA 
QUE PUEDE DECIDIR LAS ELECCIO- 

-Es mi criterio que la eleccidn del mi- 
mer Distrito de Santiago fue una demos- 
traci6n fehaciente de que la mujer san- 
tiaguina tiene especial preocupaci6n por 
la suerte y destino de su pais. Por cono- 

mis  que nadie lo que significa un 
hogar constituido dentro de las normas y 
principios de la estabilidad, de la paz, de 
la libertad, y otra serie de conquistas que 

ALjl solamente pertenecen a la democracia, las 
mujeres de Chile seguiran dando su re- 
chazo a candidatos que representan a par- 

tidos que quieren destruir estos principios de libertad. 
La mujer chilena tiene conciencia de lo que vale su 
sufragio. 
ACTUAL GOBIERNO HA HECHO GRANDES 
REALIZACIONES 

"El Gobierno del Presidente Alessandri, secundado 
por 10s partidos que forman la actual combinaci6n de 
Gobierno, ha sabido interpretar el pensamiento mayo- 
ritario de 10s chilenos, y realizado obras de impor- 
tancia social que el pais esperaba desde ham muchos 
afios. La labor de organismos como la CORVI, en la 
construcci6n de casas para 10s sectores mas necesita- 
dos, y la recdnstrucci6n de un tercio de nuestro terri- 
torio, que qued6 desolado despuks de 10s terremotos 
de mayo de 1960, hablan por si solos. El Plan Decenal 
de Desarrollo es otro antecedente. La labor del Mi- 
nisterio de Obras Pliblicas ha sido muy efectiva. El 
aprovechamiento integral de las tierras magallanicas 
es otra de las grandes conquistas de este Gobierno. 
REFORMA TRIBUTARIA TOCARA LA 
GENEROSIDAD NACIONAL 

"Las Reformas Agraria y Tributaria son conquis- 
tas de cairhcter social de enorme justicia, que nunca 
habfan podido llevarse a la practica. No debemos ol- 
vidar que Chile es un Estado subdesarrollado, como 
lo son 10s Estados de LatinoamCrica, 10s africanos, 
10s del Asia. Para lograr un dsarrollo integral y en- 
tregar confort y satisfwi6n a 8 millones de habitan- 
tes, indudablemente no podemos bastarnos s610 con 
10s recursos nacionales, y debemos recurrir a1 credit0 
externo, sin perjuicio de que debe haber un poderoso, 
fuerte y generoso impulso nacional, que es lo que per- 
sigue la Reforma Tributaria. 
EL ESCUDO DEBE TENER SU VALOR REAL ANTE 
EL DOLAR. 

"Para un adecuado ordenamiento de las finanzas. 
nacionales, adecuado aprovechamiento de las fuentes 
de producci6n, que exportan su producido, se debe ir 
rhpida y urgentemente a establecer la paridad cam- 
biaria real. Debemos equiparar nuestra moneda con el 
d6lar. 
IEL P. C. U. QUISIERA UN CANDIDATO 
PRESIDENCIAL PROP10 

"En 1964 queremos un triunfo amplio y total; por 
eso deseamos que la Democracia Cristiana integre 
nuestro frente. En su oportunidad, veremos qui6n pue- 
de ser el candidato, a pesar de que nosotros quisiCra- 
mos que fuera conservador. 

da se presenta de candidato a la 
presidencia del Circulo de Periodis- 
tas, y piensa terciarse la banda en 
cas0 de que 10s agiles chicos de la 
prensa lo acompaiien en la dura 
brega . . . 

Los tres contertulios le tomaron el 
pulso a la politica chilena, en 10s 
mismos momentos en que el d6lar se 
lanza a1 espacio como un astronau- 
ta cualquiera, y el modesto escudo 
desciende velozmente.. . -. 

3 3 
[P /? " \$ 

Dip. Ana Rodriguez de Lobos 
JESUCRISTO FUE EL PRIMER 
DEMOCRATACRISTIANO 

-&$ut5 le parece lo expresado por el 
diputado Jose Foncea de que "si Cristo es- 
tuviera entre nosotros escogeria a1 F'RAP 
como organism0 politico para militar en 
el? 

-Lamento que el H. diputado tomara a 
Cristo para presentarlo en una posicidn 
politica. En todo caso, estoy segura de que 
Cristo se lanzaria con la Democracia Cris- 
tiana, puesto que 61 fue el primer dem6- 
cratacristiano que ha tenido el mundo. 
REFORMA AGRARIA SERA UN 
FRACAS0 

'Creo que con la polftica errada que ha llevado el 
Gobierno, esta Reforma Agraria no tendra ningun 
resultado. Mh ahora en que el pais est& sufriendo una 
desvrvlorizaci6n de toda su produccibn, y que en nin- 
g h  cas0 la Reforma Agraria va a mejorar. Debe em- 
pezarse por organizar cooperativas. Deben darsele a la 
agricultura todos 10s medios necesarios para estimular 
su producci61-1, como facilidades bancarias, etc. 

LOS AGRICULTORES TIENEN QUE VENDER SUS 
PROPIEDADES 

"Actualmente, despuCs del cobre, lo que mis tributa 
es la agricultura; sin embargo, para cualquier reajus- 
te, siempre se piensa en gravar la agricultura. En 
estos momentos la agricultura ya no da mis, y 10s 
agricultores est@ viviendo no de la producci6n. sino 
que de las "propiedades" que e s t h  vendiendo. El pe- 
quefio agricultor -y en Chile hay mis de doscientos 
mil- no va a recibir ninglin beneficio de la Refor- 
ma Agraria. Esta Reforma va a nacer mal y va a 
morir mal. El actual propietario de la tierra est6 en 
un caos alarmante. 

AGRICULTORES NO QUIEREN BONIFICACIONES 
"Este Gobierno no le ha dado a la agricultura la 

importancia que debiera. Hoy dia no se ve ninguna 
medida que tienda a fomentar la producci6n agricola. 
En relaci6n con la bonificacidn a la producci6n le- 
chera, puedo decir que 10s agricultores no pedimos 
bonificaci6n de ninguna especie; queremos facilidades 
bancarias, inter& bajo, para que la tierra, que nosotros, 
10s agricultores, la trabajamos con inter& y carifio, 
dC, no el 3%, sino que 10s mismos beneficios que da 
cualquier otro negocio remunerativo, lo que permitira 
mantener una poblacidn alrededor de cada predio 
agricola. Es el cas0 del trigo, por ejemplo; en que se 
paga E.o 7 por el quintal, y para importarlo se gasta 
por quintal, mas o menos Eo 12. Debe darsele la im- 
portancia que tiene la produccidn nacional, y evitar 
lanzar esos d6lares fuera del pais. 

D. C. DEBE IR SOLA A LA LUCHA PRESIDENCIAL 
DE 1964. 

"En 1964, la Democracia Cristiana debe ir sola a la 
lucha presidencial, para demostrar que es capaz de 
levantar a1 pais y hacerlo avanzar. 
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En lor ejercicios preparatorios de In 
Parada se destaca el guaripola Marti- 
nez Soto-Mavor. aue iunto con ru coleaa , . .  . " 
Lucho Ercobar Cerda le hicieron la gran 
parada a don Forestal DurLn, que hosta 
aqui habia actuado como su jefe y que 
repentinamente decidi6 retirarse de lar 
filar de la banda instrumental gobiernis 
ta. 10s ex kindergartens, que ahora son 
tambores mayores, corren con colorer 
propios.. . 
atentamente el suelo, porque sabe que 
don Forestal les pondr6 muchas piedra. 
en el  camino.. . 

Obshrvese que Carlos Martinez mira * 

E L  RELOJ OFlClAL DEL EQUIP9 DE 
FUTBOL SUIZO. 
ENICAR ES CALIDAD 

EXACTITUD 
PRECISION I IMPORTADORES EXCLUSIVOS PARA CHILE 

PRESIDENCIA DEL CIRCULO 
DE PERIODISTAS 

Lo oue me lleva a aceutar la DOS- 
tulacihn a la Presidencia del Chcu- 
lo de Periodistas de Santiagc es un 
sentimiento, que se ha hecho car- 
ne entre 10s periodistas, de conse- 
guir la unidad gremial y, sobre to- 
do, modificar cosas. Por ej. modifi- 
car 10s Estatutos del Cfrculo, a fin 
de agilizarlo, para que sea efectiva- 
mente la trinchera gremial de 10s 
periodistas. 
MAYQR INTERCAMBIO 
DE PrnIODISTAS 

Trataremos de promover y activar la acci6n cultu- 
ral del Cfrculo. 10s contactos con las asociaciones ex- 
tranjeras de prensa, el intercambio de periodistas, que 
contribuye mucho a1 mejoramiento profesicmal. Es 
indispensable dignificar a6n mhs la profesi6n, tanto 
en el orden social, como en el econ6mico. 

SUCESION DEL MANDO 
Nosotros quisieramos que en lo sucesivo el presi- 

dente del Cfrculo fuera elegido dentro del Directorio 
porque de lo conhario se establece un Emperador den- 
tro del Cfrculo. AdemBs, el presidenhe no debe perma- 

necer mas de 2 afios 
en el cargo. 

I 

Gran Progmma Radial 

"ALMORZANDO CON 
TOPAZE" 

Escuche ditwctamente a 
lor perronajes de actua- 

lidad, en el  mhs intenran- 
te de 10s programas radio- 
les. Coda domingo, o lar 

13,15 heros, por 

CB 118, 
RADIO PORTALES 

Todos creemm que 
a Juan E3nilio Pa- 
cull, que ha hecho 
una gran labor den- 
tro del gremio y con 
el beneplacito de to- 
dos, no le podemos 
exigir mayores sacri- 
ficios, de ahf que 
mucha gente que me 
vi0 actuar en el Di- 
rectorio como vice- 
presidente del Cfrcu- 
lo me haya ofrecido 
la postulaci6n a la 
Presidencia. 

GUERRA FRlA 

DE GAULLE: -1Tanto ruido que hacen estos 2 grander con ru guerro fria, cuando 
juntos con mi camarada Adenauer podemor hacerler un pare16 cuando queramos! ... 
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E I  I n t r u s o  
e n  P a I a c i o  

MMH Mc.zv* 

“Lbhibus cosi- 
naturn est.” Estos 
eran 10s vientos 
que hace dias so- 
plaban por los pa- 
sillos de Palacio. 

Todo el mundo suponia, porque asi lo ha- 
bia dicho el candidato del FRAP en su 
campaiia sin que nadie lo desmintiera. La 
leche estaba cocida. Sin embargo, han pa- 
sado 10s dias y todavia en Palacio de lo 
Gnico que se habla es del dblar. 

Nuestro Paletisimo Seiior est6 “hasta el 
cuellorum” con tantas opiniones contradic- 
torias. Llega Lucho Mackenna y le cuenta 
por qu6 no conviene innovar. Llegan otros 
t6cnicos y le dicen por qu6 conviene inno- 
var. 

Confidencialmente voy a contarles la Glti- 
ma solucibn: “Subir unos poquitos dblares, 

y dejar el ochenta por ciento tal como est6n, porque 
no afectan en nada”. 
Y en esta pugna entre 10s que quieren y 10s que no 

quieren, Nuestro Paletisimo ya est6 “cabriandorum”, 
como dice tan dignamente el filbsofo Verdejo, o como 
con tanta propiedad diria el honorable seiior Rosales: 
“le esta’n sacando 10s chorurn del cana’stibus”. 

Visitas van y visitas vienen. Por 10s alfombrados 
pasillos han trajinado 10s zapatos pipiolos, pelucones 
y r6dicos. Los r6dicos decian: “Si sube el dblar nos 
vamos”. Decian.. . Ya parece que no dicen. 

Perico Poncho les dijo que fueran m6s hombrecitos 
y que no le “quitaram el tambembern et jeringuibus”. 
Ahora hay dos corrientes: 10s que sostienen que seria 
conveniente una retirada digna y amistosa, y 10s que 
creen que es precis0 “apechugar”. 

Mientras esto no se decida, el dblar seguir6 siendo 
el leitmotiv de las conversaciones. 

En  mis andanzas yo he colegido que para despu6s 
del 18 habr6 cambios, de todas maneras. Y no me 
extraiiaria que, a h  quedhdose, otros nombres figu- 
raran entre 10s Secretarios de Estado. Hacerlo antes 
seria mal visto. iFalta tan poco para que 10s Ministros 
luzcan sus tenidas de gala en las carrozas para la Pa- 
rada Militar! No seria correct0 dejarlos con 10s cres- 
pos hechos. 

SUETONIO. 

LO5 TENEDORES DE BONOS POLARES: -iPor qu6 no pod.- 
mor desfilar, mi cabo, cuando nosotros somos lor tipos ”me- 
ior armados” de Chile? 

A UN PlNOCHOCRATlCO DESCONOCIDO 
FOR AMADO NERVI0 TORMO 

iAument6 sus votos! ;Que pirhocaluga! 
;Que aumento de cifras! ;Lo envidia hasta Puga! 
iY Bulnes se pone morado y azul! 
Pas6 con sus votos, con Leighton Y Muga, 
Y hacidndome el tonto, con toda finura 
hacidndome el cucho, ile ofreci pactar! 

Ari  ve nuestro dibujante Jimmy Scott el viaje que realiza 
en estos mornentos el Director de “Topaze”, Luis Rub6n Az6- 
car, invitado oficialmente por el cordial pair de lor Iagos, 
barques y 10s conos de montaiias eternamente nevados. 

Sakando por encima de la rimb6lica Policia Montada, de 
fama mundial, Luis Rub6n ler tamar6 el pulso a 10s politicos 
de aquel pais y les llevorb a 10s canadienses la sonrisa ir6- 
nica y burlona de Chile, reflejada semano a semana en las 
piginas del ”bar6metro de la politica chilena“. 

EL PALETISIMO: -Ven para ac6, Juanito, para hachrtelo con 
un cacho de chicha. 
VERDEJO: -&No le parece, don Paleta, que ya estoy suficien. 
temente ”acachado”? 
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BARBAS LIBERALES 

Como todo se sabe en la vida, les 
contare que oi una anicdota muy 
romantica de la juventud del dipu- 
tad0 liberal Guillermo Donoso, ac- 
tual vicepresidente del P. L. Yo se 
las voy a contar en forma estric- 
tamente confidencial. Fijense que 
en la epoca en que toda la juventud 
se enamora, Guillermo Donoso - 
que no era tan gordito como aho- 
ra- cay6 flechado por la belleza 
y encantos de una bella talquina. 
Como la dama no  le hacia caso, 
Guillermo se dej6 crecer la barba, 
prometiendo no  cortarsela nunca, 
a menos que fuera correspondido 
en su amw. Dicha dama se apiad6 
de 6 y finalmente le hizo cas0 
cuanao ya la barba le llgaba a las 
rodillas. Ella es ahora su esposa. .. 
PALETISIMO EN EL CINE 
FRANCES 

Los artistas franceses que llega- 
ron a Chile a filmr la pelicula 
“Amanecer”, van a gastar en Chi- 
le, en un mes, 50.000 d6lares. Ulti- 
mamente decidieron filmar la Pa- 
rada Militar, de manera que sin 
quererlo mi tio Paleta aparecerh 
como actor en un film franc& que 
se distribuirh por todo el mundo. 
Pese a 10s gastQs en d6lares que es- 
tan realizajndo todos 10s dias en su 
labor, encuentran puras Pificultades. 
La ultima es de que quieren hacer- 
les pagar impuestos con el pretext0 
de que estan trabajando en Chik: 

I I con I I  

La Direcci6n de Turismo debiera 
tener un Edechn para que atendie- 
ra a 10s turktas gue vienen a Chi- 
le a gastar dolares.. . 
EL CURA DE CATAPILCO 

Todo el mundo se pregunta hoy: 
&que estara hacimdo el Cura de 
Catapilco? Cuando termin6 su pe- 
riado de diputado se dedic6 a ha- 
cer clases en colegios catolicos, pero 
como tenia popularidad e n t r e 10s 
alumnos, sectores interesados le ‘%i- 
cieron la cama”, alegando que las 
clases le servian de propaganda po- 
litica. En  vista de lo cual el buen 
Cura de Catapilco qued6 cesante, 
y tuvo que cambiar de giro: abora 
es mecknico de autom6viles; pasa 
el dia vestido de mameluco debajo 
de a lgh  auto o camion sacando y 
poniendo tuercas. Se ve que don 
Antonio Zamorano no  se echa a 
morir. Asi es nuestro regimen de- 
mocrktico. El Cura fue todo un  Pre- 
sidencial que se la pel& a mi tio 
Choche. 
EL QUE VA A PORTUGAL 

Humberto Aguirre antes de irse 
a USA estaba muy preocupado por- 
que estaria 5 semanas aflsente del 
pais v alejado de 10s trabajos de 
su campafia electoral hesidencial. 
S610 se vino a consolar cumdo su- 
PO que Humberto Enriquez estuvo 
2 meses ausente antes de su cam- 
pafia senatorial, y sin embargo sali6 
elegido por un amplio margen. . . 

I Un Hotel CARRERA Hilton 

SALON DE 10s 
EMBAJ ADORES 

detayuno - almuerzo 
Y 

cornidas. bailables 
Sin cover - ni minimun. 

su aniversario patrio. Todos sus repre- 
sentantes son jdvenes, y hacen esplh- 
dida labor. 

DiplomLtico y de 10s chilenos. ** 
SlJIZA.- SVEN Y HENRIETTE STIMER festejcmm a W S  aIIl4gOS, Sykes 

de Gran Bretafia y Ne1 Gert, de Sud&frica. La cena fue sin smoking, porque 
Gert Ne1 lo habk ya guardado en su Vallja, pero las dslmas sacmon el 
concho del haul. ** 

COLOMES1A.- Se lucid el acad6mico y Embajador, Abel Naranjo, con sn 
conferencia, que rue auspiciada por el Instituto Heldnico. Sala desbordante. ** 

bRGENTINA.- LA PAMPA ES FIEL REFLEJO DE LA AMPLfim) DBL 
ALMA ARGENTINA, expres6 Pedro Dam. a1 agmdecer la distinci6n que le 
impuso su colega Alejandro Shaw. La fiesta que ofrecieron con tan importante 
motivo Julio Negre y Merceditas Francine, loe Encargados de Negodos. estuvo 
brillante y muy concurrida. ** 

BRASIL.- Juita y Fernando Ramos de Alencar, en su tradicional gran 
fiesta de aniversario, recibieron a sus dos mil invitados sonrientes, y sin 
demostrar la menor fatiga. Nos Uam6 especialmente la atenci6n la abun- 
dante asistencia de personeros del conservantismo: Presidente de la Cimara 
Gustavo Loyola; senador Luis Felipe Letelier; diputado Rae1 Yrarrazavai 
Lecaros; diputado Luis Valdks Larrain; HCetor Correa, y otros. ** 

GRECIA.- LA NOTA SOBRESALIENTE se la m e m  Luis Morand. En- 
cargado de NegocioB de Chile, que en su af4n de hacer mejor sun su tra- 
bajo de acercamiento y conocimiento entre ambos Daises est6 aprendiendo 
el griego y pretende hablarlo.. . perfecto. Buen ejemplo. 

+*.Lr 
HAITI.- ANDRE FAREAU y sefiora despidieron con una intima J cordial 

recepci6n a Luis Henriquez Acevedo, y sefiora, que pf6ximamente viajari 
como Encargado de Negocios a esa bella isla morena. Aslstieron representan- 
tes de la Cancilleria y periodistas, ya que Henriquez Acevedo ha estado 
vinculado a1 periodismo tanto corn0 a la diplomacia. ** 

INGLATERRA.- ANN GEORQINA y RICHARD SYKES fueron mug des- 
pedidos anoche en Los Cerrillos. ‘antes de abandonar el pais. despuds de per- 
manecer en Chlle por varios afios. Richard Sykes fue asignado por un tiem- 
Po a la delegaci6n de m a n  Bretafia ante 18s Naciones Unidas. Se ve que 
Chile es una buena antesala para 10s dlplomLticos, ya que son varios 10s 
que han id0 a la N. TI.. despues de desempefiarse en Chile. 



Y o  termin6 de almorzar en el Mercado.. ., por Juan Luis Maurtis. 

TQcnica de tomar t6 con don Jorge 

Me cargan las mnjeres por colgadas. . . , por Pepe Foncea. 

Me recontra carga Pepe Foncea por pesado. . ., por la Dra. Carrera. 

ZEstarB atrasada en 50 aiios la Coccinelle?. . ., por el pGblico. 

De la chicha en cacho a1 t C  aguado. . ., por don Jorge. 

C6mo bajar el escudo sin que se note. . ., por Luis Macana. 

Mi pr6xima condecoracibn: el CONDECOR. . ., por Soto-rnenor, 

Los “manos” mexicanos y las manos radicales . . . , por Juanito Verdejo. 

EL LIBRO DEL MES 

Cbmo conseguir prestamos en d6lares sin achicar el escudo. . ., por 
el Paleta. 

, por Mahatma Ghandi. 

* 

@ Me agradarii conocer chiquilla 
que guste de leer a Maritain y 
las Enciclicas, que no  tenga com- 
promisos con la Derecha. Yo soy 
m6dico. poseo yate en  Algarro- 
bo, me gusta la lectura (he leido 
“Gas Kapital”) y SOY amante de 
la buena musica. (Me encantan 
las bandas, si son presidenciales 
mejor). Visto bien y no soy nada 
de feo, segun afirman mis rela- 
ciones del FRAP. 

Contestar urgente a CHICHO. 

3 Pcseo titulo nobiliario y busco 
una chiquilla decente, no impor- 
ta  que sea democratacristiana, 
ni que se llame Pinocha. 

Tengo acciones en la COPEC, 
una Compaiiia de Seguros y 
fundos. Si la interesada 1o.quie- 
re puede juntarse conmigo en la 
vereda del.. . ifrente Democra- 
tico! MARQUES DE BULNES, 
Club de la Union, Santiago. 

- 

POR MELITON 

Nikita le mando de regalo 5 ca- 
jones de vino a Kennedy. Nosotros 
creemos que todo se debio a un 
error de informaci6n por parte de 
don Niki, ya  que como Kennedy es 
militante del Partido Democratico, 
el jefe sovietico ha creido que a1 
igual que 10s democrirticos que mi- 
litan en el FRAP, Jack es bueno pa- 
ra las empanadas, las prietas y el 
tintolio. 

Sin embargo, un  camarada del 
PC. nos aclaro la figura: 

-No -nos dijo-, SI lo que pasa 
es que Nikita dijo que el lio de 
Berlin y la pelotera de Cuba la 
quiere tratar “pan pan-vino vino” 
con Kennedy ... Por eso, para em- 
pezar, ha enviado esos cinco cajones 
con tinto y “del otro”. . . 

Pepe Foncea hizo unas decla- tamos a don Pepe, mientras Cste 
raciones que han producido gran desensillaba su pingo, que lo ha- 
revuelo de faldas. Y no es para bia traido en un  galope sin es- 
menos. ooraue el dioutado Da- - k - ~ * ~ o a  calas de Talca a San- 
denista-afirm6 algb a ‘ tiago. 
Las mujeres del Pri- 
mer Distrito estan mi amigo! Y yo 
atrasadas nor lo diria aue desde 

--;Ciertisimo, pues, 

el Paraiso Te- 
rrenal a es- 
ta parte 

menos sui  50 
aiios en mate- 
ria de poli- 

las bellas 
han de- 
m ost r a- 
do tener 

mentario dejara pasabs todo el dia... 
la “escoba” (como Dalila le cork5 el pe- 
buen Dadenista aue o a Sanson Doraue lo 
es) con tales declaracio- ’ ’ ha116 parecido a Fide1-y en 
nes, por lo que decidimos for- cuanto a Fresia... iporque lanzo 
mularle algunas p r e g u n  t a s: su hijo a 10s pies de Caupolicbn? 
-iEs cierto que las electoras Nada mas que para cobrar 2 asig- 

del Primer Distrito estPn atrasa- naciones familiares, pues, mi 
das 50 aiios en politica?, pregun- amigo. iY reajustables todavia! 

I 
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Iquique iuerto 
A rio revuelto, ganancia de pesca- 
dores. Esta frase no ha estado nun- 
ca  de mayor actualidad que ahora. 
Pero en sentido positivo. 

Algunos hablan de la tragedia del 
salitre. A1 ver lo aue est& Dasando 
yo confieso que, i n  el fonho, casi 

( L’ 2 me alegro de aauella tragedia. 
Durante 

suefios del 
de una ric 
suefio. No 
farramos. 

a f i 6 s  const6 
I porvenir sobre 
iueza permanen 
era permanente 
eso es lo real. la 

[in 
la 
ite. 

Y 
P r’ 

10s 10s 
utopia 

, Pur0 
despil- 

ecibido. 
El despertar fue duro. Yo me acuerdo de la Cpoca de las banderas 

negras en Iquique. El glorioso puerto amenazaba con haber sido apenas 
un simbolb de un pasado esplendor. Caras tristes; cases deshabitadas, de- 
rruidas algunas. El alma de 10s iquiquefios vestida de luto, como ante 
un funeral. 

Lo he visto nuevamente; lo he visto revivir, y, felizmente, sobre ba- 
ses s6lidas. El mar dio su gloria y nombradia a Iquique, como escenario 
de una epopeya. El mar le da ahora fundamentos reales para el futuro. 
Pero no en  farma de gesta, sino en  algo simple, sencillo, serio, profundo: 
se 10s da en forma de riqueza. 

Fue la CORFO la que tom6 la iniciativa. Convertir el Norte de Chi- 
le, y particularmente Iquique, en la gran usina pesquera del pais. Estu- 
dios tecnicos, comprobaciones, planes. La riqueza marina del Norte no 
tiene por ahora limites. Estaba alli y era cuesti6n de ir a buscarla. Y 
abrl6 las puertas a la industrializacibn del pescado, de la harina de 
pescado, de las conservas. Ha otorgado crkditos por mhs de seis mil mi- 
llones de pesos. Ha dado avales por millones de dolares. Se han realizado 
inversiones por m8s de 40 mil millones de pesos. Estamos exportando 
harina de pescado a 10s mercados del mundo. Y el plan caantiniia. Es 
amplio. Se quiere convertir a Chile en uno de 10s grandes productores 
del mundo. Incluso se esta construyendo un puerto pesquero, con una 
inversi6n de 2 millones de dblares, que serh puesto a dispasici6n de todos 
10s industriales, a quienes se ayuda con cr6ditos y asistencia, y hasta con 
la construcci6n de un barrio industrial, donde antes habia basurales. 

Yo soy poco amigo de 10s elogios; pero en medio de las turbulencias 
politicas actuales, en medio del desconcierto, ahora quiero desahogarme 
y felicitar a1 organism0 que ha planificado y esta realizando esta obra. 
Ojala no despilfarremos sus resultados, como ocurrid con el salitre, cuya 
riqueza se disolvi6 en  las burbujas del champagne Veuve Clicquot, que se 
consumia sin pensar en  el futuro. 

\ A punto estuvo el PR, \ 
a de no salir en bandeja, \ ni desfilar hacia el Parque, 

ni ver bailar a las viejas.. . 

I y andar como Juan Verde- I 
[jo, a ’  

\ con pilchas y con chancle- \ 
a 

a El jueves fue el dia clave, 
\ de 10s radicos con pega, \ 
a que casi pierden 10s pues- a 

jubilacih y talega .. . 

I con su mejor voz tonante, 
que iba a dejwlbs pil’u- 

[chos, \ 

I 
I 

y vestirse de etiqueta, 
I Ni encasquetarse el colero. 

\ 

\ [% \ 

\ 
I Porque el Paleta les dijo, \ 

I y una mano por delante. 

I Mas 10s ahdicos son ticni- \ 
a 
\ en cateo de la laucha. 
y bajaron la cabeza, a 

\ y conservaron Las chau- \ 
a Cchas.. . 
a Y asi est& el problema a 

[ahora, \ 
a a1 cerrar esta edicih,  \ con 10s cabros radicales, \ conservando el cuchar6n. 

\ la sonrisa d e  Gabriel, 
que es mas diablo que el a 

I que Tormo y ;que Lucifer! \ 
a a 

\ \ 
I 

I Y asomada en lontananza, I 
\ 

: !Paleta, 

Profesor TOPAZE. .@a-a-a-aa-a-m-a.@ 

E l  Personaje de la Semana 
ES GUSTAVO ORTIZ HERNAN, embajador de la tie- 

rra de 10s charros y de las chinas poblanas, del tequila 
J del sarape, a cuya iniciativa se debe la actual visita a 
Chile de la embajada folkldrica mexicana que le dio la 
otra tarde una “serenata” a Don Jorge en el Patio de 10s 
Naranjos de La Moneda, y que celebr6 oficialmente su fe- 
cha maxima nacional -el 16 de septiembre- en la ciu- 
dad de Osorno. Gracias a 61, hemos bailado jarabe tapa- 
tio, a 10s gritos de “Viva Chile” y “Viva M6xicd’. 

Ari tambih se distinguen por ru calidad lot mejorer recepto. 
re% lor TELEFUNKEN. 

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





Mineria, que tuvieron la feliz idea 
de llevar autdntica alegria a un  po- 
b e  pueblecito perdido junto a1 rio 
Rapel, que se llama Quiiiicaben. Y 
hacerlos pasar el mejor “18” de to- 
da su triste y aburrida historia. Re- 
sonaron las cuecas, vibraron las ra- 
madas, se escucharon el arpa y las 
vihuelas, estuvo como nunca la gui- 
tarra, y 10s pobres “quiiiicabeninos” 
recibieron libros, trajes, regalos de 
todas clases, medicamentos, etc. 

Y pudieron izar alegremente la 
bandera tricolor, con autdntico or- 
gull0 de sentirse TAMBIEN parte 
del territorio nacional, que jamas 
10s habia tomado en .menta. 

Los organizadores -especialmen- 
te 10s generosos cooperadores- se 
merecen de sobra que  les prendamos 
el Punto Blanco de la Semana, y 
hasta un Punto Tricolor de yapa, 
ya que se trata de Fiestas Patrias. 

-Trrrrrin, trrrr tiene accew a 
rrrin. Trrrrrin trrr e n  wnsecuencia 

tamente  e n  car 
-@6? LAG? econ6miw.  

S u  voz m e  parece -Per0 el w s t o  de  la vida va a uu- 
rxnocida, serior. bir, papy. 
&on qui& hablo? -Si. Pero fe l izmente  Verdejo w 

8 - C o n  J a i m e  conformar6 wn echarles algunas ta- 
T o m .  seiior. llas a1 almacenero, a1 carnicero. a1 

A LOS PATROCINADORES Y 
DONANTES DEL “18 DE LA-GE- 
NEROSIDAD” LOS INVITAMOS 
A FESTEJAR EL P U N T 0  BLAN- 
CO EN EL MAS CRIOLLO DE 
LOS RESTAURANTES 

EL POLL0 
DORADO 

SUSCRIBASE A “TOPAZE” 
Asi Io recibirk a tiemDo. 

-2Y que‘ est6 haciendo ahi Ud., 
isor? ;Que n o  se iban a ir del go- 
bierno? 

-iC6- se l e  ocurre, don Arturo! 
Habrian tenido que renunciar todos 
10s vicepresidentes ejecutivos, 10s di- 
rectores de  servicios y e n  general 
todos 10s que tienen peQs fiscales. 
iY hasta ahi no m6s IIega el doctri- 
narismo! 
-2Y c6mo entonces renunciaron 

10s 4 ministros? 
-Fue‘ a fo luea .  se5or. ;Oue no 

panadero y a1 verdulero y hasta ahi 
n o  m6s va a Iledar. Distinto neria si 
subieran las micros, por ejemplo. LTe 
acuerdas la “revoluci6n J e  la chau- 
cha” que le  hicieron a Gabito? 

a l a r 0  que m e  acuerdo, papy. 
Hubo  grandes peloteras porque 10s 
pasajes subieron una chaucha . . . 
iChas! iY yo que las subi w m o  diez 
pitos a1 comienzo de  mi gobierno y 
n o  m e  p a d  nada! jAbsolutamente 
nada! 

-Per0 IK) .debes w n f i a r  demasia- -.. - .  
nos wnoce? Bueno. &e llamo a1 pa- do e n  t u  buena estrella, hijo. zQu6 
tr6n? ;A& e&! Par mi parte yo t e  pareci6 la reacci6n del pueblo a 
m e  despido, don Arturo. iHasta la t u  paso por las calles e n  las bande- 

ias? aro’xime reminein! 

En Argentina, venta de ejemplares, 
incluso atrasados, en: Quiosco ‘%Os 

Copihues”, Gaona 3593, Buenos 

Lea y coleccione “TOPAZE”. Contie- 
ne la historia politica de Chile. 



Para ello, exija en SEPTIEMBRE todas las 
boletas y vales de m6quinas registradoras 
autorizadas, porque TODAS tienen igual 
opci6n para hacerlo a usted millonario. 

PREMIO MAYOR, Eo 10.000, 
y 3.230 premios m6s para todo Chile. 

Recetas de cocina 

os 
6 radicales, 150 gramos de dblar, 

1 vas0 de dieta liquida, 2 guatemal- 
tecos, 2 hoyos bien grandes y aceite 
para freir. 

Hablar bien con 10s radicales, di- 
cibndoles que 10s 150 gramos de d& 
lares no alcanzan ni para micro. CuC 
lese la dieta y agr6guesele austeridad, 
revolviendo todo con escasez de di- 
visas. 

Con un cuchillo bien afilado, cor- 
tar a 10s guatemaltecos en rebanadas- 

friendolos en aceite hirviendo por molestosos y revol- 
tosos. 

Espolvor6ense 10s hoyos con escudos triturados en el 
mortero, y desavalGense revolviendo todo para que no 
se pegue. Se deja todo reposando a1 bail0 de Maria, 
durante todo el resto del period0 presidencial, cuidan- 
do de no hacer olitas. 

Sirvanse 10s guatemaltecos en una fuente adornads 
con perejil y bastante apio. 

Montada en su eswba, co- 
m o  un vulgar padem’sta, lla- 
g6 la viejuja Brujulina, que 
hacia tiempo que no traba- 
jaba en “Topaze” ni nos 
traia un chisme sensacional... 

-Profesor. Anote, riipido, 
antes que BB m e  vaya la 
idea y se m e  olvide la tre- 
menda copucha que le trai- 
go.. . 

-;De qu.6 ne trata, Bru- 
julina? 

-De un esciindalo que lo sabe hasta Don Jorge, J que 

-A ver, xalte Iuego con el dato, que nos tiene nerviosos. 
4 e  trata nada menos que de esto. . .: que hay un alti. 

nimo funcionario del Congreso que piensa ’Irbilar luego 9 
que sacarii, por parte baja. mds de un mill& trescientos 
mil pesos al mea. y encima l e  pagarkn OCHENTA MILLO- 
N E S  de deaahucio. . . 
-;Y el nombre del funcionario?. . . 
-;Ah. no,, Profesor!. . . Yo cuento el milagro, per0 no 

el santo. . . Con lo que le he dicho basta, basta y sobra. . . 
Y part%, hecha un cohete, antes de que le pidi6ramos 

m6s detalles. . . 

lo tiene indignado. . . 
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Como es tradicional, todo el 
Gabinete se retrat6 junto a su 
S. E. antes de partir hacia el 

-iYa. nifios’ --nrit6 el Preai-. iA la foto, a la foto! 
Corrieron 10s ministros y se instalaron como mejor les 

pareci6. 
-iMiren el pajarito! 4 i j o  el Tony-Armstrong Crib 

110, apretando el obturador. Pero hubo que repetir la 
foto, porque don Sbtero se habia quedado dormido y 
sali6 con 10s ojos cerrados y la boca abierta. 

Ya instalados en las bandejas, tomaron rumbo a1 
Parque. Por el camino, Carlitos Martinez condecor6 a 
10s carabineros que le abrieron via libre y a todo el que 
se le ponia a1 alcance de la mano. cuando se paraban 
en las esquinas esperando luz verde. 

-2Dbnde tengo que desfilar yo? -preguntb Pereira 
Larrain, que a pesar de ser Ministro de Defensa, con- 
funde un fusil con un lanzallamas. 

-Usted no desfila -le contest6 Izurieta, que iba tro- 
tando a1 lado de la bandeja-. iUSted time que revistar 
las tropas! 
--CY c h o  voy a distinguir a1 “Buin” de la Escuela 

de Marineros? -pregunt6 el Ministro, intereshdose por 
vez primera en 10s asuntos de su cartera. 

-El “Buin” t ime casco, son mimlicos, y 10s congrios 
se perciben a tres cuadras, especialmente despuks de 
una marcha “El Salto-Parque” y viceversa. En cambio, 
la “Escuela de Marineros” se llama Escuela Naval, son 
todos chiquillos con0 y andan con pantalbn blanco y 
una curiosa chaqueta que les Pega a 10s riiiones -le in- 
form6 el almirante Cubillos. 

Ahi el Pato Barros meti6 su cuchara: 
-Y yo zpuedo cantar alguna romanza en honor a 

la Aviacih? 
4 l a r o  que puede cantar, p r o  callado -le dijo don 

Jorge. 
Y no seguimos contando mls entretelones del 18, 

porque podemos ir a dar a la capacha, como un perio- 
dista de un “Clarin” cualquiera. 

I 
. . . . . . . . . . . . . . . . 

MARA: -iSabe, compaiiero? Van a expulsar Q 

la hija de Pedro Le6n Ugalde. . . 
GALLO: -Echemos las barbas en remojo, corre- 
ligionario, que cualquier dia el  CEN nos va a 
dejar sin pega a nosotros. . . - 

MCls ondulante y con m6s curvas que el cami- 
no de Viiia a Conch, l legi la celebre Coccinelle 
a Santiago. Apenas baj6 a la losa de 10s Ce- 
rrillos la entrevistamos en forma totalmente ex- 
clusiva: 

-LQuC opina, Mademoiselle, de la politica 
chilena?. . . ~ 

-iComo mujer o como hombre?. . . 
-.Cotno las dos cosas. . . 
-Como mujer me carga Pepe Foncea, porque 

dijo que est6bamos atrasadas en 80 aiios. . . 
Per0 me encanta que les haya echado tallas a 
las mujeres. . . 

-;Par quien habria votado en la irltima elec- 
ciin a diputado por Santiago? 

-Corn0 mujer, naturalmente que por el doc- 
tor Monckeberg, que es lo m6s picho, caluga, 
palte que tienen ustedes. . . Cbmo hombre por 
el Chico Leighton. o por don Reca. 

-&Que le parece Pancho Bulnes?. . . 
-0pino que es el  tip0 m6s sex-apeludo que 

-iY Mariano Puga?. . . 
-Que usa unas canitas que me las quisiera 

yo para un dia domingo.. . 
-iY don Gabito? 
-Que k gusta la ”Dolce Vita” igual que a mi. 
-Y finalmente, iqu6 opina de Chile mismo? 
-Que Mincho Subercaseaux tiene toda la ra- 
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pipiolos no querian soltar el mango- 
rum de la sarthnibus, y que Nuestro 
Paletisimcr Seiior estwba hasta la coro- 
nilla y que le habria gustado que lo 
dejaran como empezb: independiente. 

Per0 cumdo 10s r6dicos anuncia- 
ron, de mala gana, su intencibn de 
irse, pipiolos y pelucones corrieron 
a decirle a Nuestro Paletisimo: 

-No importa, Paletisimo, nos- 
otros seguiremos ayudiindole a sopor- 
tar el peso de la victoria. 

Aires de fronda, vientos diSios, De buenas ganas les habria dicho: 

soplaron durante unos dias en 10s iiLy qui&, se lW ests. pidiendo?’’. 
pasillos y c6maras de Palacio. Per0 Nuestro Paletisimo Seiior es 

ceiio edusto, saturado de PreocuPa- y ahora todo sigue como antes. 
ciones, soportaba sin much0 estoicis- Frats y coleros en las carrozas. Las 
mo (porque no es estoico, ni much0 mimas  caras en 10s pasillos. El mis- 
menos) el ir y venir de 10s politicos- 1110 pr0bl-a del dblar. La misma 
Entraban y salian pipiolos, pelucones son,.isa las mismas pedidas. 
y rridicos. Per0 yo presiento que esto no du- 

La marea del d&r amenazeba con rar& eternamente, y que Nuestro Pa- 
hacer naufregar, sin pena ni doria, letisimo Seiior, en sus meditaciones, 
el d6bil barco de la combinacibn p ~ r  seguramente se pregunta, a1 mirar a 
litica y el Frente Dernocr&tico, con sus colabor~ores 6dmelgre lui”: 
“Grito de Jahuel”, y todo “ibasem a “un& mpientia venit et  mi est 
la porrarum”. locus intellegentiae?”. 

En  mis andanzas, mirando por el Es esta la misma pregunta que el 
ojo de ]as cerrsduras, poniendo el paciente Job hada a los viajeros 
oido detrhs de 10s cocinajes, “catian- mercaderes: de al& lugar 

dorum la 1 6 d b u d ’ .  dver t i  varias del mundo donde la inteligencia exis- 
cows. Que 10s r6dicos querian y no tal”. 
querian irse. Que 10s pelucones y SUETONIO. 

Nuestro Paletisimo Seiior, con el corths caballero. 

TORMO: -Aro, aro, aro, cuando me canso me paro.. . 
RlOS VALDIVIA: -SI, correlija, ya veo que nos pas6 por el aro. 

Gabito dice 
que le Carga 

La Politica 
Apenas supimos que Don Gabito se 

habia transformado en estrella de pri- 
mera magnitud y que de estaba movien- 
do w m o  ardilla para cambiar el arroci- 
to de La Moneda por foie gras legitime. 
y el t6 aguado por whisky, partimoa al 
Banco Francha e Italiano. para saber 
de aua propios labios c6mo veia el pa- 
norama politiw nacional. . . 

Despu6s de darnos media docena de 
abrazos, logramoa entablar wnversa- 
ci6n. . . 

-&Ea Cierto que se presentari como 
candidato en la pr6xima eleccibn? 

-6Qui6n dijo esa mentira?. . . 
4 u s  wrrelijaa . . . 
-No tengo m l s  wrrelijas que loa 

franchutes del banco. . . 
-2Y qu6 opina de Tormo?. . . 
-dQui6n es  ede gallo? ... . 
-El presidente del PR. . . 
-Me suena.. ., me auena.. . 
-dY de Agarra Aguirre? . . . 
--Lo conozw zinicamente wmo so 

brino de su t io . .  . 
--CY la retmi6n que two usted le 

semana pasada con veinte diputados ra- 
dicales? 

-Fue a610 para ensehrles  un nuevo 
pas0 d e  samba, que est l  m u y  de moda 
en Braail. . . 

-iCuiil ea su opini6n sobre el d6- 
lar?. . . 

-Como radical d e  fila, que hay que 
mantenerlo w m o  est6 . . . 
-:Y como presi del banco?. . . 
4 u e  hay que devaluarlo al tiro ... 
-dY del escudo?. . . 
-No tengo idea de lo que ea.. . Mi 

escuhlido sueldo m e  lo pagan en fran- 
w s  firmados por De Gaulle en persona... 
-dY qu6 candidato preaidencial le 

gustaria para la pr6rima eleccihn?. . . 
-Tome nota, joven: uno que fuera 

t6cnico en cha cha cha y e n  twist, que 
andwiera en La Moneda 6610 en shorts, 
y que twiera un avi6n que se llarnara 
el “Canela”. . . 

4 a p i s w ,  Don Gabi; ichaito! . . . 

UN ENEMIGO D E L  PUEBLO.-Es- 
d j a l o  usted. . . ;Son tantos! 

rio Palestro. 

el que te  dije. 

El diputado Monckeberg. 

cracia cristiana. 

Gran Mineria del Hierro. 

SI Y O  F U E R A  DIPUTAD0.-Por Ma- 

E L  CABALLERO INVENCIBLE.--Por 

BENDITO E N T R E  L A S  MWJERES- 

M U R E Q U I T A  D E  LUJ0.-La demo 

HORIZONTES D E  GRANDEZA.-La 

“ R E S  ROMEOS Y U N A  JUL1ETA.- 
El PR,  el FRAP, el Frente Democrdtr- 

co y la Democracia Cristiana. 

P4g .  8 tow? 
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IAMl Y LAS 
BAHAMAS 
‘TORMULA 57” 
Prestenos 6 horas de s u  tiernpo u nosotros le 
darernos estas extraordinarias vacaciones. 
Por 10s US$ 56 de recargo que Ud. paga por 
viajar en JET entre Santiago M Miami mas US$ 1. 
obtenga sin costo adicional: 

P L A N  N u  1 
MIAMI Y ALEGRE CRUCERO A NASSAU. 
+ Recepciones y traslados: 
* 3 dfas de alojamiento a elegir entre 10s hoteles 

Biscayne Terrace o Robert Clay de Miami u 
Hotel Promenade de Miami Beach. 

+ Visita al espectacular Seaquarium. 
‘ V I A J E  A N A S S A U  E N  E L  L U J O S O  

TRASATLANTICO SS “ B A H A M A S T A  R 
COMIDAS. BAILES Y ENTRETENIMIENTOS 
I N CL u I DO‘S, 

+ 2 dfas de alojarniento en Nassau en el Hotel 
Carlton House. 

* Visitas M Paseos a 10s lugares mAs interesantes 
de este paralso tropical 

+ Regreso en avidn a Miami. 

L CAMBIARIA USTED ESTAS VACACIONES 
POR EL SOLO HECHO DE DEMORARSE 6 
HORAS MENOS EN SU VIAJE A EE. UU.? 

Consulte a su agente de viajes, o a: 

fAN- Olivares 1229, piso 3 O ,  Stgo 
R U E G O  ME E N V I E  A N T E C E D E N T E S  
S O B R E  E L  P L A N  No 
N O M B R E  
P R O F E S I O N  
D l R E C C l O N  

C I U D A D  

5 :: Los tiempos han cambiado y la vieja frase del 2 
Y Leiin “No quiero, no puedo, ni debo” 10s rhdicos la :: :: han cambiado por otra que dice: “No puedo, no de- 2 2 bo, pero quiero”. Y se quedaron. 
Y :: Los liberales y 10s conservadores estuvieron a pun- 2 2 to de romper el frente democr4tico. 
u Lo habrian cambiado por un frente democratacrls- $ :: tiano. :: 
:: Dicen que Gabriel Gonzilez quiere jantar a 10s 2 

democratacristianos con 10s radicales para 1964. 
y Seria la alianza del escapulario con el mandil. y 

Y Dicen que en la pelea entre el PADENA y el Par- 2 
S tido Comunista la candidatura de don Salvador :: 

Y 

Y v Y 

Y Y 

Y Y Y 

Y Y Y Y 

Y Y 

Y 

Allende est& como el Guat6n Loyola. 
Y Y Y 

:: El hesidente Kennedy acepta que hagan chistes 2 a costa suya. Y 

Y Tiene el mismo sentido del humor que un Caba- 2 :: llero que yo conozco, pero “por abajo”, como en el :: :: cachb. E Y 
Y 

-Tango la sospecha de que algo fa116 en la operaci6n. doc- 
tor. .  . 

GOULART. -iOu6 curioso! Se me est6 fortaleciendo la izquier- 
do con la aplicaci6n de estas gl6ndulas de gorila. . . 



POR MELITON 

LA PRIMAVERA 

Hoy 21 de septiembre. IIeg6 la pri- 
mavera, la estacidn de las flores. de 
la belleza y del amor. Hoy dia 
debia haberse iniciado .un furioso po- 
loleo entre don Jaime Tormo y la 
minoria radical, pero la cosa es a1 
rev&: Hay una peticidn de divorcio, 
con disolucidr. del vinculo y todo, y 
doGa Mino acusa a su g a l h  de in- 
compatibilidad de caracteres y cruel- 
dad menel. 
Los entendidos en estas cosas di- 

cen que no pasarrin 48 horas antes 
que don Jaime deje de apellidarse 
Tormo y Obligo, para transformarse 
en Jaime Tormo. . . jmis cositas y 
me voy!. . . 

EL DOLAR Y SU FABULA 

En el Silabario Matte (que se 
usaba hace muchisimos afios, cuan- 
do el Pato Barros apenas si cantaba 
el “Arrurrupata”, y a h  no usaba pa- 
raguas). aparecia la fhbula del Ra- 
tbn Agudo, h e  que con tres palitos y 
un ladrillo descubrib el metodo de 
cbmo 10s hombres cazan a 10s rato- 
nes. 

Don Gabito, que tambihn es re- 
quete agudo, descubrib un metodo 
cbmo cazar a 10s democratacristianos. 

Con tres palitos y un ladrillo: Pri- 
mer palito, rechazo a1 alza del d& 
lar y abahdono de 1,as tareas de Go- 
bierno; segundo palito, Oposicibn ra- 
dical, con cargado tinte izquierdista 
en el Parlamento; tercer palito, coin- 
cidir en todo con 10s democratacris- 
tianos, y declarar phblicamente que 
el Gran Arquitecto no le llega ni a1 
talbn a las “Enciclicas”, y findmen- 
te, el ladrillo: proclamar a don Pi- 
nocho Frei. 

La moraleja de esta fhbula politi- , 
ca queda a gusto del consumidor. 

EL MUNDO: -Socorro . . . Auxilio. . . iS6lvenme de 10s ”bomberos”! 



24 HOR 
ESTREMEClERON EL 
COMEDOR DE LA 

MONEDA 
Esta es la historia a1 minuto lde  la zSltima crisis del dd- 

lar: 
Los radicales desayunan e n  el “Astorb” y deciden reti- 

rarse del Gobierno. 
Se toman un cafecito e n  el “Do Brasil” y parten a La 

Moneda a pedirles la renuncia a 10s m’inistros ... 
Antes  de  llegar a la casa de Toesca, se comen un sangu- 

chito en  el “Rozy” y se toman un blanco, para llegar m&s 
entonados a ver a1 Presidente.. . 

Maurds pasa por su cuenta a1 “Bodegdn” y pide un “ten- 
tempid para sentirse mds seguro e n  la decisiva entre- 
vista con don Jorge.. . 

Faivovich se compra un sandwich a la pasada, porque 
ya son las doce del d f a  y se siente con la guatita vacfa ... 

Tormo pide un bistec para todos y u n a  garrafa de vino 
“Lyon D’Or”, por si se quedan con hombre.. . 
Don Jorge 10s ‘invita a almorzar, para conversat sobre la 

situacidn del pais. . . 
A la altura de la entrada, Tormo insiste e n  que 10s cua- 

tro ministros deben hacer entrega de sus carteras. 
En la sopa Lathrop dice que 10s Gallo y 10s Matta en  

persona ezigen la salida de 10s ministros radicales, para 
dejar e n  libertad a1 Presidente ... 

Cuando llega el congrio, Morales Salazar declara que la 
doctrina del PR le impide seguir colaborando con S. E. 

Sepulveda - q u e  ha  ped‘ido repetici6n de congric- habla 
en  nombre de los‘sagrados intereses del radicalismo, y se 
acuerda de Don Pedro y de Juan Antonio.. . 

A 10s postres. don 
Ulises C w e a  insis- 
to en niio In  -rho 

EL RELOJ OFlClAL DEL E Q U I P 0  DE 
FUTBOL SUIZO. 
ENICAR ES CALIDAD 

EXACTITUD 
PRECISION 

I IMPORTADORES EXCLUSNOS PARA CHILE 

En el cafe hay 
consenso undnime 

entre 10s rddicos de sacrificarse nuevamente por el pais e 
irse de La Moneda. .. 

Cuando llegan 10s puros, yo no cabe la m&s ligera duda 
de que el PR dejard e n  libertad de accidn a S. E. 
En el bajativo cada u n o  de 10s cuatro ministros descuel- 

ga de la percha su  respectivo sombrero enhuinchado, y 
parten a1 Ministerio de Economfa, para seguir estudiando 
la grave situacidn.. . 

Tonno pide un biftec para todos y u n a  garrafa de vino 
Pinto. Faivovich llega hasta la f u e n t e  de soda de la es- 
quina, para comerse u n a  plateada y llegar con mds impe- 
t u s  a la pelea ... E n  el Camera, don Ulises se come a la 
disimulada unos canapds de Samdn.. . SepQlveda se con- 
sigue uno5 choritos crudos.. . 

Llega la noche y azSn no se ha aclarado la situacidn. Es 
entonces cuando deciden pedfr comida e n  el club, para 
continua? la discusidn.. . 
Y tambidn es entonces cuando uno de 10s papdbiles rd- 

dicos saca u n a  pequefia cuenta.. . 
-Veamos qud perdemos si nos vamos... 
Con el tenedor e n  la mano y la ser2Nlleta amarrada a1 

cuello, Maurds le contesta.. . : 
-Unicamente esto: veinte embajadas.. ., die% legacio- 

nes.. ., cuarenta y cinco vicepredidencbs.. ., ochenta y 
ocho jefaturas de caja.. ., tres mil cuatrocientos cincuen- 
t a  directores de sociedades e n  que tiene particfpacidn el 
Fisco .... quinientos sesenta y siete mil altos cargos e n  la 
Administracidn Publica .... y el 98% de 10s puestos Itsca- 
les... 
No alcanza a terminar Maurds. Como r e s d e .  se paran 

todos 10s presentes, se les olvida que quedan a* tres 
platos, y parten hacia La Moneda, a ver si Don Jorge est& 
visible y 10s puede recibir.. . 

Afortunadamente, el Presidente est& e n  la mitad de su 
arrocito, 10s invita a tomarse u n a  Panimdvida y les pre- 
gunta qud se les frunce.  

Hablan todos a on Aempo ... : 
-Hemos meditado, Presidente.. . 
--Y hemos analizado serenamente el problema.. . 
--Y creemos que no podemos dejarlo solo e n  estos mo- 

mentos. . . 
--Y que 10s altos intereses de la patria exigen nuestra 

presencia en el Gobierno ... 
--Y que no podemos negarle la colaboraci6n que nos ha 

solicftado.. . 
--Y que... 
No hay necesidad de  mds. Se retiran las renunclas, el 

Presidente termina su arrocito 10s radicales se comen 
a la pasada, u n a  tostada de pan’con mantequWa, y parte; 
hacia el “Bosco”, para pasar el susto pidiendo un arroz a 
la valenciana para todos. . 

La terrible crisis provocada pot  el alza del ddlar ha  ter- 
minado, y el Pregfdente puede ir sacando su colero para 
partir hacia el Te Deum ... 

Y ,  aqui no ha pasado nada. .. 

ESTABILIZACION: Lo que el vien- 1 DEFlNlC lONES 
to se llev6. . . 

~~ 

Gran Programa Radial 

“ALMORZANDO CON TOPAZE’ 
Escuche dindamento a 10s persanajer de ac- 

fualidad, en el m6s interasante de 10s programas 
radialas. Coda domingo, a las 13.15 horaa, por 
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“En Digua” 
El diputado Nacho Urrutia lleg6 

el lunes 17 a todo correr a las ofi- 
cinas del Ministerio del Interior y 
casi despert6 71 Premier.. . 

Solicitada la audiemia de rigor, don 
Nacho pas6 a exponer su petici6n: 

-Vengo a plantear un problema 
de la localidad de Digua. 

-“Digua” no m6s. ZEn que puedo 
servirlo? -rqlic6 don S te ro ,  conta- 
giado por la nerviosa actitud del di- 
putado. 

-Resulta que el curita de Digua. 
pide que se derogue el decreto de 
Zona Seca que afecta a esa localidad, 
y que por 110s dias de Fiestas Patrias. 
se deje beber a destajo del tinto, del 
otro, de la con naranja.. . 

El Ministro accedi6 a tan singular 
peticibn, autorizando tambibn el con- 
sumo de vino aiiejo, a fin de que el 
curita ruegue por todos 10s pecadores 
en esas regadas Fiestas. 

iConaervar6 el recuerdo, mientraa vivaf 
AI Parque ya me iba, 
por vez caai postrera, a ver loa militarea. 
Sdtero cepillaba 8u chaqueta, 
y toda nuestra ropa de etiqueta 
olia a naftalina 
Y waaa similarea. 

Mackenna, enflaquecido y Sin sombrero. 
limpiaba au colero, 
mirando muy nervioao hacia la puerta. 
En wnfusidn ruidosa, per0 grata, 
ae dieron laa carrozaa media vuelta. 
“iVamoa, Jorge, que ya ea hora!”, 
grit6 un fulano. haci6ndome la pata. 

$ 
Viva el 18 che 
Una delegaci6n de huasos chilenos 

fue llevada a Buenos Aires por el 
Embajador GutiBrrez, calle de 10s 
Olivos, a fin de darle colorido a la 
“Quincena de Chile”, que organiza 
esa representaci6n diplom6tica. 

Tan en “chileno” estuvieron las 
fiestas, que ni siquiera faltaron 10s 
“gorilas”. 

Claro que en esta oportunidad se 
trat6 de “gori.las” de bota y sable, 
muchisimo m6s perjudiciales que 10s 
nuestros, que llegan a su simiesca 
condici6n nada m6s que por su ex- 
cesiva afici6n a 10s “caldos” criollos. 

MEL. 

A 

, 

Como se sabe, una delegacibn de 
100 paracaidistas brasileiios les dio 
mayor realce a las fiestas diecimhe- 
ras de este 60. 

Quiz& debido a que est& wrrien- 
do malos vientos, un lote de paracai- 
distas cay6 sobre 10s techos de La 
Moneda. Resultaron ser &os: Jai- 
m’iio do Tormo e Obligado; Joao 
Luiziiio MaUrris, Rala Moraes e 
Adriazola y otros brasileiios, natura- 
les no sabemos exactamente ai de 
Rio de Janeiro o de “Me rio.. . de 
10s Acuerdos del Partido”. 

Los paracaidistas cayeron parados 
y en pleno Sal& Rojo, por aiiadidu- 
ra. iLa suertecita! 

TOPAZE: -~Qu6  est6 tocando? &La Fuga, de Bach? 
DORA DERECHA: -No. La fuga de d6lares. 
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AHORA LE TOCA A BALNACEDA 

Ahora est6 de moda meter a 10s Padres de la Patria en el baile politi- 
co. Es cosa sabida que desde hace tiempo se disputan la militancia de don 
Diego Portales, entre el Partido Conservador y el “Padena”. 

Los primeros afirman que don Diego era militante de la quinta 60- 
muna y que fue 81 quien le sop16 la idea a1 oido de don Pancho Bulnes, 
de formar el “Frente Mamocr6tico”. 

E l  “Padena”, por su parte, dice que esa es falso y que Portales, para 
terminar con toda clase de dudas a1 respecto, vot6 por Recabarren. 

Ahora hay otra pol8mica. entre liberales y comunistas, por culpa de 
Balmaceda. Los primeros han colocado un afiche en las calles, anuncian- 
do que rendir6n un homenaje a1 ex presidente liberal; 10s comunistas re- 
plicaron en “El Sigloff” diciendo que Balmaceda intent6 nacionalizar las 
minas de Mr. North y que si viviera hoy seria elector del Chicho Allende 
y que hasta seria posible que militara en alguna chlula del P. C. 

iA SESIONAR SE 
HA DICCHO! 

P -* 

vocando a sesiones extraordinarias, 
en 10s que como lo ordena Misi6 
Constituci6n, s610 se tratan aquellas 
materias que propone expresamente el 
Ejecutivo. 

Bueno, no est6 mal que haya se- 
siones extraordinarias, porque las del 
period0 que acaba de tenninar ifue- 
ron harto ordinarias! Especialmente 

No bien se habia bajado de la ban- esa en que Luchito Minchel lanz6 
deja presidencial y todavia con el un vas0 a1 espacio, con tan mala for- 
gusto a chicha baya, el Paletisimo tuna que entr6 en 6rbita en la cabe- 
mand6 un Mensaje a1 Congreso con- za de Salvador Correa. 

ALEJANDRO RlOS VALDIVIA: 

Lot terribles doloret de cabera 
que !e ha provocodo el acuer- 
do de la mayoria “cenista”, 
se le pasorhn con 

HOTEL CARRERA 
Un Hotel Hilton 

SALON DE 10s 
EMBAJ ADORES 

desayuno - almurrzo 
Y 

comidas baibbles 
Sin cover J ni minimun. 

CANCILLER1A.- El Subjefe del 
Ceremonial, Fernando Lorca Corti- 
uez, ha sido el funcionario que mas 
problemas ha  tenido durante esta re- 
vuelta semana. Su futuro yerno, el 
distinguido equitador belga, Edmond 
Alain Bastiens Van Der Ryren, llego 
el mismo dia y a la misma hora que 
el Embajador de Italia, marquh Li- 
vi0 Theodoli; a1 futuro yerno el cumplidor subjefe solo pudo de lejos 
decirle “alo”, mientras que sus sonrisas y elegantes saludos de esos que 
el Ceremonial tiene reservados para las Excelencias eran dedicados a1 
aristocratico marqub italiano. ** 

ALEJANDR1A.- El Arzobispo Ortodoxo griego Monseiior Psimas 
ha sido el mas rangoso de 10s visitantes, y ha traido a Chile condeco- 
raciones de gran valor con incrustaciones de brillantes y rubies. El 
Cordon de la Orden de San Marcos le ha sido eonferida a1 Consul Ge- 
neral del Libano, Carlos Nazar Sellan; a1 director de “El Mundo Ara- 
be”, Jorge Sabaj Zurob, quien festej6 el acontecimiento con una gran 
cena, y a1 presidente de  la colectividad heldnica, Juan Marinakis. ** 

MINISTER10 DE OBRAS PUBLICAS.? Alberto Ulloa JimBnez, el 
estricto Secretario General de  Pavimentacion Urbana, le contestaba a 
una de  sus “secre” que le pedis permiso para ausentarse el “17” porque 
el mddico le habia recetado “reposo”. Es preferible, le contestb don 
Alberto, con mucha cortesia y amabilidad, que venga a reposar.. . a 
la oficina. *** 

GRAN BRETARA.- David Eves, el apuesto “gringo” y secretario 
de esa Mision, a1 regresar a Chile despuCs de varios meses de  ausen- 
cia, dijo algo que nos ha llenado de  orgullo: “He regresado por fin 
a casa”. David en realidad en nuestro pais se siente en “su” casa, es 
uno de 10s nuestros y muy apreciado en 10s circulos periodisticos y so- 
ciales. ** 

GUATEMALA.- Francisco Linares Aranda y Luz, su buena mom 
Embajadora, han  festejado en Chile por primera vez su “Dia Na- 
cional” y no se han  sentido extranjeros. Ya tienen buenos amigos 
y se han enrolado con extraordinario exito a la vida social santia- 
guina. *** 

LA NOTA SOBRESALIENTE DE LA SEMANA.- Heman Ortiz 
Hernan y Paulina Bergman, 10s populares embajadores mexicanos, 
que con su “Septiembre para la Patria” dieron una nota de  optimis- 
mo a 10s decaidos animos santiaguinos y.... dejaron la capital vacia; 
;todos a Osorno a brindar con 10s “cuates”! 



La particularidad del Parque, este aiio, consisti6 en 
que numerosas instituciones de beneficencia, y espe- 
cialmente estudiantes, levantaron sus fondas prapias, 
hacibndoles “mal gancho” a 10s comerciantes estableci- 
dos, pero cobrando precios mLs a1 alcance del devalua- 
do Juan Verdejo. 

Los partidos politicos tambibn instalaron sus ramadas. 
En una r6pida pasada pudimos ver las siguientes: 
“AQUI ESTA FIDEL”. En 10s instantes .que pasamos 

por este local, dos mesoneros, q u e  despuLs fueron iden- 
tificados como Pilucho Minchel y CorvalLn Convecorta, 
estaban trenzados a botellazos, y por debajo de una 
mesa rodaban la comadre Lola Newes y el Guatdn 
Mamerto Loyola. . . El concesionario del local, que por 
tercera vez abre este recinto, teme que con tantas ros- 
cas se aleje la clientela. 

Los precios del local no eran caros, la caiia de CHI- 
CHO valia un rublo, y ademLs. se expendia “cola de 
mono”, preparado por don Reca, que estaba de chu- 
parse 10s bigotes. 

“LA PINOCHA”. Esta fonda, ubicada en el “centro” 
del Parque, expendia vino aiiejo. El dGo follclbrico 
“Pinocho-Radomiro”, mLs conocido como “Los Psr- 
las”, interpret6 cuecas que fueron efusivamente c&- 
bradas por 10s concurrentes. En 10s estantes habia toda 
clase de tragos, desde el whisky liberal, marca “Puga”, 
hasta tintolio radical de la casa, elaborado por Tormo 

TAMBIEN VA .EN 

LA PARADA 

El cadete Aga- 

r r a Aguirre re 

apresta a iniciar 

su paio regular 

frente a la tribuna 

del Palethimo. 

POR LA AVENIDA “LA PAZ”. . . 
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y compaiiia. Como nota curiosa relataremos que un 
cliente entr6 a tomarse un caii6n de chicha, pero no 
habia. Ni chicha ni limonada. 

“EL ESQUELETO . GUATON”. Como siempre, fue 
muy concurrida esta ramada, regentada por nuestro co- 
nocido Juan Verdejo. Como siempre, tambihn, todos 
10s clientes (]base: especuladores, gerentes, tenedores 
de Bonos Dblares, etc.) comieron y tomaron a costa de 
Verdejo y se fueron sin pagarle una chaucha. 

QuL hacerle. . . iLOS negocios son asi! 

iTRABAJO LA SEMANA CORRIDA! 

VOLANTINES 

Macanudar rerultaron lar “co- 
mirionet“ de volantiner que 
organiz6 el Alcaldirimo, Alva- 
rez Goldrack. 
Aqui vemos una ercena de la 
competencia: Como so puede 
notar, a Panchito Bulner y a 
Verdejito re les fueron “corta. 

\- 
/ 

1 dor“ sur volantines.. , 

BELLAVlSiA 0113 



Kio Nikita se prepara para 
partir a la Asamblea Ge- 
neral de las Naciones Uni- 

-Fijate.. . Tambihn tie- 
ne el techo de vidrio. . . 

das, con su "china" al  an- / -  ea.. . 

GOULART: -Tenho Q re- 
nuncias6o do Ministro 
BrochEio da Rocha. . . 
CARMELO RUIZ: -Mire, lo 
que son las cosas.. ., en 
Chile rocharon a lor Minis- 
tros, per0 no les lig6 la 
brocha. 
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La Pastoral de 10s Obispos 
ESDE hacia muchos aiias que de la creencia religiosa misma. El 

un documento publico no pro- PADENA esta en esta misma posi- 
ducia tanto impact0 como la Pas- cion. Socialistas y comunistas la 
toral de la Iglesia, que pronuncia combaten vigorosamente y acusan 
un vibrante llamado a la sensibili- a la Iglesia de mezclarse en politi- 
dad de 10s catolicos chilenos. Con- ea. En resumen, 10s dos extremos se 
fieso que yo mismo me senti toca- sienten heridos; entiendo que por- 
do a fondo por las ocho mil pala- que a unos les toca en el bolsillo y 
bras en que, junto con hacer un a otros les quita la bandera de lu- 
analisis de la situation social y eco- cha. 
nomica, se t ra ta  de despertar a 10s En cuanto a esto de mezclarse en 
cat6licos del letkrgico en politica, a mi no me parece tanto. 
que la politica 10s ha sumido a tra- No creo que sacudir el arbol de la 
vEs de 10s afios. sensibilidad sea inmiscuirse en poli- 

AI leerla se me vinieron a la me- tica, ni pretender torcer o encauzar 
moria las doctrinas de 10s padres a 10s gobiernos. Lo unico que la 
de la Iglesia, desde Barnabas de Pastoral pretende es lanzar un gi- 
Chipre a San Jerbnimo, pasando to de alerta; pone el dedo en la 
por Clemente, Origenes, Juan Cri- llaga, sefiala 10s males e insinua re- 
sostomo, Tertuliano, ,San Ambrosio medios. Mas aun, corresponde a una 
y Justino el Martir. position universal de la Iglesia Ca- 

“Quienquiera que posea m i s  de tolica, que vuelve a despertar su 
lo necesario para vivir, deberk dhr- primera concienda cristiana, asaz 
selo a otro y considerarse deudor olvidada tanto por 10s pastores co- 
de tanto como da” A e c i a  San Je- ma, por su rebafio. Y, justamente, 
ronimo. Y Cirilo de Alejandria agre- lo que desea es sacudir a sus ove- 
gaba: “Ni la Naturaleza ni Dios co- jas; no porque se hayan descarria- 
nocen ninguna diferencia social de do, sino porque, forradas en excesiva 
las que ha  introducido la codicia lana, olvidaron el frio de 10s que 
humana”. 

Es curiosa la reacci6n provocada Indiscutiblemente el mundo se 
por esta revolucionaria pastoral. Los encuentra en una encrucijada; h?y 
conservadores mantienen un com- lucha que cada dia se hace mas 
pas de espera. Los liberales se sin- violenta entre Oriente J Occidente, 
tieron heridos por algunas frases, como simbolos de doctrinas politico- 
en que se alude a la frialdad del econ6micas. Algunos p r e t e n d e n  
liberalism0 capitalista. Los demo- combatir el avance del comunismo 
cratacristianos sienten que 10s obis- mediante exclusivas medidas de 
pos hablan su pra.pio lenguaje. Los fuerza, es decir una sola arma con- 
radicales tambiEn se sienten inter- tra las multiples que usa el adver- 
pretados, a1 margen, naturalmente, sario, sin darse cuenta de que el 

egoism0 

vienen viviendo a la intemperie. 

fondo, el fermento, no pueae ser 
destruido. 

Por eso la Pastmal da en el cla- 
vo a1 llamar a los cat6licos para 
que realicen una obra social acorde 
con 10s postulados del cristianismo 
legitimo, para que se sientan real- 
mente hermanos de sus hermanos 
y se desprendan de lo acumulado 
por la cadicia humana, a trueque 
de perderlo todo. 

Mas que la voz de Dios, la Pasto- 
ral de 10s Obispos es la voz de Cris- 
to hecho hombre. 

Prof. TOPAZE. 

E l  Personaje d e  l a  Semana 
ES SERGIO GUTIERREZ OLIVOS, embajador de la 

apacible Moneda ante la agitada y revuelta Casa Rosada. 
Celebr6 un 18 de primera, a pesar de 10s gorilas y de 10s 
coniunicados radiales. Se cant6 “La Pdrgola de las Flo- 
res” en medio de 10s tanqnes, se bail6 cueca junto a las 
barricadas, se bebi6 chicha bajo las rkfagas de ametra- 
lladoras y se lucieron 10s huasos nuestros con un rodeo 
sensacional, pese a1 dnelo de artilleria de 10s azules con- 
tra 10s rojos. 

Asi tambih so distinguen por su calidad lor mejores recepto- 
res lor TELEFUNKEN. 

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





Se lo otorgamos sin titubear a las 
personas que gestaron, consiguieron, 
obtuvieron y autorizaron un alza de 
un 33,33% en 10s franqueos postales. 
Esta aka, segun se dice, es para finan- 
ciar un aumento de sueldos del perso- 
nal que sirve en esa repartici6n pa- 
blica. 

Nada dlriamos si se tratara de pre- 
miar a un servicio que sea eficiente y 
oportuno; desgraciadamente, es sabida 
la desidia, desorden e irresponsabilidad 
que predomina en el asunto postal, y 
que la correspondencia, si por fin lo- 
gra llegar a su destino, lo hace con 
conslderables retrasos. 

Por otra parte, resulta paradojal y 
risible que un servicio estatal rompa 
10s moldes de estabilizaci6n que son 
defendidos por otros sectores guber- 
namentales. 

Por eso “Gran Punto Negro, Gran”, 
para el Servicio y para el aka, la cual, 
a1 fin y a1 cab0 no es otra cosa que un 
gran hoyo para tapar otro. 

A 10s responsables del aha en 
10s franqueos postales, 10s invi- 
tamos a consolarse en el mas 
criollo de 10s restaurantes I I EL POLL0 

I DORADO 

SUSCRIEASE A “TOPAZE” 
Asi lo recibira a tiempo. 

CHILE (Anual), E” 9.88. CERTIF., 
Eo 12,48. (Semestral), Eo 4.94.CER- 

YW., E“ 6,24. 
AMERICA Y ESPMA (Anual), MA- 
RITIMA, US$ 11,40. MARIT. CER- 

TIF., US$ 13,60. 
EUROPA Y DEMAS PAISES (Anual), 

CERTIFICADO, US$ 23,40. 

En Argentina, venta de ejemplares, 
incluso atrasados, en: Quiosco ‘%os 

Copihues”, Gaona 3593, Buenos 
Aires. 

Lea y coleccione “TOPAZE”. Contie- 
ne la historia politica de Chile. 

MARITIMA, us$ i5,40. MARITIMA 

Consejos Paternales 
-iHola, papy! cuando pas6 en bandeja? iAplausos y 

iEstaba esperando mds aplausos, papy! ;Pur0 aplauso! ;Y 
t u  llamado! Tiralri, no  escuchaste las tallitas para 10s radi- 
tiralin, tirali, tira- cales? Y tir bien sabea que “vox populi, 
l in.  . . iQu.4 hermo- vox Dei”. 
so iTiralri, ti- -iNo me vengas con latinajor! Pa- 

o! rece que a ti tambi6n te funciona a las ralh!. , . 
mil maravillas tu Cocudo Palmerudo. ;Qu6 te para que 

est& tan contento? -iAhl iWaldo Palma! { T u  &an Di- 
oy a estar contento, rector de Cachativacionea! ;POI qui di- 

papy, si 10s radicales est& que se ces em.. .? 
agarran entre ellos! Y peleando entre -Porque parece que la claque orga- 
ellos, me dejan tranquil0 a mi.  nizada por Oelckers y SUE. . . 

-;C6mo asi? Cudntame, cu6ntame. -iHasta ah; no ma’s te aguanto, pa- 
-Fjjate, pues, papy,. fraccibn guate- PY! Th  *abea que ni Y O  aceptaria eso 

malteca,. fraccihn colaboracionista; frat- ni que Oelckera andaria en eras meneb- 
cibn colaboracionista, pero que desea el teres. Date cuenta: ni el copuchento 
retire del Gobierno; el CEN,. la sala de “Clarfn”, ni e1 alharaco de “El Siglo”, 
Senadores, la sala de ~ i ~ ~ ~ ~ d ~ ~ ,  ni el diario de nuestro pariente, se han 
me T ~ ~ ~ ~ .  ~ ~ ~ ~ 1 ,  siete equipon que referido jamis  a claques organizadas. 
tiran uno para su lado. i ~ 6 m o  no iCdmo aer6n de limpidas 1s- cosas, que 
voy a estar contento! Tirald, tirali.. .; ni atreven a atacarlas! 

-Per0 esas cosas son necesarias, hijo. tiralri, tirali . . . 
U n  atentadito prefabricado, una bom- 

-No te alegres con la desgracia aie- bita que estalle por all6 donde no haga 
nap h h .  A1 fin Y a1 d o ,  hart0 que te  daAo a nadie, al$unos complotadorcitos 
han ayudado. aorprendidos in fraganti, nunca est& de 

-Ea que ya me tienen hasta la coro- mris. . . 
nilla con eso de que se van 0 que se -;Jam&, papy! [ E n  jamis  do 10s 
quedan en el Gobierno. ;POI qu6 no  so jamasee, como de- 

cia8 tir! decidirin de una vez pot  todas? 
-Yo creo que van a terminar y.4ndo- -Y pasando a 

se, hijo. A1 f in  y al cabo, deben velar otra cosa, hijo, ;en 
qu.4 quedd el com- por su prestigio para el aiio 64. 

-2PreatigioT ;Crees que se despres- plot del armamento, 
tigian estando a mi lado? iMejor pide 8se de Quillota? 
pot abajo, como en el cacho! ;No s e d  {Ai& iA1,j.t pa- 

rece que se cod6 a1 rev& la maroma? 
-iJorge! iChochel ;Que ideas son la comunicacidn! i Y  

&as? ahora que la charla 
-;Acaso no viste y escuchaste a1 estaba tan intere- 

pueblo por las calles en 10s dias del 18, sante!. . . 

-iE P a, 



Super Chisme de I 

B r u j u l i n a  
WcIAmvUl 

Ccmo un cohete lle- 
g6 a la redacci6n de 
Topaze nuestra vieja 
amiga Brujulina. 

--iQuB se te trunce, 
vieja copuchenta? -le 
pregunt6 amoscado el 
Profesor . . . ~ ..... 

-Tenpo un dato sensacional... I I /  
Tome nota sobre la marcha que se 
me puede ir... 
-AY de qud se trata? ... 
-Del Presidente de la Repdblica 

de un pais hermano que le ha aga- 
rrado monos a Chile y se ha cua- 
drado con Bolivia en el asunto del 
Lauca.. . 
--by de auidn se trata. vieia exa- . .  

I II gerada?. . . 
-Principia con A el pais con U 

J la capital con M.. . MAS claro 
echarle agua. 
-AY por qu6 sefior “A” es tan 

enemigo de Chile y tan amigo de 
10s cholitos del Altiplano?. . . 

-Porque Chile no le dio bola y 
adembs le neg6 la condecoraci6n 
que pedia.. . En cambio, 10s. boli- 
vianos se volvieron locos con 61 y 
le cambiaron nombre a una calle 
de La Paz para ponerle el suyo.. . 
--iY eso bast6? ... 
-Eso, y ahora anda echando peri- 

quitos sobre la tierra de Juan Ver- 
dejo. 
Y Brujulina, lanzando una tufa- 

rada de azufre, mont6 en su es- 
coba, salt6 por la ventana y se per- 
ai6 en el espacio.. . 

TOROS\ e 

Apenas estall6 el primer gua- 
tapique de la revoluci6n argen- 

I/ DORA CARLOTA: -Tortillas buenaaaas. . . iDe duke y de grasa! 

Desde Madrid Habla Percin 
nos Aires, lo ha116 sentado to- -Yo soy partidario de Boca 
mhndose feliz una manzanilla y Juniors, que es el mejor equipo 
comikndose unas gambas a1 aji- que tiene la Argentina.. . 
110. -Per0 Cse vuelve a la Ar- 

- ?Qu~  me dice, don Juan gentina 0 no?. . . 
Domingo, de 10 que Pass en la -Yo, mi pibe querido, parez- 

-?De que Argentina me ha- voy a volver a mi Buenm &res 
Argentina? 

blhs, che pibe?. . . 
co, per0 no soy. .  . ?Para qu6 

querido? Aqui el Gnico gorila 
que hay es el que e s d  en el Zoo 

do andar en motoneta hasta 
que me dk puntada, y finalmen- 
te me acaban de contratar para 
que cante en la radio. Y vos 

tre un “tongo” como es la revo- 
Y un tango 

como el que voy a cantar, me 

--Cy q U k  mensaje le envia a 

-Que sigan con el “fobal” y 
10s “burros” Y no se metan en 

-De su pais, pues, presiden- 
t% en que acaba de estallar una que no molesta a nadie; pue- revoluci6n. . . 
-?Y qui6n va ganando? 
-Por ahora, Guido..  . 
-iPor cuhntos goles? . . . 
-No se trata de fGtbol, don 

Juan Domingo, sin0 de balas y comprenderhs, pibe, que en- 
de bombas. 

-par favor, no dig& pala- luci6n argentina 
bras terribles, que tengo el co- compadr6n de la Vieja Guardia, 
raz6n muy sensible.. . 
volveria a la politica y 10s des- 
camisados esperan Gnicamente SUS partidarios?. . . 
su voz de orden para salir a la 
calle. 

-a que se dice que usted qued6 con este Gltimo. . . 

tina, nuestro Topacete en Ma- 
drid corri6 a la casa de don Juan se acuerden de la viejita. . . Y 
Domingo, para saber quk opina- que no anden en mangas de ca- 
ba de la marcha de 10s aconte- misa, porque se pueden consti 
cimientos. Y en vez de encon- p a r . .  . 
trarlo de uniforme y con las -Y usted, 2es partidario de 
maletas listas para partir a Bue- 10s rojos o de 10s azules? . . . 

-Que no Sean sonsos, y que camisa de once varas. .  . 

maw Pag. 6 



Don Palcos Cuevas Sale a Escena 
Hacia como 20 aiios que no sabia- 

mos una palabra de don Palcos Cue- 
vas hasta que se pus0 bruscamente 
de actualidad y lanzado como candi- 
dato a la presidencia del PR  por el 
joven Morales Salazar. 
Lo encontramos en la calle y lo 

abordamos sobre la marcha.. . 
-iQuC dice, don Palcos?. . . 
-Ni esta boca es mia.. . El  que 

-Per0 les cierto que va de pre- 
sidente de la tienda de 10s Gallo y 
de 10s Matta en vez del difunto Tor- 
mo?. . . 

dice es RaGl Morales.. . 

-PregGntele a1 cabro Moralec . . . 
--CY cu6l ser6 su programa como 

colega de Panohisco Bulnes y Maria- 
no Puga?. . . 

