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. EL Partido Radical, en visperas 
del Dia de 10s Santos Inocentes, 
cumpli6 ochenta p cuatro aiios de 
vida phblica y privada a1 servicio 
del pais. Con tan don Fausto mo- 
tivo. nosotros rios vimos en duros 
aprietos de orden protocolar, por- 
que no sabiamos a cui1 de las invi- 
taciones que recibimos delbiamos 
asistir. En efkcto, fuimos invitados 
en la siguiente forma: 

Wil fred0  Rosende saluila m u y  
atentamente a usted y le comunica 
que, con mot ivo  de que 10s descen- 
dientes de 10s Matta y 10s Gallo aca- 
humos de cumplir 8 4  afjos, oarnos 
a tener una fiestecita de lo mcis ono- 

M E N U  almuerzo. N o  se ensarte: se trata 
de  quintacolumnistas y trotzkistas, 
que quieten entregar el Partido a1 
lmperialismo Extranjero y a1 Cojo 

E N T R A D A :  

Divisas a1 canape‘. Videla Libra. 

G U I S O S :  
Hors doeuvre  de pegas surtidas. 
Chupe  de locos pacificos. 
Picadillo del presupuesto. 
Programa asado a1 palo. 

P O S T R E S :  
Helados de a&6n canela. 
Papayas de  La  Serma. 

Luego nos llego r:na nueva in- 
vitacion: 

Caramel0 Ruiz S O ~ Q Z ,  presidpn- 
te authntico de 10s legitimos here- 
deros distinguidos de Ios Matta y 
los Gallo, tiene el agrudo de invi- 

Ti. caf i ,  chocolate y licores im- 

El significatlvo aniversario del Par- 
tido Wid: don Alfred0 Rosendo se 
encontro mhs so10 que Toribio el NBu- 
fmgo. 

tar a usted a1 banquete que se lle- 
Garb a efecto en el “Club de la 
Unidn”, en conmemoracion del ani- 
versario en  que ingrrsd a1 Purtrdo 
don  LTrig6bal Sdenz, fausta fecha 
que abrid las puertas a todos 10s 
izquierdistas del pais, que tienen 
fundos  de mcis de cien mil  hectci- 

,,,hstica 
comedores del Retorant “El CO- trago* 
mercio Exterior”, a la cual tene- P. D.- U n o s  sititicos del CEN.  

el agrado de inoitarlo. N o  &- En realidad, la invitation era todos COR apellidos de Rosende pa- 
i e  de faltar. tentadora, y cuando nos lamiamos ra abajo, y unos naci-rojos, sate‘li- 

10s bigotes para asistir, nos lleg6 tes de una Asamblea extranjera, 
adrede, de puros mulos, han orga- 

que andan circulando ofras inoita- nizado fiestas durante nuestro le- 
ciones para el anivmsarlo del Par- Futrecindo Ortega y el doctor git imo aniversario. Seria m a  Iesera 
t ido;  per0 no se m y a n  a eguioocar: Girdnico tienen el agrado de invi- que usted 10s prefiriera a ellos. L a  
la de nosotros, la cenista, es la le- tar a usted a un tente a pata pe- fiesta nuestra es regia, colo. palte. 
gitima. Se trata de falsos radicales, lada. con que celebrarcin el aniver- Tenida:  de liberal. 
hijos par detrcis de la puerta, de 10s sario del dia en que Karl Marx  y 
Matta y 10s Gallo, que andan sem- Rudecindo Lenin fundaron el glo- Y es asi como, por tener tres 
brando la discordia y el divisionis- rioso Partido de Vlndimiro Matta invitasiones para una misma efeme- 
mo en nuestro aniversario. y Nicolaieoich Gallo. rides, nos quedamus sin asistir a 

ninguna. Menos mal que el Pelado 
OTRA P. D.- Le incluimos el P. D.- ZR advertimos que 10s Escanilla, radical clisico, nos con- 

Menri, para 9ue vea que la cosiaca krumiros del C E N ,  con el objeto vid6, a ultima b r a .  a tomarnos un 
vale la pena. de sabotearnos, han  organizado un cola de mono en “La Quintrala”. 

simpcitica en los ahplios portados, de acuerdo con el ddlar- reas. 

p ,  D.- L e  comunicamos a usted otro convite radical: 
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MAS 0 MENOS UN TOTAL DE ............. $ 9.529.004.743- 

E G R E S Q S :  
Presidencia de la Rephhlica, sin incluir a1 Pelado 

Escanilla ............................................ S 12.492565.- 
Ministerio del Interior, incluyendo relegaciones 

de cripto-cunja-eslavos y panaderos franquistss ..... 
Servicios independientes; estos servicios son tan 

dependientes que casi nadie los conoce ........... 
NLinisterio de RREE., sin contar ios viajes y Con- 

a,riajes del personal al exterior y pasajes 6e Bernar- 
) Ibaiiez en el “Queen Mary” 

Ministerio de Hacienda. (Aqui si  que Ila co;a e s 
n su poco de inflacibn.) 

Ministerio de Educacion. (Esto si que cs franca- 
ente reducido, si se compara con las demHs cosas 
utiles.) ............................................ 

Ministerio de Defensa. (Guerra: 989 millones; Ma- 
ma: 813 millones, y Aviaci6n: siete pesos cuarenta 
ntavos ............................................ 

I 
...................... 

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

1.489.435.756.- 

45.843.870.- 

D 
72.471.913.- 

A - 
2.225.688.06s.- 

e 

1.565.508.878.- 

2.4Vi681.032.40 
Todas las otras cosas que se necesitan para mane- 

jar un pais .......................................... 3.000.799.445.- 

MAS 0 MENOS OTRO TOTAL DE .... $ 10.364.923.212.40 . - ,  

Queda un deficit0 chic6 de ............... 8 835918.469.- 

NOTA.-% mega 8 10s lectores, sobre todo B 105 contribuyentes, no repasar tas surnas, porque 
no hap nada mOs cargante mi aburrido que estarse suma, que swna. 
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Como se sabe, el senador comunista Meruda ftuC poeta hace 
algunos afios. Esos resabios liricos 1e dwan hasta ahora y es as5 c d  
rno ha cornpuesto, no ea calidnd de p~eta,  sin0 en calidad de cornu- 
nista, una nueva versibn de SLI “Canto General de Chile”, que dice 
asi: 

Mapas milim6triccs, presencio la entre& 
a1 tubio que actxha, que e,scucha y se cuela. 
iCdmo m’as cachimbas salitrems susm! 
Ni Chase& Corona t iem ahom pega. 
En Stalingrtado se escucha: “Gabriela, 

Gabrielif de Tr~rnm’’~ 





cite Piaagiiino”, “Esc6ndalo d3. . . *’, 
etc. 

EmTN.-Ou h - I &  ... Ici la sstiin 
&and& Voy a principiar por d CO- 
mercio Exterior; vamm a ver si son 
tan diablos como 10s pititan. 

Efectivemente, el ekegante mon- 
s sieur Lupin se disfraza de corretaa- 

dor. de divisas y entra at local donde 
se gestionan. Pasan algunos minutos 
y el famoso gestor internacionat sale> 
corriendo a la caile: 
LUPIN.-i Carabinero! i Carabine- 

CARAaEelNERQ.-~Quk le paaa, 
musib? 2QuB alhnrnca es Csb? 
LUPIN.--iOh? Ahi me han stlca- 

do un libretito de traveller-cheks que 
traia pare el viajo. 

c 6 r t n 1 a, 
gringo cargante. ;Quien te man& a 
venir a metete aqui? 

r ~ !  iS.O.S.! 

@ARABINERO--Ya, 

Arserw Lupin se pone. Eurio:ra: 
LUPIN.--Ya me laa pagarhn. Les 

voy a dar una leccion a esos del e%- 
chdalo del alambre, que son 10s mks 
palos gruesou, segiin la pren4a de as- 
te pais. 
Y entra en contxto l‘ccm 10s gran- 

des personajes de aka figurdcion po- 
litica, que operan en el misterioso 
chacoteo del alambre”. 

LUPIN,-~Usted es uno de 10s 
grandes especuladores dei alambre, 

ALAMERISYA. --Pavor que usted 
me tiace? niop.~~cm-. cQ:& SB IC: ofre- 
ce? 

LVPIN.--F3s que resulta, cnballr- 
ra, que yo tmgo una partidsta do 
alsnibte y me dicert que, en combi- 
naci6n con ustedes, la podria vender 
a precio de oro. 

ALAMRR1STA.-Per0 claro, pues, 
mi amigo. Con deckle a unted quo el 
metro de alarnbre ya cuesta mas o 
menos lo mismo que una citdena de 
reloj, de oro. 

AI cuarto de hora justo, Lupin sa- 
le disparado de la S 0 C 3 A L A M  
(Sociedad Cogoteros del 4iambre). 

LUPTN.--i Carabinero! i Carnhine- 
rcr! isocorro! iMe levantaron la CS- 

d E a  del reloj! 
CARABINF&!O.---Mira, franchure 

del dr~b2.~.  otra v‘ez que te pllle gri- 
t q d o  en la calk te voy a Ilevar 
pres0 en virtud de la lev cantra loa 
ruidos molestos. Ya .lo sabis. 

Don Arsenio Lupin resuelve que 
lo mejor es regresar a Paris, a traba- 
jar  como peluquero. Trata de com- 
prar un harqnito para el viaje: 
LWPIN.-iC6mo se llama y cu6n- 

to cuesta esta chalupa, seiior? 
PTNGtTINERO.-.No s e a 1 o c 0, 

monsieur; se trata de un transatlin- 
ti60 de lujo: vale un rnillon quinien- 
tos mil pesos. i S e  io envuelvo? 

LUPIN-Bueno. con tal de volver 

luego a mi pais se lo voy a comprar. 
Tome, aqui tiene el dinero. 

PINGWfMERCl-Le advierto que 
e& un regdo, don Arsenio; a mi me 
cost0 el dable. 

Don Arsenio Lupin resuelve i r  a 
Puerto Montt para embarcarse en 
“El Pinguino”: por suerte so cncuen- 
tm con im mariner0 que and8 con 
permiso, en Santiago. 

MARINERB.---Oiga, niusiu, ies 
cierto que usted fue el tonto que 
cornpro la cascocha del “Pingiiino” 
en niillirn y medio? 

LTJPIN.--Owi, oui, marinairc. It 
etat un comprer6n macanlid. 

MAKIMERO,----Lo pasaaon por Ie 
cola del pavo, pnes, seiior. LGS que 
jse lo vendierow Y ustod pagsron por 
*sa mwma cfmalupa doxientos mil pe- 
sos, no baca mbs ds dos aiios. 

Lapin echa uaos euantoa gsrabstos 
en franc&., 10s que son harto cochi- 
nos, y welve a las m:smas. 

LUPXN.-i@ar-obinero! j Carabine- 
ro! iMe han engaiiado! Me metieron 
el dedo en la bouche. 

CARARINER0.-Ahora si que es 
cierto que me cabriaste, gringo de 
moledera. Ya, ya, acomphiiame pa la 
comiseria. Andando, andando. 
Y es asi, seiiores, c6mo Arsene 

Lupin, el Pamoso gestor internacional 
de levita, est& aliora preso porque 
aqui en Charotilandia nadie sr viene 

DQN GUSTA%’ON RZVERA CALESA: --Mi estimado don ImmanueI, como nsted pidi6 con S%N- 
TA CAItOLlNA la eontinuaci6n del gabincte ikcnico-milico y la pr6rroga de las facultades, le run- 
cedemos ambas (cosas con mncho agrado. iQui6n se puede negar a conceder algo, si se le solicita 
?on SANTA CARQLINAP 
I___-- L 



Nada rn~s graciosb que fi- 
nal de esta cue&i& de b Fa- 
lange Nacional. T d o  iuk a pn- 
rap en que don llhrtraso VaSdCs 
Radio Phillips y don %skidor  
V a l d & s  &lSe Moranrl6 han 
carnbiado un par de encidicas 
que, d p s a r  de que heron re- 
chazadas en la que llaman la 
p r e n s a amarilla, aparecieron 
en “El Beato Ilustrado”. .No nos 
atrevemos a publicarlas ente- 
ras; sbb transcribiremos las 
partes miis pasables del par de 
epistolas: 

Difigida a Salvador Morand6. 
Presente. ~ 

Le envio estas lineas para 
manifesfede que me da asco, 
me producen nduseas por todas 
partes, cuando V ~ Q  que indivi- 
duos cotno usied celsan mi mis- 
mo ape2Iido. iAjj! Masta hace 
poco todo5 10s Valdases CTBR 

@rite de do mds CORO y &tin 
de esfe pais. Wsted la &uani& 
iAj j! 
LO emplazo a que se cambie 

de apellido para que 10s O&QS 

Valdeses podamos se&k vi- 
viendo t r a n g u h s  y f e 1 i c e s. 
P 6 n 8 a s e Guasbavino, .lpixaza, 
C h a n c hopill&, PerropzalXi o 
cualqrrier otro seudcinimo; pers 
Vakil&, pot iavarr, ijamGs! 

Invariablemen fe lo despre- 
cia Adi6s individno. 

(Fdo.) Garabaturo Val$& Luis 
Philip;. 



E1 camarsaa Bernard0 T sc, a borc!o di.! , l r ‘ g  

10s sacriflcios que .El do a hacpr en rlrfcllsa 

E N  GPNEBRA. mente en mi tarea en beneficio de A BORDO DEL “QUEEN NARY’*  
LUNES 4. - El  duque Federi- 10s trabajndotes. Senti no poder VIEHNES 22. - La traves1;t 6-1 

co de Hesse me invit6 a corner ir a M6naco con 61, para visitar sido maravillosa. He encontrado a 
a SU CaStiUo de Strez. Chmd alii a la prinresa Maria Catalina, la bordo gente muy bien y tuve el 
la encantadma marquess de ViIle mujer mLs inteligente de la no- agrado de ser presentado a la du- 
Parisis, quien en breve ser6 du- bleza quesa de Osuna, a quien invite a 

comer, junto con el Aga Khan, que quesa d e  Ferrara; Nicolhs Bs-  EN PARIS 
diaie’v9 SABADO 9. - H e  paseado toda viaja a ‘Mueva York. 

la mafiana con Oriana, por 10s MIERGOLES 23. - Anoche be- de Europa, y yo. 
’ *provechar‘ invitaci6n pa- Campos Eliseos. Con esa vehe- bi champaiia y whisky hasta las 
ra emiar a la eurqea y rneccia tan suya me decia, criti- seis de la mafiaria en compafiia del 

cando a su cuiiado el duqu,e de“ duque de la Rochefoucoula. Me  pe- servir asi 10s intereses de 10s pro- 
letarios chilenos. Montmorency: ‘‘&her6 usted, gu6 una mona espantosa y le met5 

de la Bernerdo, que su mal gusto lo ha- un cacho de cien drjlares. Pero, to- 
mafhna). E n  dtos minutos m6s estarl aqui el expreso Paris-gag- ce frecuentar hasta a socialistas?” do sea por el proletariado chileno. 
dad 
veraS del lago bman 8. mis hue- el duque se est& apropiando gustos DOMING0 27. - Por fin estoy 
nos amigos 10s principes de  Oran- tan plebefos! instaiado en el Waldorf Astoria. 

pero, todo sea la defensa Este Paris de postguerra es una Tengo un departamento VUY agra- 
de los trabajadores ,-.hilenos! ~i ciudad triste. Cada dia 10s rotos dable. Interrumpo estas lineas por- 
itinerati0 e r e  Paris, Ydndres, est& mhs alzados. En  realidad, que alguien me llama por tel6fo- 
Nueva yo rk  Y Lima, don& repre- aqui hace falta un don Inmanuel n0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
sentar6 a1 Partido Socialista de mi para que man& el buque. . . . . . iEs horrible! Han lle- 
pais en el Congreso Sindical. La- E N  LONDRES gad0 hasta aqui nada menos que 
tinoamericano. Pero. .  ., aqui llega MARTES 12. - Londres sigue mister Dupont de Nemour, mister 
el tren cortando la niebla.. . siendo una capital agradable. Los Rockefeller, el Maharajh de Tago- 
E N  EL EXPRESO amigos me han recibido muy bien. re, mister Vanderbilt y otros, para 
PARIS-BAGDAD Esex, muy gentil, me proporcion6 protestar que yo, un socialisto cual- 

JUEVES 7. - E n  una hora uaa simphtica caceria en su cas- quiera, me est6 dando vida de mi- 
m b  estare en Paris, en la Gard tillo de idem. Esta noche me em- llonario a costa de mi CETECHE 
Du  Nord. H a  sido una grata sor- barco a Nueva York en el “Queen mia. . . iY pensar que todo esto yo 
presa encontrar en el  tren a Lu- Mary”. Viajar6 en eSte vapor pa- lo he henho, no por pasarlo bien o 
dovico Colonna, vizconde de Cer- ra servir mejor a 10s trabajadores darme gusto, sino que por servir 
defia, quien tiene ideas socialistas. de Chile. iQuC di2blos, hay que ‘mejor 10s intereses de la clase tra- 
Su charla me neeconfort6 enorme- sacrificarse! bajadora chilena! 

vi? pr 

’ombre m6s emiritua1 

MARTES - 

abandonare Ginebra, ,las ri- iEn realidad, es una 16stima que E N  NUEVA YORK 



.EL general Markos, Presidente Pravisional del GO- 
bierno Libre de Grecia, termin6 de escribir la carta. 
le estamp6 FU firma y, despuhs de cerrarla, la dio a 
un ordenanza: 

-Ripido, que vaya a manos de Chasccin T a p a  
Corona, de Chile. 

Una motocicleta partio veloz en demanda del 
aerbdromo, y medio minuto despuhs, la carta partia 
a su destino, via Moscli. 

En el Kremlin, el tovarich Marmeladofif revisaba 
la carta cuidadosamente y le ponia el selio de :a 
aprobaci6n moscovita. Cinco dias despuhs, la carla 
era dejada caor, mediante un pequeiio paracaidas, en 
uno de 10s vecinos cerros de La Calera, ,donde un 
guardavia, asombrado, la recogia, para eneregarla a 
un agente de Cachativaciones. Cinco minutos mas 
tarde, el agente hacia entrega de la tan iniportante 
misiva a1 compaiiero Chascon Tapa  Corona, y una 
hora mas tarde, las chlulas traibajaban activamente a 
lo largo de todo el territorio nacional. 

Esa noche, a las cinco de la maiiana, el Comiti 
Central. se reunia en pleno, para recibir 10s informes 
del caso. 

-Rinda su informe el compaiiero de la Comi- 
sion de Organizacion -decia el tavarich Humlberto 
Abircase. 

-Compaiieros -dijo el diputado Pontigo Pan 
v Cabolla-. el nezocio va est6 arreelado. Los com- 
parieros maritimos y ferroviarios est& transportan- 
do compaiieros a1 lote para Pisagua. No falta sin0 
que llegue alla el compaiiero Chascon Tapa Corona, 
para que se baga cargo del Gybierno. . . 

--;De qui  se trata? -preguntb el viejito La- 
fuerte, que se habia quedado dormido. 

---De las instrucciones de mi generail Markos, pum, 
compariero -explico e1 tovarich Galo-. Mando ins- 
trucciones para que se forme, en Pisagua, el Gobier- 
no I ibw de Chacotilandia, Gobierno del cual seri 
Presidente Provisional el tovarich Chascon Tapa Co- 
rona 
---iY para quh vamo5 a formar ese gobierno? 
--,Chis, usth anda falluto de la cacetola, pnes, 

compiiero! 2No ve que si nosotros formamos ese 
gobierno, lo recovce a1 tirito la Ursula, la Chuecos- 
lovaquia, la Yugosclava, la Bulgaria y la Grecia del 
general Markos? iLa estin dando! 
-dY si don Gavi6n se pica y manda a 10s mi; 

!icos? 
--iEsti loco usth, compaiiero! iC6mo se le ocu- 

rre que don Gavion va atreverse a mandar milicon 
a Piragua, cuando hse va a ser trrritorio incorporado 

,171 t;rnPraY Kncnna, que sl imal que t-I gvnrral 
Markos, de Grerb, piensa esteblecer un gobierno li- 
bre en Pisagua. 

a la Union de las Repkblicas Socialisticas y Sovie- 
tisticas? 

-iEntonces estamos a1 otro lado!. . . 
-; Ciertamente, compaiiero, ciertamente! i Chis. 

si la estin dando! ;No falta sino que vaya Chasc6n 
Tapa Corona y se haga cargo del buque! E n  un mo- 
mento mas llegari harta aci ese compaiiero, y nos 
propondri su plan de ‘gobierno para la Repfiblica So- 
cialistica Sovietistica de Pisagua. 

Efectivamente, unos minutos mis tarde se incor- 
poraba il la reunion el ex  Vice del Instituto de Eco- 
nomia Agricola. Inmediatamente expuso su plan de 
gobierno para la Republica de Pisagua. 

-En primer lugar --dijo---, nomlbrarh immanuel 
de mi gobierno a1 compaiiero Bello Oliva: en se- 
gundo iugar, harh otro negucio de trigo con 10s her- 
matkoq de la otra banda, aunque me endeude hasta 
el cogole. en tercer lugar. emitiri vales de aceite pot 
C I R W  mil millones de pitos: en cuarto Iugar, le de- 
ciaraL.; la guerra a 10s imperialistas de Wall Street. . . 
- Compaiiero --lo interrumpid Ariyase, don 

Humberto--, si hace eso, le pepran un solo bom- 
bazo atomico. . . 

-4Chis . , y a mi qui me importa!. . . iGhis, 
no :engo nada que ver con monos! -conltest6 el 
compaiiero Chasc6n Tapa Corona. 

C G ~ O  fuh inutil convencerlo de que no  le armara 
rosca a1 Tio Sam. el Comit6 Central Comunista pu -  
so este cable a1 general Markos: 

SIBLE GOBIERNO LIBRiE PISAGUA”. - “CHASCON CORONA LOCQ. STOP. IMPO- 

iHA,REIW USiED CON ”0PAZE”F 
TambiCn reirti con 

E Df A B  L,O” 
Is revisto tandem de 10s lunes. 



I EL AWO NVEVO: -ESPWQ camportarme coma a buen aiio: felix y prbspers, 



Lonservaaora, aljo: 

nes Yarur: da crias cada fres arios. . . 
-Est& Horacio Walker est6 igual que las arch-  



- E L  C A M P E O N  D E  
L A 5  L I B E R T A D E S  

. D o n  P i n w h o  Vicuk Fuentes. el hi- 
cluieto w3ndor J.  dinkmiro abopado, de- 
fenAi6 rio hace mucho a 109 panaderos 
franqui das . que especulaban escandalo- 
samente con el bzn. 24 horas  dwpu6s 
clue d ~ n  l’inKho sc hacia cargo del 
asunto,  todos su= defendldos fueron re -  
~eaados  a CwliJa y a Putre 

A 104 ~JOCOS dias  don Pinwho tom6 a 
si1 cargo lois intereses d e  10s obreros  
comunistas que cayeron b a b  el impe- 
rio de las FaLultades Extraordinarias. 
Ai primer escrito en favor d e  sus clien- 
tes presentado por  don Pinocho, les 
iig.6 a estos relegacibn a Pisagua pop 
seis  meses. 

Aiiora el insigne camDebn d e  la li- 
bertad sin inipulso ha decidido s e r  el 
ahgddo defensor del ex  poeta Neruda 
en el prooes .~  que 5e le sigue por difa- 
maciGn d e  Chile n pluma armada. . Pubre  NeruOa ! Si alguna esperanra 
t w o  de s n l i r  bieii librado del lio en que 
est& metidu, la “delensa” d e  don Pbo- 
cho Victiiia d a r 5  al traste con todas SUS 
posibilidncics de se r  absuelto. 

C’oino se ve el inquieto libertario es 
i g u ~ i ~ r n e i i ~ v  anexorable con franqutstas 
y stalinistas. .. 

-Este sombrero de “PanamP” esthndome dando mu- 
chos dolores de cabeza. Si mi no siendn tan trc,mendamente 
democrhtico, lo pondria en la “horms”. . . , 

“AL PRIMER SINTOMA DE 
PREOCU PAC ION ES, ESCUCH E 
”TOPAZE EN EL AIR E“.. .” , 

Una audlri6n de “Topaxe en 6 1  ,is- 
re’? que nn Inleliyente redactor tie +GVcLa” 
tach6 de inronvenienle, t.inibS6n fu6 11n - 
llnfln ineonvrniente yor don Pedro IWr- 
yucz, dirigenle cenil ( o  sen  del CXS) 
J presidente ilc lRurllo Corpor:iciBn. 

Como en el cas0 del alem;in, tion Pe-  
dro B6ryucr vendi6 el soli ,  esto rq, 

wsi~endi6 xir r inco  dins n ltaut mtn4, 
en i e z  de  arruineler contra 10s autore\ 
del libreto, coiiio cra lo Idgico. Con- 
secnencia: que lta61 Blatns se v : ~  tie 
Radio Corporaclhn, lo infrino qne **Tti. 

paze en el Aim’’. 
La moralela de todo exto es qne Ins 

proceillmienlo~ “piwwailo~”, ya Re en,- 
pleen en io9 1):irlidos polilieos comn rn 
el &r, son ijinalnicnre nelnRfos paru 
ynienes 10s poneri cn urdeficr. 
En cumin a don l’cdro, sabrmos qne 







EL BAROMETFO DE LA POLlTlCA CHlLtNA 



MlNlSTRO BALTRA: -Este asunto de 
las divisas me tiene loco, profesor: que el 
d6lar exportacGn, que el d6lar minero, que 
el d6lar libre.. . 

TQPAZE: --Mire, ministro: yo le asegu- 
ro aue solucionar6 el problema el dia en 
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E L  directorio del Sindicato Profe 30  a h s  d e  seruicios para ingresar e n  
sional de Empleudos del Comercio M i -  seguida en la legidn gigantesca de 10s 
norista se hd dirigido a1 Presidente de pensionados, que dis frutan p’e “un me- 
la Republica, a f in de que Pste. me- recido descanso”. Me,  imagino que si 
drnnre Ins 6r<enes necesurias, ohtenaa Inglaterra, 10s Estados Unidos ,  Argen-  
para 10s rmpleados pocticirlnres una  :pig t ina y otras qrandes naciones h a n  lle- 
d e  rubilucibn. gado u ser lo que son,  ES porque e n  el 

Es  lust0 que en Chile, puis de ju- a‘nimo de sus hi jos  hay otra “suprema 
biludos, jubilen tambie‘n 10s empleu- aspiracidn” que  el decreto que 10s re- 
dos particulares. Si 10s funcionurros Ieque a una  bien rentada ociosidad. 
piiblrcos civiles y militares, si 10s fc- A u n  Rusia, pais que de fi3o constituye 
rroviurios, si 10s periodistas, SI 109 ’ el miraje de muchos empleados del 
obreros disfrutan de una pensr6n q u e  comrrcio rninorista, airspicia la dioril- 
les permita asegurarse el pan en la edud gada fdrmuta  marxista: “de cada uno 
pruvecta, n o  hay razdn para que  se segcin su capacidad, a cada uno segcin 
rxrluyci de este beneficio social a 10s sus necesidades”. S i  Stalin oyera de 
empieados particulares. Y o ,  dLsde aho-  , alguien cuya “suprema aspiracidn” 
ra. interpondrd mis modestas i n f l u f n -  era la jubilaci6n, lo fusilaria. 
cia$ para que asi suceda. E n  el cas0 d e  10s empleados del co- 

Per0 lo que n o  eski bien, a mi ju i -  mercio minorista, la cosa es mas f la -  
cio, es que la jubilacidn constituyu la wales ,  por no pasar de 10s 40  afios. se grante. E l  comercio minorista lo for- 

suprema aspiracidn” de 10s emplea- emplearon en una industria “porque m a n  en su mayor parte 10s extranje- 
dos d p l  comercio minorisla, c o m o  no les daha uerguenza estar de ociosos”. ros de menguados recursos, cuya “SU-  
dehiera cons:rturrla tampoco para n i n -  Uno de  10s males de Chile ,  de 10s prema aspiraciJn” es juntar  U R  capi- 
qiin otro dependiente, s c a 8 c u a h  iueren rntrchos males de Chile, es la propen- tal cada uez  mayor.  Para conseguirlo, 
(as funciones que desempefiu. L a  ]ubi- sidn a jubilar que  tienen sus habitan- trabajan incansablemente, y, ya ricos, 

ue me perdone d o n  J u a n  tes. T o d o s  lo hacen apenas pueden Y se pueden dar la satisfaccidn de con-  
F., presidente del Sindi-  son tantos en el pais, que  hasta for- tratar empleados ,auidctonos. Pero 6s- 
kados d d  Cornercio Mi- m a n  luego asociaciones de juhilados. tos, lejos de querer emular a sus pa- 

nomta--, salvo en [os casos de im- ins que,*para matar el ocio, se dedican trones extranjeros, esto es, juntar  di- 
posibriidad absoluta, no sianifica ntra en segutda a “luchar por sus reiuindi- nero y prosperar d o s  tambi in ,  s610 
m a  utie la pereza rentada y legaliza- caciones”, o sea, la obtenci6n de pPn- piensan en la jubilacidn c o m o  anheto 
ea Todos conocemos centenares de siones m6s altas de 10s que perciben en suptemo de sus mediocres esfuerzos de 
prsooar que drsfrutan de una  pen-  la actua!idad. ueinte o mds aiios, dedicados a la uen- 
~ 1 6 ~  de jubrlacidn y que, no obstante Y o  me imagino que un pais cuya ta de azcicar granulada y jabdq grin-, 
didrutor dci  piqgite vidtico uc:alicio, “mayor  aspiraci6n”’ es retirarse a su go. 
po~an de la edad y la salud suficientes casa a dis frutar  del dolce f a r  n i e m  Y despuhs 10s batallones de jubila- 
corn0 pura ganarse la vida en cualquie- con una huena pensidn en el b o l s i h  dos,  en 10s bancos de Ias plazas, se 
ra irctividad. E l  seiior Minis tro de Ha- es un pais KO& un poruenir negatiuo. quejan del predominio de 10s extrun- 
riendu conoce el cam de dos jubiiados Bien poco  w e d e  esperarse de u n  con-  jeros. . . 
d e  10s ferrocarriies, con rentas de glomerado inmenso de ciudadanos cu- 
4 (‘00 y 3.000 pesos mpnsuales, y 10s ya ineta rstd en alcanznr 10s 20,  2 5  15 , 

‘ 

‘ 

. 

PROFESOR TOPAZE. 

BXDUCITO: -Le ofrezco el se- 
gundo BIDU del. aiio, doctor Cruz 
Keke, par 10s honores que ObtUQO 
usted en Europa y que nw enorgtx- 
llecen a todos. . 

;BIDU, LA BALABRA CORTA. 
QUE CORTA LA SED! 



f u k  perseguido por ser enemige del sofzsta y 
epicrfireo Penelao Esanilla.  En 10s momentos 
en que estaba a punfo de ser declarado comple- 
tamente inocente por la Corte d e  Apelaciones 
de  Atanas, be hizo car& d e  la defensa d e  S6- 
crates el abogado de Pdbpidas, den Carlos Vi- 
cui% Cifontes, quien la compard con unm p-  
bres pmaderos griegos que se dedicahan a la 
fabaicaci6n d e  pan de  cicuta. 

Los jueces, entusiasmsdos con el brillante 
discirrso del defensor, dispusieron que S6cratea 
debia, por :o menos, comerse en  ayunas una ma- 

frraqueta de  cicuta, con lo cual se demostraria, 
ademhs, que 10s panaderos eran tan inocentes 
como el mismo fil6sofo. 

S6crates9 con tsdo estoicismo, le a t r a d  un 
mordisco a le marraqueta y en 61 acto cay6 vio- 
Ientamente electro-cicutado; per0 alcanz6 a pro- 
nunciar su cklebre sentencia: 

p 

. 

u 

S O C R A T E S  
Fil6sofo Igriego, hijo del exultor Sofronisco. 

Vivi6 en fiempos del reinado d e  Gavionicles y -Zeus te guarde, Vicufi6n. . . 
A D A N  P E R E Z  

Vivia tranquilamente con su esposa morga- 
nbtica, doiia Eva Manzano, en el barrio alto del 
Paraiso. Jehovh Palcos Cuevas hslbia dispuesto 
el racionamiento de las manzanas, bajo pena de 
expulsi6n del EdCn a quien se atreviera a pro- 
barlas. 

Don Carlos Mathusalen Vicuiia, gran Iiberta- 
rio de la Cpoca, se disfraz6 de serpiente con 
cascabel y todo, y le dijo a Eva Manzano: 
-No sea lesa, mijita; no :e haga cas0 a Je- 

hovk Este es un abuso. La Constitucih Poli- 
tics del Paraiso en ninguna parte prohibe el 
consumo y la digestih de la,rnanzana. Tome; 
c6mase Csta que, de llapa, parece que fuera de 
!as AspromPn. Y convidele su buen mordisco a 
Adln, que es medio asustadizo. 

Picaron 10s esposos PCrez Manzano y Jehovl 
l& aplic6 la ley del “lanzamierito”, por medio 
de un par de carabineros de la Comuna Terre- 

G U A T I M Q Z I N  
Ultimo emperador radicalazteca d e  M8xico. 

Hijo de  Moctezuma Rosende y primo hermano 
de  Futrecindotepcatepec Ortega. Gavidn Corths 
llega en son d e  conquista a la tierra azteca y, 
como es natural, Io primer0 que hace es acogo- 
tar a Guatimozin en la Cssa Donde Tanto se 
Guatimocineaba. El abogado de  Chapultepec, 
don Carlos JaZisco Vicuiia, llega en 10s preckos 
momentos en que a1 pobre emperador Ios espa- 
Gales 10 iban a convertir en un Ruati a la parri- 
Ila. Xncrepa violentamente a1 invasor: 

-jDetente, Gavidn Cortks! Guatimozin es 
tan inocente como esm panaderar que hacen 
enchiladas de  fierra con arena. jApaga la foga- 
fa! 

Por supuesto, 10s espafioles le! sigrmieron 
echando cafbdn a la hoguera, y a1 poco rat0 
Guatirnozin principi6 a f ss ta fse  como una vul- 
gar tortilla a1 rescddo. Carlos Jalisco Vicuiia, 
que tambikn sentia el calorcito d e  la fogata, le 
dijn: 

nal. Desde ese dia don Carlos siqrie defendiendo 
pleitos eon un Cxito paradisiac0 y las seiioras 
encargan sus niiios a Paris con mucho dolor del 
marido, porque no hay divisas para articulos 
importados. 

--8ye, Guati, Io mejor es que larguenos la 

Guatimozin ’se acomod6 en Im parrilla y le 

-&Acaso Crees que yo estoy en un Iecho de  

pepa; yo esfoy $ue ya  m e  tuesto. 

contest& 

rosas? 



Nacido en 1755: emperador de Francia y 
nieto de Luis XV, el d e b r e  inventor de 10s 
tacos luis quince. El pueblo lo queria mucho, 
hasta que le di6 la lesera por casarse con Maria 
Antonieta Pons, hija de Austria que, en ese 
tiempo, era considerada satClite de una potencia 
extranjera. El populacho, sediento de verganza, 
se tom6 la Bastilla a1 seco y apres6 a1 monarca 
en la cClrcel de la calle San Pablo. Carlos Dp- 
tbn Vicuiia Marat tom6 la defensa del r$o: 

 NO Sean barbaros, niiios. $omo se les ocu- 
rre matar a este pobre rey guat6n que no le 
hace mal a nadie? Los Derechos del Hombre 
le aseguran la cebeza hasta a 10s reyes. iP6n- 
ganlo en libertad inmediatamente! * 

Tocb la mala suerte que un doctor habia in- 
ventado la Guillotina Guilletti, una curiosa ma- 
quina que afeitaba el cogote sin necesidad de 
que el paciente se quitara el cuello ni la cor- 
bata. Luis XVI estren6 la nueva hoja de afeitar 
y Carlos Dant6n Vicuiia Marat, desde ese dia, 
iur6 no cortarse nunca el pelo. 

‘ 

-__ _ _  __ ____I_ _- _- 
Cklebre y progresista patiadero que se rebel6 E L P A N A D R Q C A S T A K! 0 

contra el hecho anaet6nico de  que el hombre es- 
tuviera comiendo, desde hacia m& de cinco mil 
aiios, una mezcla reaccionaria de  harina, leva- 
dura y agua, Ilamada p a n  de  corte rinico. Inven- 
t6, entonces, el pan  de  corte minimo, compuesto 
de aserrin, viclrio molido, papel picado y ojotas 
maceradas. El Gohierno le ech6 el guante y, 
cuando ibs a ser absuelto por la Csr f e  Uqica, 
el ahdado don Carlos Pan de  Huevo Vicuiia, 
se hizo cargo de  la defensa del reo: 
-No se puede condenar a esse hombre que 

es igualito a Sbcrates, a Savonarola, a Guatimo- 
zin, a Luis XVZ, Galileo, Caupol ich y demiis 
pemnajes hist6riGos a quienes yo les he safvado 
la vida. 

El panadero Casfaiio fu6 deportado a Putre 
y don Carlos Pan d e  Huevo Vicuiia pudo decir 
con emoci6n: 

-Menos mal que no me lo quemaron, ni me 
io guillotinaron. Del lobo un pelo. . 

_. - 
Famoso Neftali Reyes de Temuco que, des- 

pubs de hac;er unos versos muy bonitos, en que 
cantaba a las piernas, a 10s notarios, a la sal, a1 
paraguas y a1 apio, le di6 la lesera por escribirle 
poemas a Leningrado, a Todo Chile con Gabriel 
y a Pisagua. Se le.acus6 de escribir cartas anti- 
gatriotas a1 extranjero; pero, afortunadamente, 
el abogado don Carlos Chascbn Vicuiia Corona 
tom6 la defensa del p e t a :  
-No, seiiores jueces, Neruda es mias inocen- 

te  que una paloma. Por lo h i c o  que se le po- 
dria condenar seria por incitar a la desercibn de 
la marineria en 10s buques de guerra, si toma- 
mos en cuenta su famoso verso que dice: “Los, 
marineros besan y se van”. 

Los jueces le encontraron toda la razbn, y el 
porta Neruda corri6 la misma suede de Soma- 
tes, Savonarola, Guatimozin, Galileo y demas 
personajes histbricos tan despiadadamente de- 
tendidos por don Carlos Vicuiia. 

. 



* EL DOCTOR HOLGER: -iPero, colega! iC6lno es posible que est2 enferma 
todavid est6 infestada de comunismo, a pesar de habersele aplicado el suero de 
las facultades extraordinarias? 

EL DOCTOR BRUN DAVOGLIO: -;Y qui6n le dijo que yo habis aplicado 
eFe suero? . . . 

. 

ERAN las tres de la,madruga- Este mon6logo llen6 de leg% --&bran!. . . iSOy yo.. ., el 
da. La ciudad de Viiia del Mar, mo otgullo a1 comisario, que des- comisario! 
sumida hasta 10s faroles en una de hetcia varios meses trataba de Dos segundos despu6s se encon- 
camanchaca criptohhmeda, no pre- ubicar el sitio de las reuniones traba frente a su segunsdo, el \nice 
sentaba aaimaci6n sin0 en el Ca- clandestinas de 10s tovarich viiia- comisario Berrios Molotof, el cual 
sino, donlde con voz mon6tona 10s marineros. iPor fin daria con ese l'e dijo, frunciends el gesto: 
croupiers cantaban 10s nhe ros  lugar y ya se veia condecorado y -ZQuB le ofrece, comisario? 
donde caia la bolita. ZSe le ha perdido por si acase ale0 

no jugaba, sino que, con ojo avizor, Cruzaron la calle Valparaiso, de- -iDBjeme enkid Acaban de 
vigilaba el ir y, venir de un suje- jaron atrls la calle Arlegui y a llegar Chascbn TaPa Corona Y 
to m6s chascirn que una mata de tranco largo, perseguidos y perse- llo OliV0 que vienen a entregarse! 
czrdos, que la rwolvia entre las guider fueron ace&ndose nada -iPamplinas! -repuso Berrhos 
mesas,. apostando con fiohas de a menos qde a1 cuartel de Caohativa- iHan venido a una reu- 
cinco pitos. De pronto el camisa- ciones. ni6n do &Ma y aqui no necesi- 
rio par6 la oreja. Un individuo al- --;Q& diablo es esto! +e di- tamos curiosos! jM6s mejor que 
to como un olivo Y bello como don jo el comisario, a1 ver que Chas- se largue, mi comisario! 

quo menda? iAl tiro va y me po- *as de alrmbre de PGas 
p16 al oido: 

-ZNo ,me hags reirme, mi co- -ya, ComPaf~~ro. - - 3  son las tras un 6&l, vi6 que Chasc6n Co- misario? iYa, En media 
tres Y tenimos reuni6n de dlula... rona sdaba tres golpes en la puer- bora mhs termina la reuni6n le 

Un minuto despuks, 10s dos su- ta, la cual se *entreatria. Una voz abro la puerta! ZPor qu6 no pass 
jetos salian a la calle, seguidos dijo: a la esquina y se sirve una pilse- 

ner mientrzs tanto? bien de cerca por el comisario, -2Qui6n .vive? 
que monologaba de la siguiente -iEl compadre Lenin! -res* ~1 comisario se vino a santiago 
manera: "Si mi caohativa no me pondieron 10s dos camaradas a co- en tren de seis partg hacia vi- 
engafia, estos fiatos son ni d s  ni ro. Entonces la puerta se abri6 de fia acompafia,do de don Q~~~~ pe- 
menos que Chasc6n Taps Corona par en par y 10s tovariohs la fran- luchosi, quien, armado de plenos 

poderes, estP haciendo una reor- y Bello Qlivo. Van a una reuni6n quearon con paso seguro. 
comunistica y YO, hacibndome el 'sefior mio 
leso, dar6 con el lwar doade se garse --se dijo el comisaria y en la Comisaria de Investigacio- 
refine el Comitb Regional de Vi- avanz6 rfsuelto hasta la puerta de nes de Vifia, la ciudad de 10s wec- 
5a". la comisaria. Golpeb, gritando: kenes color canelk. 

' 

citaldo en la orden del dia! 
El comisario de Investigaciones Caminaron cosa de media hora. aVi  el martel? 

Andrbs ildem, se acercb a1 con me- c6n Taps Corona y Bello Qlivo la -;Irme yo, cuando aqui SOY 

le so- endilgaban derechitos a la puerta ne ddenidos a los infrascritos! 
principal de la comisaria. Qculto 

-No cabe duda; vienen a entre- ganizacibn de padre 
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I_ ____I___c 

UE TIENE QUE MACHUCAWSELAS EN EL COMERClO EYTERIQR 
hi to  de lo que dijo nuestra cbismosa re- 
ggy la fsemana pasada, de que entre 10s 
ncurrentes a las aficinas del Consejo, de 
Exterior estaba el diputado don Rafael 
bimos la presente. carta: 

rdo profesor T o g a z e :  

pito, suche del Consejo de Comercio Ex- 
?de decide a usted que si el diputado li- 

tumbre hacer en esta y dem& reparticiones fiscales 
y cuasi fiscales. 

M e  consta que d o n  A a f a  en  su vida ha gestio- 
nado otros asuntos que 10s suyos, y si el se pega 
todos 10s dias el viaje para aca, es con el exclusivo 
objeto be que no se le atasquen sus papeles en el 
ocPano de solicitudes que duermen en  este boliche el 

sueijo de los justos. Don R a f a  no viene, pues, a 
aprovecharse de sus influencias politicos, sino a su- 
frir ,  como el resto de 10s que tienen asuntos pen- 
dientes en esta Comisidn, que,  en vez  de tramitar, 
“tramita”. .. 
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I 152.661 I 1.205.001 i 1.357.662 votos 

El Jurado acord6 felicitar a "Topaz$' por 
el kxito de su Concurso; per0 propuso fas si- 
guientes innovaciones para el futuro: pmhibir 
la acumulaci6n de votos, con el objeto de evi- 
tar casos en que, % Gltima hora, llegaran pa- 
quetes de votos enviados por las Compafiias 
de Telbfonos, de Gas y de Electricidad, en fa- 
vor de don Palcos Cuevas, vencedor del tomeo. 
Evitar las votaciones telefbnicas, lo que casi 
produjo que Chasc6n Tapa Corona casi ganara, 

el concurso, gracias a las 
personas que llamaban pa- 
ra decir que sabian dbnde 
estaba escondido. No con- 
siderar 10s votos en favor 
de falangistas, mientras no 
se sepa si esth disueltos o 
absueltos. 

Las cartas en que 10s 
concursantes fundamenta- 

muy interesantes. En la imposibilidad de copiar 
mPa de una, vatnos a trmcribir la mejor. Para 
muestra un botbn: 

Concurso El Hombre del Aiio. 
e Revista "Topaze". 

Le mmdo  dos votos por Pedro Bbrquez. Yo 
creo que es el genuino "Hombre del Siglo". 
Uno,es  por su actuaci6n como miembro del 
Cen y el otro mr su dektacado criterio wara 
manejar la Radio del Par- 
tido. (Fdo.) Pedro Free- 
man. 

1 Y, para terminar, nos 
felicitamos nosotros mis- 
mos porque el hecho de 
que hayamos teaido una 
cantidad de 1.357.662 vo- 
tantes significa que tene- 
mos un tiraje semanal de 



HE aqiil el tinglado de la antigua farsa. . . 
Estan Polichinela, con SUY trams de gran se- 

cor geluc6n manclhesteriano; Arlequin, contra- 
dictorio como radical del CEN o de 10s otros: 
Pierrot, lullatico y falangista; Pantalcin, eneml- 
KO de todos a la manera de un tovarich sovibtico. 

Estos marionetes no tienen pies ni cabeza. 
porque unos nacieron sin tales aditamentos. y 
otros 10s han perdido. Con todo, discuten, pe- 
lean, adoran’hoy lo que antes quemaron y que- 
man lo que ayer adoraron. La Derecha Wlea 
con la Derecha, la Izquierda con la Izquierda, 6s- 

ta con a-quella, aquClla con dsta y todos con 10s 
comunistas, que, a su vez, encuentran amigos 
que nunca imaginaron. iEl senador Debalde vo- 
ta a favor del Kominform, mientras el conserva- 
dor Rodriguez de la Sottana y el liberal Ales- 
sandri, don Nandito, provocan la caida del bor! 
&SQn locos? No, son marfonetes que accionan a 
cada tir6n del hila 

El lector, si quiere, puede recostar las cabezas y 
10s: pies y pegarlos en cualquier cuerpo; no Im- 
porta en cua1. La cosa es pasar el rato en esta 
Ciudad Alegre y Confiada.. . 

T ~ m b i h  reis6 con 
“P 0 B R E D I A B k 0” 

la revista tandem de loo lunes. 
-. 



No, seiiores; no es cierto; 
falso. Don Gawibn no queria ni 
por nada pedir nuevas Faculta- 
des Extraordinarias. Nosotros 
sabemos tal como han pasado 
las cosas: 

-lhridn Pnhrete. me VRR a 

Walker, a Jaimito ,Lamain, a 
Charlie Cinfuentes y a don Flo- 
ro DurLn. 

--Muy bien, don Gavi6n. CY 
a don Gustav6n Rivera Calesa? 

' 

-No, no es necesario que te para eoitar' que crezcan 
rnnlestes: don Gusta llega solo. nutos clavados lleaaron todos que ha cortandO* 

iFeliz Aiic 
iVenga un 
doble! . 

3 Nuevo, hombres! 
abrazo Dor Dartida 

las fiestas? 
Todos le contestan que lo 

han pasado m6s o menos pe- 
bre. Don Gavi6n est6 suma- 
mente comunicativo: 

-2Y le pusieron colemono? 
2Fueron a1 Stade <Franc& o a1 
Golf? 

h! 
_.  1 .  

2Y que tal han pasado lo m 

K w x m u ! , a  SP )*w c,;amcr ailui C"II 

La Quintrala. 
Los invitados se miran, como 

consulthndase si s6Xo para eso 
10s ha reunido el Primer Via- 
jatario; pera 61 insiste en temas 
mu$ amenos: 

-2Vieron el corneta? iJa, ja! 
Es la purita verdad que sc pa- 
rece a Cruz Keke. tY qui5 me 
cuentan 'de la C ~ ~ i g ~ l i i i a  de 
Zarzuelas que acaba de dehu- 
tas? Y o  ~ ~ S O O Y  esperando que 
den 'XI Tarnbor de Granade- 
ros"; no me Io pierdo ni a tarro. 
'El General Berguiio me dijo 
que era muy divertido. 

Por fin, don Horaci6n se 
atreve a profundizar: 

* -+No Cree 'usted, don Ga- 
v i h ,  que hay cosas muy rp,-ia- 

de que hablar? ?Graves, 
cendentales? 
-No, no, don Hora. El 

do est6 convulsionado; 
nosotros estamos en un 
Fijese que el famoso circuio 
infernal ya no parece n 
gulo.. . 

-Sin embargo -agre 
GustavBn-, yo creo quc 
do se terminen las fac 
extraordinarias podr6n I 

cosaS sumamente.. . 
-No sea pesimisto, 

no va a. suceder nada; 
pasa es que a usted le h 
ta una buena cachada d 
ca de la esperanza. 

-A mi me tiene mu 
cupado esto de Pablo . 

mun- 
per0 

oasis. 
- 

!ga don 
e cuan- 
,ultades 
suceder 

Tavo; 
lo que 

ace fal- 
le tBni- 

y preo- 
Neruda 

ne con 
Neruda 
irln nee 

--dice don Jaime. 
-Ya sal% este Jain 

sus aprehensiones. A 
ya se encarg6 de liquida-., 
locario de Carlos Vicuiia. 

roso -insiste don € 
de'que 10s panadero 
tas. cuando se termitlc1l la- 

-Yo tengo un miedo horro- 
3oracih- 
s franquis- ...- I,.. t.. 

Y o  Io pas6 en Viiia de cultades, vuelvan a vender pan 
s fome, porque el Pelado de adobe. 



._ _ _  __. - - - - 
mando un Proyecto a1 Congeso, zquk les pa- 
rece? 
-No, no; eso si que no -interviene don 

Gustav6n-. La cosa tiene que set ahora mis- 
mo. Nosotros mismos lo vamos a.redactar pa- 
ra que usted no se moleste,. .. No faltaba m b .  

Efectivamente, en un par de horas estuvo 
redactado el Proyecto de Ley que solicita las 
nuevas facultades y las van a aprobar antes de 
que cante un gallo, y si algGn gallo canta, va 
a ir a parar deretchito a Pisagua. 

Ya ven ustedes, lectores, c6mo don, Gavitjn 
no pidi6 las nuevas Facultades Extraordinarias: 
se las ofrecieron en bandeja. 

S U S C R I B A S E  U S T E D  A 

"T 0 P A Z E" 
El Barbmetro de la Politica Chilena 

I 

Los precios son de realizaci6n: 

Un aiio . . . . . . . . . . . . . .  $ ?54.- 

Seis meses . . :  . . . . . . . . .  $ 77.- 

Extraniero . . . . . . . . . . . .  S 205.- 



La ciadad mhs sucis del mundo, la mPs bulliciwa y en la cnal 10s perrw vagos andan 
en manadas. es la capital de Chacotilandia. Y no obstante, todas estas calamidades, a1 
Alcalde de La cludad le dicen que es un chacotense de hjo ... 

' 



LJ\ nxsrna htstorta d e  sirn?pre: LI 1,liOPI. - Ciillate, cujo; no EL, LEC4,V.- ;Callare, chicluilio 
se informa que renuncid e! L-edn, nictas la Faata todavia. Prosigo: de moledera! i y o  me siento en 
pero nadce relata como I“& ;a se- ~ t w l i a  quc ahora, viejos de la el Derecho Constitucional! 
sidn. Salvo nosotros, naturalmen- gran caraniba, se mz presenra la R O D R I G U E Z  D E  LA S O T A N A .  
te : ocasioa Csta de que a! pobr2 Nef- -Pido votaci6n inmediata pa- 

tali Reyes Io quieren dedarar lo- ra que la Cimara se proHuncie 
EL LEOhr (Presidente def Cena- co desaforado. . . sobre si la sesi6n es de don Ar- 

do).-  E n  mi nchmbre, se abre PARLO NERUDA.- Ya no  me turo o de todos nosotros. . . 
la sesion. Ilamo Neftali y tampoco Reyes, 

N A N D I T 0 . -  Pido la palabra. don Arturo. D o n  Arturo se escupe las ma- 
WPY. EL LEON.- Ya 10 $6, Pablo: no  nos; se arremanga la chaqueta y 

E L  LEON.- Aguintese un rato, seas huemul; si todos sabemos arremete a bastonazo limpio COR 
m’hijito; no  me aportille; toda- que usted sigue siendo el mismo 10s buncos conserwadores. POCO des- 
via tengo que explicarle a estos poeta con distinto bitoque. . . put% deja ef corazdn en ef  mostra- 
viejos de mikhica el motivo de RODRIGUEZ B E  LA S O T A N A .  dor, junto con su renuncia, y sale 
esta sesi6n especial. --Hago cuestion reglamentaria, indignado a fos pasillos. El Cojo 

D3N M A R M A . -  Muchas gra- joven Aiessandri. Esta sesi6n es Martinez Nylon sigue presidiendo. 
cias, don Arturo. para que usted recupere a la que- Se asoma el Le6n por una puerto, 

EL LEON.- Como ustecles sa- rida chusma, o para preocnpar- K l e  grita: “iMira, cojo del diabr’o, 
ben, viejitos clnecos, hace tiem- nos de un asunto de caricter. . . 1 i n o  sabis que tenis que renunciar 
po que yo ando sapeando el mo- E L  LEON.- iQuC te habis ima- por solidaridad conmigo, o queris 
mento para ser el mismo del aiio ginado, beato bigotes de escobi- que f e  [argue un zopato por  la ca- 
20, sobre todo ahora que la Re- llla de dientes! Esta sesion es beza?” 
vista “Estanquero” n o  me h v 6  mia, y yo  hago lo que quiero Ei seijor Martinez Ny lon  tam- 
ni en 10s tacos en la patilla Csa con ella . . biin renuncia, y se Iewanta la se- 
de “El Hombre del Aiio”. N A N D I T 0 . -  Papy, papy. . , el sidn, mientras el Ledn, que n o  ha- 

M A R T I N E Z  N Y L O N . -  Rsi no  Derecho Constitucional d i c e ya con quiPn cargar, le pega un ca- 
mis  es, pues, don Arturito. chuchazo en la pelada a don Pa- 

lomo, quien despierta, cre yendo 
que se le ha caido el cometa en- 
crma. 

que .  . . 

~ R E B A J A ” D 8 S  A P E A T O N E S  

iTRI.:S ras por don Chochi Lis.sar,dl-i!... Ras .  .., m s .  . .  
ras. . . iChis!, . . iPum!. . . iehoche Lissatidri! 

iComo Choche Lissandri no hay!. . . /Al l  right! 
-iQud pasa? iQue sigizifican esos gritos de entusias- 

mo? 
-iCdmo qui significan! iLes parece poco? Es primera 

vez que alguien se atreve, en Chile, a suprimir 10s automd- 
viles fiscales a cientos de personajes que no pueden andar 
a pie desde que ascienden a1 grado 6.0 en la Administra- 
cion Publica. 

-iY en todas las teparticiones se harci la economia? 
-Si, seiior, en todas; menos en la Presidencia. 
-LEntonces se salvo el Pelado Escanilla? 
4 l a r o  que se salvo’jabonado. Y es muy justo:’el po-  

bre Pelado esta demasiado gordo; tiene que ir a Viiia, a Us- 
pallata, a Mendoza, a La Serena, etc. 

-Entonces, compaiiero, acompaiieme a gritar: iTres 
ras por el Pelado Escanilla!. .. Ras. .., ras. .., ras. .. iPe- 
lado!. . . 

Escanilla no hay!. . . iPlE right! 

MILES de personas ya sea de vi- 
va v o ~ ,  por carta, por telifono o por 
telegrama, nos asedian pregunttm- 
donos si la audicion “Topaze en el 
Aire” ha sido rlefinitivamente sus- 
pendida, o bien, por qui razon los 
libretistas se han tomado, vacacio- 
nes. 

La respuesta es que no se nos 
han quemado 10s tubos como algu- 
nos suspicaces creen, sin0 que se le 
chamusc6 e4 humor a uno de 10s 
jerarcas de Radio Corporacion, 10 
que ha creado un dims tal, que lo 
mejor era tomarse m mldrccho, el 
que durard hasta fines de febrero. 

Asi, pues, el 1 . O  de mano proximo 
10s amlitores podr6n escuchar de 
nuevo esta transmisib, aunque to- 
davia no CE BE por cue1 C. 8. si- 
ga el programa. 

Est0 es todo, y gracias por el in- 
ter& que se nos demumtra. 



n 

-iDON BERNARD0 . . . ,  don B ~ I I I ‘ I I ~ o ! . .  . - 
dijo el secretario de  don Berdinegro Ibaiieze, tra- 
tando de hacer que su voz dominafa el chorro de 
agua caliente d e  la duoha, en el elegente departa- 
mento nfimero 104 del hotsel Bolivar, en Lima. 

-iQ& se le frurxe, compaiiero secre! --grit6 
desde el cuarto de baiio don Berdinegro, que por 
mhs que se jabonaba no podia dar a su pie1 otro 
color que el moreno con que lo dot6 la natura- 
leza. 

+Ha llegado correspondencia importailte! ison 
dos cartas, seguramente de organizaciones obreras 
que ss adhieren a su Congreso Panamericano del 
Trabajo! 

--jMacanudo! iEn cuanto me friccione con agua 
de Colonia “Sueiio de  Violeta”, un perfume nuevo 
que he descubierto, salgo pa fuera, compaiiero se- 
cre! 

Diez minutos m6s tande, don Berdinegro, bien 
baiiado, aparecid envuelto en ulna bata color ci- 
ruela. 

-iYa, pues, secre, phseme la correspondnncia y 
no se duerma! 
Tom6 dos ,grandes sohres, identicos el ‘uno a1 

otro, y armado de un cortapapeles procedi6 a 
abrirlos. sacando de uno una carta cuyo texto era 
el siguiente: 

“At trotzkista de mikchica Berdinegro Zbiiiieze: 
Hemas recibido s u  invitaci6n para adherirnos a 

su Congreso Latinoimperiaiisista del Trabajo. En 
respuesfa le manifestamos que no a s i s f i r e m  a 

STAILIN: -. . . y  yo, felicote en palco, miran- 
do c6mn se atacan y desprestigian las asocia- 
ciones obreras anticomunistas. . . 
I 1. porque no deseamos hacerle el juego a Wall 
\!reef ‘ni ser mangoneados por el tal Serafin Ro- 
In oaldi, que recorre el cotatinente americano arma- 
do de  dos mill’ones de ddares,  con 10s cuales com- 
pra adhesiones a su politica reaccionarista como 
presidente de la A. F. L. 

;Muera ei trotzquista Berdinegro Zbciiieze! ; h a -  
jo los krumiros! (Firmado:j - RICARDO FON- 
SECO.” 

Don Berdinegro Ib6iieze lanz6 sapos y culebras, 
poseido de una c6lera e lwada  a la sexta poten- 
cia : 

-iComunistas traidores! iaacayos de Jos6 Pe- 
pe! iTotalitarios chascones! 

El secretario, vienclo que la c6lera de don Ber- 
dinegro aumentaba, le dijo: 

--Dm Bernardo.. ., queda otra carta. A lo me- 
jor 6sta trae buenas noticias. 

Don Bepdinegro extrajo ,la segunda ea& y co- 
menzd a leer: 

“AI trotzquista de  mikchica Berdinegro Zbciiieze: 
Hemos recibido su invitacibn para adherirnos a 

su Congreso Imperia!isista del Trabajo. En res- 
puesta le manifestamos que m asistiremos a 81, 
porque no deseamos hacerle el juego a Wall Street 
ni ser mangoneados por el tal Serafin Romualdi, 
que zecorre el continente. . .” 

- 

Esta segunda carta era en todo exactamente 
igual a la-anterior. Don Berdinegro, sin mirar la 
firma, la arrojd lejos, gritando: 

-iLOS coohinos comunistas me han mandado 
dos cartas en hga r  de  una! j k s  gusta insultar pot 
partida doble! ;Son unos., ., y unos.. ., y unos! ... 

El secretario, muy cumplidor .de su deber, cogi6 la 
seguxda carta del suelo para archivarla, confotme 
era su obligacicin, cuando a1 mirar la firma, lanz6 
un grito: 

- D o n  Berdinegro, esta carta no es na de 10s 
comunistos, sino de 10s trabajadores argentinos! iEs- 
ti firmada por la Confederaci6n General del Traa 
bajo Argentino, que sigue a1 General Perbn! 

-iC6mo! -rugi6 ,don Berdinegro-. ZDe modo 
que 10s comunistas y 10s peronistas marchan, de 
acuerdo, ya que escrilben cartas iguales? ;‘E1 mundo 
esth loco! iNur:ca me imagin6 que 10s anticomunis- 
tas nfimero uno, como son 10s trabajadores argenti- 
nos, le hicieran en esta forma el juego ‘a don Jose 
Pepe! 
Y dichas estas palabras, don Berdinegro cay6 des- 

mayado. 



Autorizado yor de.reto supremo del 25 de  ochibre da 1938 y nor  decreto supremo (le1 4 de  aepttemtwe de 1941;. 

HueRsuistas en matodin (Putre) ............... 1.500.00 
H~uelgulstRx en e u s t d l a  (Quirlqulna) ......... 2.000.00 

7.500.00 

CAPITAL PABADO ..................... bO.00O rotos 
FCPXIDQ DE RESERVA LEGAL ............ ~0.000 rotos 

l a w i s b  .................................... O.?O 
Valores electorales deposftados en garan- 
tta : campaiia Futreclndo ............... 300.443.00 

. Re.spons?.b?lMad por accldentes casualea ... 12 3.30 

300.550.50 

DI RECTOR IO : 
Jase Pepe Stftlln, Presidenle. Don Vh?lito Lafwrte, Viceqrertdente. Don Ftiwrdo Fon-  . 
’rente Oefleraf. Don Galo G o n ~ & ~ ~ ? n ,  dcm HumkFtQ Ab6rcaRe. ‘don Civascdn Ta@a Corona, 
ntlgo Pan y Cebo’la, d ’ w t o r e s .  

QUFNCXiAGE*IMA XXXORKA DEL COXXTE CENTRAL 

En cnm~llmlento de lo dlsywstca ?or loa estattilos, el D’rectorb ?resent8 a 10s s e l b r e s  eom?ralleros y crlpto- 
eompafieros el Balance del oartino ai 91  de dlelembre d e  2947 J la coenb de PdrdWas y Gananclas. 

Lns n6rdIdas del yewente ejrrefa-io ascienden a 80.000 vctns. 
El PnrtMo ha ?crdMo tambI&n t res  mlnlsterlos; qnlnce gohernaelonesi t r c s  tntendenchs; dentos de pmestos pw- 

bllcos: (el earb6n, el salltre, el rohre y el neelie de In Cenndeco. 
Desde hare seis meses, varlos camaradas nerenies vernnenn on Plssgpa y oiros lngarea. 
El Dlrectorlo se hare el debpr de  deelaror a los compiiieros y crlpto-eonqu~lleros, qne para sahar esh s h c h h  

do bnnenrrata, esffi gestlOn8ndO nn em?r6sttto con el Comlnlorn y con Chneeoslovnqnln. 

CHARLES ROSAL FLORID0 
Secrciarlo. 

PIEJITO LAFUEETE 
Vicepresidenie. 

-r 

B A L A N C E  G E N E R A L .  
. .  

ACT1V4be’Y N.\LDON DEI’DORER RUBLOS PAQIVO P RALDOS ACREEDORER RUBLOR 

~ o n d o s  dlsponibles 

Smtdos de C3mw6n Corona (por cobrar)  37.667.80 
Vales de la Oenaideco (en canje) ......... 64.578.37 
Sombrero enhuinc’.mdo de Volodia tipa conse- 
jero del Bmoo Clentrai (6s segunda mano) 28.60 

Dep6sitos e n  el exterfor: 
a) Rn .Mcmcll .............................. 954.489.- 
Gb) En ChwcodovaquIa .................. 500.000.- 

S 5.381.012.21 

Col*eaciones 

Ejemlarea  de “El SWo” (@or kllm) ...... 84.90 
Fordon s i n d h k s  de  Chuqui ............... 3S6.53. 
Senaturfa viejllo Angel C. V*quez ( r e c w -  
rable en 6 af iw) ........................... 88.588.80 
Dlpu(acl(in iklanginta TClmlc (recuperabk en 
marzo del 49) .............................. 29.444.40 

$ 58.S04.65 

Inrcrslones 
Avances otbrgados a1 P. Radicd: 

a) votos en  Ian sall tferas ...... .:. ...... 11.43.0.00 
b) votos e n  Sewell ..................... 14.000.00 
c) votw en Schwager .................. 11.000.00 

42.450.00 

h d o r e r r  e n  r w n h  Dendkntes: 
Votos a G. de Truman (rerupcrablen el dia 
de San Rka.radfo) .............................. 90.000.00 

TOTAL ................................. 5.471.141.36 
-- 

Exfgmle a mencs de 88 dias. 

Desafuero de  Wb!o Neruda ............ 80.000.000.00 
Dedlituci6n Crnaslcdn Corona ............ 349.234.00 
Renuncia Frim Ojeda ..................... 80.000.000.00 
Salida t r g  minl!!rm ........................ 120.000.000.00 
Consigmadomes Judiclakes ............... 9.000.000.00 
Futrecindo Ortegs ........................ 478.000.00 

289.827.234.00 

,Obltgaelonen eon e) dxtranfero. 

Cnmpaflero Jacaisa ..................... 1.000.000.00 
Nines yolacon .............................. 90.000.000.00 
E/:i Marl.wa1 Tito ........................ 20.000.000.00 
Cmirrtorn .................................. 120.000.000.00 
Ilndtcato I& Calem ...... .._ ............... 120.000.04 

231.120.000.00 

O t n ~  euentas del Paslvo. 

Vale en Las CachchBs Grandes ......... ..I ... 25.00 
U-a docena de  pilsener ,gml Regbat ,  
(liadsu) .................................... 48.00 

73.00 

T O T A L  ................................. 520.947.307.00 

, .  
I . .  

C U E N T A S  D E  D E S O R D E N  

C U ; E N T A S  D E  P E R D I D A S  Y G A N A N C I A S  
J ) Y , H E  H.\HER 

Facukades Exlraordimrhs ............ $ 3.b00.000.894.99 
( ~ i ~ r n b l n a r i h  1zqukrda.s s’n cornu- 
n i w s  .................................... 
1ksc.ontrcWa d.el CEN .................. 1.23 

0.48 

T O T A L  ............ .%, x... ......... 3.300.0OO.R96.60 

.................. Apoyo Fabnge  Naclonal 0.02 
Amyo don Jlarma ..# 0.01 

T O T A L  n.93 

PEKDIDAS E N  EL EJERCIC‘IO 3.30b.OOO.Y96.$7 

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

-- 



Cbml 
sesi6n d 
cuando i 
y actual 
cia? 

De la: 
!a sesi6n 
bia que 
tretenida 
gin4 qu 
parricidii 
La cosa 
les pidi6 
taran e1 
vor del 

U I10 1Ud d 1r V U  d i d  

el martes del Senado. 
b i  a hablar el ex poeta 

senador Pablo Neru- 

E primeras estuve yo en 
de 'la tarde potque sa- 

iban a pasar cosas en- 
s, pero nunca me ima- 
P iha a nrewnciar un 



contratos, pues desean dedicarw a ‘ 
actividades particulares. 

Lcs ingenieros han ofrecido c o l i -  

tinuar desempeiiando sus p u w m  
gratuitamente mientras Sean d w g -  
nadcs sus reemplazances, 

;Qui  estupendo seria que, si- 
guiendo el ejemplo de esros thcni- 
cos, adoptaran la misma resolucion 
unos treinta y siete mil funcionJ- 
rios publicos! De ocurrir asi, no 
ncccsitariamos ni del Tratado A r -  
Kentino, ni de andar consiguicndo 
.ifanosamente plata prestada cn  
Wishington. Pero. . , ya sabenio\ 
que aquello no ocurriri, menos aho TREINTA y siete ingenieros y 
ra en que el presupuesto para ,I thcnicos del IDepartamento de Rie- 

,de la , ~ i ~ ~ ~ ~ i 6 ~  ~~~~~l de Obras presente aiio consulta diez mil nil 
. 

Publicas han solicitado a sus je- ‘lones. . * 

fes que no les sean.renovados 10s 

SEGUN dicen, un diputado que 
ptrece llamarse don  Rend Moya- 
nu. que, segcin parece, es de filia- 
citin radical, y hay quien afirma que 
representa a unos distritos del Sur 
del pais, est6 metido (segrin co- 
nwntarios que se rumorean) en un 
(r’tc mds o menos, con un juez de 
tin juzgado que, segcin parece, fun- 
ciona en Valparaiso, tete que ha- 
hria sido a puiietes. 

Se dice que de resulta de este 
usuntillo, el tal diputado ya est6 
tlcsaforado, o lo desaforarcin dentro 
de poco. z 

Y hasta aqui lo que sabemos 
respecto a este desafuero, ya que 
e l  otro problema de  esta misma in- 
dole, el del senador Pablo Neruda, 
es el que en realidad importa y 
preocupa a la opinidn priblica. 

Lo sentimos por el seiior Moya- 
n o  que, debido a1 poeta Neruda, 
esta en calidad de desaforado del 
pellejo. 

I I 

E N  Franciarle han rolocado impuesto a 10s uagos, con lo cual 
conseguircin que aqudllos disminuyan notablemente. 

Esta idea, que es genial, resulta inaplicable en nuestro pais, ya 
que de existir un impuesto a la vagancia, el nouenta por ciento de 
nuestros compatriotas ‘debesian pagar dicho impuesto, lo cual arrui- 
naria a la poblacidn. 

Ademcis, un impuesto de esta naturaleza n o  seria aprobado e n  
las Ccimaras, ya que entre 10s uagos es donde mas prosdlitos reclutan 
10s parridos politicos. 

iSAB IA USTED QUE. . . 
L 

. . .existe un pais donde 10s 
partidos politicos no se me- 
ten en politica, porque 10s 
tCcnicos no 10s dejan hacer 
politica? 

I 

EDITORIAL A L  DTt  
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Santiago de Chile, 16 de enero de, 1948 N? 799 

D E  E 

1 -  

gostan sL 
Cuanc 

cucidn 
que, P O I  
desuso- 
riato, aa 
nicipales, 

ESTOY de acuerdo con  S. E .  el de inspeccionar estos holiches, q u e ,  halo 
Presidente de la ‘Repriblica, de que el rubro de restaurante. emborrachan 
Chile es un oasis en medio de las dumnte  veinte horar diarias a sus pa- 
ca6ticas condiciones en que vive el rroqirianos. A s i  pues, c o m o  mi restau- 
mundo actual. Mientras Europa des- rante de marras no se ve dificultado 
fallece de hombre, nosotros comemos, por ningunn claw de trabas, infr inae 
nunque caro: mds. adortunados que 10s diariamonte, incluyendo lor sdbados y 
polacos, 10s chilenos nos hemos libra- donrkgos ,  todas las drsposiciones mu- 
do d?l rigor eslaoo, y. si hasta la oyer nicipales y estatales. El  ext iemado ri- 
poderosa Inglaterra se aprieta el cin- 4or que persiqui6, creo que con JUS-  
turdn para defender sus divrsas, nos- ticia, a1 almacenero, ha desaparecido 
atros, alegremente. nos gastamos mi- uhora y el propietario del Restaurante 
llones de ddlares en lo superfluo. “Chela”, asi se llama la f lamante bo- 

C o n  todo. nuesiro oasis dista mu- rracheria, goza de una impunidad alen- 
rho de ser paradisiaco. Esfuerzos se ha- tadora. Debo dejar constancia de que 
cen para que ello ocurra, pero es tm a media cuadra de dicho estahlecimien- 
rsfuerzos, cuando se aplican sin con- t o  existe un retkn de Carabineros. 
c ier toqi  medida. lejos de s u p r i m k  10s Pudiera creerse por  lo que ilevo dr- 
mafes,’los agravan. cho de que todo  esto sucede en alqun ‘ A1 respecto. citare‘ u n  hecho. lejano arrabal santiaguino. Nada de 

A no mds de sesenta metros de mi establecin&mo. Las multas, 10s pur- eso. Los  episodios que  narro se desarro- 
cas0 -tengo el privilegio de vivir  en tes, las amenazas de clausura, se suce- llan a seis cuadras de la Plaza Baque- 
un barrio que  10s ‘:izquierdistas” de dian u n  dia tras otro. Ademcis. el dano y tn uno que debiera set plcicido 
1938 ya no frecuentan--, existio h0s- control de 10s precios hacia que el co- sector donde existen fdbricas, casas resi- 
ta hace dos meses un almachn. A h a -  merciante viera restringidas sus ganan- denciales de gente tranquila, esciwlne e 
ckn pobre, como para e1 barrio, pero cias en f o r m a  tal, que. a la postre, el iglesias catdlicas y evangklicas. 
que QO obstante servia para abastecer alrnacenero cerrci su negocio. Seis dep6sitos de vino (con 
a una clienfela de minimas y hutnil- Durante quince dias el local perma- rrespondiente venta clandestina) 
des exigencias. Se expendia en CI lo necirj cerrado, peso despuis de esa fe -  restaurantes c o m o  el que destacc 
mds indispensable, y. cosa importante, cha, comenzaron a hacerse en PI a b -  este barrio. El  oasis de Ins que a< 
obtenian en e‘i crgditos semanales y nas. transformaciones. Asi las cosas, v imos  mds que oasis parece ui 
uentas a1 f iado  las esposas de 10s obre- hace cosa de u n  mes, donde antes hub0 rodeada de vino. 

r rod aue en bebida e hipddromos se un almachn de comestibles, se h a  ins- Esperare‘ a ver si con las nuei 

9 

1 salario semanal. ialado u n  restaurante. Restaurante de cultades extraordinarias &? log1 -, 

su co- 
Y pos 

> tzene 
p i  vi- 
i a  isla 
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NERUDA. -Ya que formo parte de 10s persegui- 
dos ilustres de la humanidad, ruegoos que me dejeis 
acomodarme a vuestro lado. 

HUGO: -Apropincuate no mas, Pablo, per0 debo 
decirte que entre las virtudes que nosotros tuvimos, 
tambien figuraba la modestia. 

(Consternacion de 10s cenado- 
res liberales. Sonrisas de 10s cenado- 
res conservadores. Neruda baja la 

EL LEON.- Y ahora, despuis 
GILL deck lo que he dirho. voto en 
lavor de las facultades . 

I 

COLIUNISTCS y comunistas, De repa te ,  el propio don Ar- pues, el Cansiller se ley6 otras 2" 
snobs de ambos sexos, 10s mismos turo abrio la sesion. v comenzo carillas. La gente se aburria. Don 
que fueron a1 coc,tel en honor dc ei espectaculo. AI tiro don Floro Ulises Correa se ley6 una a Enei- 
Pablo Neruda, en el "Lucerna' , D u r h  pidio que e1 proyecto de da" en  favor de las facultades, de 
sxioras bien botadas a revoiucio- facultades ce eximiera del trimite otras 20 carillas. 
narias. poetos y poetisas, de u n  de cornision. Los senadores comen- - - ;~~ i  lata! -decian los pe- 
cuinto hay, habia el martes en el zaron a votar, per0 10s pedantes de dantes de galeria. 

Senado. Y todo este conglomera- las galerias no se preocapaban mas -iA qtlh boras hablari el Leon! 
do, admiradcr de "Pablo", comen- que de don Arturo. -suspiraban las seiioras intelec- 
tabs la sesion que se iba a 

brar. en Ccntra Y en esto. un rugido. El Leon --iSabes? El Leon va a deft'- 
der a Pablo comunisto que Mario Hermosilla ... -Honorable Cenado mio de mi 

-iVe dijeron que don Arturo Pero se guatearon. porque propiedad, seiiores pedantes de las 
Iba  a un dlscurso ' Leon vot6 apoyando la tesis de seiioras lntelectualas de 

-Dicen que se va a sentar en don Floripondio. Poetisos y pw- tribunas, pablo pamafia 

.-,oY, q u e  regia que el Lebn, ~exoq,  se ComlerOn el h e y .  

(Las seiioras intelectualas se 
desmayan en ias triibunas, y el poe- 
ta Neruda se pone a recitar sus 
'2 Poemas dz Amor Fecund0 y 

Una CanciBn Desaforada") . 
-Fijo que el Leon va a rotar tualas que  asistian 

--;Clara! Si dicen que esti mas se dio la palabra, 

la sesi6n. 

comenz6: -- 

Tambibn reirh con 
" P O B R E  D I A B L O "  las facultades extraordinark Beat0 1 1 ~ s -  tisas, snobs Y Pedantes de ambos eqruve leyendo en ''El 

trado" esas cronicas en oue Sta- - 

\ 

no Cnllen3 para pelar a su patria' 

(Aplausos de fray Horacion. d:! 
don Rodrigo de la Sottannd v de 
10s demas senadores de "Ei Reato 
Ilustrado"') . 

EL LEON (alzando la voz).- 
Esto, Cenado mio de mi propiedad, 
me recuerda 10s tiempos en que yo, 
en Dover y en Calais, hablaba pes- 
tes de ese Caballo q u e  me desre- 
rro con puros 180 pesos en el bol- 
sill0 

(Consternacion en la Derrcha 
Los cenadores comunistas sonrirn. 

EL LEON (mirando a1 ex pot 
ta Neruda) .- Mire, Pablo, horn 
bre : yo conoci mucho a Omar 
Kayam, del cual ha dicho su corrc- 
ligionario Volodia, que usted le 
copio sus versos Lo que quiero 
deckle. hombre, es que si uno quie- 
re hablar mal del Presidente de su 
patria, hay que estar primer0 en 
el extranjero, y no metido en la 
propia casa. Cuando yo, el pelado 
Ross y mi general Bravo, pusimos 
como palo de gallinero a Ibhiez, 
alli por el aiio 30, estabamos en 
el extranjero, al  otro lado del 
Atlantic0 . 

que estaba tan derechista. ahora se y siguio la sesion. Don Innnn- nislaw Mikolajczyck pone de azul 
hava convertido en un cripto alian- manuel se largo a leerse como 30 al Gobierno polaco. iQuC roto mis 
cista libzral del afio 2 0 !  carillas escritas .a miquina. Des- panudo ese Mikolajczyck! ;Co- I - - 



r a  - - .  - -  
t '  

EL PRIMER P E l h O  DE ffA NA- 
CION: -La pura  verdad que el que , 
acuse a l  Gobierno de centralists 
es injusto: el verano pasado nos -Disculpa, Pelado Prisco; se me 

rioda la raz6n don Ga-preocupamos de Pirihueico y ahora  
vi6n: Santiago no es Chile. El Pri-estudjaremos en febrero ias pro-olvid6 10 m k  interesante; lArgate 
mer Viajatario de una RepGblicablemas de  la r@Qn de 10s canales.de nuevo donde astr6nomo 

Eustos Amarrete y+dile que me en- democrAtica debe visitar las pro- 
vie un mapa sismo-vokanogrlfi 20 vincias para imponerse personal- 

. 
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mente de  sus problemas-y nece- 
sidades. iQu6 se  $an figurado estos santiaguinos 
que quieren acaparar a don Gavioncito! jGolosos! 

Nosotros cdnocemos a1 detalle c6mo se gener6 
esta idea pro-provinciana d e  don Gavibn, rosa que 
sucedi6 hace m&s de  un aiio: 

-Mi=, Pelado Escanillico, ~encuentras t G  que 
es justo que un  PrimerZrogramario de la Rep& 
Mica pase sus seis aiios de comando aqui en San- 
tiago? 

-No, don Gavibn. Lo encuentro sumamente in- 
justo y muy incBmodo, sobre todo en verano. 

-Bravo, Peladillo, asi me gusta. Estamos per- 
fectamente de acuerdo. Llama imediatamente a1 
Observatorio de "Le Falta el Salto" y dile a1 lo- 
cario &e que desclrbri6 el cometa Cruz Keke, que 
me mande las probables temperaturas para 10s me- 
ses de enero, febrero y marzo, de 10s pr6ximos aiios. 

Antes d e  media hora regresaiba el Intendente Ge- 
neral de Palacio con 10s datos pedidos: 

ENERO. - Temperatura media a la sombra, con 
sombrero puesto.. ., 32 grados centigrados. 

FEBRERO. - Temperatura sube a full; a la 
sombra, bajo quitseD1.. . 38 grados de c a p i t h  pa- 
ra arriba. r 

MAR20. - Temperatura baja; se puede andar 
a cabeza escanilla.. . 28 grados. 

nnn ChviAn ectwdii, Aetenidamente la calefac- 

a zon; 
nas dl 

de 10s puntos de las provincias flue 
tengan 10s problemas mls urgentes en estos mo- 
mentos. 

El Intendente sale disparado en su motocicleta 
color pralink y regresa l igsi to  con 10s siguientes 
datos, sobre las provincias miis nncesitadas: 

ENERO. - Piriihueico, Puyehue, Termas de Cau- 
quenes . . . necesidades d e  temperatura muy agrada- 
We. 

FEERERO. - Valdivia, AyGn y Magallanes.., 
problemas sumamente refrescantes. En la Antlrtida 
necesidades y probkmas refrigerantes. 

MARZO. - Comienza a hacer frio en lr E 
Sur; se ponen muy recomendaibles 10s probler E 

Freirina, CopiapB y Arica. 
-Muy bien, Pelado Morodho; ahora si  que esta. 

mos listos para preocuparnos personalrnente de lot 
problemas mls  importantes de esas pobres provin 
cias tan abandonadas de  la mano de 10s gobernan 
tes. 

-2Ordeno que le pongan bencina a1 canela, do! 
Gavi6nZ 

-Precisamente, Pelado a1 rape; llama a Lus Ce 
rrillos y comunica que maiiana partimos temprani 
to a Pirihueico, donde vamos a aprovechar el viajc 
para inaugurar la canoha de golf en miniatura quc 
acaban de terminar 10s p i r ihu iquebs . .  . 
Y es asi, seiiores lectores, c6mo se inici6 la pri 

mera gira en favor de las provincias, que hasta aho 
ra sismpre habian sido supeditadas y absorbidas po 
lo ;mnsr;nhln r n n i h l  c a m + i o a * ~ i m o  

t 
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ci6n durante 10s meses de veram; per0 olvid6 algo 
importante: 

Por eso es que don Gavi6n partirl en fehrerc 
a Magallanes con orquesta sinf6nica y todo. 

\ 
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labia librado has- 
to &ora de sacarse el 
punto negro, don Guille 
‘Lcabarca, Viee de la Ca- 

CQS y eeriodistas. Sin em- 
bargo, ahora ya obtuvo 
10s miritos suficientes 
para saciirselo, y bien 
negro, por haber dkta-  
do una nueva reglamen- 
taci6n para conceder 
orkstamos a 10s imgo- 
nentes, reglaanentaci6n 
que tiene tantas -gabelas, 
que es lo mismo que s i  
esos pdstamos no exis- 
tieron. 

QeBdese, pues d o  n 
GuiiIe con este Punto 
Negro hasta el dia en 

1 que, reformando nuevcp- 
mente lo que tan mal ha 
reformado, puedan 10s 
imponentes disponer de i i  
sus propios fondos. I ’  

ANATOLE FRANCE escribi6 sobre la Isla de 10s 
Pingiinos, y nos demostr6 que estos elegantes pa- 
jarracos son, s e g h  requieren las circunstancias, me- 
dio vivos, medio ingenuos o medio fil6sofos. 

En Chile, un autor falangista, don Todomiro To- 
mic, escribi6, no un libro, sin0 varios discursos 
y remitidos respecto, no a 10s pinguinos en general, 
sino a un “Pingiiino” en particular: el “Pinguino” 
de don Guillenno Sander, vice-eje del Instituto 
de Foment0 d e  Tarapach. 

La literaaura del falangista Tomic ha sido tan 
conviccente, que la CQmara, por unanimidad y sin 
necesidad de agarrarse a librazos ni a vasams, 
aprohrb 10 siguiente: 

I .o 

2.“ 
Y de 

Felicifar af. fiterato Tomic; 

blanca y don Carlos Rubke, por dejadm y negli- 
gentes; 

3 . O  Deponer a don Cdsar Talavera: p r  h r l e  
poco pin0 en defender 10s intereses de Tarapacri, y 

4 . O  Cortarfe las  alas al “Pingiiind” instigador 
de todas fas escrituras, pr tss tams y sociedades mal 
consfituidas que hay en este nekw.0. 

% 

Es asi como va a t e m i n a r  la primera parte del 
negocio del “Pinguino”, que por llamarse en  esa ~ 

forma le di6 a todo el asunto una frescura inigua- 
lalble y completamente apta para esta temporada 
veraniega. 

En  cuanto a la segunda parte del affaire pin- 
guinistico, se reducirh seguramente a1 remate del .. . - _._ .._- -2 ,  _ _ _ _ _  e..* -. .. . .. “Pinguino”, que, wiienao puros cien rnii pesos, IUC 
avaluado en  mill6n y medio por don Willy Sander. 

0 sea, que el “Pinguino” va a ser desplumado. 
Pedir fa destitucicin de don “Pit@uino” Sander 
10s pingiiinitos menores don Gabriel Villa- 



SESIQN 35 EXTRAORDINARIA EN LUNES 
12 DE ENERO DE 1948 

(SESZON DE 1530 A 18.22 HORAS) 

PRESZDENCZA DEL SR. PADRE COLOMA 

CUENTA. VADA POR E L  SE- 
ROR PUEBLO Y SE 

Se di6 cuenta: Q U I E B R A  E N  E L  
1.Q - De un oficio MATE DEL SEROR 

d e  don Inmanuel, en el 
cual informa de que 

BAEZA.) 
Estaclo en que qued6 el El seiior PADRE A1 stlir de la Asistaucia- 
diputado Hermes Ahu- Publica nos dijo el ca- 
mads de,p& del ais- pone a disposicibn de COLOMA (haciendc m a r a d a  vargas: “Ahu- 
curso que pronunci6 en 10s sefiores ldiputados sonar la campanilia).- macla m e  discurseb a la 
su contra el diputa.flo dos docenas de tir.te- T e r m i n 6  el primer mala. Le pedfrC la re- 
Vargas Puebla. ros; cinco docenas de round en empate. Aho- 
botellas vacias; cinco tomos del Diccionario Es- ra le dart5 la pa!abra y el  puiiete a la mala al seiior 
pasa y treinta vasos de crista1 sonoro Yungay, con Ahumado. 
el objeto de que 10s olorables tengan con qu6 ti- El  seiior AHUMADO. -A mi no me viend a 
rarse por la csbeza. sacar !a abuelita ningGn comunisto de ...... (pa- 
Los objetos quedaron a disposici6n de .los se- labras retiradas de la versi6n) ......... ., y le 

fiores diputados. voy a sacar la iioiia a1 seiior Vargos Pueblo. 

BRAZO E N  E L  MATE AL SEROR VARGAS, 
E L  QUE SALE DESVIADO. EL SEROR PONTI- 

So abri6 la sesi6n a las 15.30 horas. GO PAN Y CEBOLLA LE AFORRA UNA PIL- 
El s&or PADRE COLOMA (Presidente). -Pon- SENER AL SEROR AHUMADO, BARAJA EL 

go en discusidn el Proyecto de Facultades. Ofrez- SEROR ROSIENDO QUIEN L E  PASA UN TIN- 

HABLAN VARIOS SE~ORES OLORABLES A PARA, D E J A ~ O L E  UN OJO EN TINTA AL 
SEROR GODOY SE IRRITA. ESTE, PICADO, 
LE LARGA PURET- AL SEf ioR BRAfiESE 
Y LA TOLE TOLE SE HACE GENERAL.) 

El  soiior PADRE COLOMA (Presidente, toca 
10s timbres silenciadorm) . -Termin6 el segundo 
round en empate. Le ofrecer6 nuevamente el ga- 
rabato 

El sefior VARGAS PUEBLO. -Me voy a daejar 

’ (EL SEROR AHUMADO LE ENCAJA UN LI- 
- I T E X T 0  DEL DEBATE. ’ 

CO ef garabato. TERO AL SEROR~AHUMADO EL CUAL DIS- 

LA VEZ. 
El sefior ROSAL FLORIDO. -2Ofrece el gara- 

bat0 no miis, o adem& ofrece el  tinterazo? 
El seiior PADRE COLOMA. (Presidente). - 

Ofrezco el garabato, el eSCUp0 en e1 ojo, el tinte- 

E, sefior VARGAS PUEBLO. -pbsese pacB el 
gara3ato y 10s pufiates, pa decirle cuatro cosas a1 

. olorable sefior Ahumado.. 

razo y el pufiete a la mala . .  . 
VaqaS 

.. 
Insulte co mAs, olorable seiior Vargas 
Pueblo. 

El sefior VARGAS PUEBLO. - 
Antes de comenzar, quiero enviar sa- 
ludos a mi madrecita y a 10s mucha- 
chos. Voy a saczrle la mugre a1 olo- 
rablo seiior Ahumado, quien en Gine- 
bra vot6 acuerdos sobre la libertiza- 
ci6n sindical y aqui vota por la mili- 
cotisizaci6n del salitre, del cobre y del 
carb6n. El olorable sefior Ahumado 
es un . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (pals- 
bras retiradas di? la . . . . . .  versibn). 
. . . . . . . . . . . . . . . .  y le voy a sncar 
la contumelia. (EL OLORABLE SE- 

(ARREMETE A GOLPES PRO- 
HIBIDOS CONTRA E L  SEROR 
AHUMADO. ESTE RESISTE BIEN 

PE. VARIOS SERORES OLORA- 
BLES ESTAN GROGUIS.) 

(ENTRE SEIS COMUNXSTOS 
LE DAN LA TORTA AL SEROR 

FARSE Y LE QUIEBeA UNA SI- 

ABARCASE. ) 
El  sefior PADRE COLOMA (Pre- 

sidente). -En vista de que ya e s t h  
todos 10s olorables medios pal gato, 

Y D E W E L V E  GOLPE POR GOL- 

AHUMADO, QUIEN LOGRA ZA- 

LLA EN EL LOMO AL SEROR 

ROR VARGAS PUEBLO LR AFO- levanto la sesidn y paso a llamar a la 
HXA UN TINTERAZO. RESPONDE -para Otra Asistencia Phblica. 
EL SEROR AEIUMADO-CON UNA Se levanta la sesi6n a las 18.22 
nc-rr;-x,X,A, LA CUAL ES ESQUI- horas. 

~ m ~ & ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  



EL dominqcr paado 5: ztectun 
en el Teatro Victoria de Valpa 
raiso. una magna concentraclon 
conservadcra que. segun numerosas 
versiones, m u l t o  despampanante. 

cQuiCnes organizaron dicha con- 
centracion. y cuales fueron 10s pre. 
parativos etectuados para que al- 
canzara tal lucimiento? Para res- 
ponder a esta pregunta, debzmos re- 
tornar a un  dia antes de la mitha. 
o sea, a1 sibado 10 de enero. y me- 
ter nuestras narices en la sala de la 
direccion del "Beato Ilustrado". 

Alli, despuis de toser un poco, 
don Horacion Walker dijo a sus 
contertulios: don Luis Chifla Chi- 
flJ, el Padre Coloma y don Rb;)- 
drigo Abulto: 

-Bueno, bueno, bueno Ma- 
iiana es la concentracion en Val. 
paraiso. Todo  est6 muy bien. y 
tengo y a  mi discursito preparado. 
Pero , 

-dHay un  pero. don Horacion? 
-pegunto el Padre Coloma. 

-Este , yo , bueno , 
YJ tengo mi discursito, y creo que 
serh aplaudido , naturalmente, 
que  en mi calidad df presidente 
del partido Yo, como ustedes 
saben, no soy muy , este, como 
dirh , no soy luminoso, y , 

bueno. bueno, \weno , no me 
gustaria que otro 
- - , A h  va comprrndo' -exclam6 

partiquina . . 
don Rodrigo. Y agrego, dirigihn- del diario un telegrama, que decia: 
dose J :odos: "TODO VALPARAISO AFLAU- 

-El asunto est6 claro. Maiiana DE DQCTOR CRUZ KEKE, 
en la concentracion hablara el pre- QUIEN SIE ROBA CONCEN- 
sidente del partido, y ,  ademis, el TRACION". 
doctor Cruz Keke Ambos son Don Rodrigo Aibulto tom0 e l  
grandes pelucones; hombres que telegrama, y alli donde decia DOC- 
inflamarin a la multitud de con- TOR CRWZ KEKE, borro y pus0 
servadores que se reunan en el Tea-  FRAY HORACION. Cinco mi- 
tro Victoria. Pero creo que por SO- nutcs mis tarde, otro telegrama 
bre todo debe triunfar al l i  el pre- anunciaba: "DISCURSO DUC- 
sidente del partido. que es el sim- TOR CiRUZ KIEKE FURIOSA- 
bclo de la unidad pelucona. Si e1 M E N T E  APLAUDIDO. POR- 
doctor Cruz Keke llegara a tenei TEROS DELIRAN GRITAN- 
mayar Cxito que don Horaclon, DO: ";SALVlENOS, DOCTOR!" 
aquello impiicaria un motivo dis- Don Rodrig0 volvio a cambiar 
cordante en nuestra historia pelu- las palabras DOCTOR CRUZ 
conida iMe compranden? KEKE, por FRAY HORACION. 

-perfectamente con mente -- Y asi, en esta tarea, continuo has- 
respondieron ICs contertulios. 

-Entonces se trata - continuo A1 otro dia, lunes 12 de enero, 
don Rodrigo- de que aci nosotros "El Beat0 Ilustrado" salia con 15 

se~eccionemos l a S  noticids que nOF fotografia de don Horacion. 
man& el correspcnsal, lratando de primera pigina, dest2cando. 
deatacar, en primer lugar, fray tro columnas. las frases mis  rim 
Horacion. y en calidad de placi a1 bombantes de su discurso, 
doctor Cruz Keke. En esta forma. Perdido alii abajo, entre dlr l  c3 

"El Beato Ilustrado" cumplira con Velnte subtitulos,' aparzcia, Lon , it' 

la linea tradicional , y anti  l u -  tra del tiPo nueve, lo slgu,t.nrr.,  
mi n os,a . "Aplaudida intervencion J c i  doitor 

presen tes. - La nrumatica antivitarnin!cn h 

ta las cuatro de la madrugada. 

--;Macanudo: -aprobaron 10s cruz Keke", 

A1 otm dia llego a la' r&iccion bia funcionado esplendid'imrnic~. 
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trabajo, con un boleto de tercera de. cuarenta lon. Per0 lo mhs importante de todo, Verdejote, 
j' seis pitos, y ahora me lo van a subir a se- es que se ha afianzado el principio de autori- 
senta y cuatro. dad. 

-ESO est6 muy bien, Verdejo. A& se va a -A ver, a ver, profesor, 2cQmo es eso? ~ A s i  
evitar que el poeta Neftali Neruda se lleve es- que 1s cosa est6 m& ordenada ahora? 
cribiendo cartas a1 extranjero, y, si en mi mano -par supuesto, pues, verdejin. Ahora las 
eshviera, YO subiria tambii.n 10s pasajes por sesiones de las ~ h ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  sobre las de Di- 
avi6n para que don Gavi6n n' moviera de- putados, son pacificas, cultas, tranquilas. En fin, 
masiado de la Casa Donde Tanto se Avionea. 

pas, profesor? 
-Esos son articulos de primera necesidad 

para 10s produttores, Verdejo. No seas cripto 
t6nico desesperanzado. Es just0 que suban sus 
precios. 

Topaze? 
-El gas es muy peligroso, Verdejo. Efnilio guntita. CY hasta cuando le seguirh aprobando 

Zola se suicid6 dejando abierta la cafieria del las hcurtades Extras a don Gavibn? 
bafio. La luz electrica acorta much0 la vista Y -ESO si que es mas dificil predecirlo, Juan. 
le hace una competencia desleal a la luna, Y, Si tu fueras un hombre distinguido, de recur- 
en cuanto a1 telkfono, sblo sirve para que las sos, que trabajaras en comisiones, conocerias el 
viejas se lleben contando peliculas. punto y banca y entonces me entenderias si te 

-2Sabe que me est& convenciendo, profesor? dijera que don Givi6n ya se tir6 el segundo 
  AS^ me gusta, Juan. Y te  voy a seguir de- pase; el tercer0 va a ser m b  dificil que le re- 

mostrando las bondades que significa mantener sulte. a 
las Faculta'des. Se acabaron por complete las -Aqui si que es cierto que no le entendi ni 
especulaciones, 0, por lo menos, 10s especula- ~ cobre, don Alberto; lo mas mejor es que me 
dores. La prueba es que no pillan a ninguno. vaiga. Chaito, profesor. 
Hay divisas hasta para comprar boquillas de -Adi6s, Verdejo, que la tierra te sea redon- 
matwxil plastic0 v botones de calzoncillos ny- da y algb achatada en lor. ~ O ~ O S -  

para qu6 te digo mhs, J ~ ~ ~ .  

cias. Entonces me voy bien recontra contento. .. 
y las facurtades son macanudas. 

-Eso es, Verdejo; veo que ya comienzas a 
ser un buen consumidor de ese gran t6nico de 

-Adibs, profesor; per0 antes, una ultima pre- 

-iy la Y pan, Y la lethe Y' la' pa- -Muy bien, pues, profeor, muchisimas gra- 

-iY el gas, y la luz y el telCfono, profesor la esperanza. Adios, pues, Verdejo. 

EL PECADO ESCANILLA: -Lo siento mucho, don Pablo Nerudo, pero co- 
mo usted pidio su desafuero con SANTA CAROLINA, aqui se lo traigo.. . i y  en 



En Chacotilandia se subira el 3 . "  +P l't~brcro e l  pwcio de ios ferrocarrile\ 
en OTRO 30%. En este chacotero pais, las distaxicias ferrovinrias no se rnideri 
por kilometros, sino por jubilndos. iasi se dice que Santiago esta separado de 
Valpasaiso, PO: 150 jubilados con dereeho a desahurto. 

< 



Gracias a que somos como herma- 
nos con uno de 10s encargados de in- 
terferir e intersapear las conversariones 
telef6nicas, es que podvmos infermar 
sobre las que so llevaron a efecto en 
istos dias, entre dm Gavi6n y algunos 
diputados radicales que se abstuvieron 
de votar el articulo 4.' de las Facul- 
tades Extraordinarias: 

conocido. ;Co'mo le va. don Gavion- 
cito! iQuC es de su vida? i G m o  esti 
el Peiadito Escanilla? iCuindo vol- 
vi6? JCuindo vuelve .a salir? ... 

-Dijate de estarme haciendo tan- 
tis preguntas, amndsiro del diablo. y 
contistame la que te voy a hacee yo: 
ipor qud no me acompaiiasru con tu 
voto en el articulo 4.' de las Facul- 
tades, que era lo que mis me interesa- 

CON DON ANGELITO FAIVOVIC ba? J A ~ ?  iPor qui? i A h ?  
-Fijese, don Gavioncito. que se 

-A16... AI&.. JHablo con el di- me olvid6 completamente: estaba tan 
putado Eaivovic? disgaaido en la sesibn, oyhndole un 

-A16... A16. .. No, ' seiior, Usted cuento sobre don Otto a Vargas Pue= 
habls con el diputado Faiv6vic, con bla. que se me... 
acento en la 6. i c o n  quiin hablo yo? -Callate, Faiv6vic. con acento en 

--Icon quiirn vas a hablar. pues, la 6,  como te pus0 Zukhov: .i tambiin 
krumiro de mi Gobiwno? ;Ya no me se te  oIvid6 que te mandh a wikenear 
conoces la voz? a Ginebra: que te tuve en Comisi6n 
-No tengo la menor idea. iQuiPn en el Waldorf Astoria, y que te nom- 

es usted? bri para ir a conguear 3 L.a Habanal 
-Soy yo: Gavicin Videla, palorno - S i :  pero renunciir, p e s ,  don Ga- 

drsmemoriado. vi6n. Acuirdese que no quise ir a bai- 
-iAh! Disculpe; no lo habia re- lar a La Habana ... 

s 

-A16... A16 ... ;HabIo con Romeo 
y Juliet, el Caramefo Ruiz de mi Go- 
bierno? 

-Si, don Gavi6n. Con 61 mismo. 
;En qui puedo servitlo? 

-En nada, pues. hombre. Ya no 
me sirves para nada. Pero queria h5- 
certc unas preguntas suelcas ... 

-Pregunte, no mis. don Gavioto ... 
-2Quihn te hizo Canciller de Alu- 

-Used. Eso no se puede negar. 
-iY quiin te mand6 a Buenos 

Aires como dieciocho veces? 
- k e d ,  pues. don Gabito. Lo que  

es cierto, es cierto ... ~t 

--zY quiin ste llev6 a1 Brasil, te  
present6 a Dutra, te paset5 por Tucu- 
man. etC., etc.? 

-A usted le debo el paseito: es la 
pura verdad; pero, digame 'usted aho- 
ra. iquiin se opus0 a que yo fuera 
como Embajador a la Argentina, en 
Iugar de Quintana Osnaburgo? 

--jAh! iPor eso me estis dando 
la- -contra ahora! 

-No sh .... per0 ..., en fin .... uSted 
sabe, pues, don Gavi6n Asi es la vi- 
da ... 

(El amigo de interferir e intersapear 
Ias conversaciones telef6nicas censur6 
la respuesta de don Gavi6n.) 

minio de mi primer Ministerio? 

