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TRES coroneles se h a n  suce- civiles del Estado. Por encasi- 
dido en dos dias en el gobierno llamiento se entiende la confec- 
de Guatemala, mientras un cion de un estatuto administra- 
cuarto, desde el aire, bombar- tivo comun para todos 10s que 
dea la capital. El cuadro, salvo 

-_ 
perciben paga fiscal, y con 10s 

las agravantes conocidas, no  es 
nuevo en la America espaiiola. 
Un destino tragic0 h a  hecho que 
desde la Independencia has ta  
hoy sea el imperio de la fuerza 
armada el que se imponga en Fuerzas Armadas obligatoria o 
nuestro hemisferio a la ciuda- voluntariamente se gremialicen, 
dania amedrentada y oprimida. esto es, que ingresen a la CUT 

Menos en Chile. Con la excep- y se sometan a la ferula de don 
cion de Jorge Montt, que mas  Clotario Blest, es t an  absurdq, 
por aristocrats que por marino, t an  grotesco, que la sola enun- 
hiao la revolucion a Balmace- 
’da, y con el interregno de 1924 
a 1930, el pais h a  vivido una 
centuria larga de autentica democracia. Sien- sar a 10s homb 
do como es el ejhrcito chileno, invicto en cua- algo de que como hispanoamericanos -podemos 
tro lides, permanentemente se h a  sometido a1 enorgullecernos, es del civismo de nuestras Fuer- 
poder constitucional. Y tan to  mas digno de se- zas Armadas, civismo igual o mayor aun que el 
iialarse es este hecho, cuanto que en  cada si- de 10s civiles, si se considera el ejemplo peca- 
tuacion premiosa en que se h a  encontrado al- minoso de 10s vecinos que nos rodean y que,, 
guno de nuestros Presiclentes civiks, siempre iDios nos libre!, a otros menos democriticos 
han recurrido a1 e jkc i to  para normalizar la si- que ellos pudiera servir de ejemplo. Sin embar- 
tuaci6n. go, ni  estas consideraciones haeia su probada 

Si esto no  aconteciera en nuestra AMERICA lealtad y pundonor, ni la situacion economica 
BARBARA, donde cada jefe militar es u n  man- angustiosa en que viven, h a n  impedido que al- 
don en potencia, el cas0 no mereceria remar- gunos parlamentarios piensen “que a lo mejor, 
carse. Y aun, si lo hago ahora, es por una cir- si 10s encasillamos, 10s m i l i c o s  entren a 
cunstancia que a u n  civil empedernido como yo, la CUT”. 
ha llamado la a_tencion y hecho arrugar  el en- Conste que si hoy salgo 
trecejo. sector ciudadano, que no 

Me refiero a que algunos parlameptarios, ig- porque, como siempre que 
nor0 su numero, per0 cuantos menos mejor, se me empefio en seiialarla. Y 
oponen a lo que se h a  dado en llamar. encasi- ahora en que a* la injustici 
llamiento de las Fuerzas Armadas, porque de vi0 que s w o n e  pensar en q 
hacerlo asi -dicen estos sorprendentes soci6- pes” del Banco de Chile exigen un “vital” su- 
logos-, de haber huelga gremial, 10s militares perior a 10s $ 27.000.- mensuales que ahora 
tambibn se verian impelidos a plegarse a ella. disfrutan, incluyendo gratificaciones, 10s custo- 

Argumentacion t an  pueril como ofensiva. Lo dios de nuestra bandera pudieran ir a un-pa r0  
que les interesa a 10s militares, marinos y ca- de advertencia. 
rabineros es recibir pecuniariamente un trato 
i todo semejante a1 que reciben 10s servidores PROFESOR TOPAZE 

DON ORLANDO LATORRE.- En mi calidad 
de Dresidente del Partido Agrariolaborista t ra-  
tare de enmendar todos 10s errores cometidos: 
lo voy a dejar como nuevo. con una sola linea 
y de p a n  calidad. Por el estilo de como son esos 
magnificos trajes de 
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TIM El. GQRBO QUE SQWEA 111 P041A 
H A Y  9.841 P R E M I O S  M A S :  

1 de 2 MkLONES - 1 de 1 MILLON 
5 de MEDIO MILLON - 12 de $ 100.000 

27 de $ 50.000 - 2 de $ 40.000 
2 de $ 30.000 - 4 de $ 20.000 

156 de 9 10.000, Y MAS DE 
3.600 PREMIOS MAS 

ENTER0 . . . . . . . $ 2.000 
VIGESIMO . . . . . . $ 1M1 

CAPITULO VI. 
1. Portales y el milicaje de la Independencia. 

Hace 20 &os escribi un libro de mil p6ginas sobre Por- 
tales, cuyo resumen era el siguiente: 
no se puede escribir sobre Portales. 
DespuQ de este pr6logo que es una 
confesi6n de parte, puedo seguir escri- 
biendo sobre Portales. 
Lo que hace grande a Portales es 

su pana para acabar con 10s cuartela- 
20s. Liquid6 a Freire por haberse to- 
mado el Correo Central (La Moneda 
de entonces), un 23 d? enero. Liquid6 
a Campino cuando kste se tir6 el salto 
up 4 de junio en circunstancias en que 
tarabuelo de RaGl y conocido como el Le6n del Tamaru- 
gal, le di6 su oportuno consejo: no afloje mi general. Mi- 
lico botado a conspirador que encontr6 Portales a su paso, 
zaz que le tir6 su zancadilla. 
CY todo para quo? Para hacer que se eligiera a Prieto 

Presidente de la RepGblica, que tambien era milico. I V e  
ya uno a entender a don Diego! 

2. Prieto y el cornplejo de cuarfel 
Joaquin Priero, que era tatarabuelo del senador actual, 

tenia lo que yo, tan macanudo para entendormelas con el 
subconsciente de 10s personajes de otrora, llamo el com- 
plejo del cuartef. 

Este complejo es fBcil de explicar. El milico, pot con- 
textura mental, se Cree bueno para mandar, porque cuando 
est6 frente a la tropa y dice: iA la izquier!. . ., todos loa 
conscriptos viqn a la izquierda. Nadie le discute a1 co- 
mandante, nadie le dice que no al ge- 
neral. Por eso el milico Cree que con 
10s civiles se puede hacer lo mismo. 
Per0 cuando el general Prieto se en- 
contr6 sentado en el sill6n de Iba’Rig- 
gins y quiso darles 6rdenes a 10s caste- 
llano-serenenses, a 10s israelita-talqui- 
nos y a 10s mamerto-rosedalientos, se 
encon& con que todos ellos se abani- 
caron y siguieron politiqueando por su 
menta. 

Desesperado, Bulnes llam6 a don DBmaso de las Encinas, 
antecesor mio, y le dijo:  qui hago? Entonces don Dhmaso, 
que potalgo habria de tener un sobrino tan pempicaz CD. 
mo yo ( l ) ,  le respondi6: 

-Mi General, Uame a Portales. 
Y el General Prieto lo llam6. 
3. EI ‘peso de la node” y el peso de la brocha. 

No 610  Barns Arana, Vicuiia Mackenna, Cecil B. De 
Mille me han plagiado a mi, sino tambiin Diego Portales. 
Este organizador sagaz llam6 a1 ancestro hist6rico que pe- 
saba sobre el pais, el peso de la noche, y esa frase la iba 
a emplear yo, per0 61 se me enticid. Wn penal que la 
opini6n phblica debe sancionar (2) .  

cQu6 hizo Portales para alivianar a1 pab del peso de 
la noche? Haciendo sentir el peso de la brocha, colg6 de 
este adminiculo a 10s dem6s. Ech6 del gobierno y de la 
Administracih PGblica a medio muncto, y mand6 61 nada 
mds. mientras Prieto se iba a1 palacio 
de VEa a quejarse ante sus inti&os de 
que su ministro no lo dejaba gobernar 
y de que era prisionero de las leyes. 

Entretanto, Portales, con muy h e n  
nentido, dijo que era mejor no hac= 
nada que hacer leseras. De ahi que li- 
quid6 el Inaco, que tir6 la escoba de 
Pincho Ojeda a1 desvdn y que dijera 
una frase que hasta hoy perdura: “No 
creo en Dios, per0 creo en Coloma”. 

(1) rY dale! (Nota del tradactor). 
(2) Don Paneho, eomo se re, padece de deWo de gran- 
dezas. (Nota del editor.) 



~ EINSENH0WER.- El mundo actual no puede seguir tolerando ~ & ~ $ ~ ~ d ~ ~ o ~  
el sistema colonial ingles en Asia. . . ArCvalo, a travks de nuestro 

democrhtfco PUNTQ BLANCQ CHURCHILL, tP auC me cuenta del sbtems colonial en Ami- - - .  
rica, Ike? 

. .  
LA artista floral japonesa Koguio Nakamura t i -  

sit6 a la Primera'Dama Municipal, doiia Maria Te- 
resa del Cante Jondo. Ambas damas departieron so- 

! bre temas florales, en forma animada y cordialisima. 
-Usted M i j o  la Alcaldesa- podria ayudarme. 

Deseo enviar a mi General un bonito ram0 de no- 
meolvides. . . 

-Encantada, pero encantada. Naka l a k i  ruka ta- 
raka -respondi6 la seiiorita Nakamura, expresindo- 
se la mitad en japonds y la mitad en castellano. Pe- 
ro la verdad sea dicha, don Mamerto, don Majama- 
ma, don Pitin y muchos otros me han pedido lo mis- 
moi ramos de Nomeolvides para enviar a1 General. 
Yo a usted le sugiero un bonito bouquet de espuelas 
de galin. i N o  ve que mi General es de caballeria? 

-Me parece maravillosa su idea, Nakamura. iY 
qu6 flores Cree usted que debiera hacer plantar en 
10s jardines y plazas santiaguinos? iSe podria plan- 
tar flor de t6, que esti tan escaso? 

-1mposible. Cuesta mucho que se dd bien la flor 
de t6 en Chile. Lo que podria haeer es plantar ir- 
boles del pan, como 10s de Africa. 

-Muy buena idea. Y ahora, seiiorita Nakamura, 
le voy a mostrar las mHs hermosas plantaciones que 
hay en Santiago. 
' Acto seguido, doiia Maria Teresa la llev6 a ver 
el prgullo de nuestra flora nacional : tres hermosap 
~ ~ ~ b l a c i o n ~ s  callampas. La seiiorita Nakamura dijc 
que no la9 habia visto m6s frondosas ni en el Congc 
Rdga. 

DE LA SEMANA. 



RIEJ0RALITA.- Yo s6 bien, don Sergio Altamirano, 
que Le ha traido dolores de cabeza el hecho de que "bo- 
learan" en el Senado a su distinguido colega, el doctor 
Donoso. Pero, para doIores de cabeza, aqui estoy yo, piem- 
pre lista! 

DR. ALTAMIRAN0.- Gracias, muchas gracias, Mejo- 
ralita. Me sentire MEJOR QUE MEJOR CON MEJORAL. 

, EL Valiente Prat recibi6 el 
otro dia a don Gotario y sus 
boys, que concurrieron para con- 
seguirles un cuarenta por ciento 
de aumento a 10s servidbres del 
Estado. 

-De acordeh, don Gotario 
-afirman aue diio el Valiente-. 

-1Chitas la payasi con 10s 
futres bien re lesos! --comenz6 
a decir iio Pkiro, el de Colcha- 
gua-. ison bien re  poco agili- 
dosos ustedes, contimis andar de 
cuello y corbata 10s perlas! 

-LPor qu6 nos garabatea, 
compaiiero? Venimos de triun- 
far en una seria batalla sindi- 
cal reivindicacionista. 

-Chk. . . y piden unos mu- 
grientos ? pitos de aluminio. . . 

, 

~6~~~ dfas de *.Lo que, debieran hacer ustedes 
arreglar6 el asunto. . es conseguir que Ies paguen er 

-Chas gracias, Ministro -res- sueldo en trigo, en porotos, en 
pondi6 don Gotario, el cual, se- lentejas Y armar la CUT una 
guido de todos sus boys, sali6 tremenda bodega de frutos del 
orondo y lirondo del Ministerio. Pais- 

Ya en las oficinas de la CUT, NO le cay6 mal la idea a don 
la plana mayor de 10s cutitensee Gotario y ahora estudia si ser6 
se entreg6 a una euforia muy mejor pedir un aumento en tri- 
justificada. Les habia ido a las go o en d6lares para 10s emplea- 
-;I - o - - -AIoe  an nmt:t - - ;n  r i m  eiaitipnrln 11, mads A- 1fic 

-Les rraigo una noticia rnacanuda, de 
primera agua. 

-Ya, largue, largue, desembuche, 
Bru julina. 

-Fijense que ayer me colC en La 
Moneda y escuchC cuando mi General 
le decia a Mamerto Figueroa: 

-Me convencio, Tito, usted es el in- 
dicado. Maiiana o pasado usted vuelve 
a hacerse cargo de la Intendencia de 
Santiago, He llegado a la conclusion de 
que ya no nos van quedando mis iba- 
iiistas que 10s de su CONCOPO. 

-Muy bien, di General, pero, :que 
piensa hacer con et General DanGs? 

-A Dgnus lo voy a enviar como Vice- 
presi de la Caja de Retiro de las Fuerzas 
Armadas -le respondio el General. 

-<Y qu6 pasari, entonces, con el Ge- 
'neral Blanche, don Carlos? -volvio a 
preguntar el Gran Mamerto. 

-iNo sea pregunton, hombre! -re- 
p l i d  mi General, rnontando en la yegua 
Colera-. Si me sigue poniendo inconve- 
nidntes, no lo muevo a usted de la SO- 
COBRO. 

-iAh, no! iEso si que no, mi Gene- 
ral! Disculpe.  que me importa a mi, 
por Gltimo, lo que haga usted con 10s 
demis? 

Lo Gnico que se nos Murrib fu6 de- 
cirle a la Brujulina si nos estaba to- 
mando el pelo; per0 ella nos jur6 y 
requetejuro que esta noticia es absolu- 
tamente veridica y, antes de retirarse, 
nos agrego Io siguiente: 

-Y fijense que Mamerto salib feliz- 
cote de La Moneda, sobkndose las ma- 
nos y diciendo calladito: 

-iApenas me haga cargo de la In- 
tendebcia, lo Drimero que vov a hater 

1,111 1,.ala*11111a -11 nu ~ U C ' C " " " .  ---, --a-'"---" *.. .-.--- U" e-"- 

Sin embargo, la euforia fu6 in- palogruesos que arriendan fun- 
terrumpida de sopetbn, cuando dos y casas en trigo o en dblares, 

. . . .  \ .  entr6 en la sala donde se encon- 
traban un dirigente colchagiiino. 

ya, que nUeStrO Peso est; para 
las catacumbas. 

es agarrarme con PS Aicaldesa! iLe va 
a llegar a1 mate conmigo! 

i 

AGUSTIN, Ha de saber usted, don 
Dario Saint-Marie, que existe un gru- 
PO! select0 de periodistas e intelectua- 
les que se reunen diariamente a 
paladear el mejor whisky escoces de 
que haya memoria, y que han cele- 
brado mucho que un hombre de ta- 
lento como usted se haya hecho car- 
go de "La Nacion". Venga a- pasar 
un buen rato con ellos, acerquese 
por el piramidal Bar 



HOY dia 2 de julio, el Planeta Marte se encuentra 
situado a su distancia mhs corta de la Tierra y en todos 
10s observatorios astron6micos de nuestro globo 10s 
astrbnomos se aprestan para darle su cateadita a1 Pla- 

El seiior Muiioz Aferrado, que tiene a su cargo la 
parte planetaria de nuestra revista, nos hizo entrega del 
siguiente estudio sobre Marte y sus supuestos marcia- 

“En Marte se distinguen dos zonas, roja la una y 
azul la otra. La zona roja contiene muchas sales ferro- 
sas, de donde deduzco que hay alli una cortina de hie- 
rro. La zona azul est6 habitada por marcianos de sangre 
a d ,  de donde concluyo que existe una clase capita- 
lists, aristocrktica y enemiga irreconciliable de 10s 
marcianos de la zona roja. 

”El dia doming0 es martes en el planeta Marte y 
deben haber alli cameras de caballos, pues 10s mar- 

’ cianos son duchos en martingalas. En cambio, no 
existe alli ni el vino ni el licor,,pues, de existir, el 
planeta se llamaria Lunes y no Marte, en raz6n del 

”La atm6sfera de Marte, como la nuestra, contiene 
nubes. De ahi deduzco que hay inflaci6n y que todo 
all6 anda por las nubes. Tambihn hay alli partidos 
politicos y debe predominar la Concopo, como que 
Marte en invierno se llena con copos de nieve. 

”Siendo para 10s antiguos romanos Marte el dios 
de la guerra, deduzco que en Marte manda Mi Gene- 
ral, por ser hse un planeta militarista aunque demo- 

icrhtico, por aquello de que en Marte no te cases ni 
te embarques, lo que quiere decir que Mi General no 
se casa con nadie.” 

-?Hay peligro de que alghn dia choquen Marte y 
la Tierra? -preguntamos a nuestro astr6nomo Muiioz 

-No, no y no. Es mucho mls probable que cho- 
quen 10s yanquis con 10s rusos, y ahi si que no va a que- 
dar titere con cabeza en todo el sistema planetario. 
Los marcianos, que son mucho mis inteligentes que 
10s terrestres, estLn muy asustados de que este cata- 

TARUD.- ;Que viva “Latorre” de Pisa, de- dismo suceda. 
-iMihrcoles! ’ 

MONEDA CON MATIAS COUSlkO ESQUINA DE MUZARD 
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f mir 10s estacionamientos 
dos, cuja vigencia era 
inconstitucional, inc6mo 
ta antidemocratica. iY 
terminan 10s paraderos 
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REGULAR, la f6rmula adoptada 
para asegurar la unidad del PAL. 
Es una f6rmula “pro~f6rmula” 
Pues el Partido se mantiene exacl 
tamente igual y las corrientes en 
lucha cont&ar&n tirando cada 
una para su raya. 
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complolaeter gravemente la mu- 
tua estimaci6n que se deben 10s 
pueblos chileno J norhamerimno. 
No es licito quemar banderas de 
paises extranjeros. 0 

a PESIMO que se haya dejado a w 
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la ISla de Pascna desguarnecida de 
asistencia mCdica haciendo regre- 
sar a Santiago, b r  una inciden- 
cia adrninistrativa, a1 dnico fa- 
cultativo que existia en la Isla, * azotada, para mayor desgracia, por 
una fuerte epiderma. ESQUINA DE MUZARD 0 MONEDA CON MATIAS COUSlAO 

P 

5 





DEL TEATRO L’ETELIER 

P R I M E R  A C 7 0  
(Hall del Toesca’s Hotel. Entra la sekra Warren, 

equivocamente ataviada. Se dirige a la oficina de re- 
cepci6n.) 
SERORA WARREN.-Necesito un departamento. E l  

EMPLEADO.-Si, seiiora. (Abriendo el libro de regis- 

SERORA WARREN.-Seiiora Warren. 
EMPLEADO.-CProfesibn? 
SEFJORA WARREN.-ZMi profesibn? Ja, ja. . . Ten- 

go una profesi6n un poco.. ., cbmo le dijera para que 
me entendiera. .., un poco.. . dbctil. 

EMPLEADO.-Seiioora, este es un hotel serio. Si su 
profesibn no es. . . respetable, usted comprende . . . 

SERORA WARREN.-No moralicemos, por favor. Mi 
profesi6n es la politiqueria. 

EMPLEADO.-Bien, seiiora. ZSU equipaje? 
SERORA WARREN.-No traigo equipaje. Per0 den- 

tro de poco tendre uno maravilloso. 
EMPLEADO.-Si usted lo, dice.. . Su departamento es 

el 108. 
SERORA WARRENlGracias . . . (Atraviesa el haft y 

todos 10s pasajeros del hotel, unos 15.000, la miran 
con inter&.) 

RAPH, kedive del Cairo.-jYu hb. . ., majanuda la sa- 
iiura! . . . 

LORD CONCOP0.-La convidar6 a comer a1 Rosedal. 
HUMPHREY MARTONES.-jGuona, giiena! . . . 
LOUIS B0SSAY.-LMira, Rabl! iEsta galla en el ho- 

tel! 
R. RETTING, squire.-jBah!, cy c6mo dijeron que des- 

pubs del 4 de septiembre la iban a desterrar del 
pais? 

SERORA WARREN, en voz alta, para que 106 15.000 
alfi presentes la escuchent-Ascensorista, a1 departa- 
mento 108, dear. . 

SEGUNDO ACTO 
(El general Charles of the Country se pasea malhu- 

morado por su departamento del primer piso, el que 
ha arrendado por’-seis aiios.) 
GENERAL OF THE COUNTRY.-iNo comprendo IO 

que pasa! Hasta ayer, mis amigos me gisitaban a ca- 
da momento. Y ahora no viene nadie, nadie.. . 

mejor, el m6$ costoso. 

tro.) ~ S U  nombre, por favor? 

ROGELI0.-Nadie menos yo, general. 
GENERAL OF THE COUNTRY.-Si, ,per0 y 10s de- 

m6s, qu6 se han hecho? 
ROGELI0.-Se lo pasan revolviindola con la sefiora 

del 108, general. Las tiene embrujados. El kedive del 
Cairo, lord Concopo, todos la rodean 

GENERAL OF THE COUNTRY.-;Y qui& es ella? 
ROGELI0.-La seiiora WBrren. 
GENERAL OF THE COUNTRY.-i.&a mujer en 01 

Toesca’s Hotel! ;No puede ser! iImposible! jCbmo 
se atreve a instalarse aqui! 

ROGELI0.-;Ella? Con la profesih que tiene, se atre- 
ve a todo. 

GENERAL OF THE COUNTRY.-Irh a verla y la 
obligqr6 a mandarse cambiar con viento fresco. Pi- 
dele una audiencia privada. 

ROGELI0.-Vpy a1 tiro.. . (Safe.) 
TERCER ACTO 

ROGELIO.-lA16? zQui6n llama? 
(Veiute mesea despu6a. Suena el tel6fono.) 

. UNA VOZ.-&ui&n ha de ser? ;YO, caramba 
traer a1 departamento de la seiiora Warren champa- 
ria, caviar, faisanes asados, orquideas. 

ROGELIOISI, mi general; como no, mi general. 
(Cuelga el fono.) iQu6 barbaridad! Hace aho y me- 
dio que sali6 de este cuarto dispuesto a expulsar del 
hotel a la sefiora Warren, y desde entonces no Se 
aparta de su lado. iY dale champaha, caviar, autos 
modelo 54 y pegas! iOh! . . . 

CUARTO ACTO 
(Diez mimrtos A s  tarde, en el 108.). 

GENERAL OF THE COUNTRY, leyendo “EJ Mer- 
curio” en vea del “EstanqueroJ’.4eiiora Warren, es 
usted maravillosa. 

SERORA WARREN, con esa macuqueria que le han 
dado 50 aiios de trotar por 10s partidos, por el Con- 
greso y el Hotel Toesoa’s.-No, Charlie. No soy ma- 
ravillosa, sino simplemente la seiiora Warren. Lo que 
pasa es que usted no es el mismo del aiio 27. Se ha 
humanizado y por eso congenia comnigo. Mi profe- 
sibn, la politiqueria, me permite asegurarle, Charlie, 
que en el pequeiio mundo de don Mamerto, 10s hom- 
bres son 10s importantes, no 10s problemas. 

GENERAL OF THE COUNTRY.-Si usted lo dice, 
darling. . . 

SEFJORA WARREN.--SI, lo digo. ;Hay que vivir y 
dejar vivir, my dear! (Entra el maftre, seguido de la- 
cayos que portan viandas.) 

MAfTRE.-La seiiora est6 Irvida. 
SERORA WARREN.-Gracias. (Va y abre Zas puer- 

tas a sus amigos que aguardan gazuzos.) Come in, 
.boys; come in. Dinner is ready. . . (Entan 10s inti- 
mos de la seiiora Warren, mientras el &neral, con 
ganas de agarrarse a brochazos, piensa: “ZMe estara’ 
pitando esta seiiora?”.) 

TELON. 

A pesar de mi regia punteria, 
no habre de quebrar esa botella. 
Por mi fe, uue seria tonteria 
destruir cosa tan bella. 
Mas, uara la historia del maiin- 

Tna. 
le pondremos a1 niiio una man- 





Yo tambib tengo unas 
ganas locas de acostarme 
en mi magnifico collchon 
IMPLATEX y dormir ocho 
boras de un viaje. 

SON COMODOS, ' 
BLANDOS, 

SUAVES, 
PERFECTOS. 

PROBABLEMENTE nunca, ja- e1 lugar mismo del suceso entrevis- 
nis, el mundo sabri qui6n fu8 el tamos a 10s honorables, a taqui- 
enador que se di6 vuelta la cha- grafos, periodistas y porteros, y na- 
Iueta, cuil fu6 el honorable padre- die nos pudo decir algo concreto. 
:ongrio (congrio y conscripto son Putas sospechas y conjeturas: 
iin6nimos) que vot6, a Stima ho- -Yo vi muy nervioso a Martones 
*a, en contra del desdichado y cuando sacaba las bolas de la  canas- 
:mpei!ioso doctor Donoso, que ya ta -nos dijo Alfarito, que pre- 
.enis la leche cocida para ser nom- senciaba la votaci6n desde las tri- 
wad0 como Director General de la bunas de la prensa. 
3aIud de este pais tan POCO salu- -Y yo not6 sumamente,preocu- 
lable. pado a don Ralil Marin Balmace- 

Es algo que ni Sherlock Holmes, da cuando elegia unll de las dos 
Nick Carter o un MGoz Monje bolas, la negra o la blanca -nos 
jamis podrin desentraiiar. Es un asegur6 uno de 10s porteros. 
rnisterio politico-policial que nadie El propio H. Pereira Larrain, so- 
podri aclarar y seri recordado en bre quien caen serias sospechas, nos 
el futuro como 10s casos del crimen declar6: 
de la Casa de Botes o el del pintor .-Yo estoy casi seguro que us6 
Madge. Nosotros quisimos seguir la balota blanca; per0 qui& sabe 
alguna pista, descubrir a1 senador si, como llegu6 atrasado, con el ayu- 
culpable, a1 bailarh del Pedregal ro agarri: una bola por otra. 
o a1 Juan Coco que mat6 las pre- En fin, lo dicho: jamls se sabri 
tensiones del doctor Donoso en, el qui& fu6 el voluble- que bole6 a1 
Senado, y tambih fracasamos. En doctor Donoso. 

EL SOLDADO VERDEJO- Oiga, don Gongreso, si usted ILO 
me encasilla, es capaz que yo tenga que salirme de mis casillas 



El otro dia lleg6 el fil6sofo Kant a nuestra oficina. 
Venia bastante amostazado, se lo notamos en la cara. 

-iIch, estando muy mucho enojadieren, cagamba! 
-nos dijo apenas pas6 ’el umbral de nuestra elegante 
oficina-. ikh, venir zie sich a protestieren auch, ca- 
gamba! 

-lPero de qu6 desea ptotestar, herr Emanuel? - 
le preguntamos. 

-Deseo protestieren apoteke -de que se confunda 
mi tesis sobte la raz6n pura, con mi tesis sobre la ra- 

-iLamentable tal confusibn, maestro! iX qui& 

-iEl confuzioniren ist der Valien 

z6n prhctica, carambiten genesen auch. 

fu6 el confusionista de marras? 

-2Don Valiente Prat? ilncreible! 
-Es la puriren verdat, apoteken kartofel. Ther 

Valiente Prat dice ir teniendo la raz6n prhctica para 
ordiniren jornada doble de trabajo in that oficinen 
publikas Lo niego, auch.. El teniendo la raz6n pura, 
tebrica, per0 no prhctica AI buen entendediren, pokas 

Kant abandon6 nuestra oficina tan 
- 

furioso como habia venido. 

kantiano sobre la teoria del conocimiento 
y le encontramos toda la raz6n. Tebricamente es esm- 
penda la doble jornada. Per% prhcticamente, con la 
movilizaci6u a tres pitos, 10s buses repletos, las enor- 
mes distantias a recorrer, la doble jornada resulta 
absurda y engdrrosa. 

Chochieito Prat confandi6 la r a h  pura con la 
raz6n prhctica. , 

Nos quedamos reflexionando y aplicando 0 

0 

El bautismo es una ceremonia que pasa generalmen- 
te inadvertida. Sin embargo, jmhn trascendente es 
para 10s destinos de la patria! Porque hay nombres 
predestinados, nombres que hacen noticia. No pot 
quien 10s Ileva, sin0 por el nomb’re. 
As& el nombre de Mamerto ha Ilecho 6poca en 

Chile. Los Panchos Bencinas del porvenir aludirhn a 
“la 6poca mamertiana”, o Men al “espiritu mam6r- 
tico”, o a6n ai “mamertismo en la evoluci6n geopoli- 
tics de Chile”. 

Porque el nombre de Mamerto est6 ligado indiso- 
kblemente, en virtud de misteriosas fuerzas telhricas 
y esot6ricas, a la funci6n intendencial y a la actividad 
edilicia. 

Todo el mundo sabe de un caso: Mamerto, el Ma- 
merto por antonomasia, el Intendente Alcalde -mb 
corco, el Alicanth-. Pero, ioh, prodigio!, hay en el 
pais otro Mamerto (pa r se  increible), y que es, ioh, 
cosa extraordinaria!, Alcalde de Temuco. 

Nadie lo hubiese sabido nunca si no hubiese sido por 
el desarrollo de la aviacibn. Los temuquenses quieren 
un buen aercidromo, 10s de Pi&ufquCn tambi6n. Y es 
asi c6mo vino a Santiago una delegaci6n de alcaldes 
cautinenses, presididos por el de Temuco, dun Ma- 
merto Muiioz. 

Poco se sabe de 61, per0 apostariamos doble- contra 
sencillo a que ya riene a su haber, por lo menos, su 
media docena de Cabildos Abiertos fen sus dominios. 

Como ven, Oscdr Wilde se equivoc6. Jamhs 3ebi6 
escribir sobre “La Importancia de llamarse Ernesto”. 
i La verdadera importancia, como queda demostrado, 
es Ilamarse Mamerto! 

deja el-cutis fres- 
co.. ., suave, Y 
con Bn agradable 
aroma de PINO. 

CREM.4 Y LOClON AFTER-S 

A D A M ’ S  
el PLAN definitive para afeita- 

das perf-! 
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EL DUERO: Y DESPUES DE REVISAR TOOA LA 
CASA, LOS LADRONES SE LLEVARON 
SOLAMENTE MI NUEVO TERN0 EN 

AH, EL GENUINO PHOCESO 
LON DIN ENS E. 
HAY QUE RECONOCER QUE FWERdN 

- CASlMlR TRATADO SEGUN PERROTTS. 
EL OFICIAL 

EL DUERO: 
LISTOS. 

I 

TRATADO 



, NOTICIA jres- 
quita y sensacio- 
nul y que prueba 
hasta ddnde nues- 
tros amigos justi- 
cialistas son ami- 

N o  hace muchos dias se embar- 
cd en avidn con destino a Buenos 
Aires un amigo mio, y como el 
viaje era u n  viernes, naturalmente 
que llevaba su correspondiente 
elemplar de “TOPAZE”. Leyindo- 
lo, mirando el panorama y echan- 
do su cabeceada a ratos, mi amigo 
llegd a Mendoza. Para estirar IUS 
piernas durante la estada del avio’n 
en el aeropuerto, nuestro- compa- 
triota bajd a tierra con SII “Topaze’’ A su debido tiempo, discurso de 
en el bolsillo. iNunca Lo hubiera Roberto Aldunate, que ley6 una pie- 
hecho! De inmediato u n  visza de za oratoria muy medida, muy bien 
aduanas llamd a un vigilante y jun- escrita, muy circunspecta. 
tos Cos dos interpelaron a1 jeliz via- Y sobre ella E ’ . *  
jero. todo el cuerpo Ji,R5c 

-2 Y esa revista? como buen falangista, I 

-Es mia. Se  trata del divertido sangre en el ojo --*--A 

“Tnnn7~ ’ ’  { i  mante Ministro d 

con el Subsecretario del Ministerio 
del Interior. 

-2Y qui nos dice del temporal, 

s u ~ , ~ ~ ~ ~ e s ,  Carios Ferrer, con esa 
1 nonchalance que caracterizh a1 fun- 

cionario atenaceado por rttil pro6le- 
mas, les respondid: 

-iNoticias sobre el temporal? 
i Y  que‘ noticias puedo darles cuan- 
do las comunicaciones est& corta- 
das? 

HASTA hace po- 
co fu6 mPdico de 
la isla de Pascua 
el doctor Jorge 
Verdugo, y des- 
empefiaba su la- 

je deJo mer con bor con una eficiencia y un entu- 
.*“-- 

siasmo que nadie puede negar. Pe- 
TO, para su desgracia, el Gobierno 
resohi6 mandarle un jeep. Lleg6 

-2Conque “Topaze”? Ese sema- -Ministro -le dijo Rogers a jeep a la y muy e’ 
nario no puede entrar‘en Argentina. Aldunate-, muy bueno su discur- doctor Verdugo se trep6 en 81 para 

-Si yo no la voy a vender. La SO. Lo felicito acerca de lo que casi desemPefiar SUS actividades mhdi- 
tengo para mi agrado personal. quiso decir.. . cas. 

-jQut:,agrado ni q u i  agrado! 0 Lo del casi era para la pruden- Pera, de repente, lleg6 ante 61 
me entrega la revista o lo llevamos cia con que el Ministro de Relacia- un soldado mandado por el capi- 
a la prevencidn. nes, habia tratado acerca de 10s t i n  que conianda las fuerzas de la 

por la manera tan prudente cBn -Dice mi capitin que le mande 
que el canciller sosIay6 el cas0 de e1 jeep. 

Palabras van y vienen, el doctor. Guatemala. 

que, 
Bstaba con 

IGJpdo del fla- 
e ~ ~ l ~ ~ i ~ ~ ~ ~ .  *-r--- . 

Y la revista fu6 requisada. problemas de Am5rica Latina J isla, el que le dijo: 

tervino mis  tarde el capitin y or- 

con motivo de SI PO que el liltimo, temporal ha&a En Santiago, mi general Parra ha nonlhr- ~ ieJIt0 en 
miticos, . stros de causado en el sur dicho que la sanci6n ha sido justa, 

estado, gente conspicm ’re ello. rstragos de m&s porque el doctor era subalterno del 
el EmbLjador de Bofia; ’ w e  3 0 mcnOS conside- capitin. Y en est? asunto - i  qur y c ~  

”- den6 castigar al mhdico. 

poco de sentarse a Ia r: -‘, cay6 a1 rmivri, r i a t ~ r ~ c / ~ ~ ~ v ~ i t ~  que Zos chicos no me meto, porque no tengil 1 ) i t t t  

suelo, porque la silla \L . r :  r( . .pi6.. de / ( i  prensa fuvrori (I fvttrevistarse que tocar, fuera de dar rl chihme. 

r i 



TENEMOS un amigo provinciano, 
tan provinciano que se llama Ataca- 
mo Curacautin. Por supuesto, es ene- 
migo jurado de todo lo que huela a 
centralismo. Ayer Ileg6 felii a nues- 
bas oficinas, euf6rico, mostrhdomm 
un recorte de diario. 

-iQu6 te pasa, Atacamo? -le pre- 
guntamos. 

-:No ven como tenia .m6nn? - 
nos respondib. iVen lo que dicen 
10s diarios? Ahora no es cosa mia no 
mQs, pues. N o  es que yo a610 le car- 
gue machuca con la descentralizaci6n. 
Ahora la ciencia maica, la ciencia 
demogrhfica, la ciencia social, todas 
las ciencias me dan la razdn.. . 

-Pero, iexplicate! -intemmpL 
me. LA qu6 te refieres? 

-iA lo que sale aqui, pues, vean: 
“Se ha comprobado que en Chile *hay 
quince locos por kildmetro cuadrado”. 
LVen? Si fu6ramos un pais descen- 
tralizado, 10s locos estarian repartidos 
en .todas partes y no se notaria la lo- 
cancia nacional. Pero, con el centralis- 
mo, todos 10s locos se han venido 
juntando en Santiago. Santiago ya 
parece una vitrina de La Bahia. Y es 
tanto el centralismo, que en un &rea 
pequeiia. casi limitada por Morand6, - -  . 

VERDEJ0.- ;Est0 si que es rare!. . . En Iugar de  ponerse Teatinos Y la Alameda, donde estQn 
todos 10s ministerios y las oficinas 
pGblicas, se ha formado una especie 

Ins botas. mi General %e sac6 10s zapatos”. 

de concentrado de lyos a1 canap6. 
A1 otro lado de la Alameda, en la es- 
quina de GQlvez, estQn 10s locos con 
mayonesa. En cambio, si descentrali- 
dramos el pais.. . 

-Bueno, bueno -dijimos--, lo 
comprendemos perfectamente. Tienes 
toda la raz6n. Pero ahora, & d a t e  
cambiar y d6j-s trabajar tranquilos. 
Si n6, nos vas a volver locos a nos- 
otros. iChao! 



Estimado lector: busque la frase que cake con 
esta caricatura de actualidad. Si adivina, lo 
premiaremos con un hermoso y valioso canasto 
con United Fruits surtidas. (Solucion en la ul- 
tima pagina.) 

Nadie puede pensar que 10s habitantes de Los An- 
geles Sean unos gngelitos; tampco se puede suponer 
que 10s vecinos de Santa Bdrbara Sean unos b6rbaros. 
La verdad es que en Santa BQrbara son poquisimos 10s 
que cometen barbaridades, y en est0 estuvo la equivoca- 
cibn de la seiiora Intendente de Bio-Bio, doiia Ana Pa- 
redes de Saur6. 

S e e n  “El Sur”, de Concepabn, el die lunes 21 de 
junio, doiia Ana ambb a Santa Bhrbara, en a n  auto- . 
mbvil nuevisimo, reci6n adquirido pot la Intendencia 
angelina. 

-Vengo -expli& a 10s vecinos m6s ibaiiisticos, a 
darles un gustazo como no se sofiaban 

-iAcaso, sefiora Intendenta, nos va a hacer pavimen- 
tar alguna calle? 

-Frio, frrio como el agua del 150 Bio-Bio. La sor- 
presa es mejor. 

-Entonces, seiiore Intendenta, usted nos consigui6 
fondos para edificar un liceo de concreto armado, con 
teatro y gimmsio. 

-Frio, ftio. No, amigos mios. La sorpresa es much0 
mayor. Ustedes van a bailar de gusto. Vengo a hacer 
bendecir el autombvil nuevo, recien adquirido por mi 
Intendencia. Lo bendecir6 el seiior p6rroco y yo, perso- 
nalmente, le romper6 en el tapabarro una botella de 
champafia. 
Y coma la dama es ejecutiva, de inmediato se proce- 

di6 a1 bautizo. 
Fu6 asi como 10s santabarbarinos estuvieron de fies- 

ta. C o r d  el champafia por el tapabarro y las ruedas del 
autom6vil. mientras el sefior cura echaba sus bendicio- 

0 

Grande fui: nuestra sorpresa cuando, a1 entrar en la 
oficina que tienen 10s periodistas en La Moneda, llamada 
“La Copucha”, encontramos a 10s colergas vestidos de 
calz6n corto, chorrera y puiios de encaje. Julio PaIma 
era la viva encarnacion de Luis XV. 

Ensayaban un cotill6n, y, coin0 estaban en “La Co- 
pucha”, el pianista era Nicanot Molinare. 

Preguntamos que pasaba y nos contestaron: 
-iSon 6rdenes del Protwolo? 
-Miis parecen del protoloco -contestamos. 
Y luego nos contaron la historia: 
En la Gltima presentaci6n de credenciales en el 

Sal6n Rojo, cuando iban entrando 10s periodistas, el 
Ededn 10s ataj6 diciendo: 

-;Un momento! Ustedes perdonarin, per0 don Lu- 
cho Cubillos, Directoi del Protpzolo, dice que ustede? 
andan muy picantes y que van a desentonar en esta 
brillante ceremonia. 
Y asiduh como 10s repqrteros decidieron entrar por 

la via de la eiegancia de acuerdo con la sabia mhxxima 
que, traducida del iatin, reza: “Los viejos se ven chi- 
quillos vistiendo como Cubillos”. 

Lo malo de todo esto es que 10s pobres periodistas, 
si el sistema Cubillos hace escuela, van a tener que 
disponer de una gran variedad de trajes y tdnidas. Los 
redactores deportivos tendriin que usar uniformes de  
futbolistas, basquetbolistas o boxeadores. Los colegas 
que se ddican a las noticias de Ia Iglesia deberin i t  
vestidos de can6nigos. Los de las informaciones de las 
Fuerzas Armadas vestirin de cotoneies, almirantes o 
comodoros. 

Como e s t h  tan de moda las entrevistas a la masone- 
ria, ya Topazete tiene listos un mandil, el compb y la 

, 

. escuadra. 

nes, como si fuera perroco de Jauja. 
P 1 

J 
Reblandece la barba y 
no irrita la piel. MAS CAYDAD 

- 
MAS CAMDAD Contiene 80 g. 

MAS ECONOMlA nos. 
Dura d s  y cuestta me- 

Dl$TRlBUlDo P 0 R 
LAB. P E T R l Z Z l O  

I 



JOVEN inexperto en politica, 
aunque cincuentdn, pelado, gua- 
temanteca  y proguatemalteco, 
lindos xapatos de  gamuza cafe 
y criptoproletario, aceptaria 
ayuda de  seAorita Intendencia 
de provincia, distinguida, ojala 
Santiago. Ofrezco . agiuda en 
huelgas summar, restar, multz-  
plicar y dividir. Si  existe esa I n -  
tendencia comprensiva, prome- 
tole f o rmar  nidito demagdgico. 
MAMERTO. 

JOVEN siriopalestina, buena I 
0 figura, pero sdlo regular compor- 

tamiento,  sin ningun prejuicio y 
ninguna linea, desea saber si ese ALMIRANTE colgado de la 
general que la convido la otra 

. tarde a tomarse un cdctel quiere brocha, para ser reemplazado 
reanudar relaciones suswendidas Por un general, no le guards 
cuando Prat se tiro a1 abordaje. rencor a la bella Cantinera uue 
Reconozco que una amistad con- le did calabazas, porque sabe que migo sale carona; pero como mis caprichos, el collar de inacos, ella es mdbile cual p iuma a1 wen- 
nor eiemnlo. lo naaan 10s node- to. EX PREMIER. 
;osos,. no’importh.  Bi el miiico a 
que me refiero esta dispuesto a 
seguir revolvidndoZa conmigo, es- 
pera una carti ta suya.  FLOR 
DEL CAIRO. SUtUCfON, DEL CON- 

C U R S O  “LA F R A S E  

c‘Se le cae In a r a  de v0r- 

Nuestro Pa- 
dre A a i n  de- 

s i ehpre  iista. FALKNGE- ILU-  
SIONADA. 

e 

- . .Cejisjunto Martones, e l  popular 
artista mamocritico del Senado, muy 
achunchado porque le han echado la 
culpa de que 61 fu6 quien le tir6 una 
pelota negra a1 medico Donoso du- 
rante la funeion en que se elegia al 
Director General de Salud. A lo me- 
jor fu6 61. 

. . . Willy Pedregal, c6lebre creador 
del popular conjunto The Inflation 
Boys felizcote Qorque mi general le 
renoh su contrato para que siga ac- 
tuando durante una nueva temporada 
en el Teatro Corfo. jQu6 suerte! 

. . .Chochecito Prat, el Lucerito de 
Hacienda, indignado porque mi gene- 
ral, despu6s de encargarle que le co- 
municara a Willy Pedregal que diera 
por terminados sus numeros en la 
Corfo, lo mantenia en cartelera. ;Pa- 
ciencia, mijo! 

. . .Roberto Aldunate, cantante me- 
16dico de tonadas internacionales, eje- 
cutando Ia c6lebre Romanza sin Pa- 
labras, sobre el cas0 Guatemala, ante 

AL CABALLERO que hace CO- 10s miembros de la Cornision de Re- 
sa de  un m e s r n e  hizo pasar una  laciones de la C-ara. Silencioso el 
tarde inolvidable en ViAa, le di- muchacho. 
go que apenas se le antoje otra , . .El Padre Coloma, director, libre- vez servirse el Flan Frey, que me tista, locutor, control y actor de Radio 
chi f le .  Yo. como las airls-auides, “La CooPerativa Derechista”, contin- 

dole a Un grugo de amigos que LOS 
programas del Gobierno luego se trans- 
mitirin por su emisora. iY por qu6 
no, pues? 

e 

i E X I S T I R A  todavia ese joven 
que, antes  de  ser C a n d l e r ,  era 
tirado a izquierdihta y%era  ami- 
go  de la Urssula? E n  caso de que 
aun m a n t e n g a  esa linea, que se 
acuerde de  una joven vilipen- 
diada, oprimida y bombardea- 
d a ,  y le diga una palabra cari- 

bi6 ser ge- 
rente d e  l a  
United Fruit 

Aosa, aunque mas no sea en se- 
sion secreta. GUATAPBSIMA. 

. . .Orlando Latorre di Pisa, que hasta 
hace poco cantaba cuecas en Radio 
Obras Publicas, y que ahora llevari 
la voz cantante en el Teatro Circo 
PALpolicirn, prometi6ndole a1 Empre- 
sario Rafa Tarud que en lo sucesivo 
so!o cantari canciones turcas de Taka 
Saudita. iBaja la jaula, baisano! 

. . .BZamertino Figueroa, solista de 
la CONCOPO, pasewdose por la cua- 
dra frente a La Moneda, y mirando 
mucho a la Intendencia, donde Cree 
que mi general lo volveri a reponer 
como Hombre Orquesta de 10s espec- 
taculos Septembristas. Que le resulte. 
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Direccidn y Administra- 
cidn: Avda. Santa Maria 
0108 - 3er. piso - Telb- 
fOn0 provisional 82731 - 

Casilla 84-D. A V E L I N O  U R Z U A  C. 
D I R E C T O R  

DURANTE su apara-  
toso e ineficaz desem- 
peiio en las labores de 

ta entidad, pus0 especial enfa-  
sis en dos propositos: el de com- 
batir la especrrlacion en torno 
a 10s articulos de primera ne- 
cesidad, .y el de combatir la es- 
peculacion bursatil. 

Esta demas decir oue dsbido 
a la anarquia financiera que ’ 
acompaiio a tal intento, ambos 
propositos fallaron. Y no podia 
ser de otra manera desde el 
momento en que el agio es com- 
pafiero inseparable del desorden 
economico. I 

Pero ahora que se eneuentra 
del lado de afUera de La Mone- 

on lo dicho, de 

DON CARLOS DAV1LA.- Ya se sabe que 0. 
33. A. es la Organizacion de Estados Americanos, 
y antes  de ir a hacerme cargo de mi puesto, voy 
a formar la 0. E. CH., o sea, la Organizacion de 
Elegantes de Chile, con todos 10s que se visten 
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... El bullieioso dQo Tarud-Latorre 
entrando de tapadita R una ferrete- 
ria para comprar un serrucho bueno 
para aserrucharle el piso R Chochecito 
Prat. Malulos. 

.<. .El general Ardiles, conocido en- 
trenador del Cuadro Verde, tratando 
de despistar despuds que la Prefectu- 
ra nas6 un’ parte diciendo que 10s 
estudiantes habfan herido a1 ciudada- 
no Blazevich.. ., que es Presidente de 
Cmacia, y todavia no ha llegado a 
Chile. iSe mandaron la parte! 

. . .Clotario Blest, el discutido ma- 
nager del teatro Anet, caminando por 
Teatinos con gorra y blusa rojas, di- 
cidndole a un amigo que contra la 
jornadp. doble hard an paro doble. 
Veremos quidn clotea. 

, . . .Alex Hales. haciendo sus maletas 
para irse a Bolivia. Nos dijo para ca- 
lledo que su sucesor, Brujulin Sukrez, 
estA desesperado, porque todo lo que 
quiere inventar, ya estaba inventado 
por 61. Cachiporra el nifio. 

. . .Charlot Dkvila, el famoso empre- 
sari0 de la OEA, confesdndole a su 
secretario, Charlotito Reyes Corona, 
que todor 10s banquetes que le han 
ofrecido han resultado una lata, me- 
nos la fiesta de pata en quincha de 
10s pequefios chacareros. No es de las 
chaeras. 

... Robert A1 Dunate, la enigmatiFa 
vedette de la. pista de La Cancillerla, 
sonriendo sibilinamente cuando le 
preguntaron si es cierto que Juan 
Chumingo nos quiere quitar la. An- 
tdrtida, la Picton, la Nueva la LenOX, 
la Gable y las Beagle. ;Callido el lorO! 

... Oscar Herr Era, Director de la 
Orqueste. del Trabajo, quebrando la 
batuta de desesperaci6n, a1 ver que se 
habian declarado en huelga ... 10s del 
Trabajo. En casa del herrero. .. 

. . .Julio Bustds Navarrete, solista de 
“E1 Salto” asegurando que el tempo- 
ral del s& es Obra de la oposici6n, 
para crearle diffcultades a1 Gobierno. 
Se tir6 el salto. 

- 

MANUEL EDUARDO EUBNER.- 
Hay que haber trabajado y haberse 
sacrificado a full, como lo he  hecho 
yo en  la DIE, para dame cuenta exac- 
ta de lo que significan unos dias de 
descanso e n  estas playas encantado- 
ras aue, como si todo fuera poco, 
cuentan con el &modo, modern0 y 
bien calefaccionado 

HOTEL “EL TABO” 



Busque la definicidn mks apropiada para las ncho 
palabras que siguen. Si le acbunta a todas tiene usted 
urn7 mente sencillantente mrim&tica. 

De sacarse un huevo, consu6lese, porque a lo mejor 
io nombran tknico de alguna cosa. 

1. A P I S . 4 )  Cosa verde con que se hacen las ensa- 
ladas. b )  Buey mitol6gico y derechista econ6mico. 
c) Via de la antigua Roma por donde desfilaban 
10s ibaiiistas. 

2 .  BOTARATE.4) General que bota las botas para 
dhrsehs de demodtico. b )  El que malbarata su 
voto 10s 5 de septiembre. c) Malo de la cabeza que 
gasta $ 400.- en un kilo de caf6. 

3. C A F E . 4 )  Brebaje que por lo car0 sustituye a1 
champaiia. b) Nombre t6cnico-administrativo que 
se le da a la especulaci6n. c)  Lo que le va a dar, y 
bien cargado, mi general Ibdiiez a1 Ministro de 
EconomlZl pot haberle fijado chipe libre a1 caf6. 

4. LECHE.4) Liquido que se le echaba a1 caf6 man- 
do se podia comprar caf6. b )  Liquido que se le 
echaba a1 d cuando habia t6. c)  Ilusi6n 6ptica per0 
pasterizada. 

5 .  MINISTRO.4) Espacio de tiempo inferior a 40 
dias. b )  Especie de aerolito que brilla un segundo 
y se apaga. c) Flor de un dia. 

6. PESO.-a) Moneda divisionaria de plata que sei- 
via pera jugar a la rayuela. b )  Moneda divisiona- 
ria de cobre que servia para hablar pot telkfono 
automdtico. c)  Bochorno divisionario de hojalata 
que sirve para la chacota. 

7. PLAN.-a) Concepcion falangista para ver si se 
salva un pais. b )  Majamama tarudista para frustrar 
el plan anterior. c )  Nombre que 10s grandes le dan 
a1 juego infantil de la gallina ciega. 

8. PALESTINO.-a Turco colgado de la brocha que 
quiere d v e r  a la palestra. b )  Arabe que a pesar 
de 10s Pales que recibe carece de tino. c )  Agrario- 
laborista nacido en 

PASADO mafiana el Rosedal se vestirk de fiesta. 
Todos 10s chamberguistas del pais se reGnen para 
festejar un magno acontecimiento: don Juancho Pra- 
denas Muiioz se reincorpora a la vida politica, como MONEDA CON MATBAS COUSINZ) 

reunir el domingo pasado, pero, la casa "Donde Gol- 

superchambergo de tres metros de circunferencia, que 5 
don Juancho quiere estrenar en tan connotada opor- 
tunidad. Le harin la cempetencia don Julio MartE 

E ~ Q U ~ N A  DE MUZARD 

z 
lider del Partido DemocrLico de Chile. Se iban a . 
pea el Monito" no alcanz6 a terminar las alas de un P LZ 

e 

B 
P 
8 

r; 

m 

L 
nez Montt y don Minimo Venegas. Don Fidel Estay a 
no ha entrado por el chamberguismo. " 4  

Viene volando desde Baires don Cejihuhberto Mar- 
tones para pedir la unidad de ambas corrientes. Se le 2 
dirk iN3! W 

Le daremos a don Juancho la noticia de que hay un 
movimiento sedicioso entre sus propias filas: 10s j6- o 
venes quieren apoderarse del Poder. i Cuidado! 

Entre 10s pr6ceres mamocr&ticos, pasa inadvertido 3 

Z 

3: 

5 cn 
n 
0 
C r 
2, 
0 

2 
0 el presidente titular, un seiior Costa, parece que se w 

llama Jorge, que tiene dos fundos en Linares y diez 2 
camiones. 

iAh! Se nos olvidaba lo principal: d menli del 3 
domingo. Aperitivo: canela o chicha con naranja; 
arrollado de huaso; cazuela de chancho; malotilla 'f 
a la parrilla y chunchules con porotos. Bajativa: " 
apiado o guindado. Superbajativo: partido de rayuela. 3 
Los prkeres jugarin a la brisca rematada en 104 
reservados del Rosedal. 

Informe final : Los chamberguistas propiamenl e 
tales propondrin a don Mkrtones la siguiente f6rmir- 
la: unidos. . . , per0 en la oposici6n. ATlAS COUSIN0 



SAN ISIDRO 618  - FONO 36953 

DON Gabito Canela, entusiasmado con las fes- 
tividades con que 10s comunistas celebraren 10s 
cincuenta afios de Pablo Neruda, lleg6 hasta la 
casa del poeta y le dijo: - - .  . . . - I  -;nota, Yablp, hombre! ivue gusto de veriu, 

-zAcaso usted me encuentra cara de lib&ula? 
venga un abrazo! 

-le contest6 Neruda. 

dadan0 amigo. Durante mi gobierno, ust& era 
opositor y yo 10 pice desaforar y lo mand6 con 
su mGsica, digo con sus poemas, a otra parte. Pe- 
ro ahora,’conciudadano y amigo Neruda, usted Y 
YO somas opositores a. Mi General Y debemos 
abrazamos. ivenga un abrazo! Usted cumple tin- 
cuenta aiios y representa apenas cinco. iSe ve 
muy joven, Neruda, hombre! 

-Yo no‘,encuentro parecido alguno con 10s gringos en 
la actitud de 10s consumidores. Veamos: t6 sabes que el 
Silva Guerra de las Islas Britinicas decret6 el libre precio 
de la carne, lo mismo que el de aqui decret6 el libre precio 
del caf6. Aqui, et c”af6 se fu6 a las nuhes, entre 400 y 600 
pesos el kilo; pero todo el mundo corre y busca empefios 
paTa conseguir caf6. En Gran Bretaiia. al decretarse el libre 
pkecio de la carne, las sefioras gringas entran a las car- 
nicerias, miran severamente a1 carnicero, y se van sin de- 

-No, hombre, coma se le ,,curre eso, conciu- 

fu6 volando”. como Roias TimCnez. ~ Somos chilenos hasta el j a w .  - -  

La Nacion”. Todos ellas lo espe- 
as0 de whisky en ristre, en 



EL PUNTO BLANCO 
B E  L A  S E M A H A  

Gloria Legisos, nuestra her- 
moss candidata nacional, ha  
partido a 10s Estados Unidos 
a competir por el titulo mun- 
dial de belleza. 

En esta columna es costum- 
bre estimular con nuestro 
Pnnto Blanco o expresar 
nuestra reprobacicin con el ne- 
gro a 10s connotados perso- 
najes de la poEtica que, du- 
rante la semana, lucieron ac- 
tuaciones dignas de encomio o 
de censura. 

Ahora hacemos una excep- 
cion, y a mucha honra, En 
medio de tanto problema tre- 
mendo, de la carestia, de la, 
inflacion, de las querellas, de 
la jornada doble, del transito, 
etc., hemos vuelta nuestra to- 
pacica mirada hacia la mujer 
chilena, que es tal vez lo uni- 
co bueno, verdaderamente 
bueno que va quedando en 
esta tierra. 

GIoria Legisos. irfq como em- 
bajadora de la hermosura, en 
liviana y grata mision susci- 
tadora de simpatias y de bue- 
na voluntad. Formulamos pa- 
ra ella nnestros mejores votos 
de buen ixito y nos compla- 

VI[IdELA LKRA.- iQuC esta haciendo ahi, don Arturo? cemos en prestarle nuestra 
MATTE DE PLAT&- i Shist! i Calladito! Estoy escondido. Tengo ayuda esPifitUal otorgando a 

miedo de me, como el General esta ubicando a todos 10s mattistas, la genfil embajadora de la be- 
lleza chilena nuestro PIJNTO 
BLANCO DE LA SEMANA. me ande bascando para ofrecerme un ministerio. 

En cuanto a la rosca armada recientemente en la 
Plaza de la Libertad, cuando 10s estudiantes cat6licos 
querian entrevistarse con el Canaller don Enigmitico 
Aldunate, he aqui las dos versiones oficiales del asunto. “TOPAZE” ha ad- 

PARTE DE CARABINEROS-“Para informar a esa ludicado el PUNT0 

MANA a nuestra her- 
mosisima Gloria Le- 
&os, que competiri 
en el eampeonato 
mundial de belleza. 

A su regreso, des- 
pub del &to, nos 
sentiremos muy hon- 
rados con su visita al 
ambiente cAlido, gra- 
to, distinguido y aco- 
gedor que brinda a su. 

BLANCO DE LA SE- 

W A W A f i  CLU8 

asi est6n las cosas . 560 - FONO 33988 
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antojo, no huce en su pais lo mismo 
que hizo Paz Estenssoro en Bolivia? 

-2Y q u i  hizo Paz Estenssoro? 
-iHombre! iUsted lo ve! iEstd 

instalado en la casa de gobierno! ... 
Rat2 Ampuero se quedo’ callado, 

luego se echo’ otra hoja de coca a 
la boca, la escupio’ y dijo: 

-Voy a pensar lo que usted me 
dice, Valentin . . . 

Ahora R a n  Ampuero est5 en 
Chile. <Se olvido’ del fantasioso. 

, proyecto de “El Campesino” o me- 
dita en U? <Cree posible nuestro 
socialista una concatenacio’n de go- 
bitrrnos similares, entre proletarios 
Y clase media en nuestra Amirica. 

PARECE que 
en esto del perio- 
dismo, Las muje- 
res estamos supe- 
rando a 10s hom- 
bres. El otro dia. 

ampaiados, eso si, por mi tio Sam 
Foster Dulles? <Y el mismo Rai l ;  
tan acadimico en sus concepciones 
potiticas como poco ejecutivo en lo 
que a la accib’n directa se refiere, 
no estarci pensando en. . . ? 

ziilez, mcis conocido como “El 
Campesino”. Perdida la guerra por , IBA yo la otra 
10s espafioles, que , fueron derrota- tarde por Moran- 
dos por alemanes, italianos y moros, dB a1 llegar a 
“El Campesino” se f u i  a Rusia. All6 Maneda, suando 
pele6 con 10s comunistas, y desde de repente un 
entonces ha andado por el mundo y “verde” me detie- 
ha escrito libros comb “Vida y ne en mitad de la acera. 
Muerte en la URSS”. Ahora, Va- --iQui pass? -le dije. 
lentin Gonzcilez, “El Campesino”, se 
encuentra en Bolivia. 

que va a salir un auto del 

Esperi, y, mientras salia el auto, 
comprobi que el coche que se sa- 
caba del garage presidencial era un 
fantistico Mercedes-Benz modelo 54. 

-2Este coche es del Presidente? 
-le pregunti a1 “verde”, poniendo 
cara de santa mocarra. 
-No, seiiorita. Es de un hijo de 

Mi General. 
Me sued6 pensando cui1 de 10s 

hijos de mi general puede ser el 
feliz propietario de la joya auto- 
movilistica. Carlitos Ibifiez Quiroz 
est6 vendiendo salitre en Madrid 
que se las pela; luego el auto no 
es suyo. Y cavilando, cavilando, lle- 
gui a la conclusidn de que a lo 
mejor es de Ricardito Ibiiiez Lete- 
lier, uno de loa delfines de‘la di- 
nastia. . 

Y la pura verdad que le tuve en- 
vidia. 

UN amigo mio, 
y no lo nombro, 
porque f u i  prime- 
ro alfonsista, lue- 
go mattista y aho- 
ra ,es sumamente 

ibacista, me conto’ que la primera 
impresio’n de Don Gabito, cyando 
ley6 en la prensa las rendidas que 
le echo’ a su rkgimen el General, 
fuk de furia. Estuvo a punto de con. 
testar con algo de grueso calibre; 
pero lo frenaron fiuguito Miranda 
y otros pocos gabrielistas que to- 
davia no abandonan a1 ex presi, a 
quien el actual tildo’ de bailarin. 
iQud lcistima! Habria sido tan di- 
vertida una polimica entre 10s dos 
liltimos caballeros que han ocupado 
el sillo’n de don Bernard0 OI’igeheS, 

wage presidencial, seiiorita. como dicrn 10s mamo’trotrr.9. 
Y a Bolivia, precisamente, llego’ 

no hace mucho el senador chileno 
Rad Ampuero. En el palacio de 
gobierno de La Paz, Paz Estenssoro 
present6 a Ampuero a ‘LEl Campe- 
sino” y viceversa. El espaiiol es 
tan bueno para hablar como calla- 
do el loro es el camarada Ampuero; 
pero, a pesar de esto, departieron 
largas noches, mascando coca y 
charlando. XY de la charla salw la 
bornba ato’mica que es este chisme. 

Valentin Gonzcilez, comunista fu- 
ribundo antes y hoy enemigo de la 
UHSS, es hombre de vastos planes. 
Sueiia con una espede de herman- 
dad sumamente izquierdistg y anti- 
comunista en  Amkrica, y, charla 
que te charla con nuestro serurdor 
cfe rostro austero y de teorias ic- 
apelables, zas que le zamp6 la si- 
guiente proposicihn: 

-2Por quP usted, Ralil, que es 
el hombre fuerte de la iquierda en 
Chile y que maneja las masas a su 

L na ia afeitada perfecta. 

ALEJANDRO R A L E S: 
-Es inconcebible un 
diplomaticcs que no an- 
de bien afeitado. Por 

0, en cas0 de que me / nombren como Embaja- 
dor en Bolivia, todo se 
me podra olvidar, me- 
nos llevar un buen stock 
del jaben que proporcio- 

ES SUAVE. 
ESPUMOSO. 

h DURABLE. 1 
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v DEDON PANCWO ENCINA 

CAPITULO VI1 
Sigo pegndo con Portales. Su opini6n del mandamcis 

y de tos tontos graves. 
En un pais donde 10s precafidida- 

tos y 10s candidatos presidenciales 
son m6s que las moscas, Portales 
fuP la excepci6n. Ni siquiera quiso 
ser Presidente cuando la estaban 
dando. Mi intuici6n psicol6gica, que 
yo encuentro sencillamente ge- 
nial (1); me ha hecho percibir que 
la contextura mental bizantino-ma- 

s y su concept0 romano-pat’en quin- 
cha de la vida, lo hicieron preferir que otros fueran 
Presidentes, mientras 61, entre baticoleo y baticoleo, 
se daba tiempo para salvar a1 pais. Le bastaba to- 
marse un bicarbonato para componer el cuerpo, y 
ya estaba listo para mandar a1 mandamis, como lo 
hizo con Mi General (2). 

De cuantos historiadores he releido (3),  solamente 
yo he sido capaz de darme, cuenta de una cosa: de 

que en un pais de tontos lesos, ton- 
tos graves y tontos de la cabeza, 
solamente Portales fu6 inteligente. 
Este es todo el misterio de Porta- 
les. FuB tan habiloso y tuvo tan 
h e n  sentido, que ni siquiera hizo 
programas de gobierno. “A Portales 
le gusta mandar a1 que manda”, 
dijo Gandarillas. La frase, por lo 
macanuda, deberia ser mia (4). 
CAPITULO VI11 

Portales se ha convertido en Chile en epidemia. Per0 
coma no todos 10s salvadores del pais son descen- 
dientes del Duque de Gandia y de 10s Borgias, como 
Portales, se tiran al dulce sin estudiar antes su pe- 
digree 6tnico-racial. Asi, es imposible que un pales- 
tino-piducano ( 5 ) ,  que un peladillo-hipico (6) o que 
un cabro estanquerista (7) puedan echarse a1 ,bolsillo 
a 10s generales, como lo him don Chitas Diego. 

Estudiando la historia de Chile, 
eneuentro que solamente dos paisa- 
nos fueron capaces de manejar a 
10s milicos-Presidentes: uno, Porta- 
les, y el otro, Pablo Ramirez. A 
todos 10s demis que han pretendido 
hacerlo les ha ligado en el mate un 
brochazo de puro corte catedrales- 
co-g6tico. 

CAPITULO IX 
Portales y el inconformismo. 

A Portales, lo mismo que a 10s gobernantes lina- 
renses del de,venir, se le sentaban en el estdmago 10s 
malos ministfos y 10s funcionarios mediocres. 

En tiempos de Portales no habia radios, de mane- 1 
ra que s6To a travhs de su correspondencia pudo dar 
curso a su mal humor. Asi, una vez que tuvo que 
inaugurar 14 birlochos Fiat con que se dot6 a San- 
tiago, en vez de hablar por el micr6fono, se sent6 en 
la p l au  Bulnes, y en el suelo escribi6 una carta en 
que decia: “Este pais est6 con la moral a huevo.. . 
Uno quiere 500 birlochos, y lo tienen de plant6n dos 
horas por puros 14.. . EncarguC miquinas de hacer 
pan, y niagua”. . . 

Como se ve, la herencia de Portales, en muchos 
aspectos, perdura. Los problemas y todo sigue lo mis- 
mo que en 1834 (8). 

I 

(1) iPaciencia! Don Pancho es mi (Nota del traductor). 
(2) Mi General Prieto; no rayan a creer otra msa (Nota 

del editor). 
(3) Si la historia be repite, 10s histodadores tambiCn 

(Nota de don Pancho). 
(4) Vale la nota N.0 2 (Nota del traductor). 
(5) Tarud fNota del editor). 

Rosquejo racial de mandamases y mandamenos. <Si  Pedregai. ( i o ta -  del Gaductor). 
[7) Nota de Frey. 

h t e  hibito de mandar a1 que manda que two  (8) Nota de Verdejo. 

QUE LO COGOTERRAN?. . . iClrrr0 
que no! Y a SI automdvil, micro, 
camihn, camioneta, etc., tampoco 
le gusta que le agarren a golpazos 
ninguna de Ias delicadas piezas que 
integran sus motmeres. Para recons- 
truirlas o hacerlas totalmente de 



YA sabrh  ustedes que ha llegado a1 pais la celebre 
astr6loga venezolana, seiiorita Rosa Saiph. Segiin la 
prensa, le ha achuntado a cuanta calamidad ha sucedi- 
do durante €os Gltimos &os en el mundo. Nosotros le 
pedimos~que nos anunciara las que 9610 se refieren a 
Chilito. 

-En primer lugar -nos dice-, dentro de pocos 
dias, y esto ya lo anunciaron ustedaa homo primicia, 
el Gran Mamerto Figueroa no Ias Parot Nunca se har6 
cargo nuevamente de la Intendencia del Gran Santiago. 
Volverhn 10s Cabildos Abiertos y volverh a pelear con 
la Alcaldesa, porque el Gran Mamerto quiere que a 
la Alcaldia vaya Ram& Vergara Ren6. 

-&u6 otra cosita nos puede anunciar, seiiorita Sai- 
p h ?  -le preguntamos. 

-El Padre' Coloma sen5 nombrado Ministro del In- 
terior, y la vacante que dejari en el Senado ser6 ocu- 
pada por doiia Trutruca de la Cruz. o doiia Maria Tere- 

La C r e m  
perfecta para 
afeitarse. 

sa del Canto Moral, no estoy bien segura cual de las dos 
saldd elegida. 

"Mi General. -continGp Rosita Saip6n- le pedir6 
a Eduardo Frei que se haga cargo de la Corbeta de Ha- 
cienda.. . 

d 
t 

--CY el Valiente Prat? 
-Volver6 a1 Hdscar del Estado. 
-lDicen aigo 10s astros sobre Rafael Tarud, Rosita? 
-Si. SegGn Sirio Palestino. Maiamama Tarud vol- , -  ~ 

ver6 a briliar con luz propia en la Via Buena LQctea 
de Talca Saudi- S e d  luego astro de primera magni- 
turk en Economia y Comercio. 

-+Podria decirnos qui6n serh el futuro Presidente 

--Si, y sin ninguna duda. Presidente del sistema pla- 

MASCALIDAD I) 
MAS CAWTIDAD I) de Chilito, seiiorita Saiph? 

netario que gira alrededor de La Moneda tendre Que 
ser un Letelier. 

-~Cuhl de ellos? 



I EL MARIDO IDEAL: -No me importa nada ir cargado de paquetes, 
ijita, poraue SB uue ha invertido bien su platita comprando esas 

preciosas telas YARUR. 



DEL TEATRO E'ETELIER 
tinos de America.. . Este gran americano cuyos 
merecimientos lo elevan a1 pedestal inmarcesihle 
de.. . Hoy dia, que America es una y que 10s in- 

- tere_ses de cada naci6n representan 10s intereses del 
hemisferio.. . (Don Carlos, que ya no priedr ma's, 
se duerme con 10s ojos abiertos.) 

EL OTRO YO DE DON CARLOS.-Carlos,*?,te fijas 
en lo que dicen? 

DON CARLOS.-Es porque te estin cand 
CANDIDAT0.-Ya el pape esti bien tirado. Tfi te 

vas a la NU y aaui todos tus anfitriones trabaian . .  
PERMYzIJES: PUROS CARLOS L L.i\ \ ( I .  

PRIMER ACTO, E OS.-En Chile, ahora, 
que se aleja de Chile. 

C anismo esti dividido 
el aglutinante de Ias fuerzas dispersas 

EL OTKO YO DE DON CARLOS.-iCar 
despierta que. . . ? 

(Un diu de julio, a mediodia.) 
NINA DE LA MAN0.-Don Cailos, don Carlos. Le- 

vlntese. Son las doce, y a la una tiene un almuerzo. 
DON CARLOS (aterrado).-iUn almuerzo By  God! 

iPero si ayer tuve otro iY unas once! iY una DISCURS0S.-. . .porqu 
comida! iY una cena!. profundo de 10s prob 

NINA DE LA MAN0.-Son exigencias de la celebri- 
dad, don Carlos. Un secretario general de la OEA, 
como usted, est6 lleno de comprornisos. 

almuerzos, 117 onces, 345 cornidas, 1.119 &cteles, 
388 cenas! (Llevcindose las manos nl estdmago.) 
iAy!. . . 

N I ~ A  DE LA* MANO.-~L~ duele? ~~~i le traigo 
bicarbonato y leche de magnesia. 

DON CARLOS.-Prefiero sal de frutas. 
NIRA DE LA MAN0.-Como no, don Carlos. Pero 

y eS+a noche tiene tres 

nos, seiiores.. . Bla, bla. bla, bla, bla ... (Aplausos.) 
CUARTO ACTO ~ 

DON CARLOS.-iEs que ya no doy mis! iVan 132 NImA E LA MAN0.-Despierte, don Carlos. Los 
Pequeiios .chacareros de Chile lo tienen convidado 
a ~lmorzar. 

EL CANDIDAT0.- i Carlos, habri  cuecas, y tfi, que 
la estudiaste con el Chilote Campos, est& en la 
pura boya ! 

EL OTRO YO (enf6ricoj.--Viva Carlos Divila, el 
futuro Presideme de 

LA NU.-That's well: a President made in USA es 
a good President. (Caeh muchas esperanzas presi- 
drncinles; suben 10s pesos Drivila, y cue. hastn sep-  
tierrrbrr de 1958, el 

a la una es el 
comidas. 

DON CARLOS.--ires! (Se desmaya.) 

'l .I<l,O\ INTERLUDIO DEL sumo. 
EL OTRO YO DE DON CARLOS.-Carlos.. . 
DON CARLOS-Estoy desmayado. No recibo a nadiv. 
EL OTRO YO DE DON CARLOS:-Tienes que rwi 

birlo. Asi. entre sueiios, la entrevista resultar,i 
mejor . 

DON CARLOS.-Bueno, dile qde pase.. . (Entre, 
sombras aparece en la pesadilla un tercer hombrr 
igualito a don Carlos Rci otro yo de don 
Carlos Drivila.) 

DON CARLOS.-iQuikn er +te 

DON -CARLOS.-No comprtndo. 
EL OTRO YO DE DON CARLOS. --Eres tfi; Carlos; 

DON CARLOS-iNo puede Fer! iSi faltan 4 aiios 

EL CANDIDAi0.-Chile es asi, do~r Carlos. 
DON CARLOS.-iY q i i +  quieren de mi ustedes dos? 
EL OTRO Y o  DE DOIV CARLOS.:Nada, sino que 

EL CANDIDATO.-Soy usted. 

per0 convertido en candidato presidencial. 

y medio para la eleccibn! 

conozcas a este tercer hombre que eres t6. 



DON WILLY DEL PEDRE.- LSe , cunvence, Choche donde el tbcnico y orden6 que cuanto antes 
Prat. que esmucho mejor emitir que pedir? le parcharan su &quina grabadora. 

A pocos dias del aniversario de la Revoluci6n Fran- 
cesa, ayudados por una a m i g  bruja y pitonisa, de esas 
personas que tienen gran ascendiente entre 10s espiritus, 
invocamos a Rouget de Lisle, el inspirado mhico de 
la Gran Revolucion. 

El joven militar, autor de La Marsellesa, no’se hizo 
rogar. Utilizando el cllsico sistema de 10s golpes sobre 

* la mesa, en cuanto lleg6 hizo la siguiente pregunta: 
-2QuC se les frunce, estimados amigos? 
-Solamente testimoniarle nuestra admiraci6n. La 

Marsellesa es un valioso aporte artistic0 a la democra-. 
cia y a la libertad. 

Una serie de golpes ttlpidos sonaron sobre la cubierta 
de la mesa de tres patas. El miiitar franc& nos decia: 

-iSi no es para tanto, estimados seiiores! En toda 
revoluci6n hay un mlisico que da la nota RE, revolu- 
cionaria. Por ejemplo, ustedes mismos poseen un exce- 
lente mhico de la Revoluci6n PacifiQ 

-{QuC mhsico, Melo Cruz, Juan Casanova Vichuiia, 
cull de ellos? 

Nuevamente sonaron 10s golpes. Rouget de Lisle 
nos dijo: 

-Me refiero a ese gran compositor. . . , a1 inspirado 
creador de la famosa Caiietesa. 

-iQu6 mlisica es &sa? i,? Caiietesa? 
-Aquella dolorida cancion que cant6 el tenor RenC 

Monteroni. . 
-iAh! Used se refiere a1 “Ay, Ay, Ay”, de nuestro 

gran compositor Osmln Perez Freire . . 
-Exactamente d i j e r o n  10s wipe+, me refiero a1 

m6sico PCrez Freire, autor de la Caiietesa, inspirada 
canci6n de vuestra revoluci6n pacifica. 

Dichas estas paiabras Rouget de Lisle se esfum6. 
marchdndose como hahia venido; pero inmonalizando 
a Ren6 Monteroni. 

I 

DON JORGE PRAT.- ;Es increible la 
de dclores de cabeza que me ha traido este 
eomplicado problema de 10s cambios! -En 
fin, menos mal que yo s6 c6mo ALIVIO- 
LARME a tiempo. 



NUESTRA amiga la bruja Bruju- 
lina se co16 de rond6n por la chime- 
nea de nuestra oficina. 

-Vengo muy apurada -nos di- 
jo-, a traerles la 6ltima copucha. 
Acabo de estar en !R Corfo. Anda 
muy revuelto el gallinero por ah;, 
les dir6. Fijenae que una aeiiora em- 
pleads est6 organizando una gran ma- 
nifestaci6n el vice saliente, ese joven 
Sarquis. Pero como la cuota es de 
seiscientos pes6s, hay muchos que ne 
resisten a ir. Dicen que el joven Sar- 
quis ya se'fu6 a la Iansa y que no 
hay necesidad de endulzarle la vida. 

"Pero la activa seiiora organizado- 
ra, creo que se llama Carmen Dudn 
--Siguib conthdonos Brujulina-, ha 
echado a correr una bola para con- 
vencer a 10s antimanifestaci-onistas. 
Dice que don Willy del Barenjenal 
est6 en la Corfo s610 transitoriamente 
y que muy en breve volver6 el joven 
Sarquis, de modo que hay que estar 
en la buena con 61. 

"Total -termin6 dici6ndonos nues- 
ha copuchenta informadora-, la agi- 
taci6n es grande en la calle Miguel 
Cruchaga. Hay unos que son partida- 
rios de contarle la copucha a don 
Willy y otros que no. Otrm temen 
que a don Willy le parezca mal la 
manifestaci6n a1 joven Sarquis. Otros, 
en fin, se preguntan: i y  si vuelve? J . -  _ _  

FALLO AL MATTE.- ;No h a y  derecho! ;Chitas mi mala 
suerte! Soy el unico a quien mi General no le d a  u n a  buena 
pega. Todavia no  se acuerda de  mi.. . 

TOPA2E.- 2.Y por qu6 tiepe aue acordarse de usted? 
FALLO AL MATTE.- Porque fui matt is ta  

En fins niiios* no hay nada P O r  que 
el d e d o  burmr6tico, es temble, Y da 
pen% les dirb. . ., sobre todo por la 
cuota de 600 pesos, eunque Sean de 
aluminio. 

1.-En aquel tiempo vivia en el valle del Mapocho un 
hombre poderoso, llamado Mi General, el cual te- 
nfa numerosos hijos e hijas. 

2.-Y a ellos Mi General cierto dfa habl6 de la si- 
guiente manera: , 

3.-Y asf les habl6, diciendo: T e d  vosotros que deseo 
conferiros honores y poderes para que seais grandes 
entre 10s grandes y' me ayudbis a sacar adelante 
esta mi Revoluci6n Pacffica." 

4.-Y di6 a su hijo Mamerto la Intendencia y la Al- 
caldia, y a su' hija Miriam de la Cruz di6le un sofa 
de senadora; y di6le a su hijo Majamama, a quien 
mucho queria, una cartera de cuero de Economfa. 

5.4011 todo lo cual se regocij6 en su coraz6n y Mi 
General difo: "He ahi que mi coraz6n est& feliz- 
cote, pues mis hijos haran la Revoluci6n Pacffica". 

6.-Mas 10s hijos de Mi General se dieron a toda suer- 
te de entretenimientos y, abandonhdolo, fueron re- 
volvibndola en demasfa. 
7.-Y fueron tambien con discursos justlcialistas, a1 

cornpas del cfmbafo, del salterio, de la citara, del 
bombo y de todo instrumento mfisico. , 

8,-Y Majamama, a1 cual Mi General m6s queria, fue 
y arm6 la rosca en el Congreso. 

9.--Por todo lo cual Mi General, poniendo ceniza so- 
bre sd cabeza, dijo: "He ahf que a todos los colgare 
de la brocha". Y fuC: colgandolos de uno en uno. 

10.-Pasado algun tiempo. quisieroll volver a la casa 
paterna y clamaban: "Dejadnos ser hijos pr6digos". 
Mas Mi General les respondi6, diciendo: "Nones". 

11.-Pero parece que a Majamama a l g h  dfa dejarti 
volver a1 Ministerio, con lo cual Cste se llamara Ma- 

1 jamama el Pr6digo. 
I 



pot el Congreso Nacional, con el informe favo- 
rable de las Comisiones respectivas, del encasilla- 
miento de las Fuerzas :Armadas, con lo que se 
normaliza una situaci6n injusta. 

el legitima triunfo de Alemania Occidental en el 
Campeonato Mundial de Futbol haya dado pb- 
bulo para transformar el deporte en apasionada 

*** 
MALO que se haya establecido la jornada do- 

ble, como presunta medida de carkcter econ6- ' 

mico, sin que antes est6 resuelto el tremendo pro- 
blema de la locomoci6n. Ello complicarh a6n 
mis  el calamitoso problema del trhnsito. 

justo, seiiora. 

de aiuminio. 

genre se ha acostumbrado a 10s gabinetes-relim- 
pages Y no concibe, con toda r a z h  que a h v b  
dure m i - d e  dos semanas. 

--;~h! Qebe ser porque ,p trag6 un peso 

LQuiere usted cooperar a la campaiia en que est6 
empeiiado el Gobierno en el sentido de liquidar de 
una vez por todas, con el vergonzoso abuso que se 
hace de 10s autom6viles fiscales? LDe esos vehicu- 
10s cuya bencina, cuyos neumkticos Y repuestos 
usted mismo, seiior Contribuyente? 

Muy bien, perfectarnente. Nos gusta qu% no nos 
niegue su cooperacibn. y &ora le explicaremos 10 
que de usled, sefior Contribuyente, deseamos. Cuando 
vea en las calles alg6n vehiculo con las siguientes 
patentes: DA., DB., DC. Y DD., que-vayan OcuPados 
por viejas gordas, chiquillos grandotes, pijes Pitucos, 
guaguas lloronas, empleadas o asistentes, llama sin 
pkrdida de tiempo, haciendo la denuncia del caso, a 
la Intendencia, a la Alcaldi 
cualesquiera de 10s Ministerio 

SerQ atendido inmediatamente, seiior contribuyen- 
te. "an pronto haga s' reclamoj una "OZ de la res- 
pectiva reparticih le dir6 a usted: 

-YO encuentm sumamente grave est0 de que a 10s 
compatriotas jhsticialistas lo que llaman 
recuperar ttsus,, islas del Pacifica Austral. 
-yo no, fijate, porque nOSOtrOS tambi6n demos 

recuperar no solo la parte de la Patagonia que perdi- 
mos, sino que hasta Mendoza y San Juan. Saldrfamos 
ganando, para que veas . 

-Per0 eso significaria ir a una guerra Con Per6n, 
Y Argentina est& armada h a s t a h  dientes. YO CreO que 
ahora, tal como estamos de pobretes, perderiamos la 
guerra . 
nalista, Ies ganamos la guerra de aqui a Penco.. . 

. 

- T ~  equivocas. s i  obramos con criterio internacio- 

-$6mo, de qu6 manera? 
-Muy sencillo. Le decimos, a Estados Unid6s que 

a Carabineros o a nuestro cobre, el s a k e ,  10s tel6fonos y la electricidad 
son iguales a la United Fruit, y que 10s cuyanos nos 
quieten quitar estas materias primas. ?Me entiendes? 

-Claro. Ere; un genio. 2Quieres decir que Mister 
Dulles nos arma hasta la tusa y les damos la, feroz pa- 
liza a 10s cachiporras de Salvador Allende 10s Andes. 

-Exactamente. {Ves que no hay ningun peligro? An- 
date a dormir tranquilo. Chao, viejo miedoso. 

imports a vos. tonto cargante! iIn- 
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:- 
COLON.-Ha sido uno injusticio tre- 
mendo. America debi6 llevor mi 
nombre v no el suvo. I I 
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 LA^ generaciones aa- 
tnales no conocian el 
lenguaje categbrico y el 
abundamiento de sen- ”~ - _ _ _  ____- 

beneficiosos como para justificar m tencias dogmhticas del Presidente 
Ibifiez. Para el mocerio, el Primer multiplicaci6n? &Le ha dispensado 
Mandatario elegido en septiembre su fe la ciudadania a 10s caudillejos, 
de 1952 no habia pasado de ser U n  a 10s aventureros de la politica, 8 
caballero insatisfecho de todo y de quienes la ambici6n personal y la 
todos, que, desesperadamente, ha id0 ausencia de principios han elevado 
tanteando en el resbaladizo terreno a jerarquias inusitadas? Y, espe- 
de 1s politica para salir adelante 6& cialmente, &corresponde a1 sentido 
y, en consecucncia, su administra- estricto de la 6ltima elecci6n presi- 
cih. dencial la contumacia w n  que 10s 
Su car@ del doming0 filtimo al partidos ibaiiistas han quexido do- 

General-Ministro del Interior ha minar a m lider? 
cogido de sorpresa a aquellos que en Para mi, que no tengo partido, un 
1930 eran todavh nifios. No aSi a 10s hecho revelador de la csrta presi- 
mayores. Fueron frecuentes, enton- dencial ialtima es aquel pasaje en 
ces, las admoniciones presidencia- que reconoce la importancia de 10s 
1% J mhs de una vez el Congreso, elementos independienb. En un 
10s partidos, las entidades civiles, en escueto pbrrafo, el Presidente se 
general, tuvieron que recibir de h e  deshace de 10s importunos tutores 
cho y de palabra las consecuencias que hasta hby han querido some- 
de sus prop6sitos innovadores. terlo a ms ambiciones de predo- 

Eduoado en las disciplinae del chrtel, el sefior Ib& minio. A1 cab0 de afio y medio, la ‘‘revoIuci6n pacifi- 
fier posee un sentido rigido, unilateral, sin alteracio- ca” ha llevado a1 patibulo a una sola clase de vie- 
nes, de los debems inaviduales 9 wlectivos. Los ex- timas: a 10s dirigentes de 10s partidos ibaiiistas. P n e  
cesos del civilismo, vocablo este a t imo que se pus0 de de decilse que en 

menzado por casa. m o b  d-pu‘s del 26 de julio de 1931, en m e  el me- 
sidente Ibaiiez fu6 derrocado, nunca lo satisficie- sefialar que el Presidente I b s e z  ha resncitado, 
ron. Emigrado a la Argentina el sostenedor del sen- el Ave Fknix, de Ias cenizas del ibaiiismo, no de las 
tido de autoridad, Chile se 816 a la licencfs. Hub0 sups propias. Por lo menos est0 es lo que se des- 
gobiernos que duraron 24 horae, y 10s cuartelazos y prende de su detonante carts a1 Ministro Parra, y yo, 
pronunciamientos se sucedieron, hasta que el sefior siempre deseonfiado, hago votos poque no vaya a 
Alessandri, reelegido, impuso nuevamente el orden uuedar todo est0 en una simple bravata, en uno de 
bajo la f6mula de1 llamado rhgimen presidential. 10s tantos bneaos profisitos, que. ‘‘por motivos ajenog 
Mis tarde, el parlamentarismo recobr6 sus fueros, y/ a 
en medIo de sus bondad- y defectos, hernos id0 mal Ahom. IO q m  Venga deWn6s serB lo que resuelva 

la comisibn de juristas, que se pronunciarij acerca de 
los rubros de su wmpetencia. En cuanto a las refor- riviendo hasta la fecha. 

es que la carts del do*gos que qniee ser mas constitucionales, el Congreso Plena air& la filtima 
consecuente, per0 que es conminatoria, ha alarmado palab= 
a 10s que han vivid0 plhida y p r 6 s p e m e n h  10s iil- 

l4 de &li0 

NO es mi intenci6n analizar la carta-mensaje, 

vO1unm’’* lUeg0 quedan sin 

Po’ 

PROFESOR TOPAZ 

como ya parece resuelto el nombramiento del 
General don Santiago Danus C O ~ O  Embajador 
en Venezuela, no estaria de mks que le recomen- 
daramos que, como una manera de demostrar en 
el extranjero la sobria elegancia de 10s chilenos, 
se diera una  vueltecita por 
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CHOCHE LISSANDR1.- Yo crm que nos va- 
mos a pique.. . 

CHOCHE PRAT.- iC6mo nos vamos a ir a 
PIQUE con una moneda que FLOTA perfecta- 
mente en el agua? 

N. de la R.-Invitamos a nuestros lectores a que com- 
prueben personalmente c6mo el actual peso de aluminio 
flota en el agua. Hagan la prueba. 

EN la c i i~3ad de Torohto, 
CanadB, se efectuark dentro 
de poco el 5 .O Congrew de la 
Federacidn Mundial por la I 
Salud Mental, al cual sdlo 

I 

asisten diez hombres de cien- 
cia, muy bien seleccionados 
entre los profesionales de 10s 
paises que marchan a la van- 
guardia de la medicina que 
se preocupa de la salud de 10s 
pueblos. 

El medico chileno don Car- 
los Nassar, especialista en psi- 
quiatria infantil, es el unico 
profesional de la America Ea- 
tina que aoncurrira, especialmente invitado, a la pres- 
tigiosa gesta cientifica referida. 

A pesar de que nuestra normal actividad es el co- 
mentario politico, siempre nos ha sido grato salirnos 
de ese marco, cada vez que ha existido la ocasidn en 
que convenga destacar a 10s compatriotas cuyos ixi- 
tos de buena ley, por su excesiva modestia, no Ne- 
gan a conocimiento del publico. Lo hacemos ahora, 
otorgando a1 doctor don Carlos Nassar nuestro Pre- 
mio Topalitar. 

HAY muchas personas cuya erudici6n falla en lo 
que a Clotario se*refiere. Piensan que un Clotario es 
un hombre que clotea con facilidad, vale decir, le 
llega a1 pihuelo. Sin embargo, sucede todo lo contra- 
rio, pues la particularidad de 10s Clotarios es hacer 
clotear a 10s demis y ellos quedar felizcotes corno 
unas p’asruss. 

Existen en In Iiistoria dos farnosos ejemplos qne 
pruebzn este aserto. El primer Clotario que se co- 
note fu6 hiio de Clocloveo y cuantlo llen6 a ser uni- 

HEMOS recibido una amable nota del Alcalde de Tp 
muco, don Mamerto Muiioz, quien, en relacih a dn pb- 
rrafo anterior nuestro, insiste en que el aer6dromo para su 
villa natal debe hacerse en la localidad de ‘‘El Natri” y no 
en PitrufquBn. Agrega don Mamerto que si no consigue ae- 

lando asi a su ilustre hom6nimo santiaguino. 

que 10s pasajems pueden quedar medio amargados. 

CO reY de 10s Frances, 10 Phmero que h& f& h a m  
clotear’a su hermano Clodomiro, dindole no con el 
m&n, sjno con el fila del hacha en la cabeza. 

la historia contemporinea tenemos a’don (-lo. 

hecho a don Clodomiro Almeyda, tiene, sin embargo, 
medio para las catacumbas a doiia Ley Maldita, a 
quien va a liquidar por mano de mi General Parra, 
seglin mi General Parrs le Drometi6 a don Clotario 

hdromo, se ir& tranguilo a celebrar cabildos abiertos, emu- tario Gana que, si bien cierto7 nada le ha 

El Gnico defect0 del campo a&eo en ‘‘E1 Natri”, es 

En todo caso, felicitamos a don Mame Muiioz por SII 

sentido del humor, cosa que no todos pueden ostentar en 
este pais, lleno iay! de tontos graves. 

AdemBs, debemos agradecer a1 don Mamerto de la Fron- 
tera que, gracias a 81, sepamos ahora que fa palabra es 
natri y no natre, como creiamos. 

el-martes reci&n pasado. 
Asi las cosas, bien vale felicitar a dofia Cut, que 

SI: matriCul6 con un Clotario Blest Gana y no cay6 en 
manos de un Clotario Blest Pierde. 



r- 
1. 
I 

I 

E EGRB 

EL acontecimiento m6s importante ocurrido en Chile 
desde 1931, es la carta de mi General. Por eso manda- 
mos a la calle a un Topacete entrevistante, quien reco- 
gib las siguientes opiniones: 

MARY DE LA CRUZ.-Me parece regia la carta, 
les dir6, sobre todo en la parte en que se puede reelegir 
Presidente. iAy! No s6 por qu6 me acuerdo tanto de 
Juan Domingo . . . 

MAMERT0.-La Vicepresidencia de la RepGblica 
me parece un invento formidable. Casi mejor que la 
cinta magn6tica. Es el titulo que me faltaba. Como vi- 
ce voy a quedar al pelo. iVan a ver 10s cabildos abier- 
tos que les voy a hacer desde mi nuevo puesto! 

DON CL0TA.-Estupenda la, carta, camaradas. Aho- 
ra, la Anef va a fabricar todas las leyes en este pais. 
Reajuste de sueldo todos 10s jueves por la tarde. Jorna- 
da Gnica, de tres a tres y cuarto. El  sueldo vital se fi- 
jar6 s e g h  el precio de un Cadillac Gltimo modelo, in- 
cluidos 10s derechos de aduana. Nada mhs por ahora. 

ZEPEDA.-iEsa carta no ’sirve para nada! iMiren 
que venir a suprimir las Consejerias Parlamentarias! 
iC6mo van a privar a las Cajas del sano y desinteresado 
consejo liberal? Me opongo. 

DON LUCHO B0SSAY.-Frente a esta carta, pido 
otra carta y pas0 con full de ases. Son muchas cosas. 
Son, Cc6mo les did??, medidas demasiado radicales. No 
me gusta. 

EL PADRE COL0MA.-iA qui& se le ocurre venir 
a hablar de c~hecho y de otras cosas pasadas de moda! 
Lo importante es la situacibn econbmica. “Primum vi- 
vere, dehinde filosophare”. Yo no comulgo con ruedas 
de carreta, niiios. Am&. 

, 

S E M A N A  
LOS diputados del Partido 

Socialista Popular adoptaron 
la deseortes actitud de opo- 
nerse a que se le prorrogase 
la hora a1 Ministro Sr. Prat 
cuando ley6 su exposicion en 
la Chmara, acontecimiento de 
importancia nacional, vincula- 
do-a  la suerte y destino del 
pais. 

No era del cas0 hacer par- 
tidismo en csos instantes. Asi 
lo comprendieron 10s parla- 
mentarios de todos 10s secto- 
res, que no se opusieron a la 
prorroga de la hora; pero 10s 
HH. socialistas populares re- 
mataron su actitud - propo- 
niendo un voto de censura 
para derribar la Mesa de la 
Camara. Una mocion de esta 
clase es cosa grave, que debe 
reservarse para casos muy ca- 
lificados. Pesteriormente, vien- 
dose solos en la aventura, de- 
bieron retirar la disparatada ~ 

proposicion, 
Como no podemos referir- 

nos a todos 10s diputados del 
Partido Socialista Popular, 
sintetizamos la responsabili- 
dad de lo ocurrido otorgando 
nuestro PUNTO NEGRO DE 
LA SEMANA a la autoridad 
mhxima de esa entidad poli- 
tics, senador don Aniceto Ro- 
driguez, para que discipline a 
su equipo parlamentario. 

I I 

Cnmplimos con 
nuestro vbluntario 
compromiso de con- 
solar a1 Punto Negro 
Topaze de esta se- 
mana. Le ha tocado 
indirectam e n t e al 
distinguido senador 
don Aniceto Rodri- 
guez, y le rogamos 
nos brinde la opor- 
tunidad para aten- 
derlo con el mayor 
agrado en el ambien- 
te cada dia mas 
amable del 
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MERCED 560 - FBNb 33988 



Per0 siempre que %ea en 
uno de 10s magnificos y 
modernos C 0 L C H 0 N ES 
IMPLATEX, que son blan- 
dos, Suaves y perfectamen- 
te adaptables a1 cuerpo 

W DE DON PANCWO ENCINA 

CAPITULO X 

SICO PEGANDO CON PORTALES 

Cuando don Chitas Diego Portaies hablaba del peso de la noche, 
io se referk a1 racionamiento el8ctrico. Esto no lo habia dicho nadie 
intes que yo. iEs que yo tengo tanta perspicacia histhrica! iSoy tan 
Fecontra macanudo para interpretar el pasado! (1). 

A lo que se referia don ,Chitas Diego con esa frase nocturna era 
I 10s tradicionalistas, que eran no s610 10s pelucones tradicionalistae 
;in0 10s filopolitas, 10s zorzalcristianos, 10s pipiolos y todos 10s demis, 
Iue s610 pretendian remozar a medias el pasado 
r echarle una manito de gat0 a la Colonia. 

Por suerte para Portales, el Presidente de la 
Rep6blica era un milico, y yaae  sabe que cuando 
os milicos se sientan en el soli0 de O’Higgins, 
malquiera que teqga un poco desarrollado el hue- 
;it0 de la cachativa se 10s mete a1 bolsillo y ha- 
:en lo que 81 quiere. Por ejemplo,. para reformar 
la constituci6n del aiio 28, jsaben lo que hizo 
don Chitas Diego? Se escribi6 81 mismo una carta, 
je la hizo firmar a Mi General (2), y de ahi vino la reforrna consti- 
tucional que permiti6 reelegir a1 mismo Prieto, despu8s a1 milico Bul- 
nes y a Manuel Montt, que fu8 una especie de Pinocho Frey, eso si 
que mis  iiato (3). 

CAPITULO XI 

“No AFLOJE, Mi GENERAL” 

Mientras existi6 Portales, Mi General Prieto se 
fu8 a la coch‘e guagua. No hacia nada. Se lo 
pasaba wickeneando en Viiia y hasta se pegaba 
sus viajecitos a Linares. Per0 cuando el gran es- 
tadista fu8 sometido a un “hibil interrogatorio”, 
en Bar6n, Mi General (4) se vi6 en unos tremen- 
dos apuros: tuvo que gobernar. Entonces se le  present6 el cornplejo 
de cuartel. iC6mo gobemar a lbs civiles? j A  lo milico? Imposible. 
Porque 10s civiles eran civiles. i A  lo civil? Imposible tambikn porque 
61 era milico. Entonces estall6 la guerra contra Per6 y Bolivia. Se 
aplic6 la ley de defensa de la democracia, subi6 el precio del sitlitre; 
y listo el pescado. 

La batalla de Yungay convirti6 en h8roe a Ma- 
neno Bulnes, abuelo de don Panchisco, y bisabue- 
lo de Maneno y de Panchito. La derecha econ6- 
mica se fij6 en 81, 10s Prieto Concha hablaron con 
10s Bulnes Correa y 10s Bulnes Sanfuentes y como 
el ruido de sables de la guerra contra la Confede- 
raci6n Per6-Boliviana habia sido el patagiiino, la 
Compaiiia de Seguros “La Sud America” (5) 
asegur6 a Bulnes la Presidencia. 

(1) Pa l a  he dieho que don Pancho Eneina es medio cachiporra (Nota del 
traductor.) 
(2) Mi General Prieto; no eonfundan, porque Mi General Iblfiez no tiene 
ningdn Portales aunque Dario Sainte Marie diga lo contrario. (Nota del editor.) 
(3) La reelecci6& presidencial fu6 concepci6n portaliana, de manera que 10s 
pechofios estln obligados a reponerla en 1953. Tambi6n Portales auspici6 la 
Vicepresidencia de la Repdblica. (Nota de Mamerto.) 
(4) Otra vez se trata de Mi General Prieto. Cualquiera semejanza con OtrO 
General es pura casualidad. (Nota de Rogelio.) 
(5) Peudo de 10s Bulnes. (Nota de don Panchisco-idem.) 



IBAREZ.- &Que te parece, Verdejo? Mira en‘lo que ha ve- 

VERDEJ0.- ;Chitas!. . . Hay que reformarla, mi General, 
nido a parar la pobre doiia Constituci6n del Veinticinco. 

pero sin echarle con Yolla. 

-SANTIAGO es una ciudad de 
rulo. Cae una lluvia y se desbordan 
canales, se interrumpe el alumbrado, 
10s telefonos no funcionan (esto no 
es novedad), y pasan mil y una ca- 
lamidades. 

En vista de las lluvias, entreeis- 
tamos a Muiioz Aferrado, quien nos 
dijo: 

ral P a m  es la que tiene la culpa. E% 
ta carta ha puesto 10s pelos de pun- 
ta a 10s de la oposici6n. Y, como no 
es un misterio para nadie, el Padre 
Coloma y otros prohombres de la de- 
rechancia est6n en muy buenas rela- 
ciones con San Isidro, patr6n de las 
lluvias. Entonces, la msa es Clara, no 
hay duda. Le han hecho la pedida a 
San Isidro, la lluvia ha caido a to- 
rrentes; 10s servicios pGblicos se han 
interrumpido; est0 crea complicacio- 
nes a1 Gobierno; la opini6n pGblica 
se distrae y la carta se olvida. &om- 
prenden? 

-Compren&emos - d i  jimos-. Y 
no creiamos que el Padre Coloma era 
tan palogrueso en las altas esferas. 
La verdad es que no comprendemos 
por que sigue en la oposicibn. 

-Ah 4 i j o  don Muiioz Aferrado, 
quien ve debajo del alquitr6fi-, eso 
hay que ir a pregunthelo a1 mismo 
Padre Coloma, que a lo mejor entra 
a1 Gobierno cuando e s m p e .  

-La carta de mi General a1 

-Yo creo que seria mejor vender 10s ferrocarriles 
como fierro viejo. Fijate que van a suprimir una cho- 
rrera de estacionw y una cantidad de servicios. La Em- 
presa va como el camarbn; en vez de desarrollarse, se 
achica. 

-Desde que era nifio, oigo hablar del deficit de 10s 
ferrocarriles; en cambio, en otras partes es un negocio ... 

-Ese deficit debe ser de arrastre.. . Pero, hablando 
en serio, lsabes por que la Empresa est6 siempre a pa- 
10s con el bguila? 

-Eso lo sabe todo el mundo. Porque de cien per- 
sonas que viajan en tren, por lo menos unas sesenta tie- 
nen pase libre. Las libretas con pases libres est6n en 
10s cajones de todos 10s jefes de las oficinas pGblicas. 
Los subsecretarios, la policia, las Direcciones Generales, 
todos tienen talonariog de paries. ~ 

-Entonces el remedio est6 en la mano. Hay que de- 
cirle a la Direccibn de Aprovisionamiento del Estado 
que mande hacer escritorios sin cajones para 10s altos 
funcionarios. Asi no tendr6n donde guardar 10s pases. 

-Buena idea. Lo primer0 que va a hacer Aprovisio- 
namiento del Estado es mandar una comisibn a1 sur pa- 
ra que compre la madera para 10s nuevos escritorios. 
Naturalmente, la Comisibn viajar6 con pase libre.. . ’ 

-Per0 fijate que el otro dia me encontre con un se- 
iior que me asegurb que en Chile 10s ferrocarriles son 
10s m6s baratos del mundo. 
-iAh! Claro. Tiene pase libre. 

Los politicos de “Topaze” van a reco- 
rrer el mundo, desde el proximo nume- 
ro, en una fantastica Alfombra Magica. 

Y a proposito, les recomendamos ver 
las maravillosas alfombras que se esthn 
haciendo en Chile. En todos 10s tipos, 
tamaiios y colores. Para livings, come- 
dores, dormitorios y escaleras. 

VISITEN EL SALON DE VENTAS DE LA GRAN 



LOGICA EXCELENTE' 

piensa que, ademas, podemos ob- 
tener gratis una maquina encera- 



Por haber partido Q Venezuela el Ministro de Vias 
y Obras, coronel Videla Ibriiiez, le correspondia por 
derecho propio a1 secre de Agricultura reemplazar a1 
titular en dicha cartera. Pero mi General Ibriiiez, con 
esos hdbitos de huaso ladino que adquiri6 en su fun- 
do de Linares, design6 como suplente d e  Vias Obras 
a1 General Parra., El doctor Sudrez, indignado, ape- 
nas sup0 la noticia por 10s diarios, agarr6 el tele‘fono 
para hablar con el Presidente, pero kste, segin me 

NO hay nuda que me entreten- , 
ga mds que recibir cartas firmadas 
con nombres de mujer y en que se 
me trata de tli. Siempre, LI lo que 
parece, 10s que me escriben esas 
cartas son hombres, e invariable- 

mente sus misivas me traen un chisme de orden ofici- 
nesco. 

La iltima que acabo de recibir es para peiar G: un 
sen’or Luis Sun Martin, de la Superintendencia de 
Abastecimientos y Precios. M e  dice mi “informanta”, 
que este seiior San Martin fue‘ “oficialito de caballe- 

dicen, tom6 el fono y contest6: 

&e no puedo hablar con usted. 

ro sigue duendeando. 

-No estoy, doctor. S d i  fuera de Santiago, asi es 

Hasta ahora el duende no presenta su renuncia, pe- 

. OTRO enojado, furia mbs bien, 
es _el Inten&& 2z-i~%&~.-~~,: -., 
poco le comunic6 a 81 mi General 
que queria nombrar a Mamerto en 
S% cargo. Por eso, cuando le ofre- 

‘ cieron la embajada en Caracas, di- 

8 

ria” y que fuk u n  gran saltarin. Ahora, segin La carta 
que tengo en mi escritorio de palo de rosa, “siguk 
saltando de Eo lindo. i E s  tan audaz y tan inteligente! 
En la Super ha dado unos saltos que asombran. Fi- 
b t e  f s e  refiere’a m i )  que tenia grad0 11, con un 
sueldo modesto, Como es l6&cO, chiquilla, y de un 

j o  que no aceptaba embajadas ni ninguna cosa Y que 
se i)Ja para su casa. 

Per0 la raz6n principal de su enojo es que le con- 
taron a1 general Daniis que una sefiora muy cat6lica 
y sumamente, pero sumamente allegada a la Sagra- 
da Familia, le habia echado la culpa a 81 del apaleo PlPe se saLt6 Once grades- Un dia de (Pro- de que habian side victimas 10s j6venes cat6licos con- sigue la carts) verd si se acuerda de mi  Y te  10 pre- vertidos en “protestantesT la l]egada de un sefior sentari. Muchacho asi vale la pena conocerlo..” 

M e  cuenta, ademds, que este prodigioso Sun Mar- 
tin de a pie, segin inform6 “ErciEla”, test6 en favor 
de los empleados del Comisariato. i Q u k  fortundn en 

yugoeslavo que ha venido a Chile a revolver a1 ga- 
llinero, gallinero que, por lo demls, no necesita que 
lo vengan a desde el extranjero, P o W e  st: 

desahucios y seguros de vida van a recibir cuando se 
muera! 

OTRO chisme oficinesco que me 
cont6 un sobrino mio, pero como 
tiene 25 afios-dig0 que es primo no 
mls. Fu8 8ste el otro dia a Impues- 
tos Internos en busca de un amigo 
que trabaja alli desde hace cosa 

de seis meses. Para ubicarlo en el edificio de once pi- 
sos del Ministerio de Hacienda, mi sobrino pregunt6 
por 81 en la oficina del Persorial. kIurguete6 en unos 
cardex el empleado y dijo: 

--No hay ningiin empleado del nombre que usted 
me dice, en Impuestos Internos. 

-iPero sefior, si trabaja aqui desde hace varios 
meses! 

Nuevo vistazo a1 kardex y nueva voz perentoria, 
suficiente, bomblstica y segura de si misma: 

-Le reitero perentoriamente, joven, que la per- 
sona que usted dice no es empleado de Impuestos 
Liternos ni en Santiago ni en provincias. 

Sali6 mi sobrino medio carilargo, se subi6 a un 
ascensor, indag6 por aqui y por a116 y encontr6 a su 
amigo trabajando en el 11.9 piso. i A  siete pisos de 
distancia, el bur6crata del 4.0 ignoraba ‘la existencia 
del del piso ll! Y a lo mejor, despuhs de este ,ve- 
ridico ’ relato, el Director de Impuestos Internos le 
forma un sumario.. . a1 kardex. 

* 

AHORA otro chisme de ma’s ca- 
tegoria. Nuda menos que referen- 
te a1 duende Surirez, alias el doctor 
Eugenio Sudrez, que siendo mddico 
es Ministro Te‘cnico de Agricultura, 
y que se las da de uno dr 10s per-  

sonajes de mcis influencia en la Casu de Toesca. 

vuelve por si mismo. 

’ ,  

--& \$@ 
UIS XIV: 
[e llamaron el rey 
di Rran brillo a mi 

ero el lustredque mejor 
preciaron mis amigos 





MEJORAL1TA.- Yo s i  bien, don Armando Mallet, 10s 
dolores de cabeza que ha tenido usted con motivo del 
desgraciado incidente en que se le quiso envolver a usted 
injustamente. .  . 

ARMAND0 MALLET.- Si, si, no me diga m h ,  Mejo- 
ralita. Venga una de sus infallables pastillas. Me sentire 
MEJOR QIJE MEJOR CON MEJORAL. 

-Vaya, vaya, quk hueno es estar 
de nuevo en Chile despuks de diez 
afios de $usencia.. . i y ? .  . . iquk 
me cuentas? 

,?Jada, que 10s comunistas han 
aprovechado el cincuentenario de 
Neruda para hacer propaganda y 
juntar algunos chiches que leg es- 
taban haciendo falta. Son seis dias 
de fiesta.. . ’ 

-Comprendo ; per0 cukntame al- 
go personal, de tu familia. . . 

-heno, 10s conservadoreg han 
aprovechado la llegada de una mi- 
sibn comercial yugoslava para ar- 
mar una rosca mis  grande que el 
San Cristbbal. . . 

-Si, si, pero. . . jc6mo estin los 

j 

amigos?, ;,quB dice el tinto?. I 

-Bien tinto, mis  hien negro, se 1 
-.. . . . . . . , , . , , .  .... .. ... . 

.- cuelas de Derecho ni en las ofi- ve el porvenir. Los Agrarios quie- 

un solo jurista disponible. Ago- perdido en L~ Moneda le hacen 
biadas, decidieron por fin arro- la pats a mi General aprobando E,u 

E n  Santiago d e  Chile hay  co- jar la  esponja, cuando alguien famosa “Carta a Parra” a fardo ce- 

cinas particulares encontraron. ren recuperar a toda costa el favor 

I 

I 
las para todo: para la  leche, le5 pas6 el dato:  
para el pan, para, 10s trolebu- -Vayan a MorandC-80. Alli riosos porque han colqcado. algunas 
ses, para el futbol. Per0 desde hay  un enorme cola de jbristas. personas que no son agrariolaboris- 
hace unos cuantos dias aparecie-- Fueron a116 y, efectivamente, tas.en varios puestos claves. ? .  Asi 
ron dos nuevas colas: las dds se encontraron con la cola mAs no d e m o s  seguir. Fijate que loS 
de juristas. -jBasta, hombre, hasta! El que 

no puede seguir soy yo. Me vuelvo 
hija Gnica que  ostenta e l  em- tendia por la Alameda y Sa& a Francis. A1li tamhien se hate po- 
pingorotado nombre .de Doiia de Santiago siguiendo el ramal litica, pero sblo los polit;cos. 
Ley de Defensa de la Democra- a Cartagena. cambio aqui te habla de pofitica la 
cia, en compaiiia de su hija que  ;Qui: pasaba? Que desde el cocinera, el chbfer y la guagua. 
se llama Pisagua, e n  van0 tra- momento en que M i  General Aqui hasta 10s futbolistas le dan 
taron la semana fiasada y lo declar6 que se debiera designar pelota a la politica. Au revoir.. . 
que va corrido de Csta, d e  en- una comisi6n d e  juristas que  
contrar un jurista para que  las estudiase las reformas por 61 batir y discutir lo que  10s otros 
informara si les 1legar6 por fin expuestas en la carta a1 General juristas propongan. Total, dos 
a1 mate  o seguir6n vivitas y co- Parra, muchos corrieron a ofre- colas nuevas. 
leando, despuCs de la carta que  cer sus servicios para llevar a Es claro que  e n  estas colas 
Mi General escribiera al gene- cab0 tal  empresa. ’ 10s finicos que no formar6n se- 
ral Parra .  Y aquellos que no acudieron rhn 10s dos o tres verdaderos, 

: . Ni en la Corte, ni en el Co- a MorandC 80, fueron donde a u t h t i c o s  juristas que hay en 

rrado. Pero en el fondo estin fu- I 

larga de nuestra historia. Daba  liberales. * * 

Una  madre viuda, con una la vuelta a la manzana, se  ex- 

legio de Abogados,,ni en las Es- doiia Oposici6n, listos para re- Chile. 



DON Mamerto nos llam6 por te- 
ICfono: 

-2Saben ustedes por que todavia 
Mi General no me firma el nombra- 
miento de Intendente? 

-Vamos a averiguarlo, don Ma- 
mer (nosotros a don Mamerto le de- 
cimos don Mamer, en seiial de esti- 
macion y aprecio). 

-Muchas gracias. Y en cuanto se- 
pan quC pasa avisenme. 

Cuando alguien recurre a nosotros, 
respondemos de inmediato. De ahi 
que despuCs de estudiar un rato el 
tom0 quinto del “Cateo de la Lau- 
cha”, nos fuimos a ver a don Daos- 
valdo Koch, pues nos convencimos 
de que por ahi venia la cosa. 

-El nombramiento de Mamerto 
est6 en la incubadora todavia -nos 
dijo don Daosvaldo-, y me tinca 
que se pondrh huero. 

--iPor a d  razbn? 
Q -Porque a Mamerto .una vez lo 

-Claro: la miauina de Summar ... 
VERDEJ0.- ;Chitas que’s diablo mi General!. . . Lo h i c o  pi116 la mhquina, jrecuerdan? que va a hacer es cambiarle I’etiqueta. 

‘ 4  -Exacto. Y tenemos miedo de que 
ahora lo pille otra miquina. 
-2La de Summar, nuevamente? 
-No; la miquina aplanadora. Esa a la cual el vulgo 

denomina la bicicleta del Alcalde. 
-:Per0 por quC doiia Maria Teresa podria apla- 

narlo? 
-Por 10s cabildos abiertos. Si ustedes se han leido 

a don Pancho Encina, sabrin que 10s cabildos 10s orga- 
niza el Alcalde y no el Intendente. De ahi que podria 
haber querella de poderes. Y como a Marqerto no hay 
nadie que pueda convencerlo que no haga cabildos, misT 
mejor no nombrarlo o nombrarlo de frent6n Alcalinten, 
cOmO era antes. Y ~i ~~~~~~l quiere mucho a doha 
Maria, casi tanto cOmO a cu6llar 

Se ve, pues, que est6 medio verd6n el nombramiento 
de Mamer. 

UN indio LLmaPUChe,, anda wishington ‘lu- 
ciendo un abrigo con cue110 de pieles. Hasta en la 
Canicula cruza el “Potomac” este indio con su indu- 
mento de vis6n. Foster Dulles se rie “de” 61. Tambikn 
Stevenson. E Ike. Hasta el senador Mc Carrhy le dice 
“huichichio”. 

iPor  quk mantienen a este callampiland& “retin- 
to” en WBshington? Dicen que por ibafiista. Per0 
ahora 10s ibaiiistas han caido en desgracia. Son 10s 
antiibafiistas de septiembre 10s que hacen ibafiismo, N 
especialmente 10s “mattistas”. Y bien. Con frases 
asomantes. Con miximas de Coriolano. TambiCn con ,,, 
“volpouazos”. Aunque usen este artilugio dialkctico 
en el diario de “Agustinas” sin su marca de fhbrica. 2 

Buffalo Bill extermin6 a 10s indios. Bien hecklo. Es 2. 

a mi. 

MONEDA CON MATIAS COUSlHO ESQUINA DE MUZARD 
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como “para” dedicarle una mlxima sacada del “li- 5 
bro de miximas” que tengo en mi  escritorio. Per0 no. . 
No voy a gastar mi recetario “en” un indio. Ni en 
Buffalo Bill. Ni en Abe Lincoln, que emancip6 a1 
indio y a1 negro. Es que hay indios e indios. Y- ne- 2 
grps y negros. Los made in USA) eran “indios co- 0 

brizos”. Usaban tomahawk. Les cortaban la cabellera 111 

“a 10s blancos”. Los aborigenes callampilandeses no 1 
le cortan el pel0 a nadie. Ni se lo cortan ellos mismos. 2 
Andan con su chasca de alambre lucikndola por z 
WBshington como un penacho. z 
, Don Ejecutivo debia hacer algo. “Colgar de una ” 
brocha” a 10s indios con macfarlin. La OEA debia 2 
quitarles el abrigo. Y el cueW de vis6n. Y la pega. 2 
0 “las” tres cosas. Monroe debi6 decir: Amkrica pa- 0 z ra 10s americanos “y” plumas y no vis6u para “Ios” 
indios. 
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ELLA: ERA MEDIO LOCO, SU ULTIMA 
MANIA ERA QUE EL QUERlA VESTIR, 
COMO SUS AMIGOS PALO-GRVESOS, 
UN TERN0 DE CASlMlR TRATADO 
SEGUN PERROTTS, Y COMO YO 
NO QUISE ... 
SI ESOS TERNOS RESULTAN MAS 
ECONOMICOS PORQUE NO SE DEFORMAN 
Y PORQUE DURAN MUCH0 MAS. 

. 

EL: DEBERIA HABERLO DEJADO, SENORA. 

P Proceso Londinense 
(LO" d on Process 



DEL TEATRO L‘ETELIER 
TERCER ACTO. 

PRESIDENCIAL1NA.-Don Carlino, jes cierto que, 
como se lo dice a Parrita en su carta, usted me 
ama? 

DON CARLINOA;, mijita. 
PRESIDENCIALINA (radiantej.-iCarlino!. . . Pe- 

ro, j y  qu6 vas a hacer con esa otra mujer, con Par- 
’ lamentarita? Ella es la que dispone de 10s chiches. 

Si se encocora, caDacito es aue te deie en la inoDia. 
PRIMER ACTO 

DORA PRESIDENCIALINA, suspirando toda romdn- 
tica.-j Ay! . . . iQu6 carta mis  decidora! 

PARR1TA.-Si, misii Presidencialina. Es una carta 
llena de pasibn, jno  es  cierto? 

DOfiA PRES1DENCIALINA.-Per0 lo que no en- 
tiendo, Parrita, es por qu8 don Carlino se la escri- 
bi6 a usted y no a mi directamente, dici6ndome 
que me apetece. 

’ PARLAMENTARITA, (earando).-i Ja, ja! LQuikn 
va a apetecerla a usted, doiia Presidencialina, con 
lo vieja y chuiiusca que esti? 

DORA PRESIDENCIAL1NA.-No lo estar8 tanto, ya 
que hay quien me prefiere a mi antes que a... otras. 
(Hace un mohin como diciendo: “agarra ese trom- 
po en l‘uiia”.) 

PARLAMENTAR1TA.-jQuh quiere decir con eso? 
iEs una talla?, 

PARR1TA.-No, Parlamentarita. Es una carta. 
PARLAMENTARITA, j De qui&? (Parrita le pasa 

PARR1TA.-Lea esto v sabr6 de uu8 se trata. (Par- 
el diario “La Nacio’n”.) 

Y sin chiches tendris que ponerte a r6gimen. 

cialina. Ven a mis brazos. 
DON CARLIN0.-A regimen presidencial, Presiden- 

PARRITA (emrando).-Hkgale un parado, don Car- 
. lino. jNo me dijo usted mismo en su carta que pa- 

ra que se divorcie usted de Parlamentarita, yo debo 
nombrar una comisi6n de juristas? 

DON CARLIN0.-Ah, de veras. Entonces, esperemos 
tres meses, amor mio. 

PRESIDENCIALINA (que sabe mcis por vieja que 
por verde).-Y mientras llega esa fecha, Carlino, 
chinchos6ale a esa otra mujer. A lo mejor salta 
con 10s cuarenta mil millones que necesitas. 

DON CARLIN0.-Que necesitamos, mija. iY .  qu6 
regia luna de miel nos pegaremos cuando estemos 
financiados! Chao, darling. . . (Sale don Carlino en 
direccio’n a1 Congreso, mientras suben la dieta par- 
lamentaria, 10s sueldos, la leche, 10s impuestos, 10s 
micros, el arroz, el-do’lar oficial, etc. Lo Gnico que 
baja es el 

. 

T E L 0 N.) 
lamentarita lee el diirio, se ponk pdlida y cae’ des- 
mayada en brazos de don Fernando Alessandri, su 
paiio de ligrimas, aunque don Fernando es hijo del 
campeo’n del @men presidencial.) 

SEGUNDO ACTO. .r 

PARLAMENTAR1TA.-Don Carlino . . . 
DON CARLINO (mcis seco que la pampa del Tama- 

rugal).-Diga. . . 
PARLAdENTAR1TA.- j iecuerda que usted, hace 

dgunos aiios, & en las Termas de Chillin?. . . 
DON CARLIN0.-Si, si.. . Entonces yo era rnis o 

meqos joven. 
PARLAMENTARITA.-i Per0 quh fog6so era enton- 

ces! (Ritahaywarescamente.) i Me encantan 10s 
hombres tremendamente varoniles! i Salvajemente 
acaballados ! 

DON CARLIN0.-i Si, no?. . . . 
PARLAMENTAR1TA.-i Apethzcame, don Carlino ! 

iLl8veme a las termas y haga de mi lo que quie- 
ra, per0 no me abandone! . . . Ademis, don Carlino, 
yo dispongo por ahi de unos cuarenta mil millonce- 
jos para financiar presupuestos.. . 

DON CARLIN0.-Sefiorita; es inlitil. Yo am0 a do- 
iia Presidencialina. Me gustan las mujeres serias, 
formales y buenas dueiias de casa de Toesca. 
(Exaltcindose.) iY no soy yo el linico! Acuhrdese de 
Acapulco.. ., no, de 1891. iBalmaceda y yo somos 
asi, seiiora! 

PARLAMENTAR1TA.-i Ja, ja! iY no se acuerdn 
de lo que le pas6 conmigo a Josh Manuel? iJa, ja! ... 

C R E M A  y L O C t O H  

c o n  a r o m a  d e  P I N O  
La f6rmula exclusiia de la 
Crema ADAM’S ablanda la bar- 
ba, facilitando la afeitada y 
dejando el cutis fresco, sua 
ve. . ., con agradable aro- 

PINO. La Locion suaviia ma de 
y refresca, prolongan- 
do la sensacion de 
aarado aue wocura 
aieitarse 
ADAM’S. 

Adhiera hoy mbmo ai 
P 1 A N definitivo 
que aManda la barba. 

r 

A D A M ’ S  
Tambien JABON y COEONIA “ADAM’S” 

con aroma de PINO. 



-NADIE duda de la gran Cali- 
dad poCtica de Pablo Neruda. Su 
labor es enorme y somos 10s prime- 
ros en felicitarlo por sus cincuenta 
aiios de vida y en desearle que viva, 
si puede, otros cincuenta -nos di- 
jo la otra tarde un virtuoso del pia- 
no-, pero venimos a proponerles a 
ustedes que nos ayuden a celebrar 
el cincuentenario de otro artista. 

-2 De quit%? -preguntamos. 
-De Claudio Arrau. 
-Nos parece excelente idea. For- 

men un cornit6 y trabajaremos con 
entusiasmo por celebrar tambiCn el 
medio siglo de Claudio Arrau -res- 
pondimos. 

No habia pasado aun uha hora, 
cuando entr6 en nuestra oficina una 
sefiora. 

--Vengo -nos d i j a 2  a propo- 
nerles que formemos un comitC pa- 
ra celebrar el cumpleaiios de Aman- 
da Labarca, excelente educadora y 
gloria de nuestras maestras. 

-Muy justo -respondimos-. 
Si forman un cornit&, cuenten con 
nosotros. 

A 10s veinte minutos 11egb un 
abogado, el cual nos dijo: 

-Don Arturo Alessandri Rodri- 
guez es un gran jurisconsulto, gloria 
del foro chileno y citado y consul- 
tad0 en el extranjero. Venimos a 
proponerles que formemos un co- 
mite para celebrar su cumpleaiios ... 

--Encantados. Cuenten con nos- 
otros. . . 

Despues nos vinieron a proponer 
celebrar 10s noventa aiios de don 
Pancho Encina, historiadox que pa- 
sari  a la Historia; Eduardo druz 
Coke, biblogo de fama, y de otras 
varias Dersonalidades. 



Con la caita que Mi General es- 
cribiera a Mi General Parra, nueva- 
mente se ha puesto de actualidad el 
problema de  la reforma electoral 
para eliminar el cohecho. 

A proposito de tal materia, hicimos 
la siguiente entuesta: 

EL PADRE COL0MA.-Suprimir 
el cohecho es reacrionario. Solamen: 
te en periodos electorales nuestro 
amigo Juan Verdejo, hoy presa de la 
mis  terrible inflation, puede darse 
una largona, tomar chacolo, comer 
empanadas y quedar con plata en el 
bolsillo. El cohecho ‘es la gratifica- 
cion electoral, del obrero. 

DORA MARIA DE LA CRUZ.- 
Yo opino que a1 cohecho pecho y 
que a buen hambre no hay pan duro. 
Me carga el cohecho por fome. Yo 
nunca cohechark Entre cohechar y 
cosechar prefiero esto Gltimo, pero 
no lo estiman asi 10s agricultores de 
Colchagua, que prefieren cohechar 
verdejos a cosechar- porotos. 

DON MAMERT0.-E1 cohecho es 
una cosa fea y aburrida. No se debe 
comprar conciencias con dinero. Es 
mejor aunar opiniones por medio de * cido detras de la Cortina de Hierro. 
una cinta magnbtica. Mi experiencia 
me dice que se consiguen mis elec- 
tores con un buen cabildo abierto a Cincuentenario. 
que con un buen asado a1 palo. Yo 

VERDEJ0.- Que bueno, don Pablo, que usted no haya na- 

NERUDA.- LPor que, Verdejo? 
VERDEJ0.- Porque all& le hubiera costado mucho llegar 

creo en el cohecho magnktico. 
JUAN VERDEJ0.-Yo encuentro 

macanudo el cohecho. <Y saben por’ I DE MALA GANA I 
que? Por una raton bien sencilla. 
Los iutres Dagan las eanas DOr com- 

-Veo que eres poco cachativo. 
Los Bancos se mueven con capitales. 
Los capitales 10s tienen ahi 10s gran- 
des senores; 10s que tienen carretona- 

prar-votos- XdemLs, yargan’ s; litro -Ad es que POL fin 10s Bancos das de millones. Entonces, estos se- 
de vino, su empani, cause0 y hasta accedieron a prestarle 10s tres mil fiorones son muy bien vistos en 10s 
chancho en piedra. Uno se echa la millones a Prat Bancos. Y cuando quieren ir a Euro- 
plata a1 bolsillo, se toma su trago y -Si, pero de 10s dientes para afue- pa o comprarse un Cadillac con tele- 
endei va y vota por el candidato de ra, no mb.  vision, van a1 Bifnco y piden diet 
izquierda y buenas noches 10s pasto-, -La cosa es que sea de la Caja millones el B~~~~ se iOs da. pero 
res. No hay peor negocio pal jutre 
que andar cohechando. El cohecho, 
patron, es macanudo pa pasar a 10s 
cohechadores por la cola del pavo. 

liouidacion del cohecho es la muerte! 
EL ACARREADOR.-iAy! iLa 

para afuera. Pero, no te entiendo, 
iqu6 quieres decu? 

-iQue le han prestado 10s tres 
mil millones porque no podian hacer 
otra cosa, pues hombre! Pero e s t h  fu- 
riosos. . . 

ahora, con estos tres mil del Valiente 
Prat, no les yan a poder dar plata 
para autos, viajes y chalets y van a 
“quedar mal” con esos poderosos 
caballeros que algunos han dado en 

jAY! {En quC vamos’a trabajar ahora -{Par quC? {Acaso no les van a [lamar, no s6 Pot qUC, “la derecha 
10s pobres acarreadores durante las pagar la plata? iNo van a cobrar el economics". iEntiendes ahora? 
elecciones? iOu6 seri de nosotros! mismo interb? ;Ah? -M6s a denos. 



DESPUES de ver las actitudes de don Willy llegamos 
a la conclusi6n de que no hay nada mejor que matonear. 
Cuando mi General le mand6 decir que se fuera de la 
CORFO, le contest6 que estaba muy bien; per0 que re- 
dactaria su renuncia en forma tal que “arderia Troya”. 
Entonces mi General le escribi6 una cartita muy cariiiosa, 
pidibndole que no se fuera ni por nada de la tal CORFO. 
Ultimamente, la Derecha anunci6 que le entablaria una 
tremenda acusacibn y que no lo autorizaria para abando- 
nar el pais. Don Willy replic6 diciendo que si lo acusaban 
en la Gmara 61 iha a dejar a ciertos personajes derechistas 
como chupa de &mine.. . y ahora est6 felizcote en Baires. 

Total: para conseguir elgo en Chilito, no hay nada co- 
D amenazar. 

TOPACETE es un hombre c o m b  y corriente, con 
su espiritu abierto a todas las grandezas y miserias 
del devenir cotidiano. Y fu6 asi como el otro dia 
amanecid con ganas de vomer pernil de chancho con 
repollo morado. Se fu6 al Mercado Central y trat6 
de comprar el pernil: no pudo porque no le alcanz6 
la plata. “Entonces -se dijo-, me como el repollo 
solo.” Eligi6 uno pequeiiin y le pas6 a la puestera 
un billete de a diez pesos. jN-ca lo hubiera hecho! 
Recibi6 una rociada de padre y muy seiior mio. 

-jPero si yo no 55 cuiato vale! -se disculpaba 
Topacete. 

-iY que no est6 viendo el letrero! 
Efectivamente, habia una tablilla negra escrita con 

tiza y que decia $ 46. 
-jAh! 4 i j o  T o p a c e t e ,  per0 yo crei que cos- 

taban cuarenta y seis pesos la docena; disculpe, jno? 
“iY qu6 harbn -pensaba a1 retirarse, melanc6- 

Iico- con todas esas carretonadas de repollos que 
no se venden? Yo las he visto en la Vega. jNo seria 
mejor pedir menos y vender m6s? En fin -se dijo-, 
son 10s misterios de la economia dirigida, m b  bien 
dicho : mal dirigida.” 

Y se dued6 con el antojo de comer pernil con re- 
pollo. 

. 

a 

10s partidos en que se encuentran dividi- 
dos 10s dembcratrts, traten. por fin, de 
fusionarse en uno solo. Don Juan Cham- 
bergo Pradenas sera el heroe de esta ha- 
zafia digna de los trabajos de Hbrcules. 

R.EGULAR.-Apenitas rea1 
me exposici6n que hizo don 
en la CBmara, ante 10s bosb 

embajador, autor de 
a precisamente “Di- 
a”, procediera con 

quete, se meti6 en un discurso equivalen. 
te a la cl&sica camisa de once varas. 

con 6 0 s  CASA BLANCA, 
el vino aue sabe meior 
a 10s qud saben de v’mos. 

El mibrcoles pasado, 14 de jnlio, se ce- 
lebr6 la fecha gloriasa del dia de Fran- 

, cia. Con tan fausto motivo, el Excmo. 
Sr. Jacques Coiffard, Embajador de la 
Gran Republica en nuestro pais, fuC el 
personaje de la semana. AI ilustre re- 
presentante de la tierra que produce el 
mejor vino del mundo, le decimos con 
el mejor vino chileno: a i  

isdud!, con VINOS CASA BLANCA. 

- 

i 
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MAMERTO.-iQuk buena! Le voy 
a atracar el bote a esta cabra. 
VERDEJ0.-Yo creo que le queda 
grande, don Mcimer. 



tL BAROMETRO DE LA POLlTlCA CHlL 
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lBANEZ.+QuB bueno! No tenia 
idea que ustedes eran parientes.. . 
BARRAULT.-Pour quoi, monsieur 
President? 

ue usted es Barrault 
mbarr6. 

I 
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AN0 XXII - Santiago de Chile, 23 de julio de 1954 - N.’ 1136 

Debian saber Wilcox y el Se- 
si no vivihramos en Chi€e, 10s nado norteamericano y el Go- 
chilenos estariamos aterroriza- (bierno de Washington, y Ben F. 
dos de vivir en Chile. Meyer y “El Mercurio” (que 

hizo despachar el cable por ma 
en m venturoso territorio, las especial), que si en Estados 

) declaraciones hechas en Wash- Unidos hubiese verdaderos es- 
ington por un funcionario del tadistas y no banderilleros; au- 
Senado norteamericano, reeo- thnticos dirigentes y no apren- 
gidas par un tal Ben F. Meyer, sivos alarmistas, e imperaran 
y reproducidas en la primera alli conceptos politicos y econ6- 
plana de “El Mercurio” del lu- micos a la manera europea, es 
nes, a lo m&s nos hacen sonreir. decir, amplios, comprensivos y 
Lo que permite suponer a1 doc- realistas, la simpatia haeia 10s 
tor Francis 0. Wilcox, director sectores influyentes de ese gran 
del personal de la Comisih de pais coneria a parejas con el 
Relaciones Exteriores del Sena- que en America Latina se sien- 
do, que nuestro pa& se encuen- te por el autdntico pueblo nor- 
tra a1 borde del comunismo, por- teamericano. &No resulta gro- 
que estallo una bomba de tiem- tesco que en este hemisferio se 
PO en el Instituto Chileno-Nor- estime mzis a Gregory Peck que 
teamericano de Cultura. Pero, para tranqnili- a Fost&r Duues? iy que MmWn Monroe 
dad del amanuense washingtoniano, queremos m h  admiradores We la ~quivWa doctrina que 
informarle que el domingo estall6 otra bomba, o UeVa su awllido? 

ruda. Esta equiparidad en materia de t a m e -  EE. .m- 110 tengan en la hora presente figuras 
mo la p&bilidad de un eoronel castillo politicas’ a la altura de su grandeza material. 
Armas en Chile. For otra parte, la procedencia la mayor de Fostguema 
de los petardos permanece ignorada, alin sido el desaparecimiento de Franklin DBano Roosevelt, cuya comprensi6n de la realidad es posible que petardimo no constituya mundial, y latinoamericana en especial, debi6 sin0 otra forma de la guerra de nervios (que Y a  ser da ejemplo para los gobernantes paste- 
Uega a la histeria), que se estA extiendiendo a riores. 
travb de las zonas de influencia de Estados ,, 

Mercurio” es el estableeimiento de la libertad Unidos. 
Alguien debia informarb a *wflCOX We, si ha de cambios, como parece insinnarlo el ultimo habido en Chile manifestaciones antinorteame- phafo del cable que cornento, debbn buscar 

ricanaq no es tanto por la expansi6n del comu- otrw medios, 9 no sembrar aim internacio- 
nismo en nuestro territorio como por 10s ex- rial pa= lograr tal objetivo. La aboficien de las 
CeSOS cometidos en Centro-AmtWca Por la barreras cambiarias puede obtenerse por otros 
United Fruit. &ne 10s comunistas CriOlloS s8 medias mas nobles que la incubation de inquie- 
aprovecharon de la situaeibn, es indudable, pe- tudes inmereeidas. Y ya que es todo grotesco en 
ro su misma debilidad queda demostrada por el este asunto, esta bueno que sepa el amanuense 
hecho de que tuvieron que buscar un pretext0 del Senado de USA que MISTER Manuel Vina- 
para manifestarse y marchar det& de una jn- gre no es coronel, eomo Castillo Armas, ni eosa 
ventud indignada y americanista, para poder que se le parezca. No es ni siquierd vinagre: es 
gritar a mampuesto. nn eeonomista criollo. FROFESOR TOP- 

i 
GEDEONADA por gedeonada: 

Per0 como nos desenvolvemos 

petado, en una manifestation a1 commista Ne- La tragedia que * V h O S  coIlt3iSte en que 10s 

lo qne persigaen wileox, Meye, 

a 

DON JACOB0 BLAZJCYIC: -;&ut5 pais tan cn- 
rioso es Chile!. . . Les arrojan huevos a las per- 
spnas, sin considerar que a lo mejor les e s t h  
liquidando esos trajes .tan bien cortados, de tan 
excelenb calidad que se confeecionan donde 
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EL VALIENTE PRAT, ;Hasta aqui voy bien, 
mi General! 

I C A M O R R I ’ S T A S !  - 
Arica es un puerto inquieto, y creiamos que la CUI- 

pa la tenia don Manlio Bustos; peru vemos que siguen 
alli 10s dnimos acalorados. 

SegGn el diputado Tamayo, quien gime bajo el nom- 
bre de Herminio, 10s altos empleados pGblicos ariqua- 
60s la emprendieron a golpes contra el director del 
diario “La Gareta”, por no haberle hecho bastante la pa- 
ta a1 Ministro de Tierras, cuando fu6 all6 a discursear 
en el Morro. 

Parece que la cercania de la frontera exagera el na- 
cionalismo de 10s altos empleados, o bien la escuela 
dejada por don Manlio produce sus frutos. 

Otra opinih es que la tradici6n de heroism0 de Ari- 
ca no encuentra donde volcarse. Todos quieren ser tan 
heroicos mmo 10s defensores del Morro; y se ponen ca- 
murristas. HB aqui la mejor y mds Clara explicaci6n del 
espiritu peleador de 10s hijos de Arica. 

GRACIAS a1 Contralor y mi General, 10s chilenos, y 
especialmente 10s verdejos, nos libramos de hacernos el 
“harakiri”. 

CQui6n fuB el que nos coloc6 en tan inminente peli- 
gro? tC6mo es aquello de que todos vivimos a1 borde de 
tener que clavarnos un cuchillo en el estbmago, vulgo’ 
vientre y mds vulgo guata? 

