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Santiago de Chile, 3 de julio de

P O R niedzo dc sus : m s cons-

picuos representantes, el Parfido Radical acordo a fines de la
semana pasada ser nuevamente izquierdzsta. Es lo de siemPre: cuando se cae desde la
czispide a1 precipicia; cuando
se pierden todos los dones que
la politica otorya, esto es: honores y dinero, poder y omnipotencia; cmndo, a consecuencia de 10s errores y de 10s abusos cometidos, la lzguidacidn de
sus efimeros valores es completa, el hombre politico se
torna humilde. Entonces desgarra sus vestiduras, cubre su
cabeza con ceniza y se acerca
otra vez a1 pueblo.
N o porque el pueblo le fnspire repentinamente una predileccion especial, sino porque
c’ste, una vez cada seis afios, y
mediante sus votos, lo da todo,
o I o quita todo. El pueblo es el
supremo juez. Segun como considere que se le ha tratado, reitera o niega su confzanza, y si la niega, es para seguir bregando por su
destino e n la rotativa electoral.
E n catorce afios de disfrutar del poder, 10s radicales, junto con malearse, se ensoberbecieron. Los que
miramos la politica desde lejos y con mas peszmzsmo
que desconfianza, fuimos viendo afio a afio la l m h a
del radical con su ancestro provinciano y SIL clase
media, en un aflin tan pueril como desmesurado para
escalar 110s Himalayas del &to. Y a no Ees basto con
disfrutar de buenas rentas fiscales, ni con pasear por
Europa, ni con vestirse bien y divertirse mejor. Quisieron, ademas, influir en 10s altos circulos del cowrercio, de la banca y de la aristocracia, y, como estos
circulos estan si6mpre dispuestos a recibir y halaqar
a quienes les sirven y convienen, acogieron con condescendiente y astuta bonhomia a 10s nuevos rwos,
y 10s festejaron, 10s adularon, y , aun, llegaron a vincuEarlos a su dinastia.
Desde el palacio de lustre y blasdn hastn la poblaidn callampa, hay un cosmos de diferencia. .La muIre, el harapo, 10s rostros hambeados y las pulyas
!emas bichos, secuela de la miser&, no son “operan-
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usur el ’uorbnrismo
para esttmular el interes politzco cuando se oye hablur de ellos desde los salones
y las mesas del festin. Perb 10s
de abajo si se fijan, y como no
poseen otro recurso de vindicta
que el voto, piensan: “Esperate
a que lleguen tns e;ecciones
preszdenczales, y TLP ias pagaTUS.”

~~~~~~

Tal es la tragicomedia de la
democracia chzlena, con sus
tarus coloniales y szis vzcios hereditanos: halayar al pueblo
durante seis meses de vtsperas
electorales, y olvzdarlo despues.
El pueblo, con su cantrdad inmensa d e votos, es el trampolin
que szrve para encaramarse a
la altura. Todos 10s partzdos lo
saben, y asi no es mera coincidencia que hnsta la derecha
haya, ahora, “desapellidado”
sus directzvas.
Todo lo anterior es consecuencia de la falta de conoicciones y del auge del
oportunismo, y es m nuestru Arn6rica Hispana donde mefor se advierte el dewmionante fenomeno. El
aforismo “cuando UT I ~ W ~ Wliega
L ~ u mitazstro, de?a
de ser ?’2zrvsC~o
.;acohinu’ tuuo valzdex e n Franda, a
fines del s ? q h X i i r i l r h v,acas europpas, mtis cultivadas que Eas nwstras, no penniten ahora el escamo-

d4>soczalzstas evohtivos,
de marziqfas, y lznsta el se5or Castelblanco llora,
ubrazando 0; camarnda Lafertte, y nadie, nz siquiera
sus a n t
tas, se echan a reir. Y esto se deb? a
que el
rdismo es un patrimonio electoral, Que
todos toman. en serjo, porque el juego de “hoy por ti,
maiiana por mi“ puede favorwerlos a todos a la lar-

y

por que no han de aprovecharse 10s politicos de
tal ventaja, si e n Chi!le, Verdejo reina, pero no gobierna?
PROFESOR TOPAZE.

DON LUIS ALBERT0 CUEVAS: -He vuelto a la
politica activa, porque me he conveneido de que
se trata de algo que nunea se puede dejar,definitivamente, tal corn las personas de buen gusto no pueden dejas de seguir vistiendose donde
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Solo en mi torre criistalina,
veo a la genb palestina
darle gobierno a la naci6n;
cada Intendente me da rabia
p cada Alcalde me resabia
amarga hie1 del corazdn.

TAW en mi torre a IO mdis alto,
para tirarme de allf el salt0
hasta el poder municipal,
pues no resisto, ay no, a1 embrujo
de sei alcalde, ay si, de lujo,
,de la chilena capital.
Y lo que miis m e

A base de sales de bismuto
en estado soluble, que frenan la acidere y protegen
las paredes del estcimago.
Pida

wrca pica

la existencia me mmplica
J me ham de ira estremeer,
es que con tanta algarabia
se haya nombrado en la Alcaldia
a una alcaldesa.
i a una mu*!
y

..,

....
...
.......
.:.:.-.

...
.:.:.

.A,...

i...,

ELIXIR SAlZ DE CARLOS

Mas, si tnediante derto embrujo,
me nombra Alcalde, ay si, de Iujo,
a corto plazo el General,
a su regreso de Argentina
levantar6 mimano fina,
un arc0 inmenso y colosal.

en todas las buenas farmacias.
BASE: Citrato bismuto. cit. Memo,
quina.
M. R
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gente mls papista que el
Papa. Es asi c6mo andaba una serie de
gente preocupadisimg, a raiz de una
entrevista que tuvo don qnissette Rodrieuez. acomnaiiado de una deleeaci6n magall&n&a, con el Ministro Ide
Economia.
-No
sabia que don Anissette era
aficionado a1 futbol.
-iNo,
hombre! La delegacih era
de vecinos de Magallanes, alarmados
con la plaga de conejos que hay en la
zona. Le transmitieron la alarrna a don
Anissette y le fueron a proponet a1
Ministro un plan para cazar conejos
ion redes. . .
-Como quien dice, pesca de arrastre..
I
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CUANDO don HoraCi6h Walker
era el mandarhn del conservantismo
chileno, 10s j6venes falangetas, parodiando a 10s brasilefios, lanzaron
d grit0 de Iporonga y se declararon
cabros independientes del tutelaje

peluc6n.
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Est0 es ierual a 10 aue bas6 con rizacibn de la came. Pero, a todo esto,
el ~ ~ , deuPidad
, d ~ de
Gel&,no veo d6nde est6 el chiste.
-Aunque
se trata de conejos, om
llaci6 ‘Orno
un brote de la so- que no las paras. El chiste no ha lleproteaora de Animale% Me- gad0 y es &e: d i i a n d o el novel dilendez pens6 que estaba bien mote- Dutado Tusticiano. como urimera acger a 10s animales, per0 que tambien ;uaci6n, Ipidi6 que se soiucionara la
era bueno proteger a 10s animalitos, grave situaci6n de la escasez de pel*es de&. a los nifios.
fundb el tas de tenis, no falt6 quien le tomara
Bando. Ahora, la sohehad Protec- el pelo en la prensa. Ahora, viendo que
un senadbr de la RepGblica se preocude
especie de pa de cazar conejos con redes, esa pl&
filial
.
del Bando de Piedad.
yade de adulones que rodea a 10s homDe Io que se desprende que, tanto bres piiblicos corrieron nor las redac-
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Mientras en Santiago 10s
radicales celebraban su
LA Exposicion de la fn- Conuencio’n, en el Club
dustria espafioh que f u n - “Manuel Antonio Mama”,
ciona en G a t h & Chaves
(para nosotros s e d siem- de Valparaiso, se dedicapre Gath & Chaves) cons- ron a celebrar una gran
tituye una g r a t a sorpresa Conuencio’n de Punto y
para 10s chilenos. Nadie se
imagino que pudiera w- Banca, r u 1 e t a, po’ker,
unirse en Santiago u n a ’ brisca rematada, monte,
muestra tan completa y Juanito paga doble, crap
magnifica del genio artistico de pintores, ingenie- y otros juegos de niiios.
ros, artesanos, orfebres y
de toda la t6cnica penin-

En la Convencio’n de‘
Santiago el Poder Ejecutivo adopt6 una justa imparcialidad; pero en la del
puerto interuino en forma
muy poco democra’tica, como lo atestiguan nuestras
ilustraciones. Yrotestamos
por este atropello a1 libre
“juego” de las ideas.

sular.

La Exposicion a b r e infinitas perspectivas a1 acercamiento espiritual y comercia1 entre Chile y la Madre
Patria y, a1 presentarnos
tan grhfico ejemplo de lo
que puede la pujanza d e
la raza, nos alienta a nosotros mismos p a r a perseverar en la via de la superaci6n economica y CUItural.
Esta muestra extraordinaria se debe a1 esfuerzo
mancomunado de tres espaiioles de seleccion, cordialmente v i n c u l a d o s a
Chile: Severiano G a r c i a
Carro, Salvador Pubill y
Josh Maria Xicota.
A ellos, por el 6xito obtenido J la significacion pkofunda de su obra, correspende legitimamente nues-

TAN tranquilita que estaba la semana politica. No habia pasado nada
en Manufracturas Sumar; se habian
cerrado 10s Cabildos Abiertos de don
Mamerto y doiia Maria de la Cruz
Swistica estaba dedicada a una mistica meditaci6n sobre el Justicialismo
J su Ap6stol Per6n.
tro PUNTO BLANC0 DE
Per0 esto no podia durar mucho.
LA SEMANA. Que se lo Ayer salieron 70 firmas pidiendo .la
repartan como b u e n o s
desaforaci6n e linhabilidad de doiia
amipos.

Mariquita, cosa que nosotros estimamos completamente infitil, por dos razones. Primera, la Mariita no es inhibil, es sumamente habilosita. Segunda,
no cabe desaforar a una seiiora que
hace tiempo anda m i s desaforada que
doiia Juana la Loca.
Pedimos encarecidamente a1 loco
Rettig que tome la defensa de su colega, doiia Maria, para que no la desaforen ni la dietaforen.

Martini es bueno a toda hora. Martini es
bueno en toda oportunidad. Ademis, con
la cipsula usted tendri derecho a participar en el Concurso “Pron6sticos de F6tbot” y a tener opci6u para ganar pesos.
iMuchos pesos!. .
Pida el formulario a1 comprar su botella de “MARTINI”.
iSalud con MARTINI y . . . buena suerte! ...

.

LEANSE este chisme, que es el
mejor que ha salido del mes d e
10s santos que acaba de pasar.
Aunque uno de 10s protagonistas del
cuento no es politico, el otro figura
en el ma’s alto escalafdn ibaiiista, y
por eso Ees traspaso el pelambre.
Resulta que para San Luis comenzaron a llegar desde tempranito,
a1 defiartamento N.0 23 de la Plaza
Bukes 80, olorosos pauos con su
correspondtdiente rama de perejil, conmovedoras tortas mil hojds, lindos
ramos de flores, corbatas, paiiuelos
y todo lo que se estila e n ettos casos
cuando el santo es estimado y apreciado. Per0 #or esas cosas que pasan
en la vida y e n 10s cambios de rtgimen, se tomplz’cd la cosa e n la forma
ma‘s divertida. El departamento de
marras acababa de ser dejado por
el doctor Luis Pannat, para el cual
eran 10s regalos, y f u t ocupado por
otro Luis: Luis Muiioz Monge, Director de Inuestigaciones.
Sea porque el olfato detectivesco
le falle fuera de su oficina o porque
el olor de 10s pauos asados l o confundiera, el hecho es que Luis Mukoz Monge recibid de l o ma‘s agradecido [os presentes para el dia de
su santo, 10s que suponia enviados
@or lo ma‘s empingorotados ibAistas
para Cl. Y nadie habria reparado
cn el error si una sekora n o se encuentra a1 otro did con el doctor
Pannat, a1 que le preguntd:
--CY qut tal encontrd la pavita
que le mandt, doctor?
-<Cud1 pavita?
Alli se aclard lo de la mudanza
y la seSora sup0 que desde hacia
algulz tiempo su mtdico u h i a e n la
primera cuadra de San Antonio y
no en Bulnes 80. Para qui les cuento
que la dama. se f u k hecha un cuspe
a1 departamento, y alli nuestro Sherlock Holmes, desolado, se did cuenta
de su tremenda equiuocacidn. Deuoluid lo devoluible con las explicaciones del caso, per0 con la pavita
no bubo caso.

Pero en la revista convers6 con
10s demLs topacientos, 10s que me
dijeron que el alcalde Mujica era
medio feito pero muy simphtico, y
que queria hablar conmigo para que
no lo siguiera pelando.
,
-Porque a1 fin y a1 cab0 -le djio
el alcalde a mi director- yo no soy
tan palogrueso como para que semanalmente me decliquen tanto espacio, y si lo hacen quiere decir que
la seiiorita Peggy est& haciendo una
campaiia personal en mi contra.
Le dijo mi dire que no era asi,
que yo soy peladora pero buena
persona y que lo ibamos a dejar en
paz, aunque siguieran llegando chismes en su contra. Entonces el alcalde se pus0 mLs campechano, cont6
que en vez de un palto tiene un castaiio en el patio de su casa, y que
estaria feliz de que un dia de bstos
la familia Topaze, yo inclusive, ncjs
fu6ramos a tomar unas botellas de
chicha debajo del. castaiio.
-Eso si que no -le dije yo a mi
director-. 0 Guido Mujica me convida con whisky o no voy.
Y en eso quedamos.

-

-EL

periodista nace y n o te
hace - m e dijo el otro dia z/?t
dirigente agrariolaborista e n el

centre.
-2A que‘ uiene esto? -le dije lcon
mi cara ma‘s inocentona.
-A que este niko Rogelio Cuillar sera‘ m u y buena persona y muy
amigo de mi General, pero como director de “La Nacidn” anda fallando.
Asi supe que el rotativo fiscal n o
da gusto a mi General, que la defensa del Gobierno la hacian de lo
ma’s desabrida y que entre 10s dirigentes agrarios se le habia planteado
a mi General la necesidad de cambiar a1 director del diario. *
Y o cuento esto y no m e pronuncio,
porque a l o mejor, si meto mi cuchara ma‘s de lo conveniente, m e expulsan del Circulo d e Periodistas v
n o estoy para la cartera.

Y ,ARORA Gabriel.
Pocos dias antes de la Convenci6n Radical, conferencib con 10s
dos bandos del radicalism0 y les di-

jo:
-Mis
queridos amigos, si en la
Convenci6n se me ataca, yo irk a
defenderme, porque yo diria claridades de la mitad de ustedes y entonces la Convenci6n se iria a1 diablo.
Lo mejor es que hagamos un pacto:
10s convencionales no me pelan y yo
me vov a Brasil un Dar de dias antes
’ del ampliado radical.
E, GUIDO Muiica, el alcalde de -Forme -le contestacon felices.
Ruiioa, y a1 ‘mal he pelado de en el deseo de que Gabriel *e hiciera
lo lindo debido a1 mont6n de olitas.
cartas que me llegan semanalmente
Y kste, de lo mLs campiinte y sonen contra suya, fu6 el otro dia a To- riente, se embarc6 rumbo a Rio. a
paze. Yo no estaba, porque habia donde llev6 unos recados muy n i b
ido a hacerme la permanente y us- teriosos de Oscar Fenner, que, entre
tedes saben cuLnto la demoran a una parbntesis, me han dicho que ya no
en la peluqueria.
halla quC hacer con Con radito.

-

Los muebles tapizados con
CUERO IMPLATEX se cuidan
solos, lo resisten todo y se

rien del tiempo, pokque, practicamente. se convierten en

o Firmeza
Duracidn
Economtk
Los muebles tapizados con
CUERO IMPLATEX se cui-

dian solos, lo resisten todo y
se limpian con agua y jabon.
IM-PLA-TEX, tres veces mas
durable. .
Tres veces m i s economico...

.

HUB0 un pequeiio detaIle que determin6 una verdadera via crucis para el
partido de los matta-galla.
Y fu6 que, cuando el Presidente del Senado, don
Fernando Alessandri, cedi6
el Sal6n de Honor a la
Comisi6n Organizadora d e
la Convenci6n, para que
alli se desarrollara todo el
torneo, olvid6 que, con cierta anticipaci6n, habia cedido el honorable recinto, con identicos fihes y para
igual fecha, a la Falange Nacional.
Esto oblig6 a 10s radicales a ausentarse dos dias
del Sal6n de Honor, dando origen a1 mhs tremendo confusionismo que registra la historia radical.

La salida provoc6 p a n
cor0 d e risas y prolongada
ovaci6n del sector anticuevista o antihoyista.

-*-

I

,*-

‘

PERDIDAS D E PRENDAS.-Los
pPs damnificados fueron los convencionales de provincias. Se
hizo un balance d e las perdidas y arroj6 el siguiente saldo de objetos extraviados: Un portadocumentos; dos abrigos y 16 sombreros; de estos bltimos,
tres corresponden a, redactores politicos (Gac, Castro y Cruz).

.

-*-

PERRIDA DE TIEMPO.-Los rCldicos tuvieron
que atrasar su programa y no tuvieron tiempo de
avisar a 10s convencionales 10s nuevos sitios en que
se reunirian las comisiones de trabajo. (Restaurantes, clubes y casas particulares cercanas a1 Congreso.) Asi, muchos convencionales (siempre 10s de
provincias) se fueron a meter en las reuniones de
10s falangistas y viceversa. Cuando ya se llevaba
tragado un falangeta un buen trozo de planteamiento radical, despertaba de su siesta y se daba cuent a del error.

-*,

SALIDA OPORTUNA-Una
mafiana sesionaron
10s rCldicos en la Sala Auditorium. Los congresales
reclamafon por el atraso y Julio DurCln explicaba
que no tenian d6nde meterse y debian andar como
gitanos. Entonces alguien grit6:
-;Mekimonos en el Hoyo Radical entonces!

-dijogistas”.

CUATRO GAT0S.-Otra
salida que provoc6 grandes
risas fud cuando un orador,
furioso, aleg6 por el desplazamiento de qpe habia
sido objeto el numeroso y
disciplinado partido radical,
para entregar el Congreso
“a esos cuatro gatos que son 10s falan-

-*,

DON MALUCHO CUEVAS.-Don Malucho, cre
yendose en 10s antiguos tiempos, se di6 a fabcicar
“miquinas” que daba miedo. El fud el inventor de
la candidatura d e dofia I n & Enriquez, nada mPs
que para llenarle la cachimba de tierra a Julito
Durhn. Pero dste result6 mCls maquinista que don
Malucho, porque obtuvo que dofia Inds fuera proclamada Presidenta Honoraria de la Convenci6n.
Ademhs, don Malucho se vi6 frustrado en sus deseos d e ser proclamado convenciond por el pueblo
de Huara, Iquique. Alguien dijo que se habia pisado la “huara”.

-*-

INCOGNITA.-Hasta
el presente, nunca se s u p
de las listas de convencionales calificados. Los c u e
vistas las exigian y 10s otros se hicieron 10s cuchos,
dando origen a la grave acusaci6n de haber hecho
votaciones brujas, lo que provoC6 10s gravisimos
incidentes entre DurPn y Cuevas. Dos veces estuvieron a punto de irse a las manos, per0 la sangre
no lleg6 a1 RIos Valdivia.

-*-

COROLARI0.-En
fin de cuentas, esto d e que
10s rhdicos se hayan proclamado “socialistas evolutivas” se interpreta como la expresi6n del secret0
anhelo del P. R. de volver a estructurar un Frente
Popular y acometer con cierta confianza la reconquista del poder. Algunos dicen que no se va a poder, salvo que 10s cornunistas vuelvan a picar como
pescados.-TOPACETE
( Radicalado especial).

-Critics
-,.-.

del profesor Hurum a1 Sulum.
-

“LA leyenda de JosP, 6ltimo estreno del ballet del
Instituto de Extensi6n Radipal, constituy6 todo un
Qito. JosC, el protagonista del ballet, estuvo a cargo
de ,JosC Pepe Giircia, que comenzb bailando la cueca
con punta y taco, para luego, muy de a poquitito, irse
pasmdo a1 manchesteriano baile jaibiro denominado
rigod6n liberal.
hfientras estir en lo mejor, llega de un repente la
mujer de Putifar Almeyda, Ralila Ampuera, la que,
luc iendo una acabada tkcnica, emprende un zapateado
mamista. JosC Pepe pretende hacerse el cucho y le
pasa el tonto a1 Faracin Summar pero la Rairla Ampuera
lo amenaza con quitarle la tGnica fiscal y dejarlo bailand0 en paiios sumamente menores.
E n el segundo cuadro, Jose Pepe, felicote, pretende
bailiar la danza de 10s siete ministerios, pero se le corta
el rctsuello a1 comenzar y sale solamente con tres avan.
ti. En una serie de graciosas piruetas logra por liltimo
endeirezar el curcuncho y en compaiiia de la Ralila
Ampuesa y de un nacional cristiano iniria una danza
turca, que es un baile con punta e inaco.
La cclreografia del ballet es interesante, aunque se
ve que le falta a su autor aprender mAs geografia
La thcnica del bailarin adolece de pequeiios defectos
como ser falta de flexibilidad en algunas piruetas y pocc
domini0 del ritmo politico. Tambien se nota falta dt
ejercicio, que se traduce en debilidad en las bases dt
sustentaci6n,,lo que casi lo hace perder el equilibrio. A
la orquesta se le fueron varias nicorcheas.
En todo caso, repetimos, “La Leyenda de J o e e!
un ballet interesante y bien vale la pena de ser obser.
vado.

Su seiiora se va a sentir feliz cuando usted
le ll.egue con la m6s grande tucada de pesos
que haya podido soiiar en su vida.

Resumen de premios:

1 de SIETE MIILLONES.
1 de MEDlO MILLON.
1 de ’!A. de MILLON.

TRES posiciones podian adoptar 10s falangetas en SL
Gltimo con1:reso. La una era apemarse a1 carricoche rB
dico-frentistca y revolver el gallinero desde el punto de
vista marxi sta-juliodurandista. La otra, era seguir p o l
la calle del medio, haciendole desprecios a la izquierdf
5 de.. . . . . . . . . . . . $
y a la derecl $a, y la Gltima, acollerarse a 10s zorzalcristia.
nos del doctor Cruz Kike. Por gran mayoria de votor
10 de . . . . . . . . . . . . . . $
acordaron acloptar esta Gltima postura y ya don Juar
1 de . . . . . . . . . . . . . . $
de Dios Ca,rmono encarg6 una serie considerable de
velas de ceni.
2 de . . . . . . . . . . . . . . $
Ahora biei1, para muchos sentimentales de la Flecha
4 de . . . . . . . . . . . . . $
est0 de volvi~ra1 redil del cual se fceron hace ya uni
punta de aiio s, significa poco menos que el acabbe. Sir
15 de . . . . . . . . . . . . . . $
embargo, si SI 2 observa esto de la fusi6n a la luz del tom<
34 de . . . . . . . . . . . . $
quinto y sexto del Cateo de la Laucha, se llega a If
conclusi6n de que los falangetas no son tan falangetar
2 de . . . . . . . . . . . . . . $
como parecen
440
de . . . . . . . . . . . . . . $
Ya don Pel ico Poncho X,el Sabio, dijo: “Non puedt
7.781 de . . . . . . . . . . . . . . $
esperar falangteta alguno la chance de ser candidato f
la Presidencia de la RepGblica, por ser extos falangetas
de suyo, muy pocos et demasiado picantes”. En cambio
8.297 premios
2quh se opond ria a que un zorzal cristiano fuese candi
dato, como lo fu6 don Eduardo CNZ Kike? ZY no po
dria haber un presidenciable falangeta que a1 ponersc
Entero,
la vela en el mate adquiriera la prestancia como pars
candidatearse t !n 1958 y pelearle de igual a igual el me
VigBsimo,
jor derecho a i i n rAdico?
Hacia mucho tiempo que la gallada falangeta anda
ba con el paso cambiado. Parece que ahora han leido s
JWaquiavelo y e s t h aprendiendo un poquitito de est
arte que se 114 ma el cambulloneo politico.
-iChitas qu e son cargantes estos falangetas! ,e
mentaron el Cihicbo y don Parcial Mora a1 leer est4
de la fusibn, y nos pareci6 harto raro que se hicierai
10s lesos y no iialudaran ti. don Eduardin Frei. que ei
ese momento er itraba en el Senado.

100.000,-

.

$ 600.-

$ 30.-

50.000.30.000.25.000.15.000.1Q.000.-

5.000.3.000.1.000.-

700.-

AI mejor postor sercin ofrecidas, a precio de costo, las existencias, mercaderias y emeres politicos
de la Cirma comercial,

Partido Radical

I

(Sociedad anhima por cambio de giro en el negocio.)
GRAN SALON CANELA, Valiosfsima coIewi6n
de apellidos hist6ricos y coloniales a prop6sito para formar Gabinetes de transaccibn y Ministerios
de sensibilidad social, entre 10s que anotamos 10s
siguientes: Aldunate Errhzuriz, Errhzuriz Larrain,
Walker Larrain, Alessandri Rodriguez, Yrarrfuaval
Concha, Vial Espantoso, Yrarrhzaval Lecaros, etc.
FASCINANTE LEY DE DEFENSA PERMANEN?%i
DE LA DEMOCRACIA, proveniente de The White
House, WAshington, D. C., EstMos Unidos de
NorteamCrica (pieza de museo) Gran coleccion de
discos baibbles, como ser: rumbas, sambas brasilefias, tmgos argentinos anteriores a 1945, matchichas brasilefias, fox-trots y boogie-woogies.
SALON COLOR DE HOM1GA.- Gran candelabro con velas luminosas y verticales de la 6poca Chzcokiana. MAGM??ICO CAMPO DE CONCENTRACION para empisaguar Verdejos, con muy
poco USO. Conmovedor tapiz de A b u s h , titulado
“EL DESCENDIMIENTO DEL 4 DE SEPTIEMBRE”, decorado por las brochas de 10s pintores ibaiiistas Pedregal, Torreblanca, Mamerto, Olavamia,
etc. Mandiles masbnicos, incensarios conservadores, cigarros habanos liberales, etc.

.

SALA DE JUEG0.- Ruletas, naipes, dados, etc.,
del. Club Manuel Antonio Martingala de Valparaiso.
GRAN COMEPOR, compuesto de mil docenas
de cucharas para presupuesto, de dos mil docenas
de tenedores para pegas fiscales y semifiscales, seis
mil docenas de cuchillos para embajadas, consulados y consejerias . GRAN C%NTRO-IZQUIERDA de mesa, sin USO. modelo Perico Poncho, con
incrustaciones zorzalcristianas.
CACHURE0.Fracks, smokings, camisas de
etiqueta, tarros de pel0 y demhs enseres sociales
muy convenientes para la gente de clase media,
que esta en el poder y que es invitada a las fiestas jaibonas. Galafibs enhuinchados tipo mister
Eden y tip0 Claro Velasco. Inmenso surtido de colillas de cigarrillos habanos importados, resto del
antiguo esplendor. Regio programa de TODO AL
MEJOR POSTOR, HOY, EN EL HOP0 RADICAL, HUERFANOS ESQ. MORANDE. Septiembre
jurado por don Gabito ante el pueblo. Hoces 3’
martillos comunistas de la Bpoca anterior a Pisagua.

c

LOS periodistas quedaron muy complacidos con las facilidades que se leS’di6 en la Convenci6n Radical para imponerse
de lo que alli pasaba y poder informar a sus lectores.
-En cambio, sucedio todo lo contrario en la Convenci6n
de la Falange.. .
-iAH! No me digas nada. Los faalangetas lo hicieron todo
a puertas cerradas, dentro de un Secret0 mLs hermktico que el
de la confesi6n.
-iSi no es eso, hombre! No 10s juzgues mal. Lo que pasa
es que, como no tenian nada importante de que hablar, salvo
oponerse a la prolongaci6n de las facultades extraordinarias y
echar pie atrhs en su posici6n-politica, para unirse a1 “floreciente” partido social cristiano, les di6 vergiienza sesionar a1 aire
Lible.
-Por Lltimo, 10s periodistas no tienen para que enojarse.
Mucho m b importante y trascendente que la Convenci6n de la
Falange resultaba cualquier Cabildo Abierto del Bibrochista don
Mamerto. . .
I

&\I

Cada dia huele peor est e problema de la locomoci6n colectiva, pero
E N CAMBIO,

iqn6 bien huelen 106
quesos, la mantequilla,
10s dcos fiambres de
primera calidad, y tantas otras cosas dabrosas
que hay en la

c

‘

LAS

MERCEDES

Merced 826

VOTOS MAROME ROS
COMO en la e’poca de 10s Grandes Electores de Sajonia, 10s falangistas decidieron aplicar identic0 sfstema en su convencion cuatrogatesca,
cdmo a cads conventional le
Es
aignaron cierto nzimero de votes, segfin
el rendimiento electoral de la zona que representaba. Unos valian cien votos, g otros
des mil.
Por ejemplo, el Pelado Rogers 21 el Ca-

:zFn

~

~

nuda, porque a nadie representaban. En
cambio, un tal no se quien, de Pelotillehue, mug Cono&do en su easa, tenia una
porrada de votos.
Me diran que est0 es hasta cierto punto, no mas; porque Finocho Frei, que tambitn vale mucho, represent6 una buena
cachada de votos. Pero la comparacidn no
vale porque cOmO se sabe Pinocho es
hornire
de &&as
narices, ’huele debajo
del alquitrhn, y no lo podian pillar desprevenido.

En la audici6n “Entretelones”, de Radio Nuevo Mundo,
se entrevist6 a 10s lideres agrariolaboristas, seiiores Lira Merino y Lea-Plaza. Sin duda, fuB m i s interesante y de mayor
tonelaje politico 10 que dijo el primero. Hub0 un momento
en aue el locutor le diio m i s o menos lo siguiente:
--Se dice, don Javier, que gran cantidad de 10s actuales
agrariolaboristas, hace alg6n tiempo, fueron nacis a toda pala.
El seiior Lira, con voz engolada y bastante emocionada,
le contest6 m6s menos asi:
-Si, efectivamente. Muchos de nosotros, cuando iramos
cabros, con gusto a Soprole, fuimos partidarios del nacismo;
per0 hemos superado esa enfermedad de la juventud. Venimos
ya d e vuelta.
Y luego dijo una frase tan profunda, con tal contenido
filos6fic0, que, si no estuvieramos seguros de que es una primicia del seiior Lira Merino, se la habriamos atribuido a
Arist6teles, a Plathn, a Kant o Nietzsche. La sentencia fu6
~

~

t

-“Por lo demis, s610 10s burros no cambian d e opini6n”.
iAh! is610 10s burros no cambian d e oportunidad! iQuC
grande y novedosa frase! FuB todo un Bxito del entrevistado.
Tanto que el seiior Lea-Plaza, despuCs de la sentencia del
seiior Lira, se chupci y no dijo una sola palabra m6s. Pero,
sin embargo, ,.abe
una pregunts:
-2C6mo les habri caido este simil del burro que no evoluciona a ciertos agrariolaboristas que a h no han cambiado
de opinibn, que se mantienen tan nacistas como en sus mejores tiempos? i S e sentirkn aludidos?

\

,

DOMITILA.- No, Juanito. Si ahora
no cuesta nada encachar la casa con
.]as telas macanudas de Yarur.

..

~ H M M M ! . .i. ME VAM A SACAR
LA MUGRG!

jQUE pais m&s divertido e inconstante es este Chilito! Las personas y 10s hechos se ponen de moda hasta hacerse cargantes, y, de
un repente, desaparecen del escenario politico como si no hubieran
existido jam& 6QuiCn se acuerda
ahora de don Edecio Torrewhite, de
don Willy Pedregal y de don Pitfn
Olavarrfa? Nadie. &Y qui6n recuerda a don Mamerto, a sus Cabildos
abiertos y su a n t a magnCtica? Nadie. &Y que pas6 con Coihueco?
~Desapareci6del mapa? A lo mejor,
porque ya no hay quien recuerde
que hasta hace unos pocos dias fu6
Coihueco m&s importante en Chilito que Nueva York en Estados Unidos, y don Pensi6n Soto y don Juan
Lucho Urrutia roncaron m&s que el
Cieneral Eisenhower y Syngman
Rhee.
Asf es la vida en Chilito. Es por
eso que 10s politicos, ahora personajes, deberfan tener a su lado, como 10s vencedores romanos, a un
fiato que les fuera soplando a cada
rato en el oido: “AcuCrdate, gallo,
que mafiana te pueden colgar de la
brocha”.
8

Xicota, hermano de Jose
un catalhn que lleg6 a
“El Merourfo”, de Valparaiso, el Chile con la Exposici6n Espafiola
verdadero Decano y centenario de y no h a salido de Gath & Chsves.
la prensa chilena, suele olvidarse d e Su hermano le dijo:
sus aiios y se pone de lo mas cha-i Per0 ni siquiera has ‘ salido a
cotero. Y si ustedes no lo creen,
lean el siguiente parrafo aparecido conocer Santiago!
en su edicion de1 24 del presente, y -Por aquf pasa todo Santiago
de lo mas topaciento:
contest6 el otro.
“DespuBs de un trabajo intensivo
-Per0 aqui no pueden venir las
en 10s cerros &e Valparaiso, por es- calles -replic6 Jose Maria, haci6npscio de varios aiios, proximamente dose el grmioso.
seran enviados a talaje a campos
-No vienen las calles --dijo Mide Limache y Quillota -en
unas
merecidas “vacaciones”-,
setenta guel-, ipero viene cada monumenmulas y machos del Departamento to!. . . iAve Maria!
de Policia Urbana de Valparaiso. El
Efectivamente, no es Un misterio
ganado mular repondrh sus fuerzas para nadie que, entre las bellezas
en este “feriado legal”, para volver, femeninas de la Colonia Espafiola,
luego, a trepar por ’las &as cum- se suelen ver chicas bastante “embres de nuestros cerros, con sus ca- barnecidas”, como dicen en el sur.,.
pachos recolectadores de basuras.
Y es muy natural que las damas
El detalle particular de este “feriado legal” cs que en vez de irrogar que concurren a la Exposicih gagastos a la Municipalidad le signi- nen sus buenos kilos. No asi 10s
ficari un ahorro de mil pesos por hombres. Y esto, porque el guiso
animal, por consumo mensual de cltisico d e 10s cocineros de la Feria,
.es la “pa. ella”.
forraje.”
i

-Miguel
I
Maria, es

-

..

SANTIAGO no 9610 ofrece la anomalia de 10s estacionamientos reservados en la via piiblica, que es de todo
el mundo, y cuya parcelacibn no est6 autorizada por ninguna ley de la RepGblica, sino que tambiCn tiene estacionamientos reservados en 10s bebederos pfiblicos.
Asi por ejemplo, me- llamb mvcho la atencidn llegac
un sibado en la maiiana a1 sal& que est6 a1 lado del
Bar Robinson Crusoe en el Hotel Carrera y ver que all;
no cabia un alfiler y que todo el mundo estaba baciendo
cola para ten- ddnde sentarse a tomar el sagrado trago
sabatino.
Sin embargo, a pesar de la apretura, y, cual un oasis,
destadbanse en un dngulo una mesa, un sof6 y unas sillar
enteramente vacios. Numerosas seiioras y elegantes muchachos de cincuenta para arriba hacian la “plancha” de
sentarse alli, per0 inmediatamente llegaba uno de 108
atentos mozos, cuchicheaba dgo a1 oido y la gente tenia
que abandonar el sitio reservado.
Estuve observando un largo rato esta lucha entablada
entre 10s mozos y el piiblico, has& que fui yo mismo
a hacer la experiencia:
-Perdone,
Profesor, me dijo solicitamente uno de
mis amigos del bar, per0 esta mesa est6 reservada para.
don Pedro B6rquez.
-!Per0
no ha venido en toda la maiiana y ya ea la
una y media!, repliquh.
-Si
--contest6 el otm-, perdone, per0 don Pedro
viene todos 10s dias a tomar un whiskg. A veces falla 10s
s6bados.
--CY paga por la reserva?
-No sC; no sabria decirle..
-No‘ quise prolongar la confusGn del otro, y $pensando en las democracias, en 10s privilegios, en las dinastias supervivientes, retirCme, pensando para mis adentros:
iVaya, vaya, vayal
1

.

-EN 10s Ministerios suceden las cosas mhs sorpresivas, m6s inesperadas. Imaginate que el otro dia,-estando de‘ visita en el despacho del Ministro de Economia, fuUe introducida una pareja de ciudadanos, de modesto “aunque” honrado aspecto. La seiiora, confusa,
bajaba 10s ojos y el marido daba vueltas d sombrero
entre sus manos.
-iBueno!
;En quC puedo servirles, miS amigos?
les alent6 amablemente el turco Tarud.
-Es que. . ., sefior Ministro , veniamos para que
nos hiciera el favor de apadrinarnos nuestro &ltimo
hijito var6n . .
-;Con mucho gusto! iPor SUPU~S~O!
-No sabe cuhnto se io vamos a agradecer, seiior
Ministro
-iNada de eso, m i s amigos! iSoy yo el agradecido!
yEs una deferencia de vuestra parte! Bueno . . ., ipuede
saberse que nombre le van a poner a la criatura? Porque el padrino, poi lo menos, tiene que correr con las
tarjetas y hacerle a1 cabro su regalito caido.
-No
se moleste, seiior Ministro. Si no .le parece
mal, nosotros queriamos ponerle “RAFAEL-INACODEL CARMEN”.
El turco se ate$ con el cigarrillo, para disimular,
y yo hice otro tanto. Se fueron muy complacidos 10s
visitantes y yo comentk
-Tenexnos
otro miembro del Santoral Cristiano:
San Inaco . . Y lo peor es que la famosa Derecha
Econ6mica no va a poder esperar milagros del nuevo
San Xnaco.

-
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ISiganla! Va derechito a poner
el Gordo 0 alguno de 10s PremiOS
Mayores en la inconfundible
CASA DE LA SUERTE.
I.-LAGARRIGUE Y CIA.
LTDA. Atiende a3 ptiblfco

tanto para la venta eomo para el pago de premios, de 8 y media de la
maiiana a 9 y media de
la noche, SIN INTERRUPCION.

EL PROXIMO
12 DE JULIO

tiene una seccih
especial que atiende 10s
pedidos por correspondencia. Envie giro o letra Por
el valor de 10s boletos
que usted desea adquirir,
agregando ,$ 5.para
franqueo.

2.-Y

..

V E R D E J 0.ma jeringa con
distinto cogote.

1

-Dicen

que el Premier est4 bastante cabread6n con

LOS LIOS que se armaron con el eje HomaBerlin son una babucha rota a1 lado de 10s boches
que se pr.oducen ahora en el eje Damasco-Beiruth.
La representaci6n chilena en Siria y Libano est i tan enredada que no la entenderia ni Einstein,
que es tan relativo, y mucho menos la puede entender el Ministro Fenner.
-Como ustedes recordarin, la cosa comenz6 con
la pelotera de la seiiora Maluje, que se oponia a que
nombrarzn alli a don Medias Lab& pero, por tiltimo, designaron como Ministro Encargado de Negocios a Marcial Rivera. Pero, antes de 61, estaba
nombrado UR sefior Chacrur como C6nsul Ordinario
en Beiruth, Libano, y a la vez C6nsul General en
Damasco, Siria. Chacrur se equivoc6 y se crey6 C6nSUI General en Siria y Libano. Pero, desde hace muchos aiios, es C6nsul General en Libano un respetable
caballera llamado Saadk, quien quiere mucho a
Chile y no le hace ningtin gasto a1 Gobierno, y se
sinti6 muy ofendido cuando 11eg6 Chacrur, desplazindolo de un solo viaje. Ahi comenzaron 10s
cablegramas a la Cancilleria. Cuando estaban en lo
mejor de la pelotera por el poder en la tierra de 10s
cedros, lleg6 Marcial Rivera y dijo: aqui mando yo,
aunque mi apellido sea de lo m i s achilenado y no
aturcado.
i Y Labiin?
-Bueno.
-No s6. Per0 a la representacibn chilena en
Siria y Libano “la van” a dejar como chaleco de
mono. De eso no me cabe duda, hasta que en la
Cancilleria no se conozca bien la geografia de 10s
paises irabes, que es bien complicada.

su pega y que no halla las horas de mandarse cambiar a su casa. A lo mejor se va uno de estos dias.
-En

ese cas0 el Gabinete koch out.

-No s6 si a propbit0 o no, pero, ite fijaste lo cartfiosos que e s t h en La Moneda con Ramdn Vergara
Montero?
-Si; vi que lo ’convidaron a1 casorio, le dieron so.
ponchecito a..b romana y de un euanto hay. LPor
qu6 serh?
sabes que a nuestro director le encanta ir
a la Exposici6n mpafiola?
-Si, &noves que ahi sirven puros “chatos” de manzanilla?

-Y a propdsito de la exposicidn, el otro dia habia
on turco viendo el desfile de modelos de Asuncibn
Bastida, y reclamd porque dijo que las chiquillas salian demasiado “bastidas”.

..

injusta ha sido la prensa, ”Topaze” inclueste asunto de las Convenciones. La mejor
ha sido la de la Juventud Agrariolaborista, y apenas
se han preocupado de ella.
+Ah! Es que la juventud todavia, no sabe hacer
el ridiculo. Cuando se pongan viejos, ya veras c6mo
d a r h tema para la prensa.
-Hart0

$0, con

-Subid el gas, compafiero.
-Muy justo, pues, hombre. Suben el pan, la leche,
el az~cary dem& articulos mas pesados que el aire,
y quieres t~ que no suba el gas.

-Durante la Convenci6n de la Falange, una convencionala grit6: “ i Viva Frei, futuro Presidente de
Chile!”
-tY qu6 dijo R e i , pus0 cara de contento?
-No s6. Y o me fije en la cara que pus0 Rndomiro
Tomio. Se le alarg6 como en dos metros.

H a r t o s malos ratos, hastos doiures de cabeza me dii, la Convencion de mi Partido,
pero todo salic5 bien y a h o r a yo me puedo
AIJVIOLAR con toda tranquiIidad.

HAY gran rcvuelo en la Socobro. Los socios desean
cuanto antes una reuni6n extraordinaria. pues temen,
y con raz6n, que solicite engrosar las filas de la instituci6n de la brocha una seriora repelentisima, antipLica, cargante, gritona, amatonada y rosquera como
no hay otra en toda la costa del Pacifico. Ustedes ya
habrAn adivinado de qu6 seiiora se trata: de doiia
Ley de Defensa de la Burocracia, que quedarh muy
luego cesante gracias a don Clorofilo Almeyda y don
Radul Ampuero.
-El Directorio Ejecutivo de la Socobro -nos dice Pedro Foncea, alto dirigente de tan noble institucibntratar6 poi todos 10s medios posibles que doiia Ley
Maldita no ingrese en nuestras filas.
-zY qu6 piensan hater? iRechazar su solicitud?
-No; eso no seria pfopio. Desde el momento en que
doiia Ley de Defensa quede colgada de la brocha tiene todos 10s derechos de ingresar a la Socobro . . Lo
que pensamos hacer es que a doiia Ley de Defensa
le den otra pega, en el extranjero, por ejemplo. Si l a
nombran en Corea del Sur, para meter en vereda a
10s surcoreanos, que estLn aportillando el armisticio,
entonces ya no quedaria cesante y podemos impedir
que forme parte de 10s colgados de la brocha.

GARABATOS
D O N Chicho
Allende largb un
buen espiche en el
acto inaugural de
la Convenci6n Radical, espiche que
fu6 muy aplaudido.
Diio m8s o menos lo sieuiente:
‘Seiiores radicartas, &e encanta
verlos aqui* todo’ embromados* sin
pegaS de nin@na clase 3’ colgados

de la brocha. Se ve que no hay nada
m8s cierto que ese dichoa que dice:

- -

tos a1 soberano lote.
:
(Adau- 2

a rabiar.) Ahora ya saben lo que es canela. (Casi
80s

-LDe que te asustas, Lucho? Ahora que subio el calzado, asi me ahorro la mitad del precio, pues me basta con un zapato..

m w

.
BUENA FIESTA

UNA persona recien llegada de Paris de Francia decia que don Juan
Flautlsta tendrh un enorme trabajo
en la Cludad Luz. Pero lo curioso es
que el trabajo de don Juan Flautist s no conslstlrh tanto en acrecentar
nuestras bqenas relaclones cpn 10s
franceses como en poner bien a 10s
funclonarios chilenos de la Embajada. que,est& peleados unos con otros

SAN Pablo Neruda celebr6 el
dia de su santo, como esos viejm dias del fenecido Frente Popular. Tempranito llegti a presentarle sus saludos la directiva -m&
xima del Partido Radical. L e lley
miran ‘Orno
perro Y
gate.
vaban de regalo un canastillo de
El chileno recien llegado explicd que
hay dos bandos: el de 10s que no le& flares .arregladas en forma akg6dan bola a 10s chilenos turistas 0 reveia a
sidentes en el extranjero e impiden rica’ En “pihues rojos
la entrada a la Embajada, pues esti- la Ley de Defensa encadenada en

,

Don Angel Faivoviche,
que era presi del radicartismo cuando Neruda tu-
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l,
Una
posiMc: a k a d e scilo tin 60,3 per

flaczdn. Rejlejo de este anhelo
jueron, primero, el propbsito, efi
parte deswxsurado. del minbtro
Vnl, frustrado en su opottunidad por 10s gremios. Euego
vinieron los (programas de 10s
candidatos presidenciales, 10s
que unanimemente indtcaban
el prop6sito de enfrentarse a1
desquiciador. flagelo y domznarlo.

que el vencedor
antiinjlwionista, asesorcindose
por tecnicos nacbnales y escuchnclo a 10s observadores del
Fondo Monetario Internucional,
ha surgzdo en el pniblico el temor; t e r n orzgznaao pot LO
complejo del probley .par
nuestm end~rnicareststenna a
nee7 en la capacidad y en la
buena f e de 10s que nos g o b i m a n . pot eso es que
muclros, ante la inmfnmia de una i n f m i b n provocada, y por tanto controlable, hubieran preferido seguir
como estamos, inflandoms paulatina y mortalmente,
pero sin estridencias.
El Presidente de la Reptiblica y sus‘ Ministros han
etplicado el porqu4 de sus prrnsitos, males SF el
de controlar la influcldn, aterrizar en la realidad
econbmica, estabilizar el valor de la m e d u y poner
fin a la carrera ascend,ente de 10s precios y remuneraciones. Eran estas razimes tan cuerdas y atendibles,
que el mais las ha svpesado y espera. P ~ Q 10, repito,
no por ello abandona el temor. Y lo que el puis terne
es que las alzas Sean tan exorbitantes, due no se
V e d a uivir.
De agui que yo, agob!& tambidn por-kc facertidumbre, haya querzdo i n f o m r m e . Si he old0 por
centenares los vaticinios alamistas, lo natural es que
quisiera escuchar 10s puntos de vista de quienes han
elaborado el plan econdmico y el porque’ de la confianza que han depositado en kl.
POT de pronto, se me ha asegurado ea cfrculos responsables que no h a y base para suponer que el a k a
1 del cost0 de la vi& sen superior a1 calculado. Los
estudios que se hcln hecho, de acuerdo can 10s indices
Per0 a&a

ha elaborado un minucioso plan

I

,

cwnto; pero como lor impon&?Tables debidos a1 acaparamiento, la especulacibn y factores semejantes pueden r e b sat esta cifm, es que 10s sueldos y salarios (y supongo que
las pensiones) se han reafwtkdo en un 15 pot ciento.
Para tranquilizar a 10s asustadizos, estoy en condiciones de
dar cifras: a Mzusa del descenso
de 10s precios del memado internacional, bajar&n los$ antibibticos, a pesar de que el dblar
a que se tmportan sube de 60
a 110. Iguulmente, el jabdn bajarci. de 15 a 19 pesos. El cat6
temdrci. urn rebaja de $ 20 por
kilo. No subitci el preeio de Ea
bencina. de manera que la locomocidn colectiva mantendrd
sus actuales tarifas. El amicar,
Uno de 10s rubros m&s afectados, costara $ 21,ZO el
kilo en Santiago. Tampoco se ver& afectado el precio
de 10s Pen’6dicos. Hasta a q U i lo que pudidrizmos llamar
dQmdstiCo e inmediato.
Per0 hay mcis: el aceite comestible, pm ejempb, si
bien awmentarii levemente de precio, no necesitarir
fmportarse desde el aiio prbximo, debido a 10s precios .
estimuiantes que tendra la maravilla. Entonces el
uceite, debido a la mayor fkoduccion, rebajar8 so
mlm, 3 hizbrb Ea correspondiente e m m i u de ddlares. P w otra parte, y tambidn en el aiio veni&o, el
Estpercibirci veinte mil millones, a travds de operaciones del Mi7tisterio de Economia J Comercio, pot
derechos de aduana J &e economla en 10s ferrmrriles.
E n fin, a esta altura de mis observaciones, recuenlo
que cuando el presidente Roosevelt ammi6 el poder,
en m r m de 1933, en m d i o de la mayor crisis hubida
en 10s BE. UU.,pronuncid estas palabras durante su
dis4curso inaugural: “Solo podremos rectcperarnos, si
le perdemos el cmisdo a1 m W . E n la economia
tambidn intervienen 10s factores pFcolbgicos, y el perderle miedo a1 miedo tambien stgnifka un tmpulso
considerable hacia la recuperacibn.

~
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LUCHO UNDURRAGA,

No me he batido por

dos razones: primera, porque estaba en la obligacion de salvnguardar la inviolabilidad par’
lamentaria; segunda, porque no quise exponerme a que me perfomran uno de mis macanudos
tsajes de
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Atentos siempre a auscultar el alma popular para mantener bien informados a nuestros lectores,
destacamos un sagaz Topacete en la via publica
para realizar enmestas reltimpago frente rl. Plan
Economico de don Aladino Tarud.
He aaui alqunas respuestas a la pregunta 6nica:
&qui le parece el Plan?
JCFAQUIN ESCUDERO: -El Plan es un carril por
la banca. Puede ganarse o perderse. Yo le aconsejarfa a Mi General Escobedo que no pida de cinco.
iQue se plante!

JOAQUIN PWETO: -Es u n impact0 contra el bolsill0 del pueblo. Nosotros 10s conservadores nos OWnemos a1 alza del azucar y del awite, porque ellas
nos obligan a pagar a nuestros trabajadores cuatrocientos pesos de asignaci6n.
JUAN VERDEJO:.-Yo no s6 n 6 de planes, porque
no soy n4 de puaquf. Contim4s que si estaba jorobao

sin planes, a lo mejol con el plan se me compone la
naipa. Echele paelante no mas, ifior. A ver que pasa..
Entre ponele y no ponkle, es mejor ponkle.

.

...

MONSEROR CARO: -La Divina Providencia, hijo
mio, proveera a1 sustemto de sus criaturas. &E1Plan
Eeoaomico? Los designios de Dios son inescrutablcs,
hijo mio. ;Dies quiera que nos vaya bien!

“iT6mele el peso! Ud. desembolsa
seiscientos del pais y... jmS! se le
convierten en Seis millones, cuando
&indo, no?...
menos lo piensa!
iCdmprese Mal tiro- un Entero de
la Loterla de Concepci6n!

...

...

“EL MERCUCHO”: -La posible aplicaci6n del Plan
Econ6mic0, que tendria la intencion de implantar el
Gobierno, obedeceria a imprativos del momento que,
si bien serian aparentes para un sector de la ciudadania. por otra parte no resultarian tan imperativos
en lo que incide en su planteamiento general, lo que
est4 de acuerdo con la evolucidn econdmica del concierto de passes que patrocinan la planimetrfa intercontinental.
“EL BEAT0 ILUSTRADO”: -;Abajo el Plan! Es
un pIan suicida, infanticida, homicida. ;DejarS viudos
B 10s hukrfanos y huerfanas a las viudas! El plan nos
hara morir de hambre y nos conducirB a1 caos y a
la locura! iVade retro, Plan!
“LA RACION: “i Viva el .Plan Econdmico! i En:respa el pelo! iAyuda a hacer la digestion! icon el
Plan, todos 10s chilenos podr4n sacarse la Polla!
Zomo el Plan no hay, a11 right! Es lo que podriamos
!amar un Plan CuBllar.

Entero $600
.Vig4simo$30

Publicit*

c

MARIA DE LA CRUZ: -;El Plan ;Me siento en
!I Plan! ;Los plane3 justicialistas s i que son planes!
,Los de este pobre paislllo no ies llegan ni a1 taon! Sin embargo, podria aceptarlo en principio si
$1 plan me permitiera colocar unas quinientas grueias de relojes surtidos ... &De que se rie, so caram)a? Largo de aqui, si no auiere que llame a mi
pardia crneista y lo deje como sopaipilla.
DOMITILA DE VERDEJO: -Yo le tengo mucho
niedo a1 Plan Deconomico, ifior, porque dicen que el
a1 Banco Central va a dar recontra facilidadss pa
)s cresditos. Y entonces, mi marido, Juan VerdeJo,
? va llevar descontando !etras y girando cheques,
3n lo cual Juanito se me va a convertirse en un
itre chirimoyero cualquiera.
Y aquf termmaron nwstras entrevistas relhmpagos.

HA seguido la Comisi6n de Justicia del
Senado estudiando 10s
antecedentes sobre el
conato d e desafuero e
inhabilidad de la honorable Madre Cons-

’

CUANDO se discutia el
Ratadcv con Argentltna, Ca
prensa nncional emitit5 lfbre,
apasionada y democrhticamente su parecer. Algunas
diarios lo atacaron duramente; otros lo defendieron, y la
opini6n publica, en general,
se manifest6 con vehemencia.
Per0 ya aprobado el Tratado en prfncipio y cuando se
tratb de1 viaje
nuestro
Presldente a la vecina republica, la. prensa baj6 el tono y
fu6 nnfinime para dar su respaldo a1 Jefe del Estado. Se
acallaron las voces de protesta, y la opini6n publica, comprendiendo que el prestigio
del pais exigia w apoyo, lo
ha otorgado sin resewas 3
esta trascendental gestibn internacional del Jefe del Estado, a h postergando legitimos
derwhos y respetables intereses.
Por este buen sentido del
pueblo chileno, que le permite annar su voluntad y su
pensamiento cuando se trata
de apoyar y depositar su confianza en el Jefe del Estado,
quien, antes que nada es el
defensor de 10s intereses generales de! pais, es que otorgamos hoy a la prensa y a la
optni6n p6blica chilena nuestro PUNTO BLANC0 DE LA
BEMANA.

cripta Misii Mariquita
de la Cruz. Lo mHs
dificil ha sido dar con
el paradero del ex director de 10s Ferrocarriles. don Jorge Planetario del SOL quien debe declarar
sobre el asunto de 10s relojes. Por
suerte, ayer recibi6 contestaci6n el siguiente CablekTama, enviado por la
comisi6n :

Jorge Planetario. del Sol.
Londres, Madrid. Paris, Roma u otro
punto del mundo.
La Tierra.
Rogiimosle informar ’ sobre vents relojes para ferrocarriles tramitada por
Mariita del Cruz durante period0 UP
ted administrd a1 favor del pel0 fgrrocarriles chilenos (stop) Rogiimosle
informar detalladamente, advirtidndole
este trabajo no oonsulta viciticos, quinquenios, suples, horas extraordinurias,
etc (stop) Dios lo guarde. (Fdo.)
ilandito Lissandri.-Presidente
Comisidn lnhabilidades y Desafiteros.

La contestacibn del
seiior Del Sol fu6 la
siguiente, y vino desde F r a n c i a , Cote
d’Azur. Ville “La Jubilation Enchantie”.
Nandito Lissandri.
Ccimara Cenadores.
Santiago de Chilito.
Resugrama s o b r e
affaire relojes Mariita: (dos stops) Operacidn propuesta fu6 macanuda (stop).
Tratiibase todos 10s ferroviarios tuvieran relojes, a fin evitar trenes siguieran llegando atrasados (stop). Mariita
era persona miis indicada vender relojes, porque hace tiempo que estci
“dando la hora” (stop) Trato’ pillarme en mi cuarto de hora; pero no le
aguanti salto cuando asegurdne en
Chile habia sonado hora jmticialista
(stop) Partida ComPoniase de relojes
Pulseras, despertadores Y de bolsillo
(stop) Los Primeros Para personal ferroviario; 10s segundos para despertar
durmientes de ferrocarriles, y 10s terceros para bolsillos Partido Femenino
de Mariita (stop) No inform0 mds
porque estos momentos debo pattir
Suiza, patria de Guillermo del Telldregal y de relojes (stop) Chao. (Fdo.)
Jorje Planetario del Sol.
I

w Ill,

G A N A D O R E S DEL “CONCURSO
MARTINI” EN LA OCTAVA FECHA

.

HAY QUE COMPLETAR LA OBRA

Muy buena la batida, la “redada” de cogoteros que hicieron
Investigaciones y Carabineros. Pero seria bueno que la completaran con 10s adulteradores, 10s f alsificadores, 10s acaparadores,
10s petardistas, 10s chirimoyeros y otros a quienes no podemos
llamar pajaros raros, porque estan siendo cada dia mas comunes.

asientos comodos, atractivas

y limpios.

,;Yes tan facil ahora ofrecer
comodidad. rracias a IMPLA-

-NUNCA crei que el teatro tuviese tan estrechas concomitancias
con la politica. Imaginate que la
poetisa Patricia Morgan.
-?Ah!
Ya sC toda la historia.
Trabajaba haciendo teatro infantil
con Pedro Sienna, quien ahora corre con colores propios.
-Eso es. Entonces, nuestra poetisa se dirigi6 a1 Teatro Municipal,
pidiendo la sala para sus niiiitos.
I’ero le negaron la sala..
-Y en otros teatros ocurri6 lo
mismo. i p o r quk serd?
-Por lo que te decia. Por la poIitica. Patricia Morgan no es paIista, ni fenafuista, ni anapista, ni
monapista..
-Voy a perder la pista con tan-

..

..

.

.

to nombre. En resumen, 10s niiios
no pueden entretenerse porque la
directora del teatro no es ibaiiista
-i Ecco ! Creo que lo finico que
le queda a Patricia es: o bien VOC
ver con Pedro Sienna, quien-es “POliticamente apto” o representar su
propia tragedia bajo una carpa..
-0 convencerse que debe hacer
un teatro infaiitil con tendencia a
preparar cabros con criterio ibaiiista desde chicos.
-Menos mal que el propio General Ibdiiez se opus0 a esto del
Teatro Infantil Ibaiiista, alegando
que tenia de m6s con 10s. nifios
Rafaelito Tarud, Rogelito CuCllar y
Claudito Troncoso.

...

.

Como don Majamama Tarud es medio democratbn, lo encontramos
hace al&n tiempo tomendose un cafecito en el “Haiti”, y no en el Club
de la Uni6n, que es lo que ha correspondido siempre a un Ministro de
campanillas. Debido a que habiamos tomado mhs pis-co que caf8, cosa que
desata la lengua, le dijimos:
-Mire.
Ministro. Usted llega
a Ecommia y Comercio con un enorme handicap en contra.
.
-&h&l? -nos dijo don Majamama.
-El hecho de que usted tenga la misma ascendencia de 10s grandes
turcos capitalistas de este pais. Los chilenos le tendren siempre a usted
la vista encima, para ver c6mo controla usted a 10s colosales industriales palestinos, sirios, libaneses, musulmanes o como se llamen.
Y recordamos esto a prop6sito de que acaba de circular la copucha
de qae tres firmas brabes, de las mhs palogruesas, habian comprado algod6n con d6lares de $ 60.- y se aprestaban para vender sus productos como
si lo hubieran adquirido con el nuevo cambio fijo de $ 110.Menos mal que hoy vimos 10s desmentidos del se6or Tarud y no nos
queda rr& que parodiar a1 Gran Conradito, dicibndole: iTUrc0 firme Y
Creada

con capdales y erfuerro chdenor

1

iNo pierda la ocasi6n. entonces! Mafiena es el lltimo
dia de venta en la Casa de la Suerte para el Sorteo
Gigante del doming0 pr6ximo.

1.-LAGARRIGUE Y CIA.
Atiende a1 pdblico
tanto para la venta como para el pako de premios, de 8 9 medip. de
la mafiana a 9 y media
de la noche, SIN INTELTDA.

RRUPCION.

time una secci15n
especial que atiende 10s
pedidos por correspondencia. Envie giro o letra
por el valor de 10s boletos
que usted desea adquirir.
agireg,-indo $ 5.para
f ranqueo.
2.-Y

/

i L 0 QUE ES LA VIDA! --corn0 dicen 10s fil6sofos
pesimistas de la escueila de Mamerto Shopenhawer. A la
llegada de don Gabito, fuera de nosotros, d l o asistieron
las siguientes personas: Dado Poblete, un sargento de
carabineros, Humberto Alvarez Sali6manco y el porter0 de
la Subdelegaci6n de CombarbalL, que hace poco fuC colgad0 de la brocha por gabrielista patol6gico.
Sin embargo, don Gabito, como siempre, venia alegre,
elegante y platinado. Salt6 del avi6n y le nos colg6 del
cogote, diciCndonos:
-iVenga un abrazo, mis queridos topacientos de la
gran flauta!
-2Y qu6 tal el viaje, don Gabito? -le preguntamos.
-Regio, Ies dirC. Lo Gnico malo fuC que no le achunth
a1 Carnaval de Rio, pero, en fin, algo se pudo hacer.
-lY pas6 por Buenos Aires, don Gabito?
-Muy
a la carrera, cabros. Habia demasiadas fiestab en honor de mi General y puros milicos por todas
partes.
-lVib a alguien de la colonia chilena?
-A1 Gnico que divis6 en medio de la multitud fui? a
Conradito.
-Nos
parece muy raro, ‘don Gabito, porque Conradit0 es bien chicoco, anda por ahi no m8s con Atienza.
‘-Si, si, per0 Atedes no tienen idea de lo que ha
crecido a116. Con decirles que le dicen el Obelisco.
-2Y quC piensan 10s argentinos del Tratado, es decir el pueblo?
-iNo
hagan preguntas tontas, pues, niiicm! Si en
Baires 10s Gnicos que saben algo del Tratado son el General Per6n, el Ministro Remorino, Conradito, por supuesto,
y el doctor Castillo, que est6 componiendo un tango con
mGsica de Mario Clavel, que se llamar8 ‘ 6 0 s Grande Tratad0 Voa Tambi6n”.
-lTiene alguna anhcdota del viaje, don Gabito?
-A ver. Dhjenme pensar.. . Si, si, claro. Cuando en
Pistarini dieron la orden de “pasajeros a1 avibn”, yo sali
corriendo como una zumba, y me equivoque de aparato:
iMe meti en el Canela! iJa! La costumbre, pues, ustedes
saben.
Y hasta aqui no m6s 11egb la fugaz entrevista con
don Gabito, porque [en esos momentos se acerc6 +n coche
de “La Estampa”, trayendole 10s saludos de Monsenor Caro.
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Breguntas ~l C

-

Los pzgos deben hacerse a nombre de Empresa Editora
Zig-Zag, S. A., Casilla 84-D, Santiago de Chile, con
giros contra cualquier Banco de America, por 10s va_.

Q ~ C I ~ ~

lEs cierto que doiia Maria de la
Cruz ha manifestado que para ella
Per6n es un verdadero apbtol?
iEs cierto que doiia Maria de la
Cruz ha sostenido que nuestra Democracia, al lado del Justicialismo,
es una pobre diabla?
iEs cierto que doiia Maria de la
Cruz Cree firmemente que Chilito
necesita un Gobierno fuerte como el
de Argentina?
Son miles de testigos 10s que han
oido y aseguran que doiia Maria de
la Cruz ha sostenido todo lo anterior.
Entonces . .
iNo creen 10s honorables Padres
Consoriptos que es sumamente peligroso que doiia Maria de la Cruz
asista a las Sesiones Secretas del Senado?
Dejamos flotando estas pregundtas y esperamos respuestas.

.

MEJOR LAL1TA.- Comprendo perfectamente lo que le pasa
con rncrtivo de la acusacion en el Senado, doiia Maria de la
Cruz. l’ero para eso estoy yo;: ;tome! Se sentiri MPJOB
QUE MiEJOR CON MEJORAL.

I
1E
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ES EXTRAVAGANTE usar, en pleno siglo XX,
un traje del siglo XVII.. .
como es
RXTRq AGANTE usar materiales anticnados
existien o insumrables materiales modernos.

x

COMO soy ibaiiista, a pesar de
que todavia no me nombran
Agregada Cultural en las tiendas
dP la Rue de la Paix, ni en 10s cabarets de Montmartre, tengo varias amigas entre las seiioras de la colonia.
arabe. Y como esas sefioras son tan
chismosas como las santiaguinas araucano-g6ticas y castellano-vascas, como
las llama don Pancho Encina, en cada
&canasta en que estoy con esas damas me surten de una buena provisi6n de chismes. Todos referentes a la
colonia, por supuesto.
Uno de 10s chismes reciCn salidos
del homo que puedo contarles es el
referente a un alniueno que hubo el
domingn Pasado en
Miramar,
de Viiia. En el almueno (ostras y lanWs‘as, Po’los
Y caviar
bre galletitas cream-cracker) estaban
~ ~ i d una
o s media docem de multjmillonarios sirioPalestinos con sus
respectivas seiioras.
de
en
la conversa, Sdi6 a1 taPete
Ministro
T a d contra el c ~ 10s
l magnates
que asistian a1 ahmeno dijeron Periquitos.
de turC0 10 trataron
al pobre.
Pero a1 otro dia una de las seiioras
multi le telefone6 a otra paisana contindole 10 del pelambre a1 turco Tarud, a1 cud no pueden ver ni en pin.
Iura, y a1 que quieren sacar del. GObierno a toda costa.
-Dile a1 paisano Tarud que tenga
culdado, paisana 4 i j o la del telefonazo, y despuCs de contarle a bu
amiga que acababa de comprar una
alfombra en 600 mil pesos, cort6.
Ojali que el Ministro Tarud lea estas lineas para que est6 sobre aviso,
ya que el dia menos pensado van a ser
sus paisanos 10s que lo cuelguen de la
brocha.
___)

HASTA hace unos meses, Altenia
de
~ ~ h ~
l dmiles
~
amigos. ~h~~~ no tiene mhs que
docella, pero todos muy fieles con
r/ Como Clenente Chrcamo, por
cjemplo, que, hasta hare poco, le ga-

mando represalias contra 10s que 61
Cree que son 10s iiuiioinos que me SUP
ten de pelambres.

CUANDO M i General Ibciricz
obtuuo el triunjo en la eleccwn
presidencial, el diario “La Escoc ’ public6 U M injormacwn que decia: “Hernn’n Santa Cruz ya no &jarti
. m&”. Per0 resulta que Herntin ha sido
nom‘brado por la NU, y sin injiuencia
gubernatiua, en cargos tun importantes
como son 10s de miembro de la Comisi6n de Discriminucidn Racial de lap
Minorias, y presidente de la Comisidn
naba un whisky-tour a/ cacho en rl de las Naciones unidas para el ProWaldorf ai
senador rcidico.
blema Racial de Sudrifrica.
Clemente Ccircamo fud hace a h s
Con este motim, Hernkn Santa Crus
Cdnsul de Chile en Lisboa, y como no se lo pasa viujando. U n dia est& en
le desagradaria reincorporarse a la pe- A-ueva York, otro diu en Paris, a la
ga, ha hecho algunas gestiones con muriuna siguiente tomu desayuno en
SUA- ibaiiistas conocidos, entre ptros, Ciudad del Cabo y por la noche renu
con Rogelio Czidlllar. Pero Rogelio, en un hotel de Tel Auiv. En f i n , que
que ya ha aprendido a ser hombre ph- nunca ha uiajado m b que ahora. Mar
blico, y, por lo tanto, estci experto en que Jorge del Sol.
tramitar a la gente, no ha hbcho otra
EL otro diu, por casualidad, estuvo
cosa que echar por el desvio al pre- en Chile, y por chiripa en Santiago. y
candida80 a Cdnsul.
me lo encontr;.
Llegd a tanto la cosa, que el otro
--iAy.!, Peggy -me dijo--. Si sudia &mente Ccircamo encontr6 en la pieras tu, cuando tom0 an uuii;n, 10s
ca& a Rogelio CUiltar, y, sin conside- garabatos que le echo a1 d i a m ‘‘Le
Tar sus titulos de prbcer, sencillamen- Escoba”.
te 10 “Solape$’. Y , &To, el amigo de
Per0 Con0
tan diPlo-dco
Y
am@ de mister Eden no
Alfred0 Dah&’e se que& sin cons&- caballero*
me
dijo
cuciles
eran
10s
garabatos.
aundo, y Cudllar, con la chaqueta arrugaque me hub16 alp0 de U M S “tapitus’’,
da.
guc yo no entendi.
--

EL otro dia me lleg6 una carts
de lo mris mnspicua, en la
se me saludaba
se me anunciaalcald(. de Rufioa ser& el protagonists.
Lo divertido es que la carts traia un
membrete que dice textualmente:
“Club de 10s 13. Liberaci6n de Ruiioa”.
Lo que queda por ver es si estocl
“commandos” de la comuna lograrh
despojar de su sill6n alcaldicio u1 pinmresco Guido Mujica, que -y
esto
si que es f e e . me han dicho, esti to-

a 10s que saben de vinos.

Don Oscar Fenner, por la forma pon-

derada, inteligente y sin misterios en
que ha sabido desarrollar las actividades en torno al Tratado Extraordinario
Chileno-AArgentino, ha sido, sin discusion, ell personaje de la semana.
Exeelente su actitud, Canciller. ;Mu?
bien! ;Salud con VINOS CASA RLANCA.

EL liltimo cuento que andan corriendo por Santiago es el siguiente: Un dia lleg6 un refrigerador
a Moneda, el cud le habia
remitido al General Ibiiiez. Rogelio C d Ilar, que recibi6 el refrigerador, 10
examin6 p r todas parte%, y 1wg0 10
devolvi6, diciendo:
--Este refrigerador no es para el
General Ibiiiez. Aqui dice que es para
el General Electric.
iLli.vPp(.Io 84
general Berrios!

..

I'RBSIGUEENDO con el flan econ6mico. por
Decreto N.Q 730 se procedi6 a eliminar una larga
( M a de mercaderias de la famdsa Ley del Qro. .4
partir de esta semana. y? no se podrin importar
las siguientes cosas:

-APctr qu6 estas tan triste? Te da pena la partida de s. E.
-;No, gancho, oh!. . . Lo que me pone triste es
que junto con subir el avi6n de mi General, subieron las subsistencias.

Velas de cera, con lo que pasan a embromarse
10s falangetas y 10s zorzalcristianos.
Sombreros enhuinchados, con lo que se fregarin
una punta d e agrarios con pega del grado quinto
para arriba y que estaban que ladraban p o r vestirse
de nanchesterianos.
Cabildos abiertos, cerrados y a semiabrir. Don
Mamerto se ha reido a mandibula batiente de esta
eliminacih, porque ya no se machuca en.tales menesteres.
Brochas, de todos 10s tamarios y medidas. Expep
tos econ6micos estiman que esta prohibicib es la
mejor de todas. Efectivamente, con esta medida Pod r i trabajar tranquil0 el nuevo equipo ministerial, *
ya que no tendrin la "brocha de Damocles" pendiente
de un hilo' sobre m s cabezas.

1 contra el Senado, desa
doblar la esquina con don Parcial mayor si se tiene en cuenta que el
Chicho cometia desacato consigo
-Oye,
Verdejo -dijo
la Domitiensalada.
--iQue' h u b Parcia[? i c d ~ omismo.
la--, no vay a poder
-kPor que' dices todo eso?
E l aceite subi6 a setenta y tres pitos ... va lo del duelo?
-Clarimbamel6
m e l 6 . . . ;Qui no
--Pe'simo.
Et olorable diputado -Porque estri claro. A1 desafiur
""-Tampoco
que " para mnbatirla 'nf1aci6n? -Undurraga dijo que nones. Resulta a un senador poi lo que dijo en
vay a poder tomar t C .
tuanto a senador y en una sesidn
El azhcar sub% a veintid6s pitos.
que mi desafio es desacato. .
-No se te de n6, Domi. Si todo est0
-Claro que 1% es. Yo, como se- del Senado, el Chicho cometio' un
es pa combatir la inflacibn, pus, fiata. nador, estimo eso.
desacato, seglin la nueva teoria que
4 i i e n o . . . CY s6mo te voy a hacer
de comer, cuando tam),&,
subi,j la car-Per0
tli, Radul, aceptaste un ahora me aplican. ..
ne?
desafio del Chicho. . Y el Chicho
Don Radul se encogid de hom-No me dis na de comer, Pus Domi- te mandd 10s padrinos porque tli bios, movid la cabeza y dijo:
No comamos. . . &Pa q u i vamos a co- dijiste mal de e'l y hablaste en tu ca-jEs distinto!
mer?
A don Parcial no le quedd otra
--CY qub hacimos, entonces?
lidad de senador. .
--Nos vamos p'al bi6grafo. iNo sabk
- i Y eso q u i tiene que ver?
cosa que caminar hasta el Mercado
que a cambia de la wbida
-Que seglin la nueva teoria, el Persa y vender, como fierro viejo,
la harina y otras custiones van a bajar
las entradas pa 18s peliculas, ah?
Chicho habria cometido desacato su magnifica pistola de desafio.

--
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iNo importa! INbUMOTOR
le reconstruye la pieza
averiada de su coche, sea
cual sea esta pieza, sin importar las complicaciones
q u e s u reconstruccion

P

’f

-DON Javier Coz Lira ha pedido el concurso
de 10s Radiopatrullas y de 10s tiras de Cachativaciones para perseguir a 10s comerciantes inescrupulosos.
-Eso est6 muy bien. Per0 en sste bendito pais
no hay caso. Tendrias que poner un coche con
sirena detrhs d e cada tipo que abusa,*y son miles.
Imaginate que ayer no mfis, en una lavanderia
de la Alameda, se negaron a lavar m i s camisas
si no se enviaban t a m b i b varios trajes para limpiar. Esto es lo que se llama “venta condicionada”, que, s e g h acuerdo del Consejo de Gabinete, serh considerada como “negativa de venta”.
-iPero,
hombre! iDenuncia a la lavandesa,
pues! La esthn dando.
-iSi, para que la pr6xima vez que mande m i 8
camisas me las devuelvan como harnero! iNo,
compaiiero, no hay caso, yo no me meto en lios!
-Precisamente,
por culpa d e la gente como
t G se ha llegado a1 abusb general. En Eatados
Unidos, si cobran un centavo m8s por una lechuga, la gente deja de comer lechugas..
-iEs que 6sos son centavos de d6lar, pues,
compaiiero! iAsi, hasta quien! Pero yo no voy a
pelear por dos chauchas.. Ademfis, ipara lo que
me gustan las lechugas!
-Veo que contigo no hay caso. Deja que te
exploten, entonces, pobre diablo.
-Mejor
es ser explotado que andar sin camisa.
-Est6 muy bien. Pero recuerda que el hombre feliz no tenia camisa..
-iAh!
Es pot eso, entonces, que el General
Per6n C r e e que sus descamisados eaten en el
Paraiso.
-Exactamente.
Y no sigamos con este asunto
de denunciar comerciantes inescntpulosos, porque
nos vamos a meter en camisas de once varas.
Lo mejor es poner el cuero duro.

.

.

.

TARUD.-iQuC te parece el cabro, Verdejo? ;Se
parece a 10s papps?
VERDEJQ.-No
es por pensar mal, don Rafa;
pero yo lo hallo igualito a don Choche Lissandl..

UN grupo de distinguidos
intelectuales, miembros de la
Cimara de Diputados, ha resuelto llevar adelante la idea
de constituir una Comisih de
Trsbajo que se llamar6 de
“Educaci6n Fisica y Deported’.
Entre 10s d s destacados impulsadores de este proyecto figuran don Sergio Pincho Ojeda,
don Asnaldo Rodriguez Leso,
don Humbarto Martones JUnior, don Humberto Pinto
Diaz, don Mario Palestro, y
otros. Cada uno de ellos ostenta diversos campeonatos:
de
box, de rayuela, de billar, del
t i le tenis, etc.
Elloa pretenden unificar’ todos loa organismos directivos
del deports en uno solo, que
vu a tener el control de 10s
deportistas y de %usrespectivas
hinchadas. En otras palabras, el
presidente de este organism0
central puede taner votos para
sc presidente de la rephblica.
Entre las iniciativas m6s intereaantes, hay algunas que
concuerdan con ’10s planes econSmicos del Gobierno. Por
ejemplo, uniformar el color y
la calidad de todas las camiaetas de todos 10s periodistas
de Chile. Con ello se ahorran

varios millones 61 aiio. AdemBs,
10s clavos de loa zapatos de
10s atletas serhn todos de cobre
de Paipote, con lo que se dar6
salida a1 metal.
Mientras doban cuenta de
estos importantes proyectos, el
periodista F6lix Reyes p r e
gunt6:
-;Y no habria posibilidad
de construir un gimnasio dentro de la Ciimara?
Uno de 10s diputados informantes respondi6:
-Posiblemente,
m8s adelante.
-Ahi
-dijo-,
10s gordos
p o d h aprender a conservar la
linea politica, haciendo punching-ball, especialmente Alfred0
Nazar, Gustavo Loyola, Jacobo
Schaulsohn y Humberto Bolados. Como entrenador servir6
el m6s flaco de 10s agrarios, el
diputado Manuel Bart. Es una
l6stima -agreg*
que no haya sido reelegido Camilo Prieto
Concha, tambih campe6n de
faquirismo. Desde luego, Pincho Ojeda seria el entrenador
de box, y Lucho Undurraga, de
tiro a1 blancc
Muy interesante, como se ve,
la iniciativa de 10s deportistas
parlamentarios.

i
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LYa no se puede andau
tranquil0 en la calle. Quk
mal huele este asunto d e
robs y cogoteos.

EN CAMBIO
iQUC bien huelen
10s quems, la mantequilla, 10s ricoa fiambres y dem6.s delicadezas que existen, en
las m8s diversas variedades, en la incomparable

‘
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PINCH0 0JEDA.- Le encuentro-toda la razon
a mi colega Undurraga para no aceptar el duelo. Yo tampoco me pienso batir si alguien me
desafia. Eso si que a1 que me desafie, le voy a
sacar la contumelia a pufietes.

El doctor Cruz Kike cuando sueiia hahla en voz alta. Es asi
c6mo la otra noohe to3os sus vecinos se enteraron de las gestla.
nes de undad pelucona-falangeta y de las condiciones que uno
y otro partido han puesto para aoeptar la fusi6n.
A pesar de que la disertaci6n nocturna del doctor Cruz Kike
dur6 tqes horas, hemos d i d o hacer una sintesis del estado de
la gestibn:
Los pelucones quiemn: -:1
Qu?10s falangetas vayan en procesi6n hasta la Parroquia del Cristo Polxe, y alli declaren w.
lemnemente que son unos pohres diablos, que se equivocaran
cuando pelcaron con Fray Horacibn, y que son ovejas desca.
ryjadas; 2.Que acepten en seguida el perd6n de Fray Horacion, que lo otorgaria sin imponer penitencia alguna; 3.Que
10s falangetas acepten un cargo directwo en el nuevo organismo,
cargo que se daria a don Eduardin Erei y seria el de Bihliotecario.
Ante estas exiaencias peluconas, 10s falangetas proponcn: 1.Que Fray Horaci6n vaya descalzo en peregrinacibn a la Falahge
y alli declare sus errores pasados; 2.Que en el nuevo orga.
nismo politico la directiva est6 formada por fala‘ngetas, menos
la pega de aspirante a secreta’rio del secretario del partido, que
6e daria a don Jug0 Rosende, en m h t o de que es diputa4o.
Como se desprende de la diwrtacion del doctor Cruz Kike, la
fusibn est6 que ya se cae de madura y se podri efectuar de un
momeiito a otro.

JUAN Ve:de)jo no tiene un pel0 de leso. No bien
vi6 que el flan econ6mico provocaria grandes alzas en
10s articulos de primera masticaci6n y que como contramedida se haria m6s riguroso el control de precios, buscb a un amigo suyo que se las machuca de inspector del
Cornisariato, y salib con 61 a efectuar visitas inspectivas.
Se dejaron caer donde el bachicha de la esquina.
-Oiga, don Benvenuto --dijo Verdejo, haci6ndose
el cucho-, v6ndame su medio litro de aceite de COS
mer.
-Per la madona -respond%
el bachicha-,
mio
aceite io vendi6ndolo a 10s caseros. Ma si tu me compra
otra cosa en.que yo gane il trescientos per cento, io ti
vendo un octavo de litro, per la Madona.
-Conforme, don Benvenuto . . ., h6game el paquetito. .
Cuenta Verdejo que mientras el bachicha c o d a como
un loco acameando la mercaderia, lleg6 el amigo inspector y dijo, poniendo voz de o ~ o : '
-;Alto ahi! Lo pill6 con las manos en la masa. usted est6 vendiendo? en forma condicionada, cosa que
gegbn el articulo siete, tres, siete por cinco veinte, est6
penado con clausura indefinida, pbrdida de la patente,
presidio perpetub, fusilamiento y expulsi6n del pais,
por ser usted un bachicha extranjero.
Se llen6 el parte respectivo y don Benvenuto fu6
citado a las oficinas superiores.
-Lo curioso es que a don Benvenuto no le hicieron
nada. ;Y saben por qu6? Porque don Benvenuto prohb
que a 61 10s mayorktas tambi6n le venden condicionado, eso si que en lugar de exigirle que compre medio
kilo de porotos, le encajan varios cajones de mercaderias,
y si no, no le dan ni un gramo de azGcar y ni media
gota de aceite. . ;Hay que comenzar a tirar la soga
desde arriba! -termin6 Juan Verdejo.
I
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bN PIEMI0 MAYOR DE SIETE MILLOHES
UNO DE MEDiO MILLON - UNO DE CUARTO DE
MILLON

5 de $ 100.000.10 de 50.000.2 de 25.80%-

*

10 da $ 50.000.1 de 3ll.000.Y MILES DE PREMIOS MAS
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E N T E R 0 $600.-

Ni m6r n i manor: AI preparar et menli anterior ewpleando conservas

Ud, ahorra en su eacinr i7 kilowatts o sea,
/

lo que gasta

una ampolleta

de 50 W. durante 240 hararf

AI skorra de tiempo y molestirs que represents el empteo de consbrvss.
agrogue Ud. este magnifico regdo de Iuz, ta.

valioro en estw

diasl

Prepare con snticipacicin la lista de consorvat que nccesitrra para e l pdximo mes:

MOLESllAS Y COMBUSTIBLE

-

A proposito d e duelos, ipor q u i son
tan aficionados a 10s duelos 10s de la LAN?
Muy natural: porque siempre estan dispuestos a actuar en un LAN.. . ce d e honor.
Por casualidad llego a m b manos un
nfimero de la revista del PAL. fin la primera plana, entre una serie de calamidades
nacionales, dice: BASTA.
Esto significa uue el P A L le est6 haciendo la oposicibn a1 Gobierno. Por lo demks, un agrariolaborista, muy pieado con
“Basta”, nos dijo:
Y o creo que habria que cambiarle la
primera “a” por una “0”.

En el Senado vivia
una dama que pasaba
por cucli, y que se llamaba
de la Cruz, doria Maria.
Seiiora hribil y bravia,
demagoga ‘ y oradora,
ella fu6 la redentora
de una causa nacional;
por eso M i General
la wnvirtid en senadora.

-

-

Muy versritil en la brega,
convirtid en sus paladines
a 10s relojes Longines
y a )os relojes Omega.
Emperiosa !en la refriega.
muy pronto acusada fu6
de malbaratar 8u fe
en .negociacidn tan rara,
por la Matilde Guevara
y Loreto Mordnd6.

- Dicen que don Chumingo Santa Crux
jubila con 867 mil anuales.
- Sus enemigos estarBn de pl&cemes, pues,
con tal suma, podrB viajar e irse con la
musica a otra parte. Y, sobre todo, que ya
no oiremos mas tocar a la Sinf6nica su
“Muerte del Pajarito”.

Y aquella dama bravia,
que en un reloj t r o p e 4
en el Senado observd
que su causa mal habia. .
iPobre s e k r a Maria,
la que antes nunca fu6 lerda,
y que ea posible que pierda .
su silldn por causa poca!
;Ella, que dicen que es loca,
enredarse en una. . cuerda!

-

.

,
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Hay una serie de cosas que no pod‘importarse con dolar oro; per0 me extrafia
que hayan dejado incluidos en las listas una
cantidad de articulos tipicamente suntuarios,
como el champagne, por ejemplo.. .
iAh! Es aue todo tiene su vhlvula de
escape. La valvula para las importaciones
de suntuarios es la frase “para cumplir acuerdos internacionales”.

-

’

- Se dictd un decreto que libera de derechos de internaci6n a 10s armamentos.
- Esto debe her porque habra gran demanda de armas con 10s duelos entre parlamentarios y funcionarios.

. . .......

-{SABE nada menos qui& estk
ahi y quiere hablar con usted, profesor?
-No me ponga adivinanzas, Topacete. Digame quikn es.
-El famoso profesor Nicolai, el
que acaba de escribir la obra “Freud
es. ..ist ..eine grosse p i k h e n von miC-

~

chika”.

-;Higale pasar inmediatamente,
muchacho!
~~~b el profundo sabio
lo
rioso f& que no venia a hablat sobre biologia, fisiologia u otro tema
de su especialidad. Nada de eso, venia a exponer su opinion, cientifica,
sobre el actual Plan Econ6mico. DetrIs de la puerta escuchamos cuando explicaba su teoria, m b o menos asi:
“El cdebre hombre de ciencias
Herr Wagner-Jauregg -descubri6 hace afgun tiempo que se podia curar
la sifilis en las personas enfermdndolas previamente de la malaria. SU
razonamiento era simple: las altas
temperaturas producidas por esta fiebre pal6dica destruyen el microbio
germen de la implacable sifilis. Los

resultados fueron esplbndidos. Tal
como lo habia previsto WagnerJauregg, 10s sifiliticos sanaban d e
su mal, pero, en cambio, continuaban sufriendo de la malaria.
-hiuy heresante 10 que me est&
usted diciendo, profesor Nicolai; pero no veo qu6 tiene que ver eso%on
el Plan Econ6mico del Gobierno para liquidar la inflaci6n.
-Es muy sencillo el simil, profesor Topaze. Me explicarC: el pais
est6 enfermo .de una terrible inflaci6n (la sifilis para el cas0 de Wagner Jauregg), y el Gobierno resuelve
sanarlo de ella pot medio de su nueva politica econbmica (la malaria),
que, si bien no es tan inflacionada
y peligrosa como la primera: tambiCn nos acarreari unas fiebres pallidicas inflacionistas sumamente graves. En resumidas cuentas, el enfermo, el pais, sanari de la primera, pero seguid muy enfermo de la segunda.
Y se despidi6 el grofesor Nicolai
con un cortante giltten ucht, hew
kolegu.

A base de sales de bismuto
en estado soluble, que frenan la acidez y protegen
las paredes del est6mago.
Pida
ELIXIR SAlZ

DE CARLOS

en todas las buenas farmacias.
BASE: Citrato bismuto. cit. hierro,
quina.
M. R
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El Flecha, en lugar de ir a parar a Puerto Montt,
fue a parar a Cartagena. La culpa la tuvo ese cambiador de la via ferrea que tom6 muy a pechos lo del
cambio dnico.

Desde que se dict6 el decreto sobre el cambio Inico,
en las lavanderias no entregan ropa blanca sino una
sola vm en el mes. Lo hacen para cooperar con el
Gobierno.

I

-

Hay medidas econbmicas que repercuten en 10s
sentimientos. La bella muchiacha que esa tard? iba
a efectuar el cambio de argollas, por culpa del cambio
b i c o se quedb con 10s crespos hechos.

La comida estuvo sumamente agradable. Ella era
toda ternura. Lo malo estuvo en que 61 pagb la cuenta con un billete de cinco mil y no le dieron el vuelto.
-Perdon, sefiar a i j o el maitre, guardando el biIlete-, aqui.cumplimos con aquello del cambio rjnico.
Tenia mal genio y cometi6 el error de cambiar de
carhcter. Ahora todos lo miran mal. Lo acusan de
antipatriota, de especulador y de egoista.

-

.

~
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RENE MONTER0.- Digame, Conrada, Lese que
se ve ahi es el famoso obelisco de Buenos Aires?
CONRAD0.- No; el obelisco SOY y o . . .

-MUY

A T A C A M A
EN el Partido Radical estan mull
preocupados por designar el candcdato para la eleccion complementaria por Atacama.
Dicen que a prop6sito don Luis
Abusay dijo en una reunion de la
Jen:
-Esta historia de la candidatura no tiene solucion. .
-LPor que? --le preguntaron.
-Poraue sea aUien fuere el can-.
didato que designernos para Atacama, 10s nosvuestos diran que .JS
atacamos..

.

.

LOS olorables parlamentarios d l
la Camara y del Senado han tenido
10s ultimos dias bastante de que
preocuparse. Efectivamente, mientras en la Camara se han- tenido
que dedicar a1 asunto del desafio
Arredondo-Undurraga, en el Senado la t6nica cay6 en el asunto del
desafuero de dofia Maria de la Cruz.
-&Como va el asunto del desafio?
-Pregunta, Pues, un Senador a u*
diwtado.
-i Engorroso, hombre, engorroso!
-responde
este-.
Y“a
] prop6sito: Larreglaron us2
tedes ya lo del desafuero?

sandri, que tiene bastante buen criterio. dicen que
(,IiW:a6.10nn+,,$e f t C t r r t n n~ ifltr t.1 Xi711~’w de&:
&hcr.i eombalir I;%- i r f ~ ~ ,,trirolns
m
j
-Corn0 esto del desafio
Con pcirl, sl$ h;w w . w t t < , 3 p,,:. w. 11 pfiix
es alga desaforado, i n 0
, convendria designar una
af:rrrtlftnrcs qitp cri l o w r fir t t ? l aiar la I J C - { cornision mixta de dipuTR.
se +rIican a ronwzr =IWI,I?
tinrrav :,or ; tndos y senadores para
) ?I!\ )nisc‘ C r Fltt’OfV’
que arreglara conjuntar
mente el desafio y el dest.,
.
afuero?

’
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MALISIMO

E L doming0 ziltfmo termind el
Congreso del Partido Socialista
que dirige el camarada Armando
Malucho.
Como corresponde a un Pe Ese
que dispone de un presidium a
cargo de tal camarada, el congreso, las deliberaciones y 10s
acuerdos fueron, naturalmente,
maluchos.
El voto politico aprobado reza
como sigue:
“El Pe Ese del tovarich Armando Malucho declara: 1.Que la situacidn politica por que
atraviesa el pais e6 malucha.
2.- Que en vista de esto, el Pe
Ese no tratard de meterse en un
baile tan maluchisimo; y 3.- El
Pe Ese declara solemnemente
que luchara por que Verdejo no
siga pasandolo tan recontra mal,
para lo cual se propone hacerles
toda clase de maldades a la
reaccidn y a1 fascismo.”
,$e habia visto jamas u n congreso mas ntalucho?

AGUSTIN,
Me explico perfecta- . r
mente la actitud caballeresca de don I
Marcia1 Arredondo, en defensa de lo
que estim6 su honor ofendido; pero,
Ya aue la sangre no lleco al rio. YO lo
invfiaria a p&ar sus Gnsabores -junto a1 mejw whisky del mundo, en el

A
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Santiago

de Chile, 17 de julio de 1 S 3

ES p o s i b l p nue Ci C0?12)e?bziI
que acaba de f?rmar::e e p Buencs Awes le sea a Chile venla?oso. Es postble tambten que
la visita reldmpago, mcis de
buena zntencaon que de buena
vccindnd, que acaba de hacernos el hermano del Presidente
Eisenhowei, tambien nos trazga
benefzcios. En u n inundo hosta1
como el actual, cuando Eas naclones desconfian las unas de
iaa otras y Zos gobiernos aparecen en permanente acecho,
cuslquzera znzciativa de' entendiinwto es promisoria. Entre
pstas iniciativas cabe tambidn
mencionar la que pudiera partir de la mision sovietica que
esta actzlalmente en Argentina,
por cuanto el Presidente Ibbfie; declaro que si ella viene a
Chile sera recibida, y sus propostciones, escuchadas con interes.
H~ aqui, pues,
e n este mes de julio de 1953
no, vienen d e todos 10s frentes auspiciosas posibilidade:. Llegan a tiempo, por cuanto las perspectivas de
Chile sb ven amenazadas pot un acontecimimto que
esra
pais aE menos, se nos presents con
racteres d.5 2112 fla@o ParadojiCo: el flagel0 de la Paz
mundial.

Para desdtcha nuestra, n o s o t r ~producimos
~
u n ar-

ticulc bdlico que pudiera llavizrse de segunda mano:
el cobre. Si hubiera e n Chile yacimientos de uranio,

mirariamos tranquilos el porvenir, y estcy cierto de
no seria un hermano del Presidente de 10s EE. v u . ,
slllo el propzo general en persona el que riiniera a
cortejarnos. Asi esta et mundo. Nosotros prodztcimos
un articulo de muerte e n PeWefio- De Poseer, Conto
otras naciones mas afortunadus, un elemento de devastaczon en cudena, terrorifficamente devastador, Ser a m 0 5 los dueiios virtuales de la SitUaCi6n Univarsal.
Si asz fusse y en el futuro el planeta quedara disgre-

qu5

1083

cnbraa n d'hzle el honor (ip la
znponderable catastroje.
Con Argentina podcmos entendernos, por cuanto nosotros
'poseemos lo que ellos no tie-_
nen y viceversa. Ignoro qu6 comnsrcto podemos realtzar con la
Union Sovtetica. ya que el Asia
y media Europa .le pertenecen,
y su znmenso imperio posee
cuanto sea dable imaginar. De
10s Estados Unidos solo desea?nos u n pequeiio sobreprecio en
la libra de cobre, lo que para
nosotros es indispensable. Sz el
comercio norteamericano no
puede o no quiere compensarncs ese sobreprecio, puede hacerio el Gobierno norteamericano. Basta que distraiga una
parts tnfima de 10s miles de
milloneb que unualmente le
*dispensa a Europa, para que
SaigZlrnos del atolludero.
w e el ? n U n r l o occidental vive
Desde el moment0
bajo 61 imperio del dolar, es el dolar el que m a d e
CGrregtr 10s males de la America Hispana, sin perjuiCiC, natUralmen?e, de que Htspancamerica apuntale
circunstancialmente su economia mediante convenios
internos. Pero lo fundamental de nuestro tiempo es
q U L la Casa Blanca se compenetre de sZl importamza
decisiva e n 10s problemas que afectan a 10s paises
agregudos a su orbita. De nada vale la buena veczndad
si el vecino rico se ltuce cncla dia mas poderoso a
costa de 10s vecinos pobres.
Por eso es que t i m e un amargo sabor de ironia el
que €1 misirno dia en que el serior Eisenhower. brother
abandon0 e l ~ a f s ,hayamos recibido 17 manes de

E
:' ~ ~ & . ' & ~ f$zeyu,,y
b ~ ~ f ~ ~
gurar la pnz. Pero, repito, @e gud puede servirnos la

pa; si cutzndo eiia avanza, nosotros retrocedemos?
Y no prosigo, porque puedo extralimitarme en el absurdci a pesw de que el absurd0 sea otro de 10s signos
d e nuestro ttempo.
P R Q F E S O R TOPAZE

El extraardinario centra forward Estanislao K U bala ejecuta unas jugadas y pases maravillosos,

que parecen hechos sobre medida. M, a propasito, nadie hace mejores trajes sobre medida

*

N.O

gauc mi mediv de& cosmas, le
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HAN existido muchos Felipes famosos iin la historia,
y entre ellos recordamos a 10s que fueron llamados
Felipe el Rtrevido, Pelipe el Bueno, Felipe el Prudente y Felipe el Hermoso.
Bueno; hacemos este recuerdo de 10s Felipes, a pro&sit0 del nuevo Ministru de Hacienda, don Felipe Herrera, que, segurarnente, va a pasar a la historia como
Felipe el Ruiseiio. jQu6 cara tan de ni6o bueno tiene!
Daba gwsto verlo en la CQrnara leyendo su disc-,’
haciendo una relacibn de todas las calamidedes nacio-nales; per0 con una cara llma de risa, como si estuviera
contando una pelicula de 10s hermanos Marx.
Nosotros lo miriibamos y no podiamos menos que recordar al mago Ross, al Cholo Vial Espak/tOrn y a Cho&e Lissandri, que, cada vez que se referian a nuestra
‘situaci6n econbmica, ponian unas caras fiinebres, de
enterradores, que a uno le daban ganas de que el pa;a
se fuera a la m i s m a porra de un solo viaje.
A lo rnejor el secret0 del &xito que pueda tener don
Felipe Herrera en su gestibn econbmica va a residir
justamente en su ertereotipada sonrisa financiera. Se
parece a esos m6dicos que les cuentan chistes a 10s enfermos, mientras mQs eaves 10s encuentran. Y hub0
un momento en que, refiriihdose dl pais, nos record6 el
cuento ese del eSpaiiQ1 que le dijo a1 amigo que estaba
a punto de entregar la herramienta. iHola, Pepillo!.
Conque se aiioniza, ieh!
‘
E n fin. OjaG que nos vaya bien con don Felipe el
Ruiseiio.

..

A base de sales de bismuto
en estado soluble, que f ~ e nan la acidez y protegan
las paredes del estbmago.

Pida
ELIXIR SAlZ DE CARLOS
en todas las buenas farmacias.
BASE: Citrato bismnto. eit. hierro,
auina
.
w. R.
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T A R ~ . - L Q U ~estiis hacienda, dentro a i ese

frigidaim, Verdejo, hombre?
VERDEJ0.Aqui m e estoy acostumbrando,
porqicae me tinca que ai urtirno el unico congelado voy a ser yo.

INCILJYEYDO a don Pedro de
Valdivia mismo, todos 10s Gobiernos
de Chilito han dicho en su oportunidad mis o menos la siguiente frase
de cadcter econ6mico: iEl pais se va
a la chuiia! Estamos como las soberanas huifas. La hnica manera de salvarnos es que todos nos apretemosd
cintur6n.
Has- don Gabito, cuyo @men
radical no fu6 muy acinturonado que
digamos, tambikn lanz6 el s. 0.s.
del cinturbn, y, &ora atimo, el R&
gimen de la Escoba Olvidada tambibn
ha hecho a la ciudadania el correspondiente llamado a apretarse la eorrea de ios pantalones.
Per0 lo curioso es que, fuera de
Juan Verdejo y su f&lia, que por
naturaleza tienen cinturas de avispas,
nadie lleva de apunte y a oadie le
importa un rhbano la advertencia
cinturonal.
Un a d g o muY entendido Y thenico en estas materias, pos decia que
el chileno no se aprieta el cinturcin
porque, en realidad, usa suspensores
para sujetarse ios pantalones, y redarle pssuitaria r i d i d o que,
to a1 Gobierno, se acortara 10s
pensores.
Nosotros, sin embargo,’ creemos
que la falla viene de arriba. Nadie
est6 dispuesto a reducir sus gastos

rnientras vea que basta abrir un diario o ver una revista para encontrarse
conque 10s Ministros, 10s senadores,
10s diputados, 10s politicos, 10s empleados del grado 4.9 para arriba y
cuento personaje influyente existe en
Chilito, viven en puras fiestas, comidas y cheles. No hay ninghn pais
en el mundo como el nuestro donde
see celebre mis cualquier arontecimento, por picante que sea. LQS ascensos, 10s c ~ m p l e a l i ~ s10s
, dias de
santos, 10s aniversarios, la llegada de
visitantes, etc., dan pretext0 al
chileno para la gran comilona, con
acornpaiiamiento de fotogtafias y articulos en diarios y revistas. Hay aqui
verdaderos especialistas en organizar
manifestaciones, campeones en buscar
adhesiones con cualquipt motivo. El
otro dia vino una corn sibn a solicitarnos que nos adhiti& mas a1 banquete que se le iba a da ’ a un fulano
porque dentro de PQCOiba a ser opemdo de apendicitis en la clinics
Sane Maria.
\,,
61timo, no
seguir
S-ibiendo sobre este tema Vrque
tenemOS We
Y Ya VamOS atra5ados, a1 olmuerzo que nos dan unos
a m b s con motive de que le e m mos por un so10 nhrnero a1 Premio
Gordo de la Polla.

la impetuosa senadora
doiia Maria de la Cruz
SwLstica estaba en la
camucha, con su salud
y sus energias quebrantadas, dijimos para nues-

cuenta de lo maravillosa que era mi idea? iUn
I
casino justiciafista a dos
pasos de Santiago! Ahi,
Pepito iba a pagar doble
y Juanito Chumingo, triple. Por cada vez que un
-jEsta es la nuestra!
apostante dijera “Per6n,
iHe aqui que ahora no
Perbn, que grandes SOS”,
nos va a poder-sacar la
tenia un premia de cien
contumelia! iVamos a
pitos. Ademis, un alto
CUANDO el Tratado con
Argentina estaba en pafiales, entrevistarla!
padante, como mGsica
habia verdadera inquietud annos
celestial y divina, TepeDespuds del toque de reglamento en tiria constantemente: *‘Per6n, Perbn;
te las proyecciones que d e
d e e i a c tendria este instm- la puerta de calle, una voz ultrathbica, Per&. . .”
mento en el campo de lo PO- quejumbrosa y quebradiza, dijo:
-Bueno, ZquC se sacaba con eso?
litico-social.
-Adelante. . .
- Q u e 10s muchachos vecinos, 10s del
Sin embargo, nnestro MiPenetramos a una estancia donde, an- G~~~ 4 de Aviaci,.jn
de
los Camps
nistro de
Exterio- te un cklo encendido, se destacaba la ~ i l de i peldehue,
~ ~ asimilarian,
~ ~ ~ casi
Oscar Fermer*
calma, con sapiencia, con bue- imagen, en colores, de San Juan Per&. sin darse cuenta, los postulados de la
nilS maneras
mejores
AI frente, yaCia la Senadora con un ga- Doctrina Justicialista
en la manones, redujo el Tratado a 10s
-No creemos que resulte muy enfistos limites de .la conve-iVade reiro! -nos grit6 en latin-,
niencia national, impidiendo incorporbndase, espectral, de su lecho tretenido7 objetamos. .
-ZCbmo?
2Qlrk han dicho? iFuera,
que sus clisposiciones rebalsa- con sibanas nemas y el nombre de peran las fronteras de lo estric- r6n bardado en blanco.,
miserables! iAntijusticialistas de la cdtamente econ6mico.
m*ba! ibrgarse!
Este instrumento internas -iAve senatrix! iPax! -respondisY ya alargaba la mano para comerse
cional no ha producido res- mode, tambidn en latin.
guemores, ha consolidado la
-&mos
ve&Jo +ontinuamo+,
el tarro de espinacas justicialistas y haamistad entre dos PueMos ve- paw que nos ilustre sobre s~ luminom Cernos pebre, cuando alcanzamos a
cinos y tradicionalmente amiidea d e establecer un Casino en Coli- .arrancar como alma que lleva el diagos, y
, -miel sobre hojuelasel TIO Sam io ha mirado con na f venimos en son de paz, no de gue- b h Per% sin embargo, un Topacete
audaz tuvo tiempo de colocar la hltima
qimpatia, s e g h expresibn del rra,
Dr, Milton Eisenhower.
-iEn el nombre de P e r h , hablad! PseWntim:
Estos antecedentes justifi-2Es cierto que 10s concesionarios
can, ampiiarnente, que conde- --nos orden’.
COremOS con nuestro PUNTO
-2Es cierto que usted pidi6 autorizal iban a ser a w n t i n o s Y que de 10s cien
RLANCO DE LA BEMANA a1 ci6n para instalar ese Casino y que el millones que iban a invertir se resetvain)eljwte Y s a w hombre Consejo de Defensa Fiscal le dijo no- ban treinta para el Muy Partido Femepublico que estuva en todo
nino?
momento a la altura de 10 nes?
Ua p d m a t o r h en el mate fa6 h
--jConsejo
de
Defensa
del
obscurancanciller
de
que &,,e ser
la Republica.
tismo y la marcha atrh! -vociferb la respuesta.

-

I

-

-

-
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Sea regalbn, busque su confort y comodidad,
per0 no derroche energia elictrka, para evitar 10s racionamientos y las multas.
Hasta ahora vamos muy bien . . Se trata solamente de seguir durante un iiempo m5s cooperando,
para beneficio de toda, y habremos pasado felizmente
un invierno s$ racionamientos.

EL Club de 10s 13 de L i b e r e
ci6n de flufioa me ha mandado
otra carta, con su correspondiente membrefe. Y como la liberaci6n de fiufioa parece que consiste en liberarse del alcalde
Guido Mujica, la nota que me han
mandado 10s 13 contiene l a m &
reciente anhcdota del discutido dcalde.
S e g h esfa annkcdota, don Guido
“hiao pedazos el automcjvil municipal, un Chevrolet 1952, aprendiendo a manejar e n if”. Afiaden
10s 13 que el aufo, que por lo
menos debe valer a s 600 mil,
choc6 con una camioneta de la
firrna Yam, sucursd flun’oa. Y
para que el chisme tenga miis sabor, 10s liberadores de l a comuna
agregan que el alcalde Mujica,les
cohr6 $ 7.000 a 10s Yarur por daiios y perjuicim. Y por oiiadidura
me informan que Guido Mujica es
duefio debuna “Iiebre”, lo que Ies
hace d e c k a mis asiduos informantes: “Si e1 sefior Mujica es duefio
de una “liebre”, &or quk no
aprende a manejar e n ksta, que es
de su propiedad?”
Y cumplida ya mi misi6n del
chisme semanal fiUiiohto, paso a
otra cos&

z

ESTA otra cosa se refiere

a un Embajador, el de Espafia, Jose Maria Doussinague.
Almorzando el otro dia en la
Exposici6n Espaiiola, donde, entre
par6ntesis, el jam6n serrano y el
bacalao son fascinantes, algunos
miembros de la colonia hispana,
todos multimillonarios y palogruesos, me contaron que el Embajador Doussinague se ha dedicado
a pelear con ellos y a ponerles la
proa en todo lo referente a la exposicibn.
Y como‘los espafides, sin excepcibn y aunque Sean millona-

una &an diferencia; per0 como yo
no entiendo de estas sutilezas, y
nada m4s que por darle gusto at
Dire, cambio el aceite de ricino
por Ieche de magnesia, y me quedo
tan campante.)

4

me dijo, entre dos bocados de bacalao:
-Sefiorita
Peg&, vea usted:
esta exposici6n serii la tumba del
Embajador.
Un cor0 de risas madrileiias,
catalanas, aragonesas y andaluzas
retumb6 entre 10s vidriados muros de la Casa Espaiia, ex Gath y
Chaves. Y,ademis, las risas wan
franquistas y republicanas, como
quien dice u n h i m e m e n t e espaiiolas.

-

E L otro dia, como ustedes
recordarsin, le dieron purgante
a Laurenti Beria e n M o d .
dCdrno, enfonces, yo no me iba a
gastar mis tres pesitos e n el diario ‘%I Siglo” a l a maiimk sipuiente?
Y el gasto e s t w o bien hecho,
porque e n el editorial del 6rgano
comunista se aplaudia el purgante
a1 camarada fraidor, aplaudiendo
a1 mismo tiempo la “perfecfa dernocracia” soviktica.
Y o m e rei, porque una democracia que funciona a punta de
aceite de ricino es harto divertida.
(Nota: Una vez que mi Director ley6 este chisme, m e dijo que
entre ‘‘Pu+ga” y “purganfe” hay

4

nes sobre el Tratado con la Argentina,
y yo lo menos que puedo hacer es in-

vitarlo a que pase a servirse el mejor

de 10s whiskies importados, en el mejor
de 10s bares nacionales. Es claro que me

refiero a1 farnoso

LA semana pasada hice un
chisme relativo a Clemente
Grcamo, el amigo predilecto
de Alfredo Duhalde, con el m a l
iba muy seguido a1 San Crist6bal
a hacer footing, con el laudable
prop6sito de todo cincuent6n:
guardar la linea, especialmente la
del abdomen.
Bueno; a prop6sito de este chisme mio, Clemente fu6 a ver a
mi Director y a decirle que 61‘ ni
por pienso habia “solapeado” a
Rogelio Cuhllar, de lo que me
alegro mucho, porque como Clb
mente Cfircamo pesa sus 90 kilos,
y Rogelio Cudllar, la mitad, el
“solapeo” habria sido una verdadera masacre. Por lo demsis, Clemente Ciircamo no ha pensado en
hacerle punta a ninguna pega diplomiitica.
Y en cuanto a1 origen del chisme, seria bueno que a la hora de
once en la Cfimara los honorables,
antes de hablar, se informaran
mejor.

Y

PARA

terminar,

un

mento re& que m e
de contar, y que, por Io del
Tratado con Argentina, viene de
perilla.
E1 cuento viene de Buenos Aires, donde 10s antiperonistas, que
son harfos, dicen que la diferencia
que hay entre 10s peronistas pobres y 10s peronistas ricos es q u e
10s peronistas pobres tienen que
lavar ellos mismos sus a u t o d v i les Cadillcic.

-i EntrCgate, vay preso!
Con estas academicas palabras, qued6 detenido
un comerciante de la Vega. Los tiras sorprendieron
en su poder un par de botellas d e aguardiente. En
el calabozo, meditaba el hombre su triste destino,
cuando se abri6 la puerta. Eran sus aprehensores:
-Creo que podriamos arreglar la cosiaca -dijo uno. La libertad lamarque es cosa buena. Tal vez
con unos cien mil.. ,
-i Tengo puros quinientos pitos, mi Inspector!
-respondi6 sl otro.
-S6plame este ojo, le replicaron. Nosotros sabirnos dhnde te& guardada la torta. iA ver, desembucha!
-El hombre afloj6 la calabaza. Tenia cincuenta
y cinco mil del ala. Esto es todo 4 i j o .
-Bueno, peor es mascar lauchas. iYa, Ihrgate!
Y callado el loro.
Y la misma cosa. hicieron 10s dos tiras-negociantes con otro ciudadano, de apellido Cabaiia, a quien
le sacaron veinte *mil.
Pero, jah! la justicia “permanente”. El soplo
lleg6 a1 Director, don Lucho Muiioz Monje, quien,
montando en la yegua cblera, mand6 a 10s extorsionadores a la Socobro.
-Si asi se hubiese procedido siempre- decimos
nosotros-,
la policia seria una- maravilla. Le daremos a don Lucho Muiioz Fraile el subpunto blanco
de la semana.
-Y estariamos dispuestos a adjudicarle un suImpunto blanco si d’edicara a perseguir a 10s r , ~ .
goteroe, rufianes y tahures, a ciertos tiras que pierden
vi tiempo vigilando a politicos y escuchando convera< en aparatos telefbnicos eontrolados.
,

DE una cos* tan blanda como el algod6n han salido
otras bastante duras. Aladino Tarud ha servido de cabeza de turco, cosa muy natural, por lo demds, en una
situaci6n muy curiosa: Todos 10s turcos hilanderos, especialmente 10s que tienen mucho “huso”, estdn furio50s con Tarud, porque no‘los ha protegido en la repartici6n de cuotas de algod6n y ha tratado por parejo
a moros y cristianos.
El otro dia fueron 10s hilanderos a verlo a1 Inaco, y,
como se demorara en llegar, uno de 10s hilanderos dijo
que no podia esperar y se fuk. Y en buena hora, porque
la sesi6n fu6 borrascosa y se dijeron pan, pan y vino,
vino.
De todo este lio ha surgido una especie de confabulaci6n contra el Turco y hasta’ se seiiala a1 dirigente del
Pal, Julius von Poten Mullen Brock, como eapitaneando una barra en contra del turco.
Lo curioso es que tambikn se sabe que un grupo del
turquestdn afirmb, ante testigos, golpeando la mesa :
“Hay que liquidarlo”. Luego se publicaron noticias, no
muy cathlicas, sobre el asunto del algodbn, lo que di6
origen a desmentidos. D e este modo, la carnpaiia contra Tarud parece ser inspirada y originada en fuentes
orientales y, por otra parte, esa misma campafia sindica.
a Tarud como ‘‘protector” del turquesterio.
Consultados algunos sabios en alta politica, diegnosticaron que lo Gnico que Ie resta par hacer a don 4ladino Tarud, es cometer un turquicidio de marca mayor y
apretarles las clavijas P veriob adoradores de A16, para
quB, o se sorneten a 1s ley c o d n ---que es pareJa y
110 es durao se vayan a trabajar a la rnisma capital
de ta Arabia.
I

Per0 hagalo en la dnica parte donde le guede resultar: ;en la Casa de la Suerte!
1.-LAGARRIGUE Y CIA.
LTDA. Atiende a l publico
tanto para la venta eomo para el pagQ de premios, de 8 y media de
la mafiana a. 9 I incdia
de la noche, SIN PNTERRUPCION.

2.-Y
tiene una secci6n
especial que atiende 10s
pedidos por correspondencia. Envie giro o letra
por el ralor de 10s boletoi
que usted desea adquirir
agregando $ 5.para
franqueo.

-En cierta Cancilleria de cierto pais habia un funcionario tan indiscreto y metedor de pata que le cambiaron
el titulo y le pusieron “fnterruptor de DiplomBticos”.

- - S e a informaba “La Segunda”, el Xen6n ea el gaa
raro que existe.
BU correepondiente femtaino, la Xenona.
m8s

-En csmbio. parece ser mucho m&s coman

-Don Basaltar C a s h rendir6 homenafe al malogrado
poeta espafiol Garcia Lorca.
-Y. refiri6ndose a la presidencia de la C h a r % don
Basaltar podr6 decir, junto con el fenecido poeta: “Y yo
me la llev6 al d o . .

.”

-*-

-El ex Director de Ferrocarrlles, don Jorge del 801. envi6 un cablegrams a1 Senado diciendo que no recordaba
que Maria de la C m z le hubiese hablado de relojes.
--Be preguntarfa. segunmente, si la senadora est& dando
la hora, y por eso le han preguntado lo de 10s relojes.

-*

-

polftfca tiene mtachos contrasentidos: ffjate que
10s radicales le Ponen la proa a1 plan econ6mico del Gobierno. precisamentc porque consulta medidas radicales
Para combatir la inflacibn.
-La

“CARLOTA CORDAY DE LA CROIX LIQUIDA A
MARAT MARTONES” (CClebre cuadro atribuido a1 pintor de la Revolucion Pacifica, Guillaume

-La seflorita Alcaldesa se port6 mug hombre. a1 SUBpender la sesi6n municipal. Dijo hue no podfa trabajmr
bajo la mesi6n de un desfile de obreros municipales, que
pedian la Balida de varios jefes.
-Y en esto, naturalmente. se difmencla substancialmente de las calderas, que no pueden trabajar B i n presi6n. cosa que tambien est& mug bien.

-*

-

del Pedregal; es una de las joyas de la pintura . -Dicen qnc don Gabito se va a dedic- a poderoso in.
moderna, y esta actualmente en el Museo Jus- dustrial..
-Y con eso va a demostrar su versatilidad: va a probar
ticialista de Villa Devoto)
que tambih puede trabajar en sirio-palestino.

DEBEMOS reconocer que no somos tecnicos ni entendemos una palabra en “ballet”. Es por eso que hemos
preferido dar a condnuaci6n la opini6n que nos ha enviado el famoso critic0 ruso Baylowsky Apatapeladinski:
“Todo lo que se ha dicho en contra del Ballet Uthoff
ea injusto, sobre todo en lo que se refiere a que no renueva el espectliculo. “La Leyenda de JosB”, es algo
que se podria llamar flamante, una verdadera primicia.
S610 10s egigcios la daban eh tiempos de Putifar. Por
lo dembs, me consta que el Instituto Musical, bajo la
direcci6n de don Matusalem Uthoff, est6 preparando
dos novedades que s e r b el despiporre en materia del
ballet moderno, m6s que moderno, contempor6neo. Se
trata de las siguientes creaciones: “El Manseque la
Culeque”, del maestro Zubicueta, y “El Mandandirun
Dirun Dbn”, del inedito musicSlogo chino Chu Mingo
Santa Cruz.
Estoy, tambien, en situaci6n de afirmar, porque he
visto algunos ensayos, que el ballet est6 preparando para la pr6xima temporada de invierno, el celebre tango
justicialista, de Albeniz, “Un TropezSn Cualquiera da
en la Vida”, que ser6 interpretado por la inimitable
bailarina de punta, doiia Pawlowa de la Cruz, sirviendole de partenaire el bailarin hfingaro Kubala CuBllar.”
Muchas otras razones nos da el nitico Baylowsky
Apatapeladinski, para demostrar que el ballet est& cornpletamente a1 dia en materia dte estrenos. No tienen razbn, pues, quienes se quejan del maestro Uthoff.

-COMO

una exhalaci6n lleg6
nuestro Topacete Viajero y se meti6
de pavo en la cola del Canela. En
el aeroparque se incorpord a1 desfile
hasta la Casa Rosada y le parecia ir
avanzando por un desierto: la comitiva iba por el centro de la ancha
calzada. Durante 17.000 kiKmetros,
a diez metros de 10s desfilantes, una
compacta muralla de tropas regulares. Entre estas tropas y 10s cordones policiales, habia una “tierra
de nadie” de otros diez metros; detris estaba el piiblico, ordenado para.
ofrecer la mayor “seguridad”, es
decir, primer0 las niiiitas, despu6s
10s niiiitos mayores, despu6s enferrneras, y luego la muchedumbre,
esa temible muchedumbre que pudiese ocultar a1 portador de la bomba.
Topacete, que ‘tiene oido muy fino, oy6 que un funcionario argentino que iba*adelante, le decia a
otro :
-jFijite,
che! jEl jab6n que
llevari el tipo!
Nuestro Topaciado Especial, intruso, pregunt6 que era “jab6n” y
quien era “el tipo”. Con algunos rodeos, le informan que “jabbn”, en
idioma dq la otra banda, significa
66
miedo” y que “el tipo” es el que
te dije, cuya sonrisa oleografiada
tapiza todos 10s muros de la capital federal.
Continu6 la extraiieza de Topacete a1 llegar a la Plaza de Mayo
y ver que bajo cada irbol, de esos
enormes, que en otros tiempos se
convertian en entusiastas racimos
humanos, habia un policia. Los irboles estaban pelados.
-2Por que serk? -se pregunt6

U r E \ O . La exposicrou econ6niica que hizo en la Cimara
don Felipe el Risaeiio Herre-

Topacete. Pero, como ,es tan sagaz,
inmediatamente se hizo la luz en
su cerebro’: -iPor el “jab6n”, ahi
est6 la cosa!
-No cuesta nada largar su bombita. caida desde la punta de un
pimiento --sigui6 meditando Topacete.
Per0 no paraton ahi sus extraZlezas: cuando, acompaiiado de 10s
demis periodistas chilenos, quiso
penetrar a 10s sitios en que se desarrollaban 10s actos oficiales, fu6
rechazado violentamente por las bayonetas justicialistas. Y lo m6s
gracioso que se observ6 fu6 cuando
el Rucio Rojas, fot6grafo de la Revista ‘TEA”, quien tiene la mala
costumb_re de andar con una maleta
llena de birtulos fbtogrificos, fu6
detenido en la puerta de la Casa
Rosada :
-jA ver! justed! j Abra esa maleta! iD6nde estin las bombas?
-No, si lo que llevo son bombiIlas. ., bombillas electricas para la
rfiiquina, jpor la miquina! -respondi6, amoscado, el rucio.
A todo esto, Topacete estaba sintiendo hambre. pas6
una fruteria y vi6 una pera enorme. Inocentemente pregunt6
: ;,Cuinto va- -

ra, Ministro de Haciindola.
MALO: La ninguna deferencia
que tuvieron con 10s periodistas ohilenos las autoridades
argentinas, en las ceremonias
de firma del Tratado.
REGULAR: La defensa’ que
sobre sus actuaciones hizo, en
el Senado, doiia Maria de la
Cruz, defensa que no fui ni
ohicha. .. ni limonada.

I?on Renl Montpro, Sccretario General d e Gobierno, se ira como Em-

bajador en Espafia. Don
Oscar Fenner se hara
cargo del puesto que
desempeha actualmente
el futuro diplomiitico.
El tiempo dara la razon
a este anuncio barome’ trico de TOPAZE.

.
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En la Costa de Oro, en 1950,
desaparecid un candidato a diputado. Seglin anuncid el cable, por fin
se sup0 que a dicho candidato se
lo h a b h comido sus propios electores, cuando imprudentemente inicib
solo nu iira electoral.

(
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m&, se dedican a dejarlos en cuero...

Ila Devoto!.
Pero, antes de que terminara de
hablar. ToDacete comenz6 a correr
que
la’ pelaba, ‘leg6 a
Juan,’ Mendoza, atraves6 la cordillera libre y lleg6, sin aliento, a
contarnos Io- que-habia visto.

-000-

1

-dQu6 te parece, Verdejo, f actuacdn d e dofia M d a d e la Cruz?
-Recontra mala, pues iiior. Ejante
que vivo en callampa y ando a pata
pe;k
leva, doGa Maria fami.&
qui&e dejarme descamisedo.

..

iI

I

VERDEJ0.- Oiga, mi General, i q u e esta m u y m a l a
la cnstibn e n Argentina? i A n d a e n f e r m o n a la coi
siaca?
1BAKEZ.- LDe donde has sacado eso, Yerdejo?
VEXDEJ0.iClarimbamelo! Por algo lo nombraron
a usted Doctor, en Mendoza.

un seiior medio raro que quiere hablar con alguien
dice nuestro introductor de visitas cargantes.
-HQgaIo pasar.
Y entra un caballero de edad indefinida, bastante chascbn, ojeroso y phlido, que nos dice:
-Yo soy Clarineto Zlifiiga del Pentagrama, violin 5.q 3e
la Sinfbnica Nacional.
-Much0 gusto de conocerlo; don Clarineto, y diganos zqu6
lo trae por aqui?
-Yo vengo a protestar en nom’bre de Euterpe, la musa
de la mhsica, por 10s ataques de que han sido victimas 103
maeqtros del divino arte, don Chumingo Santa Cruz, Juanit0 Orrego Salas y Ernst Uthoff.
-iAh!, iusted se refiere a 10s enormes emolumentos que,
obtienen estos caballeros?
-iNo, seiior, no son enormes! En un pais como el nuestro,
donde todo es pura mGsica, lo que ellos ganan no pasa de
ser una modesta semifusa econ6mica. Deberian ganar mucho, muchisirno m&.
quieren ustedes que ellos hagan
mbsica por las sinf6nicas huifas?
-Sin embargo, don Clarineto, fijese usted que.. .
-iNo me interrumpa, seiior! Usted no tiene idea de lo
que es crear arte, de lo que es hacer mlisica. “La Muerte
del Pajarito”, de don Chumingo, es algo impagable. Tome
usted en cuenta lo que cuesta hoy dia un pollo a lo spiedo.
una codorniz escabechada.
--De veras, don Clarineto. Nos ha convencido usted. Y
renos mal que don Chumingo no compuso una Sonata Patbtica, con lo car0 que estLn 10s zapatos para las patbticas.
Don Clarineto Zlifiiga del Pentagrama no entendi6 nuestro
pesimo chiste, porque se despidi6 y sc fub alegro molto qi-

que vienen a Topaze, y,los que &s abundan
son 10s inventores y 10s que traen la panacea
para salvar a1 pais de su pCsima situaci6n
econ6mica. Ayer no mbs, lleg6 hasta nuestras
oficinas uno de estos tipos que iraia, sin cmbargo, una idea bastante buena. Nos pregunt6:
-i Ustedes creen que exista todavia algo
que sea completamente gratis en Chile?
-.%lo
el aire --le contestamos, despuhs de
pensarlo un r a t e - .
-No, seiiores -nos replic&-,
psrque tambien
existe el aire acondicionado, que es ,hart0 caro.
Lo imico gratis que queda en el pais -agreg& son 10s ascensores. Uno puede viajar verticalmente en ascensor sin pagar ni cobre.
-iDe veras, pues, seiior! Es lo h i c o gratis
que va quedando -le dijimos entusiasmados.
-Pues bien, a eso vengo yo. A decir que
una de las maneras de financiar nuestra economia consistiria en cobrar pasajes en 10s ascensores. Tengo hecho todos 10s cilculos y he
llegado a la conclusi6n de que cobrando a peso por piso, de subida, y a dos chauchas, de
bajada, le entrarian a1 Fisco mbs, o menos
1.000.000.000 de pesos. Es claro que se podrian
dar ciertas facilidades, como, por ejemplo, pasajes de ida y vuelta con un descuento del
20% y pasajes para colegiales. Ayer estuve iodo el dia viajando en uno de 10s ascensores
del Ministerio de Hacienda y, despuks de contar las personas que subieron, multiplicindolas
por 14, ya que el edificio tiene 14 pisos, comprob6 que se podrian haber obtenido $ 25.000
en 8 horas de ascensorismo.
DespuCs que se fuC el curioso tCcnico cn
economia, nos hemos quedado pensando en
que se trata de una buena idea y es bien raro
que todavia no se le haya ocurrido poner en
prictica a ninguno de nuestros monumentaIes
Ministros de Hacienda.

-Hay

de “Topaze”, seiior -nos

vace

No se Puede negar
que huele bastante mal
l a situaci6n en Rusia,
despub de lo que le
ha pasado a Beria.

EN CAMBIO

iQu6 bien huelen 10s quela mantequilla, 10s exquisitos fiambres J todo 10
que hay en la. suitidisima
sos.
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Tengo miedo
fwero
(PAs o D o B LE)
FELIPILLO: --;Mardita zea er queso!

-

RAFAELILLO:-;E 8
to mgs que una corria
parece un cuadrillazo!
FELIPILL0:-Yo
seria capaz de hacer una
buena Xaena si 10s toros
ze me vinieren de a
uno par nno. ;Redia!
RAFAELILLO: -LO
rnismo dig0 yo, Fellpi110. Per0 ezto de virsela con tres tor- juntas
nos darb mucha anmartia.
FELIPILLO: -Y lo
pior ex que ya estamos
embarcaos en la aventura. ;Vive Dios! , Sale
tu primero a1 redondel.
RAFAELIUO : -NO,
no, ezo si que no. Yo
zoy caballero hasta el
ultimo. Sale vos prime-

ro.
.. .....

NUNCA se imagin6 la de sorpresas que se iba a llevar
en Chilito el hermanito menor del General Eisenhower.
Para principiar, lo primero que le mostr6 el Embajador
Bowers fu6 el discurso de cuero de diablo del senador Videla Lira.
-iOhw!
Esto estar mocho color de hormiga! --dijo
cuando lo ley& Si este mister Videlo, siendo capitalisto,
dice estas cosas, mi imaginarse lo que estarh pensando de
mi misi6n John Verdejo, quo estar tan very pobre as the
cabras.
Per0 la sorpresa mayor dicen que se la llev6 con don
Majamama Tarud, que se sac6 10s rapatos, es decjr las
babuchas, cuando habl6 con 81. Aprovech6 que don Milton
no entiende el drabe para largarle unas claridades del porte
de una mezquita. Hubo uh momento en que Ie dijo:
-;Bobre
bais, bkerde blata con las yankia, jaaiero!
Ustedes dan todas las cosas buenas que no dastiiien a la
Europa, baisano. A Chilito le dan buras beinetas y belotas
de jarey.
-Now, now, Mister Turkish. You are very recontra
equivocated -le, dijo Eisenhower junior. Lo que eatar
pasando es que msotras, Ias Estados Onidos tambi6n esI
tando muy mucho pobres, my dear Tarudcito.
Y ahi se pusieron 10s dos a contarse pobreaas que
era como para morirso de In risa. Por iiltimo, el que pag6
el pato fu6 mister Bowers, porque don Milton le dijo, bastante enojado:
-You
have the obligation to comunicating me that
this pais is very cachiporra un very insolente also. If ypu
me hubiera advertising this, the huifas that I hubiera
venido!

... ....

no, invitamos a nuestro
Candler, don Oscar
Fenner, agraciado con
cl Pmto Blanc0 de L
Semana. a fetejar el
acontecimiento oomiendo
bkn en el..
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Una iosca medianoche, e n que ml rranto era salobre,
en que estaba y o pa nunca, porque vi bajar el w b r
sin. poderlo remedial,
subrepticia y suavemente,
a mi puerta oi Ilamar.
“Es -me dijed e mia d g o Ike su hermano,
que con gesto qompasivo y profundamente humano
el problema que me aflige va a arreglar:
ise es Milton, nada m6s.”Levante’me lentamente, y las pilchas nae compu~e,.
pues creia que era Milton, cual con Idgica supuse.
Fui a la puerta, do volvieron a Ilamar,
y la abri wmpletamente todo lieno d e esperanza,
pues si Milton Eisenhower hacia mi se dirigia,
de seguro en adelante para siempre y o podria
mantener Ilena mi panza.
Le di el paso s i t ~tardanza,
pues queria hacerlo entrar.
Pero, jay!, en torno mio
sdio vi la negra noche e n su tgtrico vacio?
jsdio eombra, y .
nada mid
Retorn6 hasta mi brasero mascullando un Barabato,
m a s un golpe suavemente resonaba a1 POCO rato;
el que hizo mis anhetos retornar.
Asom6me a la ventana para echar una luqueada,
y entrd un ave. Yo, pobre ave,
la miri muerto de susto.
;Era un cuervo el que veia mi g6lida mira&?
d0 era un Ciguila? Qui& sabe.
F d y posdse l e n t a m n t e can aspecto seiiorial
sobre mimlch6n de paja que n o tiene ni una almohada,
f u i , posdse y nada miis.
Me did pica el contemplarlo all? parado,
tan seguro de si mismo, enigmitiw y helado,
y le dije: “Pajarraw,
’
ique‘ deseas? LA que’ vienes a mi escui’lida morada,
con tu aspecto nocturnal?”
Contempld de arriba abajo mi wntornu pobre y flaco,
y con voz que m e produjo e n el pecho una punzada,
dijo el bicho: “Nunca mls.”
Lo miri m u y fijamente y adverti en el mismo instante
que de Wall Street tenia el mismisimo semblgnte,
y que tanto se parece a1 del viejo Ti0 Sam.
Me did miedo y m e did frio
e#a cara amenazante igualita a la del Tio,
y me puse a tiritar.
Y a1 hablarle yo del cobre,
que me tiene en la cuerera por su culpa y por su causa,
tras de corta, breve pausa,
dijo el cuervo: “Nunca miis.”
GNunca r n l valdria el w b r e sin0 m’seros centavos?
Me awrd6 que era chileno, d e la raza de 10s bravos,~
que en MaipG y en Chacabuw,
sin m6s arma que un trabuco,
condguid ia libertad,
y agiitando m’s dos brazos le grit& “Vete fuera.”
Pero el bicho alli parado, pajarraco e’moledera,
f u i y h e dijo: “Nunca mds.”
Y all; el Ciguila se pasa felicota y encantada,
en la cama que no tiene ni siquiera ni una almohada.
Y me mira siempre, siempre, ya despierto, ya durmiend
como mira el capital
a1 que ve por muchos aiios su existextcia pobre y tr
sin plata que gastar;
mi cobre, que ese piijaro mantiens ya pa nun
a no sube. ,, jnunca mis!
y

..

.

Despues de
un “champafiazo”
un h e n sueno

...

Un sue00
“espumoso” en
un reconfortante
Colchon de Espuma
IMPLATEX

En 10s que

‘
una lndnstria Chikna
qne sirre a todo
el Continente
Creada con capitales J
esfuerzo chilenor

F
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AL PORKE Pefialoza. de un SOIO muv adoctrinao v
pape le dejaron un 40en, compota. como veo que en
-2Qu6
diablos te pa&, iiato? la Rusia Sovieti-le pregunt6 su compadre Verdejo. ca toitos 10s pa-El
pape me lo gand de puro lotes son amigos
pregunt6n d i j o Peiialoza--. Re- de 10s gringos, de
ahi yo sac0 que
sulta que, como vos sabis, yo tengo
le tendrhn pica a
un cufiao comunista. El gancho me 10s rusos. “ i Y de
jorob6 y me jorob6 p’a que yo fue- d6nde habis sacao
ra a una reuni6n del partido. Yo me que 10s dirigentes sovidticos son
le hacia el cucho, me le corria por amigos de 10s gringos?” --es
baranda, per0 a1 liltimo no hubo que me dijo el perla, recontra incaso. Y sali tirando pata con el dignao. Lo digo --es que le dijecuiiao hasta un local re mal en- porque a un ministro checo lo larcachao. AHi habia un iiato largan- garon por ser partidario de 10s im
do un espiche. En cuanto me vi6 perialistas. La misma payasi le
me larg6 una pregunta: “Vamos a pas6 a dos polacos. Por la misma
ver d i j o el perlasi el camari patilla largaron a1 iiato Eisler, que
nuevo las para o no las para. Di- le dicen, de la Alemania Oriental.
game -me
p r e g u u t b i a quidn Ahora van y pop lo mismo, de ser
le tienen pica 10s camaris sovi6ti- partidario de 10s gringos, meten a1
cos d e l a Rusia SoviBtica?”
chucho a Beria. . Total, dig0 yo,
-2Y vos q u i contestaste? -10 parece que en la Rusia toitos lo$
interrog6
- Verdejo.
mandarines son partidarios de 10s
-Yo --continu6 P&ialoza -jui
gringos. 230 es cierto? ‘ Mira
PERON,
Lusted es partidario
dije: M~
que los carnaris
Peiialoza-,
no habia
de la cordillera libre, profesor sovi~ticoslettienen pica a
ruses. -prosigui6
Topaze?
thminao d e hacer la preguntita,
TOFAZE,
iPor supuesto, mi “iQue ust6, camari nuevo se quieGeneral!
tambikn soy re tomar el td conmigo?”, es que cuando me 11eg6 el castafiazo.. .
-Tenis raz6n 4 i j o Yerdejo-,
partidario de la pampa libre, la me Pregunt6 el p e r l a , recontra
prensa libre, y hasta de Villa ajisao. No -es que le dije y o - ; por preguntbn es por lo que te larDevotca libre!
!.si lo-gue pasa es que yo no soy na garon el cuete.

.

;como

DON MILTON EISENHOWER,
Ou, mi estar
viendo que ostedes tener una organiseichon parecida a la “Unesco”
VERDE.JO.- No, don MiIton. .. ; si ‘‘Nunesco”
quiqre de& “Nuestra unica esperanza es el cobre pa que vaya sabiendo.. .

.

cu
CUANDO cion Clorofilo Alrneyda salii, cascando la otra vez del ministerio, hubo una importante
reuni6n de 10s pe ese del Comit6 Central, para Cacer
una critica a1 Gobierno y a la politica seguida por
la socialistancia en general.
En aquella ocasi6q despu6s d e alegar su buen
poco, m i s o menos se pusieron d e acuerdo en un
punto: que era importantisimo hacer ingresar a 10s
iiatos de 10s fundos en el Partido Socialista, organizarlos y largarlos a la pelea por las conquistas sociales, para de esta manera salir adelante con doiia
Reforma Agraria.
Esta reuni6n cobra actualidad despuis del discurso leido en la Crimara por don Felipe el Risueiio
Herrera, donde dej6 en claro que mientras 10s palogruesos de 10s agricultores, que son un veinte por
ciento, se quedan con el sesenta y siete por ciento de
la renta agricola, el ochenta por ciento de 10s peones
d o percihen el treinta y Ires por ciento.
-No cabe duda 4 e c i a el profesor Topazeque estos datos sobre desigualdad d e das rentas entre
patrones e inquilinos abririn el apetito de todos 10s
partido9 izquierdistos de Chacotilandia. Ya vergn ustedes c6mo dentro de mu?: poco, agrariog, falangetas,
socialistos de todos colores y comunistos se lanzarin
en una pelea por conseguirse a la peonada.
En el mercado de productos pasarin cosas pintorescas. “Tovarich a i r 6 un anuncio-,
consuma
10s porotos de la hacienda “El Costalazo”, que son
porotos malenkcvistas”. “Las mejores naranjas -dir i otro anuncio- son las del fundo “El Ventarrbn”.
cosechadas y cuidadas por autdnticos peones falan.
getas y que contienen jug0 mariteniano“.
A1 correr de 10s afios habri .taros zomunistas.
vacas agrarias, caballos aradores socialistas y hasta
gallinas radicales.
Y quizis hasta el nombre de nuestros vinos ramhie, y en lugar de un Santa Rita o un Santa Carolina.
trndremos un Gran Vino Chasccin Corona Tres Ehtrvllas o un Salum Reservado.

1 de UN M U O N .
8 de ClEN MIL.
1 de . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 50.000.2 de . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 30.000.32 de . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 1O.OOO.Entero, $ 1.000.Vigksimo, $ 50.-

Para muchos obsewadores occidentales la a i d s de Reria no
fud una sorpresa, como que lo
Berian venir.

..

Parece que la proyectada fusi6n
entre conservadores y falangistas
no camina como es debido. Nos
aseguran que ello se d e b a la
miquina de Mardones. . Restat.

.

Algunos personeros andan viendo manera de lograr Pa unidad de
10s distintos partidos w’alistaa.
Nos parece que dicha unidad hoy
por hoy es mrry wnveniente para
10s P. S. Podrian socializar las pbgaa.
Informaciones
meteorol6gicas
anuncian que volverh el mal tiempo. Lo interesante seria saber si
el mal tiempo se anuncia para la
zona central o solamente para el
Partido Agrariolaborista.

\x

VERDEJ0.;Chitas q u e vay palcgrueso!. . .
EL HUEV0.Claro; como que valgo ocho pitos sesenta.. .

Carnilo Henaiquez us6 de la palabra

SUCEDIO la cos8 m i s extraordinaria del mundo. Estaba Ram6n Cortez haciendo una de sus
clases en la Escuela de Periodisxno, cuando filtrindose por
las paredes, se co16 en el aula
la figura delgada y pilida de
Fray Camilo Renriquez.
El fundador de “La Aurora de
Chile” solicit6 decir dos palabras y Ram6n inmediatamente
cedi6le el pupitre del profesor.

Habl6 Fray Camilo y lo hizo de
la siguiente manera:
-Por
lo general, estimados
alumnos -dijo-,
10s periodistas
chilenos son incomprendidos y
ctiticados. Muy pocas son las
palabras de aliento con que 10s
politicos y gobernantes alientan
a 10s periodistas. En cambio, cada vez que un politico sale al
extranjero, alaba a 10s periodistas de otros paises. Deseo quejarme aqui de las palabras que
don HablC Montero dijo a periodistas de la otra banda, que
sin protestas aceptan clausura
de diarios y hasta las aplauden.
Dichas estas palabras, el Frail e de la Buena Muerte march6se como habia venido y Ram6n
Cortez dijo lo siguiente:
-Sefiores alumnos, esta es la
I?
mejor lecci6n del aiio.

COmO en Argentina hay muchos de6camisados, nosotros debieramos enviarles miles de docenad de eamisan. con J
sin cuellar pegado ; J como ac6 en
Chile, Verdejo anda a pata pelada y con
leva, ellos debieran enviarnor bots,
que sabemor. les sobran..

...

-*-

.

Los catome diputadm radioalesl argentlnos saldrIan ganando si 88 vinieran a Chile. Nosotr08. en oambio, podrfamob enviarler unos do8 mil radlcales chilenoa.. , p t a m b l h saldrlamcd
ganando.

.

-*-

%a Copueha”, de Nicanor NIONnnro,
les vendria bastante bien a 10s argentlnos. En cambio, e u h t o nos penefieiariamos nosotros eon el tango “Caminito”, si nuestm Ministro de Obrar
Pliblieas lo destinara al sur..

-*-

.

Qtro cambalache beneficioso rerfa el
de Libertad Lamarque, que M Chlle
se sentlria en la glorla, por Von yon
Mllembruke, que en Balres, caps5 que

Con VINOS CASA BLANCA,
10s vinos que s a b e n mejor
a 10s que s a b e n d e vines.
El doctor Milton S. Eisenhower, h e r m a - ’
n o y consejero intimo del Presidente de
10s Estados Unfdos, ha sido el personaje
d e la semana. Viene a imponerse de
nuestios problemas, e n visita d e buena
vecindad. Sea bien venido, y
iSalud con VINOS CASA BLANCA!
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Santiago de Chile, 24 de julio de 9953

CON ra26n feme el Gobierno q ~ scu p l a n anfr?nj!acionista se haga impopular entrp b s mnsas. Ei hacho de que hasta ahnsa el aumento de sueTdos TJ salarios sen inferior a1 a k a de precios y a decretada,
sin contar las que prove7tgan’dc las ntmms tarifas
fprroviarias, d e luz, de gas, etc., hade presumir un
f e del prOh?ta+iUdQ en
inevitable enfriamiento de
el Gobierno por 61 eleqido.
Pero como la popularidad ha pasado a convert&se en articulo de primera neccsidad
para nuestros gobernantes, es que,
a fin de mantenerla, se h.a entrado.
nuevamente en 10s peligrosos e ingratos campos de la demagogia.
Porgue no otra cosa significa el
alud de carteles de propaganda,
que, con evidente perjuido pura el
t-ratio comun, ha invadido Santiago y presumo que las demiis ciudtldes 1 campos del pais. Especialmente ese affclte de mal gusto en su
forma & en su fondo que dice “QUE
PAGUEN LOS PODEROSOS”, parece indicar el -deseo del Ejecutivo
de echnrles la culpa de la inflacitin
a 10s capitalistas y de que solamente de ellos depende la terminacih
del flagelo.
%
Es tanto mhs grave esta propagand5 sa se considera que ella no se
ajusta a las palabras del Excmo.
serior Ibdfiez el dia 2 del mes en
curso, cuando dijo que el plan de
rehubilitacidn econcimica represeattabu un sacrificio comzin y que requeria la coluboranon de todos 10s chilenos. Textualmente, aBadi6 que
en el plan de realizaciones ‘‘no caben prrjuicio$ nf
definiciones antidpadas, en razdn de partidtsrnos y
resentimientos”. “Ha llegado la hora -agreg& de
actuar contra una de Ias amenazas n,as sombrias
para el bien y el futuro acionales. S610 cube esperar, recordando las palatras del hProe y con el
pensamiento puesto en p t porvenir de Chile, que eada uno sepa cumplir con su deber”.
A1 tenor de las palabras presideneiales declaro enfdticamente que 10s funcionarios subalternos no hun
sabido cumplir eon el suyo a1 incrementar desaforadamente “10s partidismos y resentimientos”. Estr

?t.eqo fac71 d r ia derarryoc;w ni
en herramienta p r i m o r d d P a m
plan economico. Si el C v b i ~ ; n o
estar dispuesto a cargar por algunos meses con Ias
criticas, vengan de donde vengan. Si diida de sus
verdaderos akances, es peligroso tomentar la Eucha
de clases, bastidn combative del marxismo, at cual
es tun decididamente desclfecto el Prenidmte d e h
Republica.
En el hnimo de todo el pais esist e el propbsito de dmponerse a la
inflaci6n. Esta revista, reacia pot
su indole a la alabanza, 21eg6 incluso hace dos semanas a up2audir
las inrclativas economicas de7 Ejecutivo en un plausible proposito de
cooperaeidn. Pero asi como entonces ponder6 10s fines. ahora reprochn el medio de popularizar lo que
por s u propia indole es impopular.
E n su mensaje yu cttado, el Excmo.
seiiot ibifiiei se refirid u Ea “ p o l f tiea fvivola que ha tendido a evadir Eas responsabilidades”. Es frivoEo y falto de respoazsabilidad el
nuevo SLOGAN de que paguen 10s
poderosos, y a que todos, d e una
u otra maneru, dehemos ofreem
nuestro tributo a Ios afios &e inconfinencia 21 de derroche. Si 10s
sacfijfcias han de ser equivaif W e s ,
es logico y cuerdo que el rim costribuya en wulyor proporci6n que
el pobre a1 sacrificio oomdn. Entonces, La qu6 decir qz!e van a pagar nadn m d s que
10s ricos, si eso no es cterto?
,9610 con sereaidad, con sobriedad y con el cot&vencimiento de nzrestras co7p,unes ob?igaciones nos
impondremos u la inflaci6n. Cuando X7iaiston C h i m h ill asumid el poder en su putria durante la pierra, h a W a sido un sandio si hubiese dfcko: “Solo
puedo ofrecerle a la nacidn la sangre, ef sudor v
las Edgrimas de los poderosos”, cunndo r a m yu? cl
cruento tributo h a b i a n de soportarlo lodos. Peru
tambitn es cierto que entre los inglesev impera
eso que entre ellos se llama EZ COMMON S E N S E . . .