CON EL DIPUTADO ALEJANDRO 
RlOS VALDIVIANO 

-AI&. AI&.. iHablo con el ex 
Ministro de Educacibn, dan Alqiandro 
Rios Exposici6n de Valdivia? 

,con el ex Ministro de Educacibn. 
iEjem! Muchas gracias i c o n  qoihn 
tengo el agrado ... ? 

-jiEjem! Si, seiior, usted habla - 

--Con Gavi6n Videla ... 
-iAdh! iQu6 gusto de oirlo, mi 

querido Primer Mandandirum de la 
Nacibn! i A  quh se debe este telefo- 
nema tan agradsble? 

-Nada, nada, Alaxandro. Es que 
estaba pensanda que u m  Enrique Bo- 
lina esti rnedio vejanc6n para EdGuca- 
ci6n, y... 

<lato, claro. pues, Gavi6n ... En 
cambia yo estoy como nuevo toda- 
via ... A Ia hora que quiera no mis 
me pega el chiflido ... 

-Ligerito no mas te voy a chiflar, 
Escucha: antes de sabotear mis Facul- 
tades Extraordinarias. debias haber pcn- 
sado en que yo te hice Ministro: te 
pasei en, bandeja durante mi procla- ' 

maci6n: te dije que alquilaras e! frac 
en la Casa Wtil: te llevi en casi todas 
mis primeras giras a provincias: te.. ., 
etc ..., te .... etc ... 

Y lo mejor es que no sigamos con 
estas conversaciones telefbnicas, que, 
casi todas, casi terminaron como ter- 
minan las hotas de 10s incidentes en el 
barrio Matadero de la Camara de dis- 
putados. 



- zaci6n de nuestra industria pe- Hill, sino Cerro Manantiales. 
trolifera. iPobk Picocito! iNos Muy bitn, algo es Ago; ya 
da una pena! Mirsn qrre dejar no caegrnos en manos de las fir- 
Santiago, precisamente en estos mas extranjeras; tendremos la 
dias en que exisre una tempera- “Manantiales Oil Company”, la 
tura agradable, fresca, primave- “Shell Manantiales Mex Corpo- 
ral, para ir a tostasse en esos ca- ration, 0, en el p o r  de 10s COSOS, 

lores espantosos de Spring Hill. “&a Compaiiiia Chilena de Pe- 
;Ah! l” a rop6sito, ;saber! us- tr6leo”, colega de la Compaiiia 
tedes en 6 uC consisti6 -1a labor Chiiena de Electricidad y de la 
chilenizadora del petr6leo cris- Compaiiia Chilena de Telhfo- 
llo? Pues, en que ahora 10s yaci- nos. 
mientos no se llamarin Spring 

* 

iViva el pe tdeo ,  mikhica! 

DON GermSn Pic6 Caiia 
en’un gesto de sacrificio que 
honra, parti6 bace algunos di 
a Magallanes con el ohjeto 
dar el primer paso de nacidna 

“TOPAZE EN EL AIRE” 

BUENA NOTiCIA PAR4 
L 0 S NUMEROSISIMOS 
RADIO E S C U C H A  S DE 

DICION. 

BIB UNA RUENA PARTI- 
DA DE ?EUROS DE ALTA 
TENS1 ON, INCOMBJJ STI- 
BLES, A PRUEBA DE RE- 
CALEN’X’AMIENTOS SUBP- 

QUE “TOFAZE EN EL AI- 
RE”, POR “RAID10 COQ- 
PERATIVA VITALICIA”, 
VUELVA AL ESBACIB EL 
1.O DE MARZO PROXIMO. 

ESTE USTED CON EL 
OIDO ATFNTO; TENGA 
LIST0 EL DIAL, EN CB 
76, EL 1.0 DE MARZQ, DXA 

VITOS Y COLEANDO, SUS 
AMEGOS DE “TOF’AZE EPf’ 
EX. AIRE”. 1 

NUESTRA POPULAR AU- 

ACABAMOS DE RECI- ~ 

TOS, LO QUE PERMITIRA 

EN QUE VOLVERAN, VI- 

Historia urgente de  un Tratado urgente, 
I entre u n  pais urgido g otro urgente. 

HACK U N  ARO 
“Honorable Cdmara: 
Les ruego dar al Tratado con la Argentina, el carcicter de 

j 

. 
urgente.- Fdo. : G A V I O N  A P U R A D O  VIDELA.”  I 
H A C E  O N C E  MESES  i 

“Honorable Cdmara. 
, Les ruego cambinr la palabra urgente, por las de suma ur- 

gencia, respecto a esa patilia del Tratado con la Argentina.- 
Fdo. : G A V I O N  SUMO A P W R A D O  VIDELA.” 
H A C E  D I E Z  MESES  

“Honorable Cdmara: 
M e  quedh corto: el asunto e‘se del Tratado. es de re‘quete ’ 

contra suma urgencia.- Fdo. : G H V l O N  R E Q U E T E  C O N T R A  
S U M O  U R G E N T E  VIDELA.”  
H A C E  N U E V E  MESES  

“Honorable Cdmara: 
Pido cardcter fulminante  para el  Tratado con la Argenti- 

na.- Fdo. : G A V I O N  F U L M I W A N T E  VIDELA.”  
H A C E  O C H O  MESES  

“Honorable Cdmara: 
i e m o c e r r  ustedes la veloc8dad de la lu z?  i N o ?  Pues. sepan 

que recorre lrescientos mil kdometros por segundo. Pues bien, 
Psa es IC rapidez que pido a ustedes para el Tratado con la Argen- 
tina.- Fdo. : G A V I O N  S U P E R S O N I C 0  VIDELA.”  
P A S A N  C W A T R O  MESES‘ 

“Honorable Ccimura: 
Les rueqo darle un cardcter de urgencia, pero poca, a esa le- 

sera del Tratado,  que tenemos pendiente.- Fdo. : G A V I O N  UR- 
G E N C I A  L E N T A  VIDELA.”  
H A C E  ?’RES MESES  

“Honorable CJmara: 
M e  carga el Tratado con la Argentina; si quieren lo tratar) 

con simple urgencia.- Fdo.: G A V I O N  S I M P L E  U R G E N T E  . 
V I D E L A . ”  
H A C E  D O S  MESES 

“Honorable Ccimara: 
Pido marcha atrcis para el Tra tado  Comercial con la Argen- 

tina.- Fdo.: G A V I O N  R E T R O C E S O  VIDELA.”  . 
H A C E  UN M E S  

*“Honorable .Cdmara: 
Pido sumergencia para el Tratad0.- Fdo.: G A V I O N  SU- 

M E R G E N T E  VIDEEA.” 
E L  M E S  Q U E  V I E N E  

“Honorable Ccimara: 
jSe acab6 el jabon.  . ., que‘ le vamo a hacd! Retiro el T r a -  

tado: hdganme el favor de devoIvPrmelo con el Pelado Escani- , 
VU.-- Fdo. : G A V I O N  T I R O  LA E S P O N J A  VIDELA.” 



i 

. 
UNA: --iY por qua se va del Casino don CBsar Godoy Se Irrita? 
OTRA: -Porque desde que el Olorable Garcia Burrrrs l e  pi116 una carta 

en la cual don Cbar pedia plata a 10s gua'temaltecos, s$,&rita cada vez que 
ve cartas. 



urapuea.  s i y u ~ u  u ci L>ciiutu. y p u w  
hasta este lunes en  Viiia.  

Como digo, l s to  lo digo por  de- 
cirlo no mcis. tj sin cinimo de  
chismear . 

+ - 

YA son dos 10s candidatos a se- 
nadores que han salido en 8giras. 
con 14. meses de anticipacion. Uno 
es e’l diputado Alcalde, y o t ro  es 
don Hernin Pijeroa, que salio el 

otro dia en viaje a l’emuco. a hab,larles, desde ahora, 
a sus posibles electores. 

Como el Superintendente de 10s Bomberos fu i  
derrotado ya en Cautin, por‘don Jaime, ha ido, con 
tiempo.. a preparar la’ cosecba para su senaturia en 
barbecho. 

t i n  pbr el SU Cupcrinrcndcntv’  ,Ahi c5t.i la < O \ J  

L A  otrci tarde bubo en el CZub de Vi i ia ,  una 
reunibn de io lmportante, presidida el se- iL’otarin 10s bornberos agrario-laboristas de Csu 
nador Poklepooic. 

Reunion ant:comunista. diran ustedes? N o .  ;Hr- 
union de 10s hberales. para hso de 16s facultades e.\ 

8 traordinarias? r a m p o c o  De lo que se tratd. f u ~  
de si el club. con mouvo de correrse “El  Derby” el  
dominqo, ofrecia el sabado en  ia noche un p a n  hai- 
le en honor del Primer Viajatario. 

La idea fud aprobad3 por aclamacion, y, boy 
t‘iernes, ICs pasteleros. 10s fabricantes de helados. 10s 
importadqres de champciia y ulhisky. ,las floristus, 
las orquestas. etc.. estan vuelto locos preparando la 
fiesta. 

Pero, a lo me;or. d o n  Cavion ,  qui ha recomen- 
dado economias y parsimonia, rchusu el baile. como 
un ejemplo de sobnedad. Por aigo el, en su saludo 
de Aiio Nuevo  a1 pais. dijo que,  hasta hace poco. 
Chile vivid “de espnldas a la realidad, en  una ale- 
qre inconsciencia“ 

NAt  
rio He1 
a sus t 
casi de 

+ -. - 

XE era mas comunista q u e  el camarada’ Ma- 
*mosilla. quiCn, en l~ Cisterna, capitaneaba 
ovaricbs. de tal manera. que esa comuna era 
su propiedad. 

Pero 
rada H 
comuni 
mot;rln 

si le pc 
tereses 

jSier 
solucioi 

, despues de su relegacion a1 Norte. el cama- 
ermosilla ha ido perdiendo, p ~ o  a poco, su 
smo. a1 extremo, segun dicen. que le ha pro- 
al Gobierno, hacerse ‘liberal mancbesteriano, 

lrmiten aegresar a Santiago. a atender sus in- 
agropecuarios. 
npre “Das Kapital”. interveniendo en las re- 
ne2 del ex furibundo stalinista! 

NAI 
soy. to, 

- 

l e  
la 



de la deuda inter- 
nc.. . 

__I 

. MI GENERAL 
SE PUS0 SEGO 

Mi G e n e r a l  
Reeves, nuevo Di- 
rector del Trhnsi- 
t6 PGblicq' se ha 
puesto a dar 6rde- 
nes que es un con- 

' t e n t o .  h i ,  con 
gran consterna-  
ci6n de 10s ch6fe- 
res de micros, ha 
dictado el siguien- 
te dechlogo: 

1.O H o n r a r  a1 
peat6n sobre todas 
las cosas. 
2P No matarlo. 
3.O No descuar- 

ti z a r 1 0. 

C I  

v c 3 A r v- 
R A R O N  

El otro dia diji- 
mos que el diputa- 
d o  Moyano era el 
desaforado del p- 
Ifejo, porque nadie 
se habia preocu- 
p a d o  de su des- 
afuero, por cuanto 
el del ex poeta 
Neruda atraia to- 
g a  la atencitjn p &  
blica. 

Tal  vez por ese 
papel secundario 
que ha desempe- 

I iiado el Olorable 
Moyano en esto 
d e  10s desafueros, 
ha sido sbsuelto 
por la Corte de 
Ape lac iones  de  
Valpardso. 

Que si Io defien- 
d e  don Libertario 
Vicudia Fuentes, le, 

- IIega al mate. 
EnTTORIAT, A L  DI.4 
B E L L A V I S T A  0719 

4P No garaba- 
tear a1 pasajero 





R0SENDE.- Don Gavibn, 10s parlamen- 
tarios insisten que es- necesario darle a 
su Gobierno base parlamentaria. 
DON GAVI0N.- Y usted digales que 
asi como se est6n portando, a ellos les 
v6 a faltar base militar.. . 



I 



blo, lo mejor que podiamor ha- 
cer era esto: yo usar el calaiiis 
del politico y usted llevar el ro- 
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G A B R I E L  S A N H U E H A  

AN0 XVI Santiago de Cme, 23 de emem de 1948 ' N.O 800 

EL dinamismo de nlrestro Presiden- tan absurdas, que m's vale no acatar 
te es asombroso y a pocas personas Ies estas menguadas disposiciones. 

% Los funcionarios nefastos, en casi 
la totalidad de 10s casos, no reciben 

rinden mds 10s siede dias de la semana, 
no solamente e n  cuanto a 10s ki ldme- 
tros desplazados de oiernes a viernes, sancidn. Se  aparta de sus cargos a 10s 
sino m u y  especialmente e n  las m i l  empleados superiores por diferencias 
actioidades a que debe dedicarse en politicas, pero nunca por 10s desacier- 
atencidn a la responsabilidad de su {os que ellos cometen. E l  acatamiento 
aorgo. a las influencias determina la carrera 

politicos, nacionales e internacionales, j indose asi la moral funcionaria, y ,  lo 
la lucha contra la vida coca, la de- que  es mds grave, la moral nacional 
fensa del peatdn en su v ia  crucis con se agrieta hasta sus raices m h  hondas. 
10s asesinos del volante, las exposicio- L a  semana pasada setiafi en esta 
ne8 de animales, las inauguraciones. misma poqina, con casos concretosS cd- 
dondequiera Que b t a s  Sean, etc.. mo el alcoholismo clandestino hace es- 
encuentran siempre dispuesto a1 Pre- tragos en la poblacidn a vista y pa- 
sidente, quieo desarrolln una  intensa ciencia de funcionariog estatales y . 
jornada de rrabajo, de 1 4 ,  16 o mds policiales. Pues bien. nr un solo fun- 
horns diarias. *cionario ha tenido la curiosidad, yo 

Sin embargo, en nuestro paraddjico que no el deseo, de saber detalles de lo 
pais, por ser c o m o  es el Presidente de que denunciaba. Es toy  cierro de que 
la Republica de activo y realizador, se si el Presidente d e  la Republica se in- 
ha creado en torno s u y o  una apntia teresa en el caso, de inmediato leqiones 
funcionaria que sstd romando caracte- YO no sd si s. E.,alcance a Pirca-. de funcionarios armarian la alharaca 
res alarmantes. Acaso porque el propio tarse de que en Chile las cosas no consiguiente, pero s610 mientras du-  
Primer Mandatario ha sido desafortu- andan t o d o  10 bien que 61 Y todas 1:s r5ra el efecto de la energia del J e f e  
nado para elegir a quienes lo secundan, personas conscientes auisiiramos, debt- de1 Estado. 
o para reernplazarlos cuando yerran, d o  a ia cortins de humo s u e  1 0 s  Pa- 
el cas0 es que la vida nacional marcha locieqos tienden entre el Primer Man-  dajes de la vida chilena puedan desen- 
a tropiezos en gran parte debn'do a1 datario y la desvencijada realidad chi- voloerse solamente c:iundo el Presiden- 
desgano con que 10s hombres respon- lena. te de la Republica incite a actuar. No' 
sables cumplen sus funciohes. Se  estd haciendo notorio &:de hace hay derecho para hacer cargar sobre 

El  martes tiltirno el propio sefior aiios que en nuestro pais ya nadie las espaldas del J e f e  del Estado todo,  
Conzlilez Videla se quejd de la negli- obedece. Ello, en gran parte, se debe absolutamente t o d o  el peso de la na-  
fencia con que algunos IGtendentes y a la inflacidn ilimitada de la demaqogia cidn, hasta en 10s detalles mcis nimios. 
Gobernadores acttian en contra de 10s que h a  creado en el hombre de la ca- Stalin, en estos casos. actcia de la * 
especuladores en sus resspectioas jrtris- lle una valorizaci6n de su mediocre marjera c o m o  le aconseja su entratia - 
dicciones. El  cas0 es que son inconta- persona que estd lejos de merecer. Pero despdtica e inhumana:  fusila sencilla- 
bles 10s funcionarios que no afrontan tambi in  sucede que si nadie obedece, mente  a1 funcionario que sabotea a1 
responsabilidades y que se dedican es porque pocos mandan, ya sea por  Estado con su negliqencia y su falta" 
nada mas que a gozar de las espectabi- falta de iniciativas o por una punible  del sentido de la responsabilidad. 
lidodes de sus cargos y a esperar el negliqencia. Ocurre tambiin que con 
acicate del Ejecutioo para actuar. frecuencia las drdenes que se dan son 

Los asuntos econdmico-sociales, 10s 'de muchos empleados publicos, desaflo-• 

Es absurdo pensar que 10s mil KO-* 

PROEESOR TOPAZE. 

b 

f 

PIDUCITO: - Por haber conse- 
guido usted que se Bajen 10s abu- 
sivss preciss que se cobraban en 
las fuentes de sotla, professr To- 
paze, se ha garmado e1 Bidli de esta 
semana, el que tiene un mevo y re- 
Prescante. sahor. 

iBIDU, LA PALABRA CORTA 
QUE CORTA L A  SED! 



’I‘ODOS sahernos que / b s  r u r i i u r n ~  para  someter n /os ~i i i r iun~i~t~iur~os  n un 
tendrdn un mes y medro de ferindo y entrenamiento intenstuo,,ya que dieron 
que n o  comenzaran nuevamente las tan buenos resultados las lilrimas se- 
sesiones, basta principios de marzo. siones, en que llovieron qarabatos, li- 
Aprovechando este ,germis0 de que bros, tinteros y cachetadas. 
qozaran 10s olorahles, !as directivas de H e  aqui el proqroma de ejercicios 

a que las directivas someteran 10s partidos ban rpsuelto concentrarlos fisicos 

P A R T I D O  P E L U C O N  
- Campamento de Zapaliar 

6 A. M.-Diana a cargo de la Ju- 
ventud Pelucona. 

aguantando toda clase de 
olitas. 

8 A. M.-Footing por la playa y 
ejercicios respiratorios. 

9 A. M.-Ejercicios con punching- 
ball liviano y pesado. 

9.30 A. M.-Lanzamiento del tinte- 
ro, del likro y de la bote- 

Ita de agua. 

cicios de fuerza. como ser 
levantarse el tarro y levan- 
tarle votos a 10s liberates. 

11 A. M.-Lucha greco-romana. 
12 M.-Almuerzo a precios fi- 

3 P. M.--Ctase de oratoria del 

5 P.  M.-Pricticas de golpes de 

jados por el Comisariato. 

garabato. 

jiu-jit-su y ticnica del palo 
en el mate. 

6 P. M.-Batalla campal a priias- 
cazo limpio. 

7 - 8  P. M.-Libre. 
8 P. M.-Thcnica de sibanas cor- 

9 P.M.-Hacer pip; y acostarse. 
tas. 

P A R T I D O  R A D I C A L  
Campamento de La Serena 

9 A. M.-Diana- a cargo de 10s 
J6venes Turcos. * , 

9.30  A. M.-Clase tebrica sobre la 
mejor manera de prohcir 
divisiones internas. a cargo 
de un miembro del CEN. 

’ 10 A. M.-Tiro a1 blanco con si- 
Ilas, tinteros, tomos del Es- 
pasa y vasos surtidos. 

11 A. M.-Prictica de pisar callos, 
bajo la direcci6n ,de don 
Pingiiino Bbrquez. 

12 M.-Almuerzo a precios del 
Club Militar. 

2 P. M.-Footing y salto del pes- 
cado, segun la thcnica de la 
Sociedad Pesquera 121 Nor- 
te. 

3 P. M.-Levantamiento de pesas 
de cobre y tinterazos con 
la sombra. 

4 P. M.-Esparcimiento a base de 
punta y banca. 

6 P. M.-Thcnica y prictica de la 
zancadilla y del escupo en 
el ojo. 

7 - 9  P. M.-Libre. 
9 P. M.-Velada a cargo de un 

H. H. :., comida y tuto. 

P A R T I  Campamento D O  C O M U  de Pisagua N I S T A  

6 A. M.-Diana a cargo de Chas- 
c6n Tapa Corona. 

6 .30  ‘A. M.-Accidentes casuales. a 
cargo del profesor Bello 

8 A. M.-Lucha Olivo. greco-chuecoslo- 

vaca, a cargo del profesor 
Jakassa. 

9 A. M.-Pelea con fa sombra, 
bajo la dmireccibn d e  don 

‘ Carlos del Rosa1 Florido, 
que es muy bueno para 10s 
puiietes. 

10 A. M.--Clase de garabatos dia- 
lhcticos, a cargo de don 
Chsar Godoy Se Irrita. 

11 A. M.-Girnnasia con short, a 
cargo de don Humberto 
Abircase. 

12 M.-Almuerzo frito en aceite de 
la Cenadeco. 

2 P. M.-Thcnica del pape en las 
iiatas. 

3 P. M.-Marathbn de 10s barrios. 
a cargo de “El Guagua”. 

5 P. M.-Tiro de libros, ladrillos, 
piedras y puiietes surtidmos. 

8 P. M.-Reunibn, de cilulas de 
catch-as-catch-can. 

9 P. M.-Hacer tuto, pero soiian- 
do con don Jose Pepe. 

I 



-Claro, Humber. Exqui. . . ohanjdo contra el odiado capitalism0 que fabrica 
. . . : ” .  . . . . . :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ . . . . “station-wagons” de 180 mil pesos Y pantalnnos 
iQui6nes eran 10s dos personajes que a& habla- shorts de brin importado de 10s Estados Unidos 

ban? Nada menos que el senador cuasi-desaforado, 
don Pablo Neruda, y su  arnigo el diputado por 
Vladivostok, don Humberto Abarca. 

Elegantisimo este Gltimo con su pantal6n corto 
- . =  . A  -- 

E L  SliNOR CAMARADA DON HUMBERTO DE ABARCA: -Decididamente, 
Pa,blo, nada hay mas agradable que el comunismo -con shorts y en station-wa- 
gon de lujo.. . 
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York, 
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ha determinado pro- 

Blnearios, so pretext0 

el transit0 de camio- 
vehiculos colectivos a 

:anomia de bencina, /I 
permitiendo que lo il 

1 semana por medio d 
aballeros que tienen, 
ibviles particulares. 
medida es iapopular, 
emocriktica y aigo re- 
iaria. 0 hay bencina 
que pueda ir todo el 
o a Ias playas o ista 
!a en forma tal que no 
I ir nadie. Hasta Ias 

bencineras, cuando 
arejas, no son duras. 
otros no tenemos ni 
16vi1, ni camion, ni 
, ni siquiera motoci- 
Eso nos permite per 

r l e s  en este asunto, y 
icar can imparciali- 
ma  serie de puntus 
ilsivos bien negritos a 
itoridades que ban di- 
1 a 10s veraneantes 
camionistas y auto- 

stas, mientras se re- 
[era tan arbitraria 
a. 

31U’ENO D I A L O G 0  E N T R E  E L  SF. 
otra tarde, (frente a1 mar, en la terraza de 

,a de Isla Negra, en Algarrobo, el senador 
Nerudo murmuraba: 

iEstoy con phsima suerte! El imperialicis- 
Wall Street y sus aliados de la reaccijn 

polista de esta angosta tfaja de tierra depen- 
se van a salir con la suya y me van a 

r a r  de un viaje 
o el poeta Pablo Nerudo, que por extra- 
sualidad estaba a su lado, con esa su voz 
y monocorde le dijo: 
r e  felicito, Pablo. Fijate que en una en- 
hecha por la Dial Press Inc. de Nueva 
a la cual respondieron seis mil personajes 

undo entero, personajes entre 10s que ha- 
telectuales, hombres de ciencia y el ComitC 
remio N6be1, respecto a quienes eran 10s 
scritores meiores del orbe, tu, Pablo, has 

iPor la chuata! 

di6 el- senador Nerqdo--, cuando 10s belicistas 
monopolistas me tienen desalforado ! 

-Pablo --exclam6 el poeta--, no seas 
crisilida de libClula. Mira cQmo en 10s abscuros 
pinos se desenreda el viento y el rio anuda a1 
mar su lamento obstinado. iVes que en el cielo 
hay altas estrellas y que all6 lejos ge divisa la 
cruz negra de un barco? iPor quh en vez 
sar en 10s imperialismos no  contemplas 
de la noche que gira en el cielo y canta! 
de escribir “Yo  Acuso” y concluye tu 
General d2 Chile”! 

instantes, p r o  luego, con su voz de politlLu, ul- 
jo, bastante airado: 

-EscribirC el “Canto Seneral Barrios Esti- 
rado” -y apart6 con un gesto a1 intelectual. 

Y el Doeta Pablo Nerudo aued6 frente a1 mar 

El senador Nerudo se qued6 pensativ 

, 

eigurado entre 10s veinticinco primeros. solo, soio como 10s muelles i n  el alba y como 
10s fantasmas de 10s buques de carga. ,uC me irnporta a mi la poesia -respon- -i C 



noA AK’J’CKC): -y ya que no has podido meter te  a j % : t ) i i ( ~ -  
teca National por la puerta, Iglesias, gracias 0 mi has lograg0 
colarte por el tejado. . 

-No seas desconfiado, Singus- 
sido nombrado Director de la Bi- to. T u  nombramiento es chanca- 
blioteca Nacional, ,por don Arturo ca; ya le mand6 deck a ese joven 
Lissandri Mialma, esti escribiendo Videla, a quien le tengo prestada la 
la historia de don Arturo Alessan- Presidencia, que si no te nombra, 
dri: pero no se vaya a creer, por le voy a sabotear las Facultades 
ningfin motivo, que esta obra ha Extraordinarias, y que ,me paso, 
influido en lo mas minimo en el hasta con Fernandito, a la oposi- 
nombramiento. E l  historiador tra- cion. Ya, sihntate a la niquina y 
baja en forma imparcial, desapa- anda escribiendo. 
siohada, justa y ajena a toda in- AListo,  don Arturo. Zfimbese, 
fluencia del ihistoriado. . . Tem- no mis. Voy a escrilbir con una 
pranito, en las maiianas, principian mano, para poder irme comiendo 
a trabajar en “La Administracion este sandwidhito con la otra. Qic- 

DON Singusto Iglesias, que ha 

garia ni  a1 tal6n a lo  que ha hecho -2Narremos el chopazo a La- 

bernantes: don Arturo Alessandri A i ,  Iglesias: ,per0 digamos que 
Palma”. el clhancacazo 6e lo peguh a Vicen- 

-Perfectamente, Iglesias, eso m- tini: eso le da tmis mhritos a mi 
t i  h u y  bien. Tienes un estilo que actuaci6n pugilistica de gobernan- 
me recuerda muciho a Ludwiq, a te. . . 
Stephan Zweig y a Plutarco, en sus --;NO, no, don A p m ;  YO no 
“Lineas Paralelas”. Voy a decirle puledo ltergilwrsar la Bbstoria en  
a Risso que te traiga otro bisteque esa forma. U n  historiador que 
a lo p b r e .  . . 

4 pot Chile el mis g‘rande de sus go- rrain Neil, don aArmro? 

ceiiirse a la ,verdad escueta, y ,  . , 

rector de la Biblioteca a Manuel 
Vega, a Ralil Silva Castro o a ese, 
joven bibgrafo .Chuffin Eguigu- 
ren, que escribe 10s versos de 10s 
hombres notables de “El Impar- 
cial” . . . 

-No 6e enoje, don Arturito. 
Vamos a ponerle, entonces, que el 
puiiete hist6rico fuh a Quintin Ro- 
mero, que fuh peso pesado. i Y  quC 
hubo del otro bistequito, don Ai- 

-jAlh! Se me habia olvidado. 
Esphrate un ratito; no quiero que 
se me‘vaya la idea; sigue ercribim- 
do : 

“El pueblo, euforico y entusias- 
ta, cantaba por las calles el ‘‘Cie- 
lito Lindo”, y e+u chlebre frase ales- 
sandrina, “El odio nada engsndra, 
solo el amor es fecuncio”, rebotaba 
en todoa 10s corazones, desde Ari. 
ca a Magallanes ... 

-Aqui si que no paso, don Ar- 
turo: la frase fuh dicha, un poco 
antes, por Castelar, el chlebre geo- 
metra griego. U n  hstoriador no 
puede tergi . 

Don Singusto rglesias no al- 
canz6 a terminar GU frase, porque 
en esos momentos el guaton Risso 
entraba a la pieza con el nuevo hic- 
tcque con huevos, y don Rrtuio. 
quitindoselo bruccamente, lo lanzo 
a- la cabeza del historiador. 

Y es asi ccimo se esti escribien- 
do, imparcialmente, la historia de 
la Adrninistraci6n Alessandri. Es 
de suponer que el incidente del bis- 
tecazo se ha solucionado satisfac- 
toriamente, porque don Singusto 
Ielesias acaba de ser nombrado Di- 

tUFO? 

~* lo saben los innurnera- 
bles radioescuchas de nuestra 
audicicjn: desde el 1.0 de mar- 
ZO, por 10s micr6fonos de 
COOPERATIVA VITALICIA, :A& ~ ~ ~ ~ ’ ~ ~ ~ -  

Pare la oreja y tenga listo 
e i  dial para ese dia: naaa de 
tubos recalentados y Topaze, 
el barbmetro de la p~litica 
chilena* hacienda SuS Pronos- 



divisiones que sufrird el socia- Tenemos tambiCn el Partido 
lismo en cas0 de que quieran Socialista Rosquetista, que fun- 
castigar a don Juan Flautista d6 hace unos dias don Juan 
Rosquetti. Flautista y que tiene por decla- 

Don Escarito fundare el Par- racibn doctrinaria este h i c o  
tido Socialista Escaritista, cuyo lema: "Don Juan Flautista a1 
postulado principal consiste en Senado". 
que, don Escarito sea senador Por su parte, don Cabrin 
ep 1949. Por su parte, don Ber- Ampuero est6 tratando de fun- 

LAS divisiones socialisticas 'dinegro Ibdiiese fundard el dar el Partido Socialista Trotz- 
no son nuevas en la historia Partido Socialista Tiuquista, kista y sabemos que ya don 
del partido, ya que el socialis- cuyo programa declara que lu- Crucificado Ponce anda hacien- 
mo chileno ha vivido parchado, charh porque don Berdinegro do gestiones para fundar el 
remendado, roto y vuelto a pueda dar una vuelta a1 mun- Partido Socialista Debaldista, 
componer. Si no, veamos cull do alojando en 10s mejores ho- que lucharh porque d don Cru- 
ha sido su historia en 10s 61ti- teles del orbe. cificado lo nombren abogado de 
mos diez aiios. , Tambi6n don Chicho Allen- la Municipalidad de Perinlan- 

El primer0 en sacar su taja- de piensa fundar el Partido b h ,  pega con la cual don Cru- 
da de militantes, para ordenar- Socialista Lhcteo, que lucharl cificado se siente satisfecho. 
10s por su cuenta y riesgo, fu6 porque 10s chilenos nos tome- Veamos ahora 10s votos que 
Ricardo Latcham, que fund6 mos por lo menos diez litros le han costado a1 Partido So- 
su Uni6n Socialista, provochn- de leche ai dia, ojalP con fruti- cialista las divisiones que co- 
dole a1 partido una sangria mPs llas y plhtanos. 
o menos grandota. 

mentamos : 

Despu6s de Latcham vino 
esa otra divisi6n que provocara 
el actual dirigente comunista, Balance de 10s perdidas de 10s votos socialistas debi- 
don C6sar Godoy se Irrita, el 

ta Inconformista. Nunca se su- 

do a las divisiones y al  personalismo que impera en 
la sociallistancia nacional. 

cual fund6 el' Partido Socialis- 

po por qu6 no estaban confor- 
mes esds inconformistas. Votos socialistas hace diez afios . . . . .  60.000 

MAS tarde le toc6 el turno a 

declar6 que 61 era el lider vi- 
talicio del socialismo, y que era 

habia en el partido. De ahi pro- 
vino el nombre con que bauti- Votos obtenidos por Socialistas Rosquet- 

agrup6 en las filas del Partido 

don Marma, el que una vez Votbs que obtendrh Socialistas Escaritistas 5 
, 1 
I Votos que obtendr6n Socialistas Tiuquistas 

aut6nticO' que Votes obtenidos por Socialistas LQdeos . . 2 

26 a su militancia, a la cual tistas . . . . . . . . . . . . . .  : . 7 

Socialists Autbntico v les di6 Votos obtenidos por Sociafistas Trotzkistas . 3 
por insignia un faro1 en campo 
de gules, afirmado en una mh- 
quina de coser. 
' Poquito tiempo despubs, don 
Asdrfibal Pesado se taim6 por- 
que le dolia la cabeza y dijo: 

-Fundarb mi propio partido 
socialista. 
Y le sac6 otra rebanada de 

militancia a las muy mengua- 
das que le iban quedando a don 
Escarito, para fundar su Parti- 
do Socialista Unificado. Este 
fu6 el partido mls  unido de to- 
dos, porque don Asdriibal .sob 

Votos obtenidos por Socialistas Debaldistas 1 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . .  60.000 19 

Votos perdidos por el socialismo debido a 
sus divisiones y de 10s cuales usufruc- 
t6an mambcratas, falangistas y comu- 
nistas 59.981 

SUMAS IGUALES . . . . . . . . . . .  60 .OOO 60 .OOO 

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

fonnaba las bases, la directiva 
y el comit6 parlamentario. 
Y asi llegamos a las grandes - 

. -- 



de gas, mastic6 tres kilowats de corriente elec- VIEJA DELHI. 19 (PRESS).- Dos dias Y 
trica y dijo “a16” por telhfono, todo est0 con las 
tarifas nuevas. Se nota bastante decaido. Los 
seis millones de consumidores e s t h  haciendo 
plegarias en todas partes para que prolorigue 
indefinidamente el avuno. 

medio lleva Gustabad Rivhera Baezahad, sin ir 
B tomar desayuno, almuerzo, once, comida Y 
cena a la Casa Donde Tanto se Desayuna. Ha 
jurado no volver m6s, si Brahma Ghavihn no 
forma un Mini;terio de civiles. . 

NUEVA DELHI. ,18 (UP).- ContinGa la 
huelga del hambre de 10s famosos caudillos 
Phalcos Cuevhas, Mhartinez Mohntt, Gustabad 
Rivhera Baezahad, Chasc6n Coronaputra y el 



NUEVA DELHI. 19 (APA).- Se dividie- 
ron 10s radicales de Chacotilandia. 

VIEJA DELHI. 19% (MA).- Se re'con- 
tra dividieron 10s socialistas de Chacotilandia. 

NUEVA PIDUCO. 20 (RIPS).- Esth por 
dividirse 10s radicales minoritarios, en torno a 
la corriente Caramela y la Duranga. 

NUEVA DELHI. 20 (WA).- S610 un xpi- 
lagro de uniiin nacional podr4 salvar la vida 
de 10s ayunadores, que reducen sus alimentos 
a1 minimum, a medida que 'crece la divisi6n de 
10s partidos chacotenses. 

VIEJA DELHI. 20 (TIN).- iHossana! 
-Hossana! Se salvaron 10s ayunadores politicos: 
el Congreso de Chacotilandia aprob6 las nuevas 
F a c u 1 t a d e s Extraordinarias, que facultan a 
Brahma Ghavi6n hasta para mandarlos a Pisa- 
gua por tontos inapetentes. 

Todos principiaron a comer paulatinamente 
y se espera que dentro de pocas horas habrLn 
conssguido regularizar sus normales condicio- 
nes gastron6micas. 

NUEVA DELHI. 21  (PUM).- Ha queda- 
do totalmente terminad: la huelga del hambre 
que habian declarado 10s lideres comilones de 
Chacotilandia. Se produjo la uni6n definitiva 
entre Politisth y MilicurdistLn. Brahma Gha- 
vi6n declar6 que ahora la cosa va a ser con 
pica. 

VIEJA DELHI. 22 (CHIN).- TO~OS 10s 
caballeros del ayuno estLn recuperando sus an- 
tiguas fuerzas; per0 10s seis millones de consu- 
midores chacotenses han iniciado un ayuno es- 
piritual, obligado por la falta de came, leche, 
azucar y cafC. 

NUEVA DELHI. 23 (PRESS).- Brahma 
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dor. Y o  no veo nada de eso que usted dice. ... 
E L  A D M I N I S T R A D 0 R . -  iPero usred estd ciego, Vista! Un 

Vista de Aduana y corto de vista!.  . . Con rdzdn nos criti- 
can tanto. ; N o  ve usted esos tremendos bultos que ocupan 
medio muelle? 

E L  VISTA.- iJa! iJa! S i  son 10s bultos que trae don V i toco  
Moller, que viene llkgando de 10s Estados Unidos.  . . 

E L  ~ ~ A D M 1 N I S T R A D O R . -  iCdmo! ;Entonces no se trata de 
maquinaria6 para nuestra industria pesada? Mire ese que es- 
t i  en l a  punta del ma1ecd.n; y o  crei que se trataba de un 
dique flotnnte.’ 

E L  V I S T A . -  Las apariencias engaiian rnucho, jefe, sobre todo 
cuando se trata de personajes que regresan con sus pilchas a1 
pais. E s  por eso que 10s Vistas tenemos que hacer la vista 
gorda. ;Sabe usted c6mo vienen declnrados esos bultitos? 

EL A D M I N I S T R A D 0 R . -  N O ,  hombre: no tengo idea. 
E L  V I S T A . -  E n  10s conocimientos dice: “Equipaje personal y 

efectos personales”. 
EL A D M I N I S T R A D O R , -  [Per0 eso n o  puede ser! iSi  ni esos 

circos con elefantes y f o d o  traen tanto equipaje!. . . 
E L  VISTA.- -  El sefior Moller me dijo que trae muchos tecuer- 

dos artjsticos de Nueva York, entre otras. cosas, una copia 
a1 natural y del mismo taman’o, de la Estatua de La  Liber- 
tad. Por eso quiere que se’ 10s Iiberemos de derechos de 
importaci6n: 1 

E L  ADM1NISTRADOR. -  M e  parece m u y  justo; pero, de to- 
das maneras, lo vamos a consultar a la Contraloria; el cas0 
es raro. . . 

iAun tenemos Contraloria, ciudadanos! . . 
I Y la Contraloria di jo:  i N o !  * 

lo han clausurado por tres 
dias porque teiiia gatos ro- 
manos con anilina azul y 10s 
vendia por zorros plateados. 
iNo hay derecho! 

Mi General Gbrnez.-&%mo se 
llama usted, sefior; dbnde na- 
ci6? 

El Defendido del Dipufad0.- 
Me Ilamu, seignor generali 
Gbimez, Jacob Abraham As- 
trakgnenboim Tresci en  t os- 
porcientestein P e 1 et o v i c h. 
Naci en Besarabia. 

El Dipufado Cebol1a.-No ve, 
pues, General; es colchagiii- 
no puro y de llapa carreligio- 
hario mio; pertenece a la 
Asamblea Dembcrata de Pe- 
lequdn. 

Entre el General Gbmez, el 
Cabo Racionado y el Soldado 
Preciofijo, sacaron a empujones 
a1 diputado Cebolla y a1 besa- 
rabo-colchagiiino. 

i AGn tenemos Comisario, ciu- 



. .  

DON Carl 
escuela en I 

desesperadas. 
don Pedro I 
a don Willi 
con motivo 
y reventa dc 
guino”. H e  a 

“-Honors 
”La prens 

injustas por 
las colectivid 
nar de soml 
por el inocer 
ber comprac 
cientos cinci 
luego met& 
mento de T, 
ochocientog 1 

”CNO ham 
sas en este 1 
pas antes co 
ahora vale CI 

un buque m 
valor? iClar 
ligionarios ! 

En estos I 

pe un cenist 
-Per0 el 1 
las catacumk 
do en Puertc 
do de pelics 
vegar dos CI 

-si -re 
per0 nosotrc 
nit0 de pin1 
motor de m 
lo msis encr 
tti en que 
ferrocarril a 
de Sanders 1 

Ahora lo 
nista cualqt 

-Pero, P 
guino” habiz 
yacht de lu 
hnmiidn -1 r 

[os 1 ......“ ..<a .11_L..” 

?sto de las defensas 
I Es asl cgmo ahora 
36rquez ha defendido 
Sanders ante el Cen, 
de la famosa compra 
~1 buquecito “El Pin- 
qui su defensa: 
ibles correligionarios : 
a y todo el mundo, 
naturaleza como son 

lades, han querido lle- 
bras a mi defendido, 
i’te pasatiempo de ha- 
lo un buque en dos- 
tenta mil pesos, para 
elo a1 Instituto de Fo- 
arapac6 en un mill6n 
mil pitos. 
subido todas las co- 

>ais? Si el kilo de pa- 
istaiba tres chauhas  y 
uatro pesos, <no puede 
ultiplicar por w h o  su 
o que si, pues, corre- 

nomentos lo interrum- 
a cualquiera. 
mquecito estaba para 
)as, don Pedro; ancla- 
3 Montt, todo guanea- 
Ino y no podia ni na- 
iadras marinas. 
sponde el defefisor-, 
)s le echamos su ma- 
tura y le pusimos un 
otocicleta y qued6 de 
tohado. La prueba es- 

rrumiones - d i c e  don Pedro-.  Asi nuestros marinos. Ahi tienen uste- 



U l P l ‘ L C  LI ‘ail I U J V O U Y  V‘ILI I ILI . ,  U b  I U  IL..Y---v--. 

-iAleluya y pan de huevo! -grit6 desde 
la puerta-. iYa entiendo ,el problema de las 
divisas ! 

Todo el topazado mir6 atentamente a1 cole- 
ga y el profesor, sobindose la barba, le dijo: 

-Hijo mio, iquieres decirme que est& con- 
vertido en economista! 

-Si, profesor. 
-iPobre muchacho! Porqde has de saber, 

Tcpacillo, que todos 10s economistas son PO- 
bres y andan a palos con l’iguiia . . 

--Asi seri, prafesor, pero el asunto de las 
divisas ahora lo entiendo de pe a pa. 

-iY c6mo asi, Topacillo? 
-Porpe fui a una conferencia que di6 so- 

bre el asunto un sefior De Vidts, el inventor deb 
las pildoras para 10s riiiones, y si quiere le re- 
sumo al tiro lo que saquh en limpio. 

Y subiindose a una silla, el conferencista em- 
pea5 a desarrollar el tema: 

P o r  lo que saquh en limpio de la charla 
del economista de la Acci6n Civica, don Carlos 
De Vidts, hay 10s siguientes tipos de d6lares de 
exportaci6n: el d6lar Cojo Videla, o sea, cl 
minero; el d6lar Dusaillant, o sea, el d6lar dc.1 
vino; el d6lar Bolsa Ncgra que es el mis c a r o ;  
el d6lar oficial que vale menos que una entracia 
a1 biografo; el d6lar carne argentina, que se co; 
tiza a 41 pitos, y el dblar propio, que es el q u c  
no tiene nadie. . . 

Mientras el orador se tomaba un vas0 de 
agua que es lo que hacen todos 10s comferen- 
cistas, Topacete preguntb: 

“-iY 10s d6lares de importaci6n, cuiles son 
a juicio del inventor de las pildoras De Vidts 
“si es ahi son 10s riiiones”? 

Topacillo tosi6 gravemente, continuando: 
-Los d6lares de importacibn, por lo que 

acabo de saber en la Universidad, son mis o 
menos 10s siguientes: 1 . ”  el d6lar Martipez 
klontt, que es el que permite traer ,medias nylon; 
el d6lar aerodinimico, o sea, el de la importa- 
ci6n de automoviles; el dolar bajo cero, desti- 
nado a irnportar refrigeradores; el d6lar coima, 
que es el m6s cotizado; el dolar gestor que deja 

. sus 30 del ala por cada “negocio”; el d6lar ra- 
dical: 21 dolar liberal; el dolar whisky y otros 
quc se me olvidaron . . 

, 

CARLOS DE VIDTS: -Si emplea mi soh- 
ci6n civico-cultural, Ministro Baltra, va a ver 
como el d6lar negro le va a quedar m;is albo que 
la camiseta del Colo C ~ O .  

“l’oro, continuo Topacillo, el actual Mi- 
iiistro de Econornia y el nuevo videpresidbnte 
del Comercio Exterior estin acabando con todos 
estos dolares y parece que va a implantarse el 
d6lar-buen sentido, que permitiri aumentar las 
exportaciones aunque chillen 10s que ahora se 
ganan el mil por ciento en 10s negociados de 
d6lares. He dicho. 

1 

Tambihn reira con 
“P 0 B R E D I A 5 L 0” 



tic0 como don Minimo Vene- 
gas y como el e% diputado Cir-  
cam0 o Cirdenas, que da lo mis- 
mo. 

iLas cosas que a una la obliga 
a ser la politica, jno? 

- 

L O S  repliblicos chi lenos estu-  
v ieron d e  m o d a  e n  V i f i a  del M a r  
e n  el dtimo week -end .  As ; ,  p o r  

- e j e m p l o ,  el scibado e n  la noche  
tuvo lugar el baile q u e  el C l u b  
de V i e a  le ofreci6 a d o n  G a -  
vi6n. No fue‘ tan ta  gente  C O ~ O  
se esperaba, pero el ‘ invi tado ‘de 

h o n o r  hail6 hasta las 4 de la maiiana. 
AI dia siguiente nuestro P r h e r  V i a j a t a r i o  

fuP a ver “El Derby”,  En u n a  carrera corria un 
caballo l l amado  El Sereno LJ El le apostd sus 

’ ’ ’Or’ 

Peggy 50 pesos a ganador.  El Sereno se qued6  parado 
e n  las hu inchas  y llegd i t l t i m o .  . . 

U n  radical-democra’rico; ’ d o n  Feiio MolLer, 
ese q u e  s iendo m i n i s t r o  de economia  decia q u e  
si no habia carne 10s qa t i vos  debian Comer co-  
c h a y u y o ,  creia ganarse fijo ‘El  Derby” c o n  Polo 
Sur .  L legd  segundo  y 10s 300 m i l  se 10s gand 
LCn apol i t ico,  Corn0 ve ,  el radicalism0 y a  no 

A lo que  quiero referirme es a la c r i t h  li- . repite esos e‘xitos tur f i s t icos  de d o n  L u c h o  A l a -  
tlios y de don M a r i o  Buns te r ,  

1, 

UIVA novedad  h a  h a b i d o  e n  10s ri l t imos dias,  
aparte de las peleas internas d e  radicales y socia- 
listas, peleas q u e  a mi no m e  interesan Porque  
no soy polit ica s in0  q u e  ch ismosa  nada  ~ 6 .  

teraria que publ ic6 el o t r o  .&a d o n  A r t u r o  e n  
‘‘El Mercurio”, a p r o p d s i t o . d e  un l ib ro  de d o n  
Luis Orreao L u c o .  

y hasla a q u i  m i s  comentarios  vii ia”mnrinos.  

U n a  s L h a b r i a  i m a g i n a d o  a1 L e 6 n  e n  cual- 
quiera actividad m e n o s  hacikndose el A l o n e  o 
el Manuel V e g a .  “ A u n q u e  no s o y  cririco liie- 
rario . ”, escrizhe, se larga con ma‘s d e  d o s  
columnas del centenario r.otativo,  ponderando  
el ostilo del escritor, su calidad descriptiva,  et- 
cktera. 

A mi m e  encantd la  critica del i n fa t igab le  
repriblico, pero c u m d o  le d i  esta entusiasla opr- 
nidn a un a f a m a d o  escritor empleado  e n  la Bi- 
blioteca Nacional ,  kste m e  d i j o :  

-Peggy, tir no ent iendes de estas* cosas y 
has de saber que  el ari iculo de d o n  A r t u r o  tie- 
ne una semejanza e n o r m e  c o n  el i n c o n f u n d i b l e  
estilo de A u q u s t o  Iglesias.  , . 

i T a n  m a l  pensadas q u e  s o n  algunas perso- 
nas? . iPor quk serci? 

SE rumorea mucho que Ruperto Puga Fi- 
sher, hermano del actual Ministro de Justicia, 
y de Alvaro, el‘del “Lodo y Armiiio”, la obra 
teatral mis importante del siglo, seri nombra- 
do Ministro del Tra,bajo en reemplazb de dop 
Chambergo Pradenas. 

Cuando yo supe que otro Puga Fisher iba a 
set Ministro, exclamh: “iQuh bueno que haya 
liberales en.  el Gobierno”, pofque estaba con+ 
vencida que un Puga Fisher no podia ser otra 
cosa, o cuando menos, agrario laborista. 

Per0 despuis supe que Ruperto es democri- 

ARIPUERO: -Tengo que aliviolarme pa- 
ra que se aliviole la, situacion de la socia- 
listancia, que la veo color de hormiga. 

http://propdsito.de


LOS SANT’ lA ,GU!NQS TIENEN 
M A L A  LECHE 

L a  Central d e  Leche Chile  e s  un e le fante  blanco un 
poqui to  menos c a r o - q u e  la  tristernente w’lebre Corpo- 
raci6n d e  Transportes  Colectivos. ‘ 

Desde  que se fmd6 la f amosa  planta pasterizadora 
del  jug0 d e  vaca, el precio d e  es te  articulo se elev6 a 
tal p u n t o  que en Sant iago la Ieche bate  el record m u n -  
dial en cuanto  a precio. Por si es to  fuera  poco, la man-  
tequilla argentina ha sido dada en monopolio a la .Cen- 
tral, la  que saca un fabuloso sobreprecio que sirve para 
cubrir 10s enormes gastos d e  e s f e  boliehe. 

A h o r s  hlt imo, in formes  thcnicos hacen saber que la 
leche de la Central no est6 pasterizada ni w s a  que se 
le parezca, y que el producto conf iene  toda clase d e  
n-icrobios aptos para toda clase de epidemias. L a  razdn 
d e  esto, leernos, \e debe a que la maquinaria est6 muy 

defectuosa e inservible. 
8Tenemos  en puerta 

una nueva alza d e  la le- 
the para reponer maqui-  
narias? No e s  nada d e  
raro, dado el criterio que  
para esta clase d e  f inan-  
ciamientos ha adoptado 
el  Mago Chic0 d e  las Fi- 
eanzas, don Jorge Ales- 
sandrj. 
No hay riida que  ha- 

cede:  e n  materia d e  mata 
leche, ninguna ciudad se 
la &ana a 10s santiagui- 
nos. inchso en el proble- 
m a  d e  la leche. 

- -  - _  

LAS COSAS DE DON RUBELINO 

Don Rubelino Moya, consejero del Consejo del Sn- 
guro Obrero, a la vez que chbfer de taxi, es radical. 
No se sabe si don Rubelino Ilegb a ocupar un puesio 

en el Conseljo de la Caja en cuanto a radicel o a ch6fx 
de taxi, per0 es el cas0 que este conspicuo correligiv- 
nario de don G e r m h  6e Pic6 Caiias, propietario rle 
uno de 10s m8s eerodinimicos autom6viles que  trans!- 
tan por la capital, es uno de 10s que maneja 10s inte- 
reses de lw camaradas indios sometidos a la ley. 4054. 

Tampoco se sabe si don Rutelino es en cusnto a 
ch6fer o a descendiente de 10s Matta y 10s Gallo qi:p 

$ A B €  U S T E D  L E C T O R  . . .  1 
. . .que el pan ha snbido de precfo? &No lo sabe? 
No es raro, Dorque el decreto que io tramiti 
no ha sido divulgado. En todo caso, sepa que 
si nsted paga ahora el mismo precio de bace 
un mes por cada marrsqneta, estas han sido 
reducidas de tamafio. 

hizo un pingihesco ne- 
gocio de baterias de auto- 
m6viles para la Central 
de k f w t ,  compradas 
mucho rnBs cams de lo 
que cuesbn en a!. corner- 
cio, lo cud Lie cmcarreado 
un sumario en  su contra. 

ZTomarh el CEN la 
defensa de don Riibelino 
en el asunto de Iss bate- 
rias, como,ira tornado la 
defenser del ‘‘Pingliino”? 
CY lo apoyarh tambiin el 
Gobierno en contra de 10s 
de&s consejeros, toda 
vez que el correligionario ch6fer ha sido designado en 
e l  Seguro como hombre de  confianza del Primer Vio- 
jatario? 

El pais espera el desenlace del asunto, y muchcs 
Cree= que 10s consejeros que atacan a don Rubelino 
wr6n enviados a Ia isla Quiriquina por comunistas, co- 
mo ser 10s consejeros Balmaceda, Err&zuriz y Zambra- 
no, descendiente, este Gltimo, de don Mateo d e  Toro 
y Zambrano. famoso agitador rojo de 1810. 

I I I F R A S E S  C E L E B R E S  I 
El hombre reina, la mujer gobierna. - PON- 

El hombre reina, el milico gobierna. - EL 

SON DU TEBRAIL. 

CONGRESO. 

LA PELJCULA ’DE ACTUALIDAC 
+ 
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EN EST€ pais, doloroso es decirlo, se ha ido 
perdiendo por completo el sentido de la respn- 
sabilidad, aun en 10s asuntos que ataiien a la 
vida misma de 10s ciudadanos. Hay un choque 
de trenes, con muertos y heridos, e inmediata- 
mente surgen las inculpocianes mutuas que abar- 
can desde el Director General de Ferrocarriles 
hasta un modesto guarda-vias. Luego todo termi- 
na en un sumario administrativo que j a m b  cono- 
ce el piiblico y que termina por dictaminar que 
todo se debi6 o la obra del la fatalidad. 

Esto mismo sucede con las desgracias deriva- 
das de lo3 accidentes del trhnsito, incendios, ca- 
tastrofes maritimas, etc. Salvo raras excepciones, 
10s culpables logran eludir la sancib ejemplari- 
zadora que la Justicia, la sociedad misma, esthn - 

en la obligaci6n de imponer, aCn en custodia de 
Los sagrados fueros del instinto de consenacicin. 

La catastrofe aterradora del vapor "Cautin" 
es un signo mas que se suma a esta grave en- 
fermedad de nuestra irresponsabilidad nacional. 
Un .barco anticuado, con excese de carga, con ex- 
ceso de pasajeros, sin que nadie se diera cuenta 
de lo que fatalmente debia suceder. . ., hici6 
su travesia hacia la muerte. 

Para las autoridades nauticas y civiles, para 
el capithn del barco, para todas las personas que, 
con un poco sentido de la responsabilidad, pudie- 
ron haber evitado que el "Cautin" sepultara en 
las aguas del Rio Imperial a mas de un centenar 
de nuestros compatriotas, vayo e6 mas negro y 
enorme PUNTO NEGRO DEL ARO.. 



P 
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TOPAZE: -iEsa ficha va a la linea, don Arturo? 
.) EL LEON: -I%, profesor, yd me rio de “la. linea”. . . Voy a voIver a jugar a la calle, como en el aiio 20. . . Pongamela en “la calle”. 

I ”  I 



E N  10s riltir 
tra representac 
caido de nioel 
porcidn que su 
acertada inter1 
politicos en el 
parado ahargc 
puesto a pruel 
el prestigio mi> 
pocos 10s ager 
fes de m i s h  q 
donar sus f u n  
una polvareda 
y Chile se ha 
el numero des! 
componentes d 
viadas a las C 
cionales. E n  es 
seguido, a Ila 
Erario y pone 
nuestro buen 1 

Ahora que 
ciones Exterior 
rebajard en un 
representacidn 
dependencia, es 
Sente que ev n 
hay mucha tel 
iqnora que las 
existen en  e1 
carnbiar fundar 
tos de vida en  
ses donde nu 
diplomriticos e 
nas con la de: 
10s contados ca 
moneda fuerte 
10s extran jerosJ 
otros, donde el 
ferencias enotn 
recibe su sueldt 

Los pakes dm 
pecialrnente, sc 
para muchos f c  
en una fiebre 
muebles, objet 
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tres veces superiores a las de b s  
Mariscales d e  las g r a d e s  poten- 
cras. 

N o  hay para que' decir que esta 
esplendidez con que paqamos a 

n s i 3  
nuestros diplomciticos, ie -cuesta a1 
pais una sangria de divisas que ha- 
cen falta para necesidades esencia- 
les, para importacidn de cafe', th, 
azricar- y otros articulos, que cada 
vez es mas dificil y oneroso obte- 
ner. S i  ello fuera compensado con 
una invariable eficiencia, podria 
justificarse que el resto de 10s Ea- 
bitantes se apretara el cinturdn e 
hiciera toda suerte de sacrificios. 
Pero, no es asi. A1 lado. de 10s di- 
ploma'ticos de carrera y personas de 

: experiencia, vemos a 10s simples' 
elegidos del favor politico, a 10s 
improvisados, a los ignaros y a 10s 
turistas. 

Por eso es que, a1 mismo tiem- 
PO de reconocer que el Ministro de 

mdviles de alto costo. La  sola esta- Relaciones Exteriores hace bien en 
distica aduanera ofrece una docu- disminuir 10s gastos do sus servi- 
mentacibn asombrosa sobre las m- cios, le-digo que se ha quedado cor- 
portaciones de 10s diplombticos que to: ma's propiamente: que no ha 
regresan a1 pais, muchos de ellos comenzado a hacer econamias. Re- 

l . l W l l U V r  ,...,. verdaderos nababs, con equipajes de ducir en  I O  % 10s gastos de repre- 
nentalmente 10s cos- riqueza oriental. sentacidn, dado el derroche que 
el exterior. Hay  pai- Este 61eo de las diferencios de Pxiste en el presupuesto diploma- 
estros representantes cambio alcanza prddigamente a 10s tico, es como sacarle un pelo a un 
stcin haciendo fortu- agregados hilitares y civiles, a 10s oso. 
walorizacidn, y por miembros de las. misiones extraor- El se6or Vergara Donoso, que 
lsos de naciones cuya dinarras, a 10s tntegrantes de 10s es antiquo y ha'bil diplomatico, sa- 
es desfavorable tara nuevos organismos tnternacionales, be que l~ que decimos es la vetdad. 

, tenemos decenas de y a cuanto scr viviente sale de Chile, Espcremos, pues, que este comien- 
cambio permite di- bajo la inmunidad del pasaporte zo de poda se traduzca nxis ade- 

ies e n  fovor del que diplomatico. cuya lante en  algo serio: que nos libre de 
o en ddlares. ubicacidn en el pais es m d e s t a ,  se personal intitil, que coloque'las re- 
e la vieja Europa, es- transforman en  el exterior en PO- muneraciones dentro de limites ra- 
i n  una nueva Jauja tentados, por obra de la &rea mul- zonables, y que "revalorice ' nues- 
ruorecidos, que viven tiplicacidn de 10s ddlares. Y es de tra f a m a  en el exterior. 
de adquisiciones de todos sabido que nuestros agreqa- 

os de valor auto- dos militares disfrtrtan de rentas PROFESOR TOPAZE. 

~ 

Funcionarios 

BIDDCITQ: --;General Reeves, 
usted si que merece, con'toda. jus- 
ticia el exquisito BIDU de-esta se- 
mana, par haber puesto, por fin, 
orden en el transit0 y haber esta- 
blecido estrictos controles en 10s 



andaba gritando: iY el pueblo 10 
llama Innnmanuel! 

CHILITA-isabe, don Arturito, que 
ese traje no d e b  de haber sido 
nada de feo? 

EL LEON. - i Ja! i Ja! No me hagas 
reir, cabra. Fur5 un vestido sobre ’ 

medida que le mend6 hacer don 
Gavibn, a la Argentina, a tu ante- 
cesora de esos dias, que llegaba e 
andar pili!a de puro pobre. MO 
acuerdo que hasta mi hijo Nandito 
tuvo que andar a carreras pare 
Buenos Aires, consiguiendo que la6 
Cdmaras le aprobaran I(i hechura, 
que representaba algo asi como 
siete mil millones de pesos. Total 
que (il final se cabri6 el sastre del 
otro lado de 10s Andes. 

CHILITA. - CY la pobre se qued6 
desnuda? 

EL LEON. - No tanto, niiia. Los 
chncotenses, romo eran tan dia- 
blos, le hicieron un trajecito de lo 
mds encachado con una partida de  
osnaburgo que habian liberado de  
derechos aduaneros, so pretext0 
que se trataba de sacos harineros. 
i Ja! i Ja! . . . Ahora te voy a contar 
eso del affair? de las divisas, que 
estiin en ese cofre viejo.. . 

CHILITA. - No, no, don Arturito. 
Eso ya lo conozco muy bien. “El 
Mercurio”, que todavia eigue sien- 
do el decano de la prensa, dice esta 
rnaiiana que el Ministro que ina- 
truye el proceso por el affaire de 
las diviws del aiio 1948, se a c a h  
de declarar incompetente.. . 

EIL LEON. - Asi son las cosas, pues, 
Chilita. Y o  creo que ni yo, que 
soy de lo miis Mathusnlkn que ha 
producido este pais, no voy a al- 
canzar a ver en qu6 termina est* 
famoso proceso de las divieas.. . 

CHIlLITA.-iY ese retrato de qui& 
es, don Arturo?. . . Que hombre 
m&s mal egestado.. . 

EL LEDN. - ijEl bigotudo ase?‘Fu6 
un tal Jose Pepe Stalin, que tra- 
bajaba como Cotnisario General en 
Rusia, en tiempos en que existie 
el comunismo en el mundo. Y, 
a prop6sito de este personaje te voy 
a contar algo muy graciosQ que 
pes6 con nuestros dos paiues. 

CHILITA. - Si, si, cuhnteme, don 
Arturito. 

EL LEON. - Fijate, chiquilla de ‘ 

moledera, que por all& por 1948, 
queiia griteria en torno a un poeta bia hecho una frase de propgandn el marido de tu abuelita, don,Ga- 
que se llamaba Pablo Reyes o Nef- para el candidato: “iY el pueblo vi6n, cort6 relaciones con el bigo- 
tali Neruda, no recuerdo bien el lo llama Gabriel!” tudo ese.. . 
nombre, y eso que yo mismo fui CHIILITA. - ’Bonita la frase, don CHILITA. - iY por qu8 cortaron, 
el que le facilif.6 la salida a1 ex- Arturo; eso no se p e d e  negar.. . viejito lindo? 
tranjero, antes que lo metieran a EL LEON. - Asi serh; per0 la cues- * EL LEON. - No seas preguntotift; 
la capacha. Fu6 81 mismo que ha- GQjame contarte la historia. Corta- 

EL LEON, - Asi son las cosas, p e s ,  
mijita, aqui me tiene en pleno aiio 
2000, recordando con filosofia la 
serie de cosas para la rim que han 
ido pasando en este pobre pais.. . 
to, don Arturo; no le pasan 10s 
aiios. . . ces th. % pensar que hate tin- aquellos aiios. Era un muchacho 

EL LEON. - Asi es, pues, Chilita; cuenta aiios 10s chacotenses casi 3e mup violento, medio alocado y 
no me puedo quejar; sigo siendo agarrahm a puiietes por todm mas muy recontra buem para 10s abra- 
el mismo del aiio 1920; me abani- cosas. 20s. Yo mismo le prestk la presi- 
co con 10s aiios. CHILITA. - i E w  Papel que est6 en dencia por un tiempo. Despubs le 

CHIlLITA. - CY qu& signifim este di6 por viajar y el proeama se 
cachureo, don Arturo? EL LEON. -- KspCrate; hastn a mi fub a la ,.huha. 

EL LEON. - iAh! CTe refieres Q se me ha olvidado. iAh! Ya: ese CHILJTA. - Per0 se amarian UnaS 
este desvh  de nuestra politics? es un programa pQ!itiCo que Pro- peloteras terrible,. . . 
Tonteras, hija. Cosas en desuso, metid rumplir un candidato a mi EL LEON. - Nada de eso, ohiqui- 
olvidadas, puro cachureo, como di- Presidencia de la RepGblica de 1la. A1 priicipio arm6 una pe- 

CMILITA DEL ARO 2000: --jUy!, don Arturo. i Y  este traje 
tan 

DON ARTURO: -;Ja, ja.! Ese era el traje que 10s modistos 
le encargaron a Buenos Aires a tu ablrelita Gaviota.. . iLa po- 

CHILITA. - per0 usted est6 iguali-. bre no pudo estrenar’o! 

ti6n es que 01 poco tiempo la gente 

la Fared? 



que ehora, en pleno aiio 2000, el 
emperador de las Rusias es S. M. 
Davidtry Kruzky Ocampovich, des- 
cendiente direct0 del diplom6tico 
que les mandamaa d&e las m6r- 
genes del BbBio. 

CHILITA. - iQ& fantlstico, don 
&e&! 

EL LEON. - Per0 no te creas que 
a 10s Zhukov de aqui les fu& muy 
mal. Tu marido, el aotual Presi- 
dente, e quien le tengo prestada 
la RepGblica por una temporada, 
es descendiente del Ministro ruso 
que se qued6 en nuestro peis. 

CHILITA. - Claro, pues. si es Zhu- 
kov Walker. tY c6mo f d  eso? 

‘EL IIIEON. - Result6 que Dimitry 
se fu6 aeburguesando; le agarrb su 
poco de gusto a la libertad; pus0 a . sus chiquillos en 10s padres fran- 
ceses; hicieron su primera comu- 

‘ n i b ;  luego, m8s grendecitos; fue- 
ron socios del Club de la Unibn, 
hash qEe el meyor de 10s hijos, 
Everisto Zhukov, se cas6 con ,una 
niiia de nuettra sociedad. De ahi 
vinieron las Zhukw Larrain, uno. 
de 10s cuales, el padre de nuestro 
actual gobernante, fu6 presidente 
del )Partido Consemador. De E v a  
risto vino, pues, Horacio Zhukov, 
que se emparent6 con 10s Walker, 
y ya no le cost6 nada llegar a la 
Presidencia de  la RepGblica. 

CHILITA. - iQu6 historia m6s lin- 
da, don Arturo! “Parece cuento de 
hadas. 

EL LEON. - As; es, pues, mucha- 
cha.. . Por eso a mi me da tanta 
rise cuando veo pasar ahore bajo 

“El niiiito Evaristo ZUCOV Ca- 
rrain, cuando hizo su Primera 
Comunion, el aiio 1950.” 

‘ ron relaciones porque 
el tal JOG Pep, que 
ere medio amatonado e 
intruso, se quiso meter 
en  nuestras cuestiones 
internes.. . 
se metia, don Arturito? 

EL LEON. - iOh! Ya 
no me acuerdo bien; 

’ p a r e  que useba a 
unos tales satelites de 
una potencia extranje- 
ra y e ese poeta Nef- 
tali Neruda de, que te 
h b l e  hace poco. Bue- 
no, le cuesti6n es que 
en  Chacotilandia que- 
d6 pres0 el Ministro 
ruso, Dimitry Zhvkov 
y, en Rusia, qued6 de- 
tenido para dculam 
n u e  s t r o  Embajador, 
don David Cruz Ocem- 
Po. 

tima, no? 
EL LEON. - N o  creas 

tii.. . Imaginate que a 
10s dcm les fu6 de lo 
m8s bien. E n  Rusia, a1 
pow tiempo, cay6 el 
‘bigohdo; luego 10s des- 
cendientes de nuestro 

CHILITA. - ZY C ~ I I I O  

‘ 

CHILITA. - i Q d  169- 

S. M. Nicolas David Mamerto 
Kruz Ocampovich, Emberador 
de Rasia, que asumi6 el poder en 
1998. 

10s balcones de La 
Moneda a l a  descen- 
dientes de mi querida 
chusma, g r i t a n d 0: 
;Muera Zhukov! iAba- 
jo ZhuJsov! iViva Ga- 
briel. Cruz Keke Vide- 
la!. . . 
Y .lo m6s gracioso es 
que reci6n le acabamos 
de dar el agreemeht a 
un Kruz Ocampovich 
Mateeluna, que viene 
como embajador y ple- 
nipotenciario de su 
pais ante el nuestro. 
Chacotilandia es as$, 
cabra. Ahora d&jame 
dercansar un poco por- 
que maiiana tengo que 
jugar de  centro for- 
ward por el Colo Colo, 
el viejo equip0 criollo 
que fund& en 1934. 
iAdi6s, mijita! 

CHILITA.-i Ad&, don 
Arturito! iDios me lo 
guarde! . 

SUSCR1BASE 
A 

representante pasaron a gru, Oclm- Excetentisimo seiior don Rcoracica Zhucov Walker, 
Presidente de Chacotilandia, por el period0 consti- 
tueional 1999-20% povic, y ahi tienes tfi 

“ T O P A Z E ”  



LA verdad es que ni Milica, ni 
Marina, las dos niiias serias de la 
Residencial 
muy buenos oios a Politicluita. . . 

DON’ GAVION: -i Ja, ja, ja.! NO necesito su respaldo, POlM- 
miraban con quita; soy el hombre mas feliz del mundo.. . 

-;Sabes, oye, Marina?. . . Yo 
,io se, per0 a esa Palitiquita yo -iVenga un abrazo, Politiqui- doti Gabito para su c6modo si- 

medio, zcbrno te di&?. . . otras niiias! . . . $ o n  tan buenas -Muohas gracias, ‘ Politiquita, 
-4%. . ., te eritiendo, oye. .: conmigo la Milica y la Marina!. . . muchas gracias. . . Bien bonito el 

Medio “rara”. . . -zBuenas las encuentra mted, respaldo.. ., pero.. ., por ahhora 
-Hum. . ., as; las llaman aho- don Gabito?. . . iA mi me parece no me canviene. . . 

ra.. . que esas dos se estLn poniendo -zPero, por quk, don Gabi?. . . 
Y es que Politiquita, bullangue- medio cargosas! . . . 

ra y sumamente vampi, le astaba -zMono?. . . 4 i j o  don Gabi- 
haciendo 10s puntos a don Gabito, m k ,  no se olvide de  que yo ten- to-. . ., bueno, por lo chico, este 
el dueiio de la Pensibn. 

Eritonces Politiquita decidi6 co- 
sill6n que acostumbratba a usar don rezca. . . quetearle, no s610 de  perfil, sino 
Gabito, en el salbn rojo de la Re- -Per0 es que esas facultades se que de  frentbn. Le ofrecib a don 
sidencial. Gabito toda .clase de regalos: ISI 

En sus horas libres Milica y -iMayor razhn, pues, Politiqui- corte de casianir traido de la Ri- 
Marilia habian estado trabajando ta! . . . vera del Manahester, un, Cruzque- 
en el sillbn y le habian arregla- Y dLndde un abrazo a manera q u e  con pasas, una lata‘ de Cen- 
do un respaldo de lo m6s firme. de chaito, la despaah6 con viento tollas, y hasta una socia-lista para 

Don Gabito le estaiba muy agra- €resco. que le ayudara en 10s trabajos de 
decido. Rabiosa, despechada, Politiqui- la Residencial, 

Per0 Politiquita pus0 el grit0 en ta jur6 rvengarse de las que asi 
el techo. . . le habian “lwantado” a1 hombre Don Gaibito le dijo a Politiqui- 

-tQuk se  han imaginado esas que era toda su firmeza. ta que se esperara, que ya le lle- 
entrometidas?. . . 2Creen que por- 
que don Gabito les ha  reiterado jas, se cambi6 el vestido. Y con -2Y para cu6ndo va a ser la 
su confianza tienen derecho a me- UU coquet0 armado, que mLs pa- cosa? .,. . , pregunt6, ansiosa, Poli- 
terse en lo que no les importa? . . . recia concreto armado, arriba de  tiquita. . . 

mismo don Gabito el la cabeza, fu6 con un respaldo chi- -Tal vez pa’Mayo-mi hijita. . . 
que se ,encarg6 de  calmarla. . . quitito, chiquitito, a ofrec6rselo a Y en eso qualacon. 

la encuentro medio coquet@. . ., ta! . . . jNo I/ se emoleste con las l 6 n .  . . . *  

iISi le queda lo mLs mono!. . . 
-No, Politiquita, no. . . Y ade- 

go las “facultades” suficientes pa- respaldo d e b  ser mono titi. . . 
La cosa lhabia comenzado por el ra escoger lo que mejor me pa- 

las di yo, don Gabito. . . 
+ 

I 

FuB indtil. 

Se tiii6 el pelo, se sac6 las ce- garia su turno. . . 

Fuk el 





MABXA una vez un galline- 

' GENERAL MARSHALL: --Da gusto, don Josh Pe- 
pe, verlo asi, bien GLQSTORADO. Ahora es mucho 
mas ficil  que nos entendaxnos. 

ro mundial donde era dieiio y 
seiior un gallo grande, macizo 
y hermoso, llamado Dollar, que 
era dueiio y seiior de toda una 
raza fina de gallinas, entre Ias 
cuales se destacaba la Libra Es- 
terlina, la m6s bonita y apeti- 
tosa de todas. 

El gallo Dollar no tenia com- 
petidor. Apenas salia el desper- 
tador del sol en el horizonte, 
hinchaba la garganta, encres- 
paba la cresta, se golpeaba 10s 
flancob con las alas, y, con ai- 
re de chiporra, lanzaba su can- 

, to al amanecer, anunciando el 
cambio del dia: 

-iCocoroc6! iEl dc 

DON JOSE SANTOS SABETO- 
DO. - No puedo contestarle, pues 
estoy abocado al problema de 10s 
ruidos molestos . . . 

Total: que quien mucho abarca.. . 

4 8  dlar vale 
chilenos! 

lllar vale 
niavnql r i n n o c  

. . . w . .  

cincuenta y dos ,pesos 

doscientos pesos parab--,--. ,,,,.,J hacia la Lima Esterli- Que el foro Franc 
~COCOXSC~! iEl fra.nco est6 na, que, a causa de la guerra, fermo, raquitico 'y el 

peor que el loro! estaba medio clueca. es una fatalidad, pe 
Sucedid, que el lorito Fran- Nadie podria asegurar si el que ya la Libra ES 

co, aburrido y humillado de es- lorito satisfizo sus torcidas in- t4 con gripe y el 1 
cuchar todas las maiianas la tenciones; pero, eso si, es muy principio de moquillo. . . es 
misma cancibn, jur6 tomarse sospechoso que la Libra Ester- una calamidad. I 

venganza del gallo padre, y un lina haya resultado con gripe 
buen dia se meti6 en el gal& y, lo que es peor, el gallo Do- 
nero con las m6s negras inten- llar tambi6n se ha contagiado. le todo loreado. 

iCocoroc6! iEl do 

Moraleja: 
El que se mete con L'oro, sa-' . 

:o est6 en- 
mbromado, 
!ro eso de 
iterlina es- 
Dollar con 

EL' COMODIN DE LUJO 
EL SUBSECRETARIO DE SANI- 

DAD. - Don J o d  Bantos Sabetodo, 
tenemos que arreglar este asunto de 
las divisas, para sacar de la aduana 
la partida de estreptomicina.. . 

DON JOSE SANTOS ~ABETO- 
DO. - iko lo puedo atender, por- 
que en este instante estoy de Alcal- 
de de &djo de Santiago! Y estoy 
estudiando un  plan para que no 
quede ningiin monument& en la 
Alameda, y tengan, en consecuen- 
cia, 10s automovilistas mhs cancha 
para atropellar a 10s peatones. 

S E m E  DE LA ALCALDXA. - 
Don Jose Santos, &La pergola de 
San Francisco va a quedar en la 
Es tac ih  Central? 

DON JOSE SANTOS SABETO- 
DO. - Hombre, por el momento no 
puedo preocuparme de esas cosas. 
En este instante estoy preocupado 
de la cuesti6n de la estreptomici- 
na... ;Para otra vez sera! 



U f 4 T R A 5 5 I’M P A I I C 
(DEL ”NUEVO TOPAZE”) b 

P 
4 

Ricardina Fonseca apxsvecha . como 
trampolin a la poetisa Pabla Neruda, 
entrenandose para nadar. Como puede 
verse, ambas, jay! estan muy “quema- . 2 1 

D 

das”! 

Juanita Colma Mellado luce su sobrio 
traje de una “sola. pieza”. Recatada, pu- Arturota Lissandri Mialma, la misma dorosa y coli-frunci, no transige con 10s sirena que viene, desde el aiio 20, coque- 
trajes de bafio de dos piezas, una cruz- teando con el proceloso mar de la. PO- 
kekista Y otra Boctrinaria. litica. 



TIES A T I C O M  

, 
-;Q- griteria es &sa que consignas parecidas: 

-jAcaparadores! iQueremos xista del lider Neftali Reyes. 
ahora siguen la doctrina mar- 

se escucha ea la calle, pelado 
Sincanilla? igualdad de trabajo! Don Gavi6n desenguaraca 
-Es un mitin de cesantes . El, General Rasguiio se en- otra sonrisa, y les dice a sus Mi- 

que pide trabajo, don Gavidn ... .cara violentamente contra los nistros: 
-Per0 tti esth loco, @ado personajes de 10s balcones: -Si estos gallos siguen joles- 

Maravilla; si en Chile no hay -;Yo fuf el primer0 que des- tando, les vamos a dar en el 
un solo cesante. No puede ser. .cubri a 10s cornmistas! @‘or gusto: 10s vamos a mandar a 

-Son 10s cesantes anticornu- qu6 no publican mi famoso Pisagua, para que all6 mismo 
nistas, don Gavi6n; ino ve que “Informe del Carbdn”? se dediquen a los comunistas. 
usted 10s dejd sin trabajo des- y continfia et interminable El General Barrios se eua- 
de que se puso, sin m4s ayuda desfile de 10s anticomunistas a dra; don Innnnnnmanuel se 
que el Almirante Innmanuel quienes don Gavidn no ha nece- innnnrie, y luego 10s tres se 
y el General Barrios Estirado, sitado para nada, en su lucha innnnretiran e innnnnncierran 
a liquidar a 10s comunistas? contra 10s poetas nerudistas que la innnnnventana. 

Don Gavidn desenfunda su 
cllisica risa color canela y lue- 
go se.asoma a 10s balcones de 
la Casa Donde Tanto. se Aso- 
ma, en compaiiia de sus dos 
Ministros armados del hrabajo. 
Y principian a desfilar 10s des- 
contentos. 

-A1 frente de las huestes del 
Acha va don .Pitin Olavarria, 
gritando como un energtimeno : 

* -iNo hay derecho! jQuere- 
mos trabajo! iQueremos traba- 
jo! 
En seguida pasan 10s cesan- 

“TOPAZE EN EL AIRE” 
PA lo saben 10s innumera- 

bles radioescuchas de nuestra 
amdicion: desde el 1.” de mar- 
zo, por 10s micr6fonos de 
COOPERATIVA VITALXCXA, 
C. B. 76, reanudaremos “TO- 
PAZE EN EL AIRE”., 

Pare la oreja y tenga listo 
el dial para ese dia: nada de 
t u b s  recalentados p Topaze, 
el bar6metro de la politica 
chilena, haciendo sus pronos- 
ticos. 



birles sus votos, ya que don Artu- 
ro; s e g h  i l  mismo lo .ha dicho. 
encuentra feo pegarle a la gentc 
cuando esti en el suelo, 

Tendremos, pues. a la adorada 
chusma en las calles, y se volveri a 
poner de moda el “Cielito Lindo” 
en las radios. - * -  

i N 0  cabe duda que el Minis- 
tro Albert0 Palta es un amor, pe- 
ro de lo mds amor, que existe( 

Fijense que ese decreto que dic- 
td ,  por el cual 10s caballeros dis- 
tinguidos que tienen a u t o m d d e s  
de lujo no pueden salir a wike- 

na por  inedio, estd dando un resul- 

Los caballeros, ahora, en lugar de salir 10s sciba- 
dos para regresar a la capital 10s lunes por la ma- 
tiana, salen 10s lunes por la mar3ana y regresan por  
ahi por el mie‘rcoles .o el jueues, lo cual es mucho  
nxis entretenido para nosotras las mujeres, ya que 
pasamos media semana acompafiadas, y no nos la- 
teamos en el ueraneo, como pasaba antes. 

Daba gusto ver, el lunes ultimo, la enorme can- 
I ~ ~ ~ ~ -  tidad de autombviles que se dirigian tempranito a 

c,al.-. ~i~~ que, ~~~~~~i~ ~i~~~~ va a acompaiiar a Vit ia  del Mar. i T o d o  Santiago ha  comenzado a 

sidencia del partido los .vicepresidentes st- Gauidn, pues 61 estii exento de la disposicicin del de- 
fiorer ~ ~ , l . , ~ ~ i ~  victor  ~ p a s o ~ ~ o u s i ~ o .  . creto, y ahora resulta que, siendo antes el que mCis 

wikeneaba. ahora es el que  menos wikenea. 
IY todo por  culpa del Ministro Palta! iDi0.T lo 

guarde! 

~ 

;SABEN? , , . L~ noticia la pub\ic6 

don Gavi6n en su viaje a Maqallanes. Y que, mien- 
tras tanto, reemplazaran a don Gustavin, en la pre- 

wikenear de lunes a hews 0 a uiernes!‘ 
’ El h i c o  que tiene que spguir a!’es* es don  

iPor  qud dos y no uno solo?.  . . 
un chismoso me ha dicho que don ~~~~~~i~ 

que “hay que dividir. . . , para conservar”. 

- * -  
A N D A N  por  ahi varios interesados en  traer a 

Chile las corridas de toros, con muerte del tor0 y 
dema’s faenas, bien poco incruentas y bien poco hu- 
manas, que parecen caracterizar a esa “entretencidn” 
que aqui en Chile f u i  prohibdda, de pur50 y letra, 
por el propio General O’Higgins.‘ 

Lo graue del asunto, m e  ha  dicho un arnigo, es 
que 10s gestores de este negocio ya est& en busca de 
alqunas influencias . . . , mcis o menos desinteresadas. 

Y que hasta han hecho promesas a m’s de un 
politico, de esos que estcin siempre a1 cateo de la 
laucha. . ., o del toro, y que son unos verdaderos 
maestros, diestros, fendmenos, en est0 de gestidnar 
negocios ingestionables. 

- + -  
ANDA de boca en boca, y de oido en oido, un 

chisme de lo mis truculento. y que se refiere a don 
Arturo, que parece que ahora si que desea volver a 
ser el mismo del aiio veinte. 

Dicen que para las prtiximas elecciones de sena- 
dores, que sera por alli el pr6ximo aiio, el Le6n 
seri senador por Santiago, y que contari .nada me- 
nos que con 10s votos de. . ., i a  que no  adivinan 
ustedes? . . . , pues, contari con 10s votos de 10s co- 
munistas. . . , 

iQu4 divertido va a ser cuando Ohasc6n Tapa  
Corona, que es Tapa  Corona de 10s regulares, est6 
votando por don Arturo, que es tan distinguido! 

Pero en politica suceden todas estas cosas y, ade- 
mis,  ahora que 10s comunistas son tan mal mirados. 
no tiene nada de extraiio que el Le6n acceda a reci- 

f 

EL CANCILLER VERGARA: - M e  VOY a te- 
ier que aliviolar, porque este Pablo Neruda 
IO va a descansar e n  su propaganda en con- 
ra de don Gavion en el extranjero. voy a te- 
er mucho trabajo dando instrucciones a 
iuestras Misiones Diplomaticas. . . ;Hum! Me 
oy a tener que aliviolar a full. -- 

e 



vir?.  . . E s t a b a .  . . -&jo don -2Quh te parece la actitud 
Se miraron don Futrecindo y Futrecindo-, 

su compaiiero de mesa, el doctor favor de 10s Galo y de 10s Gi- -iMuy anti-politics, pues!... 
Girondino. les!. . . iES0 de darse vuelta la chalque- 

cenaremos a nuestro gusto. . . to el naipe. . . -;La chaqueta, dices?. . . 
iNo te parece, Futrecindo?. . . --Esos 80,000 votos cornu- iNo!. . . iSi lo q u e  pasa es que 

Hicieron la pedida: ensalada nistos serin para este pollito. . . se cambid la chaqueta POr una 
rusa, caviar del Mar Negro, t i  ;No te parece, Girondino?. . . cotona!. . . ;C6mo lo vamos a 
ruso en samovar y su medio pa- Mir6 a la *!mesa, don Giron- apoyar?. . . 

-2Apoyarlo?. . . jJamis! ... to de vodka. 
;Qui  m6s queria el perla?. . . 

Despuhs, terminada ya la ce- 
na, como 10s platos eran de di- 
gesti6n dificil, resolvieron to- 

de Cen- 

iahora estoy a del que. te dije? . . . 

-Como buenos cenadores, --.Clara, si ha cambiado tan- ta!. . . 

. 
dino. Ahi no habia ning6n po- 

’ refinado, quiso que la orquesta -iAh, ya, ahora compren- 
les tocara algo de Rimsky Kor- do!. . . T6 no quieres apoyar al 
sakoff con acompaiiamimto de Gobierno, porque te piensas ti- marSe unaS 
domras y baialaikas, mezcladi- rar el salto para cuando t6 sa- Cen. 

FuC para peor. tas con saxof6n. bes. . . ;(No es cierto?. . . 
. U n  poco se anduvo corriendo L~~ pastillas, i q u i ~ n  iba a 

fuk de 10 mis sustmciosa, le di- ’por baranda don’Futrecindo. iA creerlo? -1es repitieron toda la 
rC. lo mejor don Girondino andalba noche, 

Y siguen con la indigesti6n 
Gallo y de 10s Matta?. , . Y cambiaron de tema. . . adentro. 

Don, Futrecindo, como m6s Ilito. 

Entre plato y plato, la charla 

-2T6 est& a favor de 10s en las mismas!. . . 



. .  - 
ISTA ROSSETTI: --;En quC quedamos, Peg6 su apequenj. don Lom- 
Tainos apoyas-o no vamos a spoyar a ’ .  bardo y tir6 su espiche: 
AMPUERQ: --Esghrese hash mafiana, -iPos, si da eoraje!. . . 
eonsultar con .la almohada. iQuC aqui mismo no mhs 10s 

1 de la & !o mejor de la refreg$ cuan- cuates del Corral Central me 
Perneras. do aparecieron dos de 10s de las le estbn hacienda e: mer0 jue- 
le monto vistas. go a 10s bigotudanos de don Jo- 

Y 10s dos muy bien montaos. SC Pepe!. . . iSi da coraje, ma- 
iconque Don ‘ Juan Flautista ‘en su PO- no!. . . 
CAsi es tranca “Opini6n’*, y su colega DespuCs les parlament6 de la 

ltista7 Nosales Olivares en su caballi- necesidad de apoyar a1 Gobier- 
ivares Y to “Carro Pjla”. no, de no ponerle pieirecitas en 
;e me le Ahi mismo se arm6 la to- el camino, mino. . ., y de que 
cima de pegura. iRo Ampuero se car- el PeCse no debia ser marrano, 
pues; si gaba p’al lao Oriente y 10s otros mano. . . 

dos rempujaban p’al lao Occi- En fin, como la topeaura y 
Corral 

dente! . . . las tallas seguian echando chis- md6 lla- .. La verdad es que 10s tres pas, 10s sociolientos resolvieron 
estaban bien firmones. aguantar la rienda ‘y convocar )igan, la 

han he- Pero, en mitad de la pelea, a todos 10s honestos y capata- 
amienta- lleg6 galopeando desde Lima un ces del Pe&e pa la gran corria 
or de las cuarto jinete. Era el charro final. 
. . en el Lombard0 Toleibhfiez en su Ahi se va a saber si f io Am- 
rral Cen- potranca “Cetechosa”. puero, en pelea con 10s otros, 

. -iGueno con el animal bra- es o no es capi de atajarlos con 
impuero, vio! la color& 

. 



Po; eso yo te digo: jvente acd, dear Oliver, y 
comiencernos otra vez con pelicutas sumamente 
entretenidas! STAN LAWREI. 

Priadenas. 
T u  amigo y compagiero. 

no Duaienao nacer io mismo y esrar sin rraocuju. 1 c cope‘" . , " L ~ U , ' U W ,  ,,1, yurr.uw VI.".& **'..-J 

I 

1'1, 1LOX: -Mire, August0 Iglesias, corn0 me' la pidio con §ANTA CAROLINA, nu se 
puedo negar. . . i Aqui tiene la Biblioteca Nacional! 







,. 





AAQ XVl Santiago de Chile, 6 de febrero de 1948 N . O  802 
woperaczon presta- 

aprecie c u d  es stt verdadero pem supuesto, per0 les advirtid que de- 
samiento f ren te  al comimismo; era bian, ademhs, hacer otras eafuerzas 
necesario, por zmp) parte, que no para resolver el dbficit d e  m d i -  
se dijera quo usted est& empe- miento: saiari ciones d e  v ide  humam que desgra- 
fiado en wmbat i r  ideas y, por otra, habitac& dec 
que se supiese que su actihnl f r e m  do se sienten LY qd le dire5 d e  la  lealtad con 
te a los comlmistas RO ea en modo que usted lam6 s11 desaf io  a 10s 
tprgun~ ma reem'& negativa, que aomum'stas y Ctiptcwadicrrles? A 
p d d a  m lmnte  favorecer a qui* ' 10s primeras les e x p r e d  que no se 
nes se oponen a todo pro&reso y les perseguiria en cuanto a s d e -  
UVeceR d e  sentido Social. Yo, que nedores d e  una doctrina politics, 
tengo la pretettsidn d e  a m i r  en . sino que por su woperackh a M 
Chile Ea representacidn d e  10s partido que esth embarcad0 m MB 
hombres del t 6 m i n o  &io -no compixacibn intemacional contra la 
del tercer f r m t e ,  por favdr-, abri- democrada. Y les tendid M puen- 
go una &ran preocupadn por el te d e  plata para renunciar a tan 
canso de  szz pliticca y anhelo que 
se d m a d l e  en 1w moldes demo- gun$os, 10s ernplmb con mayor 
cra'ticm y con atencibn preferenfe ftnergia, con la autoridad que le da  
de fas clmi?s demalidas. si &tas stb mndicidn d e  "Primer R a d i d ' *  
se han x'nclinitdo p r c i d m e n t e  a1 advir t i6doles  que no tendria cofi 
wmrmismo, ed porque creian ver  templaciones para la rpctitud dud+ 
en la mvoikxibn y en Ita dicfaduha sa, senriblera o simplemente.  de- 
del proletmaado su &ca e s p r a n -  ma&ica, d e  Ilorar por lo que le 
za de  liberacidn. 1- hechos de- ocme al comumkrno, con vistas a 
muesi!.an, sin embargo, que "el obtener d e  61 provecho electoral. 
para is^ sovi6ticoJ7, wrno ~ & d  I 0  Ambos, comurristas y cripto-radi- 
h m 6 ,  est& Iejm d e  satisfacer esas - d e s ,  saben y a  a qu6 atenerse y 
idusiones d e  la8 masas; efective elemenfos dirigenies de In prodme deberhn adrontar las r ~ ~ a b i l i -  
hen tee ,  all; se  vive en una escla- ci6n en cornpailla del Gobierno, y,  &des que deriven d e  mi empecina- 
v ih i  imtqfral, Icw obreros n o  tienen la in idaf iva  de &e dehe conshn-  miento para cont imar uncidos al 
libertad d e  perzpamiento rai de mo- temente emaminar~se a que el we- ciirro d e  M o s d  o para instigar con- 
vim'enfo; deben atenerse a b que blo se vea liberado, w m o  decIa el tra el presidente d e  la  RepGblica 
la dictadusa o r d e m  y piensa por $ran Rocrsevelt, tiel temor a la mi- maniobras wntrarias a l a  propia 
euenta de la @eba sornetida. En seria; las f a d t a d e s  extramfina-  doc tr im que dicen scssfetafar. Por 
Rvsia nadie es d d o  de estable- rias han sjdo oforgadas para aplas- igual estos elementas mtran a ser 
cerse y frabajar donde le par-, tar la conspirad6n plomunista, p r o  smpechc*sos d e  no contemplar el 
porque el hombre es un niimero yl necesitamos poner en marcha "fa. inter& nacional, ahwa  que el pe- 
como tal, q&a incluido en el tar- cvlfades ordinadas" para quo la Egro d e  la tercera guerra es  inmi- 
jetero que le e f i a l a  e1 Comisario orgadzacidn e d m i c a  y social se mte; en conjunto vi-n a .ser la 
tal o cual. perfecxione y permifa a lap chile- quinta columna, en ma batalla que 

Estamas perfecttmerrte d e  aher- nos vivir normalmente una v e z  que nosotros d e b e r i a n m  dar al lado 
do. Per0 que m e s i t a r n o s  es termine el period0 d e  excepci6n. de Ia dembcrecia y f ren te  al hitle- 
demosfmr que la democracia time 
capacidad para dar a Im o b r m  partidos d e  Derecha harA un &an 

. ciadamente a m  arrastramcls, 

c o m p t e  

S u  clandad para hablar a 10s Hiano S t d i n  

a$@ mris que la libertad d e  mod- bien; uated 'Xes a$radm*b en el PRQFESUR TUPAZE;, 

<'' 

. 4. 

BU3UCITO:- ifhlud con el BIDU 
de esta semana, don Rernin Santia 
Cruz, pot habex s i b  elegielo VIcepre- 
sidente del Consejo Eesn6mica Social 
que funciona en Lake Success, a gessr 
de la abstenclh de Rusia! 
jBIDU, LA PAMRR.% CQRTA QUE 
CORTA LA SED! 



VIAJE DE LO MAS RIECIIQ.- )&I lunes pa- 
sado, a las 15 horas en tres puntos, partio a la zona 
completamente austral mi tio Gavion, acompaiiado 
de una comitiva de politicos colo, palte, n- ca. pira. 
La prueba esti en que iban mis Qiguientes tics. pri- 
mos y parientes, c6modamente repartidos en sendos 
aviones color canela y color pranibf: Gustav6n Ri- 
vera Calesa ( t io )  ; Fidel Estay pal' Gat0 Qio en 
segundo grado) : Radul Braiies Carmesi (primo) : 
general Barrios Estirada (taita) : Quintin Barrien- 
tos Merry del Val (primo lejano) : Efradin Ojedas 
Urmeneta Etiqueta Verde (sobrino) ; vicemirante 
Emilio Garroch (papy) : Wilcfredo Rosende Matta 
Gallo (abuelito) : Maneno Bulnes Yungay (so- 
brino regalon) ; general Ethreo Lulelio Doncele 
(primo del aire), y otros, cuyos nombren se nos 
escapan a toda carrera. iAh! Se nos olvidaba: tam- 
bihn va en la comitiva el General de Subsistencias, 
don Alzdfilo G6mez Cohinco, encargado de bajar el 
ccsto del viaje en unos 0.000003 por ciento. 

La despedida en el simpitico aer6dromo de Eos 
Cerrillos foh de lo mis  emccionante y distinguida 
que se ha visto; se puede decir que n o  falto una 
sola persona de la crema chantilliy de ,nuestra jai 
a lai Lide, desde mi ti6 Horacion Walker, basta Ile- 
gar a Bernard0 Ibitiese Monte Aguila, pasando por 
e! Pelado Escanilla, que ya esta mis  o menos efi la 
mitad de nuestrcs apellidos cono. 

Una vez que las bhlices iniciaron sus pacificas y 
acompasadas revoluciones, el ilustre viajero se dedi- 
c o  a repartir abrazos, a razon de cuatrocientos por 
minuto, y luego, desde la puerta de calle del avion, 
dirigi6 las siguientes palabras a la concurrencia: 

-Mis amigos, les rccomirndo que durante mi 
ausencia no olviden la tonica d2 !a esperanza. Po r  
io que a mi respecta, !es deciaro qur soy e! hombre 
mis feliz del mundo. 
. Por ultimo, se dirigio a1 Ministro del Barco Tn- 

terior: 
-aye, Innnnnnmanuel, te encargo a Neruda; no 

lo dejes viajar ni a La Cisterna. 
El canela decoll6 sin el menor inconveniente: pero 

cuando mrumbaba proa a1 Sur ,  hubo un momerrto 
de viva expectasibn. pues 10s despidentes se dieron 
cuenta de que un  bulto blanco caia del avi6n hacia 
tmra .  

i Q u S  habia pasado, Dios mio? Afortunadamentc, 
la atonita concurrencia vi6 que ei bulto ze abria en 
el espacio y algo se deslizaba sostrnido por un 
herrnoso paracaidas de osnaburgo. 1Se habia arre- 
pentido alguno de 10s miembros de la comitiva? ;Era 
el mismo don Gavion que ?labia olvidado algo? 
iAh! Por  fin, tras 10s breves instantes d? angustia, 
e l ,  misterio se aclaro. Sencillamente, habia sucedido 
que en 10s precisos instantes en que el copiloro del 
avion inespeccionaba Ias bodegas del pijaro volitil: 
sorprendio a1 Pelado Escanilla que  se habia embar- 
cadc de pavo, guiado por su progresista afan de ins- 
peccionar el criadero de ostras de Puerto Montt  y 
ia Fibrica de Centollas de Calbuco. 

En nuestro proximo numero Feguircmos dando 
detalles d? este viaje de nuestro simpatcco %m?r 
Viajalario de la Naci6n a las tierras del petroleo, 
de 10s frizorificcs y de 10s zorros plateados. 



LINCOLN.-Bienvenido seas, Mahatma. Tambihn has caa'do a manos de  

GANDHL-Y aun siguen siendo legi6n en la tierra. Escucha c6mo can- 
10s que bendicen las cadenas. 

tan loas a 10s tiranos. 



--;Tan! iTan! iTan! 

CANTINFLALBA-Adelante, pos mano, co- 
mo quien quiere decir (que puedes penetrar a 
este asilarorio general del derecho internacio- 
nal privado de toda sugerencia correlativa de 
la amistad de 10s pueblos unidos por el enlace 
cripto relacionado. 2 Ah? iMe comprendes, 
chango? 

NERUD1NFLAS.-Aqui estoy, hermano Asi- 
lador y Cripto Plenipotenciario de 10s perss- 
guidos que persiguen perseguir a estas demo- 
cracias tan rechulas que se men,  iah? 

CANTINFLALQA.--~Pero con quihn tengo 
meramente la ocasi6n de la oportunidad en- 
trar en gestaciones conversatorias en 10s mo- 

mentos de este instante fiduciario, mano? 

NERUD1NFLAS.-Fos, que no me reconoces, 
charro zapatio? Yo soy Ncftali Reyes, p r  
el lado colateral comunisto; per0 por la co- 
rriente sanguinea pohtica de 10s 20 poemas de 
amor y una canci6n desaforada, yo soy Pablo 
INeruda, y me he de comer esa tuna. . . 

CANTINI3LALBA.-iA qui mera tuna te pro- 
nuncias con refiere, mano? 

NERUD1NFLAS.-Pos a la democracia, cha- 
rro, que est2 como para partirla con luiia, y 
yo soy macho bien plantado en mi caballo 
retinto con mi chamanto martillo y mi zarape 
de hoz. . . 

CANTI'NsFLRLBA.-iAy Jalisio no te rajes! 

' 



(Ambos cantan con calor el famoso himno NERUDI1NFLAS.-Justamente, don Gavidn 
internacional, y cambia la escena a1 carnino a ha dicho que yo puedo irme a d6nde me dh la 
Uspalla ta. ) gana. Lo ha declarado a todo el mundo. 

3~- GENDAWME DESCONOCIDO.-i Alto EL G E N D J I R ~ . - ~  ~ h !  Per0 el auto, tiene el 
el autom6vil! i A  d6nde van ustedes? Quih- tapabarro torcido. N~ podis salir del pais. ya, 

y a .  . . i T e  degolvistes a1 tiro, antes que ta nes sbn? 

NE~RWD~INFL,AS.CO~OS U ~ Q S  turistas que pase ‘pa la capacha. 
vamos a Buenos Aiheskwitados por %mdri- (El Adicto y el poeta sacan las guitarras y 
ni y la Catita. cantan el illtimo bolero: “La illtima noche 

EL GENDARME.-iY ese milico que va ahi? que viajh contigo”. Vuelve a cambiar la esce- 

ADICTINIFLAS.-Pos, mano gendarme, yo na a la Embajada de “un pais amigo”). 

soy ei chirfer militar de Jalisco, encargado del CANTI~NPLAL,BA.-~QQ~~ te Pas69 mano? 
trasbordo cordillerano de 10s poetas que se 
rajan en el Gabierno‘de este pais amigo. 

EL GENDARME.-iY tienen el prmiso para 

(Con mcsica del mismo bolero) + 

iPor qui te fuiste ‘ 

y regresaste 
c 

salir del pais? de Uspallata? -. 

CANTINFLAS.- Po, como mer0 mexicano que soy, est& bien que cantinflee con explicaciones 
meramente ininteligibles y circunloquicas. iAh! LMe comprencles, mano? Y est& bien que 10s Pan- 
talones sr? me rueden poco a1 Sur de la cintura, pos por eso soy Cantinflas. ;Ah! Fero a ti We te 
WEes O’Hindns, como qnien dice el Padre de la Patria, no est& bien, pos, que se te caigan 10s Pan- 
talones. ;Ah! 



jQuC mala pata! 

Me atajaron en todo el limite crepuscular del 
pais limitroife. . Lo mejor es que me quede 
aqui en la Embajada.. . 

CAtNT1NFLALBA.-Pos, mano, las cosas han 
cambiado. . . Ya no te puedo asilar. . . , ipor 
qW no te vas a buscar otro asilo?. . . Dicen 
que meramente en la Calle de 10s Olivos hay 
uno muy confortable. . . (El poeta recita su 
famoso Poema “Garabato a Gabriel”; per0 
no se va a1 asilo que le recomienda Cantindflal- 
ba. Se va a1 escondite de Chasc6n Tapa Coro- 
na y, como nadie shbe d6nde esti escondido 
el famoso artista del Instituto de Economia 
Agricola, 10s hicos  que pueden saber c6mo 
termina esta pelicula son 10s Agentes de Ia 
Secci6n de. Investigaciones. 

NERUDINFLAS . -Hub0 rocha, mano. . 

EL EiVZF4A.TADOBt DEL ALBA.- PW~B si  el 
poeta me diijo que no hshia libertad individual, 
que la prensa estaba arnordazada, que I ,as vidas 
corrian peligro, que el pais estaba convertido en 
un campo de concentracion.. . 

EL CANCILLER VERGARA DQNQSQ.- Si, 
.. pues, Embajador, ya lo si; per0 el poet?. se esta- 

ba refiriendo a Rusia cuando le conto todo eso. 