El comienzo de este cuasi drama nacional se remon- 
ta a dos meses atrds, cuando don Guille llevaba el pan- 
der0 en lo del Ministerio de Hacienda. Una mafiancf 
lleg6 haste su despacho un japonBs, importante hombre 
de negocios, el que le dijo: 

-Taka naka laka paraka. Not0 koto poloko. Naka- 
lXlUri. 

A lo cual don Guille, que habla japon8s mejor que 
el general Piyama, respondi6le: 

-Laka Gaka paralanaka paka kanaka saka la maka. 
Sonri6 ’obsequioso el japonBs, sonrib don Guille, fir- 

maron un documento, y el asunto quedb cocinado. 
El hombre de negocios japonBs habia propuesto a 

don Guille prestar, por cuenta del gobierno del Jap6n, 
trescientos millones de d6lares; per0 no en dblares, sino 
en mercaderias. Don Guille habia aceptado sumamente 
felizcote. 

El japonBs propuso enviar a Chile porcelanas, abani- 
cos y toneladas de crisantemos. Don Guille, admifador 
de la metalurgia japonesa, prefiri6 que vinieran 10s tres- 
cientos millones en cuchillos sagrados, de esos que sirven 
para hacerse el “harakiri”. 

-Asi --coment&, si sigue la inflacibn y no hay 
qu8 llevarse a la boca, por lo menos 10s verdejos podr6n 

’ hacerse un tajo en el estbmago, evitando 10s rigores del 
hambre. 

Menos mal que el Contralor y mi. General pararon 
el negocio a tiempo. 

, 

DON JUAN TENORIO: 
A las montafias subi, 
a las ciudades baj6, 
y donde quiera que fui 
whisky Mac Grigor’s tom& 



r - 
POCAS veces se habia revuelto tanto el gallinero 

en esta villa del Nuevo Extremo como con la llegada 
del discutido selior Blazevic. 

Topacete habia visto 10s mitines de  10s j6venes c o b  
mistas y, a juzgar por ms fieras expresiones y poi las 
cosas que gritaban y 10s proyectiles que lanzaban contra 
el objeto de su odio, imagin6se que Blazevic tendria 
el aspeao de un verdugo feroz y sanguinario. Y en el 
Animo de Topacete anid6 el deseo -acaso morboso- 
de conocer a tan siniestro y revolvedor personaje. Pre- 
gunthbase c6mo haria para llegar donde 61 y, teme- 
roso, Ileg6se a1 Hotel Carrera y pregtmt6 thdamente 
por don Jacob. 

Le hicieron pasar imediatamente y sin mayor pro- 
tocolo. Topacete, que habla el yugoslavo tan bien 
como Lenka Franulic, se encontr6 con un caballero me- 
dio bonach6n y de humoristic0 espiritu. Lo primero 
que se le ocurri6 fu6 decirle que lo encontraba parecido 
a Juan Emilio Pacull, presidente del Circulo de Perio- 
diStaS. 

Despubs, Topacete le dijo, por set amable, que encon- 
traba muy parecidos Chile y la patria titoista. 

-Per0 hay una diferencia -le contest6 el otro-: 
En Yugoslavia se comen 10s huevos fritos o pasados por 
agua. Aqui 10s lanzan a la cabeza de las visitas. En 
todo cas0 est0 prueba que aqui no escasean tanto 10s 
articulos de primera necesidad. 

Sintikndose algo confuso con esta conversaci6n sobre 
10s huevos, Topacete opt6 por retirarse; fuC en el mismo 
momento en que la camarera traia a don Jacob un 
par de huevos revueltos con jam6n. Hamm and eggs, 
con huevo. como auikn dice. Y se 10s comi6 sin acor- 

, 
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MARANA sesiona la Junta Central Radical. Envia- 
mos nuestro reportero especialista en radicales a1 canap5 
B sapear la cosa. Y Ileg6 con noticias miis o menos pin- 
torescas. 

Un grupo, capitaneado por Julito D u d n  y el Negro 
Puy6, propondrii un voto que dice: “El Partido Radical 
no time nada que ver con 10s comunistas”. 

Per0 el presidente, Lucho Bossay, con mucho miis 
cancha y mayor tonelaje, se opondrh a este voto, di- 
ciendo: “iPara quk vamos a hacer una dedaracion 
inutil? Por ahora, no tenemos nada que ver con 10s 
comunistas. ~Quk necesidad hay de decirlo oficialmen- 
te?” 

Varios interrogantes se presentaron a la top6cica 
mente de nuestro reportero: 

-iQuC pretendia Julito con ese voto? ZDecir algo 
grato a Toesca’s Palace? JEscindir la oposici6n? ZHacer 
la pata a Wall Street? ZSobarle el Iomo a la derecha? 

Un hombre que sabe mucho de estas cosas nos dijo: 
-Todm esas preguntas son disparatadas. Aqui hay 

algo miis domhstico. ZSe ha fijado usted en que, en las 
jiras por provincias que hacen 10s dirigentes radicales, 
Julito trata de hablar en la forma m b  brillante posible, 
asi demagbgica, como fijando posiciones? 

-<Quiere insinuar que Julito pretende opacar a 
jefe? -preguntamos. 

-Yo no quiero deck nada --contest6 nuestro mis- 
terioso dnformante-; per0 10s radicales son peleadores 
por naturaleza. Por Io demhs, Durhn y Bossay son pos- 
tulantes, aunque no lo digan, a1 sill& que dej6 a me- 
dio calentar don Gabito. 

darse ya de 10s que le habian lanzado. poi la cabeza. 

en la- prestigiosa 
I 
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DON MAMERT0.- No se crean ustedes 
que me haya producido dolores de cabeza 
el hecho de que la Intendencia que me 
ofreci6 mi General est& todavia en el aire. 
;Pst! Apenas vi que la cosa se ponia oscu- 
ra. me ALIVIQLE BIEN BtIMQLADO. 

INFORMA el cable que hombres de .ciencia nor- 
teamericanos acaban de probar un nuevo cerebro mi- 
gico electr6nic0, capaz de producir diez millones de 
operaoiones matemiticas en el tCrmino de una hora 
Dicha miquina f u C  bautizada con el nombre de “Ce 
rebro 708”. 

Al respecto, a eminente profesor de fisica nuclear 
nos decia: 

-Resulta curioso comprobar c6mo nosotros 10s 
chilenos, que hemos producido tambiCn y mucho antes 
que en Usa un cerebro tip0 708, ni nos hayamos da- 
do por aludidos. 

-2De’modo que acd tambiCn tenemos una mdqui- 
na tan extraordinaria como Csa? 

-Efectivamente. Acd tenemos, desde comienzos 
del aiio pasado, un cerebro migico capaz no de hacer 
c ~ c u l o s  matemiticos, que es cosa sencillisima, sin0 
de fabricar diez millones de decretos l q e s  en menos 
de un cuarto de hora. 
+No le estari echando con l’olla, seiior fisico 

nuclear? 
-En absoluto. Y lo demuestro. iRecuerdan uste- 

des me faltando un cuarto de hora Dara m e  venciera 
e1 plazo de las facultades econ6micas extraordinarias 
se enviaron a1 “Diario Oficial” dim millones de d e  
cretos leyes? 

4 a r o .  
-iPob=, pobre gente! iAy! iMe da ~ n a  P-! i W  

-se lamentaba un prohombre de la industria y del ~ 0 -  
mercio-. iAy! Est- no son tributos.. ., son tribrutor. 

-Pero, cqu6 le pasa? &u%n se ha muerto? 
--jLas esperanms! ~C6mo vamos a hacer negacio~l 

ahora? CNO han vista el proyecto de nuems tributos? 
Fijense: in0 es just0 que si yo me mmpro una casita 
J despu6s ao me gusta, la venda J me compre otra? 

-Gan&ndose su poch.. . 
-Natural, pen0 eso ea la plusvalia, que nada tiene 

que. ver con la inflaci6n. Bueno, y si se me antoja com- 
prar un h e n  auto, Lpor quk voy a pagar doscientos mil 
del ala? CY ai les estuviera debiendo varios millones a 
los bancos, por quk voy a pagar impuestos especiales 
s610 porque deb, ah? 

-Porque con la plata que d e b  ha hecho negodos 
J ha ganado m6s de algo. 

-JYO? 
-;De ninguna manera! Y o  no SB nada de usted. Ha- 

blo en general.. . 

-Pues bien, todo eso se hizo con un cerebro tip0 
708, pues no hay seres humanos en el mundo capaces 
de fabricar tantos decretos en tan corto plazo. 
-2Y por quC esa miquina tan perfecta no se si- 

gue usando? 
-Si se emplea’ p a cada rate. Don Guille le apretd 

una tuerca y transform6 el cerebro 108 en miquina 
de papel moneda y la oficina de costos del Ministerio 
de Economia la  emplea a cada rat0 para calcular 
nuevas alzas. Si no fuera por esa miquina, las alzas 
tendrian que decretarse a un ritmo muy Iento; en 
cambio, con el cerebro migico, ya ven ustedes c6mo 
salen las alzas a chorro. 

En lo finico que falla la miquina criolla es en la 
fabricaci6n de pesos de aluminio. S610 lanza de a MO 
por horn 

1 
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A0USTM.- Son mnchos 10s parro- 
quianos del establecimiento donde se 
saborea el mejor whisky escocb del 

jor orador de Chile. LPor quC, don 
Ra61 Rettig, no se ds  una vueltecita 
por el celebiirrimo bar 

’ Los .grandes oradores ssben 



El PUNTO B L A N t O  
D E  L A  S E M A X A  

Alejandro Tinsly, agudo pe- 
riodista cuyo liviancr estilo no 
le impide tratar con mucha 
seriedad 10s grandss y graves 
problemas nacionales, fuC ob- 
jeto de una carifiosa manifes- 
taci6n en el Club Militar, con 
motivo de haber sido desig- 
nado miembro honorario de 
esa prestigiosa institucibn. 

Como preconizaba don, Mi- 
guel de Cervantes y Saavedra 
por boca del inmortal Hidal- 
go de la Mancha, aunaronse 
alli la pluma y la espada en 
armoniosa camaraderia, y 10s 
hombres de uniforme supieron 
demostrar su gran aprecio a1 
amigo que siempre -con intc- 
ligencia, sinceridad y efica- 
cia- ha defendido Ias justas 
sspiraciones de las Fuerms 
Armadas en las columnas de 
la prensa. 

Nosotros, que algo entende- 
mos del asunto, admiramos 
sin resenas el clhico humo- 
rismo de don Alejdndro Tins- 
ly y, a fuer de colegas, plhce- 
nos hoy aprovechar la oca- 
sibn para otorgarle nuestro 
PUNTO BLANC0 DE LA SE- 
MANA. 

TOPACETE requiri6 8u topolino de carrera y se larg6 
a1 Palacio Cousiiio, donde, el martes, nwstro platinado 
Miistro de Economia ofrecia on gran dmuerzo a don 1 
Jacob Blazevic. I La reuni6n era de ‘lo d s  granada. Don Choche Prat, 

. don Duende SuBrez. don Eniam6tico Aldunate. don V a e  91 \ f  A 

’ lio Vassallo, don Montem Schmidt, don Or& Santiago 
Dan& Peiia. don Todavias Barros. en fin. de up cuanto 

-\ 
hay en materia de cosa piiblica. 

Estaba el Ministro Blazevic mirando por la ventana HTQPAZE’ ha 
muy preocupado. En la calle habia una ba-talla ideol6gica. 
J6venes colomistas les tiraban garabatos a 10s garabitatw J 

IWU ni 
celebrai,, _-- 

-lQu6 ten& que ver con todo est0 el Palacio Cousi- de haber sido d 
do pio_Co- ,honors 

Qstos atrapaban pilas de cabros msqueros, y se 10s llevaban 
a la capacha. 

607 --BE preguntaba Topacete. 
Cuando estaban en una suntuosa sala con cortinados de cr 

_._ - 
damasco y brillante parquet, un maitre igual a don Ger- 
m6n Riesco le ofreci6 una bandeja con huevos duros al - - - _ _  ._ 

Ministro Blazwic. Este 10s vi6, y casi sale arrancando. ra que venga a I. 
Explic6 que en- Chile 10s huevos le producen alergia. zar o a comer, a1 grato 

Desrru6s de sentarse. todos 10s comenualee pommz~mn ambie 

I ad@- 
dicado el “Punto Blan- 
eo de la Semana” a don 
Alejandro Tinsly, cuyo 

“-imorismo es tan 
*n .-an motivo 

esigna- 
d o  del 

Invitamos muy cor- 
dialmente al distingui- 
do hombre de letrss pa- 

rlmor- 

:nte del 

*,-- 

IUD Militar. 

__. _ _  - ._ . - 
a dar diente con diente. El comedor no parecla estilo Luis 
XVI, sino marca Friaidaire. Entre tartamudeos de frio. OlAAT4AM eLu$ 

Gtwdi&&d. 
1 560 - FONO 33988 

- - _  - wriyrt T 
pasaron 10s diacursos, la entrada de mariscos, el pol10 re- 
Ilefio y el sufl6. El calor de la conversaci6n enton6 algo loa 
lnimos y entonces fu6 cuando Topacete oy6 que el Ministro 
de Economia le decia a1 seiior Blazevic: 
-Yo creo que podfiamos lo m6s bien c a m b h  maqui- 3- 

nark yugoslava por huevos chilenos. MERCEC 



El lunes pasado se efectu6 una 
opipara comida con ocasi6n de loa 
cincuenta aiios de Neruda. Entre 
10s comensaIes habia cuatro chinos 
que vinieron desde Pekin para adhe- 
rir a bstos cincuenta aiios. 

A 10s postres se pus0 de pie uno 
de 10s chinos y larg6 el siguiente 
espiche, que reproducimos textual- 
mente : 

“Mao Tse fun yi on kong to lo 
tsing fu6 ming chiang sun fin fo 
ling ju seng fo.” 

Nadie tradujo el citado discur. 
so, per0 Pablo se pus0 de pie y 

EL INTERVENTOR, Pa lo sabes. De ahor6 en-adelante abraz6 emocionado al intelectual 
chino, mientras todos aplaudian a 
rabiar. 

haz un pespunte, para que el god6 del neumatico eaiga mas 
elegante. 

JUAN Verdejo nos vino a vet. Traia un rostro entre tristh 

-&uC te pa, Verdejo? 
-Me Dasa aue aaui va no se mede trabaiar. Afiiense clue 

iQu6 diablos expres6 Orador? 
iEch6 flores o ech6 garabatos? Va- 
ya uno a saberlo. A veces resulta 
que estos chinos son muy diablos ... 

y enojado. 

I 1 ,  

en la industria donde tengo mi peguita, el ingeniero nos dijo: 
“Oigan niiios, vamos a trabajar a full. Se necesitan mis neumi- 
ticos, de manera que a ponerle el hombro toditos”. Nosotros esti- 
bamos recontentos con eso, pues, mis caalleros. 

-2Y a quC se debia ese contentamiento? 
- C h i s .  . ., a que mientras mis neumiticos se hagan, mis 

gana la industria, mis ganamos nosotros 10s operarios y es me- 
jor pa todos, pus. 

--EL &knero epistolar es en li. 
teratura un g6nero bastante fino, 
casi podriamos decir que de nylon 
-nos dijo don Ave Fenner dias pa- 
aados. 

-Efectivamente -respondimoti, 
el Werther de Goethe es sobre este 
punto UQa demostraci6n Clara- ipe-  
ro Por q6 nos habla ahom del g6- 
nero epistolar? 

gari el Premio Nacional de Litera- 
tura, cOmO yo escribi una emocio. 
nada carts a Mi General. . . , _creo 
’ que podria optar a dicho premia.. . 
Y la verdad, tiene raz6n Fenner. El 
y Mi General, con su carta a Pa- 
rra, podrian de rnis aspirar a dicho 
premio. 

-Tienes razbn, Verdejo. 
-Con eso de trabajar a full, toditos andibamos re contentos. 

<Per0 sabe lo que pas6? Afijense que un dia apareci6 en la 
fibrica un jutre que dijo ser interventor. iY ahi mismo todo se 
puso patas pa arriba! Un dia, mientras yo y Machuca estibamos 
ponikndole telas a unas llantas, lleg6 el jutre y nos dijo: “Esas 
telas cbanlas con aguja y con hilo y las pegan a1 cejo”. Resulta 
que antes el iiato habia tenido sastreria y confundid 10s neumi- 
ticos con un terno. Otra vez hizo parar todita-la fibrica porque 
habia inventado la llanta tipo riglan.. . @e dan menta? Total 
que ahora, en lugar de hacer hartos neumiiticos, con las patillas 
del jutre, la msa camina a trompezones y puras dificultades . 
;Chitas que saca pica! 

No quisimos decide a Verdejo que si 61 tiene esas difiml- 
tades para hacer neumiticos, el p6bIico el que paga el pato, 
y debido a la clisica miquina burocritica criolIa. 

que por dias 



llloarn ..- 
hay menos toptos graves. La gravedad se 
va perdiendo, per0 10s tonios-puros, 10s 
tontos-lesos y 10s tontos-cargantes van en 
peligroso >aumento ( 5 ) .  

CAPTTIJT-0 XTTT 

CAPITULO XI1 

EL DOCTOR MERENGUE Y su INFLUENCIA EN LA POLITICA 

Don Chitas Diego, Joaquin Prieto habria 
sido un milico cualquiera, y, no es por ofender a1 general 
Dads ,  pero en esas condiciones Prieto ni siquiera habria 

CHILENA. llegado a Intendente de Santiago (6) .  
El general Bulnes cambi6 de otros yo como d 

iLa pura verdad que me da harta rabia! No solamente Apenas se le descomponia el naipe colgaba de 
me han plagiado Barros Arana, Vicuiia Mackenna y otros a1 ofro yo de turno y colocaba a otro en su lugar; y fur5 en 
pseudo historiadores, sino que hasta hombres de ciencia p esta Qpoca cuando 10s otros yo se fueron pareciendo a1 
dibujantes, literatos y pensadores han seguido mi tknica doctor Merengue. P 
intuitivo-genio-cachativo-perspicaz que me es tan caracte- Los primeros tontos graves aparecieron hacia 1841, p 
ristica. Freud, Jung, Maraiibn, Divito, Adler, Ludwig, S t e  todavia siguen pegando. 
fan Sweig, PrBndez Saldias, se han tirado a las calugas con jorge Montt, PO 

mi invento de descubrirles el otro yo a 10s lico-presidente, as 
personajes hist6ricos, y todos ellos se han despues que entreg6 el mando, el meren- 
quedado tan pajitas. iEs el coho!  Y si guismo en Chile lleg6 a dar bote hasta el 

Rico Tip, 10s llam6 simplemente 10s viejos 
no h::: que Spengler es quien es, tambiQn aiio 20, cuando Alessandri, que no leia 
le &ria unas pantas  claridades. 

No es raro que !'ortsles, que era tan del Senado. En este local quedan a h  
habiloso, hablara del otro pP una vez que tontos graves, pero medio j6venes (7) .  
hubo leido mi Port LY mi general IbBiiez?_ ZSe debe a su 
esos pasajes de ese ancestro castellano-linarense, que, como 
del subconsciente, o Bulnes, d e  mude de otros yo todos 10s 
psiquicos que lleva fines de semana? ZY .a qu6 influencia Qt- 
y que no sabe que nico-psicol6gica se debe que desde el famo- 

sa 4 de septiembre (a diferencia del siglo pasado), 10s 
tontos graves Sean m8s tontos que graves? (8). 

En fin, como me voy metiendo en honduras, y d 10 me- 
jor un dia de Bstos viene un ruido de sables, mejw es que 
doble la hoja. No vaya a ser que me deporten sin que las 
pare mi intuici6n del devenir, ya que en estos dias la visi6n 
del futuro no la tiene ni siquiera Oswaldo Koch, que es 
el otro YO asiduo, permanente y de turno fijo de mi gene- 
ral, sin perjuic'lo de 10s ofros YO ocasionales. 

vita, el dibujante de Riw TiPo, usa mi invento, y como 
Portales, a lo que parece, leia esta revista, hablaba a cada 
rat0 de que Cea era su otro yo, y de que 61 era el otro YO 
de Prieto, y de que Prieto era el otro YO SUYO, etc. En 
resumen, en la dQcada 1827-1837 Chile estaba repleto de 
otroi yo, y de ahi la influencia del doctor Merengue en 
la politica chilena de aquel tiempo y en el devenir. 

tQuB es el doctor Merengue psicoanalitica e introspeeti- 
vamente hablando? Es el tonto grave. El calaiiQs enhuin- 

' 

chadb, el bast6n (ya fuera de us0 entre casi todos 10s 
tontos graves de hay), la prosopopeya, son la exterioriza- 
ci6n del merenguismo, el que se da especialmente entre 
10s liberales, entre 10s tradicionalistas, entre algunos r6di- 
cos que clavaron su pica en Flandes p entre algunos agra- 
riolaboristas de hay. ' 

El tonto grave no es tonto (11, p r o  parece tonto. En 
general es grave en relaci6n inversa a la situaci6n intema 
del pais. Cuando la situaci6n es grave, 10s tontos graves 
dejan de ser graves, porque se asustan (2). El tontogra- 
vismo tuvo su auge durante la prosperidad del salitre y 
del cobre, y, aunque en algunos politicos se justifica en 
radn de su ascendencia palogruesa (3), en otros es pura 
pose (4). 

El tontogravismo crece en la medida en que las divisas 
y el disero abundan; por eso es que en Chile cada dia 

(1) Orejorio e8 autor de excelentes novelas, (NO-A DE 
DON PANCHO.) 
(2) iHay que ver las earas que pnsieron en la Comisidn 

de Hacienda, NMUO les expuse la situaci6n del pais! 
(NOTA DE JORGITO PRAT.) 
(3) Joaco Prieto, poi efemplo cuando va entrando al 

Senado. (NOTA DE PINOCHO GREY.) 
(4) iAlusi6n de den Pancho a Pijeroa Anguita? (NOTA 

DE LEOPOLDO CASTIZO.) 
(5) MPs mejor me calla. (NOTA DEL EDITOR.) 
(6) Daniis FUE un menas ane regular Intendente. (NO- 

(7) Perdone, Radii1 Marin. (NOTA DE DON PANCHO.) 
(8) ;C6mo yo no soy tonta, sino loca! ... (NOTA DE MI- 

TA DE MAMERTO.) 

SIA MARUJA DE LA CRUZ CUCU.) 





DEL TEATRO L'ETELIER GENERAL.-Ah, si, d a m  La embajada. Per0 primer0 
consigase el agreement de su partido. 

CARAMELE.-iPa lo que me cuesta! Voy a vuelvo 
con el agreement. Au revoir. Quiero de&, hasta lue- 
guito. (I1 sortie avec lrl face pleine de rise.) 

TROISIEMB ACT. 

CARAMELE RUIZ SOLE1L.-Mon chier correligionaire. 
Voulez-vous moi donner le permis pour moi encas- 
quette la casaque d'embassadeur? 

MONSIEUR BOSSAY.-Qui est ce qui vou dit? La 
casaque d'ambassadeur ibaiiiste? 

PREMIER ACT CARAMELE RUIZ S0LEIL.-Oui, oui. 
MONSIEUR BOSSAY, avec ha drmzatique exwesidn 

RUIz dam porte d ' m  Jean-Louis Bawault. No, mon viex. Absolutament 
no. Cest impossible. chez Toesque. Dit moi, vert.. 

CARABINERE, duns le patois Quai des Hornilles. 
Chih! Me mu& dit vert, mais qui carabinkre. . 

MONSIEUR RuIZ SOLEIL.-Tr~s bien, csrabinbre. 
C o m e  es que je peut parler avec mon GenCral? 

deant a Viiia del Mar. I1 est exactement comme fur 
monsieur Gabite. Deux jour a la semihe il est au 
maison de Toesque, et cinq jours & Viiia del Mar, d 
Termes de Chillhn et. au quelque part poi l'estile. 
I1 et6 tres chacotaire. 

MONSIEUR RUIZ SOLE1L.-Mais, c'est indispegsable 
qui je parle avec hi! 

CARABINEM.-T& bien. M ~ ~ ,  allez vous, a la g&re 
Mapocheaux. Avec l'alce du tarifes, le pasage San- 
tiageaux-Vi& sont soulement 260 piastres. Au revoir. 

RuIz soLEIL-Et pour quail 

qu'une porte soit ouverte ou fermC. Mais, si la porte' 
radicile est ouverte, toutes les radiciles, sans excep- 

iiistes. Encore, qu'est qui je doit faire? Fermez la 
porte radic&le. vous comprennez,~Caram~le~ 

MONSIEUR B0SSAY.-Ecutez-moi. Parce 

CARABINERE.-Mon Beh!. ' ' I' est wike- tion, &rant& volte la chaqueae et'& devenant iba- 

CARAMELE Rulz SoLE1L.40mo no, puh Lucho* 
MONSIEUR B0SSAY.-Encore, fermez la porte de I 

votre ambiti6n, CaramCle, qu' je fermerez la Porte 
radichle. (I1 fewne la porte de le partie radicale, et 
Caram6k donnez un portaze a ses ambitions plus 
grade qU' un *adladique*)  

T E L Q N  
SECOND ACT 

MONSIEUR CARAMELE RUIZ S0LEIL.-Cest le Petit 
Trian6n du Viiia del Mar? 

CARAB1NERE.-Oui, monsieur. 
MONSIEUR RUIZ S0LEIL.-Monsieur le Generile est 

ici? 
CARABINERE-Oui; comme au jour d'ui est soulernent 

mercredi. Entrez, s'il vous plait. (Monsieur Ruiz 
Soleil entrd d ka rotonde.) 

SECRETAIRE, auec una amabilitk completemen# 
parisienne.-Eh, vous. Qui voulez-ici! 

MONSIEUR RUIZ SOLEIL, auec pltanerie et ka sufficjkn- 
ce rt'un ibaciste de la nouueau hpoque.-Dit a son 
excellence le GenQal qui monsieur I'embassareur 
CaramCle Ruiz Soleil est id! 

SECRETAIRE, absolntement chufiadeau.- mon- 
sieur l'embassadeur. Naturellement, monsieur l'em-' 
bassadeur. Enchant6 de la vie, monsieur l'embassadcur. 
Suivez-moi, monsieur l'embassadeur. Par ici, monsieur 
I'embassadeur. 

MONSIEUR RUIZ SOLEIL, par lUi&m&-I.es pateurs 
s'ont les pateurs dans touts les rkgimes. (Les dewr 
mriuez a la terrace front2ve a la mer Pacifique ou 
est le Genhal.) Monsieur le GenCral! Mon cher mon- 
sieur le GenCral i J'ai beaucoup de plaiisir d'estrecher 
v6tres cinq jazminnes . . . 

elo, hombie. Hkbleine 
en castellano, porque aqui no lo va a fiscalizar el 
gabacho Bossay. iNo sea cet si bon! -corn0 decia 
Jean Sabl6n.. . 

CARAMELE.-iQuk bueno, mi Generalimbamelo! Ya 
estaba hasta la coronilla de hablar franc&. . . , sup* 
niendo que lo que yo hablaba era franc&. 

GENERAL.-iY quC lo trae por aqui? 
CARAMELE.-La embajada, pues General. Co 

est& tan empeiiado en que yo sea embajador 

GENERAL-No sea leso, 
MAS EdLIDAD 9 Reblandece la barba y 

no irrita la piel. 

MAS CANTIDAD Contiene 30 g. 

DISTRIBUIDO P O  R 
LAB. PETRIZZIO 



F 
-Fijate que ayer sali6 Mi 

General volando hacia Gua- 
yacPn, en La Serena. 
-Es un sitio muy pintores- 

co, muy agradable. . . 
-Si, pero Mi General va a 

trabajar all6 por el bien del 
pais ‘ 

-Pur0 continuismo, como 
quien dice, pero, jseria indis- 
creto preguntarte en quC for- 
ma va a trabajar por el bien 
del pais en GuayacPn? 

- iQd va a ser indiscreto, 
hombre, si a mi me lo conta- 
ron en La Moneda! 

-Bueno, buenG desembu- 
chi. 

-Ahi va; pero, de todas 
maneras, cPllate, por siaca. 

que va .Mi Gene- 
in0, SI est0 es 

may grande! 
-iYa, pues, &gala, me 

tienes nervroso! 
-Bueno: Mi G-eneral va a 

Guayach a descubrir el teso- 
ro de Drake para salvar el d b  
ficit fiscal. <Que te parece? 

-Me parece muy noble p 
desinteresado de parte de Mi 
General, porque esa tarea le 
correspondia a Chochecito 
Prat 

-Y ahora que me acuerdo, 
la idea no es nueva: don Ga- 
bit0 tambihn le anduvo ha- 
ciendo punta a1 tesoro de Gua- 
yacan. 

, 

VICTOR HUGO.- (A Homero, Goethe, Dante) iL6stima. grande 
no haber nacido en Chilito. Nos habrian celebrado m a  semana 00- 
rrida, cuando cumplimos 50 aiios, como a Neruda. -De veras. 

m w v  - e -  

-Nifios, 10s pelucones debemos vnriar nuestras t& 

EL Padre Coloma, inmediatamente despues de la 
elecci6n del 5 de septiembre, formulb una declaracibn 
p sus asambleas. En esa oportunidad les dijo: 

,ticas. Ya no se trata de conquistar a la ciudadania con 
, &tacolo tinto o blnnco o con una empanada de homo, 
ni con vales. Ahora hay que darIe vida permanente a 
b asambleas peluconas de todo el pais. Nuestros elec- 
toms debemos ganarlos por anticipado. Compren me- 

n6, pick-up y mbquinas pro- 
asamblea sea un club atrac- 

tro, presidente de la Cbmara, estaba junto 8 Neruda cuan- 
do a la salida del Goyescas le largaron el Gltimo petar- 

Alguien est6 comenzando a jugar con fuego y justamen- 
te cuaxido don Valiente Prat tiene restringidos 10s cr6di- 
too y propone impuestos que les tocan el bolso a 10s sec- 
toms econhicos mbs palogruesos. 

Comentando estas cosns, Juan Verdejo nos decia: 
-Chitas la payasb. . ., aqui me tinca que hay algunos 

que quieren armar la rosca, y, justamente, patrbn, 

DON MARCEL0 RUE.- No me importa que mi 
Partido se haya oouesto a mi nombramiento 
de Pmbajador en Rio de Janeiro. iBah! Con 
nn poco de imaginacih uno puede viajar por 
todo el mundo como en el cuento de “La Al- 
fombra MPgica:’. 

Y a prop6sit0, le recomendamos ver las mara- 
vfllosas alfombras que, en todos 10s tipos. ta- 
mafios y colores, se hacen en Chile. 
VISXTEN EL BALON DE VENTAS DE LA GRAN 

cuando lo que conviene es no hacer olitas. 



n 

EL: 

. 

SE QUE UD. ME DESPRECIA POR 
MI DELGADEZ Y M1 FIGURA. AN0 
ME PUEDE DAR UNA ESPERANZA? 

GANTE TERN0 CON CASlMlR 
TRATADO SEGUN PERROTTS ... . 
AHj EL GENUINO PROCESO 

ELLA: TALVEZ. SI UD. VlSTlERA UN ELE- 

E 1.: 
\ LONDINENSE. 

G A S l M l R E S  

TRATAOO 

P Unicos con el Genuino 

( London Process) 
Proceso Londinense 
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GRAN almuer- 
zo ofrecido por 
Lucho Bossay el 
sibado en Valpa- 
raiso a 10s redac-- 
tores Doliticos. Yo 

no pude ir porque tengo que guar- 
dar el incbgnito, per0 mandi un 
"espiq. Y este delegado me cont6 
las cosas tan a lo vivo, que es co- 
mo si yo hubiera estado presente. 

En primer lugar, como el presi- 
dente ridico es uno de 10s mejores 
amigos del gremio pesquero, la tu- 
pici6n de mariscos que habia en 
este almuerzo fuC fantistico. iQuC 
emocionantes erizoq qui  conmove- 
dores choros amarillov! iQuC locos 
conmovedores, ya fueren con mayo- 
nesa o con salsa verde! jQui cal- 
dillos con olor a mar! 

iY quC vinos! En fin, que me he 
repelado de tener que ser misterio- 
sa como la Greta Garbo, sobre todo 
cuando el sibado, y debido a lo 
cara que est6 la vida, almorcC pur0 
cochayuyo. 

Per0 lo mejor del almuerzo fuC 
el ambiente. Desde luego estaba 
prohibido hablar de politica y se 
incluyeron unas 15 palabras tabii, 
y el comensal que las mencionara 
debia pagar $ 20 de multa. Hizo de 
cajero el ex diputado comunista 
RosaIes y se juntaron por multas 
$ 570, Entre las palabras pro- 
hibidas estaban las siguientes: Ibi- 
6ez, Bossay, periodistas, politica, 
Tarud, Prat, democracia, dictadu- 
ra (menos la del proletariado, su- 
pongo yo), parlamentario, Mamerto 
y CuCllar; per0 se podia decir Koch. 

En fin, un almueno de lo mis 
simpkico y un paso m6s de Lucho 
Bossay a la Vicepresidencia de la 
Repliblica, que es a lo que mks pue- 
de llegar un correligionario de don 
Gabito. 

Y A propo'sito 
de fondos, seg6n 
ccilculos, el Cin- 
c u e n t e n a r i o  de 
Pablo Neruda le 
dei6 a la caia 

moscovita algo asi como un millo'n 
de pesos en kermesses, ueladas, co- 
lectas, rifas, bailes, uinos de honor, 
etcitera. 

Y si a est0 se agregan 10s 40 mil 
m e n s d e s  que recibirci Pablo como 
conservador de La Fundacio'n Neru- 
da, parece que el PC saldrd de pe- j 

llejerias. , ., siempre que lo permi- 
ta la Ley de Seguridad Interior de 
Defensa del Estado, que es como se 
llamurci dentro.de poco la Ley Mal- 
dit& Como quien dice la misma 
vainq con distinto sable. 

A LO que pa- 
r e c e, Alejandro 
a l e s  ya no se 
iri a Bolivia 'como 
Embajador, sino 
como deportado. 

Y el culpable de esto iiltimo seri el 
Duende Suirez, que dej6 el delan- 
tal de  midico para meterse dentro 
de una manta maulina a fin de des- 
empeiiarse como Ministro de Agri- 
cultura. 
En el Ministerio, cada vez que el 

Duende da alguna orden, 10s fun- 
cionarios le  dicen: 

-Seiior Ministro, usted dice blan- 
co. Perfectamente. Per0 como cuan- 
do era Ministro el sefior Hales, 61 
dijo negro y las cosas resultaron 

bien, jno  seria mejor dejar las 
cosas como estin? 

Todos 10s dias sucede algo por el 
estilo en el Ministerio, de manera 
que el pobre Duende est& hasta la 
coronilla. Por eso, el dia en que el 
turco Hales salga "deportado" al 
Altiplano, el doctor Suirez podri 
hacerse dar sin restricciones el apo- 
do de Ro Su&rez. 

QUE si se ua 
el general Dan& 
de la Intendencia. 
Que si nombran a 
Mamerto en su 1u- 
gar o no lo nom- 
I 

bran. Que si el general Dank parte 
a Caracas como Ehbajador. .., en 
fin, las copuchas son mliltiples. 

Per0 una, que est6 obligada a sa- 
ber chismes, ha logrado saber qu i  
hay en todo esto. Si el general Dan& 
todavia estci sin deciduse a partir 
a Venezuela es porque.. . l e  tiene 
miedo a lo cara que es la uida all& 

Lo supe por una parienta suya. 
A todo chileno que ha estado en 
Caracas, el General-Intendente le 
pregunta que a co'mo estd el kilo de 
lomo biso, que cw'nto vale el litro 
de leche, que si es muy car0 el cien- 
to de petit-boucher y de salchichitas 
para co'cteles para cuando d6 una 
rece pcibn. 

Ese es todo el asunto, y porque 
en Venezuela se uiue en do'lares, y 
el cost0 de la vids all6 es  fantcistico, 
es por lo que Mamerto sigue colga- 
do de la brocha, a1 parecer hasta 
que las velas no ardan. 

Un Embajador d e b  an- 
diu afeitado a la perfec- 
cion. Hay algunos que sb 
tienen que afeitar dos ve- 
ces al aia, en la maiiana 
y en la tarde. Por eso le 
recomendamos a1 General 
Danus, f uthro Emba jador 
en Caracas, que se lleve 
una buena partida del fa- 
mom JABON RICHMOND, 
indispensable para conse- 
guir la afeitada perfecta. 

http://dentro.de


LLA TRIPLETA?. 

MISTER BEAULAC.- Te advierto, Verdejo, que YO soy 

JUAN VERDEJ0.- Y yo le advierto que en Chile con- 
diplomatico de carrera. 

viene ser diplomatico a1 paso, a1 tranco. 

-SEGUN 10s diarios, parece que va 
a ser el aenador don Izquierdo Capitin 
Araya, quien va a presidir la Comisi6n 
de notables que estudiar6 la redacci6n 
de un proyecto de ley sobre lab reformas 
constitucionales propuestas por Mi (2%- 
neral Escobedo. 

--LA ese senador es a1 que le dicen 
cariiiosamente “el Cara de Pan de Pas- 
cua”? 

-El mismo, per0 no hace a1 caso. Lo 
que me pregunto es que por qu6 lo eli- 
girian precisamente a 61. LES tan jurista, 
mmo dicen? 

-Veo que te est6 faltando la cachati. 
va. La respuesta la estLn dando. Eso de 
reformar la Constituci6n para hacer re- 
elegible el cargo de presidente y para 
crear la vicepresidencia, La qu6 lo etl- 
cuentras parecido? 
-iAh! iAhora ‘las paro! Ek la misma, 
la mismita s i tuacih que existe chez Juan 
Chumingo. . . 
- . . .y corm don Izquierdo Capit6n 

Araya es como camisa y . .  . p a n t a h  
con el juanchuminguismo . . . 
- . . . estaba como tirado con honda 

para calcar aqui lo que se hizo all& 
-Vaya, vaya. Bueno. Lo principal es 

que no se le vaya a ocurrir reemplazar 
la Canci6n de Yungay por La Cumpar- 
sita. 

-Por lo demss, no seamos mal pensa- 
dos. No creo que mi General Escobedo 
desee repetirse el plato. Ya ha sido dos 
veces presidente. Se ha pegado la doblo. 
na, como dicen 10s hipicos.. . y las tri- 
pletas fallan siempre. 

-Sobre todo con ejemplares demasia.. 
do corridos.. . 

-EN la pirimide de Cheops encontraron de un cuan- 
to hay. El buquecito para que navegara por la Laguna 
Estigia, de 10s egipcios, que no s6 c6mo se llama. LoS 
panes, el trigo, las armas para defenderse del drag&, 
todo, todo, menos lo principal: la momia, 10s restos f6- 
siles y embalsamados del personaje, en cuyo honor se 
erigi6 ese tremendo y triangular mont6n de piedras. Sin 
embargo, el personaje tuvo que existir. De otro modo 
no habria existido la pirhmide, ni esquife, ni nada.. . 

-Muy interesante tu disquisici6n arqueol6gica. Pe- 
ro, en estos prosaicos tiempos en que vivimos, -La qu6 
viene todo eso? 

-A que, s o n  la llegada de Blazevic, se levant6 una 
pirhmide de protestas. Habia de todo: misas, jovencitos 
gritones, bombas lacrimbgenas, huevos, bastonazos, dis- 
cursos en el Senado, interpelaciones pGblicas, avisos en 
10s diarios, manifestaciones y contra-idem, etc. Toda esta ‘ 
maquinaria, orientada hacia un fin determinado, se mo- 
via gracias a un motor, a un resorte animico, como diria 
Boizard, pero, td6nde estaba el dichoso resortito? Por 
eso es que me acordb de la pirkmide de Cheops y la La Loci6n After- 

S h a v e  ADAM’S falta de la mornia. Aqui hay una pirhmide de roscas y ,deja el cutis fres- 
le falta qui& las inspire.. . I co.. ., suave, Y -Te aseguro que debe estar feliz. Pero, hay que des- con un agradable 
cubrir la cosa. ZCbmo calificarias t G  a 10s jdvenes ros- aroma de PINO. 
queros? $at6licos, socialcristianos, maritainistas, cruz- 
coquistas, colomistas? . . . CREMA Y LOClON AFTER-SHAVE 

-iPara, para, iiato! ;Ah< est6 la cosa, pues! iEuteka! 
-zD6nde? 
-Ahi, pues, en lo filtimo que dijiste, ah$ tienes tu 

-No te creo, pero, en fin, “se non e vero e ben tro- das perfectas! 
momia, ibien diabla por cierto! el PLAN definitivo para afeita- 

- 
vato”, como dijo Zen6n Mar6n Balmaceda. 



--iQu6 tal le habri ido a don 
Willy del Berenjenal en Argentina? 

-Bueno, en realidad la prensa 
ha dicho bien poco sobre su viaje. 
Parece como si lo estuvieran sabo- 
teando, y, sin embargo, yo creo que 
ahora convendria que lo enviaran 
a $Londres, a Paris, a Estados Uni- 
dos desde luego. 

-iPor quB, viejuco? 
-Porque la estada de don Willy 

en Baires ha coincidido con algo 
muy importante para nosotros; pa- 
rece que il lo ha conseguido con su 
sola presencia. Se puede decir que 
obra por cathlisis. . . 
' -2Qui cosa? i A  qui  te refie- 
res? 

-A que el nacional argentino 
ha bajado diez puntos. i T e  das 
cuenta? 

-Clara, claro. Ahma si que las 
par& Quiere decir que si mandamos 
a don Willy a1 extranjero, aqui ba- 
jarian el dhlar, la libra esterlina, 
,el franco suizo, en fin, todas las 
monedas extranjeras. . . 

-Y, en consecuencia, subiria 
nuestra pobre y picante moneda. 

-2Hasta el peso de aluminio? 
-Si. Hasta el peso de aluminio. 
-Eso si aue no te lo creo. Nadie. 

GALVARINO.- LY por quh me vas a cortar las 'manos? ni Dies, saha peso de aluminio. 
, EL SOLDADO.- Para que nunca  se t e  ocurra".manejar un -iPesimista! iopositor de ChB- 

automovil. pica! 

n 
BUEND.-El discurso pronunciado por 2 

el senador don Raul Rettig, criticando 5 
las improcedentes palabras pronunciadas 
por el Embajador norteamericano sefior w 
Willard Beeulac. Rettig dej6 en claro que 

4 el diyloinktico no fue diplomatico. 

REGULAR, menos que regular, la forma 
en que cumple sus objetivos el Inaco. 
El gobernador de Quinchao declaro que 
c s t h  a punto de podrirse cien mil sacos 
de papas "por falta de potier compra- - 

dor". Para suplir esta falta fu6 creado el Inaco. 

MALO.-La ampulosidad que algunos 
diarios dan a las noticias cablegraficas 
de Wlshington y Nueva York sobre un 
presunto aumento del poderio comunista 
en Chile. Estiin inflando una copucha, y. 
lo que es peor, estan inflando a1 comu- 

mismo crioilo, que ya, por si solo, estaba a bastante 
mal traer. 

PESIM0.-Que hayan estallado petar- 
dos en el Instituto Chileno-Norteameri- 
can0 de Cultura y en manifcstaciones pb- 
blicas. Y peor todavia que la policia no 
haya agotado todos sus recursos para dar 
con 10s culpables. Son incidentes que pro- 

ducen alarma y deben aclararse. 
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... Mamerto Figneroda, el famoso 
cantor del Cabildo Abierto. grabando 
en cinta magnetics su dltima cancibn, 
titulada “Me freg6 el bacilo de Koch”. 
Es un tango llor6n que trata de la 
pdrdida de la viejita Intendencia iQUd 
pena! . . .Cammelo Ruiz Solaz, la VOZ del 
Piduco furioso con Lucho Bossay, el 
Empreiario del Teatro Radical, porque 
Cste le neg6 el pase para que pudiera ir 
a cantar a Rio de Janefro, de acuerdo 
con el contiah que le habia’ofrecido 
mi General. &La del peno del hortela- 
no, eh? . . . Chochecito Prat, el lucerito de Ha- 
cienda, debntando en la Sala de Co- 
misiQn de Hacienda del Senado, con 
la Qpera wagneriana “El Impuesto Di- 
recto”; pero muy preocupado, porque 
slgnien le dijo que el empresario de la 
Casa Toesca pensaba cambiarlo por el 
ex bajo profundo, Guillermo del Benn- 
jenal. A lo mejor. ... Perico Poncho, ex candidato a 
Primer Protagonista de la naci6n. in- 
dignado porque en el Reparto de las 
tiltimas pegas no se han acordado para 
nada de 10s que fueron alionsistas. Se- 
g6n 61, todo ha sido para 10s ex mattis- 
tas. ;Envidioso! ... Lucho Clrdoba, que in6 uno de 
10s buenos fntdrpretea de “E1 Centena- 
rio” de 10s hermanos Serafin y Joa- 
qui; Alvarez Quintero, felizcote, pOr- 
que Cree que ahora 10s comunistas le 
van a dar el papel de ‘‘El Cincuente- 
nario”, de Pablo Neruda Que le re- 
sulte. ... La veteraaa y que ya parecfa ju- 
bilada actriz doha RevoluciQn Pacf- 
fica, pasehdose muy oronda por loa 
pasillos de la CAmara, convencida de 
que luego va a tener un papel desta- 
eado en el drama “La Carta a PaITa”. 
Optimistala viejita. . . .Jacob Blazevic, el discntido tenor 
yugoslavo, contandole a Roberto ‘Mal- 
dunate, de3 Radioteatro Cancilleria, que 
el pdblico catblico lo habia recibido a 
huevazo limoio el dia de su debut en 
Santiago .-- i $arGencia! . . .Ram Rettig. crftico aemoerAtico 
del Scnado dejando como chupa de 
dbmine al’ baritono yanqui Willard 
Beanlac, por los gall08 que M le a- 
lieron en la CPmara de Comercio el 
dia que cant6 “How do you do, GUa- 
temala?” Muy bien. 
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SBGUN informaciones t re  los poderosos, 10s 
de la preqsa, hace mas w e ,  a1 unisono, y cuan- 
de una semana se solu- do les conviene, llaman 
cion6 el problema de la pueblo a la  masa igno- 
leche, La soluci6n consisti6, creo, rada y sufrida. Pero sucede que 
en fijarle u n  precio de $ 17.- cuando este pueblp se encoge de 
el litro has ta  el 30 de octubre, hambros o permanece atonito 
y autorizar la venta libre desde 1 ante  10s sucesos, es u n  pueblo 
esa fecha. que esta a merced de cualquier 

1 acto de audacia, de cualquier 
hasta hoy sigue Santiago sin mandoble, venga de donde vi- 
poderse surtir del indispensable mere. 
alimento. Los fabricantes de co- 1 YO, personalmente, creo que 
la de mono si uue .la tienen. Los en Chile nunca pasa nada gra- 
industriales de la leche en pol- ve, p si pasa, el acontecimiento 
vo y en toda clase de cremas se embota en u n  sin par  y peli- 
lacteas tambiBn si aue la tienen. groso fatalismo. Del terremoto 
Las fuentes de soda, 10s cafCs, de Chillan de 1939, el flagelo 
10s bares, son abastecidos de ella ’&OB mas grande aue se h a  hecho 
en forma permanente y sin te- sentir, nunca se sup0 el numero 
mor de aue les falte. Pero 10s de victimas, y sobre las ruinas, 
hogares no. Para  las ‘casas par- solamente se alzo la Corporacion 
ticulares, con nifios o sin ellos, de Auxilio y Reconstruction, re- 
el problema sigue igual. Habra que esperar has- Pleta de empleado% Y de donde, basta boy, se 
ta el dia en aue en t re  en  vigencia el precio libre Proveen de dinero 10s agricultores surefios cuan- 
( A  $ 25.-, $ 30, el litre?) para  que se nos inun- do no hallan de d6nde sacarlo. Asi somos 10s 

’de del saludable liquido. ch!lenos y asi, desgraciadamente, parece que! lo 
El problema, con ser grave, h a  permitido PO- SeremOS SiemPre- 

ner de manifiesto un problema mayor: el de la Per0 por lo mismo, el pais se sumerge dia a 
atonia del chileno an te  este asunto y otros de dia en un confusionismo que no puede sino ser- 
indole semejante. i E s  indiferencia, es resigna- nos fatal. NO hay leche, per0 el cincuentenario 
cibn, es fatalism0 10 que aque,ja a la nacion, Neruda Y Jean-Louis Barrault: conmueven a las 
mientras entre el Gobierno y 10s productores, pequefias ELITES intelectuales como S U C ~ S O S  de 
entre el Gabierno y‘ 10s politicos, entre el  Gobier- Vital importancia. Sube la vida e n  u n  80% en 
no y sus propios funcionarios, desde copetudos a un afi0, Per0 estamos mas atentos a1 match Ale- 
subalternos, se desarrolla una guerra de nervios, mania-Hungria aue a la a terradora estadistica. 
sin tregua, ‘permanente y contumaz? Chilenos llegados de Europa nos cuentan que 

Este LAISSEZ - FAIRE de que es victims la a q U i  Se le da mas importancia a lo de  Indochi- 
pcblacibn no e s  debidamente apreciado ni por n a  We en Francis. 
las autoridades ni  por sus antagonistas. Per0 iQu6 clase de gente somos? iddhnde  vamos? 
ello no le resta importancia a1 asunto. Quienes O,,por mejor decir, iad6nde se nos conduce y 
le dan vida y sentido organic0 a u n  pais son cual es nuestro destino? P r o b l e m  es Bste t a n  
las mayorias laboriosas y a n h i m a s ,  las que oscuro como el de la leche. 
producen y consumen sin alternar en 10s deba- Y lo peor es que nadie, sino unos pocas, nos 
tes de 10s de arriba; las que en la permanente damos cuenta de ello. 
brega por subsistir, son excluidas del debate en- 

Pero desde el dia del acuerdo 

PROFESOR TOPAZE. 

ROGELEO CUELLAR.- Vengo llegando de la 
Argentina y no puedo negar que en Buenos Ai- 
res encontrh chilenos aue llamaban la atencion 
por 10 bien vestidos. Me explicaron que se t ra-  
taba de leales clientes de 
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TOPACETE subi6 el otro dia, 
democrkicamente, a un trolley y de 
inmediato oy6 una discusi6n entre 
dos pasajeros que sostenian un dia- 
rio abierto. Como era de su obliga- 
ci6n, se acercci a sapear y vi6 que 
el diario era “El Sigloff” y en 61 
una foto donde se veian iinos tarros 
en un muelle. 

-iVes? a e c i a  uno. Aqui dice 
que estas son granadas y municio- 
nes que hos mandan 10s) imperialis- 
tas de Wall Strett. 

-iEstiis loco!, replicaba el otro; 
estos son tarros de leche desecada 
que nos manda la UNICEF. 
- j Imperalista de la caramba, 

tiosamista inmundo ! 
- j Maknkovista-stalinista-estaja- 

novista infeliz! 
Asi seguia la cosa “in crescen- 

do”; per0 como la foto estaba algo 
borrosa, Topacete no pudo saber a1 
fin de cuentas q u i h  era el que se 
levantaba el tarro con la interpre- 
taci6n del grabado. 

Y es asi como est& este pobre 
pais dividido entre comunistas e 
imperialistas. Ya no hay nadie de 
acuerdo con nadie en nada. 

Ayer ibamos silbando en la calle 
el “Volga, Volga”, y un sefior nos 
dijo: iCillate, roto comunista! Pa- 
,ra variar seguimos entonando el 
“Beguin the Beguin”, y un iiato 
medio micizo nos increp6: iCblla- 
te, tonto imperialista”. Y ahora no 
nos atrevemos ni con la Canci6n de 
Yungay, porque no sabemos si ya 

catalogada como filo yanqui o VERDEJ0.- ;Con razcin dicen que la Justicia es ciega!. . . 
Recontra ciega. , comunista. 



MALENK0V.- Aunque a mi tambihn me toca, ;ch6quela, cole- 
ga! Es la primera vez que estamos de acuerdo. 

UNO de nuestros colaboradores espontheos nos ha 
enviado una idea estupenda, de la que hacemos tras- 
lado a1 Valiente Prat: 

El campeonato mundial de futbol realizado en Zurich 
dej6 una ganancia aproximada de 400 millones de pe- 
sos. Nosotros, a lo pobre, podriamos superar este bor- 
dereau con un metodo muy simple: como el pr6ximo 
campeonato se va a jugar en Santiago, en 1962 y no 
habri  n i n d n  chileno que quiera dejar de asistir, e1 
Gobierno podria pedirle permiso a don Robinson Al- 
varez, Pedro Foncea, a don Laben y otros prohombres 
del futbol y organizar una Direcci6n General Recauda- 
dora de Entradas para 1962. 

Cada chileno -habr& unos cinco millones de adul- 
tos- podrh adquirir un abono para ese futuro campeo- 
nato, enteramente gratis. iC6mo?, diren ustedes. Muy 
fkil: firmaren una letra por mil pesos; como somos 
cinco millones,,serAn cinco mil millones en letras des- 
contables a la fuerza, que de algo le  servirhn a1 Valien- 
te Prat. En 1962, mil pesos de ahora serhn nada, menos 
que nada. Las entradas a un campeonato tnundial COS- 

t a r h  sus cien mil por parte baja, si tomamos en cuenta 
que Juan Lucho Barrault cuesta ahora 1.400 del pais. 
Mil pesos, en 1962, representaren el valor de un boleto 
de micro, si es que todavia hay micros para ese enton- 
ces. ZEntonces? Entonces el negocio no puede ser mis  
claro: Chochecito Prat parcha el presupuesto con cin- 
co mil millones, y nosotros, falta de pan,, nos alimen- 
tamos con la esperanza de ver gratis el campeonato 
mundial de futbol 1962. Total, ifirmaf no cuesta na- 
da! (VBase la Guia Verde o Boletin Comercial.) 

Una de las figoras mas bri- 
llantes y respetables de la di- 
plomacia chilena es, induda- 
blemente, don Emilio Edwards 
l&ello, quien, por largos aiios, 
actu6 con singular acierto co- 
mo nuestro Embajador en 
Cuba. Sup0 alli granjearse 
afectos y establecer s6lidas 
vinculaciones del mas alto in- 
teris. “ 

alejaron a1 sefior Edwards Be- 
Los vaivenes de la politica‘ 

llo de ese cargo y habria po- 
dido pensarse que tenia Jnsto 
derecho a gozar de un bien 
merecido descanso. 

Sin embargo, el patriotism0 
del sefior Edwards Bello le ha 
impedido negarse al requeri- 
miento del Gobierno para que 
reasuma su antiguo puesto de 
Embajador de Chile en La Ha- 
bana, donde, indiscutiblemen- 
te, es “the right man on de 
the right place”. 
Y, como un ejemplo para 

muchos, el senior Edwards Be- 
llo, con un desprendimiento y 
una nobleza que le honran, s6- 
lo ha aceptado el alto cargo 
en el cariictcr de “ad hono- 
rem”. 

Este antecedente le hace 
sobradamente acreedpr a 
nuestro entusiasta PUNT0 
BLANC0 DE LA SEMANA. 

No encontrhdose en 
el pais nuestro distin- 

’ guido Embajador en 
Cuba, nos es grato in- 
vitar, como muy digno 
representante, a su 
hermano, el notable 
escritor y periodista 
don Joaquin Edwards 
Bello, para que nos 
honre con su presencia 
en el acogedor y ama- 
ble ambiente del 

CHATttSAM bLU8 
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TOME CUAHTO ANTES SU NUMERO 
PARAJL GIRD0 DE . 

Q U E  S O R T E A  L A  P O L L A  

iSon 21 millones que pueden sei 
suyos! 

iM A S D E 9.800 P R E M I O S !  

YIGESIMQ $ 100.- 

LA Rochefoucauld en su “libro” de maximas que 
tengo “en” mi velador, dice en  la “pagina” 73 hue la 
“risa’’ es saludable. ‘Tor’’ eso me 150. “Y” por el en- 
sarte de “El Siglo” y por mi “articulo” “Hoy-Aniver- 
sario-Hoy”, que “publiqui?’ en “La Naci6n” del otro 
dia. 

“Yo” escribi ese articulo contra Neruda. Yo. Impe- 
rativo “categ6rico”. Kant, pagina 342. Pienso, luego 
existo. “Descartes”, pagina 73. Y “me rio”. Porque 
“El Siglo” le echa la culpa a Gonzalo Orrego “del” 
“articulo”. ;Ja, ja! ;No le ‘‘achuntan” a una. Chile 
no es el Vietnam. Gal0 “Gonzaled’ no es Ho Chi Min. 
Los “seudonimos” no son huellas digitales. Mu~iOz 

Monge “podrh” encontrarlas. Pero no Volodia. Ni 
ninguno de 10s malenkovistas “callampilandeses”. Es- 
ta el “estilo”. Per0 no saben de estilo. No lo “recono- 
cen”. i“Cua1quiera” puede escribir como yo? ;Ja, ja! 
Volpone “no” se repite. Como la cebolla. 0 el salohi- 
ch6n. Coriolano soy yo. “U” otro. Da  “lo” mismo. Pe- 
ro 10s “titulos” 10s pongo yo. Mi “ego” adelante. En 
punta. Titulos “gongorianos”. Agiles. Precisos. ;“Ten- 
go’’ un talento! . . . 

Portales “tuvo” otro yo. Cea.. . iY si “yo” tengo 
otros otros yo? Portales. Volpone. Binomio “wimble- 
donesco”. Ayala-Hammersley. Volpone-Portales. 610, 
610, 610. 

Per0 me rio. Ji, ji, “ji”. . . En pijama. 

VOLPONE. 

SE notaba que habia gran expectacibn entre 10s HH. 
diputados . Algo grave, algo trascendental se preveia. 
Don Baltasar Castro, presidente de la H. Corporacibn, 
estaba nervioso; 10s secretarios agdaitaban la hora; 10s 
taquigrafos sacaban punta a 10s 16pices; 10s ujieres alis- 
taban 10s clhicos vasos de orchata y jug0 de huesillos, 
y el electricista probaba 10s micrbfonos y 10s altoparlan- 
tes. Pero nadie estaba mLs preocupado que don Hugo 
Zepeda Poco, y, en general, 10s HH. diputados libera- 
les desmanchesterianos. 

Por fin 10s timbres sonaron; se produjo un silencio 
expectante en la sala, y el H. presidente, con su clLsica 
voz de poeta-parlamentario, dijo, lleno de emocibn: 

-Le corresponde el  turn0 a1 comitb parlamentario 
liberal. . . Tiene la palabra el H. representante por 
Itata . . . 

UNA VOZ TERRIBLE.- ZQuiBn es el H. diputado 
por Itata? 

DON BALTASAR.- Parece que se trata de don JO- 
vino Parada del 19. 

TODA LA CAMARA.- iAhhhhhh! 
DON JOVINO. (Se arregla la corbata, se entalla la 

chaqueta cruzada, enciende un cigarrillo importado, lan- 
za la mirada hacia el porvenir y dice)-: Seliores dipu- 
tados, voy a referime a un problema nacional de honds 
repercusibn para el futuro de la patria. ;Ah! 

OTRA V0Z.- ;No nos ponga nerviosos, su seiloria! 
Diga de qu6 se trata, por favorcito.. . 

DON JOVIN0.- Muy bien: iAh!. . . La Municipa- 
lidsd de Riqubn est6 en quiebra, necesita un prbstamo 
de $ 3.500.-. 

OTRA V0Z.- ZDbnde est6 RiquBn? 
DON JOVIN0.- No tengo idea. 
BALTASAR CASTR0.- Propongo que se nombre 

una comisibn de la Cdmara para que investigue d6nde 
est6 Riqubn. . . i Aprobado! 



-Si. Parecen huellas de patitas de astradn. ~Pem de d6n- 
de vienen? 

TOPACETE fu6 a respirar un po- 
co de oxigeno a 10s jardines de la 
Alameda, cerca de Almirante Barro- 
so. De pronto, vi6 a la seiiorita Al- 
caldesa, doiia Maria Tere, en perso- 
na, que iba paseando su pemta. Se 
detuvo dofia Mary a hablar con un 
hombrecito que se habia dedicado a 
afeitar el pasto. Ya no le quedaban 
ni las raices a 10s prados. Doiia Ma- 
ry, extraiiada, le dijo: 
--CY por qui5 corta tanto el pasto, 

buen hombre? -El otro, sin recono- 
cerla, le contest6: 

-2Que no ve, iiiora, que estoy ha- 
ciendo r.5 buen negocio por cuenta 
de la Municipalidh? Ella planta el 
pasto. Y o  lo miro crecer. Cuando ya 
verdea, zas que lo corto y se lo ven- 
do al boliche de esa esquina, para 
10s gallineros del vecindario . . . jChis! 
La est& dando en esta pega de jar- 
dinero voluntario . . . 

Doiia Mary lo dej6 con la palabra 
en la boca, y con la perrita a la rastra, 
se dirigi6 donde el bolichero, com- 
prob6 la cosa y decret6 la clausura 
correspondiente. 

Esta veridica historia fu.5 observada 
por Topacete y transmits con todos 
sus peios, pastos y seiiales, y gracias 
a ella se evit6 que otros iiatos m6s 
vivos que el jardinero. de marras, cer- 
ten 10s &boles para venderlos como. 
leiia. 

-iComenz6 la Qpoca de 10s lanzamientos! 
-;En el Estadio Nacional? 
-iNo, tonto! No me refiero a lanzamiento de la ba- 

la o del dardo, sin0 a 10s lanzamientos de las personas 
que pleitean con 10s arrendatarios. A la gente de loa 
conventillos. A las familias cuyo jefe est6 cesante. Hay 
cuarenta mil familias que van a la calle.. . 

-iPero eso suma como 200 mil personas! 
-Asi es. Lo importante es que 10s p b r e s  dueiios de 

10s conventillos y de casas colectivas reciban su pla- 
tita. . . 
-iY por qu6 no echan abajo 10s conventillos y la 

Caja de la Hpbitaci6n levanta casas limpias? 
-iAhi est6 la cosa! La SAP estaba sapiando y rete- 

niendo 10s lanzamientos; per0 la Corte Suprema le cor- 
t6 el cuarenta, y por un voto se salvaron 10s lanzado- 
res. 

-Entonces tendremos conventillos para unos cien 
aiios m8s. 
-Y como la gente ya no le tendrii miedo a1 Comisa- 

riato, van a comenzar a subir 10s amendos a1 lote, co- 
mo quien dice. 
-iY la carta o la hoja de mi General a mi general 

Parra? CY la reforma tributaria? CY la misi6n yugos- 
lava? :Y las colas del t.5? 2Y el problema de la movili- 
zacibn? 2Y el sencillo? 2Y. . .? 

-iPara, para! ZTe has vuelto loco? tQu6 tiene que'  
ver todo eso con lo que est6bamos hablando? 

-Nada, per0 me acalor6 tanto con la historia de 10s 
lanzamientos que me senti lanzado con 10s problemas; 
perdona. 

C R E M A  y L O C I O N  

c o n  a r o m a  d e  P I N O  
ADAM'S 

ba, facilitando la afeitada Y 
dejando el cutis fresco, sua- 
ve.. . , con agradable aro. 
ma de PINO. La Locion suaviza 

y refresca, prolongan- 
do la sensacion de n 

-2 S 1 agrado que procura L ' J I  
afeitarse con Crema "' 

ADAM'S. 
Adhiira hoy mismo al 
P L A N  defmiko 
que ablanda la barba. 

A D A M ' S  
Tambien JABON y COLOHIA "ADAM'S" 

con w m a  de PINO. -Y 
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ELLA: PERO, JUAN, SI ESTAS ARRUGANDO ~ 

EL: 
' TUS TERNOS NUEVOS. 
NO SE TE DE NADA, MUJER. SON 
TERNOS DE LEGITIMOS CASlMlRES 
TRATADOS SEGUN PERROTTS. 

LON DI N ENSE. 
ELLA: AHi EL GENUINO PROCESO 

Unicos C o n  e/ Genui;to 

(1 undo*, ProcessJ 
Proceso Londinense 



DEL TEATRQ L’ETELIER 
TERCER ACTO 

GENERAL.-Inflacionilla. Usti  debe irse der cortijo, 
mi niiia. SegGn la Cepal . . 

INFLACIONILLA.-iJes&! iN0 me hable ust6 de esa 
norteamericana presumia y existencialista, Generh! 
Yo me queo aqui, no fartaba mah. Aqui lo paso cae 
chitos par cielo, como dice Juaniyo er Verdejo. Ja, 
ja. . . Aqui no hay ese microbio que llaman divisas 
que me hace tanto mal. ?l tengo gastob suntuarios, 
reajustes, aumentos, que d yo. iEstoy en Jauja, Ge- 

GENERAL.-iMardita zea! iPefo si en e t  pragrama 
~ nerh! 

P R O L O G 0  
dice que ustC debe irse! 

na 
mh. (Se sienta y comienza a dworarre el presupues- 
to, 10s sueldos, 10s salaios y cuanto encuentra a JU 

LUCHIN ALVAREZ QUINTEROS TRICQT.-Yo SOY 
socialista del pueblo. Izquierdista, como quien dice. 
Hay que solucionar el problema de la leche. 

SOY Droductor v medio derechista. Hav aue solucio- 

lNFLAC1oNILLA.--iY quC? pueh’ me queo7 

GONZALIN ALVAREZ QUINTEROS TRICOT.-Yo 
. .  

E P I L O G 0  nar el problema de-Ia leche. 
LUCH1N.-{Y cbmo lo solucionamos? 
GONZAL1N.-i Hombre, dhndole precios remunera- LUCHIN ALVAREZ QUINTEROS TRICOT.-Gonza- 

tivos a1 productor! Hay que subir la leche. lin, jcbmo terminamos esta comedia? 

creo que estamos en una situacibn sin salida. 
LUCHIN.--S1’; como socialista yo creo que hay que 

controlat la produccicin, 10s prkcios, todo. 
GONZAL1N.-Y YO, como liberal, <reo en la libre 

empresa.. . (A todo esto llega desde el escewio un 
ruido de batifondo fenomenal.) 

LUCHIN.-iEscucha a Inflacionilla terremoto, Gonza- 
lin! 

GON2ALIN.-iEn la que nos hemos metido con esta 
comedia, Luchin! (Sigue el batifondo en escena y no. 

‘ tiewe Pma Cudndo Cazr el 

LUCH1N.-Hay que bajarla. El pueblo. . GONZALXN ALVAREZ QUINTEROS TRICOT.-YO 
GONZALIN.-~Y los 
LUCHIN.-iGonzalin! . . . 
GONZALIN.-iLuchin! . (Prosigu; el dda te  entrz 

10s dos autores mientras 10s nikos gritan: “;Mama‘, 
nand, quiero lecbe!”) 

H~~ que subirla 

ACTO PRIMER0 

JUANILLO VERDEJQ, con sangre en el ojo.-Mi Ge- 

MI GENERAL.--JesG, Juanillo. Tii por aqui. Crei YO 

nerh . 

que despuC der 4 de octubre. . 
T E L O N  JUANILL0.-De septiembre, Mi Gener6. De septiem- 

MI GENERAL.-Y quC se te ofrece, Juanillo. 
JUANILLO.-Como ofrechrseme, se me ofrece la mar. 

Pero desde que su mer& me pus0 como sobrenom- 
bre “10s 450 mil”, ando detrhs de ust6 como er matab 
detris del miura. 

MI GENERAL.-No me hables de animales vaeunos, 
Juanillo. Mi& tli que con e t  precio de la carne, no 
hay siquiera maravedises pa costearse una corria de 
toros. iMardito sea er queso! 

GUERRITA, ministro de Economia, e%trando.- {Er 
queso? Sub% er queso, mi Generh. Y er caf6. Y-la 
sal. Y too. 

GENERAL.-iMardita sea! (Le dispara una banderilla 
de fuego #or La cabeza. Mutis de Guerrita.) 

JUANILL0.-A prop6sito, Mi Gene&. Ahi est6 esh mu- 
le.. 

GEPJERAL.--;Cu61 mu@, 450 mil? 
JUANILLU.-CU~~ habia de s6. . . Inflacionilla Terre- 

moto. iJesb! ius& er 4 de. . , jde cuhndo fuC?, me 
dijo que apenah se SeDtara ustC en et sillbn carmesi 
en qne est6 sentao, esa maj6 no pondria mah 10s pies 
en er cortijo feliz del EdCn. 

GENERAL.-Y se irk, Juanillo. Por &tas te juro que 
esa mujC no se pondrh ante mi vista. <$?;entras se 
hesa 10s dedor en Cruz, entra InfJacionilla TerT mo- 
to.) 

MARIQU1LLA.-iOlC 10s generales guapetones y 10s 
verdejos sufrios y aguantaores! 

GENERAL, con cara de pocos amigos.-iQuC viene a 
jacer ustC aqui, Inflacionilla? 

1NFLACIONILLA.-PuC: , a nia . Yo, por mi, me 
fuera. Pet0 como en este cortijo me cortejan 
(Suelta a reir con estripito y de inmediato los precios 
suben un 27,4%.) 

bre. No se orvie us& 

., 

e 

DON RAUL MARIN BALMACEDA.- Muy domentado 
fu6 el discurso que pronunci6 en el Senado sobre el 
socirlismo en Suecia. &Y qu6 cuesta, con un poco 

,.de imaginaci6n y otro de cultura, saber lo que su- 
cede en cualqGer Dais del mundo? 
Y a “  ,?rOP6sito de *alfc;mbras, les recomendamos 3 
ustedes ver las maravillas que est& hacienda en 
Chile, en todos 10s tipos, tamafios y colores; para 
livings. escalas y comedores, la gran 
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SOLO el general Eisenhower, escu- 
dado en el enorme poder bhlico de 
10s Estados Unidos, es capaz de haber 
dicho, sin que nada le pase, la famo- 
sa frase que public6 la prensa. La si- 
guiente: 

“Las masas de 10s paises quieren 
la paz; solamente 10s gobiernos son 
estbpidos”. 

Nosotros consultamos a un aboga- 
do amigo nuestro sobre esta declara- 
ci6n del Presidente norteamericano, 
y nos dijo: 

-‘A confesi6n de partes, relevo 
de pruebas”. 

Claro que no entendimos lo que 
queria decir e l  leguleyo, y seguimos 
con las dudas. 2A quk gobierno se 
refiri6 et general Eisenhower, hat&- 
dolos de esthpidos? <A1 de Rusia, a1 
de Gran Bretaiia y Francia? 2Al de 
Argentina, Ped, Costa Rica o Chile? 

iQuk Ibstima! No nombr6 a nin- 
guno, y la frase seguir6 flotando en 
10s oidos de “las masas de 10s p&es 
que quieren la paz”, cuyos destinos 
rigen “unos gobiernos estiipidos”. 
Por lo que .a nosotros respecta, 

creemos que nuestra Cancilleria est6 
obligada a pedir una aclaracibn a1 
Departamento de Estado del gran 
pais del norte. Insinuamos a don Ro- 
berto Aldunate, tan activo y r&pido 
para salir de dudas en el cas0 de 
Guatemala, que pida una explicaci6n 

DORA TRUTRUCA DE LA cRUZ.- iQUC cosa mPs diverti- a mister Foster Dulles sobre la fra- 
da, don Clotario! A‘mi me desafctraron del Senado so pretext0 se del general Eisenhower. No vaya 
de que estaba CUC& y a usted 10 eximen de toda culpa porque a ser cosa que est6 incluyendo a 
dicen que esta cucu. iJa! Chile en su tremenda frase . 

t6 c6mo se consiguib la pega que ocupa actualmente 
en el escalaf6n administfativo, porque si la nombramos 
lo echan con viento fresco. 
-TG sabes -me dice- que yo no pude pasar del 

primer aiio de humanidades. . 
-Claro que lo s6, pues, iiato. Si recuerdo que nunca 

te pudiste aprender la tabla de multiplicar mfis arriba 
de la del ocho. iY no se me olvida cuando una vez el 
profesor de historia te  pregunt6 qui6n habia descubier- 
to la AmBrica, y fi le contestaste: Amkrico Vargas. 

-i Ja! Asi no m6s fuk. ., . 
-Bueno, pero cukntame c6mo te conseguiste la pe- 

ga.. . 
-Ah, de veras. Por  pura casualidad. Un dia me en- 

contrb con un,amigote que no habia pasado de la ter- 
cera preparatoria y me conk6 que recikn le habian dado 
una pega del grado cuatro. “lC6mo -le dije yo- ,  si 
apenas sabes leer?” “iAh! -me dijo &I-. Es  que por 
diez mil pitos consegui que en el Instituto de Pegas 
Surtidas me dieran un certificado en que consta que 
curs6 el sexto aiio con puras notas “siete”. Y aqui me 
tienes ahora en el Ministerio de Economia y Comercio 

‘como jefe de la Secci6n Cblculos Infinitesimales del 
Logaritmo Presupuestario. . . ” LTe das cuenta, viejo? 

-Claro que me doy cuenta, sinvergiienzote. 2TG hi- 
ciste lo mismo que tu amigo? 

-Exactamente. Fui a1 Instituto de Pegas Surtidas. 
Desenguaraque mis diez mil del ala. . ., iy listo el bo- 
te! Ahora estoy con el grado dos del escalaf6n en el 
Ministerio de -Hacienda, a cargo del Departamento Raiz 
Cuadrada del Dkficit Fiscql para 1955. 
--CY culinto ganas? 
-Depende. Entre sueldo, reajustes, suples, gratifica- 

ciones, cargas familiares, anticipos y adelantos, me re- 
dondeo algo asi como $ 45.000. 

” 
GEORGE SAND: 
Muy bien pas6 con Chopin 
en una isla encantada; 
pero, a fe de George Sand, 
DS confieso, mis amigos, 
que nunca wdra haber nada 
mejor que el whisky Mac Gri 

Cgor’ 
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BUEN0.- El dictamen del jurado que 
determin6 dar el Premio Nacional de Li- 
teratura a Victor Doming0 Silva. Nadie. 

FUE tal la trascendencia que tuvo para el pais el 
discurso sobre el socialismo .en Suecia, pronunciado por 
don BaGl Marin Balma Seda, que resolvimos entrevis- 
tarlo. Lo encontramos en la biblioteca del Senado 
aprendiendose de memoria !as frases mbs celebres de 
Arist6teles, Platbn, Sbcrates, Tales de Mileto y Ricardo 
Boizard, de “El Debate”. 

-i Hula! i “ Juventud, Divino Tesoro”! -como dijo 
el gran Ruben Dario Sainte-Marie-. “iQu6 quer6is de 
mi?” -como dijo DantSn, cuando Io llevaban a1 cata- 
falco, quiero decir a1 cadalso. 

Con estas dos citas nos recibe don BaG1, e inmedia- 
tamente le pedimos que nos diga en qu6 se funda para 
asegurar que el socialismo ha sido un fracas0 en Sue- 
cia. Con su aristocrirtica amabilidad, nos dice: 

-De acuerdo cod don Miguel de Cervantes Cornelio 
Saavedra, que dice “nunca segundas partes fueron bue- 
nas”, yo estimo que el socialismo sueco es inaplicable 
en Chile.. . 

-;Per0 por qu6, don BaCI? 
-Porque son pueblos de una “indiosincrasia” total- 

mente distinta. Por ejemplo: el siieco usa zuecos; en 
cambio;el chileno usa ojotas. ZSe imaginan ustedes qui3 
pareceria nuestro Juan Verdejo de zuecds, en lugar de 
sus clhsicas ojotas, 0, en todo caso, a pata pelada, que 
es mucho mbs econ6mico? 

-Sin embargo, Sueciq es un gran pais, H. seiior Bal- 
ma Seda. .  . 

-iMentira! Todas &as son paparruchas inventadas 
p r  10s socialistas, que, de acuerdo con Voltaire, dicen: 
“mentid, mentid, que algo quedarti”. Desde luego, 10s 
sueox nunca han podido hacerse 10s castellanos; en 
carnbio, nosotros, especialmente 10s liberales mancheste- 
rianos, como yo, sabemos perfectamente hacernos 10s 
suecos, cuando nos conviene. 
-2Y qu6 opina usted de la reforma de la Constitu- 

ci6n, don BaCl? 
-Justarnente, aqui est6 el caso, j6venes. N9 opino 

nada; me conviene hacerme el sueco, y despedirlos a 
ustedes, porque tengo que seguir estudiando citas his- 
t6ricas. iChaito! 

MONEDA CON MATIAT COUSIA3 0 ESQUINA DE MUZARD 

salvo 10s muy directamente interesados, 
que nunca faltan en estos casos, puede 
discutir que era llegada ya la hora de 
premiar la enorme y meritoria labor del 
gran poeta y escritor nacional. 

REGULAR.- Apenas regulares las ex- 
3licaciones dadas a la prensa sobre el 
:ontrabando de las patitas de astrachn. 
No convence eso de que despues de ha- 
oerse hecho tanta bulla alrededor del feo 
asunto, se nos quiera convencer ahora 
de que, en realidad, no existio el delito 
de contrabando. 

MALO.- Malon quedb don Clotario 
Blest despues del fallo de la Corte, en 
que se le exime del pecado de haber tra- 
tado de derribar, con sus discursos, al Po- 
der Ejecutivo. En buenas cuentas, se sal- 
v6 de ingresar a la capacha debido a 
que se le consider6 un pobre hombre, 
irresponsable de lo que habla en publico. 
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PESIM0.- Los rumores que han Ilega- P 
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do desde Buenos Aires, respecto a que si- 
gue fallando y no se perfecciona defini- 
tivamente el historiado y discutido Tra- 
tad0 Comercial con la Argentina. Cree- 
mos que nunca, en materia internacional, 
nuestro pais ha tramitado una gestion en 
forma mas desgraciada que esta. 

ro 
ESQUINA DE MUZARD e MONEDA CON MATiAS COUSIAO 
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VERDEJ0.- ;Chit= la pay&! Los dos re palo gruesos y 10s d e d s  a pata 
pela y sin leva’ 

-iJa, ja, ja! -se reia a gritos dentro de poco la ciudad de Ran- dromos, puertos aereos, caainos, lu- 
un rancagiiino mientras que desde cagua y su comuna dispondrh de josos hoteles, poblaciones para 10s 
lo alto del cerro, junto a1 carill6n todos 10s dineros de la ley del CO- pilotos de prueba, plazas, piscinas 
que hizo instalar don Gabito, ob- bre? Ya ver6 usted c6mo La Sere- parqua para los c~quillos de los 
servaba la ciudad de La Serena. ma parecerii ciudad callampa al la- ingeieros; mecinicos dernis per- 

sonal. Ya verii usted c6mo no queda -No se ria tanto, mire -le dijo do de la nuestra. 
nn serenense, bastante molesto-. -Per0 si 10s fondos de la ley del un diez para el resto de la provin- 
iNo encuentra usted que hoy por cobre deben invertirse en toda la 
hoy esta ciudad es no solamente la provincia de O’Higgins y no sola- cia. Rancagua mperarA a La sere- 
Perla del None Chic0 sino que ade- mente en. Rancagua, sefior mio. 
mis  del pais entero? No en balde -iEn toda la provincia? iJe, no sabiamos Whn era 
don Gabito Canela invirti6 aqui va- je! Em que se lo traguen otros. “Fa- me se&r “*maerO”, Per0 no Pudf 
rias millonadas. naero”, mi amigo, instalarii con esa mos dejar de p e n ~ r  que 61 Y 10s 

-iJa, ja, ja! -volvi6 a reir el plata una enorme fiibrica de avio- r a n c a e o s  se quieren comer la 
rancagiiino- iy usted no sabe que nes en Rancagua. Tendremos aer6- totalidad del quem ‘ 

na 

in mayor comentario reproduci- 
mos una interesante carta que re- 
cibio’ ayer el profesor Topaze: 

“Distinguido Profesor: 
Una de las pocas cosas que no 

fabrican en  Chile 10s industriales 
son 10s platillos voladores. iPor  quk 
esta negligencia, seiior Profesor? 

Yo, que servi durante treinta aiios 
10s mcis exquisitos platos en el res- 
tor& donde fui mozo$*\ conversando 
con un intimo amigo que fuk doce 
aiios meccinico de aviones, estamos 
convencidos que uniendo ambas ca- 
Dacidudes vodriamos montar una 
gran fdbrica de platillos aireos. No uno o dos platillos voladores a1 pie- iPor  que‘ no consigue usted, Pro- 
nos falta nuda m * s  que el capital cio ‘bas tme  comercial de cincuen- fesor, que el gobierno nos entregue 
necesario, que estimamos en unos tca millones cada uno, lo que no de- 10s fondos provenientes del salitre 
mil, tres mil, cinco mil billones de jaria sino una pkrdida a la fibrica o del cobre para sacar adelante esta 
pesos. del orden de 10s mil, tres mil,.cinco empresa? 

Las perspectivas del negocio son mil billones, menos 10s cien\de ma- Lo sal& muy atentameate. Pa- 
bptimas. Podriamos vender al aiio vas. ranoico Grave.” 



E DON PANCWO E 

CAPITULO XIV 
Los DESCONFORMADOS CEREBRALES DE LA SOCIEDAD DE LA IGUALDAD. 

Siempre ha habido en Chile desconformados cerebrales, pero kstos 
se sacaron las zapatos en 1850, cuando Bilbao y Arcos, instigados segura- 
mente por el Kremlin, formaron la Sociedad de la Igualdad. 

Francisco Bilbao era una especie de doctor Cruz-Coke, con claras 
manifestaciones de pablonerudismo. Lo que escribia no lo entendia na- 
die, y este pechofio-radical, este comefrailes, con vela en la cabeza y “en 

posicibn vertical de futuro”, como Cruz-Coke, lo Gni- 
co que pretendi6 fu6 que 10s rotos se alzaran, lo que 
yo encuentro no s610 pernicioso sino que sumamen- 

te $~omapache-callampiento, o sea el roto, naci6 pa- 
ra fregarse. Eso lo sabemos todos, especialmente 10s 
que son duefios de fundos (1). Si no hubiera rotos, 
tendrian que trabajar 10s caballeros, y eso seria el 
despiporre. iImaginense 10s lectores a 10s Opaso, con 
ese, a 10s Correa y a otros terratenientes arando y 
sembrando de sol a sol en’vez de estar en el Senado, 
la. CBmara y el Club de la Unibn, salvando a1 pais! 

Solamente a un esquizofr6nico-mental, a un malo de la cabeza-encefhlico, 
a un loco como Bilbao podia ocurrirsele tal cosa. 

Per0 si mi perspicacia pskolbgica se subleva con Bilbao, ese Mamer- 
to de Santiago Arcos me pone came de pavo (2 ) .  Si en 1850 10s yan- 
quis hubieran instalado en Chile una sucursal de la F. B. I., como ahora, 
seguramente que a Arcos se le habrian encontrado cartas de Malenkov, 
folletos de la G. P. U. y consignas de Carlos Prestes, de Codovila, del des- 
conformado guatemalteco Arbentz. Con eso les dig0 todo. 

La Sociedad de la Igualdad, que fundaron ese 
par de coreanos del norte, que fueron Arcos y Bilbdo, 
dib origen en Chile a la desjaibonizacibn politica 
de la aristocracia. FuB pur0 sndbismo de Federico 
ErrBzuriz, de Vicuiia Mackenna y de Domingo Santa 
Maria, andar con el puiio en alto y cde5rar el cin- 
cuentenario de Eusebio Lillo, el Neruda de aquel 
tiempo. icon decirles que hasta 10s Larrkin se bota- 
ron a cripto igualitarios! Bruno LarrBin, que era de 
lo mejorcito de Santiago, andaba por ahi con 10s Galo 
Gonzhlez de la Bpoca, gritando: “iQU6 paguen 10s 
poderosos!” ZHan visto? 

CAPITULO XV 

s c I E DAD 

1 G U A I D  A 0 
1 de la ‘1 

‘ 

MANUEL MONTT Y EL NORTE VERDE 
Manuel Montt naci6 en Petorca, que queda mhs o menos cercbn de 

La Serena. Era serio, lo que prueba que no todos 10s politicos del Norte 
Chico o Norte Verde, como le pus0 Gabriel, son bue- 
nos para bailar samba 47 andarla revolviendo. 

Si Montt hubiera tenido risa kolinosista habria 
entrado a la Sociedad de la Igualdad; pero, como era 
serio, se hizo conservador tradicionalista. iSe han fi-  
jado lm chilenos del devenir, o sea, 10s de ahora, 
que ning6n pechoiio tradicionalista se rie? Coloma 
es mLs serio que Buster Keaton. Joe Brown y Mauri- 
cio Chevalier no caben dentro de la tipologia psico- 
patolbgica del beato que va por las tardes a “El 
Diario Ilustrado”. 

SI Foster Dulles hubiera existido en 1850, se habria dado cuenta 
de que Santiago Arcos lleg6 de Europa a Chile en 1848, o sea, cuando aca- 
baba de imprimirse el manifiesto comunista de Marx y Engels. Sumamente 
sugestiva la cosa, y solamente yo, gracias a mi xprivilegiada intuicibn, a 
mi astucia histhrica, a mi inigualable agudeza mental e histbrica, a mis 
excepcionales condiciones detectivescas, he sido capaz de darme cuenta 
de tal cosa (3). 

En el siguiente capitulo estudiaremos la influencia de la Sociedad 
de la Igualdad en las elecciones de 1851. ,iLlegarh Manuel Montt a la 
Presidencia de la RepGblica? ZReconocerB Chile a la Unibn Soviktica de 
aquel tiempo? ZConseguirhn Malenkov y Mao TsB Tung implantar el co- 
munismo en Chile? iMisterio! isuspenso!. . . (CONTINUARA) 

(1) Don Pancho tambibn tiene fundo (Nota del tradwtor). 
(2) Solamente a 10s verdejo-araucanos se les pane carne de gallina, a pe- 

(3) En resumen, soy un tip0 excepcional (id). 
sar de que Bstas euestan ahora $ 400 (Nota de don Pancho). , 

En uno de IC splbncli- 
dos y modern09 C0LCEK)- 
NES IiviPLATEY. Propor- 
cionan el sueiiu perfecto, 
porque son bnandos, sua- 
ves, frescos y automhtica- 
mente adaptables a1 cuerpo 
humano. 

. ,  
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MEJORALITA- LMuchos dolores de cabeza le h a  

ISAURO TORRES.- Algunos, Mejoralita. Peru ye me 
. r io  de  estas cosas sin n i n m n a  base. Son gajes del oficio. 

traido el asunto ese de la Mineria, don Isauro? 

En todo caso, venga un Mejoral. ME SENTIRE MEJOR 
QUE MEJOR CON MEJORAL. 

CORRIMOS m6.s de tres miembros de la tal Comisih? 
cuadras tras de don Rogelio del -Bueno . . . , en un comien- 
CuCllar, hasta que a1 llegar a la zo... Per0 despub nos pusimos 

AQUELLA costumbre tan en bo- 
ga en el antiguo Oriente, en la Edad 
Media y el Renacimiento, de con- 
sultar astr6logos y adivinos para 
conocer el porvenir, sigue a6n de 
actualidad, pese a la bomba H, a1 
Inaco y a1 peso de cuproniquel. Hoy 
como ayer, ilustres gobernantes 
caen en la tentaci6n de atisbar el 
futuro. 

La otra tarde don Valiente Prat 
vo16 a Vichuquh en helic6ptero. 
Alli, en plena tierra de brujos, se 
dedic6 un rat0 a catear la laucha 
y luego, decidido, penetr6 en la  vi- 
vienda de una viejuja cenicienta de- 
nominada Mala Entraiia: 

-Vengo 4 i j e  para que me 
adivinen el porvenir. 

La viejuja tom6 una mano de , 
don Valiente y luego, entre chillidos 
y exclamaciones, le dijo: 

-Hijito; b d a t e  con cuidado. Tu 
camino est6 sembrado de piedras, 
andas sobre un tremendo Pedregal 
y cualquier dia te vuedes torcer una 

A 1 a m e  d a logramos agarrarlo todos de acuerdo. patita y caerte de-sopet6n al suelo. 
del idem. -:Sobre quk era el desacuer- En tus cklculos para obtener pla- 

tita te olvidaste de una cosa. . ., 
titas, no sea asi -le dijimos. - - Q ~ ~  unos mimbros de la je, je.. ., te olvidaste de que el 

ghtenme lo que quieran, per0 y otros a1 Colctn. Lo echamos 'Sam. Andas detr's de una 
ley de tributos y te la van a despa- 
char en agosto. .., je, je. .. Ten- nada sobre la Comisi6n que fuk a1 cara o sell0 y listo. 

a Baires. modo que todo lo re- drhs poquito m b  de cuatro meses 
-iPers si es justamente SO- lativo a1 cmvenio marcha so- pala cosechar tributes, je, je... iMuy 

bre eso que deseamos hacerle bre rieles? poco tiempo, cabrito! El 31 de di- 
tinas preguntitas. zC6mo le fu6 -Sobre rieles precisamente ciembre, si no te has costaleado.. . 
a la Comisicin? no. Marcha sobre nubes. <Que je ..., je. .., vas a tener que em- 

-Bueno, ya que tanto insis- no ven los, fomes que el viaje plear la maquinita. - je, je. - ., la 
ten, les contar6 algo. A la Co- de ida y vuelta lo hicimos en ma+nita impresora. 
misicin le fu6 regio, miren. Nos avictn? Bien y ya les he contes- Parrs es tu si' dejas de 
dieron un banquete macanuda tad0 bastantes preguntas. Aho- 

je, je. . ., entonces, te pegaris un a raz6n de medio novillo per ra good by, pibes, y por favor, tuti de la 
c6spita. Quedamos muy satisfe- no le vayan a decir a Willy del No muy contento regred de vi- 
CllOS. Pedregal que Yo he hablado una chuquen don Valiente, porque pa- 
-<Es cierto que hub0 dispa- palabra de este viaje. iAdi&! rete que es me& alergico a1 amu- 

r i d a d  de criterio entre 10s --iDios lo m r d e ,  don Roae! leto de Parra. 

-Cont&tenos m a s  pregun- do? 

-2Quh quimen saber? Pre- Comisibn que&n ir a1 Maipo tiemPo es Ora, coma 

La hoja de ' 

a la hoja de 

. . je, je.. . 



.EL Restaurante Nuria, ldonde a 
veces almuerzo con un prete agra- 
riolaborista, ha saltado liltimamente 
a la notoriedad. Hub0 una trifulca 
espantosa el otro dia, de la que ya 
habl6 “Ercilla”, y tambiBn un 

episodio harto pintoresco que me cont6 mi prete. 
Un jovencito comi6 la otra noche en ese restau- 

rante, y a la hora del pago quiso firmar un vale. 
Pero como parece que Bstos forman un archivo for- 
midable en la contaduria, se le mand6 decir a1 joven- 
cito de apellido X que el establecimiento lo sentia 
mucho per0 que era mejor que pagara a1 contado. 

Indignaci6n profunda del afectado, voces estent6- 
reas de indignacibn ‘que oy6 mi agrariolaborista que 
estaba en una mesa cecana, y por fin esta frase 
insospechada que repercuti6 dentro del recinto : 

-iSBpase, oiga, que yo soy sobrino de Mamerto 
Figueroa ! . . . 

iQuC se habr6 figueroda! -dig0 yo. 

CARLITOS tbciiiez Quiroz, Rues- 
tro representante salitrero en Ma- 
drid, viene en  viaje a Santiago por 
motivos particulares. Pero yo, que 
tengo mi propio correo de las bru- 
jas, tambiin he sabido que, apartc 

d r  10s niotivos de indole familiar, Carlitos viene a 
Chile a otra cosa. Y esta cosa es conversar con su 
papy acerca de nuestro Embajador en Madrid. Parece 
que Oscar Salas Letelier carece de esos dones sutiles 
y exquisitos que tenia Talleyrand, por ejemplo.. . 
(palabra que estoy asustada de lo regia que me salio’ 
esta frase y de mi cultura, suponiendo que Talleyrand 
haya sido diplohcitico y no Ministro de Hacienda de 
Francia) . 

En fin, volviendo a1 tema, ;sa es la misio’n confi- 
dencial que trae Carlitos junior: procurar que se 
cambie de embajador chileno en Madrid por alguien 
con mcis experiencia en la carrera diplomcitica. 

Ahora, si mi General le hace o no le hace cas0 a 
su primoge‘nito en este sentido, es cosa que ni yo ni 
nadie puede saber. . . todavia. 

Y YA que estoy metida en el 
muxido de la diplomacia, seguirh en 
61. Se trata ahora del Embajador 
del Per& en Santiago, el Excmo. se- 
iior Goytisolo, que fu8 la otra tarde 
a la recewci6n clue daba su colega - 

canadirnse. Linda fiesta, ricos manjares y todo fu6 
pasarlo bien para el Embajador peruano hasta el 
momento en que se despidi6 para retirarse. 

Busc6 su abrigo, -per0 en vano. Media hora, una 
hora y nada. Por fin encontr6 un sobretodo “sobran- 
te”. Se lo quiso poner, pero.. . El Embajador Goy- 
tisolo es bajito J el sobretodo era talla tip0 Arturo 

Godoy. Total, que el representante del Rimac se tuvo 
que ir en cuerpo a su casa y con un frio que pelaba. 

Y lleg6 tiritando a su mansi6n a pesar del whisky 
y de la calurosa‘ deferencia del afligido anfitri6n. 

ESTE rhisme es netarnente tal- 
quino, y-tos pormenores me 10s ha 
mandado un piducano en una carta 
que tengo encimita de mi escritorio, 
’el que, como se verci, parece rnuy 
interiorizado en 10s asuntos de Pa- 

lacio. A lo mejor es un Letelier. Per0 varnos a1 grano. 
Fut rnisici Graciela Letelier de Ibciiiez a T a k a  el 

dorningo a inaugurar la Escuela Agricola Femenina. 
Despuis de la  ceremonia se le acerco’ Nelson Tarud, 
sobrino de Rafael, regidor talquino, acornpaiiado de 
su seiiora y de otros “paisanos”, y.le hablo’ el regidor 
a rnisici Graciela del camino de acceso a la ciudad. 
Despue‘s de cambiar ideas, rnisici Graciela dijo con 
la mayor naturalidad: 

-Lo mejor es una diagonal que naceria cerca del 
puente La Calchona para terminar en la esquina de 
la turca Maria.’. . 

A1 oir lo de la turca Maria, que la  Primera Dama 
repitio’ varias veces con roda naturalidad, 10s no “pai- 
sanos” aguantaron la risa, especialrhente cuando Nel- 
son Tarud y sus acompaiiantes se pusieron muy serios. 

o a  linica que seguia impertirrita era la simpritica 
rnisici Graciela”, dice la carta. 

Total, dig0 yo, que la diagonal se fuk por la tan- 
yentr,. 

, 

, 
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Reblandece la barba y 
no irrita la piel. MAS CAUDAD 

MAS CAMTIDAD Contiene 80 g. 

MAS ECOMOMIA nos. 

I 

Dura m6s y cuesta me- 

DlSTRlBUlDO P 0 R 
LAB. PETRlZZlO 



J i.an-Lui+ Barrault, momentos 
ani-’< de partir de regreso a Francia. 
deilarb que se marchaba admirado 
del intenso movimiento artistic0 y 
cultuial que existia en Chile. 

Indudablemente que las declara- 
ciones del gran actor francks son 
haiagadoras. Per0 cabe pensar en 
una cosa: iQu6 habria dicho Ba: 
rrault si ademis de sus contactos 
con el coro, el ballet y 10s teatros 

que a la larga -10s 
nosotros. 

pagaremos presenciar tampoco una funcion de 
ese magistral teatro que hace don 
YIamerto en sus cabildos, ni se le 
present6 la oportunidad de oir a 
tloiia Maria de la Cruz del Sur, 
eximia recitadora, superior quizis 
a la Berta Singerman. 

! 
E N  :os tiempos del gabitismo, des- Estamos seguros que ,de haber 

prestigihronse 10s viajes de estudio a conocido nueStrO ambiente 
Europa, porque 10s estudiantes, todos 
muchachos de cincuenta apren- en su totalidad, Barrault se habria 
dian solamente la forma m6s eficaz pa- marchado mucho mCs admirado. NO 
ra gastar la mayor Sums de diner0 en kaberle echo admirar a estos otro:: 

artistas fuk en realidad un olvido el menor tiempo posible. 
Se suprimieron, entonces, 10s viajes. inlperdonable. 

Per0 la historia se reuite. Y se cuen- 

P #  8 
ta que el Ministro de Tierras don Mon- 
tero Schmidt y que el de Economia, 1 
don Platinado Silva Guerra, van a A l e  
mania a estudiar, per0 9610 por quince 
dias. Menos mal. 

Se dice que don Montero va a es- 
tudiar la manera de vivir en paz con . su ,Subsectetario. Y don Platinado va... 
a aprender a leer de corrido, y; es ex- 
traiio que no hubiera ido antes, por- 
que en el almuerzo ofrecido a don Jar 
cob0 Blazevic en el Palacio Cousiiio, 
don Platinado tuvo qde leer una carilla 
de lugares comunes y tropezaba a cada 
rato, se equivocaba en las comas, en 
fln, un desastre. Como un Ministro 
de Economia debe saber economizar la 
paciencia de sus oyentes, por eso lo 

de la copu- 

cha nace la 

. . .Lucho Bossay, empresario del elen- 
co Radical, contandoles a sus amigos 
que mi General tiene intenciones de 
cerrax el Teatro Congreso Nacional, con 
lo cual se embromarian todos 10s ar- 
tistas democraticos del pais. iSeria te- 
rrible! 

. . . Clotario Blest Pierde, cantante de 
boleros en Radio CUT, felizcote porque 
10s viejitos de la Corte no le cortaron 
sus programas en contra de 10s espec- 
taculos del Gobierno, debido a que lo 
consideraron medio cucucito. ;SerP? 

... Ictosaurito Torres, dmulo de las 
pildoras Ross, porque es chiquitito pe- 
ro cumplidor, indignado contra el co- 
mentarista Chel6n Rojas, que se per- 
miti6 poner en duda sus honorables 
actividades radiales. Tiene toda la ra- 
z6n. 

. . . Choche Meldndez ‘Escobar, el Can- 
tor de 10s ‘Cien Barrios Jubilados, di- 
eiendo en “La Naci6n” que el conjunto 
que trabaja en la Cdmara de Diputados . 
es un lote de ociosos; pero despuds le 
di6 miedo y se ech6 para atras. QUC 
prudente el muchacho. 

. . .Rogelio Cudllar, el simpPtico 
crooner de 10s Establecimientos Toesca, 
hacidndose el que est& feliz porque en 
Radio Per6n, de Buenos Aires, apro- 
baron de un solo viaje el libreto del 
Tratado Chileno-Argentino. No le Cree 
nadie. 

.. .Pitin Olavarria, otro de 10s chi- 
quititos per0 cumplidores, entrando 
muy seguido a Dadip La Moneda. Las 
males lenguas dicen que la “Carta a 
Parra”, luego se va a convertir en la 
“Carta a Olavarria”. A lo mejor. 

. . .Charles Vassaletti, Subadministra- 
dor de la Boite Cancilleria, indignado 
porque le dijeron.que el Ca’mpe6n de 
Peso Pesado Norteamericano Beaulac 
gana menos de 1.500 d6lares a1 mes, I 
en cambio, el Rey Feo chileno en Wash- 
ington gana cinco mil. Que paguen 10s 
poderosos. mandan ahora a Alemania. 

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

, con VINOS CASA 

BELLAVIST~ ‘  0157 





a i  
L 



S 

L 



A 



r 

Direccibn J Administra- 
cibn: Avda. Santa Maria 
0108 - 3er. piso - reM- 
fono provisionat 391101 - 
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AN0 XXll - Santiago de Chile, 6 de agosto de 1954 - N.O 1138 

EL Presidente de la Esta pugna que se 
Republica h a  seiiala- h a  iniciado en t re  los 
do la conveniencia de Poderes Ejecutivo y 
introducir tras cen-  Legislativo tendra, en 
dentales reformas e n  nuestro ultimo tbrmino, que decidirla u n  
regimen institucional. El. total  plebiscito, ya que la Constitu- 
de la idea del Excmo. seiior Iba- cion resuelve que en esta forma 
fiez es robustecer a1 maximo la se ponga tBrmino a 10s diferen- 
acci6n del Ejecutivo y de redu- dos entre ambos Poderes. De- 
eir, de paso, la importancia del pendera, pues, de  la manera co- 
Parlamento, o por lo menos su mo intensifiquen sus campaiias 
influencia, y de fijarles a 10s publicas el gobierno y los par- 
partidos politicos delimitaciones tidos, el t6rmino del litigio. 
fundamentales. Se t ra ta ,  en SU- Sin embargo, y cualquiera que 
ma, de llevar adelante la t a n  sea el bando triunfante, quedara 
trajinada revoluci6n pacifica, la en pie u n  hecho irrebatible: que 
que ha comenzado su acci6n a el buen Bxito o el fracaso de 10s 
espaldas del ibafiismo, 9 la que ’ sistemas de gobierno depende 
ojaki resulte lo m& pacifica PO- en gran parte de 10s hombres 
sible. que 10s llevan a cabo. En el cas0 

Los liberal-, que h a n  supera- del sefior IbGez ,  nadie h a  es- 
do a 10s: conservadores tradicio- tad0 mas descontento de lo@ 
nalistas en su tradicionalismo, resultados de su administracion 
han manifestado su ismo. Eso se h a  refle- 
oposicibn a todo cambi fado  en sus discursos, en sus 
dose a si mismos, a los partidos, a1 Parlamento, SUCeSiVaS irrupciones microfonicas, irascibles y 
a1 Ejecutivo y a1 pais entero capacidad para  quejumbrwas, 9, especialmente, en el frecuente 
atender debidamente a actividades multiples y cambio de hombres que se h a n  sucedido en 10s 
de variada indole, alegan que lo primordial es ministerios. Ahora, creo poder decirlo sin temor 
combatir la inflaci6n y que todo lo que no sea a equivocarme, predomina en su animo el espi- 
la soluci6n de este problema es extemporaneo. ritU de don Pablo Ramirez, fallecido hace mas 
Por su parte, 10s radicales y otros grupos, que- de un lustro. El fu6 quien inspiro 10s actos del 
riendo arrebatarle a1 Ejecutivo algunas de sus anterior gobierno del seiior Ibaiiez y que ahora 
iniciativas, se h a n  encargado, a su vez, de ela- ~ ~ C a r n a  en otros individuos mas  j6venes de lo 
borar precipitados proyectos de reformas, lo cual que 61 llamaba su “equipo”. Este espiritu puede 
es indice de que ellos, como buenos radicales, no resUmirSe mi: el control del poder en pocas 
se avienen con la estratificacibn.. . cuando otros manos energicas de hombres ajenos a 10s parti- 
aparecen mas radicales que ellos. dos. En suma, la despersonalizacion del poder, 

iQu6 opina a todo esto el pais? He aqui, a mi el suefio de Portales. 
juicio, u n  asunto que n o  se h a  considerado de- Para  mi, simple espectador de 10s sucesos y 
bidamente. Las diversas formas de demagogia afecto, Como cinco millones de chilenos, a su 
que padecemos h a n  hecho que a la masa  no  se desenlace, la perspectiva me resulta apasionan- 
la consulte sino que se la interpretee Cualquier te. Per0 cualquiera que sea el final del diferendo 
orador politico se cree con el derecho de hablar entre el Ejecutivo y el hgislativo, servira para 
en nombre del pais, mientras  M e ,  como u n  sig- We e1 Pais 5e desprenda de  perjudiciales habitos. 
no de su decadencia J de su incapacidad para CreO en el aforismo que dice: “renovarse o 
pensar por su cuenta, Cree de  61 lo que le dicen morir.” 
10s que no lo conocen. PROFESOR TOPAZE. 

GABRIEL AMUNATEGU1.- Como miembro 
de la Comisibn Consvltiva para  el estudio de la 
reforma constitucional, que estimo debe estu- 
diarse en u n a  forma. levantada y elegante, ya  
soy, y pedir6 a 10s otros miembros que tambien 
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VIAJEROS.-Se anuncia un rh- 
pido viaje a Alemania del Ministro 
de Economia don Platinado Chifla 
Guerra; de su colega de Tierras, 
don Mari6n Monterbn Schmidt; de 
don Guille del Berenjenal. Pregun- 
tad0 al respecto don Raffi Tarud, 
respondi6: “iPero si lo dijo la “Ul- 
tima Lora”!; estos gallos “se van 
de viaje.. .” 

FAIVQVXGH- i P  qu6 le parece, profesor, la idea de Cho- - 
checito Prat para  poner u n  tope a las jubilaciones? 

PRQFESOR TQPAZE, Asi como estan las cosas, la verdad ti<~‘~&~E&$o~!~~ $ b ~ n c ~ ~ ~ ~  
es que estoy admirado de que este niiio, t a n  inteligente y t a n  basta sus 61timrts conse~uencias. Y 

hablando de contrabando de pieles, 
decia un politico amigo mio que se 
han producido contrabandos de zo- 
rros mattilandeses hacia el Altipla- 
no Oficial. 

- 
LOCURAS.-La revista “Tribuna 

Mbdica”, que seria editada por tres 
-Fu chi min on chiang kai ming. medicos del Open Door, contiene 
Inmediatamente el olorable parlamentario Julito Durando Mu- injurias para el Ministro de Saludl 

don Sergio Altamirano, ex Director cho pidi6 la palabra en la siguiente forma: del Open Door. La noticia no dice 
-Seng su yu kuo ming tang! si las injurias son con mayonesa o 
-Ang Ian min tu fa lo les 4 i j o  don Balta, cosa que signifi- ‘On sa’sa verde. 

- 
Entonces Julito larg6 su gran espiche diciendo: ACLARACI0N.- Harald Fray y 
-Funv iiin gue so yen tun lao pa kung fru sen sun yan. iMin Eduardo Frei no tienen nada que 

ver con Harold Lloyd. gon so lite fe  mug sin?, iPuang so fu lit! 
En esta parte 10s olorables parlamentarios rsidicos aplaudieron - 

a rabiar. Don Balta tuvo que hacer sonar 10s timbres silenciadores LANZAMIENTOS-Mucho se dis- 
cute sobre 10s lanzamientos. Per0 
lo mejor serfa que don Mufioz Mon- y despu6s de algunos momentos Julito prosigui6 diciendo: 

t -Sen gon fu min. Fa leng chun chin cho. Mun kuang so fo. ge se Ianzara en una batida en se- 
iMong fo!. . . iChing fo! rio contra 10s lanzas y cogoteros, 

sobre todo contra 10s de honras 
Aqui se vino el Congreso abajo. Unos aplaudian y otros parla- ajenm, corn0 dice Volpone. 

mentarios chiflaban. Don Balta, desesperado, se vi6 en la obliga- 
ci6n de levantar la sesi6n. Salimos y en uno de 10s pasillos - 

1NTELECTUALES.- Agrupaciik preguntamos a Julito sobre el idioma que habia empleado. de Intellectuales rindil homenaje a 
-La sesi6n la hicimos en chino -nos respondi6 de inmedia- 10s artistas. Se dijo que entre 10s 

to-. Y sesionamos asi poi‘que queremos probar a la opini6n pli- ~ ‘ ~ ~ ~ ~ ~ y  ztr& ttpge::S 
blica que nosotros 10s diputados trabajamos como unos chinos y ieados no estaban toaos 10s que 

ENORME sorpresa t w o  el pliblico asistente a tribunas y gale- 
rias de la Chmara, cuando don Balta, haciendo sonar la campanilla 
abri6 la sesi6n en la siguiente forma: 

ca: “adelante con 10s faroles”. 

no andamos perdiendo el tiempo, como dice eierta prensa. emn. 



leado pais c&troarnericano.  EL CONDE DE MONTECRISTQ: 
ICrei pasar amarguras. 
IiNegras horas yo temia! 
Pero Humin6 mi oscura 
lobreguez y desespero 
el buen Abate Faria, 
quien, porkindose a Io amigo, 
asomd en este agujero 
traybdome el gran Wac Grigor's. 

I 
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presidente de la RepGblica, el hervi- 
der0 de candidatos llegaba a hacer 
nata en el pais. Como yo en 1850 era 
chico, puedo decir que de cada 100 
jaibones santiaguinos, unos 94 eran 
candidatos. Los .otros seis se hacian 
10s disimulados para ir a1 fin de 
candidatos de transacci6n. 

ZC6mo conseguirse 10s votos de 10s 
electores? Los duefios de fundos, co- 
mo Ram6n Err&zuriz, Rambn Suber- 

caseaux, Victorino Gamdo, etc., tenian 10s votos de 10s 
inquiiinos de sus haciendas. Otros, como De la Cruz, 
Manuel Camilo Vial, contaban con el apoyo de Bulnes, 
ya que cruz er& milico, y Vial habia sido Ministro de 
Hacienda, Y Cm'nO -1, a e 6  el InaCO. 

Un solo candidato no tenia nada, como no fuera ta- 

pobre como la cabra. Y, como 
bilidoso, descubrib una 

Bulnes y le dijo: ' Z o s  comunis- 

CAP~TULO XVI 
NERUDA, EUSEBIO LILLO Y EL P. S. . 

En 1850, corn0 dije en el cap;tulo anterior, se im- 
plant6 el COmUniSmO en Chile con Francisco Bilbao y 
Santiago Arcos. jQu6 tipos m b  malulos! iQu6 enemi- 
gos de la Democracia, con mayGsc 
escribe la Democrakia en USA, 
implantada hoy en Chile! 

Eran tan picaros y malvados 
ese par de desconformados men- 
tales, que convencieron a Euse- 
bio Lillo que entrara a la So- 
ciedad de la Igualdad. Y, como 
si fuera poco, lo hicieron presi- 
dente de esa organizaci6n roja, 
disolvente y completamente so- 
vi6tica. 

para la sociedad igualitaria? Muy 
sencillo. Aconsejados por la ex- 
periencia del devenir, discurrie- 

hecho un ener&meno, gritando: ron que Eusebio Lillo, que era 

-iHay que derogar la Ley poeta, celebrara su cincuentena- 

Maldita! iAbajo la Ley Maldi- rio, a pesar de que entonces 
9610 tenia 34 aiios. 

Y, como en este pais todos 10s 
. Hasta don Andr6s Bello, que 

era rector de la universidad, pi- 
s6 el palito, y nombr6 a Lillo electores son desconformados ce- 
conservador de su biblioteca y de su colecci6n de bo- rebrales e idiotas consuetudinarios, votaron por Montt 
litas de cristal, con un sueldo de 400 P O s  de 48 Pe- y &e &u6 elegido Primer Mandatario. 
niques, que eran como 40.000 de ahora. y, dale fiestas, y una vez en el Gobierno, se di6 vuelta la chaqueta 
banquetes, kermesses, a las que concuman 10s rotos a se him demchisb (2). 
montones, porque mi cachativa hist6rica (l) ,  ha des- 
cubierto que todo picante y muerto de hambre se hace 
comunista, adem& de 10s snobs y de 10s asistentes a1 
cafe Miraflores, donde se refinen 10s P. C. de Bezani- 
Ila para arriba. 

CAPfimLO xvn 
Lk LEY MALDITA, RECURSO ELECTORAL. 

se dicta la Ley de Defensa de la 
Aristocracia". Bulnes, que era 
medio quedado en las huinchas, 

zpero, c6mo ganar pros6litos pic6 y redact6 un proyecto de 

* 

\ (CONTINUARA) 

(1) Siempre he dieho que, fuera de mi, todos 10s histo- 
riadores ehilenos son una easeoeha (Nota de don Paneho.) 

(2) Es lo finico que puede haeerse en Chile para gobernar 
tranquilo. (Nota de don Gabih.) Dos aiios antes de que se ef~c tuara  la elecci6n de 

I 

I J I  



D E  L A  S E M A N A  
‘ESTA vez va con pica. Y 
con la indignrtcibn colectira de 
todo el cuerpo de topacines y 
topacetes. Le adjudicamos el 
punto m& nego de nuestro 
archivo al conductor del tren 
ordinario de Valparaiso a 
Santiago, Enrique de la Sotta., 
por la actitud desconsiderada 
e incomprensiva que tuvo el 
viernes de la semana pasada 
con un  redactor de esta re- 
vista. 

Nuestro compaiiero se en- 
contraba en La Calera, y co- 
mo debia enviar con la mayor 
urgencia a Santiago algnnos 
trabajos periodisticos, con el 
mejor de 10s modo? le pidio 
a1 susodicho conductor que le 
entregara en la estaci6n Ma- 
pocho el sobre correspondien- 
t e  a una persona que estaria 
alli para tal fin. Pero el con- 
ductor, con brusquedad, r.s- 
pondib que estaba prohibido 
hacer lo que se le pedia. Re- 
sultado, que nuestro topacete 
tuvo qde tomar el tren sin 
abrigo, sin sombrero y solo con 
lo encapillado, para  hacer lle- 
gar a Santiago su imposter- 
gable envio. 

Por eso va este pnnto negro 

~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ n ~ ~ ~ l ~ i ~ ~ c ~ ~ ~  
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i l ~ ~ ,  mientras no exi- 
ja de su personal que por IO 
menos tenga buena educacibn. 

VERDEJ0.- Oiga, mi sefior caallero don Orlando d e  la Torre 
de Pisa, si asi, con la pura mano, no  le va a sonar n a  el bombo. En 
cambio, si usa esta cachiporra, marca majamama, made en el PidUCO. 
le aseguro que va a meter mas bulla que sentimiento. 

ESTA en estudio un proyecto destinado a 
impedir las ventas a plazo. A1 respecto, un corre- 
dor de propiedades, de esus que venden sitios por 
urbanizar, nos decia. 

-A nosotros 10s corredores, esa medida no 
nos afecta. Si se aprueba el proyecto, nos dedica- 
remos a vender 10s sitios por centimetros y a1 mie 
estricto contado. Si alguien desea adquirir un 
sitio le haremos promesa de venta por el total y 
hego le iremos entregando el sitio por centime- 

‘ ~ ~ l ~ e ~ ~ ~ ~ ~ o c a -  
miles del Estado, don 

Ge- mhJ 

tros, pagados chin chin, o a lo “saltarin se lla- 
maba el profeta”. 

Fernando Cruchaga, 
h a  sido aludido en el 
xwwrn ATpp-mn DE - VI.-.., I..YUIIV 

En cknbio, un duefio de fuente de soda nos ‘TOPAZE”. 
Para COM 

decia : . esta ‘‘rocir’ 
-Estamos embromados. Aqui viene gente que cica, invit 

se toma una pilsener cada dia y ahora, como eso ~ ~ $ ~ ~ ~ f r ~ l c ;  
es venta a plazos, nos exigi& venderle a1 cliente General it venir 

iolarle de 
&” tops- 

m-, 
I grato, ca-‘ 
ar. v ‘”1 ge- 

las trescientas mil pilseners que 61 consumiri en 
toda su vida, todas de un sopet6n y a1 contado. 

Un sastre, por su parte, nos decia: 
-Yo liquidarb la sastreria e instalarb varias 

tiendas una a1 lado de la’otra .  La primera ser i  
“Pantaloneria Izquierda”; la segunda, “Pantalo- 
neria Derecha” ; la tercera ser6 “Chalequeria”, y 
asi sucesivamente. Las entregas las harC escalona- 
das en seis meses, a1 cab0 de 10s cuales el cliente 

pasar un rato,ag 
dable en e7 
aefacciona‘, pvy 

dor ambiente del 

FYI-”  

MERCED 560 - +ON0 33988 
’ tendri la ternada completa. 



I ELLA.- Estoy sentida, Lucrecio. No me has dicho nada por mi collpr de 

EL.- Es que m&s maravilloso que tu cullar es el vestido, confeccionada con 
perlaS. 

esa linda tela YARUR 



C O M O  s o y  como loco (10 que no le cuesta 
medio intelectua- mucho) buscando un local en ,el 
la, ya que eScnTb0 )- centro para instalar su oficina. 
en  el ‘‘Topazd’, Todo ha. sido ih t i l .  Cuanto em 

. peiio ha querido hacer valer le ha 
resultado fallido, hasta que alguien 
se compadeci6 de 61 y parece que 

y, .adem&, me,  
wmgd entradas 

gratis para ir a “Marti7 Rivas” al 
Municipal, me crei en la  obliga- le va a arrendar una oficina. &a 
ci6n de ir a saludar a Smtia@ del ben qui&? Arturo Matte. 
Campo apenas se hizo car& de la Per0 asi son las cosas de la vi- 
Direcci6n de Informaciones del E s  da: ya que Dario Sainte-Marie, 
tado. S a n t i a g o del Campo, Gonzalo 

Claro que tuve que hacer ante- Orrego y Juan Wdker, que e r a .  
sata, y f& ahi d o d e  dos personas mattistas, ahora estrin ibaiiistas, lo 
que, yo no conozco empezaron a -just0 es que siquiera un ibaiiista, 
hablar entre ellas de un astmto que bren presidente del Colegio M& T d ,  se haya hecho mattista. 
no entendi al principio, per0 que dice. 
lue& comprendi de pe a pa. Y el -i%o hijo! - exc lam6  su pre- 
asunfo es &‘e: sideticia1 papy--. Per0 para eso 

.PARA chismes 
ibesta, es secretario de la DIE, Un suSpens~,*Y luego la voz de basta leef el Bo- ~~ 

sacarm a Mame1 b r l i t o s  junior nuevamente: letin Infonnativo 
do Hiibner de la jefatwa, quiso ser 41, per0 desde el momento en del Cond e c o r. 
el reemplazante. Pero mando su- que Rogelio Cu6llar es presidente Por ejemplo, en 

que Santiago del Campo iba a del Consejo de “La Naci6n”. . . el N.0 1026, apa- 
ser desi@do direkfor, Mayorda se Ibieta fav,-+ 
f& a hablar con mi General para llar, que e s t a b  presente, se ator6 recido con dos previas. Una de 
decide que era et Colmo que nom- con la cazuela Y con la salida del 12.500 d61ares para importar h& 
braran a un mattista en esa p e g a  delfin. rramientas y maquinarias para una 
Per0 a pesar de todo, Santia& del estaci6n de servicio, y otra, de 
Campo f& designado sheriff de la , .  . 17.500,d$ares, para traer un mon- , 
DIE. , t6n de furgones Chevrolet. 

CPOBRE R a  Hasta aqui la cosa no tiene na- 
hacia anfesda. &&en qui& le h a  fael Tarud! /Que5 da de particular, ino es cierto? 
bl6 por tel6fong a Del Campo? venido a menos Per0 la cosa toma un sabor pican- 
Pues, nada menos que su secreta- esfd desde q u e tito y estimulante cuando una sa- 
rio Mayorga, “que esfaba enfermo .Dario Sainte-Ma- be que don Eduardo Ibieta, usesor 
en‘cama”. Dijo que e n t i a  tanto rie lo desplaz6 de t6cnico de Condecor, es hermano 
no ir a SalUdar a su hfe ,  Pro’  W e  5u car& de Regaf6n lV.0 1 de la del beneficiado con las dos previa  
apenas se repusiera concurriria a Casa de Toemf anterior-. 
la OfiCina, J que ahora si que da- Con decirzes que durante vadas Y nada & pot ahora. Chaito 

. 

Wilfred0 MayCwga, drarnatur& hay que ser m6dim. 

No me dijeron si Rogelio Cu6- rete don 

- 
Lo bueno vine el dia en  que yo, 

Bud0 kabajm en DIE, de- semanas Rafael Tarud ha andado y hasta el otro viernes. 
bid0 al falento, al ingenio y a no 
sd cuhtas cosas miis de quien aca- 
baba de hacerse cargo de ese ser- 
ViCiO. 

fPobre Mayor&’ Se&ratnente 
pas6 un rat0 &simo en  el tel6fo- 
no mientras habtaba con su des- 
cuerado jefe. Tan mal como lo 
pas6 con el estreno d e  su “Herma- 
no Lobo“ en.el Teafro Satch, ham 
dos meses. 

A L M U E R Z O  
el o t r o  dia en 
M o r a n d 6  80. 
. Veinticincm a s i s  
t e n t e s ,  de 10s 
cuales 22 me ton- 

taron el chisme. Durante el al- 
muerzo, Carlitos Ibgiiez, hijo, dijo 
de repente: 

-Ptip$ quiero que me nom- 

No cabe duda de que don 
Valiente Prat produjo una 
muy buena impresibn em 
la Cornision de Hacienda 
del Senado. Y ello se debe 
EL que, adem& de ser don 
Valiente una persona en- 
tendida en finanzas y co- 
medido para proporcionar 
explicaciones, anda skm- 
pre afeitado COR el exqui- 
sit0 JABON RICEMOND, 
indispensable para COW- 
guir una afeitada perfecta. 



M I E N T O S  



DON CLOTARI0.- Esto de haber sido 
sobreseido por la Corte por no ser orador, 
no ha dejado de prowearme algunos do- 
lores de cabeza. Pero, aunque no sea un 
Dembstenes, me s6 la Biblia de memoria, 
y es por eso que salv6 la situaci6n ALI- 
VrOEANDOME BIEN ALIVIOLADO. 

i E X T R A  DE BPGGY! 
Llegu6 becha un cusp al ‘Topaze”, colt la no t iaa  

legiin me mandan decir de Rio de Janeiro, pa- 
lue el gobierno brasileiio no le quiere dar el 
grei3ment a RaGl BaAn para que sea designado em- 
Iajador. 

El Palado Catete ( 0  sea La Moneda de Rio) en- 
uentrd que a1 fiscal de la Caja de Ahorros le falta 
=so para tal cargo. Lo eneuentran demasiado joven. 
Iemasiado nuevo en la vida pGblica. Y recuerdan 
lue siempre Chile nombr6 en Brasil a personalidades 
onnotadas y de larga vida pGblica. 
Lo siento por RaG1. Per0 tambi6n es cierto que 

11 lado de Gabriel, de Osvaldo Vial y de un general, 
in ex redactor de “Estanquero” p un funcionario 
le la Caja de Ahoms resulta poca MSB. Para otra 
rez ser8. 

M E c h e r  petit George: 
j’ai suivi d’ici les pe’- 

riptie de votre carrie‘re . 
fantmtique. jma& de la 
vk un “chico” estanque- 
h t  ci pred  vol a une 

r 
telel vitesse et dado bote sur Monsieur Pedregail 
pour parvenir ci cirranger Jes finances caothiques 
de la tr& cMre et bien aimge Repubtigut! du 
Chili. . 

j e  vow assure, mon tr6s cher “chicon Geor- 
ge, que vous-y4tes. Droite sur le bon chemin. 
Mais, rappelez-vow que la macuquerie chilienne 
est rsne ,chose “tern*ble”, c o m e  on dit ici, &-bas 
y en la quebrada del ai;. 

lcraguantez pas, d‘aucunne facon, qu’on vous 
tramite. ‘<Cave-Senutum” (on park latin), guardr 
con la Ctimara (on parle chilien). Sits  font corn 
me que vow do~zent les milliards, mais ne vous 

, donent pas le temps pour que Pargent peut’on etre 
I recueilli des ciwes impositteurs, alors, mon tr6s 

cher petit, on vous meter6 Pindex dans la bouche. 
Suivez-moi eexemple. J’ai donne‘ un delai. 

c’est ci dire, un plazo. J’ai mis Ho-Chi-Mihn dans 
ma poche. Faisez-vous un outre tant. N’oubliez 
pas. Le del& Qui personne ne vous passe le chut 
pour Lz lihre. D’autre facon vous et le cher Chili 
seront jorobe‘s. 

Au revoir, mon sher petit George, 



a 

...........o....oo..ooooooooomooooooooooDoooooooooo~ 

i CHILE es un pais genial. Te6ricamente 
qneda en Smdam&iea, pen, en la practica 

: tiene un relieve y una importancia mun- i dial. un senador a taca  a u n  periodmta g 
i lo califica de cuico, porque pareceLque e ra  
: amigo de un primv en segundo grado de 
i nn gallo que habia estado dos dias en La 
: Paz. Por su parte, el periodista a taca a1 
i senador svsteniendo que no  tiene nada que 
i ver con el Norte Grande, Chico o Regular, 
: y a su vez la califica de’ polinbico. Final- : mente, para darle colvr a la cosa -y en 
: vista de que se trata de Bolivia-, el go- ! bierno de mi General no encuentra nada 
: mejor que darse una  vuelta por la calIe 
i 21 de Mayo y buscar u n  majamama para 
i embajador nuestro an te  el gobierno de La 
: Paz. 
i Comv ‘Topazen es labfinica revista seria : que va qnedando en este pais, se limita a i recoger unicamente dos cables que h a  re- 
i cibido de 10s afectados. Es decir, de nues- 
: tra vecina hermana Bolivia y de nuestra i m b  lejana prima Polinesia. Aqmi e s t h :  

a Bolivia con  Dario 
HEMOS recibido el 

siguiente cable urgente 
de La Paz: 
En nuestra caiidad de 

bolivianos completamen- 
te mediterrhneoa y sin 
agua ni para lavarnos la 
punta d e  la nariz, consi- 
deramos el colmo que 

que se gaste su par de 
gaviotas, un muelle y 
algunas olas. En cas0 de 
que la pedida sea dema- 
siado alta, rogamos ha- 
blar con el pintor Pache- 
co Altamirano para que 
nos pinte una marina y 
p o d e r  colgarla en La 

el hermano Dario Sain- Paz y fomentar, en con- 
te-Marie, que naci6 en secuencia, el turismo de 
el lago Titicaca, no nos 
haya conseguido hasta Firmado: Vitoco Paz 

10s paises hermanos. 

to. No nos importa que el puerto, puis! ... iViva 
sea de segunda mano y el cuico Dario!... iMUe- 
un poco usado, con tal ran 10s polinbicos!. . . 

I 
I 

Tambi6n ha llegado 
a nuestra elegante sala 
de redacci6n la siguien- 
te carta. a h a :  

Nuestro POLmSI- 
CACH (Asociaci6n de k polin6sicos a resistencia) protestamos e e  crea que 
Ictosaurio Torres sea connacional nuestro. Hemos 
medido a todos 10s habitantes d e  la Polinesia, inclu- 
yendo a 10s llamados patojos y enanos, y hem- 
llegado a la conclusibn de que el & chic0 media 
un metro cinco y era tma vara mhs alto que el Ila- 
mado Ictosaurio chileno. Reunidd nuestra Alta Cor- 
te de Magos, Brujos‘y Otras Yerbas, hemos ded- 
dido hacer m meeting de protesta. Si Ictosamio es 
polin&ico.. ., n&os somos bolivianos. .. iViva 
Poliesia Gibre! iAbajo Ictosaurio!. . . (Fdo.) Ma- 
UOB Pochas, Concesionario General de Polinesia y 

1 

1 
j 

I 

’ gu9 alrededores. 

DON NANDITO WSSANDR1.-Verdaderamente, es- * may contento con el trabajo de 10s sehdores. 
Ultimamente sesionaron full time Dara despachar 
el proyecto tributario, y aunque hay algunos que 
sostienen lo contrario. la verdad es que han anda- 
do con tanta rapidez mmo la legendaria alfombra 
magics de las “Mil y Una Noches”. 

Y a prop6sito le recomendamos ver Las maravi- 
llosas alfombradque en todos 10s tipos, tamaiios y 
colores. se hacen en .chile. 

VISIT& EL SALON DE VENTAS DE LA GRAN 



PARA MIS GASTOS. 
, 

C A S I M I R E S  
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DEL TEATRO L’ETELIER 

PERSONAJES: GEORGES B. PRAT. 
DARIO VOLPONE. 
PLESIOSAURIO TORRES. 

PRIMER ACTO 
(EN UNA ESQTdINA ARRABALERA) 

PLESIOSAURIO, sacdndose 10s zapatos.- Cuic’e por- 
queria que me venis a tratar de cogotero, oh . Te- 
niay que ser vos, get’e cuico el que teniay que salir 
con su doming0 siete . 

VOLPONE, caye‘ndosele la gramdtica.- iEy, ta! iT re  
mendo cototo el que me hacis, patizambo! 

PLESIOSAURI0.- Patizambo serC, puh, miCchica, pe- 
ro no un chancho como vos, que te lo pasay revol- 
cindote en un chiquero. 

V0LPONE.- iMeh! Y quC hablay vos, Cuanto te vi 
bailando pilucho el tamtam en la Polinesia. 0 venis 
a negarlo ahora 

PLESIOSAURI0.- QuC creis que te voy a contestar a 
vos, cuando andabay acarreando llamas en Santa 
Cruz, a116 en el Altiplano, y mascando coca con esa 
geta de a metro que te gastay. 

VOLP0NE.- iAy, el boca de seiiorita, que tragay 
entera la Caja de Crdito Minero de uha sola masci! 

PLESIOSAIJRI0.- Asi jueria, puh, pero no soy ven- 
depatria como vos, que te juiste a Buenos A i m  a ins- 
cribirte en la list’e coimeros, que trajo p a  la capital 
el cabro Martones. 

VOLP0NE.- A quC no salis a la calle a decirme eso, 
enano calambriento, que te creis blanco, y que no 
soy mLs que zambo. 

PLESIOSAUW0.- Zambo sed, pero no quichua mmo 
vos. 0 creis que no te vieron.n6 en Machu Picch6, to- 
cando la quena en cluquillas. Si eres tan hombre, 
tbcame l’oreja tamiCn. 

VOLP0NE.- il’oreja le van a tocar a1 perla! iL6vate 
primer0 y p6sate lija por el cogote, que lo tenis co- 
mo papel de lija! (Georges Bernhard Prat, muy co- 
wecto, pasa en direccidn al Congreso, cuando oye 10s 
gurabateos .rr7ateriwes. ) 

GEORGES BERNHARD PRAT.- iOh, Cuin toscos 
son para hablar estos pigmaliones! Tratar6 d e  edu- 
Carlos y de hacerlos hablar como periodistas y parla- 
mentarios. 

SEGUNDO ACTO 
(EN’ EL,HOTEL CRILLON, A: LA H O W  DEL FIVE 

O’CLOCK TEA) 
GEORGES BERNHARD PRAT, cos el mejor acento 

de Oxford.- Seiior de Plesiosaurio,. {qui os servis?. 
PLESIOSAURIO, despue‘s de hrsber seguido un curso 

de bum hablar en veinticuatro 1ewioees.- iEsas cosas 
suyas, don Jorgimbamelomel6! <No me dijo que me 
convidaba a tomarme un fife o’clock, ti? Quiero ti, 
pues 

GEORGES BERNHARD PRAT, oliendo delicaddmente 
una gardenia.- Y vos, seiior de Volpone, jtambikn 
os servis tea? 

VOLPONE, pishtdole un pie por,debajo de la mesa a 
P1esiosaurio.- Si &e callampilandb quiere ti, yo 
quiero cafi. 

GEORGES BERNHARD PRA’I’.- Se dice tC y cafC, 
seiiores mios. 

PLESIOSAURI0.- Entsnces, {pa qu6 nos dijo que nos 
convidaba a tomar five o’clock, ti? 

VOLPONE, #or lo baio a Georges B. Prat.- i Q d  
bruto! 

~ 

GEORGES B. PRAT, disimulando una sonrisa.- Seiior 
de Plesiosaurio, pasando a otra cosa, jos gust6 el 
concierto de Claudio Arrau, a que os invit6 ayer? 

PLESIOSAURIO, que ya se sabe a1 dedillo sus 8 e i d -  
cinco 1ecciones.- Es un artista prodigioso. A sus in- 
natas condiciones de artista une una sensibilidad mu- 
sical y un touch6 yerdaderamente asombroso. 

GEORGES B. PRAT, gratamente imfwesionado de su 
&to.- Y vos, seiior de Volpone, Zgustasteis plena- 
mente de la temporada de Jean-Louis Barrault? 

VOLPONE, que acaba de afwenderse de memoria el 
Munual de CarreG0.- Fascinante, mi querido seiior 
de Prat. Yo no logro explicarme esa intensidad dra- 
m6tica que fluye de su persona. Y es, ademis, para 
mi un misterio esa electrizante sugesti6n que ejerce 
sobre su auditorio. 

PLESIOSAURIO, en un brusco retorno d @@do.- 
iGuena, guena! 

GEORGES B. PUT.- En verdad, seiiores mios, {no 
encontrbis que la cultura, el bien decir y el bien ha- 
blar, los buenos modales y el chic son cosas encanta- 
doras? 

V0LPONE.- Embrujadoias, ami@ mio. (Huele deli- 
cadamente una gardenia.) 

PLESIOSAURI0.- En verdad, sin esas virmdes, es in- 
tolerable la convivencia humana. (En este momento 
pasa un canillita gritado.)  

CANILL1TA.-iLe Parcial6, le Parcialb! iEl Senado 
le aportill6 10s impuestos a1 Menistro Prate! 

GEORGES B. PUT.-  i Mierda! 
PLESIOSAURIO, i n d i g d o . -  Ob, c6mo podbis hablar 

asi , individuo. fSe  retiru i n d i g d o . )  
VOLPONE, irguiindose con a&vez.- Joven, hemos 

terminado. Con un mal educado, como usted, no pue- 
do hablar. (Sale del brazo de Plesiosam’o.) 

(Georges Bernhard Prat cae redondo a1 suelo, subs La 
mantequilla a currtrocientos el kilo, suben 10s impuestos 
y cae el 

~ 

T E E O N  
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iM A S  D E 9.800 P R E M 1 O S !  

Volpheme. 

EL otro dia llegamos 
de sopet6n a la DIE y 
=si nos caimos de  es- 
paldas. Estaba alli con 
C h a g o  Morning del 
Campo, nuevo Direc- 
tor, nada menos que el 
joven Martin Rivas, 
que se habia escapado 
de la obra teatral, en 
que el propio Del Cam- 
po adapt6 la novela de 
Blest Gana. 

Se trataba de una 
entrevista d o n  d e  el 
personaje entrevistaba -a1 autor. 

-2Trabajar6 yo -preguntaba Martin Rivas- 
en este cuarto acto que usted se propone esaibir 
y que tendr6 por escenario la DIE? 

-Naturalmente. Desde el momento en que us- 
ted es joven y estudiante tendri que participar en 
un gran papel, a1 igual que todos 10s jbvenes y es- 
tudiantes. Desde aqui trataremos de llevar cultura 
y arte a1 amigo Verdejo y usted debe ayudarme. 

-Acu6rdese, don Chago Morning del Campo, 
que yo soy pipiolo. iNo ser i  6se un inconveniente? 

-En jam& de 10s jamases, amigo Martin Ri- 
vas. Podria set usted peludn, del Cocopo, de la 
Fenafui, de la Cutch, ridico o cualquiera otra cosa, 
que a mi me da lo mismo. Pese a lo que dicen 10s 
tovarichs, la cultura y el arte nada tienen que ver 
:on la politica. De tal modo, amigo Martin Rivas, 
que aqui lo espero para un cuarto acto hist6rico, 
nacional y dedicado por entero a1 amigo Verdejo. 

iOj& que a don Chago Morning le resulte! 



. . .Marcos Chsmpudez NO entran- 
do a1 Carrera ni tomando t C  con 
algiul krr6zuriz Panquehue reser- 
vado, que forman parte ahora de 
w s  nuevas amistades.. . iL0 que va 
de ayer a hoy!. . . 
. . .A Ictosaurio Torres compr8ndo- 
se en Zamorano y Gapertin un ma- 
pa de Bolivia para saber d6nde na- 
ci6 Dario Sainte-Marie ... Lo que 
es la culitura, jno? 

. . .A Mi general Parra adquiriendo 
la f i l m  edici6n de ese libro tan 
sumamente de actualidad de don 
Emilio Rodriguez Mendoza, que se - llama “El guarnabazo del 5 de sep- 

maradas checos que se pasaron un mes en Santiago viendo c6mo tiembre de 1924”. jNogtalgia o sau- 
Pablo Neruda.&umplia 50 aiios. Cuando llegaron a h s  Cerrillos pa- dade? 
ra torcar el avi6n de vuelta, los bajaron de un ala y les quitaron ‘..A Pablo N&mda consigui6nndose 
las cimaras fotogrhficas. un nnevo carnet de identidad para 

iQuk habia pasado? Que 10s camaradas del P. C. national les probar que naci6 hace 55 aiios y se 
habian entregado terribles fotos que demostraban que en Chile se merece por lo menos tres semanas 

de celebraci6n en vez de una. ;Eso vive s610 en poblaciones callampas, se come carne de quiltro y to- ~ se llama ojo! 
&via no se ha inventado la rueda. 