DON JAIME LARRAIXh En realidad, no vi
en Europo que 10s hambres vistieran mejor que
10s chilenos. Me han explicado que eso se debe
a que ni en Paris existe un estabkcimbnto tan
competente corn
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PROFESOR TOPATE

que &a earlcatlira corsesponde a Jenaro Medima., porque 10 conoce
tndo Chile; per0 si conviene que digamos que
neaba de ser nombrado
director en propiedad de
“‘BRA”. v se estren6 batiendo t o m 10s records de t:l&e de la popularisima revista que edita Xig-Zag. Nuestrns feiicitnciones al Nuevo Mario Yergara, COMO disia
el Nuevn Aldunate.

-Porque
la eosa anda
como la carabina.

iT6mele el peso!. . . Ud. desem‘ balsa mil del pais y . . . ~ZQS!. . .

se le conviesten en diez millones,
cuando menos 10 p i e n s a ? .. .
ikindo, no?. . . iC6mprese ”a1
aiio‘’ un Entero de fa Loteria de
Concepciirn!

,

TOPACETE se co16 por 10s pasjllos del Senado y COmend a entrevistar sobre la inhabilidad de la senadora de
la Cruz SwBstica.
-1Cbmo
la vamos a declarar inhiibil -contest6
uno-, con lo hiibil que ha resultado para revolver el ga1Iherol
-No hay ninguna necesidad de sentar tan funesto
precedente, dijo otro.
-&u& precedente?, interrog6 Topacete.
-El de la inhahilidad de un senador; eso no ha OCUrrido nunca, y usted sabe que, cuando llueve, todos se
mojan; despu&s, a lo mejor nog toca a osotros; en este
pais todos Ies undan viendo tejado de vic? rio a 10s demls.
-&res
usted, si o no, que nuestra revoltosa senadora
merece un castigo?
-iAh, mi amigo1 -respond% el Padre Conatripto-,
si bien se va a escapar jabonada de la sanci6n legal, por
uno o dos votor, la sanci6n moral serh abrumadora, insostenible; tendri que renunciar “motu proprio”. ,
-EPO es la pura verdad, interrumpi6 otro Honorable:
Vicuiia Fuentes se tap6 la cara con las dos manoa, d a j h
dose la nariz afuera, y dijo que “estaba abismado con todas laa impudicias” que se medio ventilan.
-Bueno, per0 e1 seiior Del Sol dijo que np sa acordaba’nada del negocio de 10s relojes.
-El seiior del Sol da la hora o se hace el cucho. NO
afirm6, pero tampoco neg6. Ademiis, tenninb un honorable, saria cuesti6n de vet en la C o m p a ~ aCablegrlfica
cuinto peg6 la senadora’ enviando despachos al viajero Del
Sol, para aleccionarlo en su respuesta.
-2Y qu6 hay de esa tarjeta que est6 finnada y todo
pot doiia Mariquita, recomendando el negoctto de 10s relojes?
-[Ah!, contest6 uno de 10s honorables. Ella nos ha
dicho que la firm6 en blanco y despues -ipobrecita!unos picaros escribieron Io que les di6 la gana.
--cy ustedes creyeron la explicaci6n?
-Bueno.
, en roalidad. , ustedes saben, pues. ,.
N o podemos probar que est6 mintiendo.. Es tan ingenua
ella, que a lo mejor es cierto.
En ASOU momentus entr6 don Carlos Vicuiia Fuentes,
con una miiscara contra gases asfiiiantes puesta, y no le
quad6 a Topazete miis que mandarse cambiar, porque uno
de 10s honorables le dijo:
-H~sta luego, jovencito; lo mejor e8 que se vaya, porque no conviene que escuche loa garabatos que nos va a
largar el abogado de las acusetes de Mariita.
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EIL

-EN
el mar de la
politica hay olas grandes y chicas, mareas regulares, tradicionales, y
KUESTRO joven J dinamfflujos y reflujos de coneo Ministro de Hacienda, Fetrabando. De pronto,
lipe el. Risueiin, viajli a Arica
Ilpvando la huein nueva: se
vknse pequeiias olitas *
rebajarian 10s derechos de inque se desplazan lateralternacion y el puerto cobra- mente, corn0 huyendo
ria nueva vida. Dejo a toda
del fragor de la eterna
la zona contenta, porque se
trata de una medida consluchk, y desaparecen sin
tructiva y positiva. Present6 dejar rastros. Cuando
hrrhos y no palabras.
LUPRO, detlivose en Iquique ’ menos se piensa, vuelven
a aparecer.
Y enplic6 la politica salitrera
del Gobierno. Acaso por priTal es el caso, trasladado a1 salobre
mera 7im en la historia adelemento, que presentan algunos gruminhtrativa del pais dejo contmtos a tirios y troyanos. SUS pos del otrora poderoso Partido Socialista. se marginwon de los Socialistas
palahras fueron elaras, explin:ac y radonaies. Todo el
de Chile, y, por pudor o porque no
mondo, empleados, obreros 9
-p&dOr)*, se absNvieron de ingresar d
Pmpreqarios, vieron que se les
hablaba en e? lenguaje consocialismo popular. Per0 su ideario sirrrto de la realidad J de la
gue el mismo.
cincwidad.
A estos grupos se les denomina 10s
Por m fnictifern cuanto rB“navegantes solitarios”; sufren inquiepido viaje, por la inteligen( I d c0n que cumpli6 su comeNdes Y quisieran paAciP= en la
tido, y, sobre todo, por haber
Fahido hermanar
intereses pliblica, ya sea desde el Gobierno o des:
oprrestos, adjudicamos a1 Mide la oposicitin. Est& inficionados por
ni\tro de Hacienda, don Feel “flagellus politicae”. Son s0ci*s
lipe el Ri.iuefip, el PUNTO
en estado latente.
RLANCO DE LA SEMANA.

DE

.

De esta inquietud naci6 un lider de 10s navegantes solitarios: d
abogado y dialtktico
Jorge Tkllez G 6 m q en
cuya oficina se han estad0 reuniendo misterio.
samente para saber: a)
Si van a1 Gobierno; b)
Si se m a t r i d a n en la
oposici6n; c ) Si forman
un micropartido aparte;
y d ) Si hay tito Iibre
para que cada uno haga
10 que quiera y se acomode donde pueda.
Nuestro Topacete Observador nos
inform6 que domina la a t h a corriente Y que7 seguramente, el Partido Radical se va a ver engrosado con algunas
centenas de nuevos miembros. Per0
comentabapara Ilegar a la l i b e d
de accihn, iquk necesidad tenian de tanta deliberaci6n?
si us-Porque -le respondierontd va a la
compra una naranja,
naranjero
no le irnpona nada;
per0 si cornpa va- docenas,
cambia la cosa. iAhi e& la cos! Se ma
de una iibertad de acci6n “dirigida”.

-

iCOMO iba a faltar el tip0 raro esta semana! Sin
siquiera anunciarse, entr6 en nuestras oficinas un
remr que dijo llamarse Flammari6n Cop6rnico Inare10 Nos agreg6 que era t6cnico en astronomia dirk$da, pero que ahora se dedicaba por completo a1 estudio de la meteorologia estatal.

-Sumamente interesantes sus actividades, don
Flamrnarih -le dijimos.
-POI supuesto, jivenes. Y lo que me interesa es
liablarles a ustedes sobre 10s efectos que el estado
del tiernpa ha tenido en nuestras relaciones con la
Argentina.

-,

Qcd curioso. don Flammari6n Cop6mico!
-Ustedes habrQn leido la noticia de que “una ola
de aire polar invade Chile y Argentina”, Lno es
rlerto)

-Si, si, claro, y hasta hemos sentido 10s frios
horrorosos de esa famosa ola polar;, pero, francamente, no vemos qu6 tenga que ver eso con nuestras
relaclones con la Argentina, c6mo dice usteui, seiior
Inarejo.
-iAh!

n motivo de haber sido agraciado por
“Topaze”
con “El
Punto Blanco de la
Semana”, invitamos a
nuestro Ministro de
Hacienda, don Felipe
IIerrera, a festejar el
acontecimiento en el
distinguido ambiente

Eso es lo que les vengo a explicar: la ola

polar chileno-argentina tuvo la virtud de congelar 56
arliculos del Tratado Argentino-Chileno. iAhi est6
la coca!

-Entonces, quiere decir, pues, don Flammari6n
Copi.rnico, que la ola polar ha sido muy beneficiosa
para !os chilenos.

