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_ EL voto politico de la Convencion de Vifia del scfior Baltra, en tierras lejanas y en busca dc,
Mar ha probaado que-sirvc, lo mismo para un ba- “money”, el Presir‘,ente de la Republica se ve
rrido que para un fregado.. . Lo que a1 c6’mienzo .constrefiida a detener el carro, a wda paso, para
se miro como un triunfo para el Presidente de dcspejar el camino de las piedrecillas que le CQla Republica, en manos de 10s habiles artifices locan sus correligionarios, bajo las ruedas del
del CEN se transforma en solida Hesramienta de vehiculo, para qge “la cosa no ande”. Ninguna
oposicion. El radicalisfmo, e n manos de 10s seiio- advertencla ha. godido evitar que el radicalism

res Rasende, Cuevas y Vivanc.0, sigue su trayectoria fatal de estarbar la politica de SUB PreSidentes-csrreligionarios.
La drarnatica entrevista de La (Moneda, durante ’la cual a 5. E. se le “solto la lengua” en presencia de altos jerarcas de su partido, no
ha padido ser “amhicada” por
algun procedimiento parecido a1
que ednplean 10s jibaras para reducir el tamaiio de las cabeza$
humanas.
El confli?cto continua l&tente*
El personalism0 ha entrado a, la
1
,tienda radical c m o Pedro por
su casa, y 10s resquemores ’c’e
was tres persronajes puedcn, a 1 ,
la Iarga o a 1.a corta, dirimir e1
diferendis, que skmpre existi6,
entre 10s mandatasios de1 radlcalismo y su ceniculo directivoi
Este ultimo pide ‘ cicgn obediencia. Sometimiento absoluto ante
cuaiquier viraje decretado entre
cuatro paredes, con absoluto des1
precio de la realidad del m m e n 1
b, cla aquella rea.lidzd que, por
desgracia, 10s gobernantes tienen que reSPetar.
No habra nu,n)caun Preslidente de la Republica,
,
I por muy doctrinaria que sea -corn0
el sefior
1 Gonzilez Videla-. aua se a1Ean.e a entreaar las
Yherra.mientas” y ‘ q i e se resigne a su frustracion hist6rica. De alhi la pugna, y de ahi tambien
que 10s mandatarios salidos del rifion ‘“cenista”
perciban luego la confusion babhlica de las len1 guas, en cuanto traspongan las puertas de La
Moneda.
Acosadcr por el problema ‘de1 cobre, #cibiendo
minuto a minnto las noticias del peregrinaje del
6

prosiga en esta tarea. Es un gigante ciego.. .
Es pasible que, despues dct todo, las dificultades
se arreglen. Pero tenemos poca confianza en 10s
resultaCos finales, sobre todo a medida que se
ay-oxime la fecha de la renovaelon idel rnandato presidencial,
y en que las ambic‘iones se agudicen.. .
La reciente eleccidn de, Colchagua ha tenido valor plebiscitar.’? para el Gobierno y la oposicion. Y, COSP curiosa, incluso
10s r a 4 i c a 1e s cooperaron a1
triunfo del primero, como representante del blaque d,c concentr’acion nacional, colmo para
comprobar que el CEN no
csta de acaerdo con sus bases
y de que Bsitas mantienen un
caiterio propio, a pesar de 10s
resquemores persoaales y del
tributo exigido a futuras o presentes ambiciones de sus correligionarios, superiormentei coloca&os en el escalafon partidista.
Digase l a que Le diga, tradicionalistas y liberales constituyen una legion que se va rabusteciendo. Cruzcakis‘tas, agrarios y camunistas forman una dispersion, como decia el presidente Ealmaceda, em
Su testamento Politico.
Y no echemos en olvido que la mermelada QS
buena como postre, pera no sirve para edificar
sobrc, ella la estruc.tura maciza de un pais que
Dretende un oarvenir. en medio de las azarosas
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RODRIGUEZ QUESUDA: -iCmaradas,
el
mal tiempo nos oibliga a suspender este grandio-

RODRIGUEZ QUERECONTRASUDA: --;Gamaradas, el exceso de calw nos oblipa a no rea&
zar esta imponente manifestmi6n!
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SALE A F L O T E “EL D I V O R C I B ”

P E R 0 EL. P A C T 0 NO SE MUEVE

Por espacio de 1 4 aiios, 10s pechofios, con finura y
distincidn, sus combinacionm y ayudas a 10s gobiernos
de tosdcs 10s colores o de ninguno, habian logrado atajar,
coma a nwillo cayano en l a media luna parlamentaria,
la discusidn 132 la ley del divorcio.
Gran parte de este exit0 hay qua atribuitlo a las mesas de las Cimaras que ellos, con el apoyo liberal, agario
(antigym)- y demdcrata, contribuyeron a elegir, y que en
retri’buci6n. no k s colocaba nunca, en tabla el tan temido
proyclct3 del diivorcio.
El divorcio, que ahora menos que nunca soluciona algo,
podia considerarse cam0 totalmente hundido en el mar de
la politica, hasta que vino el buzo Walker con su escafandra social-mcristiana, Moumton Rouge, y emulando a1
famoso Juan Pangue que reflatara “El Calera”, lo ha sacado a fl3te sin gran trabajo de su parte.
;El buzo Pangue, por su labor, cobr6 $ 480.000; el
buzo Walker recibid pot la suya la discusidn de la ley
del divo$rcio.
Y para eso les di6 10s votos social-cristianos a radicales. falangistas, socialistas y comunistas, a fin de que
con ellos pudieran tener una mesa, biten linda y bien roja,
en la Cimara que roflotara 10s restos naufragos del proyecto anticatdico, considerado como perdido por 10s.. authticos dc&m conwnvadores.
La hazaiia de Pangue ha llenado de admiracidn .a la
ingenieria naval: la de Walker, a la masoneria, que tendra que colocar, en brevce, su retrato en el Taller del
Club de la Republica, en sefial de eterna gratitutd,
iAmbas se han cubierto de gioria!
Per0 el triunfo de dton Horatidn es brutal.

E N cambio, eA buzo Rosende no puede reflotar el
“Pacto d e Izquierda”, que se fud por ojo y que se
halla totalimenfe clavado e n fondo d e pur0 barro.
Los remolcadores “Braiies” y “Vivanco”, ni con ca.
denas d e acero, tirando a toda m k u i n a , han logrado
zafar aE fdlucho.
Habia mucha esperanza de que, con la marea alta,
la cperaci6n resultara; pero el agrra se les vino encima,
y don Gavibn, jefe del litoral, que andaba d e malas,
ech6 del Apostadera a todos 10s buzos y 10s mand6
a freir estrellas de m a t a1 C E N .
El buzo Rosende, malazo para el agua, con menos
cachativa que Juan Pangue, e n v e z de esperar pacientemente que 10s acontecimientos lo ayudaran, alborof6
el equipo, y , bothrndose a pato, ha echado a perder lamentabJemente las cosas.
Nada quiere con 10s remolcadores tradicionalistas y
liberaies, qttle son 17. Y carno 61 est6 peleado con 10s
iichtos que l e estaban ayudando e n la iniciaci6n d e ’ l a
maniobra, “el vela Iinda”, “el clavel cojo”, “eel mechas
d e echona” y “el caballo cuyano”, no puede foimar
cuadriIla con ,elloa
Del mar ha surgido don Pepe hecho utt tiburbn, con
el tcrpe buzo que ya demostrata, e n ‘ 2 e s Gourmets”,
que no ve, precisamente, bajo el agua o ve’ menos que
con lo otro, q u e ve dohle.
E s f e es el reflotamiento m’s trabajoso de la semana
J? el que ha tenido resultados m6s desastrosos.
El “Pacto” siigue mhs clavado que sastre .de &os que
venden ternos pagados con letras.
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PRIETO CONCHA: -Mi velaerado Pastor: despuis !de la elecci6n de C
Chagua. ;no le, parece que estin apareciendo deqasiadas ovejas negras-en su
rebaiio?

T&

la Univmsidad de ’ahile
a
@slcenala abra “La Visita del Inqmttor”, q u e la
criitiw h a recibido con juicios sumamente conkmdictoho IExperhnental de
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iEn u r n cola cos8 todos estuvieron d e acuerdo: en
decir que ise trataba de una pieza id@ corte m d e r n o ,
anuy bien h d c h e imipresionante.
Pero, da E censores, unm ldijeron que e m d e itendencia
m u n i s t a dranca, y que, de Itlapa, pre3entdba una sesie
de curas 1 igeramente icorrompildw (que 10s ?hay, p r o
‘ son rmuy )cos), dajando a1 dlero ni bien p m d o ni bien
sentado.
El pdbh :o mpez6 a fal~lary 1
ia enitrado
en period0 a’g6nico t m n o u n pavo,
santo. EnCanoes w lle cucunri6 a 10s em%presmios
la genial idea
de invibar $ 4 verla, naida menos q u e a1 Obispo Sdinas,
Vicario del Arzobiwido y asesor #de 1 0 Acci6n Cat6liM, cmno qtticm idilce e
l Rowmde d e la curia. Y el preled0 que deb? tener manga mLs anaha que la de Ian-

golas argenkinas, enconctr6 q u e Ila obre era sumaanemte
nnaralizadora, imwy de oaden, y q u e era una l&stima q
no midieran venir a veTla las monjas capuchinas.
Inme‘diatam’ente, -1
pllanita xnuatia dwpu63 de u
buen rielgo, “La Visita de1 Inspector” se a f i m 6 en la
canbelena, y ful6 reprelsentada como Yeinta veces d 6 .
La pieza dprabada por el Obispo’ counienza con el
ipr6Rago Ide que: ‘%uB estrenada icon @an &xito en Moa-

&”.

iiEm q u e no!
A!IL no ae pueden representtar, por co&derarlais abres
xeatccionarias, ni “Aida”, ni “La Traviata”, ni “El Barhero d e %villa”.
‘‘La Visita del Inwelctor”, ~loxnoq u i la d e Monsehior, les vino came caSda del (cielo para su propaganda
articleric~dy revoilucionaria.
Moraleja: nada cue st^ pamr de padre franc& a padre rum, p a ds
a1 oardenalato hay tanka distancia
fcomo (de (la Tierra a Jkp&er,

.~

la casi, vender 10s mueibles que quedan, arrcmdar las'veregalar, en cas0 que lo acepten. . , a C ruz Keke. . .
Y poner..ca?a uno, por su cuenta, un r'anca ho aparte . .

]as.

'

G O M E Z Cataldn, c o m o su nombre lo indica, es chileno. Ademris, c o m o es chileno, es radical. Y c o m o es
radical, queria tener un buen puesto. L a estaban dando
para conseguirse u n o regio. L a Direccidn de Instrucci6n
Primaria -para
ensetjarles a 10s niiios c 6 m o llegar a sei
radicales cuando gradesestaba mcis a d f a l a que un
zorzal-cristiana.
LA ocasidn la estaban pintando mds calva, que Ross en
sus buenos tiempos
Claro que hcrbia algunos inconvenientes: Rosende era
partidario de C o r t h , y 10s socialistas, de V i v a n c o (el diablo rico, no el o t r o . . .)
Pero como la suerte le cae a cualquiera cuando menos
se piensa, y G 6 m e z pensaba poco, bruscamente el temporal y la guerra at6mica que estallaron e n L a Moneda le f a cilitaron el camino; Gabriel tenia que pegarles en 10s cachos
a 10s rfdicos, y darles una Ieccidn a 10s demcis; i q u h me;
jof que un G 6 m e z totalmente cataldn para ello?
Y a las 12.07 horas del jueves f u i elegido para el cargo.
Parti6 en taxi, stibi6 en dos saltos la majestuosa entrada,
no saludd a1 secretario y , dando un brinco, se sent6 en
el ansiado sill6n.
'
Eran exactamente las 12.09 rninutos, y ya el Director
estaba leyendo quh tenia que hacer (fuera de ser radical ...)
paPa quedarse en el cargo, cuando son6 el telefono y se le
d i j o perentorian)ente que tenia que presentar la renuncia. . .
. S u magnifica labor habia durado dnicamennte dos minutos. . .
Don G6mez Flor de u n dia s a l 5 con la cara mcis largo q u e Ulises Correa. . . y se volvid a la vida privada.
Corl.10 cual, no sabemos quiin sali6 ganando, si Gabriel, 10s ca6ros Q el pais.

NI POR La Moneda se ha peleado tanto coma por
la casa de 10s conservaidores que queda en la calle Compaiiia.
Los colamistas alegan
de votos que sacaron en
n de 10s senadores
y diputaldos qme se gast
el pais.
Los segundos dicen que tienen 10s muebles. las velas,
10s camdelabros, 10s retratos de cuerpo entero de 10s patriarsas plucones, y hasta las boinas blancas..
Pero lo grave es que n o llegarin jamis a ponerse de
acuerdo. Si Joaco Prieto time cabeza, Cruz Keke time
una vela en la misma. Si Coloma usa teja, Horalcibn u3a
cola d e d e el lunes. Si el Dr. 'dice tener a la gente joven,
10s colomistas alegan que 10s cabros no votan, sino que
El testamento del ilustre caballe
ernindez Concha
era para defender 10s intereses de la d
la va a defender Cruz Keke, que se
-tomansdo jug0 de uva con Contreras
ttas en Col&a,gua,se vi6 a 10s radica
esos que se comen un cura frito en su propia salsa todos
10s dias) trabajando cad0 a codo por Sergio Fernindez,
con 10s descendientes de Don Abd6n y d
Pica?. . .

No,

6-

E N CHILE hay gente mal intencionada que se queja
de t o d o u Deia a t o d o el m u n d o .
Hace i i e k p o que unos mal hablados ?tan lanzado a
la circulacidn la especie baja y soez de que la noble tienda d e d o n Carlos Cifuentes y de Pedro, Cardenas se

,.~'

se o i s t o ! . . . N i en 10s peores ptmfIc.tos, e n 10s
res garabatos del ilustre acadkmico d e la calld
Central, se vi6 algo parecido.
C o m 0 . a nosotros +demcis
de admirad ores del Partido
Dembcratanos gusta el bacarci y porrerle de v e z e n
cuando, partimos c o m o zumbas humanas para entrevistar
a1 alma mater de la hist6rica tienda.
-:Qui
le parece la dltima calumnia?
-:*Cudl,
que ,Martinez M o n t t va a volver a la vice
del Senado?
-No,
pues . . . S e trata del rumor pu:rtuleni o y d e baja ralea de s u e u d s . se. . . se. . . s e . . . se v e n . . venden.
-iAh!, i y por eso estcin tan indignados? U n a tonteria
mcis de ntlestros enemigos. . . Nosotros jamcis; nos vendemos. A1 vender se pierde la mercaderia y n o se recupera jamcis. . . Es una ticnica antigun que y a estci totalmente desprestigiada en la vida de 10s hegocio,s. . . Nosotros somos modernos. . . S o m o s N y l o n . . Eirtamos a la
Nosotros hemos descubierto que el gran negocio, la gran solucidn, la que indica la experiencia y
aconsejan 10s hombres de finanzas, es hrrehda me unicai N o le parece? . .
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DE fu6 la derrota, don Fran cisco J.
Labb6, y io malo es que estas aventu vas tan
incimtas kraen cola, como la trae, y muy
penosa, cualquier dolencia.
ALIVIOLESE CON WIVIOL, que prevkne y cura las enfermedades, evitaado 1a.s
terribla bonsecuencias y cmp'li(miones,
que son la cola de 10s resfrios
cuidados.

a

,
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&do un plan re- h nadz detrSs de una. ola y volvia
d, ,con una- &rea a la superficie.
de 1in.arense.., Y como gan6 sus buenos pesos, no

PERROS RABIOSOS

QSE pi%aba oonsitruir una p o ~ n ci6n crbrera en la localidad de Pitru~flau6n..:LOSsi!mp&timshabitan-

-rt-h-
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m’dico dice 2inicimente que 10s po-

a Llcg6 a R,znc.agua ayudado por las boinas blancas.
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MR. RIPLEY fuC un hombre que se hizo ron la ley presentaron despuks sendos profamoso glosando cosas y casos increibles, pe- yectos para derogarla, per0 en la misma sesibn
ro ciertos. De haber trivido en Chile, esa acti- en que se dib cuenta de uno de dichos pro' vidad no le habria dado para pan, techo y yectos, se procedi6 a designar las consejerias
abrigo, per0 de seguro que su ingenio habria que querian derogar. encontrado Mrtil campo en las amenidades de
El partido mayoritario en el Congreso es'el
nuestra pditica nacional, para destacar que mismo en que milita el Jefe del Estado y dees naturalque apoya la POtodo lo que sucede, por m6s inciertb que sea, Clara +om0
es perfectamente creible. Tanto es asi -halitica del Gohienno. DS&?pr-opkia un p c t o
bria observado-, que el pais parece sin otros de unibn nacional a base .de' partidos de izproblemas, durante semanas y meses, que 10s quierda y derecha, per0 10s sostenedores de la
derivados de acontecimientos politicos, que des- politica gubernativa se lanzan entonces en una
pues de algunos trajines terminan por no en- concertacibn de fuerzas de izquierda -disidentenderlos ni 10s propios interesados.
tes y opositoras a la accibn del Gobierno, sin
Mr. Riple-,
existen dejar de sostener que esa maniobra es de a p e
E n Chile --notaria
cam0 en otros paises partidos-politicos de de- yo a1 Gobierno.
La oposici6n y la lucha doctrinaria ya no se
recha y dme izquierdd. Ambos tienen postulados
y programas opuestos, sin embargo, se produce , polarizan entre la izquierda y la derecha en la
una alianza entre ellos para despacpar un pro- Cdmara de Diputados. Esta iniciativa radica
grama legislativo de car6cter izquierdista.
en uno de 10s m6s conspicuos partidos de deEl Senado de esa repGblica austral -habrfa
. recha. Ante la expresibn satisfecha y sonrienes una cob+-poracibn de hombres te de la izquierda, 10s conservadores, sefiores
agregadoilustres, serios, viejecitos -como
corresponde . Labbe y Sanfuentes, mantuvieron un match
a la gente seria-, Y disciplinados -om0
CCJoratorio en sesibn del martes 28, en el que el
rresponde a la gente vieja-.
Estos caballeros primer0 de &tos perdib hasta lo tfadicional de
calma, apostrofando a su colega .con todos
hacen dirigir s ~ l s debates por gente tambi&
vieja Y seria. Cuando se reGnen para estos fi- los t6rminos m6s honorables
contundentes
nes, eligen a un presidente, a quien deben desjue contiene la oratoria parlamentaria.
puCs pedirle la renuncia. Vuelto a ser ,elegido<
un nuevo presidente, se obliga a renunciar a1
vicepresidente, lo que acarrea la renuncia .del
segundo presidente. Esto mantiene a la corporacibn en febril actividad y permite que 10s
electores mantengan la esperanza de que alg h dia se ocupar6n de sus problemas, una vez
que se pongan de acuerdo sobre quien va a dirigir su planteamiento.
En ese mismo pafs - c o n t i n u a r i a Mr. Ripley-,
desde una decada, el Jefe del Estado
es un politico de izquierda que siempre encuentra las mayores dificultades en su propio
partido, que profesa identicos ideales. La discrepancia nace d e que el Gobierno sostiene
que s610 puede hacer abra de_ izquierda gobernando con la ,derecha.
Como en todos 10s paises demo
ciudadania elige a sus representantes a1 Congreso Nacional en votaci6n directa, y como en
toda buena democracia, el cohecho est6 penado
por la ley, per0 se practica. Se producen elecciones en que 10s contendores derivan de un
mismo partido. E n este cas?, la lucha politiejoralita: Estas dos semanas de querantos y de sufrimientos, don Ulises Coca se desarrolla en cornpleto acuerdo en cuanto
rrea, Ilevado y traido por 10s fuertes tema1 precio fijado por el voto.' Conocidos 10s reporales politicos qua le combatian, han si
sultados, el candidato perdedor atribuye su dedo muy angustiosas para usted.
MEJORESE CON MEJORAL, el
rrota al cohecho desenfrenado practicado por
-.
infalible, el calmante sin igual pa
el- contrincante triunfador.
clase ]de ICndencias, que en estos tiempos tan
El Congreso de Chile estudi6 y promulg6
kerribles, IrEe calamidades politicas y cliuna ley que di6 representacibn fiscalizadora a
methricas no debe falt
sus miembros, en las instituciones fiscales y
un hombre que mire en
semifiscales. Los mismos diputados que vota/
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DESPUES del desavtre de Rancagua, en q u e don
Horaci6n y don Pancho que no Labkt6 ni Joita izaran
10 banrdew roja de la guwra a muwte, can c a r n i e r i a
y toldo, icon tan lpoloa fortuna m m o se b a vkto, la situraci6n para 10s so~eiakristianoa ye est6 poniendo de
color ICuevas. Y Ipienmn irse, C O ~ ~llas
O
patriotas de
1814, d e una vez w r todas, con 0 m a s y
ga%
a la
otra banlde. Per0 ''esta otra banda" eis la izquiertda Evolucionari+a y c m u n i s t a qule I h S aguamda %on muy
disimuhdo intwQ5, la m0n0 tendiida como poru5a para
recibir, ,aunque sin entasiasmo agguno.
Don Horacibn, Labarlaa, el generd fibfiiez, Lab(% e l
0 m'enQ%
Chuipe y el Chfwpin Iramizlabel d i k o n
h m t a 'Ias (doice idel d i a viernes, q u e la tcontienda era an
verdadero pkbiscito, en q u e e l pueblo rancaguino con
SUIS co~munasadyacemtes m a n i f e s t a r i ~
reipudio pori el
infa,me r G , ~ l m e n .que lpretende
menos qne aminomr ilm efectols
go&rmr lo mela baja uel
jor que lo cdejen.
Pero, el SAibGlldo, '10s auldillos de la e l e c c i h ya ha-

Y

L A

H I J A " '

bian camibiado d e opinibn, y aseguraron que la tal lu-'
&a ciarEiciaa de toido significado, q u e cualquier partido
d e bui:ibol ~llsvab~a
m6s trascendencia, y a q u e una cola
cualtqniera se la peoce e n la visda; hasba~ung k a o .
lB1 Tribunal &I l E ; l ~ , aa~'la~ ~ , d e la c&&trofe, segurameni,e le dar6 el nnmbre de Pmtihdo Conservador a1 quee se ve q u e tiene la gente, la tropia pslucona, pnesto q u e uno o dos generals3 m6s uhuzos q u e e1
c,abaillo Agalludo no ton&ituyen un sj&ricito, sin0 una
*alam&&d.
Y, entcaces, 10s socidcristlncrs se fasimarh, nsi lo
con la g1oaiGja Faknge, que tlleva este nombm
no
& ltropas b n bien aperadas c m o las d e
Alejanldro, sino por 10s h u i t o s [dellos dsrdos con q u e
'ob'adamen'te
puleden
con'ar'ae
63fadvos'
i ~ nuevo
i
pastido se 1kmmr6 'bDie~m6crataCri&ano"
y prdbar6 a1 mumdo que no h W naldd d s original ni
nuevo q u e dmefsnder a l a Igleaia y a1 clero del brizo
'
2
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E l P U H T O NE688
D E LAD S E M A H I b
LA Cmpafiia de Gas se ha
ConquisWlo, despub de muchos
esfuerzos, la mala voluntipd y la
antipatia de todos sus dientes,
en esta capital. El gas es infame:
le fa.lta la presion, y llema de
aserrin (que bs una cosa negra
y feikima) las caiierias.
Los reclamos no son atendidos
con la rapidez y diligencia que
esta clase de servidosi imgone
necasariamente.
Y, como si fuera poco lo anterior, no cobra las cuentas a
tiempo.
;Es ‘de imaginar la amargura
de una ‘dueiia de casa ante el
pago, amenazante y perentorio,
con !a privacion del gas, de tres
o ,mas f a d w a s , eleivadisimas,
cam0 lo sioin todas las de la Compaiiia.
Por toilas estas molestias e
injustidas, la, COMPARIA DE
GAS se tiene de sobra merecido
el PUNT0 NEGRO DE LA SEMANIA, que se lo asignamos de
fnenton, seguros de interpre,tar
el Clamor U n & n h e de tOdo el Sur, que amenazan quitar e l pan del
vecin&+fiode ,Santiago, Y Su VO- futuro, a todo Chile, esfudia algunas
luntad, ante la pksima a t e n c i d medidas..
y la abominable calidad de sus
i ~ o se y d aar nosot
~
siervicios con que atormenta a
Habie de esto, se-r.
su resignltda clientda.
Sus agradecidos,

.

PARCELEROS DE LIMARI.

R. :
Reaknente parece inicrehle el 08eo de uste’des. Garanitizando ea negacio, con las propias sieanbres y aun
con el valor d e ha tierra, zcAmo, nadie, sin explotados, no b s hace sus
aiembrae?
La Cpaja Alparia cuenta con menos
wcursos q(ue un fox terrier arestiniento, para halca-lo. Y la CarporaaciOn
d e m a m s , que t i m e semilhs y equiPo% ca~%oe d e criterio colmedal y
eakoila, setdn se despeenide d e lo
que me cuenkn ustwik.
Es idle eslperar que el Ministro de
&TiCUhm-a halbr6 de resolver este
caso, seguralm’enke, e1 d e la mayor
parte d e 10s agricultoree nontinos,
con inter& y con 10 ppesteza qine Ias
&cunsbn4cias exken.
E n ioaso contrario, que deje la pa1st e n IfldnOS m&is erCpert.aS y se maridhe 0 su casa, donde tanto le quie-

Rios, habia demandado a1 Comisa-

riafo

trescientos mil pesos, “valor

~ O G

de algunos &nones insolutos de esa
propiedad q u e ccupa y explota?
Y o arriendo un localcito alli, y me
ootrar:, y yo les ipago, ‘hes a mes, sin
atrssarme un dia siquiera.
Es curioso esto de q u e el Comisariato tan exigenfe con nosotros, se
haya vuelto trannposo y adeude el
dinero que nosofros pagamos religiosamente. dQu6 le saca usted a esto?
A. 2.
( N o pongo mis verdaderas iniciatemor a qvq me moleste el
vestisdministrador, que es un
do d e paisano.)

Fs, por

Profesor:
I
Los parceleros de Limari (Ovalle)
casi nos aohichrramos d e calor, el
R.:
aiio pasado, ,-On la sequia, y p o r , u n
Bimpiletmente, que es una pm&m
pelito no nos morimos de hambre.
m&s y de las d s linidas, d e 1013 m6Nadie nos tetnii6 l a mano.
mdoa y d e la inutiliidad del fammo
,Cotmiisariato.
Alaora, q u e sobra el agua, no PO.
demcs sembrar
faita de ,=elemeniEil cobrador d e 10s dnones, para
tm. y aqui hay un0.q comerciantes,
que usteid lo setpa, d e s p d e d e embolun poco judios, es’ cierto, pero q u e
si’carse el dinero
pettribido, buy6
pacen la siembra, y se cobran, des“con la torta” Q la Argentina.
pu& a la cosecha.
zQui6n lo fiscalizaahm, 6, mejor,
qui& no 10 cmtrcdaba ahi?
En cambia, la f a m s a Corporacj6n
Averigiielo Moya, 0, mejor, Ojeda,
de la Producci6n estruja y descrema
el General, que diicen que sirve ell
a 10s agricdtores y cobra anticipa- “7.
demenfe.
P r d . TOPAZE. cargo de Counisario General de SuZPor qu6 ocurre esto?
I ibida de fiecicrs.
Mds no d, ni quiero saher.
El Gobierno, Profesor, justamenPrOfeSOr:
Le salada S. S.,
Lei en 10s diarios que e l Seguro
fe alarmado con las enormes pirdidas de las siembras de trig0 en el Obrero, propietario
del Mercado
Prof. TOPAZE

ULISES CORSEA: --;E& si que cs buena! A mi tocayo, el Ulises de la
leyenda, querian perderlo las sirenas, y a mi me disputan una sirena y ’un
le6n. iCualqyiera escapa asi!

EL TREMENDO MATCH AMISTOSQ DE LA
pot‘ nuestro redactor boxeril.
MONEDA
C O J f O a1 Presidente le enconta el d i e , y se lleva entre
“RelaRda” y “Ham[et” apenas pa&,
contratd a Walt Djsney
para que dirigiera la ziltima pellcula, que se rad6 e n La Moneda
la scmana pasada.
E l se pus0 la mejor tenida de Pato Donald que tenia en
su vasta coleccidn; el CEN f u i con su mejor disfraz de tres
chapichatos; “Choche“ Alessandri, de lobo feroa, con colmillos
y todq, y, ftnalmente, el pobre Vavanco se consiguid unos cachos, un rabo, u n tridente y una capa colorada..
L a entrevzsta comenzd a tas 11 de la maizana.
E l przmer pato de Chile ovanzd en linea recta sobre la
totalidad del CEN, y les cjpetd el srguiente discurso:
-; Conque me venian a /facer olztas, n o t . . .
Y querian
que tomara carro 8, para dirigirme rdptdamente a la casu donde
tanto se p e n a l , . i L a s huinchasf.. , Y o soy Gavito..
Y o SOY
Ustedes reruerdan cuando
radical..
y me gusta la pelea.
le gegiik a Marcia1 Mora, cuando le abolld el discurso a€ “Ledn”
e n el C&grero, cuando les fie&
a todos 10s serenenses, sin
que faltara ninquno.. . Cuando les di la torte a l0s nazts en
Paris.
Cuando raqud a paso d e polca a Abarca y Vargas
Puebla de La Moneda.., Y mds cerca, e) medzo K . 0, que les
pvopind a ustedes en la Cowuenndn df Valparaisb. J S e aciierd o n . . ., no ea cierto?.
Con 10s ojos en tinta, 10s inuitados responden a Cora:
-Nos
acordamos. . .
--.Vfenos m l . Entonces sabrdn que y o no aceetb dictadurai
de niingzin C h N . por mzcy CEN que sea. El zisico que puede
hacer olitas soy yo, cuando no soy PreJidentg..
El hpaco,

,-Y
nadie me pisa mds La Moneda. i o y e r o n ? Tendrdn que
hmptarse mucho 10s zopatos para volver aqui..
N o quiero
YO soy el hnico radicat que vale
saber nada de ustedes
Y como radical que es, diez mftutos despuis part& hecho

.

...

...

.

,

.,

.

.

..

de la semana, ai gran ulises correa:
-<Y qui5 heace, don Ulises, en este sitio tan raro?
-ai&,
pues, h m b E ; me vine a commr un buen
que no me quite wdie‘ . . Ni IiYS resah1611*
Un
dilcales, ni 10s lhf3raleS, ni mits Cdhgm, ni e l PWideIhte
ni e1 “-”.
Y ya,*o b n g o . .

...

..

.

otros queriamos saber qu6 3x1 a hacer usted

..

..

Porcpe yo & ~ X Q no d si s o y
dente, si pertenezco e 10s senadares,
,tiene ya de mgidw en puansi el .C;EN
vatan
mi Y l‘le@ a la vice-”
m e . . . Fque
un
presidentcia. AI dia siguiente pelean con el Presidmente,
..
s.. .
y me lheoen renuncia? Unos dicen que-si, y &as que
-Muy
h e n . Entonces sabrdn que hay qiie mandar al diablo
el parto; hacerse ctmagos de nuevo de coloma y d e ~~~~~i~ no, c-0
mi COlega Haverbeck.
A1 dia subsiguienite
m e Islaman p& tek&no, para que ‘ m e quede. Y e n 10
Praeto, de Ladtsgato y de Sergio Ferhdndez. jEstamosf...lban a decir “estamos”, cuando Vzvanco se equtvocd . . .
m d e se van a1 Carrera, discuten un poco, se toman dus
Estatld d Prestdente. Salt6 sobre el pobre e x gresidente de
Martini y me ondenen que renunrie. La misma nola histdrica e histbrtca tidnda, y le dijo:
oh6 nuevramen5e em1 te86fon0, para exiginme q u e m e que-‘
-8
Y vos en quk te metis?. . .
-Yo
rrspondo que.. ,
d e . . . Y o ye no sB, franmmente, si s o y wnador mdimJ,
-Usted
no me responde nada.. . N o sea., . ( A q u i la censura
ni diquiera si
‘lam0 Uli*s Correa. P o r ~ l u e si se
cortd 45 lineas maravillosamentc esrritas en lengzcaje de la selecta Academia que funcidna .j u n t o a La$ Horntllas.. .)
ponen bien can Gaibriel, a lo {mejor,R lo mejor, m e camTranquiltzados 10s dnzmos, tratd de hablar Rqscnde.. .
bian nounbre, y me hmcen comxervador tradirionalista
Antes que dijera “mus”.. ., ya estaba con el ojo dereclto en
Don Wises estable .franmmemte afectado. Cam0 ya
compota y una pata peor que el COJOLabarca. ..
tenia el sill&, se c-6
una bTGjuh, y, adem&, uni
Tratd de mtervenk Cuevas, y dijo:
-Yo
creo que en el p r o b l e m de las “pegas”. .
tarnet d e identidad plana &ber si t o d a d a M-ere 61..
--6Cmaque
queris pegarme vos tambidn, porque medis dos
Y ee fuuk heciendo e m s por le -!le
Cuando lo permetros cuarentat.. . ;V a y a ver!. .
Y el p d r e Cuevas quedd mds K. 0. que el cobre hasta el
dianos de vista, le preguntaba e un carabi<tate d6nde
viaje de Baltra.. .
quddaba fa h n i d a Ulises Correa, y si eran his 27 d e
E’ antrc que salicran e n Camilla 10s restantes, el challengk de
la tarde. * .
todos /os pesos, menos el peso chtleno ..., les agregd, mientras
sc secaba lo trawspiracidn y se sacaba 10.9 guantes:
iPOb- cmbdllero!
iY a sus afios!

.

..

...

.

.

.

...

. ..

...

’1Aipenias 1Fegamas le @onhmos,a hido el rnm&o que
h r n w a ;betas a Trujillo.. , Em no5 pasa ipm habladoses y sinlweros. Eln el futuro se h-atarh de .haer de
atra rnanena,

b,ajomos con mordaza, @e nos. omrne iama,mas.. ., y j
si ?;r;uijillo nos f,acilita un plquito iqae 3ea La neweitita
que mmoms a ha,oer, tenem,oa la, lhtalla g8a+mtda.”
iNi en la aaUe santo D:omingg @ lven &,as msas!

. ..

alambres de cobre. Le

.

'

,

dientes de CoS6n. Pizarro, Almagro,
Carlos V y F,elipe I1 para hacerle frente en el pr6xi.mo "incidente. diplomitico" que haya en la tapital hiqana.
Geguramente la rosca va a ser ,mis
,, .
grande y mis sangrienta qu,e la guerra
civil espaiiola. '
'

+A las 1 2 del jueues ' f u b el casonazo
en L a Moneda entre 10s radicales y
Gabriel, Supe que 10 horas m i s tarde,
gel mismo jueves h u b 0 una comida
regia en la misma casa. U n a vez que
se levant6 'la cola de Vivanco,, lo que
le sobraba (de tinta en el ojo a Rosende, y 10s dedos que se le habian que6 la mesa y llegaron,

estos radicales -con
.
e puz. T o d o llevaban
tierrcr para.dar p o t
pasado el asunto. AdFmds a1 final de la comida e n vez
d e ' lechle de magnesia-. el pelQdo Escanilla les ofreci6 (I
cada u n o una enorme cuchara de Sec

y naturalmente eran radicales., Per0

\+

jPor dios la media plancha. que sufri6 el .embajador
del Paraqua$! Fub a felicitar a Don San.tos Salas por l o
a f a ciudad. . Q u i d e n . . Qui buena
rata. : Quk poca basura en la

.

.

.

6

, .

Felicitd a1 primer alcalde de la primera ciudad de Chile,
y se f u k feliz hacia la embajada.
N o ,habia andado dos metros cuando se cay6 a u n
hoyo. Apenas satid casi lo pisa u n . auto que no habia
visro a1 carabiner0 quh le decia que krenara. . A la vuelta de' la esquina le cay6 u n ladrilto en Ia cabeza . . y si no
se fija, una vieja Que estaba haciendo el aseo a las 4 de
la tarde, lo barre con embajada y todo.
, .
,

.

,

.

+

Feliz idebe estar ahora Alone con el viaje d,e Ricardo
Labcham a Estados Unid,os. Ahora la h i c a l'engua afila'da
y con venteno en la puma seri la suiya . .

.

+

Me contaron que el Presidente,Trum,an; que es tan dije
-1y- que se lleva andamdo en yare y vestido de pie1 roja,
f i O K el h u m o r de 10s americanos. :como dice mi' mimo

M E contaron que los ,de la derecha y 10s de la izquiar'
'da se habian puesto de alcuei-do para repartime las 100,
consejerias que sorrespontde designar a1 Parlamento. Im'aginense ustedes, que primer0 empezaron por h a c d e s
tanto asco, camo
ara de aceit'e de bacalao: pero
despuks se asignar
dicales y 10s liberales, 31 cons'ejerias para calda
18, 10s tradicionalistas: 8, '10s
cristianos del dactor, p pa,ra 10s chicos, 5 y 3, segfin sus
fuerzas manducantes.
j'comieron 'todos!
. ;El Q U ~ C O Ca6as F,lores, se h i z o nombrar Consejero del
Institwo Agriicola, por la Cimara. Mi tio Arturo ,'dice
que eso est6 m u y ,mal y que es f'eo, porque El Qui& es
,secretario d.e la Asocialci6n Molimra, y el Instituto es el
,que, fija el precio a1 trig0 y a .la harina.
NO. piensan ustsedes Io mismo?

-

quiso contratar a Baltra para qtl'e >uple propaganda a1 Plan Marshall. Efectivamente, el Ministro de Economia de Chile iria para mostrar ccimo estaria de gordo y rollizo el viejo Continente
s i 10s yanquis p o le hubieran estirado la mano.

P A R A I S O .

,

M O D . E R N 0

I) Brutal, brutal y brutal nos portamos en la Cltima elec-*

ci6n. Y graicias a nosotras, finicatmente a nosotras, sali6
tanta cara de caballero y tanTrabajamos desde la primera
uatgua en el pupitre, nos pintamos frente a1 presiidente y hasta nos ganamos m6s de
'un elector, arreglindonos disimuladamente una liga cuan'do haciamos cola. . .
que el pr6ximmo presidente time que
ya tenemos una chiquilla regia que
presiidencia por correspondencia, e a ra presentarla el 52.
Y ademis no nos 'vendimos. iPara quh. . . cuando para eso se venden mlos novios, 10s papis, 10s hermanitos y
hasta 10s sobrincrs chicos?. . Seria la gran lesera. C6mo
se ve que ashora tenemos en Chile bastante Cultura Fisica
como nos ensefiaban en las monjas. .

,

.

1 abuelito Gonza'lez Videla, el abuelito Luis, el L e 6 n
y otros abuelos nacionales, habrri que agregar ahora un
precioso abuelo que se estren6 la semana pasada, con barba
y todo. Se trata de C r u z Keke, que recibi6 u n magnifico
regalo. .
, .

.
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Santiago de Chile, 8 de julio de 1949

SEGUN parcce, el Partido Radical se ha quedado al medio. No en el just0 medio de que har
blan 10s fenbmenos de la lbgica, sino mhs b b n
en la posicion que tenia Quevedo, cuando de el
se dijo que mi subia ni bajaba, ni se estaba quado ...
En realidad, -to de las posic.iones del radicalismo es algo que trae intrigado a1 pais desde hace mwohos aiios: Todo el ‘mundo ha qusaido -cost%
singular- de que el Tadicalismo fuese mbierno. Todos.. ., menos el propio Partidol Radical,
que a semejanza de esas cascaras d e sandia, que
flotan en 10s arro;Yuelos, Ilevadas por la corriente, encallan f a t a l m e n b en’ una
misera brizna de paja, y que por
*
razonesi inconocibles de su naturaleza sa,ndiesca, abrigan una
fatal tendencia a1 naufragio y
a la inmpvilildad.
A medida que el partido crece, y de que por razoncls de sa
volumen ’ a s u n e mayor‘es .responsabilidades, cubriendo con
‘
sus adeptos 10s cargos y posiclones m b espeetables de la politica y de la administraci6n publica, su espiritu de oposici6n y
rebeldia hmbien creecen y se encaminan, como quien dice, a
hacerse la guerra a si mismos.
Sin duda, lo mas tragic0 de
&a actitud consiste en que 10s
demas no pueden concebirlo e n
este papel y que 10s) propios oposicionistas, entre 10s cuales se refugian, tampom
pueden considerarlo como uno de 10s suyos. Tal
ha ocurrido recientemenb cuando, en el pleno cle
10s socialistas populares, la. calidad opositora ’del

N.O

en la calle y no obstante, continua sonando con
la posibilidad dcq que entreabran la puerta pa.ra colarse nuevamente adentro.. .
A consecuencia. de estos dmdenes, el partido de
10s Natta y 10s Gallo, que pudo y debio a s m i r
una actitud Idlefinida, no va. a estar ni en’ el Gobierno ni en la oposici6n, 0, mejor dicho, estara en ambos ertremos defendiendo en uno de
dlos sus prebendas administrativas y disparando desde el otro e n contra de ’la derecha econ6mica que 61 mismo ha creado infiltrando entre la gente de trabajo el aonvmciiiento de
que nadie que posea un capital consistente en
cuatro chauchas, o una vara de suelo, s t a n seguros
de que el radicalism0 10s
proteja dentro del respeto indiqpensable a la buena armsnia social. Cuajado de grandes burocrabas, de grandes industriales,
y hasta de grandes terrastmientes, el Partido Radical se entretiene en hacer el “coco”, en asustar a 10s niiios y en mobstar a
las visitas con sus tIesplante,s de
“enfant terrible”, aunque estas
gracias no Sean del agrado i!e
la gente sleria. ’.
iQui6nes lo inducen a. . esta
mtraiia y porfiada aetitud? Mabria que preguntarselo a quie’
nes, desde la scrmbl‘a, &an propiciando ahora la dmogaci6n de
la. ley represiva del comunismno,
con bnima de hacer perder e n un dia la ejecutoria.de tranquilidad y b u m juicio que cost6 ganar, durante una violenta jornada parlamentaria,, cuyos episodios sembraron de zozobras todo

sistentes, ha sido puesto varias veces de patitas

El pais ha visto con singular coanplacemia y simpatia el Centennrio
de la W u e L IdeArtes y Oficios, fundad% en 1849, gmcias a,l genio
creardor de Bwlnes. La obra realizada en un @lo por el Iprogreso d e
Chile merece el arplauso de todos.
A BU disthguldo Director, don Manuel Rodriguez, le afrtxemcs la
capa del exquisita Cofiac Gil Bhs, segums be que en estos grandiosos
festejos de la jubilosa efmerit$es, no faltm-8 &e
nectar de tipo
ewnfiol .y de tan admirable calldad.

Es un produrto CAYLA BEX
~~~
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HOLGER: -&Qui&nles d&par6?
INTENDPACHECO STY: -jQui6n

lo hubiera pensado! ; N o p i s !

~

1

ANTES DE ,TOM&

EL TONICO, TRUMAN.

DESPUES DE TOMARLO.

li

TOPAZE: -i,C6mo abamdona s u banco para ir
a 'cruzquetizar a 10s mineros?
CARLOS VIAL: -iQue me importa, si'el baneo marcha viento en popa, a toda vda!

II. Lota

Lo6 radicales debieran fundar
una revista humoristica para gloria suya y regoqijo de este polare 9
arestiniento pais, que est5 rnBs fiinebre que la Empress h k a r , porque son 10s tipos mBs graciosos y
divertidos del mundo.
Han rreado el confusionismo,
para lo cual le esth echando tierra en la caohimba a don Gavibn,,
le botan las mesas del Congeso,
y le arman una de pely reconcil$ciones que da miedo.
Y ahora, 10s lindos, dicen qpe
no se p e d e hacer nada, porque
hay confusionismo, y que mientras no se despeje el confusionis, mo, no queda mBs que confundirse
y esperar con 10s brazos cruzados
y la' iboca abrerta.
iQu6 ccxsa mBs preciosa!, zno?
Ulises no renuncIa, porque si se
va, viene un pechoiio. Tapia se
arranc6. el martes, de la CBmara,
y picen que se meti6 d&ajo de un
catre, para no renunciar, porque
le ocurriria lo mismo que a Wises,
\

dejado en pelotitas, pus, profesor!
PROFESOR: ;Per0 son hbroes, hijo, tambiln, y
sre liquidaran gloriosamente con, la bandera ai
tope!
1

,

r

I

I

I

ROSENDE: -Te

ordeno, Ulises, que renuncies a la mesa:
,
se oye, padre, estoy s y d o cOmo

ULISES CORREA: -No
Tapia.

i

..
~~~

EN CICDACOTILANDIA hay ull. carpintero que ha construido unas mesas para el congreso.. . sin “tablas”.

EL PARTIDO Socialista pretehde harcr derogar la Ley de Defensa de la Dsiiiocracia, por considera;rla inconstiturronal. ;Sin embargo, no t i m e e s c ~ p u 10s en celebrar, cada aiio, la tama de La
Moneda, el 4 de’junio, por 10s “constitucwmalis tas” socialistas Grove, Davila,
Srhnake.. . !

I

EXISTE u n pais ‘de humorisitas en ‘que
las conferencias sobre la paz las dan 10s
mis tremendos rosqumos!

1

I

PRIMER ROUND, DE GAaON, EL TRITURADOR.

SEGUNDO $tOUND, DEL HOMBRE MONTARA.

RECONCIIJIACION. Y ASI, BUCESIVAMENTE. .

,

.

HA REIDO USTEDCON "TOPAZE"?
Tambiin reir6 con

"P0BR.E
.

I

DIAB,LO"

la revista tandera de 10s lunes.

F

CBNTRERAS LABARCOVNA: -Este es e l nuevo Niiio de Praga, camarcha
Horaci6n. is& la preciosa ianitgen que ahora esthn camenzando a adoras 10s
beaks crlsto-comunistas!
0

DEBE ser muy milagroso el “niiio de Praga”
Con 2.000 votos social-cristianos, de seiioqas iluque le han traido de Checoslovaquia a don Hora- sas y clkrigos anticlericales casi todos, no se puede
ci6n, a juzgar por el tremendo prodigio obrado en alcanzar en unas elecciones ni con caiiones antia&
su persona.
a reos, per0 ni la pata de un senador siquiera.
Est& feliz porque 3u candidato por Colchagua,
iY don Horacidn se soba las manos ilusionado
No LabbB, sac6 15.000 votos, que le valieran tan con 10s 2 y 2 que piensa s-r!
linda derrota colno se sabe, y porque est0 le perMilagritos del “niiio de Praga” que tiene acogomitiri sacar, “en la altra volta”, cam0 decimos 10s tados en esa capital, a1 Arzobispo Beran, a1 clero
italianos, dos senadores y dos diputados por la y fieles catdlicos con la persecuci6n mhs salvaje
agrupaci6n.
que se haya programado para el cine de la barbaLo malo es que de estos sufragios que no son, ‘rie desde que existe el cristidimo de Cristo.
aunque lo parezcan, como 10s que se ofrecen s610
Ner6a y 10s emperadores no eran tan brutos
a las +nimas, son suyos 2.000 cuando mucho. Sus con 10s mhrtifes: empezaban por sacarles las uiias,
compinches, en la colecta de 10s 15.000, que fue- despu4s les curtaban el pel0 con cabeza y todo y
ron r n b gratificados que empleados de firma rica, en seguida se los servian a las fieras, cuando-mule ayudaron en esta proporcidn:
cho. Per0 no se 10s entregaban a 10s comunistas ni
3.000 radicales
10s atormentaban “moralmente”, falsifidndoles la
accih catblica, ni inventhdole un diario pechoiio
900 liberales parientes de Labb6
” 800 agrarios
y volvi6ndoles locos a sufriunientos y a Actedron.
1.700 falangistak
El “niiiito de Praga” se metid en Colchagua (sa3.500 comunistas
li6 verso) e him su milagrito.
1.200 socialistas popus
Don Horacidn, con una conformidad que envi1.900 democrAticos
’
diaria una viuda pobre, ha quedado felicote con
eso.
13.000 en total
Es milagro eso, @Si o no?
I

, . Y PRADQS BIEN CUIDADOS

.JAIME LARRAIN SIE HIZO'
'LADlSGATO- LABORiSTA.

'

8D)E frac y botas pantal6n (lleg6 Jaime Larrain Gapcia
-Sallum, el mart- a1 Senado.
,Se sac6 10s guantes, estir6 e1 m o n t h , se , m i d de
reojo en un. espejo para saber $ se .veia ljien. . y comenzb:
"Honorable Senado. . . ,Esterrisble lo que pasa eh Chile. A h ~ r ason 10s rotos 10s que mandan y 10s caballero

.
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Preparodo bajo control"de
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10s Laborotorios ,de la So*
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eiedad Nacional de Agricultura.
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VENTAS- DESfiE 1 KILO
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CIONAL, S. A.

c.

pgor que la economia ldirigida y la intenvenci6n 'del Estacdo
,en la cosa -pWica. El que haya leyes socides. que se pro-'
teja. a los Fbreros, que exista siquiera una semana de vacariones ,para 10s .trabajadores 'y 10s emple;rdos, es el so1,mo:
de 10s col.mos.. Estam.os explotadq, seiiores, terriblementej
explota~dos... . Debamas unirnos. para atajar a .los que)
quieren lleqar ,a1 pais d socialismo. Ya pasaron, desgra-,
ciadamente, Jos .krmosos tiempos, cuanido pa,ra aQtuar en;
politica habia que tener la sang= m L azul que el libro:
.de Rubin Dario. . . y que habfa que i t a1 sal6n colorado:
para ser Presidente de la Republica.
"Ahora, en cambib. . .
L a m 6 una mirada despectiva hasia sus,colegas de oposici6n y se pas6 envidimamente- la lengua por 10s labios,
cuando mir6 hacia 10s bancos lib'erales y conseivadores.
-Ahora,
en cambio, todo se h,a denru-mbafdo. Yo Ilamo a mis colegas ,a estreohar filas para que ecbemos abajo
la esta,tua del roto, terminemos con la fiesta del 1.O de'
Mayo y controlemos estrictamente la lista de socks del
Club. . .
!
U n aplauso sali6 de las filas. . .i, n o d,el *bloque de
oposici6n. . . , sino de las apergaminadas y selectas filos,
de la extrema derecha. . .
En cuaeto a sus colegas agrarios. estaban terriblementej
,akholados.
I
Lo que no sabe el p i b l k o es que el sensacional discurso n o lo.essribi6 esta vez el general IibLiiez (que alguil
na vez tiene que tener su revanchita. . .) , sino que 101
encontr6 e d l a calle .. . . Se le habia ,perdi,do a Ladisgato . ,

,
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. G A R A B A T E O 'P A R T Y

Sucursales>enTaka

EN EL SENA

,FORMIDADLE .fuB la pelea del cojo Videla Lira

Jaime Larrain, en el Senado, el
mana.
Ni-el Le6n habia lanzado garmy
bras comemadas con "H',
~ , c m
al lado de las w e waron a'mbos
Tomarnos nota de algunos d e 10s
la amistosa discusida parlamentaria. . .
-i cojo !
..
__
-i Cad: !
-i Feo

.

J3.arb6n !
Jeta de babel'o!
-i Creti!.
-i Hijo de ti m!
-i Hijo de tu &!
-i Candidate eterno !.
' --;Liberal!
-i Ibafiista !
-i Caballo !
-i

-i

..

..

Ehc., ek.
Fu6 tan terrible la rosca,' que h a s h e l Le6q Que
ahora cui'da muoh0 de s u Irengua . y de la .ajena, tui'u
que intervenir, para Que no s e fueran a as manos.
ya Jaime h a b h llamado a sus tropas d,e sa!tos nazis
Y a )a m m de la c0:onia tupca. E n cuanto a V,idid.Ia

Lira, tenfa alineacios h e r a d,el s e n d o a tOdOs log
mineros, liberahes y cojos que hay en el pais
d a r k la mLS te~rrtble pateadura que registpa la' histo.
ria. p e r 0 C O m O todas 'his CQsaiS ea este idilico pais., .,
twminarA' seguramente en punts

iLES LLEGO A LOS.AZOTES AHORA!
Como nos hemos propueto informar a nuestros
lectores sobre 10s proyectos de importancia que
tienen acaparada la atenci6n de 10s olorables, .va- .
mos a &jar las amenidades surtidas,. politicas y
parlamentarias, para entrar a estudiar de lleno la
genesis del Mensaje llegado a1 Congreso, en cargo
ter de urgentisimo; sobre abolici6n de la pena de
azotes - q u e fuB despachado por la Chmara, con
igual velocidad, en sesi6n del martes 5- y sobre
el cual haremos algunas consideraciones para precisar el alcance de la futura ley derogatoria de p e
na tan radical.
La legislacih primitiva sobre pena de azotes ’
naci6 en 1876. En ese ai50 de gracia, apareci6 en
el diario “El Araucano” una ley que no les cay6
nada en gracia a 10s aficionados a lo ajeno; la cosa
era Clara, pues el articulo 4.O de la ley aludida penaba a 10s discipulos de Manilong con 25 azotes,
en aquella parte de su humanidad donde el e@nazo cambia de nom’bre, por cada iniciativa de su
especialidad.
Dicen que la idea del proyecto derogatorio recientemente considerado tuvo su origen cuando
don Juan Baucha, jefe mm6ximo de la justicia nacional, visitaba las chreles en ruinas, despugs del
kltimo sacudbn de nuestro subsuelo, llevando frazadas a 10s verdejos abonados a la pensicin del
Estado por hurtos de gallinas y otras especies dornesticas animadas e inanimadas. En esta ocasibn,
viendo don Juan c6mo se aplicaba la pena a uno
de 10s m L asiduos clientes, le interrog6 sobre sus
prop6sitos de enmienda y con franqueza Bste le
contest6 que entre sentir dolor de trips, en forma
continua, prderia calmarlo, de cuando en vez, con
un buen caldo de ave, aun cuando el mal se le corriera despub, por la fuerza de la ley, a la parte
posterior. Conmcwido el Ministro ante dicha profesi6n de fie y acatamiento a la majestad de la ley,
1 comprendi6 que urgia cambiar el sistema, ante la
amenaza de la crisis del cobre, si no se aueria tener como ,caracteristica futura del puebl? chjleno
el que no pudieran sentarse ni en 10s trolebuses.
Por lo dermis, pens6, el hecho de estar en la ca, pacha a la espera de lm pron6sticos del Capidn
de La Carrera es ya’pena spficiente y, pensndo y
hecho, sali6 el proyecto derogatorio.
Sin embargo, don Juan Baucha no ‘pens6que es1 ta antigua ley de awtes se estaba poniendo de palpitante actualidad (como que de azotes se trata)
y como de perillas, no para derogarla, sino .que
para almpliar su campo de aplicaci6n hasta 10s
mangoneadores de la politica nacional, que tienen
a1 contribuyente con la camisa que no le llega ni
a la marca de nacimiento. Esa habria sido una feliz refonna. Azotes para 10s que a puna de pactos,
de tres puntos, de planes y de plenos, de convicciones y convenciones y otros pleitm caseros se lo
han llevado haciendo olitas cuando el agua nos va
llegando a1 cuello.
, No mmprendemos c6mo 10s diputados agrariolaboristas han dejado pasar esta oportunidad para
formular aliunas indicaciones en tal sentido. Les
habriamos sugerido las siguienb: “La pena de 25
azotes se amentar6 en una cifra i p l para cada

wrzal -por muy cristiano que sea- que se preste a armar combinas para jugar a1 paco ladr6n con
las mesas del Congneso Nacional”. “Los sociolistos
-por muy listos que se crean- incurrirhn en igual
pena cada vez que organicen un caunbull6n pleno
que deje m h sorda que una tapia a la rnesa.de la
Ctimara.” “Los mamocrhticos, por Gltimo, que sigan
saltando hula cuerda y haciendo equilibrios en ella,
recibir6n 25 azotes seguidos de 25 guatazos en pista mojada cada vez que se dediquen a1 jueguecito
de cambiar de esquina para la compraventa de
huevos pasad- por el aro.”
Estas indicaciones habrian pramovido un interesante debate y su aprobaciijn F d r i a haberse traducido en una esperanza concreta de tranquilidad
para el pais y en prop6sitos de enmienda para. el
futuro de nuestra politica. Dejamos lanzada la idea
para que en la casa d e 10s Padres Conscriptos se’
complete la ley derogatoria con b t a s u otras mo- .
‘dificaciones. Nos parece un contrasentido derdgar
a secas .esta ley toda vez que las que.= dictaron
para derogarse, como son las de impuestos transitorios, con rara regularidad se est& haciendo permanentes. De. seguir asi las cosas parece que vamos a necesitar muchos chicotazos, por muy buena
que sea la prueba que anuncia traernos de USA. el
fakir Baltrazar.
%
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~
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MEJORALITA.: Don isantiago Urcelay, su
pmtiio, d agmario, habia manifestado el prop&
sit0 fimne de no autarizar nuevos impnestas.
Se pidi6, por el Gobierno, que 10s provisionales
fmran cperananentes, y algunos diiubdos, que
sus etectos a h z a r a n sglo s dos aii&
. Usted dmi Scmtjago, di6 su veto, q a e fa6 &ecisivo, ,para10s permanentes.. Y e o $leorigin6
serias quebrantos, m d o s dolores de cabeza.
MEJORESE CON mJOtRAL, el calunank ins.kntLneo, de prestigio, que no p r h i t e equhocarse Q qnien lo us& siempre, mn fe y confiiza.

.

Cupido, a pesar de que tiene una flecha como simbolo. Le basta hacer ,los puntos, echarse el arc0 a1
ojo y lanzar la flecha. ., para que no le achunte
ni cerca del blanco.
Apenas llega de vez en cuando cerca de1 rojo.
Ahora Jorge Rogers propicia un pacto de toda
la oposicibn. Tiene ya a 10s agrarios con plata del
Sur, que son millonarios y derechistas; 10s nazis
dia con
del centra, que dicen que andemos todo
el brazo extendido; coh 10s socialistas populares,
que quieren que El C q i t a l sea el libro .de lectura
en las es6’iuelas y que 10s tres puntos se impongan
en la gramltica que se enseiiarl en 10s colegios.
Finalanente, hay radicales partidarios del Divorcio,
como Gu6n y Ortega; con ibeatos vestidos de colorado y con vela, @e siguen las aguas (0 lo que
. sea) que deja el doctor cuando anda.. .
No. No hay caw. Los pactitos en Chile tienen
escasa vida. Basta ponerles nosun obstiiculo, sin0
una vulgar mesa, para que se vengan a1 suelo.

.

,

A LA sombra de una vela se reunieron, el sabado pasado, en el Club Fernhndez Concha, 10s estu& a n t a smial-cristianos y acordaron las siguientes
cosas:
Pegarle a Gavi6n en el suelo si 10 pillaban a
mano.
Sacarle la contumelia a Joaco Prieto.
Escribir cochinadas contra Coloana en las diversas murallas de Santiago.
Hacerle una zancadilla a1 rbgimen capitalista
para implantar el rbgimen palmatorista.
Tender la mano, el pie y el rest0 del cuerpo, a
10s camaradas comunistas.
Tirarle la cadena a la Ley de la Defensa de la
Demotracia.
Mirar para otro lado despecH.vamente cuando a l g h pobre canillita les dreciera el “Diario
Ilustrado”.
U$ar en adelante Cnicamente
corbatas rojas compradas donde
Flaiio y golpearse e1 pecho con el
puiio cerrado.
Finalmente -para estar a tono
con 10s tiempos de renovacibn que
corren- cambiar el “Venid y Vamos Todos”, por 10s cristianos
acordes de la ‘Tnternacional”.
~

I

~

S O C I A L I S T A S
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-

POPUS C O N RADICOS

E N cambio, 10s estudiantes raEUGENIO GONZALEZ: -Ya
nos anotamosi d tremendo
dicales, que son mucho mas caba- “pleno”, camaradas. Ha llegado el momento de agarrar a patalleritos
mas de orden, tambib, c?as a1 crouqier.
celebtaron ,su convenci6n y acordaron una serie de puntos bastante interesantes:
Creaci6n del Banco del Estado a base de 10s
AUNQUE parezca raro, ademas de vela, 10s somillones que,se gasta B6rquez.
cial-cristianos tienen 6rgano. . .
Exigirle a Rosende que deje el Carrera y se vaJustamente acaba de salir a la calle el nuevo
peri6dico “Antigona”, que asegura ser el 6rgano de
ya rhpidamente a Roma.
Nuevo Pacto con toda la izquierda en cas0 de 10s Portales, el de 10s Walker, 10s Cruz Keke y
que se la encuentre por alguna parte, para traba- hasta 10s Can’as Flores de Pravia.
No.sabemos si un &&an0 tan chic0 puede alj a r realmente por el camarada pueblo, que se ha
alejado de 10s radicales.
‘canzar para tanto padre de la patria. ., per0 10s
Complot intemacional para echar abajo a todos cabros con vela s a b r h poi qu6 lo hacen. Allh
10s milicos, abdlici6n del ejkrcito en todas las naellos.
ciones; y darle la importancia que se merecen 10s
En cuanto a1 nornbre, lo buscaron largamente
cuerpos de bomberos, rotarios, scouts y otros ra- en la historia griega. El Caballo de Troya fes so&
mos similares.
a agrario-laborista; Dibgenes, menos, porque a1
Y para disimlarla: nada con los comunistas m viejito le gustaba la linterna, pero le cargaba la
menos con 10s zorzalcristianos que estcin oada dia vela; Plat& lo hallaron demasiado plato. . . y a
Alcibiades lo podian confundir con don Alcibiades
mas alzados y m.4~rotos.
Como puede verse fricilmente, entre 10s niiiitos Roldcin.
“Antidona”, en cambio, sonaba bien. . Nadie
cruqkekudos, que se reunieron en el aristocratic0
Club Ferncindez Concha, y estos otros, hay un entendi6 la comedia que se di6 hace poco en el
Municipal, y nadie 10s entiende a ellos. Es pedanmundo de diferencia. .
LQS radicales apenas quieren una dbbil reformi- te y snob y al mismv tiempo suena a mitologia.
ta, en cambio, 10s social-cristianos quieren que to- LY hay algo en Chile mas mitol6gico que el socialdos comul&xemosdesde ahora con las ruedas de cristianismo?
Ye se han vendido 4 ejemplares. . .
--eta
de Monsen’or Stalin.
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OTRA VEX LOS DEL C€N. PKLbIKNTF:.
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E
l PUNTO NEGRO

EL barrio Snroriente, de Recole

de la noche a la maiiana se que? 6

mas en seco que am quisco.
La Empresa de Agua Potable, sin
de& agua ne vat les cod6 e: servicio sin dinarse, siquiera, darles
una notificacih iamplia y opttunamente didgada.
Se ha explimdo, despui%,h causa
de e t a extraiia mtitmd, tan znole&a
y perjudicial, a1 vecisldario: se deseaba 1impisl.r el estanque que provee al sector. ..
a
Pero no se di6 un aviso seticiente,
ni tampoco se ocurrid a nadie que
era 16gico e Indispensable emiajr
mmos estanques con el agua nece%ria a1 consumo de esw pohw se-'
res.
Par .e& negfigemia y falta de
criteria, a la vez, la ENLPRESA DE
AGUA 'POTABLE ee merece el
PUNTO NEGRO DIE LA SEMANA.
No hay d-ho
a perjudlaw en e m
forma a un vecindario que paga un
servicio y merece mayores consideradones.

nembriagan y f u m a n como locos,
comen arrollado, y ni chilfan, si-

Dicen que a 10s alBrgiws les
da romadizo .en verano, y que ellos,
no mds, 10s pldtanos, Ies dan peiiota (la semilla), que l a m a a1
pas0 de ellos una pelusill3 &lo
Prof.
he
"isto
que
para atormentarlos. La floraci6n
Con gran
fin se esthn cortando, en fiu- d e la pelusa dura 15 dias, y el
famom plhtanos &ien-, calor 180. Luego, hay que cortar
ii~ai,los
tales.
hrboles originan a los eli pl&ano, desmintiendo .aquello
que somas alergicos --y
constitui- d e que el hi10 se dorta por Io mds
mos una mayoria en el mundo-,
delgado.
afecciones a la
Lo peor del cas0 es que en Sanlas ds
garganta a los bronquios. ~i el tiago hay m& pliitanos y gente
vine ni el cigarnillo nos hamn tan- normal que al&gicos, y si triunfaran Bstos, la ciudad va a queto dafio.
Aliente-al Alcalde en su humamdar con menm &bolado que el desierto d e Atacama.
nitaria crbra.
La saluda,
PROF.
TOPAZE.
Su agradecida,
UNA A L E R G i C A M ~ T ~ R
PLATANOIDE..
Prof.:
El Alcalde Nanbona se ha vuelto loco y est6 arrasando con todos
R:
Yo no efrtiendo ni mag5en to- 10s 8rboles d e la comuna. iQu6
este boche. H a y gente que tie- salvaje! Y a no ha dejado ni ch&
alergia p r la triquina, otros pica en Ruiioa.
D&le un palo, Profesor.
las Ie'tras d e cambio, no faltan
1 10s que sienten horror por Ias esen, cias y I o s cobradores d e las sas- UN TIP0 NORM&,
1 trerias; sin embargo, >oman y se
DEL P L A T A N 0

&?

1

I

1

*

I

R.

!

Creo que urge ,macticar el cenporque si
ellos estiin en minoria, como I o s
socialistas popdares, seria ridiculo
que pretendieran imponerse sobre 10s normalistas ( 0 normaleros).
"'dQu6pdria2plantarse en lagar
d e 10s pldtanos para que tengamos sombra e n 10s paseos ptiblicos, y se aclimaten aqui, para el
cas0 d e que triunfe la platanofobia?
*
Palmas chilenas, peumos, patagoas, espinos, robles, maiiio y rauli wn cajcjn y todo; per0 demoran en crecer wmo 100 &os.
Para entonces, no va a quedar
con vida ni z
p biznieto d e Narbona o d e un alBrgico 6 no alBrgico,
siquiera. Todos habrdn muerto
achicharraditos, p r o no d e la gar&anta 0 d e 10s broWdoSsin duds que la Iefia es Preferible a la alergia; per0 yo soy
neutial. Adoro la sombra del &bo1 y me gusta ,verlo crecer, per0
tambiBn odio el romadizo.
Le s d d e wrnpadeciBndolo,
so d e al&i-en-Chile;

'

PROF. TOPAZE.

ul

invent0

.

COMU EN EL T A N G O : A MEDdA L U Z
EN Calbuco falta l u z . . . N o tiene nada de raro. Lo

mismo pasa en el cas0 de Madge, del chdfer Arenas, de
las estafitas de la Armada y en otras diabluras que h a y
en el resto del pais.
L

TAN CURAS L

~ ES V A N G E L I C O S '

EN Vitacura, €os wangklicos de la zona celebraron
10s 11 aiios d e le oarroouia canuta de la ,localidad. Con
'

el nombre gue se g k a e[ pueblo, y que es tan terminado
en "cura", 5s raro que se impongan los enemigos person a l a de la beja;

P E S'C A D 0 R E

Q

U E

V U E L A.N

UN pescador de TalCahuano se me& a aviador.

.

'

Pesca desde la altura y les a d s a a [os d e m i s cotegas para
que salgan en lancha a buscar 10s cardcimenes ... E s t 0
no tiene n'ada de especial. En casi todas las Drofesiones,
desde un tiempo a esta parte, se vuela bastunte. Es el
toque just? d e la vida moderna.
.)

VACUNAN

EN YEZ

DE

DAR

CARNET

EN T e m u c o , que es una ciudad que se ha puesto bas-

tante notable ciltimamenk, faltan ce'dulas de identidad y
a1 ptiblico se le entrega rinicemente un' certificado de
vacuna.. . Para la pr6xima eleccibn, e n v e z d e echar el
voto, most!arin una parte parecida de s u pornogrcifico
OrOanismo. . .
-Total: ckesti6n de Una' [etra hnicamente. .
I

O J A L A QUE LES R E S U L T E LA "PESCA"
UN diario dice que la marina de Chile &be dedicarse
organizar la pexa . . Nos parece muy Sbien. i3ubre tado,
,!cn lo que pas6 recientemente t?n la Armalda, el que se de
importancia a la "pesca" nos parece indispensable. .

.

a

UN

PERRU

LITERATO

EN

CHILE

EN Vichunque'n aparecid un perro que escribe a miquina. Lo hace simultcineamente con las 4 patas. . . Aqui
en Santiago hay instituciones especiales que premian a1
afio con una fuerte w m a a una serie d e canes que escriben'
con las 4 extremidades . . . y nadie se asombra.
Parece que puestro can quiere hacerle la competencia
a1 cklebre Canopus, que ludraba y o l z a b a la pata e n una
iglesia. . _.

UNA

GALLINA

CON

DOS

HUEVOS. ..

EN La Serena, ha aparecido una ga'llina que trabaja

por partida doble. Pone u n huevo denstro de otro y el
segundo sale ton dos yamas. Si 10s radita'les, que son tan
amigos de la Idablona (y no de 10s huavos). saben l a
noticia, capaz que la presenten para la pritxima elecci6n y la hagan diputodo. . .
Con Io cual, la gallina resultaria baastante gallo. . .

.

El Pleno Sdalista Papdar resohi6 que nunca podrian perteneaer a1 PmtidQ, ni usteil, se:
fior Ministro Ma.&t, ni Rossetti, ni Grove, ni
Wilson, ni Mamuel Hidalgo, mi Bernard0 IbBiiez.
Aun cuandca a ust&
IM expulsen de un
partido a1 cum1 no pertenseen ni seguramen~te
querrh ingresar, est^ no jes ha sawad9 ningiin
dolor. Per0 les que& d ALIVIOL...
Con este calmante sin pas, usteat% poar&n
ALIVMXARSE y quedarrin eiempre -nos, y
conbntos, g w n h de una s&d envidiabk.

.

.

1

EL gran d0to.. La gr-an capu-,
uha . . . El terrible chisme. M e dijeron ]
que ‘habia e m b k n t e va en el pantid9
radiica’l para que RaGl Rettig fuera
el candideta e fla Presidencia para el
52. D i w n q u e s a k e perrsar, harm y
decir buenvs idiscurnos, no le m e ma!
h 10 Dereoha, es intitno de Gavibn,
t i m e buen eanbiente entre Im her- ;
manos, y hash Im prim- en tercer
grad0 . ., y, dinalmente, liiberales y
conservedores lo miran con b s t a n t e
buena rara desde que seihen que tieme 6 s millones gue Pedro.B&quez
y el Ali Kahn, desde que usa fez y
fuma nerguile..
*
Lo unico (malo es quC, cojea un
poco. ., p r o eso no tiene nada de
raro, ya que no seda el primer cojo
quie hmce c0rrera en Chi!e.

.

.

.

.

P O R Dies lo que pase con la salud
del cuenpo entre 10s poli~tilcos&islenos.. T d o el murudo e s 5 enbienno.
Gabriel, que se past6 un rpsfriado d n d m e llomnar. Holger, que’
tenia dolor de
._ cyMl lo
ha= , N ~ ~ &
~ r~u o. m ,
bikn se gastah
su dolorrito de guata. Cram Keke, q u e sieanpre anide ense le
fermo $el d
~
. que
epga la vela. -.
.~,
que no sabea
o s
qug tiene, ni ~ u ~ insinuar
~
’ -da. : ., ha&a sewit0~
del mOl del torque
do. . con las piernas flecas.. y el
vat0 gordo.

.

hue

..

.

..

.
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*

POR Bios qu6 cosa mds terrible
lo que pasa en Chile y no nos habiat u r b h e n t e , e n primera fila, y con mas dado cuenta... ~ e s u l t a , segrin
la conviocibn de que se tretOh de una irltima estadistica, que vivenpor
b ~ sen~ pieza cinco Y r d i a personas en el
61.. . eat&a don ~ a s R~~
pais. . Y o creia que esto pasaba
‘0 T u t i a . . .
linicamente en el local que se gasta
ESTOS chiquillos agrarioi tienen el Ps. . ( d e Grove...P ”.* *
.
cada idea. . . La semana pasada viJ
~
M[E
m
m
t
0
n
qulq un j m e n . W0iss
s‘ataron el m a t d e r o . . Salum
vier Lira. A m b s salieron idignados, Se va del WpaFtido svrcialist~p o v u e no
despues de la minuciosa re-corrida. le WstarQn 10s con*sionw
de1 tiPlenama*
El primero, porque no habia carne mo Plena. Le hallcimOS
de camello; y el segundo, porque la 10 ~ a a h -se
- ha d a h CUenta de que
farnoso
de Caballo
~
est& oada
h
dia mBs
~
des- ~ ~EWenio
~ ‘&n’&lez~
, PIeno. * le result6 “ v Q ~ ~* ”. .
prestigiada y no la compra nadie.

.

* * *
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.

* * *
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A ~ J A N D R O mores, ese joven
iQUE estamos gallas las muieque ahace veinte aiios veiamos b h 0 - res!. . . Nos ganamos el concurso de
NO hay &echo a e r tan mora+ jar wmo i&&.
y fhce veinte mi- la NU, con la nifiita Guillier. Ahora
lista como el sefior Sty. . . Se pare- notps .tmbi&n. . n m a t b su caOa en dos hermanas se ganan el Prernio
ce ya a la Cartuja de Parma, de dse R ~ n c ~ w ? . . SUW We una s-eiior~ Tocornal, y hasta la Rita se cas6 con
Si
joven Sthendal. . . Le ‘ha dado por no ‘Seh b i a qUerd0 1leVQr UnQ OIbrQ el primer B6rquez de la India.
cerrar b i t e s , liquidar el “burlesque”, sUYa W e %e l ’ l a i ~‘‘La C m d O siguen las cosas asi 10s pobres hody ahora quiere terminar de una vez T r u ~ ~ a ” . m q u l e le f~ll.t~ba9re- bres tendrdn que dedicarse a darle
para fodas con Ias simpriticas nifiitas cisalmente el find.
fa papa ~1 la guagua y a tejer precio* * *
e-quiadoras que se han pasado e1 insos sweaters en c a w . .
M E contaron que Jorge Alwsandri
vierno tiritando d e frio en el Parque
Japon6s.
no habia poditfo resolver problema
L.s scrcialistOs de Eugenjo
Nos parece un abuso, ahora, pre- alguno porque se pasa dia y nodre
cisamente, que se ha iniciado en Por- edcrib?endo. respuestas a Santiago
no quieren
‘On
‘Os
de Cuevas. DL
Labarca, leyendo las del Cojo, y vol- cdeS de Rosende
tillo.
para
e
n
q
u
e
Son
maocionarios,
Y
quieren
* * *
viendo a empu& la plums
DL Embajador del Ped, sefior Mi- mandaf nuevos remitidos,
Ad+ ent-mlerse ~ n i w m e n t e con 10s de
r6. . vi6 y vemi6. ., di6 una con- mcis, el tiempo que le resfa lo ocupa Girbn. . Emto peba qtve 0 iptyzgr
f e r e n c i ~en el Club d e 10 U n i h 50- en tomar bicarbonato y Aliviol por de todo no se les ha quitado nada
lo.. . girones.. .
bre la frase “ V ~ l e un
, Fe+”.
Na- la Ilegada de su colega Baltra..
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EDITORIAL AL BIA
B E L L A V I S T A 0719

1

-14 DE JULIO

LUIS XVI. -Tii no perderbs la cabeza, porque no tienes verdugo. , .
GAVION 1. -le equivocas: Tambi6n tengo mi Rasende Verdugo.. .

CIERTAS iniciativas, a fuerza de ser repetidas
-mejor dilcho, prometidas-, lkgan a COnVertirs0 en indispensables. Se .les reconacen tales o
wales defectos. Bero 5e h a hablado tanto sobre
ellas, que ial fin y a1 calm n@queda otro @amino
que aceptarlas . .
Tal siucede con la l l m a d a “reforma de b ley
de Seguro Obrero”, que va a &charsobre la produwion y el trabaje el fardo de unos mil quinientos millones de pesos, en conjunto, sin contar con el gravamm que debera soportar el Estado, para, costear #as pensiones de invali, dez, vejez y rntuerte 8e la masa trabajadora.
Hasta ahora, la Caja de SegUro Obrero era u n tonel con escasa dotaci6n.de agua y con un
solo “espiclhe”. Con la mforma,
se aulnrenta el caudal destinado
a llenar e1 tonel, pero, desgraciadamente y al mismo tiempo,
se le abren nuevos agujeros para que d liquid0 corm mas rapidamente.. .
Se htroducen 80s nuevos tipos de pensiones: viudedad y orfandadl, y, C O ~ Osi eso fuma poco, se aumentan 10s subsidiosi de
la medicina eurativa del cincuenta a1 setenta y cinco por
ciento dc 10s salarios. La atencion de 10s niiios, hijos de ase
longa hasta 10s siete aiios, lo que signifies darles alimentation a esas nifios, y se complements.
el socorro con la prestacion del desayuno escolar basta 1 ~ catorce
1
aiios. & H a s h q u i punt0
bastarin 10s aec.ursos de l a Caja para satisfaFer estas prestaciones, aunque se dupliquen las
imposiciones? Somos eschpticos. Estamos e n el
deber de serlo, despues de 10s veinte &os de fmcasm sucesivos del Seguro Obrero e n el terreno
prictico.
La unica idea buena y factible del ppyeeto
consiste en 18 fusion del servicio mediccv de la
Caja con 10s de Bemefieencia, Sanidad y Protec1 cion a la Adolewencia. Es una vieja itdea cornbar
1 tida por la chse midica, porque &plica d e e m pleo, sobre todo en las jefaturas. Los doctores
Etchebarne y Del R ~ Q(don Sotero) t r a h r o n
1 de implantarla, desde la cartera de Salubridad,

.

manos por sus colegas de profesion. &Podra ahora sacarla adelante un Ministro abogado?
Naturalmente, y ccmno ocurre siempre en Chile, la iniciativa de la fusion viene aparejada de
una formula transac-cional: la medicina fusionada atacara 10s fIagelos epidemiologicos, la T.
B. C., 10s males venereos, etc. La medicina individual queda reservada. a hedicosl de libre
eleecion, esto es, a profesianales que, por una
tarifa dada, consientan en atender a 10s asegurados, segun L elecci6n que haga cads uno de
ellos, dentro de algunas especialidades. El sistem a no implica noveelad alguna; fraeas6 ya duranta el primer’ tiempo de vigencia de la ley 4054, dando Pugar a innumerables abusosl y a
no. pocos escandalos. Adeunas,
era un sistema esencialmente

,

1

I

lmo de absurdos, la retrata de ligar ciertqs fon&e ahorro, provenientes de
la cuota obrera, a la construccion de varios miles de habitaciones obreras. Muy bonito y
muy impracticable. El dia que
se.averigiie ‘que no queda dinero para dotar de caw a1 millon
y pic0 de asegurados va, a ara, y 10s trabajadores
pasa sentirse a h a r g a -

dos y burlados.
&Vale la pena implantar nn‘ nuevo rbgimen
que habra de fracasar en breve tbmino, imponiendo a empresarios y obreros una sangria de
mil quinientos millones de pesos e n las actuales circunstandas?
El Congreso deberh rnfditarlo. No se trata de
Salk del paso, sin0 de buscar solucionesl logicas
Y honradas a1 problema de la prevision de 10s
trzbbajadores. No de cumplir promesas alecadas,
sino de salvar 10s errores cometidos.
h

‘

ALI KIDAN: -Oiga,

don Pedrito, BQrquez, no tengo sencillo, &par qui n

me hace el favor de prestnrme unos diez mil pesos, para poder pagar el pasaj
del micra?

GERKAN RIESCO: -&Y ustad no tiene frio, senador?
CARL-OS A. MARTINEZ: -iNi miga, Miqistro! En Santiago, junto a Tapia y

a mis correligionarios, tiritaba. ;Aqui me abanico!

,

.

~,

i

~
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ROSEN’DE: -;No se muem; qu6llesie calladito Y siga comiendo! A,cuBrdese que esta escon-

dido.
ULxSES CORREA:

yo

me hago

.

.

cucho-,

ROSEN6E: -;Mas
tomas? iCortala, pus, iiato! Despuis de la Toma de 10s Gourmets, siento.
alergia por 1 . y tomas.

EL VIEJO BILLETE: -A mi me consideraban y me llamaban “sabana”. ;Lo
que es a VOS, no te van a dacir ni pafiuelo moquero siquiera,!

,

LAS I N C I D EN C IAS

SOC I A L I ST AS

PEOR Q U E T A P I A

TAPIA: -Renunchi a andar o seguis.. .
LA MUhA: -No es por lconservar la alta poSici6n que ocupa en el reino wtorfota?ial, ni por, testarudez, que no me muevo. iES por servir a1 ,pais!
iMe chanto Y me chanto!
-

.

HAN proseguido ,las admirables gestiones de unificacibn socialista que, con tanto tino como mala suede, realizan Martinez y Astolfo Tapia.
..
Como se sabe, el primer paso en la constituci6n del MUS 1
(Movimiento de Unificacibn
.Socialists) result6 verdaderamente catastr6fico: 10s miembros del comiti? designado pafa
realizarla, pasaron a constituir
un nuevo segment0 en la dividida familia socialista.
Las asambleas mLs rarificas
y las m6s serias, Lago Ranco,
La Florida, Concepci6n y La
Cisterna, han adherido entusiastamente a la nueva maniobra, porque saben que unido el
socialismo reline 3 senadores y
11 diputados y pueden toser
fuerte en el gallinero politico.
Per0 el Comit6 Central, con
peregrino criterio, Cree que la
unidad se alcanzaria, no deponiendo antagonismos y personalismos, sin0 sacando a lss ministros Mallet y Rossetti. del
Gobierno.

iPobre Partido Socialista!
Poco antes del advenimiento
del Frente Popu, era una de las
fuerzas politicas mhs ponderadas del pais: tenia 80.000 votos
ue le aseguraban una repre-

sentacibn parlamentaria realmente numerosa e impresionante. Per0 se metib en una cantidad de manejos turbios y obscures, kn negociados y aventuras
y . dirigido con magistral toi-pei a , poco a poco fui? marchando
por el camino de su liquidacibn.
Y de yapa empezaron a comCrselo y absorberlo 10s comunistas.
Cuando 10s socialistas vinieron a darse cuenta de su ruina,
quedaban muy pocos y empezaron a dividirse.
Ahora sueiian y deliran con
la unificacibn.
Lo que hay que hacer es, co.
mo en el cuento del marinero,
borrar y empezar d e nuevo. Y
no hay m L .
La creencia de que sacando
a Mallet y a Juan'Flautista del
Gobierno se arreglan las cosas,
es tan tbnta como si s e metendiera terminar con las lluvias
destituyendo a1 Direqor del
Observatorio Meteorol6gico.
Y se ha dado en estos dim
un espectbculo muv triste e infantil-a1 pais. T a i i a y Martinez han permanecido, para capear el temporal, escondidos
tres dias; el uno en el Carrera,
el otro en Portillo.
jPolitica de ratones y no de
hombres de Gobierno!

ROSENDE: -Perd6nmie, sefior Confwio, que no t@ms determinadones politicas, a causa del terrible conf usionismo da
pue soy victima y el CEN.

mente macanuda.
tes, las uiias, etc.
Y ha propuesto totalmente en. serio que se pinte el centro color rosa; el Parque Forestal, azul
prusia; la plaza Italia, verde oliva; el cerro Santa
Lucia, amarillo con rayas verdes.. ., y hasta La

dentro y por fuera, iy

MACANUDA fu&.Ia comida politica de 10s chicos de la prensa en el Carrera, Cada ufio se llev6

Lira, que casi se cae para la derecha. Don Carlos
Cifuenfesqued6 ,infirno con .Cruz Keke y hasta le
pidi6 que le dejara la velita milagrosa que usa en

j%E

PICARON L Q S LIBERALES!

MUP enojados- 9sUn 106 Hberalels con Gabriel. P O P on
lado, 10s rbdieos eskin como hermanos primeros con 10s
tadisgatistas, y p o r otro jnegan en el mismo equbo con
la oposfei6n. Y e80 no
rada.
Results ahora qne sin consultar vara nsda a loa rife=
tos de Adam Smith, aDrneban eadn oroyecto. mra sae11r16
la mugre al dereeho de propjedad CQmaPCfaI, qno liene
totalmente estapefactos a 10.9 amigos de la calle Compafiia.
La 3osca va en serio. SI slgnen la5 cosies ne€, a pcsar
de que Gabriel begs eana.sta todoe 10s slbados con
Ladfsgato.. lo mSs Bmbable e8
camad y wtaeas de La NoneSa,
bubrhno qne .]os carros % I . . .
El lio PS serlo. Los rsdfeos #ne
do y lado... Con
10s Ilherales, en el Clnb..
y
oposici6n, en la
CSmara. Y 16gieamente se h m
10s ahnidonailos
correligionarios del Le6n y de
con law maleiad listas nara dee
en el alma- el 64chao’yfiaa.1 ai
)la calle Moneda.

,

SIGUEN las matmPticas agrarias. Para marzo
. ., y ahora para julio parece que
se van,a dividir.
Efectivamente, la secci6n nazi quiere andar con
camisa parda, saludar colllo quien quiere saber si
llueve (Gag a b nazi) y hacerse arnigos, de la
iquierda.. :, mientras 10s pobres y asustados ale,manes del Sur y 10s rubicundos dueiios de fandos
t lo linico que esperan es que Gavi6n les abra un
portillo en La Moneda, para cslarse con todos 10s
honores.
Y lo m b notable es que 10s j6venes zurdos
quieren unirse con Eugenio Gonzllez --que ahora
se multiplicaron.

1
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LAS CONFER

ClAS- D

SPANTOSO: -&Quiere que l e ayude a rFvolv@r
tdera? iA mi, carno--qgitador,
no me la gana nadre. .

-

El orador Vial Espantoso subib
a la tribuna y empez6 a leerse el
anuario estadistico, 10s articufos
de Dolores Vhsquez, las publicaciones del Banco Central, la guia
de Tel6fonos. .Dijo cosas buenas,
sabidas, sin briginalidad alguna, en
una enumeracidn larga, cansada,
mon6tona.
Lo iinico nuevo que’expuso el
orador fu6 esto: “Los gobiernos
afrontaron la inflaci6n sin preocuparse de la estabilidaci de la moneda”. ‘&as medidas adaptadas
fueron erradas o contraproducentes, para satisfacer finalidades PQlitica.” “Los personeros econpmistas han sidw incompetentes.”
“Aqui se exige carnet para dirigir
una carretela, per0 no para manejar el carro del Estado o legislar.”
Con estas insgiradas palabras,
les tir6 un buen chancacazo a don
Pedro Aguine Cerda, a Rios, a don
Gavibn, a Kid Wachholtz, a Matte
Larrain, a Baltra Y
- a -Torizito.
, a to-

EN -&ncepci6n habia un hte- tarse 10s pies; que hablaka de es-. dos 10s Parlamentarios, a todos 10s
r6S enonne por escuchar las con- chdalos, de especulaciones, de he- presidentes, COnWkrOs Y a 1 t 0 S
ferencias del presidente del Banco chos delictuosos, de cosas escalofriantes, etc.
Sud Arnericano, sefior Vial.
Las gentes se sobaban las %aSk aseguraba que el orador, aho:
Ta convertido en espantoso agitaa. nos de gusto ante la expectativa
&or, en un sensacional anhlisis de de participar o por lo menos 01la economia nadqnal, no iba a de- fatear en este guiso salpimentado
jar titere con cabeza; que le iba de eschndalos y con.dimentado naa sacas 10s chunchules a don Ga- da menas que por un banquero
vidn y que ai Ministro de Hacien- .oligarca y santiaguino.
i G r a d e fu6 ta desilusi6n del
da y a1 de Economia les dejaria
.en categoria de felpudo para fro- pGblico!
.
c

bancario3, sin excePtuar a1 Sud Americano, por cierto.
todo PoWue no_tienen carnet
de ch6fer economistico-b
iJorgito Y Baltra debiendo sacar carnet!
. DeSPU6S We qmib, amargamente, de1 r&&men liberal individunlista (eh que 61 se ha ganado co.
J’ dijo que no
mo cien
servia ni para trapear el piso ds
una fuente d e soda; per0 que qo
podria cambiarse por p 1 a n t a s,
quiero decir, por otms, simple.
mente, yorque aqui en Chile no
habia gente con carnet para c
ferearlo.
Tambi6n manifest6 que
‘ hombres de negocios “tenemos
culpa de no habernos preo
de la suerte del,pais, creyen
el gobierno lo hasia”.
Si, pues. Y,adern&, 1
mo don Alberto Topaze
“
S O ~ O S jefes de Barico,
una culpilla mAs: haber es
prestando plata para especulac
,nes en loteos de terrenos. Por e
,despia&; chillamos porque el
bierno no Race casas para 10s
bres y no dedica mPs tierras
.
siembra de lechngas.
Cuando Ia g u a w est6 llena,
uyJindo ponerse una vela en
mate y botasse a agitador soci
cristiano.
S: es ralamitoso que un
a
dor dirija an Banco, jcalcule
se cacharlPesba,T
tedes e: cklesastre que irnp~ort~
es la espeoq-j que un banqukru carbonee a
agitadores y descontcntos! *
funclonarios

*

~

su g a r d o para nosotros e n un 48 por ciento; q u e por
Odria quiere tanto 0 Perirn, y mil cosas &s.
El poibre iCancil:er, aturdido con este diluvio interrogativo, no tuvo d s m e d i o q u e dwmayarse, y asi
lo hizo. Y un-a vez rqmesto, euhmon a patadas a tode
11 con’currenkk para c a s t i t u i r .la mla en sesi6n swmta,
y e n e%i, Riesco, mirando el formuila&, dijo:
“-A la priimer~p g u n l t a , quiz&, qui&; 0 la wgunda,
tal vez, tal vez; a la t e r ~ e r a ,no se me ha ocurrido afin
- coakurlos; a la k w r t ~ ,quGn sabe; a la quinta, I>oa?bl@
menite; a IQ sexta, wd0 mal e3 lilbre d e arruinarm bottanido “su pluta” e n l e e r a s de fierro; 0 la &tima, iv&
yase el so hulemul ,a1 cuerno y d&jeme tranquilo! N o
e610 k y brotes, sin0 r h r o t e s agresivcrs en A d r i a . Y
es una pura coin’cidencia, no mLs, q u e 10s q u e k c e n
$os boldhes vayan a p d i r l e aywda y diner0 a Pemn,
que es requetecontra pedfico y dadivoso.
Ahom, i p r q d alarmarse tanto, exclamf, Rim,porque b g e n t i n a t-emga mil acorazados, cien dewdctores,
cincmnta portaaviones, y tres hillones d e bates?
LQue le importa a C,hiclho Alllende q u e d l 8 ne d e n
el gusto d e coleccionar tanques y tengan 500.000? CY
qui. le sac0 a que se gasten 70.000 caiimes a n t i a h o s
y 90.000 abuses para lhecer salvas o dar 110s doce?
t6on suyos 10s ibques? 2Ptertenacen a 10 familia,
Mlenda a~caso?
ZCree que lo van a obligar a t r a h j a r d e narinero,
de destructor o de caiionista?
\
tanta o l b r a c a .
Enitonces: no ‘hay p m gut& fo-r
, que pssa es que Q Per& y 0 Misia Evita les enqaptan
y se v u d v e n locos por 10s de+les con b r t o s cacharras
y feerreterie anilitar.
Esp es todo y nada mhs, como dijo PO@.
TerminaBms y oida* t a n tranquilizadoms pa
Chiciho le vo‘Jvi6 el a h a a1 culerpo, fu6 0 su casa, se
qur

_
I

I

- -

tas sobre lta actit& d e Argentina para con Chile.
;Es efectivo que Bmmuglia habl6 mal d e nosotros
en el Brasil y q u e dijo que usted era ligeramente pelado?
iEs cierto que a i l e le ofreci6 una pawla a Bolivia en Arica para q u e semibrara vientos y s-e cosechara .
un pkrto?
jSer6 efectivo ,que Angentina tiene 267 aviones d e
bombadeo, 50 de rhorro, 70 de goteras, 100 d e cam,
500 de pesca y como 2.000 de transport@?
~ E posibh
S
que l i potencba naval d e Argentina see
un ’poco superior a la d e Bolivia?
;Cree el Ministro que va a l l w e r el s6bado en Palermo para lmbandarle a jugar ’par tel6grafo un ganadorcito el caballo Nigh:, q u e es bala para e l barro?
, ~ C & IhaIk
Q
q u e 10s argentinos tengan 20.000 obre10s de wbez0 en diez f6bricas h k i e n d o escoptas, y
que 5.000 est& e n m m h n d o volan’tines y haciendo palcmitas d e papel?
-;Par qu6 el s e i ~ o rMinistro enterr6 veinltisiete ;eces Ra cabeza e n la n i m e a1 intentar e q u i a r e n POP
tillo, ’e’l dia de la inauguraci6n?
Y esi p o r el estilo llovian las preguntas d e Chicho
sobre el mate detl ppcybre Winistro: q u e par que Jailme
no sac6 et1 itratado; qu6 fui, a iharer Q Buenos Aires
Duardito Alessandri; q u e por q u 6 subieron 10s ruyanos

H e visto gran reuoltura,
COMO mezclm d e ulquimlsta
en el campo socialtta;
la unidad que se pmdura
ha resultado hhrto dura,
y a cada paso hay un pcbpues, si algo propone Amgwro
8-no lo apmeba Gonxcilex

MEJORALYTA: -La juventud agritr‘i
ta ha gedido ara usted, don Carlos
Miranda, digurdo por O’Higgins, lw mas terrihdes sanciones per i u abienta rebeli6n contra
, las 6rdenes de su partido.
;M&s dolores de cabcza y nwvas molestias!
MEJORESE CON MESORAL, que es el remediu ideal, absohtamente jnfal%ble,para tcrdos
h s quebrantos, vengan eEl6s de ahigos o de emmigos tan pdigrossos cox110 la gripe y 10s resfriadOS.

’

,

I

Si f d t a la came o no encuentra pescado para sustituirla,

en a s a una buena provisidn de las mcis ofamades y exqtisitas conserves chilenas, que le Ilibrarcin de
*

mente a la h u e h d;! cam.

las sorprasas e in-

'
I.

EN el reposado recinto de 10s Padres Conscriptos de la RepGblica, las emprendi6 el doctor Cruz Keke con una violenta autopsia constitucional y econ6mica del pais. Nada quedb
en su sitio ante el iluminado bisturi del doctor.
Los que pudimos oir el terrorifico balance del
cstado de nuestros 6rganos fiscales, semifiscales y 10s aut6nomos que nos van quedando,
perdimos, como el Bante, toda esperanza de
salir del paso. Hay que5cambiar todo -dijo
el doctor- o este 'organism0 se va a las reverendas y verticales pailas. Ya no es . cuesti6n
de vitaminas. miis o vitaminas menos; hav
- aue
.
, amputar
una 'serie de, miembros ya gangrenados: Crbdito
Agrario, Colonizaci6n, Comercio
Exterior, Seguro Qbrero, etc., si
no, desde 10s vejetes de la Plaza de h a s hasta 10s p6rvulos
en que reposa la esperanza d$ ,
nuestra raza e s t h pal ladisgato. Lo del cobre son pamplinas
a1 lado de esta terrible realidad
cong6nita a nuestra idiosincrasia funcional. Si no nos dediczmos a sacarle m b leche a la
vacas y a oponernos a que lo
radicales y mamocrhticos se las
coman en parrilladas, tendre
mos pronto una poblaci6n
taminica, de cartilaginoso
sardinhceos esqueletos, que
benieficiarian a 10s inventark
del "c6rrase at pasillo" de nuestra desmovilizaci6n nacional.

sias, la mesa ltiene tres patas,- como sabemos,
con lo que incluso puCde servir para el espiritismo y afirmarse en las dos restantes o hacer
giros a derecha e izquierda sin mayores dificultades. La ausencia del sefior Tapia aca'rre6,
sin embargo, la de la mayor parte del sector
que ocupa las bancas de su partido, quienes
han salido a 10s cuatro puntos cardinales para
explicar a sus bases tan acantinflada situaciizn,
como es la producida con la lucha unitaria que
ha originado .la mayor divisicjn dql socialismo.
La consecuencia indirecta de esta ausencia'se
hizo notar en 10s comedores de la Corporacihn,
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unica que podrh tocar a com-Qiga, dcuctor; uslted me anunci6 un diagnostico, pjro esto
p6s con el pais el Qrfe6n de 1
mas parece una autopsia.
pocos carabineros que quedan
la espera de que el Gobierno dicte un C6digo que ante la deserci6n socialista y sus habituadel ,TrAnsib-o, que les perrnita una muerte na- les invitados, ofrecian una sobreproducci6n de
tural a manos de mis cofrades. "Sic tran.si"r- viveres, cuyo reparto en las mesas kestantes
gloria mmW. En Chile la gloria prematura es provoc6 las mhs airadas discusiones. Apenas ss
el destine de 10s pasajeros de micros y buses
suspendi6 la sesihn, 10s que habian .cateado la
y COmO si eso fuera poco, se les quiere hate
defecci6n socialista y previsto sus alcances, empagar un pasaje m&s subido. Iron$a sangrient
prendieron la carrera mar hacia el .pantagruCpuede decirse justamente, que se debe, cierta- ?ico recinto. Algunos olorables se vieroa dismente, a la conciencia que tie
la autoridad tanciados por el exceso de kilos, per0 be fepuue se arries- sieron de fa1 desventaja con un procedimiento
del largo viaje hacia el mhs a1
gan a ernprender quienes usa
f s t i n e romanos :
, limas. naranjaE;,
decirse de 10s infortunadoa peat
tC,
=hoc0aventuran frente a 10s aytom6viles fiscales, que 1
los pacientes de la dieta
PO^
discos que les pongfin es 10 h i m w e - parlamentaria
consejeril, que debian dedicar'prospera en nubstro pobre pais. La emoci6a de se' en la swi6n sigl.liente a estuditr e* probletanta desgracia y calarnidaci impedia casi al
mita de arseglar canchas de aterrizaje en
doctor seguir haciendo la autopsriu del enfercordillera para.los aviones de
mo, cue, segGn todo3 estae
giin algtatirjs olora'oles, no tie
cadker hace tiempo,
KE~~QS
de vuelo que el ojirnetr
E;1 1~ CLmsra, sin Spr tan
rnetfa
. p.que 10s medicos nr, se dedican 9 12s a z t o p

'

A la mavoria le ban salido aletas, y se entretienen 10s
domingos: en *hacerse chinas en las principales avenidas.
Los venecianos harian e1 ridiculo frenre a 10s tolteriudos
que ahora hasta se mu,ltiplitan, ppor huwos, y las pobres
g6ndolas con que conta,ba el pu,eblo .se han transformado,
por fin, en authnticas smbarcaciones, sin Mcidentes, choqurs ni panas.

+
E N balsa. i o m o en ‘una (vulgar pelicn;;i \I1 . i t ’ e i i r u r a b 5
&enen .que cruzar las calles 10s pobrrs hahir.~nresde Puerto Montt. Rhora cuando una chiquilla nidnda a su polo!^
a la mihchica .en ,bote, le cambia la ultima ’partc de !a
frase, y lo envia ahi mismo, pero en balsa.

,

.
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“Don I’antho”, un l’unta Arcnas. La c.erernonra r u i muy

dirigiri la expedki6n brasileiia que cruzari el Matto
Grow con la remota intenci6n de volver vivos dentro de‘.
10 meses. Sahmos ya que 10s caimanes, Jas boas, 10s pitones, 10s bichos enmenenados y otros animalitos de malas
costumbres e s t h atilando ya 10s colmillos’ y le han echado aceite a la sarthn apenas aparezcan en el horizonte 10s
ingenuos y camestibles expedicionarios. .

..

..

ML”I’ indiynado nos escrrbe. iin .yaLrl de L ’ I C ~ O I I Unor.
~
el ullimo parrdito que publicamos sobre e l . t w r o yuc
esta6a escribiendo una novel-a. N Q S dice que rien‘c crna
lista ,mcis larga que “La qbe el viento se &wd” y el

ernocionantc. La guagiiifa de acero upareti6 enouelta c i
una lujosa’mantilla. Tambi6n hizo su gracia como cualquier niiib corriente. Se sa!i6. . ., por el estanque. . .

ton su aspect0 de schop el ingcniero S&warze&erg,

*

,

de asaltar micros y marar det.ectives en sus raros dc. ocio.
A pesar de su nombre pituco, se$orto &bastante
para arrancaT* No
a
a la e q u i n a
do la dama, tuerta de la jusricia se le pus0 a: frente 10
mand6 .I fverancar a un calahozo dr J u j u z

1
b(JfJ1berOS de lquique tienen de todo. /<onihas,
Incendios, mangueras, cascos, hdchms, insigniat, boccnas, t i c .

Lo cinico malo fud lo que les pas6 la wmana pasada.
Se quemaron I 1 casas como I I futbolistas cuulesquiera ...,
Y fall6 sdlo un detalle. Un detalle minimo, sin la menor
linporrancia, baludi y casi ridiculo: el agua.

-

I
I

pobre, que habia presentado. ‘una solicitud para cnttar

~

j al hospicio. Los’reos entraban y salian como Pedro por

su casa y, liltimamente, estaban vendiendo 10s barrotos
Y 10s grillos como lierro viejo. . i

j

.

I
~

.Solado. H a y

como cuatro curabitates y medio paru rodos

cmdos dias, de la intlus1ri.i tlrl rxlzado, y tan
peligroso es quedarbe eii rueros Q sin cueros.
Pero todo eilo reeae sobre usted, seiior BXlnEstro del pabado, Y le crea una sitnaci6n bastsnte
embaradma.
A1 lado de ella s610 pueaen colwmse, m o
comaradjn, 30s qu&ran.tos y mab&a.res que
wasionan las enfenmedades.
iY eI mmeaio est6 a mamo!
ALIVIOLESE CON,ALPVIOL, que ea el remeio que libra al orgadism0 &e las aseehanzas
pel dolor y del peligro de complieaciones futuras.

de calor. .

I

pulgon de la politica”. Xnmediatdmente la Asociac16n de Pulgones (la Pulgach) ha protestsdo airadamente ante la direcci6n de la revista, p3r la molesta cumluracih

.

La Cnica soluci6n que se impone es mandarks

algunos radicales

y

media docena de dem6cratas

Hitler para hacer sus exliibiciones.

REGIA, p r o .srfmamente regia, se I?niJncJc~la
boda del Pato Stalin, hijv de Stalin, con la Malu
Molotov. En la p i g . 5 de “El Mercfrio”, de Moscu,
que all6 se llama “Fravda”, aparece la foto de la
simpatica mmhacha, de las mismas dimensiones
turcas de 10s dias domingos.
Franceses de*Rusia, a las
mis nutrido de Is d t a so-

.

alocado, le gusta farrear, curarse en el Tap de Moscd, bailar a brincos en e1
Casanova del Kremlin y usa m6s hombreras que
Tarzin. En cuanto a la Malri, es seriecifa, gordita,
cultita y molotovita. ‘
Dicen que Stalin est6 tan contento, que presenYari en breve su expediente de jubilacion para dejade el trono a su heredero.
OiaG que un I d n que tenemos en Chilk siga la
huella del bigotdo os0 moscovita, y haga lo mis-,
I

1

~
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F8 VOY A SKlAR AL bPRTlLL0 .._ . ..DONBE M & L U C l R h L K L,OS
DESLIZARIENTOS LNTRF: OBSTACU,
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NO todo han de ser palos y cen-

suras para el Cornisariato de
Subsistencias, porque entre tanta cosa que realiza, mug pocas
atinadas, y casi todas inutiles
es imposible que no le vaya a
resultar una buena, siquiera.
Ahora, en el conflict0 de 10s industriales- del calzado, se ha
apuntado su porotito el Comisario, general Qjeds, a1 requisar
todo el were de las curtiembres,
para ofrecerlo a las fSbricas a1
Drecio oficial. dando asi t k n i n o
las especudaciones del memado negro, que hacian imposible
el trabajo de patrones y obreros.
Es muy justo, entonces, reconocer este evidente s1exvici0, que el
Cornisariato h a prestado a, la colectividad en un momento dificil, y asignarle como se lo asignamos con todo plaaer, El, PUNTO BLANC0 DE LA SEMANA,
por esta hcertada intervencih
suya, que ha sido muy blen recibida, en todas partes.

ildSTlMA QUL ERA EN UN’ SU€NO.‘
i L 0 SENT0 WR EL PORTILLO!
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EL
NDINO IEORACION
WALK5R:

Per la Libertaal bot6

2

ewlucion Fmcesa stilla, f&a!ez+a
qule a millares oiprimi6;
LibtTtad, ansio yo,
ha much0 tiempo en verdad,

la
la

que a n k
t “i-osca” fntmduje,
l$xe qae YQ hoy dfa puje
por esa Fraternidad.
’

e igualded en tot90 ha
por mi parbe yp quisi’era;
si tal cosa mnsiguiera

y lagrara, una sesion
hablar “igualito” ai Leon.

‘\

Supe de una co

a1 lograr esa igualdad
armaria, en aealidad,
hasta otra revo!ucion

metieron ‘<afuSY la pata;
si a1 calificur se trata
por aquel quei califica,

porque la fatalidad
nfe junto FJ Ilufminado,
Y 61 me tiene enadenado
-sin gozw de Ziberbad.
EL CnIRONDINO CARLOB,
IBAREZE:
-i

rvualdarl en todo
I?* volucion pedia

QUf’
lib

,

I

I

hubiera,

pero Bste se desenkiende
y se ‘nlejsde mi laido;

casi qusdamos pelleadas
en cierta oiportunida9;
pero el c l b a de amiedad

Tambibn reira con
“POBRE

.

per0 “ a golpes” proceder
en “letrados” no. se explica.
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EL doctor Cruz-Coke, a. semejanza de losl antiguos partos, disparo en el motmento en que Ponia tierra de por medio frente a sus ehemigos.
Lanz6 su binnba y les dijo a 10s padres conseriptos del Senaclo: “Viejitos, ahi va eso.. .”
Furiosos, muchos de =os; adversarios han sostenido que el doctor f u i poco original. Todo 10
que dijo habia side dicho ya por otros; lo que
no es enteramente exacko, porque el aPoStOl del
sociabristianiszno ehileno demostro una origiaalidad “unica”: amalgam6 en un discurso de
I varias columnas io que la IZqaienda habia expresado de la
Dermha, y 10s caxgos que is4a
1 ultima profiere todnvia.en con1 tra de la Izquierda.. .
I
‘Sufilosmfia w o n h i c a es “sui
1 generis”. EI “11ustrado” le pre-,
guntaba hsce poco si era colectivista o liberal, y La pregunta
parecia. ociosa, porque el doctorI 6s FimpJemlentie %ruzcoki?Sta”.
el 66arrajuntam.iento”
e las ideas, coma decia el tur-

I

i

11

11 munerativos,
~e hace pelea. a 10s precios reque compensan el

1 aha de 10s costos y quiere que
10s productores satisfagan las

N.’ 878

n a persona, sin otra garantia que su esperanza.
Ignoramos que van a pensar 10s accionistas de
was instituciones y 10s depositantes de la Caja
Nacsonal de Ahorros, expuestos a trocar su dinero sonaste y contamte por. un monton de esperanzas ‘secas. . .
En todas sus apreeiacionds, el doctor ha sild0
claro, concreto, cmtundente, salvo en lo que se
rdiere a la libertadl de trabajo, a1 derecho ai
trabajo. Muy de soslayo, casi pildiendo “par aba- .
jo”, critica la existencia de la ley anticomunista. No quiere que ningiin trabajador carezea de pan, mediante el libre aoceso a las fae-.
nas; pwo se olvida lamentablemente de que gracias a esa libertad y a ese libre acceso a las
+faenas del carbon, del salitre y
del cobre, rnilhres de lmmujeres y
niiios carecieron del pan, por
efeeto de 10s paras y huelgas
ilegales provoeados $or 10s co, munistas. Si se realizan actos
punibles, que se “apliquen las leyes”, advierte el doctor, muy
]snelto de cuerpo y sentiindose
en la diferencia. 0 en otros terminos: aguardemm la muerte
del niiio, para, 10s tragos y llantos del velorio:. .
Sin duda, el doctor Cruz-Coke
es homhbre de suerte. Ha logrado

le secolrdar4 en su pais la excelsa c
que entran en la destiltacih de este nbctar.

DlSTRlBUlDCRES GENERALES CIA DE R‘LCOHCLES, 8
BANDERA 75
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.. .YEL TERRIBLE MR. RYDE.

I
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LADISGATO: --iSabe, don Gavion, nor que
Rossetti se apur6 tanto en la derogacion de la
pena de azotes?
DON GAVION: -No se me ocurre..
LADISGATQ: -Porque, ahora, nos va a pader m&er ,cualquier “proyecto sih llevarse una
I

frisea.

JUAN Flautista Rosquetti es un verdadero exhibicionista politico. Le encanta actuar, figurar (no
s.6 si canta, taFbibn), y obtener el despacho de
proyectos, aunque sea pasando por sobre el Consejo de Gabinete y 10s comit6s de 10s partidos
de ,Gobierno, por m6s malos e inoportunos que
fueren.
NO importa, la cuesti6n es meter bulla, moverse,
dar que habiar para que todos se den cuenta de
que est6 en el hlinisterio.
La t~jcti~ca
rosqugtica eonsiste en mandarle proyectitos al Congreso para que 10s amigos de don
G?vibn se 10s voten, como corderos tuertos, y mbs
tarde 10s ldan si se les antoja.
U asi fueron a1 Congress Palace, el de 10s azotes,
el desahucio de 10s locales comerciales y otros.
Naturalmente, se arm6 la chilladura del siglo, la
rosca padre, entre tradicionalistas, liberales y r6dicos con casas.
2Por qu6 no coordinamos, jefe, el trabajo? 2Por
que no nos muestran, prirnero, 10s proyectos para
estudiarlos y ver si es posible aprobarlos o mandarlos a la basura?
ZPor qu6? Porque Rosquetti es Rosquetti.
Ya ven. ustedes c6mo obra a1 rev& de 10s dem6s Ministros. Tiene el hobby de viajar y el de
las cdrceles, y cuando llega a un pueblo, en vez
de irse a1 club a tomar whisky, se va a la circel
a comer porotos y a tomar p6jaro verde.
iEl es asi!

?

LA semana pasada casi se Ie viene encima a don

GaviBn una crisis ministerial, como si fueran pocas
todavia las complicaciones que se tiene en cam.
.<herchez la-femme!
:,,
-No; no es cuesti6n m6s que de pegas. Y la
cosa ocurri6 asi:
Se trataba de nombrar a Infante para una caja
de
previsi6nJ nmnbramienfo que, ademcis de ser
ALGUNoS cantinfl~logoscriollos se encuentran
jusfo,
correspondia a1 agraciado.
‘trenzados, actual.mente, en la tarea de adivinar lo
Don Gavi6n lo acepfb, per0 cuando el ‘Minisfro,
que quiso decir el doctor vertical - s i es que en.
realidad dijo elgo- en su discurso ,del 12 de julio, Varas le llev6 el decrefo correspondiente, el. Presidente habia cambiado de opini6n
L1 doctor hab186 -est0 pudo ya ger descifrado-Minisfro:
e l CEN me aide nombre a Rogds,
de dos democracias que 61 dice haber d,escGbierto:
y
yo
me
veo
obligado
a hacerlo. i .
la democracia bancaria, que consiste en que a uno
-Per0
habiamos
quedado
en Infante.
le presten plata en el banco, sin garantia, y la de’ a
i
;
per4 usted no me venEfa a discutir las famocracia cristiana, que reside en que a uno le
crean, tambihn sin.garantia, todo Io que se le ocu- cultades privativas del Presidenfe. .;--dijo el homrra decir. La democracia cristiana, segfin el doc- bre, duramente.
-De ni’nguna manera -replic6 el Minisfro, sin
‘tor, “es seguridad para todos, para todas las cosas
alterarse-;
pero me parece que en este caso, S. E.
necesarias y posibilidad para todas 1,as cosas no
no contar6 con mi firma para hacerlo.
’ necesarias, dentro del orden y la. justicia”:
La &plica, hecha con finura, en fono suave,,.desLa democracia banrcaria es un juego audaz y
.
arm6
a don Gavibn, y el nombrado fu6. - .Infante.
magnifico, en el que se pone “la carta hombre” y
se apunta a “la persona humana” p-aa
jusaa
ia3
infinitas’ capacidades creadoras en un ser cualquieI

..
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POR una simple noticia policial se supo que 10s
espaiioles que kst6n en Chile gracias a Neruda tenian organizada la mejor revolucil6a que ha habido jam& en el p&
Est0 se supo hnicamente por casualidad. Pancho
Lluoh, detenido por la muerte del cormel Pardo,
tkcnico en quemas de conventos y en hotdogs de
curas franciscenos, declar6 que 10s camunistas eran
uaas monjas clarisas a1 lado de 10s tremetldos espaiioles que tenian preparada su escalopa de revoluciones, para pagarb en la rnejor moneda al
pais.. . que, si no 10s habia recibido con 10s brazos zbiertos, por lo mlenos 10s habia acogido con
la boca abierta.
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W U Y bueno el sisfema que tiene el rngior pa:
teador argenfino que hay en Chile, Jos6 Manuel Moreno, con sus bigofes y’todo. Lo compramos nosotros, y ahora se vende a sus connacionales por un
precio mucho mayor. Claro que desde Buenos Aires avisan que nos d a r h 10s billefes. . p un par
de jugadores de yapa.
Nos gusta el sisfema. (Chile, pais de polificos en
superabundancia, podria hacer exactamente lo mismo. Y asi podriamos exportar a Isauro Torres a
Bo:ivia, a Rosende a Haiti, a Jaime Larrain a la
Argentina, a Caiias Flores a Espatia, para que le
pelee‘a don Jaime la corona; la IbSiiiez a Venezuela, pais que est6 comprando caballos en gran escala;
a Chicho Allende a Holanda, naci6ta donde las vacas est& tan civiifzdas, que dan la leche con vaiN’lla
con tostadas,
finalmenfe, a Cruz-Coke a
la luna, que es el pais donde haria un papel brillantisimo, y llegaria a ser presidente con mucho
m6s rapidez que en Chile.
Y ID ma.canudo seria que encima m s mandarian
a varios politicos reci6n hechos, para cambiar 10s
ejemplares curiosos que aqui nos gastamnn.

.

-----CTOR: -iA .escena!
CANTINFLAS: +Desde ahorita no mks, decid
mano, no trabajar mLs. Me ha salido en Chile,
figbrwe, un cQmPetidor que me ha anulado. Despubs del diwurso eln el Senado, ha salido a hacer una “tournee? ‘por Inglaterra y Francia.,

.

ra, aunque no tuviese detrhs de kl sin0 su propia
esperanza”.
Y asi lo demiis.
Con raz6n Cantinflas ha escrito pi’diendo una copia de este discurso, para modernizar su repertorio
cinematogriifico, muy gastado y oido ya.

la convenci6n se hiciera en agosto,
en Valparaiso, porque en ese
mes llueve mucho de “Faldivia”
a1 Sur. Los huasos jaimistas, si
querian venir a1 puerto, apenas saIieran a1 camino se quedaban pegados en el barro hasta enero, por
lo menos. .
Mientras tantol 10s nazis, con la
ausencia agraria, se creian ganar
todas las votaciones.
Jaime agar& resuello para. pedir que, ya que no le daban la
sede para Temuco, no fueran fan
cochinos
le postergaran la
venci6n hasta octubre, 6poca e n ’
que 61 piensa que ya se habr4 se-‘
cad0 el barrito.
’
se hizO*
Corn0 se vel 10s agrarim no Pierden el tiemPo en finteos tontos,
sino que cada cual se ha dedicado
a cuidar a1 adversario.
y

EL senador’Mufioz Cornejo es
un hombre de suerte.
Constituia, hasta hace poco, el
50 por ciento de las fuerzas zorzalcnistianas del Senado, y ahora,
con el viaje del doctor, el 100 por
ciento.
,iPero
. eran dos miembros no
,mas!
7 @hora,el ansen’Ztdor del Repr gratia ( ;la
gistro
media gracia!), le ha reconocido a
61 por ‘-it6”,
o sea, segGn el
diccionario, “como asamblea de
notables para mtaneiar un neeouidarse el seiior
Muiioz, don Manoel, porque a la
menor lepera o d,esarreglo gastrot6mico que ”haga, o corriente de

aire a que se exponga,
.
_ . no es 61,

I se va cortado y cae a la cama.
No puede’ dividirse ni pel8ear con
10s demb miembros.de su comiti: para &brar, Paltar a sesiones,
hater 'use de...1a palabra e
a1
comedor, no necesita pedirle la
venia a nadie. Todas son resolucione! unhnimes.
iLa suerte de alguncus hombres!

i
1
~

LA pelea interna de 10s e&ariolaboreados, POT la sede y fecha
de la Convencidn del PAL, va muy
pareja hasta ahora.
La corriente nazi y iirabe se ha
adjudicado un lindo round con llevarse la sede de la maroma a
Valparaiso. Jaimito preferia Temuco, porque ahi esfdn sus canchas y su genfe, y no ,cuesta nada,
en un rato, cocinarse a 10s correlijas afuerinos. Pero me lo derrotaron por aclamaci6n y con bastante pica.
Sin embargo, la corriente nazi,
antitemuqueme, habia lograd0 que

.

EL Ministro Mallet es macanudo. Es socialists, elegante,
tico. ASdemAs, tiene cara de Ministro, pero es mitario. Cree que hay
que juntar todos los pedazos de
parthdos socialistas que andan por
el ,mundo, pegarlos con goma ST&-

biga y hacer uno solo.
A bs scialistas de Rossetti
dice : “cuando ustedes ,digan, renuncio. Me carga ser Ministro.”
A 10s s o c i a h a s de Eugenio
Gonz6lez les agrega: “Odio el Ministerio. Ya estoy remnciacjo.”
A 10s socialistas del Cornit6 de
Unidafd les declara: %ace aiios
que no soy Ministro.”
A don Marma, que vuela por
su menta, le espeta: “CY cugndo
he sido Ministro yo?”
Pero cuando llega el gran momento y hay que declararlo oficialmente ante la prensa, el Ministro. . sigue mAs Ministro que
nunca.
P esto, no me negarhn ustedes,
que est6 bastanta %naIlet’’.

ies

.
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LA semana pas0,dcl fu8 la 'maria
de las cornidas. Esto no tiene nacla
de raro. E n un Fais que en vez de
Cons:itudn ‘d,ebierncontar como libro
tunsdamentul con “La Bhena Mesa”,
lo lbgico es q u e tddos 10s prableanas
se msuekan cucihar6n en meno. Veg-

‘en La Moneda, para organizaules el el Gnico aut6ntico .con carnet de le&
gran madrill0zo a 10s liberatles y y todo que, ruge en la:cal!e Cenbtral
coIYserveldores. .
de Santiago. Presidi6 Hmberto VaComida de fmc, wmbsrero enhuin- lelizuela, y se les regal6 a . t d m 10s
&ado y patillas Q lo padre d e la pa- roncummteg una fotografie en colo-,
itria, de Enrique C a k s Flbrea 01 Em- res d 4 l d n de la Metro,
;bajador de Ekpaiia, <para convencerrlo
Pequeiio a h u e r z o , el mantes CltiiPnos :
de que 4 a s el ianico noble chileno con. mo, en “La Eahia”, d e 10s milicos
Ledisgatisitas y colanistas en el t i t h o , tiema y ’ s o l a r q u 9 puede re- en retiro que se dedkaban e n suus
Club de la U n i h para converucerse @resentarnos ante El Caudillo.
momemtos de aeio a ‘cam’biar Preside que hay que atajar 0 los rad,icales.
Comida e n La Cisterna d e los,7.844,dente y a tomarse La Moneda el
Comiida de Cruz Keke a 110s perio- paptitias swiglistas que e x h n en la seco. ,Divi&mcvs a don Tanque- Ledistas para convencerlos que si 81 se actualild’ad, para fundal. ung so10 que ‘gos, q u e alhorO pes8 180 kilos, y que’
iba a.Inglaterra, su vela quedaba en deje a un ,lado 0 Don P d g 6 n Rosetti quebr6 t w s silks antes que le pusiebuenas manos, ya que se h dejaba y a Don Iluminado Am6uero. Ya ran un piso d e ,acero.
can todos 10s honores a- Dan Cam e n 10s postres la &dad era un laecho, Y 0si sigue la poflitica chi,lena: ende Huesillo Rosende.
y 10s gonzalistas les hadan. cosquillae tre un aperitivo, un p d de porotos
Camida de Csaibito a 10s masones, ‘con una plurna a 10s hidalguistas.
picgntes y un .poi110 01 spiedo, se salcon manidit conup8s, regla, Qiralineas, Grad comimdg. con cola y melena de va el. pais;. . t o se le deja mucho

‘
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[as otras: se p e r k ei Cuerpo de ZjO!flbPros. Inmcns(is
[lamaradas saiiun de [os cmcos, Ins guerreras, lqs pisroiwe,
las hactius y las escalerm. Y como P I incendio era en el
Cuerpo de Nomberos, no huho quie‘n lo apnyara, p o r q u ~
10s vo1on:a~ioschriotes esiubor? O C U ~ O ~ Q apngdndose
S
ellos

mismos,

breve contari con su Cludad del I’iifio. PareLC q w 11
linica ciudad que fa!ca en Coficepcih. . . es la ciudsd
de Concepci6n.
hn b o t e y 20s lecheros est& feikes, Dorgue
del j u g 0 de DOCU hn anmeniado notilbtemente
mucho mds cdtnada.