Claro que ksta es la versidn oficial. . . , per0 “Topaze”, que e+ . . .A1 Padre Coloma d6ndose una 
tCi rnejor informado que nadie, movilizb Topacetes propios y consi- vue’ta por la Morand6 entre 

la Al. Bdo. O’Miggins y Moneda y 
pi6 copias de las verdaderas fotos. Aqui van s610 dos de la vasta echando miradas 16nguidm hacia el 
colecci6n. Vemos a un tipico Verdejo, m6s conocido por “Tarud, el segnndo piso. Diablo el fish, jno? 
patas de alarnbre”, luciendo-la tenida nacional del pais, a la cual 
le falta Gnicarnente el pur0 y el Cadillac de 20 metros de largo, .*.A’ Wen 9 eleente de 

moda Marc0 Antonio Salum 21 de 
con colita y radio. Y a1 picante Willy Del Empedrado Zapata tal con un par de eapatos de ga- 
como va de su poblaci6n callampa a1 taller en  que trabaja. mum que ya se 10s quisiera Robert 

como puede verse, los funcionarios de Aduanas cumplieron es- Taylor para un dia de fiesta. P 
trictamente su deber. . ., p r o  se les escaparon las principales. Y sentado en conocida boite de 
ahora van a creer en Checoslovaquia que nos vestimos donde Err& ~ ~ ~ t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~  ~ l $ \ r ~ ~ ~  
mriz y Sullivan, y las corbatas las compramos Gnicamente donde zones a ia pas-. iQu6 dije el mu- 
Flafio. . . Y chaeho! 

/ 

‘ 

. 

c 



CUANDO se constituy6 la Comisi6n Tos Con- 

-&mo el 23 de enero de 1925, no hay, 01 ray! 
Est0 le pareci6 mal6n a don Zepeda Poco y re- 

uni6 a 10s chicos de la p r m a  y b s  habl6 de esta 
manera: 

-El 23 de enero de 1925 es una fecha en que 
naufrag6 la Constituci6n.. . 

-iNo se habia ido en bote? -interrumpi6 UII 
oyente. 
-No; naufrag6. Per0 volvi6 a safir a flote el 26 

de julio de 1931. 
-Y entmces -vorvi6 a interrumpir el recalci- 

trante pregunt6n-, ipodria decirme, don Zepeda, 
si tambikn naufrag6 daiia Consti el 20 de abril de 
1850, ahi en e a  revolucioncita donde trabaj6 ese 
jovgn Martin Rivas; y despubs, en enero de 1891, 
donde don Jos4 Manuel Balmaceda se crey6 en 
1954 y comenz6 a pelear con el Congreso, con el 
resultado fulminante que usted sabe? iAh? 

En este punto se  arm6 una discusi6n en la que 
nadie entendi6 nada 

Topacete, que estaba, como siempre, metido en 
la colada, se retirb pensando que si e t a  conversa- 
c%n, en vez de haber sido en la Gmara ,  se hubie- 
se desamollado en Moneda. entre Teatinos v Mo- 

vulsiva, Mi General dijo: 

. 

UN grupo de periodistas de Santiago h a  con- 
currido a Antofagasta, gentilmente invitado, a 
fin de asistir a las ceremonias inaugurales del 
nuevo edificio de “El Mercurio”. 

Las magnificas y modernas instalaciones, la 
calidad profesional del personal y de redactores 
hacen de “El Mercurio” de Antofagasta el orga- 
no de prerisa mas importante del norte grande. 

Dirige con singular acierto este diario el co- 
nocido periodista don Luis Fernandez Navas, a 
cuyo personal esfuerzo se debe, en gran parte, 
el excelente pie en que se encuentra ese diario 
y el espiritu de progreso y superaci6n que evi- 
dencia. 

Este laudable esfuerzo mereee, mdudablemen- 
te, un estimulo, y nosotros tenemos el mayor 
agrado en otorgarlo, asignando a nuestro colega 
Luis Fernandez Navas nuestro PREMIO TOPA- 
LITZER. 

rand&, las fechas habrian sido las mismas, eso si 
que a1 rev& 

Con VINOS CASA BLANCA, 
10s vinos que saben mejor 
a 10s que saben de vinos. 
No cabe duda de que el persondje in- 

discutido de la semana fue Claudio 
Arrau, nuestro compatriota, cuyo rirtuo- 
sismo y ejecucion pianistica gozan me- 
recidamente de fama mundial. Todos 10s 
que han tenido la suerte de escucharlo 
en sus conciertos del Municipal, nos 
acompafian en deckle: 

;Salud!, con VINOS CASA BLANCA. 

I 
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EL BAROMmO DE LA PULII~GA CHILENA 

o m  estaba que se ard6 por lo 
de Guatemala? 
ALDUNATE (Er Caneill& .- 
Puea mira tti, Anibalillo, que las 
opinbnes estsn dividias: er 
Generh cree que hay que cor- 
ga* de la brooha y yo, que 
hay que mandarte a la Sooobm. 
A 

U I ANIBAL JARA (Er Embajad61.- - Oye tti, Ardwmlete &que m opi- 
na de mi estada en Espaiia, 
mientras en WsrSnington la I 

PRECIO 

I 
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les, matarifes y carnice- EL Presidente de la 
Republica se encuentra ros, aunque peleandose 
empeiiado en obtener entre ellos, h a n  llegado 
luna serie de reformas a formar una especie de 

t ra l  Unica del Dolo. Entretanto, 
que le permitan aumentar  sus 
atribuciones. Per0 mientras es- 
tas reformas se estudian y re- la, SAP se debate en un sinfin 
dactan; mientras las vota el 
Congreso Nacional y u n  plebis- 
cita le otorga (0 no le otorga, 
que todo puede suceder) el ma- 
xim~ de atribuciones que 61 de- 
sea, bien podria s. E., entretan- 
to, imponer su voluntad en  no se manifiesta en  estos orde- 
asuntos que estirn actualmente nes si ninguna barrera legal se 
bajo su exclusivo control. lo, impide? Si el Presidente de 

AI poblema de las subsisten- la Republica quiere que se le 
cias, por ejemplo, podria darle el otorguen atribuciones que ahora 
Excmo. sefior IbPiiez la impor- no  tiene, aue ponga en vigencia, 
tancia que se merece. No hay enkrgica e implacablemente, su 
que reformar la Constituci6n ni  autoridad alli donde puede ha-  
meter en cintura al Parlamento cerlo, y con ello no har ia  6 s  
para aue el publico consumidor, el ~ P s  humilde que CUmPlir Con 10 que OfreCi6 corn0 candidato. 
J weeitado,  sepa cuanto debe pagar por 10s El aflOjamient0 de 10s reSQdes administrati- 
a r th los  de primera neceidad.  Mi mar i tom= me VOS es evidente. La desidia se h a  asentado en 
ha infomado que en el a l m a d n  de la esquina 1sS oficinas Publicas; la abulia prende en  10s 
subi6 &a semana el precio del azhcar. ~1 CO- fUnCiOnariQS; el VUelVa usted maiiana, de Larra, 
misariato, o Generalato, o Superintendenciato, se h a  k m s f o r ~ o  en VUelva el mes que viene. 

Precios nada h a  informado a1 publico a1 respec- transformado en la ciudad miis desaseada Y, 
pue &a 10 Wsmo el titulo, de Ab&ecimientos y 

to. Tambihn mi maritom- me dijo el doming0 
pne un kilo de acelgas le h a b b  costado nueve 
pesos en la fer& libre del barrio, y aue ani le 

Santiago, debido a la incuria municipal, se h a  

por ende, la mas inmoral, sefiorita alcaldesa, del 
mundo. LA uu6 seguir? Si se quiere haeer por- 
talianismo, recubrdese- que Portales se preocu- 

habian anunciado que para la ferh de cuatro paba PersOnalmente hasta  de aue se barrieran 
dias m h  tarde costaria doce pesos. las oficinas de los ministerios. LPor auk, repito, 

de inflacibn el sefior Ibhiiez no pone mano firme de inme- 
y de alzas oficiales, el agio, 0, mejor, dicho, el diato en todo lo we a su alcan@ 3’ 

Naci6n” no dispara $us volponazos, sus asoman- *, si la in- tasos y sus coriolanazos sobre las deficiencias diferencia o incapacidad del Economato de administpativas, sin perjuicio de que &spare ha- 
Subsistencias. El consumidor, desconcertado, pa- cia o t r m  trincheras mas  de su agrado? 

lo que le piden, y si no  le alcanza el dinera Annque, segun caigo ahora en cuenta, es po- 
bra ello, se queda, sencillamenh, sin comer. En sible aue el volwnazo me t w u e  a mi. nor deck 

~d~ sabemos que en estos 

ladronaje, h a  llegado a la cuspide de a cinismo. que merecedor de co rmgim?  &y p r  qU6 “La 
es posib1e9 se debep en 

_ -  
"problems" de la came  las Cosas h a n  llegado 
extremo, y productores, engorderos, industria- 

cosas que  no agradan en Paimio. 
PROFESOR TOPAZE 

* 
ILYA EHRENBURO- Lo unico pne fal ta  es que 
en la aduana de Buenos Aires m e  registren las 
maletas y, cuando vean 10s esplhndidos trajes 
que llevo de Chile, crean que ando haciendo 
una enorme propaganda a 
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MEJORALITA: -i,C6mo se siente,, don Dario? 
SAINTE MARIE: -He tenido algunos dolores de cabeza, 9 

como parece que las poldmicas semiran adelante, no esta dem5s 
que me ofrezca su mejoralito caido. Me sentir6 MEJOR QUE . 
MEJOR CON MEJORAL. 

I I I Pica due por Aricol 
COMO no hay problemas nacio. 

nales en Chile, ahora tenemos asun- 
tos de caricter internacional. El 
diputado Bustamante, que ademis 
es pariente inmediato del Presiden. 
te de la Repliblica, plante6 en la 
C h a r a  el martes Dasado que Arica 
no era chileno. Es-decir, que el 80 
por ciento de la poblaci6n era mis 
peruana que la Perricholi y que 
Atahual pa. 

Nunca lo hubiera dicho. Apenas 
los fuegos el bri Amun6tegui, proponiendo un Es- Valiente Prat y don Julito Durando abri6 ‘Os labios, 

ral peor que el que sacudi6 a1 pobre 
-La politica 4 i j o  don JUlit- ea sur hace poco. Todo el mundo se tatuto para 10s Partidos Politicos. 

que usa anteojos ahumados, ve deba- noran 10s seiiores allegados a La Mo- sinti6 indi@ado. 
rro andaba por ahi con la PSrgola jo del pisquisawer. 

-La politics es el arte de no dejar del Hotel Bolivar y que la cueca 
ben ser de dos brdenes, ascendentes gobemar de inmediato don era inferior a1 “guainito’’ fU6 corn0 

V a l i e n t e  y eso si que lo saben hacer 
y descendentes y 10s clasific6 - s e g h  muy bien los r6dicos. ponerles un aji  (peruano por lo de. 
dijo HernLndez Parker- 10 mismo ._ Topacete no qued6 conforme con mis) a 10s honorables. DespuCs que 
que en el futbol: Habr6 partidos de ninguna de estas definiciones, de modo Luego Castro quebr,j lo. 
la “Divisibn de Honor” y otros de que en un cohete at6mico parti6 a1 
la “Divisi6n de Ascensow, es- de&, 01impo e interrog6 a Maquiavelo so- timbres silenciadores Y ’as camp* 

bre tan espinudo problema: nillas, se sup0 que lo que habia 
-Mi oP,+i6n d i j o  don Nicola- es querido decir Bustamante era que 10s que aspiran a que la opini6n pG- 

blica les dB pelota. En esta que la politica er para los.ch11enos co- 
clasificacibn se incluyen todos 10s par- sa bien diferente. Por ejemplo, para ‘Onvenia darle una de chi. 
tidos piiiuflas, aunque hayan metido 10s agricultores colchaguinos es el arte lenidad a la puerta norte, del pais, 
su gol, como el  Partido del Trabajo, de otorgarles -(ditos; Para 10s d u e h  en vista de que 10s vecinos del nor. 
nnr rriemnln de microbuses es el arte de aubirles las ,- ~ ~ ; ~ ~ , q ~  T~,.,,. pn”,_ 

En la Comisibn Convulsiva rompib EL mi(rcoles se Produjo una discu- 
profesor don G ~ -  3i6n sobre qub es Politics, entre don un 

Mucho. 

P r  lo SanO, P r W e ,  Bun- el arte de gobernar, definici6n que ig- 

neda. 

y 
que 

m j o  que los partidos en Chile de. 

r--  -J----r--- 

Todo est0 est6 m y  bien. Pero 
creemos que en Chile seria 6 s  fl-  
cil dividirlos en forma financiera. Por 
ejemplo, el partido que gast6 mls  de 
cien millones en comprar carneros, 
puede ingresar a la Divisibn de Ho- 
nor. Los infelices que apenas gasta- 

)n unos veinte millones, no contarln 
ara nada. 

tarifas cada dos meses; para 10s pelu- 
cones la politica es el arte de nombrar 
en las pegas a funcionarios de Beza- 
nilla para arriba; para 10s ridicos es el 
arte de repartir el presupuesto; para 
don Mamerto es el arte de fabricar ca- 
bildos, y para Verdejo. . . , bueno, para 
Verdejo la politica es el arte de que 
le hagan promesas en las elecciones y 
olvidar esas promesas cuando se llega 
a1 gobierno. 

C” ”“Lul l  U ” J Y ’ Z U ”  *U”..U AI.*., .,.XU” 

chada que La Serena en tiempos de 
don Gabito, nada mlis que por sa- 
carnos pica. 

Por .suerte no dejaron’ que ,con. 
tinuara discurseando el pariente de 
MorandC 80, porque, si sigue, esta 
es la hora en que estamos en gue. 
rra con mi General Odria. 



-i,Qu& te ha parecido el libro de Gina 
Maggi? 

-Creo que se llama “Tres Presidentes en 
un Andbn”, &no es eierto? 

-iClaro, pues, tonto! 6 0  crew que lo iba 
a titular “Tres Andenes en un Presidente? 

-Bueno, me han dicho que es medio fuerthn el li- 
bro. 

-En realidad, viejo. Es de cuero de diablo. Una es- 
pecie de “Nuatros Vecinos Justicialistas”, p r o  que 
debia llamarse “Muestros Vecinos Ibafiistas”. 

a y e ,  gallo, &per0 Gina Maggi no era recontra iba- 
f i s h ?  

-Sf, fub fbafiista patol6gica m&s o menos hasta 
Siempre no8 ha si- el 8 de septiembre de 1952. AhOra anda por ahf no 

m&s con e1 diputado Enriqueg. do grata celebrar el 
-J,Y por que cambi6 tanto? Punto Blanc0 de 
-iCbrtala, tonto pregunt6n!. . . Compra el libro, “TOPAZE”. Con ma- 

yor ra26n ahora que 
se trata dedn perio- 
dista y escritor como 
don Santiago del -iEStO es el colmo! iEn este pais ya no 
Campo. Lo espera- se puede vivir! iLOs paraderos cada dos cua- 

dras! iLaS micros que no pueden pasar por mos, pues, con su 
el centro! iNo hay tb! i N O  hay sencillol iN0 mesa puesta, en el 
hay nada! distinguido y amable 

-No s610 de te vive el hombre ... ambiente de 10s co- 
-i,Que quieres decir? 

Iblo, y s a b r a  por que. 

medores del 

E l  
8 -i,No has leido 10s diarios? Cmato revolucionario 

en e1 PeM; efervescencia en Nicaragua; agitaci6n en 

con el. . . alma a dos manos.. . 
-De veras, hombre. Per0 por lo menos me recono- 

cerhs el derecho a1 pataleo. 
-Per0 en otras partes no puedes ni patalear siquie- 

ra.. . 
+Me convenciste, flato! Las penas con pataleo son 

Guatemala y en toda Centroambric@; Getulio Varga:: CHATHAM CLUB 

auenas. i Chao! MERCED 560 - FONO 33908 
\ 



pas6 a lahistoria porque dor- 
. mia en uno de 10s espldndidos 

y modern- COLCHONES - IMPLATEX, que son total- 
mente comodos, pues son 
frescos, blandos y proporcio- 
nan a1 dormilon una perfecta 
adadtacion anatcimica. 

CAPITULO XVIII 
LAS MONEDAS SE TOMAN EN SANTIAGO, NO EN PROVINCIAS. 

Cuando Manuel Montt se sent6 en el si116n de O'Higgins, acababa 
de sofocarse una revolucidn comunista en Santiago, seglin inform6 el 
Departamento de Estado, desde Washington. En efecto, el 20 de abril 
de 1850, el coronel Urriola y 10s malenkovistas Arcos, Bilbao y un 
grupo de jaibones y falangistas botados a iz- 
quierdistas, quisieron tomarse la. Moneda. Pe- 
ro como todos 10s izquierdistas de Chile no tie- 
nen perspicacia revolucionaria, en vez de ti- 
rarse a1 dulce directamente contra la Casa de 
Toesca, iqud hicieron?, jasaltar el Cuartel de 
Artilleria, que estaba a1 lado del Cerro Santa 
Lucia! i Serian desconformados? 

Aiio y medio despuds, 10s rojos hicieron otra 
revoluci6n en el nortg. Disparate mayor no he 
visto-en mi vida. iDesde cuindo las Monedas s 
0 10s cuartelazos se hacen directamente en la Plaza de la Constitu. 
ci6n, o no se hacen (1). Es increible que a nadie, sino a mi, se le haya 
ocurrido una cosa tan sencilla. Ya lo saben 10s radicales para otra 
vez: no sacan nada con atrincherarse en La Serena para derrocar a1 
Primer Mandatario. Cuando yo escriba la historia de esta dpoca, dentro 

exible para condenar las desconformaciones 
ebrales en este sentido que se hagan desde 

ora hasta entonces, contra el general Ibb 
n e ,  que, con la reforma constitucional, se va a 
atornillar en la Presidehcia, per se'cula s e w  

CAPITULO XIX. 
MONTT Y LA SENSIBILIDAD SOCIA 

rauquilo el presidente Montt gobernand 
cuando un dia estall6 lo que fu6 llamada la cuestidn del sacristcin. En 
la  Catedral se expuls6 a un monaguillo del tip0 Boizzard. Este protest6 
ante la Central Unica de Trabajadores; intervino el Arzobispo Valdi- 
vieso, se reuni6 el cabildo eclesiistico, a pesar de que. Mamerto a6n 
no habia iqventado 10s cabildos; 10s curas se dividieron entre 10s par- 
tidarios de Monseiior Coloma y 10s de Fray Cruz Keke. El partido pe. 
luc6n tambidn entr6 a la pelea, y ardi6 Troya (2). 
, De resultas de este asunto se dividi6 el par- 

tido conservador, y 10s rebeldes cruzkekistas se 
pegaron con cerote una vela en la cabeza y co- 
menzaron a gritar: ;Viva Montt! jVitra la 
CUT! ,Para qud les dig0 la que se arnk entre 
10s pechoiios tradicionalistas. Como 10s sacris- 
tin-cristianos habian dicho i Viva Montt !, 10s 
otros beatos gritaron a1 tiro: jAbajo Montt! 
Total, que habia nacido la Sensibilidad Social. 
velas y 10s sacristanes formaron su sindicato, el SACRICHEFF. A POCO 
mis y se hace un par0 de advertencia para que nacieran antes de iiem 
po, don Horaci6n Walker, el Cholo Vial y Gotario Blest. iQud tiempos, 
por Diosito, qui  tiempos! 

uiia y carne COR Montt. De aqui a1 otro viernes y gracias a mi intuici6n 
hist6rica que es fantistica, voy a estudiar la cosa y decirles si Varas 
fud el turco Tarud de Montt, o bien, el guat6n Del Pedregal o el Dario 
Volpone, del Primer Mandatario. Hasta el viernes, entonces. 

(CONTINUA 

Ah, per0 se me habia olvidado hablarles de Antonio Varas, que fu6 I 

(1) Vicnfia Mackenqa, m h  enchatfro que Barns Arana, intug6 que las 
revoluciones debzan hacerse por Morande 80. (Nota de don Pancllo.) 

(2) Monsefior Car0 andaba paseando en el Viejo Mundo (Nota del tra- 
ductor.) 



MARIO IBAREZ.- ;Malo e l  partido, Sa&! 
LIVINGSTONE, Si. El p~blico no quede contento 

con un empate a cero. 
CHOCHE PRAT.- iAy! Yo que estaria feliz si mi 

partido contra el Congreso terminara aunque fuera en 
empate. 

Noticia bomba: la oposici6n estA dividida. Don Ra- 
dG1 Marin pronunci6 un discurso defendiendo las doc- 
trinas del liberalismo. Per0 le replic6 el radical don 
Parcial Mora, diciendo que esas doctrinas son arcaicas, 
que don Radfil est6 equivocado y una sene de cosas 
m8s. Si don R a d 3  le welve  a contestar, es posible que 
la cosa se encrespe y que tengamos una nueva tanda 
de dicterios. Per0 a ninguno de 10s dos se les pueden 
aplicar palabras tales como “patizambo”, “poli&sico”, 
“cuico” y otras. cQu6 se d i r h ?  Acaso don Parcial pueda 
decide a don RadG1: “Pancho Bencina a1 uno por mil”. 
Y tal vez don Radfil conteste: “Radical-derechista-eco- 
nbmico”. En  fin, veremos. 

Se establecer6 el Gran Premio Perogrullo, caballero 
&e que decia cosas tan veridicas, que no necesitaban, 
no ya demostracibn, sin0 que ni siquiera decirse, porque 
eran de cajbn. 

Sin embargo, a veces no est6 de m A s  repetir estas 
cosas. Y por eso es lo del premio. 

Ahora, se lo sacarh, indudablemente, el Ministr6 de 
Hacienda, porque dijo una verdad m6s grande que el 

,San Crist6bal y que todo el mundo acepta en Chile. 
Dijo el Valiente Prat: 

-LOS POLITICOS CHILENOS PRACTICAN E L  
ARTE DE NO DEJAR GOBERNAR. 
Y decimos nosotros: 
-Los gobiernos deben practicar el arte de gobernar 

sin politiquear. 

Verdadero carnaval hubo en Merced es- 
quina de San Antonio, la maiiana del dia 
mades. Caballeros, seiioras, niiios, perros, 
gatos y loros parloteaban, ladraban y dau- 
llaban felices y contentos frente a un edifi- 
cio de departamentos reci6n terminado. 

-iQuG sucede? -preguntamos--. iAca- 
so 10s moradores se han sacado el gordo de 
la Polla? 

-Casi, casi -nos dijo un caballero-. No 
nos hemos sacado el gordo de la Polla,.pe- 
ro en cambio nos hemos sacado este edificio. 
Y de un viaje nos cont6 la historia com- 

pleta. 
Resulta que el edificio de marras, de pro- 

piedad de la Caja de Empleados Pliblicos y 
Periodistas, por diferendo entre la Caja y 
la firma constructora no habia podido ser 
habilitado ni entregado a 10s arrendatarios, 
10s cuales desde hacia rneses esperaban en 
vano. 

Per0 el dia martes, el Departamento de 
Arriendo de la Sap requis6 el inmueble y 
procedi6 a entregarlo a 10s arrendatarios. 

Esto demuestra que si la Sap sapea poco 
con respecto a1 pan y a1 abrigo, en materia 
de techo se anot6 su poroto, y por lo tanto, 
debe denominarse “Saptech”, para que el 
nombre quede m6s cornpleto. 

Nos alegramos de que Federico Godoy y 
Faelo Zliiiiga hayan ganado por nocaut este 
match. 
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EL: LA ESTOY ESPERANDO TANTOS ANOS Y NO 
ME HACE CASO. Y AHORA, QUE HACE TANTO 
FRlO DE NOCHE ... 

ELLA: DESDE QUE UD. VISTE TAN ELEGANTE CON 
ESOS CASlMlRES TRAl ADOS SEGUN PERROTTS. 
HE CAMBIADO DE PARECER , 

EL: . AH! YA HACE EFECTO EL GENUINO PROCESO 
LONDINENSE. 

, 



bikn alli habia invitados bolivianos de 10s dos bandos, 
o sea, de 10s que gobiernan ahora y de 10s que gober- 
naron antes de la revoluci6n de Paz Estenssoro. Est6 
bien que entre montescos y capuletos se beba el mar- 
tini de la fraternida 

ALMUERZO el otro dia en La 
Moneda, a1 que concurrieron sus 
ueinte personas. De repente ul~o de 
10s asistentes dijo: 

-Es curioso lo que pasa con Jor- 
ge Prat. Cuando era estanquero, era 

ntarista terrible. Ahora que es Ministro 
trato a1 Parlamento, es estancado ... 

ME chasconei un poco, me saqui 
" el rouge de 10s labios, ensayk fren- 

te a1 espejo mi mejor mirada "in- 
telectual", me puse mi chomba mks 
vieja, zapatos de taco bajo, y asi, 

I la casa de Pablo Neruda para asistir a1 c6ctel que el 
poeta le daba a Ilya Ehrenburg. 

Me gust6 Ilya, para quk les.voy a decir, con sus 
modales europeos, con su soltura burguesa y con ese 
no se @k que da el haber vivido muchos afios en 
Paris. Hub0 un momento en que estaba hablando de 
literatura en forma muy seria cuando de repente se 
qued6 callado y seksolt6 a reir. 

-IOU la 16!, dijo en francks. iQuG i d  a decir la 
G. P. U. chilena cuando a1 revisar los papeles que 
me confiscaron en Los Cerrillos descubran la pala- 
bra begonia? 

En seguida explic6 que begonia es el nombre de 
una flor, pero como e1,vocablo parece mso, 10s agen; 
tes iban a volverse lqcos buscando la traduccibn re- 
volucionaria de esta palabra. 

Y todo porque Ilya Ehrenburg -isi 10 supiera 

e todo este ramillete 
de chismes sea entre comidas, fies- 
tas y cbcteles, 10s llevark a casa de 
Juah Emilio Pacull, que ser6 el pri- 
mer diputado gremial que vaya a la 
futura Chnara. Habia c6ctel tambikn 

alli con motivo de una torta confeccionada por Mi- 
reya, y en torno a la torta, parlamentarios, politicos 
y algunos periodistas. Se habl6 de que a1 President& 
Iblfiez se lo pasaban hablhdole a la oreja sobre lo 
tonificaetes que son 10s gobiernos fuertes y la mano 
firme, y me parece que fu nador Bossay el que 
dijo entonces: 

-Quiere decir entonces 
mos un Orejorio, en La Moneda hay un Orejero.. . 

. 

' 

Marx!- es un apasionado de las flores, y para 
su colecci6n quiere llevarse de Chile, ademis de co- 
pihues y Don Diegos de la Noche, la tal begonia. 

DESPUES, en el m h o  co' 
vi a Ilya conversado con Acario 
Cotapos. Hablaban de Paris, y - 
mientras cambiaban inolvidables 
impresiones, Acarw, dale que dale, 
con 10s finos canap6s que habia en 

una bandeja de plata y po'ngale que po'ngale a una 
botella de Gran Vino Santa Rita. Yo, que miraba y 
llevaba la cuenta in mente, anotC el siguiente score: 
canapb de langosta, erizos y pollos, Ilya 2; Acari0 
48. Copas de Gran Vino Santa Rita, Acario 8; ILya 0. 
Fuk lzna goleada memorable que confirma las avasa- 
lladoras facultades gastron6micaJ y bebestibles del 
simpdtico Acario. I! 

fiesta conmemorativa en la Embajada Peruana, tam- 

-1 Iado de un ca 
[ne siempre andaba en 

que es mas valiosa 
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CUELLAR.- A don Arturo le van a haeer una estatua, 

1BAREZ.- En eso mismo ando yo ahora, pues, Rogelio. 
porque fui Presidente tres veces. . . 
iQU6 me demoro! 

EP1GRAFE.-El verdadero espiri- 
tu del epigrafe o antifona que fi-  
gura en la secci6n “Cartas a1 
Director de “La €&cion” es el si- 
guiente: “Quisiera tener un diario 
escrito ribsen.” por periodjstas”. Saintema- 

CASTIG0.-Me contaron que mi 
General Parra conden6 a don Mu- 
fioz Monjo a escribir mil veces la 
frase: “No debo confundir Ginebra 
con GBnova, ni Reuni6n de 10s Cua- 
tro Grandes con Congreso Comu- 
nista”. A ver si asf se le agusa el 
huesito de la cachativa. 

- 

- 
1MPPLESION.-El distinguido can- 

‘ cerologo Dr. Gellhorn se Ilev6 la 
sorpresa m h  grande de su vida 
cuando perdi6 su valioso abrigo en 
el Santa Lucia 9 despuis se lo de- 
volvieron. Lo anoto en su bitPcora 
cientifica como el mejor remedio pa- 
ra quitar el hipo conocido hasta la 
fecha. - 

ENTRE HONORABLES.-Despues 
de las flores que mutuamente se 
echaron 10s honorables Jorge Me- 
Iendez y Baltazar Castro, qued6 de 
manifiesto que, para una buena 
convivencia parlamentaria, es muy 
importante poseer 10s sentimientos 
humanitarios de un presidente de 
la Sociedad Protectora de Animales. 

MATEMATICAS. - %1 lnStitUt0 
Nacional cumpli6 141 aiios. Como 
est6 de moda celebrar con una se- 
mana de kermeses cada period0 de 
cincuenta alios de vida, deben pro- 
gramarse, por lo menos, unas tres 
semanas institutanas. 

- 

__. 

CENS“FCA.-H&y censura de pren- 
sa en el Ministerio de Salud P4- 
blica. Esa &? la f6rmula mhs efl- 
cas para que la prensa en masa 
se dedique, a sacar 10s trapitos a1 
sol. Habrfa que preguntarse c6mo 
anda la salud.. . mental de 10s que 
ordenan tan “oportuna” medida. 



NERTJDA.- Reconozco que es una injusticia, mi 
General Ardiles. A usted, que cumpli6 52 aiios, sus 
camaradas tambi in  debieron celebrarlo con una se- 
mana d e  fiestas. 

BUENO, que el general Parra haya puesto fin 
a la ridicula situacion en que nos pus0 la po- 
licia de Investigaciones, transformando gratui- 
tamente en heroe de la paz a Ilya Ehrenburg. 
Alguien dijo que hay cosas que, mfts que cri- 
menes, son idioteces. 

- % -  

APENAS don Sherlock Holmes Muiioz Mocho deci- 
di6 revisar hasta la chauchera a1 terrible Ilya Ehren- 
burg, que venia a regalarle a Neruda algo asi como dog 
millones de peros para que preparara la celebracih 
del dia de su santo, todo Chile ha sabido que el poeta 
ruso le traia un misterioso diploma a su colega chi- 
leno. Peritos especializados han estudiado lupa en 
mano el terrible documento revolucionario. Nosotros, 
que somos 10s tipos mejor informados de Chile, po- 
demos dar el texto del verdadero diploma que re- 
cibi6 Pablo el martes Gltimo en el Savoy, con’ la 
puerta controlada y m8s de veinte tovarich, armados 
con fusiles-ametralladoras, ubicados estrategicamente 
en el pasillo central. 

Dice asi: “Querido Pablito, aqui le mando este 
diploma tan mono para que lo cuelgue en el hall 
de su casa de la calle Lynch, y declaro oficialmente 
que a usted le pasa lo mismo que a nosotros 10s 
rusos, o sea, que escribimos y escribimos y no nos 
entiende nadie ni a nosotros en NSO ni a usted en 
chileno. El peso veinte que le mandamos con nues- 
tra camarada Ehrenburg es para que se compre un 
Aliviol y se le pasen 10s terribles dolores de cabeza 
que le va a costar este documento. isalud, agita- 
ci6n y muere el pesado de Muiioz Monge, que no 
est6 bueno ni para hermano tercero. Saludos a la 
Hormiguita. C h a i t o i  Malenkof!” 

Como ustedes pueden ver, el diploma es m8s ino- 
cente que 10s que dan en San Ignacio a 10s cabros 
menores de seis aiios. Lo que Mu15oz Monge no sabe 
es que en la parte de atr6s del terrible diploma viene 
escrito con tinta simp6tica el plan completo para 
tomarse La Moneda y poner a Gotario Blest como 
presi permanente de Chile.. . 

Por el rev& est6 la cosa.. . 

REGULAR, el paso de tortuga con que se est4 
llevando la investigaci6n del “cas0 de las pa- 
titas de astrf”4n’’. Estas patitas deben cami-‘ 
nar m4s rhpido. Cuando se trata del prestigio 
de una instituci6n nacional, toda luz y rapidez 

antez producido entre 
Legislativo. Para la 
pubIica, ellos deben 
nada se saca can 

”, sobre todo ahora, 

MAS KmH& 
DlSTRlBUlDO P 0 R 
LAB. P E T R l Z Z l O  
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LA EMPLEADA.- iQUB raro, -/rZ!F 
seiiora! En la caja de -cera ve- 
nia una &quina enceradora... 

LA PATR0NA.- No tiene na- 
da de raro, nifia. Si la Cera CO- 
PEC, ademas de dejar 1 0 s  pisos 
como espejo, regala maquinas 
enceradoras. 

Busque la ficha en su 
caja de cera. La ficha pue- 
de estar all? y VALE por 
una maquina enceradora. 



El olorable parlamentario don Jaime Mengaiia Ba- 
wtoma, consigui6 que la C h a r a  le  aprobara un pro- 
yeao de Ley por el cnal el Banco del Estado les pres- 
tarir platita a 10s pequeiios industriales y a 10s artesanos. 

AI respecto, el presidente del sindicato de Vende- 
dores de Mote con Huesillos, nos dijo: 

! Toditos estamos recontra con- 
tento con el le parlamentario.  NO ven que 
agora vamos a poder hacerle la competencia a 10s iia- 
tos que venden el manf tostao? 
-iY por quh? €Ea lugar de mote con huesillos, 

venderh mote con manf? 
-No, pus, iiior. . . No sea d e  las chaaas. Si lo que 

pasa es que ahora, con 10s chiches que nos largue el 
Banco del Estado, vamos a poder vender el mote con 
huesillos en buque, igual que 10s maniceros. iChis, van 
a ver la tremenda flota de buques moteros que saldrh 
a la calle en cuanto nos otorguen 10s crtklitos! 

Por su parte, el secretxuio del Sindicato de Tortille- 
ros al Rescoldo nos manifest6 que ya e s t h  dando 10s 
pasos necesarios para ponerle medas a1 dikico Canasto 
tortillero y luz el&trica al farol, aprovechando las faci- 
lidades que darl el Banco del Estado, poi iniciativa de 
don Jaime Noengaiia. 

Como ustedes ven, tmdremos industrias mecanizadas 
Lo malo va a estar cuando esta n g e n  pequeiia indus- 
tria motorizada necesite que le otorguen divisas para 
encargar repuestos a Estados Unidos. Hasta ahi  no m& 
le va a llegar el g u s t o 4  

SE anuncia que Gabrie- 
la  Mistral viene a pasar 
las Fiestas Patrias a su 
tierra, un anhelo larga- 
mente sentido por 10s fer- 
vorosos admiradores de la 
insigne poetisa, gloria na- 
cional y mundial. 

Pero, para que no se lle- 
ve sorpresas, le recomen- 
damos que venga con to- 
das sus maletas abiertas y 
sus diplomas del Premio 
N6bel y otros en la mano, 
a la vista. 

No seria nada de raro 
que, tal como estQ las co- 
Bas y con ese espiritu in- 
quisitivo que estin ponien- 
do en prictica nuestros sabuesos de Investigaciones, 
se les ocurra registrar el equipaje de nuestra gran 
poeti’sa, por si .trae propaganda imperialista. 

Nos preguntibamos si el dichoso espiritu 6se no se 
podria utilizar mejor averiguando qu6 se hace el t6 y 
tambi6n por qu6, habiendo tanto policia con y sin 
uniforme, 10s cogoteos siguen a la orden del dia J 

10s robos de autom6viles tambi6n. 
Bueno, todo esto no tiene nada que ver con Ga- 

briela, per0 lo decimos a ver si, por ser ella, la dejan 
pasar sin ‘%Iyaehrenburguearla”. 

SALVADOR ALLEF4DE.- MUS complacido estoy de esta 
jira fanthtica.que, como sf cabalgara. en 18 cClebre 
alfombra mAgica, me ha permftido Conocer 10s fabu- 
lows Daises orientales. Cuando lleaue a1 Senado tendrd 
muchas cosas que contarles a mis colegas. 

Y B propdsito de alfombras mWcas, le recomendamos 
ver laa magnfficas que, en todos loa t ips  J colores, 
Be fabrican en Chile. 

VISITE EL SALON Dit VENTAS DE LA GRAN 



DEL TEATRO L'ETELIER 
MAJAMAMA.-i Nada ! i La revo- 

luci6n pacifica seri  continuista, 
mire, general ! El agrariolaboris- 
mo seri  el radicalism0 de este rC- 
gimen parlamentario y cambullo- 
niento. 

GENERAL, completamente , descon- 
certado y chupado-Bien, pues, 
Majamama. Si usted lo quiere as:, 
Majamama, se hari, pues, Maja- 
mama. Pero yo pensaba que .la 
revoluci6n pacifica iba a ser otra 
cosa.. . 

MAJAMAMALi No, sefior! i Le di- 
-go que no,- general! iEl conti- 

seri  La Serena del rBgimen, y yo 

, 

PERSONAJES : MI GENERAL ESCOBE- nuism0 seguiri pegando! i Talca 
DO. - MAJAMAMA TARUD. - U N  
CARABITATE. su profeta! ' GENERAL, hecho un ouillo, ya. 

, -iY Linares? PRIMER ACTQ. 

(En un lejano 4 de septiembre, MAJAMAMA.--Que se las arrede 
como pueda. Linares es un pue- 
blucho. Llama a 10s fothgrafos de 
10s diarios y reViStaS, se eTZCaSque- 
tu. el calaiib enhuinchado en la 
nuca, se coloca una sonrisa conti- 
nuista en la boca, igual a la de 

GENERAL, timgameme.-iEste don Gabito, ordena :-i ~ , j ~ ~ ~ -  

me fotos, mis queridos amigos! 
iDesde ahora en adelante, don 

MAJAMAMA.-iEn prosa!' iEn Gabito soy yo! iEn Talca ha sa- 
lido el sol que prolifer6 a1 radi-- 
calismo con su calor! (Disparan 
10s reporteros grcificos, anotan las 
declaraciones de don Majamama 
10s colnentaristas politicos y so- 
lamente el general mueve la ca- 
beza desesperanzado.) 

a las 4.01 de la tarde.) 
1 

MA JAMAMA TARUD..LMire, se- 
iior general, el de la espada tor. 
cida, y.. . 
drama no es en verso, Majama- 
ma? 

vulgar prosa! y, ademis, no es 
drama, sin0 pochade. Coma le iba 
diciendo, seiior general, el de la 
espada torcida, el Pal exige 16 
ministeriw, ,320 embajadas, diez 
mil millones del presupuesto en 
pegas, fuera de intendencias, go- 
bernaciones, agregadurias cultu- 
rales en Paris, Montecarlo, Hol- 
lvwood, etc. 

f 

SEGUNDQ ACTO 

(Dieciocho meses despub.) 
GENERAL, mucho mcis timido que 

antes.-Como no. Maiamama. Us- 
ted manda, Majamama. Per0 fi- 
jese que Mamerto y la Maria de MAJAMAMA, encamincindose nl 
.la Cruz me dijeron.. . Alccizar de Z'oesca.-i QuB feliz 

soy! iCada dia me parezco mis 
a don Gabito en lo risueiio, en lo 
simpitico, en lo pisictico y aris- 
tocritico! iJa, ja!. . . ( V u  a en- 
trar por Morande' 80 y lo ataja 
un carabitate.) 

CARAB1TATE.-i Alto, aqui! i No 
se puede pasar! 

MAJAMAMA.-i Baja tu cimita- 
rra! iNo sabes q u i h  soy yo? 

CARAB1TATE.-Claro que sC; por 
eso lo atajo. Tengo orden de que 
no entre mi9 por aqui. iYa, se 
fuB! . . . 

MAJAMAMA.-i QuC pasad? iIn- 
trigas, seguramente! En fin, en- 
trar6 por el port6n de Moneda. 
(Tambie'n lo atajan.) iPor las 
barbas de Mahoma! iQu6 pasa? 
No comprendo nada, nada.. . Tal 
vez un L'Etelier me ha jugado la 
talquina. 

GENERAL, asomcindose a la ven. 
tuna. Parece otro: rejuvenecido, 

,sacando pecho, botado a macanu. 
do.-iC6mo es que no compren- 
des, Majamama? iQue se acab6 
el continuismo radical-agrariola- 
borista! iQue el que manda en 
esta casa de ahora en adelante 
soy yo! iQue en Talca, turco de 
moledera, se ha puesto el sol! ila, 
ja! iChao! (Cue Majamama de 
espaldas, cue el pais en cuenta 
que el general ha vuelto a ser el 
mismo del aiio 24, suben 10s tro- 
lebuses, sube el aceite, y baja d 

sin ser t6cnicos, se meten a traji- 
nark sus piezaa mhs vitales. Para 
reconstruirlas o fabricarlas total- 
mente de nuevo, y a la perfeccion, 



La otra tarde iba a tomar un ape- 
ritivo‘en el Carrera con un turco que 
est6 m L  de moda que Tarud, cuan- 
do a1 pasar frente a la puerta de “La 
Naci6n”, lo primero que veo es a 
mi viejo amigo Dario Poblete, que 
Clltimamente estaba m6s pasado de 
moda que el pantal6n bombilla. Iba 
acompaiiado de un amigo y conver- 
sando entusiastamente. Pero aqui vie 
ne lo grande: 

AI pasar justamente frente a la 
puerta del diario, alz6 rom6nticamen- 
te la vista hacia el tercer piso, don- 
de tiene sus oficinas Dario Volpone 
e hizo el m6s c6mico de  10s gestos. 
No el que se imagina usted, amigo 
lector, ya que Dario es chileno, per0 
le cargan 10s chilenismos, sin0 otro 
much0 . m6s curioso y folkl6rico. Di6 
una especie de grit0 tipicamente in- 
digena y se  golpeb la boca con la 
mano, como hacen 10s indios en las 
reducciones del Sur. LSerL alusi6n, 
acaso, a Lautaro Ojeda, Caupolic6n 
Montaldo o a don “Manos Pochas” 
Torres, que ha puesto tan de moda 
Volpone Gltimamente? Porque entre 
este Dario de la sensibilidad social y 
el otro de 10s espolonazos a dos EO- 
lumnaq hay por lo menos dos analo- 
gias: ambos son periodistas y se Ila- 
man Dario; per0 mientras uno es in- 
timo amigo de GGV., el otro 10 est6 
de CIC., despuh de haber sido de 

En todo caw, es un buen record 
que :y Chile haya dos Darios de fi- 

SAN CHAGO DEL CAMPO.- Y ahora, Verdejo, la DIE va 

VERDEJ0.- Oiga, don Chago, &y por gut5 no me enseh AML ... 
SAN CHAG0.- Porque en Chile no hay camellos, VerdejO ... 
VERDEJ0.- Bueno, pues, per0 comida tampoco hay. IJua! guracion.. . Persia 9610 a v o  uno. 

a enseiiarte, por radio, la manera c6mo debes comer. 

tambiin a montar en camello? 

Por el Correo de  las Brujas nos lleg6 una noticia un 
tanto desconcertante. NO trataremos de interptetarla. 
Nos limitamos a ofrechrsela a nuestros lectores. 

Todo el mundo ha estado pendiente y divertiao con 
la pintoresca pelea gramatical entre don Ictiosaurio 
Torres y don Dado Sainte-Marisco. El fuego de la in- 
dignaci6n fuC encendido y soplado, primeramente, pot 
don EchelCn Rajas, quien fu6 el primero que denunci6 
en la Chmara ciertas actividades mineras ictiosauristas. 
Queda establecido, pues, que el honorable EchelCn es, 
o debiera ser, decidido antisaurista y pro Saatmariista, 
porque .(tambiCn nos lo  dijo Brujulina) ha sido visto 
en el despacho de Volp6neme. 

Sin embargo -ioh, rnisterios d e  la psicologia hu- 
mana!-, se vi6 en el Hotel Crill6n una lucida mesa 
en la que almorzaban, manddibula a mandibula, don 
Alejandro EchelCn Rojas; don Xctiosaurio Torres Cere- 
ceda; un seiior Ascui, de la Caja o Sociedad Minera, y 
varios otros dirigentes de esa entidad. iAh!, se nos olvi- 
daba el cornensal principal: el H. don Hernhn Videla 
Lira, con puro y todo. 

iQuC hacian? ZArreglo entre minems? jCodjumci6n 
antisantimarisquiana? Nadie sabe nada. Per0 el dam 
es exacto, se&n nos asegur6 Brujulina, que, desde la 
chimenea, vi6 cuando ellos fumaban la cachimba de la 
Pa% 

. 
C R E M A  y L O C I O N  

con a r o m a  d e  BIN0 
La C m u l a  excluriva de la 
Crema ADAM’S ablanda la bar- 
ba, faciliiando la afeitada y 
dejando el cutis fresco, su& 
ve. . ., con agradable aro. 

afeitane con Crema 

Adhien hoy mismo at 
P L A N  definilivo 
que ablanda la barba. 

Fantbiin JABON y COLONIA “ADAM’S” 
con aroma de PINO. 



Para que se vea cdmo fui de in- 1 Frasco agua de colonia Yard- 
justa la retencidn de las maletas 
de Ilya Ehrenburg en la Aduana 1 Escobilla de dientes nylon 
de Los Cerrillos, damos a conti- (yanqui). 
nuacidn la lista de 10 que portaba 
el bonach6n y burguis literato so- 
vi6tico : 

ley Lavander (gringa). 

1 Caja de puros.Hupman (Cuba. 

4 Botellas de whisky Bat que te 

3 Copihues rojos, Per0 chilenos- 
1 Cenicero de cobre norteameri- 

nos). 

5 Camisas Arrow (yanquis). dije (gringo). 

8 Pares de calcetines nylon (yan- 
uuis). . ,  

1 ‘Calaii6 Stettson (britinico) . 
2 Pares de zapatos Saxon (bri- 

1 Tub0 pasta dental Colgate 
tinicos) . 

can0 (chileno). 
1 Torta de Curic6 (yanqui). 
1 Tom0 Canto General a Chile 

de Pablosky Nerudeff (ruso) . 
Y otros articulos, adquiridos to- 

(yanqui 1. dos aquende la Cortina-de Hierro. 

. . .Mareos Champhdez, eantante folk- 
16rico de Radio Garabativa Vitaliciq 
pasebdose por el barrio Matadero, y 
tratando de aprender algunos tdrminos 
criollos para lanzhelos por el garaba- 
t6fono a su competidor, Volp6neme 
Saint Martsco. iQu6 barbam! 

olp6neme Saint Marisco. el tenor he’\ voz de No; pasebdose por “La 
Vega”, y anotando en una libretita las 
rendidas que se dicen 10s carretonews, 
para luego endilgfiselos en “La Pa- 
ei6n” a su Bdversario Marcos Cham- 
phdez. i Q d  barbaridad! 

. . .Carlitos Ibafiitos Junior, ofreciendo 
en una esquina del eentro 10s paque- 
titos de salitre que no pudo vender 
en  el ertranjero euando estuvo en jira 
artlstica por Europa, enviado por el 
teatro Presupuesto Nacional. iQue le 
vaya bien? 

... Ictosaurio Torres, el jnbilado gara- 
bolero del Norte Chieo, tirhdose fa- 
cha, Porque 61 fun6 precursor del Ga- 
rabato Corrido Chileno, muy superior 
a1 Corrido Mexieano. “ChampBdez y 
Volp6neme son mis diseipulos m h  
aventajados”. decfa felizcote. iQud ep- 
sa! 

. . .El Nblieo santiaguino protestando 
irente a1 Teatro Inuestigaciones, por- 
que no se levanta el telbn de la gran 
comedia “Las Patitas de Astracb”. 
iQue se hags luz, que no le eehen 
tierra! -gritaban 10s m a  exaltados. 
iNo se va a poder! 

. . .Sari Chago del Campof nuevo em- 
presario de la DIE. dicidndole a SU 
antecesor. Maftungo Estuardo Htlbner, 
que la pega no se la dieron por ser 
Del Campo. Agregaba que si se hu- 
biera llamado Santiago Letelier, po- 
drian haber creido que lo ayud6 el 
apellido. Asi debe ser... 

,..Chochecito mat, el Lucerito de Ha- 
cienda, feliz y contento porque Choehe 
Lissandri, que tambidn cant6 en la 
Sala de Hacienda, lo habia tratado 
muy bien en el libreto que ley6 
R4dio C b a r a  de Comercio de ValPa- 
ralso. :Muv bien! 

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

Estamos convencidos de que el perm- 
naje de la semana fue el ex Ministro de 
Hacienda, don Jorge Alessandri Rodri- 
guez, que hizo una desapasionada expo- 
sicion de 10s motivos y de la manera co- 
mo debe abordarse el pavoroso problema 
de nuestra economia, que tiene a1 pais 
a1 borde de la quiebra. No heron las pa- 

’ labras de un opositor o de un demago- 
go; habl6 como tecnico. 

iSalud, don Jorge!, con VINOS CASA 
BLANC A. 

GELLAVISTA 0157 , 
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iVamos aamino a u n a  temala, en  nuestra Am& 
dictadura? Yo diria que ya rica, es reciente ejemplo. 
estamos sometidos a ella, Junto  con aparecer en 
a la mas exasperante, a la Chile los que aconsejan a1 
menos recomendable, si e6 Presidente de  la Republica 
que puede r e c o r n e n d m  alguna: la clausura del Parlamento, han  
a la dictadura de la suspicacia, aparecido en el bando opuesto 
euyas herramientas son la insu- 10s DICTADORES del parlamen- 
flacibn de la inquietud, el lugar tarimno. Para ellos, todos y cada 
eomun, la groseria. Para 106 in- uno de 10s senadores y diputa- 
dividuos adversos a toda forma dos deben ser intocables; cada 
de pensamiento dirigido nos re- uno de puestros congresales de- 

; sultan insoportables 10s t6rmi- be ser consideradb por el publico 
nos de pro y de contra, de estar como vestal inmaculada, como 
con ellos o de estar  contra ellos depositario de inmarcesibles vir- 
en que tratan de colocar a1 pais tudes ciudadanas ..., aunque den- 
10s parlamentaristas y 10s ant i -  tro de 10s respectivos hemiciclos 
parlamentaristas, si es que estos se descueren 10s unos a 10s otros 
liltios pretenden verdadera- sin conmiseracion. 
mente cerrar el Congreso, lo que iQui in ,  entre  10s que no  acep- 
seria aumentar nuestros pro- tamos ninguna forma de pensa- 
blemas en vez de solucionarlos. miento dirigido, entiende este 
AI crimen serh agregada la ton- galimatias? tC6mo comprender 
teria. que mientras la CUT adhiere al 

Personalmente tengo el henor Parlamento, la ANEF, derivado 
de no contarme ent te  10s uno6 ni otros en de la CUT, se declare en estado de alerta mien- 
lo que tienen de gedeonescos estos bandm que t ras  el Congreso NaciOnal no despache 106: au- 
deliberan bulliciosa y torpemente acerca del te- mentes de sueldos de la administration publica? 
ma en disputa. Las d i c t a d m  nunca se han  Yo, e60 no lo entiendo, como no entiendo tampo- 
anunciado en la prensa como 10s product= den- eo que haya sido en Venezuela, gobernada por 
tifricos. Para tener kit0 en su Nasional aven- un dictador, donde se  hayan reunido los defm-  
tura, 10s dictadores obran por sorpresa, princi- sores de la Democracia Y se hayan tomado 
pal instrument0 de la violencia. Por otra parte, acuerdos Para refrendarla Y sostenerla. Y cuan- 
10s “equipos” dictatoriales, aquellm insignifi- do o b s ~ ~ o  que nuestros democratas, empezando 
cantes mino+ que pretenden obrar a1 oido de Por el h.esidente del Senado, concurren a las 
an gobernante constitucional, para que &te deje Embajadas de paiseS sojuzgados por mandones 
de serlo y se convierta en satrapa, no  son, hoy unifonnados en cada aniversario de las respec- 
&a, sino consecuencias de  la hora actual del tiVaS dictaduras, me quedo desmoralizado y 
mundo. Quienes quieran comprender filosofica- WrPkdO. 
mente el problema, que lean el ultimo capitulo Ent re tanh ,  John  Giinther, en sll reciente libro 
de LA DECADENCIA DE OCCIDENTE, de Spen- INSIDE U. S. A., ha escrito: “Un hecho domi- 
gIer, donde se vaticina que 10s miiltiples pro- nante  queda en evidencia: Chile es pais demo- 
blemas de nuestra era estan conduciendo in- cratico y gobernado como ningun otro estado 
evitablemente a1 conglomerado humano a1 de AmGrica. Chile es el pais m&s agradable de 
cesarismo. Am6rica”. 

Pa estamos viviendo esa etapa. Excluyendo a1 Es de d e a r  que el descenso creciente de nues- 
cesarismo asiktico, que por lo menos no se dis- t ra  cordura no d6 a1 traste con esta dignifica- 
Iraza, tenemos ahora, palpable, la existencia de dora excepcion que hace de nosotros el t an  di- 
nn absurd0 cesarismo democdtico, cuyas nor- fundido escritor norteamericano. 
mas se impanen a la fuerza si es necesario. Gua- PROFESOR TOPAZE. 

la presidencia de la Falange Nacional, y justo 
es reconocer que durante su mandato conservo 
la linea de su partido y se desenvolvio con ele- 
gante sobriedad. 

lp sobriedad no  hay nada como 10s 



PINCHQ QJEDA, ;Le advierto, presidente, que a1 que se 
atreva a mentar a mi General, le voy a sacar la mugre a pu- 
fietes aqui mismo! 

BALTASAR CASTRO, Muy bien, honorable Pmcho; pero 
yo tambib le advierto que desde ma6ana las sesiones las va 
a presidir Arturo Gocloy.- 

NOSOTROS, que somos 10s gallos mejor informa- 
dos de Chile, nos conseguimos la versi6n autbntica de 
la carta politica que doiia Trutruca de la Cruz Verde, 
les mand6 la semana pasada a 10s honorables papis cons- 
criptos. Dice asi: 

iC6mo se atreven a levantar la 
voz, ustedes que me guachipeaion mis 107.000 votitos 
conseguidos con sangre, galvarino y Ihgrimas? Sepan 
que yo hablo directamente con Dios, con San Juan Bai- 
16n y el Cristo de Elqui, quienes me dictan a miiquina 
y con tres copias lo que les debo decir a ustedes. j a m -  
pararme a mi con un Lalo Moore, que se lleva la mitad 
de su vida hablando en el Senado por cuenta de Franco, 
o con Radul Marin Balmaceda, que le ha dado por 

salvar perras finas en las calles, 
su tio Gaspar Marin? i0 con un 

Ictosaurio Torres que casi nos hace llegar a la guerra 
’con 10s pobres poiinCsicos, porque Cstos se sintieron in- 
dignados patri6ticamente con la comparaci6n entre ellos 
y el chicoco senador? 

iN0..  , no y no! Yo us0 aureola. Yo hago milagros. 
Yo transform0 el agua en vino Conchali reservado ties 
estrellas. Yo soy el reloj pulsera del pais. 0 el reloj de 
pared. 0 el reloj de sol. Eero el reloj a1 fin. iViva yo 
y abaio 10s vende rotos del Senado! Y si me siguen 
sacando pica les advierto que, con Galvarino, les voy 
a dar un mal6n donde ninguno de ustedes va a quedar 
titere con cabeza. No otra cosa son ustedes: iTiteres! 

. 

Parecia que ya nada peor se podria 
inventar en materia de incomodida- 
des para el phblico, que el ch6fer 
de micros. Miles de reclamos y cien- 
tos de articulos se han escrito sobre 
este terrible personaje del volante 
colectivo, que pelea con el pasajero 
desde que sale de su paradero hasta 
que llega a1 terminal. Sin embargo, 
y no se sabe poi quC diab6lico espi- 
ritu de 10s dueiios de estos horri- 
bles artefactos que acarrean vidas 
mhs o menos humanas, ha salido a la 
circulaci6n un espantoso individuo a1 
lado del cual el ch6fer resulta un An- 
gel de la Guarda: jel inspector de 
micros! 

Se trata de una especie de tanque, 
dentro del vehiculo, que, pisoteando 
pasajeros, apabullando chiquillos y 
achicharrando viejas, estira el brazo 
por encima de las cabezas, y dice: 
is= bolero! Y es claro que dentro 
de la apretada lata de sardinas nadie 
puede mover una mano para entre- 
garle el codiciado boleto. 

Entonces el inspector monta en 18 
yegua cblera, abre la boca, y da 
rienda suelta a 10s mhs volp6nicos 
garabatos de que haya memoria en 
10s. anales de la locomoci6n santia- I 

gutna. 
Invitamos a quienes crean que exa- 

geramos a que viajen en la Micro Be- 
llavista XX 513, donde darii fe de to- 
do lo que decimos el tip0 rechoncho, 
amatonado Y ordinario aue oficia de 
inspector en ese recorriiio. 

day un mentis a la Nistoria: 
Esta es la frase mejor 
que da brillo a mi memoria: 
-“;IILasta cubdo, Catilina, 
abusas de 10s arnigos! 
;Dep6n presto esa tu inquina 
J brindemos con Mac Grigor’s!” : 

i 



POCO A POCO HILA LA VIEJA EL CONCOPO. 

Mbs que ordinaria, aunque harto graciosa, fu6 ordina- 
risima la sesi6n de la Cbmara de Diputados en que dialo- 
garabatearon 10s honorables Julito Durbn, Pinchito Ojeda y 
Luchito Rin Undurraga: . 
PINCH0.- Pido la palabra para hacw us0 de un discur- 

so que me escribieron yo mismo, seiior Presidente. 
DON BALTA (Presidente).- Tiene la palabra el H. seiior 

Pincho para que deletree su discurso prefabricado. 
PINCH0 (deletreando),- Yo lo G-ni-co que les puero de- 

cir es que al que quie-ra ir-sul-tar con pa-la-bras so-de-ces 
a mi Ge-ne-rals, le voy a en-chu-far un guen com-bo en 
el P e h ,  di-go la pe-ra. . . 

DURAN.- JQui6n t e  hizo ese discurso, pincho? 
PINCH0.- Ya te dije, pije tal por cual, que me lo es- 

cribieron yo mismo. Y si queris, m8s mejor, por qu6 
no te tirbis un par de saltos, asi, sin guantes, para 
que veai c6mo te sac0 la mugre, t e  saco. 

< . 
-r 
Carlitos Reres Corona. 

gran viajero impenitente. 
Como se aburre en Santiago 
se dedica a pasear gente. 

f-7 Dado  Volpo- 

DURAN.- i Cbllate, analfabeto a1 canapb! 

ALEJANDRO HALES.- Se eumple mi suefio dora- PINCH0.- iMbs canape serk tG!. . . 
DON BALTA.- Se ruega a 10s honorables recordar que do: eomo por artilugio de la celebre leyenda'de la 

Alfombra Mbgiea, recorrerd, en mi calidad de Em- 
bajador, la gran Rep~bliea hermana del altiplano. no estamos en el antiguo Hip6dromo Circo. 

PINCH0.- CY qu6 me sachi? iNaci en un ring, ga&! 
No como otros que nacen donde primer0 pillan. . . Y 8 Prop6sito de alfombras mhgicas, no deje usted 

de ver laa magnfficas que. en toclos 10s tipos y co- 
UNDURRAGA.- A juzgar pot tu cultura y analfabetis- lares, w fabfican en Chile. 

mo, todavia no has nacido. iEres un Pincho nonato! 
PINCH0.- iEsta si que no te la amanto, Bundurraea! VISITE EL SALON DE VENTAS DE , - - 

iCualquier rendida te la aguanto, per0 no que me vengbi 
a decir ese tremendo insult0 de nonato! 

Suenan 10s timbres silenciadores, y don Balta invita a 
10s oradores a que salgan a gelear a la calle. 



DON RENE MONTER0.- Tan bien que 
staba yo alejado de todo lo que se refi- 
iera a publicidad, y jzw!, que tuve que ir a 
leclarar en ese antipatico m n t o  de las 
,patitas de astracan”. Nunoa faltan dolo- 
‘m de cabeza. Por suerte yo se perfecta- 
nente como ALIVIOLARME 

SE est6 poniendo harto pesada y peligrosa 
nuestra amiga la bruja Brujulina. Es increible 
la de copuchas impublicables que nos trae casi 
diariamente. Vean ustedes la siguiente, y se 
convencerin que pot ningiin motivo debemos 
darle publicidad: 

-iEsta si que es grande, niiios! iSaben lo 
que ya esth medio resueltbn? 
-No, Brujulina. iDe quC se trata? 
-Fijense que est& cocinada la salida de mi 

General Parr6n del Ministerio del Interior. 
-Per0 si el General lo est6 haciendo de lo 

mis bien, Brujulina. Hasta ha dado ambiente 
de tranquilidad. 

-Por eso mismo, pues, cabros. Ahora se trata 
de llevar a un gallo de pelea. Ya sacado, aun- 
que medio podado, el plan Prat en el Coogreso, 
parece que la cosa va a ser con corrida de ba- 
queta. y es claro, para una pelea a la chilena 

i SELECCIONES ~ 

PRECIO: 
AGO DIFICIL del Lider’s Indigest $ OOOooo.Oo 

C6mo dejar K. 0. a toda la Cbmara. 
Por Dempssy Ojeda. 

Sistema infalible para cerrar con llave Yale un Congreso. 
Por Candado Sainte-Marie. 

, Si otros ex mattistas son ibaiiistas, (por qu6 yo no? 
Por Yolp6neme. 

Por Tuco Matte Larrah 

! 
! Por Mi General. 

! 
I Por Gakarino Michimaligno. 

! 
Por Rubh Dario S. M. 

Por Javier Lira Murino. 

Por “La Naci6n” 

, 

Como NO entrar a la tierra del Ti0 Sam. 

Y o  rendi tributo a1 de 10s tributos. 

De Maria de la Hoz a Maria de la Cruz. 

(Qu6 diablos es un ffebbmo? 

(Y qu6 demonios ea un Cacaseno? 

I 

1 

1 

, Alone, Volpone, Malone y Descompone. 

i RESUMEN DE LIBROS 

i I h h r i c a  guatemalteca enbtri en escena. 

I 

I Por Tibor Jer6nimo Mkndez. 

-iY q u i h  seria, Brujulina? 
-Se 10s digo, siempre que me guarden el secreto. 
-Por supuesto, Brujufina. Lbrguelo, no mh. No se lo con- 

tamos a nadie. 
-Bueno. Se tram de don Willy del Berenjenal, que viene 

con las estacas bien afiladas y recontra justicialistas, desde Argen- 
tina 

-iChspita! -he lo iinico que se nos ocurri6 deck. 
-Per0 eso no es todo, chicocos -prosigui6 Brujulina--, el 

Valiente Prat, que ya cumpli6 con su misibn, ser6 reemplazado 
en Hacienda poi el Temerario Tarud . . . 

Y hasta aqui no mls aguantamos a la intrigante bruja que 
nos venia a amargar el pepino. La echamos con viento fresco, 
y salib indignada por la chimenea, dejando un fuerte olor a 

se va a necesitar un iiato medio estrellero . . . fierro quemado. . . 



VERDEJO, iNo ve, misia alcaldesa? Como uste prodibio las ba- 
taclanas medio pilochas, la galla tiene que venir a ver este tremendo 
espeutaculo perjumado. 

EL PUNTO BLANCO 
DE L A  SIEMANA 

El Ministro del Interior, Ge- 
neral Abd6n Parra, en muy 
buen momento, formulo cate- 
goricas declaraciones en el 
sentido de que seria mante- 
nida en Chile la constitucio- 
nalidad y que, por lo menos 
mientras 61 permaneciera en 
el Gobierno, se mantendria in- 
colume el rdgimen democrs- 
tico. 

Estas oportunas expresiones 
vinieron a clarificar conside- 
rablemente el ambiente, pre- 
iiado de suspicacias, y a po- 
ner coto a la ola de rumores 
y suposiciones sobre el adse- 
nimiento de un pretendido 
vejamen a1 Poder Legislativo. 

Chile es un pais que cons- 
tituye un honroso ejemplo 
dentro del concierto de nacio- 
nes americanas, donde, por 
desgracia, proliferan diversos 
regimenes de facto. Ning6n 
chileno quiere oir hablar ni 
tener nada que ver, de cerca 
ni de lejos, con una dictadu-/ 
ra. 
Es por ello que las palabras 
del General Parra h a n  sido 
aplaudidas por toda la ciuda- 
dania y, por eso mismo, son 
ampliamente merecedoras de 
nuestro estimulante PUNTO 
BLANCO DE LA SEMANA. 

Ya sabemos quC dia, a quC hora, en quC momento 
J quiCnes dardn definitivamente el golpe que tiene tan 
preocupados a Luchito Valdks LarrCn y a Balta Castro. 
Nuestro servicio secret0 de Orejeros (S. S. 0.) nos dice 
que el plan consulta 10s siguientes puntos: 

1. Concentraci6n en el Caupolicin el 3 de septiem- 
bre, aprovechando que ese dia no trabaja Renato el 
Hermoso. 
“2.  Hablardn Maria de la Cruz Verde y Galvarino. 

3. Un gallo de la galeria contratado especialmente 
- c o n  sueldo vital y t o d b  grita: “Que le echen llave 
a1 Congreso iMueran 10s padres y 10s hijos conscrip- 
tos! iVolpone a1 poder y Verdejo a comer!” 

4. Maria de la Cruz enciende su aureola y responde: 
“Gracias noble pueblo. Nadie ha enfocado en forma 
mis serena y Clara lo que el pais espera. Os invito a, 
desfilar por la calle Arturo Prat en direcci6n a la casa 
donde tanto se orejea”. 

La masa responde “All right”. 
5. 5.500 carabitates que est& en la calle dejan pasar 

a 10s 2.567 desfilantes que marchan a1 grim de: ‘QuC 
viejos mis pesados, que 10s gallos del Senado”. 0 “Aba- 
jo Feiio Alessandri y el poeta Castro”. 

6. AI llegar a La Moneda 10s recibe Mi General y 
Hasta aqui llegamos nosotros, porque como nos cono- 

cemos de memoria la hltima versi6n del Cateo de la Lau- 
cha y no somos muy amigos de Muiioz Mocho, a lo 
mejor nos pasa algo pot copuchentos. 



acidn” un zorro habia, 

o su pulida garra, 

scindiendo de la “Parra” 

un zarpazo, voltearia. 

ejos, acerdse luego 

per0 estando entr 

un curioso preguntd 

A la ‘parrs" interrogo 

“Si ldls mas deagajan, 

J la “Pma”,  sarddu 

“Nadie puede con 

La moraleja que dar6 

la intenci6n que cada 

( U L T I M A  HORA!  
En 10s momentos de entrar en p r p s a  nuestra 

revista, hemos sabido que se realizara un duelo 
en ‘‘algh punto de Santiago”. Los participantes 
serian el conocido flebotomo y diputado Javier 
Lira Murino y el periodista orejero Rubin, Da- 
rio Volpone. Los motivos ya 10s conoce el pu- 
blico. Volpone llarno “Cacaseno” a Javierito. 
Las condiciones del encuentro van a ser la 
nota original del aiio. Javierito peleara con 
lanceta, maquinita y gutapercha. Y Volpone 
disparari paginas del Diccionario de la Lengua 

El que gane le cortark la oreja el vescido 
y se la regalarh a1 presidente del Sindicato de 
Orejeros, por Morandi 80. (EL SINOREMO.) 

En Arica la cosa est6 que arde. Y esta vez la culpa 
no la tiene el Morro, sino Mi General Odria, que le 
ha dado por hacer visitas sumamente interesantes a 
Tacna. Durante tres dias la ciudad de las guayaljas seri 
la verdadera capital del Perk Es decir, dejar6n a la 
pobre Lima a la altura de un limcin exprimido y 10s 
nacidos en la ciudad tacneiia sehn llevados en trenes 
especialp a vivir como reyes en 10s nuevos hoteles, 
fondas, bites, cabarets, etc., que se gasta la ex cautiva. 

Claro que -y aqui viene lo grave-, ademls de 
todos estos sanos e inocentes sitios de esparcimiento, se 
han construido algunos aercklromos, cuarteles, fuertes 
con caiiones dtimo modelo, atolones de bombs at& 
micas, @6bricas de municiones, etc. 

Y Mi general a r k ,  que es sumamente diplomhtico, 
considerado que lo m b  oportuno en estos momentos 

es hacer un viajecito de turismo a cinco centimetros &I 
rio Sama. 

L 
Con motivo de las economias anunciadas por el Go- 

bierno, partirh a la NU, con sede en Whshington, un 
lote de caballeros pagados en d6lares de aluminio. 



r 

la reforma constitucional. Y ,  
por lo mismo, el Congreso 
queria la reforma. Es lo 

CAPITULO XX 
CARLOS CARIOLA Y LOS 

“VIE JOS VERDES” 
de siempre: la politica no CARLOS Cariola fu6 el es el arte de gobernar, to- autor de una comedia titu- 

lads “E1 Plac6 de don Juan” y fu6 escrita especialmente mo dice monseiior Coloma, sino el arte de pedir por abajo. 
para Alejandro Flores y Rafael Frontaura. En el escenario, En estas peleas estaban el gobierno y la oposici6n 
el pobre Frontaura llega siempre prxedido por Flores: cuando, en enero de 1859, estall6 la revoluci6n. iD6n- 
llega place en amores y en todo lo dem8s. de? iSuspenso! iIntriga! iMisterio que a1 descorrer su 

Puedo decir con esa seguridad en mi mismo que me ca- 
racteriza que Cariola me plagi6 el nombre de 9u c~ 

vel0 resulta sumamente significativo! iLa revolucibn con- 

media. Porque es mio, aunque nunca lo us&, y a b1 se le tra el Gobierno por cuestiones de reforma constitucional 
ocurrib primero, per0 debi emplearlo yo para referirme a esta116 en La Serena!* * * 

Montt y a Varas. Varas, en efecto, fu6 el placcC de Montt. iEn La Serena! iEn el Norte Chico! iEn la que iba 
Apenas Varas entr6 a1 Instituto Nacional, Montt fu6 nom- a ser cuna de Gabito Canela! iEn La Serena, donde el 
brado inspector. Cuando Varas lleg6 a inspector, Montt pelado Escanilla, ochenta aiios m8s tarde, se caeria de 
era profesor. Avanzb Varas a1 profesorado, per0 Montt, la curia a1 nacer! iEn La Serena, bastibn radical donde 
siempre en punta, llegaba a vicerrector. Rompi6ndose todo los ~ ~ l l ~  los Matta, los Torres Cereceda, 10s Pericos 
( 2 ) ,  Varas apur6 el tracco para llegar a vicerrector, pero 
Montt ya era Nombran rector del a Vatas, Ponchos y tantos otros rhdicos del devenir iniciarian el 
pero Montt, por media cabeza, era designado ministro de ins- continuismo! 

Fu6 inGtil que Volpone les sacdra la 
contumelia a 10s revolucionarios. La truccibn. Exigi6ndose a fondo, zaz, que 
revuelta estall6, y 10s radkales, apoya- llega Varas a ministro de instruccihn, 
dos por la derecha econbmica, ganaron pero Montt, como Zatopeck, quedaba 
por K. 0. la batalla de Los Loros. en punta en calidad de ministro del in- 

Per0 Montt pidib la revancha y terior. Haciendo un esfuerzo encomia- 
gan6 dias m8s tarde la batalla de Ce- ble, Varas lleg6 hasta el ministerio del 
rro Grande. Como habia habido em- interior, per0 Montt, con pasta de gi- 

gante, cruzaba la meta como Presiden- pate (una batalla por lado) en la te de la RepGblica. iMontt habia ga- 
nado y Varas nunca pudb dejar de ser cuesti6n electoral se lleg6 a una 
el eterno place de su predecesor! transaccih: 
Y sin embargo, qosa rara, Varas fu6 -:Qui&? -pregunt6 orgullosamen- 

amigo de Montt cuando en realidad de- te un Err8zuriz Eguiguren, que no 
bib odiarlo. Yo, tan bueno para la psico- 
logia, le encuentro una sola explicaci6n -Un P6rez cualquiera- fu6 la 
a este fenbmeno: que ni Montt ni Va- respuesta del binomio Montt-Varas, 
ras eran castellano-vascos, que son la nacido el uno en el humilde Petorca 

y el otro en la no menos humilde gente m8s rencorosa que conozco. :Se 
imaginan ustedes a Jaime Larrain todo ciudad de Cauquenes. cocoroco con IbBiiez despu6s que 6ste 
le levant6 a1 Partido Agrariolaborista? Por suerte para Desde ese momento, el devenir de Chile, venido a 
Montt y Varas, ellos nb eran jaibones todavia, de manera menos con Montt, caeria por espacio de diee aiios ea 
que no pelearon y de ahi que el pais 10s hizo pasar a] el mediopelaje (3). iUn P6rez cualquiera en La Mone- 
devenir en forma de una sola estatua: la de 10s viejos da! :Que dirian en el dranjero? 
verdes, como se llam6 hasta hace algunos aiios, y que est& (CONTINUARA) 
frente a1 Congreso. 

Y, eterna injusticia en ’que s610 yo he reparado, Montt 
esth sentado en un sillbn y el pobre Varas de pie ya va 
a hacer un siglo! iQu6 tremendo abuso! 

CAPITULO XXI 

fu6 precisamente ChufGn. 

- 

(1) Nota de don Pancho, sin otro obfeto que levan- 
tame el tam. 

LA HISTORIA NO SE REPITE: LOS PARLAMENT& (2) Locucidn argentina fmpreSa de acuerdo Con el tra- 
RISTAS PIDEN LA REFORMA CONSTITUCIONAL (Nota de Pedregal’) 

EN 1859 (3) Paciencia, que despu6s vendrb un Errbzuriz Zafiar- 
Hace 95 aiios, el Presidente de la RepGblica no queria tu, (Nota de Chufdn.) 





Persona1idades.-Karl Ibdiiez von Mein Kampf. 
Manlio Busto A. Goebbels. Dado Sainte Goering. 
Trutruca de la Cruz. Baldur von Izquierdo. Don 
Parlamento. 

PRIMER AC?O 
MANLIO GOEBBELS, s a l u d d o  con el brazo en alto. 

KARL I B A m Z  VON MEIN KAMPF. -lPor qu6 se 

MANLIO G0EBBELS.-No estoy diciendo ay sino bed. 
KARL IBAREZ VON MEIN KAMPP.-lY eso qu6 sig- 

-iHeil! 

queja? <Le duele algo? 

nifica? 

que quiera, don Parlamento. Usted es dueiio de SIT 
libre albedrio, don Parlamento. Si quiere tomarse 
una guatemala-libre, don Parlamento, se la toma no 
mh.  (A1 criado.) Cuatro cubas-libres, mijo. 

DON PARLAMENTO, digno, seguro de si mismo. 
-Bien, tomark cuba-libre, per0 porque me da la ga- 
na. (Cuando llegan las cubas-libres se toma la suya 
de go&e y paga la cuenta de 19 mil millones.) 

ANIMADOR. -Seiioras y seiiores, escucharhn a la ve 
dette Trutruca de la Cruz Cuch cantando el tango 
“Justicialista”. 

no hay otro que se te iguale 
a vos. (Duramte su actuacidn imita a Juama de Arco, 
a do&a Paula Jaraauemada. a Judith. Marihn Monroe 

VEDETTE, cantamdo. -Per6n, quk grande S ~ S ,  

. -  
y Edith Piajje.) - 

DON PARLAMENTO. -iTa, ;a! ioU6 actriz mCs di- ._ 
vertida! iJa, ja, ja! iJ&, ju6, judi :No hay nada m6s 
cbmico! i Ji, ji, ji, ji! . . (De pronto inteMumpe su 
&sa y cae a1 suelo.) 

MANLIO G0EBBELS.- iDon Parlamento estd muei 
to! iQuk lo mat6? ;El sublimado, el Cianuro, el vi- 
triolo, el arsknico? iMisterio! 

TERCER ACTO 
JUEZ DEL CRIMEN. -lQui6n mat6 a don Parlamen- 

MANLIO GOEBBELS, C O ~ O  que rn q d m e  la eosa to? 
BALDUR VON IZQUIERDO ARAYA, Zauddose L 

D ~ ! , ~ & ~ & ~ ~ .  -A lo mejor se suicidd 

-Es el saludo que se le hace al Fiihrer. 
KARL IBAREZ VON MEIN KAMPF, m w d o  a todos 

lados. -iY qui& es ese fiihrer a quien esta salu- 
dnnrla:, TUEZ DEL CRIMEN. -Para saber c6mo ocurri6 el 
ULLL‘U”. 

MANLIO GOEBBELS. -usted. y a prop~sito: esB 
chomba gris que usted usa debia cambihsela por una 
chomba parda. ., 

deceso, hay que hacerle la autopsia a1 cadiver. (Entra 

DON PARLAMENTO, volviendo em si. -Un momento. 
Estoy vivito y coleando. Lo que pas6 fu6 que a1 oir 
a la cupletista en su n h e r o  tragicbmico, me mori 
de la risa* perO ya estoY bien* 

raz6n. 2 MANLIO GOEBBELS. -iChitas, das payasaten! iMa- 
kanuten der crimen perfecto! (Los tres anfittiones 

razones, mein fuhrer. Los fiihrers hacen lo que les da pUen un buey Y se lo cornen.) 
la gana. T E L O N  

KARL IBAREZ VON MEIN KAMPF. -Yo no soy 
fuhrer y hago lo que me da la gana. No pienso cam- 
biarme este sweater plomo por uno color pardo. 
Me sienta mucho el gris. 

MANLIO GOEBBELS, monologado. -iDonnerwetter! 
iN0 puedo hacerlo comprender que. . ., en fin, lla- 
mar6 a Dario Goering para que me saque del atolla- 
dero. (Llama por telbjono “Die Nationen Tageblatf’.) 

mbdicO legista smuchO en mano*) 

KARL IBAREZ VON MBIN KAMPF. -2Por qu67 
MANLIO GOEBBELS. -Porque. . . , porque si. 
KARL IBAREZ VON MEIN KAMPP. -Esa no es una 

~ ~ 1 0  ~ E B B E L S .  -bs fibers no atienden 

UNA V0Z.-Was wohlen sie? 
MANLIO GOEBBELS. -Dario Goering, bitte. 
UNA VOZ. -Sehr gutt. Aguanten sie eine momen 

chen. 
SEGUNDO ACTO 

(En la boite “Das Gosse Cachaten’J.) 
DARIO SAINTE GOERING, COB uolponesca sonrisa 

-Sikntese a1 lado de herr Ibliiez Mein Kampf, herr 
Reichstag. 

no me ilamo Reichstag, en alemin, sino Parlamento, 
en castellano. 

BALDUR VON IZQUIERDO ARAYEN. -lQu6 se 
sirve, don ParTa? 

DON PARLAMENTO, mas ofendido a h .  -N 
diga don Parla, por favor. Me carga que me 
a1 hombro. 

bdlico. -A donde lo van a echar va a ser a1 saco. 

DON PARLAMENTO, COS O f d d i d  digniarut: -YO 

DARIO GOERING, por lo bajo, 

traguito se sirve? iUn c6ael de arsknico? iUn cianu- 

libres. 

una guatemala-libre. 

pone adentro algunas united-fruits? 

DON PARLAMENTO, a2tiuo y desajiante. -Yo quiero 

DARIO GOERING, uolponesco y 

BALDUR VON IZQUIERDO ARAYEN. -Haga lo 



-Estoy repasando el Quijote. 
-jPero cbmo! Si te veo leyendo puros recortes de 

-iAhi est6 la cosa! :No has leido la polkmica en que 
diarios . . . 
est6n trenzados algunos Jefes de Carabineros? 

. 
A -No. lQu6 dicen? 

-Se dedican a defenderse con don Quijote en manon 
El General Jeria sostiene que, de acuerdo con el Caba- 
llero de la Triste Figura, a1 General Ardiles se le ataca 
porque ‘‘10s perros ladran a 10s que van galopando”. 
Por su parte, el General (R)  Voltaire Villanueva les 

)aplica sentencias‘ de Sancho Panza en la Insula Bara- 
taria. La pelea es a “quijotazo” limpio. Como hombres 
de uniforme, el duelo es a capa y espada.. . 
-Y no a pat6 y combo, como en la C6mara. 

para ocupar jefatura redacci6n diario.” Interrogado Chicho 
contest6: “Ante tan emocionante oferta y visto que el 

DON OTTO VON ,PEDREGAL.- Me 

GENERAL PARRA.- A X  por que 
lemania, mi Genega‘ 

terior? 

Recibimos en forma’ secreta un cable de MoscG que 
dice ad: 

“Visto rondiciones periodisticas del camarada Chicho 
Allende demostradas sensacional articulo “Pravda”, h k  
mode pedido su renuncia vicepresidencia Senado chileno r-  

pesado de Basaltar Castro est6me haciendo la cama para 
el 58, acepto encantado honroso cargo de Volpone NSO.” 

Con lo cue1 Chile pierde un magnifico senador y un 
vice de lo m6s chicho; per0 el periodismo sovi6tico se 
enriquece con un Camilo Henriquee de primera linea. Y 
se‘ prueba una vez m6s que nadie es profeta en su tierra. 

voy a Ja- 

ex- .I. _- 
* va 

DON OTTO YON PEDREGAL.- Pogque des- 
pues voy a volveg a1 “Interior”. ;Jioj! 

I T  I 
-Me contaron que traen a Gabriela Mistral para 

contrarrestar a Neruda. 
-iPero eso es una barbaridad! ZPor quk no dejan 

tranquila a nuestra gran escritora? jTambi6n la van .a 
convertir en politica, como hiaeron 10s comunistas con 
Pablo? 

-As{ parece.. . 
-1nsisto clue es una barbaridad. Hay que hacer alno 

para no sew& “quedando” a nuestros a;tknticos vaio- 
res literarios. 

-2Qu6 harias rb? 
-Sencillamente, lo siguiente: obligarlos a que como 

politicos acthen en cuanto a Neftali Reyes y Lucila 
Godoy, sin usar para nada el Neruda y el Mistral. 

-Muy buena idea. Per0 fijate que hay m6s: 10s li- 
berales han levantado ahora, por su menta, a don Fran- 
cisco Encina. Ya se est& organizando una fiesta con 
motivo de que prrjximamente cumple ochenta aiios 
clavados. 
-Y lo peor es que nuestro gran historiador escribe 

sin pseud6nimo . . 
-Bueno, como politico bien puede llamarse don 

Pancho, don Pancho a secas. 

a Manuel Vega, 10s radicales a1 Pelado Escanilla y 10s 
agrariolaboristas al Pincho Ojeda. 

para reforzar a la Lucila Godoy. 

-2Y 10s partidos de Gobierno? 
-Tambi6n. Se habla de doiia Trutruca de la Cruz, 

L ‘ w\lcreer en lo de “contigo pan y 
* t  ce‘bolla”. Por el contrario, las 

. parejas que unen sus destinos 
para toda una vida deben co- 
menzar por hacer economias. 
Es por eso que las novias de 

‘ahor8 no entran en grandes gas- 
tos. RRRIENDAN sus trajes de 
novias en la prestigiosa 

a 

I 

I 
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segunda actividad. Discurseo’ delante cen que dice. Una cosa es ser iz- 
de 10s 200 “almuercistas”, y,  refi- quierdista y otra andar con esos 
&%dose a sk fulmo, dijo: burbujones en las piernas, que me 

drida, seiiores, hay w e  s a ~ ~ ~ r l a  del Por suerte Chicho Allende llega 
canasto en que se encuentra Para en estos dias a la City, donde vol- 
que no contagie a las otras. veri a convertirse en el Hermoso 

y en Seguida, C o n  m ~ c h a  gratia Brummell que era antes de empren- 
agrego’: der el camino a Yen&, donde lo 
--I’ perdonen que con est0 de las han convertido en un chino nacio- 

manzanas, de diputado me hard nalista con pijama. 
dado vuelta a comerciante minoris- 
tu. .  . 

Lo malo fuk que no nombr6 a la 
manzana en cuestio’n.. . y hay tan- COMO ustedes 
tas. saben, don Juan 

iSABEN uste- Doming0 P e r o’ n 
des que yo fui la acaba de viajar 
protagon i s t a el a1 P a  r a g u a y, 
otro dia de un HA llegado a adonde fue‘ a dar- 
chisme de lo mis  Santiago una Car- le el espaldarazo como Presidente a 
divertido? Voy a ta ~rocedente de un general muy su amigo y justi- 

contarles c6mo fu6 la cosa. China, en la que cialista. 
La ocasi6n la di6 un almuerzo, un Chileno 9U: Entre 10s beneficiados con el cam- 

naturalmente. Ya se sabe que mien- viaja por a l l  a bio est6 Carlos Velilla, a1 que yo 
tras m i s  cara esti la vida en Chi- cuenta el problema en que est& me- conoci hace tiempo en ‘Buenos Ai- 
le, m i s  abundan 10s Qgapes, coma tido el Chicho Allende. Ustedes sa- res, donde el pobre estaba deporta- 
dicen 10s agregados culturales. y ben que el Chicho es el hombre mis  do por Estigarribia. En la capital 
este almuerzo fu8 para festejar a elegante, de 10s politicos mundia- del Plata, esta liltima palabra era 
Oscar de la Cruz, que es el vice- les, con la sola excepcidn de An- ~610 una met6fora para el vacio bol- 
presidente ejecutivo de la Caja de thony Eden, el ingl6s, que ya est6 sill0 de Carlos Velilla, el que se 
Previsi6n de Carabineros. 200 6 300 viejdn. Pues bien, a1 pobre Chicho apegaba a1 cafecito de la calle Co- 
personas en el almuerzo, que .fu8 10s chinos le han regalado un traje, rrientes, al cigarrito de cualquier 
en Apoquindo, aunque la hermana como lo hacen con la mayoria de precio Y a 10s copetines del Pluza. 
del festejado no estaba presente. 10s extranjeros que invitan. Y de cuando en  cuando, esgrims’a 
Y yo tampoco. El pobre Chicho, We de Mo& un modesto sable y daba el man- 

Pero de repente, Lenka Franulic, va a partir a Londres para mandar- 
me parece, dijo que Peggy, la chis- se hacer sus trajes donde 10s me- Ahora, eSte v;eio c o d 0  mi0 
mosa de Topaze, estaba, en el al- jores sastres de Picadilly, est& st6 de Ministro de Hacienda del 
muerzo. Una dama encantadora, ny desolado con el “ambo” chino. Ni Paraguay.. . Qui ganas d e  ir a 
hay para qu8 decir su nombre, fue en China ni en Rusia se ha atrevi- verlo para volvez con algunos rega- 
seiialada por Lenka como la au- do a desprenderse de 81 para que litos nylon. 
thntica Peggy. La dama, con mu- lo crean autentico comunista; pero 
cho buen humor y sin decir ni que no halla las h a s  de partir hacia 
si ni que no, acept6 la broma, per0 occidente para sacarse esa indumen- 
cuando fu6 apremiada para que ha- taria. 
blara, dijo: -Lo peor son las rodilleras, di- 

- c U a n d O  hay U7lU manzana PO- hacen Verne p&mo. 

’ 

-No; yo no soy Peggy, pero les 
doy mi palabra de honor de que 
ella est& presente. 

No quiero desautorizar a la bue- 
namoza dama que dijo esto, per0 
yo no fui a ese almuerzo, aunque 
estoy feliz, eso si, de que muchos 
crean que yo soy tan atrayente, ha- 
bilidosa y cautivadora como la se- 
iora en referencia, y aunque no soy 
del todo “desgraciadita”, me encan- 
taria ser como ella. 

- UN personaje 
pintoresco que l e  
dio’ animacio’n a 1 ese almuerzo fuk 

I Galvarino Rivera, 
el discutido Y za- 

randeado parlamentario-cho’fer que 
tan malos ratos est; pasando POT su 

El diputado don Sergio Ojeda 
dijo en la Cdmara que ni jabo- 
nado se le escaparia el colega 
que se refiiera en forma des- 
pectiva a su amigo, el Primer 
Mandatario de la Republica, 
porque tendria que entendke-  
las directamente con 81. Con- 
viene, en consecuencia, que 10s 



POR EL CORREO 
DE LAS BRUJAS - 
Brujulina lleg6 muy, pero muy 

misteriosa. Con decirles que venia 
con la escoba a motor parado. 

Se co16 por la chimenea y dijo: 
-Esta si que es grande: ,$a. 

bian ustedes que en Chile hay ma. 
sones cat6licos y cat6licos ma@ 
nes? 

-En verdad -respondimos-, 
Bsa no es una noticia que no pas. 
i E s  todo lo que traes en tu fa. 
moso Correo? 

-j Ja, ja! -rib siiiestrarnente-. 
jNo Sean ingenuos! iConocen a don 
Oscar Herrera Palacios, el de la ca. 
rrera metebrica? 

-Si; primero, Subsecretario, 
luego presidente del Condecor; des. 
PUBS,  Ministro y despu6s Ministro 
de nuevo. . . 

-Per0 se les olvida lo principal 
-dijo Brujulina-. Oscar Herrera 
es abogado. , . 

-Si --interrumpimos-; es un 
hombre de mucho merito; se recibi6 
“de grande”, despuks de haber 
abandonado las filas del EjCrcito, 
donde era un distinguido oficial ... 

-iAhi est& la cosa, pues, niiios! 
-exclam6 Brujulina-. Ahi se hizo 
de muchos amigos y buenos jefes, 
como mi General Parra’. . . 

-Bueno, bueno, Brujulina; per0 
iquB tiene que ver todo esto con 
10s masones catblicos? . 

- i ~ u e  los masones cat,jlicos tie 
nen mucha fuerza yan a tener 
m&s todavia, porque est6n muv bien 

RAMON C0RTEZ.- ;Es recontra dificil manijar esta dia- 
bla! No se aguantaron Ro VBsquez, Ro Gubllar ni Ro Davila. 
LSe costaleara don Volpone? 



BUENO, que el Ministro de Hacienda, 
Jorge Prat, haya logrado, despues de pro- 
longados trabajos y agitadas controversias, 
financiar el presupuesto nacional. Es una 
gracia que, dado el clima de tirantez ac- 
tual, bien puede calificarse como una proe- 
za. 

REGULAR, apenas regularcito, las ra- 
zones que da la Comision de Defensa de 
la Camara a1 negar autorizaci6n a la LAN 
para construir sus propios aerodromes. No 

1 ”  di In mlrrnniitn Rmiistn “Tnnnz~’’. 

C‘artsrmo amico ( N o n  le dreo ”ca- 
a- risimo” per culpa di  l a -  inflt 

cione): Desde hace molto tempo 
q& no le escribo per que il papel, 
lus sobres e las estampilles estcin 
somamente per la nubes, casi tan se trata de monopolios ni nada parecido. 

Se trata de construir unas uistas clue todo 
R A Y .  caros come u n  centdsimo kilo di PO- - el pais reclama a gritos. 

rotos burritos. conste qui no dig0 “burritos” re- 
MALO, que 6rganos de publicidad, ra- 

dial y diaristica, se presten para echarle ferie‘ndorne a lus tdcnicos in cuesta patilla di la eco- 
nomia nacionale. Lo qui le quiero decire, querito do- lefia a la hoguera y pelos a la leche, en 
rotore, es qui le advie ta per la slia revista a tutos 10s el antidemocratico y peligroso juego de 

exacerbar 10s animos, agudizando una es- 
teril e inoportuna tension entre el Go- cachiporrientos e sanzavergoniias di la Madona qui 

se quieren tirare il salto di disohere il Gongreso, van bierno y el Congreso. 
a sere la grande pampirolata. l o  estuve en la mia 
Patria cuando il per& Benito dil Mussolini nos sa- PESIMO, que gente altamente irres- 
caba la contumelia a tutos 10s qui nos botcibamos a ponsable, allegada a 10s circulos de La 

Moneda, llamados “orejeros”, olviden una 
verdad que, por axiomatica, no necesita entaqaillatos perque dramos mamocrciticos. i Per pro- 

pria experiem-a io sabe ,come d6len las costillas, il 
tam,bembe y tutto il C O T ~ O ,  una vece qui 10s dictatores 
agarran viento di cola! 

Si estames medio joditos pero contentis, jper  que‘ 
diibolo vamos a armare il batifondo di la Madona? 
Es preferibele estare con la soga a1 cogote, pero qui 
a uno no se l a  apreten lus rnilicos, j n o  es chierto? 

con rnigue mismo. 

r 

D E S M E N T I D O  
y non parlo pi& perque la psiaca pede prencipiare 

Saluta a osted con tutta consideracione e rispeto. 
(Fdo.) : Guisseppi Barbagelata in Rmojo, Pro- 

pietarie dil Emporio “Il Bachicha Irredento”. 

ntra asustatchen 

la misma kosiaca 

eine inmundeh Poblacionen von der Callampa, pero 
nein agucintchen pelos in der lomo apoteke. 

Das libertatchen es ist &ne gut konkisten, und nicht 
conuienen eine lote von audcitces quieren sie sich ti- 
rarse die grosse c a r d  para echarle mit I‘olla auch. 

Ich hatte vivikren in diese grosse pais, und seria 
der primer0 zum salie‘ren sit. mihr a die call‘e mit 
meine basto’nen zum sacarie das mie‘chika alle zu- 
zirnen pretendiezen hacer das cochinada zurn die 
Constitucio’n geblat. 



1.-En aquel tiempo reinaha del lado de ac6 de la Cordillera 
mi General, de la tribu de Linares, el cual, volviendo su rostro a 10s 
trabajos de su reino exclam6: 

2.-Y de esta manera dijo: “He aqui que neeesitamos del capital 
inglds y del capital belga, y del capital alem6n y del norteamericaho 
para poner en marcha las industrias y asi crear riquezas. 

3.-Y asi habl6 y todos asintieron y trataron de poner por obra 
sus palabras. Mas hub0 algunos que a solas murmuraron. 

4.-Y entre 10s murmurantes estaba el chauvinista y el naciona- 
lista y tambi6n el comunista, pues a este hltimo asi se lo tenian en- 
seiiado. 

5.-Per0 tambi6n estaba Charles Infantin, VitOco Alvarecin y Jua- 
no Reja, todos ellos principes de la media tribu que fabrica neumiticos, 
10s cuales a su vez tambih murmuraban y clamaban diciendo: 

6.-“Armemos la rosca, dijo la moxa, y en lugar de fabricar neu- 
miticos fabriquemos olitas.” 

7.-Y asi decian, sin comprender que a1 verlos hacer desaguisados, 
el capital extranjero no vendria, antes bien se marcharia lejos, del 
otro lado de la Cordillera, 

8.-Per0 Juan Verdejo, que trabajaba con ellos, moviendo la ca- 
beza expres6 lo siguiente: 

9.- Y esto dijo“Juan Verdejo: “A estos jutres mis  mejor perdo- 
narlos, porque la pura verdura que no saben lo que hacen”. Y agreg6: 
“Parece que fueran de las chacras, pues en lugar de construir destru- 
yen de pur0 no darse cuenta de las cosas.” 

10.-Y esto sucedi6 en el segundo aiio del reinado de mi General. 
Mas nadie hizo cas0 de 10s murmurantes y todo el mundo sigui6 tra- 
ba jando. 

-LOS cincuenta aiios de Pablo 
Neruda fueron celebrados sin con. I 

tratiempo, camarada y Pap6 Gal0 
Gonzaloff d e c l a r b  la otra noche 
el tovarich Tintelbin, en una reunih 
financiera de 10s pe ce. Nos ganamos 
dos millones y medio de pitos. 

-Macamdo -respondib el Pa. 
pi-. Y ahora, cqu6 negocio tenemos 
entre manos? iNo haxi pensado en 
nadie mls para celebrarle su cincuen- 
tenario? 

-Bueno. . . , tenemos a alguien 
magnifico. Pero me tinca que nos 
h a d  un parel6.. . Se trata de Ga. 
briela. . . 

-lDe Gabriela Mistral? iPero em 
es estupendo, tovatich! *Organicen 
inmediatamente un homenaje a Ga- 
briela y para que ella no se oponga, 
lo camuflamos. Se trata de que Ga- 
briela ni las roche. . . 

-Entendido, camarada. . 
Y ya las cosas estsin en matcha, de 

modo que no seria raro que en cuaw 
to llegue Gabriela, l a  Agtupacih 
de Mujeres Intelectuales Pro Ade- 
lanto del Niiio Proleta, o alg6n co- 
mit6 feminista o las Maestras de 
Chile Amigas del Desayuno Escolar 
con Chocolate con Leche, rindan un 
homenaje a Gabriela y hagan el gtan 
negocio. 

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

Indudablemente, el personaje de la 
semana fu6 el honorable senador libe- 
ral don Eduardo Moore Montero, cuyas 
serenas expresiones en defensa de 10s 
fueros del Parlamento han sido muy 
bien recibidas en todos 10s sectores, 

Salud, con VINOS CASA BLANCA. 

I I 
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cliusurado, algunos co- gobernar. Nadie pus0 en 
duda la manida aseveracion del 
Pequeiio Larouwe Ilustrado, y 

merciantes de Santiago, en histb-’ 
rica reunidn pmvocada por la ley 
de reformas tributarias, proclama- qued6 establecida, dentro y fuera 
ron a voz en cuello la necesidad del honorable rechto,  la validez 
de sublevarse contra los dos. pode- de la superficial premisa. Quiz8 no 
res del Estado recidn recsneiliados. se ahond6 en ella por ninguna de 

Fdizmente, asi como en el pri- las partes interesadas, a fin de que 
mer litigio hubo arreglo, no faltd. el pais no se p e r c a t r a  de que hay 
tampoeo la cordura entre Ios co- artes buenas y malas y, por ende, 
merciantes. Tras peliosos esfuerzos maneras de gobernar eficaces y de- 
de parte de 10s mesdrados, 10s co- ficientes y pisimas. 
merciantes “aceptaron” no decla- El Ejecutivo, en un arranque de 
rarse en huelga indefinida ni  sus- sinceridad I y dafallecimiento que 
pender el pago de impuestos hasta no f u i  debidamente sopesado, pro- 
que una comisi6n se entrevistara pus0 que se con t r ab ra  a ticnicos 
con el Ministro de Hacienda, y aun  extranjeros que salvaran la situa- 
con el Presidente de la Republica ci6n. El Congreso rechaz6 la mo- 
si fuese necesario, para lograr un cion, a pesar de que ni un  solo 
buen entendimiento. partido politico h a  presentado un  

Tales son las variadas formas de plan que corrija las fallas notorias 
exacerbado nerviosismo en m e  esta ’ WF’ que aquejan a nuestra legislaci6n. 
viviendo el pais: 10s recelos, 10s -- 
descontentos, las suspicacias, proliferan cada 
dia con creciente vigor. Por otra parte, las huel- 
gas siguen su curso, y. la del mineral “El Te- 
niente”, cuyas exigencias parece que sobrepa-. 
saq lo coneebible, afecta a la nacion toda con 
la paralizaci6n de una parte de nuestra fuente 
de divisas. + 

Un cuadro sombrio se presentah en el segun- 
do aniversario de la  eleccidn presidencial en que 
450.000 ciudadanos auisieron w n e r  fin a su con- 

. . _” 
Entretanto, obreros *y empleados, 

comerciantes y padres de familia, duefias de easa 
- e industriales, claman por una acci6n eficaz sin 
que nadie logre dar con ella. 

Felizmente, nuestro pais p e e  COnviCCiOneS 
democdticasttan arraigadas, que a6n  Ias intem- 
perancias no pasan de ser clamor momenMneo 
y rabieta fugaz. Pero, si bien aun  perdura en 
nosotros la fe republicana, carecemos eada dia 
m6s de las virtudes de la morigeracidn, de la 
sobriedad, de la contencion de nuestros apetitos 

goja prescindiendo -de 10s partidos politicos. El y caprichos. iQU6 sarcasm0 el de u n  pais pobre 
inbnto no h a  dado hasta la fecha felices re- que quiere seguir viviendo como rico! Ni siquie- 
sultados, y una inflacidn incontrolada, u n  alza ra  sabemos respetar nuestras propias y perso- 
del costo de la vida sin ejemplo y el derrumbe nales decisiones. Si a1 gobierno y a1 Congreso lo 
de nuestro sign0 monetario son muestras evi- elegimos nosotros, ipor q u i  no se nos ocurre 
dentes de que nada puede hacerse si solo se pensar que de sus errores y torpezas somos tam- 
cuenta con buenas intenciones. bidn un poco responsables? PROFESOR TOPAZE. . 

En Visperas de su viade a Alemania, nos per- 
mitimos recomendarle a1 seiior Ministro de Tie- 
rras, don Mario Montero Schmidt, que, si quiere 
llamar la atencion como un  hombre impecable- 
mente bien vestido en el extranjero, se lleve una 
media docena de e m  magnificos trajes que con- 
feccionan 
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MEJORAL1TA.- ACorno se ha sentido, don Osvaldo? 
DON OSVALDO DE CASTR0.- Medio me anduvo do- 

l iendo la cabeza con el “volponazo” a la mala que me pe- 
garon, per0 luego me senti MEJOR QUE MEJOR CON’ 
MEJORAL. 

1MPOSIBLE.- A Roberto Inglez le 
result6 imposible hacerse el gringo 
frente a la belleza de la mujer chilena. 

MIL1TAR.- Para estar a tono con el 
clima politico indoamericano, la huel- 
ga de El Teniente se hizo General. , 

varria Gabler no pudo obtener permi- 
So de la C b r a  para‘ausentarse del 
pais gdr m8s de 30 dias. Le aplicaron 
el impuesto del 30%. 

PELADOR.- El honorable peIeador 
Lucho Undurraga dijo: “A travbs de 
la lectura del discutso que el honorable 
sefior Ofeda (don Pinch01 “dice haber 

BUEN SINTOMA.- El diputado O h -  

9 prensa ha infor- -A1 mismo. escrito”. Esto. m&s que pelear, e8 pe- 
mado largamente so- L A p / p A -No tengo idea ... larF 

C ‘ .  Y I I - I  

bre la entrevista en- i Y  quikn es kse jo- LA RAZON.- y,la raz6n de este pe- 
tre Mi general y el ven Volpone? iT ra -  lambre fu6 porque don Pincho, a cada 
Presidente del Sena- bE LA PAZ baja en avisos? rato les decia a Julito D u r h  y a otros: 

~i~~~~~~ “iC6m0 no, Pues.Lucho!’’ Y a Lucho 
Undurraga, claro, no le gust6 que don do; pero s610 nos- 
Pincho lo echara tanto a1 trajin. otros, que somos una bala para del diario, Excelencia. 

saber lo que pasa efectivamente en -Per0 no puede ser. Si yo creia PARA --AR.- Para termlnar 
politics, tenemos la verdadera ver- que era Rogelio Cukllar Q un joven con el discurso de don Pincho, que 
si6n de la sensacional charla que de aDellido Visauez. creo clue se mhs bien penoso. Topacete oy6 es- 

el 

. ,  
acab6, por ahora, con la inquietud llama Jod Retorcijones. te comentarlo: “Se barajan muchos 

nombres sobre el verdadero autor del 
‘ politica y con las roscas en. pers- -No, mi General. Es Dario dfscurm. Der0 tOdOs est&n de acuerdo 

pectiva. Sainte-Marie, que se firma Cua- en que no pudo ser Volpone”. A lo 
Entra don Feiio. Salta de da me- drante, .Asomante, Coriolano, Tito mejor fu6 Rogelio- 

sa mi General, lo  estruja entre 10s Mundt, Corpus Barga y Maria de DICEN.- En 10s pasillos de la CP- 
brazos y le dice. la Cruz. mara la gente se preguntaba por qu6 

-iQu6 me cuenta, Feiiito? lC6- -iNo me diga, Fernando! iTan-  dedos para organista, y otro agreg6 que 
mo estin 10s timbres silenciadores? ta‘gente trabajo en  el diario en 10s ‘el 6rgano tambi6n se toea con 10s pies. 
iQu6 dice la campanilla? precisos momentos que el pais re- Casi d*jo patas. 

-Ahi yan Presidente.. . iy quk clama una economia espartana? LPREVISION?.- ~i Condecor apmb6 
dice su amigo Volpone? Tomar6 las medidas del cas0 in. una previa de US.$ ‘i’O.000 para impor- 

tar a1 pais armawnes para paraguas. 
&Sera que, a pesar de que vamos a -iVolpone? i Y  qui& es Vol- mediatamente. 

pone? entregaron el entrar en verano, se aproxima el tern- 
-El Director de “La Nacibn”, sobre azul a 10s infinitos colabora- poral? 

pues, mi General. . . FELIC~ACICJN.- Don wills del Be- 

a hablar ‘Os que no 

Y asi fuk c6mo 

dores de “La Naci6n” y dejaron, 
- iDe cukl NaciBn?. . . Ah, ise justamente, a ‘Volpone. 

refiere usted a1 diario que sale a1 
les tambikn. :lite? . 

renjenal, a prop6sito del. asunta Impex 

para don San Chago Wilson. Le pe- 
garon en el voto. 

Nandito que& feliz y don Char- pidiJ en la ‘Orfo un de 

sus diferendos, amigablemente, entre copa 
y cops del mais autkntico y exquisito de 10s 
whiskys escoceses que se wnocen en el mun- 
do. Es claro que me refiero a1 non plus ul- 



‘ nua t r e  PUNTO NEGRO DE DON GABIT0.- NO te awres, Frei. Acukrdate de que “no por L~ S E ~ N A ,  con un 3% de 

reurgo. mucho madrugar, amanece mas temprano”, I 

DON Mamerto est6 nuevamente de moda. Mientras 
doiia Maria de la Cruz Roja pad ammo Mlido pot las 
columnas de “La NaCi6n” y nadie se .di6 por enterado, 
don Mame ha tomado resuehmente la p u n a  y est& 
mL de actualidad que el 3% del Valiente Prat. 

El doming0 concentr6 a la gallada brava de la CON- 

tanda del siglo con un discurso de m b  de una hora. 
En shtesis, el ex intendente y ex alcalde ‘ dijo. lo sZ- 
guiente: ‘TOPME”. Nos esme- Ayjq 

-Me carga e I>generd  porque no ha ecabado con 

COP0 y de la SINCOP0 en el Balmaceda y di6 la Debemos cumplir con 
Cvm 
raremos, pue 
der coma e! 

de Semana”, de 

nestro compromiso de 
”--solar a1 Punto Ne- 

s, en  aten- 
5 debido a 

idamente en les con- 
i irbiryll idosfl  _. 

I 

Ins poblaciones callampas ni con 10s chalets de a l a -  
mina que hay en el Mapocho. Me carga porque no me 
dib la Intendencia de Santiago, que ‘&a mia desde que , no d e b e ~  cancel 
y6 lo hice Presidente de la Rephblica en un lejano 
4 de septiembre. Me recontra mga porque dej6 salir 
nl pesado de Quinteros Apricot en vez de a mi. Y 
me supermga porque le da m b  pelota a Pinch0 Oje- 
da que al que habla.. . 