-Exactamente, menos para Conradito Rios GaIlardo, que est6 furioso porque 10s 68 puntos peronirias s610 se redujeron a 12. Y me voy inmediatamente, porque ahora estoy estudiando otro fen6meno
mPtrorolbgico internacidnal muy interesante. Estoy
vipndo si esta ola de frio chileno-argentina va a detcrminar !a construcci6n de la planta de salitre sint t w o e n Rio Cuarto. iChao!

~~~~~A~
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-NO hay pueblo mhs desagradecidu que &e. Bier
hablan del “pago de Chile”. El sesenta o setenta poi
ciento del presupuesto se financia coq I o que le sacaa
a la pampa
, y 10s pampinos viven en pampa.
-Si; he visto que en Antofagasta ya esthn pensando en cavar cuevas en 10s cerros, como Robinson Cru
soe, para poder alojarse.
-La indiferencia es tremenda. Fijate que un grupc
de empleados del Ferrocarril a La Pax ha pedido que
s~ les den crCditos, que pagarhn rhpidamente con SUI
gratificaciones, para construir casas modestas, nada dc
fujos; peto t o d a d a s n o les dan pelota.
8 -Sin
embargo, hay un proyecto de ley en la
mara. Desgraciadamend, estas cosas casi nunca pasao
de proyectos.
-<Y si plantaran unas casitas de jugukte y Ies echaran harto salitre? Como por all& ahunda. . .
-Salitre deberias echarte t6 en la mollera. {No veg
que tambiCn necesitarian agua y allfr no hay?
-’I’ambiCn est6 en proyecto. Bueno, iy que su.
gieres?
-iQpe se autorice a la Caja de Ahorros y a la Caja
de la Habitacicin para que les construyan las casas de
una vez, sin necesidad de tantos proyectos! Asi como
se van cienros de millones de pesos en comisiones al
extran jero o en pagar fabulosos desahucios y jubilacio.
nes, que se ayude, sin tanto trhmite, a gente que esti
traba jando honradamente, en condiciones de angustia
y tan alejados “de la fuente del poder y de la gloria”
-Y hahria una medida justa en contra de 10s me
tropolitanos que se oponen a que se remedie la situacion de 10s antofagastinos.
-(CUhl?
-Relegarlos a Antofagasta.

-;Hay algunos tipos muy pateros con el Tio Sam!
-&Por qiri lo dices?
-;Fijate que un diputado propuso que a1 Ays6n se
le camkiara nombre, y se le pusiera &*Aydn...hower!

-0-

-Y, a propbito, a1 doctor Milton Msenhower le
dieron much0 m&s pelota en Argentina que en Chi-

le..

.

S i ; vi que Per6n lo invit6 a u n match de futbol
y que lo despidi6 muy coxdialmente en el aeropuexto
de Ezeiza. iEzeiza es la cosa!
-0--Race medio siglo, segiin “El Mercucho”, se ofreeian afinaciones de piano por dos pesos. ..
--;Cuintos millones daria hoy Mi General porque le
arreglara~el piano financier0 de una v a !
-0--Per0 un piano, por muy bien afinado que est6,
siempre anda mal.. .
-6C6mo puede entendexse eso?
-iClaro, pues. hombre! LNO ves que, de todos modes, anda tecleando?

-0-

I no hay para qu6 hacer viaje a1 Asia Orien-

al. 5610 basta con ir a la Casa de la Suede,
londe es fijo que va a caer el GORDO de 103
’ 13.Q00.000 que se juega el proximo 9 de agos0.

-No le veo muy buena cara a1 proceso por inhabi-

lidad de Maria de la Cruz...
-En efecto, un hombre de tantas narices como Vicu6a Fuentes no se habria metido asi no m&sa pelear
en contra de tan vehemente senadora.
-0-Dicen que con la Ley del Delito Ekondmico la
mitad de Chile se convertirrl en soplona para denunciar a la otra mitad.
-Y como medio pais caerrl a la erlrcel, y hay que
vigilar a 10s presos, no habra comerciantes ni qui&
trabaje; de modo que la ley es muy sabia: suprimirit,
de raiz toda oportunidad de cometer un delito econ6mico.

.-LAGARRIGUE Y CIA.
.TI)A. Atfende al pdblico
anto para la venta cono para el pago de menios, de 8 y media de la
nafiana a 9 y media de
a noche, SIN INTELRUPCION.

-

2.-Y
tiene una seccit
especial que atiende 101
pedidos por corresponden.
cia. Envie giro o letra poi
el valor de 10s boleto!
que usted dosea adquirir
agregando $ 5.para
franqueo.

.

HAY funcionarios que son como el
hombre mosca: d6nde se paran producen pecas. Misntras el asunto de
la carne sigui6 “a lo Barros LUCO”,
arreglfindose solo, habia came, car%
per0 habia. Los productores sabian
que podrian mandar sus animales a
las ferias y en el Matadero no existia ambiente de revoluci6n. De pronto aparece un “escoba nueva barre
bien”, y se larga a escobazos sin
ton ni son. Se disponen medidas totalitarias y se quiere mandar a 10s
niiios matarifes.
Y o me met5 a1 Matadero la otra
maiiana. Me parecia asistir a una escena de la Reina Loca de Corazonm,
en “Alice in Wonderland”:
EMPLEADO:-iEl
abastero Gwchalonio no quiero vender came!
XAVIER DE MONTEPIN COZ:
-iQue le corten la cabeza y la aifen!
OTRO:-iEI
camicero Filete M)
quiere comprar came!
COZ:-iQue
Io picaneen como a
Caupolicfin!
OTR0:-;El
agricultor Betarraga
dice que se vuelve con 10s animalea
a1 fundo!
C0Z:-{Que
lo enyuguen en au
CANTINFLAS.- Pos YO creo. mano Felipillo. que su Plan Antiinflacionista esta resultando un mer0 Plan -Cantihflacionista propia carreta!
La escena era escalofriante. M e
sali a tomar un hago a1 bar del Alamfin, y alli me encontr6 con varios
ganaderbs del sur.
-iQuB van a hacer? -pregunt&es.
-Nada, les vamos a pasar arado
a todos nuestros alfalfales y vamos a
sembrar mani tostado. N o queremos
m6s tratos con toros bravos -@taron, iracundos.
-Per0
-insistoLd6nde reside
el problema?
-En que han puesto a arreglar el
problema de la carne a personas que
creen que 10s filetes y 10s lomos se
pasean crudos por el campo; que na
saben que un buey tiene cachos y
cuatro patas y que las vaquillas son
solteras.

SE
Uhl
TANTO habiamos embromado a
don Sergio Recabarren, que de repente se dijo: me voy a poner al
dia de un solo viaje con 10s periodistas que me estin jolestando

la paciencia. Y fu6 asi como ha
introducido en el Proyccto de Ley

de derogaci6n de la Ley Maldita,
un acipite que dice mds o menos:
“El Gohierno deberd indemnizar a
10s diarios y revistas que hayan sido clausurados, si la justicia dictamina, que no hub0 causa para
ello”.

El honorable diputado, con esta
actitod, ha “salido de perdedores
en un clisico”, como diria su hipico
correligionario don Heildelbis Lagos del Solar.

DON SANTIAGO WXLSON.- Siempre tan oportuna ustedl,
Mejoralita. Justnmente, ahma que tanto me ahcan por mi
~SOJWC~C
deI Delito Econimico, :o que necosito es sentirms
rvBEJ(lsR QUE
CQN
~~~~~~~

~~~~~~~.

EL lunes en la tarde un chico
de la prensa, Franklin Zamorano, se anot6 un gran poroto con
el Ministro Tarud. Fu6 a verlo por
razones del oficio (Zamorano trabaja en “Estanquero”), y salud6 a1
sheik de Economia y Comercio de
esta manew:

parece que fu6 lrustrada por e5 propi0 General.

@

BERZUA, ibaiiista
h.
y ALFRED0
checo nacionalizado ibariista, es

1

-Eli scha‘rab bi maa’reftak, jahudya. Ana mohha’rrier a1 mo’yale”.
(Gusto de saludarle, seiior, soy redactor de la revista.)
Oido esto, a1 Ministro se le ilumin6 la cara y en el m i s perfecto
idioma de 10s almoravides le contest6:

-Ua‘l-la! Fo’ddal, fo’ddal, ef fkndi! ZChziu bedridt knte? (iPor
Dios! iAdelante, adelante, seiior !
iQu6 se le ofrece?
Despu6s de este diilogo, seria el
colmo que no nombraran a1 chico
Zamorano de agregado cultural en
El Cairo. , con residencia en Paris, que es donde e s t h viviendo todos 10s agregados culturales chilenos en Europa.

..

EL domingo, 0 el lunes filtimo,
no se sabe, porque el suceso
ocurrio’ just0 U las 12 de la noche. nacid un nuedo vcistago del
sheik de Economia y Comercio. A1
tiro me acorde‘ de que hace un tiemPO, mientras toma‘bamos un r i m
whisky, Y O le diie a Rafael T a d
que si su futuro reton’o era hornbre, le pusiera lnaco.
No si si le hun puesto ese nombre al chiquitin, pero lo que ya inuento’ un chistoso es si fue‘ con d6lares prgferenciales que el Ministro
importo’
guagcita desde Paris.
(Y no dig0 el nombre del chistoso
porque a lo mejor pap6 Tarud le
quita la pega).

f

-

ANTES era Hollywood el soiiado paraiso de la juventud. Ahora son 10s Congresos de Paz,
inventados por 10s comunistas, 10s
que permiten viajar gratis o barato

r--

--

‘4 jefe dc informaciones del diario “La 1Vacidn”. Desempezando
sups funciones, en dias pasados publico’ muy ostentosamente en el diario dos fotografias: una del Ministro de Hacienda, Felipe Herrera,
que acababa de hacer su exposicio’n
econo’mica en el Congreso, y otra
del gringo Christie, el vampiro londinense que asesind a no se‘ cua’ntas mujeres.
Pero por una de esas coincidencias que se producen, las dos f o - tos eran extraordinariamente parecidas, con lo cual la vera efige de
Felipe Herrera salia naturalmente
perdiendv. Hubo bromas en el diario a1 res‘pecto, pero con bromas y
todo, Rogelio Cue‘llar y Gualterio
Gonzcilez, director y subdirector de
La Nacio’n”, le pegaron su tremendo raspacacho a1 pobre Herzka.

y permitiendo ver lo que hay tras
de la Cortina de Hierro, que ahora
parece de esperma, ya que se esti
derritiendo como una vulgar vela
zorzalcristiana.
, Y es debido a1 Congreso de la
Paz d p Bucarest que hace dias se
embarcaron en Buenos Aires, ’a bordo. del vapor “Bretagne”, conspi- (C
CUOS anticomunistas que van a participar en la paz comunista.. Entre- estos conspicuos, zarparon el
y PARA terminar, el chisme
diputado agrario De la Fuente, que
obligatorio de Guide ~ ~ jel i
tiene muy buena voz y canta en
alc&ie de muiioa, que da mbs
guitarra; Humbertito Martones ju- tema que Mamerto cuando era innior y el Honorable Videla, de pro- ,tendente-alcalde del G~~~ Santiago.
f&h falangista.
A la entrada de la comuna, por
A
bordo,
en
vez.
de
estudiar
a
Yrarrizaval,
Rotary Club
hizo leMarx, a Malenkov y a Mao-TsB vantar de suel peculio
un monolito

.

Tung, 10s j6venes Martones y Videla se entregaron a la burguesa entretenci6n de. jugar juegos de prenda con las pasajeras buenas mozas,
lo que les permitiria, seglin e l h
creyeron, poder tirarse a1 d u k e con
las atrayentes viajeras.
Per0 &stas descubrieron el truco
de 10s diputados chilenos y apenas
les lleg6 el turno de darles penitencias a Martones Junior y a Videla, 10s condenaron a embadurnarse la cara con hollin.
Fu6 una fiesta de negros en que’
10s h i c o s que quedaron como idem
fueron 10s dos representantes a bordo de la “revoluci6n” ibaiiista, que

-

Con VINOS CASA BLANCA,
10s vinos que s a b e n m e j o r
a 10s que saben de vinos.
La forma franca y hasta emocionante
con que el Ministro de Educacidn ha expuesto a1 pais el pavoroso problema del
analfabetismo oonvirtio al maestro
don J u a n Gomez Millas en el Personaje
de la Semana. No podemos menos q u e
desearle m u c h o Bxito en su Campafia
Pro Nuevas Escuelas, y decirle:
iSalud, con KINOS CASA BLANCA!

don& se lee: BIEN VENIDOS A
RumOA. Pero, por desgracia, cerca
del monolito hay una qninta de mucho recreo que se llame Casino
Valparaiso, y a la cual, seglin me
cuentan 10s 13 liberradores de Nuiioa, concurre asiduamente el alcalde Mujica.
y de esta amistad con el dueiio
del mentadO casino sali6 la autorizaci6n de don Guido para que al
lado del monolito se alzara un letrero que dice: BIEN VENIDOS AL
CASINO VALPARAISO.
i P a r a qu6 les dig0 m6s? LOP
chismosos de Ruiio& han puesto el
grito en el cielo.

-

~

-LOS efectos de la inflaci6n y de las medidas son6micas del Gobierno son imprevistos. Esta veridica historia se desarroll6 as;:
Una compaiiia aCea encarg6 en 1951 un cajbn de repuestos por 800 d6lares; 10s
repuestos, con esa celeridad
tan caracteristica del Condecor, llegaron 6 1 0 en junio de
1953, el mes pasado. La Compaiiia mand6 un tecnico alem6n a retirar el cajbn a la
Sogeco. Se lo Ilev6 en su~camioneta y pas6 a tomar un
chop o a buscar una dinamo,
este punto no est6 muy claro, per0 lo importante es qu6,
mientras el alem6n hacia su
diligencia (esto no qued6
muy elegante) le levantaron.
el caj6n con repuestos de la
camioneta.
Se di6 el aviso a la policia
y aqui comienza lo apasionante! AI dia siguiente Ilegaron donde el gerente unos
tipos que resultaron falsos
agentes y le dijeron: sabemos
d6nde est6 el caj6n, per0 piden diez mil del ala para entregarlo. El gercnte les dijo:
pasando y pasando. Se fueron 10s tipos y (ahora viene
la consecuencia de las medidas antiinflacionistas) cuando
volvieron le dijeron:
-Fijese
que 10s ladrones
abrieron el cajoncito y vieron
las listas y que 10s repuestos
habian sido encargados can
d6lares a $ 60.-, per0 como
ahora est6 a $ 110.-, 10s
repuestos valen el doble, as5
es que vaya saltando con 25
mil. .
-iVeinticinco mil patadas
les voy a dar, sinverguenzas
de la caramba, replicb, indignado, el gerente! iEsto es
un delito econ6micol iA ver,
carabinero!
Y O no s6 c6mo terminaria

.

Nunca, jamas, despub del famoso affiche importado de la Argentina
en que figuraban 10s dos soldados y la Antartida cuyanizada, habia tenido tanto Bxito una de estas propagandas murales como la con que
acaba de empapelar las calles la DIC, y que dividio a Chilito entre 10s
poderosos, que no pagaban ni cobre, y 10s pobres, que pagaban el pato.
En vista del exito. ahora se han hecho 500.000 ejemplares del original

-iCorrerse por el pasillo! iG0rrerse por el pasillo!
-;Per0 c6mo nos v m o s a correr
si vamos como sardinas?
-No se nV yo. Esta micro es pa'
36 pasajeros y no van m b que 42,
,Tienen que caber, pot lo menos, 60.
En vista de que yo no cabia en el
desvencijado artefacto, tuve que tomar un taxi, mis desvencijado que
la micro. Si no llegaba a1 banco antes de las 12, me protestabh la letra
y se me acabaria el poco crkdito que
me va quedando.
Tomamos por Independencia y a
poco andar tm-tm-trac&raca. El
taxi se detuvo.
+Quk le pasa a su cacharro? le preguntk a1 ch6fer.
-Na', patch, es castidla de dos
segundos p'a *arreglarlo.
Abri6 el motor provisto de a k a -LEste auto se vende a plazos?
-iC6mo se le ocurre, seiior! Si se lo vendiCramos a plazos, qnetes, llaves inglesas y destornilladores,
daria deshecho antes de que Ud. pagara la primera letra.
y pasaron diez minutos.
P
-Oiga, chbfer, fijese que voy apu-;Per0 no le dije que era castidla
-;De
hace trece aiios? iN0 aguanrado.
to! ;Para tener quk ponerle un car'de dos minutos, mi caallero?
-Si; per0 eso hace un cuarto de burador a1 jugo? Quiero un coche
nuevo, sin uso.
hora.
El
vendedor abri6 tamaiios ojos y
-No sea apurbn, oiga. Ya vamos
me mirb con Iistima, lo mismo que
a estar listos.
cuando se mira a un demente.
Por fin la cafetera ech6 a andar.
-me dij-.
Per0 en llegando a la Estaci6n MaPo- ;Per0 de d6nde
usted que no
cho, twr-tnr-traca-trftfa. Otra Pans. sabe que no llegan autos nuevos al
Se baj6 otra vez el ch6fer dicikndo- pais?
me:
-i Per0 d m o ! -le respondi-.
-0tros
dos minutitos y list0 el ;Y esos cbches superdinimicos que
pescado.
veo por las calles?
-&os
son de diplomiticos o de
Per0 yo no aguantC mhs. Me baje
para tomar el vehiculo que viniera. 10s que han sido diplomhticos.
i Per0 quk esperanza! Taxis, liebres,
'-;Entonces
10s caminos pavimenmicros, todos venian repletos. A todo tados para quk sirven entonces?
est0 el ch6fer manipuleaba.
El empleado se rib
-Es que como no hay repuestos, -;Sabe usted -me dijque en
patrbn, tmo tiene que ingenihrselas cada kil6metro de camino anda un
como puede. El carburador de
promedio de dos vehiculos motoriauto tuve que hacerlo YO con un ta- aados, o sea, como seis tercios de auA base de sales de bismuto
tombvil por kil6metro?
rro de duraznos en conserva y
en estado soluble, que freMe fui a pie, lleguk tarde a1 Banco
Total, me comprC un auto usado
nan la acidez y protegen
Y me salvb del protest0 en la Nota- y fui: para peor. Las pannes se suceIas paredes del est6mago.
ria. Per0 ya estaba harto del asunto. &an
mb sigderon protestando lePida
iy si para otra vez ni siquiera del tras al extremo que estoy al borde
ELIXIR SAlZ DE CARLOS
protest0 podia salvarme pot c u b de la ruina. iY todo porque no pude
en todas las buenas farmade la locomocibn?. Entonces d e d i comprar un autom6vil que caminara
cias.
comprar un auto.
como Dios manda!
BASE: Citrato bismnto. cit. hierro,
-Tenemos
uno
muy
bueno
-me
PI s i no me suicido e$ porque hoy
quina.
M. PI
dijo el vendedor-. Es del aiio 1939. a ias doce se me vencc otra letra.
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...FALANGETA

que todavia nos pueden contratar?”,
le decia, indignada. !Qui5 mal
genio!
. ..I’ANCHO FLORES BULNES
SANFUEIVTES, primer violin de
la Sinfdnica Liberal; tomando on-

‘ Lucerito e! Hacienda, cantindole
NACIONAL. la su popular pasodoble ‘‘ElPlan Eco-

__

~

~

~

~

s

~

---arguitos pendientes en
I Monge”.
-- --’-?mtis (nosotros
. due dichn su-

“Fernhdez Concha”, con don Horacidn Walker, el caracteristico
del Partido Conservador, invitindola a tomarse un trago de unificaci6n. iQ u ~viejito mis picaro,
eh!
.DON GABITO, el celebrado
Director de la antigua Orqoesta de
Concentraci6n Nacional, en la esquina del Goyescas, explickndole a
Cachimbo de Castro, el ilusionista
del salitre, que gracias a il se habia escapado de que 10s brasileiios
instalaran una boite de s a k e sintitico. Qui suerte, ino?
..DORA OPOSICION, la veterana artista de carbter, indignada
con Hugo Zepeda, el simpitico bolerista manchesteriano, por su violento discurso en contra de la Empresa del Gobierno. “ i Q u k no ves

..

.

cosa!

...OSCAR FENNER, el solista
de Relaciones Exteriores, tralando
de convencer a1 Ti0 Milton, de 10s
‘‘Eisenhower Serenaders”, e n t r e
whisky Y whisky, en el Palacio Cousifio, que no hay nada mhs w a n toso que una Poblaci6n Callampa.
iEso es predicar con el ejemplo,

eh!

.

..MARIITA DE LA CRUZ, !a
temperamental estrellita electrofemenina, indignada. diciendo*e a
Galvarino Rivera, el astro minorista, que cdmo es posible que
enemigas hayan elegido a Carlos
Vicuiia para que se hqga cargo de
su acusaci6n de inhabilidad. icon
est0 me han querido decir: a loca
loco y medio!, le decia. iQu6
gracioso!

jet0 se permite decir que tiene comprados a una serie de periodistas chilenos, p r o como 61, cuya lista POSW
Y que todnoloS meSeS cobra “per
&pita”.
Finalmente, y para terminar el
cuento, &jeton que el mismo tie,
desp& de muchos afanes, logr6 reunir en una comida a prensistas chilenos y argentinos y que, tomando el
nombre de sus compatriotas de Chile, ofreci6 un brindis por el personah
argentin0 ‘‘que CumPle”. iNunca 10
hubiera hecho! Porque uno de lo3
asistentes chilenos se levant6 de su
asiento y dejb a la altura del unto,
0 COmO & a l s o de mono, a1 agraciado con el brindis ofrecido pr nuesho patero pseudo compatriota y
pseudo periodista.
Estos SO^ IOS peligros de la “nacionaIizaci6n”. y lo decimos por 10s
nacionales.

YA ES sabirlo que “ T ~ p t ~ m ”cada
,
w z que hay en el pais
algo de trascendental importancia, entrerista sobre la materia
a don Ismael Matte Amargo, m i s conocido como “El Vigia del
Aire” en nuestra radiotelefonia. No podiamos hacer menos ahora, a propbsito del Plan Econbmico del joven y precoz Ministro que rige 10s destinos d e las finanzas nacionaks, don Felipe
Herrera, muy bien llamado “El Lucerito de Hacienda”.
Encontramos a don Ismael saliendo de Ereilla, acomodLndose
el magnifico cuchillo que corta un pel0 en el aire, que le regalara su dilecto emigo y periodista Jaime Silva, segirn el Vigia,
J MoisCs Silva, segrin su fe de bautismo.
-Lo simto mucho, rnis dileetos amigos -nos diw, disculpindose, el hombre que escribe para la gente que piensa-,
pero en estos m o m d o s me est& esperando un bravo hombre de
esta tierra, que peleb en Yungar y en Cancha Rayada, en u n
csplhdido autombvil de ‘color vwde caque-guagua, que m a n e
ia con our manos encaIIecidas en las pampas salitreras de JOSC
Santw OSM, Vergara y Almeyda, para llevarms hasta la mesa
redonda del batro, donde Pancho Huneeus arremete contra el
dptimo arte, que prestigien Clark Gable, el dilecto Chaplin, y
el Pato Kaulen, por defender el inmortal teatro vivo de Shake
F a r e , autor de 10s amores de Romeo y la dulce Julieta, q a
nada time que ver con mi d u k e enemiga la se5ora Maria de
la Cruz de Navarrete, o d e Peiiailillo, que me time en blibertad
bajo fianza, pero que. a su vez, est& ahora ecusada por las encantsdorsr Loreto Yorand6 y Matilde Ladrcin de Guevara. ~ G r a cias, rnis m&!, sentidas gracias, hermosisimas Loreto y Matilde!
-1Por favor, don Ismaell -alcanzamos
a interrumpirlo. ]Lo
que nosotros y el pais cspera, es BU opinibn sobre el Plan
Econ6mico de don Felipe Herrera.
-]Ah1 Si es as!, entonces no me puedo negar y les dirC
que pienso, para la gente que piensa y que aGn reza a Jesits
Cristo, y aitn r e a en espaiiol, como decia Ruben Dario, tocayo
de Ruben Dario Guevara, el maravilloso gal& joven de la
compaiiia de Lucho Cbrdoba, a quien la picardia y la traviesa
chilenidad bautir6 como el amo de la risa, y que ha presentado en forma como 8610 lo harian Coquelin en Francis, esas
maravillosas y gmciosisimas comedias que recuerdan el genio
humoristic0 de un Bernard Shaw, de un Mark Twain, o de un
PrCndn Saldias, que escribe para el amo de la risa, mi dilecto,
inteligente. graciosisimo y travieso amigo Avelino Urzita, ex
aviador, ex sitbdito mio durante mi Vigeato del Aire, y actual
travieso director de “Topaze”, el barbmetro de la politica chih a , que fundara Coke, el mismo genial raricaturista que, en
“El Diario Ilustrado”. tom6 para el divino fideo a don A n q ro Alessandri Palma (0.E. P. D.), el cual durante su gobierno me confin6 a cuanto i&bspito rincbn hay en Chile, por
cl.delito de que yo no us0 bisagras e n la8 rodillas, sin0 que
una pistola en el bolsillo de: pantaldn, en el verano, y otra en
mi sobretodo, cuando hace frio. I Gracias, Coke, mis mAs sentidas
gracias I
-1Por favor, don Ismaell Entremos a1 Plan Econbmico.
+Ah1 DZ veras. Ahora entro en materia. Saquen sua dilectos lipices y anoten en sus albos papeles:
”Conoci a1 barbilampiiio Xinistro de Hacienda cuando USEba zoquctes, no esos zcquetea d e & luz eldctrica, que &ora su- ministra y multa mi dilecto amigo el General Berries, sino me-.
dias cortas, en la casa de mi primo Arturo Matte, y j a Felipito
Herrera era un niiio precaz, como Mozart, Pic6 de la Mirindola, Ernest0 Barros Jarpa, autor de la tenida de su nomlire,
que yo us6 en rnis mocedades, per0 con corbata bohemia, y
Claudio Arrau. Y o le dije a mi dilecto primo: “Arturo, este
cabro es un niiio prodigio, y es una g7ot‘ia que haya nacido en
esta tierra que libcrtb don Bernard0 O’Higgins.” [Gracias, mis
m b sentidas gracias, O’Higginsl En el interin, mi dilecto aunque coleado primo, me dijo: “En realidad, Ismael, es un niiio
prodigio, y el Gohierno, tal como se hizo con Claudio Arrau,
deb enviarlo a Europa a estudiar economia y finanzas. Y eso
es lo que atin puede hacer el General Ihifiez, mi ex amigo y
actual Presidente: enviarlo a estudiar economia a Europa -terminb el Vigia del Aire, dando, tal vez por primera vez, una
opinicin concreta sobte lo que se le entrevistaba.
--rMuchas macias. rnis m8s sentidas pracias. don Ismaell
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SUBIMOS a1 “Reina del Pacifico” y le preguntamos al capitin:
-Diganos, Mister, jviene en este barco don Jaime Larrain Garcia de Borb6n Negrete del Carrascal
y Moreno de Sax0 Gothb?
-Now, now -nos respondi6 el capitin-. En mi
barquio s610 estar viniendo dos chilienos y no toda
esa moltitud que osted me estar nombrando. En la
list0 de pasajeros s610 figorar 10s
chilienos M4ster Joaco Fernhndez
y Mister James Lirren.
Por suerte en eso apareci6 el
propio don Jaime, que nos dijo:
-Ese soy yo. Cuando viajo dejo todos mis apellidos en Chile y
paso a Uamarme, senci’uamente,
James Lbrren. Y veo que son ustedes periodistas, iqui desean?
-Que nos d6 sus impresiones
.sobre Europa, -pues, don Jaime.
Especialmente sobre politica eu. ropea.
-Bueno, ustedes saben que yo
estoy totalmente retirado de la POIitica. Despuis del baile que nos
di6 el 4 de septiembre Ibiiiez, a
quien yo d s m o infli de pur0 chaschn, yo 9610 me
dedico a1 arte coreogrifico. Fui a Paris nada mis
que a ver bailar, y creanme ustedes que no vi nada
lo menos en materia de
que don Gabito,
zambas plisticas.
-;Que listima, don Jaime? ‘A nosotros s610 nos
interesa la parte polit2ca. iPero c6mo no va a haber
visto algo interesante, algo relacionado con nuestro
pais en Europa?
-iSaben que tienen raz6n? -nos dice don Jaime,
disparanda su mirada verde hacia el pasado-.
En
ealidad, hub0 algo que fui-lo que rnis me llam6 la

atencih, y relacionado con Chilito, en el Viejo Continente.
-iQuB fui, don Jaime?
-Encontrar a Caiias Flores..
-iC6mo! Ya figura don Enrique Caiias_Flores en
el Arc0 de Triunfo? -le preguntamos, llenos de
orgullo.
-NO, no. Si lo que me Ham6 la atenci6n fui enEontrar a Caiias Flores vendiendo
salitre en Europa. Imaginense que
voy un dia por 10s Campos Eliseos, cuando de repente lo veo,
con un traje como el de 10s tortilleros .de aqui, con una canasta
llena de salitre y gritando a toda boca :
“-i Salitre! iSalitre! iAI rico
s a k e chiIeno! iA un franco la
cachi de salitre!
”iPara qui les cuento el gustazo que me di6 ver a un autBntico
vendedor de salitre en Paris! Lo
Ilam6 y le pregunti qu6 tal le
estaba yendo.
“--i Me est6 pendo macanudo,
don Jaime -me dijo-.
Fijese
que el Ministro de Agricultura francis, Monsieur
L’Espinaque, me compr6 un kilo de salitre, y la Mistinguette me compr6 kilo Y medio. La convenci de
gue el Salitre desarrollaba muy bien las piernas.
”Luego me dijo Caiias Flores que recorreria todas las capitales de Europa vendiendo salitre, -sigui6 diciindonos don Jaime de Borb6n- y, como les
djgo, para mi ha ,$do esto lo mis extraordinario que
en el viejo continente.
Antes de despedirse nos pregunt6 quk era de 10s
jaimistas, y le di6 mucha pens cuando le dijimos
que el Gltimo que quedaba habia ingresado reciBn
a1 MONAP.
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LE quedallin las piezas
a su motor, si son re-

contruidas

Q

fabricadas

en HNDUMOTOR. la In-

dustria ~ e c o n t i u c t m a
<de cualquier repnesto,
por complicado que sea.

&=

per ?X?arla monYei
de /a Cruz
No entendio’ mi ibaEismo,
y mi amor f u i aceptado
a despecho de 61 mismo.

No entendio’ mi ambicio’n,
que era ser aqui en Chile
una Evita Perdn.
N o entendio’ mi locura,
que era hacer on gobierno
sin razo’n ni cordura.
N o entendio’ mi a h a blanca,
que queria en C o l h
instalar punto y banca.
. .
No entendio’ 10s ideales
de esa a m b l e maleta
con cien mil nacionales.

Nurica entendio’ mis fines,
que era venderle al pueblo
10s relojes Longines.
Cuando me hice argentina,
a1 venir hacia Chile

me mi& con inquina.
Cuando estuve h su vera,
hall6 que e m un cargante
Galvarino Rivera.
MALENK0V.- Rarnarad Verdejosky. Po te pukdoff camprarski
Se mostrd receloso
el kobae que andas vendiendofa’.
VERDEKL- i Y a como me paga la libra, don Malenko?
cuando yo alin era amiga
MALENM0V.- Te la pu6doff pagarenski a 40 centavos de do- de la Beba h n o s o .
lar; pero hay un pequefiriff detallkff, un pequeiihff inconveLo Que m& me asorochu
nientinski. Verdejsskr.
es que un dia cualquiera
VERQEJ0:- iC!iI&, don Malenko?
MALEXK0V.j Que yo no tkngoff dblares!
jme colgo’ de la brochu!

EN 10s venturnsos tiempos Karl Marx, y comenzaban a
d ~ 1canelismo continuista fu6
deportado el mlisico argentino Natalio %mi, tras breYC e inteligente pesquisa. La
Dirtecih de Investigaciones
de aquejlos &as descubr-6
que el gordo director hacia
comunista mediante su arte musical. %a
sumamenteingenio$1. como se verir.
Llegnba h t a l i o a SewelL
Chuquicamata o Potreriltos,

aplaudir a todo full.
Cuando Natalio Tursi con
su orquesta tocaha “Caminito”, lo hacia de tal manera
que 10s obreros entendian que
esO qUt:ria decir que ya estaha abierto el caminito para la revolucibn social. “Un
Tropezhn Cualquiera da En
la Vida”, w e r i a deck que
don Gabito estaba a punto
de caer. “Cuando Llora el
BandoneGn” era el llanto de]

pueblo opn’mido
“Tli, S610
CaSO. Se subia T$’, les jndicaba a 10s as&.
la tarima
la plaza Yy riados que s610 Stalin 10s pocon la batuts, comenzaba a dia salvar.
hacerse sefias con 10s comucayb I don Gabito, s&i,b
nictas mineros. Luego tocaha &&z,
Y Natalie ‘rursi volvii,
‘La Cumparsita” con cornpis.
pais porque crey6 que “1a
“Voka, Volga”, Y 10s estaban dando”; pero lo pestrahajadores se unian, de caron en 10s Certillos y le dilecuerdo con el Ilamado a 10s jeron: iVu6lvete a “Buenos
lrabajadores del mundo de Aires. la Reina del Plata”!
PW’mos

POT

Bastante mal olor
esta tomando este
asunto del probkma de
la carne en Santiago.

//

EN CAMBIO
bien huelen
10s quesos, la mantequilla, 10s deliciosos
fiamhres y, en general, tcdas las exquisiteces que existen en la
I

de

de g o r g e
CALLE

emsley

MERCED

826

No rmporta que sua hijos inem e n y salten en 10s muebles
tapizados con cueros EMYLATEX. Son prictiesmente eternos, y quedan como nuevos
lavandollos s6fio con agua y
5abon.

tomdn, tambibn es patilla, gorque con esa ristas apoydn el proyecro. el Gobierno de.
plata bodria reajustar a 10s obreros, y a w n - crctarA que el kilo tiene solamente now
t o concluido.
cientos gramos.

i

A. PESAR de que en ios primerot; d i a ~de !a
semana hubo buen tiempo y un sol maraviktoso,
nos llamb mucho la atencibn ver entrar a casi
todos 10s empleados de la Contraloria con un
paraguas bajo el brazo.
En un comienzo pensamos que todos esps funcionarios habian sido presa de una locure co{ectiva, per0 recapacitando, pensamos que aquCilo era imposihle y que alguns causa habria tras
tan extraiio fenbmeno. Estibamos cavilando sobre
?I problema, cuando vimos llegar al Contralor
:n persona, que venia no sblo con parasmas sino
idemis con irnpermeablc, zqmtillas de goma,
;ombrero contra la lluvia y embufandado como si hubiese temporal.
-Don Enrique --le dijimos sin puder contener nuestro estupor-, ;a
qui5 se debe un equipo tan antitemporat, cuando luce un sol esplendoroso,
4 cielo est&sin nubes y aznI est6 la mar?
en cambio adentro, la
---Ad afuera hace buen riernpo -nos dijo-,
I
iluvia es tremenda.
-;Nos quiere hacer creer que adentro de la Contraloria est6 lloviendo?
-Y a chuzos. Vean ustedes, entren conmigo.
No bien pisamos el interior del modesno gdificio cuando v h o s caer
del techo y entrar por las ventanas una lluvin de papeles de todas clases.
-2Ven
jovenes como yo tenia razbn? --dijo don Enrique abrieodo
iu parapas-.
Aqui llucve torrencialmente. Son 10s decretos que envia
:I Gobierno para poner en marcha el plan economico. Si uno no abre para.
pas, 10s papeles le caen en la cabeza.
Y era cierto. Llovian decretos por miles. El que fusiona un servicio
:on otro; el que crea la planta de tal reparticibn; el que crea el Consejo d e
Pesca y Caza; el que congela 10s arriendos; el que grava tal mercaderia;
chdenos :I que iibera tal otra.
~

Creada con capdales y ertuerzo

DELLAVISTA 0157

Dlrecci6n y Administra
ci6n: Avda. Santa Maria
0108
3er. piso
Te16-

-

-

VELINO

URZUA

C.

DIRECTOR

AQO XXI

-

Santiago de Chile, 31 de iulicr de 1953

PARA nosotros los chilenos, :I BolzvLa esta e n el
misino caso, la paz mundzal es sinonimo de pobreza,
de la misma manera que la guerra nos brinda Eas
multzples satisfacciones del auge. Pero parece que
resignarse a la pobreza cuando 10s habitos de dispend l o se han hecho cong&itos
es also que w contra
10s principios de la chilenidad y que VUlnerU el orguI ~ onaczonal. Orgullo relatzvo, por otra parte; risible
orgullo del pobre, que prefiere estirar la mano mendicante a1 mal vecino opulento, antes que apretarse el
nnturdn.
por noticias provenientes de
Nueva York, mas que por informaciones internas, sabemos
que Chile recibe las tres cwqrtas partes de sus zngresos fzscales de la venta del cobre, Y
como 10s ingresos fiscales (0,
melor dicho, sus gastos, que
nuestra idiosincrasia nos lleva
a valorizarnos por lo que asbemos, no por lo que tenemos) son
del orden de 10s cuarenta mil
millones, sucede que a1 desvalorzzarse el metal rojo m s encontraremos con un ddficit prdsupuestario equivalente a una
cuarta parte de JOS gastos. Y
corn0 procurarnos estos diez
mil millones, 0, meior dicho, su
equivalente en ddlares, Parece
cosa zmposible, lo prdctico, 10
de buen sentido seria ahorrarl03.

Como yo tampoco SOY financiero, puedo tambitn opznar
acerca de un problema acerca d
ten. ~ 6 1 0que coma previamente reconozco. mi ignorancia, a diferencia de 10s que peroran S Z n reCOnpcer
la suya, propondrt medidas tan simples, tan 16gtCaS,
tan jactibles, que, a Eo mejor, seran desconocidas POT
poco “ttcnicas”.
Si restrzngi&amos a1 m&mo nuestra cOPiosi&Ul
representacidn diplomatica en el exterior, ahorrarumos mzllones de ddlares; sz cercenaramos de r a k Y
sin contemplaciones 10s regzmzentos de toda clase de
agregados culturales, salitreros, belicos 2/ colnerclales
que pululan en las capitales de Europa, nada Per-

--

N.O
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deraanios con ello, Y harzamc~suna ingente econ,omta;
si nos privaramos durante algunos afios del s u b b

santiaguzno, que se fznanczai.a por medios inflrLctontstas, igualmente nos reservt iriamos para otros fines
sumas ingentes de divisas norteamericanas; si se
construyeran tranvias en e 1 pais, otros millones de
ddlares serian economizado s a1 suprimirse la internacidn de costosisimos trol ebuses, gigantescos omnibuses y el carburqnte que estos ultimos necesitan.. .,
sin contar que el menor destroko del pavime:nto tambitn significaria ahwrro. Si, en
fia, nos atuviesemos a la reali.dad nacional, podriamos soPOrikar la baja del cobre sin
ago biadores sacrificdos.
C ‘ O n el afiadido )$e que las
res tricciones ser2ca.n nu& mas
qut 3 momentaneas, por cuanto
la Pa2 firmada el! doming0
Ctrrea sera una paz tambitn
momentanea. Dwrara 10 que
dt?moren 10s chinos en buscar
0l:ro campo de baltalla mas propicio, ya que sin. guerra extern a el eje‘rcito d e Mao, de perli nanecer inactiv 0, se dedicara a
f iacer
revoluchones internas.
Sucederd, ento nces, en Chinado que owrre on la mayoria de
10s
paises latinoamericanos,
donde lo.$ gemerales, a falta de
otra entretcncion profesional.
se toman periddicamente la
casa de gobierno.
Por otra parte, el comunismo,
hoy dia amenazado de derrum.mente i*ecuperar su prestigio. La
India seria el Eugar gropicio para su golpe espectacular, en dOnde millones de si?res exhaustos est& dispuestos a cambiar el nirvana buclista por un adormeciente cualquiera.
Los comunistas coreallos han t o m d o coma d m b 1
0 de la Pa2 a la paloma simbdlica dibuja& por piCaSSO. Paz de caricalkra, a. ojos vistas, 10 que le abre
amplias PeTSPeCtiVa.S a u n precio remunerative del
cobre, que es lo que nos hnce falta para seguir vegetando.

DON FELIPE HERRERA: -Hay momentos en
que me entran mis dudas: &Me celebraran SOlamente por mis conocimientos sobre eeonomia,
o sera tambiin que algo influye lo bien que me
quedan mis tenidas confeccionadas donde

PROFESOR TOPAZE.

iPobre don Arturo! Nii diespu6s de
muerto lo han dejado 1 tranquilo, Y
decimos esto a prop6sito de la serie
de incidencias promovid,as con motivo del concurso a que se llamb a
10s escultores que se ints resaran por
hacer el monument0 del’ recordado
presidente.
Como se sabe, en prime r lugar, 10s
escultores nacionales no quisieron
concursar a propbito de que don
Galvarir.\ino Rivera Tio ( de Conradito) 1 0 . ~trat6 a todos de mamarracheros y de albaiiiles del m6rmol.
Por fin, la cosa medio s e anduvo
arreglando, pues se preser itaron a1
concurso unos escultores itwlianos,
espaiioles .y argentinos, que! no habian visto o n su vida ni tenlian idea
de qui& y c6mo era El Le6n. Fu6
algo asi d n i o hacer un moimmento
pot correspondencia.
Nosotros ACimos a ver la exposici6n de las correspondientes maque* tas, y, franciimente,
encon tramos
que ha tenido mucha raz6n el jurado
para declarer desierto el concurso.
La menos tnal&ital vez sea u n a en
que se trata de un seiior que v a con
un perro a1 lado, per0 que bie,n podria titularse “El Cazador y SLI Perro”
De las demhs, “ni hablal, ni hablal”, como decia el mambista P&
rez Prado. Unas ale parecen a Nanrjito, otras a Duardito, per0 ningyna
a1 inconfundible y recio Le6n de Tarapac6.
Es una lhstima que este mcinumento no se le hubiera hecho en vida
a don Arturo. ;Hay que ver la de
bastonazos y chilenadas que les Iiabria lanzado a 10s concui-santes!

.

DON Chumingo S a n t a Cruz, el genial autor de “La Muerte
de1 Pajarito”, “Yo soy la Viudita del Conde Laurel”, de “Arroz
con Leche me Quiero Casar”, y de otras obras inmortales que
a n d a n a las topaditas con las Sonatas de Beethoven y las Fugas de Bach, se h a acogido a u n merecido descanso musical, que
le significara una pension mensual de $ 70.000.- y u n desahucio de $ 1.895616,
A proposito de esta ortofdnica noticia, nos ha visitado don
Atril Molto Vivace, famosisimo criticcl y estadista musical, que
nos ha dicho:
-Despuis
a e estudiar detenidamente e n el pentagrama
presupuestario, he llegado a la siguiente conclusion: a don Chumingo, con todo lo que h a compuesto en musica, le h a salido a
chaucha la semifusa, a peso la fusa, a dos pesos cincuenta la
semicorchea, y a cinco pesos la corchea. &Qui les parece?
Nosotros n o le hemos dicho nada, pero hemos pensado en
que Chopin muri6 sin ni cristo, sumamente tuberculoso, y
Schubert entrego las herramientas e n una poblacion callampa
de Viena.
Don Atril Molto Vivace se despide ceremoniosamente, y,
desde la puerta nos dice, en do sostenido:
--;Chile es el paraiso de 10s musicos!
-Por lo menos, de 10s Chumingos -le contestamos, en si
menor.

I

PROGRESO JUSTICIALISTA

La Comision de Constitucion.
Legislacion y Justicia del Senado acumul6 numerosos antecedentes a raiz de la doble
petici6n de inhabilidad contra
la Senadora Maria de la Cmz.
De ellos se desprende culpabilldad mantfiesta para la
afectada y, aunque la estricta
preceptin legall la exime de
10s cargos, lo responsabilidad
moral de le inculpada aparece Incontestable.
Sin embargo, la Comision dict i nn dallo favorable a la Senadora, atendiendo. ademks, a’
una discutihle preocupacih
de no crear precedente.
Como creemos que 10s miembros del Senado son personas
honorabilidmas, sobre quienes
no podrian recaer peticiones
de inhabilidad, salvo excepclones tan cannotadas como
Is de la Senadora de la Cruz,
estlmamos que la Cornision ha
actuado con eriterio pusilbime, menguado, y es por ello
que, lamenthdolo, nos vemos
obligado a adjudicsr el PUNTO NEGRO DIE L A SGMANA
a su presidente, Senador don
Humberto Alvarez Suarez.

-TIAGO

La antigua picana gancha.

En fuentes requetecontra bien inlormadas se nos ha dicho que ya hap

En‘la ultima, reunibn de Gabinete
se trato del probable problema de la

tuales.

conocf a.

Tander Tandreu, a sus 6rdenes

-

nos dice el extraiio caballero de pera y bigote,
chaquet y tongo.
-Much0 gusto de conocerlo, seiior, y permitanos que le digamos que encontramos bastante
mros su nombre y apellidos.
-jAh! Es que yo soy radical de 10s fIntigUQb
de 10s buenos. En realidad, me llamo Santiago
Santander Santandreu; per0 yo, de acuerdo con
mi convencibn y doctrina, suprimo el San. Por
ego soy lisa y llanarnente Tiago Tander Tandreu.
-iY en qu6 podemos servirIe, don Tiago?
-En lo siguiente: quiero advertirles a m i s COrreligionarios de hoy, a 10s actuales radicales asotanados, que han tomado el rhbano por las hojas.
-@mo
asi, don Tiago?
-E&n empeiihdose en recuperar el electorado, especialmente el averdejado, que perdieron
p r culpa de don Gabito y sus happy boys, el 4
de septiembre. Para ello han resuelto hacer una
oposicih a macha martillo, a todo full. ESOest6
bien. Los partidos se agrandan en la oposici6n y
se achuxiuscan en el Gobierno, tal corn0 nos pa36 con el radical-manchesteriano-tradicionalista
don Gabito. Per0 hay un pero.
-2CuL1 es el pero, don Chago?
-Que e s t h haciendo la oposici6n mano a mano, cod0 a codo, casados con 10s liberales y 10s
beatos, y, en esa forma, no van a reconquistar un
solo voto. ESOes todo. iAdi6s! iQu6 barbaridad!
Nombr6 la palabra Dios. Se me escap6. Quiero

..

deck jchao!

La actual picana electrica.

de vino del tinto y otra del distinto
por persona.
La cuota fu6 de $ 100 per cispita,
como decia un diputado agrariolaborista de 10s nuevos. i N o creen
ustedes que es lo m i s barato del
mundo? Aunque bien se puede aplicar el cuento de don Otto: “NO seri
cierto, per0 ks bien barato”. Y decimos esto porque hay unos malvados que aseguran que el mismo don
Mamuerto pagaba la diferencia.

El Cabildo Cerrado d e don Mamerto en el Rosedal ha sido muy
comentado. El tema est& agotado.
Sin embargo, nosotros queremos inen algo que n’ ha
dicho: que, en realidad, ha bajado
enormemente el costa de la vida,
por lo menos en el Rosedal. Y
pruebas al canto:

El menh fu6 el siguiente: dos
corridas d e vermouth Martini, empanadas d e horno (de las grandes
con aceitunas), d e entrada; cazuela de gallina, asado de cordero,
a1 palo, con ensalada surtida; mo- MAcHucA*por urtimoj a
que vino el tioiyMilton?
te con huesillos, COmO postre; c a f 6 v E R D E J 0.- A contarnos el
dos piscos de bajativo y una botella cuento del tio Sam, pues, tonto.

EL PADRE Coloma no pudo escurrir el bulto.
-i Lo pill&! -exclam6
Topacete, mientras acorralaba

a1 Padre en uno de 10s pasillos del Senado. Suspir6 el
lider peluc6n y rendido dijo:
-iSea! PregGnteme lo que se le antoje.
-2Qu6 opina del Flan de Felipe el Risueiio Herrera?
-Por
principio, joven -mascull6
el Padre-,
soy
contrario a 10s flanes. Prefiero mil veces la papaya con
crema o un simple vasito de miel de palma. Per0 ya que
a usted ‘le interesa mi opinibn, sere franco: encuentro el
flan econ6mico con marcados tintes marxistas. . . AI joven
Risuefio Herrera lo cache altirito; debe haber estudiado
economia en el Instituto Smolni, de Moscb, o en la Academia MQximo Gorki, de Leningrado. CSabia usted que
es aficionado a1 samovar? Alguien me dijo que? lo habia
visto tomando vodka en un restaurante del centro. . .
-Muchas
gracias, Padre -agradeci6
Topacete y se
agazap6 tras una puerta, esperando coger una nueva presa.
Orondo y lirondo venia don Chicho Allende cuando,
jzas!, Topacete lo aborda.
--lQu& me dice del Flan Herrera, doctor?
-Hombre.. ., la verdad es que este joven Felipe, tan
educadito, tan bien vestido -s6 que viste donde Flafio en
Valparaisw, me da la impresi6n de ser mQq manchesteriano que don Panchisco Bulnes Correa. SegGn supe, estudi6 en Oxford y fu6 discipulo de Rodriguez de la Sotta.
2Sabia usted que estudia clavecin y que toca la citara?
Alguien lo vi6 tomar un baiio de mar en Reiiaca, me parse
que fu6 el Cholo Vial, y cont6 que usa de esos trajes de
bafio a rayas, estilo cebra, tan en boga a comienzos de
siglo. . . El Flan huele a moho. . ., es afiejisimo y el jwen
Felipe un reaccionario, peor que Ladislao ErrQzuriz.
Media hora despuhs, en el Ministerio de Haciendola,
Topazete le dijo a don Felipe:
-unos
encuentran ,que su plan es marxista Y otros
estiman que es manchesteriano . . .
-iQuB
bueno! Esto me demuestra que estoy en el
just0 medio, nos dijo, sonriendose monalisamente.

Es un entero de la Polla comprado en la Casa
de la Suerte. El 9 de agosto tendremos
$ 13.000.000.--.

1.-LAGARRIGUE Y CIA.
LTDA. Atiende a1 pfib1icO
tanto para la venta

CO-

m o para el pago de pre-

mios, de 8 y media de la
maiiana a 9 y media de
la noche, SIN INTERRIJPCION.

I

2.-Y tlene una seeci6n
espedial que atiende 10s
pedidos por aorrespondencia. Envie giro o letra por
el valor de 10s boletos
que usted desea adqnirir,
para
agregando $ 5.franqueo.

R
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LOS antiguos egipcios adoraron a Nut, la mami
primordial, en forma de una Vaca Sagrada, y por mucho apetito que tuvieran 10s sGbditos del Farabn, y por
mucho que doiia Inflacibn les jorobara, jambs habrian .
osado comerse una Vaca Sagrada.
Han pasado 10s siglos y el mito de la vaca sagrada
sigue tan en boga como en la Bpoca del Imperio Antiguo. Eso si que hoy dia la vaca sagrada anda en dos
pies, tiene un enorme prestigio personal, goza de una
gran fortuna y es tBcnica en economia, en irnportaciones, en comercio nacional e internacional y otras disciplinss sustanciosas.
.
I
Cada vez que las asociaciones de comerciantes, de industriales o de importadores .necesitan designar una
directiva, se produce un consenso unbnime:
-Propongo --dice uno de 10s terneros sagradosque nombremos de Presidente a tal Vaca Sagrada. (Y
da el nombre de alguna tradicionalista o manchesteria-

A VECES la casualidad tiene fama de hereje. Quisimos jugar una cartilla por telkfono y las lineas estaban
cruzadas. Sin querer jejem! iSomos muy discretos!, escuchamos la siguiente conversacibn politico-telefbnica:
-<A16? 2Hablo con Felipe el Risueiio, el Lucerito
de Hacienda?
-Si, seiior caballero y estimado amigo mio. ;Con
quikn tengo el gusto de conversar?
-iHombre!
Cbmo te v a . . . T6 hablas con Majamama, en persona.. .
-iAh, cuinto gusto! Aqui estoy para servirte, Tarudcito.
-Mira, te llamaba para preguntarte una cosa. ~ P o r
quC a ti te fuC tan recontra bien en la Cimara y a m i
tan recontra mal? iSi parece cosa de brujeria manchesteriana!
-No, Majamama; si no hay tal brujeria. Lo que pasp es que yo, que soy muy bien educado, me fui a la
Cdmara media hora antes de la sesibn. En cuanto e n d
fui a ver a Basaltar y le dije:
-Buenas tardes, don Basaltar, quC gusto de ser su invitado aqui en este importante recinto. <Y quC tal sus
tiltimas poesias? Lei anoche uno de sus poemas. . .
iUna maravilla! Usted es e1,Victor Hugo de la Cimara.’
?Para quC decirle que Basaltar qued6 encantado? Fuime
en seguida a ver uno por uno a todos 10s diputados y
i r s decia, con mi mejor sonrisa:
-Diputado, tanto gusto de verlo. <Y la seiiora y 10s
niiios, como han estado? Cuando yo hable, ihterrhmpame no mis; para mi seri un placer responder a sus
inteligentes preguntas. Eso si, le ruego que sea comprensivo. .
-iOh, Felipe, no! iC6mo se le ocurre! -me respondian, sumamente corteses-.
iPara nosotros seri un
placer escucharlo y ayudarlo en lo que podamos, usted
es tan joven!
-Entonces yo la embarrC, pues, Felipillo.
-Clara, pues, Tarudcito; a pesar de ser drabe, se te
olvid6 que a la oposicibn no hay que rozarla ni con el
pCtalo de una rosa.

na.)
-j

Conforme! -grita

toda la asamblea, aplaudiendo

a rabiar.

-2Y para el resto de la directiva?
-Estarian magnificas estas cinco Vacas Sagradas, que
son muy razonables y acuciosas.
-iconforme! -vuelve a exclamar la asamblea.
Y asi, desde hace mhs de 50 afios, las mismas Vacas
Sagradas tallan en cuanta organizaci6n palogruesa existe en el pais.
Pero sucede que mientras la politica cambia y varian
10s hombres que manejan la cosa pfiblica, las vacas sagradas son las mismas de antafio. Y resulta que entre
10s nuevos funci’onarios y las vacas sagradas no hay entendimiento posible, pues hablan un idioma diferente,
actual el uno y antiguo el otro.
Ademhs, las vacaq sagradas tienen fama de macucas
y por lo tanto producen ya una terrible desconfianza.
No seria nada de raro que Sean las vacas sagradas
]as culpables de que el pais ande como 10s sagradas
huifas.

DON ISMAEL EDWARDS MATTE.- SOY
objeto de una nueva querella; per0 yo SOY
hombre curado de espanto y estoy siempre ALIVIOLADO para eualquiera contingencia. ALIVIOLARSE es renovarse.

*

DON FELIPE HERRERA.- ;De &a no
se me escapa, doiia Inflacibn! La voy a
congelar dentro de este maravilloso refrigerador, que reline todas las ventajas
del famoso CROSLEH SHELVADOR 1953.
V
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JAIME Lardin ha Ilegado de ,
Europa completamente quitado
de bulla. N o habla, no se mete
con politicos, no opina. Y esta fomedad se debe a que todavia no se
repone del golpe m5s grande que ha
recibido en su vida, como fu6 eso de
que el Partido Agrariolaborista inventado por 61 le haya servido a Mi
General para tornarse la Moneda.
Est6 tan volado el pobre Jaime,
que, despu6s de varios dias de Ilegado a Santiago, reci6n se acord6 de
que en su equipaje traia dos regalos
de la Chita Madrid de Caiias Flores:
uno para su &ora (la de Jaime) y
ofro para Monseiior Caro.
Misia‘ Maria abri6 felicota 8u pa- mo yo le dig0 a S. M. Elisabeth 11,
quete y se enconfro’ que adentro ve- por lo dije que es y por el marido
nian dos cosas: un birrete morado de que se gasta.
seda y un cord6n de or0 sumamente
Resulta que Enrique Balmaceda
vistoso. De lo m L extraiiada, se di- ha sometido a1 edificio de la Embaio:
jada chilena en Londres a diversos
“A lo mejar esta bicoquita que me arreglos.. Y como 10s pintores, 10s esmanda la Chita se usara’ mucho en tucadores, 10s albaiiiles y’ demis obreEuropa, dpero c6mo voy a salir a la ros le hacian imposible la vida en
calfe con este cord& dorado?”
su residencia oficial, el Embajador se
En esto, Jaime volvi6 en si y sola- cambi6 de domicilio. <A d6nde se
mente entonces se di6 cuenta de que fu6 a vivir? Misterio. A lo m h se
se habia equivocado de paquete, ya sabe que vive en un modesto hotelito
que el birrete y el cord& eran para de ubicaci6n
desconocida, y que
el Cardenal. Y fu6 asi c6mo la “bico- cuesta un mundo encontrarlo. En fin,
quita” y el cintur6n pasaron a su todo cambiari cuando la mansi6n
verdadero destinatario.
L
oficial le sea devuelta veci6n pintadita, reci6n decoradita y alhajada
como un chiche; pero, por ahora, 10s
chilenos no saben d6nde est6 su
YA QUE a mi todavia no me Embajada en Inglaterra.
nombran Agregada Cultural ad
fi honorem en Europa, pero con
dblares del salitre, a1 menos me escriben tupidito mis cuasicolegas que
D E LONDRES a Santiago de
viajan de Paris a Roma, de Roma
un golpe. TraslSdense ustedes
conmigo a la puerta del restaua Madrid y de Madrid a Londres, con
la misma soltura de cuerpo con que rante Santiago, frente a cuya puerta
aqui viajaban del centro a sus ca- estaban el otro dia tres conspicuos dirigentes ibaiiistas: Manuel Lagos del
sag,
En una de estas cartas me hablan Solar, Aniceto Rodriguez y el miemde Enrique Balmaceda, el hijo del bro de la Socobro, Pedro Foncea.
gran Balmaceda, que est6 de Emba- Los vi6 un chic0 de la prensa all;
jador ante la corte de la Chabelita parados y les preguntd qu6 hacian.
-Aqui estamos -le dijo Manuel
Windsor de Mountbatten, que es, co-

&

Lagos, e n s o n d e ) broma--, salvando
a1 pais y su‘s alre dedores.
Entonces el co regs periodista salf6 en el acl’o con ;esta frase que ya
me la Itubiera qutwido yo para mi:
-Lo malo es qute haya‘n principiado por 10s a lrededo res.
I

.

-R!AFAEL Tart Id tomb la otra
noclie un taxi l7ara irse a‘ su
casa .y como no puede quedarse
callado 111 cuando ec;tii solo, ligerii”0
le meti6 conversa a1 chbfer, pregun-.
tindole qu6 tal le ]>arecia el plan
econ6mic o del Gobierno y la lucha
que, s e d in unos, va I P ser contra la
inflacihn, y, seghn otros, a favor. El
chhfer, q u e t a m b i h era suelto de
lengua, h ab16 todo el trayecto que
va desde Plaza Italia hasta la Avenida LOs b o n e s .
-Yo ci ea que el plan es bueno,
patrbn, poirque Mi General Ibifiez
sabe lo qut hate, y el turco Tarud es
peleador, y , el M!inistro de Hacienda
parece buei 80, y .
Durante peinte cuadras le di6 con
Mi General IbBfiez, con el turco Tarud, con e l Ministro Hemera, otra
vez con el turco ‘I‘arud, hasta que
llegaron tal lugar de destino. Alli se
baj6 el *sheik de Ecoinomia, y , a la
luz del farol, el ch6fer reconoci6 que
“el turco T a rud” era st I propio pasajero. Se jpuso colorado, .se deshizo en
explicaciones, y, por fin, no quiso por
t l i n g h motivo cobrar la carrera.
LO que yo no s6, es sii el ‘‘mlifa
Tarud” irigresi5 10s setenta pesos que
se ahorr6 en e1 taxi a 10s i‘ondos del
Inaco.

2
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Y hrASTA aqui no mais, pop
que hasta este -momento e,r Club
de 10s 13, de Nufioa, que, segrin
he sabido, lo controla el ex altxlde
Narbona, no me ha mandado nir,Y?hn
nuevo chisme relativo .a Guido LMujica, el Mamerto de Nuiioa. .
I
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yanquis estimulan a1
mejor periodista del afio con
el codiciado Premio “Pulitzer”. Nosotros, para no ser
menos, hemos resuelto crear
el PlremicE “Topaliltzer”, que
adjudicaremos a1 colega que
haya destacado niltidamente
durante la semana. P no hemos dudado ni u n momento
en considerar que Raul Gonzalez, de “El Debate”, por
sus apasionantes, veridicas y
espectaculares informaciones,
tituladas “Tras la Cortina de
Lata”, merece ser nuestro
agraciado.
El premio consiste en u n magnifico reloj ferroviario de lata marca Maria de la Cruz, que le entregaredos e n
nuestras oficinas junto con las correspondientes felicitaciones.
LOS

-

SORPKESIVAMENTE. sin auc n i siauiera
don Galvarino Rivera lo supieia, doiia Maria
de la Cruz emprendi6 las de Villadiego a
Buenos Aires. Sin embargo, nosotros tuvimos
el dato a tiempo, y alcanzamos a cablegrafiarle
a nuestro Topazete justicialista para que la esperara en el a e r d r o m o General Pistarini. Nos
envio 10s siguientes cables, ultraurgentes:
(T. B. C.). (Urgentisimo). Lleg6 Marifta
(stop) Esperabala General Peron, que le dijo: (dos stops) No te preocuphs, viejita, “un
tropeton cualquiera da en la vida” (stop)
Ella contestole: (dos stops) “Una resfalh no
es qukida”. TOPAZETE CUMPLE.
(D. D. T.). (URGENTE). Gran Conradito lleg6 atrasado recibir Mariquita de la Cruz,
per0 alcanz6 decirle (dos stops) Borre sus
malas horas relojes suizos haciCndose cornpa.
triota argentina (stop) TOPAZETE CUMPLE.
(T. K. C.). (No tan urgente). Doiia Mariita hizose compatriota argentina cambilndose de nombre (stop). Aqui en adelante lla.
marise Omega Longines Cyma (stop) Fuk
muy felicitada pot Ministro de Suiza (stop)
TOPAZETE CUMPLE.
I
(T. K. L. ) Seiiora Omega Longines Cyma,
declaro prensa que Chile, a juzgar por la boca
que le han echado malos chilenos, merece ser
el Barrio La Boca de Argentina (stop) TOPAZETE CUMPLE.
(M. LL. Go.). (Ultrarrhpido) Estos momentos Comisario Cardoso llCvame Villa Flagelavoto para aplicarme picana eltkrica (stop)
MorirC m a l modern0 Electro Caupolicla
(stop final) TOPAZETE Y A NO CUMPLIRA.

.
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JACOB,
iY por q u i me lleva preso? .
CARABINSKI,
Por especular con 10s articulos de primera neaesidad, en conformidad a1 Delito Economico. El plato d e lentejas esta f i j a d o en u n pito, y usted lo esta vendiendo a1 precia
de una primogenitura agrariolaborista.

ALGUIEN nos pas6 la nombrada
de que don Pancho Bencina e s t i
escribiendo un ensayo sobre el Delito Econ6mico a traves d e la Historia. Nos fuimos corriendo a v w a
don Pancho, que nos dijo:
-J&venes, es efectivo que estoy
haciendo el ensayo sobre el cual
ustedes me interrogan. En realidad,
si siempre en la humanidad’hubiese existido el Delito Econ6mico, la
historia habria variado por completo.
“Desde luego -prosiguiL-, es
evidente we la SerPiente, en el
Paraiso Terrenal, cometi6 un enorme delito econ6mico a1 darles a
Adin Y Eva una mmzana para 10s
des, cuando el Arb01 del Bien Y del
Mal estaba cuajado de manzanas.
Alli hubo acaparamiento con psicosensualidad Y alevosia, que ha
pasado a nosotros a traves de nuestra sangre arauco-goda-Picunchecdtica.

“ T a m b i h el patriarca Jacob co.
meti6 delito econ6mico con el pobre
Esa6, el cual le vendi6 la primoge.
nitura por un plato d e lentejas
Eso se llama especular con 10s a r
ticulos d e primera necesidad, y Ja
vier Cox, d e estar alli, mete a1 chu
cho a Jacob, sin duda alguna. E
buey Apis mismo fue un product(
d e la inflaci6n farabnica. No tenii
por qu8 valer m6s que un buey er
vara.
“Otro delito econ6mic0, que nc
se consum6 per0 existi6 la inten
ci6n de cometerlo, fu6 el d e Fran
cisco 1 en la batalla d e Pavia, qut
que& cambiar su rein0 por un ca
ballo, siendo que el precio de lo:
caballos, seglin el Comisariato galo
era
de me& Reino.
la tradici,jn, Cleopatri
acapar6 una testa con higos y nt
contents con eso meti6 dentro d,
la testa una culebra. L6culo se in
vitaba a comer a si mismo en unr
forma escandalosa. Ulises, sin arru
gar un pelo, se comi6 10s Toros Sa
grados del gigante Polifemo; y, cos,
extraiia, Jo@, que no tenia nada d
desconformado cerebral, en la Bpa
ca de las vacas gordas, acaparl
todo el trigo de Egipto, despue
que la mujer de Putifar especull
con su inocencia.
“Como ustedes ven -termin
don Pancho Bencina-,
de habe
existido el Delito Econ6mico la his
toria habria cambiado tanto, que y
mismo no habria podido escribir m
historia a $ 500 el tomo.”

tapizados con
Cueros IMPLATEX lo resisten todo, q u e d a n mas comodos y no se puede de& q u e
“ d u r a n hasta q u e se acaban”,
porque no se a c a b a n nunca.

L O ~muebles

“seg,jn

Creada con capitales Y erfuerzo chilenor

UN SENADOR: -Diganos,
seiiora D e la
Cruz: 2Cuhndo tratb usted el asunto de 10s
relojes con el piloto de 10s relojes?
LA SENADORA: -Fuk durante el viaje
que hice YO a1 Node, el dia 23 de febrero,
norable colega.
OTRO SENADOR: -EntoncB7 Pu% SefiOra, usted ya era senadora de la
RepGblica, completamente electa. La cosa se le complica enormemente.
LA SENADORA: -iAh!
<Si? iQu6 liistima!
DON FERNANDO ALESSANDRI: -Con
permiso.
Disculpen.
Y o creo que usted est6 equivocada, distinguida colega femenina. Usted no
viaj6 el 23 de febrero a1 Norte;
usted fuk el dja 21 de enero.
Me acuerdo perfedamente,
porque yo tambikn viaj6 en esa
fecha.
LA SENADORA: -iQ&
bueno, don Fernandito! Es usted mi Angel tutelar, ya que el
21 de enero yo todavia no era
senadora. iDim y Per& se lo
paguen, Nandito! Muchas gracias.
DON FERNANDO ALESSANDRI: N o hay de qu6,
Mariita.
UN SENADOR: -Entonces, no hay motivo de inhabilidad, porque el negocito de 10s
relojes fuC planeado antes de que la sefiora

..

..

,

Mariquita de la Cruz fuera Madre Conscripta.
OTRO SENADOR: -Se escap6 por un pelo, y por un pel0 bien delgado, porque Nandito
est6 hart0 pelado.
Hasta aqui esta incidencia casi authntica de
una de las sesiones de la Comisibn; pero, desafortunadamente, 10s acusadores han comprobado, por los‘talonarios de pasajes de la LAN,que doiia Mariquita de la Cruz viaj6 a1 Nort e el dia 25 de febrero, y no el
21 de eneru, como a s e b r 6 don
Fernando Alessandri. Y ahora,
10s que conocen este episodio
de la acusacibn se preguntan:
“2Fuk de pur0 desmemoriado o de puro. . bueno que
don Fernando Alessandri intervino en favor de la senadora?”
Suspenso. . . AlMisterio.
go inexplicable, que no ha revelado Dios a 10s hombres.
Por Gltimo, don Nandito di6
la hora en el asunto de 10s relojes, cuando se abstuvo de voiar, declarhndose inhiibil por
sef pariente d e una de las acusadoras, cosa que se le olvid6
hacer durante 10s debates de la
comisi6n en que tom6 parte activa.
,
poco
hiibil
la actuacibn de don
Total : bien
Nandito durante el proceso de inhabilidad de
la hiibil doiia Maria de la Cruz Longines.

.

..

*

AGUSTIN.- Y shora, don Mamerto,
10 que usted tiene que hacer con sus
amigos, es invitarlos a un Cabildo
Cerrado con el mejor whisky importado, en el mejor establecimiento que
existe desde Arica a la Antartida. El
impajaritable

Todo ex Alcalde y ex Intendem

,

.

Fenafui, Monap, h a w ,
intringulis ibaiiista,
a1 que se agrega Covensa,
que ya tiene larga vida.
Est&, ademzis, Telasa,
la Sowbro y otras, siglas,
y nombres que tal parecen
en la jerga palestina,
como son 10s Abusleme, ’
10s Musalem y en seguida
10s Tarudes y 10s Hales,
10s Sumar y gente amiga.
E l Pal y el P k s e son
sinopsis d e viejos dias,
de 10s cuales CIC ha hecho
sus puntales y sus luias.
La Ceteche‘ se deshace
porque el Cut asi lo indica,
a la que manda Clotario,
que es un hombre y n o una &#a.
Hay una huelga e n Mademsa,
y e n Ferrilosa, e n seguida,
y‘ el Indupzin wn sus fallas,
con la Cajagra agoniza.
~ E la
s Cracovia un pais
o institucidn santiaguina?
iHuachipato es el resumen
de una frase hecha una silaba?
;Que significa Coquimbo
en la sintesis brevisima
si no Confederaci6n
de QuimMcas Bovinas?
La letra ch es la que tiene
la situacidn mris magnifica,
pero, jay.’, esa ch seiiala
d e cdmo Chile se achica.
So’fo el Jen rzidico marca,
en su cortedad, sus miras.

1 de UN MILLBN.
8 de ClEN MIL.
1 de . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 50.000.2 de . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 3o.m.-

0

32 de . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 10.000.-

Entero, $ 1.000.Vig&simo, $

50.-

Que entretenidas son las audiencias populares
que concede 10s jueves en la CBmara de Diputados don Jorge MelCndez Escobar. Parodiando
la pelicula “Los Martes, Orquideits”, rms colegas
las llaman “Los Jueves, Mel6nda”.
Nos tocb presenciar la siguiente escena:
COLISTA: -Por fin puedo hablar con usted, don
Jorge. Desde las tres de la tarde que estoy haciendo
cola, y ya son las siete y media.
MELENDEZ: -En realidad, compafiero, Boy mi audiencia ha sido todo un exxito; han venido tres mil auditores a mi audiencia. iY qu6 se le ofrece?
COLISTA: -Yo venia, don Jorge, a que me dijera
quQ le prleao hacer, para hue sane, a un perrito rea1on que le ha salido una espinilla debajo de la colita.
MELENDEZ: --;Que se h a figurado usted, individuo!
Y o doy audiencias politicas. ;Soy diputado!
COLISTA:: -Discnulpe, pslltron, es hue como usted
tambien es presidente de la Sociedad Protectors de Animales.

..

VERDEJO,
;Quiches son, profesor, ese tremendo lote de caballeros que andan con tantisirnos papeles?
T0PAZE.- Son todos ticnicos, Verdejo. Ya no va quedando
un solo chileno que no tenga su propio Plan Economico.

ES un hecho que don Juvenal Herniindez se retira voluntariamente de
la Rectoria de la Universidad de Chile, noticia que debe caerle muy bien
a la beateria y muy mal a 10s laicos
del pais.
“Topaze” lo zamarre6 varias veces, pero, eso si, sblo cuando, desmondndose del sillbn de Bello, chinchoseaba en la politica. Reconocemos
que, empleando la manida frase, don
Juvenal deja un hueco muy dificil
de llenaf, y son varios 10s candidatos
que se creen 10s indicados para llenar el hueco vacante. Sin embargo,
parece que es don Juan G6mez Millas el que est6 en la quemada, como dicen en la Facultad de Rayuela.
iChait0, don Juve! Y no se meta
en politica, aunque ya deben andar
algunos de sus correligionarios di-.
cihndole: iJuvenal, tG eres el hombre indicado para el 58! Ea est&
dando.

u6 mal olor ha

ldo del lnfome
la Comlsl6n de
glslacl6n y Justlcla del Senado!
EN CAMBIO
IQuB ’ blen huelen

la mantequllla, 10s

quesos. 10s fiambres 10s embutidos
anta cos8 agrahay en la caa mbs presti-
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E l otro dia, Topazete iuk a CO- mariscos, que varian de prccio \ C X L I ~ ~
mer a1 restaurante “La Vaca en el el tamaiio y la calidad
Techo”, y alli sufri6 Ias mhs +extra- -Comprendo. Usted no pucde peordinarias experiencias. AI pedir unos dir lo mismo por un loco grande,
erizos se acerc6, sigiloso, el dueiio, a lo Vicuiia Fuentes, que por un loco como Vargas Molinare.
y pregunt6Ie:
-2Cuhnto le cobraron por 10s eri-Eso mismo. Entonces, la h i c a
zos el 15 de junio?
soluci6n seria que se establecieran
El otro crey6 que le estaban to- listas fijas de comidas a precio pomando el pel0 y se disponia a con- pular, por debajo del costo, y que,
testar con un garabato toplcico, man- despu6s de cierta hora, se permitiera
do el hombre prosiguio:
el precio libre, s e g h la calidad, pa-iChist!
Es la congelaci6nY &a- ra la gente que va a1 restaurante a
be?
divertuse y no a comer . .
-;Se
le descompuso el frigidaire?
--Per0 hay muchos que se divier-pregunt6
Topacete.
ten comiendo, le dir6 . .
-NO; es la congelaci6n de pre-Si;
eso quise d e c k El reskucios . .
rante, en Chile, cumple una doble
-Bueno,
iy qu6 hay con eso? A funci6n para dar de comer a 10s solmi me deja frio .
terones sin cocinera, viajeros, gente
-Per0 a mi 4 i j o el d u e f i e ‘de paso, que tienen que comer; y
me acalora, y tambikn me ‘hace para divertir a 10s que tienen casa,
tiritar. Fijese que es la congelaci6n cocina y cocinera, per0 que les gusta
mhs rara. Es una congelaci6n embu- salir a echar su cana a1 aire de vez
do. Y o tengo .que pedir lo mismo en cuando.
-Entonces, 10s que quieren diverque pedia a1 15 de junio, per0 10s
que a mi me proveen de carne, ver- tirse deben pagar la comida barata
duras, etc., suben 10s precios todos de 10s que tienen que comer sin di10s dias.. .
vertirse . .
-;Y por que no 10s denuncia?
-Eso mismo. Es usted muy inte-Porque con una sola denuncia, ligente . .
ningun proveedor me venderia ja-2Y por quE no se pone en prBcmbs ni una papa, ni un poroto ver- tica el sistema?
de. Tendria que cerrar el negocio.
-Eso mismo es lo que me gustaAdemhs, hay precios fibres . .
ria saber: Entretanto,, se me est6
-No le creo .
congelando la esperanza de poder
-iComo
le digo! El filete,, las mantener mi negocio hasta fin de
verduras, que son incontrolables, 10s aiio.
..

..

,OSCARINA FENNER, la simpktica estrellita del Teatro Gubernamental, siendo muy aplaudida
durante sus actuaciones, por todo el
publico de oposicion. LLa candidatearan para el 58?
..MAJAMAM0 TARUD, el tenor
habe de la voz congelada, muy descontento por la forma como lo recibieron 10s diputados del Teatro
C5mara de la calle Compaiiia el dia
en que canto, sin aeeptar interrnpciones, su tango “Inflacion, qui
grande sos? iMas- calma, Majamamo!
.LUCHO UNDURRAGA, el simpitico Pecos Bill del conjunto manchesteriano, indignado con Izquierdo Araya, el antiguo galan de las
peliculas del productor Gonzhlez
Von Maremoto, porque habia dicho
que Lucho, Mallet y Rivera Bustos
andaban alegruchos cuando la funcion nocturna de 10s afiches. Cosas
del trago.
.ORLANDO LATORRE, que
hasta ahora solo se le conoch como bolerista de Agricultura, debutando de lo mas bien como cantante wagneriano em el Metropolitan del
Ministerio de Defensa. Es todo un
Almirante Latorre.
. .HUGO ZEPEDA, astro liberal;
Juan Antonio Coloma, luminaria
tradicionalista, y Lucho Bossay, divo
comiendo en un mismo piaEscanilla encarnarh la venerable fi- radical,
to en la boite Oposicion. El mozo
gura de un fraile en la pr6xima pe- que 10s atendia nos dijo: “Con estas
licula “La Quintrala”, despachamos compafiias, 10s radicos no van a rea1 mhs pelado de nuestro Topacetes conquistar ni un solo Verdejo en
a entrevistar a1 famoso ex Intenden- las proximas elecciones.” ;Qu6 cote de Palacio. Corriendo que se las ,sas!
.~ ~ i f u l ~ HERRERA,
n ~ o
el ’
pelaba, lleg6 Topacete, y, a1 tiempo
que le entregaba de regalo un fras- Lucerito de Hacienda, felicote porque su madrastra, dofia Derecha, lo
co de Pilolina, le dijo:
-zPodria decirme por qu6 lo eli- trataba con gvante blanco, mientras
6sta no tragaba a Rafita Tarud,. el
gieron a usted para “La Quintrala”? niiio
que enloqueci6 de economia J
iNo sabes que fui eomercio. iCuidado, Lucerito!
-iIgnorante!
dueiio del S6tano de la Quintrala,
del Jai Alai y ramos similares? Adem6s, 10s artistas de cine tienen que
ser inteligentes, y, como sabes, yo
no tenko un pelo de leso. T e habr6s
BUENO: Que el 4 de
agosto terminan bas
fijado tambi6n en que mi abdomen
inutiles
Facultades Exest6 hecho de medida para padre
traordinarias que obtuprior.. .
vo con f6rceps don Juan
Flautists Rossetti.
-Va a resultar un padre prior de
lo m6s mejor -le
interrumpi6 ToMALO: Haber sacado
pacete, y, digame-:
zC6mo se las va
del Estadio Nacional a
Ram611 Palms para dkra arreglar con 10s microbios? Me han
selo, seguramente, a aldicho q u e usted anda con un frasco
guien que sepa m&s de
de alcohol para lavarse las manos a
politics que de deportes.
cada rato.. .
-;Ah!
Hijo mio. No hay nada
REGULAR: Apenas requ6 hacer. Tengo que resignarme.
gularcito el almuem
abierto del Rosedal. en
La pelicula se rodar6 en Argentina
honor de don Mamuerto
y con el microbio justicialista no
Figueroa. No hubo nada
hay alcohol que valga.. .
divertido.

.

..

..

.

..

Por fin llega la primera partida

del tan esperado asentador de
hojas de afeitar, de la mas
prestigiosa .marca alemana.
Sencillcr en su manejo, rapido
J’

muy eficaz.
Despachos

contra

reembolso.

VICUNA FUENTEL-iPor qu6
se metii, usted en

de 10s reloies?

el negocio

j Per6n

cumple!

BAJA LA JAULA.
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EL hecho d e que hcrya efcc’
tuado una corta visita a1 pats
la escritora Genevieve Tabouis,
la que, con el seuddnzmo de Casandra, vaticin6 lo que habria
dr ocurrirle a Francia medaante la propaganda nazi e n 10s
aiics anteriores a la guerra
mlmdial, no hace -sin0 reafirmar mi convencimtento de que
la historia se repite e n lo que
ella tiene de estdlido Y absurdo.
Coincidi6 la presencia de Casandra en Chile con la empennada y costosa propaganda
que esta haciendo e n nuestra
patria un reqimen dictatorial
ertranjero. Este rdgimen --que
ya cuenta con representantes 4
en el Parlamento chileno-, no
sblo ha sobornado a elementos
nacionales, mediante indisimuladas dadivas de dinero, sin0
que ha conseguido la nacionaheadn, a todas luces camuflada, de un elemento
Indeseable. Pero no ha parado e n est0 la intromision
del rkqgimen justicialista argentino. El Canciller Remorino zntrodujo tales proposiciones e n el prOYect0 de
tratado amistoso y com@.cial con Ch+!e, que el senador Cruz Coke, e n reaente exposzcz6n,. efectuadcs
ante 10s conservadores de Valparaiso, da3o textualmente: “La Clara vision que SB tuvo de Eo repugnante,
de lo insolente, d e lo inmcebible que tenzan las
clhusulas del proyecto que se envid de la veczna naaon, colocd en tal estado de irritabilidad a1 Canctller
seitor Fenner, que dste termin6 convirtidndolo en un
simple tratado comercial”.
Pero no ha parado aquf la corn. Ahora la dictadura en referencia est& dedicando su dinero y sus esfuerzos a socavar e? prestigio de nuestro Parlamento desde una estacz6n radiodifusota santiaguina. E$
un secret0 a voces que esta planta radiofonicu se
compr6 con dinero argentino, COS^ que se debati6
publicamente, en su debida oportunidad, sin que Eas
erplicaczones dadas por su actual propietario hayan
convencido a nadie de que, sin capatal, se pueda

1

APARECE

LOS
VIERNES

!

-

N.O 1086

Pfectiiar un negocio d e millo-

nes. Pero si alguna duda p u diera haber cabido de lo sospechoso do esta negociacidn,
ella se aclara con sdlo escuchar
las audiciones que desde dicha
radioestacidn se difvnden. Persistentemente se le cantan loas
a1 justicialismo, y persistentemente tambikn se ha dado e n
ofender a nuestra patria e n la
persona de sus representantes
parlamentartos y en EO que un
Congreso libremente elegido
per el puebl? significa e n una
Demomacia.
No faltan en Chile los que se
encojan de hombros ante lo
que suponen una ingenuadad
de la dictadura justicialista, com o es el pretender expandir en
, Chile su doctrina eminentemente antidemocrbtica. Per?
por Genevieve Tabouis suptmos cdmo tambien e n Francia
se retan de las pretensiones nacistas de divulgacion, y cbmo, a1 estallido ole la gucrra, la naciomlidad francesa se encontraba carcomzda por la propaganda y por las quintas columnas ganadas a Ea
causa hialeriana.
E n la Francia de pre-guerra existieron 10s cagoulards, 10s croix de feu, 10s Laval. En Chile tienen evidente predominio politico ciertos elementos. que ni
disimularon ni disimulan sus anteeedentes nacifacistas,
como ahora tampbco disfrazan sus simpatias hacia
la dlctadura argentina.
Es de desear que asi como la firmeza del Ejecutivo
tach6 cuanto habia de ‘insolente y de inconcebible”
e n Eas clausulas argentidas del tratado. el Parlamento,
la prensa y la opinion publica nacionales se pongan
en campaiia para extinguir implacablemente el peligroso virus dictatorial, que con tanta impunidad se
esth propagando e n Chile.
LY seria mucho pedir que el propio Gobierno tambtdn se sumara a esta campaiia d 6 preservaddn d e
nuestro Rdggimen Republican@?...
PROFESOR TOPAZE.

DON ULISES C0RREA.- A1 fin voy a poder
dame una vueltecita por Europa y, entre muchas otras bosas de provecho para el pais, dar6
a conocer lo macanndos que son 10s trajes confeccionados donde

HACE un cuarto de siglo esta revista bautiz6
a1 actual Ministro de Relaciones Exteriores con
el nombre de don Desapercibido Fenner. Han pasad0 veinticinco aiios desde entonces y don Desapercibido, aunque es Canciller de la RepGblica,
sigue tan desapercibido como antes, porque a
pesar de que todos 10s dias hace noticia, cs mis
difkil tomarle el pulso a sus resoluciones que
pellizcarle el vidrio a un lnima.
Y para que no se diga que hablamos por hablar, ahi van las desapercibidas actitudes de don
Desapercibido durante las dos Gltimas aemanas:
MARTES 28 DE JULIO.La prenaa anuncia que don Desapercibido le mand6 una carta
a Mi General, presenthdole la renuncia de nu
cargo de Canciller.
MIERCOLES 29.Mi General declara que
no se ha apercibido de la mencionada carta.
JUEVES 30.Los chicos de la prensa tratan de ubicar a don Desapercibido, per0 no lo
perciben en ninguna parte.
VIERNES 31.- Sigue el misterio de la r e
nuncia, per0 como don Savonarola Montero, Ministro sin Cartera, dice que el Gabinete est6 m8s
firme que nunca, se espera la vacancia de la
cartera de Relaciones de un momento a otro.
SABADO 1P DE AGOST0.Slbado inglb.
No hay noticias.
DOMMGO 2.Dia de fiesta. Tampoco ha9
noticias.
L U d S 3.Esclndalo por un articulo de
“Estanquero”. Mi General separa del Ministerio
de Relaciones a dos funcionarios sin percibir que
le corresponde a don Desapercibido tomar tal
medida.
MARTES 4.- iNotkia bomba! iLOS chicos de
la prensa anuncian que hay una nueva renuncia
del Canciller! Mi General no se da por apercibido de ella y el Gabinete permanece inc6lume.
MIERCOLES 5.El Secretario General de
Gobierno anuncia que el Ministerio est6 mis firme que un peral.
JUEVES 6.- Vista la declaraci6a anterior, ne
espera la renuncia de don Desapercibido dentro
de las pr6ximas dos horas.
VIERNES 1.- Dia de la salida de “Topaze”.
Hasta el momento de salir la revista a la calle
las renuncias de don Desapercibido siguen sin
percibirse.

.

CUANDO don Gabito abandon6
el Gobierno, despu6s de habet sido
Presidente Honorario de Chile y Presidente en Ejercicio de La Serena,
todos creyeron que Mi General, como
buen oriundo de Linares, se iba a
dedicar a embellecer y carillonear
a su m& o menos abandonado pueblo
sureiio. Per0 no. La ciudad regalona
ha sido Talca, y, pot supuesto, 10s
suertudos habitantes nacidos a la oriIla del Piduco, que ya corre a parejas con el Nilo, el Amazonas y el
Mississippi.
Es sabido que la suerte nunca vieCHURCHILL,
Existe un solo hombre en el mundo capaz de
ponernos de acuerdo, que puede servirnos de autbntica paloma ne sola; acude como las “suites” en
de la paz. Debemos pedirle prestado a1 General Ibaiiez a don el punto y banca. Es asi c6mo recikn
Palomo I1 Fenner.
se acaban de descubrir en Talca U ~ O S
yacimientos fabulosos de hierro, y,
tan ricos, que un tknico asegur6
que se trataba de fierro dulce. Actualmente 10s talquinos discuten resp e a 0 a1 nombre con que hay que
bautizar al enorme cerro de estos
minerales. Primer0 se pens6 en ponerle el Cerro Letelier, luego el Cerro
Varoli; pero, a a t i m a hora, acordaron llamarlo Tarud, que es el descubrimiento m6s mahometano que
se ha hecho en Talca.
Lo divertido fu6 cuando 10s ibaiiistas de la Perla del Piduco estuvieron a punto de aplicades la picana
el6ctrica a unos seiiores que opinaron que el Cerro d e b k llamarse Opaso Cousiiio o Marcelo Ruiz.

HA sido muy celebrado el hecho,
heroic0 en estos tiempos, d e que
el Ministro Hales haya devuelto a
a r c a s fiscales la cantidad de
$ 87.779, torta que correspondia a
sus sueldos mientras desempe56 interinamente la Chauchera de Tierras y Colonizaci6n.
Nosotros tambih aplaudimos la
actitud del seiior Hales, y se nos
ocurre una idea bien buena, que
podria aprovechar Mi General para aumentar las poliomieliticas arcas del Papi Fisco. La siguiente:
carnbiar a todos 10s Ministros, dentro del actual Gabinete, de manera
que cada uno quede como subrogante del Ministerio que ahora no
desempeiia.
Seri una lesera lo que proponemos, per0 es una idea.. Y ahora
que cualquiera anda con la idea
de su propio plan econ6mic0, iqu6
mis da?

.

DON MARIAN0 FONTECILLA,
;Muchas gracias, muy
amable y muy a tiempo, Mejoralita! En realidad, necesito
sentirme MEJOR QUE MEJOR CON MEJORAL. No puedo

negar que me ha dolido la insistencia en rechazar mi
nombramiento a Espafia. Ahora me sentire muy MEJORALADO.

ATENTOS a1 desarrollo de 10s acontecimientos que
conmueven hasta sus cimientos (va saliendo en verso)
la actualidad nacional, despachamos a un sagaz Topacete a entqevistar a don Mariano Fon Tecilla Varas.
-Diganos, don Mariano: ZquC le duele, que tan
amargamente se queja?
-iAy!
Me duele el qubrum, amigos mios. Esa Comisi6n del Senado que ha saboteado al Gobierno y que
no quiso reunirse para darme el pase. Ya me habia
mandado haceS el uniforme con alamares y el espadin, y hasta me veia pasehndome por la Puerta del
Sol, donde seguramente debe estar Jorge del Sol.
-Y la Comisi6n lo dej6 colgado, don Mariano.
-Asi es, mis amigos. iHan visto que injusticia? iPuede haber un hombre que tenga una hoja de servicios
rnhs brillante que la mia? He sido diplomhtico, profesor, estadista, futbolista, tarudista, etc., ipor quC esta inquina, por quC este encono?
-A nosotros nos dijeron, don Mariano, que es porque usted se apur6 mucho en desertar de la Derecha,
que debi6 hacerlo mhs a la disimulada. Ofreci6 muchas
fiestas a1 nuevo Gobierno . .
-iAy!
Casi, me arruino con el caviar y el champagne, per0 . ;de quC me sirve hoy? iVanidad de
vanidades!
-Usted lo ha dicho, don Mariano. iY en quC se
las va a machucar ahora?
-iAh!
Si la Comisi6n no p e hizo justicia, la posteridad me darh qubum.
Voy a hacerle competencia a don Panchisco Encina.
Voy a ' set e1 rn&s grande historiador de Chile: escribirk "La Historia del Qu6rum a travCs de nuestra
raza goda-germana-arist6crata-vasca-pehuenche".
--Bien corto el nombrecito, don Mariano. Chao.

Todavia alcanza a llegar a tiempo, porqne
mafiana es ULTIMO DIA DE VENTA, a la
CASA DE LA SUERTE, para haaerle pnnta a1 SORTEO GIGANTE del GORDO de
$ 13.0OO.(rDO.-.
.-LAGARRIGUE Y CIA.
ATDA. Atiende al pdblico
anto para la venta cono para el pago de prenios, de 8 y media de la
naiiana a 9 y media de
a noche, SIN INTELRUPCION.

2.-Y
tiene una secci6n
especial que atiende 10s
pedidos por correspondencia. Envie giro o letra por
el valor de 10s boletos
que nsted desea adquirir,
para
agregando $ 5.-

franqueo.

t

I
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POR encima de todos 10s inconvenientes y dificultad e s que ofrece la gestaci6n de la unidad conservadora,
hay un problema de fondo, el m6s dificil de todos: el
nombre del nuevo .partido.
Como se sabe, intervienen en este c6ctel politico 10s
conservadores socialcristianos, 10s conservadores tradicionalistas, 10s falangistas y 10s nacionalcristianos.
ZPodrian llamarse conservadores socitradifalangonacios? Claro, aunque las siglas resultan un poco largas.
Tambihn se ha pensado en llamarlo Partido de la Vela, Conservador IslLmico (sugerido por Musalem), Conservador Cristiano, Partido Apostblico-Romano y Partido Beato-Coloma-Cruzkeksta-Freitiano.
Nosotros, preocupados de este asunto, consultamos a
nuestro sabio Profesor Topaze, quien, con su filosofia
profunda, nos di6 la clave del asunto:
-Hijos rnios dijo-,,
10s designios de Dios son inescrutables, como el destino. El azar es aparente; la
relaci6n de causa y efecto est6 siempre determinada
por la voluntad superior imponderable.. .
-Bueno, Profesor -le interrumpimos-,
acukrdese
de que est6 hablando para "TOPAZE'.
-iAh!, cierto -nos r e s p o n d i e . E s que 10s sabios
somos asi, distraidos. Bueno. Esos, j6venes y viejos
beatos no tienen nada m6s que pedirle el tongo preatad0 a don Horaci6n Walker; juntarse en el atrio de La
Merced, y echar dentro del tongo tantos papelitos COmo nombres se sugieran, comprometikndose a respetar
el veredicto del azar.. .
-0 del tongo -interrumpimos.
-Exactamente, porque esta pelea me est6 oliendo a
tongo.

EL diputado del PAL don
Javier Lira Merino, en un
teatro d e Valparaiss, donde n o habia ninguno de
sus adversarios politicos
que pudieran recoger el
guante, pronuncio un violentisimo y virulent0 discurso en contra de 10s m6.s
destacados elementos de
oposicion, u s a n d o un lenguaje a t o d a s luces ofensivo.
En uno de s u s incontrolados arranques, us6 la Siguiente frase, que el orador debe h a b e r creido m u y
original y d e gran oportunidad: “Nosotras tenemos
las manos limpias y las
uiias cortas”. Parodiando
a1 seiior Lira Merino y un
poco tambibn a Schopenhauer, nosotros podriamos
decir que su discurso fu8
“de lengua larga e ideas
cortas”.
P no entramos en m a y o r e s
detalles, y a ampliamente
comentados y criticados,
para adjudicarw nuestro
linipio y corto P U N T 0 NEGRO DE LA SEMANA.

EL COMISARIRTO ha contratado ’entre
sus inspectores a nuestro campe6n Arturo
Godoy. Inmediatamente se pus0 en campafia
y tuvo un resonante triunfo en su priinera
pelea. Dej6 K. 0. a un almacenero a quien
sorprendi6 con cien kilos de t k acaparados.
“iCien kilos?, se dijo Godoy, iconmigo
se corta el pel0 este peso pesado!” Y asi fu6.
Lo linico malo de todo est0 es que, como
el campe6n es m i s conocido en Chile que
el mote con huesillos, 10s compatfiotas de
don Juan Baucha lo van a reconocer desde
lejos y apenas aparezca se van a apresurar
’a meter la mercaderia en sus escondrijgs secretos; a arreglar las balanzas brujas y a
/-alargar 10s metros idem. Por eso,,Topace
le decia el otro dia:
-Oiga, campe6n: A usted lo que le conviene es dejarse bigotes a 10
kiiser, ponerse una miscara de Thomas Mann y caminar como Jose Ferrer
en “Ea Vida de Toulouse-Lautrec”, para que parezca miis chico.
El campe6n prometi6 hacerlo y, como es tan empeiioso, de seguro que
va a poder despistar a 10s especuladores y acaparadores.
Ademis, le dijo que 100 picantes kilos no eran un acaparamiento digno
de ser requisado y knocauteado. Per0 el campe6n respondi6:
-No, no, no. Para mi todo lo que pase de 80 kilos, d e acuerdo con
10s reglamentos de la Federaci6n de Box, es acaparamiento d e peso pesado.
De aqui mismo me voy a sacarle la mugre a un espaiiol d e esos terminados
en 060, que tiene acaparados en una barraca 81 kilos de madera para
durmientes. Conmigo se las va a entender. Le voy a acaparar la respiraci6n
d e un solo cuete como una cuarta abajo del cintur6n. iChao! Me voy a cumplir con mi deber de lo “quiii que ber”.
Y se fu6 Godoy, saltando en la cuerda, por el medio de la calle.
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EL visir de Agricultura se hizo famoso diciendo: “NO
podemos seguir pendiendo del hilo del cobre”. Este hilo pasare a la Historia, como el que sustentaba la espada de Damocles o el d e una seiiora llamada Ariadna
y no Adriana, como dicen algunos de 10s diputados nueVOS.

Hay que establecer una diferencia entre Chile y 10s
gitanos de Francisco California, cuyos sGbditos pueden
vender su cobre a quien se les antoje, en, tanto Chilito
no puede hacerlo sino a quien se le frunza a1 Ti0 Sam.
En vez de vender a quien nos compre m h car0 y
comprar a quien nos venda m6s barato, todos 10s sabios que entienden de la hermeneutica del cobre se
llevan discutiendo asi: “ZEstL vigente el Convenio de
Wbshington? ZPodemos sentarnos en la tapa del 6rgano del Convenio de Wbshington?”
Un tQcnico en economia (hay uno cerca de su casa) nos dijo:
-Un “Convenio” es un instrumento que “conviene”
a las partes contratantes. El Convenio de W&shington
es operante mientras “conviene” a 10s eintereses de Chile. Per0 cuando no conviene, seriamos muy de las chamas si insistieramos en que nos sigue conviniendo.
Con estas elevadas palabras queda zanjado el asunto.
Si el Tio Sam no quiere que el cobre chileno trascienda la Cortina de Hierro, que lo pague a1 precio que a
Chile le conviene. Si usted no quiere que su papero le
venda papas a su vecino, phguele usted m8s car0 y el
vecino se quedara colgado. MQs claro, Qchenle agua.
?No les parece?
Y entretanto seria bueno clue fugramos teiiendo otros
hilos, como el del hierro, el azufre y otros, para no
seguir con la vida pendiente de un hilo de cobre, como
dijo Ali Hales.

,Javier Lira Merino,
a quien lo esperamos, con su mesa
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-Oye, Verdejo 4 i j o
don Cloro-,
maiiana bien
t e m p r a n o ensillame el
“Napole6n”, vos te montay en la yegua tordilla y
vamos a dar una giielta
por el campo, pa ver c6mo est6 macollando el
trigo. a 1 patr6n llega en
el tren de la tarde y quiere saber c6mo nos andar i n las cosechas este aiio.
<larimbarnel6
me16
-respondib Verdejo, que
ahora se las machucaba
d e campesino, d esp u 6 s
que lo cortaron d e donde
Sumar por botarse a pro
chino de 10s de Mao.
A1 otro dia, antes que
cantaran 10s gallos, pas6
a buscar a don Cloro. El
aire del campo olia a hierba mojada. Respir6 a pulm6n pleno.
-Este
airecito si que
VERDEJ0.- Oiga, iiior, lo mejor es que a esa cafetera no la haga anest6 d e saborearlo -codar na a bencina. Mas mejor hagala andar a bueyes..
ment6. recordando el olor
d e su casa callampa, all6 en Santiago, ubicada en
E l pulcro vendedor observb a don Clodoveo con
lo que 61 llamaba la “avenida del Zanj6n” y en la expresi6n de pena.
cual un dia, en que el barro parecia chocolate, re-Lo siento, seiior, pero no tenemos ninguno.. .
cibieran a don Mamerto, a Pistono y a esa maqui-2Y dbnde me podr6n vender lo que deseo?
nita grabadora tan encachada.
--Lo
ignoro. ., per0 usted puede preguntar
Las endilgaron en direcci6n a1 potrero “El Ca- donde “Optimista Soto y Compaiiia”; puede ser
cho”. Habia que ver lo bonito que asomaba el trigo. que alguno les quede.
Un mar verdecito se extendia estirado, como una
Don Optimista Soto, cosa rara, tenia en el r w
alfombra, y all&, donde volaban los jotes, se enca- tro una franca expresi6n d e pesimista. A1 saber el
, ramaba dulcemente trepando y tiiiendo las colinas. deseo de su cliente enjug6 una lhgrima, y conte
-Va
a estar recontra guena la cosecha d e trigo niendo 10s sollozos, dijo:
+‘ i j o don Cloro, mirando a derecha e izquierda.
--Lo siento mucho, crBame. ., lo siento mucho ...
Siguieron viaje orillando un canal, pasaron a 10s Per0 resulta que aun no aprueban la cuota de diotros potreros y vieron c6mo ya las cuadrillas es- visas para camiones..
No la han repartido, y, por
taban trabajando e n 10s cuadriles del arroz. Aque- lo tanto, no h e podido hacer pedido alguno.
110 era como un inmenso mantel cuadriculado y en
-2Pero
hay alguna esperanza d e que repartan
bizcochos, como ese que ponian en’ las “Cachis luego esa cuota?
Grandes” del Matadero cuando Verdejo frecuenta-Quiz&.
E n todo caso, si se aprueba ahora
ba el barrio, pues se las machucaba d e pioneta del mismo, tendremos un fenomenal lio. L o s camiones,
seiior mio, son hoy por hoy el coraz6n del progrecarnicero Rufino.
-Aqui, si la cosa anda bien, h a b r i arroz pa tirar
so. EIlos mueven la sangre de la economia, que son
p’ arriba 4 e c l a r 6 don Cloro.
10s productos de la tierra y d e las industrias, y hay,
Mientras el sol viajaba por un cielo entre dor- naturalmente, gran demanda de ellos. Cuando nosmido y despierto, asomando el ojo y volviendo a
otros hagamos nuestro pedido, puede suceder que
esconderlo entre las nubes, don Cloro y Verdejo
no hayan ya disponibles y tengamos que esperar
recorrian el campo, sin hablar mucho, cateando a que 10s fabricantes saquen una nueva hornada. .
un lado y a otro.
Viene luego el problema del transporte por mar, y
-La
cosa va a estar recontra buena -dijo
el el problema de 10s fletes maritimos es engorroso;
mayordomo a1 final del recorrido, mientras se apea- cuesta conseguirlos.
No sB. , si andamos con
ba del “Napole6n”-. P a sacar todita la cosecha, en suerte, pudiera ser que para enero.
verano vamos a necesitar sus tres cameones.
-iPero
si mi trigo es para temprano!
-Y yo voy a manejar uno -murmur6 Verdejo,
-Haga
una cosa; busque un cami6n usado., .
sinti6ndose ya ch6fer d e un modern0 vehiculo 1953
Don Cloro busc6 por aqui y por alli, per0 nadie
con acoplado.
queria vender sus camiones. . Por Gltimo, le vino
Dos dias despuhs, el patrbn, don Clodoveo, par- la inspiraci6n y adquiri6 una cafetera y volvib con
tia hecho un cuspe a Santiago, dispuesto a conse- ella a1 fundo.
guir desde ya 10s vehiculos necesarios para trans-Si
n o camina A i j o - ,
pbnganle un par de
portar su futura y pr6spera cosecha.
bueyes.
-Necesito adquirir un came6n y su acoplado
-Ja
-ri6 Verdejo-, y despu6s nos e c h a r h boca
dijo a un pulcro vendedor d e una lujosa tienda ubi- y dirPn que no somos na agricultores progresistas
cada en la Alameda.
iChitas la payash bien regrande!
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ESTABA el otro dla en el Cawera, cuando ui salir una serie
de jduenes y uiejos, medio alegrucbos. Como a1 fin y al cabo una
conoce a todo el mundo, m e d t cuenta
de que se trataba de 10s conserueros.
Uno de ellos me contd lo que pasaba: Todos 10s a h s 10s conserveros
ofrccen un almuerxo o una comida
monstruo, donde 10s asistentes reciben de regalo toda clase de conseruas.
Los inuitados habituales se preparan
para esta munifestacidn pantagruklica
y dividen el aiio en “antes de 10s
conserveros” y “despds de 10s conserveros“. Per0 parece que este a60
estaban medio pobretones, porque el
Gobierno no lor deja exportar y no
rk quk otras cosas, y 10s muy perlas decidieron festejar e2 aniuers~ioen forma clandestina. Sin decir ni pi0 re
reunierou a tomar y a comer conservos y solamente inuitaron a tres
de afuwa: Exequiel Gonzrilez Madariaga, Ernest0 Merino Segura y Pedro Bdrquez. Per0 lo gracioso f u k
que uno de 10s inuitados se mandd
la 9arte con un dhcurso e n el que
agradecia de antemano 10s regalos
y . jregalos no habia! b plancha
hakia quedaa’o para siemfwe en conserua si yo, que soy chismosa profesional, no lo hubiera sabido.

pondi6 Mr. Guggenheim. “Lo pregunto -sigui6
el Cbica--, parqne la
que trajo Per& me parecib un poco
turbia”. Y entonces replicb otro de
10s invitados, un caballero alto y muy
bueno para 10s cuentos: “Todm las
cosas que trajo Per6n son medio turbias”. S i me apuran, les podria decir
el nombre del que lo dijo; per0
mejor no.

@
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Y, a prop6sito de Pedro B6r-

quez, les contari! que una amiga mia se encontr6 hace algiin
tiempo con Santiago Labarca. El Coio habl6 hasta por 10s codos y termin6 diciendo: “Y te advierto que
en todo Chile no hay tres tipos m l s
petulantes que yo, Pedro B6rquez y
Eugenio SuLrez”. Inmediatamente mi
amiga corri6 a llevarle el cuento a
don Pedro, y casi se cay6 de espaldas cuando le oy6 decir: “El Cojo
time raz6n, per0 ni 13ni Sukez tienen talento” . . Y o pen& para mi en
lo que habrfa dicho el Chicho Allende si tambiCn, como era justo, lo hubieran metido en la colada de 10s
presuntuosos.
voy relacwmncosa con otra y el doctor. Suhex, que es tan ,simp&
tico, aunque poco se le entiende 20
que habla; me recordd a su herma-

NO sb por qub
do unu

@

CON Rossetti, m e acordk de

una historia an tanto antigutt,
per0 como es inbdita, Yale. la

pens que se las cuente. Cuamdo
Rossetti fuS al norte, se metid, de
pur0 intruso, en la casa de an obrero,
no Hwacio, alto funcionm‘o de la

Embajada de Chile en .Wa‘shington.
Dicen que ha tenido que gastar dinerales para comprar un perrito de
exposicidn, no recuerdo de quk raza,
per0 termina en “terrier”, a fin de hacede la competencia a1 Negro Jara,
que pasea por todas partes su p e w 0
“Cototo”. A “Cototo” no lo pueden
uer porque les muerds 10s tobillos II
todos 10s difilomdticos, quienes se
ban visto obligados a comprar pewos de p e s a para no ser menos que
el Negro. Y, de paso, les dirk que
todos 10s fotdgrafos de Nueua York
se ban puesto de acuerdo para no
sacarle fotografias de frente a nues‘tro Embajador en Wdshington. ;Ser t h iwespetuosos? Y esto, aunque es
chisme, es la pura uerdad. Me lo cont d un amigo mio que uiene IlegaHdo
y que no miente nunca y que m e pidid reseruar su nombre, asl es que
yo no podria decirlo ni con picana
ele’ctrica.

para uer cdmo ztiuia.
La casa era modesta y, en una de
las paredes, pintadas con cal, habia
un retrato suyo, recortado de “El
Mercurio” de Antofagasta, donde se
anunciaha su uiaje. La mujer del
obrero le dijo: “Usted es muy popular nseiior Olauarria”, /no c e como
lo tenia en la pared?”.

2

EL jueves pasado, cuando se
produjo la renuncia del Turco
Tarud, una serie de personajes
del comercio y de la industria tenian
iistas varias docenas de botellas de
champagile Veuve Clicot, bien helada, para tomhrselas en el Club de la
Uni6n, a fin de festejar el turquicidio. Per0 la Carta de Mi General les
agu6 el champagne. Sin embargo,
flegaron algunos, para consolarse. De
paso, les dirk que cuando sali6 en
10s diarios de la tarde, el hijito del
Turco, Roberto Inaco, corrib donde
su maml gritando: iMam6, maml,
CON esto de la picana elkctri- poi fin vamos a poder ver a1 pap&
ca, me acordk, no si! por qui!,
4 del Presidente Per&n, que es tan en la casa!
dije, a prop6sito de un almuerzo que
Y P A R A terminar les dirk que
hub0 en la Corporaci6n del Salitre,
Guido Mujica, el Mamerto de
poco despuCs que Per6n vino a ChiNuiioa, se escapd por $untos,
le. Estaba de Ministro y presente en
como
d i r k Arturo Godoy, de caer
el almuerzo, el Chic0 Rossem’. Invitad0 de honor era el gringo Guggen- en mis chismes de boy, debido a que
heim. Don Juan B., le pregunt6 a1 m e llegd atrasado un lote de chisgringo: “&a televisi6n en Estados mes bien buenos, enuiados por el
Unidos es perfeaamente clsra y nL Club d e . Liberacidn d e Rufioa ‘20s
tidal” “Tan Clara como el cine”, res- 13”.

8

CONRADBT0.iGiiichichio! iGuichipiriche! iGuichipiriche!
ANIBAL JARA.- LBor qu6 me sacas pica, Conradito?

CONRADIT0.- Porque tu no has conseguido nada en Washington; en cambio, yo puse bien a “mis compatriots” con d tio
Sam. iGiiichichio!

7

Siempre gana el de cuero mas
firme. Gane usted tambien,
tapizando sus muebles con
CUERO IMPLATEX, que les
da mejor apariencia, mayor
durabilidad y se lavan con pura Sgiiita y jabon.

NO SE inmutaron 10s diecisiete
aiios de M6nica cuando se di6 cuenta que se habia echado a perder el
pick-up. Siempre quedaba la radio,
con. sus maravillosos programas de.
bailables, que darian inimos a la
timidez d e Pachoto y producirian,
ademis, un excelente motivo para
clue el Toty luciera sus pasos de
I)ugui, tan originales.
Di6 vuelta la perilla, movi6 la
aguja en el dial y sali6 la voz sonora del Ministro que decia:
, .porque la balanza d e pagos,
dignamente equilibrada, reduciri
nuestro dkficit de divisas, entonando asi nuestro rubro d e importaciones.
M6nica di6 vuelta nuevamente a1
dial. Per0 en la estaci6n no logr6
sino captar el final del pensamiento del Ministro:
.las materias primas esenciales dispondrin de un abundante
item de divisas, gracias a que terminaron 10s cambios diferenciales
y se congelarin 10s precios tripartitos.
Ahora si que 10s diecisiete aiios
de M6nica temblaron. Aquello era
“la cadena”, la implacable cadena
que diariamente, en las mejores
horas, transmitia cifras, extrafios
logaritmos, dificilisimos cmceptos
que no entendia ni siquiera el papi,

“.

. .”

“. .

. .”

con toda su sapiehcia, y mucho me.
nos el Pachoto y el Toty. La fiesta
se hundia.. ., cada vez m i s honhasta transformarse en un
do..
triste velorio d e caricter econ6mico.
Y asi como sufria M6nica en su
cumpleafios, sufria Verdejo junto a
la radio d e mostrador del bachicha
d e la esquina.. Y tamhi6n, junto
con Verdejo sufria la buena seiiora
enferma, cuyo solo contact0 con el
mundo era escuchar radioteatro..
y sufria tambi6n el contador que
durante todo el dia trabaj6 con cifras y que ahora, en su casa,. las seguia escuchando, obligadamente, de
labios del locutor d e Hacienda o
del speaker d e Economia.
“La cadena” es impopular. Lo
reconocen 10s funcionarios de Pa
DIC, lo reconocen tambi6n cuantos
saben d e propaganda. Es contraproducente, Iatosa, aburridisima.
Nadie es capaz de escucharla hasta
el final. Per0 “la cadena” sigue,
cada dos dias, cada dia, jorobando
la paciencia. Y cosa rara, en la
DIC, que hay buenos libretistas, nadie arregla las palabras ministeriales en un ameno libreto de un
cuarto de hora, que sea interesante,
est6 a1 alcance de todos y sea,
efectivamente, una buena propaganda.
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IBAREZ-

TARUD,
IBRREZ,

&QuCe s t h haciendo, nifios?
E s t a m o s s e m b r a n d o vientos, c o n Lira Merino.
;Si,per0 las t e m p e s t a d e s las cosecho yo!

I
MADAME Democracia, quiz& por haber nacido junto con
la Revolucion Francesa, es poseedora de un marcado espiritu
franc&. Cuando fuimos a verla en la tarde del martes, emocionados atin por la pdtica elocuencia de Basaltar Castro, pensamos que la encontrariamos conmovida, trCmula, altamente
impresionada. Nos pegamos eso que en chileno se llama una
feroz ensartada. Madame Democracia estaba empolvada, joven,
buena moza, alegre y acogedora.
-lQu6 le pareci6 -interrogamosla defensa que hizo
Basaltar de su persona?
-Me pareci6 muy simpitit0 de parte de Basaltar -respondi6 ella de inmediato--.
Eso si que encuentro a Basaltar
un poquito exagerado. Me han dicho que es un joven rombntico.
(E6 verdad eso?
-Bueno.
, en realidad, casi todos 10s poetas son algo
romhnticos. . .
-iResulta encantador ser defendida por un poeta! Encantador.. , per0 tambien algo ridiqdo. Creerin muchos que yo
my una chiquilla tambihn rombntica y la verdad ‘es que de
romhntica no tengo absolutamente nada. iSaben ustedes de
quC me defendia?
-Bueno, la defendia, p u s , Basaltar, porque pens6 que usted
estaba ultrajada
-zUltrajada yo? 2Y por qui& o quibnes?
-Bueno, por ese joven Tarud y por don Ejecutivo, que
envi6 una carta diciendo a 10s parlamentarios que provocaban
sucesos bochornosos.
-iJa, ja, ja! iQu6 cosa tan divertida! Si yo soy muy amplia de criterio. . , muy tolerante. . Justamente a mi no me
asustan estas peloteras; lo que me daria miedo seria un justicialismo elktrico-apicanado, donde nadie pudiers defender con
calor sus ideas. iY chaito, lindo!

EN nuestro numwo pasado le adjudicamos el
Punto Negro de la Semana, con bastante pesar, a1
senador don Humberto Alvarez, sintetizando en 6l.
como Presidente de la Comisi6n ae Legislacion y
Justitia, la forma sin personalidad en que actuaron
10s cinco senadores en el
caso de resolver l a inhabilidad de uno de sus miembros.
Los hechos nos h a n dado la raz6n. El Senado desestim6 el informe de m
Comisi6n y hasta hub0 COlegas del senador Alvarez
que votaron en contra de
lo que 61 \habia opinado,
dej&ndolo, como quien dice, colgado de la brocha
en materia de solidarizarse
con su actuaci6n de Presidente de la Corte.Suprema
de Inhabilidades y Desafukros de la Alta. CSmara.
A don Nandito Lissandri
tambi6n le pegamos su Palito. &Habra necesidad de
decir que tambiin tuvbOS
razbn, despub que se le 01vid6 hasta nn numero clave del Reglamento, dte la trascendental vatsCih?

SABEDORES de que la Fundaci6n Carnegie est& realizando una encuesta sobre las Naciones Uni-

das, en su esfuerzo por lograr la paz internacional,
entrevistamos a1 connotado pacifista don Pacifico
Choche Mel6ndez Escobar:
-Aunque no suelo conceder entrevistas fuera de
10s dias de mi audiencia popular de 10s jueves en
la Cdmara -n,os dice-,
les contestarb, por tratarse
de algo tan importante. Y o creo que la N U debe
transfonnarse en un Bando de Piedad, con acci6n
sobre la parte racional del muhdo, y en una Sociedad
Protectora de Animales, para la parte irracional, tr6s
la cortina de hierro.
”El Bando de Piedad, como ustedes saben, ayuda
a 10s niiiitos, a 10s ancianitos y a las madrecitas solteras. ~ Q u bse necesita para lograr la paz del mundo? Eso: inculcar el espiritu de la piedad. Si Malenkov, por ejemplo, amenaza con dejarnos caer una
docena de bombas atbmicas, Estados Unidos no
debe contestarle que ellos tienen diez docenas listas,
sino pensar que el pobrecito no sabe lo que dice, y
perdonarlo. Si el Tio Sam, tan malito, no quiere
dejar vender su cobre a Chile, tambi6n debemos
perdonarlo y esperar a que cambie de idea. .”
-Per0 con eso nuestra economia se va a Is POrra -le contestamos.
-Bueno,
per0 habr& paz. :No me preguntaban
ustedes que era lo mejor para conservar la paz?
Bueno, ya lo saben. Y ahora, vhyanse, porque tengo
que ir a1 Condecor a conseguir
una cuota extra de
a h c a r para unas viejecitas que hacen unos dulcecitos tan ricos, y, ademhs, tengo que meter a la c6rcel a un carretelero que le peg6 un pellizco en el
anca a su caballo. ipobrecito!

.
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HfLgase cargo de la vela zorzalcristiana, Padre Coloma;
C0LOMA.- No, todavia no, doctor. Voy a esperar
que se apague $or completo.,

CRUZ KEKE,

t
NO hay un pais donde existan m6s intelectuales que
en Chilito. Decimos esto porque ya hay como trescientos
aspirantes a1 Premio Nacional de Literatura y cerca de
cien candidatos a sentarse en el sill6n rectoral que va
a dejar, por consunci6nYdon Juvenal HernLndez Jaque
al Rey.
Ayer, no mhs, el cieguito que vende en el centfo el
“Cancionero Popular”, del cual es autor, me decia que
ninguno de 10s autores consagrados merece mLs el
Premio que 61, y lo pedr es que casi le encontramos
raz6n.
Poco despds nos encontramos con Rogelio Cuellar
y nos dijo: “No se lo cuenten a nadie; per0 a mi General se le ha puesto entre ceja y ceja que me haga cargo
de la Rectoria de la Universidad.
-Lo felicitamos, don Roge -le dijimos.
-No me feliciten todavia porque hay n n per0
--iCuLl pero, don Roge?
-Que Mamerto Figueroa tambihn le anda haciendo
punta a la pega. Quiere ser ex Alcalde, ex Intendente
y ex Juvenal. Menos mal que lo estoy convenciendo
que se haga cargo de la senaduria que perdi6 doiia Maria de la Cruz.
AI poquito rato, hacihndose el cucho, nos topamos
con don Juan G6mez Millas.
+QuC hay de la Rectoria? -le dijimos-.
;Est&
medio achancacada la (cosa?
-No, no, c6mo se les ocurre. Y o no me intereso,
salvo, claro, que me la sirvieran en bandeja, para lo
mal Turito Lissandri Rodriguez, que es tan aficionado
a la bpera, se contentard con sei Rector del Teatro Municipai.

WARUD: -Ahora que habrl delito econ6mieo. castigar6 a quienes -gasten tiempo, dinero J
trabajo en el encerado. Se
salvarh s610 10s que em-
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bre el piso p da un
brill0 emberante.

Cuesfi6n de ciudadania I
LA cola era larguisima, pues daba dos vuelt a s completas a la manzana. Aquello parecia

-

una melga de personas.
“No cabe duda -pensamos hablando en semisordina- que todos estos son nuevos postulantes a la famosa Socobro.”
-No seiior, es otra cosa -nos dijo un tip que por la fatiga de su rostro revelaba estar parado en fa cola desde hacia varias horak-, 10s que estamos aqui somos chilenos
que queremos sacar carta de ciudadania extranjera.
-2Pero ustedes son locos, malos del chape
o quC? -interrogamos sorprendidos de ver tanto mmpatriota que deseaba perder la nacionalidad.
-No 4 e explicb el tipo que tenia orejas
de habiloso-,
lo que pasa es que muchos chilenos nos estamos dando cuenta de que en
este pais la est& dando cuando uno es extranjero. Ahi tiene usted a Sumar, por ejemplo. Nadie la ha revuelto m8s que 61 y no le
pasa nada. Tambi6n puedo citarle a Almi, el
de las caiierias para Antofagasta. Est6 la rosca que arde y 81 se abanica. 2Y qu6 me dice
usted de esos panaderos espaiioles que -no hace mucho armaron una tremenda rosca? Aqui,
siendo uno extranjero, le aguantan todo.
Nos convenci6 el de las orejas de habiloso,
y nos pusimos en la cola. Y si amjamos con
suerte, nadita de raro que en unos dias m8s
nosotros seamos ciudadanos de Siam, de Indonesia o de Turquia. Y entonces, c6mo nos
vamos a abanicar, sin miedo a que nos corten
el cuarenta por nada de lo que hagamos.
Chile es la copia feliz del Ed&. ., per0 para 10s extranjeros.

.
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ANT0FAGASTA.- iAy! LCuindo ser5 el dia que pneda
ver un chorro de agua?
VERDEJ0.- Va a tener que aguantarse, sefiora, porque
$us caiierias estin dando chorros de plata en Santiago.

LA revista "Ercilla" inform6 que apenas anduvo tambaleando el Canciller durante el match Fenner-Tarud,
nuestro Embajador e n Bolivia, Excmo. seiior Luis Rau
Bravo,'envi6 cables a m i General, a don P e p Garcia
y a Xavier Lira Murino intereshdose por la Cartera
de Relaciones Exteriores. Por m u y diablo que sea Lucho Hernhdez Parker 53, no pudo conseguirse 10s cables cambiados, cosa que logramos nosotros, gracias a
que tenemos u n topacete disfrazado d e enceraddr e n el
cable "Guest Cost". Fueron 10s siguientes:
PRES1CHI.-MORANDE

82.-TIAGOCHI.

Un pajarito cont6me Fenner kaput (punto) Usia
necesita un Canciller de Hierro para sucederlo (punto) Experiencia en Bolivia hame wnvertido en Cand l e r de Estaiio ( p u nto) Ofr6zcome reemplazarlo con
grmdes ventajas (punto) Agr6gole soy filotarudista
y antibaltasarcastrista (punto) Dios guarde U s h
(punto) LUCHO R A U BRAVISIM0.-EMBACHIBOLL.
X A V I E R LIRA M U R I N O . 4 A M A R A DIPUTAD0S.-TIAGOCHI.
Ru6gote hablar mi General dicidndole soy tip:
indicado suceder Fenner que supe est6 para las catacumbas por hacer paloma de la paz con oposici6n
(punto) De m6s est6 te repita mis brillantes condiciones ya tir me conoces mucho (punto) Enviote una
botella whisky y medio kilo guairuros (punto) Gracias ticipadas. (Abrevio palabra anticipada fin ahorrar plata cable con tarifas carisimas) (punto) LUCHO R A U BRAVAZ0.-EMBACHIBOLI,
PEPE G A R C I A D E LA B O L A D E 0 R O . P A MARA DE INHABILITAD0RES.-TIAGOCHI.
Vista vacante dejada por Palomo Fenner inter&
some desinteresadamente ocupar cancichi (punto)
Urge hable mi General recomendhdole m i s merecimientos y condiciones (punto) Enviole regalo gorro
boliviano con orejas para el frio y un guaco ( p u n t o )
Confusivos saludos extensivos a Nicorchea (punto)
LUCHO RAU B R A V O , P E R O MUERDE.-EMBACHIBOLI.
Estos tres cables fueron contestados d; la siguiente manera y por orden de despacho:
LUCHO R A U S I N 2UAZNABAR.-EMBACHIBOLL.-LA
PAZ. E S T E N S S O R O .
Habld miGeneral que dijome (dos puntos) Usted
Rau tidnenme hasta coronilla (punto) Digale vaya
bariarse Titicaca (punto) Caso probable Fenner ingresara Sowbro reemplazarialo por empeiioso Mariano Fontecilla (stop) Si6ntolo mucho (punto) Saludos (punto) X A V I E R LIRA M U R I N O .
y

LUCHO R A U BREVA.-EMBACHIBOL1.-LA
PA2 EN V A R S O V I A .
General Escobedo dijome indignado (dos puntos)

NO dale verguenza, don Pepe, andarse metiendo

.

en. .? ( C E N S U R A ) Recomiindole quedarse tranquilito &a capeando temporales 6sta ( p u nto) Dios
me lo guarde (punto) PEPE G A R C I A LORCA.

EMBACHIB0LI.-LA

P A 2 P E R O POCA.

Si vuelvo saber una palabra de usted, colgar6lo
inmediatamente brocha y nombro Embachiboli a
Cabildo Figueroa Parot (punto) N i saludos (punto)
GENERAL ESCOBEDO.

UNO DE TRECE MILLONES.
OTRO DE UN M I L L O N '
. 8 de .................. $
1 de . . . . . . . . . . . . . . . . . . $
2 de .................. $
32 de . . . . . . . . . . . . . . . . . . $
y 8.000 premios m6s.

100.000.50.000.30.000.10.000:-

ENTER0 . . . . . . . . . . . . $ 1.000.VlGESlMO . . . . . . . . . . $
50.-

Un mill6n por $ 77.-

COMO est& de moda hacer encuestas callejeras sobre el Plan Econbmico, no quisimos quedarnos a t r k
y nos largamos a hacer preguntas.
-Tiene demasiada levadura y poca
miga -respondi6
un panadero.
-Le queda muy estrecho y muy
inc6modo a la Derecha d i j o el sastre.
-Si es ecodmico, tiene que ser
bueno; opin6 un escods.
Majamamo Tamd, el a n h a d o t
mi no me vengan con plade
__ “La Wora Turca”. de Radio Eco- nes!-iA -grit6,
iracundo, don Xavier
nomia y Comercio, feliz porque alcan26 a salvarse por u n pel0 de que e~ ~Ox-Lirax.
el Gerente General le cortara el
r k k x e s t h de awerdo; VERDEJO: -se nos olvid6 pegarle su
programa. iQU6 suerte!
Per0 no podemos decklo, SUSUrrO palo a d o h Maria,&? la Cruz en este
Lucho Bossay.
numero, profesor.
- N ~dice nada sobre la
TOPAZE: -No, no, Verdejo. Est& enferma. estP caid& y el humorismo no
* cmz Keke* la espigada
ci6n de velas d e c l a r n 6 Cruz Keke. &be pegar en el suelo.
giiena, don AI~
~
~
~
~
~
-&
El Plan
.
~
naci6~muerto
r -nos
i
~&io &VERDEJO:
~
~--;Guena,
<
paM&ndose muy del braze con JosiAzckar, el de Ias Pompas F4nebres. berto!
Antuco Coloma, el simpatico empre-NO creo en 10s niiios prdigios
sario del viejo Teatro Tradiciona- d i i o un soker6n raro, sin hijos.
lista. Luna nueva aventura?
-A
m3, plan, plan, y vino, vino
-*d e c l a r 6 el cantinero.
NOS encontraps con don Josh
Xavier Lira Murino, el @l%n - h S Planes mantienen, Per0 no
-manifest6
medio joven de la Compafiia AgraSantos Sale Solo y le preguntamos
riolaborista, “sacandose 10s zapatos” Juan Verdejosi serA designado Superintendente de
en el Teatro Avenida de ValparaiVemos, pues, que hay que estar Abastecimientos:
80, es decir, insultando z 10s artis- de acuerdo con don FClix Lope de
- J & , ~ ~
-nos
~ ~ dij-,
el hado
tas del Tap Oposicion. ;Qui feo! Vega:
ineluctable aGn no se pronuncia; pe-Todo es se&n el color del plan ro la cosa est6 lists.
-Per0 -insistimos--.
ZquB haria
. Felipillo Herrera, el prodigioso con que se mira. . .
usted si fuese nombrado?
Lucerito de Hacienda, cantando su
-Ustedes saben que yo vivo por el
bolero “El Plan Econ6mico” a 10s
portefios, que lo aplaudian en rearte. Soy un convencido de que el
laci6n directa it lo que menos lo
aliment0 espiritual reemplaza al alientendian. Curioso. jno?
mento material. Asi, en vez de un
BUENO. La campafia de feo trozo de came de buey, el alma
carabineros para ensefiar popular se sentir6 mucho m6s satisOscar Satas Letelier (hay uno
a1 peat6n a transitar en fecha con unas hojas de lechuga, o
cerca de su casa) sacsndole pica a
las calles. Y mejor si fue- unos granos de alpiste. Y si se lo COMariano Fontecilla, el antiguo di-.
ra menos ortof6nica.
men a1 comphs de la “Serena” de
plombtico de l a boite “Socobro‘’,
Schubert, tanto mejor.
porque 61 se habia quedado con la
MALO: El m4s que viomejor pega de la Exposicion Espa-Bueno,
en resumen, don Josh
lento. virulent0 discurso
cola. iAsi es la vida!
pronunciado en Valparaf- Santos, usted le quiere dar a1 pue
so por el diputado don blo pura mikica.
Javier Lira Merino.
-As2 es, hijos mios; si se ignora
El Guardismarina Prat Echauun problema, el problema deja de
men, comandante de la fragata
REGULAR: Regular no
:Est6 claro?
“Caja de Ahorros”, diciindole a1
, mas la defensa que him existir.
-Claro. Per0 con tal sistema el
comandante del Escampavia “Esdon Mariano Foxatecilla
tanquero”: “jSe h a colocado la gensobre sus derechos a Em- que va a dejar de existir es Juan Verte?” Cosas de niiuticos.
dejo.
bajador en Espafia.
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Con VINOS CASA BLANCA,
10s vinos que saben mejor
a 10s que saben de vinos.
La democriitica y mundialmente conocida periodista Mme. Genevieve Tabouiq que nos visita, merece, ampliamente ser reconocida como el personaje
de la semana. Le decimos con todo
afecto: Salud con un vino tan bueno
como 10s mejores franceses, Madame.
iSalnd con WINOS CASA BLANCA!

Dlrecci6n y Adminlstra
c16n: Avda. Santa Marfa
OlOR
3er. plso
TelCfono provisional E731
Casllla 84-D.
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Santiago de Chile, 14 de egosto de 1953

LA carta dirigzda el lzlnes ultirno por don Ffrnanda Alessandri a la seiiora Maria de la
CTUZ ha puesto definitivo termino a uno de 10s episodios nt&s
singulares de la vida mcional,
c o r n fue la acusacion y la
conszguzente inhabitidad de la
senadora por Santiago.
Durante su breve y apasionante trayectoriu politica, la
seliora De la C m tuvo el privtlegio d e revestir sus actitu&S con personalisimas caracteristtcas, y si es cierto que la
"revolution ibaiiista” fud en
verdad una revoluci&n, lo que
cada dia p m o mcis en duda,
jut! esta d a m su mas selialada
representante. Desde 10s tiempos d e Helena de Troya hasta
la fecha han sicEol~ocas las
A
mujeres que han tenido un Papel preponderante en el devenir
hlstorico, siendo la sefiora De la Cruz la unica que
en Chile ha mereddo tal honor, con la salvedad de
que si la esposa de Menelao fu.4 la mujer fatal en
cuestiones de amor, Maria de la Cn+z lo ha s i d o en
vn terrem que smtetzza el materialrmno de nuestro
tiemrpo.
por 10 mismo que la ex senadore es ~ c e p c @ u l ,
en el sentido de que es dtstintu a las demas muTeres
chilenas, fue que cads actitud sll?/a trajo consigo el

alboroto. Cuando pronunciaha discursos en 10s dias
preelectotutles, h w k t llorar al auditorio. cuundo, ya
se
ejectuah la eleccjon, se crey~bdu@a &el pais
iba creyenvlo duena de un sector mportantc! de la
Amdrica espaiiota, provoc6 sentimientos que abarcaran desde la incandicionalidad de un dictador hcesta
la exasperacidn de sus enemigos.
P o r w , corn0 ella 10 tieda c m t i n m w t e , ~ V la
O
particulariw no mug extendida de Cream authticos enemigos, asi como tam&& la de procurarse deferentes adversarios. Y s610 una P s i ~ l o g i atan contradictoria c m o la swya pudo praroc&r el haw de
que su i.rchabiliW se debiera en gran parte a1 encono
de 10s ibaiiistas, mientras que 10s st?n&ores cm%licos
la favore&eran c o 7 ~sus mtos.

~

N.O 1087

Dim, PbarZrie2: p el prtcblo ptovocaron m pnmeros arrebatos
misticos; per0 c m elEa es
‘‘mmsbile”, SEIS iiltimas deoqqones ,heron Peron y el 7ustxx.zl i s m . Su tra ectoria politilca
atxzrcd t m s
uams &e la
f emheidad bebgerante, desde?
la de Juana de Arco hasta la
de Teroigne de Mericourt. E n
cada urn de estas attitudes
fracas& Y frac+~o. prque s a
apasionada j m t m d a d no estaba a tono c3n su &oca. P w
ser nada nuis que muje- es que
b revel6 a un periorlista el aesconcertante n e g e o relojero
ue provoc6 su cat&. Ray PO.
zticos
que sin duda han efecbmdo negocws de ’?myor ?lor
wlikndose de sus tnfluenczas,
’ p r o cuidadosamente ikan mantenido en secret0 sus activit-iades. No fad “hribil”, en el smPag& su
t d o chileno; POr em FLU sido i-bilitsda.
i w i s m e c i h , no s26 mlw.
A mi juicio, Maria de la C w ha mli& g a m m
con 811 inhabizidad. A1 respecto, recuerdo 10 que Hermtnn KeYserling llama el orden emocional sudamerfcano. respeoto a1 cual rejiere lo que le dijo lkna wz
cierto brusileiio. “Me g u s t a h --le declare dste- ver
h S i ? m m x h en 236 el bolchevisnzo, con la expropiacicin
9
n
k riglkrOSU y absoluta. Pues estoy seguro de QUP,
al d L SigUiate, una #la de simcpatia huda 10s desmseCdos anegaria a to& el Brasil, y los bo~ohtruir/ises
serian 20s p r i r n e p en organist suswipeiones en favor
de EaS vC&ims.
si; nu4%dro orfikt @nWCbnal ha pennitado Qtle itfa$&.~e&mr~~~m~~~n
mig0s I se la Ccnnpadexe. Se la presenta ~ o m o
Mima
y m,br&. si perdib su sillbn E n a t o r i q tiene asegumdo, en cclmbio, un sitial en el mntwal CEel famiismo w l a r .
si ella ha salido gawndo, es postble que msotros
tamtbidn. Ponque at desaparecer su pskqmtia m t a giosa de la PlitiW, es pssible que r e n a x a Ea cordura
e n las esyJint% b Qw tanto h e fakta.
PROFESOR TOPAZE

DON JOSE SANTOS SALAS: -Un Superintendente de Abastecimientos y Precios lo primero
que d e b hacer es andar superbien vestido. U
para est0 no hay mas que ir donde

6s
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CON 10s politicos radicales de Chilito swede el
cas0 curioso de que despuCs de ser 10s personajes que
llenan las p6ginas de 10s diarios y revistas, de un repente pasan al anonimato m6s completo. iQui6n se
acuerda de don Palcos Cuevas? N i siquiera don
Ventura Anrique. iY qui& recuerda a don Perico
Poncho? Ni don Alberto B a h . ;Y hay alguien que
nombre a don Alfonso Quintana Hamburgo? Ya no
lo pronuncia ni el Tor0 Grez, a quien tampoco lo
recuerda ni el mayordomo del Ministerio del Interior.
_.
Sobre esto medit6bamos en dias pasados y se nos
vino a la memoria el nombre de Picocito Caiias; per0
como haciendo la excepcibn que, justifica la regla,
en un diario. de la tarde vino la siguiente noticia:
“Hoy el ex Ministro de Hacienda don GermLn
Pic6 Caiias d a d una conferencia ante 10s rotarios
sobre “LastRuinas de M a c h Picchu y las Carreteras
Pre Incaicas”.
Claro que nos pareci6 raro que no hubiera escogido un tema de car6cter financier0 o econ6mic0, pero
en fin
, cada uno con su gusto, decia una vieja y
no se comia nada porque todo est6 por las nubes.
Conseguimos que Benjamin Aguirre nos invitara
a1 almuerzo rotario en que h!iblaria Picocito; per0 lo
malo estuvo en que cuando se pus0 de pie y dijo:
-Ahora hablare sobre “Las Ruinas de Machu Picchu”,
un rotario ibafiista que nos tocb a1 lado nos dijo:
-<Par que no hablar6 de las “Ruinas del Hoyo
Radical”, m6s mejor”?
Nos tentamos tanto de la risa, que Diego Barros
nos dijo:
-Lo mejor es que se vayan. N o vengan a tomar
el rotarismo para la risa.
1

.
I

EL ex Cornisariato, hoy Superintendencia de Abastecimientos, es uno de 10s organismos menos discutidos
de la Administraci6n PGblica chilena. Todo el mundo
est6 de acuerdo en que no sirve para nada; no hay
opiniones divididas, como en el caso del torero economista.
Sin embargo, nosotros difeiimos de esta uninime opini6n, porque tenbmos pmebas de que sinre tnucho como
escenario de las cosas m8s pintorescas. Por ejemplo, la
ya famosa “Circular ill", firmada por el ex Superintendente ex Cox Lirax.
i
-No dud0 4 i j o nuestro sabio Profesor Topaze, leyendo el documentde que la intenci6n es buena,
porque muchos negociados se hacen por alli. Per0 10s
que tales desaguisados cometen, por lo general no se refieren a ellos en su correspondencia particular. Por otra
parte, un funcionario, por muy Super Ultra Intendente
que sea, m est& autorizado para ordenar cosas anticonstitucionales, como es el abrir la correspondencia de
10s empleados. Y lo que mis me Ilam6 la atencibn, es
un pirrafo donde se ordena abrir la correspondencia,
con la recomendacibn de que (‘si a1 abrirse s,Q verificare que ella tiene caricter personal, ser6 entregada a1
Jefe del Servicio”. Este don ex Cox tenia que ser muy
curioso y disponer de mucho tiempo -termin6 diciendo
el Profesor Topaze-,
para pretender leer toda la correspondencia de2 personal. Despuks de esto y como
est6 casi en lg Socobro, podria optar a una plaza de
Profesor Voltaire Bonhome del Consultorio Sentimental.
lo d e d s , como la Circular Superconfidencial
“-Por
la conoci6 medio mundo, tendrian que habet sido desconformados cerebrales 10s coimeados y coimeantes para atreverse a escribir cartas a1 Super Comisariato nos dijo don Pancho Encina.

Es rica y bien ligadora. Lo puede beneficiar a
usted con alguno de 10s Premia de la Polla
que va a repartir en la Casa de la Suerte el
proximo 23 de agosto.
1.-LAGARRIGUE Y CIA.
LTDA. Atiende a1 pfiblico
tanto para la venta como para el pago de pre-os, $e 8 y media de le
maiiana a 9 y media de
la noche, SIN INTERRUPCION.

2.-Y

tfene una Wel6n
eSpmla que atiende 10s
pedidos par correspondencia. Envie giro o letra por
el valor d e . 10s boletos
que usted desea adquirfr,
agregando $ 5.paa
franqueo.

E
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MISTER Claude G. Bowers,
Embajador de L s E W o s
Unidos en Chile durante
trece afios consemtivos, a
pear de no h4tber logrado
aprender nuestro idioma ha
sido, tal vez, el mks chileno
de 10s yanquis que han convivido en esta tierre. Pone
fin a su dilatada m i s i h diplomhtica sin dejsr odios ni
resentimientos, porque sup0
recihir con filosdfica comprensih democrhtica las duras criticas a que siempre est i expuesto el poderoso pais
del Norte, que dl representaha, en las cuales tom6 parte
activa “TOPAZE”.
Nada turM su serenidad de
hombre entregado al studio
J a las cosas del espiritu, virtudes que a veces no han sido comunes a ciertos irascibles eolegas del seiior Bowers
que han actuado en otras capitales del convulsionado
mundo actual. Es por ello
que, en el momento de su partida, recordando aue ‘& tout
seigneur tout honneur”, 10
despedimos con nuestro coraial FUNTO BLANC0 DE LA
SEMANA.

NO se ha comenrrito, fijate que se me
tad0 uno de 10s asacabaron 10s Premier
pectos d s curiosos
que traia.
---Lo
siento muproducidos durante la
votaci6n sobre la incho, Ampuero, pero
habilidad de dofia
tG no puedes fumar;
Maria de la Cruz. Fuk
acuCrdate d e que est b ausente, no exiscuando el senador
tes aqui. Si encendie
don Ausencio Ampuero trat6 de retiras un fbsforo, Nanrarse del recinto y
dito, que est6 tan
don Nandito Lissannervioso, se asustaria
=
%
E
creyendo que hay
dri le dijo: “NO,no se
vaya, honorable Ampuerito. QuCdese fuegos fatuos en la sala.
ahi sentadito donde est&, per0 lo vay f& asi c6mo el honorable Amasi cOmO
mos a declarar ausente”. Luego se di- puero se convirti,j en
l‘igi6 a la c%l’la€a, diciendo: “Ya 10 el hombre invisible de H. G. Wells.
saben, nifios; Ampuerito no est6 aqui, per0 ,-ulmin6 la serie de inconvenienno existe, borr6nselo d e la memoria” tes cuando le dijo a don Carlos AlY vinieron las cosas raras. Hub0 berto Martinez que votara a favor
un momento en q u e don Ausencio
d e la inhabilidad, y &e, que estaba
Ham6 a uno de 10s mozos para pedirle que le trajera un vaso de jug0 con medio dormido, se pus0 %gritar:
huesillos, la bebi& &cia1 de la CQ- -iPresidente!
iEstAn penando!
iAmpuero est6 penando!
mara:
Los honorables se largaron a reir,
-No
puedo traerle nada, sefior
Ampuero, acukrdese de que usted es- Y don Ausencio h p u e r o continu6
ausente, completamente invisible. Ni
tii ausente.
Luego se dirigib a su correligiona- SiqUiera se atreVi6 a eSPantarSe una
rio don Buengenio GonzPlez, dicikn- mosca que, sin saber que estaba audole:
sente, se le habia parado en la na-Oye, Buengenio. Dame un ciga- riz.

EL LUNES, en la noche, la rosca estaba que se ardia en el piso once del Ministerio de Economia. Se oian

las voces de don Majamamo Tarud discutiendo con 10s
panaderos. Topacete, siempre intruso, se disfraz6 de
marraqueta, y se qued6, muy fresco, sobre una mesita.
Y ahi anot6 las interesantes conversaciones que transcribimos a continuaci6n:
-iUsted, seiior Ministro, no puede decir nada de
nosotros!

S a l v o , que 10s he pillado con las manos en la masa..

.

-iCalma, seiiores! iserenidad! iEste es un asunto
de mucha miga, y hay que discutirlo despacio!
-Bueno, i y para qu6 quieren m8s plata ustedes?
-Porque no s610 de pan vive el hombre, Ministro.
-Em es harina d e otro costal. Vamos a1 grano: yo
quiero que nos den un plazo para resolver.. .
-Per0 fientras el trig0 crece, 10s animales se mueren de hambre. .
-Con esos argumentos, ustedes nos quieren &ar
al saco..
-iNada de eso! ;Yo les estoy diciendo pan, pan,
y vino, vino!
-Si en el Per6 ocurrieran estas cosas, se llevaban
a1 Pan6ptico a 10s responsables, y en Argentina, “N
hablal, ni hablal”.
- h s que reclaman son 10s paniaguados de la industria. . .
-iNo me d6 vuelta la tortilla, seiior!
-iEntonces, vajnos a la huelga!
Topacete, viendo que no entendia nada, recuper6 su
forma primitiva y desapareci6 discretamente, diciendo
para su capote:
‘‘&&no rezarhn 10s Qrabes el Pan Nuestro de Cada

.
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-DON Inaco -nos
decia el otro dia un ex mago
financiertiene mucho dinero, per0 no es un hombre d e negocios.
-iLa razhn?. .
-Que un hombre de negocios se forma en la pr8ctica, es decir, aprende despuks de muchos esfuerzos a
administrar un capital y sabe emplearlo en inversiones productivas. El cas0 de don Inaco es diferente; tiene dinero, per0 lo tiene como aquel que se saca la loteria, o lo hereda La plata le cay6 del cielo, se la juntaron 10s contribuyentes, y es bien sabido que el dinero que llega con facilidad, se hace humo.
.No nos agrad6 que “pelaran” a don Inaco. Pensamos
que si le habian juntado chiches para que hiciera negocios era por alguna raz6n. Fuimos a verlo la misma
tarde en que 10s diarios anunciaban que nuestro cobre
no se habia colocado y que a lo mejor nos quedariamos
sin divisas:
Nos recibi6 con aire triunfal. Estaba encantado de la
vida.
que soy un ge-Acabo de descubrir -nos dijonio. H e tomado unas medidas que son el despiporre.
Voy a importar miles de neumhicos, de todas clases,
t i p s y medidas.
-2No saldria mejor -preguntamosque se imGrtara la materia prima y se siguieran fabricando aqui,
como se est6 haciendo hasta ahora?
-iPatilla! Yo, que soy rico, amo lo importado. Siempre es m6s chic, m6s distinguido. Adem6s resulta mucho m& caro. iPara qu8 ahorrar si soy tan rico?
-Pero, don Inaco, si faltan divisas hasta para importar cloromicetina . . Faltan tractores, camiones, autombviles, materias primas y miles de cosas. .
-i Jua! Los neum6ticos que traer6 saldr6n carisimos,
per0 no me importa ni cobre, aunque ya no vendemos
cobre.
N o seguimos discutiendo con don Inaco._ pues
_ es mls
npecinado que un aragonks con plata.

.
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VJ3RDEJO.pobre!
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;Ysrrn de cobre las esperanzas; del

SIN lugar a dudas, despuks de don Salom6n Mahoma
Tarud, el personaje m6s discutida en Chilito es Felipillo Herrera, alias el Lucerito de Hacienda. Vean
ustedes lo que opinaron de 61 10s siguientes hombres de
la calle.
DON EMILIO BELLO CODECID0.Desde 10s
tiempos en que yo fui Ministro de Hacienda de don
Manuel Montt, este es el economista m6s prodigio que
he visto en mi vida.
DON FERNANDO LISSANDR1.- Me siento inhabilitado para opinar, porque un tio abuelo de Felipillo
era prim0 en segundo grado del concuiiado de mi bisabuelo.
DON JOSE SANTOS SALAS.- Don Felipe Herrera es el m6s grande economista que ha dado a luz la humanidad. Le voy a hacer un Arc0 de Constantino con
d6lares preferenciales.
DON CARLOS VIAL ESTRUENDOS0.- AI lado
mio es un pobre niiio asomado a 10s abismos de la Economia.
DON GUSTAVO ROSS SANTA MARIA.- Muchas
las soluciones, uno el problema: iHerrera!
DON TENIDA BARROS JARPA,
Chile no puede
producir dos maravillitas. Yo fui una.
JUAN VERDEJO LARRA1N.- jPuras guias y zapa110s na!
DON JUAN ANTONIO COL0MA.- Como buen
Padre de la Orden de San Ignacio, nos dijo en latin:
iHerrarum Felipe est!

.

Mal olor le vemoa
a esto de que 88
e s t h produciendo
huelgas que determinan la falta de alimentos como el pan.
EN CAMBIO,
da gusto aspirar el
agradable olorcito que
despiden el queso. !a
mantequilla, 10s flambres y demh exquislteces que vende la incomparable

de gorge
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Este del andar pausado
por culpa de su barriga,
aspiraciones abriga
de llegar hasta el Senado.
Siendo hipico consumado
y conociendo la treta,
de seguro que le inquieta
el que estando tan pesado,
bien pueda llegar coleado
cuando se crItce la meta.

-VAMOS
terminando el, invierno y nada de apagones. iSe ha portado muy bien la Compaiiia El6ctrica, hombre!
-{La
media gracia! NO sabes que la Compaiiia
estaba haciendo mdritos para vender sus bienes a1 GObierno? iY en cien millones de dblares, nada menos!
-Barato. Porque en 10s bienes esta’n incluidos 10s
males, y 10s males deben representar por lo menos sus
ochenta millones. Bueno, dy c6mo va la negociacibn de
compra?
-Va, como corriente continua, como por un tubo,
a pesar de que la tarifa es un poco alta.

DON Oferente Rau debe haber sido boy scout: jsiem!pre listo! Apenas sup0 lo de la vacante de la silleta
senatorial de doiia Maria de la Cmz, envi6 el par de
cablegramas que damos a continuaci6n:
XAVIER LIRA MURIN0:-Camarilla
de diputados.
Tiagochi.
Radio Illimani acaba dar noticia vacancia senaduria
dofia Inhabilitada de la Cruz (punto) Interksome todo
cabhllo por senaduria (punto) Dile mi General yo serk padre conscripto mucho mejor Mamerto y Foncea,
que, lado mio, serian apenas tios conscriptos (punto)
Reclama encomienda paquete Lucky Strike y botella
litrera chicha de jora (punto) Gracias ticipadas (punto) LUCHO RAU.-- EMBACHIBOLI.
MAMERTO.Poblaci6n La Legua.-Tiagochi.
Ofrkzcote permuta senaduria Tiago por Embachiboli
(punto) Paz Estenssoro diceme t G podrias organizar
Potosi Cabildo Abierto del Estaiio (punto) Aunque
te cueste, piknsalo bien (punto) LUCHO RAU.-EMBACHIBOLI.

DON

YA no se puede andar en taxi en Santiago; de5pui.s
de esperar media hora puedes subirte a un cacharro
inservible del afio 37 que se queda parado a las dos
cuadras. La h i c a vez que no se paran es cuando se les
atraviesa un peat&.
-Y el cacharro te cobra lo mismo que el hltimo
modelo.
-Es lo mismo que ir a comer a1 Restaurante “El Litro con Llapa” y despues a1 Chatham Club y que te
cobraran lo mismo. {Que pasarti?
-Que en Santiago envejecen las cosas, viejo; y como
no las renuevan, se echan a perder, hasta que se caen
solas.
-Es lo mismo que ha pasado con la leche. iDiez mil
litros en mal estado! jTe das cuenta?
-Mala leche, viejo. jPor quC la venden en mal
estado?
-Por la vejez. Creo que la Soprole es la linica planta
nueva qqe hay en Santiago. Las otras dos tienen como
veinte aiibs, y la leche se corta apenas le dicen que la
van a pasterizar.
-;Y si les echaran un poco de salitre a las plantas?
--Lo que hay que echar es m6s vigilancia, m6s cuidado. No se puede jugar con la salud de la gente
-Y a prop6sito de salud, jvamos a tomar un trago?
-;De leche?
-No, no. En ese cas0 es preferible el arsbnico.
-Bueno, en resumen, necesitamos plantas pasterizadoras modernas. Pero, ;de d6nde sacamos plata para
tener buena Ieche? Y o no tengo.
-Ni yo tampoco. Pero, si todos 10s santiaguinos hacemos una vaca, podriamos tener leche.

JOSE

SANT0S.-

lQu6 cos8 curlosa! Si no
hubiera sido porque ahora he conocido esta cera,
que es verdaderamente de
lujo, se me habrfa olvidado que a mi me llamaron Alcalde -de Lujo.
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C E P O L
la c0ra que llueve sobre el piso y da un
brlllo maravilloso.

ESTE E§

El& GALLO AHORA
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FENNER.- ;Ahora te quiero ver, Tarud!. . .
agarrar con el Super Salas.

CADA vez que a la derecha se le
va poniendo mAs color de hormiga
el porvenir electoral, don Radul Marin Pasaje Balmaceda renueva su
farnoso proyecto sobre cbmo debe
ser la Chmara de Cenadores del futuro. Era interesante, pues, entrevistarlo, ahora que lo ha vuelto a poner
de moda. Fuimos a verlo a su casa,
y lo encontramos encaramado en un
Lrbol genealbgico, que es una frondosa higuera. No conseguimos que se
bajara, lo que nos obligb a,entrevistarlo a grit0 pelado, desde abajo.
-Expliquenos
su Proyecto, don
Radul -le dijiinos.
-Bueno. Se trata de lo siguiente:
en primer lugar, se acaba el averde.
jado sistema del sufragio electoral.
-2Y cbmo se elegir6n 10s cenadotes, entonces?
-No se elegirin. Los cenadores,
tal como sucede en las familias reales, nacerhn con la cenaturia en la
cuna. S610 podrhn set padres consuiptos 10s siguientes chilenos: 10s
Te vas a tener que Generales de Divisibn de la Guardia
Imperial; 10s Grandes Chambelanes
de la Ilustre Casa de Toesca; 10s nacidos de Bezanilla para arriba, 10s
que de alguna manera e s t h empa.
%rentadoscon 10s nobles que figuren
en el Almanaque Gotha, 10s duerios
de haciendas y viiias con apellidos
vinosos; 10s ex Gabitos de la Rephblica, 10s presidentes de grandes industrias, obispos, almirantes y Yo.
iNadie rnhs!
Nos despedimos de don Radul y,
cosa curiosa, estaba chacotero: nos
tiro una breva pot la cabeza.

N A b E lo pas6 m8s mal la
noche dle la inhabilidad de la
Maria de la Cruz que Mamerto
Figueroa. Si la senadora era inhabiiitada, 61 seria senador de la RepGblica. Si no era inhabilitada, seguiria
siendo Mamerto. Era un dilema terrible que lo tenia todo nervioso.
Sin poderse contener, a eso de las
11 de la noche del martes pasado
Mamerto se fu6 a buscar noticias a1
diario “La Tercera de ‘la Hora”. Pero apenas lo 6 6 , el director de %a
Tercera” le hizo un guiiio a uno de
10s redactores. y le dijo:
-Fu6 rechazada la acusaci6n a
Maria de la Cruz.
iHabia que ver c6mo se le alarg6
la cara a Mamerto, a pesar de que
es redondita! Se pus0 p6lido, se le
doblaron las rodillas, y s610 vino a
volver en si cuando le dijeron que lo
anterior habia sido una broma. Entonces se fu6 a merodear por la plazuela del Congreso, hasta que a eso
de las 11,20 de la noche sup0 la noticia: iMaria de la Cruz dejqba vacante su sillhn!
Rodeado de sus partidarios, entre
10s que hay otro Mamerto, Mamerto
Martinez, me parece, el verdadero
Mamerto se fu6 a su casa y alli abri6
varias botellas de champaiia, ’lo que
fu8 el primer acto de proclamaci6n
de su candidatura senatorial..., y la
primera manifestacibn de regocijo
con que 10s ibaiiistas celebraron la
derrota de la senadora ibaiiista.

quien don Carlos se la da, Herrera
se la bendiga.

8

EL sEiEado, a eso de la una
media del dia, hubo un “plan
gastrondmico” en el Chantam
Club del Danubio Azul, ofrecido por
el sheik de Economia, Rafael Tarud.
Los invitados eran periodistas, quienes
recibieron las invitaciones dos horas
antes del almuerzo, porque a1 anfifri6n le habian sacado una muela el
y

N amigo
acaba de reciby birUuna
e<’
carta desde Wdshington,
4 escrita
un chileno, en que
mio

por

dia antes,:y hasfa las once de la maGana del sdbado todavia fenia la cara hinchada.
En fin, que el almuerzo se realizo’
y fu6 de lo m‘s simpdtico. So’lo que
a fa salida, y cuando despugs de
despedir a sus invitados el turco Tarud fuC en b u m de su sombrero,
Cste habia desaparecido. Hubo indagaciones, y poi fin se sup0 que el
chambergo se lo habia llevado, equivocadamenfe, Fernando OrtGzar Vial,
el que lo devolvio’ con el correspondiente atraso.

ROGELIO Cu6lla%,uno de 10s
pr6ceres nacionales, a contar
desde el 4 de noviembre Gltimo,
dejar6 la presidencia y la direcci6n
del diario “La Naci6n” y las dem&
pegas de que disfruta.
Esta dejaci6n de sus cargos no se
debe a que haya sido colgado db la
brocha, sino a qae se casa, y, en cashndose, se va a Euqopa.
3
Claro que, como Rogelio es pobre, ie habr8 caido su peguita caida en d6lares a 110, lo que le permitirL pasar una luna de miel que
antes s610 16s estaba reservada a 10s
hijos de su pap&. Asi es la politica:
uno est6 en el Gobierno y hasta .Cupido sale ganando. Por Gltimo: A

Qste cuenta lo pCsimo que lo est6 pasando nuestro Embajador en la Casa
Bianca.
Desde luego, el “Indio” Jara estsi
furia porque Mi General mand6 a
Lucho Mackenna a Wdshington a
fin de que tratara el problema del
cobre. Anibal. Jara encuenfra el colm o que se haya mandadown enviado
especial con este objeto, ya que 151 se
encuentra con la suficiente capacidad para resolver 61 solo el problema.
“Pero a todo est0 - d i c e la carta proveniente de USAla colonia
chilena se ha dado cuentil de que a
nuestro Embajador no lo llevan ni
de apunte en la Casa Blanca. Sencillamente est5 dando bote en
Wdshington envuelto en su magnifico abrigo de pieles.”
Como pueden apreciar m i s lectores,
a1 Iado de ese chismoso santiaguino
en la capital yanqui yo soy una simple aprendiza.

JAVIER Lira Merino es de
esa clase de politicos que s610
sirven para hacer criticas. Como
diputado de oposicibn era una bala
para encontrar malo todo lo que hacia Gabriel, per0 desde que est6 61
en el Gobierno lo Gnico que hace
es crearle problemas a Mi General.
Ustedes se acuerdan de lo de hace
tres semanas en Valparaiso.
Bueno: el martes el Ministro Tarud le dijo que fuera a Chillh a
defender el proyecto econ6mico, y
que hasta le prestaba su auto para
el viaje. Entonces el fuhrer agrario
le contest6:
-Hombre, por favor, no me mandes a mi; mira que se me va la lengua..
Y Javier Lira se qued6 , e n Santiago, porque Tarud le encontr6 raz6n.

.

1

HAN estado apareciendo en 10s diarios santiaguinos
unos avisos por 10s cuales se invita a 10s poderosos
( iquC paguen 10s idem!) a que inviertan sus sueldos
d e $ 80.- mil mensuales y sus desahucios de mill6n
y medio para aqiba en la compra de terrenos en el

DON F e r n a n d o
Alessandri hizo, legalmente, lo que
pudo por eviitar el
campanazo de una
inhabilidad en la
Honorable Camara
que p r e s i d e . Sin
embargo, respeto y
ha. hecho, posteriormente, respetar
el veredicto de la
mayoria. iHay que
ponerlo en un marco!

barrio cripto-cordillerano.
“Santiago ptogresa hacia el Oriente”, dice el aviso
de marras, en el cual aparece un plano en que figuran
la Avenida Apoquindo, la Avenida Las Condes y la
abadia de 10s Benedictinos.
Nosotros, en el deseo de “actualizar” este avance
l e la capital de Chile hacia el Oriente, nos hemos
atrevido a modificar el plano de la firma vendedora a
Fin de ilusuar mejor a la opini6n p6blica. Si se “actuaLiza” la energia eICctrica subiCndola en un SO%, si se
‘actualiz6” el precio del pan y del aceite, ipor qub
n o ha de “actualizarse” tambiCn l a denominaci6n
de las calles orientales de nuestra capital?
Cuando extranjeros notables como Lord Cochrane,
Beaucheff, Viel, Domeyko, etc., hicieron noticia en
nuestra patria, se les di6 sus nombres a las calles santiaguinas, lo cual fuk justo para ellos y para nosmos. Lo natural es entonces que nombres como el
del cacique AQoquindo desaparezcan en la revoluci6n
sin sangre del 4 de septiembre para darles lugar a 10s
nuevos apellidos prkeres. Y nada mejor que sea en
d barrio Oriente donde se haga perdurar el auge oriental de dicha revoluci6n sin factor R. H. ni desagradables coLgulos.
De ahi, pues, para hacer mls notorio el progreso
de Santiago hacia el Oriente, nosotros publicamos
ahora el plano oriental de Santiago con 10s apelativos
que les corresponden. En esta forma queda mLs en
claro la manera c6mo no s610 Santiago sino Chile
enter0 DroEresa v avanza hacia el Oriente.

NOS ingeniamos, el otro dia, para formar parte de
la Comisi6n de la FAO, que estudia, en el pais, el
foment0 pesquero, y que preside el gringo Fridhtjor. La
Comisi6n fu6 a visitar a1 Super Salas:
-Mire,
Super Salas, sabemos que usted entiende
mucho de pescados y queremos que nos ayude en nuestro Instituto de Extensi6n Pescadal.
-Les dir6, j6venes d i j o el Super Salas-,
que estoy bastante escamado con este asuntd. Recuerdo que,
por culpa del pescado, me clavaron una espina en el alma..
-Per0 eso fu6 por cemento, pues don Super Salas
-iAh! Cierto. Lo habia olvidado. En todo caso, no
quisiera verme envuelto en las redes de ‘un problema
dificil.
, -Pero, como usted tiene tanto talento, no hay probla
ma que se le resista, don Sale Solo.. .
-iAh, si! Eso es cierto. Pero, Lno serh un anzuelo
que ustedes me tienden para hacerme picar? ZSon del
Comisariato?
-No, don Super. De la FAO..
-iAh, no! Nada de cosas “faos” conmigo. Puras cosas bonitas nada mLs. Y como dicen que por la boca
muere el pez, no quiero hablar demasiado.. .
-iQu6 lLstima! Usted habla tan bien.
-iAh!
Entances prosigo. Y o me cuadro con ustedes, siempre que pesquen solamente bonitos y congrios,
si son de a cien, tanto mejor.
-2QuB dice, don Super Salas?
-iAh? Nada, nada, hijos mios. Me traicion6 el subconsciente. AdemLs, si quieren que les vaya bien, tienen que hacer un curso de detective$.. .
-2Y qu6 tiene que ver eso con la Comisi6n de la
FAO?
-Que no .puede haber pescados sin la Pesca, pues niiios, in0 Sean tontos!

.
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RABIT0.- Tanto que nos pelan a 10s pobres
conejos y no se dan cuenta de que 10s candidatos a senadores se multiplican mucho mas que
nosotros.

ABURRIDO de tanto o h hablar del cobre, de la
inhabilidad y del plan econ6mico, nos colamos, la otra
noche, en una bo?te de medio pelo. Nhmero central eran
dos gauchos que sollozaban tangos de la vieja guardia,
de esos que describen horribles dramas de pibas con
T. B. C., bandoneones huikfanos, otarios al canapk y
malevos muy~malulos.Todo lo cual se expresa en medio de lamentos desgarradotes, prolongados con las notas oscilantes de un violin con poliomielitis.
De pronto, cuando Elevaba su media hora de gem‘.
dos, oimos que en la mesa del lado un amigo le decia
a otro:
-jQue sofi divertidos estos argentinos, les pegan en
Buenos Aires y vienen a llorar a Santiago!

INFORMADOS de que se estaba desarrollando en
Santiago un Seminario de Salud Publica, despachamos
a1 m6s sano de nuestros Topacetes para cubrir la informacicin.
Grande fuk#su sorpresa cuando, en vez de encontrarse
con un conglomerado de medicos, higienistas, dietistas
y otrosistas, vi6 que alli estaban 10s representantes de
las m6s famosas viiias del pais y sus m6s conspicuos
clientes.
Pregunt6 la causa y le respondieron:
-lusted viene de las chacras? iNo ha visto que
Cste es un seminario de la salud? Aqui vamos a discntir
si se hace salud con Santa Rita, con Santa Carolina, con
Concha y Toto, y, desde luego, con Casa Blanca.
?Ha entendido?
-Claro que entendi. iSalud! d i j o Topacete.

VERDEJ0.- Nadie tiene mas dolores de
cabeza que yo. Por eso mismo tengo que
ALIVIOLARME f i m e y tupido. Un gallo
ALEVIOLADO aguanta mucho mas.

VERDEJ0.- ;Hay que ver c6mo lo@ricos botan la plata y las divisas! Ahora van a importar diez mil neumaticos y yo hasta-tuve
que vender la cacharra de camidn, porque 10s neumaticos nacionales, que son 10s mas baratos, escasean por falta de materia prima y de matrices para aumentar la producci6.n. iJua!

AL elegante despacho del Profesor Topaze penetr6 ayer en la maiiana un sujeto
de extraiia, catadura : b a s t h , chistera, parche en un ojo, leva 1900 y con una polaina
verde, la otra azul y una escoba en la solapa. Sin mayores a r e i m b u l o s se aperson6
y dijo:
-Soy el doctor Rara Avis Extraiiisimus
y vengo a comunicarle que me ocurre lo m6s
indite, lo m i s raro, lo m6s inesperado y
sorprendente que pueda ocurrirle a uno de
10s 450.000 electores de Mi General.
-jQ& es ello?, pregunt6 nuestro sabio
Director.
-Que soy ibaiiista .y no soy candidato a
senador, a pesar de estar en la SOCOBRO.
-iEsa si que no se la creo!, salt6 el
Profesor Topaze.
-Como lo oye. Le juro q u e d i g o la verdad. jPor Diosito que es cierto! ’
-Pero,
iqu6 rnotivo tiene usted para
adoptar una posici6n tan rara, linica?
-Es que vengo de la micro-convencibn
de 10s partidos ibaiiistas y se me quitaron
las ganas de ser candidato.
-Me imagino que de una micro-convenci6n debe salir un micro-candidato, apunt6 el Profesor.
-Exactamente y por eso el m8s seguro
es Mamerto, que parece micro 4 i j o el extraiio visitante. Y ademks, estin Alvarez
Goldsack, Foncea, Maria de la Cruz, Del
Pedregal, don Juan Lanas Hache, Don Gervasio, Lucho Rau, don Edecio, Arturo GOdoy, don Mariano Fontecilla, etc.
-Y entretanto, dijo el Profesor, la Oposici6n se mantiene a1 cateo d e la laucha..
Hablaban de don Gabito.. Pero, j e n qu6
puedo servirle a usted?
-En que me han dicho que es muy amigo de Mr. Ripley y yo quiero que le mande mi cas0 como el m6s raro que ha sucedido en Chile.
Asi se lo prometib el Profesor; con esto
di6 por terminada la extraiia entrevista, y
Ripley publica& dentro de poco su m6s
“increible per0 cierto”.

.

.

NOS TOCO presenciar de ,cerca la simpstica escena en
Que el diputado Pincho Ojeda tomaba once en la Camara,
teniendo como sus invitados a Fernandito y a Quintin Romero, las dos glorias del box nacional. Paramos la oreja,
desde la mesa del lado, y escuchamos las explicaciones que
les daba el honorable skfior Ojeda, quien, COMO se sabe, es
tambibn u n buen veterano del deporte de la defensa propia.
-La cuestion parlamentaria -1es decia- es muy parecida a1 box. El presidente, que es como el arbitro, dice: %e abre
la sesidn”, y entonces quiere decir que ya comienza la pelea
entre 10s campeones ibafiistas y 10s de la oposicion.
-LH! pelean con las reglas del marquCs de Queensberry?
-pregunta Fernandito.
-No, se pelea de acuerdo con el Reglamento de la Cama=, per0 nadie lo lleva de apunte.
--;Entonces se pegan debajo del cinturon, don Pincbo?
- d i c e Quintin Romero.
-Se pegan donde caiga, se pelea a1 lote. Y cuando la
rosca ya no se entiende, el Arbitro principia a hacer sonar
la campanilla y 10s timbres, para que el publico no escuche
10s tremendos garabatos que se echan 10s pugilistas. Llega un
momento en que la pelotera es tan tremenda, que el arbitro
dice: “Se levanta la sesibn”, o sea, se acabo la pelea, y a 10s
ibafiistas 10s salva la campana.
-LP quC hacen entonces 10s pugiles? 4 n q u i e r e Fernandito.
-;Ah! TBdos 10s iiatos se van a1 comedor a tomar once.
-&Y no se siguen sacando l a contuxlwlia?
-No, no, Quintin. &No ve que las peleas son pur0 tongo?
Se ponen a comer dulces chilenos, quesillos tostados, a tomar
jngo de huksillos y a reirse ellos mismos de las tallas y
golpes que se tiraron en el ring de la Carnara.
-Per0 bsa es una estafa a1 publico, pues, Pincho -interviene Fernandito.
Y a1 pais en general, pensamos nosotros.

MUCH0 caudal se ha hecho
sobre el vuelco politico de don
Jorge Muiioz de Clossets, que,
despuks de haberse ipcrito
como radical, con el N.0 843
d e la Asamblea de Providencia, el dia 23 de abril de 1952,
de un repente se convirti6 a
la doctrina del ap6stol sirionacional cristiano palestino,
fray Josh Musalem. Y fuk el
mismo padre evangelizador del
Ministro Muiioz quien nos dij o tal como se produjo el milagro.
-Lleg6 un dia Muiioz a mi
parroquia -nos dice fray MuSalem-,
transido d e dolor, con
la mirada disparada al porvenir y, arrodillindose violentamente ante mi, dijo:
-i Perdbn, perd6n ! iMe arrepiento, me arrepiento! iApiidate de este misero pecador, por el
Amor d e Dios, Musalem!
--iQuibn sois quk os pass, hemano? -]e pregunt6, hacikndole sobre la frente la sefial de la Maria
de la Cruz.
-Soy un alma pecadora conquistada por el demonio radical --contest6me, hecho un Tiberiades d e
li@imas- Luzbel Waldo COCO Palmera, Presidente del
Infierno Radical de la Comuna de Probidencia, me
convenci6 que el ate0 Perico Poncho era COmPletamente fijo, que nadie le quitaria el Paraiso Terrenal
de La Moneda.
- i Y vos le creiste, hijo mio? -le dije yo.

-

-

-Si, fray Musalem, pero ha
llegado la luz a mi mente pecadora y estoy convencido
que el que llegari a La Mo-,
neda es San General Escobedo, confesor, victima y mirtir
de la herejia radical.
-No
os quepa la menor
duda de ello, y atin es tiemPO de que salgan de vuestra
alma 10s espiritus malignos
de Palcos Cuevas, de Durin
y Bossay. Y la Divina Providencia te podri dar lo que no
te d a r i la Comuna de Providencia. Quikn sabe si hasta
podrCis llegar a ser Ministro
del Sefior Ibiiiez, despuks
del 4 de septiembre de Pentecostks. ZEstis dispuesto a renegar de tus malos
pensamientos radicales?
-Si, si, fray Musalem. iViva Mi General! iDesde Arica a Magallanes, todo Chile con Ibifiez!
--contestbrne el pobre Mufioz, ya del todo convertido
ibafiismo redentor.

- i Y con eso pudo ingresar a la Cofradia del
Partido Nacional Cristiano, Fray Musalem? ’ -preguntarnos nosotros.
-Si, hermanos Topacetes. S61o me bast6 barrerle luego sus pecados radicales con la Escoba,
qued6 convertid0 en el mejor de 10s creyentes ibahistas. Tanto, que
10 hemos hmho Ministro.
Nos despedimos del ap6stol Musalem, agradecikndole esta fidedigna historia d e “La Conversi6n
de Muiioz”.

bles los cueros XMPLATEX.
Ademis, son hermosos, vienen en variados colores, no
se arrugan y no cuesta nada,
cuando se manchan, dejarlos
como nuevos con pura agua
y jab6n.

WRDEJ0.-

;No crei nunca que el ti0 Sam me iba a poner el

‘‘joky” con Perh!

“.

sacrificio tu vida radical ( p u n l o
Prese‘ntate candidato pro’.rirna w n
drrrin Santiago (punto). Cafcultrrrrc
sacrificio no costarcite mcis de cii
co millones picantes pesos (punto
Hazlo en recuerdo hfatta, Gall
Maclver, Dur& Mawcis Y demc
Patricios rcidicos (Punto). Saludl
de todos hosta de Gabit0 (Punto
L U I S BOSSAY, PRESIDENT
PARTIDO RADICAL.

CAXSADO de la politics tarnbi&n del excesivo trabajo, don AIfredo Debalde resohi6 hace algGn
tiempo, marcharse a Europa para
rrponer sus gastadas energias. Ahora viene de regreso y ya est& en
las tierras justicialistas de Buenos
Aires.
Los radicales, que en materia de
A
de alambre lleg6
candidato a la ex senaduria de do- ble de contestaci6n.
iia Inhabilitada de la Cruz andan L u i s BoSSAY.HOYO RAD
m6s pobres que un ibafiista colgado cAgo7 SANTIAGO.
de la brocha, ni lerdos ni perezosos,
le ofrecieron por cable la candidaiH6nme vista canillas? (Punto
tura:
Kecuerden cochinadas hicie‘ronn
ALFRED0 DEBALDE.MEJOR HOTEL DE.- BUENOS AIRES.
Partido resuelto pedirte ultimo

Convencio’n Presidencial (punto
Ofrbcanle candidatura Perico P O
cho (punto). Por lo demcis, i i
Europa resulto’me carisima (puntc
- ALFRED0 DEBALDE.

RESOLVEMOS adjudicar hoy el
codiciado premio “Topalitzea” a
nuestro colega y Presidente del
Circulo de Periodistas, Juan Emilio
Pacull, por la forma altiva, franca
y digna con quk ha encarado 10s
desbordes e intemperancias de parte de personajes que parecen encarnar en nuestro pais una avanxada de la anacrbnica ideologia totalitaria.

La actitud democrkica de Juan
Emilio Pacull, trasunto claro del
pensamiento del periodismo nacional frente a esos avances, ha de
servir de ejemplo para cuantos se
sintieran tentados, especialmente
en el campo d e la radiotelefonia,‘
a prestar su concurso para el desarrollo (It- la propagi~ndacaatranjera, financiada, en algunos casos, con dinero tambikn extraiijiaro,
como se ha denunciado en la Howorable Cimara de Senadores.

-

-iLa suertecita de 10s gallos!
d i j o ’Verdejo a1 enterarse de que
el Tio Sam habia mandado de
regalo como tres millones de paquetes con aliment0 a 10s alemanes orientales oriundos de la cortina de hierro.
-iLa
suertecita de 10s gallos!
-volvi6 a repetu cuando at dar
vuelta la pigina del diario, se
top6 con la noticia de que 10s espaiioles recibirian ayuda en millones de d6lares.F
-iLa suertecita de 10s gallos!
-repit% pot tercera vez, cuando
vi6 la foto en que don Milton y
Per6n se anudaban en apretado
abrazo.
Se rasc6 la qbeza, cavil6 un
rato,- y murmuro:

1

“La verdad es que yo me hei
machucao mucho mis por la causa democritica que 10s comunistos
alemanes; muchisimo mis que 10s
franquistas espaiioles, que hasta
jueron neutrales en la guerra y
harto m&s que 10s ches justicialistas, que ni siquieran han cortao
la amistad con doiia Rusia So.
viktica. . .
Per0 casi se cae de espalda
cuando ve la noticia sobre el cobre
chileno, por el cual el Tio no
sube ni cobre el precio de realizaci6n de pre guerra.
-iChitas la payasi! iA mi, que
soy chileno, viene el Tio y me
sale con eel pago de Chile!

BELLAVISTA
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DON PEDRO FONCEA.--’Vo se puede negar que
en politics., C Q ~ Qen muchas artras actividades,
Ias cmas entmn nor la vista. Es papas e m qus .
durante mi candidntura ando siempre con t~no
de m k magnificos Lrajes de

-LA historia de 10s ratones en el Correo ha
strvido para puros abusos, no mis. Fijate que el otro
dia tuve que liacer una jira de negocios por el sur.
Anduve por Angol, Rio Negro, TraiguCn y en veinte
partes mis. Donde Ilegaba, la queja era la misma:
-Oiga,
usted que es amigo del Profesor Topaze, digale que el Correo anda como las huifas en
este pueblo. AI Gohernador le llega la correspondencia oficial ahierta. Yo mtoy suscrito a cinco revistas
y no me llegn ninguna. Cuando reclamC, me dijeron
que se las habian cornido 10s ratones en Santiago..
-Muy interesante, pero, i qu6 remedio sugieres
til?
___.

No hay peor cufia que la del mismo palo. (Fdo.

-Yo les pondria veneno a las revistas. . .
--iNo seas bruto! i N o ves que 10s niiios tambiBn las hojean?
-Cierto.
Entonces, declararia en
reorganizaci6n todo el Servicio de
Correos y cambiaria a 10s empleados del norte por 10s del sur y viceversa. A la pasada por Santiago les
entregaria el “Manual del Pprfecto Empleado de Correos” y les meteria cuco con el sohre azul.
-Me parece excelente. Y. entretanto, podrian eliminar d e .todo?
modos a 10s ratones, que son aliorn

Pda spur Madg y m i a r i las tudiduks que han dirti~~uido
sienyrre a lor pred~ctasCattada Dry ,

S~WI.ASUER
COLA reri su pderida

STORANDT ::.ti;
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EL otro dia lleg6 uno de nuestros Topacetes a trabajar, cosa que no es rara. Pero lo raro est6 en que lleg6
completamente envarado. Tieso. No podia volver la
cabeza y apenas hablaba.
-&u6 te pass?
-No sk. Algo raro. Amaneci bien, pero como a las,
ocho me comenc6 a engarrotar.
Como no le pudi6ramos sacar nada m6s y ni siquiera podiamos sentarlo, lo que nos tenia nerviosos a todos, pues estaba alli como un tolomiro, llamamos a1
m6dico.
El galeno lo examin6 y a cada rato decia:
-i Hummm!
Y sigui6 hummeando toda la tarde. Por fin pregunt6 :
-?QuB comi6 el enfermo?
-S610 he tomado mi desayuno, cafecito con leche murmur6 Topacete.
-iAh! d i j o - , haberlo dicho antes; es el d6cimo
paciente que atiendo hoy por la misma causa.
La cosa parecia novela policial y estiibamos pendientes de 10s labios del hombre de ciencia.
-La
cosa es muy sencilla -continu6 el doctor-:
ustedes saben que, por lo menos una de las plantas pasteurizadoras de Santiago tiene m6s aiios que MatusaIen. Y parece que a vecds llega leche a 10s consumidores sin pasar por la planta. Entonces, como hay gente
que tiene m6s "plantas" que un cientopiks, le echan a
la leche; todo lo que se les ocurre; ahora est6 de muda
el yesb..
--CYeso?
-preguntamos.
-Y eso es lo que tiene tieso a topacete. Est6 enyesado por dentro. Hay que mandarlo donde un estucador, para que lo desestuque.

.

COMO somos tan intrusos y nos metemos en todo,
nos colamos el otro dia al PAL para saber en quk consistian las luchas intestinas ( jquk expresi6n mLs fea y
digestiva! ) en el partido mayoritario de Gobierno.
Creiamos asistir a debates entre estanqueristas y anu
idem, entre nazis y no nazis, pero, ;oh, sorpresa!, vimos
que dos connotados representantes palistas, don Marco
Antonio Cleopatro Salum y don Xavier Delira Murino,
casi se agarraban de las mechas por asuntos de doctrina
cristiana. Como unos zorzalescristianos cualesquiera.
-iCreo en el materialism0 histbrico!, vociferaba don
Marco Antonio.
-iSi vuelves a repetir esa brutalidad te arranco todas
las muelas sin anestesia! -replicaba
don Xavier-.
Cuando mucho te acepto que creas en el mahometanismo hist6rico.
-iTh eres un beato de comuni6n diaria!
-iMentira! Yo comulgo sblo tres veces a la semana.
-iCreo en la santisima cuatrinidad: el Padre, el
Hijo, el Espiritu Santo y don Pepe Garcia!
-iBlasfemo! i D m Pepe no tiene vela en este entierro!
-iLa vela la tiene Cruz Keke!
-iYa no le queda m b que el cabo!
En esto apareci6 la severa figura de Von Potemullenbrock, quien grit6 iracundo:
-iA ver, 10s revoltosos! iCuatr0 dias de calabozo
a pan y agua! iYa!
Y en esta forma totalitaria termin6 una pelea que
amenazaba con acabar muy mal, pues don Xavier Delira estaba sacando ya un par de temibles tenazas muelajicistas y Cleopatro Salum desenvainaba el -alfanje.

.. .

ON BALTAZAR CASTR0.- Un Presidente
de la

C&mara, en cier-

to modo. debe sei como CEPOL, porque de-

lustre a 10s
y dirigir con
as sesiones.

I

\

/

\ ' ?/
/

@ -

C E P O L

98

1.esmm MILLONES
Mill6n

1 de Medio
1 de ‘/4 de
5 de
10 de

Nl[ilMn

...... $ 100.000....... S 50.000.Entwo, $600 - Wg., $30
Maiiana, 6ltimo dia de
vefita..

-2USTED es el Profesor Topaze, seiior?
-No, seiior, soy un modesto Topacete.
-Disculpe, lo crei a usted d s viejo -me dice el
extra50 personaje, y, sin m6s, se larga a explicarme
lo que llam6 su “Tragedia del Pescado”. Soy casado,
joven aGn; tengo cuatro hijos repartidos equitativamente en ambos sexos; vivo con mi suegra y una cuiiada
condenada a solteria perpetua, porque es m 6 s fea que
Anibal Jara.
-Muy interesante su familia -le respond0 yo, por
decirle algo.
-Muchas gracias, y ah-ora esdcheme, porque le vengo a contar “La Tragedia del Pescado”, que he vivido en came propia,
m6s bien dicho en boca propia. Resulta, don Topacete, que, como soy
un hombre de estudio y aficionado a
meterme en lo que no me import&
tuve 14 mala ocurrencia de leer las declaraciones que
hizo el doctor don Virgilio G6mez, nutrblogo de la Direcci6n de Pesca y Caza, sobre “El Pescado y la Diet6tica”.
-iAh! Si, si. Algo lei yo tambi6n en “El Mercurio”,
seiior.
-Me alegro mucho, pero d6jeme continuar. Por el
doctor G6mez me impuse de que 10s chilenos nos estamos desdietetizando a pasos agigantados, debido a que
no consumimos pescado. Hizo presente el nutr6logo que
nos estamos desnutriend6logos porque nos faltan la vitamina A y D, el yodo, las proteinas, el fierro, el f6sforo y otros metales y metaloides que abundan en 10s
pescados magros y grasos, entre Ids cuales est& catalogados el lenguado, la corvina, la albacora 1
sardinas y otros pescados de menor
cuantia, entre 10s que deben contarse
hasta 10s “bagres” que circulan en
nuestras calles.
-<Per0 cu6l es su tragedia, seiior? -le pregunto.
-EspCrese, no sea apur6n. All6 voy. Pues bien, la
misma tarde que me impuse de las declaraciones pescativas del doctor Gbmez, reuni a mi familia en Cabildo Abierto y le dije: “Hoy nos vamos a vitaminizar
y a proteinizar comiendo pescado en un restaurante del
centro”. Parece que 9610 Rosauramicetina, mi cuiiada,
fu6 la Gnica que me entendi6, porque dijo: “iQui re.
gio!”
-Muy bonita la actitud con su familia, seiior. iL0
felicito! Todos 10s padres debieran imitarlo a usted
-le dig0 yo.
-Ahi
est6 su equivocacihn, seiior Topacete, y lo
tomprobar6 usted luego, porque voy a contar la historia.
“Lfegamos a1 restaurante y, de
acuerdo con las instrucciones del nutrblogo, hice la siguiente pedida para cada uno de nosotros, por cabeza:
entrada de atiin, caldillo de congrio,
lisa a1 horno y filete apanado de albacora. iCasi nos morimos cuando terminamos de COmer!
-iC6mo! ~ L e scay6 mal el pescado?
-No, lo que nos cay6 mal fu6 la cuenta. El mozo
nos trajo un papel, detallando el consumo, con un toincluyendo la propina. Venia eatal de $ 5.785.-,
liendo m6s o menos a dos pesos cada vitamina y a c h co pesos la proteina. Total: gast6 el presupuesto con
que nos alimentamos durante todo el mes en mi casa,
y ahora debemos pasar a pan y agua uno8 veinte dias,
es decir, deberemos observar una dieta obligatoria, que
debe ser lo que quiere que hagamos el medico riutrblogo
cuando nos habla de “La Diet6tica y el Pescado”.
Se despidi6 el extraiio personaje y yo me quedh penbando en que tenia mucha raz6n en titular su cas0 como “La Tragedia del Pescado”.

I

EL Ministro de Justicia, don
Santiago Wilson, ha m g i d o
una nota a la Excma. corte
Suprema de Justicia, donds
deja de manffiesto el
Gobierno en que
mea totalmemte la denuncia
por injurias a1 s e n d o de IS
fipiblica, inferidas en ma
audicion de la radioemisora
‘31 Mercurio”, financiada, sese a s e e r h con capitales
rrgentinos,
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de on rnfnistro que pertenece

una eolectividad politica de
antigus raigamlbre democrhti@aJ Ve
ser celoso de-
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peciiieo, el =fior Wilson hs
setuado en forma definida y
sin vacilaciones, para que la
Justicis haga plena 1112 en alEo qiie pretende amagar nuestro rdgimen republicano.
Pnr ests auspiciosa actitud
del Mlnistro de Justicia, le ad-

-Profesor:

terios, encontramos varios de estos nonatos y nos impusimos de 10s siguientes tres botones de muestra:
D. F. L. N.Q 569.321.425 B.
En mi calidad de Super Ministro y
vistas las atribuciones que me confiere Mahoma y el Corin en su Art. 57,
declaro vigentes las disposiciones del
presente DECRETO CON FUERZA
DE LEY DEL COMBO:
1.- LOS hoyos para picarones deberin tener un diimetro minim0 de
tres centimetros.
2.- Las contravenciones sertin penadas con confinamiento en la Socobro
en su grad0 lniximo.
3.- Se exceptlian del cumplimiento
de estas disposiciones la Direccibn de
Pavimentacibn, que podri fabricar hoyos basta de diez metros de diimetro
y 10s ridicos del Hoyo Radical.
4.- El presente Decreto con Fuerza
de Ley del Embudo regiri desde su
publicacibn en el Diario Suboficial.
Comuniquese, promlilguese, archiveMAJAMAse y embothllese. (Fdo.).-

~

MA

Articulo linico: Destinanse 100 pitos
para edificarle una estatua a Mamerto,
montado en su caballo “Shangaicito”.
Comuniquese, publiquese y divaguese en Cabildo Abierto. (Fdo.).ORLANDO EL FURIOSO.
D. F. L. N.Q 043.
En virtud de las atribuciones que
me confiere de vez en cuando Mi General, para evitar que me siga embromando la paciencia, declaro vigentes
las disposiciones del siguiente DECRE
TO CON FUERZA DE LEY DE D E

FENSA DE LA CORDURA:
1.- A partir de la vigencia de este
D. F. L. el Embachiboli don Lucho

Raul se trasladari a Arica.
2.- Suprimense las lineas telefhnicas y cablegrificas entre el citado
puerto y Santiago.
3.- Nbmbrase Embajador Extraordinario y Ministro Plenipotenciario
para que represente a1 pais durante
las fiestas del prbximo Rodeo en Pelequhn, al Excmo. seiior don Mariano
Fontecilla Yardas.
Archivenlo, refr6nenlo y atkjenlo.

~

~

Ante loa apetitos deabordados; en vista

de que nadie quiere ceder en sus posiciones y que la’
divisib del ibaiiismo es inevitable entre mamertistas
y foncequianos, queremos que usted nos ilumine.
-Calm, seiiores 4 i j o el Profesor, y con esa elegancia de dicci6n que le caracteriza, a g r e g k : Si el
ibsiiismo va dividido a la eleccibn, llegerale a 10s pe-

renquenques.
GARCIA:-tNo se 10s dech yo?
VON CEA:-iUstedes
tienetl la culpa!
respetar mi8 deALVAREZ GOLDSACK:-iHarb
rechos, pase lo que pase!
INHABILITADA D E LA CRUZ:-iYo
tengo d s
derecho que nadie, caramba!
-2No eataba uated tan enfenna, mi querida seiio-

1Qu6 merecido y
bien fundado el
Punto Blanco con
que ha distinguido
“Topaze” ai sedor
Ministro de Jusliicia! Con el mayor
agrado lo invitamos
a que venga a eelebrar este simp&ti.tleo
p oportuno estimulo en el incomparable ambiente del

--Si, p r o resueit6 oportunamente, como el Ave

Acido FQnix.

-2Y

yo ser6 bolitas de duke? --salt6
don MameriHe mandado distribuir 200 cintas magnhticas en
Ins comunas!
-iAlto, aeiiores! --grit6 el Profesor, alga exasperado
Eon el alboroto-. Lo‘Gnico que les queda (I ustedes ea
dingirse doude don Guida Mujica, Alcalde de Ruiioa,
y pedirle prestada la cancha de rayuela, donde se jug6,
le Alcaldia, para que ustedes decidan alli, por la firumza de su pulso, qui& sere el candidato Gnico. X
bora, dndense cambiar, por favor.

b-.

~ - FQNO
-

MERGED 568

-

33986

,. .-

HACE dos semanas nombr6, d e
pasada y como que no quiere
la cosa, al Ministro de Salubridad, Eugenio Sua’rez, diciendo que
era un vanidoso. jNunca me imaginQ
el 6xito que iba a tener este chisme, en el que el M m i s f r o Susrez trabajaba &lo de pasadita!
AI dia siguiente de ocurrido esto
comenzaron 10s telefonaws, las cartas,
10s telegramas, Ias visitas, todos ellos
congratula’ndome por haber dicho que
Eugenia SuArez era petulante. Hasta
hub0 personas que querian darme una
com’da para cebbrar d e que por fin,
en el ‘Topaze”, se le habia dicho
una verdad a1 Ministro. Y tanto las
cartas como 10s telefonazos, las visitas y 10s telegramas me decian que
el damnificado estaba f w i a por esta
alusi6n hecha a s u persona.
De todo 10
deduzco que el
Secre d e Salubridad e s la persona
que tiene m l enemigos en todo Chile, yo no d si justa o injustamenfe;
pero yo estoy felicota, porque gracias
a este pelambre que hice con toda
inocencia he encontrado un inagotahle fil6n para mi chismografia.

f

y a t r w & de la puert? se o h
ai1 gii cs - r c - 2 s que se ;nrrepahnn con
Ias x n 6 5 ffqtidas expresiones d e !a lenglia de Mahoma.

Por f i n 10s visitantes salieron dando u n portazo, diciendo que el turco
Tarud no era turco sin0 un israeli,
enemigo d e 10s d e su raza.

@

D U R A N T E una de las Gltimas
sesiones d e la Crimara pudo
verse a una sefiora instalada en
las tribunas, quien, mientras se desarrollaba la sesibn, tejia de lo mn‘s
afanada una chomba amarilia. ?,rt
Resulfa que en una sesidn munici- van0 10s oradores se enardecian, VIpal se hablaba acerca de la escasez vocando a la patria: la seiiora dale
d e fondos d e la Municipalidad fiu- que dale con 10s palillos sin siquiera
iioina, en vista de lo cual el Alcalde levantar la cabeza.
Mujica dijo:
Fu6 tan notorio su desintere‘s por
-.++iiores,
para incrementat los
ingresos del Municipio, propongo ins- lo que ocurria en el hemiciclo, que
talar una alcanciaen la puerta de la otra sen’ora le dijo alga referente a
Municipalidad, a fin de que
me- esfa actitud suya, tan ajena a1 debadi0 de fa caridad p&blica c‘aumenta- te. Entonces la buena moza del tejido
te contest&
ran las arcas municipales”.
Hasta 10s regidores de mayoria
-Es que yo vengo nada ma‘s que
miraron con la’stima a1 autor de tan a oir hablar a mi marido, que debulSABEN una cosa brutal y fas- briNante idea, pero fue’ inhtl’. Desde tar6 como orador parlamentario. Y
,-inante? ~
i qce Jj ~ Sari~
~ &ese~ dia hasta
~
ahora
~ la alcancia M u - como me aburro mientras tanto, por
tos Salas, el e x Alcalde de lu- nicipal de munloa est5 con su taraseso estoy tejiendo.
jo y actual Superintendente de Sub- ca abierta a fin de recibir 10s 66010s
L1timog
la dams
( a y , si me da que, por la’stima, quietan echar adensistencias y precios.
labor
y
se
afirm6
en la barandilla,
risa hasta contarlo), bueno, usa el tro 10s iiufiohos y 10s turistas. .
pahuelo de narices en la manga. Es
cuando el diputado agrariolaborista
Weber comenz6 a decir un bien meel Gnico superpaiiuelista, n o d e bolsillo, que hay en Chilito.
dido discurso. Se le iluminaron 10s
RAFAEL Tarud ha
d e ojos a la seiiora, y mienfras ponia
lo m6s callado desde su debut
en l a . ~ ~ m a rd ea DiDutados. El, su tejido en la falda, le dijo a la
HACE fiempo que 10s miembros que siempre es t a n euf6rico pard to- vecina:
-Ese que est6 hablando es mi madel Club d e 10s 13, de Wufioa, das sus cosas, se ha encerrado e n su
n’ me mandan
respec- oficina, trabajando en sus planes eco- rido. . .
to a1 Alcalde Guido Mujica, el Manbmicos, sin decir esta boca es mia.
Pero a 10s dos o fres minutos, y
merto de Hufioa y el ma‘s pintoresco
Por eso es que no se sup0 sino mientras el honorable W e b e r perode los ciudadanos de esa pr6spera
comuna. pero hojeando enfre la co- hasta ahora la tremenda pelea que raba con pausada y segura voz, su se.
rrespondencia de 10s 13, me encon- tUVo en SU despacho ministerial con Aora pescd la chomba y siguid fejient r h con un chisme que se me habia sus connacionales Sumar y Said. S e do. 0 sea, que tambi6n la aburrir5
pr\ rtlrr por alto, y ahi va.
garabatearon en drabe y e n chileno, el discurso de s t ~rnra mitad.
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AGUST1N.Muy interesante su
discurso sobre, las Democracias en
el Mundo, don Virgilio Morales. Y
a proposito, lo invito a tomarse un
trago del mejor whisky del mundo en el mundialmente conocido
bar

Los politicos elevados s s b e n
donde est2 el Super Bar.

/

-Es hanta gracia que todavia no hayan pOdido hacer
saltar a1 Ministro Fenner, &no
es cierto?
-Si,. Fenner sabe mucha
geografia. Es de 10s que resucitan cuando parece que estuvieran mas liquidados.
+Ah! Comprendo: es como el
Ave Fenner.
-Fijate
que habia unos
gallos jugando a1 billar y, a
pesar de que no le echaban
tixa a1 taco, no se pifiaban
jamk
-La
explicacicin es miiy
sencilla, pues, cabro. Esos hillaristas son grandes behedores de leche.. ., y como la lcche ahera la hacen con tiza
P
molida . .

.

-El Contralor Bahamondrs
le propuso zt mi General formar nueve contraloriitas chicas e n las Drovincias. Y te advierto que- est0 es absolutamente veridico.
-6Y que le dijo mi General?
-Le dijo que no queria, tener diez dolores de cabeza, qiie
le bastaba y le sobraba ccin
10s que le daba una sola Colitraloria en Santiago.
i

I

.
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-ZTendr& algo que ver d
asunto de las caiierias de Antofagasta con la renuncia d ~ . .
Martones?
-No lo si; lo iinico que ( 4 .
puedo decir es que s a l 5 conul
por un tubo.

Mientras corren 10s pingos del Hipddromo,
mientras Cabotin, Jaivdn y Noticiario
toman la recta y avanzan hacia el disco,
vienes galopando.
Mientras a Foncea lo entrena Pincho Ojeda
para que gane la eleccidn de octubre,
mientras el general Berguiio se proclama,
vienes galopando.
Por encima de Sumar y sus millones,
por encima de alcaldes e intendentes,
por encima de las cintas magne'ticas,
vienes galopando.
POTencima de la Plaza Bulnes,
por encima de miles de habitantes,
por encima de poblaciones callampas,
vienes galopando.
Ma's all6 del general Iba'iiez,
ma's all6 del 4 de septiembre,
ma's all6 de Maria de la Cruz,
vienes galopando.
POT entre ganadores y place's,
por entre alfnuerzos copiosos del Fornoni,.
encima de tus zapatos de gamuza,
vienes galopando.
Vienes galopando contenido,
no obstante 10s cien kilos que tli pesas;
idol0 popular, prdcar insigne,
vienes galopando.
Y ganarcis en la eleccidn de octubre,
porqua eres gritn jl plata; eres la fijn
en el cla'sico s'enatorial de esa domingo,
n dnnde apenas doblarbs la plata.

YOS ,corresponde adjudicar el Preniio
Topalitzer a1 colega Luis Hernindez Parher, por la forma digna, levantada, sin tlemagogias ni autopropaganda, con que lr,i
sabido conducir el espinudo asunto de la
rescisi6n -por parte del Consejo (Directivo de “La Naci6n”del contrato de impresi6n de la revista “Ercilla” en 10s tallercs de dicha Empresa, lo que “indirectamente” puede terminar con la “directa”
eliminaci6n de un importante, objetivo e
imparcial 6rgano d e publicidad.
Hernindez Parker, como Director de la
revista, se ha limitado a exponer 10s hechos sin apasionamientos y espera :ranquilo 1 4 rehiiltadaj de la+ gestiones que hacen quienes estin en campaiia para evitar que en Chile se consume un hecho que se asemeja m i a1 justicialismo que a la democracia.
Merece, plies. el estimulo del Premio Topalitzer,

BUEN0.-Las
conversaciones extraoficiales entre don
Hugo Zepeda, presidente liberal, y don Javier Lira, lidrr
ibafiista. para calmar la lucha politica, lo que permitirk
trabajar mejor en bien del pais.
REGULAR.-La

actitud de la Oposici6n, que a h no

se define por un candidato determinado ppra la senatu-

ria vacante, cosa que aumenta a h mas el confusionismo
que existe dentro del electorado santiagu’no.
MALO.-EI hecho de que la Direcci6n de 10s Ferrocarriles haya dejado sin efecto las franquicias de que g0zaban nuestros artistas para movilizarse a las provincias.
Una nueva forma torpe de liquidar el teatro vivo.

PESIM0.-Ya
era algo que ponia 10s pelos de pullta
la adulteracidn del aceite y del vino; per0 esto de que
sc haya llegado a la leche misma, es algo que n o puede
nienos de causar indignacion y espanto.

Tenemos en nuestra bbveda con- llegado a1 soli0 presidencial apoyado
tra incendio el aparato densminado por el duerte Partido de 10s Matta
, perdon, de Garcia
“Teleaudiovisor Precronologico”, que y de 10s Gall
Vos que habeis
permite mirar a largas distancias, con y Delira Murino
meses de anticipacion. Asi, leyendo
la noticia de que el Presidente viajar& a La Serena el 28 del presente,
enfocamos el aparato y he aqui lo
que vi6 y oy6:
-Una multitud congregada frente
a la Catedral lleva unos cartekhes
con variados motes con huesillos que

visto la luz en esta tiert. , perdbn,
de Linares
En este punto, desenchufamos el
aparato y dijimos para nuestro capote, aunque andhbamos de sobretodo:
-&a buena y colonial gente serenenSe a&, no se acostumbra a los

per- que el Canela endereza el rumbo p r
-i&mo.
sefior do; Gabr
d6n, Excmo. seiior: Vas que hahCis si solo a la Perla de Gabito.

Matusalem habria podido vivir toda su existencia en un
6ill6n tapizado con cueros IMPLATEX, porque duran mas
de novecientos sesenta y nueve afios.

.

-iAy,
disculpe, seiior! ..
-i No tiene importancia!
Con un poco de a t e quitamanchas CQPEC el terno
me quedara como nuevo,
pues no hay manchas que
10. resistan.

IRARE!&;Mi=, quC bueno, Verdejo! Me escribe el. General Eisenhower y clice que nos tiene
una voluntad de oro.
VERDE,TQ.- Mas mejor seria que nos tuviera
una voluntad de cobre. i J U !

VEMW3Q.-

~7aasted no entra en la pelea, don

Willy?

DEL PEDREGAL,
den 10s dos.

No. Yo espero que se liqui-

DON Juan Faustista Rosquetti, mbs que en
Francia, deberi actuar en Egipto, donde lleva la misi6n de convencer a1 General Naguib, que instalar
en las mirgenes del Nilo una planta de salitre sintktic0 es una roteria, tkrmino poco diplomitico.
-4Y-lo conseguiri?
Antes de embarcarse nos ha dicho que si, puee
hari valer la influencia e importancia que tienen
ahora 10s Qrabes en nbestro pais. Desde luego -nos
a g r e g b , lo condecorark con la Orden de Tarud, le
prenderk el Gran Cordon Hales y en la solapa, el
Gran B o t h Musalem. Como si esto fuera poco, le
llevo un retrato en tecnicolor d e Marcos Salum, un
par de medias Labin, un telar d e Said y una m i ,
quina de Summar. Como ustedes ven, no puedo fallal
en mi dificil per0 segura misibn, termina don Juar
Baucha.
-iOjalQ! -le decimos nosotros, usando la PO
pular interjeccicin siria-palestina.

Pocos son 10s que
se a c u e r d a n de
n u e s t r o buen y
sufrido Juan Verdejo. Sin embargo,
ha hecho mkritos
de mAs durante su
vida para que lo
coloquemos en un
M[ARCO

.

DORA 0POSICION.-Te aseguro que 10s oandidatos ibafiistas a la senaduria son unas calamidades, Verdejito.
WERDEJ0.-Pero nior soi vos, aue havia no tenis ningun candidato a la vista, ivieja sapa!

EL dorningo 9 de agosto Marnerto lleg6 feliz a la
tribuna de socios del Hip6dromo. Se tom6 un schop
con Claudio Troncoso, Carlos Ferrer, Rogelio Cukllar
y otros Lores Derbys de la hipica criolla.
-2Por quk estis tan feliz, Mamerto?
-iGrito y plata! j“Shangaicito” no puede perder!
No puedo decirles por quk -agreg6 misteriosarnente-.
Mira, Carlitos, ipuedes prestarme diez mil por
media hora? T e devuelvo viinte. .
-No
puedo -contest6 el otro-;
anoche me ganaron unos cachos muy salados jugando a1 dudo.
-Yo te prestarh veinte, y si pierdes, no me 10s
devuelvas 4 i j o Claudio, con esa magnanimidad que
le caracteriza y que le hace asemejarse a su hom6nimo de la antigua Roma, Claudio el Rajativo.
Feliz, corri6 Mamertoey le di6 instrucciones a1
chiquillo :
-iTodo arriba! ZEntendido? iVeinte mil secos a
ganador! Toma la punta. No puedes perder.
Bueno, ustedes saben, que “Shangaicito” no lleg6
en tabla ese dia, y Mamerto ahog6 su pesar en unos
potrillos de chicha con naranja, mientras pensaba en
su futura senaduria y reescuchaba sus propios discursos en la cinta magnhtica.
Y por eso fuC que el doming0 pasado lleg6 algo
sombrio a1 HiD6dromo.
.
-iQuB hubo, Mamerto! iSiempre es fijo tu caballo?
-No me hablen de esa porqueria; ahora voy ;I
jugar “Orea”. Ni un cobre para “Shangaicito”. iV;t
a llegar Gltimo pelado!
Se corri6 la carrera, y el travieso animal del ex
Alicanthn gan6 de aqui a Penco y pag6 m6s d r
doscientos pesos.
Ese dia Mamerto se comi6 a mordiscos la cinta
magnhica, y hasta le dijeron que el Gnico que habia
acertado “Shangaicito” habia sido Foncea.

LLAMO la atenci6n cuando don Virgilio Morales,
que no hablaba en la Cimara desde 10s tiempos de
Jotabeche y Lastarria, con voz engolada y ultrathmbica, dijo a don Baltasar Castro:
-De
la palabra us0 hacer yo quisibrede, maese
Presidente de aqueste sagrado hemiciclo que con tal
tino y singular talante vos dirigis.
Don Balta, tambikn poeta como Virgilio, contest6le:
-La palabra a la vuestra entera disposici6n ten&,
Honorable y buc6lico diputado, m i s Virgilio que
Morales.
Y comenz6 don Virgilio Morales a leer un discurso sobre la Democracia en el Mundo, desde el mam6crata Adin hasta el Cojo Martinez Nylon. Pas6 por
la India, por Egipto, por Grecia, por Roma. En fin,
no se salt6 ninglin pueblo de la historia donde haya
existido un.Martones o un Poupin.
N o se puede negar que, dentro de 10s garabato; y
peloteras a que nos tiene acostumbrados la Cimara
Imphber, el discurso de don Virgilio f u C una suave
lluvia de cultura general. Lo mis emocionante era
cuando cortaba cada uno de sus periodos, diciendo:
“Nihil novum sub sole”, y luego, como para que les
entendieran 10s diputados nuevos, les traducia: “Nada
hay nuevo bajo el sol”.
Lo malo estuvo en que don Baltasar Castro, a la
altura de las democracias espartanas, be mand6 cambiar de la sala con mucha cara de aburrimiento y, a
la pasada, le dijo a uno de 10s taquigrafos:
-Este
caballero es un poeta cdmpletamente pasado de moda. Se qued6 en el period0 de Dante. No se
ha dado cuenta de que en Chile existimos una Mistral,
un Neruda y un Baltasar Castro.
Don Virgilio continu6 leyendo impertbrrito, y nosotros abandonamos la tribuna de prensa cuando iba
entrando a la democracia de 10s visigodos.

.

-

..

En la Casa de la Suerte hay para usted
$ 7.000.000 y miles de premiss mas.
MARANA, ULTIMO DLA DE VENTA
I.-LAGARRIGUE
Y CIA.
LTDA. Atiende a1 pdblico
tanto para la venta eomo para el pago de premiOS, de 8 y media de la
p n f i a n a a 9 Y media de
la noche, SIN INTERRUPCION.
I

.

.

tiene una secci6n
especial que atiende 10s
pedidos por Correspondencia. Envie giro o letra por
2.-Y

el valor de 10s bnletos
que usted desea adauirir.
,

agregando

franqueo.

$ 5.-

para

,

VERDEJ0.- ;POP quC no aprovecha a h o r a esa caxa tan “dulce” que tiene usted, misia Mity?
DORA MITY,
No digas leseras, Verdejo.
VEILDEJ0.- ;Clarimbamelo! ;No ve que usted seria “chancaca”
si se presenta como c a n d i d a t a a senadora?

SI el secretario hubiera sabido en
el estado que ibamos a encontrar a1

Candler, no nos habria hecho pasar
sifl anunciarnos. En realidad, don
Oscar Fenner estaba desolado, 10s codos sobre el escritorio y la cabeza
aprisionada entre las manos, con un
profundo desaliento.
-iQuB le pasa, don Oscar? -le
preguntamos-.
ZSe siente mal?
-iPQsimo, me siento pksimo!
-2Qu.6 le ha pasado, algo grave?
-Una cosa muy desagradable. Fijense: La RepGblica del Salvador
nos manda a un Embajador Lindo;
Colombia nos envia a Bonito, y nosotros.. ., icon el Indio Jara en
Wishington!

DON IIII31[RERTO AMARTONES.- ;Gracias, Mejoralits! Bien
sahe usted que yo soy su viejo cliente. Muchas veces me
h e senticlo MEJOB QUE MEJOR CON MEJORAL. Ahora, con
las peloteras de mi partido, necesito m a s que n u n c a sentirm e bien MEJORALADO.

...

Jose Santos Salas, el superlaro, pues, niiios. Y o Xui tambor cantante de Abastecimjikntos y Preen la Escuela Militar, y ter- cios, contiindole a1 Ave Penner, el

mi carrera como Jefe de la cotizsdo artista de Reliaciones Ex-

~ ~ j ~ ! Guarnici6n
, . .
y del Electorado de Tal- teriores, que todavia no se ha MaVEEDE~Q.-- i ~ h !
rrado de las mechas con Boabdil
Hasta ahora ~ i siendo
g ~ yo el cahuano.
Tarud, el ortof6nico animador de la
-Eso
quiere
decir
que
usted
nos
Hora Arabe, de Radio de Economia
Bnico congelado.
puede explicar por qu6 estbn reteni- y Comercio. ;Qui suede!
dos 10s ascensos de 10s jefes dBaltasar Castro, Empresario del
ximos de la Marina y el Ejercito -1e
T h t r o de la Galle Gompafiia con
Banders. convenclendo a Tito Mardecimos.
-A mi m e gusts opinar s&
& tones, astro del bolero mamocrhtico,
MASTA los nifios de lechP con IO que yo SB, por eso opino muy podebe actuar en *a boite de 1%
co. E., consecuencia, les voy a ha- Oposicion. Levantadorclto el niiio.

...

tiza saben que las cosas que tienen
que ver con el mundo, el demonio
y la came, no son muy cat6ticas.
Bspecialmente en la “custi6n” de la
Came
ramas similares.
el M ~
que se descuida le
tadero, dicen,
sacan. el piano. y en ese asunto de
ex supercox le sali6
los
el t u o por ia culata, pues orden6 un
racionamiento para que liubiese mayor honestidad, per0 la cosa result6
a1 vesre.
Cuandci lleg6 don Supersalas, orden6 inmediatamente que se hiciera
un supersumario sobre la forma que
se hace el superracionamiento de 10s
mpercueros. Y vi6 con estupor que
el que ccimpraha y pagaba POT cien
kilos recibia solamente setenta. Era
ud superrobo de treinta kilos.

de 10s cueros y asi evitari que a 61
lo superdescueren 10s consurnidores.

MAMER’JL’0.- iP n a d a de taquigrafos conmigo, sefior Presidente de este Senado Ahierto! . .
Mis discursos ser6n tornados en
cinta magnktica.

BELLAVISTA

CIS7

. ..

Rerico Garcia Sanchiz, el eterque de lo que a mi no chartists en viaje, jurandole a]
refiereaxenso charllsta criollo Pinto Diaz, que no
n6utico est6 a1 @rete, Porque hay ha venido a Chile para hacerle la
-una disposici6n que fija como requi- competencfa. M u y noble.
sito para el ascenso a Vicealmirante, . Feliipillo Hemera, el Lucerito de
que el capitin de navio haya coman- Haciindoh lucfendo or@loso en la
dado y maniobrado alguna vez con la solapa
baton de Or0 We le dieron
10s militares con motivo de haber
Escuadra.
sido cadete, mientras Wernhn Lira
-ty en el caso
en el que Videla, de Radio Mineria, le decia
se discUte, H.Espina?
a Goyo Amunktegui, de Radio Ore-iNo, no, no Sean diablos!.
No jaci6n: no ha cambiado nada, dme vengan a tirar lengua -nos dice gue siendo un cadete ae la econoel H. Espina, y se retira a paso de mia. EnvBdioso.
tambor mayor por el pnsillo de la . Eugenio Suhrez, famOS0 artist8
de la politica nacional, a quien 10s
Cbmara.
ibafiistas de la sala “El Gabinete”
llaman El Duende, diciindole ai oido a Mi General que en la Snla
de La Derecha la esthn dando. iLo
blar nada m’s

..

..

..
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. Rogelio Cu6llar y Clemente Diaz,
que forman el famoso dho “Los Caporales” de La Nacibn, Eelices porque le cortaron el eontrato a “Ercilla”, la simpatica vedette que dirige Lucho Hernsndez Parker 53.
iQu6 malulos!
Ricardo Von Cea, antiguo cantante wngneriana,, asegurhndoles a
10s periodistas que 61 fu6 naci, pero cuando andaba de calcetines 7
tenia la tos convulsiva. “Ahora soy

.. .
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UW4 ~ L Z W Ce cuoiro d m conwvdftl’op n o GS algo
excepcional, y de nlngunu mcenera vn ckuparron 5 ~ megante, por nLuy copaos:, q?Ls sea, aebiera ser 5~12cienie como para provocar las tragedaas que h m
debido lamentarse despues del mal t2erripo de la se*
mana pasada.
Lo que sucedid entonces -p&d!das
d e vidas, casus
llevadas por las aguas, hambre, miseria y desesperacion- fud mbs bien causa de la zmpreozsion q w del
aguacero. El mauor perjuicio
!UP ocasio+tado e n aquellas poblaciones llamadas callampas, o
d e emergencia, que desde hacia varios afios se zban levantando en 10s leehos de 10s rzos.
Con el criterio tambien callampa y de emergencia que caracteriza a1 chileno (el problenta
del cobre a p e c i o de excepcion tambie‘n es un problema 9
callampa), tanto las autorida- /k
des que permit-leron las construeciones e n Eugares t a n expuestos como :los propios C O R S tructores de esos albergufs
nunca pensaron que e n un uno
cualquiera las lluvias pudiernn
ser tan copiosas como para que
10s rios Maipo, Mapocho, Aconcagua, etc., invadzeran s u cauce normal. Y porque tal cosa
logica e inevitable sucedio, ha
habzdo tragedia, mwertes y
miseria en el sector mas desvalido de la ciududan.ia.
He leido que recientemente el Gobierno ha destinaiio la suma de ochenta millone,s para la construeczdn de nuevas poblaciones callampas. &a rnformaczon
no dice si e‘stas seran levantadas nupoczmente dentro
de 10s cauces fluvzales o e n las inntedinciones Be copiosos canales, expuestos tambien a1 desliorde. Espero que asi no sea, par cuanto tamhlc‘n Fian informado
10s dznrios que e n E
o aue se refzere a Eos cominos y
pupn f es destruidos por el temporal, Seran “planificudos y ejecutados sdlo de acuerdo con las exigencias
tecnicas”. Abisma que e n el siglo d e la supertecnzca
no se hayan consultado las exigenczas de la misma
para renlizar las obras publicas.
I
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Lns po’31scionps C ( ~ , , O ? - ~ ~ O .T:O
Q s p deben a In caszt(ilidad. ,Yon conqecuemta d e IC! enor7ae despropnrcion
soczal y economica e n que se desenviielve la ozda chi-

l m a ; y contrasta dolornsamente a quienes, m u y 110cos, poseen sentimientos de solidarzdad humrha, el
que e n estos dias dramaticos para treinta o cvorenta
mil desvalidos haga culminado el auge que por la
prensa h a tenido In oferta de iienta de cEepartcmentos de Eujs, en lo.$ cuales tanto 70s constrtuctoacs &
Eos misinos como 10s inversionistas obtienen utilidadea verdadernmente fabuloses. Si las
autoridades curiosearan e n
Lorna a las ganencias qiLe s610
en algunoq m.eses se obtienen
en: las sucesivas transacciones
de estos departamentos @.ispendiosos, encontrarian una @it
menera de ffnanciar Ea c63:’istruce$& de viviendas esta;F?les
pcra lo que e n jerga marrtsta
se llama el “li/m.n.psn-pmlP*ezriat”.
Es caracterfstica de nuema
@oca el que Ins determinaciones que se toman, tanto e n
Chile como en todas partes,
sean bajo el signo de lo trdgico. Entre nosotrosf porque RQBo
desolaci6n y ruina despuda &e
una llzLvia de cuatro dias, Ins
obras pziblicaa serdn qiecutadas de acuerdo con la ttcnica.
. Los Estados Unidos, igualmPnte, bujo el seiiuelo de Ja eatastrofe se porta conternporkador g generoso. Ahora it-&
en, auxilio del Ircin, con unu ingente suma de millon,es de ddlaws, para sustraer a d i c h pais de IC afera sooiefica. IgucEmente e n Washington F.aY fa%-cionarios que ausaicican E
a compra del cobre chiileno.
a f i n de q%e esse metal no oaya a parar mas alEb de
la cortma de suspr‘eacias, que no d e hierro.
Si no hay amenazu8, si n o hay matanzas, si no
dolor, el mundo pprsevera e n BU filosofia callampa,
lo que no es nada consolador para un planeta e n mas
de desintegrarse en lo fisl’co, co*vio pa se ha c4esintegrado e n s% ’ntoral.
PROFESQR TOPAZE.

DON JUAN B. BBSSETTI: ,-Un Embsjadlor debe vestir en forma elegnnte gero sobria. Por cso
tengo la segurjdad de: que me voy a llucir en Raris eon mis magnificos terms de
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JORGE Melendez es un
grande hombre. Muchos lo peIan, per0 vale lo que pesa en
cobre. Es el Tio Milton de la
verdejancia y ell Francisco de
Ask de 10s hcrmanos animale.
-&Y a qu6 viene tanto entusiasmo?
-A que me habia invitado
a almorzar el martes en el
Club de l a Unibn, celebrando
el aniversario del Bando de
Piedad, per0 me aviso por telifnno que no tirara la carreta, porque el almueno se habia suspendido, y lo que alli
se iba a gastar se destinarla
a saeorrer a. las victimas del
temporal.
-En redidad, eso est6 mwy
bien, Per0 ya que eres tan
amigo de 61, sugierele que, con
esa misma finalidad piadosa.
establezca una esgeeie de tarifa u impuesto para sus visitantes en la audimcia p0pulzlr de 10s jueves en la CImara de Diputados. Por cada
tarjeta de recomendaci6n simple, cien pesos; por una cornplimda, quinientos; por un rarkal que @era hacerse paIisSa, mill pesos.
-Y
beg* que pase a lr~s
multas *Re SZE Proteccih de
Anirndes, p e s .
--6laro:
cinco pesos por
huascazo Q 10s carreteleros y
diez pesos por picanazo a 10s ’
bueyea.
-Pnede juntar millones de
pesos para 10s damnificados.

MACHUCA,
;Chitas, que son giiena gente! Fijate, Mamerto y Foncea nos vienen a sa1va.r del temporal.
VERDEJ0.;No se&i barbets, Machuca! ... S i 10s dos andan pescands votos.

-EN LA Alameda, un poco mhs
arriba de “El Debate”’, que se hizo
fatnoso por sus publicaciones sobre
ia Cortina de Lata, se ha instalado
un sistema el6ctrico de publicidad,
h i c o en el pais, aunque no nuevo.
-Si lo he visto; grandes letras
luminosas rian noticias, desde el
anochecer, sobre todo cuanto sirva
para “lavarle la cabeza” a la RepGblica Argentina y al justicia’rismo
peroniano.
-Es una propaganda continuada,
donde el nombre de Argentina se
repite unas cinco mil veces por noche. Me hace recordar 10s antiguos
m6todos de enseiianza : j Escriba cinco mil veces “NO debo portarme
mal en clase”.
-?.No Crees que seria conveniente que estuvieramos a la reciproca?
Se me ocurre que en la punta del
Obelisco, Buenos Aires, podria proyectarse la silueta de Verdejo, que
gritara : “ j Descamisados, apr6ndanle a Chilito, que no es totalitario!”
Para la propaganda debe existir
cordillera libre para 10s doselados.

LES vamos a contar c6mo el Ministro don Aleiandro Hammed Ben
Hales arregl6 algo en que habian fallado 10s m6s preparados personajes
del Gobierno: la pelotera entre don
Arum Alrachid Sumar y Multiplicar,
dueso de la firma textil “Las Mil
y Una Roscas”, y sus obreros. Y les
juramos, por AI&, que este episodio
es autbntico, caseros.
En primer lugar el Visir Hales
hb16 con 10s trabajadores y les dijo:
-Ya tengo todo list0 con Sumar,
todo est6 en que ustedes no tiren
el tejo muy pasado. i c o n cu6nto se
dntentarian como desahucio?
Luego de consultas y cambios de
opiniones, ellos dijeron:
-2SerB
mucho si pedimos unos
6.000 pitos, don Alejandrohammed?
-Se
quedaron cortos, gallos. EI
paisano Sumar est6 dispuesto a darles 10.000 pesos cantores.
Para que ‘decir lo contentos que
quedaron todos. Y de ahi mismo se
larg6 el Visir Hales donde Sumar, a
quien todavia no le habia dicho nada sobre el asunto. Es claro que a 6J
le e a t 6 el problema en la l e n y a del
Cor&:
-iEs jorrible la belotera con tus
jobreros, baisano Sumar! Amenazajan jon juelga general y el pais se va
a la chuiia, mijo. Don Jarlos te bien-

sa ablicar la ley de residencia, Sumarcito -le dijo Hales.
-i Que jarbaridad tan esbantosa,
Hales, bor amor de AlB!
-A
la misma bihchica te vas a
ir bor borfiado, Sumar. . . Y bensar
que todo se bodria arrejlar si th le
bagaras 20.000 bitos de desahucio a
10s trabajadores, Sumarcito.
-No,
no. Imbosible, mijo. iMucha blata bara el bobre turco! ---se
lament6 Sumar.
-Entonces te lo buedo dejar en
18.000,Salom6n.
-;NO, no! 18.000 tafiboco.. .
--CYqu6 te barece 16.000, Sumarcito?
-iPor
favorcito, Hales! JQseme
une rebajita.
-Bueno, yo me0 que 10s jobreros
se rontentarian con 14.000 de la naci6n.
-iOh! Lo m& q u e yo les bodria
bagar seria 10.000 ---dice Sumar, en
un Gltimo esfuerzo.
-i Jonforme, jonfome, Salomh!
No hay m6s que jablar.
Y duB asi como Alejaadrohammed
Hales, gran conocedor de la psicologia siria-palestina, le sac6 a don Salom6n Sumar $ 10.000.- de desahucio para 10s obreros despedidos.
-iAl6 es grande! iAl6 es mireGcordioro! A16 vaselina.

LA prensa, en su secci6n de
propaganda politics, ha dado
cuenta de las visitas practicndas por 10s candidatos sefiores Pedro Foncea y Mamerto
Figoeroa a las anegadas poblaciones callampas de 10s barrios obreros
& h e r o na ejercitar la cristiana virtud de la caridad o
a recoger informaciones estos
Bctivos candidatos
sentarse
en el sill6n de la sefiora que
fu6 inhabilitada para que no
pudiera seguir ocuphdolo?
Sus actitudes tribunicias, las
srengas y discursos que 'pronunciaron a los desamparados
damnificados, que 10s escuchabaa atonitos en medio d e su
desgacia, indican que 10s dos
candidatos no iban con intenciones de remediarles sus males, sin0 para catequizarlos como votantes.
Aunque algo parecido hacen casi todos los candidatos
nacionales, que no desperdician ainguna o c a s i h para sus
autopropagandas, vamos a
censurar a 10s seiiores Figueroa y Foncea con nuestro
PUNT0 NEGRO DE LA SEMANA.

LOS hombres de Gobierno estaBan cavilosos y pensativos. La cosa
del cobre, de roja, torn6base negra.
De pronto, uno de ellos se peg6 un
papirote' en la plataforma frontal.
-iSeiiores! El hnico que nos puede aconsejar en este trance es el
Profesor Topaze. Su ciencia y su sabiduria son infalibles.
Efectivamente, nuestro Director,
llamado con premura, hizo aparecer
su desgarbada silueta. Explic6sele el
problema y, rhpido, di6 la soluci6n:
-Seiiores, el pais gime,- aplastado bajo una montaiia de invendible cobre.
Mas, cuando una puerta se cierra, cincuenta se abren. Si el cobre no vale ni cobre,
veamos quk es lo que vale en Chile, fuera del cobre.. .
NO las paro. . . d i j o uno.
-iAhi
est6 la cosa!, salt6 nuestro genial Director. "No las paro". ~ N O
las paran? <Se dan cuenta de la asociaci6a de ideas?
-No querr6 usted referirse. . . a . . .
-Justamente: a eso: a 10s conejos. NO e s t h llenos 10s territorios magaIlinicos del saltarin. bichito? iEureka! j h s conejos reemplazarin a1 cobre!
-<Y para quk sirven 10s conejos?
-Los franceses 10s necesitan para su civet de lihvre. Los hijos de Moishs
para hacer tapados de armiiio. Los ingleses, para el tarro de pel0 de Mi.
Churchill. . .
-Bueno,
iy qui& va a ser el Superintendente?
-iEl Supersalas!
-iNo;
Muiioz Conejo!
-iBasta, seiiores! Pot ahora, hagamos la planta: Un Superintendente; un
Secretario General; un Fiscal; 18.000 tramperos; dactiMgrafas, ayudantes, etc.
-Perd6n:
<qui& se va a encargar de matar 10s conejos?
-Yo no, se me pone la carne de gallina.. .
-Yo tampow, no puedo ver una gota de sangre.. .
-Son tan lindos 10s conejitos cuando comen perejil. . .
Y asi fuC c6mo, debido a esos antiindustriales sentimientos de piedad, no
pudo prosperar un proyecto magnifico, que habria salvado a Chile, pero, de
todas maneras, qued6 organizada la Superintendencia General de Abastecimienm Mundial de Conejos de Chile. La ORSUPGECONCHI.

HACE algunas semanas mi General, conversiando con
don Desapercibido Fenner le dijo:
-Me gustaria enviar a alguien tras la' Cortina de Hierro, para que sapee si hay inter& all6 en establecer un
cambalache con nosotros . .
--Piramidal la idea- d i j o don Desapercibido-.
lQuihn Cree usted que podria dedicarse a1 sapeo?
-Me parece que el indicado es el Sapo Vergara, ya
que 10s otros sapos que hay en el pais, como 10s sapos
Ureta, no son muy ibaiiistos.
-Fant&stica la idea, mi General.

.

..

Tres semanas m h tarde, 10s habitantes de MoscG se
sorprendieron a1 ver un inteligente Sapo, tocado con
gorro de pieles, que iba y venia desde el Hotel Ulianof a1 Kremlin. Tal personaje no era otro que nuestro
General Sapiola, que daba cumplimiento a su sapientisima misi6n.
Desde la primera entrevista con el Super Salasovich,
para 10s Cambalaches con 10s Paises Dependientes Latinoamericanos, las cosas marcharon sobre ruedas.
-La chilenos podemos cambiarles naranjas de Tunca y sustancias de ChillAn por una planta para refinar c
petr6leo. .
-Conforme, General Sapiolaff.
-Y dulces de la Ligua par tractores checoslovacos.
-EsplBndido, General Sapioff.
CoTestos datos, don Sapo Vergara pus0 un cable en
clave a la Cancilleria, y ante tal novedad se produjo
el acuerdo del kochbinete para comerciar con todos 10s
paises del ancho mundo.
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LA actualidad politica est6 en suspenso, como en
las peliculas de misterio, porque la oposici6n aGn
no se decide a dar nombre de su candidato a Senador pot Santiago.
Creemos que, en este trance, ya no puede haber
duda ninguna. Los acontecimientos han impuesto a1
candidato de la oposici6n, sin contrapeso.
No es otro que don Alfred0 Silva Carvallo, director de “La Uni6n”, de Valparako, y declaredo reo
por. contravenci6n a la agonizante Ley de Defensa
de la Democracia.
El colega Silva Carvallo tiene una limpida y brillante ejecutoria en el periodismo nacional e internacional; detentor del premio Cabot; miembro del
Comit6 de Prensa e Informaci6n de las Naciones Unidas; del Instituto Internacional de la Prensa; fundador de la Asociaci6n de la Prensa de Chile, etc. SU
trayectoria le seiiala como uno de 10s m& destacados defensores de la libertad de prensa en el pais.
Nosotros tenemos fe en la rectitud de la Justicia
chilena. Creemos que, a Ia postre, ha de ser sobreseido del delito que se le imputa.
Y por ello pensamos que la historia puede repetirse, lo que ocurri6 con el ex lider sociaiista don
Marmaduque Grove Vallejo:
iDe la c6rcel a1 Senado!

LOS socialistas populares pidieron la salida del Ministerio d e Salum Pliblica a1 doctor don Singenio Suirez, segrin lo acaba de
confirmar don Pepe Garcia de la Bola de
Oro, Gerente del PAL y senador con derecho a poca voz y mucho voto, en el Senado.
-iPor qu6 seria?
-Porque como no se le entiende lo que
habla, nadie sabe si es derechista, izquierdista, centrista o ibaiiista. Es tan arrevesado para hablar que el otro dia le dijo a Xa secretaria : “Seiiorita, llame al Seguro”. Y ella
le trajo una.caja de puros.
-iQ&
divertido! A m i me contaron que
a la telefonista l e pidi6 que lo comunicara
con el Hospital Arriar6n y Ia pobrecita le
di6 comunicaci6n con “El Arrayhn”.
-Per0 lo m6s c6mico fu6 cuando en una
sesicin de Gabinete en vez d e entenderle “mi
Ministerio anda muy bien”, que era lo que
queria decir, sus colegas le entendieron :
“mi misterio anda muy bien”.
listas populares para pedir su salida. Es
claro: lo encuentran un ibaiiista demasiado
misterioso.
-A lo mejor.

%I no podwemos p e w eh
esta casa. Hau *mucha luz!

G

-BUENA cosa es el arte lirico, per0 iqu6 le
habri dado a la Municipalidad para volverse loca
contratando cantantes?
-Si, vi en El Mercucho que habian contratado
17 sopranos, 17 tenores; 8 meho-soprafios, 7 contraltos; 6 baritonos y 5 bajos, y otra serie de cantantes
nacionales y extranjeros.
-iA qu6 se deberi esto?
-A mi me contaron que la Municipalidad no
tiene la culpa, sin0 Arturito Alessandri. Tii sabes
que se disloca por la lirica. Le viene por su ascendencia italiana. Y como est& de candidato a Rector
d e la Universidad, su programa de extensib universitaria consulta una horA d e “bel canto” diaria en
todas las asignaturas.
-No te lo puedo creer.
-Si, hombre. Un sobrino mio, un tal Vituquin,
que todavia est6 pegado en la Memoria, para recibirse de colega de Turito Alessandri, me cont6 en
dias pasados que est6 esperando que este caballero
llegue a Rector porque a 61 l e va a convenir mucho.
-2Por
qu6 le va a convenir tanto a Vituquin?
-Porque tiene muy buen oido y algo le pega a1
canto,. es medio abaritonado.
-2Y qui: tiene que ver esb con recibirse de abogado, viejo?
-El Cree que durante el Rectorado Alessandri,
durante 10s exkmenes, se van a ir de alivio 10s alumnos que sepan la “Donna e Mbvile”, de Rigoleto o
“Madre Infelice” del Trovador, por ejemplo.
-C6rtala, cargante, no se puede hablar en serio
(*ontigo.

1 SUPER
-DON Josh Santos Salas quiere hablar con alguien
de Topaze -nos dice el golkiper de nuestra oficina.
-Quk raro. iQuk querrb con ,nosotros?
--Lo linico que les puedo deck es que est& furioso.
Dice que viene a protestar, per0 no me dijo de quk.
-heno, pues. iQuC le vamos a hacer! Hbgalo pasar.
Y entra don Josk Santos con toda su majestad de
Super Intendente de Abastecimientos y Precios. Se saca
el sobretodo, le pega un puntapik a1 paragiiero (61 no
da p.atadas), y nos dice, iracundo:
-;No hay derecho! ;Est0 es u n abuso! iHacerme
a mi esta cochinada! iProtesto!
-Cblmese, cilrnese, don Jo& Santos. Le prometemos
que nada de lo que hemos dicho de usted en Topaze
ha sido por molestarlo, fijese que. . .
-2QuC me importa a mi lo que dice su tal Topaze,
seiior? Y o no vengo a protestar de ustedes. Y o vengo a
protestar de mi General.
+De su General, don Jose Santos? No puede ser
le decimos admirados-.
iQuk le ha hecho el seiior
Ibiiiez?
+Les parece poco? Acaba de nombrar a1 joven
Choche Prat como Super Presidente del Banco del Estado, incluyendo la Caja de Ahorros, el Instituto de
Credit0 Industrial, la Caja de CrCdito Agrario y la de
Crkdito Hipotecario. AI lado de 61 yo ya no serC un
Super Was, serk un pobre Salas cualquiera. El ser6 el
Super Prat. iNo hay derecho! Y me han dicho que mi
Super Intendencia tambikn dependeri de 61. iOh!
Tratamos de calmarlo, per0 no hub0 caso. Bstaba
indignado a1 rojo vivo. Sali6 hecho una furia de la oficina, gritando: iYa me las pagariin! ;No me cooocen!
De mi no se viene a reir ese jovenuto.

-

/

P

I
-

eot eEpdL SM PISOS
#RILL/# M?4i

CEPOL
la cera que llueve sobre el piso Y da un
brillo deslumbrante.
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LEYENDO las “Memorias”
de Luis Durand, dice el gordo
que 61 no es amigo d e las mentiras, y que siempre trata de
decir la verdad. Yo tambi6n.
Por eso dig0 ahora que cuantas veces quisieran quitarme la
pega de vice de la Caja d e Empleados Particulares, yo me
hice rastra con la pega, y que
si me mandaban en comisi6n,
para alejarme del puesto, me
iba ganando el sueldo, y me
quedaba tan campante.
Cuando comenc6 n$ carrera
de radical,, soliamos juntarnos
10s correligionarios en la puerta de la casa rhdica, que no
era un hoyo como es ahora,
por culpa de 10s gabrielistas,
sino que alli habia un macanudo edificio de dos pisos y
cuarenta habitaciones. , Entonces Bramos comefrailes, ya que
no podiamos comer el guiso del
presupuesto, y el doctor Lois
nos llevaba a l a logia donde
nos topdbalhos con Gabriel, que entonces era un
“cabro”, con el mayor Ibiiiez y con otros futuros
presidentes masones que a1 sentarse en el sill6n de
O’Higgins lo primero que han hecho ha sido retratarse con Monseiior Caro.
Eran 10s tiempos en que 10s radicales, cuando pasaba el doctor Cruz-Coke, agarrdbamos fierro como
cuando pasa un fraile. El doctor era entonces el rega16n d e la aristocracia, y las seiioras jaibonas iban a
oir sus clases en la Escuela de Medicina, y grababan
sus clases en discos de fonbgrafo, que despues pasaban en SUB salones. Pero cuando Cruz-Coke se enferm6 de “sensibilidad social”, le hicieron la cruz y se
apag6 el coke.
A otro que mirhbamos con ojeriza era a Escarito
Schnacke, que era un socialista terrible y que amenazaba suitarles 10s fundos a 10s Moller, a don Cris-

t6bal Sdenz y a otros millonarios radicales, que con su
plata nos sirvieron mucho para c o h e c h a r rotos y ganar
senadurias y diputaciones. Entonces el chasc6n socialista tenia una familia que se llamaba
Schnacke-Contreras. Con el advenimiento del Frente Popular
se le acab6 lo izquierdista, y
ahora su familia es SchnackeBalmaceda.
Otra lumbrera del Frente
Popular fu6 Mario Bunster. Y,
a prop6sito de 61, dirk que la
politica y la hipica siempre
han andado unidas. Por ejemplo, cuando el Coronel Ibdiiez
era presidente, su hermano Javier se gan6 “El Ensayo”.
Aiios m l s tarde vino el Frente Popu, y dos radicales frentistas t a m b i h se ganaron ese
premio : Lucho Alamos Barros,
y Mario Bunster, que siendo
Encargado de Negocios en Bklgica tuvo el mejor auto de
carrera de Europa. Seguramente, este aiio o el pr6ximo, “El Ensayo” se lo ganari
Mamerto, con su pingo Shangaycito.

I1
iL0 que son las cosas! Me acuerdo de que, hace
como doce aiios, Pitin Olavarria declar6 loco a Jorge
Gonzdlez Von Maremoto. Este ahora es liberal de sombrero enhuinchado, y muy cuerdo, J Pitin se volvi6
loco cuando se hizo naci y fund6 el ACHA.
Otro que por a uellos aiios,estaba loco era Gabriel,
que era amigo de os comunistas; pero hace como cuatro aiios, se meti6 dentro de la camisa de fuerza de
la Ley de Defensa de la Democracia, y s a d .
Y termino estas memorias, viendo actuar a mi hijo
Julito, que el dia en que sea Presidente de la Rep&
blica es fijo que md va a devolver mi pega en la
Caja de Empleados Particulares, que me pertenece
por derecho propio.

s

-BUENAS tardes, sefiores, mucho gusto de conocerlos. Yo soy Juan de las Chacras -nos dice el extrafio personaje, con m l s cara de desgraciado que de
tonto a1 canap6.
-;En qu6 podemos servirlo, don Juan, quk lo trae
por aqui?
-Results, sefiores, que yo les quiero hacer presente
3 ustedes, que son periodistas, que la prensa est6 cometiendo una enorme injusticia con miles y miles de
hombres que viven en Santiago. Entre ellos yo.
-Expliquese, por favor, don Juan de las Chacras.
-Ustedes se habrln fijado que no hay diario santiaguino que no tenga una secci6n que se llama “Opina el Hombre de la Calle”.
Y es tan inte-Tiene usted raz6n*-le decimos-.
resante conocer la opini6n del hombre de la calle.
-Ad serl, pues. ZPero por qu8 a nadie se le ha
ocurrido conocer lo que “Opina el Hombre de la Casa”?
Yo soy un hombre de la casa, estoy viejo, tengo reumatismo, soy jubilado y no salgo a la calle. Como YO
hay miles de santiaguinos.
-De veras, pues -le conkstarnos-.
La pura verdad
es que a ningGn peri6dico se le ha ocurrido saber lo
que piensa el hombre de la casa. iY auk opina usted,
don Juan de las Chacras?
-0pino que no sabria decirle cull de las dos calamidades es peor. Sin entrar a1 aspecto’ familiar, con sUS
consiguientes problemas de suegras ariscas, cuiiadas pitucas, chiquillos cargantes y empleadas alzadas, yo creo
que casi es peor la casa que la calle.
-2Culles son esos problemas caseros, don Juan?
-Miles: 10s cobradores de la luz, el gas, que ya SUbi6 nuevamente, el tel6fono. Los notarios que vienen a
las seis por 10s chirimoyos y letras protestadas; la faIta de came, la falta de t6 y la abundancia de leche con
tiza molida. En fin.
-iPero a l g h encanto, alguna satisfacci6n debe tener la casa, el “sweet home”, como dicen 10s ingleses?
-Eso lo dicen 10s gringos, porque ellos cuentan con
una sola estaci6n de radio, la British Broadcasting. Pero yo quisiera ver aqui a Churchill mismo, donde h?‘
veintitantas emisoras que desde las ocho de la mafiana
fusilan a sus auditores con avisos, con guarachas, mambos y boleros.
-No sea exagerado, don Juan -le
decimos-.
Hay
programas muy pasables despues de las nueve de la
noche.
-Habian.. . Lo que es ahora uno se time que escuchar puros discursos politicos y rxposiciones econ6micas de 10s magos que est& arreglando nuestras finanzas.. . por radio. Y lo mejor es que me vaya, j6venes, tengo que regresar a mi casa. Acuerdense de que
yo no soy el hombre de la calle, sino el desdichado
hombre de la casa. Tengo que esruchas ahora a don
Mamerto Figueroa. i Chaito!
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Don Julio L6pez Escobar cumpli6 38 aiios
c o m o un empleado
modelo de fiuestra
antigua y acreditada
firma comercial. Se
ha acogido a la mhs
merecida de las jubilaciones. Ha hecho
mhritos sobrados para
que coloquemos su
retrato, de 10s tiempos en que hacia sa
servicio militar, poco
a n t e s de llegar a
nuestra casa, en un
MARC0 DE HONOR
DE

Estado
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ENFERNEkA.- iFu6 hombrecito! Es lindo el. candidatito que a c a b a
d e tener Misia Oposicion.
ZEPEDA, COLOMA, BOSSAY, ALLENDE.i Y a ” cui1 de nosotros
se parece?

Hace aproximadamente unos diez
dias recibi6 Topazete una curiosa invitacibn, la cual decia: “Camarada,
un grupo de chilenos patriotas, encachados y macanudos, han decidido
formar un Comit6 Pro Relaciones
’Comerciales con Todo el Mundo. No
escapari a un tovarich tan inteligente como usted la necesidad internacional de tal iniciativa y, por lo tanto,
lo invitamos a una reuni6n para darle vida a tal cornit?. Firmaban la
invitaci6n unas quince personas.
A la hora y el dia indicado, Topazete lleg6 puntual a la cita. Un
fulano peroraba:
-i Compaiiuzas, aqui la cuesti6n
es como ser, que tenimos que mandarle el cobre a todititos 10s iiatos
que alli, en el otro lao, se las machucan d e comunistos, compafieros !
Per0 la cuesti6n es, comDafiuzas
-seguia
perorando el gallo-,
que
estamos amarrados por una tupici6n
de tratados y no podimos comerciar
con la Ursula.
-iAbajo
el Gobierno! iQue reviente Fenner! iNueran 10s reaccionarios! -gritaha la gallada.

A la altura de estas palabras interruapi6 un falangeta alli presente:
-Me tinca -dijoque el Gobierno abordarii esto de comerciar con todos 10s paises del mundo. AdemAs, les
aseguro que no hay ningim convenio
que nos impida este comercio universal. Estimo, por lo tanto, que el manifiesto esti de m i s y haremos el ridiculo.
-Pienso lo mismo -alcanz6 a decir Topazete..
Per0 no pudo terminar, porque 151
y el falangeta salieron elevados fuera
del recinto por cien manos furiosas,
mientras roncos 8gritos aullaban:
j reaccionarios! ikrumiros!
AI otro dia s d i a publicado en todos 10s diarios el acuerdo del Gabinete anunciando el prop6sito de ampliar el comercio internacional a todos 10s Daises.
Solamente hoy sup0 Topazete qiw
el Comit6 de marras se h a b i a
disuelto por estar ahora completamente de m6s. Y hasta le toci, VCI *I
alguno de 10s tovarichs dirigenri,* .
caminar por las calles con la CI)ILL
entre las piernas.
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Por fin llega la primera partida
del tan esperado asentador de

acmi:a,

~ ‘ ~ ~ & ~ ~ a
Sencillc en sB manejo,
muy eficaz.

mas

Despachos contra reembolso.

-LA TAL Derecha Econdmica ha puesto
el grito en el cielo por lo del Drovecto de
reforma tributaria. Lo que m i s le duele es
que la futura ley dispone que Impuestos
Internos haga un empadronamiento d e todos
10s seres vivientes que en Chile ganan m i s
del sueldo vital, para que nadie deje di!
pagar.
-jEsa si que seria revolucidn grande!
-Si, per0 dejariamos de ser “diferentes”.
De ser el pais donde se les capea a 10s impuestos.
-En otras partes, el que no 10s paga va a
parar a la capacha.
-Me han asegurado que yo, que apenas
gano un sueldo vital y medio, pago m L impuestos que Monsieur Gustave.
-iAh! Per0 a ese gallo por algo le dicen
el Mago.
-Y con ese empadronamiento de que hablibamos, podriamos hacer cosas macanudas. Se le agrega un casillero a1 papel, para
saber si el tip0 es estanquerista o no; si vot a r i por Mamerto o por Foncea; si le gusta
el Supersalas; si oye la radio El Mercurio;
si va a las carreras con CuBllar, etc.
-Y si es tan bueno el proyecto, i p o r que
se opone la Derecha?
-Porque el proyecto grava la reparticidn
excesiva de utilidades, pues, tow01
-jAh! Las par&

- -

DON ARTURO MA*E
DE PLATA.
Recorri6 el pais de punta a punta; habl6
colgado de un poste de la luz el6ctrica en
la ciudad de Pelotillehue, asegurando de
que 61 era el Gnico que podria salvar a1
pais. Desapareci6 el 4 de septiembre de
1952, y ahora su dnima ya no asiste ni a las
sesiones del Senado. En su sill6n hay telaraiias y una placa que dice:
“Aqui
“hombre
A pesar
lo moli6

yace don Arturo,
bueno”, sin iguhl.
de ser tan puro,
Mi General”.

DON PEDRO ENRIQUE ALFONSO.
Ni 10s alacalufes se escaparon de sus discursos en que demostraba palmatoriamente que Chile debia toda su grandeza a1
Partido Radical, y que, en consecuencia, la
Gnica manera de mantenerlo floreciente
consistia en que el electorado continuara
siendo continuista. Ya no pena ni en’ el
Hoyo Radical, donde existe el siguiente epitafio:
“Pedro Enrique, noble y fiel,
fur5 esperanza nacional.
E n su fundo de Illapel
termin6 este radical.”

.

Reproducimos y agradecemos
EN INNUMERABLES ocasiones, “TOPAZE” debi6
fustigar con sus caricaturas y artfculos humoristicos a
10s Estados Unidos de Norteamerica, y qfm a su representante en Chile. Esto nos d a autbridad para reproducir las siguientes palabras pronunciadas por el
Excmo. sefior Claude G. Bowers, durante el discurso
en que agradeci6 el almuerzo de despedida con que
lo festejaron en el Club de la Unibn, la Chile American Association y la C h a r a Norteainericana de Comercio:
“J3s incuestionable que el sentido del humor
es uno de 10s ingredientes mhs destacados en
una sociedad civilizada.
“En Chile hay muchas demostrsciones de ese
humor. Tenemos a “TOPAZE”, por ejemplo,
que es una de las shtiras politicas mSls sobresalientes del continente. Siempre h e encontrado
que sus caricaturas y articulos son entretenidos, y aunque no siempre est6 de acuerdo con
su idea inspiradora, no h e dejado de apreciar
su fina ironia. Me parece que deben ser muy
pocas las figuras politicas de 10s tiltimos veinte afios uue no han sentido un escalofrio cuando
han peroibido las lineas trazadas por el artista
creador en torno de su actuaci6n ptiblica. Sin
embargo, Por las razones que dejo expuestas, s6
bien que la inmensa mayoria de 10s seres asi
retratados terminan por reirse de ellos mism’os,
y no ceden a1 impulso de buscar armas de fuego
con que repeler el ataque ingenioso. La existencia de tal publicacih es otro ejemplo del
libre juego de 10s aspectos politico-sociales dentro de un estado rearmente democrhtico.”

JUAN EMILIO PACULL: -T?e tenido q u e
ALIVIOLARME duro y p a r e j o de 10s dolores de cabeza q u e me han t r a i d o estos
a s u n t o s de “La Uni6n” y “Ercilla”. Afortunadarnente, ya m e s i e n t o p e r f e c t a m e n t e
ALIVIOLADO.

.

VERDEJ0.- Yo s6, Peiialoza, por qu8 estas tan trabajador, en lugar de andar
sacandole la giielta a1 trabajo.
PENAL0ZA.i D e veras que las paraste, Verdejo?
VERDEJ0.- iclarimbamelo me16, ganchito! Estai trabajador porque esa picuta
esta hecha con acero chileno, que es macanudo y elaborado por 10s industriales
rnetalkirgicos, que son harto gallcrs.

TENGO un am‘go que es importador y al que veo muy de
tarde en tarde. A veces nos encontramos por ahi, conversamos un
poco y nada meis. Por em cuando el
lunes en la tarde me l l a d por tel6fono, me qued6 de lo mis sorprendida.
-&d,
Peggy? -me dij-.
Oye,
linda, te tengo un chisme. Es brutal
y de primera agua.
4u6ntamelo -le contest6 yo, sacando mi libreta de apuntes.
-Por tel6fono no, pues mija, Si
quieres nos juntamos a las 8 en el
Carrera, nos tomamos un trago y te
doy la primiua.
dije yo, y en
-Encantada -le
efecto, a las 8 de la noche nos juntamos en el bar del Carrera, que no
s6 por qu6 se llama Robinson Crusoe.
, Nos sentamos, pedimos un par de
tragos y me contd lo Que sabia.
-Fijate que esta tarde fui a1 Condecor a tramitar una previa -me
diio--, Y cuando estaba a la espera
oi que una empleada le decia a la
otra que una solicitud de internacidn
que llevaba debia ser tramitada en
tiernpo record. Y coma era mujer al
fin, no pudo menos que dedrle a su
compafiera de qu6 se trataba. Resulta que a la previa que habia que darle preferencia era para la internacidn
de Otr0 auto argenfino
“JustiUalista”, Y dos caballos de pura sangre.
Hizo una pausa miinformante, se
torn6 un trago y aiiadid:
-El auto y 10s dos caballos son
otro obsequio que le manda Perdn
at General Zbdiiez.
De manera que dentro de pocos
dias, queridos lectores, el nuevo auto y 10s dos‘ equinos ingresardn at
garage y a las caballeridas de La
Moneda. A no sei que mi General
mande 10s caballos a su fundo de Linares, per0 no creo porque ese seria
un desaire, y Oscar Fenner se lo advertiria.

m& baratas que aqui. Le compre‘ una
bIusa y 10s consabidos jabones Pal-

@
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Y A propbsito del Hotel Ca-

rrera, esa misma tarde me toc6 ver a nuestro diminuto Embajador en Bolivia, Luis Rau, que
entraha con aire importantisirno a1
bar. No ha crecido ni pizca,
. . per0 se
Ve mis grand% Yo no se si porque
usa tacos
porque ‘Os
cargos engrandecen Pisicamente a 10s
hombres. E n fin, que midiendo LUcoma si tuvieRau 1,32,

molive, y despu6s me dijo:
-Oye, en el Hotel Plaza, de Buenos Aires, me estuvieron contando
cosas de Conrado.
-2Qub
cosas?
-Qu6 desde hace un par de meses se lo pqsa mandando notas oficiales y cartas confidenciales a 10s hombres de gobierno, para protestar de
10s ataques que la prensa chilena le
hace a1 general Per& y su justicialismo.
Y miamiga p e siguid contando que
ya en la Embajada chilena de Buenos
Aires 6 pasa‘ dia sin que Conrado
insista en que debe legislame a fin
de que no se le sigan diciendo cosas al Presidente argentino, y que
la prensa chilena es esto y lo de m6s
all; y tuti cuanti.
Total, que a lo mejor es debido
a Conrado Rios, ex periodista, que
se va a dictar una lev
- -para que la
prensa no le pueda decir n a d a a ~ O S
gobiernos amigos de mi General y
de 61

ra 1,54.

Per0 10 que me !lam6 la atenci6n
fu6 la facilidad con que sacaba cigaCUANDO la huelga del pan, el
Sheik de Economia, Rafael Tarrillos norteamericanos de todos 10s
rud, hizo citar por medio de 10s
bolsillos, para ofreckrselos a sus amislo menos, sus seis radiopatrullas a cuatro panaderos retades. Contk,
paquetes de pall ~ ~ 1 su1 docena
,
de calcitrantes, que no querian acercarLucky Strike otros tantos atados de se a1 h!kiSteriO a fin de solucionar
Camel.
la huelga.
Y o no s6, per0 me parece que un
Esto de 10s radiopatrullas pus0
funcionario tan importante como el hecho un quirquincho a uno de ellos,
chic0 Rau Y que Por afiadidura Pre- a1 extrema que 61 y 10s d r o s tres
tende ser CanCiller de la ReP6blica, e&n estudiando una acusaci6n consno debia andar fumando a la vista titucional contra el turco Tarud. Pede todos cigarrillos sin impuestos* ro kste, que cada dia se, pone m6s
s‘ macuco, se inform6 acerca del pronPorque
en lenPaje
partido, se llama delito econbmico. tuario del panadero m6s indieado,
y que creo que se llama Calle del
Medio u otra cosa asi, resultando-que
se frata, me kste tenia una historia clinica con
y ya que de
acabo de acordar que el otro quince detenciones por varios delitos.
dia fui a la casa de una amiga Visto lo cual, Rafael Tarud dijo:
mia que venia de Buenos Aires, con
-iDe quk se queja ese sefior? 2De
blusas y otras wsas, que a pesar de las radiopatrullas? Precisamente lo
fa inffacidn argentina y de que el na- hice comparecer a mi oficina en la
cional vale casi nueve peso>, salen forma como 61 est6 acostumbrado.

Con VINOS CASA BLANCA,
10s vinos que saben mejor .
a 10s que saben de vinos.
Las negociaciones directas con 10s Estados Unidos sobre la venta de nuestro CObre y su declaracibn de que tendremos
relaciones comercisles con todo el mundo han convertido a nuestro Canciller en
el personaje de la semana. No podemoe
menos que desearle dxito y decirle:
iSalud, con VINOS CASA BLANCA!

,

EL General don Fusilias Ducaud, Mariscal General
de la Direcci6n Total del Deporte Nacional, ha sido
muy criticado con motivo de 1as disposiciones que di6
para 10s futuros clhsicos universitarios. Estimamos, sin
embargo, que 10s comentarios han side injustos, Y, para
que se vea que tenemos r a z h , damos a continuaci6n
copia del documento respectivo, a fin de que nuestros
lectores se den Cuenta de. que se trata de algo suave y
muy ajustado a derecho:
“UKASE CON FUERZA DE LEY N.O 0001 X. 2.
Considerando que en el iiltimo
Clisico Universitario 10s estudiantes se salieron de madre,
ipor la madre!, Ukaseo lo siguiente:
SARGENTO PRIMERO: Se
prohibe en absoluto que durante estos especthculos se hagan
alusiones a la politica. N o se
podrh hacer alusiones ni a las
suegras, porque h a s son “madres politicas”. Por ning6n motivo se d e b e r h mencionar 10s
apellidas de trascendencia kabe,
ni el que significa aumentativo
de pera. Nadie podrh pronunciar
el sobrenombre Mamerto, referirse a1 Flan Economico
o dar a entender que el problema del cobre se est&
poniendo medio ,color de hormiga.
SARGENTO SEGUNDO: suprimense 10s actuale$
uniformes de 10s equipos de futbol, cambi&ndosepor el
siguiente: bototos, medias andinas, pantalones de montar, cintur6n con cartucheras, guerrera abotonada, charreteras y casco con punta. Los golkipers, para 10s efectos de 10s goles que les metan, Ilevarhn mochila. El

hrbitro, en lugar de pito, usarh una corneta y 10s guardalineas a m p l i r h n sus funciones a caballo. N~ se p d r h
liegar a capitin del equipo sin haber cumplido ,-into
afios en el Grado de Tenienteprimero haber pasado
la Academia de G
~N i n ~
d n equipo
~ p d~r h pasar
~
a la ofensiva sin antes solicitar la venia del Comandante
en la
de’
en Jefe, que
Estadio. Las defensas, es decir, el golkiper y 10s backas,
deberhn construir trincheras en el k e a penal, con el
objeto de dificultar el ataque del
enemigo; per0 &e podri hacer
us0 de granadas y pelotas de
mano. Suprimense 10s aguateres, reemplazhndose por cantimploreros. El equipo perdedor seri
detenido en un campo de concentraci6n y 10s autores de auto.
goles serhn pasados por las armas pot traidores a su propio
equipo.
Las anteriores hrdenes estarhn
en vigencia mientras e t a Direcci6n Getleral no de a conocer
el nuevo futbol at6mico, para lo
cual se usarh la Pelota H., cuyos
estudios ya esthn muy adelantados.
Los infractores a cualesquiera de las disposiciones
contenidas en la presente Orden del Dia serhn Castigados con calabozo en grad0 mhxho Y a Pan Y agua en
grad0 minimo. IDS reincidentes idgresarhn a la PeniknCiafia Central
Futbol*
( Fdo. ) FUSILIAS DUCAUD
Mariscal General del Deporte Nacional.”

A Francia parti6 Bautista,
a Francia, que est6 huelguista;
ibase para Paris,
a una embajaduria.
D e mala gana parti6,
de mala gana se iba;
queria ser Presidente,
pero el PAL no lo queria.
Vi6 venir un radical,
que de Iejos se reia,
y a1 verlo se lamentaba
desfa manera Bautista:
-lW;indanme para Paris,
en mi sola compafiia;
alhjanme de Santiago,
porque envidia me tenian.
Podia ser Presidente:
la Derecha 10 queria,
y asi m e lo demandaban
trescientos mil ibaiiistas.
Mas 10s del P A L m e deportan,
porque m e tienen envidia.
As; le, dijo Gabriel,
mostrando su extensa risa:
-TamLiihn
a mi me mandaron
a Paris en otros dias;
despuhs yo fui Presidente,
J alli me di la &an vide.
Vciyase para Paris,
v6yase a Rio en seguida,
m e a la Casa de Toesca
ha de volver en seguida.
Partin' a Paris Juan Bautista,
felicote, pues sabia
que d e Paris a1 sill&
solamente un brinco habia.

.
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Iura seis aiios; per0 un siIon vulgar y corriente dura
tfios de afios si se le t a p h
ion CDEROS IMPLATEX.

-.iQUIE: listima!, se fui: a la obra del negro africano mis bare
chuiia el cobre.
ta que la d e Verdejo, etc.
-1EstLs loco? i N o has leido 10s
--Entonces, i p o r qu8 el Tio Saw
dinrios? iChile es dueiio de su nos compra m6s caro, si 81 lo con.

I
'
~
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cobre, y puede vendCrselo a quien
!e dB la gana! i N o quiere comprar
Ti0 Sam? ipues le vendernos a1
Primo Malenkov!
-2No ves que todo lo que me
dices es el puro cuento del tio, no
mis? iNo sabes que Inglaterra y
Francia, con sus posesiones africanas, Canad& Turquiai Israel, etc-9
timen inundado a1 mundo con co-

Herrnosa apariencia.
k

s h e m6s b a h o ?
--PorWe
debe agradecernos
barat0 que le vendimos el cobrc
durante la gukrra. Per0 lo real e5
que,, por ahora, el Tio Samuel e:
el unico cliente con chiches al con.

Lindos colores.
Se. lauan con aqua y
jab&.
- -

~Lauv.
- = - ..
-Y, ademis, tli sabes que siem

pre es mejor un diablo conocido
que un santo por conocer, j n o ?
- L ~ finico que s8 es que
de
lire a huevo?
bemos botarnos a tiesos, inventan
--iy por qU8 es m k car0 el 60- do compradores fantasmas. y que
bre chileno?
como sea, debemos zafarnos de*la!
-Estin las h e s sociales, el montaiias de cobre que se nos har
cambio del cobre a 19 pesos, aun- acumulado en el norte. Eso es 1(
que valga ciento diez; la mano de cierto.
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Juan Segura

SONABAN 10s citbfonos con intermitencias nerviosas. Los telBfonos
chillaban a m6s y mejor. Funcionarios, con la inquietud retratada en
el rostro, corrian de una oficina a la
otra, y afuera, como sumhdose a la
angustiosa tragedia, el cielo se encapotaba con liigubres y enlutados crespones. (iChitas que estoy cursi!)
En el despacho de don Osvaldo
Koch se estudiaba la manera de hacer frente a la terrible amenaza.
--.isuspendan
las conversaciones
sobre el cobre! ]Que se patrulle la
ciudad! iQue la Defensa Civil se movilice! ;Desde eate momento, que se
ordene acuartelamiento en ler. Sado!
Los reporteros formaban Ya una
masa humana que ansiosa aguardaba
noticias, mientras mil conjeturas se
bara jaban nerviosamente.
trata de a l g ~ ncataclismo
que se producir6 en breve?
-iNo!
Debe ser que estall6 la
tercera guerra mundial. . .

-Parece que desembarcaron marcianos en AysBn.
-2No ser6 cosa de 10s estanqueristas?

-No. Se trata de que estallb la
oposici6n.
-0i decir que habian encontrado
una bomba de hidrbgeno* lists para
estallar.

..

-A mi me contaron que ‘Os ruses
bombardearon P a n a d .
En ese momento aparecib el Subsecretario del Interior. Un silencio
expectante inund6 la antesala.
-Sefiores A i j o el subse, con voz
que
ser serena-.
hoche
el padido Democr&tico acord6 pasarse a la oposici6n. El Gobierno po
desea ocultar la gravedad del caso,

per0 declara que todas las medidas
de seguridad ya han sido tomadas.
iDon Juan Pradenas no se tomar6
el Gobierno!

AGWST1N.- Los decanos y profesores
universitarios son grandes clientes
del Super Bar, donde paladean el
mejor whisky importado que llega a
Chilito. Venga a pasar un buen rat0
con ellos, don Arturito Alessandri. Lo
invita nada menos que

idato a Rector
donde esta el

UNO de nuestros reporteros comenz6 a escribir un informe.
“Don Guillermo del Pedregal d a
clar6 hoy dia lo siguiente: “Como
chileno no podrk negarme a aceptar la presidencia de la Comisibn
del Tratado”. Dijo ademis: “NO s6
que mi nombre figure como candidato de transacci6n entre las fuerzas ibaiiistas”.
Muy satisfecho con su informaci6n, la entreg6 a1 Jefe Receptor de
Informaciones, per0 kste, a1 leer el
texto, frunci6 el entrecejo y dijo:
-Me parece que publicar estas
declaraciones del seiior Del Pedre.
gal es peligroso. Recuerde usted
c6mo le ha ido a Alfred0 Silva Carvallo por publicar unos discursitos.
-No veo nada injurioso para el
Gobierno -murmur6 el reportero.
-zNo ve nada injurioso? Entonces usted carece d e cachativa, serior
mio. Vea ustedf aqui dice textual.
mente don Guillermo: ‘‘Corn0 chi.
leno no podrk negarme a aceptar
la presidencia de la Comisi6n del
Tratado”. i L e parece poco?
-Pero, seiior.. .
-iDkjese
de peros! Esa fra
se: “no podrk negarme” puede entenderla cualquier funcionario qup
a don Guillermo se le hace presi6n
para que acepte. Puede entendersr
que si se negara lo podrian perse
guir; . Tambihn eso otro de: “candidato de transaccibn”, es muy peligroso. i Y si piensa el Gobierno
que deseamos decir que sus fueraas
est& divididas? No, borre mto.
Lo mejor, despuks de lo del colega
de “La U n i h ” , es no reproducir
ninguna declaraci6n textual. A vcr
usted, don Juan Segura, redictela
Ud. mismo. Y don Juan la dej6 as::
“Don Guillermo del Pedregal declar6: “Ayer llegu6 a Chile”.
La informaci6n era fosilisima,
per0 ya habia la seguridad de que
a1 reproducir tales declaraciones no
habria una investigaci6n judicial
en contra de nosotros.

.
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ahora se ve preczsado a extraerLOS de un nuCleo restrzngzdo,
donde no abundan, por desgracia, inldividuos emomiables. Los
hay, si, per0 tan Qocos, que estos se ven supeditados en el
maremagnum de 10s mediocres.
POT si esto fuera poco, y sin

1

de que el regimen pre-

sidencial recobrara su cada vez

mas mal traido prestigzo.

Naturalmente que la masa
proletaria, falta &e cultura civica y d e toda clase de cultura,
no dtscrimino elt tevminos se-<
melantes a' 10s que acabo de
esbozar; pero el hecho de que
fiiese el General Ibafiez el candidnto asi abrumado de votos
szgniftco que, en su intuicion,
el pueblo queria que un hombre fuerte velara por sks zntereses. Y para la multitud, desengaiiada de un gabierno que,
fluctwlndo entre la izquzerda Y
la derecha, solo le habia traido
oobreaa. el General Ibafiez era
kl hombre honrado y energBco que un cuarto de siglo
antes pus0 el dedo e n la llaga, dondequzera que [as
iiagas be rnanifestaran.
A1 cabo de un afio, el Presidente, si no ha W?rdildo,
partzdarios, por lo menos ha perdido una parte de
In f e que sus afecfos depositaron e n 61. La razon del
desencanto se emuentra en que a 10s ojos del pais
el General Ibafiez no es el mzsmo del a i i o 26. El que
entomes gabernara por su cuenta y rzesgo y sometiera a su f6rrea voluntad a sus colaboradores, awrece
ahora a merced de un sinfin de partidos, que quieren
coda cual hacer "ibafiismb" a su m a n y a . Contra 10s
deseos presidenciales, segurcemente, la politiqueria Po
ha desapareddo, sino que nuevos partidos -en gran
parte dzrigidos por ex militantes de otras colectividades- han suplantado a 10s que fueron desplazados
del poder. No es casualidad, sino consecuencia de la
actitud del W e r , que el personalismo haya mecido e n
proporciones inusitadas, y que, cotmo cons@cuencta,
el aguinaldo que sus partidarios le ofrezcan a1 Presidente e2te 4 de septiembre sean cuatro candidatos
haliistas a la senaduria por Santiago.
En su anterior gobierno, el Excmo. sefior Ibaiiez saco a sus colaboraulores de todos 10s sitios en don&

N.' 1090

Aubicrn y c n l e apta y con buenab condzczones. A h 0 r a no;

I,')

alio que casz la mztad d d el?<torado nuczonal vaczo e n las
urnas su deseo de que se PUsiera tdrmzno a la supadztaczon
del Ejecutzvo a 10s partzdos p 0 liticos y

-

Santiago de Chile, 4 de septienrln de :%3
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tii cobrando fuerzas a la sombra
del poder la planta malefica del
fnwjrmn

m i o o r t i o n d o r n d n IW-

_-" _--.- "-" .---- ". - - I 6
notorio es este brote, que aun
en h s esferas gubemtivas hay
preocupacion a1 respecto.
S i n embargo, debe consislerarse el hecho de que el Presidente Ibaiiez ha subitdo a1 podor
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sistentementc a todos aquellos funcionarios que por
una causa IL otra st apartaron de las consignas recibzdas. La eliminacion de parttdos es rnucho mas dificil, especialmente si se conszdera que la oposicion
caaa diu se muestra mas intransigente y que parece
haberse olvidado del repudio que sufrz6 el pasa,do 4
de septiembre.
En diez meses de gobierno, el E&cmo. sefior Ibafiex
hsc logrado, no obstante, transformlar la fisono'mia
economica y politica de la nacion. El utilitarismo ha
sido en parte contenido. La austeridad asolma su faz
tranquilizadora, no obstante el desenfreno de 10s apetitos recien abiertos. U n prophito de realizaciones esta
en marcha. u si alaunas de estas fallan. habra tiemv
para corregiFlas. Haem un balance de la gesticin presidencial a esta
altura seria malintencionado y prematuro, espeecialmente si se considera que, junto con tratar de poner
ollden en el pais, S. E . ha debido talmibidn ponerlo
en su prop.0 elenco, insumiso y demagogzco. E n cuanto
a la inflacidn, el gran problema, es de esperar que
sea contenida cuanto antes, que es lo que aun .esperan, con cterto optzmismo, 10s 450.000 electores que
votaron por el sefior Ibafiez hace justamente un afio.

GENERAL DON JORGE BERGUR0.-Yo
creo
que el elem.ento fenienino va a votar por mi can-

didatura. ;Por quh?, dirih ustedes. Porque las
mujeres se fijan mucho en c6mo andan trajea- ,
dos 10s candidatos, y yo soy de los,que se visten
sobria, per0 elegantemente, donde

I
"

PROFESOR TOPAZE

.

Congelafum somus
--

-iQUE
es eso de la congelacibn?
-Que 10s precios tienen que seguir iguales..
d
-Si es asi, la congelaci6n me
deja frio. Y no s610 a mi. Tambihn
se lo dijo don Anisette Rodriguez
a CIC en la Moneda.
--Sift embargo, a ciertos comerciantes no les cuesta nada congelar 10s precios, y no es por decirles
frescos.
-ContCstame una pregunta: si el
Gobierno quiere congelar 10s precios, i p o r qua5 no ha prohibido 10s
loteos, 10s departamenteos y 10s
parceleos a plazo?
-Porque eso es lo mismo que la
propaganda del ahorro : lo jeringuean a ustedidesde que est6 en el
colegio, donde recibe las visitas d e
Jorge MelCndez y, cuando hit logra.do formarse un hbbito, se encuentra
con que sus ahorros se disuelven
solos. Se 10s come la inflaci6n.
-Bueno, pero, volvamos a la congelaci6n. La verdad es que - s d o
existe en el papel.
-Y no p e d e ser en otra forma,
porque se trata de una congelaci6n
maromera. Por ejemplo, congelan
10s precios en un restaurante; pero
las cosas que el duefio del boliche
tiene que comprar para vendhrselas
a sus clientes, suben todos 10s dias:
la carne, las papas, 10s pollos, etc.
Entonces, viene el dilema: o cierra
o quiebra.. .
--0 congelare o morire, como
decia Gabriel D’anuncio IAumirioso.

.

MAMERT0.- ;Nos lleg6 a1 mate, Foncea!. . . No hay peor Bergufia que la del’mismo PAL. ’

. . . .Y A PROPObITO de este ehiste que escuchamos en grabadopa elCctrica en Radio “Carrascal”, parece que no hay posibilidades de que don Mamerto le deje el campo libre a don Perico
Poncho Foncea, porque nos han informado que acaba de vmder su caballo Shangaycito, con el fin de Suntar m8s chiches
para -la eleccion.
C6mo se lamentara el amigo Foncea de no haber sido hipico
en vez de futbolista. i.QuC nuede vender un hombre que ha dedicado toda una vida-ai fuibol?
La pura verdad. No se nos ocurre.

ias veiamos en

El
de la boca a 10s pobrecitos importadores. Conscientes de nuestro deber periodistico, nos trasladamos a1

LOS pueblos se &silusionan cuando observan indiferencia, inercia, de parte de SUB
gobernantes. En mmbio, su
fe se reaviva cuando ven una
preocupadon vigilante para
reprimir el abuso.
Esta preocupaci6n ha “sido
demostrada en f o r m a efectiva
por S. E. el Presidente de la
Repiiblica y por su m n i s t r o
de Economia, a1 inEciar una
cruzada nacional contra la especutacion, movilizando todos
10s recursos de que dispone el
Estado y requiriendo la colaboracion de 10s consumidores
para una accion seria, organizada J enirgica en defensa
del interis general del pais.
Esta iniciativa menta con
el aplauso unzinime d e 10s ciudadanos, porque representa
ma acci6n justa y patriotica, exenta de elementos de
demagogia o propaganda y
destinada 8 procurar un Saneamiento d e la conciencia
nacional en las relaciones entre el productor, el comerciante y el consumidor.
Es por ello que adjndicamos
nuestro PUNT0 BLANC0 DE
LA SEMANA a1 Excmo. sefior
Carlos Ibafiez del Campo Y
a1 Ministro don Rafael Tarud
Siwady.

fundo de don Inaco, creyendo encontrarnos con un
tip0 antipltico, misterioso y retorcido.
Per0 agradable fu6 nuestra sorpresa a1 ser recibidos pot un rubicund0 huaso, muy campechano, quien,
apenas nos vi6 llegar, nos guiii6 un ojo y nos dijo:
-Ya s6 que vienen con sk, niiios. Ap6ense y tirense a1 cuerpo esta cach6 de chicha con naranja.
Est6 regiiena, les dirk, la hago yo mesmo.
-Gracias, don Inaco. ZPodria decimos por quk 10
estlln atacando tanto?
Una sonrisa maliciosa le cruz6 anchamente la cara y dijo:
-Sus mercedes saben que lo qu’es el est6mago en el pobre, es el bolsillo
en el rico. Si le tocan el bolsillo, el rico arma la tremenda rosba, deja la pelaera y ahi es la de Dios es Cristo.. .
-Pero, Zen qu6.forma toca usted el bolsillo del nco?
-<Qu6 no e s t h viendo lo que pasa? 2CuBntos aiios qu’estamos en la
mesma? A los‘niiios se les ocurria que estaban perdiendo plata con la mantequilla y le hacian un nudo en.. . 10s guantes a las vacas pa’ que no hubiera
mantequilla. Cuando la griteria era ’mucha, decian: “Giieno: suban el precio
y nosotros desatamos el nfio. .Y asi, lo mesmo con el tk, con l’adcar, con la
came, con 10s cueros, con toito lo que necesita el cristiano pa vivil.
-Y usted, don Inaco, Zquk ha hecho? @mo ha metido la cola en este
lio?
-iRa f&cil! iSi l’estaban dando! €Que no v6 que 10s niiios que me trabajan
el campito venian todos 10s dias a reclamal? iQue nu hay d’esto; que nu hay
d’est’otro! iQue ha subio too! iQue el gringo escondib las velas! iAnda a1
diablo! Entonces, como soy pobre, pero na e las chaaas, me juntk con un compadre con plata, que tengo, y es que le ije: “Mire, compaire: usted me empresta
plata; yo me traigo p’acll too lo qua hace farta y dejamos colgao a1 gringo.
Si dice que nu hay azikar, yo es que les vendo a 10s niiios. Que nu hay t6, es
que tambien les vendo yo.” ZComprienden?
-Compriendimos -contestamos y nos desped?mos del famoso Don b a r n ,
que no es tan malulo como lo pintan.

HAY un proverbio que dice: “donde menos se
piensa salta la liebre”. Per0 ahora casi convendria
decir: “Cuando menos se piensa llega Conradito”.
Es asi c6mo, sin decir agua va, jzuaz! que aterriz6 eh
Cerrillos. Y es claro que nos fuimos de hacha para
entrevistarlo. Per0 nos ensartamos, viene cerrado como
una ostra.
-;A que viene, don Conradito? -le dijimos.
-Vengo nada m6s que a ver el Mapocho, que me
dijeron que estaba muy bonito despuks del aguacero.
-No, no, don Conradito. N o sea diablo --le dijimos-. Usted debe traer algo bajo el poncho.
-Que idea mhs antidiplom6tica la de ustedes.
{Cuindo han visto un Embajador de poncho? Mirenme: ando de sobretodo. Y si quieren me registran.
-;Y c6mo dejo la cosa por all&?
-Todo muy bien. Buenos Aires est4 donde mismo,
nada ha cambiado. Los mismos tangos, ias mismas pibas. La h i c a novedad ha sido que se retira de las pistas Leguisamo.
-;Y el General Per6n, don Conra?
-No lo veo nunca. Y o voy muy poco a la Casa
Rosada, sobre todo ahora que se est6 cargando para
la Casa Blanca. Una vez me llam6 por telCfono; per0
era para preguntarme qu(t opci6n le veia yo a Mamerto en la elecci6n senatorial. Ustedes no me creerin,
per0 Per6n es mamertista.
Nos tir6 un papirote en la nariz y se meti6 en el
Carrera.

Muy merecido el
Punto Blanco de
esta edici6n de
“Topaze”. Y ya
lo sabe el beneficiado, no tiene
m b que llegar
corn a su casa
al establecimiento mis refinado
J de bben g u s t 0
de la capital. si
deser almorzar o
comer coma Dios
manda. Lo esperamos, pues. Ninistro Tarud.
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tEs usted aiicionado a la
siesta?. . . Bueno, entonces le
recomendamos que eche su
sueiiecito en un sill6n tapizado con CTJEROS IMPLA-

TEX.

LA PALOMA DE LA PAZ.- Ahora que me salve en Corea. lo
sue falta es que caiga dn esta pelotera entre Italia y Yuguslavia. .. ;Ah! iQue Trieste es mi vida!

e"rmosa apariencia
d i n d o s colores
mSe lavan con agzla

Creada

con c a p h l e s y erluwzo c h k n o r

CUANDO estamos desesperados
y vemos que estamos a punto d e
perder la ca1ma;acudimos a1 consejo sabio y ponderado d e nuestro
ecu6nime Director. FuB asi como
ayer, en el instante en que iljamos
a estrellar el aparato telef6nico
contra el suelo, cambiamos nuestra
actitud destructiva por una visita
a1 Profesoi Topaze. Oy6 nuestras
quejas y, con su elegancia habitual,
nos dijo:
-Hijo mio. La desesperacih es
una venda negra que nos impide
rer la soluci6n d e 10s problemas.
El problema telef6nico nos hace
perder el hilo de la paciencia y se
nos clava en el alma el poste d e
la ira. La, campanilla de la impaciencia repiquetea en nuestro cerebro y llega el momento en que
nos convertimos en un disco que
gira sin sentido. Lo mejor es cortar
a comunicaci6n, dig0 la desespe-aci6n.
--Hueno,
Profesor, interrumpiiios. Per0 no queremos filosofias,
,in0 un consejo pr6ctico: iQu6 POiemos hacer para hablar por tel6-

fono? Una revista conic) la suya
necesita un aparato direct0 y, a
pesar de la buena voluntad de la
Compaiiia, no hay caso. i E s esto
posible?
-Es posible, dijo el Profesor, d e
bid0 a1 monopolio. Todo el mundo
sabe que hay una serie. de Compafiias extranjeras que han ofrecido
instalar plantas en Chile, per0 10s
intereses creadosl lo prohiben. Pero, suponiendo que estos intereses
fuesen tan poderosos que resultaran insalvables, habria otro recurso:
subir las tarifas. Subirlas a 20.000
pesos .mensuales. Con esto no habria m6s de 100 personas que las
podrian pagar, y sobrarian 5.000
aparatos en Santiago.
-EsplBndida
su idea, Profesor,
le decimos.
-Yo creo -concluy6 el Profesorque Oscar Wilde estaba equivocado: no se trata de que el hombre feliz no tenia camisa; el
hombre feliz no tenia telkfono. POI
eso 10s argentinos son s610 medio
felices: son descamisados, per0 tie
nen telkfono.

EL ALCALDE MUJW2A.- ;A mi con la lesera esa de que “10s arboles mueren de
pie”!. . . Nada de cuentos conmigo.. . iLOS arboles mueren a hachazos!

Rephblica. Tan inminente era la cosa, que se juntaron en “El Mercucho” todos 10s directores de 10s
diarios, revistas, radios, etc. Con la inquietud reflejada
en 10s semblantes, estuvieron 76 koras sin comer ni
beber, tiritando de impaciencia, en espera de-los mensajeros que habian despachado en helidptero ( ‘lLic6tero”, le dicen Ids argentinos), a caballo, en buque,
en moto, etc., para traer las noticias. Como pudimos,
nos colamos en la inquietante reuni6n y alli vimos
c6mo todos se abalanzaban sobre 10s mensajeros que
iban llegando y luego 10s despedian furiosos:
-iAterrizaron marcianos en Pelotillehue! -gritaba un mensajero.
--;Fuera! iFuera! -le gritaban todos y lo echaban
a puntapihs.
-iEStadoS Unidos ofrece medio cegtavo por la
libra de cobre!
-iFuera!
-iPer6n desahuci6 las comprks de acero de Huachipato!
i Fuera!
-iMametto va a bajar em la batisfera con el
profesor Piccard! iFuera! iEl Brasil va a instalar una
planta de salitre sintCtico! iFuera! -y
asi -sucesivamente.
Por fin, nos fuC dado presenciar el fin &e la angustia, de esa verdadera agonia, per0 fueron tales el barullo,
10s desmayos, 10s gritos y 10s llantos que, infortunadamente, s6lo pudimos captar a medias el mensaje que
traia un agotado portador de antorchas, seguido de
Pedro Foncea. He aqui lo que pudimos captar:
Divisi6n de Honor .
illatko!
]Ah!
Y el hombre, como el soldado de Maratbn, cay6
muerto.
Este ha sido el problema m k i m o de la semana.
Todo jira alrededor de las mismas trhgicas preguntas: {Se retira Colo Colo?. . {QuC harh Platko?
{Renuncia Labhn?. . . {Volverh Foncea? Y el pais,
como en esas peliculas de terror, sigue en el . . iMisterio!
iduspenso!

-

n

8

-

SAN ISIDRO 618

- FONO: 36953

,

NO PEIR0.- Como no hay camiones, le compro la carreta.
EL CARRETER0.- No se la vendo en menos de dos millones. &Quenu ve que
esta carreta es con dos bueyes de fuerza y tipo de lujo avanzado 19541
-TOTAL,

iiior d i j o iio Peiro-,

yo estoy har-

to acostumbrao a poner el pellejo duro. Si 10s jutres

de la capital no tienen camiones pa vendernos y nosotros hacer las cosechas, yo las voy a hacer a la
antigua: en carreta.
Don Farias, que era harto baquiano, se trag6 la

risa.
-Higale

punta a las carretas entonces, 60 Peiro,

y blisquese unas cincuenta, pwque con menos no saca

la cosecha para la estaci6n. Si le va bien pkseme la
nombrada,, pa yo hacer lo mesmo.
no Peiro nunca se andaba con chicas. Se ech6
una buena tucada de billes en el bolsillo y sali6 a
comprar carretas. A1 primero que pi116 le dijo:
-Te compro la carreta. iCuinto pedis por ella,
acompafi6 de 10s bueyes?
-Esta carreta es del afio 1951 y no vale menos
de doscientos cincuenta mil pitos, per0 sin 10s bueises.
-iEstai loto vos? iChis, con esa plata me compro un cami6n en Santiago!

-iJa!
i Y quiCn le va a vender camiones cuando a, 10s jutres importadores no Ies pasan divisas?
Si quiere le vendo la carreta en 10s doscientos cincuenta "mil pitos; en la de no, no hay negocio.
So Peiro ech6 sapos y culebras. jMiren 10s iiatos abusadores! Especulando con las carretas porque no habia camiones! Per0 ya encontraria 61
algunas para su cosecha. Fui: a1 pueblo vecino. pero
alli 10s que tenian carretas no pedian ni cobre ae.
nos de trescientos mil pesos. Y cuando quiso tratar
por una carretela con un caballo, el dueiio le dijo:
-Esta
carretela se la doy barata en ciento
ochenta mil pesos. Aqui en el campo las carretelas
con un caballo hacen las veces de las liebres de alli
en Santiago.
Total, que el pobre iio Peiro y con 61 toditos 104
huasos de la zona se han quedado sin carretas, sin
-carretelas y sin camiones para las cosechas. Han sacad0 el pan como una flor.
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DOS grandes aunque pequr-

Embajadores de Chile en
paises sudamericanos se encuentran en Santiago. Uno, Lucho
Rau, 1,52 de estatura (incluyendo
10s tacones), estd causando sensacidn por la enorme cantidad d r
cigarrillos norteamericanos que
traia en sus valijas diploma‘ticas.
El otro es Conrado Rios, que esto
noche debe estar e n Buenos Airc.s,
donde 10s elementos politicos d d
justiciulismo le dardn un gran
banquete para conmemorar la revolucio’n electoral del 4 de septiembre.
Y la sensacidn que Conrado ha
causado a su vez es que, feliz y
contento, le c w n t a a quien le quiere oir que el jefe de la oposicidn
argentina, como quien dice el Coloma de Baires, se ha pasado a1
Gobierno de mi geaeral Perdn.
-Es una carta feno’mena --asegura Conrado-. Yo la lei, isabe?
Y esto lo tiene tan contento, que
ni siqiera repara que e n Chile
10s cuatro candidatos ibariistas le
mtregardn en bandeja la senaduria por Santiago a la oposicidn.
*

-Nena, yo no entiendo mucho de
politica; pero, i e s eso lo que entre
ustedes llaman demociacia?

iios

EN la magna reuni6n que
hubo el viernes pasado en el
Ministerio de Economia para
planificar la guerra contra la especulaci6n, me dicen que hub0 un
momento en que Jose Santos Salas,
el fantistico Superintendente de
Subsistencias y Precios, tom6 la palabra a fin de que se le autorizara
para aumentar la dotaci6n de inspectores del ex Comisariato. Como
se le dijera que por ahora tenia
v e trabajar con el personal existente, todo picaro, guiiiando un ojo
y olvidindose de que es solterbn,
contest6:
-Si, es claro; el que no tiene
m& con su mujer se acuesta.
Y clespuhs, entregado de lleno a

EL otro dia me puse a hojear la quinta edici6n del Diccionario Biogrlfico, y en la
pigina 713 me encontrh con este
exquisita plrrafo:
“Muhlenbrock Lira, Julio von.Delegado zonal en el sur de la rephblica para la Defensa de la Raza
y Aprovechamiento de las Horas
Libr es”.
c h t e lixico m i s o menos impropio

para menores, se opus0 a que el
nuevo organism0 se llamara Comando contra la Especulaci6n, con estas
palabras textuales:
-iNo, no! Ese nombre esti muy
manoseado.
_.En las dos oportuni&ades las senoras que habia en la sala tuvieron
intenciones de ruborizarse; per0
siendo el doctor Salas el que lo
decia, no se acholaron ni nada.

MARCOS Chamudes, e x comunista, ex fotdgrafo de la N ~ J
y actual comentarista politico
dominical en la Radio ~
~
~
..
fue‘ el que me contd Ids divertidas
incidencias habidas
el ~
i
~
de Defensa.
mi general parra debia ir a Estados Unidos (I
inspeccionarlas tropas de ese pais,
dejd treintadecretos en blmco, con
‘su firma a1 pie, a fin de que iucran llenados de acuerdo con las
M E encontri el otro dia con necesidades del servicio mientras 61
$( un caballero urgentino, el que, se encontrara ausente de la patria,
$4 mientras hacia antesala en un cOSa qlre, por otra parte, es .usual
ministerio, oy6 una conversacio’n en Casos semejantes en todos 10s
que sostenian en voz alta Jose‘ Gar- Ministerios.
cia, el president& agrario, y Pedro
En el de Defensa fueron llenados
Foncea, el candidato a senddo; del eSto.7 treinta &retos; pero, por p x PAL.
ceso d e meticulosidad militar, Ins
--Mi camparia senatorial serd fechas que se les pusicron fue‘ la
muy cara -decia el e x presidente del dia e n que cada decreto m blandel CoEo Colo-. En la provincia c~ f & llenado, 0 sea, que el Minecesito por lo menos 300 secreta- nistro aparecia firmando documenrias, Pongamos nada ma’s que dos tos e n Santiago mientras 61 se enmil pesos para *cads una. GCucEnto contraba en Estados Unidos. L u
sale? Y esto, sin comprar ninghn Contraloria metio’ mano p n el asunvoto (textual).
,
to, rechazd 10s decretos y 10s treinta
M i informante estaba verdadera- fueron a parar a1 canasto.
mente desconcertado con esta conLa suerts que Chile no estaba en
versacidn de uno de 10s que se lla- guerra, porque, si no, a estas horas
man “candidatos del pueblo”, y me habriamos tenido que pedii un ardecia:
misticio.

para atenderlo como se merece, en
el famosisimo

No hay Embajador que no seps
donde esta el Super Bar.

i

i

coma

~

~

H A R T 0 nos cost6, pero logramos tirarle la lengua
a don Clorofilo Almeyda, respecto a 10s tejes y manejes de nuestro cobre.
-Estoy
convencido -nos
dijo-,
de que todo lo
relativo a la venta de nuestro stock debiera tratarlo don
Super Santos Salas, Superintendente de Abastecimientos
y Precios.
-Mire, don Cloro, no nos venga a tomar el pelo
-Si, lo digo en serio. iNo se han dado cuenta que
todo lo relativo a nuestro cobre cae dentro de la competencia de Super Salas?
-La pura verdura que no las paramos. .
-Vean
ustedes d i j o don Clorofilo-,
la respuesta que nos ha enviado el Tio Sam, por boca del
Flaco Mackenna, cae de frent6n dentro de las sanciones
que aplica don Super Salas a 10s comerciantes que para
vender un cuarto de kilo de azlicar, exigen que les
compren cuatro kilos de fideos y un chuico de vino.
Para que entiendan bien el problema, Jes dirt5 cuiles
son las proposiciones del Tio Rico; per0 no lo repitan,
para que no lo sepan 10s rusos.
-No tenga cuidado, don Cloro. Desembuche.
-El Tio nos mando decir que nos comprarla todo
nuestro stock de cobre siempre que nosotros nos corn
prometamos -a teiiirle las mechas caf6 obscuro a todos
10s rucios y rucias que hay en el pais; que nos comprometamos a no echarnos por el cogote ni una gota de
ese perfume denominado cuero ruso; que, en jamis de
10s jamases eppleemos el calificativo de don, para
referirnos a un caballero respetable, por aquello de 10s
cosacos del Don y, finalmente, que suprimamos el nombre de Olga, pot si nos equivocamos y decimos Volga.
0 sea, se trata de una compra condicionada, que debe
y puede sancionarla don Super Salas, pues para ello
tiene atribuciones.
DespuCs de estas declaraciones d e don Clorofilo quedamos convencidos. Debe ir a Usa don Josb Santos
Sigue, y si 10s gringos ponen condiciones, que 61 les deCrete la clausura y les cancele la patente.
A1 pais del Superman debe ir nuestro Super Salas.

EL CANDIDATO IDEAL DE LA 0POSICION.-

a ) La vela de Cruz Keke. b) Las orejas de Orejorio. c) Los'anteojos del Chicho. d ) La nariz
de Frey. e) El pur0 de Videla Lira. f ) La boca
de Zepeda g ) La sotana del Padre Coloma. h )
El mandil de BQSay. i ) La bota comunista de
Neruda. j ) El zapato Barros Jarpa.

Con VXNOS CRSA BLANCA,
10s vinos que saben mejor
a 10s que saben. de vinos.
Para 10s industriales, agricultores y gente de trabajo que consideramos al liberalismo economico como el regimen ideal
entre el productor y el consumidor, don
Eduardo Moore ha sido el personaje de
la semana. Por sus discursos, conferencias y declaraciones, comprobandolo,
merece que le digamos:
isabd, con VINOS CASA BLANCA!

EY NUESTRA revista N.’ 1.087, del 14 del mes
pawlo, dijirnos del ex Embajador d e 10s Estados Uni(10s lo siguiente:
“Pone fin a su dilatada misi6n diplomitica sin
di-jar odios ni rese$mientos,
porque sup0 recibir
con filos6fica comprensi6n democritica las duras
criticas a que siempre esti expuesto el poderoso pais
del norte, que 81 representa, en las cuales tom6 parte
activa “Topaze”.”
Con referencia a esta cita, ya con un pie en el
estribo para regresar a sq patria, el seiior Claude G.
Rowers nos ha dirigido una amable comunicaci6n
que deseamos transcribir, porque bien puede ella servir para que se vea c6mo aprecia nuestra labor humoristica un distinguido personaje extranjero que, segiiramente, ya nunca m i s h a r i noticia en esta
rvvista, mirada t o n tan malos ojos totalitarios por
ciertos espiritus que cada dia se van sintiendq m i s
prepotentes:
Nos dice el seiior Bowers:
*

C R 11TI CA L IT E R A R I A
Pierre Faval, ex Fabio Val&%, en vista del t!xito
de “Las Weinorias de un Buey”, se tiro el salto con
un nuevo lilbro, “El Hombre Discreto”.. La critica,
especialment‘e Alone, oasi se lo comro a1 palo,
diciendole que el segundo es un bodrzo a1 lado
del primero. Resumen: “El Hombre Discreto” se
time que “aomer el buey”.
mMmmcL^---------------------------------

“Estimado Profesor Topaze:

Con referencia a la reciente publicacio’n
relacionada con mi labor en Chile, le escribo estas lineas para manifestarle que
aprecio sus comentarios y, especialmente, su
obseroacio’n de que las diferencias de opinidn
no engendran animosidad en mi espiritu, ya
que la democracia so’lo prospera donde hay
libertad de opinidn y donde pueden existir
las diferencias de parecer.
Quien no tiene sentido del humor debiera
mantenerse alejado de cargos pliblicos Y
quien ‘interpret& una critica politica como
u n gtdque personal, puede vivir tranquil0
sdlo detriis de las paredes de su hogar.
Lo saluda muy atentumente (Fd0.j.CLAUDE

G. BOWERS.

EL ouo dia iban hacia el puerto,
desde Santiago Saudita, David Montad, Alcalde <de Valparako, con el
farnoso bibliocecrrrio del Congreso,
el Chop de la Fuente, Papaba del lenkismo.

Durante un momento, muy m o ,
yn que el Chop:, permitici un instante
de silencio, iintervino el ch6fer
para quejarse die que las balatas del
coche, recibn compradas, no servian
para nada y hat )ria que comprar unas
nuevas.
Y entonces (:I Chopo, ambienthndose q u i h sabt: por q d con el ambiente sirio-pal,e+no de la capital,
dijo:
i
hbalatas, ihiohamed, te van
a costar rnuy ‘‘jiaias”!
El ch6fer frer rci y contest&
-i J k p i ~ !

DON OSVALDO KOCH.- En realidad, Mejoralita, m e ha
traido muchos dolores de cabeza este asunto de “La l p i o n ” ,
de Valparaiso. Necesito MEJORALARME.
MEJ0RBLITA.- A eso he venido, pues, don Osvaldo. Se
sentira MEJOR QUE MEJOR CON MEJORAL.

~

\

UNO.-;Es
todo un churro por m
simpatia!
OTR0.-Y por restir las primr averales
telas estampadas YARUR, qure hacen
resaltar la bellleza femenin: L como
ninguna otra tela.
,

Ya se ha dicho todo lo que vi6, lo que dijo e hizo
mi General en la coquimbana provincia que produjo
a don Gabito y a don Perico Poncho. Sin embargo,
hay algunos detalles sabrosos desconocidos. Veamos
algunos:
D El carill6n de La Serena, sin que nadie be lo explique, apenas lleg6 el Presidente se larg6 a tocar
un samba bien movido, en vez d e la marcha “Erika”,
que era lo que habia pedido 61. Las malas lenguas dicen
que don Gabito estaba en esos momentos en la planta
elktrica que maneja el carill6n.
% El avi6n Canela lleg6 de un viaje a la Perla de
Coquimbo, como caballo que welve a la querencia.
Pero, y esto es lo curioso, 10s pilotos no podian hacerlo
despegar del aer6dromo para el regreso. Se queria
quedar all6 a toda costa.
% Mi General dijo una frase famosa, que, seguramente, pasar6 a la historia, junto a las arengas de Napole6n. Dijo: “‘Mi provincia es Chile entero, desde
Atica a1 Cab0 de Hornos”. Una seiiora de lo m6s pituca
y serenense coment6, per0 en vod baja: iClaro, como 61
apenas naci6 en Linares!
% No le gust6 Ovalle a mi General, lo encontr6
demasiado aburrido, muy fome, demasiado parecido a
don Perico Poncho.
Y no hablemos m b de esta jira, que ya todo lo han
dicho “La Nacion” y “Los Tiempos”.

SE va a prestar a muchas cosas raras, si se aprueba,
el Decreto Ley 425, relativo a “Abusos de Publicidad”.
Hay un achpite muy peliagudo que obliga a 10s diarios
a

publicar “las rectificaciones de funcionarios, corpora-

ciones o particulares que se crean ofendidos o aludidos
por alguna publicaci6n”.
Va a producirse el cas0 de que hasta “El Mercurio”
va a tener que suprimir sus peginas de avisos econ6micos, para poder publicar las reetificaciones, sobre todo las de 10s que se sientan aludidos.
jCon lo que le gusta a1 chileno aparecer en la pren-

-

Ea!

SupongamQs, por ejemplo, que alguna publicaci6n
diga que 10s Ferrocahiles-del
Estado andan como andan, es decir, mal. Puede pasar, entonces, que el peri6-

dico tenga que publicar una carta como la siguiente:

Seior Director:

No le aguanto que su diario diga que 10s FF. CC.
andan mal. Yo m e siento ofendido y directamente aludido. Soy palanquero del nocturno a Talcahuano; me
levanto temprano, no fall0 a mi trabajo y no tiene usted por qu6

andar echsindome tallas. Tiene que publicar

esfa carte del mismo tamaiio que su injusta y desacredifiva informacidn. N i lo saludo por mentiroso. (Fdo.)

FERROVARISTO G U A R D A L S N E A ,

PALANQUE-

RO.
Como se ve, la prensa no va a poder criticar ningiin

aervicio pfiblico, ni nada, so pena de correr el riesgo
de convertirse en una publicaci6n de puras cartas y reclamos de ofendidos y aludidos.
El Gnico remedio que le vemos a esto es que el GObierno, tal como lo hace con el “Diario Oficial”, publique por su cuenta un peri6dico que se llame “El Alu&do”.
~

I

En fin, ya veremos lo que pasa.

Ha existido acuerdo ulllinime para
considerar que el
Excmo. Sr. Claude
G. Bowers fu6 un
gran Embajador de
su p a i s a n t e el
nuestro. Nos sumamos a esa opinion
. y, para recordarlo,
lo menos que podemos hacer es colocar su retrato en
un MARC0

Este mi pobre rostm, dolorido,
de sufrir ‘vilipendios y rencores,
han de verlo otra v e z 10s electores,
tras haberse acholado y padecido;

&e, ante el que Perdn se ha enardecido,
a1 que Mi General le rindid honores,
y el que le debe a1 pueblo mil favores,
que por unos relojes did a1 olvido;
es la sombra fugaz de un mal pasado,
una vela que se halla hoy apagada;
una flor que agost6se en el Senado,
%“es una necia inteligencia errada,
cs un a f 6 n caduco, y, bien mirado,
e s cada’ver, es polvo, es sombra, e s nada”.

NOTA: El terceto final, que va entre

co-

millas, no es de la autora sin0 de su cuasi
hom6nima Sor Juana In& de la Cruz; pem
como en este cas0 viene Cam0 ani116 a1 dedo, lo pone no mtis.

--ME parece muy bien la cruzada
contra la especulacion. Por algo “Top a z ~ ”le di6 el Punto Blanco de la
semana. Pero las cosas suelen fallar
por la base. No se sacarti nada si
cl publico no sabe cuhnto vale lo
que compra.
-Tli lo has dicho. El otro dia me
emperrk en saber cuhnto valia un tarro de leche Nido, que tenia marcado un precio de $ 70.- y en el aImadn me pedian 8 W.-. Llamb a
todas partes, a1 Cornisariato, a1 Ministerio de Economia, a la Intenden.
cia, a Carabineros, etc. Nadie sabia
nada.
-Eso te pasa pot hacer las cow
por telkfono. Ya no resulta. Hay
que ir personalmente . .
-TambiCn fui personalmente y tampoco pude saber cuhnto costaba la

‘*

Fkra
mala leche entoaces.
-Si, p r o , entretanto, habri gran

despliegue de funcionarios, policias,
y denuncias, clausuras, etc., y lo que
mis interesa es que el phblico sepa
ruinto vale lo que necesita, porque
c\ cl miis interesado en que el apeciil;idor no lo haga huevo de pato.
’-Y a propbito, a mi, poi un huevo
de $ 5.60, me pidieron $ 7.60.

I
Mas sabe diablo viejo que por-MARTONES.diablo (stop) Panchisco Bulnes.

Fijese, mi General, que Foneea no ceja, Mamerto
no ceja, la Maria de l a Cruz no ceja, Berguno no rcja, Alvarez
Goldsack no ceja ...
1BANEZ.- iDij& de cejas, Martones, que con ias su'yas va estoy hasta la coronilla!

"***e*aem*meme*e
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: ASENTADOR PARA HOJAS
DE AFEITAR "SIEMENS"
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NADA m i s injusta que la fama
' de misterioso que le han dado 10s
m

1

.
@

Por €in llegs la primera partida
del tan esperado asentador de

hojas de afeitar.. de la mas
prestigiosa marca alemana.
Senrillc en su manejo, rapido
Y mu). eficaz.
Despachos contra r r e h b o l w .

tereFaha mucho por uno de esos
hraseros de cobre que salen en 10s
periodistas a1 espigado Lucho Mac- remates de Marticorena.
kenna, a quien -seglin
dicen- i Y a c6mo nos pagarian la lino hay manera de sacarle una pa- bra, Mackennita?
labra sobre su gesti6n del cobre en
-Desapareci6 el precio en libra.
Estados Unidos. A nosotros se 110s Tratindose del brasero, m e dijo el
abri6 como un libro:
General que 'io podria pagar a
-2C6mo
le fu6, don Luchito? chaucha el gramo.
-la -preguntamos.
-;.Y nuso algunas restricciones.
-Fantisticamente
bien, cabros. don Luchito? En Estados Unidos hay una escasez
-Si, no lo p u ~ d onegar. Eisende cobre brutal. Con decides a us- hower me dijo que si nos pillaba
tedes que yo no vi m i s cobre que vendiendo aunqiie m i s no fuera un
un cenicero de esos que regalan en platillo de cobre tras la Cortina de
Chuquicamata, que tenia el indio Hierro, el negocio del brasero se
.Iara en la $mbajada.
iba a la chuiia. Y discilpenme que
--i,Entonces quiere decir que nos no pueda seguir conversando con
\ : i n a comprar nuestro cobre, no es ustedes, cahros. Estoy preparando
las maletas, porqrie mafiana salgo
citbrt o ?
- Yo creo que si. Estuve hablan- para Wishington a finiquitar este
ill)
por tel6fono con e1 General negocio, que seri la salvaci6n del
I'isenhower y me dijo que se in- pais. iChaito. niiios!

i

EL viejo Unamuno escribi6 inucho sobre la risa. Decia que es el
t6nico del alma. Ortega y Gasset di6
en el clavo, escribiendo _sobre la
decadencia de la risa.
Despuis del 4 de sesiembre (el
legitimo, el del aiio pasado) la risa
entr6 en frirnca decadencia en Chile. N i n g h ibaiiista se rie, ni con
onro‘laro est’’
sas excePciones. Por ~ k m P l 0 , 10s
que tienen hartas pegas se rien de
10s peces de colores.
Per0 llega a dar escalofrios,
infunde pavor la seriedad funciona-

...ISIDORO

MUROZ

ALEGRIA

CO-

miendose u n sandwich en la calle y
mirando a1 interior del Restaurant
Fornoni, donde antes almorzaban 10s
radicales. QUb pena no ser diputado,
jah?
.. .INES HENRIQUEZ santiguindose a1
pasar a mediodia frente a la catedral
i4pO;;go
10s v o h s tradicionalis’tas son

ria del ibaiiismo. Pensibamos, jay ! ...JAVIER LIRA MERINO estudimdo
en 10s livianos dias de Pablo Ra- “Mein Kampf” en el Parque Forestal.
mirez, cuando descubria a sus ene- iLos exlmenes de fuhrer son en dimigos $or medio de la burla Y, en- .. .EL COLORIN IRARRAZAVAL espetre la risa y la sonrisa, hall&
rando que saliera el Padre Coloma de
“El

Diario

Ilustrado,

y

diciCndole:

oculta la verdad.
“Una medallita, padrecito.. . ;Que le
Ahora
hay case. Todo el vaya bien en la unidad pelucona!”. ..

-

...HERNAN FIGUEROA ANGUITA con-

’erio qae un ”-versando en la puerta del Club de la
rro a bordo. Y para un candidato Union, y dicibndole a Fernando Ales ia pear politics. ~~d~ de que dunate ErrLzuriz y a Carlos Izquierdo
Edwards que 41 no es pariente de
exista en estos momentos algo m i s Mamerto. .. Se cuida el hombre. ;no?
10 serio que la cara de don Pedro ...OSCAR SALAS LETELIER saliendo
de .lo mas risuefio de la Casa del EsF
~N~ sesabe
~
si~ ya e s~t a r ~pen~ padin.
iSe conoce que va a ser Emsando 10s discursos que tendri que bajador en Espafia!
- , cocinar para el Senado, o bien si su ...DOMING0 SANTA CRUZ sentado en
preocupaci,jn radica en un ligerisi- la Plaza de Armas leyendo “El Mercurio” Y gozando de su desahucio de
‘ ! mo hormigueo, a k o asi como un casi dos millones. iLa suerte de al, presentimiento (premonitorio le dijno?
...MAMERTO
FIGUEROA conversando
i:’ cen 10s que entienden de estas co- en
el Hip6dromo Chile con el prepssas) de que el sill6n senatorial, aun- rador de su caballo Shangaicito y dij que de vieja caoba,
todavia muy cihdole: “Entrbneme para el clisico
senatorial de octubre”. iPero tiene que
! i verde para 61. Sobre todo despu6s bajar 45 kilos.
.. .EL DOCTOR CRUZ COKE dicihdoque Mamerto vendi6 en
su- le
a l \ doctor Jer6nimo Mbndez, en la
ma su pingo “Shangaicito”.
puerta del Club de la Repeblica: ;Sf&
doctor!” ... Lo que va de ayer
hio creemOS que la cars de juez venos,
a hoy, jno?
de campo sea buena para conquis* .. .JUAN GOMEZ MILLAS parado en la
tar electores. El risuefio Capitin Alameda Y tratando de tu Y dr vas
a la estatua de don Andre$ Ik*llo ..;
Murilio seria un cbndidato ideal.
el hombre quiere ser
.,,,.,

mundo ed
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16shma que usted no Raya sido
Ministro Crabe tambikn, don Os-

Direceihn y Admlnistra
cl6n: Avda. Santa Maria

Casilla 84-D.
DIRECTOR
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Santiago de Chile, 11 de septiembre de 1953

UA’A nupi;ri jol’:?a [{e r3?:\.1~!(!r,,cidn ae ios problemas colecrivos
si: ha ido incrementundo en 10s

pntronal.
La oira denuncia, el otro emsperado clamor, aparead en 10s dzarios del martes signado por un orgontsmo de nombre singular: la Asociaddn de pa-

ni/zcadores de Mantequilla, Sorprende que en una
cinrlad cOmO Santtago, que CareCe mcis d e la mitad
del aiio de este articulo, 10s empaquetadores del mi$m~ se hayan constituido e n asociacion. Pero si es
rrfraiio el nombre de la entidad reClamUnte, mucho mas extra30 es lo que. se desprende del conte-

tequzlla destacan el flagrante
“delito economico” que significa que la Central de Leche
Chile, institucidn semifiscal, haya ofrecido entregar mantequiEla a 10s distribuidores a un pracio mayor del oficial.
Lo que esperaban 10s electores del actual Gobierno es que
kste impusiera orden, instituvera una disciplina, concluyera con ese espiritu d e contemporizacidn que se hizo evident e e n la administraci6n anterior. N o ha sucedido asi, sin
embargo, y el famoso “termocauterio” que el General Ib&fiez esgrimid con energZa e n
su mandato anterior permanece ahora enmohecido y sin U S O .
i D e qu6 valen Ins resoluciones deE Bjecutivo si organismos que de 61 dependen no Ins
respetan? c:No es atentar contra 10s prop6sitos gubernamentales el que las huelgas prosperen y floreman agostando lU produocion, tanto mas si estas huelgas nacen ‘de peticiones que, practica(mente, n o puaden reSiStir la C U W d d a d y estabilidad econbmi’ca de las
emyesas?
Per0 no eS $610 e n estos dos casos que comento
donde se advierte la persistencia de lo peor y m&
grave del “continuismo”. Hay una agravante del mism o e n 10s impetus de cada ministro, de cada funCiOnariO. Es asi cdmo un secretario de estado ha hecho declaraciones seglin Ius cuales kE construiru un
eStadl.0 cerrado e n Santiago, de valor de 30 millones de pesos, e n eircunstancias que la falta de habitacimes es un angustioso problema sin vias de
solucidn, porque falta dinero. *
Este mandar Y no set obedecido; este pedir sacrifiCiOS que nadie CumPle; ese espiritu de rebeli6n. que
consiste e n hacer ibaiiismo cada uno por su cuenta y
riesgo, debe terminar. Y acaso sea oportuno parodiar a
un procer de hate veinticine0
m d y de moda en
la bora wesente, mando, e n bora aciaga, le dijo a1
General Ibasez: “Mano firme y triunfarmos”,
PROFESOR TOPAZE

I
DON LUIS QUINTEROS TRICOT.-Un
cahrlidato a senador, sobre todo por Santiago, tiene que llamar la atencion por su sobriedad y
hrien gusto en el vestir. Y es increible como

se dan cuenta inmediatamente

cuando quien solicita sus votos viste donde

AYUMADA 78
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n t d o ae su ~ s p o s ? c i 6 n En
.
sL:a
10s panifLCadores ( 1 ) de maa-

ultimos meses: las inserciones
que publican entidades particulares que, de una manera u
otra, se sienten afectadas e n sus
intereses. Casi no pasa un diu
sin que organismos yrivados expongan ante la opinion publica
sus conflictos mediante este eficaz aunque costoso procedimiento. Son especie de clamores impresos, d e angustiosos S. 0. S.,
lanzados hacia el pziblico a fin
de que &e sea pasivo aunQiie
se?wo juez en causas que, a1
parecer, no encuentran tribunales competentes que les havan justicia.
Dos, especialmente, han‘ sido
laa inserciones que durante esta semana han golpeado fuertoniente en el animo de 10s lect o w d e diarios. La primsra,
aparecidu en la prensa del domingo, la costeo la Asociacidn
d e Impresores de Chile, afectada por una huelga ileyal d e sus obreros. La redaccion del aviso es t a n signijicativa como escueta: luego de reproducir palabras de S. E., pronunciadas el 4 de septiembre relaticas a 10s sacrificios colectivos que a juieio del Primer Mandatario deben hacerse para veneer a la
inllaczdn, expone e n breves y contundentes lineas
10s salarzos que paga la industria y las regalias de que
disfruta su personal. Ante la lectura de 10s puntos sefialados por 10s impresores queda una sensacidn que
PO favor,ece, precisamente, a los huelguistas, que han
!inaidado un prudcnte silencio ante la exposicidn

10s elcctores

N.O
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EL TIMBRE de la puerta de caIle son6 con tal brevedad, que evocaba a timidez a siete leguas de
distancia.
Doiia Oposici6n abri6 la puerta
y se top6 con una muchacha mal
vestida, que tambihn a siete leguas
denotaba no tener ni cobre.*. y ni
acero.
-Bnenas tardes. iQu6 se le frunce? -murmur6 doiia Oposici6n.
-Este.
venia.
yo seiiora..
La pobre muchacha trenzaba el
delantal humilde entre BUS nerviosas manos y no atinaba a pronunciar palabra. Conmovida, la seiiora
cambid de tono y con solicitud le
dijo:
-Hijita, no tenga miedo. Pase,
siihtese. Le voy a servir una copita.
La humilde muchacha entrd con
pasos inseguros. Ocupd el borde de
una silla y aguard6 humildemente.
-Tome, querida niiia. Sirvase
este traguito. Y cuenteme q u i la
trae por mi casa y en quk puedo
servirle.
-Yo, seiiora -murmur6 la muchacha-, estoy en un terrible apuro..
Quisiera su consejo.. .*, su
ayuda ...
Doiia Oposicidn pens6 lo peor.
La muchacha era bonita, joven, se
veia que carecia de experiencia..
Aquello, a las claras, olia a “descuido”.
-Cueheme no mis, sin miedo
iQu6 le pasa?
--Seiiora d i j o por fin la muchacha, hablando
a borbotones. -Yo soy la Revolucidn Pacifica y me
pasa algo terrible, espantoso, con est0 del cobre.

.
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ES TAN estramb.6tica y para la risa la
foto de esta p%gina,
que muchos podrian
c r e e r que es uno
de 10s frecuentes trucos de “TOPAZE”. Sin
embargo, no es asi. Se
trata de la vera efigie
del hoy multimillonario Marques de Cuevas, ex Cuevitas.
Acaba de dar nn
baile fantkstico -y no
decimos milinuchesco
por no caer en su mism a cursileriaMI
Biarritz, que h a sido d
hazmerreir de 10s verdaderos
arist6cratas
europeos, y que h a
causado la indignaci6n de 10s que soportan run las misedas J
penurias de la uItima
guerra.
Est& disfrazado de
Luis XIV, s e g h dicen
10s entendidos en tenidas males; per0 lo
mismo pudo disfrazarse de Meliogabalo, de
Luculo, de Bertoldo o
Cacaseno. Se luci6 de
Lucho XIV durante la
fiesta que dio, y que,
segun
&lculos
ds
nuestm Mmisterio de
Hacienda, cost6, a1
cambio negro, algo asi
como $ 25.000.008. iSe
dan cuenta!
Es claro que a este
Cuevitas debe importarle un pucho que
nosotros lo exhibamss
en todo su imponente ridiculo; per0 a nosotros tampoco nos importaria u n combo que, si fuera posible, existiera a l p a autoridad que
lograra quitarle su carta de ciudadania chilena, por desprestigiarnos
en Europa, donde, por Cuevitas, nos deben creer a todos lncos de
remate.
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No sabemos si la buena sefiora exigi6 de la mil.
chacha que asumiera, como mujercita, toda la r w
ponsabilidad o si, conmovida, le tendi6 la mano.

i

basada en la’ letras “”’ e Supersalas; cilmese, que no es para tan“I”
Tratado
to; harto diabl6n seri usted, pero dique ‘Onternplan ganos: si el mundo y el demonio no le
la ocupaci6n de “bases” en importan, iquC nos dice de la carne?
‘Os
de Ios partes
Inmediatamente, el Super sa pus0
contratantes.
serio, requiri6 una t6nica y, como en
La maniobra,annque a?a- 10s mejores tiempos de Berta Singerman,
rentemente con ventaJas en amDuloso ademin. comenz6 a recireciprocas, por lo bien di- ,tar:
simulada, wed6 en descuceleste came de la mujer!
biesto con e1 patribtic0 Arcilla, dijo Hugo; Ambrosia m6s birn,
discurso del representante ioh, maravilla!. .
radical en el Senado, que
Habria seguido con Ruben Dario
hablo con emocionado fer- si-no le hacemos otro parado:
vor de chileno, sin m i d o
-Pero, mire don Super, lo que nosni rodeos.
otros queremos es que nos hable del
Sus palabras fueron am- problema de,la carne, de la carne para
pliamente difundidas por ’ comer, no de la otra. . .
la radio, lo que nos evita
-iAh!.
. Haberlo dicho antes, pues,
entrar en mayores expli- niiios. Ese problema lo voy a tratar yo
caciones para premiarlo con criterio m6dico. Verin: el problecon el mas merecido de ma consiste en que falta carne, {no? {Y
nuestros PUNTOS BLAN- por q u t falta? Falta, nifios, porque 10s
COS de la semana.
tios bueyes, mejor dicho, 10s padres to-

-

ros son unos flojos,
{me comprenden? Bueno, hablando como mCdico, les dirC que se
observa en la masa bovina nacional un perjudicial espiritu anticoncepcionalista, q u e
ha determinado una
sensible disminuciiin de
la natalidad terneristica. i a m o arreglar este
problema? Muy f k i l
-se contest6 a si mismo el Super-.
importark desde Argentina unos rouges especiales para terneras, que han dado a116 muy buen resultado. Asimismo, harC una reglamentaci6n para dar asignacion familiar a
las razas Clavel, Holstein y Holandesa.
Dicen, ademis, que existen unas fajas
Divito, tip0 vacuno, que dan mucbo
sex-appeai a terneras-y iaquillas. Y, por
hltimo -termin6
el Supersalas-,
voy
a conseguir que toda la poblaci6n coma
carne de gallina de lo mis barata, m b
bien dicho grads.
-iQd fantistico! -le
decimos.
--$3mo
va a ser eso? -le preguntamos.
-Voy a ordenar que 10s carabineros
les metan susto a las personas. Y es clato, a todos se les pondri la carne de
gallina. iJa! iJa!
Creimos llegado el momento de mandarnos cambiar. Aprovechamos que estaba inspirado, con 10s ojos cerrados,
para evaporarnos.

ES interesante conocer lo que opinaron algunos meteor6logos respecto al temblorazo con que el ibaiiismo
celebr6 el 4 de septiembre. Veamos las mi- interesantes:

DON RENE MONTERO (Terremot6logo de La M o neda):-El sismo fu6 un anuncio, nada d s que un
anuncio, de lo que todavia le puede pasar a la oposici6n.
DON JULIO DURAN (Tembloquigrafo del Partido
Radical):-FuQ una manifestacibn de lo que harL
nuestra tierra en caso de que sus hombres no les tengan miedo a las dictaduras.
DON fiAFAEL TARUD (Calamit6metro de Economia y Comerci0):-Todo
se debib a que yo he bajado
en @ma demasiado sGbita 10s precios, que estaban
p r las nubes. Voy a tener que seguir alzhndolos para

evitar una nueva inflacibn terrhquea.
DON FELIPE HERRERA (Cataclistrbnomo de HAcienda) :-DiscGlpenme
que no haya sentido el temblor. Desde hace a l g h tiempo ando en la Luna; asi
es que no me doy cuenta de lo que pasa en la Tierra.
DON RAFAEL MALUENDA (Cachativbmetro del
Observatorio “El Mercucho”) :-FuB el alerta con que
las fuerzas asismicas del capital y las depresiones sintbrnicas del comunismo sin trabas, quisieron demostrar
al pais que el General que rige con mano firme nuestros destinos, debe inclinar la aguja del cuadrante gubernativo a terrenos m& de acuerdo con las fluctuacione3 termost6ticas del liberalism0 manchesteriano, que,
corn0 sucede en Inglaterra, contrarresta el sixmo del
marxismo.
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BEENO.--tn
forma, arnpliemente democratica. en que
se llevc; R efecto la elecci6n de Rector de la Universidad
de Chile. Por lo demas, en la Casa de Bello 10s candidatos
eran de primerisima categoria y cualquiera de ellos habria desempefiado con brillo su alto magisterio.

REGULAR.-Las
mutuas explicaciones y declaraciones
pablicas que, hasta el momento, se han intercambiado con
alusiones a la CAP, al CONDECOR, a1 INACO, a1 Ministerio de Economfa, sobre las famosas ventas de acero a la
Repablica Argentina, donde hemos quedado como la mona.
MALO.-Las
lentas y dilatorias modalidades que se
adoptan frente a un problema tan urgente como es la falta
de pan en la ciudad. EZriste indecisih, y, entretanto, la opinidn pablica le est6 dando la torta a 10s incapaces de
solucionar el problema.

I!

PESIMO.‘ue
el INACO est6 arriesgagdo su incipiente prestigio para favorecer a uno de sus consejeros, que, a
la vez, es gerente de la Central d e Leche Chile, para’
dar a esta entidad la distribuci6n total de la mantequilla
importada desde Argentina.

DON Juan Bautista Rossetti 9s de Montevideo, doiia Marta recomendb

que hare un

PEL
y en libros y muros

en todos 10s colores y tipos
firme y bonito como el
mejor CUERO para

Una Industria Chilena que sirve
a todo el Continente
Creada con capitales y esfuerro
Chilenos

o mfis aficionado a la vida social. insistentemente a nuestros embajadoEl cargo de Embajador en Francia res en Paris que no dejaran de dee vino como anillo al dedo, aunque tenerse en Liverpool, para visitar al

:uvo que mandarse hacer uniforme
?special, porque todos 10s de la Casa
Jtil le quedaron algo grandes. Como
istedes saben, es casado con una disinguida hija de nuestro Embajador
,n Lima, don Enrique Gallardo Nie:o, hermano de don Galvarino, que
ihora capitanea la Defensa Fiscal.
Naturalmente, antes de partir hub0
ina fiestecita, para despedirse del tio
3alva. Despu6s se perdieron algunos
iias en c6cteles y comidas, y la simpfitica pareja Rossetti parti6; pero,
hub0 que hacer una pasadita por Lima, para saludar a don Enrique, el
antiguo Embajador de carrera. Despu&, la distinguida y viajera pareja
lleg6 a Baires, d6nde fu6 dignamente
recibida por nuestro activo Embajador, primo hermano de la seiiora de
Rossetti, don Conrad0 Rios Gallardo,
quien sugiri6 a don Juan Bautista,
que se detuviese en Montevideo, para
saludar a su hermana y prima de la
seiiora Rossetti, doiia Marta Rios
Gallardo de Besa Vicuiia, casada con
don Hern6n Besa, Consejero de la
Embajada de Chile en Uruguay.
Cuando terminaron 10s festejos en

querido primo don Eduardo Gallardo
Arteaga, C6nsul de Chile en ese puerto britfinico. DB alli, y para evitar
resentimientos familiares, la distinguida pareja tendrfi, necesariamente, que
llegarse hasta Marsella, cuna de la
Marselha y de la “bouillabaisse”,
Para visit& a1 otro primo, recientemente nombrado C6nsul General de
Chile en ese pintoresco y mariner0
Puerto franc&., don Ignacio Benitea
Gallardo, asiduo y agradable contertulio del Hotel Crillon, en Santiago.
Debido a todas estas ineludible3
obligaciones familiares, c6lculos prudentes permiten estimar una fecha
cercana a diciembre de 1954, wmo
la +oca en que, presumiblemente,
podrfi, don Juan Bautista, Ilegar, por
fin, a Paris, a asumir su cargo de Embajador. Y esto, siempre que, en el
“inter”, como dicen, no se produzcan
nuevos nombramientos diplom&icos
dentro de la familia Rios Gallardo.
Y por Gltimo, debo confesarlo, he
contado todo este dilatado itinerario
de mi amigo Rossetti, de pura envidiosa que soy. Y o tambi6n habria hecho lo mismo.

No hay nada mis interesante que la Exposicion de
Cirugia Plistica que se inaugur6 el 7 del presente en la
Universidad de Chile. Nosotros f u h o s , y tuvimos la
suerte de ser atendidos por el doctor don Telemplistico
Covarrubias, que es el que manda el. buque.
-Hemos hecho verdaderas maravillas -nos dijo-.
Vpan usted,es este ejemplo. Se trata de una mujer que
pesaba 145 kilos, y, recorthdola pot aqui, aserruchindola pot allC, la hemos reducido a 48 kilos clavados.
-iQuk lCstima que el turco Tarud no le traiga a
usted a la Inflaci6n, don Telemplistico! -le decimos.
-Ya me ha llamado el Gobierno, per0 me he negado, jbvenes. Yo soy un cientista, no un politico. iEjem!
jY quk les parece la faz de ese hombre? -nos pregunta.

-Es un tip0 de pelicula -le decimos-. Much0 mejor que Robert Taylor o Gregory Peck.
-Pues bien, sepan ustedes que antes que yo lo tomara en mis plasticinas manos, 61 andaba por ahi no
mis con el Indio Jara o con Waldo Coco Palmera.
Y siguib mostrhndonos el doctor Covarrubias 10s
rerdaderos milagros que habia hecho con narices aplastadas, ojos turnios, labios cheutos y orejas de sopaipiIlas. Lleg6 la hora de que nos fuQamos; lo felicitamos
y nos despedimos. Lo 6nico malo fu6 que en la puerta
de calle un mozo copuchento nos dijo:
-No se dejen bluffear, gallotes. Don Telemplhstico
es medio cachiporra. El que hace estas payasis es el
doctor Sergiq Vidaurre Coo-perativo.

EL reloj cucG di6 la hora y se inicio la reuni6n de
economistas.
-2C6mo anda el asuntito del cobre? -pregunt6 don
Flavihn Levino.
-Resolvi enviar contra reembolso a1 flaco Mackenna a WBshington -respondi6 don Felipe el Risueiio.
,-iMuy bien! -manifest6 don Jorge Prate-. ZY qu6
0ti.a novedad nueva hay en tabla?
-Que mientras llegan 10s dblares, tenemos que ahorrar hasta el Gltimo penique.
-i Conforme! -respond% el cor0 de economistas.
-Cada
economia que hagan la agradezco en nombre de doiia Caja Fiscal -manifest6 emocionado don
Felipe el Risuefio.
Finalizada la reunibn, el lucerito de Hacienda medit6 un momento: “NO hay duda -monolog&
que las
economias sumarBn miles de millones. ZMe han comprendido? Son todos unos estadistas estoicos y realistas”.
En ese precis0 instante son6 el cit6fono:
-iA16? <Con Felipe el Risuefio? Necesito doscientos
millones para hacer un estadio cerrado, con capacidad
para 50.000 mil personas.
-iPero
si no hay plata! iAdemhs, estamos en la
inopia!
-iCbmo! ZSe harBn economias a costa del esparcimiento del pueblo? Eso es sabotaje a la revoluci6n pacifica. Denunciarg el sabotaje en mi partido.
Se call6 el cit6fono y son6 un tel6fono:
-Felipe, necesito mil millones para el foment0 de
la marina de maniceros. Necesitan buques.
-No hay plata.. .
-Eso es sabotaje a la revoluci6n pacifica. Me quejare.
Y siguieron las llamadas solicitando quinientos millones para esto, cinco mil para lo otro, cien mil para lo
de all6 y veinte para lo de a d .
Se pus0 serio Felipe el Risueiio. Ahorr6 su sonrisa,
.o unico
, . que podia
_ _ economizar.
que era l

,
POCH0LA.- iQU8 felicidad, Monona! Pensar que h e h e n 10s
regios dias vifiamarinos.
MONQNA- Si, linda, y acu8date de que el lunes, a las 12 en
punto de la noehe;, se. inaugura el Casino.

mc-

UN amigo mi0 me convid6 el
viernes pasado a comer a1 Danubio Azul. Y o iba de lo m&
forondonga, porque mi anfitribn es
medio amigo de un empleado del Ministerio de Relaciones, y a lo mejor
por este camino puedo llegar a ser
tambibn Agregada Cultural en las
Europas, donde 10s Agregados Culturales chilenos hacen nata.
Y cui1 no seria mi sorpresa, cuando, a1 entrar a1 comedor del Chatam
Club, veo, ia quienes creer6n ustedes? Pues, nada rnenos que a Agustin
Edwards y algunos amigos en una
mesa, y en otra mesa, m6s all& a Pablo Neruda y otro grupo de camaradag, de poetas y de admiradores.
Yo me quede filosofando mientras
nos sedan un whisky sour, y le dije
a mi compaiiero:
-Fijate lo que es la vida, mijo:
el m8s grande capitalista y arist6crata de Chile y el mayor comunista del
continente c6mo lo d s bien caben
en este local.
Despu6s de esta frase profunda,
que me da miis m6ritos todavia para
ser’ Agregada Cultural, me sirvieron
mi whisky sour y se acab6 la filosofia. Lo que no quita que me fijara
que mientras Cucho Edwards se servia un disaeto pedazo de pol10 Marengo, Pablo y sus amigos veian llegar a su mesa pn enorme y sabrostsimo trozo de came, que se llama
asado bandolero a lo spiedo. Y todos,
por supuesto, tomando vinos reservados, ante 10s cuales desaparece la
lucha de clases.

su botell6n de Vat 69 con 10s canapecitos del caso. Alguien. dijo:
-Este sabe A s por lo turco que
por lo diablo.

@

EL &ado en la mafiana vi
poi el centro un camibn
que, poi medio de altoparlanfes.
que a una la enfermaban de loa n e vios, se le hacia propaganda a1 candidato a senador Pedro Foncea. Los
gritos de 10s propagandistas aturdian;
10s volantes dejaban hs calles m&
cochinas de lo que estab&, y 10s dis-

gs pasar
+jj

f

ws que transmitia el camio’n po&an 10s nervios de punta. Fu.4 tanto,
que m e dije: “jNo voto m’voto, por
Foncea!”
Per0 lo que mis me Ilamo’ la atencio’n en este despliegue de propaganda fonceista fu.4 que el candidato,
que a si mismo ae llama democrhtiw, iba tocando la marcha “Erika”. Y
esa marcha, wmo ustedes saben, era
el himno ,oficial de la jwentud hitleriana.
La pura verdad que el candidato
agrario debia sei m4s disimulado para sus m a s .

MAJAMAMO Tarud organiz6
el otro dia una conferencia de
prensa en su despacho a fin de
explicarles a 10s periodistas el alcance. de las negociaciones de acero con
Argentina. Y en uno de esos carriles
que son tipicos de 61, le dijo a1 redactor de “El Siglo”, que estaba presente:
-Si
usted destaca bien esta informaci6n en su diario, convido a
todos 10s presentes a tomarse una botella de whisky.
A1 otro dia el diario comunista daba a ocho columnas 10s titulares del
caso, y el lunes pasado, en la tarde,
el Ministro de Econoda destapaba

Con VINOS CASA BLANCA,
10s vinos que saben mejor
a 10s que saben de vinos.

La forma democriitica, digna y correcta como se llev6 la eleccion del nuevo
Rector de la Universidad de Chile emvirtio a su triunfador, don Juan GOmez Millas, en el personaje de la semana. Lo felicitamos y alzamos nuestra co- ,
pa, dici6ndole con entusiasmo:
-isdud, con VINOS CASA BLANCA!

USTEDES no wnocen a ‘Jorp Marshall porque no es politico. Peso Jorge Marshall es un
ewnomista de lo mhs entendido en
10s problemas financieros,, y por IO
mismo es funcionario de la NU y
asesor del actual Gobierno, ademis
de regal& de FeIipe ,Herrera.
Resulta que Felipillo le pidio’ varias v e e s a Jorge Marshall que se
hiciera cargo del Condecor, a lo que
Lte se oponia. Per0 se pus0 tan inSistente el Ministro de Hacienda,
que pot fin el otro le wntesto’:
-iYa,
hombre; bueno: acepto?
D e lo m L agradecido, Felipe Herrera se fu6 a la Moneda a conseguirse el decreto, per0 Mi Genetal
le dijo:
-Pareque no se va a poder,
Felipe, hombre, porque acabo de
nombrar a otro para ese cargo.

..

HACE a l e tiempo el Gobierno le ofreci6 a Eduardo
Frei un puesto en la Nu, y
&e le dijo: No.
&ora
Gltimo, reciencita nada
d s , volvi6 el Gobierno a la carga
y le ofreci6 a Radomiro Tomic el
Ministerio de Educaci6n. Y Radomiro tambi6n dijo que no.
Lo que tiene medio indignados a
10s falangistas es esa creencia de Mi
General de que la Falange es una
niiia medio ligera de cascos y picada de la araiia, capaz de dejarse
seducir con cualquier abalorio . Pero la Falange, como se ve, es una
niiia muy recatada y con cna virtud
a toda prueba. Por lo menos hasta
ahora no le de el st.a Mi General,
a pesar de que, coma\ buen militar,
la sitia por todos lados.

VERDEJ0.- ;Quilubo, don .Aos& Santos, por las canillas del mono?. . . Los articulos de primera necesida siguen por las nuhes,
y usted que es Superman no 1 0 s puede bajar.
SUPER SALAS.- Lo que pasa, Verdejo, es que con el peso de
10s paracaidas, no puedo volar.
E S T A B A M O S el o t r o dia en
el recinto d e l a A d u a n a , en Lm
forma- .
Cerrillos, y vimm q u e
b a z~flgran albaroto, cuyo epicentro era u n a d a m a . AI acercar- e
nos, vim0 que 10s e m p l e a d m le sacahan, por s u orden, un tap a d o d e vis&, o t r o de nutria, otro d e martas, etc. Y la d a m a
gritaba, furiosa:
- i E s t o es el colmo! / Q u e m a n e r a d e tratar a u n a sefiora! a
e
/ M e est& t r a t a n d o como si f u e r a u n a delincuente!
-El w n t r h b a n d o es un delito, senora - d i j o uno.
--iAy, no me diga! Y yo que creia que contrabandear era
u n a cosa tan chic.

:

..

TODO podrh decirse de 10s
chilenos, menos que carecen de
espiritu patri6tico. Las Fiestas
Patrias son la fecha cumbre de la chilenidad y hay que celebrarla como Dios manda.
Por eso, don Baltasar Castro, Presidente de la CBmara de
Diputados, mir6 con 10s ojos de la simpatia una solicitud de
10s habitantes del mineral de Andacollo, zona seca, para que
se apruebe un proyecto de ley permitihdoles empinar el cod0
a gusto durante las festividades patrias. El proyecto est& en
tabla para la sesi6n del martes pr6ximo.
-Se trata de un parkntesis hGmedo tdentro del rigor de
la ley seca -dijo el poeta don Baltasar.
Per0 no falt6 un malicioso, que ha andado por esas altu-.
ras, que d i j a q u e estaba muy bien el proyecto, pues era demostrativo del afPn legalista de 10s andacollinos o andacollianos.
-En
efecto -manifest6-,
se trata de dar sanci6n legal
a lo que alli se hace todos 10s dias a espaldas' de. la ley.
Sea como sea, nosotros estamos ccm Andacollo. La Ley
Seca fall6 hasta en Nueva York.

ASENTADOR PARA HOJAS
DE AFIEITAW "MME
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Por fin, Ilega la primera partida
del tan esperado asentador de
hojas de afeitar, de la mas
prestigiosa marca alemana.
Senqillo en su manejo, rapido
y muy eficaz.
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Desparhos contra reembolso.

Tabba diplorntitica

1BAREZ.- Mire, T a r u d , ;este es un bafio turco, o m e tiene usted
encajonado?

Mac

COMO medida de economfa,
en el Ministerio de Relaciones
Exteriores se ha puesto en practica la medida de reducir en un
quince por ciento 10s sueldos de
10s funcionarios que se las machdcan en el exterior, cosa que,
naturalmente, no les ha caido
muy en gracia a 10s “agraciados”. Sin embargo, hay una categoria de estos funcionarios en
el extranjero a quienes no les
afecta la recortada del embromado quince por ciento. Son ellos
10s llamados “ad-honores”, como,
por ejemplo, el pobrecito don
Manuel Labtin, que esta de lo
mas “ad-honores” en Siria y Libano. Per0 no se les puede aplicar el descuento, ni siquiera a
la tucada de dolares que reciben
por concept0 de gastos de reprerepetimossentacion, que -10
solo es aplicable a 10s que reciben sueldos efectivos, a 10s de
planta.
Como todas estas cosas suelen
tener un lado gracioso, no falM
el suche tandero de la Cancilleria, ese que todavia no h a ido a1
extranjero, que, en rueda de corn:
pafieros, dijo el otro dia:
-&os funcionarios “ad-honores” se llamaran‘ “ad-dolhres”.
Y no lo qombramos, porque lo
pueden enviar a1 exterior.. ., a
la calle.

rial

“EL MERCURIO”, el centenario, conspicuo, grave y
respetable veterano de la prensa nacional, cuida mucho
su primera pkgina, en lo que se refiere a la publicaci6n de avisos. Eso nos parece muy bien, y todos 10s
diarios, por modestos que sean, hacen lo mismo.
Es por esto qub nos llam6 mucho la atenci6n ver que
hace pocos dias apareci6 a1 pie de la primera y escatirhada p6gina mercurial, una franja, en cuadro, muy llamativa y destacada, en que se hacia propaganda a una
determinada candidatura senatorial.
-iAI candidato de la oposici6n? -preguntarin
UStedes.
I

-NO.
-Entomes tiene que ser a1 General Betguiio -dirfin.
-No. Frio, frio.
-No queda m8s que Foncea o Mamerto -insistirh
ustedes.
-Tampoco. Se trata de doiia Maria de la Cruz.
Eso no
-iPero no puede ser! -alegarh ustedes-.
es posible.
-De lo m6s posible, porque esa es una manera muy
decana de “dividir para reinar”. Inflar a la senadora
inhabilitada es hacer el juego a1 candidato de la oposici6n. Ahora bien, si, a d e m b de eso, el aviso es pagado ..., mejor que mejor.. ., miel sobre hojuelas. Pero,
el Decano salva su escr6pulo de conciencia porque lo
encabeza con esta frasecita: “Campo Politico”. Vean el
aviso:
CAMPO POLITICO:

MARIA DE LA CRUZ VOLVERA AL SENADO
POR L A J U S T I C I A D E L P U E B L O

;AN ISIDRO
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- FONO: 369

‘k’ase abre el Casino
MAfiANA habr6 u n gran baile
e n el Casino d e Viiia con motivo
d e 10s 25 aiio? de edad q u e cumple
el establecimihto.
FuB creado durante el anterior
Gobierno d e ,(Mi General, y desde
Queridas
sobri- q u e se jug6 la primera ficha hasta
He aquf urn re- ahora la Ciudad-Jardin ha ido prosceta sencilla para perando, hermosehndose y llenhndoque mis sobrinas, se d e palacetes y edihcios d e dede la oposicion se partamentos, debido a l auge que le
manduquen el sill6n d e la senaduria ha dado a Viiia del M a r este tempor Santiago:
plo d e la fortuna que dirigen el
Se guisa convenientemente a 10s
cuatro candidatos ibafiistm asi: arcipreste Escudero y el padre CaPrimer0 se abre una lata de cinta ces, confesor de tantisimos pecadomagn6tica (mientras mas latosa sea res e n apuros.
la cinta, mejor) y se extrae su conL a influencia del Cagino e n la vitenido. Se pasa, a Mamerto por la
mhquina Sumar, al que se le s e e - da nacional es evidente. 2QuB calles
ga un picadillo de bergufios a1 ju- se ven m6s concurridas q u e las “cago, y este menjurje se pone a1 bafio lles” d e la ruleta?
2QuB plenos,
de Maria de la Cruz.
desde 10s d e 10s Congresos plenos
DespuCs se toma a FonCea, se le
pela bien pelado, se le raja, se le hasta 10s plenos socialistas, despiervuelve a pelar y se le agrega el sal- t a n mhs entusiasmo que 10s “plepicon de candidatos ibaiiistas. Se nos” coronados q u e se d a n e n el
mete el contenido en una olla d e Casino? Y‘muchas veces 10s politigrillos, se le agregan dos cuchara- cos, que tan aficionados son a perdas de justiciallismo, una cucharada
de nacismo, otra de fascismo, UnOS der la linea de sus convicciones, se
cuantos relojes Aristex y se revuel- sienten confortados cuando le aciert a n a una “linea” u n mont6n d e plave bien revuelto.
Cuando ya la revoltura es espan- cas amarillas.
tosa, se echa el guiso a la sart6n
Hasta e n el amor se deja sentir
del divisionismo y se pone a1 homo
hasta que se queme bien quema- su influencia. Si a u n marido le va
mal e n la timbirimba, la esposa, todo.
Mientras b n t o se sazona un can- d a atortolada, le dice:
didato opositor con yerbas aroma-No importa, mijito; feliz e n el
tkas conservadoras, con perejil liberal, con pimenton comunista, con juego, desgraciado e n amores.
apio falangista, con chunchules maZY hay algo m6s enternecedor
mocraticos, y con mostaza socialis- q u e cuando las “parejas negras” o
ta y se mete bien tapado a la caja “las parejas rojas” se d a n cinco veelectoral pelucona. Para darle mas
gusto a la candidatura, se la aliiia ces seguidas?
con criticas al Inaco, con pelambres
Y t a n barato q u e resulta el Caa1 Banco del Estado y con raspado s i n o . . . cCu+to vale una docena d e
de delito economico, y se sirve el 4
huevos? $ 72.-. ZCulnto vale una
de octubre a 10s electores.
Hasta el otro viernes, mis queri- docena d e la ruleta? Veinte pesos;
das sobrinas.
o sea, menos d e la tercera p a r t e .
c o m o se ve, la est6n dando.
Ademhs, es -demacr&tico. E n torno a1 tapete, las seiioras jaibonas
empujan a las seiioras de medio pelo, y viceversa. iY qu8 gusto da cuando e n una mesa de punto y banca
un picante cualquiera
q u e se ha
adueiiado del carro con cien pesos

.

..

.Felipito Herrera, el Lucerito de
Hacienda, muy amargado c o n t b d o l e a
Rudy Ampuero, el bolerista socialista.
que el tenor Br3be de la voz de Carey
Cachiporrdm A1 Tarud se Cree mas
economista que 61. Empeiioso el tureo, Ano?
...Maria de la Cruz, nuestra Mistinguette de la politica criolla, muy restablecida de su inhabilitaci6n senatorial, le explicaba a Galvan6metro Rivera que volvera a cantar en la antigua sala del Senado. Qui? optimista.
.Ren6 Montero, conocido recitador
y declamador oficial de la. Moneda. sin
moverse de su escritorio durante el
temblor del 4 de septiembre, dicibndo1es a sus ayudantes: “no arranquen. niiios; ahora tampoco va a pasar nada”. Muy valiente y seguro.
.Jos6 Santos Super Salas, feliz, en
la puerta del Teatro Abastecimiento 9
Precios, contemplando c6mo suben 10s
articulos de primera necesidad, porque
asi parecen, tal como a 61 le gust*
las cosas, de lujo. Qu6 lujo de hombre.
...Beto Martolies y Rudi Marin Balmaceda, 10s simpaticos p6giles del Teatro Circo Senatorial, cambiando unos
pufietitos, mientras sus colegas se admiraban de que de la. nmiz de Rudi no
brotara sangre azul, sino colorada, COmo la de u n vulgar roteque. Qu6 plancha.
...El Padre Coloma comentSndole a
Chicho Allende que Monsefior Car0
habia dicho que en Chile faltaban
4.000 sacerdotes. EI Chicho. siempre t a n
ocurrente, le dijo: “Se 10s pueden proporcionar ahora 10s radicales”. Buena,
buena.
.. .Nand0 Lissaindri dicibndole a Lalo Frei, de la boite La Falange, que
cstl muy aburrido con la Presidencia
de la C5mara. “No me la. ofrezca, Nandito -le contest6 Frei-. Prefiero esperar la del 58”. iQub paciencia!

..

..

derrota a un millonarih sirio-palestino que le ha hecho la contra
con 30 o 40 mil pesos!
Y no sign, porque a lo mejor misi6 Maria de la Cruz se entusiasmn
y se empeiia otra vez e n instalar un
Casino en Colina.

QUINTEROS APRICOT- Me voy a tener que volver camaleon
para poder seguir 10s colores de 10s partidos que me llevan a1
Senado.

FELIPITO Merrera venia feliz, radiante. Golpe6se la amplia frente,
muy poco econ6mica, y dijome:
-No hay duda de que yo tengo
algo aqui dentro. He tenido una idea
genial. TG sabes que una serie de
frescos estaban haciendole huevo cie
pato a1 pago de impuestos, porque
otros frescos habian echado a correr
la bola de que las deudas les serian
pardonadas. Per0 yo comence a fabricar un proyecto de ley que aumenta las penas, que no perdona a nadie
Y que restringe 10s convenios para
pagar de a poco.. . .
-Bueno, p r o ZdBnde es6 10 genial?

eso iba: 10s frescos de mamas
asustaron con estas medidas, que
yo hice anunciar
ahora hacen cola
para pagar. Entonces yo me dije:
“iFelipin, Qsta es la tuya!” Y 26s qu?
hice numerar 10s sitios de la cola y
comenc6 a cobrar 10s diez primeros
puestos, cien pesos cada uno; 10s diez
siguientes, ochenta, etc. iNo te imaginas“1o que se ha recaudado!
-Si, contestamos, y lo bueno os
que, para conseguir esos primeros diez
puestos, cerca de la ventanilla, se van
a formar colas supernumerarias.. .
me digas m‘s 4ij0
Felipin-,
itambien les voy a poner precio a esas colas!. ..
-A

se

I

NUEVAMENTE se ha puesto de
moda la Boite Capuchinos. Y es curioso que 10s elencos que han tenido
m8s “suceso” ---que le dicen-, tienen
nombres parecidos. Todos recordamos
el Cxito resonante del equip0 “Ganado
Fantasma”. Pues ahora ha debutado
alli el grupo “Acero Fantasma”.
-La prueba es muy dura para nosotros -le dijeron a Topacete. Es la
primera vez que estamos en esta boite
tan distinguida. Sin embargo, nos mantendremos firmes, declararon.
-Por algo son ustedes 10s hombres
de acero -dijo Topacete. Pero, diganme: ZCuAl es el nGmero de ustedes?
ZEn qu6 consiste?
-En nada. fuC la sorprendente reapuesta. Aqui todo es fantasma. Se trata
de una operaci6n artkica que se pend
llevar a cabo.. ., per0 que no se hizo.
Penssbamos erportar unos miles de toneladas de aceroe
pero que n’ era aceroi
era solamente la idea del a=-,
m e
comprende?
-No mucho &ij0 T
~pa
tengo idea de que esta idea del acem
les iba a dejar unos millones contantes
Y sonantes.. .
que don Oscar
--iAY!

sera

Hemera*

Condecor- itan in-

que lo han de ver!, las par6 a tiemPO y esos millones tambi6n se convirtieron en fantasmas..., iay!, iay!, iayl
-2QuB le dude?
--Nada, es la idea del dolor que
produce la idea de que a estas horas,
truso

si no es

ese metete de Herrera,

driamos estar tomando el sol en Copacahana, en lugar de jugar p h ~ n
todo el dia en Capuchinos.. .
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YERDEJ0.- ;Chitas la payasa,! P*’o s6 cui1 de
las dos me esta resultando mas pesada: esta
o la inflaci6n.

LA DESIGNACION de don Lucho Quinteros Apricot,
como candidnto de la oposicibn, Ir cost6 dos jaquecas
falsas y una verdadera al macuquisimo Padre Coloma.
Cuando por primera vez se reunieron 10s delegados
para elegir a1 candidato de la o p o s i c h , el Padre Coloma
se habia becho humo.
Se llam6 a Cachativaciones y 10s sabuesos, dcspubs de
tres horas de pesquisa, par fin dieron con su paradero. Estaba en una clinica, cuidlndose una jaqueca.
--Lo mejor 4 i j o et Chicho Allendes que nos
reunamos cuando el Padre est6 sanito para poder contar
asi con su piesencia. Irk a verlo.
Encantr6 a1 Padre ya restablecido.
-Me
siento como lechuga -dijo--.
JuntCmonos
maiiana.
AI otro dia y a la hora fijada, todos 10s delegadoa,
menos el Padre Coloma, se encontraban reunidos. Lo Ilamaron par telbfono a su casa, a San Francisco, a 10s Benedictinos, Mercedarios y Dominiros. Lo ubicaron en
“La Estampa”.
-Me di6 recaida -dijo
e1 Padre desde el otro lado
del fono-.
JuntGmonos maiiana.
Echando sapos y culebras, 10s delegados disolvieron
la reuni6n y se citaron para el dia siguiente.
Esta VBZ, coqa rara, e1 Padre Coloma Ileg6 primcro
que nadie. Se veia en&gico, robusto, alegre y muy due60
de si mismo.
-El
candidato elegido -dijo-debere salir con
cinco votos a favor. Ni uno menos. Comencamos a cotar.
Th, Jug0 Zepeda -dijole
a1 fiberllico-, si6ntate a mi
lado.

Y carnew6 la rue& d e votaciones. Los falangetas
racaban dos votes, el! d e elloq y el de 10s zorzales cristianos. Los del Frente Popu sacaban dos votos; el d e ellos
y el de 10s rldicos. Los mamocriticos sacaban tres votos.
El de ellos. el del Padre Coloma y el voto d e don Jugo.
Asi votaron quinientas cuarenta y siete veces.
-Fracas6
Is reuni6n 4 i j o el Padre. -No
podemos ponernos de acuerdo.
-Hagarnos otro empeiiito --dijo el Chicho y convers6 a1 oido de algunos delcgados.
Se hizo el empeiiito, y ridicos, falangetas, zorzales,
frentes popus y don Jug0 Zepeda votaron por Quinteros
Apricot, que se di6 vuenta la chaqueta en el Gltimo
round.
El Padre Coloma se pus0 pilido.
-zCbmo
- - d i j o - - podrk justificarme ante mis p e
lucones de que haya salido elegido un comunistp?
No alcanz6 a decir m8s. Le kabia dado una jaqueca
y Csta si que era verdadera. Es primera vez que a1 Padre Coloma lo pasan por la cola de1 pavo, que lo kacen
huevo de pato.

Voluntaplamente
don Juvenal Hernandez ha dejado
la Rectoria de la
Dniversi d a d, desp e s de haberla
desempeiiado durante veinte aiios
en forma que ha
sido unanimemente aplaudida. Ha
seguido la noble
txsdici6n pedagogica de Bello, y es
digno de que coloquemos su retrato
en un MARC0

\

soda que vendia unos sandwiches de perdiz
muy sospechosos. DespuCs de algunas investigaciones, lograron descubrir que 10s
tales sandwiches eran m6s de cam6 de caballo que de perdiz. Llevado el hombre ante
el juez, declar6 :
-Efectivamente,
Usia, mis sandwiches
son de perdiz y de caballo; per0 les pongo
mitad y mitad, miti-miti.
-A ver, expliqueme c6mo es eso -le dijo el juez.
-Muy
sencillo, Usia: pongo una perdiz
y un caballo, una per& y un caballo. i N o
ve?. . . Mitad y mitad, miti-miti.
-Bueno, dirin 10s lactores. i A qut: viene
este cuento?
Y Ies vamos a contesta;:
Este cuento es aplicable a las letras “H”
e “I” del Tratado de Chile con Argentina,
en lo que se refiere a que nosotros les facilitamos bases a ellos en el Paciiico y ellos
a nosotros en el Atlgntico. Nosotros ponemos la perdiz, lo que les interesa realmente,
y, en cambio, i p a r a qu6 queremos nosotros
bases en el Atl6ntico?
Como se ve, mitad y mitad, miti-miti.

ES increible c6rno deben haberse estrujado el magin 10s inventores de la
frase, del s 1 o g a n de propaganda del
candidato Foncea. Nadie, ni Napole6n,
especialista en arengas, pudo haber descubierto algo m6s ingenioso, mhs llamativo
y novedoso. Estamos For creer
T0RREBLANCA.- ;Fijate, Fitin!. . . Igual que Rossetti,
que no puede haber sido la obra de un
Del Pedregal tambien tra,icicsna a la SOCORRO.
DON W1LLY.- N o Sean envidiosos. ; A & m t e n s e , a g u a n - solo hombre. Esa frase tiene que haber
tense!. . . Y a les va a tocar a iistedes, tambi6n.
sido fabricada en Estado Mayor, como
dicen 10s militares. Y por si ustedes todavia no la han escuchado, aqui va:
iAtencWn!
meda, a don Andrds Bello?
-LPor que se IIaman con-

c

R 0

c

servadores azules 10s que se
van a fusionar con 10s tradicionalistas?
--Porque 10s otros todavia
saben ponerse colorados.
-000-

-LEU la Sociedad de Bromatologia se tratan todas las
cosas en broma? i,Por eso se
llama asi?
-No, donde todo se trata en
broma es en el Ministerio de
Ecoaomia y Comercio, que debia llamarse Ministerio de
Bromaturcologia.
-4300-

-No entiendo que pretendib el seiior Martones Restat
para presentarse “coma candidato a la Rectoria.
-No se te d6 nada.. Eso
no lo entiende mi 61 mismo.

.

-000-

--P a prop6sit0, ipor qu6
tienen enjaulado, en la Ma-

E

s

E

-3?orque se les habia OWrrido que iba a votar por el
doctor Cruz Koke.
400-

-Acudrdate que no’sblo de
pan vive el hombre, Verdejo.
El espiritu. . .
-Si, pero no se olvide que
yo soy analtabeto.
-000-

-LFuiste a ver la pelicula
“El EspectlcuIo mPs Grande
del Nundo”?
-No, no tengo para qu6. Me
basta con ver el espectaculo
que estan dando Mamerto y
Foncea.
-000-

-&Pox- qu6, a illtima hora,
el Ejecutivo no enviaria a1
Senado el famoso Tratado?
-Porque y a lo habia dejado
bastsnte mal tratado el doctor
Isauro Torres.

AL SENADO IRA FONCEA,
PORQUE EL PUERLQ LO DESEA.

Con este grito de guerra ya tiene ganada la eleccibn; pero queremos que la
lucha sea m i s pareja. Parodiando a 10s
poetas electorales del fonceismo, sugerirnos las siguientes frases para‘los contendores del hasta ahora invencible
Pedro Foncea.
Esta, para el sefior Figuercra las Par& per0 Tarde:
CHILE ENTER0 SERA MUERTO
SI NO S,4LE DON MAIIIERTO.

Y la siguiente para don Luis Quinteros Apricot:
H A H A EL VIETO JARDINERO
DE LOS ALVAREZ QUINTERB
VOTARA POR LUIS OUPNTERQ

Ahora para dofia Maria de la Cruz:
SI NO QUIERE QUE LE DIGAN AVESTRUZ,
VOTE SIEMPRE POR MARIA DE LA CRUZ

Por Gltimo, se nos ocurri6 una frase
para el General Berguiio, pero no la
damos, porque la rima sale feaza.
BFLLAVISTA
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HACE algunos dias declaro
vzvzdo desde 1920 aferrado a
enjaticamente don Mamerto
‘determinados nombres mas que
Fzgueroa a un grupo de repora determinutdm convicciones.
teras que su candidatura senaPrimer0 le dio con Alessandri;
torial tiene iddntico significado
luego, con Ibafiez; Sdeqnks, ‘con
a1 movimiento de opinion que
el Frente Popular, que era
.
lev6 a la Presidencia de la Recreacidn de otro nombre en aupublica a1 Excmo. sefior Ibafiez.
ge: Stalin. Pero, desaparecido
Los dias que corren se pre,el Leon, desacreditado el frensentan, en verdatd, (desconcertismo, y Stalin redqcido a1 mas
tantes, de tal manera que la
alla de su cortina, le que& en
singular aseveracidn d e don
la mente solo un apelativo a1
Inmerto, autoconvertido en
electorado: Ibafiez. Y vot6
Xesaas, no desentond e n el mipoor el.
mulo de hechos y declaraciones
Don Mamerto, que ultimucontraproducentes que, e n tomente ha estado repartiendo e n
dos 10s drdenes y emanando de
Eas poblaciones callampas lo
todos 10s sectores, se estan suque le produce su caballo
cedzenh contznuamente. E s asi
“Shangaicito” e n el Club Hipiromo la peregrina afirmaci6n
CO,n o tiene, i q U d habia de tedel zntendente-alcalde e n retinerla!, ni una tradicidn politica
ro ha sBdo recibzda a lo mas
ni menos una leyenda martirocon una sonrisa y con el conlogica cofmo Ius del que fu6 su
szguzente emogimiento de homamigo y protector. E s un probros de una nacionalidud que, en materia de sorlnesas, ducto, o mejor, un subproducto, del ibafiismo el que
ha llegado a1 gmdo de saturation.
con actituldes de autocrata “aproletariado” pretende
N o obstante, yo consider0 merecadores \de U n c o m n - suceder, primer0 en el Senado y luego e n la Moneda,
tario, no solo la aseveracion MmeTtiana, siizo la per- a su antiguo idolo. Carmte e n absoluto de 10s conosonalidad de quien tan fdesaprenszvamente se ha pues-, cimientos qque e n grad0 m i n i m debe tener un estadisto en parangon con el que f u e su lider. Y si U S i pienSQ, tu, se yergue ahora pura decirles a1 pais y a1 mundo:
es debzdo a la conviccidn que tengo de que mediante “Yo soy el nuevo Ibafiez; mas aun, soy el p r o g r a m
el desentra6wmiento de lo pequefio y subszdiario es
de septiembre hecho carne, y obligar6 a cumplirlo a
posible llagar a la desintoxicaci6n monal de nuestro
su olvidadizo creador”.
medzo, tan fecund0 desde hace UlgUnOs UfiOS e n toda
N o se crea por lo anterior que estas lineas son una
clase d e ex abruptos y contrasentidos.
execracidn de la candidaturn rnamertiana. Entre don
Don Mamerto n o sabe -iy loor <quey c6mo habrZa Mmmerto, el sefior Foncea y dofia Haria de la Cruz,
de saberlo si su intromision e n la politica activa data
prefiero a &on Mamerto. Y no es la menor razon el
le hace solo diez meses?- que en el fenomeno electoque un sillon senatorial, t a n zraltdeado durante 10s
.a1 de septiembre de 1952 hub0 un cas0 flagrante de
ultimos meses, como el que esta vacante, debe seguir
suqestion colectiva, basada e n dos razones. La prtme- sirviendo a un personaje pintoresco, aunque no con
pa, el recuerdo que habia conserva,do el pueblo de la
10s antecedentes que acreditaron la inhabilitacion de
labor, mas honesta que efectiva, cealizada por el SefiOr quien lo ocupaba.
lbaliez (durante su anterior gobierno. “Votar4aporI b a E n cuanto a la ascension siguiente de don Mamerto:
rie; porque es honrado”, decian invarzablemente 10s
la del Senado a la Presidenda, ya es harina d e otro
tlectores hace poco mas de un U f i O . La SegUndU razon costal, y nuda SC de lo que piense el General sobre
de la sugestibilidad tuvo su fundamento en la cada vez que don Mamerto se crea “El Nuevo Ibafiez”.
mayor falta de imagindczdn del electorado. Este h a
P R Q F E S O R TOPAZE

DON JOSE MAZA.-Estoy convencido de que en
la Asamblea de las Naciones Unidas no se van
a ver ternos mejor cortados ni de mayor sobriedad y elegancia que 10s de 10s delegados chilenos. Es que no hay nada como vestirse donde
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I:L. A h l l G 0 . - ; Q u d te pasd, hombre, p o r I)iosiroY
L L P E A T O N . - Me pill6 la mndquina por escuchar ltna ron.
fcrcncia. ; A y !
El. .4MIGO.- A wer, a aver explicame cat?ktame.
E l . PEATON..- Fijate que iba atraeresahdo la calle, en esquino
d , , Ahumada con la Plaza de Armas, .v mp distvaje escurhando
Irr wrzfermcia que dun por el altoparlantr a 10,s praionrs. para
q r f c rro 10s pisrn /os autos, J..
;rufupla?n!. ., ma ntroprlli;
u t , f'ord 5?. ; A ? '
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EN estos dias de Fiestas Patriaa revive, con
todo su c o l o r i d o ,
nuestro baile nacional.
Los ponchos multicoIores, 10s movimientos
graciosos de 10s huasos y sus parejas, el
tintinear de las espuelas, forman un
cuadro de la chilenidad.
La cueca merece figurar en un CUADRQ
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L A Convenci6n Pelucona Zorzalcristiana, que finalit 6 el doming& pasado, tuvo entretelones politico-amorosos de lo miis interesantes. Vamos a relatar el debate.
-Bueno 4 i j o el doctor Cruz Kike-, no sigamos
sacindole el tonto a la jeringa y decidamos de una vea:
jnos casamos o no nos casamos con la Falange?
-La cebra es buenona -murmur6 Chochi Mardones
%2 -Per0
no se puede negar -agreg6 Fray Horacih3
que ha tenido un pasado harto bailoteado.
-No sea anticuado, Su Paternidad. Hoy dia Ias chiquillas son modernistas. No veo razbn para exigir m h
de la Falange.
-Me someto -murmur6 Fray Horaci6n-. Que vaya
el doctor Cruz Kike, que es el con mayor sex appeal de
todos nosotros, y le largue a1 oido una declaraci6n amorosa y le ofrezca matrimonio.
El lunes, despu6s de acicalarse como corresponde, el
galeno fu6 a visitar a la inquieta chiquilla. Esta lo recibi6 metida en una bata nylon mup transparente:
-Falange -dijo el doctor-,
unamos nuestras vidas.
-Conforme
--respondi6
la muchacha-,
unaimos
nuestras vidas por cuatro o cinco dias locos.
-Pero, Falangina, si habto en serio. Se trata de que
nos casemos.. . Deseo darte mi nombre y que llevea el
vinoso apellido de Conservadora . . .
-i Ja, ja, ja! -rib la Falange-. Qui5 anticuado ens,
Cruz Kiquito. Yo, encantada, me voy a vivir contigo
por un tiempo; asi, a1 de por ver no mhs, per0 eso de
matrimoniarnos con todas las de la ley, en jam& de lo9
jamases.
-lDe modo que no aceptas llevar el ilustre nombre
de Pelucona?
-No -murmur6 la Falange con entonaci6n soiiadoSoy joven, bonita, me encantan las aventuras y
ra-.
no deseo amarrar mi vida. Si quieres, paso contigo este
fin de semana, ide acuerdo?
El doctor Cruz Kike parti6 corriendo a confesarse
con el Padre Lecourt.
~

IEL
DTODOS
E sabernos que e) se-

nador don Itaul Rettig es, se-

mramente, el miLs brillante
de 10s oradores del Congreso

ES mu) sabido que
don Arturo Alessandri
Rodriguez, fuera de sus
aficiones a la Rectoria
de la Universidad. es un
gran aficionado a la opera. Fub por eso que creimos de inter& entrevistarlo con motivo de la
temporada que se inicia
en el Municipal y que,
cOmO se ha informado.
sera media pobretona
&,bido
a economias. Lo

Naeional.
Por eso, no ha extranado la
forma lucida en que ha dmarrollado su oratoria para d.efender el amagado fuero de
10s parlamentarios que hicieron oposicibn verbal al GObierno en una concentracion encontramoS baio la ‘Onconsueta* diripiblica auspiciada por el par- cha
lido Radical en el vecino puer- giendo Personalmente U n
to de Valparaiso, y cuyos dis- ensay0 de “La T f ~ v i a cursos, a1 ser reproducidos en ta”.
-Aqui me tienen ustedes haciendo de
el diario “La Union”, provocaron la insolita Persecuci6n todo, debido a que la Alcaldesa, a quien
de su director.
le gusta mas el mambo que la opera,
perO* fuera del
con no nos ha querido dar un peso para la
que el senador Rettig ataco temporada actual.
~ a l ~ ~ ~ ~ m ~-{Ha
’
tenido muchas dificultades,
do-, de una profunda erudi- don Turito? -le
Preguntamos
elin juridiea, que le permiti*
-Bastantes
-nos
dice-,
pero las
asentar la defensa de SUS CO- he solucionado todas gracias a la buena
legas sobre una solida basp voluntad de 10s artistas nacionales que
nos han ofrecido su concurso. Nos cost6
legal.
Por ello, por la perfeecion mucho conseguir un tenor drambtico
del tondo Y de la forma, que para “El Trovador” del inmortal Verdi.
es la manera ideal con que que, a mi juicio, es muy superior a
un parlamentario debe enca- Beethoven
Bath.
rar 10s problemas que se en--iQuibn 10 va a cantar?
a su criteria juri-Nicanor Molinare, el creador de la
dice legislative, es que otorhoy nuestro PUNTO celebre opera nacional “La Copucha”.
bI,ANCO DE LA SEMANA 01 Para el cor0 de “Los Herreros” contaFenador radical Dor Cautin mos con “Los Quincheros”, el “Dbo Rey
inn Raul Rettig.
Silva” y 10s Casanovas.
~~~~~~~~