PI

v

tjolurnerl
on Forma

F ,'

IIBCASEZT-Me parece precioso est6 1
choapino Bgrario earacolista. Tres cuerpos, uno bien nacicito, el otro, con betas,
de mas all& eon un esplhndido cueri, RAMON ZARARTU: -Est03 son 10s siameses m&s,ypoelpara
el tra.bajo agrario. &Queles falrarificos del mundo. E s t h u n i b par el espinazo cristiano y tienen ~ Q cabesas
S
que no usan sino para hacer ta? iYzt la pillh! iNo tienea cabeza!

purrts leseras.

peffecta! &&sen
besarla, nifios?
-2Xo
serh poco deck “funes-’ el recisbo siqkera.
Salido el veloz ,portador del do- iQd
estupidez halberse metido con
ta” --orbjet8 el escribicnte.
radm, Pon, ”‘la in- :mmmto, IQS clsatro grandes gatos la Falange, y con Tapia, con I&&-Tienes
munde, sadnica y repugnante hor- del zorzalcristianismo, que a h fiezr, para las tonteras de las meda, y cree que ddm puiveridrsela, permanecen en 81, se reunieron en sas!. .
sin trrrdanza, a tirosI a pefiascams, pIeno, sin ocuftar su profunda ale- -+Piensan
ustedes -termin6
con exorcismos, con agua h n - gria y satisfaccibn.
el fjhup-, el ridiculo que habria
&@a, como se pueda, para que no
jBuena la librsda grande que caido sabre nuestras velas, estanlevante un &torno,siiquiera”. “’Re- hemos hscho! POTun pelo‘ no nos do en un partido cristiano-exccimula d x m t ~ o s nuestra absroluta inde- condeoamoo todos. Posque 10s gado? ”
Todos tiritaban de terror penpendkncia; neda con la aposiribn; versos son “para 10s que militan
en el camuniumo, 10 ayuden dirw- sando en esto. iLa vela nunca ha
nada C Q ~nadie”,
--C.me3 F16rez, a Ilevarla H
i ta o indirectamente”, y hwta para servido como pararrayos!
’ Ias qiie jueguen a). cacho con Con- 2Y qu6 n e cuentan ustales de
niismo B Bas diarios. .
,
Y e% s6retasia 3e apresurb trosas Eabzrca, Rodriguez Quesuda la Falange?
tanto en cumpiir la orden, que se y Pedregal.
Muy calla\da, con la flecha espsg6 un fiemendo suelam, y si
jMrren tp6 lesera m&s grande tropeada, antes, en y despuhs de
tlc~ e$ por PabEta Larsafra, que lo la del doctor y la de HoraciCin, de la tremenda censura que les ha
~rrjstaa 7~leilirg,eminn del atecarci- hnbcrse opuesto a la Ley de la, caido a 10s imphidos defmsores
,+
zaje, de 1s crisma PIB) le yuer‘a ni Dsmocrada, que es tan linda y tan de las -nciclicas,

.
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a decorar el Oriente Eterno, luego, a plazo o

das pesar, y t e aguantas tres aliios.

a1 contado, todo quedaria solucionado.

de acuerdo?

-Mira, Gavibn, estoy concretando el pensamiento radical: el candidato lo tendriamos que
elegir nosotros, pero deben apoyarlo necesaria-.
mente tradicionalistas y liberales si desean
conservar este ameno y fecund0 sistema politico por ocho aiios m6s.
- i Q d tipo mPs salvaje!
-Si no acepta la reaccibn, entonces nos tiramos el carril con la izquierda, en las mismas
condiciones.
-2Crees tG, negro gourm6tico, que est0 61’ timo te lo van a aguantar el caballo IbBiiez,
Jaimito Pero&n, De1 Redregal, Cruz ^Coke y
I Contreras Labarca?
-iPero si cada uno de ellos es dndidato,
hijo, y no aflojan! iXr6n divididos en,tantos
partidos como tipos 10s mangoneen! Y si no
con nosotros, jfighate la que se les espera!
’ van-2Y
quC cara van a poner Prieto Concha
y Ladisgato?
[
-La que tienen, salvo que se consigan otra
p w ahi, lo que no veo f6cil. Ningtin tradicio~

’
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a traves de 10s editoriales de su publicadljn,
me parece del cas0 enviarle el t e x f o qompleto de

le merezca.

Santiado, 19 de julio de 1949.

Seiior
Jorge D6lano F.
PRESENTE.
Esfimado amigo:

A?

U n o d e 10s reporferos d e “Topaze” se ha lanzado contra mi, dedicdndome toda suerfe de epitetos, con menos exactitud que gracia, a prop6sito
‘de las conferencias que t w e el honor de dictar en
la Universidad de ConcepcGn, recientemente.
H e tenido la sati;sfaccidn de oirle que usted no
estaba a1 corriente de e s f m comentarios, por las
razones m u y respefab2es que me explicb.
N o me molesta que mi persona pueda servir d e
un tema fesfivo para su revista; per0 reclamo para
mi trabajo una apreciaciljn justiciera y elevada, que
mire el inter& d e nuestro pais.
Como reconozco en m t e d patriotism0 y honesfi-

direccidn econ6mica, con el solo propdsitd d e que
se busquen soluciones mds justas y mds humanas.
La experiencia de paises mmo Suecia, CanadA, Noruega, Dinamarca, Portugd y ofros, demuestra que
no es f a n dificil obtener 6xitos. E n el’ cuadro final
encontrard un res‘umen d e parte del estudio, pudiendo comprobar, entre otras cosas, que mientras
el incremento efectivo de la renta nacional ha sido
de un total de 24.908 millones de pesos en 10s
diez liltimos aiios, quienes ganan salarids y srreldos
han perdido en dicho lapso 21.565 millones; por
ofra parte, 10s Fondos de Previsibn en moneda co-.
rriente, 10s dep6sitos de ahorros y otras inversiones de la dente modesta, han tenido en idud periodo una demalorizaci6n equivalente a 24.192 millones. M e parece que usted apreciar6, como yo,
que estas cifras son lo b~astantepavorosas para @e ,
cualquier chileno honrado las medite y estudie con
ia mayor preocupacidn.
Lo saluda su afectisimo amigo y servidor,

-

CARLOS A. VIAL.

INCEEMENTO TOTAL LFECTLVO DE LA RJWTA NACIONAL ,
Durante lm afios 1938 a 1948, reducido a moxreda d d aotual valor pldquisltivo.
$ 24.908.000.000.-

Adjudbndo una proporci6n equivalentd a la actual reparticGn de la Renta Nslciona&
deberia corresponder del tstal:
A1 i n c i e m e n b de la R e n t a del TZ~ABAJQ .............................................

$

(Sueldos y salarios.)
AI incremiento d e l a Senta del CAPITAL
(Rentas, iutilldades, inteneses, intereses proBcsipnes, salarias vitales, -&e.)
TOTAL DEL INCREMENTO EFECTIVO 1938/1948

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

11 207.932.000.-

$ 13.700.068.000.-~
$ 24.908.000.C00.--

-

REPARTICION EFECTIVA DEL I-mENTO
DE LA ?RE,NTA
(R.eswltadw oibnidos deJ presente wtudio.)
TRABAJO :
(Obreros y mplleados regktrados y c f i h l o de lois no reghtrados o disminuidos, segiin
estu&io Corfo.)

Frdida en 10s sueldas y salarios regbtrados, deWido a1 a m e n t o del cmto de la vida,
duxante 12 maws c o m e c u t i v a del iafio, cuyos r e a j u s t a finioameate sle comaden a1 f i n del
12.” mes y &lo p a r a 1% sueldw y salarios futuras
IguaJ &rdida e n salarios y swLdos no ragistradw

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

a deifucir:
a) Impolsicimes patronales en mayor cantld,ad que Ias que corresponden 6 1 aumento costo vida
$ 914.000.000.Ib) $umentas ANUALES d e w & d o s y wlarios regidtrardos, mayores
que aumento del wlsD0 d e la vlda
$ 9.Q58.000.000.c) Igual iaumento en sueMos y salarios, no ragistmd0.s
$ 5.746.000.000.-

$ 21.545.000.000.$ 13.400.000.000.$ 34.945.000.000,-

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

.............
Total a deducir .................................

\

&reando
percibido

SALDO EN CObNNT3RA
a eta suma la parte coryeqmndiente a la R e n t a NacionaJ que n o ha

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

$ 15.718.000.000.$ 19.227.000.000.$

11.207.000.000.-

TOTAL DE LA RJ3NTAEIIJDAD: EN C Q N T k $ 30.424.000.QOQ.CAPITAL:
Mayolres renbas que el cast0 r& la vida, r d u c i d a s ‘apesos del actual valor ,adquisitivo
$ 24 598.000.000.Menos: P a r t e que de c o r r w m d e en el incr@mmtod e la Rent%Nacional ............ % . $ 13.700.000.000.-

...

I

MLDO OBTENIDO DE EXCESQ
$ 10.898.000.000.NOTA: El saldo mbierto se e x p l b POP lm declaradones de l a renta, que se&n nuestros c&lcutlos, emfirmados
a
n deb:do ser em conjamto, de un manta akededor del doble de las presentadas.
por oplinlones iticnicas, b
Del mhmo mdo, la capitalizacibn fiscal crntituye un item de imporbancia.
I
_

_

_

I

-

_

_

1
_
-

DESIVALQTUZACHBM DE LAS INVERSEONE6
WrdidsE Icorrespon&enie a la Tdemalorizaci6?;de las inivea;iones del T r a h j o , ex?>cuentas
‘de ahorrm, inversiones de Inas Cajns $de Prevision en moncda corriente\y porcentnjes de
~Q~IOS

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

I

24.192.000.000._______.
$

NO comprendemos c6mb la prensa serial (16ase
DEFENDIENIX el proyecto gubernativo que
pide impuestos permanentes, para que la ciu’dadania oficialista) critica la labor de 10s olorables, que,
haga cola tambikn permanerite en las puertas del seghn ems decires, se lo ’llevan preocupados de la
Ministerio (de Hzcienda, $1 diputado radical don Ju- mesa y de la dieta; caaodo el mantenei en activilio DurPn apunt6 la artilleria gruesa a 10s bancos dad asuntos tan fundamentales es una carisecuenliberales, donde se ha manifestado oposici6n para cia 16gica de la crisis que psdecemos. Por lo deprorrogar indefinidamente ciertos tributos.
,m&, no habrL dueiia de casa que no se complzzca
en ver a su maqidito iparlamentario atareado en
Es imuestionable -manifest6 don Julio, en sefaenas de tanta trasaendenicia culipnaria.
s i h del martes 19- que 10s terr
Don Isauro Torres, que en cuesti6n de mesa
de las, tres cuartas partes de est
aprecia las bien servidas, ha presentado en el Sefaja de kierra, quieren ralcionarle
que con lo del cobre est6 tecleando; per0 si que mdo un proyecto que abre un brillante apetito y
reclzman cuando 10s n-ocios que regentan no mar- pomenir a 10s empleaidos que venden comistrajes;
than 31 100 por ciento, y piden la intervensci6n del para evitar que 10s que expenden tan apetecibles
Estado para fijarle precio mmunsracdor a1 trigo, bienes materiales lleguen a1 ocaso de la vida haque resulta mPs car0 en Chile qus en 10s mercados ciendo de tripas el coraz6n. Propane que se les Id6
mundiales. Nosotros estamos de frent6n. coli el so- categoria de empleados particulares a 10s cortadocialismo de Estafdo, que se ha probado como el res de bifes, escalopas, ohurfascos, j a m h , quem y
mejor sistema en tudo orden de-~cosEs.Mi. caso, todas las vituallas pantagru616cas que se exhiben en
por ejernplo: fui educado en la Escuela Pfiblica, calidad de articulos de lujo de primera necesidad.
Tenemos con est0 que s e r i inbtil predicar. en
bajo la tuici6n de profesores del Estado; segui en
el Instituto Nacional, silernpre a1 amparo del Es- Chile para que la gente se dediqne a industrialitado; prosegui en la Universidad de Clhile, tTmbi6n zar el pais, c u a d o bastar6 con esta ley para vivir
decentemente, ocuphdose en cortar j a m h y disdirigida por el Estado. .
El seiior’Correa Letelier (don Hkctor) : “iY ahi frutzr de sueldo vital, casa, pensibn, jubilacibn, monvea: ustdes el resultado de esta intervenci6n esta- tepio y hasta autom6vil fiscal.
tal!”
El seiior DurLn (don Julio ) : ‘CPuede que yo
no sea una lumbrera, como Su Seiioria, per0 le aseguro que 10s colegios particulares que dirigen ustedes se llwan la palrna en la producci6n de ineptos e incapaces.”

.

i
1

ESTA pelea pipiola-izquierdista, que ha tenido
sus primeros rounds en la prensa, sigui6 en: el frente internacidnal:
E1 seiior Iturra Paclheco (liberal), abogado, que
probb no aceptar discusiones con una memoria so.
bre “la cosa juzgada”), rinde homenaje a1 Caudi.
llisimo Franco, ‘con ocasi6a ’de las fiestas nacionaIes que ha celebrado la Madre Patria: “Aunque
atrasado en mi homenaje --Idice-,
creo que 10s
espziioles siguen tomando manzanilla en conmemoracibn de las glorias de Espafia. Me ui50 a todos
ellos. .”
El seiior Martones Quezada (Frente Nacional D&
mocrhtico) : “;Que 10s presos espaiioles tarnbi&n/
estin de fiesta?”.
El seiior Isidoro Muiioz Alegria (radical, chiquitito, per0 pebador, y que, a pesar de su apellido
materno suele cponerse 9nio) : “MAS atrasado estar6 para rendir homenaje a Francia, per0 lo hago
porque estamos en un pais que no acepta la opresi6n y mantiene el derecho de asilo a 10s espaiioIes que GO han claudicado ante la tirania y e s t h
dispwstos a sacarle 10s churros a 10s dictadores y
a 10s ch6feres abusadores. iViva la?libertad, ’ la igualdad y la fraternidad!”

.

.

LA renuncia a !la FederaciBn ChCena de Futbol
que uskd acaba de presentar, don Luis Valenmela, por motivos de enfermedad, w.sen&ida y
muy dolorom para todos las deporthhs.
Per0 usted tbne d remedio en ‘la mano.
ALIVIOLBSE CON ALIVIOL y se sentid mejor y mi% fuerte para continuar luchando por el
futbal, que ve en SRI querido president como
en el Alivid, su mejor aliado en estas &a 06s ae
enfermedad.

2

.

EN la Cjmiara .dc 10s Lorcs Jdtl p.iis de la’ nicb!a. bay
un niiernbro q,ue lhasta ahora s610 podria .articular cuatro
palabras. Era tan tartarnudo, que jarnas en su tvidma hahia
logrado terminar ‘un discurso. 9 3 r medio .de ‘UT. sistema
especial podri hablar ahora basta por 10s codos.
Cierto caballito senatorial. que .nos gastarnos ‘en’Chile
y que ha llegado hasta la ,palabra sexta, le podria pedir
la f6rrnula a su colega britinico.

.

“A1 cuimpIir 104 afii-os,unt ciud?dam de la ‘Ursula fu6 entrewi8ta8d.opor un periodists yanqui.”
-DC
manera. que ustea Cree gue su larga vida
se l a debe a ha.ber tenido siempre el retrato
del Padrecito Stalin a la cabecera de su cama.. .

Y si sigue asi la rosa. lo h i c o que ,le quedari a1 pobre
Presitdente Arevalo para curar la Guatemala, .de una vez
por todas. , . , va a ser toniarse un par de Cretoles. . ,

EL

D Epesar

TO

5

A
del clamor insistente
de 10s vecinw afectados, y de 1%
representaciones de la prensa,
la Caja de la ‘Habitacibn Popular no arregla a6n la situacion
de la Planta de Agua Potable d e .
El Salto.
Se trata de 25.000 poblamores,
a quirnes SI& mantiene con una
dotaci6n de agua insufici nte, y,
por afiadidura, contaminaI I a.
Las soluciones indieadas, pozo
para ‘la captaci6n de aguas,
clorilicaci6n con aparatos adecuados, de las ya existentes, han
siEo posterga.das por tramitaciones y discusionesq que no indican otra cosa que fallta de ink.r b , par parte de la Caja, para
resolverlas.
Merme la Caja de la Wabitacion sobradamente el PUNT0
NEGRO DE LA SEMANA, por no
acoger con presteza el clamor
angustiado de un bario t a n importante y digno de mejor atencion y suerte.

I AUORA YA W€D€N OASAP
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iRECUERDAN ustedes el medio boclic q u c ~ s:
arm6 entre Vaigaraiso, San ‘Antonio y Punta’ Are.
nas por la refineria de petr&leo?
, Y la pelea la gani, por el fallo del Brbiho,
Gavih, Concbn, por la sencilla raz6n (todo me va
I
saliendo en 6n) de que realizhnbdose la convenci6n
I radicarta en Visa, 10s hijos de 10s Pisacallos no
podian presentarse a1 Casino con las manos vacias, sin una ficha decente, siquiera.
Y Conch fu6 la ficha de diez mil que present6
1 Eiossay; per0 no le result6 la maroma.
1
Ahora, 10s conmninos han descubierto que na
hay couhinada mhs grande que tener en la playa
una refineria: el aim apesta a demonio, dan gams
de vomitar; el or0 negro fldtart5 en el agua: nadie
se atreved a tirarse‘a la playa, sin salir mBs negro que Joe Louis. No; ique se lleven su inmundicia a otra parte!, acaban de decir en un comicio.
Un mar con aceite tan feo no puede servir sino
para criar serdinas en consenra, y es mejor negocio
el veraneo.
Total: que esos jiatos e s t h peores que RaGl
Marin, que quiere y que no quiere una consejeria,
y que cuando se la dieron, la recham5 a la conconina.
Si, pues; don RaGl se empeii6 muohisimo por
pescarse una de 13s consejerias que le cayeron a
su partido. Se la dieron, Y; entonces s6lo vinb a
descubrir que estaba solo en el consejo, que les te-,

...........

1

,

I

I

SAN ANTOVIQ: -Coma ves, cuando ya todos
creian “perdida” la refineria de petr6leos para
mi puerto, resiullta que 10s de Valparaiso no la
aceptan. iSoy o no el santo de las cosas perdidas?
DON GAVION: --No es\gra:cia, &que no sabe
que el milagrits de Gonc6n lo hice yo para as@gurar a1 eabm Bossay e n Ea Convmcion?nia miedo a,los rAdicos, y que se iban a pescar
todos 10s puestos. . .
Y renuncici, tarnbibn.

SUPE por un tio miliw que
ide su vida entre la Plaza
de Armas y organizando corn- 1
plots en todas las esquinas de
Santiago, que habia resultado
muy buena la Gltima comida
. , ‘de 10s jefes superiores de la De.
fensa Nacional en retiro. FuB
Gabriel. ,y lo mds notable es
/ 1 que a 10s postres surgi6 rosadito
y peladito Don Marma, que est$ miis pasado de moda que 10s
’ pesos de plata. Lo notable fuB
que la caballeriza que le tenian
a mi general qued6 mds vacia
que una concentracicjn frentista en la Plaza
Bulnes.
I
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SZGUEN 10s dibujos animados: me contan que 10s tres chanchitos famosos que
ese gringo con+bigotes que se ,llama Walt
ney serdn reemplazados por otros h u c h
chanchitos todavia. E€ectivamente, Rosende,
Cuevas y Bcjrquez serdn substituidos POT Marcia1 Mota, Alamos Barros Y Osvaldo HiriVt,
que vuelven a la politica.
Me parece una chanchada.

PaCHE(.+O STY
tan, per
aprobado para menores de 15 afios, que ahora ha descubiedo que eSOS ingenues, viejitos
empolvados que van a la salida de 10s liceos a
esperar a las chiquillas PerteneCen a una terrible sociedad de trata de blancas y que las conducen,Por el camin0 del pecado Y del vicio* El
mismo dice textualmente: “He tenido ocasidn
de comprobarlo personalmente
iBah!, asi no eS gratia; a pesar de 10 ingenu
y puro, resulta que es m L picado de, viruel
que una novela del Caballero Audaz.

. . .”.

M E lo dijeron de primera agua: en una coda socialista que hub0 en La Cisterna, alguien pregunt6 por qu6 Chicho Allende estaba
tan coqueto y jugaba para lado y lado sin definirse por ninguna de las dos corrienfes. Otro
socialista repuso: “ES que to que pasa es que
en ~ U S“MilkChicho tiene mucha leche.
Bares”.

..

\

EN la misma

‘

un

Orador

entusias-

mado pescb en el aire la frase de un carnarada
y dijo bombhsticamente: “Lo que a nosotros
nos falta es un hombre que tenga el sentido del
tiempo. :Qui& pod& ser?” Otro le contwt6:
“Bustos Navarfete”.

UN socialista que le tiene pica a1
puero, que es tan dije Y tan parecido a
Gregory Peck, fu6 el due lanzb la kase: “Con
la ida de Cmz Coke no nos quedaremos a obsCmaS,. .; le dej6 la vela de regalo a Raulito,
que es mPs despistado que el doctor”.
\

ES terrible, terrible lo que pasa en el cam-

I

po vertical e iluminado. Se fu6 Cruz Coke a
buscar mds niebla a Londres. Horacio Walker‘
acaba de pedir su expediente de jubilacidn poljtica, y a Hugo Rosende se le est6 acficando
tanto la cabeza, que ya
jibaro. N~ fen&ja nada-de
que en estos 50 dias que el

doctor estari a orillas del Tdmesis, 10s pelucones jaibones se entendieran con 10s pelucones
izquierdisfas y dejaran sin peluca a1 m&ico
viajero.

MT tio Vitoque, que es solterbn d
muy enemigo de la intervencidn de las mujeres en la vida politica, me decia el otro dia
que cuando 1hPernos nOSOtraS al parlamento,
no
va a haber secret0 que v a k a para 10s asun_.tos de Estado.
. iP 10s hombres con lo reservaditos que son!
L a sesidn secreta en que Riesco contest6 a
Allende sobre cuestiones internacionales fu6
integra a la otra banda en menos de 20 mihu-‘
toss
El secreto, 210 cant6 una mujer, tip Vitoque,
o fu6 un hombre, por aiiadidura tonto o traidor?

II
DON JdSE PEPE: -j Miechicowna! i Era de
granito, y yo que creia que serk de papel
como lor pactos mios!

1I
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EL comunismo no ha muerto. 0 si muerto es- nistas, en la hora d d peligro, que nada, tenian,
M, sigue ganando batallas, con el sudario puesto, que ver con eljos, estaban tambien alli, transidos
como el Cid.
de un falso dolor, con e l Animo gendiente de las’
. LO dernostrason asi 10s funaiales del ex dipu- obscuras cabalas eleetorales. On revient toujours
tado Fonseca, cuando millares de personas desa son premier armour!
filaran bacisl el cementerio, en una demostradon
Todo esto no es sino el re,flejo de a4ue1 fenoimpiadosa de fuerzas combatiemtes y no en un meno que el Presidente Rios llamu16 la “desintegesto cristianb de homenaje a la memoria del graei6n moral”, y que p e m i t e estas tragicomeMer, que i h a recibir 01 abrigo p s t r e r o de la @iasde la nueva farsa benaventiana. El prapio
tierra. Mas que pesar, bubo jactancia en esos diputado Fonseca, term y honrado en sus confunerales macabros, en donde
vicciones, propuso, dias antest de
10s restos mortales del lider des- ‘
pzu muerte, que sus funerales se
aparecieron, por algunas horas,
aprovecharan con fines ‘politicos.
bajo la scparatosa, armadura d e IConocia a ciertw dementos de
una tribuna politica, des&e la
10s llamadvs partidos burgueses
cual 103s ocultos seiiores del stay sabia que no trepidarian en
tinismo hablaron a “la calle”, a
actrptar la macabra oferta.. .
10s ghrmenes ocultos! .que. enferAAbriran lay ojos nuestros c m vorizan el odio y el dolor de las
ciudadanos ante ese desfile de
30 mil personas que cubrieran
masas.. .
Esta asquerosa mpeculaci6n
las d l e s de Santiago, la s f m a no era nueva entre nosotros, pen a pasada? jProseguirAn 10s
ro nunca c m o ahora aidquirio
“ilu~minados”y dros transaccionistas hqenores idisparando de
aspec.tos mhs turpes, no por la
presencia de 10s CoIrnunistas, que
mampueslto contra el Gobierno,
;tl fm y a1 eabo rendian homey tratandose de &poyar en esa
naje a uno de losi suyos, Sin0 psr
masa, no dhgregada, que sabe a
la actitud OR 10s “ootros”, de
d6nde camina, y que en vez de
aquellos que, en 10s pdmeros
ser aprowahada., sa aprovedias de la aplicaci6n de la Ley
chars siempre de ~ U presuntos
S
de Defenso de la Democracia, se apresuraron a aprovechadores?
coger la pallangana de Pilatos para lavarse las
La torpe condescendencia para el e x t ~ m i s m o
manou, de q u d l o s que sienpre, antes, eStUVierOn se llam6 Rerensky. H a quedado c m o el simbolo
a1 costado opuesto de la ‘barricada y g r i t m m
de la ingenuidad politica. El triunfador sie llacon’voz estentorea “a1 lobo” del cormunismo in- m6 Lenin y su ,prime7 acto politico consisti6 en
iternacional, y que ahora, en forma furtiva, a b enviar a 10s mencheviques a llas minas de sal
I canzaron a1 lugax donde se velaban 10s despojos de Siberia, cargados de vergiienza y de un tartI del
encarnizndo adversario de tiempos pretkriai0 arrepentimiento,
\
tos.. . ,
&Sera efectivo que nadie escamienta en cat Vmw a ’ d a r nomibres: el’ general Xbhiiez, bcza, ajena?
quien fuera esperanza de fa Derecha, lider de
Ias fnerzas del ri66n de la, oligarquia, fue uno
.
de ’estos ialtimos. Los sodalistas pcbpulares y 10s
“dactrinarios”I hijw perdidos del radicalismo,
que negaron tres veces a sus camaxadas comu-

- - =- - - -, --
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GENERAL BAQUEDANO: -A usted lo bajo el agua, y a mi me bajo el
lcalde, pero a usted no lo mueve nadie. ~ C b lo
o envidio! ;LO feliCitO!
imaginar el general1 B a q u d a n o le suerte
que iba a comer la apotdsica glorificackh evtatuaria
hecha por $us compatriotas?
ZPensaria en que del centro de la A l a m d a , donde
brillan 10s grendes heroes de Am6rica, como 10s. Hery Bolivar,

-

it a caw 4 pbre- con su W i s h y feo mommento -&a menos que de acomdedor drente e l teatro
que lleva su apellido?
iNi e tarrosl
Per0 el Alcahde Galas, qua tiem urn cslchativa de lu.
jo, primorma y &nice, descubri6 que la Plaza &que&no constituia, pare Sanniiago, un sitio qn& edemoniedo
que el CEN y mhs pdigroso que Romde despu& de
una fieste, y $ha decidido suprimirla. Pare eso, esper6
que se hubieren dwtrozado 800 autos, en 10s uhoques,
y que hubmra muerto m& m
eg ~ y
e la guerra eu.
ropea.
iSe ~e 'Baquedano a1 teatrol
;No hebria sido preferible fun& la e a t u y wgalar les piedres del pedestal? Tad0 eso ea hmmoso.
En cambio, el p b r e Canning 110 lo mueven. Hay
$ 120.000 para suibinlo el pedestal, y SI Alcalde na quiere harerlo, lpbrque Ile t i m e pica,

iba a

LES G U S T A R O N LOS MlCROBlOS
POR e s p a ~ i ode un aiio, 10s vecinos d e E1 Salto han
estado alimnf&dose casi excfusiv&mimte de micrabios.
La Caja d e la Habitacibn se tenia, alli, en e1 estafique
d e agua potable, un w i d e r 0 con tantoo b i b &que 6610
pueden representarse con las cifras m i l l d i m i a s del
presupuesfo nacional de gastos.
Y tienen que ser muy ricos para el patadat, puesto
que la Sanidad, h w h a una barph, les dausurb el estan.
que para que no mrieran de tifus, ,sin0 de sed, y 10s
vecinos, annados d e frabucos y d e garrotes, le asaltarart
exigiendo por fa fmrza la devolueih de sus microbios,
Ahora ies mandan efi tarritos durazneros agiiita pa.
stalceo mas 4findo.
-NO, ifiot: Ague no ve que es un microbia del t a que se engueguen la boca. ; e c h o e c h a r h de men08
sus micxobios tan apuachentos!
agua !deEl Salto?

'

CONTRI$&%R IXBA8RCOWNA: -De aqui en adelante, cmnarada pelada, usted no usark m i s guadaiia, sin6 est* aparatito.
LA MUERTE: -No me metan en politica, Porque si me libro de la Ley de Defensa de la Demoeracia, fijo que me liga la excornunibn.

1

I
~

i
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RAUL MAFFEY: --;El medio elefante, blanco que se gasta. la marina!
ALMIR,ANTE TORRES HEVIA: -&Y le parece poco el elefante Mormo qua
se -gastan uste'des?

:

LA llegada a Santiago del fil6sofo argentino, Mr.
Meinvielle, de fama y renombre continentales, ha
causado eriorme sensacibn en todos 10s circulos politicos y resigiosos de la beatancia chilena. Porque,
con su presencia, que parece voluntaria y espont6nea, se Eenuevan las discusiones sobre las doctrinas
de Maritain, que es el presidente de la Federaci6n
Mundial de Buscadores de las Cinco Patas del Ga-‘
to. El vice es Cruz Keke.
TambiBn, con la presencia del pensador argentino,
se ha puesto en el plano de la mtualidad el tema
de la excomunis6a papal y 10s pabdres jesuitas 10
han aprovechado admirablemente para exponer las
mfis extraiias y cutiosas interpretaciones que ellos
dan-sobre tan ckra materia.

-

E n su conferencia, Mr. Meinvi,elle bat6 de la
Ciudad Cristiana de Maritain, que si se realiza alguna vez, va a ser una santa olla de grillos socialcantinflistas.
La gente la imagina con un gobierno de Cruz
Keke como Presidente, el Chupo de Dario Pobre
te, el Pelado Fabres como Alcalde, Rafaelito‘Correa como Miriistro de Hacienda, Pablito Larrain
Orrego de Rector de la Universidad, y Caiias Flores
de Pelado Escanills.
El osador, que no pudo contar con el sal6n de
la Universidsd Catblica, jpdmirense ustedes!, para
su conferencia, manifest6 que Maritain se parecia
tanto a Lammenais, condenado por el Vaticano,
como aqui (no lo dijo, claro) Huguito Rosende a1
Doctor Vertical.
El tema, serio, grave, hteresante, no puede tratarse en una revista Ihurnorilstica como &a, que
s610 publica 10s cuadros estadisticos del Cholo Vial,
que dicen que son muy divertidos.

-

,

I
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DON CARZOS: -Perdone, JuvenaI, 10s cuatro
goles que le metimos el domingo.. .
JUVENAIL: -Eso no es nada, i y qui le saea
a la trmenda goleada que le paslamos con el
cura Mienville, el martes y el jueves?

I

-

.

La publicaci6n del articulo “Cristiano en e1 orden
temporal”, hecha por Pablito Larrain Ohego, que
modestamente se presenta como “sucesor de 10s
ap6stoles”, ha causado gran revuelo en todas partes.
iPrimera vez que se define pGblicamente el socialaistianismo!
I
Nosotros eriviamos .un Topacete a entrevistar a1
sucesor apost6lic0, que es un mwhacho de no m b
de 20 aiios, orejoncito y algo plomo, como lo son,
por emtraiia circunstancia, casi todos 10s j6venes socialcristianos.
He aqui la entnevista:
-;Usted
hizo el articulo? ,
-i Clam!
embrome!

-Yo.
-;No
lo habrh ayudado su ‘poqueque su pap6
Desde 111-0, ‘Hurtsdo Cruchaga y Jimknez Co- o su abuelito Antonio?
-No; lo hice solo.
munecio afirman, y lo dicen para una revista que
-;Qu& edad tiene usted?
,
no es 6ngano, sino flauta del clero, que la comuni6n
-21
aiios.
del Papa no vale sirlo para Europa, y no se puede
aplicar en otras pantes, aunque sea en la Isla de
-Parece increible que en tan corto tiempo, us.
ted haya ideado tantas Jeseras.. .
Pascua o en la Antzirtida.
-;Cree
usted que son leseras la3 que digo? Yo
Ademh, agsegan que a lo sumo es pecado m a p
tal inscribirse en el Partido Cumunista o ayudarles digo, y lo digo YO, que hay tres sistemas: el indi.
en cualquier forma.
vidualismo, el marxismo y el cooperacionismo, que
Lo malo es que las medidaq de czr6cter univer- es el sistema nuestro. El nombre es invenci6n mie
sal que el -Pontifice adopta rigen para tada la
-;Y cup1 conviene?
cristiandad. Ahi est6 el caso de la supresi6n de
-La
respuesta 4 i j o 1Pablitla dar6n 10s
la Cbmpaiiia de Jeds, que afect6 a todos sus miem- siglos a nuestros descendientes. Yo no. creo habei
bros, y no d l o a 10s de Europa Gnicarnente:
estado muy feliz, p r o he queedo &lo, con LU
Nadie cree en el viejo dilcho lati2o: .“Si cum grano de arena, con una espinilla casi, aclarat las
jesuitis itis, nuriquam cum Jesu itis” (Si vas con -palabras del Doctor. .
10s jesuitas, nunca irfis con JesGs); peso es muy
Estaba en eso, cuando entr6 la mamh; le tap6
grave para la religi6n cuando &dpiezan a fallar 10s la cabecita icon una frazada, y se lo llevtr para aden
buenos padrecitos, uue son, o debieran serlo, segGn tro.
iQuk Ihstima! ’
se cree, 10s m6s &lidos puntales de la Iglesia.
’

-
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Tambibn reir6 con
”P 0 B R E

D I A B L 0”
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' EL PAN DE CADA-DIA

WIDADO CON LA VEJEZ,
,

.

EN Temuco tienen t e c h y abrigo. ., p r o Ies falta
?I pan. Es decir, no les falta, p r o es mucho peor que
i hubieran emigrado todas las chocosas y Ylizas. . El
irecio oficial puesto por el Cornisariato - - q u e naci6
ustamente para hacer bajar las cosas- es d e siete pe-

.

a

..

EN San Felipe el Lice0 de Nibs e& t a n vi
si sigue asi lo van hmer presidmte del Senado o acad6mico d e 10 lengua..
La reelidad es que ya pas6
ihare iaiios d e 10s 180, y las pabres nifias tienen q u e ensayerse e n havrerle el quite a las tejas q u e se w e n , y
smtarse con much0 cuidado en 10s ancienos banco3 q u e
se derrumban hasta por un suspire..
I

.

L U Z . . . MUCH0 MAS

0

.
LUZ. . .
s.

E N Melipilla, la cosa est6 casi $or que en la Avenida Recoleta, Brasil o 10s dema's barrios d e Santiago.
Estrin mris a obmuras q u e la Derecha frente a las condicicnes radicales. A las 18 horas todos ?os melipillanos
raltan a la cama. . hasta el otro dia. El &.ico motor
que tiene la ciudad est6 peor q u e Cruz Coke.
y 171s
calles parecen una artistica pose d e Isauro Torres o del
Negro Rosende.
'
Esto prueba que la ciudad prsgresa y que se parece
cada dia m6s a la capital.

.

w, Inmediatamente unos ingeniosos industriales han
docado letreros, diciendo que lo vendera'n a seis. . .
Pesultado: que e l Cornisariato, indignado pcr esta falta
le espiritu piblico, casi toma presos a 10s vendedores
le pan.. -par entregarlo tan barato al pirblico consunidor.

..
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' HASTA CUANDO PIDEN.. .
I

LOIS jhabi&mtes de la Gran Avenida e s t h m6s pedigeiios que 10s d a d c r a h . Un idia piden que 10s eninnahen porque tienen que amdar d e perfil. Otro, que sa-

1

1

..

luen la linea d e tranvias.
Hace fiNc0mente una ssm a , que les pongan un trpk por cabeza para ander

.

5mwdos. .,. y -&ora se quejan hasta de la f0La d e
IN.. @e& antipatriotas?.
2No saben acaso que
basta ser Ihebitante de capitel, tiudad, aldea o villorrio,
Dan tener que amdar peor q u e la gallina ciega, gracias
1 la Cornpafib Chilene de Oibscuridad? .

.

..

..
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COLGANTE LA SiTUAClON EN k l 0 CLARO

EN Rio Clarcr 10 cosa est6 bestante o b x u r a con el
fatmoso puenlte collgente que se clausur6 10 semana pasada. . ,jRazones?.
Unicamente q u e dia por medio
se caian tres docenas d e rioclarenses en Ias poco d a r e s
aguns de1 rio, salvo 10s dias festivos, que se seien e l
doilsle.

.

.>.

CARRERAS EN MlNlATURA
/

res, sobran neumhticos, corte
E N Tocopilla hay
la bencina como agua, hay c h o q x s , y hasta partes d e
Ipolicia. LO Lnico que faltan son1 autos. Per0 autos para,

' EBRIOS

UTILES

&.

ES triste la suerte de 10s curados de Chile. Especialmente a 10s que k s gusta ponerle e n h e pera y bigote
en la ciudad de Antofagasta. Antes tenian que pagar
-lifro a litro y botella a botella- el poder judicial y
IW Carabineros. iL0 que es la vida! h s primeros 10s
Imandaban .presos, 'y 10s se&midos 10s agarraban a palos.
b r a resulta que se le p o d r e ' ufi fuerte impuesto a1
pino para pagar la totalidad de 10s gastos de fa progreihta ciudad.
1 ;Y despues dicen q u e 10s curados n o &&en para naIda! Hacen vivir las cantinas, enriquecen a 10s viniculfares, ayudan a la verita de Aliviol y Mejoral en l a s
boticas.. ., y encima hacen progresar ciudades d e la
importancia de la Perla del Norte.

grandes. Lo qfre es d e jugqete sobran, y entcrsiasmados
con el ejemplo de Santiago, que tiene -fuera
d e las
carreras del Hip6dromo y del Club Hipico- sus hermosas carreras automovilisticas con tcda cfase d e huesos
quebrados, volcadas, accidentes .v matanzas colectivas,
10s tocopillanos han organizado las carreras d e auto con
niiios que se ensayen e n el ncble arte de matar peato:
nes desde su m6s tierna infancia.

,

AUN cuando el Padre jesuita
Jimhnez Coinunecio sostenga que
se pueda inscribir un beato en el
partido comunista o colaborar con
el, s’n incurrir en el arlatema pontlficio, no lo ha entendido asi
el senador, Jaime ”Larrain Garcia
Ovallexegrete. Y, la semana pasada, en Talca, golpeindose el p&
y con mis miedo a la olla de azufre y plomo derretido que se le
esperaba por sus pactos con el
FND, en la Hosteria del Demonio
Fluorescente, ha hecho a un periodista local las rnis ejemplares declaraciones de fe y religiosidad que jarnis se hayan escuchado en las mirgenes de! Piduco.
-0dio
a1 comunismo. Me repugna ksa secta feroz y demoniaca.

f

Atenta contra‘ la Santa Iglesia. Nadie, que no quiera mafxharse el terno de su alma con el pecado p e d e
alternar con esos condenados o saludarlos siquiera.
Total, que el hombre ha dejqdo
chiquitito a1 Obispo Carrain, su pariente, que es rnuy tirado a falangzta, pero “~610 en reconocimiento
a 10s descomunales servicios que la
Falange ha prestado a su dibcesis”.
A 10 mejor, despuis de estas declaraciones, si se muere Jaime (lo que
ojali no ocurra nunca), va a seguir
su inima tostando del cielo para
arriba y no la van a poder pillar
ni 10s ingeles a chorro que hay alli
para la conducci6n de 10s bienaventurados ante San Peter.
Mientras tanto, aqui, la otra pox-

ci6n del partido agrario. m i general,
estaba haciendo todo lo posible por
irse a1 fonduco para que lo tenedoree el Patas Verdes. En el V d o r i 0
de Fonseca, .-01 fuC de 10s primeros
en
a presentar
a “2 camaradas* Ibiiiez1 en su
paterndl gobierno, no fuh de 10s que
rnis se distinguieran por hacerles
cosquillas ni chacotearse con 10s conunistas.
pero la Presidencia de 1952 ha.
ce hater to& clast de “gestos”, pur
ridiFulos que parezcah.
Lira Murino, Salum, Necochea,
Ill?nes, Jorge de la Cmz y Emilio
Pedregal deberin a estas horas estar rnis tristes que gallo con moqul110, pensando en que rnis de la mitad del partido se va a condenar,
ahora y siempre.

EL equipo militar ecuestre que parte mahana ai
extranjero, a hacer de las suyas, a EE. UU. y Canadti, es el “hediondo de bueno”, cam0 dicen nuestros huasos.
IEsth formado por 1 mayor Izurieta, el jefe; un
poco viejito, pero de gran experiencia y m u y capscitado todavia para las jirstas internacionales; 10s
’ capitanes Echeverria, Vergara y Parra Herrera, y el
tenierite, Luis Riquelme. Y llevan diez pingos de lo
rnajor.que hay en el pais: Gndor, Alli@?, Maipo,
Cacique, ahamanto,

peor torneo que 10s estudiantes hayan presentada
en su vida. Malo como futbol, malo c a o especthculo, recontra malo como organizacibn.
Y falt6 seriedaid, porque se vendieron como unas
cinco mil entradas de exceso sobre el nhmero real de
aposentaklurias del campo.
Los 4 goles prueiban, no la L n d a
taci6n atletica d e la Cat6lica, sino la
astrosa en que se presentaron sus co
Pero fueron 63.000 personas, y pagaron p r eso
$ 1.800.000.
Y nadie qued6 contento, sino 10s que reci;biero
10s chiches.
b

L

alcancemos grandes y sonadas victorias en el extranjero. Los gringos van a .quedarse con la boca
abierta. Los jinetes y 10s caballos son SiVlemmte
rnacanudos.
%IO podremos 6erder, en cas0 de que se hwda
la pista del Madison Square Garden, 10 que es menos probable que baje la carne,.;o que les & lepra
a todos, lo que es tambi6n dificil.
Las demostraciones heohas Por el WUiPO, en estos dias, son buenazas, y revelan el buen estado
de 10s jinetes y de las bestizs.
En una, saltaron 12 absthculos, con un prolnedio
de 1.50 m., haciendo, cada dicial, el recorrido, con
3 caballos distintos, y diiez pasaron las vallas con
0 fsltas.
iMejor ni en 10s buques!
Todo el pais ha visto con justifitado inter& el
viaje de nuestros milicos, ,y espera la noticia de
sus triunfos.

c _ _

~

‘ ~1 club
n m d i o & un clina de verdadera agitaci6n politica, escogi6 10s tres miembros
que le faltaban para completar el Directorio.
Resultaron ,designados, con una votaci6n de 160
votes cs& unp, Gumercindo Claro y Carlos Covarrubias, y con 132, el terrible agitador comunista,
per0 muy apreciado y ccrmpetente sportsman hipico,
don Guillermo del Berenjenal.
Muy buena suerte la de Del Pedregal, Que si
la eleccibn se ha= desp&s &I entierr0 de Foriseta, a1 cud concurriera tan apenado, no saca m6s
vote que el suyo.

\.

- En el Estadio ocu

, el domingo. una cosa muy
graciosa. G c t o r Correa, representante de Chilo6,
ocupaba un sitio en la parte resesvada a 10s dtputados, donde habia, aidemhs, dos sitios desocupados. Ver a su colega Concha Molina y llamarlo
fuk cosa de un segundo; per0 mientras el diputado
nombrado avanzaba, dos seiiores, adelanthndose, le
pescaron 10s asientos y se acomodaron como quien
lo hace en el living de su casa, mnfortablemente.
Jcdignado, Concrha Molina se pus0 a increpar a
10s frescos, dicibndoles que 10s asientos esan p z a
diputados,‘ que eran unos tales ipor cuales, etc.
-Per0 si nosotros somos dipultados agrariolaboristas -repusieron 10s atectados, .con toda timidez.
’
La sorpresa del indignado parlamentario no es
para contada.
Eran diputados legitimos, de 10s 67 nuevos, p r o
de esos diputados que d l o se ven en el Esta’dio
o en el camedor de la CAmara..
Per0 la plancha fu& muy celebraida por 10s que
la presenciaron.

.

t

MARIO IBANEZ, jacimo habd q$edado usted despuh de 10s cuatro goles que le pasaron
10s de la CatbPica? Indudablemente, muy adolorido y lleno de moretones.. .
ALPVIOLESE CON ALIVIOL, el calmante
universal que suprime 10s dolores y el malestar,

dejando a1 organiemo en excelentes condicionm para qeguir barajando goles.

El Clhsico\,Universitario de este afio ha sido el

DON GAVION: --;Todavia persistes en derogar la Ley de, Defensa- de la
Democracia? ;No te das cuenta, Alfreido, que no es un muerto, sino un vivo el
que va a ’la cabeza del cortejo?

Y
i Y A VlENE EL C O R T E J O
EN medio de una lluvia de in- inqufeto, cdmo

... DE CONSECUE

sus *mejores excepci6n, le tienen mis miedo a1
jurias para el Presidente y para el tiempos.
anatema pontirFicio que perro callePartido Radical se realizaron 10s
iPuede reeStrUCtUrarSe la iz- jero a 10s pefiascazos. Y lo dijo el
curiosos funerales ppliticos del co- qujer? a base del apoyo, . directo canbnigo ruyano Meinvielle: “Un
nocido
popular lider comunista, 0 indirecto, inmediato 0 con vistas pacto politico con comunistas, dicamarada Ricardo ’ Fonseca (Que a 1952, de esas fucrzas comunistas? recto o eacubierto, es una forma de
No se ve claro. Antes, uno PO- colaboracionismo”.
descanse en paz, por fin).
dria esperar que 10s carabineros reNo les quedan, a 10s pobms hdiAhora* loS aludidos Y ‘0s simples partieran gratis’ t6 en las esquinas, cos, mis que 10s socialistas popus
espectadores deberin meditar en la’ que se vea eso. Porque para lograr- en la izquierda.
Ahora, iqub apuro tieneq en irse
lecciones Y conseciencias que se des- lo, con una mayoria parlamentaria
prenden de ese hecho.
decente, es indispensable el apoyo a la izquierda para que 10s sigan
El comunismo esti kivito y es- de la Falange, agrarios, social-cris- injuriando y sacindoles el CEN?
cribiendo en las murallas, activo e tianos y dembcratas, y todos, sin
iSi falta mucho para 1952!
#
en

i

donde tanto se habla; algunos, con prudencia de
atletas fondistas, reservan sus energiss para la recta
final de septiambre, y sin deck chus ni mus, sel
contentan con marcar asistencia, para acumular un
porcentaje que les pemita
a su6 h a m bless a enbegar una cuenta precida a e,S
ex6alumnos con 7 en conducta
meneS que finden
en aplicacibn, pero con un dos en matemhticas
,
al tiemy en ciencias. otros no han querido
po la tarea de pulirlos en las lides‘orzitorias y ten
el debate de las proyeotos; entre &os hay 10s que
calientan el examen en casa, y cuando llega la ocasi& sueltan un discursito leiklo, que Cantinflas envidiaria. Tal sucedi6 con el representante agrariolaborista por Malleco, don Arnoldo. Stegmann
Putsche, dlidamente afirmado en sus 43 aiios, l l e
vados con la plenitud del. vigor fisico que emana
de una vida de parcas costumbres germanas y de
un vivificante contacto con las faenas agricolas a
que se dedica en su fundo*Pemulenco”; per0 una
cosa es arar y sembrar, y otra escribk y leer discursos. En realidad, es mhs Mcil trtraxlucir a1 tastellano el apepellido d e don Arnoldo que traducir y
asimilar sus ideas, emitidas a una velocidad incompatible con las cualidadsesavditivas y bulborraquideas
mejor dotadas de sus colegas. En una Qe sus Gltimas intervenciones, s610
oy6 en forma clara la
consabida~frase“He diho”, con que don Arnoldo
, pus0 punto final a su tespiuhe; menos mal que con
el discurso escrito, 10s taquigrafos pudieron salir
del paso y llevar a1 texto de la sesi6n las sesudas
reflexiones de don Arnoldo. Como resultado de este
primer trabajo, muoho sentinicxs tener que pronosticarle un par de negras en su examen final par, lamentario.
A prophito de dkcursos escritos, recordamm que
una sabia regla impide a 10s parlamentarios brithicos leer discursos en las sesiones ’de la Gmara
de 10s Comunes de la rubia Albi6n. Ahi hay que
conoicer 10s asuntos, asimilar bien el tema y lanzarse a nado improvisando. De este modo dmlo se
debaten en la Corporacih 10s grablemas que co,noaen 10s parlamentarios, en forma tal, que pueden
aceptar interrupciones para aclarar ideas que ilustran el debate. Esta-Sisposici6n disminuye la posibi-.
lidad de distraer a una Corporaci6n con problemas
caseros del electorado, que le mandan preparaditos a su diputado, para que 10s exponga, con Io
que resulta que, muchas veces, por boca de un parlamentario hablan diez o miip personas que, con
emitir un voto a su favor y patrocinar su campaiia
electoral, han adquirido una tribuna bien apetecida.

Don Jorge Melkndez Escoibar, diputado lpor Santiago, es otra cosa. En sus cincuenta aiios vividos
ha aprendido muuhas cosas; entre ot’res, 10s nGmeros y la propaganda, que han sido su epecialidad, como contador y agenke de publicidad de la
Caja de Ahorros. Ademb, su sensibilidad lo llev6
hace tiempo a funcdar y dirigir el Bando de Piedad;
per0 don Jorge no entiende mueho de debates par-

idispuedo a sacar el proyecto de reconstrucci6n
del Archivo del Rqistro Civil con rapidez t i p ley
de azotes, don J o e e pens6 que eso cuesta mucha
bien se podian h a m
p w a , Y que con ews pemuchas cosas buenas: “Yo -dijono entiendo
bien estos asuntos, per0 hablo como “hombre de
la calBe”; naturalmente que sus colegas le corrigieron el lapsus, recordhndole que dentro del hemicicio. hay que hablar comO diputado.
Clsro que en nuestro fuero interno no dejamos
de estar con don Jorge en esto de no apurar tanto
e1 dotar de medios a1 Registro Civil para reconstituir las partidas de matrimonio quemadas en el
Gltimo insendio. Esa destrucci6n es una pequeiia
ventana zbierta hacia una nueva vida libre para
10s maridos sujetos a un contrato que 10s hizo siervos ,de una sierva, que tal vez ya no les sirve. La
tentaci6n es grande cuarido no hay documentos p&
ra probar promeses que se hace dificil cumplir a1
pasar por el peligroso umbral de 10s cuarenta. Sin
duda que don Jorge lo capt6 asi, con su profundo
conacimiento de las debilidades humanas, pero 10
anterior no quita que le pronostiquemos una ne@a
)en su examen si sigue hablando como “hombre de
la Calle”.

iWEJOLALITA.-Todas las incidencias de la
requisacih dP1 mercado de Viiia d e l Mar, en
que usted, doctor Gustavo Fricke, ha actuado
como Alcalde y Comisario a la vez, neghdose
a acatar 10s acuerdos de la mayoria municipal,
contrarios a@inher& de 10s vecinos, deben haberie
ocasionado muchas molestias y idesazones. Su
renuncia lo estabfece asi.
”MEJORESE CON MEJORAL, no le queda
otro remedio. Y no olvide que es el unico eficaz,
seguro y de efectos inrnediatos para toda clase
de qnebrantbs.
I
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En cuanto-a Del Fedregal, no

mente don Horacibn con la vela

y avanz6 lentamente hacia 10s ca-

maradas que. vigilaban la. puerta.
-&amarada?
-Si, camarada.. .

.

.. .

-Comprend8mos, camarada
Adelante. . S'aquB la camarada
tarjeta y &kjela en la camarada

.

Y asi fuk c6mo el camarada
-don Horacibn him el camarada ridiculo y se le fu8 al camarada
diablo el resto de la camarada
popularidad que le quedaba.. .
En realidad, el p8same habria'
que dhrselo a 61.

on Jaime y'los p6sames de mi

RO-CEN-DE: --;Pichito, pichito, c6rpase-este delikoso huesito, que le hemos preparado especialmente para usted!
.__
..
Una- riuetra
dedatacidri Con lde.baco Palma declar6 aue la Ai- .ka-nianera de ha& la inidad de ro
a &unchult Carlos Cifuenla izquierda, asustat B La M&e- tes declafa Que el presiderite de@a;keventar el capitdismo, acabar m&rata tiene que ser senador,
con la 'Ley de Defensa de la De- cojo, e611 guarapC;fi, daVe1 en el
, era acercarse a La ojal y &antes pato.
Cerse intimos amigos
Jaime Larrain declata qat+ no
conoce a1 Caballo tti de vista y
ar6 una coSa tan' que no hap nadie m6a &istian0
i'ara que no entendi6 fiadje &a. que 81 en toda la cristiandad.
Finalmente el caballo declara
Se supom gue habl6 en favor de
la derecha, de la izquierda, del remlidameirte su amor al PC.
centro, del comunismo, del anticd- quien ii, asepta sori resewas.

El amigo de la prensa, Rosende,
ha salido nuevamente con un desmentido sabre una swwsta intervenci6n suya en la Prfmera &-muna, que tiene mls fama de
izquierdista que Eugenio GonJlez
y ci?spedes juntos.
He aqui, segGn 10s diarios de la1
tarde, la forma, con pelos y &ales, en que se desarroll6 la Asam., blea:
ComenzQ diciendo que era de

..
.

,

F

izquierda, levant6 el puiio, cant6
la Internacional y trat6 de camarada a la concurrencia.
Mbs tarde se acord6 de Lucho
Cuevas y de Bbrquez, .y se pas6 al
centro con m4s agilidad que Jo&
Manuel Moreno en el Cl4sico del
domingo.
Bruscamenfe, record6 a Juvenal
~”Rettigque estln pololeando con
la derecha a todo full,. y se pas6
nuevamente a la izquierda. Habl6
de Bilbao, de 10s Gallos y 10s Mattas y otras.Mwedades en la materia.
Ya la gente ,estaba ‘a punto .de
,cemarse a , aplaudir cuando se le
vino a la mente la ciudad de, las
siete colinas, el espadin diplomhtico, la Via Apia, el Coliseo, el
Foro, etc.,. y se p a d inmediatamente a la derecha.
Con estos virajes la concurrencia estaba ya, tan mareada que parecia que la ,fiesta de “Les Gourme& se habia repeti
mente. .
El .bnico que qued6
eo,
y convencido ademls de que habia
sido claro hasta la saciedad, fuC
el orador, que parti6 como bala a
echar una manito de lado y lado,
a tom,arse’un . chop mezclado y a
desmentir que hubiera hablado.

’

.

. . dueiios de fundos radical
y fafangistas.
5.) Supresi
pasada de moda, d&la clase de religi6n en 10s cole&os.
6,) R e m a t: e del Club de fa
Uni6n para levantar el Club de Ia
Republica en el mismo sitio.
’
7.) Derogaci6n de la Ley de
Defensa de la Democracia ‘ y pateadura .general de 10s diputados y
senadores derechistas que la aprobaron.
8.) Supresi6n de las tejas y sotanas y reernplazo de las mismas
por mandiles, con tres puntos Por
cabeza.. .
Aprobado lo ‘anterior --dice el
proyecto de alianza-, podria pensame en saludarlos en la calle y ,
que le ponen 10s radicales a fa de- .lfevarlos de apunte en adelante.
recha para se$uir, adelante. Se nofa que el mjohespiritp de solidaridad reina en la hist6rica tienda
de 10s Gdlos y de 10s Mattas.ha-

lentamente. Los ampwristas quieren que el partido quede mls &lo
que un Cruz Coke cualquiera; 10s
unitarios, hacer izquierda, per0 sin
soltar de la mano a 10s radicales;
y 10s hidalguistas, sin soltar a -la
izquierda, sin soltar las dos carteras,’sin soltar a 10s radicales y sin
soltar a nadie en definitiva. .
Todos se aprestan para la batalla de+septiembre. Y como se trata d e Reno y serl en mes de fiestas patrias, ojalh que las bases n o

10s.

.

lomas.
Hemm leido el memr&um
10s zorzalcristianos estbn hacien‘que les entre& y 10 &jarnos trip do rbpidamente colecta para mantianamente en manos del lector dar al padre Hurtado a Roma y \
explicarle a1 Papa que la vela no
para que juz&e.
1.) Cambio de nO&re.de, 10s es necesariamente la hoz y el marliberaies. ,
.
.
tillo..
y que el “Ora Pronobis”
2.) Suprimirle la palabre conmr- no es exactamente la Internaciovador a1 partido del mismo nom- nal.
bre.
Ademhs; se mandaria a Cruz
3.) Fusilamienko en la via pti- Keke, per0 como se sa& que ni
blica de Prieto, F e r n M e z y Pe- el Papa ni ‘nadie lo entiende. .,
tendr4 que ir Hurtado a explicar
drito Opaso.
“Club de Hiios de ,Ernbajadored’.
4.),Aprobaci6n sobre la marcha lo que quieren 10s beatos de izAntes .se habia fundado la “Aso- de fa entrega inmediata de 10s quierda en Ohile.
iPobre Papa!
Ciadn de Esposas de parlamenta- fmdos fiberales y conservadores a
rios Radicales”.
Si siguen asi las cosas, ligerito
se va a fundar la lida de sobrinas
en cuarto Brado de empleados de
Juzgados de Menor Cuantia, la fe’ deraci6n \de sobrifzos de Gaspar
Marin, la cooperativa de primos
de matronas en servicio activo,
chosnos de coroneles jubilados, etc
dtera.
Por 19 demds, en un pais en que
sobran 10s “hermanos”, no tiene
nada de raro.

.

.

..
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AS1 como 10s radicnles tuvieron
su Convenci6n en elbCasino, 10s
socialistas, para no ser m e n o s,
quieren achuntat su Pleno en septiembre apravechando que en esa
bcha se inicia oficialmente la temporada de- ruleta y de punto y

banca.
Como Dunto tienen ya a Astolfo
Tapia y como banca -piensan seriamente en 10s Milks Bar de Chicho Allende.
.
La verdad es que por ahora la
midad marcha. . S Per0 marcha

_-

I

.
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LEIGHTON: -Oiga, don Horacion, ,&Cree usted que‘nosl excomulgaran por haberle mandado el pwanie al Partido Comunista?
DON.HORACION: -No, p&es, hemano: en el edicto se habla de todo, menos de coronas y tarjetas de conaoleneia.. .

p i d a la f6rmula total para llegar a la luna ...,

quedarse

a oiitir en ella.

Pobrecito. En Chile le babria bastado ser socialcris-

A L A horca fue‘ condenado el V a m p i r o de Londres.
porque b eabia dado por Q mala costumbre de asesinar

Lo ,malo es que lhasta la
fecha les ha resaltado -6nicamente #la ,mitad de la ma-

q u e quieren hacer lo rnisrno.

E l . t m o s o caballo Pretal fuB sacrificado en lli~llyu~ovtl,.
$

p ~ 10s
r numerosas fracturas que’ sufri6 en su pata de-

izquierda, cuando interoino en una rilrima prueba.
En Chile tenemos otro caballo ..., bastante, entendido
eri “apretal”, que tambie‘n tiene serias fracturas en la
rncis izquierdista de sus patas, y que si sigue asi, lo van
a sacrificar en breve. sus patrones agrario- iaimistas.
lanteru

I

~

,E FUE CRUZCOI(E. A LONDRES.. )ARTlRA VIDELA LIRA A E W P A ...
SE CUEIRON 10ANEZ Y DEL PLDRI
L VA ROSENDE A ROMA ...
;AL A LA EXTREMA IZQUKRDA ...

PUHTOS WEGRQS
DE L A SEMA’NA
Muy lindas las c a r t a s cambiadas
entre el Director de 10s Servicios
Iglkctricos y el Intendente. sobre el
racionamiento d e !a obscuridad en
Santiago. De ellas se s a c a e n negro,
porque alli n o h a y de claro n i p a r a
60, que h a f a l t a d o previsi6n e n todo aquello.
Instaladones c d c u l a d a s p a r a u n a
goblaci6n, hoy triplicada, debian
fallar, debian reventar, y ,fallaron y
reventaron. Y nadie se di6 cuenta
de que esto, fatalmente, tenia que
ocnrrir.
1107son la^ d e s t i a s , 10s perjuicios a 10s particular- y a la industrh, y las recriminaciones y explica-

LL DAIS SE VA A LAS PAILAS?- iI3AI.I.’ €NTONC€S *M€ VOY A
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ciones.
Este primer PUNT0 NEGRO es
para que se io distribuyan, sin pelearse, por iguales partes: don Jeromo M h d e z , L i r a Manso y BIr.
Cnssen. Bien se lo merecen.

Esk es pam la Compafiia d e Gas;
A nadie convence que lo que m a n d a
por las cafierias es a h , d e ese que

dan gratis e n las bombas bencineras, J no gas. Que. el gas c d i e n t a
y e s puro ~ 6 1 0en verano, son pati11%. ADenas uno a t r a c a el f6sforo
a! qnemador, y u n cicl6n terrible d e benediciar a tas pacientes santiaguiviento lo apaga sobre la marcha. ms?
iLa Compafiia . h a establecido Me agradaria conocek su opini6n.
una.. oficina d e reclamos!
iHasta cuando aguantaremos toIQMDLIA LO!RCA.
do esto?

.

Rjeqmesta:

eatas adqukdcioms. c m o una conxcuencia de la aprobacih del P a & D
del Atlhntiw, y nuestro pais. G$gun dice “El Ianparcial”, fieri& “@l
primer0 en utilimflos”.
Fmfemr: soy un pabe ferrovia-

mcwilizaci6n.
Hab!e d e esto, sea valiente.
fugaces
Permiti6, con dkbides
protestas, q u o se le despoiura poco
MANUT& M,UROZ, Maiw.
a poco de ks atribuciones qwe hoy,
reclamu, y 110 ha sido tenaz ni consRmpuesta:
tunte en recuperarfas. Bueno, tambitn es cierto que Mudicipio mcis
iHOrroToso! Lo’pepew es que exisiiecla e mfeEz que m e nunca tuv9 *tenC ~ ~ W O W Z ~ S intsrnaciodes
QS
fneludibles, para cooperar a la &fenen sus 400 alios de v8da la ciudad.
Los edibs carmen de personalidad, sa continental, que 110s obliga a arde UUtOTidad y de predigio, y nadz‘e, marnos, “desamzadonos”. E S como
como no sea ol Alcdde, que 10s domi- cmndo uno estd S i n chapa, y &e
nu a su awtojo, 10s. t o m en serio.
reparar una m u r d a de la casu, o
En estas cOndiciOneS. iimaginese, lo cue un dia de suntos o el matriseiioru!, la suerte que aguarda a‘la monio de unu cabra.
resolution que tanto y con r a z h
&&no le saca d cuerpo a eso?
p~oocupaa usttxl. i E l mas completo A m m e n t o s , buques, caiiones,
rzdicdo! N&
nuis.
aviones: bo& eso nos falta, o hay
La salunla,
que renovurlos; per0 lo malo es que
Prof. TOPAZE.
nos larguemos, como locos, & c m prarbs, sin prurdencia, de un tiron.
Pmfesor:
“encalilldn&nos” ‘hastu la tusa.
Estoy de acuerdo con usted, per0
Las fuerzas aranaldas. Sle?@n 6e di- to p e o ~es que ni a usted, ni a mi,
ce, piensan comprar con facilidadles nos va a consultar el Ministro de
de pago, como las raidios. algunas Defonsa. iNo le parece?
unidaldtes para la marina d e guerra
S. S,
Prof. TOPAZE.
y Za fuexza &%a. BwAn posibks
~

ihofiesor! :

eo. en p m a que el municipio w ~ d 6s6b antbxyer p d i r la
rermperacih integva, total e inme-

diata de sus atribuciones sobre 61
thnslto !de la ciuidaid y desconoixr
el pza de 1% tarifas de la movilixa-

clbn.

jOree u&d

q&e sstos acnkrdos

tendfin algma dicacia y podrim

4 QuP terrible lo que Pasa con la "Pesca", C O m O la I h m a n 10s rotos a esos seiiores que andan con el sombrero
mettdo hosta [as cejas y 10s zapatos brillantes. Pasaron
aiios buscando a Neruda, p o r todos 10s rincones de
Chile... y result6 que -estaba en Rxsia.
Hicieron lo m i s m o con el gordito Teitelbaum, que
es mcia comunista que el Dr ..., y apareci6 e n un funeral
el sdbado, mds gordo que el pelado Escanilla.

4 Y no me digan nada de 10s fa+Iangistas.Destle que andan con cara de exeomulgados, apenas salen a la calk
y andan con el a h a que apenas les catbe en el cuerpo.
El sibado ultimo, 10s vi en la calle, Ahumada alineados
mientras pasaiba el bunerabl, cog la vela en alto y UnaS
ganas terribles de agregarse a las filas ...

unitarios tenian cinicamente a Carlos Albert0 f i r t i n e z
y a Tapia, supe que Salvador Allende, aue es de 10s
* Allendes-caballeros de Viiia, se ha tncorporado con camas
y petacas ... E decir, con 10s M i l k Bar y todos 10s tawos de kche.
l de septiembre, y
Ojald no se le corfe antes del PIeno
no se arranque Chicho con 10s escasos tarros que que.dQn...
Mi tia Victoria es un arsenal de ruentos 9 chismes
politicos, y me cont6, en 'dias pasados, algo que ella no
sabe.cuindo ni d6nde y s610 c6mo ocurri6, entre un rey
un. cardenal.
Dice !a tia que 10s enemigos del soberano, aliindose
con el purpurado, le arrancaron sus acciones para elegit
mediante ellas dos directores del diario que mis Oefendia
a la religi6n y el jefe del Eetado;, iste, sabedor' de la
maniobra, que por suerte no prosperp, se volvib loco de
ira. Y llamando a1 PrinciDe de la Inlesia, le diio:
-2Por quh diablos esti ayudando a mis enemigos7,
me combate a mis
lpor qui no los
ipor
recibi6 S , ,E. en palacio cuand,o fueron a verle?
sus subditos meiores, mis autt;nticos y mis Icales! ,'
Y vino la pelea, y despuhs la rcconciliaci6n. v cl cuento

*

I

4 Y del Dr. no se sabe nada Parti6 d e Santiago en d
recci6n a Francia, para saber -en
su calidad de m i d i COsi >los n i h Ilegabqn efectioamente de Europa ..., y
no se .ha scrbido nada mcis de Pi. Cuando todo el m u n d o
Psperaba el terrible cable de pisame con la guarda de luto
y todo
no lIeg6 nada. Parece que el m u y f o m e se
pare6 COR Neruda.
,

...,

hJsta aclui, n o mi?

4 No se sabe nada con respecto a q u i h seri el terrible
barb6n con bomba en mano. que dirigiri a 10s comunistas. Algunos estin por Gal0 Gonzilez sin Videla, que
e$ el mis d y o de todo el partido. Otros opinan que el
que sabe mis de cortina de hierro es Victor Contreras.
que iviene llegando de la Ursula, con 'la kltima consigna
en el bolsillo ..., pero a mi, el Gnico que me gusta, porque
tiene cara de caballero y es bien dije es Migud Concha,
que ahora me wende 110s hclados en la c'alle Pi0 Nono.
iBor quh 10s comunistas van a tener que ser tan feoS
como Goday o tan gordos como Abarca?...

4 Ese chiquillo biqotudo y con el pelo ondulado que trajeron 10s muchachos de la Catdlka para que metiera todos 10s goles de 10s cldsicos.., esta saliendo mds car0
que andar de noche en taxi ... Sabemos q u e le dijeron que
se quedara y contest6:
~VO
sosS o re hacis? ... i C o n q u e me quedo? ...,
-Che...
Acd el sope no vale nad a".. N o macanees... M e ooy, me
o o y y m e v o y , para mis pagos.
Y c o m o se trataba, precisamtnte, de sopes y de pagos.
se ha organizado ya la'gran colecta para hacerb que se
TOPAZE: - 4 ~ ~ le6 habrg sucedido a Monsequede ... Sdemos de un hincha -que
le qusta andar en ' &or, qlze va saliendo de La IVloneda lacre tolllo
helidpteroque ha juntado ya 100.000 mangos de. "cardenal"?
nuestra ewua'lidy moneda, para enterar la cuota que neLUCHO SILVA: -Es que es m u y corto de !Fcestta el crack argentino, para sequir pateando a una
nio 9 esti mW' 6'acho'ado".EDITORIAL A L DXh
R E L ~ A Y I B T A0719
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LA ALERGIA Y LOS PLATANOS
ORIENTALES
EL MUNDO: -iPensar que todos mis
achaques se 10s debo a este maldito platano "oriental"!

I
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Santiago de Chile, 5 de agosto de 1949
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medicinh, y a las iniciativas del legidador responden con 10s amerdos de gremios o araneles.
Por su parte, los trabajadores estiman que es

I
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Es un .products CAYLA BEX
DISTRIBUIC?CRES GENERALES. CIA
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iBANDERA’75 CASILLA 2716

DE A’LCGHCLES, 5 P

- TELEFONO 85098 - SANTIAGO

GABRIEL: -Mi

iY a usted?

generaI,.a mi me han salido 16 candidaims para el 52.

O’HIGGINS: -Me tie-nen hasta la eoroniHa con el rob0 de commas, estos
peruanqs.. . &No sabran que la ropa Such se lava en casa?

EL CAR’JXGRO: ‘-Pol. Dios, do# Arturo-, ta,ntQ Sin embargo, don Raiil lleva andados. dos meses
echarnos tallas por la pkrdida de la correspon-’ con la carta y todavia no llega a su destino.
dcncia, y la famosa renuncia de don Ulises CoZSe perdi6, la perdieron Q no la van a entregar
ma, apesar que la c.olocaron en la misma por-, nunca?
Pero el martes se despej6 la inc6gnita: el CEN
teria del Senado, todavia no- llega.. .
le pidi6 a1 mensajero que rompiera la cZl%ta Y deLA gente se queja de pur0 mal intencionada no
- -- ------ , - --- -nado*
~puelas cartas no tlegan sin0 por milagro a mano;
;Menos mal
,del destinatario, en el sitio precis0 de su residenda, etc.
Y se citan casos como el de una carta que se
onvi6 a1 pueblo de Marruecos, y regred, a1 cabo 1 de un aiio, del Africa llena de timbres y de multas I
- nacin.._._-.1
gde delicadas injurias Dara nuestro correo
ad, con el agregado de “Inconnue au Morocco”
(desconocida-en Marruecos) ,
Por eso muchos envian sus misivas ‘($or mano”,
istema algo primitivo, Dero muchisimo mfis semro
pue el de meterlas a ;1 boca de algGn bukn-crice
Uo, a fin de que no se distraigan por el camino y
puedan llegar algGn dia a manos del destinataria.
.. .._.
Sin embargo, como aqui ya falla todo, tambien
~hfracasado este sistema, aunque parezca bien ra-.
i
i
rifico.
Hate dos meses que don Wises Correa, por orbn del CEN radical, que estaba muy empeiiado
tnayudar a don GaviSn, molesthndolo lo m b posile, que es como ellos acostumbran ayudar, escribi6
arenuncia. ,Y para m b seguridad confi6 su entrep a don Ra.Gl Rettic.
Del asiento de este mensajero sena+nF;=f’a1 --aI
$&L
I
pibe dei L e k , a quien iba dirigida, _._
.-=
-“’LLDA
(Director ’de FF. CC.): -iChWue!. . .
dnco
mucho.
tnn
iU
P
.Unametros
tortugacuando
la habia
llevado en tres dias; un cam
m V E S (Director del Transito) : --;Chbqnela;
not, que anda cintuenta centimetros por horr a.rl.
compafiero! . .
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no y andun buscando una conibinacidn de izquierda
para pegarle at Gobierno. El mi6oles de la Semana
pasada votaron cuadrados con Urrejola, 10s socialcristianos, 10s falanjudos y 10s socialistas contra Cabito y en favor de la inambtrilidad de 10s directores
sindicales.
Si un extranjero viniera a Chile no entenderia
ni jom. Con 5 5m.nistros en el Gobierno y siendo
partido Q%, le sacun la contumelia donde pueden
a f rridicrr nlimero I , que ellos ,mistnossentaron en el
sill6n de O’Niggins. ’

r.

LVt5 sociuhstas SE ucucrdtrn de v e en
~ cuundo qm
tuvieron en sus filas a don Marma y siguen mL
desenchufados que todas lus ampolletas de Santiago
Los socialistas con pega (liase Hidalguistas) tiener
unas ganas terribles de juntarse con 10s socialistas sir
pega (Iiase Gonzalistas). Cmno nadie .se atreve i
dar el primer paso, han designdo un comite‘ de uni,
dad.
,
PWS, biek basra que alguien.,insintie que la uni
dad est4 hecha y que Rosetti y Mallet esta’n haciendi
de 13 Votes por lado, entre Martinez
Y Mixi- las
para mdw del Gobierno, pma que solter
mo Ve&PS, ?e ha elegido Presidente del Partido* i n d i a t w e n t e lo* desmentidos .lOs recontradeP
a este filtimo politico. senado?, amigo y enemigo a ,-mntidos diciendo que a los ministros no los
la vez del Gsbierno. s e g h el viento ,que
Y el ni un terremoto de grad0 IO. Como puede v@6e,I1
. famosa unidad est6 rinicam-ente en una sofa parte:
guiso “que.venga.
El Partido Democrltico, por voz de algunos de en que hay unidad total, absoluta y undnime.. .,
sus organismos menores, ha’hxpresado el deseo de . .

.’
’

..

,

A I’
rin levanp3 una punt3 d i i vck
dc lo
la Cajs=-deColonizacion, la fa.
milia
liqares ha aumentado en una
forma notable. No hay Olivares en Chile que nc
tenga una parcela, una chacrita, una$ cuf?rdrasrega.
das o un fundito caido.
Olivares alega que 10s parientes que le han salido
no tienen nada que ver con 01, y apenas los conoct
de vista. “Son apenas primos en octavo grado Q so.
brinos en decimotercero -arguye
el afectado ante la
terrible campaiia de prensa que se ha desatado con.
tra 41-.
Los Gnicos hermanos que tengo viven en
la Avenida OHiggins, frente a la Biblioteca Nacio,
nal. Los demis son parientes postizos y ademis, se
escriben con B larga”.
Con raz6n dice el refrdn: a1 que Dios no le di6
hijos. el Diablo le dio. . . parientes.

que se mantenga la actual combina de Gobierno, con
pegas, cor3 Fidel Estay y con’todo.
Vamos a ,ver ahora las resolucioms que pueda
con don ~ i ~cOmO
i
adoptar la
timonel.
Los rldicos se difinieron despuhs de un entierro
tumultuoso.
iLo hadn 10s dernocriticos. despuds del sepelio
Dolitico de Cifuentes Sobindose?
.
\

brujala
~
~ en
, Francia, para’ saber d6nde quedan el Nor.
re, e l Sur, e,l.,Este y el Oeste, y quiere vend4.r en la
Ciudad LUZun sistema de iluminaci6n que se gasti
en .la punts de cabeza, los zorzal-cristianos traba
jan dia y noche para pegar con saliva lo que h i e
partido Consemador.
Tienen un d a m fatal: 10s dos me& aue el doc,
tor paseard s i vela por la vieja Europa.. Si lograr
ponerse de awerdo 10s tradicionalistas y social-cris
LOS agrarios esgdn muy ucticlos. LTespues q i 4 r se tianos antes que 1lGgue el primer aviador de la PO,
golped el pecho Jaime Larrain y tuuo que twnar’ litica nacional, resultard la maniobra. Si .se pasan...
Broncos&, ,para pasar ,el dolor, ,le pusieron montura se pasardn de lesos ya que apenas. el doctor baje er
nuem a don Carlos y lo fletaron a1 Norte para que Los Cerrillos meteri la .parte. m6s visible ,de su or

dijera algunos discursos.
M e n x i s , Icipiz en nmno, hicieroe‘fa’pauta
el
temario para el Congreso General Ordinario, que
celebrardn en .octubre, frente a1 Latorre, el. Pato LOCO v el capita‘n Olfino, O sea, en Valparaiso.
i o s agrarios se est& poniendo peor que 10s radicaled. Apenas se dieron cuenta que Rosende y sus
umigos habia tenido mucho hxito jugando u lado.
y lado en el Casino, no quisieron ser menos, y ah!
10s tenemos, listos para hacer su juego en plena remporada de ruleta y teniendo como banquero a Jaime y c o r n crupier a Del Pino.
Ojalii, que ya que se trata de agrarios y de ticnicos en el campo y en el capitulo lecheria. no les
salga la tmmenda WCG. Lo que por ta dem’s molestaria mucho a1 caballo que se gastan en su propio
corral.

out como antes

con dejarle una cola de diez kilbrnrtros de largo L
don Pancho Javier Labbh en la riltinm eleccibn, ro
bade la vela y volvkmelo retobadito a la Cdmu
sino que ahora sigue acumtando ma*s y rmis votos
Segrin el liltirno.dato del Colegio Escrutador, ya fle
tra 8.045 votos de uentaja, y a cada 8votitoque opa
rece le $a un sincope a don Pancho. que si a’go
asi, va a terminar I d s Jlaco que un cruzcoquisti
cualquiera. . ., o un pelo visto de peTfil.
Como se ve, que Sergio tuvo mtos sin pedirlor
en cambio, doh Pancho, pidici “de voto”, y le sulk
justumente al rev&. . .

CEN, por riguroso orden a h betico, y 10s 80.000 electores
radicales del pais, sin excepci6n
alguna.
No son pocos, como se ve. Y
hay tiempo de sobra para que
10s iiatos se gasten a la punta
en la carrera presidencial, se
quemen o les salga pera y bigote esperando hasta que Ilegue
1952 y se vaya don Gavikn.
El comit6 de Rosende es el
mejor organizado hasta ahqra:
Presidente don Geromo Mhndez, el mago de la obscuridad,
que si le raciona 10s trabajas
tan bien como lo hace con la.
luz elkctrica, me lo deja fuera
1949.-Los eorredores en el pnnto‘ de paztida.
del paste; Pic6 Cafias como tesorero, el campe6n del ‘ olfato
electoral; Palcos Cuevas C O ~ Q
genkralisimo, y para darle-t m o
a1 lote, un Moller, don Feiia. ’
Con est@ elenco de primer orden se va a animar Ia cueca y
el pueblo picarl el anzuelo.
ZSaben ustedes culnto le va
a costar a1 pais las maniobras
preliminares para e l triunfo de
la candidatura Rosende? Mabr6
que traer a Chile a Arancihia
Laso y llevar a Roma a don Alfredo para que no se mosquee
aqui, con familia, casa, muebles
y un picho chico ‘sanfelipeiio.
Sobre barato, en fletes, vihticos,
pasajes, ’etc., de ida de uno y
vuelta del otro, miis de 2 millones de pitos. iEl valor de una
La gran Ilegada en 1952.
docena de casas de emergencia
EL general’ Per& termina, en, Argentina, el en cualquier poblacibn callampa!
period0 presidencial, si no fallan sus cllculos
Juvenal no ha constituido aun la directiva de
Ini 10s de sus partidarios, n 1952. Y para imi- su campaiia, per0 quiere fabricarse una muy
ltarnos a nosotros, sin orig nalidad ninguna, ma- macanuda. Ibiiiiez sale, en este mes de 10s ga‘drugando a full, para evitarle complicaciones, tos, a pescarse el Nortq’con Jaime; Carlos Vial
ya le ha salido un tremendo candidato- a suce- prepara su candidatura y s610 61 y Dios, es claro, saben con quC fuerzas y con qu6 partidos
derlo.
contarl, porque por much& empleados que
<Qui6n? iEl’ general Perch!
Menos mal que as5 la lucha ser6 m l s tran- tenga el Banco Sud American0 no se reuniriin
10s 300.000 electores que se precisan para el
quila, mls intima, m6s familiar.
El Presidente Per& volcar6 sus influencias tri’unfo.
y el apoyo de sus descamisaditos sobre el canVan saliendb 10s candidatos a la cancha.
didato Per6n que le agrada a morir, le encanta
iPobre don Pavibn!. El general Per6n est6
y a1 cual ha ofrecido su apoyo decidido e in- mucho m l s f e k o t e que 61, porque el candidato
“que se le ha presentado” no va a amargarle la
condiciohal.
A don Gavi6n le est& brotando, a tres afios vida ni a crearle 10s problemitas que a 61 se le
vista, mls candidatos que espinillas a un cabro presentarln en estos endemoniados tres aiios.
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LA GATA: -€€ace rat0 que esths hablando dormido de una polla. ;Que signifka eso? Supongo que no me vas a salir con un doming0 7.
EL GATO: -LPa.ra qu6 me fuiste a despertar? Estaba soiiando eon la Polla Chilena de Beneficencia, que precisamente pone un huevo el doming0 7.