TI0 SAM.- ;Stop! Stop, Musiu Bidault; jc6m0 se le estar a osted ocorrieudo comer con e S e  

BIDAULT, ;Oh, la, la!. . . jCdmo monsieur Verfiej6 esta cuchareando con uno mucho mb 
tremendo cocharon? 

grmde que moi? - .  





NUNCA ha existido un ted- policin” a la CTCH. de don 
tro m6s suafrido para soportar Bernardo Ib6iiese, la celebre 
toda clase de especticulos, que Compaiiia, que, en tiempos del 
el “Teatro Circo Caupolicin”. Empresario d m  Alfredo Debal- 
Sirve para todo. Se pasan pe- de, represent6 la lfarnosa obra 
liculas, hay exhibiciones de catch “El Tercer Frente“, con {Prra 
as catch can, un domingo se con- ds NO Ampuero y mirsicn de1 
centran en 61 10s comunistas y maestro Rossetti. 
a1 siguiente 10s socialistas : des- Desde temprano el ~a , lpo l ic in  

Humanas”’ habla en seguida hueico ; todas Ias aposentadurias 

don Gavi6n y a1 dia siguiente das: el toqui araucano que di6 debuta el tony Chorizo. Todo 

box, de corned&, conferencias, circa hubiera Podid0 bien 
concentraciones de canutos, ex- decir: no h‘aY ni una Pica 
hibici6n de la mujer araiia, el sentarse. Existia gran expecta- 

Pubs se Presentan “Las Agullas estaba de pirehueico en pire- 

don Schnacke contra estaban completamente ocupa- 

est0 sin contar temIjoradas de origen a1 nombrf? del teatro- 

domador de pulgas amaestradas. ci6n porque ese dia, por primera 
etchtera. vez en Chacotilandia, se presen- 

Pues bien, el domingo pasa- taria ante e! publico de la 
do le toc6 trabajar en el “Cau- CTCH. de Ibiiiese el qup antes 

Tranquila esta la mar. No hay por qud temblar. “El Gavicin” 
navega viento en popa.. A su borEo viajan una C. T. CH. y un 
Bernardo, pera.. . 

fuera artista exclusivo de 13 

CTCH. de Arava. 
Llegado el momento opor- 

tuno, don Gavion hizo su en- 
trada trinnfal al proscenio, 
acornpaiiado de Alejandro Flo- 
res, Pepe Xojas, Lucho Cordo- 
va, Jorge SalIorenzo y otros fa- 
mosos politicos nacionales. Ei 
pliblico proxrumpi6 en atrona- 
dores aplausos: 
iToda la Nacibn, con don Ga- 
vion! ;Fie1 como un riel, con 
Gabriel! iDesde el arpa a la vi- 
giiela, con Videla! 
Se hizo un momento de sllencio, 
y el artista inici6 su partitura en 
10s Tiguientes tlrminos : 
“Mis amigos: 

Los comunistas son 10s ro- 
tcs mis traidores que he cono- 
cido en toda mi vida artistica; 
p r o  ya 10s tengo para las ca- 
tacumbas. Esto no quiere decir 
qde me vaya a entregar a ~ S O S  
vi?jos cargantes de la ultrade- 
recha. Les comunico que me car- 
gan 10s falangistas por siliticos, 
y luego ies va a llegar a 10s pe- 
renquenques a Futrecindo Orte- 
ga, a1 mtdico Gir6n y a ese po- 
bre huaso Holzapfei que se las 
da de diputado. Ya sabrin us- 
tedes lo que le acaba de pasar a 
cse poeta Neftali O’Higgins que 
se Cree Bernardo Neruda, La 
Corte Suprema me lo acaba de 
declarar loco desaforado con de- 
lirio de arranca’r y va a ir a pa- 
rar a Pisagua. Total, mis qUK- 
ridos cetechistas, que ustedes son 
10s unicos amigos de toda mi 
vida y apenas vuelva de Maga- 
llanes, les voy a regaiar cuatro 
carteras en mi proximo gabine- 
te  civico-politico-militar de sal- 
vaci6n nacionai 

El ‘teatro, pricticamente, se 
vino abajo. Nunca, ni en 10s 
dias del catch en que el “Enmas- 
carado” apabullo a: “Hombre 
Montaiia”, SP habia cscuchado 
en el Caupolicin una ovacion 
,mis istruendosa. 

A las dos de la tarde, con 
unas recitaciones de Alejandro 
Flares, un monoiogo de Ro- 
lando Caicedo y un cuento de 
Monicaco termin6 la simpitica 
y concurrida funci6n del Teatro- 
Circo Caupolicin. 

,. 







EL primer0 en cumplir con la Don Diego Portale% W e  qata el febrero, es ha& reo. La rnedida 
orden impartidn por el Ministro tiemPo cantando 108 autos fiscales estsvba buena para .el afio pa- 
Palta, de devolver 10s autmnb- que se @beionan en l* 'Iaza " sado, en que hebla vicepressiden- 
viles fiscales, flnh el Contralor ~ ~ ~ ~ ~ e ~ l ~ ~ ~  ~s~~~~! E: tss ejsecutivos comunistas; per0 
General, don Humberto Mewes. .le da tds la razSn a Don Diego. no para ordenarlo ahoaa, en que 
De at& vinieron otros cincuenta 10s altos funcionarios son todos 
funcionarios y despu6s de estm Topacete, aue es  muY intruso, gente con0 y tan caballeros.. . 

CiiICUenta no vino nadie. En fin, veremos qui611 gam la 
Ya ihan pasado varios dias, ha --LCbmo se le puede QCUrrir pelea: si el espiritu de economfs. 

expirado el plaza fijado para la que 10s altos fUnCiOnariOS van a rye anima a1 Ministro Palta, o 
devoluci6n y en La Moneda si- venir solitos a devolver 10s au- el espiritu del wikeneo a costi- 
guen aperando sentadw. Cada tom6viles? ESO ni PensaTlo, Y llas del pap6 Fisco, que tan de 
vez que se wloca un auto en la menos en esta dpoca del afio. en moda se ha puesto en 10s iilti- 
plaza de cemento, sale uno de que *hay que llevaa a la SefiOra mos tiempos. 
10s ch6feres de !a casa de Toes- Y a 10s ndfios a veranear y en H mientras tanto, siguen en 
ca para ver .si ese automirvil es que a todo el munde, le gusta las playas circulando repletQs 
o no es fiscal. iCalcukn ustedes ir a wikenear a Vifia. de veraneantes las autos con el 
el enorme tsabajo de este em- Y en realidad, no deja de be- lunar lblanco en el costado, de- 
pleado! Has.ta ahora ha revisa- ner raz6n Topacete. E?m de Pe- safiando 10s garabatos de 10s 
do cinrmenta y cinco mil tres- dirles a 10s pales gruesos de la peatones contribuyentes que SU- 
clentos veintginco autom6vlle.s administracibn que deVUelVan dan la gota gorda a pura pata 
y nada. 10s autom6uik.s en rleno mes de pca 10s balneariw. 

le difo a1 chofer de marras: 



. PERON.-iOlL, che colega! He tratado. . . 
GABIN GE~RVASIO.-A16. . . , jconque el 

tratado? 
'PBRON.-iNo, che Gabin! Le decia que yo 

habia tratado de abrazarlo en Mendoza. 
GABIN GERVASIO.-iCon,que me endosa 

el tratado? 
PElRO,N.-iPero qui tenis, che Gabin! Di- 

go que habia querido abrazarlo en Mendoza, 
querido viejo, per0 q u e  ahora creo que seria 
mejor hacerlo en el Estrecho. . . 

GABIN GERVAISIO.-iClaro, claro! El re- 
sultado de la votaci6n del tratado seri estrecho ..., 
muy estrecho. . . 

PERON.-iPero vos no me entendb, che 
Gabin! Hablaba del abrazo, de ese'abrazo que 
nos pensibamos dar en Salta y que . . 

. 

GABIN GERVASI0.-jDe qui salto me ha- 
bla? 

PERON.-iNo, che Gabin! Dig0 que PO- 

demos encontrarnos en Magallanes. . . 
GABIN GElRVASIO.-iPero gracias, mu- 

chas gracias! No sabe ccinto celebro el que me 
diga que voy a encontrarme con 10s nacionales ... 

PERON.-Pero vos, che Gabin, est& m6s 
sordo que una tapia. . Estis cansado, viejo. 
;Por qui no te venis a pasar una temporadita 
acL a Mar del Plata? 

GABIN GERVASI0.-i Si, en realidad, no 
sh que voy a hacer con tanta plata! 

PERON.-i Bueno, chao, amigo! 
GABIN GERVASIQ.-iChao y muchas 

gracias por el trigo! 
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D I R E C T Q R: 

G A B R I E L  S A N H U E E A  

AN0 XVI Santiago de Chile, 13  de febrero de 1948 ' +"O 633 

SE NOS ANUNCIA que par3 el parfidos han ido  prepar@o "trusts fos y gastos inritiles, se ha logredo 
21 de mayo, dia en que el Presi- de cerebros" verdaderamente ap- que nuestro mercado d e  &visas se 
dente de Ja RepGblica abrird el tos para afronfar responsabilida- coordine seghn las necesidades co- 

lectivas y n o  segrin 10s apetitos period0 ordinario d e  sesiones del des estatales? 
SWreso ,  fie mesentar& ante esta Sabemos pot  una triste expe- i&ividuales, s S e  ha cor;seguido 

cor€i,raci6n acompafibdo de riencia que 10s ministerios politi- tcon la excepci6n que fodos cone- 
un ministerio compuesfo solamen- cos son enormemente caros. De- cemos), dar una sensacibn de  so- 
te por politicos d e  profesidn. briedad y d e  confenci6n que se . Se ir6q pues, 10s ministros Ales- hacia tan neceraria. Yandri y Baltra, tan eficientes por Desde mayo, y con elecciones sus condiciones d e  f6cnicos, y tan 
despreoclrpadas de 10s apjaustx generales en perspectiva, af irmo 
interesados d e  las asambleas d e  que volveremos a Ikis andadas y 
pxtidos cuando se trafa d e  afron- que nuevamente volver6n el  de- 

rroche, la falta de mgtodos, la im- 

Todo esto no quiere decir que 
y o  le rinda una loa al actual gabi- 
nete con caracteristicas militares. 
Mis  elogios estrin dirigido? a 10s 
dos ministros que he nombrado 
a1 comienzo. S i  10s iiejan a ellos e n  
10s cargos IIaves y sdem6s  va a1 ' 
Ministerio del I n t e r i w  un civil 
verdaderamente so!vente, bien gistas puedan empinarse mAs arri- 
pueden drirseles las otras carteras ba de 10s menguados apetitos d e  

r;us correligionarios. Aiios y aiios a1 seiior Cuevas, a1 seiior Bbrquez, 
de ver io mismo, me permiten du- tr is  de ellos, en filas impacientes, a1 seiior Venegas, a1 setior Jerez,  
dar  de la  eficacia de quienes, est& miles y miles d e  correligio- socialista. ::rando estuvirnos con el agua a1 narios que exigen puestos, favori- Tres  ministros eficientes cs lo xello,  debieron ceder sus puestos tismos, contemporizaciones y pri- que y o  quisiera en el futcrro gahr.. 
3 10s Ilamados ministros tkcnicos. vilegios. Las asambleas mandan y 

' O n  e"Gs basta' E' 

rales, socialisfas y 10s consabidos mandatos y asi, dia tras dia, el pais tal'es circunstancias ' I e n  Wdrian darse [as dema's carteras a qurexes 
democrktico? fcrmardn el rduevo se v a  sumiendo en la inefecfividad, sirvieran para amenizar el circo d e  
mindstenr, civilisfa. ;QuB nombres hasta que otro go:pe de autoridad la pdi t ica,  L 

rlievos SF R C ~ S  podr& ofrecer, dis- d e  La  Moneda viene a remediar 
fmfos de aqueilos archiconocidos la cadtica situacidn. 
D I J ~  se vienen smediendo duran- El actual ministerio d e  adminis- 
;e ajios en  eB manejo de nuestros fracidn ha venido a poner orden 
asuntos? LAcaso en esios meses en lo politico, lo administrativo y 10 
!-'e milifarizaci6n guberna tiva, 10s econ6mico. S e  han suprimido pues- 

es mi ammo 

Se nos dice cyue radicales, libe- 10s ministros obedecen a estos nete 

B'IIDUCI[TO. -Don Chumingo Dd- 
ran,. le,rJfrezco el rico IRIDU de 
e.*$ samans, como un homena- 
j e  a su constancia. iSe ssli6 con 
la suya, quedkndose con la Cala 
,'e E m p h d o s  Particulares! 

fBYDU, LA PALABRA C.ORTA 
Q"7 C(aRTA LA SED? 



N A D A  
CARLOS PEZOA RlXETtA (chileno) 

Era un comunista de aspect0 muy  pobo, 
con casa en  Santiago y o)tra e n  Algarrobo; 
alto, gordo, iento per0 autoritario, 
con station wagon ... iTal vez millonario! 

Un diu cualquiera quiso irse a Argentina, 
pero lo atajaron pasada la esqdna;  
el viaje emprendia hacia el otrq lado 

por exnoir cartas.. . Los jueces d e  turn0 
hiciercn preguntas ccl clan takiturno: 
este no sabh nada del extinto, 
ni el v&no Abarca. ni  el vecino Pinto. 

~ ~ r q u s  del Congreso j u t  desaforado 

Manuel Vega dijo que Pablo fue' un Vate, 
m a s  Fabio Vergara r e v w h o  el dblate, 
y don  Lucha C'hifla, que vjo la pend-a, 
se tento de r im. .  . iVaya tmpPrtznencra! 

U n a  palet& eclho el panteonero; 
b e g o  lid un cigarro, se calo d sombrero, 
y emprendw la wuelta.. . Ningzin camarada 
ya no dijo nada, ya no dijo nuda.. . 

R E B O N D I L L A S  
JUANA INTQS DE L'A CRUZ KEKF 

tmextcana) 

Comunis-tas qwe -ais 
a Videla sin razon, . 
sin ver que all& en  el carbdn 
causasteis lo que culpais. 

Si con furia singukr 
@is que 10 ataque el Cen, 
icdnto ansiais que os trate bien 
aquel Qtle trakais t a n  mal? 

La mejtUa, e n  ningun caso, 
Gabriel, el viajero: 
a1 le tird un tinter0 
devolvio el tinterazo. 

I hombre, en su enterem, 
> ai Euahar se acoquim: 





Yo no te habr8 de haUar aunque lo quiera: 
porque aunqw dn  querer yo te enccntrara, 
lie juro que con verte, no te viera. 

-Llaaman a la puerta, 
Chascon, j q u i d n  sera? 
-El wienfo, Neruda, 
gue gime al pasar. 
-No es el viento, in0 oyes 
a Brun avanxar? 
-El viento que deja 
Guvion a1 volar. 
--(El viento? Pd?K@o 
nos viene a aTesar. 
-7'ate quieto, Pablo, 
que es viento no mas. 
- i C h m h ,  no es el vz'ento, 

-Calmafe, N e r W ,  
que es viento no m h .  
--Bwco a Pahlo -dieen-, 
que aqui debe estar. 
-jLas parasfe, Pablo? 
E s  uiento.. . , 7u) mas- 

que vo oi golpear! 1 



Esta era la, Plaza BrasiE en 1910, y la foto fu6 tomada eon ocasiisn de la colocacion de la primera 
piedra a1 monumento Ievantado a la memoria de Camilo Henriquez. 
Babl6 en aquella oportunidad don P,icar&o Cox Mbndex, quien dijv que la gratitud de 10s chile- 
nos levantaba-ese monumento imperecedero para honrar a1 funfiador de “La Aurora de Chile”. 
“NUXVQ TOPAZE” ha buscado con lupa dicho mnxnnnento p,n la Plaza B r a d ,  y ni a\gUa. I 

’ 



L A  reforma de la ley electoral 
es el pfato del dia. Ei proyecto 
que nacib en la tienda de don Gus- 
tav6n Rivera Calesa tiende hacia 
un objetivo: dejar para el gat0 a 
10s partiditos clhicos de pantal6n 
cotto y repartir en forma suculen- 
ta entre 10s m a ~ p w s ,  todos 10s 
bancos de olorabks de que dispo- 
ne el Congreso. 

Nosotros, a vuelo de avi6n ca- 
nela, hicimos una breve gira pa- 
ra pulsear el nensamiento politico 
frente a esta proyectada reforma. 

Nos fuimos primer0 a ver a don 
Tomate ,Rely& presidente de la 
Falange : 

-2Quh tal la reformita? 
-Peor que la bomba at6mica. 

Segpn esta reforma, 10s partidos 
deben presentar sus candidatos en 
listas independientes y declarar ante 
el Registro Electoral, el nombre 
y la cantidad de todos su5 mili- 
tantes. Co,mo nosotros los falan- 
getas somos cincuenta en todo el 
pais, podremos presentar s61o cin- 
cuenta candidatos y cada uno de 
10s candidatos sacari un voto: el 
suyo propio. 

-2Y por quh no presentan un 
solo candidato para que se lleve 
hste 10s cincuenta votos? 

Don Tomate Reyes nos mir6 
muy feo, creyendo quizis que le 
tomibamos el pcio, y nos di6 vdel- 
ta la espalda. 

Nos fuimos despub a ver a don 
Alfregado Rosiendo. Nos dijo: 

-Esta famosa reforma electo- 
ral, es una paitilla. En el pais ya 
no quedan radicales, aparte de 10s 
que integramos el Cen. El  resto 
son cripto futrecindistas: cripto 

AARON PQBLETE.- i Hum ! 
bomba que estall6 en el Circulo 
de “El Estanquero” .-. . 

DON ARTURO.-Bueno, nifios; con la reforma. electoral qui 
se avecina, ;a entrada a1 Congreso solo va a ser para partido! 
mayores de 15 aiios y con criterio formado. 

girondistas; cripto mairistas Y crip- Fonseco exclam6: 
to boriskarlof cespedistas. 0 sea, -La estin dando. Si nos d e p  
cuatro personas distintas y un solo presentarnos, sacaremos la lista 
Jose P e p  no’ mis. Si el radicar- COmPleta- 
tismo tien,e que ir solo a la pelea, -2y si no 10s dejan presen- 
k va a llegar a1 pirihueico. . tame? 

LOS pelucones y 10s comunistas, ---Entoncas la burguesia rat. 
en cambia, estabian bailando ed cionarista .la va a ver muy refea. 
una pata. Don HoraciQn dijo: . Inflaremos a la corriente ampue- 

- ~ ~ ~ ~ ~ ~ t m  Imacanu(Ja la re- ristica del sacialismo, y para e’ 
forma. Nos volveremos locos sa- a$o cincuenta Y dos la verdejan- 
cando diputados. cia tendri die presi a1 camarad; 

Todo mei ha-ce suponer que la En el rest0 dt  10s partidos sc 
Israelita, la pusieron 10s arabes lloraba a moco tendido. En el CluE 

Social “La Humita”, sede de I; 
mamocracia, lloraban hasta las ce 
bcllas. Entre 10s Agrario Laburc 
sos se lamentaban en un .lengua. 
je m k  criollo que el mote con hue. 
dlos.  La sacialistancia que siguc 
a don Juan Flautista, andaba con 
la cara mas !arga que un  cesant: 
aburrido y lo &s curioyo e s  qur 
en el Partido Libera!. tampoco 
veian rostros muy riyuei?>?. 

En resumen, nuestra gira nri 
llevo a una conclusion que p e d e  
andar muy cerca de la quemada: 
no habra‘ reforma, y si la hay, $e. 
rk muy distinta a1 proyecto que 
esta‘ ptesentado. 

. Bernard0 Ibiiieze ... 



ESTEBAN SERRADOR.-Estoy orgulloso de  que 10s comunis- 
(as, en las car tas  que m a n d a n  a1 extranjero, a. Neruda lo l lamen 
"ablo Neruda Serrador. 

LUCBO CORDOBA.-Debian haber  usado mi apelliGe, pur  'lo 
r6mico del asunto. 

Arrendamus lindm servicios de 
iasos y platos lrromp1bles, osppzcia- 
les para br&rselas por la c a b m ,  
en sesionm ordinarias, extraordma- 
iias y secretas. Tamblen disponemos 
de  grandes surtidos de garabatcs, 
i e  tcdos im calibres y colores, para 
anienizar peloteras, zafacocas a ros- 
kns de pata en quincha, y muy m- 
dmdos  para honorables de todos 10s 
partidog. Arrendamos tambien ex- 
deote  bibiioteca en tomos empas- 
tados de un peso no inferior a1 me- 
clio kilo, capPces de dejar K. 0. a 
quien 10s reciba en el mate. 

CanSulte a la CASA INUTIL, la 
b ica  en su genero en e1 pais y en 
ei extranjero. Hacemos fuertes des- 
cuentos a 10s pedidos a1 por mayor. 
Scmos especiahstas en preparar es- 
nlendidos alborotos politlcas. 

~ 

EL PUNTO INTERRO- 
GANTG BE LA SEMAMA 

A MUCHOH baree y renhurantes de  
Pentlago le5 lian rstado qnilando irMma- 
mente las 2atenfes adieionales Gr al- 
eolioles, yiie 10s henltan ?ara expender 
lrago 10s dias s8badcrs y domingos. 

AI niismo tiemgo, otros bares  y r e s -  
hurantes qiic hasta Iiaee iina wmana 
no _noseian e m s  gatentes atlicionnles, 
aliora estiin por tenerlas;' y \os clias 
festivos van a l iarer  so agonlo. 

iCnnoee esta sitiiacldn don .T@sni! Ssn- 
to, Pigue? :%be lo que, eonforme a la 
16gica, "iensan 10s que est,in enterado9 
(le e s h  $ilimci6nP &Oom!irende edmo se 
jiimgarii a 10s fnncionarios ntunieipales 
qxe le qnitan !a gatente a nno y r a  dar- 
la a otro, sin que metlie una sola PXIIII- 
caeidn, saiiiendo todo el miindo lo qne 
significa .:*ara nu bar tener una psi- 
tente adicional? 

E n  toclo tqte asnnto fluye algo tnrbio 
que iner'ece iina aehraeidn y como aqni 
ne tiata de  liyuidos, Ziensamos qne no 
\e le piie(1e eeliar flerr'a al awnto, qa 
rille ::rrnai-;~ harrn y podria 5alir 
Pinharrai1o ma+ de  a l a h  iuoi:onai;tt de 

lln\tre Jlnnic~ipaliilnrl de Sanliagn. 

EL DOTQR CASTHPQ. -Yq, a1 igual que en el tango 
seandero", voy bien vestido y bien peinado, porque usa 
TORA, que fi ja y d a  esplendor a1 cabego.. . 



PUERTO EDEN, 8.- Es- cien submarinos, 800 barcazas, cano”, en este viaje Jestinado a 
ta maiiana, a las 8, el “Arauca- dc desembarco, tres porta avio- fomentar el espiritu de econo- 
no”, pintado de color canela, en nes, el yate “El Pinguino”, 62 mia entr‘e 10s indios alacalufes, 
Puerto Montt, a petici6n expre- cazatorpederos, 600 remolcado-. las tribus patag6nicas y 10s cor- 
sa del Primer Viajatario, ha arri-- res, 1,750 lanchas a motor y deros de Mpgallanes. 
bad0 a Puerto Edln.  Seis aro- 23,678 botes, incluyendo 10s de Los 24 pobladores aborige- 
razadcs, veinticuatro dcstrhyers, helados, acompaiian a1 “Arau- nes de Puerto Edln se dieron ci- 

ta en el muelle para recibir a 10s mente despue‘s de haber desem- 
reintitris mil setecientos ochen- barcado, don Gavi6n se sub% a 
ta v nueve (23,789) miembros un tronco de alerce y se dirigi6 
de l a  pzqneiia comitiva, sin con- a 10s naturales de hla regi6n con 
ta r  la tripulaci6n de 10s barcos estas palabras: 
de !a Armada ni a1 Orfe6n de -Mis queridos amigos por- 
Policia que ameniza las largas toedinicos. Supongo que un lu- 
horas de navegaci6n. Inmediata- gar como &e que se llama Puer- 

to Edln, sea una espe- 
cie de Ciudad-jardin, 
con alcaldetde Iujo, y 
todo. Me imagino 
que aqui habri‘te‘, ca- 
f6, azhcar, Ieche y 
otras cosas que no hay 
en Santiago. Tam- 
bi6n estoy seguro que 
en este Ede‘n no ra- 
cionarin la Iuz y que 
10s micros no atenta- 
r in  contra la seguri- 
ded exterior de uste- 
des ni contra laasegu- 
ridad interior de mi 
Gobierno. . . 

Cuando 10s 24 ha- 
bitantes le dijeron 
que all5 no habia ni 
oficinas de Comercio 
Exterior, ni micros, 
ni Comisariato, don 

‘ Gavi6n abraz6 a ca- 
da uno de 10s natu- 
rales del pais y les 
dijo: 

-M i s queridos 
Samigos, cuando re- 
grese a Santiago, a- 
penas pasen 10s calo- 
res, harB reformar la 
C a n ci6n Nacional 
por el vate IgIesias, 
y alli donde dice que 
Chile es la copia fe- 
liz del Ede‘n, voy a 
hacer que se diga que 
Chile aspira a ser la 
copia feliz de Puerto 
Ed&. 

Una s a  l v a  de 
aplausos salud6 a 1 
orador, ‘quien se em- 
barc6 en el canela 
acuitico, siguiendo su 

viaje rumbo a Punta Arenas. 
(Topacete, corresponsal en via- 
je. ) 

GOLF0 DE P’ENAS, 9.- 
AI amanecer, IIegamos a este 



apartado y triste lugaf situado eii el paralelo 
47. A don Gwi6n ie  di6 el antojo de bajar a 
tierra, diciendo que el hombre mis feliz dei 
mundo b i x  podia darse el ,lujo de bajar ai 
Golfo de Penas. 

Gran sorpresa experiment6 ia pequeiia co- 
mitiva que acompaiia al Primer Viajatario en 
esta modesta excursicjn, a1 comprobar que en 
las aguas del Golfo de Penas salian a recibir a1 
incansable viajero varios alacalufes a contarle 
sus penas. 

El alacalufe Rossetti le pidi6 la cartera de Re- 
laciones Exteriores: el alacalufe Rivera Caleza, 
pidi6 varias presidcncias ejecutivas para el aca- 
lufado liberal-manchesteriano, mientras 10s ala- 
calufes mdmocriiticos pedian gobernaciones, ma- 
lotilla con pebre y otras menudencias. 

En vista de que las penas de 10s habitantes 
del golfo eran tan graodes, el viajero abri6 un& 
cuantas damajuanas de tcjnico de la esperanza 
y ech6 el liquid0 en el golfo, que de ahora,en 
adelante se llamari Golfo de la Esperanza.- 
(Topacete, corresponsal.) 

I I 

I 

EL PELADO ESCANXLLA. -LLe doy un dato. doctor Josd Santos Solo Sigue? Si I 

1- 



...... 

;Foto excliisiva de “Topaze”! Puede verse a don Gavibn, a1 general Eisen- 
hower y a don Jose Pepe discutiendo ~ Q S  pormenores de la pr6xima guerra anun- 
ciada. hace dias en el Teatro Caupolicin. A juzgnr por la expresi6n sonriente 
de nuestro Primer Viajataris, la cosa va para largo.. . 

iQUE tremenda consternacion hubo en .el mun- 
do enter0 el, doming0 antepasado, cuando don Ga- 
vion, desde el escenario del Teatro Caupolicin, !e 
inuncio a1 planeta que la Tercera Guerra Mundial 
iba a estallar dentro de un cuarto de hora!- 

Ilcndrzs, Nueva York, Paris, Mosc~i, se es- 
tremecieion de espanto. 

Las multitudes corrian a esconderse gn 10s so- 
tancs y en cien lenguas distintas se oia la misma 
frm, en medio de sangre, sudor, ligrimas: 

En Francia: Monsieur Gavion anunci6 la 
nouveau gubrre mondiale! 

USA: Mister VaidiIa anounced bhe new war! 
En Polonia: Gabrielowtzky otkia greska pro- 

‘En Turquia: iAbaja ia jaula jasiero Videla 

En el Congo: i ;Uuula uulla Videla akarat 

En Checoslovaquia: T rka  Vidcla trrmksmytks 

Etcetera, ztchtera. 
L!ego a tanto la  cosa que, como ustedes sa- 

b:n, un pericdista yanqui interrogo el otio dia a1 
Grneral Ei-senhower, el cual respond16 que, a w 
juic lc  a Rusia !e faltan aiios para meterse en otro 

nutzka!! 

de ja  la jerra linda! 

bumbum’ ’ 

trrztztal 

se ha producido un interesante cambio de cablegra- 
mas que nosotros hemos obtenido mediante !as CO- 

pias fotostiticas que  reparte el subsecre Trucco en 
estos casos. Lon cables dicen asi:  

“Santiago.- General Eissenhower.- Don 
Gavion, desde Puerto A y s h ,  encirgame protzstar 
enhrgicamente por sus declaraciones que dejan en 
ridiculo discurso teatro Caupolicin. Minima corte- 
sia exige q u e  usted diga que conflicto estallari si- 
quiera antes apertura Congreso. (Fdo.) . Vergara 
Belicoso”. 

W5shington.- Ministro Be1icoso.- Fin dark 
gucto don Gavion, manifestarh periodistas estalla- 
r6 guerra octubre proximo. Saludos. Eissen”. 

“Santiago.- Gen. Eissen,- No pronostique 
guerra octubre, mes que en Chile se,corre El En- 
sayo. Gallada estas tierras prefiere hipica a guerra. 
Rnticipe declaration para junio. Aqui invierno muy 
aburrido. Vergara Belicoso”. 

“Vergos0.- ;Parhrele bien vaticinio para 16  
agosto, fecha terremoto aiio 6?.- Eissen”. 

“Eissen.- Don Gavion desde Canal Beagle 
suplicale estalle guerra para 4 septizmbre, fin Sis:‘- 
mular fecha anivsrsaria de cierto programa. Pvl;anc 
firme y triunfaremos. No afloje mi general. -- 1-er- 

tonflicto, opinion quz cornparti; el Gzncral Marshall 
?! dia r igcicnt~.  

Con motivo de esta &qe?g:nria de opir?innes 

goso”. 

nido las estiticas correspondientes. 
De 10s dt imos cables todavia no h i .mo~ obrw 



1 

..\.-Ya est& medio viejo para botarse a tenorio, don Arturo. 
DOP ARTUR0.-No se fije en 10s aiios, mijita, sino en lo sexageludo que 

vengo siendo desds el aiio 20. 
EN la tienda liberal es donde dijo don Nandito, feliz como una ese disparate? lQue no te day 

mis  importancia le estin dando a Pascua de 10s niiios pobres-. cuenta, so Nandito, que por Tal- 
las pr6ximas elecciones parlamen- iClaro, pues don Gustazo! iSi mi ca va recontra fijo ese octogenario 
tarias de 1949. Ya  en febrero de a p i  es mis  talquino que don Pe- de Pedro Pasador? 
1948, 10s precandidatos suman dro Opaso! --Per0 yo creia. . . 
montones y-se estin montando E n t o n c e s  lo voy a anotar co- -iy p r  quh te metes a creer co- 
preciosas maquinitas electorales mo candidato por Talca. Saldri sas, chiquillo de moledera? i N o  
que llega a dar gusto. te das cuenta que a mi no  me hace 

'En este teje y maneje electoral, lleg6 lese nadie y que me ofrecen Talca, 
son muchos 10s ofrecimientos que Nandito a Phillips 56, se encara- para que salga coleado? Yo voy a 
se hacen, algunos no  muy bien in- m6 a1 ascensor y entr6 a la casa ser senador por Santiago, quiera o 
tencionados. Ocurrs, por e j e m p h  de don Arturo. no quiera Guitazo Rivera. iVenir- 
que akunos Politicos, que no veri -Oiga, ap i  -le dijo a1 Le6n a mi a ponerme palitos para que 

candidaturas por circunscripciones sin coraz6n sin la onda pues- E n  esta forma don Arturo ha 
tos- lo van a hacer senador por lanzado su candidatura a senador y- distritos que estin como pan ca- 

liente para que se la' coma Otr0 y Talca, Paris y Londres. iLo feli- por Santiago, dejzndo s n  un pal- 
cito! sic de narices a aquellos que creian no se dan cuenta de la figura, SI- 

n3 a1 otro dia del plebiscito, cuan- 
do  ya tienen una soberana cola. menos, el pial Pregunt6 el Leon media acalora- Y don Arturo salr',ik elegido y 
que quisieron tirarle a1 Le6n. d6n. seri senador desde 1949 hasta 

-Gustazo Rivera. Me pregun- 1952, fecha qfi que dejari su sc- 
Cachorro don t6  Si usted, querria Ser nria VeZ naduria PO; Santiago para pasar a 
Calesa--. isu ap i  que& seguir senador por el piduco p yo le di- ser Precidente por el periodo de 
siendo senador por Talca, Paris y je que c k o .  
Londres? Por  lo menos, esto e s  lo que 51 

a1 galope. 
M L ; ~  orondo y lirondo 

all5 de SuS narices, acePtan que estaba en traje de casa, o sea, me presente por 'Talca! 
' 

/ 

-iQuihn te ha dicho eso? 2 que podian pasarlo por el arc. 

Este f u h ,  mis 

-Mire, Nandito -le dijo a1 
Gustavbn Rivera 

1952  a 1958. 
-z-Y quihn te manda, chiqui- 

-2Por la tierra del Piduco? - iio de moledera a andar diciendo mismo ha pronosticado. 



duamente la “Critica de la Ra- 

Per0 el Pelado Escanilla es 
e1 m6s pr6ctico de todos Y Por 
eso mismo es el m6s kantiano. 
BERGSON Este fil6sofo fran- 
c& es intuitive, vertical y lu- 
minoso. FuC quien descubrib “la 
realidad del otro lado del espe- 
joy’, y, a pesar de que se hace 
el cucho, es mhs reaccionario 
que las gallinas francolinas, se- 
gGn dicen algunos pelucones 

PLATON fil6sofo ticar la razbn pura y la raz6n que no tienen pelos en la len- 
burgu& corrompido, partidario prbctica, 10 que es pr6CtiCamen- gUa. 
del Gobierno griego y enemigo te una Pura lesera- En todo caso, no es conve- 
del General Markos. Se 10 pa- Como buen burgub, comen- niente que 10s tovari’chs se afi- 
36 to& su vida comiendo enor- z6 dudando y termin6 aceptan- cionen mucho a la lectura de 
mes plates de charquic& de do el orden reaccionarista e este filbsofo, pues como es muy 
donde le vine ’el nombre de imperialisisfa establecido. Sus intuitive, de repente le puede 
Plat6n. discipulos forman nata. venir una intuici6n reacciona- 

Los 1iberAlicos y 10s r6dicos ristica y ponerse mhs intratable 
tontos, entre ell- “ ~ 1  ~ a n q u e -  que desean ingresar a1 Gobier- con 10s tovarichs que don Ga- 
te”, que revela su mentalidad no son kantianos, pues leen asi- vi6, COZ? 10s de Pisagua. 
de glot6n. TambiCn escribib 
“La RepGblica”, obra inconsulta 
y decadente, en que trata de un 
comuni&C idealista sin dicta- 
dura del mariscal j d  Pepe, sin 
Galo Gonzalof y sin la N. K. V. 
D., que lucha contra 10s traido- 
res social-dembcratas a1 estilo 
Berdinero IbAiieae. 

Invent6 el amor platbnico, 
una tontera vegetariana que es 
el amor que tienen 10s burgue- 
ses liber6licos y pelucones por 
Juan Verdejo. 
DEsCdRTES FuB un gabacho 
tonto que estaba orgulloso de su 
ignorancia. Decia vanidosamen- 
te: “S610 s6 que nada sC”. Na- 
turalmente que se murib sin sa- 
ber nada de nada. 

SU sistema filos6fic0, la ‘Vu- 
da met6dica”, es hoy dia utili- 
zado por 10s falangetes que 
siempre dudan si estar con la 
d e r e c h a  o con la izquierda. 
TambiCn lo emplean algunos 
radicales y muchos socialistas, 
en sus relaciones con,los go- 
biernos cripto burgueses. 

]El libro “Discurso del Meto- 
do)’, que escribib Descartes, 10 
descart6 de inmediato como fi- 
Ibofo progresista y partidario 
de 10s “accidentes tasuales”. 

FuC un alemAn, 0 sea, 
se alimentaba de chucrut y fri- 
candelas. Es el filbsofo mas la- 
tero de todos y se meti6 a cri- 

EL fovarich ..Zclanov es el dictador espiritual de zbn Pr6ctica”. 
la Ursula. Con much0 m& poder que un Director de la Dic, 
puede ordenar hater pur& a1 escrifor, mrisico 0 artista €3 qUien 
estime poco devoto de don Jose Pepe. , 

Ultimamente la emprendi6 con el fil6sofo mosCOVita Ale- 
xandrov, acussindolo de haber escrito una historia de la f i b -  
Sofia muy benevolente para con 10s fil6sofos burgueses. 

Para que 10s lectores vean c6mo le gusta a Andrei Zda- 
nov que se escriba sobre dichos fil6sofos, hemos tomado 10s 
siguientes datos de la “Bigotudisima Enciclopedia Filosbfica 
BialCctica de la Ursula”, enciclopedia oficial en Rusia. 

F u C  un 

Escribi6 unos &Alogos muy 



,PATOTA. --;Mira, linda, la ruleta est6 para gam+ un platal! 
MONONA. -;De veras, preciosa! saliendo puras parejas negras! h , 1 



UN amigo r 
de Paris de F 
contarles yo a 
hace algunos n 
eso es menyd : 

Eesul‘ca que 
cesa nuestro 
Fern6ndez y I 
presentar sus 
Blum, quien IE 

-Monsieur 
don Arturo Alc 

Don Joaco, 
meria que cari 
pondi6: 

-2Monsieur 
en Santiago, e 
encuentra mhs 

Veinticuatro 
verificado en P 
nie en Santiag 
nistro de Relar 

-Mire, Ge 
tienen de embi 
rabato) de JOE 
vido a decir q , Alguuien pod 
‘to es mentira, 
de que es la p 

MANUEL ’ 
de %I Beato 1 
Ia phgina de r 
guiente: “ A h  
ruda) ha log1 
fuerza y una 

11U lld I CDpUIlUIUU. 

Lo que significa Que’ la “sen- 
sibilidad de expresi6n” de F. V. 
B. m alcanz6 a rozar la epider- 
mis del critico literario que, en 
el campo de la poesia a1 mems, 
no niega al Cbar  15 que es del 

CCsar, por mhs desaforado qiie Cste se encuen- 
tre. 

: A-10s miles de aficionados a1 futbol que han 
asistido a1 Campeonato de Campeones, les ha- 
brh extraiiado que don Gavi6n no se haya de- 
mostrado en ningura forma ‘en este torneo tan 
importante. 

Yo, que en materia de chismes entiendo mu- 
cho, puedo darles la raz6n de este silencio’de 
nuestro Primer Viajatario: el hecho de que 
don Arturo Alessandri haya sido nombrado 
vicepresidente del Campeonato. 

ZCelos? iDe ninguna manera! Lo que pasa 
es que 10s grandes hombres son mbs sensibles 

Peggy 

nio chileno, que vieae llegando 
rancia, ine cont6 lo que voy a 
mi aunque el asunto 
y2ses en la Ciudad L ~ ~ ,  no 
xtual y divertido. 
cuando lleg6 a la capital fran- 
actual Embajador don joaco 
‘ernhndez, a iOs pocos dias de , que el rest0 de 10s humanos.. 
credenciales estuvo con Le6n 
: dijo: 
le Ambassadeur, dy quC es de 
essandri? 
con toda la acaramelada zala- 
xteriza a 10s diplomsticos, res- 

* Alessandri? Oui, oui. A116 est& 
so si que debido a sus aiios se 
o menos en decadencia.. . 
horas despuCs de este dihlogo 

‘aris, don Aduro ya sabia el chis- 
,o y le habl6 en el acto a1 Mi- 
Ziones: 
rmhn, hombre. ZHasta cuhndo 
ajador en Francia a ese. . . (ga- 
iquin Fernhndez, que se ha atre- 
ue yo estoy en decadencia? 
rh creer que todo esto que cuen- 
per0 doy mi parole d’honneur 

urita veritk. . . 
Vega, el viajado critico literario 
:lustrado”, escribi6 el otro dia en 
edacci6n de ese rosstativo lo si- 

. 

iro’ profundamente a quien (Ne- 
rad0 en lengua castellana ’ una 

sensibilidad de expresi6n que 
modern0 alcanz6 hasta aqu?’, 

I n 

DON GEROMO MENDEZ. -Me ALIVIOLO, 
porque Vergara Imas le ga.n6 el pleito a mi 
Compafiia de Electricidad. 



B a s e  A e r e a  d e  
ALBROOK FIELD 

PANAMA > 

' Panama, '7 de  febrero de 1948. 4 

Sehor: don Gavidn Viajatario Videla Rivera Walker. 
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iNO hay caso! Chile posee en nia chilena cuando entreg6 a1 hasta la isla del Elefante, don 
!a ,Antirtida aprosirnadamente Piloto Pardo, en 19 15, a vein- quedarorl aprisionados por 
unos mil descientos cincuenta lid& ingleses que mantenia pri- hielo. 
kil6rnecros cuadrados de neva- sioneros entre 10s hielos, por hay Todos 10s esfuerzos que hi- 
das tierras* Otorgadas POr ber ido alli sin pasaporte y sin cieron para librarse fneron in6- 
cCd"'a por e' Emperador Car'as permiso del Gobierno de Chile. tiles. La Aritartida se les mos- 

iRecuerdan ustedes aquella traba inclementatlee y hasta 10s 
pingriinos y lobos de, mar, que 

tarde, en 1554, a Jer6nimo de 
Alderete, y recontra confirma- 

Sir Ernest Shackleton, a bor- no hablan inglls, les hacian la? das en varias oportunidades pos- 
teriores. 

L~~ limites de la Antbrtida a pasear por nuestra Antirtida, Entonces Sir Ernest Shacle. 
chilena fueron demarcados par creyendo que 10s hielos austra- ton partio en compafiiia de uno: 
el Decreto 1747, del 6 de no- les 10 acogerian b a d h s a m e n t e  pocos, navegando en un bote 
viembre de 1940 y la propia El 18 de enero de 1915, logra- para. buscar auxilio, para el res. 
Antirtida reconoci6 la sobera- ron 10s marinos ingleses llegar to de 10s tripulantes. En tuatrc 

en ' 539 ;  
.historia? 

d o  del "Endurance", decidio ir desconocidas m6s espantosas. 

BISTED CON "TOPAZ!?"? 

is, a1 topa 
iorme masa 
, .  

nbargaba, c 

da in Chili 1 
le la Antirtil 

. tar pal ga 
E u n  pingu 

vos no sc 
t La res] 

abrir ' A ;hnrnv= 

I 

hizo dos tentativas a bor- embarcb en Punta Arenas 10s marinos chilenos; por algo 
El Cobierno le prest6 toda esos anfibios, nacidos en la An- 

atracar en la Isla del Elefante, clase de ayudas y fu l  asi c6mo tirtida, man compatriotas. 
p r o  la Antirtida, siempre obs- el 25 de agosto zarpaba la es- Desde ese viaje, cada vez que 
tinada, le cerr6 el paso. campavia "Yelcho", que coman- a nuestros marinos se les antoja, 

se pegan su viajecito a la Antir- 
to' -exclamaba el marino in- Entonces ya la cosa fuh  chan- tida, la cual 10s recibe cariiiosa- 
21 
er de hielo que le ce- tumbrados a 10s bravios mares casa. 

australes, se lanzaron atravesan- Esta semana el propio don 
is, como no vay a es- \do una terrible niebla y atraca- Gavihn, representando esta vez 
to, puh -le respondi6 ron en la isla del Ekfante, res- a Izquierdas y Derechas, ha 
ino verdejo--, cuando catando a 10s veintid6s marinos puesto su pie en la Antirtida y 
lis na chileno! ingleses que estaban m6s flacos la Antirtida lo ha recibido como 
mesta del pinguino hi- que Ricardo Boizard. 
10s ojos a Shackleton. 

dos naves distintas para 

-iMi estando very p'al ga- daba el piloto Pardo. 

rse siempre con la caca. Los marinos chilenos, acos- mente ya que llegan a su propia . 

su Primer Viajatario. 
El enorme bloque de hielo, 

kLuv,wfiudo por la idea que lo tal como en la leyenda biblica na estrella de Chile y hasta el 
e!' iijo a sus compaiie: hiciera el mar Rojo, se abri6 de GItimo p6jaro acuitico de aque- 
IC par en par para dejar pasar de llas regiones ha saludado a don 

lister pingiiino te- ida y vuelta a la "Yelcho", que Gavi6n como representante de 
niLiluu LuaILd la razAn! Mi pedir ostentaba en el toDe del palo toda la verdejancia nacional. 
ayll Dorclue esta par- mayor la bandera chilena. iNo hav caso! iAunaue 10s 

n a '  

Entre 10s hielos ondea la bue- \ 

t ,  c 



!! 
L O N D R E S  19 

(P. U.1.- La con- 
troversia que en tor- 
no a la soberania de 
una regi6n de Ia An- 
taida vienen soste- 
niendo hglaterra y 
ChiIe se ha agu&a- 
do 6ltimamente de- 
bid0 al vkje a Barn 
Soberania efectuado 
par don Gavi6n Ri- 
vera Cafesa VideIa 
B ul n e  s Gonz&Iez 
Sanfuentes Prkto 
Roncha 

hglaterra est6 dis- 
puesta tambi6n a de- 
fender sus dered-ios, 
y una noticia impor- 
t a n t e ,  referente a1 
asunto Anthrtico, se 
espem de un mamen- 
to a atm. 

EL R E T  DE IN- 
GLATERRA VIA- 
JARA A LA’AN- 

TARTXDA! 

L O N D R E S  19 
(U R G E N T E) 
(P. U.).-comUnican 
de la Casa Real que 
su Majestad e1 Rey 
Jorge VI viajarii a 
la Ant6rtida a bordo 

El duqaae de E$imb*xr- 
go, Felipe Rhutbatten, 
perna de S. m., y Rrin- 
cipe Consorte, . sionrie 
ante la ckemara. mo- 
mentos antes de em- 
barcarse con rumbo a 
la AntArtida. 

Aqui tenemos a S. N. Jorge VI a. bordo del 
“Nigeria”, pasando revista a la tripulactbn. 
Arsiba se puede ver a tres miembros del or- 
‘ fe6n de Highlanders, que estaran eneargados 
de amenizar el viaje del real gobernante y de 
alegrar las veladas en las frias y remotss re- 
giones de la Antartida. 

del acorazado “Nige- 
ria”. 

L A  C O M I T I V A  
QUE ACQMPAIOA- 
RA AL REY JOR- 

GE V I  

L O N D R E S  20 
(P. U.).-E1 Almiran- 
tazgo anunci6 que a 
bordo del acorazado 
“Nigeria” se embar- 
card su Majestad el 
Rey, awmpan’ado de 
una pequeiia comiti- 
va, con el objeto de 
t o m a r  posesidn en 
nombre de Inglaterra 
de una regi6n de la 
AntArtida. 

Viajar& en la co- 
mitiva, a p a r t e  del 
Rey, la Reina y las 
dos princesas, el yer- 

no de su Majestad, 
Felipe de Mountbat- 
ten, duque de Edim- 
burgo; el Senador 
por Manchester Sir 
Gustav Rivers Ca- 

less; el orfdn de la 
Guardia Real, inclu- 
yendo al veterano 
que toca 10s timba- 
les; el wnjunto ir- 
land& de gaitas 10s 
“Quinchgaiteros”; e! 
director de “El Nue- 
vo London News” y 
el vate mister Ale- 
xander Flowers of 
Pravia, que recitarii 
a 10s pindiiinos su 
poema “Lord”. 

El awrazado “Ni- 
geria” ha sido pinta- 
do previamente de 
color canela. 

PALAE%RAS DE 
SU MA JESTAD’ 
L O N B R E S  20 

(P. U.).- S. M. dijo 
a 10s periodistas en 
una conferencia de 
prensa: “Mi viaje a 
las AntPrtida se debe 
a que deseo cambiar 
este circulo infernal 
en que vivo, por un 
circulo polar. Tam- 
biin, queridos ami- 
gos, deseo estrechar 
en un abrazo a los 
pingiiinos, mis sGbdi- 
tos, que viven en esas 
lejanias y tontarles 
c6mo derroti a1 co- 
munismo intemacio- 
nal y relegu6 a Pis- 
water a 10s sabotea- 
dores del carb6n de 
Birmingham”. 

LONDRES 20 (URGENTE) (P. V).- 
Comunican de la Casa Real que S. M. Jor- 
ge VI ha desistido de viajar a la Antirtida 
por motivo de economia. El viaje, incluyen- 
do 10s gastos de la comitiva, orfeones e in- 
vitados, salia por la cantidad de siete mil 
millones de libras esterlinas, o sea, wnsumi- 
ria en un mes el monto total de un empr6s- 
tito que est4 tratando de wnseguir el Go- 
bierno en Wall Street. 

En circulos financieros se comenta favora- 
blemenfe esta determinacibn de S. M., que 
pone en evidencia una vez mis su Bran es- 
piritu*de economia, de sobriedad y de sacri. 
ficio. 





Don ChascBn T a p a  
Corona. Anda recon- 

tra asado. 

Con este motivo hemos entrevistado a des- 
tacados dirigentes del Partido Comunista de 
Chile, pidihndoles sus opiniones sobre tan se- 
fialado suceso. 

Don Chascdn TU- -Creo que Marx 
p a  Corona dice: y Engels la embarra- 
“iQUE M E  I M -  ron medio a medio. 
PORTA A ‘ M I  EL El Manifiesto Cornu- Don Bernard0 ArAya- 
MANIFIESTO?” nista estaba muy bien se. Aiiora la CENA- 

DECO.. ‘Lo encontramos hace cien aiios atriq, 
escopdido dentro de un horno para cocer cal, 
en el vecino pueblo de La Calera. Respondien- 
do a nuestra encuesta, dice: 

--Yo no tengo nada que ver con monos y 
me importa un pepino el Manifiesto Comunista 
de Marx y Engkls. Los imperialicistas, 10s reac- 
cionaristas y 10s iiatos naci-faci-gavionisticos 
de hoy en dia estin pal gat0 por mis que pata- 
leen. Con manifiesto o sin manifiesto, de todi- 
tas maneras don J o s i  Pepe les h a h  tan-tin en 
el tambembe, 

“Creo que Marx se equivoc6 un poquito, ya 
que en lugar de decir: proletarios de todos 10s 
paiszs, unios debi6 decir: futrecindistas de 
todo e1 radicalismo, adelante con 10s faroles. 

“Por lo clemis, me saca recontra harta pica 
que me vengan con preguntitas y mis mejor 
es que se vayan dando la media vuelta y me de- 
jen tranquil0 porque estoy recontra asado. iYO 
no tengo que ver na con ni’una cuesti6n de 

,tos y vaguedades! iYa, se largaron 10s 
,’ 

lntes que me dC toda la rabia y 10s aga- 
.pes!” 

- 
manifies 
perla;, a 
qre a pa 

Betlo 
“SE 

Oliva opina; 
EMBROMO MARX”, 

varich Bello O h  nos recibe en Pisa- 
responde a nue$tra pregunta en la qi -  

forma: 

per0 ahora debiera reemplazarse por un Mani- 
fiesto De Accidentes Casuales. Creo ‘que la es- 
trategia y la tictica partidaria necesitan hoy dia 
de un documento como el que en este momento 
e s w y  escribiendo, qu2 ie enmienda la plana a 
Marx. Mi mmifiesto terminari con la siguiente 
frase: “Proletarios de todos 10s paises, mitan- 
le accidentes casuaies”. - 

-Cree -termina el tovarich Bello Oliva- 
que con‘ mi nuevo manifiesto se embromari t:1 

compadre +Karl Fvlarx. 

El co’mpaiiero Bemardo Ardyase $ice: 
“HAY QUE ALINARLO”. 

Uno de 10s mis destacados dirigentes comu- 
nistas que actuaron en la administsaci6n en la 
Cpoca en que Nuestro Primer Viajatario era 
cripto comunista fuC el tovarich Bernard0 Ari-  
ya, ese de la CTCH. Nos dice: 

-El Manifiesto Comunista es macanudo, pe- 
ro seria mejor si lo alifiaran con el aceite de la 
CENADECO. Asi correria mis de prisa y hoy 
dia en lugar de ser comunistas Rusia, Yugosla- 
via, Checoslovaquia, Polonia, Hungria, Bul: 
garia, China, Estonia, Lituania, Letonia, Fin- 
landia, Corea y Rumania, tambihn lo serian 
Chile y la Repbblica de Pisagua”. 

“No hay caso; hay que ponerle aceire de la 
Cenadeco a1 manifiesto”, 

, 



ie la presente semana 
han siido aquebs cuyos 
propietados acagararon 
gasolina con pruaente 
anticipacicin. Y no sh- 
tante esta infraccicin, 
nadie molesfa, a estos 
desaprensivos a,utc*movi- 
listas. 

Con este motivo, adju- 
dicaremos dos puntos 
negros esta, semana. Uno 
para 10s acaparadores de 
bencina, que hicieron 
ago t a r s e prematura- 
mente el articulo, y otro 
para las autoridades co- 
arespondientes, que no 
han sancionado la irre- 
gular situscion de 10s 

/- 

acaparadores. I 
1 

-- 

prerintar?tn monos Que trrs 
ilajrs en micro, en  lo^ enale 
8 uno io rean, 10 plsan. 3 I 
viielrm a rada rato. i qtle su candidstura a atgnt3.ao SB ha puesto miis nema que usted, 

' "wJORALP'K'A. --Y s i  se siente mup mal, 'aon Fernando Naira, por- 

1 reciaerde que se sentiri mefor que mejor con MEJORAL 
--.- 





ralla de hierro sovihtica. Di6 un 
golpe en [la puerta y apareci6 un hablaucon la gente . . . 
oficial de la N. K. V. D. 

-No; prefiero visitar el pais; dal disfrazado de. comunismo. 
-2Y el proletariado, don Jo- 

-Los ciudadanos rusos, ca- sh Pep? 
-2Quh quiere? -rezong6 el marada Marx, tstin prohibidos -"hi lo tengo, medio fre- 

gad&. En Rusia el que no tra- 
-soy Marx. Quiero entrar a -iPero don JOSC Pew! is i  h j a  no come y el que trabaja 

> 
I feroz gestapo stalinista. de hablar con extranjaos. 

- .  
la Wni6n Sovi6tica. 

Ademis usted no es ruso. , ' 

segGn el marxismo desaparecen tampoco come. A d  el 
trabajo dirigido, la filosofia di- 

-I_;y quiin le dijo que aqui rigida, la musica dirigida, el ma- 
hay marxismo? Hay Stalinism0 trimonio dirigido y la conversa- 

sea, un rCgimen feu. ci6n con extranjeros suprimida. 
Nuremberg .donde podri ser Marx escap6 con cara de es- 
juzgado por un tribunal com- panto, pero fdh pillado en la Pla- 
pe ten te. iTOPACIENTOS! za Roja, donde esti la tumba 

Largo 19 cost6 a1 PaPY No olviden, sefioras, caba- de Lenin y del leninismo. Stalin 
del comunismo convencer a1 jo- sonri6 y toc6 un timbre. Cinco Heros y niiios lectares de ven bielorruso de que era un in- minutos despuhs sonaban seis 

"Topaze", que et I." de 
vitado de Stalin. Despuis de balazos. 

~ Q E O  se reinicia la oudi- - mucho lo metieron en un tan- -.jY eso, Zdanov? iSe trata 
que, lo Ilevaron a Mos& Y alii ci6n 'Topa= e" el Ai=", de Shostakovich, fusilado por 
fuh flevado a presencia de don escribir mlisica burguesa? 

licia. Josh Pzpe. -No, JosC Pepe; se trata de 
+Le voy a dar un banquete Marx, que f u h  fusilado 

--iMafi?.? NO 10 conozco las nacionalidades! 

-No, soy alemin. 
-iAlernin? Entonces vaya a no mis, 

en Radio Cooperaaiva Vita- 

iTengan list0 el dial! 

-le dijo"hste a su invitado. - trotzkista . ~ 4, 

Maiiann en :*I i i r ~ ~ F * e  veremos en el Estadio Pdacional el emocionante match 
entre Cola Cola g %i&orat,\iae Bolivia. Es asi corns un dibujanb togiicico anticipa 
13s alternntivas i%ea malrh. 
jEL SABABeO EN LA NQCME, TQDO SA4NTXAGQ AL ESTABIQ NIACIONAL, A 
TEE EL GRAN PARTIID0 RNT'RR CQLOGOLXK'OS Y L'TORALEMSES! 



Aqui vemosi a1 Pelado Es- 
canilla, en 1900, cuando 
tenia solamente diez aiios 

de edad. Como ustedes pneden 
observar en la fotografia, en 
aquella epoca. el Pelado ya  tenia 
buen diente, y, a juzgar por la 
carita de satisfaccion con que 
pos6 a1 lado del canasto con fru- 
tas, podemos decir que si el tiem- 
PO pas6 imp8aca.ble por su ca- 
bellera, dejo intactos, en cambio, 
su apetito, su blren humor y su 

Sien dice ’el refrin que como 
seas de nifio seris de grande. 

Este siejo fon6gsaf0, a pesar de sus afios, toaavia funciona con la misma vehemencia con 
que ail& por X%W apabullo a la opinion p~blica y alboroth la politica. chilena tocando la me- 
jze canci6n tarspaqueiia “El Odis Na da Engendra”. 

Mas tarde, len el afro 20, him temblar a 10s ‘“vieJcas del Senaflo”, tocando P todas horas el ‘we- 
lit@ &indo”. H ahora, para no ser menos, recita lips poemas de Pablo Neruda, eatremezclsdos csn 
antiguos y pampinos gasa,batos floridos contra 10s cue eonspiran psr quitar a su dueho 3s senadtiria 
p ~ r  Santiago. 

I 



EN dgas pasados pattieron en avi5n a Maga- 
lianes don .Toaco Prieto Roncha y d honorable 
Cerda Caraquemada. 

-Vamos a estudiar 10s problemas magallhnicos 
4eclararon antes de partir, cam0 si esas heladas 
tierras no tuvieran sus propios representantes par- 
lamentarios. 

Pero una vez en Punta Arenas ambos padres 
conscriptos, se vino a saber que el principal motivo 
del viaje era embarcarse de “pavos” a bordo del 
“Araucano”, para seguir viaje hasta la Antiirtida. 
-Es que hernos resuelto estudiar no solamente 

16s problemas magalliinicos 4 i j e r o n  antes de se- 
guir viaje-, sino tambidn 10s problemas de Yen- 
degaia, Navarino, Canal de Beagle, Isla Desola- 
c i h ,  Puerto del Hambre y Soberania. . . 

Como se ve, el gabrielisma ha prendido en la 
ultra Derecha no 8610 en su aspect0 anticomunista 
sin0 tarnbi6n en ese otro de pprtir siempre en pos 
ck derroteros ignotos.. . 



(Segunda cr6nica de viaje) 

YENDEGAIA, 12. - El  barco' jativos; a las 4, sus tragullos de ESTRECHO D E  DRAKE, 14.- 
color canela y la reducida comiti- t h i c o  de la esperanza; a las 5,  t& Los periodist'as amanecieron con 
va compuesta por 15,237 perm- danzant con acompaiiamiento del el cuerpo malo, no se sa& si por 
nas, incluyendo el Orfe6n d e  Ga- Orfo6n; a las 6, vemut ;  a las 7, la tanpostad que azota la regi6n 
rabineros, que acompasafia a nues- pisco-sour; a las 8, r o n d c t e l ;  a la8 o por la bola de fuego que azota 
tro Primer Navegatario, se apres- 9, barquete; a las 10, seguia el sus e s t b a g o s .  La temperatura ha 
ta a adentrarse en el Mar d e  banquete; 3 ISIS 11, Ram6n Cortez bajado a cero grado. Muchos po- 
Drake. El doctor Brafies, para pa- hizo un curso de periodismo en liticos que apegaron a1 viaje an- 
sar el frio, se tom6 una b u e w  ca- medio de  10s atronaidores ronquidos dan sin chaqueta y alegan que el 
clhada de vino con frutillas, su tra- de  la concurrencia. - (Topacete, calor es insoportable en la An- 
go favorito, segiin asegur6 hace corresponsal.) t ir t ida y que mucho n l s  fresco es 
tres aiios a1 regresar a Chile de  un e l  smbiente santisaguino. 

OCEAN0 GLACIAL ANTAR- 
TICO, 15. - Desde la cubierta del 
canela se vi6 un pez espada. Loa 
senadores, diputados y 'jefes d e  
partidos que apegaron a1 viaje 
fueron a esconderse a la sentina 
y s610 salieron a cubierta cuando 

viaje a1 extranjero .con el olora- 
ble Dominguez. (Topacete, corres- 
ponsal.) 
NAVARXNO, 13. - Diez mil 

focas, en reemplazo d e  10s diez 
mil focos para colgar burgueses, 
saludaron a! camla de 20,000 to- 
neladas a1 p a d  lpor esta ish, en el pez sigui6 de largo. 

vi6 aqui en 1931. AI passr frente Apenas tomada la posesicin de  la 
a Puerto idel Hambre, don Gusta- Tierra de O'Miggins, 10s rtppivbli- 
vi6n Rivera casi se tir6 por la cos Rivera, Prieto Roncha, Bra- 
borda creyendo que se tra- de iies, Rosende, etcktera, comenza- 
alambre, a1 cual es tan afecto. - ron a psdir de cinco. Es a d  como 
(Topacete, corresponsal.) acordaron crear el Ministerio de 

ISLA PICTON, 13. - Hoy, Dia Negociados Glaciales; la Diaeccih 
de la Prensa, hubo festejos en el General de Icebergs y Ventiaque- 
canela en honor de 10s 437 perio- ros; el Instituto d e  Foment0 An- 
distas que viajan rumbo a la An- thrtico y otras pegas parecidas, 
thrtida. A hi 11 de la mafiana con sede y sueldos en  Santiago.- 
h u b  un c6ctel; a hs  12, aperiti- (Topacete, corresponsal.) 
VOS; a la 1% almuerzo; a las 2, se- 
guh el almuerzo; a las 3, hub0 ba- 

recuerdo de dob Marma, que vi- PUERTO SOBERAMIA, 17. - 



, . . Y durmi6 cien afios, porque dormia plhcidamente en un magnifico colch6n 
CTC. 

, 
t CPA. INDUSTRIAS CHILENAS C.I.C.. S. A. 

Beauchef 1621 - Tellfono 93041 - Casilla 111-D. - Santia.ro 
;Visite nnestro Salon de Exposiciones! 
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CIILUIILCD YUV F t J A  L V l A L C y L U  de 
wikenes, lleva recorridos 60,350 
kil6metros. 

Don Gavi6n tambi4n ha via- 
jd-6 a 10s siguientes lugares: 

A Magallanes, que est% a 
2,900 kil6metsos. 

A Puyehue, que est6 a 1,039 
kil6metros. 

A Puc6n, que esti a 872 ki- 
16metros. 

A Concepcibn, que esd a 
5 77 kil6metros. 

A Papudo, que est; a 266 
kil6metros. 

A La Serena,’que est& a 682 
kilbmetros. 

A la Antiatida, que est5 a 
5.83 2 kilbmetms. 

T’OTA’L: 12,228 kil6me- 

l 

tros. 
Si a estos 12.228 kil6metras 

iAym JueVf?S parti6 COR rdlTt!?? 8 !a kia  de fUan Feraknd% le sumamm 10s 60,350 viaja.. 
’donde creeen las sabrosas Iawwstas con mayonesa y todo, la dos concepto de wikenes, Ile- 
fragata “Esmeralda”, de nuestra Arnaada Nacional! gamos a la cantidad de 72,578 

Van a bordo de di@ba nacse$l Intendente de Valparsiso, don kil6metros 10s que, multiplica- 
Humberto Molina Lum, y una brillank y melecta mBtiva. 

E1 oweto del dale es “sdur,lionar” 10s grobkmas de bs ha- dos Wr do% ya que loS 
son de ida y vuelta, nos d a  nada bltlmte8 de $fin Mbrmsra Isla. 

Damm a continuacl6d la n&nin& de las permnas InVkadas menos que 145,156 kil6rnetros, 
p o p  e: Iatendente de VaaXparaM, en este viaje Be eefwrzo y de recorridos en menos de-dos aiios. 
tnrbajo: Creeemos que ning6n otro via- 

Obhw de Valparsho, Monsefior Rafael Lira Infante; se- jatario muado puede derro- 
cretmio del CbLpo, presbitero sefior Juan Bruce; Presfden%e de tar a don ~ ~ ~ i 6 ~  en kilom&,je 
1s I. Gorte de Apelaciones de Valparafso, sefior Roddfo Cionzhlez 
Idorales; sena3or sefisr Bisdoro Enrique Gumihn; diputado SP- recorrido’ ni aunque 
&or Alfred0 Silva Carvallo; Prefect0 Jefe de Valparaiso, coronel f’ecos+ -- 
sefior Oscar Barrios Pizarro; tenlente ayudante de la Intendencia, 
sefiar M i g W  Wez Vergara; assesor juridico del Cornhariato- De- 
partamental de 8ubsistendw y Prccios, sefior Fernando Jfm&ez; 
jefe de la Xnspeccih Provincial del Trabajo, sefior N & h r  Mon- 
tecfnos Wofmann; representante m&dico, doctor Pedro Vlllablanca; 
Rubdirector de ‘‘El Memurio”, selior Fraacisco L e  Dantec; repre- 
sentante del dlsrlo “La OpIniCtn”, arfior Luis Cmzat; corresponsal 
t*c la revista T e a ”  g del diario “La Wora”, seiior Oscsc Gallegui- 

4 l a s  V.; rttportero griifieo de “E1 Merenrio”, seiior Arturo  on. 
iVivan las economias, mi alima! 

bati6 Iejos todos 10s records en tan devoradores de distancias. 
materia de desplazamientos te- Un breve c5lcuIo de las distan- 
rrestres, aireos y acuiticos! y ya cias por 61 recorridas nos Ileva a 
solamente por este mstivo me- cifras estratosfkicas, si pehsamos 
rete pasar su nombra a figurar que esas cifras van haciendo las 
en la historia. veces de cuentakilbmetros. 

JCuinto ha viajado don Ga- Santiago est6 a 168 kilhme- 
,;&? Cientos y miles de ki16- tros de Viiia del Mar, ciudad a 



a 

P 



" I  

3PAZE: -&toy escandalizado con su traje de dos piezas, seiiorita Politico. Me extraiia que 
rutoridades se lo perrnitan. 







D I R E C T 0 R; 

G A B R I E L  S A N H U E Z A  

- - Aiio XVI Santiago de Chile, 27 de febrero de 1948 N.O 805 

ES curioso obseroar c d m o  el miante realidad que vioe el mundo .  y asi se justifican, y hasta se enal- 
neroosismo de la que fuera la na- Mientras la U n i d n  Sooihtica se apo- tecen, las mds desproporcionados 
ci6n mcis flemdtica del orbe, logrd deraba tranquilamente de Ghecos- .reacciones. As i ,  cabe den f ro  de 10s 
transformar una excursidn de re- looaquia en estos dias de rebulli- actuales momentos que  “El Mer- 
creo y de conocimiento, en  una curio” proponga la inmediata com- 
heroica odisea, expuesta simbdlica- pra dz un costosisimo portaauio- 
mente a 10s cariones de gtueso cali- nes, como cabe que el honorable 
bre del acorazado “Nigeria”. diputado Braiies perentoriamente 

Nunca se imaginarian 10s turis- exponga la urgencia de mandar e n  
tas radicales, liberales y conseroa- el acto a la Antcirtida copiosas de- 
dores, que fueron e n  oiaje de pla- legaciones de sabios e investigado- 
cer a Magallanes, y que luego acom- res, por mcis que aquellos hombres 
pafiaron a S. E. en su trayectoria de ciencia corrieran el peligro de 
antdrtica, que por la fuerza de las morir helados e n  el ya vecino in- 
circunstancias y por  10s exabrup- uierno polar. S o n  naturales tambie‘n 
tos vertidos en una tierra de gen- en  estos momentos 10s oluidos de 
tlemen, regresaran a Santiago con- la situation interna, el alza del pre- 
oertidos en hCrws de una singular cio del calzado en  un 45 %, dicta- 
epope ya. ds hace una semana, y es compren- 

Estoy cierto de que el agudo y sible y maravilloso a la wz,  que  
mundano “Winnie” Churchill no hasta la Bolsa de Comercio, siempre 
se habria alarmado c o m o  se alarm6 tan inalterable a 10s desbordes del 
el laborista Atlee ante las perspec- entusiasmo, haya visto subir ro- 
tivas del oiaje ,del President: de ti mcinticamente las acciones de Tierra 
Chiie a la Antcirtida, y, por  ende, el Poderoso Imperio Britdnico se del. Fuego sobre 4 0  puntos en  los 
no se habria apresurado a crear ex- olvidaba de la angustiosa realidad hlt imos tremantes dias de tension 
tempordneas situaciones, las que europea para entregarse a toda en la zona  antdrtica, casuafmente 
han permitido entregarse a la na- suerte de desmanes demagdgicos, wcina a 10s interyes ganaderos, 
cidn inglesa a un desenfrenado y con relacidn a sus dudosos titulos Los conservadores ingleses, COR 
nunca &to tropicalismo, con  la de domini0 en la regidn mtis leja- f ines meramente politicos, se han  
natural consecuencia de la viril na del planeta. # lamentado ahora icltimo de la debi- 
reacci6n de 10s chilenos. E n  Chile las reacciones han sido lidad del le6n britcinico. Y se que- 

Parecia que el clima belico en tan patribticas como explicables. jan con razdn. N o  sdlo en  lo fi- 
que ha seguido uiuiendo el m u n d o  L a  naci6n entera solidariz6 con sic0 Ianguidece el Imperio Britd- 
desde la guerra mundial,  ha deja- nuestro Presidente, y todos, con nico, sino tarnbie‘n en l o  psiquico. 
do latente un espiritu rencoroso enaltecido feroor, aguardamos su Vo lv i endo  a Winston Churchill, 
nada recomendable. D e  ahi  la que- llegada para rendir en  su persona i s te  podria exclamar, ahoca, con 
rra fria entre Occidente y Oriente; un homenaje a nuestra patria ofen- un diabdlico rictus de burla en 10s 
de ahi esta guerra de neroios en dida, amenazada e i n j u r i d a .  AI labios: “ N u m a  tantos alhorotaron 

BIDUCITO. -Don Antonio Hune- 
eus, por haber sido usted uno de 
10s primeros estadistas cMlenos en 
haberse preocupado de establecer 
nuestra soberania en la Antartida, 
le afrezco gustosamente el Bidu de 
esta semana. 

;BIDU, LA PALABRA CORTA, 

. 

QUE CORTA LA SED! 



Johnie Wal 

it0 se hac 
linson ViC 
es, por 
% n” l...” n. 

i 

ker y luego es in- incidencias, hasta que Videla ros! iBucaneros!” El pfiblico 
terceptado violentamente por resuelve entrar a la cancha en prorrumpe en la h i c a  carcaja- 
Water Closet. R6binson Videla lugar de Rivera Calambre, que da que se ha escuchado en 10s 

a mmo, mLs bien dicho, patada Desde que son6 el silbato, el =s; ni una gota de grass; era entra a la cancha Y reclama a1 est& sumamente pesado. Toma dos polos y se suspende el par- a patada, el gran trofeo “Copa pGblico se di6 cuenta de que el facil contarles a 10s jugadores Brbitro, apelmdo a1 reglamento la pelota, se arrea, pass a Ver- tido. 
Uranio, y tradicional eqqipo i n g l e s  se las costillas debajo de la cami- del Presidente Monroe; per0 deja, Y CSte, con potente chut, El final de esta contienda 
Otras Cosiacas”. presentaba completamente fue- seta. Ademh, el rCgimen de el :e el sueco. Insiste bate a Drake, quien, cosa rara todavia no se conoce; per0 se 

Gran expectaci6n existia por ra de formas: sus hombres es- impuestos a que se les habis K6b lela en que 10s in- en un inglCs, embolsa y agarra supone que serh interesantisimo, 
presenciar el primer partido taban ‘ pesados, guatones, cadu- sometido les daba una resisten- gles KO, mal, porque Gran Flautaiia ha en- 
que correspondio realizar, segGn cos; en buenas cuentas, 10s an- cia enorme. caer, El equipo saj6n no acepta el viado a la Ant6rtida a1 equipo 
el calendario oficial, a 10s equi- tiguos leones estaban algo para Verdejo pus0 en movirniento pal de pens 
pos de Gran Bretaiia y Chile, el gato. En cambio, el entusias- la redonda y de taquito le ea- Mister M~~ 

se ove. 

Petrdeo, Carb6n 

bu- 

10s aue. a las 6rdenes del Athi- ta Pniiinn lnral cnmptidn a iin Ire& a Prietn rnnrha ni&q -_ -  =--’ - ---- __ -=-- ~- _--- *, ” -_-^-__-- - --- - - -~ -  - - -.-_- --------, ~-..--’ 
tro yanqui Makuking Marshall, estricto rCgimen de raciona- pasa a Maneno y 6ste la vue!- 
dinearon en la siguiente forma: miento, e’staba ceiiido de car- ,ve a Verdejo, que driblea a 

su juego brus 
-anciones del tri 

,s de Rio de Jane 
shall le dice que 

I Sigue el 11 

de Rio de Janeiro. gol; arma- una zafacoca espan- “Nigeria”, compuesto de‘ juga- 
iall le dice que no tosa; 10s jugadores Sharp, Mor- dores reforzados pat avriones, 

gan y Drake garabatean a 10s caiiones, submarinos, bombas y 
latch plet6rico de chilenos: “iPiratas! iFilibuste- otros elementos’deportivos. 



LSdpase, don Juan Flautista, que si en el “pleno” socialista usted quiere apar- 
tarse de la “linea”, puede quedar en la “calle”. . . 



HOY se inaugura el Pleno fb 
alista, durante el c u d  luchariin 
n sus mejores armas la corriente 1 uatibista y quitale-el-cuerpo-al- 

k:inp.uismo que encabeza el joven 
l a d ~ l  Ampuero, y la corriente 
volatrista - personalista -narcisista 
le don Juan Flautista Rosquetti. 

Como la misi6n de este barb- 
netro de la politica chilena es an- 
iciparse a 10s acontecimientos, va- 
nos a dar 10s dos discursos funda- 
nentales que se pronunciarh en 
3s tres dias plenarios, y que son 
1 quid de todas las diferencias en- 
r ?  amhas corrientes. 

r AUTISTA: 
"jCamaradas: yo quiero ir de  

4:n:stro de Relaciones a la Con- 
erencia de &got&! Aun tengo 
usrdado con naftalina el frac que 
ise en la Conferencia de Rio de  
'aneiro . . . (don J o d  Rossetti : 
iMe consta, me consta!"). Asi, 
)UIS, el Partido Socialista debe 
bntrar a1 tiro a1 Gobierno, exi- 
,iendo la cartera que ahora tiene 
'n sus manos Germln Beligerante 
hose Vergara. 

"Si, camaradas: quiero ser Mi- 
iistro de Relaciones y quiero ir 
I BoxotB con mi r e i 0  frac. mis 

,o QUE DIRA DON ~ U A N  

tho". 
.O QUE DIRA DON RADUL DE 
A S  CHACRAS DE 

I QO AMPUERO: 
"Camaradas: Despuks del tre- 

nendo duhaldazo que nos pega- 
nos hace aiio y medio, las huin- 
.has que debemos volver a1 Go- 
iierno. Gobernar es desacreditar- 
;e, camaradas. MAS mejor es que 
nos dediquemos a ganar las elec- 
:iones de 1949, en donde sacare- 
nos 40 diputados.. . (don Juan 
Flautista, don Juan y don CBsar 
Rosquetti: ''1 Jd, j d ,  juii!"). 

"Si, camaradas Rosquettis: i40 
iiputados tendremos en marzo del 
S!iO que viene, y si don Juan 
Flautista no fuera tan egocentris- 
ta como es, hasta seria senador 
en el pr6ximo periodo.. . H e  di- 
:ho". 

En cuanto a 10s resultados del 
Pleno, serin &os: 

1.O No serl cambiada la linea 
id partido; 

2.0 no serin expulsados 10s ca- 
naradas rebeldes; 

3 . O  don Juan Flautista no serh 
Ministro de Relaciones; y 

4.O no sa ditnidirii nuevamente 
?I Partido Socialista. 

Y hasta aqui no mh, lectores, 
mque lo demlis que se diga so- 
ire el asunto, es pura jaita. 

/Per0 don Radul Ampuero y el camarada Pildoras de Vidts llegan 
, a  su - vez a1 Pleno a pegar lo que quieren dividir 10s divisionistas. 
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TAN grande ha sido 
6ltima.mente la especu- 
lacion habida con el ca- 
fe, que hasta el Comisa- 
iinto se dio cuenta del 
ahuso, llegando hace PO- 
COS diaq a tomar deter- 
rninaciones para acabar  
con la extorsion, en t r e  
otras, la de relegar a un  
eomerciante inesctupu- 
Ioso que se beneficio in- 
controladamente con 10s 
precios del esencial ar- 
ticulo. 

El 1 o de la 
Semar lamente 
para 10 aca-  
parad 0, sino 
que 1 w a  10s 
otrw eensenaraa de CO- 
memiantes que, s in  ha- 
ber recibido castigo, du-  

mes y medio han 
do de la necesidad 
a paciencia. de este 
Io Chilito. 
I 
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C O m E R A S  LABARCOVNA. -Tovarich Shostakovich, y a  que don Jod Pepe nos acusa de eje. 
ntar mkica  burguesa. y poco activists, no nos queda sino irnos cos nuestra musica a otra parte. 



1.6 revista norteamericana “Times“. 
llegada ayer a Santiago, t rae  una sen- 
miona l  informacion sobre el “campo 
de concentraci6n” de Pisagua. 

Como. segfin hemos averiguado. es- 
ta informacion la hizo el chico Planet. 
y el Chico es un periodista experto, la bartola, sin trabajar y baiiindose go de 30 carabineros que se turnan de 
fogueado y muy imparcial para sus en el mar, o bien. recogiendo monto- diez en diez. No hay alambradas y 
cosas. 10s lectores pueden estar seguros nes de erizos, locos, jaivas y otros es- cada camarada anota en un libro que 
que lo que publica el “Times” sobre Pi- quisitos rnanjares que, de puro caros. hay en la Comisaria. el punto hacia 
sagua es la verdad y nada mis que la ni siquieran paladean 10s referidos se- d6nde va a pasear el dia que le de la 
verdad. iiores Ross, Yarur y negociantes del gana. En las salitreras 10s confinados 

Veamos ahora lo que vi6 e1 Chi- alambre. heron quinteados, de mamera que un 
EO Planet en el susodicho “campo de “Cuando no se baiian o pescan ma- tercio de 10s prirneros relegados no 
concentraci6n” : riscos. 10s relegados se dedican a en- eran comunistus y tenian que huir de 

“Mientras en Iquique la carne y el viar a todo Chile propaganda stalinis- 10s stalinistas dentro del propio Pisa- 
pan no se conocen ni por broma, 10s ta. Y lo pueden hacer con toda tran- gua. para evitar las furias de istos. 
relegados de Pisagaa se comen a1 dia quilidad porque tienen hasta miquinas “En sumat Pisagua es et rn6s h- 
250 gramos de bisteque y 650 gra- de escribir y no hay censura en rodo portante y activo cmtro stafinista del 
mos de sabrosas chocosas. Cuando fal- el campamento. pais, Io que les cuestd u 10s contribu- 
ta la came de vacuno o de corder0 “Todos 10s relegados (a 10s que, yentes dos y medio miltones de pe- 
magallinicos, 10s camaradas stalinis- eso si, no se puede llamar ”relegado”) sos basta la FPcha. 
tas son alimentados con “corn beaf”, estdn gordos y felicotes. Pasan el dia Estimados lectore topkicos! edta 
sabrosisima carne argentina en latas y con el puiio en alto cantando “La In- revista es en chufiga. per0 la idorma- 
que en Santiago comen solamente don ternacional”, y cuando se trat6 de ha- ci6n que va m6s arriba, es cien por 
Gustavo Ross, 10s hermanos Yarur y cer barracas de madera para alojarlos, ciento vetidica y lo que aqui se dice 
10s afortunados ”hombres de negdtios” ellos se negaron a trabajar, debiendo representa la absoluta verdrd de lo que 
que han ganado millones con el nego- llevarse carpinteros de Iquique para el sucede en Pisagua. 
cio del alambre. efecto. Palabra. 

e 10s Stalinist 

iHA RLlW UsTED CON “TOPAZE‘? 
, Tdmbih rein5 con 

“ 8 0  8 R E 1D I A b LO” 
IO revista - __  tomiera de ~osiurrrr;: 

, 
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(DEL ’WNUEVO TQPAZE”) 

La distinguida dama doiia 
Union Nacional, recostada 

ra nuestra revista, en una Bpoea 
mansa, tranquila, donde numa 
pas6 nada. La mirada soiiadora 
de misia Union, disparada haeia 
el porvenir, indica que sueiia con 
los dias en que pase algo. LVis- 
lumbraria la insatisdeeha mada- 
me que con el tiempo vendrian 
Turo Lissandri y Gabriel Videla? j 
;chi lo sa! .  , . 

Curiosa foto de aquellos 2 venturosos dias del futbol 
absolutamente amateur, 

en que se disputaban lindos five 
a sides y preciosos desafiosi in- 
terescolares. Aqui tenemos ai 
equipo del “Aguaiting College”, 
compuesto por Rulito R.?ttig, Pe- 
drito Poklepovic, Juanito Smits- 
mans, Charlie Contreras Labar- 
ca y Falangin Frei Montalva. El 
tiempo siguici su marcha.. . ., y 

i todos fueron a parar a1 futbol 
I profesional. :Dios 10s guarde! 1 

Alta  F:rntasia- 

Ti 
9-ESTADO-29 

Y+P avise aaarecici 21% 10s niamerss de ‘TO- 
paze” Cse 191%. Cumo maniqui se nsaba a 
10s mas distinguidos jovenes de la Bpoca.1 

En este caso, se tsata, de Arturito Alessandri Pal- 
matoria y Horacibn Walker Larrain, luciendo el 
gracioso corte de 10s trajes masculinos que se 
usaban a la sazon. Notese que el joven Alessandri 
ya usaba una flexible varilla de mimbre, precur- 
sora del grueso baston que mas tarde le serviria 
para implantar en la nuca de sus adverslarios la 
teoria de que solo el amor es fecund0 y el bas- 
tonazo nada engendra. El sombrero de paja le 
era, ademas, muy a propcisito para mantener bien 
planchada la famosa onda sobre la frente. El 
veston de don Moracion era de un porte pelucon 
innegable, pero tenia la particularidad ’de que, 
en casos de apuros posteriores, se le podia con-1 
vertir en chaqueta socialcristiana. io’ tbmpora,’ 
]oh modas, o mores! , 



, 
portaaviones no es de don Jose en el puente de mando, con su 
Santos Sabe Todo: es de “El Mer- uniforme de portavionista, y, a don 
curio” y del Almirante Rodriguez, Gustavo Rivera Calambre, comc 
en retiro. copiloto. 

Nosotros estamos muy de acuer- 
do con esta compra; se trata‘ de  
una verdadera baratura, como di- 
cen esas viejas que van a comprar 
cosas intitiles a las tiendas. S610 
cuesta mil quinientos millones de  
pesos y, para mantenerlo ed ser- 
vicio activo, algo asi como tres- 
cientos millones a1 aiio. E l  Gnico 
inconveniente que le vemos a esta 
adquisici6n es que la cosa se va 
a prestar para que se hagan chis- 
tes que perjudiquen a nuestra Ma- 

ques. Es de suponer que cuando 

tros del fondeadero, el’ cambio se 
iri a la misma porra. 

En fin, lo mejor es que 10s topa. 
cetes no nos metamos en estas 
cuestiones de orden milico-niuti- 
co-aviatriz, ya que no contamos con 
un tkcnico en estrategia como “El 
Mercurio”. Pero, eso si, nos gus- 
taria mucho f o m a r  parte de la 
Comitiva que inaugurarii el primer 
paseo del portaaviones en  su gira 
. Las Torpederas-Las Salinas-Con- 
cbn, de ida y vuelta. 

dejandro Flores rodeado de su comiti electoral, en 
el cual pueden verse a Gerard0 Grez, futltro Inten- 
decte de San Franeiico de Mostazal, y a Amparito 
Lmdaeta, que, de salir triunfante Alejandro, seria 
Alcaldesa de la misma loealidad. 

~1 autist2,se con 
y volveri 

minacion fu6 a16 

En fin , cada uno con i u  guc- 
to, decia una vieja y se comia u n  
hot dog. iCdmo diablos se le pue- 
de h a k r  ocurrido a Alejandro Flo- 
res dedicarse a la politica! Es lo 
mismo que  si a don Marmaduqae 
le disra por hacer “El Mistico” o 
a don Espantolfo Tapia 1v bajara 
por representar “Del Brazo y por 
la Calle”. 

Y lo peot es que a Alejandro no 
le vemos muchas seguridades de 
triunfo cuando se preserite como 
candidato por San Francisco de 
Mcstazal. que es donde debe tener 
mis elecrores. Parece que lo estamos 
viendo, en visperas de la cleccion. 
recitindoks a 10s ciudadanos e1 
Hermano Lobo: 

“Las hermanas estrellas, 
10s hermanos gusanos, 
la hermana agua, erc,, etc.” 
Es fijo que lo van a interrumpic 

para decirle, tal como lo han he- 
cho con 10s candidatos conservado- 
res o liberales de esa regi6n: 
-iEh. gallo! iY quh nos decis 
de las hermanas empanadas, 
de 10s hermanos billetes y 

. del hermano vino? 
Ivenceri q u e  sin plata no se puede ser 
a1 Teatto convencido de que su deter- 

a16 numero equivocado. 



P A R T  

LA. -iAy, ay, ay, doctorcito! iCu6nto h e  Radecido dando a luz a este niiio! 
OCTOR ALESSANDRI. -Dejese de quejumbres, seiiora, y dise  c i e n t a  que el chiquillo naci6 gra- 

etas a1 lorcep. 

Nada menos que el Xnca Atahualpa y el Cacique Colo-Colo estarhn maiiana desde temprano en  el 
Estadio Nacional, a Pin de presencirrr el sexlsacional match  del CAMPEONATO DE CAMPRONEs, 
que sostendran el Municipal de Lima y el Colo Colo de Santiago. 

;NO FALTE USTeD TAMPOCO A ESTE ESPECTACULAR PARTIDO ENXRE 
LOS EQUIPOS MAS LUCIDOS DE LA COSTA DEL PACIFICO! 



sE si ustedes se habra’n f i jado que en mate- 
rl(l & chismes yo prefiero siempre 10s que se refie- 
fen gente Con0 y millonaria. Pues bien. ahora he 
sobdo una  COS^ estupenda, que si bien no se refiere 
a nadre en particular. se refiere a 10s “hombres de 
negocios” en genera?, o sea, a esos que se ganan su 
mill& a1 ms rspecufando en toda clase de asun- 
ros. 

Me han dicho que esos palos gruesos, para no 
paqar impuestos a la rentu en la dedida que les co- 
rresponde, guardan montones de billetes de cinco 
mi1 pesos en sus cajas k fondos. 

Pera c o r n  don Jorge Lissandri no es hombre que 
nquante estas COWS ad rto d s ,  purece 4ue habria 
pensado hacer lo que se hizo en.Francio. o sea, des- 
calorizar los billetes de cinco mil pesos. io que trae- 
ria la ruina de todos los tiburones. 

YO r)o cuento esto para que ellos cambien sus bi- 
N o f a  qordos por otros mcis fhcos. sin0 porque m e  
encatltan los c h i m e s .  . . 

ME han dicho que entre u n  ministro may ene‘rgi- 
ro v auitado dc bullas, y un vicepresidente ejecutivo 
:IC porte menudo, pero de influencias muy grandes. 
hahia 43bi-b un cambio de palabras en dias pasada. 
2 picp6sita de ia supresi6n de cien empleados en 
c iu ta  Corporaci6n. 

S e h  mis informes, en eve entredicho. el que ba- 
b 6  -+ fuerte, fu4 el ministro, en tanto que el vice- 
prrsid:nte no “se pic6”. 

A?b&Iat bueu adivinadot. . . 

iSerin peladores? 

0 .  r -  
k e a ,  

DON SIEMPRE: LIST0 DEBALDE. -1QUG 
aliviolado se siente mi honor de scout, 
yendo el marts a recibir como buen ehi- 
leno a1 Conquistador de la Anthrtida! 



Don JUEto Bustos AmWrete, je fe  del Obser- 
vatorio de “Le Falta el Salto”, nos ha dado 
el siguiente c u d r o  sobre el t i e m  probable pa- 
ra la proxima semana: 

cobre: muy buen 
tiewpo, con atrebobs, creplisculos smrosadus y 
ccclma chiaha, de. acuerdo con lo determinado 
pw el astroncxmo Innnnnmanuel, qae les tiene 
anunciada una Uuvia d e  m s  en cas0 de que 
cambien de tempemtura. 

Zona awtral:  negros nubarrones por sl lado 
de las Islas Falkland, que amermzan temporal 
exterior. 

Zona Central: gran agitaci6n y cambios proba- 
bles nhinisteriales, con motivo del regreso del 
Colneta Gavion sobre el firmamento santra- 
guim.  

E n  todo el litera se pro3udran gruems ma- 
rejadus de descontento, si w h e n  10s mismos 
p o l i t b s  de siempre a lucir en el espacio si- 
deral. 

Es muy seguro que el T r u t a b  con la Argen- 
tina vuelva a su zenit equinoctial en  estos dias . 
de mtusiasmo polar. L 

E n  general, corn0 se ve. el t-po sera bueno, 
Salvo las wrennes  borrascas swalistas. radicales 

Zonas del salrtre, carb6n 

y demociaticas. ~1 cielo esta sin nubes, trani 
quila estci la Antartida, d p o r  q ~ ,  por qui tem- I L A A T A R T I , 
blequear? 

LQS , diarios y revistas 
han popularizado en es- (Fzo.) JULIO BUSTOS AMARRETE. I 

I tos dias-el mapa que en- 
cabeza estas lineas, y es LA P E L I C U L A  DE LA SEMANA claro que todos nos he- 
mas sorprendido con 10s 
nombres, muy poco col- 
chaguinos, que figuran 

D A  C H I L I N A  

en nuestra Antirtida. 
Vamcx viendo: puerto 
Morrison, estrecho Bea- 
gle. Orange, mar de 
Dra,ke, Burwood, isla 
Shetland, Barnsfield, etc. 
Lo imico que huele a 
chiileno en todo el mapa 
es e1 Cab0 de Hornos, 
que bien puede ser que se 
llame asi porque 10s in- 
dias patagones fueron 10s 
inventores de las empa- 
nadas de horno. 

Creemos que ya ha llle- - 
gad0 el moment9 de que que cambiarlos por DO- 
nacionalicemos integral- mitila. Siaforosa Y DO- 
mente nuestra regien ralisa. 
austral, sin excluir, des- En cuanto a1 mar de 
de lluego, 10s nombres y. Drake, no- nos costaria 
como queremos cmperar nada mantener la tradi- 

la siguiente forma: 
La isla Shetland se 

llamaria la isla Machuca; 
el estrecho Beagle queda- 
ria muy bien como el ca- 
nal San Carlos, a donde 
podrian ir a suicidarse 
c6modamente las focas 
engaiiadas por sus focos, 
o 10s pingiiinos cesantes 
que ya n o  tuvieran ni 
chaqueta que poncrse. 
Sandwich pasaria a de- 
n o m i narse Tortilla; 
pue’rto Morrison podria 
perfectamente ‘liamarse 
puerto Yarur, firma na- 
cional que esti m u y  a la 
altura de Morrim-n 8 
Compaiiia. i Y  qu6 liacen 

,ahi  460s nombres de 
Margaret, Georgia y Vir- 
nine? No, seiiores: hay 
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b i o  XVI Santiago de Chile, 5 de marl 

nuesti 
escritc 
llante 
tirti’d 
Rephl 
Videla 

Con 
Diput: 
fuenntc 
Mnnul 

DESDE el 5 de abril de 1818, 
euando San Martin y O’Higgins ra- 
titiearon en los campos de MaipL 

a Independencia, no se habia 
en Chile una phgina m8s bri- 
que la estam,pada en ,la An- 

a por S. E. el Presidente de la 

les haya dit 
de la radio 
tualmente, 
Presidente 
pow, la sefi 
Gonziifez V 
la sensacibi 
drco, en cn 
nardo O’Hig 
bda la sub 
intensa ae  

Las cam€ 
(desde la 11 
quedano nc 
en aeonteci 
arcos triunf 
eidos con p 
antes de fa 

Iadamente sn impotencia. Chile, de 
ilica, don Gabriel Gondlez go’pe y virilmente, h a  conquistado 
1. un sitial de preferencia entre I r S  

naciones que el marxismo ha tik;l&- 
ado doh Manuel. Bulnes San- do de “dependientes”. Nomtros no 
!s ha comparado ai Primer dependemos de nadie, y e8 de m e -  

. _____ atario con su iludre bimbudo, rar que en la Conferencia de Bogoh& 
el vencedor de Yungay, y con 10s cualesquiera que Sean las consecnen- 
mPs grandes Presidentes que hayan cias, reafirmemos este principio de 
ocupado el soli0 presi4encial. Asi- varonfidad y autadeterminwi6n. 
mismo, es mertado y ponderable que Claro que mientras la Gloria ba- 
el diario “La Naeion” hava creido t e  ms  alas SQON nosotros, han mu- 
necesario retrotraerse hasta el Em- rrhdo episodias subalternos como la 
perador Constantino para enconhrar especulacion lilesenfreneda, un aka 
un digno parangon con el actual exorbitante de 10s precios, raeiona- 
Jefe del Estadn. Es emocionante y mientas arbitrarios de energia el&- 
just0 tambidn que el director dei trim, agio sin control ni tGrmino, 
Sindimto de Duefios de Autobuses acaparamiento, esmsez de articnloa 
de Santiago, seiior Claudio A-ro, esemiales, e k .  Pero, &qui importPn 

cho el lunes, por medio esos detalles? ba grandeza de Ate- 
a suus compatriatas, tex- nas y de Roma no fu6 oonquistada 
lo que sigue: “S. E. el datario; las mdtitudes, 10s funcio- sin saarificios. 
de la Rep~blica; su es- narios, 10s boy-scouts, formaron un ;QuC prosporciones microm6picas 
ora Rosa Markmann de mamo apropiado 9 braante  Para toman ahora a~,pectos que an& nos 
idela; sus hijas, dieron recibir. d Argonauts que fU6 a la parecieron impartantes! El Cen, el 
n que diera Jnana de conquista del Vellocino de Hielo. oc,,1ta&ienta del caf6, la faits de 
anto a ellas; y de Ber- La Antkrtida es nuestra. Nada ni leche, el pleno socialist&, 10s acci- 
‘gins, en m h o  a 61, de naidie podrh displtthrnosla. La afir- dentes del trhnsito, el pmceso Ne- 
dimidad de  penetration man no solo les que participaron ruda, el negociado del a’ambre, ovpa- 
profundidad patriotica”. en la epowya antkrtica, cuyo clima, reoen como tan wquejjas, que 
banas echadas a vuelo, al dedr del doctor Panting, citado no vale la pena reparar en ellas. 
egada del General Ba- por d Cotnandante Cordovez, “ale- 
) participaba lo Iglesia gra y excita c m o  el vino de Cham- 
imientos pLblicos) ; 10s pagne”. 
ales; 10s volantes espar- Desde hace algunos meses, la t6- 
refusion desde dos dias nica de nuestro Preskknte se ro- 
I’egadadel Primer Man- bustece en actitudes de proyecciones 

sobrada razon, el Honorable 

BIDuCI&O: --;Doctor Santos Sabc 
Todo, salud con el exquisita BIDU de 
esta semana, ,par lo bien que result6 el 
homenaje que usted le organiz6 a don 
Gavih!  

:RTnTT! :LA PALARR,4 CORTA 



( D  E L ”N U E V C T 0 P A Z E”] 

EL Emperador Hirohlto, arcmpanado Ctp 4u auqu-1 1 e s p o d ,  h‘ice uii drsf i le  ti iurifal !)or taq c.1llt.\ tit. Tokio, 
en febiero de 1918. 

La oarcia Imperial recibio en aquella oportunfhd reSpetu0SaS aclamaciones de millare3 de subditos, 
las cuales se inclinaron reverentes, en sefial de amor y respeto. 

En la fotografia pcdemos ver 10s prolijos adornos c9e O r 0  de la carroza, que revelsn la magnificencia y el 
boato oriental de que se rodeaha at Hijo del Sol en 3qUehs lejanos y prosperos anos. % 



(Por Ruben Dario Pobrete) 

;Yo oiene el cortejo! 
;Yu oiene el corteio! Y o  sc oven  agudos 10s trinos 
(asi  h a y  que  Ilamarlos), que  lariza perplejo 
el fantastico, enorme cortejo de extraijos pinguinos.  

Y a  pasan por  bajo  10s arcos que hiciera el Alcalde d e  L u j o ,  
10s arcos tr iunfales:  cartones, madera, pppeles, bayetas, 
las aves polares de ex6t ico e m b r u j o  
q u e  baten a1 s o n  de 10s oioas sus toscas aletas. 
S e  escucha el ru ido  que  f o r m a  el graznido de un pinguino uiejo, 
el paso q u e  marcan 10s otros p o r  nuestra Alameda,  
s u  traje q u e  a1 frac le remeda 
a! par q u e  Verde jo ,  
aplaude entusiasta a estas aoes glaciales. 
j T a l  pasan f o r m a n d o  cortejo 
debalo 10s arcos triunfales! 

L 

Los altosparlantes apagan de p r o n t o  sus sones, 
su ardiente relato 
q u e  explaya Renato 
Deformes ,  speaker que  describe el rato 
fecund0 en detalles (J hondas emociones. 
Y cantan las glorias de tanta proeia,  
Prieto Roncha,  Bulnes. Rivera CaIeza, 
q u e  e n  el S u r  lograron soijada conquis ta:  
cortar la cabeza 
e n  el mes  d e  m a y o ,  del clan comunista. 

Y a  pasa el cortejo. 
Medi ta  Escanilla guisar un pingiiino. 
V e d  c d m o  el pelado, perpfejo,  
indaga si el guiso resulta daijino. 
L a  Central d e  Leche h a  prestada oeintisiis camiones; 
10s autobuseros transportan gratis a la gente ,  
y 10s m u y  glotones 
quieren las tariias subir a dos oeinte. 

iHonor al O r f e d n  que  a la Antart ida fuerar 
i H o n o r  a Maneno,  que  forrado e n  pieles, 
llegara hasta el Polo con  Braijes, Rosende y Rivera! 
j Albahacas! j Claoeles! 

M i r a n  10s pinguinos con  oios CUrioSQS; I 
oienen de la Antart ida y apenas conocen 10s chilenos usos; 
reciln se dan  cuenta que existen problemas odiosos: 
la coima y el agio, la; pecha, y enormes abusos. 
Los pobres pinguinos se apenan; 
sus ojos d e  l lanta se l lenan.  . . 
Y a aquellos Verde los  escualidos, 
y a aquellos Verde jos  pacientes 
c o n  sus rostros tan flacos y palidos, 
q u e  bajo  sus pilchas no parecen gentes, 
a1 hProe a n d n i m o  que  no f u e  a la Antart ida y no tienp u n  terno, 
m i s  casquete antdrtico helado y eterno, 
a1 q u e  h a  desafiado la fal ta  de l u z  y de leche en pleno oerdno, 
y c o n  gesto u f a n o  
pasara e n  Santiago el gl l ido invierno, 
s in  gas, s in  carbon, 
s in  pan ,  s in  diuisas, oioiendo en un circulo atroz ,  infernal ,  
saluda el p inguino  c o n  gesto de pena, jen tanto que sique PU marcha i r e ~ : p f ~ z i '  

f 

I 

. I" r. 
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S HACK L E T 0  N RIVERA 
. CALAMBRE 

ES, sin duda, el mLs gran ex- 
plorador manchesteriano cono- 
cido, y si no decimos del mun- 
do, es porque el gran argonauta 
dcx Gavi6n lo gana por media 
cabeza. Tal vez el e r r  or de , 

Shackleton Rivera consisti6 en 
andar navegando siempre a la 
siga del indiscutible don Gavi6n 
y nunca a1 mando de ‘su propio 
barco. FuB asi como lo acompa- 
ii6 en sus arriesgadas incursio- 
nes a Viiia del Mar, La Serena. 
Puyehue, Osorno, Pefiuelas, Con- 

I 

. .  . .  
cepcion y demas apartadas re- 

I giones del universo, donde la 
mano del hombre no habia 
puesto nunca la planta del pie. 