--MANOLO

I

-&orno
se las van a
arreglar para el “Rigoletto”? -le volvemos a
preguntar.
-iAh!
Vamos a presentar un Rigoleno de
lujo. Vayan viendo: el
duqup de Mantua lo hari
Monicaco, que tiene una
voz delgzda muy agradable; el protagonista, o
sea el baritonu. sera cantado por el Flaco Gblvez,
el cClebre animador de
las barras de la “U”, y el
dificilisimo papel de Gilda, la soprano ligera, serL
interpretado p o r doiia
Maria de la Cruz. que ha
vuelto a sacar la voz bltimamente.
-Con el cuerpo de baile debe haber
tenido usted mayores dificultades, ;no
es ciertol
-Si, si, pero ya todo se arreglo. Para
10s ballets de “Fausto” contarnos con
las Mulatas de Fuego. Lo mas dificil fuC
sohcionar lo relativo a 10s coros y la
sinfonica.
-iY
c6mo lo- 5olucion6, don Turito?

- C o n una suerte bbrbara: nos conseguimos 10s coros de la Catedral y
la orquesta de Joaquin Panceron.
Nos despedimos de don Arturito y no
le alcanzamos p dar ni las gracias, porque en esos momentos enteaba a escena
la banda de pitbs de 10s boy scouts, ejecutando la marcha triunfal de “Aida”.
y el tenia que hacer el papel de RadamPs.

Garcia Fernandez Rodriguez Gonzalef.

mas conocio por Er Niiio de las Parmas en er mundo
dc la tauromaquia, pues ha de sabk ostk que yo soy torero lubilao y, precisamente, le vengo a hablL de tore-

-nos dice el simpatico hijo de la Madre Patria.
bien, don Manolo -le decimos-,
y se lo
agradecemos. porque nosotros s610 entendemos de poltttca y casi nada de toros.
-Puey ahi est6 a lo que vengo, chiquillo. iMardita
test La que vengo a deckle a ostkd es lo que deberia
hace er Genera lbLne si tuviera 10s rifiones de er Gallo o Belmonte.
-A ver, a ver. Esto si que es interesante. :Que
haria usted en su caso, don Manolo?
-Pues tomar e r tom por Ias astas. iNo se trata aqui
de una lid entre Tarud, Er Nino de las Arzas, y la Derecha Econ6mica?
-Bueno, eso es lo que se dice-le respondemos.
-Pues bien, entonces lo que dehe hac6 er Generi
Ibbie es retirL de la lid ar Mamerto y ar Foncea y
d e l i ar Tarud, que se tire er sarto solo, en un “mano
a mano”, como hacen 10s grandes mataores, con Quinteros Apricot, er Bomba de la Derecha. Y ahi vamo5
a VC quibn es q u i h iMardita zea mi arma!
Don Manolo Garcia FernLndez Rodriguez Gonzalez
nos hizo una especie de veronica, giro sobre 10s tacos p
se mand6 cambiar, dejandonos con un palmo de narires y con la duda de si en realidad valdria la penr
que se retiraran don Mamerto y Foncea, dejando a
Tarud, Er Niiio de las Arzas, como lo llama don Mnnolo, mano a mano con Quinteros.
ria

-Muy
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VERDEJ0.Oye, PeBaloza, n o
peguemos carteles en e s t a casa.
E s t a p i n t a d a con PINTURAS
TRICOLOR, quse s o n "siempre
lo mejor".
PERAL0ZA.Tienes t o d a la
razon, Verdejo. T e n d r i a m o s q u e
ser medio locos p a r a e m p a p e l a r
u n a c a s a que, para e l Dieciocho,
esta p i n t a d a con TRICOLOR,
la p i n t u r a resistente a1 a g u a , a1
calor y a la intemperie.
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linras cablegrificas mundiales han tirrtado de
emoci6n en estos Gltimos dias. Las noticias se cuelan y st’
deccuelan a traves d e la cortina d e hierro. isuspenso.. ,
mkterio! <QuB ha pasado? Que el Tio Sam ha puesto
mano de hierro para impedir a1 Brasil sus importa-iones
de idem, demostrando asi, por primera vez En forma :an
poco disimulada, que se siente el amo indiscutible de las
trcs Ambricas.
-;Hombre!
;Que cosa m6s grave! iY c6mo se supol
-Porque 10s chicos d e la prensa, a veces, tienen que
hacer el oficio de traperos, esos tipos que lo revuelven :odo,
lo recogen y examinan y lo guardan si les sirve, y si no
les sirve, tambihn. Revolviendo un m o n t h d e papeles, se
encontraron con una nota, llena d e timbres, firmas, refrendaciones, fechas, etc., suscrita por don Arnaldo Carrasco,
nuestro Embajador en Rio, en la que dice que la C n s a
Rlanca amenaz6 a don Getulio con paralizar todos sus
crCditos, esto es, cortarle el chorro d e 10s dblares, si maindaba un gramo d e fierro m i s n Checoslovaquia y a PoImia.
-Perm don Amaldo dijo que la nota era falsa. Por sii
parte, el Fenner carioca dijo que eran puras mentiras. El
Ave Fenner de a q d dijo que no habia recibido ninguna no:a de don Arnaldo, salvo una tarjeta d e pesame por lo del
cobre.
-Es posible, porque la nota estaba en las antesalas de
Felipin, dentro d e un sobre abierto que decia “confidencial”.
-iY c6mo encontraron el sobre 10s reporteros?
-Porque, segGn “Vea”, un funcionario de Felipin les
dijo: “Ahi hay algo que les interesa”.
--;Pobre gallo! iAhi 10s van a muiiozmonjear a todos y
tendrin que descubrirlo! iA lo mejor le aplican la picana
elbctrica!
--;Noseas de las chacras! iQuh no estis viendo lo que
pasa? iNo ves las razones d e “alta politica” que hay en toda esta historia?
-Realmente. . . , no comprendo bien. . .
-iTG Crees verdaderamente que un funcionario d e Hanienda, canchero y que se afeita solo, va a arriesgar tan
tontarnente su cargo, s610 por el placer d e que unos camaradas periodistas den un “golpe”?
-En realidad seria un auto-golpe. . .
-Lo que pasa, para que entiendas, es que la superamistad con el Superper6n hace simpitica para el Gobierno
la divulgaci6n de la prepotencia tiosamistica y el abuso con
4 pobre Getulio, a1 que le impiden vender su fierro, del
mirmo modo que a nosotros nos impiden vender nuestro
cobre”. <Las paras?
-iClaro! Y como no se podia enviar oficialmente a 10s
diarios una nota confidencial, se actub asi, a la negligee,
para que la nota llegara a “El Siglo” y a todos 10s 6rganos
de prensa de Santiago.
-Me alegro de que t e despercudas, por fin. Pero, coma
todo lo que te he dicho es confidencial, no se lo cuentes a
nadir. n i al Ave Fenner.

C A S E S DE P A N E S
EL problema del pan es sumamente complicado.
Tiene tantos lados’como clases ’de pan existen. Para
que vean ustedes todos 10s panes que hay, vamos a
dar algunos botones de muestra :
El pan del oculista es el pan-OPTICO; del gitano,
el pan-DERETA; del mCdico, el pan-CRAS; del miedoso, el pan-IC0 ; del duelista, el pan-OPLIA; del
pintor, el pan-ORAMA; del pato, el pan-TANO; del
payaso, el pan-TOMIMA; del cazador, el pan-TERA;
del borracho, el pan-QUEHUE ; del cinematografista,
el pan-TALLA; del glotbn, el pan-ZADA; tambi6n
el pan-TAGRUEL; del jaimista, el pan-IAGUADO,
etc6tera.
Per0 en este lio del pan no sabemos qui& tiene la
raz6n; en todo caso, con su pan se lo coman, mientras 10s consumidores puedan hacer lo mismo.

en rnrl suplicas sin fin?
No es el cas0 Pedregal,
no es la ida de P i t h :
es la espMndida promesa de septiembre, es el prograrna,
el fanta'stico budin
que ofreciera un dia 4 el General.
y el prograrna no aparece, no se ve, no se divisa,

hizose hurno, se ha hecho agua, y no hay razdn
de que pase tal patilla;
por s u ausencia, hasta ahora brilla.
pues parece que el progrmna para andar no tiene prisa
y que esti traspapelado en incbgnito cajbn!
iBien se explica que en Santiago, en el pueblo y en la
despotrique por tal causa el perinclito Foncea
que se asid de tal pretext0 e n la lucha electoral!
i E l prograrna! i Y creirnos que era real!
i Y tarnbi6n de que existia convencibse el General,
El prograrna colosal

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

3 .

que no sea este prograrna en nuestras manos
un prefexto electorero, un est6pido pertrecho,
ni un juguete para niiios, ni una insignia baladi.
iEncontremos el prograrna
y asi el pobre luan Verdejo tendra' pan y tendre techo!
Revolvarnos 10s caiones con pasibn, con frenesi,
hurgueteemos donde sea, ailn debajo de la carna

La prensa en general y algunos diarios empeiiados en des.
acreditar a ciektos grandes per.
sonajes, deberian tener mis cuidado en sus informaciones. No
es posible que pongan en boca
de hombres famosos palabras y
declaraciones que estin en com
pleto desacuerdo con sus teorias
y doctrinas.
Se ha llegado a tal extremo en
este sent4d0, que ya no nos ex.
trafiaria nada leer, por ejemplo,
que Galileo habia declarado que
la tierra no se mueve. 0 que
Newton sostenia que 10s cuerpos
suspendidos en el espacio no
caian en virtud de la ley de la
gravedad, sino en virtud de un
Decreto con Fuerza de Ley. 0
que Einstein sostiene que todo
es absoluto, que no existe nada
relativo.
Y hacemos el anterior comentario debido a que recientemente uno de estos diarios ha ea.
lumniado, ha desprestigiado a
uno de esos personajes que son
verdaderas luminarias de la hu.
manidad. Nos referimos a1 dipu.
tad0 Palestro, a quien se ubi&
como patrocinando la candida.
tura de don Mamerto, siendo
que 61 es un fonceista convencido. un militante insobornable de
la Unap, como se ha visto obli.
gad0 a decirlo pcblicamente.
Insistimos ante nuestros colegas.
No se puede estar tergiversando
asi, de buenas a primeras, el pen.
camiento de hombres como Ga.
lileo, Newton, Einstein o Pa.
lestro.

Es muy distinto el pist6n de
la manguera de un bomber0
que el piston de un motor. ES
por eso que cuando este $1:
timo se rompe o se daiia, no
se equivoque: llevelo para
que se lo reconstruyan a la
perfeccion en INDUMOTOR,
y no a otra parte.

13ASTA escuchar 10s discursoa de 10s candidatos ibanistas a senadores para darse cuenta de la injusticia que
se ha cometido a1 acusar a 10s parlamentarios radicales.
a quienes se llevb a la justicia en Valparaiso. mas a1
colega Silva Carvallo, de Ilapa.
No hay uno de estos candidatos que en sus proclamas
j discursos no le haya echado con I'olla hablando de
que el actual Gobierno es una verdadera calamidad a1
canapC y que est& traicionando a full a la Revoluci6n
Pacifica del 4 de septiembre del 52.
Don Mamerto y Foncea ya debian estar hace dias
en la Pension "Capuchinos" por desacato, injurias y
garabatos surtidos en contra de mi General y sus
Boys del Ministerio. Y en cuanto a lo que se refiere a
Misiii Mariquita de la Crut, la Penitenciaria le quedaria chica despuks del discurso que pronuncio hace
algunas nodes por Radio Corporacion. iHay que ver
lo que dijo!
A nosotros nos dio miedo, y cortamos la cransmision;
pero, como somos curiosos, a) final volvimos a enchufarla y escuchamos cuando, transformada en una dmia
Bernarda O'Higgins, termino diciendo:
iY el que sea valience, que me siga!
Como tenemos pasta de heroes, estuvimos a punto
de levantarnos de la cama, de donde oiamos la transmision; pero nos contuvimos. Nos dio rniedo de tener
que seguirla a la circel, que es a donde se ha querido
Ilevar, por muchisimo menos, a 10s senadores y diputados

cuero, a1 Superman lo van a dejar e n tueros.
Per0 se va a ver de lo mas bien.

SE trataba de que el personal de la Caja de Empleados qarticulares sentia este ano, mas que ninqurl
otro, renovarse sus sentimientos patridticos, mas, joh
dolor!, todos andaban a tres cuartos y un repique y
no podian celebrar ni con una botella de colemono las
fiestas dieciocheras.
*
Pero, aunque se habla de un decreto que prohibe
las ventas de articulos suntuarios, con cdmodas cuotas mensuales, inventaron un anticipo pagadero a pla20s. El anticipo fu6 rechazado por la Direccidn de Previsibn. Faltaba un acuerdo del Consejo por mayoria
de dos tercios. Se reuni6 el Consejo, y se vid, con espanto, que faltaba, justo, un Consejero para integrar
la imprescindible mayoria.
Ese dia, 10s taxis hicieron su agosto. Daba la casualidad que el Consejero que faltaba es muy aficionado
SI cause0 y a1 tinto y a1 otro. Numerosos jefes y empleados de la Caja recorrieron, a altas velocidgdes, cuanto boliche existe en Santiago. Desde el Carrera hasta las
Caches Grandes. Entretanto, las agujas del reloj proseguian su avance inexorable y el Consejo tocaba a su
fin.

Y se produjo el milagro: poco antes de que sonara
la campana apareci6, sudoroso, uno de 10s jefes, ilevando, cual preciado trofeo, a1 Consejero que faltaba. iAh!
Los habia salvado la campana.
Dicen que, con el anticipo, el personal le dar6 una

fiestecita a1 prohombre ausente, para resarcirlo de la
otra que le interrumpieron. Y se la tiene muy merecida, porque, gracias a 81, 10s niiios de la Caja van a
poder endieciocharse como Dios manda.
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Lleras Camargo, Wdshington.
Agradezco acuerdo Unidn Panamericana, doming0 apegando mi candidatura (stop) Consigame Madison
Square Garden para cabildo abierto
(stop) Hablaremos yo, Karques, L y a
L a f f a y e , usted y dos callampientos
neoyorquinos (Fdo.) Mamerto.
Mamerto, Chile.
Incomprensible telegrams dgjame
perplejo. W d n Panamericana n o ha
apegado s u candidatura ( s t o p ) Ademds, dqui6n e s usted? (stop) (Fdo.)
Lleras.
Lleras, Wdshington.
SU respuesta pru6bame Foncea 0
Quinteros entredados immrialismo
U S A (stop)
domingo unidn
Panamericana d e preocuparse proble*a de vivienda e n Hem’sferiO, exclusividad mi prodrama condensado
p&ladones callamsiogan.
pas”, inscrito registro propiedad inteiectual (stop) Cancele cabildo abierto Madison Square Garden [Fdo.)
Mamerto.
.

...Cruz Keke, Coloma v Musalem,. el
aplaudido trio de “Los -Ties Diamantes Conseryadores”, ofrecihdoles, por
SePa’rado, matrjmonto a la Falange,
qimpbtica y voluble vedette de nuestro
tentro politfco, mientras ella se reia
con cada uno de ellos. Corredora la
chiquilla.
. . .Xavier Lira, hasta hace muy poco
el mejor bolerista del agrariolaborismo, convenciendo aA empresario don
Pepe Garcia de que 61 cantaha mucho
mejor e n la C h a r a que Sergiote RCcabarren. el tenor de la voz de crista1
de roca.‘ “si -le
decia don Pep+-,
pero sdlo en la hora de incidentes”.
Envidiosillo el muchacho, jeh?
...Lalo Nicorchea, el camtor de cante’
londo del PAL. en Jira nor las pocas
carpas que le quedan a cion Caliiornia
Larrain Garcia Negrete, apuntalandose
para que en la, pr6xjma Convenei6,,
10s aalistas no lo delen cokado de la
brocha- Y a no hay ;aso*
...Luchita Quinteros Apricot, la artista de 10s siete colores. confesindole
Lieras, Wdshington.
sus pecados marxistas a1 Padre ColoExtr&jame no responda
liltjmo ma., que, a jnznar por la cam de pill0
o u e IC poni+ parece que la absolvio.
cablegrams. Reclamart5 Naciones Uni- Q U ~ : suerte.
(
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Miles y miles de olfios duraran 10s libros e m p a s t a d o s con
PAPEL

TEX.

e

PLASTIC0

IMPLA-

Firmeza.
Duracidn.
Lindos colores.

prdximO reGnense en
Bermudas, Eisenhower, Churchill y
Malenkov, a fin tratar su problems
(Fdo.) Rudecindo.

empastar libros y
revest i r

. . .Oscar Fenner, el Ave Fenner del
Ministerio, pregunthndole a mi general si el segundo apellido de Anibal
Jara lo salvaria de perder la Embajada
en Wbshington. “No cs de 10s mismos”. le contest6 el Presi.

BUEN0.-La
oportuna decision del Ministro de Defensa,
General don Abdon Parra, para declinar la manifestacibn
que, en su honor, querria ofrecerle la Oficialidad del Ejercito,
con motivo de su ascenso a General de Division. Les dijo
que 10s tiempos son de austeridad.

i n t e r i c o r e s.

J,
L
,.

Una Industria Chilena que sirve
a todo el Continente
Creada con capitales y esfuerzo
Chilenos

REGULAR.-Apenas
regularcita l a inspiraci6n de 10s wetisos que han ideado la propaganda en verso para Mamerto y para Foncea. La pobreza de la rima y,de la idea
que encferra es como para que el electorado les diga que
10s dias en que se vive no son de poesia, sino de dura prosa.
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MALO.-La perjudicial demorai en dar a mnocer el resultad0 de 10s peritajes caligraficos que se hacen para establecer si la firma del ex Presidente del Condecor, don Enrique
Rojas Torres, es autentica o apocrifa. Cuando esta en juego
la,dignidad de un hombre, tal demora no tiene justifica,
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PESIM0.-La forma inaceptable, irritante, cual si la autoridad competente se estuviese riendo del millon y medio
de santiaguinos, en que se desarrollan 10s trabajos de repavimentacion de la calle CompaAia, d6nde apenas se ven
dos o tres Verdejos trabajando a media mhquina.

Fuimos a1 estreno del Gran Circo Politicbn, y no podemos menos que decir que todos sus numeros son excelentes, y graciosisimos 10s tonys Quinterin, Mamertuga y Fonchorizo. Sin embargo, hay que destacar a1 famoso trio de artistas plasticos,
formado por Coloman, Cruzkake y Freyton, que hacen verdaderas maravillas de fuerza y equilibrio, en una prueba dificilisima, que llaman Uni6n Conservsdora. La foto capta el momento
en que Coloman sostiene' la plastica combinacibn.

El lunes en la noche fuC lanzada
la primera bolita del Casino de
Viiia.
El Alcalde Hiiber, aunque no esti de luto, "sac6" el 29 negro.
Nada m6s agradable que comience la Bpoca de las bolitas. Fuera de
recordarnos nuestra niiiez, nos provoca gran sensaci6b de alivio, pues
la verdad es que ya estibamos abrumados con el peso de las bolas enormes que 10s diarios lanzan todos 10s
dias: Que renunci6 Tarud; que es
mentira; que se enoj6 don Cloro
Almeyda. Que Rusia ofreci6 un mill6n de centavos por la libra de cobre. Que Lucho Mackenna se torci6 un pie. Que Maria de la Cruz se
entr6 de monja, etc. Basta d e bolas.
iNo va mis!

JUAN Verdejo y "su amigo Machuca decidieron votar en conciencia y para estar bien informados con
tespecto a la personalidad de cada
candidato, comenzaron a recorrer las
L
proclamaciones.
-iYO -escucharon decir a Fonceosoy el linico candidato ibaiiista!
Don Mamerto, por su parte, con
Cnfasis expres6:
-iEl linico candidato ibaiiista soy
yo! jY0 llego a ser Ibhiiez!
-Ellos
dicen -peroraba
doiia
que son ibaiiisMaria de la Cruztas. Per0 no es cierto. La candidata
del ibaiiismo es Maria d e la Cruz.
Por su parte, el general Berguiio
gritaba:
-No hay candidato ibaiiista fuera
de mi persona. Soy ibaiiista parol&
gico.
Verdejo y Machuca quedaron perplejos. &6mo podrian saber cue1 d e
10s cuitro candidatos decia la verdad
y era, efectivamente, el candidato
ibaiiista?
Mientras se tomaban unas maltocas, VerJlejo t w o de pronto la gran
inspiraci6n:
-0ye gancho, las pad. El verdader0 candidato ibaiiista es don Mamerto.
-2Por quk deck que es don $famerto?
-Porque de 10s cuatro es el m b
colgado de la brocha. ;No vis que
a don Mamerto lo colgaran una vez
como alcalde y otra como intendente? Y vos sabis que mientras m i s
ibaiiistas han sido 10s iiatos, mls colgados 10s han ido dejando. Tenimos
que votar por don Mamerto, pues,
tonto cargante.
Per0 lo malo fuk que se encontraron con don Willy del Pedregal, que
les dijo:
SOY
-iAguAntensq
iiatos!
ibaiiista de transici6n.

MEJORAL1TA.- Yo creo, Ministro Tarud, que le va a
convenir MEJORALARSE.
TARUD.- Si, la pura verdad. La cosa se pone medio color
de hormiga. Necesito sentirme MEJOR QUE MEJOR CON
MEJORAL.

r- En el transatlhtico de superlujo “Augustus”, que hace la
travesia de Buenos Aires a
Europa, ademLs de nuestro Embajador en Paris, Juan B. Rossetti,
ihan varios chilenos, que por ser
chilenos son chismosos. Gracias a
la carta que me envi6 uno de estos
chismosos en viaje supe que mientras se pasaba por la linea ecuatorial, nuestro Embajador Rossetti
apareci6 en la piscina del “AugusLUS” justamente cuando 10s pasajeros hacian sus tradicionales bromas
con que se celebra el paso de la
linea ecuatorial. Unas chiquillas lindas disfrazadas de sirenas persiguieron a Juan B., per0 con tan mala
euerte para 61 que a1 arrancar se
resbal6 y cay6 en la parte mbs honda de la piscina y, como no sabe nadar, tuvieron que lanzarse todas al
agua para rescatar~o.E] susto fuh el
patagiiino, cOmO dicen los agrega-

-Lo que mcis sentiria mi hijo
Felipito es que lo sacaran del ministerio antes del 18, ya que tiene
unas ganas locas de ir a1 Tedium,
y a la parada del Parque Cousiiio
en coche a la Daumont, y ya tiene, no se‘ si de la “Casa Util”, un
hermoso frac.

Galvarino Rivera, el e x generahamo de la Maria de la
Cruz, conto’ el domingo e n no
se que‘ tdatro de Valparaiso, donde
se reunieron 10s comerciantes minoristas para protestar del Delito Econo’mico, lo que acababa de pasarle
con M i General Ibciiiez.
Le pidio’ audiencia Galvarino Rivera a M i General, y cuando esta
nudiencia le fue‘ concedida, el Pre-

AHORA reciencito no m i s he
sabido a qu6 se debi6 el empeiio que pus0 el intendente de
O’Higgins para que durante el temun
mandara
guid despotricando contra el GO- POra1 de
bierno como un aute‘ntico diputado un he1ic6ptero a Rancagua*
Claro que lo que queria en primer
opositor.
lugar el intendente Jorge de la
Fuente era que se salvara a las vicLA industria m6s floreciente en timas del temporal. Pero, adem&,
Chile, tal vez porque no paga habia otra cosa, que es la que voy
impuestos, es la de la confec- a contarles. Resulta que en esos misci6n d e chismes y cuentos a costa mos dias se iba a hacer una fiesta
del Gobierno y de sus personeros en el estadio rancaguino, a fin de
recolectar fondos para 10s damnim i s conspicuos.
El liltimo de estos cuentos se lo ficados, y naturalmente la fiesta iba
atribuyen a Rafael Tarud, el que a ser presidida por l a primera autocuando sup0 que iban a mandarlo ridad de la provincia.
de Embajador a Ria, habria dicho:
“-jAh!
-pens6 el intendente-.
u ~ seria que yo ]legara
-iPOr
ningiin mOtiV0 aCept0 la i ~ brutal
Embajada en KO!Un ibafiista na- en helicbptero al
i ~ u g,,l6
cido en T a k a debe irSe de Emba- pe daria descendiendo de ese spajador a Francia o a Inglaterra, ya
rato en la cancha en medio de la
que el eje Talca-Paris y Londres
admiracibn, la envidia y 10s aplautodavia existe.
sos de mis siibditos!”
&
, ’ entorices se volvi6 loco mandando telegramas a la capital pi:
U N ami@ mi0 dmorzo’ la se- diendo el autogiro, hasta que se lo
pasada con
papa‘
mandaron. Per0 como sigui6 el tem-

siderite, abriendo en persona la
puerta de m despacho, le dijo:
-Adelante, diputado de la OPOsicio’n.
Un m o n t h de risas minoristas
repercutio’ en el teatro porte60 celrbrando el chiste presidencial, desplies di, lo c71d Gnlvarino Rivera si-

Ministro de Hacienda, Felipe
Herrera. Durante el almuerzo, como
e s lbgico, se ha616 de todo, basta
de la posibilidad de un cambia de
ministerio antes de las Fiestas Patrias.
Entonces el caballero Herrera, no
S& si en broma O en serio, dijo:

dos culturales, per0 luego todo se
pas6 con unos buenos whiskies.
’

Con VINOS CASA BLANCA.
10s vinas cue saben mejor
a 10s que iaben de vinos.

poral: se agu6 51a fiesta, pues hubo que suspenderla Por la Iluvia, Y
el Primer Dam0 de RancagW el
intendente De la Fuente, se Priv6 de
darse el gustazo con que habia soiiado. Se peg6 el feroz guatazo, COmo dicen 10s agregado. ( i i l l i i t t i l w .
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En plenos dias de Fiestas Patrias se
convierte en el Personaje de la Semana
el jefe maximo de nuestras Fuerzas Armadas, el Ministiro de Defensa Nacional.
general don Abdon Parra. Destapamos
nuestro entusiasmo para decirlw
a 6
._--1 v
a ellas:
iSalud con VINOS CASA BLANCA!
II

DON RAFAEL, TARUD.Aqui le
traigo esta pareja, para exponerla
en la Exposicion.
DON SEVERINO PAZ0S.- ;Ni por
nada! Son muy peleadoras, y me revolverian el gallinero, que Ib tengo
muy bien ordenado.

cos en 10s puestos del Consorcw
Nacional de Productores de- Aues.

NUESTRO Embajador en 10s Estados Unidos de
Norteamerica, Excelentisirno Seiior Don Canibal Jara,
que fuC siempre un periodista de nota, d e s m i d 6 a1
Wishington Post, haci6ndole ptesente que su colega
Luis Siiva Carvallo estL procesado judicialmente por
haber insultado, cometiendo grave desacato, a1 Presidente de la RepGblica y a su Gobierno.
La eterna historia: “No hay peor cuiia que la del
mismo palo”, sobre todo wando estas cuiias llegan a
palos gruesos. Y que de raro tiene que el Excelentisirno
Serior Jara est6 tan mal informado sobre algo de lo
mal no entiende ni cobre, como en lo del cobre, cuando no tiene idea ni siquiera de lo que pasa en nuestro
periodismo, que es de lo hnico que est&obligado a saber.
Y a prop6sit0, y sin segunda intencibn, el Excelentisimo Seiior Don Conrad0 Rios Gallardo tambiCn es
L
periodista.

BIEN bueno seria que se solucionara cuanto antes esasunto del cobre, porqGe con lo que est6 gastando
pasajes por avi6n nuestro delegado en viaje, Luchito Mackenna, la libra del rojo metal ya debe haber
subido a 45 centavos de dblar. AdernBs, hay que considerar 10s gastos en cables, cuando s610 a nosotros
nos han enviado 10s siguientes:
DESDE LIMA:
Estoy feliz (stop) Vendile jefe Aer6dromo Limatambo un pisapapeles cobre chuquicamatino (stop) Seguir6 informando (stop) Saludos a Tarud y Felipillo (Fdo.)
LUCK0 MAKANA,
Vendedor viajero.
DESDE PANAMA:
Continlio con 6xito (stop) Ministro Hacienda panamerio ofreci6me cambiar dos toneladas cobre nuestro
por media tonelada cocos de Panam; (stop) Cerr6 negodo a1 tiro (stop) LUCHO MAKANA,
Vendedor
por Avidn.
DESDE WASHINGTON:
Malonas noticias (dos stops) Embajador Jara informdme gobierno yanki no interhsase cobre por tener
aobreproduccio’n este metal debido indios pieles rojas
pertenecer raza cobriza (stop) Viajar6 a Sactcatchtzawin
con lndio Jara, objeto trate asunto mano a mano con
su colega India Kachantlin, jefe tribu Rostros Pekenes
(stop) Saluditos (stop) LUCHO MAKANA.Corresponsal en Cobre.
DESDE MIAMI:
Estoy en Miami porque tenia muchas ganas de ir
“a la casita” (stop) Partire‘ despues Chicago (stop) De
ah; volar6 Hollywood donde dicenme artistas colorinas
inter6sanse tintura ferruginosa para pelo color de moda (stop) LUCHO MAKANA.Vendedor a Chorro.
DE HOLLYWOOD:
Negocio cobre fu6se a las pailas debido wmo aqui
mn californianos desean tratar directamente con Spiro
California, jefe tribus gitanas de Chile (stop) Regreso
primer avi6n pille desocupado (stop final) LUCHO
MAKANA, Vendedor de Regreso.
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>taliti quien en cierta 3portunidad
tlrarlari, que habia que gobernar
“~i~icol6gicamente”,
es decir, informando a 10s ciudadanos sobre las
malas nuevas con sentido mis hien

;Pobre don A n d r l s Belllo!. Andan con su e s t a t u a de aqui para
alla como volantin chupete. Hasta a h o r a no se h a n podido POn e r de acuerdo donde lo i n s t a l a r a n definitivamente. Y h a n
existido opiniones m u g raras a1 respecto. Don M a m e r t o sostiene
que Bello debe quedar e n la Poblacion “La Legua”, y d o n Haraci6n Walker, f r e n t e a1 Club Fernandez Concha. Por n u e s t r a
parte, si s e pretende d a r a1 Maestro u n a ubicacion que d u r e por
IO menos unos 50 afios, proponemos que la e s t a t u a se instale
sobre u n o de Ius m o n t e s de piedra de la calle Compaiiia, e n t r e
la Plaza Y Bandera. Par Io menos, a h i hay la seguridad de que
nadie va a mover ni un ladrillo ni u n escombro d e n t r o de me’
dio siglo.

Es una desgracia que don Majamama Tarud y don Super Salas io
Sean discipulos de don Josh Pepe.
porque si siguieran su consejo, otro
gallo les cantaria.
L a verdad es que las noticias soh e las alzas de la carne, el pan.
la harina, la locomoci6n, la luz.
rl ga+ y todas las ocurridas ~jltimamrnte se dan sin tapujos, a lo pan
pan. vino vino. con lo cual va todo<
estamos hasta la coronilla.
iNo seria mucho mejor Publicar
la

Canada DV ofnce a1 IHjMica de Chile su nwva
bebida spur refrercante, agradable y esthnulante c m la
espuela para el b u a corcel. $Ur va a la c a k u de Iar bebidas
m5s solicitadas en el mundo entwo.

spur

Pida
Mado y apreciarb lar cualidadcs que han distinguida
sicmpre a 10s productor Can& Dry.

spuru smri COLA seri SU pnfwida
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jestacar

a4uel articulo que no ha subido dr
precio en el ilia.?
Mllcho misfelicote estaria
dejo si en lugar de leer: “Suhi6 el
calzado en doh mil pesos“. leyera
en camhio: “E1 a l ~ i s t eno 1x1suhido
centavo“- “Tampoco
vo, de olor”. “Sigrie estahle el 1)rrd e la ,,,,B% moscatia,..
\ + i re tiarr patria. \ 110 3r
tlatr
la+ :tlza..
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Santiago de Chile, 25 de septiembre de 1953

E L fa110 ~ud*eza!rjzrp abrrjlvzo
de 10s cargos que peaban sobre

10s parlamentarios radzcales y el
que permitzra seguzr viviendo
en Chile a1 panadero mzllonarzo Ferran afirman la evzdencia d e que en nuestra patrza,
felimente, la independencza
del Poder Judicial n o es un
mzto, y que en toda czrcunstancza sus dictamenes son acatados par 10s domas poderes p u blzcos, cualesquiera que Sean
las formas en que estos se vean
afectados. Asi, una ve2 mas,
Chzle se convierte e n un ejemplo dentro de la America Hzspana, donde, con escasisimas
excepciones, las normas juridicas y constitucionales no priman sobre la voluntad de 10s
sutrapas.
Tambidn, y de paso, ha sido
desvirtuado por 10s hechos lo
zfzrmado por el diputado Duran
durante el bullado almuerzo
portefio, cuando textualmente asever6 “que para la
dzctadura del sefior Ibafiez seremos guerrzlleros tenaces que iremos a las barricadas a defender la democracza y la lzbertad”. Desde el momento que la “dictadura” del sefior Ibafiez se desvaneczo con el fallo por
el respeluosamente acatado, tambien se demanecen
las barricadas radicales, con io c u d el pais-se libra
de una implacable y sangrientisima revoluczon.
Las reflexiones que m e merecen las incidencias OCUrrzdas son de variada indole. La przmera de ellas es
que, en Chile, poi- lo menos, 10s gobernantes, antes
que toda otra virtud, deben acreditar la virtud de la
paciemza. S i hasta el nerviosiszmo sefior Gomale2
Videla jud paciente con 10s desbordes ibafiistas, i p o r
qzie no ha de serlo el sefior Ibafiez ante el humnamente justifioado explosivismo de 10s radicales? La
reczvrocidad en la alharaca debe ser el minimo fair
play de 10s politicos.
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Tambzcn debe oprenrler el actual Gobierno que e n paises
sensibleros como el nuestro, el
perseguido p o p 10s que tienen
el poder se ve elevado de inmediato a la condieion de nuirtir a quien todos compadecen.
Asi el cas0 del panodero gpulento, que con sus millones a
cuestas se vi6 convertido, durante algunos dias, e n la victima propiciatoria de la carestia.
POT otra parte, es imposible solucionar el problema del pan
deportando a un panadero, sino
ajustando 10s precios a la realBdad y mecanazando y modernizando la industpia; aunque
mas importante que acabar con
el precio politico de 10s articu10s de primera necesidad es
acabar con el preso politico.
Que no Eo olviden 10s gobernantes del minuto presente.
La mejor arma que pusde esarimir un aobierno n o es el
rigor, sin0 la eficacia,-y la eficaGa esta en relacidn
directa entre las promesas que se les hacen a 10s ciudadanos antes de las elecciones con las realidades que
se les presentan cuando 10s prometedores llegan a1
polder. N o hay duda de que el E x m o . sefior Ibaiiez,
como candidato, prometi6 demasiado. El slogan divulgado durante un afio por Ius radioemisoras de que
“durante el gobierno ‘de Ibriiiez el pan costaba un peso
el kilo” es el mayor enamigo tdel actual Nandatario,
desde el momento e n que el pan ha subido,en vez de
bajar. De ahi que perseguir judicialmente a 10s panaderos y a 10s radicales, en vez de abaratar la vida, es
contraproducente y antidamacrritico.
Si bajan 10s precios, aunque ganen lortunas 10s fabricantes d e pan y despotrique e n cien almuerzos semanales la oposicibn, el tribunal mas alto de Chile,
el de la opinion publica, le sera favorable a1 Gobierno.
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ES SAUIDO que 10s animalrs
poseen un instinto especial que 10s
pone en guardia, mucho antes que
a 10s hombres, del peligro. Y recordamos esto a propcisito de que 10s
caballos de la escolta de S. E.
arrancaron hechos unos condenados
en la elipse del Parque, el dia de
la parada militar del 19, debido a
que se espantaron con el ruido de
10s aviones a chorro argentinos. ,
A propcisito de esta incidencia
caballuna, que bien pudo tener mayores consecuencias, resulta curioso leer la informaci6n que dieron
“Los Tiempos”, especialmente en su
pLrrafo final, que dice lo siguiente:
~

L

Este incidente pus0 de
manifiesto que el ’hombrei ha logrado hasta
despistar el poder auditivo de 10s animales, cuinstinto 10s hace
%!mpre columbrar con
anticipacion la cercania
de un elemento extralio.
iQuiere decir lo anterior que si
hasta 10s animales han logrado ser
despistados en su poder auditivo,
con mucha mayor ratcin lo han sido los hombres de gobierno de este
lado de 10s Andes?
Qui& sabe. Pero, en todo caso,
celebramos a 10s caballos de la escolta presidencial, ya que por lo
menos ellos se espantaron y colunibraron la cercania de un elemento
extraiio bastante peligros6n.

I

I

MACHUCA.- Oye, Verdejo ... LPor cu6l de estos
candidatos vay a votar?
VERDEJ0.;Chitas que soy aturdio! iQue no
vis que es el mismo candidato, tonto cargante?

M U C H 0 se ha rumoreado de una renuncia, que estaria
presentada por don Pepe Garcia de la Bola de Oro, a ,sU
pega de jefe del agrariolaborismo criollo. Como estas cosas
de rumores vagos a1 Profesor Topaze no le gustan nada,
destac6 a Topacete, quien, en un hlbil interrogatorio, extrajo de don Pepe Garcia de la Bola de Oro las siguientes
declaraciones:
-Bueno, la verdad sea dicha, yo estoy hasta la soberana coronilla con esta pega de cabeza de turco que han
echado sobre mis hombros, ijr como ustedes ven, yo no soy
un Arturo Godoy. Mi constitucih es debilucha.
-Per0 teniamos entendido que el agrario con cabeza
de turco es Tarud y no usted.
-iAh! Eso es lo que creen 10s espiritus simples. Per0 la
verdad sea dicha, ac8 el Gnico cabeza de turco soy yo.
Vean ustedes: Se produjo la payasada del acero de Inaco.
Los agrariolaboristas pidieron reuni6n de la Junta. Majamamo se corri6 por baranda y no asisti6. Entonces me agarraron a mi a garabatos. “CC6mo fu6 esto del acero”, me
preguntaron. “NO s6 n8 yo”, respondi. “ZDe modo que no
llam6 usted a Tarud para que le explicara?”. “Lo llam6 y
no vino”, repuse. “iUsted es de las chacras!”, me dijeron.
$e dan cuenta, hijos, como mi pega es para estar hasta
la tusa?
-Tiene su poco de raz6n --coment6 Topacete.
-7’ambiBn -prosigui6 don Pepe Garcia de la Bola de
O r e , el cas0 Foncea me ha jorobado de lo lindo. E n otra
reuni6n de la Junta Agraria, alguien dijo: “ ~ Q u 6ha hecho
usted para que se retire Mamerto?” “Le supliquk, me arrodill6-les dije-; per0 Mamerto es como mula.” “iLo que
pasa es que usted es inoperante!”, me gritaron. CY qu6
decides respecto a1 joven Rau Rau Chi PGn?: “zQu6 pasa
con nuestro Embajaboli”. “Yo no s6 n8.” “iUsted vive en
la luna!’’ Y para que le cuento, Topacete, lo de la carta
Garcia-Torres, y el Acero Montes Moreira.
-Hace muy bien en irse, entonces, don Pepe.
-A& es -murmur+.
Me joroban, me retan, me critican, cuando yo no s6 n8, no me meto en n l y no sB M
de ninguna cosa. iQuB injustos!
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LA gallada comenzb tempranito a llenar el teatro .
Era la gran proclamacibn del candidato Quinteros Apricot, y 10s asistentes pensaban que aquello seria el espect6culo m6s grahde del mundo.
-Vay a ver, iiato -se decian unos a otros-, c6mo
la Oposici6n tiene las estacas recontra afiladas. . .
El primer0 en hacer us0 de la parola fuk el padre
Coloma:
-Mis
queridos feligreses, deb& sentir gran devocibn por nuestro candidato, pues 61 es bueno como el
pan y fuk educado por piadosas monjitas. Votad por 81,
amados hermanos.
Despu8s del padre Coloma habl6 Chascbn Corona
en 10s siguientes t6rminos:
-i Compaiieros, el camarada Quinteros Apricot, fiel
discipulo de Lenin y Stalin, le bacar6 la contumelia a la
amburguesia imperialista e implantar6 la dictadura del
proletariado! iA votar por 81, para barrer con 10s pulmoneros capitalistas! iViva la revoluci6n social!
Toc6le en seguida el turno a don Arturo Matte de
,Plata :
-Quinteros Apricot significa la lucha contra el comunismo; significa la implantaci6n de la libertad econ6mica regulada por la ley de la oferta y la demanda;
significa el buen orden burguks. Votad por 61, distinguidos caballeros. Es el candidato del Club de la Unibn.
Don Angel Faivoviche lo proclam6 asi:
-Nadie
defender6 mejor 10s postulados elevadisimos del Partido Radical que Quinteros Apricot, hombre de clase media, fiel discipulo de Mac-Iver, del “Pelado” Escanilla y del R6gimen Canela.
Cuando la gallada salib del teatro, comentaba, ri6ndose:
--Chitas el candidato encachado! iEste es mucho
mAs hombre orquesta que Mamerto!

DON I’ISI)€tO F0NCEA.-Mientras
no se
retire Mamerto Figueroa, voy a tener que
AEIVIOLARME duro y parejo, porque la
lucha contra el candidato unico de la OPOsicion es bien dificil. ;Hay que aliviolarse!

T0PAZE.- iQu6 le pasa, Topacete? ... iQue
significa esa mascara contra gases asfixiantes?
TOPACETE.-Ya lo quisiera ver a usted, sin esta mascara, metiendose para ver de cerca en
el negociazo del Acero Fantasma. iHay que ver
el olorcito que sale, profesor!

ME contaron que personeros muy destacados de la
Derechh aconsejaron a1 Gobierno que no incluyera en
la convocatoria dos proyectos de ley: uno que deroga la Ley de Defensa de la Democracia y otro sobre
el Delito Econ6mico.
-Si; estos dos proyectos son de inspiracicjn netamente izquierdista y consolidaban la posici6n que mantuvo el Gobierno para llegar a1 Poder.
-En
buenas cuentas, esas omisiones pueden interpretarse como coqueteo con la Derecha y deseo implicito de congraciarse con ella para tener votos propicios en el Parlamento.. , y para casos de apuro.
-Per0
con ello el Gobierno puede perder esa COS^
inefable que se llama el respaldo popular. Las famosas 450 mil voluntades populares.
-Ademis, se cotre el riesgo de que se enojen 10s
socialistas populares y se vayan por quincuaghsima vez
de la Moneda.
-Y entonces 10s camaradas comunistas, que ya estin bastante saltones con la huida de Beria, cornenzarian a actuar sin freno, mejor dicho, con desenfreno . .
-Per0 entonces el Gobierno 10s frenaria con la Ley
de Defensa de la DemFracia, siempre en vigor.
-Se ve claro, pues, que estamos en un circulo viciosa.
-Yo diria m b bit% que estamos en un tongo vicioso. En fin, esperemos que pasen las elecciones
de Mamerto y veamos c6mo se organiza o se parcha
el Gabinete actual, que ya est6 boqueando.
-2Y el Delito Econcjmico?
--Sigue muy bien . . encarpetado. ;(;tacks!

E
NO ES agradable, y nos duele tener que censurar a u n
funcionario distinguido, a un
ex militar recto, caballeroso y
leal servidor del rbgimen, col
mo es el actual Intendente de
’ la Provincia,
don Santiago
Danus Pefia.
Sin embargo, nuestro deber
periodistico nos ordena hoy
responsabilizar a quien $debe
asumir la responsabiilidad de
mantener el orden pfiblico en
@ ciudad, especialmente durante 10s dias e n que el pueblo confunde la alegria con el
desborde pasional.
Este orden no fu6 tal durante las festividades patrias.
Un trigico balance de m i s de
treinta muertos, sobre tres mil
ebrios detenidos y u n indeterminado numero de heridos,
son prueba fehaciente. de que
el fervor patri6tico no estuvo
encauzado por la autoridad,
dentro de 10s limites de la menor cordura.
Es por ello que adjudicamos
a1 Intendente, don Santiago
Danus Peiia, con miras a que
sirva de lecci6n para el futuro, nuestro PUNTO N E W 0
DE LA SEMANA.

E R A duro entrevistar a don ”Tos6 Santos Sale Alfin sobre el verdadero motivo de su salida de la
Super Intendencia de Pocos Abastecimientos y Super Precios; pero nos tiramos’el carril. Lo encontramos en su palacete de la Avenida Pedro de Valdivia,
entre una replica de yeso del Apolo de Belvedere y
una copia de marmolina de la Venus de Milo. Apenas nos divis6 nos dijo:
-Ya sQ a que vienen, chiquillos. A preguntarme
pot qu8 me colgaron de la brocha, ,jno es cierto?
-Exactamente,
don Jose Santos -le respondeEs usted un clarovidente.
mos-.
-Claro. Se 10s voy a decir inmediatamente. TOdo se debi6 a que cometi un error hist6rico con Majainamo Tarud.
-,jCbmo asi, don Josecito? ,jCull fu6 el error?
-EspQrense, no Sean apurones, chiquillos. Resulta
que yo, conociendo que el F r c o es medio populachero y que le gusta que lo crean un Super Macanudo, fui y le dije: “Mire, mi querido y sin par Ministro, es tal el Qxito de su gesti6n para detener
la inflaci6n, que le voy a hacer en la Alameda un
Arc0 de Constantino, mucho mhs fanthstico que el que le hice a don Gabit0
cuando regres6 como triunfador de la Anthrtica”. Tarud se pus0 furioso, peg6
un papirote en la mesa y me gritb: “iQuB se ha imaginado! MQndese cambiar
y presenteme su renuncia inmediatamente. Conmigo no se viene usted a tomarse el tQ”.
Volvi a mi casona -prosigue don JOG Santos-,
y cwnenc6 a pensar
en quQ forma habia metido yo la pata, que tanto habia indignado a1 ministro
sirio-talquino. De repente me ilumine, me di un pellizco en t?l occipucio y
dije: “iEureka! La pill&”. Ya habia descubierto mi error.”
-<Cu61 era, don Josh Santitos?
-Que Constantino fuQ un emperador roman0 que les sac6 la mugre a 10s
turcos por a116 en el ail0 306, y hasta se instal6 en Bizancio, cambihndole su
nombre por el de Constanbinopla. iC6mo me la iba a perdonar Tarud!. . .
Crey6 que yo le estaba tomando el pelo cuando le dije que le iba a levantar
un Arc0 de Constantino. La lesera mia fuQ no haberle dicho que le iba a
levantar un minarete, un alcdzar o algo por el gstilo. iY ad&, chiquillos!
-Chaito, don Pepito . . .

-ES tremenda la lucha
-Si no es tanto, compadre. La Luchita tiene su caricter, per0 hay que saberla llevar .
-iEstoy hablando de la lucha electoral, hombre!
-iAh! iHaberlo dicho antes! Yo creo que Mamerto
es mas fijo que Shanghaicito. .
-Nada de eso: Foncea es el hombre que cuenta con
10s partidos organizados.
-Lo mismo que todos 10s contendores presidenciales
de Mi General, que no tenia mas que la calle, lo mismo
que Mamerto. Ademas, j n o has leido 10s diarios? {NO
sabes que Mamerto cuenta con simpatias en la Derecha?
-iIngenuo de ti! Ese es e! eterno juego de la Derecha. Esta halagando a1 pobre Mamerto para que no se
retire y asi poder meter mLs fhcilmente el go1 de Quinteros Apricot.
-Pero, iy Maria de la Cruz? jY Bergu5o?
-Esos se meten nada mLs que para amargarlrs el
pepino a 10s ibafiistas. A lo mejor hay alguna trawaccion a hltima hora.
-A prop6sito de transacci6n, dicen que un dipntado
minorista muy amigo de una seiiora que hltimamente
ha ido dos veces de inc6gnito a Baires, ha camhiado
cien mil nacionales en una Casa de Cambio.
-tY para quC ha id0 tanto a Baires?
-iQuiCn sabe. . , a lo mejor necesitaria Ijlata para
alguna candida
tura!
En resumen, iquuC piensas tli?
-Que esta elecci6n no la entiende nadie: ni 10s randidatos.

UN establecidento
de ambiente distinguido, a g a d a b l e y bien
servido, es el sitio ideal
para que 10s personajes
se olviden de que h a n
figurado con el Punto
Negro de “Topaze”. Estamos, pues, a las ordenes del General don
Santiago Danus, a
quien la misma revista
asegura haberlo criticado muy a su pesar.
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-No crea que me he olvidado que hoy es su cumpleafios, mijita. &Qui le regalo? &Un abrigo de piel, una joyita, en fin, qui
es lo Que prefiere, mi linda?
-Que me lleves a pasar el fin de semana a Viiia del Mar, y
alojaditos cerquita del Casino, por supuesto.

CTJANDO Pedro Foncea suque su rival Mamerto h>bia
vendido a1 caballo Shanghaicito para gastarlo en la eleccio’n,
convoco’ a su estado mayor electoral y le dijo:
--Cornparieros, tenemos que discurrir algo grande, algo nuevo, algo inigualable y nunca visto para
contrarrestar la plata de Shanghaicito. Pensemos, compaiieros.
El candidato del Pal y sus cerebros mcigicos se pusieron el dedo
en la frente, seiial de que estaban
pensando. Pero no se les ocurria
nada, seiial inequivoca de que eran
autknticos agrariolaboristas. POT riltimo, tras de dos horas de inlitiles
esfuerzos mentales, el propio eandidato Foncea dijo:
-iEureka!
Entonces les dijo a 10s de su estado mayor, enardecido:
--Compaiieros, la pilld. Como ex
presidente del Colo Colo, me conseguirk once camisetas albas del
club albo, se las pondre‘ a once cabras macanudas, y las lanzard a la
calle a ovacionar mi nombre.
Y como Pedro Foncea es hombre
de resoluciones, tal como lo penso’
lo hizo, Se fud a1 Colo Colo, pidio’
las camisetas.. ., pero no se las
prestaron, porque el Colo Golo es
un club de futbol y no un club po-

volver. Dentro del sobre venia una
seca nota oficial, en que se le pedia
su inmediata renuncia.
He aqui lo que habia pasado:
cuando asumio’ Josd Santos la Superintendencia de Precios, le habia dicho el turco Tarud: “NO,de
ninguna manera; el asunto de los
cueros del Matadrro lo manejarci
el Ministerio de Economia y no usted”. Pero Josk Santos se fuC a la
Moneda, hablo’ con mi General, y
obtuvo de dl el manejo’de”1os cueros. Sup0 el asunto Tarud, pescci el
teEfono, llamo’ a1 Presidente, y le

PO

litico.

Y fud asi c6mo la brillante idea
se vi6 completamente frustrada por
Antonio Labcin, que a lo mejor e5
sirio-mamertino.
JAVIER Lira Merino s u d e
perder a veces sus actitudes
prbceras, y se porta como un
individuo cualquiera. FuB asi c6mo
el otro dia se encontr6 con un amigo y le dijo:
-iSi vieras 10s malos ratos que
hc pasado! Me ret6 mi General, me

retaron en el partido, me retaron
en todas partes, porque dije que el
pais estaha en bancarrota.
Se qued6 callado un momento,
le dirigi6 a1 amigo una mirada maliciosa, y aiiadi6:
-Per0 el pais sigue en bancarrota, j n o es cierto?

LBiS voy a contar la historia
fidedigna que provoc6 la salida de Jose Santos Salas de la
Superintendencia de Abastecimientos y Precios. Llego’ el otro dia de
lo ma’s forondongo a su despacho
el Super; saludd muy sonriente a
su secretaria, y comenzci sus labores entonando un aria de “La Traviata”. Se veia que el hombre estaba feliz, y que algo grande habia
tramado, porque se reia solo, le brillaban sus pupilas, y se restregaba
10s. dedos meiiiques de las manos.
iQue‘ intriga habia iniciado?
i P o r qud la sonrisa? i P o r que‘ la
restregadura de 10s dedos? i P o r quk
“La Traviata”? i Y a qui se debia
que en voz baja dijera a cada rato:
“Le va a llegar a ese turco f e o y
pesote”?
Y en esto estaba, cuando recibi6
un sobre. Abrio’lo, ley6 el contenido, se pus0 pcilido, y se fuk para no

Con ITNOS CASA BLANCA,
10s vinos que saben mejor
a 10s que saben de vinos.

El Excmo. Sr. Jose Figueres Ferrer,
Presidente de la hermana republica de
Costa Rica? %e rob6 la pelicula?’ durante 10s dias de nuestras Fiestas Patrias: f u i el Dersonaie de la semana,
y en dondequceera que estuvo se le del
cia con entusiasmo:
--;Salud, con VINOS CASA BLANCA!

di i o :
-Excelencia, he sabido que Salas ha pasado por encima de las
atribuciones que le di, y , en consecuencia, exijo que le sea pedida la
renuncia.
Y asi, de un solo pape, Salas Sale
Solo que& e n la cuerera por meterse en lo del cuero.

EL otro dia hub0 gran expectaci6n entre la gente que pasaba por la primera cuadra de
MorandB. Y no era para menos,
porque 10s curiosos vieron que Gustavo Ross habia entrado a la Moneda por el nlimero 80 de esa calle.
Inmediatamente comenz6 el copucheo, y corri6 la noticia de que el
Mago de las Finanzas entraria a1
ministerio.
Per0 despuhs se sup0 lo que habia pasado. Monsieur Gustave, a lo
que habia ido a la Moneda, era a
invitar a mi General a1 matrimonio
de su hijo Gustavito, que se efectuarii en breve.
Lo que no quita que sigan cundiendo 10s rumores de cambios ministeriales, debido a que Fernando
Alessandri sigue siendo el Amigo
Pliblico N.9 1 de mi General, y
Duardito idem, el Amigo N.” 2.

I

14 DE AGOST0.-“Topaze”
publica la foto del Super Paracaidista. Joe Santos Salas, que del
Gabitisnho salta espectacularmente a la Super Intendencia de Pocos Abastecimientos y Super Precios.
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18 DE SEP’~IEMISICE.- \’erdejo anuncia que a1 Super Salas,

por meterse en 10 del cuerop lo
van a dejar en cueros, advirtiendo que se va a ver de lo mLs b i e a

!5 DE SEPTIEMBRI:.-Maj;imamo Tarud, Campeon de todo5 10s
Precios, lanza a la Socobro a1
Super Salas, quien no se salvs
porque nr, se le abre el paracaidas.

Por fin Mega la primera partida

del tan esperado asentador de
hojas de afeitar, de la mas
prestigiosa marca alemana.
Sencillc en su manejo, rapid0
y mup eficaz.

(Regular).- La posici6n polftica de don Baltazar Castro,
SUB declaraciones. un dia ibafiistas y otro oposltoras,
tiene despistado a medio mundo.

que con

Despachos contra reembolsc.
(Malo).- El estado del tiempo durante 10s dfas de flestaa
patrias; per0 conviene advertlr ia la Derecha que en ello no
influyeron el Inaco ni el Plan Ecoh6mico.
(P&imo).- El trhgico Bald0 de muertos. heridos J ebrlos
durante las festividades patrias. debido a que el alcohol, mucho
falsificado. circul6 en cantidades 8iderales.
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LA GITANA,
Veo unos cambios enormes em
tu vida, despuks del 4 de octubre, mijio.

-iSahias

que e s t k vendiendo hasta en doscien
veinte pitos el kilo de carne?
-CIaro. Lo que indica que aqui todos viven en
la luna, menos, claro est& el Comandante Luna.
-jQ& gracioso! i D e modo que sostienes que so
lmente Luna no est6 en l a luna?
-Efectivamente, porque est; empeiiado en hacei
comer merluza a Verdejo, que, en lugar d e doscien
[os veinte pitos el kilo, vale solamente diez pitos
iTe das cuenta de la diferencia?
-Enorme. Pueda ser que la gente le haga cas0 a
Luna y deje, por lo tanto, de vivir en la luna.
10s

Se ha cornenlado que a mi General le carga lo
hpera, y que Juanito Casanova no lo ha podido con
krncer que se trata de un espectriculo fantristico. Exi
pi6 que el 18 se le diera la dpera m4s corta, porqut
no resistia ties actos de un solo viaje. Y se le dii
“I Pagliacci“. que dura m b o menos una hora co.
da.

Durante la funcio’n hub0 que explicarle que el pro.
igonista no era Mamerto Figueroa, que Tonio no
cpresentaba a Foncea, que la veleta soprano nada
que ver con la Falange, ni que 10s coros estaun caracterizados por agrariolaboristas d e Pepe
q n i n

:arcid.

Menos mal que no le toco’ ver a mi General la reiresentacio’n que se did de CcRig~letto”,donde el tenor
i i ~ oTimochenko hizo un Duque de Mantua, cantanj o en georgiano autintico la “Donna e Mo’bile”, y ~1
iliblico no conviitio’ el escenario en una fruteria del
‘Irrcado Central porque las frutas y las verduras son
crricolos de lujo.
Y Casanova. ,. isigue su marcha!

LA actdacibn de
nuestro poder judicial ha demostrado
vwque somos ung
_---.-dadera democracia,
p”..”.
donde 10s -,A=*no se interfieren y
funcionan libremente. La miLs alta autoridad de -la justicia en Chile es don
Gregorio Schepeler,
Presidente de la
Corte Suprema. Es
digno de que se le
coloque en un magnifico MARC0
”Y
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LUCENDO enormes cejas. chaquetas multicolores y programas pintarrajeados, hacen reir a mandibula combatiente 10s graciosisimos c6micOs criollos Quinterin, Mamertuga y Foncerizo. V6alos, y vote por oualquiera de 10s

tres.
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DEL mundialmente conocido circo “Wall Street”.
de Nueva York, es este
sensacional n6mero en que
el Tio Sam tiene con 11
vida colgada en un hilo
de cobre a su aporreado
sobrino John Verdejo.