-El programa lo est6 escribiendo 
en estos momentos RaG1.. . 

-<Per0 ' usted es partidario de irse 

o de quedarse en el gobierno? 
-En estos momentos RaGl Mora- 

les est6 tirando una chaucha a1 aire 
para saber si nos vamos o nos que- 
damos . . . 

-2Pero usted est6 por la devalua- 
cibn del dblar o por la paridad?. . . 

-Mire, joven.. . Mi tCcnico en 
materia de dblares, y el h i c o  que 
tiene alguno en su caja de fondos, 
es Raulito Morales. PregGntele a 61 ... 
Y nos tendib la mano porque el 

joven diputado Morales le estaba ha- 
ciendo seiias desde la esquina para 
que cortara luego la lata. 

A El regimen de Fkdel Caatro se l and  contra la Ma- $ 
A soneria y cerrb 10s Templos del Gran Arquitecto. h 

iQu6 van a hacer en Chile todos 10s masones socia- 2 
A listas que eran partidarios de Fidel, comenzando por 2 

2 el querido hermano Salvador Allende? h 

*.** A h 

EL PADENA est& en pleno pololeo con la Democracia 2 

2 

A 

A n 

A A 

g 
n Cristiana. n 

Si la cosa sigue, el novio Doctor se va a quedar con 2 
&+& 2 

el chaqu6 comprado. 2 
A 

Los radicales no leyeron la Pastoral de 10s Obispos 
A -?.- 2 en 10s diarios. 

2 

g el domingo. 

Como 10s Padenistas son cat6licos quieren caaarse 2 
por la6 dos leyes con la Democracia Cristiana, y no de- 2 
tr&s de la puerta con el ateo del F'RAP. 

Se conformaron con escucharla cuando fueron a miss 

EL GAUCHO MARTIN GUIDO: -Mira, che Ongania.. . "No pregunto cu6ntos son, sin0 que va- 
yan saliendo. . .'I - Pag 7 



"El querer  s e r v i r s e  d e l  comunismo para  es- 
c a l a r  e l  poder con l a  in tenc ibn  de no s e g u i r  
sus  dicthmenes y de oponerse a su accibn,  una 
vez conseguido b s t e ,  cons t i tuye  una inmora- 
l i d a d q u e n o s e p u e d e j u s t i f i c a r  ysuponeuna 
f a l t a  de t a l e n t o  y de pe r sp icac i a  de p a r t e  de 
10s comunistas, muy a jena  a l a  r ea l idad .  

Hay en e s t a  a c t i t u d  un doble engafio: e l  
. d e l o s  que p re t endenhace rv ic t imas  a l o s  co- 
munistas,  y e l  que '6stos  hacen en r ea l idad  a 
sus  incautos  colaboradores.  Quienes siempre 
s e  benef ic ian  de e sa  s i t u a c i b n ,  como l a  his- 
t o r i a  l o  ha demostrado en mhl t ip l e s  y d o l o -  
r o s o s  casos,  son las  habi l i s imas  y muy b ien  
organizadas hues tes  comunistas. 

No debe, pues, causar extrafieza que l a  
I g l e s i a  dec la re  que quienes t r a i c ionan  10s 
sagrados derechos de D i o s ,  de l a  P a t r i a  y d e l  
hombre, colaborando en una accibn que va d i -  
r i g i d a  directamente cont ra  e s t o s  grandes 
va lo res ,  fundamentos y base de toda  c i v i l i -  
zacibn c r i s t i a n a ,  no estitn en comuni6n con 



EL MOROCHO DE MADRID: 
-”Los muchachos de antes no 
usaban gorila”. . . 
RECETA DE COCINA: 

Padena a1 
Gratin 

WlMNI - 
Tome a un PeCi 

y pelelo y saquele el 
cuero. Corte tambiin 
en redondelas finas 
a sus parlamentarios 
y dirigentes, mez- 
clando todo con ?& 
Kg. de declaraciones 
peladas y lavadas. 
Enmantequ i 1 1 e un 
molde tamafio 1964, 
untandolo con pasta 
de no pronunciarse 
todavia hasta que se 

produzca la unificaci6n de toda la 
oposici6n en la olla. Coloque una 
capa de rodajas de declaraciones, 
sazonando tado con aji  para que re- 
clamen del sistema colonial que el 
PeCi ofrece a sus aliados. 

Consiga que otro lider con care 
de candidato invite a Algarrobo a 
un grupo de cocineros para arreglar 
el guiso y vierta sobre todo una ta- 
za de inconformismo, previamente 
salpicado con 2 6 3 gotas de coque- 
teo electoral. Agregue pan rallado, 
queso y c6rtese por la mitad: una 
para el FRAP y la otra para el 
PDC. De esta manera, el guiso no 
tendrh para 1964 ni gusto ni vesti- 
gios de PADENA. 

Adorne con torrejas de huevo du- 
ro. Ojala 10s huevos Sean 10s mas 
arandes aue Dueda encontrar. 

El eco de la Pastoral ha llegado 
tambien a Palacio. Me puse a obser- 

’ var el rostro de Nuestro Paletisimo 
Sefior mientras leia. A ratos, una 
sonrisa iluminaba su cara. Otras ve- 
ces, una arruga se trazaba en su pa- 
letisima frente. 

Me pareci6 que la encontraba un 
si es no es “democratacristiana”, lo 
que no es de su presidencial agrado; 
pero, a1 mismo tiempo, la encontraba 

’ ligeramente “radical”, lo que si es 
de su anrado. 

1 

I 

Cuanio conocia la quejumbra li- 
beral por el palo que 10s obispos le 
dan a la insensibilidad de 10s ricos 
(10s ricos, en Chile, son 10s pipiolos 4 

y no 10s pelucones, a 10s que sola- 
mente les ovada la tradicibn), sonreia para su capote. 

‘‘.pen -parecia decir- c6mo yo tenia raz6n7 Ustedes les estaban poniendo 
palitos a mi Reforma Agraria y a mi Reforma Tributaria, y ahora la Iglesia les 
da con el “mochorum del hhchibus”. 

Per0 a continuaci6n volvia a ensombrecerse cuando 10s obispos dicen que 
hay que hacer una autentica Reforma Agraria. 

-2QuC es eso de autentica? iAcaso la que mi gobierno hace es de “boli- 
tarum de dulcerum”? 

Todas estas disquisiciones viCronse cortadas por la intempestiva renuncia de 
don Jaime Tormo y su directiva radical. 

iTan bien que se entendia con ese niiio Tormol iTan seriecito y com- 
prensivo ! 

Y luego, la majamama del d6lar. Los agricultores, por un lado, pidiendo in- 
cansablemente. La SOFOFA, por el otro, oponi6ndose a la devaluacih. Su pa- 
riente, Javier Echeverria Alessandri, poni6ndole palitos. Era como para sacarlo 
de quicio. 

En un arranque de esos que son propios de la sangre latina de SUI antepa- 
sados (“filis leonem rayatum est”), cuando fueron 10s de la Sociedad Nacional 
de Agricultura a convidarlo a su Exposici6n de la Quinta Normal, les dijo: “No- 
nes”. 

Como puede verse, en Palacio soplan vientos alisios, lo que quiere decir, 
vientos arremolmados. 

SUETONIO 

/ I  

’ TORMO: -Paletisirno, puedo asegurarle que 10s radicales con- i tinuar6n compartiendo las responsabilidades de Gobierno. 
DUEQO DE ‘CASA: -Gracias, gracias.. . Justamente eso es lo 
que yo quiero. 
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VERDEJO: -Hart0 mal debo estar, c imo me‘trajeron a los curitas ... 

G A qui& 

le l igara? 
Sofia Loren, la Lollo- 

“c brigida, Liz Taylor y la 
Coccinelle es t in  enfer- 
mas de envidia ante 
el Cxito que tiene entre 
todos 10s galanes de 40 
para arriba esa simpa- 
tica y ondulante joven 

que se llama Pinocha Frei. 
En efecto, detras de la ‘Miss chi- 

le 1964” andan en estos momentos 
10s siguientes galanes: 

0 Un aviador serenense que anda 
en ‘‘shorts” invierno y verano, vue- 
la en “Canela” y es campedn de 
samba, twist y cha cha cha. 

0 Un Marqub que tiene sangre 
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azul y como 10 abuelos que fueron 
Presidentes de Chile y que actual- 
mente trabajan como estatuas en 
la Alameda. 

0 Un sobrino radical que usarfi co- 
mo lema, para llegar a la presi- 
dencia, la siguiente frase: “Ea ban- 
da es de mi tio, per0 el silldn se r i  
mio”. 

0 Un joven sumamente elegante de 
chaqueta de gamuza y mantes de 
cabritilla, que se cambia de corba- 
ta  tres veces a1 dia y que piensa 
llegar en yate a La Moneda.. . 
0 Y fiialmente algo asi como 
89.678 militantes radicales que se 
sienten herederos directos de Don 
Jorge para sacrifi- 
carse durante 6 afios 
en la casita de Mo- 
rand6 80. 
Y con razdn la co- 

queta joven pinacho- 
cristiana esta cada 
dia m h  engreida y 
farsante. 

N o  quiere, no 

debe, ni pued e:... 
El chico Mufioz Alegria se con- 

iguid. un par de zancos y parti6 
iecho una bala a La Serena para 
iablar con Gabito, que est6 m6a de 
noda que el d6lar 6ltimamente. 

La charla entre ambos fue la si- 
uiente: 

- iAy!.  . . i A y f . .  . 
-iQu6 te pasa, chico?. . . 
-Que me pisaste sin querer., . 
-Es que no  te habia visto. ;Per- 

S a b e r  si aceptarias la Presi- 

-Venga un abrazo. . . 
-La banda presidencial. . . 
-Venga otro abrazo . . . 
-T6 eres el hombre indicado pa. 

-i U n  tercer abrazo! . . . 
-Per0 qu6 dices, <si o no?. . . 
-Venga un cuarto abrazo.. . 
-Per0 date cuenta del honor.. . 
-iUn quinto abrazo? . . .Lo con. 

iultark con mi almohada. . . 
-Per0 e s  que el tiempo’ apre. 

nia. . . 
-Tend$a que preguntarle a mi 

wofesor de  twist. . . 
-Te lo exige la militancia de 

9artido. . . 
-0tro abrazo. . . Pero e s  que es 

‘oy retirado de la politics. . . 
-Per0 un cargo .de la importan 

:ia de  Qste. . . 
-Ddjame abrazar a alguien . . . 

;Ya! LC6mo decias? ZQue se tratr 
ie la presidencia?. . . 

-De la misma. . . LQud dices?.. 
-Estoy pensando. . . 
-Piensa en el honor de  reem 

S i ,  comprendo. . . D e  un horn 

-No tan grande. . . 
-&Gno? LNO piensas que Tor 

rno es un gran hombre?. . . 
-2Y quk tiene que ver Tormi 

:on erto?. . . 
-Que se trata de  la presidencii 

del Partido Re. . . 
-LDe eso estabas hablando. hue 

mul?. . . Yo crei que se trataba di 
la Presidencia de  la RepGblica . . 
;Sal de  aqui, chico, chico de mid 
c h i d .  . . Y en castigo. . . 

fona! ~ Q u k  se te frunce?. . . 
lencia . . . 

a la hora presente. . . 

rendrk que pensarlo. . . 

dazar a un hombre como. . . 
bre . . . 

-;QU~?. . . 
-No te dark el abrazo de des 

pedida. . . Y s6h por ser correlijiii 
rnio no  te dejo d s  chico que a1 PO 
bre Guidp. . . [Aprecuk. antes que 



-Che.. . Estoy por creer que es cierto que 
existen oficiales “nasseristas“. 

ierales Cornejo y Labayrli est6n dete- 

-Es un modelo argentino. Tiene 40 revolu- 
ciones por minuto. Pag. 13 



A N T E 5: -Perin, Perin, quc 
grande sos. . . 

- .. .- 
AHORA: -iQu6 chico ~ O S ! .  . . 

EL RELOJ OFlClAL DEL EQUIP0 DE 
FUTBOL SUIZO. 
ENICAR ES CALIDAD 

EXACTITUD 
PRECISION 

IMPORTADORES EXCLUSIVOS PARA CHILE 

Parair Edwards 1082 G A T H Ofir. 160 . Ttlol  6 5 3 4 5  

Clrilla 4124 . S a n I ~ a ~ o  
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Considerando que la dignidad liberal habia sido seria- 
mente afectada en la famosa Pastoral, la Junta Ejecutiva 
de ese partido, con don Mariano Pega Vuga a la cabeza, 
se acerco hacia la mas alta dignidad eclesiastica. 

Luego de una larga entrevista, qued6 en claro que 10s 
palos a la doctrina liberal manchesteriana eran en todo ca- 
sc para Adam Smith, Necker, Lastarria, Vicufia Mackenna 
y otros liberales de la vieja ola; en n ingh  cas0 para Puga, 
don Jug0 Zepeda Mucho y el Kike Edwards, esos progresis- 
tas politicos de avanzada que son liberales por pura mala 
pata, per0 en su fuero interno mas revolucionarios que el 
Chic0 Corvalan, Volodia y Baltazar juntos. . . 

4 

C A B L E  
LA HABANA.- El Primer 'Ministro fue picado por un gusano. 
Dijo: 

-Bah, qu6 importa. !Si me pica, yo me "rasco"! 

KENNEDY: -1Come on, mister Moscoso! No temas ir despacio; 
6610 terne no avanzar. . . 

Gran Programa Radial 

"ALMORZANDO CON TOPAZE 
Ercuche diredamento a lor penonaier de  ac- 

tualidad, en el m6r inhresante d e  lor programas 
radialer Coda domingo, a lar 13,lJ horas, por 

CB 118, RADIO PORTALES - 



9.-Dijo despuBs Jorgehovi: “Haya porque hay gente muY quisquillosa. 
lumbreras o cuerpos lurninosos en el 14.-Y por fin, dijo Jorgehovi: “Ha- firmamento de mi patria”. gamos a1 hombre a imagen y semejan- 

10.-Y no se sabe de d6nde diablos za nuestra”. Pero aqui la vi0 con ton- 
salieron GomiCn, Philippi, el Guayo Fi- go, porque no hay nadie igual a 61. 
gueroa, MBximo Honorato, el Quico 
OrtGzar y S6tero del Rio, encabezados 15.-Cre6, pues, Jorgehovi a1 hom- 
por el Ruca Vergara, dispuestos a hacer bre. Cre6 10s Verdejo y Domitila. Ech6- 
la grande. les su bendici6n y dijo: “Creced y 

gase la austeridad”. Y vi0 que la cosa 1&-pero en eso de crecer s610 al- 
l.-En el principio cre6 Jorgehovi era buena Porque 61 come Puras gallt?- gunos le hicieron cas0 (Ulises Correa), 

tas de iy 10s demQs que revien- OtrOs no le dieron ni pelota (el di- 

%-La tierra empero estaba =cia y 

1 I.-Dijo tambi&n Jorgehovh: “H& multiplicaos”. 

el cielo, al Ruca y al escudo. 
ten! putado LehuedB). 

-00- 

duzca la tierrs animales vivientes en lQU6 m& a crear Jorgehovi? 
cad* g&,ero, animales dom&sticos, rep- iSaldr8 Eva de 1s costilla de Verde- 

jadh?  2Habri Primera Dama? iNo 
pierda el pr6ximo episodio de esta apa- 

las tinieblas cubrian la superficie del 12.-Dijo todavia Jorgehovd: “Pro- 
abismo. 

la luz, mi6chica!” 
3.-Dijo, pues, Jorgehovi: “iHdgase tiles Y bestias”. 

13.-Y aqui no se nombra a nadie sionante serial de acci6n y suspenso! 
4.-Y naci6 la Compafiia Chilena de 

Electricidad y todos quedaron a racio- 
nadas. 

5.-Dijo asimismo Jorgehovi: “Ha- 
ya un Partido Radical y haya en el 
medio de ellos un grupo guatemalteco 
para que la revuelva y separe a 10s 
unos de 10s otros”. 

6.-Per0 Jorgehov6 ching6ae medio a 
medio porque, en habiendo cucharones, 
a 10s radicales no 10s separa ni Sata- 
n6s. Y eso que Satanis ea harto gallo. 

7.-Dijo tambi6n Jorgehov6: “Re& 
nanse en un lugar las aguas y aparezca 
lo drido o seco”. 

8.-Y de inmediato las aguas se reu- 
nieron cada vez que llueve en la Ave- 
nida Yrarrdzaval y en la Gran Avenida, 
inundando a medio mundo. Y 10s terre- 
nos dridos por su parte se fueron a1 
Norte Chico. para que Mario Planet 
informara sobre ellos y lo metieran 31 
chucho por alharaco. 

, 

Manual  d e l  
Perfecto ‘‘Gorila” 

FRASES CELEBRES: 

“Canto, luego existo”. 

Fdo. 
el Put0 Barros. 

Para ser un buen “gorila” se exigen 

10s siguientes requisitos: 

1) Decir vientos que se 

va a defender la Constituci6n y la LGY. 

2) Andar en tanque en vez de ha- 

cerlo en micro, 

3) Declararse totalmente fie1 a1 Pre- 

sidente de la Republica.. . 

Lo que dicen sus 
inieiaks 

Patricio Barros AIemparte: Pela- 

Benjamin Cid: Bastante Centra- 

Luis Escobar Cerda: La Estabilf- 

Mariano Pnga: Medio Pechoiio. 

dito Bastante Afmado. 

do. 

zacirjn Clotd. 

4) Hablar por Eadio y lanzar comuni- 

cados numerados, del 1 a1 150. 

5 )  Hacer tocar el Himno Nacional 

cada c:iarto de hora. 
Pag. 15 



EL MEJOR ABONO 
. . .y el m6s econ6mico. 

Para toda clase de tierras y cultivos. 

Distribuci6n exclusiva. 



TOPAZE: -LDe d6nde vienen, caballeros? 
PANCHISCO BULNES Y MARIANO PUGA: -Acabamos de es- 
cuchar la “Pastoral de 10s Obispos”. . . 

Canciller CARLOS MARTINEZ s. 
Lor dolores de cabeza que le 

pmdujo el permiso conditu- 
cional para viajar a lor EE. 
UU., so le pasarCIn con 

HOTEL CARRERA 
Un Hotel Hilton 

SALON DE LOS 
EMBAJ ADORES 

desayuna - almuerzo 
Y 

comidar bailables 
Sin cover - ni minimun. 

i 

PANAMA.- ALFRED0 Y LASTE- 
NIA BOYDT, 10s simpaticos emba- 
jadores, pasaron un week-end en 
el elegante Hotel Portillo. Subieron 
a1 andarivel, pasearon y bailaron en 
la colkrica “boite”, per0 la blanca 
nieve en el iiltimo momento les ju- 
go una mala pasada.. ., se apunaron, 
motivo por el cual el diplomatico pan tmefio no pudo asistir a1 Te-Deum. 

** 
ISRAEL.- MENAHEM KARMY parte a Quito, como Encargado de 

Negocios; el inteligente diplomatico israeli h a d  un brillante trabajo. 
Afortunadamente sera por poco; nos lo devuelven a Chile dentro de seis 
meses. ** 

TURQU1A.- FUSUM (que significa Fascinacibn) se llama la “belle” 
h i j a d e l  Embajador, y que est& haciendo noticia en el ambiente juvenil 
santiaguino. * 
SADERAS. Rafael Gonzalez Pimentel es el soltero y apuesto nuevo Char- 
gC D’Affaires, ademas es inteligente y esta muy VinCUladO en nUeStr0 
pais. ** 

NICARAGUA.- RODOLFO EMILIO SIALLOS, Ministro de la Corte, 
el que ha  llegado acompafiado de su esposa, es la importante visita que 
esta atendiendo nuestro Ministro, Eduardo Varas Videla. 

*** 
PAPUD0.- El democrhtico y popular balneario que tiene el mejor 

clima para el corazh ,  se ha dividido en dos bandos: 10s que pueden en- 
trar a1 Club de Yacht y . . .  10s otros. En una bien dispuesta mesita, di- 
visamos al timonel de la docencia: Humberto Elgueta Guerin, tomhn- 
dose un reconfortante aperitivo. 

*** 
EL MINISTRO MAS APLAUDIDO en las festividades patrias fue 

Patricio Barros Alemparte, que tuvo que p e d i  ayuda para agradecer tan- 
ta demostracion de simpatia cuando pasaba elegantisimo en “bandeja”. 

*** 
EL DUELO DE LA SEMANA: El sensible fallecimiento del Decano 

del Cuerpo Consular de Valparaiso, Honorable George Mustakis, que 
ensombreci6 con su luto el Puerto donde vivi6 y contribuy6 con su inte- 
ligencia y buen coraz6n a darle mayor resurgimiento. 

REPUBLICA DOMIN1CANA.- NOTICIA PARA LAS NIPJAS CA- 



-7 -. - 

fueron avaluados por la seiiora 
Domitila de Verdejo en la can- 
tidad de 140 pesos.. . el litro. 

- anuncia que volveran a1 field 10s 
recordados c r a c k s de otrora: 
Palcos Cuevas, El Sapo Gabings- 
tone, Perico Poncho y otros. 

EMBISTEN A P E A T O N  

todo easo e1 es Una persona absolutamente seria.. . 

en profunda atencidn a la Pas- 
que se leer& en todos 10s locales 

erdistas del pais, con la respuesta 
Su Eminencia Pablo Nernda, Obis- 

de Isla Negra, dar5 a la historiada 
ular del‘ doming0 pasado. 

CIRCO NORTE- 
AMERICAN0 BUF- 
FALO BILL.- La 
reuni6n de la O.E.A. 

TODOS ERAN 
VAL1ENTES.- Por 
10s radicales gua- 

NUNCA AMES A 
UN EXTR-0.- Por el Padena 
y el Partido Cmnunista. 

LOS VALIZNTES ANDAN SO- 
LOS.- Por “el que te dije”. 

EL DIABLO EN LA CARNE.- 

&PUROS.. . COHETES? 
Por el kilo de lomo, que va a 
costar casi dos mil pesos. 

~ 
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A LA REUNION DE CANClllERES 
RDEJO: -!Chitar la cuestiin, don Carlitorl &As[ 

que as cierto que va a entregar la on/a? 



5PAU)O INCONFORTABLE 



?cn - 0.213 
M'R AEREO NORTE Eo 0.02 





azeR 
el bar6metro de la politico chileno 

Juan Verdejo LarraCn 
(marcot registradas) 

Aiio XXXll - Santiago, viernes 5 de octubre de 1962 - N . O  1563 

Director: Albert0 Topaze Cambiazo 

Fundado en 1931 

loreto 22 - Carilla 2310 

Santiago (CHILE) - Fono 371928 

NO 
LOS 
DEFRAUDE, 
EXCELENCIA 

He estado cavilando estos dias 
acerca de la llamada devaluacion 
del escudo en relacion con el d6lar. 
He leido 10s argumentos que se dan 
en contra y a favor, y confieso hi- 
dalgamente que cada dia entiendo 
menos. Lo que supongo es que tan- 
to 10s propulsores como 10s contra- 
dictores tienen una hachita que 
afilar, ya sea economica o politica. 
Per0 sigo sin entender cubles son 
las ventajas o las desventajas pa- 
ra el pais, para el hombre de la ca- 
lle, para la economia de la nacion, 
en su funcidn social, que es la que 
mas me interesa. 

Despuds de tantas cavilaciones, a 
solas con mi pensamiento, he lle- 
gad0 a conclusiones que pueden pe- 
car de simplistas. Se devalua el es- 
cudo, o se reconoce que el d6lar va- 
le mas, lo que viene a ser lo mis- 
mo, y va a continaar el griterio, en 
primer lugar de 10s que gritan, si 
no mas fuerte, por lo menos con 
voz mas ronca; es decir, de 10s que 
han contraido deudas en d6lares. 
Pero me he dicho: &Van a perder 
estos caballeros? Creo que no. Ya 

se las arreglaran para vender a nue- lidad, que hizo confianza en las pa- 
vos precios. Y si no tienen nada labras del Jefe del Estado, que es- 
que vender, las pdrdidas no les taba seguro de que el peso que de- 
afectaran demasiado, no 10s van a positaba seguiria siendo un peso, 
arruinar; porque para contraer deu- ise va a sentirse defraudado en su 
das en ddlares hay que tener res- fe, en su confianza y en su dinero. 
paldo. Yo no sd c6mo podria hacerse; 

Va a subir el costo de la vida. De per0 asi como existe una ley que 
eso no cabe duda; pero ya vendran reajusta automaticamente Ias cuo- 

leyes de reajuste que compensen las 
alzas. 

Pero hay un problema que me si- 
gue devanando los sesos. S e d n  las 
informaciones oficiales, 1.0s dep6si- 
tos de ahorro en el Banco del Es- 
tado, institution de reconocida sol- 
vencia y prestigio, han alcanzado a 
la astronomica cifra de mas de 130 
millones de escudos. jQui6nes son 
10s dueiios de estas cuentas de aho- 
rro? El pueblc, el hombre humilde, 
la mujer humilde. El rico tiene su 
cuenta corriente; per0 el hombre 
de la calle, que crey6 en la estabi- 

tas de ahorro para vivienda, que 
reajusta las cuentas abiertas para 
ese fin, de acuerdo con el alza del 
costo de la vida, j n o  Cree usted, 
Excelencia (y perddneme que me 
dirija a usted), que debena encon- 
t rar  una solucibn .semejante para 
esos millares de personas humildes 
que depositan su confianza en us- 
ted; no en 10s politicos que lo acom- 
paiian ni en sus Gcnicos, sin0 en 
su persona? Si no lo ha hecho, pidn- 
selo, Excelencia, para que sigamos 
creyendo en algo o en alguien. 

Profesor TOPAZE. 
* 

E l  Personaje ’de f a  Semana 
Es GUSTAVO FRICKE, el octivo Director del Servicio Nacional de Sa- 

lud, que ha ertado en el primer plano de Io actualidad con motivo de ha- 
berm celebrado el miCrcoles Sltimo el Dia del Hospital en todo el pais. 

Vola lo pena ponerre un poco Don Poncho Encino, y recordar que el 
primer hospital que funcion6 en Chile fue el vieio Son Juan de Dior, cuya 
primera piedra so coloc6 oficialmente en 1552. 0 sea, ohce ohor despuh 
que el capit6n extremeiio, Pedro de Vo!divia fundara lo mu? noble Villa 
de Santiago de la Nueva Extrernadura. 

Asi t a m b i h  so dirtinguen por su calidad lor mejores recepto- 
r e s  lot TELEFUNKEN. 

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





DE LA SEMANA 
Se lo merece a dos manos el llamado 

“COmit6 de Defensa del Consumidor” 
que est& ayudado oficialmente por ei 
Estado.. ., y que no defiende a1 pobre 
y tolerante consumidor en lo mLs mi- 
nimo. 

En estos impresionante,s dias de ola 
de alzas surtidas, hemos visto en 10s 
barrios c6mo se vende la leche a 150 
y a 160 pesos el litro ..., y el Comitd 
no dice ni “pio”. . . 

El aceite se vende POI “octavos” o 
“cuartos”..., y el Comitd, ni una pa- 
labra. 

Finalmente, la mantequilla se oculta 
misteriosamente cuando tiene un pre- 
cio, y asoma radiante J llena de feli- 
cidad cuando sube el mismo precio.. ., 
y el Comitd brilla par su ausencia. 

En una palabra.. ., ipara qud diablos 
le sirve realmente a1 consumidor el 
llamado Comitd de Defensa del Consu- 
midor?. . . 

Esta semana se lleva clavado en la 
solapa el miis oscuro y fftnebre de nues- 
tras Puntos Negros. 

A 10s integrantes del “Camit6 de 
Defensa del Consumidor” 10s in- 
vitamos a consolar el Punto Ne- 
gro en el mLs criollo de 10s 
Restaurantes, 

-iH o I a, hijo! -dY qui te parecen loa preparativos 

-Lea encuentro toda la raz6n a loa 
papy. del P A D E N A  y a loa Pinochocriatianos, 

Eat6 todo tranqui- Pap% no por mucho tempranar se 
lo. i~rancuilo, tran- amanece m6a madrugo. Pero clam qua 

a “noaotrod’ nos conviene que sa apu- 
-icuidado, Ejo! ren lo que mais puedan, para qua N)  

NO vaya a w r  cosa en lies* 
que e a  la bonanza que precede a Ian th aCOnsejas qua ae 
tempestaden.. . que espere el resultado de Ias eleccionew 
Tormo no  aer6 ya miia habitu6 de  Pa- 
lacio? a:-- 

&6mo van Ias co- del F R A P  para buscarte sucewr? 

-B i e n, 

-* leap 

de  regidores. . . 
-claro puea, papy. lo 

EL POLLO 
DORADO 

I 

I.“”. 
-No, pues, Paw.  ipero hart0 que --cy le vas a pedir Idgica a 10s po- 

me cooper6l iPero tenia que irse a litico*? 
las pailas! iMiren que meterse a pe- -Em fue IO qus me sdv6 a1 56, 
Iear con loa parlamentarios! . . . papy. Si 10s de  Bosaay no  w hubieran 

-Ani fue, no mho, pues hija. Pero. obcecado en nombrarlo a CI. a lo ma- 
l por lo menos, saIi6 en andas. dY qu6 jor.  . . iBueno! LPara q& hablar de  

I SUSCRIEASE A “TOPAZE” 
A d  lo recibira a tiempo. I 

CHILE (Anual), Ea 9,SS. CERTIF., 
B 12,48. (Semestral), Eo 4,94.CER- 

‘XIF., P 6.24. 
AMERICA Y ESPARA (Anual), MA- 
RITIMA, US$ 11,40. MARIT. CER- 

TIF.. US$ 13.60. 
EUROPA Y DEMAS PAISES (Anual), 
MARITIMA, US5 15,40. MARITIMA 

CERTlFICADO, US$ 23,40. 

En Argentina, venta de ejemplares, 
incluso atrasados, en: Quiosco ‘%OS 

Copihues”, Gama 3593, Buenos 
Aires. 

Lea y colecclone “TOPAZL”. Contie- 
ne la historia politica de Chile. 

te parece BU sucewr, don Pleaiosaurio coaas viejaa? LQu6 ma aconsejas para 
Torres? 2Habriaa preterido a Cuevaa o parar Ian alraw. papy? 
a Mauriis? -Eaperemom ver qu6 pasa. hip. 

-Del mal el manor. papy. Verdejo no ea  w m o  low cholitos o w- 
-iLo dices par la eatatura? mo el brarilerio: Sa exaltan y quaman 
-par lo rea. cuevas habria ,,ti- panaderiaa. vuelcan micros Y aaquean ~. 

do mucho a- Gabin, y Mauriis habria 
hacho que loa de la Democracia Crir- 
tiana arraciaran wn rua ataquas. Loa 
radicales. papy, necesitan de una figura 
venerable, respatable y raapatada; qua 
rea un estadiata; un hombre que in- 
funda mspato. Para miantraa &an con 
politicos qua astiin bien para revolverla 
en laa aaamblaas. per0 no para dirigir 
loa dartinos da un partido mayoritario, 
nadia loa va a tomar en sario, a respe- 
tar ni a considerar. 

c a r n i c erias. i t a s  
a d u a n t a deras de 
Verdejo son incon- 
mensurablas! 

-Graciaa a Dior, 
papy. Pam de todas 
manera8 v o  y a 
echarle una mviwa- 
dits a mi equip0 
econ6m‘co. . . 

-iQue Dios te 
oiga. hijo! i Y  a la 
brevadadl 
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Y ADEMAS 
LA BOLETA DE LA 

Conserve ahora su boleta y 10s vales de m6- 
quinas registradoras autorizadas, y se har6 
acreedor a 10s valiosos premios del Sorteo de 

noviem bre. 

PREMIO MAYOR, Eo 10.000 y 3.230 premios 
mas para todo Chile. 

UNA 
PASTORAL 

PELUCONA 
Muy enojados estin 10s conservadores con la GItima ac- 

tuaci6n del Canciller en la NU. 
Subscrito por Panchisco Bulnes, el pelado Diez y Sa- 

vonarola Hiibner, tomaron el siguiente acuerdo de cuero 
de diablo: 

-Protestamos por la. actuacidn comunista-leniniuta-mar- 
~sta-castrista-voloidista-corvalanista-allendista ’ de S o t o- 
Menor, que demostr6 en la NU que es mis fidelista que 
el mismo Fidel, y mis bolchevique que el propio Nikita.. . 
Lo Gnico que le falt6 fue gritar: iMuera Kennedy! y iViva 
Fidel! en plena reuni6n internacional. 

Por lo demis, no nos llama la atenci6n lo que ha hecho 
el Ministro de Relaciones Exteriores, porque hacia tiempo 
que notibamos signos claramente sospechosos en 61. . . 

-Habia dejado el cigamllo y se fumaba por Io men- 
10 puros “Corona y Corona” a1 dia, lo que prueba la 
terrible influencia de Castro sobre 61. 
-No bebia mis que “Cuba Libre”, con lo que queria 

dar a entender indiseutiblemente que es mis castrista 
que el Che Guevara.. . 

-No se afeit6 antes de partir a USA, con lo que se- 
guramente le trat6 de hacer propaganda desde la partida 
a Fidel. 

-Ultimamente le habiamos tomado el tiempo en 10s 
discursos. Comenz6 maquiav6licamente hablando media ho- 
ra; subi6 mis tarde a una hora, y Gltihamente podia estar 
tres hotas frente a1 micr6fono.. . iDemuestra o no este 
prueba concluyente que ea el futuro Fidel de Chile?. . . 

-Pedimos en consecuencia a S. E. el Presidente de la 
RepGblica que apenes se baje del avi6n, le regale una 
brocha como condecoraci6n, y llame sobre la marcha a1 
Quico OrtGzar, que tiene harto mis care de Canciller. 
Y que ademis anda con tonsura desde hace una semana. 

II 

El Ministro de Hacienda y el Ministro de Econo- 
mia son tocayos, per0 desde el jueves pasado 
tienen otro parentesco: son hermanos de leche ... 



LOS PADENISTAS ESTAN COMO TABLA CON EL CHICHO 
Cuadrados 10s votos del PADENA -&Un poco de quesito para pi- 

para el camarada Salva.. . car?. . . 
En masa llego la directiva del -LBueno, camarada, la palabra 

PS a ver a1 camarada Montero von ofidal de su partido en esta delica- 
Schmidt. . . da materia es. . . ? 

-Veniamos, camarada, a.  . . -&Otro Martini, que est6 exquisi- 
-~Qu6 se sirven?. . . to?. . . 
-Queremos saber si el PADENA. .. -LLuego el acuerdo de la direc- 
-&Martini seco o pisco sour?. . . tiva del PADENA es. . .? 
-Tenemos inter& en saber de una -;El tiltimo traguito para que no 

vez por todas si ustedes estan con se vayan a cadipar con el frio que 
Salva . . . hace?. . . 

-&Y quedamos en que el candi- 
dato del PADENA seri .  . . ? 
-No me desprecien este trocito 

de jamen serrano, que esta riquisi- 
mo.. . 

-&Lue,po, camarada. . . ? 
-Per0 claro, Salva.. . No hay na- 

da mejor que el Martini cuando es- 
ta bien helado.. . 
-&Y contamos con que ustedes 

votaran en la Convendon del Pue- 
blo?. . . 

-0tro poquito de pisco sour para 
no dejar nada en la coctelera ... 
-LY podemos estar seguros que 

10s gloriosos votos del PADENA se- 
ran. .  .?  

-iSalud, camaradas! . . . No hay 
como un buen trago para mantener 
la amistad. . . 

-LLuega. no tenemos que volver 
a hablar con usted para confirmar 
la noticia?. . . 

-Chaito, viejos ... Y ya saben 
su casa; modestita ser6, pero nunca 
falta un engaiiito para 10s amigos ... 
Y asi fue como la directiva del 

PS se fue totalmente segura de  que 
el PADENA votara como un solo 
bloque par el camarada Salva, y que 
Carlos Montero se dejara matar an- 
tes de cambiar de idea y de candi- 
dato.. . 
Y est6n listos para empapelar 

Chile entero con la nueva consigna: 

DOCTOR ALLENDE: -Camarada Montero, ya en6 bueno que no A “$p!E gtz’!f LA CADE- le saque m6s el ”este” a la jeringa. . . NA”. 

iQUE P A S 0  CON DO% PALCOS CUEVAS.t .3  -- 
STA es la fugaz historia de una breve candidatura E a presi del PR: 

MIERCOLES: Se busca en el Muse0 Hist6rico a don 
Palcos Cuevas, que estaba con telas de arafia y olor 
a nafblina, y se le propone volver rkpidamente a la 
polltica para ser elegido presidente del radicalismo. 
Don Palcos dice que si. 
JUEVES: Gran comida, gran, en  el “Nuria” a1 futu- 

ro e indiscutible presidente del radicalismo, e1 eminen- 
te ciudardano don Luis Alberto Cuevas, que es infini- 
tamente mas gallo que Pedro Le6n Gallo y m L  radi- 
cal que el propio Bi’lbao. 

Ray 14 discursas. Se exige que don Luis Alberto con- 
teste cada uno de ellos. Est& tan emocionado el can- 
didato que hay que terminar la comida en la Asisten- 
cia Wblica para ponerle una inyecci6n e impedir que 
se desmaye de pur0 gusto.. . 

PmRNES: Don Luis Alberto se lwanta tarde, se 
toma un “Cafrenal”, parte a1 CEN, donde se le ofrecse 
un cbctel de honor ante la inminente entrega de la 
banda. Llora de emcucion Racl Morales; llora el Chi- 
co Mufioz Alegrfa (pero de pena, porque no le dieron 
bola a don Gabito) ; llora Faivovich, porque se qued6 
colgardo de la brocha; llora el retrato de don Pedro y 
el de don Juan Antonio, todos lloran en la hist6rica 
tienda de la calle Agustinas.. . 

El imiw que no llora es don Pa.lms, que tiene que 
contestar, haciendo hipos, para dar las gracias ante 
el gesto de  su partido. 

SABA’DO: Don Pakos parte de f r w ,  wJero y po- 
lainas para ponerse la banda. Race el viaje hasta el 
CE3J en una carroza arrendada previamente para la 
gran ocasi6n.. . 

En la puerta lo ataja un mom: 
-tY usted, q u i h  es? . . . 
-Luis Alberto Cuevas. nuevo Dresidente del PR.. . 
-LYa se cur6, mi capithn? Z e s  la amable respues- 

ta-. (,No sabe que el nuevo presi del FR se llama 
Ictosaurio Torres?. . . 

Don Luis Alberto hace un DUCh.er0, se enjufza una 
furtiva lagrima y s e  vuelve a iu anaquel en -el-Museo 
Hist6rico jurando no volver, en j a m b  de 10s jamases, 
a la maldita wlitica.. . 



-iNo tiren p’ac6, que hay gente! 

ofieina y protesten jugando du- 
do en la barra del Club.. . 
+ Subrayar que el liberalism0 
chileno est& formado por ele- 

- se le ven hasta las costillas del 

iLES AFFAIRES SONT LES 
AFFAIRES! 

El acaudalado terrateniente don Pelu- 
c6n Panquehue Tres Estrellas era con- 

-Que no habia como “Pravda”. 
-Que Sergio Diez era m&s pelado que 

una bola de billar. 
-Y que Jorge Iv&n Hiibner era sobrl- 

no nieto de Savonarola, y que era jefe 
de la Sucursal de la Inquisici6n de Fe- 
lipe I1 en Onle.. . 

-Que tengo un chismecito, don Alberto.. . LPor qu8 don Peluc6n, que era tan 
-Desembucha y parte.. . normal, variaba tan absolutamente de 
-Ahi va.. . Me dijeron que Sergio Recabarren, y detrls oplnidn? 

de 61 el PADENA, est6 muy indignado con el Chicho, por- ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ i ’ ~ ~ ~ ~ t d & B ~ ~ ~  
que se port6 harto cofiete en la ultima elecci6n.. . no chileno con derecho a voto y mill- 

-;C6rno a d ? .  . . 
--Si.. . Y qui? a pesar de ser candidato a la Presidencia de la RepBblica, y 

tener vital inter& en 10s 80.000 votos del partido de Lucho Minchel, apenas sol- 
tb un escaso mi11611 de pesltos para la candidatura de Reca. .. 

tante de la hist6rica tienda de 10s Car- 
loS de lo’ Gustavo Loyola..” 
pero a las 6 y un minuto justo, don Pe- 
lucon se transformaba en active sa- 
gaz importador chileno.. . 
Y si hasta las 6 en punto odiaba a 

Fidel y se sentaba en el Che Guevara, -&Y que mls?. . . 
-Que por eso 10s padenistas estln tan cofietes con el Chicho, Y no wieren a las 6 un minuto se ponja a vender- 

les arroz y cebollas a 10s cubanos, por 
-;Basta, viela del diablo! -rugi6 el Profesor-. Andate inmediatamente, an- barbudos que fueran. 

Y en la elegante lengua de la Cocci- 
nelle, decia: 

Y la DObre Brululina parts6 volando por la ventana, como si se tratara del -oh. la-la! L ~ S  affaires sont les af- 

proclamarlo todavia.. . 

ter de que sigas sembrando la cizafia. ;Vete! 

astronauta Walter Schlrra. 
m g .  a - faires. 



?“-- 

diablos sa eligib Presidente del PR 
a don Ictiosauro Torres, que el dia 
antes no habria llegado ni plac6. 

Estas son nuestras deducciones. 
Don Ictiosauro Torres reemplazb a 
Tormo por 10s siguientes motivos: 

-Los chicos le dieron su voto, 
porque es m6s bajo que Muiioz Ale- 
erria v aue Soto Menor. . . 

-Jon6s Gbmez est6 encantado, 
porque es nortino igual que 61. . , 

-Anita Ugalde est6 hecha unas 
pascuas, porque el chico Torres fue 
una vez a Guatemala, y con eso a 
ella le basta, en su calidad de entu- 
siesta “guatemalteca”. . . 

-Los “firmes” del partido, que 

Turco” poco antes de- la abdiiacibn 
de O’Higgins. . . 

-RaG1 Morales y Juan Luis Mau- 
r6s - q u e  se sienten 10s Charlton Hes- 
ton del partido-, porque no les 
hace competencia cinematogrsifica ... 

-Los senadores estilo Ulises Co- 
rrea, porque pertenece a la CLmara 
Alta, a pesar de ser el m6s chico de 
ella. . . 

-El ala izquierda del PR., porque 
le peg6 a dos manos a1 Tio Sam 
cuando sa planteb el problema del ar- 
mamentismo.. . 

-El ala derecha del PR., porque 
es’ vice de una Cdmam tan seria y 
ponderada, como es el Senado. . . 

-RaG1 Morales est& feliz, porque 
NO salib MaurLs; MaurAs est6 en-’ 
cantando, porque NO vencib Palcos 
Cuevas.. . 

-Tormo no cabe en si de gusto, 
porque le entregb el cacho a tiem- 
PO.. . 
-Y, finalmente, el travieso Ga- 

bit0 est6 plenamente satisfecho, por- 
que se trataba s610 de la Presiden- 
cia del Partido. . . , y no de la otra, 
que es la oue a 61 le interesa.. . 

En una palabra, que nunca un 
chico ha unido en torno a 81 a fuer-, 
zas m6s opuestas y dispares. 
Y con todo el radicalism0 feliz. 

- HMI 

Es una suerti? que Iss rela- 
ciones internacionales no las 
manejen 10s pelucones. 
Es tanto el odio a Cuba, 

que no podriamos tomar ni 
ron. I 

* * *  

Despuks de haber tenido un 
presidente como Jaime Tor- 
mo, que media m&s de un 
metro noventa, 10s radicales 
lo cambiaron por Isauro To- 
rres, que mide su metro vein- 
te. 

iQuerrB decir que s e  achi- 
caron en la pelea del escudo? 

* * *  

En la contienda con 10s co- 
munistag, 10s radicales casi 
eligen a1 Chico Mufioz Ale- 
gria para hacerle el peso a1 
Chico Corvalan. 

* * *  

Para desteNrle un poco el 
marxismo rojo a la candida- 
tura de Chicho Allende, an- 
dan buscando al Padena, que 
tiene un Lavandero. 

I 

i -  

Hace dos dias Ilegb a la redaccibn de “TOPAZE” una 
cara conocida. Por lo menos una nariz conocida. Se 
trataba de la aguileiia nark de nuestro amigo bachicha 
el Dante Alighieri. 

-zQu8 se le frunce, don Dante?. . . 
-DespuCs de la Pastoral, quisiera rectificar algu- 

nas peginas de “La Divina Comedia” y cambiar la 
ubicaci6n de ciertos personajes. . . 

--fY a qui6nes colocaria usted ahora en el infierno? 
--A Panchisco Bulnes por derechista, a Mariano 

Puga por liberal, a Ladisgato por reaccionario y a 
Quico Edwards por capitalista. . . 
-iY en el cielo? 
-Antes que nada a don Pinocho Frei, que anda con 

aureola desde que aparecib la Pastoral, a Tolomiro y 
a1 Chico Leighton.. . 

-iY en el Purgatorio? 
-Est6 m6s claro que el agua. AT, PADENA en masa, 

que si lava sus pecados de contact0 con 10s comunis- 
tas y de andar de la mano con el FRAP, lo pa- 
sar6n a1 cielo para aue se siente a la diestra de Frei 
Padre. . . 

-Y finalmente, l a  qui& deja en el Limbo?. . . 
-iAh!. . . , la concurrencia es bastante numerosa. 

Tenemos, antes que nada, a1 Dr. Monckeberg, a don 
Mamerto, a1 Dr. Cruz Keke, a Jaime Larrain Garcia 
y Moreno, a la Maruja de la Cruz, etc. 
Y con esta rotunda declaracibn nuestro buen amigo 

el Dante se pus0 su corona de laurel en la frente e 
hiro mutis por el foro. . . 





VlSlTE MIAMI Y LAS 
BAHAMAS C O N  LA 
“FORMULA 57” 
Prestenos 6 horas de su tiempo u nosotros le 
daremos estas extraordinarias vacaciones. 
Por 10s US$ 56 de recargo que Ud. paga por 
viajar en JET entre Santiago t~ Miami rnds US$ 1. 
obtenga sin costo adicional: 

P L A N  N u  1 
MIAMI Y ALEGRE CRUCERO A NASSAU. 
+ Recepciones y traslados:. 
+ 3 dras de alojamiento a elegir entre 10s hoteles 

Biscayne Terrace o Robert Clay de Miami u 
Hotel Promenade de Miami Beach. 

+ Vtsita al espectacular Seaquarium. 
* V l A J E  A N A S S A U  E N  E L  L U J O S O  

TRASATLANTICO SS I‘ B A H A M A STA R ” 
COMIDAS, BAILES Y ENTRETENIMIENTOS 
IN CLU I DO S. 

+ 2 dlas de alojamiento en Nassau en el Hotel 
Carlton House. 

+ Visitas y Daseos a 10s lugares mas interesantes 
de este paraiso tropical 

+ Regreso en avidn a Miami. 

L CAMBIARIA USTED ESTAS VACACIONES 
POR EL SOLO HECHO DE DEMORRRSE 6 
HORAS MENOS EN SU VIAJE A EE. UU.? 

Consuite a su 6gente d e  viaies, o a: 

,LAN-CHILE 
Olivares 1229, piso 30, Stgo 

RUEGO ME ENVIE ANTECEDENTES 
SOBRE EL PLAN N* 

NOMBRE 
PROFESION 
DI RECCION 

CIUDAD 

prig. 12 

LOS ULTIMOS ASTRONAUTAS 
CABO CAF4AVERAL.- El astronauta nor te-  

americano Wal te r  Sch i r ra  e n t r o  e n  orbita, dando 
varias vueltas alrededor de l a  Tierra. 

CABO FRAP. . . AVERAL (urgentel, El as- 
tronauta del Padena, Choche bavandero, le anda 
dando vueltas a la Democracia Cristiana, porque 
hace tiempo que quiere entrar en la orbita de 
Pinocho Frei. 

FELLMAN: -Ayayay... iQu6 aguita mas fria! 

(Del volumen “20 poemas de austeri 
y una inflaci6n desesperada”) .- 

Puedo escribir las copuchas mhs &an- 
[des esta noche. 

Escribir, poi ejemplo: “La vida esth esta- 
[ bilizada 

y 10s precios de la came son parejos”. 
Puedo escribir las copuchas mhs grandes 

[esta noche. 
Yo la quise y a veces me daba ella el pu- 

[ chero, 
pues nunca en la cocina el guiso estaba 

[ escaso. 
Pensar en 10s asados.. . El Iomo ya ha 

[subido.. . 
Mirar el azafate sin carne de vacuno. 
Es tan corto el almuerzo y es tan largo 

le1 ayuno. 
Porque en pailas como Bsta con harta man- 

[ tequilla, 
corni huevos revueltos y arroz con Ionga- 

[ niza. 
Aunque est0 me produzca dolor en la ba- 

[migat 
y &as Sean las riltimas alzas que yo 



-4Tambih subii lo Iocha? 



BLANCA Y RADIANTE IBA LA NOVIA 

-Pierden el tiempo, muchachos. LAcaso no saben que yo no me cas0 con nadie? 

No bien habia sido elegido oresi infanteria, ni por la puerta de la ca- Antofagasta para que le transmitie- 
de 10s radicales, don Ictiosauro lleg6 lle Moneda, como solia hacerlo Jai- ramos sus saludos personales, y la 
con toda s‘ plana mayor Morande me Tormo y Obligo, sino en auto y Anita Ugalde nos dijo que le est6 
*’* Para 
trato con el actual CEN es una cosa 
distinta, 10s rhdicos no llegaron de -iGracias! 4 i j o  el Presi-. No 

-Adelante, Ictiosauro. . . Ba6lito me emocionen, plis. . . Y ahoras di. 

que nuevo por la exclusiva puerta de Morandk tejiendo un pullover.. . 

r ,7 

I 

Morales, igusto de verlo!. . . 
-Gracias, Paletisimo. Nosotros . . . 
-iUn momento! Primer0 vamos a 

pasar a1 comedor de palacio, porque 
tengo una comidita preparada. H e  
ordenado un men6 que est6 de chu- 
parse 10s dedos. Les recomiendo un 
‘‘alza de dMar” exquisita y que ya 
tengo cocinada. . . 

-No. Gracias, don Paleta -inte- 
rrumpi6 Ictiosauro-. Lo lamentamos 
mucho, pero el nuevo CEN, a dife- 
rencia del anterior, le pega a1 ayuno 
y a la m6s absoluta austeridad, igual 
que su Paletisima persona. . . 

-Ah, bueno, para otra vez ser6. 
Y diganme, ies cierto que esta direc- 
tiva es absolutamente unitaria? 

-Completamente, pues, don Cho- 
che. Prueba de ello es que Jones G6- 
mez nos llam6 por telkfono desde 

game aqui, para callado, Ictiosauro, 
zlos radicales acordarh retirar sus 
Ministros en la asamblea del dia 13 
de octubre? 

-Es posible, don Paleta. Per0 si 
asi ocurre, tenga la seguridad que 
sabremos seguir sacrific6ndonos doc- 
trinariamente, desde cualquier puesto, 
ya sea una Embajada, Consulado o 
vicepresidencia ejecutiva. . . 
Y la delegacibn r6dica fuese, en 

tanto que el Paletisimo qued6se me- 
ditando la respuesta de don Ictiosau- 
ro. 

EL RELOJ OFlClAL DEL EQUIP0 DE 
FUTBOL SUIZO. 
ENICAR ES CALIDAD 

EXACTITUD 11 I I! ‘ PRECISION 

Gran Programa Radial 

“ALMORZANDO CON TOPAZE” 
Escuche diredamento a lor perronajri de oc- 

(validad, en el m6r interorante de lor programas 
radiales. Coda domingo, a 10s 13.15 horor, por 

CB 118, RADIO PORTALES 



1 1 1 1  B I 111 manteniendo el principio de la no 
intervencibn. 

Si 10s ataques hubiesen sido sblo 
para el Candler, la cosa no habria 
tenido caracteres de temporal desata- 
do en la casa de Toesca. A lo mfis 
habria provocado trizaduras la fru- son las dramaticas 24 
ta todavia pintona del Frente De-, horas de la vida del PADENA, 
mocrltico. Per0 da la casualidad, y que est& Inas coaueto aue la Liz 
10s pelucones lo saben, que las lineas Taylor. 
de la poiitica internacional las traza, A las 10 de la mafiana: i ~ i v a  
de su propio pufio, Nuestro Paletisi- el Chicho!. . . porno don salva 
mo Seiior. Es decir, que el virulen- 
to ataque fue una carambola de dos 
bandas dirigida a1 Paletisimo. A las 11: iAbajo Algarrobo! 

no hay, all right!. . . 

“Ira furor brevis est”, dice el ada- 
gio; lo que traducido a1 lenguaje mio 
y de Cervantes significa que la ira 
es una ldcura corta. 
Y yo dig0 que felizmente es corta. 
Es cierto, tambibn, que en el cas0 

de Nuestro Paletisimo Seiior no al- 
canzb el grado de locura en la acep-* 
ci6n vulgar de la palabra; per0 si 
lo vi montar en cblera cuando ley6 
un editorial de “El Diario Ilustrado”, 
que preside su pariente Echeverria 
Alessandri y dirige el joven Fernando 
Zegers. 

Criticfibase en dicho editorial, y 
en tbrminos asaz descomedidos, la 
actitud de nuestro Candler en la 
reunibn de Washington. Llamt5basele 
blando, cuasi pusilfinime y otros ad- 
jetivos desusados, mis propios de 
prensa amarillenta que de un brgano 
del partido pelucbn. Y todo porque 
frente a1 cas0 de Cuba, Chile sigue 

Los aires- de fronda que soplaron iviva la nariz de don Pinocho! ... 
en Palacio revolucionaron la tienda A laS 12: iTres ras por la cha- 
pelucona. El seiior Bulnes pGsose li-. queta de gamuza del Chicho! ... 
vido cuando se le inquiri6 por el A la 1 de la tarde: iAbajo el 
asunto. Culparon a Zegers, culparon bolchevique de Salva ! 
a Echeverria, culparon a1 mismo dia- 
rio, desde “chincolum at joterum”. A l= 2: iAbajo ValparaiSO y 
Hubo tirones de oreias v promesas Sari Antonio! iViVa Algarrobo! . .  
de buen comportamiento. Pero el mal A las 3: iEl chico mas gran- 
rat0 pasado por Nuestro Paletisirno de de Chile es el Chic0 Leighton! 
no tiene precio. A las 4: iTres ras por la Pas- 

En cambio, frente a la nueva direc-. toral en la parte que ataca al 
tiva rfidica de don Ictiosauro Torres liberalismo! 
y Cereceda, todo fue “mielorurn sobre 
hojuelam”, como dice mi tia Anacle- A laS 6: iOtros tres ras por la 
ta. Sonrisas van, sonrisas vienen.  AS^ Pastoral en el capitula que se re- 
se pavimenta el camino de la asam- fiere al p. c.! 
blea radical del prbximo 13. Y o  le A las 8:  iViva el doctor Allen- 
encuentro razbn a Nuestro Paletisi- de, el candidat0 del pueblo! 
mo cuando dice que si fuera politico 
firmaria el registro de 10s Matta y media: iViva don 
de 10s Gallo, aunque entremedio ha- Eduardo! 
ya un Jonfis, Gallo por la madre. A la medianoche: iVivan 10s 

A la’ 

~. 

Nuestro activo co- 
rresponsal en Argenti- 
na, Tang6n Topacete, 
nos envi6 el siguiente 
despacho sobre el es- 
treno de “La PQrgola 
de las Flores” en In 
vecina c i u d a d  del 
Plata, acontecimiento 
que cont6 con la asis- 
tencia de don Guido. 

BUENOS AIRES: 
iUnico! i Sensacional! 
Asi fue el estreno de 
“La PCraola de las 

Flores” 
dad. 

en el San Martin-de esta ciu- 

Asistieron : 
17 gorilas en platea, 4 tanques en 

un palco y 3 helic6pteros en galeria. 
A la salida, el “dotor” Guido pidiE 

hablar con Eugenio Dittborn. Nuestra 
fie1 m6quina grabadora recog% textual- 
mente el di6logo: 

-2QuC se le frunce, Presidente?. . . 
-Trabajar en el teatro de ustedes ... 
-2Y quC merit03 ha hecho?. . . 
-Hacer teatro desde que me colo- 

caron en el escenario de la Casa Ro- 
sada. Creo que tengo m6s aiios de circo 
que Justo Ugarte y que Bemardo Trum- 
per. 

-Tiene toda la raz6n, Presi. Queda 
contratado para que debute en Chile, 
pero no en “La P6rgola”. 
-2Y en cue1 entonces?. . . 
La respuesta de Dittborn fue termi- 

-En “Versos de Ciego”. 
nante: - 

SUETONIO dos! iPor ultimo, yasta! 

EL FESTEJADO: -Aunque he gozado como chino celebrando este 
aniversario, encuentro que estuvo M A 0  . . . menos, solamente, 
porque no quiz0 asistir mi tio Nikita. 
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VERDEJO: -Es eierto que las 
malas noticias nunca llegan 
d ~ s .  . . 

DON LUIS ALBERT0 CUEVAS: 
Los dolores de  cabera que le 
ha producido la elecci6n de  
nuevo mesa directiva del p. 
R., sa le pasarin con 

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. 

INDIA.-PERALA Y KALAMA DE‘ 
RATNAM, 10s simpiticos embajadores, 
ofrecieron en su residenci un brillante 
coctel, con motivo de cgnmemorar a1 
ilustre pr6cer Mahatma Ghandi. En esta 
fiesta dlplomitica vimos destacadas fi- 
guras del gran mundo santiaguino. 

* * *  
LIBAN0.-El Fundo “Nueva Esperan- 

za”, en San Bernardo, sirvi6 de esplbndido marco para el almuerzo que ofre- 
cieron Carlos y Carmencita Nazar, representantes destacados en nuestro pals. 
Doble significado tenia este almuerzo de mantel largo: 10s anfitrlones. ademb 
de festejrrr a1 Cuerpo Consular, celebraban sus 22 arios de matrimonio. 

* * *  
CHILE.-SIGIFREDO GILDEMEISTER, el mandamis de la casa del mis- 

mo nombre, celebrara sus gloriosos 80 ahos. La firma se vestirl de gala, y le 
ofrecera una fiesta como se lo merece tan ilustre caballero. 

* * *  
BRAS1L.-MAROARITA GEDES NOGUEIRA se llama la hermosa consu:esa 

carioca, que ha llegado a integrar el brillante y Honorable Cuerpo Consular 
porteho. 

* * *  
RAD1CALES.-PEDRO ENRIQUE ALFONSO BARRIOS, el llustre rldico, 

est& convertido en el m&s chocho de 10s abuelos; su nieto, Jose Pedro, es el 
que manda en su casa. 

* * *  
BODAS HIGH.-Los padrinos m b  elegantes de la semana, y por qu6 no de- 

clrlo, 10s mhs j6venes Y apuestos: Robert de Pangaert. Encargado de Negocios 
de Belgica, que se present6 muy a la europea. bien cortado chaquet y som- 
brero de pelo gris, Y Fernando Lorca Cortinez, el simphtico SubJefe del Ce- 
remonial de la Cancillerfa. 

* * *  
NICARAGUA.-EDUARDO IZQUIERDO es el otro soltero importante, C6n- 

SUI General de Nicaragua, con linda casa en Vltacura, y la colecci6n de canes 
“pur-sang” mis escogida. Que tal, muchachas, con 10s datitos que les da 
“Topaze” todas las semanas. 

* * *  
EL MAS F’ELICITADO DE LA SEMANA: El Dr. Isauro Torres, senador y 

Vicepresidente del Senado, par su deslgnaci6n como Presi del Radlcalismo. 
que segdn express el elegido. es un potro muy dlffcil de domar. 
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POR MELITON 

EN FRANCA MEJORIA 

“Frentecito Demochtico”, criatu- 
ra nacida el 2 de septiembre y trai- 
da a este mundo, en el Primer Dis- 
trito, por las diestras manos del Dr. 
Monckeberg y que hoy cumple justo 
un mes y 3 dias, no se encontraba 
muy bien de salud. 

Un fuerte DOLAR a la guatita ha- 
cia temer a sus atribulados papys, 
don Liberato Puga y dofia Panchita 
Bulnes, que este angelito no tuviera 
muy larga vida; pero desde hace al- 
gunos dias, el guaguito se encuentra 
en manos del doctor Ictiosauro To- 
rres, quien aplicara algunos de 10s 
consejos de su libro “Como criar ni- 
fios robustos y sanos”, para tratar de 
reanimar a1 angelito. 

iQu6 el Gran Arquitecto lo ayude! 

LA PASTORAL 

Cuando se dio a la publicidad “La 
Pastoral de 10s Obispos”, dofia De- 
recha batio palmas, incienso y con 
un sonoro “Hossana” canto gloria 
por 10s palos que aquel documento 
le propinaba a 10s comunistas. 

La Izquierda, en cambio, dijo que 
10s curitas habian serialado 10s ma- 
les, per0 teniendo cuidado de no 
mencionar a 10s responsables de 
tantas calamidades.. . 

Ahora ocurre todo lo contrario: 
La derecha, por boca de 10s libera- 
les, dice que las alusiones a1 Libe- 
ralismo no se referian a 10s libera- 
les de 10s siglos 17 y 18, sino que 
est&n convencidos que en realidad 
el palo iba con dedicatoria espe- 
cial para Puga, Enriquito, don Ju- 
go y otros liberales, modelo 1962. 
Y 10s izquierdistas han  recupe- 

rad0 la risa y el color, porque afir- 
man que, pensandolo mejor, el do- 
cumento de 10s clCrigos contiene 
algo asi como 63 carillas en que le 
pega a1 Capitalism0 y apenas dos 
hojas para pegarle a don Carlos 

Marx, a Lenin, a Volodia y a1 Fren- 
te de Accibn Popular (FRAP). 

EL VIAJE DE DON 
JAIME CHIFLA 

Don Jaime Chifla, Subsecretario 
del Interior, se peg6 un viajecito 
a la Isla de Juan Fernandez, im- 
ponidndose de una lista asi de 
grande de reclamos, por parte de 
10s islefios. Especialmente con el 
asuntito este de la pesca de langos- 
tas, que como se sabe, tiene un pe- 
riodo de “veda”, en que nadie pue- 
de pescar ni una misera langostita 
para manduchrsela debidamente 
condimentada con mayonesa. 

-Bueno -d i je ron  10s islefios-, 
nosotros nos allanamos a esa exi- 
gencia. Total, que se va a hacer.. . 
;La “veda” es asi! . . . Lo que no 
aceptamos es que las Compafiias 
Pesqueras del Continente, atrope- 
llen todos 10s reglamentos, sin que 
nadie diga ni pio.. . No nos gusta 
nadita que para tales empresas 
h a y a  manga ancha y para nos- 
otros, 1’. . . angosta! 

L 
I 

TORMO: -De manera que usted me 
reemplaza. . . 
ICTIOSAURO: -Claro, si usted nos dei6 
“atormentadod’ con la devaluaci6n del 
d6lar.. . 

de mantequilla.. . 

EL CHICHO: -Confibsome, Monseiior, 
que pienso igual que, su Pastoral. . . 

- 
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\ El lunes fuimos a la Quin- \ 
iTengo que repetir una vez mas \ a ver a 10s animales, Ita?  i 

que el camarada Fidel Castro, que mas gordos 
mientras luchaba para derribar a \ que los propios r,adiCales.-. \ 
Batista y en 10s comienzos de su 0 0 
Gobierno, conto con el aplauso en- 
tusiasta de las naciones america- \ Luego salimos centroy \ 
nas, incluyendo el pueblo norte- a ver a 10s huerfanitos, 
americano, y aun sus gobernantes? \ 
No creo que sea necesario. Todos 0 sin que hubiera un asaltito. 0 
lo sabiamos. 

Vamos a dejar ahora de lado las 
razones que tuvo el Barbarroja del En avian nos dirigimos, 
Caribe, para entregarse a la Union \ a la ciudad de La Serena, \ 
Sovietica. La verdad es que, en es- que fundara don Gabriel, 
tos mementos, el pueblo Cuban0 es- \ para espantarse Ias pen as... \ 

t i  sufriendo 10s efectos de esa entrega. Como dice Raymond Cartier, 0 

\ Rusia prefiere enviar caiiones, antes que mantequilla. Y 10s pueblos no 
se alimentan de cafiones. Creimos, 10s muy ingenuos, \ 

Asi hemos llegado a una situacidn tensa. El Gobierno de La  Habana \ que habria boches y cohe- 
[tes; \ quiere convencernos de que se est6 armando y convirtidndose en un 

0 mo lo dijo el propio Nikita, si Estados Unidos hubiese querido, habria o y lo que oimos9 
borrado de un soplo a Fidel y sus amigos. No lo hizo y no quiere hacerlo, ! fue un rosario con falsete. \ 

0 

hastiando de las bravatas de Fidel, del insult0 permanente, del lengua- 1 Por fin pusimos la radio, \ 
je infantilmente procaz, que destruye cualquier posibilidad de entendi- para escuchar al Paleta. 0 
miento, de ese entendimiento que, sutilmente, el Presidente Dorticos 

0 habria mayor anhelo de 10s pueblos de Latinoamirica, de que Ilegara la Petronila 9 la Petam 

en su discurso en las N. U. dio a entender que podria producirse. No 

a producirse tal entendimiento. Pero, estas continuas actitudes ofen- 
sivas, en lugar de abrir las puertas a un posible arreglo, empeoran #a 
situation. Y mas aun, le hacen dafio a toda la America Latina, pues 
wean en la conciencia del pueblo norteamericano, una actitud contraria, 
indiscriminada, por cierto, a 10s demas paises latinoamericanos. Y es ese 
pueblo norteamericano el que paga 10s impuestos de donde sale la ayu- 
da de la Alianza para el Progreso. 

Nuestro pais,-en la Conferencia informal de Cancilleres, mantuvo el 
principio democratic0 de la no intervention. Pero si el Gobierno cubano 
persiste en su politica agresiva, si sigue convirtidndose en un arsenal, 
no va a haber argumentos lo suficientemente poderosos para defender la 
no intervencibn. Si es cierto que Fidel quiere el progreso del pueblo 
cubano, deberia meditar un poco, ser m i s  realista, darse cuenta de que 
su actltud va a crear una sola victima, ese mismo pueblo a1 que 61 dica 
defender, porque Rusia no va a exponerse a una guerra para mantener 
en su puesto a1 lider de una islita en el Caribe. Aun es tiempo de re- 
flexionar. 

0 

0 

\ que desfilaron en taxi, 

\ \ 

0 

arsenal, solo como defensa. LDefensa de qu6? ;De Estados Unidos? Co- 

a pesar del comentario creciente del pueblo norteamericano, que se esta 

\ 
\ 

\ lo oimos con Verdejo, 

0 

\ 
0 [mos, 

que est6 tan fuerte el eS- \ 
que mas parece una pulga, \ picando a un perro lanudo. \ 

0 0 

\ \ y que. Si sube la carne, 
la leche, el pan y el jabbn, \ la culpa no es de Verdejo, \ 
sin0 que de &lglin &am- 0 

Ibon ... \ \ 

i 
enton''' nos 

Profesor TOpAZE + - o - o - o * - * ~ o - *  

E l  Personaje de  l a  Semana 
Es JOHN F. DIEFENBAKER, Primer Ministro del Cana- 

dL, quien, despu6s de ser inaugurado un nuevo periodo 
legislativo en el Parlamento de su pais, ha sabido salir 
airoso de la crisis politica que pretend16 plantearle la 
oposici6n. 

Por su extensidn geografica, por sus valiosos recursos na- 
turales, por el desarrollo de sus industrias y la calidad de 
su pobl;lci6n, CanadL va en camino de situarse entre las 
grandes potencias del mundo. 

A d  tambih se dirtinguen por ru calidad 10s mejorer recepto- 
res: lor TELEFUNKEN. 

ll7ll PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. S. A. C. 
ALAMEDA 1382. AHUMADA 371. MAC-IVER ESQ. HUERFANOS 
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I ISABEL LA MTOLlU 
gran amigo Gordon McCoun, que 
vive actualmente en Lima y es ge- 
rente de ventas para Sudam66ca I EMPEG sus JOYAS ... 
de la PANAGRA 

McCoun combina sn siemore 
buena disposici6n para atende; a 
los miles de pasajeros de 10s avio- 
nes jets, que pasan por la ciudad 
de 10s Virreyes, con rapidez para 
trazar en  el lienzo, los paisajes 
tipicos de la nacion peruana. 

Ha  adquirido fama en el PerK de 
ser uno de 10s mejores pintores ex- 
tranjeros. Y por eso resulta 16gico 
que la UNICEF haya elegido uno 
de sus motivos tipicos y folkl6ri- 
cos para editar los 3 millones y me- 
dio de tarjetas ostales que pien- 
sa lanzar para P a x u a  de 1963. 

Felicitamos a Gordon McCoun, 
por el doble motivo: Por ser uno 
de 10s mas kgiles pinceles con que 

:nta actualmente l a  moderna 
ltura americana. y porque su 
bajo, a t r a v b  de las postales de 
UNICEF, servirS de gran ayu- 
para millones de nifios desva- 

)s o desnutridos de todo el mun- 

LO INVITAMOS A CELE- 
BRAR SU EXIT0 ARTISTI- 
CO,  AL MAS CRIOLLO DE 
LOS RESTAURANTES, 

EL POLL0 
DORADO 

‘3- 
n 

Consejos Paternales 
-dAld? ~ A l d ?  dan Banas de arlarrarme a Dams con 

ZHablo conti& hi- 
jo? 

S i ,  papy. Con- 
migo. dC6mo estis? 

-Felicote, pues, 
hijo. Estoy todo lo 
ieliz que puede es- 
tar un padre cuan- 
do  su hijo le obe- 

. .  
m i s  de uno!. . . 

-iMalo, hijol iRecontra malol ZQue 
te has olvidado de lo que le dijiste a 
Carlos cuando estabas entre loa senado- 
res opositores? TG eras del uno para 
revolverla. 

-&reen preferible hablar pan pan, 
vino vino, o hacerae el leso? 

-/Decir la verdad. hijo! iSdlo la 
dece . y sigue sua verdad y nada m i s  que la verdad! No 
conaejoa. importan las noticias malas; lo qu‘ 

<a mal que ahora est& con- importa ea la voluntad de  buacar el 
tento conmigo. ZA quC te refieres ea- remedio para el mal. No olvides que 
pecificamente? el pueblo chileno ea el mis rufrido y 

-A tu conversada del otro die can aguantador del mundo. AprCrcieme a 
el pueblo chileno. Eato te lo he acon- mi en eso de decir la verdad y de am- 
sejado muchaa veces desde estas mia- mir les responaabilidades. 
mas piginas. El  pueblo, hijo, no te ha -Elem, ejem. 
hecho pagar tan cam como a otroa Pre- - iNo m e  vengas con tosecitas ird- 
sidentes loa cuatro afios de gobierno. nicaal dNo te scuerdas cuando quema- 
TU bien sabes que aunque lo hubieras ron la edicidn N.0 282 de “TOPAZE”? 
hecho de lo mejor, cada afia 10s aplau- iYo  osuml: toda la responsabilidadl CY‘ 
soa hubieran sido mi8 escasoa. Sin em- para el 5 de aeptiembre de 1938? i Y o  
bargo, a h  hay euioria hacia ti. dNo aaumi toda la responsabilidadl Sigue ad ,  
te diate cuenta en las Gltimaa Fieatas Choche. Sigue as;: buscando contactos 
Patrias, cuando viajaste en  bandeja por directos con tu pueblo. Capitalira para ti 

A d  lo reclblrL a tlempo. 

AMERICA Y ESPARA (Anual), MA- -Ea que el pueblo es justo, papy. que solamente te 
RITIMA, US$ 11,40. MARIT. CER- 

Copihues”, Gaona 3593, Buenos be. Se loa de 

~ Lea Y coleccione c‘TOPABE”. Contle- 
ne la historia politica de Chlle. 



(Editorial del "The New York Times", del 
2 de octubre de 1962.) 

Capital Privado en la Alianza 
La Alianza para  e l  Progreso s e r a  e l  p r i n c i p a l  tema 

de d iscus i6n  en l a  reuni6n que celebraran e s t a  semana 
10s expertos-econ6micos congregados en Ciudad de M e -  
xjlco p o r  l a  Organizaci6n de 10s Estados Americanos. 
Desgraciadamente, 1aAl ianzapuede  mostrar r e l a t i v a -  
mentepocosprogresos,  y sehaproduc ido  u n r e t r o c e s o  
en e l  importantisimo s e c t o r  de l a  invers i6n  privada 
dentro de l a  m i s m a .  America d e l  Sur ha estado experi-  
mentando una salida n e t a  de c a p i t a l e s .  

Debido a q u e l a r e v o l u c i 6 n p a c i f i c a q u e  e s t a d e s t i -  
nada a producir  l a  Alianza para  e l  Progreso depende 
t an to  de l a  invers i6n  privada como de l a  publ ica ,  es- 
t o s  resu l tados  obtenidos hasta l a  fecha son desalen- 
tadores .  Los fondos aportados por Estados Unidos no 
podran s e r  usados en su  forma mas e f e c t i v a  s i  s e  l e s  
dest inahnicamente acompensar la  s a l i d a d e  c a p i t a l e s  
priaados.  E s t a  salida,  p o r  p a r t e  t an to  de invers io-  
n i s t a s  ex t r an je ros  como l o c a l e s  no s610 demuestra 
u n a f a l t a d e  f e  e n l a A l i a n z a ,  s ino q u e l a s o c a v a a c t i -  
vamente. 

La Alianza, s i n  embargo, puede superar  e s t e  sabota- 
j e .  Las  perdidas  de c a p i t a l  que s e  han su f r ido  puede 
que tenganun e fec to  beneficioso a1 es t imular  r e fo r -  
mas y a l e n t a r  e l  re ingreso de invers iones  ex t ran je-  
ras. Actualmente, podria  af i rmarse que e l  invers io-  
n i s t a  normal en America Lat ina ,  s ea  61 norteamerica- 
no o europeo, reconoceque s e n e c e s i t a n r e f o r m a s y q u e  
su s o l o  i n t e r e s  r ad ica  en t e n e r  l a  oportunidad de ha- 
c e r  ganancias razonables s i n  e l  temor de expropiacio- 
nes o l i m i t a c i o n e s  s o b r e l a r e p a t r i a c i 6 n d e l c a p i t a l .  

~ o s i n v e r s i o n i s t a s  ex t r an je ros  no son f i l hn t ropos .  
Es  poco probable que aumenten sus  inversiones a menos 
que tengansegur idades  sobre s u s p e r s p e c t i v a s  d e p r o -  
greso y respecto a que su pa r t i c ipac ibn  e s  b ien  r e c i -  
bida.  Hasta ahora, s i n  embargo, ha habido escaso re -  
conocimiento d e l  papel que pueden desempefiar y ,  en 
rnuchoscasos,hansido 'sujetosanuevos r i e s g o s y a p o -  
cas  recompensas. 

La Alianza,  que s e  basa en e l  concept0 de l a  auto- 
ayuda, puede r ecupe ra rpa r t e  d e l t e r r e n o  q u e h a p e r d i -  
do si  i n s i s t e  en un t ra to  j u s t o  para e l  i nve r s ion i s -  
t a  ex t ran jero .  Una de las  f o r m a s  en que 10s pa i ses  de 
America Lat ina  pueden ayudarsela si m i s m o s  e s  l a  de 
proporcionar salvaguardas razonables para e l  c a p i t a l  
ex t ran jero .  Una medida de e s t a  na tura leza  podria  i n -  
c l u s o l o g r a r e l r e g r e s o d e l o s  c a p i t a l e s l o c a l e s  fuga- 
dos .  
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Ahora 10s jbvenes menores de 35 
aiios, que anden con boina y con 

que crean tener mkitos para echar- 
se deportivamente 1.000 escudos a1 
bolsillo, tendrfin la posibilidad de ha- 
cerlo. 

La Cia. de Acero de Pacifico 
(CAP) ha establecido el Premio 
“Acero del Pacifico” que donara a la 
Sociedad Amigos del, Arte Contempo- 
rfineo y que se otorgarfi todos 10s 
afios a un pintor chileno. El cuadro 
que gane por K. 0. sere donado a1 
Museo de la Quinta Normal, c u p  jefe 
es actualmente Nemesio Anthez. 

El premio de 1962 se lo ganb 
Eduardo Banati, de 32 aiios, joven 
pintor chileno que vemos en el rfipido 
apunte de uno de nuestros figiles cari- 
caturistas. Bonati ya habia merecido 
otras recompensas; es profesor de gra- 
bad0 de la Escuela de Bellas Artes 
de la U. de Chile. 

Aplaudimos a la CAP, que 90 sblo 

melena, que les guste la pmtura y 

VERDWO: -LY cbmo no se les ha ocurrido clausurar a estos 
gallos que se llevan peleando?. . . 

DORA CHICHA: -Me quiere 
mucho ..., poquito ..., nada ... 

Ya esta liito el llamado pompo- 
samente Frente DemocrBtico. 

Estan 10s pelucones de Panchisco 
Bulnes, que estan indignados con el 
radical Martinez Soto-Menor, a1 
que acusan de ser el Che Guevara 
chileno. Encima, les carga la politi- 
ca de “isaurizar” el escudo que pro- 
picia el radical ministro Lucho Es- 
cobar. 

Siguen 10s liberales, que estBn pi- 
cados con el Cardenal por la Pasto- 
ral, y que tienen que andar espan- 
tando a 10s radicales que quieren 

,quitarle la pega a1 Ministro can- 
tor liberal, Pato Caruso Barros. 

~ Siguen 10s radicales, que se desa- 
vunan con un mocho. aue solo leen . -  

sabe fabricar buen acero, sino que’ 
est6 demostrando que puede empujar ’; 
a la victoria a todos 10s talentos que , 
andan sueltos por esta larga y angos- 
ta faja de pintura aue llamamos Chi- 
le. 

ia pastoral del Dr. Lois, que reco- 
mienda comerse un fraile merceda- 
rio a. la hora de las once. 

Cerrando el lote avanza la timi- 
, , da silueta del Sr. Gruss-Meyer, que 
‘ , no  lo conocen ni las moscas. 

ESCUCHE TRIBUNA P O L l T l C A  DE 

CRYOGENINE LUMIERE 
con 10s comentarios del perlodlsta 

L U I S  H E R N A N D E Z  P A R K E R  
Se transmite todos 10s Martes, 

Jueves y Slbados, de 13.40 a 14.00 horas, 
por LA VOZ DE CHILE, CB 76 

Cooperativa de Santlago y la cadena 
J m l s  completa y extensa de 



E1 i n t r u s o  
e n  P a l a c i o  
P ryIMmMM 

No voy a hablar de 
10s efectos que la de- 
valuation del escudo 
produjo en Palacio, 
ni de la politica de 
reajustes. Eso lo sa- 
ben todos ustedes. 

Hay otras cosas. 
LQUB va a ocurrir 
ahora? 

Por lo que he hus- 
meado en mis sigilo- 
sas andanzas, a Nues- 
tro Paletisirno Seiior 
le gustaria, en el fon- 

do de su corazon, volver a la 
primitiva independenlcia. 

Ser otra vez EL, con m a y k u -  
la. No tener que estar escuchan- 
do las quejumbres del jefe pelu- 
con, que habla contra el Minis- 
tro Martinez Sotomayor y quie- 
re que le declaremos la guerra a 
Cuba, o POCO menos. Que le cuen- 

* ............................ <<<t<<~ttt<<tt<<<t<<t<<<<<<t* 
h a EPITAFIO a “Aqui yace Don Escudo Paleteado. h 

2 La tumba queda abierta para su Piel esposa, doiia Estabiliza- $ 
8 ci6n Firmeza”. I 

h 

A 

A ta que el directorio de su parti- 2 PASMAYO n 

do fue contrario a la devalua- EL PADENA les dijo a,lw tcamaradas del ?RAP que esperaran $ 
cion y que 61, POT ser el jefe, tie- $ a novlembre Para Pronunclarse sobre la candidatura del Chlcho. 2 

2 
10s comunistas criollos, Estados Unidos ya est6 pr&cti- $ 

iNo estaran sintiendo cantar 10s pajaritos, lo mismo que Fidel? $ 
2 

NO qhiere que 10s radices le $ dice que es para defenderse; per0 nadie sabe “contra qui6n” se $ 

royal a la torts de 10s reajustes. ~ ) ~ ? ) ) ) ~ ~ ~ ) ) ) ) ) ~ ~ ) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ < < < < ‘ t t < < < C t < < < < t < t < < < t < < < < t < < t ~ ~ < < t < t < t < ~ t < < ~  

ne la triste misibn de ir a con- * YO We 110 es para noviembre, sino pa’mayo. 2 
n n tarle lo que dicen. $ EPIDEMIA 

$ N~ quiere que 10s pipiolw va- 
A A yan a decirle que el paisaje na- 2 camente derrotado en su lucha con Cuba. 

cional es dramatic0 y que ellos A 

siguen dispuestos ’ DEF?zE Un amigo que se comprd un verdadero arsenal. g] n 2 

cuenten que para contentar a 2 va a defender. * 
las bases hay que echarle polvos e e 

Nuestro Paletisimo prefiere 
manejar el buque a su manera.” 