ZLUSTRE navegante sueco, SU carrera de navegante 4 

nacido en Melipilla a fines del s610 comparable, en materia d 
siglo en que el Ledn de Tara- Coma ha sucedido en otras infortunio, a la de su colega dol 

p a d  iba a comenzar a ser el oc~siones, hubo una lucha he- Crist6bal Coldn. En todas SU 
mismo del aiio 20. Desde chi- 

roica entre Roal A m u n d s e n aventuras POr 10s tehebrwfl quitito sintid unas ansias incon- 
Prieto Roncha y Shackleton ockanos de la politica se le dd tenidas por explorarlo todo, es- 
Rivera por llegar a tiempo a ba vuelta la tripulacidn. Fu pecialmente cuanto se refiriera 
descubrir la Anthrtida: lleg6 asj cbmo apenas Ilegaba 1 a las regiones polares. Cuando 
primer0 el primero; P r o  el se- meta de sus descubrimientos I apenas empezaba a gatear, ha- 
gundo se fU6 en el “Araucano”, resultaba un futrecindo, un d cia excursiones a la despensa de 

la casa y se encararnaba’en el 
bote de helados de canela. k a  
mas grandecito, se metia en el 
frigidaire, y, apenas cumplid su 

mayor edad, hizo peligrosisimas 
excursiones a “El Portillo y “El 
Voldn”, en compaiiia de 10s 
mas distinguidos exploradores 
del “Peluc6n Ski Club”. Luego 
penso que ya era llegado el mo- 
mento de dedicar sus esfuerzos 
a las exploraciones de caracter 
internacional: fu6 a Suiza. 

cha culminc.5 sus hazaiias descu- 
bridoras descuhriendo que para 
ef Partido Conservador nada 
era mejor que awmpaiiar a 
don Gavidn hacia la reconquis- 

corriendo a juntarse con 61 en 
Punta Arenas. garra patearse. 

juntito a1 Primer Exploratario rondino un marcelino, div 
de la Naci6n. Se puede decir, dikndole la marineria. Sus prii 
en consecuencia, que 10s dos cipales enemigos de .expedicic 
temerarios navegantes llegaron 
en empate, tras sus respectivos fueron siempre ‘0s navegantc 

conservadores y liberales. 1 esforzados cometidos. 
pobre Alfred0 Rose1 
contentaba con insul# 
de las apartadas y deo”tauau I 

giones de San Felipe y Los A, 
des; per0 despu6s les daba e 

plicaciones desde ’la fresquisin 
zona antiirtica del ( 

morir - w m o  dicen ias mogr 
fias de CoMn?., “pobre, tris 
y abatido”, el Gran 
lo l lwd de pavo ei 
Expedicidn a la An 1 

lena que 10s gringos queris 

Rod Amundsen Prieto Ron- Cuamio estaba 

I 

ta de la Anthrtida. . . y se fud 

Qdbyrd I 
tarlos de 
“-?*,.I..- - 

don Gavic 
t su €am0 

ltartida CI 
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a Rer pntencla mnndial y qnc. 
lnrlnso llemremos a tener nn 
portnnvlones, e8 absolutamen - 
te neersario que nos preoen- 
pmos  nn paeo del decoro qnt. 
I nna grnn potencin corrry- 
ponde. 

Hot Bin todas las miradec 
ClpI mnndo, cle nolo a nolo, c+. 
16n flinr en  Santlaao, la cindad 
rnDllnl que miis ha dailo qnc 
hnlrlnr en 108 iiltlmos tlempw. 
Crwmor que inclnso en el 

~Plnnch lfnrte, SI hay alli mar- 
rinnor, debrn esftlr y w x n p s  - 
dos de nosotros. 

PUPS hien, tocia esta P K ~ W -  
Inrion que eRtamos nrndiicirn. 
do *e ? e  empailadz por alcn 
7 erponzoso. 
rn BIarlo matnMno Snici6 

dies ?nwIns  una campniia 
ronlrn 104 ilneiios de micro\. 
3 i s t w  han renpondido a ece 
PSInDfiPa haclenAo nintnr tsn 

\ 4 
FRANK SINATKA: -Mnchos de mis esphbdi.30~ triunfos . 

se 10s deba a GLOSTORiA, que fija y da espkndor al cabello. 
!I- 
~ 

,QUE M A L A  ,LECHE! 
NADA mis grasioso que la pollmi- 

ca en que estin trabados don Josl Ba- 
rros Hurtado. Presidente de la Coope- 
rativa Lechera “Santiago”, y el doctor 
Alfred0 Leonard0 Bravo, Presidente 
del Conseio de la Central de Leche 
“Chile”. 

Hasta a m i  han cambiado niis car- 
tas por la prensa que 10s lrtros de le- 
the que se podria conseguir una fami- 
lia en dos afios. Y os claro que 10s 
dos grandes lecheros del pais tratan 
de demostrar que su respectiva institu- 
ci6n es la que proporciona-el indispen- 
sable aliment0 en la mayor cantidad, 
de la mejor claw y a1 mis bajo pre- 
cio. 

Nosotros no nos vamos a pronun- 
ciar sobre cui1 tiene la raz6n: per0 
nos encantaria disponer de la leche su- 
ficiente para hacer un queso y tirfrse- 
10s por la cabeza, mientras sigan dis- 
cutiendo y todos tengamos que con- 
tinuar tomando cafh puro al desayuno. 
jAh! Y en cuanto a la calidad de la 
leche. seria bueno que 
la poltmica el Directoi 
table. 



A ~ I ~ N T O  EN EL SUMIMISTRO DE L A S  E M E R G  

1 I Cet t o r  F J  ter ior  -Sc interrumpc la corriente de 
di\ I \ J \  .I 10s pe1eLerc-s. lcyeros de chafalonia, medieras 
Nvlc n y ccmpradorcs de autos regios de Estados Uni- 
dcs 

2 )  Sector Polirm--El ingeniero thcnico de este 
Scctcr, dcn Choche Lissandri. racionari al minimum 
las pcgas a 10s radicales del CEN, a 10s difuntos so- 
cialistas de don Juan Flautfsta Rosquetti y a las se- 
iicras de 10s Jefes de Rcparticioms Publicas que usaban 
Ics autcmoviles ftscales 6ara ir a comprar verduras a 
la Vega y a jugar en Viiia. 

3 ) Sector Par1amentario.-Racionamiento de gara- 
batcs, discursos y Leyes contrarias a don Gav-ibn. 

8 
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4 )  Sector 1nuestigaciones.-Se restringe la pesquisa 
de tcda clase de personas contra quienes existan orde- 
nes de detencion. las cuales podrin continuar exon- 
didx en sus respectivas casas d? El Tabo. 

5 ) Sector Trdnsito.-Racionamiento . de peatones 
en las calles. par medio de un eficiente aplastamiento 
y reventazon d? 10s tontos que sigan atreviendose a 
trxnitai por la ciudad. 

10s cantineros para vender vino, cerveza, aguardcntt 
y tragos cortos. 

7 )  Sector Deportes.--Se raciona el futbol. box, 
basquetbol, natacion y demas deportes que hacen com- 
petencia desleal al noble Deporte de 10s Reyes, que se 
practica en 10s Club Hipicos e Hipodromos Naciona- 
les. 

8)  Sector Sanirario.-Se suspcnde el consumo de 
clcro, yodo y demas elementos desinfectantes del agua. 
para que 10s pobres microbios puedan engordar su 
poco. 

9)  Sector Defensa Naciona1.-(Rio Mapocho). 
Racionamiento a full de aviones, tanquses. ametralla- 
docas y demas armamentos, para que 10s nauticos pue- 
dan disponer de un portaaviones de lujo. 

10) Sector Escanii1a.-Se reduce a un bistec a lo 
pobre. media docena de platanos con manjar blanco. 
dos cuartas de arrollado de malaya, un kilo de tosta- 
das con mantaquilla. un chuico de jug0 de naranja y 
un barrilito de cafb con leche. el desayuno del Pelado. 

I 1 ) Sector Tatento.-La Compaiiia. con todo agra- 
do anuncia a la ciudadania clue no tendri n a r ,  nni 

- .  



. . . . . . . . . .  

Mientras el 6so ruso, con el empleo de sus tra,mpas, devora eada dia un cordero de 
Europa., . 

. . .el Tio Sam estudia, perfecciona y modifica, con la, calma de un Edison, su tram- 
pa para cazar a1 o s o . .  . ;Time esperanzas de usarla algun dia! 
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ES inoficioso insistir sobre la 
verdadera apoteosis en que se 
convirti6 la llegada de don Ga- 
vi6n a Santiago: la prensa, las 
revistas, la radio, el cine, han 
informado con profusi6n de dlc 

nos de publicidad se les ha ev- 
capado una cantidad de aspec 
tos que s610 nosotros hemos vi6n le contesta, riendo: 
captado : 

El avi6n llegb algo tarde; la 
visibilidad era escasa. El piloto 
le dice a su copiloto: 

-2Divisa el faro de Cerri- Efectivamente, el Primer N, y ei avi6n aterriza; per0 felices, Excelencia, y yo, su gran del porfaaviones que le vamos 
llos, compafiero? a comprar a 10s nhticos. 
-No se ve nada, hombre - Don Gavi6n le dice que lue- 

contesta alarmado. go estudiar6 esas pedidas; per0 
-Hay que decirle est0 a don que por ahora se contente con 

ser Alcalde de Lujo, Ministro Gavibn. Vaya a comunicbrselo 
del Trabajo y de Sanidad. Sigue 

-si, sf -le contestanas autom6viles abiertos, hacia el desfile hacia la Casa Donde Y sale el copiloto de su ca- 
bina a dar la noticia. Don Ga- ZEse es el faro? ciudad; en el Puente Antofa- 

--No, no; es la pelada de Bsta don Jose Santos Sabe To- to de lUj0; pero le dirC que to- vas, apoteosis general. Por fin 
-iJa, ja!... Ustedes son muy canilla, que es el primer0 q), en el medio de la calle, da do el mundo quiere que usted sale el hCroe a 10s balcones y 

jbvenes, hombres. DCjenme mi- fie quiere dar el abrazo. i Ja, j bienvenida: me nombre Intendente de este comienza su discurso, que tiene 
rar a mi; yo les voy a indicar Todos celebran la oporfu1 --Aqui est& 10s ciudadanos gran Santiago, Director Gene- c a r a c t e r e s de trascena-n-;" 
el rumbo. pelada del Intendente de Pajl gran Santiago esperhdolo ral de Carabineros y Capit6n mundial: 

tartidario de la Naci6n obserscanilla no logra darle el pri- 
hacia abajo y luego grita: er ebrazo, porque don Gusta- 

-iAhi est4 Cerrillos! ZVjn Rivera se ha ,dejado caer 
esa mancha luminosa que rebreandando del color canela y 
plandece en el medio de la ca Pelotea en sus brazos. 

Alcalde, os doy la gran bienve- 
nida. 

Don &vi& le da las grandes 
gracias le prewnta c6mo an- 
dan las cosas. 

talles. Per0 a todos esos brga- usted mismo. cha? La 'Ornitiva embarca en -Macanudas, Excelencia; le 
tengo preparado un recibimien- Tanto se Esp&ra. Aplausos, vi- 



--Ciudadanos: vengo llegan- -Profundo estupor me ha nar, porque el Le6n de Tarapace 
do despues de haber incorpora- causado, ciudadanos, el hecho se ha largado por su cuenta POI 

do a1 patrimonio del pais mhs de que el seiior Marshall haya el balc6n del lado: 
de un mill6n de kilometros m&j dkho que nuestro problems na- -Gracias, gracias, mi queri 
cuadrados que el mate del doc- da tiene que ver con Acta de da chusma; yo no puedo, n 
tor Gir6n. Per0 una potencia ChaPultePec, la Doctrina quiero, ni debo ser el Prime 
extranjera, la Gran Bretaiia, ha de Presidente de la Antarti&. YI 
pretendido. . . Janeiro; per0 'yo les advierto a divido a la familia pinguina; la 

En eSOS mementos lo inte- ustedes que derramaremos has- focas, 10s focos y 10s beatos e$ 
ta la idtima gota de sangre en rrumpe el senador Opitz: thn en mi contra; per0 voy 

-Mire, Gabriel, antes de defensa de nuestra soberania y 
mandar a mi hijo Nandito par 

preocuparnos de esta cuesti6n en resguardo de nuestros legi- que. .  . 
de Gran Bretaiia, le quiero ad- times.. . La hora ha avanzado; la nc vertir a usted que la Asamblea Ahora lo interrumpe don 

che y el apetito nos indican qu Radical de Peloti&hue est& Juan Flautista Rossetti: 
debemos regresar a la redaccib muy descontenta porque a1 por- -Antes que siga, don Gavibn, 
y es asi c6mo nos quedamos s tero de la Municipalidad, que le voy a contar que Ampuero, 

tiene la seiiora enf'erma de par- en el Pleno del Caupolicim, me saber en que habiamos para( 
to, no le quisieron pagar 10s sac6 la contumelia; per0 todavia Rusiay con Gran Bretafi 
quinquenios correspondientes a estoy en situaci6n de.  . . con Estados Unidos, con 
10s meses de.  . . Don Gavi6n le tira un codazo .Le6n, con Ampuero y con 

y continGa hablando: 

Y la Conferencia de 

Don Gavi6n le tira un tacazo en el higad0 y continha su dis- porter0 de la Municipalidad I 

curso, que no alcanza a termi- Pelotillehue. . 

DOS .\IITI'KO: -La verda,l, Ismael. CF que lodo n o s  wnara, pera el Colo Colo nos une. 
ISMAEI, E1)WARI)S: - 4 s  cierta. don Arturn. Aqui en el Estadio olvidemos todas nuestras qUerelllaS Y g 

DON ARTURO: -Muy bien, y estemos nuevamente pasado mafiana en el Estadio, para presenciar la reh 
temos juntos: ";Carno Colo Colo no hag, all right!". 

bilitaci6n del Colo Colo, que me ha heeho la promesa de superarse frente a Vaqco de Gama. 





1 7  - 

. . . . . . . . . . 

DON JUAN FLAUTISTA. - Camarada Salom6n Am- 
puero, iqnb le parece que dividamos a1 cabro y nos quede- 
mos con la. mitad del chiquillo cada uno? 

S 

S 

a 
I- 

I -- ----I .-=.--.-.-.-” .,.* ..,.*II” 

exacta que cuando el viernes 
pasado pronosticamos lo que iba 
a pasar en el Pleno Socialista. 

En nuestro nGmero anterior 
dijimos: “No serB cambiada la 
linea del partido”. En efecto, la 
socialistancia seguirB sin parti- 
cipar en las gabelas del Gobier- 
no. 

“2.O) No ser6n expulsadcs 10s 
camaradas rebeldes.” Tal como 
nosotros lo vaticinamos, don 
Juan Flautista Rosquetti y su 
alborotado equipo fueron am- 
nistiados. 

“ 3 . O )  Dbn Juan Flautista 
Rosquetti no ser6 Ministro de 
Relaciones.” De acuerdo con 
nuestro barhmetro, el propieta- 
rio de “Mi Opini6n” se quedar6 
en Santiago sin ir a Bogotl. 

“4.O) . No se dividir6 nueva- 
mente el partido socialista.” Es- 
te punto, top6cicos lectores, era 
el m6s dificil de adivinar, p r o  
lo adivinamos. La avi6nica y 
espectacular llegada de don Sal- 
vador Alleg6ndose pus0 sereni- 
dad en 10s Bnimos y le quit6 
las ganas a1 grupo protestante 
de romper la unidad del parti- 
do. 
Y ahora demos unos cuantos 

pormenores de lo que pas6 en 
el Pleno. 

El camarada Ampuero se 
anofa LIR poroto. 

El match Ampuero-Rosquetti 
se inicia con este Gltimo a1 ata- 
que. 

ROSQUETTI. -iDebe m os  
entrar a1 Gobierno! Solamente 
en la acci6n se engrandecen las 
causas. Si la Iglesia Cat6Bca no 
hubiera actuado, no seria la 
Iglesia Cat6lica. 

AMPUERO. -Si, per0 desde 
clue la Ialesia se metid en la co- 

ca, ha dejado de ser 

!tti cae a1 suelo. El rC- 
iienza la cuenta: Uno, 

. .  

porque s 
AMP1 

se de qul 

(1US) L l C ,  

para y \..b.vb _. 
ROSQUETTI. -1nsisto en 

que el que le quita el cuerpo a 
la jeringa no pasa de ser un pi- 
cante. Napoleon fuC emperador 

:e tir6 el salto. 
UERO. -Per0 acubrde- 
e en Waterloo le tiraron 

la cadena.. . 
osquetti y no vuelve 
se.) 

(Cae R 
a levantar 

r ) u ~  vauur Allende 
llega volando. 

La rosca estaba en lo mejor 
cuando aterriza un avi6n en 
medio del Pleno y de 61 des- 
ciende don Salvador AllegPndo- 
se. Estallan voces de sorpresa: 

ted por aqui? ?No estaba en 
Venezuela? 

DON LWIS A L B E R T 0  

EL CAMARADA WEISS, 

DON ESPANTOLFO.-?Us- 

MARTINEZ.-iOh! . . . 
-iAh!. . . 

EL COMPAmERO OLIVA- 
RES-iBehhh! . . . 

DON SALVADOR.-%; aqui 
estoy porque he venido. iNada 
de dividir a1 partido, camarada 
Rosquetti! iCuidado con mos- 
trarse rebelde, compaiiero IbP- 
iiese! Necesitamos Daz, armonia 

EL CHIC0 ATIENDA. - iCamarada Rossetti, buen dar 
,que se achicci despuds del pleno! 

- .  

se calla, so egolatra de la ca- (Rosquetti vuelve a caer a la 
ramba! i0 se somete o ni si- lona. Uno, dos, tres, cuatro, cin- 

uni6n. amor y cariiio.. . 
RoSQUETT1*-Es que. * - 
DON SALVADOR.-i Usted quiera sale de diputado! co y cinco diez. iOut!) 

SALOMON. 
de parte a part 
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YO me en iocioni en  la apoteosis del martes, y 
istoy drspuesta a ir a la guerra que vamos a fener 
con 10s mgleses, aunque sea de enferrnera en un hos- 
pital d r  sangre en la isla Naoarino. 

Ppro a pesar de emoctonarme en  dicha apoteosis. 
L O K O  tambien soy aficionada a buscarle el lado di- 
Lcrtido a las cosas, m e  rei harto durante el desfilc 
cuondo ur pasar 10s 2 6  camtones de 12 Central dc 
Leche, reafirmando nuestros derechos a la Antartida. 

i, 10s entendidos decian que esos 2 6  
nes con cinco u seis personas arriba, 
,an como  ctnco millones de pesos. 
5n para tan poca ieche, como hay 

-. -..... ,....tiago, segun llamo el Alcalde N y l o n  
ii nirestra camtal 

Entre bromar 
ilomuntes camio 
cad1 uno, costal 

Mucho c h c  
r n  01 cmn C n n ,  

Pero esta alusion no significa que si hay que pe- 
lair con inalaterra, y o  m e  eche para atras. 

~ + 
U N  chileno residente en Mhxiro nos ha enviado 

rl  reccrte del diario “El Universal Grifico”, en e l  
cual  se publica u n  telegrama de Johannesburg, en 
donde FC lee: “GonzLIez Videla salio en un crucero 
del pucrto de Santiago 

El comentario que nos manda el compatriota es 
c l  sigutente: “Sali en diciembre de Santiago, y nun- 
c~ crei  que en tan poco tiempo se pudiese navcgar 
por c l  Mapozho. 20 es que ha llovido mucho?” 

”, etc. 

- + -- 

io a aantiago la seiiora Maruka de Reyes 
0,  dama javanesa que, segun parece, oiene a 
rosca a Neruda, por eso del dioorcio cn M o n -  

hiarum. H UP rango Ira a escriuii 
I’ahlo tuando rlla lo lleve a 10s 
I 1 i hunules? - * -  

TENGO u n  chisme de primera 
i g u a .  

Resulta q u e  don Pitin Olava- 
rria esta medio aburridon de pre- 

F I ~ I I  a lo\ 386 afiliadoq a1 ACHA y, segun me 
LuentAn. el  otro dia. en una  reunion secreta, le dijo 
a sur  3 8 6  devotos: “0 hacemos algo grande o pe- 
recemos. Se trata de saber si entre ustedes hay quie- 
nes e s t h  dispuestos a , a darle el bajo a cierto 
poeta comunista.” 

Treinta aclhistas dieron un paso a1 frente, ante IO 
cual el fuhrer Olavarria dijo: “Ejem . , me alegro 
de conlar con gente tan decidida”. 

-Ahora -le contestaron 10s achistas- falta 
que usted se decida a darnos la orden y a asumir la 
responsabilidad, y naot ros  le darnos el bajo a1 
poeta. 

Pero a don Pitin, viejo macuco, se le helo, y l a  
achistas se han quedado pensando si no seria bueno 
-ambiar J este fuhrer por otro m6s ejecutivo 

b 
i 
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I dA 
~ - atrl 

potestad y reafirmaao nuestia 50 
berania. H Q ~  d h  la AntMida 1 
nnestra y est& incoFporada a nnes 
tro ternitorin, en forma defiitin 
total. inmerecedera. real. concret! 
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un 
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me- 
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rGUN M a d :  
ha habido P 
con las cond 

excepcionald 
I . -  . 

1- 

n 
la triplicacicin. El suel- 4 

’ do vital, ratificado er) 
$ 2,400.- mensua- 

~ les. serci en adelante - 
las palabras del Primer 
Ciudadano de la Re- 

, priblica lo asequran-- 
de 8 7,200.-. ‘ 

U n  pais que as;, de 
1 repente y a1 conjuro 

de una voz inobjeta- 
ble, ve triplicarse sus 
riquezas y su standard 
de Oida, es, especial- 

1 mente en estas horas 
I de duelo mundial, la 
1 Drimera de las nacio- 

f -  

’S 
)see el CxceIen- 
sefior don Ga- 
>onzdez V i d e -  
la su actuocidn, 
1 dia rnismo en 
cup6 el soli0 
ocial, ha sido 

r h p w u c u l a r .  dinamica, 
bombastica 

Tembld de* 
rcchista COT me- 
10s discursos prestden- 
ciales. Temblaron 10s 

L A  SERTNA, (1.- 6.  E. el Prrsidcnte de In ReqPb?Ia& 01- 

la gente 
1 sus gri 

cornunrstas, despuds de 
w ouelco sensacional. Tembld el Imperio Brita‘nico 
tuundo orremetid contra if. Tembld, sequramente, el 
oeneial Marshall, e l  martes de la Semana pasada, 
ruando f u i  aludido. La Unidn Sovidtica, Yugoslavia 
4 Checoslovaqura se amedrentaron, a su vez, con la 
repentina ruptura de relaciones. 

Asi de rjehernente es el Jefe del Estado en sus 
actrtudes beligerantes. Pero tambkn es espectacular 
y sensacionat 4 ~ ~ i m d ~  la tdnica de la esperanza rea- 
f i r m a  sus propbsitos & bienestar nacional. El sdbado, 
por epmplo, en La Serena, matwvilld a1 mil& de 
proletarios de Chile entero, cuando hizo la declara- 
cion que, en facsimil, hemos tomado de “La NR- 
cidn” del doming0 y que reproducimos. 

En forma enfdica, como siempre, ha dicho el 
Presidente de Chile que, por haberlse triplicado la 
producci6n de salitre, serdn triplicados 10s salarios. 

iCudndo seran triplicados 10s salarios? N o  lo es- 
peci f icd el Excrno. sefior Gonzdez Videla, y 10s pe- 
r i o h t a s ,  que han decoido riltimmente en sus fun- 
clones, en virtud de un palaciequismo exagerado, 
tompoco se lo preguntaron. Con todo, las palabras 
del Presidente quedan en pie, categdricas y rotun- 
das 10s salarios sercin triplicados en tas faenas cam- 
pesinas, en las fabricas, en 10s yacimientos del cobre, 
del sal! on, y porque son salarios tambidn 
10s SZt tmpleados priblicos y particulares, 
aimist bre eilos el mand maravilloso de 

rtre, idei carh 
tldos de 10s t 

no caera so/ 

t nes’del orbe. Ya ba- 
rruntaba yo, hace alqunos dim, que estdbamos en 
trance de  convertirnos en una gran potencia. Hoy ya 
lo somos. Desde el sdbado estamos multiplicados por 
tres; nos hemos elevado a1 .triple, ccn una rapidez 
que solarranre hbiamos visto h&ta ahora en 10s 
cuentos de hadas y en 10s dibujos animados del cine. 

Sdlo falta que la operacibn aritm*tica comience 
a hacerse, y RS de esperar que etla se realice a1 ins- 
‘tante. iPor qud esperar? iEs  que en lo dicho en La 
Serena por S. E. hay alquna reticencia, una posibi- 
lidad de espera? Ninquna. Su frog, como rodas las 
suyas, es clura y limpida, sin oculta intencicin. 

Es posible, eso si, que la multiplication por tres 
no sea hack arriba, sino que 10s costos de vida se re- 
bajen en esa proporcion. Falta una declaraci6n del 
Gobierno en aw sentido, y yo espero que el Minis- 
tro de Hacienda se apresure a hacerla. Que se gpne 
tres veces mds con 10s precios actuales, o que se gane 
lo que hoy, pero viendo rebajados las articulos en 
tres veces, da 10 mismo. Lo cierto es que ad lo ha 
manifestado el Presidente de Chile, el sdbado 4 de 
marzo de 1948, y no sere yo quien dude de su pa- 
labra. 

va, YO, por mis propias manos, Ievantard un arc0 de 
triunfo en su honor, m t i s  qrande que el que tuvo el 
Emperodor Constantino, con el cual S. E., ha 
romparado. PROFESOR TOPAZE. 

Y apenas la multiplicacidn por ires se haga efecti- ’ 

..“dp‘ 

mana, don Enrique Alcalde, sera 
para usted, porque ya tiene asegu- 
rada su senaduria por Coquimbo. 

iRIDU, LA PALABRA CQRTA 
QUE CORTA LA SED! B 



mento en que 
muchos creye- 
ron qme R.icar- 
doh. Ponseca 
seria la triun-, 
f advra. Mortn- 
n a d  a m  e n  te, 

Pingiiina I, la 
denunci6 c-0 

10s de la Futra 
O r t e g a  y la: 

' la, fnC la que 
&rig36 3a eon- 

~ tramanir e s t a- 

Gustavota Rivera, fu i  elegida Virreina, 
representando a la rica region de Cerro 
Manantiales, donde hay unos premios 
regios, consistentes en barriles $e petro- 
leo, ballenas azuks, mrros canela y cor- 
deros electorales. 

Es tal la decadencia de las bellezas por 
Taka, Park y Londres, que Pericota 
Opazo Lechelier, vieja concursante de 
10s tiempos de mi Sargento IbPfiez, gano 
pampeada a la, Marcelina Ruiz Solaz. la 
joven e inexperta candidata. que no tie- 
ne m6.s gracia que sus ojosl color piduco. 
La bola que Pericota time en la mano 
no tiene nada que ver con la cabeza de 
10s politicos del Jurado. 



eoqmetoiia, tan co- 
mo les dijera, que 
el jurado resolvi6 
darie un Premio 
de Conspelo: una 
Darcela en S a n  
Francisco de Most- 
tazal, donde podra 
$erminar tranqui- 
~antente 611s ulti- 
mos dias de Inten- 
‘denta de la Cam 
Donde Tanto se 
Premia.. 

LA TRIUNFAD0RA.-A pesar de la optxi- 
cion de 10s gringos que figuraban en el jurado, 
Pingiiinita Videla fu6 proclamada Reina de las 
Playas de Chile. Su enorme simpatia, su sorri- 
sa kolinocista, sus picaras miradas de tinterazo 
caido y su a.mabilidad para abrazar a todos 10s 
votantes, la destacaron entre sus competicloras 
Se le recibio triunfalmente en Santiago; pern las 
concursantes descontentas la pifiaron en Ova- 
lle; ella las mando a la misma. Pisagua. 



A PROPCLITO de una Revo- 
tuci6n Socialists que dicen que ha- 
bo alii por el 4 de junio de 1932, 
la Revista “Vea” entrevist6 a don 
Marmafacot Grove. Nosotros tam- 
biin lo’mtrevistamos. . , y asi fuk  , 
la entrevista: 

Son las nueve de la maiiana; hay ’ 
un sot esplendoroso: muha  gente 
en las calles y 10s micros princi- 
pian su diaria cosecha de peatones. 
Don Marma esti en la klameda: 
lo saludamos: 

-Buenos dias, don Marma. 
-Buenas noches -nos contes- I 

ta-. Ya s~ a qul vienen; les apues- 1 
to a que me vienen a preguntar a 
:orno esti la docena de brevas en 1 
el mercado. 

-No, no, ’don Marma; que- 
remos que nos haga algunos re- 
cuerdos sobre el 4 de junio. 

-iAh! Da lo mismo -nos rc- 
truca don Marmatiuque-. iUste-, 
des quieren saber algo del 4 de J U -  
nio? Prrfectamente, el 4 de jupio 
es Sin Pascual Bailbn, mirtir, vir- 
gen y viudo; el sot sale a las seis y cuarto de la maaana 
y la luna esti en su cuarto de hora menguante. 

-Pero, don Marmachuqui. por Dies. si nosotros nos 
referimos a la Revoluci6n Socialista del 4 de junio dt 
1932, en la cual ustid tuvo una gran actuacibn. 

-iBaih! So me habia olvidado, pues. niiios. Es clam 
ahora que me acuerdo, h u b  una revoluci6n de lo ma! 
marxista, y yo, como estaba racionada la luz, estuve 
cargo de los faroles de la Alameda. Yo soy el inventor 
del alumbrado mis barato del mundo: iluminar las ( a  
11s con todas las penonas que anduvieran con cuellos 
acetileno y cdrbatas ne6n, colgindolos como, ampolletas dt 
10s faroles. Ahi esti la cosa, como dice don Juan La 
nas H., mi calega nacional de la politica chilena. 

-Muy bien, don Matmaluz; p r o  quisidramos algu 
nos detalles rnis intimos de su actuaci6n directa en 11 

Revolu cibn. 
-iAh! Yo habia descubierto que cihi‘le se iba a 11 

chuiia: la deuda externa, la cesantia, la desmoralizacion 
administrativa, la burocracia, la baja del cambio, etc., 110- 
vaban a nuestro pais a un abismo . , y se me ocurri6 
la gran idea para salvarlo. . Me iluminC de res 
puede decir que yo soy el precursor del Cristo de 
del doctor Cruz Keke: ime iluminh! 

, . 

-)Qui se le ocurri6 para salvar al pais, don 
-Descubri que la unica salGaci6n.consistia en que  lar 

Casas ?*z Cr6dito Popular le dwolvieran a las costurm 
sus miquinas de coser. iAhi vuelve a estar la cosa! 

-iY se salv6 la Patria, don Mamatrolley? 
-Bueno; eso nc? lo alcanck a comprobar, porque Car 

10s Divila me mand6 con la rnusica a otra parte; e 
decir. con rnis miquinas Singer a la Isla de Pascua. 

-2Y despuis, don Marmapascua? 
-iAh! Despuis volvi a1 pais, y un dia me pi111 

don Rafael Luis Gumucio jugando a1 pillarse con uno 
niiiitos en la Avenida Bernard0 Ibiiien y public6 un ar 
ticulo en el “Beato Ilustrado”, en que decia mis o nIQnQ 
lo siguiente: “Y Ilegarbn 10s &as en que el viejito Grov 
esti sentado en la Alamed-a comiendo barquillos y lo 
chiquillos dirin: ese viejecito. hace muchos aiios, jugab 
a las revduciones aqui mismo”. 

I 

-;Y se cumpli6 la promesa, don Marmachico! 
-No & si se cumpli6, mis amigos de “Topaze”; pero 

cn todo caso. est0 es todo lo que les puedo contar dc 
Marmalanas que actub el 4 de junio. de 1932. 

Termina la entrevista con don Marma, que se ha alar 
gado demasiado. Son las siete de la noche: 10s micrc 
han batido todx  sus records de emparejamiento de peato 
nes. Nos des-pdimos del heroe marxista, y nos responde, 

-Buenos dias, nifios; maiiana es Dasado maxim 

iente; st 

Elqui y 

Marma! 
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hizo caso: iecto. El curandero ruso exeger6 sus atenci 
exiviando a Ohile p x a  atender a1 seiior For -Est&e callado, camaradta Contrerzis; si ahors 
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mpujando p; 

. .  

la esran aanao; le pournos ecnar con ioiia; uon 
Gavi6n ha jurado cumplir el Diagnbstico de sep- 
tiembre y me ha dioho que “no hay poder hu- 
maco ni divino” que sea .gapaz d e  ap- muncarme. 
Y sigui6 engordando y engordando el confiado 

don Ricardo, desaprensivarnente. Vinieron las elec- 
ciones municipabos e lhizo una demostraci6n de 
fuerzas tan exageradas que culmin6 en una especie 
de  hidropesia o elefantiasis aguda. Lus facul4ati- 
vos, incluso el Decano don Gavibn, le recomenda- 
ron abstinenicia, calms y buena letra; pier0 todo 
i d t i l ,  don Ricardo le sigui6 “e1 3 de- 
lante”. 

Volvian 10s amigos a recomendarle que no se 
jugara con el doctor Videla, que habia demostrado 
ser un cirujano muy arriesgado y curaba ciertas 
enfermedades a tinterazo limpio. En ~ S O S  dias prin- 
cipi6 a sentir 10s primeros sintomas de  maleskar. 
Malas digestiones, dolores a la vesicula gastro-elec- 
toral, inflamaci6n a1 neruda, chascbn coronitis con- 
g6r:ita y diarresa demag6gica perniciosa. Per0 lo 
peor fu& que e l  en6ermo se entreg6 en las manos 
de un home6pata extranjero, especie d e  brujo de  
la medicinei munldial, quien le recomend6 el si- 
guiente r k i m e n :  pil’doras d e .  carbSn de Lota y 
Schwager, ggrgaras de  salitre nortim, cataplasmas 
de  cabre y, sobre todo, trabajo lento, Itrgbajo muy 

- 

. 

. 

(ones 
i s m  

3 un mieico yugmiavo y a -uuus iniird.sdiioS sa. 
Glites de una botica extranjera. 

iPobre enfermo! La mezcolanza d e  regimenes y 
medicamentos le trastornaron la calabaza, hasta el 1 
punto de que a don Gavidn no le qued6 mAs que 
recluirlo en el Asilo de “Pisagua”, donde todavia 
no ed.8n todos 10s que son, ni son todos 10s que 
est6n. . ., porque andan una pila escondidos con 
permiso de la Seccidn d e  Investigaciones. 
Y es  asi como tenemos a don Ricardo Fonseca 

sumamente grclve en estos momientos y a punto 
de que lo coloquen fuera de la ciencia. Per0 lo 
que indigna es que ya ed6n 10s tpresuntos herede 
ros dando vueltas \en torrio del lecho del aghico 
caballero, esperando y haciendo meritos para que 
les deje su fortuna, que, segCn2os c6lculos de 10s 
entendidos E n  la materia, asciende a m&s o menos 
noventa mil votos en el pais. 

I 

iD6nde irh a parar esta no despreciable for.& 
i:illa de  don Ricardo Fonseco? Es dificil pronosti. 
czrlo y, a lo mejor, a1 fin de cuentas, todo se hace 
sal y aguq porque, en dineros y bondades, la mi. 
tad de  las mitades. Sea lo que sea, la herencia, por 
picante que resulte a la postre, no les caert5 mal 
a 10s primos falangistas y a 10s tios ampuerisks 
del enfermo, que, hoy por hoy, esthn m b  pobres 
que la cabra. 

_- 

DQN JAIME DE AGARRIN: --U como usted, camarada, a 

SAMTA CAROLINA, que firmase el pacto de 10s chicos, IC - mente. No hay cas0 de decir nones cuando las cosas se. 



ESTA fotografia fu6 tomada en marzo de 1915, cuando connotados politicos liberales y ra- 
dicales de aquel entonces formaron la especfacular comblnacih politico denommada "Alianza LI- 
beral". 

kn aquellos aAos, liberales y radicales eran izquierdlstas, y 10s pfilucones les temian tanto o 
m6s'de lo que ahora se teme a1 comunismo. 

Pero 10s aAos pasan y no en balde Hoy dia, l a  tienda liberal y la tienda radical forman parte 
de la .jerecha, y sus personeros gozan de una situacdn econbmlca y social expectante 

Nuevamente se habla de organizar una Alianza Liberal, pero esta vez la Alianza no ser6 la 
misma del at70 15, y agrupar6 en su Sen0 a la banco, el alto comerclo y lo de mayor jerarquia en 
la administraci6n pGblica. 
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iEL que se embroma se embro- 
ma!, dice la Ley del Padre &lo- 
ma. Y es la pura verdad, porque 
desde hace ti- 10s Baacos y 
especiatmente la Caja Nacional de 
Ahorros la es‘dn poniendo e n  pr6c- 
tica que llega a dar miedo. 
Hoy dia, para conseguirse un 

crkdito o para obtener un sobre- 
giro de dos ohauchas, hay que po- 
nerse flecos. Llega 0 daa pena 
la enorme fila de ensartados 
invade el -undo piso de la Caja 

Aquello es tan triste que parece 
tango. 

En medio de ese campo de 
Agramante me encontraba yo e l  
otro dia, haciendo 10 consabida an- 
tesaia para habka con don Luis 
Mamanduja, cuando de pronto sen- 
ti un murmullo de sorpresa que se 
escapb de treinta &cas. Echk 
una cateadita y fu6 grande mi ad- 
miraci6n cuando vi que se incor- 
poraba a1 grupo de 10s pedigue6os 
nada menos que don Qhasc6n Tapa 
Corona. 

- lusted por aqui, don m a s -  
c6n? 

-Si, pues, yo por aqui. CY qu6 
hay con eso? 

-6Viene a solicitar un prk ta -  
mo? 

-iCTarimbamelo! Necesito unos 
chiches. Doscientos mil mondon- 
gos. 

,National de Ahorros. 

He aqui el’ facsimil de la ultima operaci6n ‘financiera, auspioiaha 
en la Caja de Ahorros, por don Luis Iblamanduja TcEbar, el mhs fie1 
de 10s sostenedores de la campaiia comnnista en contra del Pri- 
mer Viajatario. LPmmitira la Logia que el Hermano .:: Maman- 
duja. sea relegado a Pisagua por el hermano . . Gavion?. 

“iPolxe Chase& Tapa Corona! 
-per& entre mi-. No s610 no le 
van a prestar ni cobre, sin0 que 
a d e m h  corre el riesgo de que 16 
denuncien a Cachativaciones”. Y 
me entregub a 10s m8s negros pen- 
samientos. 

Pas6 un segundo, cuando escu- 
chk la voz de don Lucho Maman- 
duja, que  idecia tbrtriendo muy 
amablemente : 

-;Don Chasc6n, F r o  qui5 gus- 
to de verlo! jHaga el favor de pa- 
ss~; tame asiento! ZEn qu6 puedo 
setlrirlo ? 

- Q u i e r o  doscientos mil pitocos. 
-2Nada m6s que doscientos 

mil? ZPor qu6 no se lleva un mi- 
116n? 
-No. Con doscientos mil me 

basta. Los quiero para financiar 
unas proclamas contra don Gavi6n 
y contra toito el Gobierno. Con 
doscienbs mil me sabra hasra pa- 
ra paser quince dias en Algarro- 
bo.. . 

-Pero, don a a s c b n .  si usted 
Ileva un mill&, le alcanzaria para 
llenar Santiago de carteles contra 
nuestro Primer Viajataario . . . 

-iNo! Gracias.. . Deme la 
doscientos. 

-iInrnediat&imente, don Chas- 
c6n! Girelos no m&. Usted sabe 
que aqui en la Caja 10s comunis- 
tas tienen pap6 y mamh..  . 

-iGhao, Mamamfuja, chao! 
Y don Chasc6n Tapa Corona sa- 

li6 orondo y lirondo a girar sus 
doscientos mil pesos. 

QuedC de una pieza. Un vecino 
mio que vi6 la sorpresa montada 
en mi semblante, me dijo: 
-&ro usted no sabia? Aqui 

en  la Caja 10s comuMstas las tie- 
nen fodas. Pq prkstamo n h e r o  
13,385 la Caja p e s t 6  a “E1 Si- 
glo” $ 420,000.-; por el pagar6 
nhmero 969 les larg6 $ 200,000.- 
m b  y les tiene d&o un sobregiro 
de $ 534.000.-. . . Si quiere mis 
datos, lea la revista “Estanqwro” 
niimero 5 9 . .  . 

Inm-ediatamente me puse a gri- 
tar : 

-;Viva Lenin! iViva don Josh 
Pepe! 
I Me prestaron de inmediato cin- 
cuenta mil pesos. 

iLa d n  dando! ivw mismo 
me hago comunista! 



 OS dais cuenta? La f i r m  d e  cada uno de  ePlos, m& el 
acto de  secar la tinta, significan quince segmdos  d e  tiempo. 

.FirmCi, p e s ,  don Gavidn, a razdn de  cuatro decretos por mi- 
nuto, lo que significan doscientos cuareda  decretos por hora. 
Y eran tres mil  decretos, lo que represent6 para nuestro Pri- 
mer Viajatm’o estar f irmando durante doce hmas y media, 
decreto fras decreto: jdesde las diez d e  la noche, hdsta las  
diez y media d e  la mm’anal 

iWn record, un famoso tecord d e  aguante, de  paciencia 
y de velocidad! NO afirmamos que d e  Iecfura, porque don  
Gavidn de  fijo no ley6 los decrefos .  . - 

Argonanfa. 
Con clla hemos heeho nna enriosa expe- 

rlrnria. Lr liemos pregnntado 5 nnmcrosos 
golilico6 : 

--iCree nstcd en I s  slianza Ithemi-raili- 
cal? 

Y innto coil lanearles la Fregnnta IPS 
hemob mo6frado la loto. T o t I O 6 ,  s ln  exeep- 
r l h ,  al ver Is LLcarlla” eon clue clon A l -  
fregando mira a don Gnstazo, han rwpon- 
dido: 
-i Nones 1 
Y a lo mefor tienen rae6n. La pica con 

que don Allregando mira a clon Goalaso e6  
tan grande, qne G lo melor el Facto rrnnlla 
Impacto. 



LA ULTIMA BOLITA: Y ya lo saben, se6ores; el pr6ximo lunes 15, dire: 
in0 va mbs!, y ya no ird hasta el pr6ximo 15 de septiembre. 
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l APENAS lei eh “EI Impar- 
cial” del otro dia que La Desi- 

acusada de comunista, 
verla, porque me inte- 
aslas cosas de las se- 
ieres. 
deria, des cierto que 
comunista? 
nica vez que he actua- 
‘as politicas fu6 en no- 
le1 aiio antepasado en 
Bulnes, cuando se fes- 
andidato triunfante a 

-I 
didatc 
dato I 

La 
ojos 1 

se qu 
a doc 
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2ncia de la Repriblica. 
lignada, le contest&: 

rem, Desideria; si ese can- 
1 triunfante era el candi- 
de 10s comunistas! 
celebrada adtriz bajd 10s 

?in decir nada. Y quiz6 si 
ed6 pensando en Pisagua, 
tde han id0 a parar todos 
ue apegaron a esa candi- 
a . .  . 

Y i  
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3 prop6sito de “El Impar- 
cada dia est6 tomando 

importancia social, econ6- 
y politica la galeria de no- 
I que alli publica el popu- 
huffin Eguiguren. 
dos, per0 todos 10s caba- 
de alguna categoria que 

?n Chile aparecen en esa 
a, y ya se ha hecho comGn 
zir por ahi: 
IFulano? No debe ser tan 
;rueso como dicen, porque 
o ha sido seleccionado por 

Lnurun, para figurar en I 

notables. lecci6n de 

DON Horacidn Walker se ha 
anotado el poroto del aiio con 
las declaraciones que hizo el 
mattes. Le dijo a 10s periodis- 
tas que, a juicio suyoA la mane- 
ra mejor de perseguir a1 comu- 
nismo no era relegando y de- 
jando fuera de la ley a 10s ca- 
maradas, sino que “enfrentarlos” 
cara a cara, en giras doctrina- 
rias y solucionando 10s proble- 
mas de las clases media y pro- 
letaria. 

iQu6 divertido seria que por 
hacer estas declaraciones, don 
Horacidn fuera mandado a Pi- 

- .  

2LEYERON ustedes 10s ver- 
sos del simpiitico e inspirado 
poeta AndrCs Silva Humeres, 
dedicados a1 Primer Viajatario 
y publicados en “El Beato Ilus- 
trado”? Y o  no me acuerdo bien 
de c6mo son, per0 miis o menos 
dicen asi: 

M E D A L L O N  

(AI Presidente de Chile) 

Milagroso navegante, 

argonauta sin igual. 

Marco Polo fuk’un picante 

y Coldn no fu6 su igual, 

a1 irse mar adelante. 

Ya en barco que no se alela 

(sic), 

o bien, en avidn canela, 

siente anhelos de partir. 

Ya a1 Polo Sur o a Peiiuela 

Gabriel Gonzhlez Videla, 

* y 11ega ... y vuelve a partir. 

MEJORALXTA : - sepa, camarada Horacio Squella, 
que si se siente mal porque 10s socialistas no van a1 GO- 
bierno y usted no sera nombrado Ministro de Vias y Obras, 



J U G A H D O  A I .  c h d  O H  
HACE unos dias se descubri6 un nuevo contrabando de 

oro. Esta vez el que contrabandeaba era un extranjero que fu6 
pillado con las manos en la masa, diremos mejor en 10s quilates. 

A las dos horas de saberse esta noticia, el or0 se vino guar- 
da abajo, cayendo treinta puntos. 

; No deja de ser bien divehido esto de que el precio del 
or0 lo regule, no el Banco Central, ni el Comercio Exterior; ni 
la Bolsa de Comercio, sino que Cachativaciones por un lado y 
10s contrabandistas por otro. 

Si 10s sabuesos que comanda don Luis Seabruma andan 
con mala pata y 10s contrabandistas con suerte, sube el precio 
del oro; si ocurre a1 rev&, y son 10s contrabandistas 10s que an- 
dan quemados, el precio del or0 baja en una chorrera de puntos. 

Total, este asunto del or0 se est6 convirtiendo en un juego 

ESTE P I N G i S I N O  SE 
LLAMA ”CONSTANTI NO” 

gSABIAN ustedes que desde 
ha.se quince dias, hay en San- 
tiago un pingiiino? Es Qte, qde 
ustedes pueden ver en la foto- 
grafia. Se llama “Constantino”, 
en homenaje a1 arc0 triunfal que 
levantara el Alcalde de Lujo, y 
fu6 traido desde la Antirtida, 
por el olorable seiior Brafiese, 
quien aconipaii6 a don Gavibn 
hasta esos pagos. 

El parlamentario radical le re- 
gal6 este pinguino a don Juan 
Lanas H., el singular personaje 
de “Topaze en el Aire”. el cual 
lleva a, “Constantino”, -10s dias 
lunes, miircoles y viernes, hasta 
la Radio Cooperativa Vitalicia, 
para que se luzca por 10s micro- 
fonos. 

El pingiiino “Constantino” en- 
cuentra que aqui en Santiago 
hace mas frio que en ei polo, 
seguramente porque abundan 
10s frescos, y por eso, nunca sa- 
le a la calle, sin ir muy bien 
abrigado con una bufanda. 

de niiios: en el famoso “paco- 
ladr6n” que aprendimos cuando 
Cramos colegiales. 

ET)ITORIAI, AL DIA 
H E L L A V I S T . ) .  0719 







L - EL BAROMETRO a+-- DE LA POLlTiCA CHILENA 
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Algo ser6 lo que pasa 
si la sin par Monna Lisa 
en mirando a cierta Casa 
ve acentuane su sonrisa. 
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ARO XVI Santiago de Chile, 19 de marzo de 1948 N.O 808 

GLORIOSO M A R I S C A L :  &as dejaran de prorrogarse, de inme- 
Es -con justificado temor que m e  diato sus cofrades paralizarian la lux, 

d i r i p  a usted; temor que nace de la el aqua, el gas, el cobre, el salitre, el 
posibilidad de que, por este atrevimien- carbdn, etc. Seria el caos, la paraliza- 
to, yo sea repentina y violentamente cidn instantanea de una pequeiia y 
"suicidado". Pero no obstante este desvalida nacidn que s610 quiere v iv i r  
De!igro quiero dirigirme a usted, y aun e n  paz.  De seguir usted, pues, empe-  
inmiscuirme en sus asuntos particula- iiado en sabotear a Chile, las leyes de 
fer, en lo que is tos  se relacionan con emergencia no podran suprimirse. 
mi patria. E n  rnarzo del aiio prbx imo,  M a -  

Usted est6 a1 corriente, glorioso riscal, deben realizarse [as elecciones 
Mariscal, de cdmo se esta desenvoluien- generales. Pero c d m o  realizarlas? Pa- 
do la politica interna de Chile desde ra que ellas tengan ualidez constiru- 
hoce algunos meses. Facultades extra- clonal, deberian suspenderse las Facul- 
ordinarias, las mas amplias que se ie tades Extraordinarias con unos dias de 
han concedido a presidente alguno,  s p -  anticipacidn, pero ello no podria ha-  
gun afirmacidn del senador Walker ,  cerse, porque, sdlo en el p lazo  de ~ l -  
han permitido a1 Supremo Gobierno qunas horas, sus bandas, Mariscal, ha-  
reprimir en minima parte 10s estragos rian aiiicos a1 pais. Igualmente en sep- 
9ut causa en esta tierra el stalinismo. tiembre de 1952 debe elegirse un 

En efecto, alrededor de dos mi l  co- nuevo  Presidente de la Repciblica. Pe- 
munistas se encuentran relegados en ro, j c d m o  afrontar  este proceso civic0 
diverm puntos del territorro y sobre si por  causa suya, Mariscal, seria im- 
10s 1 4 8  0 0 0  restantes ( inc luyo  en es- ,posible suspender el imperio de las 
ta c i f r a  a las mujeres e impriberes) * (eyes de emergencia? 
pesa lu permanente amenaza de verse A s i  las cosas, ni podrd haber elec- 
deyplazados de sus domicilios y de las ciones parlamentarias en 1 9 4 9 ,  ni p c ~  
ciudades donde habitan, para ser con-  gun6 con ello y h o y  todas las plantas drd haber elecciones ptesidenciales e n  
frrados si conttncian en su nefasta obra han sido sometidas a la estrictez de las 1 9 5 2 .  Tendremos  que seguir, pues, 
d o  robotale, injurias a S. E .  y otras Facultades Extraordinartas. T a m h i e n  durante 060s y arios con  el m i s m o  
octroidades que usted, Mariscal, en la por su culpa en las oficinas priblicas Parlamento y con el actual en,*,'-? y 
t ierra rusa. tastigaria a sangre y f u e g o  se dedica [a gente que usted controla a dinamico Primer Mandatario. 

Lo que quiero pedirle, Mariscal, es utilizar 10s implementos oficinescos en V e a  usted, Mariscal, c d m o  por  su 
que no sea tonto.  Que  no siga insis- redactar copiosa propaganda andnima empecinamiento u n a  nacidn ardoro- 
tiendo en sacrificar a 10s comunistas e insultante: el resultado es que diez samente democrdtica est6 en trance de 
humildes en holocaust0 a su in f in i ta  mi l  funcionarios quedaran cesantes. E n  dejar de serlo. 
vonidad personal De m o m e n t o ,  en 10s Teatros E x p e r i m e n t a h ,  nsimismo, Mariscal, se lo repito: no sea t d n t o  
Chile, usted ha perdido la partida. :A ha metido usted la mano. y estos cen- y ordene a 10s stalinistas de Chile  de 
wc inststir entonces en una actividad tros de cultura, de 10s qtte estabarnos que amainen en su obra vanddlica pa- 
intitil que amenaza convertir a este orgullosos, estan en trance de desapa- ra que a corto plazo,  Chi le  pueda de- 
pair  en una total zona de emergencia? recer. jar de ser una vasta Z o n a  de Emer-  

Por ordenes suyas, Mariscal, grhpos T o d o  esto, Mariscal, traera una co- gencia. 
d e  bus devotos chilenos han querido sa: la perpetuacidn de [as Facultades 
inutilizar las plantas elPctricas. Nada Extraordinarias. Y ello es 16gico. S i  P R O F E S O R  TOPAZE. 

_ -  

BIDUCITO: --;Fray Horaci6n 
Walker, salud con BIDU por Su 
invariable p u r e z a doctrinaria 
frente a1 problema de la reforma 
electoral! 

iBIDU, LA PALABRA CORTA 
QUE CORTA LA SED! 



R 

V . 
en rc’rngn paladin0 e . invocando 
el r.omtSre del santo Prior Ardu- 
nath, va a narrar q u i  dlz c6mo 
Fray Horacibn, sentado el demo- - 
nio mayor e 10s ~ T O S  demonios 
menores adentro de su cuerpo, fuir 
purificado en la ciudcd de Burgos 
d e  Santiago, pot el santo fuego de- ’ 

voraate Ids la hoguera, .para  re- 
pose de su espiritu e salvacibn de 
su dnima. 

Escuchad hermanos de cbmo 
Luzbel, B a r r a u s ,  Belcebri e Cai- 
fAs, todas ellos cuatro d m o n i o s  
dmzantes, enseiidronle a Fray HO- 
raci6n ut: libro de  magia n q r a  d e  
titu!o “Conktituciont Polhitica”, li- 
bro aquel de  sumo pecaminoso que 
hizolo nigromamte, amkn de iacu- 
bo e siicubo. Es sabed c h o  Fray 
Horacihn, en pecto con diablos e 
iechiceros convertiese en  chivo 
durante las noches de luna men- 
guan:? e leia de su liibro e ailelan- 
tzba en otrus pornenores cfe de- 
mocracia e aigromancia, 
E tambi6n Fray Horaci6n ayun- 

i&aeo ccn alquimistas tales como 
Cruz Ket, brujo de gaya cioncia, e 
ron gzntes de  torpe entrevero que 
fablca e escritben en mester d e  jo- 
gieria. 

Os narrarir tambiirn, hermanos, 
de  c&mo el august0 Principe e Du- 
que Gaviomth’ de Antdntida, an- 
dante cabajllero, domimdor del vo- 
lante hip6grafo color c a n e  1 a, 
ayuctado con su escudero Esceni- 
110 e secundedo d e  nobles pares 
coin0 Gustav6n de la Calesa, Lan- 

‘ T O P A Z E  

E N  E L  

A I R E “  

n e ,  mi6rcolea y vlernes, de 
diex y cuarto a nn cuarto para 
las once de la noche “TOPA- 
Z& EN EL AIRE”, la audicidn 
humoristiccl que comenta la 
actualidad politics, que se 
&is por 10s micrifonos de 
Cocrgerativa Vitalicia, C. B. 76 
9 fn 

EL ILUMINADO: -No se te d6 hada, fforacibn, 
que mientras mas lefia le echan a la hoguera, mas 
quemados e s t h  10s Inquisidores. 

celot Rosiendo e Galaad de  Luxb, volando sobre una escoba cor 
levantaron e ficieron cruzada con- hacen las brujas, allegbse as1 mon 
tra el ohecoslovaco, el moscovi!a, H u e l h  e pus0 en un caldero u 
el yugodavo, el FOkO e el comu- mandrhgora, amen de un cuero 
niEta. culebra, del dado d e  drr ahorce 

Sabed t a m b i h  que par orden e de la oreja de un buho mu@ 
del Duque e sefior, e l  e m i b a n o  d e  a1 sereno, una pildora resinosa q 
Cssa e Corte, que tiene a su cui- di,cezn ser vitamina, e d 6  toc 
dado el guardar el folio electoral, aquello invocando a1 dwnonio. 
fizo e compuso d.e su puiio e letra luego de tener Itrato con 61, le, 
un bando por d cual se o n d e n a h  de  su libro “Constitucbnt Poll 
cortar la elengua de todo hombre, tica”, e dijo ser antidemocr6tico 
mujetr e nifio que tw iese  Decto bando a m e l  de a r r a m r  la le 

caaena de emisoras. Icon Magog Stalk.  gua a1 comunista. , / 

Entncicee Fray Horacibn M a d ,  Lxlignados con Fray Horacic 
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rantos padres pelucon- pus& 1iev6 a 10s santos padres peluco- Por todo lo cual d&mm aper- 
o en prisi6n e dikror‘le tor- nes a quemar en la hoguera a Fray tar de nuestras miradas la llamada 
to e Fray Horaci6n conf-6 Honacbh, conjurl.iamente con el “Consrtitaciont” e debemas d i r -  
r pacto con 10s $moni-. E libro de sus hechicerias. le p l e i b d a  a1 Duqe  e facetle st- 
‘es6 tambibn ser nutrid0 e ali- Vestido con un sanbenito fu6 cos triunfales e echarle con 1’011s 
ltado par una b w a  Mema& etado a la hoguera para la salva- en esto del antkomunismo. 
tido Comrin. ci6n d e  su dnima e de la sacra 
odo 10 cual, amados hemanos,  congregacibn peluc6riica. Padre Coloma Ab&. 
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QHA REID0 USTED’CON ”TOPAZE“? 
Tambdn reir6 con 

” 

cr 

I “ P O B R E  D I A B L O  
fa revista tandem de lot lunes.! . .  
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“TOPAZE EN EL AIRE’ , l a  
audicion radial que tantos aplausos 
y plagios ha merecido,,le ofrecio, 
e,” dias pasados, a sus auditores, 
una version de la zarzuela “La 
Verbena $e la Paloma”, la cual fu i  
honrada con la actuacion desinte- 
resada y gentil de la popular Anita 
Gonzilez. 

FuC motivo de orgullo para l a  
familia topicica contar con la co. 
operacion de Anita, la cual. por 
pur0 entusiasmo, y sacrificando ho. 
ras de descanso, participo en “To- 
paze en el ,Aire”, dindo!s a la 
“Verbena de don Palomo” una ca- 
tegoria extraordinaria. 







I I 
DON Horacibn W&er ha dado una voz d? alsr- 

ma: “iCuMaldO! No sea oos& que por wanbath a1 
cmunisrmo coin prhtkas anhidrnwr4ticas vaya- 
mas B cam en man- dBe su prima hermasla: L 
dietadma’’. 

Bien, don Horaci6n, 1% idea es ~llruy digna de to- 
mwrx en menta: pero no es original: hace poco 
timnpo ‘un Presidente de C31iae dijo textuahente: 
“Fl antimmunismo c W w e  a nacisnno”. 

I I 

RITLER, SI bb A d d o ,  iniCi6 su p f o g m  SO- 
metiendo a ddenates caainales a !os @res judios 
ly agirtamio $a bandera d d  m h  -ha a.nticamn- 
nimo. Ya se sabe lo que hizo de la Memania de 
10s mhiios, fbldsofos e investiideres. Tambiin se 
sabe en qn6 par6 61 mismo. Aqni lo tenemos en 
plleno apogeo, aunqne esth a 1pune0 de bajar ana 
escala ... ;Sic Transit Glloria Kmmnda! 

EL Geneml Framo, ‘‘Er CaadRo”, no &avo ne- 
m!W de echar mano de 10s judios: le bast6 con, 
apretar la t u e m  de1 nncimalismo y encenrler la 
tea del anticomunismo. Fs hUW, lpor sabido, decir 
nada sobre lo que ha pasado en F-iia, annque 
el Sefior Flores de Rravia pmtenda wnvencernos 
de que “Er CaudQlo” m mirs dannmirtico que 
Roosev&. La f d o  es Caocnente: s610 falltan arcos’ 
de lnjo. 





pan, la luz, e11 gas y d e d s  plumas de la wla? 
que SB veya con 3u ncaica de primera neceeidad 4 

Apenas sab el Seawtem '0, se cuela don Wi 
-iCkd6nn, Gwibn, nos 1- a1 anate! Vamos 1 

der h s  pr6xhas eleociones de a& a Penm!. . . . .. .. . c . . 
s per. 

3 1 ~ 0  seas I-, w 1 n ~ o ; a i e  tenemoa ganac 
El pabre Wdlare no va a -car ni un voto er 
colla, Nelbska, Dsrnrer p Milwake. iTnamen 
Rasende; 'be lo dig0 yo! 

-Pero, G u d n  -le responde el -tat del 
si yo me mfiiro a lo que nos va a pamr a 10s 1 
en lax ebxiones d0l 49.. . Fijate que Futrecir 
r6n y Hohpfel se van a . .  . 
pie; sabajea el tirrtero, y le grita: 

-;*a wz que me 7rustvas a lrtrnir 0 ha&.,. ...,-. 
de las elerdones de 10s pingiiinas chilenos, te voy 8 
tirar un solo tintwazo en esa pelada chamuscada que 
te gastas! iYa lo sabes! 
Don Wilfwdo se pone el canasto de mimbre de IOJ 

prpale;l .en la m k z a  y sale readando. M pcquito rato 
entra el Ministro de Defensa: 

-Las Fuerms Armadas e&n muy decrarmadar, mi 
Generalisimo; en cas0 de un confl-kto Glico estamai 
expwstos a . .  . 

-iJa! iJa! -be rb a gritos don Gavai&n-. Ayer 
no m6s e-ttuve hablarudo por tel6fono con Eismhoww 
y m e  a q r 6  que tenemw m6s de metro mil bombar 
atnniras de peso pwdo; aviones a chorro a1 lote y, 
edemirs, una serie de armas SIPcTBtas que no te las pup 
do dwcribir prqw se lo p e d e s  contar el genera4 Ca. 
fisc Mmtalva. . . %go liquidados a 10s ruses, Barrios 
Estirado; no te quepe Ea mmor dmda. Y o  d m o  voy 
a safcar a StaEin a la rastra, de 10s bigow, desde el 
Kremlin, v se lo vay a regalar a Josh Santos %be Tdo 
para que lo pone  en una jmla en la &rg& de Sen 

El Minke se va bien contento y le cede la pda 
a ou cokga de Relaciorpes Exteriortes, QW entra di. 

-Don Gavimcito, Lquiere que tratemos sabre Io que 
vsmos a hewer en la Cofiferen&a de Bogoth?. . , Aqui 
traigo una agenda p un mmnoradurm para que.. . 

-2Pe Bo& dijiate, Vergara Farnwo?. . . ;No, no, 
d6jate de v d r  a tom- el 16 c d g o ! .  . . Lo pi. 
mer0 que temsmos que  haex es servir de ref- en cse 
catch 88 c m  ctntrah de loa &Tabes y 10s judice en la Pa- 
lestina; des& m o s  a ver modo de neutmlizar B 
Abd4-Krim, que quiere ifidependizar e1 Norte de A h  
ca, y por G l t i i ,  me vas a hacer e1 fwor de yw modo 
de que cortemos rehc iom con Marte. Hez, una nota 
bien enhrgica, dici6snioIes que si siguen canalimndo e! 
planeta d n  consultar 10s prams de mi M i n i m  Merino 
S w m ,  vcpy a dedaaar 4~ Marte cmno zona de eme~ 

h 

-iMiCcuIes! - d i c e  el C a n d e t  Vergara 

En fin, estimdos lectores, no hay nada m 
Y se va a mdactar la note. 

I N I C I A L 0 - G  I A 
La s&la del Llaplolado Fmnte Chic0 la forman 

Nm&ro t(sCarlc0 Widd6logo ha ewmhdo 

FRtriasos l&&n&s Andan Solos. 
Fuhdndo R a x h  W n d e  S-OI 
Fenomend WuM Avtwloe SooiatiS 
Fmcmado Raslende Andg Wtbn. 
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i Asambleas Liberales de Talca, Paris y Lon- 
a han procedido a inicizt 10s trabajos electo- 
Iara que la familia Opaso p u d a  s w i r  como 
ia en el Parlamento. Estimamos que  esos itra- 
son derna~ie~do prematuros e iriGtiles. Nadie 
az de  dermtar a ningGn Opaso en esas canrhas 
as. que son d e  la absoluta propieidad do estos 
idm sewidores fiblicos. Y si no, vayan us- 
viendo c6mo fu6 la proclamacibn ea Parral. 
de muy temprano fueron llegando a la ciudad 
~SQS liberales de las haciendas “Lo Opaso”, “Lo 
IO”, “Lo Pedro”, “Lo Letelier”, ‘‘Lo Pedrito”, 
asador”, etc. La coricentmci6n se llev6 a efec- 
la Plaza “Pedro O ~ E S O ” ,  y 10s oradores diri- 
la palabra a 10s huasos manchesterianoe des- 
balcones dell Club Social “Opaso Letelier”. 

ndo ya la plaze estuvo convenientemente 
I de opssos p r  toda8 partes, don Pedro Opa- 
rsiiio prw8edi6 a proclamar a don Pedro Opa- 
eiier : 
tindaopasos de  Parral! Como mi papy. . . 

rait! -ccl:t+&arori en un sa10 grito tdos 
iientos parralinos. 
16s se asom6 a1 balc6n don Pedro I y pro- 

don Pedro Opaso Cousiiio: 
ielo de Opam!: Como Psdrito. .  . in0 hay! 

rait! -annh?st& en tuskmat l a  la much+ 

I..” dy! 

) se organid un desfile frente all club y 
Iron a pasar las mhs destacadas institucio- 
Parral freo‘e a, 10s candidatos, en el si- 
mden: Brigada de Boy Scouts “Peter Opi- 

-a1 de don Paldrito; . Vejentud ventud Libez 

Liberal de don P e d r e ;  empleados ophsicoe dc 
La Municipalidad; alumnos d e  10s Liceos Letelie 
res y de la3 E s x ~ e l a s  PGblicas Cousiiizs; comunas, 
purblo, huasos d e  a caballo y rotos de e, pie. La 
handa d e  mGsicos del Regimiento HGsares “Lete- 
lier Cousifio” se lwi6  tocando e l  opasdob le  “0 
D a w  o na paso”, y fueron muy colebrados 10s es- 
ta-.9srtes y cartelaies con m o t a  alusivos, entre 
10s cuales furtron mcry erplaudidos 10s sguientes: 

Desde el pije a1 roto raso. . ., todo el mundo con 

Viva el descubridor de la Anttlrtida talquine. 
Del Mapocho hasfa el Piduco. . ., nadie wrno 

Opaso. 

61 de Macuco. 

Terminado .el  desfile, una cmis i6n  d e  electores 
h2b16 con 10s caedidatos y le present6 el siguiente 
manifiasto, que contiem en s$irytesis 10s problemas 
regionales de ungente r e s o l u d n  pzsa 1949: 

1) ZA cbmo van a pagar el voto? 
2)  CCuhntas empanadas par cabeza se van a re- 

partir? 
3) iSe distribuirh vino litreado o embotellado? 
4) & u i  porcentaje corresponderh a 10s acarrea- 

dores? 
Los dos don Pedros respondieron a la comisi6n 

que CQ tuvierar.: quidado, porque ni 
-,enbra un Yarur como candidato 
jamhs pmnitirian que nadie les cc 
Se fueron t d o s  cmtentos  a sus ra 
d e m e a d o  que 10s Opaso Letelie 
Cousiiio son invencibles como par1 
Talca, Paris y Londres. 

aunque se prp. 
contrario .el.los 
rpara 1s banca. 
n&os, y qued6 
r y 10s .Opaso* 
amentarios por 
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EN la audicibn de “Topaze en el Aire”, del lunes, nues- 
tro amigo y colaborador Juan Verdejo Larrain recitb estos 
versos antirticos. 

Como hemos recibido innumerables llamados telcftjni- 
cos pidiindonos la reproduccibn de este poema, lo damos a 
continuacibn, enterito, y tal cual salib del cacumen de nuestro 
averdejado vate. 

En esta forma, 10s amigos de “Topaze en el Aire” v de 
la revista “Topaze” podrin guardar estos versos que termi- 
nan con una justa queja en contra del Alcalde de Lujo. 

E n  el viaje de regreso 
uenia recontra asao: 
en vez de olor a Verdejo 
tenia olor a pescao. 

Pero la pica que tengo 
es que a la giielta del viaje 
ningicn alcalde de lujo 
me haiga hecho un homena je. 

Pa la Antrirtica me jui 
arriba del “Araucano”, 
y como nuiba invitao 
me las envelh de paoo. 
H a y  que ver que m e  mcrrik 
rnetio aentro diun bote; 
se me meniaban las tripas 
y llegaba a echar el bofe. 

Pualla en el G o l f o  de Penas 
un tremendo temporal 
m’hizo sacar la cabeza 
con ganas de vomital;  
por suerte estaba en ayunas 
dende que subi pal barco, 
contimas que mi mareo 
oino a parar en un flato.  

Aperms lleguk a la Anta‘rtica 
me descolguk por la popa 
con ganas de ver pingiiinos 
y de sapiar una foca. 
Tamihn queria traerle 
a la pobre Domitila 
un kcharpe de ballena 
que le tapara las pilchas. 

Los pingiiinos aFla‘ andaban 
haciendo nata en la nieve, 
toos con chalecos blancos 
corn0 jaibones burgueses. 
AI verme mal encachao, 
me hicieron hartos desaires; 
las huaras de 10s pingiiinos 
eran pa 10s liberales. 

M e  did toita la rabia 
a1 verlos tan palogruesos, 
asi es que pillk un pingiiino 
y le retorci el pescuezo. 
Le saquk la leva a1 pcijaro, 
o sea, lo desplumk, 
lo echk on una cacerola, 
lo coci y me lo traguh. 

~ MOCHILAS p 
- escolares civilis 

muy aguantado- 
ras y resistentes. 
Confeccionadas en  
cuero duro de co- 
munistas. Inmen- fj7 

, 

so surtido pa ra  es- 
colares manchesterianos y ce- 
nistas. 

CUCHARONES pa ra  inter-  
nos y mediopupilosl de1 
presupuesto. Inmenso sur- 
tido para  cucharear en  
las pegas que de ja ran  va- 
cantes 10s colegiales comu- 
nistas expulsados de las 
escuelas fiscales por sabo- 
teadores. 

CARTERAS MINISTERIALES pa ra  
colegiales disciplinados’ y obedien- 
tes, sean o no tecnicos. Amplias y 
comodas, con cabida pa ra  i tems 
suplementarios y pa ra  decretos &e 

colares parlamenta- 
ricas. Muy firmes y 
aptos para  tirarselos TIENDA “DONDE 

GOLPEA EL MILICO” 
cuentas a 10s comi- 
t i s parlamentarios Moneda, en t re  Moran- 
en  pedidos a1 por ai  y Teatinos. 
mayor. 



LA enlermedad comunista se pa-' 
rete mucho a 10s resultados de la 
bomb3 atdmica: a pesur de que 
desaparece la enfermedad, quedan 
e n  el ambiente una serie de fend-  
menos perniciosos y de l o ,  mcis 
desintegrantes, tal c o m o  sucede con 
10s peligros de la radiwt iu idad .  
que persisten despuis de que el 
bombazo  at6niico no ha dejado ti- 

Ha desaparecido el comunisrno; 
doh Gavi6n lo ha reducido a pol- 
uo; per0 las pegas comunistas ua- 
cantes continuarcin desintegrando a 
10s partidos politicos; que ya se 
estcin peleando furiosamente las pe- 
gas que dejaran vacantes 10s slibdi- 
tos de don  JOG Pepe. 

La  linica m n e r a  de evitar que el 
comunismo,  despuis de muerto, 
continlie liquidando a nuestra De- 
mocracia, consiste e n  que  d o n  Ga- 
oidn disponga que no se Ilene nin- 
g u n o  de  10s puestos que uan a 
q u e d m  oacantes. Con ello ganaria 
nuestra economia nacional. 10s set- 
vicios piiblicos andarian mejor, se 
le daria un buen tajo a nuestra 
enorme burocrucia, y el propio don 
Gaui6n se euitaria la serie de dolo- 

' tere ton cabeza. 

' 

HA lkgaalo zt auestra redacci6n el tmpfibliio clemocr&tico Y 
dbtinguido bemano de la dogh "Luz, Fnerza y Cailer", don Luis 
Mamlmlduja Tabax, (para decirnos que el no tiene nada que ver 
con el peligmso co'munista que, dmde el puesto de presidente de 
la -Caja Nacional de Ahmros, finamcia a la prensa ma'scorita, del 
pais. 

Con nmcho gusto 'deiamos conshmia de este alcance de nom- 
bres que, por pura coindidencia, pudo teminar oo8n don Luk Ma- 
manduja Tobar en Pisagua. 

LOS radicales se lo pasan dcclarando que todos 10s parti" 
dos politicos son inoperantes, y, pot supuesto, tienen toda la rB 
z6n para seguir solos y no aliarse con ninguno de esos partidor 
tan demasiado inoperantes. Bueno, i y  de d6nde resultaron in 
operantes 10s dem6s partidos para 10s radicales? La cosa es muy 
sencilla. El CEN comision6 a don Wilfredo Rosende, para que 
concertara un pacto con 10s socialistas. Y se larg6 el presidente 
del CEN, como escopetazo, donde Ampuero: 

-&uC le parece, Ampuerito, si hacemos un pacto politico 
electoral-ofensivo-econ6mico-defensivo, entre nuestros dos pap 
tidos? 

-'<Me ha visto las canillas? -le respond% el Secretaric 
General. 

Don Wilfredo Rosende sali6 con la cola entre las piernas 
reuni6 a1 CEN y decl,ar6: 

-Estimados correligionarios : el Partido Socialista es in, 
operante. 

-Bien, pues -le respondi6 don Pedro Opitiz-; entoncer 
lkguese a parlamentar con la Falanse. 

Y ya tenemos a1 seiior Rosende chalupeando hacia la cas1 
de la flecha roja, en la Alameda: 

-Mire, Tomasito Reyes, iquiere que 10s radicales no 
unamos con la Falange? Fijese que nosotros tenemos mls dl 
cien mil votos en el pais. 

-Don Alfred0 -le respondi6 el joven falangista-, nor 
otros estamos disueltos, per0 no tanto; somos medio ingenuor 
per0 no tanto; preferimos unirnos con 10s canutos antes que COI 
10s radicales. 

' 

Volvi6 don Wilfredo a1 CEN: 
-Son completamente inoperantes estos falangistas del dia 

blo - d i j o  el presidente del CEN. 
-2Y si ech6ramos una tentadita con 10s liberales? - 

apunt6 el diputado Braiies. 
Y all6 fu6 a parar a manos de don Gustav6n Rivera CS 

leza nuestro pobre amigo Rosende: 
-DOXI Gustavbn, le traigo un negocio macanudo.. . ifi 

memos un pacto entre liberales y radicales? 
-Me parece que a usted le est6 fallando la sandia, do 

Wilfredo. jCon radicales ni a misa! 
All6 parti6 el seiior Rosende a informar a1 CEN que 10 

liberales eran 10s rotos mPs inoperantes de Chile. 
Y asi sigui6 el Presidente del CEN, de partido en partidc 

de chocl6n en choclbn, ofreciendo pactos y alianzas con 10s ri 
dicales, recibiendo en todas partes las negativas m6s inoperar 
tes de que haya memoria en materia de ofertas politicas en f 

pais. 



Por 

P E G G Y  

lo regias sdo se nos Ocurren raras veces. Esta 
idea se me vino en la cabeza cuando el otro 
dia supe que en el palacio presidencial de Vi- 
iia, don Gavi6n habia tenido durante dos dias 

serra el maestro de Leremo- 
nias, y Chufdn Eguiguren pu- 
blicaria en “La Gaceta Real”, 
que as; se llamaria “El Zmpar- 
cial”, las caricaturas de pura 

gente bien y no de 10s nuevos ricos que publica 
ahora. 

EN fin, dejo lanzada la idea, que e3 lo m h  
idial para combatir el comunismo. 

10s B 
gos ic 
media 
por e 
la Ba 

UN pur0 chisme voy a lanzar esta vez: Lse- 
rci cierto que 10s ascensores que se van a po- 
ner en el nuevo edificio de la Caja Nacional 
de Ahorros van a costar como un mill6n de 
pesos cada uno? 

Asi me lo han dicho, y todavia es t i e m p  
que don Jorge Alessandri meta mano en este 
asunto para ver qu8 hay de cierto. 
Si, don Jorge: tobar, tobar, salir a buscar. . . 

*- 

EN 
no. H 
gente 
ria rt 



de 10s contrincantes de 10s rusos, eso de que pier- 
dan y pierdan partidas sin uer una sola victoria. 

Creemos que de seguir asi 10s cosas en el cam- 
peonaro mundial de ajedrez, a h o n  Rupturo S in  
Germdn Vergara n o  le quedard ma's que romper 
relaciones diplomiticas con Holanda, pais que 
estd cripto comunizando a f u l l ,  

AV!SO A NUESTROS LECTORES Y 
AGENTES 

Ponemos en conocimiento de nnesltros 
Iw:tores que ,a pr6xima semana 66ToPBZeo 
saldra ei jueves 25. 

LA DIRECCION. 
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EL MAL LADR0N.- No combrend0 por qu6 
t l  has sido sacrificado, cuando esos, que 
tambi6n son unos “buenos ladrones”, andan 
sueltos y dindose la gran vida. . . 
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‘3= ca del asunto. Churchill motejcj a 
la Conferencia del Desarme como 0 
“solemne y prolongada farsa”. El < 

L A  a A N T  
U N A  determinacihn de Chile, 

de  posibles rfectos, mas simbcjlicos 
que prdcticos, ha obligado al Con- 
sejo de Seguridad de las Naciones senador franchs Berenguer dijo: 
Unidas a preocuparsz del cas0 de  “iCuidado con desarmarse pronto! 
Checoslovaquia. D e  no haber sido Las ramas de  olivo de Ginebra y ’ 
por nuestro Gobierno, la N U  se Locarno, han producido mas grana- 
habria desentendido del asunto, te- das qGe aceitunas”. Un diario ber- 
merosa de ver mermado su presti- lrnhs escribia que “la Conferencia 
gio a1 afrontar un problema sin del Desarme parece una reunicjn de 
darle una adecuada solucidn. 1:)bos hambrientos discutiendo so- 

me recuerda a la Liga de Naciones, L a  U n i d n  Sovi6tica est6 h o y  dip, 
y el drama checo, a1 drama abisi- respecto a la N U ,  en una situacidn 
nio, tras de cuyo sacrificio Italia mds ventajosa a la que estuvo G 
fue declarada a1 margen de la ley,  Alemania respecto a la Liga de Na- 

h, pena mas efectista que real, pues ciones, desafiando abiertamente 10s 

4 Italia, lo mismo que Alemania, des- principios internacionales y actuan- 
puis de haberse retirado de la Liga, Chile, con su actitud, ha cam- d o  a su capricho dentro de sus es- 
gozaron de toda suerte de ventalas, peado por el derecho de 10s dhbi- ferns de influencia, mientras en 10s h3 
haeta el estallido de  la g u m a .  les, y cualquiera que sea el resul- debates pone tropiezos a toda ac- v\ 

La Unidn  Sovie‘tica, que  e t  “rea- tad0 que adopte el tribunal mun- cidn solidaria. 
l i s r i ’  para sus ejecuciones. pprece dial sobre el cas0 de Checoslovu- Preconcebidamente he  traido a1 
haber aprendido que 10s tribunales quia. a nuestro pais le ha cabido el tapete a la Sociedad de  Naciones, 
internacionales no son obstdculos alto honor de haber perm’tido que pues su fracas0 trajo como come- 
capaczs de contener [as expansiones Papanek fuese reglamentariamente cuencia la Segunda Guerra M u n -  
imperialistas. L a  conquista de Abi- escuchado. S i  el Consejo de Segu- dial. Cabe preguntarse ahora si a1 
snta y el “anschluss” austriaco ridad determina o no que se apli- fallar la NU en  sus designios de SU- 
ban sido lecciones que Stalin ha quen sanciones contra la URSS, de premo tribunal mundial, no signi- 
aprendido provechosamente. Mien- todas maneras Zhile hi2 permitido f ique el advenimiento de un nuwo 
;ras 10s Paises Bdlticos, Polonia, que las naciones agredidas Sean es- conflicto, que podria ser la apro- 
Yuyoslavia, Rumania, Bulgaria. cuchadas en  su oportunidad. ximaci6n a1 caos o el adoenimien- 
Hungria, Finlandia, Grecia, Italia y Organizacioms de cdrdcter inter- to de una &a de desconocidas aun- 
Chini, han caido o estdn por caer nacional, como la N U ,  necesitan que de amenazanks proyecciones. 

m 

Por asociacidn d e  ideas, la NU br? vegetarianismo”. u) 

re cualquier problema que 

BIDUCITO: -Oiga, doctor Cruz 
Keke, usted se llevo lejos el exqui- 
sib BIDU de e* semana por el 
triunfo que tuvo en el Directorio 
General pelucbn con su corrienie 
socialcristiana. 

;BIDU, LA PALABRA CORTA. 

, 

QUE CORTA LA SED! 





IUESTROS GRAWD’ES HOMBRES RAS LOS G‘RANDE’S PROBLEMAS 
CHILE ha volcado en el ‘m’un- 

do a sus grand- re&blicos con el 
nable a f in  de que ellos contribu- 
yan a solwionar 10s enormes pro- 
blemas que arnenazan a la h m a -  
ni!dnd. El s&or Santa Cruz, en la 
NU; don Endque Caiias Flores de  
Pravia, en Espaiia; el dootor Cruz 
Keke, en la! Sorbom: don Raspar 
Mora, en Bog&; don Gustav6n 
Rivera Odesa, en la Antht i i0;  el 
seiior Owaldo SagiitSs, en Ginebra; 
el diputado Faivaviah, en gira re- 
lhmpago por ‘ l a  ciwo continentes; 
don Guillsrmo del Pedregal, gol- 
peando en  las , p e r t a s  sordas d e  

A i m ;  el honorable Maira, em 
Wbhington, e., son bermnbritos 
de la humanid& cuyos diploanas 
para el ,premio Nbbd de la Paz se 
deben estar d igraf iando en Est- 
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z GUISO 

E S C A N I L L A. 
-iBienc o m  i d  o s 
selis, hombres PO- 
liticos! iBuen pro- 
vecho! 

CORO. -iS a 1 u d, 
Gran Pelado! 

EL  CEN. -2Qu6 se 
os. ofrece, Inten- 
dente de la Casa 
Donde Tanto se 

' Revuelve? 
E S C A N I L L A. 

-Transmitiros os ' 
un recado de don 
Gavions. . . 
qu6 bueno! . . . 

DEMOCRAT I C 0. 
-2De culnto se, 
trata? 

E S C A N I L L A .  
- 4 s  ruego no os 

LIB E R A L. -iAy, 

C O M E D I A  D E  > C A P A  Y C U C H A R A  y se baten furiosa- 
I mente.) (CAEEL 

.MANTEL.) 

I11 GUISO 

E S C .A !N I L 'i, A. 
-iBienc o m i  do$ 
sefiis! 20s pusisteis 

FL CEN. -Si; Gran 
Pelado, nos hemos 
repartido equitati- ' vamente 10s pro- 
b l e m a s  naciona- 

, les. .- 
LIBERAL. N o  va 
i a quedar puesto 
1 parado. . . 
,DEMOC R A T ICO. 
I -Alcanzaron pa- 
\ ra todos. iSemos 
~ felices! 
E S C A N I L L A. 

-Bien decia yo 

' de amerdo? 

nerviosos ponghis ... 
Quiere pediros que 

que podia confiar 
en el t6nico de Is 1 Uno para tad-, todos - para las pegGG1 

de acuerdo os pon- esperanza p r e s u. 
glis para salvar a : puestaria. Os feli- 
Chacotilandia, que cito, os. . . 2Y c6- 
est6 como las tris- mo os repartisteis 

. tes fas. y llorosas hui- COMEDIA EN UN ACT0,'I RES GUISOS Y c,$;ggm2Gii 
CETECHE. -2Q u 6 UN POSTRE est6 la lista: r8di- 

debemos h a c e r, 
Pelado Prisco? 

E S C A N I L L A .  
- R e c o r r e r  las 
ciudades; visitar a1 
pueblo; i n d a g a r  
sus necesidades y, 
luego, proponer la 
manera de todo 

(La acci6n sucede en Chacotilandia, pueblo 
arruinado y sufrido, a1 cual 10s partidos poli- 
ticos desean salvar. Gente de la calle, emplea- 
dos priblicos, verdejos, peatones y el pelado 
Escanilla, que aparece en escena exhortando a 
10s salvadores, en su Intendencia de Palacio.) 

I 1 

solucionar. Nada os mls, ni nada os menos. 
iGood bye, mikhicos! 
(CAE EL MANTEL.) 

I1 GUISO 
EL CEN. -Es inGti1 que insistan, la Gnica 

manera de salvar a1 pueblo est& en que 10s 
rldicos nos hagamos cargo de unos siete 
Ministerios y de todal las Empresas Fisca- 
les y de las otras.. . 

LIBERAL. -iJa, ja, ja! 2No quiere tambibn 
el precioso que le den la Caja de Ahorros? 

CETECHE. -Eso si que no; ni en chiste 
aceptamos que se nos toque la Caja en el 
futuro. Desde 10s tiempos del hermano Ma- 
manduja ha sido nuestra.. . 

DEMOCRATXCO. -2Y nosotros vamos a se- 
guir sacrifichdonos por el divino b o t h ?  ... 
Dicen que 10s comunistas van a dejar unas 
peguitas de lo mAs c6mo les dijera. . . 

EL CEN. Y a  las tenemosAodas internos re- 
partidas. That is the indigestion! 

TODOS. (Desenvuinan las citcharas del cinto 
I 

cos, cuatro Minis- 
terios, ocho Inten- 
dencias, siete Ca- 
jas, tres Corpora- 
ciones. Liberales, 
t r e s Ministerios, 
ocho Cajas, cuatro 
Cor.. . 

E S C A N I L LA. 
-Bien; no continu6is emproblemhndome; 
me basta con que os est& de acuerdos.. , 
Esperadme; voy a llevarle la lista a don 
Gavi6ns. Aguardadme unos breves .bocadi- 
110s. . . (CAE EL MANTEL.) 

ESCANILLA. (Vudve con un ojo en tintn 
china y un cototo color canela en la pela- 

da.) -iAy, ay, ay, ay! iAy, remisero de mi! 
DEMOCRATICO. -2Cbmo le fu6, Peladito? 
ESCANILLA. -Ya lo ven Gstedes: jtres tin- 

terazos y un chopazo en el ojo! iPega mho 
fuerte que Frontado.. . 

EL CEN. -<Per0 qu6 dijo? 
ESCANILLA. - Q u e  ustedes no tienen rem?. 

dio; que va a seguir problemeando con 10. 
milicos y que se vayan a freir monos a Bo- 
got$ porque ya estl  cansado de que loq 
monos haya que, freirlos siempre en Gusya- 
quil. . . 
MANTEL) 

POSTRE FINAL 

(CAE Y NO SE LEVANTA M A S  FL 





, 

- 
-Y en verdad, me digo, que de 
ahara eh adelante PO nunc2 
mas me repetiri: el plato, sin0 . ,que serh Pancwsco. auien se 10 
mandnqne. 

I .- - 

-, L A  ULTIMA CENA 
1.-En aquel M m p o ,  tram.?urridos cabahnente seis/ 

afios, por sus di& y sw meses contados, re-; 
vniase el  radical en ma p a n  cena que dwaba;  
seis a k .  Y era grade y suculenta la eena y( 

j ella duraba seis ~60s. 
2.-Y el radical i4nvi@a (a la cena) al liberal y 

P rnamcmtitico y ail saciali&a y al falangista, 
con las & emuisitas viandas p r e s u p d v a s  
y con el vino ldie las parras fiscales y con 10s 
&os l i m e s  que son mAs fuentes que el vino. 

3.-Y dli, tados munidos en aquella ceria c d a n  
y bebian hasta harkme, per0 siempre era e l  
radical el que (m6s) comia. 

del lago R a w ,  fir4 y P&l6 diciendo: 
6 g ~ ~ & ~  8s que yo 6 de c-r a m b  migas”, Y iasi h a W  diuienklo. Frente Popu”. I 

5.4Por lo c u d  ifuerm invitadm a me gran cena 
presupuestiva el  swialista y el  anamomiitico, 
tad- 10s -1- comieron, k b i w m  y baitaron ’*-y Frente papu emigedrb P Tercer Frente, el 
reg&j6dow. Y dev-on c-~to 
-do C ~ r r f O r W e  a1 d-0 de in&tencia, 4 de la i t r i h  Radical, que habi6a a [la or?’lla del 
loads m a l  4iuvo una cuohara de OQO de tre 18igo Radicmta. 
rados & largo y t~ tened~r de &- cdos &--E1 cual Deibalde di6 a su  vez .ma m a  

supest iva e n  .la m a l  man6 leche de la 9.- 
,4.-Y siendo, aqwl entanma, m y  h n t e  6.-Y este fu.6 e1 primer m y  de la &ibu d i a r .  Y Cabre dectrolitico y tambit% man6 ga- 

1 -  

” .- - do 10 -1 le alababan diciendo: ‘‘Viva el 

I11 * 9.-Y tdos comim y bebian hasta hartarse y 
engord6 eR socialists y el mamocrAtico y el 
oportunista y el patero t a m b i h  engodaxon. 

REINADO D E L  TERCER FRENTE 

cud a su vez eweddr6 0 D&d~k, el mal fu8 IV 

1O,-Y Gavi6n f d  engenckado por el c m m i s t a ,  
que a sq vez fuk engenldaado px Frente Po- 
pu, el tu8 engencdrado por el  radical que 
habita a willas del lago Radicarta. 

* REINADO DE GAVION 

~ I1 
R E Y E S  DE L A  TRIBU RADICAL, conforme a su medida. 

’ Popu, de la 4x-h radical que h a b i  a la orill13 t a  qm &6 una wna  115 inyit8rdos, por tc. MdO W n t i n O  b i m  CebadO ‘y medias. Nylon 
_ -  a y divisas tambikn mzmron. 



‘ 1  V 
LA ULTIMA CENA 

11.-POT todo lo cual Gavi6n fu6 de I0 tribu radical 
y tercer0 en su reinado. 

12.-E*l m a l  Gaviba, volviendo lm ojos hacia sus 
may-, d i p :  “He aqui que yo tanbihn debo 
dar de cenar a mis lamigod’. 

13.-Y est0 dijo Gad6n, poniendo par aha sus 
pdabras .  

14.-E invit6 a1 liberat que es publicano e invit6 
(tambi6n) a1 comunista. 

15.-Y reunliblos en un gran banquete d m d e  man6 
aceite de la Gnaideco y C u m c i o  Petrole- 
ro d e  Magalanes. Y #tamhi& manaron viajes 
a1 extranjero y man6 Mcos Cwvas  y Pela- 
do Escanihlo. 8 

16.-Pero el  comunista, por m8s que comia, mur- 
mura’ba d.icimldo: “No es just0 que a este 
banquete asiata taanbi6n e l  Jikcal. Antes bien, 
d liberal que es publican0 debiena s e ~  &ado 
fuera, domde moran las thieblas y hay crujir 
de dientes”. 

17.-Y todo d o  dijo el c<mmieta, lo cual oj.6 
G u s t a v h  Rivera Calesa, el c u d  se present6 
a Gavibn, dimciendo: “Ved, ah Gavibn, lo que 
h&la el  comuni&a”. 

18.-Entortces Gavibn, llevaiio de 3u cblera, ex- 
puls6 ail comunista del banquete y lo arroj6 
a Pisagua, donde mman Jas tiniablas y todo 
es crujir IdR diefiks. 

19.-Y llamando a sus capianes piisolos de guar- 
dies del comunista y di6les con el m o d o  del 
h h a  en  e l  e a M n  y en  el -litre y tambi6n 
en el cobre. Y en todas esas pant@ di6les con 
el  mocho del hzaha. 

I 

120.-Y asi cacitig6 Gavi6n ail c o m u M a ,  per0 a sus 
amigos ;libmales )no castig6 &no que obr6 
miswicondia con dlos. Y 10s msinkwo con 
fresss de Saint-Gemai,n e inviqt610s a Pire 
hueico y a Ruydue .  E invit6los trnibih a 
Viiia y a M~agal~lanes y a la A t n t W a  y a La 
Serena tsmbikn 10s invit6. 

21.-Y 1- invitb a Osorno y a Cmcepcibn y al 
Fuerte B d n e s  y a Pumta Arenas. 

22.-Y .a Coronel y a Pamal y a Ovalle y a P w r -  
to Nait~arles 10s invit6. 

23.-Toldo lo cud movi6 a envidia ~ t l  ,plu& y al 
smialista y a1 comuni~sta y a1 anamacr8tico 
y a1 fadangista y a la media tribu del nardical 
demacrhtico, 10s cnailes munmuraban, ldicierado : 
‘‘Ved c h o  Gavi6n invita d l ibml” .  

24.-Y 10s hombres de la ~ b u  l i b ra i ,  que son pu- 
blicancrs, tambi6n comenzaron! e mmurar 
cormtra sus jefes, que eran bnicamente 10s in- 
vitadcs. 

25.-Tdo lo cual movi6los a todos a decir: ‘Ted 
que no queremos ya m k  a 10s radiaales que 
@si se banquetean. Antes bien, que venga a 
rdrrar Pan&isco Rdndonmcrr”.  

26.-Y todos d l o s  se apantarm de la mesa de Ga- 
vibn y no qui ie ron  ya mPs asistir a su ban- 
quete, lo c u d  hizo que el radical quedara 
sdo y solo como un mono quedaaa. 

27.-Y ahora, M s t m e n t e ,  e l  nadinal come asusta- 
do de e& su Gltima wna,  porque sa& que 
ya nunca mLs reinarb uno de nu linaje y que 
en los pdximos cien aiios se m e r 5  el buey 
en  la mesa del pellejo. 

PWGMN V b E  LA MLNA: --Bien, don Chambergo Pradenas. Le traiqo una 
,estupends noticia. Como lasted pidio con SANTA CAROLINA que aguantaramos 

de cclm grandes”, 10s diejaamos entrar y ahora el 
pa&o de “10s gramdes gastronomos”. 



. . . y mientras la ingenua Ca.perucita mloiiaba con apanuncar a1 hbo, el lobo 
se apreStaba a conaluir con ella. 

SIN comentario publicamos la 1 0 s ”  botones, del hilo, etc.; las inspectoras ad honorem de la 
signiente a1icitu.d que, segim Cree- 3 . O  Entonces, mire, mi general, Asociaci6n de Dueiias de Casa es- 
mos, ya debe h a b r  comenzado a nos vamos corriendo a L a  Moneda tamos furias, per0 furias, porque 
tramitam: a dat cuenta de estas alzas, pero en  esto parece t o m d a  de pelo, y eso 

La Moneda llegan y nos dicen que que nos hacemos la permanente, 
“La Asociaci6n de Dueiias d e  las alzas las ha decretado el Go- que tambiin ha  subido una barba- 

Casa, a1 general don  A l z6 f i l o  G6- bierno o el Comisariato; 
mez Vera, con la mayor  indigna- 4.’ Para no qucdar mal con el Por lo tanto, a mi general su- 
c i h ,  decimos: almacenero o el tencfero, nos  va- plicamos que, o se dejan 10s pre- 

1.d Mire, mi general: desde ha- mos  uolando a decides que discul- cios como  estdn, o que nos disuel- 
ce varios meses estamos empeiia- pen, pero cuando llegamos all&, re- van a nosotras, que estamos ha- 
das en cooperar en la baja del costo sulta que otra vez han subido los ciendo un ridiculo tan grande, CO- 
de la vida, leoantdndonos de ama- precios; mo si para ir a m a  fiesta nos pu- 
necida para fscalizar 10s precios 5.’ Espantadas con lo ‘que pasa, siiramos un traje sastre hasta las 
de primera cbmestibilidad; volvemos a ir a L a  Moneda, para rodillas y zapatos de taco bajo, fi- 

tienda o a un almacin, lo primer0 va  a morir cuando lo sepa, mi ge- Poi favor,  mi general, haga to- 
que vemos, fijese, es que han subi- neral, otra uez estas alzas han sido mo se lo pedimos. porque estamos 
do por las nubes, desde el dia an- autorizadas por el Gobierno. ;Ha muertas. pero muertas de andar tra- 
terior, 10s precios del pan, del cafk, visto quk horror? 
de 10s huevos, de 10s zapatos, de 

ridad. 

2.’ Que c u a d o  llegamos a una que pasen el parte y ,  joy! ,  usted se jese. 

jinando por  la pura boya. 
ES JUSTICIA.” En fin, mi general, que nosotras 



(DE ”EL NUEVO TOP,AZE“) 
CqMO ya es del domini0 p6- 

blim, don Antwo Lglesias est6 es- 
cribiendo las memorim de don 
August0 Alassarrdri. En reailidad 
se treta de la historia de 10s 61- 
timos cimcmnta a h  d e  nuestro 
pais, pues bien sabido es que no 
hay acontecimiento irnposbante, 
durante este lapso, en e l  cugl el 
Le& de Tarapart5 no haya meti- 
do la  &a. 

“Nwvo Topaze”, en un esfuer- 
zo fatAsitiro, ha adquirklo 10s 
demchos exlusivos para publicar, 
en varioa ctapitulos sucesivos, esta 
tramendental aha que se Mamad 
“Las Si& Vidas del M n ” .  En 
la preeente fato ,psan para nu& 
h a  mists el hist6rico historiado 
con el hisbria‘dor, junto a nuestro 
redactor 1i.ter‘ario en materia de 
memorias. 

N6tese &mo 4cm das pemonajes 
se b n  identificado en tal forma, 
que ya no hay &no distirvguir cud 
es don Arturo Iglesias y d l  es 
don August0 Messamlri. Es lo que 
suceyfe can 40s g r a d e s  d t o r e s  
en colMxmxi6n: 10s hermanos AI- 
varez Quimtero, los h m m s  h- 
court, Malbrhn y Campah ,  Ca- 
riala y Frontaura, Laurel y Hardy, 
Aldurrate y Coloma, e&. 

I I 



I 
. .  

-Verdejo, no te desesperes m k  tratsndo de liquidar,al zancudo, 
con esos amminicnlos, cuando el meior de tados es este,’ que yo 
te traigo. 

I 

iCUIDE el buen funcionamiento del hiion 
ecanbmico @el pais! 
;HAGA eircnlar bien la corriente sangui- 
flea de las divisas! 
;(CUEDADO con que sus riiianes obstaculi- 
&en el buen desarrollo de la economia. 

U S E  P I L D O R A S  D E  V I D T S  
Elaboradas por: AeciQn Civics Chemical 

Inc. Chile. 

ESTE asunto de la liquida- 
cibn del comunismo ha llegado 
a una forma que se parece mu- 
cho a la lucha en contra de la 
mosca. 
Los higienistas politicos han 

llegado a la siguiente conocida 
frase de propaganda: “Mate la 
mosca porque si no, la mos- 
ca lo mata a usted”. Y es as5 
cbmo ha ido saliendo una se- 
rie de insecticidas, tales como 
el Zaiiartu-Tumba-Fly; el Ta- 
nax-Opaso-Cousifio; el Gavibn- 
Flit; el D.D.T. y hasta el anti- 
cuado matamoscas Coloma. 

Bueno, i y  han resultado es- 
tos conocidos insecticidas para 
aplastar el comunismo?. . . Pa- 
rece que no. 

Por Wtimo, 10s higienistas se 
han p u  es t  o de acuerdo para 
descubrir y determinar que la 
Constitucicin Politica del Esta- 
do tiene un articulo, el NP 26, 

que ni mandado hacer para exterminar toda 
clase de insectos. 

Como en Chile, salvo uno que otro abogado 
aburrido, nadie conwe la Constituci6n, vamos 
a copiar el famoso matamoscas del articulo 
N . O  26. Dice asi: 

”. . .tanto la CBmara de Diputados como el 
Senado tienen atribuciones exclusivas para 
pronunciarse sobre la inhabilidad de sus miem- 
bros y para admitir su dimisibn, si 10s motivos 
en que la fundaren fueren de tal naturaleza 
que 10s imposibilitaren fisica o moralmente 
para el ejercicio de sus cargos”. 

Esa es la receta; pero lo malo est6 en que 
el medicamento requiere una condicih medio 
embromada. En efecto, a1 final tiene un ach- 
pite que dice: 

‘1Para aceptar la dimisihn, deben concurrir 
las dos terceras partes de 10s diputados o se- 
nadores presentes.” 

Ahi est6 la cuesticin. Ecco il problema. Todo 
va a estribar en que en el momento dado 10s 
matamoscas Sean dos tercios y las moscas un 
tercio. Ya veremos si se salvan las eltimas. 

‘TOPAZE EN E L  AIRE“ 
ESCUCHE todo; 10s dias lu- 

nes, miircoles y viernes, de diez 
a diez y media de la noche 
“TOPAZE EN EL AIRE”, la an- 
dicion hwnoristica que comenta 
la actualidad politica, que se 
radia por 10s microfonos de 
Cooperativa Vitalicia, C. B. 76 
y su cadena de emismas. 
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proceso de Ias divisas que tanto 
spasion6 hace m i s  de 400 dias. 

dEn quk qued6 el famoso pro- 
ceso? ZPor q& nunc8 m& se ha  
vuelto a hablar de 61? A u m  chis- 
mosa como yo  le encantaria que 
este asunto siguiera adelante, por- 
que s e g h  m e  dicen, el dia que se 
destape esa olla van a salir mu- 
ch&, per0 muchos nombres a luz. 

iAy, o j d i  que le pongaia tinca 
el proceso para poder chismear a 
mis anchas! - 

zSE han fijado &no el Alual- 
le d e  Lujo sigue ddelante en su 

=ma- 
io el Padre Coilana-. Acu6ndense w pasada * organiz6 e1 prim= 
We @ ~ n c l O  era U a d k k t o  andUV0 comit6 eleatord en la Casa del 
b w a n d o  Su apoyo Y despu6s que Scout, y el dia de San Jog, “La 

p E G G Y ganb Gabriel hasta abraz6 e Can- Natci6n” vmia  tam& de propa- 
treras Labama. . . gmda de 10s mahrifes en honor EL otro dia recibi una de esas 

cartas que por lo regio del papel 
lo significative de$ mem- mida e1 pobre conldeccmido d e  la pm ahma, Codno Ve, AkAck 

brete, a una la ponen orgtellosa. s o p b n e  fu4 el plat0 fuwte  y per- no tielm m h  p a r t i d a r b  que 10s 
La mrta dice texfualmente (pala- manente de todm 10s asistentes a1 ‘‘siewe Ii-”* ‘Os ‘mtanrcetos 

y algunos dueiios de puestos en bra que es cierto): “Querida Peggy, Bgwe de don Fedinando. 
d Mercado Central, p r o  a1 fin y otra vez fengo que tirarfe de las 
nl cab0 faltan todavia rnhs de cuab narices, porque el chisme de ayer - tro &os para la nueva elemi6n es demasiado g r a d e .  Dices fir que 
de  Presidente. en el viaje a la Arafhrtida habia 

Mientras tanto, yo seguirc5 go- langostitav, whiskito, calamarci- E L  lunes, con motivo de la vi- EaiNdo con esta campaiia que es lo tos y otras cositas. . .” Termina mi sita a las ciirceles, se PUSO repenti- hnico que se d v i e d o  en p l i -  
arnigo dicihndome que el viaje cos- namente de actualfdad el famoso tica en wts duaas. to puros 50 mil pesos. 