don Jorge Prat Echaa- 

~~~,~~ ,, 
zp. de, recar 

fortables y t 
comedores dm 

C#ATHAM CLUB Un largo silencio. 
-I&, se m e  olvidaba! Tambien me molesta lige- 

ramente porque ech6 a1 canasto de 10s $apeIes el pro- 
grama del 4 de septiembre como un Gabito cualquiera. 

Ovaci6n cerrada, y don Mamerto qued6 feliz, torno 
Concop0 en agua tibia. U W  

. 
MERCED 560 - FONO 33988 

lar el 
go a1 con- 

umo. LO pasarg esplkn-. 



LA PR0FESORA.- A ver, Carlitos. Conjugueme ese verbo 
que  es presente,  per0  que  Nandi to  Lissandri  w e e  q u e  es prete-  
rito. . 

CAR*LI!COS.- Muy bien, Seiiorita Naci6n: yo volpongo, t u  
volpones, 61 volpone, nosotros volponemos, vosotros volponeis y 
ellos volponen. 

I I 
En Chile somos raros y descon. 

certantes. Un periodista se enoja 
porque le dicen “cuico”. Contesta 
y sostiene que un senador de la Re. 
pliblica es un polinbsico de tam. 
bembe pelado. Nombran a un Mi- 
nistro de Economia que anda por 
ahi con Harum-Al-Raschid. Se trab 
ta  de nombrar embajador en Boli. 
via, y se busca a un “baisano”, corn. 
patriota de Aladino. Para designar 
a un representante ante el Tio Sam 
se parte a las reducciones indigenas 
y en pleno Rucapellin se encuentra 

a un indio Jara autbntico. En Fran. 
cia nombramos a un italiano y ante 

’ el Vatican0 a un gringo legitimo, 
de apellido Cumming. 

Y ahora, como si fuera poco, Ma- 
rio Montero, Minist* de Tierras, 
va a Alemania a bustar tbcnicos 
teutones para arreglar la  adminis. 
traci6n. . . chilena. 

Lo linico que falta es que para 

la pr6xima lucha presidencial se le 
ocurra a alglin partido politico Ian. 
zar como candidato a Mossadeghi y 

1 nos pongamos a llorar todos como 
si estuvibramos en a l g h  velorio 

con, 3% y todo. 

Lo dicho: es pgis muy rarifico 
este Chilito, que, s e g h  don Eusebio 
Peiia y Lillo, es la  copia feliz del 
pembn. 

‘i 



Topacete se arm6 de yelmo, peto, espaldar, rod?‘ 
lleras, celada, lanza y escudo, calo la visera y fuise 
a visitar a1 tremebundo Asomante a1 tercer piso de 
La Raci6n. Nos recibi6 diciendo: 

-Bon jour, mon cher ami, iqU6 lindo dia! LVer- 
dad? ;Ved cuan glorioso vese a1 rubicund0 Febo en 
el esplendor de su carrera zodiacal! Sus flamigeros 
rayas nimban #e or0 refulgente 10s esplendores ds 
madre Natura: ;Corn0 todo se concita y canta el 
himno del amor, del amor a1 prcijimo! Los herma- 
nos hombres, 10s hermanos bueyes, hermanas es- 
trellas y hermanos gusanos, que deda  el divino de 
Ask. ;Asi es! 

Casi  nos caimos de asombro. Haciamos el ridicu- 
lo con‘ nuestra armadura. Y s6lo acertamos a bal- 
bucir : 

-Pero, Lusted, don Asomante, ama a todo el 
mundo? 

--;Naturalmente! ;Solo el amor es fecundo! 
-Per0 Lincluso a don Ictiosaurio, a Julito Du- 

mando, a Lira Murino, a don Basaltar Castro? 
-iPor supuesto, mon cher! Pourquoi-pas? 
-. . . ~ y  a don Osvaldo de Castro tambiin? 
Nunca lo hubikramos dicho. Como un  cielo en cal- 

ma que se obscurece, se torna tempestuoso y Ianzn 

Los poetas deben estar mcis all6 de la politica, 
porque entre el reino de las musas, la lira y la 
corona de laurel y el hecho de votar como candi- 
dato a regidor en Pelotillegue por don Sarampidn 
Matechasca, por ejemplo, TIENE que haber al- 
guna diferencia. 

iSe  imaginan ustedes a Homero, de Subsecre- 
tario de Tierras del Olimpo, o a Virgilio, de Vice- 
presidente Ejecutivo del Infierno? No, natural- 
mente. 

Pero como estamos e n  Chile el $endmeno no, 
tiene nuda de raro. 

Los comunistas gastan a Pablo. Lo usan, lo abu- 
san, se lo ponen, se lo sacan, lo pasean por Rusia, 
lo mandan a China, le hacen decir aue si, le ha- 
cen decir que no, lo engordan, lo adelgazan 9 @e- 
gan aE pares o nones con 61, como si fuera un 
vulgar asambleista de la ccmuna de Bofiigau. 

Y don Pablo aguapta. 
Los liberales tienen un escritor que si no es poe- 

tu  por 10 menoa escribe libros de media tonelada, 
y la gente 10s lee con agrado. Se trata de Don 
Pancho Bencina Copec. La derecha compra 10s 
20 tomos, 10s aprovecha politicamente, y estd. 
convencida de que entre don Hugo, Zepeda Poco 
y don Victorino Lastarria hay unicamente dife- 
rencias de caracter manchesteriano. Y a don Pan- 
cho le encanta. 

Y como si fuera poco, 10s falangistas tienen 
ahora a Gabriela, y luego verentos si la poetisa 
acepta que la tomen para el politiqveo y que la 
hagan escribir “Doloras” sobre Radomiro Tomic. 

Bueno seria que hubiera mas respeto por nues- 
tros pobres poetas. 

I lancrenta P 

I 

- (bllDAD 9 Reblandece la barba y 
no irrita la piel. 

w’a”lbD 9 Contiene 80 g. 
rayos y centellas: 

-iAh!, -dijo-, jese cachimbero cascanueces y 
trincapiiiones! iEse viejo zvrro, zopenco, pitutero, 
peteco, ereso callampilandis, “tycoon”, boquillento, 
“mickey-mouse”, castron, %old&”, camandulero, DISTRlBUlDO P 0 R 
esmirriado, salitroso, picaro de garta, bucanero, so- LAB. P E T R I Z Z I O  * 

lapado, enemigo publico, etc. 

Dura m6s y cuesta me- 
~K~~~ 3 nos. 
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MOZO: Y COMO PUDO TRAER A FSTA SEfiORITA 
EXTRAfiA A SU CASA? 

CABALLERO: DESDE QUE US0 LQS TERNOS DE CASlMlRES 
'TRATADOS SEGUN PERROTTS, ME LIGAN 
LAS CHICAS. ' .  

MOZO: AH! EL GENUINO PROCESO LONDINENSE. 



I ' DEL TEATRO L'ETELIER 

PRIMER ACTO 
UNA VO2.- 2Se puede? 
LA SILLA.- Adelante. (Entra el Partido Agrario Laborista. 
EL PARTIDO.- 2Podria hablar con el dueiio de la silla 
LA SILLA.- No est& sali6. 
EL PARTIDO.- LSe podria.saber ad6nde fuk? 
LA SILLA, encodihndose de brazoa.- A Linares. a Viiia - 
da lo 'mismo. 
EL PARTIDO.- 2Y cubndo twelve? 
LA SILLA- No tengo >des. Usted sabe que el caballerc 

es medio hermktico. 
EL PARTIDO.- Bien, gracias. Volver6. 
LA S1LLA.- Que le vaya bien. 
EL DUERO DE LA SILLA, saliendo de debajo de la mi8 

LA SILLA.- -Si, se fu6. (Suena el telhfono.) 
EL DUERO DE LA SILLA.- Silla, contesta tG por mi 
LA SILLA.- Bien. (AI fono.) Habla la silla. 2Qui6n lla. 

LA 1NFLACfON.- Soy' yo, la Inflacihn. Quiero hablai 

LA SILLA.- Un momentq. 
EL DUERO DE LA SILLA.- iNo! ;De ninguna manera 

idile que sali! 
LA SILLA (a1 fono).- Dice que sa%. Que no est& Que :;: 

fu6 a Linares o Viiia. Que da lo mismo d h d e  haya ido 
per0 que no est& Chao. (Cuelgb el fono.) 

EL DUERd DE LA S1LLA.- Ahora si que es cierto que 
me voy. Tengo que ir a almorzar. 

LA SILLA.- ~ P o r  quk no se sienta un ratito? 
EL DUERO DE LA SILLA.- iNo aguanto! Cida vez 

que me siento en usted, mija, me va p6simo. 
LA S1LLA.- Es cierto. Y lo mismo les ha pasado a todos 

10s que me ocuparon. Me acuerdo de que, sin ir mbs le- 
jos, un 26 de julio.. . 

EL DUERO DE LA S1LLA.- iCalla, calla!. . . (Sale he. 
cho un cuape por la puerta trasera.) 

SEGUNDO ACTO 
(Son las doce de la noche. La ailla ae desperesa, baja 

por las escaleras de rn&mol, alfombradas, y cruza el por- 
t6n claveteado. Camina hacia la plaza de cemento, desierta, 
para estirar las piernas. Luego ae sienta en uno de loa pel- 
dariac de piedra de la plaza.) 

UNA VOZ MASCUL1NA.- IHola! 

ma.- ZSe fu6? 

ma? 

con su dueiio, silla. 

. 

' 

pf LA SILLAc LQuibn? 
LA V02.- El Banco Central. 
LA SILLA.- Asiento, Banco. 
OTRA VOZ MASCUL1NA.- Soy el Banco del Estado. 

Sali a caminar y. . . 
LA SILLA.- Asiento. 
UNA VOZ FEMEN1NA.- CMe permiten? , 
LA SILLA.- 2Quikn eres? 
LA V0Z.- La mesa de la Cbmara. 
LA S1LLA.- Ahora, s e g h  creo, somos a 

EL BANCO CENTRAL.- iY quk dices, silla? 
LA SILLA.- Lo de siempre: que estoy vacia. 
EL BANCO CENTRAL.- Yo tambi6n: vacio de d6lares. 
EL BANCO DEL ESTAD0.- En cambio yo estoy re- 

pleto: repleto de letras protestadas y de chirimoyos. 
LA MESA DE LA CAMARA.- En cuanto a mi, estoy tem- 

blando. 
LA S1LLA.- ZPor quk? 
LA MESA.-- Temblando de miedo de que suren. 
EL BANCO CENTRAL.- P r d n t a l e  a la (I je..  . 
LA S1LLA.- No tengo ningb interks. Son cosas de loa 

hombres. Nosotros: sillas, mesas, bancos, somos meros 
muebles. 

EL BANCO DEL ESTAD0.- Simples *adminiculos. 
LA MRSA DE LA CAMARA.- iMe carg 
LA S1LLA.- iMe carga set silla! 
LOS BANCOS, a1 unisono.- iNos carga s 

teloj de la Intendencia da la una, loa muebles se deapi- 
den y se aeparan; y mientraa sube un 3 , , ~  6 y un 10 el 
cosio de la vide. baja el 

Si6ntate a mi lado. 

T E L O N  

1 de DOS MILLONES DE 
PESOS. 
1 de UN MILLON DE PE- 
SOS. ' 
5 de MEDlO MILLON DE 
PESOS. 
12 de ClEN MIL PESQS. 





EL viernes pasado, despuds 6e te- 
ner una reunicin bulliciosa y medio 
revolucionaria, 10s comerciantes de 
Santiago mandaron una comisicin a 
entrevistarse con Jorge Prat. 

Entre dimes y diretes, le diieron 
a1 Ministro de Hacienda que si i o  se derogaban 10s 
impuestos del 3, del 6 y del 10% que 10s tienen lo- 
cos, ellos, entre otras cosas, harian un cierre total 
del comercio. 

-Muy bien -1es respondid el valiente Prat-. Es 
una buena idea eso de cerrar las,tiendas en un pais 
donde hay falta de producci6n y exceso de consumo. 
Incluso, puedo decirles que con lo que me dicen me 
han dado una buena idea para legislar. 

Se les anduvo alargando la cara a 10s “hudguis- 
tas” y para la siguiente reuni6n de 10s comerciantes, 
o sea,’la del lunes, ya el clima revolucionario que 
habia entre ellos amain6 y aceptaron polemizar con 

RICARDO Boizard, falangista en 
estado de emergencia, estci escri- 
biendo desde hace algunos meses en 
“El Debate”, diario salitrero y li- 

s beral. Tan liberal manchesteriano 
, es este diario, que Boizard se ha 

puesto tambie‘n cachimbero y manchesteriano. Cada 
articulo suyo es una negacio’n de 10s postulados fa- 
langistas. 

Asi  las cosas, el otro dia se encontraron en la calle 
Boizard y el nuevo presidente de la Falange, Rafael 
Gumucio. Este le hizo ver a su correligionario de quk 
manera se habia liberalizado, y el disgust0 que esto 
causaba en la Falange. Entonces Ricardo Boizard, 
mcis nervioso que de costumbre, le dijo: 

-Mira, Rafael, antes que me echen de la Falange, 
espera a que yo te mande una carta bien cariiiosa 

9 

i el joven y tributoso Ministro. 

. 

fuC invencion y poesia. 
Todos 10s aue han sido 
lectores de* mi eleg& 
han de saber, pues lo digo, 
que, por acci6n de mi hado, 
el p a r a h  h e  encontrado 
a1 beber este Mac Grigor’s. . 

renunciando a pertenecer a1 partido. ZQuietes? 

peg ando la “cariiiosa” cartita. 
Y en eso quedaron: uno redactando y el otro et. 

SERGIO Recabarren es un dipu. 
-tad0 agrariolaborista y democritieo 
a la vez. Y asi como le encants 
bailar folilrot a1 son de ‘cLos’Po. 
llitos Dicen” en el Restaurant Sap 
tiago, como lo vi la otra noche. 

tambikn le encanta el orden establecido. 
Por eso es que Sergio, en la reunicin de la directiva 

del PAL, la semana pasada, present6 un voto pidiendo 
que mi General colgara de la brocha a Volpone en “La 
Nacicin”. El voto fui rechazado por la unanimidad de 
10s concurrentes, salvo con el voto en contra de Re. 
cabarren y la abstencicin de Javier Lira, aunque todoe 
ellos estuvieron de acuerdo en que‘mi General amor. 
tiguara 10s volponazos a1 Congreso. 

Ojali que Dario Sainte-Marie no lea esto, porquea 
lo mejor a Sergio Recabarren le toca su volponazo 
caido, lo que a mi, ni a mi General, ni a1 Pal, no no8 
gustaria nada, pero nada.. . 

‘SUPE que Carlos D6vila mad6 
una carta desde Nueva York a un 
amigo suyo que ahora se las ma. 
chuca de ibaiiista, en la que le dice 
que tanto “La Nacio’n” como lo oa Direccio’n de Informaciones del &. 

tado deben “defender con la mayor energia” d gb 
bierno de mi General ’Ibciiiez. 

. 
. 

EL que recibio’ la carta andaba furioso. 
-#or qud don Carlos A e c i a  en un circulo in. 

t i m e  hubla ahora de energia cuando mientras d 
fu6 director de “La Nacidn”, todo era suavidad, bue- 
nas maneras, delicadeza y dulzura? 

Y mucho mcis extempora‘neo le pared6 aE receptor 
de la carta este consejo de don Carlos, si se considera 
que la nueva politica de guante blanco entre el Con. 
greso y el Ejecutivo es la to’nica que domina en estos 
momentos. 4s.- E. U. 0) 

iQu6 pena me di6 la visita que 
hizo la directiva del PAL a la Mo- 
neda! Despuds de pedirle a mi Ge 
neral que les dijera si pensaba to- 
marse o no el Congreso, y de de 
cirle clue fuera buenito v no hiciers 

tal cosa, a lo que contest6 tranquilizadora y pnter. 
nalmente el duefio de casa, el PAL le dijo a mi 
General antes de despedirse: 

--Seria bueno, Presidente, que usted nos permitie 
ra venir de vez en cuando a La Moneda. . 

Mi General, caballeroso y comprensivo, aunque 
-sonriCndose maliciosamente, les dijo lo h i co  que 
podia decirles: 

-Como no, miren, vengan cuando 
su casa, ya saben ddnde vivo. 
Y las visitas se fueron felices con esta condescen. 

diente respuesta. iLo que va de ayer a hoy, por 
Diosito, cuando el PAL, de capitln a paje, entrabs 
en la casa de Toesca como Tarud por su casa! 



“frescote”, etc., cambiadas entre los 

MALEFICIOS ; 
En un diario de La Lgua apareci6 la noticia de que una w- 

fiora, que practica la brujerfa, se habfa dedicado a1 arvlugio del 
maleficio. Son muchas las maneras que hay para hacer mal a lm 
personas. Existe el “mal de Ojo’’, el siskma de clavar agujas en 
el cwaz6n de un retrato de la vfctima, y hasta “fumarselo”. 

Lo anterior no tendrfa la mtenor importancia, si no supieramos 
que el maleficio ha hecho escuela entre nuestros politicos santia- 
guinos. S610 para que no nos digan copuchentos, no damos el nom- 
bre de una orador& Popular que se lleva haciendoles “mariguan- 
mas” y lanzando maldiciones a 10s viejitos del Senado y a 10s j6- 
vena tambien. iDe repente va a haber una desgracia en el Senado! 

En el mach i th  radical de Cautin, se ha armado una 
plotera medio divertida, debido a que, s e g h  dicen al- 
gunos ridicos presidenciables, don Julito D u r h  ha que- 
rido administrar, en beneficio senatorial propio, a don 
Gabito Gonzilez Canela. Era tentadora, entonces, una 
entrevista con el precursor de la repetici6n de  Mi Ge- 
neral, jno es cierto? As5 lo hicimos. 

-iQu6 opina, don Gabito, de la actitud de Julito 
h r h ,  respecto a usted, en  Temuco? 

-PCima,. pues, mis queridos amigos y correligiona- 
rios. . . 

ustedes, todos 10s chilenos,, seren radicales de corazbn, 
d s  bien dicho gabrielistas. Todo es cuesti6n de “que 
siga la baila”, como de&a el gringo. 

-Bueho, per0 diganos lo que opina sobre lo que le 
preguntamos, pues, don Gabito. . . 

-iAh! Julito Durin es tan metedor de  pata, que yo, 
en una Exposici6n de Animales, precisamente en Te- 
muco, creo que fu6, estuve a punto de pegarle un pu- 
iiete, o dos. jSe acuerdan ustedes? ~- -iClaro, pues, don Gabito! Recordamos perfecta- 
mente que usted, a dos pasos del micr6fon0, le dijo: 
“iMira, pije de la gran!”. . . 

”i Ja! Asi no 6 s  fu8. Y si se me escafi en esa oca- 
si6n,y ahora si que le voy a socorrer su buena cachetina. 
;No es posible que me e& quemando para el 58! Y o  
SB lo que hago, y fui discipulo aventajado del inolvida- 
ble Le6n de Tarapad:  “No quiero, no debo, ni puede 
ser candidato”. “Yo divido -por ahora- a Ia familia 
radical”. Y, chao, mis amigos. 

Sefior Director: 
Ruego a usted dejar bien en claro 

que no fud cbmo lo ha pintado la 
prensa el amable entredicho entre 
don Willy del Pedregal y el ex se- 
nador don Bdax Aldunate, durante 
la sesidn de la Corfo en que el pri- 
mer0 d e  estos caballeros pidid un 
voto de aplauso para don San Cha- 
go Wilson, con motivo de su brillan- 
te actuacidn en defensa de 10s inte- 
reses de esta institucidn, seriamente 
protegidos por la Impex, distinguida 
firma comercial argentina, especia- 
lista en compras de acero con la ne- 
gra, de propiedad del no menos dis- 
tinguido caballero sin apellicEo, don 
Jorge Antonio. Salvo una que otra 
inofensiva palabrita, como esas de 
“coimero”, “especulizdor”, “gestof’, 

~ 

seiiores Del Pedregal y Aldunate, la 
cosa no tuvo mayor importancia. Se 
podria decir que la cosiaca termind 
en empate, como sucede en el depor- 
te preferido por don Willy, cuando 
se trata de verdaderos campeones de 
la politipica nacional. 

Todo lo que se diga en contrario 
es de pura mala fe, En la Corfo no 
ha pasado nada, nunca pasa nada. 

Saluda a usted muy acero del pa- 
cificamente. 



;Y auC ficil es “dormir 
csmo ua angelito”! Pero es 
condicion indispensable que 
el interesado se acueste en 
un magnifico COLCHON 
IMPLATEX. Son absoluta- 
mente comsdos, blandos, 
higihnicos y proporcionan 
a1 cuerpo humano una to- 
tal adaptacibn atomica. 

AV. ZAhMU l6T3 - lokf. 60398 

---- - --- - _ r _  

:o olorable del Partido ’Nacional 
Zristiano, ha presentado un pro- 
yecto de ley sobre “El Shbado In- 
:l&,”. A1 respecto, se ha juntado 
In numeroso grupo de obreros y em- 
Aeados que aspiran a que este pro- 
yecto sea pronto ley, ya que signi- 
’icara un d h  shbado libre para un 
lulce y benefico “vive como quieras”. 

En un pasillo de la Camara con- 
reguimos hablar sobre el asunto con 
ion  von Mulembruje, el que’nos 
liio: 

-Soy summente partidario del 
jhbado ingles. Lo estimo jUSt0, W + O  

BLANCO ES 

yo le agrggarfa algo a1 prowto. LA NACION VOLPONE 
-~Qu6 cosa, don von? 
-Yo agregaria ail proyecto un ar- EN EL CONGRESO SE FRIE 

:iculo por el cual se declare el dia 
viernes;-“‘Viernes Mernsn”. si el EL GENERAL SE LO COME. 
viernes es aleman, no veo que haya iQUIEN ES? 
iingun inconveniente en que el st%- 

’ 

>ado sea inglbs, pues con el viernes 
je compensarh fntegramente la falta 
le trabajo del s4bado. 

Por su parte, sabemos que don 
Paul Aldunate, haciendole honor a 
ju nombre, exigira que el jueves sea 
jueves franc&, y el olorable Rig0 
Rigi solicitad, un mi6rcoles italia- 
no.. . 

Total, que, asi como van las cosas, 
solamente el claSico San Lunes se- 
guirh siendo chileno. 

Por ultimo, lo mejor serfa decla- 
rar de frent6n que el finico dfa de 
trabajo sea el domingo, y 10s demh, 
[estivos. 

--iCuanto vale este Chevrolet 
54? 

pesos. 

d6me las llaves, rcipido. ., 
pue dark la factura.. . 
se vaya a arrepentir. . . 

-Para usted. . ., unos diez mil ’ 
-/Hombre, aqui 10s tiene! Ya,  

-Un mmen t i to ,  sefior. Tengo 

-De veras. Pero apzirese; no 

-AquZ e-stci la factura, sefior. 
-Bueno, largue las llaves.. . 
-Si, in-iatamente, pero se 

zcostumbra dar una propina, se- 
iior.. . 

-iPW supuesto! iAqui tiene 
quinientos pesos! 
-No; la propina son dos mi- 

llones‘ cuatrocimtos noventa mil 
pesos “chinchin”. 

- d Q ~ 6 ?  L C ~ O ?  
-Si, p e s .  Si no, no hay auto. 
-Pero, iy la factura? 
-/Ah! La factura es to de me- 

CUANDO sus riiiones ne- 
cesiten eyuda, deles pronta 
atencib. Pruebe Pildoras 
de FOSTER para estimulat 
la actividad de 10s riiiones. 
Pida en la farmacia. 

M.R. 

los Vf?nslr?dOreS Vendemos auto- 
m6viles para ‘Que g a m  el Fisco? 

Nit. Potasio, Car. Litio, Ext. Buchli, 
Ext. Uva Uni, ken. Bayos de Enebro. 



les dare una noticia sensacional, ya que de golpe y po- 
rrazo fuC sustituido en La Moneda un PQez Mascayano 
por un Presidente que usaba regios apellidos. 

iOuiCn serL el Dr6XhO Primer Mandatario chileno? 
DEDON DANCMO ENCIMA ” jUi- Irarrhzabal? -{Un Eguiguren? {Un Urmeneta, un 

Valdhs, un Larrain, un Subercaseaux? iLea puestro pro- 
ximo capitulo! iReserve de antemano su ejemplar! 

- (CONTINUARA) 

LA ENSIUTICACION DE LA MONEDA Y LA ARIS- 
TOCRACZA CASTELLANO-VASCA. PORTALES Y 

LOS PIJES DEL PORTAL 

Ya dije en el capitulo anterior que Manuel Monn era 
de buena familia, pero pobre. Asi, el hecho de que la 
Presidencia de la Repliblica pasara de un bisabuelo de 
Maneno y de Panchito Bulnes a una persona nacida en 
Petorca, f u C  aceptado de mala gana, per0 aceptado a1 
fin pot 10s altamirano-vascos, pot 10s errLzuriz-g6ticos 
y por 10s cousiiio-macul de la Colonia. 

Per0 en 1861 hubo verdadera indignacibn entre la 
gente copetuda cuando Jose Joaquin PCrez asumi6 la 
Presidencia. 

-@ret quC mLs es este PCrez? -preguntaban las 
seiioras distinguidas a sus mafidos no menos jaibones. 

Estos se quedaban callados la boca, 

-PCrez Mascayano, fijatb, mija. . . 
-iPCreZ , Mascayano! iQd ver- 

giienta! iSi siquiera fuese PCrez Co- 
tapos, PQez Peii% o P&ez Tupper! 
iPero PCret Mascayano! ;No hay 
derecho! . . . 
Y les daba histeria y tenian que 

darles agua de las Carmelitas para 
que volvieran en si. 

De acuerdo con mi perspicacia historica y d e  haber 
visto la pelicula “La Dama de las Siete Luna”, ham 
aljos, que trataba del subsconsciente, yo he llegado a la 
conclusion de que el ensiuticamiento de La Moneda se 
debe a un desdoblamiento del concepto portaliano. A1 
poco tiempo de haber sido asesinado Portales, comenzci 
a edificarse en el costado sur de la Plaza de Armas el 
Portal Fernhndez Concha. De ese portal devino el pije 
portalero, y e! concepto portal-Portiiles di6 origen a 
un malentenddo historic0 que trajo pot consecuencia 
la revoltura de clases, de la que vino la lucha de cla- 
ses (1). 

Clam que PCrez Mascayano habia viajado por Euro- 
pa, era culto, bien vestido y se reia de 10s peces de 
colores. Pero un pais fundado por el Conde de la Con- 
quista, pot el marqubs de Quinta Alegre, o sCase un 
Alcalde, pot un Eyzaguirre y otra gente de primera, 
no,debi6 por ninglin momento haber cruzado la fron- 
tera dinhstica en forma tan desproporcionada. Un pais 
que est6 dividido entre Bezanillas para arriba y Beta- 

nillas para abajo, de ninguna manera 
debio dar lo que yo, parodiando a no 
s6 quikn, llamp un salto en el va- 
cio (2).  

Sin embargo, tranquilicense 10s 
hombres de orden, 10s socios del 
Club de la Union no contaminados 
por la revoltura, y 10s lectores de la 
Vida Social de “El Debate”, que es 
el ~ n i c o  diario que no publica ape- ‘‘’‘‘‘lllrR‘ llidos fomes. En el proximo capitulo 

(1) Confieso que la perspicacia hist6dca de don Pan- 
cro, a1 respecto, me sirvie mucho para mi concepci6n 
materialista de la historia. (Nota de Karl Marx.) 

(2) I@ del Salk, en el VaCh se lo inSPir6 yo a don 
Pancho. con mis Amllas Enmanas. (Nota de Enriqne 
Ventwino.) 

‘ 

suspiraban, y decian a1 fin: 

BUEN0.-MAS que buenas, excelentes 
las declaraciones del Primer Mandatario, 
asegurando que el Ejecutivo no tiene la 
menor intencion de crearle dificultades 
a1 Legislativo. Calm6 una lucha de pode- 
res que se vefa venir con grave daiio para 
el pais. 

REGULAR.-M&s que regular la con-, 
centracih de la Concopo de Mamerto FI- 
gueroa. Muchos -tambi6n nosotroe he- 
mos tomado a la chacota este movimientu 
popular. No se puede negar que repre- 
senta aspiraciones de un importante sec- 
tor social. 

MALO.-Que algunos Honorables Dipu- 
tados de la oposici6n, precisamente, fo- 
menten en las sesiones verdaderos espec- 
taculos cbmicos, cada vez que presentan 
blanco favorable sus colegas del Gobierno. 
Es Bsta tambien una manera de desacre- 
ditar al Parlamento. 

PESIMO.-Que cbn la intenci6n de de- 
rribar al Vicepresidente de la LAN hsya 
quienes, de buena o mala fe, le est& ha- 
ciendo el juego a poderosas entidades 
competidoras que tienen especial interes 
en frenar el progreso de nuestra autentica 
Linea Nacional. 

C R E M A  J L O C l O N  

’ ADAM’S 
* 

La fkmula excturiva L la 
Crema ADAM’S ablanda la bar- 
ba, facilitando la afeitada y 
dejando el cutis fresco, sua. 
ve. . ., con agradable aro- 
ma de PINO. l a  Locion suaviza 

y refresca, prolongan- 
do la sensacion de 
agrado que procura 
afeilarse con Crema 
ADAM’S. 

Adhien hoy misma a1 
P L A N  definifivo 
aue ablanda la bah. 

lambih JASON y COLONIA ”ADAM’S” 
con a m  de PHIO. 1 - ADAM’S 



Diario Diplom6tico 
Sumamente activa ha sido la vida 

diplomatica de don Canibal Jara, 
Embajador nuestro ante mi general 
Eisenhower. 

ENERO DEL 53.- Llegu6 a 
Washington. Salude a1 general. Di ’ 
una vuelta por la Avenida Lincoln. 
Me cabri6. Me voy. 

8 DE FEBRER0.- Estoy en viaje. 
Los pescaditos son una monada, las 
olas se estrellan contra el barco, pe- 
ro me lateo. 

10 DE FEB.- Arribamos a Espa- 
tia. Me encantan 10s toros. Subi a la 
Giralda.‘Me acord6 de la torre de 
San Francisco. Di una vuelta por 
Cordoba. No hay como pelar la pa- 
va detrhs de una reja. Parto a Ma- 
drid. 

8 DE MAY0.- Estuve con un se- 
fior Letelier, que dicen que es el 
Embajador. Me aburri, sali a la ca- 
lle. Llegu6 a la Puerta del Sol. La 
dej6 entornada y segui. Fuf a1 Pra- 
do. Buenones 10s cuadros. Ya me 
esta cabriando la pintura. Me voy 
a Paris. 

10 DE SEP.- iAh, la Ciudcd Luz! 
Tom6 clases de italiano *con don 
Juan Baucha, que sabe hablar mu- 
cho mejor en bachicha que en fran- 
ces. 

14 DE N0V.- Me “tira’’ Italia. 
Atraves6 Sui=. Casi me cai a un la- 
go. ”rep6 a1 San Gotardo. Anda por 
ahi con el cerro San Crist6ba1, p r o  
b un poco m8s alto. 

4 DE MAR20 54.- Por fin llegui 
DON GREGORIO SCHEPELER.-iQuh barbaridad! No crei a Roma. ciudad m8s vieja! 

nunca que hubiera hasta inflacion de desafueros. Debi crear la ~ t $ & ~ ~ ~ ~ ~ ~ & i  $ 
Corte de Desafueros. t rioso, me est4 bajando la nostalgia del trabajo. A lo mejor vuelvo a EE. 

i rk? iEs tan linda la Ciudad Eter- 
na! ... 

20 DE AGOST0.- Volvf. Tuve 
que ir a ver a Eisenhower que me 
salud6 dici6ndome: “ i Y  que dice 
Machuca?” Crey6 que habian cam- 
biado de Embajador.. . 

24 DE AGOST0.- Come- el 
trabajo. Voy a estudiar ingl6s. 

uu. 8 DE JUNI0.- ,?Me ire o no me 

... andar con zapatocr apretados? ... No, 
es un verdadero martirio. A 10s vehicu- 
10s motorizados les pasa algo parecido 
cuando personas que no entienden el ofi- 
cio se meten en las delicadas piezas del 
motor. Cuando fallam, hay que recons- 
truirlas o hacerlas de nuevo en un esta- 



r- . 

OTRA VERSION 
Dias atrds, 10s agrariolaboristos fue- 

ton en formacidn por escuadras a visi- 

EISENHOWER.- iC6mo nos va yendo en Europa, Foster? 
FOSTER DULLES.- Nos va guatemalazo. Ike. 1 

tar a M i  General, llevando a la cabeza 
a don Orlando de la Torre de Pisa, y 
a la retaguardia, a don Poncho David 
Cetcibdn. 

Despuis. de dicha entrevista, la Jun- 
ta hizo una dtvclaracidn en la cual I 

decia: Nos dijo M i  General que lo 
viniirazqos a vet cuando nos diera la 
gana. kstwo de lo mds cariiioso. 

Per0 uno de nuestros Topacetes, que 
estaba escondido en el despacho de 
CIC, como dice Lucho Herndndez Par- 
ker 54, en calidad de testigo presencial, 
relata de esta manera la  “entrevista: 

-dDe qu.4 partido 8on ustedes, j 6 -  
venes? 

S o m o s  agrariolaboristos, M i  Gene- 
ral. 

-CAgr&olaboriatos? ZY &e es al- 
glin nuevo partida? 

-No.  . . Acdrdese que usted nos dit5 
hasta carteras. ZNo recuerda a Tarud? 

-jAhl jYa  ‘caigol IUstedes son del 
partido de Majamama! ZY d m o  est6 
CI? ZSiempre a orillas del Piduco?. dSi- 
gue en Taka  Saudita? 

S i . .  . Este. .  ., nosotros, M i  Ge- 
neral veniamos para. . . 

-iPero, hombres, si desean algo de 
mi. diganle a Majamama que venga a 
verme cuando quiera. Y chaito, niiios. 
Mucho gusto de verlos. Ya  lo saben; 
diganle a Majamama que venga cuando 
quiera. 

Dice Topacete que la escuadra de 
agrarios did media Prrelta y se marchd, 
esta vez llevando a don Orlando en la 
retaguardia, quien le decia a Javier 
Lira: 

-Mi General no sana todavia de su 
turcornania. 

Vamos a suponer que a don Mario Montero le vaya 
bien en su traida de tecnicos alemanes para que am@- 
glen nuestra admjnistraci6n. Y vamos a suponer, 
tambikn, que logre traer al famoso economista, pro- 
fesor de la “Administratcionen Publikisch Schule”, de 
Hamburgo, Herr Makanudchen Sozimblich Kartof- 
feln. Siempre en nuestro tren de suposiciones, imagi- 
nbmonos a esta notabilidad germhica explicandoles 
B nuestros t6cnicos criollos, Willy von Pedregal, Vial 
Espantastsimo, Prat Echaurren, Felipillo Herrera, etc., 
quk es lo que se debe hacer en Chile. Naturalmente, 
10 haria en a l e d n ,  o sea, mi: 

“Chile es ist eine grossen kalamitatchen das war- 
runten sie slch in der poblacionen kallampas zum die 
under rotos mit se 10s comen seine piojen rachen 
geblat, und das klases viele poderosas und kachipo- 
rieren, gehen sie sich de alivio futbol club, revolvih- 
dolasgewitt in autombfiles von der lujo oder kuran- 
dose mit der patas in die b i tes  und kantinas apo- 
teke” . . . 
. Naturalmente, nuestros tRcnicos lo interrumpirian 
para deckle: 

-Disculpe, profesor, per0 no entendemos una sola 
palabra de 10 que est& diciendo. 

Y Herr Makanudchen Sozimblich les dirh a su vez: 
-1ch tamp6ken entendikren sk mihr diese paise+, 

das hatte keine arreglo, weil culpa, precitchamente, 
zu der kriollos ekonomistes das nicht saben mit wo 
sind parados geblatt und patudos auoh. 

Y es claro que hasta aqui no mas 1legarfa.la ges- 
ti6n del profesor aleman, que regresaria a su patria, 

nosotros seguirfamos experimentando con nuestros 
[knicos nacionales. iEn fin! Que le vamos a hacer; 
peor es maskaren lauchas apoteken. 

E e . 



n l Y U N l  NlU 
Don List0 Lince es un ca- 

ballero flaco, seco, con na- 
3 k - d  5 riz de DiCO de loro Y orejas 

u r H  /SKY 

de pa& rota. Desde peque- '> 

iio don Listo se jacta de 
ver debajo del agua y aun 
del alauitran. Y a DroDosi- '3 

Dia a dia, ,a cada rato, * 
crece la inflacio'n aleve, 
y tras ella el garabato 

KU 

I f  uueve. to  del-diez &i cignto- que ;; 
.I ahora ire Daga Dor 10s 'tra- h: . 

gos impohabs ;  don Listo 
ide6 un  sistema para bur- ,: 

-ReeBleme 4 i i o  a1 duego de una bokilleria del '2 
lar el impuesto. I 

no lo regalo. X 

-Per0 si usted me regala el whisky, yo a mi vez, $ 
en cornpensacion, le regalo a usted tres mil pesos:,, . 8: 

-;Conforme! - exc lam6  el dueiio, que tambien ve 
deFajo del ai - 

Acto sem 

Bespierto sobre 
llueve. 

P-. . 
CUa. r;nronces, La G 
lido, regal6 a don Listo Lince u n  botell6n 

de whisky, 81 a su vez iegald a1 duego tres flaman"- a en nirdio de tan 
tes billetes de mil pesos cada uno, y asi salio don Lis- 
t o  con el trago, sin pagar el diez por ciento, dejando 
felicota a1 comerciante, Dues le ahorr6 llenar una bo- . -  
lets de compraventa. 

Nadie duda de aue lo aue hizo dan Listo Lince es 
mny feo. pero a el 6 i m p &  un rabano..  . y se aba- 
nica. 

La Comisi6n de Legislaci6n y Justicia del Senado aprob6 la idea 
de prohibir la huelga d e  10s empleados publicos, municipales y traba- 
jadores de las empresas de utilidad publica. Don (j-otario y dofia Cutch 
ya han puesta el grit0 en el suelo. 

Lo curioso de3 cas0 es que el senador don Panchisquito Bulnes no 
asisti6 a la sesibn. Corrimos a preguntarle la r&n de su inmistencia, 
y nos dijo: 

-Es que my pdrtidario de que 10s fiscabs y municipales vayan a 
la huelga c m d o  1-es venga en ganas. 

-Per0 esa doctrina es lo m n o s  pelucona del mundo.. . 
-Al contrano, es pluconfsima.  NO saben ustedes que el presu- 

puesto est& muy a mal traer y que son indispensables las economfas? 
4 l a r o .  LPem que tiene que ver una huelg-a con la caja fiscal? - 
-nene que ver y mucho. Yo soy partidario de que 10s 6mpleados 

fiscales y municipales declaren todas las huelgas que deseen.. ., per0 
sin derecho a sueldo 10s dias de paro. iImaginense ustedes las econo- 
mias fiscales, SI se pone en prActica mi idea y a don Gotario se le 
deja la rienda suelta! 

I I LA FRASE FAMOSA 
I A1 buen callar llaman Volpone. 

CERVANTES. 

P O C O S  COPOSl  
El concqpista Contreras expul- 

96 del Concop0 a1 cancopisW Po- 
sadas, acus&Wlo de "actos de 
indLwfplina", a rak de la elm- 
cicin e j & t e  para e w i r  pe-? I sidente provincial de Santiago. I 

POT su parte, el concopistu PO-' 
sccdas procedi6 a renunciar del 
Concopo, junto con numerosos 
dfrigentes y {militantes. 

ex- 
pulsMn y 10s retiros, el Concopo 
pasara a lhmarse sfncqpo, pws' 
el zintco personaje concopudo qui 
dlf wil quedand.0 es el prnopio 
don Mamerto. 

La nerdad es que "h 

I 

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

pronuncid un  auspicioso discurso para 
dejar bien establecido aue su partido, el 
Agrariolaborista, por ningun motivo jus- 
tificaria ninguna aventura de cadc te r  
dictatorial y condenaba todo ataaue a1 
poder Eegislativo. 

iMUy bien! ;Salud!, con VINOS CASA 
BLANCA. 

El diputado don Javier Lira Merino ~ 
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ROGELI0.-No se olvide, mi Ge- 





\ 

- Santiago de Chile, 3 de septiembre de 1954 - N.0 1142 

dos “poco desarrollados” 
por el Gran Desarrolla- 

AN0 XXIII 

de ii dos fueron Suici- fica; pequeiios a pesar 
dios romanticos, a la manera de de sus inmensas posibilidades). 
Werther, sino la tragica CUlmi- Dolares administrados con cri- 
nacion de circunstancias econ6- terio exchsivista y egoista 9 
micas y politicas adversaq espe- destinados a absorber no so10 
cialmente la primera de Bstas. 10s nbgocios, sin0 tambibn las 

En el cas0 ceatroamericano conciencias y las nacionalidades 
fueron las bananas las causan- existentes a1 sur  del Ria Gran- 
tes del mal. Una empresa ex- de. En nuestra AmBrica meri- 
tranjera, la United Fruit, hizo dional el sign0 de la hora pa- 
del pais guatemalteco una  fac- rece ser: E N T R E G A R S E  0 
toria, a consecuencias de lo cual MORIR. 
el espiritu nacionalista, Ilevado, Los cas06 de Brasil y Guate- 
a lo que parece, por el Kremlin mala, por haber tenido epilo- 
a equivocadas sendas, se  desat6 gos empapados en sangre, son 
en furioso aunque explicable las mas sefialados. Pero, de una 
deseo de recobrar el pak para u otra manera, todos 10s paises 
10s suyos. El resultado se cono- del hemisferio padecen analo- 
ce: fuerzas foraneas inconteni- gos nmrtirios. Bolivia Ianguidece 
bles le dieron a Guatemala su a causa del estafio; Chile, por 
actual capataz. el cobre; Cuba, por el azucar, etc. iNo  se da 

cuenta la Casa Blanca de la anomalia que re-. 
llevo a la tumba a Get’ulio Vargas, ha sido, presenta la democracia occidental mstentada 
principalmente, el cafi. Cosechas desgraciadas en 10s intereses de 10s grandes consorcios y de 
hbieron que el gobierno se viera precisado a - 10s monopolios aposentados en Wall Street? 
subir su precio, lo que caus6 disgust0 en la na- Empero, y no obstante las condiciones que vi- 

‘ c i h  todopoderosa, que es la tutora de nuestro ve el mundo en su porcion relativamente libre, 
hemisferio. Ademas la disminucibn de la pro- hay esperanzas de uue se consigan condiciones 
duccion cafetera oblig6 a1 gobierno de Vargas favarables de supervivencia. En Ambrica Latina, 
a aumentar 10s impuestos, lo que alent6 el des- en la Europa democratica, aun en Africa y en 
contento de 10s elementos dependientes, mas que el sector asiatico libre de la mano de hierro, 
aliados, del gran capital: “Tratamos de defen- poseemos todavia una ventana abierta hacia la 
der el precio del cafe -dice Vargas en su carta posibilidad de un  mejor futuro; aqui siquiera- 
postrera- y la respuesta fub una violenta pre- podemos sefialar las anomalias y lamentarnos. 
sion sobre nuestra economia, hasta el punto de Por eso no me explico yo uue el gobierno repu- 
vernos obligados a rendirnos”. Seiiala incluso blicano de 10s Estados Unidos, democraticamen- 
eifras en su testamento el Presidente suicida: te empefiado en evitar que estos paises se “co- 
“Las utilidades de las empresas extranjeras lle- municen”, no intervenga ante  10s magnates de 
gaban a1 500 por ciento anual. En las declara- Wall Street, aue no hacen otra cosa aue empu- 
ciones de mercancias que importamos, existen jarlos hacia la doctrina de Karl Marx, que se 
fraudes calcukdos en d s  de 100 millones de nutre precisamdnte de quienes se sienten ex- 
dQares anuales”. , plotados. 

;Ah!, 10s dolares; Ipiempre 10s dolares en 
la historia de. nuestros pequeiiolr paises, liama- 

En el cas0 brasileiio la causa del conflict0 , 

PROFESOR TOPAZE. 
I 

t 
E 



ALONE.-Medio adolorido he quedado 
ton el “volponazo” que me dieren en la 
cabeza. Pen, yo d mucho: es t8n senci- 
110 y fOcil ALIVIOLARSE en un par de 
minutos. 

Ahora, las famosas consejerbs parlamm- 
tarias tendrh que desempefiarse ad hono- 
rem. 

Cuando el olorable consejem parla3neh- 
brio abra I& boea para decir alga, el presi- 
dente del Consejo de la institnci6n, lkuese 
6sta Corfo, o lo que sea, podrb  dedrle: 

-Recuerde, seiior Fnlano, que no pagamoS 
ni un dw por a s  fdeas.. . 
Un consejero parlamentario afectado por 

eata medida nos dijo: 
-La culpa de todo lir tiene k n d o  

Mallet. El presedt6 la indicaci6n de que las 
consejerias se sirvieran ad honorem y la Co- 

. misi6n de Gobierno vot6 a favor, poque era 
muy “fregado” votar en contra. ;Chit%% que 
es mal compafiero este Annando! ;NOS em- 
brom6 de un &)e el negocio! &Para que sfr- 

-@uC te pasa, que andas tan tris- 
te? 

--Que me va a ,pasar. . . , el eterno 
, no tengo c6mo pagarel arriendo 
e te d6 nada! iY0 tengo un negoc 

-Dime, cuen ta... 
Fijate: nos vamos a San Antonio B compigu congrios ne- 

iY para qub a San Antonio cuando en el Mercado Cen- 
tral de Santiago est& m b  baratos? Y, ademhs, son 10s colora. 
dos 10s que se prefieren. . . 

-De veras. Nos vamos a1 Mercado a comprar congrios 
negros y 10s llevamos a la C h a m .  . . * .  

-2Pam quC? 
--Conseguimos con Pinch0 Ojeda que les diga un discurso 

y se ponen colorados de verguenza. Y como 10s congrios cob 
rados valen el dsble que 10s negros, nos ganamos el ciento 
por ciento. . . 

-Me parece bien. Per0 si en vez de llevarlos donde Pin- 
cho Ojeda se 10s llevamos a Julito Durdn, nos ganamos treb 
cientos por ciento . . 

-Tienes raz6n. Vamos al Mercado. 

v 

No cabe duda de qee el Congreso 
, de Rehabilitrrcidn del Norte fue’ unu 

idciativa feliz, dignu de imitmse. Co- 
mo siempre, son 10s nortinos 10s que 
sealan la fiaukr a seguir, y nos d6n un ejemfilo. 

Otro Congreso de Rehabilitacidn que se hace indisfiensabk 
es el d8 la Rehabilitrrcidn del Centro. Nos refmimos al centro 
de Santkgo, ,tan refileto de hoyos, y, en las noches, de cogo- 
twos. 

Pensamos que es don Mamerto la @ersonu rnks eficaz para 
p r e ~ a r u ~  y organizm este congreso. Cdmo le agradeceriamos si 
p w  rnediq de un Congreso Abierto, consiguiera que no necesi- 
temos estar encmodos fiuPa que no nos m e n  en la calle des- 

‘ 

ven las consejeriss a1 gratin?. . . , pu&s de las diez de  la noche. 



' DELTEATRO L'ETELIER 

PRIMER ACTO 

blar yo, caramba! ;Voy a improvisar! iNada de 
discursitos leidos conmigo! ; Sdquense las chaque- 
tas y saquen el micr6fono. (Los cornensales, aterro- 
rirados, obedecen) . 
va a sacar 10s zapatos, don Julito? ;Hip!. . . 

JULITO DURAN.- iClaro que me 10s voy a saw! 
(Se saca 10s zapatos y empieza.) iBla, bla, bla, co- 
mo ustedes? iNo, cardspitas! jTa, ta, ta! (Zmita 
terrorificamente el ruido de la ametralladora y dis- 
para contro el Gobierno, contra 10s ibdistas, corn 
tra el elencu del teatro L'Etelier, contra tutti- 

EL QUE QUEDO DEBIENDO, E T C i  iY need 

(h escena en el Restaurante Goyescas, a las 2 de la . 

COR0 DE RADICALES, con justifkadu acetito.- 

RADICAL BOSSAY, con su mejor sonrisa.- Por mi, 

cuanti)* 
EL RADICAL B0SSAY.-' jQu6 bdrbaro! 
EL RADICAL RETTIG.- iQu6 hahrd tomado dum 
rante el almuerzo, vino 
EL RADICAL FAIVOVICH, ;con tal que 

EL RADICAL RETTIG.- ;Con tal que no me le- 

._ jTa, ta, ta, td! iTa, ta, ta, ti!., 

.tarde.) 

dinamita? 

suren el conpeso el G ~ ~ ~ ~ ~ ~ !  
iLleg6 el festejado! iNos sentamos a almofzar? 

encantado. ' 

sordo le han dicho! (Se sienta y 10s dem& lo imi- 
tun). 

RADICAL FAIVOVICH, archimandria por Santia- 
go.- En verdad, senador, no os serviremos pavo 
en la Cena de loa Cardenales. Sin embargo, hay 
pavo. NAR.- , ~Conque Lsas tenemos? iEspkrense! 

RADICAL BOSSAY, camuklengo por Vdparazs0.- (Desenguuraca una variads colecci6n de batracios 
E8 el afecto Y no el P ~ V O  el que me haw reunirme y saurios 7 10s lanza contra 10s cornensales que se 
con vosotros. comieron a1 General. 

EL QUE QUEDO DEBIENDO LA cuoTA--- ia DON PACIFIC0 ALESSANDR1.- i Se acab6 la tm 

EL QUE QUEDO DEBIENDO LA CUOTA.- iA vante la senaduria por, Gutin! 
* 

E P I L O G 0  

mo no, PUh Lucho! ;Sducita! (LOS comensales gua! (Cue Una lbgrima de sus ojos y cue el _ _  . 

TG, debn por Concepci6n.- ZEm- 
pezamos 10s discursos junto con la entrada de 
locos? 

pendiente, no de la entrada, sino de 10s discursos. 
RADICAL B0SSAY.- Esplbdido. 

EL QUE QUEDO DEBIENDO LA CU0TA.- iGiie- 
na, giiena! j Salucita! (Segunda copa en  ayunas). 

RADICAL RETTIG, de pie.- 
estolr momentos. . . ! 

EL QUE QUEDO DEBIENDO 
vo! jAsi se habla! jSalucita! (Se ingurgitan la 
tercera copa en ayunas, y son las 2.30 de la tarde). 

RADICAL RETT1G.- ". . .la grandeza del radica- 
limo. .., bla, bla, bla. .. Los espartanos fueron 
radicales.. ., bla, bla, bla. .. (Termina su discur- 
so sin ofrecerle la candidatura p r e s i d e n d  al fes- 
t .;n,In\ 1 
' tJUU",  . 

LA MITAD DE LOS XOMXNSALES.- iviva BO* I 
LA OTRA MITAD.- jViva Rettig! 
EL RADICAL FAIV0VICH.- jCal 

discuten entre bossayistas y rettigistas, yo me ofrez- 
co como candidato de transacci6n. 

mo no, puh Angel! jSalucita! (Ya no se lleua la 1 
cuenta de l a  copas. Son las 2.45). 

Bla, bla, bla. . . (Lee su dkcurso. Copas. Le echa 
la del juturo esplen- 
copas. T e r m h  sa 

EX.- iQue hable 
el festejado! j Hip!. . . (Se  levanta el Camarlengo 
por Vdparaiso y lee su pieza oratoria. Ovcsciones Y I 

EL QUE QUEDO DEBIENDO LA CU0TA.- iC6- 

EL RADICAL FAIVOV1CH.- Ahora habl 

1 1 1  
cop&. Son las 4.17 de & tarde). 

1. 

d 
ULITO DURAN, enurde ninwtwnmi 



chang chen chun chin chin”. 

nuestra Secci6n Tradncciones del chino a1 chileno. 
La seccidn di6 Is siguiente versi6n del cornmicado, 
en la lengua de don Miguel de Cervantes y Dnrh: 

“Comnnica Radio Pekin que don Chicho Allende, 
felizcote por haber sido invitado por la Reina Isabel 
I1 de Gran Bretafia, se mand6 hater- una ternada. . 
Barros Jarpa y am sombrero enhuincfrsdo del tip 
Jos6 Maza”. 

Media hora despub de chptar este mensaje chino, 
nuestro servicio de radlocmnnnicaciones recibia el si- 
guiente comnnicado de la BBC de Londres: 
‘‘Only was copuching, the invitation for Chicho 

Ailende by H. M. Elizabeth II. Captain Eden Mruillo. 
Nuestm departamento de tradncciones, di6 la si- 

guiente versi6n en castellano del mensaje brithico: 
“Mister Eden informa que el Chicho Allende se an- 

da levantando el t a m  con una invitaci6n de la Rei- 
na Isabel II, para visitar Inglaterra. No se dejen me- 
ter el dedo en la boca por el Chichow. 

Por filtimo, hemos sabido que la f h h  invitaci6n 
recibida por el Chicho es la sigdente: 

“Tau man guau guau chau gau catan chsn p a b  
nate talatate ban ban pican.” 
Y aqui si que la traducci6n era fhil. Se trath de 

que el Chicho ha sido invitado por el Rey Catamu, 
de la tribu de lo$ Man Man, que milita tras la cor. 
‘ tina de bambl del Africa Oriental. 

Inmediatamente, este comnnicado lo enoismoa a ’ 

En el s6tano del Goyescas se celebre5 el “bulla- 
do” y entintecido almuerzo donde 10s rhdicos, aun- 
que tomaron e1 pretext0 de festejar a Lucho Bossay, 
lo que hicieron, en realidad, fuC cdmerse a1 palo 
a mi General,, con Pincho y todo. 

Como botch de muestra y primicia exclusiva, 
presentamos a ustedes el men6 de ese mem‘orable, 
garabatoso y conchitoreado dia: 

MENUDO.. . lio arm6 Julito Durb 
ENTRADA. . . , pot MorandC 

ENSALADA.. . de patitas de 
SOFA DE CHOROS.. ., sa 
CHARQUICAN.. . 
ENTRECOTE. . . , ry  de la Croix. 

CORRIDA. . de gin-fi 

P. D.-ZJ,brA colecta para comprm un diario 
tentes. 

que se llamarzi “El Radical Volponeado”. 

yo fuese un hom 
encontrando esta botella. 



V lo por el aniversdo del 4 de sep- 
tiembre, he preferido venir ahora, 
dnn Carlna --- --- __-. 

IBANEZ.-&Y quih psted, se- 
f iOE3? 

volucih Pacifica, f i j d .  
. LA SESORA-iAy! YO SOY b I&- ~ 

DE Ld SEMA’NA 
Don Baltasar Castro, a matg 

de presidente de la Cdmara 
de Diputados, ha sido siem- 
pre un fino e inspirado poeta, 
nn orador galano, un cultor 
del buen deck Sus intenup- 
ciones siempre elevaron el 
ambiente parlamentario, cada 
dia nuis venido a menos. 
Por eso, todos nos extraiia- 

mos de que, en an reciente 
discdrso, hubiese empleado un 
lenguaje tan vulgar y chaba- 
cano, como es deck ‘la tor- 
ta”, para referirse a 10s suel- 
doa y jomaks, cuando se di- 
rigid a un phblico al ?que no 
es cuerdo confundir con un 
grupo de limosneros. 

En el buen deseo de que el 
presidente-poets vuelva por 
BUS buenos fueros de elegancia 
idiomsitica, y como un opor- 
k n o  freno o correctivo pa- 
ra estos deslices en que suelen 
cam 10s hombres phblicos en 
el fuego de la improvisacidn, 
es que nos vemos en la nece- 
sidad de adjudicarle nuestro 
PUNT0 NEGRO DE LA SE- 

-$5mo, decian que Roberto Aldunate ya no es 
e l  mismo revolucionario de antes de set Ministro? 

Esti dispuesto a llevar a la prktica UM aspiraci6n 
‘“lsrgamente sentida” por todos 10s periodisms que van 
.alas fiestas y saraos de la diploma& y otras. 

Nuestro Candler e d  decidido a terminar con la 
mstosa costnmbre del whisky, que luego va a estar a 
aam mil la botella. Ni .  la ambrosia, en tikmpos de 
Hkcules y Afrodita, era tan cara. En VBZ de eso, habri 

una vez por todas con 10s ,eternos mereinis .y -Sowers 
de 10s cocktails y .ofrezca :.jeEez, +no blanco ‘y tinto, 
tunbib “del firmed’. 
Esto en cuanto a la ilipsomania e refiere En cuan- 

.to a lo culinario, nos .permitimos iecomendarle que su-. 
pima 10s “men&” en -gabacho y 10s .ponga en chile- Chatham Club ad 
no. En v a  .de %om &oeuvres”, .anrollado con aceitu- ,panubto Acul, donde 
‘a; en Ingar -de ‘$*e aux iaspirges”, .wpa de s segnrpmente se en- 
pimp; el “poulct ,griIM“ debe llamouse .pollo frit0 
y la %&pe mzette”, sopaipiilas iTienen distinto gusto 
el “dindon riiti’’ y  el pavo .asado? iN6? ‘Entonces, sim- 
plifiquemos ,Ius a s a s  y aprendamos .a comer y a beber 
en castellano, en chileno. 

Don Rob~rt, en 9u :nueva Wdativa, .&ne m u m  
apoyo “irrestricto”, como dicen Ibs :politicos aititi- y 
no ge pede  negar que .e harto mwoluuonario - ~ 1  nue- 
vo mito calinariodiplom&tico. 



. .  



GALVARIN0.-CY por qui me vas a cortar las ma- 
nos? 
EL SOLDADO.-Para que nunca se te ocuraa ma- 

nejcr un autom6vil. 
(&No es cierto, amable lector, que medio le andu-r 

vimos achuntando con este monito cuando lo publl- 
carnos hace m5s de un mes? La corte dice que si.) 

POETA botado ,a '  parlamentario y viceversa, ibaiiista- 
antiibafiista, simp6tico, f6cil palabra, dueiio de preciosa me- 
sa cimara, con pretensiones senatoriales cuando gremios 
elijan Congreso, busca sefiorita burocrhtica a quien hacenle 
la corte. Fines puramente electorales. A cambio su amor 
basta 1957, ofr6zcole torta para el 18, consistente en sa- 
broso aumento de sueldo. Mejor si seiiorita tiene permiso 
de don Clotario para tirarse a la8 calugas p a la torta 
diecioehera con suscrito. Baltaaar. 

MAEIANA va a hacer doa afion 'sue nos conoci&os. Y o  
te di todo lo que tenia; pero l5, ingrato, apenas recibiste 
mis 450 mil votos, me diste vuelta la espalda. ZPor qu6 me 
sbandonaste, ingrato? 2Es cierto, como andan diciendo pot 
ahi, que amas a sefiorita nazi-fascista? Mafiana, segundo 
aniversario nuastro amor, esp6rote plaza de cemento. Ir6 
con una brocha para que me reconozcas. Lleva t6 tambi6n 
a l g h  distintivo, porque s6 que est& irreconocible. Rwolu- 
cMn Pacifica. 

ANHELO entablar relaciones con ministro hacihndola 
que me d6 boleto en vez de boleta. Con esta condicibn, 
seria suya pare siempre. C6mara de Comercio Minorista. 

YO, 1,86 estatura, pelado, hsueiio, guatbn, espl6ndida 
situaci6n en Corfo, deseo conmer un alma izquierdista, no 
importe sea sovikica o proyanqui, siempre le garantice un 
nidito de amor en elecci6n presidencial 1958. LExistir6 esa 
nrucbachita ingenua una vez m6s, para ofrecerle mi cora- 

de O'Higgins? Si 'existes, en Moscfi ,,dn, a eambio sill6 P Wall Street, en la 
Beren;&3al. 

D U R A N T E ~  mea he 
ea tuya que m>.ofrez 

la espero, y la seguir6 esperando hasta que las velas de la 

-Mira que bueno, Rogelio. Me es- 
cribe Quico Caiias Flores de Pravia 
desde Italia, y me dice que el sali- 
tre no va a pag+r el tres por ciento 
de impuesto a las ventas. 

-i,Por qui no va a pagar, mi Ge- 
neral? 

-Porque no se alcanzan a vender 
cincuenta pesos a1 dia. . 

Topacete Metete, cumpliendo su oficio, se fu6 
a meter el otro dia, de puro cantor, en la oficina 
de la calle Bandera donde venden pasajes de 10s 
>Ferrocarriles. Ahi pudo observar a un caballero 
medio pelado, de muy malas pulgas, que ponia 
de vuelta y media a un pobre empleado. jGual 
era el crimen del funcionario? Haber sido ama- 
ble con un cliente. a auien le reserv6 una cama _-__-_. ~. 

baja de un dia para oho. 
ToDacete averiaub y sum que ese caballero pe- 

lado,- jefe de secdbn: necesita a gritos un poco 
de sal hephtica. Porque no le da facilidades ni 
a Ava Gardner; a nadie. Es una de esaS personas 
que gozan aplicando estrictamente el reglamento. 
Aunque haya pasajes de sobra, este caballero po- 
ne dificultades para venderlos. - 

Topacete se retiro pensando que ,debfan poner- 
lo a cargo del presupuesto de divisas. Fijo que 
Ilegabamos a'fin de afio con superivit. Aunque 
tal vez seria mejor nombrarlo de suche, traba- 
jando a las 6rdenes de un jefe blen pelado y bien 
malas pulgas. 

' 

Reblandece lo barba y 
no irrito lo piel. MAS CALIDAD 

MAS CAMIDAD Contieno 80 g. 

MAS cK6woM4 nos. 
Dum m6s y cuesta me 
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I de DOS MILLONES DE 
PESOS. 
1 de U N  MILLON DE PE- 
SOS. 
5 de MEDIO MILLON DE 
PESOS. 
12 de CIEN MIL PESQS. / 

Y MILES DE PREMIOS 
MAS, QUE FORMAN 9.842 1 
EN TOTAL. 

v D€DON PANCWO ENCINA 

YO Y LA HISTORIA. LA PUERTA DEL SOL, WALL STREET DE 

Barros Arana y Vicu a, que no tuvieron mi 
.achativa historia del futuro, dijeron que en 1861 el Presi. 
Iente P&ez ocup6 el sillon de OHiggins; pero yo descu- 
x i  que was el PQez de don Jod Joaquin habia otro ape 
lido m6s o menos ofensivo para la aristocracia castellano- 
iasca: el apellido Mascayano. Con apellidos asi da rabia es- 
libir historia. Por eso no escribo la de ahora. 

Pasemos a otras cosas que iban a presentars 
iir: la guerra de Espaiia contra el 
’er6 y Chile, ocurrida en 1864. Los 
:spaiioles, que no habian tenido la 
xecaucion de feet 10s tomos IV, V, 
( I ,  VII, VIII, IX y X de mi his- 
oria, creian que Am6rica estaba en 
864 por all6 por el diglo XVI. Pro- 
unda falta de perspectiva histbrica, 
norme falta de perspicack que s610 
e explica porque leian sblo a Ba- 
’ros Arana y a Vicuiia Mackenna. M 
ne permite decir que en 1864 estkbamos en 1864 (1). 

iEn qu6 ibamos? Ah, en Espaiia. Este pais no habia 
rconocido la Independencia del Per6 que tan bien describ 
IO en mi tom0 XI, y un dia del aiio en referencia la reina 
sabel I1 mand6 a1 almirante Pareja para que, nuevo Fran- 
:isco Pizarro, ocupara el imperio incbico. Per6 no aguant6, 
Zhile tampoco, y se arm6 la guerra. ;Pet0 c6mo hacerla si 
io teniamos buques? Sencillamente, repitiendose el plato que 
,e sirvi6 1ord.Cochrane en 1821 y Garrido en 1836: g w  
.hupeindonos 10s buques enemigos. Ahora fu6 e l  almirante 
Williams Rebolledo el que se tit6 a1 duke, qud6ndose con 
a C w d o w g a .  &on que buque se Ia tom6?..Gm la corbeta 
Ismwalda. El devenii. de la guerra de 1879 se estaba prepa- 
.ando (2). El imperialism0 espaiiol habia fracasado. La Puer. 
a del Sol de Madrid, que era el Wall Street de entonces, 
e ‘habia id0 a las pailas. iChile y 
’er6 habia  ganado por K. O.! 

CAPITULO.. . 
LA HISTORIA SE REPITE? @Jot OJO! 
UN ERRAZURIZ REEMPLAZA A UN 

iEn 1871 se planter5 en Chile la 
eforma constitucional! Per0 no fu6 
in civil, el que propuso la reforma, sino la derecha econb- 
nica. Dicho al estilo de “Volpone”, 10s tam-tam polin&icos 
le1 Congreso se querian tomar la Moneda. 

La reforma consisti6 en impedir la ree%cci6n,-de Pre 
idente. $e dan menta? En vez de decenios, puros quin. 
penios en adelante. Los liberales y 10s conservadores, que 
ntonces no se habian zepedizado ni colom~zrtdo como ahora, 
ueron 10s de la idea, y como entonces no habia otrm par. 
idos, ya que 10s rbdicos eran un micro-partido como la Con- 
opo de hoy, la reforma fu-6 aprobada. Ibhiiez, (perd6n) 
Vxez, no pudo ser reelegido. 

Y para contrairestar el p6retmascayanazo del &rid0 
interior, la derecha liberal-tradicionalista b u d  dos apellidos 
aibones para llevarlos a la Moneda: 10s apellidos Errhzuriz 
Echaurren (3). La aristocracia vasca habia,vencido al me- 

liopela je si&ico-mapochino, mezcla de arauco-Cuico-pehuen. 
heque (4). 

(1) Deduccf6n que &$$la h PkPicacia blst6riea J el senti- 
do del devenir que me caracterizan. (Nota de don Pan- 
cho). 

(2) La captnra del *‘Hutiscar” en la Guerra del P‘aCffic.0 y k 
varadura de la “Independencia”. Ocasionada p6r la “Es- 
meralda” y la “Covadonga” vinii??on a ser asi como el 
Doble o Nada, de la Radio’Cooperat:?a. (Nota de Rena- 

PEREZ! 

td Deformes).’ 
(3) NOtese que despads de la reforma.constituciGm1 de ese 

afio una persona cnyo segundo apellido era E‘chanrren 
Ocu~b la presidencia. (Nota de Jorge Prat Echaurren). 

(4) Esta mezcla es h u y  inferior a la polinksica, aunque Val- 
Pone diga lo contrario. (Nota de Ictosauro Torres). 



XERUDA.-Ahora si que le encuentro toda la raz6n, Alone. La pura 
wrdaa: 10s grandes escritores no debemos meternos en politiea. 

Llego a Los Cerrillos a las dos de la 
tarde. Me da la man0 un caballero gordo 
con car& de ex intendente. Me propone 
que entre a una cosa que se llama la 
CONCOPO. Le digo que soy republicana. 
En el Hotel Carrera me espera una dama 
que me salta al cuello y dice llorando: 
“i Avita! . . , , la estabamos esperando pa- 
ra que firmara 10s registros del Partido 
Femenino Laborista. . . ; i como Perdn qo 
hay all right!” Me dicen que se trata de 
una politic-woman desaforada y medio 
groggie. 

Luego, aparece un artista vestido de 
indio, con plumas y tado. Yo creo que es 
Sioux o Comanche. Dice llamarse GalOa- 1 
rino. Tiene las manos cortadas. Me ex- 
plica que se las coru la Wrte Suprema. 
Me propone que vaya de candidata a 1 

diputada por Santiago apenas lo desafo- 
ren a el. iJa! Vesy, very comic! 

No he llegado,aun a la Oficina de Re- 
cepci6n, cuando surge un native harto macanudo. Cbn el aelo 
suelto y 10s ojos fuera de las orbitas. Grita: “iMuera IbLfied . . . 
iAbajo Rettig! ... iEl iinico senador por Cautin tengo que ser 
yo!” Me dicen en private que se llama DurLn. Me mso una tar- 

fi 
y nos vamos “estrictamente en 
privado” a1 Chatham Club del 
Danubio Azul. Fuera, esperan 
otras dos ‘mil personas autogra- 
f o-maniacas. 

Cerca de mi mesa hay unos 
radicales que celebran a un se- 
fior Bossay, parecido a Gregory 
Peck, pero m k  guatoncito. Me 
ve un chicoco polinesico, medio 
patiiambo y, con el tam-tam a1 
,aire, viene corriendo, muy asus- 
tado, y me dice: 

-iAvita, Avita! iEsc6ndase! 
Vienen a comersela 10s tres ma- 
10s. de la pelicula: Coroliano, 
Asomante y Volpone. 

Me escondo bajo la mesa. iQU6 
mas raro es este Chile! 

Pa con nnestra revista en prensa, 
nos hponemos de que mi General 
se ha dedicado de lleno a la equi- 
tacion. Las fotos publicadas en 10s 
diarios lo presentan acompafmdo 
del valiente Prat. 
Nos parece muy bien que 10s dos 

personales se dediquen a1 popular 
deporte ecuestre; per0 eiempre que 
no se kj ocurra algun dis montar- 
se en esa pacifica potranca llama- 
da Legalidad. 

Lo Iindo serh que se pusieran 
espuelas y domaran a la ch~eara 
yegua Infhcih. 

~ 

BUENOS HIC~ERON 
BEN“ RESULTADOS 

TAMEIEN” 

jeta. Creyendo que era unaut6grafo, se la firm& Pero me habia 
hecho firmar una mscripcion a la Asamblea Ratqical de Temuco. 

Me hago la desentendida y penetro en el ascensor. Sube tan 
ligero que me dan vertigos. Pregunto a1 lift-boy: 

+Que pasa? 
-Es que este ascensor funciona.de aeuerdo &n el aka del 

cost0 de la bida. 
A1 entrar en mi lujosa habitaci6n de> pis 

caballero anciano y sonriente. Anda con sweater y una escoba. 
Lo saludo amablemente. El sonrie y me dice por lo bajo: 

it. Potmi% cor. Litis Ext. Buchi 
rt. Uvo Ursi, Esen. B q o s  de Enebro 

U S  experiencias de otras 
personas que han usado 10s 
Pildoras de FOSTER con 
bxito en irregularidades 
urinarias, pueden set de 
valor a Ud. si sus riiiones 
necesitan un diurbtico. 
Consiga tws legitimas Pil- 
doras de FOSTER. M.R. 

http://funciona.de


EL: , PERDONE UNA PRE INDISCRETA, SEfiORITA. PORQUE 
VlSTE TAN PROVOCATIVAMENTE? 
FORQVE MI NOVIO LUCE UN TERN0 NUEYO EN CASlMlR 
TRATADO SEGUN PERROTTS Y YO TENGO QUE VERME 

. IOUALMENTE ELEGANT€. 
EL: AH EL GENUINO PROCfS 

la 
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En su discurso, el festejado dijo que habia en e€ 

pais 306 asambleas radicales con 46 mil correligiona- 
rios “a1 dia en sus cuotas”. Per su parte, Julio Durb,  
que es exagerado para todo, dijo en seguida que las 
asambleas eran en realidad 306, pero que 10s ridicos 
wan 50 mil, tambi6n a1 dia en sus cuotas. 

Esta diferencia de cuatro mil radicales se explica 
perfectamente, porque mientras el presidente Bossay 
fu6 m b  o menos parco en sus apreciaciones, Julio 

NO SC si ustedes saben que hace Durin le ech6 con l’olla no &lo en el n6mero de r& 
tin par de meses hub0 un re- dicos sino en sus terribles y escalofriantes garabatos 
Inate exceptional en Santiago- El en contra de Mi General y de toda su cone leterial. 
famoso Pelado Escanilla sac6 a p6- 
Mica subasta una colecci6n de jo- 
yas que ya se hubieran querido las 

familias reales venidas a menos de Europa. Habia en 
el remate pendantifs de perlas y esmeraldas, collares 
de diamantes, relojes de. or0 no s6Ib con rubies aden- 

4 tro sino con brillantes finisimos en la tapa. 
1 “La Naci6n” se aprovech6 del cas0 para largar no 

. 

LOS industriales, 
fatiga tributariu y huciendo entre 
ellos una “vaca”, lograron juntar lo 
suficiente como para darle un d- 
muerzo a un seiior Moscoso. ROrtO- _ _  

d si un asomantam b un coriolanazo, todo lo cual sa- 
c6 de sus casillas a Gabriel. Fu6 asi c6mo se ha en- 
cargad0 de Pedirles a SW amigos que no le h a b h  
mis del Pelado y que ojali en la prensa Y en las ra- 
dios no se mezclen sus nombreg. 

asi COmO hay 
ridicos que salieron “acomodadod’ del Gobierno, el 
pobre Pelado abandon6 la intendencia de palacio sin 
Un centavo, lleno de denhs, Y que Por eso prest6 su 
‘Ornbre para ‘Om’- 
si6n. 

A pesar de em, Gabriei le ietii6 su protecci6n, le 
quit6 la amistad y cualesquiera que Sean 10s vaivenes 
de la politica, el Pelado Escanilla no volveri nunca 

rriqueiio, sumamente adept& a la 
economia liberal. &? almuerzo f u i  presidido por Ta l -  
ter Miller, y, Corn0 era l&+, sento’ a.! festejado a su 
derecha.. . econo’mica. En su discurso, el visitante 
manifesto’ mbs o menos textualmente que lo  primor- 
dial en nueStraS naciones liberales era darle impor- . 
tancia a la base econo’mica national, que en segun- 
do lugar debian venir las prestaciones 

siguio’ el almuerzo tan fatigosamente cuoteado, 
durante la charla que se siguio’, Jorge Alessandri, CO- 
mentando lo anterior, dijo que en Chile las “presta- 
ciones sociales” hacian que hubiese jubilados de 35 
aiios de edad y otras “reivindicaciones” por el estilo. 
Entonces Moscoso, entre asombrado y risueiio dijo: 

-jCaramba! Entonces quiere decir que en Chile 
encontraria Alicia el pais de las maravillus. . . 

Per0 10 mtis divertido de todo es 

a fin de ganarse 

ontero, Ministro de 

bio’ en su auto y llego’ hasta las ve- 
cindades d e  la Embajada, donde es- 

tacion6 su coche. Pero una vez que se hub0 bajado, 
:as que peg6 un tropezo’n e n  un m o n t h  de tierra que 
no vi6 en la semioscu en que tienen sumidas las 
calles, y cay6 a1 suelo 

do’ sin co’ctel, que tuvie- 
ran que llevarlo a la iu, donde le hicieron una 

1 

1 
,&y 

castura de dos’puntos en  la piernu, y el consiguiente 
mal rato. iPobre Ministro de Tierras. culro Dercande 

, - .  
fuh precisamente, un m o n t h  de tierra! 

En-cuanto a misib Teresa sabe mu- 
dad de la 
montones, 

de baches, de mugre y d e  oscuridad, pesquisando a la 
inmora “ 

\ 





r 
A& como hay matrimnioe que, de tanto llevar la 

rida ea w&, Ilegan a prodm’r -.do fisico entm 
os dnyuges, por much0 que peleen, asi tambi6n hay 
wtidos politicos antag6nicusI per0 que aaOptan moda- 
!dedes Biznilares y Uegan a parecerse. 
Aunque pare- extraii0, esto estd oazm’endo con Zo6 

Partidos Radical y ComUnista. Hay entre el108 un nem 
revelador. Las radides  est& plagiando Bin disi- 

mulo a 10s cumunistas en la cmtumbre, tan arraigada 
an 10s Lltimos) de h r  colectas durante sus reuniones. 
En varias fiestedas de cardcter doctnnario y gasfro- 

n&nim, m han producido colectas en 10s LItimos tiem- 
pa. Per0 la mSie grande de hiw en el banquefe del 60- 
pa, el dbadoy ahi donde be le cay6 la gram6tiCa a 
]dit0 Durh. Con el objeto de atxu M diario, rew- 
lectaron y sacaron doscientos mil del ala (basta -para 
mrnprar mas cuatm tnercas de Jinotipia), ym*d%rando 
SI tres por aento, sei# por aento y dies por ciento. 

Bueno, los radicales tienen rash. Antes tedan dia- 
h a ,  fenfen radio, tenian c a m  y tenian h y o .  Ahora 
m tienen nada mdie que ~ 0 8  Clubscitos donde ee le 
pga a la peaida de UW. Quieren vohrer a *tar 
plata para tener de tmevo Mas ems -y mientras 

vientos. Con plata ae opmpran votos, di@, 
deben decir fw amigos rcidicos, recordando que, 
de que la cosa ae perdid, la baja de don Perico 
andwo por ahi no maiS a n  la de la Dereclia, 

‘ 

“La tregua” de don Nandito parece que 
est4 ya para las catacumbas. No decimos 
esto por capricho, sin0 simplemente por 
una curiosa llamada telef6nica que reci- 
bimos en nuestras lujosas oficinas. 

-iAl6! Profesor, habla usted con el 
Secretario Cultural del Pal. 

-Much0 gusto, seilor. cQu6 desea? 
-De.seaba, profesor, que usted, que sa- 

be de todo, me dijerp si exfste algun dic- 
cionario del garabato.. . 

-6Diccionario del garabato? iP 
ted est4 loco, joven? 

-No, profesor. Pero affjese q 
otrw 10s Pales almonaremos el &bad0 
en el anexo del “Goyescas”, donde mis; 
mo almorzaron 10s radicos el sabado pa- 
sado. &Me entiende? 

-Ya le entiendo, joven. P ustedes, no 
muy eruditos en sapos y culebras, desean 
consultar una enciclopedia garabatienta 
para responder a 10s que lam6 contra el . 

Gobierno Julito Durando. . . 
-Exactamente, profesor. 
-Lo siento mucho; pero soy leg0 en 

garabatismo. Consulk el asunto con unos 
j6venes Volpone, Asomante y Coroliano, 
de “La Naci6n”. 

-MUC~~IS gracias, profesor. LOS Ila- 
mar6 inmediatamente. 

Sabemos que 10s parlamentarios pa- 
listas que dirhn discursw mafiana, es- 
tan listos para sacarles lo que en las 
“comidas politicas se llama la mi6chica” 
a 10s radicales. 

La tregua de Nandlto se va a la chu- 
Ka. 
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-LCuhnto vale esa bateria? 
-Seis mil pesos. 
-6Y cuzlnto es el t res por ciento? 
4 i e n t o  ochenta pesos. 
--Entonces, qukdese con la bate- 

ria y deme el tres por ciento.. 
‘ L  

gatario. 
--iY por qu4 se oelebranin? 
-Porque es la fmioa ley de pre. 

visi6n en el mundo que ha produ. 
cido pensiones de un peso Cnarex~ta 
y de cinw pesos sesenb al mes. 

m4nb un-tmlv 
que el a60 m- 

taba $ 12. 
-No tengo idea. 
-$ 45. 
-iQU6 barbaridad! gPor qU6 hm 

subido tanto? 
-NO CW qUC? e8 pOr laS pnrsS 

arvejas. Es porque todos 10s auto- 
movilistas usan tarros v d o s  de ar- 
vejas para tapa de bench% ga que, 
gracias a 10s desvelos de M h b  
Mionje, ninguna tapa dura mhs de 
dom horas en su sitio, 

solucionsr el probk 
con pasajes subte- 

rrhneos. 
-AM van a encontrar trabajo ta- 

dos 10s politicos.. . 
--dPor qubl 
-iPorque son erncialistas en 

maniobras subterrllneas, pues, ton. 
to! 

b 

4311 querella P una q m l I a  mk.. 
4 u s  dos querellaa y tres quere- 

llas m&. .. 
4 u s  cinco querellas Y siete que- 

rellas -... 
-SIB diea mrellas y cintx, que- 

reflas &%. . 
4 u s  quince querellas p vente 

querellas m&s . . . 
Y asi continaa este poker palftb 

sin que nadie digs “visto”, porqt 
a ninguno le conviene sue le veal 

EELLAV!STA 0157 
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Direecf6n y Administra- 
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0108 - 3er. piso - m16- 

C a s i l k  84-D. ^ A V E L I N O  U R Z U A  C. 
D I R E C T O R  

I - Santiago de Chile, 10 de septiembre de 1954 - N , O  1143 

Ha llegado hasta resto de 10s chilenos, la insatisfacciin nos agrii el 
nosotros, ws compa- Mmo; 10s escollos nos sumieron cada vez m L  en la 
triotas, cam0 un ser inferbridad de una existencia prosafca. Nos di6 xis- 
exitico, come alguien briela, a su debido tiempo, una lecciin, y nosotros 
ajeno a lo que, en es- la desaprovechamos. NOS indici ella que hay camiriis 
tos dias te- belt- de superaciin espiritual, per0 preferimos seguir la 
cosos, cargados de S e n d a  rencorosa de un materialism0 crecknte. Nos 
toda clase de paslo. 
nes, coytituye la De ahi qzm ahora recibamos a Gabriela Mistral 
esenda de la chile- como a una extranjera. Extranjera en lo que tienen 
nidad. de for&neo su espiritu superior; su mente cbmica; 
La h a m s  recibida w filosofia, tan ajena, por su altnrg a nu&ros dia- 

no &lo entre aplau- rios y bellgerantes menesteres. Sin embargo, el afeeto, 
8w y respeto, y ban- la devociin, a h  la curiosidad que hemos puesto para 

recibirla, son signoa que evidencian que en no8otros 
que siempre ha no han muerto del todo 10s anhelos de una existencis 
do tanto-, sin0 superior. Nos queda una chispa de espiritu, y esta 
medio de un clima de preciado don nos e% imprescindible para recupenunos. 
violencia originOa0 , No importa que para el retorno de la ex profesora 
por )as huelgas, 10s de Paihuano 10s profesores se encuentren en huelgac 
P a m  de advertencia No importa que para su arribo, de norte a sur del 
y la actitud, msS pais, haya estallado una convulsiin premeditadamen- 

muta que en&gIca, de Iss sutorldades. No debe extra- te fomenbda por una0 deleznables boktas de venta 
iiarle, no obstante, a ests mujer superior, ni la ten- y la onerosidad que btas significan. No que 
s i C  de una nacionalidad insatisfecha, ni el drama la huelga del cobre amenace sepultarnos en una cri- 
que sufm el pais por causa de una pobma que no se sis inquietante. Nado imporb si por encima de las 
resigns a mbrellevar. Gabriela nos comprende, y ella, pumas politicas Y sociales, de 10s *-os9 de la 
que nunca 6mvo hijos sino que lamenti su ausemia< W-s, prevalece, 
llorhdoloa en sus poemas, contemplard ahom a SIUT de nuntra sum= 
compatriotas con esa condescendencia resignada de 
@en, corn0 ninmna otra mujer, posee el instinto Aoy &, en que recllcrdan a Dios, re- 

dirigido a1 Altfsimo, p maternal. pttsmos el ruego d 
A pesar de cosnbs homemafes se le rindan y del cugamos mmo ella, no refbibdonos a rm hombre, Sin0 

reSpct0 que se le nmnifieste; a pcsSr del afecb que a todos nosotros: 

pmdic6 la hnmildad, y respondimos con la soberbia. 

. 

DON JOAQUIN. PRIETO CONCHA- mmb q ~ e  
nuestro Partido Consendor Unido sea popular, que se 
le conozca por au inconfundible linea en foror del pue- 
bio y su invariable corto democmtico. 

Y a prophito de linear y sorter pc&ctos, nos per- 
sitimos. recomendar a nuaokw lecbms qke veau lor 
incompambles trajas de 



CHOCHECITO PRAT, quien acaba 
de debutar en la pista “La Elipse” en 
un numero ecuestre, indignado porque 
le recargaron el 10% en la cuenta de 
lrs botas de chantilly que se mandb 
hacer para 6x1s nuevaS actividades equi- 
nas. ;Afirmate, cabrito! 
- 1  

COUSIRO (nadie sabe e6mo se lla- 
ma), vedette mag de capa cafda del 
cine ‘sTrabajo’p did6ndole a nn amigo: 
“iQu6 lhtima’que YO noi pueda tr al 
Brasit!’’ LPor qq6 sera? 
--o--. 

CHAGO FOLMVCO NUIRO, relwm- 
te figura del Teatro koeskass Palace 
muy ufano Porque Se ha redbido d; 
Pancho Epcina, -9, .segtin dijo, piensa 

Galopante, Cargante, CoAiano. Cole! 
mono. J otros colaboradores de e% dia- 
rio. ;Buena, buena! 
-0- 

;printer de la camera Santiago-Berlin, 
B ~ N O  que tengamos en tierra’ chilena a Gabriela ~ ~ t ~ ~ ~ ~ $ ~ ~  & n p ~ : ~ ~ ~ ~ ! $ & ~ ~  

Mistral, cuya presencia habfa sido anhelada Wuf POr far- sea confundido con el conocido PO& 
gos aiios. El profundo afTto de que se ha vjsto rodeada grafo espistolar don Rend Monterid 
ser& para la insigne escritorb un galardon tan preciado ,::: ~~~~~ $:god-“. ~ c ~ ’ ~ ~ ~ ;  
como el Premio N6bel que pose. confundan! 

-0- 

REGULAR la forma en que se e&&p aplic&ndo b s  MRJRNnO ,URmE, da ,qqden bc dl- 
nvevos impueutos. Sabemos de cas= comerciales que han ce  que “le pegs'' a la mineria”, muy 
aumentado 10s precios para hacer creer a SUB clientes que apurado tratando de encontrar cin- 
no les cobran el tres, el seis y el diez por ciento. En esta cuenta gramos de SalItre para echar- 

se en el huesito de la cachativa, a ver 
Si asi logra arreglar 10s tremendos lios forma se burla a1 cliente y se burla a1 Fisco. 
del porte. ;Guards con la mina: 
* 

ABSTEM€O J W O  DUSAW rrltea- 
do del Restaurante Naturista J trataa- 
do de equilibrar una serie de paquetes 
mn m a  de las carmelitas, agua de 
PaicO panaya y otras bebidas de fan- 
tasia’ i~ asi pek ~ o ~ p o n e !  

+i6nico de la CUT, mup breocupado 
porque no halla c6mo parar el paro, 
antes que a 61 Je hagan ua psrado en. 
seco. sQu6 Eosa! 

fiL CAPITAN ARAYA SILVA ’CARVALLO (cornandante de $ $ n a ; ” a ” ~ , $ o ~ ~  zkuz~ 
IS corbeta “Union”, de ValParaiso).- ;Adios, niiios! Que les va- 
ya bien. 

MAIUO MONTERO. EoWldO U- 

h a m  demostka- 
huelga del mi- 70- 

ta que las con- DON GOTARIO BLEST cantahtc 
el despacho del 
titular del Tra- 

r I 
DON OSCAR BAJACIOS.-LI ;Sa ba . ~ P . C U ~ -  

do mueho con mi &]e 0 Santiago. Nuda de 
40 +a re ha d i c b  e8 cierto. %Io he venido 
a descanror urnor dior derpuh de mir lobo- 
riosos octividades como Consul de Cbile en 
Buenos Aires. Tenia onriar de ver tar moravi- 
llosos ployos de mi pais, y, por rupuesto, lor del 
Tobo, que cuenton con su magnifico, 

b - -  ’ ,  ’ . .  J 



Para ver de3cerca la guerra de las ballenas, el profe- 
wr Topaze Ilam6 el otro dia a P u n p h  Topacin, que es 
el corresponsal bClico de la revista y le dijo: 

-0ye cabro, 4 s t a t e  inmediatamente de congrio co- 
lorado y parte a ver la batalla entre Onassis y el “Lato- 
rre”. Nuestro activo correaponsal .m fui! a La Bahia, con- 
vers6 con don Arcadio, &en le p m  la tenida res- 
pectiva, tom6 una micro y parti6 a Valparaiso. En la 
rada estaban, aparte del buque madre, el buque padre 
y 10s buques hijos, varios submarinos y todos lor enor- 
mes cruceros con q u e  menta nuestra poderbse flota. 
Psrtimos en un bote, montamoa e n  el “htorre”,  son6 una 
aalva de caiionazos y salimos a buscar la flota del griego 
que nos quiere mxar 10s choros del canasto. 

Ocho horas m6s tarde avistamos en el horizonte la 
inconfundible silueta de 10s barcos con bandera con 
canillas y calaveras, y  comem mar on 10s caiionazos. Nos- 
otros les peg6bamos.dos y ellos noil pegaban media do- 
m a .  Nosutros le hundirnos el crucero “Vutsinas” y el 
“S6crates Rayo”, -y .cuando estaba en lo mejor el com- 

’ 

‘bate apareci6 .una hallena a1 fond0 d d  horizonte. Avan- 
215 en forma mlemne, ‘ l e d  (u .clhico chomto y grit6 
con voz de trueno: 

-Un momento. E d  .muy %ien que ustedes ae ca- 
fioneen en alta mar, per0 in0 s s e  lea *ha ocurrido COMUl-  
tame a mi si yo .quiem ser ,cocineda como arrollado 
a la chilena eo comida .con .salsa griega? 

Nosotros, Q U ~  -os muy imparciales, le encontramos 
tuda la razbn.4 ilustre~cetii;cnw, y-noa vinimos con la cola 
mnpletamente entre ,Ias piemas, como corresponde a 
todo mngrio colorado que BB 
Y se acab6 la guerra, porque la hallena tenia toda la 

m6n. 

Hoy dia que existe la psicosis de las agrupaciones 9 
hay sindicatos de moteros, gremios de cazadores de co- 
nejos, agrupaci6n cultural de fabricantes d& humitas, 
sociedad de amigos de huemules marchitos y mil otras 
entidades mutuales, societarias, cooperativas, futbolis- 
ticas y comanditarias, no es de extraiiarse lo que ocu- 
rri6 dias pasados e n  la Intendencia. 

A eso del t6rmino de la hora t e r e ,  como dm‘an 10 
romanos siiiticos y que equivale a nueetro caiionaeo de 
las doce, m6s o menos trescientos caballeros de todas 
las gamas y formas pidieron hablar con mi General 
DanGs Peiia sin’ Lillo. 

--Somas subdelegados di jero- ,  y hamos decidido 
formar una agrupaci6n subdelegataria. Para materiali- 
zar nuestras aspiraciones necesitamos una oficina aqul 
en la Intendencia, donde podamos reunirnos. 

El secretario que 10s atendia qued6 con tres palmos 
de narices. 

-Per0 aqui ustedes no caben. Son tantos. ~ N O  po- 
drian designar como sitio de reuni6n el Estadio Nacio- 
nal, por ejemplo? 
-iNo! -bram6 el subdelegado de Rupenculitfin 
- ;Jads!  --combor6 el subdele&do de Pilutrif- 

quin-. iAqui nos reuniremos! iTenimos derecho! 
Y como alud o avalancha se instalaron en una sala p 

se constituyeron en sesi6n peinado permanente. 
L o a  lanzamientos est& suspendidos y adem6s Mi 

General Dan& no gusta de echar a nadie a la d l e .  
Con santa paciencia aguarda que la Providencia o el 
destino lo libre de  loa subdelegados, que sesionan hasta 
dentro de 10s closets de la Intendencia, mientras el 
General atiende el despacho y las audiencias detr6s de 
la puerta de calle. 

I 
*DANTON: 
)lo dispuerto mi mal ha& 

que sea decaphdo. 
Per0 01 ofrontor lo muorto 
he tenido uno gron ruerte: 
-Me despido, mis amigos, 
bebiendo del gron Moc Grigor‘s. 



tiago .corrimos a su casa a en- ~ 

trevistarla en forma exclusiva.. 
11 encontramos una lo-, 

a que le habian- rega- ~ 

lado, un buque, tres micros; un 
circo y varios absequios criollos 
mb.  Apareci6 la poetisa en el ~ 

umbral de la puerta,,ech6 una 
mirada sumamente literaria y 1 

dijo con voz de trueno: ‘Yoy 
a darles un reado, mis. amigos. 
Un recado muy superior a 10s 
que mandaba a1 Mercucho 
cuando el diario era alessandris- 
ta, davilista e ibaiiista a1 mis- 
mo tiempo. . . Algo muy s u p  
rior a las “Doloras” y 10s “So- 

de la Muerte”* A1go mLs 
grande que Neruda y Chaguito 

VERDEJ0.- Con razin el Goblerno do qaiere que vengan 
balleneros extranjeros a naestras costas. Tiene miedo de que,le 
‘maten la regalona. 

en la vereda J me acer- 
Towca. Un nih, por lo 
“ N o  d paca q& diablua 

La Inflaci6n no venia, pwa &ah octrpadr en d r  loa 
&batwoe, y h trotes, 9 el trigo. Yo me acerqd al in- 
fante (2 )  9 no le dije &a. L a  baat6 mi silencio psta har 
-88 mi ami&. 
Yo no era agriada-taboriata~ no ma ni m a r f d o t a , .  ni 

art& en el Compo: no Is Pea; una embajada, ni menoa 

apareci6 em mw in.tant6 J Ian al- 
de joropo, dijo el db, m*r&dola: 

k chimenea 
(2) Infante, a prsu 8~ de lor de cabdlcrlr. 

del Campo juntos. Algo mio, 
absolutamente mio, que me sale 
de la came, de la raiz y de 
la esencia. Como quien dice del 
chaleco del alma 

‘Tienso presentarme de can- 
didato a Presidente el 58.“ 

Nosotros no tuvimos tiempo 
de desmayarnos porque ya se 
habian desmayado todos 10s que 
estaban en la sala. 

Como est4bamos ,en penum- 
bra, encendimos rdpidamente la 
luz para ver qu6 pasaba, y en- 
tonces, s610 entonces -joh, ho- 
rror de 10s horroresp- nos di- 
mos menta de que en vez de ha. 
blar .con Gabriela Mistral. , ., 
habiamos estado hablando con 
Gabriela Gonzhlez Canela, nues. 
tra gran poetisa, que concentr6 
a 10s niiios comunistas en Pisa- 

i gua. 

k doltera lo cobexo? A nodii 

vehicula b osrada Que cuondo “le 
duelan” lor pi&s m&s intimot y de- 
licodos so le mon& o uno par t~  cuol- 
qukro poro que lor hurgreteen o lo 
di’obla. Pam reconshairlor o hoeerlor 
totolmente de nuevo existo 



media cesantia. 

leteliereres, justirzianoses y dernas orejeros da 
Morandi 80, de la Casu Donde Tanto Se wee. 

"IAdio's! No volvere' a la 1Mon.edu ni clorofor- 

"Ex IWiEsta General d.e Gobierno. 

E L  HEGRO 
D E ' L A  S I E M A i A  

Hay consenso unainime 
para considenu: que el pais 
vive momentos de suma 
gravedad. Existen huelgas . 
y paros de toda especie; 
hay descontento publico 
por 10s implnestos impopu- 
lares, y la lucha politica se 
torna cada dia A s  vio- . 
lenta. 
1 Todo &to, seiialado tan 
esquedticamente, basta- 
ria para que los miembros 
del Gabinete estuviesen, . 
como qui& dice, con el ar- 
m a  a1 brazo. Sill embargo, 
vemos que los Ministros de 
Economia y Tierras parten 
a Alemania, encantados de 
la vida, como si tras elllos 
dejaran todo en orden, 
sin descontentos ni pro- 
blemas, sin nada de qu6 
preocuparse. 

E s h  indiferente actitud 
y falta de responsabilidad 
con 10s altos cargos que 
desempefian 10s alegres 
viajem, seiiores Jorge Sil- 
va Guerra y Mario Monte- 
ro Schmidt, nos obliga a 

, que lleven en sus maletas, 

.. - . . . . . . 
1 

http://1Mon.edu


CREO QUE ESTA BOTELLAG . 0 .  

EL DEPENDIENTE: PERO, SENORA, GQUE ESA Y 

BOTELLA NO ES PARA- $ 
BEBERLA? oy 

!? 
ELLA: 

* 
VA A SERVIR. 

ELLA: NO. ES PARA CASTIGAR A' 
MI MARIDO. DESDE QUE. 
VISTE SU TERN0 NUEVO EN3 
CASlMlR TRATADO SEGUN 
PERROTTS, SIEMPRE LE 
ENCUENTRO CABELLOS 
RUBIOS EN LAS SOLAPAS. 

LONDl NENSE. 
EL: AHi EL GENUINO PROCESO. ', 



A todo em,  Vicuiia Mackenna y Barros Arana. CO- 
menzaron, no a escribir historias sino a hacerla. Fede- 
rico Errhnuiz nombr6 a Vicuiia Mackenna intendente 
de Santiago, y esta mamenitaci6n de la intendencia 
trajo, natuwlmente, una serie de complicaciones. 

A Mamerto Vicuiia le di6 por descallampizar el Ce- 
rro Santa Lucia, transformbndolo en un paseo phbli- 
co. Cinta magnktica en mano, entre cabildo y cabildo 
abierto, le pedia plata a medio mundo para transfor- 
mar el cerro, y a poco mLs hace implantar la boleta 

-del 3 por ciento para conseguir chiches. Felirmente las 
colectas salvaron la situacihn, per0 eso no quit6 que 
Vicuiia, ibalito que Mamerto, se creyera el futuro 
Presidente de la RepGblica y fundara el Partido Libe- 
ral Democrbtico, o sea, el Concopo de esa &oca. 

En cuanto a Barros Arana, como rector de la uni- 
versidad, pis6 el palito y se prest6 
para conmemorar el cincuentenario 
de Carlos Marx en la universidad. 
Por suerte, Quico ( 2 )  exoner6 a Ba- 
rros Arana de la pea ,  y el cincuen- 
tenario quedo sin celebrarse (3) .  

CAPITULO XXlV 

LA ELECCION PRESIDENCIAL DE 1871: LA GENTB CON0 
RECUPERA EL PODER. 

Cuando en 1871 P&ez Mascayano estaba por termi- 
nar su period0 presidencial, pipidos y pelucones, w- 
dicales y monttvaristas estaban convencidos de que las 
presidencias, como 10s vinos nacionales, deben llevar 
apellidos jaibones para que Sean buenas. Ya se sabe 
que 10s vinos Tocornal, 10s Cousiiio Macur, 10s Correa 
Lontuk, etc., son exquisitos. Basa$os en esta concep- 
ci6n vitivinicola, 10s chilenos de 1871 se dijeron: “Eli- 
jamos un Presidente que lleve etiqueta vinosa y ten- 
dremos un gobernante de bduquet inigualable.” 

Li lucha presidencial se decidi6 
q t r e  dos etiquetas de tinto y blan- 
co: el blanco, o sea, consemdor- (1) Don Pancho le ech6 con I’olla: 10s Zepeda somm de 
libeial, fuh ~ d ~ i ~ ~  ~ ~ ~ h ~ ~ ~ i ~  a- muy buens familia serenense. (Nota de don Hugo Ze- 

pedal. iiartu. El tinto, o sea, el radical- 
m o n ~ a r i ~ ,  fuc jOsC T ~ ~ &  urme- . (2) Quico: apelatlro familiar de Federico Errazuriz y 
nets. La propaganda de ambos ran- que yo sa.qnC a luz con mi pdvilegiada intuici6n del 

pasado. 
didatos se hito de acuerdo con la 

(3) Neruda, Pablo como le deeimos‘ 10s rectores del propaganda de devenir universitario; aun no habir. nacido. (Nota de 
grandes letreros cruzaron las calles John a m e z  Miles.) 

( CONTINUARA ) 

. 

e Santiago y demhs ciudades, 10s que decian: 

VOTE POR.ERRAzuRIz, 
LA PAUSA QUE REFRESCA, 

&ENETA BIEN HELAM) 
HA DE SER EL PROCLAMADO 

o ken: 

La eleccihn, mmo ya lo ad 
teiior, debido ‘a mi fanthstica 
gan6 la Viiia &rrhzuriz Panquehue, de manera, que el 
18 de septiembre de aquel aiio, Federico Errizurit se 
terci6 la banda, y la jaibonancia pelucona-mancheste- 
riana se adueiiaba del H e r .  

CAPITULO XXV , 

El Ewdzm’z Paupshue se convierte 
em chacolo. Su. cams: Cas r e f m a s  
teol dgicas. 

Federico Err6zuriz Zaiiam, a pe- 
sat de sus awllidos cowtudos. no 
era liberal bo&do a beaio, como 10s 
de ahora, sino que tenia sus ribetes 

de cornefrailes. Cuando 10s viernes convidaba a almor- 
zar a sus aliados beatos a la Moneda, no les daba CO. 
mida de viernes, sino que ponia sobre el tapete, o sea, 
sobre la mesa del comedor, huachalomos, como la se- 
paraci6n de €a Iglesia y el Estado. 

Tales slmuerzos no podian traer sino la ruptura, y 
10s pechoiios fueron colgados de la brofha. Las carteras 
ministeriales, las embajadas, las vicepresidencias ejecu- 
tivas, fueron para el Partido Liberal, per0 como en un 
jaib6n lo liberal no quita lo Zaiiartu, ninghn Zepeda 
se aprovech6 del phnico, ni siquiera como agregado 
cultural en Paris. Como ,se ve, la mediopelizaci6n del 
Pe Ele todavia no habia llegado (1). 

, 
\ 
\ 

, 

14115 UBAD 9 Reblandwe la bark y 
no irrita la piel. 

MAS CANDAD + ant ime 8o 9. 

w * g m ~  1) Ern mbs y cuesta me- 
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BALTASAR CMTR0.- No pierda el tiempo, Javierito Lira; 
con esa herramienta tan mellada, no me va a poderaserruchar 
1- 

BRUJULINA se ape6'de su @ 

ba aerodinlmica y nos brujulec 
siguiente: 

-Vengo llegando de MorandC 
niiios. ;Lo que' me he reido dt 
de la cortina colorada! Fijense que 
estaban todos con caras largas -in- 
cluso e1 chacotero del turco Tarud- 
hablando del par0 general y de la 
pila de cosas ttistes. En  eso lleg! 
Volpone, que ahora es de la m a ,  y 
les dijo: 

-2Qu6 les pasa? 
-iQue hay paro! -fu6 el cfe 

general. 
-Bueno -contes t6  Volpone, en 

tono ibaiiista-, que haya paro, puea, 
-Per0 usted no comprende la i 

cendencia.. . ' -. . . jnada! iNada! Si hay 1 
hay paro; y nada d s .  Peor serif 

j agregb Volpone con la d s  corio 
de sua aonrisas- que hubiera 
tada . . . 

--iC6mo dice? . Y A  no va quedando casi nadie en Chile, y en breve vamos a tenet qU* -Que peor seria que la gente 
wrrar el pais. Los Ministros Silva y Montero fueron a aprender 10s riltimos vez de  pararse, se sentara. Imagi 
chistea alemanes a Berlin. Don Tuco Matte est6 cornersando con Eisenho- se ustedes que todos se sentaran uu 
wer para ver si le puede prestar un nuevo Volpone; Chicho Allende anda las calles. Se interrumpiria el t&. 
en Pekin, a ver si puede poner una lavanderia china en el  Portal; Horacio sito.,No se pasar. Seria el cao(ll 

serrano Palma, en el  Congreso de una cosa muy FEA que sb llama la FAO; el desorden pfiblico, lcomprenden? 
Chochecito Prat se va a1 B r a d  a ver modo de ponerle el impuesto del Eso estaria bien en un gobierno 
tres por ciento al Carnaval, y al Pan de Azricar, el diez pot ciento; J O S ~  mattista o ponchista. 
Maza, Javierito Lira y el Pitincito Olavarria se las echan para 10s C.hited Y entonces se oy6 una voz a m  
States, a ver si pueden trabajar en Hollywood. nelada que decia: 

Y, finalnmnte, a nuestro pobre Juan Verdejo lo &nicO que le va que- -Volpone tiene toda 1p r&n, 
dando es irsa a . .  . donde ustedes~mismo~ suponen; iQu4 tal? 

. nuevo GINGER ALE . 



P- 

LA Comisi6n de Juristas que est6 trabajando a full 
en el Sal6n Verde de La Moneda conoci6 un anteproyecto 
sobre el “Estatuto de 10s Partidos Politicos”. Como el temi- 
ta no deja de ser’importante, nos colamos de refil6n en la 
sala verde botella y apercibimos el oido. 

-En el articulo primero del estatuto A e c i a  un .juris- 
ta-, creo yo que hay que definir bien lo que es un partido 
politico. 

-@ti piensa usted que es un partido? -intervino 
ouo jurista. 

-Un partido es d i j o  don Justicialisto Izquierdo- 
una agrupaci6n civica de tipos con pera y bigotes, gau- 
chazos, engrupidos, que beben copetines y saben aplaudir 
10s actos del primer mandarin del reino. 

-2Entonces 10s partidos de oposiki6n no son partidos 
politicos? 

-iQd va! iEsos no son partidos! iSon macanas! 
Habrendo unknimidad de pareceres, don Justicialisto 

&act6 en esta forma el articulo primero del “Estatuto de 
10s Partidos Politicos”: 

Art. 1.9-Se reconocerii regalmente la existencia de un 
partido cuando 6ste est6 formado por ciudadaeos aperona- 
dos, engrupidos y gauchazos, dispuestos a decir amen a 
cuanto obre el primer mandarlin del reino. 

En este punto entr6 en el Sal6n Verde don Gabriel 
No Orejorio Amunbtegui, quien, a1 escuchar el articulejo, 
dijo simplemente: 

-A otro perro con ese hueso. iMe opongo! 
Se arm6 la tremenda discusibn y 10s juristas hubieron 

de postergar la cosa para una sesi6n pr6xxima. 

iOh! Donde debian asistir no mbs de trein- 
ta personas se metian mil.. . 

-Un momento, seiior -le decimos con 
toda calma-. No hay tal tropicalismo, no existe tal entusiasmo 
pataguino por la belleza de Ava Gardner ni nada por el estilo. 

-iNO diga disparates, seiior! -me dice el indignado caba- 
llero-. iC6mo explica usted, entonces, lo que pas6 con la her- 
mosa artista? 

-Sencillamente a que el Bolsero, el que vive de gorra, corno 
dicen 10s espaiioles, se ha convertido en una verdadera plaga 
entre nosotros. Los bolsergs, que se multiplican en proporci6n 
directa a la carestia de la vida, se meten en cualquiera fiesta sin 
estar invitados, aunque sea necesario asistir con tarjeta y aunque 
haya carabineros en la puerta controlando la entrada.. . 

-lEntonces used Cree, seiior, que 10s que asaltaron las fies- 
tas en honor de Ava Gardner no iban pot ella, por admirar a la 
estrella? 

-iNO, seiior! Iban porque habfa sandwiches, pisco-sour,- 
pavo, consem6, tortas, pasteles, etc. iY todo gratis! Y por eso, 
aunque 10s invitados sean pocos, se repletan 10s mauimonios, los, 
ckteles de las Embajadas, las fiestas oficiales y cualquiera parte 
donde se pueda beber y comer -a la bolsa. 

-Me convenci6, seiior -me dice el fulano-. Y me voy 
muy contento, porque quiere decir que no hemos caido en el 
tropicalismo, corno yo creia. 

-Sin embargo, yo prefiero el tropicalismo a1 bolserismo - 
le dig0 yo. 

Se despide el distinguido caballero muy ceremoniosamente 
dicikndome que no puede prolongar la charla porque tiene que 
asis& a una fiestecita que se anancia en 10s diarios. 

cesiten ayuda, deles prctnta 
atencih. Pruebe Pildoras 
de FOSTER para estimular 
la actividad de 10s riilones. 
Pida en la farmacia. 

Nit, Potasio, Car. Litio, Ext. Buchir, 
Ext. Uva Urri, Esen. Bayas de Enebro. 



ELLA.- M e  encanta la Primavera. 
EL.- (Por 10s fiores? 
ELLA.-No; porque ebre sus puertas el Casino de V%O, 

donde siemgre se pasa tan agradablemente. 



rrespoadiente fm- 

pdabras del General de la Vic- 
toria de Samocracia iJa! Como el 

LA otra tmde son 10s mpleados, que, segiin e l k  morro del 3, del 6 y del 10 por 

suwments mol pagados, y, esca’bamos en “La 
B,&id> c u a n d o  cnlpd de la pelea, TW les quimen W- 

, ~ l ~ ~ d  bir 10s sweldos. El Mhistro ni reciba 
que ~ a ~ l  A,,,* rrl Contrdor cmtado le M e  a d i c y  P O R  d t h o ,  
d t e m j ,  qm es cia El secretm‘o de Chochecito le d b  tengo un cbisme 

de la$ fiocas personas simp&&as ce “Acaba de sa& de un montetlto demasiado pelia- 
gudo, a PrOpdJito 
de k uisita- que Is 
hizo el Gran Se- 

renisimo de la Masonerici, A l e j d o  
SI trata sohe  

a*e- qus le fd a decir que los ridicos- 
rior’ tambic -me masones estabm muy asustados con 
contiuon que mi 
General fruia ‘Vo que se dice”, y el General, sin 

ciento, era el pobre seiior Illaaes. 

que urn quedado en est& larga y a otro”* 
angosta faja. Gabriel --que es her- 
nmo de Goyo, per0 se wn fmco- 
lkg6 al pogrrler restasmanta el sd- 

Y A pm&ito sereno, a1 ~enmd,  

zara el leurnrkrndsnzo general de co- 
mmsales. Algden . creyd que estaban 
tocando la Cancidn N & d ;  per0 

basta la c m ’ l k  
gravlsha, qne ha sorteado con toda -;Es la medida m b  impopdar 
tranquil-, H m b r e z ,  mnimes y del siglo, Jorge! -le de&-. Me ha 
niios se alzatwn da sus respectiuas echado a Eodo el mundo encima. Per 
mesas y &emn a salndar,  abraxar Io dem+ esta lesera ni siquiera e9 
y fiabnotew a Gab&, m se sentha invent0 =yo, porque tambie‘n la 

YuNchismt  
que pesqu6 en la 
d e  Agustinas: 
en la p h r r a  de 
“La Nd6n”  apa. 
rece ua lacn, eb 

que se le hace propaganda a. . :, 
“El Debate“. {Que p e d  mi ti0 

0;valdo de Castro de este intercam. 
bio de redanae mutuo? No he pa- 
sad0 por “El Debae, pen, ao w 
exttaiirvia nada que ea su puerta 

tiso poner en prhctica el mago 



I 

I EL MlNlSTRO COUSIR0.- IAy, Mejoralita! No sabe lo que se 
lo agrodezco. iPor bios que me hon traido dolores de cabezo 10s 
conflictoo del trobojo! M e  sentirk MEJOR QUE MEJOR CON ME- .-.. . . 

UNA de las controversias que m6s 
han apasionado a1 mundo en 10s 61- 
timos tiempos es la que hay entre 
Volpone y Jdito Duiando Mucho. 

Volpone le dijo que era un “CU. 
fifo”. Parece que esto dib en lo vi- 
vo, porque el otro se pus0 hecho un 
quique y dijo en la Cdmara que est4 
enfermo, y que nadie lo habia visto 
nunca con trago. Dijo que, en el 
peor de 10s casos, la borrachera se 
pasa. Con esto, daro, queria decir 
que hay otras corn que no se pasan. 
Y despuk ech6 la cosa a la chacota, 
porque hablb de que en Chile hay 
may buenas narices, que son capa- 
ces de levantar medio quintal de ha- 
rina “de una sola soplada”. lQu6 
cer6 earn> - -I--. 

JUKAL. Nos tinca aue. oor lo de la harina, 1 

I aqui debe hiber-un pastel. Pero 10 
mas imporante que hay que der3 
es aue. habiendo huelea del cobre. GRACIAS a que enviamos a Arica a nuestro taqui-rep&ter-poli-nortino, para 1 ,  general, impuest& de tda* 4 

tenemos la versi6n taquigrhfica del discurso que pronunci6 don BaGl Barin 
Malmaceda en lu histbrica ciudad del Morro: clases 

mendos, la Chmata de Diputados “Noble, heroic0 y magnifico pueblo arequipeiio, digo ariqueiio. 
”iSalud! Yo os raludo. pierda su tiempo escuchando cosas 

veinte mil problemas tre. ~ 

”Sois vosotros en Santiago lo mBs querido, 10s hijoa regalones de la 
patria, del Chile apop6yico que pe ld  en Tucapel, en Rancagua, en Yungay, 

en La Concepci&n, en Placilla y en Concbn. Todos 
10s dial el santiagupo apenas despierta, antes del 
desayuno, grita a pleno pulmbn, con 8u coraz6n hen- 

hay. . . olrait!” 
UNA VOZ- iEstamos abwridos de prormaas y 

discursos, centralista pulmonero! 
”Muchas gracias, sufrido y esfbrzado compahiota. 

Chile, esta larga y angosta faja de torreno, (w un 
hombre, un patriota, y Arica, que es la prim- ciu- 
dad del norte, viene aiendo el sombrero de Chile 
hacihdole un saludo a la patria hasta Magallanes. 
pOh! iViva Chile! iViva la Gloria! iViva yo, que 
siempre, como vas vestales de la antigua Roma, he 
mantenido encendido el fuego de la patria!”. 

OTRA V0Z.- iar ta la ,  cargante! iYa, c6rtalul 
”Si, queridoa conciudadanos, hay que cortar lag 

persondes y chistes sobre las narices 
y otras cosas much0 peores que dijo 
el Jdito. Lo mejor SerA que le man- 
de a volpone una docena de artas 

todas partes. Asi dejar6 trabajar a 
la Y podrh deck todo 10 que 
quieta. Con respecto a lo de la ha- 
rina, parece que se refkib a la coca- 

&ido de emocj6n: iVjva &ica) icomo Arica no bien picantes Y las haga publiar en 

harina 

ce: !No soltbis el Morro!” 
obras, no palabras! 

atribtica interrupcibn, hermano ariqtleiiu! Tal 
laa Pel6pidas, yo sere el prlmero en caer 

con la bandera a1 tope hasta derramar la Gltima gota de mi sangre a d ,  
en defensa de quienes pretendan mancillar la majestad de nuestro cielo 
azul y de este mar que tranquil0 terbaiia. iAh! Yo respond0 con mi cabeza.. . 

OTRA V0Z.- iPWa cosa! iMejma la parada, oh! 



-iQuiere carta, mi General? 
-No, no pida, don Carlos. Nos p e d e  Ugar otra como la de 

Reni Montew. 

EN vista de que Pablo Neruda se 
ocup6 un mes y cuatm dias en celebrar 
311s cincuenta aiios, don Pancho Encina 
Cope ha decidido organizar muy seria- 
mente uus ochenta. El programa de fes- 
tejos consulta lo siguiente: invitacibn 
especial a Napoleb, Luis X N  y Pedro 
de Valdivia para que vengan a verlo a 
su fundo de Las Cabras. Todos estos 
caballeros sehn revisados en la aduana 
por Muiioz Mocho, quien, s e g h  supi- 
mos, est6 convencido de que don Pedro 
trae un diploma para don Pancho, en 
clave, y que el documento seria nada 
menod que un plan estrat6gico para re- 
cupersr el Santa Lucia, con el caiidn 
y todo. 

Ademb, la Asociaci6n'"de Padres de 
la Patria (A. P. P.) le dare un gran 
banquete en el Crillbn, a1 que asistign 
don Bemardo O'Higgins, Portales, don 
Manuel Montt, 10s hennanos AmunBte- 
gui y Rahl Marin. Por si falla uno de 
10s hetmanos Amudtegui, se IlevaA a 
Gabriel y B Goyo con lo cual la cuota 
de rephblicos queda completa. Don Pan- 
cho repartid un resumen del resumen 
de la,Historia de Chile de Castedo, q.ue 
contad sblo con la mddica cifra de cm- 
EO mil p6ginas. 

Se espera recibir cables especiales del 
Papa, del general De Gaulle, Adenauer 
y de un tio abuelo de Malenkov, que 
e& desempeiiando su cargo en este 
momento porque Malenkov est6 enfer- 

El otro dia nos encontrsmos A don 
Pancho y nos dijo a la pasada: 

-Va a VM ese guatbn pesado de 
Neruda lo que es saber celebrar un 
cumpleafios como Dios manda. jJa! A 
mi con aniversarios de nacimientos en 
el devenir histbrico del presente. jJa! 

, mito del mate. 

a -  

a psar poi la calle Teatinos smtirnos m zlork~uw 
fwrb y pronunciado. Loa que Uoraban 10 ' bc ian  m- 
tercalando suspiros desgarradores y eOnvUlSiVOS hiPS* 
Ante el dolor ajeno, desde chicos nos hemos conmovidQ. 
Subimos, pues, a1 edificio de mamas, que era el de la 
brporacibo de se Vende Poco Salitre y Menos Yodo 
a fin de inqukir la causa del llanto y procurar con- 
iuelo a loa Ilomnea. 

Don Cachimbo de Cas-, m C cachimbp apqgdt3, 
ow dijo aollozando? 

-iQu6 melo, pem q d  malo as el Midstra de Mi- 
nedogia! t sabe  lo que prstende? 

--Lo ignoramos, don epchimbo. , 
-iPret=de, el muy malvado, .rorternoc el $marental 
Saltamos de impresi6n a1 oir esto. 
-Nos quiera cortar el mamnta -prtwigui& modi- 

limdo le Ley 5350. Por ma ley nosotros teniamos el 
ectanco del saltre hasta el aiio 1967. <Se dan cuenta? 
Todo el norte grande nos pertenw'a hasta 1967, iy  ahora 
el Minim" quiere &jar shipe libre para que o h 0  em- 
presas y nuevos capitalea vayan a cechimbiar por su 
propia cuenta! iQu6 hombre m6s malo! iY todo esto se 
debe R que nosotros no Queremos darle d s  chiches a1 
pa$ Fisc0 en el negocio, y cuando nos pi&j m6s par- 
ticipacibn, dijimos que nones! iQU6 hcrmbre m6s malo! 
Nos retiranma pensando que en  materia de fregarle 

lacachimba a don Cachimbo, Volpone, que se creia el 
na del cachimbazo sin impulso, ea un pobre niiio a1 lado 
del Ministro de Minas, don Fregatino Uribe. 

[ R E M A  y L O C I O W  

t o n  a r o m a  d a  C l l d  
La fhuh mlusiva de la 

ADAM'S 
. - Crema ADAM'S ablanda la bar- 

ba, facilitamlo la afeitada Y 
dejando el cut6 fresco, sua- 
ve. . ., con agradable arc- 
ma dr PINO. La za 

y refresea, prolongan- 
do la sensacih de 
agrado que procura 
aieilane con Crema - . . ..- L A ~  b n  mknm d 



PRIMER ACTO- 
GEORGINA, mientras b0rda.- D o h  

DORA CARL0TA.- Chochita, miji-. 

GE0RGINA.- CQu6 significa ese sable 
que tiene usted colgado del muro? 

es una historia lejana. 
GE0RGINA.- Cubntemda mientras DONA CARLOTA, confernplando el w 

hordo el presupuesto para el afio que ble que m d e  de M c l a v o i  iNo! 
f i J a d s  contar6 a Georgina Prat mi 

DORA CARI,OTA.- iPobrecita! Cads, secreto! iNunca debe saber que &e 
chafalote es!. . . {Enira Gemgins con 
Sf rostro deeamrpueato.) 

QEQRGINA.- iDoiia Cerlota, dok 

mo te  ful'en el Congreso con el b 

dajel iBorda, bordal 

DORA CARLOTA. suapirando.- AY? SEGUNDQ ACTO 

EL de septiembre de cads aiio 
abre sus puertas el Casino Municipal de 
Vja de1 Mar, donde rinden fervoroso 
culto a Ruleta sari 
Banca miles de feligreses de1 pais. 

lar parruquia w el mny visitado Pa- 
dre Osvaldo Casea, que tiene su con- 

por las mesas ruleteras del centro a1 

do. A van los fieles que, a pesar de 
habet perdido basta la contraseira, no 
pierden la fe en el deaquite, para que 
Fray Osvaldo lea acepte un chwue 
les autorica un vale de esos que se di- 
ceR l*pagaderos mafiana mimop,. pe,.,, 
no es cosa feci1 consegut que el Padre 
cases estas hulas, porque 
ne un cMex donde figwan al detalle 
loa feligreses. 

-DescuCnteme ChsquedtO* 
favor, Padre d i c e  uno. 

-~chirm6yibus 

-No, Padre. iC6mo ae le octarre! 
-1s pregunta fray Osvaldo. 

-CTam~quBus 
ni Vales hsolbtibua? 

-TampocO* padre&o' - comple 
temente al &a. 

El p&roco se lapants, va hads el 
repi-, Pam revista d e b  Y el ha- DORA CARLOT&- N~~ se 

si 
Pecadilro le dice: '"O se 

.va a M e r ,  hijo d o " .  Si la c-nta e s 6  
"in que uno de sus 
acbliios le entregue las hermanar fi- 
chas . correspondientes. 
' 

Para que lo conozE.11 loa infielea - 
don muY POCO- que nunca han 
en rogativa donde el Padre Caw da- 
moa aqui su vera efigie. 

vez que tf~ y yo lo creemos tennina- 
do, faltan por lo menos d i e  o quince 

de metms. ,, GE0RGINA.- No me impOrta, Carlota! 
Carlota. Soy valiente. Acu&deae de DORA CARL0"A.- . r Q d  hay? cc6 1 
que mi abuelito fu6 un h6roe. 

DORA CARL0TA.- Saltb a1 a M a .  dado prea~puestarip) 
GE0RGINA.- iMe lo aportillam je* s& 

GE0RGINA.- Pero todada no me tem, dofia Carlota! iLe quitaron 
co mil millonea de puntorpor a cuentaS la de sable. ' 

del fori- DORA CARLOTA- Es un sable de le wegaron d i e  mil millones 
caballda PertenscM a un coronel, all&! iAy! iNo se qu6 hacerl 
hace un marto de siglo. Se llamaba a d r d t i c o  pachero). 
Carlos. Todos le temblaban. (Riendo). DORA CARLO"A.- iarno! CTfi; la 
Hasta 10s senadores le pedian per- nieta de un h h e  hdendo puchc 

rod tJam6s! 
GEORGINA, ruborosa- iAy, no dC 0EORGINA.- iEa que estop desesps 

rada, d o h  Carlota! iMe voh& ga -1 Carlota! 
DORA CARL0TA.- Pero era ad. Era ca tdiendo! (Do% Cdota P 

un coronel de c&o fruncido que no chal color ptr6feo J habla 
aguantaba que se lo tramitaran. Da- coronelssc~.) 
ba 6rdenea que todw obedecian.. . DORA CARLOTA- iCien mil ban- 

GE0RGINA.- Quiere deck ent-w bas! [Me wt6n dando ganaa de des- 
que el bodado prempueatario. . . colgar el sable Y! . . . 

DORA M L 0 T A . -  Nunca estaba in- QEORGINA, asombrad&- iDofia Car- 
concluso como sucede ahora. Iota! iEsa voz, es- ademanea! [Rae 

proteaatas GEORGINA- 1Es terrible! &Yo ya bigote recortado que se le ve desde 
no puedo d a l  iTodos 10s &as, to- que se sac6 el rebozo!. . . iQui6n es 
das las nahes me las pasa bordan- Usted? 
do: pem siempre el bordado queda DORA CM&OTA.- e;' a gem&. 
corto, inconcluso. Y a &h: ese Yo.. . 

GEORQIIVA- iUstcd BI la tia de Car. 1 

m6s de 61 desde qua deaapa rd  un DORA CARLOTA- iQu6 pop a ser ' 
26 de julio. Un dia, meses m6s tar- la t5a de Carlos, tonta lesa! isOy 
de, djjeron que habga vuelto. pm hrlOs! 
no era 61, sino un tal Doming0 A r b  QE0RGINA.- CQuien, deck entomcw 

que a fin de que el bordado no que guh. 
GE0RGINA.- CY us td  por qu6 de inconcluao'usted se va a colocar 

conserva su chafalotc$ el chafalote en. la cintura y?. . . (Pe. 
DORA CARL0TA.- d j a  mia, no me ro antes qus venge m a  rmpuests don 

lo preguntes. iNunca te dW mi se- Precwido Alessandri corre a1 escena 
creto! rio p baja el TELON.) 

I importante de * 
en el segundo 

llegar a de punto4 

para ir a la' 

' 

hijO mio? 

. 
los! 
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GABRIELA. - iAy!. . . Todor 
10s niiios est6n bien, progrown, 
menos el pobre Juanito Verde , 

io. I 

.. .- ,a<- 

F '1 
Y 
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FERNANDO ALESSANDR1.- j Q d  
bueno el deofiie, ma nifica la pamda! 

siemprti que M) llegue has& el Con- 
BALTASAR CAST\*.- si, p e r 0  
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LA peticidn .̂ de un  voto todss ellos ineficaces. 
Los partidos que fueron 

wesentado el Gobierno I de gobierno, exigiendo y 

cultades Extraordinarias, h a  sido Los partidss de oposicidn, medrosos 
un recurso extemporaneo. Extem- en un principio, afianzitndose luego 
porineo especialmente en el sen- en la actitud negativa del rencor y 
tido de que lo que pretendia del -de  la aue ellos ven prdxima revan- 
Excmo. Sr. Ibhiiez el electorado en cha. Se Eambian denuestos entre 
septiembre de 1952 --energia fren- Ejecutivo y Parlamento. Se insul- 
te a1 desorden, austeridad frente tan  politicos de gobierno y opo- 

sit ores. a1 despilfarro, accion enCgica 
contra la inflacion, mano f i r rea  Entretanto, ajeKOS a 10s uno5 y 
contra el agio-, se h a  manifes- a los otros, 10s elementos gremiales 
tad0 solo dentro de IQS ultimos dos y sindicales, con esa fr ia  resoIu- 
meses, y el€o sin orden ni concierto. cion que les da su fuena,  ni  dis- 

Desde la fecha de su eleccion cuten ni polemizan. Sencillamente 
hasta ahora, la labor desarrollada EXIGEN. iY de qu6 manera! “Si 
por el Ejecukivo h a  sido una espe- el Gobierno, dentro de tantos dias, 
cie de “continulsmo” en lo que la no presenta un proyeeta de au- 
Administracion anterior tuvo de mentos, de sueldos, nos decllarare- 
improvisado y circunstancial, y de mos en huelga permanente”. “Si 
sometido a las veleidades del jue- el Congreso, antes del 18, no aprue- 
go de partidos. Ha estado muy lejos ba este aumento, t a m b i b  nos de- 
el Gobierno actual en sus dos aiios clararemos en huelga”. “A fin de 
de actuaci6n de llevar adelante ni  que 10s Tribunales de Justicia se- 
uno solo de sus propositos, y es t an  pan a que atenerse, nos declaramos 
notorio este hecho que hoy dia ni  siquiera el se- en estado de alerta para el cas0 de que b s  jefes 
iior Xbaiiez es ibaiiista.. . gremiales, detenidos por vulnerar Iss . leyes, no 

Frente a la situacion presente de total desba-. sean absueltos”. 
rajuste, 10s gremios han  sido 10s unicos que han  En el momento actual, Chile est& a1 borde de 
logrado mantener no solamente su antigua es- un  caos. Si se precipitan 10s acontecimientos, 
tructura, sino que la han  fortalecido y‘ cohesio- nadie sabe lo que. puede venir. L+ violencia es 
nado. Mientras personerw gobiernistas y par.- el signs de la hora y no hay nadie denQo del 
lamentarios y sus respectivos organos de pren- phis que tenga el animo tranquilo. jLlamar a 
sa han pelemizado acerca de la conveniencia o la cordura? AQuien concurriria a tal llamado? 
la inconveniencia de los gobiernos fuertes, nl Si el buen sentido no  se impone por si mismo en 
uncs ni otros han  querido reparar en que .la or- el Gobierno, en el Congreso, en los gremios y 
ganizacion sindical supedita cada dia mas a1 sindicatos, en el comercio y la industria, en las 
Gobierno, .al Congreso y a 10s partidos. universidades y en la calle, viviremas dks muy 

Si se mira desapasionadamente el cuadro deso- cruentos. 
lador de nuestra vida int;erna,>que se ve? AI Son asi de amenazantes 10s nubarrones que 
.Ejecutivo entregado durante vemtid6s meses a este aiio empaiiaran el sol de septiembre en 
una tarea vacilante, sin planes, sin propositos nuestra patria. Sobre el pais hay un  d r a d t i c o  
continuados y carcomiendo su prestigio de signo de interrogacion. 
las primeras horas con toda suerte de tanteos; 

, 

PROFESOR TOPAZE. 

Muy celebrodo ha sido el discurso pronuneiodo par el 
cultisimo Rector de lo Universidod de Chile, don Juan 
Gomez Millos, por su corte fino, elegonte, verdodera- 
mente clasico. . Tombiin, por . su corte fino, elegonte, 
cl6sic0, son celebrodos lor trojes de 

I- 
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NO hay m6s agarrador que el 
vino chileno, Esto lo sufri6- en 
came propia esa preciosura que 
nos trajeron hace. 15 dias y que 
se llama Ava Gardner. Bast6 
que bajara en Los Cerrillos para 
que le ofrecieran el primer: iSa- 
lud, mijita! 

-Se la hago, le dijo el presi- 
dente de la comisi6n de festejos. 

-Se la pago, contest6 la sensacional morena en 
perfecto castellano mapochino. 

En el Hotel Carrera tom6 coiiac, whisky, pisco, 
‘cola de mono, apiao, romp&, chicha cruda y cocida, 
una sangria y un medio pato de legitime. tintolio. 

En la tarde hubo un c6ctel en el mismo hotel, afre. 
cido a la prensa. Los periodistas de Chile son 500. 
Asistieron 20.000 personas. Ava no pudo negarse a 

siguiente tom6 
tres Gin Fitz y un Aliviol. Hub0 comida de despe. 
dida y la pobre artista pudo partir por fin en avi6n 
despuks de tres dias de activa vida turistica y viti. 
vinicola en Chile. 

dos docenas de corridas.:A la maiiana 6 

mRDEJO.--;Este si que es cacho grande, mi Gene- 

rsl! IBANEz.-y se lo al valiente Prat, Verdejo. 

Ya tenemos 10s resultados a larga distancia. En 
Brasil arm6 el escrindalo del siglo en el Hotel “Glo- 
ria”. La hicieron salir diplom&icamente. Se fu6 a1 
“Copacabana”. A la media hora tambikn le insinua. 
ron que dejara el hotel. Finalmente, le hicieron ver 

1 n .1 
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E L  PUNTQ BLANC0 
D E  L A  S E M A N A  

El Circulo de Periodistas de 
Santiago, interpretando el 
criterio unknime de 10s hom- 
bres de prensa del pais, ha 
aprobado un  voto sereno, se- 
rio, convincente, per0 al  mis- 
mo tiempo enirgico y decidi- 
do, para repudiar y rechazar 
totalmente el Art. 5.9 de la 
Ley de Facultades Extraordi- 
narias solicitadas por el PO- 
der Ejecutivo a1 Parlamento. 
En esa parte del proyecto, que 
seguramente no  sera sancio- 
nada por la mayoria de un  
Congrcso que se precis de fe- 
publicano, se contempla una 
serie de medidas, no disimu- 
ladas, que terminarian con la 
libertad de la expresion escri- 
ta y de palabra. 

Hacen bien, cumplen con su 
noble obligacion en defensa 
de una de las m L  nobles con- 
quistas republicanas, especifi- 
camente garantida por nues- 
t r a  Constitucion Politics, 10s 
periodistas de Santiago. Asi lo 
entienden y comprenden 10s 
eSPirituS democraticos del 
Pais, y nosotros, simbollzgn- 
dolos a todos en la persona 

DORA LEY DE DEFENSA.--;No hay derecho, Carlos! ;Est0 es el colmo! $ ~ ~ l , p ~ i ~ ~ ~ ~ ~ a ~ h ~ ~ ~ ~  
;No te basto yo para lo que te dB la gana? ;Para que quieres a esta otra cntusiasta BLANCO 

DE LA SEMANA. mujer? 

ALTAMENTE interesante y productiva ha sido la 
jira de 10s miniatros Von Chifla y Montero von 
Schmidt en la tierra de Ooethe y de Von Pilsener. 
Apenas llegaron a Bonn preguntaron d6nde se podia 
hablar sobre el salitre sint6tico. Los llevaron de hacha 
a1 celebre cabaret “El Bife Hamburgubs”. Alli, con 
notable espiritu patribtico, se convers6, entre kiimmel 
y khmmel, sobre salitre hasta las 7 de la maiiana. AI 
dia siguiente, partieron a Ottovonflechtenundbreinblet- 
terkamaradaszumberlin y plantearon el interesante te- 
ma de la inmigracibn teutona en  Chile. E l  lugar ele- 
gido fu6 el “Chop Room” donde el simpetico Negro 
Von Tobar Tobar Salk a Buscar, 10s ilustr6 largamen- 
te respecto a la materia. Fu6 tan atractivo e l  debate 
que dur6 harta las 8 de la maiiana. Cuando dercen- 
dieron en Heidelberg, Von Montero andaba vestido 
de pierrot y Von Chifla disfrazado de tony. Y se- 
guian hablando de cobre, bbrax, yodo, madera, trig0 
y 3 por ciento. Cuando llegaron a Mannheim, 10s es- 
peraba una comisi6n tkn ica  del Von Picaresque, del 
Bim-Bam-Bum Teut6n y del Zepelin Salchichen Apo- 
teke. Alli continu6 el estudio aobre un probable in t e r  
cambio de chucrut a l e m h  por mote con huesillos. 

A medida que siga la jira iremos informando a1 de- 
talle sobre la misma. Esperamos, en todo caso, que 10s 
dos ministror regresen a Santiago antes de que no 
sean minirtros. MERCED 560 - FONO 33988 

/, 
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AMENTE activa es 
del Presi de la (21- 

on Vaasaltar Castro, 
piensa ser- pariente 
De Castro que se 

cambiar a Estados 
para ver desde lejos 
nda rosca que se es- 

Una jornada del presiden- 
ta armando. 

te de 10s honorables es m6s o men& la siguiente: 
“Me levanto de la c a m  y me voy inmediatamen- 
te a El d‘eniente. Le dig0 a la aallada brava: “INO 

’ BALTAZAR CASTR0.- Tengo que ALIVIOLAR- 
ME o full despues del dolorozo de cobezo que 
me di6 cuondo, con motivo de la huelgo de “El 
Teniente”, mi General me tiid6 de ogitodor. 

aflojar, cabros! Tenem& la pciea medio ganak .  
Saludo con el puiio en alto, canto la Internacional 
y me vuelvo a Santiago. Aqui me esperan Coloma 
y Correa Larrain. Les digo: “Salud, m’hijos.. , 
CQui6n quiere jugar una partida de dudo conmi- 
go?” Aceptan y m s  vamos a1 club. Me llaman de 
La Moneda. tSer6 hinistro de Hacienda? Gran 
desilusi6n. Me esperaba el General, de a caballo, 
y me reprende durante media b r a .  Le insinfio que 
me deje pasar un aviso. Me mira con 10s mismos 
ojos que me contemplaba en los dias de la cam- 
paiia cuando yo era totaalmente ibaiiista, y me dice 
jmhndate cambiar! Me voy. Llego a la casa don- 
de  tanto se habla. Los< comunistas me soplan a1 
oido que YO SOY el HOMBRE. Las liberales me - -  

n la c o p ~ &  de que voy fijo para el 58. L O ~  

tinbe a ver el film “ T a r z 6 n  Ferrer contra la 

tario la tomb en cuenta para solicitar 
facultades extraordinarias. Se le olvid6 
que las fzcultades del remitente andan 
rnectio fs,llando. 

MALO.-Que a don Clotario Blest Pier- 
de, tal cdmo estan las eosas, se le haya 
ocurrido matonear eon la amenaza de un 
par0 general a1 General. “NO est& el her- 
no para bollos”, habria dicho Sancho. Y 
don ~ ~ i j ~ k :  d c ~ & ~  vale no meneallo-. 
fin, ya veremos. 

Orlando Latorre. No me gusta la maroma: me pue 
de ligar un combo del Pincho Ojda .  A las 11 me 
llama Rogelio para decirme que el doming0 va a 
ganar Provita en el Hip6dromo. A las 12, Clotario 
Blest. Me hago el CUTCH. A la 1, Malenkov. Me 

reinen lot m6s genuinos 

qui, sino per0 p;olodecrr el mejor whisky escocb 

que me refiero a1 celeb4 



EL erizo debe su nombre a un sa- 
bio a l e d n  Herr Hizo. Con el tiem- 
PO, se le cay6 la “H”. El erizo pa- 
rece que pone erizados a cuantos 
comercian con 61. Un seiior habia oido 
hablar de 10s famosos erizos de  Los 
Vilos. S0 fu6 all6 y trat6 de comprar 
en la misma fuente, Y se fu6 a la 
caleta de 10s sacadores de erizos. All5 
le dieron poca bola. Tuvo que pedir 
permiso, perdir perd6n y, tras muchas 
preguntas, con un gesto del mentbn, 
le indicaron un pescador. Ese tenia 
erizos. 

-iCuBnto valen? 
-Cincuenta pesos cada uno. 
-Per0 son tan chiquitos. :. 
-Los grandes valen ochenta. 
-M6s car0 que en el Mercado de 

-Esta mqiiana mantlQ 3.600 a ’ Santiago. 

Santiago a 50 pesos cada uno. Mejor 
vaya a comprarlos all6. . . 
Y dichas estas palabras, el todo- 

poderoso ericero di6 por terminada la 
conversa y volvi6 la espalda a1 atri- 
bulado precliente, quien tuvo que 
decir adi6s a L a  Vilos y quedarse 
con las ganas de comer erizos. Pen- 
saba, de regreso, que 3.600 erizos a 
50 pesos hacen la bonita suma de 
180 mil pesos. Para una sola maiia- 
na, no est6 mal. Pero, iqu6 les costar6 
ser un poco m6s amables? Es que - 
eomo dice el actor Sallorenzo- hay 
esvecimenes humanos aue. con ola- CUELLAR’,Una carta de mi General para usted, don Rafil Marin. 

un pelo de leso. Dicho doctor 
Io es en ciencias sociales, an- 
trapologia, arqueologia, vivace- 
talogia, lincerologia, geografia 

y geometria analitica, sintgtica y patudgquica. Ade- 
mis es licenciado en tinto y en blanco, en pichun- 
cho y en marcha at&, am& de ostentar el pom- 
poso titulo de  Decano no sabemos bien de cud  
facultad, si de la de Bellas Copas o Bellos Tragos, 
per0 por ahi va la cosa, a juzgar por el  olor. 

Este importantisimo personaje, como deben su- 
poner 10s lectores, es un hombre que posee reme- 
dies para todos 10s males que hoy dia afectgn a 
la sociedad. 

-En este pais hay crisis de producci6n -nos 
dijo- y el remedio est6 en la mano para hacer 
que todos, de  capithn a paje, se pongan a producir 
a toda mgquina. 

-&h~hl es ese r h e d i o ?  * 
-Que el Gobierno, en lugar de decretar 

mente la conscripcicin para la provincia d e . 0 ’  
gins, la decrete para todo el territorio nacion 
llame a reconocer cuartel a medio mundo y, 

daao raso y Chochecito Prat, wrgento de intenden- 
cia. En cuanto a don Majamama habria que 
mandarlo a la 1egi6n brabe, que trabajaria en la Pam- 

No quisimos seguir escuchando a1 doctor Medio 

I ’ pa del Tamarugal. 

Filo, que abunda mucho en Santiago. I b a 





ALMUERZO universitar+ cop motivo de la creacibn de  
la Universidad Austral. En  el sitio de honor, mi . .  ., quie- 
ro decir, Et General IbBfiez. A su lado, Fernando Alessan- 
dri. De pie, pronunciando un enjundioso discurso, lleno 
de citas griegas y latinas, Juan Gbmez Millas, el rector 
de la “U”. 

Pero, durante este speech singularmente erudito del rector en que eran 
rnencionados Platbn, Pit6goras y otra serie de profesores de la antiguedad, 
que nunca se declararon en paros de advertencia, el Presidente de la Re- 
pGblica y el presidente del Senado hablaban por lo bajo, a mLs y mejor. 

Y ad, en tanto que Juan G6mez mencion’aba a Platbn, autor de an  
libro que se llama “La RepGblica”, me tinca que mi . .  ., El General y 
Nandito hablaban de la manera de salvar nuestra rephblica mediante Fa- 
cultades Extraordinarias. 

M E  dej6 caer de paracaidista a la 
Moneda el  dia en que fu6 recibida 
Gabriela Mistral, Entre tantos invi- haya Facriltades Extraordinarias? 
tados, pa&, naturalmente, inadverti- 
da, y pude estrecharle la mano a la 
poetisa. AI fin y a1 cab% yo tambiBn 

soy escritora, y como me gusta curiosear, fui no mfts. 
FuB asj c6mo lIeg6 un momento en que misiti Gra- 

ciela se sinti6 cansada y quiso retirarse. Le manifest6 a 
Radom‘ro Tomic su deseo, ya que Radom‘ro es el 
dueiio de Gabriela, y Cste, muy solicito, acompaii6 a Id 
Primera Dama hasta la puerta. 0, meior dicho, basta 
una de Ias puertas. La abri6 T0m.c de 10 m& solicito; 
pero, ignorante de 10s vericuetos de la Cancilleria, com- 
prob6 61, y, por tanto, misf8 Graciela, que la Puerta 
daba a un cuarto de baiio. 

Nueva intentona de Radomiro frente a otra puerta. 
Y io que apareci6 detrtis de ella fu6 un closet con plu- 

en presenciar, y me pregunto: ;Se atreverg don Lucho 
S i h a  a pelear con el  natunadsta Fuenzalida, cuando 

- ‘a, w l r ‘ p s ”  I‘< 

mionetas modelo 54, pag&dola: 
b,& LIR fundo er Q Q  -;ii----:- 

y ante la at6r _ _ _ _  _______._ - 
talquino saudita comarob6 oue 
fricci6n de crBdit 
cr6dito nada menos que el  Banco Israelita. iY crea dno 
que en Chile‘ hay rivalidades entre turcos v hebreos! 

lBAN a echar a1 dipufado Urcelay 
del PAL por chismoso. Pero vino la 
investigacibn, y se sup0 que, como 61 
lo afirmaba, un paisano de Rafael 
Tarud, un seiior Saieh, talco-saudi- 

-3 ~610. un mont6n de ca- *.. ---.--A 

9 chivateadas, sin0 tam- 
, 1” .- .... ur.rr,vS. 

>if- ,+L-+iV- .re1 PAL, este influyen fe 
- en eStbs tiempos de res- 

os a 61 le habia dado diez millones de 

meros y escobas. Doiia Graciela se ri6, y le dijo a1 abo- 
chornado cicerone: 

Total, que la acusaci6n contra 
el honorable Urcelay fu6 a parar 
a1 canasto. -Parece que nos hemos equivocado. . . 

Y despuBs ella solita “descubri6” la verdadera puerta 
de salida y se fuB. 

2QUE les parece lo &e ha hecho 
Osvaldo de Castro? La semana pasa- 
da cerrb su palacete santiaguino, me- 
ti6 dentro de un avibn a todos 10s 
miembros de su familia, incluyendo a 
Osvaldito iunior. v se fu6 a 10s Es- 

tados Unidos, s e g h  se sabe, por largo tiempo. 
Per0 se sabe tambi6n que, antes de partir, don Ca- 

chimbo, y refiribndose a las huelgas y demases, dijo a 
sus amigos: 

-Voy a decir lo que dijo Luis XV en su debida 
oportunidad: “despu6s de mi, el diluvio.” 

Y sere asi cbmo, desde Nueva York, el periodista sa- 
litrero se apresta a contemplar el despiporre que, segGn 
61, se avecina en Chile. 

PASABA yo eI  otro dia por e l  res- 
taurante Naturista, y, claro, me puse 
a leer esos diarios murales .que el 
“Pelado” Fuenzalida coloca en las 
vitrinas de su jugueria. Esta vez ha- 
bia dos fotos, una de Franco, el dic- 

tador espaiiol, y otra de Trujillo, el  dictador domini- 
can0 que visita Espaiia, y a1 pie de ambqs fotos, un 
pirrafo contra ambos “gobernanted’, 

Pas6 en ese momento frente a1 Naturista don Lucho 
Silva, director de ‘‘El Diario Ihrstrado”, gran am’go y 
ccnsejero del “Pelado” Fuenzalida, y el ver asi vilipen- 
diado a1 general Franco, que lo condewr6, entr6 hecho 
una turia a1 restaurante. Se trenzaron en una violenta 
discusi6n don Lucho y el  Gegetariano, pero las etigies de 
ambos dictadores permanecieron en la vitrina. 
Y, la todo esto, yo, toma‘ndome un jug0 de mansanas, 

g o d  de lo lindo w n  este incidente, que yo fui la Lnrca 

CHAPLlN : 
Como Choplin o Colvero, 
como pohre o como rico, 
hociendo ”Vide de Perro”, 
o en “Armes ol Hombro“, milico 
lo que siempre yo prefiero 
es este whisky exquisito. 

. \  
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Es un dkha viejisimo, poro 
muy f6cil de cornprobar cuan- 
do uno duerme en el ineom- 
parable COLCHON IMPLATEX, 
que es c6modo, blando, fresco 
y proporciono 01 cansodo cuer- 
po hurnono uno perfecto odap- 
toci6n onotbmieo. 

E DON PANCWO EMCIMA 

CAPITULO XXVI 

la inflacidn 
Chile sale del pasado para enfrar en el presente. En ofraa palabrar, comienza 

En el curso de esta excursi6.d a travCs de la historia hemos llegado a un 
momenta crucial. Estamos en 1876, gobierna Federico Errhzuriz Zaiiartu, y 
lo mejorcito de Santiago tiene cargos pGblicos en el extranjero. Ministro del 
Interior era un Altamirano; Ministro de Defensa, un Pinto; Ministro de 
Educacibn, Cifuentes. Todos apellidos de primera linea. Si “El Beato Ilustra- 
do” hubiera existido en esa Qpoca, habria estado feliz. Sin embargo, el de. 
venir cercano estaba para engrifarse. 