.. Rafi Tarud, el cantante srabc
de Radio Economia y Comercio,
contandole, muy amargado, a Feli-

pito Herrera, el Lucerito de Hacienda, que la letra del tango “El
Acero Fantasma”, cuyo autor es u n
intimo amigo suyo, talquino, no era
falsificada. No hay que meter las
manos a1 fuego por nadie, jeh?
... DoGa Derecha, la veterana actriz tradicionallsta-manchesteriana,
convenciendo a1 Ape Fenner, vocalists de la sala La Cancilleria, de
que debia presentarse como candidato para ocupar la vacante del
Teatro Senatorial, asegurandole que
el era mucho mas picho, palte que
Lucho Gatica Quinteros Apricot. .Veleidosa la viejuca, jno?
,. Abdon Parra, tenor dram6tico
d d Ministerio de Defensa, diciindale a1 Presi, durante la funcion del
Teatro Municipal, 1 que 61 no tenia
nada que ver con el tenor Salvatore
PUMA. Mi General se reia.
,. Jose Santos Salas Sale Alfin.
dicikndole a un grupo d e amigos
qiie 61 era un amigo muy peligroso
y que no se creyera el bolerista Tarud que la pelea estaba finiquitada
tatalmente. “Tambiin esta que cae”,
le3 aseguraba. iQu6 vengativo!
, Willy del Pedregal, que despuis
de estar cesante en L a Socobro,
acaba de obteaer un lindo contrato
en la Corfo, buscando cualquier preterto para ir a visitar a Mi Genetal, lo que ha tenido muy saltones
aPeter Foncea y a Mami Figueroa,
10s simpiticos y empeiiosos candidatos a1 sill6n que fuera de Maru)ita de la Cruz. iQUi cosa!

m-+
DONA CLOTARIA. -LY qu6 tal te ha
ralido esa empleada, nifia?
D09A Mamerta. --;P&sima! Es respondona. floja, pelea con 10s nifios. ;Una
calamidad!
I)OVb CLOTARIA. -LY por qu6 no la
drmdes,

mija?

nOIA MAMERTA. -Porque tiene muclio (ex appeal con el lechero. Es a
I i 6niea empleada del barrio a la que
le da un litro de leyhe a la Semana.

No tienen ustedes idea de lo bien
que me fu6 con la
receta que publiqu6 en el “Topaze”, con mi colega
l a Tia Paulina, que me mand6 de
regal0 m a s conservas regias, deliciosas. Ahora les voy a dar una
receta especial para vender uno de
10s productos que m b abundan en
Chilito: el cobre. Es decir, la manera m&s facil de preparar su venta en el extranjero.
En primer lugar, se comienza por
revolver este rojo metal con huelgas en Chuqui, Sewell y PotreriIlos, con lo cual sube el cost0 del
guiso. Luego, aprovechando que en
el mercado se cotiza a 25 centavos,
se le ofrece a1 Ti0 Sam a raz6n
de 35 centavos, advirtiendole que
si no lo compra lo venderemos detrBs de l a cocina de hierro, donde
no hay d6lares. Como el Ti0 no
tiene nada que ver con nifios envueltos ni con sobrinos poco desarrollados, nos dice que nos metamos el cobre en la despensa, y nos
acachamos can un stock de 100.000
toneladas.
Entonces enviamos a Luchito Makana para que viaje hasta que le d&
puntada a WBshington, llevando ’recados del Ave Fenner al Indio Jara,
con lo que, ademas, nos clavamos
en millones de centavos de d6lar en
pasajes por avi6n. Y es asf c6mo
nos quedamos con el cobre en casa,
per0 sin ni cobre.
Y hasta un viernes pr6ximo, mis
queridas sobrinas.

.
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La iioiicia de que Lavrenti Ueria
habia escapado desde la Cortina de
Hierro a un pais no comunista produjo expectacih, inquietud y nerviosismo en todo el mundo.
A c i en Santiago, durante toda la
noche del mi6rcoles, un centenar
d e agentes y cientos d e c6lulas del
P. C. se movilizaron durante horas
en una dramitica carrera por ubicar
‘
a1 hombre, pues se suponia que
Beria habia arribado a Chile aprovechando la “cordillera libre”.
Las cosas sucedieron asi:
A las siete d e la tarde del mi&coles, Juan Verdejo y un centenar
d e pobladores d e la poblaci6n callampa “El Barrial”, escucharon tin
espiche d e don Mamerto. Per0 cosa extraiia, a esa misma hora,
Evaristo Machuca y 10s habitantes
d e la poblaci6n callampa “El Basural”, tambi6n escuchaban un espiche de don Mamerto.
No hate falta ser un EllerY Queen Para comPrender que la Presencia de dos Mamertos en distintas
poblaciones callampas, significa que por lo menos uno
de ellos es un Mamerto falsificado como la carta d e
Rojas Torre. Si se relaciona esta falsificaci6n con la
escapada de la Ursula de Lavrenti Beria.. ., la cosa
adquiere ribetes sensacionales.

-jUbiquen a un falso Mamrrto
que debe ser Beria!, fu6 la termi.
iPante orden impartida a 10s sabue.
sos de Gal0 Gonzaloff.
-iApodirense del falso Mamerto
y mindenlo por sobornar a la Ur.
sula!, fu6 la orden emanada del
servicio seereto de la N. K. V. D
criolla.
’
A las cuatro de la madrugads
habia m i s o menos setenta sujetoc
detenidos que se parecian a Ma.
merto, per0 que ni eran rusos ni
andaban disfrazados.
A las siete lleg6 .a Cachativacio.
nes don Mamerto en persona, el
cual, enterado y muy saltbn por lo
que sucedia, concurri6 a prestar
declaraciones :
-No Sean de las chacras 4.
jo-,
si no hay un doble Mamerto.
Lo que pasa es que yo hablk per.
sonalmente en la Poblacidn “El Barrial” y en “El
Basural” mand6 a Karkes, que transmiti6 un discur.
so mio grabado en cinta magnhtica. Yo soy hart0
&&lo, per0
no ilego a1 desdoblamiento.
El misterio se habia aclarado. No existia un
Mamerto f a h Y Beria no estaba en Chile ni an.
daba disfrazado de Mamerto. iUna listima! iQU&
sensacional hubiese sido todo, de haber sido cierto!

\

FELICOTE caminaba Verdejo, esa tarde del
septiembre, rumbo a1 Parque Cousiiio, cuando
pente escuch6 una voz que lo llamaba:
-iVerdejo, ch6 Verdejo! iAguardate, pibe!
-iLa que me faltaba! -murmur6 Verdejo-.
a toparme en dia de fiesta con el cargante del

19 de
de re-

iVenir
Petiso

Badaraco !
Quiso hacer una cachaiia y perderse entre la multitud, per0 el Petiso, mLs rApido, lo sujet6 de la chaqueta
y le dijo, con aire prepotente:
-Ch6, viejo, nene, te felicito. Por fin vas a ver cosa
buena
Ya verLs tii c6mo son. iBla, bla, blal iTe fe-

...

.

liato! Por fin podrLs mirarlos..
Ten& suerte, nene,
ten& suerte . . .
-0ye petiso 4 i j o Verdej-.
CY qu6 diablos es 10
que voy a poder mirar, que me felicitei tanto?
-Pen, vamos.. ~ Q u 6sos sonso VOS, que no sabks
de qu6 se trata? Mire; dentro de un ratito p a s a r b
volando.. . 10s aviones a chorro que Per& mand6 de
la otra banda. Te quedarhs con un palmo de narices.
Vos nunca tuviste nada igual. Bueno, vos 50s pobre,
no ten& mangos ni para el budin.. . Vos no pod&
fabricar a chorro ni a gotas. Ya ver& vos qu6 pajaritos.. . Son de primera., . iY qu6 bombitas las que
hran! iMirh, ch6, mire. ., ahi vienen!
En ese instante pasaron 10s aviones a chorro. Verdejo
10s mir6 y trag6 saliva, mientras el Petiso seguia con
nu cachiporreo. Pero media hora despuks Verdejo tamaba su revancha. El Regimiento Guardia Vieja de
103 Andes pasaba con todos sus efectivos de esquiadores,
caiiones de montaiia, ametralladoras. .
-Oye, ganchito -dijole Verdejo-,
ahi sl que tenis
algo gtieno. Muy libre sere la Cordillera, iiato. Pero el
dia que se nos antoje, con esos gallos la tapamos y no
dejamos N medio boquete.

.

TOPACETE, sabedor de que algo se gestaba por
bajo cuerda en esa famosa unidad conservadora, se
larg6 donde el diputado Josh Musalem, jefe del movimiento Nacional Cristiano.
la formaci6n de la Fe
-Est& en marcha -dijoderaci6n Cristiana, formada por 10s Zorzalcristianos, la
Falange y el Movimiento Socialcristiano del Doctor
Czirdenas.
-;Qui&
es ese gallo?
-Un hombre muy honorable y bien inspirado.
-Lbstima que no lo conoce nadie. Pero, en fin, digame: px61 es ese programa?
-Es identic0 a1 de Cruz Keke y a1 de Pinocho Frei
y tambibn a1 mio. Un programa social y cristiano, Uipartito 6nico. ZMe entiende?
-iDesde luego? Pero, si todos quieren lo d s m o , ppor
qui5 ustedes no. . . ?
-Porque
nosotros estamos en el Gobierno y 10s
otros en la oposici6n; per0 vamos a esperar que ellos
se metan en el Gobierno. Entonces si que podremos
unirnos.
-?heno,
y 10s Tradicionalistas, €que pito tocan en la
Federacibn?
-Ninguno,
porque ellos son catrjlicos absolutos p
s610 hacen cuesti6n de dogma. Nosotros queremos
desarrollar un plan social.
<reo,
manifest6 finalmente Topacete, que 10s Ttadicionalistas, beatos y todo, son mucho m b diablos que
ustedes y ven debajo del alquitrhn. Saben que todas estFederaciones no sirven para nada y que lo tinico pr&
tic0 seria que todos se unieran en un solo Parudo
Conservador para que no sigan revolvikndola cada uno
por su menta.

Comiencen el pri-

mer paso matrimonial haciendo econo-

m i as. Encontrar5.n
las m5.s hermosas tenidas, de primera
calidad, para la novia y el novio, en la
prestigiosa

.
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Los hombres de fuerza podran romper dos o tres guias
de telbfonos juntas, pe.ro jam 6 s lograran hacerlo si estas
estan empastadas con PAPEL
PLASTXCQ IMPLATEX.

Firmes
Eternos
Policromos
para
empastar libros y
revestir interiores
-

Una Industria Chilena que sirve
a todo el Continente
Creada con capitoles y esfuerzo
Chilenos

‘El sargento Aconcaguo Uspallata, del Regimiento “Guardia
Vieja”, de Los Andes, en 10s momentos en que esta a punto de
coronar con el exito su increible hazaiia.

POR ese afhn de falso patrio- tad0 Mayor el excelente entretismo, tan criticado por don namiento que habia conseguido
Pancho Encina, 10s chilenos nos escalando 10s mhs dificiles y
hemds acostumbrado a desta- peligrosos precipicios y desfilaGar siempre lo bueno, 10s Bxitos, deros de nuestra ‘abrupta cordinunca lo malo, nuestros fraca- llera.
30s. Y como no queremos que
Pues bien, la prueba, el exael viejo y discutido autor de men final, se ejecut6 sobre las
”Historia de Chile” nos trate de ruinas y demoliciones de la Ala“desconformados cere b r a 1e s”, meda Bernard0 O’Higgins y la
vamos a informar a ustedes so- calle Compafiia, entre la Plaza
Ere el rotundo fracas0 que tu- y Bandera, con el desconcertanvo en Santiago el famoso Regi- te resultado de que s610 el Sarmiento Guardia Vieja de Los g e n t o Aconcaguo Uspallat?
Andes, despuCs de haber desfi- (ver foto) f‘u6 el Gnico solclatio
lado en forma tan brillante el capaz de atravesar de una w e da a otra, despub de exponer
&a de la Parada del 19.
Fuera de venir a la capital su vida en cada paso, y de un
para tomar parte en el desfile agotador esfuerzo, s610 compade nuestras Fuerzas Armadas, rable a1 de 10s recientes escalael Regimiento traia la misi6n dores del Monte Everest.
de demostrar ante nuestro Es- iAsi se escribe la historia!. . .
B E L L A V I S T A 0157
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Santiagg de Chile, 2 de actubre de p9T3

P O R mucho que se haijan
mpeiiado nuestros profesionaIS d e la politica en darle a la
Iemon del doming0 proximo
IS caracteres d e un aconteciriento trascendental para el
ais, no creo yo que la ciudaania participe de esa opinion,
reasamente, por v e n i r d e
wries son 10s que han deterrinado la falta d e interes por
rtas contiendas electoreras.
Cinco candidatos, incluyendo
ntre ellos a la sefiora que con
, mayor au&acia pretenrEe reiperar el sillon que perdiera
causa (de sus propias zntemcramas y sospechosas actidades, disptaran la vacante
elada en muy buenu hora, paI la tranquilidad &e nuestrsc
emccracia, el dia e n que se
rodiiio la inhabzlidad de dofia Maria de la C r w .
Las proelatmas, disdursos y declaraciones de 10s
e r s m j e s con deseos incontenidos de llegar a1 Seado, desde sus respectivos puntos de vista, han traedo d e convemer a1 electorado &? que no debe esatzmar su sufragio el doming0 venidero, porque,
~~tcrnente,en ese dia, la ciudadania necesita
iianzar el regimen que rise a tropezonea 10s
lestinos del pais, o determinar si el Gobierno, a1 borle del fracaso, debe enmenrlar rumbos, entregandoe a una oposici6n que no tiene mucho de que valaqloriarse si recuerdu 10s periodos e n que tuvo 10s
&roles del poder.
LOS primeros, OS que solicitarcin sufragios con el fin
IC que U M Q7nplh mayoria respalde Y r a t i f w e la gesion del ibafiismo, van en busca del kxito, divididos e n
candzdatos, cometiendo una imonsciencia en la cual
c$&&u~~“~~e
es aquella de w e “La unidn hate la fmza*9. La
Iposinon, por su parte, ha levantado como abandepado a un prajesor distinguido, per0 que, c o w POrtico, pot ser*rEe todo un poco, cae e n lo que se sue*e denominar como “ni chicha ni limonada”.
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E l seiior Qutnteros Tricot
tiene la malabarzsta tarea de
demostrar a sus partidarios
que puede representar ?/ hermanar ideas. doctrinas e “ismos” antagcinicos, tales como
son el liberalism0 manchesteriano, el catoltcismo tradicionalista pelucon, e2 socialcrist i a n i s m o d e .Maritain, el
radicalism0 mmonico y semi
ateo, a/, por ulttmo, el temible
marxismo que las anteriores
temdencias han r e p u d i a d o
siempre, pero con el mal ?meden aliarse cuando existe 1i.n
inter& politico c o m o e l de
ahora.
Asi esta planteada la contienda electoral, que tanto preocupa a 10s proceres d e nuestra
politica criolla en la hora actual. iConseguiran 10s sefiores Foncea, Quinteros, FzguerOa Y Berguiio “acarrear” a las urnas, con entuSiaSmO demomalbo. a1 desencantado elector? A mi me
parece que no. Y descarto de antemano a la sefiora
De la CrW, @en, a pesar de su reciente jira a la
tierra del justicialismo, no lograrci convencer que vat e n por ella a sus connacionales chilenos, con nacionates argentims,
Ninguno d e 10s calldirlatos contribuirii a mejorar
0 a empeorar a h mcis la d r a d t i c a situacicin por que
atraviesa el pais, porque un voto mCis o menos, e n
el S e m d o de la RepubEica, no resolvera ni el mas
m i n i m de 10s graves problmnus del mcrmento. N6
siquiera
M a m r t o , que Se autoproclama corn0 el
autdntico Mesias del ibafiismo, seria cnpaz de m e ese milagro.
El electorado
wtro de breve plaza,
de recordar a las directivas ibaiiistas opositoras Ia
fraS.3 que acaba d e eSgrimiT’ U n lidW Que dOCrZt0 kT
a b f i w i d n del g m W P e 10 T o p l e a : “el pueblo quiere
mas pan u -0s
wlitica”.

DON ALFRED0 DUHALDE.A A mi regreso de
Europa puedo decir que el ehileno viste tan bien
como el mas elegante parisiense. En cualquiera
parte del mundo se Incen 10s clientes de

-
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-MANDEN comprar a1 tirito unos dos mil pliegob
de papel celofbn -dijo
el seiior Nicorchea, gran
mandarin de la CAP-.
Tenemos que mandar unas
180.000 toneladas de acero que nos han comprado
10s cuyanos.
Toda la CAP se moviliz6 en masa ante tan irnportante negocio. Se compr6 el papel celoftn, varios
cientos de metros d,e cintas de colores y, de capitin
p. phje, comenzaron a envolver las planchas de acero.
Cuanda ya todo estuvo Iisto e iba a partir a Baires
el seiior Nicorchea, son6 el t i h de l a campanilla del
te1i:fono. Era don Majamama en persona, que dijo:
-iA16?
ZNicorchea? Nada de andhr vendiendo
acero en Baires, porque esas ventas las harb Montes
Moreira, j caramba !
A Nicorchea se le fu6 la cabeza a los talones. iTodo el trabajo perdido! iE1 celctfin, las cintas, todo
botado a la calle!
-iQuB hago con el acero, etltonces? -pregunt6
con desaliento.
--M&alo en un refrigerador J gu6rdemelo. Yo le
avisari: cuindo me lo mande --orden6 don Majamama.
Mientras tanto 10s ches se las entendian: con 10s
nipones, 10s cuales, al pasito a1 pasito Amandito,
preparaban un Pearl Harbor a1 acero chileno.
En vista de tal contrariedad, don Guille del Pe- '
dregal, equipado con una mesita, una culebra y un
bonete roio. Darti6 el miCrco1es a Baires para vender
el acero, sacar del lio a don Majamama y salvarle
el mercado a la CAP.
-iAl buen acero! iAl acero chileno! iA menos
del cost0 el acero! -grita don Guille e n las veredas de Baires, desde hace unos dias.
2 Lograri don Guille de! Pedregal desempedrar
el camino a1 mer0 chileno? Ojalk.
-

I

_

..

A POCAS horas de la elecci6n del domin.
go, se nos ocurri6 que era interesante saber
d6nde esperarrin el resultado 10s cinco optl.
mistas que se subscriben por el sill6n sena.
torial. Nos dijeron lo siguiente:
DON PEDRO FONCEA. -Estari5 todo el dia
en la Secretaria del Colo Colo, escuchando
10s resultados del clrisico senatorial, que
debo ganar jmr goleada.
DON GENERAL BERGURO. -No me mo
verk del Circulo de Veteranos del 79, pe.
gado a1 telkfono, porque yo soy el bnico
candidato que tiene una linea defidida.
DON MAMERTO PIJEROA. -Me instalare
en la Poblaci6n La Legua, donde pients
sacar una mayoria abrnmadora sobre Fori.
cea, que Ilegarri placC Ganark como Shan.
gaycito.
DON LUCHO QUINTEROS APRICOT
-Mi
ubicaci6n sei& en la rueda giratoria
de 10s juegos infantiles de la Alnmeda. Tr
la rinica parte de la cual puedo c a p r In
aue resuelvan las 35 corrientes Que me
lievan a la lucha.
DOQA INHABILITADA DE LA C R U
-0itC
10s resultados desde un avi6n de
Aerotineas Argentinas. Si gano, aterrbo
en Cerrillm; si pierdo, acuatizo en La Plata.
k
'
, coma soy tan rara, a lo mejor ernpato
con Mamerto.

--El
Profesor Topaze dice que vayan
todos a su oficina nos anuncia el cabro
de 10s mandados. y
comprendimos que se
trataba de un raspacaLA inhabilitada se6ora Maria de la Cruz, desautorizando cho. Fuimos a su descon su iniciativa poco feliz la pacho, y nos recibi6
inteligencia que, en general, en forma burlona:
se le atribuye, encontro que
-Supongo,
j6venes
no habia nada m&s c6modo
oue recurrir a1 manido expe- Topacetes, que habrin
dirnte del desmentido para reconocido sus fraca_..
necar
de su
prensa
dieron noticias
cuenta de
viaje que
re- 30s para dar con el paradero de Laulimpago a la vecina tierra renti Beria.
justicialista.
-Per0
si no esti en Chile, profeiror que tanto a f b en ne- sor. Si son copuchas de “Las Noticias
Kar este hecho? No Pretk;::;
Grificas” d i j o uno.
mos, por el momento.
conjeturas sobre su jira; pe-hes
bien, s k d o , mequetrefe,
ro, eso si, condenamos en&- que no era una copucha. Beria estii en
gicamente el fallido intento de Santiago, y yo, personalmente, en vislaex senadora para “meter e’ ta de que todos ustedes han fallado en
dedo en la boca” a 10s Periokiatas. Recorriendo las redac- la pesquisa, lo he descubierto*
ciones de 10s diarios con el
-iQuh fantbstico, profesor! iy c6objeto de faltar abiertamente mo pudo descubrirlo?
a la verdad, exhibiCndese
-sencillamente,
usando el m6todo
coerpo
para demostrar quepresente
no se habia
movido de la deducci6n “sherlockholmiana”,
de Santiago, en circunstancias que no conoce a i de oidas la Direcci6n
que reciCn habia, de recresp. de Investigaciones.
desembarcado en
-jPero, c6mo, don Alberto! iCu61
110s.
Cmtigamos esta actitud fu6 SU mCtodo? -preguntamos.
maticiosa, audaz y torpe que
-En
primer lugar, es cosa sabida
la &ora De Ea cruz debe que 10s que se ocultan de la policia se
hmar “una viveza” con
PUNTO NE&O DE camhian de nombre, y sucede que
siempre eligen uno que en algo recuerLA SEMANA.

iQUE pais tan curioso es este Chilito! $e han fijado
ustedes en que ahora el famoso problema del cbbre Das6
a quinto orden? Ya no parece ni problema a1 lado
de las obras de la mile Compaiiia, de la lucha senatorial y otros problemazos de la hora actual.
Fuera de 10s siguientes rabies de Lucho Mackanna
y el Indio Jara, dirigidos a1 Ave Fenner, no hay m6s
noticias cupriferas:
AVE FENNER.- Minchi,
Tiako.
Todavia nada (stop). Seguimos-discutiendo (stop).
Saluditos (stop ) Lucho Maca.
AVE FENNER,
Minchi- Tiago.
Cobre sigue colgado de la brocha (stop). Sin embargo continhan las discusiones (stop). Chao (stop
final). Michimanibal Jara.
Pot su parte, el Ministro Fenner les contest6 lo
siguiente:
CAUPOCANIBAL JARA Y LUCHO MACKANNA.
Embachi.- Washington. ?De que cobre me hablan?
(stop). Saluden Futrecindo (stop final). Avefenner.
Por suerte en eso lleg6 a la Cancilleria el Ministro
de HaciCndola, Felipillo el Sonriente, y le dijo a su
colega de Relaciones:
-A lo mejor se trata de las 100.000 toneladas de
cobre aue andan vendiendo estos niiios en Estados
\
Uoidos.
-De veras -le contest6 el Ave Fenner-.
Entonces quiere deck que 10s dos cables son muy optimistas, puesto que, como si@en discutiendo, de repente va a salir la luz.
Y 10s dos se pusieron a discutir sobre las probabilidades de Mamerto y Foncea, del pr6ximo domingo.

(la a1 >.ertladero. Asi,
Iwr ejemplo, el que se
]lam6 Pedro GalleguiI~CJS,
se pone Perico
Gallegos; el Anibal
Fernlindez se convierte en Aniceto Hernindez, y el Rodrigo Dominguez, en Domingo Rodriguez. Parece que hay algo de
freudiano en todo estr.

I”.

..

-i,Pero
qu6 nombre y apellido pudo Laurenti Beria elegir en Chile,
cuando aqui no hay nada que se les
parezca, profesor?
-iAh!
jAhi est6 la cosa! Ahi vino
mi metodo deductivo. DespuCs de mucho pensarlo, llegue a la conclusi6n
de que lo linico que se parece a Beria
es Iberia. Me fui el sibado a1 Estadio
Santa Laura, donde jugaba Iberia con
Magallanes.. ., y ahi estaba :Beria.
i Nada m i s .ficil!
-2Y por quC no 10 hizo detener,
profesor?
-Por
dos razones, jovencetes: Primera: yo no soy delator. Segunda: SOY
partidario de Magallanes, y, mientras
estuviera Beria, que esth de malas,
hinchando por el Iberia, el partido no
se podia perder.‘Ya. vieron el resultado: Magallanes 4, Iberia 2 . . . Y ahora, a trabajar, niiios. . .

Blancos” que consolar

10s “Puntos Negros” de

“‘TOPAZE”. Sin embargo, nuestra esmerada

ntenci6n para todos es
la misma de siempre.
Ahora le ha tocado a
doiia Maria de la Cruz.
y, desde luego, tiene si
mesa lista en el

CHATHAM CLUB

1
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-Continzia el diputado Espina, Contraalmirante en retiro, atacando a 10s jefes de la Marina, que ascienden sin tener 10s requisitos que
f i j a la ley. Con razdn dicen que no hay peor
cuiia que la del mismo palo.
-Pero, en este caso, convendria decir, no hay
peor Espina que la del mismo pescado.

-*-

- ~ Q u e te parecid la carta que, sobre su ins-

cripcion como candidato a senador, le envio el
Ministro Fenner a1 General Godoy?
-*Cbmo! iQU6 barbaridad! LAscendieron a genera\ a Arturo Godoy?
-No, hombre. Si te estoy hablando del General Anibal Godoy.

-*-

CARN1CERINDA.EL CARNICER0.vara.
CARNICER1NDA.timetros.

&A c6mo est6 la carne?
A clento veinte pesos en
Zntonces d6me dos ,cen-

-+El cobre electrolitico de que se habla ahora
es el mismo que andamos VendiendQ en 10s Estados Unidos?
-No, no. N o confundamos cobre electrolitico
con cobre paralitico.

-*-

+Viste que nuestro Embajador en Buenos Aires condecor6 a1 Ministro Mende, con la Orden
a1 MCrito?
-&Y qu6 m6ritos h a hecho el sefior MendC?
-No s6. El que esta haciendo meritos es Conradito.

-*-

-Per Dios que se demoraron en regresar a su
tierru 10s famosos qviones a chorro argentinos.
-Si. Resultaron aviones a gota.

-*-

-La Alcaldesa acaba de decir: iPavimentar6
la Calle Compafiia!
-Se le olvido agregar, como Cloro Figueroa:
io ella sera mi tumba!

-*-

-Qug embromado es esto de la huelga de 10s
suplimenteros.
-/Terrible! Fijate que el pais se vu a quedar

sin poder leer la revista “iBastal”

Cuando se trata d e piezas de
motores que se han roto o trizado, h a y que llevarlas a INDU.
MOTOR, donde las reconstruyen
de tal manera que quedan como reci6n salidas de la fabrica.

-

-iQuiubo, fiato, por las canillas
del mono! i Q u e no estibais en la
capacha?
-Claro que estaba, pues.
-2Y
cdmo t e largaron, ganchito?
-Me largaron por mis apellidos,
pa' que veii.
-Di:jate
de payasis, tonto cargante. i Los tremendos apellidos
que te gastiis vos pa que hayan
dinfludido pa que t e la sacirai.
iJa! Un roto como vos que te
llamii Chimpilo Pifiate Zuiiingame+
.
la. iJa! No me hagii reir.
-iRidete
no mis! Pero es la
purita verdad. i N o vis que me metieron preso en la circel de Los
Ca puchinos?
-iY qui: tiene que ver eso?. .
P i pior, pues tonto.
-iAh!
Es que vos no sabis n i .
Resulta, pues, gancho, que en Los
Capuchinos habia puros gallos con
apellios recontra jaibones. Y apenas me vieron llegar a mi --a
un
picante Piiiate Zuiiingamela--, dijeron que yo no merecia estar preso junto con ellos.
-iY entonces, cabro?
--Entonces,
entre ellos mismos
me buscaron un abogado, me juntaron plata pa conseguime la 1iberti bajo fianza.. . y aqui me te-

.

nis.

PROFESOR PICCARDBatirk el record mundial. Bajark a
m6s de cuatro mil metros de profundidad.
FELIPE EL RISUER0.- Asi sera, pero le apuesto plata a que
no es capaz de bajar mas que el peso chileno.

EN nidguna parte, a nadir se le
habria ocurrido inscribir ni a1 mas
intimo amigo como candidato a se-nador sin consultarlo. Pero mi General don Anibal Godoy se levant6
tempranito, esper6 que abrieran la
Direcci6n del Registro .Electoral y,
sin ni mas, procedi6 a inscribir a
don Oscar Fennet en el clisico senatorial. Ayer lo encontramos a la
salida del Circulo de Veteranos del
19 y nos dijo:
-No Sean ingenuos, niiios. ;C6mo se les ocurre que yo me iba a
tirar un carril asi, por las puras
huifas? Lo que
fuC que Oscar
estaba loco de gams de escribir una
carta pliblica, y no tenia el pretext0
para hacerlo. jComprenden?
-iAhora si, pues, mi Genera)! ...
Comprendemos perfectamente.

-Y tenian toa la razdn, pues
Chimpilo. iNuii derecho pa' que
vos re estuvierai codeando con esos
caalleros recontra
entaquillados.
i Ja! iUn Piiiate Zuiiingamela en
la Pensi6n Capuchinos!

____.

UN BREMIO GORDISIMO DE ........................
$
UN PREMIO MACIZO DE ........... i . . . . . . . . . . . . . . . $
OCHO PREMIOS ROEIJSTOS DE .....................
$
UN PREMIO REPONEDOE DE . . . . . . . . . . . . . . . .? . . . . . . . $
DOS PREMBOS VfTAlbaXNICOS DE .....................
$
TREINTA Y DOS PREMXOS SABROSOS DE

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

$

13.000.000.1.000.000.100.000.-

50.DOO.30.000.10.000.-

VALE $ 1.000.- - EL VIIGESIMO: $50.*

-ME contaron que un alto
jefe de la flamante Corporaci6n de Inversiones recibi6 la
sita de un corredor de la Bolsa,
icomendado por un correligionario.
[e gustaria -le dijo el corredor-,
acerme cargo de la colocaci6n de
19 bonos de esta Corporaci6n. Se
iscuti6, se habl6 y quedaron de
xerdo y muy amigos. Ya a1 final
e la entrevista, el alto jefe le dijo
I corredor : Bueno ; digame, sefior,
y cuinto sueldo pretenderia usd? iSueldo?, pregunt6 el otro exaiiado. Si, naturalmente; creo que
3n unos veintid6s mil pesos a1
les... El corredor, corn0 ustedes
Dmprenderin, qued6 en una situai6n bastante embarazosa. Lo hajan tratado con amabilidad Y no
allaba c6mo explicarle que 10s coredores de la Bolsa no ganan suelos, sino comisiones. La verdad es
ue no supe c6mo termin6 este
sunto.

todos modos, Mamerto no queria
que se rieran de 61 con este.motivo, y tuvo que aguantar a1 amzguzto,
hasta que 10s acontecimientos l@s
liberaron mutmnente.
,

-

-NO
seria justo que les
contara un chisme de Mamerto sin contarles otro de Fontea. La historia es antigua, per0
gS -yA que las elecciones son desconocida. Me lo contaron persoN Pasado maiiaw, no est6 de
nas que conocieron a todos 10s perque les,cuente la Plancha que sonajes. La cosa se remonta a 10s
e
Mamerto con un h e n que dias en que Foncea era Juez del
e ayudaba en la Intendencia- Per0 Trabajo en Talca. De pronto, sin
lcaso es que eSte h v e n result6 tan que se sepa por qui:, a don Pedro
wUSO
Y era tanto 10 que hacia "le di6" con un carpintero llamado
d e r SU influencia Y amistad con
el maestro Severin. En un juicio,
Alicunte'n, que
resolvio' ha- se le ocurri6 que el maestro era
'er el FouChk Y sac&elo de
culpable y su patr6n inocente. Peconsiguitndole una Pegs en Otra ro Severin se empecin6 en probar
l a r k . Se la consiguio' Y le dijo que su inocencia; se compr6 el C6digo
'e her@ a asumir Su n u e m cargo. del Trabajo, y tanto ley6 el capitulo
Yo me voy, le contest6 el amiguito. que le concernia, ique se lo aprenManerto mont6 en co'lera y quko di6 de memoria! El maestro se fu6
despedirlo abruptamente. Per0 el poniendo raro. Detenia a la gente
/oven sac6 un papelitO del bolsillo Y en la calle, le contaba la historia
le dijo: Si me echas, yo les doy a 10s J le recitaba el C6digo. Por fin, se
pPriodistus este papel. 2Qut era? refugi6 en casa de un caballero HaEra una, copia del prontuario civil mado Labra y tanto se obsesion6
de Mamertp, en el que figura una con la idea de su inocencia y de las
nntiquisima detencio'n por infrac- persecuciones injustas que sufria,
cro'n del tra'nsito. Claro es que no que ahora debe estar en la Pensi6n
lime nuda de particular, pero, de de loi Olivos.

'

CASA BZANCA!

-PER0
el que realmepte
se luci6 el otro diu e n una de
las radios de Santiago, fut uno
de 10s cahros que se vieron agraciados con viajes d o d o s por la
Panagra cuando cumplio' 25 aiios
de vida. E n esa Radio fueron tan,
jco'mo les dirt?, tan ingenuos, que
largaron a 10s niiios ante el micro'fono, sin preparar nuda. Y jclaro!
uno de ellos tenia que salir con su
doming0 siete. lmaginense que ponen a1 chico delante del micro'fono
y, para facilitarle la respuesta, le
hicieron una pregunta afirmativa:
j A usted lo eligieron porque se sacaba muy buenas notas en el coleg o , no? iNo!, contest6 el cabro,
aprovechando la oportunidad que se
le presentaba para darse importancia: iL0 que pasa es que mi papti
es muy amigo del Ministro de Educacio'n! ilntimo! jSaben?. ..
4 O M O yo soy tan chismosa y me meto en todo,'me fui
la otra tarde a tomar ti: a1 Senado. iPor Dios que no crei nunca
qud Ralil Rettig fuera tan pretencioso! Fijense que cuando la Corte
de Apelaciones de Valparaiso, despugs de 10s alegatos de Rettig, fa116 en favor de 10s cinco parlamentarios que queria desaforar el Gobierno, And& Cruz, que me hace
la competencia en Radio Agricultura, le pregunt6 a Daniel Schweitzer
si el fallo de la Corte portefia era
apelable. Daniel le contest6 que no.
Lo sup0 Rettig y corri6 donde Schweitzer a decirle: iC6mo se te OCUrre andar diciendo que el fallo de
Valparaiso es inapelable! i Deja
que apelen, no mis! iY que traigan
el asunto a Santiago! iVas a ver
c6mo me voy a lucir ante 10s viejitos de la Corte Suprema! A1 perla
no le importaba nada el riesgo que
volvian a correr sus correligionarios
radicales. Lo que queria era lucirse
de nuevo.

~

h

-

EL PILOT0.- iC6mo se siente, doiia vaca? .- ~ N O
se ha
mareado?
LA VACA.iC6mo se le ocurre! Estoy acostumbradita a
“andar por las nubes”.

Los cabros aficionados a1
dibujo pa no podran liquidar
las paredes de Ias casas, gracias a1
,

papel plastic0

IMPLATEX
En

todos 10s colores, tipos
firmes y bonitos. Ademhs, como el mejor cuero, s h e para

empastar libros y
revestir interiores
Una Industria Chilena que sirve
a todo el Continente
Creada con capitales y erfuerzo
Chilenos

,

-FERRUGINO del Fierro, t6cnico en metalurgia, a sus brdenes,
seiior -nos
dice, presentindose,
el tip0 medio rarifico.
-Much0 gusto de conocerlo, don
Ferrugino, y desembuche de un
viaje, porque estoy muy ocupado
-le respondo.
-iHQgame el favor de no mirarme como a fierro viejo, jovencito!
Le traigo una infomaci6n muy interesante, y ya me la va a agradecer
-contesta,
estir6ndose como riel.
-Perdone,
disculpe, disculpe,
don Ferrugino. Diga, diga..
-Muy bien. Antes qua nada, le
voy a hacer una pregunta: i S e ha
fijado usted en la particularidad
que tienen la calle Compafiia y la
Alameda, que son, precisamente, las
vias que han convertido en Pompeya y Herculano?
-Bueno, en realidad, no veo nada de particular. Iguales a todas,
no m6s, pues..
-iAh!
Es que usted ni nadie en
Santiago observa nada. Yo si. Ha
de saber usted que Ia Alameda y
Compaiiia tienen, o m6s bien dicho

.

.

tenian, rieles de tranvias a lo largo
de toda su extensib. Son miles de
miles de kilos de acero, joven.
-Bueno,
jadcinde quiere ir a
parar usted, seiior del Fierro? iQu6
est6 insinuando?
-Sencillamente,
que alguien va
a poder exportar, vender en el extranjero, esos rieles viejos.
-iNo, don Ferrugino! Est6 usted
muy equivocado y me viene aqui a
hacer pisar el palito. SB perfectamente que existe , una prohibicih
para exportar hierro, acero y otros
metales.
-iJe!
iJe! -se
ri6 mefistof;.
licamente el extraiio personaje. Esa
prohibicihn ya no existe. Le voy a
dar el siguiente dato: “El CONDECOR, en sesi6n N.9 406, del martes
8 de septiembre, seg6n tabla en punto 13, sobre exportaci6n de rieles en
desuso (Informe 369), acuerda:
aprobar el infonne en cuanto a permitir la exportacih de hasta 6.000
toneladas de rieles .en desuso.”
Don Ferrugino d d Fierro hace
una genuflexibn, cual frigil varilla
de estafio, y se manda cambiar.

NUNCA habiamos visto entrar corriendo como
una loca a Peggy. Ella es chismosona, copuchenta,
per0 muy calmada. Y nos dijo a boca de jarro:
-iEl chisme del siglo, niiios! iLa gran copucha!
-iQuC pasa, quC pasa, Peggy? -le preguntamos.
-Fijense
que yo tengo un amigo, muy, amigo
de un amigo que trabaja en La, Superintendencia
de Abastecimientos y Precios. De ahi viene el chisme.
-Bueno, bueno, ipero de que se trata?
-Que se acaba de descubrir una falsificacibn que,
a1 lado de ella, las del vino, del aceite, de la leche
y la carta de Rojas Torres, van a ser una pitajaiia.
-{Que es l o que falsificaron ahora, Peggy?
-Nada menos que medicamentos, espkialmente
antibibticos. Fijense que la aureomicina, la terramiicina, la cloromicetina y ‘otra pila de esas cows terminadas en %a” han resultado pura tiza molida,
raspaduras de pared o bicarbopato con talco.

VERDEJ0.- iQuiubo! iC6mo anda la cosa, don
Quinteros Multicot?

QUINTER0S.- No confundas mi segundo apeIlido, Verdejo. Yo soy Tricot.
VERDEJ0.- iBah! Eso era cuando usted pertenecia a tres Dartidos no mas. Entonces era Tricot, per0 ahoca tiene que ser Multi-cot.

-iPero
eso es muy gra”e, Peggy! i~ quihnes
est6n en el ajo?
-NO me quisieron dar 10s nombres, porque la
cosa todavia est6 medio para callado; per0 me dijeron que se trata de unos laboratorios muy palogruesos y una farmacia mbs conocida que el parque.
Y me voy a ver si consigo 10s nombres, niiios. Per0
no le tengan iniedo a este “chisme”, que es aut&
tico. Lirguenlo como primicia por mi cuenta y ries-

-j Margarita !
- ~ Q u h hay, seiiorita?
-LEstd linda la mar?
i Y el viento?
-zQuh dice, seiiorita?
--;Ah, perdona! Pensaba en el divino RubBn. Mira, anda, iqu6 hacemos para el almuerzo? jAh!, jsi!
Chmprate unos filetes de merluza.
-jPescada! iA mi me da verguenza comprar pescada, seiiorita! jNinguna cocinera que se respete
en el barrio se atreveria a comprar merluza!.
Yo
no estoy para que se rian de mi en el mercado.
Pero, jMargarita! i E s t i s loca? La merluza es uno
de 10s mejores pescados. Fijate que, cuando fbi a
Francia, ,me encontrh con que all6 es plato de lujo,
que lo venden en 10s grandes. restaurantes en fuentes
de plata.
-Eso seri en Europa, sefiora, pero aqui en Chile
nadie se puede bajar del lomo o del filete. Ni a 10s
rotos les gusta el pescado, salvo el congrio y el peja
rrey.
.
-heno, dhjate de cosas, y anda a comprar merluza. iSabes c6mo se llaman 10s que no comen pescada?
-No, seiiorita.
-Se llaman “sifiticos”.
-iEso si que no le aguanto, seiiorita!
-Bueno, si no quieres ser sititica, prueba la pescada. Si no te gusta, la dejas; pero no hagas de este
awnto cuesti6n de dignidad.
jAh!, y dile d t i 1
nniigo que recomiende la pescada para*el ranrho ( ’ t i
l,i rornisaria. .

..

qflque la vida pensando de q u i y c6mo se va a disfrazar durante las
F i e s t a s d e la
Primavera. Arle’quines, colombinas, pierrots, mosqueteros, payasas,
cow-boys y c u b t o cwfraz existe
10s encontrark en
arriendo. hermosi,simos y h e prime‘ra calidad, e n la

..
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UNA MARIPOSA.LTe fijas
qub telas tan Iindas son las que

llevan esas chiquillas? jSe ven
elegantisimas !
LA OTRA MARIPOSA.- Van
vestidas con las afamadas TELAS YARUR, y yo, para no morirme de envidia, me fabricart5
un par de alas con esas telas
tan hekmosas.

EL JOVEN y dinamico periodista Jo-

se Gomez Lbpez, que en dias memorables y no muy lejhnos hizo brava
noticia cuando develd el tongo de
Colliguay, de Edgardo Maass & Cia.,
ha sido quien siguio la pista, hasta
descubrirla sin lugar a dudas, a1 viaje
maromero de dofia Inhabilitada de
A Baires partio la nrfia,
la Cruz a Buenos Aires.
a Baires la bien guamida;
Con desconfiado y buen alfato reibase en avi6n de S.A.S.
portero, no se tragd las lamentaciodo un papi que alii tenia.
nes con que la ex senadora convenci6
De incbgnito vuela y va,
a la prensa de que la noticia era falsa
de inc6gnito se ha venido;
y el product0 de quienes la odiaban
un veto cubre 5u f a z
mortalmente. iAy!
a1 descender en Cerrillos.
Pepe Gdrnez ha puesto en evidencia
+Do vienes, buena sefima? las enormes condiciones de actriz
$0 vienes, doiia Maria?,
dramatica de dofia Maria y, %demas,
preglintate un periodista
ha demostrado ser un periodista sinmiedo ni favores.
que en et aire algo se olia.
Merece el Premio "Topalitzer".
\

..

--Tate, tate, caballero
-la dama le respondia-,
estoy enferma del chape,
de tifus y pulmonia,
y no he podido viajar,
pues a1 viajar rnoriria.
-El vestido que 11evCiis
es de la calle Florida, .
y de Cangallb 10s guantes
que lucis, dofia Maria.
+Calla, calla, caballero,
que si no m e ofenderia!
iA Baires no he id0 yo,
y afirmarlo es villania!
-En el registro d e S.A.S.
figurtiis, seiiora mia.
Que viajdsteis es tan claro
corn0 la luz de este dia.
AI oir estas palabras
la niiia se sonreia:
-Que he viajado, caballero,
a vos os confesaria.
Mas a Baires no fui yo
que tal no m e convenia.
;A Mar de Plata ~ 0 1 6 ,
pues em yo apetecia!

YA estin solucionados 10s incidentes a que di6 origen la huelga
de odont6logos Y estudiantes, frente
a la moci6n del diputado Albino
Barra, que convertia en dentistas a
10s que sacan muelas a puiietes.
Nunca se vi6 un hombre con me-

-Prefiero
no contestar. Pero,
iqu6 desean ustedes?
--Que nos digs por q& 10s mecinicos dentales no pueden Ilam&se cirujanos dentistas.
-Por
el mismo motivo que 10s
mecinicos de aviaci6n no se llaman

nos bar''
que don Albino Barr';
hasta quemaron su efigie en la caHe. Nosotros tambiCn quisimos meterle el diente a este asunto y fuimos a entrevistar a don &vier Delira Murino,
-Diganos, don Xavier: i,q& es
un fleb6tomo?, le preguntamos.
--Fleb6tomo
es un instrumento
que sirve para sangrar.. .
-Una fanceta, entonces.. .
-Exacto. El sangrador se llama
flebotomiano.
~
gracias.
~
~
h quk
iy
entonces le decian fleb6tomo a don
Waldo Coco-Palmera?

pilotos, 0 que el fogonerob no se ]lama maquinista, o el enfermero, m& dico, 0 el tinterillo, abogado, etc--Entonces quiere decir W e don
Albiho Barra.
-iNo me lo nombren! Ese individuo, que entiende tanto de dentistica como yo de racionar monos,
merece que 10s odont6logos le apliquemos la miquina, no en un
diente, sino en la mollera.
~ Lo vimos
~
tan enojadq, tan temible, con t a m cara de dentista, que
nos fuimos.

____
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El magnetism0 de la cinta magnbtica,

Mamerto Pijeroa.

por
por

‘,.J

Guille del Pedregal.

bi

w r lnaco Tarud.

k3

Y o fui descolgado de la brocha,
E1 que recibe las bofetadas,

-

Anibal Jara.

por

~

-zQuB

La camisa del descamisado feliz,
por

Conra&

Yo vendo salitre en Espafia,

Conradajo.

Carlitos Ibriiiez Jr.

por

Y o vendo salitre en Italia,

por E.

Caiias Flores.

ZPor quC no se vende salitre en Europa?,
(Para qu6 sirve la escoba?,

la

Me hicieron huevo de Huachipato,
LIBROS
Prefer5 la libertad.

.. bajo

fianza,

‘ pot

Relojes con la hora veinticinco,
por

IM

Mauricio Arnoff.

Maria de la Crur.

l!iE-------__----%!IBZBBE%EWSR@ZYEE

te pasa?

tras estaba en la Aduana.
-2Y es tuya la penicilina?
-;No seas bruto, hombre! iNo ves que
hay tanta gente que se muere porque no tiene penicilina y, entretanto, por trlmites

a siempre estos casos.
recuerdo la tragedia de 10s duendas, que encargaban rumas de
vestidos de filtima moda para las mujeres,
o lograban sacarlos de la Aduana
m&s pasados de rnoda que Torre.
me digas: j c u i l es tu receta?
ar toda la penicilina mala que se
en la Aduana y apliclrsela en
a todos 10s que se pasan la
do para complicirsela a suq
compatriotas aqui en Chile.
-Muy interesante, per0 yo creo que me.
suprimir de una vez el Condecor,
el Comisariato y la Aduana. iCaramba qup
~ podriamos
~ ~ J respirar tranquilos!

BOBTALES.- Usted no puede seguir haciCndose el cncho, Ministro Tarud. Recuerde que
existe un decreto mio que lo obliga a defenders0
de 10s cargos que le hacen.

DURANTE la eleccibn presidencial se dijo que
don Perico Poncho no calentaba como candidato.
Ahora, en lo que ataiie a don Lucho Quinteros
Apricot, fa cosa es mucho peor, porque don Lucho
es mLs frio que un esquimal frigorizado.
Por una d e esas incongruencias de la politica,
Quinteros Apricot encarn6 a1 candidato de la horn
cero (cero grado), es decir, el h i c o que podia producir unanimidad de pareceres en el puzzle o caleidoscopio de la oposici6n.
La radical Inks Henriquez no pudo pasar como
candidata, porque 10s tradicionalistas objetaron sus
concomitancias familiares masbnicas; tampoco pudo
ir un coaservador, porque 10s radicales le pusieron
10s pulgares hacia aba io.
Entonces la oposicibn, con gran sentido de la realidad, pens6 que, asi como en dlgebra se prueban algunos problemas por me&o del absurdo, a lo mejor
ganaban la elecci6n con un candidato absurdo. NO
por 61 mismo, pues personalmente es muy buena
persona, sino absurdo politico.
El bqen don Lucho es el candidato de todos porque no es el candidato de nadie. Si fuese el abanderad0 de un partido determinado, tendria el odio de
10s otros grupos.
En resumen, don Apricot Brandy Quinteros afronta una orfandad politica. Esta orfandad se diferencia
de la corriente, porque, en la vida real, el hukfano es
el que no tiene padre. Pero, ep, el campo poiitico, es
el que tiene siete padres por falta de uno . .

UNA ESPLENDIDA UBINi Salom6n habria logrado un acuerdo m& miti-rniti que el alcanzado por los falangetas y zorzal cristianos. Sobhndose las manos de contento y
m8s felicote que un bomber0 con casco nuevo, don
Juan de Dios Carmonap nos decia:
-El gran escollo era el problema de la directiva. lQui6nes debian mandar a qui6nes? Pero a Fray
Horaci6n 10 inspir6 San Judas sin Tadeo y dib en
el clavo. Cada tres meses mandar8 un zorzal cristiano y luego, otros tres meses, un falangeta. La presidencia se&, pues, rotativa y as; se cumplirh nuestras aspiraciones.
-2Y curiles son esas aspiraciones?
-iHombre, que existan dos partidos en uno!
-iMacanudo!
-Claro que macanudo. Hasta ahora s610 podiamos pertenecer a un puro partido. Ahora, en cambio, se puede ser falangeta y zorzal cristiano a1
mismo tiempo. ZSe dan cuenta ustedes de la ventaja?

-1ndudablemente.

Per0 el ideal seria que uste-

des ampliaran la cosa y convidaran tambi6n a 10s
mamocrLticos, por ejemplo. Asi habria tres partido., en uno y seria mucho m8s ventajoso. Durante
el turno zorzal cristiano, toda su militancia padria
pintar letreros con leyendas ‘anticomunistas. Cuando
le tocara a1 falangeta mandar el buque, se dedicaria
a borrar 10s letreros anticomunistas y a pintar ohos
pro malenkovianos, y durante el comando mamocrbtico, todos podrian trasnochar ponikndole chacolo entre pera y bigote.
-$aben
que es buena idea? d i j o Juan de Dios
Cermonap-.
AI tirito voy a proponerla.
Y parti6 como alma que lleva el Horacibn.

CAClON DENTRO DE
SANTIAGO, EN EL MAS
HERMOSO SFCTOR DF

BUENCZ.-Muy
~ L I P ~ ha
O
sirlo que hayan terminado
10s racranamientos y las multas por consumos exceswos

;LEAN, lean! -nos dice el Super
de energia electrica. Esta medida demostr6 que cuando se
quiere hacer colaborar a la gente por el bien com6n, no Salas, metikndonos por las narices
hay como anenazarle el presupuesh del mes.
la carta que le acaba de dirigir el
General Zbhiiez. iEsto va especialREGULAR.-Apenas regularcita, y casi menos que re- mente en contra de ustedes, topagular es la carta dirigida por el Presidente de la Republica cientos de la gran caramba!
a1 ex Supersalas. S. E. deja por las nubes a1 Doctor, desy nos muestra la frase que ha
pu‘ks de que Tarud lo ecM poco menos que a empujones.
Francamente, la cartita parece de las que se dan de 1sLs- subrayado con lLpiz azul turquesa,
que dice: “ “ciertos circulos inclinados
tima.
a la malevolencia y el error”.
MALO.-Muy
mal sfntoms es la significativa indife-Bueno,
doctorcito --le
decirencia y el muy poco entusiasmo que h a n podido dcsper- mos-, ipor quk cree usted que Mi
tar 10s candidatos entre sus hipotkticos electores. La pro- General se ha referido a nosotros?
paganda ha stdo tibia, como si ninguno creyera las cosas
-Porque ustedes, ponzoiiicos topaque proclama. Y Verdejo menos que nadie.
cetes, han dicho que me colgaron
la situnci6n de escasez y hasta de ca- d e la brocha debido a que el turPESIM0.-Es
rencia de artfculos esenciales en que se mantiene a las questin Tarud me gano la pelea.
provincias del norte, especialrnente a Antofagasta, la sa-iAh!
ZBntonces no fu6 por eso
crificada provincia que, con su cobre y salitre, debiera vivir que ingreso usted a la Socobro?
mejor que Santiago.
-iNo, canalletes! En esta carta,
que no es condecbrica, puesto que
no es falsificada, el mismo Presidente
dice por quk debi6 pedirme que renunciara a la Super Intendencia de
Pocos Abastecirnientos y muchos
precios. Aqui est& clarito lo que ha
A PESAR de nuestros farnosos y. en semanas, &as en meses y..
escrito de su puiio y letra. Vean:
variados aparatos para comunicar- i nada!
“tom6 la resolution debido a ‘hnos con el exterior Y captar fluesNosotros creemos que lo Cort6s periores
razones de Estado”.
tras noticias, hemos de recurrir, CO- no quita lo Monroy, y que la Com--zY ai&les son esas superiores ramo simples mortales, al ingenioso, paiiia, por cortesia, debi6 informar- zones de Estado, don Jose Santos?
escaso y desesperante invent0 del nos si existia alg6n inconvenientc
-Ahi est& lo malo que no las
o tropiezo para cumplir nuestro in- dmermina, ch,iquillos. Per0 deben
telhfono.
Enviamos una conceptuosa nota genu0 anhelo. ipalabra que nos d a referirse a nuestras relaciones con
al
de la compaiiia
de ye- rabia ver ciertas reparticiones con 10s Estados Unidos, o con 10s paises
y tres piginas de la Guia y que viven tras la cortina de hierro,
l&nos,
explicindole nuestra anverdad
es que, en n,3- nosotros, con m i s de veinte aiios a la venta del cobre, a la situaci6n
gustia.
teria telef6nica, eStamOS enteram de
m e m o s que
sujetos econ6micaY a las huelgas, ai justia la caridad amable de un inc6mo- cialismo. Eh fin, a todas esas matemente colgados, no ya de la bro- do “doS en
que debemos rias trascendentales que pueden considerarse como “superiores razones
cha, sino del fono”, le deciamos.
war, miti-miti, con nuestros perju- d e Bstado”.
A 10s pocos dias present6se en el dicados Golegasde “Estadio,’.
-?No serzi, don Josecito, que todestelefonado despacho del Profesor
Comprendemos que seria mucho do se debe a que mi General lo conTopaze un gentil inspector.0. emi- pedirle a la olimpica 6cmonopo- sidera a usted un hombre superior?
sario de la Compaiiia. Tom6 datos; lis,, Cia. Chilena de Te16fonos que
-iEso es, pues, chicocos! iLa pic o m ~ r o b 6la urgencia del asunto Y nos llamara para explicarnos que llaron! Claro, claro, yo soy un homPrometi6 W e nUeStrO case serin ha pasado con nuestra solicitud; bre Superior.
atendido con el caricter de “llama- per0 bien podria usar el Correo, ,-+,e
Y se va feliz don JosC Superior
do de urgencia”.
resulta un medio de comunicaci6n Salas, despu6s de haber entrado tan
Prrn, ~1 tiempo ha seguido st^ mucho m i s f6ci1, r6pido y expedito indignado a nuestra Suner IntendcnI l l ; l t c li:i;
10s dias se transformaron que el telhfono.
cia de Chismes y Copucha5.
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In la tarde del pasado domingo h a b s terminado
jornada electoral, en la que cuatro caballeros y una
bra, todos de muy buena volunta2, se disputaban
alto honor de ocupar el sillon vacante del Senarlo,
ide dbnde, segun sus respectzvas propagandas, POan salvar a1 pais de su actual postracion politica,
inomica y social. La seiiora ya habis tenido la oporudad de hacer este sacrificio; pero, desgraciadante, sus colegas no le dieron tiempo para que cumEra aquel loable proposito, porque la expulrsron
lentamente del Senado por
ventana de la inhabilidad
rlamentaria.
On paises de mayor cultura
ica que el nuestro, 10s colntatios y ajetreos politicos
mtnan poco despuds que
escrutinios proclaman el
mbre del candidato vencela ciudadanta vuelve a su
bajo cotidiano y las multis actividades naciondes reieran su ritmo habitual. E n
tle no sucede esto. Aquf SOISaficionados a “sacarle puna todo, especialmente a la
litica, que es una especie de
11 ende‘mico. Es p o p eso que
nlquiera eleccion entre nos‘os continth siendo comenia, discutida y analizada con
hemencia, de palabra, por
y t o y en la radio, hasta el
1. en que, nuevamente, se prentn
ntrn
.“I
”. p l p r r i r i n

U R Z U A C.

DIRECTOR

En el interin, 10s problemas, 10s verdaderos !! graves
oblemas, siguen acumulandose sobre las espaldas
1 comercio, de la industria, del consumidor. del pueen general, que cada dia va creyendo menos en
ejicacia y seriedad de 10s politicos. Pero estos ca,l!eros continlian impertdrritos y muy satisfechos de
mismos, sin que les importe un ardite que la absncion d e 10s ciudadanos e n las urnas aumente en
ogresion directa al desprecio que 10s votantes sienten
IT las componendas, contradicciones y martingalas

,

N.’ 1095

de quienes viven y mueren haciendo el juego de Ea
politica.
Continuaran aumentando 10s precios astronomicos
de 10s articulos de primera necesidad; seguiran nuestros venledores viajeros del cobre y el silitre paseand o SI incompetencia por 10s mercsdos extranjeros;
aumentaran la criminalidad, el desaseo, la pdsima
~OcomOci6ny Ea “Pompeyizacion” de nuestras calles;
psro 10s partidos politicos y slls mentores, que mucho
se Parecen a 10s galgos y podencos de la fabula, no
pararan d e discutir sobre si el
triunfo del sefior Quinteros ha
significado la muerte definitivz
de la revolucibn oacifica del 4
de seotiembre, o si el “ p l a c y
de don Mamerto indica que el
ibaiiismo arrollador de aquel
dia goza aun de muy buena sa-

.

lud.

Pero, i s e puede continuar impunemente e n esta eujoria p ~ Iitica? iNo se corre el peligro
de que llegue el momento en
que la ultima gota de incomp r e n s i h de quienes, precisamente, estan obligasrlos a preservarla pueda rebasrrr el cauce que arrase con nuestra Democracia?
Hago yo estas preguntas mris
como un llamado a la cordura
que con el animo de aumentar
el desconcierto. Probablemente
han venido ellas a 10s puntos
de mi oluma debido a uue son
10s politicos mismos los aue se han ebcnrgado d e
anunciarnos que existen bastardos compatriotas e
incalificables intenciones fordneas interesados e n
destruir nuestro rdggimen republicano.
Sentirda mucho que 10s perdedores del domtngo
pensaran que estoy solazandome e n su derrota, como
tambidn lamentaria yo que 10s vencedores m e tildaran de antivatico “acruafiestas”: vero no he uuerzdo
atragantsrm; con esfo que pensamos, sentimod y tememos miles y miles d e chilenos.
PROFESOR TOPAZE

B
DON MAMERT0.El politico puede ser popular, convivir con el puebla mismo y no por eso
debe deseuidar su vestimenta.
En todas las concentrrrciones me felicitaban
por mis magnificos trajes de

i

ES sabido que mi General Escobedo acaba
de visitar 10s hospitales de la capital. Nosotros lo acompaiiamos mientras estuvo en el
Hospital del PAL. Y hubo algunas escenas
curiosas como btas:
--iC6mo se llama usted, mi amigo? rQu6
le duele?
-Yo soy Pedro Fonceco, mi General. M e
ha salido una cola terrible, al lado sur de la
espalda. Por eso tengo que estar asi, boca
abajo.
-{Y ese otro que est& ahf, lquikn es, doctor, y que tiene?
-Ese es don Pepe Garcia de la Bola de
Oro, mi General. Sufre de inocencia precoz
lis un CBSO perdido.
-iPobre
hombre! 4 j o el ilustre visitante y luego se dirigi6 a una seiiora que
gritaba a todo full: iEl pueblo me harir justicia! ;El pueblo me ha& justicia!
-Es una paciente que sufre de Delirio Jusdcialista, mi General - d i j o el m&lico-. Hay
otros como ella que tadavia andan sueltos por
ahi.
-lY ese cabrito, doctor? iPobrecito!
pregunt6 don Carlos.
-iAh!.Es Felipito el Sonriente. Es un caso
M o s o de poliomielitis econ6mica. Le principi6 por el Plan, per0 luego se le fuC extendiendofal cobre, al Bhnco Central, al Inaco,
a1 Delito Econ6rnico y a todo el cuerpo administrativo. Lo acaba de desahuciar la doctora

-

de este chisme autdntico, porque ellos snn
sumamente palogruesos y no se van a poder
explicar co'mo lo supe. Resulta que en la
tarde de la eleccio'n del damingo, despuCs
de l a contrarrevolucio'n pacijica de la oposi.
cidn, estaban en un salo'n privado de la Caw
Donde Tantos se Absticnen, mi General, i.1
platinado Wilson, Ministro de Justicia, y e1
impajaritable Majamamo Tarud. Ni parn
quk decir que estaban con las caras mi?
largas que una cola de ti. De repente, cnI mo una tromba, entia Manerto, y, sin decir
agua va, largm lo siguiente:
-jEl pueblo pide la salida del Ministerio,
m i General! i L o s Ministros son 10s respnn
sables del despiporre! Y este Tarud, con sus
dtvaciertos econo'micos, es eli mcis responsa.

M i General se hizo el sueco, mientras 10s
dos Ministros le dijeron a Mamerto que ero
un pretencioso, u n cachiporra, que una cosn
era Iuzcer demagogia callampienta y otra pn
tender en economia. Wilson le agrego': "Poi
liltimo, yo salgo del Ministerio y vuelvo a
trabajar tranquila y honorablemente en mi

e

E

-Y m i General lo linico que dijo fuk lo n'
guiente :
iEste Mamerto, hombre! iVaya con Ill:
merto!

LAS recientes elecciones selatoriales colmaron las espeanzas de unos y frustraron las
e otros. Pero, ademas del sigiificados politico, esta justa
indadana tiene tambikn un
ignificndo de madurez Civi8, ya que actos de esta nauralesa. - e n 10s que suelen
ihocar con estruendo y con
sdndalo las opuestas pasioies y 10s intereses encontra10sno siempre se realizan
on la absoluta tranquilidad y
ierfecta correcci6n que caracmi26 el de; domingo reeien
iasado.
A cargo del mantenimiento
le1 orden, y como Jefe de la
plaza, estuvo el general don

Snrique Franco, quien actuo
'on tino, con prudencia y efi!acia, manteniendo el goce de
odas las garantias constituiionales, lo que contribuyo a
lue preseneiaramos, sin lugar
I dudas, la eleccion mas corecta y sin incidencias de que
iaya memoria. ,
Por su acertada actuacibn
m las eleceiones del domingo,
itorgarnos ai general Franco
ourstrn PUNTO B L A N C 0 DE
14 SEMANA.

Nos encontramos por casualidad coni e) Setretario General de Gobierno, don Ren6 Montero,
y, 61, que es tan poco comunicativo, de golpe y
porrazo, nos dijo:
-Me pillaron de buenas, cabros. Les YO? a dar
una primicia morrocutada; qhabri cambio total
de gabinete!
-Casi nos fuimos de espaldas,. y ni tuvimos
tiempo para preguntarle nada, porque, de un
s610 viaje, nos dijo, con una sonrisa que hubiera
envidiado el capitin Muriilo:
-En primer lugar, les advierto que serL un Ministerio de 10s llamados de
amigos personales. iNada de politicos! Vayan anotando:
MINISTRO DEL 1NTERIQR.-Don
Rogelio CuCllar Letelier.
NINfSTRO DE DEFENSA.-Capitin de Reserva don Alfred0 Duhalde Letelier.
MINISTRO D E RELACIONES EXTER1OKES.-Don
Mariano Fontecilla Letelier.
MIIVISTRO DE HACIENDA.-Don
Claudio Troncoso Ietelier.
JosC Dolores Visquez
MINISTRO DE ECONOMIA Y CBMERCI0.-Don
Letelier.
MINISTRO DE JUSTICIALISM0.-Don
Marito Barros Letelier.
MINISTRO DE AGR1CULTXJRA.-General don Santiago Danus Letelier.
MINISTRO DE EDUCACI0N.-Don
Leandro Moreno Letelier.
MINISTRO DE TIERRAS-Doha
Maria Teresa del Ca&o Letelier.
MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS VIAS Y COMLWICA CJONES.-General
del Aire don Armro Merino Letelier.
MINISTRO DE SALUBRIDAD.-Doctor
Jos6 Santos Salzs Letelier.
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.-Luis
Paculi Letelier.
-{Entonces usted no queda en la Secretaria, don R e n t ? -prebxmtamos
a nuestro amable informante.
Yo soy Letelier, per0 poco. Seguramente ingresark
-No -nos dice-.
a la Socobro.
Tratamos de despedirnos, per0 como estaba tan requete contra comunicativo, nos dijo:
-EspCrense,
niiios. Les voy a dar el 6ltimo nombramiento: Mamerto
Figueroa Letelier se h a r i cargo de la Intendencia de Santiago, de la Alcaldia,
del Arzobiqpado, de la Superintendencia del Cuerpo de Bomberos, de la Presidencia del Rotary, Club y de la Direcci6n de la Biblioteca Nacional.

HACE apenas sesenta dias que, con ocasi6n de inaugurar 10s radicartas su famosa Convenci6n, en el Salon de Honor del Congreso, aplaudieron a rabtar a1
Vi*]ito

Lafuerte, que lleg6 hasta alii para largar un

ecpiche.

-iViva Malenkov! -gritaban
10s r6dicos, hacihdose airicos las manos, aplaudiendo.
+Viva Lenin, Marx, Stalin, Malenkov y Chasc6n
Faivoviche.
Alli naci6 una imperecedera amistad radical-mosco!ita Por calles y plazas se veia a 10s nuevos amigos
platicando, como hennanos, y varias veces fu6 sorprendido Pablo Nerudo bebiendo vodka con Malucho Cue\ a s y a don Parcial Mora, ponibndole chacolo en compania del pap6 Galo.
Pero a raiz de la elecci6n del domingo iiltimo, las
.opas han cambiado un tanto.
-iVlejo perro, te convido a tomar chicha a Quilicura' -dijole el lunes C6sar Godoigo Urrutia a Amilcar

Tapa Corona! -gritaba

Q u i repadable es

festejar el Funto
Blanc@ de "Topaze"
y, especialmente, cuando es
tan merecido COp o el que le acaba
de otorgar a1 general don Enrique
Franco, a quEen
invitamos a pasar

Chorreado.
- ~ Q u & me habis visto las canillas, tonto cargante?
,No pienso tomar con vos, que estai vendido a1 or0
do Mosch y trabaj6s en la sombra para machucar a la

'morracia!
,A qu8 creen ustedes, top6cicos lectores, que se debe
wte viraje radical? ZSer6 porque Neruda, en la campal a electoral, habl6 mal de don Gabito? ~0 ser6 que
'v radicos, esperando un cambio ministerial piensan
I P podrian entrar a1 Gobierno? Porque es cosa sablda
"IP cuando un r6dico est6 :olgado de la brocha se pofiloromunista, pero cua-ido tiene su pega, entonces
4 comunista le corre su pisaguazo.
-0
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SUBIAMOS tranquilamente la escalera de mlrrnol del Decano, cuando
se nos viene encima Juan Emilio
Pacull, que venia cprriendo y saltando de a cuatro peldaiios, como
.
a h a que se lleva el Coloma.
-iGuarden,
niiios! iHAganse un
lado!
Y sali6 como un cuspe por la
puerta de la calle Compaiiia. N o
alcanzamos ni a preguntar quC pasaba, porque en esos instantes, tambien batiendo todos 10s rkcords .de
velocidad en escalas guarda abajo,
pasaron como zumba don Cucho Edwards Mac Crudo y Carlitos Eastman. S610 alcanzamos a oir que don
Cucho decia:
-iAy! Menos mal que se alcanz6
a salvar RenC Silva Espejismo por
estar en Estados Unidos.
Nos pegamos contra la baranda
e hicimos muy bien, porque si no lo
hacemos, nos atropella Rafael Maluendazo, que de dos brincos llegaba
a1 descanso de la escalera y le gritaba
a1 portero:
-iLlamen
Dor telCfono a don

Guillermo PCrez N6iiez de Arce y
diganle que se esconda donde pueda! Que no lo vayan a pillar en la
casa. iAh!
Y asi fueron desfilando como condenados, hacia la calle, 10s m6S conspicuos jefes y redactores de “El Mermcho”, h a m Alonq que es de 10s
que no se inmutaria aunque el Premi0 National de
se lo
hubieran dado a Rogeho Cuellar.
-Bueno.
iQd habia pasado? i A
quC se debia el espanto?
El portero, el Gnico que no se
movi6 de su Puesto, nos adarb
asunto.
-Resulta,
seiiores
que la Federaci6n de Box se ha querellado contra el diario, por haber
dicho que en el box a veces se hacian tangos. y cOmO est0 ea una
mentira la yegua de grande, es seguro que a 10s patrones 10s van a meter a la capacha.
-iQ&
barbaridad! d i j i m o s - .
iC6mo pueden haber calumniado en
esa forma a1 noble e incorruptible
deDorte de la defensa oroda!-

-iJesGs,
Maria y Josk! iCiento
cinuuenta-pesos el kilo de lomo!
-Ni
que fuera lomo del Buey
Apis.
-lusted es un sinvergiienza! ~ C L
mo se le ocurre cobrar estos precios
por una carne dura y mala?
-A mi no me diga nada, patroncita; en el Matadero no hay animales y usted sabe que cumdo las cosas escasean, suben no rn&. . .
Estas y otras conversaciones ne
oian en las carnicerias capitalinas.
La indignaci6n llegaba a1 colmo. lQu6
hacer? Nos fuimos a las oficinas del
General Rodolfo Jeria, mejor dicho
del Superjeria, sucesor del Super Salas.
-2Qu6 va a hacer, General? preguntamos-.
Las cosas no pueden
seguir asi. La carne que debia venir
por Ins nubes desde Mendoza, no Ilega, y la de Santiago se ha subido
a las nubes.
-Calms, j6venes -nos
dijo el
Superjeria--. Todas las medidas BSt i n tomadas.
-Pero, :no sabe usted que descubrieron un acaparamiento de trescientos bueyes en unos conales d e
tr6s del Matadero?
-Si
lo se, j6venes. Por eso es que
autorice a cualquier particular que
tenga animales cornudos para que 103
lleve
Matadero. . .
- i h ! Entonces van a liegar mu:
chos dijimos-.
Bueno, 2y las cardcerias?
-He mandado batallones de insm o r e s , de aqui, del Trabajo y de
Carabineros, a revisar tbdas las car.
niceria’*
--e‘Asi
es que la CamPafia Va en
serio, don Superjeria? $ajar6 la carne?
-BajarB, porque impedir6, porque
vamos a encerrar a 10s de las ence.
rronas. El hombre no debe ser un lo.
bo para el hombre; el hombre debe
ser un buey para el hombre -termin6 dici6ndonos. filos6ficamente.

A prop6sito de la pelotera odontologica,
promovida por la feliz iniciativa del diputado don Aladino Barra, hemos recibido la
siguiente carta de la SOMEICHI:
I

Estimao Direutor:
Carno hemos supido que agora 10s sacamuetas
con un cordel amarrado a la puerta pueden ergercitar la profeusidn de Odontdnlogos sin que
10s metan a la capacha, querimos aprovechar
la ocacidn pa que a 10s miembros de la SOMEICHZ
(Sonciedad de Mdicos y Mdicas de Chile), el Disputado Arbino Barra nos colmponga una Lev que
diga que nosotros tambidn nos las podimos muchucdr como Mdrdicos Titulados. Le recontra
aseguro, mi Direutor, que mucho mejor pa w r a r
gue la pernicilina, que la automicina, que la estropiciomicina y demas patillas terminadas en
‘kina”, que usan 10s cirujas con diploma. son la
“uiia de la gran bestia”, “la pormada del os0
blancc”: “la meque gallina clueca” y otra pila de
rmerdios inflautibles pa las enfermedades, Que
aplicamos 10s meicos y las meicas.
Respeuto a esos tales traumacdlogos, que se tas
dan d e especialistas e n giiesos, lo 2inico que le
podimos decir es que a1 lado de 10s “compositores” nuestros son una pura cochina. Y p b que
hablar d e 10s cachiponas que se llaman neurdgolos y pichicatrias, cuando no son capases ni de
tleferenciar entre un mal de ojo” y “un pasmo
d e mollera”.
LE rogamos, pues, que ustede nos ahurnpafie
junto con el Disputado Aladino B a n a , a quiBn
ya tenimos medio palabriao, e n esta justa petisidn que hacimos 10s miembros de la SOMECHI.
Lo saludamos a fertuosamente, deseattdole que
se enfermepa pocler sanarlo nosotros, mucho mas
barato que 10s matasanos de prorfesibn.
I‘

MALUCA DEL TORDO.

Sectestaria.

CILANTRO CACHANLAGUA.

Presidente.

DON PEPE GARCXA.-Despu& del re$&
tado de la eleccion del domingo, tudos le
cargan 10s platos rotos al BAL, y en especial a mi, que soy su presidente. ;Chitas*
que me VOY a tener que ALIVIAR harto
con AEWIIOL, que es To wnico que quita el
aoiori

1
I

COMO yo me llevo cun 10s
YO no tengo nada que ver
con el Circulo de Periodistas,
chiquillos de la Cancilleria, super0 palabra que l e voy a de? pe que a doiia Graciela Nuiio
ctr n. Juan Emilio Pacull lo que est6
d~ PoIanco, que fuC a reempiazar
pasando. Fijense que el otro dia, jua don Chambergo Pradenas como
_gando canasta, supe, por una miCbnsul General de Chile en Los .4nsiva que recitn recibia una de las
geleo, California, le habia dado por
jugadoras, que andan dos amigas
enyiar sus informes a1 Ministerio
paseando por Europa. Una de elias,
ponicndo en (os sobres una estamla de La carta, se lamentaba de que
pilla consular chilena ide un d6lar!
en, las oficinas pliblicas de Espaiia
Salia a $ 200 cada cartita, aunque
le habian perdido su carnet de pecon la valija diplomitica no. pagan
riodista de “La Nacio’n”. Y tli sabes,
nada. Y como la Contraloria lleva la
le decia, que con carnet de periocuenta de estas estampillas y se le
dista una obtiene rebajas en 10s feiha a armar a doiia Graciela un lio
tremendo de contabilidad, a1 sub- para que los chiquillos se Sacaran rrocarriles, en 10s hoteles, entra
de tinta refreghndose gratis a 10s espectkculos. iimaginasecretario no le qued6 otra que Ila- las
mar a Carlos Grilnt Benavente j r las manos en ins paredes!
te toda la plata que he perdido por
. culpa de un empleado piblico de
decirle: Carlitos, queda nombrado
Madrid! Yo preguntt si esas amiCbnsul Adscripto en Los 4ngeles.
gas eran periodistas, y me miraron
Haga sus maletas y 16rguese; mire
‘ ESTABA tan fome Santiago, con ldstima. LLiBueno,que eres que, a lo mejor, doiia GracieIa les
esti poniendo estampillas de &lares
con todo el mundo preocupa- me dijeron-;
i q u e no sabes que
do de las elecciones, que me basta con pedirle una tarjetita n
hasta a las encomiendas.
fui a pasar unos dias a1 campo. Pe- Rogelio Cutllar y listo?”
ro a116 no pude resistir la rentaci6n y hi a copuchear un poco .i
t$ i L 0 que
la Politics! En la salida de misa, en la Plaza de
todo, en todo se mete- Hasta Rancagua. Me encontr6 con FerCOMO yo soy una chiquilla
en lfls Vil’itdas Popuzaresnando Morand6, acompaiiado de Romuy honrada, les dirC que csw e clue un ConstrUCtor muY res- sita Errizuriz, su cncantadora .neto no me consta, porque no lo
pftnhle y solvente, que ha r e a h d o dia naranja. El pobre Morondo, cn- vi con mis propios ojos, Pero, de
mnt6n de trababs Pcblicos en tre parkntesis, acaba de sufrir un todos modos, el consejo es bueel Pais, quiso faVorecer a 10s sin te- accidente en una pierna. Bueno, 701- no. Fijense que me contaron que
intrOdUciendo, por primera
viendo a la Plaza de Rancagua, un conocido sstr6nomo, que iriene
Ins ConStruccioncS con material a cuando me acerquk, vi que Fernan- haciendo predicciones del iiempo en
bpse de piedra po’mez, que es livid- do le decia, indignado, a la Rosita: Santiago desde 10s aiios de Rauca,
no, lavable, de lindos colores Y e m - “jEsto es el colmo! iNo vengo m i s no le ha acertado una en 10s liltimos
110. Los lagos de1 sur est& &nos
a misa! jMira que ponerse a hacer meses. Bastaba que don.. iay, cadc esta materia prima. Las c f l s i t ~politica desde el pdpito!” “iEst6s si se me sale! dijera que el sibado
qoe iban a ser setenta, salian a 75 loco? -le
contest6 R o s i t a-.
iba a hacer lindo dia, para que
mil pesos cnda una. Lo encontraron iQuiCn ha hecho politica desde el amaneciera lloviendo. Ek fin, han,uy interesnnte, pero le dijeron pdpito?” “iQuiCn va a ser! -re- bia que pedir por abajo, o, cuando
que, por desgracia, existian com- plic6 Morondo-.
iEl cura, pues! menos, por el lado. Y me contaron
prornisos con un caballero, creo que iOi claramente ccimo estaba pidien- que este caballero recibi6 nl otro
rs del PAL, para darle la construc- do plata para 10s agrarios!” Aqui dia una cartita en que le decian: Lo
cidn de cnsitas de madera -de
esas Rosita solt6 la risa y le dijo: “Pe- h i c o que le queda a usted por haqw se les sacan las tablns para ro no, m’hijo! Tienes que i r donde cer es quebrarse una pierna o pesh a m fuego en el invierno-, a 120 el rucio Gabler a que te vea el car harto frio, a ver si le da reumr/ pc’sos cada una. En fin, Chilito oido. iEl seiior cura estaba pidien- matismo, para tener asi un barb( ( (IP;.
;Y pensnr que las casitas de do una ayuda para las Hijas del metro natural y poder iener nlguna
jiu d i t / \ u h v : iban a servir hasta Sagrario, tontito!”
seguridad zn sus predicciones.. .

’
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AGUSTIN- Estoy convencido, mi
General Berguiio, que usted sac6 tan
pocos votos porque no viene casi nunca a1 establecimiento donde acuden,
diariamente, 10s persanajes que mas
saben de politica y mas entienden
sobre la calfdad del mejor whisky
importado del universo, que se consume en el famosisimo

SOLO 10s ciegos p quieney nq leen
“Topaze” no vieron d c antemano
10s resultados de la eleccion del domingo pasado. Reproducimos, en est a pagina, algunos de nuestros ac’ertos, que bien pudieron servir de aviso a Ius genios del ibafiismo. Per0
es t a n sabido, porque el Vigia del
Aire lo repite a cada rato, que “Jupiter ciega a quienes quiere perder”.
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h B S T E N C L O N
VERDEJO:--;Pre,iero el bfanco!

1PAREZ:-;Que

son tontos estos

hcrmanos siameses! . . . El domingo
van a ir divididos.

-QUTNTY%OS APkEC0T:--;No 10s
crei nunra tan aturdidos!. . La estkn dando.

.

Del “Cancionero Popular” de “TOpaze”.

LOS CUATRO ROSQUETER0S:-. . . ;y todos para uno!
ROCHEFORT QUINTER0S:-;Muckas
gracias!

Con VINOS CASA BLANCA,
10s vinos que s a b e n mejor
! *
a 10s que s a b e n de vinos.
D e n t r o del m a r e m a g n u n electoral, r“uC,
s i n embarga, u n escritor, Daniel, de l a
Vega, el personaje de l a semana. Se le
otorgo el P r e m i o Nacioual d e L i t e r a t u ra 9, cos8 rara, el h e c h o fui! celebsads
a u n por 10s mismos que a s p i r a b a n a l
preciado galardon.
Nuestro g r a n escritor y poeta est& e n
Espafia, per0 eso n o q u i t a que desae
aqui le podamas decir:
-iSalud
con VINOS CASA BLANCA!

--F:.cta tarde hay un homenaje a don Pedro de Valdivia en el Saldn de Honor del Congreso.
-Si resucitara don Pedro, se volveria a caer muerto a1 ver que el pavimento de la calle de la Cbmpaiiiu
esta‘ mucho peor que cuando tl lo dejo’.

-0-El diputado Checura him interesantes declaraciones sobre la falta de alimentos en Iquique.
--Este diputado no puede ir a la Argentina, porque lo van a creer sacerdote. i N o ves que es Che. .
cura?

.

‘-0-

-+Ti sabias que existe en Chile un Instituto del
Asfalto ?
-Alli debe haber politicos de alta escuela, porque
s d o se admiten socios capaces de ver debajo del alquitra‘n.
-Entonces, seguramente, Foncea no es miembro.
-0-Desde Copiap6 informan que el diario “El Amigo
del Pais” est& en amarillos aprietos porque la Caja
de Empleados Particulares le est& cobrando mhs de
cien mil pesos por imposiciones insolutas.
-Debe tratarse de “El Amigo de No Pagar”.

-0-2Se cambiarci totalmente el Ministerio?
-No. Acukrdate que aqui nada se hace totalmente.
Chile es un pais de puros parches. El Ministerio so’h
serci parchado.
COMO no es un misterio para nadie, la directiva
del PAL es, en estos momentos, una olla de grillos. Si
dotia Inhabilitada de la Cruz perteneciera a esa directiva, la cosa no setia peor.
Grande fuk nuestra sorpresa a1 ver en 10s diarios
que habian pasado a1 Tribunal de Disciplina a don
Richard del Rio, diputado por Cauquenes, uno de 10s
palistas m i s tranquilos y quitados de bulla.
-2QuC le pas6, don Richard? -le preguntamos.
-Es que la sinceridzd, mis amigos -dijo-,
es moneda que no come en la Junta. Mientras otros parlamentarios se disculparon diciendo que tenian dolor de
muelas, yo dije que no habia ido a trabajar por Fonceo porque veia venir la catistrofe, y les agreguh que,
no por la obstinacion de un solo ciudadano, Fonceo,
el Partido tendria que hacer el ridiculo en las urnas.
Y entonces me mandaron a1 Tribunal de Disciplina.
-2Y quk va a hacer usted, don Richard?
-Absolutarnente nada, mis amigos. Les dije que me
sentia honrado y estimulado a1 verme atacado por
una Junta Ejecutiva enteramenye desprestigiada y con
un pie en el sepulcro y el otro en la Socobro.
Dimos las gracias y nos alejamos pensando en la leyenda biblica: El Seiior estaba dispuesto a salvar a las
ciudades malditas si hubiese existido un s610 justo entre
sus habitantes. Asi, 10s Agriado Laboristas alin estarian
R tiempo de salvarse si se deciden a nombrar una Junta
menos cachiporra y m i s cerca de la realidad.
La verdad-es que la hltima elecci6n fuk, para la
Junta de don Pep,: Garcia de la Bola de Oro, n n verdatlcro y genuino mamertazo.
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Ninguna de las ciudades descendientes de la Madre Patria es tan hermosa
como Vifia del Mar. Es por eso que en su Casino, sus playas y paseos se daran
cita quienes deseen celebrar como Dim manda el d b de la Fiesta de la Raza.
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H O R I Z O N T A L E S :
L-NQ ha podido salir todavfa de esta institucijn
don Edecio Torreblanca.
:.-Uno de 10s cinco parlamentarios radicales que cl
RBgimen quiso meter a la capacha en Valparaim.
3.4Repetido.) Asi ha resultado Felipito el Sonrizntc, como Ministro de HaciBndola, segun 10s tCcnicos viejos en economfa. (Repetido.) Asl 11%man a1 Fisco, que mas que padre, parece hija
huacho.
&--E1 Ave inmortal dme la Cancilbria que no quiso
ser candidato a senador porque t i m e muy b u m
olfato.
E.-Iniciales de mi General. Aqui se las machuca don
Futrecindo Ortega.
&-Con esta palabra significan las duefias de cas8
lo que h a subido el precio de la carne. (Cambiar
por A la 0 initial.)
6.-Asi anda el pobre Juan Verdejo, a pesar de que
le han prometido much0 eso del pan, techo y
abrigo.
9.-El hombre que “cumple”, muy visitado por doiia
Inhabilitada de la Cruz. (PL.)
V E R T I C A L E S :
1.-La deecha econdmica lo halla una calamidad,
per0 Majamamo Tarud lo encuentra macanudo.
2.-A esta desaparecida sefiora arpentina plagia y
venera dofia Inhabilitada de la Cruz.
$.-Orden Democratic0 (ink.) . Iniciales de nuestro
enorme Rerpresentante en Argentina. (Inv.)
4.4Repetido). Hay personajes que estan como estor relojes. El caballero que nos representa en
Whshington es mas esta palabra que don Waldo
Coco Palmera. Asociacion Radical. (Ink,) ,
5.-Agreg&ndole la letra N, resulta lo que hace falts
que alguien ponga e n nuestras finanzas. Esto no
m&s le va quedando a la pobre vela zorzalcristiana.
6.4ELepetido.) Se nos llega a caer esto cunndo vemos un kilo de filete. Nada Con Inaco. (Ink.).
Negacibn que debiB usar mi General con 10s paracaidistas que le pedian pegas. (Inv.).
&-Est0 nos dio cuando vimos el papelon que him
el domingo el general Bergufio. (Pl.).
b.-Personaje sirio-talquino rnuy odiado por la op3sicion.

UNO DE . . . . . . . . . . . . . $ 1.000.000.-

DIE2 DE . . . . . . . . . . . . $
UNO DF . . . . . . . . . . . . fi
DQS DE . . . . . . . . . . . . $
42 DE . . . . . . . . . . . . . . . $
Y miles de premios mas.

ENTERO:

$ 1.000.-

100.300.50.000.-

30.000.-

lQ.000.-

SQCIEBAD

H A C l Q l dA L

SABADO 10

ienera!?.. . i S e Xe olvido que *,enis nixe votar?
1RAR:'EZ.- No, no, Verdejo. Fui, precisamene, a Linares a votar.. ., a votar la mala.

Almuerzo de inauguracidn
Paseo del ganado
Distribucicin de premios
Presentacih de coches

FKJEN0.-

Lns meaidas tornadas por el Su-

perintendente de Ahnstecimientos. general
Rodolfo Jeria. para terminar con 10s privllegios en el Matadero. y permitir a cualquier
/
particular el beneficio de ganado.

Damingo 11
Concurso de riendas

REGULAR- Y tal vez r n k que regular.
el resultado de 10s sufragios a favor de don
Mamerto Figueroa, que hizo perder mucha
plata a 10s que apostaron a favor de la
anodina canciidatura de Pedro Foncea.

Lunes 12

MALO.- La forma antojadiza y con marcados rlbetes de ridiculo. con que 10s dlarios
oficiallstas. maficsamente, interpretaron el
fracas0 de la elecci6n de! domingo, que no
tiene atenuantes.

.Fiesta campesina

PESIM0.- Que el general Bergufio haya
expuesto su bien ganado prestigio, embarc h d o s e en una batalla electoral m&s perdlda
que el teniente Bello.
I

R O D E O A lAtCbdILf
Dias SBbado 17, Domingo 18 y
Lunes 19

Sibado 17 y Domingo 18

,
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NO COMIO NI DEJO COI\IIER.

U N extra60 olorcillo a olla podrida llegi,
hasta las bien olfativas narices del profesor
Topaze.
-Barrunto 4 i j o a dos topacetesque
huele mal, no en Dinamarca sin0 en este
Santiago del Ultimo Extremo. Corran ’p averigiien de qui: se trata.
-i Hacia quC Iugar correremos, distinguidisimo Profesor?
-Vuelen en direcci6n del Ministro Elgueta, que tiene a s u cargo el proceso contra la
Radio “El Nercurio”, por desacato e injurias a1 Parlamento. De ahi viene el olorcillo.
Tapindose las narices con el pariuelo, Hegaron hasta donde el secretario, que, con
miscara contra gases asfixiantes, trabajaba
activisimamente.
cant6 clarito. isahen
--Amoff -4ijod6nde se escribian 10s libretos contra el Parlamento? iEn la DIE!
Ambos topacetes cayeron de painote a1 escuchar tan tremenda revelaci6n. Despu6s de
reponerse, fueron dispnrados hasta las oficinas de la DIE para confirmar eI asunto.
+De modo que fueron ustedes 10s que les
echaban hoca a 10s parlamentarios, hacian
propaganda justicialista y se jajajeaban de
nuestra democracia?
-Metimos la pata, colegas -1es
contestaron-.
iUn tropez6n cualquiera da en la

1

vjda!
--Fer0 es que ustedes ya han metido la
pata como quinientas veces. AcuCrdense
cuando tpegaron 10s affkhes argentinos. . .
-Bueno.. ., esa fuC otra metida de pata.
i Y qu6? Otro tropez6n cualquiera da en la
vida.
Y no habia m i s que hablar.

H A W T O diabl6n es el Ministro
del Interior. Autoriz6 las cameras, loa
partido9 de futbol, 10s teatros y toda clase de reuniones piiblicas e1
dia de las elecciones, qile 10s palistas
han bautizado ahora. como “El dia
de la de San Quintin”. Bien dicen
’que el diablo sabe m L por lo Koch
que por lo diablo, y el Ministro, conociendo las uvas de su majuelo, sabia que la gente no se privaria de
un especthculo por ir a votar.
Don Osvalducho no podia hacerse
el cucho. Es abogado y ha de saber
que la ley prohibe todas las reuniones pfiblicas y repfiblicas en esos dias.
AdemAs, don Jam& Zaiiartu se encarg6 de reco~-@rseloen una carta
de quince pliegor, donde, no sabemoa
por qu6, se dedica a hacerle la pata
a don Pith Olavarria. “Ahi -le dice don J a m b , que no tiene d e ahumado mAs que 10s lentes- que 10s
articulos 7 de la.ley 6825 y 136 de
la ley 9334, seiialan que “el dia en
que se verifique el acto electoral no
podrhn celebrarse manifestaciones de
n i n d n ghnero”. Ni siquiera de po-

-

Lrts odlcinas de la Camandancia
en 'Tefe de la Armada y su Estado
Mayor fueron trasladadas desde el
puerto de Yalparaiso, su medio natural, a nn dicimo piso en la calle
Agnstinas.
Se aninncia que la Direcci6n General de Tierras se llevar5, a Valpamiso, y la Subsewetaria de Aviacion se trasladarh a un subterraneo.
Se han tornado las medidas de1
cas0 para que se hagan buques de
guerrs en mfniatura, a f i n de largarlos en la lacuna del Parque cousiiio, y asi 10s jefes superiores de la
Armada puedan observar cbmodamente las maniobras navales desde
six nueva sede mediterranea.
Un Topacete que fuk a a.veriguar
por que se habian venido 10s mandarunes nhuticos a Santiago, Xu6
informado de que la medida obedecia al derreto con fuerza de ley
que ordena la descentralimcih administrativa.
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Matusalem habria padido $eer
toda su vida en un libro empastado con el eterno

P a p e l Pliistico

E
En todos 10s eolores y tipos.
Firme J bonito eomo el mejor.
CUEEtO para

empastar libros y
revest i r in teriores
Una Industria Chilena que sirve
a todo el Continente
Creada con capitales y erfuerro
Chilenos

,

vocesde muerfe Sonaron
el gran dia del carril,
voces que a Fonfeo impiden
e,.e sd16n conseguir.
La oposicih, indignada,
y vestida de civil,
pal
a 'Os
EU no hacer n a d a y dormir,
las pegas t a n suculentas,
tan infantil
y esa p r e p o f e n c i a grave
que
prewmir.
-jFOnfm!, <qui& mes tli?
N i siquiera el Colo Colo
te acepta por director,

.

--:

ibniiista no eres y a ,

COMO no nos gusta levantarnos P U ~ SM m e r t o , que es tu polo,
PItarro ni vestirnos con plumas conquist6 a la verdejancia,
sienas. y. Dara
_ no inducir a error 3 hablcindoles como un loro.
10s Iectores de diarios y revistas de Volantes d e t d a s classs
este pais. queremos dejar perfecta- 61 comenzb a reparfir,
mente estahlrcido que el pirrafo
a trescientos pitas votes
que txhnscribimos a continuaci6n no
p
l
i
s m e a pagar, chin c?hin.
nos pertenece. Aunque f s t i palpable el humoristic0 zstilo ioDaciento. iMas, no 'enia e't?dores
podemos jura,, y cualquieia puede Y tuvo que wcumbir!
comprobarlo comprando el diario, -iAY,
Fonfeo, d e n o t d o ,
que dicho parrafete es la liltima par- qu8 suerte tan infeliz!
te del articulo editorial publicado j d c u k r d a t e de la brocha,
por ''La Nacihn", el lunes 5 de - 3 ~ -p r q u e te v a s a m0rir.I
tubre, comentando la elecci6rr. He -iny, Josh pew Garcia,
aqui lo que dicen estae lineas:
me llegd hada el pere;il!
-". . .en la opini6n ciudadana 'jQu6 gran
me he
prevalecen conceptos que otorgan
a1
t
i
r
a
r
m
e
este
carril!
una mayor confianza a la acci6n
gubernamental no sujeta a compro- Tres BOlPes d e sangre t w o
misos de caricter exclusivamente y se rnrm.6 de perfil,
partidista. Representan, sdemhs, cn F o n f e o , qw nmCa el plat0
SU significado fundamental, una vi- se volverci a r e p t i r .
gorosa ratifiCaCi6n de la fe que 10s M a r t o n e s , marchso Pone
sectores mid responsables del pais la grm cola en uR coj;n,.
han depositado en la persona rlel lospalistas, achlados,
Presidente Ibaiiez, cuyos atributos
republicanos precisan ser ejercidos, le e n c s n d i e r o n un candif.
cuando
triunfante
tal lo expres6 ayer la ciudadania de
Santiago. en un sentido de ampli- suS votes c u e n t a f e l k
tud que responde fielmente a !as V ~ X Sde muerte cesaron
aut6nticas conveniencias naciona- el gran dia del carril.
les".
Cualquier periodista sahe lo que
;ignifica hacer cantinfiismo Dolitico
i la fuerza. El transcrito es perfec'0. Seamos sinceros:
no creimos
iunca que Anatole Cudllar fuera
:apas dd tamafia genialidad litera.
-ia. Eso si que no sabemos c6mo les
iabri caido esta ironia a mi Gene.a1 y a Ren6 Montero.
B E L L A V I S T A 0157

Direcci6n y Administra
d6n: Avda. Santa Maria
0108
3er. piso
Telbfono provisional E731
Casilla 84-D.
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Santiago de Chile, 16 de octubre de 1953

CUANDO en m n v o d e f933
Franklin D. Roosevelt asumzd
la presidencia de 10s Estados
Unidos, el pais pasuba por la
crists mayor d e su historia. Por
millones se produjeron Eas
qutebras; miles de buncos cerraron sus puertas; 10s suicidios se multiplicaron; abogados,
mddicos, banqueros, vendian
frutas en las calles para gunarse el sustento. Y asi, a la voz
colectiva de “Rooseuelt o el
caos”, 10s elementos populares
le confiaron su salvacidn a1 baldado ilustre.
Roosevelt lleg6 a la Casu
Blanca conodendo Io que tenia
que hacer. Incansablemente antes y durante la campuiia presidencial, 61 y su trust de cerebras prepararon detalladamente un plan de accidn para enfrentarse a la crisis. Nin uno
de sus futuros ministros Jcolaboradores aport6 un solo adarme de demagogta a1
New Deal. SabZun lo que habia que hacer y desde el
diu siguiente a la toma del mando del Presddente y su
equipo, znundaron de eficaces .proyectos de leyes a1
Congreso adverso. El 10 de marzo pide poderes para
equtlrbrar el presupuesto, y una hora despues, la reducci6n de 10s sueldos fiscales y las pensiones de guerra.
El dla 11 @de la aprobacidn de una ley que significa
una economia de 500 millones. El 12, ya puede ununciar la reapertura de 10s buncos cerrados doce dias
antes par moratoria. Vienen e n las dos semanas siguientes leyes de ayuda a 10s desocupgdos y a 10s campesrnos, el control sobre el or0 depositado e n 10s bancos, la oeupacidn de millones de cesantes e n obras
publicus, el control de la produccidn y el impuesto
a las grandes fortunas. E n cinco meses, 10s Estados
Unidos habian recobrado su normulidad.
En Chile llevamos un a50 sin saber siquiera qu6
msa es el tantas veces mencionado "programs de
septiembre”. No es un plan escrito, sino la recopilan’dn
“in mente” d p cosas arbitrarius u diswares dichas en
miles de discursos electorales. ~ L Ohubo un e q u i k
tCcnico que con anterioridad a la eleccidn dijera:

*

-
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N.’ 1096

“Esto vamos a hacer y tales k yes necesitamos”. PoEztzcos improvisados rnventuron cada cual
proyectos que se oponian entre
si; y dstos fueron 10s mas eficaces, por cuanto la mayoria de
10s inexpertos gobernantes no
llevaban otru consigna que salvar a1 pais, como si 10s paises
se salvarun por milagro. No
hubo entre nosotros una Nueva
Politica Econdmica. No hubo un
trust de cerebros.
La malhadada eleccidn del 4
de octubre ha mantenido a1
pais virtuulmente sin gobierno,
siendo que 10s errores cometidos pot el gabinete renunciado
mantienen a Santiago sin carne, al Norte sin provisiones, a
la inflacidn y a la especulacidn
e n auge. N i siquiera para puvimentar ocho cuadras de la calle CompaRia ha habido un
principio de coordinacidn,
Entretanto, en la semana pasuda y contados POT
mi, hubo doce banquetes de lunes a viernes, incluyendo
el sarcastico almuerzo de la exposicidn de animales
e n circunstancias que el kilo de lomo, si se encuentra,
debe pagarse u $ 140,.
Lo que salva la situacidn interna es el Co o Colo,
con sus sucesivos triunfos. Nunca sabrii el obierno
lo que les debe a Jorge Robledo con sus goles primorosos, y a Ibafiez, el arquero, con su elasticidad y vzgor.
Ellos debian ser ministros si se trata d e darle gusto
a la masa, eolocando astros populares y no te‘cnicos
e n el gabinete.
“ U n Gobierno es excelente donde 10s que deben
dirigir no muestran ningzin afan por su propia elevacidn, y ocurre Eo contrario cuando se persigue el
mando por medio de la conjuracidn o de la intriga”.
Esto lo dijo Platdn hace 2.400 aRos, y el hecho de que
e n estus lineas yo haya colocado a S . E. entre Roosevelt y el fildsofo griego, y no entre 10s seiiores Rafael Tarud y Mamerto Figueroa, es el mejor homenaje
crue
rendirle a mi Mandatario.
- cuedo
-

DON ADHEL QUINTANA,
NO me importa
haber ingresado a la SOCOBRO,despuks de haber sido Jefe de la Zona Sur de los Ferrocarriles del Estado, porque mi desahucio lo voy a
invertir integro en hacerme 10s mks elegantes
ternos donde 10s afamados
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PROFESOR TOPAZE

-Yo encuentro que el P A L est6 francamente para
las catacumbas.
-2Por qu6, hombre, por que“ tanto pesimismo?
-Porque, fijate, uno de 10s que andan arreglando la
situacibn es el senador Blas Velorio. id qui& se le
ocurre nombrar a un Velorio!
-No seas tonto, si no se llama Velorio, se llama BeIlorio.
-Dicen qae le agrad6 mucho a Mi General estar entre 10s militares en Tejas Verdes.
-Y yo le encuentro mucha raz6n.
--LPor qu8?
-Porque parece que se les capea mejor a las goteras bajo Tejas Verdes que bajo las tejas de la’ Moneda.
-Mis
hijas est& invitadas por unos amigos a tomarse el aperitivo e n el Club FernLndez Concha.
-jNo las dejes ir p o i nada, viejo! Es un sitio sumamente peligroso. En ese caso, diles que vayan a1 Club
“ R d j a f e con un Litro”, del Matadero. Ahi el ambiente
es mucho m & s tranquilo.

-2Qu6 clase de abono serL mejor: el guano, el salitre natural o el salitre sint&ico?
-Mira, y3 no te podria decir cuLl abono es el mejor;
pero, e n cambio, te puedo decir cuLl es el peor de 10s
abonos.
-;CuLl?
-El abono a la 6pera del Teatro Municipal. Los abonados sacaron el pan como una flor.
/

-2TG

creos e n la resurreccidn de la carne?
-Disc&lpame, per0 yo soy materialista. Mientras el
f i l e t e est4 a cerca d e ,doscientos pesos el kilo, y o no creo
ni en la existencia d e la carne.

Le toc6 el Punto
Blanco de la semana de “TOPAZE” al
Ministro don Alejandro

HEM,

y,

de

acuerdo con 10s cfrnones establecidos en
nuestro
estableclmiento. le comunicamas que estamos listos para atenderlo coma s610 lo sabemos
hacer en el

MERCED 560 -

FONO 33988

-

EL ALMIRANTE DON JOSE GARCIA- i Q U q
curioso! Cristobal Colon salio de Palos, y a mi
me quieren sacar a palos del BAL.

-LA Bolsa Negra, como la liebre, salta donde menos se piensa. Naturalmente, 10s bolsanegristas o 10s
negrobolsistas -10
mismo dano hacen sino apro.
vecharse de las circunstancias.
Ad, por ejemplo, supieron sacar partido de 10s miles de sofocados santiaguinos que van a gozar el suave
ambiente de Viiia y luego no tienen d6nde venirse.
Entonces, unos comedidos verdejos discurriersn subirse a 10s trenes, antes de que 10s coloquen en la via,
y reservar asientos, a cinatenta pesos cada uno. Se
han dado casos de verdaderos remates. El vivillo se
convierte en el amo del asiento, en el dictador de la
comodidad ajena. Se para de su sitio ante mejor postor.
Pero no han terminado alli las tribulaciones de la
victima de esta nueva Bolsa Negra. Cuando llega a
la Estacih Mapocho, do solian existir antaiio has+unos ochenta o cien taxis estacionados, hogaiio
vese ni uno solo. Entonces el viajero avanza, Mapr o
arriba, haciendo la competencia con 10s que tam n
van a la busca del taxi perdido. Llegan hasta a ‘s,
cuatro, cinco c u a d r a s de la estaci6n. El que corre IBS
r6pido encuentra primer0 un taxi. Per0 el ch6f
no
se entrega asi no m b . Viene entonces el remi“ del
taxi y lo consigue el peat& que pague mii. iPor
que ocurren estas cosas? Por la falta de repue
s, di.
cen. No hay coches en buen estado. Pero, lo lue es
yo, a b no me he repuesto de 10s sinsabofies quc lande
pasarse por culpa de estas bolsas negras de 1 ajeros.

EL
D
NUESTRO gunto Negro de

la Semana era merecido sobra-

damente por 10s agricultores,
que en su propia casa se p~asieron a pifiar y a interrumpir 10s discursos, en presenria
del Presidente de la Republica, lo que, evidentemente, signific6 una falta de respeto de
pksimo gusto.
Bero, si les hubiksemos dado
el punto a todos 10s pifiadores, nuestras paginas habrian
aparecido todas moteadas de
negro. For eso, pseferimos
ntorgar el Punto Blanc0 a1
Rlinistro de Agricuitura, don
Alejandro Hales, qulen, a1 OhIS rechifla, no perdi6 la calma Y evit6 un incidente bochornoso.
El Ministro Hales, con su
actitud, llam6 a1 orden y a la
Iiiiena educacih a 10s que faltaban a ella, y pudo expresar
qermamente el pensamiento
del Gobierno frente a 10s prohlemas de la agricultura.
Pnr su actitud mesurada V
por haber sabido ponw en sU
luqar a 10s que se habian salido de il, le otorgamos nuestrn PUNTO BLANC0 DE,LA
SEMANA.
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DON GARITO DE LA ZAMBA.;IIijo mio, Ra61 d e Rettig,
q u e d a s a r m a d o caBallero de la O r d e n del Canela! iQue Dids te
b e n d i g a y que el. Gran Arquitecto te p r o t e j a hasta 1958!

Fenner, Koch, Suiirez,

por fin
la primera partids
del tan esperado asentador de
h o b de afeitar, de ia mas
prestigiosa marca alemana.
S w i l k en su manejo, rapido

v

mu? eticaz.
Desparhos contra reembotso.

que le dB la gana en materia d e organizar su futuro ministerio, a h , si
se le antojara, podria llamar d
ciego del acorde6n a1 Knisterio del
Interior y a1 paco de la esquina como Ministro de Defensa.
Per0 aqui la tal libertad d e acci6n consiste, precisamente, en dejar a1 . Presidente en libertad de
poder nombrar a quienes 10s parti-.
IS, 10s politicos y 10s a m i g o s
pvrsonales quieran. Es asi como hernos visto desfilar por el Palacio de
\ i i i a y por 10s pasillos y salones de
In Moneda'a don Mamerto, a don
l'epe Garcia, a1 seiior Ampuero, a

Ampuero y Cia.! -dice otro.
-jEl ibaiiismo soy yo! -grita
Mamerto.
-jUsted
es Dios y yo su Profeta! -anuncia Tarud con voces del
Cor6n.
A todo esto siguen 10s problemas
nacionales tan sin, arreglo como la
calle Compaiiia,. y muchos. temblamos de miedo de que el General se
acuerde de sus viejos tiempos y nos
mande a todos a freir monos a
Guayaquil, donde las cosas tampoco
andan muy bien que digamos.
i'sI que siga la cueca!, como todavia dice Verdejo.

'

Disfrazado de paragiiero, dentro
del despacho privado del Ministro
de Relaciones Exteriores, e t mhs
“muiiozmonje” de nuestros Topacetes escuch6 la breve entrevista que
tuvieron el Ave Fenner y Diablucho
Bossay. La cosa fu6 as$:
FENNER:-Cbmo
le va, Lucho.
Tenia tantas ganas de hablar con
usted sobre‘-el resultado del match
Palestino-Rangers.
B0SSAY:-Yo
lo mismo, pues,
don Oscar.
FENNER:-Y
a propbito, Luchi.
to, icree usted que a1 Partido Radical ‘le molestaria macho si uno de
sus miembros integrara la linea de
forwards del equipo ministerial que
est6 formando don Carlos? tLe,darian ustedes el pase?
B0SSAY:-iImposible,
Oscarito!
LA MONAP LOS DEJd COMO LA MONA.
Fijese que en la Gltima Convencibn
se aprobb un voto que prohibe, “ a h
a pretext0 de circunstancias extraordinarias”, integrar la pichanga gubernativa.
si a l d n -iuesdor
FENNER:-;Y
-YA
nadie discute que en 10s
-Eso
es lo que desearia saber. radical, a pesar de ese acuerdo, firarreglos de la Calle Compaiiia me- En todo caso, ahora van a traer 3.500 mara contrato con nosotros, Luchito?
tieron la pata hasta el codo. Se van chasis para carrozarlos aqui. Dicen
B0SSAY:-Lo
pasariamos a1 tria demorar aiios y han provocado la que con eso le van a dar trabajo a bunal de penas y luego lo expulsa.
ruina de 10s comerciantes. Ya 10s 10s obreros.
riamos.
comerciantes y vecinos de Merced
-Pero,
dime una cosa: jse trata
FENNER:-Entonces
no tenemos
han puesto el grito en el cielo ante de absorber cesantia o de dar mo- nada mLs que hablar, pues, don Luis.
la amenaza de que tambikn la van a vilizacibn moderna a la gente?
-iAhi
est& la cosa! Quieren ha- Ad&, seiior Bossay.
“arreglar”. Estos arreglos fueron porB0SSAY:-Adibs,
seiior Fenner.
que se estimo que los peatones tenian cer las dos cosas a1 mismo tiempo.
Apenas se retirb Lucho Bossay, el
demasiadas facilidades para transi-iGran
disparate! Que importen Ave Fenner pidib comunicaci6n con Is
tar; 7 se deseaba fomentar el andi- chasis de carga, entonces, porque
nismo y dar facilidades para 10s tampoco hay camiones. Pero, un ve- sureiia ciudad de La Unibn, y escu.
asaltos de don Horaci6n y sus boys hiculo especial para pasajeros, no chamos lo siguiente:
-tAlb? ZHablo con Alfredo? Aqui
a1 Club Fernhndez Concha.
para ganado, tiene ’que ser carrozado
-ipero,
seg&n han dicho, van a en el extranjero. De OtrO modo, Se llama el Ave Fenner.
-Si, si. Soy yo, Duhalde. iSiem.
llegar unos quinientos buses para la a n d a h desarmando Solos Y la bulla pre listo! ZCbmo anduvo la cosa?
serh
peor
que
una
asamblea
presiENT!
-PQsirno, Alfredo. No hay cas0
dida por Maria de la Cruz.
--iNada
de em! Las propuestas
-En
todo case, lo que t r a e r ~Lo expulsarian a usted con viento
fueron rechazadasy porque las mh- m u c h bulla es la traida de 10s tales fresco.
quinas valian 25 6 26 mil ddares Y chasis 0 de 10s buses. Ya andan 10s
-En fin, qu6 le vamos a hacer,
su precio normal es de 12 mil.
copuchentos hablando la gila de Oscar. Para otra vez serA. iChaito!
-iPor quC tanta diferencia?
cosas.
-Chaito. Alfreduco.
1
~~

~

YO tengo un amigo cuyano que tiene una teoria.
Hablabamos el otro dia sobre el afan de jorobar que
tienen las autoridades. Para cualquiera cosa, aunque sea
para comprar una estampilla, hay una dificultad enorme.
-Eso -me dijo mi amigo- es importado de mi patria, Argentina, donde han llegado a dominar a la
perfecci6n la ciencia del jorobeo, como t6 dices. Por
ejemplo, si alguien quiere viajar desde Buenos Aires
hasta Mar del Plata, esth obligado a mostrar sus documentos de identidad: ?Para quC, si no estamos en
guerra? Pues, por jorobar.
-2Y a que se debe ese espiritu? -preguntC.
-Esa es mi teoria: Se debe a que ,chC Per6n se
levanta a las cinco de la maiiana y a las seis est6 en su
despacho.
-?Para quC?
-iPero,
hombre! iPara jorobar a sus Ministros,
pues! Bueno, tan temprano, con frio, encuentra solamente caras hoscas, de gente mal. dormida. Y entonces
se ponen a pensar, jc6mo le jorobamos m6s la vida a
nuestros conciudadanos?
Por>~,todo
eso, creo que no seria raro que el dia de
maiiana nuestro cornpatriota Per& amaneciera con la
tincada de jorobarnos de un viaje a nosotros, desahuciando la compra del acero y hasta hacikndose mhs
amigo del Tio Sam que de Conradito.
. Y esto si que seria el colmo de la jorobienda, porque
es mucho mejor que Conradito siga jorobando en
Bakes que jorobando en Santiago.
Y no seguimos insistiendo en esta teoria de la jorobienda por no jorobar a nuestros lectores.
-Mi

General Superjeria dict6 una resoluci6n prohi-

biendo comer carne 10s dias martes.

sensato. T& sabes que, en martes, no te caembarques..
-iMe refiero a la carne para comer, tonto!
-[Ah! Bueno, cy qu6? Si hay escasez de carne,
me parece muy bien. A nadie le hace mal pasarse un
dia sin comer carne.
-De acordebn, per0 lo raro de la resoluci6n e3 que
prohibe expender guisos o fiambres que contengan carne de vacuno, cordero o cerdo. Y como la escasez es
de came de vacuno fresca, no veo qu6 tienen que ver
10s salchichas, el jam& o el cordero de Magallanes con
-Muy

.

ges ni te

todo esto,

-Mira:

lpor qu6 no le proponen a Recaredo Ossa

que entregue todos esos bueyes, toros, vacas y percherones que ya se revientan de pur0 gordos, que hay en

la Exposi&n?
-No digas leseras.

Lo que me preocupa es que es

tan severa la restricci6n que, a lo mejor, van a prohibir

us0 de todo lo que tenga relaci6n con animales. . .
-Si, pues. No se va a poder andar con zapatos, porque son de cuero de buey. kada de maletas de chancho; el que viaje, que lleve la ropa en cambuchos de

el

la Vega.
-Menos mal que, con la medida del Superjeria, quedan eliminados 10s cuernos, o cachos, que tambi6n son
de buey. Pero, hablando en serio: iqu6 va a pasar?
-No va a pasar nada, pues, viejo. A1 precio que
esth la carne, da lo mismo que tampoco se la pueda
comer el dia martes.

VERDEJQ.iTe acuerdas, Domitila,
c u a n d o el aiio pasaflo te lleve a la canc h a del Club Hipicc p a r a que vieras comer “El Ensayo”?
DOMITILA.;C6mo s e m e va a olvid a r , J u a n , si parece que lo estoy viendo!
VERDEJQ.Entunces, andate prepar a n d o p a r a el doming0 25, porque no
nos podemos perder “El Ensayo” de este
aiio, que sera el m e j o r d e todos.

Las huestes zorzalcristianas, dignas herederas
de nuestros antepasados, que se tomaron el Morro
de Arica en 55 minutos, han reeditado una de
las mlis gloriosas priginas de nuestra historia guerrera. Las generaciones venideras no prrdrrin 01vidar el dia heroic0 en que ese puiiado de hCoes,
no lanza en ristre, sin0 vela en mate, escalaron
palmo a palmo el c e m cortado a pique de la
calle Compafiia, hasta llegar a las puertas mismas
del Club Domingo Fernlindez Concha, donde no
dejaron titere con cabeza.
iLmr a don Horaci6n Walker! Gloria eterna
a este Ep6nimo General, que no trepid6 en saltar aqueIlo de que cuando a uno le pegan en una
mejilla, hay que poner la otra, porque antes
que nada estaba la recuperaci6n del “ F e d n d e z
Concha”, Gltimo reducto de la doctrina que ha
jurado defender hasta la Gltima gota de la vela,
si fuera necesario.
Batallas y episodios son Bstos que comprometen el agradecimiento de una nacibn, y, desde
luego, propiciamos la idea de que se levante, en
su memoria, un monument0 en la calle de Loa
Olivos, donde, segGn dicen 10s que no esthn, no
son todos 10s que estrin ni estrin todos 10s que
son.

AUNQUE est6 harto pasada de moda la elecci6n senatoTial, en que don Luis Quinteros Apricot
hizo galope d e ejercicio delante de sus contendores,
hemos creido oportuno dar la colaboraci6n que, desgraciadamente, lleg6 con atraso. Nos la envia un
lector que firma Shanghaicito 11, desde Antofagasta,
la azotada provincia nortina, donde, a pesar de no
haber agua, florece el buen humor.
Y vamos viendo el estudio de Shanghaicito 11:
Don Mamerto Figueroa aindaba de lo mhs euf6rico err la noche del domingo, porque, segGn 61, lleg6 place en la carrera senatorial que se corrib ese
dia.
Sin embargo, hay que considerar que no s610
hub0 carrera senatorial, sino tambiCn carreras equinas en el Club Hipico y en ,el Hip6dromo Chile, y
para ser justos, el c6mputo de votos (0 de boletos,
que da lo mismo) debe hacerse efi las tres reuniones donde el pueblo demostr6 su favoritismo.
Asi las cosas, y despu6s de un cuidadoso cbmput o de votos y de boletos, las carreras del domingo
arrojaron 10s siguien-1as hipicas y la senatorialtes resultados:

1P Luis Quinteros T. (carrera senatorial)

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

102.760

. .. ..

98.543

2.O Saint Oreg6n (Club Hipico)

. .. .. . . . .
4.9 Cabotin (Hip6dromo Chile) . . . . .
Mamerto (cMsico senatorial). . . . .
3P Vlasov (Club Hipico)

5.O

74.542
64.613

D e lo anterior se deduce que el verdadero place
moral del domingo fuC Saint Oregbn, vencedor del
Clhsico Ricardo Lyon, el que apenas fu6 derrotado
por 4.217 votos (0 boletos) por el pupil0 del Stud
Oposici6n.

f
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DON Pedro Fonfeo y don*AdefeTorreblanca pasaron a saludar a
don Majamama Tarud y a invitarlo
a una gran recepci6n que en su honor
se llevarri a cab0 prbximamente en
la sede de la Socobro. Sociedad de
2olgados de la Brocha.
Don Majamama agradecib emocionado el noble gesto de 10s jefes socobristas; per0 manifest6 que poster.garin la fiesta por siaca, ya que bien
podria suceder que mi General le diese alguna nueva pega, aunque no de
tantas campanillas como el Ministerio
de Economia.
Haciendo votos porque, don Majamama quedase definitivamente colgado de la brocha, para contar asi con
su persona en la directiva de la institucibn, don Pedro Fonfeo y don
Adefesio Torreblanca dieron tLrmino
a la delicada y coftis misi6n que el
directorio de 10s brochistas les habia
encomendado.

96.558

si0

MEJ0KALITA.-

No me

c8i~a

aantl:k,

don

?;tsmred~

Ossa; yo se que usted no se sicrite MY bien despuhs tPe
lo que pas6 en el almuerzo de la Exposici6n de Animales.
DON RECAREDO.- Muchas gracias, Mejoralita. E n
realidad, necesito sentirme MEJQR QUE MEJOR CQN MEJORAL.

~

BB?RNO.-MBs
que buena, excelente 131 a ctuaci6n del
Cor0 Universitario en Bolivia, donde, sin otras credenclales que su arte magnifico, hiciernn mBs en favor de la
confraternidad de chilenos y bolivianos que muchas Cancillerfas.

REUULAR.-Apenas regularcito el discurso de ofrecimiento de don Luis Quinteros Apricot, durante la manifestacidn a Raul Rettig en el Goyescas. Parece que
se chupd, como les pasa a las cupletistas que tienen que
cantar antes que la vedette.

MALO.-Y con cara de p6sima la actitud del diputado Sergio Recabarren, que a toda -costa pretendi6 pegarle
en el suelo a la Directiva de su Partido, olvidando que
Csta Bstaba en el suelo y que lo que convenfa era no hacer olitas,
%

PESIM0.-El
c h u l o de rumores referente a1 nuevo
Ministerio, 10s cuales, jugando con fuego, indicaban a 10s
militares como interesados en que el Presidente formara
un Gabinete de 10s llamados “fuertes”, que son precursores de dictaduras.

;No Ilore, niiiito! Naila podran hacerlle 10s perritos a
su libro, psrqiae esta empast a d o con algo m i s firme y
durable que el. cnero, con

Papel R h s t i c o

En toda clase de colores y
tipos. Durable, firme y hermoso, para

empastar libros

y

revestir interiores
’

Uno Industria Chileno que sirve
a todo el Continente
Creada con capitales y erfuerro
Chilenos

.

DON .JosZ Pepe Musalern, uno de 10s
miis conspicuos Pepes de 10s cuatro que
liay en el Partido Nacional Cristiano, in.
vit6 a la Federaci6n Zorzal Cristiana para
ingresar a1 gobierno de mi General.
-En
el Gobierno -dijo en una re.
unibn en casa del doctor Cruz Kike-, lo
pasariamos recontra bien. Felipe el Risuefio Herrera dice unos chistes econbmicos que son para morirse de la risa; don
Tarud da unas espl6ndidas comidas en el
Sirio Palestino, que son de. chuparse 10s
dedos, y ese joven Cukllar Ahidonado,
b
que es muy perspicaz, recita con bastante
gracia ese poema que era el fuerte de la
Singerman y que comienza: “Botas, botas,
botas”. . Les aseguro que en el gobierno lo pasaremos regio.
Los dirigentes de la Federaci6n Zorzal Cristiana cuchichearon
iin rato, y, por iltimo, tom6 la palabra Juan de Dios Carmono:
-Diganos, estimado Jose Pepe, j m i General sabe tocar el piano?
-No -respondi6
medio acholado el joven diputado.
-zY el avibn “Canela” viaja todos 10s fines de semana a La
Serena ?
-Bueno.. . la verdad es que ha volado una sola vez a la Perla
del Norte Chico; ahora va m6s a Linares.
-2Y hasta qu6 hora suelen bailar samba e n el Palado de Viiia
del Mar?
-Bueno.. ., la verdad tis que samba no hailamos nunca. Se practica m6s el minuet y la cuadrilla.
-2Y nadie se ha dado vuelta en bote en Pirihueico?
-En jamis de 10s jamases.. Somos de pura piscina.
- j Y tampoco conocen ustedes las delicias de vivir una aventura
en la nieve, alojando en un galpbn, en viaje a1 minera1,de Sewell?
-Tampoco. La verdad es que hacemos una vida muy talquina.
Volvieron a cuchichear entre si 109 dirigentes de la Federacibn.
y Iuego tom6 la palabra don Chochi Mardones para decir, en6rgico pe.
ro con calma:
-No
podemos ingresar a1 gobierno. Nuestras bases estin acosturnbradas a otra cosa mhs alegre, m6s entretenida, m i s tandera.
Y asi fu6 c6mo 10s zorzal cristianos no ingresarhn a1 gobierno.

.

1

,

Ese vas0 kn que muere el ibafiismo,
este 4 de octubre se quebr6.
El pape que le di6 el divisionismo
en la misma Moneda se sinti6.
Mas q u e l l a trernenda trizadura
a1 miiusterio mismo fu6 fatal:
su renuncia se daba por segura,
y si no, la pedia el general.

IBAREZ.- b ~ a moros
y
en la costa?
VERDEJ0.- Se ven mas moros azae
cristianos, mi General.

-Di.me un kilo de lomo, mire.. .
-2Est6 loca, patrona? jNo hay lomo!
-Bueno, d6me punta de ganso enton.
ces.
-No hay carne, le dicen, no hay nada ...
-jCaraniba!
Un pedacito de cordero,
unas chuletas de chancho..
-iBuen dar! Hay huelga en el Matadero, seiiora, ientiende? ,
-iQd cosas, por Dios! Mire: yo le
pagaria un poco mds. .
-Ni aunque me pague mil pesos por el
kilo; no hay carne; no se la puedo inventar. Y yo no tengo la culpa, sefiora.
-2Y qui& la tiene entonces?
-Todos esos gallos que se llevan sacando nemeros en sus oficinas, para justificar sus pegas, no mds. Y se meten a
decir que la carne debe costar -tanto o
cuanto. iInfelices! No saben que 10s decretos no sirven para nada cuando se trata del est6hago. El que tiene hamhre.
paga cualquier cosa y come. A lo mejor
el decreto le sirve despu6s. Todavia, si
fuera en pleno invierno, cuando no liegaii
animales, cuando la carne est5 Tacionada, pase. jPero ahora, que puede llegar
ganado de todas partes! jCuando la carne tiene que bajar solita no mds, por la
fuerza! jY0 no he estudiado nhmeros, sefiora, pero, palabra que son bien d e las
chacras 10s que no quieren dejar libre la
carne en este tiempo!
-Ah. .., entonces tenia raz6n mi marido. Dijo que en el Gobierno se Ilevaban estudiando cosas para molestar a la
gente. Que la gente tiene que pagar jmpuestos para que 10s politicos reciban
sueldos por llevarse estudiando distintas
maneras de molestar y sacar de paciencia
a1 pr6jimo. jNo lo habria creido nunca!
jBuena cosa, por Dios!

..

.

Por ello fuese el PAL, gota por gofa;
sin base, mueren ya;
la paciencia d e Zbtifiez ya se agofa,
ipor Dios, no Io enojkis, que furia e s t 2
S U ~ministros,

As: pudo la mana de Foncea
con pocos votos liquidar a1 PAL.,
ihasta Mamerto venci6lo en la pelea
y Ampuero mismo se sinti6 m u y mal!

U n florero de amigos personales
el General ten&&,y a Io ver6is;
y si en 61 hay verbenas liberales,
ipor Dim, que furia est&, no lo enojeis!.

.
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;Ya hemos entregado
varias!
Busque en las cajas de
Cera COPEC una ficha
canjeable por una excelente mhquina enceradora, regal& de Cera
COREC.

.. .

ALEJANDRO Lira, el ar-Reci6n entonces -me dijo un
chiconocido humorista que
ex funcionario de la Embajada de
hos ha hecho reir tantas vecesChile en WAshington que me cont6
desde 10s escenarios de teatros y
el cuentoel indio Jara se di6
cuenta de que se trataba de 10s
boites, estwo no hace mucho en
cinco colegiales invitados por la
Buenos Aires, atraido por las venPanagra. ,
tajas de un contrato.
Todo esto bien puede ser una
Una noche, despu6s de su proinvencibn, pero es harto divertido,
grama, se reuni6 con otros colegas
dno?
argentinos en un boliche vecino
a la calle Corrientes, y mientras
Y A sprop6sito de embajase fomaba un caf6, 10s dueiios de
dores, nuestro representante
casa se pusieron a hablar del t r a
en Colombia, el medico antotado, de Chile y hasta de Mi Gefagastino doctor Binimelis, est6 de
neral.
lo mks apesadumbrado. Y no es
Le sali6 entonces la chilenada a
para menos, porque, segh cartas
Alejandro Lira, se par6 de su asien- biar, per0 que alguien lo tir6 de familiares llegadas a \Santiago, hato y, larghdoles unas cuantas chi- la chaqueta.
ce poquititos dias, 0, mejor dicho,
Por su parte, el turco Hales sus- unas poquititas noches, le entraienadas de grueso calihre, les dijo:
-iQU6 se han imaginado, tales pendi6 un momento el discurso que ron a robar a la embajada y despor cuales! Los chilenos podemos estaba leyendo y dijo:
valijaron no s610 su vestuario sino,
-Esta ser6 la Gltima vez que ademhs, el de su familia.
p e h a nuestros gobernantes en
ide
nuestra patria, porque all6 hay li- venga a una exposicihn..
Y o lo siento harto, especialbertad, p r o no les aguanto que animales!
mente por sus entorchados d i p b
Entonces 10s Bnimos se calma- miticos, que, mal que mal, cuesustedes vengan a hablar mal de
mi Presidente y de sus ministros. ron y hasta hubo aplausos cuan- tan harta plata.
Fu6 tanto el garabateo y la fu- do el Ministro de Agricultura ter- f i
LA SEMANA pasada cont6
ria de nuestro compatriota, que 10s mind su discurso.
un
chisme relativo al diputaiEN QUE hora estwo Aniotros yse quedaron callados y sido Del Rio, respecto a la poca
bal Jara de pedir la Embajaguieron tomhdose su caf6 en sida en WAshington.1 Helado de tinca que le pus0 a la candidatura
lencio y derrumbada su prepoten\
frio a pesar de su abrigo de pieles; Foncea en su distrito, debido, secia. iMe gusta, me gusta!
boycoteado por 10s fot6grafos yan- girm 61, a que esa postulaci6n esDESDE 10s tiempos en que quis, que no quieren retratarlo de faba perdida de antemano. Ahora
el Embajador ruso Zhukov frente por Io poco fotogknico; me han contado la otra versi6n del
fuk obligado a mandarse cam- abrumado por la cantidad de fun- asunto y que les paso a referir.
Interrodado el honorable de mabiar que no habia un ambiente tan cionarios que vuelan de Santiago
caldeado en el almuerzo de la Ex- a Fishington para tratar proble- rras POT la junta de s~ partido,
posicibn de Animales como el que mas que 61 debia afrontar. Nunca contesx.-En redidad, Yo trabajh Poco
hub0 este aiio. Las pifias a1 turco un Embajador de Chile en USA 10
Tarud y a,Alejandro Hales an- habia pasado tan &sirno.
por Foncea, porque no sabia en
bltimo fu6 lo pear. una d6nde estaban sus secretarias.
duvieron a la orden del dia, y s!
10s agricultores no pifiaron a Mi maiiana ley6 en el “Wdshington
-Per0 hay telkfonos -le conGeneral, que tambien asisti6 a1 al- ~ o s f ’el siguiente titulo: “Cinco test6 dguien.
muerzo, poquito les falt6.
Embajadores chilenos fueron reci-Es que no tenia sencillo AiMe dicen algunos periodistas bidos ayer por el eresidente e n que contesf6.
1
que fueron a1 almuerzo que hubo Eisenhower”. El Negro Jara se enEn vista de lo cual, y aunque
un momento en que las impreca- volvi6 en su bata de seda, se fuk ,no habia a s e o s de enviarlo a la
ciones que lanzaban 10s agriculto- al tel6fono y envi6 un cable al junta de disciplina, el diputado Peres, m6s bien dicho 10s “garabati- Canciller Fenner protestando’ de pe Foncea, hermanito de Pedro,
cultores”, eran tan grandes, que Mi que sin notificarlo a 81 se hubiera dijo que no quedaba miis que paGeneral estaba que ya se paraba mandado cinco embajadores a la sarlo a1 tribunal de disciplina. .
de su asiento para mandarse cam- Casa Blanca.
Y lo pasaron no mds.
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ES un error llamar Exposici6n de Animales a una reuni6n donde estos pobres
brutos son meros elementos decorativos, y
son muy pocas las gracias que ejecutan, si
se las compara con las que ejecutan las personas que organizan estos torneos, especialmente durante el clasico almuerzo de la
Quinta Normal. Debe llamarse Exposici6n
de Caballeros.
Este afio, desde la pifia a 10s ministros,
hub0 de un todo, y no faltb la “Copucha”
de Nicanor Molinare, que, para ponerse a
tono con el ambiente, largb la siguiente:

El cerro Santa Lucia
es un sitio singular,
el m6s hermoso paseo
que tiene la capital.
Me decia una muchacha,
con sentido muy profundo,
iSi no fuera por el cerro,
no estaria en este mundo!
Claro que la copla es harto divertida y
con harta intenci6n; per0 se nos ocurre que
est6 un poco fuera de tono en urn exposici6n donde 10s dueiios de 10s animales finos, de “pedrigree”, e s t h orgullosos de que
iOs productos que muestran son del m L
authntico linaje, en que no puede haber
un novillo, un cordero 0 un Pokillo hijo
de padre desconocido.

,

LA PALOMA DE LA PAZ,
Ahora q u e m e salve de
Corea, lo que falta es q u e c a i g a e n esta pelotera entre
Italia Y Yugoslavia.. . iAh! iQU6 T r i e s t e es mi vida!

(El 4 de septiembre pasado publicamos este mono
que ahora adquiere palpitante actualidad. “TOBAZE” lamentaria en el alma acertar este “vaticinio”.)

NO sabemos si en serio, si con ironia o
picardia, per0 la cuesti6n es que don Pedrc
Lira Urquieta dijo que don HBctor Rodriguez
de la Sotana era “El Gran Derrotado” durante
la manifestaci6n que se le di6 con motivo de
haber cumplido m 6 s de cincuenta aiios corn
politico nacional.
A lo mejor quiso decir que don Hkcto~ha
sido una de las victimas de la inflaci6n, de
la cual no se ha escapado tampoco la politica tradicionalista, que ha inflado a algunos
beatitos j6venes desplazando a 10s viejos tercios,’como el seiior De la Sotta.
Poi principio, no nos gusta mucho meternos
en estas cuestiones de 10s tradicionalistas, que
son tan quisquillosos; pero, de todas maneras,
se nos ocurre que, como buenos viiiateros, no
debieron haber cambiado de golpe y porrazo
10s antiguos fudres en que se fermentaban 10s
viejos caldos conservadores. El mosto Coloma,
por ejemplo, necesita todavia de una vasija
De la Sotta para no perder el agradable y
aborgoiiado bouquet del vino peluc6n.
Es claro que esto de 10s viejos fudres conservadores no reza con don Horaci6n Walker,
que ya va pareciendo m 6 s chuico que fudre.

-Tii fuiste a la Exposicicin de Animales, ;no es cierto?
-Claro, claro que fui. No m e las
pierdo nunca.
- -Entonces oiste,, segnramente, cuando el Ministro Uber flalles, en su discurso, recalc6 la palabra ianimales!
-No. fijati. Yo estaba precisamente viendo a 10s
animales en ese momento, y, cosa curiosa, vi que
unns toros blawos sc pusieron colorados.
I

W.

-Es curioso lo que ha pasado con

10s que habitan 10s edifidos de la ca-

lie Compafiia. Imaginate que hay u n a
casa que no se ha quejado de la “pornpeyizaci6n” de le calle.
-No puede ser, hombre. Si todos, especialmente 10s comerciantes, se quejan
porque 10s clientes les tienen miedo a 10s accidentes.
--;Ahi esta la cosa, puff, tonto! Justamente, m e
refirro a que existe a h i la Casa de Accidentes del
Trabajo. Se siente, como quien dice, “the right house
in the right place”.

LA Junta Nacional del Pal, en una trasnochadisima
rruni6n donde hubo hasta garabatos, tom6 acuerdos
politicos que se hubiese querido Maquiavelo. Sin mayores comentarios reproducimos textualmente el YOto aprobado por la junta y que dice:
“La Junta Nacional del Pal, frente a 10s iiltimos
siicesos politicos y a la cola obtenida por Pedro
Fonfeo, acuerda :

1.- Retirarse del Gobierno de mi General, para
dejar a mi General en completa y absoluta libertad
de acci6n.
2.- No retirarse por ningrin motivo del Gobierno,
pues aquello seria una deslealtad para mi General,
que hoy mis que nunca necesita del Pal en su ardua tarea.
3.- Responsabilizar a1 compaiiero Majamama Tarud por el alza experimentada en el costo de la vida,
causa principalisima de la derrota d e Fonfeo.
4.- Felicitar calurosamente a1 compaiiero Ministro Majamama Tarud por su brillante actuaci6n en
la lucha contra la inflaci6n y el alto costo d e la
vida.
5.- Exigir de mi General que se cumpla sin mayor dilaci6n el programa del 4 de septiembre, programa que Verdejo exige en forma perentoria.
6.- Declarar pliblicamente que el programa del
4 de septiembre no se puede realizar de golpe y POrrazo ni de la noche a la maiiana. El Pal, por lo
tanto, exigiri paciencia a sus bases y confianza a toda la Verdejancia.
7.- Censurilr a 10s parlamentarios del Pal por
haberse botado a la bartola en sus tareas legislativas.
8.- Dar un voto de aplauso a 10s parlamentarios
del Pal, por la brillante labor cumplida en ambas
ramas del Congreso.
9.- Salirse y no salirse del Gobierno; apoyar y
no apoyar a mi General; propiciar y no progiciar la
unidad del ibaiiismo; aprobar y no aprobar la labor
de 10s partidos aliados.
iViva y abajo Josh Pepe Garcia! iViva y abajo
la revoluci6n pacifica!

JIJNTA Y NO JUNTA NACIONAL DEL PAL.”
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Con el titulo de “COOPERE

AL

PLAN ECONOMICO” se ha repartido al pais el siguiente facsimil de esa moneda nuestra que antes se Ham6 “un peso fuerte”.

.,.Guillermina del Pedregal, entrando a comprar u n t6nico para el cabello en una botica del centro. Ustedes saben que Guillermina no tiene un pelo de lesa. iQu8 suerte!
...Felipin Herrera, del Teatro de
Hacienda, comprando u n mecano
econ6mico en una jugueteria; pero
despuis no lo pudo armar. ;Pobrecito!
...Oscarina

Salas, Subsecretaria de

la Boih de Economia, llegando de

No crean ustedes que desea‘mos
Baires con las tiltimas noticias de hacer humorismo ni satirizar esta
la carne airea. ;Oh! ;El Mundo, el propaganda en pro del Plan EcoDemonio y la Carne!
nbmico, a1 reproducir 10 que dice
. .Ismaelazo Juan de la Cruz Gue- respecto a c6mo debemos conducirrrero, entrando a las tres de l a tar- nos con el actual peso de 1/8 de
de a Morandi? 80 para asegurarle a1 penique. Dice esto:
Presidente que, con carne o sin car‘“
me
ne, siempre somos compatriotas.
No me derroches. N o me
iEsO t?s patriotismo!
dilapides. Usame solamente

.
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..Lucho Albert0 Cuevas, saliendo
muy chicha fresca del Casino de Vifia. No podia conocerse si habia ganado o habia perdido. i Q U 6 diablo!

.

..El General Superjeria, del Circo
de Abastecimientos, prohibiendo que
se ‘venda came o cualquier cosa el
martes 13. ;Qui? supwsticioso!

...Marc0

en lo necesario. N o me botes en licor. Ni en el iuego. ~i en articulos de lujo.

SOY
got‘ de tu esfuerzo.
U n pedazo de rn vida que deias prendida a la mdquina 0
al urado. El fruto de t u trabajo. El porvenir de tUS hijos.
La tranquilidad de tu hogar.

si

me cuidas, te dard felici-

Antonio Salum, pololeandad.
me derrochs, sufrido en l a boite del Camera y tramientos”.
t m d o de demostrarle a Pepe MuNo sabemos si esta manera de
salem que 10s mahometanos son mejores que 10s cristianos. A lo mejor. convencer a1 pueblo de que con
nuestra actual peso con poliomieli.Mamertina Figueroa, vestida de tis se pueden hacer tantas cosas
percal y en l a galeria del Club Hipi- ha sido- idea del Ministro de Haco. La pobre, como vendi6 “Shan- cienda o del de Economia. En togaicito”, ya-no tiene para ir a pad- do caso, esta broma del peso la endok. iCosas de la life!
contramos harto pesada.

si

..
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Con VINOS CASA BLAMCA,
10s vinos aue saben meior
a 10s q u e Gaben de vinok

Escabullendo la politioa, consideramos
que merece ser destacado como el personaje de la semana el magnifico baritono uruguayo Victor Damiani, gran artista y mejor amigo de Chile, a quien
se le rindio un justo y emocionado ho-

Como est& tan de
actualidad, les voy a
enseiiar c 6 m o se
prepara un g u i s o
Ministerial. En primer lugar, se trata de un plato que
necesita de bastante reposo, por lo
que conviene guisarlo fuera del bochinche de la capital. Un sitio ideal
es Vifia del Mar, porque ya estB algo pasado de moda Chilltm, que,
como ustedes lo recordadn, sobnnitos, fue famosa por el sustancioso per0 indigesto Parlamento Termal. Y ahora vamos COR mi receta
ministerial :
Se coloca en una budinera una
p&
de Koch, otra de F~~~~
una brcera de m n t e r o , se la revuelve bien revuelta, y luego se le
Pone una, buena cantidad de ~ ~ l v o
mya1 c u ~ l l a r ~
para que eswnje
~
e
j
~
d
~
g
~
lla de vermouth Menzano, y luego
taparlo todo con hojas de Pana,
hojas corrientes,. esa parra general
que todos u s k d e ~conocen.
Cuando estos ingredientes estkn
listos, queridos sobrinos, pone todo a1 baiio de Maria; per0 no a1 de
Maria de l a Cruz, que ya esta totalmente mabilita/da. Luego se coel guise a fuega lento para que
no se arrebate, y, cuando est&a medio dorar, se saca del fuego y queda listo para servirlo, tapandolo
Con. Una m P a de merengue Just!cialista y un Per6n en la punta.

E:

Adi&, sobrinitos.
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VERDEJ0.-Est6

barriendo

i;
c

’
1,

do el cerro HuelQn.
DON JUAN DE VERDEJ0.--No,
no, don Pedro. . . Si Qsta es la ca!le Compaiiia.
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Santiago de Chile, 23 de octubre de 1953

E L 17 de octubre de cada aiio
en la Argentina be Reron -que
no es la a u t h t i c a Argentina
creada por Snrmiento y por Mitre y que se hizo querer y respetar a travgs de Jose Hernandez y Almafuerte, de Ricardo
Rojas y de Victoria. O c a m w ,
&,se celebra el dia de la
lealtad. De la lealtad peronista,
se entiende, que, como todo lo
que inipera en el pais vecino.
es una lealtad acondicionada y
relativa, una lealtad desleal y
d e la que hay que desconfiar.
Pero como 10s chilenos somos
generosos de espiritu y algo inyenuos, creemos aun no solamente en el valor de 10s conceptos que debieran ser inmanentes, sino tambidn e n las palabras. El justicialismo del otro
lado de la cortina de rocas que
d e el nos separa ha dicho en
todos 10s tonos y en medio de las mds cautivadoras
sonrisas que chilenos y argentinos somos hermanos.
Claro que lo somos: no era necesario que se nos lo
recordara a trave‘s del aparato de la propaganda.
Somos hermanos de 10s argentinos desde siempre,
y aun cuando la Logia U u t a r i n a con sede e n Buenos Aires implant0 su prepotencia en Chile cercando a OHiggins y a su gobierno bajo su insoportable
tutela, seguimos siendo hermanos. Y nunca lo fuimos mas que cuando el satrapa Juan Manuel de
Rosas -hop dia glorificado en la olra ban& a pesar de sus horribtes mazorcas- obEig6 a los espirilus mas selectos de su patria a refugiarse e n Chile. Aqur, en nuestra patria, reafirmaron sus convicclones democraticas 10s hombres mhs >destacadosque
turn Argentina en la mitad del siglo XIX; bajo el
ctelo de Chile sus estadistas y .pensadores, sus homsus mhs fervientesdemdflatas
bres de
heron proteccidn Y aliento para w e pudieran adiestrarse para la lucha contra la tirania.
Per0 esta numa hermandad w e prOClama el justicialismo, a1 igual que su lealtad, es mentirosa y
falsa. Asi lo proclama el trato que han recfbido

N.O 1097

en Bvenos Aires Eos estudiantes que regresaban $del Festival
de las Juventudes de Bucarest;
asi Eo afirma el rigor con que
fueron tratados en Mendoza
quienes, incautos
confiados,
iban a pedir la libertad para 10s
presos politicos argentinos. Los
dos grupos, el que venia a Chile e n transito-y el que iba de
Chile con una misi6n de noble
confraternidad, jueron ‘I presos,
tratados peor que delincuentes,
sin ahorrarles ninguna clase de
humillaciones y vejaciones, llegandose a desnudar a 10s primeros, sin exceptuar a las mujeres, para ver si traian ocul, tos en stts cuerpos consignas
comunistas en las cuales la mayoria de ellos no creen.
%I Emhajador Rios Gallardo,
el que con Maria de la Cruz
y el senador vro nazi 1zqzlierd.o
Araya es e2 campeon*en Ch.iEe de esta singular “hermandad”, se mostro DESOLADO con lo ocurrido e n
Buenos Aires. Contrasta esa desolacion sentimental y
pasiva con la conducta ejemplar de nuestro consul
en Mendoza, seiior Romeo Moreno, el que, arnm a1
brazo, durmib dos noches junto a las celdas de 10s
detenidos. temeyoso, y con razdn, de que estos fuesdn vejados y brutalmente golpeados. Entretanto, ninguna protesta ha emanado de parte de Chile por
tales desacatos a la dignidad h.umana.
For lo mismo que tales COsas han sucedido, seguimos stendo hermanos de 10s argentinos que gim e n e n Eas carceles; de los que aun en Eas calles
de Eas ciudades argentinas viven la relativa libmtad del temor y del sobresalto; de 20s que por end m a del sectarimo, del adulo y del miedo, aun
a Argentina 1ibf-e
ConSerCan las e s P ~ a n ~des
y d-mocratica. Las clictarluras, w r resolucidn inmanente del destine, son siempre ejimeras.
--iy seguira nuestro Gallard0 Embajador en Buenos Aires llamando “compatriotas” a quienes apresan a inofensivos turistas chilenos?
h
Tal vez ya m.
PROFESOR TOPAZE

I
ON FRANCISCO CUEVAS.-Un

-

nuevo Ministro

b i m dicho, gor buena presencia. Eso significa que
debo ir sin -pdrdida de tiempo a elegir unas
braemas tenidas donde 10s acreditados

-

En la ceremonia inau-gural d e la Casa del Periodista fueron presentados dos personajes de actualidad. (Textual.)
-El seiior Chamudes. . , el seiior Tarud..
-iDe modo que usted es Chamudes? 4 i j o el ex
Majamama.
-Si. i Y usted es’Tarud?
-Efectivamente.
-Digame,
seiior 4 i j o Chamudes-,
i a q u i se
va a dedicar usted ahora?
-No s 6 . . .; posiblemente a locutor de radio.. .;
dicen que es muy bien pagado.. . Y usted, seiior
Chamudes, i a qu6 se va a dedicar ahora?
-A vender acero en Buenos Aires.
Y, por suerte, la cosa termin6 ahi no m6s. Como
quien dice en empate.