Bueno, me alegro de no haber 
ido en el viaje, porque fan poca 
plata para tanfas personas signi- 
fica que la vida a bordo fu6 harto 
{oms con pur0 esfofado de  pin- 
guinos y con vino de  a mho pesos 
fa boteJla. Estoy segura que Ma- 
neno Bulnes lo habria pasado mu- 
cho m& regio si se queda en San- 
tiago. . . 

-C~UZ Keke e~ comunista -di- a m f i a  IpreSidencial? 

E n  fin, que duramk toda la CO- de don Jd Santos. 

- 
HACE cma de dgunos dias, an- 

tes que 10s conwvzidofres cdebra- 
am las asambleas del &baido y do- 

ningo Gltimos, hubo una comida 
cn la oasa de don Ferdinanido el 
Toro Alihnate, y a la que he ron  
nuchos enemigos de dcm Horaci6n 
Widker. 

Durante la canidsl me dicen que 
:1 Padre Coloana toan6 la palabra , 
y comenz6 a decir periquitos del ’ 
3octor Cruz Keke, que por cierto 
no estaba en la comidu. 

ME JOR,ALLTA: -Mire, don Alz6filo G6mez Vera, 
si se siente mal por las mhltiples alms que ha tenid0 
que aguantar, sepa que se sentira mejlor que mejor 
con MEJORAL. 



j Q U E  5 G L C H E V l Q U E S  
S O N  L O S  P E L U C O N E S !  

EL partido Consemador es una caja de sorpresas. 
Se abre la tapa, e impulsado por un resorte, sale un 
monigote con sombrero ruso decorado con la hoz y 
el rnartillo de Stalin. 

Este es el partido Consemador: una caja inofensiva 
por fuera y un monigote bolchevique por dentro. ;Que 
tal la idea? ;Responde a la verdad esta comparacibn? 

Pues bien, todo esto no lo decimos ni lo afirmamos 
nosotros. Lo dice, en forma grhfica y en lugar de ho- 
nor una ravista que “orienta, informa, depura”. Tal es 
la idea del dibujo que viene en la portada del nfimero 
61 de esa revista. 

ZCbmo ven 10s redactores de ese semanario a 10s 
p h e r e s  pelucones de la hbra presente? A1 doctor Cruz 
Keke, vestido de circasiano, tocado con un bonete de 
pieles y danzando a1 comp6s de una balalaika, ento- 
nando el himno “La Joven Guardia”, junto a una ho- 
guera en medio de la estepa siberiana. 

A don Horacibn Walker, siempre tan digno y me- 
surado, desfilando en la Plaza Roja de MoscG y gri- 
tando: “;Viva el Padrecito Stalin!” 

A don Curro Caiias Flores transformado en pope de 
la iglesia ortodoxa, recitando oficios funerarios a la 
memoria de Lenin y negando el derecho a una joven 
rusa para casarse con un joven diplomhico. 
;Y a1 resto del partido? iTransformado en miles de 

cklulas bolcheviques, organizando el sabotaje, la huel- 
ga, la revolucibn y el asalto a1 poder, inspirados en 
la mhs pura dialktica marxista-leninista-stalinista! 

Tal es el partido pelucbn a 10s ojos de 10s jbvenes 

HACE algunos dias 
estall6, en’ Vi i ia  del Mar, 
la primera huelga del 
aiio. Dur6 escasamente 
una tarde, y 10s obreros 
iniciadores d-e la tempo- 
rada huelguistica vol- 
vieron a1 otro dia a1 tra- 
ba io. 

Pensamos que la pri- 
mera huelga del aiio, en 
un pais como iste, -que 
es gran productor de 
huelgas, no debiera haber 
p a d o  asi no mcis, tan 
inadvertida. 

AI f in y a1 cabo, una 
huelga es una huelga, por 
pequefia que sea, y pen- 
samos que dsta dedi6 ser 
celebrada en alguna for- 
m, aunque fuese con 

unos cohetes, unas pocas 
serpentinas y otro poco 
de chaya. 

Pero, en fin, como no 
hay  primera sin segunda, 
creemos que pronto ha- 
b r i  una segunda huelga, 
mcis encachadita que la 
primera, y que dsta serii 
celebrada en debida for- 
ma, inaugurcin#dose asi, 
oficialmente, la tempora. 
da de huelgas 1948. 

Y a  que el ferrocarrit 
de Salta ,$ Antofagasta 
va a ser inaugurado dos 
veces, i p o r  qui no  vu a 
hacerse lo mismo COR las 
hudgas? 

Porque lo justo es 
justo. aqui y en /a  tie- 
rra del aji. 

redactores de esa revista que "orients, informa, de- LA P E L I C U LA D E LA S E MA N A. 
pura”. 

:#)LA D A M A  ~ I M P E R F E C T K  Tienen imaginacibri, perdad? 

h 
9 







\ $ 4.- A 

I A 

A 

Y 

L, 

P R E C O C I D A D  

L, 
I 1 





F 

V I E R N E S  

ADMl NlSTRAClQN 
MONEDA 1061, OF. 7 
TELEFQNO 85353 D I R’E C T 0 R: 
C A S I L L A  2 2 6 5  G A 8 R I E L  S A N H U E E A  
I_ 

A60 >(VI Santiago de Chile, 2 de abril de 1948 N . O  81C 

SOY d e  esos individuos,  tan es- 
c a m  que gustan de reflexionar 
octrco. de  10s SUCPSOS y deducir las 
vwiwtucncias, buenas o malas, que 
ideT S U P S C S  puedan proyectar ha- 

e l  futuro. Por io m i s m o ,  est0 
p u  mi afan  reflexivo,  es que  

‘10 podria ser un polit ico en &a mi 
f tc i -a,  tan abundante en ellos. 

Nuestros politicos tienen lo q u e  
yo llamo u n  estiqma (acaso ellos 
io llamen de otra manera) :  el de 
l a  mprovisacidn. V i v e n  y actrian 
a d o  de mata, a la buena de  Dios;  
dcswiendiindose de 10s asuntos vi- 
i a l e ~  Dara ermerarse en lo pequeiio 
u suhsrdiario Lueqo a esto, a lo 
aiihwirario, 10,Ilaman “problema”. 

~ h o r a ,  en el plazo  de una se- 
iyana, hun descubierto un n u e v o  
o2quenlo “problerna” : el problema 
de una elecci6n complementaria en  
la 2 I I ‘ Aqrupacidn Departamen- 
Tal de Lautaro, T e m u c o ,  N u e v a  
imperial,‘ ViIIarrica y Pi t ru fqu in .  
Primer0 se dieron a interpretar la 
Constitucidn, que determina que en 
cuso de oacancia de un silldn par- 
liimcntario, antes de que fa l te  un 
afio pura las elecciones generales, 
dicha vacancia deberci proveerse. 
Por U P  pelo, por  s610 cuestidn de 
bretx~mos dias, cabria elegir un 
diputado en la 2 1 . a  Agrupacidn;  
solo que la eleccidn misma tendra‘ 
h q a r  antes de que falte un aiio pa- 
ra :RS eleccroncs generales. 

H a  querido el destino que la re- 
ferida oacancia parlamentaria se 
huya producido en donde 10s vo- 
~ C S  comunistas casi n o  cuentan. De 

ahi  el empeiio de 10s partidos en 
Ilevar a efecto el comicio electoral. 
iHabr ian  tenido igual empeiio si 
hubiese que  realizar la eleccidn en 
Antofagasta,  por  ejemplo,  donde  
10s comunistas, a pesar d e  las fa-  
cultades extraordinarias, son 10s 
arnos en  la dispensacidn de votos? 
iY en Lota? i S e  habrian atrevido 
10s partidos a reclamar una elec- 
cidn en esa zona neurdgica del car- 
b d n ,  cuna de las facultades extra- 
ordinarias y origen de la crisis po-  
litica presente? 

Sea c o m o  fuere,  en la 21.a A g r u -  
pacidn Departamental t a m b i i n  tie- 
nen  10s partidos su hacha que  afi-  
lar. Porque quiere la casualidad 
que  10s electores de Puerto Saave- 
dra, h o y  dia en completa rebelidn, 

pertenecen a la parcela electoral en 
referencia. L o s  electores de Puerro 
Saavedra, c o m o  se sabe, no q u i e r m  
saber nada con  10s politicos: inclu- 
so han disuelto las asambleas, y un 
completo repudio hacia las directi- 
vas santiaguinas ha sido la conse- 
cuencia del abandon0 e n  que  10s 
politicos tienen a esa desventurada 
zona.  Queda,  pues, por  saber si 10s 
electores de la Agrupacidn Depar- 
tamental amenizarcin o no eI picnic 
electoral, a desarrollarse antes de 
60 dias, en la 2l .= Agrupacidn.  

Mientras 10s jefes politicos atien- 
den con toda seriedad el “proble- 
ma” del silldn vacio, e n  las encru- 
cijadas de la vida diaria de  t o d o  
Chile  continrian sucediendose co- 
sas desconcertantes. Por ejemplo,  
ya pas6 la m o d a  de relegar a 10s 
traficantes inescrupulosos, y es asi 
c d m o  10s articulos esenciales, ante 
la indiferencia de la autoridad, han  
llegado a precios prohibitivos, y’ el 
agio impera a destajo, aprovechan- 
d o  la neurosis anticomunista que 
10s mismos  agiotistas hacen crecer 
para disimular su malvadez impune.  

Afir’mo, COTO )lo trengo afir- 
m a n d o  desde t iempo,  que la enor- 
m e  crisis de hombres priblicos va- 
lederos, solventes y de autdntica so- 
lidez puede acarrear contingencias 
que despuis  todos lamentariamos. 
L a  misma crisis de hombres que  h a y  
h o y  trajo c o m o  consecuencia a1 
generaf lba‘iiez. 

E Ibdiiez f u l  la Dictadura. 

PROFESOR T O P A Z E .  

- .  

BIDUCITO: -El ’excelelite 
BIDU de esta semana sera Pa- 
ra usted, don German Se Pic6 
Caiias, por haberse conseguido 
en USA diecisCis millpes de do- 
lares, lo que no deja de ser una 
bonita gracia. 

;BIDU, LA PALABRA CORTA 
QUE CORTA LA SED! 





AYER REGRESO EL 
EXCMO. SR. VlDELA 

i JA! i JA! i JA! . . . El Presiden- 
‘ t e  Videla ... iJA! iJA! iJA! ... 
“El Diario Ihustrado” no sabe 
que el Presidente de Chile se 
llama Gonzalez. Estamos p0r 

DON GAVION: -Hace dos semanas que mand6 un oficio a 
. Investigaciones, preguntando por qu6 no se detiene todavia. a1 

,poeta Neruda, y hasta ahora, ni han pillado a1 poeta, ni me han 
conteskaao el oficio. 

ALTISIMO TRIBUNAL: -A USIA digo, que es mAs mejor te- 
ner a Neruda en calidad de vulgar pr6fugo de la justicia, que co- 
mo compadecida victima politica encerrada en un calabozo.. . 

euadrarnos con la mala, opinibn 
que tiene don Horacion Walker 
de este rotativo que figura a la 
cabeza de la prensa gobiernista. 
;$A! ;JA! iJA! El Presidente 
Videla.. . Casi le pusieron a1 
titulo, “‘E1 Presidente Canelal’. 
;JA! ;JA! iJA! 

A JIJZGAR par la tinca que 10s honorables don Joaco Priefo y dmn Orejorio Abundhtegui le hac 
puesto a1 asunto de naves para el rio Imperial, e s  de creer que el bamo que reemplace a 10s dos 
que se han hundido, sera co?ho &e: de lujo y color canela. 



A ESTA’casa perio 
afecta la muertc de 
Maya como algo prop 
namico periodista y 
argentino -argentin0 

, mier 
z6n- j res 
1931, y e 
mas intei 
cional. 

Puede 
que Joaq 
esta revis 
anterior 2 
mer nlimc 
ra. Las f 
de la prc 
das por i 
y el ixitc 
debido a 1 

1. ia aparicion uei p - 1 -  iimiIaDan a ias eszrecnas Iron- cion cte sus empresas. ~ o a o  io 
:ro, perdura h a s h  aho- teras de Bste o aquel pais, sino que realizaba o quiso realizar 
ormas mas ingeniosa.9 del Gontinente American0 ente- necesitaba del amplio espacio 
,pagantl.a fueron idea- ro. de‘ las dimensiones enormes, del 
1 en esa circunstancia, Soapuin Blaya Alende fue vue10 ilimitado de la fantasia. 
1 de “TOBAZE”, quiz% grande en sus concepciones, en En sum%, creyo ser un hombre 
a hgeni0Sidad y a1 en- su generosidad y en la realiza- de negocios, pero fu8 un poets. 

t A L 7 h 0 0 ,  
DON C48170 ! 

~ Y A ;  LO ARRWLAUE \ ’ *TODO!.. 

i N O  HAY CnFE.,. 
N O  HAY b U c A R .  I .  
NO HAY NI 4AL .. . 
NO HAY NADA , I 

j Mi P u E ~ W  : 
APLASTARE . 

EL PUNT.0 N E G R O  
D E  LA SEMANA 
HACE pccos diav se pro- 

dujo el derrumb del tech0 
del Teatro Selecta, origi- 
nando una cadstrofe que 
cost6 tres *didas de vida, 
e&n de inntunerebb heri- 

Le eutaridad competente, 
solambte desQu6c que se 
origin6 la cat&trofe, adopt6 
la medida de hawr demoler 
&os seis teatrw que se en- 
c m t r a n  en p6simas condi- 
ciones y cuyo derrimbe ~8 
pmde producir de un mo- 
mento a otro. 
como de costumbr3 y si- 

g l o i d o  una tradici6n pen- 
sa, la d e r i d e  autoridad 
vmte  intervino y to- 
mo d i d a s  despu& de 
h e i k  oourrido el siniestro. 

La falta de previsi6n, la 
desidia y el poco celo des- 
arrollado por 10s funciona- 
rios leorrespondientea han 
produrido tantas victianas. 

A esas autoridedes y e 
10s wspeetivos funcionarios. 
les adjidioaanas, con preme- 
diteci6n y alevosia, el PUN- 
TO NEGRO de esta m a -  
na, pensando que-- un 
caetivn miiv neclueno vam 

’ dos. 



0 PAREU, Y ATURIA QUE e DLSAPA 
DIESPUB de largos meses de dellberaciones, el 

Consejo de Diiiciplina del Partido Radical acord6 
amcniestar a don Futrecindo Ortega, por  haber vo- 
tad0 e n  contra llas faculta>dds extraosdinarias que 
solicit6 ,don Gavi6n Videla. 

Mediante la siguiente carta, don Futrecindo fuC 
amomstado: , 

“Est imapo y m u y  querido d o n  Futrecindo del 
a h a  : 

Esperamos que  a1 recibo de la presente usted, 
d o n  Futrecindo, se encuentre bien y gozando de 
una perfecta s a h d .  L a  salud es un tesoro mas du-  
radero q u e  su senaturia p o r  Caut in ,  B io-Bio  y Ma-  
Ileco, d o n  Futrecindo. 

A&i nosotros, 10s del Consejo de Disciplina, 
nos  hemos  acordado m u c h o  de usted. Siempre pen- 
sabamos: ‘ ‘ i Q u e  sera de d o n  Futrecindo?” Y de- 
ciamos: “ i T a n  tandero este d o n  Futrecindo, y tan 
buena pzsona!”  

Mire, es t inxdo  correligionario, resulta que nos- 
otros tenemos que decide, esperan,do que  usted no 
se enojz,  que  por favor ,  para otra m z  e n  que haya 
que  votar algunas facultades, que esperamos sea nue- 
uamente en junio, usted, d o n  Futrecindo, que es 
tan  buen amigo,  no n o s  haga la del buey  tapanca. 
iSi supiera cuanto su fr imos  cuando usted, que tie- 

ne tanta personalidad, fud y votd en  contra las pa- 
sadas facultades! 

i P o r  que‘ es asi con nosotros, 10s del C E N ,  que 
lo queremos tan to?  i N o  le did.  pena ver c6mo 
Ilcraba a moco tendido d o n  G e r o m o  Me‘ndez, y 
c d m o  se tiraba las mechas d e  desesperacidn el po- 
bre d o n  Al fregadd Rosiendo,  a1 cual dej6 usted 
convertido en  pa10 de gallinero? 

Le rogamas; p o t  Ross, que  no sea asi, don  Fu- 
trecinldo del a h a  nuestra. 

A h o r a  le estamos mvlndando un caj6n de frutas 
y un pavi to  para que  se lo coma asado, en com- 
paiiia del doctor Girdn,  a1 cual le rogamos le dt! 
nuestros saludos. 

Hasta lueguito y perdone. 

(Fd0.)-  C O M I S I O N  DE DISCIPLINA.” 

Cuando don Futrecindo bzy6 esta carta,.sonri6 de 
satisfaction. ‘ E n  el CEN me tiemen miedo”, se dijo. 

Pero una frasle de la carta l o  dej6 medio salton. 
i P c r  quh le decian que su salud era un tesoro mis 
duradzro qu’e su senaturia por  Cautin, Bio-Bio y 
Malleco? Y dcn  Futrecindo pas6 de la risa a la c& 
lera. 

1Entonce.s el que se rib fuih don Rafil Rtttig, 
quien es el candidato del ClEN para esa senaturia. 

Ya  vefiemos cui1 de 10s dos, por reir ultimo, rie 
mejor. 



TODOS 10s ipartidos politic- quieren que haya d e  66th cumplementaria por la Veithtiuna Acupaci6n De- 
partamental de Gutin. E3 clam, &mo no van e querer 10s perlas wguir hdenido olitaa, ahora que eswmm 
hesta ell cogolte? Lo interesanlte es saber qu6 opinan 10s intemsddos, y est0 lo vamos a ver a trav6.s de 10s siguien- 
tes cables que nlos han Ilegado de la zona afectada: 

I I 
I 

v 0 s; 

Senor Alcalde de Lujo: 
En nombne ide Los Amigos de  

la Historia de la Ciddad, agrupa- 
ci6n que usted funidara no ha mu- 
cho, entre junio y julio del aiio 
pasedo, vengb a manifestarle lo 
siguiente: ’ 

I )  Que segGn avisos publicados, 
con fscha 29 de marzo, se a n w i a  

’ una “liquidaci6n por demolici6n”, 
en el anexo de una tienIda ubicada 

en la Alaimeda q u i n a  de San-An- 
tonio. 

2) Que diioho anexo, que ser6 
deunalido, ocupa una cam colonial 
que, junto con ser una de nuestras 
pacas reliquias histbicas pone, co- 
mo &ria usted mismo, ‘hna nota 
de tl6ildo ambiente d d  pasado en 
aquel rintdn d e l e i t i o  que f o m a n  
dioha cm, eR convent0 de San 

Francisco y lla P6rgola de  1 ~ s  Flo- 
ristas, que ailli s e  levantan”. 

3) Que da demolici6n de  dicha 
-sa colonial de ja r l  m n c o  hqquel 
riacbn, como diria usted mismo, 
%an evocador y sugerente, ad mis- 
mo tieanpo que tan arqui~tect6ni~cE- 
mente homog6neo”. 

4) Que este acto de deanuliribn 
constituye, c m o  diria usted mismo, 
“un acto incaRificaMe, p o q u e  reve- 
la un eapirimtu de vi1 utiiitarismo 
ma~teria~l, en conImqmsici6n de  un 
espiritm seledivo y pur0 que ad- 
mira la bell1 za d e  1 ~ s  formas pa- 
sadas y da  a1 ornato un senitido 
orgl,nitco y civilizador”. 

‘ 

9 

Si usted, sefior Alcalkle de  Lujo, 
iGmpid.e ese aterutado, lo coronare- 
mos d,e alivo : cantaremos su accibn 
en vemos a1 estilo de Ovidio; le 
levantareanos un arc0 .tri$unfad a1 
Estilo de  Constantino y sdicitare- 
mos del Conrgreso Nacional que lo 
eutorice para anidar, como 10s an- 

’ tiguos tribuncs romanas, rodeado 
de liatores, vistienido La toga y ral- 
z a u h  l1as sandalisas sagradas de 
Apolo. 

iSalve, Alcalde de L’ujo, y que 
10s diose os Sean benignos! 

Un amido de la Historia 
d e  la Ciudad. 

9 





En esos momentos el Secretario da la 
exacta del c6mputo panamericano: 
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wcrume, noviemwe, aiciemDre: sigue io aiscusion 
sobre el salario vital. Los zapatos, la harina, el pan, 
la bencina, lo ropa, etcktera, continljan con sus 
~ l s a s  inflacionistas. Per0 el salario vital debe ser . ,  , 

en 
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CHILE ha  Iteniido h m a  ae ser el pais an&s hasipitalado idel mundo. 
Esto no lo d-te ni el ZQrn~bajaidm Zhukov. El ichileno les desinte- 
resaldo y se entrega oolnbiwiamente ad extrainjero. De ahi que faM6 
bien p m  para que nosatzos fueramos sait4litm de Rmia, piero gracias 
a don Gavion, nos sakvam? por un pelo. 

En .%to de lia saitelizacim h a y  que saber Idi&h!g~iUir, de maneTa 
Q U ~  conview aeiialar que unuchos (de nuezzas rapubliicols, aunque 
~$hn relacionacios con patmoias ex tzmjera .  d e  ninquna manera 
son sa&&it+es {de ellas, sino desintmesatlos idtoaees de las relnciones 
illlternalcimailes. Vamoa viendo: 

I 

Don ESRIENCARITQ SCHNA- 
KE.-Los venezolanas creian que 
,nosotros nunca tendriamos con Don GUSTAVON RIVERA CALE- 
qui& rekribuirles a don And& Be- SA.-Alguno pudiera creer que el 
110. Profundo error. Don Escarito jcfe liberal, como greisidente del 
Schnake resalb6 ni que sobre medi- Consorcio Chikeno-Peruano, pudiera 
da Dara que 10s ahilenoa canlcelara- ser toma'do por sattilitie del pais del 
mas la deuda humaniijtica de Bello. Norke. IDze fninguna m n e r a :  Idton 
Ahoxa lo just0 Y co'nwniente P?Fa Gustavon es na lh  m&s que ;urn es- 
Chile, seria que Venezuela, la tle- labon de h amistma codeno, (mde- 
rra del petr6le0, hicieia Oiuda'hnO na de alambire de  pua) que. no5 una 
venezolano a1 sefior Schnake Pam a nueskros a d g o s  de la t i e m  de 

ria Venezuela, ganaria nuestro paig 
' que no vuelva mks. Sin dud% p n a -  I'a Perricholi. 

Don DUARDITO LISSANDRI Y ganaria 
MIALMA.-La amistad de 10s chile- 
nos alcanza hmha a 10s pueblos mas Don GEROMO MENDEZ.4ste  
diminutcvs de 11a Tierra. &hi tienen p r k r  del radical-mandilismo chi- 
nstedes a Dmardite Limandri Mial- leno, jefe del CEN y ex Vicepresi- 
ma, quien despues de haberse reci- dente de la Republica, es The Ge- 
bido cmno casbeldThtico en la Uni- neral-Manager of The S m a m e n t e  
versidacl de Esculdero, en Vifia, est& Chilean Electric Company Limited 
cnseiiawlo en  Montecarlo su dencia Corporation Inc. ;Se le pueide deciv 
y experiencia. Ahora 10s montecar- por esto a don Geromo que es sat& 
lenses, graicias a1 focult+ivo criollo, lite de WaU Streek? Por el conba- 
saben plantawe en cinco, tirarse rio: gratcias a la solidaridad pan- 
una tripleta, seguir ea carro cuando americana que 61 culltiva con tanto 
va de coche, y jugar al cuadrante ahinco, Santiago tiene luz elbetrica 
del cero. unas 'die2 horas sennanales. ' 

Don RADUL RJ3TTIG.-Tampoco Don BIOR14CXON WALKER.- 
este futuro padre ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ t ~  de la Aunque las pee!uicones "tradiciona- 

lisitas" l o  acusan die &plto-soviCtico, Repfiblicm e5 saitklite de huestros nadie, ni pa,rlre coloma, se atre- 
hermanos de Sla~VadOr allen'de 106 veri& a da& que don Horacibn es 
Andes, y ni siquiera se le Podria cripto-britanieo, por e l  heccho de ser 
Ilamar satelite orle las ganaderos de  abagado del Banco Lomlres. Por el 
Mmdoza, de 10s cuatlfs es &agado. contrario, don Horacion fu6 de 10s 
Don es un fomentador de la que, bamdera'en mano, recibi6 en la 

Alameda a1 venceidor de 10s ingle- amiistaid con 10s c w a n o s . ~  debiemn ses en la sangrienka BataLIa de la 
conideeorarlo con la Onden de las Ant&+,Ma, adlh el mes ,le fe- 
Nevadas Cumbres. brero. 



K R  Y E  

CON est0 'de que don Gavi6n se lo pasa relegan- 
do maestros primarias a Pisagua, Melinka, Que- 
116n y Quiriquina, todito ell Idia il~legan a la Direc- 
ci6n Genergl de Educaci6n %maria unla tupici6n 
d e  telegramas, cantas, mam&, pap& y chiquillos 
chicos, formulamdo enBrgicos reclamos porque ya 
no queda sscuda  primaria funcionanldo en el pais. 

-Fijese que las niiiitas -reclama luna m~anA- 

do, solicit0 de usted que se sima aprobar las si- 
guienfes medidas: 

1 )  Que todos 10s escoleres de La Serem d Node 
Sean frasladados a Pisagua, para recibir alli sus 
clases. 

2 ) Oue 10s escolares del rentm dal M s e  vayan a 
in 10s 

Sean 
parte 

ie re. 
Dueda 
A?. 

que 

rario , 



n‘ 

joy 
con esa 
mand6 
sefiora a 
sidente 
por no 
por Tal 
nor -G 
ceder a 
rnientos 
, ;El 1 
a otro! ~ 

bio no 
tarle lo> 
doc poi 
donde G 
el salto . 

pesos contantes y sonantes para 
la rilrirna eleccidn presidencial ..., 
y nuda menos que paru el can- 

El candidato lo llam6 un din 
y le di jo:  “Camarada R a d ,  id 
has ganado mucho con 10s y ~ -  
naderos; salta con pla.ta para mi 
eleccidn”. $ 25,000 largd el alu- 
dido en un cheque, pero enton- 
ces el candidato agregd: “Esto 

tener?mis curiosidades en, esto: es poco, camarada. Entirame 
asuntos. Asi, desde hace aiio$, cien mil. . . ”  Otro  cheque por 
cada vez que,hay cambios d2 gc- 75,000 enter6 esa suma, que f u h  
bierno, elecciones y otras d i  w- recibida por’ Contreras Labarca 
tas cosas, me pregunto siempre: en. persona. 
“iD6nde y c6mo se va a colocar jY a este cripto Io va a Itria: 

‘OR PEGGY Bienjazmin Claro Velasco? 
que rei el OtrO diu Ahora, leyendo el “Nurvo 

que don A~~~~~ le Zig-Zag”, que es la revista qGe 
a un caballero a una lee una aunque no sea candi,data 
le[ Sur,  en  la. que el pre- a concursos de belleza, he visto ESTA polhmica del cuero ha 
del Senado se disculpu que Bienjazmin ya esti coloca- sido tan edificante, que 10s chi- 
ser otra vez  candidat0 do como candidato a senadog por lenos sabemos ahora a ciencia 

%a! “Renuncio a ese bo- d Partido Radical Democritico. cierta por quh 10s zapatos de este 
(ice don  Arturo- para A1 leer esta noticia descansh. pais son 10s m6s caros del mun- 

jOjali 10s negociantes del ca- 
f h ,  de la harina, ,del pan y otras 

: cosas polemicen tambihn For ia 
 QUE va a estar entretenicio prensa para que sepamos si ias 

el Senado de la Repriblica si l ie.  ganancias que ellos tienen son de 
gun a hl todos 10s aspiranres n 500, 1,000 6 2,000 por cien- 
Padres Conscriptos! Cararnelo to! 
Ruiz, Bienjazrnin Claro, Raiiul (Per0 estos traficantes saben 
Rettig ocupara‘n 10s puestos qire tanto, que a lo mejor se quedan 
ocuparon. Mac h e r ,  Walker callados embuchindose utilida- 

des que yo llamaria criptoca- 

’ didato del Partido Comunista. 

. 

el Cen  a1 Senado! j j jO j j j / : ! !  

‘ a  
. .  

otros con mbs mereci- Y 61 tambihn. . . do. 
esa senaturia”. 

;e6n cediindole honores r 
[Qui divertido! En cam.  
tendra’ empacho en  qui- ’ ‘Onores a - Santiago, que es por , 

fon Ar turo  se va a tirar 
. .  

0 

que corn0 mu jer entica- MaZtinez, Manuel Montt. 
1 de politica, no dejo de A propdsito de.Radu1 R&k~, .  pitalistas. 

FUME’ i 
YO, 

do pocc 

r 



qda, una  partido de trigo y 

rito. N o  pasen cuidado - 
be comenzaron a mandarnos 

dia, requerido a manifestar 
io y el aceite de marras, don 

tdos ustedes! jBueno, haga- 

lamia Ayricola se compro- 
J ,  / a  deuda, mcis 10s interem 

Tapa Corona result6 cripto- 
m e  en L a  Calera, para no 
pues, otro mandarin en el 

- .  .-l-..-. 
Diccn que a 10s argentinos se l,es ilumin6 la cara de 

felicidad, pensando que  el n u e v o  vice pagaria el triqo y 
el ac-ire con  que  d o n  Chasc6n 10s tenia clauados. 

Pero se ensartaron. El nuevo  vice propuso otro con- 
ucnio, y 10s cuyanos, c o n  santa paciencia, voluieron a 
prcrrogar la deuda. 

Ahora ,  en estos dias, vencia el .plaza para cancelar 
la mercaderia argentina, pero, ;qui creen ustedes qu.e ha 
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STALl N : -Palrniro, ipor que5 est& tan 

TOGLIATTI : -Por Trieste. 
"trieste"? 
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I y resultaron trasquilados. 
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ARO XVI 

V I E R N E S  
G A 8 R I E b  S A N H U E Z A  

Santiago de Chile, 9 de abril de 1948 N . O  811 

AS GRAGIAS,  EXCELE 
LO confieso, Excelen- 

cia. que mi frasco.con 16- 
nica, de la esperanza hace 
muchos meses que se me 
habia derramado. L a  pana- 
cea que usted recomendt 
hace meses no habia ope- 
rado ninguna mejora en' n7i 
animo, y ,  lo que'erg mas 
grave, tampoco le habia 
procurado u n  alivio a nues- 
tro corntin y aporreado 
amigo don Juan Verdejo.  

Yo pensaba -y lo dije, 
mientras la prensa, que una- 
nimemente se habia hecho 
palaciega, callaba las co- 
sas- que n o  obstante sus 
buenos deseos, Excelencia. 
las cosas iban mal. Seiiali. 
jyo, que soy el Linico an-  
ticomunista de siempre en- 
tre los periodistas!, que no 
todo era combatir a1 comu-  
nismo. Que  habia otras 
qrosas tan groves como  ist 
de las cuales preocuparse, y 
que miqntras se especulaba 
desmedidamente con el co- 
munismo, 10s especuladores 
profesionales hacian su 
agosto. 

El viernes pasado extre- 
me la nota y supe, Exce- 
[encia, que una caricatura de 
esta revista le habia herido 
a usted en lo vivo. T a n  en lo vivo lo hirid aquel mono 
aparecrdo el viernes. que  el sibado convocd usted a 10s 
funcionarios competentes, para tomar drasticas medidas 
en contra dc 10s ladrones, a 10s cuales la compasiva jerga 
periodistica llama especuladores. 

No pard ahi la cosa, Excelencia. E l  lunes usted, con 
SU impetuosjdad, llave de sus incontables hxitos, uolvid 
a la carga. y el martes declard en estado de emergencicl 
econhica casi ul pais entero. M e  precio, Excelencia, de 
hober sido !IO el impdsador  de las medidas que en este 
momento todo  el pais aplaude. 

Sdlo que, Excelencia, m e  temo que dada la gran can- 
trdad de mediocres servidores que usted ha puesto en mu- 
chos puestos Ilaves, esta arremetida suya en contra 

ME 

del agio dure solamente lo 
que  su propio t iempo le 
permita dedicarse a ella. En  
otras palabras, quiero decir- 
le que c o m o  usted tiene m u -  
chos problemas a [os cuales 
otender, apenas usted, Exce-  
{encia, afloje un poco. la  
mano  en la guerra contra la 
especulacidn, muchos de sus 
funcionarios se entregaran 
a1 dolce far  niente. 

Usted. Excelencia, y per- 
done, tiene un defecto. N o  
acompaija su impetuasidad 
para ir contra 10s problemas 
y resolverlos con esa im- 
parciulidad que de seria ne- 
cesaria parn seleccionm a 3us 
funcionarios. Los  hug m y  
buenos -Alessandri, Bal- 
Ira. T e d f i l o  G 6 m z ,  por 
ejemplo--, per0 10s huy  de- 
plorables. T i ene  usted in- 
tendentes, qobernadores, al- 
caldes, jefes de servicio, que 
yo l e  aconsejaria deshacerse 
de  ellos. De nada siroen sus 
impetus (que  necesuriamen- 
te deben ser momentcineos 
por la multiplicidad de sus 
funciones) si aquellos en 
quienes debe deleqar usted 
[as responsabilidades sotj 
mediocres. 

Acaso su exceso de per- 
sonalldad, Excelencia, inhi- 

be a 10s funcionarios. Puede que sea asi, pero eso es u n  deli- 
to,tan punible como  la rndolencia preconcebida. Ya que us- 
ted, Excelencia, m e  hizo el honor  de considerar mis  apre- 
ciaciones, m e  permito insinuarle que sin prejuicios b e  
amistad, se deshaga de lps altos funcionarios inservibles. 
Solamente asi, usted, despuhs de dictar drdenes, puede es- 
tar seguro de que ellas seran cumplidas cuando txsted est6 
a t e d i e n d o  otros asuntos. 

Termino ,  Excelencia, ddndole las gracias por haber re- 
parado en mis  observaciones y d ic ihdole  que cuando yo 
digo algo no e& por  el prurito de atacar, sino por  deduc- 
ciones comprobadas y maduradas. 
Y ahora, venga otro frasco con t6nica de la esperanza, 

esta vez a su salud. PROFESOR T O P A Z E .  

BIDUCITO: -Le ofrezco el BI- 
DU de la semana, mi general To- 
varias, por haberse hecho lider 
politico a1 ingresar a1 Partido Ra- 
dical Democratic0 y andar detras 
de una pega parlamentaria. 

;BIDU, LA PALABRA CORTA 
QUE CORTA LA SED: 





U U N  A L t J U  

SEIS dias antes de que don 
’ Gavibn le declarara a1 pais que 

“ya est6 bueno para llevarse 
gastando en fiestas, diversiones 
y banquetes”, don Alejo Lira 
se raj6 con un tremendo al- 
muazo  en su fundo de ‘pv 
aqui cerca” de Santiago. A1 E 

muerzo fu6 invitado don G 
vi6n, el que acept6 encantac 
de asistir a1 comistrajo. 
Lo que queremos deck 

que si el aniversario de “I 
Beato Ilustrado” es seis dias 
despuhs, don Alejo, en vez de 
haber contado con don Gavi6n 
en su almuerzazo, habria reci- 
bido una filipica de padre y se- 
iior mio por “derrochador que 
se lleva gastando en fiestas, di- 
versiones y banquetes”. 
Y, ademb, habria sido rele- 

gad0 a Pisagua por cripto bo- 
tarate. 

DON LUCHO CHIFLA CHIFLA. - ~ n  veMai os digo, don 
Gavibn, que a1 acudir ~ 0 s  a cumplimentar a1 “Beato Ilustrado” 
en su aniversario, fuisbis m6.s papista que Walker.. . 

L A S  P E G A S  D E  L O S  P U G A S  
I 

iNO, no, no hay d d o !  iPorad 
don Gayi6n se ha saltado a Alverl 
Puga Fisher, dejhdolo sin Minist 
rio? ZPor qu6 el Eugenio y el R1 

o lo haria tan 
rto o Eugenio: d6nde 

Y a prop6sito de su “Lodo 
miiio”, Zno le pdrian d w  la 
dencie de Palacio? 

ALVARO PUGA: 
-Ya que hay Pugas para todo 

ii0, 
ioao. que yo me quedo en el 



--OYE, Pelado -le dijo don 
Gavi6n CUI terratmiente Escani- 
[la-, jhntgane aqyi en la Casa Co- 
lor Canela a don Gustazo Rivera, 
a don Horaici6n Walker, a Radw!ita 
Ampuero y a Anfregaldo Rosiendo. 
Tengo un asuntiko que arreglar con 
cllos y quiero kratarlo antes de par- 
tir de viaje. . . 
-iY para d6de parte, d m  

Gaby? 
-cQu& te imports a vos, Pelaldo? 
?Qui! quieres verme las escanillas? 
iAnda y lilaana lusgo, antes que te 
declare criptopelado y te mande 
relegaldo y en bate! 

El Interudente de Pallacio se col- 
g6 ddl teilbfono, y media hora m6s 
tande 10s cuatro mosqueteros de 
l a  politica criolila se encontraban 
deliberando con don Gavibn. 

-Niiios ---RES dijo &e despu6s 
de 10s saludos mrrespon!dientes-, 
10s manid& Ilmar para que trate- 
mos Idel asunto &e de la elecci6n 
por Cautin, Bio-Bio y Malleco. He 
penssido que seria bueno que 10s 
partidos pdiiticos se erutre4uvieran 
un poco y estoy dispuesto a convo- 
car a elecciones. . . 

-hlacan~ado! * i&lo OO~O! 
iPalte! iMEica y &u! --.gritaron, 
bailando en una pata de patlo, don 
Gustazo, don Hored6n, Radulito 
y don Alfregado. 

-Per0 -continu6 don Ga- 
v i h -  no quiero que 10s partidos 
se arrebaten. E4asta con una CU- 
oharada de dulce y nada mcis. As;, 
deseo que para esta eleoci6n se 
presente un canidiidatto Gnico. 

-Pero.. . 
-iNo hay per0 que valga! Esta 

elecci6n ila conedo para que us- 
tedes, JOE pl~lliit+o~, desenitufnan 
ias pierrias y hagan m poco de 
qercicio y (nada m6s. Arrbglense- 
las para darles a 10s electores un 
plato hnico y p6hganse de acuerdo 
en SI rarudiidato. Este fevor que les 
cotvcdo es un recreo, p r o  no re- 
molienda. ZEnterudido? 

--carrpPredwnos pesfectaanente, 
ilu&isirno don Gavi6n 4 i j o  don 
Gustazo, haciemdo una reverencia 
de cabeza y cola. 

--Lo mprendemos y lo acata- 
mos -manifest6 don Horaci6n. 

DON GAVION: -Mis queridos amigos, les ruego y suplico 
que me deis en el gusto y elijais candidato unico por Cautin. 

TODOIS: --;Corn0 no, don Gavion, pierda cuidado! 

-&H Csos?. . . 
-Son 10s “candidatos unicos?’, que usted pidie, don Gavion. 

-E&ajmos de acuerdo y ahora pataron de poaerse de acuerdo. pino 10s &kos, decidieron llevar 
mismo iremos a designac el plat0 -reo 4 i j o  don Gustazo - un month de carrdildatus y armar 
GMCO -dijo don Alfsegado, con el que el cankliidalto hico debe ser unas decciones can eanpm&das, 
respeto y la abdencia retratados liberaL chad0 y sobses brujos. En esta 
en 10s ojm. 

-A su onden, Idon Gavi6n 4 i j o  
Raddito Ampuero, taconeando pa- 
ra ponierse fime. 

Y en este predicamento 10s (sua- 
tro politicos‘ abanidonaron la Casa 
Color Canela y se trasladacon a1 
Club de La Uni6n. 

Alli, hermanablemenite reunidos, 

-Yo piensoqueconservador- forma acataxon el pdido que hi- 
manifest6 don Hmaui6n Walker. ciera don Gad&, de efectuar unas 

-iChitas la payash! -se qwj6 eilecoioces ondenaditas y de plato 
€11 repre de 10s socia‘listas. Gnico. 

-Me jajajJeo -apunt6 don Al- iSi don Gaby lo supiera! Per0 es 
fregado. irnposilble que lo sepa, porque an- 
Y se arm6 la rogca sin llegar a da recorriemdo las zonas de m e r -  

d n g h  acuerdo posible. Por Gltimo gencia y pemiguiedo a 110s cripto- 
10s grades, ilrmport6ndoles un pe- espmladores. 



b 

WI c 
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COMO ya lo ha anum 
I I mensa. dan Garvi6n ha d 

E N T R A D A . -  
De 10s liberales a1 Gobierno y salida de 10s comunistas 

a1 canape‘. Cauier ruso. Pate de fo ie  gras. Hors d’oeuures y otras 
entraditas surtidas. 

P O T A G E S , -  . 
Sopa de Tor tuga  a lo Ale jo  Lira. 
Conqrios del Banco Central en todas sus uariedades. 
Verde jo  f r i t o  con impuestitos uerdes. 
Radicales en su  tinta. 
Chuletas de pinguino, con crema a lo Maneno. 
Ponmes-de terre Pdrqola Vidamarina. 
Tor t i l la  de doctrinas. 
Yalpicdn del Programa. 
Asado de Fonseca ai palo. 

B o m b a  Pirehueico. 
Miel de Lissandri Palma. 
Dioisas pasodas. 
Helados de auidn canela. 
Frutas, fruti!las y frutrecindas. 
T I  y cafe ai lore. 

Vino Santa Rita,  Vino Tocornal,  Vino Santa Emiliana, 
Vino Casablanca y uino  el pelado Escanilla y se t om6  todo  
el uino. 

Codac Napoledn I ,  Gauidn I y Innnnmanuel I I .  
W h i s k y ,  Champada, Bajatiuos y Rajatioos. 

Chesterfield, Loco  Strike, Camel y Premier, con Censura 
de corcho. Cigarros: Puros Monterrey,  Partagas, Romeo  y Juliet 
y Puros Politicos que lleqan siempre a t iempo. 

P 0 S T R E S . -  

L IC0RES . -  

C I G A R R I L L 0 S . -  

‘ j A Q U I  E S T A  L A  M A - D R E  D 

: id0 la 
ispuesto 

una economia fadm%ica en l a  ga+ 
r - - , -  

tronomia naicional. Se acabaron 105 
banquetes, aas jisas, das exposicib 
nes, ‘10s convites y demL pliticzs 
de p r i m a  nectxidad. Los lector@ 
se podrhn dar menta rperfectamente 
(de que el c h i 0  es b w o ,  term!. 
nante, de 180 &aIdos, con 610 im 
ponerse de 10s dos NLen6.s que da. 
mos a con~nuaci6n: el primero 
corremlde a1 periado del pr6 

apret6n Idel dnitur6n y el segundo 
a1 pesiodo de apretarse Ia barriga 

A q u a  perra sin azcicar. 

Sandwiches de h u m 0  con 

Chupete  helado. 
Agui ta  de cedr6n. 
Medio  pato  de tinto y 

A L M U E R Z 0 . -  

1 pun. 

i 
un baracoa. 

COM1DA.- 
Charquica’n sin pickles. 
Escarbadientes. 
Media pilsener por  cabeza. 
Colillas de Particc!;res. 
U n a  caluga por  nuca. I 

E . L  C 0 R D E R O !  

ESTOS monos, aparecidos en el ultimo “Topaze”, fueron 10s que hicieron comprender a dbn 
Gavion que se estaba especulando con el comunismo para poder especular a gusto con 10s arti- 
culos de primera necesidad. Don Gavi6n vi6 estos monos el viernes, el sabado a las 7.30 A. M., tu- 
vo la primera reunion para perseguir a 10s sinvergiienzas y el martes ya habia declaaado zonas 
de emergencia a todo Chile. Hay que que agradecerle entonces a “Topaze” esta nueva arremeti- 
da del Gobierno contra 10s cripto-ladrones que iban a provocar un caos economico antes del l? 
de mayo, fecha del fracasado caos comunista. 



L I -  -- 

E L  P U N T O  

B L A N C 0  D E  

L A  S E M A N A  

CON todo respeto, y 
con mucho gusto, le va- 
mos a adjadicar el Pun- 
to Blanco de la Semana 
a... don Gavion. ;Ejem! ... 1’ 
Y se lo vamos a dar por- 1 
que en este lapso sema- J nal se ha convencido de 
que a1 pais hay que go- ii . 
bernarlo sobria y tran- 
quilamente Gesde La 
Moneda, dejandose de 
andar caneleando para 
arriba y para abajo en 
el avi5n con dispositi- 
vos para whisky. 

Merece, pues, don Ga- 
vion, nuestro P u n  t o  
Blanco de la Semana, 
por haber fondeado el 
Canela, y ojalh que, 
junto con 61, fonldee a.1 
lote de politicos que lo 
han estado acomDafian- 
do entoaas las idas, gi- i’ 
ras, vueltas y revueltas 
que ha efectuado desde 
Arica a la Antartida. 

S E  D I E R O N  V U E L T A  E L  B A R R . O S  J A R P A  

Esta foto le fue tomada a la delegacion chiie- 
na antes de que partiera a Bogota; se les ve a 
todos sumamente panamericanistas. 

. . .per0 a1 llegar a1 lugar de la Conferencna, y a  
se habinn dado vuelta la cha>queta y se decla- 
raron enemigos de Washington, “para no pare- 
cer titeres”, segun peregrina declaracion de La 
Maravillita. 





do con el todo vigor de mis ansias, a que se trate, vertimos que ya principiamos, hace dia 
chilenizacion de la Antirtida. Casi todo puis, de apabullar a1 comunismo. .. . .I. .)I I I ,  x - i . 9  n-&-> - _  -.-A*.. A: I...^^ I .̂._ ",... A "  ,.,A,," eo ll, 

IS, por 11 
s 10s Din. 

bien. hf 
i podem /---.-- 

Mister MarsnaI1.- ncvn! v s w u  no p u r r  c x d r  UI- 
ciendo eso; n o  tener nasda que ver plata con co- 
monismo, y. (por bltimo, C'hile estando cuadrado 
son  mi pais para liquidando ahora a 110s s6bditos 
de Mister Joseph Pipe Stilin. iNo es asi, Mister 
don Jovenal? 

~ Delegado Juvena1.- iSabe que n o  me acuerdo bien, 
Mister Marshall? Tengo una memoria pisima, le 
'diri. . 

Mister Marshall.- Aoh! Very interesting; pero tal 
vez, Mister Futres Barros Jarpa estarse recordan- 
d o . .  . Caut in .  . . 

Delegado Barros Jarpa.- iAh?.  . . ~ S P ~ ~ S  habla- 
mos de eso, Mister Marshall; a b r a  estoy muY 
ocupado; y quiero proponer que el panamerica- 
nismo no siga m i s  en Wishington.  . i Ahi esti 
&la cosa! 

Mister Marshall.- j P o r  q u i ,  Mister Borras Jorpa? 
Delegado Burros JarPo.- POrqUe Ya estamm gua- 

tones de que nos sigan diciendo W e  S O ~ O S  tite- 
res del imperialism0 norteamericano, i yasti ! 

tonces n o  hay  ni cobre . . 

por la ifalta de mangos del tio Samuelilslo; nos- 
otros tenemos demis, y rles vamos a facilitar lo 
que quieran, jsaben? . . . 

Todos  los Delegados.- i ~ r a v o !  i ~ i v a  ~ ~ ~ ~ ~ ~ l i ~ !  
iViva el nacional argentino! jAbajo el dolar! 

Delegado argentin0.- Gracias, amigazos; per0 antes 
quiero que ustedes me ayuden en eSte metejbn de 
las Malvinas . 

gulIlub, vu< a",, sjl.,,LZ ,uc vIucII, &*an Inscnra 

Mister Marshall.- M o y  bien, moy 1 >eta SO 
lcmente queda un 6ltimo punto: os estai 
contando con bases melitares en el LonLdnrnte pa 
ra la proxima guerra? 

Delegado Juoena1.- iAh! Esa es otra cosa. MI pail 

esti completamente listo para.  . . 
Delegado Gaspar Mora--- IEspbrese, ldon Juve, n( 

se comprometa asi de repente. Atudrdese que  
estos dias tenemos elecciones complementarias ti 

'Delegado Juvena1.- Hombre, de veritas; se me ha 
bia olvidao. Muchas gracias, Raspar. Ya lo h 
oido, Mister Marshall. Cbille n o  puede tomar par 
te en ninguna guerra, hasta que no  pasen las elf$ 
ciones por Lautaro, Temuco, Villarrica y Pitru 
q u ~ n .  

Presidentc de la Conferencia.-- Entonces postc:g' 
mos la pr6xima pen6ltima guerra, hasta que Chi 
se desoculpe de su eitccibn por Cautin. 

en el Partisdo Lilberal. . 

Mister Ma&all.- Aoh ! PerfeCtJmente, okey. En- Todos  iOs ~ ~ [ ~ ~ ~ d ~ ~ . -  ~ ~ ~ ~ b ~ , d ~ ,  aprobado. 

Delegodo argentine-- ah, pibes; no Os Preocu@ poco despuis terrnina ,e' primer pound de [a Coi 
ferensia de Bogotci que, slri duda, ha tenido un exi, 

fenomenal: no  hay ddlares, n o  hay pronuncramltl 
t o  contra el coloniaje europeo en Arnirica, no 
liquidacidn del cornunismo, n o  hay mds sede I 

Wdshington, y no  hay guerra hasta despuhs de 1 
elecciones de Cautin. i U n  exitazo! Mister Marsh 
quedd fe l i z ;  pero hernos sabido que sali6 de la Col 

GUSTAZO RIVERA: -Y aqui vengo, amigo Rosiendo, a pedirle zon SANTA CAROLI" 
de 10s radicales a1 candidako liberal que ira a la e leccih de Cautin. 

DON ALFREGADO ROSIEMDQ: -iVaya, vaya, don Gwtazo..  ., ustcd siempre sabiendo Pc 
iCuente, desde luego, con nuestro apoys para su candidate, porque (In nidi6 cnn SANTA 

~ I__ 

iZr completamente a la slegura! ---.-, - . _rr___Trr___ - _ _  . 



Un tremendo poroto se anota la Direcci6n de Investi- 
gaciones. El 1 . O  de mayo Q las 2.35 se iba a producir el des- 
piporre. -j Director General dz Chos y Accidentes Casua- 
les h a  a ser nombrado el “riniestro ‘Bell3 Qliva!- Los 
stalhktas, iqu6 brutos!, iban a racioncar fa hz,  el cafe y 
hasta el jab6n ’”gringo”! -El Pelado Escanilla, principal ob- 
jetivo de 10s complothdos. 

~~ 

LA Direcicion de Iws- 
tigaciones ha descubierto 
un ten35rmo plan revolu- 
aoiisrio, que tenia e1 ne- 
gro prophsito de derrocar 
e: Gobierno constituido, 
para subsituirlo, el 1.” de 
mayo, por una sucursal 
del Soviet. Grzcias a 10s 

mismw deteotivles q u e 
dcscubriercln a1 p o e t a 
Neftali Nerudo y a1 oe!i- 
jrcso Chatscon Tapa Co- 
rona, se h a  salvado la 
Republica. Efeotivamnnte, 
103 magentes Mamwto Lin- 
ce y Timctso RABmpago, 
deaciubrieron a un ciego 

- ~ 

que vendfa cancioneros 
cn el Portal Fernhndez 
Ouncha, documento que, 
entre “La Ultima Nochs 

P a d  CcnCigo” y 
qgngo una Vaca Leche- 
ra”, ccintenia todo el pian 
revolucionario, ouya copia 
damos a continuaddn: 

“iComunistas de Pisagua y Zapallar. . . , unios! 
”El 1.O de mayo, a las dos treinta y cinco en punto de la tarde, hora 

de Moseh, el compa6ero Fonseca se hark cargo de don Gavibn y el cama- 
rada Bello Oliva accidentara casualmente al Pelado Escanilla. 

”A las dos treinta y seis. tambiin en punto, jurare 61 siguiente Sovie4 
para Chile: 

”Comisario General (colega de don 3osb Pepe), el doctor Girbn, mien- 
tras lo liquida el comDaiiero Chascbn Corona. Comisario de Relaciones Ex- 
teriores (colega de Molotoff), don Futrecindo Ortega, mientras lo despacha 
el camarada Ocampo. Ministro de Defensa Internacional, el abogado Hol- 
zaphel, mientras se liquida. solo de puro diablo. Director General de hves-  
tigaciones, el poeta Pablo Reyes, autor del poema “Canto a1 Riel”. Los de- 
m6s cargos de importancia se i r h  repartiendo oportunamente. especial- 
mente el aue se refiere a1 rontrol de 10s vales de aceite. 

”La seiial de la revolucion se darh en la siguiente forma: cuando suene 
el caiionazo de las doce del 1.O de mayo, 10s camaradas se presentarh  a 
10s cuarteles a pedir fusiles prestados. A la una de la tarde, camiones y 
autombviles con altozparlantes recor rerh  las calles de la c i u h d ,  anun- 
ciando que la revolucidn sera en unit hora y media despuis, Cinco minutos 
antes del plazo indiaado. las radins de Santiago. en cadena, daran la orden 
de partida hacia La Moneda. Locutor de esta audicibn sera don Juan 
Lanas H. 

”;$alud y despiporre, camaradas!” 

EL tovarich Wladi- 
mir Armandoff Holt- 
zapfel, luciendo el uni- 
forme de mariscal so- 
viCtioo que iba a usar 

, el 1.O de mayo, dia en 
sue se iba a imvlantar 
oficiahente el iaos en 
Chile. 

I N T E R R O G A M O S  A L  A G I T A D O R  
D l M l T R l  V E R A  

LO encontramos en  el 
Cuartel de General Mac-  
kanna,  sirviindose un 
B i d u  y tocando el piano. 
Lo abordamos c o n  mu- 
c h o  cuidado:  
A i g a ,  camnrada, 

icc imo rba a ser el caos 
q u e  iban a sembrar? 

-iCudl caos? -nos 
pregunta, a s u  vez .  

-Hombre, el caos re- 
volucionario, pues, V e -  
ra; no se haga el leso. 

-jAh, si, claro! En 
primer Iugar, ibamos  a 
cabriar a la ciudadania, 
racionandole la l u z ,  el 
gas, el cafe‘, la carne y de- 
miis articulos de primera 
necesidad revolucionaria. 
Luego ibamos  a atontar 

a la poblacidn p o t  me-  
d io  de 10s ruidos moles- 
tos  de las bocinas y cla- 
x o n s  de 10s micros y au-  
tomdvi les ,  para lue_qo 
despaturrarlos en las ca- 
lles c o n  10s mismos  mi- 
cros. TambiCn pensaba- 
mos dejar q u e  siguieran 
subiendo 10s precios de  
todas las cosas que  toda- 
via no estdn racionadas, 
y, p o r  ultimo, para que  
el clima revalucionario 
llegara a su cuspide, pen-  
sdbamos convencer al 
doctor Josi Santos Sabe 
Todo que  se hiciera car- 
g o  de la Intendencia, de 
la Direccidn de Carabine- 
ros, de la Feria del Libro,  
del T e a t r o  Lux y de la 

SERGIEV Feclor Es- 
cobar Zamora, que, co- 
mo Gomisario de Rela- 
cfones Exteriores, iba a 
romper con lJSA el 1.O 

de mayo, para entablar 
inmediatas relaciones 
con la URSS, Checos- 
lovaquia y Yugoslavia. 
;Fijense en la fachita 
burguesa con que iba 
a asumir la cancilleria! 

Central de Leche . . . Des- 
p u i s  de t o d o  esto, la “le- 
the estaba cocida”: el 
caos estaba producido ... 

Nos despedimos del 
temibie  Vera ,  convenci- 
dos  de que  el plan cariti- 
c o  era c o m o  para asustar 
a cualquiera. 

A n t. 6 n Yussevitch 
Diar Itnrrieta, con el 
traje de embajador que 
iba usar el 1.0 de ma- 
yo, dia en que iba a 
partir a Mosc6 a reem- 
plazar a1 embajador 
Crnz Qcampo. 



nta- 
uan 

que, 
don 

.&-’ oI-L-Ac-’.LY LA-  pruuauu yuc yr-LIuc1-u es~ar l  10s sa;;raaoa- wt 

i n t e r e s e s  de/;, . .  
es que yo quiera r n o Y Z E Z f c o r n i t 6  cen t r a l ,  s ino 

/ 

que lo que pretend0 

Asi pues, con 

ciinzar venta jas  personale?, s o l i c i t 0  a 1  joven Anpuero que 

convoque a un Congreso Exiraordinario dentro de sesenta ;*’ 
d ias .  

‘ Saludos muy c o r d i a l e s ( W 6 )  

. 
A -  

- 

iSI ERA BROMA. D O N  
I N N N M A N  L! 

HACE tres  ediciones,  nosofros, por 
pura chacota, i - j i m o s .  que la mejor 
rnanera d e  acabar con  e! comunisnlo 
era env iando a 10s stal idstas  a Za- 
pallar. 

Pero  resulta que dot anuel 
to& a lo serio ntrestra man- 
d6 una docens  d e  tovarzcns ai peli- 

esos desdichados a ped1 de 
sus vidas. 
[No, pues,  don  Innnmanuelc 11’0s- 

otros sornos hart0 anticomudstas, 
per0 n o  tanto coma para pedir en 
serio que rnandaran a 10s camaradas 
a que 10s zapallaricen 10s “nirios dia- 

grow balneario, lo que ; a  determrnc 
ir garanfin 

.. .I 

610s’’ d e  ese 



 HA REIW USTED CON TOPAZE”~? 
Tambdn reir6 con 

“ P O B R E  D I A B L O  
la revista tondera de lor lunes. 
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i ma- 



v sacendotiso de Pa,lwio. La COS 
pas6 en a1 Teatro M,unkipal y el 
epilogo acurri6 en :la ca,lle San An- 

El h d o  es que el Copero Ma- 
yor, como, Bkqwer, di’ce que 
“mientras haya. una mujer hermo- 
sa halbrbrB poesia”. En busca de esa 
dase de lpoesia fu6 ai teaitro, 1- 

e g g y go a +1os caansrines, lieno de ins- 
piraoih. 

,LES va ,, 11~gar  a 10s especu- CiIvco minutos m6s tade, con 
ladores! Pero no s610 a 10s especu- un ojo en tirita y 10s machucones 
ladores rninoristas, sino que tam- consiguientes, el sacerdotiso y de- 

1 bi6n, segh me han chismeado, les voto de Lficulo era ldapositado vio- 
va a iJegar a ciertos especuladores leIvta,meIvte en la cakle. . . 
de la pofitica que, en 10s dias de 

1 su santo, se hacen poner en “La 
Naci6n” piginas enteras de home- 
nsje a sus personas. 

En cfras palabras, don Jose San- ~- tos Sale parece que sale porque A PRINCIPIOS de zrtarzo se 
a don Gavi6n le cay6 pksimo el 
bumbo que se hizo hacer el Alcal- 

rdn la A 

o r  sus . -  

de de Lujo con motivo del dia de 
San JosB. El otro dia le quitaron 
el Ministerio del Trabajo. Antes 
del 21 de mayo le quitardn la car- 
tera de Salubridad. En tres meses 
mas le quita Ucaldia de lu- 

Y todo p desmesuradas 
ansias de notoriedad publicitaria 
hecha a 4 la romana 
de la de 

IC. 

la rornana. A 

cadencia. . . 

HACE b . u a u ~  noches pa. 
s6 la cosa en 10s bastildores de un 
testro y e1 protagonista y victi- 
ma del suceso fu6 uno de 1- m6s 
Crandes prkeres nacionalles de la 
actualidaid; uno de esos persona- 
jes-cuxnbres, mo hitos 
o mojones Id4 n que ac- 
tian. 

ME refiero a un terrateniente de 
S i s  
ir # <  

que son ca 
2 las 6pocas e 

do en van0 la visita de 
Madatarios. 

;A qu6 se debe que 
cancelado el abrazo del 5 
en la regi6n nortefi-? :A 
tiempo de 10s dos 
al criptocomunismc 
Per&, ratificado el 
got6 por el Cancii 

. -  

jlOTRA vez van 
cros! I31 Runes, do 
noanbrb luna 
por.. . d presiden 
deraci6n rde Dueiio 
para que el polkc 
“pr&lema” de las 

alaren zona de lem, 

cros, las g6ndodas 
para que se evlite 
que en estos ti- 

‘ciirn lde suelidos y s 
re cometer en conb 
pobres! 

iEse Q e ~ e !  i*l 

M E  contaron un chisme que, de  ser ciei 
morirse de  la risa. 

Como ustedes saben, 10s distinguidos par 
del Partido Liberal presentarcin a1 Congreso 
to de  represi6n a1 comunismo, proyecto que 
diando a todo vapor la directiva del partido 

Dicho proyecto tiene por objeto defenc 
democracia de  10s ataques de  10s comunistas, I 

lido mcis totalitarios que el mismo Hitler, de 
Jos6 Pepe recibib lecciones que est6 aplicanc 
rigor, en Checoslovaquia, Polonia, Yugoslavia 
pobres paises que estcin a1 alcance de  su man( 

,Pues bien, isaben ustedes qui& es el au 
yecto destinado a combatir el totalitarismo r 
este momento estudian 10s liberales? iEs nada 
don Jorge Gonziilez von Maremoto, el totaliti 
uno de  Chile! 

Es increible que el ex  jefe, que despresti 
diez aiios a la democracia y las emprendib , 
quienes eran sus defensores, venga ahora a hc 
fenderla y sea autor de  un proyecto antitot, 

20 de Mostazail, sori0 I 
id Olub de la Uni6n . 

10s dos 

se haya 
de ‘abril 
falta de 



V 

TN L‘OLLA 

‘e arroz 
kilo de 
de casa 

como en el compra 

especuladores esperan 
le f i je nueuo precio 

stemos en pleno mes 

3s acaparadores esta‘n 
chinos, y 10s consu- 
mo chinos para con- 

?ria, pero ojo COR el 

L “ I . ”  



i S E  CUADRQ DON JQSE PFPE CON LAS ~~~~~~~~~~~~~ 

TRUMAN- Gracias a sus balandronadas en Berlin, el Congreso me aprob6 en un santiamkn el 
Plan Marshall. jEso es cooperar con las Dsmocracias! 





c 

\ OTA 

MARSHALL.- & u i h  lo hirib? 
PANAMERICANISM0.- jCherchez la femme!. . 

I- 
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A M I  XVI Santiago de Chi!.,, 16 de abril de I948 N.O 812 - . --__ _I 

COLOMBIA est6 vo lv iendo rrii 
pidaxente a la normalidad, despuhs 
d e  1 racasada la revuelta indo-sorlih- 
tlca, revuelta que, j u n t o  con  sor- 
piender a1 mundo ,  por s u  inaudita 
Y desatada crueldad, habra sorpren- 
k f o  ramhen a1 mariscal Stalin,  ha- 
ciindolr meditar acerca d e  las ca- 
ractrristicas raciales d e  la Ame‘rrca 
Barbara, que 61 pretende dominar ,  
d:scnnocie‘ndola. 

Si Murx el gertnano, ni h n i n  
PI Pslaoo, ni Stalin, con  su ascen- 
dencia mongolica, liegaron a po-  
n m e  cn el cas0 de que las tiicticas 
rvolucronnrias elaboradas por ellos 
poiion ser incficaces e n  la Ambrica  
h n a ,  dond: la sangre aborigen 
pcrece szr reacia a las tricticas y con-  
Signhs de lejanos Komlnforns. 

Dos rebeliones huho e n  Colom- 
1 bia’ una, la dkigida f r iamente  p o r  

Brorn F l o h a r e n ,  para q u e ,  des- 
p u k  de lo ocurrrdo e n  Colombia ,  
pucitera prosperar. 

E s  muy posible que ,  de acuerdo 
ct  n el p lan  secret0 drvulgado am-  
pliamente,  las “brigadar del ama-  
nccrr” del Par t ido  Gomunis ta  se- 
cueztraran prdcercs democraticos e 
InceMlaran diaries y rettstas pe-  
ro de eso a ocupar lugares estrati- 
gicos y a levnntar a1 campesinado 
e n  fecha y a hora f i j a  hay  gran dis- 
tancra. El araucano, que  grnn par- 
te  de nuestra musa lleva latente. ha- 
ric imposible una‘ reuolcc i th  de 
aptstzs crcnomL;tricos, cotno fa que  
organizaba el Pnrtido Cornunista,  
y que  Millas, V e r a  y el sueco 
Holmgren debian poner en  elecu- 
cion. 

L o s  sucesos de Cctombia han  
marcado el f in  de u n a  etapa stali- 

1 cxpertos extranjeros, y la otra, la dtiles. 10s actuales p lants  de agita- nista e n  Ambrica Lat ina ,  asi c o m o  
{el ~mlio en contra de  dichos diri- cidn imperantes en  rsta parte dei las elccciones i.talianas marcaran un 
gentes. Los comunistas Colombia- planeta. Realista como es para sp: retrcreso del Kreml in  e n  la Europa 
nos, unos centenares, actuaron de  concepciones, Stalrn comprendern’ Occsdenta!. 
ocuerdo COTI u n  pian, cual era el  de q u e  el indo-stali txsmo deb. ser Ahora  hace falta que  en nues:ra 
o c u p x  edificios y lugares estrath- abandonado para siempre de sus AmBrica prospere un ampl io  senti- 
OUX, pera, rniqntras ellos actua- propcisitos de expansion untversnl, d o  d? solidardad, q w  uaya mn’s all4 
ban de acuerdo con 10s planes de como u n a  u f o p i a  que  tocaba 10s de la oratoria de ?as Confcrencias, 
Be!grado, la masa ahorigen, ebria [iodes de  io p x e s c o .  para liegar a IC m i d u l a  mi sma  de  
de saqgre y de saqueo, se repletaba 
d p  dco4o1, incendiaba y robaba a bwn, estoy seguro. que  cl “putsch  ’ Ida gran nacion norteamericana, 

~ d c s t z p ,  y hack fracasar el “putsch” ordenado p m a  Chi le ,  y que, c o m o  no sus bmqucros ,  puede f i jae  y 
slfl’inrsta, paciente y costosamente todos  s:ibemos, debe estallar el 1 O asentar csios prdyperos derroteros. 
plabcrado. de  mayo, sera posiergado, y ,  g u i z h .  
Es scguro que .despu& del iiasco cancelado para siempre. Era derna- 

~ de fioqotd, serd PI propio  Stalin siado ambicioso el Dlan encontrado 
w e t ’  encabece u n  “presidium” pa-- en  ~ O S  bolsillos de 10s agitndores 
ra  coordinar nuetlus consignas para chilenos Orlando Millas y Fernan- 
Hisponoame‘rica, relegando, p o r  in- d o  Vera ,  y del terrorista succo 

Poe todo rsto yo c r f o ,  o ma‘s los problemtrs. 

:- 

BIDUCITO: -EL BIDU de esta 
semana es para usted, don A d o h  
Ibifiez, por la seriedad v correc- 
cion con que 10s “Cafes Tres Mon- 
tes” han actuado frente a la esca- 
sez de este articulo. 

iBIDU, LA PALABRA CORTA, 
QUE CORTA LA SED! 
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CENTlENARES de 

onazos, cartas y te- 
':,rz.rrlas nos han Ilzga- 

LO pidihndonoa que 
uubiiquemos en letras 

Toidc una parodia 
a en "Topaze en el 

ICP" d.1 orro dia. 
De puros condescen- 

iiilnt"s q u e  somos, ahi 
r a  ia versaina: 1 - ' -  

Esta fabulilla 
m r r e  boy  e n  la 
Lara Hipotecarta 
por casualidad. 

ipeqq de f iscal) ,  
'n  p ide  don  Palcos 
pc' cmualidad. 

p r o w  radical, 
hace auyo el puesto 
por casualidad. 

se ha de embolsicar, 
rrils otras prebendas 
p v  casualidad. 

os f a d  llegar 
a la Presidencia 
por casua!idad. 

rerezco en oerdad 
\ET Jefe de Estado 
en cuatro aiios rnds". 

Tres puntos  y ra'dicos 
6 moniones h a y  
que a las cumbres llegan 
vor casualidad. 

Vacante una  pcga 

Siendo el pedigueiio 

IJeinte mi l  mensuales 

Lhde  aque'lda la Ca ja  

"Oh, dice d o n  Palcos: 

LA Compaiiia Su- abusar6 de nues- 
mamente Chilena tra paciencia? 
de Electric i d a d, N o s o t r o s ,  ha- 
por causas que es- cihndonos eco de 

capan a nuestro las protestas de 
control", nos est6 m6s de un mill& 
jorobando la paciencia en for- de Verdejos sufridos, vamos a 
ma s6dica con el asunto de ha- ponerle el PUNTO NEGRO DE 
cernos pasar la vida a oscuras. LA SEMANA a cada uno de 

Antes racionaban la luz un 10s miembros del Consejo de 
dia a lo semana. Ahora racio- la Compaiiia de Electrici- 
nan a la hora que se les anto- dad. 
ja y nos tiran sus diez y m6s iQue 10s seiiores Conseje- 
horas de ceguera forzosa. ros, taitas del racionamiento, 

iHasta cu6ndo el Catilina tambikn tengan alguna vet  
que cmanda :an la Compaiiia que verla bien negra! 

/ I  



R U P E R T 0  PACA F I S H E R ,  Minrsrro del Trobaro. tiene el 

se inqurqitara a las 8 P .  M. .  en el Hotel Cril lhp 
Asrstira el Pelado Escanrllo. 

las mho justitas, trescientas bocas in- zstaba palido Un papel en Su mano, 
gerian, entre pecho y espalda, cu pi- temblaba como tiembla en Iilapel 
chuncho caido, su canape de langosta, i Q u 6  habia pasado? 
su wisky sower y su pisco idem. 

Don Rupert0 Paga Fisher, todc rras. Decia asi: 
scnrisas y ?'.2SViOS, reLorria 10s grupos 
de invitados cfreciendo pastelitos dc? ho " ,So R u p a  del cPrculo inferad' 
la, puritos habanos y cambiando ex- ;No  sabes que oyer no ma's decrerc 10 1 
presiones tan llenas de esprit como is- tonica del ayuno  y de la absrinencro' ~ 

iY el perla me viene ahora a derrochar 
-2Esti bueno el trago? iUsted se 10s f ondos  del erario, cocteleando a 10s 

" T e  mandare a Pisagua. (Firmado) 

Alguien ley6 el documento de ma 

sirvib aceitunitas sevillanas? Por q u i  periodisrus! 
no le pone otro wiskisito? 

-iA su salud, don Rupa! -le Gdvibn". 
respondian 10s invitados. y era digno 
de verse lo macanudo que todos lo iAhi mismo a don Rupa se le aca 

Trescicntrr invitaciones igualcs a estaban pasando. b6 la fiestma, aunque 10s periodistar 
k t a  se repartieron entre 10s m i s  des- Pero de pronto, un calofrio reco- siguieron ponidndolle entre peeho 
tacados periodistas santiaguinos, y a rri6 10s grupos. Don Rupa Paga Efe zspaldaihasta que  di6 la rnedianocht 

R h Z l C H O N  S E  A G  A R C O - L A B O R L A  
SALTAMOS una pirca, nos enre- 

damos en las curahuillas y por fin 
nos metimos en el fundo de don 
Jaime. 

No Carluchbn Ib6iiez del Potrero 
nos vi6 desde lejos y metiindole es- 
puelas a1 bruto se nos vino encima 
en medio de una polvareda. Fren6 
la bestia en nuestras narices y con 
su vozarr6n del aiio 26 nos salud6 
a gritos: 

-iMiren 10s niiiazos! Aqui 10s es- 
toy esperando con su buen vas0 de 

Y se cerr6 a manotones, abrazos 
y puiietes en nuestras costillas. 
Ro Carluchh ya no era el del 

Chile Nuevo. Habia cambiado las 
botas de cuartel por las botas colcha- 
giiinas y el quepi por un sombrero 
maulino. 

--Mi general --le dijimos-, ipor 
qu6 entr6 a1 partido Agrario Labo- 
rista? 

-Mesmamente me cabri6 de es- 
tar pelechando en la vida privir, pa 
que vea. Y no me dirran mi eeneral 

-Bueno, pues, don Carluch6n. La 
pura verdad que nos extrafia verb 
botado a huaso. 

-Como le ijera pa que m'enten. 
diera ---contest6 N o  Carluch6n-. 
JuB como un piduye sentimental. A 
mi, con perd6n de la palabra, me 
estaba dando en la choquizuda que 
tne usaran de abono pa engordar am- 
biciones. Entonces contimes que me 
jui onde el patr6n don Jaime y le 
ije: "Oiga, su merci; si quiere un 
huaso recontra amario. aqui me tie- 

I - . -  
chupilca . . . sin0 Ro Carluch6n. ne". 

-<De manera que con esto ya 'ie 
acab6 el ibaiiismo en Chile, Ro Car- 

-!Me paralila, puh, mi caallero! 

anduvo apegir a mis pretinas, la pila 
se van a venir conmigo pal fundo 
amario de on Jaime. Conrado va a 

BLANCHE, EL VETERANO 
DEL 29: -iLO que son las 

Ib''ez* ha venido a para' 
en vulgar huaso agrario- 
laborista ! 

luchbn? I 

cosas! iE1 terrible general pero de la galls que cuant,ja 

sir mediero; a X o  Sapo Vergara me 
lo voy a traer pa amansar eleutoreq 
y el guaina Pablo Ramirez me va a 
arreglar la quincha pa la topeaha e 
la senaturia. 

-<Con que usted ser6 senador, 
don..  .?  

-iMeh!. . . Clarimbamelo, puh, 
iiior on Topaze! Yo,  como ser, no 
dentre na a1 fundo agrario del p a t h  
on Jaime pa ser senaor, como quien 
dice. Pero endenantitos no m8s me 

qu8 no 
aiio 49, 
esurtan 

rluch6n 
vez de 
milico 

asta el 
oria de 

huaso 
mo de 



DON JAIME: -Creo que la ventaja que obtenga don 
Briulio Sandoval, en la eleccion de Cautin, sobre sus com- 
petidores. sera neta. 

DON CARAMELO: -Casi-neta . . . 

PAREC;E que ya n o  hay candi,dato unico por  Cautin.  NO se Pu- 
sieron de acuerdo 10s parti,&os, a pesar de que se les ofrecio un arreglo 
termal en la Moneda. Y es asi camo todos van a 14evar candifato 
p rq io ,  incluso 10s comanilstas, que piensan presentar a Chascon CO-  
rona, como independienlte. 

Se calcula que para salic elegido diputado se necesitan algo asi 
como dos miltlones de pietos, s i n  .contar la impresi6n de votos. las em 
panadas y el litriado. Los dss millones se invertiran integros en “gra- 
tifi’car” la 1,ibre y damocritica funci6n del sufragio popular.  

Hamce algunos dias se traslal,aron a “La Mula en T iempo  de T a -  
banos”, que asi se llaimta la hacienda del seiior Sandonovaadal, don 
Caramel0 Ru iz  y el don  Floripondio Duran. El dueiio 10s recibio 
en :a tranquera. 

-Quiitbo, i r a m o  les va. guainas? ... iVienen muy cansados? 
-Veni,mcs muertos, d o n  Apretaulio ... iNos podriamos sentar a 

-Es dare. afirmense ahi en la pader. 
-iNy pcdria ofrecer algo, don Apretaulio? Y a  nos cortamos 

-POI su,puesto. pues.. cabros. Tengo  un  agua de la llave que 

S e  miraron 10s dc.s santiaptuinos y entraron en materia: 
-Don Apretiulio.  tenemos encargo del Partido de ofrecerle la 

-Muchas gracias, niiios: se 10s agradevco mucho. 
-Y le va a salic baratita ... 
.-iC6mo! iEntonces hay que gastar algo? ---pregunta el due- 

-Algo asi como dos millones de pesos, calculatmos ... 
Don A p r e t h l i o  Sandonoviadal cay6 redondo a1 suelo. Don 

Floro Doran termin6 su m i d n  como politico para d a r k  paso a si1 
respetable miuion de m+i(co. No sabemos si , d o n  Apretiulio haya 
vuelto en si, .per0 parece que to’davia no se repone del golpe, porque 
10s agrario-laborisvs andan buscando otro candid,ato. 

descansar un rato? 

de se?,. 

e s t i  de mascarla. 

diputacion por  Caut in  ... 

iio de “La Mula en T iempo  de Tabanos”--. iCuanto.  cuanto? 

-i&U4 ginda en la rama 
la fruta se ‘Ye... 

RIVERA: -. . .per0 si yo lanzo e!-- 
ta piedra, tendra que caer.. ., en mls 
manos. 

A 





dmo. 

A todo esto, Chasc6n Corona y Nefrali Ne- 
ruda, que se encontraban de paso, cor 
vadores de la Conferencia, le envi 
guiente cable a don JosC,Pepe Estalli 

“Estal1in.- Krezp1in.- (Vi; 
gO-MOSCri). . 

Delegados americanos muy 
Marshall (sfop) Temperafura 
muy parecida Kamchatka en 
(stop) &u& hacemos? (stop) 
TALZN-CHASCBN.” 

Don Jose Pepe les contest6 a VI 

cable: 

“Chasc6n-Neruda.- Bogoti. 
Mapocho-Cod erencia). 

Calienten ambiente Bogof6 
entuman delegados (stop) Fuego muy 
buen calefaccionante (stop) Digan Be- 
llo OIiva someta accidente casual per. 
sonaje tenga mucha barra en pueblo 
(stop) Fogata firme y triunfaremos 
(stop) Saluditos (stop) .-ESTALLIN.” 

Lo demas ya vino solo y no hay para qui 
relatar 10s deplorables acontecimientos conoci- 
dos : muertes, saqueos, asaltos, incendios. Es 
conocido el sistema de calefacci6n qu 
soviCticos cuando quieren caldear el 
de las frias democracias. 

Afortunadamente, segGn parece, la Confe- 
rencia continuari sus pedidas, tal cGmo si no 
hubiera pasado nada y es de esperar aue cuan- 
do mister Marshall ofrezca algo, por 
parezca, 10s delegados se manifiesten 
tibios. 

Del lobo un pelo; peor es mascaf ItIUClldb, 

a caballo regalado no se le mira el diente; mis 
vale p6jaro en la mano que cien volando; no 
quiero, no puedo, Cchamelo a1 s4 quien 

ja; poco es mejor que nada; no nay primera 
sin segunda, etc., son prove 
ran olvidar 10s delegados d 
Bogota; y sobre todo el sigi 
to, ganancia de don Josh P 

a buen Qrbol se arrima, buena s cobi- 

- __ .. . . 
no obser- 
an el si- 
n: 

s Santia. 

frios con 
I ciudad 
invierno 
IL-NEF- 

ieka de 

- (Via 

antes se 

poco que 
algo mis 

Dmbrero; 
iombra le 

brbios que nl 
e nuestros p 
Jiente: a rio 
epe. 

D debie- 
aises en 
revuel- 



Asuntos Latinoamericanos de Belgra- 
do, tiritaba de miedo. 

Ante 61, el Mariscal de Campo, 
frenktico e iracundo, aguardaba con 
gestto feroz una respuesta. 

-Camarada Mariscal -pudo de- 
cir por GI t i m e .  Llamar6 a 10s 
miembros de la Comisi6n de Sabo- 
taje e Incendios para 10s Paises de- 
pendientes. . . 

-iQue sea dentro de diel segun- 
dos! iGranuja! iPerro! jKrumiro 
antirrevolucionario! -bram6 el Ma- 
riscal. 
I Cjlts parti6 a escape y nueve se- 
gundos despuks 10s siete miepbros 
de la Comisi6n de Sabotaje ‘e In- 
cendios entraban con la cabeza ga- 
cha y se. alineaban frente a1 Maris- 
cal, el cual, sin perder el tiempo 
las emprendi6 a dialectazos surtidos: 

-iCochinos! jPerros! iLacayos 
de la burguesia imperialicista! iTrai- 

// 
blad, burgueses inmundos! lQu6 ha 
pasado con 10s incendios en 10s pa$- 
ses dependientes de America Latina? 
iTG, cochino de Bulgarov, habla! 
iHabla! 

El camarada Bulgarov, tovarich 
Presidente de la Subcomisi6n Incen- 
dios, dijo: 

-Camarada Mariscal de Campo; 
10s tovarichs de la Subcomisidn In- 
cendios enviaron a America Latina 
la instrucci6n “K” del Plan “No Hay 
\Vodka”, en la cual se trazaba la es- 
trategia y la tirctica leninistica-stali- 
nistica relativa a 10s incendios revo- 
lucionarios en paises dependientes. . . 
-jY dime, cochino bujarinista es- 

partaquista, jen la instrucci6n “K” 
hablaban ustedes de incendiar la 
Aduana de Valparaiso y media ciu- 
dad de Bogoti? 
-Si, camarada Mariscal . . . 
-is0 chanchos con triquinosis en 

la superestructura! i Malditos trots- 
kistas radekistas! iNo se dan cuenta 
de que esos incendios han servido 
para que 5 0  beneficien unos ladro- 
nes tarados y para que 10s partidos 
comunistas de America queden como 
zapatilla de cocinera? iIdiotas! iLos 
incendios hay que hacerlos bien We- 
chos para que la burguesia crea que 
son fabriqados pot 10s socialistas 
traidores! iEsto significa un retro- 
ceso en las tareas tircticas revolucio- 
narias! iDeroguen la circular “K”! 

-Pero.. . 
-Nada, idiotas, a derogar la cir- 

cular “K” y a dejarse de jugar con 
fuego! jUstedes casi liquidan a1 co- 
munismo en America! iAhora, cada 
cual se pone vuelto para la pared y 
mafiana van para que 10s fusilen en 
el cuartel de la N.K.V.D.! iChao! 
Y el Mariscal de Campo abandon6 

la sala, prohibiendo a 10s tovarichs, 
como ya se ha visto, que sigan jugan- 
do con fuego, por temor a que con 
este deporte 10s partidos comunistas 
salgan achicharrados. 



S A S  

*on 1 1 %  once maiiana; c~.i~iw~ 
tlvclwitrlos a nuestro Irabajo. De I I~JIIW 
enlra a 15 ofieina un oaoallero alto, p i i t .  
tlitc’, hilnpdtiro y con earn (le liberal [le 
centro. Pe eruma de brazos en la pnerta 
y nos dice: 

-:YO no fui! iY0 no fni! 
“iD6nde hemos visto a este eahnlle. 

Fo? -pensamos-. :Ah! Pero es claro, 
apareei6 en el Cltimo crTopazc”.” 

Electivamentc, s e  trataba de don Car. 
10s Lecliarfin Arm, que segaia dicieil. 
dono4: 

- iTn  n o  fui! i l - 0  no 1 
-Lusted no tu6 qnP cosa w n .  

tamos. 
-Yo no hi el que _nronid6 el Congreso 

Termal  en la reunion que tnvimos rnn 
don GaviBn. Todo lo contrarlo, fni, prr. 
r i amen te ,  el h i c o  que se bpwo 8 Id 
ili5iiiea medlda. 
Y rome 5omos leales para reconocer 

nne4tro.i e r ro re s ,  hacemos la rrrllfl- 
riici6n del caso, presentando el misnlo 
mono que di6 origen i M o ,  
pero  eanibffindole la : I  n o  
hi.! ;El no I U ~ !  i A  7 9  

loi! 
I -le prc 

a este desnie 
leyenda: “;I 
q u i  lo tienen 
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uc aos proDiemas nu escaav 

tos dias de revoluciones en Bo- 
gotci, de caos. comunista y de 

, ,>,,YO, per0 por lo de 10s secues- guerra. contra' la especulacidn. 
L L  US. lo encuentro una pena . . . Una,  de q u e  se nombre a1 suso- 

dicho don  Palcos Cuevas, Fiscal 
de la Caja Hipotecaria;y otru dc 
que sea un radical o una mdicala 

Y a prop6sito de personali- el nuevo' director de Educaci6n 
dades nacionait3, de Csas que con Secundaria. 
el tiemPo tendrin estatua en la Mientras estas gestiones se lle- 
Carretera Panamericana, ileye- van a efecto, se dice que el direc- 
ron en "Ercilla" el informe del tor en pro pied ad,^ don  Adricin 
Ministro Acevedo sobre el af- Soto, va a retirar su expediente 

ne vayan a ,-reef tomu- faire de las divisas? i A h ? .  . . de jubilaci6n y el Gobierno lo 
m t a '  por lo que voy a deck, pe- ~ L O  leyeron? nombraria en comision. . . , con 
ro encuentro una Icistima que el 
agitador Orlando Millas y el re- informe se dan nombres que el YO se'aque don Adririn no se 
rrorikta sueco Bjorn H o l g r e m  acusado Toriello seiiala como de V a  a prestaf a este juego porque 
hayan sido tan tontos  corn0 pa- gestores. CIaro que esa debe ser es un hombre insobornable r~ 
ra que Investigaciones les pills- una mentira del culpable, por- 
ra el plan revolucionario del 1." que -una no va a creer que don Pero en ,todo caso, mientras 
de mayo. Palcos Cuevas, don Ge.rm6n se don Chochi Alissandri pide eco- 
Y digo esto porque lei en 10s Pi&, dpn Radul Juliet y otros nomias, el Cen  quiere gastar la 

diarios que entre las C O S ~ S  que prbceres de ia Republica iban a plats en mantener a un ' func io-  
iban a hacer 10s comunistas ese andar consiguilndose divisas pa- nario en comisi6n y a otro su- 
diu, estaba el secuestro de algu- ra traer autos de lujo y medias plente, s610 por darse gusto en 
nos politicos. Los diarios no han nylon. sus minrisculos problemas del 
dicho que' politicos chilenos iba Muy chismosa serC, per0 no partido. . 

a secuestrar el sueco, per0 yo, por para creer que todo un ex Vice- jQue el Alto Comando con- 
much0 miedo que m e  diera la re- presidente de Chile,, ex Ministro tra la Especulacidn relegue a1 Cen 
ouelta, iba a gozar sabiendo que' del Interior y futuro Fisca; de la 
reprihlicos encuentrm 10s cornu- 
nistas tan peligrosos como para 
secuestrarlos. 

de lo 

~FJ- \ 
preocupado el Cen  radical en  es- 

- 

PEGGY b 

Bueno, en una parte de ese sueldo, Por SuPuesio. 

serio. 

' 

boturate! 

iSeria el Pelado Escanilla u,vo I 5 
?os del cI 

Dalcos CI 
gram 
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A 
EPlDEMlA PREELECTORAL *, 

FRUTECINDO 0RTEGA.- Et letrero 
grande no lo distiriga, en cambio leo per- 
fectamente el otro.. . 

DOCTOR GABIT0.- jEs curioso: va- 
rios son 10s miopes que sufren de la mis- 
ma anomlia!. . . 

I 
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A P A R E C E  

MONEDA 1061, OF. 7 
TELEFQNO 85353 D I R E C T O R ;  
C A S l L L A  2 2 6 5  V I E R N E S  

~ _ _ _ ~ ~  
AN0 XVI - Sontiago de Chile, 23 de abril de 1948 N . O  813 

SOBRE rods  o w a  preocupacrdn, 
PI Conyreso Nacional  se dsdicaroi. 
en las prdximas  semanas, a redactar 
una ley anticomunista,  que vmdra‘ 
(I sak7agucrdur para s-empre nues- 
tro Dernocracia. 

@os consideraciones f lu y e n  para 
mi en csta circunstancia. Primera : 
que nunca imagine‘ q u e  nuestra De- 
mocrncia fuese f a n  f e H e  q u e  necesi- 
tara de leyes especiales pura s u  res- 
guarda. g, segundar q u e  no crco 
tan excepcionalmente fuer t e  a1 Par- 
tido C‘ornunista ---no obstante  s u s  
9Q.000 masionales  u o t o s  mrmici- 
pales y sus actividades dt imrrs ,  mds  
de indale p o l i c i d  q u e  politico-, 
como para q u e  r n e r a c a  Los honores  
de una ley  d e  excepcidn. 

A mi juicio,  h a y  d o s  clases de  
cornunismo. Uno, el mil i tante ,  e n  
el que prosperan 10s que hacen de 
la politica u n a  c o m o d a  profes ion  
(incluyo entre ellos a 10s ladrones 
de fondos sindicales). y otro, p u -  
rarnente rezongdn,  que se nutre  del 
descontento q u e  provocan crertos 
USOS. Asi, p o r  e jemplo .  el i n f o r m e  
judicial sobre el f e o  negocirrdo de  
las diuisas y el n o m b r a m i e n t o  de 
fiscal de la C a j a  Hipotecaria, h a n  
incrementado h o y  d ia  el comunis -  
mo de sobremesa, que es el mcis nu- 
meroso. “ S i  el c o m u n i s m o  eoita 
estas cosas -he o i d o  decir hasta a 
vnte de “orden”--, entonces, q u e  
uenga”. 

De esta manera,  para 10s efectos  
del  a f ianzamiento de !a Democra- 
cia, consider0 ma’s e fect ioo ccmo 
anticornunista el proyec to  de De-  

lito E c o n d m i c o ,  q u e  f igura  en  la 
convocatoria y el que ,  se m e  ocu-  
rre, n o  llegard a materializarse en  
u n a  ley.  Y si a este proyecto se su- 
mara el de Probidad Adminis trat i -  
va ,  q u e  duerme el suerio d e  los j u s -  
t o s  desde hace siete atios, nadie ni 
nnda haria vulnerable la democra- 
cia chilena. 

Pcra rnayoi ahundamiento ,  cita- 
rh las palabras del Ministro de  Cor- 
re, setior Acevedo V e g a ,  en  s u  in- 
f o r m e  sobre el sucio asunto  del Co- 
mercio Exter ior:  “El publ ico  h a  
ignorodo q u e  actos q u e  si bien p u -  
dieran considermse c o m o  inmorales, 
no s o n  delictuosos. En e fec to ,  no 
se h a  dictado la L e y  de Probidad 
Adminis t ra t iva ,  q u e  habria posibi- 
l i tado la sanci6n de 10s gestores (I 

habria evi tado tales intervmciones.  

Asrmisrno, no existe u n a  l ey  q u e  
scincione el de!ito econdmico ,  de  
m o d o  q u e  cualquiers maniobra ,  p o t  
deshonesta q u e  sea, queda a1 mar-  
g e n  de la ley.” 

D e  lo dicho p o r  el magistrado 
SP infiere que ,  d e  existir ambas le- 
yes,  m u c h o s  repciblicos serian de- 
l incuentes  y tantisirnos prohombres  
q u e  h o y  manejan  10s destinos <e la 
Repliblica, y s o n  sosthn de nuestr 
Democracia, estarian en  la ccircel. 

Rei tero,  pues,  q u e  el c o m u n i s m  
d e  sobremesa, el t e z o n g o n .  encue 
tra m u c h o s  afectos  por las deficien. 
cias de nuestras leyes, p o r  la inmo- 
rulidad ambiente ,  p o r  la condescen- 
dencia de 10s clanes de  purtidos. En 
esta emergencia, aquella gente de-  
rioa al c o m u n i s m o  p o r  ,una expl i -  
cable sublevacidn del espiritu y por 
un prurito“inalterab1e de  honradez.  
T e n g o  el h o n o r  de  conjarme,  mo- 
menta’neamente, entre  tales exalta- 
dos. 

dicta u n a  l ey  ant icomunis ta ,  ella 
&be ser seguida de 10s otras d o s  le- 
yes, cuya ausencia seiiala el Minis -  
t r o  Aceuedo,  como lamentable pa- 
ra nuestra organizacidn. Si  se h a  de  
defender la Democracia, q u e  dsta 
sea tan  d igna  y noble  q u e  valga la 
pena defenderla.  . . 

O p i n o ,  para terminar,  q u e  si se ~ 

BIDUCITQ: -El Tic0 BIDU de 
esta semana es para usted, don j 

Arturo Fortunato, ya que tendrk 
que trabajar de lo lindo en el Se- 
nado, en esta legislatura extraordi- 
naria, estudiando tantisirno pro- 
yecto enviado por don Gavion! 

;BIDU, LA PALABRA CQRTA 

’ 

QUE CORTA LA SED! 





1 

50.000 ampolletqs de alumbrado pliblico hay en la Aduona por fclto de divisas. El cafe no se 
divisa, porque no hay divisas. Falta lo esencial, porque escasean 10s d6lares. Mientras tanto, he aqui, 
sacado de 10s diarios democrbticos, un uacimo de avisos comerciales que muestran c6mo se han otor- 
godo las previas. 

jY  viva Chile, mier . .  . mosa patria! 



EL Comissriato se acaba de anotar 
\in poroto mayGsculo a1 hacer colgar 
de la Caja de CrCdito Hipotecario el 
letrero que ustedes ven en la foto- 
grafia. 

La orden de clausura la dict6 ipso 
facto que sup0 que don Palcos Cuevas 
habia 3ido designado Fiscal de la 
Gaia. 

--$uanto les costara a 10s deudo- 
res hipotecarios el nombramiento de 
don Palcos? -se pregunt6. - 

-Mhs de un rnill6n de pesos, con- 
siderando que podr6 jubilar -fuC la 
rcspuesta que se di6 a si mismo. 

Y firm6 el decreto de clausura in- 
mediatarnente y en circunstancias muy 
justas, ya que la Caja de CrCdito Hi- 
potecario, para financiar el desahucio 
de don Palcos, acaba de subir virtual- 
mente 10s intereses de 10s prkstarnos 
que concede. 

EL PARACALDISTA: -Gracias a mi paracaldas 
color canela, he venido a aterrizar en una “pareela 
pagadora”. 

CamDoFio contra ia infIaci6n 

Se previene a 10s duefios 
de casa que si durante la 
campatia contra el alza del 
costo de la vida han subido 
el arroz, el gas y el aceite, 
ello se debe a pura mala 
suerte. 

En cuanto a que aGn no se 
derogue el decreto que cre6 
el monopolio del cuero su- 
biendo 10s zapatos en un 45 
por ciento, se trata de una 
simple casualidad. . 



nientos Desos para 10s trabajos elec- -@e, Dario, estamos basta 13s las elecciones del 49. Ahi va a cam 
mdrh un corder0 de 10s soberanas huifas; no hay un solo ra- biar la cosa: 10s e r h  mar 
a que sea servido a1 palo dical que se quiera tirar el salto por “substanciosos”. 



EL Gobierno se ha ano- 
tado un lindo poroto, y co- 
mo nosotros somos justns, 
lo reconocemos. lo aplaudi- 
mos y le levanfarnos arcos 
triunfaies. 

Se dio una orden que or- 
dena clausurar las cantinas 
abicadas a menox de dos- 
cientos metros de 10s cole- 
gios y fabricas, y da  un 
plazo de quince dias a sus 
duefios para que raspen el 
coco, llevkndose el litriado 
a otra parte. ’ 

;Muy bien. seiior Gobier- 
no, muy bien! Por fin se 
pondri termino a una si- 
tuacion vergonzosa, y por 
ello nosotros les otorgamos 
el PUNT0 BLANC0 DE LA 
BEMANA a las autorida- 
des, empezando por don 
Garion. 

Pero no‘ permitimos hn- 
cpr una advertencia. ;Ten- 
Fan cuidado con las in- 
fluencias y nn toleren ex- 
repciones! Ya se form6 un 
coniite Dro trago a menos 
de doscientos metros, qrre 
movera pplillos v armark 
sus pequeiias intrigas para 
seguir funcionando. 

;Tenga cuidndo. don Ga- 
vion, y no afloje en sn cam- 

pafia! 
- __-__I 

A N I V € R S A WI 0 
;COMO pasa el tiempo. Dios mio! El 15  dz este 

mes e1 Partido Sccialista cumplio 1 5  aiios de sub- 
sistencia. Y nunca se ha visto una comida mas triste 
que la con que celebraron el aniversario, en un CO- 
medorcito de la Sociedad de Empleados de Comercio, 
calk Moneda 730. Pensar que Shace c:ho aiios 10s 
40,000 socialistas no  habrian cabido en el Esta- 
dio Nacional iSic transit gloria inmunda! 

Eran siete comensales. El anffitrion, joven Ampue- 
ro, viendo que la cosa parecia velorio. a la altura de 
Ics postres -unE chaucha de uva--. levant6 la CO- 

pa -un medio pato de tinto-: 
-Salud. compaiiero Rossetti , . 
-Yo no soy compaiiero tuyo, tonto cargante - 
Con la copa a media asta, se dirigi6. entonces, a 

- S a l u d .  camarada Villa 
-Andate a la miiohica -contest6 el camarada 

achista. 
Nosotros, quc estabamcs rambihn invitados, nos 

pusimor a llorar a grttos, pero nos consolo el an- 
fitrion. 

--Yo lloren. priodistas. la comida se va a alrgrar, 

respcndio don Juan Flautista. 

Villablanca : 

___I- 

S O C I A L I S T A  
se va a ccmponer: ligerito va a llegar e1 camarada 
Weis^, que es de lo mas tandero. 

Efectivamente, ad poco rat0 entro el tandero. 
acorr.paiiado de una mona de lo mis  respetable; sac6 
un revolver y principio a disparar por debajo d2 la 
mesa, mientras gritaba: “i Arriba las piernas!” 

(Est0 no mas esperamos para salir disparados de 
la comida. De regreso, entramos a pasar el susto en 
una fuente de soda. Ahi estaba don Marma, cele- 
brando el aniversario del Partido Socialista AutQn- 
tico. Se ponia de pie, con una Bide en las manos. y 
brindaba con sus correlilgionarios: 

-iSalud, don Marma! 
-Salud. Marmaduque! -se contestaba hl mis- 

-iSalud, Grove! 
-iAl seco. mi coronel! -se volvia a contestar. 
--;Quihn manda el buque? 
-iMarmacuqui! -se respondia. 
Dejamos a don Marma celebrando el aniversario, 

y nos dirigimos a casa, muertos de pena y pensan- 
do en lo bien que estarin en el extranjero don Es- 
carito Sclhnake y don Bemardo Ibifiese, celdmndo el 
aniversario del partido mis  partido que exisre en 
Chile. 

mo. 





Llegaba, pues, la oportuni- jorio Abundhtegu. y hasta don beria llamarse, por antig 

Per0 es inGti1; no esca 
dad de que la Derecha le pu- Padul Aldunate, que, como her- don Experiencio. 
diera jugar la contra a la Iz- tnano del Director del “Nuevo 
. ..__I_ _ _  __- 1- __-- *-:- A.. c7:- 7-2) L:-- _.._#I,. ,,,:,,, rr,,oo+mc n&POI.of. quierua y c w i i  la V ~ X I L ~ J ~ ~  uc 
poder pillarla mas dividida que 
un peat& beneficiado por un 
micro “Matadero”. Todos espe- 
raron que 10s videntes de 10s 
partidos de orden se unirian 
para ajustarles el tremendo 
knock-out a 10s del “desorden”. 
Y. efectivamente, ya han tomz- 
do las siguientes medidas de 
combate : 

1) Los cohservadores estan 
divididos en social-cristianos, 
colomistas, prieto-con c h i s t a s, 
tradicionalistas, portalianos, fa- 
langistas en disolucibn, falangis- 
tas en reconstruccibn, verticales, 
oblicuos y otras fracciones de 
menor bulto. 

2 )  Los liberales giran alre- 
dedor de 10s siguientes candi- 
datos madrugadores, aspirantes 
a pilotos del avibn canela para 
1954: don Gustavo Ross, don 
Sancho Bulnq, el Lebn con sus 
cachorro.; de repuesto; el vita- 
licio dun Pepe Maza. don Ore- 

,Uedad1 I 
big-hag , uicu pucuc aapiai a 

ser algrin dia el lider del Par- 
tido “Nuevo Liberal”. 

3 )  Por filtimo, pelucones, 
agrario-laboristas y mancheste- 
rianos se van a sacar ligerito la 
contumelia en Cautin. Ya 10s 
beatos les acaban de achuntar 
un chancacazo por la espalda 
a 10s liberales y Cstos est6n lis- 
tos para devolverles la mano en 
la primera oportunidad. 

Es sabido que la experiencia 
es la madre de la ciencia, per0 
no se podr6 negar que, ademb,  
esta vieja cargante es la ma- 
drastra de la politica. Sblo les 
ensexia disparates a 10s politi- 
cos, nunca les advierte algo 
cuerdo. En el cas0 nuestro, ni 
siquiera les recuerda que de 
todas estas peleas y peloteras 
suelen resultar unos ruidos de 
sables de lo mhs ortofbnicos, 
como sucedi6 en 10s tiempos 
del Lebn, quien, si no fuera 

rmien 1 
pa vLb. -“, ,guirani 

echhndole pelos a la sopa; con’ 
t i nua rb  haciendo olitas, hasta’ 
el dia en que el mismisimo don 
Gavibn les largue el feroz t i P  
terazo por la cabeza, Gnica ar- 
ma civil de que dispone un go- 
bernante para casos de’ apuro 
democriitico. 