Comenz6 en Chile en ese aiio de 1876, una crisis morrocotuda. La deu. 
da externa habia ido creciendo como la copucha de Nicanor Molinare (1). 
El deficit de la Caja Fiscal ponia a1 Presidente en amarillos aprietos. XI 
cobre y el salitre, fuentes de riqueza y de flojera de la chilenidad, eran pe. 
ruanos y bolivianos. Los bancos no prestaban plata y subian 10s intereses. El 
comercio mayorista y el minorista, como las huifas. 
Los agricultares, como de aostumbre, se quejaban. 
Una sola cosa habria podido salvar a1 pais: pedirles plata 
a 10s yanquis, per0 entonces la moda era pedirles plata 
a 10s ingleses; per0 la reina Victoria, tataranieta de !a 
actual Chabelita ’Nindsor de Mountbatten, era medio 
amarrete. 

LQu6 hacer en tales circunstancias? Una cosa rnuy 
f a d :  como el gobierno de Errhzuriz estaba por iermi- 
nar, lo mejor era pasarle el tonto a su sdcesor. A la 
convencibn derechista concurrieron dos candidatos: Ani- 
bal Pinto ( 2 )  y Miguel Luis Amunhtegui (3). Los 
apellidos, como se ve, seguian siendo de primera, y, 10s 
politicos de orden no habian mellado (4) BUS tradicio- 
nes. En la Convencibn. ganb Pinto, y como opositor tuvo a1 ex Intendente Ma. 
merto Vicuiia Mackerma. 

<Qui& gan6 la final? ZPinto o Vicuija? iLea nuestro apasionante capitula 
siguiente y lo sabr6. iEmocibn! i Intervencibn! iCohecho! 

, CAPITULO XXVII 
Pinto y la pedregalizacidn del pais. Billetes y ma‘s billetes. 

Vicuiia Mackenna hizo en Chile una cosa inusitada: a pesar de aer Vi- 
cuiia Mackenna, y de haberse casado con una seiiora Subercaseaux, fu6 el 
candidato de 10s rotos. Peor a h ,  fuk candidato de la chimuchina. Su candidatura 
tenia olor a chunchules y a prietas con pebre picante. 

Naturalmente que ganaron 19s caballeros con Anibal Pinto, y Carl Marx 
qued6 hecho una furia. Se tiraba las barbas, pateaba en el suelo y como a 
pesar de ser marxista no hablaba NSO sino alemhn, de- 
cia lleno de ira esta palabra al saber la derrota del can- 
didato comunista: iDonnerwetter! ( 5 ) .  

Apenas subib Pinto a1 poder llamb a su lado a Gui- 
llermo del Pedregal. La h i c a  manera de salvar la ~ 

crisis era empapelar a1 pais. Pedregal establecib el bi- 
llete de curso forzoso y las emisiones inundaron a1 pais. 
La libra esterlina, que estaba hesta entonces a la par, 
subib a cuatro pesos. iY el dblar, que tambiCn estaba 
a la par, Ilegb a cotirarse a un pito veinte! 

Pero como entonces no existia .Clotario Blest, Pinto 
no tuvo el menor inconveniente en equiribrar el presu- 
puesto bajhndoles 10s sueldos a 10s empleados pbblicos; 
en cuanto a 10s semifiscales, por suerte para 10s contribu- 
yentes, no existian. Y como, adem&, 10s jubilados eran pocos, el presupuedo 
no tardb en equilibrarse. 

Per0 ya Chile estaba, metido en un tete que mi intuici6n histbrica infa- 
lible califica sencillamente de crucial. Chile ya nunca mhs se libraria de Ins 
emisiones inorghicas, y ya el pobre peso iria de tumbo en tumbo. No fu6:Ani- 
bal Pinto-el que ganb la eleccibn de 1876, sino Willy del Pedregal del brazo 

. 

de la inflacibn. 
Pero, estimados lectores, tengo una noticia exclusiva para uktedes: 1879 

estaba cerca. v con ese aiio. el combate de Iauioue. Y con el combate. . .  
Prat. Y con ’Piat  un ascenso dinhstico que es el siguiente: Prat-Chacbn, Prat: 
Carvajal, Prat-Echaurren. Eso es lo que se llama el devenir histbrico. La in- 
flacibn chilena comenzb con un Prat. ZTerminarh con otro Prat? Palabra que 
ni yo, tan perspicaz, tan intuitivo, con el huesito de la cachativa :an enorme 
mente desarrollado, soy capaz de decirlo. 

( 1 )  Mucho mas copuchento que Nicanor es Rogelio Cubllar. (Nota de 

(2) Bisabuelo de Anibal Pinto director de ‘‘Panorama Econbmico”. 
(3) iCompre “Panoram8 Econ6&icoJ/ a puros ,25 pesos el ejemplar! 
(4) Risabuelo d o ,  per0 no de mi hermano Gabriel, que es nada mb 
( 5 )  Si es talla parr. m!, me jajajeo con la alusi6n. (Nota de Coloma Me- 

RenB MoAtero.) 

Anibnl Pinto, director de ‘‘Panorama Econbmico”.) 
que PrOfeSOr, y no senador,-como ye. (Nota de don Orejorio.) 
Ilzdo, presidente del Partido Peluc6n.) 

_ .  



EL SR. MINISTRO DE EGIPT0.-Tengo el honor de 
eondecorar a S. E. con la Orden del Kilo. . . y a usted, 
Tarud, con la Orden del Piduco. I 

Como en Chile fa l fa  papel hasta para envolver Ias 
paltas, aparecerhn m a  serie d e  diarios nuevos. Desde 
luedo, fenemos “Clarinete”, que sacarh Josh Retorci io- 
nes Vdsquez; “La Opini6n”, d e  Marcos Chamudes; 
“Pinocho”, 6rgano falangisfa, que prepararfi la carnpa- 
lia presidencial de  Duardito Frei; “Los 3 Puntos y 
Coma”, drgano radical; “Leche con Vainilfa”, que Ian- 
zarh Julito D u r h ,  y, como si fuera poco, Chochecito 
Praf lanzarh “La Boleta Zlustrada”, para hacerle am- 
biente a la Reforma Tributafia. 

iY as; dicen que falta papdl en esta Iar& y angos- 
ta iaja de papel moneda! 

Hasta aqui se sabia que existian ires poderes en 
Chile: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. A elfos 
se habia agregado, tradicionalmente, la Prensa en ca- 
lidad de Cuarfo Poder del Esfado. 

Esto era hasta hace cuafro dias, porque Juanifo 
G6mez Millas Marinas descubri6 que el Cuarto Poder 
era la Universidad. CIaro que no especific6 qu6 Uni- 
versidad, con lo c u d  se v a  a armar la siguiente rosca: 
la de Chile contra la Cat6ica; las dos contra la de  
Concepci6n; las tres contra la Sanfa Maria, y contra 
las cuatro, el Chculo de  Periodistas, que fast estsi pe- 
leando para que, con las facdfades  extraordiztarias, a 
la prensa no la dejen sin ninghn poder. 

. I  

1 

, Endmtramos a Ivfister 
Sherlock Holmes, lupa en 
mano y pipa en boca, exa- 
minando unos diarios. 

-2Le preocupa lo de las 
patitas de astrakh? -10 intermgarnos. 
-tMe creen de las chacras? Mi estando muy mu- 

cho preocupado del gat0 encerrado. 
i A  qu6 gat0 se referia Mister Holmes? ZSe referia 

a 10s 4 gatos Concopos, a 10s 4 gatos de la Monap Q 

a otros gatos como 10s que comanda don Josh Pepe 
Musalem? Pero el misrno detective brithico nos sac6 
de  dudas: 

-Mi oler -nos dijo- que en est0 de la huelga 
del cobre $abiendo uno gat0 encerrado. Los obreros 
decir nones; 10s patrones decir nones; todos decir no- 
nes y. mientras, la huelga siguiendo vivita y coleando. 
-CY qu8 razbn existiria, mister -10 interroga- 

mos- para que entre don Manuel Ovillo y mister 
Anacondo hubiese un tongo de por medio? 

-Mi pensando que de por medio no habiendo ton- 
go ninguno. Mi pensando que habria de por medio 
eso del nuevo trato o nuevo tratarniento a las com- 
paiiias cupriferas y que, habiendo huelga, mister Ana- 
condo pudiendo especular con. la paralizaci6n para ir 
sacando mejores condiciones a1 fisco. 

Nada m6s dijo Sherlock Holmes. Se enfrascb nueva- 
mente, lupa en mano, en el estudio de unos diarios, 
y a nosotro8 nos dejb con t6das las dudas. iHabr6 gal 
to encerrado en esto de las partes que no ceden en la 
cuestibn del cobre? A lo mejor.. . 

\ 

Reblandece la borba y 
no irrita la piel. 

MAS CALIDAD 

Mds CANTIDAD Contiene 80 9. 

Duro m6s y cuesta me- 
nos. 

DlSTRlBUlDO P 0 R 
LAB. PETRizzio 



EL: 
ELLA: 

PERO, ALICIA, iCOMO PUDISTE ... ? 
LA CULPA LA TIENE ESE TERN0 
NUEVO EN CASIMIR TRATADO 
SEGUN PERROTTS QUE TU LUCISTE 

,EN DICIEMBRE. 
EL: AHi EL GENUINO PROCESO 

' LONDINENSE. 
I 

e 

nicos con elGenu;;lo 

Proceso Landinense 



paiiero. E n  este pais, hasta 10s serkchos mellados 
sirven para echar abajo a 10s Ministros. (Empiezan 
a aserruchar. Es tanta la alharaca que arman, que 
hasta el alojado de la Alhambra de Toesca se da 
cuenta.) 

EL  ALOJADO, asoma'ndose al bak6n.- CQuS es 10 
que pasa? 

BERENGENAL.- iAbajo Choche Prat! iAbajo el 3 
por ciento! (Sigue aserruchando.) 

ALO JADO, medio amostazado.- lQu6 le pasa, Lawren- 
ce de Arabia? iNo le gusta su reemplazante? 

PRIMER ACTO BERENGENAL, i Me carga! (Continria asernrchan- 
do.)  

MAJHAMAMk- Hacendista malo, sahib. Impuestos 
malos, sahib. Emisiones buenas, sahib. E a  mejor em- 
bastelar pais de billetes sin resbaldo je embabelarlo 
de boletas. (Asenucha.) 

ALOJADO, vaci1ante.- Si es asi, quiere decir que. .  . 
En fin, voy a consultar. (Entra y cierra el balc6n.) 

Flor del Jairo, Flor del Jairo, BERENGENAL.- CSe fija, compaiiero Majhamama, 
je no jiere renacer; que la leche est6 tocida? 
se seca la Flor del Jairob MAJHAMAMA.- iJe lindo seria je yo fuera otra VeZ 
y Majhamama tambibn . . . 

(Continha en prosa agriada1aborista.- Pas6 jOmo Un BERENGENAL.- Y yo de Hacienda. Je, je. .  . 
sueiio la jrandeza de la raza baisana. La jonquista de ALOJADO, awma'ndose otra vez a1 balc6n.- ;A ver, 
la Granada de Toesja fub breve jomo un suspire, Y ya Willy, Y usted, Majhamama, miindense cambiar! iNO 
le media luna no ondea en 10s alminares del Jondejor pienso colgar de la brocha a Choche Piat! iya,  se 
y del Inajo. i Ay, bobrd raza baisana, exjluida del PO-. fueron! iDe frente, mar!. . . 
der y jolgada de la brocha! iAy!. . . (canta nueva- BERENGENAL, CY con quibn consult6 el asunto, 
mente.) Flor del Jairo, Flor del Jairo, mi caballero? 
je no jiere renacer, ALOJAD0.- Con el propio interesado: con Choche. 
y seca la Flor del Jairo, Usted, Willy, v6yase callado la boca a la Corfo a 

que Ifega a una Pira'm'de, 'en uno de CuYW wutados (cae  e1 enucho,  se suben 6stos a1 canello, sube a1 
hay un Ietrero que dice: iABAJ0 CHOCHE PRAT! Congreso la Ley de Facultades, sube a la Contralo- 
iVivan las emisiones inorghnicas!) ria ia acusaci6n contra la Cutch, sube el d6Iar, baja 

brecioso! ZJibn lo habr6 escrito'? 
WILLY DEL BERENGENAL, apareciendo dutz8S de 

la pirimide inf1adonista.- ;Le gust6 el letrerito, 
Majhamama? 

MAJHAMAMA.- iSaiiur Berengenal, jaballero sim- 
bhtico, jaballero bueno bara revolverla! i Dieme sus 
cinjo jazmines, don Willie! 

BERENGENAL, da'ndole la ,mano.- Berengenal es 
Berengenal, y Majhamama su profeta. zLe gusta la 
talla, Majhamama? 

MAJHAMAMA, Majanuda la talla, don Willito. En- 
tre usted y yo podemos revolverle el galliner9 a 
Choche Prat. Ustb jace la zanjadilla y yo rempujo de ,  je de novia no es 
atris. pora toda la vida; pwo 

BERENG$NAL.- Recuperaremos el poder, Majha- debe ser algo que, par 
mama. Usted gritare en el desierto: "iQuC paguen 10s su calidod, hermosuro y ~ 

' poderosos!", y yo bguir6 levantando pir6mides de distincih, debe estar a 
hilletes. la altura del momento 

MAJHAMAMA- iMe gush  la bomadita! 'iBrecioso m6s trascendentai 
banorama! is<, le jaremos la jama a Choche Prat, y de la vida de una 
entraremos otra vez triunfantes en la Alhambra de mujer. Cuestan un 
Toesja! dinerol; pero es 

ton fircil y econ6- 
mico ARRENDAR- 

\ 

(La acci6n en Tala Saudita. En medio del desierto se 
~ 0 ,  muy macilenta, la Flor del Cairo. Un camello moddo 
1953 cruza el desierto, m n t a d o  por el sheik en retiro 
Majhamama Tarud Ab& Humeya.) 

MA JHAMAMA, cantandu plaiiideramente: 

Ministro de Ejonomia! 

' y Majhamama t ambih . .  . (sigue caminando, hasta trabajar, d, Majhamama, seguir& de mor0 expbsito. ' 

'MAJmMAMA.- iOh! iJe lindo letrero! i b t r e r o  la produrn'& de a b r e  y baja el 

TELON. 

SEGUNDO ACTO 

(El m'smo camello se detiene frente a la Alhambra de 
Toesea. Sobre el camello, uno en cada joroba, van 
Majhamama Tarud Ab& Humeya y Willy del Beren- 
@a/, alias Lawrence de Arabia.) 

MAJHAMAMA.- iChitas je estamos jorobados! (Se 
baja del camello.) 

BERENGENAL, im'tfindo1o.- No se le d.5 nada, Ma- 
jhamama, que dentro de poco el jorobado va B ser 
Choche Prat. ZTrajo el serrucho? 

VAJHAMAMA.- Aji lo tengo, sahib. 
3EREMGENAL.- Bueno entonces vamoe a aserru- 

charle su base econ6mica a Choche Prat. (Provistos 
del serrucb se dirigen a1 Ministerio de Hacienda.) 

MAJHAMAMA, Est6 mellado el sarrucho. sahib 

Willy. SAN ISIDRO 618 - FONb 36953 BERENGENAL, N o  importa; Bchele no d s ,  corn- 
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quierdo, existe un cuadrado con un letrero que 
dice: “Reservado on Baltasar Castro, de San- 
tiago de Chile”. 

E n  la puerta hay un cancerbero, mitad vate lirico 
y mitad Pincho Ojeda, que impide la entrada a cual- 
quier intruso cuya musa no sea sobremedida y sobre- 
,?esada por la Comisibn Caiificadora de Nuevos Poetas 
Consagrados. 

Este extrafio portero fu6 v i c t im  la otra tarde de 
un curioso incidente. Lleg6 haste 61 una dama y pus0 
ante sus narices un tarjet6n de cantos dorados en el 
cual, con letra rococb, se leia: “Ruego atender a esta 
sefiora que, dejando de mano la politica, se dedicare a 
la poesia. La creo con dotes excepcionales. Admira a 
Gabriela y le carga Neruda. iQu6 mejor recomenda- 
cibn? Suyo, ALONE.” 

Ley6 la tarjeta el cancerbero y dijo: 
-Seiiora, cuando usted haya escrito buenos versos, 

no habr6 ningGn inconveniente para guardarle su si- 
tio en el Parnaso. 

-iQu6 te has imaginado, traro filisteo? -au116 la 
dama-. Vengo recomendada por mi amigo Alone, cri- 
tico de 10s criticos, y me sales con esto. Quiero altiro 
mi sitial de poetisa o si no ya vet& cbmo te va con 
Miriam de la Cruz. Gabriela ya tiene su lugar en el 
Parnaso y yo no. iEso no lo consiento, 80 senador! 

A1 oirse llamar senador el portero se sinti6 feliz e 
hizo pasar a1 Parnaso a dofia Miriam de la Cruz, sin 
saber que, en boca de ella, senador era un insulto. 

tanderos 10s ~ 

de las mecha 
c6 ai lado de 

tades Extraordinarms. 

Luis XV fue el autor de la celebre frase “DespuBs dc 
mi el diluvio”. Y recordamos esta lluviosa frase con moti. 
vo de que don Cachimbo de Castro ha partido a1 extra. 
jero, sepramente tomando en cuenta 10s siguientes nuba. 
rrones, precursores de diluvio: 

Volpone en “La Racitjn”. 
Huelga de 10s microbuseros. Huelga en. el Cobre y en 

Retici6n de Pacultades Extr 
Gustavo Ross dando una vuelta sumamente sugestiva 

Don Abd6n contra Chochecito. Chochecito contra Cb 

GuiLle del Pedregal contra el Valiente Prat. 
Millones de boletas por la famosa Reforma Tributarie, 
Guerra ballenera. 

10s Bancos. 

frente a Morand6 80. 

tario. 

Mi general Odria dcindose una vuelta por Tacna y mi. U S  experiencias de otras 
personas que han usado las Par0 general para el jueves. Parada a fos gremios. 
Bildoros de FOSTER con Parada en el Parque con mi General Ibhiiez de a ca 
&xito en irregularidodes ballo. 
urinacias, pueden rer de Gabriela Mistral hahlando de la Reforma Agraria. 
valor a Ud. si sus riiiones 
necesitan un diurktico. 

rando melanctjlicamente hacia el Morro. 

3970, 670, 10% y otra serie de tontos POT ciento a la 

El salitre como las soberanas huifas y Carlitos Junio 

Estado de sitio ad portas. 
Y a qu6 seguir enumerando la serie de calamidade 

ventas. 

en Santiago. Consiga las legitimas Bil- 

que tomb en cuenta don Cachimbo para partir como zumb 
a Estados Unidos. Y le encontramos toda la razbn; na 
otros, si kuviQamos dtjlares para pasajes, tambihn habrim 
mos apretado.. . 

Nit. Potosio, Cor. titio, Ext. Buchti, 
Ext. Uva Ursi, Esen. Bayas de Enebro. 



1’. tirarse el ialto contra huelguistas.. 
Famoso jinefe yegua “Chilenifa” 
dice que recorrido chileno-ruso- 
norteamericano ofrece serios esco- 
110s. Sin embargo, afirma no per- 

SEWELL, $12, .(URGENTE>.- M o n t a n d o  ‘cabal16 
“Sindicafo”, general Ybiiez tir6se el salto fin solucionar 
huelga. “Sindicato” rehus6 salfar valla avemmient0.- CO- 

SEWELL, 12, (FLASH>.- Famoso equitador general 
Ytitiez mont6se yegua ‘“Compafiia” dispuesto salvar foso 

i “Wall Street”; Primera intentona, pingo norteamericano ‘re- 
tacbse, ‘per0 ~ general meti6 espuelas y yegua “Compafiia” 

’ salvd foso previa consurta a Nueva York.--. CORRES- 
FONSAL. 

SEWELL, 14.- Caballo “‘Sindicato” sigue. chantado. 
, , ftente valla avenimiento. Declara general Yhiiez que fo- 

1 goso animal obedde solamente equitadores sovi6ticos de- 
; bid0 a su sangre caucasiano-mscovita. In tentar& completar 
recorrido montattdo yegua “Conscripci6rP.- COR R ES- 

1 ci6d’ cumple recorrido ante tribunas vacias. Todos 10s asis- 
I tentes obreros emigran unos Rancagua, otros Mach.- CO- 

, SEWELL, -15, <FLASH>.- Forma extraoficial inform6 
nTopazeJ’ que general Y&ez ssegura que cudquier animal 
que monte espinudo recorrido huelguisfico, restiltale simple 
caballo Troya.- TOPACETE, &rresponsal. 

, der4 10s estribos- CORRESPONSAL. 

, FONSAL. 
. . i SEWELL, 15, (RELAMPAGO>.- Yegua :“Conscrip 

RRESPONSAL. , IRANEZ.--;NO me rempuje, sefiora? 
Race poco m&s de un afio. en nuestro “TO- 

PAZE” N.0 1089, publicamos esta carlcatura. Tal 
como e s t h  las cosas ahora, dno valdrfa la pena 
que sobre ella meditaran 10s politicos, 10s indus- 
triales, 10s gremlos, 10s comercianten, 10s auto- 
buseros, etc.? ... Parecc que si. 

Fue muy animado el lunes en la tarde en la Casa 
Donde Tanto se Generalea. Desde temprano, despuCs 
de almuerzo, comenzaron a llegar 10s grandes de la 
politicancia nacional. Topacete 10s observaba des+ la 
Plaza de la Cementaci6n. Unos llegaban con cara de 
pregunta y otros de respuesta. Otros con expresiones 
enigmiticas. Sonrisas se vieron pocas. 

DespuCs, siempre de a poco, comenzaron .a salir: 
don Lucho Bossay, de bracete con el Padre ’Coloma. 
Mi General Parra se le habia confesado y le dijo que 
el  pais estaba como la mona. A pesar de la seriedad 
del momento, se les adivinaba una sonrisith escondida 
a 10s dos compadres de la Opo. (Nuevo partido po- 
litico que consiste en hacer la del perro del horte!a- 
no.) 

Sal% despn6s don Orlando Latorre de Pisa diciendo: 
“La leche extraordinaria est& cocida”. Per0 don Jug0 Ze- 
peda Mucho, que le venia pisando 10s talones, alcan- 
26 a oir y dijo: “Parece que no se va a poder ...” Pero 
don, Rafa Cucho Gumucio agreg6 que lo mejor seria 
tirarlo a1 cara o sello. 

Topacete quiso entrevistar a don Lucho Quinteros 
Apricot, del Frente del Pueblo, per0 le dijo: “<Que no 
ve que yo soy un legitim0 izquierdista-derechihta? $6- 
mo quiere que sepa lo que pienso?” Armando Mallet, 
a1 ser interrogado, se pas6 la mano por su interesante 
cabellera y con soiiadora mirada respondi6 enigmiiti- 
camente, silbando la sigla de su partido: “iPSCH! ...” 

Salieron algunos medio desconocidos, Forno un se- 
iior Fernsndez y otros. Pero a Topacete le qued6 
gustando la cohtestacibn de don Armlndose Mallet. 
Qu6 coba entre despectiva y misteriosa: iPsch. . .! To- 
tal, que las declaraciones sobre las facultades extra- 
ordinarias son harto ordinarias. 



"I 

JUAN.-&&uB se le ofrece aqui en el Congreso, mi General 
Parrtiq? 
P A R R A A n d o  en busca de gas Faculfsdes Extraordinarias. 
JUAN.-No pierda el tiempo, mi General; si e s t h  m6s Per- 
did- que el teniente Bello. 

fabricados, ionoramas Philco y Chevrolets I 
Belair 54 y una piscina por nuca. 
-iY quk m b  se ha hecho en Chile dt. 

rante mi ausencia, oh genio de la pluma 

, .  

Nadie sabe el porquk una poetisa del 
talent0 de doiia Gabriela Mistral llegb la 
semana pasada a Santiago y habl6 cosas 
tan, tan, tan. , . , ic6mo ,diriamos? , . .) tan 
po6ticas desde 10s balcones de la Cana. 
Ileria. 

La explicacibn, qGe la damos en forma 
totalmente exclusiva, es la siguiente. Cuan. 
do Gabriela parti6 de Nueva York fuk a 
hablar con Anibal Jar& q u i a  le di6 la8 
Gltimas instrucciones y le cont6 lo que % 

taba pasando en Chile. \ 

Gabriela pregunt6 con voz lejana y re 
mota: 

-Divino Indio, iquk murre en. mi Chi- 
le, en mi ,cordillera central, en mi Valle 
de Elqui, en Mi General.. .? 

Aqui la ataj6 el moreno Embajador) y 1 
-Mirad, oh divina hija de 10s ingenios 

y perla de 10s astros y las liras, lo que 
pasa en Chile es que se est6 aplicando la 
Reforma Agraria en gran escala. 
-;Y 10s divinos Verdejos campestres, 

,c6mo viven? I 

-Corn0 trrincipes. Tienen chalets pre 

Is dijo de c6rrido: I 

\ y del polif6nico traqueteo diplomhtico? 1 
. -Se ha inventado la rueda, se ha d 
cubierto la cuadratura del circulo y en 
tos mementos loS c61ebres sabios Ei 

Y como Gabriela es un alma pbra como 

facultades extras. 

con e! arpa, y parece que con raz6n. L 

desde 10s baIcones de la casa donde tanto 

tambi6n anda un poco eo las estrellas. 1 
P a  lo saben, amables lectores ielea, boca del India Jara, que, 

Con VlNOS CASA BLANCA, 
el vino que sabe mejor 
a 10s que saben de vinos. 
"El Mercurio", de Santiago, cumpli6 cincuen- 
to aiios de in,interrumpida vida pdodistica, y, 
cosa admirable, durante todo ese lopso ha 
ocupado el cargo de mayor responsabilidod 
directiva del deceno, don Guillermo P6rez 
de Awe, figura seiiera de la prensa necional, 
en honor de qui6n levantamos nuertra copa 
para decide: 
jSalud, y par mdclws alios! Con VlNOS CASA 
BLANCA. 

, 

EELLAVISTA OtS? 

i 
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Santiago de Chile, 24 de septiembre de 1954 - N.0 1145 

Si las ihterpretaciones del todo solidaria con to- 
da suerte de proyectos de 
leyes, todos ellos tan ajus- 

constitucionales respecto a1 
estado de sitio lo permiten, 
tiene seis meses de plazo el tados a la realidad, tan ob- 
Ejecutivo para recobrar su decai- jetivos y precisos, que a1 cabo 
do prestigio. Seis meses para que . de tres meses desde el dia en 
el Presidente de la Republica , que asumio el mando, el pais 
consiga devolverles la %e a 10s , reinfciaba su ascenso material 
electores que votaron por 81. Seis y moral. Los clanes, del agio 
meses para que lo que no se hi- lo llamaron dfctador; 10s obre- 
zo en dcrs aiios se realice, para res, fascista; 10s mas exaltados 
que el pais, recobrado de 10s in- de aquellos empecinados a quie- 
finitos males que lo afligen, lo- nes abrum6 de impuestos fo til- 
p e  avanzar en vez de retroceder. daron de comunista. Per0 61, en- 

Tarea abrumadora para tan  tretanto, seguro de si mismo, de 
corto plazo, e ihposible de reali- sus colaboradores y de su obra, 
zar si el Ejecutivo no tiene pre- siguio adelante hasta lograr la 
parado ya u n  plan eficiente de recuperation nacionai. 
acci6n para ponerlo en marcha. N0 pido tanto para nuestro pe- 
No se trata solo de 10s ministros, queiio pais corroido de pobreza, 
sin0 de 10s funcionarios; de la de falta de direction: de descon- 
actividad realizadora del Presi- tento. Per0 la Gnica manera de 
dente y de sus colaboradores, eualquiera que sea acreditar el estado de sitio no es solamente po- 
la jerarquia de istos. En su anterior administra- ner ataj0 a la soliviantaci6n obrera, sino llevar 
c i h ,  el Presidente Ibaiiez sup0 rodearse de fun- el orden a todos 10s rubros de la vlda chilena. 
cionarios extraordinariamente apt~s, que perdu- En dos semanas la locomoci6n colectiva -sign0 
raron en las siguientes administraciones como elocuente del total estagnamiento- n e  logra 
modelos de eficiencia. LTiene ahora el Primer normalizarse. En dos aiios la inflation crece, g 
Mandatario, prontos para colocarlos en 10s pues- junto con devorar sueldos y salarios y aumentar 
tos claves, a1 TRUST DE CEREBROS que des- el caudal de lm ricos, hace que cundan la in- 
arrollaran la faena agobiadora y salvadora? LO certidumbre y la agitation. 
bien, ereen il  y 10s que lo rodean que con Mi- No es solamente esta ultima de orden politico. 
viduos ineficaces y con subitas improvisaciones Tambikn lo es de orden economico. Contener el 
se lograrh sacar del pantano a un pais atascado agio es algp tan perentorio como contener ]as 
en su ecanomia, en su estructura social Y caren- huelgas. Para poner fin a las exorbitancias, e] 
te de esa confianza en si mismo que yS la base ejemplo, como las lluvias fecundlzadoras, debe 
primaria del ixito? venir desde arriba. Para que haya respeto hacia 

la autoridad es precis0 que ista merezca su nom- 
gran democrata, Franklin D. Roosevelt, inicio SU s bre en lo que tiene de ejecutora y ejemplariza- 
“revoluci6n pacifica” en Estados Unidos, en 1933, dora en el orden moral. 
pudo lograr salir adelante debido a1 equipo de ;P todo esto debe realizarse en seis mwes! 
bknicos y estudiosos de que sup0 rodearse. P No quiero ser pesimista, porque espero que a] 
no fu6 so10 eso. TUVO, ademas, la dinamia ejem- dictarse el estado de sitio se pens6 en la forma 
plar del gobernante que neeesitaba la naCi6n en de prestigiarlo, para que no resulte una medida 
el trance en que se encontraba. Durante dias inutil y exagerada. 
y semanas abrum6 Roosevelt a un  Congreso no I 

~l respecto, quiero recordar que cuando 

PROFESOR TOPAZE 

Todor tienen una v ls ih  de Jack Dempaey con su vic- 
toriooa tenida de boxeodor. Pero fuero del ring es un 
hombre que viste muy bien; suo trajeo son de finisima 
colidad y de irreprochable corte. Cualquiera diria que 
viene saliendo de 
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mente marcial. Dijo: “Compaiieros: 
aqui donde naci6 el mis  c6lebre de 
Ips regimientos qus  ha tenido Chi. 
le, no es faro que pase ahora el 
BataIl6n.de la Montaiia, que hari 
trizas a las tropas del general Pa- 
rr6n y del Almirante Prat. Un ve 
cino de Buin le sop16 a1 oido que 
ahi no habia ningfin regimiento, ni 
una compaiiia de homberos. Don 
Balta se pic6. Llegaron 1.500. Par- 
tieron a1 sur unos 320. 

NOS.- Don Baltazar llegd en 
monopatin y pas6 corriendo hacia 
Santiago. No habl6 para la prensa. 

SAN BERNARD0.- Poco ape 
te6sica fu6 la entrada a este pueblo. 
Adelante iba don Baltazar montado 
en una tortuga con frenos hidriu- 

marcha unos 8 gallos que gritaban: 
“Queremos irnos en micro ..., ya no 

licos handas blancas. Cerraban la 
a de opiniones con sus colegas agroriolaboristas. - Si, Mejoralita, pero me sentire MEJOR QUE 

I damos mis”. Partieron en micro. 
PARADERO 38.- Como zumba 1 

pas6 don Baltazar. Lo acompaiiaban I 
el ch6fer de la micro y el cabrador. 
El resto se habia bajado en El BOB. , 

Para acompafiar a don Baltazar % que. I 
en su terrible Marcha sobre Santia- 
go, desde la Montaiia, destacamos 

llama Baltazar Castro. 
va a trabajar de pur0 

don Balta a la cabeza de 20.000 mi- 

m6s autCntico y legitim0 de los whiskys es- 
cocCses que se consiguen en Chile. El que 

http://BataIl6n.de


TUVIMOS que hablar personal- 
mente con dos Osvaldo Basilio de 
Koch para convencernos de que eran 
ciertas las declaraciones que hsbia 
hecho, en el sentido de que la culpa 
de todos 10s males sociales de Chile 
y aun del mundo la tiene la penici- 
lina. 
-Si. iAbajo Fleming! ;Muera el 

inventor de la peniciline! iAbajo 10s 
antibi6ticos! -nos dijo don Osvaldo. 
Y continu6 explic&ndose: 

-En realidad, mis .amigos, ,no s& 
lo ese medico gringo demagog0 es 
el solo responsable de lo que pasa 
en este picaro mundo. H ipka te s ,  
Galeno, Pasteur, Marafi6n y el doc- 
tor Isauro Torres tienen la culpa de 
que, por haber contribuido a aumen- 
tar y a multiplicar la raza humana, 
con sus recetas y remedios, hoy dia 
ya no quepa la gente en las micros 
ni en ninguna parte. De ahi viene el . 
descontento de la humanidad y to- 
das las calamidades proletarias, 
---CY por qu6 se salt6 a1 famoso 

investigador Koch, el descubridor del 
bacilo de la T.B.C., don Osvaldo? 
-le decimos. 

-Porque 6se era tocayo mio -nos 
responde, y sigue con su teoria: 

-Es una lhtima que la humani- 
dad, por culpa de la civilizacibn y . 
sus tales mbdicos, en primer lugar, 
haya salido de la edad de Diedra. En- 

. 

I 

tonces no habia paros ni huelgas ni 
conflictos. ;Era una democracia per- VERDEJ0.- Afijate, Domitila. aue nos conviene reharto el , -  

Estado de Sitio. 
DOMITILA.- ;Por qu6, Juan? ;C6mo se te ocurre! 
VERDEJO- ;Clarimbamel6! No vis que nos pueden 

ladar de un punto a otro del pais, y adonde nos lleven d 
callampa, tenimos que salir ganando. 

pareja que pasar6 a la posteridad. Se trata del Pad& Coloma y 
del Abuelo Lafferte. El primer0 cree en Joaco Prieto y en mi 
General. El segundo, Cree en plalenkov y en. Chicho Allende y le 
gusta que le canten la Intemacional para quedarse dormido. E1 
Padre es menor que Neruda, y el Abuelo, poco mayor que don 
Pancho Encina. 

a otra tarde se encontraron ambos en el &el que ofreci6 
el & irculo de Cronistas Politicos de Santiago a loa parlamenta- 
rios que le habian hecho un parado a las Factlltadea Mentales Ex- 
traordinariar, en lo que se refiere a1 chacoteo con la prensa. AllI, 
entre Juan Emilio Pacull, que estaba con m h  cara de j a d n  que 
nunca, Hernhdez Parker 54, que se habia engominado POT prime- 
ra vez en su vida, y el resto de la hgil y dinhmica gallada perio- 
distica, estaba toda la vasta gama de la Cbmara, desde 10s 16- 
dicos gabitosos hasta bs beatos freicistas, pasando por los libe- 
rales manchesterianos y 10s socialistas del Popu. La unidad y la 
cordialidad no podian ser m6s perfectas; per0 la nota emocionante. 
la pincelada humana, el tono dram6tico lo pus0 la pareja de don 
Juan Antuco y dos Elias. Se abrazaron, jugaron a1 luche, se to- 
maroa m& de 10 f o b  juntos y, por bltimo, se fusron a la ma- 
tinhe del Real a ver la sensacional pelicula “DOI Mellizos en 

fecta! EI pitecantropus erectus f u i  un 
ciudadano ideal, muy amigo del or- 
den. <C6mo lo van a comparar uste- has- 

esta des con Clotario Blest? 

CUANDO sus riiiones ne- 
cesiten ayuda, deles pronta 
atenci6n. Pruebe Pildoras 
de FOSTER para estimular 
la actividad de 10s riiiones. 
Pida en la farmacia. 

1 

Apuros”. 
Y nos cnentan que lo passron regio. A la aalida el padre 

Colomn le regal6 a1 Pope Lafferte un rosario, una estampa de fray 
Andresito y media docena de medallitas, que el Gltimo le retribu- 
y6 con una colecci6n empastada de “El Siglo” J 8 caracoles de* T 
la colecci6n de Pablo Neruda. 

nuestro gremio. i-ena, buema! 
Nit. Potooio, Car. Litio, Ext. Buchu, 
Ext. Uva Ursi, Esen. Boyas de Enebro. 

Todo eute milagro que relatamos ae debi6 a la unidad de 



y ' f e s t e j a r d  a sus 

a-dm iradores con: 

DEL TEATRO L'ETELIER 

PRIMER ACTO 
(La Escena en Calatrava de 10s Escoberos.) 

BALTAZAR, cafatraveiio poetiso.-iEl Gobernador de Cala- 
trava quiere salirse de la Constitucih! 

JULITO, calatraverio, rldico y rnalhumorado.-iLa pur8 
verdad! iY todo pm culpa de 10s 450 mil tontos de la 
cabeza que votaron por 611 

LOS 450 nul todos a una.-iYo no vote por 611 
LUCHUNDURRAGA, calatraveiio manchesterian0.-iEl 

Comendador quiere botarse a dictador! 
EL COMENDADOR, asomando url ojo por entre laa Corti- 

naa de palacio.-iOjaI& me atreviera, per0 est6 viejo Pe 
dro para cabrero! 

GOLPISTA l.O.-i At&vase, Comendador! 
GOLPISTA 2P.-iTirese el salto, Comendador! 
COMENDAD0R.-iD6nde han visto ustedes a un dicta- 

GOLPISTA 3.Q.-iS&quese la chomba y p6pgase una cami- 

GOLPISTA 1.0.4 Negra. 
GOLPISTA 2 . Q . 4  siquiera enffindese en una camisa de 

COMENDAD0R.-No, no. No quiero salirme de h Cons- 

LOS CALATRAVEROS DE OPOSICION, a coro.-iQuie 

C0MENDADOR.-Deseu que mi gob iko  pase a la hito- 

LOS CALATRAVEROS DE 0POSICION.-iQuiere atm. 

LA CONSTITUCI0N.-No entiendo n&a, per0 nada. 
LA INFLACION, soblndose las manos.-En cambio yo, e+ 

toy haciendo mi agosto desde el 4 de septiembre. I 

LOS 450 MIL, todas a un&--ZQuih eligi6 a1 Comendador? 
Nosotros no fuimos, seiior. 

CRITIL0.-Pero esta tragicomedia no tiene pies ni cabe 

ACTO SEGUNDO 
COMENDADOk, sadndose la chomba gris.-Rogelio, Ila- 

(Estos entran sin necssidad de que we les &me.) 
GOLPTSTAS, todos a una.- CQiuba, M i  Comendador? .!So- 

COMENDADOR.-S ino ven que me saque el sweater? 
GOLPISTAS, todos a una.-iAl fin! (Se abrazan alboroas 

dos.) 
COMENDADOR, erguido el bueto.-i Seiiorea golpistas, 

atencibn! (Pauaa, suspenso) ;Le pedir6 facultades extraor- 
dinarias a1 Congreso opositor. (Loa golpistas caen desma- 
yados sin decir pio.) 

dor con chomba color gt is  perla? 

sa parda! 

descamisado. 

tituci6n. 

re salirse de la Constituci6nl 

ria como democdtico y legal. 

pelfar la democracia y, las leyes! 

za... 

ma a 10s golpistas. 

mos o no somos? 

ACTO TERCER0 
LOS CALATRAVEROS DE 0POSICION.-1 Comendador, 

C0MENDADOR.-No Sean as{. 
LOS CALATRAVEROS DE OPOSICION.-IE~ infitill 

f Seremos inflexibles! (Con incomprensible sadismo.) 
]Si quiere, clausura el Cangreso y se proclama. dictadorl 

COMENDADOR, ponihndose la chomba gris perla.-iNo, 
no, jam&! 

LOS CALATRAVEI?OS DE 0POSICION.-Entonces de 
Clare el estado de sitio cuando el Parlamento est4 en re- 
ceso dentro de cinco dias. 

COMENDAD0R.-iY eso BS demodtko y constitucio- 
nal? 

te constitucional. 
COMENDADOR.4racias por el consejo. (Pasados cinco 

dias ~e vuelve a s8c~r e1 sweater p declara a Caktrava 
en eatado de sitio.) 

LOS CALATRAVEROS DE OPOSICION* en w z  baja.- 
Gracias, Comendador. (A grit- ante el pueblo.) iEl CO- 
mendqdor lo que persigue ea la dictadura! 

COMENDADOR.-&QuiBn, yo?. , . 
LOS 450 MIL, todos a una.- ZQui6n eligi6 a1 Comendador? 

CRITIL0.-iPero todos 10s actores eaten locos, rematads 
Baja el Batallbn de la M o n t h  desde S.+ 

le negamos las facultades! 

LOS CALATRAVEROS DE OPOSICION.-Absol~t~~* 

Nosotros no fuimos, sdor. 

mente locos1 , 
1 
I 

well, baja la Bolsa, sube el ddlar y baja el 

I 
1 

T E M N  



Impuestos por 10s diarios de la gravisima enfermedad 
que aquejaba a doiia Mary de la Croix, despachamos a su 
casa a nuestro Topacete Visitador Social. 

Se encontr6 con una enorme cola de periodistas. Alli es- 
taban 10s representantes de la Ultima Lora, Ercilla, el 
Beato Ilustrado, El Eco de Lourdes, La Racibn, el PiL 
pilcano, etc. 

Por fin Iieg6 a un half sumido en penumbras, donde 
unas figuras silenciosas le hicieron “lschiit!”. Luego le 
obligaron a sacarse 10s rapatos y. ya en calcetines, para 
‘no hacer ruido, lo introdujeron en una alcoba en penumbras. 
Desde un rincdn salian apagados ayes y suspiros. Llevado 
de la mano, se encontrb a1 lado del lecho de la ilustre en- 
ferma. 

-iAy! - d i j o - .  No puedo recibit a nadie. No puedo 
hablar mucho. M e  fatigo. .., mis obreros..., ~dbnde e s t h  mis 
obreros?. . ,, lay!. . ., quiero irme a la CCllnica del General 
Per6n. . . , all6 todo es grandioso9 . . , aqui todo es vi1 mate- 
ria, podredumbre y ciena. . . 

-Creo que eso es de don Gusta Adolfo BBcquer -apunt6 
Topacete. 

-iBecker? iJal 4 i j o  d 6 a  Mary con tonante VOL, in- 
corporhdose en la cama-. CQu6 tiene que ver Becker? tEl 
ex Director del Trhsito Pfiblico? Ese ya p a d  de soda. 
iL0 h i c o  que est& de moda soy yo! 1Me entiende! iNo 
tiene derecho a venir a1 lado de una enferma a hacerles 
propaganda poltica a otros! 1Es una insolencia1 iV6yase de 
aqui, fuara! 

La casa entera tmblaba con 10s estent6reor grit08 y To- 
pacete sali6, bastante achunchado, p e r ~  seguro de que doiia 
Mary est6 muy, per0 muy bien, por lo menos, de lor pub 
monea. 

E L  PUNTQ BLANCO 
DE L A  S E M A N A  

En 10s sectores verdadera- 
mente democrkticos del pais, 
aquellos que sostienen, c-0 
buena doctrina, que basta la 
legislacidn vigente, incluyendo 
a la Ley de Defensa Perma- 
nente de la Democracia, .para 
mantener el orden plibhco 9 
las libertades constituciona- 
les, cam6 grata sorpresa la 
actitud del Partido Liberal a1 
oponerse a la peticidn de fa- 
cultades extraordinarias for- 
mulada por el Poder Ejecuti- 

Y hablamos de sorpresa, 
porque el liberalismo, con tal 
actitud, rompe su tradicional 
costumbre, -corntm a las co- 
lectividades politicas de ex- 
trema derecha, de dar su 
beneplbito a disposiciones le- 
gislativas de carkcter repre- 
sivo. 

En la imposlbtlidad de otor- 
gkr nuestro estimnlo a cada 
uno de 10s miembros de la 
Junta Ejecutiva del Partido 
Liberal, lo sintetizamos en el 
presidente de esta -entidad, 
don Hugo Zepeda, a quien nos 
complacemos en destacar con 
nuestro PUNTO BLANCO DIE 
LA SEMANA. 

vo. 



UNA: 1 Y QUE PREFERES TU, FUERA DE UN 

LA OTRA UN HOMBRE TRATADO SEGUN PERROTTS. 
UNA: ESO SI QUE NO LO ENTIENDO. 
LA OTRA: ES CLAR0;PUES UN HOMBRE QUE 

RlCO COCKTAIL. 

1 SABIENDO AOUILATAR LO BUENO EN TO30 
ORDEN DE COSAS, TIENE EL CRiTERb DE 
ELEGIR UN CA31MIR TRATADO SEGUN 1 I 
PERROTTS PARA su PROXIMO TERNO, UNA 
JOYA LEGlTlMA PARA SU AMIGA, ETC. 

UNA: TIENES RAZON. YO TAMBIEN PREFIERO 
UN HOMBRE DE ESOS. 

I 

, 
I 

I 
i 

r ,  

TRATADO 

Proceso Londinense 
(London Pmces5.) 



JACK Dempsey estuvo cinco 
minutos en Chile. Corri6 a 
saludarlo su colega Pincho 

10s esparragor -- ' r x Q  
-2Y c6mo 

en 1 3 ~ 0 .  h -  

, entoncer, ando viendo manera de ace+' e1 boxing, my dear PinCho? 
came-o la foliriiia chileno? 

-+De ddnde sacorte em? 
-Porque invitd a paror lot dios del 18 en su casa 

,Jr peiiuelas a Gurtavo campofia, L ~ e s  c6mo troto de 
otroerse o "la familia chileno"? 

-Me convencicte. 

-Por desgracia -respondis Pincho-, a h  hay gen- 
te que combate las ideas con chopazos. Per0 hemos for- 
mado una "Blite" intelectual que combate Ias ideas 
con ideas. Yo escribo mucho sobre la decadencia del 
zuicate y la fuerza del espiritu. . . 

-Mi estar creyendo que usted pasarme gat0 por 
liebro. Usted no ser Pincho o ser Pincho falsificado - 
dijo Jack. 

-Pero, no, viejo -protest6 Pincho-. jSi viera el 
discurso acad6mico que dije el otro dia en la Cimara! 

-Aho! iA mi no pegirmela -respondi6 Dempsey, 
dhdole un cariiioso palmetazo en la pelada. By, by, .:& 

C R E M A  y L O C l O H  
a, r -1 y sdudos a1 aut6ntico great 

- -- 
c o n  a r  

LA persona que m i s  escri- 
. be actualmente e 

Ren6 Mqntura, es 

A DAM'S 
"' d e  P1no 

bMS ablanda la bar- 
~'..!a,.!F'a ! ' 

'8 La t m u l a  exclusiva de la ral de mi General. I 

Le ha escrito a1 Presidente 
Dara contarle aue ~ u c o z  M+ 

afeilane colt Crema 

_ _ _  A- m w n  

, sua. cho le pisa las-pisadas a don Rafa Maluenda, narrin- 
dole la de cosas que impidi6 durante 10s dias en que 
estaba en la casa donde se hace la cama. Otra laiga 
misiva a cada redactor politico de 10s 245 diarios, 88 
revistas y 45 radios que tiene el pais, para decirle a 
cada cdal lo buenos que son 10s beatos del Padre Co- 
loma y lo malulos que son 10s pipiolos de Hugo Za 

wv,wwyv,w aro- 
.,,_ __  . ~ 0 .  La LMbn SUaviB 

ma,  prolongap 
I sensacion de 

agrado que procura 

' por radio y le entregue su mensaje de modestia en,  
la audici6n de la Tia Paulina. -- con arum uo rim. 
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Alguien d i  jo,  
creo que Herodoto, 
que 10s cargos va- 
len s e g h  qui& 
10s desempeiia. Es- 
<a frase arofunda. 

que -me di6 jaqueca apenas ;cab6 de 
pensarla para mi, es para referirme 
a Manlio Bustos, que, desde su mo- 
desto cargo de jefe de la Oficina de 
Partes de la Presidencia de la Re- 
pfiblica, est6 dispuesto a salvar a 
Chile, empezando desde Arica, donde 
fu0 gobernador, per0 hub0 que sacar- 
lo, o soltarlo, a1 contrario del Morro. 

Don Manlio ha comenzado a dig- 
nificar a1 pais desde un punto de vis- 
ta bomberil. Lleg6 a Arica una nota 
suya dirigida a 10s miembros de la 
3.a . Compaiiia de Bomberos, de lo 
m6s altisonante, y en la cual 10s t6r- 
minor de  patria, antipatria, patrio- 
tismo y honestidad se pasean de arri- 
ba abajo de la nota. Todo esto estaria 
regio si es que en Arica Bxistiera la 
3.Q Compaiiia de Bomberos, o si si- 
quiera alguien pensara en formarla. 
Per0 no hay tal: solamente existe en 
la mente del e% gobernador. 

En  todo caso, esta nota. de don 
Manlio, que ha producido tanto re- 
vuelo en la ciudad nortina, prueba 
una cosa: que el Cuerpo de Bombe- 
ros, entidad abnegada y generosa, est6 
amenazada de divisionismo . . . ; a1 
menos, en el papel. Y todo por las 
actividades de un oficial de partes, 
que, lejos de ser bombero, es par- 
tidario del incendio de la democracia. 

' 

En la provincia 
de Aconcagua se 
dice que de aqui a 
tres meses serri de- 
signado director de 
Investigaaones un - 

caballero Ramhez Prado, que es 
mayor en retiro de Carabineros. Me 
dicen que es una es@l&dida persona 
y que su designacibn es segura. 

Si la cosa es efectiva, ya es tiem- 

del pais vaya hacienda sus maletas, 
ya que es inevitable que tenga que 
poner las patitas en polvorosa. 

El gerente de 
una empresa fabri- 
cante de anilinas 
inaugur6 en dias 
pasados su nueva 
casa. 'Hub0 fiesta, 

naturalmente, y ademls una ceremo- 
nia sumamente emocionante, como 
fu6 la bendici6n de su nuevo hogar. 

A cargo de la bendici6n estuvo el 
popular cura Lizana, que es un fa- 
n6tico del futbol y presidente del 
Club Iberia. Y como adlito, lsaben 
a qui& tuvo? Nada menos que a1 
"Pelado" Escanilla, el que, s e g h  me 
dicen, se veia de lo m6s mono ves- 
tido de monaguillo. Nadie, per0 na- 
die, a1 verlo metido dentro de la ca- 
pa de sacristfin, creia que era ex 
hermano m a s h  y radical comefrai- 
les . 

El otro dfa m- 
l i d  el General 
Ib&z en auto por 
Santiago acompa- 
iiado de Coriolano 
Sainte Marisco. 

E n  su rewrrido callejero el auto pre- 

mento por atascamiento del t r h  
en la calle Rosas w n  Bandera 
mientras el  auto estaba parado, 
rios transerintes (no muchos, diu 
picaro Coriolano) se sacaron el s 
brero delante del Primer Mandatr 

Entonces, &e, con esa cazurz 
qire le viene por su condicih de 6 
cultor linarense, le dijo pot lo b 

-&e Wja, Dario? Todavia me 
ludan. . . 

No fart6 el c 
moso que me 
gara con el cue 
El cas0 es 
antes del 18 
les di6 un anti 

del 30 por ciento de sus sueldos a 
dos 10s funcionarios de la Admi 
traci6n PGbIica, menos a 10s dc 
Contraloria. 
Y el que me cont6 el cuento, 

dio amargad6n por haberse que( 
sin chiches, porque es empleado 
esa reparticibn, me dijo: 
-Lo que pasa, Peggy, es que, 

mo la Contraloria necesariamente 
ne que objetar uq decreto de ese 
pecie, nos castigaron a todos 10s 
pleados. . . El  Contralor va a rech 
10s anticipos. 

{Pobre Ma! 
Fontecilla! A 
mda  loco po 
lo manden de 
bajador a 11 
Visita al Gen 

le manda recados; le sonrie a Rol 
Aldunate; a pesar de que es 
amarrete, les manda chocolates I 

hijos de 10s senadores. En fin, 
Mariano ham poderios para qu 
manden a la Ciudad Eternat dt 
de una casaca bordada de oro. 

Pero, a juzgar por lo que una 
pare- -que no se va d podw. . . 
davia estrin con hngre en el oja 

D de que el  primer Sherlock Holmes sidencial t w o  que detenerse un mo- libeialee. 

no oir polobra do lo que Io diean) AI 
motor de su vehicufo tampoco Io ograda 
que usted so hago el sard0 cuando sientr 
el sospechoso ruido de sus delicador 
pkzos cuando eston dekriorodas. L16- 
veto sin phdido de tiempo al estobleci- 

i miento de reconocido fama en materia 
de reconstruirlos o hocerlos totalmento 
do nuevo. 

.) 
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Se dice que Mi General no fu6 a ca- 
ball0 ‘a la Parada Militar, como se ha- 
ia anunciado, para evitarse chistes de 

doble intenci6a No hay tal. La verdad p,b es que se neg6 a montar el noble equino 
blanco que usa ahora para ir a la Re 
vista Preparatoria, por otros motivos 

muy distintos. Como k investigaci6n era bastante pe- 
hguda, dada la importancia y categoria del personaje, 
iecidimos llegar hasta la pesebrera presidencial y con- 
rersar directamente con la blanca cabalgadurn de S. E. 

-iHola!. . . I 

-Hi i i i i i iW (ad se escribe relincho). 
-[A qu6 se debe el cambio de opini6n del Presidente 

!II el sentido de ir al Parque en carroza en vez de ha- 
cerlo en& de s~ blando lomo, noble bmto? -le pre- 
j+manms. 

-A UM rat611 muy sendla Porqne me dedare ‘en 
huelga aprovechando que no hbian pasado las Fa- 
dtades Exmordinarias. 
-iY tu jinete quC hizo? 
-Se indign6 y a1 dia siguiente decret6 el Estado de 

Sitio para poder trasladarme de uh punt0 a otro del 
pais. iAh0- de pur0 brut0 que soy, de Santiago m c  
van a trasladar a Castro, rebajado a cabato chilore! 
Y se despidi6 dici6ndonos iHiiiiiiii!, que ahora queria 
decir ime teg6 al mate! 

Pinocho Frei, que es uno de 10s 
candidatos que tiene mls olfato en 
el pais, averigu6 la semana pasada 
c6mo se habia ganado el Premio N 6  
bel la Divina Gabriela. U n  amigo le 
di6 el dato: 

-FuC el Rey de Suecia, fiato. 
-No me diga m b  - s e  dijo el po- 

pular y simpltico narig6n y parti6 
a una oficina de turismo a comprar 10s pasajes para 
hacer un vuelo ultrarrlpido a Estocolmo. 

Un falangista de ems con cara de galleta de agna y 
mb ingenuos que una guagua lo interrog6 en Los 
Cerrillos, antes de la partida. 

-iA qu6 se debe la rapidez para hacer un viaje tan 
Sumamente relhpago; piensas postular acaso al Premio 
Nobel? 

-No sea caido del s o d e r  con patas joven. Lo que 
pasa es que estamos apenas en 1954 y la campafia pre- 
sidencial va a ser el 58. Falta la m6dica suma de 4 aiios. 
iQu6 hago en Chile? {Quemarme como un vulgar f6s- 
foro Volcbn? ;En jam& de 10s jamases! Me voy al pak 
de la cachativa y, . . 

-+El pals de 41161.. . {Acaso 10s suecos no tienen 
fama de ingenuos? 

-2Ingenuos 10s suecos? (Y qui& invent6 aCBs0 el 
dicho “hacerse el sueco”? 
Y el joven falangista, que no se estaba haciendo el 

succo, todavia no las para por quC anda Prei en Suecia. 

Despub de estos agita- 
disimor momentos poH- 
ticos, refrkrquese con el 
authtico y delicioso ju- 
90 notum1 de papaya 
CERES. Pidalo ai Teldf. 
94158, de Santiago. 
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-5omos lor ni t hlicer del mundo 

&Que m6t se puede pe 
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CAPITULO DE EMERGENCIA 

A FIN‘de actualizar esta historia por entregas, voy a hablarles 

tituci6n de ese aiio. Cada seis meses-don Chitas 

-Bueno, decia el paciente cuasi-mandatario, 

lo mismo. Sus ministros del Interior llegaban cada seis meses donde 61 
y le decian : 

-Mire, don Maneno, usted que va a 8er tataranieto de Maneno 
Bulnes, rijese con un estado de sitio. 

-Y ante tan poderosa raz6n pelucona tradicionalista, el general 
Maneno firmaba el decreto. 

ech6 con l’olla fuC Manuel Montt. Bastaba una in- 
significante revolucioncilla en el norte (1) o en 
el sur (2) ,  cuando el Presidente le decia a An- 
tonio Varas y viceversa: , 

-zQu6 tal? ADeclaramos a1 pais en estado 
de sitio? 

-Conforme A e c i a  el otro, y dale, estadas de 
sitio cada medio aiio. 

El devenir pus0 de actualidad las Facultades 
Extraordinarias, y a Alessandri le encantaban. 

Gabito Canela se aficion6 a ellas mis que a1 samba y solamente se 
desintoxic6 de este vicio cuando Gotario Blest le hizo un parado en seco. 

Mi intuici6n psicol6gica excepcional y digna de la mayor admi- 
raci6n me permite decir que asi como no hay cazuela de ave sin ave, 
tampoco ha habido democracia en Ghile sin estados de sitio y facul- 

1 

tades extraordinarias. S610 que el estado de si- 
tio es el pariente pobre respecto a las facultades 
extraordinarias, y que hay que ser un Presiden- 
te muy venido a menos para que l e .  nieguen 
Ids segundas y se vea en la necesidad de alle- 
garse a1 estado de sitio por sorpresa y cuando, 
por culpa del 18, el Parlamento amanece con el 
cuerpo malo y no tiene tiempo para autoconvo- 
carse (3). 

(CONTINUARA) 
II 

(1) Entonces no existfa Potrerillos. (Nota de ElIas Lafertte.) 
(2) Tampoco Sewell. (Nota de Baltazar Castro.) 
(3) LConque asi, no? Vay a ver el “volponazo que te voy a pegar uno 

“de” estos dias por venir a llenahne la ‘‘eachimba’’ de tierra (Nota de 
Voloone.) 

p e r f e c f  a 
para‘ cnfeifarse 

’ V e n t a j a s  
q u e  . la  

d is  t i n g  u en  
.. 

* MASUMDAD 
Reblandeoe 

. la barba y no 
irrita la piei. 

Contiene 80 9. 
* MAS CANTIDAD 

* MAS ECONOMIA 
Dura mas y 
cuesta menos. 

Distribuido por rn * * * * * * * * *  



ESTAMOS tan misteriosos con el 
Estado de Sitio, que les pedhnos per- 
d6n a nuestros lectores por no revelar 
el nombre de nuestro entrevistado. LO 
llamaremos don N. N. 

-Diganos -le dijimos-, lusted Cree 
que somos un pueblo sobrio? 

-iPero sumamente sobrio! -rewon- 
d i b .  Imaginense que en el Gltimo 
fin de semana, el del 18, la gente de 
gast6 en divertirse alga asi como 200 
millones de pesos. iEso no es nadal En 
Estados Unidos se 10s gastan en una 
hora. 

-Per0 -prosigui6 don N. m.- estos 
son pelos de la cola; granos de arena; 

‘ un grano m b  importante es el de tri- 
go. Dicen que va a subir a 2.300 pesos 
el quintal y el pan a cincuenta pesos el 
kilo. 

I Per0 no es nada todavia, lo m6s im- 
portante de todo, m8s grave que la 
huelga del cobre y que el estado de 
sitio y que la pelea de 10s beatos, e8 
que se ha perdido el decrsto que trap 
ladaba a ChiloC a don Gotario Blest. 
Dicen que se perdi6 en el Ministerio 
de Hacienda. Y como ahi todos son 
miembros de la ANEF y la ANEF es 
de propiedad de don Gotario, segura- 
mente que todavia falta para que se 
vaya a comer choros crudos por all& 

-Bueno, don. N. N., pero, Zen qu6 
quedamos con lo de la sobriedad? 

4 u e  hub0 un mill6n y medio de 
curados para las Fiestas Patrias, pues. 
Como ven, lo Gnico que no “sobria” en 
Chile es el chacolo y el colemono, por- 
que se lo toman todo -termin6 diciendo 

uestro extraiio entrevistado. 

HERODOTQ 
Aprendeor de mfmoria 

un consejo mis amigor: 
como padre de la Hirforia 
lor recomiendo el Mac Grigor’d 

I 

SUMAMENTE breve fub la entrevista entre 
mi General Parrbn y don Gotario Blest Pierde. 

Surge don Gota de una puerta, aynza timida 
mente f pregunta: 

-iSe puede? 
-iNo! 
-iY por quC no se puede? 
-iPorpe no! 
-iNo hay otra raz6n de m6s peso? 
-El b i c o  pesado es usted, que es un agitadw 

-LQui6n le dijo? 
-Un pajarito que se llama, Muiioz Mocho J que ’ 

-iY usted le crey6? 
-Por supuesto. Lucho Muitoz para mi e8 la 

Biblia, porque sabe la idem. 
-Bah. . ., de veras.. . No se me habia ocumdo, 

Y se podria hablar una palabrita con usted pars 
decide 8610 que.. . 

-Ni una. iVaya a baiiarse! Buenas tardes. 
-Malas. . . Chaito. 

empedernido. 

tiene su nido en la calle General Mackenna. 

se acab6 la entrevista que, entre otras cone, 
consultaba nada menos que 10s arreglos del Pam 
General, la huelga de “El Teniente”, de Potrerilloa, 
Chuqui, de 10s micreros y otros 8.976 conflictoi 
m6s. 



de color como el cama- 

ando nos niegan el vuelto por 
de sencillo nos ponemos rojos 

’ 

la apretura nos .meten un dedo en 
un ojo, nos ponemos morados de 
dolor y bajamos azules por asfixia. 

La locomoci6n encierra en si 
muchisimos problemas, tantos que 
ni el mismo Einstein seria capaz de 

Un amigo mio, peatonth como 
yo, decidi6 comprar ,un auto. Como 
Cstos faltah en el mercado, debi6 
quedar tuerto,. pues pag6 por eJ ve- 
hicdo un ojo de la cars. iho que 
le cost6* una tuea’, que le die- 
ran carnet para manejar! El primer 
dia que sali6 con su coche se le 
revent6 un neumkico. iSeis rneses 
se demor6 para conseguir que le 
vendieran uno nuevo! 

En la Quinta Normal vimos unos 

EL MARINERO VERDEJO.- Disculpe, mi Valiente mat, 
pero yo creo que si no principiamos por botar el lastre que va 
en la popa, no vaxnos a llegar a ninguna parte con la Nave del 
Estado de Sitio. 

-Si yo fuera mi General IbGez me pondria furioso con don Mo- 

-;Qui6n es don Morro Bustos?, . . rro Bustos. . , 

seiscientos vehiculos que no podian 
ealir a trabajar porque un seiior de 
la Sap daba una orden y el de la 
ENT otra distinta. 

-Disculpa, me equivoqfth Es que como fut5 famoso Gobernador 

-;Y pot que te pondrias furioso con 61, si fueras el Psesidente? 
-Porque don Manlio ha tenido 16 peregrina idea de organizar -una 

de-Arica. Me refiero a don Manlio Bustos. 

guaidia pretoriana para velar por la integridad de mi General. . . 
Los autobuses e s t h  reuuisados: -Yo recuerdo que estas mardias eran romanas. ;no es cierto? 

la Insa intervenida, y sin facilida- 
des para expandirse, Pes no tiene ,dos que formaban la guardia de 10s emperadores romanos”. 
divisas, y la Troya de la locomo- 
ci6n arde poi 10s Fuatro costados. 

d l a r o ,  pues, hombre. Te voy a leer lo que dice este Petit hrousse, 
que sac8 tanto de apuros. Fijate: “PRETORIANO. Deciase de 10s solda- 

-iQ& barbaridad, viejuco! Te encuentro toda la raz6n ahora. Es 
claro que a mi General no le debe mstar aue don Manlio lo confunda 

Con r adn  Manole Gonziilez res- 
pondi6 a un peat6n que le pregun- 
taba si el micro nueve pasaba por 
una calle: 

-iVe esa aglomeraci6n de gente 
que se ye a mitad de cuadra? Den- 
tro viene el micro. 

Y asi no m6s era. 

cDn un emperador romano, sobre tod; que fieg6 a la Presidencia de una 
Rephblica, gracias a que por 61 votaron 450.000 ciudadanos libres. No 
necesit6 de revoluciones, de golpes ni mucho menos de esbirros que 
asesinaran a1 que estaba en el poder, como lo hacian algunas guardias 
pretorianas del period0 de la decadencia de Roma. 

-Bueno, me alegro de que est& de acuerdo conrnigo, RePo no hable- 
mos mks del asunto, No vaya a set cosa que haya un pretoriaud detds 
de la puerta. 

-La pura verdad; viejo. Nos llegaria a las ‘koberhnibus huifax”, 
como diria Tarquino el Patero. 



. . . Chochecito Prat, creador del bole- 
ro “El 3%”, volviendo de su fundo en 
Angol, donde fu6 a reponerse y a to- 
mar vuelo para seguir llevando la voz 
cantante en el escenarfo nacional, pa- 
ra lo que mandd hacer un estado de 
sitio de medida. jQu6 chico m L  dia- 
blo! 

...Mi general Yafiez, famoso doma- 
dor de la yegua “La Huelguena”, con- 
quistando 10s aplausos del p6blico por 
sUs nuevas proezas ecuestres. iBien, por 
tirarse el salto! - 
. ..Balzaltario C a s h ,  renombrado an- 

barin, probkndose una serie de cami- 
sas de todos colores, a ver cu&l es la 
que le seutark mejor para “La Marcha 
de la Montaiia”. Claro es que no sabe 
si.ser&n mineros o ex nerudianistas y 
actuales baltazarianistas, 10s qu% for- 
mar&n la marcha. iEsa si que es prue- 
ba! - 

... Duardito Alessaddro campe6n de 
skl en cancha de azufr; muy ufano 
saliendo del “Goyeseas” f dici6ndole a 
su colega Jugo Zepeda: “ i A  mi, con fa- 
cultades!”. Encachad6n el Duardito, 
jno? - 
. . .Angelin0 Faivovich, conocido in- 

Srprete de El Torah, despotricasdo en 
un sitio essuina de Estado contra el 

Don Alcaldicio Herrera, persanaje connotado de Pu- 
taendo, nos ha dicho que una de las mas grandes bar- 
baridades que se podrian cameter en Chilita seria la de 
llevar a efecto lo supresicin del ramal del ferrocarril de 
Son Felipe. Seria liquidar a uno de 10s pueblos m6s agra- 
dables y con gran tradici6n hist6rica que existen en el 
pais. Por lo demas, cuenta Putaenda con un sanatoria 
para tuberculoses can una poblaci6n de cerca de seis- 
cientos enfermos, 10s que no se podrian curar. En todo 
estamos de acuerdo con den Alcaldicio Herrera, el sim- 
p6tico alcalde de la ciudad, pero creemos quej cbn fe- 
rrocarril y sin ferrocarril, quienes vayan a Putaendo po- 
dr6n curarse lo mbs bien. Son tan amables y tan atentos 
10s amigos putaendinos. Nos cansta. 

PRIMER GRUP0.- Para todo 
espectador tradicionalista : “Las Fa- 
cultades Extraordinarias”. FuB muy 
recomendada por el Padre Coloma 
y sus acblitos. Tema conmovedor, 
‘sumamente interesante, per0 no fuh 
comprendida por’ el critic0 liberal 
Hugo Zepeda Poco, que la encontr6 
mala. 

SEGUNDO GRUP0.- Para con- 
servadores unidos de criterio forma- 
do: “A Falta de Pan, Buenas son 
Tortas”. Es una versi6n algo ate- 
nuada de la pelicula anterior, ,que 
la Abd6n Parramount presenta con 
el titulo de “El Estado de Sitio”. 

TERCER GRUP0.- Para bea- 
tos mayores medio gobeados en la 

cuna: “La Carta de Reni Monte 
ro”. Tema algo true-ulento en que 
el protagonista, despuis de habei 
jurado que se retira a la modestis 
de su vida privada, nos tienta para 
que 10s tradicionalistas entremos a 
la vida peligrosamente laica de la 
Moneda. 

CUARTO GRUP0.- Con reps 
ros de importancia: “Nos Sentamoi 
en 10s Liberales”. Aunque el ‘‘Beat( 
Ilustrado” crea que ha llegado el 
momento de prescindir de los man 
chesterianos, estimamos que est0 se 
iia lo que se llama una burrada dt 
este tamaiio. 

QUINT0 GRUP0.- Inconve 
‘niente primer a a d o  neaativo: “Dot - -  estado de sitio y diciendo que es in- Camilo”. El fakoso cuia de aldea constitucional. iMenos mal que tiene 

fuero! don Pedro Undurraga Fernandel 
- -  
. . .Pinch0 Oleda, muy ufano por ha- 

ber estrechado en vigorow shake-hand 
la diestra de Jack Dempsey. Por ahi 
andaban diciendo que llegaron a un 
acnerdo: Dempsey le ensebark box, y 
Pincho, oiatoria. iSerh?  

... Ben Subercaseaaa, retando, muy 
enojado, a ese joven Jorge Onfray, a 
quien le echaba la culpa de la noticia 
de SU matrimonio. El otro le dijo: 
“Bueno, publicame ta que me cas0 yo 
y asi quedamos a paz”. ;Ha* bueno 
el arreglito! 

pretende convencernos de que a1 co 
munismo debemos liquidarlo a ba 
se de enciclicazos cuando es much 
mejor que 10s empisague el Gobier 
no. 

SEXTO GRUP0.- Muy inconve 
niente; el que la vea cae en pecad 
mortal : “Cruz-Keke, Mardones Rer 
tat y Horaci6n Walker”. Para but 
nos cat6licos estos tres personaje 
deben ser como Coriolano, Volpon 
y Asomante para 10s radicales. 

Can VINOS CASA ,BLANCA, 
e l  vino que sabe mejor 
a los que saben de vhos. 

Y no trepidamos en consideror como el  per- 
sonaie destacado de la semana 01 aeneral don - 
Eduarda Y6iiez. Su actuaci6n coma rearesen- 
tante del Gobbrno en Rancagua, con motivo 
de la huelaa del cabre. fu6 otinada. inteliaen- 
te, y con &an rentido de lo que &gnifi& la 
responsabilidad en mamentor graves. Muy 0 

bien. 
ffalud, general! Can VINOS CASA 

BLANCA. 
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FUE notoriopara muchas tra esta clase de malos ciu- 
personas que a1 dia si- dadanos y' que no desea ex- 
guiente de establecerse el tremar las cosas en un sen- 
estado de sitio, en Santiago crecio 
en tarnafio el pan. Basto esa sola 
medida y el hecho de que el Go- 
bierno, por fin, se mostrara dis- 
puesto a una accion enkrgica, para 
pue el publico resultara beneficia- 
do y para que ciertos industriales 
J comerciantes, por temor mas que 
por honradez, cumplieran con las 
ordenanzas. 

Si a lo anterior se agrega que el 
rigor del estado de sitio h a  sido 
aplicado nada mlis que a 10s especu- 
ladores ' sorprendidbs en flagrante 
delito, debemos reconocer que. la  
resolucion tomada por el Gobierno 
aparece acertada (siempre, natu- 
ralmente, que ella no sea extendida hacia .el 
campo politico) y que el animo popular esta de 
parte del Ejecutivo en este asunto. 

Algunos sectores politicos, sin embargo, son 
partidarios de privarle a1 Ejecutivo de esta he- 
aamienta punitiva, y tal pensamiento se apoya 
en la idea que ellos tienen de que el estsdo de 
sitio decretado no ge justifica, y a  que en el pais 
no existe un determinado estado de conmocidn 
interior. Per0 si bien las huelgas han  desapare- 
cido y la Central Unicg de Trabajadores ha  sus- 
pendido indefinidamente el paro general que pla- 
aeaba en respuesta a la accion enirgica del Go- 
bierno, el agio inmoderado subsiste y d'e un  ex- 
tremo a otro del pais impera el abuso en Sus for- 
mas mas variadas y perjudiciales. 
En estas circunstancias se plantea 'un proble- 

na que 10s partidos debieran considerar. Si, se- 
run se ha dicho Y no h a r  por qu6 dudarlo, las 
iuelgas ultimas han  tenido un origen econbmi- 
:o y no politico, no es de extraiiarse que el Go- 
jierno quiera darle un alcance semeiante a1 es- 
!ado de sitio en vigencia. El hecho de que haya 
-elegado nada mas que a comerciantes inescru- 
mlosos es prueba de que su.aecion va dirigida, 
?or lo menos hasta ahora, nada mlis que con- 

ta usando con eficacia y con prudencia. 
Es casi geguro que mi consejo ha  de caer en el 

vacio. Las pasiones politicas han  adquirido una 
violencia pocas veces vista, y en estos casos el 
buen sentido desaparece. Es probable que la pro- 
pasicion de ley que significa el decreto guberna- 
tivo en disputa resulte demasiado tentadora pa- 
ra la opasicion, la que no dejaka de aprovechar 
esta oportunidad para impanerse a1 Gobierno, 
derogandola. 

Per0 si desaparecido e1,estado de sitio por re- 
solucion parlamentaria vuelve a achicarse el pan 
9: salen en libertad para continuar sus depreda- 
ciones 10s agiatistas, le sma facil a la prensa ofi- 
cialista cargar sobre 10s partidos todo el peso de 
la situation, y la pugna entre Gobierno J Con- 
greso volverk a recrudecer con evidente desven- 
ta ja  para todos. 

Y he dicho tsdo lo anterior haciendo fe  en las 
promesas del Gobierno. Si b t a s  no se cumplie- 
ran, con&tiendo el estado de sitio en arma de 
persecution uolitica y en mordazas uara la pren- 
sa, yo no tendria mas que decir: iAy! iDios nos 
pille confesados! 

PROFESOR TOPAZE 



PRAT.-- Aprctvechk el estado de sitio para trasladar a don 

PARRA.- Bueno, esto me recuerda el cuento del alemiin que 
Clotario a Iquique. ;&uC le parece, colega? 

vendi6 el sofa. 
&ria bien bueno que ei Papi5 Fisco 

se cuadrara con esos quinientos mi- 
llones de DWOS aue. w r  una l e ~  que . . . . . . . 

CUANDO no habia huelga de mi- sac6 a d e h e  J&e- Regaiia, deben 
cros y btas no habian sido “sabotea- ser destinados a pavimentar y repa- 
das”, doiia Maria Teresa del Cante vimentar Santiago, antes de que el 
Jondo decidi6 pavifnentar la Alame- mismo Pap6 Fisc0 termine de desabo- 
da y la calle CompaBia. Pot esa causa llar las micros y parchar 10s neumir- 
el u;insito se torci6 para uno y otro ticos de 10s cacharros que requis6 a 
lado, y todos recordarh c6mo para 10s autobuseros. 
ir desde Bandera a San Diego habia Si asi se hiciera, 10s santiaguinos 
que dar la vuelta por la Pila del Gan- quedariamos de remojo cuando se 
so o el barrio El Golf. normalizara el acarreo de peatonto- 

Ahora que corren pocas micros es nes, pues dispondriamos de burras 
cuando la est& dando para pavimen- bien cacharpeadas, que correrian por 
tar y repavimentar las calles. Per0 re- c a l k  sin hoyos. 
sulta que en la caja municipal no hay Vamos a ver si don Valiente Prat 
chiches sino para tapar cada tres salta con la plata. Y no importa que 
semanas un hoyito no m b  grande que se demote, porque las calla segukhn 
uh ciueso de cabra. vacias de micros para rato. 

Interesantisimo fu6 el di 
cruz6 la otra tarde en el 
don Adam Smith, padre y 
beralismo econ6mico, y don 
creador del comunismo y d 
ferte. Alcanzamos a anotar 
u l t r akb ica  conversaci6n: 
-2Y qu6 me dice, Carlos, de lo 

pasa en Chile? 
-Sumamente instructivo, Ad 

acuerda usted de cuando nos sa 
la mugre en el Congreso y en 
y el guat6n Abarca se agarraba 
medio con Lalo Moore? 

-iQu6 tiempos aquellos! 
-Y qu6 distintos a 10s de hoy. 
-iY por qu6 lo dice, don Adamitd 
-Porque ahora resulta que nueatm 

-iNo me diga! . 
-Le dig0 y le digo. LNo ha leido oc 

ted “El Mercucho”? . . . 
-No. Y o  610 le0 “El Debate“ para 

est- bien informado. 
-Muy mal hecho. Si leyera el Db 

can0 sab& que se acab6 la guerra en. 
tre nosotros, liberales y marxistas. 

-A ver, salte con la copucha, Cw 
lucho. 
-AM va: Huguito Zepeda, que creis 

que a 10s comunistas habia que freirlot 
en aceite hirviendo, snda del brazo y 
por la calle con don Cutch Blest. 

hijos espirituales estb intimos. 

i 

-iY qu6 mis? 
--Que ahora haxta Raulito Ma& 

Balmaceda hace ski, per0 no en Pa. 
tillo, sin0 en Siberia, y Goyo Amu& 
tegui toma wodka en vez de Santa Emi 
liana. Lucho Ukdurraga se llwa csntando 
la Internacional, mientras Carlita 
Rosales no sale de la vara del Club 
de la Uni6n. 

-iQd me dice!. . . 
-2Qu6 quiere que I& dqa? Que no 

nos queda m6s que entrar juntos d 
Bloque Politico y Sindical de izquierdl 
y terminar de una vez pot todas COI 
nuestra vieja rivalidad. 
Y ambos patriarcas se alejaron can 

tando aquella canci6n internacional qul 
dice: 

de pie 10s Cfaloa sin pan, 
y g r i t e m  todoa unidos: 
IAbajo loa pijes del PALP 

“Arriba loa Hugo Zepedm, 

no& contra lo corrierrtet ~ u e s  bien., eso 
es lo que usted hace cuondo Ilevo Q 
cuolquiero parte que no sea INDUMO- 
TOR el motor de su vehiculo para que 
le reconstruyon o hogan totalmente de 
nuevo tor piezos que tiene deteriora- 



D E  L A  S E M A N  
Las grandes compaiiias ex- 

plotadoras de “nuestro” cobre 
han  rechazado de plano el ar- 
bitraje obligatorio propuesto 
por el Gobierno a fin de solu- 
cionar el condlicto entre obre- 
ros y patrones que paraliza 
la m b  importante industria 
nacional. 

Si bien es cierto que las em- 
presas extranjeras han  apor- 
tad0 grandes capitales, mo- 
dernos equipos y perfecciona- 
das tbcnicas, no es menos 
cierto que el eodiciado metal 
rojo se saca de las entraiias 
de la tierra chilena, y son 
compatriotas nuestks,  en su 
enorme mayoria, quienes tra- 
bajan, accionan y mueven esas 
plantas. 

Consideramos inoportuna, 
a h  peligrosa, la actitud ter- 
ca en que se han colocado 10s 
dimgentes de las compaiiias, 
que miran exclusivamente sus 
materiales intereses, sin con- 
siderar que Chile vive mo- 
mentos desesperados de su 
economia. 

Como no es posible identifi- 
car en un solo nombre a1 
responsable de que est6 a pun- 
to de fallar el entehdimiento 
entre el capital y el trabajo. 

IBAREZ, iNo sabe  como io envidio, Joaqufn! - que parecia ya solucionado, 
recurriremos el simb6lico per- 
sonajd, don Anacondo Braden EDWARDS BELLO.- LPor .que, mi General? 

1BAREZ.- Porque si yo fupra inmortal, como usted, de acuerdo copper Mining, para fustigar- 
eon mi reforma constitucional, yo podria ser reelegido como Presi- IO con nuestro PUNTO NE- 

GRO DE LA SEMANA. 

. I aente cien aiios mhs, si me diera la gana. 

Conseguimos averiguar con el Valiente Prat IO con- 
versado con mister Holland, el sonriente enviado del 
“io Sam. 

-Se trata tle un gringo encantador. Nos prometi6 
el om y el moro. Esta vez si que el Tio Rico nos a&- 
6 la bolsa de d6lares. Per0 no se lo digan a nadie, por- 
que con nosotros har6 una excepckjn. 

-iSeguro, don Valiente? 
-Completamente. Me dijo textualmente: “Mi qui- 

nendo hater una *excepci6n con ustedes 10s chilienos. 
Hoy por hoy Tio Sam estar mucho botado a piedra azul 
y no le larga un cinm a nadie. Per0 con ustedes, gran 
demomacia, ser6 distinto. Mi conseguirles a ustedes 
muchos d6lares”. Seremos, pues, 10s Wcos  favorecidos 
de Am6rica. Por lo tanto, en la pr6xima Conferencia 
de Rio nos haremos 10s cuchos y no nos casaremos con 
nadie. Nada de pactos, alianzas ni frentes comunes. 
Andaremos solitos, pues seremos 10s iinicos que recibi- 
remos una buena torta. 

Por su parte Topacete, que est6 en Baires, nos lla- 
m6 para 6decinms: 

-Averigu6 fmn &e iRemorino que s o l a m F b  a 10s 
cuyanos les abrir6 Sa bolsa el Ti0 Sam. Asi lo asegur6 
Holland. Por eso ‘€os ches a*& solitos en Rio g 
no se casarh con nadie. 
De M6xico recibimos e& comunicado secreta de 

nuestro corresponsal en P6njamo: 
“Manos de T o p e :  Holland dijo a d  que M&co 

ser tapatio y tierra de grandes mates. A ellos‘ solamen- 
te el Tio la dar6 d6lares. Por eso en Rio no se meter& 
con nadie .y.mctuarh solitos, pos manos.”- Fdo. Jalisco. 

Como sd ve, no fu6 a nosotros solamente a quien 
mister Holland ofreci6 ayuda exclusiva. La ofreci6 en 
todas partes. Iremos a Rio, cada uno por su santo, 
pensando en -una eayuda ‘Wca y excepcionaf’. 
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DEL TEATRO L'ETELIER < 

PRIMER ACTO 
(Escena en la cas8 donde tanto se sufre. Don Carlos,d 

fefe del hogar, est4 rodeado de toda su parentela.) 
CLOTARIO. el aobrino mal agestado-Tio Carlos, ea 
CONDECOR, el sobrino en apuros.-Tio Carlos, yo necesltt 

VERDEJO. el entenado en ayunas.-PatrOnCitO, si nu ma. 
JORGITO. el sobrino va1iente.-Lo que es YO, tfo! necesitf 

DON PARLAMENTO, el pariente de oposici6n.-A rm 
DON CARLOS.-;Basta! iBaSta! iNo me pidan nada, qm 

CLOTARI0.-Muy bien, entonces le voy a hacer un paradi 

que me reajuste la mesada.. . 
d6lares. . . 
c6 se rajara con un bungalow callampa.. . 
cien mil millones para saldar el presupuesto. 

reajustan la dieta, 0 si no... 
estoy en la inopia. Y ustedes, pide que pide ... 
de advertencia. 

DON PARLAMENT0.-En cuanto a mi, me delar6 eaer so 

VERDEJO.-YO. callailo el ioro, Per0 pa me estoy cabrean 
bre el sitio en mal estado que usted tiene. 

- .  
do, ya. 

DONA ILUSION, la solterona 0ptimista.- iUn momenta! 
DON CARLOS.--iQuh le pasa a usted? 
DONA 1LUSION.-Tenp;o una idea. iPOr su6 si todos nstc 

des estirn pal gato no recurren a1 Tie-Samuel? 
JORGIT0.-Mug buena idea, tia Ihsion. Usted es la h i t  

que ha dado en el clavo. 
DON cARLOS.-Lo llamare por teldfono a WSA para pedir 

le que se raje con su par de millones de d6lares. 
DONA 1LUSION.-Pidale cien millones, mil millones, die 

mil millones de d6lares. Se 10s va a manda? a1 tiro. Bs 
t i  mug rico. 

DON CARLOS, a1 fono.-Ald, Llarga distancia? (Pausa 
Comuniqueme con 18 Casa Blanca, por favor (Pam 
iA16, esta el Tio Sam? (Pausa). Digale que lo !laman d 
Sudamerica. (Pausa). Yes, from south Amenca, F n  
Callampiland, please. (Habla don Carlos con el Ti0 Sa! 
y corta.) 

TELEFONISTA.-&Habl6, ya? Son 127 .ddlares sin el 101 
de impuesto a1 lujo y a1 optimiSm0.' 

DON CARLOS.-Bien. sefiorita. Mindeme la menta. (A SI 
parientes.) El Tio Sam me dijo que corn ho; que 
amistad, que la solidaridad, que la democracia.. . En fb 
que pasado mafiana llega a Callampilaudia el primo Ben! 
Holland para que nos solucione todo. 

COR0 DE PARIENTES.-AVendri con 10s chiches? 
DONA 1LUSION.-Claro, claro. Traerir la tort& 

SEGUNDO ACTO 

(Una -ana despubs. La acci4n. o mejor dicho la 4 
gestibn, en el Palacio CousiflO.) 
MAITRE.-El almuerzo est& servido. 
DON CARLOS.-Pase a sentarse, querido primo Hollan 

(Entran a1 gomedor. Refulge el servicio de plat&, brill1 
las COD= de cristal. Deslumbra la vajilla. Gran prOfustC 
de minjares.) 

HOLLAND.-By God! What a dinner! 
DON CARLOS.--iSe sirve langosta, primito lindo? 
DON PARLAMENTO.-iLe pone mayonesa a la langosta 

quiere salsa americana, mijo? 
CONDECOR.-&Le pone Rhin bien helado entre pera 9 1 

gote, adorable pariente? 
HOLLAND.-Oh, yes, yes.. . (El almuerzo, la comida. la I 
na 10s desayunos, las once, 10s banquetas siguientes. 
suieden uno6 tras otros. Y t ambih  10s discursos.) 

~ R A D O R  LO-Primo: la democracia, la amistad tradicior 
!que nos une, la identidad de principios, el buen ve 
no, bla, bla, bla.. . 

HOLLAND.-Yes, yes, yes.. . La democracia. la amistad tra. 
dicional que nos une, la identidad de principios, bla, bla, 
bla.. . 

TERCER ACTO 

(La a c d h  en Los Cenlllm.) I 

HOLLAND, desde la ventanilla del avi6n.-So long. Mapi- 1 
ficent the langostas. wonderfull the chikens, Cxqmsits 
the Chilean Wines. Thanks for every thin@ ... (Parte el 
avi6n y se aleja gor 10s aires.) 
66 el Tio Sam? 

DON CARLOS.-Ni uno. LHabrae vistO el avaro? Pur08 
discursos 9 nada mb. 

RoGELIO, gassndole un mont6n de papel- a don Carlos. 
-Aqui estin las cuentas del telhfono. del Waldorf, de la 
Vifia Macul, de.. . (A1 oir lo anterior dofla Ilusibn ese 
desmayada, el avibn sube, se alaa el COsto de la vi& 7 
baja el... 

LA PARENTELA.-Don Carlos. j C U h l t O S  mllloneS le mall. 

. T E L O N  

I 



El Metcurio" mismo, siempre tan mesurado, ha cen- 
ado con energia y en forma editorial lo que le pas6 
connotado periodista mexicano Lanz Duret a su 
D por Buenos Aires, la Reina del Plata, como dice el 
go. 
JX detn&s son m& o menos conocidh y no hay ctsa 

iN libre que,no 10s haya condenado con indignacioq. 
embargo, solo nosotros sabemos que a1 director de 
Universal" de MCxico no se le priv6 totalmente de 
libertad de moverse en Buenos Aires. Dispuso, en 
lidad, de una relativa libertad, porque 10s hechos 
ron asi: 
-iQuiCn sos vos? -le dijo el gendarme Mario Julio 
ar Farbutti Mangaforte. {A quC venis? 
-Pm. mann vn c o v  iin ntdrvlicta rl-1 maen Mk:*n 

El lunes, a las 7 de la tarde, est& 
bamos instalados en el sal6n de honor 
de la Universidad de Chile, cuan- 
do Joaquin Edwards Bello fu6 reci- 
bid0 oficialmente como Acadhico de 
la Lengua. 
Y como somos bastante Contreras 

y opositores, no nos dedicamos a 
anotar la gente que habia, sino, pre- 
cisamente, a la que faltaba. Y bri- 
llaban por su ausencia las siguientes 
personas: 

Don Pablo Neruda, colega de in- 
mortalidad de Joaquin y de Malen- 
koff; doiia Gabriela Mistral, que es 
inmortal, pero en Suecia, y thcnica 
en Reforma Agraria; Eduardo Ba- 
rrios, autor del "Hermano Mula"; 
Pablo de Rocas de Santo Domingo; 
campe6n sin impulso d e n t r o  de la 
lengua castellana- del garabato aca- 
d6mico; Baltazar CGstro, poeta ofi- 
cia1 del Batall6n de la Montafia, y... 

Per0 preferimos no seguir estirando 
la lista, porque a lo mejor tendria- 
mos que nombrar a muchos que no 
saben celebrar el Qito de un cole- 
ga. 

Con la gente que habia basta y 
sobra, porque el local se hizo estre- 
cho, y 10s admiradores del nuevo 
acad6mico se encuentran repartidos 
por malares a Io largo de todo Chi- 
Iita 

. 

a conocer nuestros tragos 
nacionales a1 Hon. Cuerpo 
ninlnmirticn Dnr mn..artn I-r--- -----. - Y. "p'Lrr-.) - _-, ------, ,- "-1 -- =---.,...".,. --I --A" &.1CA.%" 

no olvidar6 el delicioso ju- 
go natural de papayas CE- 

La exqnisita frnta en bo- 
sin recurrir a la qui- 

b va de paso a Uruguay. 
-Entonces ten& que gritar conmigo: iPer6n ample! 

-Hombre, como que me extraiia su actitud. Yo 
go s610 de paso, mano. 
-iPues, ten& que gritar de paso! No te me hag& el 
io. Ya, deci: iPer6n ample! 
-Pos no grito, mano, estoy un poco afijnico con el 
e. Y dCjeme seguir a la ciudad. Supongo que, como 
:n dice, aqui existe la libertad de que el viajero se 
da mover. 1 

-iClaro que vas a d e r  moverte! Pero ahi donde 
s. Ten& cinco metros cuadrados para que circul6s, 
0. Si te sales un centimetro te voy a encanar, vale 
ir, te llevo a lo de Villa Devoto. 
7116 asi, como ustedes ven, que nuestro gran colega 
12 Duret dispuso de la libertad de transitar por Bue- 
i Aires. No fuC mucha, per0 algo es algo. 

grit& chC viejo. 





CAPITULO XVIII 

que la perdi6. 
Interpretaci6n psicoecon6mica de la guerra del Padfico: fu6 Chile el 

mente sin intuici6n hist6rica del devenir cree que fuimos nosotros 
10s que ganamos la Guerra del Pacifico. Es cierto que nos tomamos el 
Morro de Arica. Es cierto que ganamos las batallas de Chorrillos y Mi- 
raflores, que ocupamos Lima, que, capturamos el “Hu6scar” y que gana- 
mos heroes y gloria a montones. Todo esto es cierto, pero.. . 

Pero nos acachamos con el salitre y con el cobre ( 1). 
Apenas el salitre vino a parar a nuestras manos, Chile 

entera se di6 a bartolear. La Gnica industria conocida 
hasta entonces, la agricultura, comenz6 a decaer, porque 
10s dueiios de 10s fundos, que se convirtieron, a la vez, 
en 10s “capos” del salitre, se fueron a1 tiro a pasear 
a Europa. Las divisas se malbarataron en P a r k  Se cal- 
cula que cada chileno de Bezanilla para arriba gast6 
en el Moulin Rouge, entre 1885 y 1900, quinientos fran- 
cos diarios en champagne Veuve Cliqcot dem‘-sec. LOS 

cialmente las gabachas, hacian cola en las estaciones fe- 
rroviarias de- Paris, esperando la llegada de salitreros chilenos, y apenas 
aparecia alguno, ellas, las gabachas, se tiraban a1 dulce y les decian: 

-Vow est chilien, miquit? Venez-ici; allons-nous a le revolvhre. . . 
Y estos nuevos ricos del planeta, ni cortos ni perezosos, la revolvian. 
Entretanto, se quedaron en Chile nada m8s que 10s araucanos-g6ticos 

y 10s verdejientos-rococ6s, o sea 10s rotos. Se fueron por montones a1 
node a trabajar en el salitre,-donde ganaban salarios que ya se quisie- 
ran 10s obreros de El Teniente del devenir hist6rico del pais. Estos obre- 

ros se pasaban 10s weekends en Antofagasta y en Iqui- 
que, tomando champaiia con frutillas, whisky con hue- 
sillos, fumando digarrillos Camel y bailando can-cgn 
con demi-mondaines venidas de Marsella, de Tol6n y 
de otros puertos chacoteros franceses. 
. Y entretanto, para que en el futuro las cosas fueran 
de mal en peor, en Santiago, all& por 1880 y tantos, 
venia a1 mundo un guagiiito que en el Registro Civil 
fu6 bautizado con el nombre de Cachimbo de Castro. 

Ef Presidente Sanfa Mar&y el “go1pimo”. Volponazos contra el  Con- 

Mientras Chile entero se daba la gran vida con las libras esterlinas 
provenientes del salitre, ,en la Casa de Toesca Anibal Pinto elaboraba 
no solamente el ‘‘panoraha econ6mico” del pais, sino el panorama elec- 
toral, y en 1881 le ttaspasaba el mando a su amigo y correligionario 
Domingo Santa Maria. 1 

izquierdista en su juventud; 
nas que quedaron en la opo- 
o del futuro, le pusieron un 

sobrenombre: el de Domingo Santa Maria de la Cruz. 
Santa Maria subi6 a1 poder, como dijimos, en 1881, 

y aunque el futuro general Ib8iiez tenia entonces puros 
cuatro aiios de edad, el Primer Mandatario, si bien no 
fu6 ibaiiista (como no ha sido ibaiiista ningGn ibaiiista, 
ya que 10s ibaiiistas son ex mattistas), fu6 golpista. Los 
congresos elegidos por Domingo Santa Maria de la 

Cruz fueron todos termales, y en la prensa oficialista les hacia pegar cada 
volponazo a sus opositores parlamentarios, que llegaba a dar miedo. NO 
sblo se trataba, en esa prensa, de polinhsicos a 10s radicales, sino que 
hasta a lo mejorcito del partido peluc6n se le decia que sus antepasados 
habian bailado ula-ula con la abuelita de la Dorothy Lamour, en Hawaii. 

iY para qu6 este desprestigio del Parlamento de parte de Santa 
Maria de la Cruz? Nada que para sacar de Presidente a Balmaceda. 

Y Balmaceda, que a diferencia mia, ignoraba lo que iba a pasar en 
1891, pis6 el palito y aceptb la candidatura presidencial ( 2 ) .  

No quiero hacer alusiones personales, pera debo decir que fueron 
10s volponazos, iniciados en tiempos de Pinto y proseguidos durante Bal- 
maceda, 10s que trzjeron el triunfo del Congreso sobre el Ejecutivo y la 
caida del Primer Mandatario. ’( CONTINUARA) 

CAPITULO XIX 

greso. Balmaceda- pisa el  palito. 

(1 )  iSe fijan en mi estupenda vis1611 del futuro? ;En 1881 ya sabia yo 

(2) Yo tuve la culpa. (Nota de RaQl Marin Balmaceda.) 
lo que ibp. a p?.s;lr en 1954! :(Nota de don Pancho.) 

No existen las pesadillor. Siem- 
pre son agrodobles 10s sueiios 
cuondo se duerme en uno de 
10s magnificos COLCHONES 
IMPLATEX, que son cbmodos, 
blandos, frescos y que propor- 
cionan ol cansado cuerpo hu- 
mono una perfecto odaptacibn , 
anotbmica. 

‘ 





-&uB diferencia al- hombre de 10s animales? 
-La risa. 
-iQuiBnes e s t h  perdidos sin remedio? 
-Los que no saben reirse. Los tontos graves. 
%to, que parece diiilogo, era un mon6logo. Y 

lo decia en voz aka  nuestro ecuhime Profesor 
Topaze ante sus Topacetes. Uno de ellos pre- 
gunt6: 
-2Y a qu6 viene todo esto, Profesor? 
-A que una audici6n radial aludi6 a nuestra 

revista, tildgndola de insolente con 10s personajes 
del Gobierno. 
-2Y han reclamado esos personajes guberna- 

mentales, Profesor? 
-No; pofque ellos tienen tan buen humor que 

prefieren pagar a unos tontos graves para que 
5e enojen por ellos. 
-i Cuidado, Profesor -intermmpimos-, fije- 

se que est6 hablando demasiado en  serio! 
-iBah, de veras! -reconoci6 el Profesor-. 

Casi me contagio. Disculpen, Topacetes. , 

-$aben de d6nde vengo? -nor 
dice. la bruja amiga de Hernandez 
Parker 54, y que tambiin suele in- 
formarnos a nosotros. 

-No tenemos idea, Brujulina. 
iDe d6nde viene? 

-Del Hoyo Radical. 
-2Y pescb alguna copucha, m i  

vieja? . 
-Una bien buena. Eijense que 

Lucho Bouog, como no quiere que- 
rnarse para el 58, va a renunciar a 
la presidencia de loo rldicos. 

-2Y quiin lo sucederia, Brujulina? 
-Ahi est6 la pelota entre Parcial Mora y Humberto 

Aguirre Sobrino. Lor dos r e  creen con el mejor derecho o la 
presidencia. . . 

-. . .del Partido? 
-No, de la kepbblica. Los dos, lo mismo que Bossay, 

tambiin se quieren tirar el solto para el 58; pero ambos creen 
que es mejor asegurarsela desde adentro, no desde ofuere. 
En fin, yo veremos. 

Y mont6 en su escoba la Erujulina, echo una zumba, 
por la chimenea, diciindonos: 

-Voy a La Serena o ver q u i  opina de todo esto mi co- 
lega, el brujo Gabito. 

LA semana pasada estuvimos con 
Gabriela Mistral, que andaba con 
la Reforma Agraria bajo el brazo, y 
la interrogamos brevemente. 

-Estoy muy amargada. Voy en 
estos momentos a la Panagra a 
comprarme un pasaje para h e  a 
Estados Unidos. Lanz6 un suspiro 

la d e b r e  poetisa, y nos explic6: 
-Lo que ocurre es que mi Chile me ha defraudado. 

Yo creia que aqui 10s verdejos tenian autos con colita y 
resulta que andan a pata o en micro, cuando hay micros. 
Estaba segura de que se habia hecho la Reforma Agraria 
y 10s linicos sitios que se habian loteado eran 10s del 
Estado de Sitio. Finalmente, yo pensaba que me iban a 
hacer inmortal y resulta que mi General me manda a la 
Socobro y hace inmortal a Joaquin Edwards Bello. iN0 
hay derecho! Me voy, me voy y me voy. Yo habia pensado 
estar 5 aiios en Chile por lo menos. Y no he aguantado 
ni un mes y medio. 

Y le encontramos toda la radn. 



Los palistas de la Junta, despuCs de una safacoca me- 
morable en la‘cual don Jose Pepe Garcia de la Bola de 
Oro hasta quiso agarrarse a pencazos, sac6 un acuerdo 
por el cual 10s pales estiman que el Congreso no tiene 
facultad para estudiar lo del Estado de Sitio. 

Los juristas que defendieron esta -resis dentro de la 
Junta la basaron en 10s siguientes argumentcis: 

1.O-Nadie puede negar que el pais est6 sitiado de Nor- 
te a Sur de la Repbblica. Basta ver la de loteos de 
sitios existentes- para comprobar que hay un estado 
de sitio y Mi General Parra no hizo sino legalizar 
esto. 

2.0-Existiendo, pues, un Estado de Sitio ‘de hecho, es 
absurdo que 10s olorables traten de ocuparse de este 
asunto. 

3.Q-No estando el Parlamento en venta ni por lotes 
ni a6n poi pisos o departamentos, e$e sitio,”o sea, el 
Parlamento, es el menos indicado para tratar sobre 
un Estado de Sitio. 

4.O-Los presidentes de ambas ramas del Congreso tie- 
nen derecho a citm a 10s parlamentarios a sesi6n, pero 
nunca se sup0 que uno de ellos sitiara a dichos parla- 
mentarios a reuniones. Por lo tanto, no tiene dere- 
cho el Parlamento para pronunciarse sobre el Estado 
de Sitio. 

Por su parte, don Reca’ y 10s diputados agrarios con- 
trarios a1 Estado de Sitio sostienen que tiene el Congreso 
anrplias facultades para pronunciarse sobre la materia, 
porque el sitio que ocupan 10s jardines, por estar en 
Catedral v Bandera. no est6 en Estado. 

Total, Hegiin el PAL, el Congreso no debe ni puede 
pronunciarse sobre el Estado de Sitio; pero la Crimara 
se estL pronunciando a full sobre 61. No han llevado 
ni de apunte a 10s juristas palistas. 

Nos encontramos con don Mamerto, que iba, maleta 

-Me voy a Iquique -nos dijo- -. Ahi la est& dando. 
en mano, a tomar un avi6n de la Lan. 

-@mo asi, don Mamerto? 
-Claro. Fabricare en Iquique el cabildo abierto m b  

sensacional del aiio. Hagan sus maletas, niiios, y vengan. 
Los convido. No se pierdan Csta. 

-2Y pot quC Cree usted don Mamerto tenet tanto 
hito en Iquique? No nos parece una, plaza muy buena 
para cabildos abiertos. Acukrdese que a don Guille en 
el Norte le f u C  como la mona.. . 

-Per0 a mi me ir6 como se pide. iSi la es th  dando! 
Como ustedes saben, en Iquique, y en todo el Norte, 
no hay agua. . . Tampoco hay carne. Las verduras ni 
las huelen y de leche mejor ni hablar. . 

-Muy cierto todo eso, don Mamerto. 
-Pues bien. Pienso explotar esa situaci6n a fondo. 

En mi cabildo abierto 1 6  dit6 a 10s nortinos que el Go- 
bierno 10s agarr6 para el fideo, porque en vez de man- 
darles articulos de primera necesidad, les manda articulos 
de lujo.. . 

-lY quC articulos de lujo manda el Gobierno a Iqui- 
que? 

-A Gotario Blest, pues, hombre, que equivale a man- 
dar para Iquique una estaci6n de radio con televisibn 
y todo. 

A lo mejor a don Mamerto le va fenomenal con su 
cabildo abierto en Iquique, porque eso de endosarles 
a don Gotaria para que les revuelva el gallinero, hpreci- 
samente donde no hay gallinas, ni pollos, ni huevos, ni 
nada, es como para tomarles el pelo . . . 

CR@M.A Y LOCION AFTER-SHAVE 

ADAMIS 
el PLAN deiinitivo para afeita- 

das perfectas! 



CABALLERO: HASTA AHORA NO HA QUERlDO N1 
MIRARME. 

PORTERO: SENOR: SlGA CON SUS RAMOS DE 
FLORES Y, NO ME LO TOME A. MAL. 
SI, Q~JIERE auE LE HAQA CAW, 

CASIMIR TRATADO SEGUN PCRROTTS.. . 0 
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MANDESE HACER UN TERN0 DE 

CABALLERO: AH! EL G~NUINO PROCESO LOND~NENSE. 

C A S I M I R E S  
T RATADO 
SEGUN 

Proceso Londinense 
(Lo n don PPO e ea,) t 

l 
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UN autor teatral chileno que filtimamente ha via- 
jado mucho a Buenos Aires se ha estado diligenciando 
en circulos muy allegados a1 Presidente Per6n a fin 
de que adquiera Chile Films en 50 millones de na- 
cionales. 

S e g h  me cont6 un amigo muy cinematografista, 
esos 50 millones puestos por el Gobierno argentino 
servirian para que se hiciera cargo de Chile Films una 

empresa inexistente, llamada Films An- 
des, 1d que se dedicaria a fabricar peli- 
culas argentinas en Chile. 

Per0 la parte m8s significativa de es- 
t e  negocio seria que de 10s 50 millones 
de nacionales, diez quedarian en Argen- 
tina “ p r  gastos de tramitacibn, organi- 
zacibn”, etc. 

Pero, comb con razbn van a suponer mis  chismosos 
lectores, esta pelicula, que podria llamarse “El Sablqzo”, 
va a quedar sin realizarse, y todo no pasarh de ser una 
fantasia m8s en nuestro pobrisimo campo cinemato- 
gr8fico. 

-0- 

Fui a pasar el LItimo fin de semana a un fundo cer- 
ca de La Calera, y all& supe que el  ssibado habia id0 
Horacio Walker a darles una charla a 10s socialcristia- 
nos de fa tierra del cemento. 

Disert6 el ex Canciller gabrielista 
acerca de varios tbpicos, per0 lo que 
quiero contarles es que, a pesar de la 
opini6n del orador, nada favorable a1 
Gobierno, le ech6 unas cuantas flores 
a Jorge Prat, a1 que consider6 como uno & de 10s pocos buenos MinistrOs.de Ha- 
cienda que ha habido en los dltimos 

aiios. No s.4 d m o  le caeri al Valiente Prat que sea 
don Horacio Walker quien lo alabe. 

-0- 

COMO buena chismosa que soy, goc6 con algo que 
unos dirigentes sindicales amigos de un hermano de 
un primo mio le contaron a1 amigo de mi primo. 

La cosa se refiere a Nacho Cousiiio, Ministro del 
Trabajo. Segiin estos dirigentes sindicales ( y conta- 
ban la cosa en broma, no con pica), el Ministro Cou- 
siiio es el hablador m C  incorregible que hay en el 
pais. Cuando estos dirigentes fueron no hace mucho a 
hablar con 61, el secre del Trabajo pesc6 la palabra 
durante tres cuartos de hora, sin parar, y cuando pas6 
ese plazo, mir6 el reloj y les dijo a sus visitantes: 

-Mis amigos, no tengo tiempo para seguir hablando 
con ustedes, de manera que vuelvan maiiana. 

Volvieron, y fu6 lo mismo. El Ministro habla que 
habla, y loa jefes sindicales mirftndose 

’ las caras sorprendidos ante el sistema de 
solucionar 10s problemas del trabajo en 
forma de interminables mon6logos del 
Ministro. 

Por Gltimo fueron donde Mi Gene-. 
1, el que, para mal de sus pecados, 

llam6 por tel6fono a Nacho Cousiiio. El 
General no pudo meter palabra, hasta que se cans6 y 
colg6 el rfono, dicihdole a su secreta~o de Estado: 

$g 
-Bueno, , seguiremos hablando otro dia. 

E n  resumen, segCln 10s jefes sindicales, si todos 10s 
asuntos entre patrones y obreros se alargan, es por 
culpa de Ignacio Cousiiio, que habla y habla, sin oh 
nunca y sin solucionar ni la m6s pequeiiti cosa. 

-0- 

EL jueves fu6 el  gringo Holland a visitar a1 Presi- 
dente. A las 5 de la tarde, fodo proto- 
colar, el yanqui se pus0 de pie para re- 
tirarse. Pero m’ General le dijo: 

-Nada de protocolo, mi amigo. ZPor 
qu6 no se queda a tomar once conmi- 

Y cuando el  gringo sup0 @l significado 
de la palabra once, se qued6 encanta- 

do de la life. . ., porque alcanz6 a creel que se trata- 
ba de un once por ciento. 

go? 

7 0 -  ’ 

MATRIMONIO el viernes en la Moneda. Se casaba 
la Blanquita, Is secretaria privada d d  Presidente, y la 

fiesta fu6 la mejor y m b  animada de 
cuantas se han celebrado en la mansibn 
de Toesca en 10s dos Gltimos aiios. Es- 
taban el cardenal Caro; Embajadores d e  
todos 10s paises; Ministros, politicos. . . ; 
hasta ibaiiistas habia, entre ellos Rafael 
Tarud, el que me hacia acordarme de 
esa pelicula de Gloria Swanson, en que 

aparece como una actriz dejada de la mano de Dios 
que todavia se Cree en la ciispide de su Bxito. 

Per0 10 m6s significativo fu6 que el general Parra 
y Jorge Prat se lucieron ante la concurrencia de lo m6s 
“cumpas”, lo que significaba el deseo de ambos de que 
se viera que siguen siendo 
grandes amigos. “Estamos a 
partir de un confite”, que- 
rian demostrar. 

LUCU L0.- 
Yo 4ui un hombre refinodo 
y del comer hice un arte 
y en mis famosas camidas 
fuC punto muy irnportante 
la seleccidn de bebidas. 
Yo di siempre a mis amigos 
iel rico whisky Mc Grigor’s! 

L 
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MISTER SIDNEY BINGHAM.- Yes, yes, Mejorolito. Mochas 
grocios. Despues de mis torribles dolores de cobezo por estudior 
el diticoltoso problem0 del tr6nsito de Santiago, mi necesitondo 
estor MEJOR CON MEJORAL. 

-Fijate que las listas de precios de 10s 
hoteles y restaurantes ya no sirven para 
nada. Antes, uno*iba a comer, veia que un 
bife costaba cien pesos y pagaba cien pe- 
sos: Ahora, hay que “interpretar” la lista. 

-Seria una gran cosa que 10s garzones 
usaran una regla de chlculo, porque no hay 
nada m6s complicado que una cuenta. Un 
amigo fu6 a pasar un fin de semana en un hotel. Vi6 10s precios: 
700 pesos por persona con desayuno, almuerzo y comida. iRega- 
lado! Pero casi se cay6 de espaldas cuando le pasaron la cuenta. 
Le habian cobrado extra el aire que respir62 el jabbn, el agua, 
las papas fritas, etc., 3 en seguida venia la lista de leyes y “de- 
mases”, a’ saber: 

a )  10% de propina; ’b) 11% impuesto cifra de negocios; 
c ) ~  Bonificaci6n, ley 432; y d)  Ley X0 11575. A est0 hay que 
agregar la impajaritable propina voluntaia. En resumen, a !oda 
cuenta hay que agregar, por lo menos, un treinta por ciento 
que uno no come, no toma, no duerme. 

-La verdad es que la ’cosa es como p 
-Dime, jno seria m b  pr6ctico r e f u x r  todas esas leyes 

multiplicadas en un solo recargo? Que todo el mundo pagara el 
diez pot ciento pot todo lo que compra y por todo lo que recibe. 

-Como quien dice, diez por ciento sobre todo lo que entra 
y todo lo que sale. 

-iAh! Pero a d  resultaria demasiado fhcil. Y la corn es 
complicar bastante, para que haya cientos y miles de inspectores, 
Contadores, Revisores, Recaudadores, etc. De otro modo no esta- 
riamos en Chilito. Yo creo que ahora la gente sale a comer fuera 
de su casa, no tanto pot capearles a las pancutras, como por ir a 
repasar sus conocimientos de matemhtias en 10s restaurantes. . 

quitat el sueiio. 

PRIMER DIA 

LLEGO a Los Cerrillos. Felicito inmediata- 
mente a la auxiliar>de a bordo que es Very 
Good. Me pregunta si comprar6 cobre. Le 
contest0 que le comprar6 bombones. Me pre- 
sentan a un niiiito que dice llamarse Chc- 
checito Prat. Le felidito por llamarse Choche. 
El me agradece y comienza a hablar de un 
seiior que creo que se llama Mister Tres por 
Ciento. No entiendo mucho, per0 tambibn lo 
felicito. Se queda feliz. Gran comicta en el 
Hotel Carrera, quiero felicitar a Mister Ca. 
rrera, per0 parece que esti fuera de Chile. Nos 
vamos a dar una vuelta a1 Crillon. Felicito ai 
seiior Crillon, que me agradece muy satisfecho. 

Comida de gala en la Embajada. Le dog 
un abrazo a Mister Beaulac. Me presentan al 
Canciller, que tiene cara de haber sido perie 
dista. Lo feficito pot lo flaco. Me sonrie corn. 
placido. Me acuesto a las 2 de la maiiana, 
per0 antes felicito a la cams, y la almohada 
me da las gracias. 

SEGUNDO DIA 

Me levanto a las 10. El sol, victima. de la 
inflacih, entra a raudales por la ventana. A 
las 11 voy a La Moneda a ver a1 Presidente. 
Le dig0 que me encanta Chile. Pronuncia gra 
vemente la palabra cobre. Y o  me hago de. 
licadamente el sueco. El Presidente, de \pum 
gusto, le manda una felicitaci6n a1 Embajador 
de Suecia. Almorzamos y tomamos t6 en La 
Moffeda. Me toca felicitar a Mister Herrera, 
a Mister Salas, a Mister Parra, a Mister Vol. 
pone, a Mister Asomante, a Mister Corie 
lano, a Mister Cu6llar y otros misteres. Tenga 
la mano medio dormida, en vista de lo cud 
nos acostamos temprano. La mano y yo. 

TERCER DIA 

iQU6 Iktima! He tenido 22 comidas, 21 
almuerzos y como 2.000 once-comidas. Tengc 
que irme a $as 11 de la maiiana. Estoy a pun 
to de felicitar a Mister Vasallo y a1 Mistei 
Piloto del avibn, cuando se me .acerca UI 
Mistet que dice llamarse Verdejo. 

Voy a felicitarlo con motivo de 10s magnifi 
cos t6cnicos economistas que manejan su paia 
y me dice: 

-;Que me ha visto las canillas, Miste 
Hollvwood? ~~ 

-La pura verdad, yo ya llego hasta la tabla del 3%. No le entendi. 



- bre ruedas. 

Es sabido que estuvo en Santiago 3.-Tal como estan las cosas, 
Mister Sidney Bingham, director del , convendria que a la alcal- 
trhsito de Nueva York, invitado por el desa le diera por arreglar 
Gobierno con el fin de que opinara todas las calles de Santiago, 
sobre su especialidad, respecto a nues- sin exception. ~~i no podrian tra locomocibn santiaguina. Tambibn es 
sabido que este caballem, cuidLndose transitar vehiculOs 
para no chocar con nadie, dijo que zados y se terminaria e’ 
mamiaria su informe oficial una vez que Problems. 
hubiera abandonado el pais, desde bien 4.- Compaob 6 p6rSOIlalmente 
lejos. Sin embargo, a “Topaze” le dejb que en Santhgo hay falta 
ana copia de este informe, y vamos a , de cementerios. Con dos so- 
reprdducir algunas de-sus conclusiones: lamente no se puede d a  

“Nueva York, con BUS 9.000.000 abasto a la enorme sobre- 
de habitantes, es una guinda a1 producci6n de pasajeros a1 
lado de Santiago en cuanto a a s  Alla, liquidados por mi- 
manejar el transit0 se refiere. cros, autos, camiones, ca- 
En la capital de Chilito no hay mionetas y carretelas. 
mas remedio que hacer lo si- &-Para solucionsr lo anterior 
guiente para arreglar este tre- seria de urgencia construir 
mendo problema: sucursales de cementerios en 
L-Cerrar todas las cantinas, plena ciudad. Por lo que vi, 

porque el 90% de 10s acci- 8 bastaria con un  ce*?nte 
dentes es provocado por rito por cada manxana. 
conductores que le h a n  pues- 6.- No es s610 culpa de 10s au- 
to  demasiado entre pera y tomovilistas io que sucede 
bigote. eq- Santiago, pues nunca he  

2.-No resulta el examen de a b  vfsto en el mundo un  peaton 
coholemia, debido a que 10s mas desordenado y con ma- 
que manejan andan a me- yor espiritu de suicida que 
dio filo. Despub del acci- el santiaguino callejero. 
,dente seria mejor hacer u n  7-Como no posible saprimir 
examell de “sinalcoholemia”, de hecho el transit0 de pea- 
con 10 que se ahomaria tones, la unica manera de 
tiempo. I salvarles la vida seria que 

transitaran a1 spa de un 
carabinero. Se haria excep- 
cion de las viejas que van 
a ver las vitrinas de las 
tiendas y de 10s ociosos que 
se paran a discutir frente 
a1 cafe Do Brasil”. 

Muchas otras importanthimas medi- 
das propone Mister Henry Bingham. 
Nos hemos remitido a publicer las m6s 
eficaces. 

p e r  f-e c t a 
para afe i ta rse  

W e n  t a  j a s  
guk l a  

d i s  t ing u e n  

* MASCAllDAD 
Reblandeae 
la barba y no 

. irrita la piel. * MAS CANTIDAD 
Contiene 80 g. 

Dura mas y 
cuesta menos. 

Lo borotorio 

I 

1 
i * * * * * * * * *  



DON OTTO.- Digame, cagabi- 
nego, ipog qu6 a esta calle le 
falta el Sitio? ;Jioj! 

I P O R  P R E G U m  
-ZPor qu8, entre todas las clases 

de helados y cassattas que existen, 
no nombran a la mis popular de to- 
das, que es la cassatta infiel? 

\ 
-2Por quk a don Clotario Blest, 

en vez de mandarlo a una regio’n 
tranquila y poco poblada, lo. relegan 
justamente a la zona donde bulle el 
elemento que vive y muere preocu- 
pado de la “reivindicacio’n” social? 

-iPor qu6, si la criminalidad es 
lo mis bajo, sucio y despreciable 
de la condici6n humana, hay 6rga- 
nos de prensa que se complacen y 
se regocijan describiendo eon peloa 
y seiiales toda esa ruindad y esa 

PP 

BUENO, que la aplicacion del Estado de Sitio se vaya 
desarrollando en forma tranquila y ecuanime, sin abusos de 
autoridad, lo que contribuye poderosamente a alentar la con. 
fianza publica en que esta medida sera orientada contra 10s 
especulares y no se usara como instrumento politico. Hasta 
aqui vamos bien. 

REGULAR, la forma en que se est6 buscando solucih 
a1 agudo problema de la locomoci6n pQblica. Si bien es lau- 
dable el gesto de las Fuerzas Armadas a1 trasladar gratui- 
tamente a 10s escolares, distan mucho de ser satisfactorias 
las expectativas para una pronta e integral soluci6n del 
mas incomodo problema nacional. 

MALO, que el antiguo colega don Roberto Aldunate, 
ahora figura politica como Ministro de Estado, haya demos- 
trado tibieza para defender el sagrado principio de la libertad 
de prensa, exponiCndose asf a la justa critica de todos sus 
colegas, que esperaban de 81 una actitud mas decidida, mas 
de acuerdo con su pasado. 

, que, siguiendo una reprobable costumbre, algu- 
nos organos de publicidad hayan hecho una propaganda tan 
estrepitosa del fusilamiento del criminal apodado “El Crio- 
llito”, a quien, a punta de fotos, poses y detalles, han conver- 
tido en el personaje nacional de la semana. 

-2Por Q U ~  no echan todas las 

ruda, autor del ”Canto General 
de Chile”, Pincho Ojeda, intelec- 
tual oficial del escobismo, lonzar6 
un libro que se llamor6 ”Canto de 
Chile o mi General”. 

para que se vea c6mo es false 
que Tuquito coloma Huguito 
Zepedita no se pueden ver, da- 

esta f0to en la que los dm 
cabritos estan jugando a1 “este 

haieza?‘ niiiito compr6 un huevito”. ’ 

Con VINOS CASA BLANCA, 
el vino que sabe mejot 
a lor que saben de vinos. 

No han existido excepcianes en Chile para 
considerar que Jooquin Edwards Bello mere.: 
cia por mil conceptos sentar guardia entre 
10s inmortales de nuestra Academia de la 
Lengua. En estos momentos en que todos ce- 
lebran su incorporaci6n a la digno institucibn, 
nosotros le decimos con entusiasmo: 
iSolud, Joaquin!, con VINOS CASA BLANCA. 

BELLAVfSTA 0157 
1 1  
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bio. Un solo hombre es el que ter- 
min6 con el immobilisme de sus 
predecesores, para afrontar, va- 
liente y decididamente, 10s mul- 
tiples problemas que mantenian 
a su patria exhausta y sumida 
en el marasmo. 

Pierre Mendes-France,. , autor 
de esta verdadera revolucion pa- 
cifica, se encontraba de ante- 
mano preparado para la labor 
que habria de desempefiar como 
Premier y como Canciller. No 
imgrovis6 nada cuando se vi6 
en el ooderf ninaun nroblema lo 

mos abrumados por -“problemas” 
como el de la Iocomocion colec- 
tiva, el de una inflation sin 
perspectivas de tkrmino, y el de 
una psicosis originada por lo 
que se presume la inminencia de 
una dictadura, el cas0 franc& 
es digno de meditacion. Mendes- 
France, junto con verse en la 
democrhtica obligation de obte- 
ner 10s votos de 10s partidos, se 
dirige a1 pueblo mas que 8 10s 
politicos, en charlas clue cauti- 
van a 10s franceses. Un perio- 
dista norteamericano dice de 61 
que %us esfuerzos encierran un  
afan apasionado, constante, de 

tom6 d e  sorpres;. En poco mas 
de un mes, obtuvo la paz en In- 
dochina. v termin6 con el two- eomunicarse con el pueblo y . 
blema turiecino. En lo econdmi- conversar con 61, sin las dilacio- 
co, y en el CUPSO de un  afio, tambiin ha  obtenido nes de un parlamento que hace ya. mucho tiem- 
resultados sorprendentes a1 incrementar la pro- PO perdio el respeto popular”. 
ducci6n y la competencia, a1 modernizar la in- Francia ha  sido guia y ejemplo para Hispano- 
dustria y darle un giro mas expedite a1 movi- am6rica desde antes de la Independencia. Ahora 
miento comercial. vuelve a serlo con este gobernante, que, junto con 

Ha culminado Mendek-France el curnulo de aquilatar 10s escasos merecimientos de “un 
sus Bxitos espectaculares en la ultima conferen- parlamento que hace ya mucho tiempo perdio 
cia de Londres, de la que salieron la consolida- el reSPet0 popular”, por respeto a si mismo y a 
cion de la defensa europea, la tregua con Ale- su patria y por la seguridad &e tiene en sus 
mania Occidental, sin excluir el rearme de esta propios medios, no se le pasa por la mente pres- 
ultima nacion. Es M e  el mas grande de todos cindir de ese Congreso, por mediocre y remoroso 
sus Bxitos y el que lo h a  convertido en la perso- que lo considere, para hacer prevalecer w s  sor- 
nalidad politica-rnas destacada del mundo actual. prendentes concepciones. 
Y toda esta labor, aue parecia impasible, la ha  El cas0 de Mendes-France en su naci6n discola 

realizada Mendes-France jugandose en cada oca- y rebelde, es un ejemplo que no puede desdeiiar- 
sion el cargo de premier, frente a un parlamento se. Por cierto, es dificil que entre nosotros se pro- 
en el que cuenta con pequeiia y cambiante mayo- duzca una mentalidad privilegisda como la suya; 
ria. Por lo mismo que, como verdadero estadista, pero, como nuestros problemas tambibn estan 
posee un espiritu agil, es que juega, por decirlo ‘muy por debajo de 10s de Francia, la equivalen- 
asi, con 10s partidos, 10s que se aometen a 61, cia puede encontrarse. 
sugestionados por la multiplicidad genial de sus Y como detalle subsidiario, trecuerda alguiea 
recursos. que en Francia, ademas de Mendes-France, go- 

Democrata authntioo, es, a1 mismo tiempo, una bierna un  anciano Presidente llamado monsieur 
rnecie de “golpista”, por la forma c6mo sabe Coty?. . . 

, 

PROFESOR TOPAZE. 

Convendria que den Jorge Plot fuera a la Convenci6n 
de Rio de Joneiro vestido con 10s hermosos y bien cor- 
tados trajes de ESPINOSA Y PAREDES. Los representan- 
tes de 10s dem6s poises americonos se dorian cuenta de 
cu6nts se ho progresodo en Chile en materia de paiios 
y casimires de alto calidad. 

AWUMADA 78 * DIEGO 1260 



JONAS VERDEJO, Est& bien aue defiendan nucstras riaue- 

“Orlando de la Tme de 
Pisa, Presidente del Pal, s& 
Juda con. todo caGo a su 
tan querido cwreligiolurrio 
don Pulamo de Tal, y, con 
el objeto de que se b m m  
de ana uez por todas la 1G 
jeras diferencias que existen 
entre dgumos miembros del 
Partido, tiene el gustltzo de 
inuitarlo a un. almuerzo de 
extraordhda camaradmh 
que se celebrara’ en. el Res- 
taurante “La Pdoma de k 
Pay’. * 

Esta fuk la amable invitacibn que 
envi6 don Orlando; per0 -quC lis- 
tima- no f u C  bien interpretada por 
10s vinagrario-laboristas. Desde luego, 
el Diputado Urcelay la rompio en mil 
pedazos, y se dijo: 

-iLas buenas huinchas que voy! 
Son bien capaces de agarrarme a bo- 
tellazos si asisto. 

Y tuvo buen ojo, a &gar por 10s 
resultados del igaDe. aue fueron m6s 

I - 
zas maritimas, pero salvenme a mi- tambib. o menos 10s siguientes: 

que sea a si mismo, es ley. y como 
comprendi6 que se trataba de un sentaron en el anfittion. 
cambio involuntario de tarjetas, de- 

1) La mitad de 10s asistentes se 

2) La otra mitad dijo que el an- 
ir, por primera vm, a la sun- fitri6n era un tal Por cud. 

tuosa residencia, Bilbao esquina de 3)-  El anfitri6n qUiS0 dapresar a1 
El Presidente del Senado, Nandi- Avda. Lyon. diputado de la Presa. 

to Alessandri, habia recibido de la 4 )  La presa le salic5 demasiado du- 
Embajada Argentina no menos de ra, y don Orlando, para ablandarla, 
2.500 invitaciones, pero, un mo- -iD6nde esti mi distinguido la agarr6 a silletazo limpio. 
tivo u .  Otro, no habia podido ir arnigo el Embajador don Ismael 5 )  Round final, tiPo catch as catch 

Maria de la Cruz Guerrero, para entre la Junta Y 10s diPutados 
del Partido. Hubo contusos y sirlo nunca. 

El viernes recibi6 el consabido so- 
bre de la Embajada. Entonces, di- Y grande fu6 su sorpresa cuando resu1t6 ileso Urcelay* que, ya dijimos, no estuvo leso para it. 

Y asi termin6 el almuerzo de ca- le contestaron : jose para si: 
-Ahora voy a ir; cuest6 lo que --El seiior Embajador se encuen- maraderh entre 10s palistas. Hemos 

cueste. Lo prometo. tra en Buenos Aires; regresa el jue- sabido que Enrique Venturino, ya a 
Y, rasgando decididamente el SO- ves pr6ximo. punto de terminarse la temporada de 

bre, se encontr6 con la sorpresa de Humanas”y ha Ofrecido 
el ring del Teatro Caupolicin para que la invitaci6n iba dirigida a don tos marinos del “Tethis”, en cuyo una comida de desagravio que le dari 

Tobias Barros. Dijo despu6s que ha- honor se daba la fiesta, mientras 151 don pepe ~~~i~ el de la ~~l~ de oro 
bia estado indeciso, pero, como ya se daba, en su fuero interno, a la- a su distinguido y que+& amigo el 
habia prometido. y su I:alahra, Bun- nitmtar in mala pata. 

Apenas llegado preWnt6: 

Salud6 don Fernando a 10s apues- 

Presidente del Pal. 



7- , 

Hay quienes le tienen miedo a1 n h e r o  13 y otros 
que se haqen cruces cuando ven a tres Colomas juntos 
en la calle. 

Este no es el cas0 de don Guille del Pedregal, qu’e 
parte el 13 en avi6n a la patria de don Otto. Para 
estar bien informados del verdadero objeto del viaje 
del Presidente de la Corfo, lo abordamos en el Club 
Hipico el doming0 bltimo, poco antes de que ganara 
Majamama Boabdil. 

-Queremos saber, don Willy, cu61 es la verdadera 
raz6n de su viaje. 

-Una muy sencilla. Yo he estudiado a fondo la 
historia de Chile. 

+La de don Pancho Bencina o el resumen en 60 
tomos de Castedo? 

-Las dos, pero, ademhs, la historia m b  reciente 
que est& escribiendo el gran historiador Dario Po- 
blete, que en su tom0 cuarto, que saldrd en breve, dice 
textualmente: “Una larga experiencia ha probado que 
para llegar a la ansiada casa de Toesca es imprescin- 
dible comprar pasaje a Europa, hacer las maletas, 
conseguirse permiso en el CONDECOR para traerse un 
cacharrito a la pasada, y partir. . . La prueba m6s evi- 
dente la dan algunos presidentes de Chile. El Le6n se 
fuC a Roma, Ibhiiez a la Argentina, don Gabito a Pa- 
ris y luego a Rio, etc.” Hasta aqui Dado Poblete. 
Creo que la deducci6 - i Clarimbisima! 

La CUGOTECH (Asociaci6n de cogoteros de Chili- 
to) tom6 el acuerdo siguiente: 

1) Uponerse, pot todos sus medios (laque, cuchillo, 
chancho en bolsa, tonto de goma, etc.) a una legisla- 
ci6n tan tremendamente antisocial que deja prlctica- 
mente en la calle a un gremio que se gana la vida en 
la calle. 

2)  Como consecuencia de lo anterior, habrA, por 10 
menos, unos 30.000 indigentes mAs, con lo que aumen- 
tar6 el problema de la cesantia. 

3) Que con la falta de cogoteros en la noche, aumen- 
tar6 el consumo de trago en 10s bares de Santiago; 108 
maridos podrAn salir a engafiar a sus sefioras; las j6- 
venes esquiadoras del Parque Japones har6n campah 
efectiva contra la tranquilidad del hogar y las buenas 
costumbres; se les quitar6 trabajo a 10s pobres carabi- 
neros, f p e  antes se divertian persiguiendo a 10s Agile? 
miembros de nuestra instituci6n; subirln 10s precios de 
las bobs y cabarets, etc. 

4) En una palabra, la inconsulta medida tomada tan 
a la ligera contra la COGOTECH significa una cala- 
midad nacional peor que el 3%. 

Acordamps, como consecuencia de lo anterior, insi- 
nuar suavemente a las autoridades respectivas que mo- 
difiquen la citada legislacibn, que, como queda demos- 
trado, es antisocial y atenta contra la libertad de 
trabajo nocturno. Es injusticia, seiior Ministro de Jus- 
ticia. 

- (Fdo.) Perico Cogotillo 
PRESIDENTE 

Jose Maria ZuAcate 
SECRETARIO 

( ,  



y 10s siguientes 
catedrdticos premios 

1 de $4.000.000.- 
1 de $ 2.000:OOO.- 
1 de $1.000.000.- 
4 de $ 500.000.- 

Y MAS DE 9.000 PREMIOS MAS. 

DEL TEATRO L'ETELIER I 



E L  PUNTO M A N E 0  
D E  L A  S E M A N A  

VERDEJ0.- iN0 hay derecho! ;Esta si que es desgracia grande! 

VERDEJ0.- Fijate que cerraron el Banco Edwards. 

iAhora si que es cierto que nos llego a1 mate, Domitila! 
I DQMIT1LA.- iAy! iQu6 paso, Juan, por Diosito? 

De la expresI6n castiza 
“twogotar” derivo el mapochi- 
no “cogotero”, que se habia 
convertido en el Enemigo Pu- 
blico N . O  1 de la capital. 

Incluso en las arterias ein- 
tricas y a plena luz del dia, 
ningBn vecino podia sentir se- 
guras su vida y su hacienda. 

La osadia de 10s “cogoteros” 
habia llegado a limites increi- 
bles y de ello daban triste fe 
las oprobiosas estadisticas po- 
liciales. 

Se haeia impostergable la 
necesidad de ir a una modifi- 
caci6n de la legislacion vigen- 
te, para poner coto a tales 
desmanes, y de ahi que fuese 

‘dictada La ley 11.625, una de 
cuyas disposiciones castiga 
hasta con la pena de muerte 
a este tipo de criminal calle- 
jero. 

Intervenci6n prepondmante 
en la redacci6n y tramitaci6n 
de esta ley le ha cabido a1 
actual Ministro de Justieia, 
quien interpret6 asi un clamor 
nnhnimemente expresado por 
la ciudadabia. 

‘Por ello otorgamos at Mi- 
nistro don Osvaldo Koch 
nuestro estimulante PUNTO 
BLANCO DE LA SEMANA. 

c =E‘ I 
ES pat0 festejar 09 

PUNTO BLANCO de 
”Topaze’’, especialmen- 
te como el otorgado a1 
sefior Ministro de Jus- 

1 ’ COMO estamos convencidos de que 10s Gnicos ami- 
gos que le van quedando a1 hombre son los caballos Y 
10s perros, nos apresuramos aLvisitar la exposici6n de 
estos Gltimos animalitoa, que! se acaba de inaugurar. 

monono en el mate, 18s patitas reciCn peinadas y un 
olor a colonia .cars, que producia mareo. Recorrimos 
10s diversos corralitos y despuCs de oh guau-guau en 

sefior Ministro de Jus- 
franc&, inglCs, italiano y NSO, llegamos hasta el iiltimo ticia, d o n  Osvaldo 

Koch, por la dictaci6n corral, que queda ligeramente separado del resto. de la ley 11.625. 
Invitamos en forma 

muy cordial a1 sefior 
Ministro a celebrar el 
galard6n con que le 
diStingue TOPAZE en 
el refinado. bien servi- 

iNunca lo hubieramos hecho! 

Larrain, que se estaba haciendo el cucho. 
--CY quC haces aqui, Juanito? -ie preguntaznos. 

-Qu6 quiere que haga, pues, Profesor, “trabajo” m 

-2Y por qu&? 
-iChiss! Aqui me las machuco de “quiltro-chilen- 

sis”, y hay muchos caalleros y seiioras copetudas que, 
como me ven tan raro, me tiran hasta su peso de alu- 
mmio. iJA! Lo paso rebien, 

la Exposici6n de Perms. 

ticia, d o n  Osvaldo 
Koch, por la dictaci6n 
de la ley 11.625. 

Invitamos en forma 
muy cordial a1 sefior 
Ministro a celebrar el 
galard6n con que le 
diStingue TOPAZE en 
el refinado. bien servi- 
do y simpktico ambien- . te del 

la Exposici6n de Perms. 
-;Y nnr nii6? 

J 



LA S1RENA.- (A ddnde vo el rey del mor? 
NEPTUN0.- Voy o VlkA DEL MAR, la Reino de lot Piayor. Es maro- 

villoro la temporoda que rn okobo de iniciar en lo perlo de mis dominior. 



ON BANCWO EWCIUA 

CAPITULO XXX ’ 

Yo y I& suspicacia mapochina frente a Balznada. CualquieTa a m j a n z a  entre 
esie enemigo del Congrem y otros enernigos del Con@eao es pura casualidad. 

Los altamirano-vascos y 10s g6tico-verdejudos son muy “sapos”. Su mi- 
pia cerebral les hace ver debajo del alquitrb, pero yo me abanico con el 
abanico de lady Windermere (1) frente a todas las suspicacias que pueda 
producir mi concepci6n relativa a1 “golpismo” de Balmaceda y a otros gol- 
pistas que hayan podido producirse en el devenir 
hist6rico de Chile. Escribo historia no presente y a1 
que le venga el sayo que se lo ponga. 

Un hecho quiero remarcar en esta Gltima par- 
te de mi historia de Chile, para que se vea que la 
historia se repite y para poner fin a 10s comentarios 
intencionados: la rosca entre el Primer Mandatario 
y el Congreso se produjo junto con la caida del 
Ministro Prat (2). S610 entonces vino el despi- 
porre conocido como la revoluci6n de 1891. Sin 
Prat en el Ministerio, no habria devenido despi- 
pome alguno. , 

CAPITULO XXXI 

Bosquejo de la personalidad de Balmaceda. Su afi- 
cidn a wlgar a (IUS partidarios de la brocha. Ibhiez 

y la reforma constitueional. 

Lo caracteristico de la personalidad de Balmaceda es que carecia de 
personalidad. En otras palabras, quitesele el membrillo a la jalea de mem- 
brillo, cy qui queda? Una jalea por la cual resbalan 10s que quieren tirarse 
a1 duke. Por esta jalea resbalaron 10s balmacedistas uno a uno, hasta que 
el Jefe del Estado quedb solo. Tan solo quedo”, que una tarde en que sali6 
a pasear en victoria con Julio Baiiados Espinosa, director de “La Nacibn”, 
y a1 ver que algunos lo saludaban, le dijo a su leal amigo y coriolano 
periodista. 

-Fijese, Dario, como todavia me saludan. . . (3). 
NQ he podido averiguar si en la personalidad RC/ 

del futuro dictador hubo una gota de sangre sirio- 
palestina. Pero solamente un ancestro racial de esa 
especie justifica el “bobby” que tenia el Presiden- 
te por imponerse a1 Parlamento. Se lo pasaba que- 
j6ndose de 61, y mientras m6s leyes le aprobaba 
el Congreso, mhs se picaba el Primer Mandatario 
a1 ver que esas leyes no salvaban a1 pais como 61 
queria. 

Su cariicter vacilante hacia que cambiara de 
ministros !os lunes, mibrcolea y viernes, y a todos 
sus secretarios de Estado lea decia con la mejor 
intenci6n : 

-Fulano, a usted lo voy a tener de Ministro 
durante toda mi administraci6n-, per0 apenas Qste 
daba vuelta la espalda le mandaba pedir la re- 
nuncia. Llegb a Tanto este a f h  de cambiar minis- 
tros, que cuando por olvido uno permaneci6 durante 
un aiio en el Gabinete, se organiz6 una comida en 
honor del que reaIM la proeza. Per0 a 10s poquitos dias del banquete, jzaz! 
que el Primer Mandatario lo colgb de la brocha. 

Hacia las postrimerias de su gobierno se produjo &I Balmaceda un curioso 
fedmeno de mimetizacibn hist6rica. Empeiiado en provocar una reforma 
constitucional, llam6 a IbAiiez a1 Ministerio del Interior. @e dan cuenta 
vstedes de que en Chile --corn0 dice ese arrebatado cerebral de Tito 
Mundt- todos nos conocemos? iIb65ez. encargado de la reforma cons- 
titucional! ~ Q u b  coincidencia, no? (4). I. 

( ‘ 

(1) Conocf a bdy  Windermere en ndres, hacia 1894, y me la present6 
Oscar Wflde a la salida del teatro. (*a de don Nathanael Y a e z  Silva.) 

(2) Delicado suspenso que intro&jo &on Pancho en sll historia. El mi- 
nistro Prat de la &oca de Balmaceda era Prats, con ese final, pero lo es- 
cribi6 sin ese para ‘‘actualizar” el episodio. (Nota de1 traductor.) 

(3)  Julio hfisdos Espinaa tu6 realznente director de un diarfo que se 
llam6 “La N&i6n*’. Y c o w  Balmaceda tenis intaici6n del devenir, por eso 
le duo Dado a sa amfgo, en vez de Julio, (Nota de Volpone.) 

(4) No tanto. (Nota de O d d 0  Koch.) 
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DON HUMBERTO MARTONES.- Los politicos no debemos 
olvidar que la popularidod es femenina y, como tal, debe dar mu- 
cho importoncia a eso frosa que dice: HOMBRE GLQSTORADQ 
SIEMPRE ES ADMIRADO. 

Y o  soy un micro. Un vulgar mim 
que no naci6 en una cuna, sin0 en una 
f6brica y que en vez de mamar lechs 
se aliment6 de bencina y de aceite. A 
10s dos meses de nacer me compr6 el 
que iba a ser mi padre y que result6 
un gallo tan rediablo que a1 aiio me ha. 
bia sacado tres veces el valor. Yo co- 
rria como una loca por la calle Catedrsl, 
atravesaba la Plaza Italia, chocaba de 
vez en cuando a a l g h  cacharro intruw 
que me salia a1 camino, me sacaba 
partes, yo les sacaba la mugre, mi ’ 

les sacaba la mamy y ?si sac6bamo 
dos -mi pap6 y y o -  como un 
de pitos a1 aiio. 

iQu6 grandes tiempos eran aquhllos! 
Mi pap& ganaba plata y yo ganaba ki. 
l6metros. El comia ostras y erizos y yo 
comia litros v litros de COR~C. En tm 
afios tuve apenas 6.789 partes y me 
10s saque con un gallo amigo de mi pa. 
p6 que era muy influyente. Hasta que 
un dia.. . 

iAh qu6 &a! Un dia me requiseron; 
DON Jaimon Larrain Garcia gor- mesa -fuC la culta y fina interrup- tomaron preso a mi pap6 y me llevaron 

bon ha decidido hacer algo que no ci6n de uno de 10s hu6spedes de don a la Quinta Normal R pololear con un 
se le habia ocurrido a nadie en esta Jaim6n. . cami6n Mack y a pasar horas de horai 
larga y angosta faja de partidos po-- -Efectivamente, la gente como de ociosa mirando florecer 10s castaios 
liricos que se llama Chile: fundar nosotros no puede andarse mezclan- y 10s aromos. Mientras tanto, mis an 
otro. do con cualquiera, en vista de lo cual tiguos amigos, 10s que se colgaban de 

Efectivamente, la otra tarde, un yo creo que ha llegado el momento mis tapabarros y tragaban tierra por la& 
poco lateado en el Club de la Uni6n, de fundar otro. Ya tengo el lema, calles de Santiago, se pasaban horas de 

horas en las esquinas tan ociosos c llam6 a unos amigos y les dijo ale- -&u61? 
gremente: --“S610 para caballeros.” ;Qui2 les yo; Per0 &ando garabatos a1 ~ o r  

-<QuC les parece m’hijos -que parece? yor. Y como yo, ademfis de micm, 
fundemos un-partido f?olitico bien -iGenial! medio fil6sofa, he llegado a la conclu- 
distinguido? -zY c6mo se llamad el Partido? si6n de que algo hay que hacer 

Eso no imwrta, con tal que el par-, mi. Cualquier cosa, con tal de que 
respuesb. saquen luego de aqui y me permit 

nemos actualmente el consemador, dona1 que bien podria llamafie Y o  estoy lateada; mi pa* est6 de 
que se ha apicantado desde que lleg6 Nacib-Mal. Nosotros le preguntamos 1 perado con est0 de estar jugado dud0 
el Mocho Coloma; el liberal ya no a don Jaim6n qu6 puntos consultaba detr6s de las rejas.. . P el millbn Y 
es s610 de 10s Bezanilla para arriba el programs de su nuevo engendro, y medio de santiaguinos se cuecen 
como en 10s buenos tiempos. Del ra- nos dijo: les esquinas y se enferman de hist 
dical, ipara qu6 hablar! . Un Bos- echhdome terriblemente de menos.. , 
say Leiva dirigiendo la viefa tienda tarudizar” a1 agrario-laborismo. Per0 seguir6 de para en la Quinta, pw- 
de 10s Matta-Gallo El socialista. . Casi firmarnos 10s nuevos regis- que 10s que aqui me tienen no son peato. 

-zY para que? -fuk la ingenua 

-Para enrretenerse un rato. Te- Y asi naci6 el llamado Partido Na- reanudar mi antima vida. . 
tido exista. . . 

-Par ahora, &lo Queremos “des- 