De ahi que yo colijo que de’ ,  
repente nos vamos a encon.trart, 
con que ha  llamado a un grupol; 
de amigos personales, en calidad I ~~i se ve 61. . . 
de tCenicos, y les va a pedir que 1 Asi lo ve el MarquCs Bulnes y 

Sanfuentes.. . le sirvan de triwlantes. I /  





VlSlTE MIAMI Y LAS 
BAHAMAS C O N  LA 
‘‘FORMULA 57” 
Prestenos 6 horas de su tiempo nosotros le 
daremos estas extraordinarias vacaciones. , 

Por 10s U S $  56 de recargo que Ud. paga pop 
viajar en JET entre Santiago IJ Miami mas US$ 1. 
obtenga sin costo adicional: 

PLAN Nu 1 

+ Recepciones y traslados:. 
+ 3 dfas de alojamiento a elegir entre 10s hoteles 

Biscayne Terrace o Robert Clay de Miami u 
Hotel Promenade de Miami Beach. 

MIAMI Y ALEGRE CRUCERO A NASSAU. 

+ Visita al espectacular Seaquarium. 
‘ V I A J E  A N A S S A U  E N  E L  L U J O S O  

TRASATLANTICO SS “ B A H A M A STA R 
COMIDAS. BAILES Y ENTRETENIMIENTOS 
IN CLUI DO% 

+ 2 dfas de alojamiento en Nassau en el Hotel 
Carlton House. 

+ Visitas y paseos a 10s lugares mas interesantes 
de este paralso tropical 

+ Regreso en avi6n a Miami. 

L CAMBIARIA USTED ESTAS VACACIONES 
POR EL SOLO HECHO DE DEMORRRSE 6 
HORAS MENOS EN 4U VIAJE A EE. UU.? 

Consulte a su 6gente d e  viajes, o a: 

JAN- CHILE 
Olivares 1229, piso 30, Stgo 

RUEGO ME ENVtE ANTECEDENTES 
SOBRE EL PLAN No 
NOMBRE 

PROFESION 
DI R ECClON 

CIUDAD 

DON CRISTOBAL ESCOBAR: -iChitas la media 
gracia de Colbn! . . . Yo tambiCn par6 el huevo 
a 60 pitos. . . , y nadie me lleva ni en 10s tacos 1 1  para el Dia de la Raza . . . 

de la Juventud Radical 
Bajo la presider)cia de Voltaire, Diderot y Marat, se 

reunib la Convencibn de la Juventud Radical en la ciu- 
dad de La Serena. El dia anterior, ante la espantosa no- 
ticia, habia huido la totalidad de curas, monjas, sotacu- 
ras y mochos de 10s conventos serenenses. . . 
Y no era para menos. Se decia que la quema de igle- 

sias y de capillas comenzaria a las seis de la mafiana y 
que en la tarde se recibiria oficialmente a1 Diablo, en la 
Plaza de Armas de la ciudad, y re le nombraria ciudada- 
no hanorario de la villa de Don Gabito. 
Y no se habia exagerado la nota. 
Los cabros ridicos acordaron nada menos aue lo si- 

guiente: 
1) Pedir la cabeza de Panchisco Bulnes f de Mariano 

Puga. 
2)  Mandarse cambiar sobre la marcha de La Moneda . . . 
3) Sentarse cbmodamente en el Paleta. . . 
4) Mandarle un garabato por escrito a1 correligionario 

Lucho Escobar, por haber ido a la Procesibn del Car- 
men.. . 

5 )  Exigir que se le cambie nombre a’ la calle “Monji- 
tas” y se le ponga “Gran Arquitecto”. . . 

6 )  Pedir que lor diputados del partido no digan “Adlbs” 
en la calle, sino “A-Diablo”. . . 

Finalmente, se comieron tres curas a1 jugo, dos monjar 
a1 canap6 y un mocho a lo spiedo.. . 

Pero el dia de la clausura llegb don Ictosaurio Torres, ne 
encerrb con la directiva de la cabritancia radical, y les 
mostr6 la lista de la Administracibn PGblica.. . A Ins mho 
de la niche, concumeron todos a la misa de 8, para rezar 
el rosario en familia, a1 desgarrador grito de: “Muy bonito 
es el corazbn. . . , Per0 mis prictico es el cucharbn” . . . 
Y como todo ha de terminar en “bn”. . ., aqui cay6 el 

telbn. 

. Gran Pragmma Radial 

“ALMORZANDO CON 
TOPAZE” 

Escuche dfrectamont6 a 
lor perronaios de arhra- 
lidad, en el m6r interasan- 
te do lor pro#ramar radia- 
lor. Cada domingo, a lar 

13.15 horor, por 

1 
“. CB 118, 

RADIO PORTALES 



i 
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VERDUO. --Menor mal, don Jorge, que lor dor varnos a 
salir devaluador.. . ---- ----------- -_. 

RECETAS DE COCINA: 

Torta helada Padena , 
w--- 

Para armar la mocha: 4 diputados en buen estado. 
Para el relleno: V4 kilo declaraciones, una reuni6n en 

“Las Perdices” y una catarata de agua fria para echfirsels 
encima a1 FRAP. 

Para la salsa: 100 qamos de paciencia y bastante pica- 
dura de Ampuero. Agreguese una taza colmada de rabia de 
Ailende. 

Bats a 10s cuatro diputados a punto de nieve, a fin de 
que digan que no hay que apurarse para pactar con el’ 
FRAP mientras no se haga una mezcla indisoluble de 10s 
panqueques de la oposici6n en masa. Como por asuntos 
doctrinarios no puede unirse el vinagre pinochocristiano con 
el aceite marxista, esperese sentado y con harta paciencia 
que se junte la mezcla. Agregue una declaracibn en “Las 
Perdices”, sazonada con una visita de Ampuero a la re- 
posteria del PADENA; pero hfigase el batido en tal for- 
ma, que 10s cuatro diputados no le den pelota a1 visitante. 
Vierta la masa en las elecciones de ediles del aiio 63, y 
espkese el resultado. Si el bizcochuelo no se corta ni se 
quema, rellene todo con helados y recbbrase todo con una 
declaraci6n de libertad de acci6n. 

Otra forma de hacer esta torta consiste en la unifica- 
ci6n de la torta padenista con la mayonesa pinochocristis- 
na; pero ea0 es motivo de otra receta. 

Sfrvase en tajadas, a1 gusto. 
--------- -~ ---- - ------ 

I. II 

DORA NU. -6ien bonita la guagiiita.. . Oja16 que no sc ’ 
vaya a dejar barba cuando grand.. . . 

Especialmente cuando se nuede ser millona- 
rio gracias a las  Boletas de Compraventas. 
PREMIO MAYOR: Eo 10.O00, y 3.230 premios 

m6s para todo Chile. 



_. 

Lo que nos dijeron 10s Huerfanitos ... 
Muy interesante fue el Gltimo pa- da 10s siguientes niiiitos que estan 

seo de 10s huerfanitos que se celebra totalmente solos en el mundo: 
tradicionalmente en Santiago. Esta -Los huerfanitos Tormo y Lathrop 
vez no asistieron algunos choferes, que se quedaron sin mamy ni papy 
porque tuvieron miedo que 10s asal- despuds de su Gltima renuncia a la 
taran 10s mismos huerfanitos, o por presi y vicepresidencia respectiva-8 
que estaban ocupados subihndose a mente del Partido Radical. 
las veredas y dejando nuevos huerfa- -El conocido y elegante huerfani- 
nitos sin padre ni madre. to Luchito Macana que lo deiaron an 

En todo cas0 anotamos a la pasa- plena grGa sin la pega de Ministro 
_. - ~ .-=TI 

de Hacienda que era la verdadera 
madre del corder0 que este rdgimen ... 

-Finalmente divisamos a Hernan- 
cito Videla que se qued6 totalmente 
sin mamadera ni chupete desde que 
tuvo que dejar la presidencia del 
Senado, y a Ladisgato Errhzuriz que 
igualmente anda m6s huerfanito que 
la calle desde que renunci6 a la pre- 
sidencia del pipiolismr, en favor del 
niiiite suertudo que se llama Maria- . -  - 

I nit0 ruga rega. 
, 
, 
I 

En todo cas0 el tradicional paseo 
fue muy aleccionador para 10s niriitoa 
radicales que se quieren quedar hudr- 
fanos de embajadas, consulados, di- 
rectories y vicepresidencias y que si- 
guen jolestando con el disco rayado 
del retiro indeclinable del Gobierno ... 

El Gnico huerfanito que falt6 es 
uno muy conocido que perdi6 su ma- 
dre, doiia Dblar Popularidad, y que 
est6 metido en un lio padre. . . 
Por 81 desfil6 un cambio, el mfis 

huerfanito de 10s huhrfanos de Chile: 
Juanito Pellejo que anda con una 
mano por delante y otra por detr6s 
y ,  que, gracias a 10s cariiiosos chofe- 
res de taxi que lo sacan a paseo cada 
12 meses, consigui6 tomar mamadera, 
hecho que no ocurria desde el Dia 
de 10s Huerfanitos que se realiz6 el 
aiio pasado., . 



TEODORO MOSCOSO: -Muy bien, pues, don Choche. Ahora si  que se puede llevar la copa. 
-- ~- _. __ - . -. - - - ..._ _. - __ 

gramos divisar en LOS Cerrillos a1 claristmo el problema del PADENA dr si apoya a1 Chicho Allende 0 

Qanciller don Carlos Martinez so to-^ 
Menor aue venia lleeando de 10s Es- + DesDuBs de una larca reunidn, se lleg6 a Ins sigulentes interesantes conclu- 

no para la prdxima pelea presidencial. . . 
- _  

tados Ukidos, y lo sometimes a un 
hebil interrogatorio. 

-iQue fue lo mis que le gust6 en 

sionis: 
Que apoyarfi a Don Salva si. . . 
-Si se cambia nombre y se pone Eduardo. 

- - -Si se deja crecer la nariz.. . 
el Tio Sam?... -Si se hace tonsura y anda con teja por la calle. 

-Que use barba como Fidel. -Si el nuevo candidato del FRAP se llama “Pinocho” en vez de Chicho.. . 
-iQ& fuma usted? iCigarrillos o -Si se sale del Club de la RepGblica y entra a 10s Hermanos Maristas. . . 

-Si cambia Algarrobo por Lourdes y se hace devoto de Fray Andresito. 
-unicamente puros cOmO mi her- En una palabra, que el PADENA est6 cuadrado con el Chicho siempre que 

Si se opone en una coma, se pasarfin con camas y petacas a1 pinochismo 
-2Cree U S t e d  que hay We Pelear 

pipa?. . . 
mano del el gran . . cumpla estas peque6as exigencias doctrinarias. 

con 10s cubanos en estos momentos? i __ 
cristiano, en que la estfin dando.. . 

No, no y no. Como radical, aliado de 
10s conservadores, 10s defiendo hasta 
la muerte.. . 
-iY qu8 opina de don Pancho 

Bulnes? . . . 
-No lo conozco ni de vista.. . 
--CY del pelado Diez?. . . 
-Que debe ser una nueva marca 

de auto porque no e s ~  en mis li- 
bros.. . 
-iY de Engelberto Frias que est6 

indignado con la politica pro-cubana 
que usted mantiene en la Cancilleria? 
-No tengo la m6s remota idea de 

que pueda ser, lo que no tiene nada 
de raro, porque filtimamente he esta- 
do apenas 10 dies en Chile desde 
que asumi la Cancilleria. . . Segura- 
mente es un elemento criollo total- 
mente desconocido en alguno de 10s 
paises en que he vivido. 

-Luego usted viene totalmente.. . 
-Fidel. . . iPerdbn! . . . Fie1 a mis 

Y nos extendib versallescamente la 
principios de siempre . . . 
mano en sefial de despedida.. . 

/ 

A lor 17 080s. 

A lor 32 060s. 

A lor 22 olios. 

.- 

A lor 27 060s. 

A lor 40 olios. 
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PERDIO L A  INFLUENCIA EN 
WASHINGTON 

El que fuera en un tiempo hombre 
llave en la Casa Blanca, Richard 
Goodwin. que estaba ligado a1 gru- 

Hernan Santa Cruz, despubs de co- 
nocer el nombre de la persona que 
le sugerian, contest6 negativamente. 
porque “se trataba de una persona 
desconocida y sin importancia”. i,Se 
imaginan ustedes cual era el nom- 
bre de esa persona? Era nada me- 
nos que DEAN RUSK, que al po:o 
tiempo pas6 a ser el Ministro de Re- 
laciones Exteriores de 10s Estados 
Unidos. Dim le guarde el ojito a mi 
primo Hernan. iC6mo estarian hoy 
de buenas las relaciones con USA, 
si Dean Rusk hubiese sido profesor 
de la U. de  Chile! 

PO intimo de quienes compartian to- 
das las inquietudes del joven y di- 
namico Presidente Jack Kennedy, DEMoCRhTLS 
ahora ha perdido su influencia. Les eontar6 que 10s parlamenta- 

Por insinuacion de u p  de 10s ase- rios chilenos que visitan USA se eh- 
sores de  la dellgacion Chilena a tusiasmaron bastante con la eleccion 
h n t a  del E s k  Y que ahora es a n  de Teddy Kennedy,como candidato 
cpstoso Empajador en EUroPa, mi democrata a senador por Massaehu- 

Paleta pldio a wmhbgton  We le setts. Todos ellos estuvieron presen- 
mandaran a Goodwin. Afo&mada- tes en Boston, en las proelamaciones 
mente el tio Sam enrib a T_eodoro final- del joven candidato. Lo cu- 
MosCoso, Para que aComPanara a rioso del cas0 es que habia unanimi- 
Goodwin, Pues de 10 CWtrario Se dad en la delegacion chilena en fa- 
habria perdido todo lo conversado. vor del democrata Kennedy. Como 

O.odwin fue endado a1 &ran- [os vieron tan entusiasmados aplau- 
fir0 en una mision temporal.. . cliendo, 10s dirigentes democratas l@ 
Cuando Goodwin opbaba, decia: pidieron a1 diputado Julio Suberca- 
“Nosotros creemos”. . ., qoeriendo seaux que hablara antes del discur- 
decir: “Kennedy y yo”. De aqui en so final de Teddy Kennedy. En esos 
adelante, solo va a tener que opinar momentos, Julito 8c acord6 que en 
por si mismo.. . Chile era “conservador”, y prefirio 
ERRORES FATALES rechazar el gentil ofrecimiento.. . 

Otro chisme intemacional muy 
bueno que les tengo es que cuando 
el rhdico chileno Heman Santa 
Cruz ( p a t r h d e  la FAO) fue direc- 
tor de la Exuela de Verano de la 
Universidad de  Chile, hace 3 afios, 
quiso conseguir a Adlai Stevenson, 
para que’ dictara un curso. Desde 
Washington le contestaron que no 
era posible, per0 que le podian man- 
dar a otra persona en su reemplazo. 

HUGO ZEPEDA. Pam lor dolo- 
1y1 do roboza y thobias quo 
I.guramonte Io producir6 lo 
?reridoncia dol Sonado no hay 
nmodio m6r infoliblm que. . . 

HOTEL CARRERA 
Un Hotel Hilton 

C O P P E R  R O O M  

desayuno - almuerzo 
Y 

comidas bailables. 

Sin Cover - ni Minimum. 

NON y su joven y buena moza es- 
pma FaANCESCA DE GRENON, 
Encargados de Negocios, esperaron 
en Los Cerrillos la llegada de Luis 
Rub6n Azocar, el Director de “TO- 
PAZE”, que regreso de Canada, des- 
puis de concurrir a la apertbra del 
Parlamento en Ottawa, y de entre- 
vistarse con el Primer Ministro, John Diefenbaker; el lider de la oposi- 
c i h ,  Lester Pierson; el Ministro de Relaciones, Mr. Green, otros lide- 
res politicos canadienses, editores y redactores politicos. * * *  

MINISTER10 DE EDWCACI0N.- Patricio Barros Alemparte ce- 
lebr6 su primer aniversar!o, no de wda, (porque parece tiene un po- 
quito mas), sin0 como Ministro. Los colkricos chiquillos del liberalis- 
mo lo festejaron en el Parron, con parrillada y todo, y entre 10s mu- 
chos obsequies. que recibib este genial Secretario de Estado, sth 
una enorme peineta y un Qsraguas en miniatma. ***  

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS.- Con un original sombre- 
ro “nueva ola” regres6 de Suiza el Sub, Memo Rim Mackenna, y ade- 
mas . ., muy renovado. ***  

SENAD0.- HUGO ZE!PEDA BARRIOS es el hombre feliz de la 
semana. Como flamante Presidente de la Camara Alta. Su sastre esta, 
en estos momentos, muy atareado, confeccionandole una serie de “ter- 
nadas” muy elegantes. De acuerdo con el Ceremonial, el senador nor- 
tino, en 1% cmidas diplomaticas a las euales asis%, debera sentame 
a la d e r e c b  de la Embajaidara m b  importante, y bodas son... para 
que decir de estupendas. ***  

H0LANDA.- FRANCISCO MEDEL, el activo Agregado Cultural, 
se sentia muy satisficho en la exhibition del film en el cual aparecian 
todos 10s festcjos de su reina. * * *  
expreso el Presidente de la Ilustrisima Corte Suprema, don Rafael 
Fontecilla, refiriendose a Mahatma Gandhi, durante la solemne cere- 
monia que se llevo a efecto en la Embajada en conmemoracion de su 

* * *  
FRANC1A.- JEAN DEDIEU, el Cultural Agregado de la Misib,  

atendi6 especialmenk a1 Cuarteto de Paris, que lo componian cuatro 
“beaut& de b a s  que no hay, y Jean Dedieu fue el diplomatico mas 
envidiado de la semana. * * *  

FRANC1A.- M. y MME DE POMMEqxlL rn 10.5 nuevas c6nsu- 
l a .  Ella, una hermasa espsfiola, que vste maravillosamente. El, 
muy inteligente. 

INDIA.- “FUE UNA GRAN ALWA VESTIDA DE MENDIGO”, 











DON ICTIQSAURIO TORRES: -Estos i6venes y rebel- 
des radicales parece que no se dan cuenta de la 
experiencia que tengo para "cocinar" estos guisitos ... 



el barometro de la politica chilena 

Juan Verdejo Larrain 
(marcar registradar) 

Director: Alberta Topaze Cambiazo 

Fundado en 1931 

I 
\ 

El Paleta viaja a USA, 
\ Y esta cosa si que importa, \ 

pues don Choche i ra  a @ 

Loreto 22 - Carilla 2310 - Santiago (CHILE) - Fono 371928 \ 
0 Ciegc, 0 

! Ai50 XXXll - Santiago, viernes 19 de octubre de 1962 - N.O 1565 

G r a c i a s ,  P r e s i d e n t e  
Confieso que en mi larga carrera J [traer \ 

periodistica, nunca me habia sen- personalmente una “torta”. 0 
tido mhs contento, mhs satisfecho, \ que en estos momentos. La raz6n, Washington harfin el 

[trueque \ ustedes tienen que haberla com- 
prendido si leyeron mi pentlltimo \ 
editorial y si escucharon, poste- 0 con m u c h  c a h a  Y decoro; 0 
riormente, el mensaje que el Presi- \ don JAR muestra sus ‘Re- \ 
dente de la Republica ley6 a todos Cformas, 
10s auditores del pais, dando a CO- \ y all& le prestan el "ora"... 
nocer la devaluaci6n del escudo y 
las medidas que tomaria para evi- 
tar que su peso recayera en 10s hu- \ 
mildes. fueron de efecto bombasti- 

Me tom6 la libertad de pedir a1 
Primer Mandatado, que se preocu- pues 10s Ministms lama- \ 

para de aquellas decenas de miles de chilenos, hombres mujeres y nifios, 
que tuvieron confianza en 61 y depositaron sus escasos dineros en las 

0 
trando una profunda sensibilidad, lo hizo y acaba de enviar un pro- 
yecto de reajuste de sueldos y salarios, en el que incluye un articulo \ En el p. Conservador \ 
que reajusta en igual medida las ciento treinta y tantas mil cuentas de est& la gran majamama. 
ahorro. \ Perdio su batalla en Cuba \ 

iC6mo no voy a estar contento! y la guerra en Pachacama. 0 
Esto revela que el Jefe del Estado me lee. Y cuando mis ideas con- \ 

0 cuerdan con su manera de apreciar las cosas, hasta me hace caso. 
;Est0 se llama democracia, tambih! Es el libre juego de un r6gi- En la NU 

men en que se pueden exponer ideas, a veces de critica aparentemente \ We no haYa exPloSi6n nu -  \ 
dura, pero en lo que a mi respecta, siempre bien intencionada. 0 [clear; 0 

Comprendo que haya gente a la que no le gusta que se la critique, \ Nikita y Jack  prometieron \ 
que se pongan en evidencia algunos de sus error-; pero a la larga, to- este comejo escuchar . ,  . 

\ dos se han dado cuenta de que, entre humorismo y a veces un poco 
de lo que 10s chilenos llamamos “chacota”, he venido diciendo mis ver- \ 
dades, que son las verdades de todos. El politico, que sin quererlo mira tiene a 0 

\ 10s acontecimientos con las anteojeras de sus intereses inmediatos, con \ y. 
el crista1 de su doctrina, suele sentirse herido cuando le muestro el SI Una “bella” se le apaga, 

\ amplio panorama que est& fuera del alcance de su campo visual. En- \ la otra queda encendida. 
tonces protesta; pero es una protesta efimera y luego comprende. Ello 
explica por qu6 a mi mesa de 10s lunes concurren 10s hombres m i s  re- Esth ya  el 0 

tciento” \ presentativos de todas las tiendas, desde conservadores a comunistas, \ 
desde grandes industriales a pequefios artesanos. 

La buena intenci6n de mis criticas y de mis ideas, que no son inven- en Congrem hate m t o ;  \ 
evidencia con la medida tomada por el Presidente de la Republica -por Pronto nos tendra  p’al ga- 

[to. \ primera vez en la historia de Chile- de reajustar 10s ahorros para no \ 

\ 

\ 
\ Las renuncias radicales 

\ 

0 

LCO, 

Cron i euentas de ahorro del Banco del Estado. El sefior Alessandri, demos- ! renuncia’ ‘On 

\ 
pidi6 

“rucia” conocida; 

tadas por mi, sino recogidas del ambiente nacional, ha quedado en 

defraudar la confianza que en 61 pus0 el pueblo. Gracias, Presidente. 0 0 

\ Y el reajUSte Crat6n 

Profesor TOPAZE .-.-.-..-.-.-. 
E l  Persona je  de  la Semana 

Es ANDkEW HEISKELL Presidente de la Sociedad In- 
teramericana de la Prensa’ (SIP), que ha llegado a Chile 
para dirigir 10s debates de la Asamblea Anual de esta 
organizacibn de la prensa continental que por primera 
vez celebra sus deliberaciones en San’tiago de Chile. 

E1 Sr. Heiskell es ademfrs, Presidente de las impor- 
tantes publicaciones ’TIME y LIFE, de gran difusibn en 
todo QI mundo. 

AS; tombih so dirtinguen por su calidad lor meiorer recepto- 
res. lor TELEFUNKEN. 

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



. .  . . .  . .  

En todas partes la mujer chi- 
lena luce elegante con lot MAG- 
NIFICOS GENEROS YARUR. 

Phg. 4 





“Asociaciones de 

a) Crecirhiento en Depositantes: 1.637, o sea el 8,372% 
b) Crecimientos en Depbsitos Eo 1.765.123, o sea el 14,084% 
c) Crecimiento en promedio de 

Depbsitos por cada cuenta: E o  33,782, o sea el 5,27% 
I 

Ahorro y Prestamo” I 
l a  situacion del Sistema, a traves de todo el pais: 

At 30 DE SEPTIEMBRE DE 1962: 
Ndmero de Depositantes: * 21.188 
Monto de 10s Depbsitos: 
Promedio de Depbsitos por cada cuenta: Eo 674,806 

E o  14.297.802 

Ese mismo estado era At 31 DE AGOSTO DE 1962: 
Ndmero de Depositantes: 19.551 
Monto de 10s Depbsitos: ’ E o  12.532.679 
Promedio de Depbsitos por cada cuenta: Eo 641,OZ 

Del analisis de ’dichos estados se desprende: 

(“1 Cada Cooperatioa se considem como un solo depositante. 

4444444 
4444444 

CAJA CENTRAL DE AHORROS Y PRESTAMOS 
CALLE BOMBER0 SALAS 1390, 5.0 PIS0 

Taurus Publicidad 
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S o i i a r  n o  
Cuesta Nada 
P r**.AMMM 

Don Panchisco Bulnes abrio 
“El Mercucho” y con sonriente 
faz, ley6 la siguiente noticia: 

“CARACAS.- El COPEI acord6 
apoyar a1 Presidente Betancourt 
a fin de declarar fuera de la lev 
a1 Partido Comunista”. 

-Esta si que es buena -excla- 
m6 don Panchisco-. El COPEI 
esta formado por 10s correligio- 
narios de Frei en Venezuela, y 
como estos nifios son tan unidos 
no seria nada de raro que 10s 
Pinocho-cristianos de aqui e s t h  
de acuerdo con 10s de Venezuela 
y muy pronto tengamos a la DC 
marchando del brazo y por la 
calle con el “Frente Mamocrati- 
co”. 

Siempre que todo no haya sido 
un mal entendido, y que por 
fuerza de la mala costumbre, don 
Pancho no haya confundido el 
COPEI con.. . la Copec. 

.. 
A $ SEX APPEL A 

?: Los firmantes del Pacto Demo- g 
cr&tico le hicieron un llamado x 2 a la Democracia Cristiana. 2 

Est& m4s piropeada que la Bri- 8 
y gitte Bardot. Y 

4 0 -  
f 

y mgunos comerciantes creen g 
:: que subir un 15% significa que f 
2 por lo que valfa 100 hay que 5 

3 g cobrar 15 veces m&s. 
-000- 

y 
Y 

A A 

$ ECONOMISTAS . Y  

“ h x t DESVALORIZACION 2 
El alza del costo de la vida en 

v un 15%, Lsignifica que el Go- 
bierno se va a desvalorizar en la 2 

C misma proporcibn? 0 :: Y 

~.<<<<>>)%<<<)))><<.<<~>>>~<~~>>)~<<<<>>>>4 

ELLA: -Digame no m6s, caballero. ~Cucll  es la cabeza que se va I! a poner? 
- _ _  -_ - -- __ - -- I 

Ultimos Ejemplares Aparecidos. 
.____----- 

AVENTURAS Y DESGRACIAS DE LA SERORA PELUCONA. AU- 
tor an6nimo. 

ras alrededor del pueblo Valle del Presupuesto. 
EL JAIMECITO DE TORMO. Autor an6nimo. Graciosisimas aventu- 

. EL MEJOR ALCALDE, DON RAMON. Por Lope de Vega. 
LA VIDA ES SUERO. Por Calder6n del S6tero del Rio. 
POEMA DEL M I 0  CID. Por Benjamin Idem. 
LA VORAGINE, epopeya del d6lar en 3 actos y un epilogo. 
LA PRUDENCIA EN LA MUJER. Maria de la CNZ. 
LA DAMA DUENDE. Por Anita Ugalde. 
LA VERDAD SOSPECHOSA. El d6lar, el Banco Central y el 28-12- 

1961. -_  

en 

- _. 
RELATOS HUMORISTICOS CHILENOS. Colecci6n de discursos 

CUENTOS FANTASTICOS. Los mensajes de cada 21 de mayo. 
EL EMBRUJO DE LA FORTUNA. Memorias del Trirruca Bono-db 

LA ZONA DEL SILENCIO. La calle Phillips, la Plaza de Armas y 

CASA GRANDE. Jorge Alessandri Orrego Luco. 

la Cfimara de Diputados. Es para morirse de la risa. 

lar. 

sitios adyacentes. 



Guarde sus Boletas y Vales de MClqui- 
nas Registradorar autorizadas por Impues- 
tor Internos. 

PREMIO MAYOR de Eo 10.000, 

y 3.230 premios m6s para todo Chile. 
Las Boletas de OCTUBRE lo pueden ha- 

cer millonario en NOVIEMBRE. * 

Pag. 6 

Como si se tratara de un avi6n radical, el “Hhrcules”, 
que viajaba a la Isla de Pascua, a mitad de camino 8e 
achaplind y trajo en su interior a 10s “minis” de Tierras 
y de Obras PGblicas. 
Los dos habian resuelto ir a pasar el week-end a la 

Isla de Pascua, ya que estaban francamente lateados de 
10s fines de semana en Vifia o en Malloco. 

-iYo pienso traerme un tolomiro authntico! 4 i j o  
Philippi a su colega de Obras. 

-iY por mi parte, apenas llegue a la Isla de Pascua 
voy a estirar las piernas bailando un “Sau-Sau” con la 
mBs bella isleiia, mirando romBnticamente hacia la 
bahia de Hanga-Roa! --suspir6 Pinto Lagarrigue. 
, Habia sucedido que otro avi6n, que quiso botarse a 

“libre y fluctuante”, igual que el dhlar, le jug6 una ma- 
la pasada a 10s viajeros. El aparato meti6 la patita -0 
la rueda en este caso- en medio de la cancha de ate- 
rrizaje y 10s 2 Ministros tuvieron que darse media vuel- 
ta en el aire y volver rumbo a La Moneda iY con las 
ganas que tenia Philippi de hacer la Reforma Agraria 
en la Isla! iSi hasta llevaba sus maceteritos para ador- 
narlos con authnticos Brboles de Pascua! 

_ _  _ _ _  ~~- 

1 ,  El Diputado Electo llega al Congreso. 



-.“, ,”,... 

E l  I n t r u s o  
e n  P a l a c i o  

.MI“Mu rvvrokvIMh 

“Despu6s de la tem- 
pestad, la calma”. No 
escribo esba frase en mi 
acostumbrado latin, por- 
que es de origen francbs. 
Ese lenguaje que tan a 
la perfecci6n domina 
Nuestro Paletisimo Sa 
iior, y que por desgracia 
no le servir6 durante su 
viaje a la residencia de 
su colega Jack Kennedy. 

Dig0 que despubs de 
la tempestad de la semana pasada, 
cuando Nuestro Paletisimo estaba 
sumido en las tribulaciones de la de- 
valuaci6n, ha sabrevenido la calma. 
Salvo la inquietud editorialistica de 
“El Beato Ilustredo”, que protesta 
por la politica exterior seguida con 
Cuba por el Canciller viajero, en 10s 
pasillos de Palacio sopla el cbfiro 
blando de que hablaba el poeta. 

~ Q u b  pasa con 10s pelucones? 
Nuestro Paletisimo no 10s comprende, 
per0 10s conoce. Y porque 10s conoce, 
no les hace mucho caso. 

El mantiene inquebrantable su li- 
nea. <Que protestan contra la politi- 
ca intemacional y ‘,‘le sacam Chorus 
del canastorum” a1 Canciller? CQue 
6ste les contesta maquiavblicamente? 
Paciencia. 

CQue 10s pelucones de Valparaiso 
reclaman porque les expulsan a un 
gobernador? Bueno, es cuestibn de 
nombrar en el cargo a otro peluc6n 
y decirles que no “jolesten” por ni- 
miedades. 

Ahora lo importante es que 10s r& 
dicos han decidido “apechugar” en 
10s problemas de la devaluaci6n. 

Parece que cada dia Nuestro Pale- 





VISI LAS 
c B A H  LA 

“FORMULA 57” 
Prestenos 6 horas de su tiempo g nosotros le 
daremos estas extraordinarias vacaciones. 
Por 10s US$ 56 de recargo que Ud. paga por 
viajar en JET entre Santiago u Miami m8s US$ 1. 
obtenga sin costo adicional: 

P L A N  Nu , 1  
MIAMI Y ALEGRE CRUCERO A NASSAU. 

Recepciones y traslados: 
3 dfas de alojamiento a elegir entre 10s hoteles 
Biscayne Terrace o Robert Clay de Miami u 
Hotel Promenade de Miami Beach. 
Visita al espectacular.Seaquarium. 
V I A J E  A N A S S A U  E N  E t  L U J o s O  , 
TRASATLANTICO SS “ B A H A M A STA R 
COMIDAS. BAILES Y ENTRETENIMIENTOS 
INCLUIDOS. 
2 dfas de alojamiento en Nassau en el Hotel 
Carlton House. 
Visitas g paseos a 10s lugares m8s interesantes 
de este paralso tropical. 
Regreso en avi6n a Miami. 

L CAMBIARIA USTED ESTAS VACACIONES 
POR EL SOLO HECHO DE DEMORARSE 6 
HORAS MENOS EN SU VlAJE A EE. UU.? 

Consulte a su agente de viajes, o a: 

,LAN- CHILE 
Olivares 1229, piso 30, Stgo 

RUEGO ME E N V I E  ANTECEDENTES 
SOBRE EL PLAN Ne 
N O M B R E  
PROFESION 

DlRECClON 

C I U D A D  

UN HUASITO: -oiga, compaire. . . Parece que 
el Gobierno empez6 a aplicar su Reforma Agra- 
ria. . . 

Souf 14 C‘DevaXuacion” 

Preparar una salsa blanca para emborrachar la per- 
diz del pobre consumidor, revcrlvi6mbIa con un batidor 
de alambre para acostumbrarse a tirarse por a1 alam- 
bre. 

Una vez espesada a1 punto de dblar fluctuante, aiia- 
dirle de a poco un discurso radial explicando que habrh 
alzas del guiso. Olvidese que el dza  ya se habia co- 
cinado diez meses antes. Pbnganse 5 yemas de escudo 
devaluado a fuego lento, y un 15% a punto de cara- 
melo para dorar la pildora. Pbngase todo en un molde 
y repitase la explicacibn por televisibn. Aguentese el 
discurso durante 20 b 25 minutos y sirvase bien frio. 

Despu6s de todo, tbmese bicarbonato y aprietese el 
cintur6n. No hay ningGn peligro de empacho. 

Mi general De Gaulle est& Puria con el rep Rainier p la 
Grace Kelly, porque 10s grandes contribuyentes Pranceses 
fijan su residencia en el pais l‘monegasco”, se dedican a 
jugar en el Casino de Montecarlo J no le pagan 10s im- 
puestos a1 Gobierno de Francia. 

De Gaulle ha dado un  ultimbtum a Rainier, J si &e no 
le devuelve a 10s contribuyentes morosos, se declararb ini- 
c!adas las hostilidades bhlicas, cuya primera operaci6n se- 
ra ..., ;cortarle el agua, el gas p la luz a Mbnaco! 

Rainier est& pensando solicitar 10s servicios de 10s “maes- 
tros” que les hacen la cochinada a la “CHILECTRA” en 
Chile, para que le hagan un  arreglin en 10s “medidores:’ de 
M6naco. 

I /  

bsepp 
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period&& Carlos A. Jiminez, junto 
a uno de 10s Relacionadores Wbli- 
cos ndmero uno, Richard Dyer, de 
la Braden Copper, de una larga 
trayectoria en el periodismo de Ar- 
gentina, Costa Rica y Estados Uni. 
dos, junto a Nathaniel Hicks, co- 
rresponsal de diarios norteamerica- 
nos en Chile. Nos acompafiaba 
tambiin un as del periodismo chi- 

Carlos A. Jimhnez 

leno, Josi Maria Navasal, Secreta- ternas de la charla, actividades que 
rio de Redaction de “El Mercurio”, tanto tienen que ver con la vida 
que ha realizado la mayor parte del de uh pais. Mientras tanto nuestros 
trabajo preparatorio que Chile de- expertos caricaturistas tomaban 
bia realizar como pais sede de la sus apuntes de 10s rostros de nues- 
XVIII Asamblea General Anual de tros contertulios, y que mostramos 
la Sociedad Interamericana de la en esta pagina. 
Prensa (SZP) y de la Comision de Le cedemoe ahora la palabra a 
Libertad de Prensa. cada uno de nuestros ilustres h u b  

Politica y periodismo fueron 10s pedes: 

PERIODISMO CIENTIFICO 
El SeminArio Interamerilcano de 

Perilodismo Cientifim, qule se ha es- 
t&do realizando esta sexmima, cum- dei Mundial-de Fbtbo1,- por qu6 no 
ta Oon el lauspido del Centro Tk- iba a poder ser sede de la reunion 
nim de la SIP, y b sild0 org?anSzado anual de  la SIP? Creo que ista es 
por la Uni6n PammeTicana. Se con- la reunion profesional mas impor- 
&era que eol h M c a  Lat,ina tank que le toca a Chile esb afio, 
clase die infarmsuci6n especializjada porque se trata de  la expresion de 
est& a m d a  resp&o a o t w  la opinion publica del Hemisferio 
paises. Occidental. desde Alaska hasta Ma- 
REUNIONES PROGRAMADAS 

El 20 y 21 de oot.ubre.se realimp 
lim reudones de la C v s i 6 n  de IA- 
bertad de P~msa S3eguk-h h reu- de la ~ ~ ~ b ~ ‘ d ~  D i r e e m  de cas fo la considera una extension 
la sp, y, finalmten$e. la a b l e a  del periodismo. YO represento una 

de las empresas mas importantes de 
Chile, la Braden Copper, la que par- Gezlaal.de la SIP. . 

ticipa en la industria mas impor- EL CAS0 CUBAN0 Y EL 
COMUNISMO El pmp6sm fundmmhl de la tante del pais. Mi tarea es de  cons- 

~ folnentar la liberbad de ’preolc tante difusion en la forma mks ve- 
ridica posible de  la realidad de la 

sa en tiodo el Hemisfwio. Eh come- indsartrin 

LIBERTAD DE PRENSA CON 
RESPONSABILIDAD 

;.Si Chile uudo consemir ser sede 

gallanes. 
LA PRENSA CHILENA ES 
AGRESIVA- , 
La Drofesion de Relaeimes Piibli- 

CU€Sl&, laS reSOlUCiOnW mas in- ---Li-&&a chilena sumamente 
portantes en  toda Ammblea o Junta desarrallada y responsable. A veces, 
de Direcsboras por fuerza tiemen que sumamente agresiva, lo que desde el 
Ver  o m  1% fibertad ‘de la prenaa en punto de vista periodistic0 no lo 
el Hemiderio Occidenbl. consider0 malo. 

Se va a t n a k  el cam cu- A 

ban0 coma se va a 
el cam de b d m  10s pafses 
donde no existe libertad 
de prema. Se va B 
la importamcb Q gmvedad 
del comunimno solamfente 
en cumto ye refiima a lo 
que signSflca me peligro pa- 
ra las publiuacimes del 
t~~~t ’ ina te ,  o sea, la infil- 
traei6n comu?llista dentro 
de 10s planaeks, dmtro del 
permd de lw Dubliaaicio- 
nas del HmBferio. 
PERSONALIDADES DEL 
PERIODISMO 
HEMISFERICO 

Van a f i g u T a r  entre 
los &entx?s nlgunas de 
las perxmdidades mb h- 
portantes del periodism0 
ctel Hemisferio Oocidenbal. 
Empeaemas Andrew 
H e i s k e 1; presi8ent.e de 
‘“Dime’’. Em.; el seiior Jack 
H o w a r d ,  pwsklente de 
Scrips-H o w a r d; el sefior 
Ftbmub Farrell, del perio- 
d i c ~  “ N Q v ~ ~ z K ~ ~ s ” ,  de MB- 
xico; el dadior Albert0 
Gafnaa Paz, el seiior a d r o  
Beltrhn, el sefiurr Alejandro 
Mir6 Quezada, &c., mfie- 
m k  de  las personalidadas 
del periodismo Chi l enQ.  

Josi M. Navasal 

prentia. 
LA PRENSA DEBE SER 
MODERNA Y EFICIENTE 

No se bata solamente dte 
defender la fiberbad de 
prema. sino de cionseguir 
que la pen&, se mdisen- 
ga a1 ntmo d e  nuestro 
tiempo, o sea, una prensa 
moderna y leficiente, puesto 
que de utw manma perde- 
ria el fierecho a ser libre. 
Nathaniel Hicks 

Yo he estado muy con- 
tento observando esta in- 
teresante reunion del Pro- 
fesor Topaze y sus huis- 
pedes. Resulta novedoso 
presenciar estas reuniones- 
entrevistas sobre temas de 
actualidad, pues, mientras 
10s entrevistados conver- 
san, 10s caricaturistas de la 
Revista TOPAZE, que son 
10s mejores de Chile, tra- 
tan de captar de 10s entre- 
vistadm las expresiones de 
sus rostros que puedan re- 
sultar mas divertidas para 
sus lectores. 

HAY DEMOCRACIA DONDE HAY 
LIBERTAD DE PRENSA 

Las asambleas de la SIP se *le- 
bran, por tradicibn, m afio en AmB- 
rim del Norte, un afio en America 
batina. Se hia diCh0 much% vwes 
clue una soc5edad biem informada es 
la saciledad que mejor puede 8efen- 
der su libertad, que para la demo- 
cracila, o sea, d ejercicio de la sobe- 
rania por un pueblo, es mmcial que 
lese pueblo sepa m f m a  fidedigna, 
en forma cmecta ,  lo que eta ocu- 
rrimcio. 

La SIP se ha pmcupado de de- 
fender la libertraid de prmsa., de &- 
fender el derecho del lector s saber 
lo que realmente murre. En ese sen- 
tido no p e d e  haber nada mas im- 
portante que esta reunion de la 
mensa libre de Amkrica. 
DESDE CHILE SALDRAN 
DIRECTIVAS A LA PRENSA 
CONTINENTAL 

Se van a reunir aquf Im empre- 
sarbs y aeriod&as de m a  Am61-i- 
ca. Para Chile es un honor SET sede 
de esta reunion, en un pais que tra- 

dicionalmente ha tenido li- 
oertad de prensa. Tenemos 
el ambiente adecuado pa- 
r a  que desde Santiago de 
Chile puedm d i fmdme  es- 
te aiio 1% n m a s  que pw- 
mitran diefender esta condi- 
ciirn esmcial para que la 
demacraciia pueda swuir 
funcimando. Que c&da lec- 
tor, cada maiiana, a1 slam 
de su msa, p u e h  trener la 
vmdad escrita en una -0 
m k  hojas ‘de papel de in- 

http://Gezlaal.de


(-a; Senador Exequiel GOn7,aleZ Madariaga 

Tengo mucho 
agrado de parti- 
cipar en esta re- 
union de “Tova- 
ze”, revista que 
esta tan vincula- 
da a1 sentido ge- 
neral. a la clue el 

pais sigue tan de cerca por scs ob- 
servaciones en el campo de la po- 
litica chilena y en 10s demhs que 
ataiien a1 progreso nacional. Este 
semanario es un ejemplo para las’ 
democracias. Con tono festivo Ile- 
va al analisis pliblico 10s mas gran- 
des problemas. 

EL RESULTADO DE LA 
CONVENCION RADICAL 
ESTABA PREVISTO 

Para 10s que conocemos la mate- 
ria, 10s resultados de la Asamblea 
Nacional Radical nto han constitui- 
do ninguna sorpresa. En 10s ulti- 
mos tiempos, todos estos “torneos” 
estan de antemano asegcrados en 
sus resoluciones ulteriores. 

Los que dirigen el Partido lo de- 
seaban solo para afianzar esta po- 
sicion de combinacion con el 
Gobierno, y lo han obtenido: el 
Partido seguira formando parte de 
la combinacion actual. 

EL P. R. NO PUEDE ESTAR CON 
LOS EXTREMOS : DERECHA 
0 IZQUIERDA 

Yo creo que el Partido Radical 
pierde una oportunidad histbrica 
admirable. Filosoficamente, el Par- 
tido Radical no puede estar ni con 
la extrema izquierda, ni con la ex- 
trema derecha. El P. R. debe estar 
con el proceso nacional, satisfa- 
ciendo las necesidades de la chile- 
nidad. El proceso social, mundial- 
mente, esta confuso. Hay inquie- 
tud; no hay satisfaccion para las 
masas trabajadoras. El proceso 
economico se ha complicado extra- 

mentos est6 formado por una coa- 
licion de t r a  partidos politicos; en 
consecuencia el actual Gabinete es 
politico. En el regimen presidencial, 
el Jefe del Estado es el que presi- 
de el Consejo de Gabinete. 

EL P. R. DEBE SER 
MAS DOCTRINARIO 

Nuestro movimiento de senado- 
res de minoria ha sido plenamente 
doctrinario. Nosotros queremos que 
el Partido alcance el pleno domi- 
nio de la filosofia que a el lo orien- 
ta  y se encauce a traves de la doc- 
trina y principios que dieron ori- 
gen a su nacimiento y a las esp6- 
ranzas; que por medio de su filoso- 
fia pueda satisfacer las necesida- 
des del pais. 

BUROCRACIA INUTIL 

LigS fmultacles que le lotorgarnos 
a1 Gobierno a1 comienzo de su ad- -. - . .. .. 
ministraci6n no llegaron a mejorar 
10s conceptos administrativos del 
Estado. Por el contrario, fueron au- 
mentados 10s gastos de la adminis- 
tracion excesivamente. Se aumen- 
taron 10s gastos en las capas su- 
periores del Esta- 

muchas funciones 
superiores absolu- 
tamente inlitiles e 
innecesa,ria& lo 
que ha complica- 
do 1s burocracia 
c h i ’ l e n a . S e  han 
abmentado 1 o s 
gastos publicos en 
tal forma que 
creamos un pro- 
ceso aflictivo del 
DresuDuesto de la 

PALETISIMO: -. . . y  yo te ase- 
guro, Verdejo, que con este 
volantin puedes dar alcance 
perfectamente a ese cohete in- 
terespacial. 

- 
Gran Progmma Radial 

“ALMORZANDO CON 
TOPAZE” 

Escuche directamenre a 
lor personajer de arba-  

lidad, en el m6s intereson- 
te de lor programas radia- 
tes. Cada domingo, a tar 

13,15 horas, por 

ordinmiam‘entq. No hzy impulso 
creador de riqueza. Para darle una 
satisfaccion a1 proceso social y evi- 
tar maiiana que se puedan producir 
inquietudes de mayor importancia, 
necesitamos de una fuerza politi- 
ca que el P. R. pudo haberla des- 
arrollado, por su volumen, por su 
calidad mayoritaria, por la posicion 
que debi6 adoptar, equidistante de 
10s extremos, para evitar en la 
parte alta el egoism0 a fin de que 
se pueda ceder lo que conviene le- 
gitina y levolutivamente ceder, antes 
de que la vhlencia se imponga, es 
decir, el P. R. bebio ser ecuacidn na- 
cional, y para ‘ e o  ctebi’6 colocarse le- 
jos de Iw extremm. 

EL 
ES 

ACTUAL GABINETE 
POLITICO 

El numero de 10s hombres no va 
a cambiar la calidad de la compo- 
sicion de 10s que integran el Ga- 
binete. El Gobierno en estos mo- 

-&ministra c i6 n. 
iComo vamos a 
dar otra vez fa- RADIO PORTALES 
cultades a1 Eje- 

ICTIOSAURO: -Oiga, seiior caiero. . . Va a tener que aceptar- 
me esta letrita a 90 dias plazo. - 



-j QUE TAL ME VG3 VE O$fSm? 

- a OBISFB ESTX 'EN ROMA, 
PER0 VO'LOS FODRGI CASqP EN 
LA MISrwl FORMA. 



HAY QUE EMPEZAR TEMPRANO 
Despu6s de 6 meses, las Cuentas de Ahorro conceden prbstamos para: Educacidn - Movi- 
lizacidn - Asistencia Social - Menaje de Casa y muchos otros. 

ABRA HOY MISMO SU CUENTA DE AHORROS 

I 

1 
BANCO DE CHILE 

I 



NADIE ES PROFETA EN SU TIERRA 

El fracas0 del v i ae  de dos Ministros 
a la Isla de Pascua pudo haberse evita- 
do. Me contaron que es perfectamen- 
te conocido el hecho -para la gente 
que ha  vivido en la isla- que en cier- 
tas Cpocas del afio, debido a.las inten- 
sas lluvias, la cancha de aterrizaje se 
pone rnuy gredosa y totalmente inapta 
para aterrizajes, incluso para aviones 
“barreros”. En el libro de apuntes que 
tiene el Comandamte de la Fuena  
ACrea, Ernest0 Galaz, que vivid 2 afios 
en la isla, tiene anotado que en esta 
Cpoca del afio no son recomendables 10s 
aterrizajes. 

Sin embargo, nadie le pidid su opi- 
ni6n, ni le consultaron; porque hay co- 
sas para las cuales el radar aun  no e8 
efectivo.. . * * *  

AFUERA HAY MEJORES 
INFORMACIONES 

Con 10 dias de anticipaci6n se sa- 
bia en la ciudad de Nueva York que 
nuestro Paletisimo sefior se dirigiria 
por radio a1 pais. el mi6rcoles pasado, 
explicando 9 justificando la devalua- 
ci6n que sufriria el escudo. Con la mis- 
ma anticipaci6n se sabia que el Parti- 
do Radical tendria una  Convencibn. ne- --. - -  
ro que 10s “acuerdos” que-setomarian 
en dlcha Convencl6n no iban a variar 
la posici6n del Dartido ante el Gobier- 
no,-sino que por el contrario, aumen- 
taria 8u colaboraci6n. Todo esto lo sa- 
bia nuestro Embajador Daniel Schweit- 
zer. ante la N.U.. lo que le servia para 
calmar a quienes mirabah con inquie- 
tud lo que. estaba ocurriendo en Chi- 
le. en 10s dias que sucedieron a las 
Fiestas Patrias. 

ERNEST0 PINTO LAGARRIGUE: 
-10s dolorer de cabesa que le 

produscan sur erforrador in- 
tentor por conatruir un oer6- 
dromo internacional en la lrla 
de Porcuo so Io pasardn con 

REUNION SECRETA 

Una hora y media dur6 la entrevista 
que, por instrucciones de nuestro Can- 
ciller, celebraron en la ciudad de Nue- 
va York 10s Embajadores chilenos Da- 
niel Schweitzer y Enrique Berstein con 
el Presidente de Cuba, Osvaldo dorti- 
c6s, en la mafiana del dbado 6 del pre- 
sente, en su departamento. 

Los guardaespaldas que acostum- 
bran a tener 10s lideres cubanos en 
estas reuniones, por instmcciones de 
DorticLs, se retiraron discretamente. 
iDe qud conversaron? &Que acuerdos 
tomaron? Misterios del arcano.. . 

* * *  
GRANDES GESTOS 

Tan pronto el senador Baltazar Cas- 
tro sup0 la forma c6mo habia sido eli- 
minado su  colega senador Exequiel 
Gonzalez Madariaga de la delegaci6n 
Parlamentaria que visitarh Rusia en 10s 
pr6ximos dias, se apresur6 a ofrecerle a 
don Cheque su puesto, gesto que don 
Cheque agradeci6 muy emocionado. re- 
husando aceptar el gentil ofrecimiento. 

Me contaron que Eduardo Frei toma- 
ria una actitud parecida, declinando la 
invitacidm. 

HOTEL CARRERA 
Un Hotel Hilton 

C O P P E R  R O O M  

desayuno - almuerzo 
Y 

comidas bailables. 

’ Sin Cover - ni Minimum. 

FREN Y EDITH DE ZIFFREN, que tan- 
tos amigos tienen en Chile, ofrecieron 
recikntemente, en su departamento de 
la calk 76, en Nueva York una recep- 
cidn en honor de un  periuhista chileno 
de paso en esa ciudad. 

Asistieron, entre otros: Richard Sykes, 
ex Primer Secretario de la Embajada 
de Gran Bretafia en Santiago, ahora 
ante la NU; Gerald Simpson ex Agre- 
gado Comercial en Santiago ’ahora C6nsul de Inglaterra en N. York’ Milton 
Barall, que fue Adjunto a i  Subsecretario de Estado para Asuntos ’ Latino- 
americanos; el doctor Juan Negrin, famoso neurocirujano neoyorquino e 
hijo del que fue Presidente de la Repfiblica espafiola, casado con la actriz 
Rosita Diaz Jimeno. * * *  

INC3LATERRA: DAVID EVES, Secretario de Infonnaciones de la Em- 
bajada, ha  estado muy atareado atendiendo al diputado inglCs Gilbert 
Longden. Se lucid en el almuerso que le organid en el Restaurant Jacarandb. 
para presentarle a la prensa chilena. ***  

URUGUAY: ALVARO Y DELIA VASQUEZ, 10s Embajadores, ga estan 
pensando en arreglar sus valijas para partir rumbo a Paris, donde han 
sido destinados por su Gobierno, y expresan que dejan este pais con ver- 
dadera emocidn, donde han encontrado amigos muy sinceros. * * *  

ITALIA: PIER MARCEL Y ESTEFANIA MASSOTI ofrecieron a su Em- 
bajador. el aristocrAtico marques Livio Theodoli. una brillante fiesta que 
alcanz6 extraordinaria resonancia. El marques es alto y delgado; ke le 
veia muy complacido admirando a todas las bellesas que le presentaron. ***  

ISAURO TORRES CERECEDA el flamante presi del radicalismo, fue la 
“vedette” del elegante sal611 i ta l iko,  9 aunque llegd un  tanto atrasado por 
sus mhltiples afanes, estuvo muy rodeado por 10s copetudos asistentes. 

EL SENADOR JULIO VON MUHLENBROCK fue ei otro impodante 
politico asistente. el que convem6 animadamente con el Embajador de USA 
Charles Cole, haciendo recuerdos de  su  viaje a la provincia surefia de 1: 
que es representante el senador liberal. 

* * *  

* * *  
BELGICA: ROBERT PANGAERT D’OPDORP es el diplombtico que hizo 

noticia. Su suegro, el ilustre Ministro M. Van Zeeland, ha venido a Chile 
con una muy alta misi6u ... : conocer a su nueva nieta. No acept6 agasajos. 
solamente el c6ctel que le ofreci6 su hijo politico en su residencia dd 
Amdrico Vespucio Norte. 

C O D A  BOHEMIA.- ADOLFO GUERRERO COOD, que preside, entre 
tantas otras instituciones, la Sociedad de Bellas Artes. festej6 con una 
comida autenticamente “bohemia” 10s cien afias del Palacio de la Alhambra, 
a la que asistieron PintOreS, escultores 7 literatas, con su  melenuda cabellera, 
gran chambergo y flor en el ojal. * * *  

EL SALVADOR: HECTOR PALOMO, el Embajador, ha sido el que mbs 
disfrutd con el Clhico Universitario; el motivo: cien jovencitas bailaron 
uno de sus bailes nacionales: “EL ZUK”. 

***  
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EL RELOJ OFlClAL DEL EQUIP0 DE 
FUTBOL SUIZO. 
ENICAR ES CALIDAD 

EXACTITUD 
* PRECISION 

IMPORTADORES EXCLUSIVOS PARA CHILE 

Pasue Edwards 1082 

iEn yu6 pasos anda 
la PADENITA? 
w w 

Don Lucho Corvalanasky y la 
seiiora Salomona Corballn, dueiios 
de casa del FRAP, se encuentran 
de lo m l s  preocupados por Pa- 
denita, la chiquilla colkrica de la. 
familia. 

Hasta hace ‘poco tiempo, 
esta niiia era un modelo de bue- 
na conducta: asistia regularmente 
a las concentraciones del “Caupo- 
lichn”, cantaba con entonada voz 
“La Internacional” y leia “Das 
Kapital”. 

Sin embargo, desde que ha em- 
pezado a pololear la ve fre- 

.cuentemente con un galln espiga- 
do, de grandes narices democra- 
tacristianas-, la Padenita ha cam- 
biado del cielo a la tierra. 

Ante las reiteradas llegadas a 
altas horas de la noche en que 
asegura “ha estado comparando 
puntos de vista comunes” con su 
actual pololo, 10s atribulados pa- 
dres de la niiia temen lo peor; o 
sea, que antes de las elecciones 
municipales de 1963 salga con su 
doming0 7. iSe han visto casos! 

Pag. 18 

regia la ”Permanen-cio’ 

e Isaura. 
Qu6 bueno aue te auste. Temi aue me 

I Phletisimo: “No hay dud. que conoci 1 mucho a mi pap6.. .“ 
___-.- __ - _  __ _ _  

ECOS DE LA ULTIMA ASAMBLEA RADICAL.- Algunos prohombres del Partido 
de lot M a t h  y de 10s Gallo, sorprendidos en los momehtos en que se dedican a 
racrificarse por la Patria. E l  m6s sacrificado de todos es el Qltimo hacia la izquier- 
da, quien sa lo Ileva de Embaiada en Embajado. Este joven r6dico se sacrific6 en 
La Pal.  Ahora se est6 sacrificando en la OEA, la NU y en otros lugares de 
ardua labor. . . 

BELLAVISTA 01 13 



E N  EL C O N C l L l O  E C U M E N I C O  

E l  PAPA: --"Dejad que 10s cristianosf-. 
vengan a m i . .  .'I 

- -. - - / L - ----- - -- I_ - - c- 
- _- 









top azeM,, 
el bordmetro de la politico chilena 

Juan Verdejo Larrain 
(morcas regirtrodas) 

Director: Albert0 Topsre Combiaro 

Fundado en 1931 

Loreto 22 - Casilla 2310 - Sontiogo (CHILE) - Fono 3715 

Aiio XXXll - Santiago, viernes 26 de octubre de 1962 - N . O  1566 - 
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\ Apenas habl6 el  gringo \ 
0 [Kennedy 
\ y se colg6 de la radio, \ 
0 se desmayaron la Peta,  0 \ don Machuca y don Eladio. \ 

dad Interamericana de Prensa. El 0 
“leitmotiv” de las deliberaciones \ Se reunieron en c6nclave \ 
ha sido, naturalmente, la libertad en la esquina del cite, 
de prensa. llamaron a don Serapio \ 
prensa todavia queda corto; debe- se form6 el comitC. 0 

Creo que el tCrmino libertad de 1 
riamos decir libertad de expresibn, 
porque el concept0 de prensa pare- \ E l  problema era mh 
ciera circunscribirse a la prensa es- [simple 
crita, y actualmente los medios son \ que tomame un trago ’e vi- 
mucho mbs amplios: abarcan la ra-  0 
diotelefonia, la televisibn, el cine. 
Per0 ya que hablamos de prensa, a \ 9 de la g u e m  en camino... ella nos atendremos. 

Ninfin pais de America Latina mbs indicado que el nuestro para \ 
servir de sede a un torneo de esta naturaleza y magnitud. La tradi- 0 Habl6 primer0 Machuca, 
cibn libertaria de Chile es el mejor ’cimiento. La mits evidente prueba \ que es el roto m&s letrado: \ 
de ello es mi propia existencia. Los ejemplares de esta revista han sido 
exhibidos en todo el mundo como modelo de nuestra libertad, y yo me SacamoS ‘On Chi- 
siento feliz de haber simbolizado la libertad de prensa. I Ccho \ 

Per0 hay algo mbs, y a ello tambien se han abocado 10s miembros 0 Si VamOS a estar enterra- 
de la SIP, que esthn reunidos en Chile; ese algo m%s es la democracia: \ Cdos? \ 
sin democracia la libertad no puede existir; son conceptos armonicos, 0 0 \ ~ o r q u e  resulta, sefiores, \ van el uno del brazo del otro. 

Siempre recordare aquella Prase que es la mejor definicih de la que pensar en don Gabito, 
libertad de expresibn: “Daria mi vida por permitir que 10s dembs digan \ en Pinwho, el chico Leigh- \ 
de mi lo que piensan”. 

En cambio, con cubnta pena mho a mi alrededor y veo que naciones 0 [ton, 0 
que se dicen libertarias aherrojan la libertad. Naturalmente se buscan \ Del pdregal o Aguinre \ 
arguciaa diversas: se habla de varios tipos de libertad, se le ponen ape- [Doolan, 
llidos a la democracia. Para mi no existe mits que una sola: la democra- 9 olvidarse, 10s muy  jetas, 
cia amplia y la libertad que s61o termina donde comienza la libertad 1 que el dia de la 
de mi vecino. Cuando todos pensemos asi, habremos dado un gran 
paso hacia adelante, y tal vez podremos vivir en paz. 

Por eso me alegro de reuniones tan trascendentales como la de la 1 tendra Su ProPio GKi6n.. 
Sociedad Interamericana de Prensa. Es una fuerza poderosa, que ha de 
pesar sobre 10s gobiernos. Que ha de hacer sentir su trascendencia, y \ 
que, a travCs de declaraciones que a algunos puedan PareCer ambiguas, y no cede don Fidel, 
y que otros intencionadamente han de criticar porque les duele, seguirb \ 
consiguiendo su objetivo: preservar el derecho del hombre a decir lo 0 ni el ni que piensa. Mientras esto ocurra, repito, la Humanidad podrh avanzar 
en 10s bsperos senderos del progreso. 

I 
\ 
I 
\ 

de la hecatombe 

I 
\ 
\ 

0 
cads uno de nosotros 

0 

\ 
0 

[Frei ... \ 

Y si se encacha Nikita 

salva a Chile el Paleta, 

0 
I 
& hoiesor  TOPAZE. 0 * 0 ** 0 rf 0 - 0 

E l  Personaje d e  l a  Semana 
Es JOHN F. KENNEDY. Presidentr dp loc Estadnc IJni- 

dos de N. A. que, mediante la trascin8ntai rGioii&n-& 
movilizar las Fuerzas Armadas de su pais y el estable- 
cimiento del bloqueo naval de la isla de Cuba, ha colo- 
cado a1 mundo en una de las mis grandes encrucijadas 
de su historia. y “”//;‘; 

Asi tambih se dishgum por su colidod lor mejorer recaplo- 
res: lor TELEFUNKEN. 

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





EL-BLANCO 
DE LA SEMANA 

Se lo damos con todos 10s honores 
a1 MINISTER10 DE ECONOMIA que ha 
dicho que piensa aplicar las serias e 
inflexibles multas a 10s comerciantes 
que alcen indebidamente 10s diversos 
productos. 
Y que las multas comenzarPn POR 

ARRIBA. Es decir, que por primera vez 
en Chile no se combatirh a 10s comer- 
ciantes chicos y modestos, sino que se 
atacara de frente a 10s grandes distri- 
buidores que son 10s verdaderos res- 
ponsables del alza vertical de 10s pre- 
cios, mPs all6 de 10s limites razonables. 

Sabemos que se han aplicado ya al- 
gunas multas a 10s peces gordos y que 
se est& procediendo con mano de hie- 
rro con todos aquellos que hasta la 
fecha se consideraban intocables.. . 

Ob16 que esta politica siga adelante 
con la misma firmeza de ahora y que 
no se trate solamente de una golon- 
drina de verano, para que sica mere- 
ciendo el Ministerio de Economia este 
mismo Punto Blanco.. . 

A LOS POBRES CONSUMIDO- 
RES SE LE9 INVITA A CON- 
SOLARSE AL MAS CRIOLLO DE 
LOS RESTAURANTES 

EL P Q U O  
DQRADQ 

I S U S C R I B A S E  A “TOPAZE” 
Asi lo recibirP a tiempo. 

CHILE (Anual), Eo 11,70. CERTIF., 
EO 14,30. (Semestral), Eo 6,ZO. CER- 

TIF., F? 7,50. 
AMERICA Y ESPANA (Anual), MA- 
RITIMA, US$ 11,40. MARIT. CER- 

TIF., US$ 13,60. 
EUROPA Y DEMAS PAISES (Anual), 
MARITIMA us$ 15,413. MARITIMA 

CERT~FICADO, uss 2 3 9 .  
En Argentina, venta de ejemplares, 
incluso atrasados, en: Quiosco “Los 

I Copihues”, Gaona 3593, Buenos 
Aires. 

~ Lea y coleccione “TOPA’ZE”. Contie- 
, ne la historia politica de Chile. 

FATRL Y O .  .*’ 
i 

C Q ~ S ~ ~ O S  Paternales 
--dAld? ~ A l d ?  

dHablo contigo, hi- 
jo? 

-Si, papy. Con- 
migo. &6mo est&? 
-4 o m o fierro, 

hijo. iComo fierro! 
dY. th? dC6mo anda 
ese, genio? 

-Bien. D a D v. 

y consejero, y no se transforme en  un 
funcionario ma’s a tu servicio. 
-6Y a qui& diablos voy a poner 

aNi? 
-Quien busca encuentra. Y, a1 fin y 

al cabo, no somos tantos como para no 
saberse con 10s dedos de  las manos 10s 
que tienen dedos para organistas. Pero. 
eso si, debes apresurarte. Todo gobier- 
no tiene una t6nica. Y el tuyo se est; . - . _  . .  

Estos cuatro aiios de gobierno me han caracterisando pol la lentitud con que 
templado. se encaran y solucionan loa problemas. 

-Me degro, m e  alegro. Asi es que iTres meses de  huelga del Magisterio! 
no te la pudiste con la estabilizacidn, Para n o d x a r  nuevo di- 
zeh? rector de  Informaciones del Estado! 

lcuatro 

~ - i ~ u ~  se le va a hater, pues, dapy! iDiez meses para resolverse a tomar 
La teoria es una wsa la es una actitud definida con el escudo! 

muy diferente. zy  quieres que te icuatro m e e s  sin resolver el cas0 de 
dips? No me gust6 el -6Y no  encuentras buena medida “no me la pude”. E1 que cansan- vidrio . . . . A  

ese de que un Ministro de Hacienda renundado! 

tech0 de esa de sacar al 

-6Qud me quieres decir con eso que 
tengo techo de vidrio? LHubo, acaso, 
inflacidn en mis dos presidencies? 

-En la primera no hub0 inflacicin; 
per0 10s empleados priblicos se pasaron 
hasta dos meses impagos. Y en la se- 
gunda, t w i s t e  la suerte d e  w n f a r  siem- 
pre a tu lado con el Ruca del ario 38: 
Gustavo Ross. 

-Eso te demuestra que hay que bus- 
car “the right man in the right place”. 
Tli deberias buscarte un mago de  las 
finanzas. Ahora que Lucho Mackenna te 
renuncid a1 Ministerio de Hacienda pa- 
ra dedicarse por entero ai Banco Cen- 
tral, deberias buscarte un hombre que, 
junto con saber also de  finanzas, tenga, 
por sobre todas las codas, sentido co- 
mhn y cancha politica; trata de que sea 
un hombre de  personalidad, de manera 
que te sirva como un verdadero asesor 

r, 

ClO.‘ 
-AI adversario, si; pero no hay que 

autotramitarse. El  Poder Ejecutivo lo 
forman tu y tus ministros. Y ee pro- 
duce un bache en tu propio equipo y 
dejas pasar el tiempo sin Ilenarlo. 

-Me dan ganas de  asumir yo, per- 
sonalmente, el Ministerio de Hacienda. 
ZQud te parece? 

- - C u e  stidn d e  
nombres. dNo est& 
th entima, dirigidn- 
dolo todo? Bueno. 
dY sabes qui& te  
podrL servir para 
ministro? El Cho- 
che Prat. Con 61 ga- 
narias un cabeza 
de  turco para rea-  
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Libertad de  Prensa 

Pag. 6 tm 

miles ,  de presos po l i t i cos . ' '  

(De Jules Dubois al  iniciar las sesiones 

del Comitb de Libertad de Preysa de la 

SIP.) 

" E l  ar?o pasado un socio de e s t a  o r g a n i z a c i h  nos 
acust), en nue'stra Asamblea General de Nueva York, de 
e s t a r  obsesionados con Cuba. Respondimos que l a  acu- 
sac i6n  e r a  j u s t a .  Estkbamos obsesionados con Cuba e l  
ar?o pasado y estamos obsesionados con Cuba hoy, como 
estuvimos obsesionados con l a  Cuba de Bat i s ta ,  l a  A r -  

gen t ina  de Perbn, l a  Venezuela de Delgado Chalbaud y 
Phrez J i m h e z ,  l a  Rephblica Dominicana de T r u j i l l o ,  
l a  Colombia  de R o j a s  P i n i l l a ,  e l  Perh de Odria,  l a  N i -  

caragua de 10s Somoza, e l  Paraguay de S t roessner ,  e l  
Haiti  deDuval ie r ,  l a B o l i v i a d e P a z E s t e n s s o r o ,  y t o -  
da naci6n en que s e  niegue a per i6dicos  l i b r e s ,  inde- 
pend ien te sy responsab le s  e l d e r e c h o  a p u b l i c a r s e  s i n  
coercibn, s i n  censura y s i n  int imidacibn d e l  gobier- 
no o de.quienes actuen en r e p r e s e n t a c i h  de 61  o con su  
beneplhci t o .  

"S610 porque no hay l i b e r t a d  de prensa en Cuba nos 
aventuramos a c i t a r  un ejemplo de las  i n j u s t i c i a s  que 
s u f r e  un pueblo desprovis to  de e sa  codiciada l i b e r -  
t ad .  

l lEstamos seguros de que si  e x i s t i e r a  l i b e r t a d  de 
prensa en Cuba, las  publ icaciones independientes de 
e sa  naci6n i n s u l a r  hubiesen desar ro l lado  una campa- 
fia para  obtener l a  e x c a r c e l a c i h  de centenares ,  s i  no 



E n  cas0 que caiaan 10s Drimeros 
cohetes espaciales sobre Saniiago, se 
han tomado ya las medidas del caso. 

Se ha hecho la lista completa de 
10s refugios antiabreos que tiene nues- 
tra moderna capital. 

El Paleta lo tiene debajito de su 
casa si la guerra comienza en la-no- 
che. Es el estacionamiento de autos 
que queda justamente en la calle 
Phillips. 

Si la guerra comete la falta de 
respeto de declararse despu6s de las 
11 de la maiiana, el mismo Paleta, 
Mariscal de las Fuerzas de Tierra, 
Aire y Mar de Chile, podr6 refugiar- 
se c6modamente en la playa de es- 
tacionamiento que queda justamente 
a1 frente de la Moneda. Le bas t a6  

. 
-=-?-= 

E 

Les par6 el carro. 
-___ - -- - -  - -~ - 

ponerse su abrigo azul y su chalina 
y caminar algunos metros. . . 

El resto de 10s dos millones de ha- 
bitantes con que cuenta Santiago 

puntos: 
podr6 refugiarse en 10s siguientes SeIecciones del Reader Indigest,, 
-En el “Mon Bijou”. . . 
-En el “Domus”. . . 
-En el pasaje del cine Astor. . . 
-En 10s subterr6neos de 10s Jesui- 

tas y en el comedor subterrheo de 
10s funcionarios del Senado. 

Como puede verse, Santiago est6 
bastante mejor que Londres, Paris y 
Nueva York en’caso de que estalle la 

DE LA VIDA REAL.- Durante unas vacaciones conoci a un caballero 

--iCu&l es el secret0 de su aspect0 fresco y juvenil? -le pregunt6. 
-Todas las mafianas me VOY a pie a mi oficina -me respondi6 Pgil- 

muy austero que se conserraba muy bien. 

mente. Y desde entonces yo hago lo mismo. * * *  
EL UNIVERSO EN QUE VIVIM0S.- Condensado del Boletin Meteorol6- 

glco de la FACH. Tal como nos la representamos la ciudad de Santiago 
es un sistema de mlllares de micros y taxis que pbrsiguen a1 peat6n hasta 
dentro de sus casas. 

terrible Contienda Mundial N.Q 3. 1 
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- JOVEN ... s E  OLVIE QUE 
h4S ARMAS LAS CAUG4 EL 
DIAeLo 



E l  I n t r u s o  
e n  P a l a c i o  - cv.MIwchL 

Agitados vientos han 
soplado en 10s pasillos 
de Palacio. A 10s aires 
internos han sucedido 10s 
ecos del ventarr6n inter- 
national. 

Nuestro Paletisimo Se- 
iior, con esa sobriedad 
que todos le reconocen, 
ha tenido que enfrentar- 
se a acontecimientos aje- 
nos a su voluntad. 

Comprendo que no 
puede haber sido fhcil para 61 dictar 
normas internacionales; per0 asi co- 
mo mantuvo, con firmeza y paletis- 
mo, su posici6n no intervencionista, 
debi6 comprender la evidencia que 
se le presentaba y como para su “dic- 
tamen” esthn por sobre toda consi- 
deraci6n 10s intereses nacionales y 
americanos, Chile, con B r a d  y MQ- 
xico, votaron favorablemente en la 
Organizacibn de Estados Americanos, 
la posici6n americanista. 
“Non claudicarum de pricipio- 

rum”; por el contrario, en defensa 
de tales principios es que Chile tom6 
la actitud que debia tomar. 

Sabe Nuestro Paletisimo Seiior que 
10s dias que vienen serbn duros. Que 
la Oposicidn comenzarh a desatar to- 
dos sus fuegos para presentar su pro- 
pia cara de la medalla. Que llegarbn 
rnbs duras a Palacio las voces que 
reclaman contra el impact0 de las 
alzas. Per0 sabe tambikn que 10s ami- 
EOS que han ido a visitarlo, desde el 

‘ 1  DON AUSTERO: -Serb inflexible en mi politica de ”sacrificios / /  compartidos”. 

Muy catblica fue la reunibn que celebraron 10s tres delegados del 
PADENA y 10s tres del Pinochismo-Cristiano. Se golpearon el pecho, 
se confesaron y comulgaron, y finalmente se pusieron de rodillas para 
estudiar c6mo debe ser el futuro Presidente de Chile.. ., en cas0 que a 
Gabito le falle el Canela Presidencial. 

El pacto dice asi: 
El nuevo mandatario debe ser: 
1. Mbs beato que fray Andresito, pero no hacerle asco a1 Gran 

2. Usar sotana y mandil a1 mismo tiempo. 
3. Tener fundo. . . , per0 socializar por lo menos un metro ruadrado 

para que no diga nada el Cardenal, que le ha dado con la Reforma Agra- 

Serenisimo. 

r; 0 

Chico Torres a Panchisco Bulnes, in- 
cluyendo las Canas de don Mariano 
Puga, se matridado con firme- 

”“”4. Dejar establecido que si el candidato es don’ Salva, La Moneda 
debe estar en Algarrobo. Si es don Majamama Tarud, en la calle 21 de Ma- 
vo. v si es Pinocho. en la iarristia de la Viiiita.. . 
- I -  za a1 lado suyo. 5. Finalmente darle instrucciones a1 futuro candidato para que se 

Debo confesar tambiQn que he mi-’ ponga a1 dia en “Das Kapital” del viejito Grouch0 Marx y en la conocida 
rado s‘ rostra tatuado de preocupa- obra de Jacques Maritain “Introducci6n a1 estudio de la Coccinelle”. . . 
ciones. Y no es para menos. 

En el intertanto, sigue preparado 
Dara su viaje a USA; que, si las ]I CHICHO: -la mujer del CBsar no 5610 debe ser honrada; tambibn 
cosas llegaran a encresparse, segura- ( 1  debe parecerlo. 
mente no podria producirse. 

He visto tambiQn c6mo 10s pelu- 
cones, que hasta hace poco lanzaban 
andanadas contra el pequeiio Canci- 
Her, que, de carambola rebotaban en 
Nuestro Paletisimo, han bajado la 
guardia, y ahora solamente les queda 
el “sagradorum der6chibus del pata- 
Ieum”. 

Como mbs de una vez lo he dicho, 
no quisiera estar en 10s zapatos de 
Nuestro Paletisimo. Ataques van y 
ataques vienen. Pero, en medio del 
maremagnum, se ha dado tiempo 
para llamar a su Ministro de Econo- 
mia y decirle: “Lucho, dele con el 
“mochorum del hichibus” a 10s es- 
peculadores, quienesquiera que sean. 

SI TETONIO 





Prestenos 6 horas de su tiempo y nosotros le 
daremos estas extraordinarias vacaciones. 
Por 10s US$ 56 de recargo que Ud. paga por 
viajar sn JET entre Santiago u Miami mAs US$ 1. 
obtenga sin costo adicional: 

P L A N  Nu 1 
MIAMI Y ALEGRE CRUCERO A NASSAU. 
+ Recepciones y traslados: 
+ 3 dfas de alojamiento a elegir entre 10s hoteles 

Biscayne Terrace o Robert Clay de Miami u 
Hotel Promenade de Miami Beach. 

+ Visita al espectacular Seaquarium. 
* V l A J E  A N A S S A U  EN EL L U J O S O  

TRASATLANTICO SS “ B A H A M A S T A  R ” 
COMIDAS, BAILES Y ENTRETENIMIENTOS 
INCLUIDOS. 

+ 2 dlas de alojamiento en Nassau en el Hotel 
Carlton House. 

+ Visitas y paseos a 10s lugares m8s interesantes 
de este paralso tropical 

+ Regreso en avi6n a Miami. 

CAMBIARIA USTED ESTAS VACACIONES 
POR EL SOLO HECHO DE DEMORARSE 6 
HORAS MENOS EN SU VIAJE A EE. UU.? 

Consulte a su dgente de viajes, o a: 

,LAM-CHILE 
Olivares 1229, piso 30, Stgo 

RUEGO ME E N V I E  ANTECEDENTES 
SOBRE EL PLAN N O  

NOMBRE 
PROFESION 
DlRECClON 

C I U D A D  

)(“En bocas con hongos no entran hostias”. . . 
11. - = --_--_--. -. - - . 

AS1 V I 0  LA PRENSA NACIONAL 
LA PROXIMA GUERRA 

“EL MERCUCHO” 
Se rumorea que parwe que el presidente Ken- 

nedy esta ligeramente mal con Kruschev y no se 
saluda con Fidel. No hay confkmacion. 
“EL MOCHO ILUSTRADO” 

Cristianamente 10s norteamericanos bombar- 
dearan Cuba.. . 
“LA RACION” 

El Gordo Sahubs seria llamado por Kennedy 
para dirigir la invasion. . . 
“ULT IMA HORA” 

A r tu r i t o  Ma t te  y Cloro Almeyda llamados ur- 
gentemente por  F ide l .  
“EL SIGLOFF” 

V o l o d i a  se 
acaba. de com- 
prar un cohete 
en la call0 San 
Diego para cola- 
borar con Cas- 
tro. 
‘EL CLARINE- 
TE” 
E n trevistados 

:lientes Baiios 
rurcos, d i c e n 
w e  l a  guema es 
m a  “locura”. 
“LA TERNERA 
DE LA HORA’ 

Los Pic6 Ca- 
has organiean 
:olect,a nacional 
para a y u d a r  
econ6micamente 
t Kennedy. 
“LA COZ” 

Pinocho F r e i  
y Tomic le  ha- 
cen  mandm a 
Fray Andresit0 chisco, q u e no quiero, no 

@me quiero. . . para que n o  ha- 
ya guerra.. . 



Dos periodistas de fuste invitamos 
el lunes ultimo a las ya historicas 
tertulias de Topaze. 

El profesor se pus0 levita y peri- 
lla nuevas para recibir oficialmente 
a ambos colegas que se merecian 
todos 10s honores. 

Se trataba de nuestro amigo ex 
hpacete, ALFONSO REYES MES- 
SA, periodista, jefe de relaciones 
publicas, poeta y novelista, que aca- 
ba de ser designado Director de In- 
formaciones del Estado. Es el mejor 
doble aue har en el mundo del di- 

nariamente bien, argumenta muy !bien 
y convence, sobre todo. - 

funto Rey deEspaiia, su tocayo Al- 
fonso XIII. 

Frente a 61 sentamos a ENRIQUE 

diario totalmente independiente. sidente de la Sociedad Interamerica- 
Debemos agregar que en el simps- na de la Prensa 
tico pais de la AmCrica Central, Fueron 4 ojos netamente perio- 

disticos para mirar desde Bngulos donde se respira efectivamente el &tintos la realidad international 
aire de la libertad y de la democra- en los mismos momentos en que el 
cia, 10s Gobiernos no tienen diaries amigo Marte parece que esta list0 
propios para que les quemen incien- para ponerse el casco y colgarse 
so y mirra. El cole 

AIfonso Reyes Messa 
NOHABRACONTROLDE 
PRENSA NI  DE RADIO. 

-Estoy estudiando algunos 
proyectos que dejo pendiente 
mi ankcesor y amigo, Ramon 
Cortez Ponce. Como vivimos 
felizmente en una demacracia 
en que la libertad de prensa, 
ya sea a travks de las radios o 
de la prensa, se practica, no 
ere0 que sea en absoluto ne- 
cesario el control de la pren- 
sa; tampoco creo que el Go- 
bierno tenga el mayor inter& 
en llegar a ningun tip0 de 
control. 