Bueno, pues, niiios, sigan pe- 
leando; metanse zancadillas y 
guaracazos por la espalda, per0 
despuCs, cuando sea tarde, no 
digan que no hub0 quiCn les 
advirtiera el peligro. Por lope. 
nos, nosotros vamos a poder 
lavarnos tranquilamente las ma- 
nos como el higiCnico Pilatos.. 
y con jab6n bruto, que sera el 
mAs a propbsito para refregarse 
las manchas que producen 10s 
talentazos que manejan la PO- 
litica pacional. 

Ya lo saben, nada de llanti- 
queos, histerismos y pataleos. 
Lo honrado serh poner el mate 

. ,  

tambikn tan desmemoriado. de- duro cuando‘ vmKa el linteram. 

IJON JAIIPS’ .  I)E AGARRIN: -Y aqui vengo 
apoye a1 candiclato agrario en la elecbion d,e Ca 

DON HORACION WALKER: -Cuente con 1 
una peticibn hecha con SANTA CAROLINA no 

I, Hora.cion, a pedirle con SANTA CAROI,II\A, q U  
rutin., . 
todo mi apoyo y el $e mi partido, Jaime, purque a 
SE puede deck que no. 





~~ 

Dan Juan Verdejo Larrain, representante de lo Opini6n PGblica, mete su cuchara en 10s PO- 

lCmicos del cuero y de la leche. 

DESDE HACE vzrios dias, la Asociacidn de Monopolistas del CaLero. el Sindicato de 
Abtlsadores de Calzado, la Central Radical de  Leche y el Trust de Productores de Jug0 ds 
Vaca, %<enen dirigiendose a la Opinion Publica, de  la cual $ 3 ~  representante, explicandole 
por la prensa una serie de asuntos que nadie entiende. 

De ICs  remitidos de prensa, la Opinion Publica ha  sacado e n  limpio: 
l.O-Que 10s seiioyes Halcartegaray estan sumamente disgustados con 10s se 

BrousaZngaray, y que como consecuencia de  el:!o, tanto los seiiores Bauza, Sabate, P 
Dagorret y Parlarrieu, no  pueden ver a don Moises Silva; 

I 

!Cores 
irotti, 

, xn“ I 

3.0-Que con motivo de  las incidencias safialadas, la Opinion Publica teme q 
sefior Eialcartegaray las emprenda contra el seiior Quinteros, lo que haria que don 1c 
Yilva, creyendo que es el seiior Burros el enemigo del cuero, pida at Gobierno que SUI 
el monopolio de 10s vacunos, ?/ 

4.0-Que un diu don Ruben Errazuriz, para aclarar Eas cosas. especifique ant 
reiiores Bauza y Srrbate. que la parte de abajo de las vacas, que es por donde se las 
i ia, n o  tiene nuda que ver con el cuero de las mismas, que ,tanto precrcupa a 10s se 
Halcartegaray y Broussaingaray. 

E n  atencion a esto, en  nombre de !a Opinion ‘Publica, t a n  echada a1 trajin, 
que la dejen e n  paz y que, por favor,  todo est0 no signifique akas  de  precios que 
resumidas cuentas, e n  lo que vienen a parar Estos mensajes a mi representadz. 

i 8 ,  , J U A N  VERDEJC 



A t 
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CAUPOLICAN CURAMAS: -iY ahora aue he instalado DE- 

POSITOS OFICIALES DE VENTA AL DETALLE en Valparaiso, 
Concepcion y Santiago, que venderan directamente del fabricante 
a1 consumidor, les llego a 10s acaparadores! 

T E J I D O  C A U P O L I C A N  D U W A M A S  

4.. 

I I 

En V A L P A R A I S O  E n  S A N T I A G O  En CONUPLWN 
C o n d e l l  1 5 3 8  S a n  P a b l o  3 1 2 2  Pasaje I ndependencio, 

S o n  D i e g o  994 local 1. 
. .  . 

Prefiera 10s tejidos CAUPOLICAN QURAMAS ’5anforizados”, pues son 10s Gnicos que se tabri- 
can en Chile. Los productos ”sanforizados” NO SE ENCOGEN AUNQUE LOS MOJI 
van pa-a distinguirlos de otros UNA HEBRA ROJA EN L4  ORILLA. Camprando tejii 
forizados” ahorrar6 dinero. 



como buena curiosa que soy, 
me fui a meter el otro dia a la 
inauguracion de la estatua a 
don Abdon Cifuentes, que s e ‘ .  
inaugur6 frente a la Universi- 
dad Catblica, y de la cual Pan- 
chito Vives fue vicerrector hasta 
hace pocos meses. 

Bueno, durante la ceremonia 
habl6 don Horaci6n Walker, el 
cual, en una parte de su discur- 

. so, dijo: “Aprendimos con el 
‘ejemplo de don Abdon Cifuen- 
tes a no temer la controversia 
de las ideas y el soplo edifican- 
te de la Iibertad de pensar”. 

Cuando dijo , esto, el padre 
Coloma y 10s demcis conserva- 
dores “tradicionalistas” empeza- 
ron,a  mirarse y a poner caras 
de espanto. En resumen, que eA 
lo-que se refiere a don Hora- 
ci6n, su discurso puede decirse 

que tienen fuertes capitales, de que no fu6 a.favor de don Ab- 
contribuir a las cajas ekCt0ra- don Cifuentes, sin0 en co&a 

del padre Coloma, de don Fer- 
e ’ ’ ’ Esta Seria mUy bonita COS- dinando &dunate y de don Ser- 

tumbre Si es que, COmO en este gjo Ferndndez Larrain sin Gar- 
caso, la mayoria de 10s “fuertes cia M ~ ~ ~ ~ ~ ,  . 

’ 

U S T E D E S comprendercin capitaled’ no fueran extranje- 
yue para una chisanma como ros. . 
YO. el informe sobre el “affaire” 
de las divisas emitido por el 
Ministro Acevedo lo he sabo- 
reado Y paladeado que es un EL otro dia el Aicalde Perso contento.. 

de Santiago inaugurb su Mer- 
que dice el acusado, porque es- abogado de la firma Ceresita. cado para ‘Onmemorar su 
ta es la opinion personal de uno joy, qu6 barbaridad! iUn ex segundo aniversario coma dit- 
que trata de defenderse culpan- Vicepresidente Chile ‘ que tador de la capital de Chile. 
do a otros, per0 hay cmas en ande correteando papeles de Entre 10s invitados a 10s feste- 
el informe que me han hecho una firma comercial por las ofi- jos, ademas de 10s matarifes 
gozar. cinas! que son sus regalones, estaba 

h d o  cuando el informe habla cho mas si se considera que don’ Per0 don Gavibn no fuk a las 
de las previas destinadas a fi- Palcos va ‘a ser el futuro Presi- fiestas, lo que yo estimo que es 
nes Politicos. Ahi figuran La dente.de la KepGblica y ocupa- una manera bien clarita del 
ViUe de Nice, Falabella, la Ca- rh el mismo sillbn en que se Presidente de‘ decirle A,cal- 
sa Garcia, Ruddoff Espinosa y serltaron OHiggins, Balmaceda, de Persa que est6 bien‘ aburri- Cia. y un sezior Israel Roitbur, Montt y otros Presidentes de 
junto a 10s nombres d e  don AI- ese estilo, que eran alkrgicos a do con 61. 
fredo Debalde, el doctor Cruz las divisas. . . Y junto con de& esto, apues- 
Keke y hasta. . ., en fin, un to plata que de aqui a dos me- 
nombre que me callo. - . .  ses don Josh Santos no es ni 

Dice el informe que es cos- alcalde ni ministro de Salubri- 
tumbre “de fodas las personas 

P 

- 1  
OTRA cosa que aprendi en 

el informe del Ministro Aceve- 
No hago caso, claro, de lo. do es que don Palcos Cuevas es 

de 

Por ejemplo, ‘me rei de lo Eso no me gusta nada, mu- don Gavibn. 

PASANDO a otra cosa, yo, dad. .  . 
t 

iHA REIDO USTED CON ”TQPAZE’‘? I 

I 7~mbibn reit6 con 
“P 8 8 R E D I A 8 L 0” 

la revista tandem de loo lunes 
I 
I 

http://dente.de
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S I G U I E N D O  E L  
H l L O  T E L E F O N I C O  

LA Dlrecrldn General de Cachallrn. 
ciones descnbri6 rl otro clia que 10% ra. 
iii~raclas comunisticos manteninn, tlevle 
In misma Compaiiia de T e l ~ l o n o ~ ,  nnd 
c ens u ra c h e c o b lova ea y totalits ria pn ra 
nbo iiarticuiar cie ~ ~ i a s c o n  Corona, (20. 1 
cloy Xe Irrlta y otros connolados coma. 
nislos. 

Coma esta rcnsura  totalitarla perin- 
dlcaba a la ecnsu’ra tclef6nIca, que roll 
carileler de demoerhtira inanttene Cas 1 
churtivaciolies, inieiaron una pesciuisd, 1 
sigiiieron el hllo y diercn con la 1n.l 
drla. 

He aqui la forma edmo dieron con el 
romplot trlef6nico 10s sabnesos de do? 
L u i v  Urun Hrun. 

(!@ens la cqsnpsnlls #elef6ni.cn dtl  
Pelilclo Escanilla, el cnal pegs cl 01110 

jilarle on dato a1 oido. J U P ~ P  “Denlago. 
go”, muiiana en el Hipddromo. Va CII Id 
aeata. 

( E n  este momcnto el. agente que eon. 
trola 10s telefonos saea una iibrela 1 
anola: “Jligar “Dema$ogo” en la 
ttr.” Xienlras tanto, ~ I P U C  la eonierw 
ci6a teleC6nlca.) 

PELADO. -iMicnnudo CI m t o ,  p u w  
Mario! KDtres que va en Ma! 

MARIO BIJPVHTER. -Es rhanrara. 
i Ah, me olvklaba! Ademas haz una car. 
tillri con “Pupi I1 y “Ilayitli”! 

IJELAUO. +Me Pargo a lull en In 
carlilla f 

lo, pues. Yehilo! 
( X I  ageetc que oye est0 mota: “Car. 

garse a lull en una cartilia a “Pan1 11” 
y “Ilayali”.) 

AI otro dia en el Hlp6clrnmo, a1 Ilr. 
pa r  la senta car re rn ,  el agenle loi’nie 
cola p&a jugnr “Demagopo”, pero sP 
to~ta rn  la cola con Chase6u Corona, 
Aharrase,  Fonceco y olros eomunistos. 

EI aaente d e n s a  para sn  coleto: ‘‘iClIi. 

JlAttIO BIJNSTER. -i ClxrimBame. 

i 

tar q i ~  cQ raro!”. 
Dcsnues. el agenle vu a Iincer la C O P  

http://elef6ni.cn




-De manera que usted es el 
inico que va a pagar el pato, se- 
fior Toriello, jno? . . . 



1 
L 
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ejemplo para quedarnos con su 
whisky y sus famosas telas de ves- 
tic, no obstante estar nosotros mu- 
cho m& pobres que el aun grande 
Imperio. Despreciamos hoy ser 10s 
ingleses de Sudamerica en la gran- 
deza de su patriobismo, para qoe- 
darnos solamente con 10s impcca- 
Mes gineros de  las sastrerias de 
Regent Street, y con lo mas select0 
de su cosecha de licores. 

I En nuestro plagio de lo norts- 
~ americano estamos peor: imitamos 
1 a Hollywood y a la caricatura que 
nos ofrece el cine de 10s magnatm 
neayorquinos, de las estrellas divor- 
ciadas y ’de la juventnd que se de- 
bate entre el chewing-gum y el ulre-’ 
lele. 

Traigo esto a cuento por lo que 
he leido en estos dias respeoto a la 
forma como en 10s Estados Unidos 
se es t i  combatiendo la inflacion. 
Asi me impase que dos firmas po- 
deroaisimas vinculadas a las indus- 
trias elCctricas y del acero han  re- 
ducido 10s precios de miles de ar-  
ticufos m r  valor de 3.125.000 dolares 

I .  

LOS chilenos tenemos una curio- El Gobierno ha estado predicando 
E& psicologia: siempre atentos a el sacrificio en  ios iiltimos dias. 
imitsr In extranjero, tenemos buen Junto con la Drddica se han alzado 
cuidado de discriminar cuidadosa- 
mente en !a seleccion de lo que va- 
mos a copiar, de resultas de lo cual 
aeimilamos nada mas que 10s males 
hioitos foraneos, pero nunca lo 
cjemplar y digno de ser imitado. 
Asi, mientras Inglaterra presents 
un espartano ejemplo de sobriedad 
en su lucha contra la crisis que la 
aflige, nosotros desechamos ese 

10s precios dei calzado en una pro- 
portion meteorica, el arroz en pro- 
portion gedehica, de 10s neumati- 
cos, del aceite, ihasta de  10s limo- 
nes, que a1 ser vendlidos a1 peso, han 
triplicado su precio! 

Por otra parte, mientras el pu- 
blico modesto escucha la pridica 
relatiia it 10s sacrificios, lee en la 
prensa 10s balanres pantagruilicos 
de las  sociedades a n h i m a s  y de las  
empresas particulares. Observa tam- 
biin c6mo impkvidamente tolera el 
Gobierno la inaudita especulaci6n 
con el valor de 10s terrenos de edi- 
ficacion, aparte de que mientras si- 
Rue predicamdose la austcridad, los 
favoritos propenden a1 inflacionis- 
mo con e! goce interminable de las 
prebendas. 

No es justo que el sacrificin ten- 
gan que hacerlo solamente aquenos 
que siempre h a n  vivido sacrifichd- 
duse, est0 es, las pobres. Se alega 
que para combatir l a  inflacion no 
deben alznrse 10s salarios. Confor- 
me. Hace m e s a  que istos permane- 
cen estaticos, pero la inflacion s i p e  
porque-a pesar ae  todo 10s precios’ 
continuan elevkndose, para disfrute 

.de una minoria privilegiada. 
Pongo punto final, porque el te- 

ma puede dar para que re me acuse 
de demagog0 y de comunista, aun- 

cambatir la inflacihn, son lZLs pro- que mi tesis es que imitemos a las 
pias autoridades las que decretan grandes democracias en 10 que &tas 
alzas en las manufactnras y en 10s 

y 25 iillones de d6lares annaks, prcductos naturales. Llega a tanto 
respcctivamente, cum0 participaci6n la cosa que cuando esporgdicamente 
“en el grande movimiento para la arrecis la campafia bucal de “gue- 
reduccion de 10s precios con el ob- rra contra la carestia”, el publico, 
jeto de derrotar a la inflacion”. medroso, se pregunta: “iQnC iran a 

En contraoosici6n a esta politica swbir ahora?” Y, desgraciadamente, 
fjemplar y digna de ser imitada, ts- una, dos o mas alzas llegan en se- 
nemos que paradajalmente en Chi- gwida confirmando las presunciones ~ 

Ir, cuando se anuncia que se va a ppsimistaq. 

merezcan imjtarse. 

BIDUCITO: -El exquisito y re- 
frescante BIDU de esta semana es 
para usted, don Dario Pobrete, 
porque a1 serle aceptada la renun- 
cia a 18 presidencia ,de la Cornision 
de Inmigracion, se ha librado de 
una carga harto pesada, que lo te- 
nia hasta la coronilla. 

;BIDU, LA PALABRA CORTA 
QUE CORTA LA SEX)! 





a Cue- 
de to- 
ha so- 

rrido much0 en su JaVentUd.. . 
-iPero usted Cree, don Sau- 

ro que  habr6 radicales sindicaliza- 
dos, obreros radicales, como para 
Ilenar el Caupolich? 
-De m6s, baisano, de m6s. Te- 

nemos miles de  sindicatos: el del 
juero, el de las divisas, el de la 
leche, 10s sindijatos de Intenden- 
cias, de Jdbernaciones, de Cajas 
Fiscales y Semi, de  diplomhticds, 
de Jamisiones en el Exterior, de 
Barlamectarios, d e  Municilbales, 
jUf!, seria de nunca ambar si le 
n m b r o  todos 10s sindijatos radija- 
les del  bais ... Mis jorreligionarios 
son breciosos abreros y jrandes tra- 
baja'dores. No hay pega suelta que 
ande 'POT ahi que no caiga en algu- 
no de nosotros, 10s gitanos del 
CEN. 
-<Va a asistir don Gavi6n a la 

' boda? 
-Naitoralmente, baisano. Va a 

ser el badrino: nos brometi6 ate. 
rrizar con el  canela en el prosce- 
nio. .  . 

Nos despedimos de  don Isauro- 
vitch Torres; p r o  nos quadamos 
aguaithdolo,  porque nos llam6 le 
atenci6n que se pusiera 61 mismo 
a sacarse la suerte: 

-Vas bien, Isauro, el borvenir 
EL gitano Plesiosaurio Torrevich, que para manana 1.0 de te --* En 1954 vas a 'legar 

mPVII nn_ ia o o t n n L A  R - A : ~ - I  li.1 n,.- I _  a "La Cama Donde Tnntn cc Su- 
1 . .  . 



EL BUKTO 
N E G R O  
D E  L A  

S E M A N A  
DOS y tres veces al 

dia desde hace mhs de 
un mes, 10s camaradas 
comunistas de provin- 
cias se haa  dedicado a1 
sabotaje ferroviario pa- 
ra, de esta manera, ren- 
dirk devocion y sumi- 
sion a su amo georgiano, 
Joseph Stalin. 

Afortunadamente has- 
ta ahora, 10s proletarios 
ferroviarios han esca- 
pado con vida de estos 
atentados, lo que de 
ninguna manera quila 
la gravedad y la indole 
barbara de tales demos- 
traciones de sectarismo 
politico. 

El Punto Negro de la 
Semana es, pues, para 
el Mariscal Stalin, para 
P! Comite Central Co- 
mnista de Mosck, para 

el Kominforn de Rel- 
grado y para 10s compa- 
fieros sovikticos chilenos 
que han ordenado estos 
crueles, inutiles y sal- 
vajes atentados. 

’. 

“EL Beato Ilustrado” ha tenido un acierto. 
En efecto, el otro dia design6 como su redac- 
tor politico a HCctor Rocuant, alias Pipo, el 
cual ha comenzado a pontificar sobre las co- 
sas de la cosa pGblica en ese rosstativa, desde 
el doming0 pasado. 

Pip0 Rocuant sabe de politica por dos co- 
sas: primera, porque tiene buenas fuentes de 
informacion, y, segunda: porque durante va- 
rios aiios fuC uno de 10s puntales del profesor 
Topaze, a1 lado del mal le toc6 aprender a 
mirar humoristicamente a 10s hombres, a 10s 
partidos y a lo que ellos hacen. 

Felicitamos a1 “Beato Ilustrado” por su ad- 
quisicion y esperamos que Pip0 aprenda una 
modalidad periodistica que haMa olvidado 
aqui en “Topaze”, cual es la de saber callar 
lo que a don Lucho Chifla le convenga que 
d e .  



LOS INMORTALES: --;Huemules!. . . . 

C.OM0 se sabe, el martes pasado se celebr6 
un Concilio de 10s popes conservadores (con 
la sugestiva ausencia del padre Coloma), Con- 
cilio en el cual se lIeao a1 acuerdo de nombrar 

rales, a base de 10s siguientes nombres: 
Candidato a senador: padre Coloma. 
Candidatos a diputados: Carlos Llona Re- 1 

yes, Pedro Lira Urquieta, Carlos n Vial Larraii 

lectoral 
n._._ 

mgrudo, 
3s triza- Solamente cuando esta k t a  e haya 
3ad del sido retirada creerh el profesor ' ~opaze  en la 

:to se- 
? entrar creto liberal-tradicionalista. 
ente el Vita impendere vero, como aecia juvenal 
r 
la 

y otros que se nos escapan. 

unidad pelucona y en la ruptur a del pa( 

* ,  - 



cepci6n para llenar la 
producida por la muerte del H. y no el 21  de mayo, como opi- 
diputado don Lionel Edwards, nan 10s macucos, de manera 
nosotros, por muy humoristas que, repetimos, tanto la elec- 
que seamos, decimos: “iNO, ya ci6n de Cautin como la que se 
basta; est6 bueno para chaco- quiere efectuar en Concepcibn, 
tas! iNos oponemos a e s t a  son abiertamente anticonstitu- 
nueva elecci6n porque ella es cionales y antidemocr6ticas. 
anticonstitucional, como es an- Ahora que la Democracia es- 
ticonstitucional la que se veri- t6 tan de moda y que para sal- 

CUANDO que& vacante un ficar6 el 9 de mayo en Temu- varla se legislar6 contra el co- 
sill6n parlamentario en la 21.9 CO!” munismo, siquiera guardemos 
Agrupacidn Departamental por El articulo 36 de la Consti- las apariencias y velemos por 
fallecimiento del H. d i p t a d 0  tucibn Palitica establece bien el respeto de esta Democracia 
don Juan B. Chesta, y se coci- claro que “si un Diputado o que tantos ordeiian en benefi- 
nb una elecci6n complements- Senador muere o deja de per- cio personal. 
ria, nosotros nos quedamos ca- tenecer a la Chmara de Dipu- iEs una vergiienza que nos- 
llados pensando que, a1 fin y a1 tados o a1 Senado, antes del Dtros 10s humoristas, 10s chisto- 
cabo, ahora que gobiernan 10s r2timo afio de su mandato. . .”, sos, tengarnos que predicarle 
milicos, 10s politicos tenian que etc., s61o entonces se proceder6 seriedad a 10s que est6n obli- 
entretenerse en algo. gados a velar por la majestad 

se una nueva elecci6n en Con- diputados termina el primer do- 

a su reemplazo. 
Per0 ahora que quiere hacer- El mandato de 10s aduales de las leyes! 

iHuichithio, huichi-chb! 

ES 
Esta era la circular que el Minis- 

terio de lo Inmanuel iba a mandar 
a Caath, y que ha quedado sin 
efecto cuando 10s partidos politicos 
amenazaron con la huelga electoral 
si no se suspemldian llas facultades 
el dia de la eleccion: 

Circular N.0 124/32 XZ/R 
A 10s Intendentes, Goberna- 

dores, Jefes de Plaza y demis 
Caballeros Extraordinarios, de- 
pendientes de este Ministerio: 

Por orden ’de d o n  Innnnnnn-  
manuel, tengo el agrado de co- 
municar a US., lo siguiente, en  Ayambleas Radicales respec- 
relaci6n con las elecciones com- tes de la autoridad. tioas. 
plementarias que 10s cargantes c )  Las Tesorerias Prooinciales y f )  Despub  de 10s escrutinios se 
de la politica han querido prac- Comunales pagara‘n el ooto proclamard el. triunfo del 
ticar en Cautin, el 9 de m a y o  
prdximo : jado por el Comisariato: g )  Las personas que Sean sor- 

electores por 10s representan- 

de crcuerdo con el precio f i-  doctor Cabrero, 

En las primrcrs horas de la 100 pesos a 10s que sepan prendidas reclamando por 
maiiana, l a  electores des- leer y escribir de acuerdo con 10s resultados de la eleccidn, 
filara‘n por las calles de la la Real Academia y 50 pe- sera‘n invitadas a Pisagua, 
ciudad, con la banda de ca- sos a 10s que apenas sepan por cripto-fregadas. 
rabineros, y gritando a todo chancaquear la f irma. h) L a  prensa informarb que ]a- 
fu l l :  “iVioa la Antbrtida d )  Las mesas s610 se abrira‘n mds en  Chile se han produ- 
chilena!” para 10s que l h e n  un retra- cido unas elecciones mbS 
Las Intendencias Y Gober- to del doctor Cabrera en la tranquilas y ordenadas. 
naciones requisaran todo el solapa del patet6. Y a  lo sabe, Usia, y no hay 
tinto y las empanadas. de la e )  Los escrutinios, en la hora que echarle con l’olla. 
localidud, para que Sean re- oportuna, serin practicados (Fdo.) E L  T O R 0  GREZ, Sub- 
partidas personalmente a 10s por 10s Presidentes de las secre-del-INT. 





lio!.., iGuar, 

yvl l  u u v ' " , ~ . - ~ ~ ~ ~  U I ~  I d  VUL. UX id orlilocracia, peda, 
zos de politicos? Hay Que salvarla ... i Q u i  haeucmos' ., 

proyectos Don Gustav$n.-Haguemos proyectos, hartos 
Don Gavi+.-Ya, mac'anudo; maiiana no 

todos aqui mismo; cada uno se cuadra con su DIO. 

yecto; yo le voy a decir a Darido Pobrete E 
me haga uno bien encahado ... Mientras ti 

s juntamos 

Colbacb'qw 
into yo al. 

canzo a canelear a Angol ... Ghaito. 
(TODOS MUTIS, MiENOS AMPUERO 
CE TUTO.) 

QUE HA. 

TERC'ER ACTO. 

La misma escena. Todos con su proyecto baru V I  U I U L V  

Don Gaoi6n.-iTrajeron todos su proye 
Todos .S i ,  si, aqui estin ... 

nifios? 

Don Gavidn.-,Muy bien, entonces vama 
mio qrc es el anejor ... aprobat d 

, I  Don Noracidn.4so si que no; el (mi0 es mucno mas 
constitucional. aunque el padre Coloma lo encuentra 
medio pasado de moda ... 

Don Gustav6n.--Como el de los liberales no hay ... io1 
. riit! 

me pilla! 

f?-..:,L t 

Dernocracia.-i Socorto !... i Don Josi Pepe ya 
is. 0. S . !  

Escanillo (corriendo) .-;Don Gavi6n. don udli"u. . 
La Dempcracia esti a punto de que do 
agarre del moiio ... 

Don Horaci6n.Dile que no sea nerviosa, 
vamos a ver cui1 proyecto es el lmis bc 
varla.. . 

n Josi Pepe la 

peladito ... Ya 
snito para sal- 

Don Gustwdn.-iEl mi0 .... el mio! 
D o n  Gauidn.-jEl mio, el mio! ... 
Arnpuero.-Lo mejor es que 10s discutamc 

puis veamos cui1 es el m b  suavecito .... 
vienen las elmiones y 10s comunistas 
mendo lote b e  votos sueltos ... 

Don 0pitz.-La purita verdad, pues, gal 
voy a hacerle una eamienda a1 de 10s I 

Don Jaime..-Yo tambiin ... 
Dernocrmia .-i Auxilio! ... ;Ya no aguanto 

rense! 

CUADRO FINAL 

Milico.--iQui pasa, colega? 
Ndurico.-Don JosC Pepe que tiene un_edil 

Av,idrico.--iY no hay qui& la salve? 
Democrucia..-i Ay I i Ay ! 
Escanil1o.-La cosa se pone color de horm 

la Democracia ... 

1s todos y des. 
Rcuhrdense que 
tienen el tre- 

10 ... Entonces 
,adicales... 

mis! ... ;Api~ .  

3 acopotrda a 

igd:., 

9 LO VA A CAE EL -LON, NADIE SABB QUIEl 
LEVANTHR, 

SUSGRIPGIONES 
' j  TOPAZE " 

$ Un 050 .......... .:. ..... 
Seis meses ............... $ 

DE 

206.- 

103.- 



is estaunos wmplien,do con 
ietario. Nosctros, como un 
qxe6arse el ciniturtun, des- 

D O N  P A L C O  C U E V A S  MISTER GEROMO M E N D E X  

Enttre rmiianarle a todo el mundo 
EL P E L A D O  ESCA!.I ILLA 

don Gavihn, s u p r h i 6  trndos suus via- Jun$to oon Ianzar a1 memado sus la iuz y racionarse 10s treinta mil 
jes al consej0 de comercio E x k -  frases de parquedad, ‘don Gavi6n le 
rior; pero, cam0 t d o  no h a b h  de te, usted va a ser el primer0 en dar  mmo. NO se puede negar que es m a  
ser saerifklo, s e  consigruib la Fis- ejemplo de econmia;  ya 10 .%.be, true- econmia.  Por alga habia 

de la HiPotearia, lo que pela’do.” Efe’ctivamente, Escanilla 
junt6 todas las econunias que ha- que e-ar* y ‘On 

le significar6 a e s h  I n s t i t d o n  un bia hecho y se cornpro un fundo d@ un bum ej-10 He siabriedad Y 
desembolso d e  m6s de un millon de macanuldo en Sari F b n ~ C h m  de Mas- obsmri&+fi cidaidana, digno de ser 
pesos, el a la 

historia el ecbnomo m h  eco- coadecoradm con la orden ‘‘La 
por economizar las ganm de tra-. nomjsta de 1% naci6n. Ampolleta”. 
bajar. 

m n a s  ley6 la advertencia de . 

dijo a1 Petlado: ‘‘Mire, mi Intenden- focos m.ensma’m9 e6 pw lo pri- 

ha 

que a don pabos le de t a d  Es w u r o  que 

D O N  C O J U L I O  M A R T I N E Z  N Y L O N  
Ha sido He los primeros en cefiir- 

se a1 pie de la ktra a las remanen- 
daciones de don Gawion. Algunos 
diarios de la capital destscaron que 
el sefior Mmtinez Nylon habia re- 
suelto economizar el pago de dare- 
chos a tatdas las mercaderlas que se 
podian braer de Bolivia y la Argen- . 
tinha. Las Aduanas de Uspallata y 

hranlte el ,pe-rimdo anterior a la Ge r m a n c i t o  Picocito Caiiitas 
era de la swbriadatd, don Raa An- 
tkrtico figurb cam0 invitawlo d e  ho- Cumido fu6 Minjistro, se di6 men-  
nor en cuanto viaje hizo por el ta de que alfin dia a tlon Gavion 
Pais el avion canela. Tuvo parte le iba a dar  por recomendar sobrie- 
proponderante, a d e m l ,  en la incor- dad, econamia y parsimonia. Re- 
Poracion de la AntarUrla al patri- nunci6 a l  Ministerio y fud muy fe- 
mOni0 nacional. Con su nombre se licitado _nor esle desprendimiento; 
banitiz,6 &1 ice-berg “Brkiies”, que fi- pero aeept6 en el acto la Presiden- 
gurara ea t d o s  110s textos de geo- cia de la Corfo, y algo asi eomu 
graffa. Casi fue a Bogohh; se esca- catorce consejerias. Hoy tenemos a 
P6 por pUntOS. Pero aihora est6 sa- don German Picadto completarnen- 
crificindose. te en “oueros”. 

Don Rahl Antartic0 Braiies Charafia lo felioitaron mucho. 



t E L  
LOS siguientes telegramas han 

sido cambiados, ultimamente, entre 
Moscci y el Comitd Cenrfal Comu- 
nista, con motivo de la creacidn del 
Frente Nacional Democrcitico : 

GIJORII&O BIGOTUD0.- 
KREM'LIN, MOSCU.- lESlPIER0 
INSllRWCOPOlNES SOBIRE DE- 
S I G N ACIQN PRIESIIDEINTE 
FRENTIE NACIONAL 5EMO- 
URATIC0 ST'OP ADVIERTO- 
LIE QUE NI DON FUTREICIN- 
DO ORTEGA TIRAGAS AN- 

MAS QU\E LO DISF'RACElMOS 
DE DEMOCRATECO. SALU- 
D0S.- FONSECO. 

ZUiLO DICHO FiRIENTE, POR ' 

CAMARADA FONSEC0.- 
SANTIAGO, VIA PISAGUA.- 
V ISTO NADIE QUIERE CAR- 
GAR CON EL MUERT.0, SU. 
GIEROLE SOLO DON JUAN 
LANAS HACHE TRAGARIASE 
PILDORA., V I V A  GLORIOSO 
YO. (FDO.)- JOSE P E E ,  

V E N ERADO PADRECITQ 

DON JUA'N LANAS REHUSA 
STAL'1N.- M0SCU.- HASTA 

AtOEQTAR ENDER*EZAR CUR- 
CUNGHO STALINISTA. SU- 

LENTO DBMiE eQTRO NOM- 
PLIIGO~LE SU IN>MENSO TA- 

BRIE DE RERSONAJE CHILE- 
NlO BlEN COMO LE DIJEIRA, 
FI'N PASAR POR EL ARiO. VE- 
NERACIOIN EN~GONDICIQNAL. 
(FDO. ) - FONSECO. 

VQN MAPJWA: --;Hurra! ;Me pasaron el "tonto"! 

FOiVSbC'0.- CHILE, VIA 
INFORMAME B 0 G O,T A.- 

KOMINFORM, S O L O  DON 
MARMA PODRIA CARGAR 
CON F .  N .  D. STOP S I  EL RE- 
HUGA, CANCELE NUEVA PA- 
T ILLA STALINISTA POR FAL- 
T A  GEDEONES STOP LARGA 
V I D A  A M I  PERSONA. (FDO.) 
--STALIIN. 

ran',  abieada en A\enida Matta ~ ~ ( l l l t n a  dF San Diego. esti  
rodeada de establrc~mlentos rlr +%(a natlrrillrsa Por San Die- 

W prrmjktra nlnpiln nrpocli~ de exprndiit dr hrhdn\  nlrnliolieas I 
que -ste a mcnos de 200 nirlriw rlr un colrgio. ercoela. licea o 

JOSE IDERE.- KREMLIN, 

SO TALIENTO. AGEPTO D9Y 
MAlRlMA UiNA VEZ F. N. D 

REPUB!LIICA 1954-1 962. NUN- 

T U 0  SOCIALISM'O FUIERA 
TAN PASAiDO POR LA OOLA 
DEL PAVtO STOP BESO SUS 

FONSECO. 

U1RSS.- ADMIRO 5U INMEN 

0 F R IE CJIolbE PR<ESIIDENCIA 

GA CREI EX LIDER PElRPE. 

DIVINAS PLANTAS. (FD0.)- 

A L Z A ,  C H I L E ,  S I N  
M A N C H A  LA COPA . . .  

El martes pasado se cmplieron 
10s 15 dias y las borraoheras clan- 
destinas siguen su CUTGO. 

iPara  quk el Gobierno anunci6 
algo que no iba a cumplirse? A 
juicio nuestro, es mls perjudicial 
anunciar algo que no ha de cum- 
plirse, que  hacerse el desenten- 
dido, laun cuando se  trate de algo 
tan perjudicialcomo es el alcoholls- 
mo a destajo, que se lleva las 314 
partes de 10s jornales y salarios. 

Los tapacetes esperaremos otros 
15 dias, per0 si pasado este plaro 
sigue el alcoholimo ilegal, iq& de 
palos valmos a dar! 

Este alarmante grafico apare- 
cio en "La Racion", de hace 15 
dias, con el anuncio de que den- 
tro de 15 dias se acabaria la 
borrachera ilegal. Pasaron 10s 15 
dias y . .  ., ;"niagua"! iA seguir 
tomando! ;Aun tenemos tiago 
ciudadanos ! 



Enfermo y en la miseria en Sin- 
tiago. . . Este es el titulo de una 
crbnica, desgarradora, que publica 
“La Nsci6n’’ del 21, refiri6ndose a1 
cas0 dtel muchachito chileno que 
en 1934 fu6 presniado en Bruselas 
por ser considerado el niiio anbs 
sano del mundo. Mora est& enfer- 
mo y en la miseria en Santiago, 
malganhndose la vida como alba- 
iiil eq el batrrio alto. La caracte- 
ristica de “Tapaze”, no nos per- 
mite profundizar en e& cas0 des- 
consolador que ya, seguramente, 
debe estar preocupantdo la con- 
ciencia de nuestros hombres de Go- 
bierno y demL prohombres que 
han intervenido directamente en 
b que ellos (mismos llaman pom- 
posamente “la defensa de la ra- 
za”. 

Pero, para contrarrestar la pe- 
nosa infomnacih de nuestro cole- 
ga, damos en esta p&gina el cas0 
contrario, que levanta el bnimo, da 
brios a1 optimismo; nos referimos 
a la carrera siempre ascendente 
del niiiito Carlibs Escanilla, cuya 
f o b  #de cuan8do tenia pocos meses, 
fu6 publicada en “Viejo Zig-Zag”, 
de hace ciacuenta ai’ios. 

En ese tiempo Carlitos Escanilla, 
en el concurso patrocinado por 
“Fhosfatina Guatkena”, fu6 pro- 
claimado el niho m& hemnoso y 
sano del mundo: peladito, gordito, 
rosadito y ya con su dientecilto lis- 
to para la lucha por la vida. Aho- 
ra ha llegado a ser el “Intendente 
de la Casa Donde Tanto se Nu- 
tre”. 

Trabajador, dinAmiico, lleno de 
vitaminas por todas. partes, Carli- 

P 

a 
El nifio premiado por 
la,“Phosphatine Gua- 
tieres”, hace 50 afios, 
sigue tan guaton co- 
mo antes. 

ejemplo vivo que debian seguir to- 
das las guaguas que estPn naciendo 
en esta kpoca descuajeringada de cara risueiia de Carlitos Escanilla 

< 

, ~~- ~~~ ~ 

la,“Pho&hatine G;a- 
tieres”. hace 50 afios. 

do a 

de Carlitos Escanilla 
comunimo, elecciones coanplemen- y no podemos menos que gitar 
tarias, peless politicas, colas y ra- con Manuel Rodriguez: “ i A h  te- 
cionamientos. Nosotros miramos la nemos patria, ciudadanos!”. 

VERDEJO: - 
Oiga, don Ga- 
vion, & h a s t a  
cuando vasnos a 
seguir pescando 
puros pejerre- 
yes? Porque le 
a’dvierto que 10s 
tiburones ya me 
estan comiendo 
por 10s pies.. . 



ha ocurndo igual cosa con a w e -  clan bicn en tnte.pvtar <It.?- e l  jurgo, mostrandose tarnb:Sn 
110s paises donde no existell tro de su accmn patlarner. 'a- eiics I n r ? p - c e s  de tlncer una 
grandes partidos, s:no PeWPfiC4 ria 'el pensaniiento y loa annc- ohra  e fer t l%a en defensa de 13 
IZrWpy W e  P W I I ~ ~ r l  Pcr 1% h e w -  10s de sus representados, del  democracia amenazadl .  
rr.onfa &@l nrvl.=r P - t n c  n s i c o c  

.. 
*ban pcrdf demoe llrraaa memos que con TSES MILLONES DE PESOS, en una sola 

el. la 0 R D 0 D E L A P 0 L L A ! 

erables o h  premios ma! 
ENTER0 !$ 30'0,-;. VIGESIMO $ 15.- 



2SABEN lo que me 
roll?. . . 

Empezar4 por decir que”e1 
que me lo cont6 es  un intimo 
amigo d e  un joven que est6 
muy interiorizado en las cosas 
de la cosa pdblica, d e  manera 
que este chisme es la pura ver- 
dad. 

Bueno, no alargo mds  la cosa 
y me voy a1 grano: resulta que 
el nombramiento d e  fiscal d e  la 
Caja Hipotecaria, que benefi- 
ciarh a don Palcos Cuevas en 
un mill6n d e  desahucio, aparte 
de 10s sueldos, don Gavi6n tu- 
vo que hacerlo a la fuerza. El  
CEN radical le  dijo: “Mira, Ga- 
vi&, o le das la pega a Palcos, 
o el Partido Radical no vota 
ninguna ley  anticomunista”. 

En vista d e  esto, el Primer 
Viajatario t w o  que firmar el 
decreto. 

Como se ve, con la excepcibn 
de media docena d e  masones 
del Cen, todo Chile, hasta el 

C‘achas Grandes. m e n  es cnisme. 
5 Como ustedes saben, en “El 

Parcial” se publican casi a dia- 
rio caricaturas d e  politicos, in- 
dustriales, gerentes d e  hip6dro- 

* * B  

I r 
’. iHA REID0 USTEQ’CON ”TOPAZE“? 

TamKim m i d  con 
“PO8 R E C 

I 

OTRO problema de que se 
ha ocupado el Cen y otra ame- 
naza que ha hecho esta jefatura 
en contra de la ley anticomu- 
nista ha sido. . . por el puesto 
de Inspector Escolar de Angol. 

Por antiguedad y mCritos, el 
que debe ocupar este puesto es 
un befior .Fulano de Tal; p r o  
otro interesado es un hennano 
tres puntos que llamaremos don 
Mengano de Cual. 

Para obtener la designacibn 
irregular de este Gltimo, el Cen 
en masa se trasladb otra vez a 
La Moneda y le dijo a S. E.: 
“Oye, Gavibn, o nombras a 
Mengano de Cud para el pues- 
to, o rechazamos’tu ley antico- 
munista”. 

.----- 

mas, etc6tera, todas las cuales 
aparecen por iniciativas d e  
C h u f h  Eguiguren. 

Resuf ta  que el otro dia Chu- 
f&n preguntb a la directiva de  
“El Parcial” si b dejaban pu- 
blicar la caricatura d e  un ho- 
norable senador famoso pot  sus 
negocios d e  medias nylon y le 
dijeron: “No, Chufdn;  a 6se no 
te lo dejamos pone?’. Y lo mis- 
mo le contestaron cuando quiso 
insertar la caricatura d e  un 
nervioso joven radical hoy  dia 
millonario, y que es m u y  posi- 
ble que t a m b i h  sea senador 
de  la Repdblica. 

Y este chisme, como 10s a”‘-, 
teriores, palabra que es  cierto 
aunque lo desmientan Chufl ih  o 
“El Parcial”. 

.l 
I 



PPE? 
a se- 
Dppe” 
slitico 

U U I I  u UUII uuuiiuu nubyurtti. 

Corno “Time” es rnuy bien in- 
’ forrnQda, estamos en la duda. A lo 
rnejor, don Juan Bautista no es ni 
Juan  ni Bautista, sino que Giu- 
seppe a secas, y durante 060s se 
ha estado haciendo el sueco, en lu- 
gar de hacerse el italiano. 

8 6  A C A B O  EL V t K A I \ I E O  
estan 

Ga - 
agui, 
don- 
Juan 

n re- 
?I te- 
% des- 
)ar?os 
;tico- 
Karl 

cab6 
a !  
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At30 XVI Santiago de Chile, 7 de mayo de 1948 - N . O  815 

PQR primera vez, durante 10s 
casi 17 afios de vida de esta re- 
vista, un Gobierno se hace car- 
go de nuestras observa,ciones, 
reFpondiendo a ellas con la se- 
renidad y altusa de miras a qua 
nuestra buena intencion se ha- 
ce acreedora. 

Es asi como el Ministrn de 
Economia y Comercio, seiior Al- 
heito Baltra, en una. prolija ex- 
pcsicion, que ha sido publicada 
en la prensa, se refiere a opi- 
niones emitidas en nuestro ul- 
timo efiitorial, y aunque algu- 
nos cunceptos suyoa -10s rela- 
tiws a1 calzado, por ejemplo- 
pudieran ser objetados a1 tenor 
de declaracianes que nos ha he- 
cho el, peBsnalmente, gustosos 
evitamos la polCmica para re- 
calcar tan so10 la oportunidad 
que nos ofrece la carta del. Mi- 
nistro de conocer uno de los~ as- 
ppclos mas pavorosos de la in- 
flacion. 
Dice en efecto, el seiior-Baltra: 

“En cuanto a1 exlcesivo nu- 
!’ mer0 de intermediarios, jsabe 

usted, seiior director, que 10s 
I’ 500 lrehiculos que, .corn0 pro- 
” medio, llegan giariamente a la 
” Vega Central, con el abasteci- 
“miento para la ciudad, se ex- 
’! penden a1 publico a. travQ de 
I’ mas o menos1 10.000 interme- 
” diarios? En otras palabras, de 
” cada vehiculo con prcrductos 

d? chacareria viven 20 perso- j :: nas con sus familiares, Los 
~ ” Froductores reciben como pro- 
I”aedio $ 500.000 por 10s pro- 

ductas traidos en estos ve- 1 ’’ biculos y 10s consumidores pa- 

i I! 

” gan por ellos algo asi como 
” $ 5.000.000.” 

En diez veces su valor encare- 
cen las frutas, verduras y le- 
gumbres desde last chacras veci- 
nas a Santiago, hasta que lle- 
gan a las manos del publico. ES- 
te de seguro que habra sentido 
pavor ante es,ta situacibn que, 
aunque suponia, sin duda no 
creyo qne llegara a una propor- 
cion tan enorme. Dcbemos agre- 
gar que el negocio de la carne 
deja ganancias tan fabulo- 
sas colmo la mencionada, y 
seria conveniente que el Mi- 
nisterio de Economia hiciera 
una investigacion e n  e s t  e 
sentido, en la seguridac! de 
encontrarse con sorprepden- 
tes revelaciones. 

La indole de nuestro editorial 

iiltimo era., precisamente, rela- 
cionada, con el excesivo afan de , 
lucro de ciertos sectores. Ese 
afan de lucro que fustiga- 
mos es el que produce si- 
tuaciones como la debelada en 
la carta que nos ha dirigido el 
sefior Baltra, carta que nos ale- 
gramos de haber inspirado, por 
cuanfo al pais le ha sido dado 
conocer un cas0 flagrante de 
inaudita inflaci6n artificial de 
10s precios. 3 

El auge incontrolado de 10s in- 
termediarios se debe en gran 
parte, a nuestro jubio, a defi- 
ciencias de distribucion. Las pa- 
pas, la leche, la carne, 10s hue- 
vos, que abundan en el Sur, no 
llegan a1 centro del pais, o arri- 
ban a precios irrazonablesl. Con- 
tribuyen tambien a, esta cares- 
tia las tarifas ferroviarias, alza- 
das desde aiios en proporcion 
directa a las preponderancias 
politicas que imperan en la, em- 
presa. 

“La accion emprendida nor el 
Gobierno, desde agosto ultimo, 
ha sido fructifera”, nos escribe 
el Ministro Baltra. Esperamos 
que la Nu‘eva Era prospere en 
sus intentos y que ella corrija 
vicios arraSgados desde, hace 
muchos akios en amplios secto- 
res nacionales, a fin de que la 
tonica de la esperanza prescrita 
por S. E., antes de esta Nueva 
Era, comenzada en agosto pasa- 
do, sea la panacea. que nos sa- 
que del circulo infernal en que 
hasta ahora vivimos. 

PROFESOR TOPAZE. 

BIDUCITO: --;LO felicitn Ann 
Meclardo Goytia, y le obsequio el 
exquisito BIDU de esta semana, 
porque se queda mandando el bu- 
que en el Comercio Exterior! 

iBIDU, LA PALABRA CORTA ~ 

QUE CORTA LA SED! 
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DIEZ aEos ha ocupado la, Ca& Radical- 
Ripotecaria el mismo lugar que ahora 
ocupa. 
Y gracias a su existencia, ha sido po- 
sible un verdadero “milagro politico-ad- 
ministra$ivo”. 
Mientras el costo de la vida ha  ido cre- 
ciendo, s610 la extensi6n ocupada por el 
radicalismo ha permanecido cachitos 
p’al eielo. 

\ 
I 
se llega a1 
Presupuesto 

LOTEO H 1 POTECARI 0-R AD i CAL 

DE ahi que pegas tan remunerativas e 
la Caja Radical Hipotecaria -donde 10 
altos puestos estan acaparados por mu 
cho tiempo- siean ahora codiciadas. 
EL LOTEO RADICAL-HIPBTECARI( 

‘ se iniciara en cuanto se p o w  d 
acuerdo el CEN. 

Pegas en venta desde 1 VOtO e 
metro cuadrado. 

. 



SE lo vamm a dar bien 
goiilo y bien merecido a ese 
jar de prohombres nacio- 
tales, don Juan Faitisits 
Rossetti y So Raul Athpae- 
'0, que, por puros celo-, e 
ntereses personales, acaban 
le liquidar de parte a par- 
e, a lo poco liquidable que 
iurdaba del Partido que 
iundara Eugenio Matte 
Kurtado. 

Wo.; pndieron reunir, 
arlutinar, 10s restos socia- 
listas. con el elevado fin de 
wauzar  a las masas d e  
iabajaaores que no siguen 
onsitpas extsanjeras. No 
I quiiieron o no lo pudie- 
on consemir. Merecen el 
'unto Neero de la Semana, 
'n el primer caso, por no  
iaber uospuesto sns amhi- 
:iones; en el segundo caw, 
oor incapaces. No se salvan, 
311f's, de nuestro Negro 
Punto Negro de la Semana. 
Lo memen por 10s dos la- 
b s .  

h a n  de frent6n a la peIea eran la conservadora 
~ l i a s e  social cruz kekista) ; la ridica (Ease ge- 
Vomista palcos cuevista) : y la socialistica (1Pasg 
ionuquistagalo gonzalista cripto comunistica) . 

La pelea fuC emocionante. El fdtimo dia de 
tiLiicii)n, 10s pelucones lograron ganar por me- 
dia cabeza, sacando nueve votos mis que sus an- 
tagonistas cripto socialistas comunistas, que pa- 

El candidato lriunfante y presidente del Cen- 
tro de Derecho es ahora don Sergio Mirando Ca- 
x i n g t h ,  cruz kekistico de importancia. A1 tirito 
31. srr elegido, fuimos a entrevistarlo: 

w o n  a per frsgarsle. Q 

I 

j Mi PUEBLO, 

PIDO UNlDAD! 
\ 

AL DIA SlCUleNTE . . . I 

. T A  D E L  P A  R E  C O L Q  
-2Quh tal el triunfo? 
-hJacanudo. Ya se estin comiendo el bucy 

y rabiando de envidia. . . 
-No es para menos.' iLos comunistas derro- 

tados, por 10s conservado-res! . . . 
-Si no me refiero a 10s comunistas, me refie- 

ro a.los colomistas . . 

-Afijense que en cuanto ganamos la elec- 
ci6n, toditos 10s conservadores leguleyos nos fui- 
mos a la casa del doctor Cruz Keke, quien nos 
felicit6 emocionado. De ahi partimos para donde 
don Horacihn, el cual llegaba a saltar de con- 
tento. . . 

-2Y a la casa del Padre Coloma no fueron?. 
N o  fuimos na.  . . Lo dejamos para que se 

coloma el buey, calladito la boca con el triunfo 
vertical del socialcristianismo legulepo. 

* --;Ah! 

, 



&N relacion con la aidventencia del Gabierno de 
qQe se aplicarh la Ley de Facdtades Extraendina- 
rias y’ s6 relegara a qden c m p r e  o ayude .a cam- 
prar el ediftcio de proppiedad del Partido Commista, 
u b i d o  en la calle Monc% esquina de Mac Iver, 
(articulo 1.O de la Ley de Moraga), ponsmos en 
conmimienh de nuestros subscriptores de que 10s 
tel6fonos que ,mantiem dhho mrtido no entran en 

que no se Ham6 ‘Mertadr 
Caupolicin o Feria L a m  
ro. por culpa de la imagl 

naci6n de‘ un Alcalde i 
Lujo que asoci6, in men:, 
las alfombras de Temuc 
con las alfombras de C E  
chemira” 

- - 

esta iaidverbmcia, Dues svn -de propiedad die la 
THE SUMAMENTE CHILEAN TELEFHONE 
CQMPANP MADE IN CHACOTILANDIA IN- 
CORfPORATED. 

a ~ n  oonseciemia, 10s sigujentes telhfonos esthn 
a disipmioion de 10s smbscripkores que 10s soliciken, 
apenas .? a(pruebe ia ley antbomuniszta: 

Fono 64530 Comit6 Nacionail Qfic. de Organizacihn. 
84471 Co’mith Nacional Sindical. 
86861 Sacnetaria General. 
32165 Oficina Smr. Guevslm (Ban Antonio 685). 
87348 Editorial p Libreria. 
67367 Diario “El Biglo”, Diracci6n. 
85917 ” ” ” Dirertor. ._..__ 
81497 ” ” ” Porteria y bdminist. 
80150 ” ” ” Crijnica. 
69178 ” ” ’’ Gereneia. 
67’107 ” ” ” Avisas y-Sascrip. 
89320 Ricando Fonceco. 

 HE' SUMAMENTE CHTLEAN TELEPHONE 
H ACOTILANDIA COMPANY MADE IN--c----- - 

TNCORPORATED. 
General-Manager. 

. DON PALCOS CUEVAS: -Mister Bowers, 
en nombre de 10s politicos, que somos 10s 
hitoss que marcamos las sendas de la De- 
mocracia, le agradezco la, oportuna defen- 
sa que usted ha heclio de nosotros en “El 
Diario Ilustrado”. 

EL aiio de 1672, en 
e1 acta de la reuni6n del 
Cabildo de Santiago del 18  
de abril leemos: “E su 
Excelencia Goibernador e 
Capitdn General del Reyno 
quej6se de todos estarlo 
saboteando grandemente e 
dijo ser este grande circulo 
infernal, pues 10s qicsun- 
ches poniinle piedras a 10s 
caminos para las descarri- 
lar las carretas de carga e 

haparejos, e asi memo I 

Veedor dejaba a e m r a s  I 

sin luz de vela a las fibri 
cas e industrias de aquert, 
ciudad. E dijo mal humo 
rad0 que 10s pores  e ma 
diablos de todos eran I O  
politicos, que saboteibanl 
el Edicto de Defensa de I 
Democracia e Salud de 
Reyno. no querilndoseio i 
lo akprobar’ 

- - 
D l S T R l B U C l O N  D E  L E C H E  

D E L  libro del Padre 
Lu i s  de Vald iu ia  sobre COS-  

tumbres de 10s araucanos 
tomamos lo siguiente: “Los  
mapuches de aquestas tie- 
rras tienen curiosas e per- 
uersas costumbres, como  ser 
la de repartir chicha e otros 

iicores con gran diligent# 
en unos  madernos camm 
nes, dejando, sin embargo, 
el reparto de la leche port 
lo ser hecho en curre:h 
desuencijadas* mal t r u t h  
y peor tiradas por escusli 
dos jamelgos”. 

S A N T ’ I A G O  E - N  1948 

EN cincuenta aiios mds, 
cuando don Pancho Benci- 
na tesmine su Historia de 
Chile, en el torno 986, lee- 

remos lo siguiente sobre 
Santiago, en 1948: “En 
aqurlla &oca, Santiago 
cont6 con un Mercabto Per- 
sa, donde robustos vende- 
dores ofrecian las longani- 
zas de Chillin, las tortas de 
Curic6, el condero de Ma- 
gallanes, 10s cabritos de 

A L T U R A  D E  R A S  

D E L  libro “Asi es Cha- 
cotilandia”, escrito por  el 
economista inglks M a k  Pe- 
nique, tomamos -lo siguien- 
te :  “ E n  abril de 1 9 4 8 ,  p u -  
de constatar que 10s cha- 
cotenses no ten ian  amor por  
el oro. E n  menos  de  dos 
aiios lanzaron una emisidn 
de papel moneda que  llegd 
a 10s cuatro mi l  doscientos 

‘millones, con lo que  el c 

a las nube 
11eq6 a a 

,adas. Cuar 
*ci& a I (  

chacotens 
,-I:,;?“ ..3 

se fuk s y la ir. 
flacidn !lrurus ir. 
sospecf 7 d o  pd: 
explica 1s ecor;: 
mistas ;es sob.! 
esta j ~ , , , . ~ , ,  ,,,e d e h  
“Efectiuamente, todo r’! 
por  las a l tum,  pero (0”. 
prenda usted: deseurnos 1:. 
cer una politica con a1tr:I 

r o  de miras”. 



1936: Comienza la divisi6n y nace YI Radical- 
Socialismo. 193k: Uno para todos, t o h s  para uno. 

/ 

c 

desvitaminizar a1 mas partido de 10s par- 
tidos, que ya esta dividido en 5.814 secto- 1946: Don Marma hace la grande y saca sus So- 

cialistas Autenticos. 





Santiago, mayo 3 de 1948. 

Seiior Germ& Pic6 Caiias. 
PRESENTE. 

Muy seiior mio: 
N o  obstante el tono de altiuez de su cafia de] 30 

de albril G~lti imo,  Qzivez que, 0psl-m desproporcionada 
‘ con la magnitud de mi falta, tengo el agrado de ma- 

nifestarle que ella me ha producido una gran satisfac- 
ci6n. 

Resulta consolador para !os contribuyentes saber 
que exitsten entre n-os funreionarim. que, corn0 UB. 
ted, ‘‘entregan lo nnejor de ms enetgiacl a1 aervicio del 
pais” en foma cmi grataito. Y reiclalico @eta f&mula 
de la casi gratuidad, en atencibn a que el viernes, an- 
* d mmiero phblico de un ascenfsor, manifest6 usted 
que 10s $ 10.000 mensuales que gana en la Corpora- 
ci6n de Foment0 apenas si le alcanzan para gastos de 
bencina. 

Es d i s a  de sefialar esta austeridad funcionaria, la 
cual ha permitido comprobar el excesivo gasto de 
combustible que hacen 10s aerodinlmicos autom6viles 
1947, Sean ellos o no adquiridos con “divisas propias”. 
N o  obstante, me resulta dificil comprender por qu8 

se consiGera usted calumniado porque se le suponen 
“pegas”. La “pega” en el lenguaje de la calle no sig- 
nifica otra cosa que el legitim0 disfrute de bien ren- 
tados puestos administrativos. Estos cargos, o “pegas”, 
es cierto que generalmente se conceden por afinidad ?? 

politicas, pero me imagino que, especialmente, consi- 
derando por sobre todos 10s mBritos de 10s beneficia- 
dos. Asi, altos puestos o “pegas” tienen en la actuali- 
ddd correligionarios suyos, entre ellos tres ex Vicepre- 
sidentes de la RepGblica, a saber, el Excelentisimo 
setior don Luis Albert0 Cuevas Contreras‘y 10s seiiores 
MBndez e Iribarren; 10s tres jefes mlximos de su par- 
tido y por ende sus jefes, y a 10s males se me murre 
que usted ofende impensadamente a1 considerame ca- 
lumniado porque se le achacan “pegas”. Si a la postre 
la “pega” es mls ofensa que galaid&, e& en su 
mano proponer dentro del Partido Radical considerar 
injurioso y humillante el disfrute de estos beneficios 
por parte de t d w  m s  coareli&onwios. 

P&o, sin emibmgo, -gar qwb GWmamente a la8 
‘‘pegas’; les est6 alcanzando una acepcib? m8s amplie 
que las de cm&mrhs COIIX) merars granjelias bum 
cr8ticas. Por ‘‘peg,” enltimde el ilgo loa gocels de 
eitmciones que van d s  all6 del &-u% de sulda. 
Ee cornpenden en ella la m d m m d a  en 10s nego- 
cios privados y la influencia que ella adquiere en las 
graades emprssats comdales ,  todo 10 c-1 se tm&m 
en ]la @riWioa seleeribn q m  hacen emas e r n w a s  Pa- 
ra 1~rvm a ms,dimtorios o a sus dqm-tmentos hfi- 
&cos a 10s politicos que gozan del Prestigio B la Pre- 
ponderancia del momento. h i ,  pues, el CamPo de 
acci6n de las ‘ipegas”’ es ilimitado en la vida econb- 
sics del paas, y se comprende entones que la aceP- 
cibn popular alcance, con un mismo significado, a 10 
que antes era patrimonio exclusivo del e m p h  fiscal. 

Termino manifesthdole que, en verdad, deja con$’ 
tancia con qerdadera satisfaccibn de la cesibn de la$ 

de Consajeros que U&ed y dm6S f m K h a r i o s  
de la milsma hacen G la corporaci6n. 

LO = I d a  atentamqte s\l S. S. 

(Fdo.) GABRIEL SANHUEZA D. 
Director de “Topoze . 



PASADO maiiana se celebra- 
r6n las elecciones complemen- 
tarias en Temuco y sus alrede- 
dores, -y jam& habia existido 
en Chile menos entusiasmo por 
esta clase de fiestas, que siem- 
pre habian gozado de un enor- 
me interb. B u e n o ,  es que, 
usando tCrminos hipicos, se 
trata de una carrera corrida. Es 
lo mismo que si el doming0 
hubiera una sola prueba en el 
Club Hipico y corrieran dos mil 
seiscientos metros Sosiego run 
Fucoque. . . Es claro, no ;‘-a a 
verla ni el Brujo Soto. 

En Cautin va a prsar eso, 
m6s o menos. Don Fraulio, un 
fina sangre,. bien mantenido, es- 
plCndidamente cuidado, criado 
y patrocinado por * Stud “El 
Fras”, no va a tener ni c6mo 
principiar con ese pobre matun- 
go “Cabrero”, de 10s colores del 
“Frac6s”. Es que no hay cam- LOS TRES FULMINES: -La urna no ser i  muy electoral 
paraci6n ni siquiera en la pre- que digamos, per0 es la unica qye debemos usar e n  la eleccibn 
paraci6n de 10s pingos. de Cautin. 

Don Jaime Larrain barcia 
del ~~~~~l~~~ es una ,especie de pGblico para invadir la cancha lio huincha y meta. Sin embsr- 
J~~~ cavieres de la politics; en y entorpecer la libre acci6n del go, insistimos, no conviene jn- 
cambia, don Pedro Opitz viene favorito. Es una probabilidad garle ni cobre. El ejemplar es 
siendo alga asi cOmO un preps- muy remota, como se vc. Ade- medio apretado para correr y, 
rador de chuzos de la cancha m h ,  10s carabineros han de- aunque se adjudique el Sillbn 

mostrado que saben intervenir de premio, no se va a ??jar ni de carreras de Lampa. Es claro que los partidarios del doctor a tiempo cuando se trata de con empanadas. Lo mejor es 
Cabrero se alcanzaron a pegar reprimir 10s desbordes del pG- que 10s aficionados de Cautin, 
sus tragos de la t6nica de la es- blico cripto-bochinchero. en ese dia, se dediquen a jugar 
peranza cuando supieron que lo Nuestro pron6stic0, pues, no a la canasta o a la brisca lema- 
iba a jinetear ~~~~~~6~ ~ i ~ ~ ~ ~ .  puede ser otro que don Brau- tada en sus casas. 

- 

* 

un picador muy diablazo y venl 
tajero para la partida. Per0 ya 
no es un secret0 para nadie que 
va a ir a la pelea con todo des- 
gano y no le importa un pito 
que su manco llegue m6s per- 
dido que el poeta Neruda. 

Podemos, pues, sin necesidad 
de darnod de catedr&ticos, anun-’ 
ciar que don Braulio va a ganar 
de aqui a Penco; pero, eso si, 
no va ni a doblar la plata. No 
pagar6 m6s de diez pesos cua- 
renta por el voto, es decir, pur 
boleto. , 

Hay una sola manera de que 
don Braulio pierda la carrera: 
que, como‘ el Presidente del 
Club Hipico ha resuelto sus- 
pender las Facultades Hipicas 
Extraordinarias el dia de la ca- 
rrera, sea aprovechada parte del 

U N  - B R A T A D O  M A L  T R A T A D Q  
HACE algunos mesm, ouando “un aUo pemnia.je de un pais 

extranjero” fu8 a padivle unw cuanto$ d o n e s  a don Jvam Do- 
mingo, &she 1: contesttci: 

-Vea, a d g o ;  en pez de contratar mpr6stitos can 1% naoimes 
que tienen recursos fentcimenos, haga lust4 trahjar a 10s farabu.tes de 
su tierra. Ponque, dotor, cuando un pais ,le debe a dro, isabe?, el 
deador queda mbywgado ... 

El “alto personaje de un pais extranjero” parem qme se qaed6 
callado p se nramlo calmbiar de Bluenos Aim, sin mm centam. 

Ahora don Juan Doming0 ha vuleito a habhr y ha dicho: 
a h & :  si el cow ese del tratado f e n h e n o  can Chile no ha 

salido, se debe ’a lm infhencias de una patencia extaranje ra... 
Coma se ve, idon Juan Damingo, a1 parecer, tiem complejos ex- 

tmjeros y panamericanas. Cualtdo le piden glata, da consejos, y 
cuando, por efecto de sus consejos, no se insisk en la demanda, 
achaca ese pudor a las inflnienjch d d  Tio Sam. 

Tad0 lo cual padria resvmirse en BSOS vemw que canta Juan 
Verdejo, tan conocidos: 

No quiero hi que te vayas 
rii que t e  qud’es, 

ni que m e  diejes solo, 
ni que me lleves... 
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c6mo ha mejorado el standard de 
vida de nues'tra clase trabajedora. 
Daiba gusto ver c6mo iiban llegan- 
do esos obreros, despu6s de haber- 
se sacrificado durante toda la SE- 
mana en las minas, en el ca--- 
en las fhbricas, en el mar, i 
bien gorditos, limpios y bien 
tidos.-Por lo menos unos qui 
tos estaban de chaquet y hast 
visamos uno que otro capata 
barros-jarpa. 

El obrero mayor de la funciwi, 
el compadre Ictosauro Torres, daba 
las instrucciones por 10s alfopar- 
lantes : 

-iAtencibn, compafieros corre- 
ligionarios! Los trabajadores fis- 
cales ocuparhn las plateas. Los 
obreros semifiscales deben insta- 
larse en la galeria. Los artesanos 
parlamentarios y murnicipales pue- 
den tomar asiento en 10s palcos. 
El Pelado Escanilla que suba a1 
proscenio.. . 

3s obreros de Investiga- 
andamos de palanque- 

I U S  L. lll~uilinos radicales, d h d e  
nos colocasmos, don Ictosauro? - 
pregurd6 uno de 10s concentrados. 

-Rephrtanse entre toda la ga- 
Ilada para que no haya rocha - 
respor.di6 el administrador de la 
fiesta. 

Sobre los detalles de la concen- 
tracibn, discursos, vivas, etc., no 
hay para qu6 insistir, pues ya son 
demasiado conocidos. Tal VBZ con- 
vendria destacar algunos aspectos 
de la rnmcha a pie que hicieron 

6 %  

CANTINFLAS: -Y yo, como quien dice no mas, mano, 
como soy asi, mismsemente.. ., meno, que mi Bxito, jsabes?, 
se debe a que me GLOSTOR>O, porque GLOSTORA, pos, 
mano.. ., GLOSTORA fija y da esplengor aJ cabello. 

10s polbres rotm radicales des 
el Caupolichn a la Plaza de 
Constituci6n: 
-i Chitas que estoy cansado, p 

la mhquina! -decia uno, a la all 
ra de la cel!e Alonso Ovalle-. ' 
no doy mhs. YO que me lo he F 
sado toda la vida sentado en 
oficina. 

-A mi no me diga nada, cole 
-respondia otro-. Traigo 1 
pies como maletas, y de llapa di 
Ictosauro Torres me dijo que , 

tecia que asistir como obrero c: 
tero del correo. 

-iPa& cincuenta Desos a1 i: 

de 
la 

or 

fa 
ia- 
la 

:Ll- 

. -  
to que me quiera llevar a1 a 
hasta La Moneda! -gritaba 1 

obrero radical a un Verdejo q 
se reia en la vereda. 

Y de estas ocurrencias suced 
ron a montones; pero, hablando I 

serio, lo importante fuk, como I 

jimos, que esta concentraci6n cie- 
muestra que nuestro sufrido roto 
tra'bajador ha ganado enormemen- 
te en su standafd de vida, desde 
qu'e se ha hecho radical. 

le- 
en 
5- 
I. 

ia- 
Pa 
tin 
ue 

SUSCRIPCION.ES A 

" T O P A Z E "  

Un aiio . . . . . . $ 2Q6.- 

'Seis meses . . . $. lQ3.- 

Extranjero . . . $ 2 5Q.- 
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va de aplausos prcmib la 
invencion del nuevo lin- 

onado, deshecho en l igr i -  
dijo: “A gusto te doy el 
ies ganado de pu ro  cantor. 
0, me has cantado a mi, 
0: anda ahora a cantarle 

* escribi contigo”. 
idbmicos largaron el l lanto 
) abrazsron, inundando el 

jue lo  bajaran a la platea 
harlo tambihn, mientras el 
a a la disimuladita las tres 
ario para echirselas al de- 
;mo contra la cuncunilla. 
Jasmara l o  taparon con una 
I praposito. iNo fuera a 
lue ha aparecido en el fir-  
o se limpia y tampoco se 
a piecocita acadhmica sufrida 

:TI 
‘la 

TOPTH UE. 

, 

DON BE,?’)IMi:’;RO IBANEZE: -cIiga, camarada Rc 
P CAROLTFA que cooperara a divisir el Partido Sociali, 

division y el SANTA CAR.OLINA en bandeja. . 

isquetti, como usted me piaio con SAN- 
sta, no me pade negar, y aqui le traigo 



D l A R l O  D E  V l A J E  D E  U N  L E A D E R  R E V O L U C I O N A R I O  

; L A  P R I N C I P E S C  
uw Q B W E R O  

J W I O  DE 1945.- Hoy he lle- 
gad0 a Ginebra. En  la estacibn, me 
recibieron mis queridos amigos 10s 
duques de Bombin Palma, 10s cuales 
me invitaron a su castillo, en las orid 
llas del lago LemAn. Hace diez afios 
atrbs, cuando recien comence a sacri- 
ficarmecpor la clase obrera, Jme ha- 
bria imaginado llegar a ser tan palo 
grueso? 

JULIO DE 1945.- H a  sido un 
mes inolvidable. Me peg& una vuel- 
tecita por Saint Moritz, una resba- 
lada por la Selva Negra, una vuelta 

NOVIEMBRE D E  194.5.- Ayer 
regresb a Chacotilandia. En  la esta- 
cibn me esperaby una serie de pi- 
cantes del partido socialistico y unos 
iiatos de la C. T. Chi?. iSi supieran 
esto mis amistades de sangre azul 
que yo tengo en Europa! 

OCTUBRE D E  1947,- Por fin 
se clarificb la cosiaca y pasaron 10s 
malos tiempos en que don Gavibn 
andaba metido con 10s comunistos 
de mihchica. Ahora que mi CTCHE 
mia fu6 reconocida, podr6 nuevamen- 
te sacrificarme por 10s proletarios 

A principios de este afio, en el 
lujoso Waldorf Astoria Hatel 
delNueva York, el hotel mas ca- 
nela del mundo, sigue sacrifi- 
candose el camarada. Bernard0 
en pro de 10s proletarios chile- 
nos. 

EL proletario camarada Ibiiieze pa.rte para Europa en 1947, 
macucindoselas a bordo del vapor canela “Queen Mary” por la 
causa de 10s tsabajadores. 
de carnero por el Rhin y un trote- 
cito por el Tirol. Mi acompafiante 
fui el simp6tico Conde Rodolfo Ma- 
ria de Sexa Apeal von Achtambien, 
el c u d  conocia a muchos amigos 
mios, como Monsieur Gustave Arrdz, 
el duque de Alba, don Jaime de 
Agarin y el Conde de Paris. 

;Pobre camarada! Cuando to- 
davia, no se reponia cle sus an- 
danzas anteriores, tuvo que ir 

- a Ginebra, en cuyo lago Leman 
lo encontramos sacindose la 
contumelia por la causa obrera. 

me dib Debalde, o sea, como Berdi- 
negro, duque de 1bCfieze.y marques 
de Aguila Tiuque. 

FEBRERO DE 1948,- Ha sido 
kste el mejor p e s  de mi vida Tevo- 
lucionaria dedicada a 10s trabajado- 
res. Niza, Montecarlo, donde le 
achunti? a un pleno; Florencia, don- 
de adquiri un Leonard0 autkntico; 
seis dias en Egipto y luego el re- 
greso a Nueva York. Estoy en el 

, Waldorf Astoria, que es macanudo. 

Y antes de venirse ip. Chile lo encontramos en Ver.iailes 
rememorando la aporreada vida que en ese sitio llev6 el cama- 
rada Luis XIV, con la vida del cual, la del c. Xbafieze se parece 
mucho. 

chilenos. Espero me den una comi- iEs rico sacrificarse por 10s trabaja- 
sibn en el extranjero. dores! 

NOVIEMBRE DE 1947.- Nue- ABRIL DE 1948.- Sigo viajan- 
vamente estoy entregado a las tareas do. Estuve en Lima y luego en Bo- 
socialisticas. Maiiana parto para Eu- got& Ahi casi me llega a1 pihuelo, 
ropa, en viaje a Ginebra, via Nueva per0 me- escape jabonado. Ahora es- 
York. toy listo para partir d e  nuevo a 

ENERO DE 1948.- iQuB bien se USA, porque como dividi a1 socia- 
viaja en el “Queen Mary”, que es un lismo, me paso de leso si no consigo 
transatl6nticp de lujo y macanudo! una pega en la NU, con alojamiento 
Conoci a1 Aga Kahn, al rey Farouk permanente en el Waldorf, hotel que 
y a la duquesa de Luxemburgo. Gen- me ha quedado gustando m&s que 
te muy simpLtica, muy bien, muy cualquiera otro del mundo. 
chic. Me present6 con el titulo que Berdinegro, duque de Ibs’iieze. 



ra voy  a contar, es e‘se relatlvo a1 
Instituto Chileno-Sovie‘tico de Cul- 
tura, en donde  hasta u n a  seijora 
chilena estaba loca haciendo espio- 
naje. 

Bueno, lo divert ido del asunro 
es que hasta ahora don .Gavidn si- 
que siendo Presidente Honorario de 
ese lnsti tuto cripto. iAI m a y o r  ene- 
migo del comunisrno stalinista se 
le habia o lv idado renunciar a1 car- 
go de presidente honorario. 

;No daba la cosa parp urn chis. 
me? 

+ 

LA Falange, q u e  el 1 . O  de mayo 
concurrib a diversos ampliados con- 
fidencia’les del stalinismo moscovi- 
tadmapochino. . . , ;ha  sido absuel- 
ta por el Papa! 

No m a n  que es cuento. Seglin 
me dijeron personas muy bien in- 
formadas, Su Santidad escribi6 a 
las Aatoridades Ecfesiisticas de  Chi- 
le dicihdoles que, a su juicio, la Fa- 
lange era mis  social-cristiana que 
otra cosa, y‘que su programa se pa- 
recia mucho a1 del Partido b m 6 -  
crata-cristiano de  Italia. 

En vista de este mensaje papal. 
me dicen que Monseiim Caro llam6 
a 10s falangistas y les comunic6 la 
grata queva. 

Grata nueva que, a su vez, 10s 

trega lo mejo;  de sus energias a1 
seroicio del pais”. 

Hablando de “ T o p a z e ” ,  este al- 
ro personaje d i jo ,  en  voz alta, q u e  
61 gatiaba puros  d iez  mi l  pesos m e n -  
suales, y q u e  esta plata no le alcan- 
zaba ni para bencina. Enronces un 
me‘dico q u e  iba dentro del m e n -  
sor, di jo  en  voz alta: “ i H a y  que  
ver que  estci cara la bencina, enton- 
ces!” U n a  carcajada estalld dentro 
del uehiculo, carcajada q u e  no ce- 
s6 hasta que  todos  llegamos a1 pri- 
mer  piso y q u e  dejo calla,dito a1 al- 
ro personaje. 
iY pensar gue est0 m e  tocd oirlo 

a mi m i s m ,  la mris chisrnosa del 
chismoso elenco topcicico! iCdmo 
m e  iba a quedar callada! 

iQm hacia el o t r o  dia en L a  
Monseda el camarada socialista-iba- 
iiista Horario Squella? iPor qu6 
entr6 a1 pallavio a las 8- de la ma- 
iiana y sali6 a las 10, por  la puer- 
ta privada de la calk Morandi?  

iNo seri que tendremos un nue- 
vo Ministro de Obras Phblicas en- 
tre junio y julio? 

AMPUERO: -Debe sentirse bastante mal con las elec- 
ciones socialistas; pero, recuei*de, que se sentira mejor 
que mejor con MEJORAL. 

* 
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se reuni6 otro grupo de comunistos. 
Se t cmo mate, se sacaron solitarios, 
se j u g 6  a la payaya y se disparbun 

CAOS - PARTY 
una vieja e l  camamda Rasckolnikof Vivaceta, Por  C e ~ a  d?! 

EL SABADO 1.’ de mayo, con- Mateluna. Qhile, otro lote de camaradas se en- 
forme a l o  anunciado por  la prensa el Matadero, en un local en- tretuvieron en jugar a1 mandandl- 
ciega. se llevo a efecto el caos co- cachadito, con sus retratos de don rum, dirum dan, y se deleitaron Con 
munistico. E n  lo imico que se equi- ~~~h Pepe con sus banderas rajas, un espiche de don Chasc6n Tap& 
vocaron ‘10s rotativos a1 dar la cao- Corona, que recitb un  pwma titu- 

lado “Quh Me Ilmporta a Mi”. 
E n  La Cisterna, otros pocos 

compaiieros que se habian conse- 
guido su medio kilo de caf’h, se pe- 
garon la lgran panzada de un ex- 
press, acompaiiado d 6  sopaipillas 

tica noticia du6 en un  aspect0 se- 
cundario: se habl6 de un  gran cam 
y la  realidad fmh que se efectuaron 
varios caotitos diminutos, peqne- 
iios. intimos y familiares. 

E l  Prafesor Topaze,  que estaba 
en el secret0 de estos “cam-party” pasadas. E! tovarich Abdrcase can-  
familiares, destac6 a varios Topa-  t o  “&toy perdiendo el tiempo, 
cetesbpara que catearan la laucha, y hasta cuindo,  hasta cudndo . . ”  
es as1 cdmo Ihemos juntado un  pa- Y asi. muy en familia, se e iec-  

.quete de noticias, respecto a 10s cao- tuaron diversos caos hiquitos y 
t i tm h icos ,  onganizados por  10s to- 
varichs. Claro w t d  que estos micro-caos- 1 

E n  el barrio Estaci6n Central, a i 
las diez en puntete de la maiiana, 
se reuni6 un grupo de comunisticos , 
en un local privado. Habl6 el com- 

~ 

paiiero Galo, dispar6 unos cohete5 

FAMILIAR el compaficro Tintelbin y revent6  Petardo- 

familiares, pero muy monos. 

party n o  le llegaron ni a1 talbn a1 
gran caos que armaron 10s socialis- 
tas el dia domingo, a1 dividirse, caos 
que dejz a1 P. S. transformado en 
un campo de Agramante. 

. . . . . . . 

EN Eb ultimo numero de “Nuevo Zig-Zag” se public6 esta portada, y cuyo autor es el dibujante 
espafiol Penagos, que nos’ visits. 
“Alessandri, Leon de Tarapaca”, es el titulo de este traba.jo, como ustedes pueden ver a1 pie del 
misno. La version que Penagos ha hecho del Le6n del a h  20 es un poco caprichosa, per0 se ex- 
plica porque el artista no conocio a1 don Fortunato Alessandri de esa kpoca. AI lado del Leon de 
Penagos, 10s dibujantes topacicos se ha.n perfnitido colocar la verdadera version que debio ir en 
la tapa de “Nuevo Zig-Zag”. ;KO es cierto que es mas aproximada a1 original? 

EDITORIAL AL D l b  
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VE2DEJO.- j C h i t a s 
que -es pavo este pavo! 
Entuavia no las para que 
lo van a sacrificar en ma- 
y o . .  * 



ETRu DE LA rOLlTlCA C H I L E ~ A  

F0NSECA.- Ya sB, don Jaime, que 
esa es la hoz de 10s agrarios. Espero, 
ahora, que con la ayuda de nuestro 
martillo. . . 

NP JAIME.- Si, les pegargun tre- 
mendo chancacazo. 



EXPOS1 C lob 

-__I-- -- I 
Cuadro Verde de Carabineyos. Gwgsdro Negro de Ea lmz. 

Cuadro Rojo del sabotaje comunista. 
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H 
PS neraci6n adecuada, dste deja de  ela- 

el relativo a1 alza del costo de  la borar. Pero e s  obv io  tambien  -Y 
vida: Y si vuelvo  sobre 61 es porque t r 6 g i c e  que  si 10s precios aumen-  
una vez avarecida en toda la prensa tan y Jos suelcios y salarios perma- 
del pais la carta q u e  el Minis tro de  necen est i t icos ,  la  gente deja de  co- 
Economia y Comercio t u v o  la ama- mer.  Como asimismo es  obvio que  
bilidad de  dirigirme hace algunos irrite el que  10s intermediarios en-  
dias, el r i tmo del alza de  precios se carezcan e n  un mil por ciento 10s 
ha id0 acentuando. productos d e  chacareria, por m6s  que  

El aceite, por ejemplo,  que  costa- &os Sean vendidos en un f lamante 
ba 32 pesos por l i tro e l  dia en  que  y vistoso mercado persa. 
fu4 divulgada por la prensa la expo- C o m o  se m e  ha obligado a cons- 
sici6.n ministerial (3  d e  mayo) ,  t uvo  treiiirme a las fr ias  realidades de  la 
una nueva f i jaci6n d e  preclos cuatro estadkt ica,  en ellas encuentro y o  
aias mEis tarde, costando en la actua- tambidn significativos datos de  que,  
lidad $ 34.40, $ 34.80, $ 35.60, se- n o  obstante 10s esfuerzos y las bue-  
ghn Sean las zonas de  su distribucibn. nas intenciones de  10s hombres  de  
Asimisrno, las papas, tos fr6jotes y et Gobierno, no  todo mhrcha entre  nos- 

frigorizado sufrieron alzas otros tan bien como fuera  de  desear. 
;en no  son m u y  elevadas,  al- Asi, por ejemplo,  m e  encuentro 
I esta&ticas en porcentajes con las  siguientes reveladoras ci fras  

reveiauoms, y nos aproximan aun u e  “Znternational Financial Stadis-  

1 

, 

‘hile, e n  carnbio, 
itras el cost0 de 
‘0 en noviembre  
s a1 por mayor 
ea, ‘que f u 6  ma- 

de  la v ida que  
Dor mayor. Caso 
:olectiva de  par- 
ntermediarios y 

Perti, Estados 
’ros paises ame- 
xurri6 un  f e n &  
le Chile,  quiere 

reaccionar con- 

les toca a fron-  
la ptensa le to- 
ra quienes pre- 
s problemas con 
nancias en estos 
necesidades. 

IR TOPAZE, 
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Gran almuerzo de concentracion en el Teatro Coliseo: Asistiran tod 
obreros radicales que fueron al Caupolic6n.-Especialmente invitad 
Gavi6n; per0 todavia no acepta. Ya hay mas de mil adherentes.- 
10s colas; reserve su entrada con tiempo.-i Almorzadores de 
uhios!.-Gigantesca mesa con mas de cuatro mil potas.-Disposicionc 

dpnes, directivas y “Menu” de la manifestocion. 

MARANA sabado, a la una y 
media, se llevara a efecto el Gran 
Almuerzo con que la ciudadania 
r-endira homenaje a1 perinclito 
hombre publico, DON PALCOS 
CUEVAS, COD motivo de haber si- 
do  nombrado Fiscal de la Cajs 
Hipotecaria, primer brinco serio 
tiel prohombre hacia la Presiden- 
cia de la Republica. iLoor a1 m6- 
I ItO! 

Jamas se habia producido en 
C1:il.e una carrera mas subita y 
brillante que la del distinguido 
festejado. Se puede decir que est6 
tudo  de acuerdo con el ritmo loco 
de la velocidad por que atraviesa 
el rnundo, y su recorridd podria 
:ompararse con el de esos micros 
fantasmas que atraviesan nuestro 
c-entro. El recorrido del micro 
“Palcos Cuevas” seria el siguien- 
te : “Iquique-Interior-Comercio Ex- 
t erior-Fiscalia-Presidencia”. 

La Comisi6n Almorzadora del 
Homenaje nos ha pedido que de- 
mos a conocer la siguiente direc- 
tiva, tendiente a que el Programa 
a desarrollarse no sufra 10s incon- 
venientes de su colega de Sep- 
tiembre : 

a )  Los almorzadores se reuni- 

ran a la una de la tarde t 

puntos que se indican: Los 
ros radicales, nuevamente 
Teatro Caupolican. Empleac 
Cajas Fiscales y Semifiscal 
10 de Julio esquina de 1 

Prat. Parlameitarins y Mur 
les, en la Plaza Almagro. 
bleas rurales, en Avenida 
con San Francisco. El Pelac 
canilla pai-tira directamentc 
de la Plaza Constitucion. 

Otras recomendaciones 
vertencias : 

a )  A la una y media e 
puntos, don Palcos llegarh 
puertas del Coliseo y proc 
a capcelar en la boleteria la 
tas de 10s adherentes timidl 

b )  Queda estrictamente 
bido a 10s manifestantes s 
a1 proscenio, porque, a lo mi 
la altura de 10s postres puec 
gar el avion Canela. Tamb 
prohibe la entrada del r 
Narbona. 

c) El doctor Cabrera o( 
una silla especial, con hoyo 
dio, para 10s efectos de la ( 

Se adjunta el “MenG”, a 
se ajustaran las carretilias 
asistentes: 

M E N U  
Entradas: 
Divisas a1 canap6. 

Cazuela de gallina de 10s huevos de oro. 
Tortilla de previas de importacibn. 
Asado de comunistas a1 palo. 
Peguitas surtidas y Cajitas fritas., 
Postres: 
SDpaipillas pasadas por el Comercio Exterior. 
Gestiones en almibar. 
“e,  cafe, choco!ate, puros, y licores importados. 

‘ Guisos: 

r 

OS lo j  
o don 
-Evite 
Chil?, 

zs, 6r- 

__ 

?n 10s 
obre- 
en el 
ios de 
es, en 
4rturo 
iicipa- 
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"Topaze" se adhiere al homenaje que mil de sus admiradores le rendiran 
maiiana en el Teatro Coliseo, a S. E., el Primer Almorzata-io de la Nacibn, Exrmo. 
Seiior don Falcos Cuevas, con motivo de haber sido favorecido con un puesto 
que le permitiro jubilar con un mill6n de pesos, antes de noviembre de 1954. 



EL 1 
Escribe: EL R 

;Et Rucio Rgjas (35, pelo rubio. reportero gra- 
fico de “Vea”) ,  $ha sido la sensacicin politica de 
e s t q  liltimos dial, a1 revelar 10s secretos del Acha, 
la organizacibn militarizada que tomand6 el gene- 
ral Olavarria. 

E l  Rucio, dmzsafiando, sin darse cuenta, fusiles, 
, ametralladoras, mQrteros y granadas de mano, solo 

contra cuatro mil achisitas armados entr6 a1 Cuartel 
General de adhisrno, tam6 (media docena de fotos, y 
eon ellas ha hecho que el Acha anuncie su d i s o l u c i h  

SE F I L T R A  UiNA NOTICJIA 
~ 

Hase algunos dias, S U ~ O  el Rucio Rojas quz el 
Qbrero de luja Bernardo IbSiiez iba a dar una con- 

PESE a las consignas secretas, e! reporter grifi- 
co de “VEA” toc6 el timbre en el cuartel del 
Acha, entr6 y orden6 a 10s “sturm abteilung” 
que posaran conforme a sus deseos. 

ferencia en el local d?l Aciha, HuCrfanos 1630. iC6- 
mo Io supo! Porque un achista llego a “Vea”, y le 
dijo a Grnaro Medina: 

- D e n  ustades la noticia de esta conferen’cia. para 
J S ~  d*ejar en rimdiculo a1 lider de 10s trabajadores, y 
J todo el P. S .  

El Rucio fue‘ encargado de pararse frente a la 
puerta del cuartel general y, si podia, tornara una 
foto ‘de Bernardo Ibaiiez entrando a1 local de 10s guar- 
dias blancos (de Olavarria. 

EL RUCIQ LE ECHA CON L‘OLLA 

Pero el Rucio Rcjas es de esos fotcigrafos que 
cuando les dan la mano s? toman el codo. Asi, en 
vez de quedarse en la puerta del cuartel general achis- 
ta, toco el timbre, y cnando uno de 10s guardias de 
asalto !e pus0 la carabina al frente, dijo, muy suzl- 
to de cuerpo: 

’-Vengo a tomar fotos por encargo de Pit in Ola- 
varria. 

~ESO de “Pitin” le son6 medio rnalon a1 cuerpo de 
guardia, lo que no  fu6 obstaculo para que el Rucio 
Rojas se colara cuartel adentro. y empezara a actuar 
como en su .propia casa. 

-A ver -1es dijo a 10s guardias de asalto-. , 
Ponganse unos frente a 10s otros, presentando ar- 
mas para tomaliles una foto. 

Ccn  tanta energia acsuaba el “amigo de Pit in”.  
que 10s j&enes (S .  A. obedecieron, y asi fuC tomada 

.EPORTERO SERlO 
la foto N.” 2. Despuis dguien 
golpeo a la puerta, y 10s guar- 
dias abrieron para dar enttra- 
da a dos achistas de paisano. 

-iNo! --orden6 el inefa- 
b!e Rucio Rojas-. - Entren 
de nLievo y muestren’sus pla- 
cas de achistas. 

Dominados por la energia 
del reportero grafico, 10s re- 
cihn llegaldos obedecieron, y 
asi el Rucio Rojas pudo to- 
mar su placa (foto N.” 3 ) .  

“EL AMIGO DE PITIN” 
DISUlELVE EL ACHA EL Rucio Bojas, 

aue con siete fotos 
iensacionales, to- 

Mzdia, hora estuvo el Ru- madas con incons- 
cio R-cjas en el local del Acha. c i e n  t e heroismo, 
Nadie, ni “mi arnigo Pitin”,  dentro del cuartel 
se libro de ser fotografiado. general del AChal 
Incluso. hizo que una joven logr6 la diso’uci6n 
saliera a la calle en busca de un Ea::: cuerpo 
trajz de enfermera, para retra- 
tarla. Por  ultimo, le did, la mano al general Olava 
rria y a1 con,ferencista Ibiiiez. y sz march6 tranqui 
lamente rumbo a “Vea”. 

-Dinos, Rucio -le preguntamos, tzxtualment? 
el lunes ultimo-. i’Es cierto que hablaste de “Pitin 
Olavarria y no  de don Arturo Olavarria? 

-Claritc, pues. Yo pen& que al decir Pitin y no 
dcn Arturo, me iban a Coimar pcr  amigo suyo y no 
me iban a molzstar. . 

Esta es, amigos !ectorzs, la veridica y genuina his 
toria de las fotos sensaciona!es publicadas por “Vea 
el rnibrco!es pasado, y la causa por la cual el Acha I( 

halya declarado disuelta, y S .  E. naya insinuado J la 
ciudadania que dzbe inigresar a la Defensa Civil. 

0 sea, que el Rucio Rojas, fotCIgrado de “V?a 
con siete fotos, disolvio a1 Acha y la ultima pretzn- 
si6n politica de quien fuera 21 rega!on del ?x Presi- 
dente Alessandri. 

DOS veces entre este achista a1 local secreto, d! 
Hudrfanos 1630, la segnnda, posmao especial. 
mente para el fothgrafo que, con svicida arro. 
lo v su Leica, liquid6 a1 hcha y a su “rmigo Pi- 
tin”. - 



DON Gavi6n dijo el 17 
de abril ultimo: “Se im- 
pone la sobriedad en 
nuestra manera de vi- 
vir. Esta sobriedad es 
perentoria e imposter- 
gable. Debe extenderse 
tanto a la vida oficial 
como a la vida privada, 
y a todas las clases so- 
eiales.” 
M L  o menos a 10s 15 

dias de escuchar la ciu- 
dadania estas bellas v 
promisorias palabras de 
don Gavion, se organizo 
un paperchase seguido 
de un almuerzo campes- 
tre donde, si no hub0 
derroche, tampoco hubo 
esa sobriedad perento- 
ria e impostergable que 
solieitara nuestro Bn- 
mer Viajatario. domo si 
est0 fuese poco, varias 
personas estan organi- 
zando un almuerzo para 
don Palcos Cuevas, don- 
de tampoco reinara la 
sobrkdad perentoria que 
solicit6 a todas las cla- 
ses sociales, incluyendo 
a 10s radicales, nuestro 
Primer Abrazatario. 

EL PUNTO NEGRO 
de esta semana serh, 
pues, para 10s que, des- 
oyendo la locuci6n pre- 
sidencial, organizan y 
van a dichos festejos. 

L A 5  S I L L A S  Y E L  P A R T I D O  C O W S E R V A  

_____-_~  han alaxdeado 10s pelucones de haber Y MUCH0 se les critica ahora nnwa 
sido ellos 10s promotores de la famosa leg de la 
silla de 1918. 

esta nueva fey de la silla quieran aplic 
la manera mas constitucional poslibk.. 
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tel, no me convence. 2Por qud y ustedes tienen el result 
no se les pide t a m b i h  que se mayoria absoluta en amba: 
hagan el hara-kiri para ir a1 maras, la Presidencia de !a 
cielo a gozar de la dicha celes- pfiblica y el triunfo numt 
te? con gran disgust0 para 10s 

"Es mejor que obre la Pro- ticales correligionarios que 
videncia, como en el cas0 del escuchan, que hubieran p 
ilustre *Zonservador de la Idu- rid0 la chista 
mea, Job. Con sus inmensas aiio 46 
tropas de camellos y ganados "En Santo 
inscritos en el Stud Boo& con- dre, que ~ : S L U V W  IUUY cont 
servador, vivia feliz sin impor- de verme, me pidi6 que ( 

tarle un Ganga la suerte de sus en Roma la conferencia s 
semejantes. Dim se cans6 con 10s mejoreros, despuds de 
verlo tan inoperante; vino en guntarme c6mo andaba yo 
su ayuda y le social-cristiano De Gasperi. Le expliqud qu 
sus bienes; pus0 fuego a sus era un cat6lico clandestino, 

EL miercoles iiltiino t s i  doc- sembrados, le mat6 sus hijos y ra despistar a 10s comunist 
tor Cruz Coke dio en el Club sus animals y no lo dej6, CO- no perjudicar a1 social-cri 
Conservador, con un lleno de mo a Togliatti, Palmiro, sin0 nismo en la pelea que le 1 

micro Matadero, la preciosa Palgato. hacer a Coloma por la sen 
conferencia que habia anuncia- "Y 61, resignhdose a la divi- ria de Santiago, payasada 
do sobre "El Sentido y Proyec- na parcelacibn, heroicamente la encontr6 e orig 
cion de las Elecciones Italia- exclam6: "Dios me Io di6, Dios y graciosa. 
nas". me lo quit6. iViva la democra- "Las proyc;cclullcs >obre 

He aqui una reseiia de [as cia cristiana! iViva el Partido otros de este triunfo en It 
palabras que dijo el Iluminado: Conservador que es lo mismito!" son innegables. Los social* 

"Fue muy oportuno mi viaje "De Gasperi no sabia una tianos comen tallarines y g: 
a la Peninsula Italiana el aiio palabra de lo que era el verda- ron en las urnas. Nosotros 
1947. Me encontre alli nada der0 social-cristianismo y me lo tam1 tallarines 
menos con que habian tomado preguntb a *mi, roghndome le siem de estar F 
el social-cristisnismo como un explicara la forma en que yo e1 fiaeo; iuego el triunfo ni 

tzquierda, con reparto de tie- moral por la Presidencia de la cal c He did 
mas, viviendas para seres racio- RepGblica, y con gusto yo le di 9 se de 
nales, jornales razonables y todos 10s detalles del suceso: le m6 apiauaienao esras palab 
participacion en 10s beneficios, aconsejC que dividiera la dere- con que el Iluminado pus0 I 

en que el acaudalado tomaba cha italiana para que hiciera mino a su brillantisima cor 
solo lo necesario de sus frutos posible el triunfo de Togiatti y rencia, y enloquecida le 111 
segun su condicion social, y obtuviera una espl6odida victo- en andas a1 Instituto Sans 
abandona el resto a 10s demhs, ria moral, ya que las num6ricas donde se morian de ganas 
s e g h  lo ordena Cristo. s610 cuentan para 10s tontos. verlo y preguntarle c6mo se 

"Esto de que 10s catolicos "Ustedes saben despuCs lo ce el tangle-foot para cazar 
tomen la iniciativa, se vuelvan que pas6 en Italia: SP meti6 la chc 
cristianos y realicen aquel pas- Providencia, alocucion6 el Papa IPIHUE 

movimiertto anticapitalista, de habia logrado la gran victoria tro 3ro y Vf 

L 
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LOS pariidos politicos se’ multi- 
plican. a1 igual que ilas amibas, p o r  
partenoginesis. Cuando se han di-  
ridido, como el cas0 del Partido 
Socialista, es inutil pretender que 
vuelvan a juntarse. 

La opinion pitblica ha podido 
infcrmarse por boca de 10s voceros 
oficiales de ambos partidos socia- 
listas que la ultima division fu6 
motivada, por divergencias ideologi- 
cas. En la superficie flotaba la pa- 
lzbra anticclmunismo, per0 en el 
fondo flotaba la palabra senaduria. 

Para aclarar bien el sentido ideo- 
16gico que encierra esta 6ltima pa- 
labra, decidimos tirarnos a fondo, 
y en nuestro buceo dimos con don 
Crucificado Ponce, alma-miter de 
la nueva ideologia que sustenta la 
ccrriente Ibaiiiztica-Rosquettistica. 

-Don Crucificado -le diji- 
mos--. ipor  quh n o  nos explica la 
nueva doctrina socialistica y sus 
puntos de oposicion con la doctri- 
na de la fraccion de don  Bait1 Am- 
puero? 

ROSSETTI: -E s 
inutil, camarada Am- 
puero. Por mas que se 
empine y aunque us- 
tea sea mas alto que 
yo, siempre lo ganare 
por la “cabeza”. . . 

. I  -Encalntado -P 
don Crucificado Pence-- 
asiento en esa bergire y fumense 
un puro . 

Y ncs encajo un , “Directorio”, 
mientras hl sz fumaba un  “Corona 
y Corona”. 

-Nos hemos dividido de la cc- 
rriente de Aempuero -comenz6 a 
deumos- porque el socialismo es 
u n a  dcctrina vital, y. por lo tanto, 
dinimica. Corno ustedes sabm, pri- 
mero fud el sccialismo utopico, cu- 
YO representante lmlximo en Chile 
es don Marmagrave. Luzgo naci6 
el sccialismo cientifico, creado p c r  
Carlos Alberto Marxtinez. E n  esta 
ultima corriente nos embarcamos , 

todos: Yo, Schnake, IWiizze, 
Allkndose, Humberto Mendoza, 10s la sustdncia gris de nuestros cerebe- a lo mjs  salen dos senadores. iY‘ 
hcrmanos Rosquetti, que son 10s 10s socialisticos. q u i  sacamos nosotros con dos senar 
d2 las ideas, y Qtario Salinas. ” A  mi, lo confieso. n o  se me dores, cuando optamos a1 cargo yo, 

”El asunteque iba la mar  de bien. ocurrib ninguna idea. Tampoco dis- Ibiiieze, Hum’berto Mendoza. Es- 
El viento nos soplaba por la popa currieron nada el camarada Ibiiie- carito, Alldndose, Rosquetti, que es 
durante el Frente popu, per0 d?s- ze, ni el camarada Humberto Men- el de la idea, Otaiio Saliaas y co- .  
pu i s  e l  viento nos empczo a hacer doza, ni el camarada Otario M I -  mo diez gallos mis? P o r  eso, i o  
la proa. Vinieron las elecciones ge- nas. Per0 1 ~ s  hermanos RosqueEti, mejor es que nos partamos y fun -  
nerales y quedamos sin szr senado- que scn 10s de 12s ideas, dljeron: &mos un nuevo Partido Soclachls- 
res yo, Schnake, Ibiiieze, Humber- ”-?Eureka! Hay que fundar un ta-RosquPttista, el  cua!, allado con 

don Pitin y 10s que aprgurn a !o to Mendoza, 10s bzrmanos Ros- partido nuevo. 
mejor nos permite s a c x  a cada c u a l  quet t i ,  que scn 10s dc las ideas, y ” y  nos explicaron. 

Ctario Salinas. ”-En las ultimas elecciones ge- su tucada cenatorial el proxlmo Entonc s todos nos dijimos de nerales. el Partido Socialista obtuvo aiio.” 32.300 votos, y logrb hacer triun- 
y asi naci6 el Partido Socidchl+ -,El socialismo cientifico esti far a 10s senadores Allhdose,  Marti- 

para las recontra huifas! iHay que nez, Dominguez y Marmagrave. que comanda el camarada Ro5 
hacer a!go! Ahora que e1 partido esti para la3 quettl Y que &ne por lema. Dd 

”y nos pusimos a hacer trabajar catacumbas, sacara menos votos. o La Opinion a1 Senado‘ . 

fren + ’  ton: 7 





10s que d l  

or abajo”, 1 
curno en ri C d L I K )  cun AIIUCK-UUL. U U r d l l L Y  la gmana ~ 

pasada ha subido el precio de 10s frijoles, del aceite, , 
las papas, y otras *menudencias. Ademis, ya es un 
h e c h  la semana del trabajo corrido, manpra muy 

DON GUSTAVQ LIRA . MANSQ. DIRECTOR 
GENERAL DE SERVICPOS ELECTRKCQS 

Eminente fnncionario, 
lleva el pnesto corn0 crnz, 
y trabaja sin descanso; 
per0 es dernasiado “manso” 
en el “affaire” de la luz. 

DON ALFREGADO ROSIENDO: --;Ten- 
:o, ay, que aliviolarme, porque la\ derrota 
p e  sufrio el radicalism0 en Captin fue 
lesmmpanante ! 

as jo’yas c 
I. No hem 
o de estos 
, ”A”..” -1 

eficaz para pegarle otro resoplido a la copucha de 
la inlflacion. 