E BEHEFICENCIA
POLLA CHILEHA
7 DE AGGSTO
SORTEO D O M I N
.
$ 5.000.000 EL
.
+

.

~~~~~

I

I

c

ENTER0 $500.IMCLUIDO EL IMPUESTO.

VIGESIMO $25.INCLUIDQ EL IMPUEBTO.

I;

--- - -
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“Los ienadores, a1 rechazar el proyecto de viviendas provisionales para 10s cuidadores de edificios en construcci6n, han
revelado un enorme egoismo.
,,

Invito a 10s senadores para que, en sus lujosos autos,
visiten las condiciones inhumanas en que viven las familias de
esos cuidadores.
”Esto mismo ocurre en 10s fundos, donde 10s .inquilines
viven “en chancheras”.
CAdivinan ustedes qui& fu6 el ‘que dijo esto?
CBaltazar Castra, Martbnez?

No.

i

CARAS FLOXtES: -iOtra
amor de’ Dios!

U h , por

-Secretario
abogado de 10s molineros.
-Consejero
del Instituto Agricola, que fija el prerio
harina de 10s molineros.
-Director-accionista
del Club Hipico.
.. . -Presidente del Instituto Chileno-brasileiio.
-Profesor
de enseiianza secundaria.
R e d a c t o r de “El Diario Ilustrado”.
-Socio
del Club de la Uni6n.

a

la

iNo lo adivcnan todavg? ‘
Pues, don Enrique Caiias Flores de Pravda.
A todos esos titulos y situaciones honorificas, ,suculentas
las mhs, y nada despreciables, el hombre ha querido agregarse
peahora el titulo de agitador blanco.
;Que serh Csa una buena pega?

VOLYIO a Santiago la delegaci6n de la Farnge que fu6 a Montevideo a participar en el
ongreso de todos 10s social-cristianos de Am&
ica, que no deben ser m6s d e unas 30.000 per:
mas.
I
Y vienen felicisimos.
Se estudi6 e& la asamblea cu61 podria ser la
iejor definici6n de social-cristianismo. L a f6riula de Elingerto Frias, “una esperanza en cala hora”, no le gust6 a nadie. En cambio, la de
Zuz Coke, “social-cristianismo es la posici6n
lei hombre ante la eternidad”, fuk aceptada por
mra un6nime.
-Per0 -le observamos a1 senador Frei-;
sa es la suerte que corren los tipos que se poien a esperar carro HuBrfanos,,que no pasan

iunca..

.

-No; eso es lo m b completo, claro, preciso,
livino y comprensible que una mente humana
laya producido nunca, desde A+in a1 Tijo Arieaga. iL0 comprende hasta un fox terrier!
Despu6s nos conti, que en Uruguay creyeron
que Noemi era una cabra, y se pegaron un guatszo al ver que era Alejandro Noemi, un falanbsta de pelo en pecho y de buena vela err el
mate.
Despu6s tkndremos mPs noticias del torneo.

.
I.
PAEU unos, nsted, M. Jacques Maritain, ea

nn hombre que con sns revolncionarias teorsas
y atrevidas afirmaciones ha perjudicado la
uni6n doctrinaria de la Iglesia; para otros, usted es una especie de apktol y de santo laicq
que le atrae simpatia y nuevos adeptos.
Y se le combate y se le defimde a nstd masionadamente, por ambos bandos, discutibdose
lo que dijo o lo que quiso decir.
iQu6 de dolores y de molestias en csta encard
nizada lucha ideohjgica! ALIVIOLESE- COY
ALIVIOL, que es el calmante ideal, magic0 e
instantdneo para toda chse de molestias y que;
brantos fisicos Y aun morales.

“’I

DESPUES del aviso del Ar-‘ mencionados frases que ellos
:obispado, en que se advierte aseguran no haber dicho nunca.
11 pGblico textualmente que:
El Padre Hurtzdo, tan v e n e
‘con relacibn a 10s COmentarios rad0 y considerado por el conxblicados por algunos sacer- junto de obra apostblica, nos
lotes respecto a1 decreta del dice en una sarta que 61 jambs
Santo Oficio sobre el comunis- ha assgurado que el anatema
no, que ninguna declaracibn papal rigiera sblo para Europa; lebe ser tomada en cuenta por
10s fieles mientras no sea ex- que no va a Roma y lamenta
en asuntos poDresamente autorizada por el que
le
prelado”, no debi&amos ocu- Ihicos a1 cual 61’ permanece
parnos mgs en este debatido te- ajeno.
El Padre JimBnez, por escrima de la exncbmunibn papal.
Per0 esos ‘hlgunos sacerdo- to tambikn, afirma otro tanto y
tes”, comentaristas, son dos res- agrega que las inFerpretaciones
petables padres jesuitas Y un a1 decreto del Papa fueron de
distinguido miembro del c h - 0 orden privado y que ignora
w e nos han er)viado (e! &him0 quieri pueda haberlas llevado a
no) sendos desrnentidos y rec- la revista C C E ~ ~ ~ ~ ~ ~ Y
tificaciones a 10 que nosotros
sin
esto no es de
publicamos Y le’ debemos una extraiiar hucho, puesto que la
explicacih honrada Y leal.
Vamos a ser m6s arzobispis- copia que 61 nos envia est6 estas que el Arzobispo, y junta, crita a roneo, y d e elfa tienen
con tomarles en cuenta acepta- que habkrse sacad6 muchas COm0.q y creemos 5in vacilar y pias- N o ha habido, ~ u e s , el
sobre la firma de 10s padres Propbit0 de injuriar a nadie, ni
Hurtado y Jirnhnez, cuanto nos a la Compafiifa ni a sus religiodicen y afirman sobre su parti- SOS.
cipacibn en este debate que no
Ea declaracitjn’ sobre el anapocas incomodidades y desazo- tema, limitado a Eu;ropa, c-,nes han cawado en
rresponde, segGn las publicacio.
politico y en la sociedad.
nes aludidas, a1 seiior Hamilre*iaiosos nombrados
ton, que entendemos les desel sefior Hamilton tienen tan
minti6
en alguna parte.
‘
mala suerte como el doctor
Cruz Coke para k publicidad.
Esta
Y
PoleA1 eminente medico le invitan, mica han levantado, coma no
jsabe Dies sitlo p o r q u k ! , a era InenOS de esPerarse, una
cuanto desfile o reunibn cele- gran polvareda en n u e s t r o
bren las instituciones comunis- mundo politico Y “Topaze” no
tas y le publican su efigie or- podia substraerse a1 deber de
rrada de grandes alabanzas y de comentarlas.
10s m6s elogiosos adjetivos.
Per0 algo de ingrato ha queiMala suerte!
dado flotando en el ambiente,
Con algUnOS eCleSi6StiCOS est6 Y es la mala suede de algunos
Y
eclai6eticos a quienes se les
ocurriendo a b ~ U semejante. Revistas y diarios serisacioraraS que silos
n$istas vespertinos, que no se no dan, pero que siempre deshan distinguido precisamente
por su amor a la Iglesia y a1 mienten.
I

oplniones

clero, les inventan reportajes ‘y
les publican declaraciones *que
el Arzobispo dice que no deben
Se fuk el curs argentin0 don
tomarse en cuenta y las desauJulio Meinvielle, de quien $e
toriza.
han dicho cosas tremendas:
able , confu- que ha tergiversado y falaeado
si6n tipogrhfica pusimos en la- el espiritu y textos de Maritain,
bios de 10s respetabl’es jesuitas que es un mal sacerdote, que

no es filbsofo, que no es argentino, que es muy reaccionario, y
es ni siquiera Mei?vielque
le. Adem&, que no sabe hablm,
Lo ~ n i c oque le =oncedensus

del pGblico, seiioras piadosamente ignorantes y nifias de

mente igual; el tema, Qrido, y
nada h i m PO: mejorarlo.
L a Universidad se creyb obligFda a destacar uno de 10s “filosofos” de lujo .de casa; para
ir en defensa de Maritain, .del
pobre Maritain victima del clero creyente. Y ech6 a1 redondel q Ismael Bustos Concha.
El fil6sofo nacional dijo textualmente:
“Marihin asiea
la Nueva
Cristiandad, a la libertad, a1
concept0 de unidad de raza social. Agregb que 61 (Maritain)

cine y Parque Forestal, a1 escuchar 10s Qridos argumentos y
las inflexibles doctrinas de la
tomistica, de lo- cual no, pescaron pero una sola palabra, se
aburrieron soberanamente y se
pasaron a1 frente, donde Ramis
Clar. E hicieron bien. .
El conferencista arg tino no
es orador; su voz, monbtona-

considera que una humanidad Larrain Borrego, Ismael Bustos
es integral cuando marcha h a Concha, la tesis
la hip6tesis.
cia un ideal hisfcirico, expulga2SerQn lesos?
do de todo clericalismo.”
Se 10s estQn comiendo el coiAgarren ese trompo en l’ufia! munismo y el social-cristianisEste es el p&s del mundo.en mo anticlericales y falsos.
Y no tienen m h valor que
q u e . h a y mQs tontos. Y si no,
basta con que ustedes discutan para echarle la culpa a “Topacon un automovilista, le hagan ze” d‘e .lo que les pasa y para
l a , menor observacih a un co- esqibirle cartitas.

idversarios, clCrigos y laicos, es
que sea Julio y peronista.

A SUS conferencia%d m en total, asisti6 bastante gente.’Una
de .ellah fuC prestigiada por la
presidencia del Qbispo Farifia.

Es claro que la mayor parte

A

P A L A B R ~7 P I E D R A S U E L T A
NO TIENEN VUELTA
MIENTRAS se tramitaba el acuerdo de 10s riidicos para no insistir en
Martinez Montt para el Senado y dejarle la vicepresidencia a su correligionario Ulises Correa, elegido s610
con 10s votos conservadores y liberales,
el cojo vo16 a llevarle la noticia a1
Le6n.
El viejo acadimico de la lengua sin
pelos, como toro delante del trapo rojo, se enfurecio apenas tuvo ante su
presencia a1 efiflorado representante
democritico.
Las jaculatorias que le propin6, aptas solo para oidos de adultos de la
Vega Central, no podemos reproducirlas, ni es necesario hacerlo tampoco,
puesto que las obras completas del
Lecin, en la materia, son sobradamente
conocidas.
El incidente, muy molesto para don
Floripondio Martinez, termin6 por
retiro del Leon, que se f u i tranquilamente .a su casa, corn0 si pada hubiera
pasado.

merciante, hablen a un peat&
a un empleado o tengan que
entenderse con un gasfiter.
iTontos, tontos Y requete
tontos!
iQuC diablos! Mir C m o n o s,
nosotros . mismos, humildemente, desnudos, ante un espejo Y
veremos que todos somos tuntos Y con flecos!
Los peores son 10s beatos.
T i e n e n una Iglesia brutal
Francisco de
3’ la
fe del carbonero, y ahora se est6n amargando la vida en otra,
con Maritain, el Padre JimCnez,

MEJORACITA: -Todm SI~S esfuerzos pFra
que su partido adopte una linea clam y defmida en polftica, han rido infructnosos, don Joaquin Falma.
La linica linea definida cuando empieza una
dolemia o sobreviene nn dolor es tomar MEJORAL..
MEJORESE CON MEJORAL, esto prevtene
10s accidentes. c a b las molestias de la enfermedad y pone a1 individuo a cnbierto de sor’presas desagradables y de fmcasos.

-

DON Alfonso UrrejoIa Arrau, diputah zorzalcristiano por Concepcicin, hombre joven y bien dotado, fisica e intelectualmente, lute una figura muy
acondicionada a sus funciones docFntes de profesor

,

de la Universidad penquista en la critedra de Historia General del Dereoho; usa anteojos, bigote y
una voz grave y pausada, y todo en 61 parece indicar que la percha de 1,80 metro que se gasta,
sostiene una humanidad que no se agita d s que
en 10s problemas relacionados con el Derecho y
la Histmia. Sin embargo, tal vez por deformacibn
profesional, don Alfonso se sinti6 con dermho, la
semana Ipasada. a armar la 4 s complicada historia que se ha registrado
en el hemicido, a1 poner
en discusibn un proyectito de acuerdo que produjo el mayor desacuerdo entre sus colegas
olorabtes y le alhrot6
el pel0 y hasta el genio
a1 Ministro del Trabajo,
que m n m i b a la sesi6n
de marras a1 cateo de la
laucha.
La historia f d que
don Aufonso trajo su
gallo debajo del poncho
y pidib a la Gmara que
se pronunciara sobre la
inconveniencia de una
orden ministerial que
entregh a la indiscrecicin
’ de
10s Gobernadores
Departamentales a 10s
directores de sindicatos
afectos a 10s Mgotes del
padrecito Stalin.
Q n un puntapii digno del centro forward
Moreno, don Alfonso

.-
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sisimo recibimiento que le haria don Qavi6n cuando
le mostrara el tremendo portillo que el chute Urrejola le hizo a la ley de Pisagua.
Don LGcido Concha, haciCndole ?onor a su o n 6
dstico, wbrb foul a don Pedro Medina, que habia
pactado como Canit6 radical para chutear con su
quip0 a1 arc0 de Urrejola, per0 don Pedro se hizo
el cucho, y don acobo fkhaulssohn sac6 las anteojeras por el equipo. Total que el chute Urrejola tiene
en las cuemias a1 equipo radical.
En vista de la pelotera de don Alfonso,
smamos el pron6stico de la votacibn que estamos
otorgando a 10s debutantes, que lo que es en cuanto
a- sus eualidades de pateador ’ fino, le pasamos
el dato a la U, para que
contrate a1 colega de
Concepcibn, que es capaz de golear a gusta
a1 propio sapo Living-

Palma, diputado sociolisto por OWiggins, es
un hombre joven y animado de todas las t6cticas golpeadoras de su
ex colega comunista don
G s a r Godoy Urrutia, a
quien se asemeja en lo
enjuto y emberante.
b
o aquil, acompafia
sus espiches,’ que van
subiendo de tono, con
u n tamborileo e n e l
pupitre que saca de 10s
brazos,de Morfeo a 10s
olorables que se tiran
por pestaiia en la sesibn.
A puruta de palmoteos y
huifas le hace Der& 10s
I

DE LA SE
INDIGNACION y ’ pesar ha
aausado e n todo el pais el tragico accidente en Puente Negro
(Coquimbo), en que un autobus,
gor mitar un choque con unos
animales, ye volco ocasionando
la muerte a doce personas.
El autoblis era del aiio 1936;
tenia solo dos puertas y viajaba
eon 20 pasajeros de exceso sobre su capacidad normal.
Los municipios de La Sere,na
y Coquimibo, a raiz de un accidente anterior, h a b h n BcoidadD,
con el voto unanime de sus
mieanbros, no permitir el transito entre -bas
ciudadesl de
vehhlos anticuados, que no
ofrkieran garantias a1 publico.
Pero, debido a influencias politicas, fub revocada una medida
justa y atinada.
Las consecuencias de ‘tan extrafio desmierto, que hara medta~a todos 10s mnnicipios del
Dais. &an a la vista con el trhgici balance
aquena doliorosa
eatbitrofe.
Merecen por su torpeaa o debilf&d, lo; municipios;de La s+
rema y Cocgaimbo, EL PUrJTO
NEGRO DE LA SEMANA.

- .

Cdnsul e n Comepcidn se han
servido dirigirnos sendas comunicaciones, e n que protestan
por “la extrema ligereza y total desconocimiento” de las
realidades de su pais, Guatemala, que, segtin ellos, ha demostrado #‘~opazze”a1 juzgar
10s tiltfmos acontscimientos revolucionarios 1 la otwa del PreMente Arhalo. La carta del
Bmbajador, un tanto despediwr, es muy mtensa para reproduclrla, en su texto integro, en
estas columnas. Acompafia un

LO$ PERUANOS M€OWI€EN HE- ...PERO, YQ K LOS MLTO A TOWS
,
AL BOLSILLO

TER LN LlOS ...

folleto, impreso a enormes ca- de estaciones radiaks, ai enracteres, sobre 1a.s principales . carcelamiento de 10s oposicio0bra.s materfaks d e l P ~ ~ s i d e n t e .nistas y a una purga en el
Y sobre nuestro juicio de que dl ejhcito.
haya cometido errores y desDesde 1945 ha habido rn
aclertos, reconoce que es dificil Guatemala 20 conatos revolzcencontrur un gobernante exen- cionarios, y todos fueron sofoto de esa tacha.
CadOS por el coronel Arana, cuLa carta del Cdnsul, en cam- yo as&nato did otdgen a la
bio, muy cortks y a m b l e , aun- sar&%enta revuelta.
iQud otras noticias podiamos
que tambikn, por desgrcscia, sobradamente Earga para ser pu- tener de esos hechos, stno las
blicada, contiene muchd?s elo- muy escasas que permitiera
gios para la labor prestdencial filtrar la censura, y dstas que
del sefior Ardvalo.
aparecieron e n la revtsta
Nuestra fzlents de inporma- “Time”, que hasta el momen&ones, en que no podra verse t o no ha sido BesmentMa?
ni extrema ligereza ni descoY 1a.culpa no es, prectscameanodmiento del asunto, no es te, nuestra que no Sean metodo 10 comPleta ni todo 10 jores.
favorable que huMdraneos deCelebrumos y agradecemos,
%ado por estas .conslderacio- cordialmente, las informamnes:
,
nes que nos da la representaCuando 2as tropas presiden- ci6n diplomdtica 1 consular de2
dales entraron a1 Fuerte HO- noble pa$ hermano, y que esnor, el Presidente manifest6 peramos utilizar en &&una ocaque “la demomacia habia trim- #h.
fado’, y acto continso proceProf. TOPAZE.
did a la clausura de diarios y

I

0

nen linicamente un candidato a presidenfe. Aqiti,
con-la misma atlticipaci6nI ya nos gastamos media
docena.

BERNARD Shaw declar6 que Stalin era el dngel de la paz del mundo modern0 y que en vez de
bigotes usaba alitas y aureola y se pasaba el dia
entero tocando el arpa en el Kramlin. Con raz6n
don Bernard0 tiene fama de ser m& humorist2 que
el tony Chalupa y se gasta la mddica suma de 94
aiios.

. ;FOR Dios que son envidiosos 10s yanquis! Apenas supieron qup en Portugal habia hecho 50° de

DICEN que Rita est6 esperando una guaguita
gordita y peladita como el Ali Kahn y que se pasa
el dia entero entregada a1 noble deporte de las
bolitas en compaiiia de su esposo. Nos parece tentar demasiado a la suerte. De un bolazo se achtmtb
a Ali y de otro parece que se va achuntar un
heredero a1 trono. A pesar que la temporada di?
ruleta principia el 15 y la l.a bolita se tirari en
un mes y medio m6s, Rita se adelant6 y se anot6
un pleno doble.

EN Estados Unidos est& muy enojados con 10s
argentinos por la censura de prensa y en especial
porque U R despacho de la revista “Time”, de hace
5 meses, no fu6 publicado. El Ti0 Sam est6 mist
lento para reaccionar que el guat6n Hardy. Ahora
zinicamente se di6 menta que la Iibertad de prensa del pais hermano anda con mAs mordaza que un
perro policial. Y que la h i c a Libertad que tienen
es la Liberfad Lamarque.

SARIEGO y Despallens, que se hicieron la gran
armada, con la Armada del Puerto, han hecho declaraciones en la cQrcel mexicana de El Bote. Con
raz6n la justicia chilena andaba dando bote en este
asunto.

PERON fu6 eledido candidato a la presidencia
para 1952. Vothron por 61, Per6n, la Eva, ‘10s diputados del partido peronisfa, 10s senadores peronistss, 10s empleadm p&blicos peronistas y todos 10s
peronistas suelfos que andaban en Ardentina.
Los
cuyanos se achuntaron un goJ sobre Chile.*MI6 tie-

EL FRENTE ’DE LA GUERRA FRIA.
calor, iniciaron una onda de calor mucho mis calurosa que la del Le6n. 95O marca el termbmetro, y
como las cosas son entre yanquis, hubo cathtrofes,
muertes, asfixias colectivas. Nosotros podriamos
mandarles a l g h radical con pega en calidad de
chupete helado para aligerar la atmbsfera.
E N Los Angeles vive como un rey el conocido
gangster Mickey Cohen. Toma whisky, est6 protegido p r radar y sistemas elecfrbnicos, juega canastas, ve peliculas de dibujos ammadm y se pasa el
dia mAs contento que un gat0 en el mes de agosto.
A pesar de que el f?moso pandillero no tiene nada
de angelical, y el asunto es en Los Angeles, la vida
que hace no puede ser mds celestial.

=
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E N Hartford hermosas muchachas les dan cafe a
10s ch6feres de taxis para qu? no se queden dor-

.-

miaos en la n0ch.e.
En Chile les damos Gnicamente el baio..

.

,

Antoluyarta estan rnuy enojados con norntros. pi
que desde 1 8 8 0 han mantenido a t o d o e6 pais, grc
cias a1 impuesto del salitre y a la riqueza mrnera q L
nos brindd la pampa. Ahora nosotros Ies hemos pagad
ponihdoles imptlesto a1 oino y a la ceroeza, para f i n a n
ciar las obras pciblicas.
Nos parece una injusticia. Mientras 10s chilenos t a
mamas oino y ceroeza en chuico, gracias a 10s antofa
gastinos, ahora queremos q u e ellos parezcan canutos
monjas clarisas tomando j u g 0 de papaya o no proband
jamcis una modesta caiiita d e blanco.
1.17

cen

Von a1 paseo de la plaru, se sientan e n 10s bancos, pelun
juegan ajedrez en el C l u b , siguen a lac ‘chanchas en 1
calle, y lo$pasan regio. . . T o t a l , 10s caiietenses no pue
den ir a ningcin sitro, porque estdn ocupados por lo
sociales porcinos de la zona.
Nos parece una chanchada.

de habitantes en s610 un aiio. Si esto hubiera pasado el
cualquier oTra ciudad dse Chi31e -en
.Matanzas, por ejem
pb-, no lhabria tenido nada de raro, pcro en una ciudac
que se llama Concepci6n y donde se concibe una guagiiit;
pencona cada cuarto de bora, nos parece francamente in.
tontebible. S i sigue asi, hkbd que Ilamatla Sinccoci6n.

mente u n 010 y que le faltan [as orelas. E n el pueblc
nstcin felices con el fendmeno. SI en la politica chilena hc

leones;
caballos, culebrones, alimaiias, etc.,
1 habido
no &ne nada d e raro q u e ahora haya chanchos.
Ademds, b t e presenta varias oentajas. N o habla. na

‘
~

zorros,

oye 10s cantos de sirena y . u e rinicomente f a mitad d e 10s
problemas.
Fsia especial para ser cliputado e n el p r d x i m o yeriodo.

SUYA ANTES
DE QUE SE

y a una temperatura que n o la aguantaria ni una foca
to& paciencia, y 40 pew es que el centtalismo ha sido e!
eolpable de todo.
Rsde ‘Santiago, donde conommos las ovejas. y 10s-caraeros inicamente en dia de decciones,

se mandan las 6rdenes para dijar 40s diversos costos por funcionarios que
del Sur de Chile no conwen mis alll de Nos. Con razbn la prensa de

dol cerro.

Puna Arenas nos manda a la Dunta

I

Y todo se debe tinicamente a 10s
conciertos que se dan semanolmente
en el Municipal.
@ Y L A coronacion h i con el debut
de Gieseking. Se dijo que iba a haber
tal pelotera, que se mandaron varias
compaiiias enteras. El resultado fui
que la mayoria de 10s carabineros asistentes pedirin que 10s pasen a1 Ordedicarse al solfpo
T u v i m o s a almorzar, e n casa, el
Jueves, a Poncho Wrrejola, diputado
socialcristiano, m u y dije y m u y inteligente, pero de ideas bastante rarificas. El f u 6 el que present6 el famoso
proyecto que permite la eleccidn de
comunistas en 10s Sindicatos Obreros.
D e sobremesa,. nosotras lo embrotras V i c t o r es gobiernista y N i n i s t r o marnos mucho. p o r w el dia anterior,
de Gabriel, Pedro, que tiene tanta ca- Y corn0 Para demostrarle la bondad
ra de liberal, se dedica a pegarte dura la oportunidad de la medida, 10s COy parejo en el Senado.
munistas de la Indac se robaron de un
-Lo que pasa a que Pedro es li- Via+, un ingeniero Y dos maestrosanberal de cepo. . ., y V i c t o r es mcis ticomunistas.
socialista que A m p u e r o . .
E I pobre se pus0 tan acholado. que
no hallaba d6nde meterse.
la Pigina 3 6 del “Mercucho”
. ,-ison cosas de la politics! -suasale un Pirrafo con lfoto P todo sobre pirci.
10s equltadores que partieron a E$Si est0 pasa, nirias. con 10s horntados Unidos a quebrarse cientilfica- , bres, ;qui n o ira‘ a ocurrir con nosmente las costillas.
otras, cuando nos metamos en la POE n la misma plgina hay otro p i en,los sindicatos?
rrafo que agrega: 4.y ,los OtrOS 5 ca’ 0 HOY llegadn a Chile 10s Niiioi
ballos del equipo &ion
N~ hay derecho. u
es re- Cantores de Viena. Dice mi tia Janerle pica a mi ~
~y Otra~mu?r viora
~
que~se trata~de uno l de 10s coros
,
distinta es atacar a mansal,va a los m6s viejos del rnundo y que time coma Cien aiios.
mejores jinetes que se gasta el pais.
Aqui, en casa, a la hora de la caPoR Dies* lo
es.el “avanCe de nasta y del pelambrillo, se ha armado
la cu1tYra en las diversas capas de la una discusion muy grande, porque alsociedad”, cOmo dice el Prima Pedan- gunas chiquillas aseguran, jserln tones tas!. que son 10s cabros, 10s centenare PUe me gasr!, Y W e Por
socio de la Altanza de Intelectuaks rios, y’no el core.
Antes [os carabineros sabian imnicaD~ todas maneras, si fneran lo$
mente d e “A la derp’, “A la izquier”, muehachos aqui encontrarian coma
“ R o m p a n filas”. “Descan”~ “ A sa- buenos elemcntos a chicos tan entallacarfe la madre a t o d o el mundo”, y dos (cierto es que no deben ya
otras frases iguafmente musicales.
mucho) :Orno don Victor ManuelZa.
Ahora, gracias a 10s conciertos, iiartu, don Joaco E,-henique. don Ancreen que kh era tenienfe: Mozart, tonio Huneeus y don Emilia B&.
general; Beethoven, autor de la Qutn- iQuC felices se sentirdn ellos. en todo
ta Comisaria, en vez de la Quinta case, por el cor0 0 Por 10s cantores
etc.
que son, mls o menas. de su hpoca.
0

.

e‘ M E gusta y m e gusta que a la Raque1 Garcia de Z a m o r a n o y Capercin
le encante viajar y mandarse cambiar
de Santiago, ahora que hace tanto
frio. L a semana pasada estaba en el
Norte. mcis tarde en el Sur, y ahora
seguramhnte anda por el Este y por el
L~ linica parte donde
se la
puede haliar jamcis es en el ~i~~~N.O
5 , de[ cual toea la
casualidad
que es directora. . .

oeste.

.

NUNCA ha
mis mujereS internacionales en Chile. Habia de todo.
Mexicanas. cubanas, panameiias. guatemaltecas, etc. Pasaron por Santiago la semana pasada en direcci6n a
Buenos Aires. . . ,’ en busca de medias
Nylon mis baratas que en Cmhile. y de
una famosa conferencia panamericana
de mujeres que se selebrari en breve.
. Clara que -lo ~ n i c o malo es que
las cabritas que mandaron eran de 60
para arriba, y no babia cas0 que pudieran quitarse la d a d . . ,

(Izo la
E L gordo L6pez
sombra) descubri6 hace m a s semanaS que Pedro de
ademcis
de avenida,

era el conquistador de
dia
dar conferencias para pedir que le pusieran una estatua. . .

.

‘

‘ ’

le mand6 a la
punta del Cerro Santa Lucia, pdra que
se diera cuenta que
. u” a tenia una
bastante fea, pero estatua, a1 f i n . .
Y NO para alli el asunto. Se le di6
una gran comida y le toc6 hablar a {la
Primera Vela del pais. el popular
Chupo Trarrizaval, que aprovech6 la
simpitica presencia del .Embajador de
Espaiia para probar que estaba muy
bien la pateadura que Ies babiamos dado a 10s espaiioles en 1810, y mejor
aun la de 1 8 6 6 . . . Diio clue a1 comienzo el partido se ihabi; llamado
peluc6n para sacaries la peluca a 10s .
rspaiioles: rn6s tarde, conservador, para
indsicar que e1 odia a la madre Datria
se conseivaba en n d t a G a y a l i h o l .
y. finalmente. socialcristiano. Dara sacarle pica a Franco.
Naturalmente, el embajador t w o
que poner la mis diplomitica y amaMe de BUS sonrisas.
Asi me gustan 10s rmhajadores.
Bien espaiioles y bien bien educados.
0 WN jouen liberal -mds
liberal que
fovenm e di6 la exdicaci6n de lo

.
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UN NIRITO CAMTOR DE VIENA: -;Rlira,

cabro! Ahi nos
colegio.
_.

EDITORIAL AL DIA
B E L L A V I S T A 0718

ROBANDOLE LOS HUEVOS AL AGUILA
EL AGUILA: -Pueden

estar tranquilw porque nadie

ir que yo pwee la bomba atbmica.

TELEFONO 85353

AN0 XVlll

Santiago de Chile, 12 de agosb de 1949

LA gente confunde su deseo de contar con un
cambio fijo o “unico” con la posibilidad, de conseguirlo. Le parece que si tal cambio existiera,
estaria en condiciones de4saber cuanto le costaria esto o aquello. ;Van0 espejimo!
A medida que las necesidades del pais crecen
(y crecen demasiado), la produccion de divisas
debe mantenerse a nivel, so pena’de que el precio de estas ultimas aumente incesantemente. ]Lo esencial, entoncm, es abtener divisas a
cualquier precio. Toda medida
que contrarb o estorbe este movimiento tendrh que terminar
en frwaso. ”
Naturahente, la, tarea de produck divisas no puede encuaIrarse en un acto de beeeficencia. Dicho en otras palabras, e1
exportador no enviara nada a1
extranjero, si no se le dan seguridades de recoger un provecha
cierto y directo. Mientras se sepa que funciona un memado
negro, 10s exportadores y productores del pais no estaran dispuestos a enriquecer a terceros
por mas que este mecanismo fa
vorema 10s intereses de la co
lecthidad.
Un cambio linico extern0 s6Io serb factible
euando el movimiento de e x p r t a c i 6 n coma SObre rieles y cuando esa fijacion represente un
preaio que baste para cwbrir el costo interno de
la meroederia exportada, 0 , dicho e n otras palabras, cuando el exportador no tenga que buscar
SM ganancia e n la diferencia de las divisas traidas Ae retorno 9 vendidas a1 publico e n condieiones espdcialm. .
El Gobierno est& en la raz6n cuando dice .quq
las divisas de1 cobre, salitre y hierro, deben reservarse para las necesidades generales, esencia,les o indispensables de 10s habitzntes; pero se
equivoca quien Cree que el mismo tratamiento
deba aplicarsa a las divisas obtenidas por otros
tipw de exportaciones, que h a n d e operarse o
no, segain sea el mado de a t r a c c i h o Be interes
que despierte entre 10s particulares. Siempre lo
bueno fu6 enemigo de lo mejor. Es mejor que

N.O

haya un cambio uniforme, cuadquiera que e1 sea,,
y es mejor que la totalidad de,la mptsa de divisas
puecla incorporarse T, ‘las “disponibilidades cambiarias totales”; pero se cwre el rier$o de que no
se produzcan.. .
Este evento serh tanto m& esperado cuanto
que la inflacion siga su curso e n el pais, vale
decir, que 10s costos Ae mano de obra, valor de
la tierra e implenentos industriales, . tasas bancarias, eh.,
continuem elevhndose. Nada se
saca con cerrar la puertaoprincipal si queda abierta la de servicio y a u n . . . las ventanas.
Un cambio unic.0 sera tan poco h i c o , como la columna de
mercurio e n el termtimetro, si
no se puede mantener la telmpeI rlutura ambiente
en ‘ un grado
uniforme, porque en .ultimo tkrmjno el tipo real dependerg de
110 que podamos vendcar ai extranjero, o de lo que dejeanos de
icomprar e n ultramar. Si nuestra inaustria necesita maquinarias o materias, si la agricultura requiere amanizacion para
defendmse del alza de IS mano
d e obra, es obvio que no podemos restringir mticho nuestras
importaciones y s610 nos queda el camino de vender mbs.. . iC6mo? Exclusivamente estimulant?o a 10s importadores, perknitimdo que hagan u n
provecho, aunque ello aleje o conkrarie -el desideratum del cambio linico, o prome’diado.
Las doctrinas puras, ortodoxas, aun en mate-.
ria econbmica, n o ayudan a vivir, a pesar de
que satisfagan el amor propio de 10s gobernantes o financistas.
Uhile espera con inquietud que sus problemas
economicos se siolucionen con realismo. No con
principios de partidos, sins, como se dijo en
otra ipoca, “con las pupilas abiertas a1 amanecer”. . .
~
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El Institub Nacional ha Icelabrado en donna extraordinaria, con
v muw lucidos fest0jjos,,;d 136.0 anivers,ariode su fundacidn.
A su popular y queddo Rector, don Ulbes Vergara, d r e w esta
.semma. la cop,a d d exqukib licor de Ias warrdes celebrmiones y de
lo.; vexiaderos .reg&jos: el insuperable Coiiac Gil Blas.
Por su fragamia y )bouquet dellcioso, obtenido 'par 1? de.stilaci6.n
wrnwada de 10s mejores vinos dhilenos, es aen’cillmmnk m producto’
ilic~cilii~J~u‘;lb~e.

brillantes
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BARROS: -bo felirito, alcalde, por la priiiiorosa soluci&l que le
ha (?ado al prablcnia del trknsito. Asi no habra automovil o micro que atropelle a algoien.

PR~MIQ
N A C I O N A L BE TEATRI
Todo el ‘mundo anda muy preocupado de es
probleml de la asignacibn del Remio Nacional c
Teatro; que si le toca a Barrkechea, a Italo Ma
tinez o a Pedro Sienna.
Y todos, c d l miis, cuhl.inenos, y por lado qt
se les mire, son acreedores, por SUB merkimiento
a la recompnsa. ‘
Si ~ ~ O S Q ~ futkamos
~ O S
miembros del jurado, h
riamos lo de ciertos preparadores (de caballos c:
hipbdromos de provincias.
4 sea...

.

-iArreglaria la camera! Pondriamos de acuerd
a todm 10s cahdidatos y les repartiriamos, por igu,
les partes, la torta. .
gCien mil pesos no es muclta plata q,ue digamo
como para perder la calavera!? i A W a s cien ped
das de mil pesos!
I
Aqui, como en todas partes, casi es mAs honroi
no sacarse el premio que rwibirlo, 3porque tan1
10s honores acadhicos como las recompens&s I
terarias y artisticas .est& bastante desacreditado
N b han recibido esa consagracibn Gabriela Mi
tral ni Pedro Subercaseaux.
iOh la vanbdad de 10s hmores oficiales!
En Francia, en un cementerio, sobre una sm
DON ARTURO: -No sigan disctitiendo sobre tuosa l&,ida,
podia
eta biste imcrilrcibf
el premio de arte, porque el unico que 1~ merece
%
git
Pirron
que
ne
fut
rien:
pas mGme, academ
soy yo, sin duda he sfdo el que mirs
ha
cien”. “No f& nada: ni siquiera acaddmico”.
he&o en Chile.

t'.\KO!,I: --;Ckimo dicen que las carrer;L\ c t r
autos han siclo suprimidas?
VERDUGO.: -Entne nos, le diri, colega, que
mas vale asi, porque al lado de estos natos, domemos con camara.s lentas.

DON GIUSEPPE: '-&Qui tq'parece, ear0 Verleji, la media delegaci6n italiana que arrihara
t Chile?
VERDEJO: -No vaya a ser cosa, ifior, que venran a reclamar por eJ. tremendo embajador 4ue
nanda don Gavion.

Sergib' t a r r a i n fu8 condecorado con la Orden
de San Silvestq por su trabajo en favor del
orden.

El Chupo Irarrdzaval ha sido condecorado con
la orden de Staiinestre, por su trabajito en pro
del desofden.

,

DOC'P'OII. T W A Z E ~-No, 'es quiste cen-aseo.

fi.id(>s par el esGejismo del fxlro obI L ‘ I I V O , intentaron establccerse, por su
cuenta, en nido aparte. El hxito no les
acompaii6 nunca: unos volvieron y
otros se extraviaron por el camino,
probablemznte devorados p o i las aves
-de rapiiia, que cada vez estin mis malas y voraces.
A nuestros inspiradores y colaboradores, 10s politicos: a nuestros amigos kales y a 10s fieles y constantes
lector& de 10s dias viernes, de Arica
a Punta Arenas, a 10s suplementerd,
3 10s- agentes distribvidores d e la revista, les expresamos en esta fecha
nuestra gratitud, con un recuerdo muy
afcctuoso y especjal.

EL director propietario de “Topaze”, en el mpmento de retirar la edicion N . O 285 del Palacio de 10s Tribunales de Justicia, despuis de haber sido absuelto por la publicacion de la famoss caricatura “Se chup6”. Como se recordara, la edic.ion fue
incinerada a1 &iia siguiente.

“TOIPAZiE” entera choy dieciocho
aiiitos d e vida. Esto, que en la exisfencia de un hombje es la alborada,
la juventad, para una publicaci6n periddica es algo infinitamente mis serio: es la madarez plena.
Sorprende, como dicen 10s periodistas en estos casos, este aniwersario
a la revista rodeada del favor ptiblico,
que en tan larga trayectoria de semanas
no ha cesado de favorecerla, y como
un cas0 singular de longevidad en publicaciones del gbnero, no d o dentro
del pais, sino en el continence entero.
S a labor, encerrada en millares de
piginas, muchas de ellas totalmente
olvidadas, es sin emlbargo la historia,
en escritos y dibujos, de‘la vida POIitica chilena en 10s cuatro tiltima y
tofmemosos Iastros de su uia crucis
institucional. h e h a en comentarios
desprovistos de odiosidades o pasiones
politicas, risueilos unos. irchicos 10s
mis, algunas veces acres y punzantes,
p o q u e las circunstancias asi lo obligaban, per0 jamis birientes, agresilvos o
malLvolos, n i mudro menos con a h siones privadas.
Y es porque sus redactores han sido
siempre Pombres apoliticos, bastante
desilusionados de la cosa ptiblica, despravistos de ambidones y de honores,
que se limitaban ~ 6 1 0a observar 10s he&os y juzgar a 10s pintorescos personajes del amsbiente, con buen humor e
ironia, per0 con bastante imparcialidad.
En estos dieciocho aiios, “Topaze”
ha visto, con dolor, la sensible e irreparable p6rdidh de mudhos de sus
grandea colaboradores, excelentes dibujantes y grandes escritores humor
ticos, cuya memoria se conserva

esta casa con fraternal cariiio y de:
vota e imperecedera gratitud.
No seriamos j u s t a si en este aniversario no tributiramos nn homenaje de amistoso recuerdo a Joaquin Blaya y a Jorge Sanbueza, propietarios y
hombres de la primera hora de la pubiicacibn, pa desaparecidos.
El ntiimero que ha causado m i ?
sensaci6n fu6 el 285, en que apareci6
Ibiiiez y on Ie6n cualquiera. Alessandri, entonces Presidente, se disgust6 .y
orden6 quemar la edici6n.
Las mis grandes achuntadas de
“Topaze”: la del 15 de mayo -de
1932, en que se puso, en vez de la
cara del Presidente Montero, que viajaba en 10s caches de Gobierno. la de
Carlos D6vila. En junio sub% este
hltimo a1 poder, con la rep~blicasocialista: el aiio 39, la caida de Ariosto Herrera. la vudta de Holger. entre
las mis sonadas, y otras imposibles dc
reseiiar en estas cortas Iineas.
E1 niumero mis agrio y ciustico. no
p o r la revista, sino por el clima tragico de la hpbca, fuh el del 5 de septiembre del 38. Habia masacre, estado
de sitio,, inquietud pciblica, indignaci6n. y en La Moneda una nervlosidad espantosa.
La revista apareci6 fotalmente dedicada a la Exposici6n de Aves que
anualmente se realiza en esos dias. L;
editorial, sobre la “manera cientificz
de matar 10s pollos”, copiado‘ de u n
manual del ramo, fub muy mal visto
por la censura. Un dibujo representaba una incubadora de varios pisos.
con un pollito en cada ventana y este
cartel sobrio: “iPobres pollitos!”.
En esos largos aiios, “Topaze” ha
visto volar de sus ramas frondosas muchos topacines y topacetes, que, enga-

EL primer Juan Verdejo La,-.
rrain, que apamcio y que es !a
creacion de “Topaze”, que mas
s e ha difundido en el mundo
entero.

L A portada del primer numero de “Tbpaze”. El general Ibaiiez le dice, a1 general Uriburu,
entonces tambien dictador de
Argentina:
-El unico consejo que le voy
a dax, coleguita, es que no haga
nunca una. exposicion de la Ma’cienda Publica. . .

EL debate del Senado sobre la Ley en beneficio de la mineria di6 ocasi6n para que Pedrito Opaso y HernPn Videla interitaran sacar
de quicio a don Choche Alessandri y hacerle
perder 10s estribos. iPero ni agua!
hay un persqnero liberal en el Minis, -No
' ,

\
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NO TINENENPELOS DE LESO LOS MAGOS
las mechas!. . . d i j o el pelado.
-iA la' me'has9 PUMP
mieehica !
-iA

de

juntos!
Bueno; el round lo gan6 f6cil don Chdche;

una reuni6n para causehrselo vivito y crudito,
a la otra.
Y eso ocurri6 el lunes. Y ahi lo esperaban,
detr6s de la,puerta, para comkrselo, el mPs feroz y terrible equipo de economistas que se
gastan 10s manchesterianos: ROSS,
Poklepovic,
D e Castro, Rios Arias, Rafael Maluenda (idesde cuando economero?), don Pancho Bulnes,
Armanet, Percala Lira y Canibal Matte.
'
A Choche,-por si aca, se le ofreci6 a la entrada un Eldoformo de Honor; y as3 y todo se
pus0 mPs verde, de terror, que la venta d e LOS
Gobelinos.
Una vez repuesto le hicieron tantas preguntas sobre si aqui y si all6 y si habria cambio
d e huifa a 31 y otro a 43 y la punta de c b a s

6 desmayado, per0 antes alcanz6 a deck que 10s pocos cambios disponibles debian reservarge para comprar cosas d e . '
comer y materias primas a las industrias y que
debia fijarsk UTI solo cambio a $ 43, per0 en
forma tan lenta y progresiva que ni se diefa
cuenta el cambio siquiera d e a l a fijaci6n.
Y nadie se comi6 a nadie: el Winistro dijo
lo que pensaba, y 10s magos liberales, que no
10 pueden tragar, quedaron con la jaba abierta

HIZO lo posible usted, don Hernb Videla,
e n , d Senado, por la defensa de 10s derechos que
una ley da 2 10s mineros y exportadores; per0
no obtuvu el Bxito que esperaba.
En cambio, UXVBTQL da siempre nn resnltado favorable, pnesto que nadb discute szls m6ritos ni SII e i c a c b para tsdas las do1encia.s. No
falla nunca: siampre epcuentra, 6xitos.
AWVIOLESE CON ALEVIOL, prodncto incomparable, seguro, de efectos sorprendentes, y
se sentir5 reconfortado.
.
I

partid desde Los Cerrillos se le vi6 que octillaha una
cosu m u y rara debajo del abrigo.
E l ptiblico, intrigado, se preguntaba: “iQuP Ilevar el
doctor alli?”
Pues, nada{ menos que una ratonera de alambres, una
trampa con .seis hermosos y robustos pericotes.
;El doctor viajando c o n . ratones! i Q u e estard medio
colocolo? iPero si eso no es.posible! iY que‘ diablos va a
hacer cob esos roedores el sabio bidlogo chileno?
Porque n-o serd para irselos comiendo en el avidn que
10s lleva puesto, q u e alli hay carne fresca, de mamiferos
rnds limpios y mds dignos de la ’cazuela que QqUe‘llOS.
Lo que ocurre, segcin un informante. seria esto: el
profesor hizo algunas experiencias en ratas, a las que inyectd cdncer: d e s p u k les aplicd un tratamiento inventado
por e‘l que h a dado 10s mds felices resultados. Aseguran
que h a y 10s pericotes estdn rnds sanos y robustos que
una chica atle‘tica de diecisiis ados, sin rastros, siquiera,
/
de la terrible enfermedad.
Por eso, dicen, es q u e C r u z C o k e h a volado a Europa
con su trampita, a presentar el resultado de sus experiencias!
Y si resultan, 16 gloria, la fama, la celebridad. el dinero
a manos llenas, y la banda hipotitica y problemitica le
queddria rnds chica que el traje de un cabro de dos aiios.
N o hdce mucho, el cable anuncid que C r u z C o k e habia
concurrido a las sesiones del Instituto del Cdncer.
R a z d n teniamos nosotros para afirmar que el doctor
se achica trabajando con 10s gatos socialcristianos, pero
que se agiganta con 10s ratones de los lqhoratorios. Como
medico es notable: ilustima que el politico no nos mer1’7ca-gl m i s m o juitio!

~
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a la lJresidrncia que hay en
, Chile aciualnientc. fucra dc 10s rmbapdores en Italia, rectorrs de la Universidad y vicepresidentes de la Corporacion de Fomento, se ha agregado ahora, gallardamente,
don Marcial Mora Miranda. ,
Ya tiene el lema: “Mora Miranda. . . se terciari la
banda”. Ademfs, cuenta qon todos 10s radicales que‘ le
harin la cocbinada a Rosende. apenas 6ste parta en
de Valparaiso: 13s ridicos que sac6 mal en Derecho
‘ E S T A M E D I O E S C A M A D A , bote
Romano Juvenal Hernindez y 10s que hallan demasiado
chic0 a Germin Pic6 para podep subirse a1 fi116n de
LA SIRENA: -;Ay, Josh.. como no soy ni O’Higgins.
mujer, ni pestado, no puedo caminar.
Lo malo que tiene Marcia1 es que no tiene itlcera
JOSE MAZA: -Eso ‘es lo que 8‘e Hama ahora I gistrica ni cuenta, precisamenre, con un amigo intimo
“neoliberalipo.”
en la actual casa de Toesca. No hay que olvidar que ,
’ la otra vez don Gavibn, aprnas se di6 cuenta de que Marcia1 se queria tirar por 19s palos, tom6 vuel3, pac6 un
tinter0 y Io dej6 mis negro que el Negro Rz&?n.de,
_..
FUE -en C3ncepiion. la ciudad del barrio univerwtario. ’ Floiencio Duran e Isauro Torres juntos. No le vaya
a’ pasar abora lo mismo con‘ el inflama~ble pensionista
de las aguas del Bio Bio, del Palet y de 10s padres de
de la calk Moneda.
la patria.
Se nos olvidaba agregar que con Ias tres M estin
.El Chupo Irardzaval, actual vela N.O 2 del socialcristodas las narices que llegaron de Eurwpa, las 2 que natianismo, se quej6 amargamente en un discurso de que
el partido no tenia prensa. radio, cine, teatra, padre, ma- . vegaron en el “Winnip:g” y en ,general todos 13s habituis del Cafe do B r a d , q u e fsrmaron hace aiios en
dre ni perro que le ladre. Dijo que tenian que vivir de
las filas ck la Uni6n Dara la Victdria.
la caridad ucblica, de las cuotas de sus modestos afiliados
y que viltiGamente hasta Hugo Rosende habia vendido las
orejas y PaGblo Larrain la magnifica vela &e usaba ec
la cabeza, para poder sostenet el partido.
Con aullidos dastimeros, declard que Cruz-Coke se.
habia demqrado tanto en llegar a Paris p o q u e tuvo que
NO h u y nuda rnds esrupendv que lor deiv6cratus. Son
arrendar un bote en la Quinta Normal e irse remando
iguales a Jdzsco: n o pierden n x m a . E n la rilttma ekcpor el Sena para llegar a la Ciudad Luz.
crcin gan6 d o n Chamhergo Veoegas a d o n Chambergo
Finalmonte declar6 que eI partido le quedaba chico
Martinez M o n t t . hmediatcrmente el segundo declard que
a una causa tan grande como era el socialcristianismo.
no habri‘a divisidn del partido. . . , pero que se sentaban,
Algunos creyeron que io que decia el Ghupo era una
se pataban tj se encuclillaban en la mesa elegida. Pot
cocKinada. y se sastiguaron.
Los otros creyeron que se trataba de una aluui6n a1 su parte, d o n Carlbs Cifuentes ugregd que coqtutian con
1 1 directores. , ., pero que rio habria Jrotsicin de ntnsombrero de Rosende, a1 cuai le que& bastanta chico el
guna especie.
e
l
n i o r c n o hucsillo aue se aasta debaio del nelo.
, Como burnor drrn6crutas. los dos patinaron oelozmente pura deslarar a la ptensa aue amhas fraccrotec
sequipkn apoyando, claoel o chunchuf p n muno, ai Go.
biesno, lo que siqnifica que, e n materia de neqas, no
hay quikn pegue iwn las descmdrenrus de d o n hfu“faquins
qujneando en EGropa el doctor Cruz Coke,,poryue cuando
,\ LO& 7.844 L.indiJ.itos

.,
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Pero como nunca puede faltar la nota dioertrda. unos
inyenuos y dukes comunistas, con cara de Nifios Can*,)
le car,gan los lmpuestos
el:,
de 10s ligerales).
Decimos lo anterior frente a1 proyecto que modifio
sustancialmente las leyes 4 0 5 4 y' 4055. amen de la
que tratgri de levantar en Chile una escuela 'cada 1 0
aiios: 'hasta con tecbo, para 10s miles de niiios que no

,os

,

cas3

tienen
La d6nde
modi,ficaci6n
aprenderdeel la
ojoley
y ladelmano.
,Squro
$ignifica que los'
quedarin huc,ho
pobres
ya que tendrin que dar el 1 % en vez del medio. E1
Estado (0 sea todos: Ud. y Yo. , . ) tendri 'que pasar
&I 2 % dl 4, y fina,lmente 1.3s presuntos iricos de, Chile,
.Ix patrones, tendrin que pagar en vez del 5 % . el 10.
,...'
Corn3 puede verse, es una ley que, rtvienta a todo el
mundo. A 10s patrones 10s corta por la mitad; a1 Estado,
que no tiene en q u i caerse muerto, le obliga a' estirar
la mano y sacar la billetera, y. finalmenti, a 10s p&res
pobres les saca 10 unico que les queda en el bolsillo.
Para tener asistencia mddica en' Chile, tendrciiius que morirnos de hambrc, pcdir ,lifiosnp y andar

por la calk tocand.) niisi-a como 1s:
ciegos. Gracias a
... podremos tener medico gratis que nos cmfirm a r i que la raz6n dz la muerte . . \es, precisamente.
la inanition. . . y el hambre.
Se trata eon ello de que se uniifqiien 10s servicios midkos, per0 la verdad es que lo que deberia hacerse
seria iuntar a las emmesas fhnebres, para confirmar la
muerte de 10s felices -asegurados. . .
Como impuesto. . ., no esti muy impuesto en razon
que digamos.
Por lo demis, par primera vez en Ia larga y angosta
historia .de Chile. l a , unanimidad es total frente 3 la
\rcf>rma: no la a:entA nadic.

eso

I

I
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1.A J ( ' & E C I I : yuc aqrupa c1 todus 10s empleudi~s d e
Chile que andamos en g6n'dola, nos podernos cambiar
camisa una vez a la semana y tomamos un trago en el
Waldorf en la muerte de un abispo, se reuni6 el domingo cittimo en el Caupoliccin.
Como se trataba de pegarle duro y fuerte a1 Gobierno,
dejar K. 0. a1 Ministro de Hacienda y hacerle salir por
lo menos media docena de 9 istes mds a don Gabriel
/"
GOnZdk7, 10s junechudos sesionaron
en el ring.
Ha side- la mejor pdea que registra el enorme local
de la calle*San Diego, y mug superior, por cierto, en
fluues, alicates, patedas en las canilfas, ahorcarnientgs,
asfixia, etc., a las que nos hayn brindirdu el retch-as-,
catch-can en el m b m o sitid.

alii va su presentation: Este caballeru cs rcgidor radical
de Tocopilla Y fuk alcalde subrogante, 'desde el aiio 1947

Poco.
No habia, alii, alcalde en propiedad,' p o q u e 10s mu'.
nicipales no hallaban a 'qquien nombrar. *Los municipales;
como.lOS reyes magos, eran' tres no mis, porque 10s res-

,

tames fueron volados por comunistas:, don Ivin Me'rino, radical: don iPolo Barrientos, democritico, y don :
Goyo Faundez, falangista.
:
T)os aiios demor6 este trio en estudiar y meditar muy
a fondo sobre las cualidades que gebiera poseer el genis\
a1 cual correspznaiera desempeiiai ,-on bi-illo y bien a
ccnciencia el dificil cargo de alcalde.

Hasta que el 23 de Julio dieron tdrmino a tan lafga
y fdtigosa labor -craneal.
Aquel dia, memorable en 10s fastos tocopillanos. don
Ivin, don Goyo y don Polo realizaron la tan esperada
eleccibn: don Polo vot6 por si mismo: otro tanto hizo
don Goyo. y cuando la cosa iba a darse por empate,
vino don Ivin y votB por don Goyo.
' _: .
c 6 m o les aueddria el mate desDuds de l a -clec:ibn 1
~

I I A 1 y t r i i e d r n i u h cuerte, uhrdtrdrrus Idmines, qw
van i w r ei mundo ucarreando espantosas cutcistrofes y
sehbrando el dolor y Ins lamentaciones a su paso.
Ahi estci el trernendo cas0 de 10s socialcristianos, por
elernplo. Fueron a Concepcih, el sibado 6, en lucida
carauana encabezada por el presidente en ejercicio, que
mbs que accidental, es accidentoso. Inmediatamente se
quemaron el Arzobispario, 10s Padres Frunceses, el diestotirante Real y casi tdda la ciudad, con sensibles pirdidm
de vidas y de mds de $ 20.000.000 en bienps y propiedades. AI dia siguiente.'la gente enfurecida por un mal
fallo, destruy6 el H i p 2 r o r n o de Concepci6n.
Volvieron a Santiago, y los sismdgrafos del- Instituto
respectivo se rajaron con un ierremoto g la temperattira
descendid a mis de tres gradas bujo cero. amaneciendo
tcdos 10s gntiaguinas escarchados.
Otra qira mds, y ;I,fs ilegrx a los visitados hosta 10s reverendos pmriquen,)tvs.

*
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Rosende la
confirmacion d e s u
nombramiento para la
Embajada de Italia, se
pus0 @ecabeza a estudiar el italiano. Deseaba el hombre. dar un
golpe en Roma, no como diplom&co,
ya
que no ha sido ni portero de legacibn en su
vida, sin0 como conocedor de la bella lingua
del Dante Beteo.
Psra alcanzar rhpidamente el Qxito, se
comprb un diccionario,
un fonbgrafo de esoa
que hacen clases y u~
loro de un almacenero
genovks, que se- sabia
de memoria casi toda
la Divina Comedia. Y
para Que se soltara su
lengua, se largb a comer tallarines y a tomar Ghianti y Orvieto Bi
a ver de todas las leyes sociales que hay
si le pasaba una cosa parecida a la en ese pais. De Gsperi es un prinque le ocurrib en Les Gourmets.
cipiante en materia de italianismo ai
En' esa tarea estaba, aperrado con lado mio. D'Anunzzio me consultaba
el italiano, cuando fuiMos a entrevis- por telkfono cada poema que pensaba escribir, y a ese nifio Mussolt
tarle.
-2Muy dificil el idioma, don AI- ni yo le pres%&una camisa que ha.
fredo? LLe va metiendo .el diente a1 cia 15 dias que no me sacaba para
cosai
que inventara las camisas negras.,.
-A full. Fijese que ya me tengo No saquQ nada en limpio. Le di6
hecho el discurso que voy a pronun- por no hacerme caso, y ahi tiene us.
ciarle a1 Presidente Einaudy. $e lo ted el resultado. Se m&ib con 10s
alemanes de la Faldifia italiana, y me
leo?
-Ya. '
IO colgaron de un Waldo Palma.. .
Y el hombre emped:
No sea tonto, qu6dese por alll y pre
"Mi0 car0
0 16nOre di ri- sente su candidatura a la pte$den.
vorverla aqui .e Prasentak le mie cia. Un Rosen& ea Italia, ti,ene casi
credenziali c m qui Gavione el mio,
coRno un AlesSand
maestro di madrugazione mi a man- en
.
qui, PH que lei mi aguanti hasUnicamente cuando ya estaba
ta 19.52. Me da una povera paga
appena de un millione e cuatrocien- tado arriba del avi6n y a1 ver quc
tas mile porcas lires mensibs.
lo despedian con tanto entusiasmo
9 7 1 ~ questa forma; mi
congelo io Juvenal, Palcos Cuevaq Piquito, Mar
en limlbaciatta per n ~ nquimami:m' cial. Mora, Y O ~ O S desinteresado!
im&lsico tutte 1.e meSe un millione, bambinos, se dijo para si mismo:
e mmerme faltan eeinta e sei per
NO me'harlin la gran cochinattz
sifitarmi in il sillone di Gaviijn, ri- mientras YO =toy de Embajador er
tornarb in 1952 con trenta e sei mil- la bota, y me dejan con 10s escaso:
lime in le bolsille, milaiollsrio e vin- a e ~ o sque, m e Wedan, com~let
citar. ZQui te pare la ccasiaca?
mente heehos?
>'In tanto, il Chole Vide, JuvenaUna sonrisa ilumfn6 sus labios..
le, il Caval10 meterano tutte le pate Se acord6 de que era un gran ko
facendo pure lesere. Cia, EinauGy. linosistita Y que iba a la ciudad de la
7 coliaas. 'IT como tal, ri&e a man
H o datta".
-iFero
e$ brutal, don Alfredo! debula batiente:
-NO hay peligro.. . A vivacce
Adern&, fui donde el M n a pea NZefist!&eles, a mi no me la gaa
dirk consejos, y me dijo:
-?&io
caro, don Alfredo; antes nadie.
V parti6 a Italia, a hacerse el ita
quemda, s&pase usted que yo say el
padre d~ 13 censtituci6y italiana y liano'hasta el 52.
Alfiedo

..
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tCWANTOS complots y revolgiones no se
han frustrado en la vida por un detalle, por
una insignificancia o simplemente por una tonteria?
jUna barbaridad!
Muchos fracasaron por la consigna, por falta de una palabra o de un signo misterioso para identificarse 10s conspiradores y darse a conocer ante 10s amigos, o bien, por exceso de
ellos.

Pues h e n , vinieron unos Catos, eran tres, y.
en las propias y rasuradas barbas del carabinero y de 10s enfermeros que no lo cuidaban,
por lo visto, lo tomaron’y se lo llevaron:
iLa “polvaera” no m i s dejaron!
La Secci6n de Suposiciones ha hecho estas
dos idem para el caso:
1.”) El loco sabia mucho y , n o convenia que
“cantara”, y habia que robirselo, a
2P) No sabia nada o era un elemento iltil

1

Y Bste es’el cas0 de 10s comunistas de Quinta Normal, que acaban de sorprender, aunque
parezca raro, 10s carabineros y el servicio d e
suposiciones.
Los complotados tenian sus reuniones secte, tas, y para que nadie cayera en cuenta d e que
andaban buscando 10s medios de derribar el
gobierno y hacer a l b h d i g a s a don Gavibn,
idearon una consigna brutal, infalible e impajaritable,*una especie de “s&amo, hbrete”, que
debia franquearles la entrada a1 tenebroso local de las disoiventes maquinaciones.
A1 cerebro mcigico de la conspiracih no se
le ocurri6 un’santo y seiia m6s sencillo y barato que un frasco de. vidrio, lleno de tabaco,
que debierrm oler 10s camaradas ante el terrible
golkiper de la mansi6n.
ZHabrAse visto una cosa m6s tonta y complicada que &a? Nunca. iPor poco no se le
ocurre, a1 genib, exigirles que mostraran un kilo
de tct!
‘ Y era tanta la gent? q u e andaba por ahi
oliendo frascos, que hasta la policia tambi6n la
01% y se Ilevci a1 complot en masa a la mansicin donde tanto se falsifican cheques y se bebe pijaro verde.

~

Despuhs 10s comunistas se metieron en otra
aventura y esta vez si que tuvieron un precioso
resultado.
Mabia en ef Manicornio un loco que era muchisimo mAs comunista que loco, y que se encontraba afli, porque si no m6s, Este loco era
uno de 10s mPs cuwdos o cot? m6s cuerda de
ios que actusron en Ins SUC~SORde la Avenida
Nfatta.

“para emplearlo en las brigadas ?le choque, y
tambibn habia que robPrselo.
Total, Que en eso estin ahora en Mackenna
con Teatinos, vueltos locos buscando a1 loco.
Si lo hallan seria una locura.

.

.

algunas ocasiones contra
circulante, en el plazo de
el Primer Radicatario y
seis meses. Finalmente, y
timonel de la Nave del
para cmpletar el “cuaEstado, en cuyas filas midrillazo”, ua falangista de
lita hoy tan radicalmente
10s viejos y diezmados
cuadrsdo, que en el agitatercios, don Jorge Rogers,
do debate del Plan Irrigasalis6 en defensa de 10s
torio de la zona Norte satbcnicos chilenos y meti6
c6 voz y pecho en defensa
su cuchara en la sopa, que
del Miriistro de Vias y
con tanta discusibn sabre
Obras, por muy Segura
riego, se arm&
que se apellide ese activo
Contrariamente a lo
Secretario de Estado.
usual,
Naturalsmente que
sali4 1
el fragor de la orator11 condado
tienda, contra un equipo
con lo de la Snare Cormixto falangista-agrariolaporation, coni0 con la chiborista, salieron a relucir
lenisima Compafiia electrapitos a1 sol, que, a faltroracionadora. Las opita de otros argumentos,
niones, como lis del torehacen el “fair play” de alro, est& ditvididas. Unos
gunos olorables.
dicen que hay &starno
Asi, por ejemplo, el diacordado por U. S. A., 50
putado Javier Lira Merimillones; otros, que no.
flq
agrariolalborista por
Unos sostienen que la
Santiago, y profesional
firma americana es mandectista, no pudiendo sadandirum para obras de
carle una muela, en vista
EL GUACHITO
regadio, otros que &lo es
de que don Juan Luis no
./
.
especialista en construtse deja meter el dedo en
DON GAVION: -;Chiquill0 de moledera, Y cbbn de obras portuarias.
la boca, opt6 por sacarle
es que no puedo negar la paterni- ’ ~1 hltim0 romd que se tipica respecto de su rhp
da evoluci6n doctrinaria
r6 don Juan Luis Maurhs
“Sin,lugar a dudas -ap
rino (per0 no carnerolque e6 re
&or Contardo: ‘‘bs estudim encomendaidos a la
cho de que se evolucione en >as ideas politicas, firma Snare ya est& terminados, o casi terminaper0 que se cambie de la noche a la mafiana es dos, en nuestro Departamento de Riego.” El seiior
sintorn&fko.El colega Maurhs, durante su campaKa Maurh: ‘%SO es inbxaato.” Otro seiior diputado:
electoral, fuC extrlemadamente injusto, y duro mu- “Los estu’diosesGn terminados.”
chas veces, como tuvimos ocasi6d de manifesthelo,
Total que por su esfuerzo desplegedol para en;
p2ra con el propio Gobierno de su correligionario, frentarse solo con nn e q u i p mixto y agresivo, asigExcmo. sefior Gondlez Videla.” Ggiendo a1 seiior namos a1 slorable Maw& un brillante voto de disMerjno por las astas, el colega de evoluci6p doctri- tinci6n en su exam- parlamentario.
naria de don Juan Luis, el diputado Julio Durh,
devolvi6, la cordial alusi6n con esta frase: “Es como la transformaci6n-de un guardia de asalto nazi
que se convierte en dem6crata.”
Como 3e ve, 12 tarea ne era fkil para don Juan
Luis, pero su fogqsidad de asambleista experto le
perrnitib Salk d d paso en ‘forma airosa. Don Eduardo Frei, el documentaido senador falangieta, habia
,.
.
$ 250.sostenido que si bien seconocia Ia necesidad de soES
$.125.barle el lomo a1 Tio Sam para que afloje los 1.600
millones (del pais que costar& llewr el liquid0 ele- .
mento a nuestra sedienta regi6n nortefia. no era
menos cierto que 10s ingenieros criollos eran capis I
para desxrollar el proyscto sia la coJaboraci6n impuesta de colegas made in U. S. A, cuvas rentzs
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UOY CUMPLE 18 AQOS ”TOPA:

E L PUNT-0 N E G R O
01 M SEMANA
h a daao’el ’Munici-

K

I

$ 300.000,OO

pi0 de Santiago para premiar a1
mejor obrero municipal de las
cdles o jardines de la duda.d.
Un premio por trabajar y

cumplir una tarea sometida a
stable, i h a b r i s a vis-

qui una revolucion
nacional el dar 10s ’premios de
cien mil pesos a 10s artistas p
ascritores, y ahara nos quieren
cmplicar con uno de trescientos mil para 10s trabajadores.
No Pay cbreeho. ’Cada dia estams m b tontos y mbs siuticos, y est0 se ve en las despedidas de 10s generales. en 10s banquetes politicos, en todo. Faltan
el sentido d e las proporcionfs y
el buen gusto, y nos estamos poniendo tropicales.
No; el regidor Lopez Ureta, el
inmortal descubridor de la tumba de Pedro de Valdivia an el Cerro Santa Lucia, por su iniciativa tan torpe como descabellada, mereee EL PUNT0 NEGRO
DE LA SEMANA, y se lo damos.

MANDALE

UNA TORTA CON,DIECIC $NO.!/

;ME OLVIDABA QUE

COKE. ES ANTI- C-COKISTA E

CUO V€LU

dura y racionada a sdlo 400 gramos putadas. Se w prpreciasa y bien apepor permna.
ti$osa, (,Que ‘tal la dietecita? SBgueNcsotms estaqmosra6
; !P!+ me de una duda, pquk comen nu%-

A. A. (Potrwillos.)

mentaria beaha pcrr el Pnesidente si nos pes%iL?nosun bistoco d e 103
d u n Domingo Santa Maria.
gramos, y lo pagamos a $ 50.- el
kilo. Y si la came es dura, quedeiEs exacto esto?

se calladito; a lo mejor les .estan
UIN msm~mm. vendisndo cuero, que aqui se expende solo en las joyerias, a precio d e
R: E-to, no; per0 os una extra- brillantes, a tanto el quilate. A%ordinarm y smprendelzte aproxima- pare. no sea leso. ...
cidn del simpatico colega de la tarAguantese; aqui estanos mucho
de. Es don Federico, y no don Do- peor y uo nos dan la aasa, ni el
mingo, et filantrwco donante de agua, ni la luz. y las cosas de la p a l R . LOS sssos taenen que pwtetiof
aquelkz magna obra, orgilllo de Chi- psria tan baratas como a ustedes, ellos, y la materia grzs anda sunicc\
le y ide America.
felices mortales. iMire que p a g m mente escasa y racionada.
Ahora. una qreguntu. ipor qW7 $ 1.80 p o r el kilo de ar?Bz, $
A 10s diputados no les dan ’como
sstuclia usted hzstorza por las “Ul- por el de lmrotos, $ 0,40 por las Pa- a las larvas de las abejas,‘destznatimas Noticias”? E n 10s t i e m p s an- pas, $ 4 3 0 por b libra de mante- das a reinas, “papilla regia”, sano
t w o s , se empleaban, para el caso, quiUa y $ 14,- por el kilo de te, muchos pasteles. memnelaiius, .man10s textos escolares. Ensaye con uno es como para volverse turnio!
tequilla, pan con queso, sandwiches y
iPor que‘ no cambianos la pega toda clase do !rutas frescas, de la
Y mi no ehcontrara sorpresa ni se
e:tacion. y cafe y chocolate, y , ieS~a asaltado de dudas.
suya por la mia?
Gracias por su cari6sa carta, y pantese!, una cosa que se llama te.
PROF. TOPAZE.
tieno en mi un buen amigo. Usted Y pudden llevar amzgos amigas.
Carita cuesta la broma. Per0 W e n
tiene m u c h raadn en 10s datos que
PRwmo32:
me da y que aprovechard d’espues. quiere celeste, que le cueste.
Lei su yditoriat del 27 de j d i o ,

.

s. s.

PROF. ‘I’OPAZE.

,

,PROF. TOPAZE.

,

.(

(S610 mayores)

6

is010 E l AMOR 5E ATREVE
A LUCHAR ~ O ~ T RLAA FUERZA INCBNTENIBLE DE LA
NATURALEZA!

I

I

I

Realirada con ell apoyo de la Corpode ~
o de la~~ r o deu c c ~~~ ~ . ~

.t a c h

5

CON SILVANA ROTH
RICARDO PASSANO (h)
IGNACIO DE SOROA
MALVINA PASTORINO
ENRIQUE CHAIICO
FANNY FISCHER
BERNARD0 PERRONE
LAUTARO MURUA
.~
ROBERTOPARADA
,
GLORIA RAMIREZ
Y
AlDA ALBERT1
8

,

I

,

I

hace una semana uti lord con toda la 6ar
ba. Es .dtcirl con toda la geluca. Hablaba en inglis,
era serio, grave y cwemoniqso, y tladie habria inmginado jambs que habia nacido en Coquirnbo. Cuan-do se sup0 la terrible nsticia. a1 rey de Inglaterca se
.le cay6 in corona de Ia cabeza y Churchill casi deju
de f;trnar durante u f ) par de mesos.
tra hastu

8

i
:

)r or LRIW
se le llama pr1 E E . UU.,acuhn
,-_ do 11
3nlcIr su
We of the America”, con u n i x
rotundo, sin pretedentes, en la pran repciblica ami.ricana.
“The Daily News”, como quier:I dice “El Mercucho:’
yanqui, per8 elevado a1 cubo, el periddico de m a y o r
circulacidn en el orbe, le consagra loS mcis elogiosos comentarios: escritores como W i l l Durant, (3ar1eton
y sesenta 3allos mcis, han expresado su a(imiracicin, sin
reseroas, por este libro en que nuestro comp atriora critics,
m,4.n.’rnhl~ nr.nr+,.
I,
ualrentemen+,11 errada politics
,c, ., ‘”,, uu ,,,,, uu,s u I . , c I I v ,
1
rnternacionar l de Norteamdrica.
Millares q millares de d6lares para Europa: una bruta- .
didad de “:unos*‘, seguidos de fantdsticas hi,leras de ceros, a China, para. . , Chiang-Kai-Shek, seiiora y familia: otto tanto oara el Jaocin. ;si se
oritmiticas aijadidas para leerlos y un dolorazo
.
de cabeza para com~renaerios1
v
, d.L^v^r^l quk obbjeto?
‘
Penetracidn politica, muctto de canidad, bdsqueda de
nuevos.mercados B arrestos de millonarto enloquecido. . .
I
Y por el continente e n que se encuentra, EE.‘UU. no
lha he&, IC que ,dohiera.

__

tom

I

,

,

I

, FUE tcTribk lo que

lr

n’<n

1
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jsemma pas2d.i. Apenas up0 q r i c hzbian a d t a t l o a
/su suegro y le habian rollado 200.000.000 de f r a n /[os. present6 inmediatamlente una solicitud de divor‘(io, creyendo que se habia quedado en la calle. Mas
ltarde reflexionci, sac6 sus cuentas y llego a la conzlulaon de que 10s 2OOe millones eran algo asi como
$ 1.,10 nara la fortuna del Aga Khan, que casi me
10 Iiicicioii charquicin en el asdlto.
12 000 midinrites que estohun en huelga de agu.JUS,

declulrs y alfrlrres caidos, pusieron puniu flnal

NaLep) \e suspenditi por cl cuello dc un,helic6ptero,
rnientras 6ste evolucionaba sobre la ciudad y se rum0
tranquilam,ente una taza de ,cafe,
’
Otra de las gracias que se gasta el metalico personaje es quebrar con 10s dientes barras de regular grosor. Esto es hicamente cuando trabaja. En la casa
come nada mas que lechuga y sandwiches de yuy0.r
Por lo demis, eso de tomar cafd mientras se vuela,
no tiene nada de nuevo. En el Senado hcmos visto
mil veces a cierto mhdico social-cristiano tomindose
cafeteras de cafeteras a1 scco, mientras vuela, aterri~ a haw
,
tirabuzones. practica el ingel, e x . por la
esrratosfora de la politica nacional.

de atatar a R’raden y al T i o Sam,’ r c w l t u segun “E?
Pueblo”,
_ - de
- Buenos Aires,. mds yanqui que la Shirley 1 emple.
Efectioamente, en una sesiin de la cdnmru de Diputadbs de hace unas sernanas. se le acusd de w a r
en 1930 a1 seroicio de Estados Wnidos.
Los peronistas se chuparon y le dieron vttel+a u
la pcigina. Con lo cual !no sabernos si Per& es puucho mmo Martin Fierro, o
, ondu pot ahi con la
“chewing gum”. ’

‘

I
I

--!

pero, agregaron en un tonillo ligeramente esc6ptieo:
-iY
de d6nde sacamos el au-

2,

’

+

Enrique Alcalde, que %be tantos idiomas, tiene
tantas profesiones Y es tan buen dimado, diP,
cuando se iba, que volveria socialcristiano. Era el
niimero 13 de 10s parlamentarios de la dmara joven con que contaba Jacques Mia&ain en Chile.
All6 !e tom6 el peso a la cortina de h i e m Y volvi6
m6s tradicionailista .qne Coloma.
Si siguen asi las cosas, a 10 mejor Cruz Keke,
cuando vuelva, le va a dar una frisca a1 Chupo Irarr6zaval y a Hugo Rosende.
’
+Ese chiquill0 tan serial tan liberal Y que f*ma
m6s puros que Churchill, Y que se llama Her&
Videla, parte de chile d Pegarse una vuepfa POr
Europa. Despu6s de 10s golpes a1 rnentbn que le
di6 a Choche Alessandri, no es raro que parficipe
en alghn campeonat0 de aficionados en el Vi&
confinenfe. Tiene pasta, gUanfeS, golPe de vista, Y
en cuanto a cobres, no creo-que le falten nunc&
El Cholo Vial sabe hacer las. axas. Amwechando que estamos en agQ&o, PrePanb una COmida por intemedio del Gat0 Vergara, gerente del
Sudamericano, a Chago del Campo y a Pancho pinto. El primer0 le habia pescado la pera al ti0 Sam,
y el segundo habl6 directamente con Bevin y con,
Atlee, para saber c6mo funcionaba la C a b de
guro brithica. Con este pretexto, el C3.lol0 corrid
100 metros m& en la carrera presideacial, y Cree
que se h tiem ganada
--con razdn o sin ellaa1 dootor-piloto.
’

1

\

Fijense que 10s Larraines, 1 0 3 ,
Errhuriz, 10s Contreras y 10s Girones se han trenzado en descolr
nal batalh, porque U R grupo de
gente ociosa ha fundado un’Instituto Genicol6gico o GenealCigico,

no-vasa Lo de menos fu4 dear que, de meros
bradorei en. Espafia, se em*quecieron en Chtile
vendi6ndole a fa lindiada aebo y bayeta, sin perjuilcio
.de la robqtera de las encomiendas. Para termii1af
con
brmhe de
su
que
no
reconocia mAs *fistmacia castellana que
de las
plymouth Rock,
que &stas eran gallims.
un seiior Larrain en primeras
casfro
con “de” en segmdas, se ha tremado a su vez con
1111 seiior ChspedesA cn,j recordamOS si -en primeras
o segundas aguas), porque &Ste sostiene que Larraines Enkuriz no han side
nobles en Espaiia, y que, en consecuencia, no tenian derecho a
ensombrerarse dellente @el rey. Esto, que segh
dicen es un gran honor, nosotros Io estimamos m
solemne mala ducaCiCin, porque cuando el Profesor
Topaze, que es muy bien ducado, ve a don Gabite, se descubre con toda xeverencia. b mismo
k c e ’cuando Pam un prsonaje de gran importan-

don palcos cueVas, ejemplo.
A mayor 9bundamiento, el seiior CGspedeS da ma
1ista de los apelljdos m& ret-banfes
en Espaiia, y
resulta que son 10s Contreras, 10s olivares, 10s 26%gas y. . ilos Girones! De aqui se podria cole&
que la pica del doctor ~
i
~ los 6hrraines
~
10s Errgzuriz es porque &os, en Espafia, les ce&an la vereda a 10s Girones, y aqui no encuentrm
sufjcientemente “cone" a su descendiente, ni aunque hays
senador.
~
leer
~ ibS
~ diaries
~
cbmo se reirgn en A
grandes, premupadm de estas was, 10s catrileo
los
Huen&ul1&,, los D~ PailhWque PanguiIef
D~
p&lahueque. .
ofroque se habr5 reid0 a mandibula hfienfe
habrg sido Joaquin Edwards Bello. Yo s& por qu6.

.

.

9 Se ha organizado con gran 6xito en el Club de
la Uni6n un campeonato de billar, en que participan
10s caballeros varones, chilerys, y con derecho a
voto, vacunados y con el servicio militar hecho, de
1
Concepci6n, Taka y Santiago.
Como una muestra del espiritu emancipado que
tiene don Gustavo Ross, se ha invitado- especialmente a las seiioras mujeres chilenas para que vean
/
c6mo sus “husbandcitos” pierden el tiempo, y por
qu6 suelen llegar a casa tan 2aramboleados. . .

9 El Intendente de Samtiago, ese ,caballero socialista y amigo de los pobres, llam6 a los periodistas >’ les dijo aue les daba toda clase de facilidades Pard mdar en auto a toda bora. LOScoltegas
-MIRA, nifia,,hoy estrenan * ‘ L Equivocation“
~
de la prensa. mtiy emocionados, le dieron las gra
de Camus.. .
cia% le dijeior? qrica jam& habrian esperado un
-Vaya la originalidad, despuea de la tremenda
honor semejsnte,
equivocacion de Walker.

-
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TODO el mundo e s t i contra la inflacion, pea1 mismo tiempo, &a con la inflacion, Dende del angulo desde el c.ual enfoquemos el
oblema., Bomos inflacionistas cuando, siendo
ciantes, queremos vender nuestras mercaa preciw remm\erativos. Somos antiionistas, en cambio, cuando protestamus de
las frutas y la came estan p y las nubes, e
hfkcionista,$ cnando exigimos a m e n t o de
nuestro sueldo, solicitmas reajustes o mejorias
en nuestrasl leyes de prevision
social.
El Gobierno, por s u parteLhace declaraciones periddicas en el
settido de que se propone detener la inflacion, .y, casi inmediatamente, anuncia nueva,s leyes
deimpuestos, o se propone refor- ’
mas costosas, como la Ley 4054,.
que importan *milo mil quinientoshillones de pesos de gravamens para la produccicin y el
tomercio. ‘El Gobierno desearia
mantener congeladas las tarifa.s
Be movilizacion urbana, pero cnma no se resigna a aeguir entre!anfl,o a las importadores de pekoleo y bencina sus d6lares a

r
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Much0 nos t e r n e m s de4 que si la. inflaclon h i gue su curso, nos vea‘mos obligados a yagar YUmas sklerales por un articulo cualquiera. En
Hungria, en el periodo culminante de la inflacion,
se lleg6 a pagar once millones por un huevo. Ojala que nosotros n o alcascemos jamas ese. nivel,
pero para alla vamos, como decia el huaso.. ,
iSoluci6n de todo ate? S610 la estabilizacidn
simultanea de 10s precios, sueldos, salarios e impuestos, y acaso, tambiin, de las ventas a, plazo.
Hasta aqui hemos restringido 10s
crkditos bancarios, frenando ed
chhe sobre una sola rueda, lo
que casi volco el vehiculo. Si
queremos haoer algu positive,
realista y ddinitivo, no nos queda otro camino que aplicar 10s
frenos por parejo y simultaneamente a las cuatro ruesas.
Naturalmente, partimos de la
base de ‘que habra espiritn de
comprension para. ello, y de que
todos e s t a r i n dispuestos a realizar sacrificios paralelost. Hasta
aqui herqos pretendido invariablemente qui? 10s “otros” nos den
ejemplo. A1 revis de lo que
urre en 10s micros, nadie quieser el primc-ro en subir. .

La copa del sin par CORAC GIL BUS,kip0 asafiol, de alta y acreditada calidad, b asignamas esta sernana a1 doctor don Jorge del Vall::
Donoso, organizador v presidente de la Delegaci6n ide Wldilcos chilenos
de auxilio a1 Ekpador, E
l tralbajo reaiizado por este eminenbe profesional,
es simplemente admirable.
TambiCn es admiraible el Cofiac Gtl Blas, porque a su gusto exquisite.
e incomparable bouquet, une el ser el producto de la emqrada destila’cih
de 10s mas viejos y afamaclos vinos de Chile.
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VERDEJO: -iLUZ, mas lnz!
..
Mr. CUSSEN: -iMuCho cuidaeb con repetir esa patilla, mire que un .tal
'Goethe, apenas la pronunci

~

TI0 SAM: -De

estas cuatro tablas depende el destino de Amkrica.'

t E s t e niiiito c.ompro un huevito.
-Este le echo la sal.
--Eqte lo pus0 a assky.
--Este lo revolvio.
-iY este Gavion se lo coniio!
VERDEJO: -No

las paro.. .

quedado bueno bn Santiago con el nuevo clasico- universitario que se celebra todos 10s dias,
de 10 a 1, en la calle Ahumada, entre la de
Chile, por una parte, y 10s ch6feres de-micros
por la otra. D e Qrbitros.actaan unos “pitos” vzsItidos de verde, con gorra y armados d e dn pa/lit0 de lo mQs mono.
Estos Gltimos generalmente son 10s m6s abbIlados.

chos de la ‘W”no cumprea phsas en la Plazas ecsperitndo que le ham el milagro de que le m e de naipe; pero na ni
de Armas, que son macanudas para la memoria,
y se acuerden de:
El alza de la bencina a $ ’ 5 es terrible. To1) Que el pan se fuC a las nubes.
dos 10s articulos de primera necesidad son
2 ) Que se subi6 la leche.
- transportados desde 10s centros productores a
3) Que emprendieron el vue10 el t i , el caf6 10s mercados de la ciudad en vehiculos motoriy la mantequilla.
zados.
4) Que 10s arriendos andan en la estratosfe;En quC proporcibn ir6 a subir el msto de la
ra, etc.
vida con esta medida? ,
Y despub salgan a la calle a mejorar la punAterra s610 de pensarlo.
teria tirando piedras. . .
Quebrar vidrios y volcar micros no va a conClaro que se explica. E n el caso’ de 10s mi- tribuir gran cosa a arreglar este problema.
eros, ellos pagan la chaucha de diferencia. En

10s demPs las paga el papi.
<

..

Debio empezarse por la bencina.
;No es cierto?

ANTES DEL PLENO DE CHIILAN:

DESPUEIS DEL P U N 0 DE CHILLAN:

EL PAPI: -Vov a medirte, Juanito Baucha,
para que w a s cuanto creces.

‘EL PAPI: -~Xfo te lo dije? ;IMira abmo has erecido, hijito!

CHILLAN time mala suerte. nuevo capithn que habia, llegado I
, 2.
Desde que la sustancia que veri- a1 regimiento, y 10s agricultores ,
antes, la hacen ahma de Pa- hacienfdo c&lculos sobre las toneEl Pleno socialista tenia gran
Pel celofhn Eon un POCO de
lagas de agua que habian &do importancia. Es cierto que hace
car, Y des’& que ‘el G1tirno terre- Gltimamente sobre 13s siembras, diez afios el P/ 6. era uno y temot0 ,le gan6 por 15 goles a 1 . cuando, si,multhneamente, de diez nia 80.000-afiliados, 16 diputados,
a1 reciente de nuestros hermanos Crenes, veicte micros, cuatro avio- 1 diario, 3 ministms, 10 c a j k etc.,
ecuatorianos, la hist6rica ciudad,
y ahora el Partido eran tres, 10s
curia ,de O’Higgins. . ., y de don
un he1i@6btero”
Y un zepelin, afilizdos Ilegaban apenas a 15.000,
Alfonso Quintana, ha sufrido mu- cay6 una Ola de elementos eXfTa- y no tenian ni una caja de f6sfofios sobre ’la ciudad.
chas desgracias.
**
ros.
La Gltima ocurri6 precisamente
Eran 10s socialistas, que iban a
pero asi
todo, don Juan Bauel &bad0 Gltimo.
’lmo, para saber,si cha era Minisbo ,de Ju&cia, y ese
Estaban 10s buenos chillanejos ldespreciaban a don Manuel Hi- joven Mallet, que tiene mhs ce
platicando tranquilamente en la dalgo Y a don Juan Baucha como jas que James Mas&, estaba en
estacibn, conversando las nifias moneda ya ,sin valor. . ., o si le la cartera de Educacibn. Debis
casaderas sobre 10s bigotes del daban valor a La Moneda.
de ellos estaba don Gavibn, que

F-

le conSiene muoho tener un par
de socialistas, enbe tanto conservador y liberal, y que le d6 un
tono ligeramente avanzado a la
antigua tienda que fundara Eugenio Matte y fudiera don Mzrmaduque Grove.
En consewencia, la Moneda tenia gran inter& en que el Pleno
tuviera pleno kxito, se aplaudiera a
doh Gavih, a don .Juan Baucha
y a don Mallet.
9

3.

Por su parte, don Carlos Alberto Martinez y don Astolfo Tapia
echaron una muda ca’da uno en
una maleta, algunas medallitas
milagrosas, c d t r o o cinco paginas
que encontraron del ya casi desaparecido -prograrna de izquiedas,
y partieron en 3.a, hechos una bala, a ver si le podian ganar la
batalla a don Gavilbn, abllando
de pas0 a don Juan B. y a1 Ministro ds: Educaci6n.
\

4.

.
I

Per0 el #hombre.propone y ,Gavibn dispone. Con una cartita (es-

crita con la m6s #hermosacaligrafia

EL CABALLERO SONRIENTE, que antes se reia de 10s peces
bro, algunos ofrerimientos amis- de colores, y de 10s lobanillos socialistas; per0 que ahora, destosos, y dos o tres chocolates, corn- Puis d d lunes, apenas se sonrie.
.-xO~kin
prados donde Congo, se gan6 el
La unidad se v-

radical, unos golpecitos en el hob-

primer round.
Con el discwso de ese joven tan
flaco, que parece que aaduviera
de perfil, que es el Ministro de
Economia, Y dos maquinitas que
tenia pleparadas don Juan Raul cha,,en medias con Hidalgo; se ganb por K. 0.el segunldo y. Gltimo
round.
.
I
hs socialistas se quedan en e1

-

~

1

Gobierno.
Conservan las dos carteras.

p r ahora.
“La @in,,..
do la competencia
y a ‘‘LaHora” cam0 diati0 de
GobiernoHabr6 que “so(:ializar” elgunzs
:ales, etc.
pegas radic
Tad0 esto qued16 estampado en
el vote pc~ ~. i c en
o , el cual, m6s
de alg6n dletective aficionado creyb &sc~bl.. L-=Ilas
. ~ ~ digitales
r
de
M
o
de
la
calle
cierto pensionista
.
neda.
L

.,.

saran
Los ImL
8.000flacos
social
muoho m6s gordos.
Y el Ministro Baltra con 10s
mismos kilos que-parti6. ;No pudo
quebrar su record! Y Chillh, la
histbrica ciudad del terremoto,
qued6 much0 m b terremoteada
6s que don Gaque antes
un oleno en el
vi6n se a
sonado Pleno socialisti Gltimo.

I

P

NO, QUIEREN -FESTEJOS
L O S PREFIER!EN EN C R U D 0

. . . I

i

Los dem6cratas son sumamente agradecidos. Nacie- ,
ran a la vida piblica agachando la cabeza, haciendo reverencias, y diciendo “gracias” con la m& envaselidada
de Ias sonrisas.
Apenas don Chambergo Venegas y don Pedro C&d&as
LA BENCINA EM
si? convencieron que habian sido elegidos presidente y vipintores que
en “manchas”~
cepresidente, respectivamente, del partido, patinaron por
dosotros que pasamos llenos de rnanchas, estamos fritos fa calleMoran&, doblaron
~
~
casi le ~
d
con el alza d e la bencina.
ron una clavicula a1 carabiner0 que estaba de guaraia,
Los ch6feres de micros ya est& fritos COR 10s estule &elon vuelta Un vasLpde tinto,a ill^, se fae.
diantes, y 10s de taxi no .puedcn PasarlO Pear con I0S
ran e x i m a de don Gavi6n; para darle Ias gracias. . pot
cogoteros y 10s refugiados espadoles.
haberse elegido democre‘ticamente jefes de la democracia.
L A U L T I M A P E L I C U L A D E ALES-SANDRINI
Algunos d e Ibs correligionarios que
le andaban poniendo desde la qernana
anterior, quisieron festejarlos con una
gran comilona y ofrecerks un caldillo
de coflgrio colorado, y meditaron qge
L
much& m b apetitosos resultarian 10s
congrios impresos en papel oficial y
con el timbre del presidente del Banco Central.

’’

f

.

Y A

’

L O QU-IEkENi
CONTRATAR..

EL mi&coIes bltimo 1Ieg6 Q Sentiago el a s de wiaci6n m6s grande
del mundo. Tan grande como CodGodoy. Y mucho m6s grade
on Luis A b e r t o Cumewvsa.
E s el @an piloto Rickenhiker,
.me, hacon 10s
@res
elemanes
10s que lagraibe
lhaceile~ le pmkeria. Adem& tiene
miles de hazaiias eh,la ~ l w e ,y es urn
verdadero persunaiie de novels de
awn’turas, cuya s o h exiSaenci0 d a h
para media dwena d e peliculas de
rn&i&e.
Apenas una de laa compaiiias,ahreas
q u e hay e n Santiago s u p que el hB
roe h b h d e d b a d o 25 ‘aviones durante la Gltinna corutienda, se h k o In ’
’guiente refIexi6n:
-225
avjones?.
E&e gallo nos
ne cinmo perilla pare trabajfr en

e

\
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Cloro que todo sube. Sube ,el cost0 de la vida, 10s D Q N
p E
DON D A R I O
articulo$ de primera necesidad, la luz, 10s teltSfonos, etc.
AL
general Reeves (Gas& “d rev&) le pas6 una
_. Con la bencina tenia que pasar lo mismo. Si no hace
manit0 la seimana pasada. Se indign6 ante un articirlo
diez aiios el litro costaba un peso, en 1949 - e n plena que sdi6 en ,,La Raci6n,,,
poi u~ tal
Feraiio de lucha contra Ia inflacic;lF--, lo lcigico era que la , na‘ndezi en que ponian de or0 Y azuL con rayas verdes
bexina
de pito mete‘lico a billetjto de papel,
.d general en jefe de las bombas de bencina y de 10s miCon lo cual, si antes podiambs andat, en micro un
cros de Santiago. se pic6 tanto que mandc5 una terrible
par de cuadras en vez d e comptarnos camisa, en poco
carte en la cud. a f i p a b a que ‘%eguramente el ignorante
tiempo me‘s se nos ir6 el weld0 en c o q r a r zapatos de qu5 habia hecho el articulo era un espaiiol que no tenia
tanto frotar a pie por fa calle.
idea de cfiestiones d e moviIizaci6n ni de gobierno.”
\
Y result6 que el tal Pepe Fernlindez, no era espafiol I
A > P R E N D A
O : refugiado ni torero, sin0 el propio Dario Poblete, MiHABLE CON CAYUS
nistro sin chauchera, que es redactor del diario, y que
L L S O Albevto Camus a Santiamgo, e inmediacamenfie taido lo de mria f r a n d s que hay en la oapital, c m e n zando ’PO+ don A b m t o Mackenna, sigvignido por la 131sa Munmd, y terminen’da por la c a l k Jafri5, Pn6.e cdudarlo ecbre la mnsrche.
En r’eali’dad, se w t a d e un escrifor notabk, que le
tir6 guat8ipiques Q 10s alemanmss durante la iiltima gueI
rra; ha publicado dos notvehs, y tben’e una filasofia mvy en en&,s.
wriosa que consiste en tenede pica a ‘todo 01 mundo, .
nQda dq
coma -ta de un mialkd&,
no
p w r l o p&iimo, hacerse &banas cwta’s, tortumr con un
rare que k b9yan llevado en adas.
,,
titabuzbn *a su padre, V sacarle Ipu3tC4 Con una gUilk!t:e
n&e,ble es que umron al prfmer rati&+&el pals,
a1 hermano menor.
IO coma, a n t o m b +e IQ r p u e l t d
I
3

.

:*.<

despub del tiltimo inc

Un programa de radio que regala mensualmente

CON ocasi6n de 10s dieciochb afios de-la revista, el ProFesor Topaze ha recibido una infinidad de cartas y telegramas.
j e felicitacih, enviados por sus amigos y favorecedores de un
5xtremo 51 otro del pais, menos de la Anthrtida, naturalmente.
Lleg6 tambihn una comunicaci6n firmada “un cruzcokista”, sumamente graciosa y original, con.insultos que el pobre no debe
haber aprendido ni en la Universidad .Cat6lica ni en el Club
Ferndndez, con un retrato suyo, bastante exact0 y de urn parecido brutal, hecho sobre papel toilette. ZQue m6s podia
perarse de un tipo con ideas politicas tan extravagantes?
Algunos agefites de provincia, de esos que exageran su
timidez hasta abstenerse de estar a1 dia en sus cuental;, en efusivas y conmovedoras epistolas nos anuncian su angelical propcisito de enviar, sin, tardanza, sus remesas de dinero.
iQu6 cosa tan linda!
Es 6se e! mejor y el mds prhctico sist‘ema (no se ha encontrado otro, ademds, hasta ahota) de saludar a una publicaci6n en el, dia de sus afios, demostrando asi que son y parecen realmente agentes y favorecedores y no entorpecedores
de una empresa.
e amigos se puede andar hasta en micro.
La prensa del pais ha estado tambihn muy cordial y afectuosa eon nosotros.
NuestFos. m6s‘ sinceros agradecimientos a 10s colegas y
amigos que, con su bondad, .ban comprornetido nuestra gratitud.
-%0
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ESCUCHE:

“:LA

MOWEBA RQTA”

Radio Sociedad Nacionai de

A G R I C WbTU
diariamente a 10s 9 P. M.

soluci’6n radical para detenw el alza de tarifas, que
no era otra quk ver si cabian m4s pasajetos en 10s
micros lpani6ndolos ruedas- para ami&. Don Baltasar se meti6 en el lio y fufuk a parar a la Asistencia’
con uria cototos en la mollera que hicieron salir
prestamente de la Gmara a1 eficiente presidente
doctor Braiies, siempre atento a prestar *la ayuda .
profesional y de su alta investidura que rquieran
:us ‘olegas*
5

, COSTALAZOS PARLAMENTARIOS. Hay &versos modos de debutar. Ron Gustavo Rivera Bus-

tos, joven y novel parlamentario liberal por Valparalso, hijo del senador y ex jefie liberal, no ha tenido
ocasibn !de mostrar 10s puntos que calza en 10s pugilatas oratorios de 10s olorables en el tiemno de la
I sesi6n justamente denominado “Hora de Inckentes”;
sin embargo, Idon Gustavo tiene caahativa y sabe que
ELMUCH0 HAGER ESTA EL EJZRAR.un parlamentario debe estar presente en la me- ASiEN
entienden las cosas &uncls. olorables del Semoria de su electorado
que su
~ e n eqye
c6hacer noticia,, de vez en cuando. El faso es q u ~ nado, y entre ellos, se ha lllevado 1a.palma el nuevo
en dias
opti,
dar rienda suelta a sus senador por Santiago don Angel Faivovich. Emulanaficiones ecuestres, pera el pingo que anontaba, sin do a Julio &ar, que describi6 una batalla y un
triunfo con la lac6nica-frase: “Fui, vi y vend”, don
ningGn respeto por su alta investildura, lo sac6 por
cabezazo limpio de la montura, y fu6 a parar a1 Angel formu16 un proyecto que deja “pal fideo” la
e’ Regi*o
Naciona’ de Contadores9
Traumatol6gic6 con su maltrecha humanidad. Alli, ley que
divuestC?
a ‘Onen forma que nadie que no
entre vendas, algodonm y tela adhesiva, don Gus- sultar una vidente se da cuenta de lo que se trata.
kvo pers6 en sacar partido de su desgracia, ya que
no &undan las quebaduras de tibias peron& in- Dice
ProYecto de don‘Angel:
ln0*-DeNa0 ,
rkanse
la*
siguientes d i v i c i o n e s de kI
& ciudadana reesenmcibn.n. Homhe du5 102 : a). N.O 2 e incisos siguienties del. articulo 4P;
ob0 y conocedor !de la vanidad femenina, para luartlculos Nos. 1 y 2 transitha.- Articulo 2.O,-‘cir sus ‘dotes personales ante sus futuras electoras, b)
La presente Ley regirh desde la feaha de su pulas simpPticas erifermeras, don Gustavo sac6 a relucir en su pieza de enfermo una coleccii6n de fotos, blicaciih en el Diario Oficial.
Deben de ser efectos del racionamiento o cons
entre las que descuella una en que figura a1 lado
cuencia
del sever0 r6gimen de economias en pal:
- del Primer Timonel del pais, dedicada ’DOT don Gaun
ha impuesto el Le& en el Senado.
66n a su*buen amigo y diputado Gmiavo Rivera
Bustos. Con esto, 81 novel parlamentario demuestra
que es hombre qua llega a R m a por todos 10s carninos, y le asignamos un voto de distincicin por su
clarivibdente espiritu, como p r tan interesante amistad, que le facilitar6 sin duda el cometido de satisfacer las justas. necesidades de sus electores y
las esperanzas que sus futuras electoras habr4n ci
frzdo en 61 a1 verlo tan bien acompaiiado.
%

Ya que de costalazos lfablamos, vemw qu
se quedan atrhs (10s olorables de la “vieja guardia”

en esta nueva forma de “hacer noticia”. Don A1,fredo
Ngzar Feres, mdical, y porteiio, como don Gustavo,
en circunstancias en que hacia ruta a1 puerto, hizo
una acrobetica ehibici6n de gimnada, ‘con coche y
todo. Una vez terminada la prueba, fu& precis0 la
ayuda be numerosas personas para sacar del desvencijado cerruaje a la respetable ihumanidad de
don Alfredo. ‘Felimente, esta vez s610 el coche
sufri6 roturas, dada la facilidad que don Albrsdo
tiene para posarse en tierra con elguna amortiguadora parte de su fisico. La buena fortuna para escapar del percance d e m u w a que don Alfredo, ademls de sus dotes parlamentarias, tiene’ otras no
iriferiores de conductor.
\

Otro parlamentario de 10s nuevos, que ya hemos
pvesentado’en esta phgina, ha seguido la costaleada
senda trazada por sus dos colegzs: el olorabk Baltasar Castro Palmotea. Esta vez no fu6 un acto
casual, sin0 que motivado por su tendencia a m e t
clarse con la ahusma en tcrdos 1 s incidentes callejeros en que don Baltasar, can tanto impetu se
matricula. Ayer Pub en la rosca &la Avenida Matta,
hoy en la de 10s micros a $ X,biQ. Result6 que andabzn por ahi unos niiios diablos ensayando una,

z6n, mi querido don Carlos Alb
con tanto {dolor de cab-.
Fu6 5t ClmiltBn, con
Espantolfo y alli 10s espaqt6 Itassetti en medias
con Baltra.
La unica solnci6n para 4 terrible-dolor “mitario” que se gasta es ialiviarse con lo unico que
alivia reahente M a dase de dolores, porque.. .
Todos lofa dolcM;es, las m L terribles, y las mhs
ligeras molestias, ,ldesawreoen coni0 por enCimtQ
cuando homamos el en-iga, pGbIico M.4 1 de todo dolor: ALIVXGL

I

C A S A
R O S A D A
ESTA
D A
D I A MAS B L A N C A
hizo cantae el tango
,
gran patada. . ~ en
rrno, embajador en
stro, pero hub0 las

pera del General P e menzaran a girar r&
Bramuglia a che Perdn
d o 13 me senti bien de salud. M e
me andaba el higado, me funciosentia mcis cabrd que Toscanito y
dirho que estaba en perfectas con-

cionarios del mcnisterio. Parecia-peste. Y no s610 nacional.
Hasta en ‘ el extranjero, ernbaladores, ministtos, cdnsules,
etc., se sintieron afectados del m i s m o mal y tuvieron que
presentar sus renuncias.
”For eso, che Presidente, le‘ pido, ,le suplico y le rueqo.
que me deje abandonar el ministerio y mandarme cam

unos billetes viejos,
andar en micro y
cidn a su fabulosa
ente a la policia pa
e le podrian hacer
apenas un mes y
ue acin no se h a
a decir “agci” en
hacer pensar mal

horns a1 presidente y a1 .lefe
comienza a pasar en Paragyay
r mcis habitantes que las llamas

inglhs. . ., y otra que se lo vengan a
,

9
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NIROS DIRIGIDOS
SE h a descubierto un mBtodo para cambiarle sex0 a
10s niiios antes que nazcan. Se escribe a Paris una carta,

Lo tinico que no se h a descubierto en materia de cambio de sex0 es evctar que nos llegue un cabrito maviendo
las caderas, c o m o quien barla conga y diciendo: “Ay,‘
nida por Dios”, en uez de “agir”.

DON RAMON ZANARTU: ---;Qui&
va a seguir, por
vehiculo?
WALKER: --;Qui6n ha de ser, p e s ! Yo que bngo las r
en la mano.

t

DON Horaci6n Walker lo Cree asi: la culpa
de este nuevo lio en torno de la desuni6n conservadora la tuvo Ram6n Zaiiartu, 41, y nadie
mhs que 61.
Piensa el, ex jefe pelucbn que 41 sigue siendo el timonel del buque conservador ‘por estas
razones :
1) Tiene en la calle de Compaiiia una plancha de bronce con una inscripi6n que dice:
“Partido Cmservador”.
2 ) Posee algunas hojas de papel, varios sobres y unos timbres de goma con idCntico letrero.
3 ) Le escribi6 varias cartas a Zaiiartu, en
calidad de Presidente Conservador, en que le
saluda y le pide que inscriba a algunos seiiores
como candidatos a parlamentarios.,
Y aqui, jsujetarse, iiatos!, viene el chancaca’20 final de sus argumentaciones: “Fui legitim0
jefe, luego, por orden de continuidad, debo seguir siCndolo. Y no me apeo, ni me ape0 del
macho”.
Todo est6 muy bien y muy bonito. Pero lo
malo es que por el camino se le ha desheeho
el coche a1 hombre. D e 8 senadores, quedan a
su lado, 2, y de 32 diputados, 10, contando a
Cofiuephn, que no es nada m6s que indio.
Del coche que manejaba don Horaci6n,>con
tan poca fortuna, le queda la carfoceria, la
huasca, las riendas y la bocina.
Per0 se siente todo un cochero, hecho y derecho, y tose y escribe cartas, con muchos ar”
gumentos, per0 no halla quC hacer para hacer
andar el vehiculo.

MEJORALITA: A M i general Reeves, comprendo perfectamente por qu6 anda tan preocupado y le duel’e tanto la eabeza: el alza de lae
tarifas, los boclhes en .el centro, las pietaras y 10s
micros dados vuehtas, son para enfermar a cumlquiera.
Per0 la soluciijn est& en la mano. Tome,uuted
un Mejoral Y un vas0 de agua.. . y no quedad
ni rastros de su dolencia.
Mej6rese son MEJORAL, asto previene 10s aecirlentes, ca.lma las molestias de la enfermedad,
y pone ml individus a cubierto de sorpresas des’ agradables J de frasasos.
*
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La Municipaildad dibtin6 la su der u esloa detulles vulgares y , p r o para la reposi- satms en la vida de la ciudad.
m~ de f 1.2U.UUO.cidn y traclado de 10s monuhentos
de d o n Jorgr Canning y de doiia AnEN 10s sucesos del martes. las turtonia Salas. Y la suma fui otorgada, bas asaltantes de micros pudieron abas“sin el tramite de propuestas publi- tecerse. en pleno centro, de un abuncas”, a fin de que 10s trabajos pudie- dante material de piedras y trozos de
ran realizarse con mayor rapidez.
concreto, que el alcalde mantiene y
Eso ocur,rid en enero.
conserva, como reliquias. en las caY el pobre Canning sigue en tierra, lles mis ekgantes d e la urbe.
frente a la ,Embajada brasileiia. como
El -Alcalde (Salas, lo quiera o no, es
si , n o existiera ni una chaucha para responsable en ~ 1 . 8 0 %de 10s perjuivclverlo a su pedestal.
cios ocasionados a 10s micros. No babri
Es clam q u e si tratara de drecerle lanzado piedras, per0 las dejo a1 alu n cdctel. e% el Palacio, ya le habria qnce de 10s forajidos, q u e casi vi’ene
dado el alcalde lo meri‘os una docena a ser ! o mismo.
d r tragos:
a
Y YA que hablamos de Ylujos”,
Pero la reposicidn no es una-obra
grandiosa, ni primorosa, que pueda jconocen ustedes un daro curioso que
pasar a la posteridqd. . . .
revela el espiritu de despilfarro que
.a
mueve a1 alcalde? Imaginense que en el
L A capital se halla en un estado tal f-oso ’ Palacio Cousiiio, que sirve
de abandon0 y desaseo, que el “Mer- a la ciudad nada ma’s que para que el
cucho”, de ordinario tan medido y seiior Salas sirva uno6 cinco a seis
pacato en sus criticas, h a empleado u n cdcteles por aijo a unos visitantes ilus,tono violento y airado para referirse tres, van gastadas ya cuantiosas. sua esta situacidn que el colega estima mas en alhajarlo y odornardo. E n
intolhable.
1948, cuatro millones, y en Io, que va
E n pleno centro, las autoridudes corrido de este aiio, dos millones de
encargadas del aseo, pavimentacidn y pesos.
icon razdn no sobrp nada para
ornato, toleran impasibles la pres&cia de’montones de basuras y desper- asear la ciudad ni para reparar 10s
dicios y la prolongacidn, por sema- pavimentos y veredas de la metrdpoli.
e
nas y semanas, de las obras del re-,
miendo del pavimento.
N o hay dinero para pavimentos. Asi
Adoquines, piedras sueltas y ’ tro- se ha dicho.
Per0 la Direccidn de Pavimentacibn
zos de concreto permanecen por largo
tiempo amontonodm en las calles y no ehsontrd $ 6.000.000.para dar, a
se retiran, porque parece que hubiera su personal, una gratificacibn pox la
alguien empeiiado en dar a1 oecinda- admirablle Jabor que realiza en la ciurio. el cuadro mds acabado. de cua‘nto dead. -Y e1 regidor Ldpez WreKa, obpara un premio
puede la decidia y la inercia de 10s tuvo $ 300.000.f uncionarios municipales.
anual a1 obrero que mas se bubiere
E l alcalde, como es de lujo no mis, distinguido en el cumplimiento de sus
sc interesa solo en construccidn de obras obligaciones.
suntuarias y faracinicas, puent5s absuriY no se hace casi nada en esta
dos y pirdmides, y no puede descen- desamparada villa!

’ *
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--E S IA N PROTESTANDO
POR L A S A L Z A S

EL DIRECTOR del Trinsito
Piblico, general Reeves, deCr&o
el aha de las tarifas d,e m v i l i zmi6n que, a juicio de la Contraloria, es ilegal, con las desastroaas cmsecuencias que ,ha
podido padecer la capital de la
Rephblirs. La Municipalidad, en
vano, habia redama,do desde
.muoho
tiempo
el
control
de ague1 servicio y la fijacion
del valor de 10s pasajes que la
ley coloc6 en sus manos, sin ser
oirla.
Y reina la m6s camdeta ’desorganizaci6n.y una anirquia jam i s vista, en la movilizacibn
urbana, por este conflict0 de
atribuciones, y carencia,’de criterio para- arreglar sus deficiencias.
La‘ resolucibn precipitada, del
general Raeves, no ha hecho
m i s que agravar el problma y
enardecer Ias animos.
Por eso le asignarnos EL PUNTO NEGRO DE E A SERaAEiA,
que nadie se lo habri de disputar, porque lo mereee, y todos s0
lo dan.

---LO5 CARAB INER35 AL-

ZARON LA PUNTERIA.. .
\DISPA?
HACIA ARRIBA.

1

-E.S T A N ALZADOS
Lois ,ESTUGIANTES

PASAN A ALZAMI F-NTO.

bieran procurar que esos hechos no la Escuela Normal de La Serena.
oueloan a repetirse en Antofagasta. que est& trabajando aqui sin suelCon la ma‘s elemental prevision, do.
debi6 asegurarse a f a f i r m Durand
iPor qui no dice allgo de esla pidna cuota ma’s amplia, que permi- ra tan extraiia? tiera cubrir una situacicin de emergencia; disponer de un stock de corder0 frigorizado de reserua; mayor
314kN DE AZAPH,, Arica.
cantidad de pescado, etc.
Pero Antofaga’sta, como ’Santia- R: Tambie‘n’ estuoo en Antofagasgo, tiene m u y malaza suerte con ta, veinte minutos, el Ministro. N o
sus autorid&es. D~ repPnie.i;e
vuelveri “de lujo,,,y no siroen S I n O para lo tome m u y en serio, don Juan,
d3r c6cteles. El abslstecimiento,el a1 sefior Mallet.
Parece que su gira tenia n o poca
aseo, clsas son coSas m‘y vuigares Y mlacidn ,-on el plena socialrsta de
ordinarias
la fecha y.la
ese
ginero. para un funcionario de Chi[la‘n, a juzgar
rapidez de la visita y por las perso\
PROFESOR TOPAZE. nas que le vieron.
. Salvo, naturalmente, que e n DON ALBERTO:
cumplimiento de sus planes de alEl dia 4 estuvo’ aqui, de visita, fabeti’zacidn,
hubiera salido a enseel Ministro Mallet. En tres horas,
este admirable funcionario se im- fiar a la genre, como 41 lo prometiera, cuando se hizo cargo del Mipus0 de “todas las necesidades es- nisterio.
colares:’ del departamento.
iY que‘ va a ensen’ar en una esHab16 de que
arren- tada de minutes de horast Otra
daba 3.000 locales insalubres y que
guitarra* miqmigO.
a su
levantaria una cantidad
LOSdatos sobre la administracidn
fantbtica de> “grupos escolares”, del fetrocarril a La Paz, 16s aprocon ayuda de las partidos hist6ricos.
Alga prictico que pudo hacer y Aguchas
vechare‘ gracias.
para el proximo nitmero.
no hizo, f u i el nombramiento de
unas pobres maestras, egresadas de
PROFESOR TOPAZE

s. s. s.

DROFESOR-:

,
,

Antofagasta, en la primera seinana de este mes, se quedo sin qarne,
debido a las grandes nevadas caidas
en tierra argentina, pr6xima a la
frontera chilena. La firma Durand,
abastecedora de gafiado, no tiene de
ordinariu sino una cuota para un
dia de matanza. Corder0 de Magallanes hub0 rnuy poco: fa116 el pescad0 y s610 tuvimos, en el Mercado
4.000 ostiones. i’Para la risa!
iEs posible que ocurra.,e$to en
un puerto como el nuestro?
Hable de esto, don ‘Alberto.
Le saluda,

M. ZEBALLOS. Antofagasta.
R: Tambibn tienen ustedes all4 un
Alcalde de apeilido Salas r.~ no e~
nadita de rarO que, Por
circunstancias, 16s pasen esas cdas. iFaIta
de prevision? iDesidia, inercia!
Creo “que‘el Intendente: Morale!
y el Comisario Qlid Valenzuela de-
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en a Huguito Rosende? Es alto, delgadito, mLs orej6n que ‘Goyo, mLs moreno que Alfredo, y hace m&g
gimna’sia para hablar que el pro-.
pi0 Eieq\dicto Kocian, ese caba1lero.que nos enseiia todas I,as maiianas a quebrarnos 10s huesos con.
mmisica; La ,otra tarde lo. vi en la
a m a r a , cuando atac6, a Jo& Santos Saks, conversando con Rossetti, en ,e! pasillo, y lo dejb ‘tan mareado ,con 10s gestos que le hacia,
que el pobre tuvo que tomane
media docena de alivioles y cua-

tro mejorales.

. ‘ P e g g y

* ME confaron un chisme regio. “La Naci6n” llam6
a la Falange, hace unos dias, cuando el terrible cu‘ra Meinvielle estaba en Santiago haciendo la matanza entre 10s socialcristiands, y les pidi6 un articulo bien fuerte contra 61. Se reuni6 la flecha roja
en cbnclave secrefo,, buscaron un redacfor seriecito,
palidito y falangito. . y a1 dia siguiente el pobre
cura despertc5 con un ojo en tinta.
Lo m8s divertido es que el autor de la sgnada nota
comic5 la noche antes de la aparicidn del articulo
con la victima de 61, y quedaron intimos amigos.

.,

Y ahma, volemos un poco. Me con
go piloto, alto, dije, y con bigotes, igualito a esos
aviadores de pel
apenas salte Juan del
Villar del tim6n
e la LAN, le entregsr6
la jefatura a don
varias Arroy6, para que
trate de pasar el Rubic6n.
e .

Y ese cabahero tan radical, tan chic0 y tan
corajudo que se llama Pitin Olavarria, y que tiene
‘tanto nombre de jinete, parece que se montar8 de‘
nuevo en el caballo de la politica. Apenas Alfredo
Wanes deje la Vicepresidencia . del Comercio Exterior y la corte con las divisas. . ., se divisa como
algo casi seguro el nomhmmiento de Pitin .para
el cargo.
e
I

’

.* iPot Dim que tenemos ‘mala suerte las mujeres chilmenas cuando salimos m6s a116 de Chile!
Esas seiioras que fueron 3 comprar medias, sostenes, sombreros, eombinariones, etc., y adem6s a
salvar a la Humanidad, asi, eon payGscula, a Bue.nos Aires, en el Congrew Panamericano que se
celebra actualmente . a media cuadra de la calle
Florida, se convencieron que 10s “ches” son muy
mal ducados. Brsmuglia las cit6 un dia a las 10
de la noche, para tomar un poco de “grappa” con
ellas, y las dej6 esperando hasta las 2 dd la msiiana. Claro que ellas no sabian que a1 pobre Bramuglia, en ese mismo momento, le estaban sacando
la “muglia”, y !n habian hecho salir a paso de polca
del Ministcrio. .
L8grim;rs con rimmel y todo derram6 la otra
noche, cuando oi la emocionante carta del .general
CEJas Montalva, dirigida a Esther Sorb. El general
le dijo a la Negra-Linda que ella tenia mucho mejor barra entre Ias tropas, de cabo para arriba, que
el propio James Stewart entre 10s yanquis durante

Con rawn Cruz-Coke tuvo que
irse a Europa, pzra cambiar de aires y mejorar un
poco del estado en que lo. h b i a dejado Huguito.
~

* Doiia Amanda Labarca, que es seiiora .chilena,
escritora, radicala, con mdiio y con sombrero con
plumas, Ilegd a San Javier en compaiiia de doiia
Maria Molina de Garcia, y no hubo seiiora, sobririg, hermana, cufiada o entenada radical ,que no
entrara sobre la marcha a lhs primeros escalafones
del profesorado San lavierino. iAsi me gusta! Las
mujeres tenemos que defendernos unas con otras
de la terrible voracidad de 10s hombres para 10s
puestos pdbliws. Aunque las mujeres radicales.
Sean mujeres de radicales.
~

..

& Con cl asunto de 10s micro-, se ha invcrilatlo

UII

nuevo deporte aallejero en Safitiago: tirar bornbas
Lacrimagenas... y recogerlas a1 vuelo para lanzart
las de nuevo.
Los que las lanzan son 10s carabineros, y las rtb
:ogen 10s estudiantes, para devolverlas a1 punto de
partida.
Con lo cual 10s amigos carabineros han llorado
mhs en 1 0 s ultimos dias que si hubieran leido “La
Dama de las Camelias”..,
MXTDRAN LAtS F’QTOS

Indignados esthn 10s fothgrafos con lo que pasa.

Nawo, Molina, La Hithe, Mario Vargas, B k n , Sy-

far, etc., pieman declarar ‘una hu-elga de c h a r a s
?3Sdas, en aaso de que no se arreigk la sitwcion.
~ Q u 6ha pasaido?
Casi nada. Que 10s caibras baahinaheros asaltaron
el rnartes l i t h o l e frnraiffia que queda en MoneBa, junto a “Topwe”, panqu- hmbfa una ingenua
foto de ,don Gawih.. . Y la rmpieron esptrctaculannente ea la calle.
Con este sistema les van a pomr las msiquinas’
de cudlo a lus @xes fothgraf0.s que le hawan heDho “cllc” dgma rvea al primer fotograifiado d d
pats.

NUEVOS RECORRIDQS
0 Ot60 deporte que se ha implantado en estos sgitados dias en la turbulenta capital de Chile es tratar de andar en nhfcro.. . y llegar a1 punto que Be
pretende llegar. Por ejempio, para ir de la Quinta
Normal a la Plaza de Armas -y frente a los boches
que estallan a cada momento-, la mhquina comienza por Compaiiia, se da una vuelta por,San
Pablo, sube hasta el Golf, va hasta el Matadero, se
detiene en San Bernardo, sube a1 Cerro Santa Lucia.. ., y al.dia siguiente llega a la Plaza.. . Seguramente, en breve se inventarh on ingenioso’concurso, con fuertes premios en dinero, para 10s que
logren adivinar el recorrido ..
A L DI,C
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Santiago de Chile, 26 de agosto de 19413

1

NUESTRO Primer Piloto, en un esfuerzo rapi-

ran 10s ruidos subterraneos.. .
La frondosa burocracia piiblica y semifiscal. se ha enrolado ostensibllemente e a la “acC k h directa”, como 10s bancarios y otros ,gremios $e gente
con cuello, a 10s cuales les plar
ee jugar a las revoluciones. Los
que alen$aron la. sindicalizacion
administrativa pueden estar sa-

_
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alcanzado precios fantasticos a traves del resor-

.

La mano comunist
que aprieta, la mano que sa,be
hallar 10s botones que en un mote de estn ‘cifcunstancia; cu
realidad es conocida de todos,

, “b&onazo” habria

resultado fallido a no existir ... Ia ahrga. La carga de polvora seca, TOX XI-

vuelta de las “guaguas”, lanzadas a la avanzada por gente m i s

dica que no se encie,nde una vela sino cuando esta apagada. . ,
Seria intiti1 formular reproches. Lo que importa es reaoger
lecciones. No tolerar que se siga
acumulando carga en el polvorin. Los que viven de rentas fijas son extremadaimente susceptibles en lo que toca a1 pan,
a1 techo y a1 abrigo. Y como
esas damitas que r m i a n 511s di,
ficultades en el hogar, estan
siempre dispuestos a irse del brazo del primer
galan que pasa por la calle y les dice a1 oido

’

a toE,os 10s que
ro, a 1a vez, hay

articulos alimenticios,

de mayor categoria

*

CdTRERAS LABARCA: Verguenza deberia darte que este
tremendo animal se te pasara por un gortillo tan chico.

mal servicio, iqu6 se me es'pxa a mi, que SOY
MARTONER -Ahora me doy auenta de que la
presidente de la Elwtricidad?, Hago bien. ent terrih'le pesadilla que sc. me ocurrio sofiar me esta
-resultand'o bastante pesslda.. .
eehar la barba en remojo.

,

,DON GAVION: -La situaci6n neccvsita un remedio radical.
-&Radical? iAqui lo tiene!

sos y nosotros, por tolkarlos como

afectaran a un habicante de Marte,
y no a nuestras pacientes y tontas personas.
Con el clima listo,’ no era raro que
viniera el descontento del brazo del
comunismo y nos sacaran a todos, empczando por el Gobierno, 10s chunhules, haci6ndonos pasar uh miedo
vial espontoro.

di

F

--Si
d o n Gaoion hubiero estado
aqui, no pasa nada --decian algunos,
p r o no estaba y pas6 m u c h o en 10s
dos dias e n que la$ turbas se apoderaron de la calk.
Lleg6 d o n Gavidn y la situacidn
empezd Q mejorar rnuy lentamente. Se
anunciaron rebajas de precios, reformas sociales y deportaciones de agitadores y especuladorea Tarnbikn se pidieron facultades extras.
E n uez de restablecer el orden, el
gobierno, demostrd debilidad y desconcierto, y algo peor todauia: que lo
que realizd en pocas boras, era posible huberlo hecho m u c h o tiempo antes, con ide‘ntica celeridad, y , sin presi6n alguna, serena y rneditndamente.
E n fin, jno hablemos mcis de esto!

b e a m o s el balance de la reouelta.
Politicamente, ha sido un desastre
para el Gobiern-0.
Las tarifas de gas se aplicaron durante 1 5 dius sin que nadie las parara, indebidamenre: las de la mouilizucidn rigieron 7 dias. Nadie chill6,
y de estas cosas se recluma en el instante mismo del abuso
Mientras tanto, b u b o boches. El
Varios muertos, baatantes heridos,
dia 13 t w o la ciudad seis mitines“re- y la gente muy asada. Econdmicamenldmpagos, con uolcamiento de micros ,te:
un desastre para la ciudad.
y quebradura de vidrios, que 10s cara- $ 1.300.000 en daiios materiales, mibineros disoluieron.
cros destruidos, garitas, relojes conY a pesar de eso, nad;e preoid que mtroladores, faroles, vidrieras de casas
las cosas fueran die mal en peor.
comerciales, etc.
,El Pr-esidente estaba e n f e r m o e n
Como conquistas sociales, un dxito
V G a ; el Intendente, en s u casa: el fenomenal. Baja de muchas cosas, dePrefect0 de Investigaciones, en Bavia. voluci6n del cobro indebido en el gas!
i S i las’estaban dando, entoncqs! N o reforma y adopci6n de muchas leyes
fue‘ tarea dificrl pillar a‘ las autorida- en beneficio de obreros y empleados.
des “Uoluntariarnente” despreuenidas Y. sobre todo, una advertencia feroz,
para armar la gorda.
con pisaguamineto y alevosia, a 10s
E l 1 6 , m u y de madrugada, sin opo- abusadora y especuladores.
sicidn alguna,, se destruyeron, solemnemente, 10s micros, se rompieron las
vidrieras de cusas comerciales, se luch6
por Ius calles con derroche de ’balas,
can el tra‘gico resultado que todos coE n la discusi6n de las facultades la
uotacidn no p u d o ser mcis favorable
nocemos
__I

.

GABRIEL: -Asi me querian, :
ver losl colnunistas: de barquere
del Volga cargada de cadenas.
Por cargantes, Ies voy a tirar la
cadena de las facultades que me
dio el Congreso, van a quedar
mks purgados que en Rusia.. .
%LA gente esti preocupada, ahora,
dz saber c6mo estall6 la revuelta del 16
y quihnes fueron 10s culpables de todo
cuanto orurriera, ese dia, en la capital.
Los comunistas piensan que es el
Gobierno; porque no se antisip6 a
resolwr, en tiempo oportuno, 10s graves problemas econ6micos del pueblo.
Y el Gobierno Cree que heron 10s
comunistas.
Y el pais se encoge de hombros y
sonrie tristemente (si es que una cosa tan larga y estrerha, pueda ser capaz de expresar en esta forma, sus
sentimi&tos) .
E n cuanto a encontrar 10s culpabks, si la misibn se cogfia a Investigaciones, niuy lucidos quedamos y nos
vamos a morir con la curiosidad de
salrerlo.
Como en la poesia, a Cristo diremos: “todos en eso pusimos nuestras
manos”: u‘nos por tirar demasiado la
tuerda, otros por no contener 10s abu-

‘

,’

EL AMIMADOR: -L&ui6n serh un banquero, qua se llama
Carlos, que tiene buques y que es espantoso?. . Seiiores, por
favor, no le soplen.. .
CARLOS VIAL:, -No las paro.
EL ANIMADQR: -Toy a ayudarle un poco a ganarse el premio. Le dicen “Cholo”.
CARLOS VIAL: -jEse SOY YO!
IL

.

‘

2 4 x 2 en senadores.

El melor disturso del Senado, el de
Rettig, “el hombre que no conoce 10s

puntos apurtr” e improvisa, sin vacih o n e s , de un tirdn, t o d o cuonto ne. w t a decir. Expresd: “aceptamos 10s
locultodes para preseruar la democrdf i c a y lrbre difusidn de todas las doctrrnas y no les pase aqui a 10s cut&
lrtos lo que. en Austria y Polonia”.
Y el melor tie la Camara, el de
Schaulsohn: claro, preciso, atinado y
tonvincente.
Huguito Rosende, “el que sus drstursos de memoriu se apriende”, largd
uno en que tras fatrgosa disertacr6n
purecia llegar a que votarian f a v o rublemente las facultades. Pero, ni
aqua: anuncid, a1 final, d e que “no
estando informados de cuanto habia
ocurrido e n la ciudad”, se abttenian
de uotar.
Y u n colega les interrumpe para
preguntar:
;Y ddnde estaban ustedes, por lamaquina, entonces?
Despuis hicieron la gran payasada
de quedarse hasta las seis de la ma6ana para decir que se abstenian de

*

votur.

Raltasar Castro, el prestigioso poenerudiano, tan celebrado en Iu 1 a
romrsaria. estuvo sobriamenre arrabain

/PI0

AI oir sus garabatos, Lucio Concha, le grit6:
-;Y en quG qued6 el poeta Casrro?

EL ‘RAPTO DE BABY

,
’

La enfermedad del Presidente ha
dividido a1 mnndo poffitico: unos sostienen que es gravlsima, terrible y que
don Gavi6n debiera morir de ella,.el
martes, aunque flueva: otros, que se
trata de un lobanillo ridiculo que era
necesario ma’ndar a la porra, porque
le causaba muchas molestias y no mls.
La verdad es que la agiracidn (buena, sh) ’y la labor intensa de l m dias
ctiticos, al retardar la cicatrizaci6n de
la herida, agravaron el mal y tuvo
fiebre. icualqdiera, y hasta sin herida alguna, en ese momento, habria
tenido, p o i lo menos, cien grados de
temperatura.
L

[os qub%rnatiuos y comerciales, pro-

BARZELATTO

uocaron fa renuncia de V i a l Espanto- exigencias gremiales y, generales,-sob*
so de su cargo de presidente del Banco el costo de la vida.
Sudamericano. E l h o m b r e se ha deSe va a aprobar la ley 4054, con
fendido como rigre baleado, alegando el apoyo de la derecha y su financiaque 11 nunca ha dicho, sino alabanzus miento, mil millones de pesos, que
del gobierno y que si t u h a Lota y no crearln in€laci6n. Hay inflaci6It
habl6 a 1 0 s mineros, f u 6 nuda mas cuando se aumknta el poder adquisique para contarles cuentos y ense6arles tivo y aqui se pagarin deudas, entre
c d m o se carbonea timicamenre, y nuda ellas, $ 200.000.000, que se adeudan
mds. T a n t o agitarse, para perder una a 10s hospitales.
pega tan linda, jno es cierto que es