.

.

..

HAY dos clases de carne de vacuno: la carne que no
venden 10s carniceros y la que se ha mostrado a1 pUblico, forrada en cuero, en la Exposicibn de Animala.
Pero, s e g h el subsecretario de Economia y Comercio,
“habia” owa clase de carne de vacuno: la que 61 iba
’ a traer poi- avi6n desde Mendoza. Parti6 el subsecre
para presenciar el embarque de la carne aCtea y refrigerada, per0 no presenci6 nada, porque no hobo embarque. Lo que hub0 fu6 pn pagel6n: el del subsecre.
Xba por un dia a Mendota y pas6 all6 una semana.
Y se volvii, sin carne. En ayunas, como quien dice.
iPor quC no vuela la carne mendocina? No lo dicen Kant, ni Fichte, ni Schopenhauer, ni Salas ,Elgart.
La Critica de la Raz6n Pura no tiene nada qut ver
con el bisteque. Ni con el subsecre. Parece que Per6n
tampoco tiene nada que hacer con este, porque de la
filosofia alemana a1 asado argentino hay tanta distancia como de la Moneda a1 Palacio Agrario Laborista.
Pero Salas Elgart sigue comiendo carne: la del
valdorf y la de El Parr&, porque, aunque est& retirado del gobierno en cuanto a agrariolapeguista, si/gue disfrutando de la pega en cuanto a subsecre. El
h i c o que por la fuerza de las circunstancias y que
por la ley del embudo sigue siendo vegetarian0 es
Verdejo.
Aunque dig0 mal: en esto de la carne aCrea de Salas
Elgart, Verdejo y todos nos hemos comido el buey.
NANIA O’NXEL

DON Humberto Bnriquez, uno de 10s pocos
diputad‘os a quienes POdriamos tildar de extraordinarios, y decimos esto sin
dnimo de recordar que en casa del ciego el tuerto es
rey, ha planteado un dificil problema telatiw, a si
el actual periodo de sesiones de la Cdmara es “ordinurio” o “extraordinario”.
Es claro que Ias opiniones se han dividido mcis o
menos mitimiti, y cada corriente defiende sus puntos
de vista con datos tCcnicos, citas y precedentes. Como
no somos muy duchos en estas materias, consultarnos
a un ex parlamentario, que debe estar algo picado
por no haher salido reelegido, pues nos dijo lo siguiente:
-Digan lo que digan 10s seEores Enriquez, Lira
Merino, Recabarren y Schaulsohn, discutan lo que
discutan, e? actual periodo legislativo de la Ca’mara
de Diputahs serd “ordinario”, completamente ordi.
nario, tan ordinario como el anterior.
8

.
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P nos referimos a la miquina que pilla a los automovilistas cuando quedan
botados en el camino, por
no baberlos mandado a
tiempa a INDUMOTOR,
dona6 reconstruyen toda
clase de piezas de motores
por vitales que sean.
\

I'ueda ser que escribiindole en inglis,
el General de la Cia. Norteamericana de
Telifonos nos conteste la carta en castellano que le dirigimos hace la pila de
tiempo:

Mister
Dkmeter Peiia Viel.
Ahumada with New York Streets.
Santiago of Chilian Manhattan.
My dear Sir:
W e are always beguin the beguine ps
the sovering wifas, because you don't
takin Topaze in the tacos, puting one picante telephone in his poor Office.
W e know that you are very recontra
macanliden and se rie of the cdllampientos natives that have the stupid pretention
to want one aparato for conversation with
his friends, or iiatm relations. But Topaze
necesitation the fono for his comercial
and political bussiness. i B y God that is
true!
iPlease, Mister Peiiita!, jDon't be SO
abusing, by the mother! jSubiting the tarifas till la tapa of drgano, but coloking
us
one fono by the chupalla!
DORA QKq:.3CHA.- Lo felicito, don Osvaldo. Regio su
I beg your pardon for m y atrevimienMinisterio y de tcda mi gusto. Del linico-que desconfio es de
ese chiquillo de Hacienda y Economia, aue ha sido tan iz- ting.
TEACHER TOPAZE.
quierdista.
BSVALDO KOCH.- No, no tenga miedo, misih Derecha.
Guillermito esta muy seriecito ahora, muy cambiado. Es otro P..D.-- LTill when you will be continuaring lookings my canillas?
niiio.
~

-HA comenzado la pelea anual entre empleados y
patrones por la fijaci6n del sueldo vital. Los primeros
han Iargado ya el primer uppercut, pidiendo 70% de
aumento.
- h s patrones pondrhn el grito en el cielo, alegando nucvas cargas, impuestos y reajustes, y pedirhn que
el sueldo vital del aiio pasado sea rebajado.
-Vend& un paro de 10s empleados y 10s patrones
gastar6n cientos de miles de pesos en avisos, explicando
que est& al borde de la ruina.
-Entretanto, mi General Dan&, presidente de la
Comisi6n Mixta, ordenarii realizar las consabidas encuestas.
-Con
toda seriedad (no s6 c6mo aguantan la
risa) van 10s graves miembros de la Comisibn por tiendas, ferias y mercados, anotando cuidadosamente 10s
precios: una zanahori'a, tanto; una papa, cuanto. Luego hacen una suma, se sumen en un mar de C ~ ~ C U ~ O S ,
discuten a puertas cerradas y a1 cab0 de varios meses dictaminan: el sueldo vital debe ser de $ 8.795,37 y
medio centavos.
-Per0 se han demorado tanto, que la zanahoria y
la papa ya valen el triple y que para Pedro es vital
tomarse un trago antes de almuerzo, y para Juan, no
lo es; uno anda a pie y el otro en liebre; Pkrez compra en el mercado y Mpez en la Vega. En fin, cada
empleado tiene necesidades vitales distintas. iC6mo
pueden llegar a establecer una cifra igual para todos?
Ecco il problema, como decia Hamlet, cuando eJ queso
hediondo de Dinamarca valia un peso el kilo.

.-

a resurreccih
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Doiia Maria de la Cruz Guerrero esta creando una nueva
organizacl6n denominada Uni6n Nacional Laborista, y ha enviado a provincias la siguiente circular:
MARIA D E LA CRUZ G U E R R E R O
Catedral 1264
Santiaqo

mv--

%

La Qltirna
sensacidn de
las creaciones
4
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AVENIDA ZA~ARTU1673 TELEFONO 50390

Santiago, octubre de 1953.
Mug quel-tda presidenta, directoras, sodas y maricrucistas en general:
La eleccion del 4 nos ‘indica que el rigimen se fui
a las pailas. Mamerto sac6 64.0,?0 votos, p r q u e era ex
Alcalinten, tenia cinta magnttica, cabildos abiertos. En
cambic, yo, que no p w l e nunca hacer un cabildo, saque,
fijenst ustedes, 14200 votos, como quien dice, con mi
pura pinta.
Ahora estamos formando la U n i d n Laboristica, que
es la de los que laboran y elaboran, especialrnente de
las mujeres que hacen labores de mano y labores de
hilos de taidos colores.
E n cuanto termine la organizacidn en Santiago, me
voy a it a Valparaiso, aprowchando que ahora el tiemPO est& regio en la playa. De ahi parto para Arica, la
ciusl.cwl del Morro, que se parece a Mamerto. Despues,
Dios dira si me voy o no a Magallames, que es una provinciu y n o un club de futbol, cam0 Cree Fonfeo, que
sac6 a w n a s 25J900 votos, o sea, unos pocos mas que yo,
que soy indepenldiente.
Manden veinte pesos de incorporacidn. Las cuotas
son hasta de die2 pesos, pero aqui hay gente que paga
mil a1 mes. Otros pagan menos; per0 casi nunca monos de cincuenta pesos. Y n o olviden que la cuota es
“sagrada”.
Chao, linda, rico tu te’, viva la U n i d n Laboristica.
MARIA DE LA CRUZ GUERRERO.

EL ESTADO en que dejaron
la Alameda y la calle COmpaiiia adquiri6 contornos de
vergiienza nacional. No hub0
ticnica, ni plan, ni coordinaci6n, y ni siquiera un contrato
en debids forma con 10s obreros, ya que Cstos se declararon en huelga.
Comprendiendo claramente
la sltuacion, la Alcaldesa die
Santiago, d o h Maria Teresa
del Canto, tom6 el toro por
las asfas, rescindio el compromiso con la ineficiente firma comstructora que habia tornado a su cargo 10s trabajos
y resolvio proseguirlos por
admlnistracibn.
Esta actitud sensata, decidida y enirgica, ha merecido
el aplauso de 10s damnificados
ciudadanos. y muy espedalmente del comercio de esas
arterias, que se ha visto a1
borde de la ruins.
Ademhs, dofia Maria Teresa ha resuelto adquirir barredoras mechnicas, comprendiendo tambiin que con la Escobs ya no se p e d e barrer
nada.
6or estos merecimientos, teaemos el a g a d o de adjudicar
a la Alcaldesa de Santiago
auestro PUNTO BLANC0 DE
LA BEMANA.

El documento politico mas importante del aiio ha sido Ia carta dirigida por el Secretario General a Mi General. Esta carta
provoco la caida del Koginete.
No podemos poner en duda fa
veracidad de nuestro eolega Hernirndez Parker 53, que, s e v h 61,
f u i el original de la m i h a el
que apareci6 como primicia en
“]Ercilla”. Per% a nosotros, tambiin por el correo de las brujas.
nos llega5 el siguiente recontra
original de la famosa carta:

“Excmo. Seeor.- El pais esta cQmo las huifas. Estamos a1 borde de caez
en la democracia. /De 10s partidos politicos, ni qut! hablar! El PAL me da
asco. Todos ambiciosos, ciegos, pero con muy buena vista para las pegas.
Lo$ mamertistas sacan mds del doble de 10s votos que el f o n c e i m oficial
del ibafiismo organizado. iQue significa esto? Que el pais estu desorganizado. Que ni siquiera compiende Eo que es el ibafiismo. i A la basura con
el PAL!
iY qud decir de 10s radimles? Mangoneadores incalificables, que no
han titubeado en aliarse con la asquerosa secta c9munista y con sus enemigos de siempre, los beatos. iPara que? Para jolestar a V . E., nada mas. iY
Zos oonservadores? Tambidn unidos eon la execrable secta. [Puah!
iY la Falange? iY 10s liberales? Todos, todos, corriendo y confabuldndose para hundir a1 pais e n el caos. Y V . E., muy tranquilo. iEsto no pueda
serf A m i hace falta mano firme. iNada de contemplaciones! iiVadie cale
nada, ialvo V . E., yo y un poco tal vez el AVE FENNER.
Es por esto que m e permito poner mi renuncia eatreJas manos de V . E.,
para dejarlo e n libertad cle accidn para que maa! la punta adel cerro a
todo el mundo, menos a mi. Nosotros dos s o m s 10s unicos patriotas, 10s unicos
que comprendemos que es el ibafiismo y que es el 4 de septiembre.
Con sentzmientos de mi mas respetuosa participacidn, saluda a V . E.,
su amigo y secretario general de siempre.
RENE MONTURA
!

POST CATACLISPTUM.-Rogelio me acaba de contar que 10s Socialistas Populares son marxistas. iAj! Hay que sacarlos a toperolazos del M i
nisterio.

NO creimos nunca que fuera tan dificil sacarle declaraciones a don Willy del Pedregal. Vamos viendo c6mo nos tramit6, aunque ai final algo nos larg6:
-iNos podria decir cusles son sus planes, don willy?
-Es muy dificil aventurar algo todavia, niiios -nos
dice-.
La prueba es sumamente dificil. Sin embargo,
yo creo que Saint Oreg6n tiene la primera opci6n. %S
claro que Vlasov corri6 algo atrasado de training la 3tima vez; pero de todas maneras.. .
-Nos referimos a1 Ministerio, don Willy.
-jC6mo!
~ Q u 6est6 inscrito Ministerio? Y o creo
que wstedes est6n equivocados, Ministerio es un potri110 que todavia no ha salido a las ventas este aiio.
-No, no, don Willy. Hablamos de Hacienda y Economia.
-Esos no tienen nada que hacer, cabros. Las yeguas
son siempre inferiores a 10s machos, salvo Cantimplora,
que fu6 una excepci6n.
--Lo que pasa es que usted nos est6 echando por cl
desvio, don Willy.
-jEso si que no se 10s aguanto! Y o siempre he sido
un hipico muy honrado. Jam& he echado a nadie por
t
el desvio.
’ -iPero por qu6 no nos quiere dar el dato, entonces?
-&uQ
dato quieren?
-Que nos diga qu6 piensa hacer usted en Hacienda y en Economia y Comercio. iQu6 va a hacer?
\
-No voy a hacer.. . Voy a deshacer. . .
-iCho! -le decimos, admirados-.
2Va a deshacer?

--Si, voy a deshecer todo lo que han hecho Felipitb y
Tarud.”

a d j u d i c a d o su
“Punto Blanco de la
Semana a la activa
y diligente Alcal-

rar por atenderla
como ella se merece
en el distinguido y
agradable amhiente
del

,.,-

MONONA- ;Qui& crees que va a ganar “El Ensayo”, Raul?
RAUL.- Es camera sumamente dificil, Monona.
MONONA- Pero alguno tiene que ganar, .pues.
PAUL.- Bueno, lo innico que te puedo hecir es que el ganador fijo
seri el pliblieo asistpnte, piles sera el mejw “EMSAYO” de todos 10s
Itimlpos.

OCTUBRE
DE 1953.
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del Lider’s Indigest
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RECIBIMOS la visita de un extraiio caballero de levita y tarro de
pelo, quien se present6 diciendo:
el Fil6sofo sin Saberlo. Pro-Soy
fesor de Ouimica. A sus 6rdenes.
-Vengo a decides que Foncea ha sido el
&id0 clorhidrico de la hojalata ibaiiista. Ha
dividido el P A L Ha carnbiado el Ministerio.
Ha hecho naufragar todas las esperantas de
unidad ibaiiista. . .
-Per0 -interrumpimosjcree usted que
Fonceo es tan importante como para haber
hecho todas esas cosas?
-iAh! -respondio el fil6sofo-. “Similia
similibus curantur”, “Aurea mediocritas”, “Pejor cuiiam palinadis”. . .
-DCjese de latines -volvimos a interrumpir, y conteste nuestra pregunta:
- Q u i e t 0 decir d i j o el enigmhico personaje- que Fonceo no es importante en si, a
pesar del sombrero de ues pisos que se ha
comprado bltimamente, sin0 que la hojalata,
la unidad ibaiiista, era mediocre, y bast6 un
disolvente cualquiera para desintegrarla “per
sCcula secolorum . . .”

IH

IH
IM

La media luna se ha puesto,
por Rafael Tarud S .
La media luna era mi tierra,
por Alex Wber Hales.

-iYA es payasi, Machuca oh! iHasta
cuindo vamos a estar paraos en esta esquina?
Ya me estoy cabriando, te dirk.
--Y si no viene la micro quk vay a hacele,,
pus guacho; tenis que esperal no m i s . . .
-iY cdmo ician hace la pila’e tiempo que
iban a llegar en dos meses no sk cuintas miquinas vehiculas nuevas?
-iQue no vis que estkn discutiendo todavia? iNo leis 10s diarios? Todavia no saben si
van a traer las miquinas con asientos o pelis,
p’a hackle 10s asientos aqui. No saben ni ddnde
las van a comprar..
--Ha) otros que dicen que van a comprar
1as miquinas pelis en una parte y 10s asientos
en otra. Dicen que esa es la “tercera posicidn”.
iQu6 seri eso?
-Cosas de gringos. A lo mejor quieren que
10s peatones vamos colgando del trole.
-A ver, dhjame contar: setiembre, otubre.. ., ya va p’a m i s de un aiio y na ni n a . . .
-No te quejis oh, ahi viene la micro. A lo
mejol mafiana no tenemos ni siquiera estas sonajeras de latas p’a movilizalos. . ; por hltimo.
dicen que se van a parar toas.. .

.

.
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POR si no lo sabes, hay un organismo que obedece a1 pomposo titulo de “Consejo de Investigaciones
Agricolas”.
--Segutamente investigarii por quk las papas se pudren en Chilok y en Santiago estin
por, las nubes. Por quk se han matado tantas
vacas y terneros, dejando nuestros campos desiertos de ganado. Por quk no hay mantequiIla ni leche. Por quC, en plena zona central,
hay cientos de hectireas regadas sin cultivo.
Por quC, si antes expbmibamos trigo, hoy
tenemos que importarlo.
-Nada de em. Segbn la prensa, este Consejo
ha .comenzado por comprar tres vehiculos
para iniciar trabajos de conservaci6r, de suelos.
-iDios guarde a1 Consejo para semilla!

i
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NATURALEZAS RkUERTAS.
PUESTA-DE-SOL.

FLORES.

FRUTAS. “Per6n y Peronito”.

RETRATO DE NUSER. “ D o h Inflacibn”
MARINA. “La Ghalnpa del Estado”.

Ya es un hecho que la U N A P se ha disuelto,
para dar creacibn a la COCOPO, sidas correspondientes a Confederacibn de Colectividades Populares. Todo se ha debido a1 fracas0
de las fuerzas ibaiiistas, que, m6s divididas que
un peatbn v5ctima de micro, fueron derrotadas
en la Gltima eleccidn senatorial.
Hasta ahora nadie ha sabido bien c6mo se
gest6 este nombre de COCOPO, debido a que
la sesibn en que se descubrieron las curiosas
+tres silabas, en cabildo cerrado, fu6 completamente secreta. Afortunadamente, nuestro joven y dinhmico reporter0 Tito Topazete
Holmes, hhbilmente disfrazado de don Pepe
Garcia, asistib a la misteriosa reunibn, y nos
ha dicho que 10s hechos sucedieron asi:
MAMERTQ (presidente accidental) .-Conciudadsnos: ahnque nos duela la cola, debemos confesar que las fuerzas ibariistas hemos
fracasado; pero, de puro bueno que soy, no
deseo dejar constancia de que la culpa la tuvieron Foncea, BerguHo y la Maruja de la Cruz.
iEspaHa y yo somos as& seiiores!
PUBLICO.-iBravo!
iBravo! iViva Mamerto!
MAMERT0.-Prosigo:
Tampoco qniero, de
puro bueno que soy, decir aqui que la mayor
responsable de la derrota fu6 la UNAP. . .
PUBLICO.-iMuera!
iMuera! iAbajo la
UNAP. . .
MAMERT0.-Reprosigo:
NO les patece
a ustedes que debemos liquidar a la UNAP,
agruphndonos en una nueva entidad. que lleve
un nombre m6s de acuerdo con nosotros mismos?
PUBLICO.-iMuy
bien! iMacanudo! i Que
se acabe la UNAP!

MAMERT0.-Recontraprosigo:
Como veo
que hay acuerdo, les ruego a ustedes que vayan proponiendo algunos nombres; pero, para
10s efectos de la contencibn del garabato, les
advierto que ya est6 funcionando la cinta grabadora magn6tica. Ofrezco la palabra; vayan
diciendo las fuerzas que representan y las
nuevas siglas que proponen.
COCOLISO CHAMORR0.-Pido
la palabra, don Mamer.
MAMERT0.-Prosigo:
La tiene.
COCOLISO CHAMORR0.-Represento
a
las Huestes Voluntarias Populares, por lo que
propongo que nos llamemos la HUEVOPO.
PUBLICO.-iNo
nos gusta!
COCOLICHE GUASTAVIN0.-Hablo
en
nombre de 10s Bolcheviques Socialistas .Populares; por lo tanto, propongo las siglas BOLSOPO.
PUBLICO.-iNo
nos gusta!
COCOLETOI 1PINZA.-Pertenezco
a 10s
Creyentes Totalitarios Populares; pienso, en
consecuencia, que nos cae d e cajbn el nombre de la CRESTOPO.
nos gusta!
PUBLICO.-iNo
MAMERT0.-Reprosigo:
Como veo que
ustedes, que son medio medio, no se ponen
d e acuerdo, propongo que formemos la Confederacibn de Colectividades Populares, cuyas
siglas serian COCOPO. ~ Q u 6les parece?
PUBLICO.-iBravo!
iBravo! iMuy bien!
iViva la COCOPO!
MAMERT0.-Recontraprosigo:
iAprobado!
Y en nombre de la COCOPO, se levanta la
sesibn.

ASi como hay gente cargantemente patriotera, que .
para ellos no hay mejor que su pais, chauvinistas. que
les dicen, a d tambi6n hay gente que exagera la lealtad y
el amor por un hombre o por un r6gimen.
Un cas0 tipico es el de Hemen Amaya, el autor de
“Morand6 80”. Amaya lleg6 la otra noche a la redacci6n de “La Tercera”, y le dijo a1 director, Cucho Pic6:
-2Ves c6mo Ilueve? iY estamos en octubre! Dime,
francamente: CCubndo, en tiempos de Gonzhlez Videla, Ilovi6 en octubre? iN0, si este Gobierno no sirve para nada!

LIRA MERINO.-

;&ut5 barbaridad, don PAL!. ..

Ajese aue a usted todavia no le ha salido la

muela “del juicio”.

TERMINADA la Gltima reuqibn del ’cogmete, ion
Guille del Pedregal, que ve debajo del duke de membrillo, sop16 las siguientes palabras a1 oido de don osvaldo:

-Ahora

que gobernamos a1 pais por administrach,

seria conveniente que alguien se preocupara de organizar en la Cdmara una glataforma que nos permita mayoria para el despacho de ciertas leyes. ;No le parece?

-Me

parece bieo -respondib

-Yo estoy tan copuchenta, que ya no me basta intrusear dentro de las fronteras, sino que el otro dia
hrce un viaje de 24 horas a Baires, estilo Maria de la
Cruz. N o lest puedo decir todas las cosas que vi, oi y
sonsaqu6 en el Alvear Palace Hotel. Si las dijera me tomaban presa y capaz que me aplicaran la picana el&trica. iQu6 horror!
-Bueno, en estos dias, cualqyier argentino le reciia
a una pa’rrafos enteros de tos discursos d e Per&. Sobretodo cuando decia: “Y si alguna vez, mis queridos descamisados, yo llegara a entregarme a 10s Yankees, si
alguna vez vendiera mi patria a1 or0 de Wall Street,
entonces, iwrtenme esta mano!” Y levantaba la mano,
y el pueblo se enternecia d l o a1 pensar que pudieran
corta’rsela, y la Plaza de Mayo se venia abajo aplaudiendo y gritando: “{Pedn, Per&, qu6 grand6 SO#’
Y ahora, con el abrazo a Milton Eisenhower y las declaraciones del martes, sobre amistad y amor eterno
con el Ti0 Sad, y pensando en la mano cortada, 10s
argentinos han tenido un chispazo genial. Hay que
reconodrselo. 6Saben c6mo lo llaman ahora a Per&?
LNO? Pues le dicen. . . “LA VENUS DE MILTON”.
&No es para morirse?

don Osvaldo, llamando

a don Ren6 Montura, le d i j e : Mira, Re&, ve modo
de que alguien nos busque una mayoria en la Cbmara.

Don Ren6 llam6 a don Javier Tira la Lira y le dijo:

-Javier, p6ngame a alguien que palabree una entente ibafiista en la CBmara. El asunto es urgente.

1

1

Don Javier, a su vez, llam6 a don Lucho David:
-Entre todos 10s parlamentarios ibafiistas descubro
que usted esfd como tirado con honda para gestionar
una plataforma ibafiistica en la Cdmara, ya que no en
van0 su apellido es David, el justicialista que derrot6
a Goliat.
El parlamentario recogi6 cinco adoquines de 10s de
la calk Compafiia y parti6 a cumplir su cometido.
-Si el Frente del Pueblo no hace un pacto con nosotros para formar mayor& - d i j o l e a don Quinteros
Apricot-, le largo un peiiascazo en la nuca.
-No hay para qu6. Podemos entendernos.
Y conversaron largo y tendido. A1 dia siguiente, don
David conversaba con don Juan de Dios Carmono, jefe de la Federaci6n Zorzalcristiana, y a1 caer la tarde,
llegaba radiante de felicidad donde Javier Tira la Lira:
-iTengo todo arreglado! iLa plataforma es un hecho! iSe cuadra el Frente del Pueblo y 10s zorzalescristianos! iL0 finico que piden es: derogaci6n de la Ley
MaEdita; denuncia del Pact0 Militar; relaciones con la
Ursula; rompimiento con el Tio Sam; que renuncie don
Osvaldo Koch, jefe del Koginete; que 10s agrarios lapeguistas disolvamos el partido; que fusilemos a Mamerto; que a Rogelio del Cuhllar lo manden como corrector de pruebas de “Basta”; que a Majamama Tarud
lo hagan fricandela, y que le quitemos el Premio Nacional de Literatura a Daniel de la Vega y se lo den a
Volodia Tintelbin! jLa plataforma es un hecho!
Don Javier Tira la Lira no dijo nada. Tom6 un f6rceps y le sac6, sin anestesia, dos muelas y tres colmillos
R vu corielikionario.

DON FELIPE HERRERA,
Machos dolores de cabeza pase con mi Plan Economico. ;Ah! AI fin deje el Ministerio de Hacienda y me voy a poder ALIVIOLAR con
toda calma y tranquilidad.

N

JORGE Prat, el presidente

del Banco del Estado, adem&.:
de su apellido pr6cer de Prat,
tiene el de Echaurren. Y por tal
motivo, por ser Prat Echaurren, fu8
invitado a comer ~l otro dia a la
casa de un abogado jaibdn y tam-

h i h pr6cer por lado y, lado.

La comida, s e g h me dijo una
arniga mia muy sumamente chismosa, estuvo regia y muy entretenida.
Asi fuk que mientras Jorge Prat
cornia -iadmirense
ustedes!un
pedazo de filete, dijo, de lo m i s
contento de su papel de presidente
del Banco del Estado:
-Nunca la Caja de Ahorros estwo en mejor situaci6n financiera
que ahora. Fijati, mijo, que tenemos en efectivo cinco mil millones
de pesos.
Los anfitriones asintieron con su
mejor sonrisa; per0 otro invitado, el
que me contd la cosa, rumi6 para
QUS adentros la
siguiente atinada
observaci6n :
“ i Y cdmo, si hay cinco mil millones en la Caja, no 10s prestan, a
fin de que siquiera el Banco del
Estado perciba 10s intereses?”
Y despuis de esta obser-vacidn
para callado, el inteligente comenqal sigui6 comikndose su rico y.
lay!, para mi nostdgico filete.
*

tuvo de lo mcis simpcitica, porque era
medio en familia y muchos de 10s
asistentes habian conseguido sus
pegas gracias a1 talquino-siriopalestino. Pero a 10s postres, o sea, mando ya no tenian que pagar sus CUOtas, se aparecio’ un montdn de parEamentarios agrariolapeguistas y
ese extrario cas0 clinico que es el
seiiot Karques, que es a Mamerto
Figueroa lo que f u i Goebbels a,,
Hitler, o sea, su cerebro mcigico.
Entonces comenzaron 10s discurso.q
politicos, la chocloneria bnrata y 10s
pedidos de coriac, pori cuenta de 10s
pobres empleados del Ministerio,
sad0 por {a cola del pavo, porque que tenian que pagar sus cuotas.
todavia es nazi, yo me quedd callaPero, a pesar de la fomeria de
da y no le dije lo que tenia que los del PAL, me &en que la COdecide.
mida estuvo de lo mris simpcitica.

UNA de ]as victimas de la
“hermandad” peronista es Car10s Jorquera, periodista de ‘“1tima Hora”, que f u i a1 Congreso de
Juventudes a Bucarest y que cay6
preso en Buenos Aires por esas COsas que pasan dentro del justitialismo.
Per0
&g6 a Chile se encontrd que no le habian sacado en
Buenos Aires un regalo que le traia
a su jefe, el chino Becerra, director
de “Ultima Hora”, y que consiste
en una cajq de puros sovi6ticos.
Como no he visto en la calle en
estos dias a Carlos Becerra, -a lo
mejor el pobre se ha fumado un
habano malenkovista. iOjali que se
salve!

JAVIER Lira Merino, ademcis
de ex nazi, dentista y diputado,
es ahora presidente ( i o SePulturero?) del Partido Agrariolaborista. Poi todo esto, ha llegado a
tal notoriedad, que ya han commzado a salir sus bio’grafos. Uno de
-.
ellos, que fui compariero de colegio
suyo, me decia:
CON una comida servida en
-javier es muy inteligehte, i‘inla Hosteria Providencia fuk desda: cuando estaba en primer aiio
de humanidades, ya andaba con dos e. pedido Rafael Tarud por 10s
reuo’lueres en el bolsillo, y jugaba funcionarios del Ministerio de Econada mcis que a 10s cow-boys.
nomia a1 deiar el turco su paga de
Y como mi amigo es medio pa- ministro. La cosa, o la comida. es-

@

Con VINOS CASA BLANCA,
10s vinos que saben mejor
a 10s que saben de vinos.
El hecho de que don Guillermo del Pedregal se haya hecho cargo de 10s Ministerios de Hacienda y Economia y Comercio lo convierte, de golpe y porrazo, en
el Personaje de la Semana. Hay confianza en clue se desempeiiark bien. Asi lo
deseamos todos, y, desde luego, lo recibimos con un cordial
Con VINBS CASA BLANCA.
iSalud!

...

UN medico amigo mio f u i
en este mes de octubre del aiio
pasado a Buenas Aires. Desde
a l l i mandd una tarjeta a una seiiora Ile Santiago agradeciindole la

le
tarjeta de presentacibn que
habia dado para un amigo bonaerense. Pas6 un aiio justo, Y ahora
dtimo la d a m en cuesti6n encontr6 a1 mhdico y le dijo:
-Qui listima que no me hayas
avisado que fuigte otra vez a Bueno$ Aires, para hacerte unos encargas.

~

-si

i

no he ido este
~
~
~

a B~~~~~
,

-pero, i y esa tarjeta tuya que
me acaba de llegar?
Total, que la mencionada tarjeta
demor6 justo de octubre del aiio pasado a1 d e este aiio en llegar a POder de la interesada. i P o r q u i ?
Porque, a 10 mejor, el servicio de
inteligencia ( !) justicialista anda
metido en la correspondencia hacia
Chile.

Por muy cachiporras que seamos, jamis hubikramos
creido que la primera visita del flamante Ministro de Minas, don San Francisco Cuevas Mackenna, hubiera sido
para “Topaze”. Y lo increible €ut5 quesolito entrb en materia.
-b vengo a decir, jbvenes topaciemos, que si no llego
1y ser un gran Ministro, por lo menos lo har6 mejor que
muchos de 10s que son y han sido.
-2En
qu6 se funda, don San Francisco?
-En que yo juego mucho bridge.
S i , si, sabiamos que es usted campe6n en la ciencia
de Ely Culbertson, Ministro.
- h e s bien, todos 10s d e m b ,Ministros lo h i c o que
han sabido es jugar a la canasta, esa tontera que se juega
con comodines de *‘do”’, llamados vulgarmente comodines
de tontos. N o van a comparar ustedes la canasta, que la
juega una vieja cualquiera, con el noble y cientifico bridge.
-No, no, de ninguna manera, don San Francisco. iY
culdes * ~ las
n ventajas, Ministro?
-Desde luego “las declaraciones”, la ciencia de saber
declarar, que me ayudarS mucho en mis declaraciones a la
prensa. S6 que aunque se tengan muchos “honores”, son
posibles las “caidas”. N o me pillarin de sorpresa 1os‘“impases” de Renk Montero y a la Oposicibn si me “dobla”,
le “redoblo”. Tratarb d e evitar que sari triunfos “las espadas” porque creo m6s en “10s corazones democrbicos”
y hasta en “10s diamantes” derechistas. Por liltimo, mis
amigos, pienso que podr6 manejar bien “el muerto” de
que me he hecho cargo.
Y sali6 el nuevo Ministro, despidikndose con una optimista sonrisa de “gran slam”.

_-

VERDEJ0.- Y el lunes, miCrcoles, jiieves,
viernes, sabado y doming0 no s e vende came
porque “nuay”. LSeran?

-;,DE
d6nde sacarian la peregrina
idea de construir un ferrocarril elevado?
-Es cosa natural, cpmo todas las cnsas e s t h por las nubes
-DBjate de chistes. Fijate que en Nueva York lo estin demoliendo por pasado
de moda y poco prictico.. .
-Per0 aqui no podrias decir eso...
-2C6mo asi?
-Aqui
seria eminentemente prictico:
fijate que el metropolitan0 elevado de.
moraria unos dos aiios en construirse; en
camliio, el arreglo de la Alameda y la
calle Compaiiia demorari unos cincuenta, por parte baja. Todo el comercio dr
esas calles va a la quiebra. Salvo que SP
1es ocurriera contratar helicbpteros para
clientes.
-iAh! ~ E s oquiere decir que el frrrocarril elevado lo van a construir sohre
la Alameda y Compaiiia?
-Exactamente.
-iEntonces la idea es macanuda!
-€‘or
supuesto, pues, tonto anticuado.

...

4

TQPAZE,
Le recomiendo .que tenga mucho
cuidado en lo que puede terminar el PAL, don
Willy.

DEL PEDREGAL.- &En qut5 puede terminar,
profezor?
T0PAZE.- En naciPAL o en miliPAL.

NO bien iegaron a Bairps 10s estudiantes y periodistas que asistieron a1 Congreso de Bucarest, cuando
trey doceoas de varitas, como llaman en la otra banda a 10s carabitates, arriaron con ellos para la capacha.
-Van a ver, chQ viejos, 10s que les va a pasar por
filipipones. Y no se vengan a botar a engrupidos. Aceleren 10s caminantes que Villa Devoto est& lejos. . .

'

1

'
1

Cuando el C6nsul chileno sup0 la forma tan correcta con que 10s vigilantes trataban a sus "compatriotas''
chilenos, se pus0 hecho un quique de rabia, e inmediatamente pus0 un cable a don Desapercibido Fenner.
Nuestro Bismarck, tambihn de inmediato, envi6 las siguientes instrucciones a don Conradito:
SAQUE CHUCHO CHILENOS PRESOS
(STOP) ARME TOLE TOLE (STOP) ASEGURE YO NO AGUANTO PAYASADAS
(STOP) CONVENIO PUEDE IRSE PAILAS (STOP) MAN0 FIRME (STOP) AVE
FENNER.
Conradito parti6 acelerado para cumplir, las instruccioneq recibidas. Lleg6 con cara de muy pocos amigos
dbnde el cancilaer de la otra banda y dijo:
-Suiltenme, altirito, a 10s cabros que tienen presos.
-iPero, qu6 hay ac& compatriotas presos? iQuL
birria! iYo no sabia nada! iHablarB con ei del Interior!
El del Interior tampoco sabia nada y habM con el
Jefe de Policia. Cardoso tampoco sabia nada y habl6
Lon el Subjefe, que tampoco tBnia idea. El Sub llaP O a1 Prefecto, que como ignoraba el asunto, telefoneb a la Subprefectura, donde ignorahan el asunto,
razbn por la cual hablaron d la Comisaria. Alii, el Comisarw lo ignoraba todo y tampoco tenia la menor idea
el oficial de guardia, quien Ham6 el sargento. Como
tampoco el sargento sabia de chilenos detenidos, Ham6
al cabo, que ignorante del suceso, habl6 con el mas
chLpe de la cornisaria, y le dijo:
-Vos, nene, te llevaste a1 chucho a unos chilenos.
Y callbte, no discut&s, a un superior. Per& Cumple, yo
tambihn cumplo. En castigo, el doming0 no irls a ver
lugar a Racing.
Y asi termin6 el incidente que ha motivado ana
enbrgica declaraci6n de don Desapercibido, a quien no
le vienen asi no m&scon peronadas.

,

VERDEJ0.- Ahora van a ver todos ,
el trabajito que, callados la boca, hemos estado haciendo durante a6us 10s
obreros e industriales .metalurgicos
chilenos. Esta es la manera de hacer
patria. Por eso todos deben concurrir
a la

d
con participacion ' de la Camara Chilena de la Construccion, y la Asocial

cion de Fabricantes dq Conservas

,

(ASFAGO) que se inaugurara el

,

4 E F la inaugurnciin t3c la Cuss del Penodista,
Monse6or Caro, a1 llegar, por Ins escaleras, hasta
el tercer piso, le dijo a J u a n Emilio Pocull:
--Supongo que usted n o tendrd* la crueldad
d e hacer subir hasta aqui a1 Presidente de la.&pfiblica. .‘.
e DON Francisco Rivas Walker le dijo
un

amigo: ,
-LSupiste la barbaridad que hizo Cruz-Coke
e n la Procesion de la Virgen del Carmen? iSe
coloc6 e n t r e Prieto Concha y Coloma! iEs el

colmo!

Lo dijo cam0 si de la ubicacion de Cruz-Coke
hubiese dependido la salvacion o la ruina del

pais.
0 E L Partido Radical hace gestiones para adquirir u n a revista semanal e n actual circulation.
i E l nambre de la revista? Misterio. Lo finico qiic
puede afirmarse, e s que N O se trata de “Basta”.
e Y a proposito de “Basta”, nos dijeron que el

VERDW0.&Que le pasa, mijito?. . . iPOr
que llora, Felipita?
!?ELIPITO.;Como no voy a Ilorar!. . . Estamos en la Setnana del NKQ y nadie quiere
ahora hacerse cargo de mi. ;Uyuuy!

sector antinazi del PAL insiste en buscar un
acuerdo can 10s radicales, por mucho que hayan
sido desahuciadas tentativas anteriores. En pocos
dias m a s h a r a su aparicion en la capital don
Alfred0 Debalde.

unz, vinculaci6n mhs rhpida con las apartadas zonas praductoras del pafs. Lhstima que 10s aer6dromos del sur no
Sean m&s que potreros con hoyos. Excelente este nuevo
esfuerm de la LAN.
I
REGULAR,
La sigla “COCOPO, inventada por 1%
lreguidoras de Mamerto. Sin embargo, la miramos c3n simFatia, porque ha dado marten para que, en un pais abrumado de problemas, los diarios y el publico se hayan refdo
e mandflsula batilente con la sigla. iQu6 tendrhn sus inventorees en el cocopo?
MALO.- Que, dentro de un Gabinete AdministrativD,
el PAL tenga “prestados” dos Ministros y que, oontrariamente a la actitud digna be 10s Socialistas Populares (133
vegetarianos de la Administraci6n Publica) , continh
disfrutando de todas sus pegas, sin asumir responsabilidsd
PESIM0.- La incalificable actitud be las autoridadts
argentinas, a1 detener cual si fuesen delincuentes a varix
pmadistas y estudianks chilenos, por el solo hecho de
haber viajado a travCs de la Cortina de Hierro. La pal?bi? “compatriotas” suena hog a tremenda ironis.

AGUSTIN, En muy buenas manos
ha quedado el Ministerio de Educaci6n, y le recomiendo a don Eduardo
Barrios que pase al establecimiento
donde se reune lo mas granado de
nuestros intelectuales, junto a una
hotella del mejor whisky del mundo.
Me refiero, por supuesto, a1 celeb&
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Santiago de Chile, 30 de octubre de 1953

HACE por lo menos seis meses que se prolongon en Washington las conversaciones relativas a1 cobre chzleno. ,pasta
ciaando este lento e intemninab l ~tzra y afloja y el ir y venir
d e funciomrios, que e n pasajes
de avzdn y gastos de permanen\
cla en la capital norteamericana estan gastando nuestras ult c m s reservas de &Lares? iPor
quP el silmcio cle nuestro Go- *
brerno en asunto tan vztul? iY
por que‘ 10s nortearnericanos, de
suvo tan expedztas en la s0lu.ri6n de 10s problems internos
y externos, retardun y dilatan
esta negociacion tan importante para nosotros?
No parece que se trata sdlo
de- regnteo de centavos. Las
demoras, 10s embrollos, la reserva con que se lleva el asunto
parecen ilvclicar que also mas
que cien mil toneladas de cobre de ventilan tras k s
puertas hermdticas de la Casu Blanca. Y I l a w ewecialmente la atenei6n de 10s chilems el hecho de que
mientras con nosotros prcrcsde Washington d e tal
manera reticente y mezquina, las gigantexas cornpuertas del or0 norteamericano se v u e k a n generosas
sobre toclos 10s d a c i s paises de la drbita o w i h t n l .
Hasta las dictaduras
AmPrim y d e Europa tienen
ateltcidn preferente en esta inocrmprensible discriminncion “democratica”.
E n medio de tnnta penumbra ?ut surgiSE0, no obstante, un destello de vendad, de desoladoru u e m d .
Es e’ste el proporcionado poi- el e x ministro de Minas
seiior Cbdomiro Almqdu. De atenernos a las a c l a raciones de este politico ibaiEista-marxista, parece que
el engorro cuprifero reside egp-l.mcnte
e n Ea politicrs
irresoluta que ha llevado nuestro Gobierno y en una
esp~ciede t m del E j a t i v o de ser independknte
en lo que a uenta del m t a l se refiere.
Segiin lo aseverado por el s d o r Alma&, de parte
I&