Hay dos cosas que n a  parecen tener soluci6n en 
el pais: el problema del trcinsito y el problema del 
trcifico. Y ninguno se arregla pOr falta de autori 
dad. Em1 mismo seiior Baltra nos desia que en San- 
tiago hay mis  de diez mil interrnediarios, que tisnen 
la misidn economica de encarecer 1, le pri- 
mera necesidad en un mil par  cientc 
t o  que se haya suprimido n i  unu  sol, fuelles 
de la indlacion. Asi c m o  sigan las LvJd3, unico 

remedio va a consistir en que todos nus hagamos in- 

termediarios, y llegari el momento en que 10s ahile- 
nos lanzaremos a1 mundo la rnis curiosa de las teo- 
rias econ6micas: “El mundo se salvara el dia en que 
10s intermediarios Sean mcis que 10s dorrs”. 

Relacionando el trinsito con el tr 10s p r e  
ductos de primera necesildad digesti;,, asunto da 
la impresion de que est6n manejado n par de 
esos pacos que, antiguamente, s e d  que  10s 
pijes curados les pegaran una patada ,ambmb~ 
y les hunldieran la gorra hasta el Mien tras 
chocan 10s grandes intervses, y se a b  os verda- 
dqeros responsables de la rosca gene] fdos ellos 
de rnis de cien caqballos de fuerza-, 10s “pacos” en- 
cargados de detener el alza, se dedican a decide stop 
a 10s rnis modestos traficantes. 

-A ver, manicero -le ciicen a1 pobre roto q u e  va 
vendiendo cacahwtes en el “Laitorre”, aobn su ca- 
rretoncito de cuatro medas-. Usted esti infringiendo 
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Ademis, lo he sorprendido que en cad, e usted 
mete ocho manics ,  en vez de nueve, 10 dis- 

puesto por el “Reglamento de Venta i en la 
Via  P ~ b I i c a ” .  

Luego se encaran con el gallo Cse que, en una co- 
rona de paja ensartada rn una picana. va vendiendo 
remolinos de  papel para que jueguen 10s niiios: 

-jAlto, alto ahi, remulinero! iInflador del dia- 
blo! i C b m o  se eprmite usted andar con remolinos de 
cinco puntas en Bugar de cuatro. que es lo autoriza- 
d o  por  el “Reglamento de  Venta de Juguetes de Vien- 
to  y otras Patillas Varias”? Pur ,lo demis, especu- 
lador criminal, hsa es  una manera de ofender la estre- 
Ila de la bandera nacional, la hnica autorizada para 
usar estrellas de cinco picos. iRoto  a c i e  
nista! 

Oja l i  que 10s dus Ministrmos se monrrll I U K ~ U  t n  la 
“cuca” y sabgan a full detris de lo ieros res- 
ponsabks -todos los cuales corren e cien ki- 

lometros por  consumidor aplastado !s que  la 
leche, el pan, el a z k a r ,  etc., se ponlgdll dl “ia con el 
aceite, lor frijoles, las papas, 10s neumiticos y 21 

calzado. 
E n  cuanto nos convenzamos de que 10s Minil- 

tros apretaron e1 gol-lete de la i n f  varnos a 
k a n d a r  unas cartas de felicitaci6r ndas. 
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e las  pus0 Ruiz Solar; 
s falangistas pusieron 
chicha n i  l imona.  
E n  cuanto  a 10s socialistas 
taban tan  dividios,  
re entre  ellos s e  dividieron 
s empanas  y hasta el t into;  
s milicos se cuadraron 
in disciplina brutal. 
Ditos pusieron algo, 
?ro yo no p m e  nA. 
C u a n d o , a  la s  cuatro e la tarde 
e dieron por elegio, 
> me p u s e  tan  contento,  
le d e  pur0  agradecio 

Tropuse yo dar algo 
ie no me costara na: 
toos les d i  la mano, 
esa es generosida. 
Y ahora voy a contarles 
que  a naiden  le cant&, 

es  que a poco me d o y  guelta 
d candidato del C E N .  
ue si Cabrera me o f rece  
mnaburgo y casineta, 
rlabra q u e  yo  me habria 
IO vuel ta  la  chaqueta. 
E n  fin, se  acabo la historia 
le no me costo ni un peso: 
os gastaron su plata 
gratis yo irk a1 Congreso. 
si me gusta que sea 
proceso eleutoral: 

re J a i m e  me haga 10s gastos 
que yo no gaste n.4. 

LOS DE ADENTRO: -No hag cast 
Fras nos en-fras-caron. 
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VERDEJO: -Asi son las cosas, Con Juvenal: mientras us- 
ted viene de Bogota, luciendo un regio par de zapatos p en pe- 
lopidas, yo voy a Nueva York,.a pata pel6 y con leva. 

EL precio del or0 ha subido Gltimamente a 
limites alarmantes. En 10s seis Gltimos meses, 
nuestros cien pesos or0 han experimentado un 
alza que va de 10s mil pesos hasta 10s n i l  no- 
vecientos cincuenta pesas, y con respecto a1 
standard de estabilizaci6n, fijada en treinta 
y cinco d6lares la onza, hemos experimentado 
un alza que va del veinte por ciento a! ciento 
setenta por ciento. 

CCu6les son las causas que han motivado 
tan espectacular carrera hacia las nubes del 
or0 purito, el or0 de ley, como canta Nicanor 
Molinare? 

Los economistas dan varias explicaciones a1 
respecto. Per0 nosotros, menos tecnicos pero 
bastante realistas, sabemos d6nde est6 el mal 
y cu&l seria el remedia para que el pais logra- 
ra llegar a la fijeza de la unidad monetaria y 
lograra la tan anhelada estabilizacibn. 

Las causas del encarecimiento inusitado del 
or0 se deben a que se va del pais volando, 
automovilizhndose y motocicleteando en el 
bolsillo de 10s contrabandistas. A1 emplear el 
vocablo contrabandista, no nos referimos sola- 
mente a 10s de titulo profesional y con patente 
de tales, sino tambiCn a las seiioras que van 
a Buenos Aires y se llevan sus cinco mil pesos 
en oro; a1 caballero que se lleva mil monedas 
y a tantos turistas, comerciantes, novios, et&- 
tera, que asi costean parte de sus viajes a1 ex- 
tranj ero. 

Ahora bien, <de d6nde procede ese or0 que 
se llevan 10s contrabandistas profesionales o 
no profesionales? Ese or0 sale de una sola par- 
te: de la Bolsa de Comercio. Es muy f6cil or- 
denar a un corredor: 

. 

-C6mpreme veinte mil pesos en oro. 
Y mucho m6s f6cil y m6s barato resulta 

lue el 
capith Gavi6n sal1 abor- 
daje del Congreso, CI objeto 
de abrir el heroic0 period0 ordi- 

le- nario de sesiones, h: 
clarado feriado. ;Mu 

10s Ese dia no trabajar: 
obreros .radicales. . . 

Con’tan fausto motivo **Topa- 
ze”, como dicen 10s academicos 
de la lengua, ise sacad 10s zapa- 
tos! El numero serk para reirse 

EL 21 de mayo, 4 

... 
a sido c 
!y bien! 
in ni 
.. 

sin racionamiento. Eitaran en- 
cendidas todas las ampolletas del 
buen humor. y el ticmpo politico 
est6 anunciando que el barbme- 
{ro va a subir a full. 

No lo sorprenda a usted, ama- 
*le lector, el desagrado de que 
el pr6ximo jueves 20, a las nueve 
le la mafiana, ya 10s suplemen- 
teros hayan terminado con la 
venta de “Topaze”. . . iCBmprele 
a tiempo! ;Riase temprano! 

despues salir con el or0 para el e: 
10s cinturones especiales que hay p 
ieto. 

Ktranjer 
iara estc 

‘0 en 
z ob- 

Ya vimos la causa. CCual seria anora el re- 
medio? El remedio seria que mediante una 
disposici6n se reglamentara la venta del or0 

en la Bolsa de Comercio, fiscalizando a 10s 
compradores. 

jY ahi esta la cosa! 

[chas: gr 
dicen c 
.- ,.. 

DOK BR9ULIO SANDOBIEN: -Mu a- 
!“e 

usted me presto en Cautin. 
DON JOSE PEPE: --Est&e callado, inor. 51 ra 

orden que di no fu6 qne mis subditos de Cautin 
votaran en favor suyo, sin0 e b 10s ra- 
dicales, per0 me entendieron 

cias. don Josi Pepe, por el apoyo que 

!n contra d 
mal. 



__-_- __ -- _---____ -- --- ---_ 
Pscibn inmediata; no hay tiempo que perder. Bien calculado porcentaje de -eparticibn de pegao. 

Ledtad en el cucharsneo de la olla fiscal. Olvido de insultos pasados. Los tres masqueteros de la po- 
litico nacional: jUno para todos Y todas para uno! 

“EL ZMPAR.CIAL” se cachiporre6 
dando como pri’micia el texto qur se 
encuentra en’ estudio, del Pacto que, 
firmarin ICs Presidentes de 10s Part i -  
dos Liberal, Radical y Democrit ica.  
Felicitamos a1 colega: Ipero. como a 
ncsctrcs no nos viene a “gol,p?ar” con 
una primicia asi, de buenas a primeras, 
le ac‘,vertirnos que el. Pacto ya se f i rm6 
y la siguient: es la copia fie1 d d  ori-  
ginal : 

”Lo3 Partidos Democririco,  Liberal 
y Radical, acuerdan unir  sus fuerzas 
en vista de que la  COS^ se esia ponien- 
do  medio color de hormiga, y por  si 
acuso a don Gaui6n,  que de repent? 
huce C O S ~ S  rarhs, le da  por  gobernar 
con fos partidos politicos. Esta Com- 
hiria Politica se denominari .  “Uni6n 
Demogdsrrica” y tendra 10s siguientes 
objetioos inmediaios : 

1 )  Defensa del uciual sistema cioico- 
rnilico, mienlras 10s comunistas sigan 
rodavia resollando; 

2) Equilibrio entre !us peyas y pues- 
1 0 s  de In Nccicin, .sobre lu buse de que 

istas caigan fatalmente en la “Unr6n 
Lhmogastrica”; 

3 )  Fomcnto dP la industria en lo- 
das sus manifestaciones, a f in de que 
10s nuevas empresas tenqan que usar 
hartos Drrectores. Conseleros, Frscales, 
Abogados y cahal!eros influycntes de  
buena uoluntad;  , hay  que producir’ 

4 )  A u g e  de  la Corporacidn de Fo- 
mento ,  para que pueda dar cima ol 
pe t rdeo ,  el  carbhn, la siderbrgica, la 
electricidad, cobre y demds elemenios 
de progreso, que luego se conviertan en 
actiones, pura poder trauesear con ellas 
en la Aolsa; ;hay  yue producir! 

5 )  lmpu l so  (I 10s ferro-carriles, en 
f o r m a  ial.  que 10s comunistas siempre 
encuentren un tren a m a n o  que peiias- 
q u ~ a r  y una locomotoru a quien hacer- 
le una zancadrlla; (camparia para 
desacreditar a 10s cripio-sooiiticos. M u y  
importante) .  

6 )  Loc hacendudos y grandes millo- 
narios del Partido Democratico, se 
cornpromeim (I mejorar el standurd dr> 

orda de ~ U Y  inquiltnos.  10s radicales y 
Iiberales, no con uno que se joleste, 
basta. 

7 )  Obligor a sus parlamentarios a 
que ugiten en 10s Cdmaras 10s siquien- 
res Proyecros de Leyes de Saluacidn 
Nacional L e y  del E m b u d o ,  L e y  del 
Gallinero. L e y  de  Alcayaga. Ley  del 
Combo. etc 

Firmadas : 

WILFRED0 R O S E N D O  
G U S T A V O N  R I V E R A  
C A R L O S  C O N F U E N T Z  

Articulo Wnico.-El presente Pac- 
to seri desahiiciado el dia que vmgan 
ias pr:imeras elecciones en que las Al-  
tas Partes Contratantes crean qut  sus 
candidatos respect i~os llevan alguna 
chance. Ese dia. 10s tras Partidos pue- 
den irse a las mechas, ? z  a’cuerdo con 
la tradici6n democratica de 10s parti-  
dos de orden qut prefierzn que sigan 
tallando 10s miljcos. 

Fdor . -im m ismos t res g ran  d:s .  

/ 

DON ARTURO: -i&U6 te habis figurado, Plesiosaurio de mikhica! ;.Por 
q& andas diciendo que el Presidente del aiio 20 era radical? LA que no te atre- 
v w  a decir lo mismo del Primer Viajatario del afio 48? 



1 

DOK CARAMELO: -Oiga, colega don Jaime de Agarrin, no vapa a dor. 
nilise sobre sus laureles, despues del triunfo en Cautin.. . 

DON JATME: -Kb, amigo Caramelo.. ., no pienso dormirme sobre 10s lau- 
rcles, sino que dormirb en esta cama, que tiene un magnifico colchon CIC, col- 
ch6n que, para dormir, es mucho mejor que 10s. laureles. 
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. .. 

la yo e-tabu e n  una reunion ,  cuando, 
l leyoZ Nuda  menos que  el Superrnten- 

ur‘ntc ae I’alano, el popular  Brillat Sauari‘n chileno. 
1 x u .  el Pelado Escanilla. Alto,  gordo. con  lo calua 

rclucrente y el opTirnismo de quien riene amlgos f a n  
para regalarle f u n d o s .  
ia que  yo era la chtsrnosa Peggy. 
znzo a contar,cosas. Asi fud como 

desprrndidos como 
Corno e‘l no sab 

d~ ’ Topaz?“. corn1 
d? iepente, dilo. 

-Camdo Gabs 
lo mas descutdado 
u n  puro  par de ZL 

o mi sasfre y a mi 
r i c n e  seis ternos y c 
t i l  par. 

Y .  mientras relc 
ioryaho 10s mi. cor 
r m o s  ayuantando 

DESPUES dijo 
-Si no fueta p 

Ias almuerzos en 
En  l a  maiiana, yo 
tas personas hay 
cantesta: “Para IC 
I )$ me manda dt 
p alii son 10s apur 

Y el Pelado ter 
hora comenzaban 
a La Bahia, o a 
a - - i -  __._- 2.- _. 

Jel h e ‘  elegido Presidente, era de 
para uestzr. T e n i a  dos trajes y 

ipatos. Entonces  yo le recornend6 
zapatero, y por  eso es que  ahora 
icho pares de zapatos de $ 800.- 

itaba esta anhcdota. el Pelado re- 
i tan to  hnfasis, que todos n o s  mi- 

la risa. 

dos simpit. 
don Pan( 

T T  do w “H 

el  Pelado: 
ror lo expedite que soy para todo. 
La Moneda serian una pedotera. 
le pregunto a Gabriel para cu6n- 

que preparar almuerzo, y 61 me 
)s de la casa, no  mis”.  Per0 a la 
x i r  que ha invitado a tcdo el Cen, 
os. 
mino  su relato. diciendo que a esa 
10s telefonazos a1 Hotel Carrera. 
cualquier restaurant2 de lujo, pi- 

uitiiuu rntrdoas v algun otro guiso para salir del 
apuro. 

icos chismes 10s cuento para que 
cuando :ho Encina escriba 21 torno 
XXXVI-. _ _  -_  -listeria de Chile”,  dh con la c’avt! 
pwologica del actual Presidente de Chile y de su 
Fin par camadengo. 

Eqtos 

le af pais que la t f Lfl de inonez 
es, e n  reahdad, controlada por  don 
Pitin Olavacria y d o n  Radul Ma- 
rin. 

Y tun es asi la  COS^, que el Par- 
lido Socialrsta dr  Ibin’ez se llama 
ahora, oficialrnente, Porfido Socra- 
chista. + 

NUNCA como ahora “’Topaze” habia estado tan 
de rnoda. No ‘hay politico ni hombre publico, que en 
e:tos ultirnos dos meses n o  haya desfilado por lar 
cficinas de l a  unica publicacion seria que  hay en el 
pais. 

Asi, yo  he anotado a 10s siguientes reptblicos q u e  
han estado en “Topaze”. o han mandado cartitas: 

‘El Ministro Baltra, el Vice de ia Corporacion de 
Fomento, el president2 del Pdrtido Liberal, el d i p -  
tad0 Acharin. el diputado Rosa\es. ~ O P  amigos duf 
renador Rivera, sin tuntar e1 nervioso telefpnazo de 
un joven radical que quiere ser senador, ni una anun- 
ciada visita del fiscal hipotecario que no SP Ilevo J 

efecto. 
Que yo diga esto, no 1+ va a gustar a1 profesor. 

per0 como yo soy chisrnosa. 10 cuento n o  mas, 

.3DOLPO MENJQU: --U 
gante Y un don Juan distil 
se GLOSTORA, porque GL 
da esplendor a1 cabello. 

n hombre el?- 
nguido COMO yo, 
OSTORA fija f 





SUEAAN CON EL 
APACIGUAMIENTO. 

e creen osos. 





L 





ADMl NlSTRAClON 
MONEDA 1061, OF. 7 
TELEFONO 85353 R I R E C T.0 R; 

G A B R I E L  S A N M U E Z A  

~ AN0 XVI Santiago de Chile, 20 de mayo de 1948 - N.’ 817 2 

H A C E  poco  ma’s de un mes  la ;Largo? N o  veo por  qui. L a  L e y  actice en respeto de [as disposicio- 
prpnsa de t o d o  e1 pais acogi6 u n a  de Alcoholes es precisa. Dice ella nes legales oigentes? ;No se com-  
oersidn oficial, en  la cual se hacia que t o d o  negocio de bebidas ubi- prende que si [as propias autorida- 
saber a 10s ciudadanos q d e  el Go- cad0 a menos  de cien metros de des se olvidvrn de  hacer respetar las 
bierno estci dispuesto, en el plazo  fabricas y escuelas debe ser clau- leyes se hacen solidarias y cdmpli-  
de 15 dias, a terminar para siem- surado. Basta con  q u e  cada Comi- ces de quienes las oulneran? 
pre con el aterrador problema del saria de Carabineros aplique 10s Y o  encuentro peligroso que  en 

\ alcoholismo. reuniones presididas por  el Je fe  del 
Decia esa in formacidn  oficial Estado, y a las cuales concurrrn las 

que, dentro del p l a z o  seiialado, se mcis allas autoridades directivas del ha 
clausurarian, en Santiago solamen- pais. se tomen resoluciones que,  f\ 
te, cinco m i l  negocios de alcoholes previa una  intensa divulgacidn, se 
que no  cumplen c o n  la disposicidn echan a1 abandono.  Con ello sdlo 
legal de estar alejados mcis d e  100 se consiguen dos  cosas, que  van  en 
metros de fabricas, escuelas y co- desmedro del select0 grupo directi- 
leqios. Y t o d o  esto, aiiadia la con- vo, cuales son  las de q u e  el pribli- 
soladora notif icacibn, se haria pa- co  termine p o r  sonreir y encogerse 
ra “defender 10s salarios”. de hombros  a1 ver oloidados 10s 

Pasaron 10s 15 dias prescritos propbsitos, y de que  10s propios 
por S. E .  el Presidente de la Repic- delincuentes le pierdan t o d o  rqspe- 
blica sin q u e  ninguno de 10s nego- t o  a la ley y a esas olvidadizas au- 
cios de bebidas en referencia fuera  toridades, extremando ya sin pudor  
clausurado. H a  transcurrido un mes,  sus violaciones a las disposiciones ~ [ b  
y parece que  el propdsi to  enuncia- pertinentes. 
do un dia de euforia abstinentista S i  en  el cas0 presente el Alcal- 
ha sido para siempre olvidado. Y a  de. de Santiago es el culpable de la 
nmquna de las altas autoridades negligencia, merece una w n c i d n ;  si 
reunidas aquel dia de m a y o ,  ep tor- 10s culpables son  otros, creo que  
no a1 Je f e  dd Estado -Ministros t o d o  seguira igual que  antes, y _que 
y jefes de servicio-- ,  se h a  recor- el alcoholismo ilegal seguirci hacien- 
dado mas del asunto,  y la seiiala- d o  estragos en  la salud, e n  10s suel- 
da “defensa de 10s salarios” yace dos y en  la mente  de una  enorme 
oividada e n  el desvcin repleto de porci6n de nuestros conciudadanos. 

Salvo que  reaparezca nuevamen- 
Yo, hace dias, consult6 con una  te‘rminos de esa ley para que en te la’euforia antialcohdlica y se pon-  

persona del Gobierno acerca del dos o tres dias se termine con  el ga thrmino a esta sorprendente si- 
asunto. Se m e  explicd que  la me-  asunto. ;Por que‘ no se hace? ;Por tuncion. 
dida de clausura de 10s negoc‘ios al- qui el Alcalde, el Ministro del In -  

y que el procedimien- 

1 

\$ 

fi 
k 

: las buenas intenciones. 

BIDUCITO: -Usted, don, Raul Ira- 
rraza.va1, se sac6 lejos el exquisito 
BIDU de esta semana, por su docu- 
mentado discurso sobre la legislacion 
penal soviktica frente a la huelga y el 
sabotaje. 

;BIDU, LA PALABR.4 CORTA 

I . 

QUE CORTA LA SED! 







EL GARROTE ANTICOMUNISTA RESULT0 BOOMERANG 

. . .result6 que el arma, despubs de liquidar a1 indio Fonseca, ha s’ztlido dispara- 
da a la siga del mas entusiasta construckor del artefact0 



TA L IS? i 
‘ HACE diez aiios justos, el mismo 
del aiio 20 acudia a leer sus cuatro 
horas corridas de Mensaje Presiden- 
cia1 y,~cuando el Presidente del Con- 
greso Pleno le ofrecia la palabra, se 
escuchb una voz que gritb: 

- i Y O ,  yo, pido la palabra! 
Todos fijaron su mirada en el ex- 

temporhneo e ins6lito pedigiieiio, 
hasta que lo ubicaron. Se trataba 
del famoso diputado radical por La 
Serena, Gabrielito GonzLlez Videla. 

Antes de lo que dura la lombriz 
en la boca del pavo, cuatro carabi- 
neros le atracaron su palo caido en 
el cuesco y lo sacaron a, empujones 
del Congreso. El diputado Gonzalez 
Von Mareemoto, que en esos dias de 
todo tenia menos de liberal, sac6 su 
rev6lver y le ‘dispar6 un balazo a 
una cornisa. Otros cuatro carabine- 
ros se hicieron cargo del inoportuno 
tirador a1 blanco. Por Gltimo, Injus- 
tiniano Sotomayor quiso tambikn 
hacer su gracia; pero, como es tan 
chico y farruto, sblo bast6 con un 
solo carabiner0 para que le dejaran 
la calabaza como una grosella. 

Pasa el tiempo y ahora 10s perso- 
najes se volveran a encontrar en el 
Congreso; per0 con diferentes cargos. 
El diputado de La Serena sera el 
que lea el Mensaje; el Lebn sera 

21 DE MAY0 DE 1938.-El diputado cripto- frentista Gon- 
zklez Videla es sacado a carabinerazo lirnpio del Sal6n de 
Honor del Congreso. 

21 DE MAYO DE 1948.--.iLe pasari lo mimlo a1 ?inUtado 
,Fonseca si Bste se le insolenta a1 que ya no es el mlsmo del 
aiio 46? 

SFENCER TRACY: -En mis peliculas, siempre hago pa- 
peles de bueno, porque me pongo GLOSTORA, que es muy 
buena, ya que fija y da esplendor a1 cabello.. . . 

quien ofrezca la palabra; Gon- 
zhlez von Mareemoto asistlri 
pacificamente desde 10s ban- 
cos de 10s liberales mancheste- 
rianos y Justinian0 Sotomayor 
irh de mir6n de la vereda. 

Los Gnicos que asistirh en 
su eterna calidad de resguarda- 
dores del orden s e r h  10s cara- 
bineros. Como en la cancibn del 
TGnnenbaum, “no cambian nun- 
ca de color, ni con el frio ni el 
calor”. . . 

Est0 es muy conveniente que 
no lo olviden 10s comunistas 
por si se les ocurre ir maiiana 

. a repetir la gracia del atrevido 
diputado serenense de aquellos 
dias. Como anticipo les damos 
la fotografia en que captamos 
la manera c6mo saldria mafia- 
na el seiior Fonseeo, si tiene la 
peregrina idea de gritar: 
-iYo, yo pido la palabra! 
Esthte callado maiiana mas 

mejor, Fonseca.. . 



CADA dia cuesta mas 
car0 vestirse. Los obre- i, 

letras 
que 1 
alarga 
negoci 
torna 
ma. 
Es 1 

tida ( 

contra 
en ge 
res de 
to a 
pro?ia 
cayo c 
eielo. 

Indi 
esta 
del a 
sestua 
splau! 
esu le 
impuh 
IRLANI 
?a 9 
sin af 
gan a 
hssta 
gna c 
especu 
Sean 
tra je - - 

ros y empleados deben 
bacer malabareg con las 

del sastre y ahora 
1a.s seiioras han 
rdo sus faldas, el 
o de taparse se 
mbs tragic0 toda- 

lor eso que la ba- 
lada liltimamente 
I 10s especuladores 
neros: espscuisdo- 
cuello blanco, au- 
la puerta y casa 

I en el barrio alto, 
om0 si viniera del 

idablemente que 
campaiia en pro 
baratamiento del 
.rio merece 10s 
10s de todos. Por 
! otorgamos a SUJ 
radores el PUNT0 
CO de esta sema- 
les pedimos que, 

lojar un pelo, si- 
idelante con ella, 
que den en Piss- 
on todos aquel'los 
lladores que de- 
que andemos en 
de Adin. 

EST, 

berlas t 

. .i HA ALMURZADC 
LA L€"E ? I'. . 

i /  

ponidran el cascabel d 
autoridad en materia 
dijo que el plazo legal I 
vocatoria a ebcciones 

ia semana pasada. Desde el pun- liticc, el negocio ya es distinto, na expira el @azo fat8 
to de vista de la, 16gica, no cabia dado que 10s bvarichs tienen sus ni cascabel ni convocal 
preguntar nada, pues' si hubo seis mi1 votos en la regi6n pen- iEl chacolo y laS er 
elecciones en Cautin. debiera ha- quista. se esfumaron en Concei 

Como ya lo suponiamos, no le culpa de seis mil cornu ion, tambih en ' Concepc 

/ j I !..Y PRAT DUG!:.. ,, 

jii CARAMBA.. 
NO F U i  AL ALMUERZ.0 
DE PALCGS CUEVAS !!! 





stitucibn Pol 
!n estos mor 

wmpe.) 
Dgrama! .. 

I 
? 
acer es decides 
tes, que discul- 
iespuCs c6rrales 

o : Conciudada- 
itica 
nen- 

10s carabineros 
,ar Godoy Chu- 
piropos. Todo 

' -  A I-"&,*" 

'r bien liqf 
he hyho e 
or darles a 
le mis via 
P,.,c:,.,, 1 

y otros 
;reso intc 
ravo!" E1 

a 1Vb uIpIuIIIaLlcuL,  aqu1 p L c L e 1 1  

pen a 10s mal educados.. ., y d 
palo duro y parejo. 

-Muy bien; entonces, prosig 
nos: Por mandato de la Con 
del. Estado, tengo el honor, E 
tos. . . 

(La misma Voz ronca inter1 
. . . iQue se cumpla el prc 

Don Gavi6n cierra un ojo y 
sacan de un ala a1 diputado C6s 
rrutia, que era el autor de 10s 
quedq en calmag, por fin, puedt. U ~ I X  i c u u i a  

a1 Mensaje: 
-Conciudadanos: voy a lee ?rite 

toda la tracalada de cosas que n el 

nocer el siguiente itinerario ( ,jes: 
Santiago - Viiia - Pirihueico - LdiiLiag;o - Chi- 
ll& - Temuco - Santiago - Serena - Viiia - 
Angol - Osorno - El Belloto - Puvehue - Val- 
divia - Carrascal - La Ligua pueblos 
que se escaparon. (El Cong 2rrumpe 
con sus aplausos: "iBravo! iB I orador 
prosigue su tpensaje.) 

-Conciudadanos: ahora les VOY a decir a 
toda carrera las medias roscas internacionales 1 
que he armado: ruptura con Rusia, con Yu- 
goslavia y de llapa con Checoslovaquia. Chan- 
cacazo a Inglaterra con motivo de mi descu- 
brimiento de la AntArtida. I Garabatos de Santa 

ogoth. 
iAh, se me olvidaba! . . . Con Per6n 
nos' hemos tirado sus buenas idirec- 
tas, a propbsito del ,"ratado CuIrlercral con la 
Argentina, que ustedes, de puros quedados en 
las huinchas, todavia no han querido aprobar ... 
(Se repiten 10s aplausos.) En el orden interno 
me he dedicado a concentrar a 10s comunistas 
en Pisagua para que descansen un poco de sus 
duras faenas; he agarrado a tinterazos a 10s 
especuladores y el cost0 de la vida ha bajado 
en un 0,000000002 por ciento, con respecto a1 
aiio que viene. ("iBravo! iBravo!") Preocupa- 
si6n especial de mi gobierno ha sido fomentar 
el auge de 10s deportes, como manera de sal- 
var la raza. FuB asi c6mo apenas subi a1 Go- 
bierno, me toc6 arbitrat la pelea en que el 
Campe6n Guarda Wajblz tir6 el malero a la 
carretilla del Cholo Vial. Por Gltimo, como don 
Arturo me dijo que fuera parco, les recomien- 
do que lean el resto de mi Mensaje. Pero, eso 
si, no quiero terminar sin destacar el broche de 
or0 con que acabo de cerrar mi aiio guberna- 
mental: nombre a Palcos Cuevas Fiscal de la 
Caja Hipotecasia. (Ovaci6n.: 

Los demas tramites de rig( 
del 21 de mayo son demasiauo conocldos; no 
vale la pena relatarlos. 

aiio que termina: Principiare p co- 

Cruz en la NU y su parada er 

I 

-emonia 1 ' 

t seco en B 
mi colega 
rendidas ir 
--- ---: -1 . 



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

. .. . .  

El diputado pelucbn y colo- 
rin don RaGl Irrarrrrhzabal le- 
yb el otro dia en la Chmara 
algunos articulos de la Consti- 
tuci6n Soviktica, 10s cuales, de 
aplirarse en Chile, acabarian 
para siernpre con 10s enemigos 
del gobierno. 

Por ejemplo, si un obrero 
ruso quiere irse a1 extranjero y 
lo pillan, se le fusila (art. 58, 
pbrrafo I del Cbdigo Penal). 
La liiiertad de imprenta se pe- 
na con relegacih a la Siberia 
(arts. 20 y 190 del mismo cb- 
digo). En cas0 de sabotaje, hay 
pena de muerte o relegacibn a 
Siberia (decreto de 2 de octu- 
bre de 1937), etc. 

e no ley6 el hono- 
ral rrarrrhzaval fuC la 
Le ridad Personal de 
don Jose Pepe, cuyo texto es 
E l  

Per0 lo qu 
ble rusio Ir 
!y de SeKu - , -  

siguiente: 

STALIN: --;La suerte, tovarich Fonseca, que la ley anticornu- 
nista chilena no sea igualita a la ley comunista sovibtica! Por? 
que si asi fuera, te ligaba deportaci6n perpetua a Siberia por 
saboteadorcito. 

“Art. 1 . O )  A1 tovarich que se 
sorprenda vendiendo vales d e  
aceite d e  la Cenadeco Bolshe- 
vik se le  afusilarii con media 
docena d e  tiros por la espalda 
y un tiro en la nuca, sin perjui- 
cio d e  que a su camarada espo- 
sa y a sus camaradas hijos se 
les queme a fvego lento. 

Art. 2.O) A 10s camaradas 
nacidos dentro del territorio 
sovi6tico o d e  10s territorios 
anexados que se les sorprenda 
gastando 500 rublos en festejar 
con comidas a1 camarada Ber- 
m a n  u otro diputado miembro 
del Soviet d e  Obreros, Campe- 
sinos y Soldados, se les cortariin 
las manos, la lengua y las ore- 
jas por krumiros cripto-radica- 

y a1 susodicho festejado se 

le condenarii a tomarse 500 li- 
tros d e  aceite d e  palriiacristi, 
500 botellas d e  leche d e  mag- 
nesia y 800 cretoles hasta su . 
f allecimiento. 

Art. 3 . O )  E n  cas0 d e  que un 
miembro d e  las Repliblicas So- 
cialistas Sovi6ticas le  haga “ac- 
cidentes casuales” a cualquier 
camarada ruso, se le enviarii a 
Sibez,ia en pleno invierno, en 
pelbpidas y sin sobretodo. En 
cas0 d e  que el reledado se res- 
frie, se le afusila 
mente contra unz 
Y no seguimos 

articulos por mie 
Derecha aplique t 
ticulos en la Ley I 
y antiizquierdista 
estL elaborando. 



DA 
MIGUEL Serrano, uno d’e 10s mLs 

- .I. . . . . .  posinvoo vaiiores iiirerarios a e  la ge- 
neraci6n joven, di6 una conferenciu 
en “D&ldo”, que ti’tulb “La AntLr- 
tide y !cs Mitos”. . 

Swpilmos, por la exposici6n de Mi- 
g w d  Semano, que nos indios d a s ,  ha- 
bitartes australes de nuvrstso terri- 
torio. mantienten la creentcia de que 
un‘bornbre, el skr enterrado en el 
hielo, l e  conisema frigorizado por 
cknltos d e  aiios, y es capaz de volver 
Q renacer caal un awe f4nix. 

Talmibi6n suipimos por Miguel Se- 
mano que el afio 1946 se vieron dos 
submarinos alelmanes cema de Bus- 
nos hires, isubmarinos perdidos de 
una expedici6n a la AntLrtida. Por 
BSB misma decha se edit6 un libro -- 
que suistwutabu Ria teoria de que Hit- 
ler, Boznman y otros lidwps de la , 
Alemania nazi, se enicuentran en la 
Antsrtida, y que alli fueeron someti- 
dos a la frigonzaci6n y se conservan 
en calidaid de iheladas momias, dur- 
miendo un suefio frio, hgsita el dia 
de EIU nTeva relsurreccibn. 

Las FalaIbnas idel conferenciantc 
dieron alas a numestra p r o , ~ a  fantasia, 
y virnos, a trav8s de ella, a1 ex 
Fiihrcr, acos:eido subre e11 h:e!o, CO- 

mo unla de esas salohicihas alemanes 
que se guardan en las rotisesia3, 
adentro de 10s mfrigeraldores. 

De  sw asi la ccza, quiere decit 
que Hit‘er rewcitaria deatro die al- . 
gun03 efios, o seq, cuanido estalle 12 
temsra gu-rra mundial. 2D.e qu6 par- las “podridas demoxacias”, o con Es lo que no nos aIJ0 Migue! Sa 
te estaria el bello Adclfo Tera ese &star, an cmtra  del co’munismo, 01 rreno en 6iU apasionante charla, qLc 
eLltcnros? ?Cop Stalin, en contra de que tarnibih odiaiba? merece 10s honores de un bts. 

EL Gobierno  h a  pedido a1 Congreso la bicoca de 
20 millones para costear 10s gastos que  demanda la 
rekgacrdn de m i l  camaradas comunistas e n  Pisagua, 
o ,rea, a razdn  de $.20.000.- p o r  camarada, a con- 
tar desde abril. Asi, mientras nosotros 10s democrci- 
t i c l s  nos machucamos en  las ciudades del pais ha- 
ct.cndo colas, sufriendo de oscuridad y racionamien- 
tos ,  h a y  una  porci6n escogida de compatriotas que  
en  el  tropical y pintvresco puerto nortino, se da  la 
vida del os0 ruso. 

S i  el camarada relegado es casado, disfruta e n  Pi- 
sagua de su cdmoda casa: si es soltero; v i ve  en un 
coquet0 galpdn, con  v ien to  acondicionado, piscina 

’ 

temperada, y con  el  pan.  e[   le, la rlLLIIILal 15 

carne, etc., a su  disposic 
I Mientras en  Iquique, blan en contri 
del re‘gtmen deben hacej das colas pa-: 
conseguirse una  marraquera, a Drecio ti00 dolor 1 -  
t r e ,  10s stalinistas de Pisagua un CUOP 
tuay .  iHasta de carne argentii disfrufav 
10s pedas,  por  si falla el abas, l e  se bore 
desde Iquique! 

Nada  darci rnejor una  idea ut. 1~ u lcl l  qu: lo pa- 
san 10s camaradas sovie‘ticos de Pisagua, como a t c  
factura q u e  el Restaurant “La Playa” le ha pasado 
/a1 Pelado Escanilla, y que ha dado origen a1 men- 
saje de 10s 20 millones 

I i6n.  . 
10s que n o  ha 

unas tremen 

abundan d e  
?a, en latus. 
tecimiento qi 

4 Y  A“ P L I  W E S B A L J R A N T E  “L A 
A1 neiior - 6- 
Pnr lo sI~uic:itr, a1 liado: , 1) F: 
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1 EL PR( BALTRA: -Verdejo, ya .esti bueno que sepas que el globo de este lado se llama 
Inflacio 

~ VERDE,,. el otro tambibn, profesor? ’ 
I EL PROFESOR: -iNo, pues, hombre! El otro se llama “jllsta compensaci6n a1 productor”. 



,l...l.V1n /. L,..IYVIUIIIYIIY, *.. lllYl .2s 1 1  de 
mayo de 1948. Presidencia del seiior Padre 

Coloma. 

CUENTA. EN el triunfal almuerzo ofrecido el 
sibado en el Teatro Coliseo a1 Excmo. 
seiior don Palcos Cuevas, por 993 de 

' sus admiradores, ocurrieron diferentes 
cosas que meraen glosarse. 

Por ejemplo: 
En &I discurso, transmitido por 

radio a todos 10s ambitos del pais, di- 
jo  el festejado: "Esta sismpitica ma- 
nifestaci6n me resarce con creres de las 
ingratitudes y amarguras que produce 
la vida pditica a1 servicio de una 
gran causa ided6gica". 

Una salva de aplausos ,de 10s 993 
asistentes idtol6gicos premi6 10s bri- 
llantes conceptgs del Primer I d d o g o  
de la Naci6n. 

Se di6 cuenta de que ciento veinte docenaa UC: W W I ~ J I I M >  

pasadas itbat; a servirrse a la hora de once. 
..:All.." 

TEXT0 DEL DEBATE. 

EL PADRE COLOMA (presidente) . -En discusi6n to 
de Defensa de la Mamocracia. Ofrezco-el elspi 

EL SEfiOR CORREO, don Salvador. -iPido la Pdlc lULd:  

EL PADRE COLOMA (presidente). -iAmonez ioria 
por usar cuello almidonado y le lzrgo sus enta 
pitos de multa! 

EL SEfiOR?ROSALES. -+Me da permiso para usar del gara- 
bato? 

EL PADRE CQLOMA (presidente) . --Censure eiioria 
por estar fumando. iCincuenta pesos de mult: 

EL SEfiOR TAPIA, don Bspantolfo. -2El reverend0 Padre me 
podria ceder?. . . 

EL PADRE COLOMA (presidente). -iRecontra &monesto 9 

su sefioria, por Esipantolfo :. por no usar gomina! iTres- 
cientos pitos de multa! 

el Proyec 
che. 
"1 ̂ L..̂ I 

;to a su sei 
ciento cincu 

a su s 
3! A la altura del pavo con ensalada 

de apio con paltas, ya 10s inimos es- 
taban medio santacarolineados, por lo 
cual,  en la procIamaci6n de la candida- 
tura presidencial del Excmo. sefior 
Cuevas, menuderaron exclamaciones a 
gollete pelado. como istas: 

-iVilva e1 futuro Presidente de 
Chile! 

-iTres cas por el proximo Primer 
Damo de la Nacibn! 

-iComo Palros Cuevas, no hay ..., 
01 ray! 

Y ahi mismo comenz6 a gestarse el 
primer ministerio del futuro Je fe  del 
Estado, que puedr anticiparse asi: 

Ministro del Interior, don Alejado 
Rios Valditia. 

Ministro de Hacienc'a, Pelado ES- 
Fanilla. 

Ministro de Marina, don Pingiiino 
Bbrquez. 

,Ministro de Eronomia, don Buena- 
ventura Anrique. 

Fiscal de la Caja Hipotecaria. e x  
joven Wishington Beltran. 

Vicepresidente del Comercio ,Exte- 
rior, ese caballero de la Torre, de Nu- 
iioa. 

Don Gavi6n fuh invitado de honor 
a1 almuerzo-proclamacibn de don Pal- 
cos. Hasta silla reservada le tenian al 

' lado del agapeado. 
P,qo don Gavibn no fu i  

EL SEfiORCONCHA BOLINA, don Lucio. -iSefior pn 

EL PADRE COLOMA (presidente). -iEsta si que esta bue- 
, na!. . . LC6mo se atreve a hablar su seii indicar 

nate: Io ' primero?" iLe aforro tres amonehaciones I 
censuro siete veces seguides y le lergo mil tos p1tos 
*de multa! 

EL SEfiOR UNDURRUEGO, don Rafa. -Pero, senor presi- 
dente, esto es.. . 

EL PADRE COLOMA (presidente). -iCien pitos de muka 
para el sefior Undurruego! 

EL SEfiOR UNIkRRUEGO, don Rafa. -Yo qi cir que ... 
EL PADRE COLOMA (presi,dente). -isus ci murta y 

EL SEfiOR UNDURRUECO, don Rafa. -Yo.. 
EL PADRE COLOMA (presidente) . -i Amonesto,' censure, re- 

lego y zapallareo a su sefioria y le largo una multz de cinco 
mil pitos! 2Qu6 se han imaginado 10s perlas? 2No soy yo 
el que mando el buque? iYa, se callaron o 10s ipir 

a multas! A ver, iquikn pi& la palabra para I al 
tiro con tres mil pesos? 

EL SEfiOR DIAZ ITURRETA. -iPido la palabrs 
EL PADRE COLOMA (presidente). -Ah, 2conqbc 3c v,ene 

a botar a gallo? Cinco mil pitas de multa por pedir la pa- 
labra y trescientos m& por andar con corbzta roja. 

HABLAN VARIOS DIPUTADOS A LA VI 
EL PADRE COLOMA (presidente). -iA )des 10s 

olorafbles diputados, 1- censuro y les iulta de 
dos dietas mensuales! 

LOS SEfiORES DIPUTADOS SE CALLAN LA BOCA. 
EL PADRE COLOMA (presidente) . -iBu laron la 

boca! A esta sesi6n venimos a debatir I de De- 
fensa de la Mmnocracia y no a estar cal marmc- 
tas, mir$nldoncs las caras. Amonesto a toaos 10s olorables, 
les pongo otra multa de dos dietar Tanto la 
sesi6n. iY0 tamlbi6n me amonesto rque he 

te, solicit0 me sea cedido el.vocablo! 

cien mPs!. 

siden- 

, .  
oria sin 
)or el I 
quinienl 

ieria del 
en de 

voy a t i  
multarlc 

I !  .^ ^^  ..I 

EZ : 
.monesto a IC 
pongo una n 

eno, se call 
el Proyecto 
lados como . .  * 

ensuale: 
le censu 

puesto muy pocas multas esta tarde! 
(Se levanta la sesi6n a las 16.45 horas 



v- 4- -7) 

Y PARA terminar, voy a hacer 
menci6n aqui del almuerzo que se 

fia y no sk qdkn mas, aunque me le da hoy a don Panchito Vives, 
dicen que es ese caballero con cuyo alejamiento de la Universidad 
fundo en Puc6n que es don Gui- Cat6lica ha sido tan comentado. 
llermo Varas. El almuerzo se lo ofrecerh sus 

Bueno, estas listas son para la ex alumnos, profesores de IEI U. C. 
Iucha interna, per0 como en vez y amigos persomles, y lo mde di- 
de lucha interm habrd divisibn,, vertid? es que-este dgape se cele- 
las dos listas irdn en busca de elm- brarii en la misma Universidad de 
tores por el ler. distrito de la ca- la cual fu6 tan subrepticiamente 
pital. alejado. 

Como se ye, 10s beatos en nada Lo que yo me pregunto, con to- 
desmerecen de 10s socialistas en do respeto, por cierto, es si asisfir6 
esto de dividirse por puros anhe- monsefiw Sdielinus a1 sensacional 
10s electorales. almuerzo. 
r 1 

iQUIEREN que les cuente? Don 
Gustazo Rivera ya no ser6 m6s el 
presidente de 10s liberales. Est6 
resuelto por un enorme grupo de 
correligionarios de ese partido ele- 
gir en su reemplam a don Pan- 
chisco Bulnes. 

S e g h  una persona con la que al- 
mor& ePotro dia, me dijo que a 
la mayoria de 10s liberal- no les 
gustaba eso de que don Gustazo 
SB lo llevara en La Moneda como 
uno de tantos palaciegos, y que 
querian un presidente m6s inde- 

lo que supe yo com- 
el pabre don Gustazo 
3 en estos momentos 

CII Id cuerua floja que, can0 todos 

PASEMOS 
ahora. 
Los conserv 

como que no 
van a dividir 
dos entre trac 
cristianos, vai 
de diputados 
La lista de 

mente dichos 
Coloma, don 
Vial el jovez 
y el fogor- 
Valdks lb 
integrada 
80 Rosende, Pepc 
?I atildado ex reg 
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LOS electores de Puerto Saave- 
dra, que estan hasta d s  arriba de 
la coronilla con 10s poiiticos, de- 
clararon la huelga de votos cairEos 
en las ultimas eleccwnes comple- 
memtaarias de Cautin. El movimiento 
era de p y t e s t a  contra la jalta d e  
activldad d e  10s parlamentarios de 
la zona, que nd hicieron nuda wor 
conseguir fonidos pura arreglar 10s 
camanos. 
Esta huelga, que no fue' dec1arad.a 
ilepal. did frutos maravillosos: nada 
menos qu? doscientos czmuenta mil 
TXos concedzdos por don -Gavion, 
para que remienden y parchen Eas 
mal tenidas y peor andadas carre- 
teras de la zona. 
C o m  se ve, la huelqa de electores 
E S  algo positivo. P e n s a m s  que si P E 0 R E L - R  E M E D I O nos declariiramos e n  huelga todos 

Q u E L A  E N F E R M E D A D 10s electores del pais para las elec- 
cwnes del  a?io 49, Q lo mejor con- 

Lamento FebTil, que estudiara c u E N T 0 
una solucion para el problema. A L E M A N 

__- ~ ..... -, ... 
mente a1 trabajo Y despues de &r de ilamlars,; Fonscca se llamaae 
mucho dijeron: Van Slnka, haria que 10s oaunaracas, 
-Comiencen a trabajar a Ifas en lugar de dekczrxe a1 sabotaje, 
cuatro de la m a h n a  en sus in- trabajaran en el cahkaje. . 
dustrias, porque a esa hora hay 
como veinte mil kilowatts dispo- A M p 0 L L E T A s 
nibles. 

Los industriales se rascaron la 
cabeaa, ya que sintieron como 
que les tomaban el pel?. 

iNo es nalda lo del OJO! .iPro- 
paner, para economizar energia 
electrica, que ge empieoe a con- 
sumir energia electrica Con cua- 
tro horas de anticipaicion a lo 
acostumbrado ! 

iLa pura que se necesita ser 
muy kilowatts para idear una 
s n l n r i h  rnmn In  nrmiiestn nor 

DON Jose' Sigue Santos Salas, Al- 
calde de Lujo de esta ciudad de 
Santiago del N u m o  Extremo, con- 
slguto que llegara a1 pais una enor- 
me  wartida de ampolletas, articulo 
que escaseaba. 

Lastima grande que las ampolle- 
tas del Alcalde'de Lujo hayan lle- 
gad0 just0 en  la epoca del racio- 
namieato. 

Seguiremos althmbrandnms con 
chonchanes, y don  Jose Santos ?/ 
sus ctncuenta mzl ammlletas  se 
nqJoan+.A nninnan nnmn oenn - , o m n o  

P E R 0  C l E R T O  
Un alto empleado de tierta 

Caja fue trasladado de San An- 
tonio a Puerto Montt, y cosa 
muy natural, junto con t 
darse el, deseo traslada 
muebles. 

Se dirigi6 a varias em1 
navieras para tratar sob 
flete correspondiente, y e 
das ellas le dijeron que ei em- 
barque no lo podian efectuar 
desde San Antonio a Puerto 
Montt, sino que deberia trasla- 
dar su menaje de San Antonio 
a Santiago, de aqui a Valparai- 
so, y desde Valparaiso se lo em- 
barcasian con destino a1 puerto 
solicitado, o sea a Puerto Montt. 

&Habra algun lector que nos 
pueda explicar por qud las em- 
preslas navieras obligan a unOS 
muebles a dar la SI pe- 
rro y a1 propic esos 
muebles a desernl. s ga- 
nas? 

Deseamos saber la L.auJa. de to- 
do esto, para remitirle el cas0 9 
Rinlev. PI cnlcccionista de in- 

vuelta dc 
!tario de 
idlsicar la 

1" ..-..rn, 

rasla- 
r SMS 

presss 
ire el 
n to- .... 

que es 
,tarnen- 
I costo 
3do en 

'colas? 
) infor- 

n d i k ,  
"legifi- 
sponde 
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DON ~ A ~ ~ ~ ~ ~ . -  
piruetas que tienen 
Presidentes para CQI 
para una reelecci6n. . .  





1 
A 

EL STALINISM0 SE DE-F!EN,DE 
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Dicen que iste es un go- 
bierno de “pegas”, cuando es de .Pugbas... 

TOPAZE.-No: es de “pagas“. . 
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ADM I N lSTRAClON 
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C A S l h L R  2 2 6 5  
TELEFONQ 85353 D I R E C T O R ;  

G A B R I E L  S A N H U E E A  
- 

- At30 XVI Sant;ago de Chile, 25 de mayo de 1948 N.’ 818 

HE revisado e1 parad6jico pro- 
gerto de la Camara que transforma 
nuestra democracia hasta SMS ci- 
miemtos, y es con temor y desalien- 
to  que me Dregunto si en Chile est& 
por Ilegar a.su tirmino una de las 
conquistas mhs preciadas de nues- 
tro tiempo: la libertad de impren- 
ta. 

Las reformas que se proyectan en 
este sentido son de tal  manera 
drbsticas, que 10s diarios y revistas 
passran a ser meros boletines que 
divulguen 10s boletines de prensa 
de, 10s poderes pdblicos. La publica- 
cion que obe tentar otra actitud 
veri caer sobre ella las penas de 
presidio, reclusibn, relegaci6n o ex- 
trafiamiento y mnltas de cinco a 
cincuenta mil pesos. 

El comentario periodistico, sea en  
serio o en broma, quedar6 para 
airmpre excluido para 10s 6rganos 
de  publicidad, salvo que se quiera 
arrostrar premeditadamente las 
penas enumeradas mas arriba. Si- 
bilinas e inflexibles disposiciones 
contenidas en !a transformacion de 
nuestra democracia . coartaritn tad0 
prurito de interpretar, comentar o 
criticar ya no s610 las medidas de 

IS 
gador de 10s beneficios o perjuicios 
del monopolio. 

Se castiga, asimismo, con las ri- 
gurosas penas antedichas a aquel 
uue menownbe’ el brestigio de 10s 
poderes pliblicos n de sus represen- 
;antes, ya sea en meditados articu- 
10s de prensa a en CARICATU- 
RAS. Asi pues, referirse a la “pega” 
hipotecaria del sefior Cuevas, ya 
sea wrizimente coma lo ha  hecho 
el diputado Echavarry o en carica- 
tura. coma lo ha hecho Topaz@, 
significa menoscabar el prestigio de 
10s poderes publicos o de sus re- 
presentantes, por cuanto fue uno 
de estcrs ultimos quien dib la inau- 
dfta, vergonzosa y onerosisima “pe- 
gs”. 

LA qui  seguir? Quienes han re- 
dactado y sancionado estas disoo- 
eiciones lo han hecho a sabiendas: 
so pretext0 de defender la demo- 
cracia aspiran = sllenciar por el te- 
.’ror a quienes critiquen n le tomen 
el pel0 a todo lo que sea desacier- 
tos cometldns ya sea om el Eiprw- 
tivo o por los parlamentarios. Es 1% 
invulnerabilidad permanente para 
aquellas que no sahiendr, dedendar 
Dersonalmente su prestigio, han 
:ransformado en delito el anhplo intcris colectivo, sin0 tamhiin las 

relaciones con las personas. Todo estudio o analisis. Quien posee la cclectivo de clesmenuzar lab accio- 
le prohibe e1 proyecto de la Cbma- propension de profundizar 10s nes Ce 10s hnmbres puolicns. 
ra a1 periodismo, como no sea la acantecimientos merece, segun la Si el Senado aprueba estas abe- 
alabanza. Quien se salga de este Clmara, la pena de presidio y una rrarinnes (que las aprobara). y si 
evtrpcho, bajo y dictatorial precep- elevada multa. el Ejecutivo no las veta en ultima 
to, caerii sancionado por atenta? Para que se vea hasta d6nde es instancia (temo que nn lo dcjen ve- 
contra la seguridad interior del Es- antidemccrktico el proyecto “demo- tarlas) , la democracia chilena que 
tado. crhtico” de 10s diputados, citar6. un se ha querido defender contra el 

Castiga con prisibn y multa el ejemplo: el problema del xero.  comunismo, spra todo menos bna 
referido proyecto, : quien propague El hecho de comentarlo puede in- democracia. 

1 noticias n informaciones tendencio- terpretarse como noticia o infor- i Qui tiempos! ;Qui costumbres! 

A PERTURBAR, la tranqui- 

CE . 

BIDUCITO: -Don Julian Echava- 
rri, usted se gano lejos el exquisito 
BIDU de esta semana, por su acti- 
tud tan digna de renunciar a ser 
representante del Senado en la Ca- 
j a  de Credit0 IIipotecario, despues 
que el Consejo de dicha Caja de- 
sign6 fiscal a don Palcos Cuevas, 

;BIDU, LA PALABRA CORTA, 
QUE CORTA LA SED! 





0 
EL martes 25 .de mayo se 

efectu6, en la Iglesia Rusa Blan-, 
ca de Santiago, el matrimonio 
morgafanitico del P r i n c i p e 
Gustav6n Riveralosky Caleska, 
Gran Duque de la Alhambrada 
y Conde del Plomo Derretido, 
con la Princesa manchesteriana, 
S. A. R. Presidiunska Liberal 
Plastibostock. 

El matrimonio pelucodoxo, 
que es un compromiso sagrado 
de ayuda mutua entre 10s con- 
trayentes, comprende cuatro 
fases simbblicas, a saber: el 
cambio de argollas, el cambio 
de chaqueta, el cambio a menos 
de medio penique y el cambio 
de frente. 

La bella y conmovedora ce-I 
que empieza EL principe chileno-peruano, Cirilo Gustavo Bienvenido del 

sacrificio del CarnerO comunis- Alambre Riveronski Kalesa, dura-nte su desposorio con la prin- 
ta el dia de la Pisaguaciaci6n,. cesa Tatiana de Manchester y Bsnaburgo Botha, Matrimonio, 
dura m6.q 0 menos seis faculta- que segun se comenta en el Palacio Real, ha constituido un 

verdadero Delito Econbmico. des extraordinarias. 
El matrimonio f& bendecido bo de Kastro, el duque Pople- mento se put onar la 

por e1 Gran Pope Ross, sacer- kovic, don Radul Marin y otros familias reinai aais. 
?den fusi 
ntes del 1 

&e de la Iglesia Griega orto- amigos personales de 10s aristo- 
bolsa, quien, en el momento de criticos c6nyuges. 
ritual oportdno, pregunt6 a 10s La cola de la novia, como 
asistentes : todos 10s asistentes eran candi- 

-2Hay alguien que tenga al- datos a 10s prbximos matrimo- 
gGn motive para oponerse a1 nios de 1949, no quiso llevarla 
matrimonio de Nicolis Cirilo ni el baroncito Atienza. Por 

~ Atanasio Boris Ivin Natalie suerte se consiguieron a1 Doktor 
Tursi Gustavbn Riveralosky Cabrera, de las huestes de 10s 
Caleska con la Princesa Kat- Cosacos del Cen, quien se hizo 
gantona Reacci6tika Rikachona cargo de ella. 
Balalaika Negociatania Presi- Despuhs de la ceremonia se 
diunska Liberal de Manches- efectu6 en casa de la novia una 

fiesta fantktica, feCrica, sin ra- 
-yo tengo una pila de m e  cionamientos. El Gran Duque 

tivos, per0 mejor mucro pol10 Gabin Gavi6n Gabito Gavioto, 
-ontest6 el Gran Macuque no asisti6 a1 regio matrimonio 
Francisco Bulnes Correika. por estar indispuesto a causa de 

No es necesario advertir que un repsntino ataque de sobrie- 
a la impresionante y distingui- dad a1 higado. 
da ceremonia asisti6 toda la La foto que publicamos re- 
nobleza, destacindose el Prin- presenta el momento simb6lico 
cipe Fernandito, heredero de la en que 10s novios est6n con una 
Dinastia Lissandrowna, el Con- cruz keke en la mano, lo que 
de Maneno, el Bar6n Kachim- indica que en cualquier mo- 

, ter? 

Escuche u 

"TOPAZ \IRE 
todos 10s tunes, miercoles Y 

viernes por 

RAD I OS 

LA COOPERATlVA 
, V I T A L 1  
de 10 a 10.30 dc 

l C l A  
$ la noche 

 HA REIDO USTED CON TOPAZE"? 
Tambibn reiro con 

I T  0 B R E D I A B L 0" 
la revista t a n d m  de 10s 

I 
lines. 



E M T Q  
Il 
1 
El. dia 21 de Mayo, el 

reiior Santos Sigue Solo 
quiso organizar una re- 
cepcibn de iujo en el Pa- 
lacio Cousiiio, con arcost 
de Constantino, fresas 
de Saint-Germsin, Mer- 
cados Persas y de un 
cuanto hay, olvidandose 
de que don Gavion orde- 
n6 la sobriedad y el an- 
ticaaeleo. 
Per0 se peg6 la gran en- 
sartada. El gran organi- 
zador de agoteosis no 
pudo esta vez transfor- 
marse en gran organi- 
mdor de recepciones, 
porque d o n  G a v i o n  
monk8 en cblera ai ser 
desobedecido, y dej6 al 
Alcalde de Lujo con las 
ganas de ofrecer una re- 
cewicin, y con 10s cres- 
pos heohos. 
Con esta cuasi fiesta. 

frustrada, don J o s e  
Santos Sigue se gano el 
PUNTO NEGRO de la 
semikna, punto que se lo 
pondremos bien grando- 
te, para que sepa que 
con don Gavi6n no se 
puede andar con chaco- 
tas. 

I 

i L A  S U E R T E  D €  L O S  S I N D I C A T 0 S! 
1 i 

EL PAR! 
Me aprog 
no de lo! 
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UNA tupicion de golkeepers, centenares de backs y miles de forwards, movili- 
z6 el Rodillo Manchesteriano para defenderse del go1 que quiso meterle el in- 
Girt0 team albicanela.' Una goleada sindical acabo por abatir a 10s diablos PO- 
jos de Pirihueico, que ahora estan en un circulo infernal. 

DON BALCOS CUEVAS: -Me ALIVIOLO, 
porque me critican debido a que me tienen 
envidia. 

A LA MANERA DE CHUFUN 

DON~SALVRDW ALLENDE GOSSENS, SENA- 
DOR DE LA REPUBLICA Y DUENO DE LOS 
BARES LACTEOS. 

HQbil p6dico y cientista, 
dinamkco senador; 
es un lider socialista, , 

que bares lacteos fundi& 
por esto pidio divisas, I 

para. importar mas azucar, 
y le dijeron que no. 



s i,deas se sombaten con 
s", (bolero del mamzstt-o HO- 
jn Walker, cantado por 

u 11. C O L U M N A  
D E  
-- - 

Por 
ses en < 
aqudllo. 
nismo? 

T R A J A N O  
, qui sera' que 10s rinicos pai- 
rue no hay comunistas. son 
s dominados por el comu- 

4 

~&n', con ser pequeiio, era 
.....--. Cierto fiscal hipotecario, 

con ser grande, es pequeiio. + 
LC 

horn1 
form! 

NC 
le da 
p e r b  

Es 
Ppocc; 
tome 
mirse 

Vi 

U1 
comc 

Ul 
que 
gada, 1 ra ha 

)s animahs tienen colas. LOA 
res,  mucho ma's animales, lar 
an. 

1 puedo explicarme por quk se 
el nombre de inflaci6n a un  

do en que todos adelgazan. * 
Idgico suponer que en esta 

r de sobriedad, el lujo, aunque 
forma de alcalde, debe sugri- 

+ 
+ ajo, luego existo. 

n liberal es un conservador con 
dejo de inferioridad. 

1 radical es un ex comunista 
alcanzo una situacion desaho 

paro n o  tan solida como pa- 
,celrse conservador. ' 

+ 
ora se iriberpurie e i i b i e  

nosotros.. . 
TI0 SAM: -Si, una som- 
bra, proyectada por una 
lampara de petr6leo.. . 



E L  C O N V I D A I  
D E  P l E D R  

EL c. Pildoras De Vidts, socialoso de 10s de Ampuero 1 ,, I dl 1 
y thcnico financier0 del partido por aiiadidura, lleg6 el otro 
dia a nuestras lujosas oficinas y sin mayores greimbulos ex- 
clam6: 

A a m a r a d a s  top6cicos. traigo una idea genial. 
-jNo me diga! -interrumpi6 Topacete, que es el mis 

desconfiado del lote. 
'Enton;es el c. De Vidts acentu6 d s  la cara de confe- 

rencista que tiene y dijo asi: 
C e i i o r e s  camaradas: a mi juicio, 10s politicos naciona- 

Ies, casi sin excepci6n, merecen que se les aplique aquella mi- 
xima que dice que rio est6n todos iodque son, ni son todos los 
que estin. 

-Ah, ya -grit6 Topacillo-. S e g h  usted, nuestros 
prohombres son locos. . . 

-0 tontos -balbuce6 Topacete, por lo bajo. 
El c. De Vidts tosi6 y prosigui6: 
-Lo que quiero decir es que en 10s tiem,pos que corren 

se han producido tantos cambios en nuestra politica, que la 
mayoria de 10s politicos debieran estar en partidos distintos 
a 10s que pertenecen. Asi, por ejemplo, don Juan Bautista Ros- 
quetti ingres6 a1 socialismo cuando este partido era grande y 
hl  un politico joven; hoy dia, en que el partido est6 chiquito 
y hl es un politico grande, debiera ser liberal manchesteriano 
y no socialista. 

-Very well -a,puntb Topacillo-. ;Y quh orros poli- 
ticos debieran cambiarse de partido? 

C o n  infinitos 10s cambios que debieran efectuarse - 
dijo el c. De Vidts-. Vean ustedes: entre 10s liberales man- 
chesterianos hay muchos que ya merecen ser miembros del 
CEN radical, pOr 10s consorcios que organizan, las Cajas que 
vicepresidentean y 10s fines de semana que canelean en Viiia 
del Mar. Entre 10s palucones, hay muchos que de%ieran ser 
falangistas por las rabias que hacen qasar a1 Padre (Coloma. 

-Muy interesante su teoria, camara {De Vidts, per0 todo 
estar6 m6s claro si vemos algunos ejemplos -dijo Topace- 
te-. Djganos, ;cui1 partido politico le corresponderia a1 Pe- 
lado Escanilla? 

-Ah, el Pelado, en lugar de radical, debiera ser mamo- 
crhtico, por lo bueno que es para las comilonas. 

-2Y Chasc6n T a p a  Corona? 
-Chascbn Corona estaria mucho mejor de correligiona- 

rio de don Marma, ya que es medio pasado por la cola del 
pavo. 

-2Y don Trigobal Siez? 
_- -Don Trigobal luciria muy bizn, junto con 10s Quin- 

tillizos Moller, en el  partido Pelucbn. Tienen mucha p!ata, 
son terratenientes y no pega ni suena su activo con su calidad 
de radicales doctrinarios. Tambihn tenemos que el viejito La- 
fuerte estaria mucho mejor de veterano del 79 que de comunis- 
t2 y que don Jam6n Corthz, ahora que usa sombrero enhuin- 
chado, debiera ser liberal de 10s de Vide La  Mina. 

-2Y don Palcos Cuevas en quh partido debiera mili- 
tar? 

-;Don Palcos? Ah, 61 esth muy bien de radical gobier- 
nista y de regal6n del Cen. Este es  quizis el h i c o  politico que 
esti bien ubicado y en el partido que le corresponde. 

Tiene raz6n el c. De Vidts. Ta l  como est6n 10s politicos 
y 10s partidos, se impone una estructuracibn y un cambalache 
de pr6ceres. 

Presente. 
Distinguido y estram 

He dejado pasar 10s 
fior : 

perando que alguien en C 
propieiara en su honor un 
mueno -para adherirme 
entusiasmo-, con motivo d 
renuncia que hizo usted dt 
cargo de Consejero de !a 
de CrCdito Hipotecario, 'ua 
dola en que don Palcos Cn 
llegci a esa institucibn poi 
ventana y en forma un t: 
onerosa. 

Como ya me he convencidl 
que en Chile nadie lo va a 
tejar a usted ni con un mad 
sandwich, porque %qui no i 
resan attitudes como la suya 
me permito invitarlo a a h a -  
en cualquier restsurante "bar 
tieri", donde podremcrs conta 
nos unas mil copuchas de es 
que no se pueden contar cuanc 
nlrededor de la mesa hay n 
festejantes. Yo creo aue si 
Agape no va a ser de 10s mi 
Ilenadores, _nor Is menos nos v 
mos a reir bastante, p vaya 
uno por lo otm. 

Lo saluda a usted el finico a 
herente que existe para un a 
muerzo dado en honor de 1 

. hombre que defiende bien 1 
intereses nacionales. 
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SA DE E 
LOS chinos han sido 10s prime- U n  iiatu cualquiera puede llamarse 

ros en darse cuenta de la enorme Marmaduque, una semana, cuando 
importancia que t ime el nombrk mucho, impunemente. Pero a1 mes 
propio en 10s destinos de u n  ser hu- ya se desespera y se vuelve una fu-  
mano, y cuando nace una criatu- ria. Antes del aiio se hace socialis- 
rita, por Gmis amarilla y con ojos ta. anarquista, revolucionario, se 
rajados que sea, le dan siempre un  vuelve loco y lo llevan de la circel 
apelativo “de leche”, absolutamen- a1 Senado. Y despuis friega su ca- 
te provisorio, dejindole para la ma- rrera, y n o  a raro que tengan que 
yor edzd la eleccion de otro estable devolverlo del Senado a la circel. 
y definitivo. S i  Grove, por  ejemplo, se hubie- 

Entre nostros no existe. por des- ra llamado Horacio, habria sido 
gracia, tan excelente costumbre, y conservador, hombre de orden y !? 
asi se ve que t i p s  sin conciencia miembro de la Esclavonia del San- 
y son menos criterio que un  ostion, tisimo; si Pepe, actor teatral, o ani- 
bautizan a sus crios con nombres mador de radio: pero , Marma- 
como Marmaduque, Asdrubal, duque, jiDios Santo!, n o  se podia 
Amilcar. Engelbr to ,  Radomiro. ser m i s  de l a  que 61 ha  sido. . 
Cipriano, Esterfio, INatalio, Naza+- iSe imagina ustedes lo  que hu- 
no, y otros por el estilo, sin d a m  biera ocurrido con don Luis Alber- 
cuenta de la tragedia que ks crea- to Cuevas si a su papi  se le ocu- 
rin. rre llamarlo Radomiro? Habria si- 

C A N D I D A T O  U N I C Q  . . .  0 N l N G U N l C O  

-iYA lo saben, so cripto-politiqueros! iLa unica manera. que 
yo autorice una eleccion complementaria en Concepcion. . . e3 
que no haya eleccion! I .  

do muy suertudo. porque el apelli- 
d o  da para ello. per0 n o  habria si- 
do ni radical, ni vicepresidente, ni 
candidato a la Presidencia de la 
Republica, ni fiscal de la Caja don- 
de tanto se jubila. 

U n  iEngelberto puede aspirar na- 
da m i s  que a precan’didato a p ~ e -  
diputado: despulh lo  rajan y lo en- 
gellbertan para Qicula seculorum, 
AmCn. 

Los Manueles pueden wr, sin in- 
conveniente alguno, regidores y pe- 
riodistas espaiiolus: 10s Inmanueles, 
Almirantes tknicos y Ministros 
n i u  ticos. 

Los Astobfos, Adr6bales, Naza- 
rios. Natalios y Amilcares tienen 
que llagar. por fuerza. en su deses- 
perada situation patronimica, a 10s 
pores extrelmos de la euforia revo- 
lucionaria. como ser: comunismo, 
socialism0 y frentismo, de frentbn, 
eon toda pica‘ y alevosia. 

Si Pitin Olavarria se hubiera lla- 
mado Arturo y no Pitin, es fijo que 
a estas horas srria Presidente de 
Chile y n o  Caldillo de la Acha. 

la Ley de Defensa de la Democra- 
cia se pusiera un articulo asi: 

“Articulo unico: por razones de 
orden social, y de conveniensia po- 
litica, e prohibe, lhasta nueva or- 
den. fregar a 10s cabros con nom- 
bres que n o  figuren en el santoral 
cristiano, de Arica a Maqallanes. 
LOS que nazcan en la Antirtida, 
pueden llamaise Estenio, Astolfo. 
Pmgiiino, o Ballena, si se trata de 
una mujer, sin inconveniente algu- 
no, ya que alhi n o  h a y  m i s  que hie- 
lo, pijaros y focas.” 

TOPIHUE. . 

Seria harto conveniente que e n ’  



Junio es el mes de 10s santos, y la mejor manera de festejarlos es sacarse el 
LLA o cualquiera de 10s premios menores, harto suculentos por lo demas. 
iGuillermoS, Pablos, Pedros, Juanes, etcetera! Celebren sus dias de santos t 
narios. 

PROXIMO SORTEO EL 30 DE MAYO 
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N A D A  D E  F A L D A S  
C O R T A S  

E N  la Caja de Crbdito Popular, 
donde se pignoran prendalas, ya no 
pasan ni cobre por las faldas cor- 
tas y la Gnica clase de polleras 
que se pueden exnpeiiar son las 
lapgas, que est& de m d a .  

La  noticia, que fu6 confiranada 
telefbnicamente por nuestros co- 
legas d e  "Las Grbficas" nos pare- 
ci6 inexplicable. Per0 despubs de 
hacer pensar un poco la pensade- 
ra descubrimos la raz6n de medi- 
da tan curiosa. 

A la Caja le gustan las mujeres 
con la pollera corta y por eso di6 
orden de no recibir en prendrl esa 
clase de faldas, para obligar a las 
hijas d e  Eva  a que empeiien la 
falda larga y salgan a la calle con 
el vestido, a lo m&, un dedo bajo 
la rodilla y poder asi mirarles las 
piernas. 

,AGRADECE LOS "BOTCS" 

sus axicimes uma-legales, se na  
convertid0 en el eripto-comunista 
numero uno d e  Chile. 

Cuando se t r a ~  de  no pagarle la S E A B A N I 
diet& a1 twarich Neruda, xle todos 
10s senadores de orden 61 f u ~  el uni- LES parecer6 ram 41 
co que se appnso. Germiin Se Pic6 Caiias st 
-Es feo suprimirle la dieta a un que asi, tan campante, e 

senador -dijo-. Yo encuentro que 
seria ilegal y abusador con un poda  mes de cuando 'Os 

en desgracia.. . rales han estado a la or1 

proyecto anticamunisb, tambi6n 10 Confesamo; que a nosot] 
asaltaron 10s escrripulos legalistas, 
y observ6: bi6n nos pareci6 la cosa 1 

-Antes de hgislar en e& sen- rara, per0 cuando nuestro 
tido, procede una reforma canstitu- fo nos explici, el asunto, 
cional. 

Por si todas estas cosas alarman- de! a F i C o  la encon*mc 
temenhe comunizantes del senador mas log-. 
mamhesteriano fueran pocas, ahom Nuestro Argos capt6 a d 
ha salido siendo el hnico miembro mhn & pic6 ~ f i ~ ~  justito 
del partido liberal que weptaria le- 

Mientras don Gustazu Rivera dice t r i q  "El Abanico", planta I 
que el delito econ6mico no es delito, porcionarb miles de R. w. 
el hijo del Le6n alem gne eg de- dustria a don G~~~~~ 1 lito. 

hijo regal6n del mismo del afio 20 nido que tramspirar don 
fuera bolchevique, enemigo de la para sacar adelante esta pI 
libertad Y amigo de casttigar el de- 6 6 ~ 1  ~ b ~ ~ i ~ ~ 7 p ,  nos I 
lito econhico! 

Por suerte no es Presidenh. Hui- 'llra1 que una vez temil 
chi-chio. . . tarea, se abanique. 

lgualmente en la d'ScuSi6n del &a. 

gislar en lo del Delito Eaonhico. hate dias inaugur6 la plan 

iQuiin iba a imaginarse que el si pensamos en lo qu' 
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iB IGOTES TOTAL I TAR IOS? 

MlSlA JUANA ANTUCA COL0MA.- 
Gavibn, psuhbate estos bigotes que 10s 
mas habiles peluqueros anticomunistas te 
ban confeccionado para que te coracte- 
rices de perfecto dem6crata. 

DON GAVI0N.-No aguanto, mija; me 
pueden confundir con don Jose Pepe. 



P 

EL MINISTRO BALTRA.--Pero, 
Gustavo, jc6mo puede decir que no 
existe el delito econ6mico? Yo la puedo 
citar muchos ejemplos. 

tambikn. Por ejemplo, el monopolio del 
cuero. . . 

DON GUSTAZO RIVERA.-Y YO 
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V l E R N E S  01 R E C T O R :  

G A B R I E L  S A N H U E Z A  

~ - -  

antes se ador6, si las conveniencias HAN transcurrido solamente tres 
meses de-de que  el candidato a la 2 s 0 L 
Prestdencia, seiior Jose‘ Santos Sa- El sefior Gonz6lez  Vide la ,  q u e  
las, organizii la mas  f e e r i a  recep- no m e n t a  con  la Izquierda, porque 
ci6n que la capital le haya dispen- d l a  ga no existe,  est6 v iendo cdrno 
sado a Presidente alguno.  L a  tarea, se le merman las simpatios de  la 
aunque gigantesca, era relativamen- Derecha. Y t o d o  por ha&r lucu- 
te f d c i l :  SP trataba de recibir, no af  brado un proyecto de ley que aten- 
vencedor de la Antcirqida y de log t a  contra 10s m& taros (caros en  
britdnicos, sino a1 uenmdor del co- rodo  .sentido) principios de la doc- 
munismo y de la Uni6n Souie‘tica. drina liberal. Hasta su cruzada an- 
De ahi 10s arcos de t r iun fo ,  las ca- ticomunista h a  ronrribuido a y u e  
lles embanderadas, las f lores que  al- se enfrien lm entusiasrnos, por 
fombraron el paso del ilustre via- aquello $el octo e n  deiensa de la 
jero. De ubi que una y otra uez ef izquierdizante (y p o r  ende tadu-  
actual Presidente de Chile fuese ca).  f d r m u l a  de “las conquistas so. 
ventalosamente comparado c o n  ciales”. 
O’Hrggins, con Prat y 10s d c m h  jRetorna  el  m u n d o  B !os de jos  
hdroes nacionales. princim‘os del indioidualismo eco- 

Han pasado tres meses. Tres me- ndmico? ; E d  yu do capa taida to- 
ses, durante 10s cuales, incansable- da iniciatiua izguierdista, por  mug 
mznte, el Jefe del Estado se ha pfe- do,  desprestigia(d0, a& ridiculizado tibia que  ella sea? ; U n a  nueva San- 
ocupado de asegurar “precios remu- Dor aquellos que,  hasta hace algti- t a  Al ianza  se abate sobre Occidente, 
nerativos para el productor”. E [  nos  dias, pensgban reformar la pura retrotmet las cosas a torno es- 
produstor, pues, no tiene de que‘ Const i tucidn,  para designar a1 taban rptes de la primera guoerra 
q u e p s e ,  pues nunc3,  en esta kpoca E x c m o .  sefior Gonzcilez Vide la  mundial? 
d e  pobreza general, gano mds y de Presidente Vitalicio de Chiie. Solamente Formulo estas p r q u n -  
manera miis fdcil. Y o ,  lo confieso,  no entiendo na- tas. Para mi, romdnt i to  observadct 

Pwo he aqui que el hCroe de Ias da de economia. M e  asemejo en es- del espectdculo de RUeStrO t iempo,  
reqrones hiperbdreas, el arriesgado to a [os propios economistas, que,  ellas n o  tienen respuesta, per0 ob- 
navegante que fud a consolidar mientras mds divagan en  torno  a2 seroo que  la historia, corn0 stempre, 
nuestra soberania en  las blancas re- t m a ,  mds sumen a1 m u n d o  en el sigue sometida a1 f e n d m e n o  de [as 
giones de la “terra australis”, ha circulo infernal de 10s experimen- mareas, con el f l u j o  y reflujo de 
perdrdo en el curso de unos  dias tos fallidos. hdbitos, usos y costumbres. 
yrandistma parte de su popularidad. Pero, aunque y o  no entiendo na- iApasionante  tragedia la de vi- 
& ahora, en junio, regresara del do  sobre la economia ni sobre 10s vir en 10s t iempos actuales! 
mismo Polo, pienso, jay! ,  que mer- delitos que con  ella se relacionan, 
marian 10s arcos, 10s vitores y 10s entiendo, si‘, sobre psicologia hu- 

? . . . . del m o m e n t o  asi lo aconsejan. 

BIDUCZTO: -Don Rodomiro 
Tomic, salud, con el dco BIDU de 
esta semana, por 10s acuerdos, mu- 
chos de ellos verdaderamente ati- 
nados, aprobados en el tiltimo Con- 
greso Nacional Falangista, 

iBIDU, LA PALABRA CORTA, 
QUE CQRTA LA SED! 
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sntes de la conmai6n, trarbaton & 
de lo m & s  wpiribuales. 

Voablos c- “&un&ules”, 
’‘priehs con ejo”, “ponohera” y “a 
beza” heron emlui&us por arrot 
biando e1 progtrcuma ge&m&nico i 

por iooacdptos como ‘%mgo&a a %a t 
“vol-au-venk”, “rhhken+e” y “pule ovec 
pommes de tenre souffk5es”. Pw &&tho ce 
a c d 6  mldhazar $la dwmmgoigia de la chicha con 
naranja para rwmxplaaanh por el c e n c q t o  11- 

hem1 de1 whieky impmreclo de contrabando. 
U N  A L M U E R Z O  Y 
D E S P U E S  O T R O  A L M U E R Z O  

Me di6 riSa ver a ani do Paa&ieco Bulnm 
M A M 0 C R A C I A - p A R T y Correa s lmorwdo  en “Chez Henry” con mi ti0 Carlm 

Cifmntxa Sabrzo. Ell &mumzo Ro p g 6  el P.;.nero Y 
POCAS vews hat& visto una convenoi6n politica comieron ostras a no-ta pesos el pilato. A1 dia siguien- 

te mi (60 ‘&%bl& arnvid6 a mi tio Cifwntes n 911 cw 
de la calk Eneoldoro YAiiez, y alli, junto con t c m  
vinos franmseis, wed6  proclamado don Pancho como el 
mm6crata honmerio &l pariticio. 

ledones, per0 -ran a k a r h t o m ~ m i m  de la 

&s rage que la que ofmci6 el atro die mi tio Cerlcs 
CifuenCes, que e n h s  de ila cmemib  no e m  pariente 
mio ni de mi tio Fmmcisco d e  Bmj0, el que esdbe en 
“El Bmto Zlustrado”, per0 que &s& el viernes os ti0 

El dia que sie inkugur6 (Ja a m m i 6 n  fu$ mii t40 Ga- 
mi0 F C C ~ U ~  lhizo nm mngmso de No m&s diutingiuido. Mis prhois Mme?no y Pamho es b OChP 

“tintc:o”, 
UNO de ca. 
ados, cam. 
del partide 
merirana”, 

1 

10s den& tias mias mamoicrAt;cos, y 
haslta con 10s IsiGticors llmnados “doc- 
trinarios”, que quikren botwse a iz- 
qatiradistas, ico’sa que ahora no hcea 
IC13 ca~bt31leros. 

Per0 lo m& exqZair&o fi& mando 
llk& mi ’ti0 Pa8noho Bulnics, que es 
el pa,pi de mi’s primos Pamchto y 
Mameno, y que me twit6 de 123 y de 
VCQ con mi ti0 Lulcho Matmgnduja 
Tobar, d d’e ita Caj0 de Athorros, con 
mi ti0 Cadas Hef-n, que e5 me- 
dio tio mi0 no mls, y con mi do od 
Cojo IMairtinez Mmtt -khwd6,  que 
se puis0 Ldhu’edB despubs de Mmtt ,  
pcrque don Paneho le jur6 que todos 
10s Momt lergn d e  la misma familia. 

Tadbd6n esituwieron mi5 tias Juan 
Antonio Coloma, q u t  ets ,mi tio por- 
que se mete con lo mhs j0ibiin del 
Partido Con~serv0~w, y mi tio Gus- 
tazo Rivera, que cim soimbrero en- 
huincha~do y t iem u n  auto de doce 
metros de .Jargo, que es como d&en 
sec 1- awtcis de 10s ca(ba1leros. 

LA DESMAMOCRATIZACION 
DE LOS M A M O C R A T A S  

E n  un Ilengumje exquisito que &!o 
rn m a  en  a1 Cluib de Pdo, mis 6 0 s  

LAS COSAS QUE HACE Y 
NO HACE QUlEN SE ESTIME 

UN CABALLERO 

UN CABALLERO no va a las 
convenciones de la gente de 
medio pelo, aunque tenga ga- 
nas de ser Presidente. 

I L A  & 



iQUIEN se iba a ima- 
ginar que don Pepe 
Maza, en llegan,do a1 
pais, se sacaria el 
PUNT0 GRIS de la 
semana! 
Per0 no hay caso. Se 
lo gan6 de frenton y 
no nos queda otra 
que colocirselo. 
iPor que? Porque de- 
clar6 que no pensaba 
en existir peligro de 
una nueva Guerra 
Mundial y contrarib 
en esta forma la po- 
litica internacional 
del Gobierno, 'que se 
ha orientado enterita 
sobre la base de que 
la guerra estalla, a 
mas tardar, en agos- 
to proximo. 
iLa embarro don Pe- 
pe Maza! Quedese, 
pues, con el PUNT0 
GRIS de esta semana, 
y aprenda de una vez 
por todas que aqui 
hap que creer en la 
guerra, T si no, se co- 
rre el peligro de pa- 
sa: por cripto cual- 
quier cosa. 

$E b P R  

POtJ GABITO, 

VlOA 5IGUE 
COST0 [K LA i frll6lWDO ! . . . 
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6.  
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7 .  

:armiento 8 .  Y MoisCs se hacia el sueco pa: . - -L - -  - Z - - L - - -  ^^I 17-11- 1- ,.,.I.-." 1-0 
Y para darle esc 
acurcunch6ndole la so~er -  
bia, hete ahi que GeogQ- 
vibn le dijo a1 ArcLngel 
Escanilla : 
-LlCvale a MoisCs estas 
Tablas de la Ley de De: 
fensa de la Democracia 1. 
para que la haga aprobar 
por 10s chacotelistas. 

Y sucedi6 que 10s chaco- 
telistas aprobaron todo co- 
mo se pedia; per0 unos fi- 
listeos por su cuenta las 
Tablas agarraron y las de- 
jaron del todo inconocibles. 

Aserrucharon 10s sindica- 
tos, martillaron 10s troncos 
de la prensa, cepillaron la 
palabra hablada y otros 
abusos mLs cometieron, de 
manera que las tablas mLs 
palo de gallinero parecian. 

Y el Proyecto Econbmico , 

en que GeogL-vi6n mLs in- 
ter& que le aprobaran te- 
nia, 10s filisteos ni lo negro 

I I l l e l l L I a s  cull 1 ulla IC: cL11cL- 

ban el Aga Rivera Kal Eza 
y el Muffti'Kol Oma. 2 .  
L 

CAPITULO I1 

Mas hasta las alturas las 
quejas de 10s que estaban 
judios llegaron y GeogQ- 
vibn agarrb el tinter0 de 
la ira y dijole a1 Ardngel 
Escanilla : 
--Mira, Pelado, dCjate de 
estar escobillLndome el 
frac porque te voy a man- 
dar a1 Congreso. 
-2Voy como Intendente 3. 
celestial o como particular, 
don Gavibn? 
-Anda como la gana te 
d6, Pelado prisco; la cues- 
ti6n es que a1 Lebn le diz 
gas que si en vez de la Cey 
en contra de 10s comunis- 
tas que les enviC me traen 
la Ley del Embudo, se la 
voy a vetar y les voy a 
mandar a1 ArcLngel Innn- 
manuel para que les saque 
la mugre a palos, ya que 

4. 

5 .  

rece que 
palos q 

mLs les gust: 
lue las tablas. 

Y asusthronse 10s I. 
de la Ley del E m  
fueron a parlamen 
GeogCvi6n; pero 
escrito en 10s Lib 
ni en 10s tacos 10s 
pues les dijo: 
-Se jofregaron: es 
dio desacreditadbn 
pueblo y necesito 
perdedores, Aprue 
Ley como la di, o ! 
co la Ley del Corn 

m 1 
)octores 
ibudo y 
tar con 

estaba 
ros que 
IIevaria, 

Roy me- 
con el 

salir de 
ben la 
les apli- 
bo. 

Entonces fuC cumplluo IO 
que se habia dicho por et 
Profeta Moraga: "iEl que 
paga, paga!" 

Y GeogL-vi6n se &bib en 
una nube color canela e 
hizo llover sobrela tierra 
el t6nico de la esperanza. 

Y en vez del circulo infer- 
nal sobre el firmamento 
apareci6 un arc0 de lo mLs 
iris. 



iCOM0 pasa el ftiempo, Dios 
mio! Hoy dia hace justamentte die2 
y seis aiios que don Arturo Lissan- 
dri Mialma lhg6 a1 Bosque, donde 
unos niiios estaiban traveaeantdo a 
las revoluciones, y le dijo all m i s  
niiio de todos: 

--;No afloje, mi coroael! 
Pero no vamos a repetir la his- 

toria, demasiado conocida. I,o in- 
tensante es que le demos un repaso 
a1 partido vencedror del famoso 4 
de junio de 1932. 

Salvo don Maama, que se man- 
tiene en una especie de estado ca- 
tallhptico, todos 10s liideres de la jar- 
nada han desaparecido. Ahora son 
otros marmalbuaues 1'0s aue man- 
dan el buqule socialista, que, por  10 
demis, e s t i  a punto de irse a pi- 
que, precisamente, por  culpa de esos 
capitanes. Nosoltros les hemos hecho 
unas breves entrevistas a dos diri- 
gentes actudles: 

Con don Bernard0 IbGese.  

-lD6nde estaba usted el 4 de 
junio, de 1932,  don IWiiese? 

-Yo era prosecretario de la 
CTCH de Rucaboiiiga, un pueble- 
cito de la frontera. Eramos tres CO- 
munistas ahi no mis:  el presidenlte, 
e l  secretario y yo. 

-2Ha tmido influencia en su 
vida la revoluci6n de iunio? 

\ A  

+Per supuesto, pues, cabros. ' 
Fijense ustedmes que, de modesto re- 
volucionario de Rucaibofiiga, yo hc 
podido despuds andar revolucio- 
nando en 10s ,mejores hoteles del 1 
mundo, en 1'0s mejores transatlin- 
ticos y cuadriimatores que existen. 
Maiiana me voy a1 Waldorfif; hasta b g u i t  

UEHI 

' I  
i 
1 

Con e t  propio don Marma. 

Antes que le preiguntemm nadd, MS para e 
-No me venlgan a preguntar ninguna COS 

el 4 de junio. Ya  me han agatrraldo bastante 
fideo . ., y todo por  culpa de don Arturo, 
aconsejo que no me aflojara. . . 

--isatbe una cosa, don Marma? l e  deci 
Usted deberia jugarle la contra a don Arturc 

+No les antiendo. . . No veo cbmo. 
-Nosotros sabemos que el Lebn esti  me< 

con don Gatvi6n. ;Par qui n o  va a verlo y 
"No aflojle, don Arturo"? 

Don Marma eacontrb tmacanuda la ildea, 
haberla puesto en prictica, p o q u e  esta mai  
enContramos a cabeza pelada y eon un Cotot 
mate, del porte de una piiia. 



L la manera de Chufiin. 

U N  J U K b t  b U N L A L t L  VUN MAREES, 
BOGADO, EX PARLAMENTkRilO, E X  

Y MIEMBRO DEL PARTIDO LIBERAL 

/ 

Abogado distinguido, 
fui nazi, per0 ahora no, 
pues es Iibeial de fila. 
Hoy su caigo 61 revisa 
en contra del comunismo, 
pues el totalitarismo 
combate con altivez. 
Por eso saldri librado 
de la ley que han aprobsda b. 

DON Patilludo Valdks Alfonso, q1 is 
le fakir es dueiio de un restaurante rruticoIa, 
mda indignado porque el otro dia una Xnspec- 
ora Adhonoren le pas6 un parte por vender 
a fruta a un precio muy superior a1 fijado por 
!1 Comisariato. 

La pica de don Patilludo Valdb x 
!1 parte, ni por la multa, ni porque Ln 
iscalizado el negocio, sino porque s 
ma tremenda ensartada. 

Bfectivamente, don Patilludo 1: 
!sto de castigar a 10s especuladorei 
>atillas, per0 ahora le han dado er 

e ha pegado 

ensaba que 
s eran puras 
1 10s cachos. 

ue ademi . .. . 

no es pc 
! le hays 



DO? 
ven PO 
del Sut 
f u i  con 
q u e  hu 
d d a m c  
P u e s  b 
tario ha evaci 
QUO dam0.Y CC 

“Distinguic 
Cumplo cc 

d e  Usias las 
rnerecido el iV 
rreligionario, 
de mayo: 

I . ’ )  Se p r  
el frac estaba 
hacia una ari 
nazu; A l f ra  
un poco gord 
jor como mi 

2.’) Daric 
nuda con su i 
N o  me expli 
nilla no evil 
con camisa d 
chaleco de f t  
mum; 

did risa fuk 
rad0 en la ca 
laciones Extt 
lado, miope, 

J.0) iJa! 

L I . ‘ - 1 .  ... 

U U l l  U U V I U I I ,  rryu Cl L 1 

esentd mcis o menos bien: 
r bten cortado, aunque le 
ruga m u y  fea en el espi- 
io Debalde, aunque est6 
infldn, se habria oisto me- 
ensajista de etiqueta; 
i o  Pobrete no me  gustd 
tenida de “La Casa Util”. 
co cdmo el Pelado Esca- 
,d que se pusiera el frac 
e s p o ~ t .  corbata plastrdn, 
intasia y zapatos de ga- 

iJa! Pero lo que mcis me 
cuando no m e  vi y o  sen- 
rroza del Ministro de Re- 
.riores. Iba un sefior pe- 

medio achunchado, que 
I W  buuurterno mio cuando y o  f u i  S u b  
Secre de  Rela. Unas niijas que estaban 
conmigo dijeron que y o  era el que 
debia ir sentado en  la bandeja en lugar 
del seijor Vergara Famoso, y hasta 
aqregaron que me habria parecido a1 
Caprta‘n Eden y a! Ribberrtrop de 10s 
huenos tiempos; 

4.’) Lo meior de toda la Iectura 

-A VER, Caramelo, hazme el favor de estudiar este docu- 
mento e infor 

del Mensaje esiuvo en que 10s comu- 
nisras no asistieron, y es increible co- 
mo &os rotos han progresado social- 
mhte: fijense que se excusaron .en- 
uidndole una carrita de lo mcis bien 
escrira a don Arturo: 

5. ’ )  Respecto a la parte politics, 
don Gavidn dijo lo mismo que han 
uenido repitiendo lm Presidentes de 
Chile, desde 10s tiempos de don  Pedro 
de Valdivia, que f u i  el primer man- 
darario constitucional de 10s indios. E n  
efecto, asegurd que no hay para quk 
asustarse; que aqui la estdn dando, p o r -  
que otros paises estcin con el aqua mu- 
cho mcis a1 cogote que nosotros, y que 
lo cinico que hay que hacer es aumen- 
tur la produccidn. L a  unica novedad 
fu i  9ue nos recomendd a 10s chilenos 
que tomriramos del tdnico de la espe- 
rnnza hasra que nos enguatciramos; 

6 .0)  LO peor de todo del Mensaje 
hu sido que don Gavidn anuncid que 
vu a seguir mensajeando con los mi- 
, Iicos, los na‘uticos y los carabineros. Y O  

(reo que seria bien bueno que 10s 
quintuples Moller hicieran este aiio 

-AQQI ! el servicio mil’itar, como manera de 
que un par de ellos, por lo menos, ocu- 
orn lus carteras de 10s mellizos Puga tido en d a d  
Frscher, en el futuro. vidn, que es taJ 

Conclusidn: u n  repente sea t 
Nuestro Partido debe seguir a1 don Floro Durcii 

uguaite, dado el cas0 de que don Ga- laciones y a mi 



II i 

DON CARLOB ALBERT0 MARTIKEZ: -Deme un soporifero, porque hac 
quince dias que no me deja dormir la misi6n que me encargaron, de unir 
10s socialistas. 

BOTICARIO: -Mire, don Vdrlos Alberto, lo niejor para gozar de un suefi 
agrsdable y tranquilo, es un colch6n CIC, que, ademas, de ser muy higi6nicc 
es muy practico. 

C 1 , A .  1 N D U S T W l A S  C H I L E M A S  C.I.C., 

e 
a 
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Yo estald a1 aguaite, y apenas se- 
pa cosas, se las cont,ari. Palabra. 

- * -  

\ 0 crcia que el chisme era una invencion chilena, 
conio 10s alfalores, lq chicha y las empanadas. Pero 
ueo que. no, y que el chisme es una institucion in- 
ternacional,. y con mas adeptos que la N U .  

Dig0 esta frase tan ingeniosa, porque acabo de 
leer el ultimo nrirnera de la revista “Time”, ma’de in 
USA, y en ella he leido un chisme bien gracioso, 
relacionado con un Ministro de Estado de Chile, el 
serior Ricardo Bascuijdn Stoner, secretario de Agri- 
cultura, quien, en las aperturas de [as Ca‘maras, tuvo 
que asistir vistiendo de acuerdo con el protocob: 
frac. iY que‘ creen u;tedes que pas62 Pues, que el 
Ministro Bascuija‘n se aparecio a la ceremonla lu- 
ciendo una hermzsa corbata negra, en lugar de blan- 
ca, como es de rigor. 

Muy bien es que esto hubiera pasado cuando Chile 
era izquierdista, pero no ahora, que es’mas dere- 
chlsta que en tiempos de don Manuel Montt. ,Con 
frac  y corbata de smocking! ;No  hay derecho! 

En fin, que esos diablos de la revista “Time” se 
filaron en eso, y por aijadidura, lo publicaron 

. 

. 
I 

- \* - 

iQUiE pasa en la C o r p o r a c i h  de Fomento? Se- 
g i n  la gente que me cuenta cosas, hay una braval 
pelea entG el vicepresi-eje, don Germin S e  Chup6 
Cafias, y el ingeniero (don Guilbermo Moore, uno 
de 10s ticnicos m i s  pwparados de esa entidad. 

Pero {me han Cdicho mis: que entre don Germin 
y el joven Ferdinand0 Maira, hasta ayer mury com- 
padres en todos 10s negocios pliblicos y privados, 
tambiin se hatbrian producido diferencias, y, que 
ahora estin peleados a muerte. 

Total, que el fi(sca1 de la Corfo, que era mai- 
rista, fuk alejado de su puesto, y se corre, con mu- 
cha insistancia, qu.e hasta doln Germin va a renun- 
ciar ‘de un momento a otro. 

$’deals entre rardicales en la instituci6n que ma- 
neja miles de millones! iNo es apasionante esto? 

j o y ,  que son malos 10s libera- 
les! * 

Como ustedes saben, la semava 
pasada don Gustazo Rivera y don 
Pancho Bulnes pasaron del brazo 
de 10s democra‘ticos, y istos con& 
daron a almorzar a1 “Chez Henry” 
a 10s dos caballeros rnencionados. 

;Y saben auk sali6 diciendo don 

I 

Pancho, una vez terminado el al- 
muerzo? Que el compafiero Carlos 
Cifuentes, el anfitrion, cuando pi- 
di6 langosta al “maitre”, le dijo: 
A mi me trae una langosta ma- / 

I ,  

cho”. 
Esto de la lanqosta macho es un postulado de 10s 

democra‘ticos que ignoraban l a  liberales mancheste- 
rianos . 

- * -  
Y OTRA cosa de l m  democriticos. El primer dia 

de su congreso hubo que hacer varias votaciones, 
pero como se olvidaron de llevar una urna electoral 
para el efecto, votaron. . . ien una panchera! 

Ustedes creerin que yo estay pielanido a1 pinto- 
resco partido, per0 no es asi. La ponichera estuvo dos 
horas en la mesa de honor, en la cual estalban todos 
10s invifados ,de otros partidos, 10s que pueden con- 
firmar lo  de la ponchera. 

, 

DON ANTONIO PUMPUM: -Me ALIVIOLO 
porque fui derrotado en la Convencion Mamo- 
cratica, donde me peguh la gran ensartada. 



VEWBADES HISTORICAS 
AUNQUE don Garcia Hur- 

tad0 de Mendoza le corto' las 
manos a Galvarino, nadie se las 
ha podido corfar a1 toqui Gal- 
varino Riverq, que sigue galva- 
rineando a1 €rente de 10s co- 
mercianfes minoristas. 

Y aunque el toqui Caupoli- 
ciin muri6 ensarfado en una 
pica, nadie 5e siente ensartado 
y todo el mundo queda conten- 
to  cuando w m p r a  10s g6neros 
Caupolicsin Duram6s, que con- i 
feccionan Ias FBbricas Textiles 
Caupo1icAn Chiguayante. Y 

S E  BANQUETEARON 
L O S  N I Q O S  

LOS raidilcales portefios se rajaron 
el doaningo pasado con un almueno 

I honatr de don Luis Bossay, don- 
de entre espiches van y w i t h e s  
vienen, junto con proclamar can- 

el: 

C A M B A L A C M E  
COMO fa Central de  teclie 

est6 con el a&a hasta el CU~O- 

te d e  deudas, el Gobierno o el 
Znstituto de  Economia Agricola 
&e harhn cargo del muerto. 

Con este objeto se pienstr 
cambial el edificio del Seguro 
Obrero y el d e  1,- +-:- n r - - ~ -  
mkl de  Ahorros por el edificio 

la planta de la Central de 
Leche. 

D e  resdtar  el cambalache en 
cuesti6n' pronto tefidremos ubi- 
cados eri la plaza de  Cement0 y 
a pocs~s metros de La  Moneda 
10s carretones repartidores, 10s 
tarros lecheros y su media do- 
cena de vacas holandesas. En 
cuanto a. don Alfred0 Leonard0 

I 1  c2.v \ - f  I 

didato at festejado, se tomaron sus 
buenos tragos celebranido la viotaria 
por antilcipaido. 

No sabemos c h o  le habrh caido 
esrfe &gape a don GaviBn, que ham 
tiemoo que aredim la sobriedad 
com&ltainente en el desierto. 

Del banquete en cuesltih hemos 
deducbdo. nor totdo lo aue se cenb. 
que estaba'muy rico y &e don Luis 
Rossay no fui  prodamado candi- 

rib* dako a diputado, sino que fu6 pro- - 
u uuja Avac.iu- clamado candidato a senador. . I  

E sT,R . i  * I . . -  1 

CADA b i c i c u  L i c u i p  

la rosca entre 10s in 
panaderos y 10s sind 
panificadores, rn- - 
aumentos A- -- 

La G1tiLAAa Gat 

esta semana, en 
don Gavi6n y ucj ,= 

, .  - 
:Uc; i U K A C  I ON 
,4A.4,. se arms ella nuestro Primer Viajatario 

decidio reestructurar la indus. 
tria del pan. 

..iotivo de Encontramos macanudo que 
se reestructure' la i n dus t  r i a 
cuanto sea necesario, pero esti. 

el de mamos, junto con el Ineoona, 
A L-sultas de que se deben reestructurar tam. 

biCn las chocosas, qu,e bltima. 
Bravo y a don Luis Marmadu- mente se han ido achicando y 
ja Tobar, cspoa del Seguro achicando que llega a dar mie. 
Obrero y d e  la Caja d e  Aho- 
rros, trabajandg efi la calk An- es, porque de efectuarse el cam- SerA la linica forma de rees 
tofadasta, que es donde e! dia- bio, es justo que tambi& se tructuraci6n en la cual Verdejc 
blo perdi6 el poncho y donde cambien 10s edificios con ci- no se sienta con el est6mago re 
la Central perdi6 su capital, . mientos y todo. estructurado. 
I 

icatos de 

uc balarios. 
m o  --.-aramuza se 

Esto, que parece jaita, no lo do. 

WAZE"? 1 5  HA REIDQ USTED ~ Q N  JITC 
Tambib reiro 'con 

"P 0 5 R E D I A B L O "  
la revista tandem de 10s lirnes 







A 

DON:, ARTURO.-iPem, Jorgito, hodbre! 
jC6mo te has prestado para .hacer de "hombh 
del Bacalao"! 

JORGIT0.-He tenido, papy, que cargar con ~ 

61 porque "el hombre del Bacalao" est6 ocupa- , 
do en la tupa de atrQ 
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S c 
CONF’EESO que soy un maja- 

dero. 
Mis; atin;’ reconozco que con 

mi insistencia en seiialar algu- 
naq cosas maIas dentro de algu- 
nas buenas, no consigo nada, 
Carno no sea de ser tachado de 
criptocomunista. En efecto, den- 
tro del clima periodktico actual, 
de aIabanza prodigadas a des- 
tajo y de siXmcios, prudente- 
mente acondicionados, m e  sefiat 
lo eomo un  empeCim.de hurga- 
dor,de pequefieces, en una pa- 
tria que, a1 parecer, reb sit de 
toda suede de venturas. 