-NO hablemos corhinadas en la tros.. . nes, tienen autos fiscales. 



Sln el menor deseo de aue a Memerto Flaueroa se le 

Ya se va sabiendo mbs sobre la jira de buonas pa- 
labras de Mister Henry Holland pot SudamCrica. Y 
las noticias coinciden en que en todas partes dijo casi 
exactamente lo mismo: 

-“En ninguna parte, como en Chile, he visto t&- 
nicos mls simpAticos y profundos en materia de eco- 
mmia. Esta visita estrecharb aGn m h  10s vinculos en- 
tre Estados Unidos y 10s chilenos.” 

--“Jamb hubiera imaginado lo mucho que saben 
10s tCnicos brasilefios en economia. iUstedes son unos 
colosos! Le voy a deck a Ike que debemos estrechar I 
a$n mls nuestros vinculos’’ 

-“Pero, che Perbn, tus tknicos son macanvdos, vale 
decir unos fen6menos. Ese che Remorino y ese che 
no sC c6mo se llama son cosa papa, viejo: Tenemos 
que estrechar mLs 10s vinculos entre nuestras dos na- 
ciones, che Peronazo.” 

-“Mire, mi querido Estenssoro, me llevo la mejor 
opini6n del estado ecan6mico de BoIivia a traves de 
sus magnificos economistas. Ahora si que va a set bien 
fLci l  estrechar a6n m h  10s vinculos entre la Casa Blan- 
ca y el Altiplano.” ’ 

Y no sigamos repitiendo lo que Mister Holland dijo 
en cada pais latinoamericano que visit6. El disco fuk 
el mismo, y su leitmotiv la patilla del estrechamiento 
del vinculo. 

Ayer nos encontramos con ”Felipillo Herrera que con- 
versaba feliz con Chochecito Prat respecto a 10s re- 
sultados de la jira de Mister Bolland: 
-No se Duede negar, Choche -le decia-, que 10s 

aplique-el estado de sltlo, ‘publicamos este mono que ln- 
terpreta fielmente el cas0 anunclado por el en la concen- 
traci6n del Teatro Balmaceda. cuando dijo: - Ya llegard el dia en que el General Ibifiez vuelva a 
nnestra concopo, como el Hijo Prbdigo. 

- iQd pais tan divertido es este Chilito! Suceden 
las cosas m h  graciosas y desconcertantes. 

-TG siempre redamando de todo, viejo. {A quS te 
refieres? 

-Antes cont&tame esta preguntsr: {QuiCnes deben 
asistir a un almuerzo entre troxeadores? 

-Desde luego, 10s boxeadores, pues, hombre. Fernan- 
dito, Godoy, Carabanteq el Chico Reyes, Picho Ro- 
driguez, y otros. 

-Ad tambiCn lo pienso yo. Y no veo qu6 puede 
hacer un politico en%n &gape de 10s cultores del arte 
de la defensa propia. {No es cierto? 

A l a r o ,  salvo Pincho Ojeda, que es:rn& bueno para 
10s chopazos que para la oratoria. 

-Y Julito Durbn, que tambiCn le est6 pegando mls 
a1 box que a la politica. 

-Bueno, {pero q d n  es ese polkko que no tenk 
nada que hacer en ese almuerzo de 10s boxeadores y 
que te tiene tan indignado? 

-iDon Pepe Garcia, el de la Bola de Oro! 
-iNo te lo puedo creer! Si don Pepe Garcia es bo- 

xeador . ., yo soy la Marilyn Monroe. iJa! 
-Asi se&, pues. Per0 la cuesti6n es que el viejo 

y macuco senador fuUe al almueno y se sent6 entre 
Armro Godoy y Pincho Ojeda. Uno de 10s mozos 
que atendia la mesa me cont6 que oy6 cuando don 
P e p  le decia por lo bajo a Quintin Romero, a la 
hora de 10s bajativas: 
, -Este Pincho es pura boquilla, no &. Los agm- 
riolab0rista.s lo tenemos mmo m a t h  en la C h a r a  de 
Diputados y todavia no ha sido capaz ni de pegarle 
un cachuchazo a1 pije Undurraga. iYa van a vet qui& 
soy yo! De un repente le voy a afornu un solo combo 
en la pera a Orejorio Amunhtegui y una patada en 
las c d h s  al Cojo Videla 

tknicos chilenos hemos conseguido un dblar maca- 
nudo para Chile. 

-<Cubl, cub1 dblar, Felipillo? 
-LE1 dblar vinculo! i 

-iDe veras, hombre! iQu6 grandes somos! 

La Crema de Afeitar 
ADAM’S sblanda la 
barba porque contiene 
un ingrediente exclu- 
sivo, que bumedece a 
fondo, limpiando la 
barba “pelo por pe- 
lo”. . . y facilitando la 

el 

La Loci6n After- 
S h a v e  ADAM’S 
deja el cutis fres- 
co.. ., suave, y 
con un agradable 
aroma de PPNO. 

CREMA Y LOClON AFTER-SHAVE 

I PLAN definitivo para afeita- 
das perfectas! 
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L A  OTRA: NO CREAS. EL SENOR ES RlCO Y 
ARISTOCRATICO. Y VISTE TERNOS 
EN CASlMlRES TRAfAOOS SEOUN 
PERROTTS. 

d 
UNA: AH! ENTONCES ES UN HO Q 

DESPRENDIDO, iuicioso Y , 8- 
t 

AMOROSO. 



modelo 50 a1 54, 
a Cartagena, todos 
ctores; per0 fu6 in- 
y Playa Grande lo- 

re Playa Chica, a1 
Una que es de Bezanilla para arriba tiene que darle 

importancia a lo que acaba de pasar. Me refiero a’r Ban- 
co Edwards, que cierra sus puertas porque no le alcanza 
la plata para pagarles aumentos de sueldos a 10s emplea- 

dos, justito en 10s mismos dias en que 
se abre el Banco Panamericano, finan- 
ciado con 10s chiches de Juan Said. 

y o  no s6 Si mi ti0 Cucho Edwards es Supe que Lucho Rau‘me anduvo pelando el doming0 
m6s mukimillonario que Juan Said, 0 mientras almorzaba en el restanrante que hay a1 lado 
viceversa, Per0 10 que s6! que mientras del camino longitudinal frente a Rancagua. Es cierto 
capota un Ba*co que lleva un que para rajarme me pus0 en buena compaiiia, ya que 

dijo que “Topaze” y “Ercilla” de lo mejorcito, y con empleados de lo 
mejorcito, se funda un Banco de mediopelo, el que se Lenka Franulic y yo aomos unas tales va a ir a las nubes. 

por cuales. Si yo fuera filbsofa, podria decir muchas cosas a1 res- 
pecto, per0 me limitarb a deck que la gente “cono” es E n  desquite les voy a contar la Gltima 
cada dia menos “condp Es clerto que en el directorio de Lucho Rau. En  la sesibn del 10 de 
del Banco turco figura un Undurraga Valdivieso, per0 septiembre del Condecor, este divertido 
hay que ver que a1 lado y para la “marcacibn” le pu- joven obtuvo que le aprobaran la intyr- 
sieron a Juan Luis Maurb ,  que de pur0 radical que era naciBn de un automcivil por valor de tres 
ha ascendido a banquero.. iY pensar que entre 10s Ed- mil dblares, sin cobertura, con lo que nuestro ex metedor 
wards We Chsuran  SU Banco est& 10s LYon Edwards, de pata en Bolivia solucionar6 su problema particular 
que son parientes de la Chabelita Windsor de Mount- del trhnsito. 
batten, que es Reina de Inglaterra. Sic transit gloria in- para que la cosB resulte m6s significativa, en es8 
munda, como decia no s6 q u i h .  misma sesi6n se rechad  una solicitud de la AsociaciBn 

de Volantes de Chile que cumplia con todos 10s requi- 
sitos. CSe dan cuenta? Es  lo que se llama hablar de pur0 
Heno. 

mismo tiempo que el  pueblo de Cartagena vencia al ba- 
rrio El  Golf de Santiago. 

Pero, a pesar de todo, no faltarci quien diga que &a- 
naron 10s comunistas. 

y que ‘ 

* 

&ica que hab18 de 
61 en 10s dias en que estaba siendo colgado de la bro- 

cha. Per0 parece que este Iocario no tie- 
ne remedio, y que mi. . . , que el General 
Ibiir?ez estaba hasta la coronilla con 61 
debido a 10s chismes que le IIevaba pa- 
sando. 

Wltimamnfe el ex goberqador de Ari- 
ca y ex oficial de parfes de la Moneda t@ se Io pasaba inventando complots. No 

pasaba dia sin que llegara donde el Presidente con rnon- 
tones de documentos fabricados por 81, dici8ndok: 
-jMi General, mi General, est& por tomarse la Mo- 

neda! 
Fueron tantos loa cahuiaes que him y laa cartas %e- 

crefaa” que escribi6, que el PresiSente dijo ;basta!, mmo 
Caupolich, y lo dej6 cesaqte. Y yo, a manera de epi- 
fafio, le dedico estas lineas a1 pobre Manlio. que ahoza 
si que parece pasar a un retiro absoluto. 

& 

Nunca lo hubiera creido, per0 asi no m6s fu6. Resulta do estd el ambiente en 
mi partido! Debo refres- que hace un tiempo un joven intelectual chileno llamado 

Jorge Onfray estaba vapuleando de lo lindo a Benja- carme con un exquisito 
min Subercaseeux a traves de la pren- Jug0 natural de papayas 
sa. Eran puras criticas intelectuales, de La deliciosa fruta se- 
esas que nadie lee, como no Sean 10s in- renense en botella, sin 
teresados, y la cosa no habria teni PIDALO AL FON 
portancia si no fuera que..  . 94158, DE SANTIAGO. 

recurrir a la quimica. 

iSi no fuera que Mincho 
tie quej6 amargamente de esos vapuleos 
ante una seiiora muy influyente, la cua 
a1 director de Investigaciones! 2Han vis 

fia” o le aplicaba el estado de  siti 

man a ese campo de agramante donde pelean entre 
ellos 10s literatos! 

t 
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TAD0 DE SlTlO 

*** Orlando Latorre, el conocido 
crooner de la B o b  P’al Gato, re- 
tando al indisciplinado miembro de 
su elenco Chago Urcelay, por ha- 
ber cantado pfiblicamente su nue- 
va cancidn “Pal, Pal y Vino, Vi- 
no”.- Muy mal. 

*** Oscar Herrera, baritono educa- 
cional, msndkndose hacer un espa- 
din y un traje de alamares, porque 
dicen que luego va a debutar en el 
Cchiseo del Vaticano, desplazando a 
Albert Cummings, Que le result@. 

*** Majamama Tarud pteguntkn- 
dole a1 emptesatio del Circo Con- 
decor, Harald Fray, si ese joven 
On-fray, con quien se enoj6 Ben 
Subercaseaux, es pariente de 61.- 
I e  dijo que no. 

*** Tito del Pino, ex estrella sena- 

torial del redondel del Pal y ex 
rumbera de la Embajada de Cuba, 
dudando si aceptara la presidencia 
de la Compaiiia Electrica o el, Mi- 
nisterio de Agricu1tura.- Indeciso 
el muchacho. 

*** Manlio Bastos, el hBbil Jibretis- 
ta de la audici6n “Complot en el 
Aire”, pidiindole a mi General que 
no lo colgara de la brocha.- No 
sac6 nada. 

*** Basaltar Castro, el bullado equi- 
librista de la b o k  “El Congreso”, 
haciendo un rodeo por Amunategui, 
porque, dice, no quiere pasar ni cer- 
ca de la casa donde tanto se gene- 
ra1ea.- Qui cosa. 

*** Lord Mamerto del Concopo, cd- 
lebre grabador de cintas magndticas, 
leyendo muy afanado la Biblia, pa- 
ra saber como es la historia del HI- 
jo Proqigo- Se ilustra el ex. ~ 

*** Robert Al Dunate, celebre em- 
presario del Teatro Cancilleria, ti- 
rando a1 car& o sell0 la Embajada 
rSonde luego piensa irse a descansar 
de 10s malm ratos que ha tenido 
con sus colegas del Cuarto Poder-. 
@?i bien. 

*** D o h  Academia de la Lengua, 
la respetable veterana que limpia, 
pule y da esplendor a doiia Grams- 
tica, muy feliz porque durante le 
semana no se han piropeado Alone 
y Vo1pone.- iQUd bueno! 

En Chile estamos recontra bieh. 
Lo h i c o  malo es que estamos re. 
contra pocos. iPor quh? Poryue la 
mayoria de 10s politicos no estin 
en el pais sino qae lo andan salvan. 
do desde el exhanjero. Veamos. 

Marito Montero y Silva Guerra, 
estin tomando chops en Alemania; 
Julio von Muhlembrock se fu8 a sa. 
ludar a1 Tio Sam. Por all6 mismo 
andan don Pepe Maza con mis ca. 
ra de presidente que nunca, y Ja. 
vier Lira Murino, que in0 pudo sal. 
var a1 buque del 4 de septiembre, 
ha decidido s’alvar al mundo. A la 
patria del camarada Goethe parte 
en breve don Guille del Pedregal; 
Carlitos Junior regresa a Espaiia a 
vender medio sac0 de salitre para 
abonar a1 caudillo. Don Guillermo 
PBrez de Arce da clases de agrario. 
laborismo en la Universidad de 
Harvard ; Chochecito Prat viajari 
a Rio de Janeiro para aprender a 
bailar rumba a1 frente de una de. 
legaci6n que no cabri ni en el Ca. 
nela, y, finalmente, mi General con. 
t i n ~ a  en, su recorrido Santiag0.K. 
iia-Linares. 

Con raz6n el cnico\rubro que ha 
aumentado en el hltimo tiempo es 
el turismo. 



- 
-Pero, por lo menos, t6mese un 

-Siempre que sea de Miss. .. 
-2Quh opini6n tiene de mi? 
-Quh es un Miss. . . tificador ; 

Good bye. 
Despuhs de tan amable despedi- 

da, el redactor de “El Pituco” se 
descolg6 de la limpara y se fue” a 
tomar una horchata con pajita. 

trago. 

tela. . 

-Est& muy buena la sigla como 
se llama ahora el Comisariato: SAP. 
-2Y poi quC tan buena? 
-Porque ahi tienen que estarse 

sapeando todo el tiempo, Sapeaos 10s 
unos a 10s otros, parece ser el lema. 

-Cierto es que est& bien feo el 
asuntito del tC. iC6mo es la cosa? 

-Bueno, siempre hay misterios. 
Per0 se sabe que un gallo medio pa- 
logmeso, junto con varios empleados, 
en vez de distribuir las partidas de t6 

GENERAL PARRAA- Le vengo a dar las gracias, don Jaime. que liegaban, vendia las &denes de 
JAlME LARRA1N.- LPor que, General? distribuci6n con un recargo de dos- 
GENERAL PARKA.- Porque usted form6 el Partido Agra- cientos pesos por kilo. 

-iolaborista para que lo aprovechara mi General Ibaiiez, y como -@! por eso es que el t h  esca- 
ihora esta formando otro nuevo, a 10 mejor 10 aprovecho YO pa- seaba Ilegaron a vender *)OS que- 
ra el 58. mados en 1os.paquetes. i C h o  era 

- b S  quemados son, COmO siem- 
pre, 10s consumidores. Per0 est0 no 
es nada, porque encima de la escasez 

poi qu4 la venta de unos paquetes LA llegada de Miss Ambricay an- -Porque ademis de Miss Am&- con tk, caf6 azlicar, que le vendian 
teayer, caus6 hondo revuelo en rica, soy la Miss Tefiosa. . . a todo el que queria comprar. Mi mu- 
la capital. Coma en el Cas0 de Ava -2Y quh le di6 por convertirse jer estaba de lo m b  feliz con el sis- 
Gardner, 10s periodistas no la PU- en Miss? tema, per0 cuando pidib Otto paque- 
dieron entrevktar. Por eso nos re- -Me di6 por herencia. Naci en te, le dijeron que estaba prohibido. 
mitimos a publicar la que le him Miss.. .wri. -2Y por quk ser6 la prohibicibn? 
un pije que dijo ser rep6rter de “El -jJhjnde aprendi6 a bailar tan -porque en Chilitoy cuando Por 
Pituco” que, encaramado en una bien? casualidad resulta algo bueno para 

el pliblico, lo suprimen. iQuC le va- 
mos a hacer, somos asi! Iimpara, espet6 las siguientes pre- -Con la Miss.. . tingnett 

guntas a la bella Lee h n  Me- -ZLe gustaria ir a comer con- 
rriwether. Lo asombroso estuvo en migo? le pliblico”, siempre “gana la ban- 
que la Miss no se equivoc6 ni un -Con usted ni a Miss. . . a ca”. I 

milimetro y contest6 todas las pre- tan caro! 
guntas como ametralladora. He aqui 
el didogo: 

reservado, seiiorita? 
-iPor quh tiene aspecto tan de tk, el Super prohibi,j, no se sabe 

” 

-h pura vedad, aqui nunca 

I 

ser loco de remote? 
la locura de envior 
hiculo o don& no s 
construirle o hacerle 
vo las piezas que se 
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EZ.-iQui dimtido! Man- 
k t w o  Schmidt y a Silva 

M para que "nor arm6ra- 
con Alemania, y lo que han 
guido es d rearme olem6n. 
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Direcci6n y Administra- 
,ci6n: Avda. Santa Maria 
0108 - 3er. piso - TeM- 
fono provisional 391101 - 

Casilla 84-1). A V E L I N O  U R Z U A  C. 
D I R E C T O R  

AN0 XXI I I I Santiago de Chile, 15 de octubre de 1954 - N.O 1148 

Usando las disposiciones traordinarias, y que se pro- 
de nn  estado de sitio e n  mulguen leyes como la hoy 
trance de fenecer, el go- llamada Ley Maldita. 
bierno dispnso que un  co- Pero detrds de 10s opor- 
munista fuera -8etenido y rele- tunismos permanece inc6lume 

, gado. El asi perseguido b u s d  en Chile una ciudadania que, - 
refugio y protecci6n en el domi- por instinto, se opone a todw 
'cilio particular de un parla- 10s excescw, provengan Qtos de 
mentario, e Investigaciones, con donde provinieren y quienesquie- 
ma expedioi6n particularmente ra que Sean sus promotores. El 
violenta que es en determinadas radicalism0 pag6 sus culpas en la 
circunstancias su caracteristica, filtima elecci6n pressidencial por 
no s610 llev6 preso a quien bus- la restricci6n exclusivista que le 
caba, sin0 tambihn al que le did dit5 a1 concept0 de Democracia, 
milo. Con &e hecho, el fuero y el actual gobierno, para su 
parlamentario habia quedado desgracia, h a  recogido en su to- 
vulnerado y el conflict0 de po- talidad la ingrata herencia. 
deres entre e1 Ejtcutivo y el La dictadura sin mayoria par- 
Congreso se agudiz6. lamentaria que algunos presu- 

Naturalmente que 10s partidw men que quiere hacer el actual 
y aquella parte de la opini6n gobierno, no  seria sino el resul- 
publica que todavia se interesa tado de la dictadura,legal que 
por la politica, se enardecieron, y un alima ten- 10s poderes Ejecutivo y Legislativo implantaron 
so prevaleci6 desde el momento en que el dipu- durante la adminis t racih anterior. Entonces, a 
tad0 Araneda fu8 sacado a la fuerza de su hogar. la dictadura politica se sucedi6 la dictadura so- 
En la Cdmara se pronunciaron discursos incen- cial, la de los gremios burocrdticos, y todo ello, . 
diarios, y el Partido Radical, que fu6 precisa- en forma de inflaci6n y desbarajuste, es lo que 
mente el que excluy6 a1 comunismo de la ley, el sefior Ibhfiez quiere deshacer y no puede. La 
avanz6 u n  paso mas por la senda que 81, en un  mayoria parlamentaria de ayer es hoy oposi- 
banquete, llam6 de su recuperacibn. P para que tora. Los tiranuelos del pasado r8gimen, por 10s 
las cosas fueran de mal en peor, el gobierno de- vaivenes politicos, se han  convertido en liber- 
cret6 el lunes la relegaci6n de un  periodista, con tarios. 
lo que el malestar se ha agravado y hace muy Esta sucesidn de escamoteos politicos 10s esth 
probable que la proposicidn de ley que es en el pagando el pais, como nunca extenuado. Cinco 
momento el estado de sitio sea rechazada. millones de chilenos ajenos a las veleidades par- 

El Ejecutivo, e incluyo en 81 a 10s que de mo- tidistas miran con justificada inquietud el por- 
mento le sirven de consejeros, no quiere com- venir. En estas circunstancias es imperiosa, im- 
'prender que cuando se tienen Cdmaras adversas, postergable, una reconciliacicin, o por lo menos 
la libertad se convierte en verge1 intocable, don- una tregua, entre el Presidente de la Republica 
de frutos y lianas, flores y maraca estdn en y el Congreso Nacional. Es intolerable que haya 
condiciones de crecer en revuelta y exuberante quienes crean que debe excluirse a1 uno o a1 
lozania. Otra cosa es cuando se cuenta con 10s otro. A1 Ejecutivo lo paga el pais. Al Parlamento 
votos favorables de las Cdmaras. Entonces hasta lo paga el pais. El presupuesto monstruoso de 
10s vocablos cobran nuevo sentido, y las palabras casi cien mil millones, tambi8n lo costea el pais. 
Libertad, Democracia, Patria, Orden, coruscan- DBsele entonces a1 pais por ambas partes liti- 
tes y respetablG, permiten que se sucedan un6s gantes una oportunidad y se vera que todo mar- 
a otros 1061 estados de sitio y las facultades ex- cha mejor. PROFESOR TOPAZE 
I 

Excelente votaci6n, debido o sus merecimientos, ob- 
tuvo don Juan Casonova en el Senado cuando se vot6 
su nombramiento como Embajador. de nueatro pais en 
Venezuela. Celebramos su Cxito y nos permitimos re- 
comendarle que lleve a Caracas un bien surtido stock 
de esos esplbndidos trajes que eonfecciona 
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p e r f e c t u  
p a r a  ufei tarse 

V e n t a j a s  
q u e  la  

d i s t i n g u e n  

* 
. la barbay no 

Contiene 80 9. 

* MAS ECOWOMllA 
Dura m6s y 
cuesta menos. . 

Ristribuido por a * * * * * * * * *  

mir6 a1 soslayo. 
Fn&e ... y no hnbo nada. 

1 

El nuevo aniversario de la Falan- Antes las roscas politicas en Chi- 
le eran s610 entre grandes, de padre 

(Y que no hay We confundir 9 padre. Los niiios no intemenian 
Rafa que va a para nada. Los nobles y delicados 

tados Unidos), celebrb un nuevo ani- infantes se quedaban en, la cBsB 
versario, sumamente conmemorado. mascando el chupete en vez de me. 
tido de la Fleeha Raja se tomaron terse a saltrar el pais. Ahora no. 

e;e National, que Preside Rafa 

En la sesi6n de clausura del Par- 

10s siguientw acuerdos: 1) Conse- la Semana pasada, en que 
guirse, por 10 menos, un par de dipu- Bumbertito Maa6nez, segundo t@ 
tados prestados para que no se nos mo, se dedicb a sacarle pica a Fer- 
siga diciendo falangeta. nando Pinto, hijo del charlista, la 
2) Mandarle a de& a PinochO C O ~  ha cambiado. h s  padres Be 

h i  que siga haci6ndose el sueco en entienden amigablemente in los pa. 
Estocolmo y no se vuelva por nindn sillos de la Cimara y del Senado, motivo, porque todavia la leche pre- 
sidencial no tiene vias de McerSe. toman d jtrntos y hasta juegan a1 

3) Sacarles oficialment/1a lengua cacho en 10s moment& libres que 

la misma bora, loa 
a 10s socialcristianos de nuevo cuiio les deja su esforzada profesi6n. 
que han surgido en 1as reaccionarias 
fila8 de don Juan Antonio Coloma hijos de los parlamentarhs, en rez 
y que se quieren apropiar de las 
enciclicas, basta de Jacques ~ ~ r i -  de ir a la matinee con &una CB. 
tain que, como todo el* mundo sabe, bra de lice% se agarran a moquet@ 
es falangista y se llama Joaco Ma- en las casitas de la Cimara. 
turana. Es claro que 10s cabros Martha 

aprovechhndose de que Pincho Oje. sa Cree que la Falange Nacional pue- 
de duplicar sus fuertes efectivos y 

bros, sin contar a Juan de Dios car- campebn les habria pegado a 10s 
mona, que est6 media comunisto. 

En cmbio; 

Una vBe en -cha s a ~ ~ a d o s ,  p Pinto se agarraron a papirotes 

llegar fhcilmente a uno8 1.345 miem- da no estaba, Porque ahi si que el 

dos con una sola mano. 
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E L  PUWTO BLANC0 
DE L A  S E M A I A  

Por fin se has  tomado me- 
didas drasticas contra 10s nu- 
merosos degenerados que se 
paseaban a sus anchaa por las 
calles del centro, ante la in- 
diferencfa de las autorkdsdes 
que dellfan persegoirlos y el 
estupor de 10s miles de chi- 
lenos que Ibs  miraban con pe- 
na y con desprecio. 
No era posible que contf- 

nuaran exhibiendo sus desvia- 
ciones esa serie de individuos 
que eran mancha y verg-iien- 
ea para un pais como el nues- 
tro, que siempre ha tenido fa; 
ma de rudo y varonil. 

Santiago enter0 ha celebrs- 
do las medidas que se han 
tornado para Iimpiar Ire capi- 
tal de e tos  incalificables ele- 
mentos que la gente normal 
sefialaba con asco. 
Nos sumamos a quienes 

ahora aplauden a Is autori- 
dad que pone fin, de una vez 
por todas, a un mal que ac-, 
tuaba con insolencis, y esti- 
mulamos con nuestro PUNTO 
BLANC0 DE LA SEMANA a1 
Intendente de la Provincb, 

VERDEJ0.- i Chitas que viene atrasado, don Cristobal! Aqui hay r::[ti S " , " " d e ~ ~ ~ ~ & ~ ~ ~ ~ f ;  
el ixito de esla campaiia de 
moralidad piiblioa. 

mucha gallada que ya "hizo la America". 

- ESTA es la pregunta que se hacen 10s 6 millones de 
habitanp de Chilito desde la maiiana a la noche. Ya 
no est& de'moda la guerra ballenera, el 396, el viaje de 
Choche Prat a Rio, 10s puiietes de Martbnez Junior en 
las Casitas de la Chara,  etc. Ahora el problema agudo 
es saber si 10s caballeros que anduvieron en bandeja 
el 18, seguirirn en el gabinete o no. 

Por conductos estrictamente ptivados hemos sabido 

- 

, 

-Mario Montero, a Salubridad. 
--Silva Guerra a Tierras. . 
-Eugenia S u k ,  a Relaciones. 
-Aldunate, a Hacienda, etc. 
En una palabra, para ahorrar &visas en gams de  

golondrina y de mudanza, se cambiark totahente e1 

que, en vez de ir de Santiago a Linares, 
Viiia, iria ahora directamente de Vi& a 

berfa al Secre Gral. de Gobierno. 

1 

I 



.CAPITULO xxxn 
Balmacada y 10s partidos. Ef gringo 

@&tolbia de @e Auhque la historia no se repite, igual ’ 
1 como hoy, el Primer Mandatario emped 

a quejarse del Parlamento apenas se 
vi6 sin Darlamentarios. Un dia oue inau- North y b cachimbas saiitreras. O f m  MNCMO EWCWA 

- --  .---.I 1-- -- -- 
del Par1amento* iy ‘Iu6 le PaS6? Lo abuelo del de “Las Copuchas Griificas”, Senado y la Gmara! Valentin Letelier, 
mismo que a I, reY de Indate- Avelino Contardo, alias el Chato Con- que a pesar de lo Letelier estaba en la 

tardo, Pi0 Cabrera y Malaquias Concha, oposici6n respondi6 en la Cbmara: “MQs 
o sea don Malaca, el Presidente les di- inoperante $e& vos”. Mac-Iver se sac6 
jo textualmente: “A1 pueblo le debo el verdaderamente 10s zapatos en el Se- 
alto pueato que desempeiio, No puedo nado y exptesb: “Me cisco en la Case de 
olvidar que Qste fu6 el reproche que me Toesca y su ocupante”. Per0 el que dijo 
hicieron las clases opulentas de la ca- jafueraf fu6 el viejito Zegers. Estas fue- - pital”. ZHan visto. Si lo llega a saber ron sus palabras textuales: “La Cons- 
Enrique Bahaceda, que se lo pass aho- titucibn se ha puesto en el -so de que 
ra en la Corte de Saint James, sa le el Presidente sea demente. iQui6n j u r  
caeria la care de vergiienza. Lo mismo ga si e1 Presidente se pone demente? 
dig0 de Oscar Schnacke, que ahora per- El Congreso. La &ara tiene facultad 
tenece a‘tan distinguida familia. . de declarar vacamte la Presidencia de 

Per0 Balmaceda M dlo  renegb de la la Repfiblica en ciertos casos, y convie- 
jaibonancia, sino que la acud de ser- ne que vaya meditando acerca del es- 
vir 10s intereses del gringo North, que tado moral y fisioJc;Sico del Presidente 
por lo mismo que fd llamado el rey de la Repfiblica”. 

ma, cuando Baltasar Cromwell se le bot6 del caliche, fu6 el p r h e r  cachmbero 
a entaquillado. No digo aqui que a que hubo en el pais. Como se ve, el 
Carlos I le cortaron la cabeza para que lenguaje del aristbcrata Balmaceda pa- 
no haya confusibn con este nombre pro- recia mesmamente el de Galo Gonz&Iez 

jo constancia que mi gram sutileza his- con mi perspicacia hist6rica que nunca 

del pasado y Otras virtudes Gnicas y ex- un hombre con tan buenos apellido- es- 
clusivas, que por rubor me callo, me han tuvkra vendido a1 or0 de Moscfi! Per0 
hecho ver que si Carlos I se somete a1 asi no d s  fu6. 
Congreso, Baltasar Cromwell no lo ha- Clara que el Sringo North’ tenia CO- 
bria decapitado (1). mo abogados a senadores y diputados. 

Cuando Balmaceda subib gl pod- en Claro que financiaba diarios. Claro que 
1885, tenia mayoria parlamentaria. Dos hacia dictar leyes a su capricho. Claro 
aiios despubs, no tenia mayoria parla- que cuando en Chile la cosa se pus0 co- 
mentaria, Dicho con mi propio lengua- lor de hormiga, North se fuh a esperar el 
je, ese b k o  mental que fuk don Josh despiporre a1 Hotel Claridge de Lon- 
Manuel, ese tuerto-intuitivo que creia dres. Per0 de ahi a decir que 10s poli- 
que en Chile 10s presidentes son elegidos ticos de oposicibn estaban vendidos a 
para mandar y no para obedecer, tenia North, ebo no, de ninguna manera, 15- 
metido dentro de su subconsciente el mo se les puede ocurrir.. . 
quiste dictatorial. Y o  (iquikn m6s iba CAF’ITULO XXXIII 
a ser?) pesqui! el subconsciente de Bal- 
mace&, lo la mitad coma se La historia no de rePite, Psro 10s malos 
hace con el filete de merluza, y descu ‘6bito8 si* Bahaceda versus contu- 
bri el quiste. Se 10s voy a mostrar, per0 bernio radieal-liberal. (1) F W  yo tambi6n el que le diet4 

qub color era’el caballo blanco de Na- paciencia. 
Hay otra cosa m h ,  que B una, que asumir el mando, Balmaceda rstaba mal pole6n?~ 

mal que mal tiene SUI apellidos colga- con todo el congreso. Los pertidds iba- (2) Est@ no se lo he perdonado nun- 
dos de un Arb01 genealbgico, tiene que Eistas, quiero deck balmacedistas, se ea a mi pariente. (Nota de RaPl Marin 
sacarle pica. IBalmaceda, nada menos habian dado vuelta la chaqueta y es- Balmacedad 
que un Balmaceda que en el devenir taban en la oposici6n iY qu6 media (3) En esos tiempos no habia nece. 

ria ti0 abuelo de Lalo, p e l 6  con 10s oposici6nl Con decirles que Jacoibo de haceries la Rata a ’Os ~anqdss 
su casta y buscb el favor popular de Schaulsohn habrh aparecido en aque- :&&,:: ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ $ ~ c ~ ~  

I rotos de pata raj61 (2 )  Palabra. Una 110s tiempos como un diputado de go- ahora 0rde.a la casa (Nots de 
E que fueron a verlo Antonio Poupin, bierno. Chicho Allende.) 

pi0 y me ligue un volponazo, per0 de- o el de Araneda Hubo Rocha. iNi yo, i a :  

tbrica, mi inconmensurable intuici6n me carno de alabar, habria creido que - -4 - - __L 

= - - - -  

mento y que sus d e w s  man acabar con 
la libertd y la democracia (3). 

( CONTINUARA) 

,porno ya dije, a dOs aiias de a mine esa pregonta famosa: ‘We 

jTenga eampad6n con mi 
vehiculo motorizado, seiiorl 
Cuondo sea necesorio recons- 
truirle o hocerle de nuevo to- 
tolmente uno de lot delicodas 
piezor del mator, entr6guelo en 



de mas se dice isdud! luna. 

-El 18 de Septiembre en Paris -nos dijo uno a 
qui& la Panagra acaba de depositar en Cerrillos- fuC 
colo colo, super aerodinhico palte. 

-@mo asi? --lo interrogamos. 
-Clara, claro. Yo fui uno de 10s iavitados de don 

Juan Flaudsta ese imemorable dia de la patria. Desde 
temprano, toda la rue de la Motte Piquet estaba flami- 
gera de banderolas y banderines, y al caer la tarde, toda 
centellante de fuegos artificiales y artificiosos. Cuando 
tomenz6 la recepci6n, lo mbs granado de Paris se deji 
caer en la embajada de Chile. 

--(Fu6 Mendes France? 
-No, pen, en cambio, concurrid el MarquCs de Cue- 

vas, el Bar6n de la Boule D'Or, Jean Louis Barrault, 
casitodos 10s adstas de Place Pigalle, la Mistinguette, 
Balzac, Todouse-hutrec y hasta la prapia Margarita 
Gautier. 

-1mposible. Margarita no puede bber concurrido, 
pues, s egh  nuestros datos, esth acogida a la medicina 
preventiva. Ademhs, hay una cost.* Usted no nombra a 
ninghn politico frands como asistente a la recepcicin 
de don Juan Flautista, n indn  hombre de gobierno.. . 
-No puedo nombrar a ninguno de ellos porque no 

fuC ninguno. Per0 en cambio, asistieron la Simone Si- 
mon, Marcel Marceau, Jean Gabin... Como le digo, resul- 
t6 colo super palte el 18. Artistic0 coma no hap mbs. 

Nuestro informante, segGn comprobamos despds por 
fotografias llegadas de la recqxiijn, no invent6 nada. 
En realidad, fueron artistas del sex0 de Ad& y del sex0 
de Eva; pero politicos franceses u hombres de gobierno. 
ni medio. Parece que don Juan Flautista anda con el 
paso cambiado y wee qJe es agregado cultural en lugar 
de embajador de Chile en Francia. 
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0 GUE LE SUCEDIO, DON TIBURCIO? SASTRE: 

CLIENTE ESTO ME SUCEDE PQR ANDAR LL 

POR LA LLUVIA SIN PARAGUA. 
ESTO LE SUCEDE POR NO HABER 

MI CASlMlR TRATADO SEGUN PERROTTS 
QUE CUESTA UN POCO MAS, PER0 NO 
ENCOGE Y ES MUCH0 MAS DURABLE. 
AH, EL. GENUINO PROCESO LONDINENSE. 

SASTRE: 
SEGUIDO MI CONSEJO DE PREFERIR 

CLIE~TE: 

TRATADO 

/ 

.. 
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Total, que nuestro empingorotado diplomAtico ter- 
min6 por contratar a la dama polaca para que tre 
bajara en la embajada. 

Todo fu6 de perlas hasta que‘un dfa la polaca 
desaparecib. Y junto con elle algun& papeles del 
archivo. Entonces rmestro embajador se pregunt6: 
“dEra espia esfa rucia?’ -Y se r a d  pensativo la 
barba. 

Este es el chime y como tal Io cuento. Per0 cb 
mo se trata de &go tan delicado. me he hecho un 

Race M pm de megeg, Dario Sain- 
t&Marie me dijo que por q& no ik- 
mos un dia a dmorzar al M d m ’ n ,  
donde, s e g h  me asegurb, “se come 
la mejor came de Sant iaw.  Y comoI 
a este doctor Hyde le 

nudo en la lengua-para no decir el nombre del em 
bajador, ni el P&s europeo.donde se Ias rnachuca 
con 4 6 5 mil dblares mensuales, no estoy sews. 

&as cosas que esth pasando en Chile, por Die 
sito! iMiren que un chiquillo como Adr ib  Valdb, 

an’adi6: a proponer la refonna agraria en la 
-Fijate, Peggy, que’ el bife a la parrilla cuesta Convenci6n Conservadora! 

Asi no d s  fub Y entre la indig- dl6 $ 400, per0 no fe importe, yo pago. 
Cuento est0 no para que Dario me lleve al Man- naci6n de much- beatos, el orador, 

dain, sino porque not6 Utimamente que4‘La Na- arrebatado por el fuego de su dis- 
curso, aiiadib: 1 -  

U6d9 estaba‘ de Io m& novela rosa. Puros articu- 
-Hasta el Papa, sefiores conven- 10s extranjeros y de repente un Coriohno medio 

a mostrado partidwio de la e&incibn 
que se debia a que bario esfaba enfenno. Lo I1a- del  capitalismo, de manera que ya es ~ e m p o  de 
m6, le p r e m t 6  por stz salud f me COnteStb que que de 10s fundos heredados por nmoeos desde tenia una dokm‘a estomacal que se m i t e  tiempos de la Glonia, alga repartarnos a 1- 
cuatro &os. inquilinos. 

No ~6 qu6 p a d  en la Convaci6n d e s p &  d& e 
ciego. tas palabras. Per0 lo que s6 es que apenas Malen- 

kov supo Mosd lo sucedido, &jo: 

doctor JekY1’ cuandO 
una delicadeza de Io mris asomanteSCa tan campanudo y tan millonario, se hays aeevjdo 

azucaracI6n P r e d d d  la causa de est0 Y me dijeron 

Per0 otro amigo me informb: 
-La que vO1POne es W e  est& enfern0 del 

Les h y  la noticia a‘ 10s enenti& de Dario para 

&o no puede ver miis dl4 de sus narices. Otros me 
dijeroh que Io due le duele es el c6Ion, per0 me 
tinca que es por d b l a s  de panamericamkta este 
12 de octubre. 

We la eXP1Otefi a Sll &st0 3’ s q e n  P d d O  en 
el d i d o  de que d@’en que e& enferm del e& -iCaramba! DebemoS en la Uni& SO~~&C- &- 

cer la reforma ‘agraria antes que nos den el ejem- 
dorm Unidos de 

La mejor performance de Finch0 
Ojeda en 10s rings del (pais la hizo 
el otro dia en el Congreso NacionaI 
Bdxing Club. All$ sin entrenamiento 
alguno, habl6 sin apuntes y sin leer 
su discurso, y Bste dur6 exactamente 

4 round en Madison Square Garden. 
Y para que se viera que la proeza no le habga 

significado ningiin esfuerzo, coment6 en el mismo 
ring: 

-Honorable CAmara, les digo‘ sinceramente que 
no todos pueden improvisar mejor que yo. 
Y dicho esto, Pinch0 se fur5 a su camarin. 

tres minutos, o sea, lo que dura un 

C O R  a r o m a  d e  P I N O  
La f h d a  exclusive de la 
Crema A D A M  ablanda la bar- 
bu, facilltanda la afeitada y 
dejando el cutis fresco, sua- 

Tendo M chime sertsacid, ya que se refiere 
a nuestro serv‘cio dipbmitico, en el que intern-ene 
una espia, y 4 que en 10s cfrculos oficides se le 

ha echado su pm6n de tierra. 
Se& me dicen, la cosa ocltrri 

dor chileno que ilesempeh sus fun- 
ciones en un pais vinculado por mu- 

natural, mtestro embajador se relacion6 w n  vmkx 
pasajerm, y s e g h  mi informante, entre ellos .una 

chos lados con ncwotros. Durante el viaje, como era 

dama poliica. Hablaron de Chopin, de la Gran Po- 
Ionesa, de Paderewsky y de okos temas polacos. 





SANTIAGO URCELAY.- Si, Mejorolita. En reolidad, hartor do- 
lores de cabeza he tenido con motivo de lo lucha que he sosteni- 
do contra lu Junto Directiva de mi partido. M e  sentir6 MEJOR QUE 
MUOR CON MUORAL 

Como en Chile sobran ciudadanos 
que est& dispuestos a sacrificarse 
por esta larga y angosta faja nylon, 
tenemos que sumar a la extensa lista 
a don Juan Baucha que se pasa estu. 
diando franc& con Maurice Cheva- 
lier, en Paris. , 

Don Juan Baucha, que est& bas- 
tante cabriad6n de hacer el oficio de 
Embajador lejos de la Monedsl y de 
don Juan. Luis Mery, ha organizado 
un compldsirno plan de combate que 
coasulta las siguientes medidas estra. 
tkgicas : 

-Comprar medid docena de mci- 
quinas de escribir usadas en un bo. 
liche de la Rue de la Paix para edi- 
tar un diario que se Ilamarii “Mi 

dente de todos 10s bueyes, Opinih”. 
vacas, chanchitos nuevos, po- -Editar un folleto sobre “C6mo 
tros, potrillos y percherones, jo: vender cobre, si no en Chile, por lo 
es ese santo var6n que se lla- “La aericulhtra est6 menos en la Place de la Concorde. . . 
ma don Recacareo‘ Ossa. El las huifas. Ha %ado la -Mandarle un rosario de regdo 
otm &a, con motivu de imu- ra de la tbcnica, de la ma- a1 (Padre Coloma; Ias obras comple. 
gwarse oficialmente la EX- quinaria, del volante y de 10s tas de Adarn Smith a H~~~ Zepeda; 
posici6n de h imales  en la frenos Mdrbulicos. Ha Ilega- un triagu;ulo un comphs cabro 
Quinta Normal, tuV0 We ha- ~ do el momento de Ustedes. Bossay; una c a i 4 a  de seda de ]as 

no fa RefOrma b d a ,  sin0 puero y, finalmente, un retrato de discurso tradicional. 
la Reforma AutomoviliStica. Maurice m o r a ,  con dedieatoria, a] 

ma*a vista 3’ se ~luvocO* Hay que lotear 10s camionea, 
Apenas ‘leg* socializar las liebres y darles Despues de todas estas maniobras encontr6, no con 10s acostum- crklito amplio y generoso a previas, se embarcari en El Havre y brados relinchos y mugidos 

chbferes y micreros. Nuestro se vendrA. a Chile a organizar su de 10s habitudes participan- 
tes de la ~ ~ ~ ~ i ~ i 6 ~  sino con grit0 s e d  “iAbajo la tierra!... campaiia presidencial. Como Uds. 
una s r i e  de micro% ghdo- 1Viva la bencinaf” ven, Rossetini sigue m b  inteligente 
las 36, adones, li.&reS en Una ovacibn cmada de que nunca y con m h  cachativa que 
desuw, taxis viejos, etc, que bocinazos y de reventones de en 10s dim que era Ministro de Ha- 
esth  requisados en la w in -  neum4ticos premi6 s w  c&& cienda y alcanz6 a vender hasta su 
ta. das palabras. medio cenicero de cobre a1 Tio Sam. 

- 
mente que hablar y pronun- 
ciar el esperado “speech”, di- 

C W  -Corn0 de COSPUmbre el YO SOY I iart idaf iO de haCer, “Galerias Lafayette” a Raulito Am. 

perO don Recam. 

AOUSTIN- usted, don Jaime Lo- . I wain, que lor ogrorior y laboristar m& ento- 
quiltador del pass re r e h e n  dioriumente en 
el local de la capital donde se babe el mejor 
whisky cucodr del mundo? Convendria, enton- 
cer, que usted lor viniera a catequizat para 
ru nuevo partido politico, en el d e b b r i m o  bor 

dos los Jefes de Partidos saben 
& d e  est6 el Super Bar. 



r- 

-iLa verdad es, compaiiero,,que no se pueden 
mezclar las cosad jLos milicos con 10s milicos! 
iLos civiles con los civiles! 

--Calms, mi amigo. ~ Q u 8  le paw? 2pOr qu6 est4 
tan excitado? 

-iGmo no voy a estar, compaiierol Fijese que 
yo tengo un compadre que es mi 5ntimo amigo, que 
est& a punto de pelear con su mujer y de deshacer 
el hogar, por meterse a trabdar donde no debe. 

-Pero, 2qu6 pasa? 
- -Que  mi compadre trabaja en el Instituto Geo- 

gr6fico Militar. Todos e s t b  muy contentos cbn 61. 
Per0 est6 a media paga.. .' 

-2A media paga? 
-iClaro, pues, hombre! LO mismo que todo.el 

-personal del Instituto. 
-CY por qu6? 
-Porque no hay fondos 
-CY por qu6 no reclaman? ' . -iAhi est6 la cosa, pes, mi mnigo! f .par e80 

reclamo yo, pues. Porque el personal civil del Ins- 
tituto Geogr6fico Militar no puede reclamarle a na- 
die. Si hace una petici6n a don Todavias, lo p u p  
den tomar como insubordinaci6n. Tampoco pueden 
reclamar por la prensa. Y, entretanto, si el que gana I 

veinte mil pesos recibe diez mil y tiene que pagar 
el arriendo, ,yon qu8 comen 10s chiquilfos? ZAh? 

-Tiene toda la razbn, mi amigo. Y lo peor ea 
que he sabido que esta situaci6n va para largo- 
-Si, los ernpleados van a tener que resignarse a 

corner, a dormir y a vestirse a medias, no m6s. 
Como quien dice, unos sa ld rh  con pantalones y 
10s otros con la pura chaqueta.. . 

, 

Amable, SiMpzitiCa, suculenta, estuvo la reuni6n en 
el Circulo de Periodistas, donde fub condecorada Blanca 
Luz BRlm. 

Namrdmente, hubo chismotre0 y se contaron algu- 
nas cositas. 

Topacete sum por cesnelidad, que &a era Ia primera 
vez en que se invierten 10s papeles. Porque siempre son 
10s Secretarios 10s que les hacen 10s discursos a 10s Mi- 
nistros. Pero, en este -, fuC el Ministro Roberto .41- 
dunate el que le him el discurso a Alvaro Droguett, 
Subjefe del Protocolo, quibn condecor6 a Blanca Luz. 
Fu6 bastante bueno el discurso: tenia scilo un cuarto 
de carilla 

En esa misma fiesta estaba presente el ortof6nico cap& 
d n  E d d o  Murillo, cuya risa at6mica es famosa hssta I 
en 10s Estados Unidos. De pronto, 4 Ian26 una de sus 
cblebres risotadas v entoncea el Senador Humhem Mar- - ---- 
tonez, padre del diputado pugilista, le dijo: 

mos en Estado de Sitio! 

que decia: 

-@idado, hombre, no se ria! jAcu&deSe que esta- 

Despu6s habl6 Martbnez y se oy6 una voz femenina 

-isdud por el futuro Presidente de la Repiiblica! 
-€De d6ndehan sacado eso? --rrrermnt6 To&acete. 

En ningln pais de lor 
' que recorrii Miss Am& 

rica se le pudo ofrecer 
una bebida m6s agrada- 
ble que el exquisito juga 
de papayas CERES. 

La deliciosa fruta se- 
mnense en botella, sin 
rerurrir al truca de la 
quimica. Y qu6 bien 
c o m b i n e  con Disco. - -  . -- 

-bo K oye en ~conversaciones y ham en audiciones 
de Radio en Buenoo Aires, don& ya hay una especie 
de campaiia electotai a favor de don Cejumberto. 
-Y las rarn&&s que comienzan en Buenos Aires tie. 

nen buen &to en Santiago. 
-iNunca m 4  nuna mb! -dijo el cuervo de Ed- 

gar Poe, asomhndose por la ventana 

. 



ELLA.- Necesito el brillante m6s wlioro de su joyerla. 
EL.- Le recomiendo entoncer que .lleve una caja de CERA COPEC, 

que brilla m6s que el mejor brillante y odemir regala uno m6quine en- 
c a r  adore. 

Su cojo puede estor premiado. Busque uno fi- 
cha y, si la encuentro, conjbela par uno rn6qui- 
no encerodora. 



DEL TEATRO L’ETELIER 

PERSONAJES: PERICO PONCHO, Enrique Alfonso Pedro. 
DON GABITO, Gabriel Gonzilez Canela. 
MONSEGOR WALKER, Fray Horaci6n del Puerto. 
MONSEWOR COLOMA, Juan Antonio Colo-macuco. 

PRIMER ACTO- 
(La acd6n en La Semna, en 1920. A lo le* 88 escuchan loa sones del 

Cielito Lindo) . 
PERICO PONCHO, joven coquimbano, timido y cod0 de gw.0.- No, amigo 

Gabito; no me hagas beber este trago de chusma-sour. 
GABITO, joven igualmente coquimbano per0 ca lavera i  No seas leso, Perico 

Poncho, hombre. T6mate a1 seco el chusma-sour y despu6s vamos a revol- 
verla con una cabra que acabo de conocer y que se llama Demagogia. 

PERICO PONCHO.- i J w ~ s !  
GABIT0.- T6 nunCa vas a llegar a nifiguna parte con esa facha de semi- 

narista que te ha dado el Gran Arquitecto; pareces canuto. 
PERICO PONCHO.- iEl Gran Arquitecto? JQuieres decir que t6, Gabito, 

eres. . . ? 
GABIT0.- Si, hermano Perico Poncho. Soy madn. Soy ateo. Soy comefreiles. 

Cuando veo un cura agarro fierro. IY soy izquierdista tambih! iAbajo loa 
beatos y viva la Alianza Liberal! (Cuando Perico Poncho vuelve en si, au 
amigo Gabito est6 bailando shimmy con la Demagogia. Perico Poncho se 
vuelve a desmayar.) 

SEGUNDO ACTO 
( H a n  pasado t d n t a  a&#. Gabito, que ahora es don, est6 sentado en M 

sill& color canela.) 
PERICO PONCHO, entrand6.- Como t e  va, don Gabito. JY.. .? (GrGBn- 

dole un ojo.) ~Vamos a pasar la noche a la boRe “Balalaika”? Tomaremos 
vodka y podr6s bailar samba con la Volodia Teitelboim. 

DON GABITO, santigu6ndose.- No seas hereje, Perico Poncho, hombre. (Se 
santigua.) J a d s  me meter6 con esa muchacha comunienta y her6tica. Mon- 
seiior Horaci6n Walker me ha dicho que es .pecado andar.. . 

PERICO PONCHO, riendo.- 6De manera que monseiior Walker, eh? lTe 
has convertido? 

DON GAE3ITO.- Sf, Perico Poncho, Fui harto calavera en mi juventud, per0 
ahora he leido la Enciclica “Rerum Clotarium”, y me he dado vuelta la 
chaqusta a1 socialcristianismo. iQu6 bello es poner la otra mejilla en vez 
de agarrarse a tinterazos como antes! iCu6n digno es perdonar las ofensas 
y orar a 10s pies de monseiior Walker! Ora pro nobis, Perico Poncho, o te 
mando a Pisagua por agitador y disolvente. (Le dispara un tinterazo. Perico 
Poncho ne agacha y el tinter0 le va a pegar en la v.da que mon&or WaUrer 
lleva en la cabeza). 

PERICO PONCHO.- Chao. Ja, ja.. . (Sale). 
MONSEROR WALKER.- Hermano Gabito, ivuelves a laa andadas? 
DON GABIT0.- La culpa es de ese tarambana, monseiior. Me sac6 loa her- 

manos choros del hermano cannsto. 
MONSEROR WALKER.- Gabito, Gabito, modera tu lenguaje. Lo que debes 

hacer con tu amigo Perico Poncho es convertirlo a1 socialcristianismo. ZLe 
has rezado la novena a fray Cruzkekito? 

DON G A B I T O t  Si, monseiior. Y le encendi velas a San Cholo Vial. 
MONSEROR WALKER.- Per0 no te olvides de una cosa, hermano Gabito. 

Si vuelves a meterte con fray Coloma, vade retro. 
DON GABIT0.- No, monseiior. Vos me enseiiasteis que Calvin0 Vial ha 

predicado la Reforma. S6 que soy canuto socialcristiano y no pechoiio tradi- 
cionalista. i Abajo fray Coloma! iVade retro Prieto Concha! 

MONSEROR WALKER.- Am&. 
TERCER ACTO \ 

(Octubre de 1954. Se celebra la Convenci6n Pelucona en el templo fra. 
dicionalista.) . .  
MONSEROR COLOMA, desde el papito.- LQdd nmi? (JQu6 hay de nue- 

CORO PELUC0N.- Statira sitiaem. 
MONSEROR COLOMA,- ZQuid prdest? (2De qu6 s h e ? )  
CORO PELUC0N.- Apanuncarem comunistis. 
MONSENQR COL0MA.- Vae solif ( iAy del hombre solo!) 

DON GABITO, apareciendo por la puerta vestido de m0cho.- Wait a mo- 
ment! (Asombro de 10s deanes Aldunate, Coloma, Prieto Roncha, etc.) 
Gabitus salutam tuam in convencionem unificafa. Ora pro nobis para 1958. 

CORO PELUCON, de mala gana.- Am6 Don Gabito sale y en la 
puerta se saca la sotana). 

PERICO PONCHO, que lo espera.- Y.. . tal, don Gabito? CTe resul- 
t6 la figural 

DON GABIT0.- A medias, conciudadano y amigo. Per0 de todos modos mi 
mensaje ha servido para que estos pechoiios de la carbspita Sean mirados 
con malos ojos por el Prior de Toesca y 10s prive del man6 ministerial. Ja, 
ja.. . (Se cae monsehr Coloma del prilpiio y cae el 

vo? ) 

CORO PELUCON,- Vae a01~7 

TELON ) . 

Si. Colder6n de lo korca dijo 
”Lo vida es sueiio”; per0 no 
olvide usted que &lo se pueds 
eonseguir ’ un swiio tranquilo, 
agradable, sin sobreraltos, 5610 
cuando se duerme en un COL- 
CHON IMPLATEX. Son c6mo- 
dos, blandos, frescos, higiOnisos 
y proporcionan 08 cuerpo humo- 
no una total odaptoci6n ana- 
t6mica. 

\ 
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Sumamente sugestivo el telegrama 
que envib don Gabito a la Conven- 
ci6n Pelucona que funcion6 a la som- 
bra del Padre Coloma. 

Dice ass: 
Joaco Prieto. Nombre mfo propio 

y radicales continuis@, rnrindole m 
tremendo abrezo a usted y redo fu- 
tu ro~  votantes conswvadores eleccio- 
nes presidemiales pdximas. No quiero, no puedo ni d e  
bo, p r o  si espero que usfedes quieran, prredan y deban! 
Otro abrazo. Dos mCis y media dmena de Somisas. CQP 
cenfracicjn National, firme y iriwnfaremos. ;An&d. - 
DON GABZTO. 

Con r a z h  el desinteresado telegrama fu6 recibido 
en medio de ovaciones delirantes y fuertes golpes de 
pecho. 

Muy enojado estaba la otra tarde 
don Diego Portales en su~respectiva 
estatua. 
-2Y gu6 le pasa, don Diego? - 

nos atrevimos thidamente a pregun-. 
tarle. 

quieren que me pase con lo ~ 

que ocurre entre mi vera efigie en 
bronce y ciertos partidos politicos. 

-$6mo asi? \ 

-Muy sencillo. Los estanqueristas dicen que yo era 
d s  partidario de Choche R a t  que RaGl Badn;  10s con- 
servadores de Coloma, que yo iba a misa con Joaco 
Prieto, y, finalmente, 10s agrarios de Latorre me andas 
Confundiendo con Rafael Tarud No les bast6 con liqui- 
d a m e  en El Bar6n Pretenden matarme a pausa ahora 
que no molesto a nadie montado en este pedestal. Lo 
Gnico que falta es que Mamerto diga que yo fund6 la 
Concopo. 

2 lanz6 una selecci6n de garabatos portalianos, que 
hubiera hecho enrojecer a su propio socio, el impertur- 
bable Cea. 



Cada vez que hay algo Faro que arreglar en  el extranjero, ita- 
taplirn!, sale don Willy del Berenjena!! de viaje. Ahora va a Ale- 
mania, y parece que tambikn alcanzarh tras la Cortina de Hie- 
rro. El mismo nos proporciono estas,fotos en que esta vestido 
de gaucho, de boliviano, de aleman y de ruso. 

-jYa no se puede vivir, hombre! 
Mi mujer me ha dicho que estin 
cobrando mtis de trescientos pesos 
por el kilo de carne, cualquiera que 
sea! 
,-Es que 10s gastos son muchos 

m‘hijo. ‘Fijate que aolamente el 
Inaco cobra como veinte pesos de 
comisi6n por cada kilo de carne de 
vacuno justicidieta que . Uega al 
pais. 

-1Qut5 barbaridad! Asi es que 
por un novillo de 600 kilos’el Inaco 
se guarda doce mil pitos! iY 10s 
tenemos que pagar nosotros! iPor 
qu8 cobra tanto? 

-Porque en la hermosa villa‘de 
Los Andes hay un jefe y cinco em- 
pleados, tres argentinos y do5 chi- 
lenos, pagados por el Inaeo, es de- 
cir, pol: nosotros, viviendo ea el 
mejor hotel 

, 

. 

-2Y quB hacen? 
-Se encargan de recibir 178 no- 

villos argentinos “una vez a la se- 
mana”. 

-iEsta si we es mande! Me 
consia personalmente >que, antes del 
famoso 4 de septiembre, habia en 
Los Andes un ingeniero, con 410 
dos empleados mal pagados, quia 
nes bastaban y sobraban para re- 
cibir 480 novillos “todos 10s dias”. 

-Si, pero es que Inaco tambi6n 
tiene un gerente en Baires. 

-iY c6mo se Uaman todos esos 
jefes? 

-El de Los Andes y el de Baires 
tienen el mismo nombre. Per0 eso 
s6lo lo sabe Jehov.5 o David, que es 
su profeta. 

Nuestro Topazete en Arica nos ha 
enviado el siguiente cable, relacio- 
nado con la aparicibn de un disco 
volador en el hist6rico puerto del 
Mono y de don Manlio Bustos: ‘Wo- 
ticia bicho m o  interplanetario abso- 
lutamente veridica. (punto). Tr6ta- 
se dgo parecido a una bola autenti- 
ca. (Punto). Pasajero dibme poca 
bola, per0 algo le sonsaquC. (punto). 
Dijome lo siguiente (dos puntos) 
Vengo de lejanisima estrella llamada 
“La Concopo”, donde se considera 
como Gran Arquitecto Universo a 
Mamerto Figueroa para conocerlo 
personalmente. (stop). Conc6penses 
tenemos gran inter& comprar salitre 
chileno y tambiCn conocer Plan Eco- 
n6mico Prat, espefialmente descuento 
dol 3% para aplicarlo todo sistema 
planetario. (punto). Cuando dijele 
Chile estaba Estado Sitio, apret6 Pal- 
cos. (Punto final.) 



-zNo hay nadie mis  
que usted aqui? 

-Nadig Brujulina. 
E s t o y completamente 
solo. 

-i No habr6 alguna 
grabadora d e t r b  de  la 
cortina? 

-No, no, c6mo se le 
ocurre. 

-Bueno, cabro. Entonces te la largo. Es 
la dt ima brujeria que he brujuleado, y te 
la dig0 con harta pena. 

-iPor qu6 con tanta pena, Brujulina? i 
-Porque se trata del pobre Rogelio. Es- 1 

tB completamente desahuciado. 1 
-jQu6 lhstima! No tenia idea. iDe qu6 

est6 enfermo, Cu6llar? 
-No, chicoco. Si me refiero a que est6 

desahuciado de La Moneda. Lo tienen com 
pletamente en 10s cordeles, como diria Pin. 
cho Ojeda. iYa se lo comieron a1 palo! 

-2Y qui6nes lo liquidaron? 
-No estov bien seeura cui1 de 10s tres - W ha sido; per0 me dieron 10s nombres de 

Volpone, Coriolano y Asomante. 
Y sali6 disparada la Brujulina, como alma 

que lleva a1 Dario. 

DON JUBILON.-Ld que le va -a pasar a nsted, Chor 
checito, es que lo van a saM jubilando si se sigue me- 
tiendo con las jubilaciones. 

Tito Mundt, autor del ‘‘Yo 10 Conoci” y d.e me- En Chilito esthn pasando eada dia las CO. 

&a docena de programas de radio que le significan sas mhs rams. El candidat0 de derecha, re- 

tica apellidancia chilena, en la rancia y tra. . consiguiente de  SUS numerosos auditores, di6 la otra diciond provincial de Coquimba, serA don 
tarde una conferencia ‘sobre ‘Faris. . . bien vale una Osvaldo carcia B ~ ~ .  ~ i j ~ ~ ~ ,  el .terrible can. 
misa”, en la cual, entre OtraS WSaS, q U d 6  P r f e d a -  didato de la extrema izquierda, tremenda- 
mente en claro que 10s nifios vienen efectivamente de mente socialista J partidario de Karl Marx 
Paris; que 10s h i c o s  que no pagan cuenta de luz son Lafferte, es nada menos que el joven abo- 
10s parisienses, porque viven en la Ciudad Luz, y que gad0 Tomis Chadwick Val&. 
el Sacre Coeur es igualito a la iglesia de 10s Sacramen- que la l ~ h a  de 

paises del mundo, en Chile anda igual que 
tinos de la calle Arturo Prat. 

Finalmente, nuestro aerodinhico  colegzw dijo que la movilizaci6n. 
si el Mapocho fuera el Sena, 61 no &aria en Santiago, 
&no atrachndole el bote a alguna gabacha en una ca- metidos Rafi1 Madn Galleguillos Gal0 
llejuela del Barrio Latino. Gonzilez Errizuriz. * 

pasarse el dia ante el micr6fono con la dwesperari& Presentante de toda la linajuda Y aristocr& 

Con 10 cual se prueb 
clases que funciona tan 1 ien en 10s demis 

sea, ‘‘patas p,arriba,,. 
N~ seria nada de rarO que en eSto 

Con VINOS CASA BLANCA, 
el vino que robe mejor 
a 10s que saben de vinor. 

La nota culminonte de la semana la di6, 
como todos ios aiios en esta ipoca, la tredi- 
cional Expasici6n de Animoles, en lo Quints 
Normal, patrocinoda por la Sociedod Nacional 
de Agricultura, cuyo presidente, don Recare 
do Ossa, merece de mcis que le digomos: 

f h l u d l  Con VINOS CASA BLANCA 

EELLAVISTA’ 0157 
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A V E L I N O  U R Z U A  C. 

'didmulos. Lo que sucede en es- uno y del otro. 
te momento es que se esta tra- Si inquietante es la aetitud de 
tando de colocar a1 pa& frente 10s personajes que, con miis au- 
a situaciones extremes y defini-r dacia que prestigio, claman dia- 
tivas. Mediante la vocingleria riamente en torno a1 Presidente 
del momento, estridente, renco- por la disolucion del Congreso, 
rosa, insoportable, se pretende lo es tambi6n el apoyo que 10s 
que la ciudadanfa tome bando partidos han ido a buscar en 10s 
entre dos posiciones exclusivis- sindicatos y en 10s gremios, para 
tas, y que se eliminan la una a defenders? de todo intento dic- 
la otra. Lo que se debate en 
eiertos sectores de Gobierno, en 
eiertos sectores del Parlamento, 
en la prensa mas virulenta, es 
que la nacion eseoja entre un 
u otra clase de dictaduras: 1 

se prohuncie ine 

soluciones, tambiCn Po ha  sido el Congreso Na- 
eional, que se ha  colocado en la fkcil y comoda 
actitud del censor listo para criticar cualquiera 
intenci6n de su antagonista, sin aportar ningu- 
ns  iniciativa fundamentaL 

Cuando el seiior Ihafiez se queja del Congreso, 
g b t e  del seiior Ibkiiez, el uno y el otro no hacen 
sin0 repetir, cada uno por su menta y separada- 
mente, lo que dice de ambos la voz de la calle. 
y asi las cosas, sucede algo en que nadie h a  
reparado: en lo absurd0 y sin sentido que sig- 
nifica el que se quiera mezclar por ambas partes 
beligerantes, Ejecutivo y Congreso, a1 tercero, PROFESOR TOPAZE. 

Todo est0 debe terminap. Por el momento,. pa- 
que Gobierno y oposiei6n se han guest0 de 

aeuerdo el mar& en la Camara durante el de- 
bate originado por el estado de sito. Es posible, 
atin, que Cste llegue a aprobarse. Per0 el estado 
de S i t i O  es So10 un detalle de segundo orden fren- 
te al estado de depresion mental que padecen 10s 
que manejan el pais, y a 10s que e s t h  confiados 
10s destinos de casi seis millones de chilenos pa- 
cificos, y, desde luego, mas cuerdos que 10s aven- 
tureros que propician dictaduras. 

ALVAREZ GOLDSACK 
mucho ese chiste de que "la MONAP 
se vista, monap be quedo". Esto es injusto, porque 10s 
miembros de m i  partido, en su gran mayoria, usan esos 
eleganter 'y bien cortodos trajeo de 

, , A H U M A D A  7e' * SAW DIEGO 1260 
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Doiia Ley ~Maldita est6 m&s de capa caida que 
nunca. Anda por la calle flaca, fank, pelapelambrk 

1 tica y con d s  cara de entierro que el que busc6 Ze- 
peda en Guayadn 

Cuando pasa una cacharra, de esas que se llaman 
micros y que ahora valen cinco pitos, doiia Ley de 
Defensa llega a tiritar de miedo. “iJTbs, Ma- 
ria y Josk!”, dice y s i  puede toca fierro mmediata- 
mente. 
Y tiene raz6n la pobre seiiora. Nunca, ni en tiem- 

pos de 10s pisaguazos se habia botado tan a maca- 
nuda como se bot6 con 10s micreros cuando decla- 
raron la huelga. Por esos dias se retrat6 en 10s dia- 
rios con facha de la Quintrala y declar6, a 10s cua- 
tro vientos: 

-A estos micreros huelguistas les voy a =car la 
contumelia a punta de chancacaeos en el paipote. 
Y harto trabaj6 la pobre sefiora. En lugar de ha. 

cer un campo de concentracibn en Pisagua para 10s 
tovarichs comunistoq fabric6 uno para microbuses 
en la Quinta Normal. Cuanta cacharra vieja o nueva 
pill6 en 10s garages fu6 reguisada y a 10s mandarinos 
del sindicato se 10s llev6 de un ala para la carabi- 
nen’a. 
IY ahora?. . . Buerio, ahora 10s dueiios de micros 

consiguieron un alza casi del ciento por ciento y se 
rien a gritos de esa pobre seiiora que termin6 ha- 
ciendo el ridiculo d s  profundo. 

-iVieja lesa! -le gritan a la pasada, cuando van 
manejando 10s cacharros, y do& Ley de Defensa 
no tiene sino que agachar el xnoiio. 

El fracas0 de la Ley de Defensa demuestra quo 
para solucionar 10s problemas vale much0 &S le 
mafia que la fuerza y que esos fulanitos que lloran 
por un gobiemo fuerte y violento, en materia de 
gobernar, andan d s  perdidos qite el teniente Bello. 

IROGELH0.-.;Ahhh! ;Pensar que estuve con la *> * * 
soga al eu&ar! 

* De Francia, Paris y Roma re 
gres6 el Ninistro don Mario Monte 
ro Smith y Wesson 

* De Frahcia, Paris y Madrid re 
gres6 el Ministro don Jorge Silva 
Guerra Fria. 

* A la  Socobro paair& el Minis. 
tro don Duende S u h z  Herreros. 

* A La Brocha partird el hfinis 
tro don Sergio Muy Pacheco Alta- 
mirano. 





RAFAEL 1ARUD.- Porece que ha llegodo el momenta en 
que debo nuevomenk octuor en forma octivo enAo politico. No est6 
d e m h  entonces que recuerde que HOMBRE GLOSTORADO SIEM- 
PRE ES ADMIRADO. 

El Vicepresidente de  la India, como 
buen hindb, es un caballero pacifico, qui- 
tado de bulla, vegetarian0 y muy tran. 
quilo. Pot eso nos extra56 que Balta- 
zar Castro lo invitara a presenciar una 
de  las sesiones de la CXmara de Dipu- 
tados. Algo ram va a parer, nor dda-  
mos, desconfiados. Y principi6 la so. 
si& de lo m8s bien, muy a gusto del 
simpiitico personaje extranjero. 

BALTA2AR.- En aombre de Diol, 
de  Mahoma, de Buda y Confucia, se 
abre la sesicin. ~AfgGn .hermano dipu- 
tad0 quiere hacer uso de la hmana 
palabra? 

SALUM.- Bido la belabrd, jasiem, 
BALTAZAR- La tiene, querido ro. 

presentante por la Ahbia de la Calle 
Puente. 

SALUM.- Queria, jeridoa 
dos, decir algunas palabras sobre, el 
Jondecor. 

HUERTA.- z U n t o  te pagan, tur- - _  
co desgraciado? 

SALUM.- 1A-mi no me venis s 
A lo sumo los norte- decir desgraciado, porque m6s desgra- 

americanos, en homenaje a don ciado seriai VOS, tal por cual, etc.! 
Guille, harfan volar un avi6n a V I C E  Im10.- iBrahmaputm 

lrrishmanista gangestruka, Baltazar? 
(iQu6 dicen, Baltazar?) chorro. 

33x1 cambia, Para 10s marcianos BALTAZAR.- Se esth diciendo 
sf que es don Guille un personaje unos piropos, se quieren mucho. Esth 

que 10s platillos voladores vienen importante. ~ ~ f i ~  es un planeta cambiando garabatos floridos. (DirigiCn- 
dose a 10s diputados Salum y Huerta.) directamente del planeta Mafie- belicoso y con seguridad acimiran 

En 10s filtimw dfas varias noticias sus habitantes ese aftnado espiritu agarran a puiietes en 10s pasillos, y no 
del cable Sefiahn la aPascih en rosquero que anima a don Guille. aqui delante de  este pobre caballero 
Francia, Bi5lgica y Alemania de Adem&, debido a la fuerza de SALUM.- iClaro, claro! isale pa' centenares de platillos y vedad que hay en Marte, 10s mar- ju,, si soy tsn gallo, derechisto, cam 

I no deja de *r COkidenCia que cianos son muy pesados, cosa que de ajo! 
esta epidemia de naves a b r e a s  detestan. ZGmo no aprecimen el HUEWTA.- iEl medio cototo que ' 
coincida con el viaje de don Guille trabajito realizado pm don Guille me vai a hater* turcO Salen a 10s pasillos 10s dos honora- del Berenjenal a Europa. Para hac- We mfestra moneda, ble. y se agarran a pat6 y combo li- 

s U p on e r que tales PlatillOa, vale decir nuestro peso, sea cada pio. Luego don Baltazar, especialista en 
discos o cigarros puros voladmes dia mes livianito y Val@ menos? futbol Per0 Poco en box, levanta la 

si6n e invita a1 Vicepresidente de la seen ruses - es un disparate. Don Si; no cabe duda de que 10s pla- indin ., I-. r,,,,.~mn. P . . ~ ~ , , ~  -"~"- 

qu6 el par de huemules no 

hind6 que es todo beatitud?? 

pofqueria! 

------ - --" --I-"-..,". %"'a.."Y pa..., 
Guille del Berenjenal, a p w r  de tillos voladores vienen- de M&e por 10s pasillos, a t 6 n  trenzadw Sal- 
que fub candidato de 10s comunis- y que, corn0 homenaje a don G& Y en un clinch sumamente es- 
tas, no es una persona tan impor- lle del Berenjenal, ahora est& in- trecho' -iBrahmaputra thibetrotos mikhi- tante para el Kremlin. James Ma- vadiendo Europa para tributar a Eanges pikhantosos. ( Q U ~  bonito, qu6 
lenkov gastafia tanto combustible nuestro ex ministro de Hacienda lindo ccimo se abrazan 10s dos.) 
en recibir con discos voladores a un recibimiento del tip0 abreo, co- comO se el se60r sarpaPelli 
don Guillermo. Tampoco el n o  mo se lo merece nuestro creador 

mira 

Sam entraria en un gasto de esb del peso volador. parlamentarias. 

I 



DE L A  S E M A N A  
Cuando el Gobierno, en nn 

arrest0 de autoridad. decidio 
requisar 10s micros, la ciuda- 
dania lam6 un suspiro de ali- 
vi0 y pens6 que, ipor fin!, al- 
go se iria a’arreglar en defi- 
nitiva. 
Sin embargo, la desilusidn 

ha sido grande. Las mslquf- 
nas fueron devneltas, siguen \ 
tan deficientes como antes, y 
se les ha dado en el gusto a 
10s empresarios, subiendo Ias 
tarifas a cinco pesos. El pa- 
sajero tiene que pagar lo mis- 
mo por viajar en un bus ex- 
preso, nuevo. o en un modern0 
troley, que  OF ir “asardinado” 
en una m6quina destartalada, - 
.que no ofrece nlnguna condi- 
cion de comodidad ni de segu- 
ridad. Este ha sido el parto 
de 10s montes de la locomo- 
ci6n colectiva. 

Responsable del desarrolio 
lamentable de 10s aconteci- 
mientos en est8 materia, ha 
sido el M i s t r o  de Economia 
subrogante, seiior Oscar Salas 
Elgart, quien ha demostrado 
muy poca eficacia para resol- 
ver el prohlema. Por ello, nos 
vemos obligados, con el aplau- 
so tacito de 10s millones de 
victimas de la locomotion co- 
lectiva santiaguina, a otorgar- 
le nuestro PUNTO NEGRO 
DE LA SEMANA. 

‘ 

/ 
/ 

EN el Hotel Csrrera entrevistamos a1 Roberto Aldu- 
nete del J a p h  que acaba de lleear. Premuni’dos de una 
tarjeta del-due& de la casa ‘‘knnbo” llegamos hasta 
su departamento; golpeamos levemente la puerta y i s -  
ta se abri6 cbmo por arte de magia. Alli estaba de qui- 
mono el hombre que maneja 18s ReIaciones Exteriores 
en la tierra de 10s duramos en flor. 

Nos es grato invitor 
muy cordiolmente a don , 
Oscar Solos Elgart, Sub- 
secretorio y ex Ministro 
Subrogonte de Econo- 

se de! ”PUNTO NE- 
‘ de ”TOPAZ€“ - 
a la que eston ex- 
tas 10s politicos m6s 
tocados- ,  en el 
doble, hien servids . . 
finodo ombiente del 

4zObjeto de la visita? 

Interrogamos timidamente: 
2zY qui eq seiior ministro? ’ 

1 Ya sabe dotl Mamerto: su destino no es la wlitica 
! chileea, sino la lucha inteqhanetaria. L L ’ 4  MERCED 560 - FONO 33988 
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CAPITULO FINAL 
EJ autor desaffa a1 lector preguntLndole que quidntu emribieron loa discursos 
que van a leer. 

El &it0 de erta larga hiitorin que ya eatoy pot tetminar me d08e exclusi- 
vamente a mi egolath. Si yo en eada pHgina no les dijera a 10s lectores que SO 
miopes cerebrales, tarados mentales, cucbs de la azotea, miope8 del intelectq 
tartamudos de la retbn pura y otras liidezas por el estilo (incluyendo en ellas 
a 10s dem$s historiadores), el 6xito de mi relato habria aid0 muy inferior. I 

El &amirapo-vasco, el mapuche-gbtico, el serenense-rccoc6, el sibtico-pa- 
ehuli y otros coznponentes etnohficos que forman la raza chilena son maso- 
quistas. Mientras peor 10s tratan, m6s lea gusta, y mientras mHs impertinencias 
les dicen, mejor lo pasan. Y debido a que yo 10s trato a la baqueta en cada 
capitulo, es que llevo vendidas como sesenta ediciones de mi historia. 

Y ahora, a1 final, quiero vex hasta &nde 10s chilenos son rnedio pasados 
por la cola del pavo. Para 6119 me voy a limitar a reproducir ciertos discursos 
pronunciados en el Congreso, y apuesto plata a que no lea achuntan su proce- 
dencia. A1 final lea dar6 la respuesta, per0 no hagan trampa y6ndose a1 tiro a 
lss Gltimas lineas de este capitulo. Por muy desconformados del ukelele que 

Sean ustedes y por mucha cachativa paicolbgica que yo 
tenga, no me vengan a hacer pillullo. Y ahi va el pri- 
mem de 10s discursos con que desafio a 10s lectores, a 
ver si aciertan: 1.0 (Qui& fu6 su autor?; 2.9 (CuHndo 
se pronunci6?, y, 3.0 (Contra qui& iba la oratoria cuero 
de diablo que van a leer? 

“Hoy por hoy nuestra enseih ‘no es o h  que poner 
valla a la omnipotencia presidencial, para lo cual esta- 
mos dispuestoa a unirnos con todos los hombres d e  bue- 
na voluntad de todos 10s partidos politicos; h09 nuestra 
divisa tu pomr dique a la abmxCiCjn del Cbngreso par el 
Prm-dente de la Repriblica; ea hacer respetar por 6.w 

Ahi va un pedazo de oh0 discurso. (Qui6n fu6 su autor? (Cdndo lo di- 
jo? (Contra qui& lo dijo? i Suspenso!. .. i Misterio! ... 

“Van tranmm*dos do8 aiioS y d o  de lt2 pr-te admkhtraci&, J va 
nota todo el mundo un derorden administrative, una tendencia a1 Bbaafutismo 
presidencial, que conttista 10s iulimos“. 

Una tercera cita COP que desafio a1 lector, a f in  de que diga si las siguien- 
tea palabras f u m  pronunciadas en el pasedo o en el presente: 

“La dictadura flota en la at&era. Si yo pudiera hacer la rapofuc~ ,  
fa hm’a”. 

Y para terminar, data otra cita, que es como para poner loa pelos de 
punta: ‘%I Presidente, a1 cual ee ha conaiderado cam0 provisto de una dkbil 
VoJuntad, es de un carhcter como el hierro. Si hay dguna asonada en Santiago, 
est09 seguro de que el Presidente montar6 a caballo n e  moutrar6 al frente de 
la fuerza que la reprima”. 

mandatario la Constituci6n 9 las ley-, atropelladar diariamente”. 

. ................................................ 
i*oRJGbN o r / ~ 4 s ~  J EI primem de 10s diseums q u i  reproducidos lo dijo 

Ladislao E&i, pet0 no ef Ladisgatito actual, sino 
el que, como liberal, se enfrent6 a Bahaceda, cuando 
6ste qui- cerrar el Congreso. 

El que se refW a la ineficacia de los dos aiios y 
medio de gobierno fu6 Luis Martiniano Rodriguez, en 
1890, y no Julito DurHn, como ustedes creen. iSe en- 
sartaron, ja, ja!. 

Quien dijo que la dictadura flotaba en la atmbsfera no fu6 Lucho Undu- 
rraga, como muchos quisieran, sin0 Carlos Walker Mart’tnez, tambi6n refiritin- 
dose a Balmaceda. Otra vez pisaron el palito que les puse. Y por bltimo, esa 
alusih de que IMiiez.. .. perdbn, de que el Presidente iba a salir a caballo 
a reprimir cualquiera ssonada, y que no era cierto d0 que 61 carecia de car&- 
ter, no fuercn palabras del senador Izquierdo Araya, sin0 del general Velrisquez, 
y la alusibn era asimismo para don Jos6 Manuel. 
.................................................................... 

’Todo lo anterior tiene un objeto: hacerles ver a ustedes, y especialmente a 
1bs que desde la cam de Toesca y el Congreso se dedican a hacer olitas, que 
la situacibn actual se parece como una gota de agua a una gota de’cloro a la 
que hubo antes de la revolucih de 1891. No importa el resultado de aquella 
guerra civil, porque, en todo caao, el que sali6 perdiendo fu6 Verdejo. Pijes 
murieron pocos, per0 10s rotos cayeron por miles. La crisis econinnica fu6 tre- 
menda, y en vez de gastar 10s chiches en obras de utilidad general, se gasta- 
ron en caiiones, balas y otras zarandajas por el eatilo. 

iLa pura verdad que las guerras civiles dan asco, y d s  10s que las pro- 
mueven! Haya paz entre 10s hombres de buena voluntad, y que 10s otros 3e 
vayan a1 diablo, por desconformados cerebrales y por tener 10s alambres 
pelados. 

F I NI 
En preparsci6n: “Historb Gene+ de Mi General”, EPQCA TON- 

TENPORANEA (30 tomos), en hc6modas cuotas menauales. 

l j ier fecfa  
p a r a  \afei farse 

/ 

V e n t a j a I 
q u e  l a  

dis t i n g  u e n  

* MAS 
la barba y no 
irrita la piel. 

Dura m6s y 
cuesta menos. 





\Iiiclio se ha comerita- . ’ TARUD.- Es el proto. 
do sobre .el magnifico tip0 del caballo brabe que 
Bxito obtenido por el Ha- hered6 la sangre del gran 
ras “Lo9 C6ndores”, de 10s -Baja la Jaula. Es des- 
hermanos Nazar, en el reciente remate de sus potri- 
llos. Sin embargo, creemos que mayor a h  seri el 
que obtendri el famoso Haras “Chilito”. consida Seri  muy disptxtado en el remate. 
rando 10s siguientes productos que se expondrin a1 
martillo. 

lebre padrillo Conservador en la 
infalible Reaccibn, es un ejemplar 
extraordinario. Viene por linea di- 
recta del famosisimo potro Pelu- 0 

c6n que entronca con la Colonia. 
Es un ejemplar que se pelearin 10s 

nal. 
ZEPEDA.- Criado en las f8r- 

tiles tierras de La Serena, doride tambi6n naci6 el &- 
lebre Don Gabito, esta pieza es hija de Mancheste- 
riano y la gran ligadora La Derecha. Es un ejemplar 
grueso, de gran estatura, fuerte, compartido y muy 
anlomado. neta. 

cendiente de Inaco y Majamama, que, a su vez, 
viene por linea colateral de la gran comedora Impex. 

CORIOLAN0.- Por Volpone y La Nacibn, es un 
elemento de gran porvenir, y trae le corriente del 

PADRE C0LOMA.- Hijo del 4 famoso Garabato. Cosa curiosa: 
antes de ser presentado al remate 
tuvo un cotejo, y lo gan6 cortado, 
con el potrillo polinisicu Ictosau. 
rio, hijo de Tambembe Pilucho y 
Manos Pochas. 

I aficionados a la politipica nacio- - - \ CLOTARI0.- Primer product0 
de Pam General y la Cutch, ma. 
dre 6sta que ha sacado muy bien 

las caracteristicas de su briosa antepasada la Rosca. 
Se nota un poco decaido este ejemplar debido a que 
fu8 pateado en el Haras por Premier, el macizo 
padrillo descendiente de ‘ h a d o  de Sitio y Bayo. 

h 



Hace dos semanas medio Chile estaba fuera de 
Chile. Dos Ministros, en vez de trabajar en sus res- 
pectivos bufetes salvando a1 pais, estaban viendo el 
authntico “Folies Bergere” en Paris, o afirmando la 
Torre de Pisa. 

En 10s Gltimos dies casi no se ha podido andar en 
Los Cerrillos. Avidn que Ilega y Ministro o diputado 
que se baja. Vienen de Alemania, de Espafia, de Es- 
tados Unidos o de la Cochinchina. Vienen gordos, 
delices y contentos. Los periodistas corren en busca 
de una declaracidn. La respuesta es siempre la misma: 
- j Exito completo! 
A1 dia siguiente se ponen a trabajar. Y entoncea 

10s descontentadizos Verdejos que se han pasado p e  
lando a 10s pobres Ministros y diputados porque se 
dedican a1 turismo con escape libre, comprueban/ la 
terrible, la implacable verdad: que estaban mejor 
junto a1 Sena y el Tbmesis que a orillas del Mapo- 
cho o del Piduco, donde debieron habere quedado 
para seguir salvando a1 pais por onda corta. 
Y no se crea que es poco sacrificado este suplicio 

de andar viajando,por medio mundo. Desde luego, es 
muy fbcil que, con tanto viaje en avidn, de repente 
se pueda chocar con un disco volador. Es una verda- 
dera tortura, adem&, tener que andar salvando al 
pais en alembn, franchs, dinamarquhs o italiano, 
cuando apenas se sabe el castellano. Se extrafia mu- 
cho, tambihn, 10s cambios de hoteles y comidas. No 
hay nada mbs terrible que pasar de 10s porotos a1 
chucrut, por ejemplo, o del mote con huesillos a1 
crepe suzette. Con 10s tragos pasa lo mismo. Es muy 
desagradable cambiar de pisco a whisky y de chicha 
a chamnafia. 

Son dignos de compasidn. pues, nuestros politicos 
via jeroa. 

Sumamente secreta y misteriosa fuC la entrevista entre 
Mi general y Alvarez Goldsack que, desde que trabaja 
como Comandante en Jefe de la soOObr0, no iba a La 
Moneda. 

Con nu- vieja @dad, nosdedhmos deab de 
UM cortina dd la casa donde tanto se orejea y escucha- 
mos, desgraciadamente, 9610 parte del sigiloso diatogo 
entre el Presi y el Coronel de la MOMP. 

Ahom o nunat. . . Hay 
que atravesar el Rubic6n, dig0 Maposho. . . Le ponemos 
una tremenda herradura y se acab6.. . No importa. . 
Lo convidamos a jugar futbol9 se queda tranquilo. 
Usamos la corneta y eI C l a r k .  . . Lo mandamos a la 
isla del Parque Cousiiio... El tatco e t 6  de aeuerdo ..., ya 
memos 2.000 guatapiques, 300 viejas y dos bombitas 
at6micas. 
Y de vez en d o  se escuchaba como nn ligero 

m o r  una w z  serena que aventuraba timidamente: 
-+No sed much03 
Y asf siguieron hablando hasta que pi€.!sron al @re 

Topacete y casi me lo mandan reiegado a Pelotillehue, 
por intmso. 

En la puerta de d e  vi$ c6mo a AIvarez Goldsack 
lo esperaban alcrunos de. 

--cC6mo te fu6, Ram6nl -pregunt6le el Sagento 
Mayor del Batall6n “Acha”. 

4 m o  la Monap --reSpondi$ el jefe y que 
asf no miis e-m 

-Ha llegado el momento 

Por s u m  baj6 la cal- 
deado temperatura poli- 
tico. Estoy por crew que 
gobiernistas y opositores 
se refpearon con el ex- 
quisito jug0 de popoyar 

La deliciora fruto sere- 
nense en botello, sin re- 
currir a loo artificior de 
la quimico. Y qui bien 
liga con cualquier arego 

P I D A L O  AL FQNO 
941 58, bE SANTIAGO. 
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I NO vayan a confundir a1 general San 
I artin con Luis San Martin, el San 

Martin de a pie que es jefe administra- 
tivo de la Superintendencia de Abpste- 
cimientos (?) y Precios (!). 

Con motivo del affaire del t6, Lucho 
San Martin se lo pasa armando cahui- 
nes en la oficina, y, segiin me dicen, ha 

instalado, simlhlicamente, tres catres, tres colchones y 
las correspondientes frazadas y sQbanas en la SAP, 
para hacerles la cama a1 fiscal, a1 comisario departamen- 
tal y a1 propio superintendente, El objeto es que lo 
nombren a 61 superintendente, para lo cual se lo pass 
diciendo en la oficina que 61 se trata de t G  y de vos 
con “don Carlos”, o sea, Mi General, y que si no ye 
hacen las cosas en el Comisariato como 61 quiere, se 
manda cambiar, “porque para em tengo harta plata”. 

En fin, que la SAP se ha’convertido en una olla de 
grillos, 10s empleados se lo pasan asustados, y todos 

1 trabajan de mala gana, debido a este moscard6n que se 
1 lo pasa runruneando todo el dia. iQu6 bueno >seria que 

el Qobierno prestigiara su famoso estado de sitio relo- j gando a San Martin de a pie, aunque m6s no fuera a 
er, sitio donde pas6 el gran Sdn Martin 

RODOLFO von Gostlicht es ese 
junker que hace algtin tiempo le peg6 
unos moquetes terribles a1 profesor Vi- 
cuiia Fuenfes en la puerta del Teatro 
Continental, y que no ha 
basada politica por, hiker. 

El otro dia, muy sue1 
Ilea6 a “La Nacidn” a fin de proponerle 
te Marie una de sus Gltimas brillantes 

ii 
1 

1 
~ 

1 
1 
1 , 
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le pa-? don Dado -le dij-, que yo le 
hiciera dar su buena cachadita de pichoga a Marcos 
Chamudes, que le dice tantas cosas por radio? 

Con las mejores palabras, Volpone lo hizo desistir 
de la idea, w n  lo cual va a librarse Chamudes de una 
colitis de por Io menos un mes, que es el resultado drJ 
ingerir pichoga, ese pastito traicionero que puede d a m  
en una cazuela o also por el estilo, sin que la victima 

eldoformo que valga. 
to meti6 en el pais la 

detenci6n durante dos o tres horas de 
que fueron victimas 10s dirigentes de la 
CUT. Ustedes saben lo que pas& el Mi- 
nistro Parra llam6 a don Clotario y -,us 
a lriteres, y luego de preguntarles no s6 
quL cosa respecto a un acuerdo rde la 
CUT que habian publicado “El Siglo” 

y “El Debate” ( jvaya una coincidencia harto suges- 
tiva!), 10s dirigentes gremiales fuerm presos a la sa- 
lida del Ministerio del Interior. 

Per0 lo divertido fuk lo gug le ocurri6 a uno de es- 
tos dirigentes. Como fu6 a la reuni6n ministerial COD 

varios paquetes en las manos, pues habia andado de 
compras, 10s agentes creyeron que er6 un seiior cual- 
quiera que andaba por ahi, y no lo apresaron. Otro de 
10s jefes cutenses, medio asustadhn, le dijo: “PQsame 
unos cuantos paquetes, compaiiero”, y como el otro, 
muy solidariamente, le endosb su medio kilo de caf6 y 
otro paquete cualquiera, tambikn se escap6 de la re- 
dada . 

La moraleja es que cuando un luchador social se pre- 
senta a1 campo de batalla armado de paquetes, todo 
parece, menos un luchador social, y sale ileso. 

EN el Ministerio de Relac?ones esta-‘ 
ban de lo miis contentos porque con el 
nombramiento de Luis Cubillos en la 
Cancilleria se consider6 que 10s funcio- 
narios de carrera tenian su porvenir ase- 
gurado. 

Per0 de repente el optimism se leu 
vino abajo, cuando lie& un decreto qpe 
nombraba a Tatin Letelier subjefe del Protocolo. Tatin 
venia de la calle y no tenia otro antecedente a su favor 
que ser sobrino politico de Mi General. 

Para qu6 les dig0 el malestar que caud este nom 
bramiento en que 10s “sacrificios wmpartidos“ . no afec- 
tan a la familia reinante. Y ojalh que lo que aqui dig0 
no me acarree la relegaci6n, porque seria terrible que 
una muchacha soltera, como yo, tuviera que irse sola, 
la pobre, a1 destierro. . . 

INFINIDAD de trajines tuvo que 
hacer Rafael Frontaura antes de embar- 
carse para USA. Para ir a tierras del Tio 
Sam se requieren m& papeles y requisi- 
tos que para presentar una previa en 
Condecor, lo que ya es much0 decir, y 
fu6 as5 c6mo le pidieron a1 pobre Fron- 
taura, entre otras mil cosas, eu carnet 

Removi6 el cielo y la tierra. Fu6. a “todos 10s canto- 

Entonces Jorge Sallorenzo, el popular “El Viroco”, 

-iNo te afanes!> iNo pueden pedirte ese certificado! 
-<Por quk no? d i j o  el otro. . . 
-iPorque 10s archivos y documentos’he 10s HGsares 

de la,Muerte e s t h  p e d -  
dos hace muchos aiios! 
A Rafael no le gust6 na- 

da esta alusibn a su longe- 

de reclutamiento militar. 

nes. Y nada. Estaba desesperado. 

16 dijo: 

. 

. vidad. 

SANSON : 
Esta fuerza poderosa 
que ustedes ven, mis amigor, 
se debe a una sola cosa: 
iY0 s610 tom0 Mac Grigor’s! , 

’ A  



importancia fundamental. Alli veiernos si el Tio Ri- 
cach6n salta con algunos d6lares y nos deja cacharpea- 
dos para el pr6ximo aiio. 

En vista de la importancia que tendri dicho torneo, 
nos fuimos a ver a don Valiente Prat y le preguntamos, 
como que no quiere la cosa, sobre qu6 preparativos 
lleva a cab0 la comisibn que conwri r i  a Rio. 

-Estamos trabajando a full -nos dijo don Valien- 
te-. Muchos t6cnicos esthn preparando’ trabajos funda- 
mentals. 

-<!jobre quC versan esos trabajos? 
-Un momentito. Voy a preguntar.. . 
Don Chochi tom6 el fono y consult6 con Carlos 

Ferreter c6mo iban esos trabajos. Converd un djo. 
colg6 el fono y nos dijo: 

-La cosa est6 macanuda. Me dice Ferreter, el Sub 
Secre del Ministerio del Interior, que han relegado 3 
un buen lote de comunistos y de que hasta a un. 
periodista cripto nerudista le Ueg6 a1 pihuelo. 

-2Pero-eso que tiene que ver con la Conferencia de 
Rio, don Va!iente? 

-Mucho, pues, d g o s  mios. Una vez, cuando yo &- 
tuve en Italia, un politico italiano d e m k a t a  cristiano 
me dijo: “En Italia existe un buen mont6n de cornu- 
nistos. Podriamos acabar con ellos, per0 10s dejamos 
porque nos conviene tenerlos. Cada vez que necesita- 

os ayuda del Tio, hacemos una redada”. 
Pasece que don Ch 
liano. 

legarl a Rio 



DEL TEATRO L‘EXELIER 

P E R S O N A J E S :  

EL CABALLERO DEL SWEATER GRIS, mi General Escobedo. 
NINA INFLACION, Georgina Prat. 
NINA DICTADURA, Faela Tarud. 
NIRA CONSTITWCION, Nandita Lissandri. 
NIRA DEMOCRACIA, Domitila de Verdejo. 

ACTO PRIMER0 

EL CABALLERO DEL SWEATER GR1S.- Niiias, vengan para eel. 
LAS NINA%- Bueno, papl. (Entran las n i i i a s  una por una.) 
LA NIFJA 1NFLACION.- 2Quk quieres, papy? 
EL CABALLERO DEL SWEATER GR1S.- Yo, mijitas, me voy a ir a pa- 

sar el fin de semana a Linares, lsaben? 
LA NINA DICTADWRA, mal agestada- iHasta culndo, daddy! iDesde que 

Ilegamos, tG y nosotras a esta casa, te lo pasas wikeneando no m&! 
LA NINA DEMOCRAC1A.- iDGjalo, tonta cargantef iTG toda la vida te 

lo pasas criticando lo que hace el papy! iVaya no m b  a wikenear, mi 
viejito lindo! AI ‘fin y a1 cabo, don Gabito, que era harto dembcrata, 
9.9 iba a wikenear 10s mi6rcoles p regresaba el lunes. :. 

LA NIFJA D1CTADWRA.- iMe cargas, Democracia! !Me cargasl 
LA hIRA DEMOCRACIA.2 iAh, ah!. . . (Le aaca fa lengua a EU hernzana.) 
EL CABALLERO DEL SWEATER GR1S.- Bueno, nifiitas; durante mi 

ausencia se van a portar bien. Tb, Inflaci6n, no vas a hacer ninguna 
barrabasada, hazme el favor. 

LA NIRA INFLACI0N.- Como no, puh Lucha. Ja, ja. .  . 
EL CABALLERO DEL SWEATER GR1S.- Y ustedes. Dictadura Y De- 

mocracia, no vayan a pelear entre ustedes. 
LA NIRA D1CTADWRA.- Jw.. . 
LA NIRA DEM0CRACIA.- Yo, que soy una niiia muy buena, me voy a 

portar regio, per0 regio, papito. 

cita, no salgas a la calle, no te  muestres en pGblico, no chinchosees con 
Nandito Lisandri ni vayas a1 cabaret ‘’El Golpista” con ese loco de 
Manlio Bustos. 

LA NINA CONSTITUCION- iAy, qu4 fomedadl 
EL CABALLERO DEL SWEATER GRIS, con pica.- iCUIate, insolente! iY 

no t e  olvides que el doctor Izquierdo Araya tiene instrucciones mias para 
reformarte! Bueno, hasta otro dia, chiquillas, y portarse bien, Jeh? 

SEGUNDO ACTO 

EL CABALLERO DEL SWEATER GRIS.- Y por b parte, Constitucion- 

EL CABALLERO DEL SWF-ATER GRIS, que viene r e g r e a d o  de nu fin 
, de aeman2 de cinco diaa.- Hijas mias, vengan para acl. A ver, diganme 

c6mo se han portado. TG, Inflacicin, dbajaste el costo de la vida durante 
mi ausencia? 

LA NINA INFLACI0N.- No,, pap& La subi en un 5,4 por ciento mientras 
anduviste gabrieleando. 

EL CABALLERO DEL SWEATER GR1S.- iQu6 barbaridad! JNO te da 
vergiienza habeme desobedecido? 

LA NIRA 1NFLACION.- No, papi. No me dib ni pizza de vergiienza. 
EL CABALLERO DEL SWEATER GR1S.- Te  voy a congelar como sigas 

asi. Y tfi, Dictadura: jc6mo te has portado? 
LA NINA D1CTADURA.- Fantktico, viejo. Estupendo. 
EL CABALLERO DEL SWEATER GR1S.- LTe p a s t e  bien con tu har- 

mana Democracia? 
NIlVA D1CTADURA.- NO, p6sim0. Pesqu6 M ‘‘kl&” y le pegu6 con 61 

en el mate. Meti a la capacha a un tal Araneda, le met3 M cuco a1 do 
Clotario y.. .; en fin, hice las mil y uda. 

EL CABALLERO DEL SWEATER GRIS.- iQoe barbaridad, much~khal 
De manera que no me obedeciste. 

LA NIFJA D1CTADURA.- No, pap&. 
LA NINA CONSTITUCI0N.- Y o  tampoco te obedect, paw.  
EL CABALLERO DEL SWEATER GRIS, manda1izado.- 4 C h o  ad? 
LA NIRA CONST1TUCION.- Pesquk el Estado de Sitio y lo mand6 SI 

LA NINA CONSTITUC1ON.- Y le andwe haciendo aiiuirbes a Baltazai 
Castro Oliveira. Le dije que era toda suya y que si tG me mandabas a1 
reformatorio, me fugaba con 41. 

EL CABALLERO DEL SWEATER GR1S.- )De manera que ninguna o b  
decib mis brdenes! 

Congreso. 
EL CABALLERO DEL SWEATkR G R I S l  iAl Comeso! iQu4 h-! 

COR0 D E  LAS NIFTAS.- iNO! iNOl 
EL CABALLERO DEL SWEAYER GR1S.- Bueno, per0 ahora si que le1 

va a llegar a1 mate comnigo: iLas soy a acusar a Volpone! 
(Cae Araneda a la c6rce1, caen 10s diputadoa iba i r i i s  a la oposicibn, casi cas 
Cu6llar de  “La Naci6n” y cae el 

T E L O N  

Y 8011 ehodos ,  blandos, 
frescos, higienicos y proporcio- 
nan al  cuerpo humono una 
perfecfa adaptoci6n anat6mi- 
co, los incomgarablea Cob 
CHONES IMPLATEX. S610 en 
etlm se puede conseguir el 
sueiio ininhrrumpido y tran- 
qoiio. 



BUENO, que se hayan calmado 10s &nikos en 
la guerra fria entre el Ejecutivo y el Congresa, 9 
que, gracias a un encomiable buen sentido, se ha- 
ya establecido un comph de espera para el mejor 
y m&s detenido ‘estudio y reso 
pinudo asunto del Estado de Sitio. 

REGULAR el discurso del senador Csregorio Amu- 
nategui a la Juventnd Liberal, donde se present6 
como hombre de avanzada y cuasi revolucionario. 
desmintiendo asi . sus . muy conocidos antecedentes 
de ultraderechismo. Tan s ~ b i t o  vuelco en su cri- 
terio no resulta convincente. , 

MALO,, que la locomoci6n; a 
requisiciones y d e m h  medidas 

~ cada vel; peor. Sin lugar a exagerar, podemos deck 
que la locomoci6n est& mas mala hoy, que vale 
cinco pesos, que cuando existfa la tarifa de una 
chaucha. La locomoci6n no and%. 

PESIMO, que un prestigioso diario norteameri- 
can0 se haya dejado sorprender, insertando en sus 
columnas que “El Criollito”, ajusticiado por deci 
si6n de 10s tribunales, cay6 vfctima de una perse 
cuci6n politica. La difusi6n de tales falsedades n 
ayuda a la cordialidad interamericana. 

MACHUCA.- Oye, -Juan, jgnibnes son 
los’golpistas a quienes l laman golpistas? 

VERDEJ0.- A uhos gallos que cuan- 
do  chicos se golpearon en la cuna. . 

I 

Es necesario haber  sido 
libretista d e  radio, Pegado 
dia por media, ‘Orno un ga- 
leote, a la maquina de es- 
crib& estrujando el sin0 de todo el mundo en general. 
corn0 un limon, para dame 
cuenta  de lo dificil que es 

El salarne, el salchichijn, las prietas, longanizas y 
otros ernbutidos son cosas gratas al paladar, no s610 
de las miembros del glorioso Partido DemocrLtico, 

Lo malo es que en el pais habrS unos veinte fa- 
bricantes que usan materia prima de legitim0 cerdo, 

POr tiemPo mas 

de los llamados programas 
humoristicos. 

per0 hay ei doble que usan carne de bm-o, gato, mu- 
la y caballo y otros cuadr6pedos que se nos escapan 
a toda camera. La pimienta y el ajo ayudan a disi- 

o menos prolongado uno f 

’ Por eso P ~ Q S  resu l t s  una mular. 
obra de romanas lo que ha 
conse@do nuestro colega 
Gustavo Campaiia, cuya 
DoDular andici6n. Fa-. 

I La soluci6n estaria en que imitdramos a 10s co- 
merciantes de Paris. Alli, la “bucherie chevaline” 
tiene una cabeza de caballo en la puerta y el pliblico 

! ampliamente nuestro Premio Topalitzer. horses, hot dogs y hot cats. 

Con VINOS CASA BLANCA, 
et vino que sabe meior 
a 10s que saben de vinos. 

Nada m6s aimp6tico para el chileno, cuya 
hospitalidod es proverbial, que recibir en su 
casa a un viajero tan ilustre como el Vicepre- 
sidente de la India, doctor Sorvapelli Radho- 
krishnan, porque aqui siempre se ha tenido ea-\ 
riiio y admiraci6n par la lejona tierra hindir. 
Nosotros, desde luego, le decimos con el ma- 
yor ofecto : 

Salud, doctor, con VINOS CASA BLANCA. 

EELLAVISTA 01.57 
I 





VERDEJ0.-i No pique, 
Fausto! No le haga cam. iNo - 
lo disuelva! 

i / A  
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tad0 de Sitio las incidencias que 
se conocen, el Presidente de la 
Republica ha  elegido, en forma 
que desconcierta, las paginas 
de una poco conocida revista 
argentina para exponer de ma- 
nera, por demhs perentoria, el 
fondo de su pensamiento, a h  
mas, de sua intenciones, respec- 
to a1 litigio que en el momento 
presente enfrenta a1 Poder Eje- 
cutivo y a1 Congreso. 

Sin pecar de suspicacia puede 
afirmarse que cada una de las ciones, no lo es menos la acti- 

tud asumida por la mayoria 
parlamentaria del Congreso. ;Es afirmaciones del seiior Ibhfiez 

estan destinadas a justificar de 
antemano acontecimientos que posiblie, aun, llamar a la cor- 
estan por venir y que algunos dura a los antagonistas. y recor- 
anuncian para el mes de no- darles que 10s males presentes 
viembre. El tono de las aaeveraciones presiden- son de tan graves COmO Para tratar de 
ciales, la crudeza que revisten sus palabras, la impedir que nuevas caiamidades nos aflijan, co- 
persistencia con qhe, invariablemen&, culpa de m0 Serb en cas0 el estallido de la violencia? 
todos nuestros males a1 Parlamento, sin reparar con singular PreocuPaci6n eseribo li- ’ en sus propios errores, parecen un anuncio de neas en momentvs en que todo parece lbvarnos 
LO que est8 por venir. a un conflict0 de poderes y a1 desgajamiento del 

“Lo que queremos -dice S. E. a la revista orden constitucional. No quiero aparecer con 
“Esto E$’- es justamente afianzar, afirmar y estas lineas sembrando alarmismos ni supo- 
ampliar la democracia chilena, divorciandola de niendo intenCiOneS. Aunque S. E., en la entrevis- 
intereses mezquinos que hoy medran a su am- ta que concedi6 a la revista bonaerense aseguro 
paro”, Para aquellos que duden acerca de contra que no desea abolir el gobierno democdtico, la 
quienes van dirigidas estas palabras, estan las forma como se expresa en sewida hace presu- 
siguientes: “La actitud del Congreso es incon- mir lo peor. 
veniente para 10s interkses generales del pais ;Han llegado Ias cosas a tales extremos que 
y abstruye una sohcion oportuna de nuestros un llamado a la serenidad sea extemporaneo? 
problemas vitales”. Y aiiade: “La presencia de Es lo que me resist0 a creer, y e n  esta esperan- 
10s sindicatos, las empresas y las Universidades za e8 que invoco la consecuclon de un enten- 
pondria fin a un sistema altamente perjudicial dimiento entre un gobierno que quiere, segun 
en que la fortuna, mediante el cohecho y la parece, levantar a1 pais de su postracibn, y un 
demagogia, se ha  constituido en el factor m& Parlamento que tambien debe, patribticamente, 
importantre en la generacion del Poder Legis- pretender lo mismo. 
lativo”. PROFESOR TOPAZE. 

Y para 10s que, Gomo yo, se re- 

de trajes nacionales. Le va a ir muy bien porque se tra- 
to de 10s tan bien cortados, elegantes y de lor mejores 
casimires, que confeccionan 

. 



DEL TEATRO L’FTELIER ’ 1 

Ghese 10s 

que mrtea esta gollita. 
Q alguno de estos otros premios: 

$ @2.000.000.- 

.... $ 500.000.- 

.... $ 1oo.m.- 

.. .. $ 50.000.- 

1 de ... ...... .. $ 1.000.000.- 

Entero: 8 2.000.-. bzi 

PAR MONSIEUR GEORGES MALENKOV, TRADIJC~ AUX L’ESPA- 
GNOL PAR MONSIEUR CHRISTIAN DU CASAIYEWR ET SUBER. 
CASBAUX (1). 

ACTO PRIMER0 
Philemdn A d t e g u i  est6 en la tribuna de  rocios del Hi- 
p6dromo de Longchampa. Con 61, el duque da  la Plaiaant6rie. 
Amboa visten jaquet y aombrero de copa, color gria perla. 
DUQUE DE LA PLA1SANTERIE.- Y bien, amigo mio, 

Cse siente bien en este recinto? 
PHILEMON AMUNATEGU1.- Oh, tds bien, querido du- 

que. Usted comprende: un jaib6n como p. . . , y, ademhs, 
en m compaiiia. Y en este ambiente distinguido. 

DUQUE.- (Ve esa dama que va all6Z Es la condesa du 
Champignon. 

PHILEMON.- Oh, pres&temela, duque. Me encantan Iss 
condesas. Me enoanta la aristocracia francesa. Me en- 
cantan 10s titulos. 

CONDESA DE CHAMPIGNON, despda de s e r h  premnta- 
da a Philemh- Oh. monsieur Philembn, usted no pa- 
rece indio sudamericano. Tan alto, Io* ojos tan aeules, 
las orejas tan grandes.. ., como las de loa Borbones. 

PHILEMON.- Merci, me&, comtesse. LSabe? Voy a me- 
terla a usted en mi pr6xima novela, titulada “Rue de la 
Paix, 12 8”. 

DUQUE.- i h a n t a r o n  las huinchas. (El  duque, la UM- 
desa, y Phiiemcin observan la camera.) 

PHILEMON, olviddndoae de que est6 en Par&.- iEchale, 
Boiiigo! iBoiiigo, s610 p‘arriba! 

SEGUNDOACTO , 

(En el Marylebone Club de Londres. En ih puerta de lea un 
letrero que dice: ‘6Admiasion only from Bezanilla, tb up”.) 
SIR GROSVENOR HYDE PARK.- 2Y bien, my dear, 

Philembn? CGusta de Londres? 
PHILEMON AMUNATEGUI, sorbiendo nu whisky cosecha 
1922.- SIr Grosvenor, Eondres es una ciudad maravillosa. 
Ayer fui invitado a tomar tB a Birmingham Castle. Bail6 
con ia princesa de Chesterfield. iQu6 dama encantadora! 

SIR GROSVENOR, con humor francamente brit6dco.- 
CY?. . . 

PHILEMON.- Oh, nada, nada; se lo aseguro, sir Grosve- 
nor. Per0 la incluir6 en mi novela Chelsea 128. . . 

JOHN, mayordomo.- Sir Grosvenor, mister Philemh, el 
mail coach est6 list0 para trasladaros a Epsom Down. 

PHILEMON, olviddndoee de que eat6 en Epsom.- IEchale, 
Eoiiigo! iBoGigo, s6lo p’arriba! 

SIR GROSVENOR, al conde de Southampton, pot lo ba- 
jo- Perdhelo, sir Robert. El tiene un complejo. 

TERCER ACTO 
(Seis’- m6a tarde, en la Jwentud Liberal.) 
PHILEMON, hablrindoles enardecidoe a loa Err&uriz Pan- 

quehue, a loa Couaiiio Macul, a loa F6nd de Cave, a loa 
Rhin Undurraga. -iSI, compaiieros! iLa burguesia, como 
ser, compaiieros, es una patilla, compaiieros! iY pa qu6 
hablar de  fos jaibones, compaiieros! iEllos ~m 10s que 
elevan a 10s dictadores! iAbajo la butgueda, compaiierosl 

UN IRARRAZABAL- 2Qu6 le pasad a don Goyo, mijo? 
UN ERRAZUR E.- Tiene un complejo, fijat6. Mi ap6, que 

&vo en Londrea hace seis meaes, me dijo que lord 
Hyde Park se lo habia dicho. 

PHILEMON, hecho un faria,- iHay que -bar con loa 
hamburgueses, mmpaiieros! 

UN T0CORNAL.- CY tambi6n loa que tienen caballos de 
camera? 

PHILEMON- iTami6n loa que tienen caballos de carre- 
ra que le chupan sua salarios a 10s camaradas obrems! 
iAbajo el Clue Nipico! rAbajo el Hip6sdomo Chile! 
iAbajo el Stud La Candelaria! IMuera Muzga! 

UN LY0N.- ~Vamos, mijo? Es el coho que un Amunetc 
gui est6 hablando como un vulgar Galo Gonz6lez. 

UN EDWARDS.- Buenos, vhmonos, Willy. Per0 estimo 
que este chiquillo Zepeda debia mandar a Goyo donde un 
psiquiatra para. que le cure el complejo antiburg&. 
(Salen loa j6venea de Bezanilla para arriba, y, para no net 
menos, fambi6n ne van loa de Jaratnillo para abajo.) 

(1) Monsieur Malenkov certiiica que el camamda man- 
sieur Chrirti6n dn Cssanenve et Spbercarearu no ea an- . 
mMdL 

TELbN. 



EL E G R Q  
El Cue- M6dico ha sido siempre 

respetable y respetado. El sacrifi- 
rado apostolado de estos profesio- 
nales, su alto nivel intelectual, la 
importancia de la funcibn que des- 
empefian, ya que la sociedad con- 
fia a sus manos la preservacibn de 
la herenria m L  preciosa del hom- 
bre, que es su propia vida; todo es- 
to hace mug extemporhea, des- 
concertante, “fuera de tiesto”, la 
actitud bellgerante y hasta con 
ribetes de demagogia que ha adop- 
tad0 el Ministro de Saiud, doctor 
Sergio Altamirano, frente a las le- 
gftimas reclamaciones de sus colegas 
de Valparaiso, por la aguda escasez 
de elementos indispensables para 
poder prestar %a mds minima aten- 
cibn a 10s enfermos de 10s hospita- 
les. 
Si consideramos el enormh rio de 

dblares que seOdiluye en viajes, m&s 
p menos inlitiles, a1 exterior, y en 
remuneraciones de funcionarios que 
no afiaden nada rl progreso del 
pais. vemos que 10s medicos estbn 
asistidos de razbn a1 protestar por 
la dramgtica situacibn en que se 
encuentra la asistencia mkdica del 
pais en general. 
E& problems es profesional 9 

humano J de ninguna manera po- 
litico, como parece haber interpre- 
tad0 el impetuoso y verbalista Mi- 
nistro de Salubridad. Nos vemos en 
la penosa obligacibn de aplicarle el 

FRAY GABIT0.- Tenga cuidado con ese hereje, Padre Coloma. ES Lu- termocauterio de nuestro P V X ~ O  
NEGRO DE LA SEMANA. rho Bossay, un radical izquierdisth. 

HEMOS tenido la paciencia de pararnos a la-salida 
del Victoria y tomar nota de las personas que han id0 
a ver el especthculo que nos mandb Rossetti desde la 
duke Francis. 

Vimos a: 
-Un sobrino, en segundo grado, de la alcaldesa, apro- 

vechando que su tia anda de viaje. 
-El jefe de la seccibn cineteatro, de “El Mocho 

Ilustrado”, que entrb con pera y bigote para que no lo 
conociera nadie. 

-Un miembro del Consejo de Censura Cinematog& 
fica, que iba a ver si las Folies son aptas para mayo- 
res. I 
-Un aeminarista disfrazado de boy stout. 
-Un boy scout disfrazado de Santiago del Campo. 
- a s  seiioras con una cara de, solteronas totalmen- 

te “fan& y descangalladas”, que se entraron gratis por 
la puerta de la calle San Antonio. 

--Ricardito Boizzard, el niiio de las’monjas, eeeon- 
dido detr6s de una palmera cocotera’ en el foyer, ano- 
tando en una libretita a 10s asistentes catblims, para lue, 
go denunciarlos en “El Debate”. 

-El diputado Mmco Cleopatm Salum dici6ndoles 
B un grupo de admiradores de Xenia Monty: “No pier- 
dan el tiempo, niiios, ime liga a full!” 

-Pinch0 Ojeda peghndole un puiiete en la pera a 
un viejo verde.de primera file, que dijo que las Folies 
eran mejores que el Programa de Septiembre. 
Y no seguimos dando nombres de asistentea por que 

no tenemos inter& en propiciar divorcios ni persecucio- 
nes reiigiosas. 

fQu6 le vamos a hocer! 
Nos agrada m6s cele- 
.brar el Punto Blonco de 
Topaze que consolar ai 
Punto Negro. Pero, de 
todas maneras, don Ser- 
gio A l t a m i r o n o ,  de 
acuerdo c o n  nuestro 
campromiso, s e d  aten- 
dido como nuestrb hvi- 
tado de honor en el dm 
Hnguido ombknte del 
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me callo. Sin embargo, a w a r  de que-b 
e%- de que le hablo ea muy 
"moderrm"* la 

pofm anda chinchoseando deacaradamente coll 
una chiquilla de muy mala fama llama4 

En vista de lo cual, yo me cref en la ob& 
gaci6n de ir a hablar con 61 en dfas pm- 
dos, y durante hora y medis le estuve dl- 

Q4 le pwa, wador? LPor ciendo que fuera buenlte con dofia Demo- 
cracia y que le diem la patada a,la Dicta- 
dura. El no me dljo que sf ni que no. M 
laa cams, Lcree usted que yo deb0 volver a 
hablar 61. profesor Malhomme? Pw"e 
seria el colmo que este caballero, a sus afios, 
dejars a su legitima eSposa Pam enredame 
con esa cabrh tan saltona como es la Dlc- 
tadma- Am6 hago* profeaor? LvuelVo a ha- 
blar 'On " ' no? RADUL 

DlCtSdUra. ' 

ji! ipOr k patria, mi 

Chile es.una isla.. . Hasta por peninsula podria pasar, pem.. . 
DON BAUL.- Quiero decir que es una isla rodeada de comunistas por 

todas partes. 
MI GENE=.- IBah! Eko mismo me dijo Koch, J que a 61 se 10 

hbia  asegurado Lucho Muiioz Monje, per0 go creo Que eon patillas. 
DON BAUL.-. No, no,'. mi General, eo la purita verdad. Usted mismo 

est6 rodeado aqul de comunistas. Con decirle que Rogelio CuGllar 
mismo ea comunista rajado, rojo pum. Y o  mismo lo vi la otra noche 
en el Casino de V i a  jugando en la ruleta dlo 10s nGmero9 rojos, y 
viera cbmo se ponia de contento cuando el croupier, que tambi6n es 
comunista, cantaba idorado el S!, icolorado et 141 

MI GENERAL.- ZY c6mo andan las cosas en su Partido Liberal, ah? 
DON BAWL.- P6simas, mi General. Es imreible c6mo est15 entrando 

el comunismo en nuesttas filas. H e d n  Videla, Gregorio AmunBtegui, 
Osvaldo de Castro, Lucho Undurraga son comunistas. De Zepeda y 
SepGlveda, ini hablril!, como dice el mambo de PCrez Prado. Todos sbn 
krumiros machesterianos. 

MI GENERAL..- LY qu6 kemos ,  dmo contrarrestamos este PeIigroA 
DON BAUL.A Hay que atrados a la Moneda, mi General. Forme up 

Mmisterio eonmigo en Interior, y yo me encargo de Io demris. 
MI GENERAL- LY no le da verguenza lo que me est6 proponiendo? 
DON BAUL.- Claro, algo me da.  NO ve c6mo me pngo  colorado? 

D~~ &add: 
iQuiew que le tt6 

O i g 4  en 
conWO'? NO 
de la 

~ p o ~ ~ l ~ ~ ~ \ ~  2 y: ec"hbia&&d~f$~ 
que usted pretenda aconsejarlo. Ademb, I 
juzgar las apariendas, B1 ha Hdo siemprl 
media aticionado a meterse en enredos cop 
nifias 
lo &aco que usted va a son 60s eosa: 

que se le enoj, el gdgn, ,, que se le enoje 
la muchacha que 61 anda cortejando. iY PO- 
bre de nsted si esta love= Uega a instam 
ea e1 bnsn de rwsca! Siga mi consejo, 1 
no haga olitas. Lo contrario le puede SlSni. 
ficar a -&a, don Rad&l, el peor volponazo 
en el mate de que haya memoria en 10s ana- 

MI GENERAL.- iCWque colorado, no! iich! Usted tambi6n ea comu- les de "La Nmiijn".-PROFESOR MALHOM- 
ME. 

tal Dictabra, de manera 

, 

I 
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Es muy diablaza esta Er 
jo copia autentica de una 
mucio, presidente de la F 
a “El Diario Ilustrado”, y 
despues de t rami the lo ,  

La misrna Brujulina, co 
rayado, de puro picara, 1 

presenta favorable para que, so p 

tando a1 bueno de don Viterbo. 
-+Per0 que no han visto! <No se han dado cuenta 

de la carta del coronel Ameati, en contra de  don Ser- 
gio Fernhdez Larrain, que sali6 en “E1 Siglo”? Fijense 
vean, miren, luqueen lo que dice aqui: 

“Yo RO le he podido seguir la pis* sin violencia ni rencores. 
Seguramente debe estar- 
se refrescando con et 

Mucho nos cost6 calmar a1 pobre 
cemos que don Sergio Fernhdez, en 





\ 

Un personaje libe- acreedores, 10s empleados les 
ral muy conocido y muestran el “Topaze” y les dicen: 
con fama de inge- “Vuelvan otro diu”. . . Si a lpno 
nioso, asi es que no de ustedes. sabe qui& es el Correo 
puede ser don Ba hl..., de las Brujas de,! Instituto, no de- 
ilas cosas que se le I je de mud6rrnelo decir, zno? 
salen a una de re- 
pente! Bueno, el cas0 es que ese 
personaje le dijo a un correligio- 
nario, en presencia mia, el vo- 
to del diputado Rafael Vives en un chismecito diplo- 
el, estado de sitio iba a ser cues- mitico de ultramar. 
ti6n previa. Fijense que apenas Fijense que el jo- 
oyeron la palabra “previa”, se lar- ven, tan talentoso, 

oli- garon a reir como unos locos y I Enrique Lafourca- 
en mis se reian cuando uno de ellos de, lleg6 a la Emba- 

dijo que el de Vives iba a ser un jada de Chile en Madrid lleno de 
“auto-voto”. En fin, perdonen que ilusiones y de proyectos para dar 

un amigo ridico, no se 10s cuente m6s claro, per0 a conocer all6 nuestras “inquietu- 
per0 poco, qye 10s yo no entiendo nada de estas co- des artisticas y ~~pirituales’~, como 
radicales estan fu- sas. iEs tan dificil la politica.. . dicen 10s agregados culturales. Pe- 

riosos porque don Gabito man& y el comercio exterior, que Ie di- ro, por la compra legal de un auto 
un telegrama de felicitaci6n a 10s cen! Renault que hizo Lafourcade, el 
Conservadores Unidos. Lo gracio- + Embajador Salas LeteIier lo sub% 
so es que, cuando se 810 echaron en y lo baj6 a garabatos; lo pus0 de 
cara, don Gabito les respondi6: 1 vuelta y media, dicen que con ver- 
-iMiren, hombres! j b t o  les est6 Buem, Pasado a dadero ataque histirico. ‘Lafour- 
demostrando que yo no quiero otra COW, les cade, p r  momentos, se sentia 
meterme en politica y que no pre- pe raiz de un imulo de Joe Louis, pero se con- 
tendo ser candidato, pues hom- pcirrufo que sali6 en tuvo. Total, se fu6 este talentoso 

e‘ “Topze” antep joxen y la tradici6n sobre la pon- bres! 
diciendo que derada diplomacia chilena se fu6 a Dicen que 10s ridicos se queda- 

ron de una pieza, entre serios y el per sod  civil del 
sonrientes, sin saber qui contes- fnstimto Geogrhfico Mititar est6  a pailas9 
tarle. iQu6 diablo este don Gabi- media paga y no puede reclamar ma que, 
to! iNo se le va a quitar nunca! por disciplina-, 10s jefes estcin un ‘‘ 

. 

furiosoj y p ljpvan embhntpan- mis “ad-honorem”, 10 traten tan 
do a ~ 0 s  emp&dooJ awdcido-  mal. Est6 haciendo muchos md- 
10s de reojo, p r e  adivinar quGn ritos para que, a pesar del Letelier, 
le pas6 elJ soplo al Profesor To- 10 cuelguen de la brocha nues- 
pze. Y dken qlle cuando van 20s tro Embajador en Madrid. 

acordi del liberat I 
RdL Marin Balma- 

- 

ze”. Venia el otro 

, .  

del Ministerio. I 





A s i m a a s M e a ~ d a  
baber domido who horar d6 
un rob ria* ea un magnifico 
COLCHON IMPLATEX. So. 
frescos, durablem.nto et.raos, 
b i g i 6 n h  y proparcionon uno 
perfecto ada‘ptoci6n onat6nica 

* 01 cuerpo humono. 

DON Willy del Pedregal anda 
viajando por la tierra de don 
Otto a ver si le compran un riel 
de acero de Huachipolla 
Nos cuenta nuestro correspon- 

sal de Apotekenburg: 
“Pas6 por aqui el Vice de la 

Corfo y realizij las signientes ad- 
qdsiciofies para m e :  d6s fina 
sangre que serh enviados por 
avidn para ver si pueden Uegar 
antes de “El Ensayo”; a o s  an- 
teojos Zeiss de carrera para ver 
si logra divisar un d 6 n  presi- 
dencial desde el eatranjero; 
programa completamente en ale- 
m h  del 4 de septiembre; unas 
riendas de fino cuero teut6n con 
que el Pic9 tratark de frenar al 
Valiente Prat; un juego .de he- 
rraduras-que pueden se+r tanto 
para la hipica como para cerrar 
las cuatro puertas del Haras Con- 
peso. 
Y despub se month en el 

avi6n y galop6 hacia la ciudad de 
Pilsenerhoff. 

I- - 

&istimoa con el mayor inter& 
a1 estreno de la obra de Sergio 
Fernsladez de Moratin, HE1 Si de 
los Niiios”, estrenada por el .Tea- 
fro de Ensayo. 

La obra est6 plagada de mtri- 
gas, y durante toda ella entretiene 
y hace re& bastante. J q o  Cepeda 

1 

Perk la obra ’lllega a su culmina- y las huestes pipiolas representan 
con bastante naturalidad a 10s ni- ci6n cuando en el filtimo acto, PM 
60s que copienzan en el primer 
acto d d r  No, en de de- fin, los niiio8 pipiolos dicen un SI 
cir SI, mn 10 -1 88 mwre de Y est6 que la 
rabia el viJo encarnado Pasando Y PawnCh PUB WnsiWen 
magistralmenta por es8 jovm como llapa que imanden a la ber- 
tor Cariofano Ave Maria $ainte Iina a1 Fray Comdecor, y 10s chi- 
Marie. quilfos golpistas ino podrhn ni ir a 

El m o g o  del segundo acto, en las “asitas”. 
que el Padv @loma de, pet- ~a escenogra~,  IOS trajes y el 
euacfir a 1- j6VeneS libwales Para elenco es, todo d e  primera. El Tea- 

y el Padre Colorma y don Nandito sitio es muy c~~zmovedm: 
-Ya, pues, cabroe, no Sean car- per lo meno8 s~ tres porotos ha- gantes. i D i p  SI y de premio los 

convido a comqrse pn Inaco asado da uno* 
Lo Gnico malo> es que al autor a1 Pall 
le olvid6 que a Carlitos Ibhiiez 

len el cr6ditol -responde el b y  que pedirle, tcomo en el cacho, 
cor0 de chiquillos-. Chochito R a t  ipor abajo! . . . Chando dice SI es 
es un abusador. , NO y pricepresivmsa. 

que figan SI frente €11 =tad0 de &O de E m y o  = m p r o t o  

a 

-iQuerimos que no nos 

L&nos el otro &a el diario 
“Clarin-bamelo”; y anotamos 
rhpidamente las palabras m& 
usadas del idioma de 10s mu- 
chachos de la calle Agustinas 

Son: 
tafador, cogotero, ladron- 

ratero, monrero, -a; 
e a la otra q u i n a . .  ., p e  

sado, tont6n, mqlo p’al garaba- 
to, vertdido a 10s micreroe, fa- 
rrero, nodmbuio, cachipomen- 
to, filo-cripto-traidor, cichimbe 
ro, cara de ajo, vehdepatria a1 
mermdeo, etc. 

Es t sbas  cwvencidos de 
que se trataba de la seccir5n 
policial del diario, per0 con 
profunda sorprtsa le’moe en la 
parte superior que se 
de la pt5gina politics. 

nos adjetivos qae no podemps 
repetir en esta casta revista por 
temor a que la Alcaldesa, que es 
tan sumamente aficionada a las 
peliculas “aprobadas s610 para 
menores de tres meses”, nos 
tire las orejas por cable, desde 
Lima, donde acaba de cerrar la 
boite “El Inca Picaresque”. 

Y lo peor es que ha 

Per0 tal vez quien tenga la mayor 
chance para salir airoso en este in- 
tbresante torneo floral serk don Ma- 
merto Pijeroa, floricultor chino que 
presentarh un ejemplar de “Conco- nh 

del concurso con &a extra& iosa con las flores: Espina. 
denominada “La Rosa de 10s Vien- 
tos*. de Flores. Asi sea. 

Tendrk mucho 6xito la Exposici6n 

p e r f e c f a  
paru a f e i f a r s e  

* MASCALDAD 
Reblandeoe 
la barba y no 
irrita la piei. 

Contiene 80 g. 
* Mdf CAwllDaD 

* MAS ECONOMIA 
Dura m6s y 
cuesta menos. 

4 
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Don Valiente Prat time en carpeta, para mandar 
a las recharas ,  no solamente uno sin0 quinientos 
mil “planes de rectificacibn . econ6mica”, que com- 
prenden las mis  diversas y variadas materias. - 

En rueda de brujas el propio don Valiente adelan- 
t6 interesantes informaciones al respecto: 

“LOB planes rectificatorios Ldijo don Valiente- 
comenzarirn por el sueldo vital, que ya Si0 se pagari 
en plata ni en chiches sin0 en Vitalmin Vitaminado. 
Despu6s rectificark a 10s jubilados mediante una ley 
que diri: “Los nacidos antes de 1940 deberh  reins- 
cribirse y rebautizarse como nacidos el dia 1.Q de 
enero de dicho aiio”. Con esto, continub, en ChilB 
nadie tendrir mds de quince aiios”. 

“Tambikn pienso redificales la bolsa a 10s corre- 
dores de la Bolsa, porque me cargan 10s bolseros; la 
cola a1 cola de mono, porque esto de las colas sirve 
nada m6s que pwa embromar la paciencia; las cord 
batas humita para que podmos egportar choclos p 
la leche con vainilla, porque la vaihilla sale m6s cara 
que el sable”. 

“Pero la rectificacj6n ecoxl6mica m6s seria de to- 
das ser i  la congelacidq de su8dos y salarios que lla 
var6 a la prictica tra‘sfadando la Tesoreria General 
a Magallanes, donde en grandes frigorificos proceder6 
a la  congelacidn de 169 billes fiscales, que se inverti- 

VERDEJ0.- lQu6 le paso, don Balta? LPor qui va 

BALTAZAR.- ;Chis! Porque nos van a mandar 

r h  en chipornos. LOS sueldos y salarios se pagarirn 
en chuletas, con lo cual, ademirs, solucionarh el pro- 
blema de la carne.” 

de huaso a la C6maraP 

un Corral de Coquimbo. 
i 

Por esas cazuelas que no las pilla nadie, conocimos 
el Diario de Viaje del Ali-Kan Tarud, que viene lle- 
gando de Buenos Aires. 

LUNES.-Salgo a la calle, aspiro el aire de la Plaza 
de Mayo. TambiCn aspiro el perfume de la Casa Ro- 
sada y me vo” a ver a ChC Perdd. Perdn me saluda, 
me abraza, se me sube al cogote, me regala la mitad 
del Obelisco para que la ,  pongamos en Santiago. En 
la tarde voy a ver la Casa Histbrica, donde se ha colo- 
cade una placa que dice: “Aqui vivi6 una Semana la 
conocida lider chilefia, Maria de la Cruz de Malta”. 

MARTES.-Me levanto a primera b r a  y voy a 
ver a Conradito. Le cuento lo que est6 pasando en 
Chile y ademls la que pasa en la Argentina, con lo 
cual lo dejo a1 dia de lo que pasa aquende y allende 
10s Andes. 

En la noche voy a dar una vuelta pot la Avenida 
Costanera Miro el rio de la Plata. A propdsito, me 
kcuerdo que me est6 debiendo plata un turjo de la calle 
Tacuari y que es dueiio de “La Cimitarra de A l p .  
En la tarde me pongo de rodillas y dirijo mental- 
mente la vista hacia La Mea. Canto algunos versiculos 
del Coritn y me voy a acostar. ~ 

MIERCOLES-Ahora recuerdo que venk a turis- 
tear y voy a la calle Corrientes, que a mi no me corre 
ni dos metros. A las 2 tom0 el avidn y me weivo a 
Chile. Se acabd el descanso, porque seguirk sacrificln- 
dome por el pais. 

En noble cuna he nacido 
y soy Brutus, m6r no bruto. 
Os lo demuestro al minuto, 
pues el talento he tenido 
de Beber siempre, joh amigos! 
el rico whisky Mac Grigor’s. 

, 



go Xepeda, con mativo de la intensa y ago- 
biadora labor wlitica que .ha debido des- 

, 

plegor como presidente del Partido Liberal, . % \  
durante este tiempo: Voya a vasar unot 

est6 el comodisimo 

magnificos diar de dercanso en el rnhs her- 
moso balneorio del pais, la playa donde 

Hotel “EL TABO” 



El doming0 pasado, por Radio Cor- 
poracibn, doiia Maria de la Cruz se 
refiri6 directamente a ‘Topaze”, ex- 
plicando que lo hacia debido a que 
unos obreros le habhn hecho la si- 
guiente pregranta: 

-Diganos, Mariquita, @or -6 
la revista ‘Topaze” la pinta tan feita 
y con cara de que medio le estuvie 
ra fallando la azotea? 

Debemos teconocer que doiia Ma- 
ria nos tratb bastante blen y di6 
pruebas de ser tan buena humorista 
como auestra colaboradora Peggy. 
Tambikn debemos reconocer que 
nuestras caricamas han deformado, 
han exagerado su pocbn 10s rasgos de 

, la fogosa lider ibaiiista, debido a que 
se le ha tratado mits como a politica 
que como a una tfanquila dueiia de 
casa. iY ella misma se lo ha busca- 
do! . . No tenemos nowtros la cul- 
pa de que doiia Maria, frente a1 mi- 
cr6fono o encaramada en un tabla- 
dillo, adopte actitudes de combativo 
choclonero mamocrtrtico, ritdico o vi- 
nagrario laborista. 

Con la intenci6n de cantar naes- 
tra mea culpa, acompaiiados del m e  
jot fotcigrafo, especialista en Folies 
Berghes, la visitatnos ayer, y ella, 
como se ve en la foto que aqui pu- 
blicamos, no$ cmivescib de que las 
caricaturas de “‘fopaze” son exagera- 
das y deforman totalmente las virtu- 
des anatbmicas de doiia Maria. 

Con est0 hemos querido absolver 
la pregunta que le hicietan sus obre- 
ros, y, poi supuesto, dejar satisfecho 
su amor propio, muy humano en to- 
da mujer, que, a pesar de ser politi- 
ca, no pierde su femineidad. 

Estibamos equivocados; la com- 
bativa y peleadora lider de mi Ge- 
neral bien puede llamarse Xenia de 
la Cruz, ya que anda poi ahi no m L  
con ese monument0 de Prancia que 
politiquea en el Teatro Victoria. 



VERDEJ0.- 2Qui se van a dar vuelta la 

ZEPEDA.- No, hombre. lC6ma.se ta ~ t l -  
chaqueto 10s liberales, don Hugo? 

rre! La estoy socudiendo no mcis. 

~ 

-Fijate que en “La Ultima Lora” aparece 
una informaci6n diciendo que se ha requisado 
una partida de “trigo de chicharo”. 
-{Y que hay con eso? 
-Si lo preguntas est6s m6s colgado que 

mMico t6cnico en agricultores, porque una 
cosa es el trigo y otra 10s chicharos, que son 
una especie de garbanzos cuadrados, que se 
cultivan en el sur y que se 10s dan a 10s chan- 
chos. Asi es que t6 eres un cabeza de chicharo 

Selecciones del Reader’s -Indigest 

Sl OTROS LO HACEN, 
tPOR QUE NO WBTED? 

A /a L e n a  ,todo se consigue 

Pot Qabito Canela, Jr. 

1 

Una hermosa tarde d e  primaver&, creo que lu6 en 
lebraba un elmuerzo en la Quinta Normal. El preterto eran 10s aai- 
males, per0 el invitado de honor a1 almuerzo llevaba un corvo bajo 
el poncho. 

Lo del C O ~ V O  ea una manere de deck. Lo que llevaba el invi- 
tado de honor, adem& de su sonrisa kolinosista, era un discurso 
en el meollo. Y una vet que el anfitribn, Recadero Ossa Panquehue, 
se quej6, como todos 10s aiios, del mal trato fiscaY a la agricultura, 
se par6 el de la kolinosesca sonrisa, per0 esta vez sin sonrisa, y 
empez6 a sacarles la contumelia a 10s rusos. El embajador sovihtico 
estaba entre 10s invitados, y fueron tantos 10s garabatos que le 
prodig6 el Primer Viejatario en su discurso, que el tovarich Zhukov 
se tuvo que levantar d e  la meaa y mandame a cambiar. 

Este epishdio revela dos cosas: que se puede salir elegido Pri- 
mer Viajatario con 10s votos comunistas y empisaguarlos despub, 9, 
segundo, que por la buena todo se consigue. 

Despuh del discurso era la Quinta Normal, don Gabito le son- 
ri6 a1 Congreso con su mejor y mhs cautivante tsonrisa.‘ En vez de 
pelear con el Perlamento, como otros, se lo eonquistb con donjua- 
nesca y demo4t ica  cazurreria. Y fu6 asi como el Viajatario de 
esta historia obtuvo Facultades Extraordinarias a montones, Esta- 
dos de Sitio por toneladas y, de Ilapa, la Ley Maldita. 

~ F u 6  por esto don Gabito dictador? iDe ninguna manera! A 
pesar de haber usado miis elementos de represi6n que ningGn otro 
gobernante de su pais, fu6 invitado a USA, donde, en el Mocambo’s 
de‘ Nueva York y en presencia de mister Truman, fu6 designado 
Mister Democrat 1948. 

El de que se pueda ser dictada sin serb depende. del Parla- 
mento. El de que 10s ciudadanos no se vean, precisados a organizar, 
como hoy, un Comit6 de Libertades Pbblicas, depende tambih del 
Congreso. El de que se logre ( jcosa inaudita! 1 privar a 10s compatri* 
tas de votar en las elecciones se consigue mediante las mayorias parle- 
mentarias. . -  

Seiior qprendiz de dictadbr: (~ea dictador, si quiere, per0 con(- 
titucionalmente. Haga las de Sancho, per0 con un Congreso amable, 

mente de la Cbmara, tendr6, no digo Estado de Sitio, sino todas las 
Leyes Malditas que le d6 la gana, y ello en medio del aplauso de 
ambas ramal del Conmeso. 

a1 pensar que puede hablarse de “trigo de chi- 
charo”. 

en este pais, que esa simple equivocaci6n. 
-Tambi6n es cierto, gallo. Hay opositores 

que confunden apoyo a1 Gobierno con el apo- 
yo del Gobierno. 

-Bueno, horn& hay m a s  much0 pear cariiioso y amigo. Si usted se hace amigo del Senado, y eapecial- 

Si otros lo hacen, Lpor qu6 no usted? 

BELLAVlSTd 0157 ( 
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La politica de la mano firme ansian que el gobernante legal 
tiene serios inconvenientes. Pa- ponga atajo a 10s desbordes 
ra que inspire relativo respeto. 1 dentro de 10s limites que las le- 
ademas de temor, debe estar yes l,e otorgan, se desencantans 
guiada por una volnntad tam- y, aun, llegan a dudar de la 
b i h  firme. Nada menos a propo- capacidad de aquel en quien 
sit0 para obtener semejantes re- confian. Se empequeiiece a1 
sultados que el espectaculo de. mandataria que publicamente 
un personaje con animo vacilan- debio recanocer sus faltas y ‘  
te, que avanza y retrocede y que anularlas, y la critica se ceba en 
hace y deshace, sefin sea la ver- 61 sin alcanzar a los segundones. 
satilidad de su temperamento En el reciente cas0 del perio- 
influenciable o la de sus canse- dista Hernandez Parker, fueron 
jeros. Implantar un gobierno estos ultimos 10s que, por hala- 
fuerte a t r a v b  de las sugestio- gar a1 Presidente, dieron un tras- 
nes de un equipo, rara vez pues- pie memorable. Fu6 inutil . que 
to de acuerdo entre si, es lo peor 6ste reparara el error cometido. 
que puede ocurrirle a1 dirigente, En el animo publico quedo la 
con apariencias de automata, y, impresion de que, a pesar de 
por ende, a1 pais que debe soportar el aventura- haberse corregido una evidente injusticia de- 
do experimento. jando en libertad al colega, ya el mal estaba 

Los dictadores absolutos, 10s d t r a p a s  ante cu- hecho, tanto para la libertad de prensa vulne- 
ya personal voluntad cuakpiera otra voluntad rada, eomo para el reciente sistema riguroso 
se doblega,‘pueden darse todos 10s lujos menos puesto en rharcha. 
uno: el de dejar traslucir ante la apinion publi- &a declaracion de estado de sitio ha’sido uh 
ca sus equivocaciones. Cualquier exceso les esta acto erroneo realizado por La Moneda, si se don- 
permitido, menos el de errar y confesar su yerro. sideran 10s infortunados excesos que bajo su 
Su prestigio, si es que alguno pueden tener, es resguardo se cometieron. Para prestigiar la po- 
el de su infalibilidad- Y euando resulta imposi- litica severa que S. E. desea, debi6 aplicarse pri- 
ble ocultarles a 10s gobernados algun acto fa- mero, simbolicamente, el estado de sitio dentro 
Ilido, debe cargarse sobre la cabeza de alguncrs de 10s muros de palacio y “relegar” a aquellos 
de sus espoliques la falta cometida. La historia funcionarios que, por exceso de celo o por servi- 
contemporanea de 10s tiranuelos esta jalonada lismo, han colocado a1 Primer Mandatario en la 
hasta por 10s “suicidios” de sus parientes mas inconfortable posicMn en que ultimamente h a  
proximos, o por las sanciones barbaras y despia- quedado. 
dadas que ellos hacen caer sobre atros cuando el Y para que todo sea dicho y resalten aun mhs 
relajsmiento de toda la camarilla es flagrante. los contrasentidos del momento, quiero seiialar 
Caen hasta 10s servidores mas cercanos, pero el el hecho de que sea un organo de la prensa de- 
drestigio del * dictador queda incolume. mocratica como el nuestro, el que tenga que en- 

No puede ocurrir lo mismo en el cas0 de los go- ,seiiarles la teenice del golpe de estado desde 
bernantes, que quieren hacer prevalecer nn sis- adentro a quienes, para suerte y tranquilidad 
tema aduqto dentro del ordem constlbucional del pais, ni siquiera saben ponerla en practica. 
cuando se cometen garrafales equivocaciones. 

I 

En estos cmos acontece incluso que aquellos que PROFESOR T O P A ~ E  

Se ha dicho que dbn Rogelis CuQllar ha ‘’wido” de 10s 
alturas. Noootros sentlriomos mueho que en su coida 
hubiera echodo a perder uno de sus hermosos, elegan- 
ter y bien cortados trojes de fino easimir, que tienen 
todas las caroeteristicos de hober sido hechos dcnde 