h
&UP: Men est& don Oscar H e m r a Palacios como
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de la U n i d n Sovidtica existe
um formal proposicidn de compra de 75 mil tomeladas de cobre e n un plazo de tres afios y
a1 precio de 31 centavos de ddlar la libra. iPor que no se ha
lbvado a efecto el negocio?
Misterw insondable, que a 20s
simples electores g contribuyentes nos esta vedMo dilucidar.
Pero tambikn nos ?ut dicho el
seiior Almeydkt, ahora UP n,o
cs ministro, que mienfras el
conserad para el PSP la c0,rterce
de Minas, nuntca tuvo el personul control de las negociaciones
di? cobre. Tcxtuulmente ha dec!ar&o U l diario “ U l t i 7 m Hora”: “Mis dzsposiciones no eran
tomadas e n cuenta.. . El comit 4 ponia 10s Imchos e n conoctmienfo de todo el Gobierno ...
Lo
que se acorduba hoy upare‘
c i a deshecho a1 diu siguiente.. .
Surgtan m h a s d i f h l t a d e s . . . . . . Todos 10s ministrosopimban, g hubo dos inciitentes desugradables”. ..
De lo anterior, y del asEo descorrido por el senador
Bassay, qu&
EIE c?aro que e n nuestra politica del
oobre ni hay politica ni hay cobre, y a que t o h el
metal prcdmfdo por las plantas chilenus se encuentru en 10s E X . UU., sin vender, y esperando el santo
aduenimiento.
Rl programa de ssptiembe, que tampoco es programa ni es de septiembre, iba a servir, se nos decia,
de trampdin para a l t a r por encfma de 10s problemad.
Pero si el mris importante d . t o h s , cl p r o b l e m del
cobre, SOLO ha ProCE~mdo womfwziwt, atascamtento,
fala de enterem e imidcntes personales, ique suerte
tendran 10s o t ~ ~ ?
Es de esperar que
-no
e3-petta del Ministro Del

~~~~u~,~d~~c.,$~$-D~~

$ ~ $ ~ ~ o < ~ ~ ~ o ~ f

quima, a u;llgunos de 10s d m a s problems, que son
?nUOh2sh?lOS.

PROFESOR TQPAZE

fros T i e m
-BUENAS

,I

tardes, joven Topaze-

te.
-{Qui&n es usted? -le decimos a1
extraiio personaje.
-Mi nombre no tiene ninguna importancia,, jovencito. Ni cuando esnive en servicio activo lo di a la prensa. En mi tiempo Crarnos muy reser.
vados y poco cachiporras. Los maleantes y banilidos si que me conocian por ei sobrenombre de “El
kince”.
-2Entonces
usted es jubilado de
investigaciones? -le preguntamos.
-Efectivamente, seiior. Estoy jubi.
lado hace wuchos aiios.
-;Y que lo trae por aqui, don
Lince?
-Veda a decide a “Topaze” que
convendria que, a su vez, les dijera
a sus colegas de la prensa que se
dejaran de una vez pot todas de esta
publicando tanto 10s nornbres y las
fotografias de 10s pesquisas, de 10s
agentes. iYa es patilla, seiior!
cree que aparecen de.
-;Usted
masiado, don .Lince?
-iL‘echan
con l’olla, mi seiior!
Le voy a leer esta noticia policial.
Escuche: “Dignos del mayor elogio son 10s agentes Juan Perengano
Pedro Zutano, Manuel Fulano y Perico de 10s Palotes, quienes, arriesgando sus vidas y demostrando grao
celo profesional, siguen muy de cer.
ca 10s pasos del temible asesino de
*‘Las Rejas”.
-;En
su tiempo no era asi la co ’
sa, don Lince?
-No, no. En mi tiempo habria di.
cho: ‘Tres servidores de la Secci6n
de Investigaciones dctuvieron hoy a1
asesino Tal y Cual”. Nada mhs.
Se fui: el jubilado y nos quedamoq
pensando en que tal vez era mejor
y mAs efectivo el sistema antiguo.

Ha tres semanas que ya no duermo,
ha tres semanas que estoy m y friste,
ha tres semanas que estoy enfermo,
iy e
es
s por la carfa que tri esctibiste!
iOh Montsro! Antes de leerla y o era
el mAs alegre del ibaiiismo:
<no habia came y el pan subiera?
iY qu6 importabat Daba lo mismo;
mismo;
mas tri d b i s f e y abriste el surco
del demwnteqto en chez To~sca:
por causa tuya
t u y i march& el T u r n ,
por causa tuya se ann6 la gresca.
Cuando la carta le diste a I b e e z ,
soltasfe el llanto, te di6 un hisf6ric0,
m e 10 contaron, y no te extraiies,
el e p i d i o 6 que f u k homkriw.
~ P o rqu6 la carfa le disfe a “Ercilld’?
<Par qu6 no fu6 ella para callado?
Tri ves ahora que la rencilla
a1 ibaiiismo ha apanuncado.
iRen6 Montero, asceta yermo,
id0 asceta, qu6 mal tri hiciste!
tres semanas que estoy enfermo,
es por la d a que td escribiste!

LA industria metalurgica ha
aleanzado en Chik un alto
grado de eficiencia, lo que
podran comprobar 10s miles
de personas que. asistirh a Ia
grandiosa Exposicion que se
lleva a efecto en el Edificio
“Espaiia”.
Es alentador observar estas
muestras del esfuerzo y del
poder creador d e la industria
chilena, sobre todo en u n Nbro que t a n amplio campo
ofreee el empleo fecund0 de
nuestras materias primas.
En la imposibilidad de individualizar a todos esos hombres de trabajo que e s t h forjando ell porvenir y la independencia econ6mica de Chile, les rendimos nuestro sincero homenkje y les damos
nuestra palabra de aliento y
astimulo, a travks del Presidente de la Asociacih d e Pndustriales Metaltirgicos, don
Ernesto A y a h , organizador de
la magnifica Exposicion a que
nos referimos, y que se hace
sereedor a nuestro entusiasta
PUNTQ BLANC0 DE LA SEMANA.

LA acusacibn constitucional que contra don Majamama present6 el Partido
Liberal ha servido para poner a prueba
la solidaridad politica d e 10s palistas.
Cuando don Javier Tira la Lira sup0
que don Majamama haria de cabeza de
turco, Ham6 a varios abogadog palisticos
y les dijo:
-Oigan, niiios, lleg6 la hora de sacar
pecho. Ustedes deberin defender a Majamama, que esti medio para las catacumbas. En la de no, a nuestro correligia
lo van a dejar peor que babucha rota:
-Deje que le llegue no mis 4 i j o uno de 10s jurisconsultos-. Cuando
era ministro yo le pedi una pega y me tramit6 de lo lindo.
’
-Si, que las pague -barrunt6 o t r e - , porque Majamama no quiso
subir en catorce grados a un cuiiado mio que se las machuca en Economia
y Comercio. iHabrise visto iiato m6s coiiete?
-Yo no defiendo n! defiendo a1 turco -manifest6 otro de 10s doctores de la ley- porque una vez que yo fui a verlo a1 Ministerio, me hizo
esperar cinco minutos para recibirme. Me importa un pito que abora lo sancochen 10s liberklicos.
-i De modo que ustedes, correligionarios palistas, no desean defender
a Majamama? jChitas que son malas personas! -murmur6 Javier Tira la
Lira-. i No se dan cuenta de que le tienen contra 10s cordeles? . . . Es claro
que el sirio talquino se pus0 harto cachiporra.. .
-iQue se las baraje con sus uiias! -murmur6 el cor0 de bachilleres,
Javier Tira la Lira medit6 un momento. Luego, una sonrisa luminosa
cruz6 su rostro. Se colg6 del tel6fono y radiante dijo asi a don Majamama:
-Mira, Majamama, 10s abogados palistas se corrieron por baranda y
no quieren defenderte. ‘Para que 10s liberiilicos no te coman crudo, se me
ocurri6 la gran idea. Renuncia a1 Pal y metete en la Cocopo de Mamerto.
Ahi tienes un gran porvenir, y te puede defender Luis Karques. Tu sabis
que entre nosotros la solidaiidad es una patilla que no esti consultada.
Felicote con su consejo, don Javier fu6 y colg6 el fono, y Tarud entrarii
a la Cocopo, que, mal que mal, es mejor que la SOCOBRO.

LA plancha de 10s conservadores zorzalcristianos ha
sido mayhcula. Los rojos y 10s azules, no contentos con
haber convertido el antes venerable local del Club Fernlndez Concha en reiiidero de gallos, en un chinchel,
dejlndolo a la altuta de un local de barrio bravo, han
metido la pata hasta el codo.
Encargaron el estudio d e una acusacibn constituciona! contra el Intendente, don Chago, el pan nuestro
DanGs.. ., de hoy, por haber clausurado el Club. y
resulta que nadie clausur6 nada. Fueron 10s mismos
zorzalcristianos quienes mandaron cerrar la puerta a
machote. En todo caso, si hubiese existido clausura,
muy bien hecho estaba, pues un Partido que se preciaba de ponderado y, sobre todo d e iluminado, no tenia
derecho a dar tan vergonzoso espectLculo, derribando
puertas con ariete y todo.
Hay que ver c6mo se reian y criticaban ellos mismos a las militancias maricrucistas, cuando estas aporreaban a las sefioras mujeres que no creian en la divinidad de doiia Maria.
Lo mLs curioso es que estos caballeros, que se toman
y asaltan dia por medio el Club Fernkndez Concha,
dicen que lo hacen porque est& empeiiados en ver
cuhles de ellos son mLs socialescristianos. Hasta ahora no han demostrado ni lo uno ni lo otro. D e sociales
no tienen ni cobre y e n cuanto a cristianos. .., mejor
no hablar.
Estamos seguros de que si es cierto que el General DanGs le pus0 herradura a1 Club Fernkndez Concha, va
a ser el Gnico cas0 de atropello a la propiedad que seria celebrado. La opini6n pGblica no se va a inmutar.
Cuando mucho dirk: “iSe lo merecen!”
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Don Guille del Pedregal necesila
ocho mil millones de pitos para
complementar el presupuesto, y todos queremos saber c6mo va a llevar a cab0 este malabarismo financiero. Interrogado por nosotros, nos
declar6 textualmenta :,
-No crean ustedes que obtener
ocho mil millones de pitos es una
cosa del otro mundo. En un abrir
y cerrar de ojos se puede obtener
eso y mucho m6s. La cosa est& en
proceder asi como que no quiere la
cosa, para que doiia Inflacih, que
es muy sapa, no se dk cuenta de la
payasada.
-Expliquenos
m l s a fondo el
sistemita, please.
-Ustedes
saben que el whisky
con soda vale m l s o menos $ 100.
-Asi parqce, Ministro. Nosotros
s610 llegamos hasta el pisco.
-Pues bien. A bordo de 10s barcos ingleses que llegan a Valparaiso,
”un trago de buen whisky sale solamente por 60 pitos. i L a s paran?
-No mucho, don Guille.. .
-jPero si es tan ,simple! Si uno
se toma un trago en un buque inglks, ahorra $ 30 en el trago; luego,
si se toma 400.000.000, ahorra diez
mil millones de pesos..
”Mandarh 1.000.000 de empleados
ptiblicos a tomarse cada uno cuatrocientos tragos de whisky y asi juntare diez mil millones de pitos y como necesito solamente ocho mil miHones, me sobran dos mil para gas.
tos de emergencia.

..

.

‘‘El Mercurio”, alias “El Decano”, escribid .el
jueves pasado uno de sus mbs sesudos y graves
editorieles. Despubs de analizar nuestra aituaci6n
politica, econ6mica y social, Ilega a la conclusi6n
de que el momento es totalmente dramgtico, y
que el Gobierno debe enmendar rumbos antes
que el pais caiga en 10s peores males.
Nunca habiamos leido algo mbs conmovedor
y metedor de susto que ese terrible editorial de
“El Decano”. Un sacerdote, muy inteligdnte y
muy amigo nuestro (no es el padre Lecourt), nos
dijo que 61 tambibn lo habia leido y que le recordaba al Apocalipsis de San Juan el Evangelista.
Pero lo curioso est6 en que el editorial que comentamos tiene la siguiente alarmante interrogaci6n como titulo: “;HACIA DONDE VAMOS?”
Lo 16gico saria que el mismo diario veterano nos
diera la respuesta, per0 no la da. No sabe hacia
ddnde vamos. Deja a1 pobre lector sumido en la
mbs tremenda duda y desesperado por saber a
d6nde diablos vamos a parar.
Nosotros sabemos la contestacibn, y se la podemos decir a “El Decano”, siempre que se atreva a publicar en sus centenarias columnas el sftio precis0 donde nosotros creemos que, tal como
e s t h las cosas, vamos a ir a parar.
No tiene, pues, don Rafael Maluenda nada
m6s que llamarnos por telbfono, y le diremos con
toda franqueza a la misma parte DONDE

VAMOS.

-jBuenos dias, Arturo!
--Buenos, mi Gene. iEn quC pue-,
do servirle?
-Hombre,
es que este niiio Enrique Gallardo anda un poco enfermo del est6mago y no va a volver
a Lima. ;Le gustaria a usted ser
nuestro Embajador en Perb?
, le dirk.. ., Excelen-Este..
cia. . ., fijese que. . .
-iBueno!
iDiga de una vez si
quiere o no quiere! iLas Embajadas
no son bolitas de dulce. Andan com o cien niiios detris de esta pega
-Si,
mi Gene, le agradezco muchoy per0 como yo tengo tan mala
suerte para que me apuiialeen por
la esphlda, y con lo que le pas6 a
Papin Jaras, usted comprende
-iBueno, hasta luego! TendrC que
buscarme un Embajador menos supersticioso que usted, pues, Pitin.
-Si no son supersticiones, mi General. Acubrdese de que usted me
destin6 de la Cancilleria a la SOCObro de un solo viaje, sin decirme ni
agua va..
-No lo creia tan rencoroso, Arturo.
-No soy rencoroso, mi Gene, soy
precavido, nada mis.
Y fuC asi c6mo don Pitin Olavarria rechaz6 una Embajada, como ,
si le hubieran ofrecido el Consulado
en Chubut.

I

LA Caja de Carabineros, por segunda vez, ha tenido que postergar el pago de S U S ~jubilaciones por
falta de plata. No es la iinica Caja que est6 en esta
situacibn. El Fisco les adeuda, por parte baja, ocho
mil millones de pesos. Esto significa que las imposiciones de todos 10s empleados del pais han sido utilizadas en pagar lo que llaman otros “item”.
Si no fuera tan trigico, seria como para reirse a
gritos el pensar en la seriedad con que 10s legisladores aprobaron las leyes que crearon esas Cajas. Ellos
pmsaron de buena fe que, a1 prestar su voto favorahle, 10s ernpleados tendrian casas, jubilaciones a tiemPO, asistencia mBdica y otra serie de cosas. Pero la
plata se la lleva pap6 Fisco y 10s imponentes se
quedan m6s colgados que un Torreblanca de la Brocp.
ZC6mo se van n arreglar ahora? Seguramente
whando a andar lac prensas del Banco Central y, asi,

que listed sea, jci,mo be va a reir de una cosa asi?
ID6nde est6 la gracia? Palabra que si usted, lector,
la encucntra t- porque no pertenece a ninguna
Caja, y asi no es gracia.
1

-En

nombre de la

Ley os declaro casados, y os felicito por-

que habCis comenzaio vuestra nueva vida
haciendo monomias,
ya que me han dicho
que ARRENDASTEIS

vuestros herm o s o s
trajes de novios em
la acreditada

\
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VERDEJ0.-

Don Vulcano,

USWque es el Dios del fuego, el forjador, venga a Chile

a ver hasta quB grado de perfecci6n hemos llegado en materia de trabajar 10s metales.
D6se una vueltecita por el
Edificio Espaiia. (Ex Gath &
Chaves)

CREO que nunca me ha tocad0 chismear respecto a ) R e d
Montero, el que se ha pasado la
vida de jubilado del Ejbrcito adorando a1 General Ib6fiez (ya no le
dice Mi General, porque hasta el
roilye rne cuesta como un 60 por
ciento m:i- que antes), y que ahora,
de puro cuidarlo, lo tiene sin ibaiustss, sin partidos que lo apoyen
y rodeado de puros arnigos personales, aunque yo no creo mucho en la
amistad.
Y ya que termin6 el exordio, sigo
con Ren6 Montero.
SegGn me contaron en una fuente
regia y de primer orden, el dia en
que el Secre General de Gobierno le
pntregi,su famosa
al Presiden-, w n un joven, que, segtin parece, es
te, no halxia hecho miis que pas& empleado de notaria.
&ando se la quit6 de nuevo, se
-dsabe, sefiorita Peggy -me dila mano
la frente, le empezb lo-,
que misi.4 Maria de la Cmz se
de wmprar Ofra
a tiritar la barbilla y se pus0 a 110-iNo le puedo creer! -le dije yo,
rar a gritos.
wbuena mntiaguina* my tan
EIGeneral, que, felimente, nunca
variada para mis erclamaciones.
pierde la calma, le dijo:
sefioda Peggy. Fiiese que el
-pero, ser6nese, ~
~ hombre.
~
6 --Si,
,
Maria a la OfiCiNo me venga con hist6ricos. 2Le pa- Otr0 dia ‘leg6
so un vas0 de agua o prefiere agua na de don CdOS OSsandJn diciendo
We QmFia C’JmPrw una
Por alde las Carmelitas?
Ya welto en si, Ren6 Montem le 80 ad a m 0 dOS &lloneS a1
diremion% Y
habli, de s~ lealtad, & 10 mal que fado- Le dieron
fin la ex senadore
wmPr6 una
estaba el pais, de 10 p&imo que esen la &le purisima.
taba el ibaiiismo, de que ya era bueno
yo debh haber” idu a verificar
que cambiara Mi&te&,
de que 61,
COmPm al con*f~ador de bienes
Montero, se iba de la swetafia get w e que ir a vineral. Y melts a Iloriquear, a mtm- r d e s ; Pen,
los ojos
al W-kend,
que empieza el jueCerSe los dedos
a
Y tcxmha el mwfes POr la maen blanco.
iiana, no fui. Pero si alguno de usteTotal, un plato.
10 VOY a
des me
el data,
agradecer en el alma.

.

\

EL chisme espontheo es el
mejor. Ese que le pasa una per-

8ona que una no wnom y se
acerca, diciendo: “Seiiorita, dusted es
la Peggy
CuandO

y

we

le dice si, lar& 10 que

lleva adentro.
Est0 es Io que me Pas6 el otro dia

ro el hecho es que el florid0 rojo ha
aparecido nuevamente en Santiaqo
con su chambergo y su clavel rojo,
y saludando en franc&. No dice nada del maravilloso rio Sena; no
cuenta si le gust6 Paris con su torre,
s u s parques, RUS calles llenas de yanquis y de sudamericanos emstencialistas. Parece que la villa. Lumihre
lo dej6 frio, frio como el agua del ,
rio. Pero io que lo volvi6 loco en la
ciudad de Toulouse-Lautrec, de la
Mistinguette, y de Tito Mundt, que
est6 all6 de Agregado Cultural, fu6
el ver a Juan B. Rossetti instalado
en la Embajada de Chile.
No hace m8s que pelarlo y decir
qud se lo pasa en el Louvre, descuidando la Embajada. Dice que 10s
chilenos lo odian, que son 10s hijos
del Embajador (el mayor de seis
afios) 10s que atienden a 10s chilenos- En fin, que el Pobre COjO no Para pelando a Juan Be.. .

E N “La Naci6n” ha habido
gran pelotera. El otro dia lIeg6
una orden de la Moneda diciendo que se pusiera fin en el diario a la
campaiia de paderismo sin Estricciones que se habia desencadenado. Decia la orden que era poner en ridiculo a1 Gobierno wlocar a ocho columnas que habia bajado la carne, cuando no hay carne, y que se ptestaba
para la chawta el que “La Naci6n”
anunciara todos 10s dias que se habia
solucionado el problema del wbre,
cuando el wbre est4 para las berenjenas.

~n fin, que a n el imperiom recado se ha annado la grande en el
rotativo, y que mientras el jefe de
informaciones, que es extranjero, siJULIO Martinez Montt, el gue poniendo titqlos pateros, Walteex senador que cultivb las rela- rio Gonz.4lez 10s saca Y pone otros
dories comedales con ~ ~ l i v di ~s ,a tono w n la realidad.
A lo que parece, la iombra de la
vendi&&-Jes
medias nylon relojes
de or0 a las sefioras de La Pa=, acaba brocha se proyecta medio amenazadora desde el otro lado de la plaza
de llegar de Francia.
N o s6 a qu6 fu6 por esos lados, pe- de cernento.

I

1

AGUS!J!IN,
Estoy convencido de
que don Ren6 Montero tbmaria las
cosas con mhs calma y optimismo,
si de vez en cuando viniera a convivir, junto a1 mejor .whisky del
universo, con la amable y selecta
clientela del celeberrimo

Un Secretario General de Gobierno
debe saber donde esta
el Super Bar.

...

_.

?XE&C?.- i>;m& r~riarauid2 mirR?n rc!,r3spertiya a
esta uitirnn semana cie actualiirad nacmial, no heinos encontrado nada verdadwamente bueno. Salvo, claro esta, el
triunfo de Saint Oregon. Con 61 triunfaron la chtedra, la linea y la seriedad de la raza cabalhma.

-*

-

RljX;ULAR.- Las informaciones que se han dado para
explicar la publicidad de la famosa carta de don RenC
Montero Son apenas menos que regulares. Las explicsclones no han convencido a nadie y, a1 parecer, Bste es un
asunto que permanecerh en el misterio “per secula seculorum”.
\

-*-

MALO.La preocupaci6n del Ministro del Interior
para entablar querella contra el director del diario “u1tima Hora”, pol- haber publicado que h u h un hchinche
e n el Matadero. Menos mal que, hasta aquf, estas querellas no han prosperado en 10s Tribunales.

-*-

PESIMO,
La forma exagerada de explotar el inch
dente de 10s automovilistas chilenos ep tierra peruana. Los
comentarios estan haciendo que el asunto trascienda 10s
limites de lo deportivo, para incursionar en 10s internacionales, cosa evidentemente inaceptable.

El coronel en retiro don Roger Soto
Marin ha popularizado dentro del ptriodismo el seud6nimo de “Prospero”, c y 0
“Mirador” engalana las piginas del diario
“Ultima Hora”.
Prosper0 escribe bien; sin pasi6n J
sin prisas. Se sitiia en el hngulo de la
equidad, en el “justo medio” que Aristoteles preconizaba -dentro de la geografia del pensamiento- como sede o asiento de la veardad.
E n la edici6n del ssbado pasado, Prbsper0 se refirio, con su sinceridad y correcci6n de siempre, al papel que corresponde desempefiar a las Fuwzas Armadas
en la vida nacional. Sostiene que Chile
seguird viviendo constitucionalmente en
paz porque las Fuerzas Armadas no sald r h de su papel de prescindencia politlca. Hizo una advertencia ante
la posibilidad de que “existiera, en lo m k obscuro de alguna conciencia
militar, el anhelo solapado de la tentacion”.
La sana intencion, el democrhtico contenido de este articula, que se
valoriza a h mss por el hecho de ser su autor un ex militar incorporado
noblemente a la vida civica, nos h a movido a otorgar a1 cormel Roger
Soto Marin, “Pr6spero”, nuestro PREMIO TOPALXTZER.

-

LA POLILLA,
Est am09
embromados, mijito. ;No hay
caso! En este cubrecamas no
podemos hacer nada.
EL POLILL0.- Efectivamente, linda. Estamos perdiendo el tiempo; es indestructible.. . iES IMPLATEX!

-

-

-j Sargmto Aedo ! i Cab0 Cea !
i Dragoneante Angulo!
-iA
s‘ Orden, mi capitin!
-iEstamos
en la Fiesta de ‘Os
Estudiantes! i Han entendido?
-iEstamos
en la Fiesta de 10s

-j D e s p i t e, sargento, despite!
10s pitos! Pueden confundirse con cartuchos de dinamita.
Prohibir 10s grupos de tres disfrazados it menos de veinte metros del
Palacio. Nada de miscaras. Registrar todos 10s bolsillos de payaso y
desarmar a loS mosqueteros--Perdone, mi capitin. i N o seria
bueno llevar la jaluria de perros poIiciaIes?
j Sacarles

Estudiantes, mi Capitin!
-i M~~ bien ! Nuestro servirio de
Inteligencia ha captado que 10s estudiantes, aprovechbndose de 10s
disfraces, pretenden armar un cornplot y tomarse la Moneda. Canque,
jmucho ojo! i H a n entendido?
-2 Para SUP. sargento?
-iMllcho ojo!, mi csip t : ~ .
-Porque
me tinca que, con es-iMuy
bien! Las ir!qriiixiories
son &as: iDespite de todos I.,? dis- te frio, van a ir cuatro gatos y ninfrazados !
giin revolucionario.
-iC6mo, mi capithn?
Y asi no m i s €u&

AClQMAb

P

AYER, con un banquete presidido por mi General,
se inaugur6 la Exposici6n de 10s Industriales Metallirgicos.
La directiva de la Asimet, para demostrar el alto
nivel alcanzado por 10s metalhrgicos, hizo servir el
siguiente menii:
Plancha de cobre Mademsa, rellena con raspaduras de acero de Huachipato.
Consome a base de hierro fundido con plata en
polvo.
Becerro de or0 a1 Alto Horno de Corral.
’
Piiias de acero a1 jugo.
A 10s asistentes se les obsequi6 con una bonita
brocha de bronce confeccionada por Mademsa.
A1 Iinalizar el banquete 10s asistentes recorrieron
10s diversos stands, llamando la atenci6n 10s tornillos
agrariolaboristas, made en la Fundici6n Paipote.

Con VINOS CASA BLANCA,
10s vinos que saben mejor

a 10s que saben de vinos.
El senador norteamericano. sefior
Bourke Hickenlooper ha estado en visita Ce buena vecindad en nuestro pais.
Por su simpatia y por el inter& y GOnocimientos de nuestros problemas que
ha demostrado, fu8 el personaje de la
semana. Lo recibimos y despedimos con
un: ;Salud!, con VINOS CASA BLANCA.

.

-iCHILE es un pais colosal! ZFaltan elementos b
movilizaci6n? iPues, inmediatamente el Gobierno acuerda importar 200 buses por un lado, 500 por otro; 3.000
chasis m6s all&! iTodo solucionado! Verdejo se frota
las manos y piensa: iQuC rico! iAl fin voy a poder
viajar como Dios manda!
Per0 la cosa se queda en la frotada de manos, no
m&s. Porque comienzan a pasar las semanas y 10s meses y la cosa no sale. Ha hecho su aparici6n la Patrona
de Chile, “Doiia Tramitaci6n”.
-Ah!
icon doiia Tramitacibn no puede nadie!
ZQuiere usted hacer una donaci6n de mil millones de
d6lares a1 Fisco, para que solucione todos sus problemas? Pues tenga la aeguridad de que en el Condecor le
van a preguntar “d6nde est6 el gat0 encerrado”, y van
a pedir informes a setecientas oficinas y lo har6n hacer
otros tantos viajes, hasta que usted, perdida la paciencia,
se arrepentir6 de su gesto y lo Gnico que desear6 es no
ver nunca m6s en su vida el rostro de un funcionario
suspicaz.
-La *rdad es que ningiin negocio camina. Importaciones y exportaciones est6n paralizadas. Pero, jeso
si!, mucho control. Controlan hasta lo Gltimo controlable, a un costo espantoso, es cierto; y cuando terminan
de controlar, el negocio ha perdido su oportunidad.
-iChile
es un pais magnifico! Sus habitantes son
generosos. i Su riqueza potenclal es incalculable! Pero. . ., en Chile no se mueve una pluma sin el poder
paralizante, incontrarrestable, de Doiia Tramitaci6n, que
es la verdadera madrastra del progreso nacional.

HUGUITO ZEPEDAiseiiorkta,

mfiorita!.

..

Este nifio Tarnd bien

EL lunes illtinlo, seghn supimos por intermcdio
de4 correo de las brujas, que esta tan de moda, 10s
olorables parlamentarios del primer distrito de Santiago se pegaron una almorzada con la Alcaldesa
y altos jefes del Departamento de Pavimentaci6n
de la I. Municipalidad.
-@5mo se gener6 esta payasada de hacer pebre
la calle Compaiiia y la Alameda? -preguntaron.
-Lo que pasa 4 x p l i c 6 la Alcaldesa- es que el
contratista era lento cual un quelonio para llevar
adelante 10s trabajos. Per0 ahora le estamos dando
duro y parejo y, como ustedes pueden ver, la cosa
camina sobre ruedas.
DespuCs del Agape y para bajar el almuerzo, bs
olorables recorrieron la zona de 10s trabajos de
demolicih, escuchando las explicaciones tirnicas
pertinentes.
-<Qub significa esta zanja -preguntb
uno-,
que atraviesa de lado a lado la Alameda?
-Esa zanja -le explicaronla est6 abriendo
la compaiiia de Agua Potibile.
-2Y esta canal que va y se pierde en lontananza Matucana?
-La abrio la Compafiia de Electricidad para cambiar 10s cables.
-2Y cuhl es entonces la demolicih y 10s hoyoa
fabricados por ustedes?
-Si nosotros no hemos abierto hoyo alguno .
Lo h i c o que hemos hecho es resirar el pavimento
viejo. Lo que pasa, distinguido olorable, es que las
compaiiias de servicios phblicos deben cambiar el
material. De ahi 10s hoyos. Nosotros vamos rompiendo hnicamente lo indispensable y a medida que
avanzamos con el concreto.
-Per0 Compaiiia esth charqueada hasta la calle
Brasil. . .
-Eso lo hizo el contratista que habia antes. Queria dar sensacibn de que trabajaba a full y rompi6
la calle enterita, de arriba abajo, por puro no dejar,
pues sabia que mientras las cornpahias no cambiaran
lsu material viejo por el nuevo, no se podia pavimentar ni un centimetro. En lugar de romper por
metros rompi6 por madras.
Con#estas explicaciones 10s olorables se rericaron
muy satisfechos, pues se dieton Cuenta que ahora
el trabajo, a cargo del ingeniero Cienfuentes, se
hace en forma racional y no a tontas y a locas como
sucedia hace una semana.
Sin embargo, como Santo TomLs, preferimos decir
‘ber para creer”. Esperemos, pues, un par de meses.

iA LA C O L A !
-QUE

bueno dijimos cuando vi-

mos la tremenda cola, y tomamos
colocaci6n inmediatamente. Seguramente aqui estin vendiendo caf8,
ti, azhcar, alglin articulo de primera colicidad, pensamos.
Cuando llevibamos un par de horas y avanzando muy poco en la
cola, le preguntamos a un caballero
de chaquet que iba antes que nosotros :
-iNos podria decir, seiior, que
es lo que estiin vendiendo aqui?
-jSi aqui no se vende nada, seiior, no sea leso!
-Entonces, i qu6 significa esta tremenda cola?
--Somos 10s que sabemos que est i vacante la Embajada de Chile
en el per^, seiior.
iJa! ReciCn ROS dimos cuenta que
estribamos en la cuadra de la Cancilleria.

PAPIN JARAS.- No tiene idea usted, Mejoralita, c6mo
la ech6 de menos en el Peru. Alla si que tenia necesidad
de sentirme MEJOR QUE MEJOR CON MEJORAL.

EN UN PROCESO Y UN EPILOGOpor el Boctor Subrez

-DRAMA

Psrsonajes:

El
El
El
El

Doctor
Inspector
seiior IrrazLbal Remoroso
seiior Contreras Moroso

EL DOCTOR.p 3 m o va eso de la Caja de Previsibn de 10s
Ferrocarriles, inspector?
EL INSPECTOR DE LA CONTRALORIA.La investigacidn
est6 medio atrasadona, doctor.
EL DOCTOR.Igual que 10s trenes, entonces.
EL INSPECTOR.Por algo este asunto es ferroviario.
EL DOCTOR.- Echele carb6n a1 proceso, inspector.
EL INSPECTOR.Hay gente que ha querido echarle tierra.
E L DOCTOR.ZHasta este momento le es desfavorable la investigaci6n a1 seiior IrrazLbal?
EL INSPECTOR.iHum!. .
EL DOCTOR.Lo esperaba: una persona que pudiendo apellia.
darse Irarrhzaval se apellida IrrazLbal es que es m u y
. propensa
~
'
que tenga dificultades con Letras.
EL PORTER0.iEl se6or Superintendente de Previsidn sub
rogante, seiior Contreras Moroso!
Que pase.
EL DOCTOR.EL SEROR CONTRERAS MOROS0.Buenas tardes, seiior
ministro. Buenas tardes, seiior inspector.
EL DOCTOR, suspicaz.- &6mo dijo el porter0 que ne llamaba
usted?
EL SEROR CONTRERAS MOROS0.Contreras Moroso, seiia
ministro.
EL DOCTOR, a1 inspectorSeiior Inspector, Zno le parece a
usted que en este asunto de la Caja de Previsidn de 10s Ferrocarriles las cosas no marchan como debieran?
INSPECTOR.No entiendo, doctor.
.EL DOCTOR-- A la persona afectada por la investigacibn ne le
han vencido dos letras en su apellido. y el seiia Superintendente se llama Contreras Moroso.
EL SEi%OR CONTRERAS MOROS0.Reconozco que mi 8 8
gundo apellido es algo comprometedor. Per0 el moroso no aoy
yo sino el seiior IrrazLbal.
EL SEROR IRRAZABAL, entrando. -iYo no soy IrrazLbal Moroso! iProtesto!
E L DOCTOR.Bueno, bueno; v&yanse todos para afuera y db
jenme tranquilo. En cuanto a usted, Inspector, apheme este
asunto.
INSPECTOR.Bien, doctor. Har6 lo posible para que el infm
me llegue a hora d e itinerario. (S,alen el inspector, el s e h
Contreras Moroso y el seiior Irrazabal Remoroso.)
E L DOCTOR, rabioso, como de costumbre.iGm! iPufffl
iChas! .
iCon razdn yo queria ser Ministro de Agricultura
no de Salud! i&sta ahora no s6 si el moroso es Moroso o si Contrerar p a no ser momso, es digno de set I r a d m v a l !
TELON.

.

..

-;Qui&
es usted; de qui5 anda disfraxado?
-iNo!'Yo soy el Dios Momo, el Dios de la
Alegria. iUY! ~ U ~ U ~ U ~ !

..

capaz de hacer LA
A RECONSTRIIC-

INDUMOTOR en la
DE LA IN-

ION

-ZUstec? escribe aqui en Topaze, joven?
--si, sefior, yo soy Topazete Cambiazo.
-iAh! Entonces me presento: me llamo Linotipio
Silva Silva, y, como usted comprenderi por mis apeIlidos, soy periodista, miis dicho fui, porque ahora
estoy jubilado.
-iY quB lo trae por aqui, don Linotipio?
-Venia a ver si ustedes conocen a1 Ministro Koch
psra que me lo presenten; tengo muchas ganas de
decirle algunas cosillas.
-Desgraciadamente
no lo conocemos ni de vista,
porque sale muy poco, don Lino. Pero, i q u 6 queria
decirle a don Osvaldo, sefior?
-Queria decirle que est5 cometiendo un error con
sus querellas a1 lote en contra de 10s periodistas.
Chile es uno de 10s pocos paises de Sudamkrica donde
todavia existe cierta libertad de prensa. Es una chambonada estar aplicindoles querellas, por muy legales
que parezcan, a 10s que escriben, joven. En este
asunto conviene recordar el dicho romano: “la mujer
del CBsar no s610 debe ser honrada, sin0 tambidn parecerlo”. 30 existe una verdadera lihertad de e x p r e
si6n cuando quienes escriben saben que sobre sus
miiquinas de escrihir, como la espada de Damocleq
existe una querella por venir.
-Sin embargo, sefior, fijese que..
-No me interrumpa, jovencito.. . Pon lo d e m k ,
resulta mhs que error, una torpeza entablar querellas
que luego se pierden en 10s Tribunales de Justicia. En
asunto tan delicado, como en la guerra, las batallas
se dan para ganarlas, no para perderlas. Y me voy,
sefior, no vaya a ser cosa que el seiior Koch se querelle en contra mia, por decir estas cosas. iChao!
~

.

VERDEJ0.-

;Prometieron bajar el costo de la

vida, y lo imico que hicieron fuk bajar el barbrnt-tro en plena primavera, el par de csrgantes!

YO no entiendo mucho de cobre, pero no puedo
negar que enctxentro muy aceptable que nurstros
tbcnicos enviaran la existencia de este metal a Estados Unidos, con el objeto de aprovechar ei flete de
unos harcos que regresahan vacios a h e v a York.
jCon lo car0 que estin 10s fleres! . iC6mo no iba
a ser ventajoso aprovechar esa oportunidad? Lgstima
grand+ fu6 que no aprovecharan tambi6n la.; bodegas para cargarlas con salitre, hierro, carbbn, mote
con huesillos o dulces de la Ligua.
Es claro que 10s inconformistas alegan que ess
cobre viajero no estaba vendido. ZPero quC importa?
De todas maneras, aprovechamos 10s fletes.
Por lo demiis, nn veterano, socio del Club de la
Unicin, me decia qne antiguamente se aprovechaban
estas ocasiones para enviar grandes partidas de vino
p que, cuando no se vendian en ninguna parte, regresaban nuevamente al pais despuCs de baber dado
la vuelta ai mundo. Y de ahi resultaba ese famoso
“vino navegado”, que es exquisito, incomparable.
-A Io mejoa, con el cobre pasa lo mismo que
con 10s vinos -nos decia el caballero: se compone,
mejora, gana en calidad cuando sale a navegar por
esos mares.
Tratamos de rebatir la estrambbtica teoria del
simphtico vejete, pero, como se han cometido tantos
disparates con nuestro cobre, terminamos por pensar
que a lo mejor tierie razbn.

-

~

TE

TODQS ustedes hahr6n visto una
propaganda muy asidua, donde apa.
rece una llamita con la leyenda: “La
llama del progreso viene caminando”
El misterioso origen de esta propaganda es que la Philco, es decir
el seiior Crenovich, se hizo cargo de
la parte comercial (venta de artefac
tos) d e la Compaiiia d e Consumidores de Gas.
Da la casualidad q u e el seiior Cre
novich es propietario d e “A la V i k
d e Nice” y tambiCn d a la casuali
dad d e que en la madrugada del lu.
nes se quemaron las vitrinas de esa
prestigiosa tienda; Ias que dan a la
calle Ahumada, p o t m6s seiias.
De lo que se desprende que, por
caminar tan ligero, y acaso incitada
por la “querencia”, la llama del progreso lkg6 primeto a “A la Ville de
Nice” que a ninguna otra pnrtc.

__-_

-PARECE
que ya est6 conjurada
l a amenaza del famoso “lock-out” de
10s zapateros.
-No creas; este uo est& comenzando, no mhs. iNo viste la declaraci6n en que 10s duerios d e las fibricas acusan a1 Turco Xarud d e habex10s tramitado?
--Per0 el Turco estaba en la buena
doctrina, pues, si hay algo que no
debe subir, son 10s zapatos. Con 10s
precios actuales ganan bastante.
-2Y por que se form6 esta pelotera?
-Ahi est6 la cosa: 10s curtidores
son muy diablos y largaron todos 10s
cueros a: unos ‘pozos d e curticibn”.
Y a h i 10s dejaron escondidos, produciendo una escasez artificial.
-Y como ning6n inspector va a
meter la nariz en esos pozos
(&reo
que lo m e j o r ’ e s no hacet
olitas en este asunto. En todo cas0
uno d e 10s misterios m h grande.i es
el cost0 real d e un par d e zapatos.
Hay gente que afirma, con documentos en la mano, que no Cuestan
mis de $ 300.7 y si 10s venden a
Jb 1.200.-, ya es buena gasaancia.
-Tal
vez lo mejor serri que el
chileno se acostumbrara a andar a
pata pelada.
-Si, pero siempre que se pavimentaran las calles.
-iAh! Entonces no hay cam. iQuC
ldstima que no seamos equinos, porq u e asi podriamos usar herraduras.
-iNo seas caballo!
e e e e e e e e e e e a e e**

.

..Luucho Eernjlndez Parker 53, el
popular Incuior, aritico, eomentarista y libretiefa de Radio ‘“EreiEla”,
conversando muy misteriosamente
con Rem5 Montero e n la b i t e ”El
Come0 de Ias Bmjas”. Barece que
hablahan de Tina caria. ;Brimida?
. .Galvan6metro Rivera, el conocido artista m h o r i s t a de la C&mara d e Cnmercio, con Marlquita d e
la Cruz, Ia ex Cantante dPP1 farticlo
Femenino, colocando tlo~es e n Ia
tumba de dofia Esroba de Septiembre en el Cembntedo iXi Genera,J.
Muy hermosa.
J u a n Domingo Percin, g r a n
c a n t a n t e argentino y creador del
tango “El Justicialista”, muerto de
la risa, porqiie Conradito, nuestro
celebre compatriots, le decia qup don
Domingo Faustino Sarniiento habia
ilicbo que “las ideas n o se matan”.
jDescamisadn!
..Chimpilo Chunchuleque del
Ahora les voy a enPernil, a h s “El Manoplo”, y due60
sefiar como se prepadell r e s t a m a n t e ‘’La Pufiinlada Npra un Pastel de Mi‘fon”, indignado porque le habian
nisterio, aunque tal
clausurado su establecimiento corn0
Vex‘
seria mejor decir
s i 6ste hubiera sido un Club Fernanc6mo se bota a aldez Concha cualqui~aa. Tiene toda
ministros. En primer
la raz6n.
.. .>Tamerto Figneroa, ex Alcalde lugar, queridos sobrinitos, hay que
d e Radio “La Capital” y ex Xnten- conseguir que el Cocinero General
d a t e de la Sala de Entretenim’ien- escriba una c a t a completamentp
tos “Santiago”, y actual bolerista de ‘secreta y personal al Chef, en que le
que la casa anda corn0 las huie ‘*LaCoeopo”, disfrazado de senador diga
d u r a n t e las alegres Fiestas d e 10s fas, debido a que todo el personal,
Estudiantes. NQ se la peg6 a nadie. tanto amigos como enemigos, son
. . .Fclipilo Herrera, el Lucerito unos nprovechadores, buscapqas 4
d e Hacienda, muy enojado porque llevan el edificio a la ruina. En In
don Willy del Pedregal le habia bo- carta debe dejarse constancia de que
10s ilnicos patriotas y macanudos
c tad0 a1 cnnasto de los papeles la son el destinatario y‘el remitente de
p a r t i t u r a de su mambo “El Plan

e

e

.

...

.

la cartita.
DespuCs, sobrlnftos, ye da a conocer la carta personal y secreta, por
medio del azafate de !as brujas, y
a 10s ministros, ya sancochados pB-:>,qa,
p t r h ; le vcncicr ciin !a- blicamente, no les queda otro remedio que dejar en lihertad de RC10s de papas.
-Esplendido,
pues, hombre; SO- ci6n aX Chef, para que cocine un
bre todo &ora que esthn tan es. nuevo guiso ministerial, para Io ciia!
no tiene m&s que dejar a 10s aue
casas. T e las pago a veinte pesos el Yean de su paladar administ,ratirc
kilo.
arrojjando al tarro de la basurn a
-iListo,
patroncito! No hay m b 10s que, por ser niedio marxistas a1
que hablar.
canape, no le convienen.
-Cerrado el trato, gallo. Aqui es- Y ga tenemos, quaridos sobrinos.
I t 6 In plata. ZDbnde tienes las pa- list0 el nuevo pastel ministerjal. 86lo falta que le pongamos dos cupas?
-Ahi
est& lo malo, patr6n. Fi- charadas, una de hacienda y oira
jese que las tengo entregadas a un de economia, de polvos Pedregal,
caballero palo grueso, que era el para que infle, y lo servimos. diciendo que se trata de un pastel wque me compraba antes toda la exis- mamente
administrativo.
tencia.
Hasta la prbxima, sobrinitos.
-;Que te has imaginado, roto atrevido! 2Te vienes a reir de m i ? iC6mo me puedes ofrecer algo de que
Econ6mico”.
I
_
-

Por fin liega la primera partida
del tan esperado asentador 4e
hojas de afeitar, de la mas
prestigiosa marca alemana.
Sencilkc en su manejo, rapido
y muy eficaz. t
I

Despachos contra reembolso.

no dispones?

-iY ccimo el Gobierno anda ofreciendo la cachh de a h r e que le tiene entregada a1 Tio Sam?
tnismo?
--De veras.

{No

es lo
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Santiago de Chile,

CUANDO, hace un a<fio, P I
PresidentP Ibatiez asumib la
Primera Magistratura, el pais
estaba dispuesto a soporfar toda clase d e sacrificios tendientes a un solo objeto: el de ser
gobernado, o para mejor decir,
el d e ser bien gobernado.
Par el mer0 hecho de instalarse el General Ibdfiez en la
Monedu, se produjo entonces
un fendmeno alentador: la especulaci6n disminuyd su TitmO,
a, hub0 una especie de voluntaria honestidad, de prudente
recato entre 10s cultores del
aqzo. Se produfo, en noviembre
d e 1952, lo que el candzdato sefior Ibabez h a b k previsto y anticipado a un grupo de intimos:
que par su sola pesencia iba a
detenerse la inflaci6n; as& f a
porcidn psicol6gica que hay en
todo proceso econdmico habia
praducido su fruto.
Per0 tambi6n en noviembre comenxd a vivirse la
t6nica del desconcierto. Advirtib el pais que los reciCn llegados no poseian otro plan de accidn que la
aetdez personal y de grupos: 10s UgrariO-lUboriStaS
reeditaros la avidex radical de 1938; 10s SOcialiStUS
populares volvieron a la avidez socialista de 1938; y
sobre cualquier otro programa se i m p s o el ‘‘menu.*
del reparto de puestos publicos. Las lineas aeronbuticas y de vapores fueron Ins primeras en beneficiarse
con el programa de septiembre, pues una legion enorme de.afectos a1 rkgimen partid de inmediato a todos
10s puntos del orbe, a disfrutar del manido y dispendioso usufruct0 de las “pegas“. El agio, tan sensible a1 fenomeno politico, sospech6 entonces que el
Presidente Ibcifiez de 1952 no era el mismo de un
cuarto de szglo atrds. E n diciemwe, 10s precios se
habian resarcido de un mes de contenczdn, y superuban a 10s del mes de octubre. Desde entonces, el
cost0 de la vida ha experimentado un a k a superior
a1 60%.

Todo esto se ha debtdo a la amencia de un plan de
acci6n. El ibaiiismo, con su lider a la mbeza, Eleg6

*
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6 de noviembre de 19%

N.O

1099

a1 w d e r con una escoba, que ni
siquiera sirvid para aventar la
corrupcibn, como se hubia dtcho, sino para burrer de loa
puestos ptiblicos a 10s funcionurios antiguos, a veces 10s m6a
capuces, para reemplazarbs por
otros que no contaban con la
menor expedicidn admtntstratfvu. Despugs de la escoba vtmo
otro adminlculo por el estflo: la
brocha, que ha 8ervida para
dejar colgadu de ella a toao
ibafiista que desempeflb un
puesto responsable. Rl Prestdente, para remediar 10s sucesivos fracasos, ha preferfdo rodearse de amfgos personal&.
Comienza sl segundo afio de
gobierno del s h o t Ibbflex, con
Guillermo del Pedregal en
‘-9 don
las carteras claves de Hacienda 5‘ Economfa, per0 hasta ahora\ el ministro duplex no ?ua
formalixado un plan de accidn: despuds de un mes
de estar desempefiando ambas carteras, se iqnwa, y
parece que Io i p o r a W mismo, si continuara por la
sendas fniciaola por 10s ex ministros Tarud y Herrera,
o si borrarb hasta sus tiltfmos vesElgios el trazo del
Elamado plan econdmico. Except0 acaddmicas conversaciones con empleados ptiblicos, obreros y productores,
tendientes a regulnrizar o 120 10s emolumentos y 10s
precios, el sefior Del Pedregal se ha ceiiido a1 viejo
molde: el de pronzlmiar discursos promisorios en 10s
Bnnguetes.
Se inicia el segundo a f f o de gOMerno de S. E. con
el aumento de la inflacidn y la disminucidn de la f e
popular, y es debfdo a eso, que en vez de sdemnizar
un aiio de gobierno, se h a n conmemorado, a la manera peronfsta, 10s 76 que ha cumplido el Prdmer
Mandatario. Ha si& un error de 10s organixadores
del homenaje de la Plaza Bulnes mostrar en piiblico
que 10s riltimos vestfglos del ibaRdsmo son 10s elementos oficlales. 10s bou-scouts u 10s alumnos d e las escuelab pdblibas.
PROFESOR TOPAZE.

Enrfque Morea, el magnifico campedn argentino de tenis, es famoso por la forma como “carta” la pelota, tal corn0 son famosos por sus
“cortes” de medias
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T0PAZE.&Fueron a1 homenaje de la Plaza Bulnes?
DOMITILA,
No nos convidaron.
VEEDE.IQ.- A nosotros nos convidan pa las paras elecciones, no mas.

NO nos habriamos imaginado nunca q u e tuvi&
ramos la satisfacri6n de recibir la visita de Mister
Ripley. Per0 asi no m8s fu6, y venia en busca de
material para sus famosos “Increible per0 Cierto”.
-0stedes
estar siempre teniendo mochas cosas
somamente incredibles -nos
dijo.
-Per0 fijese, Mister Ripley -le dijimos- que
aqui en Chile ya 10s “increibles” no tienen m6rito ninguno. Se hacen tantas cosas que en otras
partes parecerian rarisimas, pero aqui, como ya
son el pan de cada dia, ncy llaman la atenci6n.
-Por favor, Mister Topaciento, osted ten- que
estar teniendo alguno. Lo que estar pasando e8
que osted se me est6 chupando.
-No, no, Mister Ripley. E s la pura verdad, no
se nos ocurre nada.
Se despidi6 el curioso gringo, medio amostazado, y, por suerte, cuando ya iba a abandonar
nuestra oficina, nos acordamos de algo que puede
ser un “Increible per0 Cierto”.
-iEh!,
Mister Ripley, lo Ilamamos. Mora que
nos acordamos, hay uno. .
-.$uSl,
cuCl? -nos
pregunt6.
--Fijese que van a declarar Zona Seca a Antofagasta.
iJioj! -se
ri6 Mister Ripley. Moy,
-iJioj!
moy buono. iDeclarar zona seca a la pobre Antofagasta que no tiene un gota de agua! iJioj!
I

M I General es harto bravo para
contestar telegramas. Ya vieron ustedes lo q u e les pas6 a las Dueiias de
Casa d e Pedro d e Valdivia, cuando
se metieron a telegrafiarle sobre temas muy peliagudos y complicados:
-Chile andaria mucho mejor si las
seiioras mujeres s e dedicaran a tejer
calcetas -1es
contest&
Euego aino ese otro telegrama de
Mkxico, en q u e un intelectual le preguntaba por qu6 no dejaba en libertad al periodista Silva Carvallo.
-No se meta en mis asuntos, no
sea intrusetg -le
contest6 mi General, a vuelta d e telegrama.
Nosotros encontramos que seria
bien conveniente que el Presi usara
este mismo cortante estilo, no s610
cuando se trata d e telegramas, sino
t a m b i h d e cartas. Y es por ego, seguramente, q u e Ren6 Montero, que
lo conoce mucho, nunca le manda telegramas, le envia epistolas nada m6s.
Supongamos q u e la famosa carta
del Correo d e las Brujas hubiera sido
e n telegrama:
“Mi General (dos puntos) Pais
como huifas (punto) Partidos politicos todos calamidades (punto) Politicos cLfila logreros rapiiieros (stop)
Oposici6n merece picana elkctrica
(Stop) Ministerio un pobre diablo
(coma) CLmbielo (punto) Cambie
tambien usted (punto) Saludos.”
RENE MONTERO.
Es seguro q u e mi General le habria contestado:
“ R e d Montero (dos stops) Vaya
aconsejar presbs a la cilrcel (stop)
Chao (stop) IB-2.”

Es cosa sabida que a1 caer la tarde las seiioras
vacas se echan en 10s potreros y se dedican a rumiar
aquello que durante el dia han logrado almacenar
en la panza. Ese acompasado movimiento de las quijadas de las vacas se asemeja a1 ritmo que adquiere
el maxilar inferior del ser humano cuando amasa
esa goma de mascar a que son tan aficionados en
USA. Per0 nadie vi6 jamis, salvo nosotros, a un
medio centenar de vacas rumiando goma de mascar,
en un fundo cerquita de Teno.
-iPero
estas vacas son norteamericanas? -preguntamos sorprendidos a Pancho Segundo Alfajor,
mayordomo de la hacienda.
-No iiior, lo que pasa es que han agarrado esa
rnaiia.. . *
-2Y por qu8 la, maiia? Es algo sorprendente.
Digno de ser estudiado por nuestros veterinarios.
-La verdi es que la culpa la tiene el patr6n. . .
Si no juera por el patrbn, las vacas no mascarian
n i esa goma.
-2Y qu8 cosa hizo t u p a t h para lograr tal resultado?
I
-Giieno, les voy a largar toita la nombrd. Resulta
que el patr6n arrienda el fundo. El que se lo arrendaba antes, le pagaba en trigo. Como euatro mil
quintales le pasaba cada aiio por el arriendo. Pero
ahora no lo arrienda na en trigo el fundo.. .
-Per0 cuenta el cuento de una vez. i E n qu6 cosa
arrienda ahora tu patr6n este fundo?
-Lo arrienda en d6lares. iSabe mucho el pat&!
iEs m G rediablo!
Y la pura verdad que es una diablura harto grande que ahora muchos agricultores est& arrendando
sus fundos en dblares, cosa increible per0 absolu.
tariiente cierta.

._.

Como el problema de la venta del stock de cobre
lleva ya varios meses, solicitamos una comunicacih
con Wishington y pedimos hablar con el flaco
Mackenna, a quien el Banco Central tiene alli de
vendedor viajero a1 menudeo.
-Afijes6 -le dijimos- que en esta historia del
cobre no entendemos nada. i E s cierto d e que a1 derogar 10s decretos que prohibian la venta d e materiales estratkgicos le podemos vender a Rusia?
-Tan cierto como que ahora es otoiio -nos
respondi6 el flaco, sin tomar en cuenta que si en
Wishington es otoiio, aci, en Santiago, no lo es.
-iEs cierto que el cobre s e r i para 10s chilenos,
s e g b declar6 mi General en la campaiia presidencial?
--Cierto como la luz del dia -volvi6 a responder
el flaco, sin importarle un pepino que fuesen las
doce de la noche.
-2Entonces c6mo es esta payasada del tira y afloja que hay entre USA por un lado y usted por otro?
Aqui se tiene la impresi6n de que 10s gringos se quieren quedar con la parte del le6n. .
-Pamplinas. Lo que pasa es que en negocios de
esta clase, el tira y afloja es muy importante. En eso
estamos: en el tira y en el afloja.
--Rueno, per0 en resumen, .iqui&n es el que tira
y quib el que afloja?
-jParece que ustedes fueran d e las chacras! El
Tio Sam tira y yo aflojo, pues. Por lo demlis -agre
g&, si mi General ha dicho que el cobre es chileno,
lo justo es que nos quedemos 10s chilenos con 8, sin
vendhrselo a nadie. i Chao, cargantes!

.

DON ENRXQUE ROJAS TORRESSe
me ha hecho justicia, pero debo declarar
que necesiti ALIVIOLARME y seguiri aun
ALIVIOLANDOME de 10s injustos malos
ratos que he debido soportar.

LA prensa ha publicado s610 extractos de la carta
envliada por el Padre Coloma, en que desmiente nl colega Fernando MuriAlo, respecto a sus visitas a La
Moneda. A continuacion pnblicamos integra la que nos
emlo a nosotros:

Sefior
Don Albsrto Topaxe Cambdazo.
PRESENTE.

Querido hermano:
El periodista Fernando Murillo, comuntsta a toda pala, ha dicho que yo h,e id0 en varias oportunidades a la
Casa de Fray Toesca, con el objeto de hacdrmele el simpaticozo a1 Padre Superior. [ N o hay tall
E n el curso del presente aiio, s610 he Ido unas tres o
cuatro veces, por parte baja. Nada m&s. Recuerdo que en
enero fui, porque me encontrd por casualidad con el Mocho
Cudllar, en la puerta del Convent0 de La Monedu, y d l me
dijo: “Otga, Padre Coloma, Lpor qud no sube a tomar las
once con don Carlos? Hay unos dukes chilenos y unos
alfajores de las monjitas b e l Buen Pastor Tradicionalista,
exquisitos”. Me convencid. Subi a1 comedor, “me tome el
t6” con el General de la Orden de la Escoba, pero no hablamos una palabra de politica. Lo unico que me dijo fue
que d l queria mucho a 10s hermanos tradicionalistas, y yo,
por cortds, le respondi que m e encantaban 10s hermanos
ibafiistas. [Nuda mds!
La segunda vex que lo visitd, fuS para preguntarle si era
cterto que se iba a cometer el pecado carnal de traer carne
argentina. Me dijo que si, y yo me retird muy molesto.
La tercera visita fuS para preguntarle si d l pertenecia
a1 Coto Colo o a1 Sirfo Palestino. Como me respondiera que
era dolocolino, q m d B rnuy tranquilo, ya que no era partidario de 10s turcos. Le di la bendicidn, y a 10s pocos dias
cay6 Tarud.
Por Cltimo, ayer f u i a1 desfile civico-militar en honor
de mi General, disfrazado de boy scout, pero como no me
rclconocid ni Alfred0 Debalde, no tengo para que entrar
en mayores detalles. Y eso es todo.
Dios me lo guarde, Profesor.

(Fdo.) EL PADRE COLOMA.

-No ,me f 2 i ~ anada, mijita. ;Pura
economia! He tenido que esperar hasta las cinco de la maiiana, la hora
en que salen Ins micros de a dos pesos! ;Hic!

-Llevamos
dos horas scntmlos.
$A que hora parte el micro?
--;IIasta que no Sean las ocho de la
maiiana, en que suben a tres pesos,

p e s , cargante!

SERA mala suerte la de don
Guillermo del Fedregal; aqui
Io estirnamos mucho; pero da
la casualidad que, cuando $1
fu6 Nini.;tro del Interior, subib
la loromocicin. Ahora tambiin
ha suhirb. Ademhs, han subido
la came y otra serSe de cosm
Las alms se observan de me9
en mec;, dp. semana en semana
y casl de dia en dia.
For otra parte, 10s peatoncq slguen rruniandose en impotentes grupos en lau esqui-’
nas y, fuera de las declxraciones del Gohderno, que van
B Ilegar tantos y cuantos buies, no se ve ni una sola m&quina nueva cirwlando por las
cnl1t.s.

Todo esto, aomo dbimos,
seri mala sumte de don Willy.
Per0 Ins cosas han llegado a
un punto tan irritante, tan
Insoatenihle, que no nos queda
otro remedio. Estimamos que
no ea gracia gobrrnar p e m i tiendo alias a troche y moche, Es pnr eato que, con el
ohjeto de que sin pGrdida de
tlrmpo comiencr a rlnr la senRacinn de que ea c:cpaz para
10s mlnisterios de Econnmin
y Comercio, con& pur atia no
demuestra, lo castigamoq aon
numtro W N T B PE:GKO DE

LA SENANA.

CHI(,FiO Ailende ha sido e). rinico candidato
de 10s derrotados por el ibaiiazo dr septiembre
de 1952 que a h se mantiene en pleno entrenamiento politico. Hace poquitos dias no m h
arremetio en contra de mi General para convencerlo de que eran pbtas pamplinas esas de
que estaba “amarrado por las leyes”.
Don Pedro Perico Poncho se retir6 a sus CUMteles de invierno de Ovalle, entregndo por completo a la chirimoyicultura y no pone ni la radio
para no escuchar la palabra “politica”.
Por su parte, don Artiiro Matre dc Plata bace
una vida politica como quien dice a media msiquina. Va a1 Scnado,.se toma utia taza de ti. con
tostadas, bebe un vas0 de jug0 de huesillos, sin mote, porque el trigo pelado
le cae mal; luego se asoma a la sala de sesiones para ver si estL hahlando el
Senador Correa Rucnzalidn, y, si no est&discurseando el lider liberal, se manda
cambiar, porque Cree que 10s demls no valen la pena.
EP pot lo anterior que nos llamG la atcnci6n ver a don Arturo muy preocupado. Se notaba a la legua que alg6n grave problema lo tenia sumamente
molesto. Y como somos intrusos, le dijimos.
-~Qu6 le pasa, don Arturo? Parcce que no estb muy conformc como
‘marchan las cosas.
-En realidad, jbvenes. [No hay derecho! Es una situaci6n bastante delicada.
NO se
-Per0 creemos que la cosa se ird componiendo -le decimos-.
olvidc usted, don Arturo, que Chile tiene muchos recursos.
-Si,
si. El pais tiene muchos recursos. . , pero In Renta Urbana, no, no
10s tiene.
-iAh! iEntonces lo que a usted lo tiene preocupado, don Tuco, es la
Renta Urbana?
-Claro, por supuesto. Si esto sigue a d vamos R tenet que liquidar. No
podemos resistir, detendernos con una competidora tan formidable, .
-lSe ha formado alguna otra Sociedad para hacerles la competencia, don
Arturo? .
-Clar8, pues. La Sociedad Maria de la Renta Cruz Ilimitnda. Se ha largado a comprar casas como mala de la cabeza. En un aiio mits es duefia de
medio Santiago. iY0 no s6 quo vamos a hacer!

NADIE hubiese%creido que la famosa crcacicjn de
Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, iba a revivir
en la persona de Lucho Bossay. La cosa tuvo $us ribetes
de ridiculo. Mientras en Santiago se trenzaban en grsndes diqcusiones sobre el precio de nuestro stock de co.
bre; mientras 10s Socialistas Populares vociferaban contra Pedro, Juan y Diego y aseguraban que el precio
del cobre lo fijaria Chile, nuestro personaje requeria
gafas, gorra a cuadros, lupa y pipa y se largaba, de incognito, hacia las pampas nortinas.
Iba el hombre. resuelto, como Santo Tom&, 8 ver
esas montafias de cobre de que hablaban 10s diarios de
Santiago. Como Caupoliciin, anduvo, anduvo, anduvo.
Lo vi6 Antofagasta, lo vi6 Potrerillos, lo vi6 Chuquicanata, lo vi6 Barquitos. En una parte encontr6 cobre
para hacer un anillo, en otras para hacer una paila gitana. Per0 nada mls.
Pregunt6, en su mejor yanqui, quC se habian hecho
las famosas 80 mil toneladas.
El cobrc estaba, ya envejecido, en tierras del Tio
Sam. Y, entretanto, aqui se discutia sobre el precio a
que debiamos vender una mercaderia que ya tenia
Wall Street en el buche.
Corresponden, pues, a1 detective Lucho Bossay 10s honares de haber denunciado el ridiculo asunto a la luz
phblica. Ahora, lo que debe hacer es seguir la pista del
crimen que no ha podido esclarecer su colega don
Mutiozmonjo.
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EL chisme m6s estupendo
que puedo publicar con motivo
del primer aniversario del Gobierno del general Ib6iiez es el siguiente: un grupo ' d e empleados
p6blicos y particulares, que han
fundado una asociaci6n ajena a las
de indole gremial, est5 repartiendo
profusamente en la administracicin
pfiblica y pegando en las paredes
de las oficinas piiblicas un cartel
que dice asi:
iSEflOR FUNCIONARIO, CUIDE
SU PUESTO. TODAVIA HAY
LETFLIERES SIN PEGA!

@

UN hijo del ex embajador de
Chile en Perri, Enrique Gallardo Nieto, era alumno de la
Escuela Militar. Pero el iovencito.
a'uido de inquietudes, convencio' a
otro compaiiero de que, en vez de
seguir en la Escuela, lo mejor era
partir a rodar tierra como 10s principes de 10s cuentos.
Asi, un dia, entre gallos y medianoche, liaron sus bcirtulos y , vestidos de civil, abandonaron el militar
recinto y se dirigieron a un lugar
de la costa, dispuestos a embarcarse
hmia Eejanas tierras. L a idea de
los dos trotamundos era irse a Australia, o sea,# a eso que llaman las
Antipodas.
Pero apenas se tuvo noticia del
hecho, un intenso despliegue carabineril y detectivesco se abatio' en
torno a 10s pro'fugos, a 10s que, por
fin, encontraron creo que e n Valparaiso, donde iban a embarcarse.
M e 10s pillaron y 10s trajeron a
Santiago.
Ahora bien, i p o r que' todas las
radiopatrullas, todos 10s "verdes" Y
todos 10s Sherlock Holmes del pais
fueron lanzados tras las huellas de
10s juveniles y simpciticos trotamundos? iAr, porque el cabrito Gallardo tenia como apoderado en la Es-

cuela Militar a1 general don Carlos
Ibdiiez del Campo!
jPobre general, no scilo le dan
que hacer sus amigos y enemigos.
sino tambie'n 10s cadetes confiados
a su &idado!

COMO ustedes saben, iiltimamente tuvo lugar en Santiago una exposicicin canina, en la
cual se di6 cita lo m b jaib6n del
mundo perruno. Pues bien, Ismael
Edwards Matte, que, como ustedes
saben, es gran aficionado a 10s canes, ya que por ir a1 Kennel el aiio
pasado el general Ibiiiez lo dej6
con la 'mano estirada, particip6
t a m b i b a su manera en el Kennel
Club de este aiio.
No fu6 a la inauguracien, para
evitarse chascos; pero, en cambio,
ME toc6 conocer el otro dia
mand6 como premio un lindisimo
a1
Embajador d e Alemania en
gran dan6s de porcelana, con una
uno d e 10s cientos d e ccicteles
tarjeta que decia: "Mientras m i s
conozco a 10s hombres, m i s quiero semanales que se ofrecen en Sana mi perro". 0 sea, que Ismael sigue tiago desde que mi general predic6
la doctrina de la austeridad.
con sangre en el ojo.
Y conversando con el Excmo. herr
van Campe, supe d e su boca que,
LA ciudad de Viena sigue por muy alemin que 61 sea, in0
siendo atraccio'n para 10s turis- conoce Berlin! Para nosotros, que
'4, tas. iCo'mQ no ir a1 lugar donde sobre todas las cosas somos centraStrauss compuso sus mcis hermosos listas, esto parece un cuento alemin.

4

valses, sobre todo siendo Viena la Nicht wahr?

Con VINOS CASA BLANCA,
10s vinos que saben mejor
a 10s que saben de vinos.
El General Cyro do Spiritu Santo Cardoso, como sucede siempre en Chile
cuando nos visita un brasilefio ilustre,
se ha convertido en el autkntico personaje de la semana. Alzamos con entusiasmo nuestras copas para deckle:
-i Salud!. con VINOS CASA BLANCA.

..

&dad mhs barata de Europa? POT
eso es que montones de chilenos que
gastan alegremente en el Viejo Mundo 10s ddares que aqui escasean
siempre hacen trajines para llegar
a la que fue' capital del emperador
Francisco Josh
Pero para 10s chilenos, Viena tiene un cancerbero. Este es nuestro
Embajador Martin Figueroa Anguita. Apenas sabe el Embajador que
un compatriota que esth en Paris,
en Roma o en Madrid, est6 preparando viaje, lo abruma a cartas y
telegramas en que le dice que no
vaya ni por nada a Viena, porqu,e
all5 se pasa pe'simo, porque, como
10s chilenos tenemos fama de comunistas, sercin mirados entre ojos
y acaso fusilados, etc. ,
El motivo de esta resistencia de
Martin Figueroa ha sido interpretado por muchos chilenos como que
nuestro Embajador es medio cicaterbn, y que, como prefiere guardar
su platita a gastarla festejando santiaguinos, de ahi sus alarmantes recomendaciones para que ni se acerquen siquiera a las riberas del
Prater.
;Hay cada pelador en Chile, que
yo parezco principianta!

)EL TEATRO L'ETELIER

LA T M DE CARLOS
'ERSONAJES
CARLOS
LA TIA DE CARLOS
U N L'ETELIER
,

PRIMER ACTO

LUIS FELIPE, entiando.-

Carlos, una carta pa.
ra ti.
CARLOS, pa1ideciendo.- i Una carta? i Caramba!
Entonces debo cambiar de gabinete.
LUIS FEL1PE.- i P o r quk?
CARLOS- Porque cada vez que me llega una carta debo cambiar de gabinete. Dije que soy esclavo
de las leyes; pero, en realidad, soy esclavo de las
cartas. (Se levanta y se dirige a1 gabinete contipo.)

1 de . . . . . . . . . . . . . $ 2.000.000
5 de . . . . . . . . . . . . . $ 500.000
12 de . .: .......... $ 100.000
22 de ............. $
50.000
. 2 de ............. $ 40.000
8 de ............. $
30.000
4 de ............. $
20.000
56 de ............. $
10.000
Y MILES DE PREMIQS MAS.
'

El enkro vale $ 2.000

FG

LUIS FEL1PE.Sin embargo, bien podrias leer la
carta antes de cambiarte de gabinete.
CARLOS, dubitativ0.- iCrees tG?
LUIS FELIPE,
No s610 lo creo sino que voy a
leerte la carta. (Abre la carta, y la lee en uoz ba.
j a . ) ZVes como yo tenia raz6n? Esta carta es de
tu tia. Dice que vendri a alojarse en tu casa.
CARLOS.-- iQuk bueno! Me escanta que venga ...
(Pensando.) Sin embargo, yo ignoraba que tenia
una tia. En fin, sere un esclavo de mi tia.. .
SEGUNDO ACTO
CARLOS- iTia! iQuk gusto de verla! iSe le ofrece algo?
T1A.Si, Carlos: un paquete de cigarrillos'y una
miquina de afeitar.
CARLOS.iC6mo! LSe afeita usted, tia?
LUIS FEL1PE.- Carlos, no seas indiscreto. No me
agradan 10s sobrinos preguntones.
CARLOS,
Buenb. iAh! Irk en seguida por lo que
ha pedido mi tia. (Sale y regresa con la miquino

de ajeitar y los cigarrillos.)

..

quiero decir sola,
T1A.- Y ahora, dkjenme solo..
para afeitarme. (Salen. Carlos muy intrigado y Lis

Felipe sonriendo L'Etelierescamente.)
TIA.No se ha dado cuenta de que yo no ROY su
tia sino Ren6 Mortero disfrazado. (Enciende un cig a r r i b , se saca el disfrar de tia y en calzoncillos
cornienz; iz ajeitarse.)
CARLOS, entiando.- iTe pillk! iBien sabia yo que
no tengo tia! De todas maneras, en vista de que
fuiste tli quikn me mand6 la carta, me cambiar6 de
gabinete. ( S d e der! gabinete de la supuesta tia y se
cambia al gabinete vecino.) e
CAE EL TELON Y CAE EL GABINETE

NOVIEMERE
1953
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d.el Lider's Tndigest

La Embajada Ihconclusa,

PRECIO

us$ 0.00002

por Pifin OIa Barria.

Sea Letelier y serS feliz,
por

Tout Letelier.

La caridad empieza por Guggenheim,
par Uncle Sam.
El Mapocho desemboca en el Amazonas,
poi Metternich Fenner.
El A. B. C. se escribe sin A.,
par Spirit0 Santo Cardoso.
Viaje con el cobre sin ni cobre,
por Louis Mackenna.
LHubo una vez 450.000 ibaiiistas?,
por C. Ibdiiez del C.
Si acusaron a Juana de Arco, ipor qu6 no a mi?,
por Xnaco Tarud.
LPrisioflero de las leyes? iJa, ja!,
tie
par Chicho Allende.
Sdbado turco y no &ado inglbs,
por Musfafi Mcsalern.
iN0 sea leso! Compre nu propia casa,
por Mary de la Cross.

;ECCION DE LIBROS

El Huevo y Yo,

El Hombre que Rie,

por Mamerto.

par Victor Hugo Zepeda.

DON Fclipe el Risueiio Nerrera estaba felicotr.
en su ofi del Banco Central, cuando apareci6 ante
su vista un extraiio personaje, ataviado como 10s elegantes de la bpoca de Luis XVI.
-Monsieur Filipe, os felicito -exclam6 el extravagante personaje.
--Chis, gracias. ;Con qui& tengo el gusto de parlar?
-Soy el conde de Cagliostro. Vine nada m h que
para felicitarlo, a bordo de una liebre que hace el
recorrido Ultratumba-Globo Terrhqueo.
-Sumamente emocionado, conde. 2%- puedo saber
por quC me felicita? La verdad sea dicha a c i entre
nos, monsieur de Cagliostro, mi gesti6n mini ministerial no ha entusiasmado a nadie.
Vengo a felicitaros en cuanto a alquimista
--lAlquimista yo? iPardiez, conde, me asombrhis!
-{Os hadis el cucho?
-En jambs -,de 10s jamases. Yo, queiido conde, de
alquimista tengo tanto como Mamerto de acadCmico
de la lengua. Con deck que ai siquiera s6 la valencia
del cobre.
-Per0 en. cambio pose& la Piedra Filosofal, esa
maravillosa piedra que siempre fuC el anhelo de todo
alquimista, nquel extraiio talismin que es capaz de
transformar 10s metales. Por eso he venido a felicitaros.
iMb parabienes, cher ami Philipe!
-;Y de d6nde sac& que yo poseo la Piedra F i b

""k%ero amigo. Si habGis Logrado una transformaci6o maravillosa. Lograsteis lo que nunca logr6 nadie
Transformar el peso, sustancia mineral, en esos Mancos cows de sustancia vegetal que dejan caer lac
pakornas sobre las peladas de 10s peatones. iSois un
genio!

--ME muero. jMe come la punta de la
lengua por dar el nombre! Pero, in0 puedo!
Hay cosas que no pueden decirse. Porque el
semianalfabetismo resulta natural en un palista, en cualquier empleado pfiblico, per0
en un escritor y periodista, j jam&! i Y a qu6
vendri tanto rodeo?, preguntarsn ustedes.
jAh!, es que me da no s6 qu6 contarlo. Pero
fijense.que hace unas semanas, un amigo
mio que se llama Humberto y que tiene apellido franc& y que le dicen, por broma, claro, ''el protector de poetas pobres" y t a m b i h
"El Depravado Acuiia", le habl6 por tel6fono a su amigo el, escritor y periodista de la
nueva hornada y le dijo: Mira, he descubierto un poeta fen6meno. jNo tiene rival para
hacer sonetos! jEs el rey del soneto! T e lo
aseguro. iPor qu6 no me haces el favor d e
publicarle uno?
-Bueno,
le contest6 el otro, que me lo
mande por ser recornendado tuyo, per0 ( i ay !,
me da risa) que el soneto sea corto, lo m b
corto posible, porque esta semana ando medio escas6n de espacio.
Claro es que, como todos ustedes son tan
cultos, no hay necesidad de que yo les explique que un soneto tiene catorce versos justus
y cabales -dos cuartetos y dos tercetos-, y
ni uno m6s, asi e s que no puede ser largo ni
corto. Es un soneto, nada m8s. Asi como
una a1 comprar dos metros veinte de organza,
no puede pedir dos metros veinte h g o s o
cortos, icomprenden?

de la IMpimavera,
para sus cortes y
gran variedad de
disfraces de la m6s
f i n a calidad, se
pueden A R R E ND A R, fijese bien:
iARRENDAR!, en,
la prestigiosa

El Profesor Topaze me dijo:
-Mire Topacete: vityase inmediatamente a entrevistar
a don Guille del Pedregal y le pregunta c6mo es la payasada de 10s buses. 2Van a llegar o se van a pasar discutiendo hasta el dia del juicio? No vuelva sin la entrevista.
Aunque el Profesor es muy bueno, cuando se enoja es
cosa seria, &si es que sali corriendo y de un volido llegu6
d1 piso 12 del Ministerio de Hacienda.
+Est& el Mini?
--]Est6 en Economfa.
Ea it5 corrikndo las escaleras.
-iEstii don Guille?
-Acaba de snlir a presidir el Consejo del Hip6dromo
Chile.
Me larguk a1 Hipo;:pero allf me dijeron que estaba
presidiendo el Consejo de la Corfo; no lo alcance ahi tampoco y tuve que correr a la sala del Consejo de la Inaco;
de ahi pas6 a la Endesa y despuks a Aprovisionamiento del
Estado. Desesperado y con el alma en un hilo, tuve aGn
coraje para dar unas cuantas boqueadas hasta 10s Consejos
del Condecor, de la Linea Abrea, del Banco Central, de la
Direcciirn de Estadistica y del Cuerpo de Bomberos. Una
&la, vez tuve la dicha de divisarle un t a b a don Guille,
mientras doblaba una esquina, con 27 carpetas en su vida,
como Prkndes Saldias, dirigikndose a toda carrera a1 a u b
Hipico.
Descorazonado, volvi a la oficina. Mi solo aspect0 mo.
vi6 a compasi6tprtll bondadoso Profesor Topaze, quikn,
en su infinita sabiduria, se limit6 a decir:
-Comprendo.,
Per0 lo que yo no puedo comprender rodavta es c6ma
se las arregla don Guille para correr todo el dia haciendo
tanta,divina COW, como dicen en el sur. Con decir que ha
hatido todos 10s rCcords dinitmicos de don Mamerro, est6
dicho todo.

Como era de rigor, asistimos a1 grandioso
y merecido homenaje que se le hiao a mi Ge-

neral en la Plaza Bulnes. Dos cosas fueron
las que nos llamaron mPs la atencicin: Primera: que don Siempre Listo Debalde no itesfilo fiente a 10s b ~ scouts.
y
Segunda: 10s fuegos aztificiales. iEstuvieron realmente maravillosos!

Para ver mejor... exija arnpoUetap

)

DON Casandro Miramucho nos vino a ver
el otro dia y de inmediato le largamos la
preguntita de moda:
-Diganos, don Casandro: iquk resultados
tendrL la acusacion contra Majamama Tarud?
-Hum, mis amigos. La cosa est&dificilona.
Les dire que, si es que realmente existen izquierdas y derechas en Chile, la cosa seria
asi: a favor de la acusaci6n: Conservadores
velistas, 2; tradicionalistas, 18; liberales, 20;
mayoria radical, 16; total: 58. Majamamistas
podrian ser: 22 socialistas populares; 26 paListas; 6 del Partido del Trabajo; 6 del Frente
del Pueblo; 2 de la Falange; 12 ibafiistas independientes; 5 DemocrLticos del Pueblo y unor
3 radicales verdaderamente izquierdistas; total, 82 tes-tarudistas.
-jEntonces el Turco la tiene ganada de
aqui a Taka!
-Poco a poco, mis amigos. Yo no soy adivino. Hablo por 16gica no mLs. Como estoy
cansado de oir que la izquierda, que el pueblo.
que muera la derecha economics, etc., creo
que la votaci6n deberia agruparse asi. Ahora
otra cosa es con guitarra. No olviden que 10s
radicales estLn con sangre en el ojo. Muchas
*
I
tallas les echaron durante la camgafia; y ahora
LA ALCALDESA.- ;Le ’advierto, doiia calle Merhay que pagar las consecuencias, pues niiios
En fin, yo creo que si el Turco se aviva y
ced, que estoy dispuesta a dejarla a usted peor de
comprende que no puede ir contra gente que
lo que esta esa infeliz de su hermana Compaiii?!
tambihn es de itquierda, que tambiCn se preocupa por el pueblo, y s i demuestra que no ha
actuado sino en contra de intereses seculares
de la derecha, entonces es muy posible que
mis cLlculos salgan bien.
Total, que 10s radicales son la parte clave
--FIJATE que el pelado Jugomingo .Fuenzalida anda
hecho un quique. T6 sabes el geniecito que se gasta. jLlega- Diganos don Rarometro: jcuLles son 10s r6mhs filoderechistas?
ba a sacar chispad corriendo en el jeep verde lechuga que dicos
-iAh! Esos son tres: Julito Durhn, Humtiene!
bertito Aguirre y Raulito Juliet. Cada dia
-Si, uno sin capota, que parece repollo con ruedas. estLn mLs high estos chiquillos; ya no salen del
Bueno, pero, Lpor que anda tan furioso el pelado?
Club de la Union, les dirk.
j y cuhles serian 10s que estin
-Bueno,
-iUf!
i S i vieras! Dice que se va a querellar contra
menos derechistones?
Hernin Cruz, el vice suplente del Comisariato, porque por
-Entre 10s radicales, niiios, son casi todos
culpa de 61 todos 10s restaurantes der Santiago le esttin ha10s del pais. EstBn encabezados por Hernin
ciendo la competencia.
Leigh, Alejandro Rios, Julio Carrasco y Ana
-jPero
si Fuenzalida es dueiio del Restaurante Natu- Ugalde.
rista! iQui6n le hace la competencia? El mismo no mQs,
-zY quC hace el Presidente d d Partido
con el boliche que tiene a1 lado.. .
Lucho Bossay?
-iBueno
que son preguntones! iN0 mr
-iTodavia
no las paras? jEres bien de las chacras!
iQue no ves que todos 10s restaurantes d e Santiago estin hagan hablar, per0 creo que fuC muy parti,
dario de decretar la libertad de accion para
ahora mandindose la parte del naturismo?
votar la acusaci6n. AdemLs -per0 no se lo
-&Por qu6?
digan a nadie-,
no seria raro qne votara la
-iPorque en ninguna parte hay carne, pues tonto! Has- acusacicin en contra, nada mis que para darle
ta en el. hlatadero 103 restaurantes son naturistas ahora.
en la idem a Julito DurBn. iAy!, se me escap6.
-De veras. .
Estoy mLs chismoso que Peggy. Hasta luego.

..
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Las miradas femeninas apuntan a las
caras varoniles de
afeitada
perfecta,
que 610 consiben
quienes usan la crema que afeita sin
agua, hrocha ni ja-

“

ESA maiiana Topacete amanecib tarde. Habia trabajado hasta la madrugada y sus ideas estaban algo confusas. Por eso, no atinaba a comprender quC pasaba
en la ciudad: crespones de luto por todas partes; las
patas de 10s caballos estaban forradas para que no hicieran ruido; ningiin auto tocaba la bocina; la gente
andaba con la cabeza gacha y descubierta. Las campanas
doblaban con ffinebre son. 2QuC pasaba? Por fin se
atrevi6 a preguntar, cuando ya Uegaba a las inmediaciones de la Casa de Toes- desde donde salian 10s ayes
y gemidos que partian el alma.
No era para menos. La noticia era gravisima toda
la estructura del PAL se desmoronaba; el Partido mayoritario del Gobierno estaba conmovido hasta sus
raices y todo se deshacia en fracas0 inenarrable. ~ Q u k
dias negros esperaban al pais? i G m o iba a marchar
la cosa ptiblica? El pavor cundia y se reflejaba en 10s
mstros. Si no hubiese sido de dia, habria sido para
recordar la noche negra de San BartolomC.
Todas las conquistas de la revoluabn de septiembre;
todas las gloriosas g e m s de la escoba, las reestructuraciones, la Socobro, Lucho Ran, todo, todo se venia a1
suelo con d p i t o . Eran el cam, la con€usi6n, la ruina.
Topacete reaccion6, y record6, iy era tiempo!,
que 61 era periodista. Y p h o s e con ahinco a averiguar,
a indagar sobre las causas de este terrible colapso palista. Y, a la postre, cuando casi tenia perdidas las esperanzas de llegar a saber algo, sup0 la despampanante
noticia:
iHabia presentado su renuncia, en el carther de indeclinable, el Regidor del PAL en Colina, don Ernest0
%to Negrete?

biin.

Poi MAMERTO ROMERA.

NOS estamos convirtiendo en el pais de las exposiciones. Hace algunas semanas, parti6 la cosa con la
famosa Exposici6n de Agricultura, donde 10s santiaguinos pudimos ver sabrosos filetes que mugian y
meneaban la cola.
Vino luego la exposici6n del Kennel1 Club, donde
la raza fina canina, con sus cuidados y privilegios,
fuB la envidia de quiltros callejeros y de algunos seres
humanos tambihn.
En la Exposici6n Avicola, a1 admirar la prestancia
de 10s gallos, pensamos que por desgracia nos van
quedando en Chile muy pocos politicos a 10s cuales
se les pueda dar el nombre de “gallos”, habiendo en
cambio muchos que merecerian el nombre de pollos
y no decimos de “gallinas”, por no revolver el ga11inero.
La Exposici6n de Flores nos provoc6 matiples sugerencias. Desde luego, recordamos a1 ex pich6n d e
peluc6n Flores de Pravia, hoy dia vendedor viajero
de salitre en 10s paises de Europa, con cargo a la
Corporaci6n d e Ventas de Salitre y Yodo. Recordamos
tambiCn a Felipe el Risueiio Herrera, flor de un dia
en las finanzas nacionales, y a esa extraiia y hoy dia
mustia violeta politica que fuera doiia Maria de la
Cruz.
iY para gu6 mencionar a las flores y floripondios
que a diario se echan el Gobierno y la oposici6n?
La Exposici6n de 10s Industriales Metallirgicos nos
hizo meditar en la historia de Chile. Este pais, obra
entera de la mineria y la metalurgia, gobernado en
forma parad6jica por 10s agricultores y para Ia agricultura. Y mientras la exportaci6n de metales que
nutre a1 pais de d6lares paga a1 fisco grandes aportes, aun 10s agricultores e s t h liberados d e llevar contabilidad y del pago del impuesto a la renta.
Por liltimo pensamos, a1 escuchar la expnsici6n del
cobre y de la hacienda pliblica, en que la fiebre d e
exposiciones tambihn contagi6 a don Guille y a1 Gobierno entero. Pero, justo es decirlo, estas dos liltimas
exposiciones han sido l a s menos lucidas. No sabemos
c6mo se han atrevido a exponer algo, despuhs de don
Juan Francisco Gonzilez.

-

v

bermosas
camisas son

J

fabricadas por

I

31
P

$1’I

en el Mereado YPRESIDENTE
RIOS”.

2.O

f

piso

- Tercer Pabellh.

---,

BUKN0.El fallo de la Excnxi. CorW R i i p r i ~ n ~dei
Justicia, a1 confirmar el de la Iltma. Corto de Apelsciones de Valparaiso, que di6 el sobreseimiento deflnltlvo,
despu6s del brillante alegato del senador RaU Rettig, a
10s cinco parlamentarios, para quienes se pidi6 el desafuero.

- t--

REGULAR.- Y casi diriamos que menos que regular,
son las explicaciones que, para desgracia suya, di6 tan
profusamente don Cloro Almeyda, sobre la politica cobrera nacional. Sin temor a pecar de injustos, podemos
asegurar que las explicaciones d e don Cloro no valen ni
cobre.

-

t -

MALO.- La forma misteriosa, subrepticia y’a la chita
callando, con que el Servicio de Investigaciones est& Ilevando adelante las pesquisas relacionadas con el Utimo
crimen, que h a conmovido a la opini6n pdblica, sin que
hasta este momento haya descubierto a1 asesino.

-*-

PESIM0.- Que hayan tenido treinta y ocho dias detenido al ex presidente del Condecor, sehor Enrique Rojas
Torres, quien result6, a la postre, libre de polvo y pajs.
Nosotros, siempre ecuhnimes, no le dijlmos ni pfo, micntras estuvo procesado. LQuiBn le va a resarcir sus dafios
g sufrimientos?

Y cuando escuche la palabra: iFirm(e!, recuerda que

no hay nada mAs firme y darable que

Papel

PlSstico

I M P L A T E X
En todos 10s colores y miis
variados tipos.I

.

Firme y hermoso como el
mejor de 10s cueros

para empastar libros
i
y revestir interiores.
Una Industria Chilena que sirve
a todo el Continente
Creada con capitales y esfuerza
Chilenos

EL m6s picado de 10s olorables
SEGURAMENTE ustedes creeran
paralamentatarios, con la historia de que en Chile circula el peso.
la acusaci6n a don Majamama, era
Pues, estin muy equivocados. No
ion Marco Antonio Cleopatro Salum. en el hecho de’circular, sin0 porque
que todo 10 pagarnos aqui en relaci6n
-Es inadmisible --&ciailgunos olorificos diputados derechisd6lar. Coma ustedes tambibn Sa:os est& planteando ante la Cdmara hen, Por extrafia.paradoja, el d6lar
ilna politics de discriminaci6n racial nortearnericano es en Chile eY mis
venga a echarle boca a ~~j~~~~~
barato: 110 pesos. Mucho mris car0
es el d6lar belga, suizo, alemin, etc.
ser descendiente de brabe,.
que si wted compra en
Como le encontramos su poco de
raz6n a don Marc0 Antonio, en aque- ’antlago u n ~ p a de
r zapatos, 1.200,
110 de la discriminacibn racial, parti- es decir, seis dblares, le cuestan 10
rnos a consultar a don Pancho Benci- cOSa
mismo
OCurre
que en
conNueva
la ropa
York;
una
e igual
serie
tan peliagudo problems*
de articulos. utensilios y alimentos.
Don Pancho nos dijo lo siguiente:
Vivimos a un COSto igual ai de
Qrbol msrfo16gico Y paleo16gi- 10s Estados Unidos, se-&
estadisticas
co arauc6nico-g6tico de nuestra ver- que unOS sabios amiaos nueStroS es.
dejanda, se&n 10s estudios de 1 0 s avieron estudiando; pero,
una
antrop6logos-socicilogos modernos, re- diferencia: mientras el costa de la
m o n ~a1 PithecantroPus Erectus que vida es i p a l en Santiago y en Nueva
cruz6 con una muchacha nearden- York, 10s salarios son muy diferentes.
N~ se pasmen ustedes. L~~ vamOS
thalense, de donde naci6 un nieto
Cromagnbn.
a decir la estricta verdad: Un obrero
”Se&n dig0 en el tom0 seis mil, norteamericano gana, tbrmino me.
de mi “Historia de Chile”, este pais, die, cuatrocientos &lares a1 mes
donde abundan 10s desconformados trabija 48 boras a la semana; ten.
cembrales, Y 10s chullecos mentales, mVos mris o menos, gana dos d6lares
fu6 libertado por O’Higgins, que des- por her+ o sea, $ 400. En cambio,
cendia de un pap6 nacido en Valle- un obrero chileno gana por tbrmino
nar, y fu6 secundado por Lord Coch- rndio, d 100 a1 dia, es decir, la
rane, nacido en San Francisco de cuarta parte de lo que el yanqui gana
Mostazal, zona de Colchagua. El ge- en una hora. Dicho de otro modo, el
neral Mackenna, era de Papudo, como obrero norteamericano gana en I5
tarnbi6n es de Papudo el actual fi- minutos, lo que el chileno en ocho
nancista monsieur Gustave Ross San- horas, es decir, 480 minutos.
ta Maria, entroncado por lo Santa
Pero corn0 todo est0 est6 muy la.
Maria, con la carahla de Crist6ba1 toso, explicamos que 10 que Queremos
decides es que 10s yanquis, con imCol6n del mismo nombre.
q,,,s Zepeda son de Guayac-n, se- p a r i a h n o y todo, tienen m u c h mis
g;l las crbnicas de Domeyko, que sentido de
P r o P r ~ o nque
~ e*
era de T a l a Saudita, tierra del Qui- “homo chilensis”.
jote y de Caramel0 Ruiz. Con respect~a Tarud, puedo decir que pro- be. En conclusih, m i s amigos de “TOviene de 10s catifas abasidas de Gra- paze”: s 6 0 10s desatornillados O&PUnada; Boabdil Majamamo Baja la ciales y 10s paraliticos panetales, we:
Jaula In, pertenece a ese entronca- den seguir creyendo que en Chile un
miento godo-germano-sirio-talco-&a- turco no puede ser jaib6n.”
*1

E E L L A V I S T A 01157

I

DirecdQn y Adminlstra
ci6n: Avda. Santa Marfa
0108
3er. piso
TelCrono provishnal E731

-

-

-.
AVELiNO

Casilla 84-0.

I

URZUA

C.

DIRECTOR

AAO XXII

-

Santiago de Chile,

CUANDQ el partido republzcano gand el poder en las iiltimas elrcciones presidenciales de
10s Estados Unidos, en Chile no
se le du5 la importancia pie se
merrcio a esto welco politico.
Con ma derapremion qiie es
nuestra caractezistica hasta que
la3 cosas no tienen remedio, se
penso que ?os partidos norteamericanos lzmitaban tanbidn
el valor de sus convicciones a
las alternattvas electorales, y a a
eso se debe en parte In a‘nconfartable situacicin e n que ahora
nos encontramos. Pero el partido republican0 tenia su “programa de septiembre” y . una
uez en la Casa Blanca, estaba
d q w s t o a cumpliylo.
t o s republicanos son en Estudos Unidos 10 que la Ilamadu
Derecha Econdmica es en Chile; pero con la diferencia de
aue ma derecha econ6mica tiene ilimitado poder, ilimitados capitales e i1imitad.a
atidancia. A ella oertenecen personajes como el nacifascistn Huey Long: a e‘h, el tenebroso Hearts, el
d e lo fantastica cadena de diarios, el que hasta la
oispera de !a guerra mundial ultima quiso contern-*
porizar can Hitler. Tambidn eran republicanos 10s
q?ie Elamaban a Roosevelt “ese hombre”, insolencia’
lucida d e 10s fuertes imwestos que el Prestdente
dpm6cm!a le impuso a la casta privilegiada que tiene rn Wall Street.su simbolo, su fortaleza, su mundial guarida.
EisenRoioer, por el hecho de haber aceptado 1U
cnndidatura republicana, pas6 a ser co frade, Primeto, y prisionero, desnuts. de la formidable e i n e w a bre camarilla financrera, y es en nombre de 108

pi!;::

13 de noviembre de tm3

-
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El actua! presidente, que su-

po ganar la guerra, per0 que

est& perdienolo rcipidamente la
pas, hasta en el ioqro de esta ziltima est& erranalo. Nuestro lio cuprifero --camado
tanto por la imvevfsidn chilena como por la avaricia norteamericana- proviene de que
en Washington y en su tutora Wall Street ya no se Cree
en la guewo con la URSS. Profundo error. Si en vez de leer
inocuas novelitas del Far West,
Eisenhower levera a Marx a
Lenin y a Stalin, sabria que
nunca habra una verdadera
pax con la Uni6n Sovidtica, 1/
Eas iiltimas actitudes escurridizas de! Kremlin asi Ea ponen de manffiesto. Por eso, a
mas de set un error, es insolente y torpe la. epotenn’a asumida con C h i g por la C a m
Blanca la semana pasadu,, la
Que ha Jlegado a1 extrerno de dfscriminar WerCa de
leyes que deben o no deben dictarse en nuestra patria. Porque la famtlia Quggenheim ObtenW
ventajas econdrnicas a costa de un Pais amemzado
de crisis, el actual gobierno de Estados Unidos carre
el peligro de perder un a!ia&o, C O m O Ya est6 Peraliendo un amigo.
per0 corn0 si 10s absurdos y las insolencias del plan
iaperulista no bastaran, ahora ha quedado en eviden&a Ea trapaloneria de Wall Street. Segzin noticias
llegadas el lunes, Nueoa York, y no Washtngton, esta
dispuesto ahora a comprar nuestro cobre a 30 cetatavos norteamen‘canos. Est0 quiere, decir que Guggenheim
cede terrem y deja en rfdiculo ai “corre!igionario”
Eisenhower, pa que de seguro la familia Guggenheim
no se atreverb a poner condiciones legistattvas a nues-

‘%;;pa9~2tro pais#

$:i\P’E$

i . ~ r ~ m ~ ~ t ~ h
rior e interior de su pais. Bajo el serluelo del vellon’no d e or0 es que u n gmm de hombres matertalistas y codiciosos &an haciendo que la naci6n
mric aoderosa. esforzada e influuehte del orbe est6
cargaida con’el: odio y la antipitla de las nacionea
y alin d e sus propios cornpattrotas.

lo hizo 8u mandante*
Y es por estos vericuetos oportunistas y desleales
UUe el “WOUrama mundial de wptiembre” repubticam
Podrfa, a1 iswl que el ibfiista, W e a r s e sin cumplir.

DON LUIS B0SSAY.-ApCaas ven a una persona bien vestida, sobria, elegante, a I s gente le
da pur creer que eila se interesa por llegar a la
Bresideneia de la Repirblica. Es lo que me est&
pasando a mi, dqde que me han visto mirando
eon rnucha atencicin ]Ins vitrinas de
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PROFESOR TOPAZE

EL doctor Cnxz Kike, cuyo silencio se prestaba para mil conjeturas,
abri6 la llave de su retbrica el martes pasado J se largo con una confeaencia sobre “La Teorria y Prictica del Zorzzlcristianismo”.
Entre muchos elevados conceptos,
atomitlo 10s siguientes, el erudito galeno:
“La teoria del zorzaicristianismo
de nada vale sin la pdaica. Y .la
prLctica de la doctrina se forja en el
t e r r a 0 de combate, vale decir frente a las puertas del Club Fernindez
Concha. Es frente a esas puertas, baluarte de 10s azules, donde nl zorzalcristiano d e k desarrollar su estrategia y su tictica”.
Habiando sobre rictica prqpiamente dicha, expred lo sigutente:
“A 10s azules, como Jug0 Rosende,
Prieta Roncha y otros por el estilo,
que se destacan por ser flacuchentos
y iarguruchos, es necesario darles con
precisibn. Para cumplir tal ohjetivo
es conveniente entrenarse con un palo de golf, golpeando una pelota
colocada en el cue110 de una boteIla. Para darles a azules gordiflones.
como Sin GermLn Dominguez. es
conveniente entrenarse Rolpeando a n
punchinball pesado”.
Refiriindose a1 porvenir del zorzalcristianismo en .Chile, el ,ilustrr
orador dijo:
“Con el ingreso al Frenre Zonalcristiano del joven Musalem, nuestro porvenir se aclara. El naipe -5th
hoy por hoy por 10s hrahes, que forjaron, junto con 10s godos y 10s v6ndalos, 10s celtas y 10s iberos, In cultura hispdnica. Si conseguimos que
ingrese a nuestro frente un mozkrabe,
estamos al otro lado y seremos im,
batibles”.
El. doctor Cruz Kike rut5 premiado
a1 fin de su conferencia con nutridos aplausos, y don Horacibn Walker le ofreci6 un correclot sirin-oalesrino en Rtirut.

% l l t U E l , C:ONC:FIA. que fuera iVin;~trtr comuni
Gabinete de don Gablto, ha sitio nomhrado Superinte
cimientos y Precios por mi GenerX Con e3te motivo se convierte i\r
golpe y porrazo en el Super Concha.
Bueno, sea como fuere, la cuenti6n es qlie ee le ha dado la ocashi
a un hombre que ha sido lider popular para que controle la inflacih.
aharatando el cocto de la vjda. 2.Y ssri capaz? Difirilona e. la cosa. I’I
nuevo Super Crscha es duefiio (la la Welatlrria “F31 Funicular”, y le va
mos a decir que “el movimiento se prueba andando”: nos sontentz
rtmos con que ~610sea capaz de baiar el precio de 10s helados en VI
propio negocio. No nos venga despuGs con que el asunto era mup dificil.
porque whieron las frutillas. la It-rhe. la canela. el agua. el hielo y de
in55 materias +primas dr la inrliictria heladera.
peqiieiio experimento.
Ya 5eremos 105 resnltacio~de
~

c b

EL PARLAMENTO ha otorgado su aprobacibn a un proyecto de ley que concede una
pension de gracia a1 ex senador don Elias Lafferte Gaviiio.
Es iste un ejemplo de clara democracia, ya que ambas
Cimaras no titobearon en tener epte gesto de solidaridad
para con un antiguo luchador, cuyo ' fdeario politico es
perseguido y condenado por
una ley sancionada par ese
mkmo Congreso Nrtcional.
Los parlamentarios han demostrado asi que reconocen
la limpia ejecutoria politica
de un hombre que ha luchado toda una vida par una
causa que conhidera justa.
La pureza del ex senador
Lafferte, quien sale de la vida politica tun pobre eomo
cuando en ella entro, es ejemplarizadora dentro de un ambientr que, por desgracia, no
Fiemore wele acusar tal. nitidez de principios y de procedimientos.
ror todo eilo es que nos
complacemos hov en otorgar
8. dun Elias Lafferte nuestro

PUNT0 BLANC0 DE LA SEIMANA, extensivo a un Parla- ,

mrnto que ha dado un buen
ejemplo democratico.

COMO ya las sesiones secretas son pliblicas,
puesto que apenas terminan todo el mundo
sabe lo que se trato en ellas, no tuvimos ni
para qub asistir a la en que don Willy del
Pedregal f u k a1 Senado a pedir auxilio para
la cuesti6n del cobre. Nos la conto integra
uno de 10s Honorables, y fuC asi:
DON NANDITO ( presidente } . -Honorables
colegas: este caballero que est6 aqui es el
nuevo Ministro de Hacienda y de Economia.
Dos en uno, cbmo se ve.
EL CHXCHO. -?Y a quk viene?
PEDREGAL. -Vengo a explicarles la horrorosa situaci6n del cobre.
IZQUIERDO. -iQuk bueno!
SECRETARIO. -Me permito advertir, honorable Presidente, que antes dehemos dar lectura a la Cuenta.
PEDREGAL. -A prop6sito de la Cuenta, yo les quisiera contar un cuentu.
DON NANDITO. -Solicit0
el asentimiento de la H. CBrnara para que el
seiior del Pedregal cuente un cuento.
MARIN MALBACEDA. -Siernpre que n o sea muy cochino.
PEDREGAL. -No tenga cuidado, seiior Marin, se trata del cuento del loro.
FAIVOVICH. -$hi12
iEse del lor0 que preferia la muerte?
PEDREGAL. -Exactamente.
RETTIG. -Entonces
que no lo mente, porque ese lo sabe hasta Panchito
Bulnes.
PEDREGAL. -Entonces les voy a contar el cuento del roto que se enamordba
en Talcahuano, per0 es media fuert6n.
DON NANDITO. -No importa, mkntelo no m i s porque estamos en sesi6n
secreta. (Se menta el cuento y nosotros no nos atrevemos a publicarlo.)
BOSSAY. -A nombre del Comitb del Partido Radical, solirito la venia para q u e
Faivovich cuente un mento iudio.
AMPUERO. -No,
son demasiado fosiles, y, por lo demis, estamos en un
rbgimen turco .y no judio.
FAIVOVICH. -iPtotesto, seiior Presidente! Mi cuento es recoptra chileno. Se
trata del roto que se encontro con un curita.
COLOMA. --jQuk se ha imaginado el insolente! Me opongo.
DON NANDITO. -En
vista de que hay oposicibn del Padre Coloma para
que se cuente el cuento del Cura, se lcvanta la sesion, y los que rengan
inter& por oirlo pueden pasar a1 comedor. iAprobado!

E N la Universidad de Chde se
ha celebrado una reuni6n d e famosos mhdicos, especialistas en dieMica, carnedtica, verdurbtica, harinktica y Dtra serie de alimentor de
10s males, segirn ellos, no puede
prescindir el cuerpo humano.
Entre ellos asistib el notable sabio norteamericano Mister Lunch
Breakfast, quien dijo que un obrero, un hombre de trabajo; debe co-mer a1 dia un kilo de came, de la
buena; dos litros .de leche, de la sin
agua; un cuarto de kilo de azGcar;
frutas a1 natural; vino, postre, caf6
y, en lo posible, a1 final, un cigarro puro rnedio botado 3
habano.
Sin ese menG, asegur6, Mister Breakfast, un individuo
no puede rendir lo suficiente y, a la larga, se convierte en
un vulgar pobre diabio, que no le serviri para nada a la
saciedad.
Las palabrAs del especialista yanqui fueron muy celebradas, especialmente por 10s 'personajes d e gobierno que
asistieron a la cientifica reunih, y todos selieron m u y satisfechos.
A la salida nos encontramos con don Juan Verdejo.
especialista en ayunos obligatorios, y nos dijo:
-No le hagan cas0 a1 gringo ese, que debe estar malo
de la cabeza. A la hora que nosotros nos comikramos todo
lo que me&, estiribamos la pata de una lipiria. Todas
son patillas: el roto debe ser dietbtico y no comil6n. Con
un plato de sopa de agua con migas de pan tostadas y un
pato de vino hautiqdo, tenimos de mis.
Total que nos quedamos sin saber cui1 de 10s dos regimenes es mejor: el del obrero yanqui o el que tiene que
seguir Verdejo.
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.FONO- 33988

PERSONAJES:
MAMERTO, solttindose el cintur6n
MISS C1NTHYA.- ZMe amhis, MadespuQ de las prietas.- Sir Tatemerto?
Mamerto Pijering.
callado, vos que sois el lord del
MAMERTO, mirindose agradado
Lady Pankutra Callampa.
Cabildo Abierto, llevadme a 61.
sus zapatos de gamma.Sin
Sir Chuflay Peiialoza, primer
SIR CWFLAY.- Z Q Uo
~ OS fNnvos, Cinthya, no podria vivir. sois
lord del Cabildo Abierto.
ce, don Mamerto? I
para mi la fama y la gloria.
Miss Cinthya Magnetic.
,WAMERTQ.- Quiero hablar all$.
c'NTHyA'a
a La accj6n en e1 castill0 de lady PanY quiero que mis palabras quequienes am& entonces.
kutra, ubicado en Areneroshire.
den grabadas en la dnta de miss
MAMERTO, dhndoselas de wildesCinthya Magnetic.
co.El amor y 10s. rododendros valen por si dsmos. ~ Q u 6LADY PANKUTRA.No se6i9. MISS CINTHYA, rubroaa.- !Mamerto! C6mo tij eres sumamente
imyurta 9 1 florero donde est6n COFlv.
sir Chuflay, El olor que sen-,
soltero, yo sere tu Primera Dams
1ocados?
tis es de kas prietas con pebre picuando seas el Primer Dam0 de
MISS CINTHYA, a media voz.cante. "
Inglaterra.
iBuen dar con el tipo bien ma- MAMERTO, desgajando un racimo
MAMERTO, wildesco otra vez.merto!
de cocopas.- Vos siempre tan esEl encanto Be la democracia reside
MAMERT0.- i O ~ 6de&?
piritual, lady Pankutra. Pose& toen su ingenuidad. Antes pasar6 un
MISS CINTHYA.-Decia Mamerdezragogo por la popularidad que
do el encanto de las duquesas que
to, sencillamente.
un camello por el ojo de,una aRuvan a tribunas de socios del Club
2Lo deMAMERTO, perspicazja .
Hipico, y todos 10s votos de Areciais como garabato o como nomLADY P A N K U T R A , iAsi
m~abre propio?
neroshire.
ta, don Mamerto! (Levantando su
(Entran lady Pankutra y air Chuflw, (Entra Parker, el mayordomo.)
vaso.) jSe la hago, don Mame!
sacando as; a miss Cinthya del ato- PARKER.1Se la pago, lady
Las ' prietas con pebre MAMERT0.Iladero.)
Pankutra! (Beben todos y desde
picante estin sarvidas, lady Panel Cabildo Abierto llega el rumor
SIR CHUFLAY.jChitas qu6 es
kutra.
grato el perfume de las clemiti- LADY PANKUTRA,que acaba de
de las multitudes que piden otro
das en esta tarde de primavera!
programa de septiembre.)
ver a Victor Mature.en ,'Androcles
y el Le&'', en el Metro.- jokey,
Park! iKamibn, don Mame!.
(Se instalan todos debajo de una higuers, y sir Chuflay Peiialoza no sabe si lo que huele bien son las clemitidas, las prietas, 10s cocopos o ol
chuico de tinto que tiene a su lado.)
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uestros vecinos
Justicialistas
POr PANCHO BENCINA.
Magnet
EL joven
acabaeacritor
de publicar
Alejandro
un libro
Magno
tulRdo‘Wueshos Vecinos Justicialistas”,
en el. cual hace nutridas citas d e 10s
cuatrocimtos tomos. de mi obra “Historia de Chile”. La obra del joven Alejandro Magno es interesante
en dat- finamente explotsdor. Per0
debo reprocharle a este joven el haber
olvidado que siempre en la historia Peoan 108 desconformados cerebrales y loa
taradoa enc6falo-vascosastellanos.
En tar 212 pkginas de la obra, ni una
aola vez el joven w r i t o r emplea la terminologia historiodfica “desconformado
cerebrel”, con lo cual se producen alGnas
que no escaparian ni
a Barros Arana. Tambi6n reprocho a1
jwen M~~~ el no aar is, deb& jmportancia, en la gestacMn de la nacionalidad trasandha, a1 gaucho g6ticoi
a1 compadrito churrigueresco, a1 malevo
barroco, a la percanta rococo y a la
pebeta romano-bizantina-rioplatense.
Con todo, .el joven Alejandro, que
por cierto no es desconformado cerebral, pinta muy a lo vivo la fachada y
el fondo del “justicialismo”; Proporciona multitud de datos valiosisimoa y 01vida otros, como el de que el famoso
barrio llamado de la Boca, se llama
ahora el barrio de la Boca Cerrada.
Yo pienw. eacribir luego unoa whocientds tom- con la historia d e Argentina y, naturalmente, dedicare algunos capitulos a1 celebre Ladrillo, que
est& en la c k e l por negarse a cantar
aquello de: “Pedn, Pehn, que grande
nos.”
En todo caso, despuh d e mi &orme
“Historia de Chile”, “Nuestros Vecinos
Justisialirtas” es lo mejor que se ha
escrito en este pais y coutribuih a desenmascarat a 10s curcunchos cerebrales
y a las golpeadas en la cuna vasca-metro-castellana, que desean convertir en
una raza descamisada a nuestro roto
pehuenche-visigodo, que ya usa chaleco
y ha tornado el suceder de 10s acontecimientos hipoeistricoa de la Historia
interpretstiva.

.

I

MARANA siibado ocurriri un hecho inusitado. El planeta Mer-’
curio pasari delante del sol, fen6meno que ocurre muy rara vez, porque Mercurio, como su colega “El Decano”, es bastante ponderado y
POCO le gusta hacerle sombra a1 astro rey del sistema plan’etario.
El astr6nomo Muiioz Aferrado, manifest6 asi sus impresiones:
“Que Mercurio se ponka de parte del Sol es cosa com6n y corriente. Per0 qlie se le ponga, delante, es de u n a , audacia muy poco mercurial. Sin embargo, hay para esto una posible explicaci6n, si no 01vidamos que Mercurio es el mensajero de 10s dioses. Asi, por ejemplo,
bien puede haber recibido una ligera insinuacih de alglin dios podexoso.como Vulcano, por ejemplo, padre de 10s forjadores de cobre, en
raz6n de alguna.molestia motivada por el comercio de dicho metal. ,
“Mi opini6n so%re el acto mismo es la siguiente: Mercurio, a1 ponerse delante del Sol y hacerle sombra, est6 sacando 10s pies del plato.”
Por su parte, don Julio Bustos Amarrete, director del Observatorio “Tirate el Salto”, ha dicho: “El Planeta El Mercurio” desde hace
a l g h tiempo se esti poniendo sumamente raro, en lo cual debe haber
influido el gran cataclismo producido en la calle Compaiiiia con motivo de la pavimentacibn telririca a que ha sido sometida. Como se sabe
.-agreg&
“El Mercurio” esti situado ea esa 6rbita.‘
:
’

--

DON JOSE MUSALEM.- iMwy a tiempo, Mejaralitai
Usted tiene un ojo clinica para dame cuenta cuindo uno
necesits sentirse MEJOR QUE BEESOR CON MEJORAL!
;Muchas gracias!

I

EL martes se inauguraron 10s trabajos de la Camision del Convenio Con la Otra Banda. Como Ja
tarea de esta Comisi6n es muy importante, nos entrevistamos con don Pelipe Herrera, que nos dijo:
-Nuestra tarea se !divide en dos partes, a saber:
una parte teorica y otra parte prictica. En la parte
teorica debemos estudiar la repercusion en nuestra
balanza de pagos de algunos efectos del intercambio.
Por ejemplo: si importarnos cien mil tangos del do-.
tor Castillo, est0 modificari aquello en el fie1 de la balama con respecto a las canciones de Molinare. A la
inversa, si exportamos a la otra banda dos mil miles
de kilometros de longanizas de Chilldn, significard
una repercusion dura o blanda para nuestro sistema
compensatorio de la internacion de parrilladas mendo/
cinas.
En la parte prdctica del problema, la Comisi6n
debe iniciar conversaciones del tipo pan por charqui.
Ellos nos mandan trigo, que nosotros convertimos
en harina, y despues la devolvemos, rnanufacturada,
en forma de empanadas.
-?Cree usted que nuestra economia saldrd entonada con este intercambio?
-Por supuesto. Lo que nos envien de la otra banda
servird para llenarnos el buche, o sea, hablando en
lenguaje economico, significard un aflojamiento en
la demanda de articulos de primera xnasticacion. Desde este punto de vista, nos entonaremos todos, pues
habri trigo y came a1 lote. Por O t t o lado, como nosotros mandaremos, ademds, materias duras, como acero, hojalata, clavos y tachuelas, en la otra banda no
se entonarin sino que se armardn hasta 10s dientes, seglin 10s postulados justicialistas.
-<Y si despuCs de montar una industria con nuestro acero nos dan la torta?
-No
nos podrdn dar la, torta, porque las tortas .
son de Curio6.
-iGenial!

SIEMPRE resulta agradable rirarsc un
poquito de facha, cosa que nosotros hacemo.
cn raras ocasiones, y ahora es una de ellas.
En “Ultima Hora”, Prbspero, una pluma
nueva en el periodismo nacional, que ya se
ha conquivtado un prestigio envidiable, escrihi6’ un articulo que ~ i t u l b“Revista Topaze”. Nos trata demasiado bien. mejor, seguramente, de lo que merecemos. Sin embargo, vamos a- transcribir la frase que m i i
nos halag6, aquella con que termina su amable comentario :
“Topaze seguiri siendo lo que es -pensamientras sus colaboradomiento y risarep -inteligencia y gracia- armiinicamente
combinados, le presten esa chispa vivificanie
e inaaible que se llama talento”.
Y romo quien dice miel sobre hojuelis,
hemos recibido el libro “Nueetros Veoinos
Justicialistas”, que ha sido el p a n ixito literario del momento. con la siguiente amable dedicatoria :
“Para el Profesor Topaze, que tan bien
ha comprendido la eficacia del ridiculo en
la lucha contra el “justicialismo”. Con la
adhesih del autor. Alejandro Magnet.”
Dado lo revueltas y peliagudas que estkn
actualmente las cosas, hemos creido oportnno escribir estas linead, y nuestros lectores
sabrin comprender y justificar que, corn0 lo
drcirnos en el titulo: “4qui n o r cachipoJ

I reamor.

i
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AN irONIQ A. ##CU4DO

M i in‘fancia son recuerdos d e un patio de Linares
y un fundo donde y o cabalgaba un ovefo; 1
mi jwentud, cuarteles, recintos militares;
mi historia, un cuartelazo el 23 d e enero.
N i un Hitler m’ un S t d i n en otro tiempo he sido
-a pesar d e mi fama, siempre fui democrdticc+-;
y si el sill6n d e 0’Higgin.s esta vez he tenido,
es porque Juan Verdejo ha sido siempre idedtico.
A veces, pocas veces, y o me pongo izquierdista,
aunque soy en el fondo, y o creo, reaccionario;
porque a Chile es a1 que siempre tengo en vista,
mis simpatias van a1 de vivir precario.

Ahora, reconozeo, no soy el que fuera antes;
ya no soy un muchacho y casi soy un viejo:
he perdido, iqu6 penal, esas voces tonantes,
y ante Ren6 Montero permanezco perplejo.
3

*

.

S e g h dicen, y o tengo d e septiembre ufl programa,
puede set que asi sea, per0 lo dudo, empero;
de la wtjuesta palista no escucho el pntagrama
y me hallo de las leyes un pobre prisionero.
Amigos personales m e rodean ahora
(mds varios centenares d e adictos Letelieres);
i s e r i m‘a la culpa si el pais no mejora?
La Inflaci6n es veleta, cud1 todas Ias mujeres.
AI c a b , nada os debo; vosotros m e elegisteis
y un Iustro tcsdavia debergis aguantarme;
os pedi fuerdis sobrim, mas no me obedscisteis:
jsi fuera m i s en6rgic0, sabriais respetanne!
Y cuando IIegue el dia
(10s aiios pasan pronto
‘dir&is,cual si lo oyera:
y elevar6is a1 soli0 otra

en que yo entregue el mando
y el tiempo c6mo vuela),
“jAhora la estdn dando!”,
vez a Videla.

\

Con VINOS CASA BLANCA,

10s vinos que saben meior
a 10s que saben de vinos. .

La Ilegada a Chile del nuevo Embajador de 10s Estados Unidos, en 10s preeiSQS momentos en aue se debate nuestro
agudo problema del cobre, ha hecho de
Mister Willard Beanlac el Personaje de
la Semana. Existe expectacion par ver
eomo cumplid su mision. Nosotros nos
limitamos a recibirlo con un afectuoso:
;Salud, con VINOS CASA BLANCA!

Aparece en 10s diarios e1 anunrio de una, pasta para lustrar calzado, cuyo slogan es “hombres y
lustres”. Y compara kl brillo de
qrandes prdceres de nuestra historia, como don Josh Manuel Balmaceda, con el brillo que da la citada
pasta.
En bum romance, esta propaganda deja a 10s proceres a la altura
del unto.

-;HAS visto? La Pamela \a a
rnandar a sus niiios el otro srio 3
U I I liceo fiscal. iQuC roteria!
-Yo tamhibn voy a mandarlos.
te dirC que est& muy de moda. i N o
sahes que en Inglaterra iodos 10s
hijos de 10s lores se educan en las
escuelas phblicas?
-i No seas ignorante! i Parece que
n o huhieras viajado nunca! En Inglaterra se llaman “Public Schools”
10s colegios destinados a la aristocracia, como el de Eton, por ejemp10. Y ademis, no me vengas con
cuentqs. Th vas a mandar ius -hiquillos a1 liceo porque tu marido
eta antiibaiiista y se qued6 sin pega y no puede pagar el colegio.
-Para
qu6 te lo voy a negar.
Esa es la pura verdad. ;Si una cebo.
Ila cuesta cinco pesos, imaginate si
voy a poder pagar ocho mil a1 mes
por cada chiquillo! . ..
-Per0 10s niiios necesitan tener
*us rrlaciones, para surgir despubs.
m’hija. iQuiCn 10s va a presentar
despuCs en el CluFde la Unih?
-I+os
son cuentos, linda. En
Chile. la mayoria de 10s yersonajes
tlr valer han salido de las escrrelas.
i l c 10s liceos picantosos.
-Me voy. jEstis hecha una vnl,gar
drmhcrata! iChao!

I
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se sentirh siempre la persona que logra la afeitads
perfecta gracias a que usa
la crema que afeita sin

CASA particular de Majamama Tarud. En el living,
varios politicos discuten acaloradamente. El diputado 45;
fredo Lea-Plaza - saborka un
pur0 “Upman”, a pesar de
que es la hora del &.

UNO de 10s personajes mits pintorescos que visitan actualmente esta larga y ‘angosta faja de impuestos, es Edwin Stout, Director General de la Revista Visi6n.
Topacee ha visto muchas cosas
en su vida, per0 el gringo “Ed”,
como le dicen, lo dej6 estupefaao: Se lo presentaron
en el Hotel Carrera y a1 estirarle la mano, en vez de
decide, jc6mo est6 usted? o bien How are you?, enton6 con poderosa voz de baritono:
, la petite sensation..
-Cest si bon
Y luego pregunt6:
-<Ha cumplido usted la ley de Boomer?
-<Que ley es &a?
-Es la de un sabio de New York, que ordena que
a las doce del dia y a las seis de la tarde, todo ciudadano bien nacido debe estar con el pie derecho firmemente asentado en la vara de un bar.
-Per0 aqui esa ley se cumple a la una y a las
siete
. -Por
eso d i j o Ed-,
acabo de enviar un cable
a Nueva York, pidiendo autorizaci6n para aplicar la
ley conforme a las costumbres locales de Santiago.
-Est0
es rigurosamente veridico, intervino Rafael
Vega Querat, Gerente de Visi6n.
En est0 estaban cuando le pasaron a Mr. Stout una
bandeja con sandwichs.
-;Atrhs!
-grit6 el excentrico gringo--, yo entro
a 10s bares a beber y no a comer. Asi lo manda la
Ley de Boomer. Y se pidi6 un tercer martini extra
drv.

La paz dominical es alterad a por e l nerviosismo del
dueiio d e casa, quien se pasea; m 11 e s t r a documentos,
confronta datos. lee en voz alta, miiy alta, porque se
ha entablado la lucha entre el hombre y la radio.

En el segundo piso, la alucinante voz del speaker
transmite a mil kil6metros por hora, a todo ful, el
partido de futbol.
,
Por fin, don Majamama se da cuenta de que lo que
le molesta’ y provoca su nerviosidad es la Lransmisi6n
radial. Se asoma a1 pequeiio hall de entrada y grita
/
hacia arriba.

-i Apaguen la radio, chiquillos de mokdera!
-Los

niiios fueron .a la matinie, dice por ahi una
femenina.
-iY quidn diablos est& molestando all6 arriba?
-pregunta el exasperado don Majamama. iQuiCn es
el ocioso?,
-Entonces se oyeron unos mesurados pasos que
bajaban la escalera y una voz dijo:
YOZ

yo, fijensi. ..
,
iQuit5n podria estar oyendo un match d e futbol
mientras se estudiaba la acusacibn? iDon Pedro
Foncea en persona! Y como no pudo seguir hinchando, aunque fuera por radio, Colo Colo apenas
empat6 a un go1 con la Cat6iica.
Por filtimo, como para componerla, Foncea dijo:
-A lo mejor tamhiiri empatam& la arusaci6n.
-Perdonen:.

., era

No hay para qui5
entrar en el enorme gasto que sirnifiean 10s traje3
de novios y 10s
ehaqaets p a r a
suegros y padrinos, porque Io
cuerdo y econcimieo es ARRENDARLOS en fa
prestigiosa

P

EL SENADOR Luis Bossay
--que vende lhmparas de AladiP‘ no, a pesar de que su partido
est& a obscurases, como ustedes
ssben, porteiio. Y vecino a ValparaiM) est6 Quintay, donde se benefician
las ballenas.
Les cuento esto, porque en la lucha
interne presidencial en ,que ya esthn
empeiiados 10s rhdicos, se destacan
do8 candidatos: Luis Bossay y RaGl
Rettig. A este Gltimo, que tiene dos
apellidos sumamente alemanes, Rettig y Guissen, sus hinchas no han
d i d o encontrarle rima para 10s
slogans, lo que er una desgracia, si se
considera que son 10s motes y no 10s
rnhritos 10s que hacen a 10s presidenE.’c ya hate tiemPo que de% de ser
tes. En cambio, 10s bossayistas ya
ibafiista, porque no me nombraron
tienen su versaina, que es &a:
Agregada c u i h m l en Paris, Y porque
ei rouge, en vez de abaratarse, ha suDe Quinteros a Quintay,
bid0 cuatro veces; pero, a pesar de
todo Chile con Bossay.
.
todo, el VersitO
me PUS0 la came
de
gaIlina,
y eso que cada gallina
En Io de Quinteros hay un juego
40 palabras: sin ese, es un balneario; cuesta ahora cOmO cuatrocientos Pe-

4

sos .

con ese, es un senador triunfante de
la oposici6n. La Gnica falla de la ver-

.
I

ssina es que de Quinteros a Quintay
hay unos centenares de kil6metros
FUE emocionante por lo que
nada mhs, y que Chile tiene no YQ
tenia de probidad esa carts que
mand6
Montero a ‘Os diacufintos de largo. Y esto es lo que
rios, en la que decia que solamente
consuela a 10s partidarios del orador durante una Bemane habia side direccficial del radicalismo.
tor de la Chilena Consolidada. Las
frsses parecian sacadas de Plutarco, y
€1 estilo, tan sobrio y digno, ya se YO
Y A propckito de cantitos, d hubiera querido el incorruptible Rornartes pasado, cuando fui a cud bespi‘rre*
ri-ar
por el centra a mediaMuy bonito todo &to, WOresuldia, me enmntrh Con 10s estudian- ta que en la edici6n extraordinaria
tes secundarios que desfilaban por es- aue sac6 “La Naci6n” con motivo de
tar en hueIda. Y entre 10s dichos que 10s titantos ahos que cumpli6 el GeAhuma. neral el 3 de noviembre, aparecia un
&i
repitiendo por la
de, el que me dejd turulata de: es- aviso de In Compafiia de Seguros La
panto era el que iban diciendo 10s Previsi6n. Y entre 1os.miembros del,
estdiantes de Ewnomia y Comer- directorio de la compaiiia aparecia
con todas sus letras el de. ... RenC
cio. Decia as;:
Plutarco Robespike Montero. iTaQue se vaya el General
bleau!, como dicen 10s Agregados
(I estudiar a1 Cornercial. .
Culturales en Paris.

@

~

.

GRAN comida en dias pasados en el aristocrktico Club de
Polo, a2 final de Vitacura. El
testejante era Jorge Baude, profeeor,
econom’sta y hombre de new’os.
Loa festejados, Felipe Herrera y la
iroupe de asesores que hate t w o
cuando era Minisfro de Hacienda,
troupe a la cual liaman “Loa 13 jdvenes marxistas”, y que con el marxista-manchesteriano de Felip HerrerF hacen 14 diJcipulos del autor
oe “Des Kapital”.
Y, formando curro, nadie, wmo
qui& dice: Cucho Edwards, Ernest0
Barros Jarpa, Manuel Cuadros, y
otros distinguidos y wnspicuos amguradores. El pretext0 de2 banquete
(iangosta, sopa de esphrragos, pol10
(ipollol. . .) a la Marengo, desserts,
cigars y caf6, ademks del remrvado y
propdsjtos de

aercamiento entre los elementos
universitario* el Gobierno.
Durente tres m*nutossb hablb de
An&& Bello, de jUm
~d-= ~ i Ijas y del Conpmm de FacUltades
Econcjmias Latinoa-ri-as,
el
rest0 de1 banquete, incluyendo el pok
tre d e l&cumas, f d dedicado por el
invitante y 10s coRM1)JBlea jaiboma
a habiar de lo bueno que mria que
no fueran nacionalizadas las Compafi,as de SeBuros.
una remibn inohidable, wmo
quiet, dice, durante la cuai Marx y
&lam Smith so sentaron discrete
pe’lejo*
Mente, en la mesa

4

Y ESTE que d s p a r a 4 s
chiste que chisme, se lo o i a un
verdejo en un micro:
--Con raz6n les echan la culpa n
lor turcos de la inflacibn, pues, fieto -le decia el amigote con quien
viajaba-.
Si son lor galtos d s inflativos del mundo.
-<De ad6nde sacaste em? -le
pregunt6 el otro.
--Del diario, pues, ganchito. NO
leiste que se muri6 el rey de Arabia, un tal Saiid, y dej6 48 mujerer
y 150 hijos? iLa tremenda inflacibn!

B

V E R ~ E J O . - Hacia tiemno, Domitila,’ que no veiakos una

petea que na fuera tonpo.

BUENO.--ka celebrpcion, en Santiago. de la Segunda
Asamblea Nacional de la Cruz Roja Chilena, instituc (jn
altruista que merece el respeto unanime de la ciudadania.
AI acto inaugural de esta Asamblea concurrio el Presidente de Q Republica, testiinoniindo aquel respeto con su
presencia.

Es el modern0

REGULAR.-La
forma confusa g adn contradictoria
en que se informa a1 pais”sobre las negociaciones del cobre. Para tener una jdea Clara a este respecto, es menester
leer 10s despachos de Nueva York, donde, en unas cuantas
lineas transxitas del “Journal. of Commerce”, se explica
todo el asunto.

firme y hermoso como el meior
CUERO para REVESTIR
INTERIORES y
ENCUADERNAR y
EMPASTAR LIBROS
/

Se limpia con
un patio humedo
d e toda clase
d e m a n c h a s ...
En t o d o s 10s
colores y tipos...

MALO.-Las ,opiniones anticipadas vertidas a favor o
en contra de la acusacion contra Tarud ’por 10s mismos
parlamentarios que luego habian de ser sus jueces, Esta
actitud, anticipada e interesada de sus amigos y enemigos, es lo que ha hecho creer que la acusacion es politica.
PESIM0.-La Incapacidad, Ce parte de las autoridades
del trhnsito, para controlar la hora de salida de 10s vehicu10s de locomotion colectiva, en 10s diferentes turnos, con
P U correspondiente diversidad de tarifas. Diversidad que,
entre pasCntesis, tambiCn encontramos pCsima.

JAMAS habiamos presen&ado un partido de tenis de peor talidad aue el aue se acaba de jugar por el Campeonatso Sudamericano
t?.et Gubre. Los finalistas, Ratty Eisenhower y Lucho Ilbaiiez Ayala, se
entregsron a un peloteo interminable, sin la menor tCcnica. Hasta el
gasador de gelotas, eanibal b r a , andlavo G O ~ O!as huifas. Menos mal
nee, por fin, Lncho 1hhfit.n deberminti siisperider el partido enando se
rlio menta de alae el earnpeon yanyrii qlneria ganaslct DOT cabriamientu mnnetario.
1

-iReLaciones con la Urcs! iRelaciones COLI 1a G‘r\s!
iRelaciones con la Urss! -gritaba la gailada a pulmon
batiente, en el Teatro Baquedano, en la celehrach
del aniversario de la Revolucion Rusa.
De pronto se bizo el silencio. Volodia Tintelbin
comcnzci su espiche:
--jCamaradae Aiio--,10s naci-faci-fiipswall-streetistas y’a ie han sacado lbs choros del canasto a1 prok
proletariado chileno, con su insolepte pro proposicicin
vulgo comercial, para comprarnos el stok stok de cobre.
-iViva Tintelbin! iRelaciones con la Urss! -volvio
a grim la galiada.
-Frente a la insolencia de lo5 naci-fad-nip-wall.
streetistas, al pueblo le queda uti solo camino: establecer relaciones romerciales con
-icon la IJrss! -bmm6 ef teatro en tln paroxismo
revolmcionario.
-iNo, camaradas! -bram6 el orador.
Ante este rotundo no, el silencio repleto las aposentadurias del teatro, mientras el auditorio aguardaba
con 10s nervi05 en tensicin la nueva consigna.
-jN0, camaradas -volvici a repetir Tintelbin-,,
no se trata de establefer relaciones comerciales /con la
Urss! ihlo se trata de vender nuestro cobre al glorioso
tovarich hlalenkov! iL21 solucion es otra! E1 proletariado chileno debe, desde ya, exigir en forma perentoria
que se establezcan reladoties comerciales con Ortiz
El Team Baquedano casi se viene abajo con 10s
aplausos.
--jRelaciones con Ortiz! -grit6 la hulliciosa asarnblea, y cuando, finalizado el acto de conmemoracion,
10s camaradas abandonaron el tecinso, el compaircro.
Tintelbin dijo:
-Menos-mal que no las pararon que Ortiz es argentino filo-naci-cumple-justicialista.

-

-EL MARTES jur6 el nuevo senador don Lucho Quinteros Apricot, y su juramento
fu6 bastante “sui ghneris”, com o dicen 10s que usan latin de
a peso veinte.
--Juro -dijorespetar 10s
postulados de 10s Matta y de
10s Gallo; honrar6 10s manes
de 10s Aprieto Roncha; jam&
tendr6 un mal pensamiento para el liberalismo manchesterinno; me inspirark siempre en las
doctrinas de Marx y Engels; IR
vela zorzalcristiana serh mi
guia; mi falange izquierda no
sabri lo que hace mi falange
derecha.
-ZY q u ~va ‘a pasar, don
Lucho -le
dijeron-,
s? 10s
radicales sienten la nostalgia
de la Casa de Toesca y se
acercan a1 Gobierno? LY si son
10s tradicionalistas 10s que, c o ~ l
el Padre Coloma a la cabeza,
se aguachan con mi general?
-Continuarc5 en mi equilih a d a posici6n de senador de
oposici6n -dijo heroicamente
el seiior Quinteros Apricot.
Despuks de esto, a don Nando Lissandri no le qued6 m8s
que declararlo incorporado, Y
la rontaduria lo inscribi6 en la
planilla de la dieta.
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- Tercer Pahellon.

1

* Majamamo
&Por quB 10s acusadores de don
Tarud Peliraron de la

acusacidn lo relativo a1 algodcin?
LTenia que ver con ello alqo
don.. .?
?f
JL

* luz
LToda la mugre que ha salido a
a raiz del lkbmado Crimen del

Telkfono, indica que tambien
avanzamos a pasos agigantados
hacia una crtsis moral en el pais?
?is
4’.

de acuerdo con las teo* LEstcin
rfas de la b&ca moderna qui&

nes han postergado en forma ridicula a la Aviacicin, en el ultimo Presupuesto de la Nacion?
-,,.

dr.

* LQuedai
a l d n pafs sudamericano con el cusl no hayamos dis-

-iAIrj!
iHablo con mi grande y’
querido amigo el Profesor Topaze?
-No, seiior. Usted habla con uno
de 10s Topacetes, nada m6s. LCon qui&
tengo el gusto de hablar?
-[No hey derecho! (C6mo es *sible que no conozca mi voz, jovenzurrio?
-Disculpe,
seiior, per0 no SC qui&
es usted.
-hes
stipalo, jovenzucho, que usked est& hablando nada menos que con
don Gabito.
-iAy!
Perdone, don Gabito. @om0
ustgd ha dicho que est6 totalmente retirado de la politics. .
-Si, si; de eso se trata, mi querido
Topacete; per0 resulta que esa patilla
‘‘ de mi retiro la han creido Rettig y
Bossay, y ya se creen futuros candidatos de MI partido a la Presidencia de
MI RepGblica.
-Entonces,
don Gabito, cquiere decir que usted est&.. .
-No le dig0 nada m&s,joventungo
iChao, chaito!

..

.

...

.

minuido nuestras antigum bue-

nas relaciones internacionales?

-.

%
.

, .Don Horacidn
Walker, papillar
director de la Sinfonietr Zorzal-Cristiana, felizcote con la pr6xlma venlda del Presidente Paz Estenssoro, pnrque ahore si que le puede resultar Io
del corredor bnliviano. &Le falla’

VQ-

rios que en alguna ocasi6n han
recibido plata de 10s GrandeT Turcos para sus campafias electomles?

...

LUIS Mulioz Monjo, director y
emprcssrio del Teatro Experimental de
Investigaciones, convenciendo p.1 qlmpdtico actor Ren6 Vergare de cne h a m
luz en el crimen de las “Cajlrac de
Agua” es easi tan dificll como vpndpr
cobre en Rucia. iPesfmista, eh!

7,J(.

* nos
1Y 10s que Sean parientes cercade personajes que son Pre-

sldentes o Directores de las Empresas de esos Grandes Turcos?

acuerdo con sus actuaciones?

.. .Hugo Mtranda, de Radio La Serena, dicl6ndole a R a l l Rettig, el cantante de moda del Scnado, que awn
falta mucho para el aAo 58, J que
don Gabito tfrna priodisad. iQuC cn-

.

* tar
APodrian ser imprciales a1
como jueces, 10s parlamenta-

no la nombre mas en su revista
o que la siga zamarrealndo d3

Ranco Central, preguntdndose mutuamente si sera cierto que nurstro
stock de cobre est& en Nueva Tork.
iCalgados 10s cabros. no?

...LnCho EIernPndez Barker 53, e) popular 8nimadOr y libretista de Radio
EA:iBa, pasdndose mny misterlosamente frente a1 Correo de ]as Brudas.
iEsciJbiri Renii?

nuestras vidriosas relaciones con
el Peru?

* Maria
~ Q u 6le conviene mas a doda
de la Cruz: que Topaze

...

Jorgito Prat J FeUpito Herrera,
10s nifios prodigtos del G r m Teatro

sa !

* &a
visita del Pre+{ente Paz Estenssoro contrtbuira a empeorar

2%

.

..La Pepa Musalem, cantante &?abe en idioma nacional-eriqtiano, indignada porque la AntUca Coloma,
gran bolerista tradfcioualista, le e s t i
quitando mucho pIblico R la mala.
;T$ene,razbn!

L

?

LOS PELADOS.-iJa!
;Ja!
Somos las unicos chilenos que
nos podemos reir de la nueva
alza: ;el carte d e pel0 costara
120.-!

-

.

...Juan VerdeJo, viritando la Exposicidn de 1p lndustrla Metallirgica Chllena, sumemente orgulloso, diciendo’
;De esto es causz el roto cuando se
le trata bien, con talent0 y con tfrnlea? Muy cierto.
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CUANWO, justamento e n visperas de exacnenes, decidieron
10s profesores declararse e n
hwelga, el alu-mnado vi6 cJue
autonaticamente y de inmediato se cumplia una de sus
"reivindicaciones": la de sacarles el cuerpo a las pruebas de
fin de curso. E n el Internado
Rarros Arana hicierm mas:
vitndose sin maestros que les
enseiiaran ni inspectores que
10s vigilaran, liaron sus bdrtu10s y se fueron tranqiiilamen.te
para sus casus. Enfrenta,do a
la s i t m c i h , el Gobierno, sin
desearlo, favoreci6 a 10s escolares, ya que este afio no habsri
examenes; per0 si una investigacidn que pemnitira sancionar
a 10s educadores que fomentaron, ~2 paro.
En &e litigio, aparte 10s
muchadhos perezosos, la uerdadera culpable d s 10s hechos salarb impune: la ca.restla sin parangon ,de 10s articulos de primera necesidud: H o y diu un
tomate de in.fimo porte vale
cinco pesos; el kilo de porotos verdes cuesta doscientos; las cebollas, que s.e exportaron, sin orden n i
con.cierto, se cotizan este aiio'por unidad e n lo que valia el aiio pasndo la docena. Las carnes de vacuno. de
cerdo y de corder0 han pasado a la categoria de mito;
un traje de tela corriente ha alcanaado el precio de
un sueldo vital. Como 10s estipendios no alcnnzan
para naida, 10s asalariados c0rta.n por los aiajos cle
la dese.peracion: si tienen valor para ello, hacen huelgas; si no, juegan y beben. Asi, si el Gobierno qulere
samcionar a qziienes fomentaron- la huelga de maestros, y no a 10s causantes de e l h , con su politica econ6micu vaeilunte y .errada, cumete una injusticia y
no hace sino agravur el mal.
Hasta hace mas o menos mes y medio hubo un
intento de coordinacwn econ6mica; pero porque un
candiclato de oposicion derroto a 10s candidatos del

*

1101

Gobiet-no, el plan economico se
tzrd por la borda. Una vez mas
se le entregaron a la zrrazonada
intuicion de un pueblo semianalfabeto 10s destznos del pais,
e n circunstancias de que el Fond o Monetario Internacional habiu aprobado, aunque con reservas, el plan economico t a n
sorpresivamente cancelado. Del
fracasado intento antzinflacionista solo quedd el dolar a
$ 110; todo lo &mas fue' obidado.

Pero, entretanto, oposicih y
Gobierno jugaban a las acusaciones, y un ftenesi de odios,
de insultos, de despechos y de
vaciedad imperaba en 10s recintos parlamentarios. To&s
Eas artimmius de la politiqueria
fueron puestas e n j u g 0 e n este
torneo, que, a la postre, solo
sirvio para que el acusado adquiriera 10s contornos de un
Cid Campeador. Si a la corta
o a la larga el seiior Tarud se
ve elemdo a la Presidencia de
la Republica, a la que tambibn
0s;)iro don Mamerto Figueroa, sera a sus enemegos
personales a quienes les deba tan impensado honor,
lo que no seria de extrafiar a nadie, tal como estdn
las cosas.

En.inedio de tanta baraiinda educacional y acusatoria, casi pas6 inavertido un hecho pmmisorio y que
hace pensar en las reservas morales y materzales de
Cizzle. nse refiero a la Exposicion de la Industria Metalcrgica Chilena, que se ha estado realizando. iHa?sta
nuestro zarandeado cobre tiene alEi su sitio de honor
y prinilegio! U n pais que asi se sobr-vone a sus dificultades tiene derecho a pensar confiadamente e n
su futuro.
Es d e desear que 10s que a si mismos se llaman
estadistas y hombres pcblicos se lo permitan.

MISTER HOLMES CAPEHART.-Uno de 10s reeuerdos agradables aue llevark de este pais es
haber podido comprobar lo bien vestidos que
andan ahora 10s chilenos. Se les ve sobrim, con
trajes bien cortados, de excelentes telas y elegantes. TI me han dicho que esto se debe a
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Pege Garcia, el de la Bola de OrO,

el conocido ex director de la orques-

t a “Pal’Gato”. llorando amargamente
en el malec6n de Valparaiso, porque
casi no le aprobaron la cuenta. %‘a
est& grandecito para esas cosas, DO?
Luchito Mackana, dlsfrazado de
punchingball, .entrenadose para u n
baile de mbcaras eh el fundo “El
Cobre”. :Adelante, muchachol iTOdavfa se puede viajar en Chile!
I
La Guillermlna Izqnlerdo C a p l t h
Araya, sacindose la cola de entre las
piernas, en la puerta del Hotel O’Riggins. despues de la parada en seca
que le hizo mi general. iQu6 chasco!

-

-

El Padre Coloma, conocido predlcador de la capilla “El Congreso”, retando a la Joaquina Aprieto Roncha
en el confesionario. por no haberle
hecho cas0 cuando le duo que no
se metiera a acusete. iLas cosas que
pasan!
Ernest0 A y a h , organizador de la
Exposici6n Metaldrgica, tomhdose un
chop en el Bar Tiroles del subterrineo y farsanteando con su exposIci6n.
icon raz6n se eachiporrea el chiqui-

UO!

La Malucha Cnevas, sola, enteramente sola. almonando en Vifia. &QuC
diablura estaria pensando? i A lo mejor tiene su martingalita para el Casino escondida por ahf!
Eduardina Barrios, f l u j fresca, “tom h d o s e el te” con 10s profesores en
la confiteria “La Huelga”. &Y 10s nlbos? iMuy blen, gracias! .
Osvaldo Koch, tenor dram8tic0, del
teatro “InterioP’. “ponI6ndose 10s pantalones”. a g o va a pasar.

DENTRCB de la procacidafi

y espiritu agesivo y poco d k -

no con que se desarrollaron,
en general, 10s debates de la
Chmara alrededor de Pa acusaci6n contra Tarud, se destac6, por su serenidad, equidad
e fnspiraci6n, el discurso del
diputado Marco Antonio Salum, quien, sin gritos, aspavientos ni insultos, pus0 de
relieve el absurd0 que significa la discriminacidn racial
en un pais democrstico y nuevo como el nuestro, que necesita del aporte de sangre extranjera.
Habli el diputado Salum del
,ngente sporte de la cultura
arihigs y judia a la CiViliacibn h i s p s n i a ,
I apoyado
en sirlidos hechos hist6ricos,
represent6 el ridimlo en que
caen 10s que, presumiendo de
una aristocracia de doscientos
afios, no reparan en que mutho m&s depurada sera aqueUa que ya tenia tradici6n en
la Cpoca de Jesucristo.
Por esto, por sus fialabras
mesuradas, aunque COnmOvfdas, que hfchron saludable
contrsste con loS exabrupt’s
de la mayoria de ,suscolegas,
otorgamos eiLPUNTO BLANc0 D~ LA S E ~ N A
al dip,,Marc0 Antonio Salum.

ES bien dificil decir nada nuevo SObre 10s incidentes a que di6 lugar la
acusaci6n a don Majamama Tarud en
la CBmara de Diputados. Sin embargo,
vamds a destacar el especto mBs con- movedor:
Lleg6 un tnomento en que la cosa se
palearia por uno o dos votos de diferencia y -ihorror!10s diputados Bustamante y Justiniano estaban en Estados Unidos.
-Hay que traer a Chile, como sea, a bte par de salvadores -se le dijo
a1 Ave Fenner.
-iImposible!
--contest6 el Canciller-;, Bustamante y Justiniano estrin,
precisamente, salvando a1 Mundo en la NU.
-iQuB se vaya a1 diablo el Mundo! --dijo el seiior Lira Merino-.
Lo
primer0 es salvar a1 turco; que Francia, Inglaterra, Rusia y Estados Unidos se
rasquen con sus Gas.
El Ave Fenner se entreg6, y ahi comenzaron 10s trajines para reimportar
a1 pais a 10s dos pr6ceres agrariolaboristas.
4 u B vaya inmediatamente a buscarlos un avi6n de la Linea ABrea.
Llamen a Merino Benitez d i s p u s o mi General.
-No hay caso, mi General 4 n t e r v i n o R e d Montero-. S6lo quedan 14
horas para que se inicie la votaci6n. Hay que contratar un avi6n directo, desde
Whshington a Los Cerrillos -intervino el propio Tarud.
-Y tendria que ser un avi6n a chorro -argument6 un tecnico en aviacibn.
--Costaria muy cam ‘--dijo el ‘Ministro- dos en uno> de Hacienda y Economia, don Willy del Berenjenal-.
La Caja Fiscal est6 con poliomielitis.
-iSe embroma la Caja, pues, seiior! --grit6 Izquierdo Araya.
Por fin hiunf6 la idea del avi6n a chorro sin escalas, y llegaron Bustamante y Justiniano, justamente cuando ya estaban cocinados 10s comunistas y
‘10s del Partido del Trabajo. con lo cual se salvaba la votaci6n y 10s votos del
par de viajeros a chorro quedaban de llapa. ,
Bustamante y Justiniano habian merecido bibn de la Patria. Se habian sacrificado por mantener el &pimen y bien podian, entonces, dedicarse a seguir
salvando a1 Mundo desde la NU, juntos a Pepe Maza y a Rudecindo Ortega. Se
reuni6 nuevamente la Gmara, per0 la derecha, siempre apasionada, no 9610
se convirtib en “vende patria”, sin0 “en vende mundo”, pues les neg6 a Bustamante y Justiniano el permiso para que regresaran a

Afortunadamente, lo oligarquia recapakit6, y se impuso la cordura. En una nueva sesi6n di6 el pase, miis bien
dicho, autoriz6 la partida del avi6n en que regresarian

Don Marco Antonio Salum es
nuestro invitado de
honor, con motivo
de haber obtenido
el Punto Blanc0 de
“TOPAZE”.- Y lo
vamos a atender en
el agradable, fresco
y distingnido ambiente de 10s J u d i nes del
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Tarud ganaba la Acusacibn?
-Te felicito, hombre, per0 dime una cosa: {Par que
se te ocurri6 apostar a favor del turco cuando no entiendes nadal de politica!
--Clara que no entiendo de politica, pero soy especialista en editoriales de “El Decano”.
-No te entiendo, explicate.
-Bueno. Cuando lei en “El. Mercurio” el’ editorial
del dia anterior a la votacicin, me di cuenta que Tarud
tenia ganada la carrkm de aqui a Penco.
-Per0 si 10s editoriales de “El Decano” no se pronuncian nunca, hombre.
-Para 10s tontos que no saben -1eerlos entre lineas
no; per0 yo si que sk entenderlos. Fijate, te voy a leer
este solo phrrafo del editorial, y que fuk, precisamente,
el que d e convencici:
“Las acusaciond constitucionales a fuer de set el
de la libertad del pensamiento un soli0 pontificio de sus
reivindicaciones sociales, politicas e industriales, a pesar
de su hermosura parlamentaria, suelen caer en casos
aislados en ese abuso temperamental de que hacen gala
quienes, noblemenre cegados por el anior R las sagradas
instituciones nacionales, confunden la gorctufa con la
hinchaz6n, el aserrin con el pan rallado.”
-Me convenciste, no hay m h que hablar.
( ’

,
.

DR. SUAREZ. -Vamos a dembstrarles a los m a i cos extranjeros nuestros ndelantos en cirugia, Verdejo.
VERDEJ0.Macanudo, doctor. Saqueme el estomago de un so10 viaje, que ya no lo necesito para nada

dQUE ES

U'YO EL RUQUE?

E6 sabido que el antiguo servicio m'aritimo de 10s
Ferrocarriles arrojaba una pCrdida de varios millones de pesos a1 afio. Para sacar a flote a tal servicio,
se anexo a la CORFO, y se nombro mandarin a un
CBcnico. El tCcnico procedi6 'st nombrar de inmediato
a cuarenta empleados, con un promedio de sueldos de
cuarenta mil pitos cada uno.
Un nautico EOS decia:
-En lugar de sacar a flote a estos buques, se van
a ir por ojo, porque les estan echando encima una
carga muy pesada.. .

--;Ha visto usted c6mo fund o n a un motor? Vaya a1 Stand
de INDUMOTOR, e n la Exposiei6n de la Industria Metaltirgica Chilena, y ahi veri
c6mo se trata de algo vivo Y
con una serie de piezas que
den ser reparadas 0
idas por t4cnicos de

EN el amor como en la politica, hay que
saber perder sin que una derrota nos haga
salir 10s choros del canasto.
Sin *embargo, parece ser que este axioma
moral no rige en todo su vigor para 10s militantes del agrariolaborismo. Una prueba
concluyente a1 respecto la di6 el dirigente
von Milembruje, el cual, bastante picado, nos
dijo :
-jQu6 mala pata! jPero les va a llegar
con nosotros! jYa verin esos pilintruques
ridiculos y mancomunados lo que les pasari!
jDe mi, de Javier Tira la Lira, de Josk Pepe Garcia, de don Reca, no se viene a reir
nadie y mucho menos un Majamama del
Piduco!
-2Pero
entonces no gan6 en buena lid
el congreso de Valpo?
-jJa!
iNo me hagan reir! Majamama
aplic6 en el congreso de Valpo la miquina
de Mardones m6s la miquina de Summar,
que pidi6 prestada a su paisano.
-2Y ustedes pierksan dividir a1 Pal?
-Naturalmente
iLo haremos pebre! De
tal Pal tal astilla s e r i nuestro lema. Fundaremos otro partido que cumpla con nutstros -postulados. El nuevo partido s e d derechista-izquierdista, marxista-liberal, que es
lo que corresponde a la actual realidad chilena.
-2Y c6mo denominarin a la nueva entidlid?
-Se llamari La Torta.
-2La

Torta? jQue nombre mis raro!

-Nada de raro, porque como nos quedaremos sin el Pal, hemos pensado que a falta
d e Pal, buena es una Torta. Y chao. Me voy
a confeccionar un merengue doctrinario.

NOS metimos de pavos en la reuni6n de lab Comisiones Unidas del
Senado, donde 10s olorables estaban
tratando si se debe vender cobre a
Malenkov.
-zQue opina usted, olorable don
Martones?
-Yo, en un asunto de esta naturaleza, antes de opinar prefiero oir la,
. opini6n de otrp olorable. . .
-Opine, entonces usted, don Panchisquito Bulnes d i j o el Chicho.
-Claro
que puedo opinar. Per0
antes, me gustaria oir lo que dice
don Pepe Garcia de la Bola de Oro.
que es de partido de Gobierno.
’
-Espich&e, usted, entonces, pues,
don Jose Pepe. .
-Clarimbamel6. . iPero no seria
mejor oir primero a plgGn olorable
de oposici6n? Mas despub les opino. Ahora, callado Jose Pepe.
Asi sigui6 la c6sa durante mucho
rato. Por Gltimo, con gran expectaci6n de todos, don Nandito pidi6 la
palabra.
-Encantado
de escucharlo, Nandito. Hable que somos todos orejas
y oidos -exclam6
don Chicho.
-Respecto a la consulta del Ejecutivo, sobre si se debe o no se debe
venderle cobre a1 tovarich Malenkov
4 i j o Nandito-, opino. . .
En la sala se escuchaba hasta el
)vue10 de una mosca.
-0pino
-prosigui6
Nanditm,
que se pregunte primero a Guille del
Pedregal
el cobre lo dariamos
puesto en Valpo., San Antonio, IquiAunque ya casi todos 10s chilenos deben saber hablar y es-! que, Antofagasta, Vladivostok u Odecribir el idioma brabe, hernos considerado oportuno traducir el sa. Creo que la consulta es interesante.
siguiente diklogo:
-jMuy
importante el punto! M0SSADEQ.iBOr favor, Tarudcito! Digamelo cdmo pueexclamaron todos a coro.
do yo ganar tambi6n mi ajusacion.
TARUDBerfectamente, baisdno: c6nsigase que se absY asi termin6 la primera rueda de
tenga el Bartido Bersa del Trabajo y que se den vuelta la cha- la Consulta, con una contraconsulta
jeta 10s Jomunistas.
de 10s senadores a1 Ejecutivo.

.

~

~~

CONTRASENTID 0

EL Presidente Velazco Ibarro,
que hizo un curso ripido de justicialismo en Argentina, tiene un sistema bien curioso’ y contradictorio
para fomentar el comercro en su
pais: cerrar “El Comercio”. Eso
sgria tan torpe como si a mi General, para fomentar la venta de metales como el mercurio, le diera por
clausurar “El Mercurio”.
Claro que se podrian seguir haciendo la p i l d e chistes con este
asunto; pero lo malo es que el seiior Velasco Ibarro ha dado un
nuevo ejemplo de que marcha en
forma acelerada a la dictadura, y
eso podr6 ser muy chistoso .para
cualquiera, per0 no para 10s ecuatorianos.
Bor lo demhs, en la America latina a las democracias hay que buscarlas con un cab0 de vela.

EL PADRE COL0MA.- No me
quise meter de frent6n en la
“patilla” de la acusacidn a Tarud, porque yo ando siempre
sfeitado con el exquisito y excelente

Jabdn Richmond
..espumoso,
.es suave,

durable.

Protege su barba y
ademss. i m p i d e
que su h o j a de
afeftar se oxide.

sionero de las leyes, y sin comprornisos con el ibafiismo, manda retirar carta al pruner patio de la casa
de Toesca, a mano derecha, entrando. Y o te contestarc por el Correo de las l3ruias.RENATA
MONTERO.

*

- % FULAmTA,
buena presencia,
fdta de juicio y de prejuicios, sin
compromises politicos ni ideol6gi-

cos, desea conocer caballero con zapatos de gamuza y que posea cinta
magnCtica para hacer week-ends
poblaciones callam~as.Fines PreSidencia1es.- DEMAGOGIA.

*

- % DESEO conocer caballero siriopalestino, nacido en Taka, politisoy a b , pelado, risuefio, no d
quero y amigo de la popularidad. si izquierdista botado a jaib6n o
a f i n de chinchosear con 61, con fi- jaib6n botado a izquierdista. exi isne5 serios, hasta septiembre de 1959. tiria empresa norteamericana, no
No importa que sea agrariolaboris- importa fiscal o privada, pero que
ta, ni que haya hecho fracasar la
venta de acero en Argentina. Yo, tenga mas de 60 millones, que quimuchacha casquivana, veleidosa y siera comprarme cien mil toneladas
gareteada. Si lees esta carta, escrf- de cobre con que estoy acachado?
beme a esta seccian, y si incluyes Si hay un alma gemela y compasiva que reuna estas condiciones,
progrnma de septiembre, mejor.CANDIDA TURA PRESIDENCIAL. escfibir a GUILLERMO DEL BERENJENAL.
- % SOMOS dos enemiguitas ambiEECRIBE un alma desengafiada,
ciosas, una palista y otra socialista
popu, en este momento colgadas de solitaria y desaforada, que perf36
la brocha. Deseamos conocer ami- primer0 el afecto de un general
gos personales que fueran capaces chileno, Y despuds el de un genede conseguirnos carteras ministeria- ral argentho. GExistMa general Cules, ojala del Interior y Kacienda.- bano o venezolano que quisiera
PERICA YON CEA y FELIPITA m m p a r t i su mistica, no h p o d a
HERRERA.
forma ni color, promdencia ni ori- f gen. con damita deseosa de gloris
t SI eres general en retiro, de continental? Escrfbanme, MARIA
mhs de 60 afios, nfluenciable, pri- DE LA CRUCIAL.

*

*

-*-

*

NO hay nada m5s accidentado que
la breve vida politica del Ministro de
Tierras don Jorge M U G Walter
~~
de
Close% que p r a a i a a1 pie de la
letra eso de que “a quien se muda
Dios le ayuda”. S e d n sus biografos
comenz6 por ser medio botado a SOcialista. Luego le tinco mAs el Partido
de los que mataron a M a w y Gallo.
Poco despuCs se dej6 catequizar pot el
Pope Pepe Musalem para ingresar a
la Cofradia Nacional Cristiana y, por
b l t h o , justamente mando se aPrestaban para expulsarlo de esta p a r r e
quia, renunci6 a todo a1 primer envi6n.
de
--iy rermnci6 al
4 m o no, pues, Lucho. iLas
huincbas!
Es claro que de un repbnte lo VB
a salir pillando la m6quina y no
le r a a quedar m b remedio que ing r e w de SOlW Y Wrmzo a la socobro. Y no es que nos queramos dar
de pitonisos; per0 la cosa puede ser
luego, porque el actual Ministerio est&
__ due melpa de un hilo.
En fin,
ahom don Jorge MU602 Walter de UO-. se la va @nand0 a ese pobre rey i d & @do
de la brocha, que pas6 a la historia
como Juan sin- Tierra.

---

-

Bill Horsey, amo de la U. P. para la America del Sur, ]leg6 el otro dia a1 Carrera,
despuis de varios afios de ausencia, y, a1
encontrarse con una serie de colegas, duo:
“;Caramba que ha progresado el gremio en
Chile! Ahora a 10s colegas 10s encuentro en
el C’arrera? Bill todavia no sabe lo que es
la inflaci6n en Chilito.

- Nosotros tambibn

tenemos nubstro correo

de las brujas. Por 61 nos Ueg6 la nombrads

de que Marcos Chamudes, el doming0 pr6d-

mo, dirigira sus morteros contra el senador

Izquierdo Araya y contra don Juan Chumingo Per6n.

-pariente
A propdsito de Chamudes, dicen que un
de 61, aburrido de haber perdido

m personalidad y de que todo el mundo le
dijera “;Ah! Lusted es pariente de Fulano?”,
cada vez que ve que alguien le va a decir cosas
parecidas, 61 ataja, diciendo: “jCuidad0, no
me confunda!”

- Pinbresco el acuerdo del Congreso del
PAL en Valpo., prohibiendo que 10s masones

Sean miembros del partido. Este acuerdo darB oportunidad a Lira Murino, von MuNenbrock y otros dirigentes mhs o menos swhsticos. para ejercitar la purga de masones.

i‘ Para
S. E. dijo en Viiia que no derogaria la Ley
de Defensa de la Democracia, y que del

Pacto Militar con el Tio Sam no debe hablame. Esto fui considerado como un fuerte
tiron de orejas para el senador Xzquierdo
Wraya, quiea, haciendo honor a su apellfdo,
parece que inkmino con el pie n v d o en el
congresn del PAL.

ver mejsr

.ex!

Y
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TOYACETE se tom6 la cabeza a dos manos, y :IC
haber tenido cuatro las habria empleado todas, a1
conocer el decreto por el cual se da por terminado
,’
el afio escolar.
-Figlirese usted, profesor -le dijo a don Alberto-,
que a mi la cigiieiia me ha visitado ocho veces,
que vivo en un reducido aepartamento, y que ocho
vandiilicos topazines todo el dia en casa me ponen
10s nervios de punta.
-Trate de convencer a1 Ministro -le aconsej6 don
Alberto- d e que no d6 por terminado el aiio escolar.
No veo otra soluci6nY amigo mio.
Parti6, pues, Topacete donde el Ministro, don Raja
Tablas Barrios, el afamado autor de “Gran Seiior y
Rajadiablos” y d e “El Niiio que Enloqueci6 de Amor
a1 Ibaiiismo”.
, -Estimado
Topacete --le d i j G , tome asiento, f6mese este puro, bebase este whisky y digame qud lo
trae por acii. Como usted ve, soy un Gran Seiior.
IBANEZ.-iPor qui Ilora, Garcia?
-Don
Raja, el decreto que da .por terminado el
GARC1A.-Poraue
10s palistas no me quieren
aiio escolar pone en duro aprieto a 10s hogares chiaprobar la cuenta, mi General. iJi!
lenos. Que, haremos con la cabritancia metida todo
el dia en el. home?
Se le esfum6 lo de Gran Seiior y la apareci6 lo de
pur0 Rajadiablos:
-jLos profesores son unas buenas miCchicas! Los
voy a meter a todos a1 chucho, iy usted tambi6n bndese con cuidado!
-Perd6n, don Raja. No quise ofenderlc: Solamente
le relato mi angustia..
Nuevamente aparecici el Graa Seiior en Ia fisonomia del Ministro.
-Bueno. . ; comprendo que traeri trastornos. T6mese otro whisky. Veremos c6mo arreglamos esto.
-0ja16
que sea luego, Ministro.. . Imaginese lo
que es tener a 10s cabros con cinco meses de vacacjones. Ademiis, 10s profesores parece que ganan
poco..
-iMire, so getulio! iCree usted que va a venirme
a mi con pamplinas? iMdndese cambiar inmediatamente, so pelafustiin! iY 10s huelguistas todos a1
chucho! i Todos!
Como a don Eduardo nuevamente le habia salido
e1 Rajadiablos a flote, Topacete emprendi6 Ias de
GARCIA.-.iY Csta es la cuenta, mi General! Hay Villadiego; per0 de todas maneras alcanz6 a recihir
que ver que son mal agradecidos. iJi! ;Ji!
un tinterazo en el mate, cuando franqueaba la niierta.

.

.

.
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CARAMBOLA
SIN duda, la miis destacada de
las intervenciones en el Parlamento,
durante la Acusacion pro Tarud fuC
la del H. Diputado seiior Martones
Junior. Sucedi6 cuando esta joven
esperanza del Parlamento iniciaba
una brillante pieza oratoria, y su
colega don -Aportillador Undurraga.
le dijo:
-Mire, jovencito, usted no se meta en estas cosas. Usted Io rinico que sabe es jugar
,
billar .
Y aqui viene lo grande. El joven Martones, convertido en un Marat, en un Dantrjn, se pone de pie, Y,
fiero, con la melena desparramada por la corriente del
ventiIador, le grita:
-iSi, si, juego a1 billar, per0 con las. . .! (CENSU-

RA).

En las tribunas, las damas se pusiefon coloradas como
mingos, mientras 10s colegas de banco del seiior Martones lo ovacionaban:
-iGiiena, giiena! iTe lo comiste ai pije! -le gritaron.
Asi termino la m6s brillante intervencih parlamentaria de la Acusacion en favor del seiior Tarud. Luego
hemos ,visto que la oligarquia se ha tomado el desquite
con el H. Martones. iAh! Nuestra aristocracia no perdona .jamb a esta juventud democratica que comienza
a abrirse camino en nuestra politica. En efecto, ahora
\e est$ desarrollando en el Club de la Uni6n un Campeonato de Billar, y, a pesar de la aka idea que como
hillarieta tiene el seiior Undurraga Correa del seiior
Martones,\no lo han invitado para que participe. iVengativos!

EL locutor de la DIC cortb la transmisibn directa
del Congreso del PAL, en Valparaiso, justamente cuando se iba a poner m6s interesante, en 10s momentos en
que el General Ibeiiez desafi6 a 10s asistentes para que
discutieran con 81, mano a mano, sobre 10s postulados
que no ha cumplido el Gobierno. Afortunadamente, nosotros estilbamos ahi y la cosa fub mils o menos asi:
IZQUIERDO ARAYA.-No
se han cumplido 10s
puntos del Program, mi General.
IBAREZ-ZDe qu6 programa me habla, Guillermo?
IZQUIERD0.-Del
Programa de septiembre, pues,
mi General.
IBAfiEZ.-ZVen, ustedes, seiiores convencionales, c6mo es de injusto Izquierdo conmigo? Y o cumpli integramente con el programa de septiembre: fui a1 Tedkum, asisti a la Opera, que es cuanto se le puede pedir a un gobernante en materia de sacrificios por la
Patria; asisti a la Parada Militar del 19, y hasta me
hicieron tomar chicha en cacho. ~ Q u bmtis quieren?
IZQVIERD0.-Me
refiero a la Ley de Defensa de la
Mamocracia, a1 Pacto Militar y a nuestras relaciones
con todo el mundo, incluyendo a Marte y a Venus, si
es posible.
IBAREZ (montando en la yegua C6lera).-Mire, Izquierdo, yo creia haber hecho un curso completo de
fregatinas con la Maria de la Cruz; per0 no creo que
sea capaz de aguantarlo a usted.
IZQUIERDO ( llorando como un Magdaleno Garcia).-iJi!
Y o estoy dispuesto a derramar h a s h la GItima gota de sangre por usted, mi General.
no, Guillermo! Tendriamos que usai
IBAmZ.-jNo,
a la pobre Escoba.

..
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-Usted,
honorable seiior Pizarro, tiene cara de
egipcio.
Se interrumpi6 el orador, contemp16 a1 colega, que
desaparecia tras de su habano, de valor de 240 pesos, y le dijo:
-Puede ser que yo tenga cara de egipcio, per0 si
he de juzgar por la suya, es de creer que usted esta
metido en el crimen del telbfono.. .
jTableau!, como decimos 10s ex ibaiiistas que no
fuimos nom’brados agregados culturales en Paris.
COMO una, adem9s de periodista,
es bohemia, tiene que ir de vez en
cuando a 10s ampliados que noche
a noche se celebran en el Bosco, en
la Alameda.
E l viernes pasado, a eso de las dos
de la maiiana. estuve allS. v vi a
Tongolele rnetida en un abrigo de vi&, que por lo
menos valia sus 200 mil, y a otras estrellas y “estre110s” de nuestro mundo artistico.
Pero de repente Tongolele, Alejandro Lira, y dem6s personalidades de esta indole, desaparecieron
cuando hizo su entrada triunfal el turco Tarud, que
acababa de ganar, hacia poquitas horas, la m9s sensacional votaci6n que haya habido este aiio en la C9mara. Sonriente, saludando para todos lados y seguido
de una cohorte de agrariolaboristas y amigos personales, se ubic6 en una mesa. Pidi6 61 un whisky, y sus
acompaiiantes pidieron dos; se sirvi6 el turco un
sandwich de jam&, y 10s otros apegaron a una pai-,
la con huevos. ’
En fin, que nunca tantos comieron y bebieron tanto por tan poco, ya que fu6 el vencedor de la jornada parlamentaria el que carg6 con 10s gastos. Pero
a pesar de eso, el turco sali6 mQs risueiio que nunca
cuando, a eso de las tres, comprendi6 que era hora
de irse a casita, para que fas diucas no lo acusaran
por trasnochador.
I

-

I

ta, como soy mujer, no me atrevo a
chismear sobre 10s garabatos terribles y francamente pornogrrificos, que
dijeron en el hemiciclo algunos ‘‘hs
norables”. Zndignada y ulfrajada en
mi pudor, yo me fui para afuera. y
ser& mis compafieros varones del “Topaze” 10s que escriban sobre esas cochinadas.

Y para terminar, otro chisme diplodtico.
- Me dicen que el doctor Sukez le
est6 poniendo mucho empeiio para
que se nombre a Enrique Gallardo
embajador en Uruguay; pero Oscar
Fenner nq quiere enviar el mensaje a1 Senado, porque piensa que 10s uruguayos pueden
ofenderse si consideran que lo que no tuvo Bxito en Lima vaya a tenerlo en Montevideo. Y,adem&, 2qu6 harian con Gaspar Mora? Dicen que lo mandarian a Venezuela. Pero en ese caso, ZquB harian con Gustavo
Luco?
E n fin, lo mejor es que Enrique Gallardo se quede
en Santiago, muy colgadito de la brocha, lo que sentiria
mucho, porque es muy buena persona.
Bye, bye.. .

UNA amiga m’a que viene Ilegando de USA comi6, el otro dia, en el
Carrera con un ministro, el que me
apresur6 a decir que no ,era el canoso e interesant6n Oscar Fenner.
Entre plato y plafo y sorbo y sorbo
de tinto, hablaron de las tres embajadas vacantes que hay ahora: la de Bihimelis, en Colombia; la de Hidalgo, en Panamri, y la de Enrique
Gallardo, en Lima.
Entonces, el minisfro, que no era Oscar Fenner, vuelvo a repetirlo, dijo, con la m i s malvada de sus sonrisas:
-Aunque, ahora que the acuerdo, las embajadas vacantes son cuatro. M e olvidaba de la del indio Jara,
en Wishington.
Mi amiga casi se atragant6 con la noticia, y antes
que pudiera desatragantarse, su a n f i t d n prosigui6:
-A1 menos en Wishington, la salida de Anibal Jara
es la copucha del dia. . .
-2Y a qui& nombrarian en su lugar? -pregunr6
la chismosa que me pas6 el chisme; a lo cual el ministro, que no era Oscar Fenner, no se vayan a creer, le
habria contestado, con su poco de veneno:
-No creo que el Gobiemo sea tan hibil komo para
nombrar a Carlos Ddvila, aunque 6ste seria el h i c o
capaz de arreglar el asunto del cobre. .

.

JOVINO Parada es diputado, per0
no demoahtico, c6mo podria creerse
por lo Jovino y por lo Parada, sino
liberal manchesteriano. Y nombro a
este jovencito, porque el otro dia,
mientras hablaba Edmundo Pizarro
en la CQmara, durante la acusaci6n
a Tarud, lo interrumpi6 Jovinito, el hijo de su pap&,
el que no sabiendo qu6 hacer con 61, lo hizo diputado
por _su fundo, en San Carlos, para decide:

.

Y.a prop6sito del debate farudis-
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DEL TEATRO L'ETELIER

PERSONAJES: HOSTESS
DE U N XNTERAMF:RICANO.

STEWARD
DE U N GRACELINE.

..

P A V O DE UN CALETERO DE CARGA.

PILUCRO
MACKANNA.

U

Pilicho Mackanna, el agente viasandwich).-iY
usted tambidn
jero que va a venderle cobre a1
est5 cesante, compaiiero?
iiato Eisenhower a 351/2 centavos PILUCH0.-i Ay, no estoy cesante!
la libra, con llapa.
PAVO.-iY
en quB se las machuInmediataHOSTESS.-iOh! . .
ca?
mente tendr6 su cama en el grill
del avi6n.
PILUCHO (sumamente acholado).
PILUCH0.-Bien;
y cuando Ilegue-iAy, soy vendedor viajero! Venmos a Miami, que me reserven la
do cobre a lo que caiga.. . : per0
habitaci6n m i s cara del hotel m6s
no cae nadie.
car0 d e la ciudad, con vista a PAVO.-~N~ me digs m6s, cornpalas baiiistas.
iiero! lusted es Pilucho Mackanna! jYa me parecia haberlo
CUADRQ 2."
V i s t O en &una
Parte! i N o e*(Un mes despu&, en un muelle de
tuvo usted alojado en la mejor
Ijueva York.)
habitacih del mejor hotel de
Miami hate tres meses?
PILUCH0.-Steward,
iquk camarote puede darme por unos cuai y usted qui6n es?
tro ddares diarios, pliss?
PILUCH0.-Si;

.

Es el modern0

?

ico

firme y hermoso como el mejor
CUERO para REVESTIR
INTERIORES y
ENCUADERNAR y
EMPASTAR LIBROS

Se limpia con
un patio humedo
de toda clase
de m a n c h a s ...
En t o d o s 10s
colores y tipos

...

STEWARD.-Uno
de segunda, sin PAV0.-Yo
era su vecino de pieza.
eleven (once, ed castellano).
y soy vendedor de estaiio de BoPILUCH0.-En
fin, quk le vamos
livia. Tambien lo vendo ahora a
a hacer. DCme el camarote de
lo que caiga, per0 no cae nadie.
segunda.
(Cae una lligrima de 10s ojos de
STEWARD (pot enctma del horn- pilucho cae el
bro).-iNombre?
i Profesihn?
PILUCH0.-Pilucho
Mack a n n a,
vendedor de'cobre a 30 centavos
la libra.
CUADRO 3.0

(Dos meses m6s tarde, en alta mar.
a bordo de un caletero picante.)

.

;No, seiiores! No Sean mal pensados. “TOPAZE’’
es U M

revista humoristica, per0 muy respetnosa de la

Ley de Defensa de la Democracia. Jamas se atreveria
a publicar una portada con el retrato dt! S. E. el Presidente de la Eepiihlica, y que al pie dijera: i ;BASTA!!
Esta temeraria J disolvente actitud corresponde a1
i%timonfimero de la revista “Basta7’, organo oficial
del PAL, y que se edita en “La N a c i W , organ0 Oficia1 de mi GeneraL
;Dins 10s pille confesados!

Redentemente se realiz6 en Osorno un sonado
matrimonio, a1 que concurri6 la flor y nata de esa
zona, donde tanto se toma, se come y se festeja.
Surgi6 una discusi6n violenta entre dos invitados
de ascendencia alemana : 10s seriores Walter Buschmann, presidente del Banco de Osorno y La Uni6n,
y el seiior Hans Sinning, ambos de muy prominente
abdomen y de gran simpatia.
Uno de ellos dijo que, como se trataba de dos amigos, no era cosa de batirse a pistola, para no transformar a sus esposas en viudas. Y entonces surgi6 la mbs
peregrina de las f6rmulas para zanjar la discusiBn:
i w batirian a guatazos! Si, seiiores, tal como lo oyen.
Fuimos testigos presenciales.
Los contendores pusihronse trajes de baiio y. a la
vera de la piscina del Hotel d e Puyehue, comenzaron
a darse yatazos, con la6 xnttnos debidamente atadas
a la espalda.
Walter Buschmann gan6 por K. 0.a1 octavo guatazo, provocando el retiro de su singular contrincante.
iQue barbaridad! Ni 10s duelos se escapan ahora
0
de la inflaci6n.

NO queremos drirnodas de Sherlock Holmes, pero
es el cas0 que algo nos cosquilleci en la nariz cuando
vimos a1 camarada Domiciano Soto Fijes6 reunirse la
otra tarde con el joven Follembergo.
HaciCndonos 10s cuchos nos acercamos y despuh
de largarles una angelical sonrisilla les espetamos lo
siguiente:
-<Recordando 10s dias de Coliguay, 10s perlas?
No alcanzaron a responder a nuestra pregunta, porque se oy6 clarita la voz del ex dirigente bancario y
ahora olorable parlamentario Edgardo Maas o Menos.
que incorporhdose a1 grupo, dijo:
-Bueno,
jest& firmones para la rayuela? Porque
ahora si que el campeonato i r i de veras. Alarico Gemzo
ya nos esth esperando en la hacienda.
-iPero
ustedes parten para Coliguay? -preguntamos asombrados.
respondi6 el trio-.
-Clarimbamelo me16 -nos
Partimos esta misma tarde y vamos dispuestos a estat
escondidos un mes.y medio.
-Francamente, no entendemos un deporte tan raro...
Lo
-Si no es deporte -se explicci el olorable-.
que pasa es que hoy dia, como en 10s mejores tiempos
de don Gabito, la ola de huelgas esti a la orden del
dia. Vean ustedes: huelga de profesores; huelga de la
Ane; huelga de la Anef; huelga de la Fedech; huelga
de Cutch; huelga de Puf; huelga de la Paf, am& de
10s cabros secundarios, universitarios, laboratoristas.
epercktera, epercbtera. Como ustedes ven, ocurre igual
clue con don Gabito, y nosotros, para no ser menos que
la otra vez, cumpliremos dando otro coliguayazo. Lo
clue es justo es justo, jno es cierto?
No pudimos negar que la situacibn se parece muchisimo.

*

DON HUGO ZEPEDA,
No crei nunca
que ibamos a perder la acusaci6n. ;En fin,
que Ie vamos a hacer! La politica es asi.
H ahora no me queda mas que ALIVIBLARME tupido y parejo.

6 desini ereiada tie 1.1 X;za idr,?a,
dofia Maria Teresa del Canto, a1 renunciar, Bara econornizarle dinero a1 FISCO,
a1 atractivo viaje hasta Nueva
Orleans, a donde habia sido invitada para asistir a una
Conferencia de Municipalidades.

-

*-

-

*-

REGULAR.- La forma en que se ha enfocado el problema de la situacian economica del Magisterio. Los profesores tienen razon en sus aspiraciones, pero no €ienen
para qu6 perjudicar a 10s nifios a fines de afio. No debieron elegir el period0 de examenes para plantear‘sus problemas, por justos que sean.

‘

La forma en que fu6 organizado el Congreso del PAL. Anunciaron que iban a estudiar y resolver
todos 10s problemas nacionales, y se llevaron discutiendo
de politica, para terminar en punta; y la mjnoria di6
ejernplo antidemocratico, a1 no acatar la voz de la mayoria.
MALO.-

_
.

*-

PESIM0.- El ordinario comportamjento de 10s “Honorables” miembros de la Camara de Diputados, durante
la acusacion contra Tarud. Se oyeron alli las m b soeces
expresiones, proferidas sin recato, pudor ni respeto por
el recinto parlamentario.
L.

-Ahora

que ya pas6 la acusaci6n a Tarud, &qui&

.

Por fin llega la primera partida
del tan esperado asentador de
hojas de afeitar. de la mas
prestigiosa marea alemana.

va a acnsar

a 10s que inventaron la acusacidn para perderla, y Sejar botados,
entretanto, 10s verdaderos problemas nacionales?
-iVa a seguir creyendo don Hugo Zepeda que 61 es el verdader0 presidente del Partido Liberal S h c h e z Errazurhno?
-iLe convenia a la “oligarquia” agarrarse con Naranjos, Jereces
y Jofreces?

I

-

.-

adBIEN

AFEITADOS!

Y para conseguir esta ventaja no hay m6s que usar para afeitarse la crema i d e d
que no necesita agua, brocha,

ni jab6n.

DURANTE cinco dias de la semana pasada han
ocurrido en politica muchas cosas, que, observadas
como cabos sueltos, dicen bien poco; per0 si seatan,
resulta de Otro color ,la payashda. Tqataremos, pues,
de ir amarrando cabos.
PRIMER CAB0.-Don
Majamama, que ha leido
hasta el Gltimo tomo del cateo de la laucha, decide
nombrar a Miguel Concha como Superintendente de
Abastecimientos. Miguel se pone felicote, y 10s c0munistos, que han expulsado a Miguel del P. C,se
vuelven unos quirquinchos.
SEGUNDO CAB0.-Con
Neruda a la cabeza, 10s
tovarichs visitan a don Majamama y le dicen:
-iChitas que es bien fregado usted! iPor favorcito, no nombre a1 krumiro Concha!
-Pasando y pasando --dice don Majamama-.
Y o brocheo a Concha y ustedes votan por mi en la
acusacibn constitucional.
-i Conforme!
TERCER CABO.*C:on
10s votos comunistos, don
Majamama gana la pelea en la CQmara y parte EOmo zumba a la otra pelea por la presidencia delPAL.
CUARTO CABO.--DsspuBs dri t r i n q f o en la C&mara, gracias a 10s votos comunistos, don Majamama
es el majarnama m6s popular del corigreso palista.
La izquierda nacionalista lo elige presidmte
QUINT0 CAB0.-Y
don Majamama, gracias a
10s comunistas, queda mandando un partido que se
declara antioligarca, antiimperialisca y que se declararii . . . anticomunista.
SEX’I’O CAB0.-Los
comunistas, en todo este
lio, pagan, como lo harian con 10s rhdicos, tanto las
victorias como 10s platos rotus.
CAB0 FINAL.-Wunca
“Topaze” ha bautizado
mejor a un personaje que como lo ha hecho con Tarud, ya que ni 61 rnismo en?iende esta majamama.
BELLAVISTA

0157

VERDEJO.-jV6monos pal Matadero, m6s mejor, Machuca!
Aqui nos estomos pervirtien-

...
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pie ha sido el mas perjudicial
dP sus habitos, cual era el im-

perio incontrolado que ejercia

burocrac-la fwcd y semzfiscal
mbre nuest+’as activ~ddclespro10,

su deber, hagan ahnndono de

s u s cargos o secitnden e n cual-

ductoras, con el consinuiente
desajuste de la econoinict na-

quiara lorma u i t n arcibn de esta
indole”. Por el momento -previene el Ministro--, se advertira
a 10s funcionarios lo que les
aguarda; pero si kstos znsisten
e n su actztud, “les serrin nplicudas las sanciones a que son
acreedores”. He aqui como sera
PI Poder Judzcinl el que, mediante el szrnple procedimiento

clonal.

Toilos, en urn u otra forma,
hemos tenido que sufrir el mal

F C T I Y C ? ~ , la negligencia y
la
derpeztiw actztud de 10s f u n cionurios del EstacEo, El “tiene
que volver mafiann” ha sido 7~
sique siendo el .qazto y seCa df
nzipstrue oficinas ) m a l e s !J S P mzfiscdies, salvo muy contadas
ercrvriones. El hacer volver
oetnfe, treinta veces a un
irhndo solicitante parecc
n c(msig?ia y la entretenr76n du quienm. median& el empeiio y /a infiuencm,

pF

de

filos3 fat‘‘

’fic‘uso para ellos

AS^ iban las m a s desde lo que se llam6 la era de la
wmibilidad social, ta que enuOlvi6 e n SlEs Wdes a 108

jacw a1 sector ‘ystanqucr:sta*’, qire se ha enqufstado
en 10s puestos ?nus altos de la burocraeia. Decir estanqueros es decir Portales, y dear Portales es oblzgar
a que itnpere la sancibn de la ley e n su rigor mas
nhsnluto e fndiscriminalzvo.
’I’ambiPn es cierto que el us0 y el abusb del pliego
de peticiones estcin en retacibn directa con la incapacidud de 10s Poderes Publtcos para poner atajo a1 aka.
astronmnica del cost0 de la vi&. Pero, como @or &g%na parte hay que empezar, se ha comenzada por lo
mcis cuerdv vi sencillo: cl Fiacer qua ltrs le7les dominen
o
sohre cuuiyuiera otrn
e n el r o ~ ~ u t m m a dnaciosal
considPracl6n. Y que r i calrrerio gubprnamantal ha
surtido efecto, lo tenemos e n aue el sin Par don clo-

RAL’IIASAR ‘CASTRO.-Voy encantado a1 Conqrrso Nundial de la, Paz, que se Havnr8 a e f ~ e t o
en Wens, dondr: tmknr6 de dejar Men puesto el
nombre de nlaestrn pais. Adem&, aprovecharh
para lnicir lo Rifm cor+atdosy CIP excelante ealidad
4yixe son 10% trades ae
I

j
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Recuerdo tus comienzos.
El Piduco arrastraba imdgenes sofiadas.
Talca, Paris y Londres, repetidos
en majaderas ondas d e provincia y de barro.
Y a1 machecer, la media luna era
tu estrella solitaria.
Asi, d e junco a tronco creciste, Majamama.

Y nada miis fii
cil: todo es cues
la crema m6-

Yo estaba solo en mi casa de Isla Negra,
junto a1 mar, que es franqueza dilafada.
Sal honorable, veridico perfume, azul formali[ dad1
rostro d e @an sefior d e blancas galas.
Entonces me lleg6 la mticia.
Los tarros del engaiio, 61eo color hormiga,
habias derramado.
La promesa tronchada, la palabra barrida por
[ las calles,
y el Super supermente designado.
A Gal0 te pasaste por el aro: un salto.
W e otro, a Pepe Garcia y a tus amigos pales.
Talca, Paris y Londres decias en la infancia,
y hoy dices Majamama, Churchill y hasta Ei[ senhower.
Per0 te garantizo, Majamama fecundo,
que a1 suelo d e Paipote has d e caer liviano.
Entonces, a1 Piduco volverds, peregrino,
ya que tit; Majamama, no eres mahornetano.

LO pillamos cuando estaba cargando en una carretela
10s porotos verdes, 10s tomates y las lechugas. Cuando
nos vi6 tratb de hacerse el cucho, per0 lo abordamos de
frentbn y no pudo corrersenos por baranda.
-Veniamos
a preguntarle su opini6n sobre el nuevo
Superman de Subsistencias.
-zY qu6 me importa a mi? lQu6 tengo yo que ver
con monos? iMe carga la Superintendencia! iMe carga
el Super Concha!
-6Y para dbnde se lleva las verduras, don Chasc6n
Tapa Corona?
-Las
voy a tirar a1 Mapocho. Pienso cambiar de giro
y en lugar de seguir de verdulero, ahora voy a dedicarmt,
a micrero. No quiero ver nada con la Superintendencia.
iMe carga! iMe revienta!
-6Y desde cu6ndo le carga el ex Cornisariato?
-Desde
que est& alli Miguel Concha.
-Per0
si Miguel es m u y buen tipo.
No vemos por
qub, don Chascbn, usted se pone tan cosquilloso.
-;Per0
no se dan cuenta 10s krumiros -nos dijo ya
muerto de rabiaque cuando Concha era Ministro de
Agricultura y yo presidente del Inecoha Iq revolvi tanto
el gallinero, que Miguel no podia ni dormir tranquil0 por
mi culpa? iChis, ahora capacito es d e jugarme la contra
y clausurarme la verduleria! iPor eso cambio de negocio,
pus iiatos!
Le di6 un chiflido a1 caballo J parti6 Chasc6n Corona
con sus verduras hacia el Mapocho.

..

..

SI, compruebe usted mismo
las diferentes piezas que puede reconstruir J fabricar INDUMOTOR para cualquier
motor a explosion, visitando
el Stand de la Industria Beconstructors de Motores en la
ExposiciBn Metallirgica.
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La democracia, paraiso de la dictadura econbmica.
Sam Eissenhower.
Bodas de cobre, zmatrimonio prohibido?
Malenkov Ortiz.
CIC, el colchbn donde duerme la revoluci6n del 4.
CIC.
200.000 billetes por segundo.
Paper Pedregal.
En ”mi closet caben todas las ideologias.
Muiioz Closet.
Si otros comercian con la URSS, lpor que no usted?’
John Bull.
iTambi6n 10s yanquis cuelgan de la brocha!
Pilucho Mackanna.
No todos 10s Titos somos yugoslavos.
Tifo Figueroa.
Ni todos 10s Titos somos mamertos.
Mariscal Tito.
Dadle whisky de beber a1 sediento.
Condecor Tarud.
Perbn, mi cornpatriota inolvidable.
Conrad Rivers.
SECCION DE LIBROS

que

le parece America, paisano?

Canibal Jara.
Llegaron las lluvias. . . de reajustes.
Louis Bromfield Cut.

DEBEMOS reconocer que hemos sido demasiado iniustos cuando atachbamos a1 Gocaido toda la prensa, con excepci6n de “La
Nqi6n” y “Los Tiempos”.
En realidad, no han existido estos aumentos. Lo que pasa e3 que ahora 10s articulos
se someten a lo que se llama “fijaciqn de
precios”. Y para que se entienda bien esta
innovacibn, pongamos un ejemplo prictico :
-iCuhnto vale ese par de zapatos, 10s colorados, esos puntiagudos?
,
-Valen mil trescientos cincuenta y cinco
pesos, seiior.
-jNo puede ser! iEsto es un abuso! Mi
seiiora pas6 ayer por aqui y le dijeron que
valian mil pesos secos.
-iAh!
Eg .que ahora 10s zapatos tienen
una nueva fijaci6n. . .
-2Y por quB a esto se le llama Fijacibn?
-Porque
es Fijo que maiiana le Fijan
<
otro precio, seiior, fijes6.
-:Per0
esto es un aumento de precios,
hombre, por Dios!
-No, seiior, no confunda. No es un aumento, es una pura fijaci6n.
-2Y cuinto tiempo se mantienen estos
precios fijos?
-MQs o menos una semanai &or. Se
trata de un Dais Dropresista:
‘‘rpnov‘arse o
. morir”, como decia Gabriel Danunci o Luminoso.

HABIA fanfa pefotera con la historia de la venta
del cobre a1 gordo Malenkov, que el Profesor Topaze
se vi6 obligado a enviar a1 ma’s sagaz, de 10s Topacetes
para que averiguase la verdad de la milanesa. Y la d e s
cubrid en un surtido de radiogramas que encontrd debajo del escritorio del Ministro de Minas y Minerales.
He a q d algunos:

PANCHO KOV (que es como se dice Cuevas en ruso), TIAGOCH1.- Cbmprole stock
89 centavos cuarto 1ibra.Su primo MALEN-KOV.
GORDO MALENKOV, KREMLIN.Suprima prim0 stop vendo encantado, per0 deme garantias compra produccibn futura.PANCHO KOV.
P. KOV, TIAGOCH1.- Ese cas0 compro a’
precio mercado mundial. Solamente stock

PANCHO KOV.
P. KOV, TIAGOCH1.- Y a no me intereso
sino sblo cien toneladas. Tal vez otras cien
en futuro lejano stop.MALEN-KOV.
MALENKOV, KREMLIN.- Vdyase punta
del Ural punto o todo o nada punto representante Ortiz mand8se parte no creole nada
stop Adibs para siempre.- PANCHO KOV.

Y &fa es la historia veridica de la venta del cobre
fras la famosa Cortina de Hierro.

N~ gastiis

ahorros
en comprar tenid a 6 “noviarias”,
porque en 10s comienzw d e 1 0 s
matrimonios toda
la plats se hace
POW. OS da este

Sin comentarios reproducimos algunos:
OFREZCA Y NO OFREZCA STOCfc
GRINGOS (STOP) MAN0 FIRME Y
ROSTRO AMABLE (STOP) SALUDOS
CLOROFILO.

Media hora m& tarde:

*

DE FRENTON OFREZCA COBRE
GRINGOS POR LO QUE NOS PASEN
(STOP) HAY URGENCIA DOLARES
(STOP) EIMPLEG CARA DE ANGELIW O (STOP) SALUDCIS CLOROFICO.

Cmco minutos despuhs:
ECHE GRINGOS MIECHICA (STOP)
ORTIZ
SACTARA
CON
DIVISAS
(STOP) BEEA VODKA Y PONGASE
ESQUINA WRLL STREET A TOCAR
BALALAIKA (STOP) SALUDOS CLOROFXLO.

Una hora despu6s:
AVE FENIX PREFIERE YO METERSE CON MALBNKOV (STOP) MANDE
FLORES A MILTON 9 R?3SAJE PRECIO STOCK A C€IAUCII. LA LIBRA
(STOP) CONVIENE: USTED APRENDA
CANCIONES YAQUERAS (STOP) SALUDOS CLOBOFTLO.
Minuto y medio m8s tarde:
ORTIZ NATO SIMPATICO (STOP)
CAVIAR REG10 (STOP) ENVIE MACA ESTA
KENNA POR SOBORNA‘,
(STOP) POFGA A GRINGOS ROSTRO
AVINAGRADO (STOP) SALUDOS CLOROFILO.

Y un 6lt;mo cablegrama:

COLGARONME LA BROCHA (STOP)
MASANA
ENTREGO
MINISTER10
(STOP) BARAJESE CON SUS USAS
(5TOP) ME CARGA EL STOCK DE
CORRE (STOP) SENTIDO PESAME
CLOROFILO.

EL DIOS MARTE.- iQU6 bueno! Ahora que Eisenhower,
Churchill y Malenkov me quieren colgar de la hsocha,.voy
a tener pega e n Chile.

2

camisas de Chile

son fabrfcadas por

en el Memado ‘TRESIDENTE
RXOS”.
2.O

pis0

- Tercer Pabellh.

.

-DON forge Muiioz Walter de Closets es hombre
de gran experiencia politica -nos dijo un amigo-. Fijat‘e que fu6 socialista y ya con eso conocib por lo menos diez partidos de un viaje. Despues estuvo con 10s
r6dicos de Matta-Gallo; para cuando se pus0 a leer
el programa vib, con horror, que iba a entregar su alma a1 diablo, y su cuerpo catblico estremeci6se de terror. Les dijo: “vade retro!”, a 10s correlijas de don
Malucho Cuevas y, despuhs de andar coqueteando de
flor en flor, cerca de la Falange y de 10s zorzalcristianos,
se posd delicadamente en el Partido Nacional Cristiano.
Su destino estaba marcado. La buena suerte le sonreia. Loa vaivenes de la politica hicieron que el nacionalcristianismo le achuntara, por esos dias, a la cosa pbblica y, pot el hecho de set musalhico, quedb don Walter de Closets enchufado en el Ministerio de Tierras.
Pero, ioh avatares de la politica! El partido se retir6 del Gobierno y sus dirigentes vieron, con estupor,
que seguia pegado como lapa a1 Ministerio. Le dijeron
que renunciara, per0 don Jorge, pensando que la patria est6 antes que todo, decidib sacrificarse y. . encontrb m6s cbmodo renunciar a1 partido.
Tenemos, entonces, que don Muiioz Walter de Closet5 es el tnico Ministro sin partido, a pesar de haber
sido un politico tripartito.

.

,

EL MINISTRO de Tierras,
sefior Jorge Muiioz de Closets,
militante rotativo en diversas
tiendas politicas, ha creido del
ciaso querellarse judicialmente en contra de varias personas, porque se le han hecho
algunas miticas a su gestion
gubernativa.
Esta actitud revela, de parte
del Secretario de Tierras, escasa dosis de espiritu democratico y atin de sentido deportivo.
La politica es asi. El hombre publico sabe que est& expuesto a la critica y que cada
ono de sus actos sera mirado
a1 trasluz por el fallo inexorable de la opini6n p~blica.
Entonces, &a qu6 tanta querella? Estimamos que el sefior
Muiioz de Closets, antes de
dar este paso que lo h a puesto en 10s umbrales del ridiculo
politim, debio haber hecho
previamente un examen de
conciencia doctrinaria, el que
seguramente le habria %consejado desistirse de su temeraria querella.
Por esta actitud resentida y
fuera de tono, adjudicamos a
don Jorge Muiioz de Closets