MEJORAMIENTO DE LOS PR0G;IRArMAS 
RADIAIIJX 

”En cuanto a las radios, que actiian miis vincu- 
ladas a la DIE, en r a d n  de que el Gobierno de 
Chile les da una concesion de onda y les cuida, 
ademas, esta concesion, ellas tienen una mayor 
vinculacion con nosotros, obligandolas indirecta- 
mente a cexiirse a ciertas pautas, no en el aspec- 
to informativo, sino que a su programa general 
de actuacion, como la calidad com’ercial de 10s 
programas. En ningiin momento la DIE intervie- 
ne en la linea politica de las radios. Yo ya estuve 
antes en la DIZ y me toco actuar en la dictaoion 
de su Reglamento. Estoy seguro que encontrark 
en las radios la mas amplia colaboracion a mi 
tarea. 
EL PRESIDENTE DE LA FSPUBLICA 
Y LA PRENSA. 

PERIODISMO CIENTIFICO 
-Creo que el Seminario de Perio- 

dismo Cientifico preparado por el Cen- 
tro Tknico de  la SIP, y por la OEA, 
habra de  servir para despertar en mu- 
chos de 10s peritdicos latinoamerica- 
nos in te rb  por secciones cientifi- 
cas a cargo de  reporteros especializa- 
dos. 
COMUNISTAS CONTROLABAN 
ANTES LA SIP 
”La SIP, antes de  1950, pas6 por se 

rias vicisitudes cuando un gmpo de 
periodbtas cubanos, comunistas casi 
llexaron a controlar la orEanizach: v el jefe de este 
movimiento era nada menos que el seiior Rodriguez, 
que es hoy una de h s  figuras mss destacadas del 
Gobierno de Fidel Castro. En la reunion de  Quito se 
pudo vencer esa supremacia. 
SIP RECUPERO PERIODICOS CONFISCADOS 

”Cuando se fundo la SIP, habia una histmia negra 
en la libertad de prensa en AmCica. Habia 10 6 11 
dictadores y Ba libertad d e  prensa estaba sufriendo 
eclipse en la mitad del continente americano. Fue en- 
tonces cuando vino la lucha contra Peron. que con- 
fisc6 periodioos. Y fue la campafia de  SIP la que per- 
miti6 que a la caida de Peron pudieran recuperar sus 
peri6dicos Alberto Gainza Paz y David Michell Turin. 
Lo mismo ocurrio con Rojas Pinilla en Venezuela, que 
permiti6 recuperar “Los Tiempos”, de  Bogotii. Con 
Pedro Beltran, en el Peru, en que la SIP consiguio 
que volviera a su periklico. 
LA SIP HA DERROTADO A LOS DICTADORES 

”Lo6 dictadores se  han convencido que enfrentarse 
con la SIP es crearse una campafia y una lucha que 
lo6 desacredita y que les mea serios problemas. Sin0 
fuera mas que esta labor, de  haber atemorizado a las 
dictaduras, para que puedan permitir a 10s peritdicos 
una mayor libertad, habna sido un dxito la labor de 
la SIP. 
FRENTEALCASOCUBANO 

”Disiento totalmente de la apreciacidn de Her- 
bert Mathews de que la SIP ha dedicado r n b  tiempo 
a1 aspect0 politico que a1 periodistico. No s i  c6mo 
pueda calificarse de politica la actuaci6n de  la SIP 
en Cuba, frente a1 hecho conocido de la confiscacion 
que ese Gobierno hizo de todos 10s periaicos inde- 
pendientes del pais. Si ante una confiscacion de esa 
naturaleza la SIP no hubiera intervenido, hubiera 
significado sencillamente que estaba actuando fuera 
de lo que son sus deberes y obligaciones. La mision 
de la SIP es vigilar que exista libertad d e  3ren.w en 
todos 10s paises y proteger a 10s periklicos para que 
puedan ejercitar libremente su actividad. 
DIARIO ‘LA NACION”, DE COSTA RICA. 
NO ES FISCAL 

”El diario “La Naci6n”. d e  Costa Rica, es de car;ic- 
ter priva$o, que se mantiene ademis desligado de to- 
do partido p o l i t i c o .  No representamos a nin- 
giin sector politico del pais. Procuramos h e r  un pe- 
riodismo objetivo, que a la vez este en absoluta libertad 
de amion, sin vinculos de ninguna clase, para defen- 
der o ataear aquellas actuacioues de 10s funcionarios 
publicos segh las crea buenas o malas. Un periodico 
ligado a un partido politico ya no es u n  periodico to- 
talmente independimte. NO SE JUSTIFICA EN NIN- 
GUNA FORMA QUE UN GOBIERNO TENGA UN 
ORGAN0 DE PUBLICIDAD. 
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I A S  PROGRESO P A R A  CHILE 

NUEVA CENTRAL 
TELEFONICA 

Conjuntarnente con la  entrega y esta nueva obro q u  
reernplaza a1 sistemi EN SAN BERNARD0 magneto actuatmente en us( 

a l  servicio de la nueva 
planta de La Cisterna, 
tarnbien f u d  inaugurada la nueva central auto- aumenta en 350 % la  disponibi l idad de linea 
matica de San Bernardo. E l  p lan de arnpliaciones representa una inversion de E" 1.300.000, 1 
que esta desarrollando la  Cornpatiia de Telefonos atendera totalrnante l a  dernanda existente ds 
de Chile se est6 curnpliendo asi aceleradarnente servicio telefonico en l a  ciudad de San Bernardo 



FIDEL: -iEnciCndeme luego la mecha, Nikita, para hacer volar al  gringo! 
KENNEDY: -jArriba las manos! 

L a  Cancilleria Protesta 
Schwager” que lleg6 a Valparaiso 

idos por Fidel a sus hinchas chilenos 
mes. la reacci6n de la Cancilleria 

habria sido del siguiente modo: 
“De acuerdo a nuestra inflexible linea de defender la 

autodeterminaci6n y en conformidad a1 Tratado de me-Rio 
de Janeiro, no nos importa un comino que Fidel le haya 
enviado su botellita de ron a1 Dr. Barros, para que en fra- 
ternal coexistencia pacifica con una CocaKola imperialista 
confeccione algunas Cubas libres; tampoco nos importa un 
pepino que le haya enviado un cuarto kilo de aziicar a Radu- 
lito Ampuero y 500 ejemplares de la Declaraci6n de La 

Habana, ya que por algo estamos en 
primavera y las declaraciones est& 
a la orden del dia. 

(Firmado) Sotomenor.” 
Per0 ocurre que las encomiendas 

de esta historia llegaron justo cuan- 
do Mr. Kennedy procedia a bloquear 
a “don Fide”, y Panchisco Bulnes 
estaba a punto de bloquear a don 
Martinez, razones por las cuales la de- 
claraci6n de la Cancilleria fue del 
siguiente tono: 

“Hasta ayer nos encantaba la au- 
todeterminackh, el Tratado de Rio 
y el intercambio de cebollas y ajos, 
per0 hoy declaramos ptiblicamente 
que la banba de Fidel nos parece to- 
talmente antiestkica. Adem& es 
inaceptable que se haya enviado 15 
cajones de ron a1 Dr. Barros, viviendo 
61 tan cerca de Curacavi, donde ela- 
boran una chicha baya que es de 
chuparse 10s bigotes. En cuanto a la 

TIO. SAM: -i~uidado, ,,,q,ijita! 
Mire que en boca cerrada 

“Declaraci6n de la Habana”, le ha 

nes y a1 Checho Diez, por lo cual 
parecido phsima a don Panchisco Bul- 

ruego que en el futuro nuestras rela-. 
no 

entran Moscirs. . . 

-iHola, sefior CAROZZI! 
-iRoticuaco! LPor qu6 me tra- 
tas de CAROZZI? 
-&No ve que con todo tan 
CAR0 me tiene pa’l FIDEO? 

ciones se limiten a1 minimum posible; 
apenas dos cabezas de ajo y una ce- 
bolla a la semana, que usted nece- 
sita para alifiar su ensalada rusa. 

Bye, bye.. . 
Sotomayor.” 
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la cual salieron peleados a muerte 
varios dirlgentes radicos. 

Un Hotel Hilton 
FIRME COMO UN ROBLE 

Me contaron un chisme interna- 
cional muy bueno, que se 10s con- 

RESISTE LAS PRESIONES tar6 a ustedes, siempre que no lo 
repitan. Fijense que nuestro Em- 

Me contaron que nunca COmO bajador en Washington, Walter 
ahor,? el contralpr. General de.la Muller, que es el mejor Embajador 
Republica ha recibldo mas PreSlo- que tiene Chile en el exterior, esta- 
nes de 10s Sectores de Gobierno y ba hacienda us0 de su feriado le- 
Parlamentarios Para que detenga gal en Canada cuando sup0 que 1% 
o paralice la tramitaci6n de proce- cancilleria le ’habia mandado a sos por irregularidades funciona- Washington, para que lo reforzara rpb,”,:t’d“, e l l ” , $ $ a ~ l ~ ~ ~ ! ~ q ~ ~  en su labor el joven radical Ma- 

gritos una reorganizaci6n total. bajador ante la 0. E. A. Me con- 
Hasta el consejo de Defensa del taron que el tiro habia sido lanza- 
Estado tramita a .4cpmara lenta,, do para que Walter Muller se sin- 

traloria. renunciara; per0 Muller en cam- 
pero el intachable Contralor G ~ -  bio monto en cblera, cod6 de in- 

neral profesor universitario, mediato sus merecidas vacaciones 
fique Cimma, se mantiene y volvi6 a Washington a reasumir 
imperturbable en su puesto de com- 
bate, por la depuraci6n funciona- 
ria. COPPER ROOM 

*** 

hate tiempo que e.&& pidiendo a nuel Trucco, con rango de Em- 

las peticiones que le hate la Con- tiera herido en su amor propio Y 

silva funciones- 

MAS SABE EL DIABLO.. . 
Completamente renovado, despu6s 

de seguir un tratamiento de “ja- - .  _ _  lea rear’ en Paris, esta llegando 
de vuelta a Santiago el senador ra- 
dical y candidah presidencial, mi 
ti0 Humberto Aguirre Doolan. El 
candidato no quiso participar en 
10s juegos politicos y combinaciones 
secretas que se movieron en la ulti- 
1n:i Asamblea Nacional Radical. de 

WALTER MULLER. Embaiador de 
Chile en Washington, 10s dolorer 
de cabera que le den 10s preocu- 
paciones de manrener permanen- 
temente informado al  Gobierno de 
Chile de 10s groves acontecimien- 
tos que ocurren en 10s Estados 
Unidos re le olivioran con 

HOLANDA: Emba- 
’‘% jador J A N  LUIS VOU- 

TE. Con inmensa pe- 
na y recogimiento he- 
mos tenido que la- 
mentar la partida pa- 
ra siempre, ocurrida 
en Santiago, esta se- 
mana, en forma re- 
pentina, del mas que- 
rido de 10s Embaja- 

dores de la Revista “TOPAZE’’. 
Hacia apenas dos meses que habia sido huesped de nuestras tertulias de 

10s lunes, en donde nos habl6 de la muy valiosa ayuda que prestd su pais 
d la reconstrucci6n del sur, especialmente de Nueva ToltBn. Holanda pierde 
a uno de sus mis ilustres hijos, y Chile a uno de sus mejores amigos. Hom- 
bre de gran talent0 y cultura, siempre admird el genero J estilo de nuestra 
Revista. *** 

CANCILLERIA: MARTITA SAUNIER URRUTIA. la lnteligente funciona- 
ria del Departamento Politico, parte a Yugoslavia. Es la unica destinacion 
a1 exterior que se ha  hecho a una mujer. Ella se lo merece. *** 

ITALIA: GIORGIO PAOLO CUNEO y la aristocritica Isabella Boccardi, su 
esposa, se preparan para partir a Lisboa. Han sido rnuy festejados, y dejan 
en Chile un buen recuerdo. *** 

GIORGIO CARRARA-CAGNI, Secretario de la Embajada. es un  soltero 
que esta haciendo noticia. Su elegante departamento se ve rnuy concurrido 
por la juventud de la “high life” santiaguina. *** 

ARGENTINA: JULIO Y MERCEDITAS NEGRE 10s cordiales representan- 
tes del pais hermano, han pasado una semana “dolerica>’ con las “beautCs” 
que han venido a visitar nuestra capital, con motivo del Festival de Cine 
Argentino. Samy Claro Velasco, Presidente del Instituto Chileno-Argentino, 
ha tomado su cargo, en esta semana, muy en serio, y no ha escatimado 
“sacrificios”, porque las L. L. esten contentas y bien atendrdas. *** 

ANIVERSARIO: MAX LAWN RODRIGUEZ Y MAYUCA BESA, celebran 
25 afios de casados. Max lo ha  contado a1 oido, pues no quiere perder su 
condici6n de galan Joven. *** 

MINISTER10 DE EDUCACION: Con pompa y majestad, el Circulo de 
lmigos de Grecia festejd a Patricio Barros Alemparte su primer aiio en el 

rargo. El Palacio de la Alhambra desbordante. 10s importantes tuvieron que 
permanecer de Pie. Adolfo Guerrero hizo reierencia a la iinajuda familia 
drl genial Ministro. *** 

NICARAGUA: ARMAND0 Y MARITZA DE LUNA SILVA son 10s Jefes de 
Mision que astan haciendo noticia con sus importantes visitas. Para madana 
esperan la llegada de uno de SUB Parlamentarios mas apuestos: Juan Ningua 
Novoa; ser& muy aaasajado en 10s circulos Doliticos. 
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I pREHtsToRJA- M M  

EL RELOJ OFlClAL DEL EQUIP0 DE 
FUTBOL SUIZO. 
ENICAR ES CALIDAD 

’ EXACTITUD 
PRECISION 

I I IMPORTADORES EXCLVSIVOS PARA CHILE 

Pauie Edwards 1082 
ofic. 160 . Telif. 65345 
Carilla 4124 . Sintimo 11 G A T 

L 
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iA Usted 10 Necesito! 

Si, amigo lector.. . A usted lo necesito para 
le me comprenda con el corazbn en la mano. 
irante 4 arios fuimos la UNICA revista o pu- 
icacibn que no aumentb de precio y que siguib 
pie de la letra la politica de estabilidad abso- 
ta que propiciaba el Presidente de la Rep& 
ica. 
Nos mantuvimos en modestos 200 pesos para 
cer reir a todo Chile, semana a semana, a pe- 
r de 10s continuos aumentos y alzas de precios. 
!ro, amigo lector, la estabilidad ahora se ha 
tsmoronado v ha aubido el precio del papel. de la tinta, v de todos 10s 
gredientes que entran en la mnfeccibn de la Revista “TOPAZE”. 

Con profundo dolor tenemos que variar de precio y aparecer desde hoy 
$ 250. Comprihdame. amigo lector. A usted lo necesito. Y usted me 
cesita a mi todas las semanas para olvidar las penas de la vida y esbozar 
la sonrisa. 

El Profesor TOPAZE. 

Las Ultima Horas del Planeta 

Por si en 24 horas mBs, como se presume, Nikita y Jack se agarran a 
egatonazo limpio, y de este picaro mundo no queda ni el boleto, anotarnos 
Ira la pmteridad 10s siguientes hechos hist6ricos que han ocurrido hasta 
tos instantes: 
1) L a  leche, que se ha puesto m6s fluctuante que el dblar, subi6 de 

‘0 pitos el litro a 150 o a 160, segirn coma se presente la wsa. El azbcar 

2 )  El Paletisimv hizo su trayecto de costumbre por la calle Estado, con 

3) La Junta Ejecutiva Pelucona public6 su declaraci6n n h r o  12.345, 

vende a 220 pesos el kilo. 

ta bufanda especial, a prueba de radiaciones at6micas. 

licitando la declaracidn de guerra a Cuba. p r o .  . ., na ni na. 
4) Luch3 Min- I ____ 

6mico. 

lea y 

Subscribase 

a 

TOPAZE 
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LORD CHICHO: -Pensar que le tenfarnos 
jugado puros boletos a ganador a CURI- 
CHE y no pa& ni placb.. . 
NERUDA -Yo creo que lo echaron p'atr6s ... 

- .  



L .oreto 

el barometro de la politica chilena 
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El mundo yespiro aliviado por la 
salida que se encontr6 a la situaci6n 
cubana. Por culpa del camarada Fi- 
del y sull jerarcas estuvo a punto de 
producirse un conflicto que habria 
destruido el mundo. 

Felizmente no pas6 nada. 
La mano firme del Presidente Ken- 

nedy y la cordura de Nikita Khrus- 
chev encontraron la soluci6n adecua- 
da. El polvorin cubano ya no estari 
en Cuba, convertido en un peligro la- 
tente para Amirica y para la paz del 
mundo. Incluso fue cuerdo el Premier 
soviitico cuando, a1 instalar w s  ba- 
ses nucleares, no las entregd a1 arbitrio 

del novel gobierno cubano, sin0 que mantuvo en manos rusas su manejo. 
No qued6 bien parado con e1 gobernante de Cuba, a1 demostrar que 

las soluciones y resoluciones se tomaban desde afuera, Y aue 61 no te- - -  
nia el derecho siquiera de opinar. 

Per0 en fin, eso e8 harina de otro costal; es problema cubano p ne 
nuestro. Nosotros no tolerariamos la intervenci6n extranjera, porque 
tenemos el sentido de la patria. Si ellos lo hacen, por algo ser6 y no es 
de nuestra i n m q h n c i a  

Pero ahora que la paz ha ruelto a reinar sobre la tierra; ahora que 
10s espiritus pueden respirar tranquilos, seria bueno que el camarada 
Fidel empezara una nueva ,etapa; que comenzara a trabajar para aden- 
tro, para su pueblo, y no hacia afuera, convirtiindose en un peligro 
para sus vecbos y para laa demL naciones de Amirica, 

Deberia sumarse a la familia americana; comprender que su puesto 
esti junto a estas naciones, que tienen idinticos problemas y buscan 
soluciones pacificas, por las vias democrkticas. 

Hasta ahora 10s lideres cubanos nos han dicho aue ellos reoresentan 

Si no frena don Nikita 
y no le paran el carro, 
a esta hora estilnamos 
de cabecita en el barro.. . 

Menos mal que le dijeron 
a Fidel que la cortara, 
y que las bases atomicas, 
ipso facto, desmontara.. . 

Si no, mis buenos amigw, 
en esta semana ingrata, 
del pobre “homo sapiem” 

Creta 
d recuerdo de una pata.. . 
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Y ahora ya eat& seguro I 

el viaje de don Paleta, 
y 10s millones de dolares 
en el fondo de las male- 7 

i-L^ - 
L b k i S . . .  1 
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Mientras tanto le han I 
I 

I 
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[ subido 
losr bonos a don Pinocho, 
y con 61 estan las beatas, 
el Cardenal y 10s much os... ! 
Y se le achica el habano 

a1 inquiet0 de Fidel, 
mientras le crece el Caneia 
a nuestro amigo Gabriel.. . L 

a1 pueblo, que son la magoria de la nacion. Sy est6 es cierto,-Apor qui  2 
no lo demuestran? APor qui no llaman a1 pueblo a expresar libremente 
su voluntad, a traves de un plebiscito, o en elecciones libres? Si tienen \ 
confianza, deberian hacerlcu. Es la iinica forma, hasta ahora conocida, de 
materializar el concedo’ tan defendido de la “libre determinaci6n”. Per- h 3’ 

J 
0 

Y la contienda Que no \ 
Chub0 

el cohete que no estallo, 
naitir que 10s cuban& nuedan expresar su pensamiento, a travis de la A debran mUY tmlatos A 
prensa y la radio. Cuando lo hayan hecho, nadie podri dejar de creer \ a1 martill0 9 a la h a . .  . 

0 0 
que estan trabajando por Cuba. Nunca es tarde, camarada Fidel. I 

I Prof. TOPAZE & ~ - O - O - O O - O - O - O ~  

E l  Personaje de  l a  Semana 
ES EL HONORABLE SENOR ICHIRO KIYOSE Presiden- 

te de la CBmara de Representantes japonesa, qhe ha visi- 
tad0 Santiago. Se trata del Jacobo Schaulsohn n l d n  que 
viene a1 frente de una seleeta delegaci6n de parlamenta- 
rios a estrechar las tradicionales vinculaciones entre el 
Jap6n J nuestra pais. Con la clBsica amabilidad que tienen 
sus connacionales, se ha ganado el carlfio de sus colegas 
chilenos. 

Ari tambih u dirtinguon par su calidad 10s mejorer rocopb- 
ne): lor TELEFUNKEN. 

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



En todas partes la mujer chileno luce 
elegante con 10s MAGNIFICOS GENE- 
ROS YARUR. /! AT 



EL NEGRO 
DE LA SEMANA 

Se lo merece el hecho jam& regis- 
trado en la agitada historia politica de 
Chile de que un senador haya denun- 
ciado que unos industriales de Arica 
han afirmado que habrian sido victimas 
de una presi6n econ6mica de parte de 
algunos parlamentarios para sacar ade- 
lante una ley. 
Y hemas llegado a1 extrema de que el 

€1. Senado se haya vista oblipado a 
nombrar un Ministro en Visita para 
investigar el hecho. 

La vieja Prase latina dice que “La 
mujer del CCsar no s610 debe ser hones- 
ta, sino que tambien debe parecerlo”. 

En este easa est& nada menos que el 
prestigio del Parlamento de por media, 
Y ojala que el activo y meticuloso in- 
vestipador de Ian hechos denunciados 
llegue a la conclusi6n de que no huba 
intento de coima, Y que el Congreso 
de Chile quede totalmente a salvo de 
todo comentario malbvolo. 

TODOS LOS PARLAMENTARIOS 
QUEDAN INVITADOS A COk- 
SOLARSE AL MAS CRIOLLO DE. 
LOS RESTAURANTES 

EL POLL0 
DORA130 

S U S C R I B A S E  A “TOPAZE’’ 
Asi lo recibirh a tiempo. 

CHILE (Anual), Eo 11,70. CERTIF., 
Eo 14,30. (Semestral), Eo 6,ZO. CER- 

TIF., Eo 7,50. 
AMERICA Y ESPARA (Anual) MA- 
RITIMA, US$ 11,40. MARIT. ’CER- 

TIF., US$ 13,60. 
EUROPA Y DEMAS PAISES (Anna]), 
MARITIMA, US$ 15.40. MARITIMA 

CERTIFICADO, USS 23,40. 
En Argentina, venta de efemplares 
incluso atrasados, en: Quiosco “Lo: 

Copihues”, Gaona 3593, Buenos 
Aires. 

Lea y coleccione “TOPAZE”. Contie. 
ne la historia politica de Chile. 

I BmmP 

. NO t& PAW @LA ! 
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Consejos Paternales 

-iHola, p a p y! 
Estaba esperando tu 
llamado. 

-Me atraa6 un 
POCO, hijo. Andaba 
por la galaxia de la 
otra esquina pre- 
gunte’ndole a Gor- 
goulov, Chernozens- 
ky y a varios otros 
anarquistas, o lanza- 

dores de bombas, cdmo era el asunto 
ese de liquidar a personalidades median- 
te el simple expediente de lanzarles me- 
dio kilo de dinamita con una mecha 
encendida. 

-2Y qui  te ha dado por documen- 
tarte en el arte de lanzar bombas? 

-iHija malagradecido! Estaba preo- 
cupado por ti. Me tenia intranquilo la 
explosi6n del otro dia en Monjitaa es- 
quina de Phillips. 

-iGracias, noble padre! dY qu6 te 
dijeron esos wnnotados ‘‘aae8” del te- 
rrorism? 

-Cuando supieron 10s detallea del 
petardo qud hicieron estallar en la ea- 
quina de tu casa. lea dio tal ataque de 
risa que no loa podiamos parar. iQu6 
ridiculo! iAbaurdol ilnfantil! iRisible! 
Y toma nota que utilizo esas palabras 
para no decir otras. . . 

-iEpa, papy! CY si me hubieran 
apuntado? 
-No aeas alharaco. Choche. Ladque 

lanzaron eae petardo (que dicho sea de 
paso es de aquellos que usan loa chi- 
quillos para revolverla en Pascua y Atio 
Nuevo) tomaron todas las medidas pre- 
c 

cautorias para que ni siquiera te fuera 
a chamuscar la bufanda. Si hubieras 
id0 a pie, no habrias pasado por esa 
esquina. Y si hubieras ido en auto, 
aunque el petardo hubiera estallado de- 
bajo del auto mismo, nada habria pa- 
aado. Si fue por meter bulla, tambi6n 
perdieron el tiempo, ya que cualquier 
motonetista hace me’s barullo que diez 
de esos petardos. 

-dY entonces, papy, no fue un aten- 
tado? 

-iQu6 atentado ni qu6 ocho cuar- 
tos! Eso me huele a a l g h  wcudo. 

--Cubntame, cubntame. No me acuer- 
do bien. 

-All6 por 10s anios 36 6 37, 
cuando un 21 de Mayo iba yo entrando 
a1 Congreso, estalld un petardo coloca- 
do. . . ien la cima de una de esas pal- 
meras de 30 metros de alto! Como In- 
vestigaciones habia montado guardia 
desde hacia tres dias. estos picaros del 
TOPAZE dijeron que o bien Investi- 
gaciones no sewia para nada o bien 
que ellos miamos habhn colocado el 
petardo. Y wmo el jefe de Investiga- 
ciones era Waldo 
Palma. lo bautiza- 
ron como Waldo 
Cocudo Palmerudo. 
i Y  no hay dude que 
por ahi carca de ti 
anda metido algLn 
cocudo! io varios! 



Nadie se ha fijado hasta la fecha en la serie de coincidencias 

1 CastriLngulo “obtuso“ + 1 Circulo “redondo” 

= La v e k n  cuadrada.. . 
I 

-De Gaulle dice que si no le 
dan el ‘‘si” se va a su casa. 

-En Chile nuestro Fi-eza 
amenaza a 10s pelucones, pipio- 
10s y radicartas con mandarse 
cambiar a Phillips 16 si alguien 
lo contradice en una coma.. . 

-De Gaulle es el hombne mls  
solo que hay en Paris. 

-Don Jorge, desde que le 
mando el sobLe azul a Rosende, 
anda peor que el tango “Uno” 
por las calles de Santiago. 

-El General gal0 dijo: “Ran- 
cia ha  perdido una Eatalla, per0 
no ha perdido la guerra.. .” 

Aorgecito tambien d i j 0:  
“Chile ha perdido la batalla de 
la estabilidad, per0 vencio a1 
Fondo Monetario en el campo de 
batalla de la Alianza para el 
Progreso.. . 

-Finalmente, De Gaulle es- 
cribi6 sus “Memorias” y dej6 
como la mona a Hitler. 

-El dia que don Jorge escriba 
las suyas, Sotero del Rio queda- 
ra peor que el propio mhrer. 
-Y si el gobernante gal0 se 

llama De Gaulle, el nuestro nos 
ha  metido el mls  sensacional 
go1 de todos 10s tiempos con 10s 
reajustes marca Liliput que ten- 
dran que aoeptar todos 10s chi- 
lenos.. . 

Pag. 6 LA PALOMA: -Esta vez me escape por puntos. . . 



VERDEJO: -&Y que pasa en Jap6n cuando los 
Gobernantes no cumplen sus promesas? 
10s HONORABLES: -Se hacen el hala-kili. 

Cartelera Teatral 
UN CHILENO EN ESPARA.- R a ~ l  Matas. 
"iTANT0 AMOR PERDIDO!".- EIl FRAP y el 

AMARTY3 FUE MI PECAD0.- Clotario y la CUT. 
MI ULTIMO TANGO.- Por Jose Maria Guido. 
LAS VACAC'IONES DE PAPA.- Por el diputado 

UN CAS0 EX"RAR0.- El =unto de las bombas 

PADENA. 

Zepeda. 

casem. 
VOL-E PARA AMARTE.- Don Gabfn y la 

Presidencia. 
UN HOMBRE CON SUERTE.- El todavia Emba- 

EL QUE LA SIGUE LA CQNSIGUE+ Salvado? 
jador Trucco. 

Allende. 

de micro. 

La Cisterna. 

CORAZON REBELDE.- Jonas G6mez. 
SALARIO CRIMINAL.- El salario de 10s choferes 

GRAN HOTEL.- El Cerro Santa Lucia. 
EL PECADO DE RAQUEL.- Por la alcaldesa de 

LA "COEXISTENCIA PACIFICA" 
m= 

GUARDA 

S U S  B O L E T A S  

PORQUE. . . 
En el pr6ximo sorteo puede ser favorecida con 

Eo 50.O00, 6 con viviendas econ6micas, 
adem6s de muchor otros premios en dinero. 
Lar boletas de NOVIEMBRE la har6n millona- 

ria en DICIEMBRE. 



Bertrand Russell le escribe 
a1 Paleta 

P U  

El viejo Bertrand’Russell, que es una especie de 
Clotario Blest de Znglaterra, l e  ha mandado una 
serie de cables a Kennedy, gracias a 10s males no 
hub0 guerra en el mundo y el pobre Marte hizo 
el m4s feroz de  10s ridiculos. 

Per0 Io que nadie sabe fue el intercambio de 
notas entre don Bertrand y el Paleta. Helo aqui: 

Moneda. Chile. 

Mister Paleta. 

Sentido pacifista indica no declarar guerra alzas, 
ni cost0 de  la vida. Mejor aprovechar cortina de 
hum0 crisis internacional para meter diplomhtica- 
mente dedo boca duetias d e  casas chilenas. . . Diga 
Martinez Soto-Menor haga nuevas declaraciones 
anti-Fidel para subir huevos y carne. . . Recordar 
inmortal pensamiento de vuestro padre: “El odio 
nada engendra.. ., s610 el amor es  fecundo. .  .” No 
haghis olitas y pasar&n reajustes tipo enano. . . Sa- 
ludos. Clotario Bertrand Russell. 

Yo me chupe como pastilla de lim6n.. ., por Nikita. 
C6mo dejar a un Fidel en la estacada. . ., por la 

URSULA. 

Hasta Cuba sirve para ganar una elecci6n interna. . . , 

Si Kennedy tiene bombas, ipor qu6 yo no?. . ., por 

C6mo sacar las castafias con la mano del gato.. ., 

iCuba si!. . . iRuWs tampoco!. . ., por Fidel. 
C6mo hacer virar una flota en 180 grados sin que 

El Frente DemocrLtico se llama Gabriel. . ., por 

Con 4 gatos tambib  se puede hacer una concentra- 

“Dejad a 10s cabros universitarios que vengan a 

por Kennedy. 

don Clota. 

por el gordo Kruschev. 

se note.. ., por Nikita. 

“Venga un abrazo”. 

cibn. . ., por la CUT. 

mi.. . .”, por Pinocho Frei. 

RESUMEN DE LIBROS 

“Los lios internacionales no dejan ver las alzas. . .”, 
por el que te dije. 

E S C U C H E  TRIBUNA P O L l T l C A  D E  

CRYOGENINE LUMIERE 
con io8 comentarlos del periodlsta 

L U I S  H E R N A N D E Z  P A R K E R  
Se transmite todos loa Martes, 

Jueves y SBbados, de 13.40 a 14.00 horas, 
por LA YO2 DE CHILE, CB 76 

Cooperatlva de Santiago y la  cadena 
mBs completa y extensa de 

Emisoras del pals 

,) 

Duhlicitns m.r. 



;Bombas y cohetes 
sobre Santiago? 

MMccrcrw - 
Nadie se habria imaginado ja- 

m& que un pais tan apacible y 
tranquil0 como Chile fuera un fo- 
co de  terrorism0 y que la pobla- 
ci6n de  Santiago viviera sencilla- 
mente sobre un volcln. 

Pero 10s inteligentes Sherlock 
Holmes d e  la calle General 
Mackenna han demostrado que 10s 
nihilistas, 10s bolcheviques y 10s 
anarquistas eran unos niiios ju- 
guetones a1 lado de  10s terroristas 
que actGan en  nuestro pais. 

Efectivamente, se descubrib en 
la casa de  don Clota un guatapi- 
que con que pensaba volar La Mo- 
neda. 

En  la d6 Julio Stuardo una vie- 
ja y dos empanadas de  p6lvora 
que sobraban para dejar a San- 
tiago peor que Berlin a1 final de 
la Gltima guerra. 

En  el cuartel general de  10s lla- 
mados social progrqsistas se ha116 
nadz menos que un par de  vola- 
dores, una carabina de Ambrosio 
y tres petardos con 10s cuales se 
pensaba iniciar oficialmente la 
marcha sobre La Moneda y la re- 
voluci6n social en Chile. 

Por todos estos motivos, 10s pe- 
ligrosos terroristas que se pasaban 
estudiando de  la mafiana a la no- 
che la “TBcnica del Golpe de Es- 
tado”, de  Curzio Malaparte, han 
sido encerrados con grilletes y ca- 
denas en  la Chrcel PGblica. . . 

Y ahora don Jorge podr6 volver 
solo a su casa sin necesidad de 
ponerse URO de  esos cascos tan 
cotpetones que usan 10s 30.000 
carabitates de Chile para defen- 
derse de  10s terribles cabros de  
cuarta preparatoria que se atreven 
a sembrar el  terror en  la Calk 
Ahumada a1 grito de  ‘‘iCalduCh0, 
si. . . , clases, no!” 

LO DICEN LO$ EXTRANJEROS: 
”Chile tieno k mhs extraordinaria 
publicacihn satirica humoristica del 
Continente“. 
Leo “TOPAZE’’ las viernos de coda 
semana. Coleccihnelo. Las phginas de 
”TOPAZE” contienen la historia PO- 

litiea de Chile. 

I MONTERO: -DespuCs del desmantelamiento nuclear de Cuba, 
compruebo que ha aumentado considerablemente su nariz, ca- (1 ballero. . . 

Apenas sup3 el  Presidente Guido  que  n o  habria guerra entre el Ti0 
S a m  y el  Ti0 Niki ta  orden6 a lo &s brillante d e  la terrible Escuadra 
argentina q u e  zarpara d e  Buenos Aires rumbo a Cuba a ganar la liltirna 
parte d e  la wnt ienda.  

Efectivarnente,  llam6 a1 almirante Carlos Gardel  Cam’ni to  para que 
dirigiera la Operaci6n Rescate y enviara a 10s tremendos cruceros “Yira 
Yira” y “Uno” a La  Habana para pegarle una pateadura a 10s pobres Ian 
chones con q u e  cuenta Fidel. 

La orden dice: “Ultrasecreto. S e  ruega averiguar dia p dora del f inal 
d e  la crisis internacional para marchar* sobre L a  Habana. E n  cam que  
Fidel oponga resistencia armada, la brillante y heroica Escuadra argentina 
regresar6 puerto d e  Buenos Aires para ester lista pr6xima revuelta gorilas 
szules. Salud, acci6n. . . , y ‘ m u c h o  cuidado e n  meterse en a l g h  l i o .  . . (Fdo.) 
Almirante Nelson Guido  . . . ” 

Y asi fue como  la f l o t a  d e  la otra banda se cubrio’ d e  gloria e n  1.9s 
campos d e  ba?alla del Caribe. 

CAPERUCITA DUUAN: - iY para que tienes 10s dientes tan gran- 

LA A-GABITA -Para comerte meior. . . 





VlSlTE MIAMI Y LAS 
B A H A M A S  C O N  LA 
LLFORMULA 57" 
Prestenos 6 horas de su tiempo u nosotros le 
daremos estas extraordinarias vacaciones. 
Por 10s US$  56 d e  recargo que  Ud. paga por 
viajar en J E T  entre Santiago g Miami m8s US$ 1. 
obtenga sin costo adicional: 
P L A N  N V  . 1  
MIAMI Y ALEGRE CRUCERO' A NASSAU. 
+ Recepciones y traslados: 
+ 3 dlas d e  alojamiento a elegir entre 10s hoteles 

Biscayne Terrace o Robert Clay de  Miami u 
Hotel Promenade de Miami Beach. 

+ Visita al espectacular Seaquarium. 
"VIAJE A N A S S A U  EN E L  L U J O S O  

TRASATLANTICO SS " B A H A M A STA R 
COMIDAS. BAILES Y ENTRETENIMIENTOS. 
INCLUIDOS. 

+ 2 dlas d e  alojamiento en Nassau en el Hotel 
Carlton House. 

+ Visitas u oaseos a 10s lugares mas interesantes 
de este parafso tropical 

+ Regreso en avidn a Miami. 
CAMBIARIA USTED ESTAS VACACIONES 

POR EL SOLO HECHO DE DEMORARSE 6 
HORAS MENOS EN SU VIAJE A EE. UU.? 

Consulte a su agente de viajes, o a: 

,LAN- CHILE 
Olivares 1229, piso 30, Stgo 

R U E G O  M E  E N V l E  ANTECEDENTES 
S O B R E  EL PLAN No I 

NOMBRE 
PROFESION 
DlRECClON 

C I U D A D  

-Por esta vez me escapC jabonado. . . 

EL MERCADO BURSATIL 
Se iniciaron ayer las operaciones politicas de 

la semana con un movimiento debil y situacio- 
nes en general sostenidas con un mayor numero 
de alzas que de bajas, habiendo sido sus mejo- 
res negocios 10s efectuados por el PADENA y el 
PDC. 

Los bonos se transaron con fu'ertes perdidas 
para el FRAP, 10,6% con emigracion sostenida 
del PADENA. 

El or0 fisico no aparece ni para remedio por 
ninguna parte entre 1,6 y 2 escudos, cerrando a 
2,4 escudos, igual precio que el de la semana 
reclen pasada. 

El volumea de negocios alcanz6 a 2 embajadas 
y 4 vicepresidencias ejecutivas para el PR, fuera 
de gerencias surtidas en ebectivo, 16 intenden- 
cias y 2.397.894 puestos suches en axxiones y va- 
rias renuncias nominales. 

Las fluctuaciones significaron en titulos 23 
alzas contra 14 bajas en la Federacion de Es- 
tudiantes Democratacristianos. 

El cierre acuso flojedad especialmentie en el 
Ministerio del Interior: a1 cerrar la puerta por 
tCrmino de jornada, estaban todos flojeando. 

PBg. 12 



Caricaturista de ‘GTTO’PAZE’’ 
gana el premio de la SIP 

La Revista TOPAZE ha sido una verdadera escue- 
la de dibujantes que han llegado a la fama, no sblo 
en Chile, sino que tambien fuera del pais. Los nom- 
bres de COKE, FANTASIO. PEPO, ALHUE basta- 
rian para probar que a la sombra de la perilla del Pro- 
fesor se han formado 10s m6s notables caricaturistas 
que ha tenido Chile. 

La Gltima prueba la hemos tenido hace escasos 
dias, cuando nuestro compaiiero Luis Goyenechea 
(LUGOZE) ganb el premio SIP-aMergenthaler, corres- 
pondiente a 1962, “en reconocimiento de la labor 
meritoria de caricaturista de la revista satirico-politi- 
ca “TOPAZE”. “LUGOZE es uno de 10s m6s destaca- 
dos y conocidos caricaturistas politicos de toda Am& 
rica. Sus trabajos mordaces y muy bien dibujados co- 
mentan en especial la politica interna chilena, pero 
a menudo tambien se refieren a la actualidad interna- 
cional. Muchos de ellos han sido reproducidos por 
publicaciones de fuera de Chile”. 

Para nuestra Revista es un orgullo poder destacar 
el merecido triunfo obtenido por el infatigable pincel 
de LUGOZE dentro del periodismo de nuestro hemis- 
ferio. 

LUGOZE recibe el premio SIP-Mergenthaler de manos del 

Presidente de h SIP, Andrew Heirkell, quien es a su vez 

Presidente de Iar Revistar TIME y LIFE. 

/ 

VIAL: --Seiior, temo que est6 echhndole dema- 
riado “aceite” a la dieta. . . 

RECETAS DE COCINA: 

Kuchen de Reajuste 

100 gramos de margarina, 15% de levadura para 10s 
sueldos, v, taza de explicaciones; 100.000 toneladas de 
aguante y 100 megatones de paciencia. 

Una la margarina con el 15% de levadura previamente 
pasadas por el cedazo. Agreme las explicaciones y si ellas 
no fueran suficientes haxa que se repitan por TV. Tam- 
biBn puede meter su cuchara aluun cantor del Ay, AY, AY, 
Ayayaicito aunque no tenxa pito que tocar. La masa de- 
be quedar muy blanda y extiendala con el urlero para 
que no se rompa. Debe estarse sazonando todo el tiemPo 
con las 100.000 toneladas de aguante y con 10s 100 mega- 
tones de paciencia. Si estos dos inbredientes se acaban, 
hay peligro que estalle la cocina con horno, cocinero, 
pinches y todo. 

Cubra con la masa un molde previamente enmantequi- 
llado y observe c6mo 10s precios de todos 10s articulos, 
especialmente de primera necesidad, suben desde un 30 
a un 60%, ante la vista y paciencia de las autoridader 7 
del famoso Comitd de a‘Defensa” del Consumidor. 

Pdngale la tapa y cuidese que nadie vaya a destapar 
la olla. Conviene echarle tierra a1 guiso y enterrar ese 
decantado ingrediente llamado Estabilizaci6n. 

Pag. 13 



pag. 14 



PALETISIMO: -A usted lo nece- 
sito ... para disimular las alzas. 

glesa y un alicates en la mano, est6 procediendo 
a desarmar todas las bases de proyectiles nu- 
cleares en Cuba, y Jack Kennedy asegura que 
no tiene intenci6n de dispararle ni un miserable 
guatapique a Fidel Castro, mi se trate de  las 

EL RELOJ OFlClAL DEL E Q U I P 0  DE 
FUTBOL SUIZO. 
ENICAR ES CAUDAD 

EXACTlTUD 
PRECISION 

I1 IMPORTADORES EXCLUSIVOS Pma cniLE 

II 

festividades del Aiio Nuevo, don Cholo Vial, 
por su cuenta y riesgo, hizo estallar una tre- 
menda bomba megat6nica en el Senado de la 
RepGblica. 

SegGn don Cholo, la Amciaci6n de Armadores de Autom6viles 
de Arica, aparte de armar 10s vehiculos de su especialidad, estaba 
empeiiada en "armar" a dgunos ilustres miembros del Parlamento, 
para lo cual habia reunido la m a  de  30 millones de  pit&. A1 pare- 
cer, 10s Armadores de Autom6viles de Arica habian juntado esta Caja 
(de cambios> a manera de  "lubricantes", para que determinados par- 
lamentarios "echaran marcha atr6s" en 10s proyectos de nuevo tri- 
but0 para estos avivados industriale$. 

Ahora el asunto est6 en manos de un Ministro en Visita del 
Poder Judicial, quien se encargar6 de "desarmaz" el negocito, trans- 

1 1  formando 10s autos de Arica en autos del delito. 

llejo 
Ahora aue la rosca entre Kennedy y Nikita est6 

en vias de ierminar en un "happy end", el mundo 
ha reparado que all6 por las lejanas regiones del 
Tibet, el gordito Mao Tse-tung y el pacifista Nehru 
se est& dando duro y a la cabeza. 

Aunque este numerito bklico de corte oriental 
habia sido opacado por el espectacular show del 

Caribe, en estos instantes iogra captar el interes de 10s especta- 
dores que siguen con vivo interks estas representaciones que se 
desarrollan en el escenario mundial. 

PEDRO IBANEZ: -&e entregaria 
usted un revilver a don Balta? 

Pag. 15 



Despuhs de 6 meses las Cuentas de Ahorro conceden prhstamos para: Educaci6n - Movili- 
zaci6n - Asistencia Social - Menaje de Casa y muchos otros. . 

ABRA AHORA MISMO' SU CUENTA DE AHORROS 

I 
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ANTIGUEDADES. . . 
LSaben ustedes que en la tienda 

“OLD ARTS”, de Nueva York, ubi- 
cada en la Avenida Madison 805, 
hay un marco antiguo con la foto 
de nuestro ex Presidente Juan An- 
tonio Rios? Esta tienda vende mue- 
bles, antigiiedades, etc., y fodo lo 
que exponen lo tiene,y para la venta. 

* * *  

diendo el Congreso Ecumbnico, en 
Roma, porque eso podria demastrar 
que 10s obispos no hacen falta en 
Chile. . . 

* * *  
;SUBDESARROLLO? 
La delegaci6n de parlamentarios 

japoneses que nos ha visitado, que 
son todos muy delgaclos, a1 pisar tie- 
r ra  chilena recibieron 10s saludos 
del Presidente de nuestra Camara, 
Gustavo Loyola, y del diputado Gui- 
llermo Donoso; ambos pesan sobre 
10s 100 kilos. La primera observacion 
de 10s japoneses fue de que Chile 
no podia considerarse un pais sub- 
desarrollado, teniendo ese equipo de 
parlamentarios. . . 

* * *  BUENA CALIDAD Y PRECIO 
Ernest0 Ayala, el nuevo Paleta de 

la Papelera, estaba feliz mostrando 
las modernas instalaciones, que 
pronto entraran en servicio en su 
planta de Concepci6n, a 10s direc- 
tores y propietarios de peri6dicos del 
hemisferio que atendieron la reu- 
ni6n anual de la SIP. Ayah les ha- 
cia especial hincapie en el hecho de 
que esta progresista industria es la 
unica que en Chile tiene precios 
sompetitivos basados en sus costos 
reales, y no usa recargos adiciona- 
les, como lo hacen otras industrias 
chilenas (la del acero, por ejemplo: 
CAP). 

* * *  
;HACEN FALTA LOS OBISPOS? 

GermBn Pic6 Cafias, que es otro 
de 10s presidenciabjes radicales, que 
est& de tapadita, comentaba que era 
muy peligroso que todas 10s arzo- 
bispos y obispos chilenos estuvieran 
mucho tiempo fuera de Chile, aten- 

de cobexa que le sigan pro- 
porcionardo SUI intervenciones 
phblicar en lor concontracia. 
nor do trabajadorer SO le pa- 
rar6n con 

ALESSANDRISTA 
Son muohos ios que le preguntan 

a diario a Chumingo Amunktegui, 
nuestro &e del Ceremonial y Pro- 
tocolo de la Cancilleria, sobre qu6 
color politico tiene. Chumingo con- 
testa siempre lo mismo: yo no he 
firmado 10s registros de ningun par- 
tido politico, per0 desde 1918 que 
soy fie! a una sola corriente politi- 
ca, “soy alessandrbta”. . . Alfonso 
Grez, nuestro brillante Cdnsul Ge- 
neral de Chile en Nueva York, y 
Churning6 Amunktegui son las uni- 
cos sobrevfvientes de aquel gran mo- 
vimiento politico. 

HOTEL CARRERA 
Un Hotel Hilton 

/L 
COPPER ROOM 

desayuno - almuerzo 

comidas bailables 
Sin cover - ni minimun. 

‘ Y  

BOY SCOUT.- GABRIEL GONZA- 
LEZ VIDELA fue corneta y... de 10s 
buenos en 1915; la severa disciplina Y 
La formaci6n scout fue un peldafio pa- 
ra llegar a Presidente de la Republica. 
Colabore con la campafia Pro-Scout 
que con tanto entusiasmo dirige como 
generalisimo Gabriel Mustakis y envie 
su ayuda a la Asociaci6n, Serrano 240. *** 

MUSE0 DE MAIPU.- RAMON EYZA- 
GUIRRE con su apuesta flgura y con 
m s  dotes de “Martlllero” expres6 con voz sonora a1 agradecerle a Mlguel 
Bakula el obsequlo de una antlquislms medalla, acufiada en Llma. “Que 
el color amarillo del emblema peruano nos recuerda su sol esplendorosc 
y la estrella de Chile simboliza la estela matutlna”. ** 

GUATEMALA.- NOTICIA QUE HA SIDO MUY MAL RECIBIDA, el trm- 
lado de Paco y Adriana Barnoya, como Ministro Cousejero a la Embajada 
de Uruguay. La simpktica pareja de diplomiticos guatemaltecos han convl- 
vido easi cinco afios entre nosotros y las puertas de su hogar han estado 
siempre abiertas para todos 10s chilenas. Los “topacetes” les desean “bon 
voyage”. *** 

EL SALVADOR.- NAPOLEON VIERA ALTAMIRANO, Premio Naclonal 
de Llteratura, Director del Peri6dlco “El Dlario de Hoy”. e6 el hudsped que 
han festelsdo HCctor v Alma Palomo. 10s cordiales Embaiadores. En la ce- 
na que le-ofrecleron ai emlnente perlodlsta escrltor, Napoie6n Vlera y Juan 
Ouzmln Cruchaga, que tamblbn es Premlo Naclonal. se estrecharon en un 
sincero abrazo. *** 

PERU.- MIGUEL Y LAURITA BAKULA ofrecieron en su residencia la 
fiesta mas “high” de la semana. Diplomiticos, politicos, periodistas y gran 
mundo se encontraron presentes. Entre las frases ingeniosas que oimos y 
las escuchamos en abundancla, recordamos la de JorRe Manrique, C6nsul 
General de Colombla, quien expreso: “Lima es el salon de la Amdrica del 
Sur”. ** 

EDUARDO NIETO CALDERON rue otro de 10s llustres Dersonafes ash- 
tentes a la fiesta de 10s representantes peruanos. e6 el “mandamls” del 
Banco Popular de Colombia. hljo de Embajador y sobrlno de don Agustin 
Nleto Caballero. que represent6 su “poeta” pais en Chile. El elig16 una pro- 
iesl6n m& “nueva ola”. . . : banquero. ** 

JAP0N.- MITSUO TANAKA. su Embajador y toda la representaci6n Ja- 
ponesa han estado muy atareados esta semana recibiendo a1 Presidente de 
la Camara de Diputados de su pais lchiro Kiyose, y otros parlamentarlos. 
La pr6xlma Semana liegaran a Chiie 2 grupos de senadores Japoneses. Se 
ve que 10s paises del Pacific0 comicnzan a acercarse. 
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;Guerra a 10s Puertos Libres! 

El  Presi amaneci6 la semana pasada de mal ge- 
nio, mir6 el mapa de Chile y se dijo a si mismo: 

-Este pais est6 excesivamente largo. Hay que 
acortarlo un poco. No hay derecho que todo el 
mundo diga que sa trata de una larga y angosta 
faja nylon. Hay que dejarlo como Isauro Torres: 
chiquitito, pero cumplidor. . . 

E inmediatamente llam6 a su secretario y dict6 
el siguiente decreto: 

“Se acaban de una vez por todas 10s puertos 
libres en Chile. Que las seiioras contrabandistas, 
que viajan tres veces pot semana a Arica y Ma- 
gallanes en avibn, la corten de una vez por todas 
con su actividad comercl’al y se dediquen Gnica- 
mente a la canasta y a1 pelambre. . .” 

1 

Fdo. Choche el Austero. 

Estaba fresca aGn la tinta de la genial creaci6n 
presidencial, cuando ocurri6 lo siguiente: 

-Se acabaron las viejitas contrabandistas que le 
ponian caritas a 10s aduaneros. . . 

-La cortaron 10s radicales y liberales de fumar 
“Camel” y “Lucky Strike” y se pasaron a1 Caba- 
fias corriente.. . 

-Los calzones de goma de las guaguas volvieron 
a s e r . .  . de goma..  . 

-Se cerraron 10s hoteles, las boites, 10s bares 
elegantes, las cantinas, las industrias, las fhbricas, 
etc. Les sali6 pasto a 10s estadios y les crecib moho 
a 10s casinos. . . 
-Y se consi- 

gui6, finalmente, 
el verdadero ob- 
jeto del Rey de 
C h i l e :  que el 
pais se acortara 
como un vulgar 
escudo y que li- 
mitara de ahora 
en adelante s6lo 
con Malloco y 
Viiia del Mar. 
Y del Chile ti- 

PO Ulises Correa 
pasamos a1 Chile 

4 , ‘  

‘1 Jod E ~ C ~ P *  marca Isauro TO- 
~ lario Phi l l ipb apron- rres.. . 

tandose pam tocur 
la marimba. Est6 en 

leer ni escribir y de- 
MBxico sin s a  b e  r 

c l a r 6  a la United 
Press Me gush el 
tequila. Estas pala- 
bras deben ser inter- 
pretadas c a m  que le 
gusta et tequila. Con- 
tinuaremas informan- 
do. 
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el barometro de la politica chilena 

Juan Verdejo Larrain 
(rnarcor registradar) 

Director: Alberta Topaze Cambiazo 

Fundado en 1931 

Loreto 22 - Casilla 2310 - Santiago (CHILE) - Fono 371928 

Aiio XXXll - Santiago, viernes 9 de noviembre de 1962 - N.O 1568 

Maduro Para el Viaje  
Hace algiin tiempo, cuando algunos 

politicos insistian en que el Jefe del 
Estado viajara a Estados Unidos a ex- 
poner la situation economica de Chile 
y pedirle dolares a1 Tio Sam, me OPU- 
se terminantemente. Dije que nuestro 
Mandatario era demasiado digno para 
tales menesteres. 

Ahora la situation es distinta. Chile 
ha presentado a la Alianza para el Pro- 
greso planes especiticos, programas 
concretos. Tenemos una Reforma Agra- 
ria casi lista. Se la podrB criticar desde 
el punto de vista politico, per0 la Refor- 
ma existe y el proposit0 de realizarla 
tambidn. Pronto se pedira la aprobacion 
para una Reforma Tributarh y para 
una Reforma Educacional. 

Ya se encuentra en Washington una 
1 peqnefia Misib; dos personas, eomo CO- 

rresponde a un pais de escasos recur- 
80s. Estos avanzados llevaron en sus maletas docenas de proyectos concre- 
tos. Desde Punta del Este, hace poco m k  de un afio, Chile se pus0 a la 
tarea de cumplir 8 6  parte. Yo s6 que el Coordinador de la Alianua del T h  
satisfacen 10s esfuerzos hechos por Chile, para obtener estas reformas es- 
turales a 10s paises resulta ingratu-, sabe de sobra la dramiitica situaci6n 
de la econttmia chilena, y yo le he oido deck que, como primer paso, le 
satisfacen 10s esfuenos realizados por Chile en obtener estas reformas es- 
tructurales, y que por 8u parte estk dispuesto a darle “lm verde” para que 
el Tio Sam ponga ahara todo el aporte que a 61 le corresponde en el cas0 
de Owe. Si nuestras clases dirigentes J duefias del poder econ6mico de 
Chlle cumplen con honestidad y patriotism0 el espiritu de estas refor- 
mas, el Tio Sam no tendra reservas mentales para poner con larguna 
su parte, lo que permitiria, por fin, vislumbrar dias mejores para Chile. 

Ahora es el momento oportuno para que nuestro hesidente da j e  a 
Washington a estrecharle la mano a Jack Kennedy, y por su intermedio 
a1 generoso pueblo de 10s Estados Unidos, que con 8u cooperacion nos 
permitirk sa& de la etapa de subdesarrollo, tan propensa a toda clase 
de inquietudes sociales y convnlsiones politicas. 

Buen viaje, Presidente. 
PROFESOR TOPAZE 

0 

0 \ Versos de 
0 \ Ciego 
\ 
\ 

Sus 4 aiim celebro \ alegremente. el Paleta, 
se tom6 un tecito aguado \ y se comio tres galletas. 

\ Ese dia madrug6 
pa’ llegar a La Moneda, \ se sac6 hasta la chalina 
y estreno camisa de seda ... 

\ 
LO saludaron 10s Silva, \ don S6tero y hasta el Qui- 

0 CCO, \ se le cuadraron 10s p&cos, 
10s marinos y milicos.. . 

I 
De regalos recibio: \ una chalina gastada, 

0 un Dalco para el ballet 

0 

\ J unas reformas parcha- 
0 [das.. . 
\ 
e Con el cucharon a1 hom- \ [ bro 

liegaron 10s radicales, \ v con sendas cucharitas 
Mariano y sus liberales. 

Con Panchisco y Sergio \ CDiez 
llegaron 10s uelucones, \ el Pato Barros se pierde 
en medio de 10s empujo- 

\ [nes.. . 

\ Y asi fue como el Paleta 
celebro sus 4 afiitos, \ con 10s precios por las nu- 

\ y Verdejo sin un pito.. . 

I 

0 

0 l b a  

E l  P e r r o n a j e  d e  l a  Semana 
Es el cdlebre ABATE PIERRE que lleg6 a Santiago a dar 

una serie de conferenclas. Fue hBroe naeional de la Resisten- 
cia en 165 dfas de la werra p mas tarde uno de 10s m8s 
brillantes parlamentarios de la Asamblea Naclonal. Renun- 
e16 a su acta a raiz de una huelaa, v fund6 “Los Traperos 
de Emabs” para ayudar a la gente sin recursos que pasea- 
ba el fantasma de su hambre par las calks de Paris. Es 
uno de 10s mejorea J mas audaees oradores sagrados con que 
cuenta la Irlesia en el mundo entcro. 

Asi lambii  sa dilinguen per su calidad 10s meiores recapto- 
re* lor TELEFUNKEN. 

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



MAS PROGRESO P A R A  CHILE 

Acelerodomente continbo desarrollandose el plan de ampliaciones de la  Compahia de TelCfonos de Chile con 
el consiguiente beneficio para las diversas regiones del pais. Hace pocas dfas, fueron entregadas a1 servicio 
nuevas centroles telefonicas en Son Felipe, La Cisterna y Son Bernardo. Recientemekte ha sido inaugurada 
la  nueva planta reemplazard al 
sisterno de bateria central, aumentara en mas de 100 por ciento la  disponibilidad de llneas y representa 
una inversi6n de Eo 2.200.000 

automatic0 de Antofagosta, instolada en un modern0 edificio. Esta obra 

COMPAMlA DE TELEFONOS DE CHILE 
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Se lo merecen el Senador RADOMIRO 
TOMIC y toda la representaci6n de- 
mbcratacristiana, tanto en el Senado 
como en la Cdmara de Diputados, por 
haber presentado uno de 10s proyectos 
de mayor enjundia y valor hist6rico 
que registra el actual parlamento. S e  
trata de la creaci6n del llamado “FON- 
DO NACIONAL DE BECAS DE EDUCA- 
CION Y PRESTAMOS UNIVERSITA- 
RIOS” que bati6 el record de haber 
sido acogido por la UNANIMIDAD dr 
10s comitds parlamentarios. El angus- 
tioro problema educacional chileno sr-  
ria pricticamente solucionado a la 
vuelta de 10 afios con la creaci6n dr 
este fondo que envuelve un monto de 
15 millones de escudos para 10s cua- 
les ya se ha encontraho el financia- 
miento apropiado. Dos datos: a1 quinto 
afio de entrar en funcionamiento, ha- 
bria 50.000 becas. A1 cumplirse los In 
aiios. existirian 100.000 becas. 

Esta es una iniciativa constructiva 
que merere e1 respaldo de tnda la riu- 
dndania 

A TODOS LOS PADRES SE 
LE9 INVITA A CELEBRAR ESTA 
INICIATIVA, JUNTO CON SUS 
AUTORES, AL MAS CRIOLLO 
DE LOS RESTAURANTES, 

EL POUO 
DORADO 

S U S C R I B A S E  A “TOPAZE” 
Asi lo recibird a tiempo. 

CHILE (Anual), Eo 11,70. CERTIF. 
EO 14,30. (Semestral), EO 6,ZO. CER. 

TIF., E“ 7,50. 
AMERICA Y ESPANA (Anual), MA. 
RITIMA, US$ 11,40. MARIT. CER. 

TIF.. US$ 13.60. 
EUROPA Y DEMAS PAISES (Anual) 
MARITIMA US$ 15,40. MARITIMA 

CERTiFICADO, US$ 23,40. 
En Argentina, venta de ejemplares 
incluso atrasados, en: Quiosco “LO! 

Copihues”, Gaona 3593, Buenos 
Aires. 

Lea y coleccione “TOPAZE”. Contie. 
ne la historia politica de Chile. 

Consejos Paternales  
-iH o I a ,  papy! tura civica o niadurez politica” y yrrr 

i Q u k  me cuentas yo llamo de otra manera bastante d i -  
de nuevo? Jerente, re perm.itira gobernar sin so- 

-Eso te lo debia bresaltos ni intranquilidades. iChitas el 
ireguntar yo a ti. medio ezuante de estos Verdejos de 
dCdmo.anda la ma- mikchica! 
roma? -2Preferirias entonces que el pue- 

os buenos sustos con blo diera muestras de incultura como 
esto de las alzas. Crei que se iba a en otros paises yuentando panaderias 
armar la mocha. Pero gracias a Dios y volcando micros? 
que 10s chilenos son tan comprensi- -Quirks, hijo. jQuiras! Por lo menos 
vos . . . 10s empresarios y comerciantes tendrian 

--iComprensivos? iJa!  Y o  10s lla- mcis cuidado antes de ponerse a especu- 
maria de otra manera. lar. Y ya que se habla tanto de reajus. 

-No, papy. Es cultura ciuica, ma- tes. iQuC hay del “reajuste” de tu  
durez politica. Gabinete? i Est& realmente contento 

-No me uengas con tencas-tencas, con todo tu  equipo? 
Choche. La paciencin y el aguante tie- --Si, papy. Son todos buenos mu. 
nen su limite. Pero debes estar tranqrri- chachos. 
lo. En Chile no pasa nada. Un asesino -Eso es lo malo. Hay algunos que 
mata a una madre y a cinco nirios, .lo son sdlo eso. Buenos muchazhos. Per0 
condenan, y despuks lo indultan y ina-  da la casualidad que para ser ministro 
die dice nada! Suben todos 10s precios no basta sdlo con ser “buen muchacho”. 
en un 35% por lo menos, anuncias un Hay muchas otras cualidades que de- 
reajuste de un 15% i y  no pasa nada! ben reunirse. Mira; analiza, observa 

el pasaje alzado 
se autorizara, j y  
comerciantes lon- 
arina, el aceite y 

venderlo a1 dia 
recio, i y  no pasa 
me tranquil0 con 
i la estcin dando 
e tu  llamas “cul- 



Un Alto en la Guerra Fria 

"La r e t i r a d a  de Kruschev e s  un t r i u n f o  notab le  de l a  

f i rmezaconque  dec id i6  a c t u a r  e l p r e s i d e n t e  Kennedy, 

as; como un ejemplo de l o  que puede log ra r se  cuando a 

las  b rava ta s ,  a las  inso lenc ia s  y a las  amenazas s e  

responde con un lenguaje  enbrgico y s e  adopta l a  f i r -  

me determinacibn de ac tua r .  

l fEIPres identedeEstadosUnidos  s a l e d e  e s t e  episo-  

d i o  con l a  corona de 10s t r i un fadores  y ,  a1 propio 

t i empo ,hapues to  e n e v i d e n c i a s u s i n c e r a d e v o c i 6 n p o r  

l a  paz l l evada  hasta e l  borde m i s m o  d e l  s a c r i f i c i o .  

America y e l  mundo deben a l a  energ ia ,  a l a  c l a r idad  

mental ,  a l a  f i rmeza y dec is i6n  de Kennedy e s t a  hora 

de r e l a t i v a  t r anqu i l idad  en l a  cua l  v ive .  

'ICreemos s inceramentequeconlader ro tadeKruschev  

s e h a p u e s t o t e r m i n o a u n g r a v i s i m o  episodio d e l a g u e -  

rra f r i a  y que e s  ind ispensable  mantenerse en estado 
dealertapararechazarnuevos embates. Pensamos, asi- 

m i s m o ,  que e s t e  episodio e s  a lecc ionadorynosdemues-  

' t rac6mo debe s e r l a c o n d u c t a d e l o s  gobernantes f r en -  

tealasacechanzasdelcomunismo, a l c u a l s e l e d o m i n a  

con l a  dec i s i6n  f r i a  y enhrgica de hacer  r e s p e t a r  l a  

Ley s i n  concesiones de ninguna na tura leza t1 ,  

(De "El Diario Ilustrado", octubre 30 

de 1962). 



-Estoy en la cuerera y hay 
algunos que quieren que 
regale mi sombrero.. . 

LO I DICEN LOS EXTRANJEROS: 

"Chile tieno la m6r extraordinaria 
publicacih satirica humoristica del 

Lea "TOPAZE" 10s vierner de coda 
somano. Colecci6nelo. Lor p6ginar de 
"TOPAZE" contienen la historia PO- 

litica de Chile. 

El viernes pasado don Badaracco Mufioz T r i S -  
teza llego a1 CEN radical con un Casco griego, 
coraza y su treinenda espada. Venia completa- 
mente disfrazado de dios Marte. Con una voz to- 
nante, que se habria confundido perfectamente 
con la de UII pito de 10s que arbitran 10s parti- 
dos en el Estadio Nacional, expreso: 

-Solicito, desde esta tribuna, que el Paletisimo 
corte de inmediato su amistad con Fidel Castro; 
le suspenda el suministro de cebollas y ajos y le 
declare la guerra nuclear, dentro de las 24 horas 
siguientes a la lectura de este comunicado. 

Vinieron las gestiones, componendas, etc., y a1 
dia siguiente don Marte Mufioz Tristeza convino 
en alterar levemente su voto: 

-Propongo que se solicite a1 Paletisimo la gue- 
rra con Cuba, pero que de ninguna manera se 

ajos. 
Como siguieran las componen- 

das y arreglines, a1 dia siguien- 
te volvio a darie una manito de 
gato a su voto, que quedo esta 
vez mi: 

4 o l i c i t o  la ruptura con Cuba. 
Nada. Finalmente, el martes 

fue aprobado el famoso voto de 
don Inodoro, que despues de to- 
das las m6dificaciones a que de- 
bio someterlo su inspirador y 
autor, quedo en 10s siguientes 
terminos: 

-Pido, humildemente, que si 
el Paletisirno lo tiene a bien, se 
sirva hacerle un leve desprecio 
a Fidel Castro -sacarle la len- 
gua o una morisqueta pareci- 
da-, pero sin guerra, sin rom- 
per relaciones y mucho menos 
interrumpiendo el abastecimien- 
to  de cebollas y ajos. 

Total, el famoso voto de Mu- 
fioz Tristeza result6 "libre y 
flUCtUante", como el d6lar pale- 
teado. 

-. interrumpa el intercambio de - __ 

FUENTEA1BA.- Oja16 que con esta "to. 
pa" no le echen con I'olla. .. 

JACKIE: -Amigo Nehru, suelte esa carabina de Ambrosio, que le traigo estos regalitos. . , 



S. M. LUIS QUINCE POR CIENTO: -Despues de 
mi, el diluvio. . . I( 

Selecciones del Reader's 
Ind iges t 

Hay chicos que pueden ser diputados, por Liliput Alegria. 
Hay chicos que pueden ser presidentes de partido, por 

Hay mucho m& chicos que llegan hasta Cancilleres.. ., 
Savonarola es un garabato a mi lado. . . , por Torquernada 

C6mo terminar con 10s hermanos Marx en la politica 

La pistola, nueva arma de elocuencia parlamentaria. . . , 

C6mo pasar cuatro airos con la misma chalina.. . , por 

El mundo es de 10s que se levantan temprano. . ., por 

El mundo es de 10s que se levantan tarde, por don .large. il El mundo es de 10s que no se levantan. . _ ,  por don In- 

Enano Torres. 

por el Micro Candler. 

Hubner. 

chilena. . . , por el Quico Ortuzar. 

por Colt Castro. 

el que le dije. 

Bernard S. Shew. 

somnio S6tero del Rio. 1 1  Baltazar, mi personaje inolvidable. . , , por Perico Ibdirez. 
i l  RSSUMEN DE LIBROS 

, I___  _ _ - _ =  
"Adios a1 caiiaveral ", por Good By Soto-Menor. 

Sciquese Ud. tambiCn uno de 10s premios del 
SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD con 
las Boletas y Vales de MLquinas registrado- 
ras autorizadas por lmpuestos lnternos del 

mes de NOVIEMBRE. 
Premio Mayor Eo 50.000 

2 Premios de 25.000 

220 Premios de 1 .ooo 

junto a 15 Viviendas Econhmicas listas para 
habitar. 

I '  

10 Premios de 10.000 !I 
1000 Premios de 100 , 

1 1  

/ I  
/ j  
I *  
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Humanam y 
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2 riendose a la posici6n del Can- 2 
2 cillrr nfartinez en cuanto a CU- 2 
$ ba: 
A A 

“No hay derecho para que le $ 
2 est6 haciendo la cama a Albert0 A 2 Baltra”. 2 

2 sidencial para 1964. A 

A A A $ COJEANDO A 

8 NO AGUANTAN 2 

A EI FRAP esta sumamente apu- 2 
2 rado en hacer el Programa Pre- $ 
2 iNo  seria mejor empezar-por 2 
2 hacer el candidato? A A 

A A A 

v Fidel insiste en que 10s nOrte- 2 g americanos abandonen la base :: 
de Guantanamo. 

Pero 10s yanquis dicen: eso si 2 
que no lo AGUANTANAMOS. :: 

$ PELAMBRE 
v A1 honorable diputado Volo- 5 dia Teitelboim le llaman Cape- E 
:: rucita Roja. por lo perdido y por 

Basta con que empiece a de- 
y cir algo, para que Niluta lo des- :: 
v :: :: mienta. 

2 AJEREZADO ” 
:: El diputado Jerez, isera der 2 Tio Paco, o de la Frontera? :: 

Y Y 

Z lo rojo. :: 
Y 

V 

* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

;Suecia si! ... 
G u i d o  no 

P - 
Dos chiquillas suecas -Ewy Rosvist 

y Ursula Wirth--, de 23 esplendorosas 
primaveras, han provocado en Argentina 
una conmocibn mucho mis  grande que 
el traslado de Rdbinson Frondizi a la 
isla Martin Garcia, la anulacidn de las 
elecciones o las revoluciones que de 
tiempo en tiempo organiza Toranzo 
Montero. 

Todo se debe a que estas dos fregiles 
bellezas ndrdicas vinieron a participar 
en el Gran Premio Nacional de Auto- 
movilismo de la otra banda, y .  . . gana- 
ron el primer puesto, superando nada 
menos que a 41 varones. 

Es tal la efervescencia que ha produ- 
cido el caso, que Guido ya estipensan- 
do en mandar otros dos cruceros para 
bloquear a1 Rey Gustavo de Suecia, 
acusendolo de infiltracidn extracontinen- 
tal en Yos asuntos argentinos. 

-~ 
I1 

“DAVID“ CASTRO: -Parace que esloy 
peleondo por la ”pura piedra“. . . 

MI CAB0 ORTUZAR: -Cuidado, Verdejo, no te me est& botando 
a marxista.. . 
VERDEJO: -No, i6or. LNO ve que yo soy “marchista” no mfis? 

_ _ _ _  - l!= . - -. _. . . - - - - 

Los Records d e  la  Semana 
Despues de hoiear rneticulosamente las Damnas de la mensa. 

- I  

hemos llegado a la cbnclusi6n de que 10s “boys” de don Jorge han ba: 
tido 10s siguientes records durante la presente semana. 

S6tero del Rio. Se ha quedado dormido una sola vez en 10s 
consejos de Gabinete. 

Martinez Soto Menor. Ha salido s610 456 veces en la Vida So- 
cial de la prensa chilena. Y ha condecorado Gnicamente a tres em- 
bajadores y a dos c6nsules acreditados ante La Moneda. 

El Pato Barros. Ha cantado dos veces y le ha pegado un solo 
paraguazo a 10s profesores que lo fueron a ver. 

Hugo Gtilvez. Casi solucion6 una huelga en favor de 10s obreros 
con la indignaci6n consiguiente de Panchisco y del Pelado Diez. 

Lucho Mackenna. Ha pasado siete dias sin decir que piensa re- 
nunciar “esta semana”. . . 

Don Offo Philippi. Se sonri6 una vez durante tres segundos y 
habl6 en perfecto castellano en la Gltima reunibn de Gabinete. 

Y para-terminar, Don Jorge, el martes pasado lleg6 ANTES de 
las 11 a La Moneda. 

__ ____ 

ACOMODADOR MONTERO SCHMIDT: -Aqui la funci6n todavia no empiezo. poi- 
que a h  no tenemos el “progroma”. . . 
VERDEJO: -iQui tanto podrama, ni niiio muerto, cuando yo vengo por pure 

Prig. 9 Ii ver a la vedetie!. . . 





I CAJA CENTRAL D E  A H O R R O S  Y P R E S T A M O S  
CALM BOMBER0 SALAS 1390, 5.0 PIS0 * 

SERORES EMPRESARIOS 
Durante Noviembre debera hacerse el pago de la segunda cuota del 

sobre las utilidades de la Industria, Mineria, Agricultura y Comercio 
Los Seiiores Empresarios, obligados por este tributo gozan de amplias facilidades 
para liberar la suma a pagar si la depositan, adicionada de otro 2% mas (7% de las 
utilidades en total) en ”ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMO“, que les 
conceden, entre otras, las siguientes ventajas: 

PRlMER0.- Pueden construir o comprar, seglin el caso, viviendas cbmodas 
e higienicas para su personal o sus asociados. 

SEGUND0.-Aumentaran el valor de 10s predios a1 construir nuevas vivien- 
das o mejorar las existentes. 

TERCER0 - Recuperaran totalmente las sumas pagadas o depositadas, una 
vez transcurrido el plazo legal. 

CUART0.- Mientras 10s depbsitos permanezcan en las “ASOCIACIONES 
DE AHORRO Y PRESTAMO” ganaran dividendos, seran reajustados conforme 
a la variacibn experimentada por el indice de salarios y sueldos y tendran seguro 
del Estado. 

QUINT0.- Cada depositante tendra su propia cuenta sobre la cual podra gi- 
rar para disponer libremente la aplicaci6n de la contribucibn que ha depositado. 

SEXT0.- Podriin aprovechar 10s crkditos habitacionales que ofrece el sis tema 
de  las Asociaciones de Ahorro y Prkstamo. 

Utilice, pues, todas estas ventajas, depositando dentro del mes en curso. 



Esta vez sentamos en la cordial 
mesa de TOPAZE, en el Carrera, 
a un politico fogueado a t r a v b  de 
37 aiios de vida parlamentaria, a 
un rofesor ilustre que es Rector de 
la eniversidad penquista y a1 sereno 
y eficiente jefe de relaciones indus- 
triales de la Anaconda. 

Se trata, respectivamente, de ese 
chiquito, per0 cumplidor, que fue 
vice del Senado hasta hace poco; 
que se tercio la banda presidencial 
de la tienda de  10s Gallo y 10s Mat- 
ta, y cuyo nombre es ISAURO TO- 
RRES. 

Dr. Ignacio 
Gonzilez G. 
LA JUVENTUD NO 
DEBE POLITIZAR- 
S E  PREMATURA- 
MENTE 

-D e s g r  aciada- 
mente nuestra JU- 
ventud se politiza 
tempranamente. A 
mi parecer, debieran 
u t i l i z a r  m f s  su 
falta de compromi- 
sos juveniles para 
o r i e n t a r s e  mejor 

frente a las pasibqi$ades politicas 
de su vida. La politizacion del JO- 
ven antes de cumplir 20 afios, antes 
de tener experiencia de la vida, de 
recorrerla un poco, significa siem- 
pre una limitaci6n que est6 refida 
con el inlwnformismo o rebeldfa de  
la juventud. No creo que este bien 
que antes de 1 0 s  20 sfios la gente 
sea intolerante, sea agresiva con fi- 
nes politicos. 
FPIDBMIA ACTUAL DE 5 A  
JWENTUD 

"En la Universidad de Concep- 
ci6n la distribucih de  las fuerzas 
politicas, despuQ d e  la filtima elec- 
c16n de dirigentw, es mas o menos 
la misma que en las otras Univer- 
sidades: una gran mayorfa perte- 
nece a1 Partido Democrata Cristia- 
no; le siguen 10s del FRAP. Corres- 
ponde a una epidemia actual dentro 
de la juventud chilena. 
EDUCACION CrHILENA 
NECXSITA RENOV4CION 

"Mi ideal como Rector de  la Uni- 
versldad de Concepci6n serfa ele- 
var la categoria de  las actuales Es- 
cuelas existentes en la Universidad, 
y luego poder influir, a t r avh  de  
la Universidad, sobre la educaci6n 
chilena en general, da que creo 
necesita un tbemendo sacudh ,  una 
renovaci6n total y i m p l e t a  desde 
antes de la primera preparatoria 
hasta el ultimo aiio d e  la Univer- 
sidad. 
SOLO EDUQAICION PUEIDE 
MANTENDR DWOCRACIIA 

"La crisis educacional que esta- 
mos sufriendo en el pafs es t m e n -  
da y de  extraordinarias proyeccio- 
nes. Creo que la demmracia en 
Chile no se consolidara sino en la 
medida en clue tengamos educaci611, 
es decir, que todos 10s chilenos re- 
ciban un minimo de educacibn, que 
yo pandrfa en el segundo o tercer 
afio de humanidades. S i  en 8 6 10 
afios no logramos eso, la democra- 
cia en Chile sufrira seguramente, 
porque con mas= ignorantes, con 
gente que no tiene concepto de sus 
deberes como ciudadano, de lo que 
es la libertad, de lo que es la ini- 
ciativa, el poder ser ciudadano libre 
de un pafs, no habra posibilidad al- 
guna de mantener la democracia. 

Desde lo alto de  su metro cua- GONZALEZ GINOUVES, radical de 
renta (con tacos), pos conto algu- fila y penquiata de alma y tradicion, 
nos detalles sabrosos de  la intimi- que dirige la Universidad de Con- 
dad politica de  Chile, que, por re- cepcion. 
serva elemental, no repetiremos.. ., Y. finalmente, con la nema de un 
hasta que lkgue el momento. lord inglis, tom6 asiento GUILLER- 

Frente a el, y con la gravedad MO LEON, el hombre de  la Ana- 
clasica de 10s rectores, brillaba la conda. 
respetable calva del Dr. IGNACIO Los tres hablaron ask 

Senador Isauro Torres 
BUEN HUMOR 

-Como presidente del Partido Radical tengo dos 
tareas muy dificiles: primero, tener que atacar a 
los enemigos del partido, y segundo, tener que de- 
Fenderme de 10s correligionarios.. . A pesar de mi 
:orta estatura, yo he  batido varios records: ser el 
parlamentario mhs antiguo del mundo, despuis de 
Winston Churchill, con 37 aiios de parlamentario; 
In que demuestra la resistencia de  mi electorado. 
LOS CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA DEL 64 

"Yo estoy convencido de que el proximo Presidente ' - 
de la Republica tendrh que ser radical, por razones obvias. Ademas es 
el partido que ofrece mayores garantias de respeto a la Constitucicin, 
de respeto a las likrtades y por ser un partido de extraction de clase 
trabajadora. Todos somos hijos de obreros o de empleados de la clase 
media; representamos genuinamente la gran masa de nuestra pobla- 
ci6n y tenemos un programa que d a  garantias a todos. Creo que Ga- 
briel Gonzala, 10s senadores Humberto Aguirre y otros, German Pic6 
Caiias, son personalidades sobre las cuales no se puede discutir que 
darian a1 pais tranquilidad y seguridad; que su labor en la Presiden- 
cia de la Republica seria de gran eficacia para el progreso de la na- 
cion y el avance democdtico de  Chile. 
PARTIDOS DE DERECHA NO TIENEN CANDIDATOS RADICALES 

"Los partidos Liberal y Conservador, nuestras aliados, han tenido 
el tino de no indicarnos ni sugerirnos n i n g h  nombre dentro de nues- 
tras filas, y esperan que seamos nosotros 10s que elijamos nuestro 
candidato a la lucha presidenciaL 
LCUANDO SE ELEGIRA EL CANDIDATO RADICAL? 