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OSCAR SCHNAKE.4omo parece que voy a comenrar a figuror 
en Topaze, me conviene principiar por GLOSTORIZARME. Ea sabido 
que hombre GLQSTORIZADO siempre es odmirado. 

E 
APROVECHANDO el 1.0 de noviembfe, en compafiia de Ra- 

bindsanath del Campo, que actu6 en su calidad de Presidente de 
10s Amigos de la India, procedimos a invocar a varios personajes 
que, por estar difuntos, habitan en el lejano m h  a116. 

Nos guiaba el prop6sito de escuchar la respuesta a esta sola 
pregunta: “iQu6 opina sobre el Estado d e  Sitio?” 

El primer espiritu en ser invocado fu6 el de Luis XIV. Res- 
pondi6 dando un feroz pufiete-en la mesa: “El Estado de Sitio soy 

El dia mi6rcoles pasado, mientras 
en la Plaza de la Constituci6n 10s 
boys scouts y la Defensa Civil cele- 
braban el segundo aniversario de 
Mi General, el Profesor Topaze nos 
dijo: 

-V6yanse de una courerita a sa- 
ludar a Doiia Revoluci6n Pacifica. 

Casi nos caimos sill6n abajo sl 
escuchar estas palabras. El Profesor 
Topaze, como ustedes saben, mb 
de una vez se ri6 con esa sana risa 
que 6i posee, de esa respetable ma- 
trona, y de pronto nos envia a la 
m6s extraiia misi6n de Chilito. Per0 
fuimos. 

Encontramos a doiia Revolucih 
Pacifica, haciendo calceta, instalada 
en una silla de mimbre, mientras 
a sus pies, echado, dormitaba un mi- 
cifuz de Angora. AI vernos la dama 
se enjug6 una triste lhgrima. 

-?Creerhn -nos dijo- que US. 
tedes son 10s Gnicos que hoy dia 
han venido a saludarme? Yo que 
hace apenas dos aiios triunfC junto 
con Mi General, me encuentro aban- 
donada y sumida en el m6s t6trico 
de 10s olvidos. Y nuevamente la an- 
ciana seiiora enjug6 otra triste 1L 
*rima. 

yo, y si  otros quieren botarse a autoritarios 10s relego de un viaje 
a Putre por putrefaccioso”. 

Luis XV contest6: “Despub del Estado de Sitio el Diluvio de 
relegaciones”. 

Carlos V, que fu6 bastante autoritario y que en materia de 
gobierno fuerte sabe mucho mls  que Orlando el Furioso d e  la To- 
rre, contest6: “Yo hice.un gobierno fuerte porque en mis daminios 
no se ponia el sol. No creo que resulte nada fuerte cuando en  un 
gobierno lo que no se pone es la Media Luna de Majamama y de 
“La Flor del Cairo”. 

Oscar Wilde respondi6 con una paradoja: “El gobierno fuerte 
es la disculpa de 10s gobernantes d6biles”. 

”Desde la cumbre del Estado de Sitio cuarenta golpistas os 

Nosotros tambi6n lloramos. ZPor 
quC no confesarlo? Ese abandono, esa 
soledad de la verdadera Sargento 
Candelaria de la candidatura, nos 
conmovi6 hasta lo m6s hondo. 

-Hi, hi, hi, que pase usted un 
feliz dia -murmuramos entre la& 
mones. 

-Ji, ji, ji, jiiz -1lor6 ella a lor0 
tendido. 

Y nos fuimos, muy tristes, para 
diando a Gustavo Adolfo Hitler, 
queremos decir B6cquer: 

conternplan.” Fueron Bstas las palabras de Napoldn, que- termin6 
su carrera politica en la Isla de MAS Afuera de Santa Elena. . 

Por filtimo, apareci6 el espiritu del General Cambronne, per0 
no nos atrevemos a poner aqui la palabrita que nos larg6, por res- 
peto a la Alcaldesa, 

De un rincdn en el dngulo obscwo, 
Pm s i  dm60 M a d a  de mOdap 

silenciosa y cubierta de @olvo, 
estaba la Escoba. 



CONRADIT0.- Le advierto, Tio Sam, que no se 
ria de mi. IHum! Soy Embajador del Rio Mapocho en 
el Rio de la Plata. 

TI0 SAM.- No, Rios, no rio de Rioo Mapocho y 
la Plata, rio de Rio Janeiro. ;.la! 

-&Qu15 quiere decir “putrefacto”? 
- Q u e  cuando la cosa est6 de “facto”, te largan a1 tiro 
a Putre. 

-6Qu6 es el sueldo vital? 
-Un factor vital para morirse de hambre. 

-iPara qu6 son 10s carros aleg6ricos? 
-Para hacerle la “compatencia” a 10s pedicures y a1 
Gran Capitin, ’el de las cuentas. 
-2Para que sirve el Partido Comunista? 
-Principalmente, par? cabeza de turco. 

 qui es lo que se llama “Policia Politics”? 
-Un organism0 que a veces se ve obligado a tratar 
en forma muy impolitica a 10s politicos. 

-~Qu6 es el Estado de Sitio? 
-Para quienes lo sufren, un estado inconfortable. 
Para quienes lo aplican, un quebradero de cabeza. 
Para el Padre Coloma, un “corredor polaco” hacis 
la Case de Toesca. 

-zQu6 va a pasar en Rio de Janeiro? 
-Se van a divertii mbs que Catete. 
--2QuB es sinecura? 
-Un cur& que puede ir a1 cine, p e k  no a1 Folies. 

-;En qu6 terminan 10s estados de sitio? 
-En que 10s golpistas sitian a1 Estado. 

-6Chile tiene materias primas? 
-Si, pero el Tfo Sam Cree que son sus materias so- 
brinas. 

--gZepeda es apellido? 
-Si, y ha sonado much0 en estoe dim. 

Uno de 10s sucesos m& extraordinarios de la 
historia ocum6 en Rusia durante el reinado de la 
Emperatriz Catalina la hizo Grande, la cud, invita- 
da por su ministro Potemkin (iperdone, Alcalde- 
sa!), recarri6 parte de sus dominios navegand 
el rio Volga. 

iia Maria Teresa!) hizo fabricar pueblos y hast- 
ciudades de cart6n piedra en ambas orillas para 
demostrar a Catalina el adelanto y la prosperidad 
del pueblo ruso durante su reinado. 

relata asi dicho suceso: 

rebral como no hay otro. Dias antes d e  la jira de 
Catalina hizo que todos los boys scouts d e  Rusia 
fabricaran carros aleg6ricos d’e cart& piedra. Uno 

’de ellos, confeccionado en la Escuela de Artes y 
Oficios de Petrogrado, representaba una alegoria 
sobre el estado de sitio, donde se veia el pueblo 
de Putreff, que est6 en Siberia, lleno de relegados. 

”Una serie de agentes de cachativaciones, disfra- 
zados de Concopos, desfil6 ante Catalina, y los CO- 
sacos del Pal fueron contratados para bailar la 
ca disfrazados de huasos caucasianos. 

”La Emperatriz, que era muy habilidosa, no se 
trag6 nada de 10s agasajos organizados por Potem- 
kin (idiscuhe!). a1 aue IP rliini 

Dicen 10s cronistas que Potemkin (iperd6n 

El celebre historiador fuso P 

“Potemkin (sorry!) era un 

1 

I ,, . 1-- -- --,- ~ ,. 
-Eo lugar de botar la plata en esta fariindula, 

mejor hubiera sido emplearla en el desayuno es- 
colar o en ayudar a los mujiks de Callampillensky. 

”Potemkin se hizo el Coriolatlo y se pus0 a tocar 
el Clarin.” 

m m ’  FRUTAS - VERDURAS - LEGUMBRES 

MUBE: CAFE - CARNES - PESCAW 

BATE: HUEVOS - LECHE - CREMAS 

M E Z U  TODA CLASE DE ALIMENTOS 

:* J1H;uERA UMVEBAL 
\ ; ‘&SlS& 

JAMAQUIA~A M ~ O R  
Y M A B W R E Z A  

EN UN SANTIAMEN PREPAM: 

VITAMINAS para SUI nrhr 

WILES: Dara SUI wttados 

DlfTAz para SUS enfemwr 



DEL TEATRO L‘ETELIER 

gono en uno de lot incompo- 
robles COLCHONES IMPLA- 
TEX, porque de tadas moneros 
usted dormir6 ocho. diez, quin- 
ce horos de un zumbo, el tiem- 
PO que le d6 la gano. Son fres- 
cos, durablemente eternos, hi- 
gibnicog y proporcionon uno 
perfecto adoptoci6n onath i -  
eo 01 cuerpo humono. . \  

i 

AV. ZARrUnU 1673 - Tdrf. WW 

PRIMER ACTO 
(La acci6n en Sevilla, en la tienda “La Flor del Cairo”, de don Juan. Ten* 

30, alias el Turco Tenorio. Entra don ManIio Mejias Bustos a wmprar una 
’loja toledana de afeitar. En  la tienda, golpistas, agrario-tarudiatae y letelienea 
surtidos.) 
DON -10. -1Voto a tal, don Juan Tenorio, 

c u h  gritan 10s periodistas! 
-Todo por H d n d e z  Parker DON JUAN. 

y por la revista “Ercilla”. 
DON MANLIO. 
DON JUAN. 

-iHemos metido la pata? 
-Yo no s6, per0 me tinca. 

iMalhsva de aauella hembra 

DON JUAN. 

DON MANLIO. 
DON JUAN. 
DON MANLIO. 

1 .  
que enimora a ios juristas, 
la Constitucibn de Maza, I 

que es virgen y leg 

-Entonces yo estaba 
Y o  era el regalbn, y 

Per0 ahora estoy cesante, 
y os prometo pot mi vida 
que me revienta esa galla 
y que quiero hacerla mia. 

-iQuer6is violanla? 

-0s acompaiio; a esa dama 
hay que violarla en seguid 

(Salen 108 dos. y uno de 10s golpistas lea guiiia significativamente el ojo.) 
ACTO SEGUNDO 

(Doiia Constituci6n viene sdliendo del templo de laileyes, y en la puerta 
la despiden, todos cocorocos, don Nandito y don Baltazar. El Turco Tenorio 
y don Manlm Mejias bichataan desde detr6s de la estatua Montt-Varaa.) 
DON MANLIO. , -Ye se apartan 10s galanes; 

I 

ya Doiia Constitucibn 
se dirige hacia nosotroa, . 

-Pues, ahora es-la ocasibn: 
Constitucibn de mi alma, 
luz de donde elsol la pesca, 
dejad que se arme la gregca 
y muera la libertad. 
Yo a la Moneda sub;, 
de la Moneda baj8, 
y aqui donde usted me ve 
qstoy p’al gato, jay de  mi! 

turco don Juan, por AI& 
no aguanto la payas6 
que usted pretende de mi. 

(A1 bullicio salen kfel Congteso don Nandito, don Baltazar p’dbl) Radul de 
dirigen corriendo a la Casa del Comendador de Toesca.) 

TERCER ACTO 
(La waena en td wmenterio general. Don Rafa Tarud, alias Juan Tenu- 

rio, y don Manlio Bustos est& aentados a1 borde de la tumba de la-Sdcobro. Ea . 
de dia, y, sin embar&!o, don Juan y don Manlio no ven d s  all6 de sus narices.) 
DOM MANLIO. 
DON JUAN. 

\ y nuestro poder fenece. 
EL COMENDADOR,-Ya est6 bueno que dejen de hablgren versa, ya. 
DON JUAN.-i Comendador! CSois vos? 
EL COMENDAD0R.- Si, soy yo. Vengo a decirles que ga est6 bueno que la 

corten con su golpismo, y se metan definitivamente a la tumba de la Soco- 
bro! iDe frente.. . mar! (Bajan a1 sepulcro loa aludidos y baja el 

TELON 

DON JUAN. 

_. 

DORA CONST1TUCION.-Apbrtese usted de aqui, 

Marin y Fantasea, que 

-Don Juan, don Juan; iqu6 os barece? 
-iEs precis0 que os lo diga? 

Todo est6 color de hormiga 



E L  PUNTO BLANC0 
DE L A  S E M A N A  

Mr. Claude G. Bowers, el 
distinguido historiador y di- 
plomBtico que tantas simpa- 
tias se granjeara en Chile a 
trav6s de su larga permanen- 
cia entre nosotros, como Em- 
bajador de 10s Estados Uni- 
dos, ha hecho recientemente 
en su patria interesantisimas 
y trascendentales declaracio- 
nes -muy oportunas en vis- 
peras de la celebracion en Rio 
de Janeiro de la Conferencia 
de Ministros de Hacienda y 
Economia- en 1% que enfo- 
ca con gran precision y mu- 
cha sinccridad la politics nor- 
teamericana frente a 10s pai- 
ses latinoamericanos. 

Mr. Bowers, con el %gad0 y 
certero sentido critico que le 
confiere su vasta experiencia 
en asuntos internacionales, ha 
destacado la necesidad impos- 
tergable de que nuestro po- 
deroso vecino del Norte ken- 
ga en ayuda efectiva de las 
republicas sudamericanas, co- 
mo la formula m&s eficaz pa- 
ra provocar .una real unidad 
y progreso del Continente. 

Las expresiones de Mr. Bo- 
wers, donde imperan por igml 
la justicia y el buen sentido, 
merecen sobradamente nues- 
tro entusiasta PUNT0 BLAN- 
CO DE LA SEMANA. 

y$ -iAy!, que cansada vengo -exclam6 
Brujulina, penetrando por la ventana y 
apehndose de la escoba, despuks de un 
correct0 aterrizaje. 

-Son terribles estos golpistas -con- 
tinu6 diciendo-. Si vieran ustedes las 
cosas que se les ocurren. iNi don Manlio I 

Bustos! ;Ah!, per0 lo mbs curioso es vet 
c6mo resucitan antiguos personajes, que 

a tejer de nuevo.. . 

destocodo ahoro ton , Estarnos muy ocupados. 

cripro-arist6craa. . . 
-Perdone -la ,interrumpi6 nuestro sagaz Topa- 

mina en “kake”, ‘hake”, o algo parecido. 
--;Ah! --exclam6 Brujulina-, a tanto nu 

sabiduria. Creo que vive por Recoleta, cerca 
chali. . . 

a otra parte. 



4. 

P 
EL: AHORA, QUE HE PODIDO VENDER LOS PINOS 

DE LA PARCELA, ME VOY A SANTIAGO A 
DIVERTIRME Y ME MANDARE HACER UN TERN0 
EN CASlMlR TRATADO SEGUN PERROTTS, PARA 
PARECER CABALLERO DISTINGUIDO. 

C A S 1.M I R E S 
TRATADO 

{f ondun Process.) 



P- 

Nuestra idea es escribir sobre lo que ocurri6 en 
el Senado el martes por la tarde, y que, sin carros 
alegbricos, fu6, con todo, un lindo corso de flores. 

En la hora de las roscas, don Parcial Mora Mi- 
rlndola pidi6 la palabra y di6 comienzo a1 baile. 
Don Parcial dijo: 

-El olorable don Panchisquito Bulnes dijo en la 
Convenci6n Pelucona que nosotros 10s ridicos &a- 
mos unos . tarambanas. Protesto, porque m& taram- 
banas que nosotros he ron  10s pelucones, que cane- 
learon de lo lindo cuando don Gabito invent6 eso 
de 10s precios remunerativos. 

En esta parte d e  su espiche intervino el olorable 
Alfregado Cerda , Caraquemada, conspicuo peluc6n 
requetecontra unido, quien dijo: 

-Panchisquit0 no pudo venir y me pidi6 que yo 
hablara en su nombre. En realidad 10s rhdicos son 
picho caluga. Radul Rettig es una rosa, Faivoviche 
una orquidea, Ictosaureo una dalia y en conjunto 
10s rzidicos fonnan un bello ram0 de flores. 

Como nobleza obliga, don Parcial no quiso que- 
darse corto: 
-La pelucones 

hemows  como 10s 
la violeta y fragantes como el alheli. El Padre Co- 
loma es igualito a un crisantemo. 

-iVivan 10s pelucbnes y 10s rldicos! 
-iVivan 10s rldicos y 10s pelucones! 
Los pr6ceres de ambos bandos se retiraron del 

Seaado t p a d o s  del brazo, lo que indica que Dios 
10s a i a  y Orlando el Furioso los junta. 

Muy lucida result6 la concentracibn del mihrcoles pa- 
sado, que se efectub con motivo de cumplir dos aiios 
el Gobierno .de mi General. Los carros aleg6ricos fue- 
ron numerosos y entre 10s d s  bellos anotamos 10s si- 
guientes : 

“La Brocha”, carretela adornada, presentada por 10s 
socios de La Socobro, que mostraba una gigantesca bro- 
cha, de la cual colgaban maniquies con la figura de don 
Mefregu6 Montero, don Ave Fbnix, don Rogelio del 
Cuello, don Edecio Torreenblanca y otros cuyos nombres 
se nos escapan a toda carrera. ~ 

“Putre”, cami6n adornado con mucha fantasia, ins- 
pirado en esos phramos que pinta Salvador Dali. En 
el interior una serie de relegados lanzaban flores y ser- 
pentinas. 

“La Revoluci6n Pacifica”, carro que a nuestro juicio 
mereci6 el primer premio, mostraba el esqueleto de una 
vieja con un letrero luminoso que decia: “Me fui a 
las pailas”. 

El carro denominado “Carestia”, muy ingenioso, te- 
nia la forma de platillo volador, navegando entre nu- 
bes de leche, carne, t C  y otros fen6menos celestes de 
primera necesidad. 

Los carros “Concopo”, “Cabildo Abierto”, “Inaco” y 
“Coriolano” agradaron much0 a1 piiblico asistente, pe- 
ro el que recibi6 d s  aplausos fuC el denominado “La 
Flor del Cairo”, que representaba a don Majamama 
vendihdole. una belota de jarey a don JosC Pepe Gar- 
cia de la Bola de Oro. 

Cerrando el desfile, y en un magnifico cami6n de 
material pl6stic0, transparente, pas6 el Programa de 
Septiembre y, a su lado, en monopatin, sin poderlo leer, 
porque es medio analfabeto, Juan Verdejo Larrain. 

Can toda colma. sin al- _. 

terarse, den Humberto 
Martoner renuncj6 a la 
presidencia de  su partido, 
y ha seguido actuando sin 
acalorarse. Est0 nos indi- 
ca que, seguramente se 
refresca COR el exquisito 
jug0 de papaya CERES. . 

La deliciosa fruto sere- 
Dense en lo botella, sin red.’ 
currir a lor trucos de la 
quimico. Y que bien liga 
con todo hago fuerte. 
PIDALO AL FONO 
94158, DE SANTIAGO 
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Don Pedro Espina pra el partidario m6s espinudo 
de  que  se aprobara de un solo viaje el Estado de  
Sitio en  el Congreso. Afortunadamente, gracias a la 
introducida de pie (no  nos atrevemos a decir meti- 
da de pata) de la relegaci6n inconclusa de Hemen- 
dez Parker, ahora es enemigo ac6mmo de que a1 
Ejecutivo se le entregue un arma de tal‘poder. Asi 
lo ha declarado. 

Es claro que? ya est6 grandecito don Pedro Espi- 
na para no haberse dado men ta  a tiempo, a pesax 
de haber llegado hasta vicealmirante de nuestra Ma- 
rina de Guerra, que se estaba embarcando sin bo- 
leto en algo que bien puede convertirse en un za- 
farrancho antidemocr6tico. 

Tratamos de  tirarle lengua sobre este asunto a 
don Jug0 Zepeda Mucho, pro  se nos bot6 a sen- 
tencioso: % 

-MAS vale tarde que nunca>De 10s arrepentidos 
sere el Reino de  10s Cielos Liberales -nos dijo el 
presidente de don Pedro Espina en  el Alma. . 

Selecciones del Reader’s Indigest 

SI OTROS NO PUEDRN, 
dPOR QUE VA A PODER UD.? 

I 

&l que congelado vive, congelado muere 

Codensado de “The InflacionisP’ 

HAC. cosa de cinco aiios, en ‘una alegre maiiana color ‘ 
canela, un financista que no era politico a pesar de ser 

hijo de su pap& quiso congelar 10s precios, 10s sueldos y 10s 
salarios, y no pudo. El calor ‘de las protestas, la Canicula de 
la demagogia, el sol de  la algarada tropical y gremial se lo im- 
pidi6. Y 61, Chochi Lisandri, fu6 el congelado. 

Poco despubs, otro financista, pelado como el anterior, tam- 
bi6n quiso congelar lo incongelable, y tambien cay& A h  peor: 
fu6 tornado para el fideo. De  esta manera, a pesar de ser 61 

.un Mesias, el Cholo Vial tambien perecib congelado por botar- 
se a congeladorcito, pereciendo no s610 61 bajo la radiaci6n 
cutchista y politiquericista, sino que el regimen d e  “sensibilidad 
social” se cay6 en la olla como el rat6n Perez y fuese a1 tacho. 

Los procesos de congelaci6n y de  desinflaci6n son inoperan- 
tes en un pais donde manda el hombre de la- calle, y 6 s  
que 61, el hombre del bureau, el burbcrata. George Saldzar, 
que es bur6crata semifiscal, puede m6s que 10s ministros de 
Hacienda en un bais poco desarrollado. LPor qu8 este pais 
est6 poco desarrollado? Porque el que se come el arrollado fis- 
cal (el presupuesto) es, entre otros, George Salazar. 

En el pais poco desarrollado de que estamos hablando, to- 
dos se quejan de la inflacibn, per0 iay! del que se propone ata- 
jar la inflaci6n. LOS inflacionistas como William from the 
Pedregall son tan populares, que todos 10s partidos lo llaman, 
y ha sido candidato presidencial comunista, ministro antico- 
munista, socio del Jockey Club Derechista y demagog0 anti- 
derechista. Ahora, William from the Pedregall serh candidato 
presidencial de  la oposicibn, y acaso, tambih, del Gobiemo. 
Como se ve, Chile no es! &lo un pais econ6micamente mal des- 
arrollado, sin0 mentalmente para las catacumbas. 

Por eso, nos jajajeamos de 10s Ministros de Hacienda 
que por sus pocos aiios quieten congelar 103 precios, 10s suel- 
dos y 10s salarios, aunque disfracen la palabra “congelaci6n” 
con la palabra “estabilizaci6n”. Los nietos de heroes se tiran 
a1 abordaje contra la rutina y el mal hebito creyendo que es 
lo mismo que tirarse a1 abordaje contra el “Hu6scar”. Profun- . 
do error del Valiente Prat, que ya e s d  medio autocongelado 
y su popularidad se derrite a pasos alfeiiicados. 

Si otros mayores que George Prat no pudieron acabar con 
la inflaci6n, Lpor quC 61 podr6 hacerlo? Ni lo suexie.. . 

’ 



Pagamos el pato 

LOS MISMOS DEL AQO 20 

i E l  odio nada engendra, $610 el amor es fecundo! 

Esta caricatura de nuestro Gltimo 
niimero fu6 considerada tan ofensiva 
pot don Jorge Alessandri Rodriguez, 
que, montando en el acto en la ye- 
gua CMera, present6 a su tocayo don 
Jorge Prat su renuncia a la presiden- 
cia de la Comisibn Reorganizadora 
de la Administracidn PGblica. 

Reproducimos el dibujo para que 
nuestros lectores, que seguramente 
estarh de  acuerdo con cientos de 
personas que nos han dicho que no 
ven ofensa en ninguna parte, juzguen 
por si mismos. 
Lo curioso es que don Jorge, en 

su renuncia, asegura que no queria 
aceptar la presidencia de marras por 
falta de tiempo; luego agrega que 
tambiCn rechaz6 el ofrecimiento que 
se le hizo como Consejero del Banco 
Central, y, por iiltimo, deja constan- 
cia que.no est6 de acuerdo con algu- 
nos de 10s puntos de vista econcimicos 
que sostiene el ministro Prat. Y e9 

’claro que, como cada vez que tiene 
ocas& de hacerlo, deja expresa cons- 
tancia de que 151 no es politico ni 
pertenece a partido alguno, como si 
tuviera especial inter& en evitar que 
se le confunda “con esa gente”. 

Hace presente, ademLs, el iracundo 
don Jorge que 61 es enemigo ac6d- 
mo de la violencia y la pasi6n politi- 
ca. En esto convendria, tal vez, 
recordar la pacifica, la beatifica pol& 
mica radial que durante largo tiem- 
po mantuvo con don Jorge Vial Es- 
pantoso, para dilucidar temas tan se- 
nos y elevados como son 10s que se 
refieren a la t h i c a  de la economia 
cientifica del pais. 

Un distinguido politico liberal nos 
dijo: 

- i Q d  se deje de leseras, hombre! 
Lo que hay es que le ha tenido mie- 
do B la famosa comisi6n &sa, y se la 
ha querido “sacar” con ustedes. 

A lo mejor ah; est& la madre del 
cordero. 





ESTABA pensando en quC chisme po- 
dria contarles con respecto a1 1.Q de no- 
viembre, cosa medio dificilona, como us- 
tedes comprenderhn, per0 en esto lleg6 
Carlitos Reyes Tapa Corona, con la cara 
llena de risa, y me cont6: 
. -iFijate, Peggy, que vengo llegando 
de 10s funerales de un distinguido repi- 

blico (tan discreto este muchacho de 50 aiios, me pidib 
que no diera el nombre). Ya nos moriamos de cansa- 
dos y todos teniamos que hacer en el centro,, pero 10s 
discursos no terminaban nunca. Hablaron Bossay, el doc- =gUra, para el cuento, da io mismo) se opm0 a 
tor Leonard0 G u z d n ,  Walter Muller por 10s ingenie- que yo eskcionara tropa dentro del recinto del sal&, 
ros, otro ingeniero mds y OtrOS que se me escaPan. pe- de honor. Dim que el Congreso tiene guardia propia. 
ro, a1 fin, decidimos venirnos antes de que terminme ;Q& ha&? (un silentio) ;A scp orden, mi comandan- 
la oratoria ffinebre, ya faltando poco para la una. per0 tep 
a la vuelta, cuando ibamos saliendo del Cementerio, dr6 el oficial te16*ono retird s61 gen- 
jZN!, que sonaron las descargas. Eran )as honras mili- te, un parlamentarjo media 
tares que se le rendian a1 ilustre personaje. Entonces me dijo: ICEs.& muy bien lo que fiae el Ededn, 
Marcia1 Mora, que iba con nosotros, dijo: “rQu& bue- si n~ nos lleearia a lo m*sm qu% me pa& a no! iFusilaron a1 orador!” mi en Sante Domin&o o Ciudad Tmjino, donde. en un 

.. 

b ~ s a n o 9 J ,  que =daba 

baile de gala, con &ios 10s ldtos funcionarios-dentro, 
se bailaba a vista y presencitr de cuatro guardias con 
la carabina a1 brazo, con, bala pasada. dQu.4 me dicen? 
Habia uno en cada rinco’n de la sala. 

E, claro que yo no podia faltar a1 
Club Hipico el dia del Ensayo, y quedb 
felizcota cuando Provita gan6 lejos d 
todos 10s pingos del sex0 fuerte. Per0 
lo que mds me %am6 la atenci6n fue 
comprobar c6mo ahura anda tanta gente 
hacibndosele simpdtica a Mamerto Fi- 
gueroa, despubs que lo llam6 mi Gene- 

ral a L~ Moneda. Todos le daban datos, lo palmoteaban 
Tito. Y YO misma vi &mo, cuando 10 pa- 

saran. de la Intendencia a la Socobro, ni lo saludaban 
desde lejitos, 10s mismos que ahora lo celebran. C’est la 
vie! -orno de& Victor H~~~ ~~~~i~~ Chevalier, 

ro de gente. Yo fui de mcbgnito: Cono- 
C; a un &ingo muy sirnpa‘tim, oorresponsal del New York 
Times. Iiizo declaraciones muy interesantes en una fies- 
tecita que se f o r d  despu6s. El corresponsal de otro 
diario norteamericano pregunfci cdmo ge llamaba el grin- 
guito, le dijeron que,“Mr. CIead‘ (se 10 hizo ezribir), 
y dijo que iba a mandar un reportaje d eztra&ro- 
Cuando se fu6, to&s *e Iargaron a r&. Piegunti 
qui Y sum que igualito 
a “to morrow‘’, per0 sin “to”. Y le pusieron “Mr. Clea- 
ry”, porque no queria tomar whisky, ni gin con gin, 
ni nada que no fuera vino blanco con chin’moyas. Re- 
sultb sufrido para el elery, el gringuito, y el otro piw. 
i Ja! 

le 

se llama Mr. 

Este mismo gring 
andado en todas 
tarde a. la Cdma 
redactores politic 
cachiporrearse de 
para hacer fuerza 
diatamente, el gri 

maron 10s codos en una mesa y c 

perialismo y malenkhovismo, o no quiso exponerse a que 
lo ganaran, quibn sabe. Per0 sdv6 el honor de “E1 Si- 
glo”, ia  que no adivinan?, precisamente el redactor po- 
litico de “El Diario Ilustrado”, Arturo Christie, quien, 
chico y todo ‘como es, le gan6 fdcil a1 gringo. Bueno, 
cierto es que lo pill6 cansado y ya medio pasado el 
clew. 

dQu6 m6s les cuento? j 
me acord6. A propo’sito de 
de Diputados. Fijense que 
inauguro’ el Congreso de 10s 
en el sal& de honor del Co 

su Gmandante, o con su coronel (yo no entiendo mu- 
cho de grados) y le decia: “iFijese, mi comandante, que 
el seiior Ededn del Senado (0 de la CBmara, no estoy 



_ _  
que sortea esta pollita. 

.- 
0 alguno de estos otros premia: 

1 de ..................... $ 2.000.000.- 
1 de ......... ........ $ 1.m.000.- 
5 de ......... ....... $ 500.000.- 

12 de ......... ....... $ 1oo.m.- 

27 de ..................... $ 50.000.- 

HQMBRE P R A C T I C O  

-jChao, viejo! Me voy a Formosa. 

-Voy a comprar un kilo de t6; fijate que sale mucho 
-2A qU6 vas, iiato? 

n6s barato ir a comprarlo directamente 0116. 

DEBUT0 en la Sinf6nics 
le1 4 de septiembre de 1952, 
r fu6 tal su M t o  que fu6 ele- 
gdo diputado en marzo si- 
guiente. 

Apenas instalado en el Con- 
greso di6, 61 solo, un conaerto 
de mGsica de cdmara en la 
Ebmara. Toc6 el violin conser- 
vador, manipul6 en la trompe- 
ta radical, hizo sonar la flauta 
manchesteriana y lo hizo tan 
bien que la oposici6n en mesa 
lo hizo su presidente. 

Poco tiempo despu&i, nues- 
tro hombre-orquesta fu8 invi- 
tad0 a tocar detrds de .la cor- 
tina de hierro. Alli, ante el ca- 
marada Malenkov, puls6 la balalaika y cant6 la pa& 
nodia de la democracia dirigida. FuB a Polonia y supe- 
r6 a Chopin y a Paderewsky, tocando mazurcas y polo- 
nesas de puro corte eslaui). 

A1 regresar a Chile esgrimi6 el saxof6n democrfttico 
made in USA y ejecut6 boogies constitucionales. Quiso 
dar, tambih solo, un concierto a toda orquesta en el 
Teatro Caupolicftn, en honor de la Constituci6n, per0 
como habia catch en ese teatro, suspendi6 su concierto. 
Luego vino su anunciada Marcha de la Libertad, desde 
Rancagua a Santiago. Declar6 a la prensa que marcha- 
ria frente a 10s mineros tocando el bombo opositor, pe- 
ro 10s mineros se-cabriaron a 10s primeros compases. 

La semana pasada lo entrevist6 “Ultima Hora”, y de- 
clar6 que dedicaria sus actividades de hombre-orquests 
a componerle y a ejecutar en phblico una sinfonia a1 
“Torito”. Per0 yo creo que “ego” no s e d  sinfonia sino 
pur0 tango. El tema se presta: 

Pobre niiio abandonado, , 
pobre pibe descarriado 
en el 16brego arrabal; 
“El Torito” no se queja, 
cuando va 8u pobre vieja, 
a dejarlo a Alpatacal. 

Asi es nuestro hombre-orquesta. Una mezcla de Clau- 
db Arrau, de Benny Goodman, de dotor Castillo, de 
Jehudy Menuhin, de Pablo Casals, de Toscanini y de 
Disc6poIo. 

~ S U  nombre? Ustedes lo saben. Y lo sabre America 
y el mundo cuando pubfique y se difunda la biografia 
musical de “El Torito”, con el nombre de su autor: 
Don Balta. 

; 

TATIANA SIMON. 



El dia 1.Q de noviembre encontramos, 
ioh milagro!, un taxi, y le dijimos con 
toda facha: 

-i A1 Cementerio! 
Ya en el Mapocho la cosa comenz6 a ponerse de color de h%r- 

miga. Por Recoleta, nos obligaron a seguir hacia el oriente, por ca- 
lles y caminos desconocidos. Los carabineros oian las protestas, y 
decian: 

-iTiene toda la razcin, per0 no se puede pasar! iSiga, siga! 
Proseguimos en la ruta indicada, y, si bien es cierto que las 

flores se marchitaron y tragamos harta tierra, tuvimos oportunidad 
de conocer el Cementerio de Los Andes. El Cristo Redentor estaba 
de lo m6s bien. En Las Cuevas nos tomamos una pilsener. Men- 
doza nos gust6 mucho. Por fin, por detr6s del monument0 mendo- 
cino a1 Libertador, pudimos enderezar rumbo hacia nuestra ruta, 
per0 ya era tarde y encontramos cerrada la necrcipolis, como dicen 
10s cronistas cursis. 

No hay como el ordenamiento “cientifico” del trlnsito para 
que uno pueda conocer tierras nuevas. 

Como una primicia para nuestros lec- 
tores, damos un resumen de lo que es 
la Junta de Estabilizacih Econbmica, 
recikn salida del horno rdgico del Va- 
liente Prat: 

a )  Decir cuhles son 10s articulos de primerisima necesidad, 
como los chupetes helados, 10s carros aleg6ricos y otros; b)  Decla- 
rar racionamientos cuando se le antoje; c) Fijar precios cuando 
id. id4 d )  Importar lo que quiera, con o sin derechos; e )  Sortear 
a la payaya cu61 serh el indice del costo de la vida todos 10s afios; 
f) ordenar reajustes anuales para todo el mundo, menos para 10s 
cargantes de la oposicich; g) Fijar el salario vital guzmhn apoquin- 
do; h) Hacer y deshacer en toda Caja u oficina fiscal, semifiscal 
0 de las otras; meter la cuchara en las utilidades; e i )  iMucho cui- 
&& c m  que alguna oficina piiblica, d p i i b l i c a ,  etc., se atreva a 
fijar remuneraciones o gratificaciones sin permiso de la Junta! iNi 
Volpone podr6 hacerlo en “La Raci6n”! 

Como se ve, el Valiente, si bien no puede decirse que prac- 
tica el golpismo politico, le hace de lo mAs bien en materia de 
golpismo econcimico. 

p,e r f  e c f a 
p a r a  d e i f a r s e  

que  l a  
dis t i n g  uen 

* MASCALIDAD 
Reblandew 
la barba y no 
irrita la piel. 

Contiene 80 g. 

cuesta menos. 

” ”  

k********- 



ANEX0”GOYESCAS ’’ 

-En el match que, jugaron Colo Colo y 
Universidad Catblica, dicen que hubo sabo- 
taje catblico 
, -iNo me digas, hombre! {Cbmo asi? 

-Es claro, cuando estaban jugando, co- 
men26 a caer del cielo una nube- de papeles, 
o papelitos. De modo que, cuando Robledo 
iba a meter un gol, pas!, que le caia un 
papel en 1s cara y se pifiaba. 

- Q u 6  notable. Y fijate que una cosa pare- 
cida ocurri6 en el ‘Chb Hipico. Ahora que ni 
me dices, es muy posible que se haya tratado 
de un sabotaje. Porque tenian miedo de que 
ganara un caballo drabe que corria, y como 
10s caballos drabes son casi todos musulma- 
nes, por eso es que tambiCn comenzaron a 
dojar caer papeliilos desde el cielo. Cubrieron 
toda la cancha, poco antes de que se corriera 
“El Ensayo”. 

S i ,  si supe. Hasta 10s dueiios de 10s caba- 
110s salieron a la cancha a recoger papeles, 
porque si no se asustaban 10s pingos. 

-Bueno, iy qui5 prerenden con tanto pape- 
lito? 
-No d; a lo mejor, hacer el gran pape- 

I -. , 
PRA1.- ~ H o  olmorzodo lo gente? 
VERDEJa.- No, don Valiente, es lo hora de lo comidu. I&. . . 

aleg6ricos, esquinazos, etc. 
-ZPor quC serd ese cambio tan grande? 
-No sb; pero recuerdo que cuando yo era 

chico tenia un tio, hombre grande y bonda- 
doso. Yo lo queria mucho y 61 a mi. Un dia 
me dijo que lo acompaiiara y que me com- 
praria chocolates, caramel-, un caballo de 
balanza, un relojito, urn meccaho y.. . 

-Bueno. . ., iy. .?  
-Y parece que mi tio se olvidb. Porque 

conienzamos a caminar. El camino estaba lle- 
no de hoyos, como las calles de Santiago, y 
de tanto subir y bajar parece que se olvid6. 
Y a1 final, cuando hicimos el segundo “aro” 
en el camino y vi que no me habia comprado 
nada, yo queria mucho menos a mi tio que 
cuando lo acompaii6 a salir. Casi no lo queria 
nada. 

-A mi tambi6n me habria pagado lo mis- 
,mo. que atenerse. 

REGULAR. que, frente a la referida detenci611, 
diversos circulos hayan pretendido echarle la cul- 
pa a funcionarios snbalternos, sin atreverse a in- 
dicar 10s verdaderos culpables de esos errores. No 
existe duka alguna que 10s responsables de una 
medida son quienes firman 10s decretos. 

amigos del Presidente de la Republica, tales como 
Torreblanca, Fenner, Montero y, iiltimamente, CUB- 
Ilar. No creemos que a nadie, ni a 10s presidentes, 
les convenga improvisar nuevas amistades, 

PESIMO, que continfien 10s cubileteos, consultas, 
sesiones, estudios de comisiones, declaraciones pfi- 
blicas, fallos judiciales, ete., y que a h  no se defi- 
na claramente en qu6 quedamos frente a1 Estado 

,de Sitio. Urge una decisi6n definitiva para saber a 

\ 

CAS& BLANCA, I 

el vina que spbe mejor 
a lor que saben de vinos. 

No hay ni poro quC decir que el Personaje 
de 10 Semona fuC el periodisto don Luis Her- 
n6ndez Parker, que estuvo o punto de ser re- 
legado a la zona austral del pais. Nos alegra- 
mos de que la  dr6stico medido quedaro sin 
efecto, y, CON todo entusiasmo, k decimos al 
brillonte comentaristq politico: 

iSolud! CON VINOS CASA BLANCA! 

1 EELLAVISTA 0157 



/ LA SEAORA.-jQu6 te pasa! 2Te 
has vuelto loco? 
EL MARID0.-No, no, mlja. 
Acu6rdese que soy periodista; es- 
toy escribiendo un articulo en que 
anuncio cambio de ministerio. * 
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A V E L I N O  U R Z U A  c. 
D I R E C T O R  

AAO XXIII Santiago de Chile, 12 de noviembre de 1954 - N.O 1152 

del presente aiio. junto con ello, “caballeros de la politica” 10s 
sera aprobada una nueva alza culpables del verdadero caos en 
de 10s sueldos fiscales. Para el que estamos viviendo, y aunque 
mas lego en asuntos economi- , S. E. crea que btos, aposentados 
cos, estas alzas, humanas y jus- en el Congreso Nacional, son 10s 
tas por lo demas, traeran el alza causantes de todos nlaestros ma- 
consiguiente de 10s precios, y se les, la opinion publica repara en 
elevara la curva inflacionista a que esta clase de “caballeros” 
alturas estremecedoras. imperan tambi6n en la Moneda 

En las puertas de 10s hospita- o merodean en torno de ella, 
les estan muriendose 10s enfer- agravando la situation. Alguna 
mos que no tienen cabida por prensa, alineada junto a1 Parla- 
falta de camas. Escaseam medi- mento, baluarte ahora de la li- 
cinas esenciales, y hasta las as- bertad amenazada, ha silenciado 
pirinas han desaparecido del el hecho mas bochornoso y per- 
mercado. En las farmacias se judicial, como fu6 la aprobacion 
colocan visiblemente listas de lo por la Cdmara de a n  incoherente 
que se carece, mientras en las proyecto de ley respecto a1 cobre, 
botillerias se anuncian- nuevas partidas de licores que significa el mas flagrante escarnio que en 
extranjeros r e c i h  llegados a1 pais. Subio la 10s t?ltimos meses se le ha hecho a nuestro pais, 
leche, subi6 la locomocion colectiva, y la carne tan implacablemente escarnecido. 
ha alcanzado precios que alejan este aliment0 Si es cierto que el Ejecutivo desea la dictadu- 
de las posibilidades de la clase media y del pue- ra, deberia acreditar con hechos que sus hom- I 

blo. Las ventas en las tiendas han disminuido; bres valen siquiera mas que 10s miembros del 
per0 espectaculos teatrales de todo orden llevan Parlamento. Per0 no sucede asi, y 10s frecuentes 
multitudfk a precios carisimos, y en nombre del desaciertos del Gobierno hacen que la opini6n 
“arte” se producen nuevas sangrias de divisas. una mediocridad democratica 

Entretanto, 10s poderes centrales, el Ejecutivo a otra que aparece inferior a ella y, por aiiadi- 
y el Legislativo, se encuentran empeiiados en dura, implacable. 
una pugna que est& terminando con las ultimas Las perspectivas no pueden ser mas sombrhs; 
reserves de un pais que se ve ir de cabeza a1 p r o  como la cifra de tontus que hay en Chile 
precipicio, sin que haya una mano que se alar- sobrepasa con mucho a la seiialada por el dipu- 
gue para salvarlo. El agio, permanente secuela tad0 Duran, tenemos que no se advierte una sola 
del desconcierto, estira su garra inexorable y perspectiva alentadora. Nunca fui optimista, y 
atenaza a aquellos que so10 poseen limitados y 10s hechos me han dado la razon; per0 jamis 
escasos recursos de subsistencia.. . Nunca Chile las c a a s  fueron peores que en este momento. 
vivi6 mamentos peores, nunca la ‘moral de 10s &Sub se na6 ofrece ahora? La perspectiva de un 
de arriba estuvo mPs desmadejada, y la indife- gobierno fuerte, de un lado, mientras que por 
rencia, la abulia mPs bien, de 10s de abajo ha .  otro, el presidente de la Camara de Diputados 
estado mayormente acentuada. Nadie dirige, na- nos ofrece un libro con la vida del “Torito”. . . 
die obedece, y, la alternativa de dictadura o de 
licencia es lo unico que se le ofrece a una naci6n PROFESOk TOPAZE 

V I  . 

I publica prefiera 

Magnifico, esplhdido el discurso pronunciado por 
el  diputodo don Jocobo khoulsohn, en defenso de lor 
prerrogotivas del Congreso. Elegante, de fino corte y muy 
bien terminado. Y a prophito, qut5 bien terminodor, ele- 
gontes y de fino corte son 10s trajes de 
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MOLOTOV- Fijate, Malen, que en Chile el Mariscal IbSiiez 

MALENK0V.- jQu6 bueno, Molo! Eso quiere decir que ahora 

rumore- idgo parecido a Volpino. 
Otros sostienen muy aeriamente que 

dijo que 10s comunistas y 10s radicales eran la m i m a  cosa. 

van a mandar radicales a Pisagua. 

AQUI est,& la lista en borrador 
que .nos logramos conseguir del 
proyecto de ministerio que tenia el 
Golpista-Foot-Ball-Club para dirigir 
10s destinos de Chilito: 

INTERIOR: Ali Mahoma Tarud. 
DEFENSA : Pum-Pum-Parra. 

MENTE EXTERIORES: Ch6 Con- 
radin Conradajo. 

TIERRAS Y COLONIZACION: 
Mario Montero Hitler Schmidt. 

SALUD: i Salum! 
OBRAS PUBLICAS: Mamerto 

TRABAJO: Maria de la Cruz 

REL A C I 0 N E S COMPLETA. 

Cabildo Figuema. 

Swistica. 
-HACIENDA: Don Willy del Be- 

renjenal. 

MO: Marianito Von Tecilla. 
ECONOMIA ' Y AMARRETIS. 

EDUCACION: Don Duende Sui. 

AGRICULTUU : Manlio Busti- 
rez. 

h 110s. 
SECRETARIO MI GENERAL DE 

GOBIERNO : Coriolano Asomante 
S.M. 

Don Willy del Pedregal, que es 
tan sumarnente preguntbn, nos man- 
da por radar una serie de interrogan- 
tes, que, nos li+tamos a copier a 
mntinuaci6n: - 

Todavia se discute en todos 10s Un terceio, hue es mis vivillo y que -<Que le pes6 Pr& la Bema- 
'circulos politicos y periodisticos ve debajo del alquitrb, le echa la *' pasada? 

-2Qu6 dice mi' querido y dilecto qui6n fu6 la mano maestra que re- culpa a Asomante, un astr6nomo amigo Chochecito? 
dact6 la maravillosa pieza oratoria especialista en sismos y temblores. --CQu6 mi mucho ds di. que ley6 mi General desde 10s bal- Y, finalmente, no falta el perspicaz leao a d g o  el Valiente prat? 
cones de La Moneda el 3 de no- que Cree que es un joven Cuadran- -;Cbmo andab bs pmyectw del 
viembre, p que provoc6 mis  expec- te el autor de todo el medio lio que nieto del h6me? 
t a c h  y roscas que 10s discos se ha amado con el discurso. -@e larg6 ye a1 abordaje? 
voladores. De acuerdo con una en- Per0 a nadie se le ha pasado por - 6 0  10 largarb a 61 POr la 
cuesta realizada ripidamente por la mera mente --corn0 dicen 10s me- 
nosotros, hemos llegado a la con- x i c a n o e  que' tenga que ver algo -lam' 
clusi6n de que sus autores heron con el boche un joven Sainte-Marie, -Ruego varios. 

~ La idea parti6 de un personaje Mensajes, discursos, proclamas. Y 
del siglo XVI, que se llama -segh otros incunables por el estilo. 

' 

yo pera 
&lo donde tanto se tributea? . . . 

a la brevedad 
gan t6cnico en la redacci6n de posible. 

Saludos, 
Willy. 

recoslstruir o rehacer cualquier 
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EL PUNT0 BLANCO 
D E  L A  S E M A N A  

El Presidente del Senado de 
la Repablica, dun Fernando 
Alessandri aodrignez, ha dado 
respuesta a las expresiones 
que, sobre el Poder Legislati- 
vo, formulam el Jefe del Es- 
tad0 en m discnreo del 3 de 
noviembre. 
En una 8- exposiaiih, 

sin apasionamientos, sin des- 
bordes de mal gnsto, el Hon. 
senador por Tarapach ssli6 en 
defensa de 10s fueros del Par- 
lamento, de sus prerrogativas 
constitmionales y de la f o m  
en que cumple su alta misiih 
de fiscalizador de las inicia- 
tivas del Ejecutivo y de san- 
cionador de las leges. 
La exposici6n del sefior 

Alessandri Rodriguez puede 
ser considerada como ejem- 
plo y modelo de ponderaciBn 
y buen sentido, y, a d e m l ,  co- 
mo un reflejo fie1 del senti- 
miento nnfnime de 10s ciu- 
dadanos que juzgan impar- 
cialmente el devenir de 10s 
acontecimientos politicos, so- 
ciales y econBmicos y que, ale- 
bdos de partidismos o fn- 
tereses personales o de grupo, 
solo les preocupa el normal 
desarrollo democrhtico del pais. 

Otorgamos a1 Ha. senador 
don Fermndo Alessandri 
nuestro muy merecido PUN- 
TO BLANCO DE LASEMANA. 

EL ESTADO DE SI!K'IO.-- i k t O  me pasa por leso, por andar cre- 
yhndoles a 10s golpistasl . . . Aqai me ven ustedes ahora, camino a la 
SOCQBRO. 

AYER nd topamos con don Clotario Blest que, maletin 
en mano, se dirigia presuroso en direcci6n a la Alameda. 

-Me voy a Algarrho -nos dijo- y tengo el tiempo 
justito para pescar un troley y alcanzar el micro de cuatro. 

A poco andar nos dimos un estrell6n con Julito Durando 
Mucho, el cual estaba colocando una maleta en la parrilla 
de un Cheaolet del 50. 

-Parto para Algarrobo -nos-,dijo-. No tengo tiem- 
PO que perder. 

AI llegar a la Plaza* de Armas nos topamos con Chasc6n ' 
Tapa Corona, que, instalado en una carretela, huasqueaba 

-iP'a Algarrobo son 10s boletos! -nos grit6 al v m o a  

Tanta concidencia ya nos empezaba a inbigar. ~Por qu6 
tanto politico wa dirig5a a Algarrobo? Cavilando estebamos 
cuando de pronto el Cadillac de don Jug0 Zepeda casi nos 
atropella. 

Algarrobo. 

1 

,& - 10s caballos. A M V A r n  \ I  
y sali6 a trote largo por Catedral abajo. ->\  \ \ I  < 

' L- 

-iHasta pronto! --nos grit&; voy apuradisimo para _ _  
~Qu6 diablos pasaba en Algarrobo? ,$e tramaria alli un 

A1 pasar frente a la Municipalidad, por una de esas as0 n' 
ciaciones de  ideas simples de que habla Young Pedregal 
dimos en el clavo. En Algarrobo habA una elecci6n de 
regidor y,  confomie a la ley, desde ayer, jueves, hasta el 
domingo, no rige alli ni el Estado de Sitio ni la Zona de 
Emergencia. 

ral, tambi6n partimos para Algarrobo. 
Escribimbs rspidamente este articulejo y, como es natu- . 

Muy celebroda ha si- 
do la brillante pier0 ora- 
torio pronunciodo por el 
Honoroble Presidente de 
la Cimoro de Enodores, 
don Fernando Alenondri. 
Muy merecido, pues. el 
Punto Blonco con que 
lo cslebro tambihn To- 

algarrobazo 
Gabito? 

en lugar del colliguayazo de la 6-a de don 

7 L pare, y nosotros cumpli- 
e remos con el grato deber 

de otenderlo como mere- 
ce en el distinguido am- 

* 



Vea usted basta ddmde es cafirrz k 
encontrarle la definicih a cad4 pa. 
labra que sigue. Si lo logra, qrriWe 
decir que usted ue debajo del &qui- 
trdn. 

kONGRESO.--a) Sitio donde se apme- 
ban las leyes. b )  Lugar donde se deja 
p'al gat0 la ley del cobre. c)  Esqibleci- 
miento donde se descuera a don Ejecu- 

1. 

tivo. d )  Sustancia que puede disolverse 
como el bicarbonato. 
CUMPLEAR0S.a ) Fiesta estricta- 
mente confidencial. h) Oportunidad en 
que alguien se entusiasma mPs de la 
cuenta y mete el pie. c) MachitGn en que 
se gastan 14 millones para no tomar ni 
chicha ni limonada. 

de cobeza que le trojeron-los olusiones o La Serene... GOLPISMO*-a) cosa con que se les mete m i d o  a 10s grandee b) GABIT0.- G~OC~OS, gracias, Mejotelite. M e  sentir6 
Sueiio de una noche de primavera. C )  
Tener eanas de hacer una cosa y no atre. 

MEJ0RALITA.- No se preocupe, querido don Gabito, por 

UE MEJOR MEJORAL. 

verse a' hacerla. 
FINANCIAMIENTO.-a) Manera de 
esquilrnar a1 contribuyente en beneficio 
del imponente. b) Cosa que 10s ministros 
quieren hacer y no pueden. c)  Sin6nimo 
de cuadrillazo. 
DEMOCRAC1A.a) Articulo de lw 
io. b)  Articulo de primera necesidd. c) 
Articulo mortis. 

6. 'MANDATARIO.4) El que quiere man- 
dar y no puede. b )  El que ccee poder 

- 'mandar y t a r a p ~ o  puede. c)  El que para 
poder mandar necesita que lo manden. 
HACIENDA.*) Si es de un agricultor 
tradicionalista, -predio repleto de millo- 
nes. b) Si es de un ministro de hacienda, 
predio desolado y en la inopia. c) Fe 
menino inoperante de haciendo. 

8. IBARISM0.-a) Cosa que fu6 y que 
ya no cs. b) Sustancia volitil. c) Pretex- 
to para conseguirse pega parlamentaria 
y una vez conseguida darse vuelta la cha. 
queta. d )  Bando a1 que en la hora nona 
ingresan 10s ex mattistas. 

9. SUBSISTENCIA.4) Manera de sub- 
sistir de 10s que ingresan a1 Cornisariato. 
b )  Espejismo, mito, ensoiiaci6n para 
quihnes no ingresan al Comisatiato. C) 
Especie de carabina- de Ambrosia. 

10, CONFERENCIA.-a) Si es en Rio de 
Janeiro, pura filfa. b) Si es en Caracas, 
pura filfa. c) Si es en Wbshington, filfa 
y media. , 

. 

bendiga cuando quieren darte 
hora en Chile 10s golpistas! 

. ;Si haka a 10s radicales favorecas, 
q d  le v-s a h-r, Dios te bendiga! 

Aunque llegara la reforma agraria, 
ale no ma's, amada m'a! 

s primer0 est& td, deidad bendita! 

~ 

me parcelan mi fundo, hart0 lo mento, 

d l a d o  el loro, pues por darte gusto 
hasta em yo hago por tu amor, m.jifa! 

volponazos con tramenda pica, 
yo ruego que siquiera te respetd 
el caballero de caballeria! ~ 

. 
;Oh, mi adorada Libertad! iHoy, que te pegar; 

\ 



, 

EL VALIENTE PRAT.- ;La contienda es des- 
igual! Me tinca que con eSte tremendo combate 
me voy a ir a1 bombo con mi Plan. 

PARECE una paradoja, per0 el caso es que don Or- 
lando el Furioso dej6 la presidencia del Pal, porque un 
enorme sector palisto lo considera Orlando el Pacifico. 

Efectivamente, despuCs de la famosa comida del Go- 
yescas, que cont6 con la presencia de mi General, va- 
rios pales acorralaron a don Orlando y le dijeron: 

-Es el colmo que estando mi General presente en 
la comida, tb, Oriando el Pacifico, no le hayas echado 
en cara la feisima colgada de la brocha que le hizo a 
Pedro Fonfeo, y, ,  adem&,, no hay derecho para que 
tenga deportado, comiendo el amargo pan del destierro, 
a1 pobre Javier Lira, en la NU. 
-Es que me chupC -respond% Orlando. 
-Tampoco aprovechaste la oportunidad para decide 

que en la repartici6n de pegas ha preferid0 a 10s 
Lete y no a 10s Pales. 

-Estaba chupado, pues. 
-Y lo m6s grave de todo es que tii, Orlando, que 

tenias en ese momento la sartCn por et mango, tampoco 
hayas dicho. que mi General s a d  a Majamame del Mi- 
nisterio de Economia, de Condecor y de la Flor del 
Cairo para- tenerlo m6s cesante que un radical conti- 
tluista. 
De nada sirvieron las explicaciones que dit5 el hasta 

ese momento Orlando el Furioso. Sus d e g a s  de partido 
lo bautizaron como Orlando el Pacifico y le insinuaron 
que le pasara la batuta a Carlo8 Montero Schmidt, que, 
si bien tampoco es muy furioso, menta, por lo menos, 
con l a  ventaja de tener un epellido medio ahitlerado. 

~ . Encontramos a1 Presidente del Partido Radical, don 
Lucho Bossay, sumamente amargado. 
-1No hay derecho! Aecia-. Ya no hay c6mo se- 

guirle el rumbo a lo que dicen de nuestro pobre Partido, 
-Seguramente usted se refiere a eso de que ahora 

&o tildan de comunista y 10s hayan llamado a ustMes 
“10s caballeros de la politica”, per0 dando a entender 
que son m b  roteques que caballeros, €no es cierto? - 
le decimos. 

tes nos refregaban a cada rato el pecado de don Ga. 
bito, cuando le di6 la zamba por mandar a 10s comu- 
nistas a Pisagua, y ahora nos dicen cripto-comunistas. 

-Bueno, no se amargue tanto, don Lucho. Usted 
sabe c6mo es Mi General. Seguramente el dia de su 
mon6logo con el pueblo amaneci6 de malas. Ya se le 

se trata de 61, cabros. A mi no me ha sacado 
tanta pica que el General se haya tirado contra eI’Par- 
tido. La cosa entre 61 y yo seria de Presidente a Presi- 
dente. 

-;Entonc>s, qub es lo que lo tiene tan quemado, don 

-Clara, eso mismo e 

I 

Lucho? 
-iEse seiior Germ6n Sanhueza. hombre! rDe d6nde 

sali6.ese tal Sanhueza? €Qui& -lo con 
€Con qu6 derecho se refiri6 a 10s radical 
que lo hizo? €Lo conocen ustedes? 
-No, fijes6 -le contestamos-. Per0 

podemos hacer? Vamos a organizar un 
radio, dando un buen premio a1 audito 
qui& es don dermln Sanhueza. 

-iMacanudo! 4 i j o  Bossay, ya mls alegre. 

Ya maLP ealmados 10s 
Bnimos. conviene baiar la I 
temperatura de nuestra 
ealdeada polities, don Ju- 
lio Durh.  Y nada refresca 
tanto y tan agradablemen- 
te como e1 exquisito jugo 
de papaya CERES, la deli- 
eiosa fruta serenense en la 
botella. si* recurrir a las 
combinaciones de la qui- 
mica. ;P qu6 bien liga 
con cualquier trago fuerte! I PIDALO AL FONO 
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verdades 
queUd.debe 

conocer 
acerca de 
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SANFORIZADO es una marca registrada mundialmente y corres- 
ponde a un procedimiento mecanico destinade a contraer las fibras 
de un tejido de algodbn, lino o lana, de manera de obtener las siguien- 
tes cualidades : 

El tejido no encoge por lavados ni por ninguna otra razbn. 
e Las prendas confeccionadas con dicho tejido conservan siempre 
su forma y tamaiio. 
e Se aseg&a una.mayor duracibn.. 
0 Se obtiene una mejor apariencia. 
SANFORIZADO est6 representado en Chile por Tejidos Caupoli- 
c6n, S. A., y las telas confeccionadas con dicho procedimiento se dis- 
tinguen por una etiqueta especial que dice “SANFORIZADO”. 
AI adquirir una camisa,- un blue-jeans, un overall, etc., busque siem- 
pre lamarca S A N F O R I Z A D O .  

TEJIDOS ’ 

’ 

I 
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;EL gran chisme! alguien dijera que no habia sido 
Y lo mejor es que ni muy grande la concurrencia en di- 
siquiera es chisme cha oportunidad, el festejado, o sea 
sino una de esas re- don Carlos, dijo: 
velaciones q u e  le -En realidad, no fu6 mucha la 

asistencia a1 acto de ayer. La con- 
glomeraci6n mks grande de pueblo 

caen a una cuando 
amigos, 10s que a1 se- 

gundo martini se ponen locuaces y qbe yo reouerdo fu6 cuando Ales- confidenciales. sandri lleg6 a Santiago despuks que En este segundo martini comenz6 estuvo en el exilio en 1924.. . la cosa. Mi amigo (no lo voy a nom- Hizo una pausa el ladino agricul- brar porque est5 muy cerca de la tor de Linares, y prosigui6: 
- . . .per0 a pesar de 10s 150.000 casa de Toesca y el caballero, a lo 

asistentes a esa recepcibn, el 23 de mejor, lo cuelga de la brocha por 

enero yo lo volvi a mandar a vera- lenguaraz) me dijo lo siguiente: 
-FijatC, linda, que el consejo de 

ministros del viernes pasado comen- 
26 en una forma sensacional. 

me ponia m6s rouge en mis labios camarleng& pregunt,j: SERGIO Altami- 
mkS 0 menOS pSiCOSenSUaleS, a pesar rano, que es medio 

ra mis cosas. Pero Volpone, el fiero y terrible un me‘dico el otro 
-Apenas estuvieron reunidos to- Volpone, el de la pluma como ba- 

dos 10s ministros en el despacho yoneta empapada en curare; el que -Dentro de poco 
presidential -sigui6 &&endo mi ha sido llamado “escudo y espada” tiempo, colegd, dejare‘ el Ministerio 
amig- el Pre$ente, en tono m- del Presidente, habia desaparecido de Salubridad para ocupar la car- 
lemne, les dijo: “Caballeros, mi dis- de la 
curso del dia treS fu6 un gran erfor”. LO encOntrarOn en la c& con 10s El que lo oia le contesto’: 

oidos tapcsdos con algodo’n, Pcilido -Me alegrark por los me‘dicos, 
La conmoci6n entre 10s ministros fu6 tiritando. Ja! Le, tenia miedo a tremenda, Y el &neral prosigui6: los ca~onazos. .. Esto me lo cont6 pero lo sentirk por el pais. 
“Las Palabras We d i k  desde el un golpista b k n  amigo de Dario. Y ,  para terminar, me voy a cachi- 
balc6n de La Moneda no debieron porrear yo misma. Todos 10s diarios 
pronunciarse, y reconozco que ellas cuentan ahora como primicia de 

ellos la pelotera que tiene nuestro 
EL jueves 49 dia EmbajJor en Espaiia-con sus fun- ~ ~ ~ z ~ ~ ~ ! ~ f i ~ ~ ~  cionarios y con toda la colonia chi- @-- Moneda. se co- lena en general. Sin embargo, fui yo 

se debieron a 10s malos consejeros 
que me rodean.” 

Les cuento esto para @e 10s que 
lean estas lineas sepan que ya no 
se cierra el Congreso; que mi Ge- mentaba durante el la. primera que di  e.! toque diplomci- 
neral seguiri siendo democrktico y almuerzo el diwurso tilro de alarma a nuestra Cancgleria. 
que 10s “malos” consejeros no segui- del dia anterior en contra de 10s A mi me llego’ el chisme, sobre ca- 

E no ser que mi General, que e s  tan 
veleta, cambie de opini6n. Pero que 

barco y el viento soplaba a rabiar. near a Europa. 
El Presi, a todo esto, felizcote en ese 
ambiente guerrero, y a fin de con- 

+ i s i ? *  .- -le dije Yo mientras. fidenckrse con uno de sus actuales 

---iSainte-Marie? 2D)O’nde se me- 
de que soy muy, pero muy seria pa- ti6 Volpone? \ cachiporra, le  dijo a 

de tera del Interior. 

siendo escuchados en adelante..., “caballeros de la politics", y como lientito, desde Madrid m h o .  

reconoci6 61 que su discurso del 3 
fu6 un error, es la purita verdad. 

Y ya que estoy 
con mi General en el 
tapete, voy a contar- 
les otra cosir. Como 2@ el Presi el owo dia 

en unas maniobras navales presen- 
ciando tiros de combate. El mar es- 
taba ma‘s alborotado que el Congre- 
SO y cl buque en el que iba mi 
General se movia que era un 
tento, pero 61, a pesar de sus 7 
(incluido el 3%) estaba ma’s 
que un nlimero de loteria ant 
se subdivida en vigksimos. 

Y en esto, con el Presj en la to- 
rre de mando, comenzaron 10s caiio- 
nazos. El buque se estremecia a ca- 
da balazo, las olas balanceaban el 

k ustedes saben, estuvo , 

direcci6n de Santiago: 



F 

ma, don ososldo, ahora le 
vaatocarsusted./ 



ROGELIO CUELLAR.- Ahora si que tengo tiempo para dar- 
me este incomparable descanso en la playa m6r linda de Chilito. 
Y qu8 bien se siente uno en un balneorio que cuenta con este er- 
plhdido. 

H O T E L  E L  T A B 0  

Hace dos aiios, junto con el cam- 
bio de rbgimen, sali6 del servicio 
diplomhtico nuestro colega Carlos 
Reyes Corona. T d i 6 n  sal% Her- 
nLn Santa Cruz. Pero, poco tiempo 
despuCs, Santa Cruz era requerido 
por la NU para ocupar un impor- 
tante cargo. Ahora, Carlos Reyes ha 
sido llamado por la Secretaria Gene- 
ral de la OEA para hacerse cargo 
d a l a  Secretaria de Pressa y Relacia 
nes Phblicas de la Conferencia de 
Rio de Janeiro. Es la primera vez que 
se designa a un funcionario no perte- 
necienre a aquel organism0 interna- 
cional. 

{QuC significa esto? Que 10s chi- 
lenas son cotizados muy alto, a p e  
sar de 10s ingratos vaivenes de la 
polftica. Moraleja: si eres eficiente 
y trabajas bien, riete de la politica 
y de 10s politicos. 

Don Gabito estaba tan aburrido 
de no trabajar en 10 tira c6mica de 
nuestra revista, que le envi6 la si- 
guiente carta 0 Pepo: 

"Mi auerido Peeillo. Usted sabe 
En Espaiia est6 la rosca que se caudillo. A todo esto, Mario Verga- que me &ga la po-lltica. Que no me 

arde. El Embajador, que es m6s Le- ra, que se habia-limitado a presen- interesa en lo mAs minim0 la pr& 
telier que don Valentin, parece que tarle al joven Lafourcade a1 Embad xima presidencial* 
le anduvo diciendo: iFijese, pues, jador, se abumb con la  rosca y le  y que apenas me acuerdo de 10s Ga- 
Pefialoza!, a1 escritor Lafourcade. dieron ganas de ir a dar una vuelta llo, 1- M~~ ,, la r& 
El muchacho se enoj6 y le m a d 6  a la Quinta Roma. Per0 como la -Ita que me cat- que me q u m  
una carta. El Embajador, a quien las famosa Quints que& en Santiago a mi hija predilecca La Serena. 
cartas no le gustan, porque no sabe de Chilito, a 14.000 b., prefiri6 to. 'TO SOY *fen- en sen?&& acdv0 

y, adem& sumamente sereno de  tem- jugar ni a la indi@b. mar un avih,  y en dos horas estuvo peramento. consecoen~ le rnego 
Hubo diilogo violento. La epistola en la otra Roma, la authntica. que se acnerde de mi de vez en man- '''' de Madrid a Santiago' '"- Y el joven escritor epistolar vie- do y vnelva a dibujarme colgado de 
dillo, que no tiene nada que ver ne de viaje. la limpam de la cam donde tanto se 
con monos, Ilamb al  Embajador y 

Esta es la verdad definitiva sobre orejea, las o h n d a s  deslizhdome de la alegremente de 
-;Olh! el discutido asUnto.de Madrid, que m b o l .  
El Embajador, que Cree w e  016 ha resultado peor que la Guerra ci- "Y no Pea en esto, mi querido Pe- 

equivale al Alb nuestro, contest6 vil. C O ~ O  siempre, el hilo se cort6 piUO* la maor  *ferenda a la POli. 
. sencillamente: por lo mis delgado, y el que viene 'ICa a ex sill6n de que rn: patea. Palabra. jJa!. . . ;Ja! . . 

-i.Q+ se le ofrece, mire? en carretilla Letelier es sumamente 
\qui  estall6 I n  indigqaci6n del crncso. ' GABITO." 

me est' o'viaandO que soy 

. 
. 

_. le dijo: 

[un abrazo! 

http://asUnto.de


VERDEJ0.- Es injusticio que Io Justicio onde hosta m6s tirillento 
que yo, don Chochecito. No es posible que un Juer gone menos que un 
vendedor de mote con huesillor, iChis! 

Sumamente interesante y sugestiva fu6 la conversa- 
cidn intima entre che Perdn Cumple y Conradin Tam- 
bi6n Cumple. 

Llegb Conradin a la Casa Rosada, eon un paikelo en 
la mano y un rosario de lhgrimas en 10s ojos. 

-2QuB te pasa, Conradin? . : . 
-Que me voy, pues, Presidente.. . Que me llaman ... 

Que me las echo para mis pagos.. . 
terruiio. . . La voz de  la patria lejhna.. . jAdlos, pa pa 
mia! 
-No sighs. Ese tango se lo he oido mil veces a Al- 

berto Castillo, ya no me inmuta. 2Y cuhndo regreshs? ... 
-La prdxima semana, Presidente; per0 7 dias sin 

ver el Obelisco son muchos para un sentimental como 
yo. . . i Ji! . . . j Ji! . . . j Ji! . . . 
-No sig& llorando y acerchte para darte un dato 

a1 oido. . . 
-iQuC, don Juan Chumingo?. . . 
-Una sola cma. . . No te meths en lios, 

jete de querer ponerte el frac del Flaco A1 
te queda harto mal6n. 

Es la l 1 ? T  

-<Y por qu6, don Juanito? 
-Por la muy sencilla raz6n de que el general Eisen- 

hower, con el triunfo de 10s dembcratas del Tio Sam, 
est6 fan&, descangallado. Y anda por ahi con el tuyo. 
;Est6 claro? 

4lar imbamefo -fuC fa dCbil respuesta de Conradin, 
que se trino como zumba a Santiago, para informar a1 
General de aqui lo que opinaba el General de all& 

Don .Majamama estl de capa cai- 
da. Doiia Maria anda con la capa 
por el suelo. Herman Sanhueza time 
el capote fior 10s talones. La cape- 
ruza de don Mamerto esth para las 
catacumbas: Aseguran que la capilla 
de don Orlando peg6 una capoteada 
y todos pueden ver que tambien don 
Cleopatro Salum tiene la capa a me- 
dio cakrsele. 
JY por qu6 todo esto? 
Porque don Daosvaldo Koch tie- 

ne ahora la capa muy bien puesta. 
Porque el capote legalista de don 

, Rogelio del Cue110 est6 sometido a 
tales remiendos que le quedarh como 
nuevo. Porque parece que el Padre 
Coloma sacarl a relucir su capa de 
coro. Porque todo hace sospechar 
tarnbibn que tanto dog Nandits 
Lisandri como don Basaltar Castro 
afirmarhn sus capotes, en virmd de ~ 

aquello qhe hoy dia se denomina 
zonas de influencia. 

Si el Partido h b t a  ganb l a  
elecciones'en Estados Unidos, es bas- 
tante probable que ach tambihn en 
Chile 10s partidarios de la democracia 
ganen el match politico y dejen a 
10s orejeros y golpistas con sus ca- 
pas a media asta y, despu6s de todo 
esto, que Mi General haga de su 
capa un sayo.. . 

bebiendo de esta ombroslo. 
El Mac Grigor's inmortol 

que nos confiere olegria 
y que nos libra del mol. 
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ELLA: ES INCREtBLE QUE HAYAS CONSEGUIDO ESE 
NUEVO PUESTO DE ADMINISTRADOR DE FUND0 
CON MUJER Y 7 CHIQUILLOS. 

Et: CREO QUE ME dYUDO EL NUEVO TERN0 EN 
CASlMlR TRATADO SEGUN PERROTTS. 

ELLA: AH! EL GENUINO PRQCESO LONDINENSE. 

7 . ‘  



DEL TEATRO L‘ETELIER 

PERSONAJES: 

CARLOS VI1 . . . . . . . . . . CHARLES IBAGIERE. 
SANTA MARUJA . . . . . . MARIE DE LA CROIX. 
VOLPONE . . . . . . . . . CORIOLANO ASOMANTE.. 

PRIMER ACTO 

(Estamos en plena Edad Mediocre. Los yanquis, en 
vez de 10s ingleses, tienen sitiada a la ciudad de Ton- 
torleans. Dentro de la &dad no hay divisas para 
antibio’ticos, pero las hay para whisky. El rey Carlos 
YII quiere d v a r  la ciudad, pero no es capi.) 

EL REY CARLOS estira’ndose su chomba color gris 
perla.-Los caballeros de la politica tienen la CUI- 
pa de que 10s gringos nos tengan sitiados. 

CORO DE ADULADORES--Si, Majestad, 10s ca- 
balleros de la politica tienen la culpa! 

EL REY CARLOS.-,?Y s u i  hacemos con ellos? 
CORO DE ADULAD0RES.-Debemos liquidarlos. De- 

bemos disolverlos. 
EL REY CARLOS.-iY en esa forma se salvari la 

patria? 
CORO DE ADULAD0RES.-iClaro que si! (Entre- 

tanto 10s yanquis que sitian a la patria siguen ba- 
jando el peso del cobre y se niegan a prestar si- 
quiera la pitijaiia de 50 millones de &Lares.) 

EL REY CARLOS.--i Los caballeros de la politica 
norteamericana tambi6n tienen la culpa de que es- 
temos sitiados! 

CORO DE ADULADORES-; Entonces clausuremos 
tambihn el capitolio de Washington! 

REY CARLOS.-iBah, regia iqea! iNw se me habia 
ocurrido! (Se dispone a clausurar el Capitolio cuan- 
do se oye una voz.) 

. 

- LA V0Z.-iAlto! . . . iY0 os salvari! 
REY CARLOS-iQuiin habla asi? (Entra una da- 
. ma forrada en una armadura medieval.) 

CORO DE ADULAD0RES.-iJuana la Loca! 
LA VOZ.-iNo! iJuana la Loca, no! iSoy Maruja 

la Loca! i Santa Maruja, la doncella de Tontorleins, 
.modelo 1954! ;Soy Santa Maruja de la Croix! 

SEGUNDO ACTO - 

REY CARLOS.-iQui me dicen? 
CORO DE ADULAD0RES.-Subi6 la leche. 
SANTA MARUJA.-D6jenme a mi. Si se ,ha subido 

la leche, basta con destapar la olla J retirarla del 
fuego. 

REY CARL~S.TNO, Maruja. Lo que pasa es que 
subi6 el precio de la leche. A veinte francos la bo- 
tella descremada. 

SANTA MARUJA.-Si es a& la leche del pueblo, de 
mi pueblo, no podri subirse, yorque no podri com- 
prar leche, ni a diez pitos el litro. 

REY CARLOS.-Menos mal. Per0 hay una oosa, Itfa- 
ruja. 

SANTA MARUJA.+Qui: cosa? 
REY CARLOS.-Que el pueblo, “su” pueblo, es mio. 
SANTA MARUJA, histe‘rica.-i Cillese, Majestad! 

iNo me diga eso! iMi pueblo k s  mio, nada m6s 
que mio! iY0 lo di a luz! iY0 lo amamanti el 4 de 
septiembre! !Yo lo aupi: en mis brazos, y.. . (Se 
desma ya.) 

REY CARLOS.-iQu6 le pasa a esta madama? 
CORO DE ADULAD0RES.-Esti con 10s alambres 

REY CARLOS.-i No Sean bbrbaros! 
CORO DE ADULAD0RES.-Ya se quem6 una V ~ Z  

ella sola, de manera que quemarla otra vez no es 
ni venial. iFu6 chamuscada en el Senado! 

REY CARLOS.-iY c6mo la van a quemar? 
VOLP0NE.-Dijenmela a mi. Ji, ji, ji.. . 

I 

pelados. Hay que quemarla. 

TERCER ACTO 

REY CARLOS.-iQui hubo, Volpone? iEn qui que- 

VOLP0NE.-La quem&, Majestad. 
REY GARLOS.-iEn qu6 forma la quem6? 
VOLP0NE.-Ji, ji, ji.. . Le di chipe libre en “La 

Nacibn”, se pus0 a escribir hecha una loca y se 
quem6. Ji, ji. .  . 

REY CARLOS.-iEste Volpone! iTan as; que lo han 
de ver! iPobre Maruja, a lo mejor la canonizan un 
dia de 6stos en la Basilica de San Mamerto! 

(Sube la voz Nandito Lissandri en el Senado, sube 
el precio del trigo, .y a1 mismo tiempo que como gua- 
tapique cae Rogelao Cut%ar, cae el 

d6 Santa Maruja? 

MURE: CAFE - CARNES - PESCAW 

BATE: HUEVOS - LECHE - CREMAS 

MEW TODA CLASE DE ALIMENTOS 

EN UN SANTIAMEN PREPAM: 



Y son frescos, higihicos, 
, riempre limpios, duroblemente 

eternos y proporcionan una 
perfecto y comoda odaptacidn 
anotomica 01 cueem humono. 
10s incomparables COLCHQNES 
IMPLATEX. 

-jQ& ingrata es la vida, hom- 
bre! 

-iVaya! lTe pic6 la mosca fi- 
los6fica? 
-No; es que estaba pensando 

en lo que les pas6 a dos pobres 
tipos que estaban refugiados en la 
Embajada de Chile en Guatema- 
la. 

-Tengo entendido que un fun- 
cionario del Ministerio del Inte- 
rior fuC a buscarlos en un avion 
especial. . . 

-Justamente, de eso se trata. 
FuC el avi6n. Todos 10s refugia- 
dos estaban muy agradecidos. El 
funcionatio qued6 amigo intimo 
de todos ellos y especialmente de 
10s dos que me dan ahora lhti- 
ma.. . 

-;Explicate, porque no entien- 
do nada! 

-Que, despuCs que llegaron 
aqui y que 10s dos guatemaltecos 
gustaron el aire de la libertad, 10s 
acusaron de comunistas, y a1 mis- 
mo funcionario que les haliia da- 
do la libertad le toco entregarlos 
de nuevo.. . 

-;A qui& 10s entrego? 
-Mira, 10s detalles me 10s paso 

por alto. So10 sC que fueron “de- 
vueltos”. 

Por eso digo que a veces la vi- 
da es muy ingrata para 10s de- 
portados extranjeros y a6n *para 
nuestros funcionarios, 

--Primer0 se llam6 Comisariato, a la 
usanza malenkhovista. Despu6s adquiri6 el 
pomposo titulo de Superintendencia de 
Abastecimientos. y Precios. Ahora debe lla- 
marse Superintendencia de Affaires y Des- 
mentidos.. . 

-iLe achuntaste, gallo! Pocas veces 
habia visto un organism0 p6blico que hi- 
ciera tantas noticias como la SAP. 

-En efecto, en pocos dias salieron de 
alli tres enormes “affaires”: el del t6, el 
de  10s neumtiticos y, ahora, el de  10s cue- 
ros.. . 

-Dime, Len qu6 consisten ems negociados? 
-Para no alargarme en detalles, te dire que consisten 

mentar la Bolsa Negra. Funcionarios desprejuiciados vendtn gran 
des cantidades de t6, de neumtiticos, de  cueros, a comerciamtes qu 
pagan oficialmente “precios de Comisariato” y, tambihn, uia sucu- 
lenta “prima” o sobreprecio, 0, 

SAP, creada para luchar contra la Bolsa Negra, la mantienc. 
- i Q d  barbaridad! Per0 

honrado y probo militar, habrh puesto cot0 a tale 
-Si que les est6 poniendo. Y tuvo 

algunos implicados. Per0 lo malo es que, 
gente pudiese ser tan mala, cuando la pre 
“affaires” se dedic6 a recorrer 
empleados, en vez de investigar primero la 
dos tuvieron que  volver a ser desmentidos por 61 mismo, mos dias 
despu6s. Total, viejo, 10s desmentidok y contra desmentide hacen 
cola, como si se tratara del t6. 

-Muy Comisarial la cosa, entonces. 

Pensando que a lo mejor do 
Jose Pepe habria interpretado mal 
a1 Primer Colgador de la Brochs 
de la Nacibn, fuimos para que 

“La,Prueba”? No le doy cr6dito. 
Y o  tengo otro dato,’ me gusta 



NO hay duda de que Daniel 
Prieto es uno de 10s valores 
jovenes del periodismo y esta 
llamado a conquistar 6xitos 
definitivos en nuestra profe- 
&in. Como redactor y edito- 
rialista de "El Debate" desta- 
co siempre nn estilo bgil, serio 
y con razonamientos funda-- 
mentados en solida prepara- 
cion. Ha sido, y asi lo han 
reconocido uninimemente sus 
colegas de directorio, segura- 
mente el mas eficaz, entu- 
siasta y activo secretario que ha  tenido el Circu- 
lo de Periodistas de Santiago. 

Culmina ahora su avance hacia un futuro pro- 
misorio dando un paso firme en su carrera. En 
efecto, ha  sido nombrado director de "El Tara- 
paca", de Iquique. No es aventurado pronosticar 
que sera un brillante capitan del diario nortino, 
y nasotros,. que celebramos con sinceridad el 
6xito de 10s coleaas uue suraen por miritos DrO- 
pios, lo distingdmos con -NUESTRO PREhO 
TOPALITZER. 

. B W N O .  la reacci6n sensata v de buen I - 1 
juicio que &e advlerte en todo el pais, despues 
que vaadas advertencias, rumores dlversos e 
lmplicltas amenazas amagaron la tranqullldad 
del pais. creando un clima de desconclerto y 
de medrosldad. El buen sentido tradlcional ha 
repudfado abiertamente est08 nefastos fan- 
tasmones de inquletud. 

REGULAR, la asistencla a la Plaza de 
Constltucidn, el @is 3 de noviembre. Cifm 
mas, cifras menos, m b  fu6 el ruldo que lu 
nueees. El pueblo, tomando laa cosa8 con be- 
neticlo de lnventarlo, defraud6 la. propaganda 
a base de carros aleg6ricos. avlones y retm- 

, tones de estilo peronista. Uta demuestra que 
,las upas est&n verdes. 

via, se vi6 acompaiiado y muy bien atendido por nues- que, con tanto ajetreo politico, se 
tro embajador Alejandro Hales. Se trataba de ir de &fan de lado 10s altos intereses nacionales 
compras. El comercio, a116 como aqui, tambih florece Y las enefwas se consumen en peleas Intes- 
en manos de sGbditos sirio-palestinos, quienes reciben $ ~ ~ t ~ ~ ; ~ c ~ ~ ~  2iyF g2: 
la indiscriminada denominaci6n de "turcos". de iodo, tlene una finalidad blen deflnida, 

~ ~ e d " , " r " " ~ ~ d ~ ~ ~ ~ ~ ~ r e ~ ~ ~ ~ p ~ ~ ~ ~ ~ .  puede co-boliviano contest6: 
Fueron all&. Pidieron precio por un articulo, y el tur- 

-Die2 mil billetes, puis. . . 
Y nadie lo sacaba de ahi. No habia cas0 de rebaj'a. 
Hasta que a Hales le vino la idea inspiradora y la 

pidib rebaja en Qrabe. Se le ilumin6 la cara a1 vende- 
dor y respondib a1 punto: 

PESIMO, que heyan resurgldo la8 colas del 
tb. que ya habfan desaparecido COmPletamen- 
te. La culpa directs la tlene la SUperlnten-' 
dencia de Abastecimlentos. por haber supfl- 
mido un pisterna de reparto de t6 y Card B 
domlcllio. sistema blen estudlado y que est& 
en us0 con muy buen 6xlto en distlntas c8- 
pltales de Europe. LPor qu6 no se pone en , -Dos mil billetes, puis. . . Dr&rtica aauf? 

Con VIN& CASA BLANCA, 
el vino que s o b  mejor 
a 10s que raben de vinos. 

Desde e1 extereriot nos llegaa mticloa que 
don cuenta del brillante papel que est6 hacien- 
do en . la  0. E. A., en interb de lor poises 
Iatinoamericanos, nuestn, compatriota don 
Carlos DWta Erpinosa. Alramos nuestros co- 
par, derde ru tierm, para decide con entu- 
riatmo: 
ISolud! Con VINOS C M A  BLANCA. 
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10s ultimos afios tal pro- plazo se retrasaran por 
ceso ha ido creciendo cual gigan- 
tesca bola de nieve, y aunque La ~ explication es $encilla : con 
desde largos afios se ha venido el dolar norteamericano a 110 
hablando de la urgencia de con- pesos no habia in te rb  entre 
jurarla, so10 ultimamente se ha  nuestros agricultores para sem- 
afirmado el proposito gubernati- brar aquello que podia exportar- 
80 de ponerle definitivo atajo. se. Asi las cosas, de haberse fi-  

Pero el problema es crtmplejo jado a 200 pesos el valor del do- 
y son mitltiples las grietas por lar en una epoca propicia, 10s 
donde se escapa nuestra soi’ven- beneficios de tal medida se ha- 
cia economica. Los gastos fisca- br im producido dentro de algu- 
les excesivos su aonsiguiente nos meses. Pero como so10 aho- 
secuela de impuestos; las tra- ra ha  encontrado un aliciente 
bas de toda indole que se  le po- la agricultura, con la nueva ava- 
nen a la produccion en forma i luaci6n del dolar, habra que es- 
de leyes, reglamentos y un buro- perar hasta la cosecha del aiio 
cratismo exagerado; el sistema ” ux *I 1956 para que se recojan 10s frn- 
de cambios con sus frecuentes -: tQS q&e debieron beneficiarnos un 
tornadizas veleidades y su remoroso mecanismo; aiio antes. La inclecision gubernativa le ha cos- 
10s procedimientos hfbridos en que al sistema tad0 una buena porcion de dolares a1 pais. 
liberal en us0 se mezclan injertos socializantes, Una-cosa, sin embargo, es evidente: el propb- 
son, entre muchas otras, las causas del desbara- sito del Ministro de Hacienda de llevar adelan- 
juste financiero nacional y de su inflaci6n mons- te un plan financiero que se enfrente definiti- 
truosa. . I .  ’ vamente con el fen6meno inflacionista. Y como 

Hace algunos meSes se b u s d  a un experto en el sefior Prat ha  sabido escuchar a 10s tecnicos 
materia de cambios, el seiior Vinagre, para PO- financieros extranjeros y se ha hecho asesorar 
nerlo frente a Candecor. Pus0 el aludido con- por 10s nscisnales, hay esperanzas de que las al- 
diciones estrictas para hacerse cargo; pero por. zas lleguen a su termino. 
temores dB1 Ejecutivo nacidos de su inseguro dis- La higiene economica ha empezado, y es de 
cernimiento, fueron rechazadas sus sugestiones, esperar que circunstanciae de mera indole po- 
y un comerciante., hasta enbnces sin otra expe- litica no malogren el intento. Y si se considera 
riencia que la de sus negocios particulares, se que la Conferencia Economica de Rio de Janeiro 
hizo cargo del manejo del oomercio exterior. debe proporcionar algo mas que buenos propo- 

Los resultados de la politica de tanteos y va- sitos, 10s chilenos, despub de mas de una dkcada 
cflaciones acaban de verse a1 reajustarse ulti- de orgia financiera, percibimos algunos atisbos 
mamente el precio del d6lar. Seis meses des- alkntadores. 
pub que don Manuel Vinagre seiial6 la imperio- Y ya es mucho decir en tlonde los “caballeros 
sidad de efectuar esta operacihn, lo que no acep- de la politica”, incluidos 10s de Gobierno y de 
t6 el Gobierno, se ha puesto en practica la &e- oposici6n, han consumido dos afios en est6riles 

ana pasada. Pero. por lo mismo que lo que y cada vez mks peligrosos antagonismos. 
?bib hacerse a SM debicto tiempo no se hizo sino 

lo menos un aiio. 

I 

PROFESOR TOPAZE. 

Todos la$ scntiaguinos han admirodo-la extraordiga- 
ria bellezo de Xenia Monty, y nos han dicho que ella, 
a su vez, esta tambidn admirada de la elegancia en el 

buen gusto que son clientas de 
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SAN ISlDRO 618 - f O N 0  369- 

Mucho se han vanagloriado las huestes mancheste- 
as de su sonado triunfo en Algarrobo, donde vo- 
n 407 personas por un regidor, y el liberal sac6 

400 votos. iGran triunfo en verdad! Pero, en Zapa- 
lh r  hubiese ocurrido lo mismo. Porque ahi, lo  .mismo 
que en Algarrobo, hay puros de Bezanilla para arri- 
ba, no mis. 

Mucho habria variado la cosa si la elecci6n habie- 
se sido, por ejemplo, en Los Vilos, donde hay puros 
camaradas pescadures, de ems a quienes tiene sin cui- 
dado la gramitica de Bello. 

Sin embargo, nos alegramos de veras gor el triunfo 
liberal en Algarrobo. Los subordinados de don Jug0 
Zepeda se han portado muy bien, J alinearse como 
tabla para votar contra el antidemocritico Estado de 
Sitio. Aunque no se trata de un rodeo, le marcamos a 
don Jug0 siete puntos buenos. 

* 

-Mire, amigo: no hay que darle Feltas,- -&: 
cornu Chicago tuiro sus gangsters, nosotros tenemos 
otro tip0 de criminal, mucho mhs peligroso: el gon- 
dolero y el camionero. Si, mi amigo, no me mire 
con esos ojos como platosr los que manejan micro 
en la ciudad y camiones en 10s caminos, salvo res- 
petables excepciones, son t i p  sin Dios ni ley. No 
b s  importa nada'de nada. Ellos se sienten dueiios 
de una mole de varias toneladas de peso y se la 
echan a usted encima. No importa que usted que  
de  como estampilla usada. Los tipos son prepoten- 
tes y de eso la kabajan, como dicen 10s argentinos. 
;Vi6 e l  asesinato de 10s dos pequegos en la ca& 
San Isidro? iCaso tipico! Un mi&o destartalado 
no tiene frenos ni luces traseras. Se para en la mi- 
tad de la calle y obstruye el t r h i t o  por todo el 
tiempo que se l e  antoje. Pasa las esquinas sin d e  
teneme, como un buque en su ruta. Y los camio- 
neros, amigos, esos que le lanzan a usted a la cam 
todo el haz luminoso de sus focos y lo encandilan, 
;ah! Positivamente mal intencionados, empederni. 
dos, antisociales. Bueno, &para quk le cuento todo 
esto? Para una cosa muy sencilla: usted, amigo, 
tiene santos en la corte. Podria decirles que, en vet 
de destinar policias con uniformes y de  10s otros 
a intervenir telkfonos, espiar reuniones sindicales, 
perseguir politicos, hacer punto fijo a los diplomi- 
ticos y todas esas cosas ajenas a la funci6n policial, 
podrian dedicar todos esos hombres, que cuestan 
diner0 a1 contribuyente, para salvar la vida de kste, 
persiguiendo sin piedad a los asesinos del volante, 
a 10s despreciadores de los reglamentos, a 10s ene- 
migos jurados del peat&. Y quk bueno seria que 
10s chdferes .huenos, normales - q u e  tambih 10s 
hay-, comenzaran ellos mismos por limpiar de 
energGmenos a su propio gremio. 



I MADAME TRUTRUCA DE EA CROIX,. ;La felicito, Xenia!, . , 
Usted las ha revuelto casi tanto como yo en Santiago y e n  mucho me- 

EL. PUNTO BLANCO 
ID€ L A  S E M A N A  

Si S. E. hubiese contado con 
una docena de colaboradores 
con la preparacibn e idonei- 
dad de don Alejandro Hales, 
de seguro el Gobierno no se ha- 
bria visto expuesto a tan seve- 
ras criticas, por cuanto 10s ye- 
rros y 10s desaciertos habrian 
decrecido notablemente. 
Lo hizo bien como Ministro 

de Agricultura, y, ahora, se- 
gun colegas periodistas reciCn 
llegados del Altiplano, la ges- 
tibn de don Alejandro Hales 
como embajador de Chile en 
Bolivia no puede ser mas ans- 
pieiosa. Ha logrado deshacer 
la mala atmcisfera que alli pu- 
do dejar al&n antecesor que 
no estuvo a la altura de su 
honroso cargo. 

Alejandro Hales es hombre 
Joven, dinAmico, inteligente, 
claro en sus ideas y en sus 
expresiones; no ha hecho de 
la poltiica un negocio, sino c., 

uxi instrumento para servir a1 
pais. 

Por la buena labor que des- 
arrolla en estos momentos, 
representbdonos bien ante el 
gobierno amigo de Bolivia, es 
que nos complacemos en ad&- 
dicarle & nuestro P U N T 0 
BLANCO DE LA SEMANA. 

nos tiempo. 

El Padre Coloma se paseaba nerviosamente por el patio, 
mientras a su lado, vestido de monaguillo, tambien muy 
nervioso, cariiinaha Checo Fernhdez Macharthin. 

-SegGn dice San Juan Bail6n-murmuraba el Padre CO- 
loma- con 10s falangetas no se debe ir ni a misa. Per0 por 
otra parte San Vito dice tertualmente: “PPeronum unamunus 

‘ sacarorum contumelia”, o sea, “cuando Per& friega la 
cachimba hay que unirse para ’sacarle la contumelia”. En, 
este caso, hijo mio, creo que debemos seguir el dictado de 
San Vito. 
,-LO sea, Padre Coloma -murmur6 el managuillo-, au- 

torizaria usted a Panchisquito Bulnes para hablar en la 
concentraci6n antijusticialista? 

-iLibrorunos Deo! iEso s d a  irnos de cabeza a1 infier- 
no, porque preferibre es un justicialism6 anticlerical a un 
falangismo pro malenkovistal 

derecha, naturalmente, y,  luega de meditar unos instant 
dijo: 
-En politica, hijo mio,-como dice San Tana, necesario 

es saber juntar el aceite con el vinagre. Si Ids falangetaa 
e s t h  organizando una concentraci6n antijusticialista para 
protestar de 10s ataques a1 clero argentino e invitan a 
Panchisquito para que hable, debemos dejarlo ir. “Non 
quedemus como la monum”, dice San Tander. Si Panchis- 
quito no habla, apareceremos pro justicialistas . . . 

Suspir6 profundamente el monaguillo Checo FernBndez, y 
baj6 10s ojos en seiial de humildad. Mas, como el tal mona- 
guillo es insistente, a lo mejor vuelve a la carga y el Padre 
Coloma no deja hablar a Panchisquito en la concenhaci6n 
antijusticialista que prepara la Falange, de acuerdo con lo 
que recomienda San Cocho. 

El Padre Coloma agit6 nervioso una de sus mano 



\ I A S  GRANDES NOVELAS 1 

En donde se ue que don Quijote, por no ser Sancho, aparce como am 
triste figura. 

' 

En un lugar de La Plancha de cuyo nombre es mejor no acordarse 
un hidalgo de 10s de convicciones en ristre, patriorismo a1 brazo, 

sueldo con el que, sin ser vital, vivia. Su olla contenia came argentim 
10s jueves, cafh brasileiio 10s lunes, az&ar peruana de vez en cuando, y 
si el destino y el Comisariato favorecianlo contaba tambikn con t6 de 
la India 10s domingos y con yerba paraguaya seghn fuese menester. La 

Galvarinos de Riverin sali6 I 

os el Temerario con su termocauterio. 

uesto habia hecho crecer Panzas por 

erales, radicales, pelucones, palistas, 
ser sus escuderos para las pr6ximas 
y malgrado, dijbonse: 

1 



Nos Ilam6 la atenci6n ver sentado 
en uno de 10s sof8s de la Cdmara de 
Diputados a un pobre seiior con la 
cabeza vendada, un brazo en cabes- 
trillo y lleno de chichones por'todns 

-<Qui? le pad, seiior, por Dio 

-lAy! Me golpearon 10s golpistas. 

VERDEJ0.- ;No se vaya a chupar con el Tio Sam en 
don Chochecito! Como el combate va a ser desigual, acuer 
de su ilustre abuelo, y these a1 abordaje. 

-convIrtieran &r lo menos 
Proyecto de Ley, han hecho 
tonteras qpe ahora no me CO- 

noce ni mi madre, doiia Facultades 
Extraordinadas. Soy victima de quie- 
nes, precisamente, me inventaron. 
Nos despedimos del pobre don Es- 

tad0 de Sitio. iPobre caballero! Era 
el encargado de golpear a medio mun- 
do, y est& m8s machucado que un 
membrillo corcho. 

I NTE RVE NI QO 
r 

-iA16? iHablo con don Fusela- 

-iA16? iHable m6s fuerte! jNo 

-iA16, a16! El telefoho tiene un 

-iA16000! iQu6 diablos pasa? 
-iA16, a16, alo6oooo! Lo Cni- 

co que oigo es un runruneo padre. 
iEl telefono est6 como lae huifas! 

-iDon Fusdaje! Queria pregun- 
tarle si nos juntamos el doming0 en 
el Hipbdromo. 

En este momento aparece una 
nueva voz en el tel6fono; la del 
agente que tiene, precisamente, 
intervenido el teldfono, y como est0 
ya es algo com~n y corriente, dice: 

-Sigan hablando ahora no m6s. 
No me interesa la conversacidn de 
ustedes, crei que iban a hablar so- 
bre a l g h  personaje de gobierno. 
Continlien. i Chaito! 

je? I ,  

se le entiende nada! 

chicharreo r a w  iMe oye? 

ria eonstruida 



i v  

Y DESDE QUE EMPEZO A VESTIR 
TERNOS EN CASlMlRES TRATADOS 
SEGUN PERROTTS; LAS NlNAS LO 
PERSEGUIAN. ME DIO TANTOS . 
CELOS, HASTA QUE ... 

ELLA 
A 

' 

COS POLICIAS: AH! EL GENUINO PROCESO 
LONDINENSE. 

\ 

Proceso Londinense 
(1 on Jon Process .) 

TRATADE) 



a Rio de Janeiro, mientras a ti te 
tiene en la inopia? No seas lesa, 
mijita, vuelve conmigo y recuerda 
que nadie nos quitarh lo empape 
1ado.-WILLY. 

CABALLERO norfeamericano, 
salvajemente rico, con yates, trans- 
atlhnficos, aviones, compaiiias fru- 
teras y de un cuanto hay, desea 
entablar relaciones con seiiorita 
sudamericana p o c o desarrollada. 
La deseo bien conformada consti- 
tucionalmente, de pel0 color cobre, 

SOY una muchacha desengaiia- cutis color salitre, y ojalti con ojos 
da, ‘que despu6s de haber creido color petrbleo de Magallanes. A 
ser correspondida por militar en cambio de 9 ~ 2  incondicional some- 
retiro entrado en aiios, he recibi- timiento y la entrega de sus en- 
do calabazas. A fin de rehacer cantos, le ofrezco peliculas, autos, 
vida, dquerria, caballero sirio-pa- ropa nylon, frigidaires, etc., siem- 
Iestino, oriundo de  Tala  Saudita, pre que ella me pagara chivatea- 
que conoci en la Casa de Toem,  do con pr6stamos que yo fe conse- 
entablar relaciones conmigo? Es  guiria en Eximbank. Si hay una 
indispensable que 61 carezca de tonta lesa que me aguante, escribir 
prejuicios constitucionales. Si esa a Mr, street, New York, 
alma comprensiva quiere tirarse el USA. 
salto, pase maiiana f h n t e  al Con- 
greso, a la hora en que 6ste est6 m y  c m  en esta imprenta pa- 
cerrado, y recitandb de memoria ra a n d i d a  T~~~ Residential. L~ 
el “Mein Kampf”. DZCTADURA. carts viene de paris, fimada 

Juan Flautista. SOY un alma incommendida. 0 
mejor, soy un econornista iticom- 
prenditlo. Te am6 locamente, Ad- juiciada, ambiciosa, 
ministraci6n, y aunque te dej6 

varies meSeS de relaciones, 

totalmente despye 
buen 

ria mi amor a milico en retiro, no 
completamente infla&, dWp& de cuerPO @arlamentario. Le entre&- 

tras relaciones fueron honestas. i m P r t a  d a d  ni Programs, a cam- 
CPor qu6 no vuelves a mi, que te bio de redias carteras ministeria- 
Ilen6 de billetes, y no te separas les. Escribir a AGRZADA LABO- 
de ese joven que acaba de partir RZSTA, 

gasta, hemos divisado a Choche- 
cito Prat. El sabra por qu6 ... 
. . . Guatones y encantados he- 
mos visto en el conocido restau- 
rante “La Dieta Parlamentaria” 
a varios ‘Wonorables”... y a otros 
que no lo,son tanto. Sus razones 
tendran. . . 
.. .Sumamente lector de “La 
Tdcnica del Golpe de Estado” 
anda un periodista que se firma 
Golpone. Pero parece que le fa- 

. . .Trist6n vimos la 116 ya el cuarto de hora. iLO 
mana a Rafael Majam 
que venia saliendo con la cola 
entreJas piernas de MorandC 80. 
Lo que va de ayer a hoy. 

. . . Muy contenta hemos 
do en estos dias a la esta 
don Valenth Letelier . , . 
nemos idea por qui.  
tivo el caso? 

10s Andes el General que cum- . . .Sonriente y optimista, a pe- ple se ha dedicado a descamisar 
sar del lob. de problemas que se a 10s curas. ;A@ no pasara eso! 

- 

Es muy f6cil decirlo, pero 
s610 se puede conseguir cuando 
re duerme en un incomporoble, 
inimitable COLCHON IMPLA- 
TEX. Son c6modos. blondos, 
frescos y proporcionon uno per- 
fecto odoptocidn anotdmieo. 

AV. ZnlirUrO l673 - TW. 69318 





p e r f  e c t a  
, para a f e i t a r s e  

V-e n t a j Q s 

q u e  l a  
dis t i n g  u en, 

- * MASCdllDAD 
Reblandeoe 

. la barbay no 
irrita la piel. 

Contiene 80 g. 
* MAS CAMIDAD 

* . MAS ECONOMIA 
Dura m6s y - 
cuesta menos., 

* * * * * * * * * l  

I CRUZ REKE, Oiga, mi General, ipor qui, asi como Per6a 
est6 persiguiendo padres en Argentina, no aprovecha la ocasiun 
para liquidar ”aqui a1 Padre Coloma? 

YA “Topaze” en prensa, mi General, de un repentc, de un solo viajc, 
resolvib enviar a algunos de sus Ministros a la Socobro. Estimamos que ha 
sido una injusticia no habernos comunicado su resolucibn a tiempo, conside- 
rando que nuestra revista es el Gnico brgano de prensa que interpreta fiel- 
mente la actual politica de Gobierno. Per0 creemos oportuno reproducir la 
caricatura en que alcanzamos a barruntar lo que le iba a pasar a don Basilio 
de Koch, hace quince dias. 

L A N T O  S E  ’ A F E I T A  
CUELLAR.- Pa, don Osvaldo, ahora le toca a usted. 



I 

d) 
Hacia tiempo que no venia a visitarnos el Sargento 

Mayor en, Retiro, el recio militar de 10s viejos tercios, 
don Yatap6n de la Cureiia. Ayer, acompaiiado de vatierra, uno de 
sus antiguos compaiieros, don Epaminondas Sal 
lleg6 hasta nosotros. . 

-Venimos a proprjsito de que ya se arm6 la guerra !/ -nos dijo. 

f -T1 atus6ndose 10s bigotazos-. Los chilenos debemos co- 

-ZCu61 guerra? -le preguntamos, asustados. 
-La Guerra de las Ballenas, jovencitos -responde, 

’ 

,menzar hoy nlismo la movilizaci6n para que las huestes 
de Arist6teles Onassis no *nos pillen de sorpresa. 

-A un Arist6teles es necesario oponerle chilenos con 

E Enriques, Choches, Willys o Panchitos, pongamos por 
cas0 -interviene don Yatag6n. 

nombres griegos. iAhi est6 la cosa! --dice don Epami- 
nondas-. y traemos la siguiente lists de grecochilenos, 

’ 

La caza de la ballena se convirti6 en la caza 
del tibur6n. 

que deben hacerse cargo d e  nuestras fuerzas armadas. 
Tome, lea, equi tiene la lista. 

Y daba 10s siguientes nombres, distribuy6ndolos como 
comandantes en jefe, generales, etc.: 

Arist6teles Berlendi, S k a t e s  Aguirre, S k a t e s  Ra- 
yo, Anibal Jara, Aquiles Frias, Ulises Correa, Ulises 
Vergara, Temistocles Chadn, Homero ValdCs, del 
Sportman Bar, e t c  

Les prometimos ayudarlos en su iniciativa. y se fue- 
Los partidos mamoc&icos, 

sean ellos mamocriticos Gnicoq 
autkticos, de Chile o simple- 
mente mamocr6ticos a1 lote, 
han ejercido en nuestra politi- 
ca el papel d& comodines. Asi 
como el comodin en el juego 
de la “canasta” sirve para 
completar canastas sucias o 
limpias, 10s partidos mamocr6- 
ticos sirven para completar mi- 

nisterios. No hay gobierno que en un momento dada 
de su existencia haya dejado de echar mano de algiin 
partido mamocr8tico. Haste Bste de mi General, tan 
enemigo de 10s politicos y de la politiqueria, entreg6 
carteras ministeriales a conspicuos representantes de la 
mamocracia. \ 

Y parece que en cuanto termine la Conferencia de 
Rio nuevamente tendremos mamocr6ticos ad portas. Y 
conste que a1 afirmar esto no nos basamos en ningGn 
rumor, sin0 simplemente en lo que vimos la otra tarde 
en una quinta de recreo, donde frente a un chuico de 
vino con frutilla y a enormes churrascos de guachalomo , 
conversabaq don Ce jisberto Martones, don G e r d n  
Frambuesa, don Cojo Martinez Ray&, don Antonio 
Pum Pum en el Ojo y otros. 

S i  ustedes no se oponen a1 Estado de Sitio a1 tirito 
d e c i a  don Germ6n-, en wanto vuelva don Valiente 
Prat organizo el repartijo de carteras. iSalG, compaiiems! 

-Es que nosotros somos libertarios, pues. .. Nos 
gusta la libertad libre para ponerle ya sea a1 tinto, 
ya sea a1 bladco, pues. 

- h s  garanto que a mi General le da lo mismo que 
le pongan blanc0 1 o tinto, o prefieran el tapapecho o la 
sobrecostilla. 

-Bueno, si es asi y no se vulneran 10s principios ..., 
a lo mejor flos cuadramos.. .. 
No alcanzamos a escuchar d s ,  porque nos mareamos 

con el olor que despedia el chuico mamocr6tico. Pero 
parece que m6s de algiin partido mamocr6tico servir6 
de comodin cuando mi General forme su canasta mi- 
nisterial. 

. 

ron felices don Epaminondas y don Yatag6n. &mema- 
mos nuestra tarea pidiendo a loa chilenos con nombres 
griegos que pasen a inscribirse en la Oficina de Partes 
del Ministerio de Defensa. 

‘nos, en Estados Unidos. IY 
qui-bien liga esta exquisita 1 

bebiia refrescante nacional 
con cuolquier trago fuerte. 
PfDALA A LOS FONOS: 
94158, DE SANTIAGO. 
2656, DE YALPARAISO; 



. LA MARCIANlTA.-No se puede negor que, de toda lo que hemos obser- 
vodo en lo tierra, lo m6r lindo, lo m6s hermoso, et el Casino Municipol de 
Vi6a del Mar. 

LOS MARCIANOS.-De acuerdo. I Hecho? 
' 0 ,  

# 



ni a Wachholtz, eso de que dos comentaristas, que se 
las dan de infalibles, lo dejadn a 81 colgado de la bro- 
cha, lo tiene vuelto un quirquincho. Les paso este chis- 
me a 10s libretistas de “Reportajes”, para que lo can- 
didateen a1 Cholo. 

I 
1. 

El jueves pasado, frente a La Mo- 
neda, se celeb& una ceremonia en que 
altaas personalidades (y otras mSis ba- 

Claro que yo no me he sacado el Pre- jas) wlocaron distintivos verdes en al- 
hi0 Nacional de Periodismo, ni me dan gunos autos del rhgitnen, . wmo prirnera 
becas en el extranjero, ni nadie me lleva actividad de la Campaiia de Seguridad 
en 10s tacos. Y sin embargo, n ingh  pe- del Tr6nsito. Per0 lo mcis inwmprensi- 
riodista de mi sex0 ni del otro ha teni- b1e fu6 que uno de 10s camarlengos de esta ceremonia 
do m6s resonancia que ‘la Peggy, en la fuem Galvarino Rivera, que est6 desaforado de su car- 
semana pasada. Eso si que todo fu6 pa- 80 de diputado, htamente, por aparecer acusa- 

ra callado, porque el debate en torno a mi persona fu& do Wm0 ch6fer que le quit6 la vida a im transehnte. 
detrhs de 10s muros de Toesca, y nada menos que en- Despuhs de la cerernonia, 10s chiws de la prensa en- 
tre el Presi y sus ministros. trevistaron a Galvarino Rivera, el que whtest6 que no 

SegCn me cont6 el otro dia uno de 10s presentes (no era dingente de,la Campaiia de Seguridad del Tra‘n- 
dir6 su nombre ni aunque me releguen a PU& Facto), sito, sin0 tambi6n que estaba ernpefiado ,en  terminar 
fu6 mi General el que se refirid a1 chisme que publi- 10s atropellos de 10s comunistas. 
qu6 en el anterior “Topaze”, en el que contaba que 61 Entonces And& Vial, periodisfa de “La Segunda”, 
habia dicho, en otro consejo de ministroe, que su dis- 
curso del dia 3, frente a La Moneda, habia si& un -jPero, don Galva! jC6m0 es posible que usted es- 
error. 

SegCn parece, mi General, a1 leerme, iejem!, se rea- 
firm6 en su anterior declaraci6n y se declar6 m8s ci- 
vilista que su yerno Osvaldo Koch. 

10 interrumpi6: 

t6 embarcado en una carnpaiia contra 10s atropellos! 
Galvarino, medio wrrido, ech6 marcha afra’s. 

-Tiene raz6n esa muchacha Peggy -me dicen que 
-dijo, y est0 se 10s cuento a ustedes, para que sepan 
que, a lo mejbr, cualquier dia me nombran alcaldesa de 
Santiago, apenas la Teresita del Canto se vaya de em- 
bajadora a1 Vaticano. 

iQui6n iba a pensar que yo iba a set “orejera” de mi 
General, en sentido antigolpista, y que me haria m8s 
cas0 a mi que a Dario Volpone, con el que estoy harto 
enojada, porque un dia me convid6 a comer a1 Man- 
darin y la cosa no p a d  del pur0 convite.. . 

Para tenninar, les contar8 que no se- 
‘fia-nada de raro que, invitada por Jor- 
ge Prat, vaya yo tambibn, per0 muy de 
inc6gnito, a Rio de Janeiro. iSe ima- 
ginan la de chismes que les podre traer 
sobre la famosa Conferenda? No se me 
va a escapar ni el mismo Tio Sam, si 

se porta tan amarrete como acostumbra. Y nuestros 
. delegados van a tener que andar muy derechitos . . . 

Chisme na‘utiw, ocurrido durante 
Ias hltimas maniobras navales. Des- 
pu6s de dichas maniobras, 10s wntra- 
almirantes, almirantes y d e d s  jefes 
de la Marina se reunieron a fin de 
hacer la critica de las operaciones 
efectuadas. 

Tom6 la palabra el almirante Natho, y con esa seve- 
ridad profesional que es de rigor, emper6 a hablar 
respecto a Io bueno y a Io malo de las maniobras. Pero 
durante su critica, puramente t6cnica. se refiri6 varias 
veces a1 mal gobibro de la nave tal y cual. Fu6 tanto 
lo que insisti6 en lo del mal gobierno, que el almirante 
en retiro Merino Bielich, que fu6 ministro en tiempos 
de Juan -Antonio Rios, le dijo, socarronamente y por 
lo bajo: . 

-Alm‘rante Natho, habrik sido bueno que hubiera 
iiejado en claro a qu6 “mal gobierno” se referia, fijese 
que asiste S. E. 

El Cholo Vial Estruendoso, que 
desde que se hizo canuto socialcns- 

I tiano es un hombre sin pasiones ni 
rencores, est6 furia, sin embargo, en 
contra de Lucho Hernhdez Parker y 

La raz6n es que Chamiidez ha di- 
cho, por Radio Cooperativa (de la mal el Cholo es 
sodo y medio), que en cam de salir Jorge Prat del 
Ministerio de Hacienda, entraria Roberto Wachholtz a 
desempeiiar esa cartera. Por su parte, Lucho Hemjin- 
dez, dijo a su vez en su programa de Mineria que el 
posible reamplazante de Jorge Prat =ria Gustavo Ross. 
Y como el Cholo no puede vet ni en pintura a Ross 

@ de Marcos Chamildez. 
’ 

PEGGY. 

EL GENI0:- 
Amo Aladino, perdono 

que llegue sin ser Ilamado, 
pero te traigo el preciado 
licor de todos 10s reyes! 
iVole m6s que una  coronaf 
Esta et or0 .embo?ellado!- 
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AHORA que ya p a d  el minuto 
fatal y doiia Constituci6n Politica 
puede descanssrr tranquila, libre de j 
orejeros, golpistas, , naci-nipo-justi- 1 
cialistas y otros entes pot el estilo, ~ 

podemos publicar sin temor de apa- 
recer como sembrando inhtiles alar- 
mas el plan que el golpismo habia 
elaborado para poner en prhctica, si 
les resultaba el chanchullo. , . En una reuni6n secreta efectuada‘. I 

1 durante la noche, en la trastienda 1 

de una “baqueteria” de Talca cuyo 
nombre cdlamos, unos cuantos gol- ’ 
pistas acordaron lo siguiente: 

1. Una vez efectuado el golpe, ce 
rrado el Congreso y ubicados en 
putre don Nandito, don Basaltar y 
otros, se designaria como Primer 
Gran Ministro del Interior a don 
Majamama. Este, desde su alto cargo, 
prbcederia sistemhticamente a sirio. 
palestinizar el‘ Ministerio, Cachativa- 
ciones y demb dependencias a su 
cargo. 

2. Se procederia en seguida a OP 
--$e modo, eStimada bruja, que ganizar un Congrew Normal, dene 

< .  DESMENTIDOS van Y desmenti- usted Cree que terminada la Con- minado asi porque sesionaria en la 
dos vienen con respecto a1 posible ferencia de ~i~ diri  que 
ingreso de personajes allegados a1 dre coioma? 3. Doiia Trutruca de la Cruz del 
Padre Coloma a1 gobierno. -Me tinca. Sobre todo si se tiene Sur, desde el cargo de Ministra de 

Una bruja pelucona Y de‘ armas en cuenta que a1 no aceptar 81, pue- Economia Domestica, procederia a 
tomar, a quien interrogamos a1 res- de ser que los allegados a F~~~ H ~ -  clausurar todas las fhbricas de cami- 
pecto, nos dijo: el man. sas del pais con el obkto de w e  la 

verdejancia, en pocos meses, se trans- 

ni debe.. . Per0 pienso YO que no en sus desmentidos, ya que si el la 
le desagradaria nadita que algunos Padre Coloma dice alguna mentiri- iglesia y el Estado, se archivaria a1 
de sus feligreses echaran mano a lla politica, su Paternidad Prieto Padre Coloma, a Fray Horacih, a1 
determinadas carteras ministeriales. Arroncha va y It, absuelve. Pope Leightoh, a1 ex niiio de las 
Hoy por hoy, a1 Padre Coloma le y ndsotros, si fuhramos el Padre monjas, Ricardo Boisard, y a nuestro 
parecen buenos sintomas que se ha- Coloma, tambien hariamos lo mis- cole@ Periodista el Padre Araneda, 
ya subido el precio del dblar; que mo, porque el &lema es bien claro: Jefe de Propaganda de ‘Os Ferroca- 
haYa ComUnistOs relegados en Pa- o suben 10s beatos unidos, o suben 5. Una vez logrados estos obje. 
tre; que est6 medio para las cata- 10s zorzal-cristianos. “That is the tivos, se comenzaria, con todo cui. 
cumbas la sindicalizacibn campesi- indigestion”, como diria Hamlet dado, a estanquerizar el pais, 
na y a nadie niega su satisfaccibn Fernindez Lrtrrain. mica. oolitica v iuridicamente. 

la politico, y yo agorrado de las mechas con 

el Pa- media luna de la Quinta. 

raci,jn tomen la sartbn 
--El Padre no quiere, no puede, go. En todo cas0 no crean (much0 formara en descamisada. 

4. Para evitar. conflictos 

8 ,  

d e s .  

I’ 

una pistala, un rev6lver a un niiio? Cloro que 
no, reria una temeridad. Pues bien, tampoco 
entregue el motor de su vehiculo a un inexper- 
to para que le hurguetee sus piezas. Para re- 
constntirlas o hocerlas totalmente de nuevo 
est6n 10s tbcnicos de 
INDUMOTOR 



I S a b e n  de d6nde vengo volando 
en la escoba? -nos dice nuestra co- 
puchenta amiga la bruja Brujdina. . ’ 

table tercdr poder del Estado. 
-Bueno; est6 bien. Me voy entonces, per0 les advier- 

to que 10s icomentarios y pelambres estLn que &den 
entre 10s viejitos de la Corte. 

Y nos pic6 la curiosidad la p i k a  brnja. 
-Bueno -le dijimos-; mente, mente, ide quC se 

-De que mi General, despu& de habet tenido fir- 
mado el decreto en que nombraba Ministro a1 que 
figuraba en primer lugar de la quina, a1 distinguido 
jurisconsulto don Eduardo Varas Videla, a 6ltima horn 
se ech6 para atrls, dejlndolo sin efecto. 
-2Y por qu6, Brujulina? 
-Porque se lo pidieron 10s herman 

. 

mentkosa! Mi General no tiene hermanos. El es solo. 
Asi es como se inventan las cosas -le decimos, indig- 

-2Y 10s hermanos tres puktos? -nos replica BN- 
julina. ;Ah? ~ N e s a b e n  ustedes que el abogado inte- 
grante a quien nombr6 a 6ltima hora mi General 

verdad es que 10s zapatos de niiios 10s hacen con cuero 

- . . .Y van a subir much0 m6s todavia. Porque ha- 
rin una especie de “nuevo orden” en 10s sistemas de 
producci6n y han descubierto un “calzado popular” a 
$ 1.200.- el par, y el resto, a precio libre. . . 
-iNo estaria mal! $ 1.200.- no es un precio exa- 

gerado.. . YrHA!?&M@?UZA 
-No es exagerado, si aqui se hicieran.las cosas co- 

mo Dios manda. Pero, iqu6 pasarh? Que nunca encon- 
trarfis en una zapateria un par de “calzado popular”, 
que sea de tu nbmero. Siempre lo encontrads agotado. 
En cambio, habri otrd calzado de lujo, a $ 2.500.-, 
muy recomendable. . . 
-iNo me digas! iSer6 posible que nos metan as< el 

-Es decir, el zapato en la boca. DesengAiiate, gallo. 

IAMAQUIMAMGQA? 

EN UN SANTIAMEN PREPARA: 

VITAMINAS: para WI nibs . ssL6)*DoI 
COCIELU: mra SUI invihdor 

DIETA: para SUI enkrrnor 

dedo en la boca? i 

Eso ya ha pasado aqui muchas veces. Lo que te dig0 .- 
es la Biblia. 

-jBueno, por algo lo llaman cambio preferencial! 



“LOS 7 PECADOS CAPITALES” 

Se ha anunciado que el y e -  
vo Intendente, don Gustavo 
Llicuma, piensa enviar a una 
isla de la zona austral a 10s 
cogoteros, lamas, escaperos, 
monreros, cachiporreros y de- I 
m i s  j6venes que dan color a 
nuestra vida santiaguina. NOS 
parece muy bien esta idea, y, 
con el h i m 0  de cooperar, le 
sugerimos lo siguiente: 

La nueva guarnici6n donde - 

vivirian e’stos 30.000 pintores- 
cos personajes, suma aproximada de 10s que 
ahora ejercen libremente su lucrativa profesibn 
en Santiago, se llamaria Isla de 10s Bandidos, 
en el Canal del Laque. 

Diariamente , y ya medio entrada la noche, a 
1.000 de ellos se les obligaria a salir a ds ea. 
lles bien vestidos, con relojes pulseras, plumas 
fuentes. y carteras, con algunos billes en 10s 
bolsillos. Los 29.000 restantes, bien picantes, a 
medio vestir y a pata pelada, se distribuirian 
en las esquinas, bajo 10s Qrboles J en las partes 

- mis oscuras de la Doblacihn, con derecho a coo 
NO.-Que, por fin, el Gobierno se haya 
o a fijarle a1 ddlar un precio m&s de 
o con la realidad econdmica del pais. El 
10.- era ficticio, engafioso y nadie lo 

a en cuenta’para nada. Era un “bluff 
como se dice en el p6ker. 
ndo del mayor optimismo, 

se pueden considerar apenas como regulares 
las expectativas con que iremos a Rio de Ja- 
neiro para obtener alguna ventaja del reco- 
nocidamente amarrete “io Sam. Seguiremos 

is poco desarrolIado de siempre. 
MALO.-El precio de $ 17.550.- que se fijo 

a1 sueldo vital mfnimo. Ni haciendo milagros 
de economfa se podr& mantener en forma, mas 
o menos decente, la familia de un padre que 
llegue a su casa, a fin de mes, con 
cifra para “pan, techo y abrigo”. 
Mirado desde el punto de vista de 

10s que creen que el justicialismo es un rbgi- 
ien politico que debe subsistir, es pksima la 
lea que le baj6 a1 General Perdn de perseguir 

10s sacerdotes en su patria. Lleva todas las 
e perder. 

gotear a 10s 1.000 que andarian bien apilchados. 
Esto se haria en forma rotativa, de manera 

que, como 16 que seguirian en calidad de co. 
goteros irian asesinando 1.000 colegas por dia, 
a1 cabo de un mes 9610 quedarian 10s liltimos 
1.000 cogoteros bien apilchados, 10s cuales ya 
no tendrian para qu6 continuar cogoteindose 
mutuamente, salvo que entre ellos existieran al- 
gunos I con espiritu de coleccionistas, y tuvie. 
ran ’la mania de ser poseedores de tres, cuatro 
o cinco lapiceras, billeteras, relojes y demis es. 
pecies robables, por cabeza. 

Seguramente el nuevo Intendente tomari muy 
en cuenta estas ideas que aportamos para Iiqui- 
dar de una vez por todas este grave pro. 
blema del cogoterismo nacional. Muchas gra. , 
cias.. . No hay de suC. 

Con VlNOS CASA BLANCA, 
el vino que sabe mejor 
a 10s que saben de vinos. 
El senodor Raiil Rettig se convirtib en el per- 
sonaje de la semona cuando, en soberbja im- 
provisacibn, con democrhtico inspiracih, pul- 
verizb la dial6ctica del orador que en la Ca- 
mora Alto hizo lo apologia de 10s llamados 
“gobiernos fuertes”* Son miles y miles de chi- 
lenos 10s que seguramente alzarian sus copas 

ISalud, Raiil!, con VINOS CASA BLANCA. 
, pora decide con envsiasmo: 
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C a s i l b  84-D. A V E L I N O  U R Z U A  c. 
D E R E C T O R  

AN0 x x l l l  - . Santiago de Chile, 26 de noviembre de 1954 - N.’ 1154 

Yo c r e ~  no exagerar si ’ cuando dice en su carta: 
piinno que Chile, polftica- ~ ‘ ‘ s y h ,  seguramente, 10s 
mente habland@, es el psis , mismos seiioaes prlaraen-1 
mirS entretenido qaxe se cQ- I tsrios que van a negar n 
noce; m h  p r a d ~ s a  sea, tal, BT. E. 10s medios lenaies de 
vez, la fxase. que nexsita di~p~iia?l”‘. 

Todo ka mter30r9 como se ve, pre- 
para el dtsegiiace de la $media re- 
publicans que ~&~ntar& el p&, y, 
para que e l b  Uegw a lo sublime del 
teatro Mego, termioa 4 hiroe mi- 
nisterial, antes de que BP! baje el 
t e l h  del sabremgedor espect&cdo, 
diaA6ndoIe a1 Mandatabio que rige 
10s destiaos de la Nueva Esparta: 

‘%e fracasado, p e s ,  en mi ges- 
ti6n conciliatoria. Se pretende cas- 
tigar Snpnesta ofensas con acuer- 

LQS per-wnajes que rigen 10s des- 
tinos de meStnr politics cridla, es- 
peeidmate hs altos p n e x o s  del 
Ejeentivo, tienen Ia mad de tmcar 
sfibitamente en sainete 10s momen- 
tos criticus & 10s cnales la ciudada- 
oia espera la e n l d i i 6 n  videnta 
de rn dmsenlaoe dmmiitieo. 
&en ejemplo de Bo anterim es 

lo sucedido durante la agitada se- 
mana pasada. Cuando todo hach 
suponex que al Gobierno le intere- 
aaria rodear a sa Ministro de Ha- 
cienda de nn ambiente de tranqui- 
&dad, de prwtigio y cord-, Pam 
facilifar el #site &? sn delica-h y 
dificil mid6n en la Conferencia de 
Rio de laneiro, nno de sns colegas, 
el de Justitia, el mki allegado por 
tradki6n y nexo familiar al Presi- 
den& de la Etep#iblica, lanza a1 mercado de la p0lWca 
una carts atbsnica qne produce esiupor p desconderto. 

-entre muohas otras frases qm deben haber damna- 
do profundamenta a1 m e r  Mandatwio-, le dice: 
“8i V n d a  Excelencia, para ahotrarles a las Fnixzs%s 

sangre bnmana cmndo los @tadores Iogren p d u -  
cir k rebelibn, se allana a sdoptar, de todos modos, 
medfdss meventivsrs no antorhadas p r  h key, d Ser- 
le aaS Facaltades Extraordinarfas y a h d o  
e1 de Sltio, Vue&+ Excelencia gnedarit ex- 
pnesk, o una a.msa.&n por “ab- de W e P .  
No pa& ser de m y o r  p v e d a d  para el pais el 

&a& de conmoci6n que dennncia el seiior Koch, Y 
que coloca a z~uesktas F~enar Armadas en la inmi- 
nen& de derriunslr sangre humma. NatmaIm+!% 
uno SB indigna a1 impexnerse de que puedan emstir 
esphib h PnJnstOs, que ante la tremenda d i v -  
tiva en que caloca el Ministro &e Jus6ich al =den- 
te de la Rep6blica, pretendan amsarlo constitucio- 

&Quihes &an esos piiyimos ciudadanos? iQuiCnes 
aerisS aqxuxs de tamam felonia? El prople &or 
Koclla m encarga de exponebs a, L vindk6a ptiblica 

doos p attitudes qme van a eastigar 
a1 pa% a emqrometer la paz pii- 
BRIca y a da5m la eeanormia nmio- 
naL Carwe ya &e objcta que con- 
t8ntie yo eOnc&end@ all Honorable 
Congreso para lanpetsar y lograr el 

w e ;  mantenimienh del Estado de Sitio. 
IEejo a V. E. en lib&& de accion, 

para lo cnal. piksento la rennneia indeclinable de mi 
cargo.” 

E\ jnriscomlto, el hornbe de Ieyes del Ministenio Goal nmevo Leonidas, modelo 1954, don Osvaldo 
Koch ha caido hemicamente a el desfiladen, de las 
Term6pilas que separan a1 Gobierno del Congreo. 
La mancia es INDECLINABLE. i T O h  est& consll- 

dis siguien&, lae pasinas 
de P a s  dbrios. Bwim ansios;amen& el epitafio con 
que pasar& a la 9 el seiipr Ministro de Justi- 
eia iQh desilnsion ! Grandes titular% annncian: El 
mmistro Koch retir6 su xennncia. E1 general Parra 
se 315 a Rozpa. De Interior se hate -go don Artm- 
PO Olavarria. Don Engenio S n W  abandona fin mi- 
nWerl0. Un av%n & la FACH parti6 a VaIdivia para 
traer al nnevo MWstm de Agricnltura, aon Fritz 
Saeltw. Ell PAL no di6 el pase a Saeltzer. pri- 
vadamente a seiior Hepp. 

Se me cae el diario de las rmmos. tsnm 1 ~ g  &e 
las pocas earcajadas qae a h  quenrSn e a  W reperto- 
rlo humoxWic0, p grih con entuGasmo: 

Ms! 

bna&a.s b dolorosa tares de kner alpe dterrprmar d o !  / Can emod6n a h  yo, 

nadmente por ejercicio abnsivo del poder. -;Bravo! NO h u b  drams, tr imf6 el win*. iBl% 

PROFESOR TOFAZE 

Son mites y miles los santiaguinos que e s t h  locos 
pur la hermolhima vicecompeona murdial de lo be- 
I k a  fcrmenina, la encantadora Motto Racha, per0 a 
t d o s  fes recomendamos que rl pretenden que ella tor 
lkve algo de apunte, deben presentarw vestidor con uno 
de ios hermosor tmjes de vemno de 
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VERDEJ0.- 

A Ud., diputado, 

el ‘punto b h R C Q ”  de 

la semana no se 10 

“despinta nadie”... 

pcrrque est& pintado con 

EL 
n-l m. r. 

Pintura de cernento, al agua 
en 48 modernbs colores 

Lavable 8 Duradera Econdmica 

V E R G A R A  324’ 
TELEFONO 80503 

SANTIAGO , 

-Ya, don Pith,  vamos a la Pm- 
;idencia, p r o  por la puerta secrete. 
,Qu6 no nos vayan a ver 10s mpor- 
eros de la Moneda d 10s fot6gr&S, 
mr favor! -le dice el subsecretero 
iel Interior e su Ministro. 
--CY pox quci tanto misterio, Car- 

itos? -pregunta don Pitin Olava- 
Tiendo-. <Se eats del cierre del 
Zongreso? 
-No, no, Minis-. Lo que pasa 

:s que va a jurar el nuevo Ministro 
ie Agricultura. 
--CY qui& es 61, jomn Ferrer? 
-iBah! Se me olvid6 prepntarle 

:6mo se llama. Pen, no importa, de- 
16 el nombre en blanc0 en el decreto. . . ... 

Despu6s le preguntamos cbmo se Ila- -2Y que lo thae por aqui, S e f m  
ma. Hepp?; diga no mds qu6 se le ofrece. 

mdando en puntillas, llegaron 10s tres -En realidad, a mi no se me ofre- 
~ersonqjes hasta la sala de loa jura- ce nada, mi General. Y o  estaba ma- 
mentos de la Case Dondr Tanto se quilito en mi oficina cuando me lla- 
Jura. m6 por telcifono Carlitos Ferrer para 

-&!6mo le va, Olavarriendo; qu6 decirme que nadie se queria haw 
$9 de su vida, Carlitos? -lea dice mi cargo del Ministerio de Agricultura, 
General-. -CY este caballero, qui6n y que por qu6 no 10s sacaba yo del 
ss? aguro. 

-iPresBntese, pues, seiior! i n t e r -  -iQu& buenol En todo cas0 usted 
viene el subsecretero. me va a servir pare no ver mds a1 

-[Ah! De veras: yo soy Ricardo Duende Sudrez, que me tenia haeta 
Hepp - d i c e  el nuevo Duende de la coronilla. Ye, tbmele el juramento, 
Agricultura. Ferrer. V apague la luz, que nadie 
-No me suene su nombre -con- nos vee. 

testa mi General. V fu6 e&, como lo he informado 
-Debia sonarle por lo de iHepp, ‘la prensa,. que el juramenta del nue- 

Hepp, Hurra! -interviene Pitin, y vo Ministro de Agricultura se llev6 
todos rien, menos el aludido, que n o  a efecto en forma estrictamente pri- 
le encuentra la gracia. vada. 

Y asi fuci c6m0, misteriosemente, -pregunta el Preai. 

TWVIMQS que refregarnos los ojos 
para recoaocer a Juan Verdejo cuendo 
entr6 en nuestra sala de redacci6n. ZY 4 
c6mo lo ibamos a conocer? Venia de 
chaquet, tarro de pelo, polainas blan- , 
cas y un gran clavel en el ojal. 

-tTe sacaste la loteria, Verdejo? 
-le preguntamos. 
-No, no, nunca le achunto ni a un 

triste virg6simo- nos responde. 
-2Y c6mo diablos andas tan eldgan- 

te, Juan? 
-Lo que pasa, cabritos, ea que la 

Domitila empefi6 unas pilchas que ta 
nimos; le pedimos algo prestao a1 com- 
padre Machuca, y yo junt6 otros pitos 
mhs, porque tengo que andar vesdo .de t 
acuerdo con las circunstancias. plantear 1as relacioned entre capital 7 
-LY cudles son esa8 circunstancias, trabajo/* 

Juanito? -iQu6 le van hallando, cabros, ah? 
-!Chitas que eatan atraaaos de n* -nos interrumpe Verdejo. 

tidas! LNo leyeron la tremenda nom- -Te felicitamos, pu-, Juan. iEn- 
brd que nos di6 a 10s roticuajos, en haabu-, viejol -]e d&os con en- 
Puchacay, nu-tro cumpa Jaim6n La- tusiasmo--, Ahora comprendemos pw 
rradin Garcia Negrete? qu6 andas tan elegante. 

--De vera% PU-, Verdejo. A b  Id- --;Clarfmbarnelo! Tenia que recon. 
mos sobre su nuevo Partido Nacional e a  cacharpeame, prque de aqu5 mes- 
Agrario. rno m e  voy a la casa de don Jaimbn 

-Aqui traigo el recorte, ganchito. pa’ decirle que quiero participar en la8 
Lea, mijito, esta pura declaraci6n d la direcci6n de un fun- 
don Jaimote con huesillon. pior, que me dicen qua 
Y leimos lo siguiente, relacionado con ‘ en Colchagua. 

lo que don Jaime ha llamado “Capita , verdejo. Que t r  Voya 
lismo Popular”: 

‘%a participaci6n del obrero en lar -The que h e  fecontra bien, pus, 
utilidades y en la direcci6n de las nliios. El doming0 loa convido a comw 
Empresas, mediante su transfOnnaci6a nos un asado a1 palo en “La6 Pataguas 
en I accionista de las mismas, nos m- Doradas”, de mi socto don Jaim6n La- 
th sefialando una f6rmula nueva para @. iChao! 



lecturo Cree usted que corresponde a este Concurso -No se 10s digo. <No me tienen a mi medio botado 
tan sobajeodo, que se llama “La Frase Hecho”. Si le . ustedes? Bueno, pues, entonces pre~ntenselo 
achunta tendr6 o d 6 n  a 10s siauientes uremios: una mOSa bmja ~ ~ j ~ l i ~ ~  

Y se fu6 el pajarit 
I 

Embajada en Roma, un viaje de ida y vuelta Valdivio- 
Sentiogo-Valdivio, para juror como Duende de Agri- 
culture y, por ultima, un veraneo a Putre Facto. (SOLU- 
CION EN LA PAGINA 16.) 

Nos llarnb la atenci6n ver, paseindose juntos, por 
una sombreada avenida del Parque Forestal, a dos per- 
sonajes que suponiamos como el aceite y el vinagre: 
Fray Horad6n y el Padre Coloma.. . 

-SegGn las enseiianzas de Victor Santa Nu a e c i a  
Fray Horacibn-, “peronismun embarratum est”, que 
s e d n  la versi6n de San Gabriel Samb6n significa: “la 
est& embarrando el peronismo”. 

-Dice bien su paternidad -respondia el Padre CO- 
loma-, y a1 respecto puedo citaros a Santo Tom& Re- 
yes de Equino, que dice: “Pereceriam peronismun ca- 
tacumba meam” -10 cual, se& la traducddn otto- 
doxa hecha por el beat0 Ferdinandum Lagarrin, nacido 
el siglo nono, significa: “Pareceria que el peronismo 
est6 para las catacumbas”. 

-Bueno es -murmur6 dulcemente Fray Noraciih-, 
seguir el dictado juicioso de 10s padres moscovitas, 10s 
cuales, en el Concilio de Yalta, dijeron: “Unitatem for- 
tisima est”, y se unieron a 10s padres neoyorquinos, 
para darle la torta a1 her6tico nacismo, a1 cual sacbron- 
le la contumelia. 

-Veo -replid el Padre Colo- que fruestra pa- 
ternidad est6 beatificamente inspirado y que desea po- 
ner por obra las palabras del Pope Leighton, que dicen: 
“Caritatem per casa beguin”, y aquellas otras que di- 
cen: “Deum rogandum mas0 chancaqueandum”. Estoy 
plenamente de acuerdo con vuestra paternidad. iUnC 
monos! 

Hasta aqui pudimos escuchar a 10s benditos padres, 
y hacen muy bien en unirse contra el “Justicialistorum 
Perhibus Inaguant6bilis”. 

-Pipiripipi.. ., piripi.. ., piripi. . . 
Canta sobre la moldura de la ventana el pajarito, 

que antes nos contaba tantas cosas, y que se habia reti- 
rado de nuestro cuerpo de informaciones debido a que 
nosotros esdbamos dbnclole rnucho rnAs pelota que a 
81 a1 Correo de las Brujas, 

-zQuiubo, pajarito? CC6mo te va? 
-PipirPpipi.. ., pipiri. . ., pipiri. . . 
-Ya, cuenta, pajarito. Desembuche, mijito. 
Y el pajarito nos cont6 lo siguiente: 
-Fijense que se va a armar una pelntera muy gran- 

de con la Contraloria. AI viejito Bahamondes le van 
a jugar la contra en la Cbmara de Diputados, casi se- 
guro, el pr6ximo martes. 

I 

-zQui6n, qui& lo va a atacar, pajarito? 
-El diputado Humbertico Martones, junior. Y tam- 

bi6n se va a tirar en contra del subcontrolador, de En- 
riqueto Silva Immas. Todo viene por el asunto del doc- 
tor MBndez Cochoa. 

le van a hacer en 

ro dedr porque son 
-ZEntonces estarh muy preocupados en la Contra- 

loria, no es cierto? 
-Preocupadisimos, pues, niiios. Y 10 peor es que el 

viejito Bahamondes fu6 a hablar con el senador a quien 
todos respetan en la W a r a  Alta, y 6ste le dijo que 
no se meteria en nada porque, a ojos vista, la Contra- 
loria habia perdido much0 de su antiguo prestigio. 

-zCuBl fu6 ese honorable senador pajarito? 

mk FRUTA; - VERDURAS - LEGUMBRES 

MUBE: CAFE - CARNES - PESCADO 

6AE HUEVOS - LECHE - CREMAS 
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firmen un pact0 o entren a1 gobierno, 
deb& set en el barrio Matadero, en 

d e  Cabeza”, o en Vivaceta adentro, don- 
de hay unii quinta denominada “Las 
Brisas ddl Charquich”. 
A 10s falangetas les gusta comer muy 

poco, y en cambio les agrada conversar 
mucho. Basta servirles una simple tor- 

un prscO de pur‘ 
para deJarlos mates* Lo demC consiste 
en 
Tom& y al abate piene, para ganar sus 

un sitio denominado “El Rey del Q l d o  

CAS1 nos morimos de susto cuando vimos el titular ’con que 
el “Clarin”, hijo rotativo de “La NacGn”, anunci6 la llegada de 
don Pitin Olavarriendo a1 Ministerio del Interior: jAGARRARSE, 
GATALIMA, QUE VAMOS A GALOPAR!, decia el cabro ves- 
pertino, y,,es claro, era como anunciar que le iba a llegar a1 mate 
a medio mundo. 

mos con el Premier por carambola. Imsginense. entonces tianos en “Waldorf 
ustedes nuestra sorpresa cuando entramos en el gabinete y don Pi- 
tin, con 10s dedos de las manos cruzados un poco a1 sur del eSter- 
n6n y con la mirada disparada a1 cielo, nos dice: 

-jBien venidos seiis, hermanos de la hermana prensa! iQu6 
os trae, por este humilde Miliisterio de mi General, a quien &OS 
proteja y conserve pox muchos aiios para mayor doria y majestad 
de este mundo democritico? 

de verduras 

a M ~ t a i n ,  a Toynbee, a 

Por eso fu/: que llegamos tiritando el dia que nos entrevista- simpatias- Se =On zorzal 

Nin& Pact0 0 a*ianza resulta con las 
PelucOnes midos en torno a una mmi- 
da. Invariablemente el Padre Coloma se 
hate e1 enfermo Y dice que le 
est6mgo. Es mejor pillarlo en el Sena- 
do 0 en su oficina r&acDs, d d e  
1952, est& acostumbrados a comerse el 

No encontramos quC decirle, por fin, Ie preguntamoe: buey y les encanta. Los agrarios prefie- 
-iEs cierto, don Pitin, que usted, hacha en msno, va a llegar ren las uvast+pese a que abn sigmn ver- 

cortando escobas? des, y para 10s tovarichs comunistas es- 
-jOh! jLejas de mi tamaiia e infernal idea! Yo vengo en tg de-*ado we  el mejot ;menfi con- 

SOR de paz, seri el bllsamo que mitigue la lucha fratricida y es- siste en un yanqui B la parrilla o un 
tupicida que perjudica a1 pais. Como la Coca Cola,  SOY la pau- chrupe de  gbatemalitos. 
sa que refresca! Mi lema sex&: Ama a1 opositor eomo a ti En  cuanto a 10s socialistas populares, 
mismo ! todo el mundo sabe que lo que les agra- 

bas- da ea sentame a comer.. . en la mesa 
tante sanfranciscana de Asis, nos dijo que estaba muy ocupado y del pellejo. Y terminemos con los got- 
que nos fu6rarnos tranquilos. Asi lo. hicimos. Le dimos uri papirote pistas, que prefieren platos fuertes, tales 
en la mejilla., y nos pus0 la otra. Pero luego aguaitamos por el corm opositores a lo spied0 y tortilla de 
ojo de le cerradura y vimos como que se estaba riendo.. . 

. .  
Luego suspir6, se le humedecieron 10s ojos, y en 

- continuistas a1 ron. 





SANFORIZADO es una marca registrada mundialmente y corres- 
ponde a un procedimiento mecanico destinado a contraer las fibras 
de un tejido de algodh, lino o lana, de manera de obtener las siguien- 
tes cualidades : 
4b El tejido no encoge por iavados ni por ninguna otra raz6n. 
Qb Las prendas confeccionadas con dicho tejido conservan siempre 
su forma y tamaiio. 

ab Se obtiene una mejor apariencia. 
SANFORIZADO est& representado en Chile por Tejidos Caupoli- 
can, S. A, y las telas confeccionadas con dicho procedimiento se dis- 
tinguen por una etiqueta especial que dice “SANFORIZADO”. 

L 

Se asegura una mayor duraci6n. 

, 

A1 adquirir una camisa, un blue-jeans, un overall, etc., busque siem- 
prelamarca S A . N F O R I Z A D 0 .  9 
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gelin recibw esta acerada respues- disposicio’n y pfcede disponer todos 
ta: 10s dias de un coche del Semi&. 

-iSi, per0 Volpon,e, en tres me- --Gra&s -le contest6 don Ab- 
ses, me ha seruido m6s que w e d  dhn, porque ahora es don Abdo’n 
en ueinticinco aiios! a secas-, pero ya me presto’ su co- 

2No.e~ cierto, chiquillos, que es- che el General Frmzco; muchus gra- 
te chisme es bien triste? cias. 

YO d e  alegrd de esto, porque 
i AY! iC6mo les a mltchos ministros, cuando salen 

voy a contar lo que de 10s Ministerws, nadie se les 
le pas6 a1 pobre acezca ni para ofrecerles una bici- 
Cholo YiaI Espan- cleta; se tienen que ir, como se 
toso en Concbn? Fi- dice uulgannente, “a patita”. 
jense que esta noti- 

cia tiene ya como un mes,.pero no HACE a l g u n o s  
dias; el viernes de la sabe nadie, nadie, porque han 

HACE varios dias mantenido el secret0 mis  hermbtii- la semana, pasada, 
que ando verdadera- co. Claro es que no tiene ninguna volvieron a Buenos 
mente atorada con importancia nacional, pero, jes te- Aires varios amigos 
un chisme. Como se rrible! de una amiga mia, 
trata de una cosa Fijense que me contaron que iba uenos Aires, y que me 
delicada, no sabia si caminando cerca de la playa, en cuenta lo que les cuento yo: 