Es una vuelta dh mano a1 gobierna.
una ldstima?
E l aiio pasado, 10s agricultorcls, con
el a h a en $ 100.- del precio del trigo, se ganaron mil, millones de pesos

Los estudiantes, gremios ’de empleados y 10s obrerus e s t h tranquilos ya.
iEra que no!
de repudio a1 comunismo, per0 con\ muerta.

. ‘TambiCn reirb con

.

”PO B R E D I A B L,O”

_
I

,

I

iHaga Ud. tambiCn el cuatro, ye1 dia 4 de septiembre se sacar6 CUATRO MILLONES de pesos!
,

*

GO RDO, $ 4.000.000.-

a

,

1

.

Se sorteartin el 4 de septiembre prciximo.

Entero, incluido impuesto:

$ 490.-

Vigbsimo, incluido impuesto:

$ 20.-

\

socalmente, o ’ en &a foto, per0 gracias a to’do
cuanto hemos chillado nosotros y algunos colegas de
prensa.
Un trabajo que pudo ser decretado en un dia, ha
tardado 365 en ordenarse. iMenos mel!
Parece que a1 Alcalde le encanta que la carboneen y lo picaneen para hacer las msas chicas. Las
grandes las h e “de su propio dictamen”, como.
decia el ratito, y ihay que ver h o resultan!
Hablamos en el nGmero anterior de 10s versallescos c6cteles del Palacio Cousiiio.
Un lector nos esaibe proporcionhndonos algunas informaciones sabre el particular.
Los congratulios ofrecildos a don Arturo Alessandri. (merecidisimo por cierto), 21 Rotary y a
10s marinos brasileiios importaron a la ciudad un
gastito de $ 147.860; $ 83.400 y $ 98.000, respectivamente. 0 sea, en total, $ 329.260.
I
iiQu6 snenos!
Nadie podria pretender que el Alcalde festejara
a tan ilustres personajes con berlines, cuchuflies y ,
bGitos con helados.
Per0 lo malo es que Santiago se vea obligado
a mantener este inGtil y moGrquico Palacio nada
d s que para que don Jose Santos se de el placer
de dar tres c&teles por aiio con dinero municipal.
Y como no hay dinero, no se puejden asear las caIles, reparar el pavimento ni pintar el Palacio Consistorial, de la Plaza de Armas.
Y amenaza de muerte a 10s pobres tipos que, en
estos tiempos de estrecheces, se atrevan siquiera a
dejar de pintar la fachada de sus casas.
iEsto es para la risa!

.

GRACIAS a Tapaze, don Jose Santos arreglo
d pedestal de Canning, que estuvo mi& de un
1 aiio en el suelo. Como se trataba de Canning, 10s
canes le habian perdido el respeto, tomando a1
, pobre gringo por farol.
t

’
1

NO hay iduda de que las cosas “de repente”, coma se a’fifinma en una zarzuela, siempre salen mal.
Es preferible cranearlas mucho para no meter la
patita con una anedida precipitada y repentista.
Ahi va el caso de la estatua de George Canning
(Alameda frente a1 Club Militar), que, como ustedes saben, se encuentra en el suelo a raiz de la
cathstrofe acuiitica, cuando revent6 bajo su pedestal uria cafieria del agua potable, un aiio at&.
Se trataba de volverla a su sede. ,
Un hombre vulgar y corriente habria llevado un
teele, y despuh de pescar a1 broncineo ministro
bri6nim p r la cintura, lo habria depositado en
su anterior &nplazamiento. Per0 est0 no lo hace
un personaje superior y de lujo, como lo es nuestro Alcalde Sale si lo Empujan.
Necesit6 de’un aiio de constante estudio y meditaci6n para resolver la suerte .del infortunado
monumento. iN0 faltaba dinero, sin0 ganas!
Y ya he salido 4a cosa, como ver6n ustedes per-

I

M,EJOFALITA: -La premsa ha dicbo que 8 8
arbitmje en el match Universidad de Chile con
Wanderers fuC deficiente, Juanito Las Heras.
Per0 60no autoriza para que a usted le vejaman y le agredieran corm0 se hizo en Playa
Ancha.
Los ,geores. quebrantos no son 10s que trae
consigo el apasionamiento deportivo, sin6 la
enfermedad.
MEJORESE CON MEJORAL, y asi dempareceran las molestias fisicas. el dolor de 10s gol-,
pes y todas las asechanzzk de cualquier causa
que provengan, y se sentirh de nuevo en perfecta salud.

ANTCS, pero despuis de la ePoCd

E n Ibs preparativos de la 10.1,.1. u n
anuncib
su determinacin, acordada por vot3
auninime, de ir con IiIxraIes y conxrvadores. Ideokgicamente hablando, no
estaba mal el acuerdo.
ipero nunc2 lo hubieran hecho!
Jaimito Sanfuentss, nietecito del
Presidente don Juan Luis, en -una feIOZ p t m s t a por la prensa. ha dicho
que eso no pasaba de ser una paparrucha vulgar, que el acuerdo es la obra
de “elementos desplazados” que pretenden lle,vados n todos a un entendimiento con 10s partidos derechistas.
;Antes el comunismo que la derecha!
Y habla de que eso “a una baja maniobra” (como si la adhesi6n a la izquierda fu’era muy alta pirueta), y
prueba ”la ‘onfandad” en que se encuentran 10s liberales.

e n que 12s culcbras andaban con cas- grupo de agrarios-laboristas

cabelrs y en bicicleta, 10s estudiantes
universitarios, cuando no tenian otra
cosa que hacer,. i hasta estudiaban!
TambiCn metian su bochecito; solian
pegarle a 10s profesores y se metian
a full en politica. Exactamente, Y ni
n6s ni menos, de cuanto ocurre hoX
:on la di’ferencia de que no se dejaban meter el ded-o en el hociquito, p o i
nadie, porque eran m6s vivos que un
:obrador de g6ndolas.
Ahora, viejos, retr6grados, pretenien que 10s cabros universitarioa, eo
a Federacibn, se ocupen en afiejeces tan
, i d i d a s , como la soluci6n de 10s pro3lemas estudiantiles, por ejemplo.
iY por que?
La politica atrae y subyuga a vieos y niiios. Los intereses politicos
r

curan todos con vodka?
ESTUDIANTE: -Menos el dueiio del bar, que se va a tomar jug0 de zanahoria a1 Naturista.

TOPAZE: --;Se

extrauniversitarios y las combinas parridistas aspiran a controlar la FECH,
mediante ‘ticticas electoreras para conquistarse votoi y adhesiones.
jY es tanto mis eneretenid0 COPU:hear y pdi*tiquear que estudiar! (No
es cierto?

L O que, en plata, quiere de+

que

w van para el otro lado.

La libertad dh acci6n radical dignifica que no se quiere correr el albur
de una derrota y que se p e d e votar
por los comunistas.
Total : la lista socialista-comunista.
que es muy poderosa, se llevari la ca.
si totalidad de 10s sufragios radicales
y no pocos de 10s independientes: la
de liberales Y PeohOfi~.10s W’OS Propios que n o pasan de 10s mil; y la
de 10s social-cristianos y falangeros.
PUS votitos y 10s de 10s agrario-dadovueltistas. que no pueden ser menos.
preciados.

L~~ dias 24, 25
26 de eSte
se han zstado efiectuando las elecciones
para designar el Comiti Ejecutivo d P
la Federacio’n de Estudiantes de la
Universidad, de Chile.
y Ya
llen0.de PelOs /el cuarto
de las monturas, como decia d huaso.
La p l e a va a ser de frent6n. seria y
reiiida, como una contienda entre gente joven, apasionada, per0 sana y valiente.
Los candidatos a presidente, ‘son:
Hay cuatro listas: socialistas y Co-*,lph
H
~ que tiene
~
el~ mismo~
munistas: liberales y conservadores:
independientes, y social-cristianos y fa- ‘Ornbre
'Ora que
OtrO dia
langeros. Los raditales decretaron la vendiera en un mil’lbn de Pitoss Y e5
\i&rtad de accibn para &s miembrm, liberal. Este candidato, es poca cosa,
porque no llevan &a propia, jno son parece: arrastra menos que un pingo
tan lesos 10s gallos!
carretelero y su firma, alemana por
-

I
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dondc se la mire, no ha logrado entusiasmar, por lo vitro.
ni a 10s agrarios, que se vuelmen locos por 10s von
Mullenbrockes y 10s Haverbeckes y defnis teutones.
JosO Barzelatto, social-cristiano, actual presidente de
la E C H . y que dirigib la huelga y se chup6, despGs,
espectacularmente. Juan Gonzilez, por 10s independientes, con menos opcibn que Palcos Cumas a ceiiirse la COrona de Inglaterra. y JoaO T o h i , socialista.
iQuikn seri el elegido?
Si no hay un batatazo, de esos con dividendo de cuatro cifras. que dejan a la gente patitiesa, este hltimo iiato:
Josi Tohi.
Las fuerzas estin muby definidas, y 10s estudiantes n3
son como 1- electores corrientes de la politica. Salvo
sorpresas de hltima hora, que Barzelatto seria el encargado
de darla. parece que 10s vencedores serin 10s comunistas,
tal como suena.

En estos dias, todo ha sido comentarios, ci~lculos y
combinaciones, en el Club de Estudiantes, para la lucha
que se inici6 el mihrcoles. Viajes. carreras, abrazos con
ffactura de costillas, sonrisas con exhibici6n hasta d: la

EL PROFESOR TOPAZE
DICE

LA MAS
COMPLETA SELKCIOH
i

NUEVOS MODELOS
RECKEN LL€GADQS A CHILE.
iVEN6A A BUSCAR
NO TENEMOS MUCH
,

+Prof mor?
-Estudiante.
-No, mi a ~ g o Esas
.
piernas no son de niiio...
muela del juicio, apretones de manos muy efasivos, por
parte de 10s mangoneadores de.la eleccibn, para 10s posibles zonales que se andan axuachando.
Por todas partes, reparto-de votos, papsles, y. propaganda y un bullicio y una agitacibn inusitada.
Y vuelan 10s motes, como hstos:

“Vote por Barzelatto:
nlmuerzo, comida y pato”.
I‘

“Baaelatto est5 pa’l gato”, gritan 10s comunistas.
Per0 no se ve mayor ingenio, ni chispazos felices ni
afortunados en la propaganda de 10s grupos.
Conservadores y liberales han desplegado un gran esfuerzo Dara dar. en el orimer dia. la sensaci6n de sus
fnerzas ion un gran nhmero de voros. El resultado final,
se sabri hoy por la tarde; per0 “Topaze” estari ya viejo
hn la caIIe.

I

CAMARA ”ANSCO”
Foco Fijo. Lente Menisco Velocidad 1/35 de segundo. Visor horizontal y vertical. Cubierta de Fibra irnitaci6n cuero. Torna 8 fotos
de 6 x 9.
PRECIO DE RECLAME:

$ 60.-

-

iProyecciones de la lucha? Inmensas.
Ahora se sabti q u i h manda el buqut en la FFCH y
~ ~ es6 la
1 tendencia ideol+ica, social y politica que dominari.
.
La derecha se ha .presentado. mis que desunida, torpemente inspirada. Y e o aprovechari a radicales, comunistas y socialistas, que se estin frotando las manos de
gusto fa1 pensar que no hay nada mis lindo que luchaf
contra sompafieros ciegos y tontos, porque asi se ganan

.

-

ESTADOIO~ AHUMADANI
P U T E 790 SAN ABITONIO 430
,

enoiados
Y
los argentinos con nosotros. T o d o s 10s diarios,
que estcin mcis sincronizados .que una
radio cualquiera Y que dirige che Perdn, se han dedicado a pegarle duro
y parejo a1 gobierno chileno. Clara
W e a VeceS se les Pasa el tejo y en
VeZ de pegarle a L a Moneda le pegan
a Chile de frentdn. V e a m o s :
“Noticias Grcificas”, que es mcis
copuchenta que, la hermanita que se
gasta en Chile, y que 10 comprd dofirr’
E v a e n realizacidn, dice: “MientraS el
sanguinaria dictador de Chile chorrea
sangre de 10s colmillos y .se alimenta
de hot-dogs de guaguas comunistas ...,
10s pobres chilenos almuerzan una vez
a1 mes, y el mcis guatdn de todos pesa
un kilo y medio , . .”
“Crjtica”, que pertenece a [a esposa del Presidente de la Repbblica, ogreun garabato cOmO
g a : “Chap[in
dictador al lado del Chaplin chileno
Se ban cerrado las universidades
co
lesios del paishermano porque t d 0
10s estudiantes de 6 a 25 afios fueron
fusilados en plena calle publica.”
“Democracia” (el nombre del dia0 es
Lhico chiste bueno que ha
b o Perdn hasto la fecha) afirma:
“En bote, con salvavidas y traje de
baiio tienen que andar [os chilenos
Por [as calles centrales, Por9ue la sarigre no permite otro medio de mooilizacidn. ”
Los demtis diarios, que son tan fibres
c o m o 10s anteriores, y que levantan la
pera cuando Perdn lo rnanda, que
atacan a EE. V U . cuando a la Casa
Rosada se le antoja, que defienden a1
T i o S a m cuando a d o n J u a n Dominqo se le ocurre ..., dicen lo mismo
Alepan que en Chile no hay libertad. que las balas vuelan de u n lado
para otro, que 10s carabineros se ali~

Escuche 10s dias martes, jueve
y sabado, a las 21.30 horas, 4
interesante audici6n: ,
cc

Campeonat0

de Chile”
I

la sensaci6n radial, 10s dia
martes, jueves y sabado, de $2
a 22.30 horas.
en

U

0

mentan de tripas humanas. aue tos
estudiantes y 10s ohreios hace mucho
rato que’estdn transformados e n vulgares fricandelas, etc. Mtentras tanto,
ettos, que afirman e n su h i m n o nacional “Somos libres, sedmoslo siempre”, estkn peor que 10s pobres negritos yanquis antes que se dedicara
a libertarlos el viejecito Lincoln.
La que pasa, es que che Perdn y su
Prensa h a n Vista la Pala e* el 010
de Chile, y no se h a n dado cuenta la
media Viguita de 5 0 pulgadas de esPesor que se gastan en el propio.
A d e m & hUb[ar de l i b m a d en Atgentin0
pedirle Peras ... Y perones
ohm‘
La Argentina est6 tan preocu3pada
con a i l e Y 10 que casi le ~ a s aa
la Semana pasada* que mando
una nata de periodistas a ver cuantos
cadiveres habia en cads esquina.
“Critics"- llaUno d e ellos -de
m6 a1 Le6n por telhfono, y hste le can-iC6mo
se a t m e a llamarme y a
pedirme una ontrevista? iNo sabe USted que iste es un pais libre, que no
se gasta mordaza
10s perros POliciales, don& hay basta mis de un
candidate a la pr&iencia de la R+biica,
en que en las elecciones no
es crimen todavia que se presenten m i s
de u n partido politico?, . ,
”)En Chile n o ha’y dictadura . . No
se patina en la sangre. No se disparan
m i s ltiros que en el Poligono, y en
10s bares, cuandmo,un tip0 esti sin plata y quiere que un amigo se raje con
u n tinto. . . No ha habido que agregarle una sucursal a La Morgue.
N o es Ministro del Interior Forlivessi
ni Azcicar. . .
”A pesar de n o estar y o en la Ptesidencia de la Repfiblica, . . , todavia
se puede ivivir libremente en Chile.

~

i

y6 como miembro del Comiti: Republican0 de
Accibn Civica (CRAC), per0 ahora ha dejado
tambikn esos procedimientos para adoptar otros
m6s enkrgicos, que cristalizan en sus reiteradas
protestas por toda medida gubernativa. qu:
coarte la libertad de huelga y de incendiar y
volcar micros, carros y cuanto vehiculo impide
concentraciones y desfiles que organic.en sus
nuevas amistades. Como en el mucho hacer est i el errar, result6 que don Humberto, en una
de las Gltimas sesiones se refiri6 a una supuesta
caja electoral que habria permitido el triunfo
radical en las ultimas elecciones, y que segun
sus decires, se habria formado a base de un3
cuota de mil pitos por cabeza de dueiio de mi- ‘
cro, 10s que habrian seguido sugestiones en este
sentido dei Primer Radicatario- del pais.
Por muy’ convaleciente y enquistado que estC don Gavi6n en el Palacio de Toesca, se l a m 6
pluma en tistre contra don Humberto y materializ6 su protesta en una querella por calumnias e Enjurias que tiene a1 ex lider del CRAC
a punto de hacer idem ante 10s Tribunales de’
Justicia.
De seguir en estos pasos, vexnos con pesirnismo el futuro parlamentario de don Humberto
ymucho tememos que la Comisi6n ante la cual

DON ASTQLFC) TAI’IA: La situaci6n suya
no es por cierto de lss mas c6modas ni envidiables en el ambiente politico.
Ser de la mayoria y de la minoria, a la vez:
estar,con un aliado un dia, y ser PU enemigo,
a1 siguiente, debe dar muchos dolores de cabeza.
Pero no impwta, no haga cas0 a l caso.
ALIVIObESE CON ALIVXO’L, que es el remcdio que tiene en la mano, y vers e6mo desaparece Dor enoanto el malestar y le vuelve la
tranquilidad a su organjsfno.
su efecto es seguro*e instirntsneo.

*

S e ha descubierto que 10s soviducos qrie ocupan el Danujio Azuf J’ otros valses de moda son
10s m i s terribles terratenientes. Efectivamente, el
ruso menos ruso se gaasta un fundo miis grande que
todo
los de don pedro oDaso. con

papelillos de Ja ‘fnabue” podian hacer sdtar a1 a o
tual ocupante ale la casa d e Pizarro. Si el sistema
lo implantiramc3s en Chile, haria rato que La Moneda habia sido tomad ra 15 veces. .
, norame es que Haya de la Torre lo iba
LO mas
a nombrar jefe de aduanas, si la reverts alcanzaba
~

1

.
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Un ‘estudilmta italiano, q u e no se dedicci a ha\
cer huelqas ci cl hecer pedazos Ics niicFos, estA t r i bajando activcmente en un lago e n la biisqued?
del tesoro de( cse c&allero c ~ y apingo donde ponia la patita derecha n o crecia rn& la hierb?, y
at q u e l e decisn sus amigos Atilita.
Q u e distintos son 10s estodiantes italianos a !os
chilenos. Aqui p u k e r i z a n 10s micros, q u e son un
verdadero tesoro nacional, p o r lo caros y p o r las
tarifitas q u e se gastan, y allh, en cilmbio, vesticlo’s
d e b u m , se dedican a buscar 10s tesoros subMat1,

nos.

Ahorn va en serio la pelea. Stalin, que pololeo
mucho con Tito, que le paseaba la cuadra, le maticfaba recados con la empleada y le pescaba el detlo
meiiique en la matinke, se ha enojaao en serio con
el mariscal ruso. No hay nada peor que meterse en
peleas de casados, por lo cual terminamos este comentario con un punto fina:. Con, 6ste: .

I

-

en Francia. MAS de alduien ha creido

Vet

un

&est0

La Illma. Corte de Apelaciones
de La Serena celebra hoy, jubilosamente, el centenario de su
fundaci6n.
La labor infatigable de tan alto tribunal, par suerte instalado
en uno de 10s locales msjor dotados del pais, la ciencia, probidad,
y limpieza de vida de 10s distinguidos magistrados que la inter
gran, le han creado una aureola
de prestigio y respetabilidad, tan
merecida como honrosa.
Topaze une sus congratulaciones a las innumerables que ew
tan grata circustancia recibirC
de toda la Repiiblica, y, juntocon
sahdar con afectuosa consideraciin a su digno presidente, don
Eduardo Osorio, a 10s seiiores ministros y funcionarios del Tribunal, formula sus mcis sinceros
votos por el‘ Bxito de esto celebraci6n secular y la felicidad de
ellos y de sus respktables.hogares.
n

’
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i ACASO, CON CARA

DE: RADICALZI /iYA SEI!.. CON CARA..... BINECQ.

encrme gravamen que sste absurd0
sistenta de “entorpecimiento del
trainsito” importa a la economia y
panencia cEe 10s chibenos?
i E s un gasto pavoroso, c a m afio,
en neumriticos, balatas y bencina,
y . . ., en nervios, geeor Topa2e!.
Habls de esto e n su simphtica revista. Hard un servicw a este bello

Y o estoy espantada. Esto es tremendo, horroroso.
i A ddnde wmos a &gar con estas continuas y atrabiliarias alzas
en 10s pvecios?
Esto que le cwento m r M el sabado 13, en nwstro Meroado, y tambi6n despuds.
No se puede vivir ya q u i , Prdfesor.
Espero que usted acoja nuestro
clamor.
MARIA RODRIGUEZ.
(Valdivia)

pais.
-PrnfPanr+
. -,
.
s*
H e visitado Santiago por e ~ p a c @
WALTER GROB.
de una semana. Sin duda, 4estacapatal es una ciudad de las mas interesantes y progresistas de S a m e r i c a , H Z
R:
y me ha agradado bastante.
Muchas gracias, seiior Grob, por
per0 emuemtro algumzs anomalias SU inbewmnte oarta. Tfene tada la ’ *Par lo anterior, wsullta que ya no
en que, seguramente, ustedes, oriun- raz6n.
e6 10 mismo vivir “de Yaldivia” que
ella, no habran reparado, y
va a ll@gar Un d h en qU! en Ban- “en Valdivia”.
via& remediar, porque cho- tiago Be elmibotie~arhel trhsito, en De sus d a h s @ dtemmnde que a
can a los extranjeros amigos de Chi- tal form?, W e rm IpQdtx%moverw un ustiedes les resultaria muchfsirmo m&
le que visitan e1 pais: m e refiero a Sob whwuh len 1% calks.
bamto itrasllatdarsea Bantiago, a] HQla organization del transito pziblico.
Y la’s autoridadm, ent vez die ha- E E ~ictarrera, que-mntinuar all&.
-I-.

En todas Eas grandes ciualades del cer anidax Eos cocrhies, C m e n que e1
munldo: Paris, Nueva York, Buenos WJblema Se ~ w u e h ePoniendQ un
Aires, por caso, la misidn de 10s di- carabiner0 e n cada eswina, icOmQ
rsetores del transito es obtener la Si hubiera ta?tm!, en rnedib de la
libre y exp&ita cirmlacwn de 10s cal% o en paJareras b e oelmento. %
Y e l resultatto Io aprecia y lo w‘
uehiculos.
310 el C o r O n e l OolntreraS,
Aqui no. Las carabineros y las se- usted,
mhjor,us automuticas hacen todo lo ni
Intend!ente, ni el Aknldie, ni
contrario.
el ‘sefior Dalpiano, que diebieran cornAyer, 120 mas, trot6 de w n i r en wmterlo Y mmxliarlo.
mi carro a1 centro, pcr calle d e Com- \
1
[Pref. TUPAZE.
pafiiu, g en Teatinos me emomtr6 con
luz roja, y frend; igual cosa e n
Don Alberto:
Morundb; lo mismo e n Bandera;
iEsto C l a m a1 &lo, PrOfeSOr!
oiro tanto en Ahumada y en Sa%?$iAqui, en Valdivia, f6rtil region, inAntonio, y asi con las d e m h . Por nvediata al mar casi, se ha wendido
lcdns partes luces rojas, y frenar, la corbina a $ 86 la Piem, Y la siefrenar y frenar.
+ra, a 8 20.
iQue no se dan cuenta, usti&% el
iY lm repollos, a $ 12 2a mata!

I

&a

mlucibn?

S e me u c m e que

estarfa en alprovechar e1 rio, tan lintdo y tan hondo,
y arrajar en 61,en ana peciosa ceremonia, a3 comisario local
subsistenciaa
~Complemenhdis &a medida seria
una huel,ga !de cornpradoras, sefiora
d,ofia Maria, oorriendo, si, el riesga
de que las tomen lpor munistas.
Calle-Ca&. Be llama el rfo, y chillachilla lla proljesta que todos leivantamos pur la absurda situacion en
que se dlebaten ustedes.
IRmde wr que la oiga don Gavion,
que est& como a d c a r para pisagiiear
a 108 esipculadores y a4busaCores.

s.s.

Prof TOPAZE.

.

+ Y a prop4sito del

Cholo. M e contaron en voz sumamente baja (cas1
como si 10 dijera el diputado Etchavarri) que el dueiio y sefior del Ranpreso cualquiera, y si
n a tiempo, casi se
n Humberto Abatca

en la tarde. Una oficina, una mesa, una lapicera, una
carpeta, un tinfero, un Gabriel y u& entrevista. Nos
dijo:
-Me cargan 10s c o ~ n f s t a s J
. h
hall0 f e O S Y con Ofor
a monos. Tambihn me cargan 10s dereohistas, que especulan con las alzas y ganan m6s plata que el Ali Khan.
TambiLn me ca;ga ese gallo del otro lado de la cordi-

dado ese chiquillo picho qud es “El
nuevo Aldunate” y que es diputado por Chiloh. largo
un discurso regio, pidiendo,la aprobaci6n por tados 10s
paptidos para su proyecto sobre un empristito externo, a
fin de solucionar el problema de 10s caminos de aquella
olvidada parte de nueStrO terrltorio.
case curioso 1 L~ sac6 unanlmidad.
Esta actltud de Ra61 demuestra que
en medlo

Por eso 10s he Ilamado, para que se cuadsen conmigo
me hagan la gauchada d e sentirse Gabrielistas. .,
aunque les guste repoco el actjetivo.
Y 10s 42 periodistas (menos “Topaze”, que no fu6 invitsdo. .) bajaron la pera e n forma que indicaba que
estaban completamente d e acuerdo con las tres primeras iniciales del pais: G. G. V.

.

y

.

.dia acostarse f a
votacicjn no se le

+ QUA terribk es te

cola por el hemiciclo. Des-

ste con ese awllido tan
f e o y que 9e gasta
el. !Se lo quiso sacar Y
casi lo sawn a 61 de L a Moneda. Trat6 de extirparlo

’

e vamos al borde

TEbEFQNd 85353
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Santiago de Chile, 2 de septiernbre de 1949

Ad0 XYlll

EL enfemmo queria cambiar de posicion, no
porque la n u w a postura fuese mejor que la anteriovsino por el afan de mwerse .que experi:
menta toda persona inmmilizada por una dolencia.. .
Esta es la raz6n psicol6gica +or. no de& fide la frustraida crisis del martes
siologicaultimo, y que don Gavion ~esolvioconforma a
10s antiguos mt5todocs del seiior BVarros Luco:
Caballeros, no se equivoquen. .:, &de qu6 crisis
me halllawn?.. .
En rigor, el ra+,icalismo estuvo
una vez mas can el paso cambiado. Deseaba un gabinete politi60,a fin de obtener respaldo para un plan da medidas econo-.
micas. Para ello em#zaba por
introducir a social-cristianos y
a falangistas en un Ministerio
donde estaban liberales y tradicionalistas, quienes, en prwencia &e sus adversaries, tenian
forzosamente que, b e . LDBnde
quedaba, entonces, el famors
respaldo? Misterios de la logica
pollitica, si es que ambos terminos son compatibles. ..
*
El Presidente contest6 con la ’
promesa de formar un gabinets
de administracion, y, como fuerzas iguales se aqulan, todo quedo eomo antes y’en el mismo
punto.
&€labia necesidad de formar
esta pequeka teimpestad en un
vas0 de agua, o de ‘‘harm olitas”
circunstancias en que el Gobierno
ax muestras de unidad y fortaleza, tanto para el consumo interno c o q o para el externo?
Nos asiste, cuando menos, la duda.
En el fondo de &e rapido entrevero, se h a
Pislumbrado un blanco u objetilro: el seiior Jorga
’ dlessandri Rodriguez, contra el mal iban, por .
elevacibn, 10s m b mortiferos proyectiles. El Ministro de Hacienda, en toda la alharaca, era. el
“cadete responsable”, el que se querla de planton
cuando 1m demasi alborotan y no se logra ubicar
a 10s autores del bullicio.
La inflacion estaba metiendo mucha bulla, soJ

bre todo despu& que las guaguas volcaron 10s
micros, en el m o t h de la chaucha, y habia que
ubicar un responsable, una victima.
Seguir una linea, no flexionar a cads paso,
es eualidad de gobernante, per0 constituye un
grave cargo para el politico a1 que se puede acusar de falta de flexibilida6 El Ministro de Hacienda ha sido gobemante y no politico y tal vez
su mayor merit0 consista. en que sup0 desagra?<ar,porgue desagradar es gowrnar.
Don Gavion procedi6 con “instinto” a1 lograr que las c.nsas
quedaran conto estaban. El pais
no iba a ga,uar nada con el,
cambio de postura, porque n o
est&en manos de un hombre
cualquiera que 61 sea,- salvar 10s
males de Chile, sino de 10s par- .’
tidos, siempre que &os se pongan de acuerdo para obtener, v.
gr., la estabilizaci6n de precios,
salarios, suelidos e impuestoS, sin
animo de echarse zancadillas.. .
‘
La gente sana de este pais ha
’
dado un mspiro de alivio ante
el desenlace de la tremolina, ministerial. No le interesan 10s
-cambios de personas ni da posturas. Cree que la aalvacih de
la crisis honda, de la verhtadera,
de la economica, reside en la
voluntad $,e todos para alcanzar
un convenio a1 que se aplique la
ley fundamental de 10s contratos: lo buena fe.. .
ranquilidad y el bienestar de 10s e-hilenos
mermen siquiera el sacrificio de decir la verdad
y de conformar la conducta de tirios y troyanos
a1 imperio de la conciencia patribtica.
Dejemos en paz a1 enfermo. No lo mortifiquemos. En la-quietud y la esperanza, en un clima
limpio de nervosism,p, radica %a fornula maravillosa y unica de su eonvabcencia.. .
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. taura,

qiue ha reaibMo por un&nine Msckibn Idel juraldo universbbario el
Premio Nacional de Ark de 1949.
Es el I6gico itrimfo @el mRrirto.
Asf, tambibn, se ha hpuato, en 61 pa&, el CQSAC.5 GIL BZALS, por
su merito, por la calkia~tiy salbor exquisito, product0 de la esmerada
destilalcibn de ios m e j m y m&s vbjm vinas naeionaks.
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STAN amarrados 10s perros?
patrbn, y con doble radena.
ay alguna novedad en el fundo, honi-

dor. Sabia coxrtar y descontar letras en ingles
y en franc& y todo de su propio ditamen.
--CYde qu6 muri6 el cholo, hombre?
-De tanto comer carne de caballo,-pus, pa-

- trh .

.

-iC6mo!
iEs que se comi6 a IbAiiez?
patr6n; p r o anduvo haciendo la grand e en d corral de la Junech,>y de tanto acarrear parafina para incendiar L a Moneda, resulta q u e .
,
--CC6mo es eso que dices?
-Si, pus, patr6n; resulta que estaban preparando el velorio de la patrona Constituci6n.
. -ContinGa, est0 es horrible.
-Per0 fuera d e la muerte del cholq no hay
ninguna novedad, pus, patrqn.

-No,

..

s, eomo nn so
re, contestaron coli
nn “no1’ tan espntoso, que se despert6 SI pobre pelam
I.:ucaniila, que iba en el 5.O sueilo.
C;ida uno de 10s dlrigendes lam6 unas “des palabras”
que duraron m6s de media hora oada una, h a s h que don
Gabriel mirb el ieloj y peg6 nn brlneo.
-iPor €a Iluntal &on las
y cuarto, y
Mity y r me
Uene IIsta la papa. S610 Pntonees 6c vino a d a r cnenta
’que e r a jardislmo, 9 que ylabia que cometer la mala
costombre de almorzar.
Pero la gmve e s que, SJ el prlmer ebrbroro del pais
come. tambihn sus eonterlollos eometen la falta. de respeto de hacerlo una vez’por dia, y dnvo que invltarlos
a todos.
Total, la mesa do comedor de La Noneda, qne time
ratpaddad para e0 personas, hobo que ampliarla con pan-tografo, poncrle onbierh de vidrio de qumento, bnsesr
twlar; h s sillas, sillones, s@i6s, divanes y hast% calones
tle pzirar que hay en la primlera casa del pais, para que
itudie ran engullir lrnnqnilos 10s 1.240 dirigvntes obreros
qnv asistian a la renni6n.
emtndo sablazo a eada uno de ustedes para finanelar la
Como mitlbn, tn6 el miis mal6n qne le han pegado a1
nobre pelado Escanllta.

‘

CONOCERME ?

EL viernes se dtecidi6, por fin, el
Ministro de Hacienda don Choche
Alessandri a presentar la renuncia de
su cargo. Y decimos “por fin’, no
como una expresi6n del placer
nos cause el consignar la noticia, sin0
porque en ,esa forma si! di6 Qhrmino a1
chaparrdn de ohismes y de wmentarios que en tornO de la sali
achorro se habia desatado
as
partes, QUQse va, que se queda, que
pele6 a muerte con log radicales, etc.
Y e1 hombre escribi6 su renuncita

j o que le sacaran moldma a la figui.c
y que hl no estaba dispuesto a cam.
biar de gabinete ni aunque lo mataran a disgustos l m correligionarios.
Para colmo, 10s ministros tradicio.
nalistas se contagiaron y decidieron
retirarse tambihn: otro tanto hicieron
10s liberales y 10s socialistas: pero dor
Estaly se mantuivo completamente Fi
del a la cartera. y no se di6 ni PO
aludido, siquiera, con la actitud d
sus colegas.
\Total: que del @hoc10 ministeria

4.

Escuche 10s dias martes, jueve
y sabado, a las 21.30 horas, 41
interesante audici6n:

.

Tampeonato
de Chile”

SAN J0RGE.-Por
muy’ tragBn que se creia, yo me lo tra.
gui a 61.
y la fu4 a dejar, por la noche, per- iba quedando la coronta, Holger, 1
sonalmente, a La Moneda, en uni6n de unos pocos granos.

la sensaci6n radial, 10s dic
martes, jueves y shbado, de 2
o 22.30 horas.
en

Raul Marin. que hacia d e ac6lito: per0
se encontraron con que don Gavibh
estaba mny nervioso y preocupado con
las denuncias de Holger y les di6 16stima hacerlo pasar otra mala noche.
De suerte que se largaron con el documento embolsicado, por donde mismo habian venido.

,

+

E l sihadao lleg6, muy temprano,
Palacio, el negro Rosende y de fren
t6n, sin rodeos, le dijo a1 Presidente:
4 y e , gallo: hay q u e cambiar to
talmente e1 Ministerio. La orientaci6r
politica, econ6mica y social seguid;
hasta &ora es sencijlamente una por
queria, da verguenza mirarla, y hag
La renuncia tse present6 el iviernes, que corregirla y hacer todo lo con.
y le dui reuhazada de plano, pero el trario de lo hecho hasta el presente,
Ministro insisti6 en ella.
i P e r o , Alfredo, ya te fuiste a mc.
Don Gavi6n llam6 a 10s jefes de ter otra vez a Les Gourmets.
10s partidos; .les cont6 la cosa, k s di40,
hombre. S i vengo del CEN.

+

uradera que un acuerdo del CEN.
-Ademis, dice el CEN que hay que ampliar d reslaldo parlamentario del Gobierno en forma priginal,
uitandme 10s 54 bancos libera!es y tradicionalistas para
larte el apoyo de la falange, de 10s social-cristianos y
ocialistas popus. 0 sea, 15 diputados con Coiiuepin y
OdO.

-A ver, Pdado Escanilla, triele un bicarbonato y un
leioral a Rosende. iSe puede saber d6nde estuviste anobe, negro picaro?

Y el

*

Presidente-Embajador, sin inmutarse, prosiguib:
-Quiere, e1 Parrido IRadical, que se vaya Alessandri
or impopular.
-1Miren
la lmedia graciecita! -repwo
don Gaion-.
La sartin !e dice a la olla . , ique n o han
isto ustedes 10s letreros en l’as murallas de Santiago en
ontra del partido? “Ql3N traidor”, “Radicales ladroINS”, esto es de lo mis suavecito que se lee alli.
-Quiere, el Partido Radical, qae se aumenten 10s
ueldos y se bajen 10s precios: que se produzcan cosas
)an baratas para venderlas bien caras; que el Ministro
Nude dblares: que se suprirnan 10s impuestos: que se moiifiquen ljls leyes sociales; que la gente ande gratis en
mitros, etc.
Yen est0 termin6 la entrevista.

’

+

Despuhs empez6 una de conferencias politicas, confeB C I ~ E y trajincs, que parecia el fin del mundo.
iMinisterio de Administracibn? i Per0 si todo MinisIUIO esti para eso, para administrar!
Que venga un ministerio de administracibn con pase.
dyeron unos. Que sea con pase de las directivas, obserliron 10s Iiberales.
SI no hay pase, nos varnos; si hay pase, nos vamos,
Cmbh.
Total: un enredo que no lo entendian ni 10s que lo
ktaban armando.
En eso estaban. cuando llegaron 10s conservadores con
!OS Iiberales, don& don Gavibn.
-Presidente, no cuente con nosotros si vienen al
Gobierno 10s falangistas y 10s social-cristianos. Son nueslied enemigos: nos han hecho mucho asco y su asco y
in ascos m i s les euhamos, porque n o estamos dispues101 a tragarlos ni con salsa de enciclicas, siquiera.
-,Y qui hago yo, Dios Santo! -se decia don Gav1m agarrindox el mate con una desesperacibn gra-

CANTINFLAS

Y

EL

GABINETE

CANT1NFLAS.-Ahora mesnarmente, mano, le pas0
a e x d i c w l o del mmbicr de gabinete,.. Es de 10 mi%
*ndO.. L Usted dSm0 Verb.. . NOSdI’OS qUefiaanoS,’
d0 33
I
mano,y que
se fuieran Que
y no se fneran 10s manos Ilibera1e.s
constmadores
nos fdan a vecas su mano en
Y ton eso termin6 !a entrevista, y el dia sibado.
,el congeso. iEntiendes, mano?... &Ice
socidstas
se q u a r a n y nos dijeran: “Nos vamos”. .. Que Jorge
bajara del piso 14 del MhiMerio de Hacienda.. ., mro
Mlentras tanto, 10s paptidos se pusieron a barajar
que dgubra en las nubes.. . iEst6 Iclaro, mano?. Y
ljmbres para hacer otro ministerio, de idhntica compoque se calabiara de hombres y no dIe nombres,. Pero parece que el @rimer mano del pais nos
la
tion politica, pero con gente uueva.
mano
POr el IOmO 9 no8 Wedamoa: esPmnd0 Ihatda la
@mo yolaban 10s nornbres de 10s candidates! Pedro
brquez, Bedendis, la Raquel Garcia, Aleso Lira, A n d r k
p r ~ ~ ~ ~ j o ~ ~ $ m $lpero
$ ~ lo~ oq~~
, veo leg qne
hlker, H. Santa Cruz, Germin Vergara, Hidalgo, Cruz te cayeron los pantaloaes.
bnce, Serani, etc.
CANTINFLAS.-iAhi eSUq el dehllb! .

+

..

~
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Estaban en eso, cuando el Presidente decidi6 comerse
lo$ ridicos Y 10s Ilamb el doming0 a La Moneda, para
charearse y tenedorearse un buen causeo.
-1Ejense de leseras, amigos! No es posible que a
II de pelear con 10s comunistas, tenga que andar pendo con ustedes tambi4n. Eso es peor que mancornar[on Stalin y con el Cholo Vial, juntos.
iPero, hombre, si nosotfos no hemos tenido ninguna
rticipaci6n en 61 Gobierno .en estos ~ l t i m o sdos aiiosi
merte que nuestra responsabrlidad es nula.
-No sean bromism.
-Y t6 no has hecho nada. E n vez de conseguirte un
no decente, capaz de hacemos concebir esperanzas, t e
dido con un lobanillo ridiculo. i E s t i bicn eso?
-rDejemos el lobanillo a un lado. Hay mucho ruido
&sables. Per6n esti muy saJt6n; lo de Bolivia ua
lddp ser mis grave y aqui das cosas. mejor es no hablar
L h o andan. Piensen bien en que van a perder las

..

75.632 pegas que tienen y esto. a pesar de “no haber
participado en el Gobierno”. jQue si participan, por la
flauta, no dejan n: la olla!
A estas palabras, 10s radicales se entregaron, mansitos. y reconocieron que la orientaci6n politica, econbmica
y social 90 estaba tan Ssinla y que Chothe Alessandri
era lo mis macahudo que habia habido, hasta ahora, en
el Ministerio.
Y asi hizo crisis la crisis.
Queda el Ministerio.
JQuiin Fan6 la pelea? i D o n Gavibn? ~ L o sliberales?
Eso mismo es lo que estin discutiendo, hasta abora
10s pobres ridicos que se sienten muy derrotados y
trechos con 10s tres dias de pdea t9n poco afortun
como ista.
Y despujs de mostrarse 10s dientes y las uiias, la c
seguiri hasta la prbxima, jno’es cierto?

.

'10s contra el Gobierno.de Chile. ., igual que un
. politico chileno que hace rnyhos aiios en el mi+
diario le sacaba 10s trapos, lqs botas, la gue' mo
rrera y la gorra a1 sol a cierto dictador que se habia rnontado en la silla de O'Higins?"

AL pobre L6pez Muiiiz, q u e usa dnos bigots
pegados con goma ariibiga, me lo subieron y me
penas lleg6 a Buenos Aires, por su
ti6n en Chile. La Casa Rosada se puso colorada de verguenza ante 'lois epit.etos que
nuestro amigo Per& le dijo'al Embajador por lo
hdbil, inteligente y ratonagudo que se habia portado durante su actuacibn fmnte a La Moneda.
Dicen que no lo traen ni con yunta de bueyes.

1

por L'Ana..
de Muierw.

., y sali6

GERMAN Vergara tiene cara de Embajador,
pelada de Embajador, anteojos d e Embajador, narir de Embajador, traje de Embajador.. ,, per0 a
veces le falta olfato de Embajador.
Durante 20 dias la prensa Argentina, que usa
una mordaza Nylon, que ya se la quisiera un perro policial para un dia de fiesta, nos estuvo peparejo y diciendo que don Gavi6n
gando duro
se comia un hotdog de guagua comunista- a1 desayuno y que el Mar Rojo era una vulgar piscina
Mund a1 lado de la calle Ahumada en 10s dias de
1 10s espantosos tiroteos, no renunci6, no desafib a
- Per6n a pelear en la esquina, ni le 'hizo ningh
gesto feo con la mano a 10s caballeros y seiloras

,

b,
trasquilada e

'

la Anita es tan chilena como femenina, se pic6 en

pu6s que la echaron del Paraiso.

*

*ech6U Nelraspacacho
con onda:5bigote, cola y todo le
Ledn a1 corresponsal de "Crifica'J, que le
hizo una entrevista Pa semana msada. Con fcda ra-
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l((GOBIERN0 El EXILIOD PARA
;CHILE GRMN EN BOAIRES

LOS TARZANES BE LA SELVA POLlTlCA

EL LEON, PERON Y EL CORDON ‘
TERMINAN. EN 6N
A primera hora del martes el L e d n limpid con Brasso el Corddn que le mend6 su cobga Per&, le &hd
u n ’ m de naftalina a su viejo corm&, se tiEd la onda
y pixti6 al Senado.
En ese momento don Lechd con Vainilla Al1en.de estaba mostrando que. Chile sufre una encerrona m& terrible que wn ciudadano con derecho a voto e n dia de
eteixionea Tenemos milicos peruanos por el Norte, descamisados con gomina, por un lado, y, finalmentq cuico9 bachincheros, por el otro.
Rpenas oyd don Arturo que l e estaban tocando lige-,,
ramente la N r a a Perdn, month en ciilera, se montii
en SI silldn de presideme, y dijo:
-A mi nadie me toea a Per&; yo m y amigo de 61. ,
E1 es m i g o d o . Es amigo d e Jorgecito, de Eduardito, j
de Arturito, y d e Fernandito. Es amigo de ,toda la f a milia. Yo s-4 que dice la verdqd. Le pregunte’ por tel8fono
era cierto que 10s diarios p e r p i s t a s nos estaban pegando en el suelo, y me dijo que no. Tambi6n le :
pregunt6 si era cierto que tenia algo que Per con el
niilico odria, y Ygmbi6n me dijo que no. Interrogu6lo
&re si atnia9a su m n o en 10s asuntos d e Bolivia, y
me la1g6 un no pot tele’fono que casi me deja sordo.
;Le parece poco? Perdn es un gallo que no miente. No
piensa ha531 dictadura en su pais, La prensa es m a ‘ sI
libre que el Cuba-libre, y el gobkrno m& democra‘tico
que el cojo Martinez Montt. El que ataca a Per& me
Etafa a mi.
El que l e saca la mama’ a mi querido.m*- ‘
Bo de la Casa Rosada, se mete con mi familia, el que
le dice “huinoh,icio” al Presidents de la otra b a d a me
est6 diciendo huiohichio a a,,
efi esta banda donde
pienso t e r c i m 18 d s m a para el 52.
Carrasp& u n poco, sinuonizd la canom onda que le
caia sobre la frente, y term&:
-Ya Io #&en, si no qukren que Jes remerde a em
animalito que trabaja en el escudo d e Chile a medias
con el uindor, y que tcnmina en 6 n i@ que mi am&o
@tho, no -se metan‘con 81.
ii
Y no sabernos 4 e s p u 8 s del dimur& quie’n e s d 8
tenninado en “&a”,
si Per& o a1 Lecin.

.e
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LOS C H E S ... Y N O S O T R O S
S%GuN estadis&a publicada por el diario ofitialista, “El Cider”, en Argentina nm ganan en consumo de carne, mantequilla, queso, aceite, vetdu8, etc.

,

Agrega el diario que ~umtros10s vencemos Cnicamente en un punto: en consumo de blanco y en
tintolio.
Claro que se le olvida a1 simphtico colega una
,aerie de tubros, en 10s cuales nos ganan lejos:
Nos dad la huacha en:
1
Gomina: tres frascos a1 dia por fiuca.

..

4
EL LEON.-Grita “Viva Alessandri”.
GABRIEL.-&. . ., pero “Viva Jorge Alessandri’”.
I

.

Viejitas: por lo mews 4 pot cada che que anda
suelto por la calle Corrieiates.
Cafiolos: uno ypz”’ cada habitante de la-otra
banda.
Pqcantas tisicad que mueren de pena en el-hospita1 mientras el compadrito ge cura con leche con
vainilla en 10s bares porteiios.
Tangos: 25 a1 dia pot cada ser humano que ciri
cula por la Av. de Mayo.
Paiiuelos de seda, chaquetas a”lo Divito, panta16n bombilla y zapatos de tac6n alto terminados
en aunta: tres mres m r cdneo.
;-entino,
por el he& de na$ragaderas:
cer entre la Avenida Costanera y la Cordillera, tiene que tener tan dilatada la garganta, que se
tragar todo lo que dicen Per& y la Evita,
En cambio, nosatros, ios p o h rotos, “
y descoxnidos”, les ganamos en dos cosas:
En unos objetos ‘de papel con dos tapas y unas
letritas muy curiosas adentro, en que salen toda
’ clase de cosas, y que nosotros consumimos en gra
escala, y que se llaman ljbros,
Y en que todo ser humano que vive en esta ti
rra usa camisa; en cambio all& para dark gusto a
,
Perbn, andan completamente descamisados

-

.. .

\

ralid mds vivo que s u pupi y se p u d o terciar la banda
en la casa donde tanto se bochinchea. . .. y tan poco
se estudia.

........ . ..

k L diputado Martoncs (que no es pariente de la
ntiquina) parece que nacid parado. Apenas declaro que
J don Gabriel le iestaban regalando dos neumiticos, un
volante quebrado. un pedazo de Ifreno, un rollo de boletos, y una bocina usada, todos los dueiios de micros
con que xuenta este sufrido pais, el chhfer de La Moneda le inic-ib una ttremenda qu,erella.
Hasta la feoha, el democritico diputado time ganada
la partida, porque 10s Tribunales y la Corte han dtcla, rad3 que todo parlamentario, por el betho de serlo, es
mis invidabk que una Tnonja clarisa.
Es decir, que pegarle con el lomo del hacha, sacarle la
mami, el papi y a#! abuela, dejar K. 0.a1 Presidente de
la Republica DElNTRO del recinto del Congreso, no es
ddito, ni f d t a , ni pecado venial. Pero insinuar ligeramente que el Primer Mandatario se haya equivocado en
algo o qtenga mala memoria m
y se le baya olvidado el programa, en la calk publica merece unicamente un solo
destino: Pisagua.
Lo que son las cosas legales, j n o !
I

’

--A1 niijito T o h d . . . h a y que hacerle ia cochinci.
Y’;tzsi fu6 como el s m t i t u t o -del doctor Cruz-Coke .
,

‘

r
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d o me conyiene ando cm-casco y con casasa. .
. .
- ”Tienen toda la rai6n 10s bomberos en habetme ,mandado una carts de feli:i.taci6n. . . i ~ leso

EL nuevo period0 legislativo trajo a1 caracterice
a acci6n m b ejecutiva y que coParlamento nuevas caras y nueva’s esperanzas. Sa- rresponda a lo que’el electorado espera de un
bemos que las caras nuevas resultan generalmentc Parlamento que, aun ldentro de 10s defectos que
como el r e f r h del huaso: “la misma guitarra con con celo ciudadano nos vemos olbligados a seiialar
distictas cuerdas”, pero a h asi, 10s habitantes de en su labor inicial, mantiene dentro del continente
esta largz y angosta faja de tierra no disminuyen el cetro de una limpia y ejemplar deanoditica tranunca sps esperanzas de oir una tona,da distinta ,yectoria.
Mientras tanto, como ya no hay tiempo para
pegada lcomo un ESde sueldos y sala- abordar seriamente problemas generales, una racha
de la vida; huelgas; de ictereses Qarticulares se descarga sabre 10s congresales para pedir satisfawiones de tiltima hora,
represi6n y.etc. Como a1 son que de tocan bai!a,
esta es la ,cueca que ha debiido baikr el pais y el fr tendremos asi que la actual1 legislatura teFinar6
Congreso durante 110 legislatura ordinaria, cuyo t6r; con una serial de sesiones destinadas a tratar abo- .
nos de aiios de servicicis, pensiones de gr&@ia,remino se &proxima.
Poxlriamos deicir que, hacienda rehcibn con este ajuste de pensiones, etc.
Eombre, ha resultado que lsa labor parlamentaria
No se puede culgar 01 Congreso de cumplir con
de esa clegislatura ha sido bastante ordisaria. Los 12 disposici6n constitutional, que otorga derecho de ’
problemas fundamentales que ataiien a la vida eco- pticil6n ante 61 a todos 10s ciudadanos, pero eso
n6mioa y social del pais d l o se hen esbozado en mismo denota que mientras siga primando entre tola “hora de incidFntes” y se redwen a la lectura ‘ dos nosotros la egoista satisfe,ccGn de nuestros prode memoriales que 10s electores zonales entregan pios problemas, no habrh tiempo ni dinero ni fuercocinaldos a sus parlamectarios. Por la fuerza de zas para abocerse a1 grande y agudo problema d e
10s hechos ha debi,do ser tratado a fondo el grave nuestra ,inestabilidad econhica, que erece de dia
problema de la i~ajadel precio del e b r e , per0 zie- en dia como,un rodado, en el cual gueden quedar
epultadas todas estas satisfacciones personales,
g h se’abserva a t r a 6 de exposiciones de 10s propios centros mineros del pais, la mIuci6a enfocavk
consiste en una medida de emergencia ten,didiente a ’
bocificar a ’la Ceja de Chdito Mtinero, sin que
aporte a la, pequefia mineria una ayuda lefectiva
que le permita afrontar llas arnenazadorcs perspectives que se: ciernen sabre ,ella con la secuela e n
que se traduce la cesmtia.
Fuera de algunes materias despachadas, relativas
a ampliaci6n de la $labor de la Caja de la Habitac i h ; madificacioces a1 M i g o Civil, para permit ir
que ’10s matrimonim liquiden sus contrEtos con mayor faditdad; supresibn de la pena de azotes, para
10s Verdejos carentes de pan y de t e 6 , pero 110
de tinto, poco es lo constructivo que se desprendle,
fuera de, naturalmerite, iniciativas que se traduciriin
en la, erecci6n de algunos monumentos, que e9 r’ecordarnos las glorias del gasado, ha& resaltar mPs
la mediocridad de la Bpoca que vivimos. .
Los que’miis han obtenido de la preocupaci6~‘
legislativz son, sin lugar a dudas, 40s h b e r o s : lis
beracisCn aduacera para su material y nu,~ o sorteos de la Polla de Beneficencia lpara allegar fondlos
a esta benemkitz y ejemplar in*ituci6n, que fen
medio de esta crisis de valores, ’conserua celoiiamente 10s tradiciorrales principios de sacrifirio y
solidaridad que hicieron grande mestra patria.
Quedan e n cerpeta de Comisiones asuntos, de ttm
vital importancia coin0 10s relativos a1 petx61eo y , . MEJOR&LITA.-Todas
3as partidos pcditieos
la construcci6n d e establecimientos educacionale s,
deseaban su salida del Ministerio, don Jorge
para suplir el pavoroso dbficit de cultura que pgiAtlessan&ri, meyendo que mi se mejorabbrcn 1%
cosas. Y much- han &id010s dolores de tcabeza
dece Chile, y 10s problenias de previsibn y seguiy kjs rnolestim que uskd ha, debido soportaa en
rided socia 1 que anuncian enconadas luchas parti
esta semana aritica.
distas.
Pero vlyted ha trhnfado ampliamente.
L o Cnico que n o fafala nunca, por su mciin
Vendrg clespu6s del 18 de septieanbre la prime.
riipida y eficaz, es (MIEJQML: por BSO tbriunfa
ra legislatura extraordinaria, llameda por Ids trata-.
y se impom. en todas ias crisis.
distas “legislatura del Ejecutivo”. Esperamos que
ella,.-como s a nombre tsmbien parece indicarlo, se

.
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LA DEMOCRACIA SE FUI

‘ E l PUNTO N E 6 R O
D E L A SE’M
PABLO NERUDA aoaba, de desclarar en Mexico que en Chile
la situaci6n “es, grave”, que el
Gobierno “ha bakrido de la vida
nacional todo vestigio de democracia” y que “tddas las Repxiblicas de America deMeran romper relaciones con su patria”.
-iSU patria, Chile!, y no ha hecho, en Rusia y en 10s paises de
la Cortina de Hierro, otra c.osa
que denigrarlo en la forma mas
injusta y despectiv’a, por la, desgracia que tuvo con verle nacer
en su sudo.
Para 10s paises sovieticos, esclavizatlos y hambrientos no tiene el poeta. sino flores y alabanzas. Para Chile, diatribas y
criticas hirientes.
Este maJ chileno merece por
su extraiia actitud el reipudio de
todo hombre consciente de nuestra tierra y que se le asigne el
PUNTO NEGRO DE LA SEM5ANA, que se lo damos sin vacilar,
de frentbn.

ibia ~ S seO le viene a Chile, se
Su hijo, lego en ferrocarrilss,
presenta de candidato presiden- est& en Bolivia por cuenta de Chicial y le hace un hijo de macho, le, con una renta de Bs. 20.000 a1
porque se la ganaria en toda la m e .
linea: es buen orador, electorero,
Viera usted, en cambio, cdmo
est& de mal semi& y atendid8 esafectuoso, simpritico Y diablo,
no conoce Les Gourmets.
ta empresa. No hay. materiel paProfesor : ’
Si 10s rridicos quieren, P
re las oficinas; y las l&omotoras
Tengo una discusi6n con un hacerse un arreglifo: que Rosende, andnn s6lo porque 10s emplealdos
amigo, y es por la situaci6n en para no perder Ias Banas, se vaya y el Altisimo lo permiten.
que ha quedado don Alfred0 Ro- de Em$ajador a Roma (Comuna
ZSabrg esto alguien del Gobiersen& despuks de Sos Gltimos acon- de San Fernando), que est&”muy no?
tecimientos politicos.
cerca: que gane el sueldo y ande
Juan de Azapa.
YO sostengo que ya no es Em- COR el uniforme todo el dia. Asi
Arica.
bajador, y mi contrimante afir-. &ma 61, gana el pais y ganan 10s
R:,
ma todo lo contrario, que lo es, ifalianos.
Es‘claro que no.
y no le falta miis que el viaje a
Y tutti confenti.
Lo peor es que
Arica no va
Roma, a bcerse cargo de sus funProf. Topam. gente nueva, joven o activa, sin0
,
fciones para empezar a cobrar el
vqiestorios apolillados, pr6ximos a
sueldo.
Hace poco mls de dos meses, jubilar.
it&& C r e e ustixi?, iquihn tiene la
r del F. C. de AriY con el 30% de gratjfjcaci6n
rash?
ca a La Paz, hizo un viaje a1 de zona qrre adregan a2 sueldo, se
Carlos Rojas H.
altiplano y se 1 1 ~ 6el Buick de fabrican una buena renfita para
Santiago.
la mpresz, con chdfer y todo. el porvenir.
. Parece set que este caballero no
yo no creo que el Gobierno nos
R: GQue en qu6 condkiones ha puede despegarse del auto. Arica vaya a &war ni en 10s tacos, siquedado?
tiene una sola calle d_e 4 cuadras, quka, en este asunto. Pero queMuy malazas, como negrq, p e pero el administrador no puede .dan mplidos*rmesfros deberes:
leado con sus correlijas, y ligera- andar a pie, como 10s otros mor- usted, el de denunciar abusos, y
mente echado a1 sac0 por don Ga- tales. De noohe, va a1 teatro, en yo, el de transmitirlos en esta setvi&.
coche, y‘ tiene al ch6fer ganando. ~ i 6 ~
Lo de la Embajada es mris pe- sueldo extra, como si lo pagara
lia&do.’Si se va a Roma, Aran- Moya.
Prof. Topaze.
\

I

-_

I

I

Esto del Arca de

N d . . ., no 6 para la risa.

* EL decerebro
de.Trotzky, 10s bigotes de Stalin, el
Napole&, la peluca empolvada d e Luis XIV,
Born-

hero
etc., tienen indudablemente u n valor histbrico
lap

&os

que con

h sido avaluad0s en gruesas cantidades d e bi-

h&er sido dundado POT Ripley, una
ia le leg6 cien mil dblares Q su Derro

I

l l e t ~ .Per0 ahora no hay derecho. POI hacerle nada
m6s que,Ia pata a Stalin, Tito Ueg6 a dictador d e Yu&alavia. b r a , otra parte del organismo, su cabeza,
ha sido avaluada lpor su antiguo patr6n en 250 mil Iibras estertinas.
Par una cabeza d e Tito nos parece francarnente de-

(que significra en leny se las ech6 de este

AMOS cada dia fneior 10s chilenos. Fuera d e .
en remojo
nuramas hada afuera. En guerra con el Japdn, peleados con Stalin y con Tito; &ozmente
atrozmente di&stados
di8gusttados con
teda la c o r h a d e hierro:
hierro; con u n a milicos perusnos
veruanos e n
el Norte, que nag quieren 'corn 10s gatos a 10s perros;
el che Perch que nos echa &a wrona d e flores por la
prensa que parece que estwitkamos a 1.Qd e n o v h b r e ,
y, finalmente -para
rernatarId--, 10s bolivianos, Q U
os interms tenemos q u e echar la barba

SI

~

saludo a Jaime, y que el resto de Ias
bases and,+ buscando con cabo de vela
q u i diablos significa el agrario-laborismo y si est6 en la derecha. lo han
metido a la descuidada a la izquierda:
o s? s610 sirve para abstenerse de votar

ME PREGUNTAN Y CONTEST0

/

H e recibido la siguiente carta que
contesto a contin.tiaci6n:
Fastidiosa Peggy:
S e m e ocurre q u e sufres de SOLTE-

side el doctor Jir6n

+ M~ contaronque

I

telifono la noche
el ~~6~ 1larn6
del mihrcoles
la misma que se discutian las farnosas
facultades <n e1 Congreso, a don Jaime Larrain Borb6n
y Garcia Mortno. y le dijo textualmente:
. -,par Dies, ,Jaime, supe que ibas a vOtar en
sa-‘
las faiultades que le v*y a dar a Gabrlel ,
bes acaso que 10s comunistas se tomaron La Mmeda, que
estin haciendo charqui a lo$ carabineros, que han cambiado fa ,estrella
una hoz
un martillo
acaban de
clegir primera dama del pais a la Pasionaria?
-+NO tenia idea, mijo. 1Estab.a terminando 9n
de canasta. . .
4 o m o se conoce que tc,
buen agrario-laborista, eres bien de las cehacras. H~~~misde media bora
que SOmOS colonia ruSa
tc codavia p~eocupadode bafacul.ra,ar . las cartas. veta inmediatamente que si
tades extraordinarias para n o \rernOS obligados mafiana
a tener que elegir presidente entre Dostoyevski y un seiior Stalingrado que esti figurando mucho . .
Y como dcrn Jaime Larrain corresponde a la agraria
definici6n gue le dijo el Lebn, se trag6 todo, ., y se
abstuvo.

+

Pero pso no fue‘ nada. E n vista d e que el primer caballo
del pais, con su colita, sus orejitas, sus herraduritas y’
todas sus c o d a s , no habia querido participar e n el debate senatorial, y, pensando e n Iu silla de montar del
5 2 , se habia asomado, pero poco por el Senado, haciendose el C U C ~ O , Jarme peleo con e‘l definitioamente. L~
es que ias 3 / 4 partes del agrario[aborlsmo,con
menos d e $0 aijos, sin dentadura ,posttza
espinr[[as del aijo q u e -le pidan, est6 cuadrada, redondead@
triunguluda con el caballo, que est0 uez, desde la paptida,
u d o n Jaime para la pr,jxima e[eccl6n,

*

10s agrarix. Supe que el pobre NecoChaa
del P A L habian apaleado desde el primer
dia para hacerlo mis laborista que agrario, mis izquier- ,
dista que derechista y mas inquilino que patr6n, se sali6
por 10s palo? y se pus0 a hablar como un Ladisgato cual‘ quiera.
Textualmente, dijo: “iDe q u i revoluci6n me hablan? ‘ iEn qui partido me he metido?.
iAsi que
ahom reSUlta que wmos socbs de las Cachis Grandes en
vez del Sal6n Colorado y !que nos gusta m i s jugar a1
monte que el bridge?”
Los cabros agrarios lo hicieron aterrizar ripidamente.
Estaban tan equivocados unos coma otros. Necochea estaba convencido de que militaba en un partido rnuy caballerito y mliy de orden, y 10s niiiitos nazis que habian
ingresado a una tienda chilena y completamente en castdllano.
. Resultado: que Necodhea todavia no puede bajar a
I

6

metieras e n pleitos a j e n w Y e n vez de pinchar a1 doctor
le solicitarus una consulta “a hora conoenida”? Puedes
crbue1ita9para que la gente no
pele, c o m o !ci pelas a medio m u n d o . A lo mejor el doctor te receta “matrimonio urgente” y basta te puede
presentar para el cas0 algrin jooen del P a k i d o . Hasta puedes tener la- suerte de que la “cigueiia” se acderde de ti y
re traiga Up r O r r 0 k e n m a m d n , Ilordn y grit6n que te
cambie esas b i l k amorgas e n deleitosas mieles. j S e ven
tantos cambios con la maternidad! jCcisate, niiia! Y , mientras tanto, Peggy, no oloi&‘s
que la dulzura es una de
las prendas mds bellas d e la mujer.
Suluda de mi parte ‘a1 Profesor T o p a z e , que es tan
caballero, equillbrado y . prudente. M e han afirmado que
hosta es ‘oegetariano, p c r 10 que simpatizo mcis todauia
con 61, Mirate en ese espejo, sd mdsseriecita y perdona que
haYa tratado de solterona. Pero cisate antes de que te’

wen.

Atte. tuyo,

HUGO de Z A N A H O R I A R R A I N Y B E T A R R A G A

+
Hugo:
kUv

quivocado, mi querido Huguito, si Cree

Que me voy a Wedar solterona y para vestir santos

..

Tengo mi regio ncrvio social-cristiano que hasta. se
gasta SU propia planta d k t r i c a en la cabeza, Y es tan
hombrerito. que la apaga cuando vamos a1 cine.
. y tenga la seguridad que cuando nos CaRmos~ 61 no
saldri jamis de n o h e , se pasari c a n su mujercita, y la
poblaci6n de Chile aumentari ripidamente.
y no me 10 compare con el joven “@n” que me
cargan 10s tres puntos. Unicamente
Wiere PresentarPor eso que estoy feliz con mi
aguanto el mi0
novio. E n toda
de materias tiene que opinar como
y o . . . ‘Si no, le digo “chaa” . . . Unicamente en politica
notopino y3, per3 tampoco opina 61. La filtima palabra
la dice el doctor.
El Profespr Tapazc le agradece sus cordiales saludos y
los
le dice que dej6 de ser vegatariano despuhs de
efectos que ese rkimen ha prodsucido en el mel6n de IsAdemis, creo que usted me h a escrito quivocado
seri acaso que en vez de la Peggy, 10 que usted
quiere es conseguirse una pega?
Afectumamehte su, amiga desde hoy,

NO

PEGGY.

-
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sencilia: al primer
golpe cae ella.
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MIENTRIM se elrabora el presupuesto fiscal
Sin ernba.rgo, la reform^'' continGa en pie. Es
mas abultado de nuestra historia financiera, to- un cadaver viviente. Un “convidado de piedra”
do el nuundo amda loco en Chile, proponiendo que, cuando menos, impide que coman 10s deformulas para atajar la inflation.
mas. El Gobierno, como en otros aspectos, se
Naturalmente, no hem- logriado ponernos de h a sentido cogido en la m b u i n a dk las promeaeuerdo. Hay quienes discuten todavia “quien sas. Prometio hacer algo que no conocia y que
fuC primero”, si el huevo o la gallina, si 10s pre- -casa curiosa- la i m e n s a mayoria de la poeios que hacen cada dki mas cara la vida, o 1 bfaci6n no conoce todavia. Ahora ,tiene pillados
las alaas de, remuneraciones, de servicios y de fos dedos en la maquina de marras, y t a n luego
inipuestos, que impulsan Nos precios hacia arriba...
pide la urgencia, como la retira.. ,
Mientras el debate continue,
Debiera retirarla.. . en defino obtendremos nada practice
nitiva. hi est& el homo para bo110s. ‘Cuando se .habla de %onpara el pais. Este no espera escuchm discusiones, sino conogelar”, no deberiamos e s t h u l m
cer soluciones, y en lugar da
el i r e c h i e n t o de otros brotm en
ellas, encuentna.
contradicel ya frontdoso arbol de la previsi6n chilena.
ciones,
Por lo pronto, un presupuesto
A nuestra politica econombca le
falta linea. Es emno un, lisiado
que se anuncia con dkficit y que
no ha podia9 encuadrarse denque dibuja garabatos por la oatio del marc0 I‘Q las entradas
lle, y que, sin embargo, se siente
* muy “firme”.
probables, mtraiia una promesa
cierta, de nuevos imipuestos, vale
La disbusi6n de up1 proyecto,
que entraiia una. succidn de cerdecir: leiia pwra la hoguera. Si,
por aiiadidura, se Cree oportuno
ca de dos mil millones de pesos,
plantear en estas dificiles cirpor aiio, en circunstancias de
eunstancias reformas a lese
que se anuncian otros dos mil de
soeiaks, que importan, en el fondo, mayores gag- ddficit en la Cajta Fiscal, es el mayor de 10s desbelas,.entonctx el cuadro es perfecto; la. fatiga atinos que pu&i@ra consumarse en esta nacion
del juunento se cura echandole sobre el 10mO un desakinada.
Si no logramos establmer una separacion perpoco qhs de carga.. . ’
La famosa reforma de la
4054, CUYO e a fecta entre la politica wpn6mioa y financiera
vamen muchos hacen subir a. 10s mil ochocien- y .la pslitica “politiquera”, seriL imposible curar
tosmillones de pesos, ha tenitdo la suerte de ser nuestros males y evitar que cauda, uno --con la
resistida por lus empresarios, repuditaida por 10s mejor hteneh5n- contribuya con nuevas lenmCdicos, y ahora, no m h , combatida abierta- ,guas a hacer mas confuso, mas arduo, mits lenmente por IQS obreros libres, n o sometidos d tu- to, el trabajo colectivo en nuestra Tome de Babd.
Nuestra politics no peca por falta de ideas,
kJaje de 1- sinilicatos politicos. Esos obreras
-con sobrada ra,zon- no tienen confianza en sin0 por abundancia de ellas. Sobre todo, por
Un organism0 que ha vivid0 la1 borde de la quieabun
bra J acosado pos juicios que - c m o el instaurado por sus empleados- puedein significarle
.
cualquier dia un desgarrh de cuatrocientos
&
millones d e pesos.

.
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L,A COPA del muy renolmbrado Cofiac Gil Blas, en &a semnna, tenemos et
.aprado de brindarla a don Alberta Serrano PeUP, designado representant-, pur Sari:
tiago, dl Consejo Nacional Radical, con 4a lprimera mayoria de la provinein.
S i el trahajo constante y el miri.to distingnen y acyeditan a1 b u m servidor”c1c urhr
colectwidad, como lo es, y mny a.preciado, el seeor Serrano, y dan el &xito y el triunfo,
otro tanto ocurrE con un h e n ‘ produoto vitivinicola.
La altn calidad, el sabor y la fragancia Gue distingwen ‘a1 Gil. Blas: Ias rl
,a la esnierndn destilari6n de 10s mLs yiejos y afamados’vipos ohilenos .de que tleri
I’or c‘sv cs que goza de t,anto favor.

Es

8

un

poducto
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VERDEJO: -LY qui se hizo la Caja.2.e Semro Obrero?
TOPAZE: -Se 1 llev6 Luis Alberto Cuevas, que ahora tiene SU aaja pa-\
ra el 52.
c

P

-

GAERIEL: -Esta f o b del Neaus Haile Selassie me hace recordar a un Negus que h e esta'
dolestando muc.ho, y que' 10 voy a mandar a Ita-'
lia, doade las quieren tanto a ustedes . . .
(Asi se exipres6 Don Gavin, cuando .el Embajador de Eti ,pia

le'entreg6 una foto del Negus.)

I

I

ESTE es el linico' Ball0 que est6 amasando a

osta de la masa rlb 10s obxeros y de 10s consuplidores, y nos tiene a todos hasta las masas..

.

VERDEJO: -Oiga, iiior, ;que senin was piraetas t a n raras que es26n haciendo en el estadio?
EL MARINO: -;No vis que son simulacros?.
VERDEJO: -Sim,ulacros seran.. ., per0 sin8 mulacros, sin buques y sin m a r . .

!
~

Est0 p a d , efectivamente en la fiesta de 10s padrecigabachos. Se juntaron don Arturo, don Pancho Rivas Vicuiia y don Carlos Estevez. ., y les baj6 la nostalgia. iAh. ., 10s calduchos, 10s torpedos y las idas
a las casitas!.
jAh.. ., 10s viejos tiempos, cuando
ellos erap cabros!. .
Y,para evocarlos mejor se pusieron a jugar a) trompo.
Bast6 que don Arturo, para hacer m6s emocionante la
discurso de 10s suyos pata que el
ra mdis.
dcrmido.
tos

.

,
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F O M E N T A N D O LA ABSTENCION

‘

&arb& de Iprmulgarre una ley q u e concede aNmnisiia,
amplia y genmerosa, a todos 10% tracm q u e pudieron tier
prccesaidos o r a a h e n t e lo fueron por do voter en lae
-ele3ciones d e marzo i i l t h o .
Quiere asi, el Cormgreso, m d a cuatro aiios, recolrdarle
a1 eleetorado q u e no tiene por q& molesterse en atudir e IQS urnas a der su veredicto, cuando venga un
ecto e!ectoral.
Igual cosa se h a w con “10s p a t r i o t a s ” d e 19 a 21
aiios q u e no se inscriben en 10s Registros Militares.
@uedefi considereme ahilenos, entonces, estos tipos,
que no wen a1 cuartel ni quieren elagir,sus gobernantes y legisladorm?
Per0 el ~Cangreso amnistia q u e amnikia, perdiendo
e l t i e p o en es:as suiblimes leseras.

5

~ E S T A M O SA ’ L V A D O S !
Los agrariolaboreros son unw verdaderos fendmenos
corn0 politicos y legisladores. Tienen ya , listos, esttrdiadcs y resueltos todos estos problemm con que piensan
safvar/al pais,tde una vez por todas: reforma de la-Ley
Electoral, modificaci6n de la Ley 4054, d e la de soI
c
cicdades an6nimas, el arreglo qonmpleto de la Ley de la
Vivienda, la enmienda del estaluto de la Sociedad ConsCURI()SO anjmalito, na.cido en el zoo politi- fructora. de Escuelas, la estructuraci6n definitiva de la
co, hijo de una regia Vieuiia tradicionalista, y colonizaci6n, y siete proyectos miis.
de una picante Alpaca>social-cristiana,que, naN o se les ha escapadc, en leyes, parece, sino la ley
del embudo y l a de la gravedad que no le hayan rnetici6 con.vela y todo.
do el diente.
EL
E J 0 R E X A.L U
N0 D E
;Dote proyectos! jCasi uno por nuca. del nimero de
LOS PADRES F R A N C E S E S
utados que tienen!
DON A f i ~ r o+,
muy pre~c.do la semana passLa cuesti6n eb que despugs 10s gallos en el Congre~ so ~
no v a w
~ n a abstenerse
~
~ de~votar -o no vayan cuando
de.
tel die de 61 el dia de los padres F
e s . Cam0 61 ha conocido a t d O s los pa,dres.de Chile,
k s discutan sus propias cosas, como hasta ahora han
no es raro q u e haya conocido a 10s padres galos.. . h s hecFm
f
dijo a hs visiter que fueron 0 estrecharle IQ dkstra:
-He estado muy contento, Q’ pes
R E S U L T 0 S U P E R S A B I O D E VERAS
&RA cierto lo del doctor Cruz Keke y el remedio
personas que me siguen molestando
Ismael Edwards M e t t e . . . y mi hij6
De-&
d e dedicarse el.hijo, lo nizo a
que
sen.atdor-bi6logo se ape6
‘3 no h&la (de “la carts ~ U T I Q cir, a 10s Padres F r a n e F que le Ilevan Gnicame,nte.
19 eiios de ventaja a1 octogenario preaidente de$ Sc-. ea”, “de v&tilcalismo espiritusl”, ni de “posicionas ante
=do.
k eternidad”, c0s.m qule h-arian caemse de risa a 10s
‘Elmigmo cont6 allgunas e&do@s totaatmente e n gringos, sino d e ace& d e higaido de kacalao, de vitafrancs:
mina E y de experiencias heohas soibre retones.
-Yo fui, p e s , iharnbre, el q u e dijo el aiio 20: .“Abas
iEe cans6 de 10s experimefitos que aqui hacia con
aa cenaille, do&. . Mbs tarde, desde io3 babcones de oalbros, en el Club Fernhdez!
La Moneda, y rolb6n’dole el (gesto a don Carlos Walker,
Resulta -dice el supenpolitico y hoy supersabio, que
. e x l a m & : “Ab6s les enciens ‘ d e m i d i q u e du Senat. .
ha vitmnina E, faworece el crecimiento y desarrollo del
For e l 32, casi<lequelbr6 la mano dereeha a don Merma, tumor canceroso, y q u e 10s htiidos del acei:e d e higado,
lo atrdian.
cuamdo le espet-6 a1 oido aquella ifrase famoea en 10s
Hay un defecto: que si se le acaban a1 honlvbre L s
faatos d e Ira literatura politica: “N?aflojez pas, mun coronel. .
Cuamdo conoci al, pelado Ross, 10 mostr.5 cia vitsaminas E, no* muere d e chncer, per0 no puqde ?epais orgullosamente, dtcienldo: “Voilb un pel& qu’est producirse e n el futuro.
tecnique e n ohiffres et en affairm.. . I ’ E
1 pelado me . A 10s zorzdcristianos roe 10s came una orgullitis inhizo aiios m6s tarde la gren “cochm6:’. . . Cuando fui terna, y tampoco se han reproducido desde q c e les saelegido a c a d h i c o de la ‘Iengua en la Universidad de caron el tumor falangista, y cqn aceite de higado cruzChile, incorpod rpalabras tan aca&$nicas, jcbmo ‘‘Cars- cokista, lejos de mat&seI!es la vitamina E, tienen la l3
de ajo”, ‘‘huetnul” y “ d e r . mosa patria. ”
C K, q u e es bastante peor que el cgncer.
”Fimlmente, r u e d o m e etalcaron a mi QmigO de
la otra banda, invent6 una nueva m s i 6 n d e h MargeR A D I A L I S M Q A L M 01 R Z A D 0 R
lilerpa, que, segurmen:e, se pond& d e moda, y que dice:
ARREGLAR ,radicales es lo misrno qlrg soldar cana“Perons enifants d e la paltrie .’. .” N o me pueden negm les y caiierias viejas de zinc en una casa: siempre S 8
;los wadreitas q u e 1- he I h d o harm propaganda en
saleen, y el trabajo cuesta una barbaridad, y nunca que;
mi calidad d e ex alumno.
dan bien.
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Si b e .sacara la cuenta d e todo lo que se ha gastado
en estos dos aiios d e encarnizada lucha entre dan Gavidn y s:us resbalosos cuanto “leales’’ correligionarios,
no en la Tesoreria Fircal, ni en el comedor d e La Moneaa, sirio ,e n purcs restaurantes, la suma resultaria
fanta‘stica.
El O’Higgins, el Casino, el Carrera, el Capri, L e s
Gourmet:s, se han repletado d e plata, porque n o se puede hab1a.r con un radical sin0 ante una mesa bien amoblada de guisos ’y botellas d e un establecimiento d e
lujo.
dEst6n 10s r&icos con el \Presidente? &&to
tiem‘PO se maintendra’n tranquilos?
. - ,
Porquc? el viejo adagio d e “com’da hecha, amistad
desh.+a”, parece haber sido hecho d e medida para 10s
hijos d e Matta y Cuevas. E n much se asemejan a las
culebras: n o atacan mientras hacen la digestidn.
Despccds de la’crisis, las cosas par
mbiado sui poqueque. El C E N entrego’,
a
don Gavidn la &eja y se.deja y a pasar la mano por
el lomito, El domingo, el C E N gan6 a borneo d e chiccte la eleccidn d e miembros para el Consejo Sxperior
Radical, en todo el pais, menos en Santiago, en que la
gente err chkcara de veras.
Rosende se v a a Italia, jal fin!, a chcotearse con De
GSisperi,. y Fntra a reemplazarlo en la jefatura del P. R.,
don Enrique Eldeloro Guzma’n, mas n o faltan mal pensados q u e aseguran que el reemplazante d e Rosende
‘serti Pa ICOS Cuevas.
~

i Y DONDE. ESPA LA‘CRISIS?
HE equi’ u n dato cmnprtativo de las cantidsdes aue
el pbblico ha Senido la amabilildad d e depositar en las
patas d e 10s cakallcs en 10s &os 1941 y 1948:

.-

1941
Club H’lpico, Santiago . . . . . $ 153,6
Hip6fdramo Chile . . . . . : , ’) 108,O
Velpriraisc Bporting Club. .
”
61,4
C u b Hipico, Antolfagasta
”
10,3
Club Htpico, Concepci6n . . ”
16,3
Rural, Magallanes
. . . ” 8,6
Club Hispico; Peiiuelas . .
”
0,578

.

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

-LOS T R E S M O S Q U E T E R O S
. LOS TRES MOSQUETERO~:--;Uno para to-

.,

1948
652,l dos.. y todos contra Gabriel!
600,8 o sea, que en 1941, ?e jugaron $ 3.587.780, y en 1948,
188,9 $ 1.538.500.000.
Ccmo “entretenimiaento” la cosa resuilta bastante m30,6
49.1 lada.
Y despu6s, chillamos,
14,3
2,7

jLE
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A

BALMACEDA!

P O R fin, a1 cab0 d e dos aiios d e amenazas, han colccado en su pedestal de Plaza Baquedano la estatua
del Presidente Balmaceda. El infortunsdo mandatario,
t m zaradeado e n vida y sobre tcdo dwpuds d e muerto,
sta’ representadc por un gigante verde d e 4,50 metros
d e alto, sin ma‘s ropaje que una enorme shbana que le
cubre del cuello a 10s pies, y lleva en su mano derecha
d n rollo d e papel d e dse papa empapelar cuartos, y en
la izqqierda un atado d e espiirragos verdes, que aseguran que son dedos.
La cabeza e s descomunal; d e 10s hombrbs le nacen
m a s cutumas como aias atrofiadas. Y toda la figura,
d e f i n o ’ corte mddernista, ofrece un aspect0 desconcertante e ingrato.
El dia e n que Ie llevaron a1 sitio monumental, tuvimos ocasio’n d e cambiar unas cuantas palabras cop el
ilustre ma’rtir.
-iY, q d dice, don J o d Manuel? &%no se siente?
1 -jCOmo
me v o y a sentir! -suspird
la estatua-.
Verde, verde y verde: me han embromado verde. Fijense que y o en vida m e distingui, siempre, p o t la correccidn d e mi toilette, melena bien peinada, levita elegante, camisa importada, zapatos d e charol. iY ahora!. .
jNo hay derecho! M e han puesto una melena,,3e agits-’
‘dor carbonero, y esta sa‘bana d e hotel d e quintos orden
que m e revienta.
Con razdn R a i l Marin se arranco’ a Espaiia para no
contemplar orta catiistrofe.
\
Menqs mal que Balmaceda e s t w o visible un dia
sclamente.. Despuds, el Alcalde don C&el Salas, con
m u y buen acuerdo, lo hizo arropar con otra sAbana, esta
v e z d e tocuyo, come se ve en la foto, que le ha caido
sumamente bien.
*
dNo podrian dejarlo asi para siemprdc

.
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ALFONSO Jara M u c c z , temuquense. es una verdadera fiera para domar toros y p ~ t r o s chucaros. Acaba
de lanzar u n d e s d i o al hombre que e n Chrle se otreva a
competrr con 61 y ofrece el 80% de 10s ectradas a1 q u e
gane y ZOVp a1 oencido.
N o habia de si c o v e kl con 10s gastos del entierro y
con lo pateadura que tienen
que darle 10s deudos del extinto, pero e n t o d o caso, la
oferta es bastante tentadora
para u n hombre de pana.
Ahora queda el dato para
don Alfredo Rosende o algcin otro miembro del CEN.
que se morian de ganas de
ser t6reros e n dias pasados.
Tal uez a eso se ha ido
a1 Sur d,on A l f r e d o : a pelear
con Jara.

*

A C I E N C I A

A G .R A R I A

LA agencia de la Caja Agraria en Caiiete esti resultando bastante coiiete, y de llapa impaciente.
Hay unos pequeiios agricultores, to&s parceleros de
Lincoyin, que tienen deudas pendientes de $ 800.- a
‘$ 1.000.y asaban de set demandados por morosos
y demorosos ante el Juzgado.
Muy bien esti que la Cajca cobre lo suyo y que 10s
iiatos esos pagum a tiempo sus deudds.
Pero. i y tan mal esti de fondos ese organism0 que no
pueda darks largona a aqucllos productores siquiera basta
despuhs de la c.:seclia prcixima?

its pejerreyes; oniinarias, la merluza. el congrio negro,
la gabinza, el jurel, la carpa, el pejegallo, y 10s pescados colorados, d e e m s que s&n 10s gatos de las pilas,
9 se 10s comen y mueren.
#
A fin de evitar que 10s vendedores de pescsdos abusen
y se-les ocurra pedir mil pe805 por el kilo, el Departamento (imiren que son buenos 10s nihos!) ha fijado el
precio de “10s fino$’ a 24
pesos el kilo.
dQu6 Ita subida d e precio
et talaje en el mar?
Ahora uno ~e explica por
qu6 la gente no came miis
pescdo e n Chile; porque le
venden puras espinas, con agallas y cuero, y eso no 8s
aceptable, no digamos a precio bajo, per0 ni regalados
siquiera.

SE

V A

Y
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V A

EL

V I N O

EL vino cfhileno. poi su exceknlte calidad y bajo precio.?
cuando no IC agregan agua y porquerias, es capaz de imponcrsc en 10s mercados de EE. xUU. y de Europa.
E n Valparaiso, la gente se ha dado cuenta ya de que
cada vapor gue parte a1 extranjero lleva vino nuestro.
81 “Urrda“ va a cargar 160.000 litrus del blanco Y del
otro, con destino a puertos
extranjeros.
iSalucita, y que no se lo
lleven todo, por favor!

O S O R N O
DE
RIGUROS’O RULO
EN Osorno la gente casi
ha muerto de sed e n estos
dias: no habia agua ni para 10s *servicios pliblicos, ni para las casas particulares.
El hospital suspendi6 las operaciones, y a que no se
podia exigir a 10s mkdicos que se lavaran las mdnos con
Panimdoida, Y las industrim p a r a h a r o n sus faenas.
La poblacidn entera, salvo 10s incendiarios y 10s ebrios
naturalmente, h a estado exigiendo que se ponga inmediato t i r m i n o a esta situaci6n tan tremenda. El agua oino
en dias pasados, y m u y a tiempo, tan a tiempo, que diez
minutos despuis de s u llegada, estall6 e n pleno centro
a n precioso incendio.
D e la que se escaparon 10s osorninos: o mueren de sed
y asfixiadas o achicharrados.
se

ronel

d

/

Y este caballero, Contmas de veres y tieso de me&as, en veinte mcnutos le hizo hew todo lo contrerio
de lo que venia heciado.

d e bajar el articulo, entregar m6s manitequilla y m6s
barata al priblico, dsaben lo que hizo?
Dar una gratificacihn el enjambre de empleados que
tolera, d e cuatro meses d e sueldo, sobre el aumento
, y OTRO CONTRERAS, MAS
EII, ves~ente de ,os mi,mos Remca, ~n vez de Je- del treinta por ciento en sus remuneraciones que no has h Gonehlez, c m o se crpellida, debiera l l d a r s e J e s b ’c
recibido‘
Ccntreras, porque Thew en la camune t d o 10 contraiy
est0 se nos O b W a pagar Un aumento en
no de lo que est. olbligaido a tealizar. h o r t i j e;l rem-‘ la IS^ Y en ta’mantequilla!
rrido en un kilhetro, alter6 10s horarios, y se reia a
iPara “10s productore$’!

su C~NTRERAS

I

T-

EL TRIO CONSTANTINI: -Hart0 gallos Ids del trio ehileno. Con un pingo tan recontra chucaro, y lo mas bien que se equilibran.. . Solo nosotros podemos hacerlo, con tanta pericia. ..

TEATRO CAUPOLICAN.
LA
DAD A
DEL

TRAVES

.

* I

celebre frase de
Jacinto Benavente.

Los sibados, do; funciones, MATINEE FAMILIAR, a las 5.30 de la tarde y ademis, NKHE, 9.40 P. M.
Los domingos, tres funciones, MATINEE INFANTIL, a 10s 2.40 de lo tarde, YEIRMUT, a las 6.20 y NOCTURNA, a las 9.,W P. M. -

I

c-

I

H 0 M E N AJ E A L EMBAJADOR

BOW E R S

EL mi&coles, la Cumisih de Relaciones estaba
citada para oir a1 Miniwo &re 1- medidas adop
tadas ante 10s virulentos ataques hwhos a buestro
pais en Argentina. Per0 se decidi6 aplazar la cosa,
y, en cambio, tributarle un homenaje a1 Embajador
Claudio G. Bowers, que ese dia cumplia &I record
diplodtico de 10 aiios de permanencia en el pais.
Hubo de todo; abrazos, whisky del bueno, discursos y frutas tambi8n.
Embaj& f&
Toda la plana mayor de
re&ida por el presidente de la h + i b n , el 010rable don ynrique Caiias Flowers de Pravia, rodeado de todos sus colegss, muy compuestos en sus
’
ternadas mules y corbatab claras.
“Esperamos 4 i j o Caiias Flowers- que ante este
espartano gesto, las fibras m& sensbles de vuestra
americana humanidad se conmuevan y que consiphis que 10s olorables del Capitolio no le metan
m L cuco a‘ don Choche Alessandri, y se convenzan de que la silueta dell Ministro Baltra, que en
sus huesos pudieron observar, rqresenta, en forma por dem& grbfica, la que adoptarmnos a breve
plazo si se materializan tan drbsticas coma injustificadas medidas.”
Don Rad61 Jaliet, recordando sus protocolares
tiempos en el Ministerio d e Relaciones Exterior=,
apoy6 en almibaradas y elegantes fra&es. el mismo
tema, per0 don Claudio G. Bowers, que en 10s 10
aiios no ha-querido mnvencerse de que en Chilelandia se habla castellano, se hizo el de las chamas, contestando: “Yes,yes, whisky y jab6n gringo
much0 bueno”.

el dorctor Braiies haibia sido muy esphialmente
invitado a1 CUTSO en cuestibn, el temor de que su
partida dej,
cojeando a la mesa de la Cbrnara, afiimada en las d&iles patas socialists
y mamodtica, movi6 a sus colwas a insistir en
su p w a n e n c i a y a delqar esta misibn en el 010rable y viajltario senador Videla Lira, que puede
cojear a su gusto, sin m6s geligo que el de sui
propia estabilidad. Don Arturo, por su ’parte, le
remiti6 un cable para que le capie 10s apuntes que
tome en Suecia, a fin de prologar una nueva edici6n de su obra “5610 el aanor es fecundo”, que dedicar6 al peFtinaz redactor del ex “Hoy”; Ismael
Edwards Matte Porfiado.

DIPUTAD’O.

E

R A V I A D O

UN colega de “El Mercucho”, en La Paz, est6
publicando desesperadamente avisos ecodmicos en
los que se ofrece buena recornpensa al que d6 noticias o entregue ‘sin rasmilladuras al fPamante diputado agrariolaboriste, don Marco Antonio Salum,
que ha hecho mutis por el foro en el agitado y
vecino altiplano. No Se‘ sabe si don Marco Antonio,
viendo la confusibn reinante e n Bolivia, se creyb-en
el Congreso. Nacional y present6 su proyecto de
acuerdo sobre elf-asunto que movid a 10s rebefdes
a ponerle a buen recaudo, a fin de que 10s deie en
paz para tomarse la idem, capital boliviana.

NO HAY QUIEN PEGUE CON LAS PEGAS
ESTOLIe la wnfusi6n reinante en el Congreso se
manifest6 una vez miis, en forma por demhs gr6fica, en la votacidn que el martes Wtima t w o lugar
para activar el despacho del proyecto derogatorio
de la “ley de I a s pegas”, como se ha denominado
a Ea ley que cre6 las conseierias parlamentarias. @I
der&
unida, que tanto ha predicado por el saneamiento de ‘ la Administracibn Pirblica, vot6 en
contra de esta inusitada idea de restarles tan importante actividad a 10s parlamentarios. La izqderda se cutid& con don Exequiel G o d e z , el diputado
radical que quiere terminar en forma idem con eso
de las wnsdjerias, La votaci6n fu6 ganada por la
derecha, con lo que quedamos iguar que antes, y
el proyecto no pasari5 de ser una buena intenci6n
que se agita en 6pocas preelectorales, pata cazar
a ly zorzales que creen en la depuraci6n administrativa.
A ptopchito, cabria hacer la
dpu6 es
del proyecto sobre probidad administrativa, que sometib al Congreso don Pedro Aguirre Cerda?

.

COMO HACERSE

Et

SUECO EN 10 LEGCIONES

PARA aprender en forma pdetica el m & t d o de
hacerse el sumo, el Congreso Nacional se matritul6
en la Conferencia Intenplanetaria, mmo dicen algunos locutores de radio, que ‘se llwa a efecto en
. edtos dias en la nbrdica Suecia. A pesar de que

El Vicepresidente UmicPlagoitia, jefe del Gobierno boliviano, pudo dominar, eon su acci6n
endrgica, la guerra civil en m patria. ALIVIOL,
product0 de effxtos segnros e instanthneos, domina tambih, con su acci6n endrgica, cualquSer
distwbio orghnico siempre que se le empiee con
oportunidad.

’

4 Quiere Ud. s e i fihk?
Escuche a

MARIA TERESA
PEL C A R M E N
Lunes, m’i6rcoles. y viemes, o

.

las 9.30 R. M.
’

%

en

y almuerce en el NURIA.
Tome ti. en el CRILLaON.
Vaya a un cine de la CIA.
NAC. E% TEATROS.
Coma en el CARRORA.
Y baile en el ROOF GARDEN;
invitado por

S I D R A D O R A
FRANC I SQUITA
Lo sidra-chompaiia de todos
los hogores.

cQUE demonios pasa con el pa, ,pagando su valor en moneda
Zontrato Telef6nico? “La Naribn”, de 6 peniques. ~ P o rquB no puto- sieron en diamantes, laejor?
d r e la fe delSu tints,
23 Si el Fisco no lo comipra, se
50 esto:
Faltgn 40.000 nuevos servicios,
prorrqdo POr 30

entiende

ciones y extorsiones. realmente fe- dice que sus se-&os
s n
me.
roces.
jores y 10s d s baratos del mun’
La gente paga, ChillaLndo: el do.
~-&1 es la verdad?
hbierno. dice que el servicio
debe ser adaptado a las exigenY el senador EbBiiez se ha quecias modernas y llevarse a-todo el dado calladito ante @a situacih,
>ais: el Cornisariato lo‘ ha decla- ante la gran “pallasada” que hirado, ahora ~610,“articulo de pri- zo a1 ,pais el general Ibhiiez durante su democrhtico y libre gomera necesidad”. ,
Per0 el contrato, a W a r de que bierno.
la Gmara hace tres aiios que lo
estudia para resolverlo o modifi-‘ I
I
carlo, se mueve menos que et edificio del Hotel Carrera.
~ U S ’ C BR- A~S E
LA qu6 ohedece esta intangibiA:
lidad tan rarifica?
El contrato, aprcrbado por Ibg”T
P A
. E“
fiez en 1930, establece cosas tan
U N A N 0, $ 250.--.
curiosas como &stas:
1) Tiene 50 aiios de duracibn.
SEIS MESES, $ 125.--.
Pasado este plazo, el Fisc0 d&e
‘ EXTRANJERO,
$ 310.--.
>
:omprarlo, con casas, postes, apaatos y el Pol10 Gutikez, de lla-
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EL PUNTO - N E G R O
DE L A SEMANA
LOS serpicios sla identificacion
no enviaron, oportunamente, a

sus oficinas en provincias, carnets tipo popular y l e s b circunstancia ha dejado sin inscribirse a un nhmero considerable de ciudadanos, eomo ocuFri6
en Temuco. . .
P esta fecha de inscripci6n
exa la ultima, antes de las elecciones de mano de 1950.
iPor qu6 faltaron 10s earnets?
iPor que nb fueron solicitad- antes de que se agdara la
provisihn asignada a cada oficina, anualmente?
Nada mhs que debido a la ausencia de prevision, tal vex de
laboriosidad por parte del funcionario que debiera atemder con
mayor inter& el cargo.
Por eso asignamos el PUIWO
NEGRO DE IIA SEMANA a1 jefe
de la Oficina de Identificacion
de Temuco, que ha incurrido ea
una negligenoia ineixcusable en
el cumplimiento de susi deberes.

1

(KLO LCUARAN CCQTAOO?

!: NO

I

PI'XK UNAS CAWELAS AL RES,

I
No hay que alvidar que se ofrece uh

I

tipo de abono para c d a cultivo.
y que este abono, no s610 salvar6 sus cosechas, sino que centuplicard
su rendimiento.

CARLOS

NAZAR SELLAN
DISTRIBUIDOR

Caja de Crediko m r i o .

.

UN CABRO QUE NO SABE DECIR ”AGU”

...

media horc una oportuna respuesta, dijo -naturalmente, en indhUna palabra qae Parece que f &
“Tata”, a pesar d e que hay nobles britdnicos que aseguran
series que puede haber dtcho “Thank You”
o “Good bye”.
tinico que se sabe
que
cabro
Corona
es lan quedadO en laS
que ‘Odavia no sabe
huinchasl

decit “agti”.

UN NEGROROJO, QUE

AL cantante negro Paul Robeson, que es
materiade
does de pecho. trinos, agudos, graves, esdrdjulos y sobreesdrrijulos, el verdadwo Pvlbla Neruda de la mdsica
negra del comunismo rojo, le ha ido bastante mal &[timammte.
T u v o qup cantor protegido por la policia, como u n
micro Ovalle-Negrete en dia de paro, y a la salida las
calles de Peekskill quedaron peores que las de Santiapo,
porque n o b u b o piedra, adoquin ni guijarro que n o fuera

LA

i P 0 R QUE NO HACE LA PRUEBA?

us PASA.VERDES.. .

MALA

PATA

DE BOLIVIA

argentino, y, finalmente, anda metido el turco Saturn
en el baile.

dente..
.
ROSEmE: -Oiga, c<rmpasero, &y pop
me nombra a mi VieG=, le arreglo todo
le desarreglh antes, de nn solo viaje?

Por eso se la ha dado a si mismb, en medio del apleuso

hermano, dkfrazados de Jorge Negrete, faeron a recibtrlo, y que Maria Filix le echara una ligada que casi hace
reventar definitivamente a1 pobre Diego Rivera, que est6
mcis gordo y mds lustroso que Escanilla.
Juzgue el lector por si mismo: jtiene algo de raro que
a . Pablito f e haya ido tan bien en u n pais en que fos
campesinos atacaron a u n a vacunadores de ganado, ma-

-E

__.i .

,.

. rabanda de balas mhs terrible que la
1

que nos brindarcn 10s coicos la $emsna pasada.

*t8niP’OR
Dios las cos.as
pasmdo! E n el’ eaplbndido

esalm=erzo del “Nuevo Zip-Zed’
- - en el
Numo Garrera, drecido por el nuevo RaGl Aldunate Q 10s campeones de
p a p l a r i d a d sin impulso en Chile, se
junt6 e l aceite con el vinagre, y se
hizo la ensaleda m& rice a u e habieCam3

“La ,Desiderie” w e d 6 intima con . .
Fray Pedro Sube&seaux, que le re16 un.7
dallita y q u e la confesar8 d e ahme en adslante. XI Le6n habl6 14 vews por ,radio y 18 veces le
dijo a la M ir&ya Kukzewsky que habie conmido a su
pap& a su aibuelo y e su lbisabuello. Lucho Silva le meti6 como 15 goles a1 ’‘%PO’’,
Livin.gstone; Hu,mmherto
M e m s no se cantrot16 en lo m i i s minimo para user el
micrbfono, y R ~ h pl e t t i g e t a b e con tenta cera d e ga1Ln y tzan pirwero que parecia rtadical con vista el sill6n
de Gabriel para el 52. Fuera de esto, Ludho C6rdobe
contrat6 a Rafael Vives para 4ue trabajara en una pr6xima camedie q u e estrenar6 en el Imperio en breve.

. .
UI;

1
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YO fui ’la primera en 1legar B la’casa de don .4rturo
01 dia de su santb. Haibka ,millones d e ramos, de coronas, de regalos, presentes, leones d e metal, hueimules
d e came y hueao, montafias de cartas, telegrvamas, cebles. etc. Con el cord& que :e regal6 Perbn, al cuello,
y reci6n peinado pw Rizzo,’ Qlparecid el festejado reperPER0 el due% de la fiesta fu.6 Fray Pedro; que, patiendo m6s dbrazos que en una gira eleeloral.
en mairo, se colg6 deI micr6fono y no lo ’baj6 nadie
. Fu6 enton’ces I C U Q ~ Oeparecib una viejecita m8s ohica * lets
durante
todo el almuerzo. . salvo, naturalmente, el
que el pelado Atienza, y que Is dijo e don Arturo:
--Perd6neme, presidente. Dcis personas han salvado a Ledn, que ,no dej6 interval0 del ilustre benedictino para
Chile
t r a d s d e su thistoria: la virgen del Cermae y , contar un cuento, y decir, por millonCsima vez, que 61,
u d . . Aqd tiene una meidallita de, ella para que no puede, no quiere, ni debe ser candidato a la Presidencia de la Repfiblica en tres ahos miis.
lo proteja siempre y lo lleve d e nuevo t i La Moneda.
Don Arturo casi se desmay6 de emocibn, y le con~ R Oequh
, viene el ihecho notaible. Don Arturo jug6
test6 entrecortadumente:
a ?as cambiaditsls con mi general. Averigu6 si iba Q ir
-A p s a r de que no tuve el gusto d e conocer B su pa- Ib6fiez 211 almuerzo para no ir 61. Por QU parte, el primos
dre ni a1 padre de d~ virgen del Carmen, cr6ame usted caballito nacional habl6 m6j por telhfono que todo lo
que le agrad,ezco con e l corazbn en la’ man0 la compl- que ha di’clhoen su lac6nice vide, inquiriendo si el nuor x i 6 n q u e me ha herho.
vo don Arturo iria a senterse junto a1 nuevo Aldunat?.
Y me contaron que para el pr6xximo a d hebra5 dos Finalmen*, lo tiraron 10s dos e l CQTa o se1110,y ganb el
Focesiones en vez de una.
Le6n.
Pare colmo d e mala suerte, don Caklos, en vez d e el4 NO hay como las m j e r e s radicales para tenet nom- morzar regiamente en el Carrera, en comipafiia d e e m
bres y apellidos fanthsticos. No se llaman ni Luz, ni preciosura con * dhasquilla que fu6 reina de “Nuetro
Elena, ni Maria, ni Francisca, ni ningirn nombre civili- Zig-Z,ag” y le guifi6 el ojo Q Tyrone Power en Holly.zado por el estilo. ’Efi un t6 que hub0 el otro dia en wood, la Mireye Kulczewshy . . ., tuvo que ralmorzar con
el Centro Radical Femenino de fiuiioa, y a1 cual me Jaime Larrain, futuro suegro d e !a reina de bellezs. Con
asom6 de puro intrusa, anof6 una seiiora Drago, otra lo c u d --corn0 quien dicetodo qued6 e n familia. .
d e Rojo, una CEibezas, una Gladys con mhs “y” q u e
A
artista norteamericana, una Licha, y por bltimo, para
cerrar la lista, una Gloriciiia que batid tQdh91 10s records.
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ESTA Wen que haya radio. E s pasable que la gente
csemhe radio. Es t o k m b b q u e algunos bablen por >-adio, y yo ace?tarki, por solidaridad d e sexo, que de vez
en cumdo las mujeres se a s m e r a n por el rnicr6fono.
Per0 que la Anita Figueroa, q u e es tan linda, tan in:%?ligefite, tan wdicad y tan bbena pare pegarle a Perch,
m e el micrbfono para que no l e entienda una palabrn
nadie, no lo a c q t o por ningGn motivo.
No se sabia, el otro Cdia, si era Bamlbi el que mtaba
hacienado graacias y haMando en codores, o una gusagua ,intrusa que se Ih.Elbia calado a le radio.
jPOBRE Salum! Fuera _de llamarse Marco Antonio,
y no contar todavia ccn una buena Cleopatra, tiene la
desgracia d e pertenecer a1 partid6 de don Jaime y de
andar con turbante por sw casa. Ahora fu6 a Bolivia a
zbrir una sucursal de la calle 21 de Mayo, y le toc6
una revoluci6n oon mhs mu&rtos q u e un par0 contra 10s
micros en Chile. k.0 peor es q u e Marquito no tiene nin(luna culpa. Habia pedido permiso conwtitucional con
dos meses de anticipacibn, y lo m6s grave es que desnu& nensaba darse una vuelta wor Siria Y la Tierra
Santa.
Con el ojito que se gasta,. lo m& probable 6s que
apenas desembarque cerca del Mar Rojo h a w una za\

’

-Pcr Dios, m’hija, que son cortiiticr\ lo\ halivianos para haccr revoluciones. . . Y a no se piiede
prier ni la radio..
I EDITORIAL AL DIA

.
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TNES MIL trescientos ochenta pesos ha llea valer en la actualidad la moneda ‘de oro,
, qut en el aiio 1926 valia cien pesos.

den mas que unas gotas para el que venga detras.. .
En cstas condiciones no es extraiio que se paEl dolar que en ese mismo aiio se transaba a gue cualquier cosa por (el dblar, y que est&se in$ 8.40, cuesta hoy dia $ 96.Cn la Bolsa de Co- \ cline a, seguir de cerca la maroha victoriosa del
aro. Recordamos que hace, cuatro o cinco afiOS,
El or0 ha crecido mBs de ltreinta veces en vaun Ministro de Economia -don Alejandro Tinslor. La divisa-padre, en once veces,
!yIlamo a 10s importadores y les pidio que fiY todo el mundo se pregunta: iqu6 significa jaran sus precios, atribuyendose las utilidades

gad0

testar. Como aquel a qaien se le
otorg6 el privilegio de ahnrcarse
c,n el Brbol, que 61 mismo eligiera, 10simportadores chilenos andan tcrdavia en busca de la rams
que sea capaz de sostenerlos.. .
Mientras exista escasez de divisas, por falta de exportacibn,
el War en Chile valdra lo que
10s importadores quieran pagar
per el, -segiin sea su apetito de
ganancias, todo, naturalmente,
dentro de las sacrosantas normas que presiden laa autorizacrones del Comercio Exterior y
que significan en ciertos casos
pemnisos para operar con “dolares propioa”, o mas claro, con
d6lares negros.

lEIL NEmbajador de EE.UU., IExomo.sefior Claude ‘G. Bowers, a1 cumlplir diez afios de permanencia en SIU cargo, t a n brillantemen~tedesempefiado, h a mereciido el homenaje grotulatorio de1 Goibierno y pueblo chilenos.
Le O€recemos l a cops del renombrado W R A C GLL BLAS en e5ta
semana, porque e’s el licor de las grand% celerbraciones, la bebida ohilena
que dcbe su bouquet,,sabor y fama a 10s &os de ehvejecimiento y a la
forma incomlparable e a que La sabido retribuir el Savor tde sus constantes
consumidorzs.

It f f
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BANDERA<75- CASILLA ‘2716 - TELEFONO 85098’- SANTIAGO

EL PILLAN: -Por

algo soy el Pillan.. . Las huincihas que me van - a que-

mar estos cabros canilbdos.. .

DOMITILA: -&Y por que hay tanta gente
en esta cola?. .
VERDEJO: -LNQ sabis, aturdida, que es para
un naevo te que tiene el Cardenal, el Te... Dkum?

.

DON ARTURO: -&Ve, mi querido amigo Club,
que somos de la misma edad?
EL JINETE: -Si, pc,ro usted sali6 much0 mis

VOLUNTARIO N.O 1: --;Mira lo que encontr6 debajo de res escmbros-deli
incendio! .
VOLUNTARIO N . O 2: -iBah! Igual que yo.. . Un gat0 encerrado.

..

\ z

,

de la ac.u,al combinacibn
que re&zar,
po:itica d e gcibiemo, el Plan Eicon6mico Radical”, se ha
didho ’por 10s diriwntes de ejta colectivida’d.
.
pero, itienen plan, los mdic&iiles? ~ c ~ es?
6 1 ZDbnde
preguntO la gente. M& que plan, 10 que se ve es
nienb: banquetes y m6s banquetes, traguillos y traguillas y nada m8s.
g“ay

acabaran 10s bajativos. E n csmibio, en el Sur, a pura
Panilmivide, dijo tordo 10 contrtmio: que la izquierda era
una PUN mugre, Y 1 que unirla, engordan!e y gobernaT
ccn e!da era m6s dificil q u e encontnarsei pleta e n el bolSilb, ‘despu& d e dos dias d e f a r m Y,para la dwrecha
tuvo unas fmlses tan lindas que le mLle@aron
a halcer hoYOS e n el com&
a Quin:in el AventuTero.
S e ve, gues, q u e don Rarviole B c t b mejor en rullo q u e
en rieigo, y por eso sus razonemientos le han resultado
esta vez m6e s61ifdos q u e liquidos.

E S BlEN H A B I L O S O EL G A L L 0

i

“El Parcial” esfd furioso porque don Gavi6n no nom-

Or6 Embajador en Ifalia a don Mafafatias Errdzuriz

Sin e’mbargo, J o x o Palma, el hombre de las bielas y
de lcs cigueiiales, ac0ba de inventar uno q u e es la osencia de lo pintoresco y civmico. He aqui sus tres puntos
(no podisn ser menos) principles: fwi6n d e la Ceja
de Aihorros, con *odes las cejas hab&das y por haber,
incluso las d e ibsforos; que sblo sean Io’s agricultorea
10s q u e patguen en Chile impwstos, y para eso, meterles la sernane corrida, ‘el selario vital, la asignackn familiar, !Q juibilakicibn oamipesina, y szuprlmirles, para ver
la a r e q u e ,ponen, 10s precios remunerativos; y por iiltimo, aumento de suddos ,a 10s emtpleados en un 40
por ciento, y previsibn descamun-ai e integral para todo

G a don Retorcijones Vdsquez, sin0 a don Raviole Rosende.
“Es muy peligroso, es perjudicial, es muy poco fino,
designar politicos para esos puesfos, que, deben ser IIenados por escalaf6nY’, afirma el ingenuo colega d e San
Diego
- Sfreef.
-2Y por qu6?
\-Porque a1 extranjero no van m b que a cqtear la
Presidenicia para 1952, y a Ilenarse 10s bolsillos.
iQu.6 penetraci6nl j Q U 6 perspicacia mds salvaje!
iY decirle esto a don Raviole, q u e es el Lnico embajador normbrado en estos dias, v wor freinta votos (in- .
cluidos 10s liberales) contra tres!
El hombre es infwligenfe, y si no lo fuera, tiene la
venfaja def idioma, q u e le impedird meter oralmenfe la
pafa, lo que no deja d e ser una gran cualidad.
Can el viaje ganard fen tdda la linea). LO embromado
es mandar tontos, porque a diferencia del vino, &os se
refinan, per0 s6lo en demencia, con la fravesia mariti- .
ma.
Don Raviole es ma‘s diplomBfico que fodas las momias del escalaf6n. LO m& bien que pashndole la mano
por el lamo, a la derecha, se sac6 la Embajada con
s6io fres vofos en contra, lo que pocas veces se ha visfo.
Esfo prueba, o que hay muchos deseos de que el
negro s e vaya, o se le tiene, buena volunfad y se confia en s u calavera.
Para “El Parcial’, q u e es dueiio de la diplomacia

gustan ilas “solaciones campletas” y no 10s “enunciados”
dNe P ~ l m a ,con fruto y todo.
\
Si as? son,los “enuncialdo$”, icr5mo irhn, Q reslultar l a
“completas”?

V A C A N T I T A S

EN,

EL

C E N

(COMO n6mero d e fuerza en el programa de las fiesfas pafrias, y para esparcimiento ~ b l i c o ,el C E N radical (como si hubiera ofro de ofro pelo) ha enfregado
la jefatura por pocos dias para que vaya ensaydndme y
acosfumbra’rrdoee, a don Enrique Lahizodeoro GuzmBn.
Dicen q u e el hombre es menos que Rosende y ma‘s
que Vivanquifo, lo que no es ninguna alabanza, por
cierfo; per0 la verdad es q u e es bueno, asequible, mansito, y muy amigo de don Gavibn, q u e esfd felicofe con
el nombramiento.
Con don Raviole, renunciaron, farnbich, PaIcos Cuevss el Bueno, y Quinfin el Avenfurero; de suerfe que
son fres las vacanfes que deben ser “llenadas” despu6s
de las fiesfas.
Ccn tanto afmuerzo y oomida a 10s radicales en La
Moneda, es imposible que don Gavi6n RO se salga c o n
“lo suyo”.

.

E S T A

V E f

F U E

EN

S E C O

iQUE “difieriencia”, como icen 10s godos, entre el
discurso aeaz remoiado de Les Gour8me:s v el extra d r v
de Osarno! En uno, bajo la treicionera influencia del
tintbleo, don Rtaviole Rosen’de asegur6 que ya no se
podia beber, dig? vivir, sin la izquierda, y que era ne-

ROSENDE: - - ; C h o dicen ustedes que todas
las pegas las repartimos nosotros, cuando b t a se
la debo precisamente a usted?. , .

-"I'

\

JOACO PRIETO: -Mira, Ladisgato, el media hegocio que estamos haciendo. Nosotros ponemos la plata, el trabajo, la experiencia, y llega este gallo de
la Martingala y nos deja mirando.. .

'

e

.

i D E ’ Q U 5 PUESTOS
ME H A B L A N ?
t

UNO de 10s valores mds altos del
radicalismo, d o n Plesiosaurio Torres,
se subici en un piso en la volccinica
ciudad de Osorno y se dedicd a probar
que el radicalismo estaba cOmO las
huifas, en la actual administracidn P U blica.
Dijo) m h o menos:
*-iCdmo se puede afirmar que mandemos cuando de 12 ministros, tenemos Gnicamente u n o y medio {a Baltra lo cont6 por medio, despuhs de
pesarlo). D e las vicepresidencias no!
f a h , por .lo menos, una media docena, Y en cuanto a presidencias.~consejerias, se n o s han escupado jabonadas vatias. . . Intendentes y gobernadares, paca qui hablar. Apenas nos
descuidamos, salta un terrible dem6crata o u n espantoso liberal y nos deja
con las manos vacias. Diputados, tenemos gracias rinicemente a que nos pegamos con gama con 10s rcidico-democrdticos, con sombrero enhuincbado
que nos prest6 Duhalde. Regidores, tenemos alginos salpicados a travks del
pais. iPrensa?... Ja, ja, ja. “ L a N a ctdn” es del Gobierno... y el Gobierno
es de Gabriel. E n cuanto a “La Lora”,
es de Pic6 Caiias, y no del partido.
”Pobre partido radical ... Quikn lo
ha visto y quikn lo ve... N i un puesteciro pciblico.. N i una miserable pe911 de grado 1 4 ... N i una humilde colotacioncita en la administracidn pri&a.

los Ga,‘iQuh dirian los Mattas
110~’ ... iQuk garabatos echaria el P O hre Bilbao? ... i C 6 m o se mesaria la
nielina Santiago Arcos? ...

L A’

Y en medio del [Ianto general de
la concurrencia que se did cuenta
gracias al impresionante discurso del
l h m a d o “Gigante del radica1ismo”de que estaba prcicticarnente en la calle, termind melancdlicamente la reunidn.

EL

-LE

PA DR E D E LA S
y E S S 0 C [ A L E S

4 0 MI NUT^ hab[6 el ~~6~ sobre
las leyes sociales. Media minuto
aiio que se gasta. prob6 que 61 habia
side el padre, la madre
el abue[o
de cuanta ley andaba suelta por el
m u n d o . Desde la ley de gravedad, en
+ e
la que tuvo destacada actrwrcicin a,?
prestarle a1 pobre .Newton la famosa
MARTES 13: DIA RADICAL manzana, hasta la mala ley que Ie te-.
DE acuerdo con el conocido refrin nia Edwards Matte, pasando la L e y
que dice: “Marta 1 3 , no te cases ni t e de Moraga, que le habia aplicado al
embarques”. 10s radicales, tenedar en Caballo, llegando a la ley del embumano, se junltaron en el capri, el
do, que tanto habia practicado, mientras estaba en la casa donde tanto se
tes iiltimo, y acordaron:
sufria, no habia ley -segcin
et anN~ casarse con Gabriel ni ccm la ciano
legisladorque no hahia saderecha.
lido de sus manos.
Muoho menos, caSarSe con h k u i e r -Yo cohstrui la Escuela de Leyes
da Por ‘ f a h total de cabezas -sey coloquk a mi h i j o Arturito en el
g6n dijo Rosende en Osorno.
Decanato. Y o le enseiil la ley del Or0
N o dark bola, ni much0 menos li- a Jorge, y , gracias a mi, no se derog6
y la~ Demanda,
~
i la L e y ~de la Oferta
i
~ co- ~
garle en 10 m i s minim0
de Hacienda.
.
mo pretendia hacerlo d o n Marma.
”No quiero referirme, por pura
No embarcarse ni en el
bote sbcia- modestia --continud el orador.-,
a la
lists* ni
buque
dem6crata* Ley,del Seguro O b r e r d a la ley de la
ni en la lancha agraria* ni much0 me- silla y del silldn, a las vacaciones panos en @@I vdero social-ctktiano.
gadas, a 10s veraneos e n la Alameda,
IEmbarcarse, pero poco. en 01 nutwo frente a mi casa, durante el inolvidaPlan de Economia.
ble a60 20, ni a otras leyes que se m e
Desembarcar a Viqranco
a B ~ escapan
... Creo que basta con las citadfs.
r&entos.
Como si fuera poco, m e enojt: con .
Embarcar a Schdulsohn a
tanta ley que andaba suelta y las j u n t l
supracorazado
Olivares en
tadas en una sola ley, en una treGEN.
menda‘ ley, en la mcis importante de
y, Por filtimo -Par rabiosa una- las leyes y escribi, corregi, empasth y ‘
nimidad--, y en vista de que 10s li- w n d i , en las librerias, la ley ma‘xima
k a l e s y tradicionalistas no chillan del pais: M i constitucidn del 25, que
much0 todavia, tirarw a1 abordaje SO- m e ha querido robar tantas ueces Pebre las 61timas consejerias
,,icepre- pe Maza ...”
sidencias a , que a,udi6 tan desi,, mteresaY c o m o la paciencia del pciblico
?ambiin tiene su ley, la reunidn para
damente el correligionario
celebrar las leyes sociales de que dis- .
Osorno.
fruta el pais, gracias al mcis Iegalista
i c o n perfects 16gica di
de sus ciudadanos, se pro(ong6 sd[o
refranes tienen toda la ra
hosta Ias 12 de ?a no&.

P A - R An D A
P R E P A R A T 0 R I A

EL GENERAL DESCONTENTO: -A

pesar de ser vete-

ranos $,e “paradas” a1 Gobierno, marchan todos con el pas0
cambiacto..

’I

ofrecera, con ocasidn del 8 0 . O aniversario de su fundacidn, durante Bas festividades
patrias, el espectdculo de una antigua y tradicional fiesta netumente popular, en el
centro de su cancha de carreras.
Ramadns, esparcimientos familiares, alegrfa sana, e n medio de canciones y bailes
ch;lmos, con el desarrollo del mas extraordinario programa d e carreras, en el marco de uho de to.$ panoramas mas bellos del mundo.
,
Precios especiales.
ESTE ESPECTACULO TIPICO SERA TRANSMITIDO AL PAIS POR LA RADIO
SOCIEDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CB 57, EL DIA DE LA:FIESTA ANIVERSARIA.

'BALAN
A1 comp<s de 10s marciales himnos patrios termina
proximo 18 la ordinarisima legislatura del Congreso
elegido en marzo ultimo, que otrora cont6 entre sus
miembra a1 Padre de la Patria, General Bernard0 O'Higgins, diputado a1 primer Congreso Nacianal de 1 8 1 1.
Como todo tiempo pasado ,f,ui mejor, luego veremos 10s'
editoriales del "Mercucho" apaleando a1 rkimen parlamentario y 10s comentarios de don Dario Poblete, que
reftlejan la alprgia que le produce la labor legislativa. C o n
el objeto de desvirtuar de antemano Ids cargos que se harin a la actjvidad paslamentaria, vamos a destacar algunos aspectos estadisticos de ella que permanecen, generalmente, ignorados del grueso publico.
01

PROYlECTOS DESPACHADOS: Las (tablas dc. IJ.Icy
Chi~lelandia registraron 33 nuevos mandamtentos y ,
10s boletines en que se publica su discusion forman un
volumen de 2.5 00 piginas, cuya Iectura recomendamos
ekpecialmente a 10s alfectados por insomnio. Entre esas
leyes, cabe destacar la que deroga la pena de azotes; la
que capacita a la mujer para revisarle la cartera a1 marido y balearlo si camprueba que tiene secretaria para todo
servirio; la que monstituye el Archivo del Registro Civil, para embromar a 10s lviejos verdes que se hacen pasar por solteros.

, de

+

capeado otras tantas, per0 que cuando. aparece airemete
contra don Chmbe Alessandri, quien por no verlo .ni
oirlo. le ha drecido una colecci6n de previas para que
siga viajando a su gusto: el olorable don Rent de Ja Jara,
que no pie& sesi6n deatinada a rendir homenaje a politicos que han pasado a1 "Patio de 10s Callados". ya que en
sa cuarto de siglo de vida parlamentaria ha sido colega
de todos ellos; l m imponderables y olorables Baitasar
I Castro y Humberto Mantones, por la constancia con que
se matriculan en todos 10s repartos de cototos que hacen
10s "werdes". cada lvez .que don Gaviirn necesita facultades exttraordinarias; d o n Carlos Cifuentes, e1 de
viejos
tetcios mamocrkicos, que cada vez que preside insistc en
1 creer que levantar la m i 6 n consiste en levantarse del siM6n;
don Mario Tagle Valdb, por la cuerda que se gasta para
presentar seriales de proyettos de acuerdo, con 10s que
soluciona, en principio, todos los problemas del pais:
don Jacobo Sshau~lmhn,que no ha perdido una sola sesidn y que es et diputado m i s sereno, objettivo y eficiente,
I de todo su partido.

'

I
1

'

1 1 0 s

1

COSAS NOTABCES: El no menos eficiente diputado
y presidente de la Corporaci6n, doctor Brades, toc6 880
carnpanillazos 'para abrir y cerrar las sesiones y llamar
la atencidn a 10s colegas indisciplinados.

El que m e n o s 9 a b l 6 , pero que se f i j a m u c h o , f u k el
olorable don H u m b e r t o Bolados.
El garabato mCis grande se lo adjudicd don H u m b e r t o
Martones, pero p o r disposiciones reglamentarias, su t e x t o
fuh suptimido de la sesibn, lo que nos impide teproducirlo.
Entre las visitas, el que mcis h a gozado es d o n J u a n
Baucha Rossetti, que se viene todas las tardes del Ministerio a tomar .once.
..

.

.

PREBIDENTJ3 MOMS LOPEZ: derribar nn
gobernade en su pa,tria,'el Paraguay, no es tarea dificil. Per0 el que la hace la paga y as1
lcomo usted both a otro, su partido Colorado It
oblig6 a dejar el cargo. Vnelva a su dentistica: a
*lomejor.
Y MIEJOORESE de todos estos quebrantos corn
MEJORAL, porque sus efectos y resultados nt
fallan ja&s y asi, MEJORADO, no hark mi%!
cas0 de 10s a6lorados, ni de 10s dolores paragua.
Y-.

,

,

DUSTRIA AVICOLA
El Consorcio Nacional de Productores de Aves, S. A., ha sido creado para servir y
proteger 10s intereses de la industria avicok en su parte comercial, ofrecibndole
la colocaci6n de su producci6n de huevds en las mejores condiciones. Su FLbrica

-

de alimentos m6s nutritivos y adecuodos para sus aves, con sus m i s equilibradas
f6rmulas, product0 de su largo experiencia, y a 10s m6s bajos precios.
I

~ H A G A S EA C C I O N I S T A !

‘APROVECHE’LOS

BENEFICIOS Y VENTAJAS QUE TAL

CALIDAD LE

CQNSORlClO NACISWAL DE PRODUCTORE5

-

REPORTA

DE AVES, 5. A,

Avenida Presidente Baimaceda 2290 - Casilla 2382 Santiago
Direcci6n Telegrifica ”COPRAVES”
Telefonos: 86609, 681 11, 69037

-

A Q U I €STd EL PROWAMh DE FIE:
TAS PATRIAS.

- LL LUNES TENGO

QUE

.

RECOPRERE LAS RAMADAS..

1

EL P U N T 0 N1EGIR.Q
DSEE I.
Su-

ventila, aotllalmente, e n la
Corte d e J w t i c i a el ;m&s
cuantioso liiigio presentado hasta
ahora e n Chide: el eobro d e
$ ~0.000.000,- por la Cia. Eledrica a
!a Empresa d e 10s Ferrocarriles.
Esk pleito tiene su origen e n el
contrato suscrito entre ambas entidades para el suministro de energid
que la Comuafiia se cornprometi6 a
proporciona; a un $precio---en moneda de or0 d e 6 dqne seria de
solo la 5.& p a r t e de la tarifa cobrada a1 pCblico por KW.
Vino la guerra, y se produjo lo
que 10s juristas llaman ahora *‘un
caso imprevisible”, con 10s trastornos politicos y econ6micos, por desgtacia, scvbradamente conocidos de
prema(

... Y, POI?

SUPULSTO. NO ME LlBRARi
DE LA CLdSICA TOM1
DEL WTRILCO. ..

&A TOHI DEL POTRILLO? j0JALi
QUE NO ME VAYA A RESLU-MR LA
DEL CABnLLO!

nosotros.
La Cia. cobr6 su cuenta en oro,
Y en vez d e buscarse u n arregld
para evitarse

una

monstruosidad,

como lo es este pleito. se acudi6 a

10s tribunales.
La Cia. tiene ya ganadas dos instancias. Si gana el round f i l , 10s
FF. CC. t e n d r h que pagade
$800.000.000,-; caera e n quiebra y el
pais quedara sin medios de transporte. Si pierde la Cia., tendra que
contentarse -con percibir s610 $ 0,13
por KW, lo que no es justo.
Por eso asignamos EL PUNTO
Debiera autorizarse a esos nego- en Argentina nuestra mon53a d?
/NEGRO DE LA SIMANA a la Em- CiOS Para vender de todo: leche, $ 100.- or0 se ccltiza a $ 440.- napresa de Ferrocarriles y a la Cia. Fan, VerirEuras. Ptc, sin trabas ni dOIlak3S.
Eltctrica, por la falta d e criterio co- Cortapisas tontas.
~ E cierto
s
mto?
mercial, de tino y de patriotismo, a1
Pero don C o c t l Salas, el Alcdde, L
aun 1u)s f r k g a , qukre poner u n
haber permitido que este litigio haMANUEL ROJAS 2
Ya llegado h a s t a 10s Trilmnales.
p~Z?nOl-oSO mercado en cada esquina,
Valparaiso.
de. reventarnos.
para con&&-

iPor qm’. en vez de gastar dinsro
Respuesta:
e n esos lujos, n o se les autoriza a
10s conterciantes minoristas para
M u y serios me han salildo 10s tevender, a precios oficiales, articulos r n s de testas cartas.
de primera necesidad, IJ asi facili- Le contesto: ni uno ni otro tienen
tar y M dificultar la vida a la gen- h raz6n. hlgo de eso hccbrd, peromo
t$?
hun influido e n muchos pzra el al~4 iria mis kjos. y tes rebajiria za.
las contribuciones y no les exigiria
La vendad es otra. Ssggzin el acuerque Sucaran varias patentes, como CEO de Bretton Woods, nosotros nos
zhora.
comprometimos, como otros paises
hdtssor :
Todos 10s merctwlos: Providencia, firmuntes. a mantener el dontrcd
Veo en lois diaries que se ha Ian- Nufiou, Las Condes. etc., han cons- monetario por 5 a&s, y ya no faltan sin0 1% para suprimirlo.
zado la idea dte autorims a 10s al- tituido el mas c T p l e t o fracaso.
Los precios se fzfan en la Vega y
Eso no p e d e hacerse de gape y
maoenes y desipaohos para la venta
no
‘
e
n
10s
mercados;
pero‘
esto,
que
gorrazo.
un viaje, porqw se ’prode pan. hay dia perw-itida Dada m&s
lo
comprenderia
u
n
fox-terrier,
no
dzlciria una catastrofe herrorosa.
que a ka,s panakkrias, lo que es un
pwde
comprender
el
Alcalde.
Entonces. por nuestros hombnes de
absurdo.
Gobierno, se ha ideado eso de ir,
prof. T Q P ~ E .
poco ‘a poco, dejando d63ares libres
(mineria, oro, disponibilidades propias, etc.), qub han subido tanto
KERNAND6 S’IlROZZI G.,
Santiago.
Profaor :
plorque d comtrcio y el pziblico, los
I
pfide.... y puga. ...
Respuesta:
Quedarun, 10s d6lares del gobierno
Quisiera aue usted me explic
Par cierto. Es ridiculo que h gen- franca y c1ara;rnente ,a gu.6 se deb@ (salitre, cobre), para las imwntate tenga due levantarse, dhriamon- el alia dlel dtilac a $ 96.--, y la mo- ciones vitales, a u n precio fijo,
$ 60.--, p o n g a m s el caso.
te, a las 5 de la maiiuna y correrse ne& de $ 100.- om, a $ 3.400,.
Me diem, unos, qufe e,s porque
Eso es todo. Y s i ustod .no m/e
unu tremenlda maraton para ir a hacer cola a la panaideria y traerse el unas sefioras beatonas van a Roma, Cree, o no b gusta la explzcacion,
pan para el desayuno, en vez d1e a satbr &.no se las mmpondrh et busque otra.
mprarlo en 01 despacho de la es- Santo Padre para abrir la Banta
Puerta; y &os. que se d&e a que
quina, a una hora razonable.
’

a?

Q U E

H A B L E N . C O N

S U S

C O L E G A S
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LOS animalitos del Zoo d e Concepcidn lo estfin pasando