"Dentro de  nuestras prkcticas estatutarias, nosotros elegiremos el 
candidato en una lucha interna un aiio antes de la eleccibn; espera- 
mos realizar primero la batalla de  las elecciones municipales proximas. 
DESENLACECUBANOBAJARALOSBONOSDELFRAP 

"Creo que el desenbce de la situacfon cubana le ha hecho a1 FRAP 
disminuir 10s bonos y mas que eso, el aliento y la confianza de sus 
partidarios. La retirada de 10s comunistas de Cuba, el desmontaje de 
la maquina que se estaba armando en Cuba contra Estados Unidos, 
tienen que influir en el Bmbito del FRAP en Chile, ya que el abandon0 
de Fidel Castro hecho por 10s soviiticos demuestra que Castro y 10s 
amigos que tiene en Amirica ya no pueden contar con el apoyo tan 
importante de 10s rusos. 
RADICALES MODIFICARAN PRINCIPIO DE NO INTERVENCION 

"Nwotros, 10s radicales, estamos estudiando nn planteamiento pro.- 
gramhtico que haremos ante el pais respecto a nuestro concepto de 
las dictaduras y sobre la intromision de un pais en la vida de otro. 
Siempre hemos sido 10s chilenos muy celosos guardadores de la doctri- 
na de no intervencidn. Claro que este principio es t i  favoreciendo a las 
dictaduras, porque ellas se scstienen sobre la base de que otros paises no 
intervendran en ellos. Creo que esa doctrina, tan eara a nuestros 
principios doctrinarios, debe sufrir una tranformaci15n~ porque no es 
posible que sobre la base de nuestra buena fe de no  intervenci6n. pue- 
d a  servir justamente para lo que no queremos: para defender las dicta- 
duras, manteniendo esclavitud en su propio territorio. La no interven- 
cion es justamente respetar el libre derecho de 10s pueblos para ele- 
gir las autcwidades y gobiernos que quieran. 
MINISTRO DEL INTERIOR RADICAL 

"Yo soy muy amigo y casi colega del Dr. Sdtero del Rio, porque 
61 sigue ejerciendo la profesion. Como Ministro del Interior ha hecho 
una labor digna de aplauso, como es el mantener una tranquilidad so- 
cial. Per0 mirando la fisonomia politica del Gabinete, S6tero del Rio 
no pertenece a ningun partido politico. Nos gustaria un hombre defi- 
nido no so10 en esa Cartera sino en todas. Hago esta salvedad con to- 
do cariiio a Sotero del Rio, quien es un hombre respetabilisimo y un 
midico digno de toda nuestra consideracion, per0 fuera del titulo 
medico no tiene el que nosotros quisiiramos que tuviera: el de radical. 
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VlSlTE MIAMI Y LAS 
BAHAMAS C O N  LA 
"FORMULA 57" 
Prestenos 6 horas de su tiempo M nosotros le 
daremos estas extraordinartas vacaciones. 
Por 10s US$ 56 de recargo que Ud. paga por 
viajar en JET entre Santiago Miami mas US$ 1. 
obtenga sin costo adicional: 

P L A N  N u  1 
MIAMI Y AkEGRE CRUCERO A NASSAU. 
* Recepciones u traslados:. 
* 3 dias de alojamiento a elegir entre 10s hoteles 

Biscayne Terrace o Robert Clay de Miami u 
Hotel Promenade de Miami Beach. 

+ Visita al espectacular Seaquarium. 
' V I A J E  A N A S S A U  E N  E L  L U J O S O  

TRASATLANTICO SS " B A H A M A S T A  R " 
COMIDAS, BAILES Y ENTRETENIMIENTOS 
INCLUIDOS. 

* 2 dras de alojamiento en Nassau en el Hotel 
Carlton House. 

+ Visitas u paseos a 10s lugares m8s kteresantes 
de este paralso tropical 

+ Regreso en avidn a Miami. 

& CAMBIARIA USTED ESTAS VACACIONES 
POR EL SOLO HECHO DE DEMORRRSE 6 
HORAS MENOS EN SU VIAJE A EE. UU.? 

Consulte a su dgente de viajes, o a: 

JAN- CHILE 
Olivares 1229, piso 30, Stgo 

RUEGO ME ENVlE ANTECEDENTES 
SOBRE EL PLAN N* 
NOMBRE 
PROFESION 
DlRECClON 

C I U D A D  

L II  

Guillermo Le& ( . 
IMPORTANTESMINERALESDE 
CORRE PARALIZADOS 

-Frente a la huelga en que se en- 
cueitran actualmente 10s minerales de 
El Salvador y Potrerillos, puedo infor- 
marles que el Ministro del Trabajo hi- 
zo a 10s sindicatos una peticion de pro- 
rroga del paro, per0 Cstos se la nega- 
ron basados en una declaracibn que les habria hecho 
un personero de Gobierno en el sentido que la ley de 
reajuste a1 sector privado vendria a benefichrlos a 
ellos. El Ministro del Trabajo les dijo que en ningiin 
cas0 podria producirse un doble aumento, es decir, el 
que le proponia la Compaiiia, mbs el aumento que 1 s  
diera la ley, ya que no se podia castigar a una Empre- 
sa que voluntariamente habia otorgado un aumento. 

ENORMES PERJUICIOS DE LA HUELGA 

"Los perjuicios de  una huelga son para el Gobierno. 
que 10s sufre en mayor proporcion; 10s trabajadores 
sufren la pCdida de sus salarios, de sus asignaciones 
familiares, de sus compensaciones, lo que repercute en 
su standard de vida. Esta huelga afecta a unos 3.000 
trabajadores, de 10s cuales poco mbs del 50 por ciento 
es casado. 
"La produccibn de Potrerillos y El Salvador alcan- 

za a 17 millones de libras de cobre mensuales. Si se le 
coloca un precio de 30 centavos, el Fisco dejando de 
percibir el 50 por cien- 
to de la utilidad de eso, 
n a t u  ralmente que las 
perdidas en divisas son 
enormes. 

SOLUCION ES 
POSIBLE 

"Espero que 10s diri- 
gentes sindicales se ha- 
gan cargo de la respon- 
mi l idad  que 6ignifica 
para ellos este movi- 
miento huelguistico y 

de acuerdo con nosotros 
para buscar una soh-  

ria para ambas partes. 

puedan l u e e  ponerse 

cion que s a  satisfacto- 
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NUESTRA GENTE DE CAMPO SABE QUE SUS TIERRAS NECESITAN BIFOS 
EL MEJOR ABONO 

. . .y  el mCls econhico. 
Para toda clase de tierras y cultivos. 

Distribucih exclusiva. 

3 

1 
1 

i BANCO 



LOS SAN CARLOS 
Desde la dpoca de mi tio Carlos 

Ibafiez que no se oia hablar de 10s 
Carlos. Relacionadores P~blicos, pe- 
riodistas y demas connotados Car- 
los celebraron este acontecimiento 
en el Circulo de Periodistas: 10s 
Carlos Eastman (padre e hijo), Car- 
los Vasallo, Carlos Griffin, Carlos 
Aracena, Carlos Alzola, Carlos Re- 
yes Corona y demas. El Carlos de 
honor fue el Canciller Martinez. To- 
dos se “carleaban” de lo lindo cele- 
brando su santo. 

Tambi6n se habl6 de politica. En 
ese momento Carlos Griffin cerr6 
la puerta con Have para que no se 
filtraran las copuchas, y como yo 
me llamo Peggy y no “Carlina”, me 
tuve que quedar afuera ... 
“REFUGIO EL WCHITO” 

Donde hay un carabiner0 hay un 
Brbol. Asf lo ha entendido el Mayor 
de Carabineros de Chuquicamata, 
Javier Provoste, que tiene el Brbol 
mas frondoso de la region. 

Aprovechando la exuberancia del 
pimiento, formo una ramada cono- 
cida con el nombre de “Refugio El 
Cuchito”, donde 10s viajeros ami- 
gos encuentran 10s mejores refrige- 
rios que 10s medicos recomiendan a 
3.000 metros de altura.. . 
ANFITRIONA MODEL0 

La mejor anfitriona del Gabinete 
paleteado es dofia Luisa Schaeffer de 
Del Rio, que toma a su cargo la ce- 
lebracion de 10s aniversarios del 
Gobierno de don Choche. El m a s  

produzca su proposici6n de 
que el Partido Radical impulse 
el rompimiento por parte de 
Chile de sur relaciones diplo- 
maticos con Cuba, se le pasa- 

aguafiestas de este aniversario es 
don Otto Philippi, que Cree que son 
reuniones de Gabinete y empieza a 
proponer proyectos de ley. El que 
salva la alegria de estas fiestas e s  
Pato Barros, que canta, rie y cuen- 
ta cuentos, incluso cuentos italia- 
nos, que hasta mi tio Paleta cele- 
bra. 

CANDIDATOS A VIAJEROS PRE- 
SIDENCIALES 

Me contaron, muy a1 oido, que mi 
tio Paleta desea ir a USA mas 0 
menos el 5 de diciembre, con el mi- 
nimo de comitiva; quiere llevar a 
su secretaria, a su Ministro de Ha- 
cienda y a su Chumingo Amuna- 
tegui, del Procolo, y a nadie mas ... 
Per0 ya estan haciendo cola 10s 
voluntarios dispuestos a sacrificar- 
se para ayudarlo en las atareadas 
funciones de su viaje presidencial ... 
HACIENDOLE LA CAMA 

Mi tio Walter Muller es uno d e  
10s embajadores de lujo que tiene 
Chile en el exterior. El, s e f i o r  a 
y familia forman el grupo m a s  
destacado de 10s diplomaticos lati- 
noamericanos en Washington. La 
salud de Walter Muller es esplindi- 
da; solo es capaz de atender todas 
las representaciones que hay en la 
ciudad de Washington; sin embar- 
go, 2 6 3 interesados en el puesto 
han empezado a “aserrucharle el 
piso”. Por suerte que a mi tio Pa- 
leta lo que le sobra es personalidad. 

HOTEL CARRERA 
U n  Hotel  Hilton 

COPPER ROOM ‘7 
desayuno - almuerro 

comidas bailabler I Sin cover - ni minimun. 

---- I 
EST AD 0 S UNI- 

DOS: CHARLES M. 
BRINCKER H 0 F F, 
presidente de The 
Anaconda Company, 
se encuentra en 
Chile por una cor- 
ta temporada; gra- 
duado de la Uni- 
versidail de Colum- 
bia y wndecorado 
por el Gobierno de 
Chile, tiene en nues- 
tro pais tantos o 

~ .d 

i mas amigos que en 
su pais natal. El vicepresidente de Anaconda en Chile, Rodolfo Michels, Y I sus colaboradores, se han visto muy atareados en su papel de anfitriones. 

CANADA: GEORGE BERNARD SUMMERS sera el nuevo Embajador que 
llegara a1 pais el pr6ximo mes. Ha sido magistrado en la provincia de Terra- 
nova y se batid coma valiente en la liltima Guerra Mundial, retirandose 
con el grado de coronel. Su formaci6n de jurista y vasta experiencia diplo- 
matica lo hacen un  digno representante del ya famoso Servicio Exterior 
canadiense, cuya huella muy honda fue dejada en Chile par 10.5 recordadas 
Embajadores Paul Tremblay. ahora a cargo de la Misi6n ante las Naciones 

PARAGUAY: ALBERT0 NOGUES, el Embajador, y HUCO COUCHONNAL, 
el Secretario-C6nsul estuvieron ayer de gran ceremonia, con motivo de 
condecorar con las insignias de Gran Oficial de la Orden a1 Merit0 para- 
guayo a 10s parlamentarios chilenos Isauro Torres, Florencio Galleguillos y 
Gustavo Loyola. 

PANAMA: LASTENIA BATISTA DE BOYDT, la Embajadora. que se ha 
hecho famasa par sus hermosos ojos negros, fue ovacionada en la Universi- 
dajd de Chile por el enorme publico asistente a1 homenaje que se le rindi6 
a su aniversario patrio. 

’ BRASIL: FERNANDO Y JUITA RAMOS DE ALENCAR, 10s simphticos Em- 
bajadores cariocas, reunieron en una gran comida de gala a todos sus her- 
manos de Latinoamerica. En mesitas con primorosos manteles bordados 9 ve- 
litas de colores tomaron ubicaci6n 10s invitados. 

FERNANDO y JUITA parten de vacaciones a su pais y no regresaran 
hasta febrero. 

JORGE Y MARILU PIRES DO RIO, 10s j6venes Seeretarios de la Misi6n, 
parten a su patria despu6s de una permanencia de cuatro aiios en Chile; 
han cumplido lnuy bien su deber. 

ARGENTINA: EL TURN0 DE LA PARTIDA le ha tocado a Julio Negre. 
Encargado de Negocios del vecino pais, y Merceditas Francine, su encan- 
tadora esposa; partiran a Valparaiso. donde formaran parte del Honorable 
Cuerpo Consular. En el ambiente juvenil. sus dos hermosas hijas. Marita y 
Teresa, han sido el adorno de 10s salones. 

calde, recibi6 completamente af6nico a sus invitados, el dia de la inaugu- 
raci6n de 10s “Cien Aiios” de la Pintura Europea en su elegante J “high” 
Municipalidad, secundado por Chupo Cruz, el artista arquitecto. 

LAS CONDES: CARLOS COVARRUBIAS ORTUZAR, el aristocI%tico al- 
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B//? LACS TRAVESURAS DE PILLIN - 
VERDEJO: -iJusto cuando cumples 4 aiios me dejas m6s desmantelado que Fidel! 

Helos aqui: Don Willy del Pedregal, el futuro Che 
Guevara de 1964, que es ingeniero, como el que te dije, 

ro tambihn existe la posibilida 
Carlos Montero von Schmidt, qu 

FUTBOL SUIZO. 
ENICAR ES CALIDAD 

PESAME.- Abram que se da a 

PESQU1SA.- Diligencias con re- 

PICADILL0.- Motonetista atro- 
pellado por un micro. 

PIE.- Suma que se da para ad- 
quirir alguna cosa; las Letras se 
pagan cuando se pilla a1 deu*r. 

PIFIA. -Aplauso con rabia. GPOR QUE NO USTED? 
I BELLAVISTA 01 13 
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CELEBRANDO SUS 4 AmOS 
Hoy mi mente se desvela 
para cantar una copla, 
no puede apagar las vela), 
porque el niiio poco sopla.. . 











.. . , ., . ,"_ , . I -_" .. . . . , . .~ .. .. " . 

el barometro de la politico chilena 

Juan Verdejo Larrain 
(marcor registradar) 

Director: Alberta Topaze Cambiazo 

Fundado en 1931 

Loreto 22 - Casilla 2310 - Santiago (CHILE) - Fono 371928 

Aiio XXXll - Santiago, viernes 16 de noviembre de 1962 - N.O 1569 

La esencia misma de la democracia es 
el Gobierno del pueblo para el pueblo, co- 
mo lo dijo Abraham Lincoln. Chile se en- 
orgullece de su tradicion democritica. Vive 
en un continuo suceder de ilusiones. 
Transcurren 10s seis alios de una adminis- 
tracion que fue elegida por 10s votos de la 
mayoria, y no ve que sus anhelos se rea- 
licen; mls  bien comprueba con amargura 
que sus aspiraciones han sido frustradas, 
no quedindole otra alternativa a este 
pueblo que esperar resignado una nueva 
elecci6n presidencial, que vengan nuevos 
hombres con nuevos programas, con me- 
jores intenciones. 

Asi sucede. Viene un nuevo Gobierno, 
per0 el hombre de la calle, que ha entre- 
gado su voto esperanzado, comprueba lue- 
go que la situaci6n no es diferente de la 
anterior, y a veces, peor. 

Por su parte, el gobernante, que muchas 
de sus promesas y ofrecimientos 10s hizo 
con sinceridad, se encuentra, en la reali- 

zacion de sus altas labores, con grandes obstaculos, muchos de 10s cuales 
no 10s puede o no 10s sabe salvar airosamente. Sin quererlo, el gobernante 
se va insensiblemente aislando de aquel pueblo que vibr6 con Cl v que lo 
eligio como su conductor. El Presidente forma su equipo de Gobierno; algu- 
nos de sus componentes resultan eficaces, otros ineficaces. Nuestro pueblo 
chileno sabe rewetar 10s cargos y las personas que ocupan transitoriamente 
las altas funciones nacionales, pero espera y confia que 10s hombres de 
gobierno no tengan otra preocupacih que poner lo mejor de sus esfuerzos y 
capacidades para darles el mejoramiento y el bienestar que anhelan. 

Este pueblo es hoy dia el tragic0 testigo y victima de errores econ4micos 
9 financieros, cuyas directas y palpables consecuencias son la baja de su 
standard de vida. Ve que las remuneraciones o entradas que gana para su 
subsistencia y la de sus lamiliares de repente se le reducen substancialmente. 

Ese pueblo no sabe de economia pero es el que recibe 10s impactos de 
10s errores econ6micos. Sabe que existen grupos privilegiados que ganan en 
todos 10s gobiernos, que acumulan mercaderias esenciales para venderlas ma- 
b n a  a1 doble; que su afan de lucro 10s lleva a las mls  aventuradas especula- 
clones comerciales. A ese pueblo so10 le queda ahora una esperanza: Que ese 
Gobernante, a1 que eligieron ilusionados, en este cas0 don Jorge Alessandn, 
salga a1 frente, ataje este vendaval de alzas v tenga mano de hierro para 
Parar a 10s especuladores. El pueblo todavia tiene confianza en su Presidente. 

6 

PROPESOR TOPAZE. 

e e 
I 
e 

I 
e 

I 
e 

I 
e 
I I 

Siguen subiendo, la came, I 10s porotos y lentejas, I 
y a pesar de 10s discursos, I no hay nadie aun entre re- I 

e 
\ 

W 

i I 
e i No saca nada la gente 

con indignarse y chillar; I 
10s verbs que estan de mo- 

\ Cda. \ 
' e  

I 6 son alzar y especular. 
e 

I 
e 

\ I Estin trepando 10s precios, 
a una velmidad supers6ni- 

Ica, I Y con el pmio de la leche, I 
ya hay guaguas que estin 

[agbnicas. I 
e 

I 
I 

Ctes I \ especulan a su antojo, 
y al p b r e  es el unico, I que siempre pasan por ojo. I 

e 9 

i Mientras tanto, comercian- 

\ A don Jorge le negaron \ 
I 
\ 

I 
I 

I 

que era Raleta y Firmeza, 
I y Le eaharon una talla, por algo de la cabeza. 

e e \ El candidato del F'RAP I es recontra superpicho, \ veranea en Algarrobo, 
Y el pueblo le dice Chicho. 

e Y a& sigue la semana, \ entre alzas y mis alzas, I y mi amigo Juan Verdejo, 
10s escudos nunca alcanza. 

e e 
+-e-e-ee-e-e-e.@ 

\ 

I 

E l  Persona je  de la S e m a n a  
Es el Embafador de la Madre Patria don TOMAS SURER 

Y FERRER que ha  trafdo a Chile a'los celebres Coros y 
Danzas de 'Espafia 10s que actuarln en funciones a be- 
neficio de la P e n i h a ,  que fue victima recientemente de 
una trlgica inundacih, que afectd principalmente a Bar- 
celona. 

Don Tomls, por intermedio de estos conjuntos iolklb- 
ricos, promueve el reencuentro sincero y afectivo de 10s 
pueblos espaliol y chileno. 

Ari tambiin so distinguen po~r su colidad lor mejorer recepto. 
?e% lor, TELEFUNKEN. 

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



iSENORES AGRICULTORES! 
Durante el presente .mes de Noviembre deberan cancelar la 2,a cuota del 

sobre las utilidades del empresario que desarrolle actividades 
agricolas, salvo que tales utilidades Sean inferiores a dos veces 
el valor del sueldo vital anual del departamento respectivo. 
Ahora bien, 10s afectados u “obligados agricolas”, pueden liberar 
este tributo si depositan dicho 5% mas otro 2%, (7% en total) 
en “ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRBSTAMO”. . 
Los seiiores agricultores podrln girar sobre estos depbsitos para: 
a) Construccibn de una o m b  viviendas campesinas en el respectivo predio 
agricola. 
b) Reparac ih  y ampliacih de viviendas ya ekistentes, destinadas a1 us0 de em- 
pleados, inquilinor u obreros agricolas: y 
c) Adquisicibn de viviendas econbmicas construidas por la CORVI en zohas ru- 
rales o villorrior agricolas, parr rer vendidar a lor empleador o trabrjadores agri- 
colas del respectivo predio o a 10s propietarios de predios agricolas vecinos, que 
las- destinen a habitaciones para sus empleados, inquilinos u obreros. 
En 10s casos de las letras a) y b), 10s obligados agricolas queda- 
r6.n exentos de la obligacidn de reinvertir. 
Mientras 10s depbsitos permanezcan en las ASOCIACIONES DE AHORRO Y 
PRBSTAMO, ganarln reajustes, dividendos y Seguro del Estado, cualquiera que 
sea su monto, hasta que vuelvan a poder de 10s depositantes una vez expirado 
el plazo legal. 

CAJA CENTRAL DE AHORROS Y PRESTAMOS 
C m  BOMBER0 SALAS 1390, 5.0 PIS0 

Taurus Publicidad 
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Se lo merecen por igual laa autori- 
dader, el pdblico consumidor y 10s es- 
peculadores. 

Las urimeras. por no hacer nada efec- 
tivo ni prficticopara detener la camera 
veloz de 10s precios. 

Los ‘segundos, por dejarse meter db- 
cilmente el dedo en la boca y no pro- 
testar con la energia necesaria. 
Y finalmente 10s terceros, por apro- 

vecharse de la ingenuidad generar y el 
desmecio absoluto a la autoridad Para 
especular escondiendo hay la merca- 
deria pais venderla mafiana un 50 por 
ciento mfis alto, a costa de 10s siempre 
tolerantes bolsillos del pueblo. 

En esta guerra que se ha  desatado en 
Chile por ver q u i h  sube mfis desca- 
radamente 10s precios, todos, absoluta- 
mente todos, tienen la culpa. 

Se necesita una autoridad que sepa 
imponerse sobre 10s codiciosos y espe- 
culadores, 9 una masa consumidora que 
sepa hacerse respetar y sepa protestar 
altiva Y serenamente en el momento 
oportuno. Mientras ello no ocurra, el 
Punto Negro es general. 

TODOS LOS QUE SUFREN LA9 
ALZAS DE PRECIOS QUEDAN 
INVITADOS A CONSOLARSE AL 
MAS CRIOLLO DE LOS RES- 
TAURANTES, I 

SUSCRIBASE A “TOPAZE” 
Asi lo recibirP a tiempo. 

CHILE (Anual), Eo 11,YO. CERTIF. 
Eo 14.30. (Semestral), Ea 6,ZO. CER- 

TIF., Eo 7,50. 
AMERICA Y ESPANA (Anual), MA- 
RITIMA, US$ 11,40. MARIT. CER- 

TIF., US$ 13,60. 
EUROPA Y DEMAS PAISES (Anual), 
MARITIMA, US$ 15,40. MARITIMA 

CERTIFICADO, (IS8 23,40. 
En Argentina, venta de efemplares. 
incluso atrasados, en: Quiosco “Los 

Copihues”, Gaona 3593, Buenos 

Lea y coleccione L‘TOP.4ZE”. Contie- 
ne la historia politica de Chile. 

Aires. , 

Consejos Paternales 
- iBuenos dias, pues, hijo. Recuerda que el FRAP lo 

muchacho! (Cbmo forman 5 partidos. Y uno --el PADE- 
, est6 la salud? NA- est6 pololeando con 10s Pinocho- 

4 o m o  fierro, cristianos y otro -el socialismo-, no 
papy. iCbmo fierrol eat6 tan unido qua digamos. . . 
Hernin queria dar- -Bmno. All6 ellos, si no marchan 
me unas vitaminas. unidos. Y tG, que aabes tanto, papy, 
Per0 lo mand6 a (Crees que la Dernocracia Cristiana 3e 
freir monos a Gua- unire a1 FRAP, para librar juntos la 
yaquil. [No nece- batalla de 19642 

sito nada! Y t6. ,$brno has estado? -EntrarP, siempre que el candidato 
-Aqui vamos pasando, pues, hijo. Gnico sea Frei. Y ahi est6 tu  salvaci6n. 

El reuma.. ., el higado.. ., ipero, en Aunque a ti no te guste, te debo de- 
fin, qu6 se le va a hacer! Los picaros cir que Frei er un gran candidato y un 
afios, pues hijo. He visto con satisfac- gran estadista. Cualquier pais latino- 
ci6n que Gltimamente no has rabiado. americano se sentiria feliz de tener 
Parece que el genio se t e  ha mejorado. sentado en el sill6n presidenciel a un 
(0 me equivoco? hombre de la talla de Frei. Pero. . . 
-No, papy. Es que ahora estoy to- 10s socialistas tienen tambikn su can- 

mando las cosas con mayor filosofia. 
-iEso es! iMuy bien, hijo! Hay -Entonces, Ccrees t G  que Allende 

que tener paciencia con esos raros se- sere el candidato de la oposici6n2 
res que a veces uno no se explica la -No, hijo, la izquierda no aprende 
razbn por la cual andan en dos pies y nunca. Y o  quisiera estar all6 para 
emiten sonidos articulados. echarles sus buenos garabatos. Van a 

-lTe refieres a alguien en particu- ir separados a la elecci6n del 64 y van 
lar, papy? a perder 10s dos. 

-iNo seas mal pensado, hijo! Y -Entonces, (quien Crees t G  que 
hablemos de politica: lQuC me dices ganar6 la prdxima Presidencia, papy? 
de la Asamblea de delegados del FRAP? -Un r6dico o un representante de 
-No s6 para quC se habr6n reuni- 10s partidos de de- 

do a perder el tiempo, papy. No habia recha. De manera, 
neceaidad de reunirse para decir lo hijo, que t G  debes 
rnismo que est& diciendo desde hace preocuparte de bus- 
30 aiios: Nacionalizar el cobre, termi- c4r un sucesor dig. 
nar la cesantia, dar techo a todo el no de ti, porque la 
mundo, redistribucci6n de la renta na- historia dire que 
cional, paz y amistad con todo el mun- fue un continuador 

didato, que es el Chicho Allende. 
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MARTA LA PIADOSA. Pot Mart 
Cruz Keke. 

LA COMEDIA NUEVA. La esper 
por el 15%. 

LA VORAGINE. El alza del costo 
de la vida. 

LA VERDAD S O S P E C H O S A  
ZQuibn tiene el or0 de la Casa de 
M o n e d a ? 

GENTE EN LA ISLA. Los america- 
nos que se empantanaron en Pas- 
cua. 

EL AM0 DEL MUNDO. Por el que 
te dije. 

LA BUENA TIERRA. La Reforma 
Agraria. 

UN HOGAR DIVIDIDO. El FRAP. 
UN HOMBRE LOCO. Por Julio 

Stuardo y sus bombas caseras. 
CASA GRANDE. La Moneda. 
LA LUZ Y LAS TINIEBLAS. La 

Compaiiia Chilena de Electricidad. 

NA. El Palacio Presidencial de Vi- 
iia. 

EL LICENCIADO JACOBO. Pot 
Schaulsohn. 

EL CASTILLO SOBRE LA ARE- 

. . .El inmenso mineral de hierro 
descubierto por el Ministro Serrano 
en el norte? . . .La Reforma Agraria? EL MAG0 MIKOYAN: -Ahora, seiioras y seirores, sacarb el mantel . . .La estabilizaci6n? de la mesa .sin tocar lor objetos; dejlndolos donde mismo. . . .Los cientos de millones conse- 
guidos en Europa por el Ruca? . . .Los cientos de millones conse- 
guidos en USA por el Guayo? sional que Choche Prat lleva estu- el Quico Edwards J Gustavo Ales- . . .La austeridad en 10s gastos pii- diando desde 1958? 
blicos? . . . Los brillantes espadachin e s . . . Las “enbrgicas” sanciones que 

... La reforma a1 sistema previ- ParlamentariOS que prometian ser esperaban a 10s especuladores? 

sandri? 
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SI, hay premros para todos lor que exigen 
y guardan sus Boletas de Compraventas: 

E" 520.000 en premios y 
15 viviendas econbmicar, 

lirtas para habitar, se regalarbn en el 

GRAN SORTEO DE NAVIDAD. 

Le servir6n todas las Boletas y vaies de 
mbquinas registradoras autorizadas por 
lmpuestor Internos, emitidas en NOVIEM- 
ERE. 

-Qu6 vamos a hacer ahora, oye, miia, si, segirn 
don Balta, se acabaron 10s gailos en- este pais ... 
LA ESTATUA DE PEDRO DE VACDIVIA 

Didogo de Bronce y de Piedra , 

Este titulo que parece el nombre de una oda de Pablo 
Neruda, es una conversacidn que sorprendimos en un banco 
del cerro Santa Lucia. 

-iRediez, mi General! --se escuch6 una voz que de- 
c i a 4  iQue si me instalan en este cerro, mala centella 
parta a 10s regidores de Santiago! 

-Mala cosa Qsta de que le instalen su estatua ecuestre 
arriba de una roca. ZC6mo se va a alimentar su pobre pingo? 

-Mi seiior don Baquedano. HabrQis de creerme que yo, 
como fundador de este Santiago de la Nueva Extremadura, 
deberia estar en el medio de la Plaza de Armas. Mucha CO- 
sa es ya que 10s espafioles hayan tenido que regalar mi 
estatua. . . 

-iAh! En lugar de sacar a ese indio centroamericano 
rodeado de lagartos y caracoles que hay en la Plaza de 
Armas, jotra vez lo quieren mandar a usted a la punta 
del cerro! 

-iRecdrcholis! ZY que me dice de usted mismo, cuan. 
do lo quieren sacar de su plaza y ponerlo a un lado para 
que reviste el desfile de automdviles? iCuando pienso en 
lo que quieren hacerle a1 vencedor de la Guerra del 7 9 ! .  . . 
iEn quQ hora estaria cuando fund6 este Santiago de 10s 
mil demonios! 
- iPaciencia, caballeros! Y permitanme que tercie en 

la conversacidn de ustedes -dijo otra voz pausada y de 
inolvidables acentos. 

-iDon Pedro Aguirre Cerda! . . . 
-El mismo, sefiores. A usted, mi General Baquedano, 

lo quieren separar de su Soldado Desconocido y mudarlo 
de casa; a usted, mi seiior don Pedro de Valdivia, quieren 
mandarlo a la punta del cerro Santa Lucia. iY a mi me 
quieren mandar a la Plaza Almagro, para que a mis pies 
se instalen 10s vendedores de mote con huesillos, 10s lus- 
trabotas y las mujeres que venden pan amasado! iAh, se- 
fiores! iEsto no tiene remedio! iYa lo dijo un filbsofo! 
iSe acabarfin las piedras, per0 10s huemules, nunca! 

-$abes por qu6 10s barcos rusos destiheron? 

-Porque se metieron al agua de Cuba.. 
-iNo! - 



1 FIDEL: -COHETES SI. . . , IBOMBARDEROS NOOO! . . . 

Entrada para 7 millones de chilensis. 
15% de esparragos, 3 partidos de Go- 
bierno en regular estado, 23.456 alzas 
surtidas y un me8 de espera. Prepara- 
ci6n: Estmje a 10s 7 millones de chi- 
lensis y hagaseles tragar las 23.456 al- 
zas prometiendoles un 15% de reajuste 
de esparragos. 

Bata a 10s 3 partidos de Gobierno 
hasta que espesen J paselos por el ce- 
dazo de la opini6n pCzblica. De ante- 
mano se sabe que el 15% no servid para 
nada porque es muy poco alifio para 
las 23.456 alzas; pero estruje a 10s 
partidos de Gobierno, lor cuales, con la 
esperanza de seguir mamando, dirln 
que "si" muy satisfechos y sonrientes. 

Una vez que el 15% de esparragos 
est6 cocinado, comience de nuevo el 
Proceso para el otro 50% de 10s chi- 
lensis: el sector privado. Nadie sabe 
por que no se cocind todo el gulso a1 
mismo tiempo, ya que era la misma pi- 
cante cantidad para sectores pfiblico y 
privado. iPero 6sos son secretos profe- 
sionales Y el maltre no se 10s dice a 
nadie! 

Cuando 10s 7 millones lleguen a pa. 
talear de hambre, prom6taseles cual- 
quier otro gulso, y digaseles, por ejem- 
Plo, que esto es provisional, que a fines 
de afio se les aumentara la raci6n ... 
;A la pr6xima! 

Agrdguesele Perefil picado para me- 
Jorar el gusto. 

la calle Qeneral Mackenna lupa en mano p pipa en boca, encontraron que 
10s ladrones habian dejado' Cznicamente lo siguiente: 

-Un abrigo azul mas usado que baraja de naipe... 
-Una chalina en recular estado.. . 
-Un sombrero totalmente abollado., . 
-Tres galletas de agua medio mordidas ... 
-Una tacita de te Ratan puro... 
-Una panidvida  vacia.. . 
-Una caja fiscal totalmente idem.. . 
-Dos Silva bastante gastados por el uso... 
Lo que NO se encontr6 fue un d6lar ni por broma.. 

VERDEJO: --Estos gallor rf que soc tncachao 
y yo tienen. lirto el "programa". . . 
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VlSlTE MIAMI Y LAS 
BAHAMAS C O N  LA 
"FORMULA 57" 
Prestenos 6 horas de su tiempo y nosotros le 
daremos estas extraordinarias vacaciones. 
Por 10s US$ 56 de recargo que Ud. paga por 
viajar en JET entre Santiago g Miami mas US$ 1. 
obtenga sin costo adicional: 

P L A N  N u  1 . 
MIAMI Y ALEGRE CRUCERO A NASSAU. 
+ Recepciones y traslados: 
+ 3 dfas de alojamiento a elegir entre 10s hoteles 

Biscayne Terrace o Robert Clay de Miami u 
Hotel Promenade de Miami Beach. 

+ Visita a1 espectacular Seaquarium. 
' V I A J E  A N A S S A U  E N  E L  L U J O S O  

TRASATLANTICO SS " B A H A M A S TA R " 
COMIDAS, BAILES Y ENTRETENIMIENTOS 
INCLUIDOS. 

+ 2 dlas de alojamiento en Nassau en el Hotel 
Carlton House. 

+ Visitas y Daseos a 10s lugares m8s interesantes 
de este paralso tropical 

+ Regreso en avidn a Miami. 

i CAMBIARIA USTED ESTAS VACACIONES 
POR EL SOLO HECHO DE DEMORARSE 6 
HORAS MENOS EN SU VIAJE A EE. UU.? 

Consulte a su agente de viajes, o a: 

,LAN- CHILE 
Olivares 1229, piso 30, Stgo 

R U E G O  ME E N V I E  ANTECEDENTES 
SOBRE EL PLAN N* 
N O M B R E  
PROFESION 
DlRECClON 

C I U D A D  I 

FIDEL: -&. . .Y  Guanta-namooooo?, . . 
NIKITA: -iAhl Si. aauanthonos. . . 

. 1  

BUENO, MALO, PESIMO 
BUENO 

Que se haya celebrado con la publicidad del cas0 la 
Semana de la Cruz Roja, que es la institucibn m6s meri- 
toria y benCfica que hay en Chile. La gente ha hecho cola 
en la Plaza de Armas para dar espontlneamente su sangre 
en favor de 10s enfermos. 

MALO 
Que 10s choferes de taxi, con una falta total de rentido 

humano y phblico, hayan hecho victima el pobre santia- 
guino y turistas que nos visitan con la paralizacibn de 
sus rervicios, como si la resolucibn del alza de tarifas tu- 
viera que ser resuelta por 10s pasajeros. Esto ea un delito 
p6blico. 

PESIMO 
Que no se haga nada por disminuir 10s gastos pdblicos 

con viajes totalmente inGtiles de embajadores y represen- 
tantes diplomlticos que vuelan a cads rat0 a Santiago co- 
mo si no se hubiera inventado a h  el correo ni el tel6grafo. 
iY asi se sigue hablando de economia y de eusteridad! 
Nuestro Embajador en Argentina se ha transformado en 
millonario del aire. . . 
CHtCHO: -iOiga, Panchisco! Recuerde: "agua 
que no has de beber d6jala correr". . . 



Nuestros hudspedes fueron, en es- 
ta masion, un ex ministro de Esta- 
do y presidenciable en mas de una 
ocasion, un &:putado batallador y 
combativo, un periodista de fuste y, 
un general en retiro que es figural 
popular en 10s pasillos del Hotel Ca- 
rrera. una de las espadas mas agudas que y en el tono tecnicolor del rostro. 

Con el micr6fono en la mano, 10s tiene el radicalism0 de derecha pa- Finalmente -y cerrando el lot-, 
presentamos brevemente. Son: ra pelear en la Camara con pino- avanza nuestro cordial amigo el ge- 

Guillermo del Pedregal, la calva cho-cristianos y frapistas. neral en retiro Carlos Spoerer, inge- 
mas imponente con que cuenta Chi- Juan Campbell, ex subdirector. de niero comercial, Gerente de Cridj- 
le en estos momentos, ex Ministro "La Tercera de la Hora", actual- tos del Hotel Carrera, y que es mas 
del Interior y de Hacienda, y cuyo mente en el Departamento de Rela- penquista que las majestuosas aguas 
uombre ha sonado tambiin como el ciones Publicas de la Braden Cop- del Bio-Bio ... 
hombre del FRAP para Morandi 80, per, y que aspira a ser elegido con- Estos cuatro mosqueteros fueron 
en dos afios mas. sejero en el Colegio de Periodistas. El inspeccionados por el Profesor, y se 

Hernan Leigh, "potrillo" de Don apellido Campbell que se gasta se les obligo a confesarse en publico; 
Gabito afios ha, actual diputado y le ve clarito en losmechones rubios he aqui lo que dijeron: 

Guillerrno del Pedregal 
PROGRAMAS DEL FRAP Y FRENTE DEMOCRATIC0 SERIAN DEMAGOGICOS 

-Los puntos fundamentales del discurso polemico que improvise en la Asamblez 
del FmiP fueron 10s siguientes: 

"Soy un convencido de que la masa popular, el hombre de la calle, el Juan Ver- 
dejo, no entiende, no comprende esto de los programas de 10s Presidentes e incluso dc 
10s partidos. Ha visto c6mo se suceden, unos y otros, sin darles cumplimiento, o sea 
no se cumplen las promesas que se ofrecen a1 puelblo. Creo que ambos programas, e 
del FRAP y el del Ren te  Democrhtico, van a luchar por ser, cada uno de  ellos, lo ma! 
demag6gico pusible. En esta lucha de promesas, de ilusiones, hay siempre una victima 
y esa es el pueblo. 

"Durante un perfodo de 6 afios no va a cambiar la fae de la Repdblica; cuandc 
mfts se  podra orientar en uno u otro sentido. 

LOS PROGRAMAS NO DEBEN SER PROSELITISTAS 4% 
"Us programas presidenciales no deben ser excluyent?, no deben ser proselitistas. Deben permitir que 

actue en las campafias electorales el mayor numero de ciudadanos que concuerden en las lineas generales 
en 4, 5 6 10 problemas que Chile tiene que resolver, y que si todos 10s chilenos nos unieramos se podrian 
resolver facilmente. 
RECETA DERECHISTA NQ HA MEJORADO A CHILE 

"La Izquierda tal vez tuvo la suerte de  ser derrotada en 1958. Faltaba una receta que aplicar a1 enfer- 
mo, era la receta derechista. Si no se hubiera dado oportunidad para que se aplicara seguiriamos siempre ma- 
nifestando que cuando esa receta se aplicara el pais se iba a salvar. Se le ha dado oportunidad a1 Gobierno 
amplia, definitiva, para hacerlo. Desgraciadamente tampoco esta receta ha mejorado a1 enfermo. 
LA AYUDA E-RNA NO DEBE SER EXAGERADA 

"Yo he tenido la suerte de haber sido un activo trabajador en gobiernos de President& radicales, con 
cuya amistad y lealtad me he  honrado. He visto como, sin necesidad de una ayuda externa exagerada, nada 
mas que con lo indispensable, se ha dado la oportunidad de que nuestras propias energias se pudieran ex- 
pandir. Fue asi como el Presidente Aguirre Cerda, que tuvo que sufrjr un terremoto, una guerra, una CX- 
traordinaria campafia proselitista en contra, un precio del cobre equivalente a la tercera parte de lo W e  
hoy se esta pagando, con el tCrmino del comercio internacional sin ddares, pudo forjar lo mas importante 
clue en estos momentos tiene el Dais.  v de la cual el actual Gobierno tambien se enorgullece, cOmO es 18 - -  
Corporation de Fomento. 
OPTIMTSMO SOBRE EL N F R O  DE 0HII.E 

"Tengo un tremendo optimismo por nuestro pais, por la calidad de su producci611, por lo que sus hom- 
bres representan, por lo que se pudo hacer en aquella &oca. Si nos podemos unir, lealmente, en un progra- 
ma de pocos puntos, pen, en que todos coincidamos para hacer que el pueblo, la masa popular, pueda vivii 
una vida mas feliz, yo creo que podriamos conseguir grandes realizaciones. 
YO LANCE A JORGE ALESSANDRI A LA POLITICA 

"Mantengo una sincera y leal amistad con el actual Presidente de la Republica. Convivimos,, recien egre- 
sadas de la Universidad, en oficinas comdnes. Hasta ha dicho el qu? quien lo lanz6 en sus primeras aven- 
turas politicas fue Del Pedregal. Por em mismo que durante varios anos yo h e  mantenido un ostracism0 VO- 
luntano, porque mi deseo era que el Gobierno de este hombre, que lo se bien inspirado, conocedor de 105 
problemas del pafs, tuviera Bxito. Todos 10s chilenos no debemos observar las maniobras del barco desde la  
playa, sin0 que todos nosotros estamos en el barco mismo, de manera que debemos ayudar a quien lo dirige 
Para que llegue a puerto feliz en las mejores condiciones. 

"Por desgracia se emped a aplicar la politica de estabilizaci6n econ6mica. Personalmente, tengo alergie 
a la palatbra "estabilizacibn". No he hecho otra cosa en mi vida que hacer algo, muchas veces disparates, perG 
hacer cosas, porque siquiera eso permite a uno rectificarse. Per0 en un pais como el nuestro, pais en  des- 
arrollo, creciendo, es absurd0 que se pretenda por medidas ficticias evitar ese crecimiento. Se ha aplicado 
una politica econ6mica que ha tenido el raro privilegio de no dejar contento a nadie. Ni a 10s de arriba, ni 
a 10s del medio ni a 10s de abajo, salvo a un grupo de personas vivas, que encontraron recursos para enri- 
quecerse Andebidamente y que en este Agimen han hecho su agosto. Se ha invertido el orden de lo que es 
una verdadera politica econbmica. 
POLITICA MONETARLA DEL BANCQ CENTRAL HA SIDO MA- 

"El Gobierno debe establecer la manera de aumentar la pmducci6n en todo lo que pueda y el Banco 
Central, en una politica monetaria, ayudar a esa politica econ6mica. En cambio, hoy dia la politica econ6- 
mica del Gobierno esta supeditada, interferida, molestada, detenida, po! la intervencibn de una mala politi- 
ca monetaria dirigida por el Banco Central, con 10 cual se ha  producido una verdadera chacota econ6mica. 
EL LDERATO DE LA IZQUIERDA LO TIENE SALVADOR ALLENDE, P E R 0  ... 

'%En mi opinion, como hombre de Izquierda, creo sinceramente que quien lleva el liderato, 1a.representa- 
cion mas efectiva, para ser el candidato de las fuerzas de Izquierda en 1964, es mi estmado amgo  el sena- 
dor Salvador Allende. No obstante, creo que 10s politicos desben. estar preocupados de actuar ante 10s movi- 
mientos estratkgicos del adversario. Creo que en lo nacional e internacional, son muchas las variaciones que 
pueden producirse de aqui a 1964. Crw que nadie, ni el propio Salvador Allende, esta e,n una posiCi6n de in- 
transigencia para poder conseguir que de la unidad de las fuerzas progresistas del pais salga quien lleve a1 
triunfo a estas fuerzas. 

LA ESTABILIZA,CION H A  PARADO EL CRECZhIIENm DEL P A I S  
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Hemin  Leigh G. 
UNIDAD DEL FRAP NO ES 
MONOLITIC A 

Sobre la  asamblea que realiz6 el 
FRAP, el fin de  la semana pasada, 
me f m 6  la impresibn que fue una 
asamblea muy especial, muy caute- 
4osa. que fue a formular un progra- 
ma que todos de  antemano sabia- 
mos en que iba a consist&. Todos 
conucemjx 10s planteapientas na- 
cionales e internacionales del 
FFLAP. Per0 h a  dejado entrever 
que la unidad del FRAP no es ,tan 
monolftica, no es tan claro el lide- 
rato del sefior Allende. que hay 

otros “challengers” a1 aguaite, d e  modo que &ta ha 
sido una asamblea casi impersonal, cosa muy extra- 
iia. La ultima asamblea del FRAP no ha trafdo nada 
nuevo a1 debate politico nacional. 

GABRIEL GONZALEZ NO SERIA EL HOMBRE 
PARA EL 64 

El. Partido Radical es partido de  izquierda. y de una 
izquierda constructiva, eficiente. LNosotros v m o s  a 
estar en  contra de  otros partidos que se dieen de iz- 
quiexla? Yo rechazo ese izquierdismo, porque izquier- 
dismo es avance, y el marxismo de 10s comunistas 
no es sin0 alterar y paralizar el tienwo. Tenemos 
varias figuras que ipodrfan ser buenos candidates a 
la presidencia para el 64, varios senadores; entre 
ellos purhn, luego Humberto Aguirre Doolan, que es 
una figura de vieja estirpe radical, un hombre que 
est6 vinculado y ligado a don Pedro Aguirre Cerda, 
nada menos. A Gabriel Gondlez no lo descarto, pe- 
ro  no creo que sea un hombre para esta oportunidad, 
a menos que murran imponderables. . . 
NO ME PONDRIA COLORADO SI VOTARA POR 
FREI 

Yo no creo tan f k i l  que la Democracia Cristiana se 
pliegue a1 FRAP, por existir razones de filmoffa, de 
principios, incluso de por medio la Pastoral de l a  
obispos, que le bloquea el camino hacia el FRAP. 
TambiCn veo diffcil que la D. C. venga a1 mente 
Nacional Demwr6tico Ellos tienen un pleito con el 
Partido Conservador. Me parece que en 1964 va a 
haber fatalmente tres posiciones, a menos que su- 
cediera un milagro, que nosotros, por ejemplo, 10s 
del Prente Democrhtico, apoyaramos a un candidato 
democratacristiano, cosa que con 3er muy dificil no 
es mposible. Yo no me pongo colorado de pensm 
que algun dfa pueda estar votando par Frei. Todo lo 
contrario, entre R e i  y Allende, para mi la disyuntiva 
no existe. Pero, por el momento, yo no veo a la D. C. 
en actitud espiritual de plegwse a un bando. 

SENADORES REBELDES SON INCONSECUENTES 

Sobre lcs seis senadores rebeldes tengo la peor opi- 
ni6n. Cuesta fundamentar esta opini6n frente a un 
hecho taimado, inconsecuente, porque ellos jueg.an a1 
eschndalo que significarfa marglnar del partido a 
seis senadores, muchos de 10s cuales fijan toda su va- 
lentfa en que tienen siete aiios de ejercicio senatorial 
por delante. 

Gen. (R.)  Carlos Spoerer 
n 
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Nosotros 10s militares no enten- 
demos nada de politica. No asi de 
10s problemas econ6micos que apren- 
dimos en la Facultad de Economia, 
como alumnos de don Guillermo del 
Pedregal, a quien reverenciamos y 
queremos sobre todas las cosas. 

Congratulo a Topaze de reunir 
semana a semana a notabilidades 
nacionales para que a traves de sus 
declaraciones esta popular Revista 
pueda llevar a1 pueblo chileno orien- 
taciones sobre 10s distintos proble- 
mas nacionales e internacionales. 

J u a n  Campbell L,/ ‘ x 
LOSREPORTEROS SONLOSMAS 
AUTENTICOS PERIODISTAS 

Es necesario que el p5blico sepa 
algo de ese personal an6nimo que 
toma diariamente contact0 con ellos 
a travis de la noticia: el periodista. 
Yo soy candidato a director del 
Colegio de  Periodistas, porque has- 
ta aha-ra 10s reporteros, que son el 
sector mbs representativo y mbs 
autintico del periodismo, no llegan 
a1 Consejo de su tribunal mbximo. Estimo que 10s 
reporteros debieran ser mbs o menos el 90% del Con- 
sejo que dirige y fiscaliza su sida profesional. Hoy 
dia no hay representantes de ellos; no tan s610 de la 
prensa, sino que tambien del sector de radios. 

DEBEN MEJORARSE LAS CONDICIONES 

Los problemas de lw periodistas son: sueldos bajos, 
falta de estabilidad y mala previsi6n. lo que obliga 
a1 periodista a trabajar en dos o tres partes, para 
estar en condiciones de presentarse bien en sus fun- 
ciones rewrteriles en La Moneda, Ministerio de  Re- 
laciones, 
Congreso 
nal, etc. 

en el 
Nacio- 

SISTEMA PRE- 

La previsi6n no 
les presta hoy a 
10s p e r i odistas 
ningiin beneficio. 
Desde hace varios 
aiios estbn sus- 
pendidos todos 10s 
beneficios en ma- 
teria de prb ta-  
mos. Scilo queda 
el de la jubila- 
ci6n, que dismi- 
nuye con 10s afios, 
y entonces el pe- 
riodista tiene que 
vdver a trabajar. 

I Subscribase 

a 

TOQAZE 

EL RELOJ OFlClAL DEL EQUIP0 DE 
FUTBOL SUIZO. 
ENICAR ES CALIDAD 

EXACTITUD 
PRECISION I I IMPORTADORES EXCLUSIVOS PARA CHILE I (  

Gran Pragmma Radial 

“ALMORZANDO CON 
TOPAZE” 

Escuche cEirectamente a 
lor perlonajes de arhta- 

lidad, en el m6r interesan- 
te de lor programas radia- 
le$. Cada domingo, a las 

13,15 horos, por 

CB 118. 
RADIO PORTALES 1 
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A1 rev& de lo 
que .se Cree, el 
Paletisimo no es- 
t& ni preocupa- 
do por la Refor- 
ma Constitucio- 
nal, ni por don 
Balta que se pu- 

so a revolverle ef gallinero en el 
Teatra Caupoliciin, sino en repa- 
sar sus conocimientos de ingles 
antes de partir a 10s Estados Uni- 
dos. 
En estos Gltimos dias se ha 

aprendido de memoria las siguien- 
tes frases: 

--“iWhere is the money?” 
-“Fidel is my friend I sell cebo- 

llas and ajos for his russian an- 
salada”. 

--“That is falso, of absolute 
f alsedad”. 

PALETA: -Me gustaria. que usted tambih viajara, don S6tero. 
SOTERO: -LA Estados Unidos? 
PALETA: -No. A Portuaal.. . 

1 

Muy de rnoda esta Don Balta 
Despues de la brillante intervenci6n de don Balta en la concentraci6n 

avicola del FRAP, ha recibido 10s siguientes telegramas: 
“Estimado senador: Lo contratamos inmediatamente escriba parte cochi- 

nona revistas esta Cia. (fdo.) Teatro Humoresque”. 
“Dbn Balta: 2 L e  gustaria escribir mon6logos subidos de color para Manolo 

GonzBlez?. . . GanarB m8s que con dieta y generalato Batall6n de la Montaiia 
(fdo.) Bim Bam Bum”. 

jero dispuesto a tomarse un “Don Gallo Castro: ZPodria escribirnos revista aprobada 9610 para viejos 
“five o’clock tea” en cualquier verdones mayores de 80 aiios? Pagamos a1 contado y con derecho a reajuste 

Drug-Store, caminar a patita por 
Igualmente el senador ha recibido ventajosas ofertas de la Cocsinelle para 

toda la Quints Avenida de Nueva que le monte un show y estrenarlo en Paris en la Dr6xima temDorada. v de una 

--“I have no platita, not even 
fof making a ciego cantar”. 

--“Thanks ..., thanks ..., thanks”. 
, A ~ ~ ~ ~  de esto, el ilustre 

(fdo.) Picaresque”. 

,. ~ 

York adquirir una bufanda de editorial de Mexico para lanzar una segunda edicibn, corregida y aumentada, 
de las obras completas del Caballero Audaz y de Guido de Verona.. . 

Por su parte la SGP (Sociedad de Gallos Peleadores) le ha enviado una 
nylon en la mejor ‘tienda de 
Broadway. 

VERDEJO: -6Adinde iremos a 
parar ahora que yo es th  cor- 
tadas, las amarras? 

conceptuosa nota de felicitaci6n por la propaganda gratis que les hizo en el 
Cauuolicin. 

EL GARZON: -Caballeros. LSe sirven ponche con malicia? 
RAULITO: -No. Con MlLlClAS.. . 
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Asi ve la prensa Ias alzas 
EL MERCUCHO 

Levemente han subido 10s precios.. . Por eso 
el decano ha tenido que subir a1 doble. . . 
EL MOCHO ILUSTRADO 

iMentira que la vida esta 
chisco Bulnes anda mase pobre que la cabra.. . 
LA RACION 

Hay que bajarle el sueldo a Verdejo porque es- 
M & gordo que S a g i i b . .  . 
ULTIMA LORA 
iNO hay derecho!. . . Es tan terrible la infla- 

cion, que Topon de Siete se firmara en adelante 
Top6n de Catorce.. . 
CXARINETE 

60s turcw y nos vamos a quedar sin tema.. . 

cara! . . . Pan- 

i i iTerrible! ! ! . . . Subieron 10s precicrs de 10s ba- 

EL SIGLOF’J? 
8.000.000 d,e Droletarios asistie?on a1 m i t i n 

contra las alms.. . Vino hasta una delegacion 
de Moscu.. . 
LA TERNERA DE LA HORA 

Todo baja en Chile.. . Hasta Germkn Pic6 se 
sacara 10s tacos para contribuir patrioticaanente 
a la baja general.. . 

De estacas fue la concentracibn 
I del FRAP 

Muy concurrida fue la Gltima concentraci6n del 
FRAP en el gallinero del Caupolich. Asistieron 678 
gallos, 785 gallinas ponedoras y 7.000 pobres pollos. 

Hicieron us0 del “quiquiriqui” las siguientes aves: 
-Don Rodhe Island Allende, don Legorn Castro, 

don Castellano Almeyda y el conocido gallo de la pa- 
sibn, don Estacas Montero von Schmidt. 

Se ley6 el programa presidencial, cuyos puntos b6- 
sicos son 10s siguientes: 

-Cada militante del FRAP debe poner un huevo 
por lo menos una vez a la semana para ir formando la 
caja electoral. 

- C o n  respecto a la reforma que le quiere hacer 
Quico Ortiizar a la pobre Constituc%n, el corral fra- 
pista dej6 constancia que no les importaba un huevo. 
Y que el pais no est6 dividido como dice 61 en mar- 
xistas y dembcratas, sino en gallos y gallinas. 

--Finalmente, se le sac6 la c6scara a don Salva, se 
le dijo que agitara la cola ptiblicamente, que lanzara 
un sonoro “quiquiriqui”, y que le avisara oficialmente 
a1 corral pinocho-cristiano que el gallo definitivo para 
la prbxima pelea era 61. 
Y como todos ustedes saben, despuC que hablb 

el jefe del Batallbn de la Montaiia volaron plumas y 
quedb iinicamente la peleria.. . 

Como lemas para la futura campaiia presidencial 
se eligieron loa siguientes: 

“Ahora le toca a1 gallo”. 
“En este gallinero falta un gallo”. 
‘Tollos del mundo, unios”. 
El himno de la campaiia ser6 “E1 Pobre Pollo”, y 

10s 6rganos periodisticos de lucha, “El Cacareo” y-su 
satClite “Pi0 Pio”. 

LA DOMI: -0ve. Juan. I , .  
~ Q u 6  quiere decir eso 
de “reajude al  sector 
privado”? 
VERDEJO: -Que p o r  
culpa de ese reajude, 
nos vamos a ver “priva- 
dor“ del pan, la leche, 
la came, eudtera, eucC 
bra.  . . 

NIKITA: -Tal como estan las sosas, le aconseio 
que se haga vegetarian0 como yo, camarada 
Mao. 

Guerra de Libros 
Ahora est5 de moda la guerra de 10s libros. LOS 

amigos de Bolivia, que se baiian una vez por semana 
en las aguas del Lago Titicaca, han lanzado un te- 
rrible Libro Rojo, para pedir nada menos que La 
Paz tenga salida a1 mar. Y que Zapallar pase a ser 
puerto boliviano. . . 

Nuestro Candler Soto-Menor, para no ’ ser menos, 
pidi6 una corrida de trago en el Nuria y se escriblo 
de una sola sentada un “Libro Blanco”. 

iNo seria bastante mas pr5ctico que el minlsculo 
Fellman Velarde y su liliputiense colega chileno es- 
cribieran entre 10s dos un solo libro, como 10s manua- 
les yanquis que esGn de moda en USA, y que se lla- 
mara: W6mo hacernos amiguitos para toda la vi- 
da. .  .’*? 

Asi a lo mejor se ganan el Premio Nacional de LI- 
teratura antes aue Don Postereado Pablo de Rokha... 

ABATE PIERRE: -JGntame trapitos en 10s tarros 
de basura. 
VERDEJO: -Pero, padrecito, si ya no sale ni ba- 
sura en 10s tarros. . . 
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Selecciones dell Reader‘s Indigest 

HAMLET ORTUZAR: -Ser o no 
ser. . . marxista. 

C6mo vivir con una sola chalina. . . , por S. E. 
No hay necesidad m6s que de un abrigo am1 para pasar el invier- 

La t6cnica de alimentarse 9610 con t6 y galletas de agua.. . , por 

Y o  una vez me fui en auto a La Moneda.. .. por don Paleta. 
Hay hasta tres Silva que no trabajan en el Palacil Presidencial. . ., 
Hubo una v& una informaridn que NO fue desmentida.. ., por 

La pregunta del momento: p a n  a soltar la plata?. . .. por don “ A  

Otra pregunta del momento: Zhabr6 buen ballet en USA?, por JAR. 
La tercera pregunta del momento: ipodr6 llegar a la Casa Blanca 

Y la respuesta del momento: “Thanks you”. por el meior sobrino 

. 
no. . .. por El. 

don Jorge. 

por don Firmeza. 

don Se la Puede. 

Usted lo Necesito”. 

despu6s de las once de la mafiana? . . . . por Mister Choche. 

del Tio Sam. 

RESUM~N DE LIBROS 

El Conde de Monte sin ni Cristo.. ., por Alejandro Dumas Alessan- 
dri. 

Muy enojados esthn 10s pap& Mirada rBpida a 10s rascacielos. 
Breve entrevista a la Estatua de la Libertad. Esta dira’ en ingl6s 

AIojamiento en el Waldorf Astoria con derecho a tres tazas de t6 a1 
de RaG1 Ampuero’ Lucho 
lhn y Carlos Montero por 10 que 

que est6 ma’s pobre que la cabra. 

dijo Don Balta el doming0 en el 
Caupolicbn. 

Efectivamente, 10s respetables 
caballeros esta b a n convencidos, 
hasta ese dia, que sus brillantes 
niiiitos se llamaban realmente 
asi, per0 resulta que el general 
en jefe del Batall6n de la Mon- 
taiia descubri6 piiblicamente que 
se habian estado pitando a medio 
mundo. 

Don Balta dijo que Montero 
von Schmidt, Nikita Corvalbn y 
Don Seriote Ampuero no ‘se lla- 
maban asi, sino J u a n  Pueblo 
Montero, Juan Pueblo Corvalhn y 
Juan Pueblo Ampuero. 

Con lo cual 10s pobres viejos, 
que son mbs respetables que esos 
retratos de familia que figuran en 
10s antiguos blbumes, han queda- 
do p6blicamente en ridiculo. 
CY qu6 dirb el mismo pap6 de 

Don Balta, a1 que su adorado ca- 
chorro le cambi6 el apellido de 
una plumada . . . ? 

dia. 
Visita a una fibrica de panimividas. 
Partida de Nueva Ymk a Washington igualmente a pie. 
Entrevista w n  Mister Kennedy. Los Bgiles chiws de la prensa entre- 

vistarBn a1 Presidente de Chile. y Bste les explicari que hace mucho tiern- 
PO que no ve a periodistas; que si a 10s periodistas chilenos se les pasa la 
mano, 10s yanquis batieron el record para echarle con I’olla cuando infor- 
man sabre Chile y su Presidente. 

Visita a1 Linwln Memorial. S. E. el Presidente de Chile demostrari 
su admiraci6n a 10s periodistas norteamericanos de que el creador de 10s 
autos Lincoln tenga una estatua tan grande. 

Visita solemne a1 Capitolio. El 
Paleta insistira’ en irse en auto y 
manejarlo 61 mismo. Como no Q- 

nom las calles de la capital yanqui, 
se perdera‘ y seri enwntrado una 
semana m& tarde gracias a 10s bue- 
nos oficios de la policia politica 
rawteamericana y a 10s avisos que 
se publicara‘n en el importante diario 
“The Mercuchy News”. 

Llegada el Capitolio. Ins senado- 
res le ofrecertvl un hot-dog de ho- 
nor, lo que sera’ rechazado por el 
austero visitante extranjero. Znterro- 
gado par 10s periodistas, dire en el 
d s  perfeeto ingl6s la linica frase 
que sabe de la lengua de Mister 
Shakespeare: 

-Where is the money?. . . 
Ante la diploma’tica respuesta de 

10s parlamentarios yanquis, se vol- 
ve& inmediatamente a M pais. 

Como a1 Presidente de la Re- 
piiblica le cargan 10s nifios (se- 
giin dijo don Balta en el Cau- 
policbn ... ), esti frito con su 0: -iOiga, mi Carabine- viaje a Estados Unidos, porque all& le toeark hablar con don steme su ”gorrito” pa’ 
Teodoro MOSCOSO J con el rme de 10s garrotazos de 
MOCOSO Kennedy. 
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autor de “La Viuda del Conventillo”. 
por (ius gloriosos ochenta afios nos ex- 
press que ha sldo emociona6te para 
kl recibir tantas demostraciones- de 
afecto. cuando ya se considera un hom- 
bre que ha quedado en el camino: le 
abre un campo de esperanzas. y re con 
alegria la lucha entre generaciones. 
stempre que no haya bellgerancias: la 
juventud no puede destruir la obra ya 
becha. 

”%:- ocnp6 dm prime- desataron- freneticas. 
ros a608 en Chlle atendlendo 10s ero- ... 
blemas slndicales; hizo viajar a U S A  a montones de lideres slndicales chile- CLUB DE LA UNION.-- -1QUE 0. 
nos. DespuCs. atendiendo 10s asuntos BARBo8A BAEZA mlebr6 80 sfion 
polittcos, hizo riajar a 10s parlamenta- (1.000 mems, 5 mi1 =manas 0 30 mil 
dos N Pevson es uno de 10s miem- dias). Y fUe homenafeado por 200 de sua bro; ail Denartamento de Estado mss a m l m  mhs intimos. - _ . ~  
compremlvo; de la politiea chilena y ... 

Los pearson vlvieron plenamente la . * .  
vida chilena: recorrieron la Brida tle- 
rra nortina. pescaron en 10s lagos del 
sur y jugaron tanis en Zapallar . 

mQ0 Z-A BARRJOB Pmldente 
del Senado. Wien 86 form6 en el bu- 
fete de Barbosa. dllo: “Brillante DnrIa- . . .  

EDWARD PBTER KARDAS. Secrrta- 
rio Politico de la Embajada de USA, 
ofrec16 ayer en s n  residencia una ie- 
cepe1611 de despedlda a1 matrimonio 
Pearson. y present6 a sus relaciones chi- 
lenas a1 nnevo Consejero Palitico, RO- 
BERT STEVENSON, qnlen habla caste- 
llano correctamente. y vivi6 varios afios 
en Cnba, donde pas6 la prueha de fue- 
go de su carrera diplomitica. 

0 . .  

GRUPO FWEC30 DE LA POEf5IA.- 
ALBERT0 ROMERO. el tan festeJado 

SENADOR BALTAZAR CASTRO: 
10s doloros de cabom que le 
produzco su combativo diwr- 
so del bupoti& te le 

mentarlo. lurista eshdloso. s u j u v k t u d  
espirltual es un mllagro del optimlsmo. 
Sus hljm han gozado de su glorlosa 
anclanidad.” 

HOTEL CARRERA 
Un Hotel Hilton 

U 
Abierta la 

PlSClNA 

Almuerzo - T i  

Y 
Comidar Bailabler 

“BARBECUE” 

Sin Cover .I ni Mlnlmum 

OJALA FUNCIONE 
EL BUEN SENTIDO 

Se sigue especu- 
lando qne mi t b  
Walter M U  11 e r 
nuestro EmbaJado; 
en Washfncton. vol- 
verfa a1 pa6 pdr ra- 
zones de salud. Yo 
que conmco a mi 
ti0 les puedo decir 

\\ aue su salud esta \v mb firme que nun- 
ea tan Yuerte como 

la de Popeye. Le# mkchoa !nLfresados 
._L._ - . __._ ~ -. en mypar. aqael. Importanta parzo 
ecnan a cornr rumores pars ir Iormanao el amDlente. Ultlmamente se ha dl. 
cho que lria a Washington el Joven conservador que ocupa la representacl6n 
chilena en Bnenos Aires. Por suerte mi tfo Paleta Ira personalmente a vel 
a1 Tio Sam y tendd ocasi6n de comirobar lo Infit11 dlspendloso y perjudicia 
que seria para el pais hacer un camblo en nues<ra representacl6n ante Ii 
casa Blanca. 

n MENOB m r a m  
Un venerable y honorable senador me d e C f 8  que s i  pot el afAn de hace! 

gastos absurdos e lnnecesarios este Oobierno Cambiara nuestra represents. 
c16n en Washington. el menos indicado era un miembro del Partido Con. 
servador como Gutibrrez Ollvos porque fueron las declaraciones del presl. 
dente de ese partido, que pidk la nacionaiizmi6n de las compaflias de 
cobre d m o  revancha por la polItica del Presidents Kennedy de que Chile 
efectuars una reforms agraria- las que hlcieron que 10s circulos financiera 
y oticlaler, de Washington mirahn a ate partido con m8s desconfianza que 
a1 Partido Comunlsta, lo que es mucho decir. 

~ Q u d  inter& hay en buscarle la enemistad a1 Tfo Bsm?. . .. cusndo lw 
Embajadas indicadas para 10s conservadores son liu del Vatlcano y Espafla 

NI BIQUIERA UN NOVILLITO 
Cad. vez qne mi tio Lncho Mackenna va a cortarse el pelo a1 Clul 

de la Unl6n se le acercan opulentos agrlcultores a erpresarle lo arriergadas 
I Udlfkiles’” que resultan las faenas agricolas, y sobre todo lo poco lucrn. 
tlvas que wn estas actlvldades. Claro que en vez de vender las tierrag 
piden fuertes prdstamos a1 Banco Central. Entre corte y corte de pelt 
Lucho Mackenna les resnelve BUS problemas a un Luis A. Fernhdez La. 
rrain, a un Francisco Vial Freire etc. El pelnquero mlentras tanto me 
coment6: “Y pensar que a mi, Sue oigo estos woriqneo parties’’, nA mc 
toea nl siqniera un novilllto para llevarles a n  as80 a mis chiqnillos”. . , OJald 
que oigan este clamor ahora 10s agricultores. 

l”€RAT&KWTEB DEL NORTE 
As1 como Io# terrstenlentes del 8ur de Clhile tienen apellldos vlnwm 

10s del norte tienen apeliidos VeBUiPoB. Los nortinos no “hallan la Bora” d 
que se apruebe la reforms agraria para que se les llame a rendir cuenta 
a e808 das caballeros que 86 Ilaman’Juan Avaroa y Nafiez que son duefios d 
“Las Vegas” de Calama. o sea de todos 10s valles f6rtiies que tiene el ric 
Loa desde I s  cordillera a1 m k .  Los nortinos dicen que si se explotarsr 
esas vegas como corresponde, 10s 6O.OOO habitantas del Departamento de 
Loa vivirian en la gloria. con abundancia de hortalizas. frutas. carne d, 
corder0 > &mas. 
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3E’n l a  E n c r u c i j a d a  

Confieso que el llamado que el Presidente 
de la Repdblica hizo el martes por la no- 
che a la ciudadania, a 10s gerentes y de 
pasadita a 10s partidos politicos, logrd emo- 
cionarme. AdemPs, en gran parte le en- 
cuentro raz6n a1 Jefe del Estado, y no me 
gustaria estar en su lugar. 

Con gente que cambia de un dia para 
otro un Mandatario no puede entenderse. 
Cuando las conveniencias politicas, 10s ar- 
gumentos politicos, por muy fuertes que 
Sean, no se conjugan en una acci6n man- 
comunada, no hay “cuerpo que resista”, 
como dice Juan Verdejo. 

El llamado a 10s patrones para que den 
un aumento del 15%, a manera de gratifi- 
caci6n, era la salida razonable y propia de 
un Mandatario que comprende su misi6n. 
Ahora, lo importante es que 10s patrones 
comprendan la suya. Bien claro se 10s dijo 
el Presidente: 

-Desde que se produjo el alza del d6lar, 
ustedes han alzado 10s precios y han gana- 

do harta plata. De esas ganancias, les queda un buen remanente para aumentar 
10s sueldos y salarios, a manera de gratificaci6n. 

Eso se llama pegarles en el hueso de la taba. Y se llama darks una lecci6n 
a 10s partidos politicos, que, dicidndose amigos suyos, toman resoluciones muy 
razonables, si se quiere, per0 extemporlneas. 

Precisamente en 10s instantes en que todo el pais estaba preocupado de 10s 
luctuosos sucesos ocurridos con ocasibn del par0 ordenado por la Central Uniea 
de Trabajadores; en que se lamentaba la tragedia de la poblaci6n Jose Maria 
Caro, sus propios amigos aprobaron un voto que contradecia anteriores acuer- 
dos, en 10s que el Mandatario confiaba. 

Est0 en politica no es “fair play”. 
AI escuchar su voz; a1 oir el tono, entre dolorido y sensible, con que hizo SP 

llamado; en que pidi6, con todas las fuerzas de su espiritu, que lo wudaran a 
salir del atolladero, yo senti emocibn. 

Cuando todos estamos luchando para reafirmar la democracia, para salvarla 
l a d a ,  dPJW a81 besidente de la Repdblica en un callej6n oscuro no 

c# pmik%Utloo ni e6 prdpiid’de mrtidos politicos que usufructdan del poder. 

Y \ ’  \ 
Vel?SQS de i 

e 
\ 

\ 
0 

e \ Ciego 0 

\ No dan ganas de haeer I 
[chistes e ! con el problema del paro, \ 

lo que, pensandolo bien, 
no time nada de raro.. . \ 

e 

\ Machuca y la Domitila, 
e y esta enlutado Santiago 1 
I Esth triste Juan Verdejo, \ 

\ desde Franklin a la Pila. 
I 

i e Pero hay alguien que se 
I [se Eaca 2 e 

\ finamente 10s balazoq \ y que (afirma que este par0 
fue el mas perfecto fraca- ? 

[so ... ! e 1 
e 
\ Asi serh, mis arnigos, e \ 

\ Pero hay alguien que e \ 
\ esta vez la gran lecci6n: 

\ Y mientras viajan a USA, \ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ pero un hecho queda en 
e Cclaro: e 

con tanto reajuste enano 
ya tendremos otro paro. e 

laprendi6 
e \ que debe pelear unida 

e todita la oposici6n.. . 

\ abierta la billetera, 
se ciernen sobre Chilito \ huelgas, paros, peloteras ... 

e e 
\ Y ,*ya no importa a i  el \ 
e [Chicho, \ ni Pinwho, ni Hnmbertito, \ 

e sino 10s who millones 
\ que seguimw sin un pito. . . \ 

0 

e e 

El Personaje de  l a  Semana 

ES JUAN GOMEZ Millas a la sombra de cuyas pobla- 
des ceias tunciona actlialrhente la Universidad de Chile, 
que ha celebrado sus 120 aiios de vida. Es una fecha de 
nonor no s6Io para el pais, sino para la totalidad de 
America ya que es fama que en sus bancos se ha sen- 
tado la’ mitad de 10s Presidentes ministros senadores 
diputados, lideres politicos y esciitores mas’ destacadoh 
del continente. 

Asi tarnbiin se distinguen por su calidad lor meiores recepto- 
res: 10s TELEFUNKEN. 

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



S E R O R E S  
E W P R E S A R I O S  

En noviembre deberh pagarse la segun- 
da custa del 

sobre las utilidades de la Industria, 
Mineria, Agriculfura y Comercio. 
Los Seiiores Empresarios, obligados por 

este tributo gozan de amplias facilidades 
para liberar la suma a pagar si la deposi- 
tan, adicionada de otro 2% mis  (7 de las 
utilidades total), en “ASOCIACIONES DE 
AHORRO Y PRESTAMO”, que les con- 
ceden las siguientes ventajas: 

PRIMER0.- Pueden construir o com- 
prar viviendas cbmodas e higihnicas para 
su pergonal 

SEGUND0.- Aumentaren el valor de 
las predios a1 construir nuevas vivjendas. 

TERCER0.- Recuperaren totalmente 
las sumas pagadas o depositadas, una vez 
trahscurrido el plazo legal. 

CUART0.- Mientras 10s depbsitos per- 
manezcan‘ en las “ASOCIACIONES DE 
AHORRO Y PRESTAMO” ganaren divi- 
dendos, s e r h  reajustados conforme a la 
variaci6n experimentada por el indice de 
salarios y sueldos y tendrim seguro del 
Estado. 

Deporitando dentro del mes en cur- 
so tiene derecho a estas ventajas. 

C A J A  C E N T R A L  D E  
A H O R R O S  Y 
P R E S T A M O S  

Calk Bomber0 Salas 1390, 5.9 piso. 

CUANBO VlAJE A MEXICO 
-6ah. iHabr6 Par0 aqui tambiCn? 

El PADENA sube a1 ring ... 
Sumamente boxeril fue la ~ l t i m a  reuni6n del PADENA 

para elegir candidato a la Presidencia. A la sombra de 
las fotos de Jack Drmpsey y de Luis Vicentini sesion6 la 
Junta Ejecutiva, y acordd por 42 combos contra 32, de- 
jar K. 0. al Challenger Allende y levantarle la mano al 
nuevo campe6n peso mediano Kid Montero Von Schmidt. 

En la amable discusi6n se produjeron solamente 10s 
siguientes incidentes sin mayor importancia: 

-Pepe Foncea qued6 con un ojo en tinta. 
-Martones termin6 la sesi6n escuehandola por radio 

desde la Posta de la Asistencia Publica. 
-Pareto fue atendido amablemente en el Traumato- 

-Y Luis Minchel anda buscando todavia la dentadu- 
ra postiza que le volaron parlamentariamente de un dc- 
rechazo. 

Sr acord6 sesionar en el futuro en el ring del Caupo- 
l i c h  y usar mantes de 12 onzas. 

lbgico. 

- 

HUERFANOS 680 
FONC‘ 34366 r.LU 

3.30-? Y 
10 P.M. 

KEY =- - -  
2‘ semina OUIEN NECESITA 

DE AMICOS, 



EL NEGRO 
DE LA SEMANA 

La violencia que se desatb el d f a  del 
Par0 n o  se just i f ica de manera algu- 
na. N i  las piedras lanzadas sobre 10s 
guardadorea del orden. ni menos lm ba- 
las de carabina y de pistula, 10s muer-  
tos  y la larga e impresionante estela de 
heridos. por ambos bandos. 

Esta probado que para mantener e l  
orden publico basta con el agua de 10s 
Juanitos Y Guanacos. Y e n  el pear de 
10s casos, con algunos dfsparos a1 aire 
que sirven de sobra para amedrentar a 
10s mas exaltados.. . 

No h a  ganado nada el Gobierno el 
Ejercito, ni Carabineros, con el s h d o  
de sangre que arroja el Paro. 
Y menos el prestigio democratic0 de 

que goza el pais e n  todos 10s dmbitos 
de Am6rica. . . 

AI responsable de la orden fatal -mas 
torpe que criminal- le entregamos 
nuestro enlutado Punto Negro de esta 
semana. 

- - i H o l a ,  hijo! den tomar a1 lote, papy. Hay que me- 
k ~ iQu6 tal? &dmo va ditarlas bien. 

I lotera del dia bel ineficaz”. ZPor eso hubo’once meses de 
paro? iSiete  muer- espera para la cuestidn del ddlar? dY 

@ tos. vaov! iOu6 m e  oor eso te has demorado como dos aiios 
dice& . - -  
pues. hijo. Cosas viaie? 

en decidirte a ir a 10s Estados Unidos? 
-Cosas d e  la l i fe ,  -Y a propdsito, Zqu6 te parece mi A TODOS LOS AFECTADOS 

CON ESTOS DISTURBIOS LOS 
INVITAMOS A CONSOLARSE E N  
EL MAS CRIOLLO DE LOS 
RESTAURANTES, 

S U S C R I B A S E  A  “TOPAZE”  
Asi lo recibirL a tiempo. 

CHILE (Anua l ) ,  EO 11,70. CERTIF., 
En 14,30. (Semestral), Eo 620.  CER- 

TIF . ,  EO 7 ~ 0 .  
AMERICA Y ESPANA (Anua l ) ,  MA- 
RITIMA, US$ 11,40. MARIT. CER- 

TIF.. US5 13.60. 
EUROPA Y DEMAS P A I S E S  (Anua l ) ,  
MARITIMA, US3 19.40. MARITIMA 

CERTIFICADO, ITS$ 23.40. 

E n  Argentina, venta de ejemplares, 
incluso atrasados, r n :  Quiosco “Los 

Copihues”, Gaona 3593, Buenos 
Aires. 

Lea y coleccionr “TOPAZE”. Contie- 
n e  la historia politica de Chile. 

peores se han visto:-San Gregorio, el -Me parece sumamente bien, hijo. 
Seguro Obrero. . : iPero no hablemos La economia de nuestro pais est6 como 
de estas cosas, que no. me gustan na- la mona; las finanzas no pueden estar 
dita! Y a  sabes l o  que pasari: la oposi- peores. S i  quieres salvar nuestro presti- 
ci6n d i d  que fue un crimen. Y tu equi- gio de p a h  democrAtico, es  indispensa- 
PO dirk: “;Y qu6 querian que hicieran ble que viajes personalmente a contarle 
10s miliws y loa pacas, que se dejaran a Kennedy de t u  critica situaci6n. El 
apedrear y apalear? pueblo norteamericano es  generoso y 

-&abes lo que me tiene preocupado, desea ayudar a Chile. Por lo  dema’s. no 
papy? Este paro tuvo caracteres de agre- ea la primera vez que nos ayuda: La  
sividad y d e  violencia, hasta ahora des- Corporacidn de Fomento pudo  nacer y 
wnocidos. ZNo lo  Crees t6  asi? desarrollarse gracias a 10s cr6ditos norte- 

-€keno, est0 te lo dije hace mon- americanos, y 10s cerca de mil millones 
tdn de tiempo, en estas mismas piginas, de d6lares que les debemos, en alguna 
a raiz del asunto de la Poblacidn Santa parte deben estar. . . 
Adriana. Te dije entonces, y te lo re- -iT6 Crees, papy, que debo aprove- 
pito ahora, que el pueblo d e  est6 da’ndo char m i  viaje a Washington para cam- 
cuenta d e  que si pide lSs cos= por la biar a mi embajador, Walter-Muller? 
buena nunca sacara‘ nada; pero que si -.€’or n i n g h  motivo, h i p .  Que n o  
acude a la violencia, las cosas salen a1 te hagan pisar el palito algunos politicos 
tiro. Te repito, muchacho, que para que tienen intereses personales, u otros 
evitar la violencia hay que dinamizar que tienes cerca. A W a 1 t e r  Muller 
las cosas: ya llevas cuatro aiios a cargo th lo  conoces mejor que nadie: es  
del buque del Estado, y ya no le puedes capaz, talentoso coma pocos, habla va- 
echar la culpa a Carlos. La gente, hasta rios idiomas, goza 
aqui, ha tenido confianza en ti, y t 6  de la amistad y la 
no la debes defraudar, hijo. No se.trata plena confianza del 
d e  aumentos mis o menos en 10s suel- Gobierno de USA, 
dos y salarios: sin0 que el detener 10s y ,  lo  -que es  ma‘s 
aumentos incontrolados en el costo d e  importante, te es  
la vida; para 10s abusos e n  10s precios, completamente leal. 
10s acapa@nientos. Sobre todo. se espe- iAqui te quiero ver. 
raba de ti que tb movilizaras la econo- si eres verdadera- 
mia, creando trabajo y bienestar. . . mente independien- 

-Las grandes resoluciones no se pue- tel 



Atrayendo Inversionistas Privados 
(Del ‘The New 
York Times”) 

E l  sefior P h i l i p  M. Klutznick, delegado norteameri- 
can0 an te  las  Naciones Unidas, ha ofrecido algunos 
oportunos -y amables- consejos a las  naciones en des- 
a r r o l l o q u e t r a t a n d e a t r a e r c a p i t a l e s d e i n v e r s i o n i s -  
tas ex t ran jeros .  Durante e l  debate de una reso luc i6n  
re feren te  a l a s o b e r a n i a d e l E s t a d o  s o b r e l o s  recursos 
na tu ra l e s ,  e l  sefior Klutznick busc6 salvaguardar las  
inversiones pr ivadas a1 hacer  presente  que una “at-  
m6s fe rahos t i111de tendr i a l aa f luenc iade fondos  eim- 
p e d i r i a  e l  desar ro l lo .  