Recmociendo esta debilidad 
mia, vuelvo a Ias andadas. Y no  
per sefralarme como intransi- 
gente critic0 de la, labor guber- 
nativa, sino porque me duelen, 
cn pellejo propio, algunas cosas 
aue suoeden. cosas aue. inexpli- 

s 

Agricultura y del Interiior”, lo 
que no fue obstaculo papa que 
el sabado, a las 18.20 horas, el 
Ministerio de Economia eo- 
municara telefonicamente a, 
Valparaiso que el kilo de pan 

.habia sido aumentado en 40 
centavos. 

Esta es, segun version de dos 
diarios incondicionales a1 Go- 
bierno, la fidedigna y gedeonica, 
por no llamarla de otra manera, 
histaria de la ultima alza del 
precio del pan en la provincia 
de Valparaiso, alza que esta 
tambiCn acordada para Santia- 
go, segun inforxnaciones que 
nadie me podra desmentir. 
Yo entrego estos antecedentes 
a1 propio Gobierno y a la opi- 
nion publica. Al Gobiernc 
que baje el precio del I 
Valparaiso, en vez de alz 
para que en Santiago, d cablemente, . todost ckllas. 

Ahora hablare del pan, el bi- oculta en Jas esferas oficiales de cosas como estan; y a 1 
blico alimento, el cual, en 10s que el pan sera alzado posible- nion publica., para que 
dias actuales, h a  cobrado una mente en $ 0,60 el kilo. cuenta de que no siempre 
bien poco envidiable actualidad. Per0 n2 es esto solo. Segun m@ premo Gobierno lleva la: 
Para poder aumentar 10s Sda- impuse en “La Estrella”, de Val- hasta el ultimo extremo, 
rios de 10s obreros del Pan, el paraiso, del sabado, “una comi- de decretar alzas de prec 
pan serh alzado en Santiago, CQ- sion de la Uni6n Industrial de Y lo digo no so10 por 
mo ya fu6 alzado en  Valparaiso. Duefios de Panaderias se entre- Lo digo, especialmente, rt 
Una vez mhs se aplicara la m e -  vistara con el Intehdente de dome a1 alza de las taai 
va formula guberna,tiva de war Valparaiso, sciior Molina LWO, movilizacion colectiva, 1; 
precios remunerativos a1 pro- a fin de proponer una baja en llegaran a dos pesos, ante! 
ductor”, formula que ha  subid0 el precio del pan, siempre que nes del mes, segun me 
diversos articulos en las ultima3 las  autoridades respalden la li- en otro diario, incondi 
remanas, lo que, naturalmente, bertad de trabajo, mediante las mente adicto a la perso 
repercute en el bolsillo del con- actuales condiciones de seguri- Jefe del Estado. 
sumidor en forma despiadada. dad aportadas por el Gobierno”. Y que se me perdone, 

Cuando estadl6 la huelga del “El Mercurio” de Valparaiso: voz a l amada  introduce u 
pan, el Gobierno declar6 no s6- del dia siguiente, domingo, in- t a  discordante en el grai 
lo una vez, sin0 varias, que el form6 que “este ofrecimiento de biente de que disfrutan 1: 
precio de este articulo no Serb 10s industriales alcanz6 a ser sonas que nos gobiernan. 

1 akado. Solucionada la huelga, camunicado por el vicealmiran- 
con el aumento de salarios, no se te del Campo a1 Ministerio de PROFESOR T( 

3 

BIDUCITO: --Salud con este rico 
BIDU, don Albert0 Baltra, por s’u 
designacion como Presidente de la 
CETAL, designacion con la CUal 
nos sentimos honrados todos 10s 
chilenos. 

- R T n T T  T A  P A T A R R A  P n R T A  

http://empeCim.de


EL pueblo de IChacotilandia estaba cclmpletamen- 
' te judido. Habia sudnido toda clase de persecucia- 

nes y miserias, vivienqdo como esclawo de 10s Farape- 
lucones agipcios; per0 soportaba todos sus sufrimien- 
tos mansamente, porquc 10s Proifetas de la Izquierda 
le habian asegurado que algun dia llelgarian a ila Tfie- 
rra Comprometida, donde todo seria abundancia y 
bienestar, pan, techo y abrimgo. E n  las Satgradas Pro- 
meteduras qstaba escrito que el Divino Gavi6n ha- 
bia jurado cumplir un Programa fantistico en favor 
dell apanuncado pueblo judido. 

Despu6s de que 10s Farappelucones se cansaron de 
ordeiiar hasta ila ultima gota de leche a las tsietme va- 
cas gordas del period0 de la inlflncion cgipcia, Moi- 
SCS Verdejo, capataz de (10s judidos, estimo que era 
Ilega'do el momento de 'la 'marcha del pueblo hacia 
la Tierra Comprometida. Y se inicio el kxodo . . 

Dias y dias caminaron y caminaron a travhs de las 
inhospitalarias tierras africanas hasta que, deslgracia- 
damente, se iqterpuso entre ellos y la meta apeoecida 
el insalvab!e estrecho de Tontuhz, ultimo baluarte 
que les Pero he ahhi que el 

MOISES VERDEJO. - icumple el Program% oh 
Jehogavion, y danos man%, que el pueblo judido esta 
eompletamente judido! 

Sublime Gavibn hizo el primer milagro: se dividie- 
ron las aguas lilberales y conservadoras, y por ell ca- 
mino del medio siguic) c'halupeando Moishr Verde- 
jo con su biblliica gallada, en busca de la Tierra de 
Retencibn. 

Aunque ya astaban medio a salvo a1 pisar las tierras 
de Arabia, n o  por eso terminaban las djzsventuras de 
10s judidos, que, desde luelgo, delbian capearle a La 
Meca, centro donde se ensuciaban muchas lconciencias 
izquierdistas. 'El dlzsierto era duro, el harnbre apreta- 
ba y el espiritu del mal era ladino y tentador. 

IMientras Verdejo, despuis de ruda jornada, dor- 
mia apaciblemente la siesta, bajo una pallmera gare- 
theada del desierto de Coimira, un coco le cay6 en la 
calbeza y lo despertb. iGul11 n o  seria su indignacibn 
cuando se cerciorb de que, durante su sueiiecito, 10s 
jefes de sus tribus se habian entregaldo a1 sustancicso 
pzro pagano culto del Becerro de Oro! 



CUENTAN de un Pakos que un dia 
tan pobre y misero estaba, 
que .&lo se sustentaba 
con pleitos que defendia, 
--;Habd un radical (decia) 
mks pobre y triste que yo? 
Y cuando el rostro volvio 
SUDO en “La RaciGn”. levendn 

DONA OPINION PUBLICA. - Don Jorge, siento 
jado del pedestal en que lo habia colocado, iy todo POL 
Palcos Cuevas! 

- _ _  
fo” le han ocurrido en su vida cosas brado, sin pretenderlo. sin 
bastante exttaordinarias e inverosimi- nada mis  que pot la culpa dl 
les. Siendo pobre, y muy modesto, mosos tirios y troyanos. 
sin. nocesidad de arrastrarse, le han Y el escindalo que ha scar....-- I- 
caido sobre su cabeza “altas dignida- designacion, se debe, s e g h  afirma, a 
des en la democracia”, que el humil- “esas tres terribles cajas de resonan- 
demente atribuye nalda mis qpe a la cias, la prensa, la radmio y el Parla- 
generosidad de su paatido y de “su mento” y no a que haya sido injusto 
entrafiable amigo don Gabriel Gonzi- e inconveniente. 
lez Videla”. La Fiscalia de la Caja “Nunca he pedido nada a nadie”, 
Himpotecatia, cuyo ejercicio le pet)u- dice. Y a reglon seguido cuenta que  
dica. puesto que en su profesibn ob- organiza actualmenite una swiedad pa- 
tenia posiciones “de musba mayor ra explotar “una tremenda caja de re- 
holgura”, la ha obtenido nada mis  sonancia”, la Radio Prat, para lo cual 
que por culpa de unos “tirios y tro- “ha pedido en prktalmo, $ 200.000”. 
yanos”. que en el Parlamento se pu- En realidad, lo que le ocurre a il 
sieron de acuerdo, precisamente, para no  l e  ocurre a nadie. Por eso, tetmi- 
establecer que debia recaer en un hom- na su exposici6n, “no me quejo, do 
bre de la calle, sin mengua de la reclamo, ni soliicito gracia”. Nunca 
ley, sin burla de 10s reglamentos, sin ha habido escindalo por la designaci6n 
atropello del escalafh, ni escarnio de de un “gerente, subgerente. fiscal o 
las buenas Dricticas administrativas. podero, haya o no pertenecido antes 

desearlo, 
c 10s fa. 

bnces, chi 
iri tanto 

Los mismos “tirios y troyanos”, a1 servicio”, agrega. 
sumaron -dirce- sus iniciativas para (Por quh ‘diablos, entc Ila- 
acordar la rnedida “Justa, humanita- r i .  se quejara y reclama la 
ria y conveniente”, del tgonocimien- genre? 
to, no sblo de diez aiios servidos a1 LO que debia hacer el senor Cue- 
pais, sino de todo el tiempo trabajado vas. si es que quiere dar una prueba 
en Bancos de dentro o fuera d,e Chile. de pequefio filbsofo, es permutar su 

;El “pequeiio fil6safo”, tenia a su puesto de fiscal. con el del portero. 
favor so10 el requisito de conjtar con Es IO que habrian hecho Skrates,  



LO QUE es justo es jus- 
to. 
El punto negro de la se- 
mans se lo vamos a dar 
a1 profesor Topaze por 
su larga eampaiia en 
contra de don Palcos 
Cuevas, que, segun el 
mismo, RS un pequefio 
filosofo sin ambiciones, 
siq apetitos y pobre y 
desinteresado como un 
trapense. 
Aparte de don Enrique 
Molina, no conociamos 
otro filosofo chileno, y 
nos agrada mucho en- 
contrar uno na.da me- 
nos que dentro del Cen 
radical y en trance de 
'recibir un millon de pe- 
sos por concept0 de ju- 
bilacion y desahucio en 
l a  Caja Hipotecaria. 
Asi, pues, vaya el pun- 
to negro para el profe- 
sor y una corona. de es- 
pinas para el pequeiio 
filosofo que ha estado a 
merced de 10s sicam- 
brios y que, por suerte, 
tiene una paciencia, se- 
gun 61, igualita a la de 
un caballero que vive en 
la Engadina. 

E L  R A T  
A G U l  

-CON tres palitbs 
y un ladriHo, 10s se- 
nadores, que se creen 
muy agudos, ween 
poder attaparme. Pe- 
ro yo, que soy mas 
agudo, le dart- nn 
poder 1 
con Co 
el caex 
para c 
sovi6tic 



LOS indios sudamericanos n o  des ojos dc la cara, porque es im- 
posiMe importarlos. @L CACIQUE. - ;Alto ahi! ;Na- conocieron la rueda. 

E n  Chile, las primeras carretas da de camion=! D ~ M ~  los tiempos Caupohcan, Lautaro, Michima- 
se fabricaron con la llegaaa de don de Caupolicin, en vez de hacerlo lonco, colo cola, Galvarino y S ~ S  
Pedro de Valdivia, y, tanmto 10s ma- con vehiculos motorizados, preferi- compaiieros) de tribu habrian ~ e -  
puches, como 10s picunches. se re- ~ ~ d ~ ~ ~ ? ’ . l ; L s  mercaderias a 10- guido la misma politic2 que se si- 
sistieron much0 a su emrrleo. Po- m e  hov dia frente a los vehiculos 
dria decirse que 10s indio; thilenos 
se sintieron acomplejados ante este 
invmto  y que sintieron una verda- 
dera tirria contra la rueda. 

iEste complejo, par  desgra‘cia, se 
traemiti6 del aborigen a1 mestizo, y 
de athi que hasta hay dia siempre 
que se habla .de rue,das, se provo- 
quen verdaderos pinicos. 

Nuestros economistas, por ejem- 
plo, hablan mucho del aumento de 
la producci6n, per0 les importa un 

p p i n o  el problema de la distribu- 
ci6n de la riqueza. ProducciQn y 
consumo son las ramas econ6micaq 
que les ilnteresan. La ,distribuci6n, 
dabido a1 complejo dell indio por la 
rueda, tiene tanto valor como un 
cero a la izquierda. 

L a  importacibn de camiones es- 
t i  reducida a extremos inconcebi- 
bles, y 10s automQviles, hoy dia 
instrumento de trabajo, valen 10s 

I 

- 
de moviliizaci6n y transporte. 

De seguir laa limitaciones que ri- 
gen actualmente para importar ve- 
hicuilos motorizados, seri buen ne- 
gocio instalar rarretas con bueyes, 
que’hagan el recorrido “Matadero- 
Palma”, u otro cualcfuiera de 10s 
que hacen 10s micros. 

Y si no se ponen en servicio Ias 
carretas seri mucho peor, porque 
todcs en el pais, incluvo el Pelado 
Escanilla, deberamos andar a para. 



I 

1 
I 

Elomente fotopf ia  que mum- 
tra la realidad de la Marcha del EL doming0 pasado veniamos Pueblo organizada el gad0 algo asi como treinta y cinco 

en micro desde el’ barrio adto, por  10s sojialistas del camarada Ber- pesos en pasajes. 
Providencia. En la Plaza Baqueda-- nardo Waldorf-Ibkfiez. (Foto “TO- -2 QuC habia pasado?, 
no un -carabiner0 nos par6, y le Paze”). INCS l o  explic6 el mismo cara- 
diio a1 ch6fer que debia seguir por siEuihramos por  Matucana y regre- binero que nos habia pelotea’do en . -  I Vicuiia Mackenna y sallir por  Ave- s2amos  par-Compaiiia en u n o  de 
nida Matta. Nos bajamos en la es- 10s micros nuevos. Asi lo bicimos; 
quitla de Arturo Pra t  para lllegar pero, justamente, a1 llegar a Com- 
ai  centro en una g6ndola Matade- paiiia, un nuevo carabiner0 le or- 
ro. En Diez de Julio, otro carabi- den6 al micro que diera la vuelta 
nero nos detuvo y l e  orden6 a1 ma- por Carrascal, y que despuhs vol- 
tancero del vehiculo: viera por M a p c h o .  
-Tenils que seguir por  aqui mis- Pero como esta historia del trin- 
mo y dar la vuelta por  Exposici6n sito se est& aflargando mucho, lo  
hasta que llleguis a la Estaci6n Cen- mejor es que les digamois a ustedew, 
tral. que a las dos de la tarde estibamos 

En la Estaci6n Central estima- nuevamente en la Pdaza Baqueda- 
mos que convenia tomar un  carro no, despulis de haber dado la vuel- 
Alameda: pero otro verde del t r h -  ta redonda a Santiago, s in .  poder 
sito nos dijo que ‘lo mejor era que alcanzar a l  centro, y habiendo pa- 

la maiiaia: 
-iQue no saben 10s preciosos 

que hoy es el tremendo desfik del 
Partido Sacialista? 

Ahi  si que ya nos baj6 la curio- 
sidad por ver el desfille, y apreta- 
mos, a pie, hacia el centro. Andu- 
vimos con toda la suerte: nos t w 6  
ver a don Juan  Flautista Rossetti. 
a don Verdinegro. Ibiiiese y a don 
Hiioladioro Dominguez, que iban 
por el medio de la calle, gritando: 

- iTodo el mundo con Gaviun- 
do! i T o d o  el mundo con Gaviun- 
do! 





”1 

pcrbres mineros. Baja la prodwci6n ambos y, por fin, don Gabriel de 
de carbon y las hueligas estallan por  Canela rompe sus relaciones con La 
dojquier. D o n  Gabriel de Caneila y Quintrala, con la URSS, con Yu- 
RadicaEedo empieza a sentirse en goslavia, con Checoslovaquia, y 
medio de un circulo infernail. hasta con don Rudecindo Ortega de 

P o r  si fuera poco, mientras don )la Cadena, a1 cual le tira la idem. 
Pelayo Escanilla se va a Mendoza A esta altura de la obra, el autor 
a dejar a unas amigas, en San Vi- preciipita (10s acontecimientos, su- 
cente de Tagua-Tagua aparece el miendo en la anlgustia a 10s espec- 
sin par don Ramiao de Bello Olivo, tadores, que se preguntan: “2Esta- 
que comienza a descuajerinigar gen- llari la guerra, entre el T i o  Sam y 
te por  medio de accidentes casua- La Quintrala, antes de qile tcrmine 
les. Y la mulata, criada de doiia el drama?” El  autor dice que si, 
Stalina, la Cenadeco, hace tropelias p r o  el apuntador Santa Cruz, dice 

que n o  y que no. Entre tanto, en 
“S i  --piensa don Gabriel de Ca- escena, sc redasta una ley antiquin- 

nel!a y Radicakdo- ,  esta Quin- tralista, la que es dixutida por  el 
trala y/sus  amigos me estin jugan- Tribunal1 d?l Santo Oficio, que es 
d o  a la mala”. Pero, para olvidar presidido por el Padre Coloma y 
10s malos ratos, el flamante novio dcn  Le6n de Tarapalci, viejo quin- 
de dmedica a viiajar, jurando en ca- t rdero que ya el aiio 20 se andaba 
da viaje que nada ni nadie lo  h a r i  chacoteando con la historiada vam- 
apartarse de la bigotuda Quintrala. piresa. 

Pmero de repente aparece en esce- El\final de la obra muestra a mi: 
na d o n  Alonso de Jakassa, caballe- sia Stalina fuera de la ley, pzro en 
ro yagoalavo, que comienza a atra- nedio  de la sorpresa del ptiblico, 
carle descaradamentc ell bote a do- no cae e1 tel6n. - 
iia S t a h a  de las Hoces y ICs Mar- 
tillos. E l  novio se pica, le larna un  

.sin cuenio. 

i Y  por quC no cae?  
Sencillamente, Doraue en 10s Dal- 

dado 90.000 votols quintralistas, y 
todos quieren quedarse con ellos. 
La gallada se sube a1 escenario y 
comienza a repartirse Bos votos. 
Orros espertadores se ponen a bus- 
car el programa del 5 de septiem 
bre, que el autor  ha olvidado, y sa- 
pean entre las bambailinas para ver 
si lo  encuentran. + 

E n  resumen, el autor, que co- 
menz6 una obra con impetus de 
autor vanguaadista, la termina en 
forma clisica, volviendo a 10s vie- 
joe tiempos en que las re,presenta- 
ciones teatrales y politicas tenian 
un final a gusto del consumidor. 

‘La oibra en si misma es variada 
y efectista, per0 como en el i l t i m o  
acto n o  estalla la guerra entre el 
T io  Samuel y La Quintrala, uno 
q w d a  en la duda sobre el resuitado 
final: p e  casari el Tio con La 
Quintrala? 

Y si fuera asi, iquC sxia de don 
Galbriel de Canela y Radicaledo y, 
sobre todo, del autor de la obra, el 
viajado escritor Gavi6n del Campo 
y del Week-end en Viiia? 

tinterazo a don Aionso, hace-sacar ccs, plateas, balcones y gaaerias-ad- 
capias fotostiticas a las cartas de viertm que en el escenario han que- 

* 
Nathanael Ykiiez Velasco. 

/ 

A LA MANERA DE CHUFUN 

DON JULIO MARTINEZ NYLON, VENDEDOR 
’ Y VlCEPRESlDENTE DEL SENADO 

RepGblico democrStico, 
hShil y miry oportuno, 
es honesto y es capaz; 
las medias aue vende en La Paz 
son malla 51, 
y a sus medias y sus asuntos 
nunca se Bes van 10s puntos. 

W 
‘ ’CAMMAN CQMO C H E W i H O 4 ”  

A L V A R O  Puga Sin Cartera, el celebrado autcr 
teatrad que todos conocemos, convencido de que  ya 
don Gavion n o  lo ltlarnari para crfrecerle algin Mi- 
nisterio, acaba de terminar luna fcomedia que se llama 
“Caminan ccmo Ghenohos”, y que se estrenari’ el 
viernes 18, en el Teatro “Imperio”. No hay  para 
quC deck que Myrtha Silva, “el terremoto de Puertc 
Ricc”, que ffuh quiten popnlariz6 la sismica cancibn 
de esle nombre, seri ‘la protagonista de la obra. El nc 
menos terremctero JosC Fernindez Valencia acom 
paiiari a caminar a la peligrosa IMyrtha. 

A nosctrcs n o  noa queda mas que recomendar a 
p,&lim q u e  vaiya a reirse, desde el viernes, a1 “Impe 
rio”, y con ello lograri tres coras: aplaudir un, 
olbra graciosa, saber cbmo caminan 10s chenchos, 1 

ccntribuir a que el unico Puga Sin Cartera, por 1( 
mencs, merezca el titu!o de Puaa Con Chauchera. 



demcas sentirnois orgal!oiso s, Carlc s. 
Bueno, tA haciendo un po- 
qaito d amigo, y e l  Oibser- 
vu torio )ha anunciado mal 
tiempo. es  que nos relco- 
jamcis y asicuclhmoa u n  poquilto die 
radio. 

idema, mi siefion don Diego, yo ,alruibo 
de comiprar UTI reixptor cccn onda 
corta q u e  pema may bien la Tierra. 
Vamos, valmcis . . . 

D O N  CARLOS. - M U Y  b u m 3  

SPEAKER.  - Y ahot-a, almis3bJes 
radioeiscuchas, nms t ro  reldactor po- 
libico les -va a dar  allgunas notli-ias 
soibre lo que  paisa e n  dl Paatido Con- 
servador : 

LOCUTOR POLITICO. - Puedo 
alsegmarliae, sefiores auiditoreis, que  la 
divisi6n detl viejo p0slt;do pe 
elgo inminente. Log trafdi ci 
han querido c’erder a G;litima horn, 
pero lots cruzcokistas les han pluesito 
e l  rev6lver a1 peaho. Por otra parte 
la juventud tamposco tranrige con !G 
corrienke de 103 viejm beatos y la 

Falange est6 lilslha paw engrosar las 
fi lm de81 swci~l~crlsitianismo. Aidsim&s, 
hay que aigmgiar qlule el Pa i ch  Cozo- 
mia qlulier<e t irar para su raya, lo qui? 
ha p r d u c i d o  que d m  J o e q d n  Psieto 
Ronchta, 13 plesar idc estiar mal con 
don Horoci6n Walker, buisque el con- 
taioto ccin tdotn Mklotor Roldriguez die 
10 Sotana, el ouail, a su vez, le  t ienr  
pica a don  Palomo Criwherga, quisn 
enlcuientra para ,la &a a Floreis d e  
P r a v h ,  e l  inbemacionailista que  e n  
dias pmaidos me alga& con e l  wiior 

nete,. ’por cu11pa de don Aleljo 
Infanib quie t e n h  d e  las mechas 

a1 vieji’to Cox Mknidez. A eisto h0y 
que agmeger que. . . 
No sabemos si don Diego Portales 

y’ don Carlos Walker  oyeron toda la 
transmisi6n; pero es sigri;ficativo qce 
a esa hora, sin que nadie se lo ex- 
plique, haya caido del cielo un re- 
ceptor d e  radio qve se hizo aiiicos, 
justamenie, en la cabeza d e  don Ri- 
czrdo Cox Mandas, que iba pasando 
por la Alameda. 

/ 

IEPLORARLE aspect0 que pre- 
itaba ayer la estatua de don Die- 
Portales, despuCs de producida 
division del peluconismo. Don 

ago, apenas sup0 la noticia, ex- 
m i :  “iPuchas, Diego!” 

DON Diego Portales y don Carlos 
aiker Martinez, por derecho pro- 
), hace tiempo que est& d e  guar- 
i6n en el Olimpo, lo que 110 quita 
e, como buenos politicos que fue-  
n en vida, de vez e n  c:rando aguai- 
I lo que pasa en esta picara parte-- 
del mundo que se llama Chile. Na- 
rclmente, ellos poren sus ojos en 
b aspectos polificos. Y hay que ver 
ro gozan cuando observan lo que 
isa con el Partido Socialista: 
DON DIEGO. - iJa! iJa! Mira, 
irlos, qu8 m s a  mAs graciolia lo que 
is3 con escs sociabisbas de nweisitro 

DON CARLOS. - N o  mle d i p s  
0. Est& mAs dividitdos 

t2s demacrbticois, salciaJiafas au- 
s dcotrinlariols, 60- 
. . . iQu6 Earkari- 

ad, Diego! 
DON DIEGO. - iSi  han inven- 

.do hasita unos sol-idicltas cripto- 

S .  - Pero lo mAs 
‘acioso ss e9e vs:~era~>o imledio pe- 
40 q w  oe e& p.%ando d d 

11s iJa! i Ja! e 

DON DIEGO. - iAh! Ese  
ihqce ailguncs cliica 

faroles en Santiago 
w a  cclgar a niulsr;trcis corwilig’ 1 10na.- 

DON CARLOS. - E n  caimbio, 
don Diego, nasotrcis dejamcs un p r -  
”do unido, serio, rle:i;e table, di1xicip:i- 
ndo 

‘OS . 

DON DIEGO. - Si; de  SO PO- 

NO menos dividida amaneci6 la estatua de don Carlos Walker, que 
con su mano derecha expone claramente su pensamiento, respecto a 
la divisi6n del peluconismo auspiciada por el Padre Coloma. 





PER0 el garrote, con toda alevosia, Io cwrimio en 
de tremendo garrote entr6 lunes contra del presidente de su partido, en vez de hacerlo 

a1 Senado Fray Diavolo Rodriguez de la Sottana. contra los comunistas. 

iSE LO COMlO EL LOBO ESTEPARIO! 
EN esta foto RO hay truco. Puede verse en ella 

a1 Presidente Benes, de Checosllcwaquia, junto a1 
Primer Ministro Gattwald, que mira a su futura 
victirna cam0 diciendo: “Me he de comer esta 
tuna”. 

Pocos dias AespuBs el Presfdente era obligado a 
renunciar “por enfermio” y el camamda Gottwald 
actua ahara s’n con,trol en Praga. ;&uC de ac:idsn- 
tes casuales se estaran produciendo, y como esta- 
!tin negooiaado 10s comuniskas checos con 10s 
vales del aceite! 
, 

iSE acab6 la unidad pelucona! iEl  histbrico par- 
tido se foh a las pailas, y la ruptura se produjo en el 
%enado de la Republica, a todo bambo y sin posibilida- 
des de arrepjo! 

La cosa fuh el lunes en la sesi6n de las Comisiones 
Unidas. Hab16 primer0 fray Horaci6n Walker, que dis- 
iurs?6 asi: 

-La Junta  ,EJecutiva Pelucona ha ordenado que. 
para dejar fuera de la ley a 10s co,munistas, primer0 debe 
hacerse una reforma constitucional. Por  eso yo . . 

Per0  de repenite se par6 don Htctor Rodriguez de 
la Sottana y a voz en cuello, gritb: 

-iHipale un parado, fray Horaci6n! iPor  lo mis- 
mo que la Junta  Ejecutiva. en la cual me cisco. ha acor- 
dado una cosa, yo voto en sentido contrario! iAbajo 
Cruz-Keke! iAbajo fray Horacibn! iNo es cierto, AI’ 
fredo? 

-Si -conrtestb e1 olorable Cerda Jaraquemado-. 
iA muerte la unidad pelucona! iViva la revduci6n co- 
lomista! iC6mo Coloma no hay, ol ray! iY0 tambidn 
me cisco! 

Y tanto el olorable Rodriguez de la Sottana como 
el olora\ble Jararrecontraquemado. votaron en conitra de 
eon Horacicjn, a1 mismo tiempo que decian: 

-i Huichi-khio, huichi-chi0 ! 
Don Horaci6n se comi6 silenciosamente el buey 

durante el rest0 de la sesi6n. pero apenas hsta t ’ ’ 

sali6 a la calle y l e  dijo a 10s senadores rebeldes: 
-Bueno, si quieren pelea, siquense las chaq 

aqui mismo nos agarramos. . . 
Y en esta forma averdejada, picante,’ vel 

mente plebeya, se produjo la divisi6n del papti 
antiguo y laib6n de Chile. Una pena, j n o ?  



DON PANCHISCO BULNES: LOiga, don Josk Sigue SanCos $010, usted no me 
vera ni el polvo en la camera presidencial de 1952, si corre en la bicicleta del 
alcalde, corriendo yo en esta ma.gnifica bicicleta “CENTENARIO”. 

C I A .  I M l l D U J T R l l A S  Q A 5 “[ 1 [“, 5. 
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disfrut6 de unos minutos de bien 
merecida popularidad. 

e 

POR supuesto que yo no iba a 
meterme a1 congreso socialisTa 
del ‘otro diu, pero como nunca 

. falta quien cuente cosas, supe 
de algunas incidencias que ha- ’ 
bian pasado e n  esa reunion po- 

Cuando se estaban haciendo 
iTAN asi que h a n  de ver a al- las elecciones para elegir el Co- 

guna gente! mite Central, comenzo a figurar 
Dig0 esto porgue m e  ha  llegado e n  Ids votaciones el nombre del 

una carta de La Serena, e n  camarada Horacio Squella, que 
que se incluye el recorte de2 diu- era el menos politizado de todos 

p e 9 9 Y litica. 

Uno, dos, diez, veinte ... FuePon 
tantos 10s votos que iba sacando 
este camarada, que casi le gano 
a1 pmpio don Juan Flautista 
Rosquetti. Y este pequeao Na-  
poledn del p .  S., que es m u y  habi- 
loso, al ver como surgia una  nue- 
vu luminaria en  el partido, lla- 
md a1 camarada Squella y le 
dijo: 

-Usted merece un puesto e n  et 
ComitC Central..  ., es mas, yo lo 
hart  ministro. . ., si, usted sera 
ministro de Vias y Obras.. . 

Y don Juan Flautista abrdzd 
y palmoted a1 camarada Squella 
con esa solicitud que emplean 
10s politicos macucos e n  estos 
msos.  . . 

‘. 

A PROPOSITO de socialistas, 
me dicen que iran tres socialistas 
de Ibafiez a un nuevo ministe- 
rio: el susodicho camarada 
Squella, a Vias y Obras; el cama- 
rada Mendoza, a Agricultura, y 
un joven Montecinos, a Trabajo. 

Y el cuento es que dentro de un 
par de semanas don Gavion hara 
jurar a estos tres camaradas. 

cuento no 
mas y espero para saber si quien 
me inform6 de tales cambios mi- 
nisteriaies eS persona bien in- 

Yo no dig0 nada: 

rio “El Diu”, recorte que hace 10s socialistas-alli reunidos. 
referencias a cierto caballero 
muy pelado que saEid hace dos 
alios de esa ciudad sin un peso, 
y que ahora regula fundos y ani- 
110s de d e n  mil pesos e n  San- 
tiago. 

No pienso dar mas  detalles del 
asunto porque yo soy chismosa 
pero no peladora, y el que quiera 
saber mas detalles, que lea “El 
Dia” de La Serena del diu 2 4  de 
mayo. .  . 

formada. . . 

e 

~ HACE cerca de dos aiios que 
I un caballero radical anticomu- 
nista, muy platinado y con el 
calaiies echado a1 ojo, no daba 
que hablar a las multitudes. 

Pues bien, el domingo, estan- 
do yo en las carreras, vi que se 
producia un revuelo en torno de 

1 este republico, y que lo felicita- 
ban y lo abrazaban todos sus 
amigos ..y conwidos. 

Yo, claro, a1 tiro fui  a impo- 
nerme de que pasaba, y supe que 
el radical de mi historia habia 
acertado una gruesa apuesta a 
un caballo y que se habia ganado 
mas de cien mil pesos. 

Y fuC asi como un politico que 
desde hacia tiempo no gozaba 
de la embriaguez tie 10s aplausos, 

MEJORALITA: -Mire don Berdinegro Ibifieze, si se siente 
muy mal por el fracas0 de la marcha socialista, recuerde 
que se sentira mejor que mejor con MEJORAL. 

* 



teq y deripub del nacimiento de Cns- 
to, esthn sesala<ndo las suiyas, antes y 
dezipubs del costalazo de 611 presiden- 
te. 

Anites d e  la caida d e  don Jaime, 
no se t dle un “partido”, sin0 
de  “un ieruto”, que prorpiciabO 
e 1 parlomlento corporativiota, para lu- 
char con’tra e l  profesionalicmo e n  la 
pcditica y+acabaa con tcidss las co- 
r, v ~ : ~ ’ Q s  aldminisitmtivas. Su tsbica- 
ci6n era de ccntro y de  franco repu- 
dio a todia ailianza con gmpos o agm- 
pxion’es partidariitals poa entimarlas 
contrarites a SUB arincmios e ideolo- 

I pez6 el via-cruois de las agrarios: la 
EN la Edad Media se formaron {as primeras aso- uni,jn e1e2tora,1 palitica radica- 

fala,,- ciacrones de artesaaos, las cuales, agrupadas en 10s 
corporaciones y rzgidas por seueros reglamentos, or- 
ganizarcn a [os trabajadores y VeIaron por  la buena L~~~ dos cmven,cimes, la d e  
calidad de 10s articulos manufacturados. 

les-dtimocr~ticos, solciaflis,tas 
giriLss que las ti-n iacOs. 

Fdange  y ha sodallista, han adoptado 
araerdos y fijado posi’cionas que  Mas tarde, con  e l  advenrmiento del capitalism3 Y 

/14 n 

el proceso industrial, 10s trabajadores recurrieron a1 contra la elsencia mirima dB1 “moy1- 
sindicalrsmo coni0 un medio  de defensa frente  a la miento agrario”. 

Ahom, a Bntos no lea quixla mLs que la e:peranza de voluntad de 10s patrcnes. 
L a  iucha srndical, lo m i s m o  (Iu? 13 de las corpo- dcznzar alghn provecho dectcrk1 quz  es bastante pro- 

raciones, cont6  con la ayuda de la  Iglesia Catolica blem8tico. El co:tdazo d.1 grc3po es  6 s  probable. 
(Enciclicas, Cdd iqo  Social Aprmedharmdo e l  sniver- 
de Malinas, Pastorales, A P E L I C- U L A D E L D I A sario dlel asesinato de  or- 
etcdtera) . 

Hoy dia, el sindicalrsmo 
se ue guiado por  un n u e m  
cauce, debido a la p r o f u n -  
da intuicidn socioldgica de 
un hombre:  d o n  R a f a  M a -  
luenda, quien,  hace alguncs 
di‘as, plante6 e n  “El  M e r -  
curio” la tesis del sindica- 
l i smo plmponista.  

tales, q u e  era conwrvedor, 
y a faiha de WI homenaje 
que  este pantido tributara 
ad gran ostadivt~,  10s thgra- 
rioe sre rmmieron junto a su 
estatua en una a~sambtle~ +:n 
qule se manifesitaron m8s 
portalianos que todo8 10s 
pelusones juntos. 

Lo que  no ha hecho don 
Jaime, 210 har6 don Diego? 
Con tanto viajze a la izquier- .9onr;n don Rnfn lnr t m -  - ” ~ -  ~ I-.. -.-.-, ._” ..- 

bzjadores s?’ sindicalizan 
solamente para organizar 
“caos” t i p o  del pasado I ‘ 
de mayo ,  bogotizaciones 
tales c o m o  las ocurridas en 
Bogota,  motines c o m o  el 
de la pelicula “ M o t i n  a 
Bordo”, rncendios, c o m o  
el de R o m a ,  o terremotos, 
c o m o  el de San  Francisco. 
Esto,  e n  lo tocante a 10s 
obrercs. 

En lo tocante a 10s brn- 
pleados particulares o f is-  . 
cales, d o n  R a f a  asegura 
que  el sindicalista se orga- 
n iza  para p g a r  ping-pong 
e n  las tardes. 

Propone suprrmir todo  
sintdicalismo obrero y de 
empleados, transformando 
10s sindrcatos e n  clubes de 
ping-pong. 

Y a  lo saben 10s trabal3- 
dores del m u n d o :  iA p i m -  
ponear se ha dicho! 

a 

da, Q 10 demch0, y d centra, 
zno ventdr5 el p m u ,  final? 

LA FTRMA Betteley y 
Cia. decidi6 no seguir re- 
finando azucar, porque, 
debido a1 racionamiento 
de la luz elictrica el 
proceso de refinaci6n se 
interrumpe y el azccar 
se pone agrio. 

Lo que mas nos aami- 
ra es que no se les pon- 
ga a g i o  el him0 a es- 
tosl industriales, que ven 
entorpecido asi su tra- 
bajo. 

hobablemente porque 
se trata de un inconve- 
niente en la refinacion 
de azucar, el asunto re- 

L 
9 
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. .. .. ~ . .  . _  
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1 DON ARTURO.-iNo confunda, don Gavih, por favorcito, 
,"el T h i c o  de la Esperanza", que me ha pedido, con este otro, 
; que es un 'veneno mortal! I 

I 

I '  . - - .  
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D I R E C T O R :  

6 A 8 R I k L  S A N H U E Z A  
-- 

AAO XVI Santiago de Chile, 18 de junio de 1948 

AGOSTO del an‘o pasado mar- 
d 1s iniciacidn de uni nueva  era 
n la vida nacional. Los politicos, 
inurquizados p o r  toda clase de di- 
monistnos, h e r o n  e l i m k a d o s  de 
/as responsabilidades de gobierno, 
ciendo reemplazados p o r  marinos, 
riilitores y t kn icos .  

A 10s marinos y militares les 
ueron mcomendadas  dos misimesr 
tna, aplastar a1 comunismo,  y otra, 
ontrolar el comercio e n  todas sus 
ormos; 10s t k n i c o s ,  por su parte, 
omaron scbrt si la m:si6n de  fer- 
m a r  con lo inflacio’n. 

Hon pasado d i e z  meses, a1 c a b  
‘e 10s cuales el c o m u n k m o  ha  s ido 
‘iezmado, las huelgas politicas 
plastadas y la agiracidn eziminadtr. 
3on rigor y nutoridaid, en  breve pla- 
70, la mi tad  de 10s objettvos hu- 
ian sido alcanzados, en medio der 
iplauso una’nime de la c iudadmia.  
Mientras estos acontecimientos se 
iesarrollaban, 10s tkcnicos se dedi- 
‘aron a luchar contra la inflacidn. 
pato ello, aparte de una prudente 
fe:triccicin de los crgditos inflacio- 
nistos, se empen’aron en  lo que se 
ha dodo en  llamar el a u m e n t o  de la 
produccidn, mediante la f i jacidn de  
precios remunerativos. Era, en  re- 
sumidas cuentas, la ouelta a 10s vie- 
jos tiempos, a la era que  10s secto- 
res favorecidos l laman de “ord2n”. 
Tal algazara Rrodujeron estos carn- 
bios, que  se 10s celebr6 levantando 
aicos de t r iun fo  en varias ciudades 
del pais a1 paso de S .  E., bim ins- 
pirado auspiciador de las reformas. 

El elemento asalariado, emplea- 
dos y obreros, participaron a su 

mientras 
paran er 
que  hay 
las entrc 

medida en el experimento:  sopor- lenos, s 
tando en silencio las alzas sin pe- to. y C ,  
dir aumentos de sueldos y salarios recurren 
para contrarrestarlas, no obstante demand, 
que cada n u e v o  precio alcista afec- sueldos, 
tab0 vitalmente e t  orden de su yida humans 
domkstici. N o  era producido por  re- Asi , m o r  a las facultades este silencio, 
s ino por  f e  en  el nueoo “trust del i h a y  qt 
cerebro” y p o r  patriotismo. de dgos 

Ati, mientras el e lemento pro- Casatd~-  
piamente izquierdista, el d e  abajo, ceptivas 
se sometia gustosamente a l i s  inicia- YO c 
tivas del nueuo orden, el elemento d d  han 
derechista, el productor, ponia to- tragedia 
d o  su i m p e t u  en que 10s “precios 

t u a n t o  b 
ran. El g 
favorecic 
co a1 sist 
bien aut; 
una prot: 
ginara. 

Desde 
se veia I 

bles con; 
la revan 
mante.  I 

tivo” le 
todas pa 
la puja 
cionista 
d o  la ci 
nicos de 
politica 
pita1 en  

Per0 



VIRGILI0.-Bien yenid0 sehis, Verdejo. lQu6 os 
p a d  en lta regi6n de” mhs a& para que hayPis 
llegado a la del mlsalflB? 

VERDEJO-iQu6 me ilba a pasar, don Virgilio, 
,por la ohupalla! iEl tremendo choque de la mi- 
cro con el camibn! 

VIRGILI0.-iAh! Eso quiere de& que vienes de 
Santiago. May bien, pues, Vendejo, ya sabea que 
run, tal Dante me ha conventido en una especie 
de cicerone del huismo extraterrreno. lPor’d6nde 
quieres principiar? iQiu6 deseas vel? 

VERDE JO.-Oiga, don Virgilio, yo vengo recontra 
picado le dir6, con 10s tremendos abusos de 10s 
especuladores, 10s awplaradores, 10s coimeros, 10s 

. intermediarim, 10s politiqueros. ZPor qu6 no 
principiamos lpor el inffierno pa verlos c6mo se 
est& aohidharrahdo? 

I’olla. Y yo, el jeta de sbabero, que no quise me- 
terme ni en el negocio del a e r o .  . . ’ 

mRDEJO.--Ghitazs la gal16 que se queja, don 
Virgi. 

ahe, el aceite y o m s  pocas brasas. . . Le falta 
todavia.. . 

VERDEJO.-iY esos gallos que e&n & a m d n -  
dose ahi, don Vi@? 

VIRGILI0.-Son 10s contribuyentes, 10s consumi- 
dores, otros cuantm tontos de la clase media y 
unos pokes mpleados. Y perdona., pues, Verde- 
jo, a t i  te tengo que dejar aqui.. . 

VERDEJ0.-No, no, 'par favor, don VirgPito, no 
(me deje aqui en el circdo infernal. . . 

VIRGILI0.-Bueno, Verdejo, te voy a hacer una 
rebaja. .En realidad, lo que mereces es el 
limbo.. . 

VERDEJ0.-2Y por quk me va a matlldar a1 lim- 
bo? 

VIRGILI0.-i Por uhascbn! 

.r 



- - ,Y  ios Irberaic.;. don L J \ ~ L I ~ I ’  - 
l e  dice el Pclado Encamilla. q u e  es 
diablo y desconfiado. 

--i J a !  j Ja!  Pelado prisco, tu eri6s 
siempre en la luna. A 10s liberales 10s 
tengo aqui, en el puiio. Me reeligieron 
a Gustav6n Rivera y no hay *mis que 
hablar, y a 10s beatos, peladillo, lo? 

\ \  -r/ asusto con s6to amenazarlos que  Ies 

diiales, imi Jefe: no ,hay peor cuiia que 
G la del mismo palo. Acukrdese lo que - -’ 

aflojar6 la #mano a 10s comunistas. 
-Yo desconfio mucho de 10s r1- 

le pas6 a .  . . 
-Pelado, pelado, ya te estis po- 

niendo cargoso. Los radicales son unos 
mansos sorderos, q u e  casi se mueren 
de susto si sienren el amenor ruidito 
de sables. 

-jY qui me ,cuenta de 10s socia. 
listas. don Gavibn? 

Don Gavion monta en la yegua cb- 
lera y replica con pica:’ 

-Si vuelves con rtus dudas, t e  vop 
a calar la sandia de un tinterazo. Ya 
lo sabes. 

Pasan 10s dias, y. como dice e1 re- 
f r in ,  “siempre atmanece por donde es- 
t i  mis nubladro”. E n  efecto. cuatro 
ratonsitos, la Falange, 10s Agrarios, 10s 
Minoritarios y 10s Sociampueristas, se 
meten en el frasco, Be curan, que  es lo 
que  le sucede a todo 10s ratones que 

, se mcten en la betella. 9, por medio 
i I de don Caramel0 Ruiz, salen gritan- 

-jDbnde esti el famoso Ganri6n? 
rSe ha repetido el conocidisimo cas0 

del rat6n que se curb. Cuando se 1es 
-%elado. soy el dnico Presidaente pase la moaa. jserin capaces de sos- 

era el gobernante anis feliz del mun- del Planeta que no time oposici6n. tener la dnica oposici6n con ‘que se 
do I z encantaba transmitir su ale- Le puedo what tranquilamente con ha topado don Gavi6n’ 1‘1 itiern- 
gri.1 .\I Intendenite de Palacio: 

i? do : -- 
--;BAH, se destapd el FRAS y lo que es Pear, con do5 IsPo- 

nes a un tiempo! 

’ I I ‘ArSTA hace poco don Gavi6n 

l’olla. po y don Innnnnmanuel lo dirm 

NO son solamente 6stos 10s polilicos: aue caminan como chenchos. Alvaro Puga Sin Cartera, 
hermano de 10s ministros siamesesi, Eugenio y Ruperto, hari ver desde hoy en  el Teatro Imperio 
a t d o s  10s hombres publicos nacionales, que andan medios chuecos, 0 sea, como chenchos. 
H O P  T E A T  R . 0  ’ -  I M P E R I O  H O P  
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POCOS decreAos habian 
metido m&s bulla que ese 
que ere6 el monqxvlio del 
euero, y desde hacia tiem- 
po que n o  se armaba un 
esehndalo de tan grandes 
proporciones: manoplazos, 
pcrknirms, &&quem radia- 
l e ~ ,  bombazos revisteriles, 
curno en torno del decreto 
de mamas. 

Dos cla5es de cansancio 
provomba mte marmag- 
nnm en la opinion plibli- 
ea: uno, producido por una 
m i i e  crte anemia oivica 
ai observar la posic:6n 
neutral de las anttcErIrfades; 
el otro, oerebral, product0 
de tamta insereion con 
gosh, a la4ta aparecida en 
todas 10s pri6dicos de la 
capital. 

For fin, don Ailberto 
Baltra, aomnpa~J~ecido de sus 
concimdaclapcrs, ha puesto 
punto final a eshe enredo, 
derogmdo el decreto que 
ere6 el monopolio del cue- 
ro. 

Agrmleciaos por es6e 
punto final y en nombre 
de tad- 10s habitantes de 
&a larguirnoha tierra. le , adjudicamos un PUNTO 

1 BL.QNGO, que se tiene muy 
I bien ganado. 
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Asi, por lo menos 10 dijo el 
martes, en el Senado, el ductor Cruz 
Coke, en uno de Ius pasajes mis 

y cincel de Praxiteles, para que naz- 

floridos, filus6fico.s y profundos de 
su dissursu en defema de la Demo- 
cracia. Textualmente, definiendo la 
Autoridad y la Libertad, dijo: 
4 4Resistencia del mirmol, suciio 

ca A*polo. . . 
Inmediatammte die oir esta fra- 

se, que ya se quisiera otro doctor, 
don J d  Santos Sailas, se par6 el 
wenador tambi~n m,~dico don 

MERCURIO: --;Caramba que te veo iluminado, Apolo! 
APOLO: --iHas visto? Apenas el doctor Cruz-Keke me him 

mo, don Floro Durin y don Mar- 

social-cristiano me creci6 esta, vela en el mate. 
gel Custodia Viquez, qukn dijo: LIEON (desde las galerias) .- iCa- guia, se acord6 nombrar una CO- 

4 o m e n t o .  hoaurable Senado. si 10 fu4, don Ladisgato, y eso me mision, compuesta por don Palo- 
NO VUY a discutir que Apdo era cost6 el puesto! 
vertical e iluminado, vitaminico y iSi don ma, para que vayan a1 Olimpo a 
mcial-cri&ano, p r o  con el Diccio- Ckmente nu se calla, hago deslpejar consultarle a A p l o  su verda’dera fi- 
nario Espasa en mano, que me ha ’a mleria! 

DOlN ARTVR0.- 

liacion ~ o l i  tica. 
presta’du en este momento mi corre- 
ligionario don Enrique Lahizodeo- 
ro Guzmin, alfismo que Praxitelles 
era radical y librepensador . . 

Se arm6 la tole-tole: comenza- 
ron 10s gritos y alagatos. Don HCc- 
tor Ro’driguez b e  la Sottana, por 
contradecir a1 doctur Cruz Coke, se 
par6 en su asiento y grit6: 

-iMiente el honorable senador 
iluminado! i Apolo era tradiciona- 
lista de Cooma, lo mismu que JU- 
piter, su ilustre padre! 

WAbLIWR.- iSu Seiioria debia 
leer a Homero, y se daria cuenta de 
que lo que dice es smentira! iApOl.0 
le h im sallir orejas de burro a1 rey 
Mi’das, que era una esperie de Fer- 
nando Abdunate de la Mitologia! 

VASQUiEZ.- i Insisto en que 
Praxiteles, el escultor, era ateo, con 
el favor de Dios y de la Santisima 
Virgen! 

Don LADISGAT0.- i Seiior 
presidente, don Arturo! iPido la 
palalbra! . . . 

IDON ARTUR0.- Hable no 
miss, Ladislgatito. 

DON LADISGAT10.- Sin h i -  
mo de meterme en las ideas politi- 
cas de Praxitetes, quieru alternar en 

, el dabate. Aun mis, afirmo que, 
como Io dice a1 culto senador Vis- 
quez, Praxiite$les era radical. Espero 
que con estu el pacto de lilberaks y 
riedicos sea un hecho. (Aplauscs de 
10s ‘bancos masoaes.) Pero no acep- 
to, don Arturo, que se ,digs que JU- 
piter era consemador. ; Jtipiter fuC 
liberal, sus sefiorias! iJUpiter fuC el 
papi ale Mercurio, y nadie me diri 
que “El Mercurio” es social-cris- 
tiano! . . . 

DON CLEMENTE D I A Z  

u 

En vista de que la discusion se- (Se levant6 la sesi6n.) 

E L  Congreso aprobd el Co- 
digo de Aquas ,  el 2 1 de enero de 
este aiio; se public6 su texto en 
“El  Diario Oficial”, el 1 1  de 
febrero, y debia entrar en vigen- 
cia ciento oeinte dias despuhs de 
esta diligencia, o sea, el 11 del 

Durante  la discusidn del pro- 
yecto, que  se prolong6 por es- 
pacio de oarios aiios, nadie hizo 
el men& reparo a su texto o a 
algunas de sus disposiciones SI- 

quiera. S u  autor, el e x  diputado 
Moreno Echenloalrio, fue‘ muy 
cu?plimentado, y hasta se le di6 
su banquetazo caldo, por  su ge- 
nial iniciatioa e n  f a v o r  de la agri- 

cultura chilena. 
Pero ocurri6 una  cosa m u y  nuestra: pocos dias antes de qus el 

Cddigo  entrara en  vigencia, lo ieyeron algunos agricultores y encon- 
traron que  era sencillamente una  barbaridad c o n  patas. 

El duei io  de un predio puede caoar una  noria para sacar aqua, 
Duo no puede emplearla stno “para bebida o usos dome‘sticos”. Si 
quiere regar un jardincito, t i m e  q u e  pedirle una  merced.  . jal Pre- 
sidente de la Republica! 

El boche q u e  se ha armaldo es el patagiiino de grande, y el Go- 

- mes en  curso. 

bierno se ha oisto en el cas0 de  suspender, nada menos,  la oigencia 
de la ley. L a  Sociadad Nacional de  Agricul tura,  en jun ta  de lengua- 
races, est6 estudiando las reformas q u e  convenga hacerle: se ha lla- 
m a d o  a d o n  Carlos Aldunate ,  a d o n  L o r e n z o  de la M a z a ,  y hasta a1 
propio  autor  de la cosa para desenredar el lio. Y por la prensa, 
articulos oan y articulos oienen, to’dos est& de acuerdo en que h a y  
algo malo alli, pero no saben bien, aun ,  en  que” consiste el perjuicio 
que  se ve venir. 

las felicitaciones, y se h i z o  socio del C o l o  Colo .  
jY el autor del Cddigo? Se ha quedado con  el 1 

iLas  cosas que se oen en  estos t iempos!  

5anquete y con 

3PlHUE.  

I 
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rdOS ”Jeoaacs durante el jusamento de fidelidad hacia %os 
Leones, juramento que dice asi: “El Leon para todos, toclos pa- 
ra el Leon”. 

EN el mundo existen una serie de insltituciones que son muy res- 
petables pero harto pintcxrescas: 10s boy scouts, 10s rotarios, 10s ma- 
sones, llos pentwostales. 10s socialistas autbnticos. etc. Per0 nunca ha- - ~ ~ i ? ~ i n i i i  en la r a m i  es 
biamos oido hablar, hasta que lo lei,mos en “El Coloma Ilustrado”, ave ;e ve, Juan Flautista. 
que existiera una instituci6n de carhcter intemacionail. llamado “Club -LTe la cazo? Esperate un 
de Leones”. 

SegGn “El Coloma Ilustrado”, el martes pasado se reunieron 10s 
leones en el Hotel Camera y celebraron una sesi6n plenaria suma- 
mente interesante. Asistieron 10s siguientes leones: Don Antwo Ales- 
sandri Palma (presidente), el M n  de Taratpad, don Anturo Lissan- 
dri Mialma, el Mismo del Aiio 20, don Vitalicio Alessandri, don Ar- 
two a Secas y nadie m&, salvo 10s oaohmos, que tarnbign estaban;. 
pero que no tenian d e r d o  a voz ni vato. Don Arturo Alessandri 
Palma abri6 la sesi6n: 
DON ARTUR0.-Pido un voto de aplauso por l a  leones aqui pre- 

LOS LEONES.-Aprobado . . . 
DON ARTURO.4frezco la palabma 
EL LEON.-La pido, don kturo. S610 queria decir que jam& ha 

existido un hombre m h  grande que don Artwo Alesoandri 
Palma. 

DON ARTUR0.-Mu&as”gracias; p r o  yo creo que usted exagera, 
compafiero. A mi me parece que el Lebn de Tiarapa& fu6 tan 
grande como don A ~ r t t q  

EL LEON.-Muohas gracias, don Arturo; perb, en todo caso, convie- 
ne que no alvidemos a1 Mismo.de1 Aiio 20. 

DON ARTUR0.-iAh! Eso si, y aun m6s: Vitalicio Alelssamtri no le 
va en zaga a ninguno de ellos y cada dia est6 d s  joven Ahoaa, 
para qu6 hablar de Lissanidri Mialma, que e5 una vedadera lum- 
brera, hombre.. 

EL LEON.-Seiior presiidente, yo propongo que contnartemos a Con- 
gusto Iglesias para que escriba‘ la “Historia de 10s Si& Arteos”. 

sents. 

a ,  

T0DOS.-Aprobaldo. iBravo! iBravo! \2 
~e levaita la selsibn, el iebn se enlhufa el coraz6n y se pega 

un basitonazo en la cabeza por no haGrsele ocurrimdo proclamar la 
Candidatura Presidencial de don Arturo Alessandri Paljma, para 3954. 

-iBuens,COSa, Hera,clio! 
el tire ,a cu,ata! 

I >  c 

<HA REID0 USTED CON “TQPAZE”? 
TambiCn reira con 

”P 0 B R E D I A B L 0” 
la revista tandera de 10s liines. - 



DE UNA NQVELA INEDBTA, lar en un solo pais, se habia prcciPi- 
tado avasalladora y desbordante! 

Wall1 Street temblaba, la Bolsa de 
Valores de bondres tiritaba; Amster- 

de G. H. WELLS 
. 

A la 1.40 ya habian entrado en 
funci6n todas las plantas accesorias, 
per0 media hora mhs tarde $stas se 
encontraron atestadas de mensajes dos. 

ralelos’ y sus meridianos. 
Ocurria que, de sfibito, la fiebre del 

trueque habia inundado 10s merca- 

.. . 

~” .- . . 4 ... 

. ”  . . 

ra lo desechaba y regresaba a1 simple trueque 
de mercaderias, sigtema primitivo, heredado del 
hombre antediluviano. 

el caserio de Chitacay una maiiana de agosto. 
La in?ormaci6n, publicada .en la phgina de 

pasatiempos y bajo el titulo de “Costumbres 
El sistema habia comenzado en un .rincbn Curiosas”, decia asi: 



I '  gl- __. - ___ - - - - - - 
"-Che -respondib el gaucho-, te doy con 

mucho gusto una correa a cambio de tu cha- 
co~o. 

"Dias despuks, el gaucho necesit6 cigarrillos 
y no trepid6 en cambiarlos por una oveja que 
le di6 el hombre chacotense, y despuCs, cuando 
el chacotense quiso yerba mate (infusi6n com- 
padrita), cambi6 la yerba por una botella de 
tinto. 

"Como se ve, en Chitacay no circula el mo- 

Esta informaci6n del "News Herald", de Wis- 
consin, no llam6 la atenci6n de nadie, salvo de 
un mednico  que necesit6 penicilina para curar 
a su esposa y que, careciendo de dinero, troc6 
dicho product0 por un par .de neurnhticos. 

Tiempo despub, en Hong-Kong, un chino de 
apellido Chiang troc6 un abanico por un ves- 
t6n europeo, y m6s tarde, e= Brindisi, madona 
Cassandra troc6 unos ravioles por una barra de 
rouge. 
Y asi fuk desliz6ndose la bola de nieve hasta 

transformarse en un alud, que culmin6 esa no- 
che en que la Oficina Internacional de Recados 
Supra S6nicos se atest6 de informaciones, ca- 
bles y telefonemas, en 10s cuales se denunciaba 

- - - - , - - - - __ ---- - - ----I - 

ney." \ 

ir 

D^ -- - - -, - - - - - ___ - - __ - 3, 
miles de quintales de trigo por cebada inglesa; 
10s holandeses, diez mil vacas por una partida 
de whisky escocks, y 10s chacotenses varios mi- 
Illares de toneladas de vino por cafC brasilefio 
y por t C  de' Ceyl6n. 
Y con esto, la invasi6n del sistema de true- 

que recorri6 el mundo entero, haciendo, como 
ya dijimos, tiritar a Wall Street y temblar a la 
Bolsa de Londres. 

El d6lar, sol del siglo veinte que brill6 m8s 
que Jupiter en la Cpoca de la mitologia y m8s 
que el castellano y el doblbn de a ocho cuando 
Carlos V clavaba una pica en Plandes y otra 
en Aragbn, era eclipsado por el sistema de true- 
que, por culpa de don Juan Verdejo, natural de 
Chacotilandia. 

a?-- I?--- -- ---- 

I SUSGRIPCIONES DE 
I " TOPAZE " 

Un 060 . . . .'. . . . . . , : . . . . . $ 206: 
$ 103.- I 

' Seis rneses . . . . . , ... .. .. . 
Extra n jero . . . . . . . . . . . . . . $260. I 

TI0 SAM: -;Oh, Mister Verdejo!. . . iUsted sabiendo que si me pide do- 
Iwes con SANTA CAROLINA, mi no pudiendo negarme a prestarle! . 



TODO el mundo esth pendiente 
2 Ba gran pelea que se llevari a 
iecto e n  el ring del Partido Con- 
vador, entre el campe6n vertical, 
:ruz Keke, y el terrible Kid Colo- 
la. 
La propaganda de la empresa, a 

uestro juicio, ha sido exagerada, 
m u c h  nos tememos que el match 

 gener re en uno de esos vubgares 
mgos que resultan en estas peleas 
2 mucho bombo. 
Como si lo viiramos: la peleita 

a a principiar con un saludo en el 
mtro dell ring, y 10s contendores 
an a decir por 10s micr6fonos: 
Gane quiCn gam, vamos a seguir 
lis unidos que nunca”. 

Sonar; el gong y Cruz Keke le 
ir6 a su contendor, el traldiciona- 
ista Cobma: 
Xuidado, c6brete el conventi- 

Io; te va a ligar un gancho en el 
ranco; guarda con el capital; se te 
stin cayendo 10s intereses; cierra 
a caja: no abras las firmas extran- 
eras , , 
Por su parte, Kid Coloma tam- 

liin retribuirh 10s consejos de su 
aballeroso adversario: 

E A  I 

con la Universidad de Chile. Por lo menos, ahi las 
patadas se las corren de frenth,  y despub a nadie 
se ile ocurre decir que han salvado a Chile. 

‘yoto” publicamos la ‘emana ante- 
nor, mostrando el gesto iracundo de don Carlos 
nalker ante el divisionism0 pelucGn, que divi- 
bo hasta la misma estatua del prbcer. TOPINANBOUR. 



DON HECTOR RODRIGUEZ DE LA SOITA 
P A R L A M E N T A R I O  P E L U C O N  

Este gran trdicionalista 
y senador distinguido 
del partido pelucdn 
no se vi6 na& afligido 
cualcdo en el ISenado expresd 
sobre la semana corrida 
nn discurso documentado, 
que casi nadie alli comprendi6, 
y por eso “corrMo” 
don HBetor se qued6. 

L A  elecci6n de  Sott- 
wold,  uncinime, a brazo 
levantado, recuerda un 
poco  una  $ue hiciera en  
Argentina el tirano Ro- 

Convocaron,  en  un 
pueblecito apartado, a 
10s 150 inscritos de la 
circunscripcibn. Aparecib 
un t ip0  con un pjquete 
de cincuenta milicianos 
armados, y con ooz tro- 
nante, ordend: 

-jCarguen y asegu- 
t en ;  apunten a r m  ... ! 

D e s p u i s ,  tranquila- 
mente ,  se dirigid a1 audi- 
tor i s ,  con estas sencillas 
pala bras : 

-El Gobierno piensa 
que  debe ser elegido di- 
putado d o n  Fulano de 
tal -e indic6 un nom- 

zas. 

b r e .  i S e  oponen ustes 
des? 

--Yo n o  m e  opongo- 
respondib . uno, tiritando 
Los demcis estaban mdr 
para el C6digo  de Aquas 

. que  para responder. 
-jGanh la eleccidn’ 

j V i u a  el Gobierno! - 
grit6 el noble bruto. 

A l g o  parecido ocunt6 
en la desgraciada patria 
de Benes y de Massarik 
Y lo mcis gracioso es quo 
el electo se f u i  a la Co- 
tedral, y que alli el arm 
bispo t w o  que cantar un 
T e - D e u m  de accidn de 
gracias p o r  el nornbro. 
mientito.. 

jLa cara que hobrl 
puesto el Padre Eternd 

, ’  



F 

AS1 amaneci6 ea otro dia el Ministerio de Agricultura: slau- 
aurado por el Comisariato, con Ministro y todo, por la b5rbnra 
nedida inflacionista de don Almibar, de subir el precio del pan. 
!Me gustn, me gusta! 

EL otro dia, pcse a las protestas 
c‘: don Ricardo+ Rascuiiin, f u t  clausu- 
rad0 por orden del Comisariata nada 
menos que el Ministerio de Agricul- 
t u n ,  tal cual que si se tratara de un 
boliche cualquiera 

E n  cuanito supimos la noticia, en- 
ganchamos en tercera y salimos hechos 
una zumba a hacer las avcriguaciones 
del caso. Llegamos a1 edificio clausu- 
rado. pero un cab0 de carabitates nos 
cerr6 el paso. 

-iAqui no  dentra naiden! -nos 
dijo. 

-Pero, mi cabo, si queremos ha- 
blar con el Ministro 

-iNo hay caso! iEl Ministro 
tamlbihn esta clausurado! 

En vista de las dificultades. c’mecidi- 
mos alvveiiguar el asunto en el mismo 
Comisariato y 13s embelmmos para 
hablar con don Alz6filo Givmez. 

Nos salud6 muy amable y nos dijo: 
-UstEdes desean saber por quh 

clausurh el Ministerio de Agricultura. 
;verdald? Pues bien, el asunto es muy 
simple. Aye! el Ministerio acord6 su- 
bir el precio del pan en dos chauchas 
y como y o  debo velar por q u e  la ver- 
dejancd tenga pan barato. en lugar 
dz clausurar las panaderias, que son 
Quchas, clausurd el Ministerio de Agri- 
ultura, que es uno solo. i Ahi esta la 

cosa ! 
Ahora bien, si 10s lectores piensan 

que lo que contarnos es una simmple co- 
puaha. miren bien la s “foto” donde 
se ve clarito que el Ministerio y el 
Ministro fueron recontra clausurados. 

I P R E ‘ M I O  N A C I 0 , N A L  D E  L I T E R A T U R A  
b 

GRAN regocijo ha causado 
en 10s circulos intelectuales e l ’  . 
Cxito alcanzado por dosi Pailcos 
Cuevas, novel escritor y autor 
de varios poemas y cuentos cor- 
ios, quien fu6 agraciado con el 
Premio Nacional de Literatura, 
por su novela intitulada “La 
Vovela de un Joven Pobre”. 
Don Juvend Hern6ndez le 

hizo entrega, en una sencilla 
ceremonia, del premio en refe- 
rencia, consistente en un diplo- 
ma de honor, con el titulo de 
Fiscal hipotecario y de un che- 
que por valor de un mill6n de 
pitas. 

Felicitamos cordialmente a 
este escritor, segura promesa de 
in brillante , porvenir literario ... 
y del otro. 

\ 

EL A3T3R de “La Novela de un Joven Pobre” recibe el Pre- 
mi0 Nacional de Literatura, despuQ de haberse publicado ian 
triste novela en la “La Raci6n”, del doming0 passdo. 



CHACOTILANDIA es el pais m i s  ca- 
chino del mundo. Sin embargo, las au- 
toridades subieron el precio del agua, 
en un 40%. . ., ipara obligar a la gen- 
te a que se lave menos! 

iLOS chacotenses han descu- 
bierto que laa aduanas mariti- 
mas, en  vez de estar a las ori- 
llas del mar. . -  ideben estar a 

, 150 kilbmetros tierra adentro! 
Sin embargo, Chacotilandia, to- 
davia aguanta. . . 



E N  R u i i o a  h a y  un Alcalde, el Al- 
calde Narbona.  Y en R u i i o a  h a y  
numerosas poblaciones callampas, 
donde  v iven  miles de personas en  
u n a  promiscuidad tremenda. 

iPor qui h a y  tantas poblaciones 
callamvas en  Rui ioa?  Poraue sus 

-n 

habitantes significan vo tcs .  Y 10s 
votos  significan q u e  el Alcalde Nar-  
b o n a  sequird siendo Alcalde. . 

I , En &anto a Ius escenas q u e  se 
ven  en  las poblaciones callampas de 
R u f i o a ,  &as no las ve  el Alcalde, 
q u e  se hace el sordo ante  10s recla- 
m o s ,  porque  10s v o t o s  callampas 
son  10s q u e  en oerdad preocupan 
a1 Alcalde. Cal lampa.  

- * -  

b 

'MUCH0 se h a  rei,do la gente cuand,o sup0 que 
don Alfred0 Leonard0 Bravo. se ha'bia quedado con 

I ' S  1 LDES no saben quiPn es dof ia  T i l a  Vargas ,  
(110 es cierto? B u e n o ,  y o  se 10s v o y  a decir. 

Dofia T i l a  Vargas  es u n a  seiiora q u e  por  poco  
hace que en el Senado fuera  rechazada la L e y  A n t i -  
comunista. Y para que  oean q u e  lo q u e  digo no 
es un chiste, s ino la pura oerdad, ah i  oa el cuento:  

Dofia T i l a ,  ademcis de ser profesora primaria, es 
alessandrista, lo q u e  le h a  valido q u e  d o n  N a n d i t o  
Alessandri sr3 haya empef iado po,r ella, para que  la 
nornbren directora d e  fa Escuela nrimero no sP cudn- 
to de Arica. A s i  las cosas, la ilustre recomendada 
he' a hablar c o n  d o n  Enrique Mol ina ,  con  el cual 
dofia T i la  se enoj6 porque no la recibia a1 instante. 

Apenas sup0 el hijo del L e d n  q u e  en  v e z  de  de- 
creta de nombramiento  e n  f a v o r  d e  s u  candidata 
habia habido un cambio  de palabras entre ella y el 
Ministro de Educacibn,  se su l fur6  y d i jo  a gritos: 

-jO se nombra a doiia T i l a  c o m o  directors de 
Escuela de Arica,  o mi papd,  y o  y G u s t a z o  Rivera 
votatnos en contra la L e y  Ant icomunis ta!  

Y (est0 lo di jo  tan  fuerte,  q u e  se oy6 en L a  M o -  
x d a ,  donde se ordend el inmedia to  nombramiento  
de la conspicua profesora. 

Que si no la n o m b r a n ,  el Senado no aprueba la 
zarandeada L e y  de Defensa  de est0 que  l laman De-  
mocracia . . 

- * -  
Y A DR~OIPIOSITO de Ministros, el de Agricul- 

tura pas6 un mal ra t0  la samana pasada. Estaba muy 
forantgo p c r  haiber subidlo el pan en 40 ce'ntavos el 
kilo, cuando se enifrent6 coa don Gavi6n: 

-jMinistro! iNo le dije que no subiera ell p a n ?  ... 
-Si, Presi'dente, pero . . 
En fin, mejor no'cuento lo  que agreg6 e1,Primer 

viajatario, porque, como una es mujer, n o  puede 
indar escribieado palabras subidas de color . . , i n 0  
LS cierto! 

Ics c r a p o s  hechos para irse a Europa. Pero l o  que 
pacos saben es que  en el mismo lviaje iba a aprgar el 
doctor Etchebarne, ese mhdico socialista que fuh mi- 
nistro. - .  

Asi, pues, la orden die no derrochar mis  divisas 
en paseos alcanzo salom6nicamente a dos partidcs, 
a1 Radical y a1 Sosialista, 10s que, a lo  mejor, votan 
en contra en el Senado la ley de seguridad interior de 
don Gavi6n. 

DON JAWQN CQRTIES: -iX me ALI- 
VIOL0 porque mi candidato a presiden- 
te del Circulo de Beriodistas salio re- 
contra coleado! 



Sabemos que ha quedado la ten 
dalada de personajes con las malt 
tas listas y ilas cornidas de despc 
didas , atragantadas. 

! n - - - i - - - J  > 3- P -  * 
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SERGIO Bricciio, Premio Municipal de Tea- 
tro 1948, aoaba de installar un rekurante hatante 
bonito, donde dbriamente se m h e n  escritmes, 
paliticos, periadistas, mtisicors, pintores y artistas 
que van alli a trogbalear, ya que "El Tropical" 
es el ncrmbre del &ablecimienho. 

El dia de la inauguration la genlte no mbia 
en el recinto, el mal se hizo smnamente &recho, 
a pesar de que no fuC el Pelado Exaailla. 

;Rim, pues, Sergio! ;Te anguramw Cxih en 
tu nueva empresa siempre que en an tiempo mBs 
no comiences a ponerle agua a la sopa y a desme- 
jorar la comida' 

L E S  C O W T O  E L  
C U A R E N T A  

El otro dia, en un Consejo de 
Gavionete, don Germin Vergara B?- 
licoso propuso terminar de una vu .  
con 10s viajes de ,los empleados pu- 
blicos a1 extranjero, aun cuando di- 
chos viajes fueyn  con fondos de 

Propuso esta medida como un 
medio dce eccnomizar divisas, y to- 
d o  el Consejo aprobo de inmadiato 
la idea. 

. 10s interesados. 

S A C k  . P I C A  

i r r u  id orurn ue aon uerrnan es 
draconiana, y n o  hay eKcepci6n 
para naldie, ni siquiera para don Al. 
fredo Aleonado Bravo, que se ha- 
bia conseguido sus ltrescientos mil 
del ala con el Lahratorio'Chile, y 
partia a un  congreso en Eurcpa. 

Nosotros encontramos que la me- ~ 

dida es macanuda y aplaudimos a 
don Germin Vergara y aI Lalbora- ' 
torio chi le ,  por  10s trcscicnto 
que se ha ahorrado. 

. de la higiene no se ve,  se generan focos  de e t l l c t t~ l c -  
dades infecciosas. f m o s  de  chinches, mduas 4 . " "  

L a  calle Pedro Torres y otras circunoecinas, desde culosis, en una produccidn de cien millones 
hace tiempecito que  se e s t h  cullampeando d e  lo chos por hora. 
l indo. 

Uno, que vive en.ese barrio, sale por  la man'ana 
a1 centro y ue que hay  un sitio de treinta por cin- 
cuenta metros, desocupado y listo para edificar en 
hl una casa; pero cuando regresa a la hora de al- 
muerzo ,  se topa con  que en d icho  sitio h a y  instalada 
u n a  moderna y f lamante  poblaci6n callampa, fabri- 
cada de latas viejas, tablas podridas y cuanto trasto 
de basural es posible conseguir. 

L a  inundacidn callamperil de ese barrio es cosa 
seria. Pot las noches, especialmente de 10s dias fes- 
t ivos,  se escuchan voces que se increpan, llanto de 
mujeres, canturreos ck borrachos y una  de garabatos 
tales que  casi dan deseos de conseguir q u e  la calle 
Pedro Torres sea declara,da calle sdlo para mayores 
de quince. 

Pero lo que  saca la gran pica es el ver c d m o  se 
hacen enormes sacrificios para traer ai pais penicili- 
na ,  estreptomicina y una  serie de productos farma- 
eiuticos, cuando en  esas poblaciones callampas, don- 

I T R O P I C  A L E A N D O I  

r tuber- 
de bi- i 
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0RACION.-En estos tiempor 
ntos de lur, no puqdir quejanne 
ien iluminada.. . 



iEL VERANfTO DE SAN 
' JUAN ... A. COLOMA! 



BIDUCITO: -El rico BIDU de 
~ 1.41:1 wmaxia se lo sac6 usted, don 

.Iorge Alessandri, por haber anun- 
s cPac10 que no habra alzas en el im- 

yuesto de cifra de negocios. 

;BIDU, LA PALABRA CORTA 
QUE CORTA LA SED! 



EL CACIQUE: -Y ya lo saben, mis lea!es s~bditos  Senadon- 
go y Diputadongo; se van a ir inmediatamente a la yungla a 
fin de que den muerte a1 feroz lobo comunista. 

LOS CAZADORES: -Aqui estamm de vuelta, Carrial Ma- 
jestad; per09 ademas de el bajo a la alimaiia soviktica, 
por siaca, matamos tamnbien a estos dos inocentes animalitos.. . 

un chancacazo y ponerlo fuera 
de la Ley. 

-2Entonces a quC se debe 

UN grave peligro se cierne 
Chaticongo. Desde hace 

ailpGn tiemso. un feroz lobo, sa- 

persecuci6n y hasta se dib el lu- 
jo de invocar la Constituci6n 
de, Chaticongo. Por lo demb, 
tenia muchas madrigueras en la 

.I I ,  

Mite  de una manada extranje- 
ra, tiene asustada a la poblacibn 
con sus tropelias. El lobo atenta 
contra la democracia, se come 
10s sindicatos, somete a dente- 
lladas casuales a 10s negros so- 
cialistas y les tira pefiascazos a 
10s trenes. Como se ve, se trata 
de un lobo raro y pernicioso. 

Un dia, Gaviongorongo re- 
Csuelve disponer la caceria del 
terrible animal, para lo cual Ila- 
ma a sus Jefes, Pelucongo y Li- 
berongo . 

-Estamos en un circulo com- 
pletamente infernal, mis ami- 

gos: o terminamos con el lobo 
o el lobo acaba con nosdtros - 
les dijo. 

-Pero, don Gaviongorongo 
-le contestaron 10s Jefes-, 
acuCrdese que usted fuC el que 
contribuyb a engordar a1 lobo. 

-Si, si, mis amigos; per0 eso 
fuC cuando yo era un pobrecito 
de Asis es la vida y tenia que 
creer en las hermanas estrellas, 
10s hermanos gusanos, 10s her- 
manos ferroviarios, las herma- 
nas macanas y 10s ,primes fonse- 
cas. Ya pasaron esos tiempos: 

-Muy bien, pues, don Ga- 

cripto animalitos emboscados 
que lo protegian. 

Partieron 10s. cazadores y el 
Rey Gaviongorongo esperb ner- 
vioso la vuelta de 10s cazado- 
res. 

--Me tiene preocupado este 
asunto, Peladingo Escanillondo 
-le decia a su Intendente de 
choza-. 2Habriin muerto a1 lo- 
bo? 
-Yo creo que, en realidad, 

Majestad, se estan demorando 
demasiado -contestaba el he- 
chicero de Palacio. ’ 

Por fin se sintieron las trom- 

petas de 10s expedicionarios que 
parecia regresaban triunfadores 
a la tribu. Efectivamente, luego 
llegaron a la Ruca Donde Tan- 
to se Sufre, con el lobo muerto, 
arrastriindolo de la cola. 

-iSalve, Gavi o n g o r o n g o! 
Aqui te traemos el lobo comple- 
tamente para las catacumbas. 

-Bien, I bien, mis amigos, 
;per0 por quC os demorasteis 
tanto? 2Les hizo mucha pelea 
la espantosa alimafia? 
-No, don Gaviongorongo. 

Miis era el ruido que las nue- 
ces. S610 fuC cuestibn de dPrle 

la tardanza, pues? -insisti6 el 
Rey. 

-iAh! Es que despuhs de 
liquidar a1 lobo nos entretuvi- 
mos en matar a estos otros ani- 
malitos que tambiCn son medio 
peligrosones, por lo menos para 
nosotros. CVe, don Gaviongoron- 
go? Aqui le traemos muertos, 
de ilapa, 10s corderos de 10s 
sindicatos legales y la oveja de 
la libertad de prensa. 

Gaviongorongo se pus0 furio- 
so y ahora\anda buscando con 
quiCn salir a cazar a 10s cazado- 
res.. . 



re y slete mujeresi Yroba’blemente. 
nadie. 

Sin que esto tenga nada que ver 
con lo  que ha pasado con la elec- 
cidn del domingo, desde el punto  
de vista sentimental, queremos des- 
tacar el hecho de que 01 doctor C r u z  
Keke obtuvo el triunfo gracias a1 
voto de diez y siete mujeres, lo  que 
significa que el sex0 viceversa ha  
invadido ya de lleno el campo de 
la p l i t i c a ,  que antes nos estaba re- 
servado a 10s hombrecitos. 

Tra t indase  de  ideas nuevas, de 
doctrinas de ultima moda, era l o  16- 
gico que las seiioras mujeres estu- 
vieran de parte del nuevo modista 
del sociabcristianismo. 

(Desde tempraao. a1 domingo, se 
movblizaron ‘ L a s  Hijas del Ensue- 
50”. “Las Nietas de la Esperanza”. 
las SINSOL, o sea, el Sind,icato de 
Solteronas, y demis  instituciones 
femeninas. que hacian entusiasta 
tampaiia por  el candidato que es 
01 ultimo grito de la politica: 

-2Por q u i h  vas a votar, Bi- 
carbonata? 
-Yo, Vitamina. voy a votar 

por Sergio Larrain te diri. 
-Es daro ,  ya me l o  imaginaba: 

todas ustedes son unas anticuadas. 
Y a  me imagino que perteneces ai  
grupo de Doiia Cataplasma de :a 
Antipirina y de %la Sinapisma. 

-En realidad, m’hija, somos 
tradicionalistas, n o  lo  podemos ne- 
gar. 

-Apr&dcnos a nosotras, Bicar- 
bonata: hay que estar con la mo- 
da. Vieras th  el tremendo trabajo 
en favor del doctor que hemos he- 
cho con Mis i i  Sulfa, l a  Estrepto- 
micina y la Penicilina. Les v a m w  
a ganar lejos la eleccicin. E n  esto de 
la politiea, B i c a h n a t a ,  las mujeres 
d e b m o s  andar a la mtvda.. . iAh!  
2Por qui  andas d b  falda larga ah- 
ra?  iAh? 

-Bueno, en realidad, Vitamina, 
y o  comprendo que andaria ridicula 

EL poeta Prendez Cruz-Keke, cuyo libro “17 Mujeres en 
mi Vida luminosa” sera publicado ptoximamenfe. 

de falda corta . . ,  todas mis ami- 
gas se reirian de  mi. 

-2Ves. Bicafbonata? Sin que- 
rerlo, me estis dando la raz6n. Us- 
tedes tienen que mcrdemizarse; abo- 
ra se usa el pe!uconismo de falda 
larga: el petuconismo de falda pi- 
lucha ‘paso a la historia. 

-Me convenciste, Vitamina. 
Voy a votar por el doctor Cruz  
Keke. 

-Muy bien dicho, Bicarbonata. 

biefi 
* .. 

:arandi. 

T o m a ,  aqui tienes un voto 
vertical, con su nombre. Anaa y 
deposita10 e n  esa urna de caoba que 
est6 en la mesita de jai 
iChait0, linda! 

jeres se fueron plegando 
da-del social-cristianismo 
gad0 de Paris, y el doc 
Keke, aZg6n dia, va a ten1 
cribir su &-an libro: “Dit 
Mujeres en mi Vida Poli 

Y asi fub c6mo las seiioras mu- 
a la mo- 
recih lle- 
tor Cruz 
er q u e  es- 
!z y Siete 
tica”. 

IHA REID0 USTED CI 

”P c 
Tambien reiro con 
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declaraci6n oficial dice textual- 
mente: "1.") La situacion actual es 
la consecuencia del temor, ante con- 
sideraciones demd.gogicas, con que 
este problema se viene aibordando, 
quizis  desde hace veinte aiios". 

Quiere dwir entonces que to-dos 
10s garabatos que se han  estaodo ad- 
judicando en estos dias don Gero- 
mo MQndez, el seiior Lira Manso, 
etc., son absolutamente tinjustos. La 
culpa de que 3a "Compaiiia Cthile- 
na de Electricidad Racionalda y Ve- 
las Limitada" haya llegado al es- 
tada actual, es por cuipa exclusiva 
de 10s gobernantes que han prece- 
dido a don Gawi6n en estos hltimos 
veinte aiios. 

Nosotros queremos destacar este 

O P  "*b.u'P, 11" - Y ~ U C I V - . .  u.. S Y . ,  Y C  

tuales jefes de la Compaiiia. Llo jus- 
to  es apuntar nuestras maldiciiones 
a1 Leon de Tarapaci ,  ail General 
Ibiiiez, a don Carlos Divi la  del 
Ensueiio, a don Marmacorriente 
Groie, a don Alfred0 Deibailde Pi- 

tea y demis e x  gobernantes. Ellos, 
de puro tem'or, son 10s responsaibles 
de que la luz se racione hoy  dia 
cada cuarto de hora. 

Pero en esta cuesti6n hay que 
andarse con cuidado. Nosotros, 
aper, cuando vino el apaghn, Ila- 
mamas a don Arturo para recla- 
marle : 

-A16 . . A i 6 .  . . i c o n  don 
Arturo? 

-Si. niiios, iquk se les ofrece? 
N o  hay derecho, pues, don 

S;E ( M P O N D R I A  U N A  P E R M U T A I  
DON Gustavo Lira Manso d&e &ar algo chtkuro a esrtas 

h@as can lo qae pas6 con el p r o b l e m  e l t c t rh .  Con0 es pro- 
bkma y debe s& estudiarlo, se ha nonvbrado, para que lo remdvn 

s? lo &he a la ::beza, una comisih de profesolles @resid& por 
-Î -.. ?....a nanCn- 1" rr*:r.nrnra"A 

Arturu,  a q u i  estamos como b o a  de 
lobo, por culpa suya 

-2Por culpa de qui in?  
-Por cullpa suya, pues, don Ar- 

turito 
-iViyanse a la misma Compa- 

%a! -nos respondio, y corto. 
T a l  vez don Gavibn ha exage- 

rad0 un poco eh esto de cagarles 
el muerto a sus antepasados. El que 
en realidad debe halber tenido mu- 
cha culpa es don Marmaplanta, 



CHILE se llama un curioso 
se raciona el caf6, para ahorrar divisas.. ., 
imientras se derro,chan esas mismas divisas en . 
10s wikenes“ de 10s automovilistas! 

dado un cafe.. . Y a quienes han hecho tal cosa, nadie les ha 



EL seiior & scibretodo oscuro frenb bruscamente. el 
autom6vil. despubs de rerciorarse de que en ala esquina 
no habia nadie. Di6 un silbido, esper6 que se abriese la 
ventana de una sasa y lanzo a1 interior un paquete pe- 
queiio. y partio a escape. 

En la casa. Galo Gonzalevich. el Secretario de Con- 
trol y Disciplina del Partido Comunista. abri6 el paquc- 
te  y extrajo un mensaje rpdactado en 110s siguientes tbr- 
minos: 

"COMPAfiERO: por orden del Cominforn de 
Belgrado, ordene a 10s militantes del P. C .  que se 
metan, cada uno, a 10s srguientes partidos politicos: 
Pariido Pelucdn, Falange h'acional y Partido Socia- 
l i s t ~  de Ampuero.  

Esta consigna, que se denominard ''Regoloor 
l'olla", debera ser cumplida a1 pie de la lerra. S e  trala 
de que 10s comunistos se multipliquen por tres Y mun- 
gonee; dentro de 10s rres partidos ya nombrados. 

jContra In reaccidn gautonistica rivera c a b  
sistica ! 

"jPor el descuajeringamiento de 10s portidos burr 
gueses! 

" jPor la reuancha del fonceqriismo galo gonza- 
h a !  

";Abajo la Gcbriela de Truman' 
"jViua Stalin y Gottwald! (Firrnndo) CO. 

A1 otro dia, muy de madrugada Josd i q u n d o  >fa-  

( ,. 

MINFORN." 

&". 
thuca se apersond a la Secretaria del Partido Socialista 
de Ampuero. frog6 a Machuca: 

-iQui se le ofrece, camari? -le pregunt6 el chupe 
que trabaja en la Secretaria. 

--Oiga, ramari -le respondi6 Machum- risulta 
que yo, como XI, soy recontra sorialista ampuerista y 
quiero adentrarme pail partio, pu. 

-iperp ,macanho, g a l l ~ m e ~ x o !  Ahi tiene su carnese. 
Le toc6 er n6mero 3 5 6 .  Queda de militante de la sec- 
cional Quinta Anormal, pu . . 

-Chis. muohas gracias PO, iiato. i v i v a  er socia- 
listno y que viva er caniari Ampuero! 

JosC Segundo LMachuca abandon6 la ,casa socialista 
\ (r' march0 de infanteria a1 local de la Falange Nacional. 

Alli. un joven y distinguido socialcristiano. h e -  

-Buenos dias. iQu i  lo trae por estos lados? 
-Yo, mi 'caall'ero, como ser, quiero mete;me de fa -  

langeta, es que quiero. . 
-iUsted conoce 10s principios' de la F.alange? 
-Clarimbamelo pus, mi aallero. Ustedes, coimo ser, 

le hacen a1 c6digo social de Malina, le hacen a la encidica 
y a la' --Rueno, OtraS cus'iones. si ES asi, . qaeda ' 

admitido. Tome su ramet. 
-Muchas gracias, pu, cmpaiiero -dijo Macheca 

Alli el interrogatorio fub a n i s  largo. 
--(Como :e llamas? -le preguntaron en la S e -  

. 

las emplum6 hacia la sede pelucona. 

cretaria. . 



Y I ‘ K t S I U t N I t  U C L  tHKllUU L I E  

Politico de muchos m6ritos 
es don Gustavo, muy activo 
y un gran liberal, 
que, como es bastante vivo, 
pele6 con el peluc6n 
y es gran amigo del radical. 
Volvera a ser sepador 
porque es un senor. 

-Josb Segundo Machuca, mi patrC 
-Bien y. ( e n  quh te las machuciis 
-Soy elCutrico . . 
-iElectricista ? 
-No, patron. Soy pioneta de la 1 

cidis 
, &y por que deseas entlal 

-Porque la visitadora social me dijo que-me 
trara y que aqui ust@des me van a decir quh haga 

-Bueno, Machuca. hombre. Quedas ad’mitidc. ~ - 
felicito porque has dado un buen paso. Trabajaras en la 
Vanguardia Obrera 

4 r a c i a s  . , mi caallero . . 
-No hay de qui, amigo . . , no‘ ha . *  

ahora ya eres de 10s nuestros . . 
A1 otro dia, Juan Segundo Machuca iue a l ab  h i m  

de la tarc‘e a su primera reuni6n de 1: nta 
Normal del P. S. ,  a las nueve concu lPI2 
reuni6n falangeta, y a las diez y medi nto 
con la Vanguardia Obrera Conservadoi 

Dos dias mis  tarde Juan Segundo lv lacnuca va no 
hacia este trayecto solo. Lo acompaiia 
nilla, Julian Sapp6rveda y Manual Job 

Una semana mis  tarde eran ya ci 
que se trasladaban veloumente para asisrir a reuniones en 
10s tres partidos. 

i n . .  . 
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EL ARQ 20: -La Alianza Liberal-Radical-Democritira ste- 
rforizaba a 10s pelucones con su terrible demagogia izquierdi- 
zante. 
EN aqueillos dias dell famoao a5o 

20, c u a d o  don Arburo Lisisanldri era 
EI misimo del aiio 90, e l  pais EB divi- 
di6 m d i o  a mdio  en dos carrientes 
politicas: la Alianza Lib~~ral l  y la 
Cmlici6n Conlslmadom. La primera 
estah cotmpu~e~sta poi 10s. liberailes, 
10s raidicailms, ias mam6cratas y una 
@hda llema~da “la qcuerida chusma”. 
La segwd.a estaba formada por 10s 
tonsenadores, 101s peilucones, 10s tra- 
Olciona4iehs, 10s viejos del Senado y 
ma galilada denominada “10 canalls 
dorada”. 

La ‘lawha fu6 de las no te muevas, 
110s m&s exa lhdos  eran, seguramen- 
te, Im libereles y conswvaldores, que 
!e agarmban c m o  pierros y gatos. 
-i&tte Le& de TawCucL es  un  

hagoego espanrtchso; nois va a llevar 
alcam! A t x i a n  loe pdvlcones en  el 
dbn mjo del  ontigiuo Glulb de 13 
U n i b  de 10 d l e  Bandera. 
-iAl fin vannoe Q t ~ m i n a r  con la 

wmibn, con -01s vlejesltoriw q w  
ion una &ora para el  pais! -ann@- 
nazsban las man~uhesterianos de4 Ma- 
who. 
Triumfa le Ailianm, y d o n  A m t o ,  

que en  e w s  t i e i m p  “queria, d e b h  
I! podia”, ..se aitornil!a e n  a1 sill& de 
OHigginm. 

Pasan lols aiias y se wimden una 
ierie de COBQIS em ahi le ,  a las m a l e s  
ni don Pancho Encina es capaz d e  
seguirlm 110 pinta. 

bllegamoe 0 ncuestre &oca -s&al, 
ynunoa se ha dado v u d t a  la  tofiilla 

hist6rica en ,  forma mi13 com~plleta. 
Ahona e z d  a1 ,pais dividido en  I0 
mirma jeringa del aiio 20, per0 con 
disitinto bitoque pollitico. Efieotiva- 
mente, 10s nadieales, 10s libferatlee y 
10s mam6naras  por un lado, y, por 
el d r o ,  las p a h c m e s ,  10s tmdioions- 

, 10s conslewadoras y una espe- 
cie die “mm?pi6n de  k bearteria l h -  
mada soicial-cristianismo. 
- iQu6 barbaridaid, homibre! i E s b  

doctor veritical que  han desoubiertto 
eios demagogos de  10s piedufconRs nos 
va a llevar ~l cam! -c!aman 101s li- 
berslen ded 0fio 20. 

-iAl fin veimos Q poder terminar 
con ems reaiocionarios liberalets que  
tLcnen hundido harlta et1 cogote a mte 
p o k e  pais! -amenazan 10s conlsiei- 
vadores. 

Tot011 que uno, por muy sapo que  
se crea, no  ~a ibe  si 10s lilberailes del 
aiio 20 eran rnaximalistais o 10s con- 
scrvadorels de ahora son cornrunitstas, 
En  todo caso, de temcs  feCia:urnos, 
porqu? estas puignas ideo!+ica.s con 
la$ que hen conseguido qtue en  Chile 

en 10s articulols de primera 
necesidad, no  faillhe el agua, no ee 
a rague  la luz, que  abumden lams di- 
visas y qule don Gavi6n est6 en el 
m6s comF!eto c i~cuIo  nebistical. 

Toido est& miuiy bien. La  historia 
J e  repite; per0 ojail6 que  no se repi- 
tan unos ruidos harto cargantes que 
dejaron sordo a don Arturo durante  
un largo periodo..  . 

EL ARQ 48: -La Alianza Liberal de  entonces se aterro- 
riza, ahora, ante la tremenda demagogia del partido peluc6n. 
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EL doming0 pasado ful denun- oreja parada y el ojo avizor, pese se a la calle Bascufihn, calle don- 
ciado un vasto complot, en el cual a1 racionamiento. de, segGn las declaraciones oficia- 
estarian implicados entre otras El profesor Topaze, sumamente les, se organiza el plan sedicioso. 
personas, 10s politicos don Marma nervioso, despuks de ingerir vero- No bien anduvo Topacete unos 
Grove, un ex parlamentario radi- nal, llam6 a Topacete y le dijo: , dos pasos, cuando divis6 a don 
cal, o sea, don Armando Rodriguez -Toparete, hazte el cucho y Marma. 
Quesillo; un diputado falangista, trata de averiguar pormenores so- 
o sea, don Pope Leighton; el ex bre el complot. HABLA DON MARMA 
milico don Osvaldo Valencia y va- 
rios diputados comunisticos. 

Esta noticia cay6 como bomba- 
zo atbmico, y todo el pais se pus0 Lo primer0 que hizo nuestro pregunt6 Topacete. 
en estado de alerta, I) sea, con la perito en complots, fu6 trasladar- 

EN LA CALLE BASCURAN +En qu6 consiste el cornplot 
y cu6ndo se llevar6 a cabo? - 

-LComplot? 
X l a r o ;  si se est6 organizando 

uno aqui en la calle Bascufidn. 
-& que si vengo a esta calk 

es para venir a1 Restaurante Ate- 
nas, joven. 

En esto estaban, cuando apare 
ci6 don Pope Leighton y Topacete 
cambi6 inmediatamente de infor- 
mante. 

HABLA DON POPE 

-iAy, que fomedad! ;Y yo que ereia que a las medias 
nylon no se les iban 10s puntos! 

- 

-El complot --dijo el Pope, 
eon esa claridad que lo caracteri- 
za- estallar6 con la otra lluvia. 
-LY pot qul? 
-Porque vendrh otro raciona- 

miento y de pura pica, 10s racio- 
nados armarh la rosca. Per0 in- 
terrogue mejor a Rodriquez Q u e  
sillo, que ahi viene. 

HABLA RODRIGUEZ 
QUESILLO 

El ex parlamentario radical di- 
jo: 

-El complot estallarh en cuan- 
to 10s boys scouts avancen contra 
el Pelado Escanilla. Para eso me 
estoy trabajando a_ D h l d e ,  que 
siempre est6 listo. De instructor 
de las brigadas est6 nada menos 
que el ex milico Osvaldo FernBn- 
dez Valencia, que camina como 
chencho. 

Entre 10s pormenores del com- 
plot que pudo averiguar Topacete 
figura el de apuiialar por la es- 
palda a don Pitin; el de desfisca- 
lizar a don Palcos Cuevas; el de 
Empanchistar a don Guatazo Ri- 
vera y el de decretar nuevas alzas 
.del pan, del arroz, del agua y del 
gas. 

Pero por suepte don Bruna Bru- 
na Naci6 Maria ya tiene tejida 
una chomba con 10s hilos del com- 
plot y la sangre no llegar6 a1 Ma- 
pocho. 

SUSCRIBASE A 

- 
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iSE va a reestructurar la Porque el otro dia, en la 
Hermana Masoneria? Hermana Alameda a1 llegar a la 

iVan a expulsar a1 Herma- Hermana Santa Rosa, 10s Her- 
no Rosende, a1 Hermano Quin-. manos . - . tuvieron sq gran I 

tin Barrientos, a1 Hermano “tenida” para tratar la Ley An- 
Gavibn, al Hermano Plesiosau- ticomunista. 
110 y a1 Hermano Enrique La- El Gran Salonero hizo entrar 
hizodeoro Guzmin?  iPerderi a 10s Hermanos a1 Gran Salon 
la pega de Gran Navegante de y de inmediato el Serenisimo 
10s Ferrocarriles el Hermano Se- Gran . Maestro orden6: 
renisimo Frodden ? -Hermanos, I ponerse 10s 

r SI LE FALLA EL MATE, CUMPRESE OTRO o MIRE ABAJO 

1.0 La frase “Atrhs 10s que duden; adelante 10s que esperan”, Lla 
dijo a l g h  carabiner0 a1 ocdenar una cola para caf6? 

2.0 CQuiCnes eran 10s tirios y troyanos? 

3.0 lCuhdo y por qui6n fu6 inaugurada la casa 5.000 de la Habi- 
taci6n Barata? 

4.0 iCd1 ha Lido el Vicepresidente que ha durado menos en Chile? 

5.0 CDe qu6 joven acnramelado es el dicho: “Montoncito de came 
morena”? 

6.0 CEn qu6 bcasi6n se dijo: “Este movimiento es para 10s que ten- 
gan la pupila abierta al amanecer”? 

7.0 ?A qui& se le ocurri6 pedirle a la Caja de Ahorros diez millo- 
nes de pesos para el ensanche de la Gran Avenida? 

Y‘ 

hermanos mandiles. 
Luego de esta ceremonia pre- 

via, dijo: 
-Queda abierta la “tenida”. 

El Hermano Roberto Aldunate, 
en su calidad de Gran Orador, 
va a decirles a 10s Hermanos 
Parlamentarios c6mo deben vo- 
tar la Ley de Seguridad Interior 
del Hermano Canela. 

El Gran Orador tom6 en el 
acto la hermana palabra: 

-Hermanos Tres Puntos . 
La lev anticomunista no es ley 
anticomunista sin0 antidemo- * 

critica. Las hermanas libertades 
de pensamiento, de prensa, a e  
reuni6n se van a ir a las herma- 
nas huifas si se aprueba esta her- 
mana barbaridad. Los Herma- 
nos Senadores y Diputados des 
ben votar en contra de esa her- 
manastra que es la ley anticomu- 
nista. Es la voz del Gran Sere- 
nisimo. 

El Hermano Rosende tom6 
en seguida la palabra: 

-Hermanos, una cosa es lo 
que diga el Gran Serenisimo y 
otra la que disponga el Gran In- 
quietisimo, el cual, si rechaza- 
mos la ley, va a llamar a 10s 
Hermanos Milicos y nos va a 
llegar a1 hermano pihuelo. . . 

Cuando el hermano Canela 
sup0 lo de la “tenida”, le dijo a1 
Hermano Escanilla: 

-Oye, Pelado: si quieres 
que te nombre Gran Navegante 
de 10s Ferrocarriles, di no mSs, 
porque la hermana pega me tin- 
ca que va a quedar vacante. . . 
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POLLA CHILENA: -Hay que ser muy pavs para pensar que junio es el m 
de 10s pavos, cusndo en realidad es el mes de la POLLA, ya que el 27 sort 
TRES MILLONES. 
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dose up alza en el precio de ese 
TODAVZA estov medio muerta articulo. ’ 

de la risa con lo que pas6 el o f f 0  
dia en una casa particular, donde 
habia una fiesta. 

Resulta que a esa fiesta estaba 
invitado el director de 10s Servi- 
cios EIBctricos, el mznso seiior Li- 
ra Manso, per0 ocurri6 que como 
el sector donde se celebraba esta 
simpiitica reuni6n estaba raciona- 
do, empez6 una divertida chacota 
entre 10s invitados pidiendo luz. 
Lleg6 a tanto la cosa que el ama- 
ble funcionario di6 un telefonazo 
y a1 poquito rat0 la casa del cock- 
tail-party y todo el barrio gozaba 
de una iluminacicin envidiable. 

Cuento est0 p o t  el gusto de 
chismear y p r a  que quick desee 
tener luz en su casa, invite a don 
Gustavo a una fiestecita cualquie- 
rc.. . 

4 , Y a propbito de luz, o mBs 
lbien dicho de obscuridad, hay un 
barrio que goza de toda clase de 
granjerias. Se trata del que est6 
en Providencia con Eleodoro YB- 
5ez. Alli no se raciona la electrici- 
dad sino un cuarto de hora cada 
veinte dias. 
CY saben por qu6? Sencillamen- 

te porque en ese sector viven al- 
gunos privilegiados de la ’masonel 
ria y la administracibn pfiblica, 
como ser un caballero que es palo 

se ganan 127 mil pesos diarios en 
el negocio y les parece poco. 

Veremos si las cuiias que tienen 
10s Grzndes les perrnite perpetrar 
otro atentado contra 10s 5 millo- 
R e s  de chilenos que sufren las con- 
secuencias del zpetito de unos po- 
cos tiburones insaciables. 

1 

“LA publicaci6n del informe 
Iunge sobre el cuero puede traer 
la caida del Gabinete.” Asi me di- 
cen que se dijo el otro dia en es- 
feras oficiaies. 

Claro que con esto a mi me han 
dado unas ganas locas de conocer 
este informe sensacional, y como 
segGn he sabido andan por ahi 
unas copias clandestinas, voy a 
tratar de procurarmelo para pu- 
bficarlo. 

Bueno, esto to haria si lo consi- 
go antes que se apruebe la ley 
anticomuni‘sta, porque una vez 
aprobada esa ley, la publicaci6n 
de un documento semejante capaz 
que mereciera la pena de 10 afios 
de chrcel y $ 50.000 de multa. 

iPor qu6?, dirin ustedes. Por- 
que 10s Grandes del Cuero son 
franauistas Y echarlos a1 ama se- 

En la actualidad 10s curtidores ria delito. d; puro marxismi. . . 

MEJQRALITA: -Y si se sienk mug rkmal, don Padre 
Coloma, poi el triunfo cruzkekista en la. elecci6n de la Junta 
Ejecutiva pelucona, recuerde que se sentira mejor que me- 
jor con MMEJQRAL. 
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