p&simo.Por falta d e plata 10s monos no comen mani, a la jirnfa se le ha achicado el cogote, l a tortuga anda como con mutor a chorro, el le& ha quedado m& pelado que Escanilla y
el canguro ha tenido que cerrar el buz6n que usaba en el vien-

tre. Corno ~ O Sanimalitos del Zoo penc6n tienen varios parientes en el Senado y en la Cbmara d e Santiago, les insinuamos
la idea d e mandar una delegacidn a hablar con el le& Ales-

sandri, el caballo Ibciiiez, el pulgdn Rossetti, el zorro Barros,
etc., para conseguirse que les aumenten la dieta.

FALTAN

H E C H O S .Y

S'OBRA

T E C H O

e

EN Puerto Montt escasea el pan y, a pesar del frio p6r~icoque hace junto a1 Golfo, casi nadie anda con abrigo.' Como si fuera POCQ, para completar.la famosa frase, ademh del
pan y el abrigo hay una serie de casas que tienen la mala costumbre de no usar techo y se Ilueven por dentro, peor que si
se gastaran una ducha gratis durante el invierno.
Y aqui viene lo grave. Se est6 construyendo un inmenso
estadio cubierto y con techo, mientras el resto de las pobres
habitaciones puertomontinas anda completamente a cabeza
pelada.
I

Escuche 10s dit^ martes, jueve;
y sabado, a las 21.30 horas, l a
interesante audicib:
.
cc

Campeonato

de Chile"
,>>V>>>>>>>>>>>>>>>V+<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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P I C A N T E

EN Valdivia se est6 edificahdo un gigantesco hotel de tu-

risrno en 10s mismos momentos que el bnrro hace olitas en la

,
la 'sensaci6n radial, Ids &a!
martes, jueves y sbbado, de 2;

a 2.30 horas.

en

calle, hay un charco cada medio metro, 10s adoquines andan
por su cuenta, 10s faroles no encienden, etc. Es tan terrible f a
situacibn urbanistica d e la ciudad, que la calle Picarte (que
es la Ahumada d e Valdivia) ahora ha pasado a Ilamarse PI-

CANTE.
PURE

DE

B A R R 0

@ EN Purhn, 10s purenenses est& racionados en materia de
agua. Les toca una gota por cabeza cada 15 dias para poder
lavarse, peinarse, baiiarse, nadar, ahogarse, hacerse chinas, etc.
Y lo notable es que la misma agua con que se lavan, hay que
tomhrsela 20 metros mils a116, aliiiada con matetias que no es
del cas0 especificar. Con lo cual la espesa agua de Pur& m6s
parece un vulgar pure.

PI

I

I

dente. Pero 10s paraguayos se aburrieron de ranta nor
lidad y la semana ciltima le hicieron la mas perfect
total de las “molas”.

DESPUES

DE ESTO..., H A S T A

LUEGO

+y HAY gente que alega oorque en Bolivia bay revoluci6n,

*

se enoja cuando 10s ckatinflas mexicanos disparan viejas
y cohetes, creyendo que es Aiio Nuevo: que sz indignan
cuando en el Paraguay cambian mas de Presidmte que de
camisa y porqua en el Parlamento de Chile se dicen algunas veces unos suaves garabatos. DespuGs de la 6ltima
matanza con muertos, heridos, contuses, destripados.
molidos en el cedazo, etc.. que ocurri6 en Colombia, ya
nadie time derecho a alegar una sola palabra.

F O T A R O N

L O S

V O N E S

+ Por

fin. despuks de 5 aiios, 10s alemones han podido
votar y elegir a su propio presidente. Ya no es como en
10s tiempos de Hitler, en que se pensaba que no, pero
se fotaba que si, como u n Haverbeck cualquiera, y en que
para veranear habia q u e ir a1 campo. . de concentracidn. Ahora no. El seiior Heuss ha sido elegido demo-

.

’

cro‘ticamente para ser el primer Gavidn de la tierra de las
pilseners y el chucrut. Esperamos un poco, ingenuamente,
que la leccidn de 10s dltimos 5 aiios de destripamiento con
tiro Iibre habrd servido para que 10s rubios compatriotas de Don Fausto, de Goethe, hayan aprendido algo en
materia de votitos y de esa seiioru que levanta una vela
a la entrada de Nueva York.

-

MEJOR

QUE

gL

VIEJO

ASPgE

+

0

I

+
,T ‘u

E N u n bosque, cerca de Paris, un nirio que miraba
. atentamente las ramas de un pino, pensando, segura-

R

Q

u

I T 0

+ LIN

rey~Arab, con ~turbante. albornoz, caps Y tienda
en la cdle 21 de Mayo, anda
visita Por
Espaiia. Tiene nombre de cigarrillo y se llama Abdullah.
con boquilla dorada. Es bien triste lo que le pasa a1 pobre
reyecito. Tiene que andar a’hora de la mano por 10s mismos.
lugares en ape sus antepasados hace 5 siglos salieron, a
palo limpio y entre gallos y media nocbe, expulsados por
1m abuelos de 10s que ahora lo pasean en bandeja.

+ E L dentista Molas f u k basta hace

4 dias Presidente del

mente, en robarle 10s hueoos a1 dguila, le ocurrid el mds
fen6meno fisico-cientifico. Cay6 un rayo y la
estampa del bosque, basta en sus menores detalles, con sus
pajaritos y todo, le quedd estampada corn0 una f o t o de
Luoanchy, spbre el ombligo, las piernas, Ius canillus, ere.
si siguen las cosas as[, 10s fot,jgrafos profesiona[esse
van a declarar en huelga y [as nooias que salen e[ doen “ E [ M
~ ~ se ~ a~ fotografiar
~ ~ a~,relam* ,
oagazo limplo,
extraijo

I-..

EL L d n 5e lo dijo a una amiga mia:
--No mle muero ni me muero... No
estwy para tonto. Despu6s lo creen-a
uno gran hombre colmo all pobre Balmacede, le euhan una &bans cwmo
Si esturvielia tra~spiren~doen un vulgar baiio dxnco, y le entregan la fab r i m d m de la oibra de arte a1 chic0
Romcln iNo bay dereuho! ... Prefiero
ser immortal.

...

*Calderbn,
i L A suerte

.

de las peruanas!. . Una Rosa Alvarez
de 10s Alvarez buenoq y de 10s Calderones

mejores, que se gasfa la rnbdica suma (su familia, natuI rafmente) d e cien millones d e dblares, fu6 elegida reina
de belleza de Lima.
Supe q u e inmediatmente habia recibido cables del
Aga Khan, de Luis Albert0 Cuevas, de Pedro B&quez,
y de otros potentados, preguntando si todavia estaba
soltera . .

.

*vieran
ESAS cios viejecitas tad &as, q u e parecen que estueuperanfdo carro
la AlamRda esquina de Dieen

ciocho, y a quienes -no 'falta un divertido que les puss
.'T&te-&-t&te", han presentsdo una solicitud por escrito
p3ra que se les saque del lagar d o d e e s t h y las 11wen
a ha,cet.le compaiiie a1 W b r e Balmactrda, que pareco
fraile mercedario con la sotana lb"antca que le han puesto, a1 Manuel Rodriguez q u e est6 t r a k a j a d o e n un
rodeo en la Avenilda Bustarnante, y a1 obelisco, que par e m un jibaro de su colega argentino.
Tienen toda la raz6n las simpQtiras estatues. Ese cs
el Gnico k g a r don'de encajmian malgnibicamente y dond e s e sentirian cam0 pato en el argua.
I

i

ESE niiiito Barzelatto, que tiene cara d e asustado,
hace seis meses no era m6s que estudiante de medicina.
Ahora se gasta tres cosay nuevas: una vela que le regal6 Cruz Coke, una Fech que le regalaron 10s universitarios, y una novia que se regal6 61 mismo. Efectivarnenfe, la semana hltima hub0 que lavar la cancha d e
nterrizaje de Los Cerrillos para secar las Ggrimas, el
rimmel y elxouge que dejaron durante la despedida.

SIGUIENDO '10s buenos conseios
d e ese curite tan bueno y tan izquierdista que se llama I Mmseiior
Salinas, el Arzobispo Car0 =tu6 de
nzediador en la hltima huelga de 10s chiquillos de la
Escuela d e Arquitectura, Fu6 tal el ixito que hasta se
ceiebrd un Ted6um e n la iglesia de la Merced.
A mim e toc6, precisamente, asistir ese dia, y vi con
prcfunda extraiieza cbmo 10s iieles, en'vez de libros de
misa, andaban con el cdlculo infinitesimal, compases,
,
reglas y tiralineas.
Y c u a d o qalieron felices, llegaron a la Escuela y quemaron cristianamente 10s libros, creyendo q u e be trataba de un vulgar jamboree.

.

NO hay nada que h e m con nosotras las 'mujeres..
Haice un tiempo ciasi le quebmimos,una piata a M a d n e z
Montt, e l bas& a Pepe Mazm, el c o r a d n Q don Arturo, desfilamos por la caille, lemntamos e1 puiio, lervantamos las piernas, e&., {ha* que nos dieron e l dereuho
a voto. Y. eihora resulta que, atpenas lo tenexnos, nos ha
dado pcr inscrilbirnm. !Nohay derecho, counpaiieras. Nay
que <sersolidaria. H a y q u e ser civica. H a y que seir h m bre. Tambi6n hay que ser mujw. . _ ,per0 mujer con
dkreeho a Toto y q u e use y aiproveohe el voto. H a y que
insicrilbirse. . ., s i no, pare las pr6xinvas elecciones no
h3aremos cola frente a la sewetaria y no no: pwdremos
cornprar a1 die siguiente un Far d e medias nylon sin
falla.
iNo fallernos!
.-

_ L

4 C o d 0 no podia faltar, y con lo que nos gusta la
politica a nosotras las mujeres que votaremos en Xas
pr6ximas elecciones presidenciales, y que nos pasa-mos
haciencdo cola en el Registro Electoral en vez de hacer&
P
q u e Dmrio Pobbete se va con sus pipas y
lo en el Mercado Presidente Rios, tenia que hacer
sus rperritos a d a r una vuelta por el mundo. . Claro
una chifena metida en la >evoluci6n boliviana. No
que con. un h e n puesto di,plolm&ticoy un elegante &cornio. Galbriel traerb para lu Se'mtaria General de basta con Vergara Montero en' la; Argentina y con SaGobierno v oara el.Gnico ministerio sin car:era rl un fum vendiendo peinetas en Santa Cruz. Tambi6n una
radical desinteresado que no le preorwpen estos inGtilas mujer nuestra,
,parada en las hilachas que fa A~~
admin<~culosd e cuero, q u e pese mhs d e 140 kilos y
Figueroa, se ha dedicado a hacerle la vida imposible a
onten,dido en amellas
.yyirAmides.Naturalmente
el c a ~ g oes don ~ m c ~ o
hombre
el ved3-ese Presidente con un apellido con m6s "erred' que las
que hay en la Guia de Telifonos.
dero gordo de la Polla que se ha sareho Gabriel.

&

.

- -
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. &ter]ina?

ra a una brusca deprraion monetaria provoeada por sus aespedivos gobiernos. Desde que Gran
Wretaiia dio el ejemplo, tados 10s paises del
“area” han salta6,o Sa. salla. “La victoria es de
10s dt5biles” padria s a el paradojico shgan de
&a nueva tendentcia al ‘4achicamiento” de 10s
signos monetarios o cambiarios. “La morleda dCbil desa,loja a la moneda fuerte”, habia
punta de aiias un tal seiior Gresham, y
parecfa cierto coma teoria d e conskmo
esta siendo tambi6n rigurosamente exacto para.las rda6iones
internacionales o de intercamWo entre las naciones.
Las econoqias precarias , comenzaran por aumentar 10s costos de produccion mediante alzas be salarios y precios remunmadores, pero aomo no podian
vender, prefirieron “devaluarse9’
a trueque de no perder las esperanzas de colocar sus productos
en 10s Il;lercados extranjeros. Es
muy dificil, sin embasgd, que @e .
resultado se consiga limpia- ,
mente, vale de&, sin tropiezos,
, porque si en Gran Bretaiia, v.
gr., fallan 10s frenas de fapstabilizacion, lo mas probable es que 10s asalariados se rebelen y
fuercen a nuevos reajustes, con .
lo que ciertos precios de exportar
cidn tendrian que reajustarse a
esas eon@ciones, perdlendose €1
nal.
Podran Francla e Italia, para no citar otros
casas, aprovechar las ventajas ,deva;Cuacionistas,
sin sufrir al mismo tiempo 10s efectus de 10s disturbios sociales y el choque de las masas embravecidas.
Hay quienes Spinan que, naestro Chile debiera
sufrir el mismo camino. Fero.. ., La d h d e ixiamas a, parar con ‘un “pesillo” a t m i z a d o ?
ventajas obtendriamos con una melaida semegante si el problema %bra” es para nosotros u n
asunto baladi a1 ladto d e l problema “@hlar”?

-

N.’ 887

-

Lo de $a.cni’da d e la libra $a sido entre nosotros un pre&extp mas para especular. Muchos
comerciantes se apresuraron a elevar el precio
de spls mercaderias a. cuenta del fenomeno laborista. En el primer dia el or0 di6 un salto e a el
vascio y la divisa negra amexicana le siguici. Paesion, el or0 ha descendiito sus bneel dolar parece haber moderado sus
lo que se prueba que el temor era
solo.. . psicolcigico, o mejor, de8
cantagio mental.
Ha bastado con la prohibicih ,
prkctica de importar aulomoviles para que el oro,bajara cien
p m h s en un solo dia. Ha basta.-

sobre sus pasos. ....
kQuit5n nos dice, por 10 d e m h ,
.
que el dolar no puctiera devalua.rse maiiana? iPodra Estados
Unidos, de espaldas sobre montones de barras de ‘aro, entregarle a1 resto del mundo“e1 us0
de a m a s mas “cortas” y que representan una ventaja induda
ple?
.La mayor boberia. de‘ 10s gobiernos consiste e n fcreer que
‘ todos
ISS d,emas son bdbos de
ventaja se conserva hasta que
otro demuestra quq tampoco se viene cayenldo
del nfdo.. .
Cuidemos del dblar, que.. . la libra se cuida
sola., Por unas cuantas exportasiones ‘.‘fuleras”
.y mas o menos “conjugadas”t n o vale la pena
arderse la sangre, n i mucho menos romperse la
cabeza
I

iwerece, dues, ed nuevo presidente la copa da Gil Bkas de esta semana. A un gran politico, llin gran eoiiac.

i

1

EL REY: -&QuC le parece eomo 1oS’labriskas me han dejado la libra en tres aiios?
BIANCHI: -Consu6lese, Jorge, que en Chila, 10 aiios de Frente Popular b a a dejitdo el peso
j que no sirve ni para jugar a !la rayuela.
1

’

I

VERDEJO: -LY e6mo ha eonseguido, mi Veterano, vivir ‘100 afios?. . .
EL VETE: -Muy s e n d l o ... Como.con $ 200.- que ganaba de6 montepio no me alcanzaba

para came, he sido vejetariano obligatorio y me siento mas fresco que una Iechuga.

-;Buena cosa de eacfio grande el que me"fu6 a tocar!
NO se sabe qui6n .la design6, golpeh el brazo del
pero el hecho es que una comisi6n iba a su fado Y le dijo:
formada por el Alcalde don C ~ C - -par lo menos g<esa manifea
no le
tel Salas, el Intendente, Waldo t.aciGn7,
ni un centa-

fiestas patrizs.
X, a pesar de que las salvas
puso
ncna;
ia dieciocho, una nota ,
d6um,
cardena'; la
bastante
original: don Gavi6n su6Ministro de Defensa; las carreras,
el Club Hipico, y ias fondas, unas pecdllr, por tfalta de. dinero, el
sefioras de 10 m&sdivertidas de cas banquete que anualmente se aceslle Maipfi; el diner0 y las gargan-. tumbra ofrecer a1 c u e w didom6tas, el g&iAico, la comisi6n se 1le- tico.
v6 todos 10s honores y felicitaciones por el 6xito alcanzado.
Don Gzvibn, agradecidisimo, les
sirvib unas espl6ndidas once en
La
Y PO^ POSO no les para un acto amistoso y cordial,
wiebra la cmoceria a abrazos, ' que la costumbre ha h e c h obli.
Puera de eso, el Alcalde inaus r 6 . . .-;la Plaza Almagro! 0 sea,
Sin embargo, ese mismo dia,
unos pastos con unos fietros verp
r
la noche, don Cbctel Salas ofredes situorlos en torno a 10s vetustos ~
~ que balii plant6
l
~ don.~ ci6 en 'el Teatro Municipal una
principesca cena a1 Presidente y
Pedro de Valdivia.
500 invitados mhs, entre 10s CUIles, y en primera linea, figuraba el
cuerpo diplom6tico.
on o ,Bplaudieron a don
Ide a la figura?
$,e saca
Gavibn, durante. el desarrollo de
Con e
Alcalde de Lujo
6n a la alttua del
las fiestas? Hub0 de todo su PO- dej6 a do
felpudo. Pero 61 es asi, tan asi
queque.
Ha sido tradicional, en Gihile, que lo
de ver
que las mznifestaciones aldversas
a1 Gbbierno las preparen 10s de
contentos, y las favwabkes, el s
vicio de investigaciones.
te buenale pasaron a don GaDurante la presidencizi de Ba- vi6n un tremea~o cache de chirros Luco, a1 salir este gobefnante &a. Per0 a1 mandhrsela a1 bmhq
del Parque, fu6 recibldo en cierta se atorb, y tanto, que estuvo to'ocasi6n con la m& estruendos
siendo como media hora.
~a foto muestra a1 Presidente
las rechiflas. D
un poco antes del percance.
I

-

LOS diarios, chilenos soh muy, como les diriamos para
10s

. na

Y tuvimos la suertecita de estrellarnos en una. esqwi-

con don Palcos Cuevas, que, afirmado q n t r a la pa
red, leia “La Imitacicjn de e‘risto”, de Kempis.
---iQui le parece el clhanchullo de la libra, don Pal

coraieron a

habio del Area del

’

icon tales medicos cualquier enfermo se *mejara!.

,

Euimos m i s pricticos nosotras,,y nos largamos a
hablar con +tos de natural y claro sentido mercantii, que
cua!quicr cosa, con mis olfato que

’

son unos pobres diablos sin chapa para comprar d61a‘es. i P o r q u i Siea~f~ford
Cripps n o me pidi6 a mi un emp

a la libra y at d6lar s
y

entre especulaciones

.

?.

Per0 para esto hay que tomar b
6-

Sorteo: Doming0 2 de octubre, en combinaci6n con el cl6sico Guillermo Aguirre
Luco, en el HipMromo Chile.

ENTERO: $400.incluido impuesto

VIGESIMO: $20.:
incluido impuesto

'

i L A M ’ E D I A U N I D A D ! ...
y de 10s gallos Mattas, se‘eligid

nueuo
presidente de la histdrica tienda radical. Habia unicamente u n candida-to: don Enrique Lahizodeoro; q u e
esta vez la hizo de perlas. . . E n vez
del negro Rosende, subid hasta la st[la presidencial un hombre que en. materia de traqos no tiene nada que ver
con el cola- de mono doctrinario, ni
la aloja de culin oficialista. . . Y que,
en reszmidas cuentas, no es chicha
ni .limonada. Don Enrique, sesentdn,
serto y graue, tiene la autdntica prosapia de 10s presidentes que no asp[ran -iafortunadamente!a ser presidentes mris que del radicalismo.

+

LA FIESTA SERA EN EL PUERTO
YA esti lista la fiesta agraria que
se celebrari en el primer puerto, la semana pr6xima. Los agrarios, prspiamente tales. montarin en bote derechista, y 10s segundos, en lanchas
izquierdistas. Ya estin tirados 10s dados. Don Jaime ,y sus alegres mucihachos tratarin de que se apruebe un
veto Dara Doder asistir en masa a1
Sal6n -Color&
y 10s segundm, otro
para poder Ilegar’en brigada a “Las
Cachis Grandes”.
A1 camarada Ibiiiez se le- comprari. deede ahora, una banda completamente tricolor para que la luzca para
el 52. E n cuanto a Jaime, ya tiene

LA unidad socialista, que estaba tan
verde que mis parecia caribinero, esti
ahora mejor que nunca: ya don Juan
Baucha se qued6 Gnicaniewte con 10s
penados de la galeria 14 y con Manuel
Hidalg3. En cuanto a don Eugenio
Gonzilez, tiene Gnicamente a1 cabro
Ampuero y dos o tres liceanos mis
con espinillas y todo. Para el 2 3 , la
fiesta ia tiene ganada ,la gallada brava
que ospera aprovechar la palabra unidad para jugark un penal a Gabriel: SO
pretext0 de darle el bajo a Juan B.
(que no les costari
tatura de la victima
tarin de hacerle tiras la baraja del gabinrte.
Los unitarios tienen un senador
(don Carlos A. Martinez) y seis diputados segurx. E n cuanvo a la carta
bisica, don Chicho Pasteurizado Allen&. t s t i cateaado para d6nde van 10s
tiros. . . y si la lethe se le corta Q no.
El linico .perdedor seri el kaliano‘*
amigo de la dama tuerta, que ha hecho tanto teatro durante el breve paso
por el ministerio. que terminari pbr
tencr que hacer mutis p3r el foro.

NO basta que haya sus 6.789 radicales que se han presentado ya a la
batalla del 52. Ahora se agrega oficialmente a la tista Marcial Mora M i randa, el hombre que h a mandado la-

la casa en que tanto se pastorea se le
iri definitivamente de ent,re las-.manos.

queaaoan itores, sus ftgeros rtbetes con
vista a los puestos grad0 4 , etc.
Resultado: se combinaron ambas aspiraciones
radicalmente se tom6 el
acuerdo de- elegir una directiva oficialista, con vista a la caw aonde tanto
se sufre. . ., y otrb para quedar bien
con la radicalancia que est6 fuera dela administracidn pciblica.
T o t a l : un voto. . . pedido completamente. . . de voto.

ous parrraurros ya re n a n awauu
punta a1 nombre. Dicen -que las tres
“M” significah M u c h o Ma‘s Mejor . . .
y que 10s mejores slogans 10s tienen
ellos. Efectivamente, de cada parte del
nombre han hecho un lema.
Los carteles que sacara‘n a la calle,
dirdn:
’*
“Marcial ... s e d el ‘c
“Mora... el rinico
la
bora.”
*

,

. .

--con tanto alboroto me van
salir botando y s610 pescarhn
na. banda.. . militar.

...”

“Miranda.. se terciatd la banda
Marcial no estara‘ en ltalia, no cambiard la politica por la ciltima bolita, ,
ni tomara‘ exdmenes de Romano, con lo
cual Cree que le serd fricil asomarse en
tres an’os mds de frac por 10s balcones
de la casa en que tanto d radicalea,

..

I

iTOPON

DE

,NUEVE!

TI0 SAM: -;Per0 yo lo hice primero!
CROUPIER: -LPor qu6 no 10 teindib inmediatamente?. ,

'

A R B O L E S QU'E D A N H U E V O S

Estamos seguros de que e l lpresupues';o naciond se entonaria definitinmente con la emportamcicibn de 10s musimtles ballazgos. A Ielta de salitre y de cobre natural
podriannos Ianzar estos nuevos Stradiwerius sintkicos a
quebmr lanzas en el culto mercado del Viejo Mundo.
iQ& le warnos a hacer!.
A d d s d e redicales y d e
eocialcristianos, a ( m i l e le ha d0do aihora por producir
en gran e m l a fXredivarius tipo exportaricibn. ,

4 En Ovalle est& pasando cosas m u y raras. Desde
tiempos inmemoriales las gallinas ponian 10s huevos.
Ahora 10s ponen 10s &boles. Aunque. usted no lo crea,
un arbolito cualquiera, verdecito, con sus rarnitas,/sus

..

PEOR QUE LOIS
*conE nd cSna 'nAbdo'n
Vicente d e Tagua-Tagua est& m u y enojados
Fernlindez Carrasco, quien, sinti6ndose
peor que el doctor Lois y mlis izquierdista q u e Carlos
V i a l Espantoso, impidi6 que l a cabreria vicentina taguataguina se.go1peara el pecho y asistiera a misa e n
el solemne T 6 d e u m q u e se celebro' para Ias fiestas patrias. Se v e q u e d o n Abdo'n. .. e s bastante abd6n ...
E n estos tiempos d e Iibertad espiritual todavia sigue
con cosas t a n pasadas d e m o d a qu? harian arrugarse a
don E n r i q u e Eleodoro Espasa Guzmlih, y q u e obligarian a q u e el pobre Francisco Bilbao fuera a confesarse
sobre la marcha.

pajaritos, sus n i d i t o s . y todo, produce unos huevos qrie
le hacen competencia a cualquier gallina q u e se sienta
orgullosa d e ser tal. Por arte d e magia h a n , surgido a1
lado d e 10s &boles "hueviferos" otros arbolitos e n forma d e botellas. con tana d e lata v todo aue
- -t i r o d h n
unas maltas sabrosisimas. Total: y a tenemos tnalta con
huevo.
~

E L

'

C O ' R R E O

D E

I D A ' Y ' V U E L T A

Lo que pasa e n Tquique es h t a l . Los lprodactos que

T O R T U G A

se w a n e n la histcibrice bahiut, con olor a Iquique y
todo, salen del puerto, emijgmn e Sentiago, dan una
Un
telepanna anuncieado k visita de uin parlamentwio que. . vuelta por el centra, se esaman por Los G a b l i n e s . .
y vuellnen f a t a h e n t e
Iquique. 8 s el raso d e las convisitaria 'la zone Ilegcib exaekmente.. quince dias desservas pesquemo "Bahia", fabricadas e n Cavancha, que
pu6s que el diputado hdbrt heuho c a t m divcumos, habia inaugurado la escwle Ioca.1, recorrido el puefblo, son tan centralistias que tienen fetalknente que darse
&razedo a1 Jcallde, apadrinatdo tres cebros, e&. Le una vuelta p Santiafgo.. pam regmser, timides y
explioaci6n es muy sencilla: telegramas y cac:es son contritas, e venderse a1 mienno Iquique.
ccmduridos por unas mwlas que tienen d s mal genio
~
y que de wez en cuantdo S e a m que J O kessan&i,
pawan, haciendo que el &pido envio de e&tolas.
llegue e x a m e n t e un mes despu6s a w destino.

+ Ea Coyih~ique,01 come0 axmda mdor que numca.

.

.
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PLAZA

C O N

TOPEADURAS.

+ E n C o e l e m u l a placita local, toda idilica y

eglo'gica,
con su estatuita del fundador d e l pueblo a1 centro, su
fuente, sus pradifos, au quiosco para la banda, y sus
niiias que d a n vuelta c o m o carrusel, est6 fxansformada err una vulgar cancha de Carrefa para 10s populares
huasos d e las vecindades. Efectivamente, lo que f u 6 el
orgull0 del pueblo ha quedado reducido a una simple
pisfa de barro d e todos 10s jinetes o aficionados a jimtes q u e usan poncho v espuelas. C o n lo cual el pobre
Coefemu, d e pueblo O ~ ~ U I I O S Oy progresista, h a pasado
a ser' una especie d e sucursal barrosa del Hipcjdromo
Chile.

A Q U l SOBRAN,..
* Uniwtnente
en 1Eumpe falten
c61ebres Stmadivacon
las herananas de
novios del Viejo
riw,

10s a~utuutles

10s
10s

Mundo les tocaban el wiolin e sus futuros cuiiedm. Ea
m i l e sdbaan. E n Rupansque, Pillanlek&n, Talcam&+
da y otros puntas del pais han apareci~do cieetos de magnibicos imtrumentos que 1Jevan orgullosamente la &l&e mama.

'1,

MEJORAL1T.A: -Dipmtado
Salum Yazigi,
icuanto SP ha hablado de usted por lo de Bah i a ! :Que esteba fomentando y costeando la
revolucih y mil cosas m&!
Para estas molestias y doilores de cabeza que
dan la insidia p la maledicencia, crbalo que hfty
que usar MEJORAh
MEJORESE CON MEJORAL, y se sentirk
Ud. como nunea,: sano, contento y libre de todas
'esas molestias.

I

PLANTA N." 2 - FABRICA~DELANAS - VIQA DEL MAR
PLANTA N.* 3 - FABRICA DE ALGODON
,
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DESESPERA-1
DE

LA BOM

ES UNA PORQUERXA lo que
ha hecho, eon la eiudad, la Centfal d e Leche esta semana.
Por haberse
descompuesto
unos ealldcros, en que se realiza
el misterioso rito de la pasterizacion, aauncio que del 25 a1
30 8,e este mes la leche se entrei Y !ID aU$ UAQA, HIST€
;(rVION. Ehl CclSO DE
garia helada, pero cruda, y que
WEPPA ?
la genta debia hervirla antes de
usarla.
Esto sle ha heeho siempre, con
la leche cruda y con la Xeche
pasterizada, y no es ninguna
novbdad.
Lo que es nuevo es que el pu-blico, que paga $ 1,80 sobre el
precio normal. de la leche para
que se la pastcdcen, ten- que
seguir desembolsando igual suma ahora que se la entregan
cruIda, La Central no t i m e ningun derecho a percibir aquella
suma; es un cobro indebido, un
abwo que merece sanciirn. .
Le asignamos el PUNT6 NEGRO DE LA S E M A ” a la Central de IceC.he, confiadosl e n que apeitido, se le, ha ido este lapsus
e,JGobierno, si desea. dar a1 pue- plumae que no deja de ser gxablo un aliment0 barato, habra @,e ,.ios0.
disponer
‘Ontinlie
No hay por qu4 alarmarse ni
leehe cmda, ya que en esta seentonces.
,
mana que& demostrado que esi
to podia practicarse sin inconGracias,
Prof. Topaze.
veniente alguno y hasta sin da50s para. el bolsillo de 10s paProf.:
cientes compradores.
Me extraii6 ver el doming0 18
que casi todo el p6blico reunido
en la Plaza de Armas, a la hora
del Tedbum, w subiera a 10s ban. cos a contemplar el cortejo. Oi comentar que en Chile se permitia
eso s610 en el dia citado.
Si eso es asi, ipor quk no arregla mejor el Municipio 10s ban“Renovaci6n”~
de la cos despuks y no antes de la treAsamblea Radical de Caiiete, pu- padura, coma se hizo ahora?
‘‘Programs
b1ic6
14’de1 pte.
Ademls, vi en “El Mercurio”
Oficial eon que la ciudad de CQ- que un veterano del 79 iba a “izar
fiete
aniversario de el pabell6n y un ’cadete” en el
su independencia”.
Parque.
iQu6 le parece? Hace 139 aiios
i ~ posible
s
eso?
,
existia en Chile una ciudad indeUn .extranjero.
pendiente y usted no lo sabia.
LSon sueiios de 10s caiietinw o
Santiago
del Director del peribdico?

SE , DA CUENTA MONSIEUR LAWON ,.& UAGO bHORI\ CON

CONTP~~LHR
CON
~

ESTE CANON-

CITO RTONlCO QW- NUNCA
U A AL DAQ L1S, 12.

FA-

ceda, “cuyo monumento sera inaugurado troy”. Y eso -pot desgra-‘
cia para el infortunado gobernanfe y para la ciudad&lo serd
Rerpetrado el 12 de octubre.
LQ de 10s bancos es una brutalidad muy g r a d e , POT donde se le
mire: el pirblico y Ia Municipalidad.
Celebro que usted tenga tanto
espiritu phblico, per0 no va a sacar nada, si intenta enmendarle la
plana ai “Mercucho”, ni mems al
Alcalde, que es miis porfiedo que
Molotov.
Prof. Topaze.

-

I

Don Alberto:
En la plg. 23 de “El Mercurio”,
del dia 20, se publica el recorte
que le incluyo, en que tbcnicos extranjeros recikn llegados a1 pais
piden ocupacibn. Uno de ellos es
“colocador”, y se‘ que han venido
Htkcnicps peluqueros”, “tkcnicos
sastres” y “tkcnicos en servir
chops e n las fuentes de sodas”.
LHacemos las cosas bien en ChiR.: I
le? iHa habido coimas .en este
un
Es otro lapsus periodistico y asunto?
hay que excusar al “Mercucho”,
R.:
Un lector v
que est6 muy viejito ya. EI dia
Del airector, no m& y a p e a r an&ior, en su pagina editorial,
de que el colega es Viveros, de public6 un articulo sobre Balma(Sigue a la .weka’)

”’

Caiiete*

.

““1

ENET

R.:
Esto de la inmigracibn.es para
ai aIgo incomprensible. Se iba a seleccionar 10s exfranieros que Chile se compromefib a
rdmifir en su suelo, “escogiendo”
P 10s que fueran especiaiisfas en
kabajos o actividades no realizaios en el pais.
iY ya ve usted el resultado!
iCalamitm! ‘
Malo es si hubiera habido coimas; per0 si la cosa fu6 gxatis,
mor. Se ha hecho, pues, una fonteria monumenfal.

-

el idolo de’ Park

5ESDE EL 8 DE OCTUBRE,
- A LAS 10 P. M.

Eminente profesor :
En el banquete de clausura de
la Primera Convencibn Nacional
de Importadores d e Chile, servido
en el Club de Viiia del Mar, el
presidente de dicho tmeo, sefiar
H&&n Prieto Bubercaseaux, dijo
en algunos pzkrafos de su discurso : “ESTE FRENTE UNICO”
y m h adelante, “NOS PERMITE
MIRAR CON OPTIMISM0 EL
FUTURO y nos da SEGURIDAD
en la ACCION EN QUE ESTAMOS EMPERADOS.. .’),en otro
achpite dijo: “apkudimos con entusiasmo la resolucibn y lo alentamos para que no ceda ante las
INFLUENCIAS
POL1 T I C A S
QUE SEGURAM$NTE SE HARAN SENTIR.. .)’,para finalizar
con esta declaraci6n: “PUEDE
ESTAR SEGURO EL PRIMER
MANDATARIO QUE EL COMERCIO IMPORTADOR LO
ACOMPARA EN LA CRUZADA
DEL ABARATAMIENTO DE LA
VIDA QUE EL REALIZA”.
Ante tanta lindura, yo pregunto, Profesor: jC6mo podremos concifiar 10s p k a f o s anteriores con
30 manifestado por usted en su
medular editorial del N . O 886 de
“Topaze”, del viernes 16 de sep
tiernbre, que dice: (‘. .el fen6meradica en otra parte -refiriCn-

dose a1 alza de la diviga padre y
del cost0 de la vida-,
EN LOS
PRECIOS QUE FIJA EL IMPORTADOR a las mercaderias
que distribuye o detalla en Chile,
ad libitum, caliculando el valor del
serdcio que hace, a1 TIP0 DE
DOLAR MAS CAR0 que se registra en el pais y no al tip0 con
que EFZCTIVAMENTE intern6
la mercaderia”?
j S r 6 6se el acompaiiamiento
que le ofrecen a don Gavibn? ~0
ser6 que para asegmarse esa enorme granjeria ad libitum d e que
disfrutan han formado ese FRENTE UNIDO Y JJ’NICO que les
permite MIRAR CON OPTIMISMO EL FUTURO y se sienten
SEGUROS EN LA ACCION EN
QUE ESTAN EMPERADOS?
Slequeme usted de la duda, profesor, jcuiil ser6 esa acci6n si ellos
son una de las principales causas
de la carestia?
Mientras espero su respuesta,
reciba el saludo de s. S. S.

...,

0

.

J. Zb. Carpentier.
“Made in Chile”.

R.:

-

iQu6 le voy a decir, mi amido!
hi,tal como usfed 1as pinta,

son 1as cosas de la vida.
Todos hacen una cosa, y desPUBS Za desmienfen o con pafabras
o COR 10s hechos.
Martones dijo afrocidades del
Presidenfe, y despuhs aleg6 “que
su infenci6n no habia sido mofestarlo, ni menos injuriarle”. Un
diario de la tarde se afrevi6 a dudar de la honestidad de don Palcos Cuevas, notorio hombre‘ de
bien consagrado en la Convenci6n
de Viha como tal, y ahora se d e 5
dice.
Veremos en qu6 van a parar 10s
ofrecimiepfos de 10s importadores
y despu6s hablaremos.
Muy agradecido.

“CONTIGO pan y cebolla” reza e1 dicho... y si seguimos asi en
Santiago, nos vamm a quedar hicamente llorando a mares con pura
cebolla. Eos obreros alegan que sus peticiones son estrictamente econ6tmicas. Y como son tan econirmicas, no economiean quemas de locales, amagos, asaltos, incendios, etc. Por su parte, 10s pobres industriales que no tienen ni para llevar una chocosa a la casa, de lo poco
que ganan. . ., sostienen que 10s panificador\es trabajan poco, se robam
la masa, se comen la miga, Megan tarde, flojean, se q u a dormidos
encima de las tortillas y las hallullas, etc.
Lo h i m verdadero es que la ciudad es Is h i c a que paga el
pato. Y si bien es cierto que la Biblia dice que nos ganemos el pan
con si sudor de kmestra frente, no lo es menos que un mill6n dowienbs
mil santiaguinos 0stamas sudando la gota gorda con el conflicto.
Y “el pan nuestru de cada dia” va a lterrninar por transformarse
en el pan de cada semana, o cada mes, ‘en el mejor de 10s casos.

entonaba un tango, dijo que desd'e San
fecha no habia nada m6s pa& de la patr'
Claro'que si se hubiera dado el honora

pida de rnatar a la policia. Los de quimica,.los envenenan: 10s de rnedicina, 10s curan. . ., para rnatarlos de nue-

'
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ROBANDOLE LOS

DtGa &ita, presentar6 sa renunria
muy en breve. Tiene tode le razbn.
E n un tit a n tucbulento. como
&te, eso d e Pecc su&a a pesado de
moda, y 20 d e Jesk resulta bien 90.
co. efectivo a1 lado de la bomba atb-

.1

J

E n ‘el Noticiario LNC, irltimo nrimer0 que se d a aotualmente en=-los
cines del-centro, aparece Mister Bowe r s e n el momento de
ser condecora~~.
- 1
do.
, Znmediatamente
la orquesta
rompe con $os graves acordes del
.!<God Save the Kind’. . . Naturalmente, con la cultura musical e hist6rica q u e se Bastan
10s directores del, Noticiario, no serd raro que’cada vez
que apareciera De GauJle-tocaran “La Cucaracha”.. v.
cuando se asomara don Luis Albert0 Cuevas sonaran
10s compases del “Venid y Vamos Xodos”.

a)
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;;.an feliz que e s t a b el n h o de la Carmen Vial,
rspresenteante en H d a n d a d e esa cesa de do3 P;sos q u e
en la e l l e Moneda, v q u e hizo un caballero co?cniril d e apelliido Tomc~a. S e pasaiba el dia enSerO p0EGndole t cuadra a la Cearmenrha, y pesc6ndoleel dedo
chic0 e n la mati&e. Muy owl!oso d a h --en medio
de le expectaci6n $e sus amigos-:
“Estoy d e novio con
el Ministro”. . . Ahona r e s d t a q u e la Csmmen, entre e1
amor y la diplamacia, entre Cupid0 y Germfin Riesco,
se queda con el primero. Y e l yanqui q u e s e casare con
ella s8eve& olbligardq a dejar el Ministro.. ., y casarse
con- una dama f m e n i n a ahil’ena, e n vez de un Ministro con esipadin, tricornio, entorchados y todo.

..

‘

7‘

1) Ya se m b e q u e Samuel Ram& es i n m i g o personal
de1 w a n Presidente ?3ahraceda, y q u e es el Gnico soldrldo .del e j k c i t o congresista q u e aada a h con el fusil
v ell cince! e n la m’ano 58 050s d e s p u k de C o n c h y
Placil!a. L a &re tmde e n el Ministerio & Educaci6n,
doni& exhikle parte de la gigan’ema l a b w que ha dssarrclkdo B triads d e 20 &os, un fottbgrafo le dijo la
siguiente frase textual:
-io&, don Rom6n: zusteid hizo solo todas estas esta:uns?. . ZY a ‘mano?

.

‘

I

*metid.
Don Jos.4 Santos Salas, Alcalde de esta villa que
el chiste
fundar el capita‘n extreme&, quiere 1
c3-

i

1
1 POq u e la c a m p a n d a de la una h e v
de
bre Jorge AIessandri por las calles d e Santiago. Como , celebrar dignamente el ~i~de la Paz.
est4 fan enemigo de la inflacio’n se ha desinflado comNo se trata de la ciudad de Hertzog, ni d e Urrigarroiplefamente. Antes ladraba cuando veia un periodisfa.
t h . . N i de 10s faroles que dan presidentes ahorcados
Ahora haste les regala caramlos. . . En cambia, Baltra,
en vez de
No.
que antes era tan amable, ahora le Iadra a la gente de
prensa
que q y 1 p
sus -jOres tiempos. ‘ MienES el dia de la pap idilica: de la paloma, con pic0 y.
tras Jorge, que era bastante bien kchs se desinfla, AIz todo. Efectivamente, ha elegido el mejor momentd.
bertito, q u e pesaba cuarenta kilos q l a sombra, se est6
Ahora q u e se sabe positivamente .que Jos rusos tienen
inflando a toda m6qujna. . . Es uda compensacidn en ‘ la Eomba atcimica, y q u e la guerra est& a la vuelta de
todo cdso.
la esquina. Oue el fin del mundo ha sido anunciado ya
‘ per m i capit&
D e la Carrera, don Jos6 es siempre muy
la feaha ecmcribia
unos
oportuno para sus ideas. Un Dia de la Paz con la homsticulcns en franc& e n e l “DLrio Ilu&raido”, en medias
ba atcim;ca
fabricada en gran escala. no puede se,
an unos ahiquillos Daudet y Maurrm. Alhora se comm& tipicamente “salista”.
p1-6 un 16piz Fabes N.O 4, y le h0 daido’lpor dibujar y
Y como el Alcalde es partidario w s o n i , d e I Sari LUha,&eeriela cornpetencia al Mono Tejsda. El otro dia
mos unos Tejedas. . ., i~erdbn!. , uno^ monos s ~ y m heS, quiere hacer la fiesta,el lunes 24, en vez de hacerla
q u e no tienen nada q u e envidiarle’a cualquier a p e n e l aburrido doming0 23, que por r a r a - c a s u a l i d d es totalmente feriado.
diz d e BeIks Artes.
a’s -10

.

.

. .,

..

idn lo vi6 vestido de banqueiPobre Cholito!.
ro, con cara.de ge
y p m o s cmnpletamente Slrdamericanos, v puidn IS ve ahora. El otro dia lo d i v i d
en la Biblioteca, cortando eon una GiIIette 10s 7.448
cristianamenfe.

..

i

neda, se fu6 a La Paz, q u e ya est6 completamente pac a c a d a , para sahar d e e l i a 10 NU. Se ve claro que
Ostrie se ha tnansfo-do
ed una “ostria” d e exportaci6n. Y cuando quisimos saicarle algo se port6 m6s cerrado q u e una “ostria”.
1) Chago h b a r c a me coni6 que editare una revista en
breve. No sabe si se Ilamara’ “El Caos” o “‘El Qpositor”.
E n todo cas0 y a sabernos de qu6 pie cojeare el organillo
periodistico q u e sacara’ el cabrito que
s& siente el
mismo d e l aiio 20.

.sun

* Me

contaron que’ el ser&fifico Jeslii3 Paz,
cil!er
gaucho por ~ b ym gracia d e San Per6n, e n medias con

-6‘

LA VIEJA: -Vengo a devoiverle la lib& de
manfequilla parque .tenia solo 350 gramos en vm
de 458.
EL BACHICHA: -Ma, per la Madonna, ihan
sabe que la libra fuk devaluati?

‘-
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Santiago de Chile, 7 de octubre de 1949

A LA CAJA de Seguro, a semejanza de aquel
personaje de comedia llamado Fortunato, todo
le sale a1 rev& La politica se apodero de ella
a1 nacer. Sus propios funcionarios la han tra,tad0 como a enemigo. El Congreso se ha encargatlo de su,bstraer de su Qrbita a 10s g-remios
de salarios mas altos, para dejarle, e>ntreotros,
a losi campesinos, a 10s cuales se hace un remedo ,de metdicina, porque asi lo
quiere la carencia de recursos
y el i2perabivo de nuestra “loca
geografia”.
Durante aiios estutvo en la calidad de “depositario alzado”
con respecto a un uno p r ciento que cobra para la Caja de la
MabitaciQn Popular, y ahora eomienza a deber a la Beneficencia, a la que, acleuda y a ciento
setenta miPones de pesos.
Se penso que con la cuota patrona1 y el aporte del Estado podia financiar sus servicios asistenciales y admjnistrativos. En
la priictica ha consumido ambas
fuentes de recursos y, por aiiadidura, se ha tragado la cuota
obrma, que es de propiedad exclusira ‘de10s trabajadores, lo que
en puridsd de verdad es.. . una estafa. De a
EUS enormes d6ftcit actuariales y de acumulaciones. La masa debe saber que sus pensiones
dea vejez e invalidez no tienen respaldo. Debisn-

+ -
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“postas”, donde la curacion de 10s enfermos se
hace por preguntas y respuestas. La Medicin&
Preventiva abrera es otra mistificacion: de ea,da dim trabajadores, solo uno es revisado durante el aiio. El unico servicio que ha rendido
frutos sociales, el de Madre y Niiio, jam& se
consult6 por el legislador y, Iogicamente, carece
de financiamiemto. Los m6dicos, encastillados
en la Caja, mandan e imponen
su criterio, aun en aquellos as.
pectos que Omberian quedar entregados, exclusivamente, a 10s
hombres que entienden en finanzas. Los funcionarios m6di- ,
cos o administrativos, a pesar de*
este cuadro aflictivo, andan buscando fQrmalas todos 10s dias
para obtener reajustes y mejoras. Cuando no ies dan en el
gusto, inician pleitos fantbticos,
a cargo de abogados politiqueros
pero infhyentes.
Como lo ha dicho “El MercuI‘io”, estamos en presencia de un
hwho grave: el derrumbe de la
,prevision obrera en Chile. Nunca se le ha queri@pdar a este
servicio un cargcter thcnice, aletic.a. 3 6 s ha tenido representade la produccion o de 10s trabaEl actual consejo fui renovado con un
,

poblaciones obre

El servicio m6dico, burocratizada, es car0 y
malo. En 10s campos e+$ sQlo un remedo de meiJjcina, realizado a travk ’de innumerables

BANDERA’75

N.O

- CASILLA 2716 - TELEFONO 85098 - SANTIAGO
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omian. Ahora se

LOS agrario-laboristas, que constituyen el
partido mas fuerte de la oposicibn y la cuarta
fuerza electoral del pais, inaugura hoy en Valparaiso su IV Convendbn Nacional, un ring
de pelea, para fijar su linea doctrinaria que anda un poco chueca y establecer su posicibn POlitica ante el Gobierno actual.
Hay m6s de 800 inscritos de todo Chile,
agricultores, industriales, ’ profesionales, cabros
estudiantes y obreros: un conjunto, como. se
ve, de peso y de pesos tambibn.
Para+que la cma salga mPs impresionante y
terrorifica y pueda quitarle el apetito y el sue50 a don Gavibn, 10s organizadores han invitado a1 general Ibliiez, que se “robarb” la pelicula; a 10s falangistas, vinl-cristianos y socialistas popus, o ,sea, la flor y nata de la oposici6n.
No se admitirhn e W s , menores ni comunistas.
La organizaci6n de este monumental torneo
en Santiago ha estado en las manillas de Ernesto Illanes y RaGl Benaprbs, y en Valparaiso, de Wladimir Huber, gallos todos muy entu-

2Se imaginan ustedes 10s discursitos y 10s
medios acuerdos que se van a tomar en tres
dias “de trabajo” esos iiatos?
Es fijo que a don Gavibn le van a arder las
orejas y que le vendr6 fiebre cuando escuche
la transmisibn radial correspondiente.
Es cierto que 10s resultados “pr6cticos” por
fuerza habr6n de ser muy pobres. Sabido es
que en 10s teatros todo es convencionat y que
en las convenciones todo es teatral; per0 habr6 unos vibrant- llama‘dos a la uni6n de los
elementos “contreras” a1 Gobierno; unos tremendos votos pidiendo se rectifique la errada
politica econ6mica de don Choche & Co., y,
probablemente, unas cuantas indigestiones con

siastas y dinhmicos; de suerte que si la cosa
no sale bien, es por pura mala pata.
Se i n a u g u r a h 10s trabajos agricolas ( 0 Sean
10s que hacen 10s agrarios) con un acto y algunos cuadros en el Teatro Col6n del puerto;
despu6s se ir6n a almorzar a1 Variedades de
Viiia y seguirhn laborando en el Hotel France.
0 sea, que est6 seguro el lado teatral y gastron6mico de la concentracih.

unas ganas locas de mortificar y embromar a
don Gavi6n por arriba, por abajo, por delante
y por detrh.
Y en cuanto se apague el eco de 10s aplausos y vuelva- cada agrario a casita, las cosas
cqntinuarsin como hasta ahora.
iPolitica gubernativa, politica de oposici6n!
iPura faramalla!
Nada, nada, nada.

SUSCRIBASE A
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“TOPAZE”

U N A R 0, $ 2 SO.-.
S E I S M E S ‘ E S .. .. ..
E X T R A N J E R O . . . . . . . . . . . . .. .. .. ,. ..

..

..

$ 125.$ 310.-
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iDigame, seiior, &no es usted el Rey Midas?
-El mismo, para servirla, sefiorita."
-&Y chmo es que viene a tomar un entero de la Polla?
-Porque, a pesar de que todo lo'que t w o se vuelve oro, knp? he tenltado con
este premio fenomenal de 10s DIEZ MILLONES DE PESOS que ofrece para el
30 .d,e octubre la POLLA CHILEMA DE BENEFICENCIA.

i P R I M E R A V E Z EN C H I L E ! A L G Q J A M A S V I S T O
j H A G A S E M U L T I M I L L O N A R I Q DE UNA VEZ POR T O D A S !
Sorteo en combinaci6n con el C16sko Especial PolLlA CHILE'NA DE BENEFICENILIA,, que/se c o r e el dia 30 de octubre en el Hip5dromo Chile.

ENTERQ: $ 1.000.iNCLU IDO IMPUEST0

VIGESIMO: $ 50.iNCLUl DO IMPUESTO

I

emperatura corriente, eligieron su CEN
su “Cenito”. Por Camilo Donoso voto
La Moneda, Gavidn, un amigo de Cuevas, un sobrino de Rosende
y un nieto de Ga1da:Por Luchito Mauris, su joven contrincante,
vohron un primo chico de Duhalde, un cuiiado de Garretbn, otro
sobrino de Mhrcelo Ruiz y toda la gallada joven del radicalismo,
que en otro tiemw militaba bajo el amplio alero del radicalismo
democrltico. Por supuesto que ganb lejos el niiiito de La N o neda, y ahora Camilo se ha muzado una banda m& sonada que
la de Carabiner08 que t w a eh la Plaza de Armas.
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SACO. TRES

COMO negro quedd el Negro

0
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S E LE H A B I A O L V I D A D O U N A PEGA

NEGRAS

en la l,otaci,jn
del mrtes
de los
radicales. sUsfamosos -jdvenes
t U r C O S ~ ~resultaroft m m h o d s turcos de 10 que i l mponia. A fiesar de que ileg6
eon turbante, .alfange, ,-*ado
en an camatlo, etc., no logr&
meter el
de la reclamid,,
I,, eleccidn del Chico M~~~~
.Alegria Y de Gustavo Olivares, cdjbtadtles
en el CEN.
una
la v&&derfi
de
f.6
el jefe de
10s jdvenes otomanos, que pretendieron repetir ahora [as gracias
preAa&an en tie-m&s de Rios.

LOS bcos y 10s nitios dicen la i w d a d . Julio Durdn‘ no tzene
M ~ O de ioco, W o es bastante botado a nicio. Y como tal hab16

~~j~~

en el Sur, Y diio que Ya estaba bueno que 10s radicales ta cortaran de aaarrarJk d rasgucios Y mordiscos con conservadorcs y
h m d e s . Textualmente, asregd: “ H a I k d o el momento de os&mi? responsabilidades”. Nos pavece mug bien. Y a que 10s iadi-

I

cales han asumido las pres‘dencias, vzcepresidencias, tesorerla‘;
s e c r e t a r k tonseios. de., de cuanta Caia, cai6n Y cajetiua queda
en
fianis~la ilnica pega que leS jha quedando era
nutwo
organism0 llamado Res$ansbbilidades. Lo varo es que se hayan
portado tan generosos, que quieran cottlpartirlo con SUI “aliaI dos” lrberales y consewadores.

-
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DON Enrique Elwioro Esrasa Guzmih hizo una invitation
pGblica a falangistas; social-cristianos y socialistas para que indresaran a1 Gobierno. A 100s dos primeros, les cambiari el pobre
y goteado velbn que se gastan por una magnifica ampolleta ministerial. En cuanto a los jbvenes de Eugenio GonzdlFz y Ampuero, les reemplazari la mugrienta camisa S r i s que ahora usan
par una a!ba pechera administrativa.
Par lo menos, hasta aqui esta la pGlica oferta del nuevo piloto
que ha &ado el radicalismo.
-

YA

VIENE

ENCANTADDS estdn

,

0

-

LA

UNIDAD

10s socklzstas partidarzos de la unidad,
que SP rehnen a fines d e este mes. Dicen que tienen 6.000 f i r m s ,
2.000 m6s de c&maradas que no d e n firmarse, 6 digutados y
un senador. Ademcis, Chicho Allende, ‘que e s m6s oscilante que
un )k?zdt!lo, y que se mueve miis entre las dos fracciones que
las caderas d e Carmen Miranda, parece que a liltima hora darci
la gran sorpresa, regalando leche de sus Milk Bars, para hacer
mcis apetitoso el cola de mono unitario sorialista. Elz todo caso,

EL LOCO DE LA SERENA: --;Me lleva por ha-.
berle tirado piedpas a1 Presidente?
EL CAR~~BINEL&O:
- - ; ~ ~loco?.
t ~ . ~ pOr hacerle tirar piedras a 61.. .

.

don Juan Bauchu e Hidalgo, por un lado, y Eugenio Gonzdlez y
RaGl A m W r a ,
otro,
n con la Cava
laws w e 1-0
e- el z1iento se_-llevd”.

I

EL
y

I

A

LEON

PENCO

A P R W E R A hora del mi6rcolcs, con el corazon, a la izquierda:
con Vital Guzmin a su derecha, parti6 don Arturo a dar con-

imn:ia a Concepaon, invitndo bor el viejecito Molina. Ya sabemos c6mo comenzari el Le6n su pieza histbrica sobre 10s vetnticinco afios de las Leyes Sociales:
-“Yo, pues hombre, que fund6 Conception
“Yo, qu;
fundi la3 leyes so:.alas. .
“Yo,que invent6 la Universidad.
“Yo, que puse el hueva de la P d l a en Santiago, y Cree el gcrdo
y el flaco de la Loteria en esta ciudad. , ,” “Yo, que hice venir a1
pundo a don Enrique Mdins, hace 94 aiios.
“Yo, que me
siento m8s penquista que nadie y que he andado a pencazo limPO, dexle que ingrese en la polities..
“YO, que consceui
‘%a vara el wbre r o Bio Bio, que antes arenas era un ester0
de mala muerte”, etc.

...”
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LA ONDA DE DON ARTURO Y CLAUDEL
P A U L Claudcl envid un mensaje a Chile con motivo del es”
I
I obra “La A n u m i a n d n a Maria”.
El poeta dice

lrmo de

lexhtalmente: “Cnr nostalgia he contemplado e n el mapa a ese
pais que tierre la forma de una espccie de b i d e armonioso”. Con
raao’n, don Arturo d l ~ s s a n d r ile m m d 6 un cable, agradeciindole
In podtica alrcsidn a /a onda que usa ei primer candidateable
del pain

--

0

-

P A S C U A

R O J A

LOS comunistas han si& envlados

Navidad, para que pasen
unas vacacmnes forzadas lejds de Santiago, No time nada d e
raro. Antes 10s mandaban a Pascua, y ahora, para no s:r menos,
10s envian a Navidad.
Q

_EL C H J C 0 , ’ H I Z O L A
e

GRANDE

DON Juan Baucha tienr coda idea arotable, que Ileqa a estreEn la comida que ofrecid a 10s
delegados a /as jornadas penales, dijo que ius pcriodistas eran
openas “publicistas”, que 10s viejos, magrstrados parecian “ d r moles”, 9 que d l hnbia stdo el mejor Ministro. de esa seitora
twrfa que trabaja con la balanza, que hoya habido hasta la fecha,
et& Chile.
mecrr a1 Mznistwio de Jasticia.

_ _e
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C A M E L OGANO POR~GAVION
’TECNICO’
eii

1.0s j6venes radicales de S a 5 5 aiios, con grado de 10 a 33,
la masonerza; grado S en la Administracion Pliblica, y 20

~

MEJQRALITA: -Don Alfred0 Ikonardo Bravo: urted ha si60 aporreado g vapuleado por
la prensa, y, tambiin, hasta par sus propios SUbordinados.
;Qui dolor y qui dewonderto debe exyerimentar usfed a1 ser tratado en esta forma ian
violenta!
Pero no ,re desanime. MEJORESE CON MEJORAL, y todos esos quebrantos y mdestiiis
desaparecergn cpmo por ensalmo. Es el rencdio
seguro y eficaz para estas oriris dolorasas.
/

’

te alivia la to
'

.

Para /e bellem y con[oort de su hogar,
un peyefio ej&ci/o de sewidores

ktreet dorn&s\ic

Copt% pare e/ Hoger, que heran mas
Comience hoy mismo a user.. .
CERA PARA PtSOS COPEC.

FBcil de eplicer, econdmice,
Y

de

brillo

duredero

PROTECTOR DE BARNICES C
Lirnpie y e b r i l l e n f a
b e r n i c e s y esrneltes.

LUBRICANTE
.,

CASERO COPEC.

Para cerraduras, er~efecros
caseros y jugueies rnecanicos.

LlMPlA VlDRlOS COPEC.
Hace relucir vidrios,
cristeles
y
Ibmperes.

DESMANCHADOR C W C ;
Quite lode clsse de rnanchas
defier
la, tela.

sin

LIQ. P. ENCENDORES COPEC.
Lhna instanlanee y durable.

.

'

.
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\Qui APRENDi
X R UONRADO.
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Et ‘PUWTU N E G R O
DE L A SEMANA
Se ha descabierlo que en el Matade.
ro de SunHago, nor la noebe, y eon
violeneta de Ias eerradnras, s e IntroI

dncia nna considerable canntfdad de
ganado nara atcanzar una encicrra tan
anormal eumo Iraudnlents. i Y nadie
reparaha en ello!
Con estos grocedimientos, mnchos
Induslriaks lograron loetame en sn-/
mas cuantfosas de dinero, ann no estableeidas, bnrbndo el racionamionto,
con perjnicio evidente de1 eomercio y
del pdblieo.
E s probable que estos frandes qneden sin saneibn, como c s normal y corrlente, por desgracia, en e l >ais; pero el Interventor del Comisariafo en
el Maladero, liamado a velar por la
eorrecci6n y vigilanchr del servicio, y
nc lo hizo, merece e l PUNTO NEGRO
DE LA SEMANA, 9, ademhs, que l e
slrjen del cargo.

-PERDISTE LA SLRENIDAD EN LR SERCNB. ,QUE
P ~ J A RTE
O pied 7
-2 P A J ~ R O ? F U ~“PAJIIREK*,WLLO!

,
I

alumnos de todas las escuelas del Dais

fonso h i a g a d a , Enriq& O&ce, con llamas eternas, qUe dice “no
Ernest0 Salazar, Alejandro Cerda, hurfaj’.
m&sJentonces, 10s la~~i~~ valeneuelaJ sergio G ~ ~ ;Mandm
mu, cmilfos
Fawe, R~~~ piza- drones, aqui, que 10s hombres de
torro, R& Pinto, Heminio Tamayo. bkn? LA qdbn aProvecha
y
Organizada?
iTodos rsudiCakS p SOCialiStaS! lerancia
ihtocables!
Esh es la cosa.
Ellos se autodenominan “diri. PROF. TOPAZE.
gentes nacionales del gremio feDistinguido
seiior:
rroviario”. iEs para la risa!
En su edicidn N.O 8 8 7 de 30 de
CConocer6
septiembre, en la secci6n “Enfocando
‘provecha- ’las Provincias”, aparece un articulo en
miento de caudales pGblicos?
mi contra, titulado “Peor que Lois”,
FERROVIARIO. segGn el cual e1 suscrito impidi6 que
(San Eugenia).
10s alumnos de ias escuelas de San
,
R:
Vicente
_ . de Tagua-Tagua
- asistieran a
Tal vez,
pa;s
la Misa de Campaiia de Fiestas Patrlas.
que la broma y el chiste cte&tido ya de
imoralida- benEstimo
ajustarse a la verdad. sobre todo
des, abusos y robos.
cuando daiian el prestigio profesionaI,
’Or
‘Onde
uno mire, en la ad- por lo cual me veo en la nesesidad
mimsfracih en el m e r c i o , en de manifestar a usted que ha sido infos trabeb9, en la die, en 10s formado de mala fe y recordarle que 10s
.c

R.
Siento mucho n o pod& complacerle
Con ‘“una honrada satisfaccidn”, parno me convence.
que s~
Las Oacaciofies del 15 a1 2.3 de septiembre n o se don para que 10s nin’os
&scansen & S ~ Sdeberes civicos, sin0
de sus tareas escolares.
Y en todas partes del pais, en
donde haya maestros conscientes de 10s
deberes que la docencia impone, se
aprovecha del diu de la patria precisamente para dar a 10s alumnos la mejor y la mds elocuente leccidn del curso con su concurrencia y participaci6n a [os actos oficiales que [as autoridades DreDaran.
,
Usted no lo ha entendido asi. jEs
lamehtable!
s u cas0 me recuerda el de un cum
de provincia, qrle no pagaba las V U caciones a 10s profrsores de la escuela parroquial porque en ese, tiempo
“habia asueto”. . .

PROF. TOPAZE.

~

YA tienen, como anunciamos anteriormente, “La Lora”, y con todo el que se les ponga por
10s vial-cristianos su organillo de publicidad, delante.
iY no les falta raz6n para\ ser optimistas!
por tanto tiempo anhelado, con la compra de
Un Brgano dirigido por diaristas tan notables
“El I’mparcial”.
El antiguo diario de August0 Ovalle, que como 10s que acometen la labor vialista tiene
tantos Cxitos alcanzara e n su brillante vida pe- que resultar, por fuerza, un elemento at6mico
riodistica en manos de su fundador, habia co- en la politics national.
Lo ~ ~ es4 que
0 estas experiencias a t h i c a s
menzado a caer con m l s velocidad que el peso
chileno, y a pesar de la buena voluntad d e sus suelen traer’malas COnSeCUenCiaS para SUS OpeSucwOreS y d e la empefiosa colaboracibn d e radores, como ocurri6 en Rusia con la bomba,
plumas de tanto peso como las estilogrlficas en que el trozo m l s grande de sabio recogid0
de Merino Carvallo, Carlota AndrC-e, ‘Dolores fuk el t a c h de un ZaPato.
Bueno. iAdelante con las velas Y a triunfar
Perbn V&quez y Pancho Rivas, la cOSa no
prosperaba. Y es que un peri6dico no se hace se ha dicho!
solo con buena voluntad y diaristas livianos,
sino con algo mls, cuyo nombre, por el momento, no recordamos, y que con la platita
iL0 que son las cosas de la life! Tampoco
constituyen el secret0 del triunfo.
Bueno, qomo ahora se necesitaba inyectarle 10s liberales tienen brgano para acompaiiar el
a1 enfermo algo de vitaminas CH, acudieron a1
COnCiertO electoral que se e s t h preparanCholo Vial y el C h u m IrarrAzaval a suminis- do para 1852, Y eso de que tenian casi en la
trlrselas en momento muy propi& y opor- mano “El Imparcial”; pero deseaban un diario
“baratito”, fuerte, con circulaciitn amplia y
tuno. .
“El Imparcial”, que est6 en manos de sm in- efectiva Y le echaron el ojo nada menos que
teligentes cpmpradores desde el miCrcoles, ten- a “La Racir5d’Coma se sabe, el Gobierno controla la madrB a su cargo dos tareas: asegurar la can&datura presidencial del ex presidente del Ban- Yoria de las actiones de esa empresa, Y 10s
co Sud Americano, y, si sobra tiempo, el reins- manchesterianos fueron a pedirle - a doh Gavion &e se las vendiera. Don Pancho Bulnes
do de Cristo sobre la tierra.
S e r b directores, consejeros y redactores del Y osvaldo de Castro fUeron 10s encargados de
nuevo Qgano del vial-cristianismo don Pacien- la diligencita.
t e Noches Gato, el mismo que sali6 del Mer-veniamos, &vi6n, a pedirle un insignificatch0 par- creer que no habia mgs que C r m cante servicio en nombre del Partido Liberal:
Keke digno de la banda d e O’Higgins Y sa- queremos que nos venda “La Racicin”, porque
crific6 por 41 .$ 1.000.00*3de sueldos; Jorgecito la necesitamos*
-1mPsibk
no es mia, sin0 del Gobierno,
Richard, ex regidor beat0 y afortunado vendedor de sitios, como gerente; y como aconseja- 3’ no se la vendO ni a1 Papa.
-pero* ‘
dores y preparadores, Racl Santa Maria (ora
pro nobis), Samuel Mujica fono 490755,
-NO hay Per0 que v a b . CPor qU6 no me
Eduardo Valdivieso y Carlos Dominwez, due piden que les venda tambien La Moneda? ?No
es un fen6meno para hacer ncmeros.
se interesan por el Latofre, 10s traguillas?
y en esta forma tan cordial y llana termin6
Mientras tanto, el vocero del vial-mistianip
mo, para que el pcblico que aun le resta no la negociaci6nLos Politicos ~ ~ d a n
locos buscando
se dC cuenta del viraje, continuarl como hasta
ahora con sus a n t i c i p s (de noticias, no de di- diarios y radios para lanzarse a la lucha prenero), con, sus correspondientes rectificaciones, sidencial, Y el W e tenga una Prensa Y una Cahasta llegar a su objetivo formal e inmediato, jita de tiPos, a m q u e Sean n& ViejOS que 10s
con incrustaciones de ibafiismo y de francs de “La Aurora de Chile”, va en camino de ha. cerse millonario.
oposici6n a1 Gobierno.
Con un programa tal, creen sus optimistas
iLas estln d a d o ; nifios! E l que tenga ~n
dueiios que a c a b a r h , en corto tiempo, con el diarito, que no 10 tire, que 10 cuide, que 10 Cuicruz-cokismo, el social-cristianismo, con el de, Y que no lo V e d a basta 1952.
COyeron?
“Mercucho”, con el “Ilustrado”, “La Raci6n” y

+
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L L E N O S
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P E T R O L E (

* CHILE es un pais brutal. Ahq_ra resulta que un qedlogo d

apellido francis ha descubierto e& la costa de Osorno, a unc
cuurta del volcdn, que h a y mds petrdleo que en Venezuela
Rumania juntas. N o se puede andar de pozos, pozas, charcos
arroyos, lagos, etc., de or0 neqro. Y eso no es nuda: inmediata
mente otro gedloqo descubrid que estaba saliendo petrdleo en 14
Plaza de Chilldn y que debajo de cada ruina q u e dej6 el terre
moto hay un chorro mds neqro y mds brillante que nuestrc
Embajador en Italia. ,Si las cosas siguen asi, en la prdxim
guErru, en vez de bombardear Paris 0-Londres con bombas at6
micas, hardn volar la alcaldia de Lo101 o la botica de El Monte

1A VOZ TRlUWFAl DE CHI11
/

C O L A S

DE

M I C R O S ...

MARTKS Y ISABADOS,

+ EN

Calama el mundo anda a1 revis; sieimpre se ha sabic
que la gente es la que hase cola para esperar g6ndola o micrc
conseguir un asiento, colgar de la pisadera o aprender gram;
tica gratis con el ch6fer. En el pueblecito nortino ocurre lo COI
trario: sobran g6ndolas y falta gente. Y las pobres miquina
m6s pacientes que Job, tienen que esperar haciendo cola hor,
de horas hasta que aparezca el primer pasajero.

SUPE.RAVIT DE S T R A D I V A R I U S

SIGUE la ola de Stradivarius en todos los puntos de Chil
hay violinista de 5uarto orden, pa'iido y ojeroso, que no
arrunque sonidos lastimeros a las cuerdas de un Strcrdivaric,
legitime. L o s mdsicos mcis picantes usan Stradivarius hechr
en Europa. El resto toca los autknticos: 10s fabricados en Chili
NO

F U N D A R O N

"LOS

H U E M U L E S
I

* NOS escriben 10s organizadores de un nuevo club fundad

recientemente en Puerto Montt. Se trat'a de Los Huemules, pin
toresco nombre bajo el cual se agrupan todos 10s hombres bue
nos ,para el garabato, con agiilidad de dedos, balas para el gestc
1 y que nunca dejan a1 pobre Chile sin apellido y que han elegidi
E a1 simpitico animalito del escudo como simbolo, En breve ven
I dr6 una comisi6n a Santiago a dejarle una corona a1 monumen
to de don Carlos Wallker IMartinez, que es el 6nico que en Q
bronce eterno ha simbolizado el tmis chileno de 10s gestos dc
pais.
De paso saludarin a don Arturo Alessandri, que ha sido f
mis genuino y acadimico divulgador del compaiiero del c6ndor
que en su calidad de presidente honorario del club dice cinc
mil veces a1 dia el glorioso y patribtic0 nombre de'l mismo.
1

a
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i Q t E L O * C O M P R N EN CHILE!

L ZOO de Praga adquirici especidmenfe un perezoso brasilefio para enriquecer sa stock de animalitos en 4, 3 y 2 patas. Le habria salido mucho
miis f&il y miiS barsfo escribir a Chile y comprarse
un soberbio ejemplar de empleado pdblico.

iQUE L A Y A DE P A C I F I S
LA Semana de la Paz e& sien
10s comunistas de todo el mundo. Desde un poema
de Neruda, que entiende bnicamenk parte del Politburo, hasta un cuadro de Picasso, que deja colgada a la otra parte, la semana ha sido una exhibicidn de buenos deseos para que la guerra sea desterrada definitivamente de este picaro y Mlico
mundo.
Como una mntribucidn pacifista extraordinaria,
10s rusos se han cuadrado con el estallido de 4
bombas aQmicas. . cQu6 tal?.
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TENIA que ser en el Asia fabulosa donde ocurrid el hecho. U n v confrabandistas detenidos por
la policia fueron pasados ante 10s rayos X, y resultci que fenian m& or0 en las tripas, en el intesfim, en el duodeno y en ell esfdmago, que todo
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guiente, a primera hora, se habia recuperado la fanfiisfica cantidad..
Inmediafamenfe 10s inculpados recibieron un cable de Jor&- Alessandri en que les pide insisfentemenfe .que se vengan sobre la marcha a Chile,
donde les espefa e2 m L dorado de 10s porvenires.
Y con raz6n. Unos BaPlos que fragan fanfo or0 y
que no han firmado adn 10s registros del F‘arfido
Radical o del Demckrafa, es porque son candidafos
seguros a indresar inmediafamente a1 recikn fun:
dado Club de Los Huemules.
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WALLACE, ese caballero que no c o m e Za gomina m de vista, y que result6 m6s Colorado que
las mafias del Parque Cousiiio, ha declarado que
el mundo se encamina a un infierno peor que el
de3 Dante. No fiene nada de raro. Con su comumsmo a cuestas, su simpatia a Rusia, su pololeo
epistolar con Sfalm y sus paseadas de cuadra a1
Kremlin, no es raro que este picaro rnundo est6
mi8 loco y m& frit0 que el propio autor de las
declaraciones.
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STAFFORD C R I P h : -Reconorno que usted es
muoho m8s gallo que yo, General Peron. Yo dije
EL PObre
con
a1
nueve veccs que no bajsrria la libra, y- a ustd, Pass Semana que no e s t a b una bmbita, un P*
tardo, un cohete o una vulgar vieja en la silla en
a la primera, se le fu6 a i diablo el nmional.
que va a sentarse, en el avi6n que toma o en el
A A J 0 L 0 ‘s p 0 L I T I c 0 s auto que monta. En Ohile estaria totalmente a salEN EE.
--se. fund6 ,un nuevO organism0 Ifa- vo con la nuwa orden del Intendente Pacheco
maao “J?uerzas Unidas para senTir a Dies contra el Sty, que se ha vuelto tan verde, que.ha suprimido
Comunismo”. Aconsejan nada nlenos que tirar una todas las viejas del mapa y las bombitas atbmicas
bombita atbmica en el polo para dejar transforma- que antes nos quemaban las extremidades inferiodos en chullete helado a 10s p&res Wuimale% Y
res en fiestas primaverales y en Aiio Nuevo.
de paso asustar a 10s rusos, que est6in tan orguEl marisczl, a pesar de no tener el menor asoIllOSOs desde
. - que se gastan Una at6miCa propia. Para mo de digestibn, e s 6 a punto de ser purgado d e
..
evirar mal enrenaiaos, su presiaenre, George B- finitivamente en serio.
.
.
Hattley, declzrb a la prensa que “no se trataba ae
faniticos ni se admitia en ells a politicos”.
Con razbn. Porque si no, la bomba atbmica la
venden a1 peso. cobran comisi6n v la usan mmo

.

I

I

“La politica de la otra banda est6
m6s churra que la Mirtha Legrand”. . Whilenos inventaron el
tango”. . “Moreno, el .gran jugador que nosotroa creiamos argentino, naci6 en Quiklota”, etc.
EL perro Sa&& lleg6 ladrando
que se las pelaba de su riltimo
.
viaje. Y lo peor es que p a r e , que
cada ladrido va’ diridido contra
cierto secdtario general antirrosendista que muerde despreocupadamente sus 25 pipas en La M e
neda. Veremos qui& &ana la batalfa.
-!
De ,
2.500.000 pesos leAcuestaa1 pais ese monstruo en
camisa de idormir que hay a1 pies del Obelisco en el
e 9
y Parque Gran Bretaiia. 400.000 le pagaron a Samuel
to Marin, ese caRomih POh atentar contra el ParWe, el President%
a Espaiia la pren- la esthtica, la. historia, la escultura, etc. Nos gustaria
barlero liberal, que apenas
de gusto. h s tittllos saber qU6 diria Balmaceda si se viera en camisa, ton
volvi6 1sa franquista
fueron asi: “Ya viene”. . “Ya est6 casi encima”. . . el frio que est&hciendo, y en un parque de tan d a l a
“Vuela sobre Madrid”.
“A punto de aterrizar”. . , fama como es d en que lo han colocado.
“Aterrid”. . . “Salud6 a1 caudillo”. . “Le regal6 .* ME contaron que se presentaria un terrible voto
su libro sobre Balmaceda”. . “Salud6 a la cauen favor de la Argentina de, Per& y Misit4 Eva
dilla”. . . %e regal6 un folleto sobre el 4 de ju- en el Congreso Agrariolaborista, que wmienza hoy
nio”. . . “Comi6 caldillo con 10s caudillos y el tau- en el puerto. El Gniw que est6 indignado w n el
“A 10s tres les regal6 su libro SOmismo es Necochea, que es nada menos que d a d o
dill0 chico”.
bre la Zsla de Pascua”. . . El diario “Ya” aprovech6 de don Germ&. Y ya sabemos que el hombre que
destaw La Moneda frente a la C a s Rosada t w o
s11 propio titulo y dijo: “Ya lleg6”.
Que esperar tres meses mra conseduir aue lo recibie+
A. prop6sito de viajes, en febrero del pr6ximo a; un ayudante del prosecretario-del Secretario del
aiio viajar& a Santiago Pedro Enrique Alfonso a vicejefe del protccolo de la CmNeria. Y el Embaprdbarse una banda tricolor que le tienen lista sus jador @eChile habia pedido por oficio, y con triple
De paso quedar4 en la Fesidencia del wpia, una audiencia con e1 Presidente de la Rephblica cumdo asumi6 la Embajada, hace wmo m
Consejo de la Caja de Ahorros.
aiio..
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.* POR fin s a b h 10s argentinos, que se gastan esa

aldea que se llama Buenos Aires, que apenas-fiene 5 millones de habitantes, fo que es ChileEfectivamente, la Municipalidad le ha regalado a
10s tres cerebros m6gicos que se gasta, Goycolea,
U p e z Ureta y Martinez Camps, la mcjdica suma
de 400 mil pesos para que le prueben a 10s ‘%hes”
c6mo se mantiene una ciudad moderna, limpia, con
magnifica y &mode movilfzacicin, w n baiio gratis,
sin tarros de basura, etc.
Los tres grandes del municipio santiaguino seguramente armarrin la g r a d e .
.* A MARlIANO Latorre, que tambi6n est4 invitado
a .Espaiia, le fuh mal la semana pasada. I b a a dar
una conferencia sobre 10s Gltimos tiuques, loicas ychincoles que no han salido de sus folkl6ricos libros, en el Centro Vasco, cuando sup0 que el Embajador de Espaiia no pensaba ir. Don Mariano’ se
empac6 como cualquier caballo .de sus novelas, y
suspend% la conferencia.
Ek. negro Rosende =be h e r Ias wsas. Antes de
irse dej6 el CEN bien roseandado. Unicamente se
le emparon Jwenal, Pedro Manjarblanw y el niiiito Palma, que est6n trabajando wmo 10s 3 mosqueteros: “Uno para todos.
y todos para J w e naP.
.* DE un round cambib la prensa argentina. Despu& de decirnos que and4bamos en bote de goma
con salvavidas para poder
los mqrm de
sangre que habia en Chile, y de publicar botos- de
las nuevas alas que se le habian construido a1 Cementerio General para alojar a 10s muertos de 10s
tiroteos, ahora dicen: ‘‘Chilenitos lindos llegaron
ayer”.
“Gavi6n sigue cada dia m h s picho”.
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LA ‘‘ESQUWORA RESPE’l’UOSA”: --iy c6mo
ado inventar usted e a barbaridad, de 10s pica$
~
~
~
~
~echo ~

o&$$&yJ:Q:t

enartos! En mOs
los mrques, espmiawenh en
el Gran Bretafia, despub ae las 12, sobran 10s
picados de,la araiia.. .

EDITORIAL AL D I I
B E L L A V I S T A O?l8

-

NADIE ES PROFETA EN SU TIERRA
TI0 SAM.--Con toda confianza le presto estos dolarcitos, porque sB que Chile paga bien.
DON GAVI0N.-Ya lo creo: el pago de Cbile es brutal.

‘1

EL TORO: -&Que le
fiestas?
LA VACA: -Le air6
tifieial, sehor Iloro.. 0

iia Vaca, estos discursos politicos en nuestras
hacen menos gracia que la inseminaci6n ar-

. COLON: -Por suerte, Majestad, que usted no empefi6 slis joyas en Chile,
porque no le habrian pasaPo mfis de quinientos pitos, despu6s de hsber hecho
una cola mfis larga que el discurso de don Jaime de Borhon y Larrain Garcia

e

DON Gavioh, con su sapo favorito, antes de
mgildarlo a Italia.

gando la marina!

EL monamento a1 Presidente "combatido y
rnenospreciado" est5 ya entregado a la discusi6n

DON !IIAXIMO: -Mira,

&&
&
e
cornensales!
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LA TOMA del “Huilscar” bu6 celebrada, en ei Caleuche, con otra
toma, per0 &a de tamafio natural, y a la que se incorpor6 don
Gavibn, no como mirbn, sino como connavegante aut6ntico y efectivo.
Dicen 10s envidiosos que no fueran convisdades, que la fiestunga
m h parecia “monatiin” que bogatfin, per0 eso es una papa m b
grande que mas que salen en 10s kilos de $ 4.-.
Lo cierto es que don iGavi6n se sinti6 inflamado de entusiasmo patridtico a1 escuchar 10s discursos en el naval recinto, y tanto, que
por poco no llega atrasado a1 banquete de la Exposicidn de Animales.
Alli hablB, y habl6 <de todo. En su “espich” se refiri6 a la
oposici6n y, riaturalmente, a1 sefior Vial Espantoso y a1 “Chupo”
Irarsilzaval, asi, porque olvid6 su nombre de pila.
Enrique Alcalde, a1 . oir aquello, se levant6 e hizo ademiln de
marcharse.
-iNO
se me vaya, ’mi amigo -exclam6 el President-.
Yo lo
s6 a usted inteligente, y le aprecio por eso, y porque es macanudo
para 10s nGmeros, y muy honrado.
(El hombre se quedb, dijo algunas cosas airadas, per0 despu6s se fu6).
-La
prensa se rajarh meiiana -prosiguib
don Gavibn-,
y
dir6 de mi cuanto ge le ocurra, porque (y mir6 a su vecino, un
cuyano) aqui hay libertad de opinibn, seiior presidente de la Rural
Argentina.
I
Se acab6 el discurso, se termin6 el mange, sin mayores incidencias, y don Gsvi6n, que habia venido en cabeza, se llev6, a1
retirarse, el sombrero *delMinistro portugu&, por un lamentable descuido que le pasa a cualquiera, y fu6 ’a dar a Vifia. El “damnificado”
le habria echado la culpa hasta a Jerez, per0 en n i n g h cas0 a1
verdadero e inocente autor de la levantada de su chapeo.
j Y pnsar, ‘Dios Santo, que todavia quedan seis exposiciones
de animales!
(

*--2c $ihJ
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hijo, como el invitado de honor se

qALenos
ha puesto un poco pesado, pon una escoba parada detras
de la nuerta. i Y anurate. antes aue
_ _ _ _se_ ____
nns -__-__
siaan nrrancandn ---

do de la cantora.. .
TENEDOR en mano, 450 agrarios laboristas % juntaron en Valparaiso. celebraron una concentraci6n en el
teatro Condell, en la cual habI6 Del Pino y se late6 Ibiiiez, y despuis de aburrirse de drar vueltas por la Plaza
Victoria, se fueroh en masa a Viiia del Mar. Desde el
viernes hasta el domingo por la noche se trabaj6 duro y
parejo en el Hotel France, que babia sido alquilado totalmente por don Jaime y sus cabritos laboristas. Las
principales sesiones fueron en el comedor, la cocini, la
despensa. 10s dormitorios, debajo de la ducha, en el patio, colgando del techo, etc.
El caballq y Jaime Larrain se alojaron en el Hotel
OHiggins y alli recibieron las nutridas delegaciones de
agrarios, qup contfundian el popular hotel con el casino.
Haremos un breve balance, como testigos presenciales e
invitados dje honer, de lo que fuh el Congreso:
Votos: ej politico que tenia siete carillas a miquina
espacio uno y con e1 ’ cual casi perdi6 el resuetlo Javier
Lira por leerlo sin respirar.. L o defendieron Lea Plaza,
el turco Salum, Del Rio, Jaime, Miiihlen~brock, Rau y
otros elementos de la joven guardia mis laborista que
agraria.
Pas6 cDmp por un tubo a pesar que el dbiro De la Jara
(cuarenta y cuatro centimetros de pie) trat6 de meterle
un kilometrp de frases anticomunistas. Jaime Larrain, que
ya se siente jefe de la laboriada tienda agraria, toc6 un
pito, le peg6 un pufiete a1 secretario, hizo d a m vuelta
contra la pared a 10s rebeldes... y el voto pas6 hecbo una
direcci6n a las actas.
ernacional: defendido por don Voz de pito Rau,
fui aprobado en medio de gritos. zapateos, aullietes y viejas. de felicidad. Dice que debemos ser
amigos de M h a c o , San Marino, Luxemburgo, la patria
del Caldillo, la china tojd, la verde, la amarilla y la que
vive en la casa del lado, amen de que debemos mandarle
una vez por semana un ram0 de flores a Che Perbn, y de
paso pegarle un coscacho a1 Tio Sam, hablindole del “pelao
rico” ... Pqd6n ..., qukimos decir Puerto Rico.
Position: respecto a esto, la opini6n fuud nninime: en
vista que el P A L ha andado a palos con ! a derccha y la
izquierda, debe juntarse inmediatamente con 10s socialcristianos y lo: falangistas que son de dcreoha, y con 10s
socia:istas, quc’ estin en Ea izquierda, declarando, enfiticamente, que el agrario laborisma a n es izquierdista ni de- .
@

1

re6hista. Hay que ser funcional. democritico, pero poco,
agrario, ,per0 -menos, y laborista, per0 mucho.
Hay que gritar: “Viva Jaime”, pero votar por Ibiiiez
para el 52, y dedicarse desde ashora, vela en mano, a buscar votitos en todas las tiendas imaginarias. Para esta labor, y p?r ser el de mayor experiencia, el diputado Salum
seri el asesor ticnico.
Comidas: hubo cuarenta y cuatro en total, repartidas
en el O’Hig.gins, en el mismo France, en el Cap Ducal,
en el Forno-ni, en el Almendral, en el Trian6n y en tDd-as
las fuentes de soda que ham a orillas del Paci.fico,
Balance general: en el daber ..., haber organizad:, definitivamente el bloque de oposici6n en Clhile. Y en el Debe,’
10s quinientos mil pesos que cuesta haber engordado
curltro kilos a 10s cuatrocientos y tantos delegados que
concurrieron.
Cosas curiosas: Salum fu6 llamado boliviano en una
‘
radio, Sanfuentes casi quebr6 el micr6dono en e1 O’Hi
nadie se durmi6, a pesar del Santa Carola y de las
ticinco carillas que tenia el discurso de Jaime: Recab
autor del yoto politico, creyi, que hsfe no podia
y se mznd6 cambiar a Santiago antes dee tiempo: fa mayoria de 10s agrarios convencionales tendrin que hipotecar por octalva vez su fundo. par haber dado una vuelta
por el Casino; Pepe Garcia eiti a punto de rerciarse la
banda: a Del Pino lo podarin apenas puedan. y. ... como
sintesis final, la fiesta agraria a orillas del Casino de Viiia
del Mar fuh un torn- simpitico. amable, entretenido y
que seguramente en breve le pondri muy coloradas las
orejas a1 pensionista que vive en la calle Moneda. (Enviado muy especial.)
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CARLOS VIAL: -iYa me cambiaron
croupier, me tinca que aake gallo, que me
time tan mala basra, me VB a desmmponer el naipe!

rxoco, que 74sted
Y lot pobres y

LI. T i 0 S a m ha probado ser m u y burn ti0 de Amrrica. de
Clrrlc y de Gabito. N o sdlo nos m a d 6 veintjcinco ndlones de
ddares, tat jm so lo @ornet% ad flaco Haltra. szno q%c,
ademas, M S ha mandado un gringo m%y simpdtko, a entregarle
una t a r j d t a de invitacidn a1 prtmcr viajero de la naci6n. E n
breve, la estatua de la Libwtad, Tmman, Carhtos Chaplin, las
Goldroyn GirEs, Laurel. y Hardy, el pmro Pluto y hasth Lana
Turner estrechardn la cdlida diestra de nuestro Prcuidentc. Qredarrmos Wen .con el Tio, c ~ n
a1 Presidente Truman, y 10s mfflolie^ dc sobrtnos con fielo color de h n a h o o a y que mascan chick
en los cuarenta y ocho estados de la Unidn.

wcia!-cristiano d e &iIr, doctor Crur Keke (el p r i m r o ya es el
Cholo Vial). Inmdlatalnente Be darii cuenta de las siguientes
cosBs:
ntafon 1

Ileta del 52.

Chum se ]e “&uph”.
‘‘E! Impartial" e& saliendo m i s

kokiado.
10s falangistas andan con ganas de montar a Caballo.
4.-Que
S.-Que
61 tiene menos caw de sentarw en el sillbn de O’Higgins
aue Enriaue Caiiak Flares l k a-u e a ser el Petronio d e Chile.
estamos seguros d e ‘sue el +re

doctor, dos minutos des-

s de Ilegar, lo Gnico que tendri ganas, s e r i de valverse a

ropa a seguir conversando con el pobre

De Gasperi,

I

YA es nn hecho. Con
h a , se han pegado 10s
del Gltimo relincho que
Vifia. Social-cristianos C
tas con corbata colorada y agrarios con herradnra, formarin una
especie de Frente Popular, en el cual lo papular lo pondrin 10s
nifiitos de Eugenia Gonzikz, y la frente, 10s verdes y esperanzadas agrarios. Saldrin a la cancha apenas comience a funcionar
la campanilla de la Camara.
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SIGUE la ola de banquetes: tres mil cristianos, con caras d e
radicnlrs y drnida de emplbados d e nrado ocho, se reunirdn e r
un gran clddco culiitario en el Es6ad’adio Nacional para de8irle
“Chno” dcfzn~tivamentea Rosendc. A don Horacii Walker, quc
viene saliendo de La coma, mds flaco que Cruz Keke, 10s Vialcrrstianos tratardn d e enfermarlo de nuevo, ddndole chunckules,
arrollado de malaya, porotos a la chilena, cobrzto asado, etc. y.
fmalmcnte, don Juan Antonio Colomu tendrd que tomar leche de
magncsza despuis del dgage que se le cstoi Qreparanda.

. .

A K D l O 7roya en la primwa romuna radwal, la semana hsada. El C I I ~ C O Mufioz dlegria se dedird a gritar: “4 V w a Gabrcel!” desde que llegd, per0 coma mide sdlo sesenta centimetros,
rasi lo’bisaron en medio d e la sriterh. Marcia1 se auiso brobar
la band; y le artdnvo fallando; j i l i a Durdn hizo el nitio diablo,
se rob6 10s aphusos, la rampaniNa y toda la pelicula; y. ‘par
,ltimo, Pitin Olavarria. que cstaba m6s pasado de moda que‘ las
ollpras cortas, se dedicd a Ius romparmone3 histdriras, y dijo
w e Gabriel era i g u d a Luis X Y I ; per0 no porquc quisieran guilotinarlo romo ai guatdn Capeto, .+zo porque mo sabia com‘render la sitaacidn del momento.

AHORA R E S U L T A Q U E S E Q U E D A N
YA no se van. Los tradicionalistas handecidido jus
nombre y. mantendrin la tradidbn, que ya tiene dos aiios, de
mantenerse en el Gobierno. Seguirin en las dos carteras que
controla actualvente don Juaco en manos estrictamcnte peluconns. Can razbn han dicho: “Entre pbnerle o no ponerle,‘mis vale
ponerle”. Y le s e g u i r h poniendo. hasta que don Gavilin les ponga
punto final; o ellos a don Gavibn.

.
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L A Asamblea Radical de CaliodiMa le ofrecid una caffita a
don Javcnal Hemdndrz, y el ennu-asmo fuC tal, que c a s le
wtcbra una canifla y tartP de una costilla. El ilituro canddhto
declard, mocionada: “Hay que ser bien radical, totalmmta radical, mil por mil radical. Tan radical, que hay que abrirles una
pucrta falsa inmodiatamente a don Futredndo Ortega, a1 girado
Gtrdn y a esc radical cofz apellido a l d n que se Wama Holzapfcl,
Para que vuelvan a1 gartido.”
Corn puedc verse, el rector se siente en el Casino, y, estd jugaldo para lado y lado, a ver si consrgue wotos a la derecha y a
la tzquterda.

*
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LOS cabros de Chile, de &ha a diecis& aiios, han organizado
un gran congreso nacional de estudiantes secundarios, en el cual,
~

1

entre otras @cosas, se pide: doble racibn de vacaciones, establecer
el dia del calducho, darles patente ‘a 10s “torwdos”, hacer grandes campeonatos de “picada” y tres hoyitos en el Estadio Nacionsl y, iinalmente,-legalizar la “soplada” en 10s eximenes.

’

No debe de Haberle.caido muy bien, don Enrisue Alcalde. el almnerzo de la EXDosicih dl
Anima1es’ ’
Probablemente, sintid dolores de cabeza, pa
ralizceih de la digestih, y unas ganas locas dl
salirse del recinto, mmo reafrmen$e lo KUQ.
;Per0 si para eso Cui descnbierto el ALIVlOL
AU%’IBIIE,SE CON AbXVIOL, ainn es tiempa
y se senrtirB bueno y %.no, fortwho y hash onj
timista y de excelente humor. . .
,
. .

Hoy inauguraci6n de su nueva F6brica que constituye un motivo de
orgulio de nuestra actividad industrial en lo relacionado con el fomen-

A
. .
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.. .
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stiibuidor: Caja de C r d i t o Agr-sm

CUk-TWO

se robaron dieciooho mil pesos en especies. Se llevaron
libros, 16pices, libretas, $ampuntas, etc. Con el nombre
que se gastatba la, libreria, era de suponer que hzrbieran
encontrado algo de m h valor, pem para s e r de Taltal
no p e d e negarke que e s una (pequefiaa hazaiia. qui tal,
amigos de Taltal?

E L seiior St

mius, inventor de la buem c o s t m b r e

de tocarle el v i o h a la hermana, hizo 200 instrumentos
durante toda su evialinada vida. Habr6 que surponer que
algunos quedan en E u r a a y 10s norteamericanos tend&
otros. Per0 resulta que s610 en Chile, en're 10s de Sata-

hare n d s de 300 ~iioios.
No hay oaso con Chile. A falta de pan, leche, t6, man-

APENAS el M n bajb
sucedi6 un f e n h e n o astronb

ibn d e ConcepCi6nn,\
ue fiene muy preocu-

don Arfuro d d a r d inmediatamente:
-Yo no fengo la culpa, pues, hombre, de que rnis enemigos me lancen aereolifoa apenas Ilego a esta gran ciudad, en vez d e Ias pdbres piedras que Ie tiran a ese caballero que fuC a La Serena.

..

EL

CABALLO'

Q

F A L

T A

8OO'caballos, o s a , 3.200 patas y
ares de orejas,
y la misma d m en colas y otras presas, mwndsmos desde Valparaiso pare el ej6nrito peruno. A m&s de alguien
situado en las alturas --corn0 e1 envio se hizo desde DUOStrc p r i m a puerto -!e
habria gus'ado agregar a 103.800
en el mismo sitio.
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EN Padre Las Casas, un chonchrjn a parafina da ma's
s e g h nos escribe
nuestro corresponsal, que es hijo del Padre. No tiene naZuz que una ampolleta de 800 bujias,

da de raro. Pasadc maiiana Ilegara' a Santiago un chonch6n
socialcristiano que el aiio 46 did 130 bujias, pero que

AHQRA

EN

BUR

Y a prop6sito de c a b a h , 1os.pobres turistas argentinos que Ilegan a Puerto Varas y queclan en la calle de.+
pu6s de pagar la primera cuenfa de hofel ---con descuento de chinches y pulgas-,
tienen que arribiv en burros
a la simptitica ciudad sureiia. No hay caso: exposicidn de
a n h a l e s en Santiago, congreso agrario en Vabaraiso y
turistas en burros en Puerto Varas. La coincidencis es

Perfects.

L

E , F A L T 0 S& L 0 u N D E T A L L E

EN T r a i g d n uri millonario (que todavh no en'raka a1
partido radical) regal6 el sitio p r a hacer un gimmsio.
Como loa pobres traiguenenses en materia de fondos ondan bastante regularcitos, se quedarbn con el sitio y no
p o d r h poner ni tirar la primera piedw de la futurs edificaci6n. Lo que hay que hacer con el millonario ea iogalarle un cartucho de p s a s per0 la memoria e. ver si se
acuerda de aquello que "10s favores se h c e n completos
o no se hacen". .

.
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EL PUNTO B L A U O
DE L A S E M A M A
‘ELPuntv Blanco de la Semana lo damos a don Rent! Vergara, segundo jete de la Brigatla de
Homicidios, que, con un plan
olaro y logic0 de trabajo, digno
de un gran detective, ha logrado
descifrar el enigma de asesinato
idel chofer Arenas, despuCs de
mas de dos aiios de lnfru&uosa
bhqneda.
La pesquisa de Vergara revela
Clara inteligencia y sagacidad,
en un esfuerzo paciente, que la
opinion publica ha premiado con
unanimes elogios.
Debemos destacar la obra de
‘ este habil funcionario, como un
estimulo en su camera, g, ademas, para que vean sus co,,legas que solo se alcanza el
6xito cuando se trabaja, como
el lo ha dicho, can eelo y c.on intdigencia.

N o lea estas cosas, don Eduardo,
si no quiere perder de un viafe el
tiempo y la razon. Se lo aconsejo a

PROFEEKXR:

IQuiem &-e
e?l quR M i m a Wbla el d!itpuhdo -io
Lira Merino?
Se lo prcgunto ponque he 1eMo varim discurscxs mym p no entiendo

lo amigo.

PROF. TOPAZE.

Fmfmr:

Ebn el dwipaaho de mi barrio, y en
ni &a.
las &os qm me he vbto Pbligadcl.
Le l n c l q , ~mas recorks, a ver Si a 1mxxmr. no hay atmibe ni &uWr.,
usted, q,w es tan diabhm, me 10s Dle est0 filthno bgs6, hwci6nsdole
bjitois a1 baehiicha. que m’e wndiiescl.
dwifra.
ku Affmo.
, un cuarto ck kilo.
,yHay maase~,u muJhauniento?
ALEMF&TEL Tala..
Hable de esk. don N k r t o , usbed
que no %%me pebs mno en la ipatjiZs ‘
Respzlesta:
y rn el y t e , y no en L lengua.

Profesor:

Est3y realmente alarmado con la
emui6n fraudubnta de sellos del 5%guro Obrero. Resulta .que tengo muchas del tipo de $ TO.--, taisas todas, que me las vendi0 un empleado
amiga, muy meno y servicial y no
me atrevo a devolverlas en la sucursal en que trabaja, por miecio a
echar!:, a1 agua. que hago.9 Pierdo mi p b t a o tengo que acudir a
otra park?

U N INDUSTRIAL EXTRANJERO
(Santiago)

m.

Me tinca que Lfra Merino hatrla
en la bel% l m g u u de Cantinflas,
no la enttende ni su correltgzonano
el turco Hales. Veo, e n un recorte,
estas preciosas ptslabras: “concebzmos la intervencidn del Estado,
munteniendo a este dlt%mLb en un
plan0 orientador Y genera@ a la
vez de una autodetermznacbn en 10
economtco de las fuerzas de trabaio organizadas”. Y. en QtrO, hate
una mezcolanxa de la madona de
palabras y tentnachos rartftcos:
“democracia.fudon$ corporativisW, con mtmros. zntelectuales II
dentistas en una cosa qus “no es
pZrtZo, sin0 m o U b n i m t O ” , y no se
srtua a la derecfta ni a la izqUier&a;
ni arriba, ni qbajo; ni e n la tferra,
sin0 en I& pura luna funcional.
Y de y a w , quiere que W a s macias las realice nadu menos que el
neneral Ibafiez.

.

R:

N o puede perder su diLvo porque
la increible y tremendu estafa de dos
MARIA CR;IIsTI, Sari Bernardo. millones de pesos se la hietermsat
Seguro y no a 10s imponentes.
Repsta:
Per0 no se haga complies: hable
a1 Secretario del Servicio ZI exponga
No faltan ni azticar ni aceite. su cas0 g 81 le dira la papalabra ofiPor lo tanto, no existe racwnamien- cial.
t o de esos articlllos. Lo que hay es
un ocultamiento delictuoso que de&
Prof. TOPAZE
ser reprimfdo, per0 mdie lo ham.
Es mug mudo decir “yo combatire‘ la
especulhon; la L e y de pefensa ,v
las Fmultades seran aplzcadas solo contra los que se l w r a n con el
hambre de1 pueblo. Ser6 implacabla,
etce‘tera.”
0 P
E”’
Pero otra cosa es cm guitarra;
nadb combate ni aplica nada. Por
eso se ven las cosas qve usted me
cuenta, y por eso estan hfnchados a
reventar 10s especuladores extranjeros y naczOnales que nos martirizan.
9

‘7‘
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2Le conviene a Chile dewluar su peso?
Escuche interesontes opiniones de:

Enrique Alcal-

y distinguidos represe

Banco Central y del Consejo de
Economia Naciorlal y 10s mejores
y m6s versodos gerisdistas.

Nc se pierda est
palpitante actu

E l domingo 16, a las 9 y
media de IO noche.

Cruz KEKE llega el lunes; no, llega el mi6rcoles; no, “el domingo.
Total, que para pescarla y recoger de primera mano sus impresiones, nos vimos crbligados a mandar, por via a h a , un Topacete a Buenos Aires, para entrevistarlo.
El doctor estaba, afortunadamente, no en el aire, sino en tierra,
en el aeropuerto de ‘%rbn”, con su maleta en la mano, ante la
jaula con ratones, que se 11evb de Chile.
-iQu6 nos cuenta, don Eduardo, del viajecito?
-No rne.hable, mi amigo. Vengo hedho una furia con mi Partido.
--C6mo zsi.
-El
Ghupo ha fundado una secta vial-cristiana, y me dicen
que me abandori6 para seguir a1 cholo, que es ahora su candijdato
presidencial.
pot fivor.

Acto seguido nos v
que entenderse con 10s
en s u trampa, en la
Aduana, y a ellos nos dirigimos.
---CY
qu6 nos cuentan, j6venes pericotes, de la gira por Europa?
-Poco --contest6 el mrjs gordo-. En, t d a 3 partes esperaban
al doctor cuatro gatos, de suerte que casi nos hemos muerto de
susto. A todos les contb que nosotros habiamos sanado del c6ncer
con pur0 aceite d e higado de bacalao, p r o no lo llevaron ni en
10s tacos.
--CYqu6 piensan ustedes?
--Que con esa porqueria, de pur0 asco,
el crjncer, sino’hasta las ganas de enfermarse de cualquier cosa.
-Ustedes, ison cruzkokistas?
-jNooOO!. . . Preferimos el aceite de higado 4 i j e r o n chillando desgarradoramente a cor0 10s pobres ratones.
El doctor flega el domingo. N o hay que perderse la recepcibn,
niiios.

\

qui& vu a dejar &n su lugar, y si vueloe
o no del gran pais en que prestan ddlares.
E s claro que la tia Ventura, que es tan
copuchenta, y no deja opinar a nadie, porque ndlo lo que a ella sc le ocurre es gcuial y lo que nosotras decimos, tonto e inverosimil, lkva la batuta en la discuru‘dn.
Ella es partidaria de que la Vice quede
e% manos de u n caballero formal, qrie no
sea levantadorcita ni loco,, sin0 , bierc tranquilo, serio, de confianza, como don Manuel

~

I

content4simo,
rango d e los diplomdticos
asistentes. Estaba feliz
conto en su Propja case, a pesar d e que eSta cs la
Se
vicita que llace a la malzsidn hispcinica,
d e s f l n ~ sdeb advenimiento de Franco., Y era tarita su satisfacczdn y el agrado que
expcrima:ktaba a1 encontrarsc alli, que hasta largd, con algrrna
timidez, es. cierto, sus buellas palabritas en castellano.
L a prcseucia del Embajador americano, favorablemente comentada, se ia considera como u n paso mds que 10s E E . UU. dan.
c n favor dcl acmcamiento de ambos pulses. Todo el mundo lo
ha csivnado asi, y es de felicitarse, nisus, por este notable acontecimicri tu.

+

gusta et almirante Holger; pero yo crco que
ronw Ea cabra Presidencia es tan tentadora
y apetitosa, podria aprovecharse y h.acer
alguna lacura; a mi me encantaria, ;no se

61 t i e m media tonto ad genera4 Y . conseguiria que Evita nos
bistcqwcs gratis, de hsos jugosos, .y c a m que Per&%
vinicra d vivU-aqri ‘para estar ca 8 Dolorm, c o w si 10s qlrc time
fuernl’ fioCos.

. mandara

.

e BENJAM&

Claro
delgado, tan fino
.tan “picho”,
se compro, en I20 m
os, el caballo “Manga .Larga”,
q x esta corriendo mejor que I b Z e z en el Clnb. Y o tengo toda
la raebx, cuando dig0 que un hombre que se gasta esa cara d::
gal5n de cine, cse sombrero enhuincbado, e% auto de una cuadra
y media, y esa pinta de Ministro de Relaciones sin cartera, tienf
que tener caballos de carrera.. ., y, ademis, la manga bastante
c
larga.

-+-

Dios, quP cosa md4 terrible p
de A~nimales!. Gabriel casi le peg6 a Enrique Alcalde, que es
tau raballcrito y . t a n social-cristiano, m a d 6 @cso a u n seAor
Ledn, creyendo que tenia. algo que ver con el otro, habld do
!‘chupos” 2 de “cholos” en el discurso y, finalmento, casi .le dcclard guerva a la Argentina, aprovechndo que don Joorge Menindcz
Behcty esiaba tratando de masticar . un bistec chileno a su
lado. Con dos almuerzos md:, el Presidente gelea con todos 10s
partidos, y estamos en guerra con la mitad.de Amhrica, parte de
Asia y lo que queda de 8uropa.

e

iPOR

..

n caballero,. con cara de Gaspar
ariz de Gaspar Mora y cara’ de
demdcrata Gaspar Mora
a un correligionario: “Ya est5 cocida la lechs.. . MQximo Venegas hahl6 con Enrique Eleodoro Guz-

,.

--+

-

.

.
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e E N .cosa no sc habla,.,;imagerrnse!, de atra cosa que del
vinic d r Boy GUzidn a ‘10s EE. UU.: que cudndo se vu, que a

.

.

.

Si el cas0 viene, yo estark a la cabeza de ustedes, en la pelea,
en h calle.
~Imaginense! Claro es de que eso de que 10s Presidentes hahlen tan seguido; tanto, y e n todas partes, se le dehe al Le6n;
61 lo invent6.
Y no dig0 m i s , &que Pisagua me da una alrrgia prande.
\

EDITORIAL AL DIA
B E L L A V I S T A 0719

COLON.-iQuB satisfaccibn es OM mi
hober dividido el mundo en dos partes!
SU EMINENCIA.-Si;
per0 a1 mundo conservodor no m6s, hijo mio.

; Y
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Santiago de Chile, 21 de octubre de 1949

momentos en que las ejercitos brithnicos retrocadian en todos 10s frentes, y el
“Zorro del desierto” rastreaba 10s aledaiios de
Alejandria, para asestar un golpe definitivo a1
poderio enemigo, cuan,do Churchill tuvo el valor
moral de confesar el desastre y de exhortar a
un pueblo castigado por la desgracia a enfrentarse con el destino y superarlo a fuerza de
“sangre, sudor y lagrimas”.
Ese habia Be ser un acierto t a n grande como
el desembarco d e Normandia. H a y momentos en
que 10s pueblos tienen que miFar cara a aara el rostro helado
de la v e r d d , como decia Turgueniev. Churchill f u i franco y el
pueblo lo comprendi6 despuks de
haber mirado cara a cara el espectro de su propia tragedia.. .
Naturalmente, el viejo politieo di6 ,asi una lecci6n objetiVa a
.toiles 10s politicos del mundo
que, en su comun insensatez,
prefieren halagax a las masas,
ocultarles 10s aspectos desfavorables de su gesti6n y pintarles
paraisos artificiales, sobre 10s)
bar&%mismos del despefiadero.
Durante aiios, muchos aiios, sa
ha’ caido e n Chile e n el error de
weer que la vida nos sonrie, que
tenemos “derechos” inalienables
a disfrutar de una Jauja rediviva y a pensar que la existencia de nuestro pueblo habra de
constituir una cadena de exitos
sucesivos cual mas grandes, a u n cuando a l lado (de afuera n o s610 est6n enjabonando, sino
afeitando a 10s demas pueblos.. .
L~~ opositores a todos los,regimenes pintaron
me cuadro de bienestar y felicidad insupsradvs
y 10s gobiernos no hicieron otra cosa. que remrgarlo con nuevas tintas, a sabiendas de que la
realidad babria de ser muy distinta, y es asi como, a traves d e 10s diversos regimenes, taitnbi6n
h e m s visto aiternar, e n la, conciencia de 10s chiI

1

-
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lenos, rachas de mesianismo y olas de desencanto, gritos eufbricos de triunfo y acusaciones violentas de engaiio y traici6n.
Ahora, por primera vez, entre la escoria de sua
muchas “tallas”, hemos‘ oido a, don Gavi6n saCar a luq el metal fino de sus buenas ideas, y,
entre otras, la de que estamos abocados a1 “sa- .
-crificio”, vale decir, a1 “sudor y lagrimas” con
we, a fadta de sangre, tenemos que reseatar la
felicidad futura.
Lenguaje d e estadista que hubiiramos desieado oir antes. Lenguaje propio de
,
18s circunstancias, cuando todss
las naciones del orbe, inchidas
las mhs prosperas, comprenden
? q u e el bienestar es hijo del dvlor.. .
La estabilizacihn es dolor. Privarse de 1s superfluo es dolor.
Trabajar ,mOs y quejarse mgnos
de todo, y por todo, es dolor. Renunciar a las pequefiisimas intrigas de la politiqueria ambiente tambi6n es dolor para 10s que
viven de ella. . . .
;Sudor y lagrimas!. . . Cuinto
hemos esperado este lenguaje,
parque creemos que el pais esta
preparado para entenderlo, maxime si las lagrimas) y el sudor
brotan desde arriba para fecundar hasta 10s ixltimos rinconas
de la Republica con particulas
de saerifido.
Los instantes que el mundo vive no son por cierto fiesta de primavera. Hay
W e botar la mbxY% y 10s trajes de calorines,
coger la pala,, sudar y beberse las lagrimas.
Maiiana habra un “mafiana”, si 10s sabemos
Co~~$~~a~~\Valentia*
a

la, verdad, nada
dad. N~ tendr&

CON gran pompa se ha celebrado el Dia de
la Madre en todo Chi1e:Los nGmeros m6s interesantes han e‘stado a cargo de don Arturo
Alessandri,. que desde que tenia 6 meses le ha
sacado la madre a todo el mundo, comenzando
por Balmaceda, siguiendo faor don Pedro
Montt, continuando con la “canalla dorada”, 10s viejos del
Senado, mi General, la izquierda, la derecha, el centro, etc.
Muy cerca lo sigue don Gav i h , que se ha dedicado Gltimamenfe, en La
Serena, en la 9.a Comuna del P. S., en la Ex-‘
posici6n de Animales, etc., a sacarles todas sus
‘ilustres progenitoras a ,la oposici6n,c a 10s chupos, a 10s cholos, a 10s jaimes,
etcCtera.
Maftones tampoco lo hizo
mal. Primer0 le sac6 toda la ,
parentela a1 Presidente, y despubs, poniendo Sara de serafin,
declarb que jam& se le. habia
pasado por la mente tocar a Su
encia.
n Humberto del Pino, con
esa carita de manzana Aspromiin que Dios le dib, le sac6 la
mamP a todos 10s cahdidatos
presidenciales en la concentra/
ci6n de la Falange.
Y Jaime, que es tan caballero y tan Bofb6n,
extrajo “a1 ser que les dib el ser” a 10s partidos I
6

’

con toda elegancia a su patria
en la Gltima. gir’a de turismo
que realiz6 por el extranjero.
Como puede verse, el Dia de
la Madre celebrado por las POliticos .chilenos fu6 una fiesta ’.
que realmente se sal% de ma- es

INVESTICACIONES

merece la
entusiasta felicitaci6n
el publico por su ultima y brillante
IeGuisa policial. Desde 10s tiempos
lue Sherlock Holmes fumaba pipa.
ocaba el violin y le metia el dedo en
a boca a Wamtson, hasta don Luis
\run, 10s mttodos cientificos de in,estigaci6n han cambiado fundamenalmente.
Antes, en medio de la Bruma de
.ondres, sirvKndose de una guia de
el6fonos y de la ceniza de ,todos 10s
igarrillos .que quedaran rcn el h g a r
le1 suceso. se descubria a1 criminal en
10s semanas.
En Chi,le seguimos un sietema toalmemte opuesto, -fiucho mis inteli,ente y cxpdito.
Los criminales cometen 10s asesinaos a1 lado de 10s retenes de carabiieros y casi en presencia de periodisas y fot6grafos.
Los hermanos chicos de 10s crimiiales se dedican a alhorcar chgeres de

nas cordial y

Espldndido padre, mejor hermano y,
rnalgnGfico hijo. Nunca ha quebrado un
huevo. Unicamente, en sus momentos
de ocio, se ha dedicado a ahorcar ch6feres como un Dricula cualquiera.
&Clara: “Soy puro. inoceate y bueno, y comulgo 10s primeros viernes de
cada mes.”
Los diarios publican emocionados la
noticia y el publico Nora .a moco tendido. La inocente victima agrega: “Yo
soy ibueno, per0 mi lrermano es mejor
que yo.” El hermano lee un diario que
le presta un carabiaero, se impone de
la bondad de su herm-anito mayor y
p a m a pie a Santiago a entregarse.
Llega a Investigasiones y declara:
“Soy el criminal.”
Nadie le Cree.
Va a u n diario y repite: “Mi nombre es X,”
El porter0 le contesta: “Y yo soy
Cristhbal C o h ”
Ya se va, cuando alguien, un poquito m L avisado, lo toma del brazo

taxi y hiego se confiesan como si tal
cma.
L a ihrmanos grandes &e 1Ls h r manos
aborcan con simpiti;
cas y igiles cuerdas a modestos servi&,res publicos
luego
caSan y
pasan una luna de Miel regia.
L a autos en que se comete el crimen s? dejan, en lugares Can desconocidos como la Plaza de Armas, la
Plaza Ictalia, frente a La Moneda, junt o a da puerta de Investigaciones. al
lado de la casa de don Lucho Brun, etc.
Los criminal- venden el auto 17
veces Y dejan anotado e1 numero. la
patem. el regktro, e1 nombre del due60, la direcci6n y casi, casi
el nombre d$ pabre d h n t o que en vida lo
manejo.
Inw.eati~acionfesd a ‘cirdenes nterminantes: bay que descubrir el crimen 10
mas ripido posible. L6gicamente la
investigaci6n dura 2 aiios 6 mews.
Por simple casualidad se &cubre
a1 criminal: este es bueno carno el pan.

...
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y 10 lleva a1 segundo piso, dicikndole
carifiosamente:
--I?eiior criminal, itendria usted la
bondad de descansar un segundito, touna capita de chamPafia. full’ Corona Y Corona’ Y
nos - - e n cas0 que no le sea muy molesti p o r q u t sometib ese feo
acto?
E1 criminal asiente de m a l a ganas.
Firma autbgrafos, se deja tomar varias fotos. suscribe un contrato para
ula y, finalmente, Se lo
igaciones en un rzgio
Fuera de esto no falta el psiquiatra
que descubre que la inocente criatura
es una victima de la cxplotaci6n social y del ambients, que tiene complejo
de inferi?ridad, de Edipo y de Esopo,
que Ile cargan 10s autos Y Jos ch6feres de taxi, y que asegura enjfiticamente que “el*pobre es una victima que
necesita que lo manden a un pensionado de dujo en vez de la Penitenciaria. . .

,

&A suertecita que tienen algunas personas! Nosotros estLbamos ayer pensando en la forma en que
podiamos enfocer las Gltimas incidencias entre radicales, cuando nos encontrames en plena calle de
Bandera nada menos que con don Luis Angelical
Cuevas, embebido en la lectura de la Revista Cat6lica.
- i Q d tal, don Palcos! &6mo va la cosa?
-Hombre, yo sk muy
poco de las cosas mundanas; despu6s de mi canonizaci6n en la Convenci6n
de Vifia del Mar, no leo
otra cosa. Estaba buscando 10s pronbsticos para
las carreras del domingo,
y no 10s encuentm. 2Por
que diablos el arzdbispo

ad honorem, por una in
significancia: $ 5OO.OOO a1
aiio.
4 i g a , don Lucho. NOSotros queriamos informarnos con respecto a la polvareda que ha levantado su
inmortal discurso en la
Asarnblea Aguirre Cerda,
de la La comuna.
-Bueno:
les dirk, mis
amigos, que mis palabras
han sido mal comprmdidas y peor interpretadas
por la gente, que quiere
poner mal a1 CEN y a mi
mismo con el Presidente.
-2Es posible?
--Corn0 aye. y o no m
he referid0 a1 ami
sino a1 gabernante, Y a
te sblo para manifest
mi entrafizble amor.
dar siquiera.
a i g a , don PaIcos; Qsa,
si que no pasa y no se la tra'ga nadie, ni Pedro
Bbrquez, que tiene tan anchas tragaderes. Usted
Cree que en don Gavi6n hay dos personas diskntas; Una, el gobernante, y otra, el amigo suyo. que
va a1 lado, en side-car, como en las motocicktas.
No y .no: si usted le tira una cafionazo, por ejemplo, a1 Presidente, mata de un viaje, y hzce chicha, a1 gobernante y a1 amigo, que van en un mismo envase, lno es cierto?
-NO; usted no me compreride. Nadie me cornprende. Yo &lo he querido alabar a1 Presidente y
ayudarlo a full, Ya ve que por mi sali6 elegido;.
-per0
alga ayudaron 10s liberales, en el congreso pleno.. .
-Muy poco. Todo lo hice yo.
-Y, ipor qu6 dijo eso de que ustedes han tenido que arrastrar, como un reo, el grillete del
rkgimen presidencial?
-Es una frase aislad$ no mbs. Quise decir un
brazalete.
-iY lo que el PR estabs agotando sus Gltimas
Y ,de wudencia en sw relar e ~ e ~ a~aciencia
~
ciones con don QaviBn?
4 t r a frase aisiada, que no se refiere a'GonzL-

lez Videla, sin0 a1 Pelado Escanilla, presidente del
casino de La Monda, porque mira con cara vinagre nuestra permanencia en el comedor y nos esconde el whisky.
-Per0
usted dijo otras cosiacas. .
--Clara. Que debemos aguantar la mecha, porque
no hay m6s que hacer, ya que rio tenemos ninguna
combina para gobierno, con mayoria a la vista.
-Per0 raj6 a 10s liberales y a 10s beatos.
--Son ellos 10s que nos
martirizan a nosotros. Se
llwsn diciendo que somos ladrones, que robamos en la caja de todas
las Cajas, que falsificamos
sellos y billes y que nos
llevamos todos 10s puestos..
-No diga. CY es posible tatnaiia calumnia?
-Ya
ve. Debieran ser
mbs comprensivos, m6s tolersntes y ser m6s indulgentes con nosotros, que
somos unos verdaderos
santos. Lo que hay es que
no existe nexo ideolbgico
con ellos (iles gust6 la

.

.

-VAyanse

entonces a

-1mposible; son cuatro
pelagatos, sin chiches, sin
Limportancia y sin respal-

que se le componga el mate, y ,hasta la vista.
una, que pilotea Luis Val&

Varas,

se ha rsbelado, tambih, en contra del CEN.Quieren
que se les entregue toda la torta, todo el poder a1
PR, en forma totalitaria, sin participacibn de nadie,
siquiera, y sin Gavi6n. Esto s610 existe en Rusia,
cornuna, con
en la RepGblica de Trujillo y en la
el penssmiento.
Y como el zsunto era tan original y novedoso,
fuimos a visitar a don Lucho de 10s vald6s, y a
&hard0 Mari, que tienen el timbre y el descontrol
de la comuna.
-&eyeron mi manifiesto? -pregunta interesado
don Lucho.
-Todavia no. Llevamos cinco dias y cinco noches leyendo sin parar, y apenitas vamos por la
mitad.
-Bueno; nosotros queremos todo el poder, con
edificio y todo; queremos un plan po
un plan econ6mico radical, un plan so
una planilla radical. .
Y el politico octavino
veia tan locbloquito, qu
For salvarnos y arrancarnos a tiempo, antes de que
nos ocurriera una desgracia.

.

.
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COLON:' --;Si yo hubiera tenido un huevo C O ~ OM e , no habria perdido
.tiemPo en pararlo encima de la mesa, ni habria permitido a la KRina, Isabel que
empeiiara sus alhajitas!
;Con diez millones habria hecho el -deseubrimiento por mi cuenta!

H A G A Utb. S U P R Q P I O D E S C U B R f M f E N T O
ADQUIER'A UN NUMiEjRO DE LA POUA C H F ' I A DE BENEFZCENCIA.
PREMIO MAYOR: $ 10.0000.000.-. PELJJvZEEt$ VEZ 'EN 0EIL.E.

'

'

Sorteo, el 30 de octubre, en combinacibn con el Clisico Polla Chilena 'de Bent?ficencia, que se corre esa dia en el Hipbdromo Chile.

ENTERO: $ 1.0QO.'lNCLU!DO IMPUESTO

~

S $!

5
~0.- ~

INCLUIDO IMPUESTO

0
-;Que
nos podria decir, doctor, d
datura del General, que se est& metiendo a to-’
do caballo entre 10s socialcristianos y la falan. ge?
-La
tuberculosis serh curada ahora
santiarn6n. Apenas asomen las tres letrhas
TBC, se le dar6 una pastilla a cada enfermo y
no habr6 necesidad,que engorde en la cordillera.
-2Volverh usted a tirarse el salt0 par-a la
pr6xima lucha presidencial?
-Si,.el
Papa es muy simphtico. Igual que en
la fotografia, per0 un poquito m6s alto que yo.
-Doctor, zes usted partidarid d
oposicibn?
-El bachicha De Gasperi que
mano mio. Piensa dividir ahora a 10s socialcristianos italianos, despu6s
unos consejitos que
le di.
-;Que
le pareci6 el
Osorno?
La respuesta es Clara y rotunda:
-Francia est& bien. Italia, regulgr; Alemania, malona. . .
a
.
Y despuds de estas interesantes observaciones politicas que-nos ha hecha el ilustre viajero, nos convencemos una vez m&s que el lema
de “SQlvenos, doctor” hay que cambiarlo por:
“Salv~monosdel doctor”, ,
’

.’

~

ESTAN

D A N D O !

KE: -En Europa,, 10s sociaI-c.rist&nos dominan totalmente la situaeion y ganan
todas Ias elecciones. iVayase alla, compaiiero!
VIAL: -&Y por qut5 no sie qued6 usted en etsa
lindura?

PRIMER0 bajb una vela.
letas, mAs tarde un grupo de ratones. Luego u n
pie. l’nmediatamente otro pie, dos piernas, un
busto, una corbata comprada en Londres, la insignia de una sociedad cientifica,.~,sobre todo
esto, descendib la cara del doctor Cruz Keke.
Un grupo de niiios falangistas con cara de
socialcristianos y otro grupo de socialcristianos
con cara de falangistas gritb:
-iSQlvenos, doctor!
E1 dochr 10s salvb r6pidamente y baj6 del
avi6n.
Abraz6 a1 Cholo Vial, que ya venia con cara
de Presidente; a1 Chupo, con cara de‘Vicepresidente, y a don Horacio, que habia saltado de
la cama especialmente para ir a recibir a1 andariego y volandero doctor.
Muchos abrazos, muchos besos y muchas frutas tambidn.
Aprovechamos un intersticio para hacerle
una pregunta :
-2Es cierto, doctor, que el candidato de 10s
socialcristianos a la veia para el 52 serh el
Cholo?
con^ la velocidad que acostumbra, nos’ contesta :
-Muy interesante las observaciones sobre el
thncer que recog5 en la vieja Europa..

-

.

MEJORA%qiTA: -Don 3u
usted que dejari en breve la brillante embajst.dla que ha desempe5ado hasta la fecha ante La Moneda,, para pasar a otro
mrgo igualmente honroso, necesita tomarse un Mejoral para pasar la pena y la
nostalgia que sentira cuando est6 lejos . .
Per0 no se desanjme, MEJORESE CbN
MIEJORAL, y todos astos dolores y molestias1
desaparecerin C Q ~ Qpor encanto. Es el rernedio seguro y eficaz para 10s dolores del
allma y del euerpo.. .

1

S FLORE,S
k?@ H E h l O,OSS A .BIEN
CUlDADOS
C O N

A B O N O

P A R A

Preparado bbjo control de
10s Laboratorios de la So-

&dad

Nacional ,de Agri-

cultwra.
,

VENTAS DESDE 5 KILOS
.

AGRICOLA ‘NACIONAL, S. A. C.
TENCERlNl 187 - CPlSlLLA 40-D - SANTIAGO
SUCURSA~ESEN TALCA Y LOS ANGELES

-Pedro Aguirre usted tambibn andaba acarreando
sus candelabritos.. .
-Y qub.hay con em.
-Tambi6n con Rios, pues. Esta es como la viroca, al que le toca le toca.
Y la gente seguia aperrada, clavando cortinas y
arreglhdolo todo para el velorio.
--CYqui& pus0 ese letrero, R I P? ~ Q u 6quieren decir con e m ?
-Fui yo, y quiere decir, “revienta i pfidrete” grit6 furios6 el Cholo Vial, que, felicote, ayudaba
‘ en 10s preparativos.
-i8algan!
iVhym*!, jtmcorro! iPela’do Escanirame! ; jcarabinero,
lla, favorhceme! iDios mio,
socorro!
vi6n despert6 mis
Y ya en este<trance, do
muerto que,vivo, temblando aGn de espanto, y la
terrible pesadilla se disipb como la niebla cuando
aparece el astro rey.
$6mo ven ustedes, gallos, la situaci
Mala, mala, requetecontra mala, ;no
Los asambfeistzs radicales encuentra
raria la cosa cambiando el actual Mini
ministrari6n por uno politico que no administrara,
o entregando la total responszbilidad del Gobierno
a su partido, que tampoco administraria. Por su
parte, la oposici6n estima que el gabinete carece
de cachaderas y de capacfdrd para resolver 10s
problemas sociales y econbmicos del momento actual, y que debe darle la pala a manos mhs expe-,
rimeEtadas. Dicen todoq que Holger es intratable,
que uno ~o puede ir a su despacho a darle pinchszos
en las costillas con 10s dedos, ni invitarle a la esquina a jugar un cacho, siquiera; .que Ghoche tiene
mal genio y se a e e un sup&economista; que Letelier es vanidoso y Varas demasiado serio; que Baltra se vuelve puros hues-, no m&, y que a Merino
Segura no se le puede ni tirar el pel0
ZSaben ustedes cdmo arreglariamos nosotros es, to si don Gavibn, en un rapto de enajenacibn mental, es claro, se le ocurriera pedirnos que lo hicikramos?
Pues, sencillamente, de dos patadas, heciendo que
los liberales y tradicionalistas, tambi6n en locura,
acepten a1 negro Rosende como un candidato a la
presidencia. Inmediatamente, para los rgdicos quedarian solucionados todos 10s problemas econbmi-1305- y sociales, Holger seria un muchacho encantador y m b llano que el Llano de Maipo; Choche,
un iiato risueiio, fhcil y timido: Letelier, una humiMe violeta, y Vares, un chacotero insoportable;
Baltra, un superguatbn, como el gordo de 10s diez
millones de la Polla, y Merino Segura un tremendo
chascbn a1 cual todos se pasarian mechoneClndolo
el dia entero: se habria acabado la crisis, se habria
soldado solo el oleoductorde Manantiales, la plata
andaria desparramada por el suelo, no hallariamos
qu6 hacernos con las divisas, y, en vez de hambre,
la gente se moriris de hartazgo.
Y a la oposicicin, quiera que no, la rgrupariamos
efi torno a1 caballo.
i6I, todo gira en derredor .de estos dos ejes, Rosende e Ibhfiez, y lo demLs, reirindicaciones, etc.,
son pura palabreria, farsa y pamplinas!
Mientras no se logre -to, que es mPs dificil que
encontrarse en la calle de Ahumada una moneda
de or0 de cien pesos, todo seguirg lo mismo: no
pock6 gobernar don Gavih, cundirii el descontento,
y el pais ir6 a parar a la misma .Shtell Mex a corto
plazo.
20yeron?

1

.

.
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DESPUES del acuerdo del Congreso del Hotel
Francelaborista de- Viiia, 10s miembros del Partido han andado muy preocupados de agrupar la
oposici6n con el concurso de 10s pzrtidos que tengan menos parlamentarios, iinico medio, segsln el
I
icefable de1 Pino, de sacarle la conturpelia a don
GaviBn.
El dia 13, dia fatal, reasumi6 la presidencia de
.
10s socialcristianos don Horacibn. Instantes despu6s
del acontecimiento, el hombre recibia la visita de
la mesa agraria con patas, del Pino y todo.
-iG3mo est& don Horacibn? CC6mo sigue su
hlcera? (porqne ahora es de muy mal tono no
gastarss una, por lo menos).
-Sumamente bien, gracias. CY en qu6 puedo