Reconociendo que las naciones en desar ro l lo%n e l  
mundo neces i tan  en f o r m a  urgente c rec ien tes  cant ida-  
des  de c a p i t a l e s ,  10s Estados  Unidos han alentado las  
invers iones  en Asia, Afr ica  y America d e l  Sur. Pero l a  
co r r i en te  de fondos hac ia  esas  zonas e s t &  desapare- 
ciendo principalmente porque 10s r iesgos  superan en 
mucho a l o s  rendimientos. Los  i nve r s ion i s t a s  p re f i e -  

. rennatura lmente  unamenorut i l idad ,  siempre que Bsta 
searazonablemente segura,  a l a s  onerosas r e s t r i c c i o -  
nes y t ramitaciones ( s i n  mencionar l a  amenaza de ex- 

. propiaci6n)  que tan to  prevalecen en las  zonas en des- 
a r r o l l o .  

E l se f io rKlu tzn icksug i r i6que losgob ie rnosquede -  
s e a n o b t e n e r f o n d o s t o m e n l a i n i c i a t i v a o t o r g a n d o u n a  
a c t i v a  bienvenida a las  invers iones  pr ivadas.  Les 
aconsej6 e l iminar  las  ba r re ra s  que ahora ex is ten ,  y 
q u e d e j e n e n c l a r o q u e s i  s e l l e g a a l a e x p r o p i a c i 6 n , l a  
compensacih s e r & t a n r & p i d a  como j u s t a .  

Los  i nve r s ion i s t a s  privados no neces i tan  y tampoco 
obtendrian protecci6n en contra  de 10s r iesgos  norma- 
l e s  de una empresa. Per0 no deben quedar expuestos a 
r e s t r i cc iones indeb idas ,  o a r i e s g o s  ex t raord inar ios ,  
o a s e r c a s t i g a d o s p o r o b t e n e r u t i l i d a d e s .  E ldesa r ro -  
110 se  obt iene a t r aves  de las  u t i l i d a d e s  y un inver-  
s i o n i s t a  ex t ran jero  que ac tha  acertadamente es tab le-  
ce un ejemplo que se r& seguido por o t r o s .  

T o c a a l a s n a c i o n e s  endesa r ro l lo  exponer claramen- 
t e  sus  intenciones.  Pueden a t r a e r  c a p i t a l e s  acordan- 
d o u n a b u e n a r e c e p c i h a l o s  inve r s ion i s t a s .  Perotam- 
b i h  pueden manteqer a le jado  a1 c a p i t a l  mediante una 
a c t i t u d h o s t i l ,  porquelos  inve r s ion i s t a s  no vandon- 
de no se  l e s  desea. 



I 
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VERDEJO: -Coda vez entiendo menos lo del Plan EconC 
mico. &Soy yo la vietima o es &I? 

Hemos sabido en forma extraoficial que la verda- 
dera comitiva que la familia Kennedy deseaba fuera 
a la Casa Blanca, en su gira oficial y familiar, es la 
siguiente : 

-Jorge Alessandri como Paleta. 
-Arturo Alessandri como abogado. 
-Hemin Alessandri como m6dico. 

C A T E C I S M O  D E :  I 

Calidad y Ejecuclcjn.. 

-F e r n am d o 
Alessandri como 
senador. 

-E d u a r d o 
Alessandri como 
hennano. 

- E s t  e r c  i t  a 
Matte Alessandri 
como literata. 

-Arturito Mat- 
t e  Alessandri co- 
mo periodista. 

-Arturo Matte 
Larrain como cu- 
iiado, como ban- 
quero, y como 
tenedor bonos-d6- 
lares. 

Se ha dicho que 
funcionarios r6di- 
cos, en cambio, 
le p r e s e n t a r o n  
otra, en que apa- 
recen Ministros, 
senadores 6 fun- 
cionarios radica- 
les. 

NOTA: La Ca- 
,sa Blanca estaba 
en las dudas si 
colocar o no a Ja- 
vier Echeverria 
Alessandri, porque 
se tienen informa- 
ciones de que se 
habria pasado a 
la oposici6n. 

Torta de Roseas con erema\ 
Coloque 24 durmientes sobre la via de un tren. Apar- 

te prepare algnnos uniformados tiesos de mechas re- 
vueltos con carabitates de casco. Mdzclelos p bigalos her- 
vir hasta que e s t h  a pnnto. Vierta algunos pefiascazos 
sobre 10s cascos condimentados con una pima de bala- 
zos p ralladura de garrotes. Bata todo p ddjelo espesar d 
bafio de Maria. 

Bata 4/4 litro de leche hasta que quede b. crena J 
mezcle todo revolvidndola todo el tiempo. COl6quelo en 
moldes y ddjelo enfriar hasta que las velas no ardan. Una 
vez desmoldado. irmese una griteria J pataldese a gusto. 

del 16 a! 22 de noviembre 

Pasara horas agradables en la se- 
sion especial del dia 20, siempre que 
10s carabineros lo dejen pasar. Ve- 
nus le sonrie, per0 no se fie en el 
reajuste del 15% porque de La Mo- 

neda pueden retirar el mensaje. iCuidado con los ra- 
dicales 

CAm’CM*D 

r$-% 

***  
El viernes, skbado y doming0 

proximos la Luna estarh en su pun- 
*Dd.I.n.~ to m&ximo favorable a usted. Es el 

momento de instalar una armadu- 
ria de autos en Arica. Su piedra de 

suerte: la piedra del tope. Para el higado tome afiita 
de boldo. 

***  

f& 2:;. 

EUFORXA- El lunes s e d  dia ap- 
to para cargosear a1 patrin de que 
lo incluya en la comitiva que va a 
USA. Si es usted uniformado, nom- 
bre a su hijo subteniente de reserva 

y ll6velo de ayudante a costillas del Fisco. La cosa es 
profitar. Per0 en este caw, jcuidado con la Contralo- 
ria! 

***  

:;Z: 

Situaciin moment8neamente em- 
brollada a1 quedar de Vice mientras 
el Jefe viaja. Pero siga con su tAc- 
tica de hacerle el pase a otro si hay 
algo complicado. No le tenga mie- 

do a1 puesto. iSe han visto mnertos cargando adobes! 



REGRESO A CASA.. . 
-- __------ -I___--- ---- 

Ya sabernos ‘el programa que tiene Su Majestad el 
Paleta para su pasada por Mdxico. Es el siguiente: 

&ran entrevista con Cantinflas para explicarle la 
devaIuaci6n del d6lar, las a’reas fluctuantes y otros 
interesantes temas que servira’n de argument0 para la 
prdxima pelicula superco’mica del actor mexicano . . . 

-Asistencia a1 irnico Tequila de Honor en que se 
tomari Panimivida en vet de tequila. Se le quitara’ 
el “quila” y se le dejara‘ el t6, a1 que es tan aficionado 
el ilustre visitante. 

-0bsequio de un sarape para que sa aaque alguna 
vez la chalina de vicuha que ya se le est6 cayendo a 
pedazos de pur0 usada. 

-Regal0 de un sombrem charro para que le sirva 
de co’modo toldo a toda la comitiva presidencial. . . 

-Cdctel en casa de Maria Fdlix (dgs metros cua- 
renta), a1 cual no podra’ asistir el Canciller Soto-Menor, 
porque habria que ponerle un Funicular especial para 
que le Ilegara a1 hornbro a la sensacional actriz. 

-Algunos disparos a1 aire para que el ilustre visi- 
tante no eche de menos 10s Paros de su lejano pais. . . 

-Finalmente, S. E. echari una melancdlica Iigrima 
de nostalgia a1 ver 10s famo.ms frescos de la Univer- 
sidad de Mdxico, que le recordara’n m& de alguno de 
10s politicos chilenos que lo fueron a dejar a Los Ce- 
rrillos. 

A la partida Don Jorge le contara‘ muy orgulloso a 
su mlega Lo’pez Mateos que es tal la influencia de 
M6xico en Chile, que su padre hablaba siempre con 
el corazdn en la “mano”. . . 

El Primer Sedentario del Pais 

“El Mocho Ilustrado”, en la primera pLgina de la 
edici6n del gasado domingo, sostuvo que el Paleta era 
el Presidente m6s sedentario que ha tenido Chile. 

Efectivamente, Gabito viajb m b  de 45Q.QQQ.QO ki- 
lbmetros entre Santiago y La Serena. Y encima par- 
ti6 a ver a1 Ti0 Sam y fue embajador en Paris de 
Francia y le dio un abrazo a1 propio Napolebn. 

Mi General Ib6iiez fue a ver a 10s cuicos y cuando 
cabro ensayb una revoluci6n en El Salvador. 

El padre del actual Presidente, el inolvidable Le6n 
de Tarapach, viaj6 por el mundo entero con la astro- 
nbmica suma de 180 pesos, sentido profundamente eco- 
n6mico que heredb su hijo. 

En cuanto a don Jorge, Bsta es la primera vez que 
reemplazarh Malloco por 10s Estados Unidos y que ca- 
minar6 de la Casa Blanca a1 Capitolio. 

A su regreso Ilegad tan rendido que por La Moneda 
aparecer6 a las once y media en vez de las once. 





No importa el lugar donde se encuentre, cuando necesite 
nuestros servicios. 



Son, respectivamente, Hugo -1- 
vez, que desempefia la cartera del 
Trabajo y que dio la noticia bomba 
de la semana pasada cuando pre- 
sent6 la renuncia de su cargo a1 
Presidente de la Republica, quien se 
la rechaz6 categbicamente. Ex pre- 
sidente de la Juventud Liberal, es 
la carta con que suefian 10s cabros 
pipiolos para llegar a La Moneda 
alglin dia con Presidente propio. Y 
hasta han encargado una banda es- 

pecial, hecha a la medida de Hu- sidente de la extiita ACHA, autor 
guito . . . del libro “Entre dos Alessandri”, que 

El segundo es Arturo Olavarria ha resultado el mks sabroso de 10s 
Bravo, que casi no necesita presen- ixitos de libreria, y en que se dicen 
taci6n porque no cabria sencilla- tales cosas, que la mitad de los po- 
mente en esta phgina. Secretario liticos actuaIes anda con las orejas 
privado del Le6n en el inolvidable inflamadas. Don Arturo tiene fama 
afio 20, Secretario General de Go- de seco y de hombre fuerte, a pesar 
bierno poco tiempo mas tarde, dipu- de que, en materia de porte, le hace 
tado, Ministro de Agricultura de estrecha pelea a nuestro minusculo 
Don Pedro. del Interior y de Rela- amigo Isauro Torres. 
ciones de Mi General Ibhfiez, pre- Aqui va parte de la charla: 

EL A N 0  20 FUE LA AURORA DEL PROGRESO 
SOCIAL DE CHILE 

Tengo un concept0 mas elevado de 10s politicos de mis 
I tiempos que de 10s de ahora. Como dice el Evangelio: por 
sus frutos los conocer6i.s. En aquellos aiios realmente se lu- 
chaba por ideales, por doctrinas, era la ipoca en que adve- 
nian nuevas ideas en el mundo y se abrian tambien cam- 
po en Chile. Justamente la campaca del afio 20 fue la 
aurora del progreso social de Chile. Hoy dia, priman los in- 
tereses electorales, 10s intereses regionales, los intereses de 
circulo, y se abandonan 10s grandes intereses nacionales. 

DESTACARON EN EL ULTIMO‘MEDIO SIGLO 
Los politicos m h  destacados de mi generaci6n son: don Arturo Alessandri, 

\ \  ,p& dos veces Presidente, sin cuya intervention y la del Sr. Ibafia no se pudo ha- 
cer politica en este pais durante este ultimo medio siglo. LeS siguen en im- 
portancia don Pedro Aguirre Cerda, que no alcanz6 a terminar sus grandes 

concepciones de estadista, por su fallecimiento prematuro. Su obra fue la creaci6n de la CORFO. Si- 
guen en importancia Juan Antonio Rios y Gabriel Gonzalez Videla. Fuera de los nombrados, no me pare- 
ce que alguno de los politicos de estos ultimos &os haya logrado el pinaculo que ellos alcanzaron. 

iVOLVERIA JORGE ALESSANDRI AL PODER? 
Si est0 es cierto, como 

ni yo ni nadie puede dudarlo, despub de una administracidn tan dura como la que ha tenido, tan su- 
frida, tanto para 61 como para sus conciudadanos, no me parece que le queden deseos de volver. 

J. ALESSANDRI, GRAN ESTADISTA. PER0 PESIMO POLITICO 
Entre el actual Presidente de la Republica y sn ilustre padre no encuentro otra similitud que el mo- 

do o la manera de dirigirse a1 pais. A veces, cuando oigo a1 Presidente Jorge Alessandri siento una gran 
emocion, porque me parece oir a su padre; pero, la naturaleza del actual Presidente es completamen- 
te distinta a la de su padre. Tengo la impresi6n de que siendo don Jorge Alessandri un gran estadista, es 
un pesimo politico. En cambio, don Arturo Alessandri fue un gran estadista y un gran politico. Don Jor- 
ge no transa, no transige con circunstancias que son indispensables para el buen manejo de un manda- 
tario. Don Arturo era maestro en eso, sabia captar la realidad nacional, vivia minuto a minuto a1 dia 
con el sentimiento publico. 

EL LEON DE TARAPACA SABIA TRANSIGIR 
El actual Presidente, en mi opinihn, muchas veces se rie del sentimiento publico. Es un hombre 

que piensa que siempre est5 61 en la raz6n; y en eso naturalmente es muy sincero. est& convencido de 
que el piensa bien, que siente bien, y que lo hace en favor de su pais. Por eso es intransigente. El Le6n 
no. El Leon sabia transigir, aun cuando, a1 hacer una transaccih estuviera contra sus personales puntos 
de vista, si estaban con 10s puntos de vista de la mayoria del pais. 

FALTO REACCION VIRIL DE LOS ALUDIDOS EN EL LIBRO 
En relaci6n con el libro que acabo de escribir: “Entre 2 Alessandri”, hasta el momento s610 he ex- 

perimentado agrados. Yo esperi, sin embargo, que algunas de las personas aludidas en el libro, no dirt5 
que me hubieran rectificado, porque la verdad es muy dificil rectificarra, pero, por lo menos que hubie- 
ran tenido una reaceion viril, frente a ataques justificados, verdaderos per0 inc6modos. Como estamos en 
Chile y conocemos mug bien la virilidad de 10s politicos, no he sentido n i n ~ n  desagrado hasta la fecha. 
Espero ya no sentfrlo, porque en esta materia, se pierde la oportunidad. Y cuando se pierde, se acaba. 

EN CHILE PUEDEN PASAR COSAS TREMENDAS 
Efectivamente yo adheri a ese Comit6 de Independientes de Izquierda, porque hasta este instante 

ese ComitC ha hecho suyo el programa Presidencial acordado por el FRAP. Este programa esta de acuerdo 
con mis personales ideas. No se ha hablado ni hecho pronunciamiento sobre candidato presidencial, 
porque si bien es cierto que Salvador Allende aparece en primer plano, el hecho es que ningiin partido, 
ni siquiera el suyo, lo ha proclamado. Yo advierto que la voz de la calle esta con Allende; pero, a 2 aiios 
plazo, es dificil determinar en forma precisa quiin ira a ser el Presidente de la Republica, ni siquie- 
ra quiines van a ser 10s candidatos. Pueden pasar muchas cosas antes. La desvergonzada actitud del Par- 
lamento Nacional, que hemos observado a travis de una serie de medidas, de pasos. iniciativas. que 
tienen a la opini6n publica hastiada, den a1 traste con nuestra democracia, y. llegue un instante en que 
Chile, siguiendo el mal ejemplo de Argentina y Peru, arrase con sus instituciones democriticas, buscan- 
do una operaci6n quirurgica, que saque a1 pais de su admirable normalidad, para poder convertiilo, des- 
p u i ~  de esta operacion en una democracia efectiva J verdadera. que satisfaga efectivamente a la ma- 
yoria. 

/ / 1 ‘8 

Don Jorge Alessandri nos ha dicho que fue Presidente contra sll voluntad. 
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Prestenos 6 horas de su tiempo nosotros le 
darernos estas extraordinarias vacaciones. 
Por 10s US$ 56 de recargo que Ud. paga por 
viajar en JET entre Santiago g Miami rn6s US$ 1. 
obtenga s in  costo adicional: 

P L A N  N u  1 
MIAMI Y. ALEGRE CRUCERO A NASSAU. 
+ Recepciones 11 traslados: 
+ 3 dlas de alojamiento a elegir entre 10s hoteles 

Biscayne Terrace o Robert Clay de Miami u 
Hotel Promenade de Miami Beach. 

+ Visita al espedacular Seaquarium. 
‘ V I A J E  A N A S S A U  E N  E L  L U J O S O  

TRASATLANTICO SS ‘ I  6 A H A M A S TA R ” 
COMIDAS, BAILES Y ENTRETENIMIENTOS 
I NCLUl  DO S. 

+ 2 dlas d e  alojarniento en Nassau en el Hotel 
Carlton House. 

+ Visitas g paseos a 10s lugares rnhs interesantes 
de este paralso tropical 

+ Regreso e n  avibn a Miami. 

L CAMBIARIA USTED ESTAS VACACIONES 
POR EL SOLO HECHO DE DEMORARSE 6 
HORAS MENOS EN SU VIAJE A EE. UU.? 

Consulte a su 6 g e n t e  d e  viajes, o a: 

LAN-CHILE 
Olivares 1229, piso 30, Stgo 

R U E G O  M E  E N V I E  ANTECEDENTES 
SOBRE EL PLAN No 

N O M B R E  
PROFESION 

D I  RECCION 

C I U D A D  

Hugo G a h e z  
MI RENUNCIA FWE 
UN ACTO ESPONTANEO 

Mi reciente renuncia al Ministe- 
rio del Trabajo fue un acto abso- 
lutamente espontheo. Pesaban en 
mi animo las numerosas oportuni- 
dades en que habia concurrido a1 
Parlamento como Ministro y veiael 
abandon0 m&s absoluto de las po- 
siciones de Gobierno, en las leyes 
que se estaban dictando. Me pare- 
cio que esta situacibn estaba ha- 
ciendo crisis y solo una falta de valentia moral mia 
no me habia hecho reaccionar antes. Cuando lei el 
diario y vi lo que habia ocurrido en la Chmara de 
Diputados, redact6 la carta renuncia y se la envie a1 
Presidente de la Republica. 

Creo que algunos parlamentarios no han entendido 
ni el texto literal de mi carta ni el contenido de 
fondo Que ella refleja. 
HAY CRISIS DE GABINETE 
Y o  creo que hay Ma crisis de gabinete desde el mo- 

mento en que 10s Ministros que representan a un Go- 
bierno no cuentan con el respaldo adecuado de par- 
te de 10s parlamentarios. Esa es la crisis de fondo. 
Que 10s representantes de un partido tengan un Mi- 
nisterio tal o cual, para mi es secundario. 
PARTIDOS DE GOBIERNO DEBEN ASWMIR 
SUS RESPONSABILIDADES 

En el Gobierno hay que decidirse a hacer Gobier- 
no, y 10s partidos que asumen responsabilidades con 
un Gobierno, deben estar dispuestos a darle respal- 
do en  todo instante dentro del programa que hayan 
trazado para bien general del pais. Muchos elementos 
politicos se preocupan m8s del aspecto electoral in- 
mediato que de las proyecciones futuras que tengael 
pais. Esa es la gran diferencia entre un estadista y 
un politico electoral, quien so10 piensa en la proxima 
election. 
PARTIDOS DE DERECHA NO TIENEN 
CANDIDATO PRESIDENCIAL 

Yo en este instante no veo ningruna figura en 10s 
partidm nuestros que tenga 10s relieves necesarios 
como para continuar la obra del Primer Mandatario. 
Honestamente no veo destacarse a nadie que pudie- 
ra tener la trayectoria de un Presidente. No s6 lo que 
pueda ocurrir dentro del Partido Radical, que siem- 
pre es una caja de sorpresas, que hoy dia levanta 
a unos candidatos y mafiana aparecen otros. Yo creo 
que lo concreto de lm 3 partidos de Gobierno es de- 
mostrar primero sus condiciones y capacidad de rea- 
lizar un Gobierno, que tienen actualmente en sw 
manos. antes de aspirar a sucederle. 
HABRA CAMBIOS FVNDAMENTALES 
EN EL CAMPO POLITICO I 

Francamente no creo que el FRAP sea una sX- 
cion para 10s problemas del pais, aunque reconozco 
que aparece con una mayor fuerza, por el hecho de 
que la ciudadanfa busca reformas, per0 creo que van 
a producirse cambios muy fundamentales en el fu- 
turo y que todo lo que se pueda pronosticar hoy es 
demasiado avanzado y prematuro como para pensar 
que tenga base solida para mantenerse. 
SI ES NECESARIO, NO VACnARIA EN 
VOTAR POR F’REI 

La democracia exige que todos dediquemos muchos 
esfuerzos en favor de ella, no tanto en el aspecto 
personal como de las instituciones. Si Eduardo Frei 
en un momento determinado fuera la alternativa en- 
tre la democracia y la no demociacia, sin ninguna 
vacilacion votaria por Frei. 
OPINIONES DE ALESSANDRI SON 
FIRMES Y DECIDIDAS 

El Presidente Alessandri es una persona de grandes 
condiciones, de mucho talento. en quien una siem- 
pre encuentra razones muy logicas y muy bien plan- 
teadas. Se suele confundir su franqueza, a veces vio- 
lenta, pero que no es sefial de disgusto o mal humor, 
sino que la expresion de lo que 61 estima como una 
verdad que debe sostenerse con firmeza y decision. 
En el desempefio de mi cargo he recibido de 61 opinio- 
nes que me han sido muy valiosas, porque me han 
presentado 10s problemas desde un punto de vista o 
angulo que muchas veces yo no lo habia observado. 



JACKIE: -Muy entretenida la conversaciin, don Nikita, pero Cno seria mejor quitarle el juguetito 
al nene?. . . 

e rnaleta y m n  bufanda, 

sabe que tiene “esplin”. 
Fue distinguido en la escuela 
y nadie le cuenta el cuento 
y le carga el movirniento 
de Allende, don Salvador. 
Y va a wnseguirse plate 
pxque en Chile no hay ni ropa. 
Si le va mal ira‘ a Europa, 
o a lo mejor va a Japdn. 

do por conspicuos chilensis seguido- 
res de Proudhon. 

PROPOSIT0.- Intencibn, Ani- 

PROSAP1A.- Ascendencia o li- 
naje. Los liberales tienen prosapia 
basada en decir “c6mo le va” cuan- 
do saludan, y en war sombrero en- 
huinchado. 

bapeBe 





y que fue redactor 
de TOBAZE hace 

Para una revista 
alegre y traviesa co- 
mo TOPAZE, la no- 
ticia no puede sei 
mas violentamente 
triste: C h a g o  de 
Campo, que acaba 
de morir en Madrid. 

algunos afios, era el 
simbolo mismo del 
buen humor, de la 
simpatia humaga, 
de la cordialidad y 
del talento. 

Sus imitaciones de , p personajes cklebres, fueron famosas en 
todos 10s salones de Santiago. Era 
un humorista nato detrls de cuya 
sonrisa no se dibujaba jamis la 
mueca de la amargura y del pesi- 
mismo. 

Asi, alegremente, con la corbata 
de pajarita, como una pequeiia h6- 
lice, ha descollado de esta tierra 
y se ha pordido en el espacio. 

Con 61 se va algo mis  que un pe- 
riodista. Se va un trozo de ese San- 
tiago que 61 afioraba en las tascas 
de Madrid. Y tambiin un poco de 
la alegria de vivir y de mirar con 
optimism0 este pequefio segundo 
pasajero que llamamos existencia. 

Desde aqui el Profesor Topaze, 
que esconde su sentimentalismo 
incurable detrls  de un chiste, le 
hace un melanc6lico gesto de des- 
pedida. 

RUlZ TAGLE: 10s dolores de 
cabeza que le han producido 
10s consecuencias del paro de 
la CUT -en su calidad de Jefe 
de la Plaza de Santiago- re 
le paroran con el remedio mdr 
rapido e infalible, 

PERSONAL DE LA CAMARA SE 
DIVIERTE 

No solamente 10s parlamentarios 
tienen derecho a tener sesiones 
deportivas y pugilatos en el Hemi- 
ciclo. Todo el personal de la 
Camara de Diputados y hasta 10s 
m l s  serios del Senado, celebran hoy 
su gran “Dia Deportivo”. Eligieron 
a1 mBs serio de todos, a1 secreta- 
rio del Senado, Pelagio Figueroa, 
para que organizara el campeona- 
to de nataci6n de las damas, y a1 
jefe de informaciones del Senado, 
Sergio Guilisasti, para organizar el 
campeonato de dominri. . . 
SENADOR PREOCUPADO 

Un serio y mesurado senador ra- 
dical, que no lo voy a nombrar, so- 
lamente les voy a decir que su 
nombre es Roberto y su apellido 
Wachholtz, ha estado tan impre- 
sionado con el Qanico financier0 
que se ha producido en las cotiza- 
ciones del mercado de corredores del 
d6lar, y luego despubs con las in- 
cidencias del par0 de la CUT, que 
teme que a corto plazo se pueda 
producir en Chile un serio reven- 
t6n social. Claro que personas ma- 
yor= lo consuelan diciCn’dole que 
no se preocupe, que en Chile nun- 
ca pasa nada 

HOTEL CARRERA 
Un Hotel Hilton 
- 

Abierta la 

PlSClNA 

Almueno - TC 

Y 
Comidas Bailables 

”BARBECUE” 

Sin Cover - ni Minimum 

ESTADOS UNIDOS. KATHERINE P 
CHARLES W. COLE, 10s Embajadores, 
despidieron oficialmente esta semana 
a uno de sus mejores colaboradores su 
Consejero Politico, Norman Pearso;, 9 
Beverly de Pearson, quienes viajan 
mafiana a asumir su nuevo puesto en 
Salisbury, Rhodesia del Sur, nuestros 
competidores en producci6n de cobre. 

Asistieron en gran numero senado- 
res. diDutados v dirirrentes ooliticos con 10s aue tuvo aue alternar Norman 
Pearson en suS 4 afios  de^ permanencia en -Chile. *** 

CHILE. ROBERTO Y MARGARITA YAZIGI fueron 10s que se encarga- 
ron de reunir en su residencia a 10s amigos chilenos del matrimonio Pear- 
son, dlndoles una muy cordial despedida. *** 

TRES ARGENTINAS . destacaron en el td-canasta auspiciado por la 
Embajada y a1 que asisti6 la sociedad capitalina. Llamaron la atenci6n: 
Adela Pereira :de Pizarro, esposa del N.0 1 de Aerolineas Argentinas; Tere- 
sita Jovk de Leguizambn, cuyo maridlto es el “mandambs” de la UPI; Y 
Elvira Pott de Orlando, la buena moza “wife” del Jefe de la Associate6 , , Press. 

i dos. 

*** 
SUECIA. HARRY Y AIMEE BAGGE celebraron SU Dfa Naclonal 9 apro- 

vecharon la recepci6n Dara decirles “Au revoir” a sus numerosos amigos 
Muchos asistentes tuvo esta fiesta diPlOmltiCa: Ren6 Silva Espejo. del dia. 
ri0 “El Mercurio”. a quien DOCO se le v6 en saraos; el Presidente del Se. 
nado, Hugo Zepeda, Y Anita Coll, su esposa, a quienes se les vi0 muy rodea- 

*** 
MEXICO. ENRIQUE BELTRAN Subsecretario de Agricultura y la Mi- 

si6n de Expertos Forestales los hnkspedes que atendieron y festejaron Gus. 
tavo y Paulina Ortiz Her&n, 10s Embajadores mbs populares. 

LOS SIMPATICOS FORESTALES todo lo encontraron regio en la san. 
tiaguina capital, comieron nuestros folkl6ricos manjares, menos.. . 10s eri. 
20s que no les gustaron nads. ***. 

SENADO. EXEQUIEL GONZALEZ MADARIAGA. el m&s “col6rico” de 
nuestros senadores, se ha interesado mucho Por la campafia en Pro de: 
Scoutismo. y como 61 muchos otros dinkmicos politicos. *** 

HONRURAS. MATTY DE MIRALDA ademls de ser la esposa del Em. 
bajador es una destacada alumna del c b o  de orientaci6n de UNESCO. re. 
cibira iu diploma el 14 de diciembre en el Sal6n de Honor de la runiukrsi- 
dad. Expreso la simpltica dama hondurefia que Chile est& a la vanguardia 
de la educaci6n en Latinoamfrica. *** 

GRAN BRETANA. MARaARET DE EVES, esposa del Secretario y Jefe 
de Informaciones de la Misi6n diplom8tica. Y su linda htja Geraldine, re- 
gresaron de Inglaterra en el “Reina del Mar.” 



Conservadores 
se Reajustan 

Amrww P 

El Departamento 
Sindical del Partido 
Conservador hizo una 
declaracibn protestan- 
do por el reajuste 
“mickey” del 15 por 
ciento y pidiendo 
uno de uor lo menos 

40 por ciento para arriba. 
Firman este manifiesto 10s siguien- 

tes proletarios: Escipibn Santa Ri-. 
ta Tres Estrellas, tesorero del Sin- 
dicato de Latifundistas en Resisten- 
cia; Robustiano Urmeneta Reserva- 
do, de la “Unibn de Gerentes”; Ro- 
same1 Cabernet Especial, por la Fe- 
deracibn de Tenedores de Bonos- 
Dblares, etc. A estas alturas no seria 
nada de raro que estuviesen deteni- 
dos por 10s sucesos de la poblacibn 
Jose Maria Caro. 

Campaiia contra las alzas. Verdejo: -cLe entregaria usted la locomotora a un niiio? 
.- .~ 

L ACI 
Durante el paro de ayer, elementos extremistas, 

llegados clandestinamente desde hloscG y La Ha- 
bana trataron de colocar un cohete nuclear a la 
pasada del expreso ai sur que iba repleto de mu- 
jeres, ancianos y niiios. Un grupo de soldados que 
casualmente pas6 por ese sitio le pidi6 amable- 
mente a 10s barbudos mujiks que no fueran malu- 
10s. Los facinerosos desenfundaron repidamente lan- 
zallamas, bazookas, machetes, manoplas y un caii6n 
Krupp y se abalanzaron contra 10s desprevenidos 
reclutas. Per0 uno de ellos portaba un pequeiio re- 
v6lver matagatos, y para asustar a sus sanguinarios 
atacantes dispard algunos tiros contra unas chaque- 
tas por ahi. Desgraciadamente dentro de las cha- 
quetas estaban sus respectivos propietarios, 10s cua- 
les fallecieron de muerte natural, ya que era natu- 
ral que fallecieran a1 recibir una bzlazo. 
P b e .  18 

En circunstancias que un grupo de obreros efec- 
tuaba un picnic junto a la linea fbrrea aprovechan- 
do el feriado de ayer, fueron cobardemente ataca- 
dos por el Regimiento Buin, 400 carabineros rura- 
les y 150 infantes de Marina de 10s EE. UU. con- 
tratados especialmente por la oligarquia para ma- 
sacrar a1 pueblo. Para wngraciarse con sus gratuitos 
asesinos, 10s camaradas les ofrecieron un vas0 de 
limonada y les tiraron algunas serpentinas. Este ac- 
to bast6 para enfurecer al gerente que 10s mandaba, 
el cual orden6 disparar sobre 10s indefensos y hon- 
rados trabajadores. Cayeron muchos, y de inmediato 
el grupo de gerentes fueron a buscar sus autombvi- 
viles para repasar a 10s caidos pasando por sobre 
10s pobres cuerpos proletarios. 

Los funerales se efectuarin man’ana y se aprove- 
char6 la oportunidad para rendir un homenaje a 
Cuba. 

BELLAVISTA 0113 
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I 1 
0 Ai50 XXXll - Santiago, viernes 30 de noviembre de 1962 - N . O  1571 Con su infaltable abriguito, i 

-- , su gastada bufanda, 1 

a i a r t i r a  don Jorge a USA, e 
sin olvidarse de la banda. I 

L L 
M k s  que d e  Macetero a 

Hace algunas semanas, el camarada N~ tomark Panimavida, 1 

\ e sine un hot-dog e 
\ Y un 

I 
l No ira a pie a la Casa l 

\ l sin0 en un auto estupendo; l 

Kruschev declaro publicamente el fra- 
cas0 de la Reforma Agraria sovi6tica, 
iniciada por el ex camqrada Stalin. 
Ayer, uno de 10s pakes satelites reco- 
nocio un fracas0 semejante. En Cuba, 
que quiso seguir las mismas aguas, la 
produccion agricola disminuyo en un 
alto porcentaje. 

Es la logica consecuencia de Refor- 
mas hechas a tontas y a locas. 

Yo espero que nuestra Reforma, que 
la Oposicion calific6 de “macetero”, no ! Jack y la Jacqueline. . . 
vaya a caer en tales renuncios. Y lo 
espero, porque el fin primordial de \ 
una reforma de esta naturaleza no es l Y cOmO don Jorge es lac& 0 

[nico, \ repartir la tierra como quien reparte 
un paiiuelo, en hartos pedacitos, Por- y le tcargan 1% leseras, 
que a1 final, a nadie le sirve para SO- , dir& s 6 1 ~  tres palabras, 
narse. Lo importante es que la refor- 
ma cumpla sus dos objetivos: primero, 0 0 

aumentar la produccion, que loa bisteques que lleguen a la mesa del \ pueblo Sean mas grandes, que haya mas trigo, mas porotos Y hash mas l Y a la melta lo veremos, tinto y del otro. En segundo lugar, que haya mas propietarios capaces I con un sombrero de charm, 
de trabajar su tierra; no la tierra del Estado, sino su terreno. Para, 
por lo menos en la teoria de la Reforma recientemente publicada en l dm inmensos pistolonesp 0 

el “Diario Oficial”, crear una distribucidn de la riqueza nacional mas \ 3’ en un cmharro. 
de acuerdo con el sentido universal en materias socio-economicas. 0 

sino apenas en la apariencia. El chileno es un pueblo que se alimenta 
Yo no quiero ser derrotista. Los chilenos no lo somos en el fondo, i y asi volvera a su Chilito, \ 

de esperanzas, y que sufre cuando estas esperanzas no se ven realizadas. l a la gran l 
El Jefe del Estado llegara dentro de una semana, o un poco mas, \ que nadaremos en d61ares \ a 10s Estados Unidos. Lleva en su haber dos programas de trascenden- e S’ sobraran laS divisas.. . 0 

cia internacional: el Plan Decenal de la Corfo y la Reforma Agraria. 
Estos son la base de la confianza que en el extranjero depositaran en l Y hsta es la hisbia, seiio- l 
nosotros, aparte de nuestra solidez institucional. 

adelante, yo les pido a 10s Gobernantes que no defrauden las espe- 0 d e  un viaje mUY provacho- 0 
ranzas del pueblo, que esta Reforma no sea de macetero, como la ha 

0 calificado la Oposicion politica, sino que cumpla su objetivo fundamen- . que si resulta efectfvo, 
tal, pasando por encima de 10s intereses creados y de la burocracia I nos dejad muy gmosw. 
administrativa, que suele estropear 10s mejores propositos. 

e e 

arrocitop ni t‘ aguado’ 

de whisky 

I 
I 
I 
\ 

\ 
I 
\ 
\ 

[Blanca, 

y junto a 61 iran alegres, 
0 

I 
abrira la 

I I 
Si es cierto que Chile esta haciendo su propio esfuerzo para salir \ [res, \ 

\ [so, I 
I 

Profesor TOPAZE. 

E l  Personaje de  la Semana 
Es el GENERAL CHARLES DE GAULLE. Su larga y s0- 

lemne silueta ha sido la noticia de la semana a1 ganar la 
segunda vuelta de las elecciones parlamentarias de Fran- 
cia. Tiene actualmente, y por primera vez en la historia 
del pais, mayoria absoluta en la Asamblea Naeional y 
prbcticamente la bella Marianne est& bajo su pdfio. Dekde 
la Cpoca de Luis XIV que un jefe de estado de Francia, 
no habia alcanzado mAs’ poder. 

Ari tambiin so dirtingum por su calidad l o l  mejorer recepto. 
peep lor TELEFUNKEN. 

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

ALAMEDA 1382. AHUMADA 371, MAC-IVER ESQ. HUERFANOS 



En todar partes la mujer chilena luce elegante 
con 10s MAGNIFICOS GENEROS YARUR. 



NEGRO m e  
EL 

Se lo merece el inventor del sistema 
que obliga a un  pequeho grupo de em- 
pleados del heroic0 Registro Electoral 
de Santiago a trabajar como burros pa- 
ra atender a 10s miles y miles de ciuda- 
danos que en larguisimas colas preten- 
den inscribirse para las pr6ximas elec- 

QUEDAN TODOS, LOS QVE NO 
AAN PODIDO INSCRIBIRSE, IN- 
VITADOS A CONSOLARSE EN EL 
MAS CRIOLLO DE LOS RESTAU- 
RANTES. 

EL POLL0 
DORA00 

ciones. 
LTienen la culpa 10s empleados del 

Registro?. . . Indudablemente, no. Tra- 
bajan de la mahana a la noche y no 
dan abasto con las inscripciones ... ;Tie- 
ne la culpa el publico? No. 

LQuiCn tiene la unica culpa? 
El sistema que deberia ser expedito Y 

funcional. Para que la democracia fun- 
cione efectivamente, las inscripciones 

cinas, en las Tesorerias, en las del Ban- 
co del Estado, en las notacias, etc. 

A ellos -a 10s responsables de: actual 
sistema- les clavamos en la solapa el 
Punto Negro de la Semana. 

&on qui& hablo? 
Su voz me parece 

-<Con qui& de- 
sea hablar? 

- / P O I  las cani- 
llaa del loro! i c o n -  
t6steme primer0 lo 
que l e  pregunto! 
Aunque su voz m e  

suena d e  m u y  lejos, me parece conocida. 
--Le suena lejana porque no alcanzo 

bien al fono, seiior. /Y e m  que estoy 
empinado! Esp6rese un momentito. V o y  
a buscar un piso. . . i Y a l  jLiato el pes-  
cado! i A  veces colocan estoa telhfonos 
como a un metro de altura! Bueno, se- 
iior. Ahora puedo contestarle wn  tran- 
quilidad, aiempre que no m e  aserruchen 
el piso. Habla usted con Isauro Torres, 
-_..nr 

SUSCRIEASE A “TOPAZE” 

Asf lo recibira a tlempo. 
CHILE (Anual) EO 1170 CERTIF 
EO 19. (Semestral) ~6 ‘6,20. CER‘: 

TIF., EO 9,90. 

SUBSCRIPCIONES AL EXTE- 
RIOR CONSULTAR PRECIOS. 

En Argentina, venta de ejemplares, 
incluso atrasados, en: Quiosco “Los 

Copihues”, Gaona 3593, Buenos 
Aires. 

Lea y coleccione “TOPAZE”. Contie. 
ne la historia polftica de Chile. 

’at er nales. 
-Nada de importancia, hijo. Lo inte- 

resante es t u  viaje. &6mo t e  sientes? 
-Regulete n o  mas, papy. V o y  a Ne- 

var a HernBn, por si me da alguna pa- 
taleta al higado. . ., o a loa nervios. 

-Bien, hijo. Her& t e  wno-  lo su- 
ficiente. dY t e  has entrenado para via- 
jar? 

--Clara, pues, papy. Ahora v o y  a La  
Moneda en auto e n  lugar d e  canrinar. 
Y uno de estoa dies m e  voy  a ir e n  mi- 
cro o e n  liebre. 

-iMacanudo, hijol Y d e  pas0 wn- 
ti& e n  car= propia el  problema d e  la 
movilizaci6n colectiva. ZY sabes que no 
seria mala idea quitarles por unoa quin- 
ce dias 10s autos fiscales a todos loa 
potentados, gerentes, ministroa, rubme- 
cretarios y palos gruesos en &nerd. pa- 
ra que experimentaran permnalmente lo 
que e s  canela? iTe ase&uro aue la cosa - -  _. ~ 

..I..-‘. 

-;Cdmo l e  va, Isauro, hombre! V e o  
solucionaria frivolidades, que e s t i  de regal& ahi en esa cas8 don- -iDCiate de papyf Ea- 

de tanto se viaja.. . Apuntae- a1 Ca- toy rn& nervi060 que un cabro de quin- 
bro, Isauro. Y no le haga cas0 cuando ce COR este maldito viaie. i E n  qu6 ho- 
lo patee e n  les canillas. Son rabietas pa- 
sajeras. -iCtillate, nitio! T u  viaje aer6 d e  lo 

-Clara, puea, don Arturo. Aqui esta- ma’s provechom. Y deja en tu aitio a 
moa haci6ndoles pelea a 10s reajustes y &uien w e  se la pueda. Recuerda que 
a1 presupuesto. D e  repente pegamos la en ese d 1 6 n  ae han sentado en calidad 
patinada, pero nos reponemos luego. Ha- d e  aubrogantes, hombres d e  la talla d e  
b&mos pensado irnoa del Gobierno. . . R a d n  Freire, B l a n w  E n c a I a d a, 
iPero c6mo vamos a dejar solo a s u  ca- Josh T o d a  Ovalle, 
bro precisamente ahora, cuando va  a Ne- Joaquin e Ismael 
gar la chorizada d e  dblares! iNunca! Tocornal, Manuel 
iNos  seguiremos sacrificando por 61, por Baquedano, E I i a s 
01 pais y por el pueblol iAs i  aomos nos- FernAndes Albano, 
DtrOs! Barros Luco, Ba- 

-Ejem, ejem. i s iempre  tan abnega- rros Borgo& y tan- 
30s ustedes! Bueno, I l imeme al chiqui- tos otros. Si t G  de- 
Ilo, porque quiero hablar con 61. Sur- jas al bonach6n de 
eum cucharonem! D o n  Sopero, su 

viene el jefe. 

wando. . .! 

-/Hole, papyl cQu6 l e  decias a Isau- 





POR JIMMY SCOTT 
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PROPIETARIO! 

Ingrese a una 

ASOCIACION D E  
A H O R R O  Y 
P R E S T A M O  

TODAS TIENEN 
GARANTIA 
DEL ESTADO 

CA JA CENTRAL 
DE AHORROS 
Y PRESTAMOS 
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$e Hard Sombra?. . . 
RECETAS DE COCINA: 

Picadil lo  al Horno 
Ingredientes: Y2 taza de Frap; 3 Frentes Democrhti- 

cos; 2 cucharaditas de Padena; 1 litro de PDC. Condi- 
mentos a1 gusto. 

Preparaci6n: Bata el Frap con el Padena a1 medio 
hasta que quede la crema, ya que el Padena echari 
olor a PDC y tratarh de cottar la mayonesa para que 
resulte un Montero frapp6. 

Aparte cueza a1 Frente Democrhtico para que suba 
la capa liberal a fin de que Bsta produzca un apoyo a1 
candidato radical antes de que se corte el gas en marzo 
del 63. 

Mientras tanto coloque a1 PDC en el horno espol- 
vorehndolo con harina de otro costal antimarxista. Re- 
vuelva todo y trate de ecbar la masa al molde presiden- 
cia1 previamente enmantequillado con declaraciones de 
unidad de la oposici6n. Afiada una pizca de GGV re- 
vuelto con Pic6 y Bchele algunas gotas de esencia de 
mandarse cambiar del gobierno. Agregue PDC vertien- 
do con cuidado para no arrebatar la mezcla y, por fin, 
corte en trocitos. 

Por lo pronto, el guiso no tendrh gusto a nada; pero 
dBjese en el refrigerador electoral durante unos 6 u 8 
meses y reciBn entonces va a picar y a ester sabroso.. . 

-N6mbreme una palabra que empiece con "Q". 
-"Cuchara", seiior. . . 



- -  

NIKITA: -Camaradas, Ltendremos que ponerle algunas piezas capitalistas a nuestra maquinaria 
eara que funcione como la de mi colega Bse?. . . 

a 
Es genial lo que pasa con este lejano y curioso 

pais llamado Chile. Es la tierra que produce 10s 1 1  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
mejores expertos y economistas del Continente, a 
quienes 10s nombran “Supersabios”, presidentes de 
Bancos Interamericanos, hacen la reforma agraria 
en otros paises, y todos tienen que irse afuera a ga- 
nar rubios y rotundos dblares, porque aqui en 
Chile, por todo lo que saben, apenas ganar6n para 
mantenerse como modestos subdesarrollados. 

Los periodistas, esaitores, ensayistas e historia- 
dores ganan 10s Premios Nobel de Literatura, 10s 
Premios Stalin, o sea, 10s chilenos tienen fama 
mundial. . . menos en la tierra en la cual 10s colo- 
caron su pap6 y su respectiva mamy. 

Este pais que se llama Chile tiene un Presidente 
de la RepGblica de gran cultura, ingeniero que ha- 
bla franc& y con una facha que ya se la quisieran 
algunos monarcas europeos; este Presidente sabe 
m6s de economia que todos 10s asesores de Mr. 
Kennedy juntos, y, sin embargo, la economia de 
Chile no puede estar m6s “como la mona”, hecho 
que ha obligado a este Presidente a preparar r6pi- 
damente sus maletas y disponerse a viajar a1 frio 
Washington, corriendo el riesgo de pescarse un 
resfrio o una gripe, porque le es vital conseguir 
ayuda financiera para salvar las escuhlidas finan- 
zas de este contradictorio pais. 

Los funcionarios de lujo de la FAO, del BID, de 
la NU, de la UNESCO, de la CEPAL, del Fondo 
Monetario, provienen de Chile. Pero, e l  pais no 

I 

El Paletisimo ya tiene arregladas sus maletas y en 
forma exclusiva d a m s  a conoCer el equipaje que llevar6 
para la tierra de Jack Kennedy. 

I )  Una bufanda w n  aire awndicionado, especial pa- 
ra 10s 5 grados bajo cero que registran ectualmente 
Washington y Nueva York. 

2 )  Una mhquina sumadora, para sumar 10s chiches 
que le entregari el tio Sam. 

3) Una regla de &lculo, para loa miama fines. 
4) Una bandeja, facilitada expresamente por la pas- 

teleria “El Negro Bueno”, para traer la torta. 
5 )  Un mapamundi para serialar d6nde queda Chile 

y advertir que si no hay plata en el Hemiaferio Occi- 
dental. vodria buscarla en. . . el otro. 

I .  

tiene un solo especialista que pueda sacar a 10s 11 
chilenos del pantano en que se encuentran metidos. 

Ocurre que este pais est6 quedando a1 iiltimo, 
cuando en su tierra han nacido y siguen naciendo 
10s hombres m6s gallos del mundo. 

ZEntiende alguien la paradoja de este curioso 
pais del extremo sur del Continente, cuyo Presiden- 
te se presentarl con bufanda en unos pocos dias 
m8s ante la Casa Blanca, para hablar en franc& 
con Jacqueline y Jack Kennedy? 

LO DICEN LOS EXTRANJEROS: 

”Chile tiene la mhr extraordinaria publicaciin rcltirica 
humoristica del Continente”. 
Lea “TOPAZE“ lor vierner de coda umana. Col*ccib 
nelo. Lor phginar de ‘TOPAZE” contienen la historia 

politico de Chile. 

brRpe Pbg. 9 





VISITE MIAMI Y LAS 
B A H A M A S  C O N  LA 
“FORMULA 57” 
Prestenos 6 horas de su tiempo nosotros le 
daremos estas extraordinarias vacaciones. 
Por 10s US$ 56 de recargo que Ud. paga por 
viajar en JET entre Santiagp u Miami mas US$ 1. 
Obtenga sin costo adicionalt 

P L A N  No 1 

+ Recepciones y traslados:, 
+ 3 ctlas de alojamiento a elegir entre 10s hoteles 

Biscayne Terrace o Robert Clay de Miami u 
Hotel Promenade de Miami Beach. 

MIAMI Y ALEORE CRUCERO A NASSAU. 

+ Visita al espectacular Seaquarium. 

KENNEDYCITO: -Oyr, virjo, &me vrnir a driar algo? 
EL VIEJO: -No, cabrito. .. Vrngo a burcar. .. 

En el Comitk Central del P. C.  se K& recibido 
una circular ultrasecreta enviada por Nikita en 
persona 61 cam&rada Lucho Corvalansky y.. . , i de I puros diablos que somos!, la reproducimos en for- 
ma exclusiva. 

MOSCU, 22 de noviembre de 1962. 
Off. 34 Ref. Achaplinamiento del Padena. 
AI compafiero 
Corvalansky 
Teatinos uina Compafiia 

CAMARADA: En respuesta a sn oficio nfmero 
345 sobre el achaplinamiento del PADENA, que 
en lugar de seguir la linea marxista-nikitista, pro- 
cedi6 a proclamar al menchevique Monteroff, lo 
remito a usted a1 glorioso camarada Lenin, quiCn 
afirm6: “Con 10s burgueses hay que andarse des- 
pacito por lss piedras”, con lo cual queda en claro 
que no hay que darle mucha bola a las exigencias 
de Radul Ampuero, de matricularse a1 tiro con el 
Chicho a fin de que nuestros aliados del PADENA, 
aue son hamburaueses. huasos Daleteados Y un “si 

S A N T I ~ ~ ~ V S K Y  

I que es no” botados a milicos, no se vayan con su 
mPsica a otra parte y adhieran a la candidatura 
del neutralists Pinocho Frei, con lo cual a 10s 
frapientos el panorama se nos pondria muy color 
de horminr. 

* V l A J E  A N A S S A U  E N  EL L U J O S O  
TRASATLANTICO SS “ B A H A M A S TA R ” 
COMIDAS, BAILES Y ENTRETENIMIENTOS 
IN CLU I DO S. 

+ 2 dlas de albjamiento en Nassau en el Hotel 
Carlton House. 

+ Visitas y paseos a 10s lugares m8s interesantes 
de este paralso tropical 

+ Regreso en avi6n a Miami. 

8 CAMBIARIA USTED ESTAS VACACIONES 
POR EL SOLO HECHO DE DEMOWRSE 6 
HORAS MENOS EN SU VIAJE A EE. WU.? 

Consulte Q su dgcnte de viuies, o a: 

Finalm&te, le recuerdo a usted que tanto en 
Was Kapital”, de Marx, como en “Cbmo Conquis- 
t a m  a la Burguesb”, de V. I. Lenin y en “Patoro. 
Zii” y “Rico Tipo”, se insiste en aquella mixima 
tan sabia: “Bueno es ser marxista pero no.. . hue- 

iViva la colaboraci6n de clases sociales! ;Viva 
la mexistencia pacifica! 

Nrmado NIKI 

,LAW- CHILE 
Olivares 1229, piso 30, Stgo 

R U E G O  M E  E N V I E  ANTECEDENTES 
SOBRE EL PLAN No 
N O M B R E  
PROFESION 

DlRECClON 
C I U D I D  

-Clara. .. Todor so orroglaron lor bigotrr, manor - 



... .. . _ _  . -. __ . _ _ ~  . ~ . . .. .. .. , . .. - _ .  . . .. ., ”._i . , .  . ~. 

Ahora que estamos prkcticamen- 
te en verano nos convertimos en 
descamisados autenticos y nos sen- 
tamos veraniegamente junto a las 
aguas de la piscina del Hotel Carre- 
ra a conversar, microfono en mano, 
con nuestros huespedes. 

Esta vez se trataba de ... 
Sergio Molina, cara d0 galkn de 

cine, 34 afios, ingeniero comercial y 
jefe de la Oficina del Presuesto, 
uno de los cargos mia importan- 
tes de esta larga y angosta faja, a 
pesar de que el nombre no puede ser 
m&s modesto y picante. Acaba de 
llegar de USA y viajark en breve 
con Don Firmeza, en la comitiva 
oficial. 

Jose Pifiera, Secretario Ejecutivo Nacional de Periodistas, que postu- 
del Comite de Inversiones Extran- la a la reeleccion v aue tiene ami- 
jeras que tambien acaba de bajar- 
se en Los Cerrillos con las maletas 
llenas de buenas noticias para Don 
Jorge y que acompaiii en la breve 
gira a Washington a Molina. Desde 
el punto de vista fisico reeuerda 
vagamente a Drhula. 

El tercer0 fue Nibaldo Inestroza, 
D i r e c t o r Administrador de la 
SOPESUR, Consejero del Colegio 

gos y electores haita-en la bastilla 
del pantalon. 

Finalmente, eerranda el lok, 10s 
enormes bigotazos del ex topacete 
y actual redactor politico de “U1- 
tima Hora”, August0 Olivares, que 
lam6 unos alegres “Guau.. . Gaau” 
por la radio, aprovechando su cali- 
dad de “Perro Chico ...” 
Y ahora oigkmolos a ellos: 

CHILE OBTENDRA FINANCIAMIEXTO SUFICIENTE Y SOSTENIDO 

Fue extremadamente favorable el ambiente que e n c o n t m o s  en Wash- 
ingbMl en nuestras gestiones encaminadas a que Chile obtuviera un financia- 
miento suficiente y sostenido en su programa de desarrollo. 

Los funcionarios de m&s rango del Gobierno de 10s Estados Unidos que 
entrevistamos, fueron el sefior Martin, asistente del Secretario de Estado para 
America Latina; el seiior Teodoro Mmoso, Coordinador de la Alianza para 
el Progreso, y el sefior Herbert May, Asistente del Subsecretario para Asuntos 
Eoon6micos de la America Latina. 

SIN REFORMA TRIBUTARIA NO HABRA DESARXLOLLO 

Dentro de 10s cornpromisos que Chile ha tomado en la Carta de Punts del M e ,  el m&s importante a 
el de la reforma tributaria. El desarrollo de Chile plantea el aporte de recursos internos de cierta conside- 
radon, en 10s cuales se incluye el sendimiento que producira la reforma tributaria. No estoy en conditione 
de decir si se va a suspender o no la ayuda externa a Chile en el caso de que la reforma tributaria no fuen 
aprobada, per0 estoy cierto de que la reforma tributaria constituye un elemento fundamental dentro de’ 
financiamiento del programa de desarrollo, tanto por 10s recursos internos que proddce, como par el comple- 
mento de 10s recursos externos que su aprobaci6n traeria como consecuencia. 

CON LA REFORMA TRIBUTARIA SE HACE JUSTICIA ECONOM’ICA Y SOCIAL 
Nosotros hemos reiterado en nuestras conversaciones con Washington, a nombre del Gobierno de Chile 

el firme propbito de obtener el despacho de la reforma tributaria. El pa& requiere e t a  reforma por ram- 
nes de financiamiento interno y por razones de justicia econdmica y social. 

CUANDO FINANCIEMOS EL PRESUPUESTO, OBTEWDREMW CREDITDS CON LTBEZMLIDAD 
Los proyectos correspondientes a1 plan de desarrollo que Zlevamos a Washington se a t m a n  importan- 

tes, no tanto en la primera etapa del financiamiento externo. Pesde e1 momento que Chile apruebe su Pre- 
supuesto, debidamente financiado, pueden obtenerse recursos que no est& directamente ligados a proyectos 
Sin embargo, en una segunda etapa, sera neceswio presentar proyectas a un grupo consultivo de financia- 
miento, que estara compuesto por el Banco Internacional, el Banco InteSamerioano, el Gobierno de 10s 
Estados Unidos y 10s paises europeos, a 10s cuales se les presentaran 10s proyectos que nosotros entregamo5 
en Washington. Ellos veran como pueden contribuir a1 financiamiento parcial o completo de estos proyectos 
tanto en el ax50 1963 como en 10s ai50s sucesivos. En consecuencia, el financiamiento de la primera parte 
correspondiente a 1963 podria no estar ligado a proyectos especfficos. 

De 10s 120 millones de d6lares que se acordaron en principio con la MM6n Moscoso-Goodwin en marzc 
Utimo, s610 se ocuparan este afio 20 de 10s 40 millones de excedentes agricolas, y de 10s 80 millones en 
dolares, no sera posible una utilizaci6n mayor a 10s 40 millones de d6lares, durante el presente aiio. En 
consecuencia, a1 plantear nosotros ahora en Washington nuestras necesidades, hemos hecho presentes las 
cantidades que no hemos utilizado en 1962, asf como 1as necesidades de 1963. 

IlLEGARAN DOLARES PARA LA EALANZA DE P A W S  
El prWamo que nos otorgue Washington en 1963 puede tener la car.?cteristica de “pr&tamo &e balan- 

za de pagos”, en cuanto a la utilizaci6n de 10s d6lares, y la contrapartida en moneda corriente, a1 vender 
10s d6lares, puede ser utilizada en el financiamiento del programa de desarrollo y no estar ligado directa- 
mente a proyectw cespecificos, sino que a1 cumplimiento de las metas del programa. 

NO lMPORTA GASTAR, LO IMPORTANTE ES GASTARLO BIEN 

A CHILE LE SOBRO CREDIT0 EN DOLARES EN 1982 

Yo me permito discrepar de que un buen administrador debe rec0rta.r 10s gastos piblicos. Creo que Is 
efkiencia se mide de otra manera: no gastando menos, sino que gastando mejor; el pais tiene deficit en 
materia de educaci6n, en materia de salud; se deben dar m b  viviendas y mejores condiciones de vida a la 
poblaci6n. A t ravb  de las reformas presupuestarias se ha tratado de incorporar en la presentacidn del Pre- 
supuesto todos 10s gastos que el M a d o  va a realizar, ya que la tendencia antigua era disimular cl gasto 
publico a traves de no incorporar parte de 10s gastos rrl Presupuesto, y asignarlos directamente a divers= 
instituciones que no aparecfan en el Presupuesto. 

Dentro de un sistema de normalidad, no parece adecuado mantener recargos tan exagerados a las im- 
portaciones; ellos se iran eliminando paulatinamente. Conversando en Washington con el Fondo Monetario 
Internacional, se le plank6 cual era la situacidn de Chile en materia de balanza de pagos y fiscal, y se a- 
tan viendo las posibilidades de llegar a un acuerdo “Stand-Bye”; esto significa que el pais debe mantener 
una politica de creditos y expansih del dinero que sea compatible con la estabilidad; solicitan que el Presu- 
puesto f iscal  tenga un financiamiento adecuado y exista el esfuerzo interno para financiar sus gastos co- 
rrientes. 

ME GUSTARIA SER MINISTRO DE HACIENDA 
Me gusta la politica, por eso ocupo un cargo que esta intimamente vinculado con ,la politica. No soy polf- 

tico de partimdo; no me he registrado, aunque tengo una ideologia m8s o menos Clara. Posiblemente me g u -  
taria ser Ministro de Hacienda, si 1% condiciones me lo impusieran. En varias oportunidades me han ofre- 
cido el Ministerio de Hacienda; en la primera ocasih tenia veintisiete &os. 

SE OBTENDRA ACUERDO “STAND-BYE” CON DL FONDO MONETARIO 



J o s e  P i n e r a  
TRADICION CHILENA ES GARANTIA PARA 
INVERSIONES EXTRANJERAS 

-Creo que la legislacion que existe en Chile 
para  la inversion de  capital extranjero es satis- 
factoria, desde el punto de vista nacional, como Pd \ ?  para cumplir 10s objetivos de atraerlo. Por so- 

bre 10s decretos y leyes que hay  para  a t raer  esos capitales - q u e  
fundamentalmente le dan a ese capital un  trato similar a1 nacio- 
nal y le permiten en determinadas condiciones poder di,sponer de 
las utilidades que producen sus capitales- es ta l  vez mas impor- 
tan te  sefialar que l a  tradi.ci6n chilena y nuestra Constitucion h a n  
sido la mejor garant ia  para-  que cualquier capitalis$a extranjero 
desenvuelva sus actividades normalmente. En Chile ha habido 
siempre resguardo a 10s legitimos intereses de 10s capitales. No se 
han  presentado caws  de expropiaciones. 
DEBE INVERTIRSE EN INDUSTRIAS BASICAS 

"Chile garantiza s l  capital extranjero un status similar a1 
capital nacional, siempre que ese capital venga a desarrollar ac- 

tividades que favorezcan el des- 

C A T E C I S M O  D E :  I 

G& 5 u P E R 1 

DEBE FINANCIARSE 
EL DEPTO. DE P E  
RIODISTAS. 

Mis d e I o s  a1 aspirar 
a s e r  reelegido como 
Director del Colegio Na- 
cional de Periodistas es 
seguir trabajando para 
que el gremio sea debidamente 
remunerado. En segundo lugar, y 
en forma muy especialisima, preo- 
cuparme del financiamiento del 
Departamento de Periodistas so- 
bre el cual entregu6 hace a l g h  
tiempo un proyecto a1 Ministro 
de Hacienda. 

arrollo economico 'del p a h  y con- 
tribuyan a Poner e n  marcha el, ATENCION MEDICA PARA LOS 
Plan Nacional de Desarrollo e n  PERIODISTAS 
actividades basicas como la  pes- 
ca, la mineria, el desarrol ldin-  
dustrial, de energia, etc. 
PRESTAMOS DE GOBIERNO A 
GOBIHRNO Y S W .  MMTAS 

Espero tambien lograr hacer un 
convenio con el Director del Ser- 
vicio de Seguro Social para que 

9 , ~ ~  paises en desarrollo cOmO 10s periodistas, cuando caigan en- 
Chile, la participation extern& fermOS ellos 0 SUS familiares, pOr 
de capitales debe contar conuna  el solo hecho de ser colegiados, 
contribucion swstancial de 10s puedan pagar su estada en 10s 
pP6StamrOS de  Gobierno 2% Go- hospitales con facilidades. 
bierno, 10s que por su caracte- 
ristica de ser a largo plaza -a Todos mis competidores a Di- 
veces a 40 Y 50 af ia  - Y de muy rectores del Colegio, d e s d e el 
bajo inter&, son 10s tipos de punto de vista eleccionario, son 
ayuda externa que contribuyen peligrosos, porque son todos meri- 
a1 desarrollo 'del pais. El servi- torios, con muy buenos anteceden- 

prestamos no sig- tes. Yo creo que me he esforzado nifica un gravamen demasiado 
fuerte para  el pais. algunos bastante para servir a 10s coregas 
campos  OS prestamos de GO- periodistas. Si el gremio obra con 
bierno a Gobierno deben ser iusticia, creo que deber6 ser reele- 

de 

complementados con inversiones gido. 
extranjeras; especialmente en la 
activrdad industrial, siendo lo 
ideal el tipo de sociedaides mix- 
tas, con participacion tambien 
de capital y tecnicos chilenos. 
CAPITALES DE TODAS PAFLQES 

"Ojala que las inversiones de 
capitales prwengan de varios 
paises, pues se logran soluciones 
mas beneficiosas para  el nues- 

multilateral, perdiendose el as- son leidos 9 seguidos 
Decto odioso de 10s tratos bila- con mucho inter6s uor 

la 

tro, ya que su trato pass a ser 

terales. sus numerosos lectoris. F 

E S C U C H E  T R I B U N A  P O L l T l C A  D E  

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 transmite todos 10s Martes, 

Jueves y SBbados, de 13.40 a 14.00 horas, 
por LA VOZ DE CHILE, CB 76 

Cooperatlva de Santiago y la  cadena 
m l s  completa y extensa de 

Emisoras del pals 
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E t  PREMIO TOPAtfTZER 
P 

Se lo merece esta semana nuestro 
compafiero de labores, el gran Lukas 
(nacido en Italia, per0 m&s porte60 
que 10s funiculares del Cerro Ba- 
r6n), que acaba de publicar un li- 
bro que se llama “SENORES Y SE- 
NORAS”. 

Se trata de apuntes cadcaturescos 
ingeniosos y llenos de humanidad, 
detris de 10s cuales surge la mejor 
y mas fina tomada de pel0 a la vi- 
da chilena. 
Su Valparaiso es el de Joaquin 

Edwards Bello. sus temas interna- 
cionales e s t h  bidiendo a gdtos vla- 
jar a Europa, y sus observaciones 
son de una calidad que est& mas 
all& de la simple caricatura corrien- 
te. 
LUKAS a1 publicar su gracioso li- 

bro de catricaturas, se ha ganado en 
bue‘na lid -por la maestria de su 
estilo, con esa cara de nifio buena 
e ingenuo que tiene- el Premia 
Topalitzer de la semana. 

MIKOYAN: -1Manicero se va!. . . 
I_-_ 

Los Resultados de1 Box 
Los resultados que arroja el actual Campeonato Latinoamericano de Boxeo 

en Buenos Aires son m8s elocuentes que un editorial de “EL Mercucho”, con 
Ren6 Chifla y todo. 

Hace afios Chile tenia pesos pesados de la potencia de Arturo Godoy y 
Quintin Romero. Era la Qpoca en que el d6lar costaba 9610 ocho pesos, que el 
pan se fabricaba con harina y que con mil pesos las duexias de casa compraban 
un b ey, y no un cuarto kilo de filete, como hoy.. . h cambio ahora, que estamos en la Qpoca del escudo, de la austeridad, dt 
la planificaci6n y de la estabilizaci6n, 10s chilenos que se imponen en las corn. 
petencias internacionales de boxeo son un peso mosca como JosQ Flores y uni 
peso “welter” como Albert0 Jaramillo. 

Si sigue la cosa asi y 10s reajustes continGan tan cristianamente volunta.. 
rios, en el futuro Chile s610 podr6 aspirar a ganar 10s matches en las categorias 
peso pulga y peso mosquito. . . 

I 

La Semana del  Libro  
Muy interesante es la Semana del Libro que se realiza actualmente 

en una carpa de circo, frente a la otra car a en ue funciona La Mo- 
neda. Hemos visto a don Jarge, entre Nandito y Arlurito, leyendo “Entre 
10s dos Alessandri” de Pith. A la Anita Ugalde hojeando las “Memorias 
de una mujer irreverente” ... A don Mamerto egmprando “Sin novedad 

en el frentb”. . . A Panchism Bulnes, Mariano Puga e 
Ictiosanrio Torres adquiriendo “Los ”res Mosquete- 
ros”. . ., y finalmente al diminuto Canciller Soh-Me- 
nor echandole una mirada curiosa a “La Vuelta a1 
mundo em 80 dias”, de Julio Verne.. . 

___-- 

De Gaulle demosfr6 en Paris 
su buen olfato.. . y n a r k  
w 





. - ,. . . , - I 

Parlamento, a veecs 4 -pan sa- 
lidas muy Ingenloeos Me cantaron 
que en el despaeho del permiso 
constitucional para que nuestro Pa- 

,let& y dos Ministroe viajen a USA, 
se dfjo lo siguiente: 

DIP. PEDRO FONCEA: “Soy de 
opinih que el PresMtnte se tome un 
plazo mayor pars haoer su vhje; le 
hace falta descansar, para que tran- 
qnilice 10s nervios; (1118 dos hltimoe 

El primer0 que oy6 el llamado de d b ~ ~ ~ o s  Por -0 fueron 1mWWia- 
mi ti0 Pakta de hacer majnsteS vo- na~~k~’’ .  
luntarfos de sueldog y sslarios fue FONCEA: ‘V2abriel GsnzSIe~ VI- 
el empreeario N.P 1 que tkne  Chile: dela le tax5 el piano en la Casa 
Chumingo Arteaga Infante, presi- Blanea a1 Prcsidente Ruman, y 
dente de la Confederacih de la P. y consiguh5 algnnos dblsna. En la co- 
del C. La misma noche que escuchC mitiva oficial del PmsSdente Alea- 
por radio el llamado presldencial, sandri ahora no va nahk que sepa 
dio las lnstrncciones a M a s  SIM hacer alpnna macia’’. . . 

SIE-E LEAL 

huecltes de la industria y el comer- 
cio. Sin embargo, comentaba con 
nostalgia: “Pensar que todo el mun- 
do cree que 6ste e8 un Gobierno de 
Gtnntea, y m cambio, 10s Gerentes 
no tomamas parte alguna en 61. Se- 
-mente, si a los Gerentes 8e nos 
escuchara, se nos dejara apinar y 
colaborn, este Gobierno =ria mu- 
cho mejor”. . . 

R. DE-LA PRESA: “Noeotros le 
damnos permiso a1 Presidente para 
que vaya a cnalquier parte, especial- 
mente si quJere ir a Portugal”. . 

VOLODIA TEITELBOIM: K E ~  via- 
le del PresMente Alessandri a 10s 
Estados Unidos es c ~ m o  el viaje de 
Allcia a1 pais de la8 maraviillas”. . . 

V. TEITELBOW: ULOS que le in- 
ventaron el vhk d Pnaidente. We- -. ..- - - ______ - -, _ _  - 

i.SABoTAJE? nen la intencl6n de convertirlo en 
una especk de LniS XV; de hombre 

Cuando 10s d i d o s  dleron la noti- hosao io qllkrcn convert& en hom- 
cia de que la gente de la Casa de bre de salh”. . . 
M o n a .  que est& pr-sada ~ r . . .  TEITEUIOW: 4ffm o b w e  ai 
p r ~ ~ e n ~  f r r e ~ ~ ~ *  h b b  h i a e n t e  F ra  qme via& a~santma- hecho desaparecer todas las conde- 'ria de 
coraciones de Jas Ordenes al M&i- do-”. . . 
to, comentaron que no horbia dere- 
cho que 10s radices de esa reparti- 
cidn pablica le hicieran sabotaje 8 
su Canciller . . . 

INGEMO PARLAMENTARIO 

Dentro de Is seriedad aon que na- 
turalmente se legisla en nuestro 

r ~ s  do eabora quo q u r a -  
monte lo dar6 b proridoncia 
do k A~ociacidn Chikna do 
Agonciar do Publicidad (A- 
CHAPR para b quo fuo muy 
moncidamonto dogido la so. 

HOTEL CARRERA 
Un Hotel Hilton 

V 
Abierta la 

PlSClNA 

Almuerzo - 16 

Y 
Comidar Bailabler 

“BARBECUE” 

Sin Cover - ni Minimum 

CHILE: CARLOS -B%VNSON, el pppu- 
h r  gerente de PANAGRA se prepara 
pars celebrar con la debid8 rolemni- 
dad, el pr6ximo lunes 3 de diclembEe la 
exposlci6n sobre “Aviacl6n en el Tldm- 
Po”, que ha preparado con la colabora- 
ci6n de la Dimci6n de AeronPutim. 
DespuCs de pasar examen a 10s distin-‘ 
tos laedios de t m p o r t e  &reo desde el 
glob0 hasta 10s fantisticos avi& JET 
Carlos 3runson. ~ ) i l l o  buen anfitrl6n: I un c6ctel aeronaveeado. 

** 
WdpRENWRALo EL VUlELO DEWI”l’IIVUIDA8 PERSONALIDADZS DEL I CWRPO DIPLOMATIC0 

COLOMBIA: ABEL NARANJO VIELPCI(AS el acad6mlco-embajador, 6e no8 
vfi. Tanto 8u esposa Helena como sua hljos’ han hecho en Chile espl6ndlda 
labor, y la noticla (que hlrh tenldo muy gimrdada) ha csddo en todos 10s 
drculds oomo una bombs. 

*++ 
A, que por el momento es el Encargado de 

Negmios, part16 a Lima a celeb% 10s 72 afios de su distinguido padre, don 
Juan C. BAkula. Muy pronto ocupad la jefatura de esa Mlsi6n don Armanda 
Revoredo Iglesias, en calidad de Embajador, y como Miguelitb BBlruls tam- 
biCn tiene range de Excelentfsimo, seyramente sera trasladado. 

** 
NICARAGUA: ARMANDO P MARITZA LUNA. 10s Jefea de la Miai6n, han 

partido a Buenos Aires. pero.. ., a pasar (N segunda luna de miel por uno8 
doce dias. 

* 
LIBANO: CARLOS Y CARMEN NAZAR los representantes del hemoso 

patp de 10s dedros celebraron con pompa ’w aniversario patrio en el Club 
de la Uni6n. El danciller acadi6 a la recepci6n muy sonriente. Se le vi0 
quedarse easi hasta el final en 111 grnpo de politicos entre 10s que vlmos 
al Presidente del Senado. Hugo Zepeda- al presidente del Partido Radical 
Dr. Isauro Torres‘ Y a Pedro Enrique Aironso. No faltaban, tampoco en es; 
sarao las damas b&enas m a a s  y elegantes. 

** 
YUOOBWVIA: BRALpgO E INES KARADJOLE 10s nuevo8 Embajadores 

celebraron ayer su primera iiasta national en iuestro pais. ~a mpci6I; 
que ofrecieron eatuvo esplCnd.ida. aslstieron 10s prominentee de Is colonia 
~gos lava .  qua 806 muchos. Y s m l g b s  chllenbs Y del mundo dlplomhtioo y 
social. El hermoso lardfn de la regidencia de la familla yugoslava e s t a h  
adomndo con todaa las llndae muchwhas de la colectividwi y 188 vapor- 
tollettea de las damas 8L118tBnte6. 

PERU: N A N  MIGUEL BAK 

’ I 
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EL PALETISIMO. -iMe da un parah do 
ida y vuelta a lor Estador Unidos? 
JUG0 ZEPEDA. -10 riento, reiior. Aqui 
garantizamor la ida rolamente. . . 

h h 
Dicen que todavia quedan al- 2 
Yo creia que estaban arrancan- 

h 

8 gunos cohetes en Cuba. 
2 
2 dn cnmn “cnhetes”. h 

MANAGUA MONTERO. -Mi Alrnirante.. ., d6jeme que rcrlude a la bandera y 
despu6r me ruadra con usted. 

-___-___.. ______ - - 

A -- h 
- -  

COOPERADORES DEL F R E N T E  DEMOCRATiCO 
h * * *  
h h 

LOB camaradaa aceptaron que 2 
sea presidente del FRAP el chin, 2 2 corv81&n. h 

2 )No estark por ahi la man0 de 2 
2 2 don Raul Ampuero? 

* * *  
C Don ,Carlos Montero tom6 en 
3 serio lo de su proclamaci6n co- :: 
Y Los socialistas dicen que es una ” :: especie de “cura de Catapilco” $ 

Y 
* * *  5 

A A h 

h 

h h “ 
” 

Y $ mo candidato. Y 

z del FRAP. Y 

Y “ Y Y 

Y 
y Los ex miembros de la Linea 3 : Recta acordaron apoyar la can- y 

MeJor que no lo apoyen. eom- Y 
3 didatura de don Salvador. 

z padre. x 

Y 

BALTAZAR. -Franmmonte ertoy con la 
coiia mala.. . 
Pag. 18 

La AdministraciOn del Frente Democratico acusa recibo de 10s siguientes 
objetos de parte de un entusiasta adherente de La Serena. Son estos, de 
acuerdo a1 inventario: 

1) Un avi6n Canela, con varios millones de kil6metros de vuelo. 
2) Un Plan de colonizaci6n de Pisagua, con parceleros del Partido Comu- 

nista, que ya dio excelentes resultados, all& por 1947. 
3) La frase “venga un abrazo” -registro de la propiedad intelectual na- 

mer0 1235-, y que, segan su autor, da muy buenos dividendos antes de una 
eleccibn. 

4) Shorts tloreados, bicicletas de paseo, discos de sambas y otros objetos varios. 
_______I________._ _ _ _ -  .__. - - __ __  

1937.- Arribo vemos 01 
joven diputado Bernard0 
Leighton en lor b u e n o s 
tiempor que pesabo 22 ki- 
los y era el eiemplar m6s 
flaco de la politica chile- 
no. En ese tiempo lo llam6 
SI Le6n y Io nombr6 Minirtro 
del Trabaio. 

1962. A la derecha lo 
vemor c6mo est6 ahora. 
Lor kilos hen subido, lo 
picara romana indica 120. 
Actualmonte es vicepreri- 
dente del Partido que pre- 
tende rentar la nariz de 
Pinocho Frei en e l  rill6n 
de 10s presidentes de Chile. 
Como puede verse, el chico 
Lelghton ha rufrida l ige- 
ros cambior de peso, per0 
no en su linea politico. 

BELLAVISTA 01 13 
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el barometro de la politica chilena 
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cuando lo hacen 10s Jefes de Estado, es co- 
mo si fueran dos paises 10s que se estrechan 
las multitudinarias manos. 

Con motivo del viaje del seiior Alessan- 
dri se han desatado pol6micas. Sin embar- 
go, es un hecho de que el noventa por cien- 
to del pais esta de acuerdo con que nuestro 
Presidente se entreviste con otros Manda- 
tarios de Amirica. Esta de acuerdo con la 
utilidad y con la oportunidad. Utilidad no 
en el sentido estrictamente material: Dor- 

. 

que el Presidente de Chile no puede b a 
pedir. La alta investidura de su cargo y la 
tradicional dignidad chilena no lo permiten. 

Porque el chileno puede estar con la soga a1 cuello y no pone ojos las- 
timeros para que se la quiten. Es orgulloso por naturalaa. 

Algunos de 10s que critican el viaje delpresidente aducen que tales 
entrevistas entre Jefes de Estado no conducen a nada positivo. 

Yo creo lo contrario. ,$‘or qu6 se entrevistan, entonces, los seiioms 
Kennedy y Kruschev? ;Por qud va Tito a Moscu? ;Por qu6 el seiior De 
Gaulle visita a1 seiior Adenauer en Alemania? 

Ya era tiempo que el Presidente de Chile devolviera las gentiles vi- 
sitas de Eisenhower y Mpez Mateos. Son muchos los problemas que es- 
tan por resolver en Am6rica y muchos 10s malentendidos que estan por 
aclararse, incluso problemas limitrofes, de fronteras, de utilizacion de 
aguas internacionales. 

Yo estoy seguro de que el viaje del seiior Alessandri sera profunda- 
mente provechoso. Los norteamericanos tendran ocasi6n de conocer a 
un Mandatario digno, que sabe de todo, que en sus entrevistas expon- 
dra con conocimiento la situaci6n del pais, en materias politicas y eco- 
n6micas; que con su palabra autorizada dira qud ha hecho Chile, que 
esta haciendo y qu6 hara en el futuro, como miembro activo de la Alian- 
za para el Progreso. Mostrara un pais que, pese a las contingencias de 
la naturaleza, a lo dificil de su geografia, posee una raza de hombres 
esforzados, que mantienen como un baluarte 10s principios democraticos 
y la defensa de  10s derechos humanos. 

;Bum *)e, Presidente! Profesor TOPAZE. 

g 
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a 
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\ Aqui me pongo a cantar, 
a este viaje del Paleta, \ que partirk de bufanda, 

y cargado de maletas. 

\ y ademas es muy austero, \ 
llevara en la comitiva, \ a choferes y portems. 

a a \ Y asi viajark don Firmeza, \ 
a recostado en su camita, . . . a \ y soiiando dia y noche, \ con la famosa platita. a 

Comerd seviche en Lima 0 

\ y hablara con 10s milicos, \ 
a y-despues de probar Pixo, a I tendra que d e c k  iQuC ri- I 
0 [CO! a 
I I 

Per0 all6 en USA lo espe- 0 

I [ran, \ 
a 10s inquietos periodistas, a \ Mister Kennedy y la Jac- \ 
a [queline, a \ Y la bandera de a listas. \ 
a a 
\ Y lo importante, seiiores, \ 
es que tenga buena suerte, \ que no se chupen 10s grin- \ 

a Cgos, \ y que nos suelten la plata. I 
a a 

\ la silueta del avih, 

\ 

\ Como Choche es econ6mic0, a I 

I 

\ I 

P mientras c m a  ]as aim, I 
I aqui tendremos a Scitem, 

recostado en el sillon. 
a a 
+j.a~a-a-ea-a-a-a.@. 

E l  Personaje de  l a  Semana 
U THANT, una de las figuras mPs descollantes de la po- 

litlca universal, acaba de ser designado Secretario General 
de la NU. En su desempefio ante 10s problemas de Cuba 
Berlin y la guerra China-India ha demostrado ponderacib; 
Y hahilidad para realizar una inteligente politica de pa- 
sill0 que ha permitido que este picaro mundo no se pon- 
ga el casco de Marte, y siga manteniendo a la idilica pa- 
loma de la paz como simbolo. 

h i  tambiin so distinguen por IU calidad lor mejorer recepto. 
re% lor TELEFUNKEN. 

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

Y P R O V l N C l A  D E  S A N T I A G O  

1963 

ComMnicamos a nueriros subscripfores que esf6 
en preparaciin la nueva CUI4 de SANTIAGO; si se 
desea modificar las publicaciones vigenter o con- 
tratar nuevas insercioner o avisos, sitvase dirigirse 
a la SecciQm Guias, en SAN MARTIN 50, PIS0 
CUARTO, anles del dia 15 de Diciembre, 

ARA IUS COMPRAS (OUYlfl US f&&&j- ' 



DE LA SEMANA 
Se lo merece el sistema previsio- 

nal chileno. Si bien es cierto que 
sus creadores fueron impulsados por 
selttimientos de solidaridad social, 
10s intereses politicos electorales J 
la burocracia han ido transforman- 
do el sistema en un monstruo que 
no cumple sus finalidades. 