nuestro PUNT0 NEGRO DE
~

LA SEMANA.

...CHIQUITITAS P E R 0

CON verdadera satisfacci6n hemos titulado ‘Tor el
Buen Camino” este articulillo, pues nos vamos a referir a un hecho que demuestra que el Gobierno ha dado
el primer paso hacia el regimen de la sobriedad, de la
economia.
Se trata de que don Alfred0 Bowen, el mismo caballero que hizo noticia con su famosa fotografia, publicada a toda pdgina en un diario argentino que cobra carisimo el centimetro cuadrado, ha sido nombrado en
comisi6n especial “para que estudie 10s problemas relativos al establecimiento de 10s Consejos Locales del
Seguro Social en todo el pais”.
-2Y d6nde est-& l~aeconomia? 4 i A n ustedes.
Senciliamente ea que hasta hace mhy poco tiempo,
el seiior Bowen no habria sido nonibrado para que s610
recorra de punta a punta esta larga faja de tierra, que
limita a1 norte con Tacna y a1 Sur con la isla justicialista llamada Picton. Se le habria nombrado en Comisi6n al anchuroso mundo, “para que estudiara 10s problemas relacionados con 10s Consejos Internacionales de
Hollywood, Miami, Cataratas del Niigara, San Sebastidn, Niza, Monte Carlo, Viena, Suiza, Venecia, Shanghai
y otros centros de trabajo que estime convenientes”.
Se ve, pues, que es un buen sintoma esto que comentamos con mucho agrado, y hacemos votos porque se
continfie en este tren de economias a quh hemos entrado. jMuy bien!

CUMPLIDORAS

Chatham Clcb e8
el finico establed-

El

miento aue cuenta
con un hermoso y

,

k

fresco jardin en pleno centro de Santiago, donde se puede
almorzar y comer en
f o r m a sumamente
agradable. Esto lo
puede comprobar don
Jorge Mufioz de Closets, a quien, por habCrsele adiudicado el
Punto Negro de “TODaze”. esDeramoS oapnes, por el

MERCED 560
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FONO- 33988

?ara 10s Tractores, Arados, etc., conceder5 el Banco del Estado (Depto. Agri,
:ola): 30% a1 contado; 35% a 6 meses; 3 5 % a 1 afio, CON 7% % DE IN.
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NUESTRO dibujante “Pepo”, conocido en la vida civil eomo Ren6 WoS,
ha sido designado presidente, el primero, del novel “Circuio de Dibujantes Periodiciticos”.
Feliicitamos a los rniembros de la
nuena entidad y a su directorio por
haber tenido la habilidad de designar
como su jefe a nuestro habil artista
‘
y creemos que (esto es una sugestidn) mereceria ser eelebrado por don
Gabito, a quien inmortalizo con su
lapiz pitancero.
Durante la semana, por estar a tono con los tiempos, todas las caricaturas de Pepo enviaron sus fantasmas
a hacer cola para saludarlo, de lo
mos debidamente.
Publicamos la caricaturn de “Pepo”, en que su colega “Lugoze”, tal vez por no haber sido elegido ni como prosecretario,
Io tir6 a matar.

BUENa3.Que el C%hlcmno de Yraiic?s haya adquirido un cuadro de nuestro compatriota Arturo Pacheco
Altamirano, para eolocarlo en uno de 10s museos de Paris, acaso en el Louvre, garantixando asi la inmortalidad
de un talento artistic0 que coaquistb laureles dentro y
fuera de su pafs.
- % -

REGULAR- La extraordinaria lentitud con que avanzan las tramitaciones para que lleguen a1 pais 10s nuevos
buses y ,taxis prometidos. Entretanto, el sufrido peat6n
santiaguino continua haciendo cola y achicharr&ndose al sol
en las esquinas. El Gobierno debe poner m&s dinamismo
en este asunto.

-

%

-

MALO,
Las medidas francamente inflacionistas del
actual Ministro de Hacienda, quim se ha comprometido a
pagar aumentos de sueldos y gratificaciones por un valor
superior a tres mil millones, lo que determinarh nuevas
emisiones inorghnicas y el descenso incontenible del pobre peso.
’

-

% -

PESIM0.- U s sorpresivos proyectos de ley sobre “Seguridad Nacional” y “Movilizaci6n Nacional”. La sltuaci6n
qued6 muy bien definida por el diario “La Tercera”, al
anunciar: “Estamos en guerra; s610 nos falta el enemigo”. LPor que no le declaramos la guerra a la Inflacibn,
mejor?

EL martes pasado, segundos despu6s de que las Comisiones del Senado habian votado la consulta del
Ejecutivo sobre el problema cupsfero, lleg6 hasta la sala de reuniones
California, el rey de 10s gitanos.
-Traigo -4ijola soluci6n para
el problema del cobre. Y o propongo
que me lo vendan a mi y me comprometo a vend6rselo todo o 10s gringos a cinco d6lares la libra. .
-iY c6mo lograd usted lo que
no consigui6 ni Lucho Mackenna ni
Canibal Jara?
-Muy simple. A 10s gringos les
encanta comprar pailas, ceniceros 3‘
otras *chucherias de cobre. Loa turistas yanquis pagan las ganas por esas
payasadas. Me venden el stock a mi,
lo manufacturo con mis gitanos, y se
10 meto a 10s gringos en esta forma.
Por desgracia la moci6n Califorma
Ileg6 con segundos de retraso.

LOS chiquillos son casi siempre mis
o menos 10s mismos, aunque para sus
padres y abuelos 10s propios hijoa y

nietos son unos genios. Cuando ya estiin en estado de contestar las mismas
preguntas idiotas que les hacen 10s grandes a 10s niiios, hay un diilogo que no
cambia nunca:
-ZQu6 va a ser usfed cuando grande, m’hijito?
’
-Yo voy a ser bombero,,papito.
Y el papito dice: iGenial! Este muchacho ya tiene un gran espiritu ~ 6 %
co. Serii un defensor de la sociedad.
Es por eso que nos extra66 mucho que don Expedienta de la Corte,
viejo juez con treinta afios de servicios
Y con menos sueldo que un paracaidista de post septiembre de 1952, nos di- .
jera muy. amargado:
-iQu6 tragedia la mial. . . Tengo
un hijo que aufre de demencia infant3
y lo peor es que me he venido a dar
cuenta recihn ayer de que es completamente tonto el pobrecito. ;Ah!
se di6 cuenta, don Ewe-2C6mo
diente? -le preguntamos.
-Porque ayer le pregunt6: iQu6 va
a set usted cuando grande, m’hijito? Y el
cabro de porqueria me contest&: “Cuando sea rrande yo ~ o ya ser juez como
usted, papito.“
--CY usted que le dijo, don Ewediente?
-No le dije nada: agarr6 el m i g o
Civil empastad6 en cuero de chancho
que tengo, y se lo tir6 por la cabeza.
-iPobre cabrito! -le decimos a don
Expediente de la Corte. Es fijo que se
pus0 a llorar y a llamar a la mam8.
-claro que la llam6, pues; per0 mi
mujer, que se las ha tenido que machucar con mi sueldo, sin alcanzarle ni para pagar la cuenta de la luz, me encontr6
toda la razbn y, encima, le a h a d su
buena felpa. Menos mal que aprendi6
el cabro. Ahora dice que cuando grande
va a ser bombero, 10s que ganan un
poco mis que 10s jueces en Chile.

MEJORAL1T’A.- Me tinca que necesita sentirse
MEJQR QUE MEJOR CON MEJORAL, don Clotario.
DON &OTABIO RLEST.- Le apuntd medio a medio, Mejoralita. Me siento malazo con las determina-

ciones del Ministro Koch. ;Venga un MEJORAL!
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TEATRO L’ETELIER

Personajes: EL PESCADOR.
LA BARCA.
EL ANZUELO DEL 4 DE SEPTIEMBRE.
450.000 PESCADOS.
VARIOSTIBURONES.
ACTO PRIMERO.

ACTO SEGUNDO.

(Dentro de la barca, el 5 de s e p (Un aiio despub, siempre demo de
tiembre)
la barca)

fresco, como si tal cosa, cuando nos acostamos a las cuatro de la mailma!
--;Ah! Es que dormi en un
rtrconfox*tante y “espumoso?’
COLCMQN DE ESPUMA
I BII P L A T E X,
EN LQS QUE 4 HBRAS DE
SUET30 EQTJIVALEN A 1Q

PESCADOR.-i Nunca me imagin6 UN PEJESAP0.-i Chitas que e&
que la1 pesca fuese tan enorme!
toy cabreado! Hate un aiio
i450.000 pescados! Desde hoy me
nos Pescaron Y na ni na.
siento prisionero de 10s pescados... UNA MERLUZAe-Yo
estoY mu7
PESCADO l.Q-iEStoy feliz de haContenta. Antes de la pesca del 4
berme dejado pescar por usted,
de septiembre, mis coJ&neres vavalian cuarenta cobres y ahora vapescador !
le
treinta y cinco pesos el kilo de
PESCADO 5 . 1 9 que
~ ~ el
~ cebo
~
filete de merluza.
del anzuelo estaba riquisimo! Los
per0 10s
de 10s otros tres pescadores esta- PESCADO 11.345.Q-Si,
que no somos ni merluza siquiera,
ban desabridos.
aqui estamos gareteados. Y el
PESCADO 127.9-Si:
teniqn gusto
pescador no welve.
a continuiimo.
EL PESCADO DESCONOCID0.-Y
lo pear es que no se, cumpieel
PESCADO 439.7869-iViva nuestro
pescador !
programa, quiero decir el anzuelo
de septiembre.
CORO DE PESCAD0S.-i Viva !
PESCAD0R.-Gracias,
gracias.
EL PEZ DE OPOSICION, desde
fuera de la hrca.-Ustedes
fueTIBURON LQ-Oiga, pescador; YO

do’lates, salta de la barca y se
kilo”.’
aleja felicote.)
EL PESCADO DESCONOCID0.TIBURON Z.Q-AcuBrdese,
pescai A qu6 quejarnos? E1 destino de
dor. aue me ofreci6 mandarme de
10s pescados es que nos PesWeniPaciencia !
embajador a1 Ocean0 Atlintico.
PESCAD0R.-Vbyase,
no ’ m h , mi- EL PESCADO RADICAL.-Estos,
m6s que ibaiiistas, son pescaiiisjo. (Asi uan saltando centenares
>

Una Industria Chileno que sirve
a todo el Continente

Creodo con copitoles y erfuerzo
Chilenos

I

I _ _
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de tiburones fuera de la barca,
ACTO TERCERO.
que se alejan encantados de la
la
playa
continuista, El Pesca(En
uida.)
dor cantdndo)
PESCAD0R.-Y
ahora yo tambi6n
general Araya
voy a abandonar la barca. Es ne- PdSCADOR.-El
embarca a sus peces y se queda
cesario que pise tierra firme. (El
en la playa.
Pescador abnndona su barca.)
PESCADO 111.437.9-iY
nosotros?
i Que haremos nosotros 10s pescados?
PESCADO 366.979.9-4 Paciencia!
Esperemos que el pescador cumpla con el anzuelo de septiembre.

los Pepes

ESTO ~8 remonta a 10s tiempos en que el pais entraba a1 pleno period0 de la inaugur2ci6n de la Escoba.
Talca hervia. De pronto, alguien se percat6 de un
hwho tremendo:
Intendencia de Talca todafia estaba adfala y no quedaba ni un turco en la ciudad,
ni para remedio. &Qu6 hacer? Era preciso, a toda costa, buscar un 8rabe. iD6nde encontrarlo, por Alah?
De pronto surd6 1s soluci6n m-vinosa.
ya que no
habia un 8rabe asi. a secas,_ mr
10 menos hab& un
Arabe. ..na.
Y asi fU6 ciimo don Jorge Aravena
hoy de Intendente de la Perla del Piduco, que, segtin 10s nuevos textos del geografia jnsticidista, se denomina como
Talea Saudita.

EL otro dia estaba Topacete en
la antesala del Ministerio d e Agricultura y se encontrd con un almbigo de creyentes en Alah y en
Mahoma.
Lleg6 un seiior y pregunt6:
-;,Esti el Ministro?
Y oy6 claramente que le decian:
-No; lo estln velando..
-iC6mo! iQui dices? i Q u i le
ha pasado a1 Ministro?
-Nada , ., lo estln “belando”
en la “beluqueria”.
Este chiste ,es m l s viejo que el
Patriarca Pepe Matusalem ; per0
nos consta que a Tarud no le gusta
mucho. Le tiene horror, despuQs de
las acusaciones, a eso de “lo estin ’
velando”, que en turco e8 velorio
y en chileno pelambre.

.
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usakmicos

EL martes en la noche fu6 recibido solemnemente en el local falangeta don Josh Pepe
Musalem, quien ingresaba a la Federacibn
Zorzal Cristiana;
Desde temprano, don Juan d e Dios Carmono, que preside dicha federacibn, estuvo
preocupado de 10s preparativos del acto. Para darle una agradable smpresa a1 digno visitante, que proviene del Partido de 10s Pepes, o sea, del Nacional Cristiano, donde sus
ex cuatro parlamentarios se llamaban Jos6,
busc6 como motivo de ornato del local falanjoso el m6s pur0 estilo pepista.
A la entrada, un gran busto de Pepe Botella decoraba la escalera. En el hall central
se veia un retrato a1 6 b o de Pepino el Breve,
y en la sala donde se verific6 el acto se destacaba una cabeza en bronce del periodista
Pip0 Rocuant, un busto de Pepe Maza y una
foto de don Pepe Garcia.
Don Juan de Dios Carmono recibi6 con
las siguientes palabras a don Josh Pepe MuSalem:
-Pristine Pepe, permitidme, perlifero
parlamentario, profetizar porvenires pr6speros para pau@Qrimos proletarios, porque pan,
patria, prosperidad, prevalecerhn por preclara presencia pepista en el partido.
Don Josh Pepe MuSalem llor6 16grimas
de ImociCh a1 WXchar tan sentidas palabras*
Llegado su tWn0, se PUS0 d e Pie Y respondi6
as$ el discurso de Juan de ,Dies Carmono:
-profundamente
perpl’ejo Por las palabras pronunciadas, prometo practicar puramen& preceptos pofiticos programados.- Prefiero parar por prudencia.
en
forma don Josh Pepe pas6 a ser
eorzal cristiano.

Ha sido magnffics, perfects, la
htervenci6n del Honorable senador
don Isaur6 Torres, con sus maciGOS discursas en defensa de nuestra
roberania nacional.
Y, coincidencia, tambi6n son magaificas, perfectas, las caras afeitad a s con el inconfupdible JABON
RICHMOND.
Es suave,
espumoso,
durable.

1
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-;Socorro! ;Me dieron con la
bomba R!
-No; es algo mucho mis mortifero que la bomba H: es el
Nuevo Insecticida COPEC, que
extermina todos 10s insectos
molestos.

LA otra noche hub0 una comida
fanthstica en el Club de la Unibn.
La ofrecia Rbbinson Alvarez, que
desde que dej6 la presidencia del
Colo Colo habia pasado a1 anonimato, y el festejado era el nuevo Ministro de la Corte de Apelaciones de
Iquique, Jorge Herrera Silva.
Con haber sido maravillosa la comida (que cost6
sus cien mil, mBs o menos), lo mejor fu6 el discurso
de Rbbinson Alvarez. Dijo que “el Poder Judicial era el
baluarte de la libertad, de esa misma libertad que defender&en Iquique el Ministro Herrera Silva, tal como
la ha defendido en Santiago quien debi6 ocupar esta
silla vacia (10s 39 invitados miraron la silla vacia),
nuestro amigo Carlos Vicuiia” Fuentes, y que no est6
aqui con nosotros debido a que atin est$ resentido del
ritnque que Ie hizo un puma civil.”
Al otro dia el General Ib6iiez estaba enterado del
benquete, del acalorado discurso del anfitri6n y de lo
del puma. Y como’ esto llegb a oidos de Rbbinson Alvarec, pidib un audiencia y hablb con el General, que
oyb calmadamente las explicaciones del abogado criminalista y le contestb:
t
-Usted ea mi enemigo politico, per0 puede estar
tranquilo, lo mismo que todos 10s abogados del pais. Y o
no sere nunca un dictador y defender6 siempre el respet0 a la Constitucibn y las leyes.
Quedb tranquilo Rbbinson, per0 hasta ahora no se
consuela de que uno de sus invitados, que ta‘n caros
le habien costado, llegara con el chisme de su pieza oratoria a la Moneda.
En cambio, yo J qui& fu6.. . ;Huichi chlo!

QRAN alarma hubo el otro dia en
Angol cuando el avi6n Canela, que
ha cambiado de nombre, aunque no
de agotadora faena cada fin de s(lmana, quisa remontarse rumba a
Santiago. Cuando 10s motores fueron
echados a andar, comenzaron a salir
llamas y humo, supongo que por el tubo de escape. Los
mirones se asustaron y gritaron; la totalidad de 10s paaajeros del ex Canela bajaron a tierra, a excepci6n de
Mi General, que ae qued6 muy tranquilamehte en IIU
aaiento. Volvi6 la calma, el avi6n dej6 de portarm mal,
y el regreso a Santiago tu6 felistnente normal.
Per0 cuando ya estaba la comitiva en Santiago, me
dicen que el Ministro de TierraS; Orlando Latorre, COment6 el incidente w n este chiste, mda O menos mac&O:

-/Lo# medios funeralea que nos perdimos, carambal

OTRO Ministro, el del Trabajo,
Oscar Herrera Palacios, el<otro dia
estuvo renunciado porque su colega
de Educaci6n se lo pas6 a llevar durante la huelga de 10s profesores. HUbo una deferente carta de Mi General
cuando Herrera present6 su renuncia
y todos quedamos esperando la renunda de Eduardo
Barrios, per0 n a \ d na.
Bueno; resulta que Oscar Herrera no tiene smocking,
lo que no tiene nada de particular, y el que le presta
el suyo cuando hay banquete oficial es su intimo amigo
el doctor Tapia Caballero. La Gltima vez que el smocking
le fu6 facilitado a1 Ministro par el doctor, Bste le dijo:
-Bueno, te lo presto, p r o para que me lo ventees,
nada d s .

CACHO Morel Riesca no es pol&
tiw, per0 wmo tiene una-fanttistica
casa en Las Condes, pertenece a la
derecha ewtdmica, aegirn dicen ahora 10s millonarios de la izquierda ea.
ndmica que no tienen apellidoa de
doble ancho.
Resulta que en noches pasadas Cacho Morel did un
baile de fantasia en sw casa de Lis Condea, para el cud,
so& resaban las invitaciones, no debia irse disfrazado ni de Cantinflas ni de Verdejo. El baile era una
r6plica en chawta del que did en Europe el Marqugs
de Cuevas, el que, cuando vivia en Chile, no era’marqu6s y apenas se ganaba un sueldo de ties a1 cuarto
en la Aduana de Valparaiso.
A em de las tres de la man‘ana Cacho Morel Mzo
llevar a1 jardin un maniqui que caracten’saba a1 surnodicho marquk con su famosa traje de Luis X V y con
&an alboroto de loa asistentes fue‘ quemado.
S e g h me dicen, estas rgplicas del baile del Marquds
de Cuevas se ittin repitiendo en diferentes palacetes santiaguinos, con la consiguiente incineracirjn de la efigie
de quien se cad con una nieta de Rockefeller.
iEso le pasa a Cuevitas por pertenecer a la derecha
ewn6mica de Eatados Unidos!

Se ha establecido “El Dia del Giego”. i&uC de
particular tiene, entonces, que don Willy dk pa10s de ciego?

1 de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 2.000.000.-

1 de ....................

$ 1.000.000.-

5 de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $
12 de

22 de
2 de

8 de
4 de

56 de

...........
;... $
1 .................. $
................... $
................... $
................... $
................... $
. . $ .

Y

500.000.100.000.-

50.000.40.000.30.000.20.000.10.000.-

miles de premios m6s.

EL ENTER0 VALE . . . . . . $ 2.000.EL VlGESllMO . . . . . . . . . $ 100.MARANA. ULTIMO DIA DE VENTA

.

CLARO que nos extra%, cuando estebamos escuchando, detr6s de una puerta, la sesi6n secreta del Senado, para tratar la cuesti6n del cobre, y uno de 109
porteros nos dijo:
-Pasen, pasen no m6s. Si son patillas esas de que
esta payas6 es secreta. Los iinicos que tienen que guardar secreto -me dijo don Fernando Lissandri-, ton
10s taquigrafos.
Entramos y nos aburrimos harto, porque estaban diciendo las mismas cosas que habiamos oido por radio
y leido en 10s diarios y revistas. Menos mal que de repente la cosa se pus0 buena:
DON PARCIAL MORA.-(en
voz baia).-Pido la
palabra, don Nandito.
DON NAND0.-La
tiene, Parcial, y le ruego que
hable mBs fuerte, para que alcancen a oir esos nifiot
que e s t h en la galeria.
DON PARCIAL (gritando) .-iHonorables colegas!
Debo manifestar que este asunto del cobre se ha tratado con un criterio militar por parte del Gobierno.. .
MINISTRO DEL BERENJENAL.-iProtesto!
iPor
qu6 dice usted eso?
PARC1AL.-Porque
todos 10s que han actuado han
andado como la carabina de Ambrosio, y las carabinas
son militares. Los pbrsonajes, que han intervenido en
las gestiones ante WBshington no han dejado bunada
por cometer.. .
DEL BERENJENAL.-iirotesto!
BAUL MARIN BALMACEDA.-Yo
protesto, tambihn, en nombre de 10s pobrecitos
burros, seiior presidente.
DEL BERENJENAL.-Advierto a ustedes que yo lo iinico a
que he venido aqui es a decirles
que respondan: iSi!, o jno! Y me
mando cambiar con mi miisica a
otra parte, iyast&!. . ., quiero decir con el cobre. ..
UNO DE LA GALERIA.-No
se vaya, don Willy, these un salto con Parcial Mora.
DON NAND0.-Advierto a las
galerias que les est6 prohibido
“echar carb6n; se est6 tratando
del cobre no del carb6n.
OTRO D E LA GALERIA.DQjelos que se agarren no m&s,
presidente. La pelea va a estar
regiiena. h s dos son harto pesos
pesados.
DON NANDO.-iSe
levanta la
/If+‘
sesibn!

-

COMO don Gabito est6 en una edad bastante presidenciable, no ha tenido para qu6 quitarse la edad.
El mismo se encarg6 de anunciar que habia cumplido sus buenos 56 aiios de vida, bastante sambeada y
caneleada. Nosotros no fuimos invitados a la celebraci6n del onomktico (pron6stico dice don Depravado JerBz), debido a que la fiesta se desarroll6 en
estricto carlcter familiar, muy intimamente y con
muy pocas personas. Habia solamente unos mil setecientos asistentes, repartidos en la siguiente forma :
mil opositores, cuatrocientos enemigos del regimen
actual y trescientos antiibaiiistas.
Por supuesto, durante la reuni6n nadie habl6 una
sola palabra sobre politica, a pedidp expreso del
festejado. Los finicos temas que se abordaron fueron
10s del cobre, la carestia de la vida, el justicialismo,
las huelgas, la acusaci6n Tarud, nuestras relaciones
exteriores y otros asuntos de carlcter absolutamente
genera1 y sin la menor importancia.
Hubo un momento en que Dario pobrete hizo
una observaci6n que se estim6 como de car6cter politico: Fu6 cuando le dijo a1 dueiio de casa:
-Fijese, don Gabito, que para 1958 usted s610 va
a tener 61 aiios.
Don Gabito se pus0 bien colorado y le dijo a Dario
que no fuera indiscreto.
FuB una fiesta muy agradable. Sentimos tanto no
haber podido asistir.

-€WENOS dias, sefior. iSe interesa usted por comprar este maravilloso tirabuz6n electromagnCtico que
se puede transformar en tijeras, en mhquina de afeitar,
y, aprethedole este microbot6n de acero cromado se
transforma en un estoque nocturno para deienderse
de 10s cogoteros?
Comprendimos que se trataba de uno de esos charlatanes que se han adueiiado de nuestras calles centrales. Pot eso le decimos:
-{Per0 no ha anunciado la prensa que 10s carabineros tienen 6rdenes de perseguir y detener a 10s vendedores que, como usted, andan ofreciendo estos aparatos que sirven para todo?
-Si, seiior -responde el extraiio s u j e t o , Y o estuve
detenido dos horas, en mi calidad de “charlathn” callejero, per0 me soltaron inmediatamente que me oy6
el juez.
-{C6mo se defendi6 usted con el juez? {QuC le dijo?
-Le demostrC que nosotros somos unos pobres charlatanes inofensivos, y le hice presente que las autoridades debian preocuparse de detener a 10s charlatanes
palosgruesos y que son verdaderamente perjudiciales
para el pais.
-[Y cuhles son Csos?
-Los que dicen que el cobre est6 vendido; 10s que
tienen panaceas para abaratar el cost0 de la vida; 10s
que ofrecen arreglar las huelgas sin aumentar sueldos
y salarios; 10s que andan vendiendo salitre que no venden, etc. El juez me encontr6 toda la raz6n.
-Y nosotros tambiCn -le decimos, como punto final.

‘para wer .mejen.

..exija empolletas
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-DON Ictosauro ?*r,rre? dijo,
el Senado, que el General P e r h es
el autor de 10s articulos firmadm
Descartes.
-fijate que no tengo iden de qui&
es ese tal Descartes; parezco agregado cultural en Europa.
Querldos sobrinos.
-Mira:
Descartes fu6 un farnoso
plena 6poca de 10s ca- filbsofo y fisico franc&. Es el autor
lores del cobre, les voy del “Discurso sobre el &todo”, Y es
a ensefiar ahora c6mo
se vende este apetl- sumamente conocida su frase: “Pientoso metal en el ex- so, luego existo”.
”“
.
tranjero. Se trata de
Des-iPish! Pem el rnktodo
una receta de la cual
...El doctor Velaaco Ibsrrs, cantanson auto= 10s mhs grandes cocineros cartes argentine, por 10 m=nos el 0l:e te eruatoriano y grxn initador Cc su
econ6mlcos ‘Criollos, tales como Juan , l e aplicb a y,a Prensa”, de Brlenos cqlrga doctor Perhn, que e$ a n h r fir1
Azafatista Rossetti, Cacerolo Almeyda,
tango jnstlcialista “Le iLlec6 31 N ~ * P
Platlllo Herrera, SartBn Penner y Al- Aires, es a1 r e d s . .
R In Prens->I, es*?enando en Gt:ap.nriil
mibar Jara, actual. chef de nuestra
su proplo tan$:<>*‘Aho?a IC L : P $ ~ , I
-iCbmo es?
Embajada en Washington.
Comerc’o”. K7:v burn alnmno.
En primer lugar, sin tener nada seI
..Pilucho Fiackenna, el popular pen-Piensa, luego no existe.
guro, se manda todo el stock de nues1 dedor 3 propamndista de miestra miltro cobre a Nueva York, para aprosica cuprifer- ria Estac1o.s Cnlm,
completamentr gareteado y sin que
vechar las bodegas vacias de unos
nadir le qniera firrnar contrato en la
barcos picantes que van a ese puerto
norteamericano. Luego que las 100.000
esquina dr I:IS calks Wall Street con
toneladas s t a n en poder de 10s yanNOW Strrrt, Pe Nueva Qork. 0116 Xisquis, se les dice: “si no me lo pagan
tima.
a 35 centavos de llbra la tonelada,
...Jorge Mufioz Walter Clonsets, qiwrellbndow contra el pfihlico nacional
vend0 toda esa existencia que ustecrietfano que lo pifinha B todo full
des tlenen ya de la8 mechss, a 10s
rusos sovl6ticos, que no tienen un 66en el Teatro “Mlnjste’io’’, porque este
cantante d e un repent? se siente telar nl para remedio”.
nor radical, barftorto sncixlista o ba.!o
Los tenedores del cobre nos conbeato profundo. i Vuy cambiante rl
testan con eflta frase de coclneria machlquilla!
pochlna: “MBtanse el cobre en la despensa”. Entonces envlamos a vlajar
...El conociao prestidlgitador don
de ida y vuelta a Estados Unldos a
Willy del Berrnjenal, en la esquina
Calducho Mackenna y ie ordenamos
do Agiisttnas con Norand6, trntnndo
n Almibar Jara que-les diga a 10s yanrle meter rn rl sombrrro a1 nanco
quis que estamos muy asados con esto
Central. uno dr 10% ndmeros d~ la
del cobre y que, ademks, 10s amenace
v a n rrvista e+- fix d e temporada,
y les meta harto susto.
‘‘EmiSl6n RonlCcadx”. NO srrA milA todo esto, segulmos ofreclendo 1as
cho?
100.000 toneladas a 10s rusos, quienes
.Oscarina Herresa Chateaux, gtan
nos dicen quq nos pueden comprar
-y don Majamama
affrm6 &fa dcl Teatro del Trabajo, hacfendo
hasta cuatro kilos y medio, con let-as
d e tira y aflaja para ~ I I P
ejercicios
mensuales de a peso cincuenta, y con en la presidencia del PAL.
vuelvn a In pista el fawnso equipo
el metal puesto en Wladlvostok. Fi--Es Eijo que ahwa lo man- “Los Chuqui my^. ;Btwna sucrte!
nalmente, falla por todos lados el
...Monclio \,pyara Montrro, el rogulso d e la venta y, entonces, querl- dan PAL Ministerin, 110 Q ~ Sque
;,
nociao hroohiah de la Ernrrida boite
dos sobrlnos, consultamor; a1 Senado, le PAx,anganea mncho a mi c+
“Comisi6xi
Xnvcstlmdora”, mlly at+
dici6ndole: “Por favorclto, Lcdmo se neral.
reado aprendiendo sus leccionea para
vende el cobre?”
--;Chitas que ala& BALos de i r a dar c l a s ~ sde sepuro sorial ep1 p i
iHasta la pr6xlma. sobrlnltosl
nuevo csernario qur io ha cnntrarado
ciego, oh!
mi general Que le dum.
-ip
abora que ~ I ‘ H h X l o sto.,.Panehita Cuevrs Mackenna, In
dos a PAlLos con I’&puila!
amP6tiCa Vedrtte dr Radio Minei!in,
--iRnsta cirando nm seg1lir&n coqurteando el otro dix en ex “DR.
nukin Rzul” ron un montirn Cip
tomnnilo F*AL f!:teg?
arr!Mi de la preas,~. iQrlP simpat,n!
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Santiago de Chile, 4 de diciernbre de l9’B

SOLpEPrfNIZADO coin In presencia de S . E . el Presidente
de la Repliblica, se llev6 a efecto, el domingo, un suceso que
puede parecer paradojat: la
znuuguraci6n de u n hotel de
lujo en Antojagasta, en circunstancias que dicha ciudad y todo el norte estan
pereciendo virtualmente de
hambre y hasta de sed.
El Alcalde de esa ciudad, con
una franqueza mug parecida a
la desesperaci6n, 3e encardb,
desde la llegada del iEwtre visitante, de poner las cosas en
su sftio, manifestando, en sintesis, que “los habitantes Bel
norte no viven, sin0 que sobrevlven”. El porqu6 de esta sltuacidn Eo conocemos todos
desde hace afios, porque, con
regular insistencia, las autoridades y 10s parlamentarios norttnos se han encargado de expnner a 10s diferentes gobiernos gue pasan por La
Moneda la magnitud del abandon0 en que yacen las
provincias sostenedoras del dispendio que provoca el
centralismo.
En su anterior visita a Angol, el ExcmQ. sefior Ibdliez recibid, a1 igual que e n Antofagasta, aplausos Y
peticiones; y en Santiago su edstencia de Mandatario no es otra que escuchar demandas, oir hablar ,de
aprcmios, hacerse participe de quegas sin cuento, que
le llegan desde todos Zos ambitos del pais. Cdn su
entereza fortificada en la vida militw, el Jefe del
Estado no pierde el dninto ante tantas urgenczas
desesperadas, y a todos promete cumplir con sus propositos de candiduto, que no eran otros que remediar
10s infinitos males que aquejan a1 pals.
Sin embargo, ante la forma c6mo se llevan lOs
asuntos piblicos, cunde e? desdnimo. El costo de la
vida, que siempre a esta altura del. afio ha‘bia experimentado un Eigero deseenso, sigue su curso acelerado y alarmantemente alcista. El plan econ6mic0, de
que tanto se habl6 durante el Invierno, y que se tmdujo en aflches y carteles, en exposiciones pzibli-

t4.O

1103

cas y orsfol-ins, cnmci ;6X del ddputado Lira Merino efL F‘alparaiso, f u e arrojado por la borda con u n pretext0 balndi, c o r n
f u k el hecho d e otic don Mamerto Figueroa strmra mcis votos que don Pedro Foneea en
la eieccion complementaria.
Asi, ad cabo de un aiio de gobierno, es como S. E. hastu este
momento carece de un r‘ejinttivo plan de accivn,. Una cosa.
si, y promisoria, ha dirho ullimamente: el de querer rotlenrse
de 10s m e j o v s colaboradores
que encuenire, proscindirndo
de pattidismos. Stilo falta sa9er cuundo se decidird. n tal
cosa, porque cadn clia d e reilardo agrcvu tu sitiracib,c nacional. Si dc nqui Q pocos 7r,c:Qes
S.E. no Ea afronfacon lu decuion
que stis electores espercltxtn dR
dl desde el mismo 4 de noviembre en que asumib el naando.
el invferno prbcimo se presentarri con caructeres qxe
es mas prudente n o adjetivar.
El Escmo. sedor Ibdiiez menta todauia, si no con
la fe ciega e ilimitada !e sus electore, por lo menoa,
con su resignadu paciencin. El pxeblo espem, a m , no
sabe que, pero la creencia del milagro no se onnrta
de su mente supersticiosa. Y el milagro puedP venir
si el Ejecutivo se decide a predicar con hcchos ?I COT&
el ejemplo una politfca de verdadsra sobriedad, &e
esmerada vigilancfa de 10s fondos pziblicos, C:P uefinida politica jinanciera en el interior g ai extrdikjero. Y a le perdieron el respeto a1 actual G o h i e m
los desenfrenados cultores del agio; que no se lo pierda la p o r k i n trabajadora, que es la mas, porque entonces no se sabe Eo que puede venir:,
Que no suceda ahora lo que mcedio h a w aiios en
Chile, cuando en s u somnolente si
balbuceaba don Ramdn Burros L w o que io8 problemas se arreglan solos, y si no se arl’eglnn es porque
no tienen soluci6n.

.

PROFESOR TOPAZE.

bien cortado traje de ESPINOSA Y PAREDES,
ha sido todo 10 aue ha dicho el Honorable Senador don Pedro Poklepavic, respecto a la angustiosa. situacion por que atraviesa nuestro salitre, despub de palpar personalmenee este
grave problem durante su viaje a Europa.

I

DON GABIT0.- &&ut5te pass, Canela, por la
&quina?. .. &Much0 trabajo ahora?
EL CANELA.;No me diga nada, don Gabito!. .. USted, volando, aX lado de mi General es
un pobre peatbn.

\

millones
IL de UN miMn
10 de cien mil

EL olorable parlamentario don Vitoco Galleguillos
denunci6 en la C h a r a que funcionarios argentinos
repartieron ropita en una poblacibn callampa de Conchali y que dentro de cada paquete venia un retrato
de don Juan Domingo, propaganda justicialista p un
SAclas donde hasta In isla d e C h i l d figuraba como

’a la mencionada callamperia concbalifia a verificar lo
Una mujercita nos hizo la siguiente declaraci6n:
-Afijense, mis sehores, que el otro dia llegaron
tinos caballeros muy elegantes, con pantdones bien
ajustados en 10s tobillos y con m a s chaquetas que les
Ilegaban .casi hasta el soelo. jWay que ver lo elegantes
que se veian 10s patrones! Uno de eplos, que tenia harta
olor a agua colonia, comenzb a decir-a todo full: “Ve

puz6n callampero
Venid y no Sean failllutos de la sesera”. AI oir al caballero -prosiguiij nuestra informante-,
toditiros nos pusimos a la cola Y nos dieron a
cada -uno un paquete donde venia una corbata y un

don Juan Domingo y don Conradito con un letrero
que decia: iPer6n cumple, Conradito simplifica!
De resultas del reparto de ropita en Conchali, 10s
callamperos andan todos a pata pelada, sin cuello, pero
con corbata floreada de Florida y paiiuelo idem a1
cuello. Y ya no hay verdejos chascones, porque andan
engominados. Se ven de lo m8s bien.

SE ha hecho pt5blica la forma descomedids e injnsta eomo la Alcaldesa d e Santiago
ha tratadn a la sativa y
prestigiah periodista doiia
h i s a iLara, en cada ocasicin
que nuesbra eolega pretendi6
eumplir con su cleber de informar reqpecto a IIas actividladcs de la Ilustre Munic!palidad. Varios regidnres laan
criticado energicamente esta
actikud de la primera antoridart edilicia, y le han heeho
presente que la ciudad c$R
colrnada de problemas e mconvenientes, don& ella dehrria ejercitar sus energins, Y
no rnalgnstarlas en una persecucicin a todas luces injusta
y desphdada.
Se hace a h m&s incomprensible que sea una dnma,
nna mujer, quien ataquc a una
de sus congtineres, a quienes.
de, acuerdo con el poets persa, que seguramente no fui!
alcalde de Teheran, ‘ h o se
debe herir ni eon el p6talo
de uua rosa”.
Merece de mhs doiia Teresa
del Canto que le adjndiquemos nuestro PUNT0 NEGRO
DE L A GEMANA.

AUNQ‘IJR no Ie creemos niucho, no esta
demls que pubiiquemos la version que nos
ha dado el veterano de la AdministraciSn
Ptiblica, capitLn don Enrique Vergara Robles, relativ.: a la bstalla de la Caja de Ahorros de EmpJeados Particulares. Dice as::
-Me encontraba yo atrincherado en mi
oficina, como Comandante General de la
Plaza de la, Cajs, cun-do llega mi secretario,
don Prkstamo sin Ga-antia. B me dice:
-Marisca!,
10s generales en retiro so vie-

nen a tomar la fortaleza.
-iNo me diga! -le dije yo.
-Si
le digo! -me dijo 61.
Me asom6 a1 bafcbn de la Ceja y, efectivamente, en esos t&icos momentos desembarcaban de un carro blindado loa generales del ejBmto invasor
Carlos Mezzanno y Carlos Casanova. El primer0 de ellos lanzi, la siguiente
arenga napolebnica a sus fuerzas, compuestas de tanques, carros motorizadi,s.
lanzallamas y caiiones de muy grueso cdibre:
--;Soldados! .
Desde la cunibre de esta Caja, cuarenta pegas os contemplan.
-Yo -prosigue el sefior Vergara Robles-, record6 mi segundo apellicb
y, convertid0 en tin O’Higgins durante la batalla de “El Roble”, desenvairlh
un sablazo de cuatro mensuaMades, con sus respectivos quinquenios, y me
apresth para ’la defensa, dispiiesto a derramar hasta la illtima gota de tinta
si fuere nccesario. Llam6 a mi s&retario, y le dije:
-iPreparBmonos
para nmrir! “Nunca se ha arriado nuestta bandera y
espero que Bsta no serl la ocasi6n d e hacerlo. .. Y si yo muero, mis emplcados s a b r h cumplir con su deber”.
Entonces, y esto es lo que me indigna, mi secretario me dijo:
-jYa
se c u d , mi capidn!
“DespuCs de esta traicicn a la Patria, dig0 a la Caja, no me que& mBs
que emprender la retirada. Salt6 a1 abordaje del ascensor, baj6 en forma vertical, porque 10s ernperadores deben morir d e pie, y me largue a todos 10s
diados. para continuar ,hasta el final de mis dias una guerra epistolar a c‘inrm,
atbmica.”
Esta es la versi6n del capitQn don Enrique Vergara Robles, victima de la
Invasi6n de 10s Csrlos: Caq7no.v y Mezzanno.

..
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ANOCHE, el Padre Coloma trabaj6 a full time en la
redacci6n del convenio por el cual 10s h l e s zorzslcristianos pasan a formar parte del partido PelucBn Trad:cioma-

lists.

A pesar d e que el convenio es secret0 y Solamente sc
conocer6 en la reuni6n del Directoric Genera! Pelucbn, que
re inicia hoy dia, lograrnos echarle una categdita y podemos
informar que textualmente dice:
“Ef Partido Peluc6n Tradiciomalista v e con m s y
buenos ojos que 10s Azules zorzalcrisfrnrios se bagan
pelucones, d e ackerdo con las siguienfes penitencias:
a) Que Viniendo a pafa pehda y con leva, POTtando una vela de cera en LI mano, se arrodillen
ante el Padre Colorna, que esfarri rodeado de todos
10s directores generales del partido.
b) Que efecfuado este acto, 10s Anrles zorzalcristianos queen efigie at doctor crus Kike y a
Frdy Horaci6n, cuyas imegenes estarin vestidas con
sambenito color de 10s herejes.
todos a una y en coro, dbjuren del
c ) Que I*@,
, zorzalcristianisrno de Maritain, del C a i g o Social
de Matinas, d e las Enciclicas Sociales y m u y en especial d e la herejia denominade “sensibilidad social”,
por ser fodas estas doctrinaa pernicicaas, izquierdistas, rotecas, sirificas e indignas de la noble23 pelucona.”
d ) Deben, wmo cosa previa, quernar a la parrilla
a 10s terribles relapsos Jose Pepe Musalem y Jar@
Muiioz Walter Closets, debiendo presentar a la Justa Pelucona rest08 de sus despojos, tales mmo canillas calcinadas J f6rnures charnuscados.

Sabemos que 10s A m l e s
estas penitencias

‘han aceptado gdstosos todas

VIERCED 560 -
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FONO 33988

DEL TEATRO L‘ETELIER
Personajes: Phillip

Hemera.

des-

Ralph Tarnding. habla,

Miss Inflatlon. la vfctl-

‘Letelieres, cu6llares, ete.

ACTO PRIMER0
HERRERA (compietamente munchesteriano en el fondo,
aunque con apariencias de socialista en la forma).-Miss
Infla-

PHILLIP

tion, jcu6nto ha pesado esta maiiana, dear?
MISS INFLATION (deso1adafl.i Ay, Phillip! En la romana de
la Bolsa pes6 207 pesos por dblar. Estoy desesperada.
PHILLIP HERRERA.-iCaramba,
caramba! De acuerdo con mi plan
dietbtico, usted debia pesar 110
pesos por d6lar. iQu6 hago?
LETELIER N.Q 1 (asomcindose por
la puerta del liuing).-Lo que
debes hacer, Phillip, es hablar
con Ralph Taruding.
PHILLIP HERRERA.-iOh, e8 que
Ralph Taruding, mister Letelier,
es tan.. .!
LETELIER I.“.-No
discutas, Phillip. Donde manda Letelier no
manda marinero.
MISS INFLATION.-Perd6nY pero
yo..
LETELIER 2.9 (uparedendo por la
ventam).-Usted se calla, miss
Inflation.
PHILLIP HERRERA.-Bien : hablari: con Ralph Tarudipg.

.

RALPH TARUD1NG.-Buenas tardes, buenas tardes. . .
COR0 DE LETELIERES- i Hola,
Ralph! i Que tal, Ralph i Ade.
lante, Ralph!
PHILLIP HERRERA.-Hablemos,
Ralph.
RALPTH TARUDING.-~ pa lo que
me cuesta! iBla, bla, bla, bla, bla,
bla, bla, bla, bla, bla, bla!. . .

(Sigue habland0 dos b r a s Y
diu.)

mp-

voz

LA
HUMILDE y SOMET1DA*
--Perd6n, doctor; yo. . .
IXIWJER
l-’*-Ch1late,
Carlos.
Please. (La V O Z se calla.)
PHILLIP HERRERA (senta‘ndosr

en el h

x C~
e n t r d ) * - - i Aeste

doctor le est6 fallando la azotea!
LETELIER 2.’?-Silence,
Phillip,
my boy*
PHILLIP HERRERA.4iieno.. .
(Entran 10s empapeladores Y CO-

mienzan a empapelar vueltos locos.

CORO DE LETELIERES.-~Q~~A su vez el doctor le encaja uarius
i Qub botellas de Emisi6n de Scott a miss
inteligente! i Q,,; sabio
economists!
Jnflation.)
LETELIER 1.9.-y ahora que habib DOCTOR BERENGENALES-iY
Ralph, jcuhnto pesa usted, miss
Inflation?

MISS INFLATION

(leyendo q 1 ,

la rueda de la
tarde quede pesando 209 pesos

Debate”).-En

ahora, cuiinto p e s , miss Inflation?
MISS INFLATION (despuds de !e-

lefonear a

Yrarrdzavd, Rodri-

guez).-i Parece que esta tarde
llegare a pesar 210 pesos por
DOT &Iar.
dblar!
UNA VOZ HUMILDE Y SOMETIsi llamamos a1 doctor LA VOZ HUMILDE Y SOMETIDA.
DA.-iY
-iSoy esclavo del dhlar!
Guillermo Berengenales?

(Los Letelieres se miran pensativos

ACTO SEGUNDO

DOCTOR BERENGENALES-Para desinflar a miss Inflation, 10
primer0 que harB s e r i empapelar
su residencia. Empapelarla de
(De inmediato entra Ralph Tarudarriba abajo. Y en seguida ie
ing, muy sonriente y saludando ha- dar6 a tomap varios frascos de
cia todos lados.)
Emisi6n de Scott.

y el doctor Berengenales parte a1

Club Hipico de Epson.)

NADIE puede negar que e1 libro d e Magnet “Ntiestros Vecinos Justicialistas”, es uno de 10s. mejores y
bien documentado que se han escrito Cltimamente.
Per0 el critic0 Mario Osses, olvid6ndose que trabajaba en UL&~ ~ ~ i 6cometi6
~ , , , el erfOr de decir la
verdad, est0 es, que el libro era bueno. Y le lleg6 a1
mate. Muy osado, este Osses.
Sin embargo, s610 pasaron unos pocos dias y el
justicialismo “inmanente” determin6 que don Rocuello
Cuhllar, el mismo que 10 habia echado, se viese encargado reo por injurias y cahmnias a Lucho Bossay.
Aver nos encontramos con el critic0 Osses., v. s610
nos dijo: ,
-Mi prQimo articulo se titular6: “Dios castiga,
per0 no a palos”.

DON Willy del Berenjenal estA haciendo una serie
de cosas que est& mal. Parece que quisiera batir el
record de medidas inflacionistas. Pero, asi como Jesucristo, estaba dispuesto a salvar las ciudades malditas
si hubiese un solo just0 entre ellas, entre todas sus
berenjenerias don Willy tuvo, hace unos dias y en la
oficina de don Ren6 Montura, un arrest0 que hay que
celebrar.
ReuniLse don Willy en la oficina de Ren6 el H e m &
tico, con todos 10s industriales del cuero, curtidores y
fabricantes, y les dijo:
-Wren, niiios: ustedes pueden decirme lo que quieran, per0 10s zapatos no van a subir ni cobre. Y o s6
que ganan bastante con 10s precios actuales. Y si me
vienen con amenazas de lock-out, me incauto de todas
, las flibricas y list0 el pescado.
iBuena, buena!.
Se sac6 10s zapatos don Willy.

B
-Buenas

tarde.+
~
joVen.
~
~
tardes, seiior. 2QuB‘

~
88

le ofrece?

-Me
dicho que
efl ‘ v T o m e ” s
pagan muy
bien a1 que traiga un buen “Increible, per0 Cierto”.
-si, seiior, Per0 tiem que ser a b muy
creible, en una palabra. LTrae usted alguno?
-Si seiior: hoy he leido la prensa de cab0 a fabo
y he comprobado que ayer no condecoraron a nadie.
- N ~ sitve su t<increibleY3, seiior. Ayw fu6, domingo
la & e 1 l e d a =o trabja los dias de fiesta.

*
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ca, por 10s va-

DON ROGELIO CUELLAR.- Hartos do^
lores de cabeza me ha traido la querella
del senador Bossay. iAyJ. ~. Voy a tener
que .-4LIVIOLARME bien ALIVIOLADO.

E& el Congreso Latinoamericano de

PROFESOR TOPAZE,

Digame, Felipito, tqu6 sabe wted

del cobre?

FELIPITO HERRERA, El cobre, sefior, eszun metal dietil, maleable e invendible.
;Mug( bien! tY qn6 sabe wted,
PRBFESOR \!l'OPAZE.Rafaelito, sobre el acero?
RAPAELITO TAPCUD,
Me da vergiienza deck lo que yo
d sobre ell acero, seiior.

NADIE ha celebrado mds que el diputado Sergio
Ojeda el \hecho de que su colega Rig0 Righi hays gaaado el campeonato nacional de sable.
dice-, Cste es el m6s
-Francamente, niiios -nos
grande de 10s triunfos d e 10s diputados agrariolaboristas.
Yo le doy una importancia enorme, cabros.
-2Por qu6 tanta, don Pincho? -le
decimos.
-Porque ahora si que esos reaccionarios de la derecha econ6mica se van a chupar por completo. ' p J ~ l 1
de loa diputados liberales o tradicionalistas se va a
atrever a levantar la voz cuando Rig0 10s amenace con
cortarles el cogcte de UR solo sablazo, ah?
-La purita verdad, don Pincho. Y d e llapa hay que
tomar en cuenta que usted fu6 campe6n d e peso pesado.
-iTambi6n,
pues, chiquillos! Entre Rigo, con el
sable, y yo, con mis pufios, les vamos a sacar la contumelia a 10s beatos. Hace tiempo que tengo un puiiete
smasado para encajlrselo a1 cabeza de zorro plateado
de Pancho Vial Freire. Y no se olviden de que 10s palistas tenemos otros campeones macanudos.
-lEn qu6 prueba?
-En
el Lanzamiento del Garabato. El Depravado
Jerez y Babor Jofr6, sin bajarse de la madre, son capaces de lanzar ochenta garabatos clavados por minuto.
Tenemos, ademds, a Muiioz San Martin y Benaprbs,
que, como buenos ex milicos, son campeones para la
bala. Ya tienen orden de Tarud de ir a las sesiones
con pistolas Steyr o Colt del 12.
Nos despedimos de Pincho Ojeda, y estamos escribiendo a mhquina con la pura mano izquierda, porque
de un solo apretbn nos dej6 la derecha como empanada.

Universidades se observaron numerosas anomalias.
El delegado colombiano doctor MANOTAS tiene las manos muy finas;
el norteamericano doctor Joseph
SOLTERER es casado; el delegado
de la Universidad- de Virginia es
uno de 10s que m b saben en el Congreso y se llama don COLGATED
Darden; el delegado de Espaiia,
hombre extraordinariamente aaivo,
se llama don Eniique CANSADO;
el miis inquieto de 10s delegadw es
el doctor Pedro CALMON, de Brasil. El colombiano doctor Alfonso
Uribe MISAS no va nunca a la
iglesia. J a m b ha estado en un convento el ddegado de Costarrica don
Carlos MONGE. A uno que le enanta andar en la calle es a1 delegado
venezolano don Cesar CASAS-RINCON. Decidido antimilitarista es el
franc& Marcel BATALLON. Don
Hermbgenes Gonziilez MAYA no es
de Guatemala, tierra de 10s mayas,
sino de Paraguay. El chileno don
Nahum JOEL no jolestaba a nadie.
Y el mhs blando para convencerse
hi5 el peruano don Erasmo ROCA.
Poi iiltimo, el Rector G6mez ME
LLAS no come a m6s de dos kiI&
metros por hora.
Total: 10s apellidos andan cada
uno por su Cuenta en este Congreso
de las Universidades.

*ciudad
ALCALDESA con el alma desgarrada y con la
mal pavimentada quiere conocw contra-

tista feo o buen mozo, alto o flaco, no importa
edad, situacibn social o color polftico, pero que
sea capaz de entregar la pavimentaci6n de la Alameda antes del aiio 2.000. iExistira quiCn reuna
estas condiciones? Soy ibafiista y duefia de mucha
influencia e n la casa de Toesca. Si existe esa alma
comprensiva, mhndeme su foto y presupuesto a,
Plaza de Armas. Por Utimo, no es indispensable
la foto. TERESA.
Jc.r
7

*

DESEO conocer hacendista sin falws pRjUicios demag6giccq no importa si tiene plan econ6mico, que se compadezccr de seiiora mu&a de
hambre y que no puede pagar las mas a mhs
de 18 pesos el kilo. A cambio de este pequefio
servicio ofrezco un nidito de amor con 450.000 vot o s para degrarle la elecci6n presidsncial de 1958.
PACIENCIA DE VERDEJO.

1940.- Ad, como maridos de carga., salian 10s
esposos de las tiendas cuando sus mujeres invertian cien pesos.

*

*tiembre
CAF?LOS: te acabo de mandar programa de
a tu m a . LPor qu6 no lo cuznples? Con-

8ep

tkstame. JUNTA AGRARIA DE TARUD.

*

1k

SEmORA seria, distfnguida, con plata a montones y apellidos de primera, desearfa mantener
correspondencia con caballero que quiera ser ministro de hacienda. Fines serios. No lo anhelo turco ni papelero como otms.. , sin0 medio calvo,
que ya haya desempefiado tal cargo, aunque entonces yo le di cslabazas, y que se llame JOrge
Alessandri Rodriguez. Yo, d m a sedienta de que
no la sigan abrumando a impuestos, estOy dispuesta a todo por 61. Tengo prejuicios per0 pws.

.

DERECHA ECONOMLCA.
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1953.Y asi, felicotes, d e n 10s mismd maridos cuando las mismas seiioras invierten 10s mismos cien pesos

-iOYE!
zSer6 cierto que don
Juan Chumingo se enoj6 y ya no
quiere comprarnos el acero?
6 sabes --corn0 dijo al-Mira, t
guienque vender acero en Argentina es como llevar Coca-Cola helada a1 Sahara. Los justicialistas necesitan acero de todos modos.
-lY por qu6 dicen que no quieren
comprar?
-iCu&
ingenuo eres! NO oiste
a don Juan Chumingo cuando vino
aqui y explic6 en la universidad cbmo 81 habia comprado 10s ferrocarrilas ingleses, sin plata?
-si, lo oi; $y qu8? .
-;Que ahora se hace el enojado
para comprarnos el acero sin plata,
pues, hombre!
I

9

POPULARIDAD: &Est& sedienta rie un cariflo
s610
verdadero, de Bsos a que una mujer como i%
se entrega si ve e n su amado condiciones de hombre fuerte y mano firme? Yo soy coronel en retire, macheteado, dispuesto a hacer bu felicidad
8' la fuerza si ello ss n'ecesario. Te ofrezco un refugio de amor nacionalista popular y camisa parda que k sentaria regio. ALVAREZ GOERING.

EL 0-0 dia vi en la calle a Ed&o
ToTblanca, que andaba de lo m8s
euf6rico. Se reia solo, sacaba pecho
y llevaba un aspect0 de tan encantad0 de la vida, que yo me dije:
“Tate, aqui hay gat0 encerrado.”
Me puse a averiguar y supe el porquQ del contentarniento de Edecio.
Resulta que hace poquititos dias, el General llam6
a su ex ministro de Economia y en resumen le dijo,
mLs o menos, lo siguiente:
-Mire,
Edecio, est6se a1 aguaite, porque dentro
de muy poco van a haber novedades.
Las novedades, segiin me han dicho, consisten en
que habrL otro cambio d e gabinete. A lo que parece,
Guillermo del Pedregal deja sus dos carteras, entra
Edecio Torreblanca otra vez a Economia, y a lo mejor Jorge Alessandri entraria a Hacienda.
En fin, yo cuento lo que me contaron, per0 eso no
quita que Edecio, como digo, ande hecho unas pasCUBS antes de Pascua.

LA pura verdad que soy bien tonta. El martes lei en 10s diarios que
la Corte de Apelaciones habia encargado reo a Rogelio Cudllar por ei
delito de injurias, mando hace algth
tiempo ‘La Naci6n” public6 que Luis
Bossay habia acaparado t6.
AI saber que iban a meter preso
al presidente de :‘La Nacibn”, me di6 pena. Entonces
pesqu.4 el teldfono y w n la mejor intenci6n pregunt.4
al diario oficial si 8u director estaba en la CArcel P6blica o en Investigaciones, para llevarle cigarrillos.
{Hay qu6 ver el garabato w n que me contestarod
Ni en las Wopuchas Gr6ficaG habrian empleado un
lenguaje semejante.
1

Y YA que en mis chismes ando
por la calle General Mackenna, ahora me acuerdo de que hace poco m6s
de un ai50 habia en la oficina de
Identificaci6n y Pasaportes un seiior
llarnado Osvaldo Venegas, el que modesthnente pegaba estampillas de
immestos en 10s carnets de identi’
dad y despuC plantaba un soberbio timbre, encima.
Per0 vino la revoluci6n pacifica y como pasa en todas las revoluciones, hub0 sorpresas notables. Una de
ellas fu6 que. el joven Venegas salt6 de su papel de pegador de estampillas a jefe del servicio. Y eso no seria nada si no fuera que el nuevo sheriff, s e d n m e dicen, est6 m& chismoso que yo. Refine a 10s porteros y
les pregunta:
-2Qu6 dice el empleado tal? ZMe pela el empleado
cu81? Averigiienme si Perengano anda diciendo que me
queda grande el puesto.
iA ver si el jefe de Identificaci6n identifica a1 subaltern0 que me cont6 todo esto!. .

.

E N ~ R Eviaje y viaje fuera de
Santiago, el General t w o fiempo, la
semana pasada, de recibir en visita
oficial a un conspicuo persofiaje europeo.
Cuando le fu6 presentado, el visitante, despugs de decir su nombre,
afiadi6 su titulo, diciendo:
-Presidente del Colegio de Francia.
Supongo que por hacer un chiste, el General le dijo:

-LEI Colegio de FranCia es del ciclo piimario o imcundario?
/
A lo que dste contest&
-Monsieur le President, el Colegio de’ Franua es el
kidergarten de las universidades francesas.

ESTWO regio el baile que diemn
10s Morel-Reyes, para reirse del mundial que di6 en Francia el famoso
Marques de Cuevas, ex Cuevitas. P8ro como aqui hay tan poco sentido
del humor, resulta que la aristocracia,
la oligarquia, como dicen 10s cornuN s t o s , est& furiosas. Dicen que no
habia de&cho para reirse de esa manera de un chileno
que ha triunfado tanto en el extranjero.
E n buenas cuentas, 10s de Bezanilla para arriba est&n iidignados con la simpatiquisima pareja MorelReyes, y nuestra sociedad est6 prhcticamente dividida
ahora entre procuevistas y anticuevistas. iOtro problema nacinnal!

.

f
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BOIZARDFrancameate, no hallo c6mo seguirle el rumbo a la FreiIange. Hace tiempo
freilangistas me persiguieron por comunista, y ahora por derechista. iQU8 freigar, hombre!

ITIENE TODA LA RAZONI
-Mi estar siendo Lord Derby, y mocho gosto de
estarlo conociendo, mister Topaceto $-nos dice el .extraiio gringo con cara d e medio loco.
-A sus brdenes, Lord -by
-le decimos-. ZWhat
do you fruncingl
-Mi estar viniendo &aer the sofutioa for Chile go
out of his calamidancings.
+How is the cosiaca, mister Derby?
-Very ‘sencilling: Chile debiendo renunciar for
always to the cobre, the acero and the saliaex, beacause
this cochinateds sind as the sovering wifas. .
-iY entonces de qu6 viviriams, Lord? Bsas son
nuestras fuentes de exportaci6n:
--;No,no! That is one mentira, one pure patilla.
The only thing that you podiendo exportation are
your horses and your jinetes, and are very macanuding.
Se fu6 Lord Derby y, francamente, llegamos a la
canclusi6e de que 10 Gnico chileno que tiene mercado
-en el extranjero son nuestros jinetes y caballos..

MI General concedi6 audiencias populares en la Intendencia de Antofagasta. Se co16 Fernando Murillo, periodista de “Ultima Hora”, hacihndose el cucho. Per0
mi General comenzb a mirarlo de reojo, como reconocihndolo. Por Gltimo le ofreci6 asiento en un sofii. En
esto lleg6 don Galvarinista Rivera, con 10s minoristas.
Mi General le pregunt6 algo a1 oido, a lo que don
Galva respondi6 afirmativamente. Instantheamente mi
General se levant6 y, con voz tonante, le grit6 a1 apabullado Murillo:
-iFuera de aqui! iFuera!
El otro sa corri6 hasta la puerta, donde medio BB
detuvo.
Mi General volvi6 a exclamar:
- h e r e , he dicho! IFuera de la Intendencia!
Llagaron, luego, 10s de la CUT, y mi Gemral, *devia col6rico, les dijo:
-iUstedes son comunistas, no? icomunistas, lo mism o que ese que acabo de echar de aqui!. . . Entonc-,
jafuera, con Murillo y todo!
De d s est6 decir que despu6s que 10s camaradas se
dieron menta de que mi General habia montado en la
yagua cblera, no se asomaron m4s por la Intendencia.
Casi todos recordaron que Pisagua queda cerquita de
Antofagasta.

REGALQ
FIESTAS
Martini es bueno s toaa hora, en cnalqnier momento. No
existe ocasi611en que
Martini no venga a1
mejor que un Martini: iDos Martini!
iSalna con el exquisit0 Martini, mi ami-

1

i

FERNANDO Ortuzar Vial, despuCs de
haber sido un combativo periodista, derive en diplomatico hasta 10s dias en
que “la escoba” del 4 .de septiembre lo
barri6 de Noruega, donde nos representaba con aignidad y distinci6n. Vuelto
a1 pa&, inici6 en Radio “Nineria” sus
“Comentarios Internacionales”, que, por
realistas, interesantes y valientes, tienen cada dia mas y m k aufiitores. Esta
audicih se caracteriza porque en ella
se defienden 10s intereses de Chile con
patri6tica vehemencia, sobre todo cuando denuncia el hecho innegable de que
el justicialismo peronista continua invadiendo, en forma progresiva, nuestras democraficas fronteras
nacionales.
Bor esta labor altiva, sin miedo ni favores, distinguimos a
Fernando Ortuzar Vial con 931 Premio Topalitzer”.

-jNO
hay nada que hacer! Estoy vor creer aue
tiene un ment6n de CUERO IMPLATEX. ’

Todo queda mgs
DISTINGUIDO
dA) DURABLE
ECONOMIC0
con

C U E R O
IMPLATEX
Lis0 y corrugado, en
todos 20s colores. Superior al cuero animal.
Se limpia con agua y
jab6n.
Una fndustrb Chileno que s i n e
a todo el Continente
Creoda con copitoles y esfuarzo

Chilenos

BUEN0.Que el Presidente de la Republica haya
ido, personalmente, a imponerse de 10s dramaticos problemas que agobian a la sufrida provincia de Antofagasta.
Excelentt. seria si lograra solucionar, por lo menos, el de
la, escasez del agua, que .es impostergable.

-

*-

REGUT.,AR.- L a medida que tom6 el Ministerio de
Educaci6n a1 ordenar que se retirara de la venta a 10s
escolares ese Atlas justicialista en que si? incluyen algunas islas chilenas cop0 territorio argentino. Oportunamente debi6 evitarse que entrara a1 pais.

-

% -

MALO.- Que la Alcaldesa, sefiorita Maria Teresa del
Canto, haya puesto dificultades a una distinguida colega
para que pudiera desempedar su labor periodistica, por el
hecho de que sus informaciones, aunque veraces, no eran
de su agrado por molestas.

.-

- +?-

Las cartas, desmentidos y contradesmentidos publicados por el sefior Vergara Robles g la Directiva d e la Caja de Ahorros de 10s Empleados Particulares,
que ,%lo han servido para que el pslblico se forme una pBsima idea de todos sus .protagonistas.

AUNQUE nosotros somos 10s que mis hernos
popularizado y explotado el tCrmino SOCOBRO.
debemos rewnocer que fuC Lucho Hernindez
Parker 53 quien lo invent& Y fu6 un Cxito. Basta decir que un fulano cualquiera ha ingresado
a la SOCOBRO phra que todos nos demos cuenta
de que no le han dado pega o ha perdido la que
\
tenia.
Socobristas por antonomasia, por ser 10s de
mayor bulto, fueron considerados don Guillermo
del Berengenal,\ don Pitin Olavarria y don Edefecio Torreblanca. Los
tres, de golpe y porrazo, sin previo aviso, fueron colgados de la brocha
de un solo viaje por mi General. Per0 fu6 pasando el tiempo, que
ablanda hasta las piedras, y de un repente don Willy se descolg6 a 10s
Ministerios de Economia y Comercio. Luego don Pitin casi se descolg6
en la Embajada del Per&; per0 esti en candelero para abandonar
definitivamente Ia SOCOBRO. Tambikn se nos ha dicho que don Edefeci0 se est& despegando de a poco, de a poquito.
Tenemos, pues, que-ya se puede fmdar una nueva instituci6n nacional: la DESCOBRO (Sociedad de 10s Descolgados de la Brocha).
Nos alegramos por 10s nuevos fundadores y nos da harta pena que no
se haya todavia considerado a don Mamerto, aunque 61 debe estar feliz,
ya que pasari a ser el decano de la SOCOBRO.

I

Juan Verdejo despert6 con 10s ojos hueros y la
boca “chulleca”.
-iQu6 es lo que te pasa? iHabis tenido pesadilla anoche? -le pregunt6 la Domitila.
-Una pesadilla recontra encach6 -murmur6 Verdejs-, figlirate que so66 que me iba derechito p’al
Paraiso ...
-ZTan diablo eres que te resulta pesadilla soiiar
con el Paraiso? Debiera darte vergiienza.
-Es
que vos no sabis na c6mo es el Paraiso,
Domitila. ZQueris que te lo explique? Mira, resulta
que el Paraiso es largo y angosto y recontra estirado.
Si parece culebra. En el medio est6 instalado San
Carlos, San Pedro, el Arcangel Gabriel, San Mamerto
J San’RogeKo. Alli la cosa no es na tan mala. Pero
resulta que a mi pues, Domitila, me largaron pa una
punta del Paraise. A vos te vamos a mandar p’al norte
del Paraiso, me dijeron, y fui a parar a la punta m6s
t6rrida. Alli, jchitm que lo pasaba mal! Con decirte,
Domi, que no habia came ni verduras y hasta el agua
era recontra escasa, a tal punto que habia que afeitarse con vino blanco. Reclami. Entonces me largaron p’al
sur. En el sur la cosa estaba peor. Habia papas a1
lote, per0 tenian tiz6n. Y fuera de papas no habia na
que comer. iChitas con el Paraiso bien recontra ckegre, Domitila!
-Lo que pasa .es que vos confundistes el Paraiso
con Chile 4 i j o la Domitila-,
porque en el Himno
Patrio dice que “Chile es 10 copia feliz del EdCn”.
Y tiene que haber sido asi, porque el Eden no puede ser como lo so56 Verdejo. En liltima instancia, la
culpa de la confusi6n la tuvo don Eusebio Lillo.

-0YE RATO, <pot quk anda tan revuelta la cosa?
Pijate que todo sale como las huifas. Unos dicen una
cosa y otros dicen otm Total, que ni el viejito Einstein
podria deck qut p i e m el Gobierno.
-Me extraiia que no sepas un secret0 a voces. €NO
sabes que a t e Minkterio es el campecin de la discortlia
iotestina, como dirian en el Labwatorio Chile? Fijate
no mis. Apenas llegi, don Willy del Berenjenal a1
Gabinete, se c m 6 una apuesta a que Majamama Tarud d d r k del Condecor en menos de lo que canta
nn gallo. El que apostaba duk un gallo muy dlegado
a don Willy. Per0 no s610 el Turso es el blanso de don
Willy; don Pancho Cuevas Mackenna iarnbikn le ha
d d o gordito y te habrb fijado que cuando uno dice
blanco, ef o m dice nee;ro. Per0 no t e r m h a q d
del a h a
cosa, porque don Panetno Cuevas es ~ d g o
del Presidente de kgeco, don Eulogio Sinchez Err&
mriz, @en le ofrecici un champanam cuando sali6
con la p e e ministerial, y cow don Eulio y Majamama
son corno el aceite y el vinagre, s u e tri el molde .
-iCaaramba!
Esta es una especie de aiLngulo fatal .

,.

-Yo diria r n b bien un rect“angulo, porque el Ministro Huber Hales tambihn dicen que tiene su pelotera
por bajo cuerda con el Turco Tarud..
--Mira, est0 parece CuentO de viejas, mejor no me
cuentes m b . Por lo demb, yo creo que el turco las ha
revuelto demasiado. Lo mejor que pudo haber hecho
es no haberse movido de T a l a Saudita.

V

g hennosas

camisas de Chile

son fabricadas po

1
en el Mererdo ‘TRESIDENTE

mw.
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- Tercer PabeUh.

Y es Ibgico, porque,
ademas de tener suerte, es un h o m b r e
practico: se a f e i t a
con la crema magica
que no necesita agna,
brocha ni jahon.

-
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-EL prohlema de la came tiene mfis vueltas que
un caracol. Fijate que tramos a tener que elegir entre
comer came o tomar leche.
--CYpor quL no podemos tener axpbas cosas?
-iAh! Por 10s famosos intereses creados, que les dicen. T e voy a poner un ejemplo: en Osorno, zona ganadera, se est6 terminando un gran frigorifico, que mandaria came a Santiago en gran abundancia; pero surgi6
un enemigo: la Chiprodal.
-Oye,
la Chiprodal fabrica leche en polvot..
-Per0 para hacer leche en polvo se necesita leche
liquida, y como a 10s ganaderos les convienen m8s 10s
precios que paga el frigorifico por la came, dicen que
se dedicar6n a ese negocio y no a criar vacas. Entonces, la Chiprodal encontr6 un magnifico abogado, el
diputado Sergio SepGlveda GarcBs, a quien se le ha
pasado la mano, porque +ere entorpecer la terminaci6n
del frigorifico y ponerle la proa a toda costa.
-iEso es una barbaridad, porque el frigorifico SOlucionaria el problema de la came!
-Claro, ademfis, 10s hacendados osominos que tienen lecherias, seguramente continuarh con elles.
--CYqu6 soluci6n le ves t G a este asunto?
-heno, yo soy lo mismo que el Comisariato: in0
le veo ningunal

Gast6n de Goyeneche, ingeniero, le pregunt6 a mi General, en la ceremonia inau.
gural del Hotel de Turismo, qu6 le parecia
el establecimiento. “iMuy obscuro! ”, fu6 la
lac6uica respuesta. Comenzci la dceremonia y pronunciaron largos discursos don Eduardo Nicorchea y el
lider de la zona don Pepe Papic. No pas6 nada. Pero,
apenas comenzci a hablar don Willy del Berenjenal,
se cort6 la luz y se apagaron 10s micr6fonos. iMi
Gkneral tenia toda la razbn!
Entre el grupo periodistico que acompaii6
a mi General a Antofagasta, las vedettes
mhxlmas fueron Lenka Franulic y Yolanda
Ross, a quienes bautizaron como “Las Tongoleles”. Lenka, como buena antofagastina, explicaba a Yolanda que ningiin yugoslavo ha podido pronunciar a las derechas el nombre de Antofagasta, sin0
que dicen “Antofogasta”. Hizo la prueba llamando
a varios yugoslavos y todos dijeron “Antofogasta”.
Estaba poi ahi cerca el Embajador de Argentina, don
Ismael Juan de la Cruz Guerrero, quien oy6 esto y,
haciendo despuCs declaraciones para “El Mercurio”,
el Embajador dijo q;e “Antofogasta” le habia parecido una ciudad muy interesante.
El dia antes de la inauguracibn oficial del
nuevo Hotel de Actofagasta fuC estrenado
por 10s radicales, presididos por 1,ucho Bossay. All: se brind6 por don Gabito, iniciador de la obra, y se dijeron cosas que esthn completa,
per0 completamente prohibidas por don Rent? Her&
tic0 Montero. Entretanto, mi General almorzaha en el
Auto Club, sin preocuparse de 10s rbdicos, y luego se
fu6 a descansar a su cuarto N.“ 206 del nuevo hotel.
Por lo dembs, harto le refregaron a don Gabito,
durante sus jiras a las provinclas, que cuanto camino,
carretera y puente habia era obra de la antigua y algo olvidada presidencia de mi General., . Por don&
pecas pagas.

AGUSTIN, Lo menos que puedo hacer es invitar a don Juan Gomez Millas
para que, junto con 10s mas destacados
catedratieos y maestros extranjeros que
han venido al Congreso Wniwrsitario,
venga con ellos a paladear el mejor
whisky escoces en el mejor establecimiento naciomal. Eablo del celeb8rrimo
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Santiago de Chile, 11 de diciembre de 1953

SI hay algo dificil, por
no decir imposible, es seguirle 10s pasos al actual.
Gobierno en cmlesquiera
d e sus decisiones. Y tanto mas
ardua resulta esta tarea cuanto que hasta en su propio sen0
son permanentes 10s puntos de
vista antag6nicos, 10s szibitos
cambios de posicicin y las luchas sin tregua a que se entregun las diferentes camarillas
/%-;
que cercan a8 Jefe del Estado.
Por eso es que la,renuncia del
Canciller Fenner cogid de sorpresa no solo a1 pfopio damnificado, sin0 que a1 pais mismo.
A1 Dais de Chile, se entieade,
porque nuestro veclno transcordillerano, o su Gobierno, por lo
menos, parece que supo, con la
debida anticipacion, el cambio
que iba a verificarse e n nuest‘ro
Ministerio de Rslaciones Exteriores. Porque solamente suponiendo este prez’ro Ccnocimien2o
de lo que iba a acontecer el
jueves 3 del actual, en Santiago -o sea, la peticion de renuncia hecha por S. E , al
seeor Fenner-, permite duTle un sentido a las medidas tomadas ese mismo d h 3 en la Casa Rosada.
Ellas fueron la reorganizacibn, casi de capitdn a pafe,
de la Embajada argentina en Santiago, y la peticion
d e renuncia que se hizo al +Secretam de Difusidn,
comodoro Pons Bedoya.
Respecto a este ziltimo, queda la duda si es el Benador Torres 0 el ex Canciller Fenner el que est&
en posesicin de lu verdad. Porque resulta inconcebible
que en 2kn wis como Argentina, donde no se hace
sino la voluniad del general Percin, vaya a existir un
funcionario tan desorbitado como para tomar resoludones tan graves, cual es inundar a un pais amig0
de propagandu justicialista sin el consentimiento de
su jefe supremo.
Segzin se desprende de la carta de S. E. a su ex
Ministro de Relaciones, parece que con la salida de
dste van a tomar un giro promisorfo 10s negocios chi-

*
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leno-argentinos. El norte
podrd set abastecido desGe
Salta. Santiago pod76 selo desde Mendoza. Ntles’tro
cobre, nuestro acero y nuestro
azufre podridn tenet un mercado que ojald no sea solamente
sobre la base de trueque, sin0
tambidn de 10s anhelados &lares. iY por que no, si la decantada “tercera posicddn” argentina esth afincada ahora en
Wdsh.ington, capital dispensadora de dineros, vidas y haciendas en esta America a ella sometida?
Podria ser que a travds de Buenos Abes llegara Chile nuevamente a Wkshington. Lo que
no pudimos lograr nosotros, con
nuestra posicion uniEatera1 y
mendicante, acaso lo constgamos a travds de un eje Buenos
Aires-Santiago, en que Ea altb
ve2 y la preptencia argentmas
nos ensefian el: camino.
Si esto se lngrara, le seriamos
deudores a la Casa Rosada de
nuestro desahogo economic0 par muchos aRos. Y para
10s espiritus suspicaces, para 10s que creen, con razon
0 sin ella, que “nuestros vecinos justicialistas” abrigan pretensiones expansionistas y de predominio, piddmosles que no Sean pesimistas. Es cierto que se difunden por el mundo mapas arganttnos en que aparecen como territorio argentlno algunas islas chilenas; es cierto tambidn que, &a a dia, barcos de guerra
de nuestros vecinos incursionan por las islas que nos
pertenecen. dedic&ndose a sospechosos estudios geoddsfcos y topogrdftcos. 2Pero qud sabemos del futuro?
A lo mejor 10s conquistamos a ellos, con nuestra buena
democracia. antes de aue ellos a nosotros COR su
poder militar. que nunca es duradero.
Pero, entretanto, y gracius a1 tratado, comeremos,
y esta insula Barataria ojald que no la arrebaten nunca. Asi, por la menos, pensaria Sancho Panza.

Don Tobias Barnos naci6 para diplomritico;
est6 heeho como mien dice *’sobremedida” para
hacerse cargo de nuestra Cancilllerin. Y a prop6sito de sobre medida, ihan visto ustedes 10s
maravillnscts trades aue, en finisha tela, confeccioaaan donde

AHUMADA 7 8 ,
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PROF$SOR ZOPAZE.

-EN -vista de la atbinica
salida del 4ve Fenner por su
falta de entusiasmo justicialista, procedimos a entrevistar a1 Embajadofi don Ismael
Juan de la Maria de la Cruz
Guerrero:
-D i g a n o s , embajador:
ZquB le parece la salida del
Ave Fenner?
-Vea,
amigo. .., yo soy
un hombre modesto; yo soy,
yo fui un iiiiio bre-oo. . .
-iUn niiio quB?
-Un niiio" pobse, amigo,
un niiio. Y me eduquC gracias a1 justicialismo, que ha
puesto la educacih a1 alcance d e todos, ha puesto.. .
-per0
entonces comend a
educarse algo 'tardbn, mi Embajador. -Porque don Juan
Chumingo comenzb a afilarse
las estacas en 1946.. .
-Para
que vea, amigo, la
grandeza del justicialismo,
En siete
para que vea..
aiios, yo, que soy un hombre
modesto, soy Dotor en Jurisprudencia, Dotor en Ciencias
Matem6ti c a s Justicialistas,
Dotor en Derecho de Insectificaci6n del Hombre.. .
Bien modestito, pues, mi
Embajador; pero, como le
decia, ZquB le parece 1.1 salida del Ave Fenner?
--Pedn ' cumple, amigo, y
hegame la gentileza*dg excusame, hagamel&, que tengo
que ir a1 aerbdromo del Boa-que a seguir mi curso de pilotaje en helicbptero.

.

VERDEJ0.- ;Chitas que me dan pena don Pith, don Edefecio y
dan Fenner!. . . ZPor qud lm echa, mi General?
IBA@EZ.- iPOr demasiado.ibafiiistas Y
letelieres.. sasta!
iPue- POCO
_
ra. fnera!

,

VER.DEJ0.bajo de preeio
DOMITILA,
VERDEJ0.-

E N el tom0 treinta y nueve de la
obra "Perfecto Manual del Vendador" se encuentran interesantes SUgerencias para la venta de partidas
d e acem., sea este material product0
' d e Huachipato 0 de otra us;na cualquiera.
El profesor don Crispin Pech-egales da 10s siguientes cnnsejos para
realizar dichas ventas:
S i se desea vender una partida
de acem a a l g h pais extranjero, el
vendedor debe considerar, para su
capote, Ia forma en que pod& ha%gar a1 comprador. Sobre este aspecto
PS interesante tener en cuenta que a
nadie le agrada que le critiquen, pe.llizquen o vapuleen y mucho menos
que le expresen con c?a.idad que 01
comprador es nazi-faci-nip0n. o desganado para apagar incertchs en clubes aristocr6ticos.
"La forma perfecta d e halagar a
un comprador es la de sobarle el 13mo, sobajeo que debe ser atinado,
EsPecialmente si el lomo es del tip0
filete, de primera calidad y apetitoso.
"Recomiendo, por Gltimo, a1 ven3edor de acero, que proceda en forma
justicialista en el negocio y que si
€3 necesario dar algo de llapa a cam;Bravo, bravo! ;Viva Chile, rniCchica! AI fin bio' de la venta, lo haga; que m6s
vale un acero vendido en la mano
una cosa, Domitila.
que cien mil toneladas de cobre VOrQuC baj6 de vreeio. Juanito? .
lando.
iE1- cobre! j Juaf

, -EVE
sobrecogedor el terrible aspect0 que presentaba el Sal& de Honor de la Municipalidad el Mihrcoles
iltimo durante el homenaje rendido a la memoria d e
don Pedro de Valdivia.
Mientras era redtado ei poema de don Samuei Lillo
"Muerte de Valdivia", aparecio la propia sombra del
Conquistador y comenz6 a i n a e p r a doiia Maria
Teresa y d e m h ediles alli reunidos.
-iFol!ones y malandrines! -apostrofaba la sombra
de don Pedro-. ;En que inmunda pocilga hab6is convertido mi cibdad? iAcas0 no dejkralo yo limpia y
Ilana, para que por sus anchurosas vias transitasen
plicidarnente 10s vecinos? iQu6 significan estos desaforados zanjones a guisa de trincheras? iPor ventura, no
e d ya pacificada la Araucania? Decid, menguados,
iquihn os ataca ahora?
-Es el progrem. . ., se atrevio a murmurar pn
concejal.
-;De qu6 progreso fablhis, mentecato? -tron6 don
Pedro-; mejor f a b l h d e s de retroceso, que no otra cosa
fachis con este mi Sant Yago del Nuevo Extremo.
magiier ks asombrosas maravillas de vuestra moderna
ciencia. iCudndo vi6ranse filas de indianos esperando
coo paciencia para subir y apretujarse en esos espantables arrnatostes que destrozan las calles? iD6 van tan
apurados? <A qui5 tanta premura, que ni siquiera permite el buen yantar y el buen libar?
Y asi &pi15 don Pedro ante 10s aterrorizados regidotes. Todavia ha de seguir hablando.

I

ANTENOCHE nos encontramm
con

don Mamerto Figueroa no
Par& en el Casino de Viiia.
-2Usted
es partidario de la ruleta o del punto y bancn, don Mamer? -le preguntamor.
-No, no, yo soy gertidario del
Cocopo. Nada m8s.
-2Entonces usted est6 .qui de pu.
ro mircin junto a la ruleta?
-Exactamente.
Entredndome de
memoria para acertar un pleno politico macanudo, les dir.5. Hasta ahora,
yo no estoy contento con haber acertddo la “docena” de la Alcaldia y
la “columna” de. la Intendencia. Me
falta un “pleno” bien coronado.
-2Se podria detir d l es, don MHmertito?
-No, todavia no. Lo Gnico que
les puedo adelantar es que en el
Casino de Toesca ya se hen dado
cuenta de que algo p a n las 60.000
fichas que votaron por mi
-Entonces, a lo mejor le va a ligar su Ministerio caido, pU88, don
Mamerto .
-No me tiren lengua. . S6b lea
puedo “cantar” que va a cambiar mucho y muy pronto la naipada en 18
Casa D6nde Tanto se Dice ino va
rnbs!. . . Ya lo verh.
So despidi6 mis;teriosamente, justamente cuando el crupGr cantaba
el “cero”, y nwotros habiamos.coronado el 36.
ltps

..

EL 1BAEESMO.- iProfMor, profesor! . . . Esta chiquills se
lo lleva pegandome a cads rato, sefior. ;Ji!
EL MAESTRQ 1BAREZ.- i Y por qub no le haces la cruza?
;Tonto grandote!
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en eI-Mercado “PRESIDENTE ’
RIOS”.
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- Tercer Pabellh.
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NO bien se sup0 en Santiago la huelga de 10s obreros agricolas de Lontu6 y Molina, parti6 Topacete a
la zona amagada, perfectamente camuflado de huaso
chileno.
La ciudad de Molina parecia un campamento militar. Los carabitates patrullaban las calles, fusil en mano,
y en la Gobernacibn le informaron que la hnelga era
ilegal, sumia a1 pais en el caos m h absoluto y que en
el tren de un cuarto para las siete llegaria doiia Ley
de Defensa de la Democracia en persona.
-jYa
veri usted c6mo doiia Ley Maldita pone a
todos 10s revoltosos en un puiio!
-iY d6nde se encuentran 10s cabecillas? -pregunto
T o p a c e t p . $ + e han escondido?
-&tin
atrincherados en su cuartel general. Tienen
hasta una bomba a t h i c a .
A Ias siete cinco Ileg6 e1 tren conduciendo a doria
L*y de Defensa de la Democtacia. El nerviosismo cundio por toda la zona. Se esperaba una refriega motivsda
p o t 10s comunistas, 10s cuales, se suponia, no se entre.
garian tan fkilmente.
-2D6nde est6n esto‘s bolcheviques bandidos? -preBunt6 doiia Ley Maldita.
A las ordenes del Capellin, doiia Ley frunci6 el
ceiio. Aquello le pareci6 una incongruencia. March6
decidida a la Parroquia y alli encontrci a UII gmpo de
dirigentes catblicos acompaiiados del Obispo de Taka.
Cinco segundos despuCs llegaba un telegrama de Mi
General en el q a l comunicaba que 10s revoltosos no
eran 10s obreros, sin0 10s patrones que se jajajeaban de
las leyes sociales.
Gracias a Monseiior Gib, la Moneda habia conocido
toda la parad6jica verdad. Los bolcheviques no eran
10s obrems agricolas, sino 10s dueiios de fundo con
cuello, corbata y Cadillac a la puerta.

RUY’UO.-- M&L que ’wuena, excekenie, maf;.ni i c a :in actitud
asumidEi por el CapellBn de Moljna y el ?slustr”I.;simoOblapo de la,
Dibcesis, No,nsefior Larrain Errhzurrz, en defensa, de 10s eampesinos de la region, que, por defenderse de 1% explotacibn, habfan sido oondenados como comunistas.

E[
DE
ES evidente que la opinibn
plblica recibi6 con sorpresa la
VlOlQta salida de don Oscar
Fenner Marin del Ministerio
de Relaciones Extellore.%cargo de sama respnsabilidad,
sobre todo en las actuales circunstancias, y que CI aesempefiiaba con indiscutida competencia y elevado gatriotismo.
ES tambi6n evldente que,
despuCs de conocidos, 10s motivos que originamn la salida
del seeor Fenner, a trav6.s de
[as cartas carnbiadas entre
S. E. el Presidente de la Replblica y el afectado, la sorpresa se transforno en estupor.
No es grato el tema y debemos reconocer que ha entrado a1 terreno ese que e1
perincllto don Qnijote calificab%entre 10s que “ m h vale
no meneallos”. Sin embargo,
bien merece nnestro BUNTO
BLANC0 de la Semana el
funcionarfo que puede salir de
nu puesto diciendo una frmss
quo nedie pone en duda:
“Vnelvo a mi retiro con la
frente alta y el coraziin limpio”.

REGULAR.- M L bien menos que regular es ,la perspectiva
que se le presenta a la verdejancia para la Pascua. El pan de
idem, el mlemono, ;para qu6 hablar de 10s juguetes!, tado, en
fin, hasta el causeo de tomates c m cebollas, queda hoy fuera de
su alcance. Muy triste.

I

MALO,- Es lo que se desprende de la amplia difusI6n de
las sesiones secretas sobre el cobre. Allf queda claramente establecido que el ex Ministro, don Juan Baucha, ocult6 la realidad
de las cosas, y dej6 al pafs en M limbo muy ajeno a la tragica
verdad del cobre.

.-

Archlpesimo es que nuestro dnico cornbrador en
el mundo para el acero de Huachipato Sean nuestros vecinos
justicialistas. Las dotes comerciales del Presidente Perdn no Se
ponen en duda, y tendremos que aceptar el precio que 61 quiera.
Se la est&n dsndo.

VALPARAISO, El Puerto o “Pancho”, como lo Ilama nuestro verdejo de 10s muelles, la Ciudad de 10s
Vientos, COM la bautizara la pluma siempre viva Y
remozada de Joaquin Edwards Bello, tiene mala suerte. Temmotos, incendios y temporal? se ensaiian peri6dicamente sobre las cabezas de 10s sufridos porte8011, quienes, pasados 10s primeros dias de la angustia,
reconstruyen lo dep4bado y vuelven, tesoneros, e SUO
actividades.
Durante la pasada semana, una nueva cattistrofe amenu6 a Valparaiso. Se cernib sobre el puerto una desgracia que, a1 haberse producido, tal vez hubiera sido
como quien dice: “Las diez de Gltima’, sobre la c4dde
na de sus rotativos sufrimidntos. Afortunadamente, la
Divina Providencia se apiad6 de “Pancho? y evit6 lo
que pudo haber sido su final. Un final que bien pudo
mnvertirlo en una m o d e m Pompeya .
-iPero, qu6 somos tontos! Reci6n nos damos cuenstamos asustando a nuestros lectores y no
inmediatamente, ,de un s610 viaje, cu&l ha
aido esta desgracia de que se acaba de salvar Valparafso.
Puea bien, la siguiente:
.
Durante la semana pasada estuvieron a punto de batime, en demmunal duelo a pistola mordida, 10s regidores municipales Joaquin Murazo y Carlos Tomasello.
Afortunadamente, intervinieron a tiempo laa autoridades, 10s carabineros, el cuede bornberos, y la sangre
no Ileg6 raf rio, M6s bien dicho a1 mar, a ~ R STorpederas.
jLoada sea la Divina Providencia!
-God Saved the Port! -nos
de
Cem, Alegre. *

b

Et

Cgatham
el Gniestableclmiento que, en
pleno centro de
Santiago, cuent a con un hermoso y fresco
jardin, donde
se
almuerza
bien y se come
mejor. Es el
sftio Meail para
que don Oscar
Fenner festeje
su Punto Blan-

. Club es
eo

co de “Topa-

ze”. i$neda Sn-

I

EL ARO VIEJ0.- Ahora que ya
estoy haciendo 10s heparativos para
dFjar la tlerra, quiero deckle, profesor
Topaze, que, ptse a las dificdtades de
1953, me voy satsfecho, porque se efectu6 la gran Expsici6n Metalhrgca,
grandioso acontecimiento y ejemplo de
esfuerzo patri6tico y constructivo. La
expos ci6n de 10s industriales metalhrgicos es, s'n duda alguna, el acontximiento cumbre del aiio.

L
'

DON HERNAN VXDELA
LIRA.-QuC -Men hubiera
resultado todo este asunto
del cobre si quienes han
intervenido en 61 se afeitaran, tempranito, usando
JABON RICHMOND.
Es suave,
Espumoso,
Durable.
Protege su barba
y, a d e m l , impide
se oxide la
I

...Lalo Cruz Coke, el iluminado bolerista de la voz zorzalcristiana, tratando de convencer a Felipin Herrera
para que le prestara las bovedas de
seguridad del Banco Central, para
guardar las partituras de las sesiones
secretas de las Comisiones Unidas 50bre la tonada del cobre, J que luego
salieron publicadas en todos 10s diarios y revistas. ;Ja!
....Guipermina del Berenjena.1. la
celebrada cantante de la Emision de
Scott, charlando animadamente con el
ArqMitecto de la. Boite Toesca, para
saber si todavia quedaba u n gedazo
de pared por empapelar. Empeiiosa l i
chiquilla. jno?
,

...Miguelito Concha Quesuda, buscando muy atareado un hueco en .su
carnet de baile, a ver si tenia u_na
noche libre en lq semana para aceptar
otra manifestaci6n de homenaje por
haber logrado subir el congrio a ciento
veinte pesos el kilo. iQuC cabro m l s
fiestero!
y

...La,Pancha

Cuevas, vedette de Radio Minerfa, richdose a g i t o s del chiste de la. recomendaci6n del Senado
que dice que Chile puede comerciar‘
el cobre con todos 10s paises del mundo. ;Qu6 chacotera!

...Arturito

Ola Barrida, .muy miSte-

rioso, tratando de salirse de la compaiiia,’ de la Socobro. para farmar un
elenco q u e , ha bautizado con el viejo
nombre de “Alianza Popular”. Que le
vaya bien.

...Cejumberto Martones, F s t r a n d o
muy orEulloso el libreto de la revista
fdvola “Congreso del Partido Democrltico del Pueblo”, que acord6 apoyar
por h d o s 10s medios a1 Gobierno, pero
que t a m b i h acord6 apogar la derogaci6n de. la Ley de Defensa de la
Democracia, m b i m o puntal del Gobierno. Muy raro.
*

NUESTRA prensa en general siempre, ha evitado meterse con
el Cuerpo Diplomitico acreditado en nuestro pais. Por su parte, 10s
Excelentisimos representantes extranjeros tambikn han evitadg salirse
de sus estrictas misiones de caricter diplomitico..
Dicho lo anterior, jcorre el riesgo de que se le trate como a politico, o por lo menos como ’a -personaje de actualidad periodistica, un
Embajador’que se dedique a pegar en las,calles, por su cuenta y
riesgo, afiches de propaganda -pongamos por camjusticialista‘?
j S e expone a que s e ’ l e tome un poco para el fideo, como se
dice aqui en jerga poco protocolar, un Embajador que le d a por
hacer un curso de pilotaje en uno de 10s planteles de nuestra
Fuerza Akrea?
jPuede quejarse de que se le chacotee como a cualquier hijo d e
vecino un Embajador que se dedica a enriar toneladas de cartas,
folletos, mapas y cuanto material de propaganda ha creado la imaginaci6n -pongamos por casojusticialista?
jAfronta el peligro de que se le confunda con un politico aficionado a1 cohecho un Embajador que -segim dicen las malas lenguas
y tambikn las buenas lenguasrnaneja fondos en su Embajada, para
distribuirlos en favor de una causa, pongamos por caso, justicialista?
Dejamos flotando estas preguntas para que las contesten nuestros
lectores, y, ponikndonos en el record del optimismo, para que tambikn
las considere el Jefe del Gobierno extranjero a que pertenece el sei5or
Ernbajador en cuesti6n.
P. S.- Cualquier parecido del personaje a que nos referimos con
alglin Embajador efectivo es pura cpincidencia, pdra mala mata.

AGUSTIN saluda muy atte. al seiior Joaquin.
Serratosa Cibils, presidente del Rotary Internacional, y tiene el agrado de eomunicarIe -invit&ndolo, por supuefto-. que existe
un lugar en Santiago donde se sirve el mejor whisky escocrSs del mundo. Pregiintele a
famosisbo Bar

Todo viajem .ilustre sabe
d h d e est& el Super Bar.

. ..

DEL TEATRO L’ETELIER

’ERSONAJES:

Crispin Pedregales.
canudo como rnenistro. Hasta otrd
Leandro Moreno.
vez seri, misii Colombinita.
Polichinela Verdejo. COLOMBINA PACIFICA DE SEP.
Cdombina de SepTIEMBRE, durmkndo.- Z.. .,
tiembre.
z.. .z...z. .. Z. .. (Sale Leandro.
Colombina abre un ojo.) iPobre

PROLOG0

-;Y 10s chianillos son terribles, Doraiisa! Lo lnico que
no han podido liauidar on la
casa son 10s muebles, poraue
estan tavizados con CUERO
IMPLATEX.

CUERO ZMPLATEX
Lis0 y cvwugado,
en todos 10s colores.
Superior al cuero animal.
Se lava y limpia con
agsa y jabo’n.

Una Industria Chilena que rirve
a todo el Continente
Creada con copitales y erfueno
Chilenos

ZRISPIN PEDREGALES.2 He
aqui el tinglado del continuismo,
el que desde el aiio 38 viene engatusando a Polichinela, eterno
habitante de 10s bungalows ca]lampas; continuism0 que hizo
hovos radicales en Hubrfanos con
Teatinos y ahora deposita ciento
veinte mil toneladas de cobre en
10s muelles de Nueva York, donde Canibal jars, envueltoen su
abrigo de pieles, hace pensar a
10s griBgos .si 10s chilenos somos
esquimales, y en la cual, para que‘
el continuismo fuese completo,
EMO falta Bernardo Ibiiiez, de
smoking y bebiendo whisky, en
el grill-roam del hotel Waldorf
Astoria.
Ibaiiistas de toda condicih cortejaron el presupuesto, patrimonio de radicales en 10s tiltimos
quince afios, y la escoba duermg
su siesta revolucionaria en las a]tas esferas de la burocracia. Carlitos Ibiiiez junior (que no es
pariente del tal Bernardo) ofrece en Madrid de un salitre, que
no se vende y iraficantes favoritos del Conde Cor importan refrigeradores como si no 10s fabricaran tambign en Chile. El autor &lo pide que no reparbis en
las emisiones inorginicas -que
no hay otra manera de solventar
10s despilfarros de esa ciudad
alegre y endeudada-, y que hoy
s610 pretende obsequiar a la burocracia con trece mil millones
inexistentes, per0 que el Banco
Central pediri prestados, si ?e
nuede.
‘
-CUADRO PRIMER0

hombre! j El continuismo actual
resulta hoperante para romhntiCOS cbmo 61! (Se duerme otra uez,
orgullosa de haber podido em-

,

plear el barbarism0 “inoperantt=”
que est6 de noda entre 10s “intelectuales” de la ciudad alebre Y
endeudada.) .
‘ SEGUNDO CUADRO

POLICHINELA VERDEJO, entran.
do.- Guenos dias, misii Celom..
bins*

CXlLOMBINA PACIFICA DE
TiEMBRE--Z.. ., z.. .,
z.

-

2,.

.,
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CRISPIN PEI3REGALES.- i Q u i
quieres, Polichinela?
POLICHIfVELA VERDEJ0.- Que
ya estoy cabriado de que me 10.
men! p’al polichineleo. No tenqo
q u i comer. La carne y ]as verdu
ras..
CRISPIN PEDREGALESSi
comprensivo, Verdejo. En este
momento hay en la ciudad slegrr
y endeudada, como doscientoc
pentatletas y acaban de llegar In?
presidentes del Lyons International y del Rotary, a quienes fec.
tejari la Alcaldesa en el Pa.
lacio Cousiiio. La carne,’ la$
verduras y las frutas son para Ias
visitas.. . p para 10s que las in.
vitan.
POLICHINELA VERDEJ0.- A?/
seri, per0 yo tengo hambre. iNo
es cierto que a mi tambiCn debia
tocarme algo, misii Colomhina’
COLOMBINA PACIFICA DE SEP
T1EMBRE.2.. ., z. .., z....

.

2..

.

VERDEJ0.iGiiena cosa que fui
bien jdtas de babero! iLas huin
chas que p’a otra vez regalo vi
LEANDRo MoRENo*iChitas voto creyendo en 10s podramas’
que es. re bien encachao ser meCae- Polichinela Verdeio at
nistro!
suelo y tambi6n el
CRISPIN PEDREGALES, ‘entrando‘
a1 ministerio por segunda v m Haber sido ministro, querris decir, Leandro. (Ee pasu una bro.
cha.)
LEANDRO MORENO. colgcindosr
de la brocha.- Gueno, si m’echan
me voy. Per0 lo pas6 recontra ma1

“ERRARE humanum est”, decia mi tio !%crates,
y como el Profesor Tdpaze es un personaje eminente-

mente humano, meti6 la pata al dar credit0 a una
informaci6n en que se hacia aparecer a1 H. Diputado
don ’Sergio Sephlveda Garcks mmo defendiendo 10s
intereses de Chiprodal, en Osorno, y contrariando 10s
del Frigorifico que se construye en esa ciudad,
El distinguido parlamentario nos ha escrito una
amable carta en la que pone 10s puntos sobre las ies
y deja establecido que no tiene vinculacihn alguna con
aquella planta elaboradora de‘leche y que, por el contrario, desde hace muchos aiios es Secretarb-Abogado
de la Sociedad Frigorifico Osorno S. A.
Bueno, uatindose de leche, el H. Diputado ha de
comprender que, en este aim, nowtros la tuvimos muy
mala al dejarnos sorprender por la informacibn de
marras, que indicaba, justamente, lo contrario de la
realidad. Habia que pedir “por abajo”, como en el
cacho. Ahi estaba la cosa.
No crea, pues, el H. seiior Sephlveda Garcks que
hemos informado deliberadamente en forma err6nea.
i
,de
Porque si nos hubibramos botado a mentirosos s
frentbn, a lo mejor nos premiaban con una embajada
en Paris, como a don Juan Baucha, quien ni se m g 6
para informar - t a m b i & n por abajo- sobre las ventas
del cobre,
Metimos, pues, la paw’ y ahora., . la sacamos.

LOS partidos ibaiiistas decidieron agruparse en una
nueva organizaci6n denominada Alianza Popular
(ALPOP). Asi lo comunicaron a sus bases:
DE LA ~ U N T ADEL PAL A sus PALISTAS
“Compalisticos: el luminoso porvenir de Chile e t 6
asegurado. Hemos metido en la Alianza Pbpular, para
frenar a esos cargantes de 10s socialistas populares, que
con Felipe el Risueiio a la cabeza la revuelven en el
Banco Central. En la Alianza tenemos la sartCn por el
mango. Fregaremos a1 Cocopo de Mamerto; le haremos zancadillas a 10s ridicos doetrinarios; tramitaremos
a 10s mamocrhticos progresistas y haremos un salpic6n
de nacionales cristianos. Desde la Alianza liquidaremos a quienes tratan de pucherear, vulnerando nuestros
derechos en la olla fiscal. iViva el Pal y abajo la Alianza!”
DEL COMITE SOCIALISTA A-LAS BASES
“Compaiieros: nuestro ComitC Central, guiado por las
enseiianzas mamisticas-herreristicas-clorofilisticas de 10s
maestros de la revolucibn socialistica popular, decidi6
colarse en la Alianza. Desde esa organizaci6n burguesa
les sacaremos ,la mugristica a 10s faci-nipo agrariolaborirtas; achurrascaremos a Mamerto y su Cocopo; liquidaremos a canillazos a Pitin y sus r6dicos doctrinarios
y le cortaremos las manos a Galvarino Rivera, como lo
hiciera durante la conquista Jose Pepe Garcia Hurtado
de Mendoza. iContta el ibaiiismo desde la Alianza Popular! ;Viva el/P. S,!”
DE DON MAMERTO A SUS COCOPOS
. “COCOPOS:decidi meterme en la Alianza Popular,
de la cual espero ser presidente, secretario y vocal-tesorero. En cinta magnbtica grabare cuanto se diga en la3
reuniones y luego largarb 10s acuerdos secretos en 10s
cabildos abiertos. Asi se quemar6 medio mundo, menos
yo y m i s cocopos.”

lenkov, capacito que 10s hubiera fusilado por burgueses.
Yo estuve tratando de hablar en francds Con el mis
picho, per0 como mi francks es m b o menos como
el de nuestros agregados culturales en Paris, lo h i e 0
que le entendia era : “Santk, mademoiselle”, cuando
se tomaba a1 seco nuestro glorioso vino del Rhin
bien helado.

ESTUVE almorzando el otro dia
con un politico ibafiista muy entretenido y que esti ahora con sangre
en el ojo por cosas que no voy a
decir por sabidas y publicadas en
la prensa. Esti reci6n colgado de
la brocha, para mfs seiias. Me
sas, a cual de ellas m i s divertidas;
per0 le prometi callirmelas porque algunas son muy
peliagudas.
Lo Gnico publicable es la campaiia presidencial que
desde Paris ,y a traves de cartas se e s t i haciendo
Juan B. Rossetti. No pas8 dia en que no le
8
sus conexiones santiaguinas cncendidas misivas que,
seg6n.61, pueden abrirle camino a1 sill6n de O’Higgins
y de Renk Montero. Cada carta es una especie de
programa de septiembre, y como no hay descendiente
de italiano que no sea supersticioso, el hecho d e que
61 sea Embajador en Paris, como lo fuk Gabriel, le
hace ver el panorama presidencial de lo m i s fascinante. .
ACABA de llegarme del Paraguay o del Uruguay, no estoy segura. porque eomo ‘buena mujer no
entiendo de geografia, una cartn
que me manda an corresponsal de
buena vobntad y en la
siguimte chisme:
En uno de esos paises hay de consulesa una seiiora
chilena de apellido cirabe. Su marido tarilbiin lo es,
el que mismo tiempo .es an celoso observante de la
religio’n mahometana. Fie1 a esta costumbre, el cdnsul
consorte fui un dia a la mezquita de la ciudad, donde,
de acuerdo con los rites, deio’ 10s zapatos en la puerta. Per0
salir de nuevo a la calle el devoto feligris,
jzas! que le habian robado 10s zapatos. Gran pelotera, reclamos, peTO nada.
Parecia que la cosa i b a B quedar
en esto, cuando de repente, y est0
segtin mi informante, la seiiora
consulesa, disgustada con el papr16n que habia hecho su marido a1
<llegar al consulado a pie pelado,
pidio‘ el divorcw. N o s i q u i darin
para averiguar si todo esto es cier-.
to, pero me resist0 a creer que exista una seiiora tan protocolar.
i C O M O no
iba a ir yo a1
c6ctel que huho
el sribado en la.
Rocas de Santo
Doming0 en honor de 10s pen-,
tatlonistaa mundiales! Las langostas
llegaban a dar bote, y me encant6
ver a 10s ires camaradas sovidticos,
que son muy simpiticos, pegarse
cada laagostam, ‘que si 10s ve Ma-’
a

I

EL otro dia una amiga mia estaba
e n la cola de 10s troleys e n la Plaza
de Armas, y mientras esperaba, leia
el libro “Nuestros Vecinos JWticialistas”. A1 verla leer, uno de
esos intrusos que nunca faltan dijo
bien fuerte para que mi amiga y
Y 10s demcis lo oyeran:.
-Ese libro es mal intencionado /e injusto con el
gobierno argentino.
Para qui k s dig0 la que se armo’. Con decirles que
el justicialista chileno tuvo que salirse de la cola y
per& el troley. y
r&n, porque todo
cuando mi general per& co&h de la brocha al cantiller

Y A PROPOSITO de Oscar Fenner, me contaron que uno de 10s
cargos-que le him el general I b i fiez a su ex ministro de Relaciones
fu6 el haber sacado de la Embajada en ‘-Limn a Enrique Gallardo
Nieto.
--Se le pidi6 la renuncia a nuestro Embajador
en Lima porque usted me lo orden6 -me aseguran
que habria contestado Fenner.
-iNo, seiior! iYo no le he orhenado ,tal cosa!
4icen
que f‘k .la re’3Puesta de mi*
del general

.

IbGiiez.
y cOmo donde manda general no manda canciller,
oficidmente la memoria de mi..
sued6 sin mhcula.

. del general Ibhiiez

LAS Sesiones Indiscretas del Senado, sobre el cobre, y la salida Semisecreta del Cardenal Fenner de
la Cancilleria, han servido para que, en cierto modo,
se rehabiliten dos personajes que basta ahora han
tenido que estar “callado el loro”, debido a que han
’
sido verdaderos Embajadores Secretos : don Cqntnibal
Jara y don Conradin Conrradajo.
A medida que se han ido haciendo ptiblicos losPocumentos secretos y estriktamente confidenciales, quienes no tenemos miedo a reconocer errores >confesamos
que muchas veces fuimos injustos cuando atacamns
a este par de Embajadores, que, a la postre, son “10s
que recibieron las bofetadas”, 10s que han estado pagando 10s platos rotos.
Es claro que ellos tambihn eienen sus pecadillos.
Desde luego, creemos que don Conradito, en sus coy
mienios, crey6 a pie y juntillas en lo del justicialismo.
Poco a poco -segiin parece- a medida de que se
fu.6 dando cuenta de ccimo era la propia Embajada
de Argentina en Santiago la que pegaba afiches, rdpartia propaganda, distribuia mapas, y dispensaba
dinerillos, el hombre cambici. Y ahi lo tenemos ahora
barajando palos por lado y lado, de aquende y allende 10s Andes.
Tal vez una de las m i s pintorescas aventuras a
que se le someti6 desde aqui, fu.6 la que lo oblig6 a
esa curiosisima entrevista, en la sede del Canciller
Remorino, con el representante d e Malenkov y que
tenia por objeto venderle a Rusia un cobre que ya.
tenian cocinados 10s yanquis en Nueva York.
Ya se ir6n conociendo mayores detalles de todo este
intringulis “tarudiano-impextivo” del acero. Por ahora, nos contentamos con abrir un poquito la Have del
gas, y reparar errores.
<
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CAZADOR PERON,JUSTISAURO TORRES,
?enner siempre rdsucita.

:Ja! ;A mi con pajaritos!
‘Cuidado, no se ensarte. El Awe

EL lunes se inaugura la XII Semana del Ingeniero. Este aiio tiene
una importancia excepcional, como
puede apreciarse con ‘una simple mirada a1 temario:
-I-Elementos de construction de
puentes de plata sobre la cordillera,
tip0 Todabias Barios. ,
--C~culos de resistencia para
contention de mareas justiciahas.
-Defensas
de hormigon ‘larmado” en 10s canales del sur, contra
vecinos que les da por el turismo
hidrogrbfico.
a
m y ma-hvantamiento
de c
pas con islas de nacionalidad bruja.
-Us0 de tel6metros y compases
para facilitar la labor de Embajadores aficionados a levantar planos
a6reofotogram6tricos.
-Aparato especial y ultramoderno
para sujetar en el pecho de 10s pr&
ceres de nuevo cuiio, doce gruesas
de condecoraciones de todo tipo.
-Manera
de perforar con cobre
la Cortina de Hierro, sin que se resientan 10s cimientos del buen vecino
del Norte.
-Empapelamiento total del pais
por el sistema del catedr6tico de la
Facultad de Ingenieros, don Guillermo del Papelal.
Como puede verse, esta Semana
podria llamarse con m6s propiedad
la de “La Ingenieria Ingeniosa”.

f

\

E@& igualita, cpevida!...
-OIGA, don Toparete, un citballero que dice llamarse Chunchul Guastavino quiere hablar con usted.

--Que nombre miis raro, pero h6galo pasar.
Y luego entra a la oficina un hombre emdo, macizo,
coloradote, bigotudo y muy sinlp6tico. oue entra en
materia sin m6s ni m6s:
-Yo soy Chunchul Malotillo Guastavino. dembcrata de la vieja guardia, mambcrata hasta el jako, cabro.
-iY en quhepuedo servirlo, don Chuncbul? ’
-Usted p’a lo que me va a. servir, mijito, es ?’a que
estampe en su revista mi tremenda protesta en contra
de 10s mamoc6ticos artuales porque han tirado por el
olvido las antiguas costumbre del partido, y Lodo por
botarse a mitucos.
-$3mo
h i , don Chunchul?
--Clara, pues. NO han leido 10s acuerdos a que llegaron 10s perlas? De toko se meten a opinar y en “,od
se quieren meter 10s cargantosos que siguen el senaor
Martones, a quien yo conoci recontra naranjo, ‘le dir6:
que la Hacienda Phblica, que la Economia digerida, que’l
Juurticialismo Perdoniano, que las Relajaciones Internacionales, eucQtera, euc6tera.
si1 tiempo 10s dembcratas eran m6s sencillbs,
-;En
don Chunchul?
,
-iMe paralila, cabrito! Nosotros l’bnico que no. ?redocupaba erz la Arlimentacibn Nacional: mbtale su cazuela de pava con chuchoca. su arrollado con soga, sus
prietas con papas pa&, su malotilla con pebre picante,,
wc6terd, eucbtera. Y no me venga a decir, so futrecito.
que no eran mejor esos tiempos que 10s de ahora en que
tenimosl que ser vegetarianos naturistas. ah?
-La pura vredad, don Chunchul. Le encuentro toda
la raz6n: 10s demhcratas deb’en seguir con sus antiguas
tradiciones. Lo felicito, don Chunchull.
-iAsi me gusta! iAdibs, cabro pesote!

.

I
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jYa viene el desfile!
j Y a viene el desfile! Y a pasan con sus rostros serios
10s hombres que fueran no ha-mucho patricios de Chilw
.
10s que so enrolaron en la rotativa de cien ministerios.
Y a pasan bajo las miradas de 10s Letelieres y Rene' Montero.
todos 090s pr6ceres que fueran 10s grandes puntales del Chile de hoy dia:
Edecio, Rossetti, de chaqu6 y colero.
Heireras, Tarudes y P i t h el .Grande, el Olavarria.
W ve la tristeza que anida en las almas de estos caballeros,
que las zancadillas ocultas echaran a tierra.
Tan s610 ha quedado el de guerra.
Y hasta 10s pateros
tienen sus secretos y ocultos pesares.
jPerdieron 10s Ieales sus fueros,
y queda el mattista, que AB SuBrez?
Y a pasa el desfile.
Escribe una carta Oscar Fenner de prisa:
Ved cdmo Rogelio, el correveidile,
a1 no publicarla, se muere de risa. Ante la atnenaza de que no nos manden nuevos rmm'nistros,
el dueiio de casa, que ve que el tratado aun no se sancocha,
cuelga de la brocha
I
al m i s leal y austero de sus ex ministros.
Esoa ibaiiistas de tiempos farnosos,
ya casi no cuentan en la perspective de este panorama,
10s que permanecen son s610 sujetos por demtis golosos,
que un MENU se hicieron del vacuo programa.
Sus prcidigas panzas se Ilenan,
regiieldos (perdonen) resuenan . . . *'
A aquellos que fueran en jiras,
.
a aquellos que gastaron plata
y dijeron hermosas mentiras,
y del demagog0 tafieran las falacas Eras,
y a1 pueblo le dieran dos &os seguidos la lata,
a1 que en la campaiia quedara en la urdiembre.
a1 que engatirsara a Johnny Verdejo con el espjismo
que fuera el famoso ibai?ismo,
e hiciera el programa trhidar, en aeptiembre,
iay!, en todo Chile,
el que de-billetes h y cubre el gord6n Podregal,
despiden las voces de son ARGENTINO, ;que miran pasar el desfile
fatal!. . .
8
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Santiago de Chile, 18 de diciembre de

E N LA madrugada del jueves de la semana pasada qued6 redactado el mus paradojal
documento que haya vlsto la
luz en 10s paradojales dias que
vivimos. Este documento f u e la
declaracion publica redactada
por la directiva del partido
Agrario Laborista, y que en su
primer considerando dice lo sigulente:
“La carencia de accidn coordinada entre el Ejecutivo .y 10s
parlamentarios de Gobzerno
ha sido el factor determinante
que ha impedido una accaon
parlamentaria de mayor eficacia, y esta responsabilidad recae principalmente e n la Secretaria General de Gobierno”.
Quitesele a eSte parrafo lo
%‘
rimbombante y queda escueta
una realidad que por sabida
era inoficioso recalcarla; esto
es, que ni el Ejecutivo ni las agrupaciones politzcas
que con el arribaron a1 Poder tenian un plan de accion prefijado de antemano. Desde el 4 de noviembre del aFio pasado hasta la primera semana del Bltimo abril, e n que el ibafiismo fue alejado de La
Moneda por el Excmo. seiior Ibafiez, no hubo un
derrotero gubernativo a seguir, y solo las improvisaciones fueron jalonando el avance cada vez mas meciente d e la inflacidn. En cuanto a que se haga recaer sobre el seiior Rene Montero toda la culpa del
fracaso, es una manera de centralizar e n un. sol0
individuo la secuela de intrigas que siguio al vertiginoso ascenso de lo que se ha llamado el ibafiismo.
De ahi que tales zancadillas no pueden interesarle aE
pais, sino a los propios damnificados.
E n su segundo considerando dice asi el voto de1

PAL :
“El unico camino para hacer realidad desde el

Gobierno el programa de septiembre es la conjugacion de la voluntad de S. E . el presidente de la Repablica con la voluntad de las colectividades ibafiistas,
para que dstas puedan asumir plenamente la responsabilidad historica que les corresponde afrontar junto a
S. E. e n la realization de este wrograma, que ase-

*

1953
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guro el triunfo de dicika jornuda civica”.
Si tambidn se despoia a lo
anterior de la vacua palabrerfa. queda e n pie otro hecho
archisabido: el de que si e n un
aiio n o se cumplid ni un solo
punto de tal programa, es porque dste no era sin0 la recopilacidn, a ultima hora, de las
vacigdades preelectorales dtjundidas e n discursos chocloneros, y no una seria y apretada
codificaci6n realizadora y realizable. Nadie e n politica puede cllmplir un programa, ni
cefiirse a prescripciones que no
e.xisten.
E n cuanto a la conjunci6n
de “voluntades”, suena a algo
tambidn inexistente. Los sucesivos cambios ministeriales que van e n camino de batir un
record chileno, lo que es mucho dedr- demuestran que no prima una “volunt a p presidencial, sino una inseguridad presidencial
permanentemente vacilante y caprichosa. Y par lo
que se refiere a conjugar “voluntades” ibaiiistas, cud
de ellas quiere hacerse prevmlecer? LLa de don Mamerto, t a n inocua como personalista? i L a del sector
democrdtica o la del sector fascista del agrariolaborismo? iLcb del socialismo popular, cada dia menos
socialista y menos popular? Si se recuerda que e n
trece meses h a n aparecido y desaparecido cuatro
organimtos centralizadQres del ibafiismo, debian 10s
didgentes del PAL caer e n la cuenta de que no exist e una, sino decenas de “voluntades” zbafiistas, cada
una antagbnica a da otra.
A esta altura de mis reflextones, vengo a caer e n
cuenta de que lo que pretende el ibafiismo, e n suma,
es volver a disfrutar de carteras ministeriales, sin otro
f i n que el del proselitism0 electoral. Y para esto -la
verdad- el PAL no debid gastar tiemPo, Plums ?! PaPel, porque el sismo electoral de 1952 nunca mas VOlve ‘4 a repetirse.

DON ALEJANDRO VIVANC0.-Vuelvo a la politica activa, y no sacan nada mis detractores
con decir que me fie dado vueltas la chaqueta
radical doctrinaris. Yo no carnbio, tal como no
Gambian nunca de tenida los que se han vestido
alguna vez donde
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A nsted tambiCn
le diran lo mismo
si se afeita con la
mema faptiistica
qne no necesita
?ma, brocha ni
mboa

EL martes qued6 constituida la directiva del nuevo partido politico denominado Partico Peluc6n Unido, formado pur 10s ex tradicionalistas y 10s ex azules zorzalcristianos.
El Padre Coloma qued6 de presidente de la-nueva colectividad y en un sentido espiche manifest6 m b
o menos lo siguiente:
“Hemos decidido denominarlos Pducones Unidos, porque unidos 10s ex tradicionalistas con 10s ex
zorzalcristianos, atacaremos el Club Doming0 Fernindez Concha y sacaremos en vilo a 10s tojos zonalcristianos de ese recinto.”
Las palabras del Padre Coloma fueron muy celebradas por todos 10s asistentes, 10s cuales, de inmediato, comenzaron a prepararse para el ataque que
ocurriri a m i s tardar despuhs de las fiestas de Pascua.
Don Horaci6n Walker ha pedido amparo a Carabineros y a Josh Musalem.

LA Flotilla Ant6rtica Chilena
navega hacia el sur. A medida que
se acerca a su meta, 10s aparatos
de televisi6n reproducen 10s mris
extraiios especticulos. Se vi6, por
ejemplo, un hien organizado cor0
de pingiiinos que cantaban de voz
en cuello: -jPer6n,
Perbn, que
grandes &os!--. Se vi6 tambi6n un
os0 polar aficionado a la criptografia, que estaba grabando en una
roca las palabras “Per6n cumple”.
La pantalla reflej6, ademis, varias
morsas amaestradas que desarrollaban en el agua un ballet justicialista, y las ballenas tenian Itn obelisco en la cabeza.
Todas estas cosas tan raras, sobre todo en territorio tlntirtico, son
como para que se le’ hiele la chacra a .cualquiera!

El reputado critic0 don
Hemin Diaz Ameta (Alone)
publico en Zig-Zag una interesante cronica, titulada “ViDO de Honor”, en la que destacaba la falta de ecuanimidad del senador, seiior GniUermo Irquierdo Araya, durante ’sa dlalogo politico J’
p6bblico con e1 Presidente de
la Repfiblica, en Valwraiso.
A esta critica serena, finamente irhnica, el aludido seoador ha respondido con una
carts violenta, enconada y con
mal6volas sngerencias de “entrdaneas”.

Estimamos que estos apasionados desbordes no corresponrkn a un miembro del Senadn de la Republica, CUYM
actnaciones deben desarrollarhe en el plan0 de la pondesacih, del- respeto -y del deroro.
El senor lizquierdo Araya,
que tambi6n como Alone es
un intelectual, no debio rehajar a 10s limites de la procacidad una polimica que pndo ser de interis para la gente
TEGE“1LDA.- iEse es el fam@so Ministro Dei Pedregal, Michicnlta del pais. Su actitnd me- maiongo?
rece suestro PLTMTO EiEGRO
DaICMIMALONG0.- iSi, y quC bueno que haya venido! Es fijo
DE LA SEMAh-A.

que nos va a autorizar para alzar el precio de las trutrucas.

-~

DON 32an de Dim Carmono es tin hombre de SIEn
carhcter. Sin duda alguna 10s falangetas no habian
tenida nunca un presidente k n Pan de Dim como
don Juan de Dios. Sin embargo, tiltimamente el s 5
fior Carmono ha andado hecho un basilisco. Da mi*
do verlo y aterroriza escucharlo.
El mal genio del presidente falangeta es, sin embargo, justificado. Dentro de su partido est$ echando
bF0ot)es la herejia titofsta y el hereje niunero uno es
nsda menos que don Ricardo Boizard, que desde las
columnas de “El Debate” ha estado haciendo profesi63 de fe liberal-decastro-manchestk?riana.
Como Is trayectoria de Boizard fue medio botada
a izquierdista. nos resultaba muy dificil creerlo derechista de tiltima hora. Por lo que le preguntamos:
+,&ut5 piensa usted del camarada Malenkov?
-Be tovarich -nos dijo- h a traicionado la revoluci6n proletaria-mon8il.quica-marxista-likraI que
predican L e a . Churchill, Stalin, Adam Smith y
Luis XIV. En Yugoslavia, Malenkov es considerado
una especie de Marques de Cuevas del comunismo.
-6Y qu6 piensa del zorzalcristianismo?
-E! zorzalcrist3anismo es una doctrina picantfsima.
En Ewopa, por ejemplo. ga no se ven zorzalescristianos. Hay faisanes cristianm, pavos reales cristianos,
cisnes cristianos, per0 zorzales, ni que pensarlo. Existen hasta chincoles cristianos.
-De todo esto se deduce que usted no Cree en el
zorzalcristianismo criollo -le decimos, finalmente.
-En absoluto. Tal como no crei nunca en el Cristo

de Elqui.

Nos corresponde

invitar a don
G uillermo Izqnierdo Araya a
que olvide‘ ell
Bunto Nqro de
“Topaze” en el
ambiente fresco
y agradable Or1
jardin, en pleno
crntro de Santiago, con que
cnenta

mente el

solr-
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Yo fm’ Comisario en la U R S S ,

Yo

por Leventi

Beria

soy Comisario en la CIC,

por Leventi Concha.
Si otros son inflacionistas, ipor qu6 no yo?,
por Viejito Pascuero.
Acero, cobre y mirra para el portal de Chilito,
por Loa Reyea Ma-.
iEspaiia J yo somoa asi, papito!,
por Carlitw Junior.
‘Mis tres carteras y tres mbs”,
por Traguilla del Pedregal,
iAntiibaiiisno para apoyar a IbAiiez!,
por Majamama Tarud.
iAntiibaiiismo para defender a IbAiiez!,
por Majamama Duhalde.
Si es ad, pos que yo soy ibaiiista, mano,
por Cantinflaa.
Ladrillo a h no est6 en la cbrcel,
por Querellado C&lXar.
A qui& madruga el GOU le ayuda,
por Alvarez Goering.
YO vivi en una isla argentina?
por Robinson Cruaoe.
Ahora me apuiiala el Vigia.
por Pith Ola Barria.
SECCION D E LIBROS

Veinte Mil Leguas en viaje subestratosfi%ico,
por Pilucho Verne Makanna.
iCu6n verde era mi cobre!,
por John Verdejo.

CHARLES Ferrer, Sub del Interior, estab
furioso e increpaba a JdRetorcijones Visquez Jr., ya bastante endillado con kr diez
toneladas de 10s afiches “Que paguen 10s poderosos”, que dificultan el trbnsito en sus
ofianas. Tras una c o d n g lo ohos todo:

-IDS periodistas a e c i a don Charlesobtienen noticias secretas de La Moneda y tG
tienes que saberlo. Nada se saca con desmentit, porque el desmentido oficial es una confirmaci6n. Tenemos que formar una policia
secreta del periodismo, la Posepe, para saber
quiCnes son 10s delatores.
-?Pido una docena de picanas elhicas
a “nuestros vecinos justicialistas? -pregunta

JDV Jr.
-iNunca se te va a quitar lo oportuno! dijo don Charles-. Est0 tiene que ser diplom&tico, secreto; formar cMulas y mandar
agentes confidenciales disfrazados de periodistas a todos 10s diarios, revistas y radios.
Tienes que estudiar una dave. IAhueca!
JDV Jr. sal% mbizbajo, pensando, aunque
parezca increible, que no se va a “posepe”
porque a esa hora 10s periodistas seguramente
ya tendrian una versi6n fie1 de su conversaci6n con don Charles. Y
ya lo han visto
ustedes.

MINISTERIO D E HACIENDA.-

No concurrib

a

sus oficinas el titular don Willy del Eerenjenal porque

debi6 atender el Ministerio de Economia.
MINISTERIO D E EC0NOMIA.Poca labor se
desarroll6 en esta Secretaria de Estado, por cuanto el
seiior del Pedregales tuvo que concurrir a atender urgentes asuntos en su despacho de la Cancilleria.
MINISTERIO D E RELACIONES EXTERI0RES.N o hubo movimiento en la Cancillha, debido a que
el Ministro se encontraba atendiendo el Ministerio
de Hacienda.
MINISTERIO D E TIERRAS.El Ministro don
Jorge Muiioz Walter de Closets estuvo muy ocupado
jugando a1 compra huevos en las tres esquinas de 10s
partidos Socialista, Radical y Nacional Cristiano.
MINISTERIO D E SALUBR1DAD.El titular, Dr.
Enredogenio Suerez estuvo muy ocupado haciendo laa
camas de varios colegas a quienes harm invitado a
pasar el week-end.
El MinisMINISTERIO DE AGRICLJL.TURA.tro seiior Huber Hales no atendi6 a nadie porque cstaba resolviendo el problema de tomar el ribano por
las hojas.
Don Pancho Cue
MINISTERIO DE MINERIA.vas no concurri6 a su despacho por estar en la (3mara de Diputados.
El titular, don SanMINISTERIO D E JWSTICIAtiago Wilson, dej6 todo pendiente debido B que asisti6 a1 fusilamiento del reo que no se alcanzb a fuailar
en la penitenciaria de La Ligua.
’ MINISTERIO D E DEFENSA NACI0NAL.Hub
tregua de actividad para que el General Parra fuera
a ver volar a1 excelentisimo alumno de la FACH don
Ismael Maria del Cruz Guerrero.

-Buenrs tardes, anis queriamigos y conciudadanos

dos

del alma.

-iOh!

iDon Gabito!.

.. Pe-

ro que gusto de verlo por aquL

-Aqui
me tienen, puea,
,hombres. iVenga un abrazo!
Mbs bien dicho, 500 abrazos,
para estar de acuerdo con la
inflaci6n.
--CY c6mo se le ocurri6 VB
nir a vernos, don Gabito?
-He
venido, mi3 queridos
amigos y huachos culebras, para protestar en la forma 4 8
engrgica por la manera como
ese Negro D u r h , Juniot, ha
tratado a un Presidente de la
RepGblica
-Per0
fijese, don babito,
iue.. .
-NO me interrumpan, cabritillos. Y o protest0 como ex presidente de este pais, a1 cu61
entretuve durante seis aiios, y
no puedo olvidar que ese mismo Negro D u r h , Junior, de
la gran flauta, tambibn me trat6 a mi en la forma que ahora
lo hace con mi General. Recuerden ustedes que se me anduvo escapando durante la Exposici6n de Animales de Temuco de que le aforrara uno
de mis m6s connotados zu6cates.
N o alcanzamos a decirle nada, porque don Gabito sali6 tal
como habia entrado, a paso de
samba.

.. .

MERDEJ0.- ;Chitas Io que son las cosas, por la mhquina!. . . La
cabrita salio igualita a 10s papis.

DON PEDRO FONCEA, ubicado, ipof fin!, como
Director General del Servicio de Seguro Social, dice
que 32s much0 m& seguro estar en la ex Caja de
S e w que ser candidata a Senador.

Julito Durbn practica et box todos 10s dim. Se ve
que el chico progresu, pues sus ziltimos upper cuts
han sido bastante radicales y contundentes.
Despuh que la Junta del PAL di6 el pal. .o de ciego
de echarle la culpa de todo a don Rent5 Montura, don
Maja Tarud traM de arreglar el pastel con Mi General. Per0 don Blas Bellolio se larg6 a desbarrar en
Concepci6n y lo ech6 todo a perder. Fu6 el velorio
d3 las esperanzas de entendimiento.
A prop6sito de don Rend, vule kr p e n a destacar
lo que le dijo a Alone en una carta. La frase fuk reproduct& en “Vhtazos” y ahi don Rend Montura dice
que 1 tumhidn esta en contra del nccismo “y de sus
subproductos como el fusticialismo”. LQuiere seguir
a Benner, don Rend?

El personal de La Ra96n ofreci6 una gran manifestaci6n al Presidente-Director, doq Rocuello CUBllar. No pudimos saber si alguien os6 alii h m r alguna
alusi6n a1 despido de Mario Osses, por bber tratado
bien el libro sobre “Nuestros vecinos justicialistas”.

El H. Senador liberal don Gustam Rivera Baeza
se ha visto asediado a pregvntas sobre si nuestra visitante, jele de la^ Falange Espafiala, d o h Pilar Prim0
de Rivera. es, efectivamente, su prima. 3.2 Genador
contesta: S u p r a la preguntita, mire.

DON RENE MONTERO.N&ere1
que %weran 10s progios agrariolaboristas
quienes me ablligaran a &mer que A M TI
E bfen &E‘FIII

I
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Y LOS SIGUIENTES PREMIOS MAYORES:
UNO DE ...................................... $ 2.000.000.UNO DE ......................................
$ 1.000.000.CINCO DE .................................... $ 500.000.QOCE DE ..................................... $ 100.000.Y MILES DE PREMIOS MAS. 9.433 EN TOTAL.

ENTER0 VALE $2.000.- VhGESIMO $100.-

.

d’ol criLi00 don E e m h Diw Arrieta (Alone), consulto
&
interesado.
I
Y mejor 1~ actitud de Bste a1 dar su

autorizacidn.

REGULAR..-La
d e c k a c i 6 n del Triple Ministno
~ e f i odel
~ Pedregal, en el sentido de que “esth superada la primera etapa del plan eoon6mico”. Nosotros
creemos que &ta es una simple tomada de pel0 a don

Felipdllo Xerrera, autor e inventor del famom Plan
MALO.-Muy malo para la prosperidad y t r a n q d i dad del pais es el duelo a caballam que se desarrolla
entre la jefatura del Poder Ejecutivo y 10s partidos

politicos. Se pierde un tiempo precioso para pdearle
a la inflacibn, y nadie “gana con est& especthulos.

PESIMQ.-Que el sefior Eknbajador de la Argentina,
continue asistiendo y actuando en cuanta actividad
ap~blicaB de?mrrolla en Santiago, como si se tratara
de un personaje que goza de enorme popularidad
entre nuestro pueblo, que a veces tiene reacciones
’ muy embromadas.

NO se p e d e negar que
don Willy del Pedregal es
harto “canchero”, cosa que
le debe venir seguramente
por el lado de sus aficiones
hipicas. Por lo menos, asi lo
demostr6 cuando fui: a defender el Cl6sico “Bonificaci6n” en el Hip6dromo del
Congreso, en circunstancias
que la pista estaba harto pesada en la curva de 10s consemdo r e s tradicionalistas.
Ahi se le atravesaron 10s jinetes Larrain Vial y Rios
Igualt, tratando .de encajonarlo.
-Su
proyecto est6 muy
mal handicapeado -le dijeron.
-2Por
qui:, niiios? -1es
pregunt6 don Willy.
-Porque todo el, peso lo

soportar5 el pueblo -le contestaron. Usted le est6 haciendo la carrera a la Inflaci6n.
-2Y qui: harian ustedes,
entonces, cabritos? -pregunt6 a su vez el viejo jinete
del Interior.
,
-Aplicariamos
impuestos
dijeron 10s jinetes livianos.
-Muy
bien, de acuerdo,
cabritos. Maiiana mismo el
Gobierno va a enviar un nuevo proyecto financiado a punta de impuestos. iQue paguen 10s poderosos!
Y hasta aqui no m6s lleg6
la carrera porque, desde 10s
pasilllos, el Padre Coloma les
peg6 un chiflado a Larrain y
a Rios para que no siguieran
“abrikndose” y perdiendo 10s
estribos.

que exista un

il

I

1

I

-Electrolitico ZGiiiga, a ~ U Shrdenes, sefior; y no se extraiie de mi nombre, pues coincide justamente con &
profesibn, pozque yo soy t i h i c o en cobre y d a d s metale
invendibles
-Muy
interesante, don El6ctrolitic0, y digame qu6 lo trae
por aqui.
-Vengo a decirles que 10s tales yacimientos de cobre que Se
acaban de descubrir en Chile no nos s i w m para nada. Todo @so
es una buena patilla y nada mhs.
-iQu6
teoria mhs rara, don Electro! &%mo no va a 8et
beneficioso para el pais que tengamos d s cobre?
-iNo,
jovencito! Lo GNco que podriamos hacer con ello Wria seguir aumentando nuestro stock en Nueva Ymk,
-Y nosotros que esthbamos tan entusiasmados con eaa padmionto de cobre en la quebrada de Camarones, seiior Zaipa.
-No sirve para nada. Mucho mejor habria sido descubrir
camarones en la quebrada del Cobre.
-Yo soy. Aqui me tienen ustedes. Mirenme, vkanme.
-Si, seiior, ya lo vemos, per0 no sabemos quikn es
usted
--Soy Enrique Campos Menkndez.
-2El diputado?
-Exactamente; yo soy el famoso diputado que se atrevib a
votar en contra de la bonificacibn en el Congreso.
--CYpor quk vot6 en contra, honorable seiior Campos?
-Por
muchas razones: porque el proyecto de Gnillermo del
Pedregal no estaba financiado; porque el pais no resiste una nueva
gabela de miles de millones de pesos; porque, si se sigue por
ese camino, Chile va a la bancarrota rnhs completa; porque ha
llegado el momento de que 10s chilenos nos apretemos el cinturbn. Y, pot Gltimo, por una razbn que e610 a ustedes se la qui*
ro decir.
--~Cuhl, don Enrique?
-Que yo -tengo una fortuna personal calculada en 6 s de
mil millones de pesos, y pot eso me rio de las bonificaciones.
-Adelante, seiior; pase no d s . ;Con qui& tengo el
rmsto?
-iEjkm!
Usted, joven, tiene el gusto de hablar Con
Florcipondio Churrascotegui Zuiiingamela del Verdejal.
-Lo felicito, seiior. Muy bonito su nombre, y, sobre todo, sus
apellidos. tY en quk puedo servirlo, don Florcipondio?
-Se
trata, jovenzuelo, de esa insolencia cometida por la familia Morel, que, mediante una caricaturesca fiesta baladi, preten.
di6 zaherir a1 Marques de Cuevas, descendiente direct0 de don
Pedro de Valdivia y Chamorro y de dona Marina de Gaete e Ipinza, con lo cual, en el interin, mofbse de cuanto granado existe en
materia de apellidos en este Santiago del Ultimo Extremo. iEs. algo inaudito, jovencete! E s as5 cbmo decaen la sociedad, la famlia,
la raza, nuestra sangre azul. iOh! iAh!
-Comprendo su indignacibn, don Florcipondio Churrascotegui
Zuiiingamela del Verdejal.
-Y la comprenderia m8s a t n usted si supiera que 10s Morel
no me invitaron a esa fiesta. iOh! iAh!

.

DORA INFLACI0N.-Aunque creo que
un peso no te sirva para nada, Verdejo, ;toma un peso!

.

VERDEJO-;Chitas
que es pesimista,
doiia Infla! Como se le murre que nn
Des0 no me va a servir pa na.

VERDEJ0.-;Justamente!
Emutamente. . . Sigo bajando dos kilos por dia.

Con t?NOS CASA BLANCA,

10s vinos que saben mejor
a 10s que saben de vinos.

1

.

i Y c6mo no considerar el personaje de
la semana a1 senador don Isauro Torres,
por sus patrioticas intervenciones en defensa de nuestra integridad nacional?
;Salud, con Vinos CASA W U N C A , don

” .) ps.. .e
..., pi ..., pQ ...,

+Pis.
pi5

pi. . .! Las bodnas y
sl-i4nas ?e roctoe !os carrohombas de la capital atrona-

ton, a media maiiana del martes, la esquina de Compaiifa con Teatinos. iQuB pasaba? Que por las ventanas de las centenarias columnas salian densas nubes de humo. iCat6strofel i“E1 Mercucho” se incen\
diaba!
Per0 no hubo nada. “El Mercucho” conjur6 el siniestro con sus propios recursos. El fuego hizo su aparici6n en la sala donde estaban 10s editoriales, que,
como ustedea saben, son de cement0 armado y, por
lo tanto, incombustibles.
Ya ven lo que vale la moderaci6q la mesura, el
“habria” y todo ese material decididamente antiinflamable que hace imposible la existencia de fuego en
“El Mercucho”.

COLOMA.-Entre en la sala de sesiones y. digales a
10s dlpntados Larrain Vial y Rios Igualt que vengan,
que desen hsblar con ellos.
EL BORTERQ.-No van a poder venir, don Jog6 Antonio.
CQLOMA.-LPor qu6?
EL PQRTER0.-Porque se 10s a‘caba de meter en 4
bolsillo el Mini’stro del Pedregal.
‘2

HAY equivocaciones que sacan
ronchas y una de Cstas es la que tuvo don Majamama Tarud, que, en
lugar de enviar una carta aCrea a
Santa Claus, por el buz6n correspondiente, la remiti6 pot el malhadado Correo de las Brujas. El hecho
es que la carta fuC a parar a manos
de don Clorofilo Almeydai y ya la
conoce toda la‘ directiva socialista,
la cual se ha puesto furiosa.
La Carta de marras dice asi:
’“Querido Santa Claus: le escribo
la siguiente cartita en mi calidad de
Presidente del PAL y en vistas de
estar la Navidad ya muy cercana. Hay en mi partido
varios niiios que necesitan cuanto antes algunas buenas peeas para el aiio entrante y creo que nada seria
mejor visto que usted se las consiguiera como regalo de
Pascua.
Se trataria, Santa Claus, que usted consiguiera para
Pedrito Fonfeo, que hasta ahora sigue colgado de la
brocha, una buena carterita ministerial, algo asi como
la del Interior, por ejemplo, y que fuera de cuero>de
diablo, forrada en seda.
TambiCn le agradeceria que a mi amiguito Lea Plaza
le regalara una pega en la Nu. Tambi6n creo que le
seria fLcil regalarle a1 guatoncito Casas algGn ministerio
como el d’e Relaciones y a mi el de Hacienda y Economia juntos, tal como ahora 10s tiene apercollados el
grandote Pedregal.
Lo saluda cariiiosamente. Rafito Tantd.
Sabemos que la directiva socialista, en vista de esra
carta, piensa r-&tirara1 partido de la AIianza Popular,
por estimar esta gesti6n con Santa Claus totalmente
contraria a 10s principios zliancisras.

Los hono r e b 1 e s
agriadolaboristas, por
boca del diputado Recabarren? dijeron que mi General no podia- culpar a1
PAL de 10s errores cometidos, por cuanto el partido
le ha cabido “infima participecih en la direcdbn
administrativa del pais”.
Si 10s agrarios no han ihtervenido, yo soy Mary
Pickford, como dijo don Quijote en la batalla d e Las
Term6pilas. ZQuiBxi hizo las listaa de todas lam plantas de 10s servicios piiblicos? LA gu6 partido pertanecen 10s intendentes, 10s goGmadores, 108 vicepresidentes, 10s consejeros, 10s gerentes, etc.?
-Lo que pasa -omentaron
en 10s pasillos de le
C6maraes que 10s agrarios, por vivir en la luna, 0,
mejor, en la media luna, no se han dado cuenta todavki
de quienes son 10s que gobieman a1 peh.

I
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la renuncia, se l e hizo pedir perentoriamente a Oscar
Fenner que devolviera el autom6vil del Ministerio y
el telkfono privado que estaba a su disposici6n.
-El autom6vil lo devolvi apenas present6 la renuncia -dijo el asi agraviado-.
En cuinto al telhfono, si quiere, mi reemplazante lo pide, lo prueba
y se lo lIeva.. .

iAY, lo que es la gente! iSab!en
ustedes lo que andan diciendo por
ahi respecto a1 interks que tiene el
doctor Suirez para cambiar el Ministerio de Salubridad por otro?
Seglin el protocolo, en la apertura del Congreso, el 21 de mayo, el
Ministro d e Salubridad debe ir en la liltima bandeja
a la Daumont, como quien dice en la bandeja del peIlejo. Y eso de ir a la cola de la comitiva, no deja
dormir tranquil0 a1 6nico ministro mattista del actual gabinete. Debido a eso es que el doctor Suirez
8e Io pasa cambulloneando y haciendo figuras para
ir, si no en la primera bandeja ministerial, por lo
menos, e n la segunda o tercera. Y como el doctor es
hoy por. hoy el hombre mks influyente del rkgimen y
del Geuno de 10s m i s grandes regalones de mi..
neral, no es raro que el actual Ministro d e Salubridad
sea Ministro del Interior. para el 21 de mayo.
En cuanto a la lucha contra la 'inflacibn, quedari
postergada hasta que termine la lucha por las bandejas. ichilito es ad!.

.,

..

Y A PROPOSlTO de regalones,
he sabida que existe cierto malestar en el Cuerpo Diploma'tico poi
el favoritismo que ziltimamente ha
manijestado el Presidente de la
Repziblica h c i a el Embajador aigentino.
Como ustedes han leido e n 10s diarios, el Presidente ya no puede andar con nadie que no sea el
Embajador Guerrero. Lo lleva en sus caneleos a provincius, lo instala regio en el palacio viiiamarino, lo
sienta a su lado en 10s banquetes y q u i se yo qui
ma's. En suma, que no hay sermdn sin Sam Juan de la
qruz.
Y todo esto, como les digo, tiene d e lo ma's sentidos a 10s otros Embajadores, porque, a1 fin y a1 cabo,
el regalo'n presidencial debiera sei el Decano del
Cuerpo Diplomhtico, y porque el Emba jador justicialista estd en reorganizacio'n, como todo el resto del
personal d e la embajada. B
CREO que les cont6 la semana
pasada que el que le hizo la cama
a1 ex Canciller Oscar Fenner fu8
el Ministro Suirez: v da la casualidad que en 10s dias que precedieron a la caida del Canciller, que
vive en el departamento 812 del
Hotel Carrera, el doctor Sukrez iba tupidito a1 departamento 712, que queda just0 debajo del de nuestro
renunciado Talleyrand, iQuk iba a hacer alli el Ministro de Salubridad? i Misterio y suspenso, como,
en las peliculas! .
Por otra parte, he sabido que apenas se le aceptb
I

..

<

E N T R E 10s muchos amigos que
tiene una, h a y 10s que se portan
bien y 10s que se portan mal. E n
t i e 10s ziltimos, e ~ s t euno que fuk
la otra noche a algo asi como a
una quinta d e recreo a cosa parecida y que es ,sumamente cara y
distinguida.
T a n car0 y distinguido era el recinto, que habia
alli un monto'n d e turcos adinerados, y tambiin el
diputado Urcelay. A poco d e estar alli, 10s caballeros
turcos y el diputado se pusieron a conversar de POlitica, y uno de 10s millonarios siriopalestino se
dirigid a una d e las seiioritas que administran el local y l e dijo:
-Delia, tra'igase ties botellas d e whisky, soda, y
que no nos molesten.
Y as;, casi hasta el aclarar, el grupo se pus0 a salvar al pais, mientras la seiiorita Delia miraba complacida bajar el contenido del whisky, y la orquesta
desgranaba 10s acordes de sus melodias, sin que ninguno de 10s polemistas pensara e n bailar
Total, que la cuenta f u i de 15.000 pesos, sin contar las panima'vidas.
Y colorin, colorado, tanto chisme se ha acabado.
.
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DEL TEATRO L'ETELIER
HAMBRET.jNo me diga na,
ifior! Ofelia me engaii6.
EL FANTASMA COLOR CANELA.- LOfelia?
HAMBRET.La verdulera. Los
tomatcis que me vendi6 a dieciskis pitos estabau verdes y me
agarre una lipiria.
EL FANTASMA COLOR CANELA.iPero Hambret, mi querido amigo! iVeo que el continuismo sigue pegando! jCada tomate a ocho pitos! iQuieres consopor Willy Pedregalespeare.
larte tomando un trago de tijnio comprarme tomates y aj; verde
de la esperanza?
.
ACTO PRIMER0
Y ~ r e ~ a r a mun
e causeo? M e i y HAMBRET,
A lo mejor, patr6n.
las
eleuciones
del 58 hablaPa
Fens libre en El&or- fi fond% p o r b e durmiendo p d r 6 matar el
mas.
el castillo Donde Tanto se Alza.
[hambre
y soiiar con bisteques y cazuelas. EL FANTASMA COLOR CANELA, rikndose kolinosistamente,
OFELIA ( h t e a s u PuestO deveriOh, el podrama! iQu6 se hizo,
iPara el 58? iNo, hombre! Me
durm)-- i V a a q ~ e r e r10s toya que el rey no lo a m p l e ?
tinca que tendremos , que hablar
iPor la chuata!
mates? jA ochenta 10s kilos, a
el pr6ximo 26 de julio! jJa,
iHay que ser bien releso
ochenta 10s kilos!
ja! . .. (El Fantasma color canep'a
creer
en
podramas
de
setiemREY (asom*dose
a la ventam del
la desaparece) .
bre! (A O).eZia). Duke Ofelia,
cas~5Jlo).- i A ochenta centavos
HAMBRET.- Tu bi, or not tu ai,
d6me
dos
tomates.
o a ochenia pesos el kilo, Poloe i d la cosa. A lo mejor, como soy
OFELIA,
Son dieciskis pitos, mi
ni03
loco7 pic0 otra
Y despu's de'
caallero. (Mientras Hambret paPOLONIO TARUD.A ochenta
ga, el rey se aSOma a la u e n t m . )
26 de j d i o vote PO^ don Gabito!
pesos, saiiur- Usted jomplende:
iA cien 'Os
de
la ley de la oferta y la &man& REI'.-ipero Hambret est& ~ O C O !
tomates p'a la Pascua! iA cien
jMiren gue pagar a echo pesos
REYa-esclavo de la ley de
cads tomate! ry tanto que le he
10s kilos!
h oferta y la demanda. (Cierra recomendado que sea sobrio en
la veMana a machete.)
SIGUEN SUBIENDO LOS TOMAsus gastos!
OFELL4-iBaratos lo' tomates! OFELIA,
jQ&n va a querer toTES, Y BAJA EL
i A ochenb 10s kilos!
mates! i A ochenta 10s kilos!
Hambret Verdejo a la feria li- ,
t

rmono

o no comer, eitd

que Martini: iDW

A PESAR de que nada se sabe en concreto sobre
la formaci6n de un futuro gabinete “representativo”,
don Pitoniso Bellorio, que hizo sus estudios preparatorios en el c6lebre .orhculo de Delfos, dijo que
el tal gabinete se constituiria en la siguiente forma:
Ministro del Interior, don Depravado Jerez, en
representach de la Academia de la Lengua de
“El Carrascal”.
Ministro de Hacienda, don Mamerto Pijeroa, en
representacibn de la Hacienda “La Cocopo”.
Ministro de Economia, don Felipe Herrera, en
representaci6n del Plan Econ6mico que, s e g h don
Willy del Berenjenal, ya cumpli6 su primera etapa.
. Ministro de Relaciones, don Clorofilo Almeyda,
en representacih del Movimiento Pro Relaciones
con Ortiz, comprador ruso de acero chileno.
Ministro de Educacibn, don Siempre List0 Debalde, en representaci6n de 10s boy scouts y niiios
similares.
Los titulares de las otras carteras a h ,no est&
per0 se badeterminados - 4 i j o don Pitoniso-,
rajan 10s nombres de don Pedro Fonfeo, en representaci6n del Colo Colo, a Defensa; de don Majamama,
en representacibn de Ro J o d Pepe Garcia, a Agricultura, y de Guillermo Izquierdo Araya, a Justicia,
en representacih de nuestros vecinos justicialistas.
Finalmente, nos dijo don Pitoniso Bellorio que el
doctor Suirez se h a r i cargo de la Secretaria General de Gobierno, que es el puesto preciso donde b u s
de desarrollar mejor sus condiciones de duende de
,la politica.

NOS sorprendib, como a todo el mundo, el qu- 19s
agrariopalistas la hayan emprendido, en la Cbmara, en
contra de don Hermhtico Montero, y como somos justicialistas, solicitamos una entrevista a don Hermhtico,
para saber c6mo ha reaccionado:
Nos hicieron entrar a una amplia sala, sumida en
la penumbra. E n un nnc6n lejano, apenas percibiamos
una sombra obscura, hierhca, inmbvil. Aquella sombra
era nuestro entrevistado.
-Diganos, don HermBtico, ;le han hecho gracia 10s
ataques del Pal?
-En boca c e m d a no entrar. moscas. Y o soy ibaiiista.
-2Comparte usted el juicio de que don Ave Fhnix
era poco justiaalista?
-A1 buen callar llaman Sancho. Y o soy ibaiiista.
-2Es efetivo que no hab& gabinete representativo?
-Un politico d e b saber callar. Y o soy ibaiiista.
-;Responder&
usted a 10s ataques de 10s partidos
ibaiiistas?
-Por la boa muere el pez. Y o soy ibaiiista.
-iEs efectivo que usted se considera a si mismo COmo el b i c o ihaiiista que hay en el pais?
-Qui& mucho habla, mucho hierra. Y o soy ibaiiista.
-2Esta satisfecho con la accibn del Gobierno o Cree
neceaario una rectificacibn?
-La prudencia es muda. Y o soy ibaiiista.
-2Cree usted que su General debe formar un Gabinete con subalternos personales?
’
-El silencro es oro. Y o soy ibaiiista.
-;Quh
hora es,, don Hermhtico? -le hacemos esta
pregunta que en nada le compromete.
-La hora en que deben mandarse cambiar -nos responde don Hermhtico, y como, nosotros somos tan sutiles. comprendimos que habia terminado la entrevista

,

Las mhs fhas
J

hermosas

-earnisas de Chile

son fabricadas por
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en el Mercado ‘TRESIDENTE
RIOS”.
2.O pis0 - Tercer Pabelkin.

HAN sido tan comentadas las declaraciones
del Director General de Prisiones sobre regeneraci6n de 10s penados, que resohimos visitarlo. Llegamos a la penitenciaria y el cabo
de guardia nos dijo:
-Espkrense un ratito. En estos momentos
el Director est6 jugando a la canasta con unos
"perpetuos". Le voy a avisar.
Poco tardb en regresar el abo y nos him
pasar a la Direcci6n.
-Buenos
dias, predelinmentes -nos dijo
--iPor que nos
mos, admirados.

asf, secor? -le

...Bias Bellorfo, el iam~so iaktr palista, tomando helados de canela en la

diji- confiterla "Don Quijote", de Concey-

...

miento y hay we corre&lo por media
Oiemprelista Debalde. la rom-tica
Hrl-guide de 10s ojos verdes
en
convencimiento, la prkdica y la entretencibn. la bofte del Carrera a la Jhlia D u r b ,
Con este sktema reopedagbgico se puede porque le ech6 a perder el p0loleo que
regenear hasta a 10s que matan por pur0 gus~~r~v~
la 9 "de, $
to, por deporte.
-iAh! {Pot cso usted quiere implanrar E B ~
Muy preocupado en el rentro
d'DIC*p,a1 chico VWhez Jr., que tan
dgimen curativo aqui?
bien hace papeles de ingenno tratando
-ExatXamente- y a he ek'ado un ProYe~o de descubrir qui6n les dice a'los perina la superioridad, que contempla, entre otras distas las cosas que pasan en el Toesex
cosas para 10s presos, lo siyiente: una boite Room.
Cosa!
con la orquesta del Huaso Ojeda o la de Isi- ...El hombre
de la
dot Hendler; receptores de radio p?ra todas Ministerial. wiw del Berenjenal, manlas celdas, per0 que no transmitan avisos, por- dindose hacer donde Muzard un esque, asi, 10s pobres reos se volverian locos. ~~~~'od,""$fo.~i,$~~
IJna buena piscina, restaurante, salas de entre- talple!
tenciones, tiro a1 blanco, etc.
...Muy apurado, entrando al Correo
--iY
que no consiee, D'm~r, que Central para comprar veinticinco kilos
tambikn se k S hagan NrsOS de VUelOS en heli- de estmpil1as, iba el celebrado Ave

7;:
...

t;&F?,,$

-porque

se pdrian&mr, pues,

nicos.

Fenner; me dijo que tenia que contestar 187.953 cartas de felicitacl6n. E8
un consuelo, jno?
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Santiago de Chile, 25 de diciembre de 1953

LOS liltzmos sucesos en que hfl
inter.eienado el ibafiismo (10s
zcuerdos del partido AgTaTiOLaborista; el discurso del seiior
Recabarren; la ultima carts, 0,
por mejor decir, el mea culpa de
don Rend Montero; la organizacion de una nueva organizacidn
CentTa&adOTa de las montoneras
vencedoras el lejano 4 de septiembre de 1952) me causan a mi.
escdptico contemplador de 10s
ajanes politicos, u n abierto sentimiento de conmiseracion.
iTantos propositos de salwr al
pais sin Eograrlo v, por el contrario, sumikndolo en un abismo
de confusion v carestfa! iTantas
actitudes pr6ceres frustradas en
sus damas y caballeros mas representativosl iTantos planes
(jaun quinquenales, como e n la
URSS!) que se 10s lleva el viento!, Debe set un tormento eso de querer gobernar a1
no poder hacerlo; de innmar con 10s mejores
Fpglsitos y vet que tales innomciones no acarrean
mas que el fTacaS0. Y por ultimo, lo peor, lo que da
mas lastima, es contemiplar cdmo el propio l&r, el
Excmo. s&vr Ibaiiez, se aparta de to& ese elenco
mas pintoresco que eficaz, mas apuratoso que efectivo,
y lo acusa pdblicamente de preocuparse solo de las
pegas y de no cunuplir una mision efectiva.
Ha sido injusto el Primer Mandatario a1 motejar
solamente w m o interesados a sus partidarios. Son,
sin duda, ambiciosos 10s ibaiiistas; pero lo son m o
cuaBquiera otro que incursiona e n 10s cotos de caza
de la politicu. Pero 10s mas destacadas no son ambiciosos de vulgares puestos Men rentados, sin0 ambiciosos de gloria y de famu. Nunca en la historia de
Chile hubo mas ciudddanos que se creyeran en POsesion de todas las verdades y de todas Ias panaceas
como 10s que han awrecido en 10s ultimss quince
meses. POT decenas y aun POT centenares, han saltado
de la nada a1 primer p h n o de la economia, de la
socioloaia. del internacionalismo., u- cada
uno- creuen- “
dose e t proximo presidente de la republica.

V1ERNE.S

-

N.O

I
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Porque ese es el mal mayor del
ibaiiismo: el abundoso jlordegio
de autocandidatos presidenciales.
De ahi las rencillas, los odios. el
interminable causarse unos a
otros el mayor daiio posible. Los
miis influyentes consiguen que se
deporte a1 extranjero a 10s mbs
peligTOSOS, dor&ndoles el clestieT f O con la coruscante caparaz6n
de 10s embajadores. Y desde alla
dstos envian cartas y remitidos,
tntrigan a veinte mil kilometros
de distanda, mientras que 10s
que han quedado. con ese ingenu0 optimismo que es la caracteristica de los ilusos, se dicen
a si mismos, parodiando a1 digesto norteamericano: “Si otros son
candidatos, ipor qud no yo?”
Y mientras tales actitudes han
id0 cristalizando, h e aqui que el
procer m a x i m . hastiado y desencantadc, 10s ha apartado a todos o a casi todos con
el brusco ademtin de su manu militari, y Ies cancela
de una vez por t o m s su espectacularidad de b y y
su suefio presidencial de maiiana. iQud fiasco pard
los centenares de posibles caltoliclatos a1 mando supremo! &?ut? infinita desesperacih y cruento desconsuelo ante el temprano despertarl
POT eso es que me causan mmiseraci6n esos personajes y por eso es que quiero tratar de C O ~ O C ~ T ~ Q S
frente a la realidad. Deben darse cuenta 10s prckeres
ibafiistas ( e ignorados quidam hace a%o y medio)
que el ibaiiismo ha fracasado. Lo p r ~ b d cla inflaeion
monstruosa, lo prueba que no estdn “pagando 10s poderosos” solamente 10s tomates a ochenta pesos el
kilo, sino 10s humildes, 10s “descamisados”, para hablar en lenguaje hermunable y justicialista.
Canvdnzanse 10s presidentes jrustrados que el tbafiismo dejo de existir. Y si n o me creen a mi, vayan
POT las calles, c o w yo lo hago.
se &Tan cuenta
de que muy pocos confiesan h o y que Yotaron pot el
ibaiiismo el dia de la ultima eleccion presidencfal.
PROFESOR TOPAZE

GRACIAS a don Mamerto, que previamente imtalo una cinta magndtfca en la sala de despacho de Mi Oeneral, se logr6 saber algunos topicos
no divulgados'sobre la entrevista sostenic€a por la directiva del Partido
Mamocratico Popular con Mi General.
-Nosotros querimos, A i l e r o n 10s
mamocraticos- que se derogue de
frentxjn la Ley Maldita.
-Per6 niiios -respondib Mi General-, si en el Congreso ya hay,un
proyecto modificatorio. .:
-Bah, se nos habia olvidado. .. Tamien querimos que se haga la reforma agraria.. .
" *
-Hay por lo menos siete mil ochocien'tos treinta proyectos diferentes
sobre la reforma agraria. L A cuhl de
ellos se refieren ustedes?
este.. .,, la verdad sea
-Bueno..
dicha, no hemas leido ninguno. Andamos bien a las cuelrras
- sobre el tedejemos
esoTamien queCARABImRO: --fA16!. ... 6con la Comoafib de Bornberos?... ma* En
. * iPero
nos
da
Vengan corriendo, porque se acaba de declarar' un feroz ba-No Sean acholadizos.. . Digan no
lance.
mas.
s-Querimosque rebajen el precio de
10s chunchules, porque, la verdad sea
dicha, y a no vamos quedando ma*
mocraticos, con el precio que tienen.
-Muy bien 4 i j o Mi General-.
Llamare a Miguel Concha, para que
baje a dos pesos el centimetro de
chunchul en vara.
Y la directiva mamocrhtica salib
felicota despues de haber logrado una
reivindicacion tipicamente mamocratica.

.,

A PESAR de todas Ias calamidades, de la escasez y
de la carestia, el Viejito de
Pascua ha hecho un esPuemo y ha traido jnguetes, alenia con cuerda, para ilusionar a nnestros nifios. ABgo carones, per0 juguetes al fin.
En es%edia -la Jornada
del Perdh-.
no hemos
querido ensombrecer esta
pagina con un Punto Negro, aunque muchos se lo
tcnian bien merecido. Aemos preferido otargar el
estimulo del Punto Blaneo a este Santa Clans o San
Silvestre 40mismo dapor 10s grandes esfuerzos
que ha tenido que hacer
este aiio para hacer llegar
algunos juguetes a 10s niiios y cierta alegria a 10s
padres, contra rpienes se
ha confabulado la inflac i h con todos 10s factores
adversos que estin convirtienda a chile en una larga raja de gente pobre y de
pobre gente.
Ad, pues, addudicamos a1
Viejito de Pascua nuestro
gram PULWO BLANCQ DE

EA SEMANA.

iQUe inteligente fu& este General!
(Este epitafio Eu6 citada, por el diputado Sergio Recabarren en
discurso pro Ibp6iista anti Ibaiiista.

1BAREZ.-

L A pelotera entre Capuktos Pelucones y Montescos
Aliancistas por la? poses& del futuro Gabinete, llegb,
et martes Gltimo, ‘a su punto nitico cuando don Capuleto Montero se co16 h a s don Majamam Montesco en
el despacho de MiZGeneral.
p ofrecerle UI-Vengo
d i j o don MajamamaGabinete a base de toda la gallada ibaiiista capaz de
sacar adelante la revoluci6n pacifica.
Antes que Mi General abriera la boca, ya doll
Capuleto Montero preguntaba a don Majamama Montesco:
-iY en qu8 consistk -car adelante la r e ~ o l u U 6 ?
-Haremos la reforma, agraria; derogaremos la Ley
Maldita; declararemos nulo el Pacto Militar; le venderemos el cobre a Malenkov; pasaremos p r el cedazo a
la oligarquia criolla; fabricaremos albbndigas con 10s
radicales, etdtera.
--CYq u i h a r h con la inflacih? ‘-prepuntb socamnamente el implacable Capuleto.
- C o n la inflaci6n.. ., este, con la inflaci6n.”. BueLO -&io
por Gltima don Majamama-,
desinflaremos
a la inflaci6n.
-iY c6mo lograrin ese milagrito?
-33ueno. me podrian nombrar a mi Ministro de Hacienda, Econoda, Relaciones, Agricultura, Tierras, y yo,
entonces
Hasta ahi log& llegar el jefe de 10s Montearms Aliancistas. Mi General, que habia estado callado la bqca,
dijo simplemente:
-Mire, Majamama, no me siga ernbromando, fa paciencia con pedinne Ministerios.
El jefe Montesco sali6 con la cole entre las piemas, y
don Montero Capuleto fu8 felii a condrselo todo a
Romeo Coloma.

YU
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DEL TEATRO L'ETELIER

ACTO TERCER0

PERSONAJES:
EL GENERALCON- Debajo de un puente del Ttimesis,
WAY.
10s Conway, a excep&n, del GeMARIA DE LA C.
neral, aguardan con las caras larCGNWAY.
gas. El reloj de la Torre de
Westminster da doce campanaM A M E R T OCoidas.
WAY.
'
MARIA
DE LA C. CONWAY, con
EL TURCO.CONWAY.
_orgullo satisfecho.- .iEl relsj de
RNCHO
CONWAY.
la torre es un relos Aristex!
EDECIO CONWAY, EDECIO C0NWAY.ictillate,
Maruja! iPor culpa tuya vivimos
bajo el puente de Waterloo en
vez de vivir en el Palacio del GeACTO PRIMER0
neral!
MAMERTO C0NWAY.- i E l 4 de MAMERTQ CONWAY, mascando
septiembre, el conwayismo salva- . un mendrugo de popularidad.rii a1 mundo! Averdad, General?
iShiiit! jAhi viene el-turco ConEL GENERAL CONWAY.Si, way! (Entra el Turco.).
SI..
EL TURCO CONWAY.- iAli es
EL TURCO C0NWAY.i Y 10s Alii y Mahoma su profeta!
conwayistas terminaremos con la LOS CONWAY, a Cora- i Y c6mo
politiqueria! i N o es asi, mi Gete fu8 con el General?
neral?
EL TURCO CONWAY.- Como las
EL GENERAL C0NWAY.- Claro,
huifas. Dice -que no quiere nada
claro.
con 10s Conway.
PINCHO CONWAY.- Y con esta EDECIB CONWAY.jMal agraescoba, 10s Conway barreremos a
decido! jY nosotros que lo llenuestros enemigos. iLos barrerevamos a1 triunfo!
DbN GmLLERMO*- ;Estog
mas! i N o es cierto, mi General? MARIA DE LA C. CONWAY.M i a con anis tres Carteras!
EL GENERAL CONWAY.- ?or
jSi! .. ;Mi pueblo lo llev6 a la
victoria !
Son de cuero Pmplatex, lo quc
cierto, ~ O Kcierto.
E D ~ C I OCONWAY,
isi, el 4 de PINCH0 CONWAY.- jTatd ca116,
significa que son:.
septiembre sonar6 la hora de 10s cargante!
Conway!
MAMERTO CONWAY.- jNo ven-.
0 DURABLES.
gay a matonear con las mujeres!
MARIA -DE LA C. CONWAY.0 DE &UEN GUSTO.
i Matonea conmigo!
i Q u i marca de relojes darii esa
PINCHO
C0NWAY.isticate ia
hora? ALa marca Aristex? (El
0 INARRUGABLES.
'
chaqueta y nos agarramos a comGeneral Conway la mira con el
0 HERMQSOS COLQRES.
bds! (Todos 10s Conway ernpieceiio fruncido.)
zan
a pelear entre ellos.)
EL GENERAL CONWAY.~LOS
/
E
L
GESERAL
CONWAY, rnircinConway! jLos Conway! Vamos a
dolos pelear desde la ventana del
vel; c6mo se portan 10s Conway
una vez que hable la voz de las pa1acio.- iY pensar que eso era
el conwayismo: peleas, enviditls
cifras.
y zancadillas! iPero ya no serC
Runca miis prisicbheo de 10s ConACTO SEGUNDO
way! iLlamen a1 Padre Coloma!
(Sube el Padre Coloma y baja el
;A VOZ DE LAS C1FRAS.idtencibn, atencihn! iEl Gene- ,
ral Conway ha ganado por 450
mil votos!
20s CONWAY, a excepcio'n del
!

+
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General Conway que se queda
callado.- jVivan 10s Conway y

abajo el programa!

EL letrero rezaba de la siguiente
manera:
Y e #one en conocimiento de Cos
contribuyentes que la atencidn a1
publico sera‘ de ahora en delqnte
de 9 a 12 del dia.”
Como eran las tres de la tarde,
don Paganini Moroso no tuvo otro
recurso que mqndarse cambiar, prometiendose
volver a1 dia siguiente, a las diez en punto, a
cancelarle a1 Paph Fisco el monto de sus impuestos.
Al otro dia se top6 con una larmisima cola
de contribuyentes que cheques en mano, billetes
y hasta platita en sencillo . aguardaban turtm
frente a la ventanilla. Don Paganini Moroso ocup6 el
liltimo lugar y pacientemente esper6 que la cola cami-..
nase. Cuando ya estaba a diet pasos de la ventana del
recaudador, un, estrepito conmovi6 el edificio. Desde
el Santa Lucia habian disparado el caiionazo del mediodia. La atenci6n al pliblico habia terminado, conforme a la nueva modalidad, y don Faganini deberia
regresar a1 dia siguiente.
A6n no eran las ocho de la maiiana, cuando fa don
Paganini Moroso caminaba en direcci6n a Impuestos
Internos. Per0 con todo, nuevamente qued6 a1 final
de una larga cola de madragadores. Otra vet lo pili6
el caiionazo a escasos metros de la ventanilla. Don
Paganini tuvo que regresar a1 dia siguiente.
Per0 esta vez, aunque lleg6 a las cinco de la madrugada, ya la cola era larguisima y nuevamente el deudor
a1 Fisco regres6 a casa con 10s billes que no habia
podido pagar.
Ahora don Paganini ya descubri6 la forma de ser
feliz. Con el dinero del fisc0 pus0 un negocio, que le
da grandes utilidades y, ahora para no perder la costumbre, va algunos dias a la cola p se rie de I8 cara
l e lesos de 10s colistas.

I

-PARA no ser menos que el poeta Eduardo Anguita,
el Profesor Topaze decidi6 hacer tambi6n una encuesta sobre e1 paraiso. &!~61
ea su pardiso?, pregunt6 a varios artistas del circo politico. He aqui varias respuestas:
-&¶I

Pardso eat& integramente empapelado con papel

c o d ; fa8 camas son de nubes de papel crep.4; en mi
Pardso, yo a610 soy capas de tocar a1 rnismo- tiempo todos

10s instnrmentos de Jet Orqmsta Filmrn6nica de Filadel-

iia.-

WILLY DEL BERENGENAL.

-&¶I Paraim? iAh, mi Pataiso! Y o soy una gran vela,
un gran cirio, siempre vertical, siempre ardiendo, siempre
consumi6ndose en la luz divina, per0 sin consumirse nunca.
La vela eterna, ;me comprende?-

DR. CRUZ KOKO.

‘MI Pardso tiene cara de Gabinete de Sahaci6n NaciOnal. Yo eatoy encima, sin que me vea el pliblico, moviendo
tados 10s hilos w n mis propios dedos. Y mi Paraiao vira
siempre a la derecha.-

EL‘ PADRE COLOMA.

-YO no crm en el p
un solo viaje la luna llena y dej6 pur
y o estoy solo con Wen&. Y hasta Ramello se me ha botado
a i n t e k t u a i . 1.41 diablo con el Parahob-

-M.AS que en d Parniwo yo crria en iivalperaiso,
don Carlos me frajo a Santiago. Corn0 Nilion,
m ’ b i r ‘‘El YaJparafso Perdido’’,

MONTANE

per0

.

Y A les he dzcho a

ustedes que , deje
de ser ibafiista
porque el General
no quiso nomlirarme agregada cultural en Paris con
dolayes del salitre, a pesar de las
indirectas que le hrgud.
Per0 aunque no sea ibafiista, me
indign6 cuando me lleg6 a la oficina un sobre dentro del cual venia
el boletin oficial del Condecor, en
donde aparecia la lista de los francos autorizados por el Consejo -para traer cosas de Francia. En esa
lista, entre millones de divisas dad a s a 10s importadores, aparece la
s u m de 200.000 francos, 0 sea
$ 60.000, para que la seiiora G. L. de
I. importara vestidos, guantes g
sombreros.
La carta que me Eleg6, lejos de
incitarme a1 chisme, solo consiguid
indignarme contra mi mal intencionado informante. Porque si misia Graciela hubiera querido, iqud
le habria costado encargar privadamente, no digo puros $ 60.000
en ropa sin0 mucho mas? Cualquiera sefiora santiaguina se trae un
solo vestido de contrabando por mucho mas dinero sin que nqdie diga
nada. Per0 con80 ahora se trataba
de una sefiora dispuesta a cumplir
con las leges y pagar derechos de
aduana, es que me mandaron el
boletin de ‘Condecor para que yo
formara la gran alharaca.
’
Y conste que por printera vez
pongo las iniciales de 10s ajectados
por mis chismes, porque este no es
un chisme sin0 un tir6n de orejas
Para el que ha querido ofender a
misia Graciela, sin conseguirlo.

LO que tienen de
nos en la forma que voy a cmtarles.
regias las sesioHa llegado a Santiago con el caracter de confidencial una barta
nes secretas del
Senado es que
procedente de Buenos Aires, en que
cualquiera sabe, a
se dt cuenta de que en esa ciudad
10s diez minutos
se ha instaurado un proceso en conde levantada la
tra de un sefior Gaztumbide, argen- ses?on, todo 10 que se ha dicho en
e como el otro dia un
tino, por supuesto, Y que, segun se ella. ~ u asi
dice, fu6 el encargado de repartir senador muy amigo mio w que a
dinero de la propaganda peronista Veces me convida a tomar .martinzs, me znformo que habia llegado
en Chile.
este sefior se a1 Senado un oficio sumamente
A - l o que
con unB
enorme de confidencial ‘del Ministro de RelacomO setenta ciones, en el que este da cuenta a
nacionales, alga
10s padres conscriptos Que su colemillones, Y cuando se le
a que ga de Defensa habia infomado s ~ dijera en quC habia invertido tanto bre el movimiento de naves aruendinero en Chile, muy suelto de cuer- tinas en 10s Canales del Sur.
PO, dijo que, entre otras “inversioApenas recibio el oficw, Guillerne$’, habia hecho las siguientes: 5 mo del Pedregal se inViSti6 de SU
millones de nacionales a fin de que papel de Canciller, I‘ le envio a1
un politico colgado de la brocha Gobierho argentino una nota en la
actualmente
gastara en preps- cual, en 10s terminos mcis protocolares posibles, le dice que ya esta
la torte. . .
rar el reoibimiento a1 Presidente Pe-: bueno
ron en Santiago. 500 mil nacionales a un Embajador de Chile en SudY para terminar,
amCrica, para asegurar la concurrencia de Chile a la Exposicion de
algo mas local. En
el Ministerio de
Mendoza. 200 mil nacionales a1 director de un diario de la tarde que
Salubridad hay un
se publica en Santiago, y ocho mil
jefe de servicio,
nacionales a un periodista que hasnuevo por supuest a principios de afio colaboraba en
to, al que se le
ese diario. Seis mil nacionales para fuercn 10s humos a la cabeza. Coque un funcionario que ha pasado mo su sefiora es medica, le di6 pemuchos “dolores” ultimamente man- ga en su seccion. Como un curiado
tuviera viva la llama justicialista estaba cesante, tambiCn le di6 pega
en el pais, y cien mil nacionales mas. en su seccibn. Ofreci6 otros ,emcon el objeto de que un partido ipa- pleos a la familia, per0 como toda
fiista en que predominan 10s arabes estaba colocada, wirando a1 mozo
preparara una convencion que se que servia de guantes a su mesa,
him el mes pasado.
le dijo:
Naturalmente que el Presidente
a y e , Fulano, Lquieres irte de
Peron no se trag6 esa .pildora en ascensorista a mi oficina? Te tenque se injuriaba en tal forma a per- go en el grad0 ocho.
sonalidades chilenas, y en este moG k n o , patron.
mento el fulano Gaztumbide estaria y
est& el mozo, vistiendo unien la capacha. iMe gusta, me gus- forme ministerial Y ganando sueldo
ta, para que otra vez no venga a de empleado publico, como el mhs .
disculpar s~~ “irregularidades” a modesto exponente del Campeon del
nepotismo ibafiista. Lo malo es que
costa de chilenos que, Por muy p- se me olvi&j el nombre del
ronistas que havan sido meses atras, asi
que no puedo darlo. iUna
son honrados y patriotas!
lhstima!
~

~

I

EN cambio, Cste si

que es chisme, y
de 10s gordos, y si
les doy la primicia es por dos razones:
primero,
porque es primicia, y segundo, para que se vea que
entre nuestros hermanos +justitialistas hay un Cain, que ha querido agredir a algunos Abeles chllc-

DON SERGIO 1tGCABARREN.-Me siento malazo despucs de mi a s cutido discurso ,politico. Me ha traido muchos dolores de cabeza.
ME.I~It.~\LI‘rA.-l’ern aqui estoy yo, pues. Tome: se sentira MEJOII
QUE WEJOR (’ON MEJORAL.

ESTADlSTlCA
MAROMERA

f?

SABIDO es que en Buenos Aifes‘
circulan profusamente las “Postales
Justicialistas”. Las hay argentino-rusas; argentino-chilenas, etc. Una de
las d s notables es la Postal N.Q 5,
argentino-nortamericana. Alli figursn
las banderas del Tio Sam y la del
Padre Per&; bajo esta bltima, un
crecido mont6n de pesos nacionales,
contra una miserable pilita de d61ares. Luego se agregan las siguientes
y textuales estadisticas: El standard
de vida en Estados Unidos era de
101,9 en 1946, y de 137,5 en 1952.
El standard de vida en la Argentina
era de 145,6 en 1946, y subi6 a
464,5 en 1950, La elocuencia de eshacen
tas cifras d i c e la postalinnecesario por si solo demostrari el
falso concept0 del paraiso yanqui. El
obrero argentino -sigue- es el mejor phgado de1 mundo, y Bsta es una
verdad irrefutable”.
Seguramente, pensamos nosotros,
Hte standard de vida debe referirse
a un standard justicialista. Por ejemplo, si un obrero repite cien veces
en el dia: “iPer6n, Per&, que grande $os!”, tiene mejor standard que el
que repite solamente cincuenta veces.
Y*como el obrero yanqui no repite
ninguna vez, de ahi que su standard
de vida sea una porqueria. AhipestA
la cosa.

Las miis finas

\J

y hermosas

camisas de Chile
son fabricadas
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em el Mercado “PRESIDEIWE
RIOS”.

2.O

piso

- Tercer Pabellun.

<OM0
todos saben, el personal. de “La Racibn”
ofrecib una manifestaci6n macanuda a su director,
presidente don Rocuello CuCllar.
-Alli,
don Rocuello pronuncib un discurso. Est0
no tiene nada d e particular; pero lo que SI tiene son
10s antecedentes del asunto y la plancha que se peg6
Lucho Pacull. VerBn:
-Don Rocuello CuCllar * l e pidib a Pacull que le
escribiera el discurso de rigor.
-A las diez de la maiiana Lucho entregb el texto.
-Don Rocuello comenz6 a leer, pestafiid y lo encontr6 “raro”. FuC donde Walterio Gonzilez, subdirector de “La Raci6nY’,y tambiCn lo enconu6 raro.
-Entonces fueron a despertar a , P e p Manteola, a
quien le mosttaron el discurso ae Pacull. Manteola,
a m+da que leia, se reia, y, a1 final, dijo:
-Don Rocuello: yo que usted no improvisaba a t e
discurso.
-Entonces don Rocu le encomendb a Manteola la
redaccibn del discurso, que fuC el que ley6 durante
la manifestaci6n.
-Y Pacull se qued6 con dos palmos de narices. .
iQuC contenia el discurso? Misterio. Sblo pudierun
saberlo 10s que leyeron “Los Tiempos” ese dia. El ?irector, Clemente Diaz, Juaior, se largb a camotillatos
con todo el mundo y le ech6 la culpa a1 italiano Saverio
Sprovera. Habia dado brdenes de suprimir el discurso
de Lucho, pero salib.
iQuP paso?. . No se jabe.

DIJERON que don Juan
Chumingo Per6n viaja a
Estados Unidos en el mes
de febrero. &Para quC?
lo sabe a ciencia cierta, per0
lo que si se sup0 es que, con lo
aficionado que es el vecino justcialista a verificar 10s adelantos de la
ciencia moderna. no dejarh de visitar la famosa Estatua de la LiLibertad. iMUy buena idea!
I

--YO

-XWATE que se est&
preparando una c a m p a h
para combattr el analfabetismo.
no haria nunca esa a m -

.

pafia.,
--;Cbmo! ;Chitas que eres antiA
patriota!
-Al contrario. P o trataria de que
fa gente .estuviera eontenta. Coma
10s dirsrios anuncian puras calamidades: que la inflacibn, que el incendio, que el choque, que el asesinato, etc., es mucho mejor que la
gente no sew leer.
--;Wenes raebn, gallo!

LOS shbados son &as
como para sefialarlos con
piedra blanca, como decian 10s antiguos.
Uno de estos sabados le dieron
una manifesta’eibn a Mario Osses, el
critic0 exonerado de “La Raci6n”.
Alll triunf6 el ingenio, porque Hert u b Dfaz Arrieea, quien Cene uno
de 10s alias m&s sabios de Chile,
“Alone”, dijo, entre otras cosas, lo
siguiente:
-En el afio 38 me echaron de
‘‘La Raci6n” porque no estaba de
acuerdo con don Tinto Aguirre; en
el afio 52 echaron a Ricardo Latcham porque no estaba de acuerdo
con mi General; en el afio 53 echaron a Mario Osses porque no estaba
de acuerdo con Pertin.. .
&AI que venga lo echarkn por no
estar de acuerdo con quien? Misteria. . . Suspenso.. .

*

REM0RTNQ.- ;AI fin, Verdejo, a1 fin!. . . Pa es un hecho
lo de la cordillera libre. . .
VERDEJOiMacanudo, don Remo! ... i Y par qu6 no la
aprovecha pa’ irse don Mismael Maria de la Cruz Guerrero?

DON Majamama, a esO de las once de la maiiana, fuC a dar su
vuelta por las cocinas del Club Sirio Palestino.
-AcuCrdese -le advirti6 a1 cocinero mayorque a la una y
media en punto me sentar6 a la mesa con 10s prkeres de la Alianza
Popular. Se trata de que 10s niiios queden contentos con el almuerzo,
porque de esos Ctlatro guisos depende la salvacion del ibaGismo.
-Piexla cuidado, don Majamama. El mend estarl de chuparse 10s
bigotes. . .
-El que m6s m‘e inquieta de todos es Guillermo Izquierdo Capithn
Araya . . . , me haa dicho que es maiiosazo tn materia d e comida . . .
- Q u e d a r l muy contento, don Maja.
A la una y media en punto- se sentaban en torno de la mesa.
-Se trata d i j o don Majamama, mienvas bebian el aperitiveque de squi partamos donde Mi General llevkndole la unidad m6s
completa del ibaiiismo. iEst6n de acuerdo?
-Este whisky estL pCsimo -reclam6 don Izquierdo Capitln Araya-.
Me tinca que no es Mac Greegor’s, que es el dnico que me gusta.
Don Majamama se hizo el turco y pus0 orejas de paila rota. Dijo:
-Debemos concretar algunos puntos de accion.
-Conforme
a p r o b 6 Hern6n Lavanderas-.
Propongo que nos
comamos unas criadillas frias con salsa picante.
-iMe
opongo! -vocifer6
Pedro Fonfeo-.
Prefiero una media
langosta con mayonesa.
Se arm6 la rosca. En la entrada, ya la unidad ibaiiistica en torno
a puntos concretes estaba pifiada, y antes del postre se tiraban 16s platos.

maestro don Ulises Vergara. Por mi
parte, yo lo invito a paladear el medor whisky escocb del mundo en el
morrocotudo

Los grandes eduezdores saben
donde est6 el Super Bar.

i

r
Y LOS SIGUIENTES PREMIOS MAYORES:.
UNO DE ......................................
$ 2.000.000.UNO DE ....................................... $ 1.008.OOO.CINCO DE ......................
............... $ 500.000.-

DOCE DE .....................................
$ lO.QQ0,
Y MILES DE PREMIOS MAS. 9.433 EN TOTAL. .

ENTER0 VALE $2,000.- VIGESIMO $100.-

.

Tuvimos mala mano cuando
en nuestro ndmero antepasado
distinguimos a Fernando Ortuzar
Vial con el Premio “Topalitzer”.
A1 dia siguiente se entablo en
contra de 61 la penfiltima Querella del Ministerio del Interior,
y decimos pendltima, porque 6stas vienen en forma continuada
y rotativa.
Aunqrie algunos abogados septembristas nos han dicho que
cae en Querella qulen le hace
barra a un Querellado, vamos a
repetir el Premio “Topalitzer”,
que entonces creimos oportuno,
y que ahora creemos mas justificado que antes:

.

BUENO ha sido el discurso del diputado agrariolabo- ,
rista sefior Sergio Recabarren, quien. frente a las acerbas
Fernando Ortuzar Vial, descriticas presidenciales y a pesar de ser miembro de un parpu&s de haber sido un combatitido de Gobierno, tuvo la valentia de refutar apreciacioYO periodista, derivd en diplomanes y poner 10s puntos sobre las ies.
tic0 hasta 10s dias en que “la
,
_-.___I
- escoba” del 4 de septiembre lo
barriB de Noruega, donde nos
REGULAR 10s descargos que, desde Parfs, ha enviado
representaba con dignidad y disex ministro de Hacienda don Juan B. Rossetti, sobre su
tincidn. Vuelto a1 pais, inicid en el
gesti6n
frente a1 problema del cobre. Sus palabras no han
Radio Mineria sus “Comentarios convencido
a nadie, y quedan en pie las serias imputaciop6r
realisInternacionales”, que,
nes formuladas por el sefior Del Pedregal.
tas. intermantes y valientes, tienen cada dfa m&s y m&s auditores. Esta audicidn se caracteriza
MALO es que, en 6poca de Pascua, no se hayan tomado
porque en ella se defienden 10s
medidas efectivas psra impedir la especulacidn con 10s juintereses de Chile con patridtica
guetes. Como siempre, las autoridades se contentaron con
vehemencia, sobre todo cuando
hacer publicaciones en la prensa, prometiendo una fiscalidenuncia el hecho innegable de
zacion cuyos beneficios no se han visto.
que el justicialismo peronista
continda invadiendo, en forma
progresiva, nuestras democrhticas fronteras nacionales.
PhSIMO que esten utilizando 10s “micros” m&s dew&Por esta labor altiya, sin mie- pitos y en mal estado para transportar crecidos grupos de
do ni favores, distinguimos 4 personas por 10s caminos rurales. Varios accidentes por la
Fernando Ortdzar Vial con “El misma causa -la falta de frenos- dejaron un trhgico
balance de muertos y heridos. iDonde esta la autoridad?
Premio Towlitzer”.

Con VINOS CASA BLANCA,
el vino que sabe mejor
a 10s que ssben de vinos.
Durante la semana, el a
Bomberos tu6 objeto del respetuoso homenaje
de todo un pais que reconoce y agadece sus
sacrificios. A don Guillermo PCrez de .Arce.
Superintendente de la nbble instituci6n, le decimos con entusiasmo: iSalud, con VINOS
CASA BLANCA!

-YO he0 que la situacicin politics es sumamente grave, viejo.
-No seas exagerado, hombre. La mismo que siempre, no d s . #or qut sees que le cosa est6 tan
grave?
-Porque yo he obaervado algo en este pa’s, que
sucede siempre ante que vaya a pasar algo tcaseendental.
-iQut has observado, viejito?
- Q u e tal como apfhxen las callampas poco an- ’
tes de la lluvia, aparecen loa personajes eon cam
de presidenciablea
-Y a quii?nes has visto con caras de pmsidentes en barbecho?
-in! A muchisirnos. Ayer andaba el chic0 radical Isidoro Muiioz Alegria por la calle Ahumade
con una facha de micropresidente que era para la
esa. A1 poco rat0 ,me e n c o n 6 con el presidenciable liberal..
-2Qui6n era?
-Don Raiil Barh Malmaceda. Te juro que s616
le faltaba el suicidio no d s para parecerse al gran
don J o d Manuel. Ahora para qui? te diga nada de
RaGl Rettig y de Lucho Bossay. Con decirte que el
primer0 habla en pur0 Mac-Ivet y el segundo anda
repartiendo d s abrazos que don Gabito.
-2De 10s i b d s t a s viste a alguno?
- C l a m , p e s , hombre. El coronel/Alvarez Gee-

.

rando, porqne el Viejib Pedregalero no cabe por
la chimenea.

se cree un T a d .
-Ad&,
viejo, est,& demasiado copuchento.

-

-DON Juan Baucha Rossetti se mandd la parte con una
carta kilombtrica, desde Paris,
en la que qneda como un verdadero angelito. Y como don
Juan B. es muy diablo, la him
bastante latosona, asi es que,
fuera de don Radul Marin, don
Eduardo Cruz Keke y otros pr&
ceres que toman la vida en serio, son pocos 10s que se han
atrevido a hincarle el diente.
-Don Juan B. afirma que es
mentira que 61 sea un mentiroso
y que haya guardado secret0 sobre las ventas del cobre y que
haya dado datos falsos. Es decir, se bace el italiano y toma el
camino m b c6modo: se limita
a afirmar lo contrario de lo que
le dicen.
-Per0 nosotros, que tambib
somos diablones cuando ‘queremos, nos acercamos a quienes
estin metidos en la paila del
cobre y supimos que todo lo que
dice don Juan Baucha en su cart a adolece del mismo defect0 .
que sus informaciones anteriores: que la verdad de la milanesa no se ve por.ninguna parte.

VENDEDOR-iA

cincuenta pesos
Carey! iL1g
vele una pelota de e o 1
que fig
gue a1 fiirgol, a su cabrito! ;A tinaenta pitos las pelotas p’al jiirgol!
Y yo piqu6. Le compr6 una pelota
a Cotito, el chiquill0 mio, que est6
en esa edad en que puede comenzar
a labrarse un porvenir como un futuro Robledo. Llegu6 feliz a casa con
mi regalo. Pen, me encontr6 con que
Cotito ya tenis una pelota igual a la que le habia 11vado yo. Se la habh regahdo la Mati, mi mujm, que,
inmediatamente, me pregtmt6:
curioto to te cost6 e58 pel* mi*?

laa pelotas de firgo1 de

~

I

~

<icuenta
pesos -le contest&
- p k l d e h compraste?
--En una de esas ventas ambulantes
ban instahdo en la veredas de la calle Ahumada.
-iEstos hombres no saben bomprar nada! -fu6 la
respuesta contundente de mi media naranjB-. iTe han
hecho leso! Esa que le c o m d a Cotito, igualita a la
tuya, me cost6 veinte pesos, p en una tienda de lujo.
iAnda a d e v o l v h l a inmediatamente a1 que te la end%!
Y VOMa picar: fui sdonde el vendedor-callampa de
me-,
le enrostr6 su abuso, y 61 me enrostr6, etl pl*
no rostro, un puiiete. Ando ahora con la nariz del mismo porte de las pelotas p’al jGrgol.

.-.
(;hand0 Arqnimedeq el sabio,
estaba tomando un ba6o;

invent6 su ley divina,

y, saliendo de la tina,

I

If

celebr6 sn gran ihvento,
con M A C GRIGOR’S, ;a1 mo[mento!

CHOFEFL- Oiga, patrbn, esta micro
Matadero-La Morgue-Cementerio General est& p’a las catacumbas.
DUERO DEL MICRO.iQu6 le
falla, iiato? iQu6 es lo que tiene?
CH0FER.- iQu6 es lo que no l e falla! Los frenos andan como las soberanas huifas; el volante est& chulleco; el embrague no agarra; 10s cambios estin a1 revis; el diferencial
est6 trizado; el cigueiial est& tieso J
la corona tiene dentadura postiza.
DUER0.- JY c6mo est& la bocina,
gallo?
CH0FER.- La bocina estl media
agripada, pero, mal que mal, mete
boche.
DUEN0.- jAh! Entonces, huacho, lo que tenemos que hscer es
tirar el micro para que vaya de aqui a Puerto Montt. Nos lvamos a
llenar de pasajeros a mil pitos por nuca. iQu6 te parece?
CH0FER.- iM6tale, no mis, patrhn!
iQu6 tanto seri!
Efectivamente, el domingo, tempranito, transformada en micro
Santiago-Tdca-ChillhTemuco-Puerto Montt, parte el micro que se
llamaba en la capital. .Matadero-La Morgue-Cementerio General.
Todo marcha muy bien, y 10s 80 pasajeros van encantados de la
vida hasta Curic6, desde donde Vega el siguiente telegrama, urgente,
a1 Ministerio de1 Interior:

. ..

MINTERI0R.- Tiago.- Debido fallas frenos, uolante, caja
cambios y otras pilchds meccinicas, di6se vuelta de campana micro reeorrido Santiago-Puerto Montt, con sigui&tes inconvenientes personules: diez muertos, veinte listos para morirse, treinta
heridos bien graves y diecinueve heridos mcis o menos pasables.
Cfijer, tip0 m u c h suerte, result6 ileso (Fdo.).- INTENCURI.“
&

Y a todo esto, iqu6 pasa con las autoridades responsables de
que sucedan estos hechos que, por lo repetidos, ya causan estupor,

constt?rnacicin, en todo el pais?
Nada, no les pasa nada. Son personas de tanta suerte como el
chdfer , continiian ilesas.
,

...

El campe6n de salto triple Willy
del Berenjenal. consultirndose con nn
amigo sobre si serA bueno autodzar
la importaci6n de repuestos, en vista
de que todos 10s dias hay su media
doeena de muertos porque a 10s micros
les fallan 10s (idem. ;Piema lento,
pero seguro! &No?
En la bolte del qalacio Cou8ifio. lucidndose con mucho garb@, la nueva
vedette recidn llegada, Gena Remodna, haci6ndole unas caidas de ojos a
sus “compatriotas”. a ver si consigue
que le cambien una tonelada de acem
por un bife. iGran negocio!
Renata Silva Espejo Biselado, reci6n
lleg;sda, despu6s de su marat6n abrea
por USA., para hacerse cargo de la
subdirecci6n del espectaculo “El Mercucho” Su primera declaraci6n a la
prensa fu6: “Como el Tio Sam no
hay, all right”. iQu6 entusiasta!

Don Willy Pdrez de Arce, muy mono
con su uniforme de Super de 10s bomberos, ‘lamendhdme en la esquiaa
de Compafifa por el enorme trabafo
que le toea en esta Qpoca de balances. iASi es la vida!
La Pepa Maza, esta chiquilla que Is
gusta tanto debutar en el teatro-circo
“La N6”. poni6ndose la pera en remojo por si le toea una Wentr6e”
en la pista colorada de la bo& “Can.cilleria”. ;Que le resulte!
Mamerto Pijeroa, el popular cantan-

te de “MsCien Barrios Callampas”,
cantando frente a La Moneda su bolero “La Cocopo”, mientras el Empresad0 de la Casa de Toesca no lo llevaba ni de apunte. iQud lbtima!
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