servirmelos, mis amigos?
Y
-En esto, don Horaci6n. Queremos reestrhcturar la izquierda, porque e n el Gobierno las cosas
andan muy mal y muy feas, y hay que enmenderle
*
luego la plana a +donGavi6n y cantarle la cartilla.
-Per0 si yo soy m v desabrido Para el cantoCON 18s caras, asi de largas. queflaxon Carlos
Vean, aqui hay uri muchacho que es un prodigio Vial, Jaime Larrain y Cruz-Keke despub que
Del Pino prociamo la candidatma presidencial
para esas cosas: Elinjerto Frias, que.. .
-No hay para qu6; no se preocupe. Usted se del general Ibaiiez, en, el Miraflores.
/
‘ ,
mete con riosotros en un plan comdn, que puede
--iIbPiiez candidato! CY para eso querian estos
set hasta un plen electoral, y asunto concluido. Una
firms y nada m6s.
salvajes agrupar la oposicibn? Y , iqu6 d i r h el parEl hombre se pus0 muy coquet0 y cocoraco; per0 vulillo Leighton, Vial y Cruz-Meke?
corn0 no habia m& que decir ni hacer, y esperara a
, En seguida hab?6 el portentoso Elinjerto Frias,
la puerta la Falange, 10s agrarios se marchsron.,
el cristiano que tiene una esperanza cada hora, 24
-iMam6, mam$ -chillaron a cor0 10s cabros
a1 dia y 1.460 a1 afio, *zn nombre de don Horaci6n,
Reyes, Prey y Babella (que todo Io sabe ya) . ,
y dijo asi:
-iHijos mios, paseri adelante, que e s t h en su
“Vergo en nombre del gigante de la porfia chi’
casa, ya lo. sabenl
lena, digo mal, de la politica chilena, a decirles que
La entrevista fu8 de lo m b cordial, y don H o - el p ~ i sest6 ya atorsdo de di,scursos, d e banquetes
reciSn 10s regalone6 como un abuelo chocho con Y de huifas. Si CBsar, siguib, refiri6ndose a1 Presisu cria. No quiso nadie dar noticia de el!o a la dente, que se llama Gabriel, no hace lo que yo le
prensa, per0 se habl6 de GlcerEs famosas, ,de fu- digo, 10 va a pasar muy mal, y le va a llegar a1
si6n con 10s viejos zorzalcristiands, de pactos y de perno? A continuaci6a aludi6 a 10s trsdicionalistas,
cuacto hay. Los cabros se comieron unos chupetes a quienes calific6 de “emboscados, de fariseos, que
helados y unos barquillos, y antes de irse invita- mancillabar: el nombre de Cristo, sin tener ninguna
ron a don SIoraci6n a la asamblea del Teatro Mira- esperanza a ninguna hora, en defensa de sus inflores, en celebraci6n de la pubertad de la Falange. tereses y egoismos.” (’iBendita la 4ora e n que se
fueron!”, exclamb.
\
’
El Domirrgo fu6 el dia de la Falange, y la fks--’,Benditaaaaa. . .! -replie6 Walker, aplauaienta fu6 brutslmente encantadora. Concurrieron, a m& do corn0 un poseso, llano de alegria y satisfacci6n.
de 10s de casa, Walker, e l Chupo, Gruz Keke y v2y asi concluy6 la fiesta.
rios agrarios sumamente mulenbrokes.
i*Dos fueron 10s principales discursos de la maEn 10s dias siguientes, han continuado 10s trajim a : el de del Pino, que de un viajs dej6 pati- nes y diligencias. Los socialcristianos se est& dantiesos a Jaime y a1 doctor de Ibs ratones, porque do tiempo, porque “necesitan consultar a sus parEfirm6 en 81 que la oposici6n debiera hacerse con lamentarios”, y 10s dsrnhs: d e s p d s del discursito de
un programa claro y preciso, cuyo primer punto de- del Pino, no han dicho esta boca la quiero yo para
beria ser la aceptaci6n incondicional del candidato fumarme un Monarsh.
del Partido Agrario a %apresidencia de la nacibn;
Hzblan de que ahora, 10s socialistas populsres reNo nombr6 a nedie, per0 la platea, 10s bslcones y las chazan a Ids agrarios, socialcristianos x falangetas,
galerias se vinieron abajo aplaudiendo como locos por reaccionarios y poco panudos, y andan forman1 Ib6iiez.
do un nuevo block, con 10s del Frente NacEonal
jPobre Reyes! iPobre Walker!; se pusieron m8s y el P. D. del Pueblo.
verdes que el rndumento a Balmaceda, y m6s heEst0 importaria el triunfo mfis descomunal fiara
lados que si Gtuvieran en la Anthrtiria leyendo las don Gavi6n, y el golpe m8s mashucante para loa
conferenrias del Cholo Vial.
pobres y desconcertados aparioibaiiistas.
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Y si “Grieg;;%-YQl@ 0’ prosigven su avance
Mecon. que en la m e k 1!e pueaen ganar..
TALLAS
el mejor caballo;
el mejor ca@llo. ay, si,
Huif a, rendija,
sera el domingo,
se corre una fija,
a1 ganar la carrera
don Jota Qrellana;
Rey de 10s pingos.. .
mas si se descuida,
Octiz o Rodrigdez
Huifa, rendija.
u otros que siguen
se cow3 una f i b
lo van a pasar.
clon Jota Urellana;
Si Ortiz con Madari,
CUECA
su triiinfo le amaga,
El domingo, se eo.. .,
Fagot, con Madariaga
corre El Ensayo
o Cruz con Catalpa
y el que gane serh
lo pueden ganar..

E L E N S A Y O
“E3 FUx3.e~”)

.

- ( M e s h de la Cueca

m&mE

iC

De las fiestas en campos chilenos.
“El Ensago”, es lo mejor:

corren potrillos, potrancas,
tan finos que son primor;
Van 10s jinetes, E n su animal,
f Euciendo casacas lindas,
SE REPITE { como las guindas
I d e u n gran guindal.

1

ESTRIBILLO

Echale, “Catalpa”, que nadie te alcance
YTaSni”, en la recta te puede pillar,

.

bAY0,
m

EL BAD CK I’F,BKES Y

E

Como en el aiio anterior, en el recinto interno de la cancha, el publico
hipico y sus familiares poddn disfrutar de una tarde de campo y de un hermoso programa, con motivo ae disputarse ia tradicional carrera clabica ‘ 6 ~ 1
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LOS tOMUN,STAS

I

M E A G A R R ~ CON LOS WIAL-CRIVIANOS

D E 'LA S E M A N A
HIA regresado a1 pais el senador comunista Salvador OCam-

PO, tras una 1arga.y triste gira
a trav6s de 10s principales paises de Europa y America, en que
ha desprestigiado con 10s conceptos mas hirientesl e injustos
a la pobre tierra que tuvo la
desgraeia de verle nacer, y que
le ha crisdo, educado, y que, por
afiadidura, le da. un sueldo de
$ 8.000.- a1 mes, porque le inju-

rie.

&Quireacci6n ha habido en el
pais, ante la infame' conducta de
este ldescastado, de este mal hijo
de Chile?
Ninguna, triste es decirlo.
Pero nosotros, a1 menos, que
reclhazamos: esta actitud incornprensible en un chileno, debemes asignarle el PUNT0 NEGRO
DE h.4 SEMANA expreslando con
nuestros lectores, todo el desprecio que nos mereae su odiosa y
v i s a b l e labor antipatriotica.

pente, a1 verlo se desmayaria de la risu: pero el t o n t o paga resignadamente y hasta se sienre feliz y orgulloso
de la compra. Pagamos oeinte pesos
p o r una cortada de pelo y doce por
Cuando residi, por alg6n tiempo, en un par de hueuos a la copa, de valor
Bruselas, me toc6 en suerte presenciar de $ 2.cada uno, y asi, p o r todo.
la viril reacci6n del pueblo ante una , ?Que' tiene, entonces, de raro que a1
alza injustificada en el precio de llas tontaje chileno le cobren treinta pesos por una entrada a1 cine? i S i tolocalidades de cine.
Varias comisiones se situaron jun- dos aceptamos y callamos!
to a las puertas de 10s teaPros :locales,
En u n principio, el alza e n solo
para pedir cortismente a1 pfiblico se dos o tres pesos se proyectd para ayuabstuviera de entrar mientras las ta- dar a7 featro y a la cinematografia nurifas no volivieran a su justo valor, cionales: per0 mientras se discutia la
normal y corriente.
cosa, llegaron 10s empresarios y nos suY 10s empresarios, tras cuatro dias bieron, de golpe, en diez pesos 10s
de ponfiada resistencia, debieron ceder boleros e n exclusive beneficio de sus
ante la presi6n del pfiblico y renun- Iindos bolsillos.
ciaron al alza.
iY hay que ver 10s p@1;&s que
Don Alberto, jno
dria inten- nos pasan! i U n a s inmundlclas! A 10
tar, aqui, un movim
semejante? s u m o , durun unas dos o tres semaDi usted la idea en
nas en 10s carteles, a truinta pitos, Y
pasan despuhs a 10s b a r r i q , que tamUIS ,MAYE,RE 0. biin las rechazan, a ocho pesos.
(.Santiago)
La rinica reaccidn oiril de nuestra
famosa ciudad h a sido la hue$a y el
ie me haria caso, motin d e julio dtimo, p o r . . ., i u n a
mi amigo. Aqui somos todos tontos, chaucha!
lontos y tontazos. iPor 9uP Cree usCon gente -ad, d o n Luis, no se v a
que el HuemuI es uno de 10s em- ni a la tierra de 10s Jereces, y , jcree
usted que prosperaria el mooimiento
blemas del Escudo Nacional?
Sabemos que comerciantes e indus- que m e indica?
trinles lanzaq precios de ensayo por
PROF. T O P A Z E .
sus mercaderias sdlo con la esperanza
Profesor:
de que el huemulaje nacional pique
Y o tengo d,os cabros en edad escod onzuelo y se 10s acepte. Y , asi, pi- lar; uno, en e1 liceo, y el otro, en la
den cien pesos por un congrio ridicu- Universidad, y no puedo conwguir que
lo que si se paseara p o r el centro, la estudien algo siquiera, porque se lleI

~

van el santo dia ocioseando. Cuando
no hay congreso estudiantil, tienen que
ir a la asamblea, elegir reinas o preparar trajes y proyectos para las fiestas de primavera. De 10s' eximenes,
como de la muerte, ni se acuerdan
nunca.
~ Q u k puedo hacer, don Alberto?
Estoy desesperada.
U N A VIUDA AFLIGIDA.
(Santiago)

R.:

Suicidese, seriora, la cosa no tiene
remedio. Tamble'n seria bueno
que ensayara matar a sus dos cabros,
porque con el tranco que llevan se
recibirdn de vagos, robara'n blgunos
autos y les declararan irresponsables
p o r ser menores, y andundo el tiempo,
si no se dedican a falsificar cheques,
se meteran en alguna asamblea politica, escalarcin 10s altos cargos y no
digo.mcis, porque m e horroriza pensar
el final de s u camera. [Querrcin llegar
a la Casa de Toesca?
Podria contarle estas cosas a1 M i nistro Mallet, pero el, hombre no hace
nuda y seria tiempo perdido.
Ma'telos a la disimulada: hcfgalos
viajar bastante e n micros Ovalle-Negrete, para q u e les quiebren las costih s ; dPles leche de la Central, haga
que lean las conferencias de Dolores
V i s q u e z , y se le morircin, sin que
nadie le eche la culpa a usted del homicidio.
N o le veo otra solucidn a SLI cam,
que es por lo demds el de millares de
PROF. TOPAZE.
madres.
otro

TODO fd con I l e a r la delegaci6n de regidores,
empleados y &rerm municipales santiaguinos a1
#ngrwo Hrstbrico de Buenos Aires, y se hundi6
el barreminas “Fournier”, encall6 otro, choc6 un
tren ue salia de la Estaci6n Perhn, con uno que
venia de la Estaci6n Wta y, como si fuera poco,
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mato par
a s f i x i a
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mata por
parqliz aci6 n
d e l sistema
n e r v i,o‘s o

DAM

‘C
mafa

por
I n g es t l 6 n ,
aspiracl6n
y contacto.

’

E l , NUEVO

COPEC es t i n b - a
MATA POR TRES.

lnsecticida

‘ insuperable porqur

-
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. .se- enkraron tres afios de la permanencia del general en la Casa Rosada.
iNi FGlunine pod& detentar un record de desgrecias y calamidades m b impresionantes que el ‘de
nuestros compatiotas!
Y,de-yapa, las que ahora d e k m o s lamentar por
las actuaciones de 10s delegados, de que da noticia
el cable.
Goycolea, presidente y cerebro m8gic6 de la‘comparsa, a1 bajarse del tren, expres6 a 10s periodistas
’con toda maestia que la Muhicipalidad habia integrado la delegacihn “con sus mejores hombres”.
U p & Uretra, vicepresidente y vicecerebro, fu6 designado presidente de la Comisi6n d& Estudios que,
segh la UP, est& foimada-por “‘altos valores intelectuales de Budam6rica”. En revancha, dar6 hoy,
si Dios, que es tan misericordioso, no se digna impedirlo, su conferencia sobre Pedro de Valdivia,
cuyo sepulcro, como se sabe, tuvo la suerte de descubsir erl el cerro Santa Lucia.
iN0 se la llevaron‘ tan pelada 10s “checes”!
Despu6s el regidor Goycolea obsequib a Per6n
con una llave de or0 de nuestra ciudad, que le
regalaba don Cbctel Salas (ton plata nuestra, naturalmente), y a su esposa, un abanico de Carey
con “grabaciones”, que d&sn ser n6meros de canto
del Alcalde.
E l Presidente argentino agradeci6 emocionado tan
sutil obsequio, dando, en retorno, un aprebdo abrazo a1 oferente, parai que, tom0 en el juego del
pillarse, se lo pegue a Salas. La seiiora Eva, muy
conmovida, dijb: .“Agradezco este ptesente que me
envian las damas de Chile”, y meti6 un poquito la
pata, tambihn, porque quien se lo mandaba era e l
propio don C6ctel Salas.
Despubs, los gallus han a
como padres misioneros locos, tirando a la hhufia medallas de or0
con el escudo de la ciudad, y pergaminos con el
aut6grafo de don Santos.
La faxa6nica exhibicicin del trio Goycolea; L6pez
Uretra y Martinez Camps le cuesta a la capital la
insignificancia de Cerca de dos mi*llonesde pitos.. .
Por tratarse de “105 mejores hombres” del municipio, <no es cierto que es una porqueria?
Que doiia Eva se abanique, no es peliwoso; p.+
ro que Per6n tenga, como Stalin, una llave de Santiago, $0 lo encuentran ustedes terrible?

el PS, y que nadie lo seguia. Se
metid Dominguez y casi hub0 pu‘iietes d e por medio. Lo menos que
se lam6 fueron’esas mismas palabras que nosotras las pobres mujeres chilenas, aprobadas s610 para 15 aiios, tenemos que, ver a veoes en las paredes.

LINDA, linda fu6 la proce-

1

I)

si& del Carmen que se celebr6
ME parece muy, pero muy ‘el doming0 hltimo. Fu6 lo m6s ca-

kce,
tblico, apost6lico roman0 y hasta
bien. D~~ carlOs
mjviejito muy liber& y la mar de eSPG01 que h’en Santiago- Hubo
&je, tiene un proyecto para ju- una verdadera wmpetencia de manhilar a ias pobres mujeres que tillas, de 6sas con que se ve tan bien
trabajan despuhs de 25 GOsde la Rita Hayworth en “Sangre y Areque tanlabor. y lo pear es que se lo tie- na”, Y de boinas
en la ,--A- to nos sientan a nosotras, las chimedie
quillas de comuni6n diaria. Pero
mara actualmente.
siempre he pensado que las lo mejor cfe fodo fu6 la cornpetencia entre los falangistas y socialmujeres femeninas, humanas
chilenas deben trabajar, pero pa- cristianos por un lado, y 10s tradicionalistas por otro, para saber
w. Con 25 aiios que se quiebren
cuz-iles -eran msis cat6licos y mis
el esmalte de las &as en unas temkquinas lknas de faltas miWosos. . Ganaron Wds don
Joaco, Coloma, Rodriguez de la
de ortografia, que tengan que anefc~,que SaCaron nada med= wl&adas en micro a laS 9 de
la mGana, en vez de hacerlo en nos que dos Mimstros, con cara
de ministros, y vestidos de minisesos autos regios que han salido
ahora, almorzar a toda velocidad tros, que desfilaron tornados de la
mano y‘ la vista cristianamente
y tener que acostarse temprano, en
clavada en tierra, presidiendo la
vez de pzsarse en el Morocco o en
ceremonia.
el Casanova, es conveniente, per0
Hasta monseiior Car0 se Ilev6
poco. AdemAs, la mujer trabaja
miles de gritos de‘ entusiasmo de
para vesfirse bien
tener un
parte
de la cristiana procesi6n. Con
lob, un novio o lo que sea. UStedes creen que despu6s de 25 rez6n aipuien dijo que el cardenal
aiios de escribir cartas latosas y se habia robado la pelicula y la
cexemonia.
apuantar a1 tonto del jefe, hay alpuna esperanza de que la plata
otra tarde estuvimos en el
que. m o &ana con el rimmel y el Clu,b La
de la Unidn y lo pasamos rerouge de su frente sirva para al- gio. La tia Ventura, que aun sop!a,
go? Claro que no. . . Lo que dice se pescb un viejo mis picado de la
el proyecto de Acharivl es la esen- araiia que 10s del Parque Cousiiio y
cia de la verdad, y se nota que se raj6 con las once que estaban SU61 conoce mejor que nadie, el co- mamente buenas.
quetuelo coradn de las mujere...,D q p u b nos cont6 el’ boche que se
armado a raiz de la renuncia de
mmo dice mi tio, que adem& de ha
Ross a la presidencia del Club. El
agricultor es poeta. . .
pelado tlargb s610 el mando social, la

.
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MARTES,’ J UEVES
Y SABADOS
10 P. M.
-

RADIO SOCI’EDLID
NACIONAL DE
la emisora tradicional
de 10s grades estrenos

FUE: terrible el lio que me
cont6 Peteco, el muchacho socklista con que salgo alhora a ver
morir la tarde, de vez en cuando,
Me dijo que Rq=etti habia tenid0
el lio del siglo con todo el Parti.
do Socialista en el cual milita. Es
decir, con Bernard0 Ibhiiez, que
eztabs cssualmente en Santiago; en
vez de Estocolmo, y con Eleodoro
Dominguez. . . Parece que Bernard0 habia firmado un acta secreta, en la cual se declaraba partidario de la unidad con 12 gente
de Ampuero y de EugerLio
zslez* I-0 s u p el chico Y estsll6.
Lo trat6 de aventurero y de infeliz: Bxnardo le dijo que estaba
mhs solo que la caperucita roja en
I@

parte decorativa, el sal6n como quien
dice, y se ha guardado la cocina, o sea,
la presidencia de $a Inmobi(liaria. dueiia’ del edificio y & 10s chiches socia-

leS.

Y esro ha hecho posible
e1 ficil
triunfo del pelada ~
~
~que t va ~
ganando la votaci6n a bSrneo.de
cote.

- 1 ~ 0 queremos mas banqueros! chillaban 10s cabreados socios.
Y est6n derrotando. con harta pena.
a don Arturo Phillips, que es tan hstimabk persona.
A la
le dijeron que gobierno
de Hurtado, tan caballeroso, tan gentil, tan fino y excelente amiga, va a
ser un gobierno titere, porque el Sta!in
Ross szri el que man& el buque, rfectivamente.
Pero, con dos pelaCas de t u c r L a ,
el Club andara a ias mil maravillac

E n i T O l t I A L A I , DIz\
1 I E L L A V I S T A 0719
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C H O F E R I L

EN Rhode Island se celebrd una original Bemana de
la Cortesia en 10s Carninos.
Los miembros del jurado examinaron 700 aulag6viles en una original prueba que consistfa en largar
un policia, a1 camino, gestido de harapos y con muletas,

ccnvenientemente maquillado de mendigo. ,51510 un
eh6fer se detutvo para no revenCarl0 y obtuvo una vpliosa remmpensa.
i y aqui? Aquf, el primer subrnbvL1, despu& de
mar al lnfeliz d e injurias, le h&* triturado, corn0
eastlgo
‘.su cuasi delito9.. le habrian privs&,
una vez de sus d,,cumentos para devolverselos antes del
$lam mediante el influjo de al@n politico.

su fdrmula para resolver la crisis: a k a de sueldos. baja de precios, supresibn de las contribuciones y decirle
.a la gente que coma harto hasta reventar. lo que solo
podria hucerlo Dios, pcr milagro, per0 no lo hace. desgraciadumente. hasta ahora.
E S 0 D E L A 5 0 M B A A T 0 M.1 C A

RUSA,

iSERA

BLUFF?
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ERAbTCO, comentando la declaracion de Truman d e
que es “cierta e indudalble” la posesion de la bomb3
&tomica Por 10s XUSQS, ha dicho a la Prena mundiai:
‘‘YO creo que eso es una farsa m$s de 10s sovietico3.
Estimo que la explosion de 3.WO toneladas de dinamita produc-. sobre 10s sism%rafos. el mismo Efecto de
una atomica. d em a,precissmente, lo que deben haber hecho esos tios.”
Y el periodista pregunt6:
-Pero, &en que funda usted su creencia, don Paco?
-En esto, mi amigo; si 10s rums tuvieran el arma
atdmica. iserian $tan tontos c3mo para decirles a 10s ,
americanus, “nomtros les mostramos nuestras bombas,
pero siempre que ust@des nos ensciien las suyas?”
Y con esto termin6 la entrevista a1 caudillo.
Bueno, LtzndrB. o no razon el hornlbre?
Porque la oosa desconcierta y es como para dudar.. .

E L D I A D E L A T“REM€NDA L E A L T A D
El dta de la lealtad se celebra c u e Buenos Aires. por
varios motivos. El primero d e ellos es porque el corone1
Perdn se levant6 en junw de 1943 contra d Gobier6

de su epoca.
Cuando Era vicepresidente echd con viento fresco a
tcdcs 10s milicos que le cerraban el paso. Cuando ye.
zstaba lido para terciarse la banda, 10s leales amigos
del Coronel lo echaron con viento fresco, y me lo pusieron de patitas e n la Cawel de Villa Devoto.
Alli e:taba bastante mejor que un millonario en la
Clinica Santa Maria.
Ccnmrsaba,, traspiraba y conspiraba.. . El Gobierno. leal rrmigo de 10s politicos civiles que habian echido a1 Coronel, llamaron por teldfono a1 actual “Presi“,
y le dijeron:
--Che, i q u e r b volver a la Casa Rosa&? Lus minas.
las milongas. 10s otarios, 10s pibes y toda la barra te
echan terriblemente de menos.. . N o seas cruel. Volve...
Y como Peron es mas sentimental que “La Cumparsfta”, se saco la camisu de dormir, s.6 pus0 otra bien
dexamisada y pard6 en taxi a la Casa Rosada.. .
El leal Gobierno habia movilizado mientras tanto a
todos ems argentinos con camisa almidonada, que valen 300 naciomles donde Harrods, y se concentro una
masa inmensa en la Plaza &? Muuo. Eran 10s descamisados.
Alli lo recibieron 10s leales milicos que ZO habian
echado primero, y llevadd despue-s. le pidieron disculpa
poi- la demora en arrepentirse ..., u comenzd la “Re’volucib Argentina”. ,
A1 poco tiempo Per6n ech6 lmlmente a 10s leales
amigos que lo habian sentado en el sillon dr,o Surmient o . . ., y se lanzd como candidato a la pesidencia.. .
El dia 17 de octubre de 1946 -fecha de la marcha
sobre la easa Rosada, en taxi, con la policia a1 lado.
la: cballes embanderadas, etc., -fud declarado oficictlmente “Dia de la Lealtad”. ..
Seguramente 10s primeros en
deben haber sido Miranda y Bra

Y no hablemos de la oposicion: todos, del Cholo Vial a
Elinierto Frias, son portentosos tdnicos que se tienen

I
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MR. MILLER.-Comprendo

que s
un peligro dejarla; pero, iqu6 le pu
de pasar en 10s 15 dias que duraro
ausencia?

A

DON GAVION.-CO~Q

L
L

A

1

tan>.tentada de la risa, le vc
a &jar este'cinturbd de ca
tidad.
prefiero I
ELiA.-i Ay;
sosten-Cen!
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EN GRAN Bretaiia el juego politico se reduce
a un asalto de florete entre el Primer Ministro
y el jefe de la oposici6n “de Su Majestad”. Aun-

que en muchas crportunidades el uno. y el otro
se sientan tocados y 10s botonazos duelan, ninguno de ellos pierde por eso la actitud acad6mica.. .
Ed Chile, donde vivimos de b s apariemias y
las malas copias, el juego ha sido siempre el
que se subsmisqo, salvo la actituld acad-ca
tituye a menudo por el “puntapib a las canillas
y el wcupo a1 ojo”. ka oposici6n trabaja a poca
altura, escarba entre menudencias y solo en muy
raros casos deslumbra por un acierto de critica
de esas que llaman “constructiva”. Nuestra oposicion es a la “Oposici6n de Su Majestad” lo que
10s whiskeys heehos en el pais
son a 10s. ricos d d o s escoceses:
idknticos e n el envase y muy diEerentes en el contenido.
Y entre otros inconvenientes,
estos viciok tienen el defecto de
que contagian. la 10s gobernantes.
Rebajan el debate, como acostumbran a decir en las camaras.
Llaman a dejar la postura de la
mano en la cadera para llevar
a estos ultimos tambibn a la pelea a “patas y cambos”, con que
Velrdejo suple su ignorancia en
materia de lances de caaballeria.
Nuestro don Gaxibn, sin ir mas
lejw, no estuvo bien en Talca.
a
C o n f u n d i 6 lamentablemente
la wdici6n con la w o s i c i h , para lo que no hay
derecho, aun cuando la oposici6n sea mediocre
0 de mala cialidad. Sus paladinas csnfesiones en
el sentido de: “me exalto y me irrito”, o de la
“impulsividad de mi caricter”, no alcanzan a
Iustificar el lapsus democ.ratico, ni a explicar
Por que el Presidente de la Republica, apoyado
Por un fuerte ~ U P Ode partidos, se muestra tan
nervioso. A bordo, el c a p i t h w el ultimo que
puede percler la calma, el unico que no esta autorizado para infundir panic0 ’ en la tripuladon.
Conocida es, por lo demAs, la fabula del niiio y
el lobo, en que aqu61, por via de entretenimien-

-
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to, denunciaba a cada rat0 la presencia del fe-’
roz animal, con voces que ponian pavor en el.
animo de 10s tranquilos vecinos.. .
“Los que no e t a n conmigo quieren el trastorno de la Republica.” T e n g o en gira de guerra y
no en gira d e paz.” Estas o parecidas palabras
de don Gavi6n son t a n extraiias a1 lenguaje democratiro, como lo han sido dias d s tarde 10s
conseptos de don Horacio Walker a1 estimar que
el Gubierno tamibien est& en plan sedicioso a1
“conculcar9’ dermhos o libertasdes que nunca, que
yo sepa, han dejado de existir.. .
En resumen: como fruto de la ,mutua y reCiproca incomprensibn, agadiza.da por la falta de
serenidad y la abundancla de impulsos emocio-.
nales, estamos a1 borde de una doble paradoja:

.
.

\
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el GobXerno no quiere que haya oposicibn, por-.
que es sedici6n; la oposici6n no quiere que haya Gobierno, porque es sedid6n.. ,
Claro que la solucidn icleal seria q u b n o hubiesa
Gobierno, ni tampoco nadie que lo criticara. Pero la formula parace que tiene sus inconvenientes, par mks que e n Chile siempre buscamos la
f6rmula que sa

MX. adward G.Miu$T pa v e n emresamente
~
&&e 10s E~E.W. B
visitar al Pr@fient,e ,de la Ret@blka en nombre de Mr. Truman.
Wta invr2aoi6n tan bomosa para Chile rnerece que se a
;l comespondz
n otra que pueda cmpemsr!e las Batbas de tan largo viaje, y le invia apreciar lw’ bondadw del afamado CORAC GI!L =AS, tip0
1, d e alba d i d a d , que debe su Iprestigio a su elaboyaci6n. en la que
las mejdres y m8cs viejjos vina de esta tierra, con una capa de
quiisito nR1ctar.
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DOMITILA: --;Chitas C Q n el Olimtpo, que dio $,SOO.OOO.en 2’3O”! &No cxeis
que les est& hadendo cornpetencia desleal a estos gallos?
VERDEJO: -Es que el pingo se gasta sus b u e m 4 patas.
DOMITILA: -&Y istos te parecen poco patudos?

.

\

DO$I GAVIOM - E S ~ es el es;pect~c.uloindecente que me habria gustado que me clausurara.

/

EL GARZON: -Dile a1 mozo que me traiga
una botella de whisky y me prepare unOS
sandwichitos de caviar.
LA ESPOSA: -Lo siento, pero se cl.eclar6 en .

.

huelga.,
NO HAY pega mejor rentada en Cbi.le, excepcih hecha de la que se mama don Jeromo, naturahente, que la
de garzdn de hotel o de restaurante. Con *la famosa ley
Ceardi, una de las m i s estfipidas dictadas en el pais, que
fuh ideada para ahorrarle 21 garzdn la vergiienza de tender la mano en espera de una propina, el gaqllo sirviente
recibe dos: la legal del l o % , incluida en la cuenta, y
otra forzosamente voluntaria que el cliente queda obligad0 a dar, si no quiere que le tapicen a insualtos o de que
nunca mis le vuelsan a servir, en esta vida y en la otra.
Un garzdn se pita, a1 mes, entre quince y veinte mil
pesos, renta que aqui sblo tienen 10s miembros del CEN,
10s generales de divisibn y 10s ~Ministrosde la Corte Suprema.
iY se quejan y no estin contentos, todavia, 10s PO-. '
brecitos !
Nadie-vive, come y &z divierte mejor que-ellos. y. sin
embargo, han declarado una-buelga para exigir de sus
feroces amos el derecho a llevarse 10s cubiertos y quebrar
la loza, sin que se les cobre el estropicio,
Ya llevan mho dias de holganza, sin ni miga de propinas, y no aflojan.
i c o n qug van a ir a las carreras este domingo, entonces?
Huelga m i s tonta. m6s impopular y mis contraproduEL CONSERJE: -LO siento, seiiora, peromno se
cente, no la ha habid.0 basta abora, como b t a de 10s
admiten aiiios en este edifiaio de departamentos.
explotados garzones.

rn.
PEROi ESTA PRlSlPBNClA
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LAs C O W ~ se han encrespado bastante durante
a semana y la politica se ha hecho una agitaci6n
Iermanente en Talca y en el Sal6n de Belleza de
a Asamblea Aguirre Cerda.
Lo que dijo don Gavi6n en contra de la oposisi6n fu6 tap *emendo que basta 10s animal- que
e oian tiritaron de espanto y muchos enfermaron
le colitis.
Hablar de que sus enemigos opositores son peaes todavi que loa mismos comunistas, y decir que
inda “en &a de guerra”, no son, por cierto, expre,iones d4 &as que conquistan afectos y ganan vountades.
En fin, 10 pasado, pasado, y no hablemos m&
le ello, que por much0 hablar se ha liquidado m&
le un hombre en el mundo. .
En la Asamblea Aguirre Cerda, don Luis Ang+
ical Cuevas se sac6 10s zapatos &bando, rajando
r amenazando, todo de un viaje, a su entrafiable
imigo don Gavi6n.
“ - ~ l CE;N 4 i j o - est& empefiado e11 una.veriadera crwada para convencer a1 Presidente de
Iue debe sacar a patadas a 10s partidos de der&
:ha, del.Gobierno, y estoy seguro de que alcanzarc5
ixito. Despu6s se verL lo que pase”. “Y si no obtenemos esto, a1 Sefior GonzPlez no le quedan mhs
Iue tres soluciones: entregarse totalmente a la derecha, erigirse en dictador o mandarse cambiar de
La Moneda, dicigndole chao a la pega.”
,Despu6s de &stas palabrotas, hablb, en la misma
*euni6n, Julio DurAn, para dejar a don Angelical
hevas a la altura de un felpudo.
-E!
santo y pur0 se-iior Cuevas -expres&
re horroriza ahora con lo que pasa en 10s paises
balchicos y llora como un nifio de teta, arrabiado, por las brutalidades que han hecho en Rusia
ton * 10s pobres trabajadores. LIgnoraba esto, mi
amigo, en 1945, cuando dirigi6 la eleccibn de don
Gabriel GonzPlez, m h atracado a 10s comunistas
que un iiato a una fiata e n el Parque Forestal?
Cuevitas respondi6 :
-Per0 fui amigo del P. C. hasta que tom6 una
Wsici6n revolucionaria. Antes eran unos santos varones, castos y puros, que sentian hasta alergia por
e1 aceite comestible y el.trig0 argentino. .
-Time una &sima memoria usted, sefior Cu
vas. iN6 se acuerda ya de la tremenda huelga revolucionara que usted con ellos del ;bsaza fe hizo
a Duhalde?
-No se oye; padre.
Y Cuevas se: puso,,al decir eso, tan furiosb COmo tor0 con banderillas y verhnicas, y lanzaba bu-

fidos contra don Gavi6n para defenderlo, despuCs’
alegando que era SU amigo a1 cud no era posible
abandonar, sin0 rnachucarlo, sokimente.
El pobre ,Pitin Olavarria, que es el Elinjerto
Frias del partido y que tiene tanto de radical como Churchill de tisico, soiiando cada hora con llegar a la Presidencia, cosa que ver6n 10s biznietos ,
del caballo de San Martin, se larg6 a atacar a todOS 10s que considera SUS rivales.
Per0 el que estuvo divino, sin dudas, fu6 el cabro Joaco Palma. En un discurso 2anifest6 que el
partido debiera preocuparse del problema presi, dencial desde el punto de vista interno, porque lo
que es desde el eXtern0, 10s radicales contaban
“Con la desconfianza abierta de todm 10s partid
politicos”.
Las sesiones de esta admirable olla d e grillos
radical se continuarh durante 10s dias de la pr6xima semana.
Una idea: @or qu6 no ,hacen la maroma en el
Caupolichn, mejor? ise agotariin las localidades y
la c a b del p. R. reventaria con la Plats W e s e
percibiera p r ellas!
Aunque con don Gavi6n que “anda en gira de
guerra”, con la “paciencia agotada”, dispuesto a
“matar o a ser matado” y estos fiatos ’de la Aguirre Cerda, que quieren liquidarlo, no se pusde esperar nada.
Pero, i a est0 llaman gobierno y partido de goerno?
I
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NO hay =so. S e moj6 e! CEN con J i r h , Ortega J
Holzapfel, y no 10s dejar;l volver at terrnfio radical, como anos
hiior pr6digos cualquiera.
Devolvi6 la solicifud que le hacia n m asamblea por:
I.E s t h mal rdactada. Tenia taI nGmera de falfas de
brtografia, que Jir6n salia sin FK.
2.No h a k presentado la soIicitud 10s mismus interesados,
dno haher s a c a h las castaiias con la mano de! gata. Es deck,de 10s 4 gat05 que estin con dlos en las fiks del Partido p a dical Doctrinario, y
I
3.- No haher seguido el conduct0 regular.. .,&cr el irregulamo de halxrse hecho la capitaf de Arabia en la inagatable
eza de 10s dirigentes radicales.
Con lo cud 10s expulsadus segukin tan ex coma estin
sctualmente.
, Y con Ias ganas que tenian de aprenJer cultura Iiteraria,
con dun Knnque Eleodoro; altura de miras, con el Chico Muioz; y belleza en la forma, con CIOn Sarajevo &.pedes!

...

DON Jod Santos:. usted ha perdido su pega
de MUloa!de de Santiago, por la em1 sentia verdadera debilidad, y esta debe haberle causado a usted muchas molestiis, sinmbores, desengaiios y

no pocw dolores de cakza.
Bero no se desaliente. Dicen que le darhn otra
mejor; mas nada puede compararse en bondad
con el kLIVIOL, en estos trames.
ALWIOLE8E COIN ALIVIOL, y ve*i operarse
en su organism una transfomacih tan admirable como muchs de las que usted pmdo realizar en la ciataad.

I

I ’

.

em,os hecrha a.gua
asado” que figura en el menu, ipor que no apiamce..tolda,via,que no est& asaada
aun?
MOZO: -El “Gavi6n” esta ban recontra asado, que‘no padimos traerio a
la mesa.
”-Vamos por pi6e. 0 mis bien, dicho, p r banE N . u n pais en que be come cada dia menos; en
:que el Prcsidente de la Repfiblira &nuncia oficial- quetes.
Primer0 lleguemos a1 Estadio Nacional, el s&
’ -mente que en 1950 apenas corner6 61 y el Pelado
-Escanilla, fuera’ de Cuevas y de Guzmin, natural- bqdo Gltimo.. Las mesas habian sido colocadas en
mente, y en que ‘la desnutrici6n tiene mis fama que la cancha de tenis, para que nadie le- &era pelota
10s hemanos Jerez, resulta bastante notable lo que a1 mis ismportadte de 10s festejados, que se excus6
por carta.
ocurri6 1.a semana pasada.
Presidia, naturalmente, la ~ o r e n aeStampa del
A Ias .8 comidas .que le dieron a1 I’esidente’ de
ales, sus enemigos festejado, que fu6 pesado antes de, comer: y desj
personales, ‘1o s pu6s. Lo mismo se him con todos ,los radicals
hijos de Los An- comilones.
Los. contamos: habia 896 con ,graldo 4 en- la addes, 10s radicales
d.e todas la6 co- ministraci6n pbblica; 707 con grad0 33, entre 10s
munas .de Santia- hermanos; unos 54 radicales sin pega en la acgo, 10s miembros’ tualidad, ‘etc. Los demis -o sea, 10s miles que
del CEN, 10s ex faltan en esta lista- eran empleados pGblictrs..
ministros, las raCuevas le pasaba l a mano por el lomo a Rodicalas e n < ejer- sende; B6rquez le hacia zancadillas por debajo de
cicio activo, etc.,
la mesa, y Guzmin le tiraba alegremente pelotillas
’ se h.an sumado la
d e miga de pan.
grande que se .
Mubo bnicamente idos discwsos: uno de don Eno ,f r e c i,6 e 1- . rique Eleodoro, para pedirle que se fuera. luego y
E m b a ja dot de no fregara m&.
Y otro del festejado, para anunItalia en el Esta- ciar que antes, del 5 1 estaria de vuelta.. ., para
dio Nacional, y la que fueran preparando luego otro banquete. semeque se dieron 10s jante, per0 mucho d s gende.. Y con banda y
socialcristianos en todo.
el Club Fern6nSe ley6 la carta excusa de Gabriel,.en la cud,
d‘ez Concha, con emocionadamente, declarabba:
lo cual el nGme“-Lo sierito, negro. Justamente boy me tocaba
ro de personas dieta.. ., y no puedo comer un solo plato. Ademis,
que comieron en . si. voy, no faltari el radical que se maree y se tire
Chile la Gltima a1 plato conrnigo. Admiis, tfi sabes que tu misihn
semana h a . as6 en ItaXia es d e paz, y yo ando ahora en son de
cendido ( j O t r 0 re- guerra. PBsalo bien con - 10s. italianos, no vayas B
si usted tamhiin es Kola- coxrd+que110s ano-. “M Gourmets” de Roma, no hagas dmmentidos
misista,
loS (lientespara tamos!) en unas y, sobre todo,-olvidate que el 52 hay una fiesta
en
a’muerzo 3.400 personas.
con urnas y papelitos en Chile. Seludos a Rosellini
de maiiana.
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y a la 1r:grid Bergman. T u invariable amigo, Ga’
briel..
Hubo aullidos de gusto, saltos, brincos, perros
muertos, r6dicos que hacian el 4. . ., y muohos m6s
radicales que hacian & 52, y la fiesta terminb,
cuando las solemnes tones de una iglesia vecina
daban ya las 5 de la mafiana.. del dia siguiente,..
Y 10s gallos le seguian poniendo, mientas el
festejabdo hacia un desmentbdo por segundo.

.”

.

-Y ahora vamos a1 Club Fernhndez Concha, el
doming0 siguiente. El ambiente es distinto. Muy
distinto. A pesar de que es de dia, todas las ampolletas est6s . encendidas. Hay boinas blancas y
fledhas. No faltan algunos arados agrarios. . ., y
hasta su hocecita con su martillito bien mono, disirnulado en medio de la aristocrfttica concurrencia.
Se para el doctor.. ., y cuenta c6mo es Francia, c6mo es Inglaterra, cbmo el c6ncer est6 disminuyendo m6s en Eurque el socialcristianismo
en Chile. . ., y derlara finalmente que lo que quiere .es una oposici6n sin sectarismos.
0 sea, que
se le pegue a Gabriel, per0 poco; que se le extraiga la contumelia a1 Gobierno, per0 con sumo
cuidado y alto espiritu cristiano, y que se haga la

..

I

cama a Gabriel, per0 de tal modo, que $e note apenas.
De .gusto se le apagan las velas a casi todos 10s
cabritos zorzalcriStianos. ., que ese dia tenian salida en 10s Padres Franceses, Alemanes, San Ignacio, Alonso de ErciIla, Cervantes, Hermanos Maristas, etc..
- A propthito de cama, se levanta de un brinco
,
!
Horacio Walker, que viene salienklo justamente de
ella, y espeta lo siguiente:
“Debemos declarar sedicioso a1 Presidente de la
Repiiblica, candibdato a reo, y poco menos que un
Jerez cualquiera, por haber dicho que no le gustaba la oposicibn. . ZY qu&queria el perla?.
ZQue
le anduvikramos aplaudiendo a cuatro -manos todo
lo que hace?.
No, no y no.. Si somos oposiZO
tores, Io I6gico 4s que nos opongarnos a todo.
es due el Presidente ignora para qu6 se ha inventad0 esta‘palabrita maravillosa que se llama opoeicibn?
Mientras se pitaba “CruzOke; presidente”, se
ponian verdes de rabia el Gholo Vial, el C h u y y
hasta mi general Ibdiiez, que estaba oyendo la
transmisibn ( p r radio. * , amen del resto del famoso bloque que, si siguen asi las cosas, va a tener
-con
gran satisfaccibn de Humberto del Pinoel m6s caballuno d e 10s fracasos.

.

.

..

...

.

..

. ..

.

..

A

L t X zorzakristianos se ccmieron vivo el plata fuerte del menu.

i k l

TOPAZ$: -Digame, francamente, seiiibra, ipor quh va . a
deshacerse del primoroso Alcalde de Lujo?
CIUDAD DE SANTIAGO: -Porque b habia dado por repartir llaves de mi cas% a todo el rnundo. ;Usted conprende
que asi yo no podia dormir tranquila!

DON Gavi6n Ham6 a su despacho, en dias pasados, a1
Monarca que rige 10s destinos de la'ciudad, Santos 1, y algo
debe haberle dicho cuando el hombre sal% muy tristazo, solo,
de la sala, cantando el popular bolcrito: .
th me dices que me vaya,,tomo mis cositas y me
- "Porque
79
voy..
Lo ibordamos cuando llegaba a la puerta de la casa de
Toesca.
-2QuC tal, don Santos? Conque le borraron el comedero, leh?
-No hay tal. Esas wn tarrerias de la Ma&a Cifuentes,
esa mujer tan cargante, que me da unos nervios iay! y de Jaime Egaiia, que se creen que son ellos 10s que me han hecho
saltar del trono.

.

~

Efcuche 10s dias martes, jueves

y siibados, a las 21.30 bras,
'
la interesante audici6n:

"C AM.B E 0NA T

-;Y?
--Les dire que el pobre Pfesidente no hallaba qu6 hacer
ni a quiCn poner en, unos puestos vacantes de Europa y me
dijo: "Pepe Cuevas, dig0 Santos, lquieres ser embajador en
Espaiia? ZQuieres encargarte, tal vez, de la, propaganda de 10s
abonosen el extranjero? Podrias ofrecerle un c k t e l a1 Nitrato de sodio y regalarle una llave o un abanico a1 huano. iEs* tarias en tu elementol-iAy! -le respondi--, Todos >an a decir que usted m
echa. .
-No sea lesito.: si te empujo, no mis.
*
-2Y ustedise hace el cudfio con el Arc0 de Triunfo que
.'le hice, con las 1.500 cajas de calugas y 10s .3.456 ramos de
flores que he acarreado a La Moneda? iAy que hombre tan
malo! Y 10 peor es que va a dejar en mi trono a1 tal Mario
ValdCs, 'beato muy sihtico, que no sabe preparaf c6cteles ni
asar corderos como yo, ni recibir embajadores ni cardenales
ni nada. Ademis, es muy ordinario.
-Ad son las cosas de la life, Santisimo don Pepe. Per
la gente y a estaba hasta el gollete con usted. iTanta fiesta, tanto derroche, tantas leseras, :antas llaves, embajadas p abanicos
Xa. no se aguanta m6s.
--lY todo lo que he hecho, mal agradkcido?.Yo reci
Santiago como una poblaci6n callampa: las casas que-hay, las
he hecho yo; yo hice 10s puentes, el rio Mapocho, la Catedral,
delineC las calles.. . iY me pagan sacindome a patadas de la
Alcaldia? En vez de hacerme una estatua primorosa por Roman, un monument0 coctelestre, me mandan fuera a vender
esa cow tan sucia y ordinaria como es el salitre.
Y se ale@ llorando amargamente.

.
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I N C R E I B L E,
C I E R T 0
p E R 0

Mr. Miller, en su patria, es una aqui. Mire el medio programita
especie de Unduval, que lo tienen de festejos que me han preparaparafrepartir invitaciones no mLs. do: desayuns, en las CachLs GranEste caballero es un abogado may des, ofrecido por el Ministro de
sapo y competente: es rhuy chi- Hacienda; aperitivo, por un subselenazo, porque ha residido mLs de cretario; almuerzo en Huachipato;
cuatro aiios entre nosotros y se bajativos en el camino; once en
trata de tii y vos con el tint-con
una fuente de soda; c6ctel en el
frutillas y las empanadas ‘de hor- Banco Central; comida en La Mono. Ademh, hablar con 61 no re- neda; cena con bicarbonato de hosulta tan complicado como enten- nor en el’ Club, y ai todas estas
derse con Mr. Bowers, que olvid6 cosas que se repiten a diario asisel inglb y no se expresa en espa- ten como 1.800 personas.
-&.IC?
va a hacer, Mr. Milles,
1501, y parla una jerigonza que no
se la descifran ni 10s qCiltros.
ahora?
--CY qu6 cara le pa ,hallando
-Si no reviento, ponerle un t e
a1 paisito, Mr. Milkr?
legrama a Mr. Truman para dedr-Buenona. En Estados Unidos le que 10s veinticinco millones de
10s creiamos a ustedes muy pobres ddlares del Eximbank no han aly muy necesitados a juzgar-por la canzado ni para propinas ,a 10s
flacura de Baltra y For lo pedi- garzones, en 10s banquetes que usgueiios de d6lares que se han tedes se dan y que mande mhs
puesto. Per0 llegando aqui veo dinero para que compren autos.
que el envio del Ministro de Eco-2Vendr6 Mr. Truman a Chile?
nomia fui5 pur0 bluff. Ustedes es--jLaS cosas suyas! No estLn
tLn de lo mLs rozagantes y se 114 para que en America del Sur, en
van comiendo el dia entero. Co- cada esquina republicana, le espemen 10s radicales, en los estadios; re un tip0 con la mano,.estirada
10s socialcristianos, en
a veleria para pedirle plata.
de €a calle Compaiiia,
dicen, y
Y asi termin6 nuestra entrevishasta el Presidente va las expo- ta con el p b r e gringo, qqe ya t i e
siciones de animales y devora to- ne el cuero que do le da m h , c m
dos 10s ejemplares expuestos.
la horrible crisis chilena y la fal-Y de Yap% habla.
.
ta d e alimentos que se advierte
-Yo me0 que voy a reventar en el pais.

ASI llegd iChile Mister Riilier,
con 75 kilos de peso.
No asistimos Qosotros a1 cuadiillazo que le-dieran 10s chicos de
la prensa a Mr. Edward G. Miller,
secretario asistente de 10s Estados
Unidos, que ’leg6 el lunes de un
S O ~ O volido, en un avidn de la
Panagra. Como se sabe, el hombre
trae por mano una invitacibn de
Mr. Truman para que don Gavi6n
le visite en Washington este otro
a66, y-no la mandd por correo,
porque all6 se sup0 que aqui q a
carta dirigida a un tip0 de la calle
Agustinas habia tardado mi& de
un aiio en recorrer diez cuadras.
Nuestra ausencia se debi6 a que
el gringo queria destinar una entrevista especial a “Topaze”, revista que conoce y que lee todos 10s
viernes en Washington, en donde
la compra a un suplftmentero de
Potatoes Street.
. Se ensartan 10s que creen que

’
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’SUSCR1PCIONES.
A
‘ ’ T O P A Z E ”
Un aiio . . . . . . . . . . $ 250.Seis rneses . . . . . . . . $ 125.Extranjero

. . . . . . . . $ 310.-
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DESPUEB de la serie de banquetes que le han obliigaao a
embueharse, saldri pesaamdo 140 kilos.

el tiempo. al pobre Presidente le empez6 a crecer una corcovita
en la espalda, que ya se la hubiera querido el personaje de
\‘ictor Hugo, para un dia de fiesta. La joroha crecia y crecia,
de tal manera que Bramuglia y Miranda, antes de szlir a paso
de polca de la Casa Rosada, le pasaban la manito, disimuladamente, p3ra tener un poco de Suerte.
Los resultados estin a la vista: Bramuglia se gana la vida
vendiendo peinetas en le Calk Florida, y Miranda estL a punto
de trabajar de extra en una pelcula de Sandrini.
Per0 lo peor fu& la semana pasada, cuando un engominado,
solemne y doctoral funcionario de la Emhajada, Argentina, c?n
mas curvas que las chicas de Divito, y con un jopo que parecia
sombrero con plumita, lleg6 a ver a la viuda del Presidcnte
R os, y le pidi6, melifluamente, la devoluci6n de la ansiada
joya. Ese mismo dia casi se le revienta la joroba al Presidente
Per6n.. Pero, al mismo tiempo, 10s facultativos que lo atienden,
dictaminamn jubilosamente el origen del mal, repitiendo aquello
de “a1 que d a y quita le sale una corcovita”.
i S e hahia aclarado, p r fin, el misteriol

.

7000 el mundo tcnia la sequrtdad d r q u s Rorrndr Pe iba
m u y trtstc a Roma, y dejar a sus amtgurtos dc Chzlc. Y a se suponia la foto, en que Cuevas, e n traje de balio, nadaba en sus
propias Idgramas. Todo el mundo presentia la popular estampa d e
Bdrquez, detrcil d e u n paizuelo, que mds parecia sdbana, y , finalmente, a1 pobre Enrzque Eleodoro Gxzmdn, recztando “La’
Partrda”, de N h f f e z de Arce, que acaba d e descubrar en el Dzccionarro Espasa.
Fuimos a hos Cerrillos, y . , :oh horror I . . Alli estaba el
flamante Embalador en Italza, mds felzz que unas pascuas. Se
le subia 9 se le bajaba la trigle papada, le hacia g l h g l h la
panczta: que adquzr16 a medio dia en “ L a Bahia”, y daba brzncos de alequia.
\
L
.
Tratamos de saber el porque‘ de tal i n d i t a d o despliegue de
felzczdad, y el mzsmo despedido nos contestd, mientras trataba
zndtzlmente de ocultar s r tremenda sntisfacodn.
-iCdmo
quteren que ( n o estk como unas pascua
aiios sin ver a Cucvas.. 48 meses sin saber nada del C E N . .
Casi un lustro szn oir hablar d e la Asbmblea Pedro “Aguzrre..
Y , fzsalmente, u n periodo completo oyendo hablar en ztaliano a
De Gdsperi, en w z de oir hablar en castellano a Gabrzel, y en
socialcristiano a Crua Keke.
Comprendzmos su alegria y respetawos la ‘euforia del hombre que i e hard el zialzano, desde hoy hasta el 52.

.
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I J- l i g o n o sociabcristiano qirc se cdita cu P u m t c Alto rcfiere, con lujo de drtallcs, la eutrevlsta dcl Santo Padre cou e1
doctor 8 h f f.Kcfie.
Pio X I I , dace, lo abraad cariizosamcnte, le preguntd pur
sus ratoncs, por el acm’te d e higado, por don Horacidn, y por
el cdncer. E n Pegutda, Eo nombrd miembro de la Pontifzcia Academia d e Czenczas, como premio por su sabiduria, y $or el olf a t o quc demmtrd en la aleccidn presidencial, y ser fwofesor
‘ordinario (tiene cachadcras el Pontifice) de la U.
Despubs, prosigue el drgono citado, lo nombrd Princije
Civil, y Cardenal Blanco, lo que le da derecho a andar, fuera
&e la calk de 10s Olivos, y en dlas que no Sean de fie$a de
estadiantcs, con una tdnica blanca, de htlo de volantin.
Y , antes de terminar la visita, el Papa le did una largo
cadena de or0 finisimo, con seis medallas del mismo metal, en
que cstd grobado su nombre, en latin: “ E d u a r d m Crux Cocus”.
Por fin, el Jerarca de la Cristiandad le tird la cadena y se
did por terminada la entrevista y la repnrticidn d e .honores, yo
que si se prolonga mds, a Pi0 X I I no le lzabria quedado m6s
que regalarlc la Catcdral de San Pedro.
El colega termina su entusiasta y admirada crdnica, con
estas palabras: “ i Y pensar que a este Princzpe y Cardend,
unos sznverguenzas y calumniadores le hayan llamudo comunista y jrdio! Eso es una infamia.”
iClaro1: una infamia. Pero, dcdmo puede haber gente tan
M’ega y tan canalla en Chile? ‘

.
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APENAS el Gobierno argentino le regal6 al Presidente Rios
el famoso Collar del Libertador, que esta avaluado en alga asi
Como 18,SO naciondles, le comenzb un dolorcito en la espalda
a1 Presidente Per6n. Lo vieron 10s medicos, 10s especialistas, 10s
tknicos en materia d e piel, y no llegaron a conclupi6n alguna.
La entermedad era totalmente desconooicla, y no estdba ar’chivada en n i n g h libro de medicina. Pero, a medida que pasaba
‘

b

.
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#GO PRADENAS: -&Por am6 Iloran. a
D Y : -De pensar solo en que. Domingca
puedan separarse. S.eria aIgo tan espantoso como si cads una de nosatros pretendbra ira.
. .&ajar por 3x1 cuenta. ;En que queldsafa este binomio,ceentones?
D0.N C B d , W R @ O PEADENAS: --;Tranquilicensel & c a b dle gcibir de Chile un
tekgrama en qme se me anuneia que esos, conocidos naturistas se han reconeiliado, prmisamente pensamdo en el caso d’e ustedes, y que segu.klen, camQ rientpre, haciendu las ideliefas
de su viejn y leal clientela en su incomparable ektablecimiemito de la call's de Abumada.

EIL EMBAJA~DORde 10s EE. UU.
ha hecho entrega a nllestra Eseuela
de Medicina de 30.000 vol~meneses-timados en doscirntos mil dolares,
15.000 libros de estudio y una apieciable cantided de folletos y publicaciones del mas alto inter& cientifico y Vibliogriifico.
Este aporte cultural tan valioso
permitirh a 10s futuros midicos chilenos y sudamericanos que 6e formen
an aquel plantel, realizar sus trabajos e investigaciones con las mejores
y mas nodernas fuentes de inforandc i h , y se debe a la generosidad de
la ACADEMY OF MEDICINE de
Nueva York.
El Gobierno, las autoridades universihrias, 10s estudiantes y el publico han expresado en actos solemnes su mhs viva complacencia y
gratitnd ante tan magnifico obsequio, que llega en el nomento en que
m&s neeesitaba de 61 la escuela medica.
Mere~ce,PUFS, el PUNTO BLANC0
DE LA SEMANA la Acdriemy of
Medicine de Nueva York, por su desprendimiento y el espiritu de solidaridad que con tan esplkndida dadiva
dmuestra hacia nuestra escuela, que
lentamente e m p k a a rehauerse despuis de la lamentable cathstrofe que
la dejo en ru.nas.

1

Sr. Topaze:
Una de las cosas que m i s me han impresionado en esta hospitalaria y k l l a ciudad es la colaboracion eficacisima que el
Cueppo d e Carabineros presta a1 omercio
santieaguino. Merece el elogio de todos.
Me emociona ver a1 carabiner0 aue dirige el t r h s i t o , metido en una &seta de
cemento, ‘haciendo, a cada instante, gestos
con las manos para que el pGMia acuda,
sin dudas, a 10s sitios que indican 10s mls
variados y llamativos anuncios.
Mis felicitaciones a las autoridades del
Cuerpo.
.
I
.
E. H. A L L I S O N .
( D e paso e n Chale)

R:

S u carta, Zestb escrita e n serio, o es
una tomadura’ de fielo para nxestras autoradades?
E n realidad, mcis que carabineros del
, trdnsito, son, esos policiales,
carabzneros
del trhfico. . comercial.
I Y hay que ver /as cosas due, sin quererlo, se ?pen obligados a recomrndar, 10s
pobres!
E n una caseta lei, .en dias pasados, esto:
“Sost,Tsenos Burfesque”, y en otra: “2 Quzere nznos sanos?”, y no faltaban las que
anunciaban polvos, pelotds, medias Nylon
y desodorizantes para 10s sabacos.
Esas casetas, Mr. Allison. hail sido construidas por empresas de pubkcadad, que 14s
atzlizan para ,las mds extravagantes 8ropagandas conicrcioles: no pertcnecen, como usted wee, al Cuerpo de Carobineros,
ni al Municipio, quo sdlo tienc fondos para
reqalor llaves de or0 y dar cdcteles en el
pakocuevestre paiacio Cousifio.
La vwdad es que son ridiculas,, y que
110 debzeran existir e n una czudad decente
y culta.
Cuando se vaya et Alcalde de lujo, la
cosa variarci. De ello no cabe ,deda.
Prof. T O P A Z E .

.

‘
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Profesor :
Tzo en una r e v i s h medica francesa, que
lamento no poder enviarle, porque no me
pertenece, una informacion sobre la mor-

talidad infantil de nuestro pais, que creo
dehe usted comentar.
Se dice all: que “Chile debe a sus leyes so.
ciales y a la admirable organization de la
ayuda a la madre y a1 nido un notable
descenso en 10s indices de la mortalidad
mfantil, que, antes, wan estimados como
10s m i s elevados del mnndo”.
Ser’a bueno que nuestra prensa dijera
algo sobre el tema y le haga justicia a 10s
autores de tan humanitarias y atinadas iniciativas legales.
FERNAND LAURINAC.
(Santzago)

R:

A perar de que “Topaze”, sdlo por EX.
cepcdn, se ocupa d e asuntos ajenos a la
politaca, el tema de s6 carta es tan interr
sante, que vamos a consagrarle unas linear como u s t d desea.
L a revzsta francesa, aE atribuir a la legzdaczdn social la baja de la mortaltdad,
toca sdlo uno de 10s factores, y Ita todos, de
10s que han contrzbuido a crearla.
iRocuerda usted que antes, por estos
meses, cuando 10s daarios publacaban la
lista de defunciones, szempre termmaban
con este cogollo: ‘ ‘ j 38 nwhtas menores dc
u n alio”?
Y esas murrtes se debian a que 10s podres les dabas a las crzaturita:, “para yuc
no se les rwentara la hiel”, helados, de
dsos de 10s tarros vendnosos; nispcros y
guzndas verdes. Y el cabro, reventoba de
colztis con hzel y todo.
Hay, rerna el inofensivo’ chupete kelado,
3’ la f r u t a est6 tan espantolamentr cara.
que sdlo ‘la pueden comprar y esto en 10s
dia3 de gran fzesta, don Crdtdbal Scirnz, el
Aga Khan, Palcos Cucvas y Pedro Bdrqurz.
Debzdo a eso, se han ahorrado millerer
de vidas; per0 openas crecen, las guaguas,
las matan 10s micros, Eas estrangulan 10s
criminales en fileno centro, o las cogotean
en cualquier parte.
E s claro que se lrbran muchos y asi,
desde 10,. taempos de don Pedro de Vpldivza hasta ahora, hemos podido juntar algo
a d como cinco mtlloner de sobrevrvwntcs.
Prof. T O P A ZE.

TURISTA: -EsplBndida idea ponerse con su joroba a la entrada del Casino, seiiora:.
;Me permite que se La manosee.?
ELLA: --;Basta, seiior! ;Que no ve que estos gallos me tienen recontra
jorobada con tanto passrme la mano por el lomo? ,

.

'

vieron a la media macarmdez que paseaba
deanuda, sobre un caballo, &3er& jetas?. . UN’cameate el sasfre Thomas, que parece que era m&
V@O y despierta que el r&to,, abrid un hoyito en.
fa muralla y vici. . lo que vid.
Ahore, la esposa del Embajador de 10s Estados-Unidos en Gran Brefaiia le ha corrido por seguni!a
vez el velito a la famosa lady nudists; i N o asustar-

sm’y no

..

.

I

camente a las cambiaditas. Mientras el primer0 le
regala un cargo de General del Ejkrcito esbn’ol a
un portuguks, miis nacido en Lisboa que un vulgar
fado, el segmdo le obsequia un fremendo cargo
de Coronel a un espaiiol mtis flamenco y m& giA
fano que Garcia Lorca-y que la Carmen de Triana
junfos. A pesar d e . que han firntado una alianza.
militar, sumamente esfrecha dk caderas, el dia que

.

W N duelista franc& pi116 la gran ,f6rmula para
batirse y pasarlo bien. Efectivamente, .Roger Nor-

con sus propios testigos y ojalh que en el campo
del honor no q u s e la m b leve gota de sangre.

M.B’R’E Q . U . E ‘ T U V Q
D E A A R U N A L E Q N A

rentoriamente el padre de la muchacha. Tirando,
tirando,, de 10s rosados ihphdices de la terrible’
reina de la selva, y sac6ndoie litro tras Iifro, logrd
ablandar el corazdn de la hermosa muchacha sard-

P A R A L L E G A R A V I E J Q ... V E R D E
AB-EfZEBIW .ftA cdmpaiiero de colegio del
Le6n ‘y declar6‘ modestamente que se gastaba la
m6dica suma de’ciento treinta y siete aiios. . . Escasado con una morita que es tan fatal qbe apenas se gasta trece. Confesb ante 10s periodistas el
secret0 de haber alcanzado tan larga vida. Dijo: .
“Lo importante para vivir mucho es rabiar bastan:
te, como un Gabriel cualquiera; encolerizarse a cada rato, como Cruz Keke; tomar vino fuerte como;
ciertos radicales en “Les Gourmets”; fumar sin
descanso como un Pur0 Cuevas; comer ,m&sque en
k s banquets ‘que’ se cekbran cada tres segun,dos
en Santiago de Chile, y sobre todo tener bastantes
~

I
I

i
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ble para seiioritas, socialistas .... ni menos para Alcalde, f u i la ofra noche
.
a1 Burlesque.
jC6mo se le f u h a ocurrir! ... ;Qui
terrible lo que vieron sus castos e in‘genuos oios! E n el escenario. todas las
! niiias parecian candidatas a la Cruz
;Blanca. Los j6venes andaban en tenida de Addn, antes del inoento de l a ,
‘ h o j a de parra, y haqta el apuntador,
I usaba ,‘calzoncillos
n y l o n completa’ mente transparcntes. Lo menos que
decia el pliblico -y
y o no sh por
A d d n se, comiera luego la mansana a vista
os;y que la niiia que andabn vestida de
rinicas tiritas que andaba, trayendo.
El- Intendente m o n t 6 en cdlera, se montd en el macho,
se montd en el escenario y clausur6 el simpdtico espectac.ulo. .Con .razdn, u n primo mio que es m u y inteligente,
a pesar de tener Sara de socialcristiano, m e dijo: “LOque
t i m e que hacer Pacheco S t y , es darse una vuelta p o i San
A n t o n i o esquina de Alameda, o p o i .el Parque Japonhs,
donde se practica mds el esqui que en Farellbnes. .”
~

’
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ID Siempre mi pxgun’taba yo

. POL q u i una mujer tan
dije y tan inteligente como do es la Anita Figueroa se habia metido en e1 partido radical con u n a tipos ran.negros
y repelentes.
Pero la ,tja Ventura me decia: ‘
- 4 E s que es libre pensadora, niiia. Y en aquel partido
una puede pensar, deck y haeer lo que a una se le ocurra,
aunque sea una lesera del tamaiio del Cerro :anta Lucia.
jAy!> si yo no ‘fuera liberala,. me habria encantado ser
sadicala.
Y a la simpatiquisima “libre pensadora” le ha o m rrido, figiuense. un c‘hasco de lo mis grande y pesado.
Se le ocurrib decir, en chias pas;ldos, que ‘todos 10s partidos, sin excepci6n. estaban formados por tipos traguillas,
deshonestos, a quienes /sirlo movia el egoismo. y el personalismo, y varios “ismos” mas.
Bast& eso, para que 10s del GEN se pusjeran furia ‘y
han acordado mandarla retobada, a la Suprema Inquisicibn del partido. Y alli. si no la descuartizan. la van a
quemar, seg-uramente, como a Juana de Arco.
j Q u i chasco! j Q u i guatazo!, como dice Pepe. 1No les
parece?

.

‘.I

ID Es.el colmo de los colmos. Sobra plata para mandar
unos guatones a aBuenos Aires a regalar llaves y a dar
conferencias sobre Ped4ro de Valdivia. Chorrean 10s billet,es para que lleguen u n a autos que mis parecen micros
que otra cosa, andan sueltas las sibanas de a mil, para
enviar ddegaciones a1 Polo Nor,te, a1 Polo Sur y al’Polo
Oeste..., y falta para mandar una magnifica delegacibn
a &villa a la Exposicibn Avico!a para demostrar lo gallos
que ,son nuestros ,gallos y cbmo en Ghile ,somos mejores
que CristCrbal Colbn para poner b.uevos. Estamos seguros
que don tSeverino ,Pazos es el hombre con mis estacas
para presidir una em6ajada avicola de este tipo, por ,lo
que ha lhecho hasta.la fecha ‘en el arte de danzar a1 mundo
esos pollitos tan dijes y ,tan amarillos que hemos misto en
las Gltimas ex,posiciones y que, ademis,-dicen pi0 pio, como (si fueran peliculas habladas y d*+ladas al casttgllano.
.

’

ID El. Embajador Leche, que es

e1 linico diplomcitico extranjero que es tan diplomcitico y tan galante. que se vino
hasta con, su apellido en castellano, a pesar de ser mds
ingihs que Churchill, Ies h a dado una leccidn a 10s chile:
nos, al rechazar la gran C r u z de la Orden a1 Mhrito, que’
se le iba. a conceder antes de partir de Santiago. Ademds
de existir instrucciones precisas del Gobierno inglis para
rechazar esta clase, ,de condecoraciones, el seiior Leche
debe haber sabido, seguramente, lo que hacen 10s argerrtir
nos cuando regalan medallitas, rosetas o collares, y desp u i s ponen el grit0 en el c i e h para que se las devuelwan luego.

ID

Ese tip0 grande, pelndo, con cara de foto ‘,de carnet,
que se llama Pablo de Rokha, dari una t,errible charla este
domingo, en el Caupolicin, cu’yo sumario apenas cabe
en la edici6n del domingo de “E,l Mercurio”. el. suplemento de “E1 Imparcial” y la guia de‘ telifonos. Hablari,
nada menos, que del Renacimiento; la Reforma, Mahqma,
Lutero, Ignacio ,de Loyola, Galilee'; Raimundo Lulio. Cruz
Coke, el Chalo Vial, el Chupo Irarrizabal y otros terribles .reformadores y deforma,dores que han pasado por el
mundo. P e r 0 eso no es nada. Ademis, hari un estudio
meticulqso de la edad de’ piedra, la prehistoria, 10s. tiempos antiguos. la edad media, 10s tiempos modernos, la
ipoca contemporinea. etc.. y todavia no termina la lista.
Se referiri a todos 10s metales habidos y por haber, y a
cosas.tan poiticas como el campesinado chino y las escobillas de dientes que w a n 10s ,liliputi,enses en el centro
del A,frica: Con razbn, la conferencia ‘anunciada para el
domingo se iniciari hoy viernes, en. la tarde, y terminari.
wguramente, el martes, a medio dia.
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DIA DE DIFUNTOS
iChitas!.
VERDEJ0.Nunca crei que tuviem
tontos presidentes deudos el Partido Radical.

DON GAVI0N.-

DB-

jate de bromas, si las coronas son para unas
deudas.. .

~
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EL Jlinistro d e Ilarieiida nos h a drleitado run su rotos. Todo i m p u r i t o direct0 n indirect0 se d i f w d ? e n
grxn retrpta de roitumbre: niimeror, muchos I ~ U ~ P - la masa. Es “pa pior, na Rladalena”.
Hag nn punto, s i n embargo, e n que vemos timido
To,, millones, cientos d e mi!loues, milas dr millon-s
d e pe\os, q u e aailan su toea rarabanda anual,.. EL a1 Mini-tro: r u a n d o se refiere a l a estabilizacian de
nfcititn, rogido por 10s d m s o s guarismas, brinca comn precios. sueldos y jornales. Habla romo un sonambulo o romo n n caballero que no desea mentar la soga
us1 ppjerrey Pn la red. ;IIabr9 dicho PIiexior Alessane1%
del ahorcado. S a b e nuestro don Chorhe que
dri la verdad, solo la rerdad y riada n a s que la v p r la
ilizacion cs la Cnica receta p a r a la inflarion,
dad‘!
tiunque &a vcz lo noto mk? politico, m & s u a w , p r o adivina, presiente o terne, que el paeiente no
creo qur ha sido exacto y veridico en el fondo d p su quiera tomarscla. “La p r h w r a r a e h a r a d z es la mala”.
“Bueno -re‘ponde
el Pilfermito-,
apr Pri,rcion financiera. A1 pais lo
errtonces emp-rernos por l a seguntvnernor -rnSermito. Su C O ~ V Z ~ P C P R r i d S P I . L larga, si en el rui-o d r l
,
da”. ..
Digalo de u n a vez: el Ministro no
aiio q u e X ~ C I I F Lno s e le proporcionn
confin en e? dPS11%&?6Sy el gatriouna,inyerrrun d e ‘‘cobre”+3 es prutismo d e Jas Dartidos. T e m e no had, nte, (vomo d lo senala, d e t m r r los
llar la unanimidad p a r a el sacrificio.
gafto-, no 4 1 0 en weldos, sina io-‘
-4u%!nlta el ambiente y lo encuencluso t-n niievas incprsiones u obras.
La Cori’o revients baio el peso d~
t r a demasiado rargado de miasmas
1% estaciones hidroelictricas, Huademagogicus. KO le cabe la m m o r
duda que, lanzado el proyecto, 10s
ehipato. Paipote, Xanantiales, v PI
fiwo debe ir en sii ayuda. Srrid
mismw que a h o r a lo empujan emmug hermo-cr echar a caminar rmpezaran a erpecular politicamente
prPsas nulevas, per0 es p r e f v i b l ?
con su articulado.. .
* En lo h t i m o d e su eonciencia,:el
terminar las que ahora existe’n. El
Ministro se h a t n t r e g a d o a la f a t a firco t f n d r a que ir en ayuda de 1%
C‘orfo y de 10s Ferrocarrilw, d e la
lidad de esa conviccion. Presienle
que el pais t e n d r a que llegar a un
movilizarlon colectiva, de la Eeneficenria. t a l vez del Seguro Obrero y
t-xtrfno deqesperado p a r a que se
de la Caja de :a IIabiLw%n, v.,. eta.
atreva a rraccionar, p a r a que se
.41uwa se rrquiere nrantener 1%
deje operar. LCuando’ sera e r e c u m cam, 51 se diesea rontar con crirfitos
da’? De seguro, el dia en que u n a
lwhuga llrgue a costar dos mil per
reiiiriz
en d6liire-, y aqui dentro
PI cinturon contra el Pspinaan, en
S O S , y m que las remuneraciones
deban s e r a j u d a d a s .o reajustadas,
materia d e divisas. Los e n o r i c t i t o s
dP1 Fond0 Monetario J del ICxims e m a n a a semana. ,
La ,expozirion del sefior Alessanbank r a n a d a r un poro d e oxigeno,
per0 no muclio.
a ~ j a esta tremerdtlii, p i v a r o s a
Los emplrados pBbliens constitnpbn .el flan probleSospecha, (much@m a s inquietante q u e l a posibilidad
ma de la Caja f i v a l con SIIS suef~loP
p reajustps pe- de u n deficit fiscal o la newsidad de “traer a pueriodiros. E1 Ministro reconace que rstin mal pagddos blo” a 10s rontribuyentes, p a r a q u e a b r a n la bolsa y
se resignen a ser leehado-.
--sobre todo Ins jefe.;--, per0 at Ticinn 2irrnp9 rcra1 nore que podrian gozar de mejores e m o l ~ ~ m ~ n t:i
os
Si no se ma a la e s t a b i l i z a c i h nla,die v a a eodtener
, fu?rn posible re&& sprvicios. dewaedir funpion:\dos l a dernanda del a k a d e sa1ario.i y sueldos, ni 10s sa-
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La capa del exce~enteCORAG GIL BW, tipo espaiid, de alta‘ e
indiscutida mlidad, la ofrmeanos &a sanana 01 hbbil organizaidar del
grandimo homemajb J diiputaelo Coloma, seiior don Jaime Egafia B.
Toda aLIf lfue perfeteto, platos escogidos, bebidas excelent%, enhe las
cuales, ipor cierto, sobrwrulib el Cofiac a i l Blas, que fue. saboreado, con
agrado y verdadero dzleite, por la hmensa concumencia.

’
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DON HORACION: --Les advierto que si estan esperando la resurreccicin
de esta carne. habra aue aguantarse hash. el dia del juicio final.
CUENTA el cable que en una aldea de 103 Estados
Unidos, una manada d e hienas se comi6 97 niilitos en
el t i e m o record de 12 horas.
Y 10s vecinos, hombres ietr6grados que ignoran totalmente 10s encantos y seguridade~de la moderna medicina legal y las teorks freudianas, en vez d e consultar una
comis$m d e psiquiatraa sobre el estbado del mate de las
fieras, pescaron sus carabinas TY le dieron el bajo a las
bestias en un tiempo record, tarnbib: media hora.
iQU6 tipos tan brutos!, ino? iSi es mejor criar hienas
que nifios!
Aqui, nosotros, estamos preocupadisimas por la suerte
de 10s hermanos Jerez, y tres psiquieiras est6n hnalizando,
seriamente, si est& locos o son (personas que sienten un
poco de alergie por 10s ch6feres de taxi, no m6s.
-A Fernpando le secaron una muela cuanda chico.
'
-iAh!
Entonces, co!ega, el cas0 es muy clsro. Est&
'loco, porque, seguramen:e, en 10s raigones debe de haber
'salido toda su masa en~cef6lim.
-Juan est6 muy triste. N o se acostumbra a1 risuefio
'y chacotero r6gimen carcelario..
Cree que le pueden
hacer algo m6s que cosquillas en et ptilbulo.
-;Pabrecito! No es' natural ese estado d e melancolia:
dobiera reir, firmar aut6grdoa, re:ra:arse cada cinco minutos.
Con estes teorias tan psiqui6tricas no vamos a necesifar, en el futuro, ni csrceles, ni servicios judicieles, ni
policia.
ZDelinque un adulto? Loco. 2% roba un auto algh
cabro? Irrespomable.
Ahom, psre que a un deliicuente lo tomen en serio,
es necesario que vaya a la Corte Suprema y ahorque e
don Gregoria S~chappeller,o mate de un chancacazo una
manada de psiquititras.

.

.

DON GAVION: -Este Aga Khan pesa mucho m6s que una P A L O M I L L A S
tonelada de velas.. .
!EL jardinero del Congreso, secci6n
DON LAHIZODEOJRO: -jY lo peor es que eso significa que
Ch-mra de Diputados, es un hombre
seguiremos en el Gobierno, de Con-CEN-tracibn Nacional.
de soluciones simplistas y en6rgi;ns.
E n dias prlsados, el entrar el edificio, rec3bi6 desde lo al,to un envio aue

-Es injusto que a nosotras, que nos ensuciamos fuera del
Congreso, nos envenenen; en cambio, a 105: que hacen la Kagandurria adentro, 10s mantienen con suculentas dietas.

milles; pero, a las palomitas, no hay
es un salvajismo: lo
derecho:
o t r o . . ., jno dig0 mb, mejor!.

..

2.526 personas se encarparon ma House de Los Angeles, el
el sAbado Gltimo en el Estadio pingo que el festejado tenia
Nacional, para desagraviar a1 alli, sus juegos infantiles, las
diputado don Juan A. Coloma votaciones de la CBmara, 10s
por algunas injurias que le lan- triunfos, 10s guatazos como el
z6 desde una hoja tan poco so- que se pegaron juntos por creer
cia1 corn0 cristiana un periodis- en la “mistica” de Cruz Keke,
ta de Puente Alto, Que si lo ha- las intrigas de 10s curas maritece uno de Santiago, en vez de neanos, 10s pelumbres de don
una carpa, se habria necesitado ‘Horaci6n & Co. Ilimited, etc.
colocar la gente a1 aire libre en
Coloma, muy emocionado, diel valle central, de Arica a Pun- jo que 61 iba por el camino que
ta Arenas, con islas adya’centes su Dios y su Patria le habian
y todo.
sefialado con flechas bastante
Pero, bromas a un lado, a: indicadoras,’y que no le irnporverdad es que la fiesta result6 taban ni que le salieran perros
sencillamente brutal y hasta 10s ni gente de Puente Alto, a lamismos organizadores y adhe- drarle o a tirarle giedras, por:
rentes no cabian en si de admi- que nos 10s llevaba ni en 10s
raci6n y de sorpresa ante el 6xi- tacos.
Prieto Roncha se aprovech6
to alcanzado.
El Ilustrado entrevist6 a un para lanzar un programa policaballero muy viejo y venera- tico, con m L puntos que una
ble, que viene asistiendo desde enciclopedia y mLs largo que
hace varios siglos a todos 10s jugador yanqui de basquetol,
banquetes servidos en el pais, pero bastante m b sabroso que
desde 10s tiempos de don Pedro ]la lista del almuerzo, lo que no
de Valdivia, y dijo que nunda es POCO decir, porque era bashabia visto nada igual, ni como tante buena. De paso le peg6
calidad, calor sofocante, concu- sus buenas rajadas a sus amigos
rrencia y bondad del me&
del Club FernPndez Concha
Julito Pereira estuvo muy que deben haberles llegado a la
elocuente en su “espich” de misma vela de sus corresponofrecimiento. Record6 la Cole dientes mates.

Don Gavibn, en larga y afectuosa epistola,
apegb a1 banquete. Por sus thrminos, tan edificantes, serenos y cristianos, m6s parecia pastoral de obispo que carta de gobernante radical.
En ella les recordaba que 10s socialcristianos
en el mundo habian triunfado porque ib%n ’
contra y no con 10s comunistas, combatithdo10s; no ali6ndose con 4 0 s ( jcbmo le arderian
las orejas a1 Padre de la Falange, a1 doctor, a1
Chupo, etc.! )
Y a prop6sito de obispo: a-la m i m a bora%
del almuerzo llevaron a1 Cardenal a1 Estadio
“a ver 10s emigrantes”. Su Eminencia contemplb aterrado la muchedumbre de conservadores “que no emigraron” y se santigu6 piadosamente, para evitar 10s malos pensamientos o
la tentacien de sumarse a 410s.
DespuCs hablaron don Feiia Aldunate y casi
todos 10s asistentes,. que una vez concluidos 10s
discursos salieron como locos a .la calle a corn-,
grar “El Imparvial”, a ver lo que decia ’de la
gran ‘ manifestacibn conservadora.
Pero se le habia entrado el habla a1 colega.
iNo traia ni una sola palabra! Ni una sola,

.

El Topacete que fu6 a1 banquete nos tbjo un
curioso menu del banquete, que no sabemos’de
d6nde lo habr6 sacado el pobre. Venia con la
cabeza un tanto mala, pot los discursos o el
vino, o por ambas cosas; pero he aqui su text6:
ENTRADA
I

’

WiaJl.

-

ahup0 de uholas con ensdada mea.

GriadiU\m a. la Crumk.
Niiiitos desenw.t?ltos a la Fdngetta.

RSm

$

Aleje de sus campos al enemigo emboscado.. .
a 10s par6sitos que impiden sus buenas cosechas
y destruyen su capital.
At6quela rmplacablemente con el

t NSECTIC I DA AGRl COLA EMBULSI ONAGLE
CQPEC, de f6rmula altamente mortifera para
10s par6sitos de la agricultura
‘ .
EL I NSECTI~CI
DA‘ AGRICOLA CO~PEC
a base de Clord6n pur0 - 100% t6xico - extermina gorgojos, pvlgones, guzanos blancos, arafias, trips, brucos y langostas, por asfixia. . .,

Pahitas a 1% Gaviomma,
POSTRE

paralizaci6n del sistema nervioso y envenenamiento.

Pancokes queanadas a1 ron ni son.

,

c

EL INSPCTICIDA AGRICOLA COPEC ES
.MOiRTIFERO para 10s padsitos,
INOFENSIVO para el ‘hombre,
e INOCUO para 10s vegetates y
anima les domksticos.
Usado en las proporciones indicadas en el envase, el INSECTICIDA AGRICOLA: COPEC rinde
positivos resultados contra 10s par6sitos de sus
nnrmales, pues destruye piojos, garrapatas, pioJII’OS, pulgas y otros insectos perjudiciales.

.__

INSECTICIDA AGRICOLA

EL GALLO: -iEste huevo es inmenso! Supongo que no m,e la estaras pegando con a l g h vecino.
LA POLLA: -:No hay ningun engaiio, m’hijito! 8i es el mhuevo de 10s cuatro millones, que el pais bnldra opcion a servirse el domingo 13 de noviembre.

erQS
ENTERO: .$ 400.-

VIGESIMQ: ‘$

I nc I u id0 impuesto
*

20.-

lncluido impuesto
8

-
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Como un hornenah a la memoria de nuestro inolvklable oolaborador Hhtor
Mel6ndez publbamos SII tal$ EN UN VEUJRIO, aparecida en 1931, y que es una de
las m&s selebradas praducciones del brillante y talentoso escritor nacional.

que estoy en el Sur,

d’esos que y a no aletean,
nunca me habia tocao
pasar la noche d e un’hebra
acornpaiiando a un finao.
’ Y a1 fin me anduvo ligand0
con el p b r e %arraspera”,
que se mm.6 d e repente
sin avisaime siquiera;
y tan d e repente ju6,
seghn dice su cufiao,
que pus0 en blanco 10s ojos
y se clav6 d e costao.
Cuaildo llegu6 a1 conventillo,
onde- vivia el finao, .
ya a1 pobre “Carraspera”
lo tenian retobao;
una vela en caa esquina,
un .vas0 y una ramita
pa que.1os que iban llegando
le echaran agua bendita.

E
N
TT

u

N

v

L

E n la pader una virgen
con un cabrito en la falda,
y m6s p’allii Arturo Prate,
chafle en mano en la Esmeralda;
en un rinc6n una mesa,
deBajo e la mesa un gato,
en un clavo una corona
y en otro clavo un retrato.
Las viejas del conventillo,
llenando toa la pieza
y la viha suspirando
a m a d de la cabeza;
y aentro, en una ramaa,
10s amigos del finao
‘ poru6ndole d e lo lindo
pa capiar el costip
Yo,despuds d e estar un rat0
entre tanto vejestorio,
*
.habland0 bien del difunto,
que es d e regla en un velorio,
pa entry m e las, pel6
antes que clariara el dia,
a remojar el gaznate
que resew lo tenia.
Hei taba un gallo tallarylo
sin ninguna cortapisa,

E
L
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y contando unos chascarros
que eran pa morirse 6 la risa;
y otro gallo comedio

salia co; la bandeja
llevando, a tastabillones,
un trago pa caa vieja.
De cuando en cuando un chiquillo
--hijo d e a1guna.vecinapescaba el chuico y salia
como un cusp@pa lesquina;
y ligerito lo treida
con tinto d e a peso veinte,
y .entre chascarro y chascarro
venia el ponche caliente, ’
A las cinco e la maiiana
too&la estaban doblando,
las velas como/as tristes
y las vetes cabeciando; e
y cuando e s t w o d e dia
y el chuico desocupao,
empez6 el desfile chino
y el muerto que6 colgao.
JUAN VERDEJO.

~

La fiesta del Estadio, tan brillante y magnifica, ha fijado la posici6n politica de mi partido.
GLOSTOEA hace algo anhlogo con el cabello: le tda brillo, qonsewando una peinada
estable, a la mal camunica el sllo de elegancia y distinc!6n que tanto anhelan 10s hombres
de gusto refinado.
/

(1 70 personas)
T I E M P O

UN

INCOMPARABLE

-

RADICIQN

HISTIORIA

A C O N T E C ~ M IE N T O ARTISTICB Y

SOCIAL

Se presentarb en el “Teatro Municipal desde el 8 hasta el 13 de noviembre, en s610 cuutro Gnicas
representaciones, dividas en dos series :

ABONO “PAR”, dos funciones: miircoles 9 de nvviembre, a las 18.45 horas.
Sabatdo 12 de noviembre, a las 18.45 horas.

ABONO “IMPAR”, qdos funpiones: M a r k 8 de noviembre, a las 18.45 horas.
Jueves 10 de noviembre, a las 18.45 horas.
c.__._l
___/

c

.

Se atiende en Son Antonio 149,

2.O

Piso, Fono 62082.

EL MAS CALIDO MENSAJE DE HERMANDAD TRADICIONAL
,
COLORIDO

,

-

MOSAICOS DE

DON CJIOCHE: -;Agarrate,
mos a galopiar! . . .

Catalina, que va-

--OYE, Verdejo.
-Diga,

don Choche.

-Tti bien sabes que yo no soy economista
sino un h e n administrador de bienes, nada
m b ; pero no de esos que dice el refrin; “administra*dorque administra y erifermo que se enjuagua, algo traga”; no. Nada de eso: conmigo
no valen tragaduras ni enjuagues. Aqui tienes
la preciosa Cuenta de la Hacienda P6blica y
quiaro que la leas y me des tu opinicin.
-iIri
a entenderla yo, mi caallero, cuando
ni siquiera sh descifrar el silabario!
-jPero
si es tan Clara y sencilla., hombrsI

3

iHasta un perro chico la puede entender! Mira:
en 1949 el Presupnesto fuh de 13.952 millones,
sin contar 200 ’millones de otros ingresos, 923
de menos por el cobre, y 1.708 millones por
mayores rentas obtenidas. iCachai? Tengo u n
superavit de 571 millones, y cierro con 3 1 I millones,d,edhficit: me sobran 260 y los gdsto, pero
t6 tienes qne wr bien sobriecito, no viajar a 10s
Estados Unidos, ni ir tanto a Viiia ni a las cantinas, y hacerle,unos cuatro agujeros m6s al &tur6n. Hay que comer una vez a la sem$na, no
mis, porque lo que es mejoramiento de sueldos
ni salarios como cordura en 10s partidos de I n
derecha, eso no lo vas a ver m6s en toda tu perra
vida. iEntiendes?
-iNi
miga, m;lcaallero! . . . C Yes cierto que
me van a conjelime hasta 195 1 ?
-Si, per0 es para que no te pudras y dures.
‘Para entonces yo te tendrCgun l i d o y precioso
superavit con mayonesa y papas fritas y “con
mucho orden en la8 finanzas”.
-zY con eso va a comer la “compaiia” y la
cria, don Choche?
-Hay
que aguantar la mecha, Verdejito.
iQu6 mis quieres? El aiio pasado te hice una
exposicicin de puros cachos: ahora, en cambio, t e
tengo puros superavit.
-Pero, es la misma jeringa; el mesmo cuento no mas, icbmo como!
-Ahorre, hijito. Coma menos, acuhstese temprano: y no juegue mis que a llas bolitas y a1
trompo, y tome agiiita con cloro, que es muv
buena para las tripas. iAprihtese el cinturbn!
-jEl cinturhn! iSi lo vendi el otro dia pa
comprarme &a marraqueta! Ahora estoy a lo
puro Jerez, con cordel pa sujetame 10s calzoncs
que me le caen a cada ratQ?

Lunes, mikrcoles y viernes
‘

EL
L-A

llega a 1a.S. N. A.

B U Q s l E Bt:
F O R T U N b

Vaya a 10s 10 de la nocbe a
muelle de

la S. N. A., o escw

che desde su casa las instruc.
ciones del capit6n Ivcin Silva

Set- tripulante u oficial de

BUQUE

DE

LP

FORTUNA

.

7

puede ser para usted la tram
quilidad ecodmicq

del

0

-iConque me Ileva. preso por escribir insuitos en la muraHa!. . ., i y por .su6 no se llevan a Juvenal, que anduvo garabateando cosas mucho pores, antes que yo?.
En sintesis: o hay unidad ..., o hay
e L 0 Q u E V I 0 M I L LE R
M A S triste que U n tango se fui otro partido socialista mis. como con-

arid

Mllier de Chile. L e habian contado
que la gente.andaba terriblemente p o hre, que nadie comia, que [os mendigos hacian nata en la calle ... ;Y q u i
vieron sus norteamericanos ojos?
A n d u v o con Cuevas e n el “Chez
Hpnry”, comi6 con Escanilla, sali6
d on B&rquez, lo pasearon en u n o de 10s
16 085 autos fiscales, y, finalmenre,
1, ofreci6 una serie de banquetes y de
c6cteles d o n Josh Santos, que todavia
no puede soltar la villa que fundara
d o n Pedro de Valdivia, para que la
fundiera el riltimo de sus sucesores, iY
este era d pais e n que se pasaba pisimo, se comia apenas y se estaba en la
terrible cuerera!

+ E L P A C T 0 DE UN1DA.D

.

. .

E S T A semana se larga la bolita del
Congreso de Unidad Socialista. Ha
trabajado fuerte don Carlos Albert0 y
la gallada joveq,que quiere que en vez
de 10s 7.809 partidos sociazlistas que
tiene el pais, baya tinicamente uno,
con camisa bien plhma, corbata bien
colorada y harto puiio en alto, amhn
de un . m o n t h de pslotillas de pan
para tirarle a don Gavi6n todtos -,los
dias.
Por su parte, don Juan Baucha y
Mallet se han dedicado. simultineamente, a la ganaderia lanar, y andan
contratando a cu6nta oveja y camera
anda por el pais con ganas de vonirse
a Santiago, con tudos 10s gastos paRados, suculento viatico, y alojamien:
to en el Hotel Carrera, para quebrar
la famosa unidad ...
D u n FErnardo, que por casualidad
parece que va a estar en Santiago y no
en Oslo o en Mbnaco, ttambi6n asistir i y se tirari por 10s unitarios, mientras don Cchicho tuvo que cambiarse
anteojos de tanto ‘aguaitar para ver
para d6nde van tirados 10s dados

...

secuencia

&?

I

la misma unidad

* AVAhrZA
YA ESTA LIST0 EL BLOQUE
el bloque. Claro
que

avanza a la fantcistica velocldad de
las at6micas torfugas, y de 10s cigiles
y rapidos cangrejos, pero avanza...
Y a se tiene el asentimiento del Caballo, ia simpatia de Jaime, la sdnrisa
de M o v a Lesa de Eugenio Gonzcilez,
y hasta unas gotas de blanco y pura
cerote de Eduardito Frei.
Lo rins‘co qus no aparace en el
bloque, pero que tiene mcis im’portancia que las flechas, 10s arados, las herraduras y las camisas socialistas, es
una manito peluda que sali6 hace tiemPO por la puerta falsa del Kremlin ...,
y que manela 10s hilitos en la sombra.
Mientras unos v a n a misa, otros comulgan con hermosas ruedas de carteta y otros relinchan y piafan, pensand o e n el Derby del 5 2 ..., el verdadero
Jinetov se jajajea y se agarra la guatita a dos manos d e , pura risa.
Y 10s bloquistas, que pueden ser
animales, pero no conejos, no paran
a h sus sensible: pabellones auditivos.

LOS TRES C ~ F L A D O S
U N A reciente gira de tres diputados
liberales electriz6 a1 Norte.
ES fama que cuando en Arica se
trat6 de justificar la posici6n gel
partido junto a 10s radicales, apartcier6n algunos Iwes silbidos: en Iquique. no se pudo mencionar ni el nombre de 10s presuntus aliados, y en Antotagasta,. ya ni la letra “R” era aceptada.
El Tanque Undurraga, el Contraparcelero Garcia Burr y el “Nuevo”
RaGl Aldunate Phillips 66, proclamaron 6 7 candidatos liberales a la
Presidencia de le Rephblica. i Y se quedaron corms!

I

-

Af dar de las himas,
el toque postrero,
en rnodesta micro,
me fui ai cementerio;
y a h e r de buen rAdiw,
busqd con empeiio
la tumba de varios
“Correlijas” muertos.

._

‘

IV
Crei que ese olvido

era wsa del tiempo,
y busqu6 otros hombres,
que ha poco murieron:
y a

las sepdturas

’

llegu6me en silencio,
del buen Juan .Antonio,
y el $rande Don Pedro.

.

L A

Acerdse a habfarme,
el sepulturero,
diciendo entre dienies:
A e i i o r , de estos muertos,
ya poco se acuerdan .
10s “r4dicos” nuevos,
y pens6 al oirle,
en aquel triste verso:
;Dies mio, qud solos,
se quedan 10s muertos!
I

Il
De Matfa y de Gallo,
contemp14 primer0
las heladas h a s
que d u d a n sus fdrefros,
Y p d que, acaso,
l l e g m h hego,
a% a honrar sus manes,
radicales buenos. .

V I V A

V

III

’

B A R A T U R A ‘ EN , B U S C A

Y hablando entre dientes,“
me dijo de nuevo,
al$o sentencioso,
el sepultureror
-Senor, aqui vienen
numerosos dquitos,
de algunos que nunca
radicales fueron.
VI
Otros que en su nijmbre
arriba subieron;
per0 sus doctrinas
olvidaron Zuego,
pues de las Dereclias .
hala$ados fueron,
son 10s que han dejado,
en m L hondo duelo,
mcis tristes, mcis solos,
a estos pobrees muertos!

DE

UN

TESQRO

Ly Gnica falli’e es que la cosa est6 tan recionada, que
la bewtisima mantequilia, el tr.5 reEa1edo v el pan que

En Le Serens se ha dormado una socieded que w dedicQr6 a explotar thcnicamente 4 c61ebre tesoro de 10s
pirates d e G u a y a c h . YQ t k n e n d e toido: una huella, un
telescopio, un ejemJplar ‘de “La Isk del Teeoro”, un 2arche para el qjo, una pate d e pilo. v bastenteb tregederes como p r a iniciar en serio las excavacioaes.
Esto pssa en el Norte. E n el rest0 del pais hace 660s
que funcionan normalmonte una sese de sociedades para
emplotar u n :esoro que est6 a la vis‘e y para el cual no‘
se necesita p?ano alguno. E?e&aa&afimmar un papelito, vi-

hacen sin que hays que
la
N ganarle a Pefayo Izurieta a
a cab?’’o*
en lZombre de
niiias de la
y de Ia
cina del pueblo, insisfirnos en que se mande sobre la
matcha un par de paquitos, porque ya se han robado
hasta el nombre del pueblo.

r6tuJo que deda:, “Ambos escriben con tinta Virgilio”. .
&Jar con un animal POP la c a l k no tiene nada de
rare: todos 10 hacemos va&s v w s a1 &a;. pepo a d a r
con un dudongo bigotudo y con aspect0 d e asistente a1
banquete de Cruz Coke, hay un m u d o de diferencia.
Con raz6n 10s Serenenses se preMntaban: ”;Y cuS1 d e
10s dos es eJ dudongo?”. ,

TOCOPILLA tiene fama d e pilla. Tiene 10s precios
m8s baratos de Chi!e, y la mantequille, el th y s;l pan
10s regalan a la salida d e 10s tedtros. .

.

Mientras en Santiago .helkr t6 es como encontrer
un radical que no sea cendidato a la Preddencia, en el
Norte andan buscendo e la gente )par la celle para met& la cuchara ,?or la boca y regalarzme un kilo Q ceda
r0to.,

ciones politicas.Se

I

..

.

.

*

‘@I<iI<’lENahora se sabe la terrible verdad, Dimitrov,
yuL8 f u k mris purgado que’los que asistieron a1 banquete de
Coloma, estaba totalmente de acuerdo con Tito, en sacarli, la mtechicovna a Stalin, antes que Stalin se la sacara
a ellos, c o m o efectivamente ocurri6.
JOsiP Vidmar acaba de declarar en Roma* que el
muerto era bastante mus vivo que 10 que la gente suponia ..., y las pard a tiempo que le iban a lanzar por una
ventana como u n pucho cualquiera ...
Claro que las par6 tan tarde, que el martes pasado,

SEA

HONRADO:

S A Q ~ E S E LA

-s A
8

i
1

M A D R E

Q U E

Y

SAN

PERON

*N o1950
S E R A el afio de San Martin en la Argentina.
le bast6 a Per&
el dia del caballo de San Martln,
COQ

las cenizas del hkroe, el dia del perro del Libertador, la
fecha mcixima del job0 del Padre de la Patria, ni el
onomcistico de la qomina qLe se pus0 para cruzar los
Andes.
Ahora quiere que durante 365 dias 10s pobres “ches”
hagan la comparacirjn entre 1- dias de la pasada de loa
Andes..., Y fa-pasada por el aro que les hace actualmente
el gallito que est6 sentado en la Casa Acholada.

CABEZA

CHAlRLES Hinkley, padre y madre del Boletin Comercial de Estados Unidos, que tenia una mano especial
para la falsificacibn de cheques sin impulso, se hizo operar la cabeza para quitarse la mala costumbre de llevarse
con la pluma en la mano, contribuyendo a la literatura
bancaria de su pais ...
, Aqui. Jerez piensa aerrucharse el mate, y el asesino
de la niiiita de Los Lirios ya pidib hora para cambiarse
cabeza y suprimirse la mala costumbre de matar rh6feres de taxi y cabritas ‘de colegio.

U N A

M A. R T I N

’

A V I S A

E N D E T R O I T , u n a dama sorid que su madre se moria ... Despertd sobresaltada y giit6: “jPor la madre! ...
i M e acaban de sacar la madre e n una pesodilla!” ...
Lo terrible fuP que result6 efectiuo... E n un choque
de aviones, falleci6, efectivamente, la ilustre progenitora
de la sofiadora dama.
Seguramente, la canalla dorada, 10s viejos del Senado, * y otros‘ elementos de la pintoresca politica chilena,
deben h d e r tenido. en mds de u n a ocasi6n. suerios asi,
con un gallo que hay e n este pais que desde que se coloco la primera piedra de Chile, se h a dedicado a sacarfe,
g r a m t ~ c a l m e n t e 1~ madr‘e a todo el m u n d o .

~ . M Q M I ’ A M A L EDUCAIA
*sittoUNA
MOMiIA rnis vieja que andar a pie par6
en la &lebre Quinta Avenida de Nyeva Yor
habia getulio que no se parara a ver la anticn
tenia mis afios que Matusalem ... Y con esto se detuvieron
10s taxis, 1 9 micros, 10s autos, 10s trales, etc.
Hay momias y momias. Aqui nos gastamos una, *
con onda y todo, que tiene parada, no la via publica, sin0
la vida p u b l d desde el aiio 20, para adelante.

.

--

C-OSAS

D E

FRANCO:, -iO16!
uerto y destripao!

G R I N G O S
Aqui tienen ar bicho

reconociendote dotes para torero.. .

M A T A N ZA

-

PAR’G/ EN COLOMBIA

EN COLOMBIA esti la cos8 que arde. N o pasa dia
en que n o hrya q u e agregarle una nueva ala a1 Cementerio, aumentar 10s carros 8, y que Azbcar n o instale una
nueva sucursal.
Y lo notable es que no se s a b qui& .es rnis beato qut
ntr:‘m
3
rm.
yuscAa...
,,nsepadotes van a mi= Qd veces a1 dia,
comulgan y se gorlpean el pecho cada medio segundo,
Los liberaks andan con aureola, hacen milagros y re.
parten indulgencias plenarias.
o opta para que se saquen la parte
cada rato. Los muertos ya van en
300 y si siguen asi, no ya a quedar un eo10 colombiano
para contar el cuento.
E n cambio, en Chile, 10s beatos de Joaco Prieto y dt
Ladisgato andan mis tornados de la mano que nunc&
sc cierran el ojo, van a la matinhe ’y =tin tan arnigoc,
que 10s pobres ridicos no pueden pegar 10s ojos ...
: I.0 que va de la patria de Calibin a la de Lucho
A”

cu6r:s!

YO, D L S E A Q ~ UNA OWSICIOU

PATRIOTICA

I

FISCOLIZLWPA

DLA.E ' L A S f M A H A

I\ZUNICIPALmDAD de Santiaa 10s cuarteles de policia a m&s de 200 suplementeros que n o habian cancelado
la patente p a r a ejercer, en la via .phblica, su oficio. Estos muchachos fueron apresados e n forma. espectacular, con todos 10s vejkmenw gosibles,
J con las manos a t a d a s se les llev6,
como si se t r a t a r a de %osp o r e s criminales,-- a n t e las awtoritfmdes. ;El
delito representaba $ 66.- gor cabeza!
Hay innumerables gersonas pudientes, profesionales y comemiantes, que
no pagan oportunamente sus impuestos Y aatentes, y a1 Tesorero General
de la R,eghblica no se le h a ocurrido
jam& mandarlos presos por encontrarse e n mora e n sus obligzuciones
tributarias.
iPar q u i s e ha cometido tan odiosa como innecesaria violencia con
estw huinildes colaboradores d e :a
prensa?
La Municipalidad pudo y debi6
haber puesto aquel hecho en, conoeimiento d e las organizaciones gremiales. Eso era lo m 8 i 16pico.
Merecen la IM'unicinalidad v su Pnial Alcalde el P U N T 0 N E W 0 DE
LA SEM'ANA, 'par SII actitud tan
odiosa, que h a sido unzinimemente
censurada en toda la ciudad.
go hwadetener y llevar

ABEL
R.:

BUSTAMANTE
(iquique)

LR OPOSICION

CONSTRUCTIVA

bre est6 dy mala, c o m o dice el uicho tor Salas.
chileno, hasta 10s perros lo riegan;
;Que' tiene d e extraiio, entonces, qu'e
el paco lo lleva preso y la mujer lo PO- se crean ahora i o ? derecho a esta peI

A

yJ

iT

Y en calidad de tal fui -aprovechando 71 superavit de reinas que hay
actualmente de cuanto gremio, escuela universitaria. sindicato.. &ruDo,
so- ciedad, etc:, que hay en esta Iarga y
angosta raja de tierra que le carga en
el fond0 ser repirblica en vez.de lucir
una corona m l s Corona y Corona que
don Pur0 Albert0 Cuevaa entrevistar a la Reina Eduardina Cruz Coka, que han presentado 10s comerciantes d e velas, velones, cerotes, espermas, palmatorias y ampolletas que
hay en el pais.
iBien mona la chiquilla! Un poco
P
fan6 y descangallada, per0 regia de
. ’ iacha. Nadita de peor le quedaba la banda que le habian
colocado sus manbgeres, el Chupo y el ChoIQ, y el traje
de coia (miis larga que la del aiio 46) que le habia regaiado su ti0 Horacio.
Gomo periodista joven y l g i l le hice algunas pregunta*
-Digame, majestad, dcull es el libro que m6s le carga?
-“El Criterio”. del cure Balmes.
-6Cu6l es el animalito de su predilecci&z?
per0
-Hasfa hace POCO me encantaban 10s ratones..
ahora le tengo Bran SimPatia
C a b a h . ..
-2Cuhl es su novelirta preferido?
-Julio Verne, que escribi6 esa maravilla que se Ilama: ‘ De la Tierra a la Luna”. .

s:

De
P e g g y
‘‘
I

Me ccont6 mi tio, que es m6s radical que tener auto
modelo 1949, que Pic6 no va 0 Estados Unidos. Unicamente ecompefiar6 a Gabriel, Baltra, par,a mostrar lo
flacos que est<amos10s pobses chilenos; Riesco, ten ncmbre
de todos 10s pelados que :memos en el p i s ; Enrique
Eleodoro para que d& una conferencia sobre el seiior Espasa, que es tan amigo de 61: Hermes Ahumada, Br*afizs,
y el niriito hmaya, que es la anascota de 10s periodistos
chilenos. . .
Seguramente 10s norteamericenos --corn0 en ei cuent o - van a echar )bastante de menos a “Mister Paico”. .

11
1

.,

.

Y a es UR hecho. M i ti0 Josh Manuel, que se IleVde
hasta la cama a1 ~aldti~colorado
del club, y que es et
viejo mejor informado de Chile, nae lo dija: “Gabriel no
quiso dejar a Cuevas por.. . Cuevas; a Pedro Alvarez,
porque no lo conocian ni 10s porteroa de La Moneda; a
Humberto Alvarez, porque tiene que dormir su siesta
tres veces por semana en el Senado; a don ferbnimo, para
. que no arme un corto circuito; a Quintana Burgos, para
evitar la guerra con la Argentina, etc. Un soh nombre
se dertac6 claro v rotundo: o mbs bien dicho, tres nombres y ningicn apellido: el de Pedro Enrique Alfonso. LoJ
-1iberales lo acepiisn porque le hallan cara d e correligionario de Eadisgato. 10s conservadores lo echaron de menos
en el banquete de Coloma, y ios radicales creen que no
tea en el siglo pawdo. Pero se *me olvidalba el. principal:
Lo que no saben 10s muy, muy.. ., es que Gabriel lo
deia especialniente para que se vaya probando la banda
del 52, afirenda a senfarse en el sill6n del raI6n rojo y
oomienoe a subirse sin caerse /e las DumonC. . .

el partido liberral; hasta el %ran Peteco, que pesa ahom
128 kilos, anda finicvamente en avibn para ir R Visa, y
que est6 en 1.3 tienda de esos sefiores Galloa y Mattas,

*

que parece que wan unos comerciantes muy importantas en el siglo pasado. Pero se ,me olvidaba el principal:
mi ti0 Arktides que le gusts el b d o y lado, tome csa
coca terrible y con ‘pel0 que se llama arrollado de chencho, y que llega a veces peor que un cantdidato presidencia1 cualquiera a La salida de “Les Gourmeto”, cuando se dn
una vuelta For el Olub Seiptiemlbre, que figura --i6gicamente- en el par:ido de 10s Malacas, 10s Artemios y ,
10s Cifucntes. F d 61 el que me cont6 que Don Chamber- *
go Venegas est6 m6a renunciado a la presidencia del PD,
1
que don Josh Santos.

* Por&nka
algo una es periodisfa igual que Cam&
Franulic. Teclea en fa mlquina
y la

Yenriqpez
de escribir,

opina. orienta, entrevista, redacta, ascribe’ editoriales y
todo.

.

-Poi ahora, dnicamente- 10s cholos. . Son negritos y
tan serviciales.. .
-En escultura, e.cu&l es la estafua que la ha impresionado mls?. . .
-“El ViejQ Horacio”, que est6 en el Muse0 de Bellas‘
Arfes..
?-;Qu& bolero le gusta bailar?.
--“Volando vcy”, que es fan sugestivo y terriblemnte
tropical. . . .
-&ua’l
es el color que le gusfa ??I&?
-El blanco.. ., pero, como soy ni& florida que Enrique Caiias, me encanta el rojo cuando lo luce un car- *
denal.. .
Y para terminar le piegunti:
-6Cuiil es s u casa ccmercial preferida?
. .~-FalIa-vela -me respondi6 con su sonrisa arrebata-

.

I

..

dora.

Y con esta b o t h i c a descripcih termhamos la entrevista de la simpltica y cexape!uda reina socralcrudtiana
E D I T O R I A L AL DIA
R E L L A V I S T A 0719
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IJN POCO mas delgado, un tantico nervioso,
pero cow las energias intactlas y la garganta sana, don Gaeon ha llegado a la miUad de su jornada.
En medio del remolino politico, en la gran ria
poblada de tiburones y otrosl aniniales menores,
el seaor Gonzalez Videla ha manejado con un
SOlQ rem0 ta celom e inestable piragua gubernativa, sorteando‘ 10s escollos, repartiendo palos y
hasta virando en redondo cuando fu6 neeesario desembarcar a 10s comunistas, que se habian puesto muy
pesadcrs.. .
Justa es rwoncreerle 3u condicion de remero incansable. Movikndose como ell badajo de un
campana, h a lograclo macho d
lo que se proponia, aunque a n
F o e 0 menQS que lo que el ruido
prometia. Sus tres primeros aiios
fueron necesariamente dibkiles,
porque podria decir, parodianPto
a Guatimozin, que no se ha]la. recostsado en un lecho de rosas, y si lo est&, esas rosas tienen demasiadas espinas.. . Eapresencia de d m Jorge Alessandri en un gabinete que lleva la
gloriosa ancianidad de m b de
do3 ahios, junto con darle tranquilidad a1 pais y buenos aciertos financieros, ha logrado restablecer la confianza en Chile
y en el e x t r b j e r o . Sin su “cancerbero”, el tesoro publico estaria exhausto y rios de bilktes inorgtknicos hubieran contribuido a lacrecentar la hoguera de la
inflacion.
La “revolucibn industrial”, corn0 M pinturescamente llama a1 proceso de industrializacih,
lleva buen camino. Huachipato, la3 p k n t a s “hidro” 8,e la Endes’a, Ba.ipote y el. glorioso mu&
ael petrbleo en 10s pozos de Manantiales son jut minarias de esrperanza. Para est0 hay que cumplir crmrmpromisos externos, que sangran el escuhlido presupuesh de divisas, pero todo imporCa poco si a la postre se consigue el anslatlo objetivo: laudentar la prodneci6n. -

:
I
~

~

~-

I

8

N.O

893

Durante estos veinticuatro mews u l t h o s ha
puesto orden en el trabajo. La vida sigw cara y
la marea de peticiones de a m e n t m es de tal
modo amenazante que, desafiando aun su “POpalaridad”, ha debido tomar medidas protectoras que no son del gusto de la masa.
Dan Gavion es menos popular que hace tres
aiim, cuando hizo el jufamento del Estadio, pero
h a ganado c m o gobernante, porque gobemar
es tilesagradar.
Convencido de esa. verdad profdnda, acaba de incorporarse, en
cuerpo y a h a , a1 lote de 10s
que profesan la doctrina del “SHdor y Iagrimas”. U en muy buen a hora, porque si sus tres primeras vacas fueron fla.cas, las
tres que vienen serhn.. esque16ticas.
Dicen que el aiio agridoh sera malo esta vez. El csbre continda “enfermito”. El salitre sufre de “moquillo’~. Nuestro don
Gavibn, acosado por la pasion
. FoIitfca y la incmmprensibn notoria que el comian de las gentes
tiene en Chile acerca de 10s hechos econbmicos, tendrtk qae
desplegar el miiximo de su paciencia y su energia para mlantenar la ruta con un solo remo.
Cuentan las malas lengnas que
ya se est& batiendo el cBcteI de
la estabilizacion y que el trago
resultara “fuerte” para mucbos,
y que a mas de ,uno habra que agretarle Ins nariccs para que consienta en bebkrselo.
Valor y e n e r g i a no le faltan a don
Gavi6n. Bios ha. de querer que tampQC0
le Palle la paciencia.
Es un consejo de amigo. De uno de esos pocos que no piden nada.. .
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-Ya,

ya; inscribame a1 Chuflay.

--iQu6 te habis figurado, roto atrevido? Esta
exposicibn ex para perros finos y no pasa quil-

--Otto, iqui peg0 tan lindo tienes!
--rC6mo nodria consemirle
una uega. ta.mbi6n tros rnugrientos.
muy- linda?-&Y te creis vos que lo traigo pa socio del
Clus de la Uni6nx,Si es pa que lo miren, no mas!
--Hazlo gadical.
^
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-En 1946 comia en la manito.. .

NUESTRA

PORTADA

1

. . .y despuds, se le

fuC a las mechas.. .

" ~ a
hora es de apretar y no de
"aflojar." Chao: Juan Domingo!'
Don Gavi6n se ha quedado tan
asustado con esta carta, que d l 0
el martes la contest6, y esta vez
co por Retorcijones, sin0 por via
diplomltica, como era lbgko ha-

-2Qu4

p a d con la fija de Ma-

--Que se mosque6 y se chingb

de nuestra Embajada, ni 10s servicios a6reos de la F M A , ni 10s
de la s o m , ni 10s de la PANAGRLA, ni 10s de la LAN, ni siqUiera el correo OrdillariO, Sin0 que
se ha valido de don Retorcijones
ViSqUeZ, que es una e F i e de
paloma mensajera S U Y ~ , para el

a

?&&

d a'Rd,

1.142.000 v d n o s la .noticia del
-bramiento,
Con el agregado de
que don Gavibn se habia comprometido a hacerlo. Y esaibib carh s
10s diarim Y la nueva f&
propala& a 10s cuabo vientos.
Prieto Roncha meti6 su cuchara,
y largb otra carta; 10s rnatarifes y
veguinos se movilizaron en favor
En SU cartap don Juan le exPre de Salas y Bste redoblik sus pre
sa a1 Presidente Gondlez, mls o sent= de patas y calvgas a La
menos lo siguiente:
Moneda, movilizando influjos, pagioiga gallo: Por 10s pjarillos ra chantarse ~ a r as i e m ~ r een el
"que tengo en &a, Alessandri y el caso*
"inefable Retorcijones, que &emTotal: que con Mario ha paado
"pre me cuentan cuanto ocurre alii, 10 mismo que con fray ~ndresito.
pps6 que usfed se adatarreando 'iTantas velas le prendieron, y tan9jY dice que es
primer soldado to cult0 le dieron 10s padrecitos
"de la confraternidad cfileno-er- franciscanos, que se le agu6 el san"gentina. usted mrh soldado, per0 to mochito, para siemprev la cat
"yo soy el general, creador y so+- nonizaci6n!
"tenedor de l a . doctrina de la,?
"unicin efectiva con 10s pueblos ve"cinos.
"Le *agradezco que en vez de
"darle una chanca a G p e z Muiiiz,
"le hayan hecho tantas atenciones
"y dicho cosas. tan, lindas, pot en"cargo s y o .
"Ahora le contar6 esfo, para que
"lo vaya sabiendo: &lo 10s pueblos
"son eternos (9 el Alcalde Salas,
"tampow), el so$ alunibra y ca"lienta, 10s mandatarios somos fac"tores circunstanciales, el agua no
"debe tener tanto cloro y debe
"hacerse lo posible para no poner "en peligro la comprensich, el en"tendimiento y wperacidn (car"ne no la ver& ustedes, sin0 en
"fotos).
"POTeso le escribo esta carta,
"a fin de que se d6 q e n t a de que
"yo no estoy aqui para defender
"mi amor propio o mi persona, si"no el. infer& (con el capital, de
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PARA el Congreso de Unidad Socialista, parecia el Dr. Castillo. ., y el Congreso entrb
que se celebr6 el s6bado Gltimo, los cabros uni- . en clinch.
tarios contaban con don Carlos Alberto MarLos Socialistas de Chile tenian la mayoria...,
tinez, Astolfo Tapia? ,Rodriguez Masser y Vas- per0 comb en el cas0 .de Pirro, tenian la bataco Valdebenito, am6n de tres pesos cuarenta lla mAs perdida que don Mario Valdb la alpara 10s gastos y unas ganas terribles de dejar caldia de Santiago.
a Rossetti m8s chic0 de lo que est6 actualmenLos boy$ de' don Carlos Alberto, que tienen
te. Los otros unitarios contaban, por su parte, de todo, menos de ingenuos, decidieron pegarcon La Moneda, varias monedas de 10 mil pa- les con el mocho del hacha y quebrarles el
ra arriba, don Bernardo Viajado XbPiiez, don congreso para que no fueran jetulios. .
Manuel Guatemalt'eco Hidalgo, el fotogCnico
Si querian quedarse en La Moneda, que se
Mallet y cuanto empleado p~blicocon ganas quedaran. Si queriafi quedarse en las subsecrede subir de grado habia en el pais.
tarias, gobernaciones y alcaldias, que continuaLa mayoria en niimero la tenia don J m n ran en la misma forma; per0 si querian quedarBaucha, que habia alojado en el Crillon y en ,se con el partido. . ., ;la@.reverendas huinchas!
el Carrera a todos 10s delegados y les habia
Y,efectivamente, 10s unitarios, por su cuen- .
pagado el viaje en el Flecha del Sur a 10s con- ta, se separaron de 10s atros unitarios en nomgresales que Vivian en puntos m6s remotos.
bre de la unidad y pus'ieron tienda aparte, lleEran un senador y tres diputados contra v6ndose de paso a Rodriguez, a Tapia y a
dos ministros con cartera -iy que carteras!-,
Valdebenito, y idejando a 10s Socialistas de
tres diputados m k y toda la militancia, fun- Chile con Bernardo 1bPiiez.y un par de dipucionoriancia y empleabopublicancia con que taditos que ni 10s va a notar don Gabriel en
contaba el pa&.
\
la CAmara.
Cantaron la Marsellesa, levantaron el puiio,
Y
lo
que
es
peor,*no
seria
nada
de
raro
que
se dieron un abracito 6ien apurado.. y em10s cuatro parlamentarios unitarios entraran
pez6 la pelea.
Don Juan Baucha demostr6 que era-mejor por una puerta falsa a1 Partido Socialista Poser socialista, per0 poco, dentro del Gobierno, pular, que ha estado luqueando. toda la maroque ser socialista, per0 mucho, lejos de la casa ma' frothdose las manos de gusto, con lo cual,
de aqui a unos cuantos meses mQ, el nuevo
donde tanto se socialistea.
Don Carlos Alberto alegb que el P. S. habia P. S. contaria con 8 diputados y 3 %enador&,
tenido doscientos mil militantes hacia diez y a don Bernardo Ib6iiez Aguila le habrian
aiios y que ahora, gracias a la inteligente po- robado 10s huevos del segundo ,apellido, dej6n' litica que se habia geguido, cabian todos 10s dolo apenas con tres parlarnentarios.
No sabemos si despuCs de los resultados del
militantes juptos, holgadamente, ,en dos carros
Congreso,
don Gavih, que es tan vivo, les reSan Pablo. Tercib Astolfo, meti6 la cuchara y
la pata el joven Weiss, viaj6 de un punto a gala a don Bernardo y a don Manuel un nueotro de la sala buscando algufia conciliacibn vo viaje, per0 esta vez no en avi6n ni en bardon Pan Am Tur IbPiiez, ofrecib puestos por co, sin0 en bote, adonde usted sabe, amigo lecdocenas el Ministro Mallet, que estaba ese dia tor, por 10s .brillantes resultados alcanzados en
con mLs cara de g a l h de cine que nunca y el m & s unitario de 10s Congresos que se hayan
que se habia echado tanta gomina que m h celebrado hasta la fecha.
F
i \
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ON HOWCION: -Pocas pilohas le veo a usted, hijita, y se presenta muy “Burlescamente”. Mi
sueiio cs una vampiresay p r o e m traje de una sola
pieza.
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DIARIO

ANTES, en 10s hiperborios tiempos de “El Impartial" de 10s Ovalle, ese diario tenia’el cetro de
las noticias exclusivas. Hoy, nuestro brgano detenta el notable record de 10s desmeritidos, tambi6n
exclusivos, nada mPs que porque el despbtico Gobierno de atormentacfbn nacional no permite a 10s
acontecimientos , ,desarrollarse a1 tenor de las “qnticipaciones de “‘El Imparvial”.
Teriemos una gran noticia que comunicar a nuestros lectores: la peba exclusiva entre 10s Ministros
de Hacienda y Economia. Nosotros vimos, y to-

DE

LA TARDE

hay que administqar 10s 25 millones dedel Eximbank.
Acto seguido, don Choche se suicid6, disparbdose
un cafionam en el mate, y despu6s present6 su renuncia, que nosotros palpamos con nuestras propias
y exclusivas pinzas.
Gran pelotera se ha armado.por nuestra exclusiva noticia del atentado de que fu6 victima, en
1946, el Presidetlte G o d l e z , cuando se disponia a
tomar en Los Cerrilos un gavicin para ir a1 Brasil.
Nosotros, que teniamos, casualmente, un filma-

dor de 10s estudios Cholo Copuching CO.,tomamos
le sacaba la contumelia a don Alberto: le di6 una cuatro rollps de pelicula sonora con un juego de
chanca muy grande, desarticul6ndole 19s ciento y reflectores de bolsillo que llevaba en su chaleco un
redactor de este. diatio. El general Espinoza nos
tantos huesos de su frPgil esqueleto.
El desparramo fu6 tal, que cinco funcionarios pG- ha desmentido Y asegura que nadie, ni la presunta
blicos y nuestro h&il redactor politico Can-[=an, en victima ni el p&lico, se di6 cuenta del horroroso
cuatro patas, se: pusieron a recogerlos, per0 la tares e infame atentado. Pues bien: hemos invitado a1
result6 infructum. G m o no se pudo armar de ger:erd a nuestras oficinas y le refregzmos en sus
riuevo a Baltra, su osamenta fu6 vendida a $ 0,60 ciegos faroles el e U C 0 , decimos la Pelicula, Para
el kilo a un comerciante ambulante que compra que se dh cuenta de que 61 miente COmO un
gar estrangulador de Buin.
huesos pzra hacer substancia de Ohillhn.
Aqui dames, corn0 primi~ia,la escena precisa en
con nuestros propios ojos. DesafiaEst0 lo
que el monstruo ahornickla, con un puiial descomumos a1 general Espinoza a que se atreva a des- nal, quiere seccionarle el lomo a don Gavibn.
mentirnos.
AdvertirAn 10s lectores de que ese sujeto se paDeWu‘% ’1 Ministro Alesandri, CUYO C&cter
rete much0 a nuestro am0 don a r l o s vial, pero
no es tan dulce como la miel de melcin, enfurecido, ya se sabe que en las peliculas todo parecido
fuC a1 local del CEN, y con una ametralladora li- toda alusi6n es una pura coincidencia no mhs.
quid6 en el bonito tiempo de 2”1)5, a la Comisibn
iQu6 iporotos periodisticos m& brutales se est&
Econhmica radical, por disentir de la forma en que apuntando “E1 Imparvial”! NO?

mamos una pelicula del momento en que don Jorge

cuando se trata de una ohauaha de m6s en 10s micros.
La mantequilla, cuando la hay, el queso y 10s
fiambres, suben de precio por minutos, y nadie hace nada por detener el abusa.
Los huevos valen $ 2.-,
F r o en las fuentes
de soda, casi todas extranjeras, cobran $ 12.- por
el par, tostados, a la paila. Una aloachofa, que en
la Vega o e n la calle cuesta $ 1.-, en un restaurante vale $ 8.-.
‘ E l aceite se vende por gotas, como 10s extractos
de esencias importadas; la cerveza y las bebidas
gaseosas se ofrecen con un 50% sobre el precio de
costo.
I
Un sandwich de media marraweta. cuyo cwto

mhs grande!
E N Paris la especulacibn wbre articulos alimentidios no fu6 m b a t i d a , como aqui, con discursos
y comith de eeiioras, que nunca han puesto un
pie en un deipacho, sin0 con energia y con inteligencia.
jSobre todo con inteligencia, gallos!
En vez de colocar militares o funcionarios ,que a
lo sumo.podrhn ver el desorden o el aspect0 t6cnico en Ias tranmcciones, eoharon manos, para la
tabor fixalizadora, de personas con experienda comercial, y por tanto, muy capacitadas para darse
cuenta de c6mo y d6nde se rolba en e1 mercado.
Y la energia de las autoridzdes pus0 el ramillete
final para acabar con 10s especuladores y ladrones.
Chile es el paraiso de 10s abusadores, y 10s extranjeros, wbqe todo, que nos explotan, se pasan
de buenos, cuando bien podian ahorcarnos a 10s
nativos con 10s precios que fijan y aumentan a su
antojo.
Los due& del Chf6 do Desvergiienza, que se
llama tambi6n do Brasil, subieron la taza chica, que
llwa m& loza que liquido, de $ 3.- a $ 4.-, y se
quedaron tan frescos como si hubieran hecho la payasada m6s linda de fa vida Gracias a Dios que
beben caf6 en e1 establecimiento indicado muchos
periodistas, rporque elIos ehillaron en sus diarios,
y el precio abusivo no fu6 snantenido.
Tenemos 10s espect6culos cinematogrhficos d s
infames y caros del mundo, y e1 Comit6 Contra la
Especulacibn se m a de brazos contemplando c6m o repletan sus bolsillos 10s empresarios, a costa
de 1023 infelices santiaguinos, que &lo protestan

1
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SEROR COMERCIANTE:

‘El Tiempo

es

y la urbanidad de la gente.
El pcblico, manso, estiipido y resignado, empieza a darse cuenta de que esd de 10s diwursos y de
10s comit6s contra la especulacibn no son sin0 una
burla o una faisa. Y esto es grave.
Cuando las turbas, exasperadas, salgan a l d n dia
a la calle a gritar y a quebrar vidrios, lee dirk que
son comunistas porque chillan?
Si no se pueden sumentar 10s sueldos para hacerle p l e a a los precios, lo natural es que se ponga
cot0 a1 desorden, a1 abuso y a1 rob0 en el comercio
de alimentos y de articulos vitales.
iiPero con inteligencia y energia, como en Frai
a: no como se hace aqui en Chilecito!

Oro’”

Y avis.ar e n “Topaze”

I

De 10s artistas antiguos de cine, uno dc
10s p’oc.0~que a6n goza del x+s
amplio fa

vor del publico munldial es Clark Ga.ble.
LA qu6 se debe este milagro de penna
nencia en el plano estelar de Fa pantalla
S610 a que el popular actor va riemprc
peinado con GLOSTORA, y por dso se 1
ve irresistible, juvenil y brillante.
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DON GAVION: -LY ccimo enwentran mi radicografia, doctores?
LQS MEDICOS: -Muy Clara y buena la parte de arriba; per0 la posterior se ve muy negra y pareoe que fray moledupa de huesos.

INTER3?SANTISIMO ha sido el Congreso
de Radiologia que se estB celebrando en estos
momentos. Necesitamos aclarar previamente
para aquellas personas que nos han consultado por telefono que este Congreso no tiene nada que ver concRabl Matas, la Kika ni la Familia Chilena. Es un Congreso de Radio, pero