Los absutdamente elevados por- 
centajes con que se gravan 10s suel- 
dos y salarios, elevan 10s costos de 
toda la produccih nacional a nive- 
les estratosfCricos. Y lo trzigico es 
que las fabulosas sumas acumula- 
das ya tampoco sirven a 10s impo- 
nentes, sin0 que. solamente a la 
frondosr burocracia que vive de la 
explotaci6n del sistema. Como si 
esto fuera poco, existe de parte de 
10s altos funcionarios que manejan 
estas instituciones de previsi6n un 
verdadero ensafiamiento contra 
quienes tienen que mantener estas 
Cajas en mayor porcentaje: las ins- 
tituciones empleadoras. En vez de 
estar a su servicio, asi como a1 de 
10s imponentes, se convierten en sus 
mas encarnizados y feroces enemi- 
gas. 

Est0 no *nede continuar. Se kn- 
none una reoreanizacih total dt 10s 

------- 

institutes preGsionales, del sistema 
entero, que ha fracasado, de la men- 
talidad de 10s funcionarios que las 
manejan. El PresidentC Alessandri 
conoce estos males, asi como los co- 
note y 10s ha sufrido el propio Mi- 
nistro del Trabajo, Hugo Galvez. 

A LOS IMPONENTES Y 
I FREN LA ATENCION DE 

EMPLEADORES QUE SU- 

LAS CAJAS, SE LES RECO- 
MWNDA ONSOLARSE EN 
EL MAS IOLLO DE LOS 
RESTAURANTES. 

I 

-iH o I a, hija! 
dAai ea que con el 
pie en el estribo el 
hombre? 
--Si, PWS, p a w .  

Y a  estamoa monta- 
dos en el macho y 
hay que ponerle e l  
hombro. 

- B i e n ,  h i j o .  
i M u y  bien que va- 

ici& de inimo! Re- 
te pueden criticar y 

Per0 en cuanto traa- 
pases las fronteras, todoa formarin u n  
solo bloque detrhs de ti. Aai son loa 
chilenos. El patriotism0 aflora en cuan- 
to  damoa un paso mia a116 de laa fron- 
teras o e n  cuanto nuestro Presidents 
sale al exterior a representarnos. 

--~Quh te parece el programa oficial? 
i E a  para mandarme a San Josh de Mai- 
PO de un viaje! 

1 -Por lo menos ah; q u e d a r h  cerqui- 
ta de t u  querida Papelera; per0 dejando 

, la frivolidad a un lado, deb0 decirte que 
.&a ea la suerte de noaotroa loa hombres 
pirblicos. i E n  fin! iPaciencia, chiqui- 1 Ilo! Y e  te queda poco. 

-Voy a darme una cure de repoao ' a1 dia siguiente que le entregue la ban- 
da al que salga el 64. dMe hard bien 
via jar? 

I I I -YO creo que ai, aunque a ti te 
agrada mds la vida aedentaria. Y fi- 
jate que no sale caro. El at50 20 y o  m e  
fui c q  180 pesos y vivi mont6n d e  
tiempo e n  Europa. dNo te acuerdaa? 

-Ea que 180 pema del aiio 20 deben -- 

ser como 5 millonea a1 cambio actual. 
Y hablemoa ahora de lo medular. Ten-  
drr6 que hacer us0 de la palabra en la 
OEA y en la NU. &abea lo que voy a 
decir? Que para que haya proaperidad 
debe haber paz y amistad. .  . 

-iChistaa la media novedi! 
- . . .voy a pedarle una lavada de 

cascoa a la NU por haber evitado que 
se armara la mocha e n  el Caribe. . . 

-Eso f u e  cosa directa entre Kennedy 
y Kruachev. L o s  demhs n o  tuvieron pito 
que tocar. 

-Voy a decir que la miaerie.. . 
-iEso! i E W  es! i L a  miaerial Tie- 

ne8 que aubrayar eao. i L a  miaerie! 
Mientras el Plan Marshall ahogaba a la 
gastada Europa en ddlares, squi el Plan 
de Alianza para e! Progreao no da to- 
davia ni para tomarae una Coca-Cola a 
loa inerplorados e inexplotados paiscs 
de Latinoamkrica, que no han podido 
ni han sido capaces de desarrollarse por 
ai mismos. iAnda! Di todo eso y mu-  
cho m& con la franqueza que te ca- 
racteriza. T u  plan de desarme, analfa- 
fabetismo, etc. iPe-  
ro cuidadito con pe- 
lear con los perio- 
diatas! S i  aqui en- 
cuentraa indiscretos 
y capciosoa a 10s 
nativoa, allh tendris 



Del Discurso del Presidente del Banco Interame- 
ricano de Desarrollo, Senor Felipe Herrera, en el 
Club Nacional de la Prensa de Washington, el 

Mikrcoles 14 de Noviembre de 1962. 

"Se sue le  ap laud i r  o a t a c a r  10s p r i n c i p i o s  de l a  
Alianza p a r a e 1  Progreso s inconoce r  exactamente en 
que cons is ten  y de i g u a l  modo juzgar  s u  ejecucibn 
asignandole d ivers idad  de funciones o tendencias  de 
acuerdo con motivaciones s u b j e t i v a s ,  con p r e j u i c i o s  
o con r epe t idas  ideas  f i j as .  La reunibn de Mbxico de- 
mostr6 que nues t ros  p a i s e s  no consideran e s a p o l i t i -  
cameramente comoungranesfuerzodeinvers i6ndefon-  
dosde losEs tadosUnidos  e n e l c o n t i n e n t e ,  ymenos aun 
c o m o l a t e r m i n a c i 6 n m a g i c a y a c o r t o  plazo de centena- 
r e s  de afios demise r i a ,  ignorancia ,  enfermedad e i n j u s -  
t i c i a  consus tanc ia les  a nues t ro  devenir  h i s t 6 r i c o .  

A m i  j u i c i o ,  en l a  reuni6n en r e f e r e n c i a  s e  r e i t e r 6  
que e l  diagnbst ico efectuado hace un afio e s  cor rec to :  
s i  America l la t ina desea a c e l e r a r  e l  r i t m o  de su  desa- 
r r o l l o  y transformarse dentro de d i e z  afios en una zo- 
na pr6spera y equ i l ib rada ,  debe tender  a a lcanzar  10s 
ob je t ivos  f i j a d o s  en Punta d e l  Es t e ,  con 10s mbtodos  
entonces d i s c u t i d o s y  aceptados.  Como e s  sabido esos  
ob je t ivos  y metodos  son, en resumen, 10s s igu ien te s :  
primero, para a c e l e r a r  e l  d e s a r r o l l o  econ6mico de l a  
r e g i b n e s n e c e s a r i o  p rogramare le s fue rzo  que combine 
l a m o v i l i z a c i 6 n i n t e r n a d e l a c a p a c i d a d p r o d u c t i v a d e  
10s p a i s e s  con 10s est imulos de l a  ayuda ex terna ;  se-  
gundo, America l a t i n a  n e c e s i t a  c r e a r  condicioneq m6.s 
e s t a b l e s  y m&s  equ i l ib radas  en su a c t u a l  comercio de 
exportaci6n; t e r c e r o ,  America l a t i n a  requiere  un es- 
pacio econ6micom6.s a m p l i o ,  p a r a l o  c u a l l a t a r e a d e l a  
i n t e g r a c i h  e s  indispensable;  cua r to ,  no basta du- 
p l i c a r  10s f r u t o s  d e l  d e s a r r o l l o  econ6mico si  e s t o s  
no s e  esparcen h a c i a  l as  grandes mayorias nacionales ,  
demodoque e s  ind ispensableadecuare la rmazbndelas  
i n s t i t u c i o n e s  p o l i t i c a s  y s o c i a l e s  para e l  l o g r o  de 
e s a  MEJOR DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS Y DE LA RIQUE- 
Z A , y q u i n t o , e l d e s a r r o l l o e c o n 6 m i c o y s o c i a l a c e l e r a -  
d o ,  in tegrado y socialmente j u s t o ,  requiere  l a  CONSO- 

PRESENTATIVA, a f i n  de que l a s  co lec t iv idades  s e  ex- 
presen a t r a v e s  de e l l a  y en e l l a  encuentren no s610 
mecanismos n a t u r a l e s  para s a t i s f a c e r l a s  necesidades 
comunitarias,  s in0  a1 m i s m o  tiempo f6rmulas de rea- 
j u s t e  a nuevos requerimientos.  l! 

LIDACIONYAMPLIACIONDELREGIMENDELADEMOCRACIARE- 



iDispierta luego, Juanito! 
j Levantate, porqueria ! , 
me gritaba como loca 
mi dueiia, la Domitila. 
Del grito paso a 10s hechos 
con un gancho en las costillas, 
un manso tiron de quiscas 
y un balde con agua fria. 

Me senti en la “chaise longue” 
medio dormio entuavia 
sin atinar a pararme 
ni saber que sucedia. 
M i  media naranja entonces 
mas atord que mi tia 
me desembuchd de golpe 
la que tremenda noticia: 

iVistete altiro, Juanito, 
y apurate, por tu via!. . . 
i’En la Monea don Choche 
dice que te necesita.! . . . 
Quiere que tu lo acompaiies 
pa alla, pa la gringueria. . . 
No se atreve a dirse solo. . . 
Tu vai en la comitiva. 

En la Monea, don Choche 
me explico lo que queria: 
le hard relacfones publicas 
durante toa la gira. 
La Domf no esta contenta 
de soltarme e su pretina 
porque de la Jacqueline 
dice ella que no se f ia .  

Yo l’hei jurao que nunca 
haria tal tonteria, 
que don Kennedy es celoso 
y que se quede tranquila. 
Don Choche esta mas conforme 
con tener mi asesoria 
me Cree mas que a Rosende 
en tiempos que le creia. 

1 1  

’ 
Leyenda la prensa de Nueva York 

‘ I  - 

Las envelamos el nueve 
muy temprano en la mafiana. 
Llevaremos a Mackenna 
u..., por siaca, a1 doctor Hernan. 

El “Time” ha iniciado una serie de 3 articulos sobre nuestro pais, 
a fin de preparar el ambiente para cuando nuestro JAR visite ese pais. 

Chile es un pais situado en el extremo meridlonal de la AmCrica 
del Sur. 

--;Nosotros no le tememos a 10s terremotos! -me decia una sefiora 
que salia del mercado, despuis de haber comprado 4 cocos y un sarape 
para festejar el Aniversario Patrio, que se celebra el 14 de Julio. La po- 
licia Secreta del General Alessandri ha descubierto que 10s 3 ultlmos te- 
rremotos han sido intencionales. Se sabe que el Partido Comunista orga- 
niza estos movimientos sismicos para desacreditar el rbgimen. Pero el 
General Alessandri espera con paciencia sorprenderlos con las manos 
en la masa, para hacerlos ahorcar frente al Palacio Catete, que e8 la Casa 
Blanca de este esforzado pais. 

4 de cada 10 habitantes toman Coca Cola con tequila, y de ellos, 3 de 
cada 7 tienen Citroneta propia, para conducir a 10s turlstas a contem Iar 
las ruinas de 10s budas que se alzan en medio de la floresta troprcal, 
donde papagayos de vivos colores juegan con 10s monitos. 

La Oposicion, de claro tinte fascista. la encabeza el Doctor Chicha 
Allyende, el cual se fugo espectacularmente del penal de la tdtrica lsla 
de Halga-Robo, situada en medio de unos pantanos infestados de cocodri- 
10s y de culebras acuhticas. Mientras estuvo encadenado, el Doctor 
Allyende ley6 mucho a Grouch0 Marx y se empapd de BUS ideas. 

He aqui el primero: x 

- .  _ _  

AMPUERO: 4 0 s  socialistas correremor con colores propios. . . 
CORVALAN: -Oiga, camarada . . . Preocripese primero, de tener 
ca ballo. 
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KENNEDY. -Mi bstar cansodo de tanto caminar a pie, mi$- 
tor Alex Andry. .. &No podriomor echar una dexansadito 
en un banco? 
PALETISIMO. -Magnifico. &Qu6 le parece el Banco Intero- 
mericano? 

, 
’ 

LA PARTIDA (fragmento) 

-~ .- -~ 

Este rnisrno viaje en otro 
j -  . t iem yo... 

Gaspar NGfiez de Alessandri 

jConservar.4 el recuerdo mientras viva! 
Con pica a viajar iba 
por vez primera a antipiticos lugares. 
Mi hermana Rosa se mostraba inquieta, 
metiendo en la maleta 
mi bufanda y la camisa w n  lunares. 

Mi cuiiado, enternmido aunque severo, 
cepillaba mi sombrero 
y miraba de reojos por la puerta. 
Don Sbtero, ;de Vicepresidente!, 
inclinaba la frente 
muy miedoso de su pega hasta mi vtielta. 

Hacidndose el austero foalzado de alnardatas . _ -  
v diciendp:- jQu6 livianas! jQu6 baratas!) 

el Pato Silva entro’ todo 
[enwgido: 

jVamos, Choche, que ya 
res hora!. 

VERDEJO: -LY toda esta gente lo viene a de* 
pedir? 
TOPAZE: -No. Estos Lon 10s radicales que no 
alcansaron a ser incluidos en la comitiva. . . 

Si don Jorge nace en otra 6poca y le toca hacer un 
viaje como el actual, habria pasado seguramente lo si- 

En Egiph, en tiempos de Ram- 11,. hLaabrfa hecho 
desarmar un camello y colocarle una piramide en el 
lomo. 

-En la guerra de Troya, a1 pobre caballo. le ha- 
brfa hecho construir un dmartamentcr de luio en el 
vientre y hasta nabria metido su caaharro Oldsmobile. 

-En las Cruzadas, habrfa viajado con una armadu- 
ra con aire acondicionado y habria hecho forrar in- 
teriormente el casco con seda francesa. 

-En tiempos de Napole6n se habria id0 a pie a Ru- 
sia y no se habria sacado la bufanda ni el abrigo 514. 

-En la Primera Guerra Mundial habrfa usado un 
zeDelin diddido en dos uartes: todo el zeuelfn Dara e1 
d o ,  y la cola para la ’cmitiva.. . 

-En la Segunda habria s t a d o  feliz porque habria 
volado btalmente solo. como uaracaidista. v sin clue . -  
nadie se le hubiese colado a l a  fuerza.. . 
Y como estamos en 1962, ha hecho desmontar “aus- 

teramente” todo un avibn para instalar su propia cama 
que us8 en Phillips 16, y tener las comodidades que le 
permitan sentirse a sus anchas. 

I 
A s i  es  l a  V i d a  ... 

grit6 Patricio e hizo un 
[desmentido. 

Puse fin a tan tonta 

Rabi6, crud por la 1 1  [despedida. 

[avenida 

[caminando. 
ALn escuchd gritar: ~ E s -  

- y me fui para Cerrillos 
., 

[cribe! jIL-fmd8 fruta! I 

El coronel Parrague, que va y vuelve a Pascua cuando 
se le antoja, y que abrid la ruta a esa nuestra lejana posi- 
cidn, fue separado de las filas por haber ido a dichs isla. II 

IEI piloto Brigdes. de EE. UU., que fue a Pascua y ae 
enterr6 de nariz en la pista a1 aterrirar, y por cuya causa 
no pudo aterrizar el otro avi6n perdiendo en consecuencia 
lastimosamente su tiernpo to& la wmitiva, fue condecorado 

’ con la medalla “Honoris Causa”. 

MORALES ADRIASOLA: -&QuP! le parecen 10s re- 
sultados de nuestra gira a ChiloC y Castro? 
ICTIOSAURIO: -Creo que le va a traer “cola” ... 
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CHINA: -iYa pues! . . . iConversemos! 
-- .--- -- - -___. 

A m i  c o n  i A  qut5 v a  a USA? 
1’ T 0 t 0 1 0 V q u b  el Paleta viajari especialme- 

rmMMN de levantarse a las 11 de la mafiana y de irse a pie desde su casita a 
La Moneda. MMMm 

El Paletisimo esta dispuesto a -No va a pedir d6lares. 
romper con todas las normas clksi- -No piensa solicitar creditos. 
cas en materia de protocolo. Como -No viaja a estrecharle solamente la mano a Mister Kennedy. 
se sabe, se ha empezado por cons- -No sale de Chile simplemente para echarle una mirada a la Esta- 
truirle un dormitorlo dentro del tua de la Libertad. 
avi6n DC-6-B, para que el caballe- -No se desplaza de su pais para rabiar con 10s parlamentarios ame- 
ro no extrafie cuando el aeroplano ricanos, que son tan tremendamente preguntones y criticos. 
se halle en las alturas, y pueda aso- NO. 
marse a1 balc6n tal como si estu- SU Majestad don Paleta Primer0 viaja a la tierra del chicle y del 
viera en el cuarto pis0 de Phillips hot-dog a practicar su deporte favorito: desmentir. 
1% con vista a la Plaza de Armas. Y estari dos semanas lejos de su tibia camita en Phillips 16 s610 

Aparte de esto, sftbemos qua Chu- para desmentir personalmente a la revista “TIME” y a1 “New York Ti- 
mingo Amunategui, jefe del Cere- mes’’, que han cometido la falta de monial y Pmtocolo, ha mandado un respeto de decir que su viaje se de- cable a su cobga en la Casa Blan- he a “motivas econ6micos. . . ’’ 

Y por eso lleva en su mmitiva, m, para hacer algunas innovacio- 
nes en el ceremonial, tambien a su- a1 campdn del mundo del desmen- 

tido sin impulso: el impagable Pa- gerencias de don Austero. 

ciones con Kennedy, en lugar de Esa es la verdadera raz6n del 
pasar el fin de semana en Blair discutido viaje presidencial. 
House, se le permita viajar a Ma- 

1) Que despues de las conversa- tricio Silva. 

I- .*.__ 





VlSlTE MIAMI Y LAS 
B A H A M A S  C O N  LA 
“FORMULA 57” 
Prestenos 6 horas de su tiempo y nosotros le 
daremos estas extraordinarias vacaciones. 
Por 10s US$ 56 de recargo que Ud. paga por 
viajar en JET entre Santiago Miami m8s US$ 1. 
obtenga sin costo adicional: 

P L A N  Nu 1 
MIAMI ‘ Y  ALEGRE CRUCERO A NASSAU. 
+ Recepciones y traslados: 
+ 3 dlas de alojamiento a elegir entre 10s hoteles 

Biscayne Terrace o Robert Clay de Miami u 
Hotel Promenade de Miami Beach. 

+ Visita al espectacular Seaquarium. 
* V l A J E  A N A S S A U  E N  E L  L U J O S O  

TRASATLANTICO SS I ‘  B A H A M A S T A  R ” 
CO M I DAS, BAILES Y ENTRETENIM IENTOS 
INCLUIDOS. 

+ 2 dlas de alojamiento en Nassau en el Hotel 
Carlton House. 

+ Visitas y Daseos a 10s lugares m8s interesantes 
de este paralso tropical 

+ Regreso en avi6n a Miami. 

L CAMBIARIA USTED ESTAS VACACIONES 
POR EL SOLO HECHO DE DEMORRRSE 6 
HORAS MENOS EN SU VIAJE A EE. UU.? 

Consulte a su agente de viajes, o a: 

,LAN=CHILE , - 

Olivares 1229, piso 30, Stgo 
RUEGO ME ENVIE  ANTECEDENTES 
SOBRE EL PLAN No 
NOMBRE 
PROFESION 
DIRECCION’ 
C I U D A D  

EL MISMO DEL ARO 46: -. . .”No quiero, no de- 
bo, ni puedo“. . . 

Nos es muy grato y alentador dar a conocer a 
nuestros lectores el texto de una comunicacion re- 

’ cibida del Senador liberal don Armando JaramiZZc 
Lyon, representante en el Congreso Nacional de la5 
provincias agricolas de O’Higgins y Colchagua : 

Santiago, 4 de diciembre de 1962 
Estimado Profesor Topase: 
He leido con M a  atencion el ultimo editorial de 

TOPAZE sobre la Reforma Agraria. Permitame fe- 
licitarlo muy cordialmente, pues lo considero rea- 
lists y de gran profundidad, como asimismo, tam- 
bien, una voz de cordura que sale con gran autori- 
dad moral, por venir de un semanario de la inde- 
pendencia que perm,anentemen,te ha caracterizado 
a TOPAZE. 

Le reitero mis felicitaciones y mi cordial amis- 

(Fdo.) ARMAND0 JARAMILLO LYON. 
-- - 

I PALETA: -iApGremonos, antes que nos pidan el 1 1  reaiuste! 
L I I VERDEJO: -iClaro! iSe van a la maleta 10s per- 
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jador de don Jorge ante la Junta 
Militar del Peru, Presidente en sus 
afios mozos de la Juventud Liberal, 
diputado mas tarde por Colchagua. 
Estuvo unos dias en Santiago pa- 
ra tomarse una copa de legitim0 
borgoiia que le ofrecio el Profesor ..., 
y para preparar 10s ultimos detalles 
de la pasada del Presidente por Li- 
ma. 

El parlamentario fue Jacobo 
Schaulsohn, uno de 10s diputados 

radicales de mejor genio, culto y 
combativo a1 mismo tiempo, presi- 
dente y due60 de 10s timbres silen- 
ciadores hasta el dia que le haga 
entrega oficial del cargo a su corre- 
ligionario Hugo Miranda. 

Acaba de ganarle el record a1 per- 
sonaje de Julio Verne a1 dar casi 
la vuelta a1 mundo en menos de 10s 
clasicos 80 dias. 

Efectivamente don Jacobo estuvo 
en Estados Unidos, J a p h ,  la India, 

Jorge Errhzuriz E. 
VISITA A PERU 
AMISTAD 

SERA DE 

-La visita del Presidente Ales- 
sandri a Lima sera una visita de 
amisbad que yo creo que va a con- 
tribuir grandemente a reforzar el 
clima que debe imperar entre Ped 
y Chile. Es una visita sin ttemario, 
sin debates. La Junta de Gobierno, 
encabezada por el general PBrez Go- 
doy, lo esperara y lo invitarh a al- 
mormr a1 Palacio de Pizarro. Con- 
versaran como amigos, se conoce- 

ran; y ese contacto que va a producirse el doming0 9, 
estoy cierto que sera un eslab6n nuevo en una amistad 
que debe ser cada vez mas s6lida para superar muchos 
hechos pasados. 

JUNTA MILITAR HA PRESERVADO LA 
LIBERTAD DE LOS PERUANOS 

"Realmente debo decirles que la Junta Militar del 
Peru, que integran los generales PCrez Godoy, Vargas 
Prada, Nicolhs Linley y el almirante Torres Matos, no 
es lo que pudiera decirse un golpe ni una ambici6n de 
caudillos, sino que es u n  movimiento institucional que, 
desde el primer momento, ha mantenido y preservado, 
como un tesoro casi, la libertad de todos 10s peruanos 
y que nunca ha negado sus deseos, y su prop6sito fir- 
me y reiterado de llevar a1 pais de nuevo a la  vida 
constitucional. 

PROXIMA ELECCION PERUANA SERA SWERA 
EN EL DESTINO DE AMERICA 

"Yo no he notado en el P& una oposicidn a la 
Junta de Gobierno, s610 he notado disparidad de opi- 
niones, diferencias de criterio; pero, todos 10s sectores 
del  per^ coinciden en que este paso que dio la Junta 
Mili'tar fue mas bien beneficioso. P e d  es un pafs que 
procura llevar adelante la democracia, ha tenido mu- 
chos mas tropiezos que los que nosotms hemos tenido, 
pero creo que ha llegado a una madurez a1 ir involu- 
crando cada vez mas a mayor cantidad de gente a esta 
inquietud, y que esta elecci6n de junio pr6ximo va a 
ser seiiera en el destino de America. 

POSIBLFS CANDIDATOS PRESIDENCIALES 

"AdemBs de 10s nombres conocidos, pueden incorpo- 
rarse t a m b i b  como futuros candidatos otros nombres, 
cOmo el de Jorge Griebe, hombre asimilado a1 APRA 
y que es uno de 10s 9 sabios. Tambien surge cada vez 
con mas fuerza el nombre de Mario Samane, Rector 
de la Universidad de Ingenieria. 

CENTRO DE ALTA CULTURA MILITAR 

"Yo creo que el prop6sito del CAEM (Centro de Al- 
tos Estudios Militares) no es tanto polftico puro, co- 
mo el diversificar un poco la cultura militar, no S610 

(Contin~a a la vuelia) - 

Paris y otros puntos y nos trajo 
una imagen de agil periodista mas 
que solemne de parlamentario, de 
todos 10s puntos en que dej6 caer 
su sonriente y bonachona humani- 
dad. 

Ambos le echaron una rbpida mi- 
rada a1 mundo y nos presentaron 
un panorama original mas alla de 
la linea que marca inflexiblemente 
el protocolo y la excesiva mesura... 
Oigamoslos: 

EN CHILE NOS SOBRA 
DESARROLLO POLITICO 

En Estados Unidos me toc6, junto 
con 10s demds colegas parlamentarios 
que visitabamos ese pais, presenciar 
las luchas primarias, que equivalen a 
las luchas internas en aquel pais. No 
encontr6 mucha diferencia en las cam- 
paiias politicas con las nuestras; mien- 
tras nosotros 10s radicales invocamos 
a don Pedro Aguirre Cerda, ellos lo hacen con F. D. 
Roosevelt. Tal vez pronuncien menos discursos que 
nosotros; el publioo un poco mas frio, menos entu- 
siasta, menos ruidoso, menos combatiente. Llegamos 
con el convencimiento de que nuestro sistema electo- 
ral, con todas sus imperfecciones, no tiene nada que 
envidiarle ni a1 de Estados Unidos ni a1 de otros paises 
del mundo. Juridicamente creo que somos super des- 
arrollados. Tal vez nos sobre un poco de desarrollo 
politico. 

DEAN RUSK 
Volvimos con una impresion muy optima de la per- 

sonalidad de Dean Rusk, es una personalidad rele- 
vante y fina, nos dejo muy gratamente impresionados. 

NEHRU, ESTADISTA DE GRAN 
FORTALEZA MORAL 

Creo que el hombre mLs interesante que entrevist6 
en toda mi gira fue el Premier Nehru. Me produjeron 
impresion su fortaleza y su actitud Otica y moral 
ejemplarizadora en que, no obstante las circunstan- 
cias adversas e injustas de que era objeto -por su 
posici6n neutralista y no comprometida-, no variaba 
su posici6n frente a la representacion de la China en 
las Naciones Unidas. Ante una presi6n de opinion pu- 
blica, tan fuerte, ante un conflict0 bilico en desven- 
taja en que perdian posiciones por no tener sus fuer- 
zas armadas preparadas, ya que han vivido preconi- 
zando la paz, ellos declararon que les bastaba con te- 
ner la raz6n moral y el respaldo de la opinion publica 
mundial. Su tesis la han defendido heroicamente. 

PREMIER JAPONES IKEDA: 
MENTALIDAD TRANSFORMADA 

Otro gran politico que me impresion6 mucho fue 
el Premier de Japon, el seiior Ikeda, como un hom- 
bre firme, imbuido de una mentalidad democratica, 
transformadora en el Nuevo Japan, y como un gober- 
nante inconformista. Es un gobernante de grandes 
condiciones que me dej6 muy gratamente impresio- 
nado. 

EN TOKIO HAY QUE ANDAR EN PUNTILLAS 
PARA NO PISAR JAPONESES 

J a p h  tiene el problema de su enorme poblacihn, 
en una superficie geografica muy pequeiia. Para mi, 
sigue siendo un misterio &mo pueden vivir en Tokio 
12 millones de habitantes, 13 ciudad mas densamente 

(Continiia a la vuelta) 
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Jorge ErrAzuriz E. (Viene de la vuelta) 

el arte de la guerra, la t6cnica militar, sin0 que darles 
una visi6n de conjunto de 10s problemas del momento. 
de la 6poca: filus6ficos, politicos y economicos espe- 
cialmvte. Procuran f o F a r  un grupo de seleccibn, di- 
versificado, con un horimnte amplio, formado por ele- 
mentos civiles muy prepbrados. 

LAS AGUAS DEL LAUCA 

"El Perti fue sliado de Bolivia y sigue sihdole, lo 
que esth muy bien, porque yo creo que todos 10s paises 
sudamericanos debemos procurar tender a ser aliados. 
No quisiera que esto solo fuera un privilegio del P e d  
o de Venezuela, o de Argentina. Dentm de ese criterio, 
puedo decirles que el P e d  ha observado, con una 
neutralidad muy sincera, este mal momento en que 
nos encontramas con Bolivia por el asunto de las 
aguas del rfo Lauca, y que todos deseamos superar. 

@& I" renu e m  

NES PRESIDENCIALES DE 
CHILIE: 1964 

"Mirando hacia las eleccio- 
nes presidenciales en Chile 
para 1964, yo no quisiera pen- 
sar que Eduardo R e i  pudiera 
ser el candidato del FRAP 
y la Democracia Cristiana, 
per0 tampoco puedo ocultar 
que sienqpre yo he tenido mu- 
cha simpatfa y amistad por 
Eduardo Frei, y me agradaria 
verlo integrand0 el conglome- 
rad0 de fuerzas que forman 
el mente Democratic0 para la 
nr6xima lucha Dresidenclal. 

MIRANDO LAS E;LeCCIO- 7;" ,C" .c* cy ' r4  

Jacobo Schaulsohn (Viene de la vuelta) 

poblada del mundo. Si uno no fuera frreverente, pu- 
diera decir que hay que andar en puntillas, para no 
pisar japoneses en Tokio. No obstante este p a n  n6- 
mer0 de habitantes, J a p h  ha logrado un desarrollo 
industrial muy extraordinario, especialmente en el 
campo de la electrotecnia. Tiene la limitation de su 
falta de materias primas. El japonis es un hombre 
de vida sobria, de manera que 10s industriales rein- 
vierten todas sus utilidades J excedentes en su propia 
industria, de manera que estir producihndose un cre- 
cimiento vertiginoso en su actividad economica. 

CHILE IDEAL PARA RECIBIR 
CAPITALES JAPONESES 

El J a p b  est& en una s i tuacih de ser exportador de 
capital. Su principal inquietud es buscar fuentes de 
abastecimientos de materias primas para las exigen- 
cias de sus industrias. Yo noti, a travis de mis con- 
tmtos con el Parlamento y el Gobierno, una gran 
preocupaci6n de hacer inversiones en muestros paises. 
En Chile sabemos que han hecho algunas. Yo les hice 
presente que Chile tenia interis en inversiones diver- 
sificadas de capital, en que se produjera una acuacion 
adecuada entre el interis legitim0 del inversionista 
y el interis legitim0 del pais. Que Chile se caracteri- 
zaba por tener una estabilidad juridica y nn sistema 
de derecho que las resguardaban. 

FUTURO PRESIDENTE RADICAL DEBE 
IMPULSAR TRANSFORMACIONES 

No me gustaria que triunfara un radical en la elec- 
cion presidencial del 64, &lo para mantener el orden 
establecido. Creo que junto con significar la msnten- 
cion del rCgimen de convivencia, con respecto a 10s 
derechos humanos y a las libertades, tiene que ser 
tambikn un hombre que est4 resuelto a impulsar las 
transformaciones que Chile, con urgencia inminente 
exige. 



M A N I F I E S T O  

“La experiencia es la mamy de la ciencia”, dice el 
refr6n. . . , y como en materia de viajes presidenciables 
a USA ya hay alguna experiencia, conviene actualizar 
estos recuerdos ahora que el Paletisimo est6 con el 
pie en el estribo, listo para montar a caballo en el 
DC-6 B de LAN-Chile, que ha de llevarlo a traves del 
continente americano. 

Como Nueva York no es Malloco, conviene poner 
sobre aviso a1 Caballero c6mo es la vida en 10s “Yu- 
naiteSteit”, y que es lo que debe hacer y no hacer 
un Mandatario en visita oficial por tres dias y necesita- 
do de plata. 

La m6s reciente visita a USA fue la de don Gabito. 
De su itinerario, don Pancho Encina capt6 10s siguien- 
tes acontecimientos para su tom0 XXI de la Historia 
de Chile, que a h  tiene en preparaci6n y que ha de- 
nominado “Capitulo correspondiente al sexenio vasco- 
canela-serenense” : 

He aqui .]os hitos histiricos de ese viaje, por or- 
den de aparici6n: 

Don Gabito parti6 en el Canela, a v i b  que no es 
como el DC-6 B del Paleta, dado que el risueiio piloto 
de La Serena lo tenia “amansado”, ye que salia en 61 
todas las semanas, mientras que el Paleta no vuela en 
avi6n desde que fue por media hora a mirar 10s es- 
tragos del terremoto del Sur, all6 por el aiio 60. 

G. G. V., epenas lleg6 a Washington, para entrar 
en confianza, invit6 a tocar el piano a cuatro manos 
a Truman. 

En Nueva Yorble pus0 una manta de huaso a1 
Gringo O’Dywier, alcalde de la ciudad a h saz6n y de 
recuerdo se trajo una llave de oro, la tremenda de 
grande. 

Fue a misa a la catedral de San Patricio y en el 
“Ciro’s”, que es una especie de Tap Room doblado a1 
inglts, se bail6 unos sambas que ni el mismo Fred 
Astaire hubiera superado. . . 

Claro que 10s yanquis que son hombres pr6cticos por 
excelencia, a Gabito lo encontraron re simp6tico ..., ipe- 
ro no le prestaron ni cobre! 

POR MELITON 

El Frente Mamocrhtico ha anunciado una decla- 
raci6n puntualizando su posicibn frente a 10s Gltimos 
sucesos nacionales, desde la proclamaci6n de Carlos * 
Padena Schmidt, el viaje del Paletisimo, la llegada 
de Isabel Sarli, la goleada de la Chile a Magallanes 
9 a 1, etc. 

Helo aqui como exclusividad superabaoluta: 

“Nos, wnstituidos en “Frente Mamocrcitiw”, a la 
ciudadanl, expresamos: 

”Que en vista que se hace indispensable defendex 
para el aiio 64 la Democracia Representativa, la nu- 
mismiitica, la filatelia y otras yerbas, hemoa renuelto 
wnstituirnos en una mciedad an6nima electoral. con 
reparto projwrcional de utilidades a sua socios, que 
mn, a saber: el Partido Liberal, el Conservador y 
el Radical. 

”La conservacibn de loa monopolios y la supervi- 
vencia del Macetero entregado hace pocos dias al 
usufruct0 de loa terratenientea pelucones, hace ne- 
cesario que estas tres fuerzas vivas de unan y pre- 
senfen un frente w d n ,  a fin de que el pesado de 
Pinocho no Ilegue wn sus cirios y sua misales a la 
mansidn de Morand6 80, y mucho menos lo haga el 
Chicho con 8us paredones y su Reforma Agraria que 
son la amenaza ma‘s grande que ha tenido la Demo- 
cracia Occidental desde loa tiempoa de Aristdtelea, 
hasta el Ruca Vergara. 

”Gerentes del mundo, iunios! 

(firmado) RAUL EL FURIOSO PUGA 
Manchesteriano y Platinado por la gracia 

de Zepeda. 

E L  C A S 0  
C O S S I O  

Acordindose de la maxima bl3lica de ‘‘poner la 
mejilla izquierda, luego que a uno le peguen en la 
derecha”, el diputado sociolisto Rigoberto Cossio a 
despoeho de su marxismo mi l i tante  le pidid mil per- 
dones a don Radulito Ampuero, luego que && lo 
expulsd publicamente de las filas del PS, mediante 
una comunicaci6n en que lo deja de or0 y a d . .  . 

El pecado de don Rigo, y que concit6 Ias iras “am- 
pneristicas”, fue que el parlamentario se olvidd que 
el dia lunes 19 dofia CUT habia ordenado que se pa- 
rasen hasta 10s que viajan sentados en los micros, y 
se fue a la ciudad de Osorno a decirles a 10s cama- 
radas proletas de esa locali- 
dad que no fueran lesos, que 
asistieran a la pega. no mas. 
que “el trabajo hace la feli- 
cidad”, y otras maximas cripto 
capitalistas. 

Annqne en el curso de esta 
semana don Rig0 habia derra- 
mado copiosas ligrimas de 
arrepentimiento, hasta el cie- 
rre de esta edicidn don Radul 
no mostraba signos de piedad, 

’ y persistia en la expuYi6n del 
diputado amante del ‘ laburo”. maneiondo Escobar Corda? 





WALTER MULLER 

Todavia estoy impresionada de lo 
que oi. Verdaderamente no s i  como 
conthrselo. Fijense que un senador, 
que se caracteriza por ser el mas 
cr+oso defensor de nuestra sobera- 
nla, comentando el hecho de que- 
en la comitiva presidencial a USA 
se hubiese incluido a1 joven politi- 
co conservador Gutiirrez Olivos - 
que ya es Embajador en Argentina, 
pero que por razones de ajedrez 
politico se le quiere transferir a 
Washington para dejar colgado de 
la brocha a mi tio Walter Muller-, 
me decia que no hay memoria en 
10s anales diDlomaticos de la Can- 

votos contribuyen a. la elecci6n de 
algun politico. pretenden luego po- 
ner bozal a ese politico, si estiman 
que no defiende sus particulares in- 
tereses. 
MEDICO DE CABECERA 

LSaben ustedes lo que le oi el otro 
dia decir a1 diputado Pepe Musa- 
lem? Se lo voy a contar: Que 
Eduardo Frei ha sido el midico de 
cabecera del Gobierno del Presiden- 
te Alessandri. porque siempre, du- 
rante lor 4 afios, le ha dado el diag- 
n6stico precis0 de lo que le va a 
pasar. .. Agrega que le tiene la 
radiografia a1 dia. 
SOLTERIA 

Un agudo periodista norteameri- 
can0 comentaba que USA tuvo un 
solo Presidente soltero: James Bu- 
chanan (1856-60). y que despub de  
su period0 vino la revolucion, la 
“civil war”. . . LAlguien dijo que la 
historia se regite? 

PERMISO CONSTITUCIONAL lancias Gara criar un servicio SASA ~~-~ __ 
(Servicii de Asistencia Sanitaria 

La Ultima intervenci6n de Rober- Aerea). Ya lo saben. Sean genero- 
to  Wachholtz en el Senado funda- snp. 

Paleta pudiera viajar a USA pro- 
voco una violenta intervenci6n de 
Panchisco Bulnes. Comentando las 
observaciones del Presidente Pelu- 
con, el senador del penacho blanco 
Exequiel Gonzalez ’ Madariaga dijo 
que esa era una tipica reaccion de 
la clase oligarquica, que cuando sus 

GABRIEL GONZALEZ VIDELA: 
Lor doloret de cabeza que le 
produzca el volver a la politi- 
co activa y el dedicarre a pro- 
clamor candidotot a La Mona. 
da, re le parar6n Gnicamente 

1 con el infalible 

HOTEL CARRERA 
Un Hotel Hilton 

U 
Abierta la 

PlSClNA 

Almuerzo - 16 
Y 

Comidas Bailables 

”BARBECUE“ 

Sin Cover - ni Mfnimum 

LAS CONDES: JOR- 
GE YARUR BANNA, 
sin ser politico, fue 
o b j e t o  de la mis  
grande manifgstacih 
de la semana. MAS de 
1.200 miembros de la 
colonia Arabe de fhi-  
le le expresaron sus 
agradecimientos por 

la aoraci6n que prest6 pa- 
2 ra aue fuese realidad el Estadio Paies- 

tin& La manifestaci6n se hizo extensi- 
va a su esposa dofia Raquel Bascufiin I de Yarur. El dhxmso de ofrecimiento estuvo a cargo del Dr. Albert0 Yazigi. 

mentando su voto para que mi Tio M.” I_______________________________________ 
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** 
BRASIL: FERNANDO Y JUITA RAMOS ENI ALENCAR. 10s Embajadores. 

despidieron a 5u secretario George Pires do Rio y a su esposa, Marild, que 
por cuatro afios han desempeiiado dicho cargo en esa Misidn en forma por 
demhs eficiente y brillante. con una comida que tuvo un solo “pero”. . . el 
haber sido invitados ‘solamente sus compatriotas. Los “topacetes” que fueron 
sus grandes amigos. desde est- phginas brindan por la joven pareja. *** 

DIPUTADOS: LUIS MINCHEL celebr6 con mncho entusiasmo el aniversa- 
rio de Yugoslavia. El Honorable tenia un motivo muy importante: su esposa, 
Nevenka Mandikovic, es una autentica descendiente de ese hermoso pais, e 
hija de unci de 10s caballeros yugoslavos mas destacados del Norte Grande. *** 

URUGUAY: ALVARO R. VASQUEZ. el Embajador-caricaturists, ha sido 
el diplomhtico mAs dichoso de la semana. Su partido. el Blanco. triunf6 en 
las elecciones. Por tal motivo, su residencia rue un  desfile de amigos y chile- 
nss de esas “regias”, que acudieron a congratularlo, brindando con “cham- 
pagne rosBe” franc& y bien helado. ** 

GUATEMALA: LUZ DE LINARES ARAJVDA, la embajadora que hace 
noticia por su simpatia y elegantes toilettes “parisienses” authticas,  seri  la 
primera en iniciar 10s “au revoir” a 10s viajeros. Ofreci6 un t6 muy chic en 
honor de la representante peruana, Laurita Budge de Bakula. ** 

CIRCULO DE AMIGOS DE ORECIA: HOMENAJEO A ABEL NARANJO VI- 
W A S ,  el acad6mico-embajador, con un acto cultural que fue presidido 
por el representante de Grecia, Gabriel Mustakis y Adolfo Gluerrero Cood, 
quien disert6 sobre el pintor VelLzquez. su obra y su Bpoca. 

PARAGUAY: ALBERT0 Y CHICHI NOGUES ofreceriln una comlda de 
esas bien “high” y elegantes, en honor de sus colegas colombianos, Abel y 
Helena Naranjo en la sede de esa misi6n diplomiltlea. 

HAITI: AND= FAREAU el representante de ese hennoso Pais a8 ha  
convertido en el diplomhtico’mgs deportista de la semana, con motiio de la 
casi visita a su tierra de las chiquillos de la Cat6lica. I 



MELSA Flema, pachorra, cacham. 
Don Sopero del Rio es el campe6n 
mundial de la melsa con y sin im- 
pulse. 

MELLIZO. Gemelo, hermanado. Frei 
y Allende son gemelos en la opo- 
sici6n. Les durar6 la amistad has- 
ta que se trate de ir a la pelea por 
el sill6n de don Bernardo. 

MELLA. Soluci6n de continuidad en 
el borde de algo: El FRAP tiene 
soluci6n de continuidad a la altura 
del PADENA. 

MEMBRUDO. Fornido, robusto, 
fuerte y vigoroso. Palestro era el 
membrudo del Congreso. Sus se- 
conds lo echan mucho de menos. 
(Y nosotros tambih, porque nos 
daba harto tema.) 

MEMECHES. A horcajadas. El PR  
est6 a memeches sobre el presu- 
puesto. 

MENDICIDAD. Profesi6n bastante 
lucrativa. 

MENEGILDA. Criada: “Se necesita 
menegilda para todo servicio”. 
iJa, ja, ja! 

MENESTEROSO. Necesitado: Yo. 

MENGUAR. Dkminuir. Entre la 
Guerra del 79 y la Revoluci6n del 
91, menguaron todos 10s valientes 
chilenos. 

MENINA. Sefiora joven que ser- 
via a la reina. Hay un cuadro de 
un pintor famoso y que nos obli- 
gan a admirar en el colegio y que 
se llama “Las Meninas”. Son un 
grupo de enanas rechonchas que 
parecen pigmeas. Per0 el profesor 
e uno lo obliga a decir que es una 
obra de arte y que ellas son pre- 
ciosas. 
- 

- 
GABITO: -Mire, mija, le reco- 
miendo a Durrin, per0 ... venga 
un abrazo para mi, mija.. . 
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d s que dijo. 
h 

f 
f Cada dfa estbn postergando la proclamaci6n presidencial del cams- 
f rada Allende. Ahora la van a dejar para despuds de la6 eleccibnes de 4 
2 regidores, que son en abril. A 

El diputado Cossio dijo que estaba arrepentido de haber dicho lo $ 
&No le darian la famosa droga msa del arrepentimiento? 2 

f Es decir. la van a dejar pa’mayo. 2 
h Don Guillermo del Pedregal, que es tan aficionado a la hipica, mue- 8 

Y 
Y 

Y 

$ ve tambiCn 10s hilos de su candidatura. 
Como quien dice. quiere entrar por 10s palos. 

2 5 foro radial dijo que era contrarlo SI  viaje. 
Y 

5 
k 

El diputado Jerez votd a favor del viaje presidenclal: per0 en un $ 
Y 

Se le debe haber subido el apellido a ,la cabeza. 
Los presuntos firmantes de un manifiesto en favor de la candidatura 
Es 16gico. todos son militares en retiro. 

de Allende siguen retirando sus nombres. 5 
3 

~))),))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))a<<<<<~<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<t<<<<<<<<<<<<<~ 

A LA IZQUIERDA: Hace 20 aiior el hay diputado Cisar Godoy Urrutia era el c6- 
lebre ”Capithn Veneno”, la erpada mhr tajante del Frente Popu. Sa desayunabo 
con un burguQs, comia irnicamente capitalistas al  iugo y tomaba de bajativo 
vodka, que le mandaba perronalmente Stalin. 
A LA DERECHA: Han pasado 20 aiios. El  pela en6 grir, asoman lar arrugar, el 
t o m  es ligeramente mhr moderado, y hosta el men6 ha variado un poco: ahora 
come solamente radicales en su salsa y el vddko roviQtico ha rido reemplazado por 
el ron Bacardi, que le manda Fidel. Pero QI en el fondo -muy en el fondo; el an- 
tiguo Capitcin Veneno-, sigue tomando nitroglicerina al  seco. . . 
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* N O !  1 
El Vicepresidente de la Republica le 

envi6 una nota a1 presidente del Cole- 
gio de Periodistas y se quej6 de algu- 
nas tallas que le echaba cierta prensa 
a1 viajero que esta actualmente en 
USA. 

El jefe de un partido politico le en- 
vi6 igualmente una larga nota (mis 
de tres carillas) a1 mismo presidente 
del Colegio, en que pide que se use 
mano de hierro contra 10s periodistas 

que toman en solfa a algunas fracciones politicas y personajes del RC- 
gimen. 

Don Enrique Ortfizar tiene list0 un proyecto para ponerle mordaza 
a la gente que teclea a mhuina  y que informs a 10s 8 millones de ciu- 
dadanos de lo que ocurre en el vasto mundo y en esta picara fajade tierra. 

Ent una palabra, m? trata de una campafia organizada para que 
el Cuarto Poder pase rapldamente a ser octavo o dkcimo, y en 10s dia- 
rios y revistas aparezcan unicamente ditirambos y elogios para 10s ti- 
moneles de la naci6n. 

Basta echarle una mirada a la Constituci6n Politica y a la misma 
historia del pais para saber que la libertad de prensa es vital para Chi- 
le. Y que somos actualmente uno de 10s escasos oasis en America en que 
afin se respeta el sagrado derecho de opinar con la pluma o el pincel. 

Mientras hay una serie de naciones vecinas en que la libertad de 
prensa es un pecado mortal, en Chile existe AUN el derecho para decir- 
les a 10s accidentales Mandatarios, a 10s congresales, a 10s jefes de re- 
particiones publicas y a 10s lideres de fracciones politicas, que se han 
equivocado o han cometido un error. 

Per0 la influencia gorilesca ha llegado desgraciadamente hasta nues- 
tras costas y asoma en lontananza una campafia perfectamente .calm- 
lada para ponernos una mordaza legal aJos que hacemos prensa. 

Y eso esta mal. 
Yo, que a trav6s de 10s 31 afios le8 he tomado alegremente el pel0 a la 

politica chilena y a sus personajes mhs visibles, tengo que ponerme serio 
esta vez y sacar mi mejor y mas grave voz de profesor, para decirles a 
10s que pretenden ponerle trabas a la libertad de informacion que Chile 
no es una republica de opereta y que el pais primero, y 10s periodistas 
a continuacion, no van a permitir que se vulnere la Constituci6n. 

Y que Chile necesita, para seguir viviendo, esta valvula de escape 
y este oxigeno vital que se llama la prensa, para poder seguir existiendo 
como naci6n civilizada. 

PROFESOR TOPAZE 

. . . . . . 
W 

\ Versos de I 
I \ 

Ciego L 4 . i 
De maiiana y tempranito 
partio el Paleta de viaje. 
En las maletas Ilevaba, \ 
por lo menos, 12 trajes. . . \ t 

0 e 
I \ En Lima se abraz6 Jorge, 

como con 20 milicos, 
que a1 ver a don Chicha- I rrrita, ! 

\ lo encontraron superchico. I 
\ \ En Miami lo esperaban, 

las preguntas indiscretas; \ pero no salio palabra, 
de 10s labios del Paleta. . . ! 

\ \ En Filadelfia nevaba, 

I \ y se pus0 la bufanda, 
el frac de la Casa Util, 

I dos medallas y la banda. \ 
\ Y luego le dio la mano, \ a Johnny, en la Casa Blan- 
\ tea, \ 

susurr6 la palabra “mmey”, 
I y Kennedy casi arranca. . . 

‘ 0  e 
t Y asi marcha el viaie. ami- t 

. e 

0 

e 

e e 

I - .  
0 [gm, ; 

\ 

\ mas austero del Paleta, 
sin 10s dolares concretos, 

\ y so10 promesas discretas. 
\ 

i i \ Per0 estSn felices, Macana, \ 
Ohicharrita v don Jacoibo, e 

i mientras SBtero en Santia- t 
I . [so, ; \ no cuenta nada “de noivo“. 

El  Pe‘rsonaje de l a  Semana 
ALBERT0 BALTRA, m8S conacido por ‘Tl Flaeo”, acaba 

de edit+r un nuevo libro, que ha provocado sensaci6n en 
todos 10s circulos. Se trata de “Tres Paises en el Mundo 
Socialista”, en que plantea sus observaciones sobre Ale- 
mania oriental, Rusia y Yugoslavia. Con la agudeza que 
se gasta el lider doctdnario radical es faeil suponer que 
no habra q u i h  no lo lea, le gaste ‘0 no la Cortina Nylon 
de Hierro. 

A d  tambiin H dirtinguon par w calidod lor msiores renapb- 
20% lor TELEFUNKEN. 
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EL 0 NEGRO 
DE. LA SEMANA 

Se lo merece esta semana, mis  que 
nadie, el Presideute de Bolivia, Paz Es- 
tenssoro, que no le hace honor a su 
primer apellido, y que eneima tiene a1 
enano Fellman para que moleste a1 
Presidente de Chile euando anda de 
viaje con la gastada tonada del agua Y 
del puerto. 

Por mal educado, a1 interferir la radio 
del Paleta, por insistir con tangos mfs 
pasados de moda que la Cumparsita, y 
por seguir con algo que pa est& resuel- 
to en todos 10s terrenos -NU, OEA, Y 
otros organismos intemaeionales-, se 
merece don Victor el Punto Negro de la 
semana. 
Y otro punto m&i chico, J mis de 

acuerdo con su estatuta, el joven Fell- 
man, a1 que su jefe deberia darle dOs 
palmadas en el popy por latero ... 

PARA OLVIDAR EL MAL 
GUSTO DE LA ACTITUD 

NO, A RECUPERAR EL 

TES. 

DEL GOBIERNO BOLIVIA- 

GUSTO EN EL MAS CRIO- 
LLO DE LOS RESTAURAN- 

EL POLL0 
DORADO 

SUSCRIBASE A “TOPAZE” 

Asi lo recibiri a tiempo. 
CHILE (Anual), Ea 11.70. CERTIF. 
Eo 19. (Semestral) EO 6,ZO. CER. 

TIF., Eo 9,90. 

SUBSCRIPCIONES AL EXTE- 
RIOR CONSULTAR PRECIOS. 

En Argentina, venta de ejemplares 
incluso atrasados, en: Quioseo “Lo 

Copihues”, Gaona 3593, Buenos 
Aires. 

Lea y coleccione “TOPAZE”. Contie 
ne la historia politica de Chile. 

’ 

Consejos Paternales 
- -Hel lo .  m y  

son! How are yoti? 
-iQu6 jerigonza 

es 6sa, papy? 
-Ing16s. p u e s, 

hijo. Ingl6a del bue- 
no. Coma est& por 

es que te hable en 
ese idioma. 

-Te noto muy 

all&. . .; 10 16gico 

do. dY qu.4 te 
de Miami? 

parecieron 10s reporteros 

-iFerocea, papyl MAS audaces que 
un pirata borracho. 
-LNo te lo decia? i Y  t& que encuen- 

tras tremendos a loa de ad! Nueatroa 
reporteros, hijo, aercin picaroa, intruae- 
tes, metetes y picarones, per0 jamis mal- 
intencionadoa. El m& chuatico de loa 
nuestros, en lo que reapecta a mala8 in- 

tatrderito. nanv. tenciones, reaulta ser un seminariata sie- 
I .  . _  

temesino a1 lado del mejor intenciona- 

.--e‘y cdmo andwe en inis contesta- 

-Es que estoy contento, pues, chi- do de todos elloa. 
quillo. Mejor dicho, eatamoa todos con- 
tentos de cdmo te esths portando. La 
semana paaada te decia que en cuanto c‘ones:2 
crwaras la fronters todos nos pondria- , -iDel uno, Choche! iDel uno! jDig- 
mos paletistas, porque en esaa circuns- no hijo de tu padre! 
tancias ea cuando aflora el patriotismo. e bastone- 
Y coma 
Velarde te ech6 aPunta1ada. . . cosa? Me ha quedado gustando est0 de 

-T& loa habriaa 
ademcis el cancilleer Fellman zoa, papy. iy quieres que te diga 

-zApuntalada? dLlamaa apuntalar- volar. ‘ . ~ 

me a1 hecho de salir con ese media do- - i ~ o  ves? si todo es cuesti6n de 
mingo siete? ilnoportuno el tipo! vencer la inercia. 
-<Y qu6 m6a puedes pedirle a un 

jefe de Gabinete que le entrega una 
cartera a un tipo que se llama lOufIo 
ChBvez? iWuflo! iDon Ruflo! imuflito! 
iNo digo yo? 
-No metas la pata, papy. Mira que 

Ruflo Chdvez va de candidato a la Pre- 
sidencia de Bolivia y con muchas ex- 
pectativas de salir. . . 

-iEsa si que ea buena! ipresidente: 
i%’uflo! Per0 volvamos a lo tuyo. Te de- 
cia que Fellman Velarde te apuntal6 
porque sus extempordneas declaraciones 
nos aglutinaron a todos a tu alrededor. 
Gracias a 61 estrechamos filas detrsr 
de ti y ahora estamos todos cod0 a co- 

-<Y c6mo eat6 i 
Chile? 

--Te tengo una 
buena noticia, hijo. 
Frei sigue emperra- 
do en ser 61 el can- 
didato; A 1 I e n d e 
tarnpoco cede. En 
conrecuencia . . . 
-A rio revuelto. 
ganancia de pesca- 
dores. iEl Frente 
Democrhtico se va 
de alivio!. . . Y ten- 
go que irme, papy. 
Me espera Kennedy. 
iHar ta  el viernes! I 

‘a cosa por all6 por 
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Filatel ia  Q Filadelfia 
Aprovechando que 10s radica- 10s Estados Unidos. La Serb griego de don Choche. La serie 

les estaban de vaeaciones, el que sera morada, roja, lila, estaba formada por seis estam- 
Paleta ordeno imprimir en la amarilla y azul palido, fue en- pillas, per0 la ultima es-tan- 
Casa de Moneda. una serie es; viada a1 Primer Paleta de Nor- pilla, que ingres6 a1 Partido Ra- 
pecial que recordara su viaje a teamirica como un presente dical. I 

Pag. 6 - 



Aprensando a la  Prensa 
Los tiltimos atropellos COmetidOS en la crdnica roja me obli- 

gan a legislar sobre esa delicada materia. Consider0 indispen- 
sable suprimir 10s desntanes y 10s alemanes en el sur. Someto, por 
lo tanto, a la consideracibn de vuestra seiioria el siguiente pro- 
yecto sobre USO,  abuso y desuso de la crbnica roja, la que de aho- 
ra en adelante se llamara rosada, para evitar cualquier confu- 
sidn con el comunismo. 

ARTICULO 1.0- Cada vez que un miembro del radicalism0 
se vea mezclado en algim asunto no muy claro, se le pedira que 
ingrese a otro partido, para que no nos mezcle en cuestiones feas. 

ARTICULO 2.0- Sacar dinero de la Casa de Moneda es asun- 
to normal, porque para eso est&; por lo tanto, no es feo que sa- 
quen las monedas mas antiguas, porque es anacronico guardar 

ARTICULO 3.0- Cualquier delito que se cometa en la Muni- 
cipalidad de La Cisterna sera traspasado a la Municipalidad de.  
San Miguel, para que el guatbn Saguez pueda echarle la culpa 

ARTICULO 4.0- Semanalmente, el CEN entregarh un bole- 
tfn con las noticias policiales que la prensa podra publicar. Las 
que salgan por otros partidos podran ser calificadas de sensa- 
cionalistas. 

ARTICULO 5.0- Todo menor de edad que sea sorprendido 
llamando radical a su compaiiero de juegos, debera ser sometido 
a examen psiquiatrico. 

6 de la maiiana: bosteza en la 
cama. 

monedas viejas que ya no se usan. 

de 81 a 10s palestro. 

2: el Vice almuerza. 

5: un tecito aguado para mante- 
ner la tradici6n del Paleta ... 

6: parte a La Moneda, se sienta 
en el sill611 y echa una dormidita 
breve. 

7: la despiertan y preside el Con- 
sejo de Gabinete. Como bosteza a 
cads rato, contagia a 10s ministros 
y, a1 cuarto de hora, todo el Gabi- 
nete esta en brazos de Morfeo. 

9 de la noche: hora de comer. El 
Vice abre un ojo, le echa una mira- 
da a1 “mend” a base de arrocito 
cocido y porotitos verdes... y pre- 
fiere echar un, suefiecito. 
10: es la hora del descanso repa- 

rador. El Vice vuelve a su casa y 
salta de u n  brinco del auto a la 
cama.. . 
12 de la noche: el Jefe de la na- 

ci6n duerme hecho un bendito.. . 

En el actual viaje 
el Paleta a USA, el 
la comitiva ha sido Martinez 

Efectivamente, el cacique Toro 
Sentado le end6 la pipa de la 
paz&para que no friegue mia la 
cachimba. De Hollywood le en- 
viaron una estrella de lata para 
que se la prenda en el frac que 
arrend6 en la Casa Uti1 antes de 
partir. La Coca-Cola le mand6 
una Tapa de Honor, 10s fabri- 
cantes de chewing-gum un Chi- 
cle de Oro para que se entreten- 
ga mientras no posa para las 
camaras fotogrificas. Y, final- 
mente. fue nombrado Caballero 
de la Orden del Hot-Dog en una 
ceremonia en la cual se le puso 
una silla para que no le pisara el 
Presidente de la Orden.. . 

VERDEJO: -4Ya se engoril6, mi mpit6n Ictiosauro?. . . 
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Ingrese a una 

, Segun hemos sabido en forma totalmente con- 
fidencial, ha sido tal el Bxito del viaje del Pre- 
sidente de Chile a USA, que le han ocurrido una 
serie de cosas que 61, por natural modestia, se 
ha negado a transmitir a Santiago: * E n  Miami le ofrecieron a S. E. cambiar a1 
cldsico Tio Sam pot el Tio Jorge, que es mucho 
mcis popular. 
1. Kennedy le ofreci6 la cartera de Hacienda 
para que salve definitivamente el dolar, que es- 
ta  como las huifas.. . 
e Igualmente el Presidente de Estados Unidos 
le insinud que aceptara la cartera d e  Relaciones 
Exteriores, para que reajustara a Nikita, si- 
guiendo la tdcnica que usa e n  Chile.. . 

En Nueva York le quisieron cambiar el nom- 
bre a la Quinta Avenida y ponerle Quintal Nor- 
mal, en homenaje a Chile.. . 

Desde Hollywood le han  llegado varias ofer- 
tas para que actzie como galdn e n  la prddma 
pelicula “Quintin, el Austero”. . . 

La Ford Motor Company ha  querido contre- 
tarlo para que maneje su auto por las calles de 
Nueva York, bajo el lema: “Todo Presidente de 
la Republica debe,, manejar personalmente su 
propio cacharro, .. . . 
le Desde el Canon del Colorado lleg6 un cable 
para que el Presidente de Chile les preste a su 
amigo Rent! Silva Espejo, para que sima de 
propaganda a este maravilloso lugar de turis- 
mo..  . 

Los gerentes de la “Arroz-Super-Trust-Corn- 
pany” quieren que don Jorge coma su arrocito 
en publico durante 10 minutos. Le aseguran a 
cambio un prBstamo particular de mil millones 
de dolares pagables en comodas cuotas secula- 
res. 
a El alcalde d e  Nueva York, a1 saber que a1 
Presidente d e  Chile le carga el humo, Orden6 
apagar el gigantesco aviso de 10s “Camel” que 
existe e n  Time Square.. . 
‘e Finalmente, es un hecho que mister George 
Alessandri Juniors sera precandidato a la Presi- 
dencia de la Republica de United States, apo- 
yado unanimemente por democratas y republi- 
canos. Mister George no ha dado aun su respues- 
ta, la que enviara de Santiago una vez que ter- 
mine su period0 en Chile. 

ASOClAClON D E .  
A H O R R O  Y 
PRESTAMO 

TODAS TIENEN 
GARANTIA 
DEL ESTADO 

CAJA CENTRAL 
DE AHORROS 
Y PRESTAMOS 

BOMBER0 SAWS N.O 1390 - 5.0 PIS0 

‘ 1  Aqui nos ponemos pateros.. . 
I ~ L O S  6xitos de don Jorge 

en USA. 1 

Asi ve el viaje la prcnsa 
nacional, 

“EL MERCUCHO”: El mill6n y medio de limefios,ova- 
cion6 a1 gran Presidente de Chile a su paso por la ca- 
pital peruana. 

“LA RACION”: Todo Miami Y parte de 10s 50 Bta-  
dos de la Unl6n 6e dieron cita en el aer6dromo de esta 
ciudad para pedirle a1 Paleta que fuera candidato a 
la presidencia de USA. 

“EL MOCHO ILUSTRADO”: Ni la llegada de Eisenho- 
wer despuCs de la guerra fue tan exitosa como el 
arribo del genial Presidente de esa potencia de tonelaje 
mundial clue se llama Chile. 

“EL SIGLOW”: Tres tirss y la Estercita fueron a 

“CLARINETE”: Chicharrita estren6 trale nuevo en 
dejar a don Jorge a Los Cerrillos. 

Los Cerrillos, en Lima se compr6 eorbatas-y en Miami, 
zancos, para poder salir en las fotos. 

“ULTIMA LORA”: El tio Jorge fue a contar el cuen- 
to del ti0 a la tlerra del Ti0 Sam. 

tial hemos sabldo que el Presidente Kennedy le pidi6 
mil millones de d6lares ai Paleta para poder realustar 
la tambaleante economia norteamericana. Don Jorge 
:ontest6 16gicamente: “It’s posibly.. .”. 

“LA TERNERA DE LA HORA”: En forma confiden- 



bppBBe PBg. 9 





P r e d i c e i o n e s  ~ !I 
P a r a  1963  ~ I \ 

-1sauro Torres se operara de la glandula pituita- 
ria y tras una dieta de mantequilla de hormonas en1 
pan de Pascua, crecera 1,5 m. A1 agegbrsele este 1,5 
m. a su actual estatura, quedarzi en condiciones de 
hablarle cara a cara a Ulises Correa y a Evaldo Klein, 
en lugar de hacerlo cara a ombligo como sucede ac- 
tualmente. 

’ -0oo-. 
-Mario Palestro volvera a1 ring para tratar de re- 

cuperar la corona de campe6n del Tercer Distrito. Pe- 
ro se pegara el guatazo del siglo, porque ya no va a 
haber Tercer Distrito, sine que el Departamento de 
San Miguel, integrado por las comunas de San Mi- 
guel, La Cisterna y La Granja. Y se le va a armsr el 
lfo de la madona. 

-000- 
-AI diputado Gustavo Alessandri le va a volver el 

habla, que se le ha perdido desde que salid elegido. Y 
en la. Camara dirk “voto que si” y “voto que no” en 
lugar de mover la cabeza hacia arriba y hacia abajo 
para indicar “si” y hacia el este y el oeste para in- 
dicar “no”, segiin la antigua moda de Bizancio y co- 
mo lo hace actualmente. Per0 de ahi no pasark. 

400- 
El regidor Capiroli (Rufioa City) no se presentarh 

en marzo a la reeleccidn, porque no tiene ninguna 
seguridad si el alcalde le dar& o no permiso para sa- 
lir de 7 a 9 10s dfas en que haya sesibn. 

-000- 
El Canciller boliviano (mls  boliviano que Canci- 

Iler) Fellman Velarde, aburrido de pedir salida a1 
mar cada cuarto de hora. se irk a Casablanca a ha- 
cerse la misma operaci6n que se hizo Coccinelle. Des- 
puCs se radicarb en Santiago, se hara hincha del Colo 
Colo y el “Cua Cua” Hormazkbal pedira su mano. 

PALETA: -Oye, Juanito, Ljuguemos 
KENNEDY: -LA qu6 tenis?. . . 
PALETA: -&Tenis ddares? 

I 

i Negocios y placer? i Y  por quC 

no? Y todo puede comenzar desde 

el primer instante, a1 iniciar el via- 

je subiendo a bordodel cuadrimo- 

tor LAN. En el usted no s61o disfr’u- 

tar6 de lo mejor en servicio close 

turisto, sina que viajarb respal- 

dado por 33 060s de experiencio 

en 10s cielos de AmCrica. 

No importa, en realidad, s i  usted 

viajo por darse unas Vacociones 

o por negocios. De todos modos, 

usted merece viajar con 

33 atios d e  experiencia v ia jan con usted ... 
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Breve Curso de  Economia Politica 
-Zy------------------------ 

Don Choche. Rei. Wachholtz, 10s 2 Luchos (Mackenna y Escobar), Altamirano, Honorino Lands, Baltra 
p demhs grandes economistas nacionales (1) no sacan nada con hablar de economia y discutir sobre la es- 
tabilidad, devaluaci6n, d6lar de doble &rea. etc., mientras 10s mortales corrientes y humildes no sepan de 
qu6 se trata. Por eso, haremos un curso sobre estas materias, a f in  de poder discutir mano a mano con Raa 
Prebisch y con la Misi6n Klein-Sacks. 

PARA EL PAGO DE SUELD0S.- obras de utilidad ptiblica. Por ejem- 
El sueldo se paga en billetes y 10s plo, en hacer un tunel bajo la cues- 
billetes esthn firmados por el presi- ta de Lo Prado, para que asi 10s que 
dente del Banco Central. Como el van a jugar a la ruleta al Casino se 
Banco Central estuvo como 9 mmes demoren %'i de hora menos. Los in- 
sin presidente, no hubo quiin fir- genieros han calculado que cobran- 
mara 10s billetes. Un billete sin fir- do 100 pesos a cada auto que pase 
ma es un billete apbcrifo y Iogica- por ese tunel se habra recuperado 
mente vale menos que un billete fir- el dinero invertido en el aiio 3895. 
mado por Felipe Herrera, Eduardo Como se puede ver, ;la cosa mar- 
Figueroa o Fernando Jaramillo. Por cha! 
eso, usted va ahora con un billete 
de a cinco pesos a comprar pan y 
todo el mundo se muere de la risa. 
Antes, con 5 pesos asted compraba 
3 panes; ahora necesita 4 billetes de 
a 5 pesos para comprar un pan. Es- 
to quiere deck que el peso ha ba- 
jado % de su valor. En consecuen- 
cia, usted puede ir a1 Banco cen- 
tral con 4 marraquetas y all& se las 
cambiarh por cinco pesos. 

BL1COS.- La poca plata que el 
Fisc0 puede pescar la invierte en 

INVERSION DE CAUDALES PU- 

Modificaciones 
a la Ley de las 

E l e c c i o n e s  
Mmh MMM 

En marzo prbximo, /para las 
elecciones de ediles, el Registro 
Electoral tomarl serias precaucio- 
nes. En efecto. Con la visita de 
Coccinelle, habd muchos varo- 
nes que querriin voter en las me- 
sas de las mujeres y viceversa. 
Para saber si un individuo e9 
mujer, hombre o anfibio, se le 
someter6 al siguiente test: 

-Cuando usted canta, clo con- 
funden con Chaliapine o con Re 
same1 Araya? 

-La miiquina de afeitar, jla 
usa para pasiirsela por la barba 
o por las piernas? 

-Si usted escucha un discur- 
so de don Exequiel Gonziilez 
Madariaga, para no quedarse dor- 
mido, cle tira pelotillitas de pa- 
pel a Jon& Gbmez, o hace pun- 
to C N Z ?  

4 u a n d o  duerme, @u&a con 
la In& Enriquet o con don Jai- 
me de Mora y Aragbn? 

Esperamos que estas ideas Sean 
bien acogidas y se introduzcan en 
la Ley Electoral. 

CRISIS EN LA ESTRUCTURA 
TRIBUTAR1A.- Todo el mundo sa- 
be que hay una crisis en la estmc- 
tura tributaria. &Qui es estructura 
tributaria? Eso no lo sabe nadie. 

VlSI0N.- Una de las primeras co- 
misiones que nombr6 el actual Go- 
bierno fue una presidida por don 

MODLFICACIONES EN LA PRE- 

Choche Prat, para que modificara 
la prevision. Lleva 4 afios dile que 
suene, y todavia na ni na. 

Hay varios criterios dentro de es- 
ta comisibn para efectuar las mo- 
dificaciones del caso. Unos dicen 
que debe ser PrebisiBn; hevizion; 
Prebizi6n o Prebici6n. Se ha sabi- 
do que se hizo una conmlta a la 
Real Academia de la Lengua, la cual 
le remitid a cada uno de 10s mtem- 
bros un hermoso yatagan para que 
se hagah el harakiri. 
Y como el espacio se acaba, con- 

tinuaremos otro dia con estas lec- 
clones de Politica Econbmica, Eco- 
nomia Politica y Hacienda Phblica. 

(1) El que quiera puede conegir, 
diciendo que Landa no es economis- 
ta. 

* EL VIEJO LINCOLN: -Yo luchii por acabar con 10s esclavor y 
ahora empiezo a cargar con lot clavos. . . 
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Esta Frito Guido: 
Pens6 por su Cuenta 

BUENOS AIRES (Urgente). Se va a 
armar la podrida porque a1 Presidente 
JosC Maria Guido se le olvid6 pregun- 
tarle a1 Gorila de turno quC es lo que 
tenia que hacer con el jefe de la avia- 
ci6n, que se habla atrevido a actuar en 
politica ... Se trata de un jete militar 
que no milita en el bando azul ni ro- 
10, sino en el bando “beige” ... 

RPpidamente se reuni6 la GORI- 
LACH (Asociaci6n de Gorllas Unidos). 
y se estudi6 qu6 castigo se le impon- 
dria a Guido por atreverse a pensar 
por su cuenta sin escuchar antes las 
6rdenes de Almirantes, Generales y Je- 
fes ACreos. 

Se acord6 por nnanimidad suprimir- 
le las masitas por una semana y no 
llevarlo a1 4‘iobal” el pr6ximo domingo. 

1 DON RAVIOLI FANFANI: -6Por qu6 e%- 

EL RELOJ OFlClAL DEL EQUIP0 DE 
FUTBOL SUIZO. 
ENICAR ES CALIDAD 

EXACTITUD 
PRECISION 

IMPORTADORES EXCLUSIVOS PARA CHILE 

PaIaie Edwards 1032 G A T H ofir. 160 . Tei&f. 6 5345 

Clrilla 4124 . Smtirqo 

L 

GUIDO: -No hay caso, ehe.. . 
Este gorila’ ya me tiene en su 
mente y tendrb que ir a cantar- 
le un tango a mi amigo Fron- 
dizi ... 

tos bambinos chilenos no aprender6n la 
lecci6n nuestra? . . . 

RUBEN AZOCAR TAMBIEN 
FUE A VER A KENNEDY 

Gracias a la gen- 
tileza de Panagrr 
y de Grace est& 
actualmente en Es- 
tados Unidos, para 
informar a1 segun- 
do sobre el viaje 
del Paleta, e1 Fir- 
meza de Topaze, 

Ruben Azbcar, a1 
que vemos en 10s 
momentos que po- 
sa con la misteriosa 
maleta que le lle- 

v6 personalmente a1 Presidente de la 

Tecleando directamente en el es- 
critorio de Kennedy en la CaSa 
Blanca, RubCn nos contar& la par- 
te humoristica de la gira presiden- 

Az6car fne uno de 10s 5 directores 
de diarios y revistas que fueron in- 
vitados especialmente a USA para 
cubrir el viaje de Don Jorge. 

Este as un nuevo galard6n que 
se anota el Profesor Topaze. 

(Sabemos entre parentesis, que 
la corbata he pajarita de Ruben Ya 
es tan popular en el Capitolio corn0 
en 10s pasillos del Congreso Nacio- 
nal.) 

_.. .. 

A lo izquierdo: El  joven y p6lido estu- 
diante de medicina S6tero del Rio, en 
lor buenos tirmpos que se quedaba dor- 
mido en clase de Anatomia. Pesabo 
exactamente 44 kilos. Le decian Morfeo. 
Arriba: Han pasado 30 aiiot y Don S b  
tero es Vicepresidente de la RepBblica, y 
ohora duerma tranquilamente en La Mo- 
neda. SagBn dotos privados est6 des- 
pierto d o  de 12 a 12.5: del dia. Ahora 
en vex de Morfeo le dicen Feo a secas. 



MAQ: -&No te da verguenza, grandote, pegarle a este cabro chico? ... 

Perseguidora para 
Su chunchul y un chunchul mas les ofrecieron 10s democris- Lo yola 

E] Partido Conservador decidi6 desa- tianos a 10s padenistas para que estos agarren de la vela que 
graviar a1 guat6n Loyola para que 6ste Piensa encender de un momento a otro el esbelto y pinochesco 
no sintiera la pdrdida de su me6a de 
la Cfinara. El Gordo exPliC6 entre 18- 
grimas que ci no protesta porque le per0 10s demOCriStianOS estan aterrados porque no tienen un 
hayan quitado la Vicepresidencia, sin0 SO10 gordo que sea capaZ de participar en las converswiones con 
porque ha perdido el acceSO a las hue- 10s padenistas, siCBstos aceptan el contra-menu que' les propuso 
nas once que se le sirve a1 Vice. 

Partido Conservador ha decidido Pre- Hasta ahora el loco Zorca ha subido 76 kilos en las conver- 
con 10s padenistas. El probkma mayor lo tuvo sentar un proyecto de ley por el cual saciones previas 

se establece la perseguidora para 10s 
Vieepresidentes Estos b0rCa cuando Mhchel, 1knO de gUh, empezo a echarle mayonesa 
tendrPn derecho a tomar once coma si en la cabeza para comerselo en calidad de loco democristiano. 
estuvleran en servic'o 'Or Mientras tanto. Javier Lira Murino mitaba: 

senador mei. 

Frente a esa posicibn desesperada el Peter Pan Fuentealba de Soda. 

de la C h a r a .  

momento el Gordo Loyola tendri una 
mesa no muy parlamentaria en el Bar 
Roxi. 

Superchismes 1 
Poco antes de que saliera el Pre- 

sidente Aleasandri para loa Estados 
Unidos IIeg6 a Chile RaG1 S&z, que 
es de lo m6s inteligente y lo mhs 
supersabio que hay. E8 uno d e  los 
que han reviaado 10s planes que han 
preparedo mis  primoa de la  CORFO. 
Las malas lenduas dicen que R a d  ne 
vino aprovechando aus vacacionea, y. 
a d e d s ,  por no encontrarse en Wash- 
ington con el Presidents, el que n o  
lo puede ver ni en pintura. Con de- 
cirles que una ver habld de 61 tan 
mal, que yo no puedo repetir 10 que 
dijo. 
Y a propdsito de Redl  S&z, me 

contaron que en Eatados Unidos lo 
candidatean para Praaidente de la 
Rephblica, en una f6rmula d e  radi- 
cales y democristianos. 

u- - - -  
-Prefiero las longanizas de Chillan. 





CHOLERIAS 

ha tenido un humor excelente 
durante su viaje por el extranje- 
ro. Tan contento ha andado, que, 
incluso, soporto que le subieran 
a un reportero ,radial en el avion, 
cuando 6ste salio de Chile. Lo 
que en cualquier 6poca normal 
no habria admitido, le parecio 
simDatico a1 salir de Lm Cerri- 

Mi prima, el Cholo Vial, tiene 110s; El invitado es un reportero 
de Radio Mineria, y le cay6 tan 

medio locos a 10s senadores so- 
cialistas, que andan buscando re&, que 10 inViM a que conti- 
una carta que 61 menciono en nmra viaje a Miami; per0 el 
un discurso en el Senado. Mi pri- periodista --jcma rara!- no 
mo, que es de 10s mejor infor- acepto. 
mados, anuncio que el Secretario 
de Estado, Dean Rusk, envio una FRATERNIDAD 
earta a1 Gobierno chileno, en la 
que seiialaba que no podria 
prestar plata, porque aqui no se 
ha cumplido con 10s compromi- 
sos. Pero la carta no aparece, y 
mi pnmo sigue insistiendo en 
que ella existe. 

JURIDIC0 , 

El doctor Hernan Alessandri 
estaba de lo m8s molesto con la 
presentation que hacian de 61 en 
10s Estados Unidos. Los periodis- 
tas lo identificaban como el m6- 
dico del Presidente. Hernan dijo 
que 81 habia sido invitado por su 
hermano, en ealidad de tal. Tie- 

Alguien me sop16 que en el ne razon para estar enojado; 
Juzgado de Talagante, estan de total, Eisenhower hacia viajar a 
lo mas atareados, tratando de su hermano Milton y otro tanto 
solucionar un presidencial lie. hace Kennedy. 
Segun supe, se entraron a robar 
en una chacra de Malloco, y por 
la persona’lidad del duefio de ca- 
sa, la cosa es mayfiscula. 

GRACIOSO 

Dicen que el tio Jorge, contra- 
riamente a lo que se pensaba, 

HERMES AHUMADA. Para 10s 
dolores de cabeza que le pro- 
vacarb la flamante candida- 
tura a la Presidencia, que le 
han brindado SUI amigor 
guaternakecor, no hay remedio 
mbr rbpido e infalible que 

HOTEL CARRERA 
Un Hotel Hilton 

C O P P E R  R O O M  

desayuno - almuerzo 
Y 

comidas bailables. 

Sin Cover - ni Minimum. 

BELG1CA.- CECILIA PANGAERTT 
D’OPDORP una de las damas belgas 
mas linajddas e importantes ha Ile- 
gado. Mme. Pangaertt es ya ’muy co- 
nocida en nuestro pais es presidenta 
de 10s Amigos de Chid en Bblgica, y 
ha hecho importantes obsequios: un 
barco-ambulancia para 10s ranales del 
sur y otros regalitos de gran valor. Se 
ha elaborado un variado programa, de 
festejos en su honor. v el Gobipmn -. . . . . - 
le otorgari una alta ’c&decoracih, para manifestarle su reconocimiento. 
“LOS TOPACETES” le dan tambien su bienvenida. Su hijo Robert, actual 
Encargado de Negocios, es un gran amigo de nuestra revista. ** 

CRUZ R0JA.- AMANDA BRIEBA DE LORCA una de laa pioneras de 
la lnstituci6n. recibi6 la Medalla de Oro de la Ciuz Roja Helbnica. que le 
rue impuests Por el delegado griego oabriel Mustakis. Amanda Brieba es 
un personale en nuestro ambiente. ion sus 83 afios gloriosamente blen lle- 
vados. es la “nifia mimada” de 10s embajadores. *** 

ACADEMIC0S.- La “high life’’ santiaguina asistl6 a1 Sal611 de Honor 
de la Universidad de Chile, el dia que con mucha solemnidad fue recibido 
en la Academia Eugenio Pereira Salas, el erudito e inteligente hombre de 
letras. 

a** 
MONSEROR FIDEL ARANEDA BRAVO otro consplcuo academlco feste- 

jar4 el 18 del presente sus bodas de plat; sacerdotales, muy solemnkmente 
con actos rellgiosos de acci6n de gracias, y un c6ctel a1 que ha sido in- 
vitada la elite de las letraa. *** 

JUAN GUZMAN CRUCHAGA, otro importante y laureado poeta, partira 
a Espafia por 2 afios. *** 

NICARAGUA.- ARMAND0 Y MARITZA LUNA, 10s diplom4ticos m8s po- 
pulares en 10s circulos elegantes festejaron a su magistrado Rodolfo E. 
Fialles Y a su esposa. A1 sarao coxicurrieron la Ilustrisima Corte Suprema en 
pleno y 10s mas destacados juristas chilenoa. *** 

CANDIDATOS A PRESI: HUMBERTO AGUIRRE DOOLAN, honorable 
senador. sobrinisimo, agarra Aguirre y candidato a Presi se luci6 con su 
conferencia de prensa. Hermosas da&as fanaticas por el ionriente senador, 
recortaron su “foto” de 10s diarios, doide aparece muy “sexapiliento”. *** 

CARLOS MONTERO SCHMIDT otro de 10s candidatos a Presi fue el 
m&s atendido por las bellas que. hstieron a la elegante bod& de’ Msrtita 
Ferrer Velaaco. Una de ellas le expresaba: ’“NO afloje. Carlos. no afloje”, y 
Carlos Montero. aaomandosele la “sonrisa”, les contest6: “No aflojarb”. *** 

ALEMANIA.- HANS STRACK, el simpatico EmbaJador, ha regresado muy 
contento, despubs de dos meses de “relaxe” en su patria. 
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SALPICON TOPAZESCO 
GORDOS Y MCOS 

Los gordos estbn 
de mala suerte... El 
'Gnat& Lovda se 
lie& toda ;lase de 
garabatos hace poco 
por rodear la Cbma- 
ra de tanques y ca- 
rros de asalto, cuan- 
do estaba de presi- 
'dente accidental de 
la CBmara. Y ahora 
el Gordo Schaulsohn 
(140 kilos a la som- 
bra), ha tenido que 
entregarle la banda 
Dresidencial a su co- e b ireligionario Hugo 
Miranda, que es el 

Renin Fuentealba, del radicalismo. 
Con lo que se demuestra que en 

adelante, para llegar a presidente 
de la CLmara Joven. hay que ser 
mBs flaco que un pelo visto de per- 
fil. 