delos otr& radios. De esos que le toman a usted una foto bien de cerquita y usted no sale
ni parecido: 10s rayos X.
Los mhs eminentes radi6logos del =do,
entre 10s cuales se cuentan 10s esposos Ladisgatin-Prieth, el cblebre “vivo el ojo” Colomin,
el Reptjrter X,el rayo invencible y el eminente radidlogo que le cambi6 la columna vertebral a Stalin, sin que se diera cuenta, y otros
cerebros mhgicos de la radiologia mundial.
Pero lo mhs notable serh la prueba mhxima
del Congreso, que consistirh en la discusi6n y
anhlisis del Primer Impaciente del pais, que
sere analikado a1 reves, a1 derecho, y sobre todo a1 izquierdo, por las finas pupilas de 10s
ilustres visitantes.
Serh precisamente su radiografia la que da-

ri5 la pauta del estado en que se encuentra actualmente el enfermito. Ya vemos la cara de
espanto que pondrhn 10s facultativos ante las
espantosas cavernas que le esthn haciendo 10s
bacilos radicales y las terribles manchas que
le han salido Gltimamente gracias a 10s caballunos microbios .agrarios.
No serP menos la sorpresa de 10s grandes
medicos, y se prestarii para notables discusiones de carhcter internacional a1 ver 10s terribles huecos que tiene en el est6mago el pobre
enfermo.
Pero estamos segucos de que la conclusi6n
Clara, precisa y contundente del Congreso Radi6logo que se celebra en estos’ momentos, suscrita por 10s esposos Ladisgatin-Prietin y el
ominente sabio Lahizodeoro, serh una sola:
-Lo que necesita el paciente Impaciente
es un poco de penicilina en dblares, que 61 mismo debe ir a\buscar a la gran clinica de la
White House, y que le administrarh por la bo-.
ca, con dedo y todo, el gran facultativo y distinguido sabib Dr. Truman. Con eso quedarP
como nuevo 3 aiios mPs.
I

LUhCANE CASERO C O R .
pa re CWredUref, 8rkf8ClOS
ceseros y juguetes mechicos.
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clese de menchas
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LIQ. p. ENCENDORES COPEC.
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E l . PUN?
D E L A S:E
EL cementario ohligado de toda
la g a t e que aeudici a 10s cementerim a honrar sns muertos el dia
1.9 ha sfdo la espl6nndida desorganizaet6n que ese dia lneieron Ias serviicios de1 trknsito piiblico.
Las avenidas Recoleta y Valdivieso, en SQ aceeso al Ceprenterio Cathlico, y las inmediaoiones del General, desde Santos Datnont a la
plaeuela que lo enfrenta, se vbron
otestadrss de carruajes, micros y
tranvias que no podbn avanzar en
.
ninguna direeci6n.
Y nadie pus0 alli M e n , ni adopt6 las medidas conducentes para
facilitar hb libre circulaciijn de ayueI s elementos de transpork.
No es que falten organismos directkos: ;sobran! ,Existe en e1 Municipio un departamento especial; el
Gubierno tiene otro; B ENT. ouenta con una reparticihn especial para
el fin indieado.
Todos esos serllicios iallaron y exhibieron una falta ile previsUin y de
Inter& por el trabajo verdaderamente asornbrosa.
E1 p6blico y la pren& ban protestado, y con mucha ra.acin, por estas inexplicables defici ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci as.
iY qu6 se hizo el coronel Contre-

m?

-

fiestas de 10s estudiantes se inuenta- de la Cia. de Tevfonos. He leido en la
ron para que durante tres dias no es- prensa que se han cancelado para siemtudiaran 10s estudiantes, salieran m a f pre las futuras instalaciones de dichos
en 10s exdmenes - y se quedaran sin ue- aparatos en 610 que queda de la historaneo a comienzo de aiio. Con el ria de Chile. lQuC le parece la meditiempo, la politica -jab
la politi- da?
ca!se introdujo en las estudiaotid
C W Q S ROJAS. Rosas 1328.
les fiestas y 10s muchachos que antes
$e ponian mdscaras de Arlequin. traQuerido Rojitus:
les de domind e inocentes caretas de
M e parece demds su consults. iQuh
. payasos, se compraron utlas botelIitas le imports a usred,
quL le imports
de bencina que tienen fa primaueral ma- al reslo de la pobIacio”nde Chile -la
lu costumbre de quemar definitiva- que tiene
la que
tiene t e l ~ o n o
?’Ohre
que
ni io tendrd nunca-,
que se cancelen
canzan a tocar. S e les llama generalsiempre las instalaciones de dimente “c6cteles Molotov” y son, j u n - chos aparat&en el pais?
\
Seiior Director:
to a1 Circo Universitario y la Velada
M u c h 0 meior. Con teGf0no se paMe gustaria saber para qu6 son Ias Bufa, uno de loo ,,dmeros mds
ga la cuenta y no se oye. S i n relkfono
fiestas de fos emdiantes. PoWue tt‘- pensab[gs de
fiestas.
nia intenciones de disfrazarme de pa-.
si quiere, sefior ~ ~ ~disfricese,
f
~ se , d i m i n a n todas estas Claws de moY ~ S O . de pierrqt Q de diablo. I)esgra- pero,
mismo tiempo, c6mprese un lesstias. Con la posibilidad de un teldpatio de los callados
fOn0. usted se l k m tekfoneando a la
ciadamente, he leido 10s diarios y me ,,;&,ito en
Cia. para que se io pongan y nadie lo
he dado cuenta que el 6nico disfraz. oaya montdndose en un carro 8 . .
lleoa ni de apunte. Ahora con la meque cabe es el de Cairo blindado, con
su amiso
Lo
dida radical que ha tomado ism, ustmo de acero y con fusif ametrat‘ladora en la mano, ya que en la Plaza de
PROFESOR TOPAZE.
ted puede estar tranquild. S u s neroios,
‘ funcionardn
perfectamente, no pagard
Armas de Santiago se disparan mis
la cuenta a fin de mes, el vecino no le
Seiior Director:
balas que en el Poligono de Recoleta.
pobrees morta- pedird el apararo, su seiiora no lateaid
Lo saluda stentamente.
yo soy una de
Y
ni le hardn hromitas tan
CARLOS FRIAS. Brasil 348-C. les que tienen un aparatito negro en
la casa, lustrado con
Nugget, simpdricao c o m o conturle ancinimacon un disco en la parte inferior
mente que a su hijo menor lo ha hecho
M i estimado Frias:
diez numeritos, que, generalmante es- pebre un micro Matadero* iQud mds
Se ve que usted le hace honor
apellido y tiene bastante frialdad para t i n ocupados y que gasan descompues- podria pedir?
enfocar un problema tun tropical t
j tos la mitad de la vida. Usted habri
Lo abraza
dido c o m o dste. Originariamenre, !as comprendido que soy un suscriptor
PROFESOR TOPAZE.

todm e s a ~fantdLstfeas
bnr,,,.dticas repa,,tic~ones en eonjunto, EL PUNTO NEG& DE ]tfi
SEWANA, que se lo asignamos, confirdos en que en el fultura sabr&n
acudir SU inercia y mejorar sa eftciencia.
Memen

.

*-

J

ni dilacibn posibles.
Comenzarhn, pues, 10s obrables a trabajar dm0
y parejo en esta labor, que le h a d salir canas verdes a don Choche y quitar el su&o a b s contribuyentes.

pastar el block de izquierda. No se avanza gran cosa, per0 se conferencia mueho, y hablando diz que
se entienden, y tambikn se riiien 10s humanos. .
La cosa se ha complicado bastante, porque el
conglomerado de agrarios, falangistas, socialcristianos y socialistas p p u s , con m6s rayas de comunista que un tigre, exigen aigo concreto: pact0 de acci6n parlamentaria, alianza estrecha y de mutuas
concesiones para 10s comicios de marm prbximo y
algGn anticipo para la presidencial de 1952.
Los delegados, como las ondas del mar, van y

\
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La polbmica entre don Choclie Alessadri y don
Jorge Silva Somarriva ha sido muy bullada y entretenida. El economista liberal, que no habla de
pura boca, sin0 con datos precisos y cifras de muchos guarismos, tiene razbn, per0 poca, como diceo
10s brasileiios.
Per0 don Choohe ha expuesto
tambi6n sus ramnes, y se ve que
lleva ganados la gran mayoria de
10s rounds del match, en forma
que, si no le ha dado un talpboca
a su h&il contendor, lo ha dejado bastante ahllado.
Tambihn en esta contienda de
. 10s 25 millones que nos “empresta” el Eximbank ech6 su cuarto
a espadas don Carlos Vial. Espantable resulta reconocer que sus
articulos no le han sido contestados, no porque no se tome en
PABLO LARRAIN: .-Oiga, compaiiero. Llevamos con10 15 cuenta su
versaci<in en
dias parados aqui, esperando a Del Pino y- . ., na ni na sobre
materia, sine porque no
ha
ef bloque.
WIEGAND UBER FRODEN: -gY qu6 significa ese letre- comprendido ni el demonio.
r i b PAL?
Dice hl que la ciencia econb
PABLO LARRAIN: -Que a nosotros nos tienen PAL fideo mica es clarisim y d s fhcil que
o que la oposicion est6 PAL gato.
,
andar en micro OvalleNegrete.
ravienen, rugen y callan, y el tiempo pasa, y el sol Per09 ~ p o rqug com~licaY enmarafia tanto
alumbra y calienta, corn0 dice la gramktica, p e r ~ ciocinios, q u e m & parecen crucigramas de “Las U1timas” que escritos de economista?
no se llega a acuerdo alguno.
t
En carnbio, don Jorge Silva ha probado que no
habla de boquilla y que dice lo que sabe y se deja
leer y entender, y esto basta en una polbmica, se la
El martes emped a abrirse el
ne que hacerlo en forma, hasta
42 proyectos de la convocatoria, salvo el muy in&til que crea el Cblegio de Periodistas, d e m a n d a h
una porrada de millones a1 erario y a la grande
y respetable mma de paganinis del pais.
’ Sblo la reforma de las leyes 4054 y 55 representa &parael Fisco, 10s industriales y comerciantes
afectados, y hasta para 10s mismos beneficiarios,
una carga tan aplastante, que 10s van a dejar m h
chatos que esos cueros de leones de 10s vestibules,
de las casas antiguas.
’
iQU6 le vamos a hacer, caballeros! Resignarse
y aflojar 10s chiches: . ., aunque estos perros tiempas Sean m h para recibir que para dar. iNo es
cierto?
Entre 10s 42 proyectos hay de todo, como en las
trillas de trigo: grano, paja picada y capotillo.
Muchos, como el foment0 de la pesqueria, edificaci6n escolar, aumento de plazas, mejoramiento de
jubilaciones y montepbs, y no pocas obras phblicas, podrian postergarse hasta cuando nos caigan 10s dblares que vendrhn cuando le salgan dientes a mi abuera, o sea, cuando el cobre se vaya a
DON WVION: -Le voy a pedir un gran falas nubes.
VOr, seiior Silva Somarriva: no le siga echando
ipero qu6 diablos! Son “postulados” radicales, Y boca a Jorgito ~ l ~ ~i ~ u~ equiere
~ ~liquidarlo?
d ~ i

-

<.

/

-

f

-

\

bia tener lengua de escarabajo y una esfrella en
la frente, y nada miis.
iY Io adoraban!

.J U S T I C I ’ A

C L I M A T E R I C A
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La Corte Suprema ha aprobado “el horario de

LAs

c0

A $

DE

D0 N

verano” para 10s Tribundes de Justicia de la Repbblica.
Segirn ‘eso, 10s viejitm funcionarian del 15 de
noviembre al 15 de abril, nada m& que desde las
8.30 a las 1230. El resto def tiempo, o Sean 5 meses, 10s destinarian a rascarse la sopaipilla y a divertirse de Io lindo.
No dice, la Corte, si estos dichosos funcionarios
van a fener “sueldo de verano” a media tarifa, com o seria lo m& justo y natural.
Por tratarse de gente tan anciana y w n tan pocas ganas de trabajar, dno d r i a posible oblig&rla
a .administrar justicia a full mientras dure la canicula con sus dias tan largos y asoleados? En el
invierno, dmmirian como las tortugas y marmofas
(ya lo hacen en foda estacih), y lo m#ok es que
no se perjudicarian 10s pleifos, porque wmo en la
actualidad hay tantos psiqviatras, 10s delincuentes
y contendientes son todos, o locos o acomplejados.
Ahi queda la idea para don Juan Flautista.

T0C0

DON Taco Matte ha sintetizado, en un articulit0 de cuatro columnas de %I Mercucho”, las
8 cualidades que, a su juicio, debe reunir el fencimeno que aspire a 18 Presidetpcia de la Rep&&
ca:
Estas son: ‘

.

l.Q.-Honest?dad a prueba de t& clase de
tentaciones, rajufiistas, carnivoras y vegehrianas.
2 . 0 . 4 r a n ,preparaci6n administrativa.

E N S A N C H E M O N O S

,

DON POZODEORO GUZMAN: -&A qui se habra Teferido don Toco ‘Matte a1 hablar del ideal
para cada candidato a la, Presidencia de la Re-

tadical y mas&.
iCaramba! Los egipios eran mucho meaos exidentes para sus dimes. Y asi, el buey Apis &lo de-

T O D O S

L A Municipalidad ha adquirido del Arzobisp2do
de Santiago, ‘knas terrazas”, seghn rem el acuerdo
de la corporaei6n, que circundan e l templo metropolitano, vulgo Catedral, con una cabid8 de 298 metros por la calle del mismo nombre, y 277 por la
de Bandera.
Las tales terrazas, que nunca han servido de otra
cosa, como no sea de estonbo y de atfrenta a la
est6tica del saero edificio, pagadas en la preciosa
suma de $ 11.000.000, y debidamente demolidas,
contribuirhn a1 ensanche de ambas. calles. Xambi6n
el Arzobispado, con 10s billetocos, %gar6 su buen
ensanohe de pechos, tambih.
La idea del ensanche es buena; no asi la del cobro de la millonada.
Se dice-que esas lonjas de terreno, flacas-y largas como don Manuel Astorga, fueron donadas a1
Arwbispado, con el resto del terreno, “para el culto”,
por el poder real. -cNo habria sido muy hermoso y
justo que se las hubieran dado a la ciudad sin cobrarle un cobre?

ROMPECABEZAS, P O L I T I C O

eso no lo sabe sin0 el Altisimo.
Mentzdo Iio tienen por defante el pobre don Borromeo y el Tribunal Cdificador.

Lunes,

miercoles y viernes
lfega a la S. N. A.

EL
L A

B A R C B QE
FORTUNA

Vaya a las 10 de la noche al
muelle de la S.

N. A.,

a escu-

che desde su casa las instrucciones

del capit6n lv6n Silva.
I
I

Ser tripulante u oficial del
BARCO

D.E

LA

FORTUNA
puede

ser para usted la tran-

quilidad econcimica del aiio.

Mi prim0 Pt‘luio, que se le ha
puesto la cara tan socialista que a
veces lo confunden en la calle con
Bernardo Ibdfiez, me contd una serie de intimidades m u y sabrosas
del ‘ ultimo Congreso:
-Un pobre delegado, en un rapto de entusiasm y de cariiio por
el Ministro Rossetti, gritd: “Y pa,
ra probar que el camarada pinisp 0 f’ P e 9 y tro ha hecho socialismo en el Gobierno, les voy a contar un solo detalle: A un camaraida que se habia
robado unos sacos y me lo tenian peor que Ladrillo en la ccircel, 16
hizo indultar y sal16 con sacos y todo para la calle. . .”
Y esto no es nuda. Pilulo me agregd otros datos. Uno de 10s
jores argumentos que tutto el chico Rossetti para pretender ganar la
batalla por el C o n g r m , fue”el siguiente:
--“Nosotros wms izquierdistas. Nosotros estamos con et pueblo.
Noqotrtx s o m s de avanzada. Fuera de nusotros, estcin 10s oligarcas
inmundos de 10s liberales y conservadores, y 10s derechistas recalcitrantes de 10s radical& La unica rnanera que este Gobierno no se
oaya definitiyamente a la derecha es que nos tenga a n a o t r o s para
que lo mntengcEmos. . . aunque sea poco, en una werdadera posicion de izquierda”.
Pilulo termin6 sus confidencias con una galante frase para la rinica
chiquilla socialista femenina y h u t p n a que se destacd en el mismo
torneo:
-No h;bo nadie m’s galid, mcis viva y mds inteligente que la Carmen Lazo. Se port6 tan viva, que les echd el apellido a los rosetescos &legados d d Partido Socialista d e Chile y 10s hizo pisar el
palito en d s de una ocasidn.
A pesar de que yo soy derechista a troche y moche. no puedo menos
de juntar mis delicados indices y brindarle un homenaje de‘mujer
a mujer.
Lo que es bastanto raro en una mujer. . . jno es cierto?
S u p por mi tia venturn que el Ultimo almuerzo del Club
de la Wnibn, que -le daban lus liberales a 1- conservadores, y re,cibian 10s conservajdores de 10s liberales, se acqrdb entre otras cosas invitar a, 10s prbximos Sgapes a Enrique Eleodoro GuzmSn y a
Ulises Correa. . . , por ser lo mis pipido y pelucdn que tiene h‘tienda de lus Gaillos y de 10s Matta.
Mi cia, que es textual para sus cosas, me dijo:
-Juaco
Prieto declarb textuolmente que ambos estarian “encantados” de comer con Ladisgato y Julio Pereira, eri vez de pasarse
el dia enter0 con el chico Muiioz Alegria y el negro Eugenin.
Me parece muy ‘bien la idea. Basta ver a don Lahizodeoru,_para
darse cuenta que es Guzmin de 10s buenos. Y en cuanto a don Utises, desde la Odiwa para a&, no ha habido Gorrea que no sea de
lo mejorcito con que cuenta T a k a y sus alrededores. Con tuda razbn, estarian encantadas de e t a r en su verdadero mundo.
’

I*
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Es brutal lo que paw con la fiesta de 10s estudiantes.
El aiio pasado d i d una chiquilla Acuria de lo m d s dije que
habia ... en 10s institutos conwrciales, que no tienen jota que ver con
la Uniuersidad. Y este aiio, por mcis de 250 mil votos sobre la candidata universitaria, triunf6 la chiquilla Figueroa, que est6 recien atudiando d pingiiino en el Liceo N.O 7. 0 sea, que la Federacidn
de Estudiantes de Chile prepara una fiesta para que las chiquillas mcis jdvenes y que todavia no han pisado el primer escalbn
de la ilustre casa de Bello y Juvenal, se tercien la’ corona estudiantil. Si asi siguen las cosus,’ en unos tres aiios mcis, saldrci de reina una niiiita que va pasando del ojo a la mano en algun kinderqarten de Santiauo.
Claro que srempre que no maten a todos 10s votantes en alguna
nianrtestacidn “estudiantil” en la Plaza de Armas, en 10s dias ante
riores a la fiesta. . .

I*
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EN Checoslovaquia, el gdbiemo comuniste resolvi6
meter a1 c l q o cat6lico en una trampa, a fin d e manelarlos y controlarlos a su antojo, y les puso, por cebo,
el goce de un sueldo y d e seguro social a cargo del
Estado.
La cosa em tentadola, eun para 10s sentos varones m8s’
refractarios a las buenas tenfwiones, como lo son 10s religiosos romanos.
‘
Pero 10s obispos, creyendo echerse a1,saco a 10s cornu-

Tal vez Cree& que J paso de cadiver a cuy importa
un ascenso o que es 10,menos malo que le pueda ocurrir
a un cristiano en manos de 10s rusos democriticos.

D E

C O S A S

G R L N G O S

LOS ingleses son requete contra raros y exc6n’:ricos.
Ewlo!ab.an sus lineas &reas a pura g r d i d a , y 12spu6s de much0 dar y mvar; se encontraron con que habia
mil empleados de m6s y el dinero se tireba como bale.;
en 10s mitines comunistas chilenos. Y 10s echaron y pusieron un buen corcho en el .chorro.
Actualmente ganan tres libras por hora d e v‘uelo, zn
vez de perder diez en el mismo tiempo.
iQu6 gente m6s ridicula!
Aqui, en 10s FF. CC., en la LAN, eh la E N T y cn
todoj: l& servicios phblicos, tenemos como cincuen:a mil
titpos d e mGs, y la plata se bote como papel picado on
fiestas d e primavera, y lo.mGs bien que lo pasamos, abanidndpilos con L s p6rdidas y chacotehndonos con el devroche y el mal servicio.

C U I D A D O

C O N

E L

P E L O !

MEDICOS de South Bend (Indiana, pot si lo ignoran) descubrieron‘ una niiiita mis flaquita que .Baltra
y m & calva que Ross, Carlos Hurtado y el pelado Escanilia juntos, y que no recibia alimentos ni a tiros.
Examinado el caso, se comprob6 que la criatura se
ccmia su propio pelo, por la noche.
A h r a duerme con un casco de acero y guantes de box,
y ha engordado una brutalidad de kilos.
Moraleja idde qu6 se rien ustedes?): Nada m i s que
el pelo ni alimenta ni engorda, y que es bastante feo
comerlo de dia o de noche.
s i ccurriera 10 contrario, zse imaginan u s t e d s cbmo
*sndariamos todos en cuatro patas por Ias peluqueri%s?

Qiga, cplega, iy. c6mo decian en el Seminario
ie no se podia servir a Dios y al diablo al mis> tiempo?
Sin sueldo y sin seguro, es claro que no. jPero toes cuesti6n de un arreglito de una buena ?reno mental”, no m&!
histas, aconsejaron a 10s reverendos eceptar las gollerias
con “la reservla” de. no obedecerles m6s tarde en nada
feo contra Dios y su Santa Iglesia.
Los curitas, felicisimos, picaron el anzuelo y cayeron
LI la trampa, y hov est& con el cogote mhs apretado que
el ch6fer Arenas.
iY 10s obispos se han pueato a protestar que da p n a !
’Eso de jugar d e pillo a pillo, “con reservas” como en
el futbol, es ibastante triste y peligroso. NO es cierto?

Y S E

QUEJAN DEL PARAISO!

DfARIOS britinicos‘ aseguran que en el ex campanento de Sachsenhausen, hay quince1 mil varones y mil
iuinientas mujeres prisioneras. Estas Gltimas sirven de
:uyes y ratones de laboratorio para realizar scbre ellas
bxperiencias, sobre todo en el campo de enfermedades vakeas. Muchas ya han quedado paratiticas a partir de
a segunda inyecubn.
Y ios gringos han srmado mzis chiiieria que .si les
Ftwieran afeitando con un serrucho.
Per0 nada dijeron cua’ndo 10s lituanos reclamaron por
s quinientos veinte mil connacionales exterminados por
‘usia durante el period0 de ocupaci6n sovi6tica.
I
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AL doctor Stetppihan Anabacher, descubridor de una
substancia para h.acer crsecer artificielmente e las r8azas
humanas de bajs estatura, debieran matarlo a patadas 0
d a r k cloro de ese que sale por nuestras c.afieria3.
E l muy bruto asegura que con el factor poteino animal, Tic0 e n vi’amina B 12, 81 se comprome:e Q d.arnoC
chinos v japoneses de do; metros de alto.
iNo halla qu6 hacer la humanidad con elloo ehor-1
que s6lo miden 1,40, y ese “sabio’’ se 10s quiere proporcionar con sesenta centimetros m6s!
?A d6nde iria a parar el mundo, apretando ente una
invasi6n de cuatrocientos millones de cantacas de dos metros?
Y 10s rusos, que ya se gas‘en esa reapetable estatura,
podrian pasar Q medir cuatro.
iQu& espanzo!
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HACE poco que 10s tCcnicos radicales entra- que se acab6 la plata, y porque la paca-que ha-’
ron en actividad, a1 plantearle a1 Ministro de bid se gasto en la dernolicion; que “La hora”
Hacienda sus puntos de vista financieros.
l e entrego a simpatizantes, porque como diario
La entrevista no fue cordial. Los “tecnicos,’ ya no soplaba, yt por ultimo, que la Radio Corson prepotentes en todas partes del mundo, y poraci6n no chwta, porque estaba “sonando”
a c!nn Ohocbe le gusta hacer el loco de vez en desde el aiio pasado, e iba a1 remate, cuando 1s
cuando, y, por muoha vaselina que le pus0 a la Caja Nacionai de Ahorros le tendib la mano,
sacandola del pozo..
cosla.. . 10s rasguiios quedaron a la vista.
Tres negodos distintos y una
En el fondo, la dificultad essola barbaridad no mas. &No es
trib6 en el reparto de unos mil
millones en bonos. El Ministro
cierto que dan ganas d e entregarles otros mas? LPor que SOqueria hacer de su capa un sayo, hiriendo asi la exquisita
lo 10s radicales h a n de perder
s u propia plata? ;Par q u i no
sensibilidad distributiva de los
hacerle un empeao para que la
hijos de lm Matta y de 10s Ga.pierda tambikn el pais?
110.. . i E s que ellos no tenian el
derecho de salvar a1 pais’, y d e
Desde el punto de vista del
bien comun, 10s asambleistas de
c.uraTlo de sus infinitos dolores
la
“Pedro Aguirre Cerda” le han
economicos?
Los visitantes estuvieron magtheoh0 un patriotic0 servicio a
nificos, les churreaba el tecnila colectividatd. A Dios gracias,
no son egoistas ni cuecen peucismo.. . Per0 como no hay primos. Tratandose de lavar la romera sin segunda, mientras
ellos t r a t a b m de enderezarle el
pa sucia, son 10s primeros en
rumbo a1 seaor Alessandri, en
sacar la artesa a la, calle y de
la Asamblea “Pedro Aguirre
ponerse en r e m j o ellos mismos,
p?ra que vean que es lavandeCerda” 10s tecnicos menores
ria.. .
trataban, con &to, de robarles
Y ahora una pregunta suelta:
la pelicula. En un debate agitado, de la mas pura cepa, dootritdonde estaban 10s “t&!nicos”,
esos colosos de las finanzas, esos
naria, se inquiria por q u i la directiva no daba tCrmino a 10s trabajm de la Ca- magos de 10s financiamientos, cuando la Casa
sa Radical, de Teatinos con Huerfanos, por q u i Radical se quedaba en hoyo, “La hora” no dase habia enajenado “La hora” a m pequefio ba ya n i los minutos, y la Radio enmudecia en el
grupo de capitalistas y, finalmente, q u i razones iter?
habian aconsejado despQjarse de las acciones
La Contestacih es obvia y sencilla, como dique el partido poseh en la Radio Corporaci6n...
cen en la Camara: estaban arreglando el pais.. .
“Pasad, pasad, seiiores -gritaba el doctor GuComo tales preguntas quedaran sin respuesta, se nombr6 sobre tabla un trio de correligio- sane a la entrada de su consultorio-, aqui se
Dura todo.. ., hasta la cojera” -moviCndose,
narios que debera esclarecer eSOS misterios en por
cierto, el galeno m’
un plazo de quince dias.
tad.
Todo el mundo - q u e no perpnezca a1 Partit30 Radicalsabe que la Cas% de Huerfacon Teakinos no pudo terminarse pornos..

.

1

,

.

Un Bxito sin pm6dentes en la Historia W d k a de Chile ha constitufdo el III Congreso de Rladblogfa, cdebrado en nuestra capit,al, Sabios
de neputaaci6n munditil han pretigiwdo, con su ciencia, sus interesantfsimas delihraciones.
5u organimdor, el notable m6dico chileno don F6llix Dam B., a *
quien corresponde ‘la gloria de tan brillahte torneo,merece, sobradamente,
la copa del CORAC GIL B U S , el liwr incomparable, que alegra y da
tono a las grandes acontecimientos por su aroma, lcalidad y sabor tan
celibrados.
8
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1: -;Qu6 lindo el carro alegorko. Hay que darle el primer
JURADO ,No
premie!. . .
JU’RADO N.O k -;No sea tonto, colega! Si es un,vulgar aarro 36, en estad0 natural.

llega l a caja con cuerdas, mete la pata.
E n el 32 aniversario de la revolucibn soviC
tica, tres jefes latinoamericanos, Perbn, de Argentina; AlemPn, de Mkxico, , y Prio Socarraz,
de Cuba, enviaron sendos cables de delirante
regocijo por la ,gloriosa efemCrides del terror
y de la esclavitud.
P e r h dijo t e e u a l m e n t e : “Me causa enorm e satisfaccibn transmitir a V. E. mis m6s sinceras felicitaciones para el gobierno y pueblo
‘
soviCticos”. Y tanta debe haber sido su satisfaccibn, que el mismo dia metib a la c6rcel a
m6s de 300 comunistas por haber gritarto “Viva
Rusia”. Prio Socarrbn no Io hizo tan peor que
digamos. Despuhs del telegrama, para celebrar
l a cosa, metib a1 chucho un centenar de canacas que estaban izando la bandera comunista
china. Y Alemiin, de gusto, por poco no liqui.-_
da el comunismo a tiros y con peliculas aztecas.
Don Horacio Walker prefiere combatir el
terror rojo con discursos y enciclicas; p6ro esos
gallos son mPs prhcticos y m6s graciosos: su
telegrama primero, y su carcelazo d e s p u b .
1
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EL MOZO: -&Se sirve este rico coctelito, Presidente?
j
GAVION: --Si, siempre que e m gallos del meson no le
‘vayan a haber echado malicia y resulte “C6ctel Molotov”.
~

-0IGA.

mi Profesor. Le voy

-lQui

n o sabes? El sibado y

nera de fregar a don Gavibn, para

‘-‘

a ter-

Y mantendremos inalterable la

un rascasuelo en la Poblaci6n Rim,
si se p e d e : si te enfermas. tendris
un subsidio de 200 pitos diarios,
si se pueda; y vendrip 50 mCdicos
a cortarte to80 lo que tengas de
mis, si se pede.
-Pero,
don Lahizodeoro -le
dije-:
iUsted Cree qua yo soy como las trilladoras dce 10s bringos,
que traen como 20 medas de mis?
-Hombre.
Estamos muy preocupados, 10s radicales, desde 1939,
si se pucde, con tu perra situasibn.
-Mil
gracias. caballero. Pero,
iqui contiene esa patilla de “si se
pueee”, que ha agarrao pa todo?
Ya lkvo diez aiios coigao esperando en ustedes. . . ;Y cuhteme onde li anduvo poniendo el sibao?

-Si
se puae, ije yo: y el jutre
se me anduvo afarolando y enojando harto. por la miquina, hasta
que se las ech6 botando hujmo de
rabia.

El debut del Consejo Superior
Radi.cal fuh el mejor nGmero de
las fiestas estudiantiles, y lleg6
hasta dejar chiquitito a la comparsa de orangutanes que hasta entonces se estaba adjudicando el premio.
S e trataba de fijar la linea y la
posici6n del PJR, ante el Gobierno
de Concentraci6n Nacional y 10s
40 tipos gran,des, de pantal6n lar-
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UNO de 10s orangutanes que mas llam6 la
‘ L A
Y L A F I E R ‘ A Ii
atencibn en la farandula ultima.
- . -.
. . ..
go,. para que no se b s vea la “lana”, adbptaron
OTRO orangutan que se destac6, llevando en1
en 21 horas de esfuerzo estos destructores y terriblea; 10s brazos a la aterrorizada. y pilucha “Concen-1
tracion Nacional”.
I
acuerdos :

BELLA

I

1.’ ManGnerse en el Gobierno, aunque llueva.
2.’ Seguir en el Gobierno.

-3.’ Aglutinar las fuerzas politicas que le lleven
el amCn a1 CEN y
4.’

No hacerle ninguna concesi6n ni portarse dCbil con la derecha, p r o gobernar con ella, si
se puede.

iSi no hay caso!
Llegan 1- tipos furiosos a comerse a don Gavi6n, y 61 les soba el lomo, les ha’a cosquillas, 10s
lleva a almorzar y 10s deja mis mansos que perro
faldero.
Los iiatos gritan en las Asambleas; se ponen furiosamente izquierdistas y aprueban‘unos acuerdos abracadabrantes, per0 don Gavi6n se sale con la suya y w
10s cosecha\ siempre.
Sac6 a don Ger6nims de vocal y l a hizo aprobar
el voto que le gustaba y 10s tiene mgdio tontos, con
la boca abierta pensando en que sera lo que han
aprobado.
Y la derecha se asusta y se pone como gallina
moquillenta ante estas teatrales actitudes.
iDura mcsica, no mis!

S A C 0 P R E M l O DE DISFRACESI

CF

OTROS, R A D I C A L E S .QUE C O M E N ...

*

LOS mdicales docirinarios que son trece y medio e n
el p i s (el medio es el ex senador Jirbn), se juntaron el
otro dia en un ibriltante &gape pan3 celebrar el primer
aiio que cumplia el partido. Asistieron el viejecito Lafferte, en oalidad de respeto; el Chago Labarca, por si alguien
tenia que meter la pata; Martones, que est6 feliz desda
que se siente diputado con derecho e echarle garabatos
a1 Presidente, y en seguida sacar 10s cas:aiia3 con la msno del gato, y It! ‘brillante directiva del pariiido: con don
von Pilsener Holzapfel, en calidad de presidente; Futrecindo Ortega, en su ear6oter de cerebro mkgico, y el ex
senador Jir6n, en su pspel de primer adjetivo .national.
Se brim36 por el futuro del partido. Se cant6 un pedazo
de Le 1n:ernacional y un trozo de La Cucarrcha; se le
di6 cuerda e Labherte, que est6 un poco oxidado desde
que 10s comunistas se curan con “Gcteles Molotov” - y
maban payasos 10s lunes de md>asemana, y hasta Mmtones pari6 una idea que fu6 calificada d e bri1lan:e pot el
resto de la conururrencia. Se nos olvidaba decir que Eugenio GonzBlez, que anda de luto desde que errtr6 el Partido Socialista, record6 emociondamenta el ya remoto
aiio 20, con lo c u d Chaguito Labarca llor6 a moco tendi. do.
’

DEMASIADO

INFLAMABLES

ESTA de muy mala suerte el Arzobitlpado de Concepci6n.
E n agosto perdi6 el local que ocupaban sus oficinas, y
cia que Choche no esta.ba para la cartera, y aho-’ ahora otro. de renta en la calte CoIo Colo. E n este Lltira rcsulta llevandv dos, en vez de una!
mo, en el subterr&neo, como si se hatara de una organizaci6n clandestina, tenia su sede la Falange Nacional, y
POBR‘ES
T O R O S
allf, se&n informs de Investigaciones, t w o origen el
sensible sinikstro.
LOS animales y la oposicibn le est6n pasando pbsimo
Es bastante arriesgado esto d e arrendar locales, por
con el Preridente de la RepGbliw, que le ha dado por
muy subterrdnws que Sean, a personas que se gastan una
revistar exposiciones y lanzar cada discursito que ,hac@ arcaica iluminaci6n a velas, para planear en fan ieligioso
que laa orejas de Cruz Coke y de Carlos IbAiiez @sten recinto su alianza con 10s socialistas popus de tinte rojisim6s cclomdas que matas de cardeml. Comenzb en la
mo, no vacunados contra excomuniones.
Quinta, dgui6 en Tala, se di6 su vueltecita por Temu- -iSi la averia estaba pintada!
co, anduvo en bote rpor el rio Valdivia, y ohora Los Angeles va a perder hasta la aureola de impresi6n cuando
don Gasbriel, con la g r a d t i c a que le pidi6 prestada a1
kcin, se lance en picada sobre 10s pobres egrarios, 10s
infovtunados Mangistas y 10s desgmcidos socialcristi~nos.
La d c t i w del Presidente es siempre la misma: salude
R 10s bueyes, acaricia a las vacas, la p s a la mano por el
lomo las ovejas, salta sobre una mesa, desenhuaraca el
discurso de merres.:., y erde Troya
S&emos que 10s angelinos e&n muertos de susto,esperando la consabide pieza omtoria del Primer Heblador
de la rep&blicta.
En cuanto a 10s hermanos ‘bueyes, e s d n con 10s cachos
pn remojo, desde b c e una s&nana, espemndo la aniinciad0 visita.
CARLOS VIAL ESPANTOSO: -iY

YO que de-!

.

DON

MARMA

DE

PATRIARCA

DON Marma ha tenido una vida m&s variada que la
Rita Hayworth. Comenzd milico ,y derechista. Sigui6 milico e izquierdista. Continud milico solo, y comenzd a hacor la parada del 19 dentro del patio de La Moneda: 5
de septiembre del 24, 20 de enero del 25, 4 de junio del
32, etc. Y ahora, c o r n si fuera poco, ahora que ya est&
viejecito, me,lo han metido con su pe1ada.de Padre de la
Patria, su carita de redentor y sus ojitos de santdn Iar‘co,
en el Partido SociaZista de Chile, corn6 abuelo de la fraccidnnque en otro tiempo tenia mds militantes que emr
illlc
pleados phblicos .se Basta ahora el Partido Radical.
DORA VACA: -i,Qu6 te pasa que te veo tan
Ahi, en compaiiia de don Juan Baucha, de Manuel Hi- cabreado?
DON TORO: -&NQ te das cuenta que tenemos
dalgo y de don Bernard0 Ibdfiez (en 10s ascams segundos
que se rnolesta en venir a Chile a dar una vuelta), don
stra EnrpGici6n mas en Los Angeles, y que tenMarma est& en su verdadero lugar. N o es un lider. ni un dremos que soportar el mismo disco de don

Gavion? . .

.

TA por TRE
Una combinacidn de
TRES compuestos quimicos
de infalible acci6n mortifera asegura l a
eficacia. del 'NUEVO lNSECTlClDA COPEC,
q u e m a t a por tres porque contiene:
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Acci6n fulrninante contra moscas, horrnigas,
pblillas, pulgos, iancudos, piojos,
vinchucas, gorgojos, y todo insect0
' 0 parasito del hogar y de la agri.
cultura.
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Es seguro que el nuevo servicio de Ratoneria Postal nuestro .no debe haberle hecho mucha gracia a1
general Per&, ya que envia sus cartas a Chile por
via Visqulez, en vez de confiarla a nuestros diligentes pericotes.>
En dias pasados, y esto es autintico, la esposa de
don Gavi6n recibi6 un fragment0 dc ‘encomienda
pastail, debidafmente devorada, de manos de un cartqro.
e t a es una media encomienda, rio m b ?
-iPero
-Clara, pues, seiiora -respmdi6
el modesto
funcionario-. P a eso dice ahi: Mity.
-jy la otra miti?
-Viene
dentro de este tremendo pericote que con
s u familia es el encargado ds revisar y d,e comerse
toda la correspondencia para la Casa Presidencial.
Y la6 cosas han legado a tal extremo, que el Director Campos hizo una solemne distribucibn de
raticidas, en una preciwa fiesta en que fueron proclamadas las laucbas reinas de casillas, cartas certificadas, encomiendas y giros, seguida de una bulliciosa farindula de ratones disfrazados de gatos. .
1Y qui pas6? Que ning6n bicho probo eA veneno. jlSon inLfinitamente mis sabrosas las cartas y las
encamiendar que contienen “ropa” ?
Ahora, en vez de darZes Kilex, piensan 10s jefee
abandonar el edificio y, dejarlo a 10s ratones de una
vez por tod’as.
En vez del seiior Campos pado h*abrsenombrado
Director de Ratones y Correos a1 gat0 Orellana, que,
EL ediificio que ocupa el Correo Ckntral-de San- . cuando quiere, corre rnis que Varoli y tiene unas
tiago, en pl.ena Plaza de Armas, se encuentra to- manos de or0 para lidiar CQn 10s pericotes que cotalmente invaidido de ratones. Estos bbchos que, se- rren en la 6 . O serie del Chile.
g6n el censo postal-murino, abcanzan yq a 456.738
entre pericotes, ratas y ,hushas, estin destruyendo
\
cuanto ensuentran a1 alsance de sus hocicos, cartas,
encomiendas, diarios, revistas, muebles y- hasta miquinas de escribir, con una voracidad pavorosa. Varim empleados han sido ya devorados por ,los
roedor?s mis insaciables que vendedor de ropa en
letras, y en dias pasados el propio director del servirio, don Luis Campos, estuvo a punto ,de correr
idintica mala suerte. Si no se trepa arriba de un estante, a estas horas nosotros estariamos lamentando
una desgracia y 10s ridicos, sus corrdijas, celebrando una vacantie qua es de las buenas.
Yja casi no qwda correspondencia por distribuir
en el Correo. Toda se la llevan 10s ratones a sus
cuevas, la abren y se las devoran con mis avidez
que estudiantes disfrazados y las digieren con mayor
facilibzd que e!!os sus-lecciones.
El servicio se ha simplifica-do-tanto, que 10s en. -dask
cargados de la secciim reparto, en vez U im?a%
firan directamente 10s ratones, que se reparten por
10s carteros a domicilio con la especie postal en sus
entraiias Y la mencion de “por vientce”, en vez de
“por mano”, que se empkaba antes.
1

DerYpuGs se ha retra:edo, vestido de harapos, tirillento,
a pat3 .plada, con una b a r b de seis meses, &ado el pia
a una Nferoz cadena y una bola que le impedia moverse.
AI dondo coloc6 un t6trico tel6n pintado con pasta de
lus‘trer =patoss. AI pie se leia esta inscripcibn: “Asi tmtan a1 grad Neruda”.
s Ems fotos se h0n distribuido por todo el mundo.
*, Hoy, el “encareelado pr6fugo”, viaja en a v i h y alq9
en 10s mn8s lujosos hoteles del orbe, p r o , ilea p i w s que
ieparte las dotogredies de las esplhdidas comilonas que
se da, con tenides m8s lujosas que las de un raQfi!
Y el pie habria que agmgarle, it&* es decirlo!: “Asi
se treta el gran traidor Nerude’’.

BOB HOP<E,el maravilloso astro de la pantalla, y uno de 10s c6micos mas famosos del mundo,
debe a su veinado inamovible y fijo, delicadamente perfmado y realzado por un sugeativo
brillo, gran parte de 611s kxitos en la svcieldad y
en el mvndo femenino. GLOSTORA, insubstituible para el cuidado del cabello masclino, le
da, precisamente, permanencia, perfume suave j
esa brillantez que el hombre neeesita para trimfar en todas partes. .

I

LA CIGUENA: -Gordito precioso, no me siento capi para llevarte a Chile. Buscate un cuadrimotor o la Serpiente de Oro, si quiere-s estar el 27, dia en que se juega la Polla. :Eres dt!masiado eordo!

Proximo sorteo: doming0 27 de noviembre con un premio 'mayor de

4 MILLONES DE PESOS

-

ENTERO: $ 400

Incluido impuesto.

I

I

VIGESIMO: $ 20
Incluido impnesto.

8

a vw A LUCIR CON Esrc
PEDRO w.10 EN La CYPOSICION

sa00 IWORR

EN DOS

,

PATLS,..

CRNINP.

E L PUNT-0 N E G R O
D E Lh S E M A N A
CADA &a peor est6 el agua en
Chile. No basta con que la gente
trague barro, coma bacilos y se
lave con baratas y moscas, sino
que encima se le echa tanto cloro, que 10s que se ven obligados a
ingerirla, quedan prkticamente
ciorodeformados.
Pruebas ab canto: el estanque
que queda en Antonio Varas lanza tal olor, que nadie se p e d e
acercar a dos kil6metros a la redonda.. , Ni una concentraci6n
en la Plaza Bulnes, ni una poblaciin callampa, resultan tan perfumadas,
Por no atender'debidamente al
' pirblico, y darle "pachouli" en vez
de HZO, le colocamos el m6s feroz PUNTO NEGRO, de los iiltimos tiempos, a la clor6tica Empresa de Agua Potable.
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que le tocaron a wted. Per0 en un
pais en que wer una p e l i d a mala,
q~idioma @xotamjero,cuesta $ 40.--;
en que colgarse de un micra, vale
$ 2.-,
en k n&e; en que el pan
tnepa a las nubs, se ewnde el t4,
y la mantewilla anda en avion a
cborxo, el cas0 suyo no .tiene nada
de ,especial.N o lbre m&s.. . Echele la
culpa a las escasas c2bollas que le
dieron.

t

Sefior Director:

La otra noche md pas6 U M cosa
terrible. Fui a1 Restaurante Union.
de la cdle Nueva
pot comer una vu
habas con cebolla.
habia exactam-wte
a la ssgunda. apenas not6 unas hebras que miis parecian hilachas. El
mom me entrsgo wmoniosamente
la cuenta: $ 17,
Y o J que en la Vega el kilo de
habas cuesta apmas un peso, y con
61 se podrim prepmar siete platos
con el mismo contenido que me ofrecieron e n el citado restaurante. iCQm0 se puede hablar de campafia contra la especulacibn? . . .
Lo saluda afectuosammtts
CARLOS

vms

cueto 222

Sefior V
Gastron&mko amigo:

m lo que le
wsh a wstad; ya se mbe que en I&
N O &ne nada de

das lpartes se cuecen habas, per0 suPonhmos que m h baratas que las

PROFESOR

mundo. Jim inspectores del Trabajo
debian subir o 'bajar a las minas,
parar las orejas sobre 10s reclamos
y mzptas la fomacibn del sindicato,
en cam que 10s afctados asf lo desearan. Est0 es 'io recto y lo wrrecto. Nada m h .

...

PROFESOR TOPAZE

RECIBIMOS una atenta &munkacion del Sindica'to Prof.ssiona1
de Supleml2nteros de Santiago,
firmada por su presidente y su
recretario. en la mal se nos felicita pot el vaZiente punto negro
que dzdicams huce un tiernpo a
la abnegada labor que de&mpefian estos valiosos colaboradores
del periodism0 nacional. Agradecemos en lo que vale la carta de
10s hombres que vocean ds Atica
a la Antartida las priginas de es. ta rsvista.- Gracias. muchas
gracias.

TOPAZE

Seiior Director:
E n el campamento Emeralda en
que trabajo en calidad de obrero se
ha detenido a dos camaradas mtos.
acusados de recoger firmas para la
formacion de un sindicatb, y con la
Ley de Lkfensa ds la Cemomacia e n
la muno se les ha conducido sobre la
marcha a la Cor'te de La, Smena. A
mi me parece que los inspectores del
Trabajo &%an subir a las minas. escuchar 10s neclumos de Ios obreros 9,
si ellos quieren organizar un sindtcato, facilitarles la tarea, en vez de
perseguirlos. iQu.5 opina usted?

.

SUSCRIBASE

1
I

Jose VALLADARES

Mi amigo:
totalmente de acuerdo con
Usted. !En Chile se lpide firmas para
10s banquetes en el iEstadia,, pasa las
dewdidas d e solteros, para 10s votos 'polfticos, .para todo
y &ora
les ha dado .par enojarse porque piden 'para formar aindicatm.. . Z k el
colmo. Usted tiene toda la raz6n del J
&toy

...,

A
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U N A A 0, $ ?SO.-.
SEIS MESES, $ 125.--.
EXTRANJERO, $ 310.-.
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Lunes,

mi6rcoles y

C

viernes

llega a la S. N. A.

EL
L A

B U Q U E

D E

FORT’UNA

Vaya a las 10 de la noche a1
muelle de

la S.

N. A., a escu-

che desde su casa las instrucciones del capit6n

lv6n Silva.

Ser tripulante u oficial del

BUQU€

DE

LA

FORTUNA
‘puede ser pard usted la:tranquilidad ecodmice

del aiio.

EL’ARGENTINO: -&Y qud es lo que mOs le ha gustado, che
Goycolea, en su visita a Buenos Aires? . . : . .
GOBCOLEA: - h s tarros de basura, que me hacen sentirme como en mi propia patria..

.

.

EIL Regidor Goycolea, que se ha dedicado a~ regalar todas las
Uaves que obsequia don Josh Santos Yales en las capitales vecinas,
lleg6 feliz de su visita de Buenos Aires.
Le trajo una foto de taimaiio natural del Qbelisco a1 Primer
Alcalde de la Primera Ciudad de Chile, varias camisas de seda a 10s
amigos, una entrada permanente a1 Municipal, con demcho a “gan:ho”, a su colega Maria Cilfuentes, y varias cositas mis.
Apenas se descolg6 del pijaro ahreo que lo traia de regreso a1
terruiio, el mis veloz de 10s topacetes sac6 un block,‘ le chup6 la
punta a un lipiz y le pidi6.algunas declxaciones.
Goycolea, contest6 grave y ceremoniosamente:
-;Tanto
que se habla de 10s d’efectos quce tiene Santiago y hay
q u e salir a1 exterior para d a m cuenth que en todas partes se cuecen
habas. Por ejemplo, Buenos Aires, que es la primera capital del
mundo, del haMa castelha, tiene mucho m i s basura que Santiago,
mucho mi6 tarros, mucho mis perros contratados especialmlente para comerse 10s desperdi,cios,’p hasta unas moscas ccrmpletamente peronistas, que trabajan al sol en forma infiniftamate mis activa- que
!os empleados publicos de ChiBe. iPara quh a1egalmcr.s porque n o se
rccoge la basura? Alli pasaron tres dias sin que 10s basureros asolvaran por ninguaa parte. iDe quh nos quejamos entonices?
Solicitamos nuevas declaracion,es. Goycolea se arregla el jopo
que le regal6 el Dr. Castillo, se alisa la corbata que le obequi6 don
Juan Domingo. se estira la linea dol pantalon que compro en la casa Muiioz, donlde el peso vale dos; y continba:
-Per0
no se puede negar que la ciudad es lin’da. Tanta gente,
tanto pibe, canta mina, tanta gomina, tanto gotin, tanta fiaca y
tant’a, tanta plata que corre como agua por Florida, dobla por Suipacha,
entra- por Lavall’e y Be da su vuelta por Corrientes. Esa es la gran
deduction que traigo y qus entrego generosamente a mis campatriotas. Con plata se pueden hacer mulchas cosas. Y con mucha plata ~2
pueden hacer mis cosas a6n. Est0 fuh lo que reflexionh mientras paseaba por la Costanera, tomado de’l braze con el guat6n L6pez Ureta.
y que hste encontr6 vterdalderamente genial: hay que tener plata y
con hartos Miles y con bastante “guita” haremos de esta villa, qu?
fundara don Pedro en medias con mi colega el regidor socialcristian o hace cuatro sighs, una ciudald maravililosa. Digalo, asi en “Topaze”, bien dfestacado, a w h o columnas, ojali con titulo dibujado y
con una buena foto mia: alli hay mis basura que aqui, y lo que nos
falta es plata para hacer de Santiago la primera capital del globo .
Y tal come escuchaimos sus palabras, las entregamos, primer0 2
nuestros dos millones de tectores. . . , y lumego, a la posteridad,, para
que las g r a b a1 reverso de la piedra postal que Valldivia le mand6
a Carlos V, que, como se sa’be, no se la pudieron 10s dhbiles carteros
de esa hpoca.

,

Y

C*HA Y A
MACANUDAS fueron las Fiestas de 10s Estudiantes. Estaban
cirlculadas para la noche del viernes, el sdbado y (el domingo, p r o
duraron casi dos semanas, y hasta hoy mismo vimos a1 postrer
disfrwado que andaba suelto por
la calle: don Josh Santos, No Salgo, Ni Salgo, en su espl6ndida
tenida de Alcalde de Santiago.
Ahora que pssaron las serpentinas, y que podemos tomar aire
pur0 #en vez.de comer chaya con
agua, vale la pena recordar brwemente algunos de 10s heohos mds
salientes de las pasadas fiestas.
P6ngase una careta el lector, pin:
tese unos bigotes con corcho quemado. . ., y escuche:
El primer disfrazado, sin duda
alguna, fuk .Rene Frias Ojeda, que
se disfraz6 de manso corderito el
iueves de la semana bltima, y se
fu6 a meter a la fardndda de la
Corte de Apelaciones. Alli, durante
cinco horas, celebr6 un magnifico
circo Universitario en la oficina del
Wesidente. Para T i 0 ser menos, don
CaTlos Vicufia Fuentes organiz6
un corm d,e garabatos contra el
Gobierno desde lo alto de una siIla, y la carnavalada.termint6 cuan(do se le e n t r q 6 a media milimetro
de &stancia de sus LenOrmes anteojos, a1 ex intendente de Santiago,
la orden de detencibn respectiva.
pelo eso no fu8 nada. H&,ia
una Reins oficial, la simpdtica y
encantadora Maria I, con su carro
curaleg6rico sus eatupendas
vilineas damas de honor, per0 ad+
m& de ella habia otra reins escolar, con otra corona, otro cetro,

SERPENTINAS
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CON’PREROFF: --Pa que fracas6 con mi disfraz de estudiante, vea, camarada Lafertte, si usted puede ir preparando
uno de Viejito Paswen,.. . Con el ohaquethn rojo de 10s socialcristianw y la patilla del CEN pasara por el mhs inofensivo
Santa

060 carro

Y o t r a ~.damitas. Y pa- socialcristiano de la antiguedad~6 10 que tenia que pasar: como hubiera pasado a galope tdndido
10s dos carros andaban juntos en por el primer paseo de Santiago,
la Fardndsla, a la pobre nifiita se r:o habria dejado peor el verde
le durmi6 un h a m , disculpdndose &sped que hasta el lunes antepaante el pbblico para explicsr en sado cubrid nuestra simpdtica plaalguna forma que ella no era la za. Y con esto se ech6 a perder
la plaza de las 3 jotas: ijudios, jureina authtica.
Per0 10 gran’de fu6 10 que OCU- biledos y. ... fregados!
Y digamos algo de 10s carros..
rri6 en el Estadio Nacional: iba
un Cruz-Coke tan perecido a1 ori- El de Valparaiso, presentado por
ginal, que se le notaba a la le- 10s alumnos de la Universidad San@a que no tenia k~ mds remota ta Maria, y que nepresentaba una
esgeranza de mudarse el 52 a la carabela, hub0 que podarlo litecalle Moneda; un santo cQn au- ralmente, porque no cabia en ninreola que todo el mundo confundi6 guna parte. Se le sacaron 10s pacon don Luis Albert0 Cuevas: va- 10s) las velas, el palo mayor, el
rios Cantinflas que parecian votos palo menor, el W l 6 n y la quiradicales; unos diablitos mlorados Ila, para que pudiera pasar por las
con caras de falangistas; unos do- calljes de Santiago. Total: lo que
min& que parecian recikn salidos fu8 una carabela de Col6n, termide! Partido Dem6crata; y, final- n6 en vulgar bote manicero.
Y la cota cdmica: 10s estudianmente, uflos orangutanes tan perfectos, que casi 10s contratan pa- tes aprcwecharon la fiesta y la vira trabajar en el CEN.
.%itaa La Moneda para pedirle al
Per0 el baile fu6 lo mejor: cua- Presidente que establecilera defirenta mil personas bailaron una nitivamente el “calducho” obligarespa igualita a la que les pega torio, el (‘torpedo”. suprimiera !os
semena por medio don Gavidn a exiimenes, les aplicara la Ley de
10s lideres de la izquierda. Y des- Lynch a 10s profiesores, y que a topuks una rumba tan tropical y on- dos 10s alumrios que tenian un
-dulante, que mds p a r d a la linea 1, se les agregara un palito hopolitica del Primer y Unico Juve- rizontal, para transformarlo autonal con que cuenta esta larga y .mdticamente en 7. Don Gavibn,
que es buena persona, per0 que no
anwsta faja.
El Gnico que sufri6 en las fies- tiene nada de les chacras, sonri6
tas fuC! el p b r e pastito, 10s des- mucho, estir6 la barbilla, luci6 la
graciados praditos, y hasta el es- dentadura. . ., per0 les contest6 un
+chitas que VamoS a te- pantoso monument0 que decora la “nones” que se oy6 hasta en Menner trabajo en julio!
, Plaza de Armas. Si Atila -ese
doza.

*

La Carmelita Olivares, de Hhc-

tor Rodriguez, asegura y esa es la

*

LA tia Ventura es muy asmigaza de una cabra
(de su h p c a , naturalmente) de apelllida Echenique, persistentemente soltera, .que le contB el boche
entre .las sOcias del servicio social “Diego Portales”. del Partido Conservador.
Resulta que, cuando 10s caballeros pelusones se
dividieron en 1948, por-compaiierismo, hicieron stro
tanto, tambiin, las seiioras peluconas. Y ahora estin que se a.garran.de las mechas, no por ver quihn
atiende rnis y mejor a 1 3 pobres, sino por la presidencia y el control de 10s fondos de la obra.
A mi me parece que la necesidad n o time co!or
politico, y que en estas pleas entre damqs, se corre
el peligro de que algunas dejen de serlo.

realidad, que ella es la legitima y
lrinica presidenta del Portale‘s, porque, cuando vino la ruptura, s610
renunci6 a la vela nuz-coqwfa,
pero no a la jefatura. Por su parte, la Elvira Vial de Prieto, alega
que Carmelita abandon6 todo, mesa y vela, y que a ella, elegida por
unas buenas am‘gas, corresponde la
1 presidencia y que deben entregarle
10s Iibros y la platita. i
Y omenaza
con la justicia! . .
iJescis! ;Que‘ ird a p a q r cupndo
las mujeres nos metamos en estas
luchas n o por honixes, libros y fondos, sino de frent6n. en la politica? 2Y qui iremos a dejar para. las
nifias de cpnventillos?

*

Viiia del Mar seria un encanto, en esta ipoca,
si no fuera por la patilla de la ccmcesi6n del Casino,
apasionapte tema de 10s mis variados y contradictorios comentarios.
Nosotras fuimos, el miircoles, a1 Casino (entg
parintesis, nos fui regio. No quiero que la tia Ventura sepa que ganamos $ 2.000), y en el c6ctel
del Club no se haiblaba de otra cosa.
La Tere, como ustedes sabrin. es prima de un
regidor vifiamarinense y por ella supimmos algunos
detalles y copuchas del asu_nto.
Dijo que 10s ediles estin locos con 10s empefios,
verbatles y teiefbnicos, hbmedos y secos, de politicos
influyentes y de seiioras bonitas, para inclinarlos en
uno o en otro sentido.
YO soy bien mujercita para mis cows. Esto le
Dicen que hay como tses ex vicepresidentes de
const6 a mi primo Peteco cuando tenia 16 afios, y la Repbblica interesados en ser croupieres. iY antes
le consta a c t u a l m t e a mi novio. Por eso. en mi que era un insult0 tan horroroso! En fin, que el bocalidad de rnujer femenina, profesto por lo que le che ps grande. Se asegura que la propuesta tal es
hicieron a la Maria Cifuentes el otro diu en el Tea- fija, porqut cuenta con 3 votm, y la otra tambiin,
tro Municipal, at no dejarla entrar con un acompa- porque +ne otros 3 votos; y la de mis alli va
fiante. T o d o s y todus sabemos la raz6n de esta negativa, .per0 no nos imaginamos jamcis que una ’ perdida, porque s610 la apoyag dos municipales. .
Mientras tanto, se dice que en el Senado van a
simple lucha politica en el Municipio pudiera derivar en una vengancita tan rhiquitita y tan minh- presentar un proyecto para acabar. de un chancacula, tj Ilevada tan femninumente lejos, PO> don cazo, con el juego.
Me tinca (esta palabra es de Pilulo y n o $6 si
JosP Sdntos, hasta el recinto de nuestro. primer COliseo.
sea fsea) que en est0 va a pasar lo mismo que con
Una cosa es pelear doctrinariamente, y otra, m u y la Presidencia del aiio 1952. Tanto van a pechar
distinta, ec hacer estas-cositas tan liliputienses; i N O y a fregar 10s iiatos presideaciables. que a lo mejor .
es verdad, don Josi Pepe?
llega el general Ibiiiez y les borra el Casino de Toesca.
Este fue el diilogo textual que ocurri6 entre ese
iNo les parece?
joven tan elegante y tan “dernier cri” que se gasta
el Partido Socidis.ta. y que responde a1 poitico nomYo tengo varios amigos diputados socialcristiabre de Sadlrador Allende, con el ex patriarca del parnos,
cot170 mi pololo, y agrarios, como 10s cabros
tido comunista, don Elias Lafferte, que estd rnis
de la casa. M e contaron, y esto se 10s digo en resercucb que Fernando Jerez.
.va, que de 10s 42 proyectos de la convocatoria,
Don Salva le dijo a don Elias:
-2Y por quh hicierun 13 tremenda salvajada de s610 hay dos redactados. Los demds estdn en ttereagarrar a b a h m licmpio a todos 10s pacos que habia mos, y como quien dice, en pafios menores, con 10s
en la Plaza de Armas el lunes 7, amin de las guagui- puros titulos n o mds.
iY 10s radicales, chiquillas, andan pidiendo uttas menores de tres mess y de algunos tonies que
gencia para su aprobacibn en LXZ de solicitdr reandaban sueltos?
El profeta Elias respondid con. voz atronadora:. dacci6n para su urgencia!
[Si sercin!
--iY s6mo Cree usted, camarada, que podiamos
Por eso es que no bubo sesiones el otro dia, porque
hacerlo? ;No sabe acaso que el 7 de noviembre se
Y con las
celebra oficialmente la Revoluci6n Rusa y que esa no habia una cosa que se l h m a tabla. i
fecha gloribsa del almanaque proletario n o puede barracas que hay!
i H a n visto d g o m’s brutal?
adelantarse ni postergarse? . . .

*

*

EDITORIAL AL ‘DIA
B E L L A V I S T A 0719

F-

i D E

CARTER

Don Juan Doming0
nes las enuia. De suerte

as cartas y don Retorcijo-

drstinguido ex contertulio
es mas cPlebre como car-

A no ser de que PI mistno, cbsa que nadie Cree, haqa
ambos traba/os*a la uez, l~ redaccidn del texto y su trans-
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Lcs gringos, ademis de ser rubios y de ojos azules
Aflematicos y lac6nicos. son unos balas para e l negocio.
Nos quisieron vender el “Ajax”, ese barco tan noble y
tan glorioso que andaba por amhi con Nelson, y que les
habia sacado la mihchica a 10s buques alemanes de la
guerra pasada. Se enojaron 10s Pares, 10s Nones, 10s
Lores 10s Comunes, etc., y bubo un debate espectacular

Ahora resubta que a esa maravilla d e ingenieria naval,
cuando la llevaban ljara lvemderla por kilos, encall6 inmediatamente, se le cay6 la chimenea, se le aportill6 el
’OHN BULL:-Este era yo, Ontes de
este casco y hubo que apretar en bote para que la tripulaci6n
maldito trogo. iLlevo tres ofros ponikndole fuer- n o se ahapara britinjcamente.
te!
Con razdn 10s gringons habian dicho que era una reJOHN VERDEJO:-por
eso es que yo me estoy liquia Claro que una reliquia que mis parecia cacho que
chontando. iMire, como me han deja& 10s diez objeto de veneraci6n hist6rica.
aiios de tornotino!
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regreso a su patria del eminente escritor colombiano.

Pero. iquh ocurre en Colombia?

n por candidato a Dario Echandia,
om0 dicen 10s hipicos. le falta mucha
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eleceiones de municipales o las
presidenciales del 52. Lo mas
probable es que a la postre
triunfe la tesis del Ministro, que,
sin ser la mejor, resulta, no obst a n k , la mas conveniente en
10s actuales momentos.
Y esto, que pudiera pareem
una paradoja, no lo es.. . Expliqukmonos. En efecto, -es mejor
para el pais contar eon cambios multiples, porque, dada la

i

F.

Director-Propieto rio

L A SEMANA h a trascurrido en un verdadero
“fora” politico-financier0 sobre la cuesti6n de
10s cambios. LCambio unico o cambios multiNaturalmente, las opiniones e s t h dividiEl Ministro quiere lo primero, entre otras
razones, por una que no deja de ser sugestiva:
ipoqque de coexistir varios tipos de cambio, la
&hersidad se prestaria para negocios non sanctos! Triste mnfesibn, que habXn
bien par0 a favor de la honestidad con que se ejercitan 10s controles Jiciales en Chile.
Los radicales, por su parte, s

,
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rectamente, dandoles mas peso
que retornen a1 territorio, a
asi la
de divisas disponiblm; per0 no es
lo mks conveniente, porgue el estado chileno
pier&
control c?e‘l~ que b p o r t a + & a chile
con los delaresl ssi obbnidas y, ademits, con
ello se faGilitar& el rcjUegO,r de loa intermediarios‘ Hay quienes se dislocan por estas diferencias de tratamlento, porque c.snocen 10s resortes que produeen jugosas utilida,des.
~ + articulos
s
“politicos”, tales como el azljlcar,
el algod6n o el ti, sin excluir por ciesto a la
bencinsr, pueden ser bonifica.dos sin necesidad de
recurrir a un tip0 de cambio especial, que aba-

BANDERA J5

N.O

a95

ratan artificialrnente el precio de tales articulos,
estimulando su consumo. Una de las razones que
se dan para no implaatar el eslltivo de la betarraga saearosa consiste en sostener que da un
products mas caro, per0 se olvida que por el
azucar de procedencia extranjera se cobra un
prccio que no corrwpende a su cotizaci6n inter, s i bien la poblacion, por otros conductos, paga Ia diferencia, o sea,
de todos modos, se queda con el
“tonto”. . .
Un cambio unico tiene que ser
lo suficientemente alto, como
para tolerar y estimular las exportaciones de mas’ alto costo
que se operan en Cliil6, pero si
de inmediato no se va a la, estabilizacibn, a la vuelta de dos
aiios va a resultar inoperante,
porque subiran 10s salarios y 10s
apetitos *aeganancias.
A medida que se profundiza
en el problema, se le encuentran
nuevas rakes. ;Daran fuego .los
tecnicos criqllos, y sobre todo
’10s “tecnicoides politicos”, en la
tarea dificil de buscar la f6rmula? i N o seria la bora de
traer una segunda, Misixin Kemmerer para que reestructure
ia Y las finanzas sometidas a1
politicos por mas de veinte aiios
tad0 ayunos de verdaderos GcEl solo anuncio de una e m i s i h de mil millones ‘de pesos h a entonado 10s fuegos e n la, BolEa. HOY Vuelve a recrudecer el afan de comprar
tierras y de tomar empristitos. El foro publico
h a abierto 10s ojos a todo el mundo. Y las medldas que debieron adoptarse, segun la tactica
se alargan,
,,del gollpe itvisa,,, se discuten
mientras los vivos se ponen en
.

sea!
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DKl, VILELAR: -;Para que me f u e a aportilla~
Contralor, este record t a n glorioso de la LAN
primero, 10s hice volar, 10s tuve un aiio en el axre y usted me 10s hace aterrizar.. .
MEWES: -No se desanime: ahora lo van a

LFijate. Domitila, Varoli no pudo ganar la
carrera. iQUC lbstima!
-Bah, ipor qu6 no mandarian un ch6fer de
Ia linea de micros Nufioa-Vivacets?

DON JAIME: --;Nbs sigue ganando en toda la. linea!
EL CHOLO VIAL: -Per0 si el fuerte de este mquineador es “Cafetal”.

--;Linda fccha la del Partido Democrata. compaheros! ;62 ahos!
---ti y 2, son 8, chica.
d
-Si, pero hace tiempo que la estamos haciendo arande.

EL MAbABARISTA: -Dificil
tas pelotas en el aire.

es manejar tan-

-En cambia, con una sola pelota me
abanicar.

poY

a

DON CHOCHE: -Este Baltra es un tiPo unico. ;Tan a tiempo que se f&
a enfermar, y ahora me echa a mi el muerto unico!

EL 16 de este mes, barios dirigentes radicales fueron a La Moneda, a la hora de almuerzo, naturalmente, y le manifestaron a don ‘Gavi6n que el Consejgr Nacional del P. R. habia
acordado por unanimidad “respaldar” la acci6n del Gobierno. Don Gavibn, felicisimo con
la noticia que 61 mismo “se habia prefabricado”,
casi se deshizo en atenciones con 10s visitantes;
le carg6 la mano a1 whisky, les hizo poner mhs
jam6n y menos pan a 10s sandwiches, y por
poco no les demuele el lomo a palmotazos a
don Jeromo, don Lahizodeoro y a Olivares, de
gusto por la nueva que le comunicaban. Y el
Pelado arregl6 el menG y le pus0 bastante cloro a1 caldo y ensaladas a 10s demhs guisos.
Per0 muy poco duraron el gusto y la celebraci6n.
AI dia siguiente se pus0 a prueba el “respaldo”, cuando don Gavibn y don Choche habla-,
ron del cambio Gnico a $ 65, y, entonces, 10s
radica!es, como pingos chkaros, se pusieron a
maiiosear y corcovear que daba gusto verlos.
-Nosotros no aceptamos sino dos cambios:
uno $ 43, para las cosas vitales apoquindas,
y otro a $ 65, para el lujo y abrigos de armifio
de nuestros trabajadores.
-Per0 se presta a negociados y especulaciones vergonzosas.. .
-tY quc! hay con eso?
-Per0 si el pais se va a perjudicar a la larga, y, ademb, 10s acuerdos de Bretton Woods.
--CY quc! hay con eso? Nosbtros tenemos

..

unos correligionarios muy “gestores”, que nos
tienen curcunchos hacikndonos gestos y morisquetas para que no nos apeemos del macho e
insistamos en 10s dos cambios, que tanto les interesan y convienen.
iY no hub0 c6mo bajar a 10s gallos de su
porfia!
Vienen 10s tbcnicos gobiernistas.

Despu6s resolvib don Gavibn, en vista de la
respaldante intransigencia de 10s suyos, llamar
a junta de lenguaraces a economistas de 10s
cinco partidos de Gobierno. 9 todos se esmeraron en congregar en La Moneda a sus mas
destacados tCcnicos en finanzas ajenas. Los radicales cabrestearon a Cuevas, Opitz, Chiorrini
y Maira; 10s democrhticos, a Mandujano, Serani y JimCnez, el terror de 10s panaderos; 10s
socialistas, a Mallet, Hidalgo y Arriagada; 10s
liberales, a Erthzuriz, Rios Arias y Paul Aldunate, y 10s conservadores, a Rodriguez de la
Sotta, Aldunate, Larrain Conpatos y Risopatrbn Barredo, que es completamente arquitecto.
Cuando Ila comitiva entrb a la Casa Toesca,
el cabo de guardia, alarmadisimo, les impidi6
la entrada, diciendo con en6rgica actitud:
-&u6
se han figurado ustedes, picantes?
{Dbnde van? :Que no saben que las audiencias
.
populares son 10s mihrcoles, no mhs?
-Pero, seiior carabiner0 -aleg6 Chiorrini,
que como m6s sapo encabezaba la pandilla-;

-
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EL, QUILTEO: --;Mal va la cametela, Gavibn! Con esos -pingos
no ira a
ningiina parte. LPor que ho m e deja a mi en las varas?

si nosotros S O ~ O S10s tbcnicos finaqcistas que
venimos a salvar a1 pais. .
-jSalvar a1 pais! Ya, ya; dCjense de leseras
y viiyanse a su casa.
La afortunada intervencibn de un oficial puso tCrmino a1 iocidente, y despuCs de las explicaciones del caso, tuvieron libre paso a1 interior.
En el saldn de honor, “el cantinflbn” fur5 diveflidisimo. De todo el grupo, sblo Rodriguez,
los dos Aldunate, Errhzuriz y Serani sabian lo
que era d6lar, cambio, inflacibn, explosibn, confusi6n y contracd6n. Los dembs estaban tan
asustados como un buey delante de un piano
y tjritaban de terror ante la posibilidad de que.
se les hiciera opinar sobre tan abstrusas materias. ‘
Como era de esperarse, pada se sac6 en limpio. Unos dijeron que les encantaban 10s cambios de clima; otros, que querian un cambio de
gabinete.

.
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~Ahora10s de la op&ici6n.

,

1

En vista de que el cuadrillazo contra La
Moneda no resultaba bueno, si no participaban
en la maroma todos 10s partidos chilenos, don
Gavi6n resolvi6 llamar a 10s financistas de la
oposici6n.
El primer dia no fuC nadie; el segundo, concurrieron, don Horacihn, tCcnico en porfia;
Cruz Keke, en ciincer,>yel Chupo, en chupar-

se. Y’como el chuncho del cuento, no hablaron,
pero “se fijaron muchd’.
Espera ahora el Presidente que 10s contreras no h a b r h de ser tan cochinos como para
negarle el concurso de sus sabidurias para resolver este enredo y que acudirbn a su chiflido.
Habla por fono a E . E .

,

Per0 el hombre es muy resuelto y decidi6
hablar por telefono a1 Fondo Tnternacional de
Nueva York
-Alb. Ai espic con Mr. Fondo? Tel mi if
poder cambiation tu seventy five fregating radicales, whishing tu cambios, we have no money ni bananas, tCcnicos esperanting Moneda
you contestation.
-Si, mucho bueno tgmperaturo. Mi oir bonit6 claromente.
-What piensing yu t u chanchings? Or prefer one chanchullo after comition radical?
-Estar bueba de salud, cy ostC, signor Gavih?
-Celebro estanding- acordi6n with YU. Manv
thanks. Good chao.
Y asi terminb l a conversa, que se mantiene *
en la m6s estricta reserva, dada la trascendencia enorme que encierra.

2Y qu6 habrd despu6s?
(Para callado.) Que don Gavi6n .se saldrb
con la suya, Eoyeron?

N O P A S 0 EL G O L D E ’ O P A S O

Alessandris y 10s Opasos. Los primeros se gastan un
1e6n, dos cachorros, y varios candidatos, d,e tapada,
a la Presideacia de la ,Repfiblica, con la misma mar,
ca de fi’brica ,de Central 56. Los seundos tienen
un pasador aficial en la familia, un senador rosque- ,
ro y un ministro. Pue este filtimo el que hizo arder
la p61vora. T.rat6 de pasarlee- un go1 a don GabrieI,
colosando 10s bigotes de su papy en el Consejo de
la Caja .de Crklito Agrario, cuan,do precisamente dun
Arturo, a travhs ;de [Ladisgato, habia ubicado a don
Chalo Subercaseaux en el mismo sitio.
’
Rugi6 el le6n. IRugieron 10s cachorros chicos. Eriz6 la melena Jorge y sac6 las garras F’ernando. Con
la mis suave de sus taricias el anciano rey de la
. selva politica le pas6 la mano por el lomo a La. . disgato y le dijo amablemen.te:
I”
-2No te, he dicho, Ladiscucho de mihchica, que
no te llevan ni d,e apunt,e en La Mon,eda?. . . Pirate en las $e atris . No aguankis payasadas. . . .
Acuerdate que amb prtenec,emos a la misma familia. . .
--iCuil,
a la de 10s Alessandri? -musit6
Ladisgato.
EL LEON: -Oiga, Pedro. HBgame easo a ’ m i .
-No; a la -de 10s felinos. Tenemos la obliga8ci6n
;Si no hay ohno retirarse a tiempo deJa PO- de proceder de acuerdo.
litica! ,
Y asi fui c6mo Ladisgato sac6 las castaiias con
la segunda parte dse su nombre, le peg6 un coscaAS1 como, en la antigua Verona, Romeo le. atra- Cho a 10s Opasos ly demostr6 d e .paso que 61 era el
caba el bote a Julieta, colgado .de un balcbn, mien- linico qu-e mamdaba en el buque liberal. . . Salvo el
tras-los montescos y 10s capuletos se sacaban el viejg al,mirante, que con el coraz6n en la mano y
apellido de Chile totalmente en italiano, aqui, 10s un tekscopio en la otra, observaba toda la manioliberalea, a pesar que Ipololean !per la ventana de. bra para saber si tenia-que largarse a1 abordaje il
la Moneda con doiia. Gaviona, se agarran entre personalmente para hundir el submarino talquino
que ,le habia salido.al traves. .
ellos, dividos en dos bandos irreconsiliables. \os
i
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NO so puede negar que todo cambia en este pkaro
mundo. Hesta el cmbio.
Y entre 10s 12-3 qGe cambian esth Jas empleadas, que
de “chinitas”, sirvientas, muaama~,etc., pasaron a ser empleadas de la mano,y seiioritas de la cocha, y que, segum e n t e , con 01 tienapo se les llemarl “tkniaes manua~es”y “especiatistos iulinarias
Por BJO no tuvo neda de raro lo que le pidi6 la, ondulente Gotaria Blest, alias “La Clota”, cuendo se quiso
contmter con la seiiara ZoiRa Paganini de ContrZbuyentes.
-Ants
que m d a quiero que m e hagan un contrato
por cinco &&os por lo menos, dos sueldos edelantados, derecho a paco propio, facilidades pare guiiiarle el ojo al *
p t r 6 n 01 servir la mesa, salida tarde y noche, piscina en
h casa, ,biio inrrtaledo, entrada permanente a Paddock,
suprimir 10s chillidos de 10s guaguas durante 10s escaso~
segundos que pese en le -3a, etc.
1
-2Nada m 6 s sd .le frunce?
-Uaicamente
que se me consulten todos 10s asun:os
privedos de l a cesa, que el p a t h me pese un intorme
m e 8 B mes con doble capia, y que - e n vista que la vida
ha subido tanto en 10s Gltimos 060s- se me pague 5nmediatamente, todo lo que he perdido por no haber trabejado h t a la fecha en su caw.
+tY nada d s ?
-iOh, m e olvidabe!. . Que usted me entregue i n m c
diaiemente una referencia detallede de lo que hece, en qu6
tdwaja su marido, c d n t o gena, etc.
Y lo que ea peor, la Olotaria, que es tan letrada, ter- %en la h a r i a y hasta los pobres WTarios, que son tan
serios, piensan cambiirse de nombre para que no 10s conmini5 au *breveperorata con la siguiente fnse:
-Y est0 es Gnicamente una demanda minima de es- funden con ella..
Una costa es comulgan con ruedes dentadas y otra con
tricta justicia.
ruedes de carreta..
Con r a h n en-la ANEF, que e c t l ~ e h e n t epreside, le di-
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FREY: -Diga,me, acornrodador, jcual es el Congreso, el del
proscenio o el de la platea?
E L Partido Democritico del Pueblb celebr6 su ler. Congreso, para fijar la linea politica de la agrupaci6n y e s t r e b a r
, filas.
Las sesiones, efmtuadas en Catedral 1490, fueron presididas par Wilson, Poilpin y Martones y frepte a ellos, segGn “Las
Grlficas”, estaba “una asamblea de provincianos gordos y vivaces. un mundo de pequeiia burguesia que alarga su mano caliewe a1 proletariado”.
En el c u r s a de ellas, se dijo de 10s correligionarios que
eran gente “que se pudo vender y no sup0 hacerlo”, lo que
les debe haber ca’do mmo un garrotam e n el mate a 10s gordos
poco vivaces de mano caliente, puesto que se les FreWntaba como
tontos, o como despreciadores d e una linda operacibn politicomercantil.
Los dirigentes del Congreso, “sacerdotes de la esperanza”,
segrin el diario citado, hablaron todos y, .ademis, algirnos esWilson, Cid? Farias, de San Antonio; Pinilla, de
Holpzafel, de 5u hacienda de Puerto Saavedra; y
HGbner, de Moscit y !MCxico. Todos, salvo este ultiqo sacerdote, qwe habl6 d e la guerra, dijeron que estaba maduro el
tiempo y el choclo para sacarle la shell mex, en castigo de su
traicibn, a Martinez Nylon, Venegas y Cifuentes Sobindow.
Para la clausura, en el Teatro Miraflores, se habia anunoratoria d e Cruz Keke, el general Ibiiiez y
radas, y que asistiria don Horacio Vodkar,
gente. Pero so10 babl8, de ellos, el general, quien hizo una preciosa historia de su administrac%n, “desde el aiio 20”. recalcando la libertad amplia, la alegria sin limites y la dioha paradisiaca d e que habia disfrutado el pueblo,
entonces, en 10s sitios de veranm que 61 Iqgr6 fundar: Isla de
Pazcua, Melinka, Aohao, Puerto Montt, etc. Siguiendo su cuento
o historia, ,dijo que la rrensa hab:a tenido una libertad estupenda, sin censura, deuenfr-nada. lo que enloqueci6 de reqocijo y de admiraci6n a 10s de manos calientes, que calcinaron
las suyas aplaudiendo a1 orador.
‘
El Congreso claasurb su trabajo con un sunbuoso banquete,
en el Club de Setiembre, a1 cual asistieron, el viejito Lafertte,
que estaha muy mono y bueno para el mange ‘y el tintbleo, 10s
gordos dz la mano caliente y el trio Wilson, Poupin y Martones.
Como hajativo, se acordb oponerse a1 cambio Gnico, porqve lo
propone don Gavion, ponerle impuestos hasta al andar a pa.a
por la c d t , derogar tcdo gravamen a sueldos y salarios, derogar la Ley d e Defensa d t la Democracia y matar a todos 10s
carahineras donde se pueda, y suplicar, fraternalmente, a la
opsici6n que cotice a 10s democrlticos del pueblo con su f u e r y
abrumadora e irresistible del Parlamento: 1 el diputado Martones !
i

’

‘

-

HUGO DEL CARRIL, el brillante astro
cinematografico que ha senido a Chile a
actuar en la filmacion de una pelicula, asegura que la primera condic-ion del hombre, para triunfar en la vi’da, es presentarse con un peinado bien hecho, inamavible
y atrayente.
S610 GLOSTORA fija y da un briIlo incomparable a1 cabello, comunicindoIe,
a d e m l , un perfume tan delicado y aristomatico, como lo es el que ella contiene.
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falla nr Zaiiartu, ni Salomdn. ni la justrcia, y si n o
hay partija, se verdn obligados don Joaco g don Horacidn a convioir bajo el mismo techo.

OPONIENDOSE A OPONERSE
(‘Y QUE hay de la formaci6n %delbloque oposicionista de izquierda? Harto poco. Agrarios, socialcristianos ,y falangistas se han vuelto locos estudiando
las bases de acuerdo y no logran nada concreto.
Con la quinta parte de este trabajo tan meditado /
y concienzudo, dia y noche, en 10s meses que lleva
de iniciado, un cabro del Instituto hace dos aiios
en uno y saca nota en todos 10s exdmenes.
iSi la cosa es mis dificil de lo que paiece!
N o se trata s610 de concertar UII pacto parlamentario y electoral, sino de amalgamar partidos que no
ticnen entre si Sm6s puntos de contact0 que su odio
a don Gavion. Lss agrarios son corporativistas:
10s socialcristianos. ilusionistas; y 10s falangistas,
malabaristas.
iC6mo pvede hacerse un bloque en estas condicjones? Un plan, no: per0 si un flan de esos a franjitas, con diversos ingredienres muy lindos a la vista,
per0 que “amontonan,” poco.

‘,

N D I D A T O

DE

PESOS

LOS socialcristianos, en a t a semana de paoorosa
crisis de novedades politicas, se han anotado un porotazo con esta noticia: van a presen-tar C O M O candidato a senador por Valdivia, Llanquihue y C h i l d ,
ara 1951, rlada menos que a1 Cholo Vial. El aspirante cuenta con diez millones d e votos de esos de
c‘obre con la efigie de O’H
ramar por la agrupacidn.
A s i piensa el candidato
CRUZ-KEKE: --;Tengo mala iuerte con los
m u d o H a w b e c k , a Maza, a Alejo Lira, a1 001raton-! ;Primer0 fud el raton perm; despuds
cdn Villarrica, y a quien se 1.e ponga por delante.
me mordio un pericote eanceroso y ahora, este y si falta, dobla la postura.
y cuando el electo Cholo est6 en posesidn del
guaren me tiene acorralado!
curul, hard una estruendosa campaiia de amplia diSE FALMRA EL PLEITO CONSERVADOR fusidn periodistica y radial, en contra del Gobierno
DON Borromeo Zaiiartu, jefe del Registro Elec- y de 10s sinvergiienzas que se ganan la vida en la
toral, le estaba sacando demasiado el cuerpo a1 f a l h Bolsa y er, 10s Bancos, en vez de es(ar trabajando
en el campo.
en el Senado, se quedard un
del pleito entre 10s pechofios. Queria, el caballero,
aiio Y despubs se lanzaria a la h c h a presidential, pase
arreglaran
.solos,
lo
que
es
dificil
que
ra lo cual cuenta con dos mil votos y cien millories
que pediile plata a un olmo o aceite a un despa- de
caja.
chero.
jQu6 noticidn para 10s partidarios de Rosende:
A n t e las claras exigencids de la ley y la proximidad de las elecciones de m r z o , en que una de las Anulcar Chiorrini, Juvenal, Pedro Opitz, Arancibra
fracciones deb2 inscribirse con- la marca de Partido I-aso, Pedro E. Alfonso y den+ innumerables mdrConservador, don B o r r o m o las pard en que no PO- tires radicales que se aprontan. parq sacrificarse por
dia hacerse el cucho por mds tiempo y ahora estd el pais!
dispuesto a resolver el caso. Para ello les ha pedido
a tradicionalistas y socialcristianos sus alegatos y i P R E S T A M 0 S M 0 D E R N 0 S !. .
pruebas bien certificadas, con timbres de Notario, ’ VERDEJO.-Ifior
gerhnte, vengo p’a que m’empara que n o le hagan pillullos, antes del 1.’ de di- preste cien mil pesos a ocho aiios plazo.
ciembre. *
GERE’NTE.-iQui
garantia puede dar usted?
IQuie‘n ganard?
VE.R13EJ0.-Hmei visto en el Lustrado que un
Y a hay apuestas ,de doble contra sencillo en favor Banco yaniqui presta sin garantia, con pura confiandel bando de Prieto Roncha y se ha visto a mu- za n o mis a1 Ministro Baltra.
chos de sus paddarios relamerse de gusto ante el
GEiRENTE.-Bien,
Verdejo, voy a darte una
Club Doming0 Ferndndez, que Ya veri seguro Pafa prueba de confianza: Te presto cien mil pesos y
sus oficincxt.
pagas‘ 10s intereses anticipados. Los cien mil 10s deLO malo es que el donante del club pus0 la C h h jas congelados a la orden del Banco: cuando se vensula d e que en 61 deberian instalarse la secretaria za el pagari, giras y se lo pagas al Banco.
del partido “defensor de la causa catdica” y las
VDRlDEJO.-~Qui
sr& que SOY de las mandos fracciones-se creen en este CUSO.
jas? Yo no tom0 helados congelados tan caros. Me
Y el boche k t e , en su aspect0 inmobiliario, no lo voy m6s bien a emyeiiar las chalalas. e
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Acci6n fulminante contra. moscas, :hormigas,
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EL Contralor General, sefior
don Hunmberto Mewes, desentend i h b s e de la abrumadora presi6n de la politica y de h s logias, como hombre inflexible, c?e
derecho que IS es, acaba de Pallar favorablemehte la tesis de
los 23 pilotos, larbitraria
ilegalmente separados de sus qargos por el Consejo de la LAN.
El via crucis de estos muchachos, cuya causa la opinibn publica ha visto con singular simpatia, en un aiio de incansable
lucha en defensa de su prestigio y de su arriesgada profesion,
no es para descrita. Y euando
fallaban todos 10s recurnos en
que ellos debian .confiar: ‘gobierno, sus propios jefes y
compafieros, 10s parlamentarios
y alguna prensa, no sa desanimaron. ;Sabian de antemall0
que si Ies asistia la ley encontrarian amparo en la justieiera
intervencion del Contralor General de la Republica! Y no fueron defrau’dados: no p d i a n
serlo.
A este magislrado ejemplar,
probu y austero, honra del pais,
nos es grato ofrecerle el PUNTO
BLANC0 DE LA SEMANA par
su resolwkh, tan bien acogida
en todas partes, en favor de 10s
pilotos de la LAN.

Profesor Topaae:
s a preparado, y sin mayor gasto de nuestra
parte.
Vuelva a molestarlo L.on otra dcnuricia
Siir otro particular, y esperando que su
obra de sabotaje no sea premiada con un sobre acaparamiento de artirulos alimenticios. E n mi barrio, ya es lescra; cuesta una
largo veranco, saluda a usted
barbaridad conseguir aalcar, arroz, harina,
S I N D I C A T O D E L A V A N D E R A S . aceite y d e d s .
Leo, en la prensa, que lar exwtencias son
normales, y que “no sc justifica” el aca-t(
paramrento u ocultacidn, pero krtas eristen
y e n >forma alarmante.
Don Alberto:
i P o r qud n o pikblica alguna cosita para
No estoy de acuerdo con su pdrrafo con- que llcgue a conocimiento de la Junta Contra el horario de verano para 10s Trzbuna- tra la Especulacidn?
ics d c Justicia.
LUISA JIMENEZ R.
Sicnto denrle que usted, P<ofe.wr, ig/ S u n Francisco 1 3 0 )
nora totalmente y desconoce la h b o r hanrada, eficidntc y sibnciosa d e 10s TribunaR:
.
I C s , que tienen a1 dia su trabajo, y qike
no ha estodo acertado En SUS apreciact.0El Presidente, en su ‘discnrm d e Lo3
ncs.
Angeles, y el Ministro d e Hacienda acaban
UN E X , J U E Z .
de declarar que la Gnica soluciitn de la
I
(Santzano)
crisis econ6mica. est& en el camhin unico

de la$ fireladas f-ewudidas, ya
i S e pnede continuar asi, serior jues, por todo e l almacen y que le laman )as manos,
de yapa?
con el solo hecho de ahrir. la Elave, ob- Dios?
fr nemos direetamente el liquid0 elemento,
Prof. T O P A Z E .
Prof. T O P A Z E .

biuiiqueo
~IIIC

’I

V I V 0 S ‘*

DE

B

0EN. c R

IT E

I0

EN el cementerio de disidentes d,e ValParaiso

psando CoSOS
MraS.
--seg;n
que noJ
~Ileg6- que 10s vivos que trabajan en el campo mnto +:on
e la gente. Y que’mosn-

l i a t h , para impetrar d e 10s dioses indigenas una lluvia a
beneficio de las sementeras que est& resecas debido a la
‘sequia que achicharra a la regidn.
Dirigi6 la qremonia la prestigiosa brqia y machi Petronila Reblen, y participaron de ella (de la.ceremonia,
no de la bruja) centenares d e indias v muchisimos curiosos blancos de La Muiieca, y de todo el cuerpo. Hubo
Cantos y bailes frente a la cl4sica vara de canelo; el sacrificio de,un corder0 algo aresthiento; despuis, para terminar la fiesta con la carrera de cuatro jinetes mapuches,
caballeros en caballos negros
lrue
atravesaron
.. e
-l rsmm
*
como micros i%fioa-Vivaceta, grifando: “Maupe, maupe,
chachao” (ague, agua, papacito dies), Y un tremendo festin en que el tinto corrid much0 mcis que 10s corceles.
Lo curioso es que despu6s de tan remojada fiestoca 110-

cambivar con
Y 10s pobres muertos, que ya se considerabn libres
10s ?arums y e s q e r o s del pu$rto h n pasado precissmnte llas de Quico.
y athorn LS de Ceca con los *gives
que viven de 10s pobres muertos.

..

i Q U E
EN la I

se realid, atimamente. un sonado y

LAS fiestas de 10s estudiantes f u e ron brutales. E l corso, la fardndula, el

‘

baile, el Circo Universitatio. 10s tiros
en la Plaza de Armas, etc., todos 10s
numeros, en una palnbra, fueron de
primera.
L a Federaci6n debia haber ganado
una fortitna. Y, efectivamente, la gan6, salvo alauhos detalles que escaparon a la vigilante pupila ,de ios estudiantes, c o m o :
1 . 4 u e casi todos 10s que acudieron a1 baile del Estadio, y que debian
haber pagado 4 0 pesos
zaron de pavos y entraron gratis.
2 . 4 u e nadie pag6 n i , u n solo trag o en el m i s m o sitio, creyendo que se
trataba de alguna despedida a Alfred0
Rosende, y se perdieron. por esie capitulo, 150.000 pitos.
3.-Y que no b u b o t o n y que no se
llevara para su casa u n pedazo de la
Plaza de Armas, su pradito caido, su
estatuita, su banquifo. o sus yubilado
que andaba suelto.
rFuera de esto, la fiesta -monetariamentefud un &ito: entraron dos
millones y se gastd un mill6n quinienios.

c o n est0 10s bonos de la bruja se han iJo a las nube& Y 10s del obispo, que habia ordenado insistentes p r o
POCO afortunadas p r e g d a s de “ad petendam plwiad’,
bajaron muc%simo.
Y es que dofia Pete, como don Gavidn, tiene un ojo
. Lnico para catear 10s cambios; nunca hace guillatunes, al
rev& del prelado, sin0 cuando amenaza Ilwia, y el R e *
S A P A ! sidente no arregla a 10s radicaIes sino cuando 10s tiene
ia d e Arauco,
bianditos y listos para entregarse.
bien remojado guA
iPor eso ambos no la yerran nunca!
I

LEA.. ., Y APRENDA A ROBAR regalos que le habian mandndo sus
EL chico Rossetti dteclar6 en T e m u co que no,habia indultos,para 10s reas
que no sepan leer ni escribir. E n una
palabra, se indultari finkamente a aque110s q u e manekn la pluma con la suficiente maestria como para falsificar
cheques. y a aquellos q u e devoran novela policiales, para aprender a robar
y a matar en forma m6s t4cnica y
modrrna.
Lo h i c o bueno de est0 es que 10s
futuros mos que no saben leer no
leerin las inteli’gentes opinioqes del Ministro de Justicia que han aparecido
en “La Opini6n”.

.+
I

G A V I O N YA ESTA M A S
QUE CINCUENTENARIU

+Moneda.
E L martes fud dia de fiesta en La
D o n Gabriel cumpli6 5 1

aiios, uno rnds que el medio siylo y
u n o mds que el terrible aiio 5 0 , que dl
m i s m o dijo que iba a ser espantoso.
Cuando ae sac6 de encima a1 Pelado
Escanrllu, que lo abramba con sus
120 kilos a la sombra, p u d o uer 10s
~

amigos.
Franco le envi6 una elegante tenida de.Ernbajndor o de Encargado de
Negocios. . ., por si la necesitaba luego. Che Perdn, su r i m bistec con papas fritas, para disculpar la poca came
que nos envia, y el Presidente T r u m a n ,
u n pasaje de ida y vuelta a la Casa
Blanca,
Cuevas, para no ser menos, le mand 6 u n rico y angelical puro, con aureola Y todo; la fraccidn del C E N
9ue mangonea Juvenal, un Judas T a de0 de caerpo entero, y Rosende le
envi6, desde Italia, un “Tratado del
Principe”, del bmhicba M4quiavelo.
ricamente ernpastado.
E n cuanto a la ODosicidn. le enoi6.
a primera bora, una tremenda torta,
con 5 1 velitas que habia facilitado el
doctor C r u z Coke.
Claro que el mejor regalo fud el de
Choche Aressandri, que tiene fama de
coiiete, y que en vez de dos cambios
como habia prometido regalarle a1 Presidente. . . , le regal6 Linicamente uno.
Y Salas no sale ni a tiros le llevd
U R ramito de flores y su inevitable caja de calugas.

S E C U N u n a encuesta .del D e p a r t a m e n t o del
Trabajo de 10s Estados U n i d o s , C h i l e -tan
fatal
c o r n de costumbreocupa el luqar N.’ 13 en
poder a d q u i s i t i v o de a l i m n t o s para sus obreros. Los
canguros de Australia tienen ma’s poder a d q u i s i t i v o
que 10s m’smos yanquis, y la p o b r e R u s i a soviitica,
patria del proletariado universal, o c u p a el riltimo lugar, t m i e n d o q u e trubajar “lo? caarmradas” cuatro o
site ueces ma‘s q u e el obrero corriente a,mericano, para conseguir u n a cantidad determinada de alimentos.
Para conseguirse tres p o r o t o s , d o s arvejas, media
papa. un c u a r t o cucharada de sopa y un vasito d e
aqua, el p o b r e trabajador ruso tienel q u e sudar la
gota gorda d e sol ‘a sol, c o n la rinica expectativa d e
an largo y suculento tieraneo C l a r o q u e en . . Siberia.

Seg6n T r u m a n , hace poco Stalin dispar6 una
bomba en 10s U r a k s , q u e casi le borra 10s bigotes
a1 propio Mariscal. E n 10 aiios mlis, si siguen las
cosas asi, bastari una at6mica t i p o “baby”, con facha de Aliviol, para que partamos en avi6n a chorro a bal-udar a San Pedro.

$ E N Panama‘ las cosas estiin peor q u e nunca. El
Presidente de la Repriblica se did r u e n t a de q u e habia
policias ligeramente coimeTos, q u e ganaban mil uettes miis d a n d o tajadas- a cada lado q u e c o n sus

montar

a dan

.

*

Apenas supieron 10s cacos italianos que d o n Al-

freldo Rosende llegaria a Roma, como Embajador.
corrieron la voz, arreglaron las ganzuas, se pusieron
guantes, se borraron con goma las huellas digitales,
y le levantaron en menos q u e canta u n ga’llo u n rico
abrigo de armiiio a su zeiiora. *
De est0 se deducen dos cosas:, primero, que d o n
Alfred0 se da el l u j o de tener abrigos dae .armiiio
como 10s reyes de Inglaterra o las seiioras radicales chilenas, y que es bastante de las chacras, como
para que le levanten en sus propias narices una joya peludita y suave como el abriguito mencionado:
Si sigue tan ducho, va a dejar abierta la puapta
del partido radical y en vez de u n abrigo, el 52 le
van a escamotear la banda tricolor con candidato y
todo’ adentro.

*

E N T a r r a q o n a , un galleqo se comid p o r u n a
apuesta treinta b k t e q u e s , cuatro kilos de papas f r i tas, 200 caracoles en salsa, tres litros de vino, d o s
kilos de p a n y media docena de pliitanos.
D e s p u i s , e n trez de t o m a r br’carbonato y dos frascos c o m p l e t o s d e pildoritas del doctor R o s s , tom6
10s pasajes para C h i l e y piensa inscribirse e n breoe
en el m’s coniedor de 10s partidos q u e se reparten
en estp m b m e n t o las ricas salsas del presupuesto.
Lo rinico y;az.e vu ser averiguar c u d de ellos es
el q u e marca el rccord.

$ W k U N una revista americana, Rusja t i m e una
bvniha atomica cien V O C ~ SmSs dectructora que la
que les h i z o el harakiqi a 10s niponmes en Hiroshima.
C o m o dato optimista, n o puede ser mejor. E n
1 9 4 4 , casi v e l 6 la mitad del J a p 6 n .

bc si C h a n i s estarii vivo o si la pacifica polrcia lo

mez, el candidato uni
Prieto, y 10s 86nicos q
cones peores que J u l i o

pechoiio que J o a c o
rlin serin unos peluy Sergio Fernlindez

de quedarse en la casa e x dia, toa1 Gobiernmando tilo y bien arropado para pasar la trekenda
cola q u e ya lles cuelga’desde q u e 10s comunistas organizaron U K ensayo dle las 6ltimas fiestas estudiantiles de la Plaza de Armas, n o dejando titere con

rales

tambihn.

I

Lunes,
I

EL
L A

miercoles y

viernes

ilega a la S. N. A.

A R C 0 DE
FQRTUNA

Vaya a las

16

muelle de la

de la noche al

S. N. A.,

o escu-

che desde su casa lao h t r u c ciones del capitin lv6n Silva.
I

Ser tripuionte u oficial del

BARCO

DE

L’A

FORTUNA
puede set para usted la tran-

quiiidad econimica del aiio.

NO me gusf6 nada, pero’nada,
lo que me pas6 en el Gltimo Clhsico Universitario. Y o soy caMlica,
apostolica y viiiamarina. Y a pesar
de que no tengo nada de beata, N
me pongo la boina blanca, porque,
segGn Peyuco, no me sienta nada,
no me agrad6 en la m5s minimo
que pusieran en escena el nacimiento del Nifio, el establo de Bela estrella, el burrito y la vap 0 R p E G G y lkn,
ca, en el Estadio.
Con el mismo sfstema, en la pr6xima procesidn del Carmen, capaz que saquen en un anda a1 “Sapo” Livingstone y en ofra a Moreno, repartiendo doles e indulgencias plenarias.
MI tia Ventura me cont6 que en vista de que el Club Los Leones estaba mPs pasado de moda que don Arturo, y mAs peszdo que
don Josk Santos, se habis fundado en Viiia el Club de 10s Ratones,
que ya cuenta a n cuatrocientos tsocios. La csremonia d e incorporaciqn
es brutal. A1 futuro socio se le presenta una jaula grande con un peSazo de quem adentro, y time que meter la cabeza para comkrseb,
mieritras todo el mundo se rie y le hace chistes macanudos. Una vez
que devora la Gltima miga, es tan ratdn, guarkn, pericote, laucha o lo
que sea, COFOcualquiera de esos simpPticos roedores que se han
comido la mitad de la correspondencia en el Correo !Central, algunas
oficinas y 17 empleados en total. Yo, en mi celidad de futura laucha,
aplaudo generosamente la idea.
SUPE que la cuesfi6n del Casino de Viiia la dejaron para segunda discusi6n. Eran tan grandes 10s tignes que querian pegarle su
mordisco a ?a casa donde tanto se pelotea, que hub0 que postergar
la enfrega de la concksi6n, para pensqlo con mds calrna. La Gnico
sugesfivo que me cuenta en una carta llena de faltas de ortografia,
mi prima Betty, es que ya no se puede andar por las calles de la
Ciudad Jardin, porque ahora, en vez de matas de claveles, hay‘bosd
ques de bidetes de a mil, y las dbanas, 10s cheques, 10s congrios,
10s verdes, etc.,- estdn corriendo mds en Viiia que las mismas olas!
de Las Salinas.
Y lo peor es que el verdadero ganador de la futura prueba como RO hay nadie que lo ignoreest6 tan bien escondido, hasta
el dia que le entreguen la concesion, en una Cueva, que no hay qui&
lo piNe. . .

LAS Mujeres Democrhticas se voltvieron locas 1z semana pssada.
E n vista *de que sus maridos se llevaban peghdole a1 lado y lado,
y que el partido cumplia la mddica cifra de 62 ,aiios, decidieron lanzar un maniffiesto al peis. En 81 hay de todo; desde una receta para
salvar a Chile en 20 minutos, hasta otra para preparar el chunchul
con tinto barato, como tener media docena de cambios,‘ sawr pztr6leo de la Plaza de Armas, etc.
E n 7 afios mhs queremos verlas. Cuando el parti’do tenga 69
afios..., y . a elfas se les h m e “IES veteranas del 69”.. .
MALA20 le ha id0 a la Reim del Xrabajo, argentina, que est5
actualmente en Santiago. AI16 la eligieron porque trabajaba mds que
Choche Alessandri en sacarse\ a 10s radicales de encima. D&a Eva
Duarte le di6 la mano; Per& le pas6 la mano, y el doctor Castillo
le cant6 “Mano a Mano”. I;o peor es que la niiiita no es tan macanuda como la Myrtha Legrand, y aqui, en esfe pais, .donde a las
sr?lioras muieres nos exigen tener m i s curvas que la oposicidn, ha
pasado completamente inadvertida.
Es el wlmo de 10s colmos. No porque esa nifi& no sea como
una, tenga Pas piernas asi, la boca as; y. 20 demiis acd15, por a1go
Is han nombrado Reina del Xrabajo, y 10s Beiiores varones deben
d a w el fmbajo, por Io menos, de sacarla a pasear un poco.
~
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DON ARTUR0:-Debes

tener cui-

dado, Jorgito: mirp que no hay
precedentes e n la historia que el
Presidente de la RepGblica se largue a. despotricar en contra de la
oposicion.
JORGIT0:-No
me vengas con
esto, viejo, mira que yo conoci mucho o mi pap6
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Santiago de Chile, 2 de diciembre de 1949

EL ASUNTO de 10s icambios
lleva camino de convertirse en
psicosis nacional. Los “teenicos” en finanzas han brotado
c o h o callampas despu6.s del
aguacero. Todos-opinan, hasta
dan Lahizo’deoro, que be economia no ha leido d r o text0 que
“La Tia Pepa”. . .
Don Gavion hizo mal en darle luz a1 gas, pero yzt es tarde
para arrepentirse. Nunca salio
ninguna opipi6n sensata de un
tumult40, y tmanulto, y no otra
casa, es lo que se h a formado
en torno de una cuestion que
requeria silencio y aire de gabinete, para hallar la f6rmula
sensata.
Mienbas tantb, la fiebre de
especulacion se ha desplazado
rapidamente, cde.s.de el boliche
del almacenero, que empieza a
esconder sus articulos, hasta
10s circulos mas “togadoss’, en
donde 10s cagliostros bolsistas
preparan sus mixtos y sus alquimias, para ganar &inem a
costa de 10s inocentes. Ya ab
guien dijo que el ‘‘vivo vive del
tonto, y el tonto de su traba-.
I

jo7’.

Quienes se sieliten m 6 s felices <on esta academia o foro
publioos, son 10s opositores.
Don Chsche quiso matricularlos, per0 don Gavi6n se.adelant6 a propinarles una buena felpa, de manera que ni siquiera
tuviesen escrupulos para a%carlo. La oposicion, aunque hibrida y contra.dictoria, tiene
buena estrella. Cada vez que se
desvia-la estrategia de la ofensiva, S. E. se encarga de in-

I

-

N.’ 896

mediato de mlocarla otra vez decida a borrar 10s controles y
en ruta ... “Es a vosotros, se- pernqitir que el animal se cure
fiores, a quienes corresponde can sus propios pelos, dejando
dilsparar prirnero”. We aqui el que 10s cambios cobren su niblanco.. . “Diriaese que valve- vel por acci6n de 10s fenbmenos
mos a conacer 10s tiempos OR naturales de la economia. Si ha
Jluana de Arco, con sus parla- de pe’dir samificiw a 10s ciumentos caballerescos (per0 Po- dsdanos, no se olvide de 10s
co), entre franceses e inglea.gricultores. Estirn mnv
aordos.
.._
_.
._
ses”.
S e quejan de la. q u i a , pero. . ,
Si don G a v i h nos permitie- ;no parecen tan “secos”, como
ra un consejo, le diriamos: lo pretenden. Echele una mira“Excelencia, desconfie de 10s dita la crbdito. Wachholtz y
tQnicos de pega. A e l k no les Al’essandri tuvieronl razdn. Suinteresa sino lo que particular- jete lag ventas a plazo. Alguien
defini6 a1 chileno, exbresando
que era “un bipedo que Cree en
el mafiana”, pero no tolere que
crea demasiamdo, sobre todo si
usted sabe, Excelencia, que el
maiiana no es tan halagiiefio
como lo fingen 10s vendedores
*de radios y de pieles. Vigile el
presupuesto de divisas para ,deiarles margen a 10s influstriales que deseam renovar sus mamente les conviene”. Bor lo de- quinarias. No podemos impormas, a 10s personeros politicos tar tierras para producir m L
papas, pero es posible importar
so10 les preocupa. lo que pensaran de ellos sus electvres, la artefactos que multipliquen por
asamblea tal o esas misteriosas cuatro, 10s beneficios de la
“bases”, que, cemo la sibila de mateea prima. Race bien en
Cumas, s’e hacen obedecer por preocuparse de la pesca, pero
seiias o por mugidus. Asuma la no eche en sac0 roto que neceresponsabilids’d y obre sin de- sitamos elaborar nuestro az6mora. El juego de shs adversa- car.. En resumen, Excelencia.
rios consiste en enredarlo, co- tenga las pupilas abiertas a1
ma el gato se enreda en la ma- amanecer. cam0 aconseja.ban
deja de lana. Cualquiera que 10s que ahora lo atacan.,. .
sea el cambio que se fije, la
inflacion habr6 de seguir viento en popa, a menos que V. E.
encuellitret la ,cooperacion indiarpensa,ble para estabilizar
precios, salarios, sueldos o se
“
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~ m m Bo JORGE V-I,
con su proma que mpwa wanto
Chile potdia mwrm de ellos, nQS llenan de torgu&loty de mtisfawi6n.
Les obreoemm. con enome plaaer, la copa del GJL BLAS de l a se-

~

mam,

,

A 10s gramdlas oampmes de *la6ivelaciida&ea Ies corresponde gustar,
el Ftran caimrpe6n b e la &dad.
como e5 e&e nectar Belicioso e incomparable: En CORAiC GI& E W .

Es un-product0 CAYLA BEX
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-VENGAN, mis perritos lindos.. . Atrdquenme el bote, con toda confian+
za ... AcCrquense, preciosuras ...
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Los grandes problemas
nacionales debat i d o s
por tecnicos y especia-
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CHOCHE: -Tanto que me cost6 conseguir que este gallo
nos ayudara a, cargar con el muerto.. .

SIGUE mLs de actualidad gastaban unos funditos nada de
que nunca el problema de 10s peores en el Sur del pais. Y
Todos. 10s domingos, a las cambios. Haremos un breve r e apenas se di6 cuenta del pro9.30 P. M.
cuento de lo que ha ocurrido blema del cambio, cambi6 de
en 10s Gltimos 7 dias que han frente y s e p s 6 a1 c a m b i o
sido 10s mLs cambiantes, coque- Gnico.
tos y veletas que registra la
Eduardo Frei, con 10s colores de la Falange en una mano
historia econ6mica de Chile.
’ Primer0 cambi6 Gabriel y sc y la famosa flecha en la otra,
pas6 de 10s 14 cambios que estaba a punto de darse welta
habia hasta ahora a la f6rmuA la thaqueta y hacerle comillas
la que le sop16 el Le6n a Cho- a La Moneda.. ., cuando don
che, y que Cste le verti6 gene-,Gavibn & peg6 el tremendo
rosamente en las orejas a1 Pre- cambio en el discurso de Tesidente . de la RepGblica: un muco y le quebr6 las costillas
solo cambio.‘
a la Falange, y de paso a la
Los agrarios, que est& mi% oposici6n, y ,declar6 que 10s joop&itores que don Horaci6n y venes de la vela andaban por
C o n t r e r 6 n juntos, querian ahi con 10s hermanos Jerez y
pegarle con el mocho del ha- con el estrangulador de la calle
cha a1 pensidnista de la calle Los Lirios. Y don Eduardofque
Moneda y combatir el cambio estaba a punto de cambiar,
Gnico. Per0 ddn Jaime, que de cambi6 definitivamente y manvea en cuando se dq cuenta de d6 a la casa donde tanto se
que es senador, lider agrario y, cambia a esa misma parte que
sobre todo, dueiio de fundo, hi- se imagina usted, acucioso e inzo el recuento de sus fuerzas y teligente lector,
Lo peor fu6 lo que pas6 con
lleg6 a la conclusi6n de que
toda la militincia del PAL. an- la prime& “H” del. pais. Nos
daba con poncho, sombrero referimos a don Horacio Walka h , espuelas,>rebenque y se er, que estaba a punto de tta’

\
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-jY miren lo que ha hecho! iAhora tendremos que cargar solitos con el tremendo difunto!. . .

garse la rueda de carreta que le su vez, en el problema del
brindaba cristianamente el cris- cambio.
Per0 en este cambio. ., ’no
tiano habitante de La Moneda
y pensaba aceptar ya el d6lar hubo cambios de‘ninguna espea sesenta y cinco pesos, cuando cie y las velas socialcristianas
ley6 en “El Imparvial” que partieron a toda vela contra La
don G a v i h se habia d a d o Moneda. Y.esta vez en forma
vuelta y les habia sacado la definitiva.
mamy y el, papy en el discurso
Y ,sigue la historia: 10s radide.Valdivia y en. el de La Se- cales, que hablaban de dbs’
rena.
,
cambios, pegaron el tremendo
Mont6 ‘en cblera, se mont6 cambiazo y se pasaron a1 camen una mhquina d e escribir y bio h i c o . Don Gavibn, que esle mand6 una terrible earta a taba tan cambiAdito y tan bien
Jorge Alessandri, en la cual le educado, cambi6 en provincias
decia, entre otras cosas, que si y perdi6 la gramhtica refirien61 parecia de las chacras, no lo dose a la oposici6n. Finalme
era tanto,, Y que Si era CaPaz de ‘te, para enredar m h el asunto,
tragarse la vela de Cruz Coke, se contrat6 unos tecnicos ganpodia prfedamente c6rrar la quis para que confundieran m&
h a cuando don Gavibn ‘rata- la cosa. Porque, si 10s criollos,
ra de meterle la mecha.
que nos conmemos tanto, y haDon Choche, por su parte, le
blamos en chileno, no podemos
eqvi6 otra misiva, suave, dulce
entender ni jota del asunto, esy vaselinosa, para indicarle que
ya que se trataba d& cuest& tos gringos en twnicolor Y do& cambim, se podiad cambiar blados a cualquier cma, menos
perfectamen& las pal h a s de a1 castellano, lse darh9 cuenta
Gabriel y’ que era facilisimo de algo en este cambiante asunque don Horaci6n Cambiara, a to de los cambios?

.
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VISA DEL MAP.: -iUSkd que es tan moralista,
don Pijema Anguita, y quiere que p e saque el unico
sosten que me queda!. . .

compinche de to- ciano felino que, a pesar qtie declara
la vida
Yo que est6 m& cadsiver que la candidacrco que debe estar tura presidencial de Cruz Keke, no
ahora en La Mone- quiere, ni puede, ni debe dejar de ioda abrazindolb . ., lestar . .
Y la sacada de madre que le hicieporque es m u y aficionado a celebrar ron a un padre de la patria casi obliel Aiio Nuevo todo ga a dcn Augusto a pegarle un pinchazo a don Ricardo. . . en cas0 qrre huel aiio.
”Aqui tengo, pre- biera logrado Iocalizarlo
cisamente, una foe
to en que est& mhs pegados que si les
“LA AMENAZA ROJA” hubieran echado un tarro de cola.”
Y le mostr6 la famosa instanthnea N E R U b A : . .
E L D E
en que 10s dcs parecen hermanos sia- L A
MUSA PELUDA
mews de pur0 amistosos.
LOS comunistas SOR lunos tipos m u y
I$
raros. Don Pablo Nemda acaba de
declarar priblicazmnte que renuncia a
CESAR FUENZALIDA Y BRUT0 toda su poesia r o d n t i c a . Se sienta en
‘‘Crepusculario” y se rie a gritos de
* DON C&ar Fuenzalida Correa se sus “Veinte patas d e amor y una pendifsrencia del otro G s 0 r de la histo- si& desesperzda”. Se jajajea de “El
ria e n que eQ vez d e decir: ‘ V i n e , vi- militante y su esperanza” v le hacdi, vinci”. . ., podia haber dicho: casquillas a su famoro “Farewell”.
“Fui, m e mod y 1~ meti”. . . Adem&, Desde ahora se compromete a escribir
,
en mso d e muerte, no habria tenido Gnicamente baladas en homenaje al
que recurrir jam& Q su amigo Bruto. rom6ntico efebo llamado Stalin, a esa
.d
FuB ta La S r e n a , .se sent6 01 lado musa sin bigote que se llama “La PaCONTRERAS LARARCA: -Ya
que logre escaparme de mi casa, Ce don Gavibn, y 0 la hora de 10s donaria”, y a escribir odas y odalisjen que pais puedo refugiarme? postres se par6 en do3 manos y dijo: cas en honor al m6s poe‘tico de 10s
-4Me carga Baltra, por flaco y por temas: mi seiior Den Comminform.
LAFERTTE: -En Rusia, puw,
parecido a1 &lame de la T. B. C...
camarada . .
Y aqui viene el dato: 10s comunisM e siento, me par0 y m e vuelvo Q tas trataron de hacer
CONTRERAS LABARCA:
lo mismo con
-iNi loco, all6 me fusilan lle- sentar en Chmhe, por pesado e hijo Rafael Alberti que est6 actualmente’
d
e
su
pap&.
.
.
Y,
findmente
m
e
cisco
gan’do!
e n el invittado que tengo a mi izquier- en la Argentina y que era msis comuCOMO SE eARRANC0. CARLOS da y que se ha pasado a la derecha..,. nista que el diario “La Libertad”, de
Don Gavidn lo mir6. . Lo volvio Q Puente Alto. Don Rafael, que se hace,
CONTRERAS LAFUGA
mirar.
Le cLav6 10s presidenciales ojos per0 no er, se hizo el cucho y le conC O N T R E R A S Labarca luque6 a
trave‘s de la ventana de su casa. N o pcr encima de la mesa. . ., y por de- testd con un nones que salt6 sobre el
habia nuiS que 22 carabineros, tres bajo de la misma l e ’ hizo un gesto AtlGitico, crus6 Europa, brinc6 sobre
agates, dos detectives, Lucho Brum y que (le halbria envidiado la marmbrea 10s Ura!es y fu6 a dark en plenos
m2no del grefico tio de don Hora- bigotes a1 camarad? Stalin.
tres o cuatro “ratis”. .
*
ci6n. .
Esper6.
Neruda est6 en estos momentos estEst& claro, no? .
A 10s siete dias mir6 de nuevo, ya
cribiendo “E1 Huemul entusiasta”, y
las verdes habian quedado reducidos
su Bran “Canto a Stalinpagado”, que
u
a cuatro. Dos chineaban en una esseguramente le significar6 la orden de
quina con una cabrita nada de mala,
LEcin por constancia y especial lealtad
y 10s otros dos se habian tomado una EL AUGUST0 DUEL0 DE LA
rl
partido.
tranquila siesta. . . Los agentes --que
SEMANA
Rafael Alberti seguir6 siendo poeya eran s6lo dos- estaban Ieyendo a
la sombra el interesante libro “C6mo
P O R Carrera fue‘ e€ boche enfre ta ...
descubrir un, crimen en siete aiios y dcn Ricardo Donoso, .que anda de jiun dia”. . &n cuanto a 10s dem6s vi- bero desde hace arios.. . y don Augilantes d e la casa, andaban felices gusto Iglesias, que pilotea actualmenvestidos de payasas en la fibsta de 10s te la Biblioteca Nacional.
estudiantes que se celebraba en esos ‘Claro que el Carrera del lio tiene
oncia, usa cuchar6n en vez de sable,
m’smos dias. . .
Hace precisamente una semana, Car- no para el dedo como la estatua de
litos abri6 la ventana, compr6 el dia- la Alameda, sin0 que abre acad6miria, pus0 la radio, mand6 buscar un oamente la mano. . ., y en vez de haMonarch a la esquina. . ., y no vi6 cerle la cochinada ? O’Higgins y a
sbsolutamente a snadie.
S m Martin se la hace a 10s espectaTom6 sus maletas, su pasaje de ida dores.
‘ y vuelta a Rusia, su pasaporte de ciuY a sabemos que Ricardo le tiene
dadano extranjero d e paso en Chile.
fabia el historiador d e la calk CenI t r i f 56,
y salio’ a la calle.
que don Augusto ha sentago
All; se hall6 con un paco totalmen- plaza de Stefan Rizw Zweig del rey
te de verde, que chupaba melanc6lica- de la relva potitica chilena.
rr.ente un helado de canela. ..
.Y mientras Ricardo tiene listo ya
-6Sabe usted ddnde vive el terri- el tom0 4 de su “Garabatografia uc
ble agitador Contreras Labarcoff?
Alessandri”, don Augusto ya t i m e lista
pregunt6 el lider.
y est6 pegando con gomina y saliva
-Mire, el rinico caballero de ese nom- , 10s Gltimos trozos de su tremenda “Pa- retractacibn de Neruda?
bre que conozco es un h t i m o amigo de togrsfia de mi sefior Don Arturo”. .
ELLAS : -Porque prefirib las
don Gavibn, que f u i ministro suyo
Don Jose’ Miguel hi5 Gnicamente el masas a las musas.. .
hace aiios, compaiierc de calducho en pretextc. L8 verdadera causa del cuael Colegio, colega en la Universidad, si duelo hay que buscarla en el any
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cambio de la rueda linica, ipor
qui no aplicar ahora el coche
linico para hacer m6s c6moda y
m4s ripida la carrera?
Y como lo.pens6 lo hizo
Convid6 a 10s corredores mHs
peligrosos que le iban a *lazaga
a montarse en su coche . . . ,.y 10s
anduvo carreteando un buen rato.
Como el gran Gavrioli es mi9
cambiante que una veleta, se cans6 con ellos y en la pri'mera curva 10s larg6 barranco abajo, d?jindolos con las costillas hechas
pebre.
Finalmente en Gopiapb, y con
el tremendo camdbiode una sola
rueda, el cap6 totalrnente hecho
tiras, el volante reducido a un3
tortilla, sin tapabarros, con la
carroceria disfrazada de alfefii.que, tapado de aceite, hasta el
borde snperior de la hermosa
dentadura que se gasta, y p r k ticamente con el cacharro a1
hombro, lleg6 penosament? hasI
t q l a aneta. . .
En la liltima curva di6
elegantemente vuelta a1 linim
competidor que trataba de ponkrsele por delante: el lujoso
Convertible radical, que le cedi6
el paso ante el terror de no tener
pixblico
- - para la pr6xima carrera
del 3Z. .
a la pasada pr la
meta . .
-2No
querian que corriera

i

__

CRUZ-KEKE:--;Es cierto, hermano, que usted, a pesar de
sus habitos, piensa rodar una pelicula? Yo tengo el proposito
de filmar una, tambikn, el aiio 52.
JOSE MOJICA: -Con esos malos hkbitos es indudable que

ferencia 10 pasaban peor que ~ o racio Walker en su eterna pelea con
VERDEJO: -Bien caros son estos chanchitos.. , Se hacen
el Lobo Feroz. Eso fuP en Hotlyw o o d , hate
se trata& Gni- amigos dei lobo ferOz y no tienen miedo que les haga la feroz
apenag: pueda.. *
camente de cine. E n Chile. en cam- chanchadap
bio, nos qastamos tres chanchitos mucho d s chan- [as paran que terminra por corne'rselos a e l h y
chos que sus hermanos a tinta china y que tarnbien hacer unos formidables Jaimones con sus carnecitm
tiene su tremendo Lobo Feroz, orejudo, dientdn, y apetitosas y redondas.
cola, piden permiLe hacqn la pata, le chupan
con una cola mas qrande que la que sacarcin 10s so
bra, y en una palacialcristianos en .tas prdximas eleccioms municipale
e si fuera una ReiEstos tres chanchitos, el porcino Agrario, el m
rrano Falangista, y el cerdo socialcristiano, en
de pelear con el Lobo Feroz, que se qasta en uez de
Iqual que en la pelicula de dib;j.os animados, el 10colmilios unas tremendas hoces y martillos, se han bo lanza unm sonoras carcajadas a1 uer a 10s tres
h c h o i n t i m s amiqos de PI . , y 10s pobres no inqenuos porcinos, que se oyen hasta en M0sct.i.

!

e hizo pelear a Perrito Opaso
el mismo plato?
10s animales!

y a

YO vi Gnicamente ’lc entr0d.a y la salida del hanquete
que ofreci6 don Arturo en la casa donde tento se ban-,
queiea.
A la entrada divis6 a Ldisgato con 110sguantes de box
puestos, e Pedrito Opaso cc,n una lleve ingle= e n una
mano y una manopla e n la otra, a Gustavo Rivera con
urn ametralladora de bolsillo, 9 ia don Paacho Bulnes
que se baj6 idignado de un tanque..
Entraron, ire dieron un mondisco en calidad de saludo
y montaron en ascensor eq direcci6n a1 quinto piso..
Aguarbmos a la sombra que pasaran el aperitivo, 103
mtcrce platos, el postre, el oaf6, que seguramente les habia pegado el dueiio d e cam, los bajativos y los Cueves
Corona y Corom que les h a b b ofrecido. ., y nos paramos en 4 0 puepta a ver 10 salida..
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DesmaIldibuknte fub nuestro guatazo. .
Salieron Ladisgato v Pedro Olpaso tornados de la mano
en direcci6n e la matide; Chalo Subrcaseaux, del brazo
con don Pedxa Padre, le ofmcia media docena de conseieries e n todas las Cejas y cajones que habia en el pais;
Don Gustavo iba el ape de don Pancho Bulnes, y le decie alegremente:
,
-Pero,
Cde qu6 oandidatura presimdencial me habltas,
Panchito? Y o he sido, soy y serb m&s bulnista que la
misma plaza Bulnes..
Finalmente surgi6 en la sombra la estampa de la primera onda, la primera banda, el primer conzz6n y el prier olfato de La .repiblicbl.
-CY cbmo le f&, don Arturo, con su banquete?.
Los junt6 en
-Como
me iha a ir, pues, hombre.
i cam; 10s dejj6 hablar sobre todos 10s problemas imagmables; les regal4 un huemul con dedicetoria a cede
no para que se lo lilevaran Pam su -sa.. ., y les mosGnimmente el calenderio para que p r a r a n las ores . . ., por muy libemles que fueran..
--CYqu6 habbia en el celendario? -interrogamos timiente..
i
-43610 cuatro cifras: 1952.

.
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*ELfantSstbo triunfo obtenido por el Coro de
la “U” en la i n t e r p r e t a c i h de la clisica obra