'7 LOS SUmOS, SUEfiOS SON" 

Don Carlos Montero von Schmidt 
sigue preparando toda clase de co- 
mitt% provinciales y regionales pa- 
ra su candidatura a la casa donde 
tanto se toma t C  aguado y arrocito 
cocido. 

Dicen que don Carlos es muy afi- 
cionado a1 cine y que se conoce de 
memoria la pelicula "Sofiar no 
cuesta nbda". 

resulta que el nazi Rauff no mat6 
90.000 Judios como se habia dicho, 
sino solamente 89.999. 

OTRO CANDIDA10 

Rasta don Abd6n Parra, que est& 
msS pasado de moda que la bas- 
tilla del pantal6n. figura como can- 
didato a la Presidencia de la Re- 
publica. 

Cabe recordar que fue don Abd6n 

PALETA: -Oigo, Lucho. Dicen que el Pie. 

el que dijo a la vista de Venecia. 
-Tanta bulla por una ciudad co- 

mo Bta. Es igualita 
a Linares, per0 con 
w a .  

c b ,  UNA MONJA A '  
LA PELEA 

Pa que en la elec- 
ci6n pasada figur6 
el cura de Catapiloo, 
que actualmente re- 
parte medallitas en 
el puerto, hemos sa- 
bid0 que la derecha 
lanzara para el 64 a 
una monja. Y que la 

candidata m h  segura es Sor Maria 
de la Cruz Verde. 

i Sensacional ! i Exclusivo! i Ultima 
hora! Esta semana no se han roba- 
do nada de la casa de Moneda, 
y se cay6 una billetera en la Alcal- 
dia de La Cisterna y se la devol- 
vieron caballerosamente a su due- 
50. 

LO DICEN 10.5 EXTRANJEROS: 

"Chile tiene la m6r extraordinaria 
publicaciin satirica humoristico del 
Continente". 

Lea "TOPAZE" 10s vhrnes de coda 
remana. Colecciinelo. Lor p6ginar de 
"TOPAZE" contienen la historio PO- 

litica de Chile. 
sidente Kennedy os muy cat6lico. 
MACKENNA: -As; dicen, Paletisirno. 

coma 10s alemanes son tan afi- PALETA: -Hombrq. LNO seria bueno de- 
cionados a lag estadisticas, ahora cide "perd6nonor nuestrar deudar"? 

ESTADISTICAS 

CORVALAN: -10s cuidados del sacristhn, van a matar al seiior cura. . . 
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Loreto 22 

el bor6metro de la politica chilena 

Juan Verdejo Larraln 
(marcar regirtradar) 

Director: Albert0 Topaz. Cambiaro 

Fundado en 1931 

;- Carilla 2310 - Santiago (CHILE) - Fono 371928 

Aiio XXXll - Santiago, viernes 21 de diciembre de 1962 - N.0 1574 

ESTA NAVkDAD 
Sueestivamente reeresa a1 D a i s  el Presi- 

d e n 6  de la Repdblh,  despuQ de reali- 
zar una gira por 5 naciones, a 72 horas de 
la llegada ‘del Viejo Noel a todos los hoga- 
res de Chile. 

0 sea, que arriba en 10s momentos mis- 
mos en que todos 10s habitantes de esta 
tierlra nos sentimos un poco nifios y deja- 
mos esperanzadamente 10s zapatos en la 
ventana a la espera de regalos y juguetes. .. 
iY qu6 regalos nos traera el moderno 

Papa Noel, que no llega en el tipico trineo, 
cubierto de nieve, sin0 en un moderno 
avi6n LAN, que fue especialmente habili- 
tad0 para que realizara el viaje?. . . 

Porque nunca como ahora la Navidad 
ha resultado mas simb6lica. De lo que ha- 
ya traido en su vieja bolsa viajera el mo- 
derno y ahora sonriente Pascuero depen- 
de, segun mas de alguien, la suerte futura 
del pais. 

Y naturalmente el nbio que espera la llegada de la noche de Navidad. 
mira por la ventana para ver si llegan realidades concretas o 9610 espe- 
ranzas. Si se trata de la esperada inyeccidn economics, o de simples, 
amables y versallescas promesas que en definitiva no significarh nada. 

Ocho millones de niiios crecidos quferen saber lo que hablo el mo- 
derno Papa Noel con el millonario Tio que se alza en el norte del conti- 
nente. Qui le dijo en la intimidad de la Casa Blanca y qui le repuso el 
esperado viajero. QuC se acordo en realidad sobre ayuda financiera de 
una n a c i h  superdesarrollada a otra subdesarrollada. 

Si la sonrisa que el Presidente de la Republica luce alegremente entre 
los labios a travis de la marejada de fotos que tenemos de la gira se 
justifica, o se trata de una simple pose de cortesia a1 pisar tierra extraiia. 

Y esta v a  el nifio que espera sus juguetes y regalos en la noche de 
Navidad no es uno, sin0 mho millones de esperanzados infantes, que han 
seguido con ansiedad la marcha de don Jorge por tierras lejanas. 

Ojala que a Papa Noel le haya ido bien con el Tio Noel. Y que esta 
vez la simbtjlica bolsa venga cargada no de frases mas o menos amables 
y de promesas sonrientes, sino de hechos eoncretos y positives. 

Y que esta Navidad no sea una Pascua reajustada y enana, como suce- 
de con 10s sueldos y salarios, sino una que nos haga sonreir a todos... 

Pnr eso. en esta Pascua de 1962. esos infinitos nifios aue se llaman 
Juan Verdejo han colocrcdo con fe sns proletarios zapatitos tin la ventana... 

PROFESOR TOPAZE 

0 ‘ 6  ! Versos de . \ 
\ 
\ 
0 Ciego \ 

\ 
0 

0 0 

\ 
de Mdxico y Panami, \ y todavia no sabemos 
si nos toca la tuca. \ 

Ya lie16 el Paleta de USA, 1 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

0 

0 0 
A don Jorge Ie hizo bien 

cambiar de eomida y trago, \ sentirse viejo pavcuero 
y hasta uno de 10s 3 Ma- 

\ Nos trajo la bolsa Uena \ 
\ y a Fidel tambidn le trajo \ 

0 Se hizo amigo de Kenne- 0 

0 y del “cuate” de Mateos, \ tom6 su tequila en cacho \ 
y hasta tuvo sus tande os... 

egos.. . 
0 

0 

0 

\ 

de juguefes y regalos, 

un diplomatic0 palo.. . 

0 

\ \ 
\ [dY \ 

\ \ 
e Y es th  de vuelta en Chi- 0 \ [lit0 \ 
0 don Firmeza Y don Austero. 0 
\ que pas6 caior en Mdxico \ 

y hasta frios bajo cero.. . 0 

\ 
Don S6tero dejarh 

\ 
’\ de dormir en La Moneda. ! 

\ Y Oposici6n y (3obierno \ volveriin a la pelea.. . 
\ \ Y Juan Verdejo medita 

\ \ si sirvi6 para algo el viaje, 
y eanta a la mexicana: \ “Ay, Paleta,, no te rajes. . .’I , *.-.-.-...-.-.-.* 

0 0 

e 0 

0 0 

E l  Personaje de l a  Semana 
ES HUGO MIRANDA el nuevo y flamante Presidente de 

la CBmara de DiputadAs que se terci6 la banda que le en- 
treg6 su correligionario, el gordo Schaulsohn. Huguito, que 
pertenece a1 equipo de Gabito, tiene la suficiente soltura 
y tino como para ser un “Presi” ponderado y serio, que les 
db garantias a todos 10s sectores parlamentarios. 

Ai; tombYn so dirtinguen por su c d i d d  lor meioreo racepb- 
res. Lor TELEFUNKEN. 

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





Esta vez nos vamos a poner serios. Y 
mbs atin, trhgicos. La falta de luces y 
sembforos en el paso a nivel de Maipd 
cost6 la vids a una familia completa. 

La verdadera causa hay que buscarla 
en la eterna ligereza para prevenir ac- 
cidentes, las cosas hechas a la diabla, y 
la absurda politica “del alambrito”, que 
no solucionb 10s problemas sino que 
10s deja entregados a1 azar. 
Y esta vez el azar se ha anotado la 

trlgica pCrdida de 4 personas, entre las 
cuales se contaba una parienta del pro- 
Pi0 Presidente de la Repdblica. 

La opini6n del pais busca un respon- 
sable que TIENE que existir. 

Pues bien. A €1, sea quien fuere, le 
entregamos este fatidico Punto Negro, 
que nos sali6, naturalmente, m8s fdne- 
bre que nunca. 

A LOS AFECTADOS POR EL ~~ 

PUNTO NEGRO---TRATAREMOS 
DE CONSOLARLOS INVITANDO- 
LOS AL MAS CRIOLLO DE LOS 
RESTAURANTES.. . 

SUSCRIEASE A “TOPAZE” 

Asi lo reciblrb a tiempo. 
CHILE (Anual) E” 11 70. CERTlF 
Eo 19. (Semesiral) Eb 6,20. C E d  

TIF., E? 9,90. 

SUBSCRIPCIONES AL EXTE- 
RIOR CONSULTAR PRECIOS. 

En Argentina, vrnta de ejemplarrs, 
incluso atrasados, en: Quiosco “Los 

Copihues”. Gama 3593. Buenos 
Aires. 

Lea y colrrcione “TOPALE”. Contie- 
ne la historia politicn de Chili!. 

A 

Consejos Paternales 
--LA Id? LA 162 sidentes; 10s Montt  tw ieron  t ies  Presi- 

e‘Hablo contigo. hi- dentes; loa Erra’zuriz.. . 
jo? 
si, papy. con- -iEpa, hip, epa! Si y o  tambi6n s6 

migo habias. &6mo historia de Chile. Per0 10s gringos no 
est&? entienden esto de que act4 la cosa ea 

-E s o  deberia democra‘tica. EIIos van a creer que nos 
preguntirtelo Yo  a entregamos la preaidencia de padrea a 
ti. dC6mo has Ileda- hijos, asi wmo Trujillo nombraba gene- 
do? ral a nu hijo d e  ocho aiioa, y a su yerno 

sado, papy;  pero mucho -Un mejor poco canna- de lo Porfirio Rubirosa “Inspector d e  Emba- 

el mundo a costillaa del Fisco y con todo 
rango y lujo. Debiste callirtelo. CY qu6 cesitd a Herna’n para nada. 

-Con rar6n 61 diio que viaid en ca- te parecen las noticias politicas que te 
lidad de hermano y no como mbdico. esperaban p r  aca‘? 
Pot aqui se ha comentado rnucho el 
buen genie que luciste todo el tiemPo. -A& no he leido 10s diarioa ni me 
GC6mo lo  hiciste? 

la satisfacci6n de estar le- -Ya hay tien ga1loa en la paleatre: 
jos de 10s antipa‘ticoa de la oposicidn. 

dust6, hijo. 

que yo m,SmO crei. Fijate que no ne- Ma=” Para que pudiera viajar por todo 

han contado nada, papy. 

-pue 
Montero y Dura‘n* ’. 

-Pam hubo una cosa que no m e  --cy Freii’ 
--Callado el loro, diciendo: “Dejad 

-iOud wsa.  Dam? que vengan a mi”. Pero como loa otros 

senadores. Los gringos van a pensar que 
aci nomos igual que en otras partes, 
donde gobierna sdlo una familia: 10s  
Somoza, 10s Trujillo, 10s Velasco Iba- 
rra o loa Prado. 

-2. . . y? ZQue no es  asi la cosa? Yo 
soy hijo de Presidente, hermano de se- 
nadores, curiado de ministros y de can- 
didatos a la Presidencia de la Repribli- 
ca; el senador Bulnes, por ejemplo, es  
hijo de senador. nieto y biznieto de Pre- 

-LY 
Doolan? 

A g  u i  r r e 

olvidar que a - o u k n  \ 
-, ~- 

Todavia falta mu-  \ 

e* cortar las huin- 
chas. Y no hav oue 

madruga, el Gran 
Arouitecto lo avudn. 

cho po t  verse. ;Re 
cidn la cosa se est6 
poniendo buenona! 



VERDEJO: -Oiga, don Montero.. . Chitas‘que lo hallo pareci- 
do al Cur’e Catapilco. . . 

-- 

D O N  G A B I T 0  
En plena pelea 

Don Gabito est6 trabajando a todo 
full por su candidato. Ya le ha he- 
cho entrega de lo siguiente: 

-hbrazos para todos 10s gustos, 
matices y colores. . . 

-El Canela en buen estado, listo 
para que Julito baje de vez en cuan- 
do de la estratosfera. 

-El Gltimo disco de zamba que 
se ha puesto de moda en Rio de Ja- 
neiro. 

-Un par de “shorts” para ser 
proclamado en Viiia del Mar cuan- 
do llegue el momento oportuno. 

-Una bicicleta para recorrer el 
pais durante la prbxima gira. 

-Una sonrisa kolinosista que de- 
ber6 usar el candidato de Arica a la 
Antertida . . . 

-Y por Gltimo, la misma cola que 
le cotgb a Lucho Bossay en la Glti- 
ma eleccibn. 

Y hasta tiene un lema totalmente 
mefistofblico que dice asi: 

“Que todo buen radical 
se achadine con Durin. .  .” 

Esta vieja talla que me cuen- 
[tan tanto 

me friega la pita y me va a tra- 
[mitar. 

Me  dicen imilloneal, per0 es pur0 
[cuento 

y nadie me preata ni medio “do- 
[ I d ’  ( I ) .  ... 

T w e  que ir yo mismo. /No a6 
[c&o aguanto! 

rQu6 frio que hac%! Martinez se 
[hel6. . . 

La nieve no tiene ni gracia ni 
[encanto 

j .  hasta Walter Muller tambi6n ne 
[escarch6... ... 

Y como preaiento la caja vacia, 
y veo que a Chile ya nadie le fia, 
y que ya no le queda a1 Fisw  ni 

[cobre, 
le enciendo una vela al aanto mris 

[pobre 
para que Moacoao (ae llama Teo- 

[doro) 
nos envie Iuego la plata y el oro. ... 

(1) Licencia pohtica, libre y 
fluctuante. 

FORMULARIO 00-12J ,  PRl /2 

(Para ingresar a la burocracia fiscal) 

A fin de dignificar a1 empleado ptiblico, prbximamente entrarP en vigencia 
un sisterna de selecci6q que vendri a reemplazar a1 sistema “Tarjeta de reco 
mendaci6n”. Todo postulante deberi llenar previamente el formulario adjunto. 

MENOR DE 30 ANOS y es 58-106-49 POR LO MENOS, ANOTE SU TELEFONO.. . . . 
1.- NOMBRE Y APELLIDO: ............... LTIENE ALIAS? ...... SI ES MUJER 

E.- &CREE QUE EL TRABAJO 
a: Dignifica a1 hombre 
b: Ensucia la ropa 
e: Se ha hecho para 10s tontos 
d: Asegura el porvenir 

SUBRAYE LO 
QUE 

CQRRESPONDA 
3.- INDIQUE UNO 0 VARIOS CHANCHWLLOS QUE LE GUSTARIA HACER. 

1.- iSE ENCUENTRA CAPAZ DE ORGANIZAR ALMUERZOS DE CAMARADERIA, 
VINOS DE HONOR POR ASCENSOS, COCTELES POR ONOMASTICOS Y 
COMIDAS COMO MANIFESTACION DE APRECIO PARA EL JEFE? Indique 
menus, sitios y cuota. 

LES? 
5.- LES PARTIDARIO DE LA SINDICALIZACION DE LOS EMPLEADOS FISCA- 

6.- LA QUIEN NOMBRARIA VICE DE LA CAJA DE EE. PP. Y PP? LClotario 
Blest i A l  Cura de Catapilco? LA Tito Fouilloux? LA Firulete? LA don Jaime 
de Mora y Araghn? Fundamente su elecci6n en treS lineas. 

DO PUBLICO? 

Este formulario sera calificado por una comisidn integrada por el Presidente 
de la ANEF, un representante de la Direcci6n de Investigaciones, un delegade 
de Impuestos Internos y otro del Partido Radical. De las respuestas se deduciri 
la idoneidad del postulante. 

Z.-LPUEDE CONTRABANDEAR JUGUETES NORTEAMERICANOS UN EMPLEA- 

tas 



-Sen dicen que nadie es Paleta en su tierra.. . 

Sumamente interesante result6 el “show” que estre- 
n6 el P. S. en el Caupo el doming0 pasado para pre- 
sentar oficialmente en sociedad a1 camarada Chicho. . . 

En primer lugar la Juventud Socialista, correcta- 
mente uniformada con chaqueta de gamuza, cant6 el 
himno “De Algarrobo a La Moneda”, que fue coreado 
entusiastamente por el pfiblico. . . 

Luego el actor bhsico del especticulo, Baulito Am- 
puero, se colocb en una tribuna especial iluminada por 
mis  de 4.000 focos y sonri6 durante cerca de 10 minu- 
tos. Los reporteros grificos aprovecharon para tomar 
fotos de tan sensacional como inusitado especticulo, 
nunca visto en 10s escenarios chilenos. E l  popular ac- 
tor agradeci6 y volvi6 a ponerse tan serio como lo-ha 
estado desde que salt6, echando garabatos, de la cu- 

a1 que lleg6 sin novedad y desde donde habl6 para de- 
cir escuetamente: 

-Camaradas.. ., a la tercera es la vencida.. . Si 
fall0 en 1964, juro, puiio en alto, que me embarcark 
en mi yate en Algarrobo.. ., y s610 regresark para 1970. 

Dicho esto, se lav6 con agua de Colonia la mano que 
le habia dado durante la reuni6n a 10s 10.000 camara- 
das asistentes y parti6 a celebrar el h i t o  con un pe- 
queiio refrigerio de modesto caviar con ligeras y bre- 
ves gotas de proletario vodka. . . 

El pfiblico abandon6 la sala gritando la nueva con- 
signa: 

“Si quieres un candidato picho, 
cu6drate con el Chicho”. 

I 

Comit6 Central del P. C .  que fue traducida del ruso 
a1 castellano por Roberto Parada, y que, una vez com- 
prendida por 10s espectadores, fue largamente ovacio- 
nada. 

Finalmente el candidato fue colocado en un cohete 
nuclear y lanzado a la parte mhs aka del teatro, lugar 

M A M E R T A D A S  
Don Marnerto es el padre y la rnadre de la llarnada 

Vanguardia Popular que est6 cuadrada con el Chicho. 
Pues bien, el dorningo en el Caupo, cuando se la norn- 
br6 entre las fracciones que estaban COR don SaIva, 
se levant6 para agradecer don Mamerto, pero le rob6 
ra’pidarnente la pelicula su rn& enconado enemigo den- 
tro del partido, don Va a Saltai Castro, que se pus0 
de pie y agit6 la mano alegremente Ilevhndose todas 
/as ovaciones. 

Don Mamerto qued6 tan picado que se mand6 a cam- 
biar del teatro y se fue a ver la liltirna carrera del Chi- 
le. - 

A LA IZQUIERDA, el jo- 
ven Pitin cuando era iz- 
quierdista y secretario del 
Le6n. En su mano puede 
verse el manuscrito de su 
libro en preparaci6n “En- 
tre un Alessandri.. .”. Ya 
estaba planeando la se- 
gunda parte. Tiene s610 4 
pufiales a la espalda. 

A LA DERECIIA: Don Arturo 
Olavarria ha sido radical, an- 
tirradical, frente populista, 
antifrente populista; izqaier- 
dista, antiizquierdista, jefe de 
la ACHA ibafiista antiibafiis- 
ta, alessLndrista $ allendista. 
Puede verse en su mano iz- 
quierda el manuscrito com- 
pleto que ahora se llama “En- 
tre dos Alessandri”. La obra 
est& completa. 
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* DOR DOR 

lngrese a una V 

ASOClACItlN D E  
A H O R R O  Y 
P R E S T A M O  

TODAS TENEN 
GARANTIA 
DEL ESTADO 

CMA CENTML 
DE Al#ORROS 
Y PRYBTAMOS 

BOMBER0 SALAS N.’ 1390 - 5.0 PIS0 

Futuras conferencias 
de prensa 

Despu6s de lo que dijo el Paleta en USA, las fu-, 
turas conferencias de prensa wren asi: 

El Presidente recibirl a 10s egiles chicos de la Re- 
mington, la Leika y la maquinita grabadora con una 
sonrisa de oreja a oreja, que la pedire prestada a la 
Gioconda. A cada uno de 10s periodistas se le obse- 
quiaren juguetes, globos y chupetes helados. Se les 
regalare igualmente puros estilo cojo Videla para que 
le echen hum0 en la cara, y cada vez que hagan una 
pregunta podr6n tocar una corneta para llamar la aten- 
ci6n del sonriente y optimista dueiio de casa. . . 

En cuanto a1 tipo de preguntas, podrhn intermgarlo 
sobre todos 10s temas imaginables incluyendo d por- 
qu8 anda toda la vida a pie, a qu6 hora se acuesta, a 
qu8 hora salta de la cama, si usa gorro de noche y ca- 
rnisbn, etc. 

A todo contestad feliz el dueiio de casa. . . 

No bien se habia desmantelado el “Caupo”, don 
Chicho se desprendio de su ambo beige y su som- 
brero “brisa” y se pus0 su “trarilongo”, mandan- 
dose luego a1 cuerpo una cafia de mudai. Ya se 
disponia a arrancarle algunas melodias a una 
trutruca, cuando de improviso entro el camara- 
da Raul. DubliC-relat~OnS oficial de su campafia 
presidenc[al. 

-&Est& listo, mi tricandidato? . . . 
--;Liston de madma de pdo! 

-replica el aludido, quien de in- 
mediato se las envelo a Temmo, 
acompaiiado de 1 0 s  araucanos 
autknticos Catrileo Rodriguez, 
Galvarino Alfamirano y Michi- 
malongo Corvalan. 

Noticias llegadas del sur dicen 
q u e  el machitun swialista en 
esas tierras mapuches ha sido 
todo un exito. 

EL PALETA: --Mira, Soto-menor, la diferencia 
entre dos paises.. . A116 suben las cosas y aqui 

bajan. . . - 



F E L I Z  E S T A  

M O N T E R O  
El autor del “Cateo de la Lau- 

cha” no se imagind jamls que ten- 
dria su mejor discipulo en Chile. 

Se trata de Carlitos von Montero, 
que se siente ya en el sill611 de 
O’Higgins, con Javfer Lira como su 
respectivo Sdtero.. . 

Para saber cdmo marcha su can- 
difptura, tomamos un avi6n y ate- 
rrizamos en uno de 10s 20 fundos 
que tiene en el Sur. De poncho y 
con el pitillo entre las labios nos 
recibi6 ;1 candidato.. . 
Carlos? 
-&Y cdmo marchan las cosas, Don 

-Recontra bien, pues, gallo. La 
derecha no quiere cuadrarse con DurLn ... La misma de- 
recha no quiere cuadrarse con Frei ... La ikuierda in- 
siste en no cuadrarse con Pinocho, y 10s pinocho-cristia- 
nos se niegan a cuadrarse con el Chicho ... &Que mejor 
para mi?. . . 

-No le entendemos bien, don Carlos. .. &Y pub gana 
usted con e’sto?. . . 
-No sea huemul, pues, compafiero ... Y o  soy el Qnico 

candidato nacioual que queda en el pais. Los ibafiistas 
estlu conmigo porque fui Ministro del General de la 
Esperanza.. . Como ex presidente del FRAP, 10s comunis- 
tas de Lucho Corvalan y socialistas del otro Corballn tie- 
nen que mirarme con tsimpatia ... Como duefio de fun- 
do no asusto a la derecha. Como soy mas beato que To- 
mic, 10s pinocho-cristianos no me pueden hacer asco.. . 
Total: tengo a todo el pais en la mano. 
-&Y y a  tiene planeado su primer gabinete? ... 
-Claro, pues hombre.. . El Chicho de Ministro del In- 

terior, Pinocho de Canciller, Pancmco Bulnes de Minis- 
tro del Trabajo, Mariano Puga, de Salnd; Ictiosauro en 
Hacienda, etc. 

-i,Y no tiene algfin Silva en su mente para darle una 
pega en el gabineteg ... 

-Claro que si.. . No puedo rer menos que el Paleta.. . 
NombrarC a Ren6 Silva Espelo de Secretario General de 
Gobierno. 

Y se alejd tan campante. 

I 

LA SUPER REK)RM& ELECTORAL 

Hay una seria competencia entre 10s chichistas 
y pinochistas para hacer una reforma electoral que 
permita que vote el mhximo de ciudadanos nacidos 
en esta larga y humoristica faja de tierra que lla- 
mamos Chile. 
Los democratacristianos sostienen que deben vo- 

tar 10s analfabetos, 10s que no sepan firmarse y 
hasta 10s que hagan faltas de ortografia cuando es- 
%riben garabatos en la muralla. 
Los partidarios de Don Chicho quieren ampliar 

la cifra y sostienen que deben votar las guaguas 
menores de un aiio, 10s cabros que todavia andan 
con chupete, y que las sefioras en estado interesan- 
te lo hagan por sus respectivos crios antes que Cs- 
tos lleguen a1 mundo. 
Si la cosa sigue asi, en vez de votar 2.000.000 

de personas en las pr6ximas 
elecciones, 40 h a r h  12.000.000 
y como la poblaci6n de Chile 
asciende solamente a 8 millo- 
nes, se contratarh unos cuan- 
tos millones de bolivianos, ar- 
gentinos, paraguayos y vene- 
zolanos para que vengan es- 
pecialmente a sufragar a Chi- 
le.. . 
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EL CONCILIO ECONQMXCO 

Sumamente apost6lico fue el iiltimo Concilio peluc6n que se rea- 
1126 este fin de semana en las Rocas de Santo Domingo. 

Fray Panchisco Bulnes, con tonfira y teja nueva, presidi6 la mar- 
cha de la mistica reunibn, y despuhs de golpearse el pecho y encomen- 
darse a San Juan Bailon, se lleg6 a las siguientes conclusiones: 

Que DurSLn era mas ate0 y mbs malo que Lutero, en vista de lo 
cual habia que esperar hasta las elecciones de abril para saber si se 
le daba pelota o no. 

Dejar constancia de que Pinocho Frei estaba cada dia m L  cat6lico, 
y que le habia dado por comulgar tres veces a1 dia, por falta de una, 
lo que era mirado con suma simpatia por el Episcopado Pelucbn, que 
tendria que elegir entre un tres puntos y un beato bien probado.. . 

Finalmente, hacerse 10s cuchos hasta las elecciones de regidores, pa- 
ra saber definitivamente si le habia crecido electoralmente la nariz a 
Pinocho, o estaba m b  iiato que Duran. 

Se encarg6 especialmente a Fray Panchisco Bulnes que comprara 
una regla y la tuviera lista en abril, para medir exactamente la nariz 
de ambos. 

-Si gana Pinocho, nos vamos con Pinocho. . . -declar6 el Marqub, 
despuCs de haber sorbido finamente rap&. . . Si  vence Durin, le ha- 
remos una manda a San Antonio para que nos perdone el tremendo 
pecado que vamos a cometer al embarcarnos con un radico con olor 
a azufre.. . -. 

Presidida por Arturo Godoy se- 
sfon6 la Asamblea Radical de La 
Serena y se acord6 por 200 K. 0. 
contra tres clinchs, lanzar coma 
candidato a la presidencia a Kid 
DurLn, conocido pugilista de la lo- 
calidad. 

Como las opiniones estaban lige- 
ramente divididas a pesar de la 
acci6n convincente del referee AI 
Gabito, se registr6 lo siguiente, se- 
gun mnsta en aetas... 

-89 ojos en tinta. 
4 5  costillas quebradas.. . 
-67 mandibulas rotas, ete. 
Una vez que .termin6 el match 

--;perd6n!... la asamblea- el re- 
feree Gabito le levant6 la man0 de- 
recha a Kid Durln J lo design6 
challenger para la pelea del 64 en 
el ring de La Moneda... 

El resto de 10s asistentes partle- 
ron (10s que pudieron) hacia la 
Asistencia Pdblica m8s pr6xima 
donde fueron atendidos, parchados 
y pegados con cola por 10s mbdi- 
cos locales. . . 
Y asi fue como termin6 la lla- 

mada “Batalla de La Serena” que 
fue una especie de version radical 
de lo que pas6 hace poco en la 
Poblaci6n “Josd Maria Caro”. . . 

--- Hdl” -- -_- - 
33 aiios de experiencia v ia jan con usted ... 

iNegocios y placer? i Y  par que 

no? Y todo puede romenzar desde 

el primer instonte, al iniciar el vio- 

je subiendo o bordodel cuadrimo- 

tor LAN. En el usted nosolodisfru- 

tara de lo  meior en servicio close 

turisto, sin0 que viajar6 respal- 

dado por 33 aAos de experiencia 

en 10s cielos de AmCrica. 

No importo, en reolidod, si usted 

vioja por dorse unas Vococioner 

o por negocios. De todos modos, 

usted merece viaior con 



KENNEDY: -Esta frito el guat6n Nikita con la media ”china” 
que le esta haciendo su ex amiguito Mao. . . 

Mientras don Al- nos d i  el permiso municipal corres- 
varez Goldsack le pondiente. Somos de la “Asociacion 
levantaba un arc0 de Candidatos en Resistencia”, y 
de. triunfo, del como es natural, queremos ser 10s 

puro estilo primeros en llegar a la losa de Los 
austero, a1 Paleti- Cerrillos a esperar el LAN DCS6B 
simo, que llega para preguntarle a1 hombre, cuan- 
hoy a la capital, tos son 10s fondos exactos de que 
se acerc6 una de- dispondremos para el aiio 64, cuan- 
lepacion de caras do nos toque sacrificarnos en  la ca- 
conocidas, con un sa donde tanto se toma agua mine- 

letrero en que se leia “ASCANDIDA- ral.. . 
RES”. Y se alej6 la delegation, en la que 

-2Qub se les frunce, sefiores?. . . alcanzamos a ver a don Agarra 
4 i j 6 l e s  don Alvarez, sin soltar el Aguirre, el Chicho, Montero von 
martilto y el serrucho. Schmidt, don Pinocho, Albertito 

-Nosotros vamos a ir a esperar Baltra y otros 50 candidatos mas 
31 Paletisimo y queremos que usted que se nos escapan.. . 

z‘ mas 

C A T E C I S M O  D E :  

G&SUPEA 

En forma totalmente exclusiva nor 
conseguimos el austero y modestc 
“Diario de Viaje” que llevo dia a 
dia don Jorge en su breve gira por 
las tres Americas. Helo aqui: 

LIMA. Me encantd esta ciudad 
Me fui  a pie. por el G‘irdn de 1c 
Unidn a la Cdsa de Pizarro. Los pe. 
ruanos no me pidieron el MOTTO dc 
Arica. iGracios, m’hijos! 
EN WELO. Me llegd un cable ... 

Lo desciframos y se trata del enanc 
Fellman aue me uide aaua. Orden4 
se le enviara un  6ajon de agua mi- 
neral. . . 

PANAMA. Tengo que sacar mi li. 
brito “C6mo Aprender Inglds en 
Cuatro Dias”. para entender 10s gri. 
tos de la multitud. Parece que d‘icen 
que “Viva yo”. Dios 10s oiga. 

FILADELFIA. Me bajo del avi6n 
y toso. Camino por la  calle y estor- 
nudo. Hablo ante la Camuana df 
la Libertad y caigo a la cams con 
gripe. 

WASHINGTON, Hace diez gradoa 
bajo cero, Martinez Soto-Menor 3 
Faivovich no se inmutan. Ellos es. 
tdn acostumbrados ga a la tempe. 
ratura del CEN. Kennedy salta con 
10s chiches. 

NUEVA YORK. Patino en la nieve 
y hago un mono con la cars de S6- 
tero. La gente aplaude en la calle, 
pero averiguo posteriormente que 
no me aplaudian a mi, sin0 a1 Pre- 
sidente del Congo que tambibn an- 
da en gira. Me dicen que hay huel- 
ea de diarios. Menos mal oue “Cla- 
hnete News” y “The Siglo Day”. na 
me pegaran un palo. 

ANTOFAGASTA. Por fin la patria 
el tecito y el arroz pasado por agua 
Me acuerdo de S6tero y duermo c 
piema suelta. 

SANTIAGO. Estamos fritos. . . Un 
bosque de cucharones sale a reci- 
birme a1 grito de “LDonde esta l a  
plats? ...” Menos mal que el viaje 
ha terminado.. . 

LOPEZ MATEOS: - i Y  que le parece la recepcihn, colega?. . . 
DON CHOCHE: -iMacanuda!. . . Le cambio la pega . . . Usted se 
va de Presidente de Chile y yo me quedo en MBxico, donde soy 
tan popular. 
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AGARRA AGUIRRE, A LA PELEA 
Felizcote encontramos a don -2Cbmo ad? .  . . -Con todos 10s Aguirre que 

Humberto Agarra Aguirre. -Muy sencillo. Ustedes sa- hay en el pais, y que, segGn las 
-<Que le pasa a1 Primer ben que cada vez que Gabito Gltimas estadisticas, son mLs de 

Sobrino del pais? -le pregun- proclama un candidato, Bste se 200.000; unos cuantos Doolan 
tamos. . . Sacs una cola m& h3 que la que andan por athi, 10s que pre- 

de 10s funcionarios PGblicos que fieren que Gabit0 quede en 
querian viajar con el Paleta a el Banco F ~ ~ ~ ~ c ~  e Italiano a 
USA.. . AcuCrdenGe no mLs 10 que vuelva a la politics, 10s rfi- 
que le ocurri6 hace 10 aiios a dices que no quieren repetir la 

socialistas que votaron 

mente lo har6n por el sobrino, 

-Basta, don Humberto.. . 

Lucho Bmsay, que fue proclam meca de PiSahua, 10s cornu- 

del Canela, Y que lleg6 cuarto, por el tio y que &ora, 16gica- 
mado igualmente POT el piloto ni.&as 

porque habia s610 cuatro can- 
didatos. . . 

-2Luego usted cree que. . . . 
-Que he tenido la buena 

-, 10s que. . . I 

suede de no ser proclamado en zy ya s‘ lema 
L~ serena, sino que lo s e r ~  en para realizar la campaiia?. . . 

-Que ya estoy prhcticamen- Santiago. -POT supuesto, y dice ad :  
-2Y con quC fuerzas cuenta “Pan, pan, vino, vino.. . Ayer 

con el tio, hoy con el sobrino”. 
te en la casa de Toesca, ami- 
gos. . . hasta la fecha?. . . ’ 

- 
Don Choche Ivan se paseaba euf6- -i Mi querido Profe! . . . iSabe cenden t a I? -le1 Preguntamos de 

rico, nionologaba feliz y contento, acaso por quC estoy con la faz llena f r e n t h  a1 alegre anfitrion. 
cuando lo inbrrumpi6 el Profesor de risa? . . . P u s  ha de saber usted Este, por toda respuesta, extend16 
Topaze. que el Paletisimo ha vuelto muy el brazo y nos ofrecio un trago: Cu- 

cambiado; lo que se llama comple- ba libre.. . 
tamente renovado de 10s “Yunaits Reci6n ahf c a h o s  e.n la cuenta 
Steits”. . . de por qu6 don Ivan y todos 10s pe- 

No comprendimos cabalmente el lucones estan de lo mas felices de 
alcance de la buena nueva que nos 10s efectos que ha tenido el viaje 
daba don Ivan. iAcaso el Caballero sobre nuestro Paletisimo sefior. 

-jEjem!. . . 

:/ . . Lama es la lista de 10s 
austegos r e g a1 o s  que 
trajo el Paleta de su 
exitoso viaje por USA y 
demks naciones amigas. 

Gracias a un e s p i a  
que tenemos en La Mo- 

neda, hemos sabido lo que le trajo 
a cada cual. Aqui est& 

A SQtero del Rio, un despertador 
Longines ultimo modelo. 
A Philippi, un buen diccionario 

Aleman-Espafiol, para que se le 
entienda algo en 10s Consejos de 
Gabinete. 

A Quico Ortikar, un mono titi, 
para que no se le olvide la Reforma 
Gorila que tiene pensada contra la 
prensa . . . 

* A Ictiosauro Torres, un remedio 
infalible que acaba de aparecer en 
Estados Unidos y gracias a1 cual 
Mickey Rooney 1legQ a1 metro vein- 
te y Martinez Soto-Menor pudo 
volver sin zancos. 

A Mariano Puga, un sombreroen- 
huinchado de 10s que se usan ac- 
tualmente en Estados Unidos, para 
que parezca realmente liberal man- 
chesteriano. 

Finalmente a Arturito, Fernandi- 
to, Marito y Eduardito, una foto 
familiar que les mandan sus colegas 
y competidores: 10s Kennedy Boys. 
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VIAJERISIMO: -Eh, IleguC, don Vice-S6tero.. . AcuCrdese que 
de ahora en adelante el irnico que ronca aqui soy yo. . 
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6 LA ALIANZA E N  MARCHA 

Sonriente, optimista 
y de buen talante re- 
gres6 al terruiio mi tio 
Paleta. Y no era para 
menos. En Washington, 
el joven Presidente 
Kennedy lo trat6 con 
especial cordialidad, y 
le prest6 por un aiio la 
llave de la caja de fon- 
dos del tesoro de USA, .- 
para que saque todo lo 

que sea capaz de gastar productivamen- 
te. Si lo hace bien en 1963, podra repe- 
tir la gracia en 1964. 

8 NO VESTIRSE CON PLUMAS 
AJENAS 

S610 son dos 10s que han hecho el es- 
fuerzo de una vida para conquistarse la 
confianza y la ayuda masiva que dara 

triunfo 

B( NUEVA MENTALIDAD 

Supe que mi tio Paleta observd aten- 
tamente en USA el funcionamiento de 
su democracia, y hasta asisti6 a una 
conferencia de prensa de Jack Kennedy. 

C6mo sera lo entusiasmado que es- 
taba, que el sabado pasado invito a al- 
morzar en el Hotel Plaza de Nueva 
York a todos 10s periodistas chilenos 
que lo acompafiaban, y en su primera 
reuni6n intima y cordial con la prensa 
chilena en sus cuatro aBos de gobierno, 
y ante la euforia que le proporcionaron 
dos tragos de agua mineral, consinti6 
en tener en adelante conferencias pe- 
ri6dicas de prensa. A Pato Silva le en- 
carg6 que preparara una especie de “re- 
glamento” de estas futuras conferen- 
cias. j,Ven ustedes lo bien que hacen 
10s viajes? 

MEXICANOS SE SACARON 
LOS ZAPATOS 

Recibimiento de he- 
roe internacional es el 
que tributaron 10s me-,& 
xicanos a1 Presidente, 
de Chile y su comitiva 
en Ciudad de Mexico 

Seguramente que lle- 
garon a1 millon 10s 1 
cuates. 10s “manos” y 
10s chamacos que se 
agolparon en un reco- 
rrido de dlez kilome- 
tros. Dara vitorear es- - -  

HOTEL CARRERA 
Un Hotel Hilton 

C O P P E R  R O O M  

desayuno - almuerzo 
Y 

comidas bailables. 

Sin Cover - ni Minimum. 

ahora en adelante el tio  am. para pro- ponthneamente a mi tio Paleta. 
mover el desarrollo de Chile. Estos dos tBlen dlcen W e  nadie es Profeta en 

J~~~ Verdejo. que ha demostrado su tierra! En todo case. e& hornenale 
estoiclsmo ante el sufrimlento. devo- f ‘ ~ ~ r ~ ~ ’ l ~ u e ~ ~ ~ n ~ ~ ~ l e n ~ ~ l p a b l e s , ,  de 
c16n a la democracia y reSPeto a la le- esta recepci6n apote6tica fue mi cua- 
galidad: el sewndo es el Paleta. con Su te Gustavo Ortiz Hernan, que con tanta 
austeridad y honradez personal senclllez y talent0 desempeha la Emba- 

No les corresponder4. en  consecuen- lada de Mhxtco en Chile. y que se en- 
cia. a 10s partido9 de Gobierno achacar- contraba en Cludad de Mexico. a1 iado 
se ni usufructuar politicamente de este s‘ amLBO 

(Superintendente del Cuerpo de 
Bomberor de Sontiago). 
10s dolores de cabeza que le 
produzca lo pol&nico sobre 
accidentes bomberiles se le 
pasarcin ripidamente con el 

RELACIONES EXTERIORES: FER- 
NANDO LORCA CORTINEZ, que ha  he- 
cho noticia como director subrogante 
del ceremonial, se ha  lucido y merece 
la “nota sobresaliente” de la semana. 
Organiz6 en forma brillante el almuer- 
co que 10s “Amigos de BClgica” ofrecir- 
ron a Madace Cecile du Roy de Bliquy 
PanCaert D’ODdorD. en el clue le hizo _- 
entrega de una i l t a  condeeoraci611, ~ e l  
“gracias” del Gobierno Chileno a su magnifica actuaci6n en pro de nuestro 
pais. La ilustre dama belga pasara una temporada en Algarrobo, en casa de 
su hiJo Roberto, secretario de la Misi6n diplombtica. 

SUECIA: GUSTAV BONDE. el f lammte y nuevecito Embajador, tuvo su 
primer. contact0 con su rubia colectividad en una comida para conmemorar 
la tradicional fiesta de “Santa Lucia” y que en el frio pais nordico celebran 
ese dia la llegada de la luz. Entre Ids invitadas: Guillermo Castro, el joven 
y soltero funcionario de Relaciones Exteriores. y que ademas es un entu- 
~ia5ta admirador.. . de ias hermosas suecas. 

PARAGUAY: LA COMIDA MAS “CHIC” DE LA SEMANA: La ofrecida por 
Albert0 y Chichi NoguCs, en la que 10s Excelentisimos Embajadores lucieron 
impecables smokings blancos, y donde el simpatico representante espaiiol 
l’omas Suiier y Ferrer, brind6 por sus hijas ..., las bellas de America Latina.’ 

CLUB DE LA UNION: IMPORTANTE AVISO PARA LOS PARACAIDISTAS: 
El primer plantel social de la capital tend.rA su lista n’egra y bien negra, 
en la que anotaran y expondran a la vista del publico las nombres de 10s 
distinguidos habitues que asisten diariamente. se aprovechan de todas las 
comodidades. pero.. . no eon socios. 

BAILE DE ESTRENO: LOS “TOPACETES” tambiCn estln invitados a 10s 
bailes de la “haute”. Admiraron con mucho entusiasmo a Maria Elvira Doll 
Soler, la debutante mas “coti” del aiio, que en su gran baile en su fundo de 
Maipu fue especialmente atendida por Ladislao Erraznriz.. . junior. 

VATICANO: SON RUMORES.. .. como dice la canci6n: Pedro Lira Urquie- 
ta. el academico-Jurists. nos representara como Excelentisimo ante Su San- 
tidad. 

AGRICULTURA: CIRO ITURRIAGA GARCES el talquino subsecretario 
atendi6 con mucha cordialidad a1 Ministro de A g h l t n r a  de Colombia Cor-’ 
nelio Reyes, y a su simpatica esposa. El activo subsecretario le hizo c&ocer 
a1 bogotano ministro lo mas snhrrsaliente de su Ministerio, pero no alcanz6 
a mostrarle lo mejor.. . Taka. 

MESA REDONDA PANAMEHICANA: AMANDA BRIEBA DE LORCA, pre- 
sidenta de la institucion. q i i e  r e c i h  recibio la medalla de or0 de la Cruz 
Roja Helenica. festejo :I 1:rs “cupetudas” embajadoras latinoamericanas con 
un “champah-party”, en e: CI :l.m 
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PORTERO: -iQuB se le ofrecia, seiior? 
EL OTRO: -Veda a declarar en favor del ex General Rauff. 

A 

Cambio 
Despues de su viaje a MBxico Lindo 

el Paleta cambiara el t 6  aguado qui 
tomaba antes por el t8 ... quila ... 

&) Las cadenas 
tanta cadena radial 

ria que organiza la  
pdblico no le va a 

mis recurso para de- 
se, que tirarle la cade- 
las cadenas.. . 

LQuien es el autor? 
C6mo a cada rat0 nos tocan el “Adios 

a1 SBptimo de Linea”, para contarnos 
IS vida Y milagros del Paleta, el pribli- 
co se pregunta en serio quien sera el 
sutor del libro: Si Jorge Inostrosa o... 
Jorge Alessandrl. 

, tCaera? 
Activamente le aserruchan 

el piso a Lord Mariano Puga, 
que es el tipo mas elegante 
del pais, con perd6n de Soto- 
menor y de su sombrero en- 
huinchado. La raz6n de la 
aserruchada es la siguiente: 
Le ha  crecido sospechosamen- 

te la nariz a don Mariano y esta cada 
, dia mas parecido a Pinocho.. . 

Record 
Record mundial: en  10s altlmos 10 

minutos no se ha celebrado ninguna 
conversacldn confidencial e n-t re el 
PADENA y la Democracia Cristiana.. . 

- n  Una pregunta 
n que calidad est% Pitin 
arria en la directiva del 
P?. . . LComo ex radical nes, hijos de alemanes, nietos de aIemanes, biznietos de ex ibSiista, o cam0 ex 

Antes creiamos que en el Sur de Chile habia alema- 

Presidente de la ACHA?. . . 
alemanes, etc., per0 desde que se inicio el juicio contra el 
nazi Rauff, nos hemos venido a dar ,cuenta de lo siguiente: 

-Hitler no se mat6 en la Cancilleria, sin0 que tiene 
una cerveceria en Temuco. 

-Martin Bormann se hizo radical y actualmente es 
Vice de una Caja en la ciudad de Valdivia. 

-En cuanto a Himmler, es totalmente falso que sc 

suicidara. En estos momentos tiene una botica en Puerto 
Montt y est6 miis gordo y mas lleno de salud que el Gua- 
ton Loyola. 

Y todos 10s nazis que huyeron de Alemania e s t h  fe- 
lices en Chile tomando chops y comiendo unas salchichas 
mas largas que un zepelin. 

A lo mejor, despuCs de esta noticia, el Estado de 
Israel comienza a fregar la cachimba y a pedirnos una 
salida a1 mar por Puerto Varas. 
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KENNEDY: -iJuguemas a 1;;; 
cambiaditas, Mister George? 
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el badmetro de la politica chilena 

Juan Verdejo Larrain 
(marcar regirtradar) 

Director: Albert0 Tapare Cambioza 

Fundado en 1931 

Loreto 22 - Carilla,2310 - Santiago (CHILE) - Fana 371928 

Aiio XXXll - Santiago, viernes 28 de diciembre de 1962 - N . O  1575 

A realizar toean 
Tuve la suerte de seguir paso a paso 

la gira del Presidente de la Replblica 
por Estados Unidos. Lo escuchC en la 
Organizacion de Estados Americanos; 
en el Overseas Press Club, ante unos 
200 periodistas de todo el mundo; en 
la Asamblea de las Naciones Unidas, 
donde 10s delegados se pusieron de pie 
para aplaudirlo; en el banquete de 10s 
mas altos hombres de negocios de Nue- 
va York, cuya improvisacion “fue del 
uno”, como dicen 10s que usan un len- 
guaje de moda. Supe del 6xito de su 
gestion. Lo vi risuefio, optimista, agre- 
sivo a veces cuando se trataba de acla- 
rar la altiva posicion de Chile. 

Confieso que me senti bien. El Presi- 
dente de Chile no fue con la mano ex- 
tendida. No habria ido si hubiese te- 
nido que extenderla. 

De regreso escuchd la breve exposi- 
cion que hizo durante la transmisidn del mando, al reasumir su cargo 
de Jefe del Estado. 

Le encontrd toda la r a z h  para estar optimista. 
El viaje demostro la necesidad y la importancia del trato direct0 

entre 10s Mandatarios, sobre todo cuando se habla un lenguaje claro, 
preciso, sin eufemismos, se exponen 10s problemas y se buscan de inme- 
diato las soluciones adecuadas. 

En lo politico el viaje del Presidente fue un Cxito, porque demostrb 
que Chile es una democracia Glida, y esto fue comprendido en 10s Esta- 
dos Unidos, aventando juicios interesadamente adversos. 

En lo economico fue mks provechoso a h .  Estados Unidos dark su 
apoyo para que la Alianza para el Progreso tenga en Chile resultados 
concretos, a traves de la realizacion de proyectos especificos, para bien 
de nuestra economia y de la democracia americana. 

Ahora nos toca hacer nuestra parte. Realizar esos ,proyectos. Alejar, 
como lo dijo el Jefe del Estado, el fantasma de la miseria, que es el 
peor enemigo de la democracia. No podemos hacernos 10s sordos. Tene- 
mos que demostrar que somos, no una naci6n subdesarrollada, sino un 
pais en desarrollo. 

Y lo que mas me alegra del viaje del Presidente es que, tal como lo 
dije antes de la gira, seguimos manteniendo una actitud de lider de Amd- 
rica latina, en lo que a defensa de la democracia se refiere. Tenemos que 
seguir manteniendo esta condicion. 

Profesor TOPAZE 

0 

Versos de  \ 

Ciego \ 
\ 
e 

e 
Por fin se fue el aiio viejo I 

\ 
\ 

El aiio 62 I 

y sus reajustes enanos, 
y lleg6 un cabrito rubio 
con dolares en la mano. 

0 

fue un aiio muy especial, 
hub0 huelgas, roscas, paros, \ 
y hasta un tremendo Mun- 

[dial. \ 
0 

Se achicaron 10s chocosos \ 
I 

\ 
I 
\ 

y la carne tom6 vuelo, 
prometieron un reajuste 
y nos tomaron el pelo. \ 
Y por culpa de Fidel 
y de sus famosos cohetes. 
casi nos meten a todos 
en el mas terrible “tete”. 

Don Jorge parti6 de viaje, \ 
con 10s bolsillos danchados 
y regreso a LOS Cerrillos, \ 
completamente “atortado”. e 

En Mexico tom6 tequila, 
en vez de una mineral; 
lo recibio Maria Felix 
y un desfile colosal. 

Y en Guayaquil a1 Paleta, 
le sucedi6 algo muy bufo: \ 
le dieron un canillazo, e 
y hasta le echaron el tufo. \ 

0 

0 

\ 
\ 
\ 
\ 
e 

e 

EL PERSONAJE DE LA SEMANA 
JUAN BOSCH, el flamante Presidente Electo de la Re- 

publica Dominicana, es un viejo amigo de Chile pais don- 
de vivi6 hace 8 afios. Aqui nos dej6 la huella he su gran 
sentido del humor torrencial facilidad de palabra y an  
tes que nada, de bna cordialidad que le abri6 todak las 
puertas. Tenemos, en consecuencia, un nuevo amigo en 
el Caribe. 

Asi tambib se dirtinguen por ru calidad lor meiores recepto- 
res: 10s TELEFUNKEN. 

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





Se lo merece un gringo pesado a 
quien se le encarg6 la atencidn de 
ios periodistas de la delegaci6n que 
viaj6 a USA con el Presidente de la 
Republica. 

Se trata de Mister David Waters 
que figura oficialmente en la Sec- 
ci6n Prensa del Protocolo del De- 
partamento de Estado, pero quesa-  
be tanto de su oficio como de bue- 
nos modales, educacibn, tino y sim- 
patia para tratar a 10s colegas ... 

En cada acto en que debian par- 
ticipar 10s periodistas chilenos, Mis- 
ter Waters trataba por todos 10s 
medios de poner el maximo de cor- 
tapisas e inconvenientes. Fue el 
Fulmine oficial de la gira, y su an- 
tipatica actitud contrast6 con la 
amabilidad y simpatia del resto de 
10s funcionarios del Tio Sam. Mr. 
Waters les prohibio la entrada a 
Blair House a 10s periodistas chi- 
lenos, mientras adentro nuestro 
Presidente 10s esperaba con ti? ca- 
liente; Mr. Waters a ultima hora 
prohibib que 10s periodistas chilenos 
hicieran preguntas en la Conferen- 
cia de Prensa que ofreci6 el Presi- 
dente Kennedy. 

Como mal funcionario y deseando 
que ojali no le toque desempeiiar 
iguales funciones con otra delega- 
ci6n de periodistas que acompafie a 
un Presidente de Lat inoamerh 
aue visite Washineton. el Sr. David 

EL P R E ~ I D E N T E  lR;A 
A E U R O P A  

Lo QUE QulEREtd MIS 
E N E M I G O S  

EL P R E S I D E N T E  V I A - '  
JARI'A A EUROPA EL 
PRdXlMO A 3 0  

. * I  I I E S  QUE VAYA 
A PORTUGAL!! 

waters se merece'kste PUNTO NE- 
GRO, que ojala vuele hasta Estados 
Unidos y in conozcan sus jefes in- 
mediatos. 

Es un MAL sobrino de un BUEN 
Tin . . 

Consejos Paternales 

TODOS L S MALOS RATOS 
SE OLVIAN EN CHILE EN 
EL MAS CRIOLLO DE LOS 
RESTAURANTES, 

EL POLL0 
DORADO 

-iH o 1 a, hijo! 
&6mo pasaste la 
Paocua? 

-Descanaando en 
casita, papy. T L  aa- 
bes que soy quitado 
de bulla. 
--Si. S6 que eres 

tranquilo. Pero en la 
gira andwiste  cam- - biando en ciento 

ochenta grados. Todo el mundo ha co- 
mentado que fuiste un hombre sonriente, 
de buen humor, y hasta echaste alguna 
talla por ahi . .  . Y tambi6n supe que 
le pusiste entre pera y bigote. . . 

-No, papy. iCalumniasl Brind6 con 
)champaria en MQxico. y como todo el  
mundo me miraba, n o  pude hacer la 
faramalla como que tomaba, y hube d e  

Dtragdrmela. M e  fall6 el edecln, porque 
podia hab6rsele ocurrido prevenir a1 gar- 
zdn que me atendia para que me echara 
agiiita de cul6n en mi copa en lugar de 
ese blanquillo con gusto amargo. 
-No seas pelador, hijo. i Y  c6mo 

piensas pasar el Aiio Nuevo? 
-Quiero estar solo en Malloco, pa- 

py. T L  sabes que soy sentimental, y en 
estas noches es  cuando mds siento tu  
ausencia y la d e .  . . i E n  fin! El rm del 
tiempo no puede correr hacia atrls. M e  
dedicard a cosechar mia recuerdos. . . A 
conversar conmigo. . . A colocar e n  10s 
platillos de la balanza lo blanco y lo  
negro de mi gestidn. TL sabes que ten- 
go poder de autocritica. 

-iY a qu6 conclusi6n vas a llegar? 
-ALn no 10 s6, papy. E n  lo  positivo 

colocar6 a la C O R V l  y a IUS miles de 
techos para las clases mds necesitadas. 

tabilizaci6n. . . La reconstrucci6n del 

-Y desgraciadamente tendrls que 
parar d e  contar ahi. Y en el otro pla- 
tillo tendrds que colocar mucha, otras 
cosaa. iMuchas! Ta l  vez lo  peor serl la 
lentitud para encontrar las soluciones. 
Y a  ves lo  que pasa con el reajuste. iTo -  
davia no sale! Pero el alza si que ya 
salic5 hace dos meses. . . 

-Estos fregados del Congreso. i M e  
den ganas de pescarlos a todos y hacer 
una ensalada con ellos! 

-Yo tambi6n tronk contra ellos, hijo. 
;No recuerdas c6mo hablaba de 10s vie- 
jos de mi6chica del Senado? Pero el 
Congreso es  un pilar de nuestro sistema 
institucional. Nada puedes hacer contra 
ellos. T L ,  que erea ingeniero, sabes lo 
que ea la dindmica. Y eso es lo que ne- 
cesitas: Dindmica, dindmica y mds di- 
ndmica. Y ahora podrds emplearla con 
todo vigor, y e  que tienes a tu disposi- 
cidn lo  que no pudo conseguir ningun 
otro Presidente de Chile: poder dispo- 
ner d e  todo el tesoro del T i o  Sam. 
Aprovecha para hacer obras y realizacio- 
nes en 10s dos afios que te quedan. para 
que recuperes el 
tiempo perdido e n  
loa 4 primeros aiios. 
T e n i e n d o  ahora 
todo: 10s medios fi- 
nancteros, t u  Go- 
bierno puede pasar 
a la historia como 
el m l s  realizador de 
todos. 

" M e  v o y ,  hijo. 
Serd hasta este otro 
a ii 0. Pax vobis- 

sur. .  . 
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Ingrese a una 

ASOClAClON DE 
A H O R R O  Y 
PRESTAMO 

TODAS TIENEN 
GARANTIA 
DEL ESTADO 

CMA CENTRAL 
DE AHORROS 
Y PRESTAMOS 

BOMBER0 SAIAS N.. I390 - 5.0 PISO 

PALETA: -iOye, Martinez! LEste tambih es un 
gobierno gorila?. . . 

Selecciones 
del 

Reader 5 Indigest 
A viajar, a viajar, que el mundo se va a acabar,.. 

por Marco Polo Alessandri. 
Si otros soil chicos, ipor qu6 yo no?. . . 

por Ictrosuuro Torres. 
Si otros son enanos, ~por qu6 yo no?. . . 

por Mufioz Tristeza. 
Si otros son recontra enanos, &or qu6 yo no?. . . 

por el reajuste. 
Soiiar no cuesta nada. . . 

por Sdtero Longines del Rfo. 
Yo hice el cuatro delante de Panimhvida Ales- 

por Como Zumba Arosemena. 
Hoy 28 de diciembre llegan 10s 200 millones. 

pot Don Choche. 
Hay una nariz en mi futuro. 

por el Chfcho. 
Hay una chaqueta de gamuza en el mio. 

por Fray Frei. 

sandri. 

RESUMEN DE LIBROS 
El fin de Ias Embapdas. .  . 

por Walter Muller. 
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PROFESOR FREI: -le voy a poner un siete en matemClticas, Am- 
puerito. . . Usted es muy bueno para la diviricin. . . 

sera 1963! 
De acuerdo con el optimista informe que trae Lucho Macana, a quien 

el Paleta dej6 en Nueva York para arreglar 10s Gltimos detalles de la 
cascada de plata que nos llegare en breve, 1963 sere mis o menos ad: 

Se subirin todos 10s sueldos y salarios y se pagar6 en dblares a 10s 
hermanos obreros y campesinos . . . 

El Ruca, en un gesto que lo honra, regalare la Radio Corporacibn 
a 10s niiios pobres para que se entretengan gratis. 

Cada chileno se podre comprar un auto Gltimo modelo, pagable en 
s610 897.678 cuotas. El coche se le entregari sin necesidad de firmar do- 

1 

Hosta 10s juguetes 10s han al- 
zado.. . 

“Chile tien* 19 m&s extraordinaria 
publicaci6n satirica humorirtica del 
Continenta”. 
Lea “TOPAZE’’ lor viernas de  coda 
semana. Colecci6nelo. Los phginas de 

’ “TOPAZE” contienen la historia PO- 
1 litica .de Chile. 

cumento alguno . . . 
El nombre de la moneda nacional sere cambiado. El viejo y antipetico 

escudo dare paso a1 “Paleta” que seri el m8s sano y duro de 10s signos 
monetarios. 

No habre mis ricos ni mbres. S610 habri ciudadanos con 500.000 
a1 mes por la parte baja. 

Todo habitante del pais tend& derecho a veranear en Viiia con en- 
trada gratis a1 Casino, y en cas0 que pierda, el Estado le abonare la pla- 
tita que dej6 en las mesas de juego. 

Se acabaren 10s desmentidos. Si alguien pretende negar esta estu- 
penda noticia, Patricio Silva lo desmentire inmediatamente. 

Para que 10s bolivianos no molesten mhs, les regalaremos La Serena 
con Gabito y todo adentro. . 

Y, finalmente, si faltan chiches para cubrir todo este gigantesco 
plan de mejoras, Kennedy abriri la billetera y nos preguntari lacbnica- 
mente: I 

-How much?. . . 
Y firmare sin pestaiiear. . . 
Como ustedes yen, si esto ganamos con un solo viaje del Presidente a 

USA, lo que tenemos que hacer es mandarlo a vivir a la Casa Blanca por 
lo menos unos 6 meses cada aiio. 

Y viviremos nadando en una piscina de prosperidad como no se ha 
visto iamLs en Chile. 

Ya se esta en plenos preparativos para el via- 
je a Europa que hare el Paletisimo, en el curso 
del afio que comienza. 

Martinez Sotomenor estir elaborando 10s in- 
formes diplomaticos del cas0 para saber si 
Adenauer toma cerveza, si De Gaulle le pone 
entre pera y bigote con vino “Barsac” o si el 
caudillo Franco es aficionado a la manzanilla. 

Una vez que se conozca el resultado de esos 
informes, don Jorge decidira si viaja a1 Viejo 

Mundo, donde naturalmente no desea que le pase e1 mismo chasco 
que ya le ocurrib con don AI-vino Arosemena, en el aerbdromo de Gua- 
yaquil. 
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-- 
el fijador 

para el triunfo en el amor 

V 

El hombre prac- 
t ic0 y elegante 
usa FIXAPEL, de 

Casilla 3457 -Santiago Prince Jaquely. 

p- 
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JAR: -Mira, Verdejo, lo que te traje de USA. . . 
VERDEJO: -Si, pero no me vaya a parar por 
inocente. . . 

Su mensaje de Afio Nuevo 
dste es el texto del verdadero mensaje de Afio 

Nuevo que lanzara el Paleta apenas den las 12 de 
la noche en el reloj Cucu que usa S6tero del Rio: 

“Conciudadanos. . . 
”No hay como viajar para aligerar el espiritu y 

poner alegre el corazon.. . Yo, que baileba unica- 
mente vals y lanceros, aprendi twist y madison en 
este viaje a USA. Y a mi que me gustaba unica- 
mente el tk, aprendi lo rico que es el tequila ... Se 
acabo el arrocito en La Moneda.. . Ahora, cada vez 
que vayan 10s radicales a comer, les dare hot-dogs 
y les ofrecere “whisky Bourbon”. Es bueno ser aus- 
tero, per0 no tanto ... No pienso irme m&.s a mi 
casa a pie. Ahora s610 usare un helicopter0 que me 
regal6 mi intimo amigo Kennedy, que es mucho 
mas simpatico que Panchisco Bulnes y que Maria- 
no Puga. Igualmente, se acabo la bufanda.. . Con 
el “sarape” que me regal6 Lopez Mateos me bas- 
ta  para viajar de mi casa a La Moneda.. . Y otra 
cosa: la cortare definitivamente de andar con som- 
brero. Con la popularidad que he ganado justa- 
mente con este viaje, andare a cabeza pelada por 
la calle, para contestar 10s millones de saludos que 
hacen mis fieles partidarios.. . iQU6 rico es viajar!. . . 
Con razon le gustaba tanto a Gabito.. . Antes de 
viajar, yo andaba de mal genio y el pais sin ni co- 
bre. Ahora que sali del pais, ando feliz y Lucho 
Mackenna tiene 10s bolsillos llenos de chiches ... Fi- 
nalmente vendere mi casa en Malloco, que es una 
lata, y pasare 10s fines de semana en Acapulco, don- 
de me compre una cabina regia y con vista a Maria 
Felix. . . Un consejo, compatriotas: ViaJen. Aprovechen 
que la vida esta mucho mas barata fuera de Chile 
que en Chile.. .Y, ademas, 10s precios de 10s avio- 
nes estan por el suelo. Hare que la LAN se compre 
aviones Jet, para que 10s periodistas no lleguen pri- 
mer0 que yo a todas .partes.. . iMuera 1962, afio de 
la Austeridad!.. . iVlva 1963, ado de la prosperi- 
dad! ... Y una cosa, entre nosotros ... Me canse de 
hacer el serio y andar con la cara larga.. . Ahora no 
ire nunca mas a1 ballet y me comprare un abono 
para el Bim-Bam-Bum.. . iMuera el Ruca y viva 
Manolo Gonzalez! . . . He dicho. . . 

- i  



(Hor6scopo por personajes de confecciSn y de medida.) 

EL  A N 0  C A S T R O L O G I C O  
1963 

Por MELITON 

ARIES.-Carnero. Mes favorable: abril, donde el voto ee 

va a cotizar, por lo menos, a quince lucas... 

Planeta desfavorable: Made. Favorable, 

Lunes. Metal: ni cobre. 

TAUR0.-En la Via Lhctea se advierten signos poco pro- 

picios para las due6as de casa, pues 10s OS- 

tros anuncian que la leche subiri por lo 

menos a trescientos pitos el litro. Desfavo- 

rable para 10s consumidores de “colemono”. 

GEMINIS.--Chicho y Ampuero, a1 partir de un confite. 

Los nativos de este signo sienten afici6n 

por la trutruca, el mudai, el “lonconao” y 

10s viajes a Temuco. Este es un signo de 

agua, asi es que conviene ech6raelas todas 

las semanas para Algarrobo. 
CANCER.-Este aiio no hay que devaluar, porque si no 

el Tio Sam no manda d6lares. . . Los naci- 
dos bajo este sign6, aunque re llamen Lu- 
cho y lean parados en la hilacha, no pue- 
den escapar a las influencias del Fondo 
Monetario Internacional. 

LEO.-A 10s hijos de Leo este aiio les depara viajes B 

Alemania, Francia e Italia, en donde pue- 
den prestarle una punta de marcos, francos 
y liras. Signo de agua mineral, refractario a 
las influencias etilicas de Arosemena. 

VIRGO.-Marca desfavorable: “Longines”. Las nacidas 

bajo este signo esthn expuestas a sfibitos 

desafueros o a sufrir Bxtasis justicialistas. 

Planeta regente: el Sol.. . que m8s calien- 

ta. Notorias influencias de Gabito y Durhn. 

LIBRA.-La justicia tarda, pero Ilega, mas no para mi 
general Otto Rauff, que seguirh comiendo 
“delikatessen” en Osorno y “Faldivia”. Ele- 
mento desfavorable: el gas. . . Buena suer- 
te en 10s negocios. Pruebe en 10s transpor- 
tes, especialmente con camiones. 

ESCORPI0N.-Tiene muchas patitas y sus influencias pue- 
den ser nefastas en la Casa de Moneda y la 
Municipalidad de La Cisterna. . . Los que 
nacen bajo este signo sienten verdadera pa- 
si6n por la numismhtica y la filatelia. 

Q 
k SAGITARI0.-La flecha roja puede dar en el romhntico 

coraz6n de doiia Derecha econ6mica. Aque- 
110s que se llamen Pinochos, Radmiros o 

Renanes, tendrin grandes perspectivas para 
1964. Metal favorable: el oro. 

CAPRICORNI0.-Algunos cabros nacidos bajo este sig- 
no sienten una precoz afici6n a dejarse bar- 
ba. Signo de agua.. . de Cuba. Hay una 
influencia negativa del planeta “Mercurio”, 
pero menos mal que a 10s nacidos bajo este 
signo 10s defiende el gordo SagiiCs. . . Metal 

decoraciones. 
favorito: cualquiera, transformado en con- 

__ - 

GENERAL RAUFF: -0jalci hoy me pasen por ino- 
cente. . . 

PALETA: --Menos mal que estos gallos no me  
vienen a pedir reajustes. . . 

ACUARI0.-Signo del Lauca. Los nacidos bajo el signo 
son aficionados a aguarles 10s viajes a 10s 
Paletisimos, con transmisiones radiales a la 
mala. A 10s Arosemena -que esthn bajo el 
signo del “White-Horse”- tambiCn les con- 
viene tomarlo “con agiiita” . . . 

PISCIS.-Los nacidos bajo el signo de Piscis (o sea, Ba- 

calao) tienen Cxito en 10s negocios.. . Pue- 
den plantar pinos, con la seguridad de que 

ganar6n mucha plata. . . Son refractarios at 
color rojo. Cifra desfavorable: 1964. 

I 
‘d 
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Llueven 10s pedidos 
para Arosemena, 
Despubs de la brillante actuacibn 

del Presidente Arosemena en su en- 
trevigta con el Paleta en Guayaquil, 
ha kecibido 10s siguientes telegra- 
mas.. . 

“Presi Arosemena: Lo contrata- 
mos inmediatamente para dirigir 
campafia de propaganda. nuestra 
lima. (fdo.) “Santa Carola tres Es- 
trellas.” 

“Arosemena: Ofrecemosle oficial- 
mente cargo de probador oficial de 
nusstros ricos caldos (fdo.) “Macul 
Reservado. . . ” 

“Presidente Arosemena: Le pedi- 
mos encarecidamente viaje a Chile a 
hacerle reclame a1 rico Cola de Mo- 
no que estL tan de moda en estos 
dias de Pascua y Abo Nuevo. (fdo.) 
“Establecimientos Oriente.” 

“Don Hip. . . Hip. . . Arosemena : 
ZSe siente capi de hacer el 4 en pis- 
ta del CaupolicBn? . . . (fdo.) Enri- 
que Venturino. . . ” 

Y asi sigue la etilica lista de pe- 
didos que ha recibido el mls sobrio 
de 10s mandatarios de America.. . 

CHILE: Record mundial de 
preside nc iable so.. 

El aiio 1963 parte con 10s siguientes candidatos a la Rresi- 
dencia de la Rep~bHca . . . 

Veamos ademas las fuerzas que 10s apoyan. 
Panchisco Bulnes: Por 10s marqueses, 10s condes y 10s dUqUeS 

que aim quedan en  Chile. 
Jug0 Zepeda: Por 10s pipiolos que le tienen pica a1 sombrero 

enhuinchado y la peluca empolvada de Don Mariano. 
Mariano ya no la Pega: Por 10s que le tienen pica a Don Jug0 

y lo encuentran poco “high”. 
Hugo Galvez: Por toda la cabritancia pipiola y la poblacion de 

San Bernard0 en masa. 
Don Gabito Duran: Por Don Gabito y 10s correclores de POS- 

TA. .  . 
Don Gabito Solo: Con 81. 
Agarra Aguirre: Con un retrato del Tio Pedro y con Armando 

Rodriguez Quezada. 
Hermes Ahumada: Con el Presidente y toda la mesa directiva 

del club de rayuela de Pillalelbum. Se siguen recibiendo adhesio- 
nes. 

Humberto Henriquez: Con la Inesita, el Rector de la Univer- 
sidad de Concepcion, el Club de Amigos del Bio-Bio y todos 10s 
cabros penquistas. 

Mahatma Baltra: Con Nikita, Mao, Tito, Grucho Marx, Lucho 
Corvalan y toda la cabritancia radical. 

El Chicho: Con parte del FRAP.. ., salvo algunos Ampueros 
que se nos escapan.. . 

Carlos von Montero: Con la escoba que hered6 del General 
de la Esperanza y sus huestes. 

Pinocho Frei: Con todo el pinochismo cristiano y algunos pi- 
piolos rebeldes. 

German Pic6 Caiias: Con todos 10s radicales amigos de Ga- 
briel, menos GGV, 10s pilotos civiles y 10s industriales de ASIMET. 

Como puede verse, la unica manera de que se salgan con la su- 
ya todos 10s candidatos a tomar arrocito y Panimavida en La Mo- 
neda, es imitar a nuestros hermanos uruguayos y organizar una 
presidencia colegiada que 10s deje contentos a todos. 

i Negocios y placer ? i Y por que 

no? Y todo puede comenzar desde 

el primer instante, al  iniciar el vio- 

je tubiendo a bordodel cuadrimo- 

tor LAN. En el usted no 5610 disfru- 

taro de lo mejor en servicio close 

turista, sin0 que viajara respal- 

dodo por 33 aiios de experiencia 

en 10s cielos de America. 

No importo, en reolidod, si usted 

viajo por dorse unas Vacocioner 

o por negocios. De todos modos, 

usted merece viajar con 

33 aiios de experiencia viajan con usted.. 
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asistieron s610 10 llegamn con sus 
sefioras. Todas las d e m b  chilenas 
se perdieron la oportunidad de es- 
trechar la mano de su Paletisimo 
cornpatriota. 
OPERACION SARAPE 

El gran cineasta chileno Tito Da- 
vison, que vive en Mdxico desde 

AUMENTO FAMILIA DE hace cerca de 20 afios, cada dia que 
SENADORES REBELDES pasa se siente m i s  chileno: cuando 

ocurrio el terremoto, organizo en 
Una de las grandes sorpresas con Mdxico la “operacion sarape”, que 

que se encontr6 mi T i o  Paleta a1 dio un rendimiento de US$ 50.000 y 
regresar a Chile fue que 10s 6 se- que mucho sirvio para la recons- 
nadores radicales rebeldes habian truccion del Sur. 
aumentado con la incorporadon Pronto podremos ver la ultima 
nada menos que del Sobrinisimo pelieula dirigida por Tito Davison: 
presidencial A g u i I r e “La Edad de la Inocencia”. Vendrk 
D o o h .  La ceremonia de mcorpo- personalmente a Chile en marzo 
racion se efectuo en un almuerzo. proximo para estar presente en la 
Oficio de Maestro de Ceremonias premiere de su pelicula. 
don Cheque Gonzilez Madariaga. 
Ahora son 7 10s mosqueteros que co- GRAN OFICINA DE PRENSA 
mo un solo hombre defienden una 
linea de independencia del PR. Mario Ezcurdia es el gran zar 

Estos 7 senadores constituyen de la informacion oficial mexicana. 
mayoria y pueden dar varias sor- ES el jefe de prensa de la Presiden- 
presas, entre ellas la de colocar a cia Y t iem a Su servicio Un Personal 
su experto financier0 Roberto especializado de 60 expertos. Man- 
Wachholtz como prwidente de la tiem! contact0 varias veces a1 dia 
Comision de Hacienda del Senado, con el Presidente GPez Mateos Y 
pues mi prim0 Angel Faivovich ya Con 10s directores y redactores de la ’ 
lleva demasiado tiempo en esta Prema mexican?. Todas las facili- 
atractiva pega. dad? de su servicio las pyso a dis- 

posici6n de sus colegas chilenos. Por 
INVITACION SIN SmORAS eso aue tan oDortunamente se han 

Humberto 

podido saber en Chile todos 10s de- 
Fijeme que Por Pur0 temor a mi talles de la visita presidencial a 

Tio Paleta la Embajada de Chile Mexico. 
en Mexico oometio el error de indi- 
car en la invitation a la colonia 
chilena para que asistiera a saludar 
a S. E. que vinieran solos, sin sus 
sefioras. A liltima hora se dieron 
cuenta’del mal paso y empezo a 
llamarse por telefono a las sefioras. 
Resultados: de 10s cien chilenos que 

DIP. HUGO MIRANDA: 10s do- 
lorer de cabeza que le pr- 
duzca la Presidenciq de la 
Cdmara de Diputodos so le 
pararbn con el remedio infa- 
libk: 

HOTEL CARRERA 
Un Hotel Hilton 

Abierta la 

PISCINA 

Almuerzo - TC ’ 

Y 
Comidas Bailables 

”BARBECUE” 

Sin Cover - ni Minimum 

VENEZUELA: El 
Embajador J vice- 
almirante WOLF- 
GANG LARRAZA- 
BAL UGUETO Y 
MERCEDES PE- 
LAEZ DE LARRA- 
ZABAL son 10s gran- 
des padrinos de la 
semana. Se les casa 
en Chile su hija 
Matilde Enid, con 
Matias Josh Turtel- 
taub Fridman. El 

vicealmirante es el candidato con mayores posibilidades para ser el pr6ximo 
Presidente constitucional de su pais. 

CORTE SUPREMA: EDUARDO VARAS. Ministro de ese Ilustre Tribunal. 
ademas es un  gran bailarin de “tomborito”. la danza panamefia. y lo hace 
tan bien que dej6 perdido a1 Embajador Alfred0 Boyd, que era el cam- 
peoncito. 

sona mas feliz de la semana; sus exitos polxticosl no tuvieron nada que ver 
en esa “joie”. El motivo: su preciosa nieta Maria Teresa recibi6 el “Prix 
D’Honneur” en el aristocratic0 colegio “Jeanne D‘Arc”, y diriamos: de 
tal palo.. . 

BELOICA: HERNAN CUEVAS YRARRAZAVAL y Marie Thddse Herman, 
la hermosa belga. que son nuestros Excelentisimos. se encuentran de Pam; 
han venido a apadrinar a su hijo Enrique. que contrajo matrimonio con 
la linda Mdnica G6mez-Lobo. 

ALAIN DE THYSEBAERT y Louise de Theux, su esposa, regresan de 
sus ‘longues vacances”. La buena moza EmbaJadora belga ha sido una de 
las damas mas chics y elegantes en las fiestas que se han ofrecido en 
honor de Cdcile Pangaert. 

ROTARY CLUB DE SANTIAOO: Presidente de la Comisi6n de Relaciones 
Exteriores se nombr6 a Francisco Linaws Aranda, Embajador de Guatemala; 
espldndida designacibn. El diplomatico guatemalteco es cultisimo. y ha  
xupado altos cargos en  Europa. con gran Bxito; en  nuestro ambiente ya 
es una personalidad que se destaca. 

PISCINA DEL STADE FRANCAH.- Muy lamentable fue el accidente que 
sufri6 la bella Graziela Rivero Tavolara, hija del Ministro Consejero de 
Uruguay y la alumna mas brillante de la Alianza Francesa. Graziela se 
cortb un pie con un vidrio; una herida bastante profunda, por un  descuido que 
no tiene nombre de parte de 10s inspectores de la piscina. pues otras jo- 
vencitas tambidn se accidentaron. iD6nde e s t h  10s vigilantes? Merecen 10s 
dirigentes del Stade Franpais la nota CERO de la semana. 

INDISCRECIONES: La pareja mAs romtintica del afio la constituyen dos 
viudos de la high life: Maria Luisa Correa Guzman viuda de Errazuriz 
y Hector Braun, magnate ganadero y el Rey de la Tierra del Fuego. 

LIBERALES: MARIAN0 PUGA-VEGA, S U  distinguido presi, fue la per- 
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Y v 
Y 
Y Hoy se celebra el dia de 
E por lo menos tres de 10s cua- 

E iCu&l de ellos sera el San- 
5 to Patrono del 28 de diciem- 
Y bre? 

f SIMON 
1 El senador Ahumada es 
4 candidato presidencial p o r 

2 Debe ser por eso que la can- 
; dieatura cojea. 

Y MARINER0 

5 Don Salvador Allende fue 
E a hacerse proclamar en Cons- : tttucih, el puerto de 10s lan- 
5 chones maulinos. 
2 Entre yaks y lanchones, 61 

tro candidatos. 

Y 

v 

Rengo, su ciudad natal. 

Y 
Y 

Y 

Cree que va viento en popa. 

" 
Y 

Y 
Y 

Y 

2 
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Y 
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A 

A 

. 

Y " 0 

2 
4 

Y "(rase un hombre a una na- 
r i z  pegado", como dicen lor ver- 

La narir y el  olfato le han creci- 
do a Don Pinocho, Y esta vez no Y Y EL SERRUCHO 
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PRESIDENTE AROSEMENA: 
-Sefior Paleta, Bste es el 
veintidn “caiionazo” que 
me torno por usted.. . 



LEONARD0 GAVIN-CI: -Por 
m6r que llevo de un lado a 
otro a esta Gioconda, parece 
que no la pueden ver ni en 
pintura. . . 