‘4E1 Mesias” revela que Ins cuadros artisticos chilenos son oilpmes de abordar las m i s grandes
creaciones musicales del mundo.
IMario Baeza, que en un afio de admeable esfuerzo, ha logrado este Cxito estrepitoso y briIlante. debe gran parte d e su triunfo a la forma.
en que mtenta su cabello con GLQSTORA, fijo,
brillante, perfurnado e irresistible.
.A
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CERA PARA PISOS COPEC.
Feci1 de splicer, economics,
y

de

brillo

duredero.

PROlECTOR DE BARNICES
Limpis y e b r i l l e n t e
berniccs y csmslfes.

LlMPIA VIDRKIS COPEC.
H a c e r e l u c i r vidrios,
y 18mperss.
cristeles

J

LUI~RICANTECASEROCOPEC.

+ .

DEWANCHADOR COPEC.
(2uits rods clese de menches

I

EN E L P A

ODERHO

LA SERPIENTE: -Antes fu6 Eva la que tent6 a Aitlbn. Ahora he conseguido aue se inviertam las cosas. iTendr1 AdHn que parir con dolor sus can-

aiaatos?. :/.

Door National.

Antes

+se

necesitaban 260.000 votos. Ahora con su

'

I

I

EL P A T 0 DONALD: -Pollita ciega.. ., iqu6 andas ,buscando?
LA BOLLA: -Un pobre a. quien millonear.. .
.

'

POLLA, CHILENA
1 1
ENTERO: $ 400.-

-

$ 4.000m6Q'0

INCLUIDO IMPUESTO

DE, BEN'EflCENClA,

DE D I C I E M B ~ E
__

VIGESIMO: $! 20.I NCLUI DO IMPUESTO
4

D E L A SEMA
,

Lo que lee pasa a 10s pobres empleados del Catastro del Instituto
Geogrsfico Militar es semillament-,
terrible. Una verdadera catkstrote.
Desde hace un ai50 -12 meses, 50
semanas, 365 dias- no se les paga
un solo centavo partido por la mitad. Ni los sueldos ni las gratificaciones, n i nada. Cero w b r e cero.
Los pobres empleados, naturalmente.
son casados, tienen familia, hijos y
parientes, y se h a n desenvuelto hasta
la fecha tomando agua de cloro y
pan remojado.
No hay derecho para que esto pase.
Le mandaron u n a tremenda carta
a1 Presidente d e la Republica y i s t e
10s 1kvo tan de apunte c6mo a 10s
tres jefes de la oposicibn. 0 sea, no
les contiisto una sola letra.
Mientras tanto, 10s catastr6fico.s
empleadoa de la catastrhfica seccibn
de Catastro siguen haciendo la m6s
obligatoria d e las huelgas de hambre..
E n nombre de las victimas, hacemos un llamado a1 Presidente, a1 Ministro y los jefes de la secci6n respectiva, p a r a que se “rajen” hego
con 10s ansiados y justos bilks, va
que no se ha probatdo hasta la fecha que se puede vivir de e m deliciosa mezcla de oxigeno e hidr6geno
que forma el aire d e este pais.
iQue les paguen.. y luego!
A1 Director del Instituto le damos. por su inercia, el P U N T 0 NEGRO DE ESTA SEMANA.

.

.

que se denigra en la forma mas canalla y miserabL2 a1 clero. la unicu
publicacion de Chile que levant6 su
002 para protestar de su presentacion a1 ptiblico fud “Tqaze”.
Se trataba de una pzeza pornogrufica, e n que 10s sacerdotes aparecian tom0 swes miserablss, avaros.
luiuriosos 21 woseidos ae las mcis ba.“En el N.o 813, de la revista que
us’ted dirig-. se ridiculiza! en forma
injusta, la actual situacion por dem8s dolorosa del clero ch&ovacQ.
”E2 arte de hacer refr, qus somos
13s primems en apreciar, no puede
sonrir para herir a quienes e s t h
cometidos a1 sufrimiento y a las
peores presiones, ni much0 menos
para ridiculizar con.ceptos y horrbr+?s
que e s t h hoy en la primera lines
de defensa ide 10 que de p e m a n e n k
time la civilizacih occidental, especialmente ‘de la l$berbd y de la dignidad de la persona humana.”
F E R N A N , LUIS CONCHA G.
Presidente General de tlccidn CaWica Chilena.
BERNARDINO PIRERA C.
Secretarb General de la Acci6n Ca. ’7 t6liica Chilena

Seiiores:
Para nosdtros, es una gran satisfaccidn el ver que la Accidn Catdlica
se preocupe, alguna vez siqui%zra,del
clero catblico. ,
Cuando, e n Santiago, se pus0 e n
escena la pieza “Visita del Inspeetor”, que es una obra comunista, en

visas, no t i e m cables, carece $defonos y b e ?os 10 nfirneros del disco,
amnas cuenta o m tr.es.
Me gustaria saber que gaea. Szluda a u s t d telefhi~carnmte, su
admira8Qr.
0.MuROZ. R., Santiago.

Mi querido amigo:

4
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a voz, voto y copucheo, puedo decirlo mejor que nadie. . . Las mujeres casi nos quebramos el esmalte de las urias, se nos f u e f o n 10s
puntos de las medias; y CQSi nos
reventarnos 10s tacos para conseguir el derecho a voto. Lo conseguimos finalrnente, gracias a 10s
hombres, y ahora resulta que el
partido que nos agrupa precisa- .
mente a nosotras, declara que n o
presentarb candidatas para las elecciones del pr6ximo aiio. .
Con raz6n dicen que las mujeres tenemos f a m a de ser tan coquetas, veletas: . . , y barbetas.

9 LA estatua de la seiiora Antonia Salas ha resulIbriiiez*
tado mds Oiajera que
mismo
Se aburri6 d e ver enfermos en el Hospital San Juan
de Dios, bostezd. en la Plaza Baquedano, le baj6 un
ataque de mral in el cerro
~
~con loe
~
especticulos que veia noche a noche, y finalmente
parece que la h a n dejado tranquila frente a la
Merced, y cerca d e ese viejecito tan amor que se
llama Monseiior Caro.
Por 10 menos -desde el p u n t o de vista moral-,
ha salido ganando.

rabate6 dura
parejo en sus diaries . ,
ahora
nos inva,de-la .call,e Ahumida, &tado, Hu&fanos,
Agustinas, Moneda y la Alameda, con 10s mismos.
Efectivamente,
i
~
, “Democracia”, que decia que don GaViQn @raPear que el mismo gringo Bradent Y “El Lider”, que asleguraba que. habia que andar en bote sobre la sangre que habia tderramado el Presidente en
10s boches de 10s micros, se venden ahora mis en
Santiago que en el mismo Buenos
.

+

+ ME

sanra

JOSE MOJICA, que me gustaba tanto cuando’
hablabd doblado en castellano y cantaba en tea$color, hac& aiios, lleg6 de cura, la semana pasadk...
Viene muy cambiado. Ya n o pane 10s ojos en blanco, no muestra la dentadura como un Bohr cualqukra, no firm; autbgrafos, sino que reparte medaflitas, y en vez de cantar “Soy un Ladron:’
, como
en el mes de Maria, entohate afios, se lleva
nahdo “Soy un beat6n” . .

+ME

cont6 mi tio radical, que anda con m’s cara
de subsecretario que nunca, que Gabriel batid tod6s
10s records de oratoria en el Norte. E n Copiap6 hab16 tres hotm e n la Escuela de Minas, echo en la
Radical, Y
boras an?e
pueblo de
la nortina y morena ciudad terminada en p6. Como
si fuera poco, se to& un trago de pajarete y aterriz6 en Paipote, donde habl6 cgca de tres horas
rmis

lo contcj mi ria Ventura, que juega canasta
tadas las tardes y bridge todas’las tioches, salvo 10s
que est6 en V i 6 a Y no sale del Casino.
-La
rosca est6 que arde, niiia, por la cuestidn
de la concesi6n.Parece que algunos regidoresse han
encpmendado a San E s c d e r o y San Turpac, mienotros -Y
aqui Viene e[ desPamPnnante Y
tremendo chismese han encomendado a1 d s
milagroso de 10s santos: Santo Domingo, que se gasta unas roquitas de lo ma‘s monas, que les dan cancha, tiro y lado a las de Las Salinas.
Si est0 OctIrriera el Casino se rnudara a las famOSaS Rocas, la pobre Ciudad Jardin quedaria pear
que 10s prados de la Plaza de Armas, despuks de [a
tiltima fiesta de los estudiames,

..

Y a la vuelta ---segrin

t

asegura mi tio(que
uolvi6 definitioamente con cara de subsecretario) ,
le sobraba saliva, garganta y paladar para decirse unos
tres o cuatro discursos mds. . .
i N i su padre espiritual de la calle Central! . .

+ DE lo mis

EN L A
, EXPOSICION
veia el Le6n en laeexposicion D E P E R R O S

mono se
de perros. Parece que se contagi6 con 10s‘ ejtkplares.
caninos, mene6 la colita, comi6 en la mano, p a d
la patita, estiro las orejas, husme6, ladr6, salt6 en
la cuerda e hizo toda elase de gracias. . .
Unicamente yo, que soy tan escbptica, segitn dice
mi primo Carlitos, que es tan sumamente fil6sofo,
no le hall6 la gracia a1 asunto. Porque n o hay derecho para que se comience por Presidente de la Repitblica, se siga como Presidente del Senado y se
‘ermine en presidente d’e un jurado perruno.

*cosas.
E L ,Partido Femenino es bien femenino para sus
Y o , en mi calidad de asambleista con derecho

LA’ROTATIVA

vetiir en que Arias habia triunfado por muchos
cuerpos, entonces.
Lo malo es que EE. UU. y el mundo estiin
esperando la forma en que se las va a componer Arias, que acaba de destituir a 10s que lo
Nevaron al poder, para reconocerlo como go- -,
bernante o declararlo nada miis que como un
pobre ave.

PANAMERA

E L Presidente Chanis fu6 eliminado de su
cargo nada mhs que por habet denunciado
ciertss irregularidades de la policia, ej6rcito de
pais, acusados de coimeros.
*-

EN Colombia 10s liberales anunciaron que
“no irian a las urnas”. Inmediatamente, elementos gobiernistas balearon a un grupo de esta
agrupacibn en que iba nada menos que el li-

-

Caricatura aparecida en un diario de Los Angeles
(California), en que figura Don Gavi6n entre 10s
titeres del Tio Sam. .

der Dario Echandia, matando F) w hermano
Vicente.
El dia de la eleccibn, mientras 10s conservaSUDAMERICA:-&u6
tal le parece la opereta,
dores acudian a las urnas, 10s liberales iban “en
tio?
, las urnas”.
T I 0 SAM:-No
gusthdome las ‘Arias“. . ,
‘La eIecci6n t?onservadora y la matanza libeA1 hombre le obligaron, con un liger6 enfoque de ametralladoras, a presentar su renuncia, ral es un duelo mAs para la democracia amerique hizo “voluntariamenteyy,segcn se desprende d e su texto.
DesputCs fu6 reemplazado por el Vice Chiari,
Y a continuaci6n, Chanis refir6 toclo cuanto
habia abandonado.
Y s610 entonces la plicia se awrd6 que a
don Arnulfo Arias le habian hecho un chmchu110 en el recuento de sus votos, .en 1948. El
Jurado %lectoral, bala en boca, se avino a con-

WALKER:-iQuB
gitano m6s parecido
a Don Govi6n Bse que ofrece pailas
FREY:-iPero
si es Don Gaviin, en
persona; que recorre todo Chile ofreciendo sus palanganas sin ni cobre!

...
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DELANO

Bitactor-Propietario
Santiago de

TODOS 10s dias, Santiago
amanece manehado de sangre. El pruiat homicida reina
e impera en to& partes, y las
gentes no se atreven a =fir de
casa despuis de las nueve de
la noche, por temor a 10s “cogoteras”, que montan guardia
a cinco o seis.cuadras del Barrio Civico.
La semana pamda, asesinaron a dos funcionarios de1 Comisariato, en un mereado p&blico, y hechos criminosw se
han d e s a r r o I l a d a en una
“boite: de luio, a. cincuents
metros de1 PaIacio de 10s Preszdentes de Chile.
No s& faftan carabineros,
sfno sanciones eficaces eontra
lost maleantes habifuales o 10s
criminaIes de acasion. Las leyes -haIw& !que d>ecirlo con
ruda e ianpIasab1e franquezase qxiebrw en manos de 10s
jueces; la, prensB -de escaindalw
d h s s 5e 10s ’adores de Ius
6 s akminables crimenes, y
abogarTos hiibiles, p r o pmm
esicrupulosos, explotan la sensible.ria coleetiva para hacer
ilnaoria la “consigns sancib”,
en 10s C)]~S(IS en que la investiga.c%n ha logrado demostrar 1s
culpabflidad del heclhor, a pesar de 10s ofh?tacnlos procesalistaa y de las embascadas Ieguleyas.
La ju3ticia hs dejado de/ser
ciega y hace la vista gorda. Un
mes at&, un juez .c?e Santiago descwbPi6 que la cuantiosa
estafa al Seguro Obrero, mediante una falsificaeibn de estampillas, no constituia delito,
slno “falta administratha”. ..
LDonde est& la acci6n correccional de las Cortes? Y mjen-

Chile,

I

9 de diciembre de

tras un juez, el seiior Amesti,
mete en.la carcel a 10s que no
pagan las pensiones alimentia a s , hay otros muchus que
conceden excarcelaciones a
troche y moche y se esfuerzan por descubrir doctrinas
bizarras, para. dejar que 10s delincuentes evadan su responsabilidad penal.
Todo el mundo sabe quiknes

~

robban carteras en la esquina
de Los Gobelinos; quiknes
atracan a la subida de 10s micros; quihnes cogotean en 10s
barrios apartados, particularmente 10s carabineros e investigaciones, pero se fatigan de
acarreax a la “patilla”, a 10s
juzgadas del crimen, porque 10s
recogidos salen libres a la media hora de haber ,saludado a

F.

N.” 897

1949

Su Seii\oria como a antiguo
canoddo.
El Ministro de Susticia, enternecido, a1 descubTir que a.un
existe ana pena de azotes (que
no se aplica), corre a1 Congreso a pedir su iderogacion en
nombre de la humanidad y del
pmgreso, pero se abstiene de
redactar una ley de sospechosos, que permitiria encerrar por
30 o mBs.-dias a 10s habitual&
del crimen, ni se opone a 10s
frecuentes indultos con que el
favor politico protege bajas y
sucias trapacerias: estafillas y
estafas.
Un crimen horroroso. que
conmovio a la opinion publica,
aquel perpetrado en la persona
, de un comerciantle arabe de
San Felipe, aun no tiene sentencia de tkrmino, a pesar de
que van corridos algunos aiios,
y seguramente el mismo camino 1leva.n el ldel ch6fer Arenas y el del monstruo que ultimo a una niiiita fie cortos
aiios...
LSerO necesario un linchamlento, un (labildo Abierto, la
formacion de-un cuerpo voluntario civico, para reducir por
la fuerza a 10s criminales, para.
que la capital de la republica
se vea libre de esh lastimoso
espec.taculo de la ley en derrota y de la magistratura capitulando ante el crimen?
A grandes males, grandes remsdio . Sabre todo si 10s llamadoJ a poner remedio a este
estado de cosas no se preocu-

QFRE!CBMOt3 la GoPa del adamado CQFAC GIL BLAis d‘e esta s e m
na a1 qota.Me ingeniero don TValter IMtilIer H., agraciado m la meALZ111a
de or0 de 1949 por su tfmnero y $ru@tuosoesfu@rzoen pro bel engrandecimjlento industrial (de Chile.
Ari triunfa, coin Un esfuemo constade y 6na,l$eoedor m h o lo ha
hecho el CONAC GIL B U S para fpresentar un liocr naciaml de calidacl,
arcma y gmtn exqJisitos qu? prestigie a1 pais y a sus fabrisantes.
I

-
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ruianos.

ES7’ALZA PI Profesor Topaze tranquilarnentc en
su oficina, cuando llegd hasta su escritorio, acezando, un fornido y robusto pericote.
--Profesor, por Dios, aytidenos. Fijese que usted
asegurd que nosotros nos comiamos todas las encomiendas.
I
-;Y no es cierto eso?
--Si; pero poco; porque nosotros nos causeamos la mitad de‘ 10s paquetes. El resto se lo mandu\
can algdnos empleados.
-No embrome.
-Lo que aye. Asi es que nosotros queremos que
usted patrocine la idea de fusionarbla RATONECH
con la AATERECH, para que no nqs hagamos comp’etencia en 10s robos y deiemos de desacreditar?os
mutuamente.

.

*

E S T A semana ha sido de puras raterias, no mis:
en la Aduana, en el Comercio Exterjor, en una sucursal de ld Caja de Ahorros. y en todos 10s paraderos de autos de donde cabritos incscentes se han
sacatdo como cien autos para “travesear” con ellas.
En la Aduana, el cas0 fuC muy gra_cioso: 10s vistas
hacian la idem, per0 gorda, y 10s despachadores despachaban las mercaderias, per0 a sus propios domisilios.
Despuis del admirable fallo de la justitia, de que
.“hacer estampillas del seguro” n o es delito, sino una
payasada muy lin4da, no es de esperar que se casti:
gue a ninguno de esos ni otros sinvergiienzas.

A este paso vamos a tener que nombrar presidente de la Corte Suprema a Basaure, que ha demostra-

d o sentir verdadera atlmergia por 10s facinerosos.

sacos y tambores el aceite y el azucar en sus
despachos, sino crisis politica. DespuCs habl6
don Horacibn, que estuvo sumamente gracioso,
simpatico y chacotero. RefiriCndose a1 titulo de
P. C., dijo que era fijo y que podian ponerle
con confianza en el C16sico La Pisada de Huasca que se correra en el Regktro Electoral.
“No hay poder, por zaiiartuco que sea, que
-<
nos quite el nombre.”
Ellos se fueron y nos dejaron y no volvieron, porque, despreciando la santa compaiiia
de Lafertte, Frei, Vial, Martones, Salum y
Wilson, habian preferido apoyar “a 10s peores
enemigos del Partido”.
Termin6 el foro que m6s pareci6 forro, con
el cuento del tipo m6s maquinoso del mundo,
que cont6 el doctor.. Ese gallo jubil6 y no le
pagaran nada, pus0 un byliche y quebr6, se him
panadero y lo mandaron a1 Carrera, estudi6
medicina y sa% coleado en la candidatura a
presidente.
En fin, el campe6n de la mala pata y del
mal criterio.
/
Y se acab6-ll cuento.
EL DOCTOR: -“El Gobierno no sabe lo que
piensa, no hace lo que dice y es incapaz para
realizar su politica.”
LOS OYENTES: -;Qu6 maravilla! ;Ha& don
Gavibn se ha vuelto ‘Cruz-Loco!

OR cualquier cosi, un bicho que
a uno en la sopa, por caso, en vez de
de com6rselo, que es lo in6s aconsejable en estos gloriosos tiempos, se acostumbra ir a la
Universidad, pedir el Salbn de Honor, que lo
dan a cua!quiera que no sea obispo, y se arma
la chilleria del matadero. iEs la moda!
§e ha chillado Gltimamente por el cloro potable, por el calor, que es una cochinada que
el gobierno lo tolere y’fomente, y por la fea
costumbre de comerse a1 prdjimo que han
adoptado algunos cogoteros.
Don Horaci6n, 6ncontrando precidsa la idei;
ca, realiz6 tambiCn su foro en el Club Fernandez Colcha, para lamentarse de que el pais
est6 como las cuelgas, y e socialcristianismo,
muy colgado.
Lo m6s “graneado” 32 veludo del P.S.C. (ipQsese y conservara la salum!), columnas, bases
y todo se apretujaron para escuchar a 10s foreros.
aqdi no habia * ’
0Of
nbrnica, puesto -que 10s bachichas r
1

0

I

El doctor Gustavo Maturana ha &clamdo
que las deliberaciones del Congrew de Cirugia
son funtlam’entales y de gran trascedencia para
eI prwgreso de la dencia.
GLOSTQRA, la loci6n ae. moda,-y esto lo dicen totlos, cirujanas y pacientes, es la bass Gel
exit0 para el hombre que dksea sobrbesaalir en la
vida, gorque da a su cabelica un briIlo incornparahle, una fijpza persistent- y un pednmz tan
distinguido que le hmen progresar en SMS empresas y trabajas.

1

J. ALESSANDRI: -~ienlk razbn, profesor Topaze: la tinica manera de
congelar 10s precios y 10s salaries, conservhndolos siemplre frescos, es en este
maravilloso e incomparahle Refrigerador Nor&, que usteed me ha traido

I

h

w a n d 6 538, e n f r e C a f e d r a l y Sanfo Domingo,
Santiago
~

'

EL ANGEL PIJEROA: -+ye,
Uliees. iC6mo crew tii que podriamos
abollar definitiwamente la Ciudad Jardin?
EL ANGEL ULISES: -Tirale e a bamba, pms.

,

10s olorables el martes Gltimo. Se debia tratar la reforma constitucional, que tiene tan preocupado a1 “Mercucho”, y para lo
cual se necesita un qubrum de la mitad de 10s doctores de la
ley en ejercicio, per0 patece que a Bstos les interesaba mhs el
ejercicio del cuchareo en el comedor con helados de bocaao,
canela y otras aromhticas y sabrosas frescuras acompaiiadas de
las tradicionales galletas de coco, de vino y anillos de huevo.
Mientras tanto, sentado a la Mesa de la olorable Corporacibn,
el doctor Brafies campanilleaba “in crescendo” para sacar a su5
pupilos de la mesa de once. Pasado el tiempo reglamentario,
se cerraron las puertas del templo de la ley y firmaron el librc.,
con 6 en conducta, 10s que prestaron oidos a la presidencia!
campanilla. En cuanto a 10s del cuchareo, les cost6 la copa de
helados una multa de cien pitos del ala. El menos conforme
con la multa era nada menos que el primer vicepresidente y ex
jefe mamocrtitico, don Carlos Cifuentes, que se quedb afuera,
segGn confesaba, por haber id6 donde el medico a sacarse ui?
“radiograma” de su corazbn, algo afectado desde hace a l g h

colega y sucesor en la direccibn de las huestes de don Malaquias Concha descarg6 su ira sobre el partido radical, por una
inconsulta qedida que les achaca y que,afecta a un correligionario subdelegado en la tranquila ciudad de Talagante. “Dejec
no m6s -pontificaba don Mhximo Venegas- que vengan nu+
vas elecciones, y entonces, como siempre, veremos que por muy
mamocrhticos que seamos, 10s radicales nos pedirhn nuestros 45
mil votos saltones.que tenemos. En la cancha se ven 10s gallos

’

EN 10s curules del Senado fuk leida una in

empeiiada en empastar todos 10s cuentos de Calleja que”leen
en sus ratos de solaz 10s padres conscriptos para rememorsr
c6mo todo tiempo pasado fuB mejor. Al tratarse el proyecto
en que dicha indicacibn incidia, fu6 precis0 pedir la anuencin
del Ministro de Hacienda ’para incluir el gasto correspondisnte, per0 don Choche, con el tic nervioso de que ha dado tan
reiteradas pruebas, se opuso. La siegunda parte de esta historir
debe haberse desarrollado bien en familia, y por muy tkcnico
en cdlculos trigonom6tricos que sia el. cachorro, no habrfi podido calcular el florid0 y paternal lenguajb que le habrh dedicad0 su ilustre progenitor a1 ser informado de medida tan ina-

-2QUE es esto? 2Otra incursi6n de habitantes de 10s planetas
por la tierra?
Rectifisamos el dial, y en ese
precis0 momentu, el popular comentarista Pucho Plumas Parker
propalaba a1 aire, con voz solemne y campanuda, una extraiia noticia:
“En este instante, seiiores auditores, compactas manadas de gi=
gantescos vial-marcianos han descendido en la Plaza de La Moneda y agitando en el aire amenazadores traspasos, en medio de un
estripito espantoso, avanzan sobre
El’ Diario Ilustrado, para apoderarse del edificio e instalaciones
respec tivas. ”
Apagamos la radio, y a galope
tendido en 1 112” estibamos sudgosos y jaideantes en el sitio
mismo del suceso.
La notisia era efectiva, porque
la calk se encontraba atestada de
curiosop que comentaban animadamente el espantoso suceso.
-2Y
10s vial-marcianos? -se
preguntaban 10s reci6n Ikgados.
Ya estin dmentro. Se han apoderad0 y controlan el 52 por ciento
de El Diario. Pusieron ya en la
Direccibn, en vez de Lucho Silva,
a1 pijae-orquesta Ciaiias Flores de
Pravda, hipico, bolinero, pedagogo, ademagogo, interna.cionalista y
entom6logu; en la gerencia ha quedado, el hombre de letras Palalo Garcia; en la crbnica, Elingerto
Frias, que tiene una esperanza y
media cada 90 minutm; 10s AI
Pasar 10s esti redactando Merino
Carvallo; y la Vida Religosa, Fern i n Luis Concha.
Per- 1,a cosa dur6 muy POCO,
porque de improviso llegaron 10s
de casa, a quienes e1 acontecimiento habia pillado totalmente desprevenidos, y organizaron ripidamente la contra ofensiva con un movimientu tictico, y n o sivlo pararon la agresibn, sino que dispersa-,
ron, haciinddos bolsa, totalcmente
- a 10s atacantes.
‘De vuelta, ya, a nuestras oficinas, lugramos s a k r nor la radio.
mayores antecedentes y detailles de
la extraiia cuanto frustada avgntura.
Ei Cholo marciano, dueiio de
El Imparcial, estaba loco de desesperacion porque n o se hacia nada
por la maiiana, y si todo en la
tarde, d,e 5 a 7, en favor del reinado de Cristo sobre la tienra, y
decldio tomar posesi6n, sin gran
desembolso, de El Ilustrado para
tan piadosa propaganda.
El obispo &!inas, pr6ximo
partir a Roma, !a rnaiiana misma

i
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CARLINA VIAL: -AcGsome, padre, de algunas acciones . .
EL CONSEJO: - S i te refieres a las de “El Diario Ilustrado”,
ITO puedo abswlverte, hija, no tanto por las acciones, sin0 por
las transferencks.

-

del viaje, en una hora le arregl6
el negocib para lkvarle. a1 Santo
Padre la consoladora sorpresa, que
para que fuera mis campleta Y
afortumda, s’e ocult6 hasta el propi0 Cardenal.
De repente,‘empezaron a llover,
sobre el diarjo, traspasos y cheques sobre la cdria, con el p h i c o
consiguiente de los “afeitados”.
-2Y result6 la santa operaci6n?
-Ni agua; ‘porque el flustrado,
seg6n s u s estatutos y en requardo
de su idedogia, califica a sus accionistas, ni mis ni menos, como
lo hacen el Club de Golf y todas
las instituciones sociales. Ademis,
por ciertas disposiciones wlesisibticas, el Pastor s610 autoriaa, vilidamente, operaciones hasta ,50
mi.1 pe
De ahi, hasca el medio
millon
QS este cuso, se re‘quiere
para su validez, la aquiescencia del Consejo de Administrasi6n
de Bienes, que ni siqukra ha tenido, no decimos conocimientos, pe-

ro ni siquiera olor del negocio.
El representante en Roma de la
Agencia CH. V. nos envi6 el siguient,e despacho:
“Ayer lEeg6 a1 Vaticano, a las
9 A. M., Monseiior Salinas, con
un pesado ba61 a4 hombro, en que
ha traido el cuento (debe ser la
cuenta) del Arzobispa’do, Sali6 a
las 9.5 con un gran frasco entre
sus rnanos.
”Entrevistado por nuestra agen- ,
te, dijo: “El Dontifice estnvo may
cariiioso conmigo: fijese que me
encontr6 malazo, y me ha recomendado el clima de Roma en una
deliciosa casa que tenemos 10s Padres Ping Pong ( l ) , y se dign6
darme esta botella. Nosotros vimos
que en la etiqueta podia lqrse: Jarabe de TQngate Aqui.”

-

(I) AQui hay un error del cabte: !os Padre4 Frankeses se Ilnmarl
picpltb’ y no ping p on@,c pescnr
de que algunos sueien_ dar botes.
I C

\
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UN punto miis negro que don Domingo Dur5a se rnereoe la peregrin a idea de dark el local actual de
la Dimcci6s General de Estadistica
a1 Club de la Fuerza Airea.. . 'Ir' hacer pamr a la pobre Direcc%n, que
wtaba tan bien en su edificio, a uno
que se gastaba la FACH.
Unicamente por eapitulo de arriendo habra que gastar 300.000 hermosas pesos de nuestra flamante moneda, a lo que h a b 6 que agregar
por lo menos unw 400.000 que castar& el traslado, sin tamar en cnenta
que en la mudanza se rperderh 10s
libros, 10s telifonos, las maquinas
sumailoras y la mitad del Conzejo.
Con el camblo... no se cambia
nada para mejor. Unicamente se
gasta m L y se deja a la pobre Direcci6n General de Estadistica en
una situaci6n bastante "a6rea". ..
Y tirar a la chub 100.000 pesos
con lo bien que &a el ,pais, nos parece una seberana tonteria.. .
Por eso tomamos resueltamente el
Gpiz p 'le ponemos el mas negrotde
nuestros gpuntos a la absmda medida
que se ha propuesto.

CON S4NTA BARWA C D I

I
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MA~JANA ES

EL &A DE

puedo ilustrar sobre el p u n t o . . . f u t u r o dormir un poco mds tranLos cabros de Chile tienen f a m a quiios. "
de inteligentes. Los riltirnos adelanPROFESOR TOPAZE
tos de IQ cimcia prueban que no
se debe ni se puede pegarle una pa- Seiior Director:
teadui-a a los hiiios, porque se le
crea un c o m p l ~ j ode' inferioridad
Fijqe que aqui en Victoria nos
que 10s hace criminales o candida- pasa una cosa notable. Hace un
tos a suicidas con el correr de 10s mes que se perdi6 el akalde no se
Seiior Director:
aAos. Antes 10s papris les sacaban sabe una palabra de el. El juez
la iioiid a 10s cabros que hacian ha iniciado un proceso sobre la
We vista en la prensa
'OS diabluras, les quehraban media do- marcha por abandon0 de semicio.
de
aumentado
en cena de bastones en. cas0 que hicw- iQu4 le parece a usted?
forma fantistica y que
Pn la mara una qrande, y 10s encmaban
yaria de ios casos 10s Sadrones son en la Es;uela de Pilotines en case
, UN VICTQRINO
muchachos menores de *.
que pretendieran. definitivamente
que
dan
lUj0
tomane
filmur la oida de A1 Capone en
M i querido amigo:
asalto cuanto Buick; Nash o Ford Chile.
pillan a mano. . . Me parece un
Ahora no. LOSc h k o s mandan a
D e perlas, 'pues, mi querido amideporte blastante alarmante, ya que
10s grandes. Furnan a 10s die2 aiios~ go. i D e perlas? Ojald en Santiago
la edad de
'Os
piden llaoe a Ios once, se arrancan nos pasata todo lo contrario. Y que
irresponsab'es frente a la
con la empleada de la mano'a 10s un juez acusara a1 Alcalde de Iujo
tad de la ley. . .
doce; y opinan sobre el problema que nos gastarnos, por la misma
Me gustaria que usted me disra del
cambio a 10s catorce. N o tieqe causa. Se acaban'an asi 10s rarnos
su opini6n a1 respecto.
, 'nada de raro en consecuencia que de flores, 10s cdcteles, las clinicas
OSCAR ROJAS, Santiago con semjantes papis, 10s niiios, para pacas P ~ O P ~ O ~ , calugas Y
que saben que son irresponsables [US lustrodas casi diarias que tiene
ante la ley, prefieran andar en auto que aguarltar don G a v i h
M i querido Rojitas:,
N o se queje. . . Ustedes estbn
ajeno a pagar un peso S S m t a y
mucho mejor que nosotros 10s sanA pesar de que yo no tengo auto. movilizarse en micro.
Claro que si 10s padres modernos tiaguinoss.
ni bicicleta n i monopatin, y menos
Lo saluda su nostdlgico arnigo
unos cobros botados a diablos, co- se cornpraran un buen chicote. . .,
mo 10s que usted CitQ, creo que 10 10s dueiios de autos podrian en el
TQPAZE

-'

I

rio continuaria en la linea humoristica e independiente de siempre, sin ‘inffluencias ni sugestiones de
nadie rnis que de 10s acuntecimientos.
-2Pero
usted va a dedicarse a hacer peliculas,
como se asegura?
-Sin
duda; ‘tengo ya en proyecto dos: “Pachapulay”, inspirada en el libro d’e Hugo Silva, y “Gran
Seiiur y Rajadiablos”, la celebrada novela de Eduardo Barrios.
. ,
-Y pintari, tambik;, sus cuadritos.,
-iPor
cierto! Me ban encomendado ya algunus,
y espero algunas 6rdenes mis. .
-De
suerte quz 1’0 de la jubilaci6n y el cierre
de “Topaze”.
-Puras
pamplinas, s610 pienso cerrar por dos
semanas para tomarme unas vwacianes que bien merecidas teigo.
Y no dijo m i s el hombre, porque no hay mas
que decir tampoco.

PARA ALlVlAR. LA CRISIS

El unico cambio unico .que aceptaron 10s radicales.

EL PROFESOR TOPAZE?

,

MUCJHO se ha hablado y copucheado en revistas
y comentarios callejeros, acerca de una pretendida
jubilacibn del Profssor Topaze, que, como se sabe
no esti en condiciones de hacerlo, pnesto que no es
empleado fiscal, ni semi, ni particular, ni de esos libreteados de la ley 4054, que sacan un pito a1 mes:
cuando llegan a pagirselo.
Lo mis natural nos ha parecid,o a nosotros pre-*
guntarle estas cosas a1 prapio Prafesor, con el que
nadie ha hablado hasta ahora, y qup es el que menos puede ignorarlas. como se comprenderi. Y 61 se
avino mansamente a hacerse un harakiri periodistico
y dijo:
‘
-iEs cierto, Profesor, qtw usted entreg
revisteril para sacar un diario?
- S i y no -repuso
don Alberto-.
En
n o me desagrada la ideilla de tener un diario que se ..
justifica, dado el ritmo acelerado de la vida politica actuajl: per0 necesito capitales y elementos, que
no tengo, y que no se puaden im’provisar de dos
e
patadas.
-Y la ayuda se la darin 10s tradicionalistas, ies
cierto?
-No: un grupo de amigos. En todo caso, el dia-

L O S rectores de 10,s tres principales colegios de
Santiago, San Ignacio, Padres Franceses y Liteo Alemcin, todos del mcis acendrado y fervoroso socialcristianismo, acaban de comunicar a sus alumnos una
enwntadora noticia que a estas horas rendrd locas
de alegria a sus resbectivas familias. E n 1950, fuera
de la pensidn, a1 matricularse, debercin subscribir una
accidn de la Sdciedad Inmobiliaria del Colegio, a1
precio de $ 20.000.
Con lo que resulta que para educar “cristianamnte” a sus hijos en 1950, 10s padres tendrcin q u e ser.
multimillonarios como Pedro Bdrquez, V i a l , Cuevas,
Irarrcizaval, Pablo Larrain, y otros contadisirnos y
afortunados seres.
Bueno est6 explotar la industria de la educacidn
religiosa, pero, iy cdmo quedan 10s pobres a quienes Cristo mandd enseiiar? Porque aqui se trata de
un wrdadero trust mercantil de 10s que tanto abomina la Santa Sede, y que va en perjuicio direct0
de 10s hogares cgtdlicos de escasos o modestos recursos.
i L a carita que van a poner en Roma en cuanto
sepan la noticia!
I

*
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iQUE SI LLEGA PRIMERO. .,.!
A VAROLII, por h a b r llegado 6 . O , performanse que se estima brutail para un’chilmeno, seg6n 10s
entendidos, en la carrera de las 14 provincias, le van
a tributar tod,os estos hoinenajes por su ordien: obsequio de, un auto de un mill6n de pesos; el ejhrcito le-colgari una medalla de oro, y la Armada le
dari el “Latorre’.’. Fuera de esto, recibiri un ciento
de trofeos; se le saludari, a su arribo, con una salva
de 2 1 cafionazos, y ,habri embanderamiento, repique
de campanas y asueto para 10s niiiitos de las escuelas.
iQuh habria pasado si nuestro gran volante llega.
en el primer puesto?
Parece quc nos estuvikramos poniendo demasiad o tropicaks y que nada nos itmporta ya abanicarnos con el ridiculo.

nada menos que el espiriru de Hitler. Con una modes* ta mesa de tres patas, una pieza a oscuras y bola
de vidro, invocd a1 atma del pobre Fuhrer que estuba feliz haciendo de Ias suyas en el lnfierno.
Estaba Hitler inuadiiendo el Limbo con serafines
a chorro y querubines motorizados, cuando le tocd
Cont6 con pelos y seiiahs 10s 13 atentados qud
se habian hecho contra CI y de 10s cualeslsalid mcis
limpio de polvo y paja, como don Luis Albert0

iaEsDE que 10s ingleses se curan con laborismo
en vez de whisky escocks legitimo, estin muy Iraros. Reconocen a la China que est4 mucho m6s rom
j a que amarilla desde que cay6 en manos del bigotudo StaIin, y le hacen asco a Franco, que significa la llave del Mediterrineo en cas0 de guerra.
Con raz6n del famoso Imperio de hace 50 aiios. y
del terrible Le6n britinico, no queda ni la cola, y
hasta la melena que se gasta se la pidi6 prestada
a su colega de la Metro.

iA LA ARGENTINA, SE’ HA DICHO!
MEDIANDO la patridtica intervencidn del infa-

,

tigable pacificador y cartero, d o n Retorcijones Visquez, el Presidente Perdn se ha dignado otorgar
EL MUNDO: --iQU6 avechucho de mal
tales facilidades para 10s chilenos que quieran visie&? We se me ha colado?
tar su tierra, que si nosotros no las aprovechamos, rO
EL PAJARRACO: -iIdiota! Yo soy la verdaes por mal agradecidos no mds.
dera, la a.ut6ntica paloma de la paz. LEntiendes?
Gracias a ellas, 10s chilenos tendremos que dejar
EL MUNDO: -Mks llle pareces la paloma da
en la frontera un ,$ep6sito de cien mil nacionalex, la pus. .
(ochocientos mil pitos nuestros, por el cacharro en
que viajen).
Y NOSOTROS, A PAN Y AGUA..,
ElL tio Sam .nos est5 contiando el cuenta del tio.
Que si no’interoiene, d o n Retorcijones, nos habrjan cobrado un milldn de nacionales, sin pwjuicio A 10s pakes del Atlintico Norte k s mand6 de rede decomisar el cache o de “cattanearnos”, [igera- gal0 de Pascua la m6dica SUma de 1.000 millonss de
d6lares. . .
mente.
Y nosorros casi nos agarramos de. las mechas,
tenemos que hacer que se maree Ba’ltra, hacemos
~y P&
QUE NO VENDEMOS AGUA?
E,N N~~~~ yo& no queda agu,a potable, sin0 aprender ingles a don Gavibn, 10 fletamos en U n
para la porqueria de 1 5 &as mis. Terminado eSte aeroP1ano a u*s. A.1 Y basta queremos q u e T r u plazo, 10s yanquis empezarin a morirse por milla- man venga a pasearse por la calle Ahumada, por
res,
de nalda les va-a servir la inmensa caja de unos miserabks 25.000.000 de dblares, que todavia
son a cr6dito. . .
<dol.ares que Be tienen para apagar la sed.
iNo hay derecho!
Sam ha r@sulta
Ni pintada esta oportunidad, aunque sea un poco
un
“Tie
trigica y lamentable, para hacgr una buena propaganda en favor del turismo a Chile. Don Gavion. debia mandar poner inmediatamente unos avisos en 10s diarios nuevayorkinos, que dijeran m5s

-

--

Me contaron que el pobre Tio
turo qued6 totdmente afbnico
despubs del atimo almuerzo que
les di6 a 10s liberales w n nark de
Ladisgato, y a los liberales con bigote de Pedrifo O p s o .
+4f6nico el L.e6n?.
No lo
creeria nadie, per0 la verdad es
que.,habl6 tanto pafa que nw pelearan, para que no se agarraran
P O r P e g S Y de las meches y para que no hablaran de ,la consejeria de la Caja
A&raria, que se le secd la gargmta y p e d 6 el resixello.
C6mo habria gozado Ripley.
Me lo cont6 e1,milico en retiro que le hace 10s puntos a mi tia
usita, que ga pas6 holgadamente de 10s sesenta. Me dijo que la
oposici6n ( 0 lo que se llame asi) estaba lista para proclamar a
Ibhfiez como jefe mhirno de Ia misma.
Est0 es hicamente el aperitivo. El plat0 fuerte ser6 la lanzada como candidato a la Presidencia de la RepGblica. Y el postre
se verh a la postre. . ., si se descuida don Gavi6n.
Caforce kilos baj6 Baltra en su veraneo en Curam’m6n.. Ei
co le habbia dicho: “No lea 10s diarim.
No hable del cambio. . No wmerse con 10s radicalee.. Descuelgue el tel6fono..
No contesfe las cartas.
Hdgase el cucho. . .” ;Y q d pa&?
Que el pobrecito t w o que vivir colgado del fono, dar dos comidas en el fundo, y, finalmente, venirse a S a n t i e o para pegarse
dos r m d s . w n 10s propim radicales que ya lo temm mds c m m chv que el jorobado de Nuestra Seiiora de Paris.
Tu’ aqui viene lo bueno. Imitb a Cuevas, Opitz, Chiorrim y Maira a comer. . . Y no habia wmida. Y em’ma la mucama se habia
declaredo en huelga de cucharas y tenedores Caidos. u‘ la esposa
del Ministro de Econom*a, que es tan dije, t w o que hacer la co, servir a la mesa y ofrecerles ma wpita de whisky.
En cuanto a los platos rofos, 10s pa& el propio dueiio de casa.
Corn sistema para sdnar riipidamente, no puede ser mejor. .
Y sigamos con Baltra. Habia invitado a la hacienda en que veraneaba a 10s 4 grandes del radicalismo, a discutir el asunto del
cambio. El viaje se haria en el Canela, en el avi6n de Pic6 o en
una mhquina de la FACH. A Gltima hora~elpropio Baltra esperaba
con la mesa puesta, se cur6 el aviador que llevasia a 10s genios del
radicalismo ... . y el dueiio de casa se qued6 con 10s crespos mPs
hechos que el Cholo Vial con “El Diario Ilustrado”.
Me lo dijeron en voz baja. Me lo musitaron al oido. Me lo
dejaron caer en el pabell6n de las hermosas orejitas que Dios me
di6. . . Don Choche se fir6 algmqs salt-, varios-clinchs y algunos
proyectos de ojos en tinta, con Baltra.. . La r a d n estabit en que
-a propchito del .cambia_ el h i c o cambio que habia habido era
que Baltra se habia cambiado para el lado de Cuevas y habia dejado a don Choche en la playa, wmo m capitcin Araya cudquiera.
ME contaron una cOsa muy original e ingeniosa. Fijense que
10s agrariolzlboristas, aislados, llevarPn diez candidatos a municipales para las diez comunas de Santiago, siguiendo una nueva tktica,
per0 que es muy parecida a la de 10s malones, en que cada cual
aporta alguna cosita, para no hactan pesada ante 10s duefios
de cam.
’
Con la tia Ventura y Pilulo hemos encontrado regia y estupenda la idea. Cierto es que, en la elecci6n pasada, el pelado del
Pedregal sac6 s610 1.200 votos, y que ahora se neesitan por lo
menos 6.0001 (iqu6 les parece lo politiquera que me voy poniendo!)
para resultar elegido. Per0 la thctica agraria es fen6meno.
Va a la cabeza de la lista misii Clarisa Polanco, a quien le
cedi6 su lugar Emilio del Pedregal, amigo nuestro, partidaria del
general, que ha ofrecido cederle “todas sus fuerzas” (las electorales, se entiende) , y siguen, boxeadores, pelados, comerciantes, vifiateros, abogados, sastres, zapateros, etc., todos t i p s muy palo gruesos en’sus respectivas comunas. Cada cual, ademPs de platita, llevarP su canzp6 de 200 votos; otros un pavo de 1.000; el de mPs all&
un cordero de 2.000, y con el chipeado y la druta de 10s otros se
juntarg muchisima fuerza.
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Santiago-de Chile, 16 de diciembre de 1949

BUENO 0 malo, tuerto o derecho, el llamado
Pact0 Economic0 de 10s partidos fue un “trato
de honor”, un pacto de caba!leros.. .
A1 estampar su firma, 10s “tkcnicos -politicos”
cornprometieron la fe de sus mawaantes,. porque de otro modo aquellas largas y fatwosas
deliberaciones que se prolongaron por mas de
veinte dias habrian carecido de160bjeto y tenflriamos que decir como el Eoro: iUYUy.. ., nos
hemos fastidiado!”
Cuarenta Y echo horas mas tarde de suscrito
el pacto ante un ministro de fe, tan COnnOtado como don Gavion, 10s partidos empiezan ahora a “maiiosear”, y en el sen0 de las directivas comienzan a perfilarse
las rudas testas de 10s protestantes. Unosi no- aceptan tal medida. Otros recomjenda-n no votar sino 10 que est6 de acuerdo con la doctrina. Dicho en
t6iruninos marecidos: todos llevaban el gallo bajo el poncho,
todos iban a la feria, con las
arguenas cargadas de.. . reservas mentales. . .
Hay quienes afirman que 10s
nuevos impuestos, indispepensables para financ.iar el plan de
bonificaciones a. las importaciones obligadas, no pasara, porque
no 1os.quieren 10s liberales. De
este modo, 10s partidos, despues
de ceder aparentemente en el
sen0 de la Comision representativa, piensan que es facil y hasta decoroso resubitat la p l e a afuera, retrocediendo hasta sus
primitivas trincheras y dejando a la “libertad
de accion” el pretext0 para\ que en el Congreso se haga la “reprise” de la Torre de Babel.
dos de gobierno, 10s que

ue decir muy claro que
que no exhiben ninguolitica sobre 10s grupos

_-

N.’ 898

El pais tendrk que considerarlo asi, porque

dna cosa es gobernar y otra convertirse de dirigentes en.. . dirigidos. Si la formula. tan bus-

eada resulta inoperante por la deslealtad de
10s mismos que suscribieron el “pact0 de caballeros”, 10s ciudadanos habran perdido no solo
fa. fe en 10s rectores de la opinion, sino, lo que
es mhs grave, en la salvacion de8 pais.
Para ser jostos, no es el Partido Radical el
que ha dado la mala pauta en este caso, sino sus
acompaiinntes liberales y algunos tradicionalistas. EB radicalismo inmol6 a la arrnonia su vieja
deseo de gravar con impuestos a
10s agricultores. Los otros no
quieren sacrificar nada. . .
&Cui1ira a sex, en definitiva,
la suerte del proyecto econiimico si desde la partida se advierten estas infidelidades que acu- san ,la falta de linea comun?
Chile es un pais de suerte,
pero no se debe abusar de ella,
y no sera ya posible creer en la
estrella solitaria y en que Dios
es chileno, cuando el bloque mas
poderoso y sano de la politica
‘criolls procede con la terquedad que estamos viendo, a1 tirar como siempre cada uno pa.ra su santo.
Mediten 10s jefes politicos so*
bre la gravedad que entraiiaria
el hecho de burlar la c.redulidad de sus conciudadanos. Mediten en que su eterno juego
producira el f e n h e n o lbgico de acrecentar el
fuego de la oposicion ante una combinacion de
gobierno que se manifiesta incaipaz de respetarse a si mismB y de llevar a buen tkrmino 10s
eompromisos que voluntariamente s e ha dado e
impuesto.
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DON Arturo tenia un perro asi de grande, que
ladraba acadhmicamente, paraba la cola. paraba la
pata, paraba a los,que le decian alguna talla a su
amo, y que esta ma’s muerto que la candidatura
presidenclal del Dr. con‘vela. Se llamaba U l k y era
mas danhs que el General D a r i s .
E l hijo, o sea, Arturito, que acaba de ganar un
pleito que casi deja a la Cia. de Electricidad iluminrindose a chonchbn, tambiB se gasta sus daneses

La sombra del Gran Dan& se aparece a Arturito para recomendarle a sus connacionales
, de dos ganqbas.
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Ha stdo elegido entre 10s 1.896.198 abogados
que hay en el pais para defender a 10s armadores
daneses que estan en conflicto con el Gobierno de
Chile por un negoclto naviero que habian preparado en medias hace unos aiios. Es decrr, cuando 10s
borcos de la lejana Dinamarca estaban mris en la
Llsta
Negra que don Arturo Olavarria,
En una palabra, mientras el viejo L e d n tenia un
gran d a n b para que lo defendiera, 10s grandes daneses tienen su cachorrito para que 10s d e f i m d a en
Chile.
Y con lo gallo que
Arturito, no nos >a& la
ma’s Iigerc duda de que el pleito sera‘ ganado desde la
partida y que las chimeneas, hdlices, palos mayo-’
res y menores de las danesas naves uolvera’n a las
manos .de 10s nciuticos parientes del U L K .
ClarQ que con lo que ganarri A r t u r o junior bastaria para calafatear el inflado presupuesto nacional. Recuirdese r i n i c a m t e que en el juicio anterior
hub0 que regalarle el “Flecha del Sur” y la “Ser-;
piente de Oro”. ’
~

A don Gavi6n le fuL brustal en la romintica
Constitulci6n. El alcalde, seiior Barrios sin Tirado,
le regal6 una Jlave de or0 macito, lo hizo pasar
por una puerp que recordaba esas de 10s circos por
donde entra y sale el payaso, le obsequi6 la Piedra
de la Iglesia’y le hizo entrega sokmne de 10s Calabocillos para que 10s agregara a la casa de General
Mackenna. Ademis, anduvo en lancha, habl6 hasta
por 10s codos. inaugur6 todos 10s nuevm edifcios
que habia en .la vecindad, lo fueron a dejar 10s pescadores y les explico el problema del ca.mbio a las
jaibas y 1os.camarones que habia en la playa.
Claro que n o falt6 el mal pensado que hizo una
serie de chistes sobre un caballero que entra y sale de
la Constitucion cdmo don Pedro por su casa. . .

%
SENORA:
I
--;Alb? ZLa Moneda? ;Caramba: nada! iDOS horas que estoy llamando para
preguntar si alz6 o no las tarifas.. ! iQu6 servicio mas infame!

.

VERDES CO’NT‘RA’ VERDES

--

QUE a un ntipolcurtlquiera, por alergia a1 pago puntual de 10s ciinones de etrendamiento, le echen a la

Ile, con todes ~ U Spilchas y mono~,no tiene nada de extreordinario. Se produce la pane, no hay chides, ni
tampoco de d6nde wcar103, y viene la dmende, el depor SU armeto d e lanzamiento y 10s ~erebineros,~todo
den, y vamos amontonendo cosas en la vereda.
Eso es cruel, .terrible, p r o es lo Natural y corriente
en est0 perm vida.
Pexo que 10s carabineros que lanzan e la gente wan
lanzados a su vez, y no poor tramposos, poi caxwbineros, es
cosa nun- vista, ni imaginada siquiera, en Ohile.
Y,sin embergo, el fhecho se ve e presenter en un die
de &os.
La ENT,” que -es para 10s humanoo lo que el DDT
para las mo~ces,muy “pup y mortifera, arrendaba e
la 15.‘ Comisarie del Tsiinsito un local-potrero en Hu&
fanos 547, por una cosa asi cemo $ 48.000 mensuales.
Lus carabineros esth 01 dia en sus pagos. Per0 el DDT,
dig0 la ENT, tiene una d e r t a mejor y les he dicho que
se vayan con sus motos, equip0 y hesta loo palos, a freir
peatones a otra parte que, para el -so, con ella basta y
sobra.
1 ;No hay local semejante en el centro de Santiago, y
‘10s verdesl dicen que no d e n ni eunque 10s retmten con
smetralladores!
Y esi, luego h b r 6 una espantoaa pelea de verdes contra
verdes.
Ye que el, Le6n no deja hacer carrida de tmos, COD
rachoa, <par qu6 no hacer w e espectiiculo en el Estadio,,
tcn entradas pagadas, a bemficio d e le Escuela de Medicina?
Quede lanzada la idea, ya que en este cas0 no se pueb l a m r otra cosa.

1936: -Sal de mi casa, hija pervertida; has pisoteado la tradici6n de la
familia conservadora.
YA recibib el Director del Registro Electo- iioras mujeres y directores de diarios, que eran
ral el alegato del Presidente del Partido Con- mPs falsos que esas estampillas que hacen, por
servador Tradicionalista y la indignada r e - payasear, 10s empleados del Seguro.
Y prueban que ellos tienen bien legales e inpuesta, eso si que bien documentada por siaca,
tachables, a su favor, la mayoria de 10s mjemdel Presidente Social-cristiano.
“2QuC se ha figurado usted a1 tratarme con bros legitimos del Directorio General; casi totoda desfachatez de ‘Tresidente del sector so- dos 10s Alcaldes, salvo Enrique, naturalmente,
vial-cristiano”? 4 i c e don Horacibn-. Y o soy 6 senadores y 21 diputados.
AdemPs, que no se han opuesto a las leyes
presidente legitim0 del conservantismo y no de
de
Defensa de la Democracia por hacerles la
th sector, como en los repartos de cerveza, y
vengo desempeiiando el cargo desde hace m6s pata a ningiin comunista, ni van contra el dede cien aiios, sin interrupcibn alguna, s6pasdo. recho de propiedad, ni est& aliados con 10s soAdemQs usted n6 debia meterse en esto, por- cialistas popus, ni tuvieron conferencias secreque asi lo afirmb en un reportaje de diario, que tas con Fonseca y Contrems, ni nunca han buses un argument0 de no te muevas. Los tradi- cad0 pactos con los agrarios ni con la Falange.
iAy, la Falange, por la mPquina! Nombrarla
cionalist8s no son conservadorw. Se fueron ,del
partido, ni mPs ni menos que la Falange en siquiera, importa el chancacazo.mQs grande que
1938. La prueba es que en la eleccibn de Ser- pueda haber recibido el “continuo e intocable”
gio FernAndez lo inscribieron en el partido del jefe social-cristiano. El fuC quien la alentb, la
seiior Ratbn PCrez, y no en el mio, que llevb a crib y le dib alas desde. el aiio 1936, en el Sen0
LabbC. Es cierto que salib sblo 2.0, per0 Cste del propio partido, con sus dineros y efectivos
es un lugar muy honroso, puesto que aqui se electorales.
Y cuando el 30 de noviembre de 1938 se
ha celebrado con honores epot&icos a Varoli,
cansaron de 10s halagos y manoteos de don
que llegb 6.0.”
Los tmdicionalistas, m6s serenos, pacificos y Horacibn, y se las echaron del hogar pelucbn,
objetivos, se han limitado a decir que don Ho- dijo el jefe Walker, en un precioso y vibrante
racibn no vale, porque el Directorio que lo de- mensaje a1 pais e t a s frases:
sign6 y la Junta Ejecutora que empollb tenian
“No se fueron 10s diridentes falangistas por
origen sumamente espurio : profesionales, se\
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1949: -LMe dejas entrar, hijita? !#
tenias
i
raz6n; las mujeres modernas
debemos vivir la vida.

afgo fundamental y grande. Y a1 irse, no se
fueron con nobleza.”

nes y de cqnvenir que no cabian dentro del
programa pechoiio.

Ese algo “que no era fundamental y grande”
El asunto de la captacion de acciones de “El
era nada menos que el social-cristianismo.
iQUe guatazo mas tremendo!
Diario Ilustrado”, parece negocio definitivaAhora le toca el turno de salida, tambien, a mente liquidado. La Curia Eclesiastica recogio
la I1 Falange, alentada, criada y emplumada sus acciones, devolvi6 10s cheques, 10s palos
blancos y el palo negro de la "operation", quepbr el mismo don Horacion.
Como se ve, “la solucion de continuidad es daron bastante quemados, p r o la paz ha vuelto a reinar entre 10s priwipes cristianos.
perfecta, evidente y maravillosa”.
qon raz6n dijo entonces un dirigente liberal
De Roma hay noticias extraiias. El Mercucho anuncio, en sus cables, que el Vatican0
refiriendose a la I Falange:
“Este Horacio Walker es como las acciones habia cancelado sus audiencias episcopales
hasta i950, y en 18 lista de obispos’recibidos
Yarur: da crias cada- cinco aiios.”
;Que tiene entonces de conservador la TI no figura ni como colista el Auxiliar de nuesFalange?, se pregunta la gerlte imprcial., Na- ‘ tra Arquidibcesis, Monseiior August0 Stalinas.
da, fuera de unas ganas feroces de pescarse el
Parece que le dieron a Monseiior con la
nombre, grande y prestigioso siempre, para me- Puerta Santa en las narices y que espera ahora
pacientemente que se la abra el Santo Pontiros fines electorales.
Si hay dos partidos dentro del conservador, fice el dia de Pascua.
parece evidente que el titulo -la etiqueta, co- ‘ Esto,’ en si, no tiene mayor importancia,
mo la llama el jefe Walker, creyendo que se puesto que el obispo chileno piensa darse una
trata de vino-,
pertenece, por logics, a 10s tan eterna espera en la ciudad larga, o viceversa, y
para el caso, tanto da un aiio como diez cuanzarandeados tradicionalistas.
Los social-cristianos no son otra cosa que la do uno no anda muy urgido por el tiempo.
;No es cierto?
111 Falange, corregida, aumentada y un tanto
Y como la Puerta se abre cada 25 ‘aiios, tie! mas piiiufla, puesto que 10s de la I tuvieron,
/por lo menos, la franqueza de confesar sus fi- ne para rato.
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VISA DEL MAR: --;Por Dios, Alcalde
.,‘

Fricke, salveme!
ALCALDE: -Yo no si por qui5 andarhn
en a t e tiempo tantos tiburones persigtaiindola, m ’hijita.

.

a scntir peor que Cuevas en el Mcs de Maria de /as Agustznas.
Mt general no habla casi, es que no im@rta. Finalmente, a
Salum le preparan un gran recibzmiento los duciros de “La Media Luna”, “La Beineta a Brecio de losto”, y otras entidades con
turbante que hay en la zona norttna.
l’odo esbd bien, menos la ferha. Embarcarsc en tamaita
aventura en martcs 13 es para fatalizar a cualquiera.
___t_

HICIERON LERA CON DEL PINO
T A L coma lo dijimas hace dos meses, fuC podado don Humberto del Pino, y se le pas6 el timhn de mando de 10s agrariolaboristas a Pepe Garcia, que, a pesar de que tiene un uombre
que parece m i s espaiiol 7 mbs “caiii” que el Choni, es tan c%leno coma cualquiera.
Don Pepe tiene plata y tiene cahallo. No queremos decir
que tenga al general, sino que se gasta un dinamismo, un empuje y una fuerza que eohaban de menos 10s cabritos de 10s
a b n o s , las semillas y 10s ranchitos s u r e h s . .
on a Ernest0 Illanes, que ha
las hchas del PAL, y a1 turco
dejado 40 de sus 80
ue Salum. En la secretaria grcriollo, que diera garantids de
nacionalismo acendrado, y se eligih, matemiticamente, a vou
Muhlembrock vou Lira, que est8 reciCn dobLxlo de la bermosa
lengua de Schiller y de van Pilsener, a la nuestra.
El Wrtido acord6, sobre la maroha, tirarse de cabeza sobre
el Plan, y encargar ai General - q u e es el tecnico en materia
econ6mica del partido- que dijera una pieza castelyiana, erizada de cuadros estadisticos, de cifras y de bonijficaclones, en el
Senado.
Finalmente, acord6 expulsar a 10s dos tiuicos agrarios que uo
estin a l n de candidatos a reedores en todo el partido.
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---+--MATCH lNTERNO RADICAL
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<SERA ELEGIDO CUEVAS, EL MEJOR
DIENTE DE CHILE?

CORNEJO gan6 el campeonato a 15 platos, del Pollo Dorado, la semana pasrda, y fuC declarado el “Mejor diente” de
Chile.
Inmediatamente don Arturo Godoy protest6 del premia, y
declar6, Fereutoriamente:
--To pienso que tenzo mucho mejores dientes.
a pesar
que casi me dejb desmolado el negro Joe Louis., Apenas vuelva
de Buenos Aires, lo desafiare. v
~.emero deiarlo m i $ K. 0 nue
lo que me dejaron a mi.
Pero esa no es nada. En el Partido Radical casi hay una
guetra civil en la lnaha interna pot optar al mismo premia.
Elltre Cuevas, don Jerbnirno, Bdrquez y algunos que dejamos
escepar, la rosca e s t i que arde. Cada tino muestra orguliosa.
mente 10s magnificos colmillos que se gasta, para masticar 10s
suculentos platos que sirven en el Restaurant “La Pegs Dorada”.
La lucha sera estrecha, y si Cornejo logra vencer a G d o y ,
con 10s riciicos cenistas se va a ver en duros aprietos molares..
,
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UNA GlRA QUE COMENZO FATAL
APROVECHANDO que era martes,* totalmente 13, partid
de Los Cerrillos una breve roniitrva agrarta, en direccidn a
las tierras nortinas. La formaban mi general, don Jaime y don
A b h l l a S a h m , que ahora es el orador del partrdo.
y le hace
la compctencia en la materia a don Angel Custodio Vdsquea,
Van a leuantar a la gallada nortana,. y a decides que si a
don Gabriel le c a v a Santiago, y le gusta much0 m6s T a l c a d vida, Rere y La Serena, a ellos les pasa 10 vnismo. AM6 10s esperan, totalmente canwuflados, 10s camaradap del PC que todavia no hau salido a veranear a &la i d a Mocha; para hacerles
camgatia y atmdsfera popular.
Jaime lo va a-pasar pkSimo. Con lo poco qlce le gusto el
olor a proletarurdo, a reivtndkacidn Y a lucha de clases, se pa

..,

GRAN masacre de Nprecanididatos radicales, del ler. Distrito. habri el domidgo, con motivo de las prhximas elecciones
municipales. Se presenta la mhdica suma de 14 aspirant-, para
3ejar hicamerite 4, que llegariu a la gelea definitiva.
Entre ellos, hay dos damas ridicas que aspiran a mejorar
esta villa, que fundara don Pedro de‘ Valdivia; son: doiia Javiera Araya y doiia Carmen Sepulveda, que se les ha ido m6s de
nn punto en la media, de tanto luohar por ,que el pais siga la
linea de 10s Gallo, 10s p a t t a , 10s Mac Iver, 10s Visquez, y otros
patriarcas radicales. Anotamos, igualmeute, el nombre de 10s
regidores actuales, don Martinez Camps y don Luis Ugarte
Salazar. Finalmente, la gallada de pantalones de golf est6 admirablemente tepresentada par Wishington Bertrand, que tamhiin se presenta con su pandilla juvenil a la pelea interna.
Nos gustaria que llegarau todos a la meta, pero, desgraciadamente, de 10s 14. s610 4 podrin aapirar a1 noble arte de
acabar con 10s escasos jardines que nos quedan, -cambiarle recorrido a 10s micros, preparar ehcteles, regalar Ilaves, viajar a
Buenos Aires, aguantar a don Josh Santos, y otros altos y nobles
deberes edilicios.
__t__

NO ENCHUFO CHUFUN
N U E S T R O amigo Chuflin, uno de los -mejores vates coil
que cuenta P I Nois, se oburrid en “El Imarvial”, donde publicaba sus odas, songtos y poeWs kpicos, a1 pte de (os magnifzcos monos de nuestro Gog. Nos vino a v01, y nos dijo:
ntre tanta vela zorvtalrrzsti
-Por algo me llamo Chufli
no logre enchufar. Prefiero mtl veccs irme con mi lira, mi
estvo y mis cantos a1 “Diario Ilustrado”, que por lo menos tienc
tlumznm’dn elkctrim.
Comprendemos perfectamente el cos0 del fiobre Chufzin. N o
se puede cower trfnqutlo en el Velddromo de la calle San Diego.
A
7

UN CONGRESO QUINTACALUMNIADO
MUY raro fuC el Congreso del P. S. de Chile, que comanda
5gilmente don Juan Eauoha Rossetti. Con la presencia de varios
lideres, de la solvencia intelectual de un don Marma y otros,
se tom6 el acuerdo de pegarie con el mocmho del hacha 2 don
Gavi6n y a su Gobierno, decir que el famoso Plan Economico
parecia imicamente un flan que sc habia deslnflado por falta
de Polvos Royal, defender el dereoha“ a huelga, la patada en’
las canillas a la dereaha, etc.
Unicamente se les olvldb agregar un pequeiio detaile sin
importaucia: que re gastaban un Jugn Bautistn y un Mallet totalmente socialistas en cl Gohierno, defendiPndole la retaguardia
a don Gavihn.
Clara que cuando lo sup0 el primero, casi inveuta ios ju.
rados socialistas, para sentar en la silla electrica a sus olvitladizos camaradas.

champri.. .
PANTORRILLAS ESPAROLAS Y
RELACIONES. . . INTERNACIONALES
Contrarrestando con estos arranques bhlicos, don
Juan de Dios Reyes Moya alzo su voz en un vibrante canto de amor a la Madre Patria y rasg6 sus
doctorales vestiduras para reprocharle a don Gavibn,
la pica que le tiene a1 Caudillismo que tuvo la ge- ‘
nial idea de mandarnos a esas estupendas chiquillas
ue formaban 10s Coros y Danzas de Espaiia.
La exhibici6n de tales pantorrilllas -dlecia
don
uan de Diosdemuestra la necesidad imperiosa
de restablecer relasiones con tales encantos. Yo abogo
porque nos pongamos pronto bien con la Madre. . . ,
ipor la ma,dre!
N O PUEDEN ESCRIBIR N I H A B L A R
E L nuevo diputado Aldunnte, el de la chifladura
de 10s caminos de Chiloi, ha tenrdo una nueva acertada. Dmunci6 un acuerdo del C d e g i o Midico por
el que se conmina a este inteligente gremio a n o poder dar entrevistas a la prensa ni escribir en revistas,
y t o m “chico de la prensa”, airadamnte protest6
. Aldunate ,a nbmbre de la libertad de idem.
iQui &in de todo est0 10s Orrego Puelma, Ferna‘ndez Pefia, el doctor C r u z Keke, con su cruzada
anti ccincw y el doctor Brafiesr‘
A callar llanmn, o “ 6 0 dias de suspensidn del
@cicio de la profesion”, como amenaza el doctor
Fritits.

PASCUA REGADA
E S T A Pascua, gracias a don Josh Santus, seri
macanyda. Correri mucho mis cola de mono que
nunca y el aloja de culin hari olas en la Alameda.

LUCHO CORDOBA: -La prensa unanimemente ha celebrado la exitosa temporada teatral
que estoy Fealixando en Santiago.
”Per0 esto no ee nada junto a1 triunfo que
para Ird importa el -tar siempre peinado con
una IociBn c o h o GLOSTORA, cue comunica
brillo a1 cabello, lo fija y lo perfuma deliciosamente.
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TENIA EL CAMBIO 0NlC.O

Y, -HE
CLHBlPN LOS LIBERQ.
r
LDD.

EL, P U N T O G R i S
DE LA S E M A N A

*

ME AC4P4 DE CLMBAP
RcORlGUEZ DE LA SOTTA.

L

SE h a detenido a nnos nobles cin.
dadamos que se dedicaban a1 s i n -

patico deporte de falsifiear la manltequilla.
Con aynda d e up poco de aserrin,
vidrio nmlido, trapos vie*, papel de
'diario, botones J boletos de carro,
se hacia la m b rica manteqnilla
que consumniamos e n el pais.
Y, aden&, l a iinica.
LN RCSVMENI VolVLR6 A TENEQ
,Porqne La verdad es que rthora, que
MULTIPLES CAMMOS...
10s pobres falsificadores esthn entre
mjas nos qnedaremos definitivamehte sin nada que eoharle a lati
tostadas. Si la idea hnbiera enndido
y $e hnbiera inventado el sistema
d e hacer 4 6 . j6. aceite y azucar
c ~ la
n misma facilidad.. , a lo mejar habriarnos tenido algo que corner para 1950.
Si por nn lado &sl ma*l que la
vnte invente un sistema de falsificaicicin t a n perfects, es infinitamente peor que 60s qnedemos n ~ a s
flaecls q8neBaltra y Cmz Coke juntas. Tendriamos que colscarle un
pnnto negro por lo de la falsificacion.. ,, per0 a1 m i m o tiempo nos
,v e r h o s e n el terrible deber moral
de dark el punto blanco de la seWna por haber aliviado en parte
nnestro terrible prablema de alipropw el veredicto de uno de estos arcdun como dsbieran y, entonces,
mentachjn.
En vista de lo cnal se lo damos secores, que. hasta hace algunos ha obrado sin discernimiento, y es
mereca4or de lastima y perdon.
nos merccia $80 respeto.
, afios,
h i c a m e n b gris
H a w un mio, mientras dormia
E n fin, sus palabras, como las
placidamente en mi casa, a Zas 4 mias, caeran en el vacb, y sera

.

...

d e la mafiana entro un ladron a igual que rasguflar en vidrio

oisitarme, desgraciadamente, para
mi, lo senti y me leuantd, dispuesto
' a defender b que tan'tos esfuerzos
me ha coktado. Le e?Lcontre en el
interior de mi casa y le dispare con
tan mala suerte y buena punteria,
que a los pocos momentos estaba
muerto.
Santiago. 9 de fdiciembre de 1949. Dz aviso d,e inmediato a car'abinere's. u en cuanto Uegaron, quedd deS%ar director de
.
tenido, trusladado a la Comisarza
TOPAZE,
y en seguid4t a General Mackenna.
Conscido mi caso, el seiior Juez,
CasQla 2265,
sin considerar mi condicidn de proPresente.
feaional, propietario de la casa que
M u y seiior mio:
hubita, y sin antecedentes penales,
prisi6n
juzgo que era np-ecedor
Me permito enviurk mi8 wluro- ?/ no concedi6 lzbertad baio fzenxa.
sas felicitaciones par el a c e r t w la que,hubo,de alegarsf! qnte la cor!!om0 vuliente editorial de su nume- te y solo ast, se pus0 termano a cuaro de hoy, y que se reftere a la im- tro dins de amargura de 10s mios y
posibilidad de nuestm justitia, ante [I#10s sufrimientos propi.0~ de U n
la ola de cnmenes, atracm, etc.. que 'hombre de' conciencia limpia y d e v e n i m s soportamdo 10s santiagui- dicado a su trabajo.
S i el ladrbn hubiera Wevado ar?WS.
VaBentes sus palabras,
es- mas 1 me ataca, habria sido yo el
tocadas a fondo, pero, i a don& mumto por uno de esos "desconov m a parar? LQuidn lus tecoge? cidos que huyeron", a que estamos
Se olv$do usted, estiprofesor, tan acostumbrados.
de due estamos gozando del feriado Casos como el mio son numeromomento propi- sos. per0 a qui& se clama; 10s verjudicial, y no es
cio para despertar de su bien me- daderos criminales gozan -de tcrda
recddo descanso a bs jueces, que, p r o t e c c m ya que Investzgacmnes
durante ei aiio, han gastado, t.otal- damma. aiios en detenerlos, y cuanmente sus energias, zmpartzendo do ddtzene [I alguno, como es su
deber, 10s felicitan. por el dxito, y
tanta justicia.
Su editorial me ha llegado a1 cuando estan detenados, S e compruetudtano, pues he sufrzdo rn cuero ba que szls facultades mentales no
\

+

. ..

Le saluda muy atentamente,

LECTOR.

Qumldo lector:
'Ibtalimente de amendo-con usb d . Contra b S lardmneis, eiscaperos o
%anmas.estranguhdores y t&nims
en demaxtizar vecinos ds Ban I?@ape. amt5nl d e 10s enemiFoss p x s o naMs de 1m &Meres d e taxi, y 10s
qua sa entretienen eaaltando .mercados, no cabe m&s que unsa mluci6n: Is hala.
Si mnfhnc~en la sefioxa que se
gaista dos ojas. (pero usa h.icamente uno, estamas perclidos. C m o usted dim. nunloa, failta d que afinna
qus el ayssino +mia compbjo de
infmirildald. de Bdiw, de t&ni~daz,
u otro que no ha clasidilcado akin la
cienicia. y que es m&s inacenhe qu.
una guagua uw est& epren#diendoa
tomar @ch: direotamente del 'prodfUdOr.
Y lla pxuefba 19 dam las noticias b e
atsadtos. muel?bets. mfnnenes ecpantosos, cogoteos, lamem. J otras en-

+rstencion?s a que s:
puneas. y que son ea
Cmcueates.
Nard's d e lhstima.
iNarba ds fra1swit.a
Unicarr.en.nte una s
10s antes que nos matsn a nosotras.
Prof. TOPAZE.

r&
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--;Ahi va la, pelota, y no se vayan a creer 10s liberales que me han visto las canillas!

EN La Moneda hay de todo. Un piano para Gabriel, un
baiio especial para Escanilla, que se lava 67 veces a1 dia las
anos; un sill6n especial para que se desmaye don Choche
cada vez que le corren una coma en su Plan Econ6mico; un
bombin para inflar a Baltra, etc.
Lo Gnico que falta es papel, tinta y lapicera. Unicamerite
asi se explica que de 10s 42 proyectos. que tendri que discutir la CPmara en menos tiempo que el que ech6 Varoli, y 10s
8 proyectos que traducir6n 10s 11 puntos del Plan, no se haya redactado hasta la fecha ni una carilla.
Y estamos ya a mediados de diciembre. Cuando lleguen
a la Cimara lob proyectos, vayan a comisi6n, discutan kstas,
pasen a1 Hemiciclo, corran a1 Senado, vayan a darse una nueva vuelta a La Moneda, regresen a la calle Compafiia, y Hel e n finalmente la millonaria de 10s honorables y el Presiden-

I

Dicen que en 1950 habri Mercado Negro por la especulacibn y el acaparamiento.
Si no se apuran, a lo mejor van a tener Mercado Rojo.
Y el puntapik inicial, que habri dado el Primer Chuteador de la RepGblica, a lo mejor se lo dan.. a la propia pe-

.

Llevaba en la cabeza
una Iechera el chntaro a1 mercado,
con aquella presteza,
aquel aire sencillo, sin bolinas,
que va‘ diciemlo con sin par simpleza:
“ i y o si que -toy contenta con Salina&!

me festejen, me halaguen y me encumbren
pidiendo que 10s “arme” el Choolo Vial.
”Del 6xito logrado con e! boche,
seguramente ir8 a1 curul presidencial:
reventar4 de envidia tal vez Choche,
a1 ver mi triunfo tan ompleto y tan brutal:’

GESTOR 1: -Con lo,del cambio linico, se nos acabark la explotaci6n de las divisas.
GESTOR 2: -No sea inoc.ente, colega.; ahora explotaremos a las “primas”, un negocio mu!
gordo, y todo volvera a quedar en familia.

.

+ Me lleg6

-7

i

una carta maca de Roma,
en la cual me cuentan la entrevista del
Papa con Ra61 Marin. Desde luego, ,
Raulito le pregdntb si era efectivo que
10s Paccelli, de Italia. eran parientes .
de 10s Pacheco de Chile, y si habia
Marines en la peninsula itilica.
El Santo Padre casi se salib de madre ante la preguntita.

1
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DE PEGGY

"De tal 'palo, ral astilla", dice el
dicho que invent6 mi tia Jesuta. Y no
que la Martita C r u z Coke, que es ran
con boina blanca dia y noche, va de
Ya sabemos que el C r u z C o k i t o N.' 2
con lo cual la familia est4 entrando

deja de tener raz6n. Ahora he sabido
santa 'y tan catdlica q z e debia andar
candidata a regidora por Providencia.
es ma's sociaicristiano que el Cholo,
fuerte en polittca.
Asi me gysta. S i mi tio Arturo ha hecho lo mismo en 10s cilrimos 80
a i j o s ~de la ugitada vtda politica del pais, no veo por que' u n cardenal tan
lo santita que
blanco no ua a hacer lo mismo. Y , ademcis, la Martita -con
esa lo mejor hace el gran milagro de probar que las regidoras sirven
para algo

+ Gus:avo

Vargas fuh nacisra diputado. tMis tarde f u i liberal, pero l e falt6
la diputacibn. Ahora parece que, en vista de que ya no tiene nada que ver con
la casa dsnde tanto se ha_bla y se bosteza, ha decidido parar el brazo derecho, ponerse una camisa sucia, y hacer un llamado a 10s cabritos que andabaw jugando a 13s boy-scouts hace 10 aiios.
Me gusta la iniciativa. Si,no es Gonzilez von Mareada, gor lo fienos,
&a resultara bastante von molinereada.

e Cuando y o era intelectuala creia.que Garcia Lorca era pn galdn espafiol
con m ' s gancho que Robert Taylor, era amlga de Neruda y de Julib Barrencchea. Ellos eran inttmos. T a n inrtmos, que Julio comenz6 a engordar,
a poner 10s ojos lentos como bueyes y a hacer unos poemitas nada de peores. . . Cuando se fue' Julio para Colombia, Pablo le di6 una comida en su
casu d e la calle Lynch, que del6 chicad 10s que da Y a r u r de vez en cuando. . .
Pasaron 10s aijos y Julio comenz6 a virar lentamente hacia la derecha. Enflaquecid, compr6 4 ternos, anduvo en auto, pusb cara deqembajador. . , y
de remate, le roc6 ver la rremenda tiesta de Pascua que armaron 10s comunistas en Bogota'.
Alii el viraje se hizo total. Dijo que no conctia a Pablo ni de vista, y
que, de la h o z y el marttllo, apenas era amigo del martillo. Se pic6 Pablo.
Y como estaban con e'l Luis Enrique De'lano y Godoy, que son mas comunistas . ., pero mucho mas comunistas que Tito, se lanzaron en picada contra
el pobre embajador.
Da pena ver c6mo una v i e p amistad entre 'vates ran intimos se va poiiicamente a las pailas. . .

+ Lei que Per6n habia dicho que debia haber hnicamente dos partidos, uno

con el poder, la Casa Rosada, el monopolio de la gomina y el jopo, dueiio de
1. prensa, la radio, 10s tangos del doctor Castalo, etc., y otro, totalmene en
la cuerera. mis pobre que doa Luis Alberto, con menos prensa que el Cholo
Vial, y mis en la oposicibn que- 10s radicales amigos de Gabriel, que le hicie.
ron la cochinada del cambio.
Mucho me;or habria sido que hubiera dicho: "Quiero dos partidos.
Uno peronista y otro. . , , evisya."

.

+

DA EL
GOLPE DEL ARQ.

N i la mds l@vepelota (asi habla mi primo q y e est6 en cuarto aiio de 10s
Padres Franceses) . . ., se le di6 a1 pobre Jose' Dolores Vdsquez e n el ciltimo
banquete de la Accidn Chileno Argentina, que se fealiz6 en 10s comedores
de L A BAHIA. Don JosP Dolores habia dejado la maleta y la gorra de
carter0 en el guardarropa. . . y llevaba listo el discursito que habia preparado a la sombra del O6elisco Habl6 todo el m u n d o . . . l i u b o , en total,
4 5 piezas de la ma's elegante y Cefinada oratoria, y elTinico que se quedd con
10s crespos hechos fuP el pobre don Pepe, que venia tan recontra preparado.
jY e'l que se creia dueijo y corresponsal de Per& eh C h i l e ! . . . j N o
h a y derecho!
.4

ISCUCHELO.' MARTES,
IQVES Y SABADO A
-AS'.10 DE LA NOCHE.

Me refiero, Ibgicamente. n o a1 premio que le
dan a las peliculas. sin0 a don Oscar Schnake VergarB, que lkg6 de Paris, ,
como las guaguas, hace unos dias. Viene infinitamente m6s delgado y bastante mis picho. Ahora se peina y hasta parece que el traje que trate lo hubiera
'comprado en 10s turcos de la Rue de la Paix. Me dijeron que iba a estar 1
unkamenk unos dias en Santiago, y-que se dirigiri en brcve a Europa, con un I
cargo de esos que se le daban hasta la fecha 6nicamente 3 Hernin Santa i
Cruz . .
Quh cambiadito lleg6 Oscar.

~
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JOSE PEPE:-Cdmo me divierto con
'titore"; le tiro el cordel y se me cua- '

-Le doy otro t i r h y.
iSe me alz&el titere!

. .,
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COMO en aiios anteriores,
dun Gavion le h a clad0 a1 pais
el espectaculo de su extrafia y
hlaravillosa movilidad. Semana a semana, y a veces dia por
medio, zumbaron el motor de
su auto y 10s ilitros del “Canela”, para conducirlo de aqui
para alla. Si el kilometraje
mereciera nota, el Presidente
se llevaria un “siete” en estos
exkmenes finales. . .
Pero no todo ha sido ruido
y musica de alas. Tambiin se
anuto algunos porotos en- las
dificiles tareas gubernatmas.
Por lo pronto, ha conseguido
mantener -con ligeras resquebrajadurassu bloque de gobierno-national, a pesar de las
pequenas, ineludibles desbaltades y del hervor profdndo
del descontento que sapla afuera.
Siempre, con el cautin en la
mano, ha tratado de soldar
rapidamente 10s mas ligeros
desperfectos e n cuanto se hicieron visibles. Poco afortunado en su politica externa
-ahora
reciin se inicia, un
.moderado ccvqueteo con la Arqentina-, h a logrado extraerles 25 ’millones de dolares a 10s
yanquis, en 10s mismos dias en
..que el cobre se venia abajo.
F u i el primer fruto de su afan
de hacer fe a 10s comprolnisos
internacionales, ampicia do por
el Ministro Alessandri, el verdadero y unico eje de su Gobierno, el unico que, en medio
‘del maremagnum de ideas y
de iniciativas contrapuestas,
h a exhibido una linea o el proposit0 de tenerla.
La inflation sigue su marcha y la. cuestion economies,

ampliamente debatida por 10s
tecnicos politicos en una especie de foro publico muy entretenigo, aun no encuentra la
“formula” maraeillosa, que
todos esperan . . ., naturalmente, sin sacfificar demasiado sus
propios intereses.
Tenemos la impresion de que
el pais no h a sufrido lo sufidente todavia como Para resolverse a realizar sacrificios
cvmunes. Hay quienes esperan
’

que la catktrofe enseiie y eduque.. . Los partidos son inca.paces de renunciar a ninguna ventaja momenthea, sobre
todo a tres meses de distancia de 10s comicios ,municipales.
La oposicibn, entretanto, n o
ha- logrado superarse, y ni siauiera “ser” una. oposicion.
Es un conglomerado por demas hibrido para tdmar con-

,

La confirmacih de esitas palabras la habni snxntmdo, sin duda,
el talalentwo y brillant4e diplom$itico, ail gusttar, despuks d1elanga ausencia, el iiicomparable C@fiaiSc Gil Blas, que, polr u n prwio muy razonatlc,
pemxite, ciisfrutar ,de las mismas 3xcelms cualidades d e 10s ma.; renombradas y costosos licxes, no s610 de Iltdfa, sin0 3e1 onundo entero.

Es un product0 CAYLA BEX
BANDERA 75

.---

sistencia de persona. Albrga
Cemasiadas ambiciones y ambidosos en su seno. Frente a
un Gobierno a1 que acusa justamente de falta de linea, tampoco ella lit , tiene.
;Nunca un rigimen fu6 menos vapuleado que Cste, y nunca
un regimen gubernativo chill6
mas re1 tocarsele con el pitalo de una rosa! Don Gavion,
a este res ecto, ha quebrado
todos 10s r&cores de sensibilidad, detentados hasta. ahora
por 10s gansos del Capitoliu.
;El porvenir sera risueiio?
No, por cierto. Per0 tampoco
nos hallamos en la inopia, COmo creen algunos. Hay muchos
paises donde apenas se come
g donde 10s articulos mas indispensables estan racionados.
Podria.mos mostrarnos un poquito optimistas si viesemos .
que el cleseo de apretarse el
cinturon no se viera contrariado por el prurito de aumentar sueldos, de repartir el oleo
de las gratificaciones, si 10s
sindicatos de empleados publicos nu se sintieran tan fuertes como para dictar la ley a;l
mismo Ministro de Hacienda y
a1 Congreso.
Los eobernantes nunca se
aGepie6ten de haber sido tauTOS y si, muchas veces, de ha.ber sido blandos.
Un “ataque” de autoridad
no vendria mal. Ceder y ceder
eiempre es muy simpatico, pero a la larga crea cien conflictos, cuando se quiso 50lU-

“Mucho m&s cam que en nuestro pais esbL la vida en &alia”, h a
omar a
d i d o el ex Ehbtaijsdor seiior don Hikctor Arancibia Laso, a1 11,-
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cer chicha

mer s l Caballo, en el Senado.

Y
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Los gallos “protestaron”, oponikndose a1 alSubib la chaucha, y con ella’ mucho m&s gaza, en una chancha, por mejorar la movilizaci6n. llada a 10s mejorados micros.

.

j EL

PLAN, HiZO PLUM!

tador de la luz para encender sacamos? Que all6 10s forzaron
las l6mparas 9 . . . nada. iNo a trabajar a pala en un socavbn
habia corriente! ToquC el tim- y por poco no los matan a labre y apareci6 un galoneado drillazos cuando empezaron su
ujier.
discursiva .labor de persuacibn.
-2QuC diablos pasa -pre-iPero eso es una enormig u n t k , que no encienden esas dad!
luces?
-Lo que oyes. Me' dice el
-iPero la hueka, Pues, don Jefe de la Plaza que alli ejerce
Velorio! S. E. sabe que ya van funciones Contemplativas, que
cuat1-0 meses desde que el pais tambiCn estiin trabajando alli,
est&sin energia elkctrica ni gas, por cuenta de 10s obreros, don
- por la pafalizaci6n de las minas Carlos
Balmaceda, Guillermo
del carbbn.
Purcell, Arturo Prat, Eduardo
- 2 9 ~ 6 es esto? CHuelga? Covarrubias, Oscar UrzGa y
2De qU6
habla usted, em- otros consejeros de la compapleado? Lliimeme inmediata- iiia. Pafie el alms ver 10 tirimente a1 Ministro del Interior. llentos que estiin, con las manos
A 10s P O C a mementos entr6 llenas de callos y sus piernas
Eduardo
Y las Pare de gal- ensangrentadas. iSe lo pasan
Pe, porque SOY tan inteligente, llorando el dia entero! Entre
NOS encontramos en dias
de que era el titular de la car- todos, en tres meses, ya han llepasados, en plena Plaza de Artera. .
nado m7ediosaco.
mas, a1 doctor Cruz Keke que
-iQuC
barbaridad! Llamen
-Tocayo, por favor; digame
tomaba el fresco muy alegre y
qui es eso del obscurecimiento sobre la marcha a 10s. Ministros
soyiente en uno de 10s verdes
nacional. .
de Economia y Hacienda. i Y O
bancos del paseo. Vernos y *
-Veo que est& ligeramente voy a arreglar esto! Tengo un
acercarse a saludarnos fuC cosa
amnbico. Muy sencillo; lo que discurso de chuparse 10s dedos
de un instante. El eminente fate vengo diciendo y repitiendo de gusto.
cultativo social-cristiano se moshasta el cansancio. Las obreros
En menos que se persigna un
traba sumamente satisfecho y
no quieren trabajar porque cura loco, estaban en mi precomunicativo, como en pocas
ocasiones habiamos @ido ver- odian las maquinarias: ya han sencia Rafael Correa Ugarte y
destruido casi todas las instala- el Cholo Vial.
,
le.
-Les voy a contar un suefio ciones y ahora piden que se les
Muy contrariado y disgustamuy CufiOGo, original y tal vez regalen 1s' minas'
do, les dije:.
de hondo significado psicoana-Per0
podria oblighrseles
-No es p6sible que pase escon
la
fuerza
pGblica,
dictar
una
to,
mis amigos. Ustedes, como
litico, que tuve antenoche.
-A ver, doctor -le dijimos, ley de defensa, suave, que no rector- de la economia naciopicados de curiosidad-, deem- pasezca ni ley ni defensa.. - nal, hombres de tanto talent0
y estudio, tienen que buscarme
buche y cuente que somos todo insinud
orejorio para escucharle. '
-iEstL loco! T G mismo has un' arreglo inmediato a esto.
existir nin- 2Quk irii a decir la oposicibn?
- ~ i j ~ ~que ~era ~dicho
' que
~ no
~ deben
~
Presidmte de la RepGblica Y guna especie de miiquinas, y de Hablen a 10s cabecillas, t6penlos
me dirigia a La Moneda a aten- que a la violencia hay que opo- a discursos para que se entreder las al- y verticales funcio- ner la PeBuacibn, Y a las balas, ,guen.
de q i irmin.ado cargo. El bolas, b sea, noticias fuleras. Por
-iQ u 6 ocurrencia! -me
despacho presidencial estaba a insinuacibn tuYa Partieron a contest6 el Cholo-.
Los dos
obscuras casi, sblo alumbrado Lota don Horacibn, Huguito GonzPles son irreductibles e inpor mi &pia vela y unos dos Rosende, Elinjerto Frias y el tratables.
chonchones de parsfina. Muy Chupo IrarsazAbal, que es el
-2Quk
dos Gonzilez?
extraiiado, di vueltas a1 conmu- Ministro dei Trabajo, &Y q&., preguntk.
I

I

~
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-Gabriel
y Gal0 Gonzalez, te lo que est6 haciendo t u Mique tienen revuelto todo el ga, nistro de Defensa, el general
llinero y amenazan con una IbQiiez.
huelga revolucionaria para de-No me doy cuenta.
-Ha
reunido a 10s milicos,
rribar su gobierno.
-iStalin me asista? ZY cbmo como de costumbre, en una
va nuestro Plan Econbmico?
quinta de San Eternardo Y les
-4dmirablemente. Ya tene- habl6 de la urgencia de contar
mos destruidos el oleoducto de cbn un gobierno fuerte, que 61
Manantiales, Huachipatq Pai- piensa hacer,. y para s o te dapote, todas las plantas electricas, rhn. el bajo.
-No puede ser; un hombre
las trilladoras, 10s tractors, 10s
autos, 10s trenes, hasta 10s ven- tan leal y cariiioso.
tiladores elCctricos, para que el
-La
f=ha fijada Para topais vuelva a 10s tiempos colo- mame La Moneda ser6 el dia
niales, se movilice en carretas d*e Pascua, aprovechdndde
chanchas, y todo se hags a ma- que tfi entonestariis en viiia tomando cola de mono, y la
no o a pura pata.
-1Qu6
obra tan admirable. guardia, en lo mismo, en la Alar
meda. iY te van a matar, te
-repuse--.
Esto e&genial. iVivan a matar! -gregb
el Pelava la economia social-cristiana!
do, frotiindose las manos de
-Adem&, se ha dado a 10s gusto.
empleadm una gratificacibn de
Oi\-s,
me
iquh tipos
un aiio de sueldo y 10s bancos, tan animale!
de conformidad con sus teorias
-Lo3 ratones que guardo en
,sobre crCditos, han hecho todos mi dormitorio, para mis trabaJos prestamos sin garantias, con jos biolbgicos, declararon tamtan buen resultado que ya no bien la hueka- “NO queremos
les queda un cobre en caja
!mLs c 6 n c e r -hillaban--.
&ora, en sus OfiCinaS, venden iAbajo el aceite de higado! si
aji verd’e, tomates y claveks a quiek pinchar a alguien, busque a su abuelita. Nosotros sodiez pitos el ramo. Pero el puemos tradifionalistas; queremos
b10, miserablemente engafiado ser rato;es, morir cOmOratones
por la oposicitm de 10s reacciono victimad- en una expenarios c o n ~ a d o r liberal~,
y rimcia zmzal-cristiana tan ridiradical- oposicionistas, est6 pi&endo a grit- su vela, con maTuve que tirarlm..unos cuante y todo.
tos zapatazos a 10s pericotes pa-AI
oir est0 -termin6
el ra dominarlos, y sblo @silogrk
doctor-, me di6 una impresibn que volvieran a sus .jaulas, des
hnrrnrnqpj.
Tenia pert6 scbltamente sobresaltadc
como mil pulsaciones por minuiAy! is610 entonces suspirC
lleno de satisfaccihn! iQuC felito.
cidad, Dios mio de mi alma, que
est6 todavia de Presidente de
Iba a hablar, cuando entra de Chile don Gavi6n!
sopetbn, con 10s ojos m6s salnosot,.=, mirando con infique una
3’
POcas nita tristeza a1 infortunado ex
mechas &zadas, el Pelado Fa- pr-idmte de una noche de vebm,
de Palacio.
rano, arrancamos a perdernos
-Mira,
Eduardo, la noticia como pasajero que se lleva, de
brutal que te traigo: imagina- noche, un micro Ovalle-Negrete
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SICIQN E S T ’ C O N PQtIOMI’E~CHIQUIl’
despuhs lo hicieron 10s corrientes, y
ahora estfin que entregan las herramientas 10s dem6s. Y todo por las exigzncias de la Falange, que no IQS acomode a su volumen, sino que IQS exagerr? y echu el tejo bien pasado, por
lo que c0rt.R el gusano y encoje el gBnero.
La poderoea Falange de 10s tres diFutados no quiere pacto parlamentario, sino electoral p r a que zorzalcristianos v agmarios, ricos en votos y
en chiches, ge rajen con 10s mejores
lugares de las listas de marzo y con
10s billes mfis coloradito3 del Banco
Central.
Pero 10s hombres no teen y el pacto
no se firma.
‘Eugenio Gonz6lez ies de& en estos
’ di*as:
VA a c d p l i r s e en estos dias un aiio -Entremols a la Fahnge, compaiieros,
’derde aue se iniciaron las eestiones y hagamos una opoaicirjn bien cabaFara f4-r
e1 m&s tremend; y for- llosa, quiero decir, bien oaballerosn*
midable bloqte de oposici6n ideado -No, hijo lindo. Ahpra hay mucha
el lpak desde Pedro de Valdivia par6lisis infmitil, y esos cabros tan
haata nuestros dbs.
niiios pueden contagiarnos. No, no y
Esta oposicibn debia reunir 14 no.
fijense en lo que va Q decir
agmriosp l2 diputedos zor5a1~risti~a- -Per0
nos, 6 socialistas popus, 5 idem de don Gavi6n y le gen:e si no enhen.
10s corrientes y ordinbrb, v 3 Ealand2Qu6
je’es: en total, 40 iiatos, todos gavio-Que
son ustedes 10s que e s t h
ntsfobos protado~.
pero, en el curso de les conversa- con p a d i s i s y no ellos. LNOleyeron
’- ciones, empez6 a desgranarse
a1 tho- 10s sintomas d e 10 dolencia?: malesclo; primer0 se cabrearon 103 popus, tar, diarrea. vbmitos.. ., y eso han

JAIME LARRAIN: qui le ‘parece, general,
el cantante Charles Trenet?
TBAREZ: -Francamente, me gusta mAs Sab16n.

empevado Q sentirlo ustedes 0penas
leo hablaron de ceder lugares en las
listas y de aflojar plata.
-No, colega. Es que para nosotroa
la cosa -es mfis peliagude de lo que
ustad se imagina, y m i s que Q l a parllisis inftan‘il le terremos terror a la
par2isis papal.
-No entiendo ni jots.
lNo ley6 la carta de Gal0
en que llama a todos “sin
distinci6n de band03 ni de creencias”
.Q unirnos con ellos en m a oposici6n
estrecha?
-si. 2Y qu6?
-Que se nos came a 10s dos par:idos la excomuni6n encima; y Q mi,
dijo don Homci6n, se me desbanda el
zorzan-criatianismo en cinco minutos,
como en un espanto de mulas, y Z.3fiartu 9 el T r i b u F l .C~lifioedor me
pdverkan y no me dan el titulo de
“conservador”, ni aunque lo tiren a
h chiis.
-P@ro, colega, <para mlir con esto
’usted,‘andaba coqueteando y chaco
tefindcse con ncrsotros? Nos ha puesto
en ridiculo y no3 ha tenido un 0iio
esperando v ahora.. . le tiene miedo
a Zaiiartu, e l Pap0 v a1 infierno. iMiren el per!a!
Y se alejaron todos muy tristes y
avergonzados.
iNo Bra para menos tampoco!

.

: -En la NU h e defendido incansablemente no 610 10s intereses de
m i pais, sino la causa d e las libertades fundamentales de la humanidad. Y en reconocimient o de una labor que m i s colegas consideraron
bcillante, recibi las mas henrasas distinciones
de la Asamblra.
GLOSTORA, la locidn perfumada, que fija y
da distincidn a1 hombre de miundo, le comuniea
u n brillo que siempre ha merecido la honrosa
preferencia de Pas personas de verdadero buen
gusto.

aluminio, que el Presidente de la otra banda se la tra&
como una vulgar rueda de carreta. La plantn no exisfia
m& que en Ia imaginacibn del italiano, y se valid de
iotos tomadas en una f&brica autdntica pata hacer pasar
por .’gil” y d a l e patente de [‘otario” al pensionista de la
Casa Rossda.
Con el mismo sistema, no seria taro que, otro “tam”
ie vendiera a don Juan Domingo unas Iiiminas de calendario, hacitkdole fleer que se trata de un Miguel A n g d
o de un Rafael autdnnticas.

iHABRlA TRIUNFADO EN CHILE?
CONCHITA CintrSn, la cLlebre mujer torero que se ha
reido de cuanto miura, bicho, c u a d d p d o con cachos, res,
etc., que camina por el mundo, cay6 por bin. ContrserL
ma rimonio con el d i o r De Gmara, que es m6s nobh
que RaGl Marin, y que se dedics rl nob?e deporte -2%
dotmr leones. !El!a dominb loo toros. . El domina 103
lecnes.. . Ojal6 que el h6bil camador logre dominar a 11
Conchi:a. . Si el cas0 hubiera ocurrido en Chile, :De
CLrr ara, domador de leones, habria sido, seguramenta,
dominedo gor el Le& de la Gmara.

-
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i AGUA. . ., BOMBEROS!. .

MAS TSE, TSE FUE .A MOSCU

DON JOSE.PEPE:dComprendo, Mas Tse, que
no pudieras seguir soportando el retrogrado aapato chino nacionalista, y que ahora- vengas a
rendir homenaje a la bota rusa, que es mas progresista. j Y . . . lustre, esclavo! .

TORTAS Y ”TORTAS”
LOS comunist.x italianos, que son muy bien eduoaditos, le rnanc‘/:on

una tortba de regalo a S’alin, de dos metros de alto, con motivo de I-aber cumplido 70 afias 6s
Mariscal y de primer bigotudo de La U R S S .
Walin, que t a m b i b es mug agradecido, le; mandS a
sus corresponsales itelianos la “torta” reqJectiva.

..

ACHICORIAS PARA LOS ACHICURADOS

VIVA EL TRABAJO

.

1

785 huelgas, nada menos, hubo en ItaLa en 1949, con
una p6rdida de 30.500 hombres-horfis de tratejo, s e g h
es’adisticta reci6n publicada. Do3 millones y medio de
cbrsrcs estuvieron m6s parados en las hilachas que don
Gavibn, duwn’e el mismo tiempo. Con lo que les gusta el “dolce farniente” a 103 rom6n:icos habitantes d e
la peninsula it6lica, no es raro que no se hayan dado ni
For aludidos de que ostaban en huelga.

.*

EN Nueva York, el problema del agua est& cada dia
mis grave. Los norteamericanos se lavan con Coca Cola,
y se baiian en wiaky importado. Las razones son las mismar que existen en Chile: escasa capacidad de las caiierim, anliguedad antadiluviana, falta de presibn, etc. Aqui
nos pasamos quqiando potque falta el liquid0 elemenro,
j lorr vendedores de Ieche y 10s dueiios de bares pasan
can e! grito en el cielo. Can lo que le gusta lavarre a
nue?tro pueblo, el problema no puede ser m&s agudo,
poro ncs queda el consuelo de que si en Santiago lo
Fasamos tan horrorosamente mal, 10s hsbitantes de la
primera ciudad del mundo, llena de rascacielos, de rubias
VaFpirescas y de negros que se destiiien con el verano,
tambi6n tiene 10s mismos problemas que nosotros. Si
slld la&cafierias scn del tiempo de Washington, aqui 10s
grifos de agua vieron jugar a las bolitas al Ledn cuando
era cabro.

CONTEMPORANEU DEL LEON

,‘

LOS. curados estdn fritos en Estados Unidos. Antes se
l e i daba una buena taza de caf6 cuando comenzaban a
hacer el cuatro y a ver mds doble que el canibio que
pedian 10s radicales de Chile. Ahora se ha descubiertct
que el precio del cafb est6 mds car0 que en Santiago Y
m i s escaso que en 10s almacenes de barrio. Se les darl
hnicamenfe un p o w de-achicoria y algo de jugo‘de c h lece pcra que se les pase la cura. S i el procadimiento
se impone, lo m& probable es que a la salida de 10s bares nuestros haya vendedores de achicoria para entonar
B 10s que le han puestc entre pera y bigote.
I

I

LO HICIERON.. . PERON
E L dedo, la mano, el antebrazo, y Irasta la clavicula,

ie metid en la boca a Perbn el ciudadano Franc0 Gron-

da. Le mostro’ 10s planos de una fanfdstica planta de

EN Argentha se descubri6 un mons‘ruo antediluviano,
d v o que se quite eoquetamente la
en millones de aiios. Claro que lo;
e lo encontrwon p e r d k o n un pedazo de 1.3 ca‘cezi,
(tres kil6metros de largo), un trazo del hocico (casi a n
recorrido completo de micro), y fracci6n de la COL( Gn
larga ccmo !a que F B C ~ Cruz Coha en h Gltima elecci6n
presidential). D e todos modos, el monstruo es una prsciosura para 10s investigadores.. . Y ye sabemos que don
aficionado a mnn?ener buenas relaci3tes+de la otra banda, le ha mandaclo
11 car‘a respec:iw que comenzar6, seguramente con la
frase: “Yo que concci tan:o a su abuelo . ’

..

e

.

no, a1 Gobrcrno, pero v o accptomos nada,
absolutamentc nada que vaya contra nuestra dortnna ([Case zntercscs)”. Y declar6
que cl Gobierno no tendria 10s votos lrbera10s para aqisello que cllos rcchazan.
Bueno, den quk consiste cste “apoyo”
tan divcrtidoP Por un lado, le dan la mano
a don Gavidn, y por el otro, le largan el
zubcate.
y no sc vc mds que en los crreos, cuando
el tony y el payaso est& con muchas ganar de tandcar y de tomarle el pet0 a1 p&-

pa=eo de la estacibn y 10s demis lalltltos d e
reuni6n hahitual de la simpdtlcl CIII l:~cl surefia.
Como en el cas0 de Ioos carros, huho ‘*repleto”, en vez de compkto.
Don Horacdn, con la Xola verticalmente
eu!re 13s Piernas y la vela m&s apagada quz
Vivanco, volvl6 a Santiago.
Los chillanejos no caen dos veces. ;Con
el sismo que tuvieron el 39 les basta!

“ADIOS, PAMPA M I A . . .‘I

A R A N C I B I A Laso, ‘verdadero Varoli de
todas las carrcras prestdcnctales que sc
han corrido en 10s liltamos oiros y que IC
calentb la &a diplomdtaca a Rosende, en
la lejana Italaa, acaba de llcgar.
A p e m s se desco1g.d en Valpo, lo asaltb un Topacete Y le farm5 una andanada
de Preglbntas:
Don HCctor se cald los lentes, impoct6 13
VOZ y le dtjo:
-En
Italaa estdn murho fieor que en
Chile.. EE kzlo de carne vale 100 pesos, 10s
taliarms se venden ahora por centimetros
y el Chranti se entrcga por cuenta-gotas..
En Franc% para quk &err..
La corne la
notav f n . ‘Os france%‘s rinieallrente en
CaaraOS.. En el rest0 del mundo.
gmtc
come zinicamente una vez por semana.. ., i y
10 mbs h e n que estrin I . .
Y se q 4 a n de
Chile..
Est0 es Ja+.
Aqui todo el

GRANDE ha sido el Cxito de bs 4 Grandes del agrariolaborismo, que hicieron la
grande en el Norte la semana pasada. E n
Arica, Antofagasta, Iqui-2,
Maria Elena,
toda la pampa, etc., han tenido Cxito Ileno.
Claro que en el Norte hay tantos agricultores, tautas vacas, y tanto pasto, como en
la Plaza Bulnes..
pefo, e n camhio, sabra
la gente que tiene inter& en largarle una
ofensiva de pelotillas a don Gavibn, aprovechando las toleraiites ancas del Pr[mer
Caballo del pais.
Nuestms corresponsales nos informan.
En Aric3, uno3 gallos con gorro de a&gritaban, desde el &forro, w-omo el cahallo no hay..
All Right!”.
En Antofagasta, unOS turistas barbones,
que recien hahian aprendido castellano,
elraron con 1as estalactitas que se usan
la ’Iaza
Raja de Moscu9 aullahan:
“Arriba
de
.ie ,os10sjaimes
caballos
sin del
pan”.
mundo,
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SAHaTA

p e s ! . ..,

--;Clara,

CLAUS:’
ial saco!

iQUE DESCUBRlMlENTO TAN
BRUTAL

E n A r i a Elena, l* g?llada nortin% Tn
su tremenda bandera roia y su respectiva
hotella d t Vodka bajo el braz% cantaha a
grit0 partido:
; : ~ ~ ~ $ i . p~h r i~e l ~en ~una~ pira?
a .

Y asi, sucesivamente. s i no hay asrarios
en el Norte, Y el agUa eSaSea m k W e en
D O N Horaci6n dijo en Chillin alga que N ~ v aYork+ la cosecha de 10s lideres del
tienc m d i o turulatas a l i s personas que P A L ha side bastante a h ~ n d a n t e . . .
tuvieron la inmensa dicha de escucharle
Hahlando del Plan Econbrniko, el hombre; “ALERG‘ICOS A LAS MUJERES
en un arranque de ingenio Y de elocuencia,
LOS radicales de todo el pais trabaiaron
exclam6 :
bor primera vez en dia domiwo, Y elwie“El Gohierno ha ideado una curiosa Y ron el 18 a sus candadatos a regcdores. E n
axtraiia red que aprisiona a 10s pescados vasea de que se habia atrobado ya el soto
chicos y deja escapar a 10s grandes”.
femenino, y que se prosentaban h s dames.
Todo el mundo se ha hecho cruces pen- no
ninguna. * . I Y linicamente quedarddicos quimrcamente mascultnos
c6mo
la red ksta a que se re- row
el orador. porqw, en realidad, es una en calldad d e cand~datos para la fielea f g ~

...”

maravilla que uno largue un enredo de corderes, Y s a k a n ]as hallenas Y 10s tihurones y queden al fondo del tejido las sardinas y 10s puyes.
Es tan brutal este descuhrimiento, que si
don Horaci6n lleva la red a 10s EE. UU. y
la patenta, se vuelve m i s millonario que
Rotschild y Rockefeller juntos.

’

EL APOYO DE DON GUSTA
1)O.V Gusta Rivera, hablando cl mar
e.i cl Scnado sobre el Parto Econdm
dijii: ”Apoyamos, como hombres de Gob

..

DON HECTOR QUIERE ECHAR
EL LASO
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tegla..
EscaniNa da la paula de la inflacibn alzmentma del pais.. De Gbsperi
es nn tipo brutal.. Lo zinica que le faltabu era lcer los diseursos de Gabriel.. Y o
se 10s sopi; a1 oido y ahora aprendi6 a
hacq /as cosas.
E n brcdc lanzard una L e y
de Defensa de la Democrana, agualita que
la~ nuestra.
d Y usted a q u i viene?.
-YO..
buena.
No es porqlce yo lo
diga..
per0 veo que el ambaente est6 lageramente revueito..
Los radacales no trencn (candidat0 a la Presidencia
Cuevas
no sucna.. Roqende m m o s . . Lo de Pedro Enn’que AIfonso cs una vulgar copucha..
C. Coke es totalmente dcsinteresado..
Cholo le carga el silldn de O’HagEl Caballo est$ rctirado de las pZsgans.
$as,. Don Jaime no sopla.. B w n o . . LO
pens;..., v i que ia gente no tiene ~1 quikn
sentar en La Mowda el 52.. ., y coh la
anexperiencta presidcnciai que me gastoFsenti la nostalgia del terrufio, y me vme a dar
una vueita p w a saiir pcrsonaimente de dudas.. . Nada mbs.
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La Moneda se anotd, entre 10s 4 triunfantes del Primer Distrito, tres cartas. Unicamente Olmedo, que se desayuna con bis- MAS NACISTAS PA’L AGRARIOtec de eura, lug0 de monja, tuma chacha
LABORISMO
sm’itica, y hasta se lm comprado una vela,
NOS contaron que entre 10s agrarios hapara parecer m4s izquierdasta, es e[ dnico
hia una terrible purga para eliminar sobre
go1 qw le metaeron a don Gabriel.
la marcha a toda la gallada joven que habia
L~~ dentcis cornen en la mano, forno
estado antes en las tropas de saltos nacisCuevas cualquiera.

DON H O R A C I O N : NUEVO
’lSMQPARA CHILMN

*,

tas.
E n realidad, no hahia tal. Mbs a h , hay
una comisibn del PAL que trahaja dia y
noche para recalificat a 10s ex nacistas,
ensefiarles a mamqiy el arado, darles a eorimer lo que es una carreta y la diferencia
$ q u e existe entre ’un b u w Y una vaca, Para
que P u d a n entrar en maSa a la agrarra
Y lahoreada tienda.
E n breve, hasta Jorge Gonzdlez von Maremot0
i
se
~ sacai-9,
, seguramente, el smokins
liberal,
~
quel usa desde
~ hace 8~ aiios, y ,se pondrL el pouaho ‘que le tienen listo sus ex
snbordinados*

A C ~ I L L A N le basta con ser la patria de Quintana Burgos y la tierra del
terremoto. Ahora 10s m i a k r i s t i a n o s cayeron en picada en la ciudad mbrtir, y le dierou el hajo definitivo.
D~~ ~
~ m;s disfrazado
~
~ de agitdor
~
~~l~ ~
~
con ~ ’ 1 ~ 1 Capital”
~
bajo e~ hrazo, lleg6 la semang y se
una serie de discursos. Invit6 a toda la OPOsici6n.
Parece que “toda la oposici6n” chillaneja UNA CAFETERA PARA GABRIEL
la forman irnicamente uuos cuantos vende‘ON toda razdn
le
dores de sustancia, tres veteranos del 79,
juhilados,
mirones
un eomunista, mente. una cafetera a don Gabriel, en La
que a h no le han mandado sus pasajes pa- Moneda.
A trav6s de todas las provincias, 12 ha

e,

ra partir a Mocha* * *
verdad fuC que largado coda cafk a la oposicidn, que el Cael teatro de la concentraclon se presentaha ballo casi pierde h s herraduras; don Jaime,
mds 16guhre que la situaci6n ecoubmica de el W D ~ ~ ”crux
,.
Coke, la
los falanchile Para el
sa6n
el mismo don Ga- gistas, la famosa fbcha Nylon que se gas-

I won.

Uu seiior Rodas (pariente, seguramente,
del famoso Coloso) fuC el qGe present6 a
10s oradores.. Huho algunos aplausos discretos, ciertas t o e s y uno que otro silhido,
mbs o menos sagestivo..
Simnltineamente, llegaron a la m i y a
ciudad 10s cuadros tradicionalistas, y, sin
invitar
nadie, quedaron
pelados
fun~ a viejas
~ coloniales
i que10sescapa~
dos, las
casas
roil del sismo, 10s hancos de la plaza, el

.

.

~
~ no renuncio:
~
renun~
cio, no renuncio.

van.

Adembs, eon la nata de especuladores y
acafiarodores a b cafk que nos gastamas, nos
queda el consuelo de que, por lo menos, el
Prcsidente de la Rcpliblica tenga algo en
quk echar 20s Gltimos granitos de caf; que
van quedando en el pais.
Adcmcis, si la constgna es: “Un auto para Varoli”,
, t p o r quk no podemos lanzar
otra que diga: “Y una cafetera para Ga.
vrioli” P

...

g

Sebastih Santandreu, Superint-endente.

cTk /

c a d k q u e&

1
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h

alento y ejemplar consla a1 doctor Cruz Keke,
a can nuevas luces del

eR

~

me inormauna contra anifestacih d e fines de
a h 1 bomberil gmenaje. Reclam& estos ser-

calles d e Santiago, lo que significa un desgaste
extraordinario de zapatos y energia fis‘
encontrar a1 destinataripita1 del Nuevo Extreme’
as cosas han 1
W w G gad0 a tal extremeiio
cen-, que estas iniciativas no son loables ni desde el punto de
vista del foment0 d e la in stria nacional de
las planchas de lata con 10s nuevos nombres

...
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adoptados.”
El servicio estadistico de nu’estr
nos informa que de 10s 200 proyectos incluidos ‘en la convocatoria, bajo la base d e un mes
de sesion- Para d-pachar 4 de ell-, la actual
legislatura extraordinaria deberP mantenerse
durante 4 meses para terminar con t.odos ell-,
0 sea9 que Para mayo.
de 1952 pueden 1olorables darpunto final a la tares que les ha
impuesto doll Gavicill.

--

+

‘Zas leyes aprobadas -nos dice un viajatario topacin- han comprometido la gratitud de
10s Cuerpos de Bomberos de la Rephblica, que
preparan una manifestacih Varoli-Paris-Londres ante el Congreso Nacional, en virtud de
ser ellos 10s m L favorecidos con leyes destinadas a proporcionarles carros-bombas, escalas
en fa sostenido, mangueras y c h d z o s con mostaza. El nGniexo principal de este homenaje
consistirh en un desfile con material pliistico
desplegado. En la tribuna de honor t o m a r h
colocacicin el piesidente de la Corporacicin, doctor Braiies. Coinandante de la 2.a Comnafiia

Esta legislatura extraordinaria no deja --.en
efecto- d e catisar la mds profunda admiracidn
e n el espiritu de nuestro acucioso investigador
nacional don Francisco Bencina, como en el de
10s tecnicos en cachativas que le han llegado a
don Gavi6n de la NU. “Nu se ha visto nada
mds origink --nos dice el tknico sueco Herr
Lindhall-. El Congreso tiene muchas materias
que resolver --segGn la lista d e I o s proyectos
en la Convocatoria-, per0 10s mds trascendentales para la economia del pais no est& redactados. Est0 significa que aqui existe un sistema
mejorado de hacerse el sueco y en este sentido
mi viaje ha &do toda una sorpresa.”

la NU pasea una indiferente mirada por el hemiciclo, no encontrando digna la mollera d e
sus colegas para lucubrar sus brillantes ideas.

[He
ciptado -nos
informa un topacetela emocionada gratitud del Alcalde de Perquenco, que destaca su reconocimi&to hacia
los congresales por el despacho de una ley que
destina fondos para la adquisicibn de peces%de
colore para la pileta de la plaza, a fin de-fomentar el turismo en esa regi6n. Los turistas
norteamericanos -informados
de tal resoluci6nhan otorgado amplios prbtamos a la
Corporaci6n d.e Fomento y se dirigen en caravanas para practicar la pesca del salm6n en
Perquenco.. Las nativos, por su parte, p’iensan
solicitar un prbtamo con el objeto de adquirir
alfileres de gancho para mantener en la p i c i h requerida sus m h elementales prendas de
vestir.

>

*

Por su carhcter para mantenerse ausente de
la cual no ha asistido m6s quedos veces en todo el aiio-, merece una especial menci6n el novel olorable por Melipilla y
San Antonio, don Roberto Bravo Santibhiiez.
Parece que don Roberto, despuks de prestar
juramento y prometer guardar sigilo y discreci6n sobre los asuntos que se traten, no, ha querido volver, porque habla dormido; a fin de no
faltar a su promesa solicit6 permiso para ausentarse del pais y hasta la fecha no ha vuelto. ., a1 menos a la Chmara.

la CBmara -a

.

+

+

E n la casa d e los padres conscriptos, 10s Sen la casa donde tanto se habla, es lbgico
nadores
d e la Repliblica han comprobado que
urante el aiio legislativo haya algunos
no pasa d e ser un error el afirmar que una persona arrebatada es “acaballada”. %n efecto manifiestan algunos olorables conscriptos-, hemos podido observar que &te es uno de los
1 “equis cavallus” miis comedido y
circunspecto
d e la especie.”

+

El ministro que mhs ha visitado el CongreNo contento
con solicitar la supresi6n d e la pena de azotes
- q u e no se aplicaba desde la Cpoca de done
Diego Portales-,
don J u a n G h aobtenido el inter& del Parlamento para refaccionar las chrceles en forma tal, que 10s departamentos de
12 mil p i t a arriba ser6n un p6lido reflejo de la
comodidad d e que disfrutarhn los pensionistas
de la calle General Mackwna, con lo que la
delincuencia
pasarh a ser una profesi6n distinpuches de Angol y Collipulli, el olorable Herr
f
Arnold0 Stegmann Putsche, quien ha $enid0 se- guida.
rias dificultades para explicar que su 2.O apellido no envuelve inclinaciones a un golpe de
Estado. Herr Stegmann tiene el campeonato
en ledura corrida de discursos a raz6n de 600
palabras por minuto en un idioma de su espeRenuncio,
no
cialidad.
renuncio;
renuhcio, no reEntre 10s que han dicho m u y poco est4 don nuncio.

a particularidad

so es don Juan Baucha R&tti.

I

+

Juan Antonio Coloma, que no se acostumbra a
no estar sentado en la mesa d e la Corporacibn.
Tan poco locuaz como d o n Juan, per0 mucho
miis flojo, se demostrb el olorable y periodista
porte’iio don Alfred0 Silva, que con nostalgia d e

I

DPORE finL

se va este maldito aiio
de 1949, que ha resulitado el m h negro de 10s iiltimos lustros. Lo recibimos con las piedras de la huelga
de la chaucBa.. ., y se va con la
’ epidemia de parklisis infantil y el
terremoto de Punta Arenas.
Tuvimos ma convencih rkdica
can un yoto tan “liquido”, que nos
’ dej6 curados de espanto; el Caba110 di6 la gran patada el 19 de marzo; 10s chQs casi no: declaran la
1 guerra a punta de tinta de imprenta; don Gavi6n nos regal6 un plan
que no lo aprueban ni 10s firmantes
I del mbmo; el t.6, cafe, aeeite, la man; tcquilla, e&., andan mi: en las nu’ bes que Cruz Coke, y mhs ercondi1 dos que Contreras Labarca; bajo el
cobre de una sentada y cas2 nos
quedamos nomiendo una vez a la
1 semana; hay una. sequia espantosa,
unos incendios feroces en Concepci6n; estmngulan una guagua cada
semana y matan un ,ch6&r de taxi
nor lo menos una vez a1 mes: El
Tucho declara que no conocia \a
Amar ni de vista; 10s defincuentes
resultan apenas unos cuantos enfermitos con camplejas; Gabriel le
quiebra e1 record a Varali con TU
trernenaz carrera.. . ae -garabams
por las 14 provincias...* Y iinicamente el doctor h m e una noticia
pasar dos
optimists
mcses en la vieja Europa.
Comd aiio, no puede habkr sido
m b negro, Y bien se merece que se
le ponga PI punto negro del aiio.
b
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Profesor :
diga algo del proyecto del diputaI do seijor Garcia Burr. Este parlammtario propone que a 10s emt pleados no se no5 descuente nuda
1 en 10s sueldos durante un aiio, ya
que nuestras cajas nadan en la
aburdancia y sin arrugarse podrian
, r n q bien atender las obligaciones
j
kgales con respecto a nosotros.
1.a idea es buena, j n o le parece?
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U N EMPILEADO, fiuiioa.

1

R ; sin duda que es buena. E n
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la forma propuesta se les aumentari a ustedes sin cargo para el Fisco, 10s sueldos en un 10% por
lo muy menos.
Pei-0, por 10 mismo que es til,
no la van a mirar, sisuiera. en el
Congreso.
JPor qui? Los interews creados,
10s concejeros parlamentarios, 10s
compadrazgos. 10s corrdigionarios,
OtC. iOyO?

habla usted de esta atrocidad tan
grande?
,

E R N E S T 0 CONTRERAS, Stgo.

R;

Le chorrea la razdn a su carra,
amigo. Me parece algo tan absurd0
Y m m s t r u ~ s oe s de
~ financiar capara obreros e m ~ ’ o t a n d o a
obreros, que llego a pensar en que
nuestros gobernantes son hnos inTOpAZE econscientes o estin locos de remate .
Aqui se financia todo con el vicio. Los borrachos, con el impues‘ to a1 vino, pagan el poder judicial
y 10s carabineros. Y si no se curan,
se .nos ‘mueren de hambre 10s jue- Profesor;
ces, y de moquillo 10s carabitates.
‘
iWa visto algo igual?
el oiernes pusado dieron en el ConLas seiioras mujeres financian
greso 45 millones de pesos, finan- “10s regalos” a kus maridm, con
.ciados con el juego, para vioiendas el dinero que succionan, mientras
obreras de ernergencia: El scibado ellos duermen, de sus bolsillos: pe17 hubo, con el mismo fin, carre- ro no 10s dejan piluchos ni IDS
ras extraordinarias en el Hipddro- arruinan, como ocutre en el cas0
mo Chile y ahora anuncian, para que usted camenta de obsequios de
el jueves 29. otras iguahente ex- casas de obreros contra obreros.
traordinarias para el objeto ya ciY contra na piteamos. . .
tado anteriormene.
i E s posible e s t o ? . i P o ; que‘ no . ’
PROF. TOPAZE
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que se gasta en la jwentud radical
Per0 el festejado era e1 mejor de
siempre que ni Jwenal ni Rosende todos. Estaba tan de buen penio. ,.,
liegaran a la casa donde tanto se can- que no parecia ni pariente de Jorge.
didatea
M e gust6 la idea. M e la sop16 a1
Mi ti0 Ventura, que siempre ha si- oido, “para que no se 18 c o n * ~ r aa
do tan avanzado y que .sstudi6 COmO nadie”, la Tencha, e;a prima p b r e
Ics Carrsra y don Pancho Encina en que trabuja en la comFa6ia de ~ ~ 1 6
el Instituto Neciow.4, me cont6 el fonos,
que EQbe m ~ de
s sindicutos,
libre que
POr Peggy banquete
dieron de lucha de c’.ases y reivindicaciones
10s vi+citos, que eran nifios por all6 que C!otario Bles2. p,s.fce que no que’%
Y que ahora
& Por Dies el terrible vacio que le en
Fu6 con
en d6 mbs remedio que subir IQS tarifsas
postize*
srmaron a Juvenal esos chiquillos ra- beluca y
el fundo de Ram6n S a k a s , que he- de 10s telBfonos para poder subirles
que viven en La
el B
, ~~~~~~~~i~~~~
~
~
~ cuando
~ 10s sueldos a 10s exrzpleados. y 6 d O S
piensan seguir
lassemismas
aguas de
pobre
veja tan solo, tan se fu6 el Chdo. Asiatieron: Ernzs’o &6n de QCuerdo con la gerencia.
Gabriel.
k
t idea no puede SET m+r.. . GQfan &upado en la plaza de Prieto Trucco, Emilio Aldunate, Heririste
Abe’ardo Pizarro y n d n las Ipobres chiquillas, que se 10
rcidicos de buen n8n Alessandri,
la ciudad, que
le arms- Jorge GonzBlez. Este Gltimo, que del m a n colgad.33 de eSOS ahmbres que
coraz6n se compndecieron
rOn una tribuna para que explicara j6 de andar vestido de boy scout para sacan y meten en unm hoyitos; g3quB diabIos es esa cosa que se llama no solbar ahora el smoking liberal; fuB narB la Ccrtpafiia. . ., y nosotras Ias
la nota de Ita fiest,a. En un circo im- mujercs podremos heab’ar trmquilas
la doctrina radical.
prcvisado que se ermb, him de “Sefior de t d o 3 epos temas tr-ancendentales
4 Y sigue Juven.31. A E l Tabo, e* CoreIe9’, y se pus0 una cczmca que le que le :ac.an tanta pica a nuestros nobalneario que e3 una Cnartagens s h qucdalba pintada. Con todo el circo vios, muridos, amiguitoa, e:c.
16 iCOS, h g 6 la semana p0Sada, bail6 que h.3 h.=&o en su vi&, no es rare
un cueca.de pQta en quincha y se con- que
&ya lucida.
sigui6 ‘Os cuatro votes que hay en
M& velas que en toda la fienda sotodo 41 balneario. Si sigue esi su cum- cial-cristiana contB en la fiesta que
Pafi% en breve
PodrB presents3r de Jaon
Arturo en su casa para celebrar
sobra de candidato a regidor por Re- los 81 aiios que cumplid
martes
re.
Farado. Rizzo apenas se pudo la torfa,
Me contaron una comida regia, pe- y Vital tuvo que poner una grlia en la
re regia, que iuvieron 10s liberales, qus h n t a n a para entrarla. . . Y por Dios
andan cada dia con ma‘s cara de pre- que era wnocicnante y enfernecsdor
sidenciables, con 10s chiduillos radi- el cuadrc familiar. Parecia una pelicdes que le tienen pica a Gabriel. A cula con tecnicolor y iodo, de Bsas que
la hora de 10s puros, Gustavo Rivera dan en el Metro.. .
lanz6 una bocanada de humo, y deJorge renunciaba y renunciaba; Ferdard que 10s rcidicos no tenian cas0 nando se probaba una banda que Io
pzra el 5 2 . . ., y que e1 mcis indicado hsbia quedado grande a don Arturo;
para senfarse en la siUa de OHiggins Arfuritu chicc estudiaba danks en, un
y demcis papis de la patria, era 61.. . manual de ezos que venden para
Joaco Palma - q u e ve debajo del aI- ziprender &n idiorra en 15 diae ypoder
quitra’n- le p e d la palabra en el ir a Paris de Francia .... v hasta Duardiaire y se cuadr6 con la mitad de 10s to tenia ojos; sonrisa y cara de candi- Renuncio, no renuncio: renuntractores de la Corfo y 10s niiiitos daio liheral.
cio, no renuncio.
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