10s alrededores de su casa, digo, de Estos amigos habian estado una 
ro, en ,fin, entre ponerle y no PO- su palacio, y de repente, ipm! ,  se semana en Santiago, y, como es na- 
nerle, miis vale ponerle, como di- sum% hasta el cogote.. ., id6nde tural, se relacionaxon con gente de 
cen que dicen 10s democriiticos. Fi- creen ustedes? i h  un pozo s6pti- sus mismos gustos y aficionei, es 
jense que, como yo tengo amigos en co! Por merte habia gente de unas decir, con 10s falangistas y 10s so- 
todas partes, tambi6n cuento con construcciones por ahi, y Jo  suje- cialcristianoe criollos. ia!, por- 
uno que otro Hermano Tres Pun- taron a tiempo, pero, de todos mo- que se me olvidaba decir que estos 
tos. Y me cont6 de la tenida con dos, perdi6 10s zapatos. Se le que- amigo:os argentinos eran demkratas 
que fuC cele,brada l a  “iniciaci6d’ daron pegados. Parece que se tra- cristianos, como se llaman dii. 
(iay!, estoy igual que Volpoqe, e% taba de un pozo antiguo y en des- Lo curioso e8 que aquf fueron 
cribiendo entre comillas) del ai-. uso. iQu6 descuido, Dios mio! Yo vigilados todo el tiempo por la Po- 
putado radical Jacobo Schaulsohn no sC c6mo d alcalde no vigila es- licia Politica de Investigaciones: 
en la Logia NP 50, “La Montaiia”, tas cosas. Donde iban 10s viajeros, d §anta 
que, como hasta 10s profanos saben, Lucia, al San Cristbbal, ahi tenian 
es la Logia Politica. Estaban casi BUENO, les con. pegado a 10s talones un “comisio- 
todos 10s parlamentarios en el gran tar6 que cuando ei nado” de la Confidencial. 
momento en que el Gran ‘‘Seranisi- general Parra, des- Esto no tendria nada de particu- 
mo” Alejandro Serani proyect6 la p u b  de haZrer sido lax si no fuera por la.coincidencia 
Luz Mas6nica sobre el Nuevo Her- colgado de la bso- de que, apenas se bajaron del avi6n 
mano Schaulsohn. cha, salia del Mi- en Buenos Aires, 10s tomaron pre- 

Lo que llam6 la atenci6n fuC la nmterio del Interior, el Dire Gene- -sos a todos. iQu6 coincidencia, no? 
ausencia de dos Grandes Oficiales: ral de Cambineros, el General A T -  Ahora, ningh dem6crata cristia- 
Roberto Aldunate, Ministro de Re- diles, se le a c e d  gentilmente y le no argentino se va B atrever a visi- 
laciones, y Germin Sanhueza, Sa dijo: tar nuestra capital; y es una &ai- 
cretario General de Gobierno y Pra 
sidente de “La Naci6n”. A lo me- 

b@ 

-Mi General, mi coche estd a su ma, porque son bien dijes. 

jor l e s  quisieron hacer el quite a 10s 
discursos, por ser el Nuevo Herma- 

‘no de la familia de 10s Matta y de 
108 Gallo, 10s que no est& muy 
bien que digamos con 10s Herma- 

*nos de la Logia de Toesca. 
Y no me negarin ustedes que Cs- 

t Chisme”. 

Ya que hublaba 
de Volpone, les eoy 
a contar algo que 
me duele en el al- 
ma, porque yo le:  

bo tengo mucha s i m p  
tia a Rogelio, que llegb a ser coma- 
el simbolo de la lealtad. Pero mi 
deber de chismosa antes que *todo. 

Resulta que huce poco Rogelio se 
since& con mi.. .,. con el .General, 
y le dijo: “iY0 le he servido du- 

B rante veinticinco aiios, y Volporte le 
ha servido shlo tres meses!” 

Y lo tr6gico es que el pobre Ro- 

La misma que exis- 
te entre una carro- 
ceria v u l g a r  y 
corriente y otra, fir- 
me, durable, bien 
te r m i n a d a, bien 
plantado, como ias ’% 

que se fabrican en 
la riguiente direc- 





BRUJULINA, como siempre, en- 1 
tr6 por la ventana del despacho del 
Profesor “Tovaze”. di6 una vuelta \ - ,  
eliptica en su escoba, y aterriz6 a1 
lado del escritorio. 
‘ -jAy! di jo- ,  cada vez est6 1 
peor el tr6nsito. No se imaginan lo 
que me he demorado en Ilegar. Cier- ~3 F 
denoia, cuando vi muchisima gente 
reunida comiendo en El Parr6n. Hi- 
ce una picada, me di vuelta la perilla 

Se eqai.poearoa. 10s que creian para hacerme invisible y baj6 a escuchar lo que decian. 
zsd2 ” & ~ ~ d ~ w ~ :  “LO primer0 que me llam6 la atencibn -sigui6 Bruju. 
rior en son de pelea. Easta lina-, fu6 un grupo de curicanos que comian parrilladas 

Etica national Y, a prop6sh hueza; estaba tambi6n Samuel Flores Fernkndez, que 
% 4-5 g a m  refreseo es Ja 
papaya CERES con Jngo PIX- 
ro de exa&k fn~b sere- me diieron despuis. parece Que 10s dos le pegaban a l  ra- 

\ 
:y? --~ 

’ 

%$ g $ m y p ~ d ~ $ ~  con el Secretero General de Gobierno, Germ6n San- 

ahora est& de “Coordinador” en La Moneda. Por lo qua 

dicaljimo en otros tiempos. Bueno, estaba t-ambikn d Ge- 
neral Franco y un joven Larraiiaga, del Banco Italiano, 
muy simpitico. El invitado de honor era el Corohel Gam- 
boa, quien, por la carambola de don Abd6n Parra, ahora 
asciende a General. Per0 no crean que porque hablo de 
carambola pienso que estaban caramboleados, no, de nin- 
guna manera. Per0 brindaban tupido por Curic6, la tie- 
rra de las tortas. \ 

”Bueno, por ahi pesquii que Tarud iba a ser luego Mi- 
nistro de Economia y tambien que mi -General le habia 



Bien convincentes las explicaciones que han dado 
las Compaiiias de Telbfono y Gas, con motivo de 10s 
injustos ataques de que han sido objeto atimamente. 
La primera dijo que )as defiaencias del mi150 se deben 
exclusivamente a que 10s milicos e&n haciendo unos 
terribles tiros de combate en Peldehue. Ya Io sabemor 
Cnando usted h m e  el n b e r o  que corresponde a la 
casa de su s u m  por ejemplo, y le contesten de la 
Casa de Orates o de herto Montt, eso se debe a que d 
Regimiento Buin acaba de tom- el c m o  de Quelte- 
hue en Peldehue. Oao ejemplo: cuando levante el fono 
y sienta usted un chicharreo padre, significa que 10s ar- 
tilleros del Maturana acaban de lanzar una r6faga s h r e  
el blanco que est6 sobre Pelotiplehue. Tambib este 
chicharreo puede indicar que su telkfono est6 interne- 
nido, pen, eso es lo de menos. Ahora bien, cuando uno 
llama al03 p nadie le contesta, no seria.mda de tat0 
que el silenao se deba a que una bala loca acaba de 
liquidar a la se6orita telefonista encatgada de la k c i & n  
Informaaones. 
Es UM Ihtima que la CompaHfa de Tdbfonos no ha- 

p dicho en su expkaci6n al phblico si las atzas de 
tarifa se deben tambihn a la batalla de Peldehue. A lo 
mejor . . . 
Y &ora pasemos a la Compaiiia de Gas. Cuando 

vimos que un diario decfa que en Santiago se est& con- 
sumiendo “gas con &e”, nos dirigimos inmediatamente 
a hablar con el Gerente de la Compaiih. No nos pudo 
recibu, pro, en cambio, nos atendi6 don Gris6metro 
Gastumbide, Director Tknif~. de la cOmposia6n del 
Gas. 
-2Rs cierm, don Gadmetro, qne lo que 03tedes dan 

a 10s consumidores es gas con aire? 

CARLOS v- 
no se pur0 el sol j0m62, 

e pues tiempre twe  canmi90 
el rico whiiky Mac Grigor’s 
que mejoro m& y mh. 

En mis dominios, a m m ,  

-iMentira! -nos d& indignadch jFalso! Lo que 

Y nos despidi6 como viento fresco, mi$ bien dicho, 
la Compaiiia propomona es aire con gas. 

como gas fresco. ,. 



X 
0 
2 
0 

ELLA: LQ QUE ME ENCANTA EN 
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Proceso Londinense 



Nos sorprendib ver al olorable don Choche 
MelCndez, caminando para a u k  como 10s 
cmarones. 

-Ad -nos dijo, dkndonos una exph-  
Uh-, se camim mh seguro. 
-M ya lo habiamos o b s e d o  en el pa- 

dre Coloma, que en lo del Estado de Sitio 
anda como el cangrejo -le decimos-. 2Pero 
qu6 bi&o lo pic6 que asf en tan extra& for- 
ma se desplaza? 
-No me pic6 ni& bicbo. La &e me pic6 

es la curiosidad. Yo soy autor del “ W g o  del 
TrBnsito” y que& entrenarme. Asi como voy 
yo &ora deberh carninar todos los peaton- 
tones cuando mi ccjdigo sea Ley de la Rep& 
blica. 
-+De modo ‘que used propicia que la 

gente camine para at&? 
-Exactamente. Estop convencido de que 

la mayoria de 10s atropellos se deben a lor 
wrvios. Cuando uno ve que un auto se le 
viene encima pierda la cabeza, cierra los ojos, 
corre, salta o hace cualquier maniobra des- 
graCiaaa En camlbio, cuando todos caminen 
para a&& no vetin nada. Si e& de Dim que 
10s atropeiien, sentkin nada m h  que el pun, 
cbancacazo. 

-Excelente idea. CY 10s autos tambih de- 
b+n sndar en marcha atrb? 

-Depende. Los que tienen propulsi6n d e  
lantera deberirn caminar para adelante, pero 
aquellos que tengan propdsi6n trasera d e b  
riin desplaeaffe en marcha a t r k  que es lo 
16gio. 

de Gdigo del Tr&nsito? 
-Le pedi a Mi G e d  que lo incluyera 

en la actual cotivocatoria, pem temo goe no lo. 
haga. Me dijo que primem hatia revisar mi 
proyecto por teCnicos en la materia, lo que me 
da muy mala espina.. . 

Despu6s de alentar a don Qtoche y mani- 
festarle que no debia set pesimista, cansados 
de caminar para atrb como ios camarones, 
nos despedimos, p no nos atmpellt5 una mi- 
cro que iba de fredn.  

-2Y d n d o  V d  la czwnanl S U  p&ecto TI0 SAM.- jQU6 cnguioso! ;Tan “rica” Miss Brasil 
y tan pobre Mister Chile! 

S U S C R I P C I O N E S  A “TOPAZE” 
ANUAL (52 edfeiones), $ 700; SEMES!L’RAL (26 ediciones), 
$ 360. Ibecsrgo por v5s eertiffcada: Anna& $ 21. Semes- 
W $ 11. EXTRANJERO: ANUAL, US$ 4 3 .  SEMES- 
TBAL, US$ 2,lO. RECARGO DE SUSCRIPCION POR VIA 
CERTIFICADA: Anual, US$ O#, Sentestml, US$ 0,lO. 



Es intitil qua se ponga a eon- 
tar ovejas para quedarse dor- 
mido. Usted se desvela’ porque 
no duerme en un inigualable 
CQLCHQN IMPLATEX. 
Son cdmodos, blandos, frescos, 
y proporcionan una perfecto 
adaptacidn anat6mica. 1 Ase- 
guron, como minimo, ocho ho- 
ras de sueiio completo! 

LAS GRANDES NOVElAS 

CAPITULO I1 
En donde se vera’ que don Ollijote arremete contra ’los molinos de 

viento, y lo que le pasa por leso. 
Apenas el rubicund0 Febo apareci6 tras la nevada cordillera, un 4 

de septiembre, y apenas Ius alborotados eIectafes votaron en nlimero de 
450.000 por su candidato, mont6 don Quijote de la Plancha -que ya 
hemos dicho se le conocia como Juan Verdejo, el Bueno, en Callampilla 
la Vieja- en su “burra”, y seguido de un m o n t h  de Sanchos gregarios i 

laboristas, socialistas populares, democriticos del pueblo (que no eran 
tales, sino mamocskticos de todos los tiempos, disfrazados de escuderos) , 
y de otros obesos acompafiantes que dibanselas de quijotescos paladi- 
nes, sali6 por 10s campos de Gabriel en busca de aventuras. 

Y, malo de la cabeza como estaba aquel dia, 
deciase a si mesmo de la siguiente manera, mien- 
tras caminaba: 

“Dichosa edad, y siglos dichosos aqidlos que 
recuerden este dia y las f a z a i k  que ahora mesmo 
comenzark a realizar. Dias sera’n 10s prdximos de 
operancia e m n  de inoperancia. Non sdlo a p m n -  . 
car6 a 10s fullones que trocaron las andanzas de 
caballeria en frivolidad e las arcas f i d e s  en 
soperas para yantar, s i m  que tumbikn darkles con 
e& mocho del h a c k  a 10s quijotescos Sanchos que 
ugora me acompaiian si magiier sus criticas al can- 
tinuismo trdcanse ellos en continuistas e meten su 
cuchara hasta el cod0 en la cazuela presupuestaria. 
E puesto que, provisto de escoba en vez de lmza, 
barred a 10s malandrines politiqueros, mi nom- 
bre y mis fazaiias recordarthe per shcula en Las 
futuras generaciones.” 

En tanto a& monologaba don Quijote, 10s Sam 
chos que lo seguian reparaban en que haciaseles agua la boca a1 soiiar 
con inminentes banquetes, y decianle: 

-Como no, puh, Lucho. . . 
Empero, don Quijote, creyendo que tales epitetos no eran de burla, 

sino de estimulo, volviase hacia ellos, diciihdoles desta manera : 
E n  razdn’de la sinrazcin que a mi  rctzdn parece, m n  serd yo tan de 

las chucras como para darme a la bartola. ~ V e i s  aquellos molinos de 
viento que dli &an sus aspas? Arremetergde contra ellos e deter&& 
10s en sn incesante girar, que convierte a 10s verdejos en picadillo, e a 
10s manchegos en pebre. 

-Don Quijote d i j 6 r o n l e  a su vez 10s Sanchos-. Non arremete- 
des contra tales molinos, que no son 10s que vos crdis, sino gigantes. 

Mas don Quijote, sin atender a tales rmnes ,  meti6le fierro a su 
Uburra’’, y carp6 contra aquellos gigantes que creia molinos, porque su 
razdn estaba extraviada, y mucho la azotea le fallaba, por estar falto 
de pan, techo y abrigo. Y el gigante Especulador, di6Ie un uppercut en 
el plexo, en tanto que el gigante agiotista, el de 10s intereses creados, e 
todos 10s demits gigantes que hasta hicieron su agosto, se dispusieron a 
hacerle collera. Y tanta se la hicieron, que en el primer. round, don Qui- 
jote de la Plancha qued6 groggy. 

Y cuando mir6 tras de si, vi6 que Sancho Rosquetti habiase ido a 
Paris. Que Sancho Martones repantigribase en una senaduria. Que San- 
chos y Sanchas de toda egpecie habianse colocado en Ewopa, en las 
vicepresidencias ejecutivas, o partian a las justicialistas tierras del ma- 
go Perl6n que Cumple, etc. Y vi6 tambihn que 10s Sanchos que cre- 
y6 difuntos el 4 de septiembre, habian resucitado y decianle entre bur- 
las y veras: 

-Te eneruteste, por Bueno, por Quijote y por Verdejo. 

(C0”UARA)  
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VERDW0.- Tan rediablsrzo que lo crehn como Duende d 
Agricultura, y al urtimo sali6 bien de las chams .  iJna! 

a puien Confucio no confunda, is2 
lud! Sabiendo que paltes a E o  JI 
rieilo pa conseguil 10s dblales, y 
modesto indochinito a ti te digc 
Lio Sam no dal d6lales a sudamc 
licanos. En- cambio, Lio Sam, dr 
muchos d6lales a chinos de &anl 
japoneses e indochinos. Yo te acoi 
sejo hacelte pasal pol asihico. AI 
da de coleta a Lio de Janeilo y vo 
vel& con muchos chiches. Te sa11 
da Mi-Me-Arm&, humilde' Ministl 
de Hacienda de Colea". 

POST LATA.- Te lecomiendc 
Cho Che Cito, qu: le ligas a1 Li 
Sam que eles anticomunista y qu 
tu Genelal I Ba flpz tlajo a1 Minir 
telio del Inteliol a Pi Tin Tung pal 

Esta carts en indochino, dewa- sacale contumelia a Hugo Zepel 

pues estaba destinada a ser conoci- diario el q-lalin** son clipto.max 
da por don Valiente Prat antes de malistas. 
que partiera a la Conferencia Eco-  LA POST UTA.- si el ~i 
n6mica de Rio. Su autor es nada sam te 

de Hacienda de Corea del Sur, y en 
ella da excelentes consejos a don inventastee iQuk no te hags 

VALE VISTA 
Valiente sobre la manera de obta 
ner ddares. 

Damos su texto vertido d caste- NOTA.- El origipal chino de ec 
llano, seg6n la versi6n de  nuestro ta carta es absolutamente autkntic 
traductor del indochino, el chino y correcto. &o pueden comproba 
Figueroa, m b  conocido en el mun- 10s politicos que intervinieron e 
do de las letras como Mamerto: las Cltimas renuncias, y que qut 

"Mi-Me-Armk, h d d e  indochi- daron como chinos ante la opini6 
ho, al inteligentisimo Valiente Prat p6blica. 

ciadmente, nos lle& muY tarde, y a todo8 10s libelales que, se&n t 

no le 
menos We Mi-Mekmk, Ministro que te la pleste con el des, el die 

el quince ciento que tfi mism 

V e n t a j a s  
gue  la  

d i s  t ing  u en  

* MASCALIQAQ 
Rebla ndeoe 
la barba y no 
irrita la piel. 

Contiene 80 9. 
* MAS CAWTIDAD 

* MAS KOWOMIA 
Dura m6s y 
cuesta mnos. 

Laboratorio 

k * * * * * * * * -  



LA TpNI;OLELE.- Oye, chico, c h o  qae tu carts renuncia 
era pur0 tmgoiele. , 

BUENO, que d Ministro del Interior haya garantizado 
la libre circuliacibn de las publicaciones que se imprimen 
en ‘Worizonte”, ajenas a la querella que se sigue a “El 
Si,,.’. 

REGULAR, la salids del WZiniSterio de Agricultura del 
Dr. Eugenio Su&rez, m h  aficionado a frr agricultura que 
a la rnedicina. Se creyb que no podrfa pasarle rids, gra- 

rduenderfas. 

MALO, que 86 haya producido un cambio de Oabinete 
tan intempestivo cuanto innecesario. No habia urgencia 
algtma para malizar un8 maniobra al parecer exclusiva- 
mente polftica. 

PESIMO, que la crisis artificial de Qabinete hayfa sido 
provocada cuando n u e s h  Bdinistro de Hacienda mBs n e  
cesidad tiene de un respaldo de serfedad y tranquilidad 
en el pais. 

Un libeta1 zepediano nos trajo la 
Sguiente prigina del &no de viab 
3e Chicho Allende: 

Lunes 22.4 A. M. - “ U W  
15n”, me dice Mao, can rm rise de 
oreja a oreja, cuando torno el apib 
en el aer6dromo de Pekin, Pas0 h 
mayor parte de la travesia a Ma- 
cii meditando en si me h a M  t+ 
mado el pelo. 
”A laa 8 P. M. atemir0 en Mmcii. 

En Cmco minutos 116s -6 a Paris 
de Francis, Kaganovich me espera, > le dig0 que deseo ir a las casitss; 
per0 me popoff pravda potemkia. 
Via&, a Par is  meditative. ZMe hab6 
querido tomar el pel0 el camarada 
Kaganovich? 

el cue- a una invitaci6n a ahor- 
zar que nre hiciera Juan Flautists 
Rosquetti, puea esperaba una invita- 
ci6n de Pablo Picasso. Termini, ab 
monando solo an le Grand Cacha’s. 

”En la d e ,  de idgnito, me fui 
a Placp PigaL Una viejuja me dijo: 
“Vendevb la escopetiii, monsieur?”. 
Regre& a mi hQ-1 meditando.. , 
ZMe queda tomar el pel0 la vieju- 
ja? 

extra6ado. No me lam6 Mendes 
France. ZKfe qw.1~6 tomar el pel0 
el premier franc&? 

”Jueves 2S.-Estoy nervi-. Ha- 
ce tiempo que no recibo corrtwpom 
demaa de mis partidarios de Chile. 
ZMe quedn tomar el pel0 mis par- 
tidarios? 

’’Vierne~ 26.-iMe carga Paris! 
iNinguna celebridad me llama y pa. 
ra calm0 fni a la peluqueria y el pa 
luquero xme tom6 del pelo!” 

”Martes 23.a P. M. seque 

’Wthk  24-11 B. M.-=y 

SOLVCXON DEL CON& 
“LA FRASE EIECHA” 

“QUEDO COMO LA M6NA” 

I 1 
Con VlNOS CASA BLANCA, 

el vino que sabe mejor 
a 10s que soben de vinos. 

En todos 10s circulos del pais him Irmenta- 
ble eco la noticia de la salidcr del pundonoro- 
so General don Abd6n Parra del Ministerio 
del Ilmrior, k dificit p dslicada Secretorio de 
Estado que desempel6 con ejemplor celo de- 
mocr6tico. Se retira ahora de un puesto emi- 
nentemente politico con dodos 10s honores. 

iSolud, mi General, con VlNOS CASA 
BLANCA I 
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EL BAROMETRO DE LA POLITICA CHILENA 

F 
mea culpisima, mea culpa!. . . 
PADRE COL0MA.-Ah;, hermo- 
no. 
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gun otro norteamerica- Milton Eisenhowei, sue 
no contemporaneo pvsey6 como nos conocio de cerca y sup0 de 
61 tan vasta humanidad, tal nuestras aflicciones, se resisti6 
comprension de 10s problemas a formar parte de la delegacion 
universales, tan amplio y gene- norteamericana en Rio, porque 
~ O S O  espiritu solidario. Como fuQ no estaba de acuerdo con la PO- 
no so10 el gobernante de una litica que la Casa Blanca im- 1 poderosa nacion, sino, especial- plantaria en Quitandinha. Los 
mente, an maestro, cada reso- que vinieron en su lugar fueron 
luci6n suya, cada palabra que 10s gblidos delegados de un ca- 
pronuncio, fueron decisivas en el pitalismo que h a  hecho de mu- 
curso de 10s acontecimientos en chas naefones de Ambrica iberi- 
que le toc6 intervenir. Siendo 61 ea una factork. iQu6 podia es- 
presidente de los Estados Uni- perarse entonces, sin0 la terca 
dos, nunca habo problemas que oposici6n norteamericana, ajena 

I no se salucionaran, ni diferendos a toda cooperacidn espontanea 
e inspirada-nada 6 s  que en el 
espiritu mercantil? 

que no tuviesen SIE justa com- 
, pensacion. 
I ,A nosotros, a 10s de la AmCrica ibera, nos di6 Repito que lo que hizo falta en Rio de Janeiro 

el trato que 61 denomin6 del buen vecino. Para fue la sombra bienhechora de Roosevelt. El le 
imponerlo de verdad tuvo que litigar con el Se- Qio a1 dolar u n  sentido social, una misi6n soli- 
nado y con la Camara de Representantes, con daria, nacida del concepto biblico de que no so10 
el Ejhcito, con 10s poderosos intereses -egoistas de pan vive el hombre. Ahora, el Presidente-sol- 
y deshumanizado- del gran capital neoyorqui- dado, que en vez del Contra€o Social de Rouweau, 
no. Pero como tenia entereza, y humanidad, Y lee novelas del Far West, quiso que todo para 
un concepto precis0 de lo que debia ser su Pa- nosotros 10s de la Ambrica de abajo fuese dis- 
tria como entidad tutors e impulsadora frente tinto. Nos quiere socios, no nos quiere vecinos. 
a los problemas mundiales, es que cada vez que Per0 no socios de la Casa Blanca, de la naci6n 
se io propuso Iogr6 imponerse frente a1 friq norteamericana en general, sino socios de la 
calculo de 10s grandes amos del dinero. manera como Guatemala, por ejemplo, es “so- 

Muerto 61 en mala hora, tado cambib. Ahora, cio” de la United Fruit. 
el Presidente de 10s Estados Unidos, y en vispe- Borvenir desalentador si nuestras naciones de 
ras de la Conferencia de Rio de Janeiro, nos habla ibbrica no toman resoluciones indepen- 
ofrecio algo que 10s americanos del Rio Grande dientes y altivas. America ya dej6 de ser una 
a1 sur no quisimos interpretar en todo su desola- sola entidad, para ser nada mas que una gene- 
dor positivismo: el Presidente Eisenhower, en ralizacih nominal, puesto que todo lo d e m h  . 
vez de la politica del buen vecilio de Roosevelt, nos separa. Debemos mirar a Europa, a Asia si 
nos notifico -no cabe otra palabra- que su  es necesario. Debemos sobrevivir y prosperar por 
Gobierno nos dispensaria en adelante el trato sobre toda otra consideraeicin. EE. UU. nos ha 
del buen socio. Desde ese instante la reunion de enseiiado una lecci6n: la de ser pr6cticos. 
Rio de Janeiro no tenia objeto. Tras la nueva y 
sarcastica denominac%n, aparecia, escueta, fi- 

% 

I 

, 

. 

’ 
0 nos aprovechamos de ella, o perecemos. I 

day estremecedora, la filosofia del clan de PROFESOR TOPAZE 

H a  sido comentodo ed forma muy favorable el &xito que 
obtuvo el Subsecretario de Relaciones Exteriores, don 
Corlos Vosollo, en Uruguay. Y viajeros llegados de Mon- 
tevideo nos dicen que lor chilenor que paran por a116 
son reconocidos por lo bien que visten. Se ler conoce 
a la legua que usan lor inconfundibler trajes de 





, 

DORA CRISANTA.- jEres un infeliz, un pobre diablo! €Iiei.de 4 
$diculo mas completo en el Congeso; pero ahora irt5 yo, y ya vere 
nos si scan capaces de rechazarme a mi esos desgraciados. 

-En Chile todo es medio pintoresco, fuera de lo 

-ZPor quC lo dices? 
-Porque el lunes tuve que ir a pagar unw impuestos 

sobre 10s autom6viles a la Municipalidad de Maip6. 
Cuando se trata de recibir plata, todo el mundo da 
facilidades. Incluso existen cobradores. En Europa, una 
puede pagar su pasaje a bordo del tren. Y qi un policis 
saca una multa, puede recibir el dinero inmediatamente. 

-iAh! Per0 aqui la cpsa es muy distinta. Hay que 
ir a1 Juzgado, perder un dia enten,, hacer una cola 
interminable. . . 
-iEso es lo que te queria decir! LlegnC .a, Maip6 

y me dieron un papelito, diciendo: Pase a pagar a L 
Caja. Fui a la Caja y me encontrb con una, cola de me. 
dia cuadra. DespuCs de dos horas de paciencia, pude 
darme cuenta de que habia dos empleados haciendo 
liquidaciones; pero uno de ellos, que parecia tener uno6 
dieciseis aiios, con aspect0 de ayudante o de joven por- 
tero, porque a cada rat0 se oia, dentro, ia voz del jefe 
que lo llamaba y el niiio abandonaba las papeletas p 
corria llevando el diario, o un vaso, o hna taza.. De 
modo que la atenci6n avanzaba, a pas0 de tortuga. Ya 
que se trata de mnvencer a la gente de que pague sus 
impuestos, ipor qub no se toman medidiis para que 
pueda pagar en forma rhpida? 
-Es lo mismo que pienso yo, amigo, pen, en Chilito 

eso seria pedir peras al olmo. 
-iLo que es a mi no me pescan de nuevo! iMe sale 

mb barato pagar la multa que perder todo el dia para 
pagar! 

comlin.. . ’ 

El Ministro de H?cienda, 
don Jorge Rat, ha tenido des- 
tacada actuacibn en &io de 
Janeiro. Logrb que la repre- 
sentacibn chilena fuera escn- 
chada con respeto y sus plan- 
teamientos han sfdo califica- 
dos como ‘’e1 meollo” de la 
Conferencia. 

Si bien e8 cieto que intere- 
ses creados determinaron que 
muchos votos que debian apo- 
yar la mocibn de Chile “se 
echaran para atrW en el 61- 
tmo moment,o, no es menos 
cierto que XS- Mocibn Prat re- 
presentaba algo serio, valien- 
te y practico en favor de 10s 
paises llamados despectiva- 
mente POCO deS%3ROlladOS. 

Chile ha obtenido, pues, una 
virtual victoria moral en e ~ a  
jUrsta y dej6 sembradar la se- 
milla que, tarde o temprano, 
fructificarsi en resoluciones 
que permitan a la America 
Latina alcanzar su indepen- 
dencia econbmfca. 

Estimamos que, aunque ven- 
cido por intereses demasiado . 
poderosos. el Ministro Brat re- 
gresara a rm patria con la 
ronciencia de haberla repre- 
sentado dignamente. Por ello, 
lo estimulamos con el PUNTO 
BLANCQ DE LA SEMANA. 
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-nos dijo, hinchando el pecho como el doctor Merengue. 
-Much0 gusto de conocerlo, don Juan Carlos Mario 

Albert0 -le dijimos-. ZViene usted con la Exposicibn 
MetalGrgica de su patria, seiior Pedernera Farabutti 
Roncagliolo? 

-iNo, che! Y o  vengo por 10 del Torito. 
-iAh! ZViene, entonceq por algo relacionado con 

la carne argentina? 
-Tampoco, che viejo. iPero quC otario soh petizo 

rantifuso de la gran flauta! Y o  vengo a chimentarte so- 
bre lo que le ha pasado a nuestro embajador en Sen- 
tiago con el Torito, con el personaje famoso % que 
despuCs de haber estado en la chrcel, como Ladrillo, us- 
tedes lo transformaron en un personaje macanudo, vale 
decir en un criollazo.. . 

-Qu6 interesante, don Juan Carlos Mario, etc. ~Qu6 
le p a d  a1 Excmo. seiior Ismael Juan de la Cruz Gue- 
m r o  con motivo del Torito? 

-Que don Ismael, de pur0 bueno que ea, y a pedido 
de algunos periodistas de este lado de 10s Andes, hm 
gestiones directamente con el gobemador de Mendoza 
para que a1 Torito lo dejaran entrar a lo de la otra 
banda, vale decir a mi Argentina querida. 

-iHermosa actitud! -le decimos-. CY lo consi- 
gui6? 

-Si, che, como conseguirlo lo consiguib, per0 ah$ ea- 
tuvo el tropezh, vale decir lo malo. 

-lPor quC, don month-de nombres? 
-Porque resulta que de la Cancilleria de Buenos 

Aires le dieron un tirbn dewrejas, vale dear que le lla- 
maron la atenci6n. Le chamuyaron por nota confiden- 
cial, que no tenia por quC estarse dirigiendo directamen- 
te a1 gobernador de Mendoza, sin pasar primer0 por 
la Cancilleria. 
-Es una lhstima que le haya sucedido 800 a don 

Ismeel de la Cruz, porque se trataba de una.. . 
Y no alcanzamos a terminar la frasq porque Juan 

Carlos Mario Albert0 Pedernera Farabutti Roncagliolo 
desapareci6 tal como habia venido. Result6 m6s copu- 
chento que la bruja Brujulina. Debe ser catblico, vale 
decir antiperonista. I 

.$AN JSIDRO 618 - -  FONO 36953 

Blanca Luz Brum anda radiante por las calks de 
Santiago con el triunfo obtenido por Luis Battle 
Berres en las elecciones uruguayas. 

~ I -Luchito -d i ce -  es muy amigo mio y estoy feliz 
a1 saber la mayoria que obtuvo y que le permitirri 
asumir otra vez la Presidencia de la Repriblica. 
Y luego de decir esto, la buena moza poetisa le  

agrego' a un amigo mio el lwtes, en la puerta del Ho- 

que un grupo de periodistas chilenos 
fuera a Montevideo para asistir a la ceremoniu del 
1.' de marzo, en que asume Luchito. 

A ver si a lo mejor yo me apego a este viaje ma- 
ravilloso ... GPor que' ha de ser siempre mi querida co- 
lega la Lenka Franulic la que va siempre al extranje- 
TO? Yo tambikn tengo niis pretensiones. 

AGUSTIN.- Hay much- personojer que 
se rehen  dioriamente a paladeor el m6r au- 
tintico whisky ercocks del mundo, y que de- 
Sean brindar con et General don Abddn Parra, 
antes de que porta a Rorna. Haria biemr en 
done una vueltecito por el morrocotudo Bar 

Todos 105 Generales saben 
d6nde est6 el Super Bar. , 



La Corte de Apelaciones fa116 declarando que el par- 
tido peluc6n unido del Padre Coloma es el “verdadero” 
partido peluc6n y por lo tanto les corresponde de dere- 
cho y de hecho la posesi6n del Club FernAndez Con- 
cha. 

Tanto el Padre Coloma como Fray Woraci6n concu- 
meron a las audiencias del tribunal, para alegar sus 
respectivos derechos. Fray Horaci6n dijo: 

-Pongo en conocimiento del Tribunal que aqui el 
imico pelucbn que existe soy yo. LPodria alguien afir- 
mar que un Coloma Mellado es m6s peluc6n que un 
Walker Larrain? Peluconismo es sinbnimo de sangre 
azul y nadie que sea de Bezanilla para abajo se puede 
autodesignar pelucbn. En raz6n de est0 pido me sea 
entregado el Club Femhdez Concha, que me pertenece 
y es mio hasta por herencia. Quiero decir, a d e d s ,  que 
yo tengo una facha muy distinguida. Mi contrincante, 
a mi lado, parece un mamocrAtico de la comuna de 
QuintA Normal. 

El alegato del Padre Coloma fu8 d s  convincente. 
S i  se acepta la tesis de que peluconismo es sin& 

nimo de sangre azul, sostengo que el Gnioo peluc6n 
soy yo, porque cuando se dividi6 el partido en rojos y 
azules, 10s rojos se fueron con Fray Horacibn y 10s a m -  
les apercollaron conmigo. Adeds ,  em de que yo sea 
de Bezanilla para abajo no me hace la menor mella, 
por cuanto como todos saben, yo soy mellado. 

Y se acab6 el cuento. El club pas6 a poder de Co- 
loma y ayer mismo di6 la orden de que pintaran la fa- 
chada de azul, para que no quepa duda a qu6 pelucones 
unidos pertenece esa casa. 

Triunfaron 10s beatos de candelabro sobre 10s idem 
de pura vela. 

I 

. El olorable don Reca Recabarren, que prece  no tiene 
pdos en h lengua, dijo en la Gmara que ~e habian 
infiltrado hasta las mis a h  esferas del gobierno ele- 
mentos empeiiados en aplicar el “cogoterismo politico”. 

Como sabemos que hay 6rdenes de los tribunales de 
justicia y del propio kbierno de betit sin piedad a 10s 
cogoteros, nos fuimos donde don Muzioz Mocho pats 
verificar la acnsaci6n de don Reca 

-Desgraciadamente -nos dijo nuestro entrevista- 
do-, la infiltraci6n es cierta. El “Pacas de Jote”, por 
ejemplo, esti cogoteando de lo lindo en plena Moneda 
y casi pillamos a1 otro dia al “Gun de Sacapunta”, que 
cogotea en MorandC. 

-Pen, lo que usted afirma es d a m e n t e  gin- 
ve.. . 

-Muy grave. {QuC dirfan u~redes si les afirmo que 
tambiCn en Viiia del Mar, en las proximidades del Cerro 
Castillo, tambiCn se cogotea? Me comunicaron de la 
Prefectura de la Perla del Pacifico, que casi pescan 
con las manos en el cogote de un sujeto a1 “Chancho 
en Piedra”, que, junto con “El Guargiiero”, pretendian 
desvali jarlo. 

-Per0 usted debiera ordenar una batida general con- 
tra esos peligrosos cogoteros. 

-La he ordenado,-per0 no sacamos nada.. . Lo que 
habria que hacer es ordenar una batida mi general. . . 
Estos cogoteros se dedican de preferencia a cogotear 
politicos. Cualquier dia cogotean a don  Pitin o a mi 
mismo, a pesar de que poco me meto yo en la cosa 
publica -termin6 dicibndonos don Muiioz Mocho. 

No seria nodo de row que 
lo firmera; lo resistencia y 
rerenidod politicos de don 
Hugo Zepeda se deban o 
que desde chico hp rido un 
buen consumidor de lo ex- 
quirita y refresconte papaya 
CERES, el outentico jug0 de 
la deliciosa fruta serenense. 
Y q u e  bien ligo con cuol- 
quier trogo fuerte. 
PIDALA A LOS FONOS: 
94158, DE SANTIAGO 
2656, DE VALPARAISO. 



Regalos 
P ara darnas 

Moneda con Matias Cousiiio 



Con motivo de la Conferencia de Caracas, en 
nuestro N.9 1118, del 19 de marzo de 1954, publica- 
mos esta caricatura que fu6 muy comentada. 
‘‘ iL’echaron con l’olla!”, dijeron algunos sobrinitos 
criollos, muy regalones de las empresas del Tio Sam. 
Sin embargo, despu6s de 10s resultados de Rio de 
Janeiro, creemos que bien merece ser reproducida. 

I I 
Los ochenta aiios que acaba de cumplir mister Churchill 

han conmovido.al Imperio Brithico y a1 resto del mundo. 
Ante tal acontecimiento, el profesor Topaze decidi6 enviar 
a Topacete para que entrevistara a1 octogenario politico 
inglCs, y es asi como Cste, volando en nuestro avi6n super- 
sbnico, se co16 por la ventana en la residencia de don 
Winston: 

-cCbmo se siente en su cumpleafios? -le p m p t 6  
a tromps de jarro. 

Hablando en un perfecto wpafiol, Churchill le contes- 
t& sonriendo: 

-Oh, mi sentirme muy mucho bien, joven. Miste? Dia- 
blo est& sabiendo muchio m6s por viejo que por diablo, 
and mi, tambiCn. Mi estando pensar que no se es muy bueno 
politico sin siendo octogenario. 

-cDe modo, mzster Churchill, que usted propicia el 
gobierno de la octogenocracia? 

-Mismamiente. In Europia no hay politicos muy mucho 
jbvenes. La virdadera vida politica comienza a 10s sesenta 
aiiios and se lliega a1 pin6colo soliamente despuCs de 10s 
setenta.. . Piro es a 10s ochienta cuando un politico est6 
dando mucho d s  de si mismo. 

Las palabras de mister Churchill llenaron de optimism0 
a Topacete. Si en realidad en politica mientras m6s aiios 
se tenga mayor experiencia se gana y mejor se gobierna, 
no cabe duda de que la octogenoc5acia es la forma ideal 
de gobierno. 

Con raz6n pensamos: Chochecito Prat fa116 en Rio. Le 
faltaban 40 aiios de cancha. Debimos mandar a don Emilio 
Bello; en Gltimo cas0 a don Virgilio Moral-, que es se- 
tenth. 

(. 

-Don Pitin es hombre que jinetea bien. As:, a1 
subirse a1 mancarr6n del Interior, quiere tenerlo en- 
teramente dominado, d6cil a su rienda. 

-Por eso se enoj6 tanto el otro dia cuando que- 
rian seguir pashdosefo a llevar. 

-;QuiCnes? 
-Dos caballeros que acostumbraban pasar de lar- 

go a hablar con mi General, sin pasar por el cola- 
dor de don Pitin. 

-:Ah! iNo me diga nada! iYa todo el m u n h  sa- 
be quiCnes son! iCreo que incluso “Topaze” lo dijo! 
Son Muiioz Monjo y Carlote Ferrer. 

-Los mismos; per0 te advierto que tampoco son 
de 10s muy quedados en las huinchas. Si no son ji- 
netes, como Pitin, par lo menos son hart0 hipicos. 
Va a ser bien peleada la carrera. 

-<Per0 qui& crees t$ que la gana? 
-La cosa puede ser por ojo fotogr6fic0, y a lo 

mejor, mi General, como juez de llegada, da un em- 
pate. 

-De todas maneras, yo voy a jugar un ganador 
seco a Pitin. 
-Y yo me w y  a cubrir eon un placC a Ferrer. E1 

batetazo seria Mufioz Monja. 

Yo ye, don Baltasar Costro, c6ma la 
sangre no !leg6 al  rio en la CLmaro, con 
motivo de la discuri6n del Estado de Si- 
tio. La politico, como los afeitados, hay 
que suavirarlos, y esto s610 se consigue 
usando Io inimitable Crema 

cuesta mm. 

* * * * * * * * *  
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CHOCEPIO PRAT.- ;Us! ;Me 
jagaron la talquina; me hicie- 

' $on hnevo de pato! 
w 
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LAS GRANDES NOVELAS 

a 
CAFITULO I11 

Donde se ver6 ~ u e  doiia Dulcinea no era fantasia sin0 
realidad. 

No menos de cuatrocientos Sanchos saliemn en p0s de 
don Quijote-cuando Cste, despuCs de  la sin igual aventura 
de 10s molinos de viento, parti6 en busca de  otras nuwas. 
Y como nuestro caballero andante divagase en voz a b ,  

lo que decia era escuchado por 10s Sanchos que seguianlo, 
y junto con admirarse de la enormidad de 8us desvarios, 
como buenos Sanchos que eran, querian sacarle partido. Y 
era asi como monologaba don Quijote: 

-i Oh, princesa Dulcinea, seiiora deste cautivo corazbnl 
Ferido de  punta de  ausencia y llagado de  las telas del CO. 

raz6n, y de  log chirpes de mi vestidura que pili10 sip 
magiier les fementidas promesas, a vos, seiiora mia, quiero 
brindar mis fazaiias e valerosos hechos. Pero, Jqui6n aois, 
oh Dulcinea, por cuanto am6ndoos e queriendo serviroa 08 

desconoeco? 
Oyendo tales palabras 10s Sanchos metiemn sus cucha- 

res y asi ilustraron a1 caballero de la histe figura: 
-Dulcinea, dignisimo seiior d i j o  Sancho de Z&eda-, 

es el nombre que vos le dais, sin querello, a la Economia 
Liberal. Si a ella le rendis,vuestro culto non dlo yo tendre 
mi insula Barataria, sin0 vos una Barataria callampa me. 
diante 'la ley Pereira. 

-Non escuchbis fementidas frases nin erradas sentencias 
-arguy6 a su vez Sancho Boseay-. Vuesa Dulcinea, oh ee. 
fior, ll6mase Democracia y deb& romperos por ella todo. 

-Ll&mase Dictadura la dama de vuestros sueiios, mi 
seiior don Quijote -sopl6le a su vez Sancho Tanfd en len- 
guaje sarraceno-. Poned vuestra lanza a iu servicio, claw 
surad el Congrcso y desfacerhis 10s entuertos que tal ins- 
titucibn origina. 
Y asi, unos tras otros, 10s Sanchos manchesterianos, pe- 

lucones, zorzalcristianos, agriadoslaboristas y hasta mamo- 
cr&ticos cant6banle la palinodia a nuestro caballero andan- 
te. Y hablando asi estaban cuando de pronto de un pedregal 
vecino apareci6 una dama asaz gorda y mofletuda que le 
dijo desta manera: 

-Non fuyades de mi, don Quijote de la Plancha, que 
siendo tal vuestro apellido, podhis planchar sin arrepenti- 
mientos ni pudores. Ll6mome Dulcinea de  la Inflacibn, y 
respecto a 10s entuertos que yo hago las opiniones esGn di- 
vididas. Todos vuesos Sanchos, dh don Quijote Verdejo, han- 
me insuflado durante quince aiios y ansi veisme ahora gua- 
tona e ancha de cancos, y maguer que todos 10s Panzas 
que os rodean hanse hinchado la idem gracias a mi, vi- 
lipbndianme y calhmnianme, e to- 
30s dicen que quieren desinflarme, 
mas ilas pinzag! 

Absorto quedb don Quijote a la 
vista de fa obese seiiora, la cual, co- 
mo el Mago Pimpimpin, en apoyhn- 
dose en un 6rbol hizo que subieran las 
frutas, y en mirando el trigo y las 
vacas hizo que subieran el pan y la 
came. Y #no pudiendo don Quijote 
contenerse y echando de lado ar- 
caismos o modismos caballerescos, 
resumi6 su sorpresa desta guisa: 

-iChitas la payas&?. . . 
(CONTINUARA) 



Entr6 a1 despacho del Profesor To- 
p e  un hombre magro, tostado por 
el sol, de franca mirada. El tipico 
minero chileno, sufrido, honrado y 
traba jador. 

-Perdone, seiior d i j o - ;  soy pa- 
dre de siete hijas y minero de El 
Salado. , 

-Y resulta que en mi pueblo se 
ha enterado el mes de noviembre, de 
punta a punta, en puros bailes y 
fiestas no mls. Con motivo de las 
Fiestas de la Primavera salieron o c b  
candidatas a reina. Cada una de ellas 
tiene derecho a dos bailes de bene- 
ficio. Total, diecisCis bailes en el 
mes. Todas mis chiquillas exigierbn 
trajes y zapatos nuevos. Total, que 
yo y muchos otros padres de fa- 

milia nos encontrambs con que se 
nos habia acabado la plata para co- 
mer. Y en 10s bailes, jmCtale trago! 
Lo peor es que toda la plata se la 
guardan unos frescos que ya se es- 
tin aprontando para armag otros 
bailoteos para Pascua y Aii~~Nuevo.  
iYa no tenemos cuero que estirar, se- 
rior Profesor! Y por eso fuC que to- 
dos 10s padres de familia del pueblo 
me juntaron plata para que viniera 
a verlo a usted, a ver si les puede cor- 
tar la piola a esos vivotes, que han 
transformado El Salado en un sal& 
de baile, trago, fiestunga, y trabajo, 
na ni nit. 

-iVaya, vaya! d i j o  el Profesor. 
Es bueno el cilantro, per0 no tanto. 
Lo mejor seri que yo publique su 
reclamo y asi lo leer6 el Gobernador, 
el Subdelegado o el Teniente de Cara- 
bineros y meterin en cintura a esos 
devotos de San Vito. Vdyase tran- 
quilo, amigo. Hasta la vista. Y pueda 
set que est0 sirva para todos 10s de- 
mhs pueblos de Chile, donde estd pa- 

EL VIEJITQ PASCUERQ.- Estoy preparando 10s ministe- 
rios que regalari en la Pascua a 10s niiiitos que se porten bien. 

PITINCIT0.- ;Qui bueno, viejito, porqne yo m e  estoy pol- 
tando m u  bien y cuando sea rande me voy a poltal mejol. 

tfo pedirsln facultadea.. . 
-La misms jeringa, per0 con bito- 
que anticomunista. J o r g e  Prati obtuvo una victoria ’ 

moral. . . 
-Lhtima qm wmos a 
d6lares tambi6n morales. , : 

-Y pensar que Mr. Churchill, a 10s 
de 80 afios, sigue mangoneando con su 

niirn -- .,. 
4 t r o s  pueden, Lpor qu6 no usted? - 

-&Qui3 opinas del problema del tal- 
~ 

zado? 
-Que en este 
dar con pies de plomo ... 
-iQu6 sufrimientos ha tenido que 

hay que an- -Rico el almuerzo de 10s metsllir- 
gicos argentinos. 
-Per0 poco catolica. Nadie se acor- 

de - soportar Guatemala! 
-Menos mal que ya no les mandm -iQU6 bueno! A e c i a  don Pith 
de Embajador a Oscar Salas Jr. Olavarriendo-. La pufialada por la. 

emalda no me la dieron a mi. se 
sando actualmente lo mismo. -Para reemplazar el Estado de Si- la- encajaron a1 Estado de Sitio. 



VINAMARINEANDO 

Tal  como lor de Capacabana, tambiCn las hermosas playas de Viiia del 
Mar fueron aeogedores tertigos de la sin igual hermosura de Marta Rocha, la 
simpatiquisima representonte de la bellexa brasileiia. Por supuesto, fu6 invi- 
tada de honor del Casino Municipal. 

a ,  



Voy a principiar con un chismecillo 
que me lo trajo un amigo de Rogelio Cuk 
llar; p r o  no voy a dar su nombre por- 
que, a lo mejor ( d s  bien dicho, a lo 
peor), se pueden enojar en la Casa Don- 
de Tanto se Chismea, y donde este chis- 

a alta y es muy estimado. 
El asunto fu6 ?on motivo de la muerte de la pobre 

tortuga, la “Carlina”. Estaba Rogelio muy apotingado en 
su sill6n de la Socobro, cuando lleg6 un amigo y le dijo: 

-iSupiste lo que pas&?. . -’ Se muri6 la “CarIina”, 
fijat6, la tortuguita que movia la colita de gusto cuan- 
do Ilegabas a la Casa de Toesca como Pedro por su 
easa. 

--jPobrecita! 4 i j o  Cu6llar-. Nos queriamos mu- 
cho. Y, no es por levantarme el tarro, per0 te aseguro 
que desde que me socobrearon de la Presidencia, es- 
t&n pasando muchas desgracias en La Moneda, y van 
a seguir‘ pasando. Y o  creo que me tendrln que llamar 
nuevamente. Y o  soy muy buen chuncho, y siempre le 
he traido suerte a mi General. 

Lester Zifhen, ex Agtegado de Pren; 
sa de la Embajada norteamericana, y. 
ahora a1 servicio de una compaiiia cu- 
prifera, Ies ofreci-6 el otro dia un cdctel 
a “algunos” periodistas, y dig0 algunos, 
ad entre cornillas, porque a mi no me rf7 Seg& me dijo invit6. un asistente, el &tel fu6 regio, fan- 

ttistico, y les ech6 la pierna encima a todos 10s habidw 
durante el aiio. Perq a pesar de todo, un ambiente me- 
dio inquietante reinaba entre .los invitados. La raz6n 
era que, segrin se supo, iban a asistir Dario Sainte-Marie 
y Marcos Chamudes, que tan tudamente se h a b h  va- 
puleado, uno por la prensa, y el otro por la radio. El 
Gnico que no abrigaba ternores era el dueiio de casa, el 
que hubo un momento en que dijo: 
-No tengan cuidado; no p a w 6  nada. Respond0 de 

Sainte-Marie y de CHAMUDO.. . 
Y est0 lo dijo con tanta intenci6n, que todos se sol- 

taron a reir, y cuando lleg6 el veterano de la Segunda 
Guerra Mundial, no hubo, en efecto, ni una sola ma- 
nifestaci6n de intempermia de parte suya ni de Vol- 
pone. 

ZHabriCr pasado lo mkm si asiste el iracundo Lucho 
Pacull? 

En el avibn LAN del mi6rcoles de la 
semana pasada, lleg6 a Santiago, desde 
Buenos . Aires, Enrique Rodriguez 
Johnson. El viernes se sup0 a qu6 venia: 
en busca de una carta de mi General 
Ibliiez para Conrad0 Rios, el que, una 

vez en posesi6n de esa misiva, si es que mi General 
la escribe, hablaria con el General Per& si fin de que 
Cste ordene la creaci6n de una firma cinematogrlfica de 
20 millones de nacionales, que se invertirian asi: 

1.Q.- 15 millones para producir peliculas en Ar- 
gentina, y 

2.Q.- 5 millones para adquirir la Chile Films. 
De resultarle el “pape” a Rodriguez Johnson, ten- 

driamos en breve nuevamente en marcha a Chile Films, 
la que, ojall, de salir el negocio, no est6 destinada iini- 
camente a realiiar peliculas de pur0 corte justicia- 
lista. 

El lunes pasaba yo frente al Hotel 
Camera, cuando me detwo un auto. En 
61 Veda la esttipenda Marta Rocha 
awmpaiiada de otra chica brasileia; de 

, un gringo que no d qui& era, y, ade- 
m&, salic5 del vehhtlo, todo risueiio y 

coqueto, el sin par diputado y Don Juan agrariolabo- 
rista Marco Antonio S a l m .  
h s  juro que me par6 paraever la escerta. Marco An- 

tonio, que Veda en el coche junto al chraro carioca; 
salt6 del auto y’lleno de zalam‘a le tendi6 la m o  
a la chica para ayudarla a bajar, Iuego la tom6 del 
d o ,  despu6s del brae0 y no se le despeg6 m* una cuarta 
hasta que entraron al hotel. Entretanto, en la C k a  se 

0 
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debatia el Estado de Sitio, per0 el honorable parlamen- 
tario por el barrio El Golf andaba, como les cuento, en 
la grata compariia de la reina de belleza. 

;Qu6 politico & simpitico y qu6 gal& &s ingrato 
es el “turco” Salumt Porque no me puedo olvidar que 
no hace mucho, toda su asiduidad, todos sus a r r u m a c 0 S  
y sonrisas eran para la Xenia Monty, la del Folies Ber- 
gsre. Per0 es cierto, tambikn, que en 10s mismos trotes 
andaba un millonario ar$entino, y Mar- Antonio Se 
f u i  a hs pailas. 

Voy a aerminar trasladlndome de un 
viaje ---corn0 la bruja Brujulina- a 
Paris. iSe acuerdan ustedesde la pel* 
tera entre el joven escritor Lafourcade 
y el simpatiquisimo, el pluma, el queri- 
disimo Embajador de Chile en Madrid, 

don Lingote Salas, Letelier? LRecuerdan que el hilo 
se cort6 por lo m6s delgado, y que nuestra Cancilleda 
colg6 de la brocha a Lafourcade? Pues bien, ahora est6 
este chiquillo en Paris, encantado de la vida y m6s ac- 
tivo que nunca, haciendo propaganda a Chilito. Prepara 
un festival de arte chileno, en el que intervendrln Ro- 
berto Matta, Nemecio Antiinez, Matilde Lad& de 
Guev ra, Jean Cassou, Marcel Bataillon (acad6mico 
franc&), Juliln JGorkin (campe6n libertad cultural), Y 
otros destacados intelectuales. 
No es cierto, pues, que nuestro ex Attache’ Culhrrel 

haya tirado la esponja. Est6 vivito y coleando, y, de 
Ilapa, haciendo labor en favor de nuestro pais. La cues- 
ti6n est6 en que a1 Excmo. seiior don Juan Bautista 
Rossetti no le tome la misma mala ley que su colega 
en Espaiia, ino es cierto? 

P 
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SC H EH ERE 2 ADA : 
Aqui tienes, ioh Shariarl, 

Yo te voy a regalar 
el rico whisky Mac Grigor’s! 

-el mejor de lor amigos. 
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DON JULIAN ECHAVARRK.- Como presidente de( Partido Na- 
cional Agrasio, ohora en plena actividad politica, deba preocupar- 
n e  de la GLOSTORIZACION del cabelio: j Hombre GLQ5TQRAD0, 
siempre respetodo! 

-AI famoso silabario Matte le lle- 
gi, a1 mate -nos decia un profesor, 
qae es colega de nuestro profesor 
Topaze-, debido a que hoy por hoy 
existe un texto que tiene un nombre 
igual a1 de una rwista; me refiero 
a1 silabario “Lea”. 

-<Se trata de un texto muy bue- 
no? 
-Es muy moderno. Sin duda d- 

guna no hay nada m6s moderno que 
el silabario “Lea”. Con decides que 
en lugar del “Ojo” y la “Mano” que 
antes estudiaban 10s chiquillos, en 
“Lea” aprenden “La Psiquis” y la 
“Metenipsicosis”. 

-<Y entienden eigo 10s cabros de 
eSO? 

-No entienden ni iota. Per0 como 
la letra jot, cada vez se usa menos 
en chileno, como que es una letm 
aragonesa . . . 

-Te voy a dar una gran noticia. 
Tli, como empleado, vas a tener 
pronto casa propia. Mejor dicho, tu 
departamento propio. 

-ip.T. ’ igas leseras, hombre! Ya 
perdi toda esperanz: . 

-iAh! Es que ahora tq un pro. ~ 

yecto de iey que obligari a las Ca. 
jas a vender 10s de2artamentos a 
sus impmentes.. . 

-iQuC bueno! Con esta medida, 
sc harin unos doscientod mil pro. 
pietarios en tddo Chile! Pero, dime: 
;.Par qu6 van a enviar ese proyecto? 

-Porque la situaci6n es grave, 
es delicada )r es dificil de decir, mi 
amigo. . . 

-Cuenta no mis, iqu& p,a;sa? 
-Bueno. .., este. .., jcorno te 

dirC? Rew’ta que numerosos edifi- 
cios de dwartamentos de propiedad 

Y este silabario “Lea” IO in- de las. cajtrs, sohre todo en el ten. 

tro de Santiago, estin sirviendo de 

es nada menos que el mandarin de la Instmcci6n Primaria Recontra mientos que. . . , bueno. . ., demasia. 
Obligatoria. Es poi eso que resulta do alegres* icomprendes? 
recontra obljpatorio tambib para 10s -En realidad, no entiendo mW 
profesores usar ese texto en sus cla- bien. . . 
ses. porque si no, jcataplun!, itam- -Mirat te voy a poner un ejem. 
bihn a 10s profesores les llega a1 ma- plo grifico. Cuando a ti te despi. 
ie! dieron de soltero el a h  pasado, 

-<Sabe, seiior maestro CirueIa, que 2 d6nde fuimos despuCs de comida? 
resulta medio raro que un autor im- -A ver a unas amiges muy sim- 
ponga su propio libro? piticas. , . 

-A,d parece, per0 resulta que don- -i Dbnde? 
de manda CataplGn no manda ni el -Ahi en el centro, pues. en la 
Ministro. Y me voy. Tengo que ir calle.. . iAh! iYa caigo! iDe mo- 
a enseiiarles a 10s cabritos de cinco do que para eso sirve la plat8 de 
aiios, otra lecci6n del silabario “Lea”. los imponentes? i ~ o  hay derecho, 
Ahora les toca aprender “El Atomo” hombre! 
que comknza: El-6-to-mo; la-te-o- 

no deben ser arrendatarios, sino -iBah! Con raz6n ayer el cabro mio, de 4 aiios, me pregunt6 quC dueiios de sus departamentos, pues 
significaba la ionizacibn del electrbn hombre. La cosa resultari menos 
con car- negativa. OU&C m6s col- alegre, pero, por 10 menos. mucho 

--Don Luis G b e z  Ca tap lh  que grato refugia a ciertos estableci. 

ri-a de la re.la&.vi&d; Eins-tein, , . eso es que ’Os imponentes 

- 
gad0 que 61.- ’ mis  decente. 
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DONA ALCALDICIA DEL CANTQ.- fDiOs mh, ya no se 
puede creer en nadie! ;Oh! ;“El Mercurio” botado a decano I verde, patrocinando un concurso de belleza! 

no, por eso no se pre- 
i amigo. De oqui mis- 
a coaprorse un mog- 

nifico COLCHON IMPLATEX, 
mir6 usted ocho o dier 

cdmodos, blmdor, fres- 
proposcionon al euerpo 

c16n onot6mico. 

-Andan diciendo que, en vista de que la carne est& cada vez 
mls cara, se considera un fracas0 la supresi6n de esos caballeros 
llamados industriales del ma‘tadero, que ganaban una fortuna, pero 
tenian la carne m b  barata que hoy. 

-Por algo dicen que la came es uno 
alma.. . 

-Va en collera con el mundo y con 
queria decirte es que Chilito es el pais de 
influjos, se consigue todo. . . 

-;La media novedad! 
‘ -Es que yo tengo dos casos concretos 
del matadero que tenia una serie de franqu 
argentina muy barata, y 81, en compensaci6n de esta regalia, tenia 
el compromiso de entregarla solamente a 10s colegios y a 10s hos- 
pitales. Pero fu8 sorprendido entregando animales enfermos y 61 

herido. Per0 tambi8n tenia amigos, entre ellos algunos parlamenta- 
rim, y se qued6 riendo de 10s p e e s  de colores. c@6 me dices? 

-Oye, a propbito de automovilismo: yo s8 que I$ tienes ami- 
gos en  el Condecor. cNo podrias hacerle un “empefiito” para que 
me autoricen la traida de un auto?. . . 

-No, viejo, no llega a tanto mi amistad; cuando much0 t? 
podria conseguir una bicicleta. AV. Z A M U  1879 Tolaf. 60380 



El Profesor Topaze casi se cay6 
de espaldas cuando vi6 entrar por la 
ventana a Brujulina, porque en vex 
de venir, como siempre, con su CUCU- 

rucho largo en la cabeza, trah on 
birrete de rabino. 

§e ape6 de la w b a  y dijo: 
-!No me miren con cara rara! He 

tenido que disfrazarme para traerles 
una copucha. Fijense que est6 a pun- 
to de estallar una rosca de pwrU* 
nes enormes. Un conflict0 religim 
carnicero . . . 

I 
+uente, cuente, Brujutina. 
-Bueno, fijense que, desde hace 

m u c h  &os, creo que desde que em 
Ministro de Salubridad el doctor J* 
s6 santos Sale Solo, existe autorizadh 
para que, en el Matadero Muni. 
cipal, la colonia israelita pueda be- 
neficiar ganado conforme a los ritoa 
de su credo. Han de saber ustedes 

I 
I 

, que un matarife corriente se demora 
C0LOMA.- Lo linico que falta es que como a mi General 

le han gustado tanto 10s n i b s  cantores de Freire, ahora le d6 
por escuchar a 10s niiios cantores de Frei. 

~n segundo en matar a1 animal: un 
pm-o en h nuca y listo. Pero otra 
cosa es cuando llwa el rabino, con 

BUENO, que la wefineria de Petrbleo de Conch haya 
comenzado a entregar gasolina y kerosene para el con- 
sumo nacional. Un pafs que produce sus propios combus- 
tibles camina don paso firme por la senda del progreso. 

~ 

I 

REG-, la forma en que‘ “El Mercurio” hace la 
campafia del concurso de belleza, abstenibndose de presen- 
tar a las concursantes ligeras de ropas, como se rtcostum- 
bra. Las bellezas parecen edihriales. 

joven, pues no pueden matar teme- 
ros. Luego, lo vuelven patas 
amba y lo sujetaa Entonces’ el 
rabino, con el pafio sagrado, lava 
con agua el cuello de la .victim pro- 
  cia to ria. En seguida, con toda cal- 
ma, comienza a degollar a1 novillo, , 
hasta que 8e desangra completamen- 
te. La faena dura unos cuarenta J 
cinco minutos. Despu6s se desposta, 
se timbra w r  el veterinario v se _ _  . - 

parte entre 10s fieles de la colonia. 
creO que se llama la came 
“kosher”, ~ p r o  no estoy segura. 

MALO, la manera procw, violenta y de mal gusto en que 
se est$n ventilando a.lgunas querellas entre algunos pe- 
ric@s>as de gobierno y.de oposicibn. Es $sta. una fbrmula 
imaitxe para uesprestigiar nuestra CproIesion. ”Bueno, como la cosa es muy rBl1- 

giosa, pero algo inhumana, yo s6 que 
est6 list0 un decreto del Camisahto 

PESIMO, que gendarmes mentinos, en la zona aus- prohibiendo la figura. haginwe, 
ustedes, la que se Va a armar d i j o  
finalmente Brujulina y desaparecih. 

, 

11 del pais, estbn abusando de su autoridad para actuar 
ntra obreros chilenos. No convencen las exposiciones me- 
lklrgicas, si la cordialidad no se demuestra en la practica.’ 

Con VINOS CASA BLANCA, 
el vino que sobe rnejor 
o lor que saben de vinor. 

Merece ser considerado corno el Personoje 
de lo Sernono un Ministro del Interior que re 
hace cargo de su puesto haeiendo la riguiente 
decloraci6n: “He odvertido en el pois un deseo 
enorme de tranquilidad. Todos lot chilenos de- 
Sean paz o fin de desarrollar suo octividades. p@ Erto.es lo Drimero aue hatar6 de conseauir“. 

iMuy bienl iSahd, con VINOS CASAkAN- 
CA, don Arturo Olavorrio! 

BELLAVISTA :a157 
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1 EL GENERAL CANTINHOW 
j Pos meramente yo a usted, mart 
$ to, y a todititos mis sobrinos, ci 

mo quien dice, poco desarrollado 
10s arforo, 10s idolatro, son mis mi 
jores vecinos y tan democritiu 
10s chamacos. Yo daria la me1 
vida por ellos, per0 eso s i .  . ., io! 

o, "no me rajo". 
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D I R E C T O R  

AN0 XXlll  c Santiago de Chile, 10 de diciembre de 1954 - N.Q 1156 

I 

, '  de Sitio, vale deck, a ultimar 10s agio. 

EN LA presente semana e1 Senam desconcierto y las estdrilcs disputas 
comenz6 a Spreocbparse del Estado traen como inevitable secuela el 

For supuesto, hechos como este 
repercuten en el buen nombre 9 

t r h i t e s  de su derogacibn. "res mi- 
nistros, por cliferentes razones -una 
de ellas tan extraordinaria e increi- prestigio del Ministro de Economia 
ble como es el affaire del Foliw y Comercio y en el de la Superln- 
Berg&re--, han sido o s e r h  acusa- ' tendencia de Abastecimientos y Fre- 
dos constitucionalmente. El regre- cios. 'Eambidn padece con ello la 
30 del Ministro Prat desde Rio de politica de la libre empresa. Desde 
Janeiro acarreara seguramente PO- el momento en que se decreta5 la 
lemicas g encendidos debates. Co- libertad de precios para la came, 
ma se ve, el panorama politico se dsta no ha/hecho mas que subir. 
presenta fecund0 en incidencias, con Debido a'ello es que la opinibn Pu- 
lo que Is opinion publica, tan afec- blica, que nq discierne sino en 
ta a esta cliase de episodios, tendxk medida en que ve afectada su em- 
temas suficientes para satisfacerse. nomia, discrimha en e1 sentido de 

Yo, sin embargo, aunque espe- que la libertad de precios no sig- 
ciaiista en estos afanes, dejard por nifica otra cosa que la libertad del 
esta vez de  lado 10s topicos politi- abuso. 
cos y sus derivados para preocuparme de un pmble- El que en Chile suban las cosas en proporcion 
ma inmediato (uno mas en el mar de problemas que desconocida en otros pakes es cos& que ya a nadie 
nos &fligen), el que, p o ~  su 'importancia domestics, preocupa. Per0 alzas como las de la came son acon- 
110s sfecta a todos por igual. Me refiero a1 problema tecimientos no solo graves de por si, sin0 tambien 
de la carne. sintomaticos de un negligente y desacertado manejo 

Dig0 mal: es el problema del precio de 1a carne el de 10s intereses colectivos y de la indiferencia con 
que deseo tratbr, precio que crece y crece sin pas-  que el poder central contempla, la afliccion de la ciu- 1 

pectivas de detenerse, y cuyo subido costogarece no dadania. 
preocupar a las autoridades. Lo unko que sabe el El pais soport6 con resignacibn el desacierto esta- 
publico respecto a la came que hoy se Consume es tal de la locomoci6n colectiva. Luego el traspidq d@do 
lo que en un manifiesto publicaron a comienzos de por la SAP, cuyo superintendente proclamo a voz en 
semana 10s dueiios de camiceria. Ni la SAP, ni 16s cuello que existia un ddficit de 5 millones de kilos a1 
Xuncionarios del Matadero, ni el Ministerio de Econo- aiio, con lo que e1 poco t i  que quedaba fuC acaparado. 
'mia y Comercio han dado una explicacion sobre el Ahora e1 publico padece la carestia de la came. Si, 
asunto, sino, como digo, 10s dueiios de carnicerias la virtud de la paciencia es un don inapreciable, pe- 

De acnerdo con la information aludida, si la carne ha ro, j~uosque tandem? 
subido hasta un 40% de sn precio en vara, se debe He ahi lo que deberia preocupar de veras a1 .Go- 
a la insuficiente distribucion de la came argentina. biemo y a sus tan weekeneados y paseados represen- 
Naturalmente, se pmduciran pelemicas a1 respecto, tantes. 
Ias que solo acarrearkn mayores alzas, ya que el PROFESQR TQPAZE. 

Curiam pero convincente la explicaci6n que nos dicen 
di6 S6crotas Arist6teles Onassisl con motivo de la incur- 
si6n de su flota a las costas del Pacifico: "Mis marinos 
no iban a casar ballenas -dijo-; s610 pretendian ile- 
gar a Chile y olconzar hosta Santiago para vestirse con 
los eleganter y magnificos trojes de 
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brica la coda dia mas 
acreditada firma ED- 
WARD MILLAR. Con- 
vierta su chosis en un 
esplbndido camibn, au- 
tom6vi1, camioneta, lie- 
bre 0 -  station wagon, 
Ilevandolo a la siguien- 
te direccibn, que usted 
luego sera el primer0 
en recomendar: 

-Llegd a Santiago Mr. Herbert -hi ,  el General Parra dobla la 
J .  Taylor, presidente mundial del hoja sobre una etapa de su vida e 
Rotary Club. 

-Se .va a sentir muy en ambiente 
en la patria del ‘cr~tary” ministerial 
chileno. 

inicia la era diplomkica. 

-Don Mauricio Serrano fud ele- 

-Deberian nombrarlo Superin- 
Pre- 

gido Presidente del Club Ae‘reo. 

-TambiBn llegaron el Presiaente tendente de A bastecimientos 
Y el Director del Eximbank Para cios, ya que las dos COSaS a d a n  por 
ponerse de nuestras necesidades de las nubes. 
divisas. 

-Lbstima que la solucih para -Todo el li0 de. &tado de si- 
nuestro Problems de los d6lares no ti0 gira alrededor del problems de 
se divisa por ninguna parte. 

un presupuesto 
nientos millones de francos. 

si hay o no hay conmoci6n. 
-E[ parlamento francis “aprob6 

-Ese puede ser el presupuesto ci6n a las cuelgas* 

-En.cambio, el cas0 es m6s sen- 
catorce mil qui- cillo para Chochecito Prat: en Rio 

se qued6 sin moci6n o con la mo- 

para barrkr las cklles de-Paris, pero 
no de Francia entera. Sin embargo, -En asaltaron de 
lo dice ‘%I Mercurio” el martes en Carabineros* 
su primera pcigina. -Uno de 10s asaltantes, a la vez 

regidor radical, se llama Alcohola- 
-1talia concedi6 el “agree- do. NQ hubo necesidad de practicar. 

ment” para el General’ Parra. le la alcoholemia. 

NORTEAMERICANO, militar en 
retiro, per0 con excelente pega en 
la Casa Blanca. hiroe de la guerra 
mundial y hermano del poeta Mil- 
ton, que es ciego, desea entablar re- 
laciones con sel-rorita Repiiblicd 
Sudamericana, pobre pero democra- 
tica, que le guste el cine yanqui, 10s 
aefrigeradores, 10s autos ale 3 mil 
dolares para arriba y otras cosas por 
el estilo, pero exclusivamente nor- 
teamericanas. 

No ofrezco amor, sin0 sociedad. 
Bussines are bussines. A cambio 
pristamos en dblares, seiiorita de 
marras debe entregarme cobre, es- 
taiio, petrdleo o cafi, a precio de 
liquidacibn. Escribir a Correo Cen- 
tral, Washington, D. C., a IKE. - 

SOP joven francesa, escultuh, 
atrayente, sexapilesca, macanuda, 
joven y de un cuantuay. Gustaria- 
me conocer senador ihaiiista que 
aportillara gestion de otros senado- 
res ibaiiistas empeiiados en que no 
qe abra el Folies en Viiia del Mar 
y Valparaiso. 
No ofrezco nada, salvo entrada a 

primera fila y catalejos para qu6 
el interesado examine mi anatomia. 
Garantizo que todo lo que se vea 
desde la platea es mio. Nada posti- 
zo. Escribir a Xenia. 

1 Seiiorita Dictaqlura: hay. caita 
para usted en redacci6n “E1 Gol- 
pin”. Te amo, RAFAEL, el de La 
Flor de El Cairo. 

- 

- 
CABALLERO radical semiibaiiis- 

ta, senador por el sur, canoso, bue- 
na figura, con calaiiC echado at 
ojo, muy amigo de 10s milicos, no 
desdeiiaria entrar en relaciones in- 
formaies con seiiorita Candidaturs 
Presidential. La anhelo de centro, 
tirada para la izquierda, per0 poco; 
si medio derechista, mejor. Yo, C O - .  
mo siempre, parado en Ahumada 
al lado Banco de Chile, con clavel 
rojo en el ojal. Lo rojo del clavel 
ni significa que quiera que seiiorita , 
candidatura sea comunista. Si no 
estoy yo, est6 el Negro Garreton, 
que da lo mismo. DEBALDE. 

DON FELIPE HERRERA: --EquivocadCs es- 
tan Ius personas que creen que son muy 

, descansadas y agradabies lor conferencios 
internacionoles. j Hay que ver cbmo troba- 
jamos en Rio de Joneiro! jAh. c6mo desea- 
ba yo este bien merecido desconso en una de 
10s m6s hermosos playas de mi tierro, y 
que, miel sobre hojuelas, cuenta con un es- 
tablecimienfo como su excelente 

Hotel “EL TABO” 
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le ibon o apuiiolor, vufgo o boleor, en el Senodo? Gueno, 
br6 que lo va a opuiiolar por lo esparda el Pot'e BAL. 

Con enormes titulos se public6 la iniciaci6n de un 
PantagruQlico plan quinquenal de obras phblicas, por 
valor de ochenta mil millones de pitos de 000000000000, 
1 penique. 

Tan don fausto acontecimiento no podia dejamos in- 
diferentes. Por eso fuimos a meter nuestras narices en 
el homo donde se cocina el famoso plan y pudimos 
enterarnos de 10s siguientes pormenores: 

Con 10s ochenta mil millones se piensa pavimentar 
la friolera de ochocientos mil millones de kil6metros 
cuadrados. Los nuevos caminos tendrh  un canal por el 
medio, por el cual comer6 agua, de tal modo que s e r h  
caminos rios o rios caminos, y se solucionarii, de un via- 
je, el problema del riego y de la vialidad. 

Ademb, siempre con 10s ochenta mil millones, se ins- 
taladn treinta mil frigorificos para congelar trescien- 
tos millones de corderos o de carneros en Qpocas electo- 
rates. Adem&,' se instalarhn, en Arica y en Punts 
Arenas, tres fiibricas de platillos voladores, y en Con- 
cepcibn, diez febricas de bombas de hidr6geno. 

Como el problema agricola est6 demasiado agrope- 
cuario, para entonar la agricultura se destinadn se- 
seiita mil millones de 10s ochenta mil. Con treinta mil 
millones se traeren tres mil millones dB tractores, y con% 
10s otros treinta se importariin bueyes. Para picanear 
10s bueyes se montarh treinta mil fhbricas de pica- 

J--o malo es que 10s ochenta mil millones de nuestro 
primer plan quinquenal a h  no estaban disponibles; 
per0 hay grandes esperanzas de que en la pr6xima Con- 
ferencia Econ6mica el Tio Sam salte con uno8 cien 
d6lares en sencillo. 

, 

, nas. 

ohoro -le doy lo censummos con nuestro -mas 
inflado PUNTO NEGRO DE 
LA SEMANA. 

MERCED 560 - FONO 339a6 
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La noticia eircul6 como reguero 

de p6lvora. iEn una maniobra 9013 

presim 10s rojos han cruzado el rio 
Cachapoal ! 

iPara  qu6 decir la que se arm6 
en todas partes? 

Don Disgustavo Luco, en la Inten. 
dencia, comenz6 a llamar febrilmen. 
te a don Pitin. 

-iA16, Pitin? Acabo de saber 
qui: 10s rojos, sorpresivamente, 
avanzan despo6s de cruzar el Cas 
chapoal. Me tinca que son 10s co. 
munistas. i Aplico o no aplico el Es. 
tad0 de Sitio? 

Dofia Maria Alcaldicia del Canto 
pus0 en estado de alerta a todos 
10s camiones basureros y a todas las 
bicicletas del alcalde para hacer 
frente a 10s condenados rojos en la 
orilla del rio Maipo. 

-iQui6n manda las fuenas de 
10s rojos, Neruda, Lafferte o Chas. 
c6n Tapa Corona? -averiguaba por 
cit6fono don Muiioz Mocho. 

-Parece -respondia desde el 
otro lado del tubo el jefe de la con- 
fidencial- que 10s dirige Gal0 Gon. 
zaloff en Dersona v est6 asesorado 

. 

, - -  . -  
IBANEZ, Lo llamaba, mi querido yerno, P a m  que me VaYa  

presentando otra  d_e sus renuncias indedinables,, porrllue parece 
que voy a tener que sacar de  rebote a un par de rninistros del 
Gabinete. 

por &&air Castro, que an,&e ~e 
dej6 caer en paracaidas sobre paine, 

A las diez de la maiiana‘ se pens6 
movilizar a 10s bomberos, a la Cruz 
Roja y a 10s boys scouts. Per6 en 
ese mismo momento don Pitin co. 

Contra viento y marea, no le hemos podido capear a1 aha de 
precio. “TOPAZE”, desde este n&ero, vale Dos Condores. LPero 
es just0 dar el nombre de nuestra altiva qve cordillerans a modestos 
diez p&os de alumfnio, como 10s actuales? ;No! A lo sumo merece- 
rian llamarse tiuques. Nuestra revista costark ahora lo mismo que 
vale un lim6n. Le bastar&, pues, a nuestro lector, para adquirirlo, 
primrse de consumir un limb 10s dias vieznes. 

No solo de pan vive el hombre, dice el deja refrSn, J no se 
puede negar que “TOPAZE” es un buen antidoto espiritusl para 
pasar las diarias pellejerias nacionalw. 

Lo sentimos mucho, amables lectores, per0 “TOPAZE”, a pessr 
de todo lo que Is ha combatido, tampoco ha podido aafarse del peso 
de la gordisima Inflaci6n: costar5 ahora 2 Tiuques. 

men& a dar contraorden. 
--Dhjense de tonteras. No hagan 

nada. 
iQu6 habia ocurrido? Que mi 

General Franco, general en jefe, 
cuando se enter6 de la alarms pro- 
ducida, se vino desde campaiia, y 
dijo: 
-NO Sean de las catacumbas. Si 

10s rojos que han cruzado el ea. 
chapoal son laa tropas que estin 
efectuando maniobras. 



estado mis, ehrevesada que ahora. 
Por ejemplo, esa expresih tan corriente “fiat lux” 
-hhgase la luz-, ahora parece que v i e r e  decir 
todo lo contrario. Porque todo el mundo opina so. 
bre 10s Fiat. Que deben traerse asi n:, mis, porque 

Sergto Larraimky. 

Per0 Grullo. 
que el de 10s Fiat. Entretanto, Verdejo sigue de a 
pie, parado en las esquinas. 

Total, el dilema es kste: iF i a  usted en ios Fiat? 
ih sconf i a  usted de 10s Fiat? 

LFiat lux? iLas huinchas! 
Juan Verdejo. 

Jacoibo Schaulsohn. 

Domitila de Verd 
nfundi6 a Quit=& 

-For bltimo, cqu 
can que R a t  fracas6 
se aprob6 au mocibn 

-Eso es lo que le emtaron. Y seguramente 10s tense. 
Per0 como, por una parte, el jbven Bazen sere muy buen 

‘ .  
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tivesca que se gasta, lo que aignificaba. El nombre del 
caballo aludido no es “C6mo Usted”, sin0 “Como TO- 
ro”, per0 el jockey Parodi quiso hacer su chiste a costa 
del jefe de nuestro Scotland Yard. 
Lo Lnico ma10 es que ‘%om0 Taro" 610 tleg6 plad. 

No era tan como foro c o r n  Muiioz Monje. 

Y ahora un chisme triste, desconsola- 
-, amargo, y que prueba que la fama 
Ea poco a poco. . ., si es que 

en la antesale del Mi- 
Dr. fin eiia aguardaban ser recibidos 

diavarna hlatro senadores y un diputado de 
un abogado, todos 10s wales iban 

Into, acaso el m8s imDortante ocurri- 

con su sonrisa y su entusiasmo les da a las 
serenenses un toque personal y exclusive. 

Per0 Gabriel no pudo asistir. Su profe 
do Io retwo en Santiado v ValnaraisO: sin embar&. .- . 

fividades e’ de ’ 
Lavanderos 
promotor ‘ 

aboga- con el min 

uu n r  =I pnis en 10s Gltimos cien aiios: el asunto del 
Folies IBerghre. En efecto, 10s honorables Bellolio, Gar- 

‘a Bola de Oro, Manuel Videla IbBiiez. Joree 

~ 

, dor de la ciudad de las cien iglesias y de 10s diez m.1 
radicales; transformador de la villa eR un jardin, qu8 ~ _ _  

, - I, 

1 y Humberto Pinto Diaz acompaiiaban a1 
Venturino y a su abogado, a fin de tratar 
istro de Xenia Monty y lo que a ella atafie. - -  - _  

I como sabe haem las cOsBs;comum‘c6 que en represen- ta 
viaria a R a d  Matas, que tan bien lo imi- -N . .?-.,, 1 secretario- 

, efectivamente, Raa2 a La Serena, dimmed en 
la velada bufa, imitando a Gabriel, y, poi supuesto, 
bast6 eso para que la velada fuese un &xito. Lo hizo 
tan bien, que ahora cuando Gabriel vaya a su tierra, 
va a st?r 61 quien tenga que imihr a Rad1 Matas. 

-Es 

-El 

es parlamentarios 
bian- alli, dedicad 
Folies, ni ---- - I 

Ahora traslad6monos a RTo de Janei- 
ro, o mejor a Quitandinha, donde Jorge 
Prat quiso, aunque sin much0 hito, ser 
la vedette. Sin embargo, 10s delegados 

mente, en 81, y la prueba la di6 la siguiente ankdota: 
Estaban, una tarde, 10s gringos reunidos en el bar, 

y Iw periodistas chilenos advirtieron que, entre s o d -  

norteamericanos se fijaron, particular- A < z 
2 ’  

, 

A 

. Bas y chistes, examinaban 10s yanquis, con mucha aten- 
cibn, uno de nuestros billetes de a cien pesos. Lo mi- 
raban, leian con mucha atenci6n lo que en 61 habia es- 
&to, lo sobaban, lo daban vueltas para el otro lado, 
y dale chistes y expresiones entre burlonas y 

Era tanta la chacota, que uno de 10s ch 
prensa de nuestro pais se ace& aligrupo a indagar, con 
lo que vino a imponerse que lo que les interesaba a 10s 
norteamericanos de nuestro billcte de a cien era la ima- 

Ed 

. 
de Artaaro Pmt. 

-Pariente del ministro, 
con su cierta malicia 

? 4 i j o  uno 
Very interea 

de 10s g~ 
iting que 

rin- 
el 

UIIU a610 ha 

nieto de Prat quiera valorizar de alguna manera 10s bi- 
lletes en que aparece 4a efigie de su ilustre abuelo. , . e 

> 7  

25 
E . Q  

Luis Muiioz Monje, director general 0 

m de Investigaciones y persecutor~del jue- 
go clandesfino, es a la vez un Ktpico 
incomgible. Tanto, que no se pierde do- 

s -n c 2 
minm que no vaya al Club Hipico. y $ . -  - z 

B donde, poi aiiadidura, recfiie datos de primera agua. 
z Como 10s que le di6 el jinete Parodi el doming0 41- 

I 

timo. Este jockey le mand6 a nuestro Shedock H&nes, 
a la, tribunes de 10s des, un papel en que a p a k a n  
10s &aientes nombres de caballos: “BedUina’>, que ga- 
d, y ‘‘Corn0 Usted”. Respecto a este L1timoY Mrnias P 
Monju advirti6, de imnediato, wn e- agilidad detec- MONEbA CON MATIAS COUSIN0 6 

~ 

=) 
z r 





IListo, don Lucho Muiioz Monjel Con una sola de 
le pasara el dolor de cabeza que le ha traido el 

osunto ese del ftomodo a retiro del cemisorio Muiioz Quezada. 
MUROZ MONJE: -Muchas gtacias, Mejoralita. Me sentird MEJOR 
QUE MEJOR CON MUORAL. 

Es muy sabido que el piesidente de la Cbmara, 
don Baltazar Castro, est&, como tle dice, peleado 
a muerte con el diputado ibaiiista a quien la 
oposicibn llama el Depra 
en la s e s h  del mi6rcoles 
a1 hemiciclo, con el Gnico 

’ honorable col ro, eso si, sin recurrir a1 ga- 
o suelen hacerlo a veces a1- 

“iC6mo diablos le digo tonto, idiota o estGpido 
a Jerez, sin que m e  pille el reglamento?”, pens6 

-;No hay derecho, hombre! jQd 
barbaridad; ya se salieron de las fron- 
teras! 

-{A que te refieres, viejo? {QuC 
es lo que te indigna tanto? 

-iC6mo! iTe parece poco? Fija- 
te en este titulo de “El Mercurio”. 

-A ver, p6salo. (leyendo) LETE. 

-tY todavia encuentras que es 

LlER TRIUNFO EN MONTEVI- 
DEO. iJa! iJa,! 

campe6n de ajedrez, que esth derro- 
tando a sus adversarios en el cam. 
peonato que se juega en Uruguay. 

-;Ah! iQuS bueno!. . . Menos 
mal. 

Hemos recibido el ultimo nu- ’ 
mer0 de la revista “El Teniente”, 
que, segnramente, es la mejor 
publicacion del pais dedicada a 
estrechar 10s vinculw espiritua- 
les, que, para mutua eonvenien- 
cia, deben fomentnrse entre una 
empresa y su personal de em- 
pleados J obreros. Desde hace 

don Balta. 

Bueno seria’que el presidente de la Gmara, en 
una prbxima intervencibn como la que comenta- 
mos, se deje de indirectas, que nombre a1 aludido 
de frent6n, para evitar suspicacias. 

medio de la 
empeiiada la 
rector, nuestr 
lo destaquemos con nuestro Premio “Topalitzer”. 

el espMtu. En esta labor esta 
El Teniente”, y su effeiente di- 
Mario Illanes, es acreedor a que 



Todos 10s almuerzos o comidas de nuestsos pueblos 
chicps, cuando son en honor de al&n politico pala grUeS0 
santiaguino, son m6s o menos de la misma manera. 
Nunca falta ese iiato’que desde temprano le ha puesto 
tupido entre pera y bigote, y que termina “hecho” a 
la altura del segundo plato. 

- - ;Yo tambien auiero hacer us0 de fa jaba, compa- 
I 

ijero!. --dice, entre salud y salud. 
-iTate callao, iiato! iEstay muy curao! iVay a me- 

ter la pata hasta el codo! -le dicen 10s correligionarios 
vecinos. 

Per0 el curadito insiste e insiste, hasta que llega el 
momento de 10s bajativos, en que nadie es capaz de su- 
jetarlo. Entonces, se levanta, pide silencio, lama por 
la hoca un viento empanadil, y dice a grit0 pelado: 

-i Compaiieros, correligionarios! Pido que levante- 
mos este trago de tinto rodeado de vidrio, por el futuro 
Presidente de Chile, que ha venido de la capital a con- 
vivir con nosotros estos momentos cruciales por que 
atraviesa el pais. i Salud, compaiieros! 

El futuro candidato se pone colorad 
c6mo dfciendo que hay en ChiIe otros 
que 61; per0 ya todo es inGtil. Ha queda 
en Pelotillehue como el futuro Salvador del pais. La 
gallada ha tomado welo, y 10s brindis, todos a1 seco, 
terminan con la pr‘oclamacibn del candidato. 

Se acaba la comida; el futuro Presidente duerme en 
un hotelucho de mala muerte, en la casa del oficial ci- 
vil, del .boticario o del dueiio del fundo “Las Pata- 
guas de Boiiigiie’^, y a1 dia siguiente se embarca en el 
ordinario a Santiago, bien achunchado, bien quemado . 
Junto con 10s ruidos del traqueteo del ken, s610 rebota 
en su mente una sola frase: 

-iChitas que se deben estar riendo de ml’ en San- 

DON Valiente Prat afirmb que Chile no fu6 a Rio 
z pedir dblares sino que a ofrecerlos. Poi suerte en Rio 
no aceptaron el generoso ofrecimiento chileno, porque, 
a1 habet sido 6ste aceptado, nos habriamos metido en 

‘ 

iugar de decir NO. 

tamo, porque en la de no, como no nos gusta que nos 
tomen del pelo, sacaremos a relucir 10s meros pistolo- 
nes. iMe da coraje! 

Si buscando pot ahf o poi all& hubihsemos podido 
satisfacer a nuestros hermanos mexicanos, aunque nos 
quedisemos en la calle, 10s ches de allende 10s Andes 
00s habrian hecho la otra pedida: 

-Nenes, este que necesiramos alguhos millones de 
mangos. Este que 10s habeis ofrecido. Vamos, and& y 
prestanos unos cinco mil millones de d6lares para pa- 
vimentar la pampa. Este que si no 10s pres& nos ha- 
&is chanchullo y por tomarnos del pel0 este q 
tinunos una at6mica de la isla Huemui, esa del a1 
Richter, que nos hizo otarios con la bomba atomica, 
vale deck H. 

Y asi habrian seguido uno tias o m  todos 10s paises 
del continente, y nosotros habriamos quedado como la 
mona. 

Por io demhs, si Chilito esth en plan de ofrecer d6- 
lares, ipor quC no comienza por financiarse a si mis- 
UlO? 

HERON: . 
Lek tonfieso, mb amigos, + 
desde esta elevada Ioma, 

(que s610 una eosa siento: 
iEn el incendio de Roma 
ae ha quemado hosta el Mac Grigor’ 
~ P o r  Baco que to lamento! 

, 



EO QbE ES POR LA ELEGANCIA DE 



\ 

Es sabido que 10s nombres determi- 
nbn el carhcter y actividad de las per- 
sonas. Ejemplo tipico de esto es don 
Virgilio Morales. Seguramente, si se hu- 
biera llamado RaG1, Perico o Pepe Mo- 
rales, no habria llegado jam68 a ser el 
diputado historiador del Parlamento. LA PRBFESORA JUST1CIALISTA.- A ver. Juanito.. . Dkame 

Cada vez que interviene don Virgi cuintos sac6 mi aeheral. - 
JUANITB VERDEJO GALLAMPIZABAL- No me haga pre- 

cutirse el Esta& de Sitio asegur6 que mntas tan dificiles, seiiorita Maria. ]De es9 ya no se acuerda ni 
en alghn debate, lo hace con la historia 
en la boca. Fu6 asi, pues, como a1 dis- 

e1 arimer uartidario de esta barbaridad RogefitO Cu&W. 
f u i  el hijd de Domicio Enobarbo, cono- 
cido cbn el pseud6nimo de Ner6n. 

Habl6 horrores del terrible tirano. Di- 
jo que habia atropellado la libertad de 
eptesi6nJ que gobern6 sin llevar de 
apunte a1 Congreso romano, y, que CO- 
mo si todo eso hubiera sido POCO, por 
hltimo, le prendi6 fuego por 10s cuatro 
costados a la Ciudad Eterna. 

“ j Qu6 bueno! -pensaban 10s oposito- 
res a1 Estado de Sitio, a medida que 
don Virgilia le sacaba la Agripina, es 
decir la madre 8 Ner6n-. Ya tenemos 
un voto mhs, a favor.“ 
Per0 grande fe6 la desilasi6n de don 
Hugo Zepeda, de Mucho Undurraga, 
etc6tera, cuando, llsgado el momento de 
emitir su voto, el historiador Morales 
dijo rotundamente: 
-A pesar de todo lo que he dicho 

del inventor romano del Estado de Si- 
tio, jvoto qua si! 

Como se ve, utla cosa ea la historia 
antigua y otra la contemporhea. 

impermeabilizacih de la op,osici6n, 
etc. 

Todo estuvo muy bien, y Mi Ge- 
La Direcci6n General de Arquitec. neral se sentia ‘feliz en medio de 

~ ~ t r  ofrecib un almuerzo macanudo .tanto arquitecto. A la altura del caf6 
a Mi General, a1 que asistieron casi uno de ellos di6 lecrura a 1a.iista 
todos 10s arquitectos de Santiago. El de 10s que excusaron su inasistencia. 
ambiente fuC simpatiquisimo, y 10s Entre ellos, Uamo much0 la aten- 
discursos estuvieron muy de acuerdo cion 6ta: 
con la actividad a que se,dedican 10s “Alejandro Serani, &an Maestro 
anfitriones. de la Arquitectura Mas6nica del pais, 

Se habl6 de 10s cimientos de la saluda muy atentamente a 10s orga- 
democracia; de la dlida estructura nizadores del dgape que ofrecen 10s 
republicana; de 10s hermosos planes arquitectos a Mi General y siente 
y planos en papel ferroprusiato del comunicarles que, por motivos muy 
Valiente Prat; de la serie de closets particalares y que no desea detallar, 
que hay que instalar en el edificio del no asistirb el G t a ~  Arquitecto.” 
Estado para guardar las emisiones de Mucho sc copuch6 sobre 10s mw 
papel moneda; de lo dificil que es tivos que tendria el Gran Arquitecto 
mantener el t h j e  de las chimeneas para no asistir a1 almuerzo de Mi 
de 10s livings administrativos; cle la General. 

AGUSTIN: -El increible e l  interir con que 
desean escuchar a Jon Jorge Piat 10s distingui- 
dos economistas que diariomente se r e h e n  en 
el local donde se bebe el m6r authtico whisky 
escoc6s de la creacih, ahora que viene de 
actuor brillantemente en la Coderencia de Rio 
de Joneiro. Qui  grotos e iateresontes opiniones 
podria intercambiar con ellos en el celebirrimo 



Disfrazados de socialistas unipersonales asistimos a 
las reuniones secretas que est6n efectuando 10s siete 
mil partidos marxistas que existen en Chilito, y que 
ahora se han propuesto refundirse en uno solo. 

Debemos reconocer que el ambiente era tranquil0 y 
favorable a 10s mejores propckitos de dni6n. Todo eran 
piropos, frases amables y sonrisas entre 10s mLs cons- 
picuos socialistas del pais. 

-Nosotms no pedimos nada d e c i a  Buengenio Gon- 
dlez. 

-Nosotros tampoco -aseguraba Aniz Eto Rodriguez. 
-Ni yo pido nada d i j o  heroicamente ’ Baltazar 

Castro. 
-Entonces, zqu6 esperamos? Fusiongmonos a1 tiro, 

de un solo viaje -pidib el siempre joven BaGl Am- 
puero. 

-Un momento 4 i j o  don Platinado Mallet-. Y o  
creo que no podemos arrejuntarnos sin esperar el regre- 
so de Chicho Allende. 

--Peru- si el Chicho sigue haci6ndose el sueco en 
Europa -intervino uno de 10s Galleguillos-. Le hemos 
puesto como veinte cables y ni n6, ni n6. 

-Hay una sola manera de que el Chicho vuelva a 
chorro a1 pais -argument6 Buengenio. 

-.$uLI? -preguntaron todos. 
-Que le pongamos un cable dici6ndole que ya es- 

tamos fusionados y que de un repente vamos a nom- 
brar a1 futuro presidente del nuevo Partido Socialista 
Unico. Les apuesto plata a que se viene a mata caba- 
110 de d6nde est& 

Asi lo hicieron, y parece que la teoria de Buengenio 
GonzLlez result6 a1 pelo, porque a1 dia siguiente reci- 
bieron el siguiente flash: 

“EspBrense, no nombren todavia presidente (punto) 
Estos momentos parto Santiago en a v i h  supers6nlco 

, 

(punto) Estare esa dentro par-de horas (punto) Salu- 
ilos. CHICHO.” 

-iNo se agite, don lsauro 
Torres! Como buen repre- 
sentonte del Norte Chico, 
recuerde.que lo popoyo CE- 
RES, jug0 authntico de lo 

~ deiicioso fruta serenense, es 
el mas sono y agrodoble de 
10s refrescos nocionoles. i Y  
quC bien liga con cuolquier 

Nunca se nos habia ocurrido ir a1 Museo de Historia 
Natural, ni sabiamos que existia. Por suerte leimos 
en la prensa que su director est& empeiiado en conser- 
var y aumentar 10s ejemplares de f6siles que ahi exis- 
ten, lo que nos determino a visitarlo. No estaba el seiior 
director, per0 nos atendib en forma muy amable un 
viejecito funcionario, que nos dijo llamarse Fosilindo 
Cuaternario. 
-&u6 lo$ trae por aqui, jovencitos -nos dijo el vie- 

jecito con cara de arqueologo a1 canap6. 
-Supimos por 10s diarios que est6n ustedes empe- 

iiados en aumentar la coleccion de restos fosiles. 
-Efectivamente, mijito, ha partido a Puerto Montt 

una cornision encargada de traer algunas especies anti- 
quisimas, que ya se nos estaban apolillando. Se trata 
del Piures Vegestorium, de la Cholga Cuaternaria, el 
Pejepije Sempiternus y otrab variedades mh. 

-Muy bien, don Fosilindo. Y diganos, jtienen en el 
muse0 algunos ejemplares que no existan en otros pai- 
ses? 

-Por supuesto, jovenzuchos. iQu6 se han imaginado 
ustedes! En este Museo de la Historia Natural, junto a1 
mamut antediluviano, a 10s cacharros de greda quichuas, 
a esa momia de Chuquicamata que esti ahi, y a esta ca- 
lavera de liberaLmanche2teriano de la 6poca victoriana, 
tenemos ties ejemplarek que no existen en ninguna 
otra parte. Son 10s restos fosiles m b  fosiles que existen 
en el mundo. 

-tPodriamos verlos, don Fosilindo? , 

--Como.n6, con mucho gusto. Vengan por aqui; 10s 
tenemos envueltos en papel celofhn. 
Y casi nos fuimos de espaldas: se trataba del Progra- 

ma de Septiembre, de la Reforma Agraria y de una 
Escoba de lo mPs picante. 



LAS GRANDES NOVELAS 

CAPITTJLO III 

D o d e  don Quijote a&e, de5inir6n, a las hodas de Cmnacho, y de cuanto 
alii acmt6ceJe *or .&dub y babieca. 

iOh, Timbrio, dhrobusta faz que en una maiiana de noviembre, hace 
desto dos aiios, alumbriisteis lgs tierras de la Plancha donde don Quijote, 
en septiembre, desfaciera entuertos radicales y avqntara follones codti- 
nuistas! Si aquel dia, ob sol, os hubikseis quedado en cama y por cobija 
hubieseis tenido la noche agujereada de estrellas, no hubiese don Quijote 
adquirido fama de loco (ni de tonto), ni hubiese becho .Alii que la Flor 
del Cairo floreciese en la copia fementida de ,un Eden venido a menos. 

Porque aquel dia de noviembre, decimos, asistib don Quijote de 
la Plancha de Verdejo, de mirbn, que no invitado, a las miis fastuosas 
bodas que hubieranse celebrado nunca. Y diz Cide Hamete Berenjena 
que aquel dia eelebrlronse 'las bodas del Camacbo ibaiiista con Quiteria 
presupuestaria, dama enteca y desnutrida, plagada de deudas y de desfi- 
nanciamientos; que vivia a srlto de mata y de trampas, fal ta  de dblares, 
per0 rica en toda . merte de. fantasias. 

Los Sanchos que servianle de escnderos a don Quijote repantigt 
ronse en primera fila, y dLndose vuelta el jub6n algunos y disfrazlndose 
de paracaidistas, 10s mls, sentlronse en la bien provista aunque desfinan- 
ciada mesa, gritando a voz en cuello: 

p 

-iVengan pegas e otros bocadillos que habemos menester! 
Repartikronse estos a destajo, y don Quijote de la Plancha de Verdejo, 

a1 quedarse 61 a Ias cuelgas, lament& asi: 
-Much0 me pesa, Sancho, haber, creido que 10s que se ofr&en 

para gobernar insulas, se gobiernen e administren ellos primero.~ Manos 
veo pegadas .a brazos de escuderos gazuzos, 10s que si tuviesen meollos 
tan grandes como sus apetitos, augurarianme una pitanza, un\ lecho y 
un abrigo. Per0 visto est6 que ni pan, ni techo, ni ,poncho he de ponerme 
nunca, paes mientras 10s Sanchos de * todos 10s tiempos hlnse . burlado 
de mi y vestidose 'a costa mia, ellos, magiier de 'comer y refodlarse, d6- 
janme. a mi come las tristes y en pel6pidas. 

Per0 10s Sanchos, ponihdose en acuerdo de consuno y sin medi- 
tal10 mls de la cuenta, zarandearon a don Qlaijote de la Plabcha con las 
alzas de precios, emideron billetes que m b  que tales eran puro papel 
picado, y apliciironle la ley del embudo que cierto don Gabito de la 
Canela dictara enhoramala y que 10s Sanchos del 4 de septiembre habian 
prometido derogalla. 

Quiso lamentarse don Quijote del triste engaiio, mas apagkonse 
sus voces a1 son de chirimias y atabales, 
ruido de mascadas, son de guargueros 
en tren de insumir tintos brebajes, des- 
pedidas de agregados culturales, rumor 
de especuladores, sonsonetes de ' sirio- 
palestinos, quejumbres de liberales, ga- 
rabatecs radicales- y cuanto bullicio! 10s 
Sanchos cometen y perpetran cuande 
10s Quijotes siguen iiendo tales y sus 
ademanes y iamentos caballerescos quik- 
branle el reposo y la digestibn a 10s cui- 

(CONTINUARA) 

' Comience bien su jornoda dia- 
rio, levanthdose olegre y opti- 
misto despues de haber dado a 
su organism0 el reposo de un 
prolongado sueiio reporodor. 
;Ah! Pero esto s610 es posible 
cuando se hoyo parado lo no- 
che sobre el mullido sedante de 
un COLCHQN IMPLATEX. Son 
chodos, blandos, higihicos, 
jrinicosl 



Violentamente ,se ha atacado la 
actuaci6n del doctor don Gustavo 
Mindez Le Ochoa con L’olla, vice- 
presidente ejecutivo dkl Servicio MB 
dico Nacional, y, de rebote, a1 d i e  
rector del Sanatorio de Tuberculo. 
sos de San Josi de Maipo. 

No estamos de acuerdo con estos 
ataques, que estimamos injustos. Y 
pruebas a1 canto: el senador don 
Sobrino Aguirre 
denando el hecho 
el director del Sanatorio habia con- 

, dumido en 26 dias, 
kilos de carne y 40 
lada. “Esto consta 
dijo el seiior hguirre. 

iMo Cree el honorable senador 
que esto condtituye, precisamente, 
una manera convincente de que, por 
lo menos,.en lo que a1 director se re- 
fiere, su establecimiento goza de 
muy buena salud? 

 podr ria el seiior Aguirre Doolan 
o cualquier mortal corriente ser ca- 
paz de comrse a1 dia 28 hueuos, 6 
kilos de carne y 1.200 gralnos de 
mermelada? 

B m O . - Q u e  Santiago del Campo, director de la DIE, 
haya cobijado bajo su alero, ~freci6ndoles techo, a 10s re- 
porteros de la Moneda, a quif!neS Se k S  ClaUSurO SU antigua S610 un hombre d 
y tradicional oficina de trabajo, Ilamada con el simphtic:, ‘ salud puede, sin pel 
nombre de “La Capucha”. de la vesicula, el pi1 

R.-por no decir mala, la proclamaci6n de don duodeno y otras pi 
Hxgo Zepeda como candidato a la presldencia. de la re- tes que tienen que entendeiselas di. 
publica, que hicieron, durante la euforia de un alrmuerzo rectamente con lo qtle come el hom- 
que debio haber sido bien regad0, 10s liberales de Rahue. bre, consumir tal cantidad de ali- 

mentos, CORK) lo ha hecho el direc- ‘ No por much0 madrugar amanece mhs temprano. 

MALO.-Que el Gobierno hotya “kamitado”, a ultima 
hora, el proyecto de ley en que se aumenta la dieta parla- 
mentaria. Esta aotitud no ha sido fundada en actos de 
justicia, sin0 mAs Men mmo medida de represalia porque 
el Congreso r@cikad el pedido de estado de siti 

.-Que el Ministro &e Relacioms haya dicho 
que “no estaba para entrar en dimes y d e s ”  con un w- 
nador de la republica que pedia explicaciones con motivo 
de 10s barcos argentinos que SR han estado paseando como 
Pedro por su casa en nuestro mar austral. 

tor del Sanatorio de San Josh de 
Maipo. 

Ha sido injusto el 
rre con e3te funcion 
cio Nacional de Salud, que no ha 
hecho otra cosa que demostrar que 
el movimiento se prueba andando, 
que, desde luego, 81 dispone de una 
salud de fierro. Por lo demis, la sa. 
nidad empieza por casa. 

Can VINOS C M A  BLANCA, 
el vino que sobe meior 

gurado que ya se mondr6 en m6ctica el tras- 

derado como el outintieo Peknoje  de la Se- 
mana. Lo menos que podemos hacer eon el im- 
pulsodor de esta magna obra, que sigaifica 
progreso pars el pais, et decirle con entusios- 
mo : 
-JSolud, mi coronel!, e m  YINOS t A S  
BLANCA. . 

BELLAVISTA’ 0157 
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-Es barn jomprar maquinarias 
bara fabricaci6n de medias. 
PINTO DlAZ.-;Y la cosa m a  
niedias con qui&? I 



ci6n: Avda. Santa mr ia  
0108 - 3er. piso - Tel6- 
fono provisional 391101 - 

Casilla 84-D. A V E L f N O  U R Z U A  C. 
D I R E C T O R  

AN0 XXlll - Santiago de Chile, 17 de diciembre de 1954 - N . O  1157’ 

Quid sea petulancia Ahora ultimo se h a  
puesto nuevamente so- 
bre el tapete lo relativo 

decirlo, pero como el he- 
cho lo confirman mas 
de veinte afios de reite- a la libertad de prensa, 
rada conviccion puesta a prue- con motivo de ciertos propositos 
ba semanalmente en esta pagi- gubernativos de crear un‘ orga- 
na, es que me atrevo a aseve- nismo estatal destinado a con- 
rarlo: me irrita el lugar comun. trolar el papel de imprenta. La 

Nada hay que exacerbe mas razon que se da para ello es Ia 
necesidad de ahorrar divisas. El 
fin es razonable, mas no asi el 
medio. La prensa es hoy dia 

mis nervios que las frases ma- 
nidas convertidas en dogma a 
fuerza de repetir sus falacias. 
Las verdades nunca lo son tan- articulo de primerisima necesi- 
to  como para que no permitan dad, y por mucho que de pan 
una discrepancia. El m8s precia- viva el hombre, vive tambien de 
do don que puede permitir la imponerse latamente a traves 
libertad de palabra es exponer la de lo9 diarios de aquello que le 
duda respecto a la validez de 10s * interesa. En un pais hermano, 
SLOGANS. En la polimica esta donde esta racionado el papel 
la raiz del progreso en  sus di-. de diarios, k t o s  les ofrecen a 
latadas manifestaciones. Gran- sus lectores fotos del Presiden- 
des reacios a l  lugar comb fue- te, discursos suyos y futbol y 
ron Galileo y Colon, y esa compafiia no es de box. Pero este pais, tan digno de mejor suerte, 
despreciar. ha decaido en su animo y en su otrora pujante 

Ya he dicho en  otras oportunidades menos entereza. En Chile podrian racionarse primers 
amenazadoras que la presente, que no creo en las misiones militares y civiles en el extranjero, 
la libertad absoluta de prensa, como no existe el whisky, 10s refrigeradores importados, antes 
la libertad absoluta en ninguna de las activi- que el papel de imprenta. 

’ dades humanas. Ningun periodista es mhs libre Asi como 10s gerentes de diarios se ponen de 
de lo que le permite su empresa que sea. Estas acuerdo para aumentar su precio, podrian po- 
mismas, ps r  lo demas, estan constreiiidas en su nerse tambiin de acuerdo para  una mejor dis- 
libertad de expresion, de pensamiento, de ac- tribucion del page1 y para su menor consumo. 
cion, por 10s intereses materiales que defienden. Seria patriotic0 que asi procedieran, desde el 
Un avivador poderoso puede ser mas fuerte que momento en que a1 papel de diarios se le dan 
el propio director de un diario. dolares prefesenciales. i Y ,  qu6 dignificante seria 
Pero, dentro de lo relativo que es la libertad de que “La Nacion” y “El Debate”, “El Mercurio” 
prensa, ta l  como ella se presenta en la actua- y “El Siglo”, “El Diario Ilustrado”, “El Clarin” 
lidad, sirve para expandir noticias, para  difun- y “Las Noticias de Ultima Hora” depusieran por 
dir ideas cientificas, culturales, politicas. El un, momento sus beligerancias para  + deckle a1 
‘mundo actua1,‘hasta donde lo permite la tuto- pans: “VzmQs en adelante a informaros la mis- 
ria de las’agencias noticiosas, no ofrece casi se- mo, pero con menos paginas”! 
cretos para  sus habitantes, y acaso el hecho LPero puede el gobierno, so pretekto de dis- 
mas significativo de este siglo XX es la facili- minuir la sangria de divisas, aprovecharse pa- 
dad con que cada mafiana millones de seres ra, racionando el papel, ejercitar una bien dis- 
hnmanos se imponen por la  prensa de todo, o eriminada censura de la prensa que no le es 
casi todo, lo que ocurre en el globo. adicta?... Ecco il problema! PROF. TOPAZE. 

, 



DON GALVARINO RIVERA.- SE, ahora que estoy tratun- 
do de unir 10s gremios en torno a mi General, necesito presentar- 
me en forma impecable. La primer0 es lo prirnero: la GLOSTO- 
RlZAClON del cabello. Hombre GLOSTORADO siernpre es 
mdamado. 

I I 

Verde que las veo verdes. 
Verde tregua. Verde calma. 
Orejeros chez Toesca, 
radicales en las Cbmaras. 
Con el chafle en la cintura 
el General no$ alarma, 
verde Lucho, Bossoy verde, 
la oposicwn a su espalda. 
Verde que lo veo verde. 
El Valiente Prat sin plata 
al Congreso estci mirando, 
pero el Congreso se mal la .  
Verde que lo veo verde. 
Los pesos, que siempre fattan, 
no son pesos de aluminio, 
que son pesos de hojalata. 
La CUT exige aumentos, 
no hay co'mo tranquilizarla, 
y &on Clotario nos gruiie, 
Y 10s Dams se retardan, 

Don Relegante Ferrer se encontraba descansando en Viiia 
ZPara qu6 decir la sorpresa que nos di6 cuando lo vimos tostadito, 
deponivo, vistiendo un bikini celeste y tendido cuan largo es en 

-Aqui estoy -nos &jq--, aprovechando la escampaditg. Si 
ias de fin de semana para descansar, me em- 

j ~ ~ , j - ~ & ~ ~ ~  si el congreso 
la' Facultades 
Las carnes se ponen verdes 
s i  a don Pitin se desczira. 

el chafle por la guirnulda. 
Volpone dird melindres ' 

con k s  miis ddces  palabras. 
Cornpadre, el Turco Tarud 
serci relegado a Taka ,  
y a todos 10s orejeros 
10s correrd por barandct. 

cornpadres se fund 
en estrech y d d c e  allhnaz. 
La oposkich ahora peins 
su cabellera engrifada. 
Y a  vuelve la espada al cinta. 
Y a  10s rcidicos se calman. 
El Valiente Pret ya cueMa 

Cornpadre, quimo m b h r  

-ha es la pura V e d a  
-En +ta de esto, no 



JUAN VERDEJ0.- IChitar el Cobro Poaeuero divertido!. . . El trclma 
regalito de Porcuo que me trae. 

EL PUNT0 BLAWCO 

D E  L A  S E M A N A  

do una linea iwarlable, que 
se ha oaracterlzailo por w ab- 
solnta independencia ante 
presiones oficialistas y ante 
todo lo que no sea 811 propia 
dochina. 

votar leyes represivas y de ex- 
do a nn tradi- 

de ese Partide, y ello se debe, 
indndablemente, a 10s rum- 
bas modernos y rdistas que ‘ 
ba sabido imprim& a esa co- 

dente actual. 
Por ello, hemes aadlnna 

Hace algunos diss, en el Hotel Camera se eghibi6 una 
interesante pelicula documental sobre “cerebros m6gicos”. 
El curioso invento, como era de eaperar, provoc6 una serie 

. de comentarios. 

rados de Mardones Restando se compren una m6quina de 
&as, con lo cual nos colocarian en grave aprieto a nosotros... 

-2Por qu6, padre? 
-Porque 10s cerebros migicos, hijo mio, no 610 sahen 

restar, sin0 que, adem&, suman y multiplican.. . Un cere- 

parece no traga mucho 

compre a juarenta un 
tro de  Hacienda. 

“cerebro m6gico” fu6 

e m6gico que eriste es 

m6gico, un aparato que elimine el apetito, que disuelva 
10s jugos g&tricos, que clausure el edfago, que impermeabi- 
lice el paladar y que termine con loa dientes, pilchas hu- 
manas que cada dia son m6s in6tild. 
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-j,ALO, seiiorita 

-Con ella. 
-No le voy a dar 

mi nombre, porque 
no puedo, per0 ave- 

Peggy? 

rigue por -qui5 don 
Rogelio Cu6llar habl6 durante 40 
minutos por tel6fono con don Gui- 
llermo del Pedregal, que se encuen- 
tra en estos momentos en Alemania, 
incithndolo a regresar a Chile.. . 

Y la persona que me hablaba, una 
mujer, sin dec ide  nada mks, cort6 
la comunicaciiin. Como ustedes com- 
prenderh, la noticia me dej6 turu- 
lata. i Rogelio gastbdose una for- 
tuna en una charla telef6nica seme- 
janta! iPor quC? iPara quC? 

Per6 por m6s tinca que le he 
puesto, no he podido saber de quC 
hablaron, aparte de que, efectiva- 
mente, el ex regd6n de mi.. . del 
General se peg6 esa hablada insis- 
tiendo ante Guillermo del Pedregal 
se viniera cuanto antee B Chile. Per0 
tambiCn supe que el caporal de la 
Corfo dijo que no, que d s  Alemania 
tenia que ir a Francia e Inglaterra, 
que de ahi iba a Paris y a Madrid, 
que de Madrid volvia a Epsom a ver 
el Derby, etc. 
Y en eso qued6 la. cosa. Per0 lo in- 

teresante seria saber en nombre de 
qui& o de qui6nes Rogelio se gas- 
t6 tantos chiches en una llamada pa- 
ra llamar a don Willy. . . 

* * *  
iPOBRE Maria ’de 

la Cruz! Tendrti 10s 
alambres pelados, co- 
mo dicen, perb, al 
fin y a1 cabo, es mu- 
jer como una, y yo, 

~~ como solidaria de las 
de mi sexo, no puedo menos de re- 

bo 

fue‘ obligada por m i , .  . por el -Ge- 
neral a sentarse en la platea del tea- 
tro. Alli la tuvieron durante cuatro 
horas, en primera fila, sin derecho 
a intervenir en el acto, ni macho 
menos a usar de la palabra. 

sad0 a la  Pobre, 

para ello el estado de si&! 

SUPE de urn em 
trevistu de Perdn con 
Carlos Dtivila, cum- 
do.iste ciltimo pas6 
ahora liltimo por 
Buenos Aires. 

-Te, chi, Ddvila 
De todm las cosas que le halG pa- --le dijo Per& al secre de la OEA, 

el nombramiento, 

Le  dG las gracias don Carlos a: su 
interlocutor, y con ese modo medio 
saDo m e  tiene. ameg6: 

es la Pear. iMi -  yo te jelicito 
ren W e  relegmla a Plaea invocando y has de saber que yo vote‘ por vas. 

* * *  
~ A L  FIN supe ai- 

go del Ministro de 
Agricultura, don, Fu- 
lano Hepp, que el 
“Topaze” pint6 con 
un sign0 de interro- 

-f yo tambit$ I;; felicito a us: 
t d ,  Presidente. Todos 10s diarios 
‘norteamericanos lo alaban por su 
campaiia contra la “infiltracidn” re- 
ligiosa en la politica argent im 
-2Y cudes diurios me alaban? 

-pregunto’ encantado de la vida el 
gaci6n en la cara, ahdido. Y don Carlos, con su mo- 

dit0 como que no quiere la cosa: 
-LOS d h ~ r k s  Protestantes, Por 

porque \nadie sabia qui6n era. 
Resulta que es tm estudioso inge- 

niero-agr6nomo, y tan ,corto de ge- pUe*O. LOs CanUtoS. * * 

nio, que se achola de verse conver- 
tido en Ministro de la noche a la 
maiiana. Pero, como sabe cosas de OSVALDO Sainte- 
agricultura, ya que en ello es tCc-, Marie, hermano de 
nico, ha comenzado a actuar a l lado Dario, el Volpone de 
el loro, per0 de lo m6s eficaz. Desde “La Nacidn”, fu6 
hacia un aiio que no se nombraban nombrado consejero 
jefes de servicio en el Ministerio de del Banco del Esta- 
Agricultura, y 61, en un dos por tres, do. 
nombr6 a ems jefes. Me handicho que desde ese mo- 

El &bad0 fu6 a San Felipe P O I  mento, ambos hermanps estin poco 
asuntos del Ministerio, y a11i se en- menos que COmO Cain y Abel: - 
caram6 hasta a las pircas para ver -Yo te consegui la pega 4 i c e n  
mejor no s6 qu6 trabajos. iY lnego, que dice Dario, ’que, s e g h  paTece, 
durante el almuerzo, lo hicieron bai- es de lo m k  egoc6ntrico que hay. 
lar cueca, con lo acholadizo que es! -No es cierto -contesta Osvai- 
Per0 lo que m k  me ha gustado de do-. El Presidente me di6 el pues- 
61, aunque no lo conozca, es que le to porque me necesita en el Banco. 
da vergiienza sei Ministro. iHan Y en eso estin: defendiendo uno 
visto monada? . . . , el nepotismo, y el otro, sus mkritos. 

a * *  

. 

mosa linea es la 
caraoteristica q u e 
distingue a la$ ca- , 

rrocerias que fabri- 
ca la firma EQ- 
W A R D  MILLAR. 
Convierta su chasio 
en. cami6n. liebre, 
camioneta, autom6- 
vi1 o station waaon. 

’ 

, 



$3 E L E c c I o N E S ~ ?  
& del Reader’s Indigest ea 

si otms m plisden, 

Cierta soleada r n h  de diciembre de 1951, un alegre 
y pambista presidente latinoamericano Ham6 a su despacho 
a -- WJ menos alegres y risueiios ministros radicales, a sua 
manchesterianos ministros y a sus severos y reconcentrados 
ministros tradicionalistas, y lnego de persignarse, para dar- 
les gusto a 10s bltimos, don Qabito, que tal era el nombre 
del alegre y risueiio presidente, les dijo: 

-Mis queridos amigos, iqu6 les parece si estudiamos 
la posibilidad de ponernos de acuerdo para ver si, en cas0 
que sea necesario y siempm que no se enoje don Clotario, 
pueden hacerse economias en e€ presupuesto? 

Bastaron estas palabras para que, en febrero siguiente, 
las liberales y 10s conservadores fueran ignominidsamente 
artojados del d e r ,  y que don Gabito, siempre alegre y ri- 
sueiio, se pegara con cerote una vela zorzalcristiana en la 
cabeza. Asi comem6 a agarrar welo en dicho pais, el flage- 
lo de la inflaci6n. 

Per0 no salamente me& el flagelo. Junto con 61 fu6 
creciendo la Falange, y dentro de la Falange, el narigbn Frei. 
Cay6 don Gabito, hundi&mnse, per &&a% 10s ddicos, y un. 
politico apolitico, est0 es, un politico que no sabia de politi- 
ca, subib al poder. 

El nuevo Presidente, oyendo 10s malos consejos de un 
h h ,  por ancestro, quiere tambih hacer, ahora, economfas 
en el Presupuesto. Y lo que es peor, quiere hacerlas sin el 
consejo sabio, prudente, eficaz de 10s tradicionalistas. P m ,  
aunque ellos entraran a1 Gobistno, las economias no podrian 
hacerse, porque don Clotario sigue montado en el macho, pa- 
ra defender a sus criaturas burodticas, y lo Gnico que sa- 
caria el Segundo Mandatario (nunca se sabe qui& es el Pri- 
mer Mandatario de turno) co- la vez ante&,’ 
se inflara el narig6n Frei. 

co desarrollaflo 10s pre- 
mpuestos no weden rebajarse, y quien pretende hacerlo 
se empeqneiiece y acaba por irse a1 tacho. Ejemplo, don Ga- 
bit0 y sus boys. En cambio, crece la Falange, no se sa+ por 
quC Y si crece la Falange, y con ella el Rato, cqu6 sed de 
10s candidatos presidendiales ofieialistas o semi, como don 
Pitin, don Juan Flautista, don Majamama, don Pincho, don 
Pintodiaz, don Izquierdo Araya se queda en la playa, misia 
Maruja, don Galvarino, don Mamerto y tantos otros? 

Yo, en cuanto a pechoiio tradicionalista, prefiero el fla- 
gel0 de la inflaci6n a1 flagelo del Narigueta falangeta. 

Est6 visto que en dicho 

~ idea ni de lo que es un carburador. para re- 
construirlas o fabricarlas totalmente de nue- 
vo e s t h  lor t6cnicos de 



P 

NANDITO L1SSANDRI.- Convenzase, Pith. Ese pes- 
cado yo est6 completamenk pasado. Lo mejor as que se 
lo lleve de aqui. 

Con sus cuatrocientos cincuenta mil votos a la espal- 
da, mi General poco sabe de  colas. Es por eso que ex- 
periment6 una justa indignaci6n cuando el dia martes, 
con sus propios ojos, vi6 una larga y angosta cola que 
Ilegaba de Arica a Magallanes. 

-iA la cola, a la cola! -le gritaron antes de  darse 
menta  de  qui& era. 

Mi  General decidib, entonces, que el t6 lo distribuya 
Inaco. 

iPobre Inaco! Hasta ahora ese organism0 se dedicb 
a 10s negocios grandes. Import6 buses, locomotoras, dis- 
tribuyb materias primas Sara la industria, per0 nunca 
se metib ni con el t6, ni con la leche, ni con la yerba 
mate, ni con el azGcar.. . 

iAhora v e r h  lo que e s  canela! 
E n  unos dias mi&, cuando algukn quiera conversar 

con el  seiior Bustoamenta, le d i r h :  
-1mposible. Anda en el  despacho “El Pataleo”, vien- 

do si el  bachicha prefiere acaparar el  t6 y tomarse el 
t6 con 10s clientes a venderlo por octavos de  kilo. 

Todos se preguntan por.qu6 hub0 un  tiempo en que 
desapareeeron las colas y desputs volvieron a apare- 
cer. L a  culpa, dicen, es del Superbaeza, quien, como 
buen coronel de  caballeria, se mont6 en el  macho de 
prohibin unos paquetes con t6, con caf6 y con a h c a r  
que le vendian a la gente. Claro es que el  del caf6 
vendia su caf6, per0 habia t6. Hasta el propio Secre 
General de Gobierno, don Singerman San Hueza, le 
r o d ,  por escrito, que siguiera con el sistema, pero mi 
coronel como si nada. De un  repente mi General lo 
va a empaquetar e n  la Socobro. 

A nosotros tambibn nos 1legB la correspondiente invita- 
ciBn de don Pitin Olavarria para que asistibramos a1 cam-, 
bio de opiniones-party que celebr6 en su Gabinete del In- 
terior. Decia asi: 

”Arturo Olavarria Bravo, per0 ya no tanto, 88- 
luda con todo carizo a su disfinguido amido el 
Profeaor don Alberto Topaze Carnbiazo, y le rue- 
ga venir a su despacho el dia martes, a las 7.30 
en tres puntos de la tarde, a fin de que presencie 
cbmo, en cuatro palabtas, convencerd a 10s jefes 
de partidos politicos de que el pais estd como las 
soberanas h-uifas, y que  sin la ayuda de 8110s nos 
irernos todos a la chutia. 

POSTA DATIL.- Asistird tambi6n Chocheci- 
to Prat, per0 no lo dejark hablar, porque como el 
cabro es medio metedor de pata, es bien capaz de 
largarse a decir que todo es mentira y que Chi- 
lito sigue siendo la copia feliz del peq&n. 

R. S. P. (Rephblica Siempre Panunca.)” 

Desgraciadamente IlFgamos atrasados a la amable invi- 
taci6n de don Pi th ,  lustamente cuando ya iban saliendo 
10s dem6s invitados, y alcanzamos a escuchar algunos CO- 

mentarios: 
-iEste P i t h  nos Cree bien de las chacras! -4ecia Ba- 

saltando Castro. 
-Todo se arregla con la Constituci6n 4 i j o  Nandito 

Lissandri. 
-iC6mo ‘no pus, Lucho! -10 interrumpi6 Verdejo-. Y o  

lo viers a usted haciendo un puchero con hojas constitucio- 
nales o un salpic6n de articulos. Ni el lomo del tom0 de 
la Constituci6n alcanza para un bistoco. 
-Yo encuentro que debemos cooperar, niiios -&ostenia 

el Padre Coloma-. No vaya a ser cosa que mi General monte 
en la yegua Cblera, y, tal como lo ha hecho bomingo el 
Apbstata, decrete aqui el divorcio de un solo viaje. 

Preferimos no seguir escuchando. Las opiniones estaban, 
como en el cas0 del torero, sumamente divididas. 
I 

Me duel8 que esba enanor 
iendo yo tan grande y fuerte- 

I 
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CAPITULO IV 

DE C O M O ’ C R & ~ O  HABER LLEOADO A LA INSULA DE BARA~ARIA, PON QWIJOTE 
Un modesto pap& que tiene a su 

cabro en la E~cuela No 22, cas3 se 

con babuchas, turbante y fumando un 
Abdullah. Acuitado y pensando se hallaba don Quijote de la Ptancha, 

ra, que andas en esa facha? 10s tantos Sanchos Panzas que acompaiihbanlo, y dij6ronle: 
-Ved, Caballero de la Triste y Acallampads figura, que si mesa marced -iBajalajaula, bajalajaula! -res- 

pasarlo quiere cachitos p’al cielo, menester seria que 10s grand- duques que 
se fingen vuestros escuderos y los escuderos que son de verdad grand@ du- pondi6 el cabro. 

-isi no me respondes inmediatam ques, bien pudieran instalnros a POS y a todos 10s Sanchos que fonnemos 
mente, te mro!  vuesa cohorte, en una insula donde estuviesen baratos el pan y 10s micros, 

-Beto badre, bonito, barnto y abundante I’a came, sabrosa y gorda la leche, no acaparada la harina como 
bundante d i j o  el chiquillo--, esthlo agora en Chile, e donde vos, por ser quien soia, padecieseis de hartazgos 
hijito siendo bueno, no dasdHe, sac6 que no de privaciones, e donde, por fin, se os ficiese justicia. 

No repar6 don Quijote que cuando 10s Sanchos usan de la oratoria, algo 
ll6vanse debajo del poncho. Y creyendo poder desfacer por fin 10s entuertos tres joloradas 

-iHija! -llam6 viejo a su que loa Sanchos (sin 81 sabello) habianle fecho, respondib: 
mitad-. iPepito se nos estl volvien- -[Con su amigol 
do loco! ~Debemos llevarlo inmedia- Llevaron 10s Sanchos a don Quijote donde 10s grandes duquea, Xos males, 
tamentp a un examen PSiqUiltriCO! nu obstante ser ellos 10s grandes duques de turno, eran solidarios de 10s otros 

El trio familiar subi6 a un taxi y Sanchos por ser todos de consuno Panzas a macha martillo, aceptaron que don 
lleg6 a1 hospital Roberto del Rio. Pub Quijote instalerase en la insula de Barataria. 
enorme la sorpresa que tuvimon a1 En oyendo este nombre, el nunca bien estrujado Caballero Andante y 
ver alli a no menos de trescientos o Sufriente dijose para si: 
cuatrocientos padres de familia, -Si Barataria es el nombre de esta insula, barato serh todo en elh. Non 
ecompa~ados de chiquillos vestidos sufrir6 ya de privanzas e tendr6 mi Pan, techo y abrigo. 

Mas, apenas habia dicho esto, en Barataria comenzaron a atbir 10s pre de de la de 
cios, e como si fuera poco el subillos, encajhronle a don Quijote boletas del ‘I, de libaneses de 3, del 6 y del 16 por ciento por montones. 

Protest6 el cuitado, mas en voz mahometana, mora, adbica, siriopdestina bante. 
(Se trataba aquello de una locum e smacena contest8ronle: 

colectiva motivada pot el miedo a 10s -1Que paguen 10s boderosos, saiiur don Jigote Verdejo! 
exlmenesl D e  tal guisa zarandeado y ventead;, cubierta de magulladuras au a h a ,  
Un amable galeno di6 las explica- abollado el yelmo, perdidos en la memoria de su recuerdo 10s borceguies, a 

ciones del caso. La explicaci6n del la vista las pilchas, descarnada su apariencia, con huracos en su esperama, y 
fen6meno estaba un twofie de v i a d o  gozar p solazarse a 10s Sanchos especuladores, gestores, funcionarios 
diario. Efmivamente, la informadbn e cuantos medraban en la insula, a costa suya, sobandose el lomo donde tantalr 

decia: t f ~ ~ ~  ~~i~ amez cawp1hn e seguidas palizas recibiera, lamentbse ad: 
-[Est0 me pa86 pot huemul y por Quijote! [Otra VBZ me emsant6, porque, ha bautizado a las escuelas 22, 31 

196, ubicadas en Santiago, con el como pasa despu6s de cada eleccibn presidencial, lo baratario cuesta carol 
E l a d  un o h  garabato que Cide Hamete Berenjena, pot no escandalizar 

nombre de “Rephb1icas de ‘gipt0”, ojos ni oidos de pulcras alcaldesas, borr6 de sus cr6nicas. 
“El Libano” y “Siria”, respectiva- 
mente”. “ ( CONTINUARA) 

cay6 sentado cuando lo vi6 entrar . ARRIBA A LA INS- DB. CARATARIA. 

1 -(QuC te pasa mMOso de mol&. minaba por 10s que fueran campos de Gabriel, cuando de pronto vinieron a 61 
‘ 

‘ 

.>I 
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oposici6n en Chile y de la forma c6mo el Gobierno contesta 
a sus opositores. A lo mis, saca adjetivos como “manos po- 
chad’ y otras cositas que no son m i s  que palabras.. . 

-Bueno, bueno, jad6nde quieres ir a parar? 
-A que tenemos en Am6rica un maestro de la pelea. 

Les da con el mocho del hacha a quien Cree sus enemigos.. . 
-iQuiBn es Bse? 
-Don Juan Chumingo Per6n, pues hombre. iNo se an- 

da con chicas! Les declar6 la guerra a 10s curitas y les peg6 
donde mis les duele: en el divorcio. 

-jY qui5 rapidez! Aqui en Chile hace cuarenta o cin- 
cuenta aiios que estin peleand? esa ley, y no sale. 

-En cambio, en la otra banda se manda un proyecto, se 
discute, por fbrmula, durante doce horas, y j zb ! ,  el divorcio 
queda listo. 

-Lo curioso es que, alli, el proyecto fu6 resistido por 
10s radicales, que optaron por abandonar la sala del Parla- 
mento. 

-Bueno, es que, a veces, la doctrina se contrapone con 
el momento politico y viceversa. Lo importante es que, ahora, 
muchos chilenos podrin tener un motivo mis para visitar y 
mirar con simpatia la tierra .de chicho allende 10s Andes. 

-Sabes que me has dado una buena idea, viejo. Mi mu- 
jer me tiene medio aburrido y me anda ligand0 una de las 
Folies que se qued6 gareteada en Santiago. Maiiana mismo 
parto a Buenos Aires. 

-Que te vaya bien, iiato. iDivorcio firme y ligero! 

p o r q u e todavlo el 
Ejecutivo no llama a 

ekccioner en Coquimbo, don Roll BaI- 
maceda. Lor aspsrezas, tat como 10s 
afeitadas, hay que suavizarlas, y esto s6- 
lo 88 consigue usondo la incomporoble 
Crema 

cuesta menos. 

P 
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Para bien regalar esguina de . 

M. R. 
Moneda con Matias Cousifio 



El domingo, don Mamerto y sus concopos esthn de 
mantel largo. En el parque Rosedal se pegarhn un pan- 
tagru6lico almuerzo para clausurar las actividades con- 
copistas del presente aiio, y seg6n informaciones que 
obran en nuestro poder, el blanco y el tinto estarhn 
a la orden del dia. 

Per0 no serhn ni las empanadas de horno, ni el cor- 
dero asado, ni la ensalada de cebollas con .tomates lo 
m L  importante del Agape. Alli el plato fuerte serl el 
discurso de don Mamerto, que estarh aliiiado de sji 
verde y de subido color. 

-Voy a de& la verdad -nos declar6 el propio ex 
alcalin (alcalde-intendente) -, la verdad desnuda, pilu- 
cha, aunque se me enoje la Alcaldesa. 

-lusted, don Mamer, es ahora de oposici6n? 
-Clarimbamelo me16. . . Soy opositor por varias 

razones. La primera de todas, porque yo habia apostado 
arriba y abajo a que Mi General me volvia a nombrar 
intendente y me ensart6 medio a medio; la segunda, 
porque tambikn habia apostado a que Mi General me 
nombraba de nuevo alcalde. . ., y ni agua; la tercera, 
porque Mi General, del Programa de Septiembre, no 
ha cumplido ni el titulo. Tampoco he podido yo, pot 
eso, cumplir mi Programa. 

. 
-zY qu8 programa era &e, don Mamertito? 
-Celebtar trescientos sesenta y cinco cabildos abier- 

tos, uno pot dia. Per0 lo que me tiene rnb enojado es 
lo del martes. , . 

-{QuC le pas6 el martes? 
- Q u e  Pitin no me convid6 a La Moneda, cuando yo ‘ 

tambikn soy presidente de un partido politico: de la 
Concopo. 

Tenga o no tenga raz6n don Mametto, no pensamos 
perdcrnos el almuerzo del domingo, porque nos iinca 
que ahi va a estar el chocolate espeso . 

Ld primavera termina el 2 1  de diciembre, y desde el 
dia 14 a1 21, se&n las matem6ticas euclidianas, hay 
siete dias de amor, de pololeo, de aiiuii6es y ternezas. 

2011.4 de eXtraiio tiene, pues, el que doiia pitina est&, 
en estos Utimos estertores primaverales, pIet6rica de 
amor y dispuesta a prdonar y set, a la vez, perdonada? 

iY con qu.4 delicadeza doiia Pitina adorn6 el salbn, 
ubicando aqui y all6 jarrones de Shvres con perfuma- 
das flores, y con qu.4 delicadeza tambGn, risas y des- 
6 0 8 ,  fu.4 saludando a cada uno de sus‘conspicuos invi- 
tados! 

-Amigos mios Aijoles, una vez ubicado el Padre 
Coloma en su silla episcopal, don Jug0 Zepeda en si- 
ll& de cuero perfumado, don Rafa Gumucio en su me- 
cedora, y cada uno de 10s otros concurrentes en silla- 
res adecuados-, amigos mios.. ., <no es verdad que ~ de la divino Gabrielo le 

amor se escribe sin hache, como decia Jardiel Poncela? viene de haber nacido en la 

-Yo creo que con hache, doiia Pitina -manifest6 hermasa y apacible tierra 

Nandito Lissandri. 
-En todo cas0 --replic6 doiia Pitina, muy espiri- 

mal-, “idilio” se escribe con I, que 8s la vocal con que 
comienza la palabra Ib6iiez.. . 

Aqui nadie pudo refutar una verdad tan meridiana. 
Y continu6 doiia Pitina: 

-1dilio viene de ed.411, del cual somos copia feliz. 
Am6monos, dejenios asomar la sonrisa a nuestros labios, 
hagamos las paces y h6ganme el regalito de darme fa- 
cultades extraordinarias. 

Acto seguido reparti6 flores, caramelos, confitwas Y 
sonrisas entre sus invitados. 

iY nos tinca que d s  de alguzio ee retir6 flechado! 

, 

I I 

. 
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AMA: ... Y EL PRlNCiPE LUCIA UN LlNDO 

TERN0 EN LEGITIM0 CASlMlR 4 
E! 

ChICA: AH1 'EL GENUINO PROCESO LbNDINENSE. Y 

TRATADO SEGUN PERROTTS. 



que el reajuste a 10s funcionarios p6blicos se pa- 
garia-en enero, ya no cabe la menor duda de que 
Bsta serb la mds triste Pascua de 10s Niiios Pobres. 

-Est0 -nos decia un Einaein criollo- es una 
ratificacibn mis a la famosa teoria de la relativi- 
-dad. Hasta ahora 10s niiios. pobres habian tenido 
una Pascua de Niiios Pobres y 10s niiios de la clase 
media una Pascua de Niiios de la Clase Media. 
Ahora se invierten 10s papeles. Los cabros de clase 
media tendrdn.Pascua de Cabrds Pobres, pues sus 
papis no tendrbn un peso en 10s bolsillos, En cam- 
bio 10s cabros proletas tendrdn Pascua de Nifios 
Ricos, ya que el Comit6 de Navidad 10s surtiri a 
todos de juguetes. 

iSabe que tiene razh,  mi amigo? 
-Completa. Ya verd'usted el 25 de diciemure 

c6mo ,en las poblaciones callampas cada chiquillo 
tendrb sus lindos juguetes y estar6 hecho unas pas- 
cuas. En cambio, la cabreria de 10s empleados p6- 
blicos no dispondrd de mis de un chupete helado 
de regalo, en virtud de que don Valiente no aflo- 
jar6 10s chiches. . . 

Y tanto que se quej6 61 porque el Tio Sam no 

Pasado maiiana se celebra la Fiesta del Ahorro en 
el Teatro Caupolin,  que ha estado muy de mala suer- 
te Gltimamente. 

Lo notable es que todavia queda gente que ahorra. 

Es decir, no ha ahorrado. Ha perdido. 

vierto 10s cien pesos en cualquier cosa: w llavero, un.: 

~ -iAbajo ,la e lcada!  iMuerci .la libreta de ahorro! SAN lSlDRO 618 ' - FONO 
La economia es la madrastra de la riqueza.. . 



jsaben de d6nde ven- 
eiro. DespuCs me fui a 

cias -le dijimos. 
S i ,  per0 lo’que les voy a contar es 

bastante pintoresco. Ver6n: En una sesibn, 
el Embajador Mauricio Nabuco, despuCs cientas millas desde 1% Wta, COmO 
de oir muchas discusiones, se levant6 y ex- limite de las terrihriales. La 
clam6: “-iMeu Deu! {Para qwC discutimos W1on hate la fuerza* 

estamos de acuerdo?” “-Entonces se levant6 REGULAR, la MiS- , Representante del Fond0 Monetario Inter- tencia a la fWma a n -  

palabra y dijo: 
“-Est0 me recuerda a un seiior que se instal6 con una pescaderia 

en MCxico. Le pus0 un flamante letrero: “Se vende pescado fresco”. Pero 
lleg6 un amigo y le dijo: 

“-iPor qu6 “se vende”? Ya se sabe que se vende.” B o d  el otro 
las palabras y qued6 “Pescada fresco”. Pero otro amigo le dijo que era 
evidente que e1,pescado tenia que set fresco y que estaba de m6s men- 
cionarlo. Entonces qued6 “Pescado”, solamente. Por Gltimo, un tercer 
amigo le dijo: “--<No ves que la gente ya sabe, por la vista y por el 
olfato, que aqui hay pescado?” Y, asi, no qued6 nada del letrero, como 
no ha quedado nada del proyecto que discutimos.” 

-Y, por liltimo, va &a: En la discusi6n sobre la teaci6n del 
Banco Sudamericano, se lleg6 a1 final a aprobar la designaci6n de una 
Comisi6n que lo cstudiara. Se apresur6 a votar en contra el delegado 
norteamericano Andrew W. Overly, y, ante este veto, se unieron como 
tabla las veinte RepGblicas sudamericanas y yotaron a favor. Entonces 
el mismo Gerald Restrepo, Embajador de Colombia, dijo: *‘-Mr. Overly 
ha sido el Simbn Bolivar de la Conferencia: logr6 unir, toda la AmCrica 
Latina . .” 

just0 medio. 
MALO, el precio F- 

tratosfbrim de 10s JU- 
guetes. Los naciondes 
son ya bastante cams. 
,Per0 10s importados re- 
bman toda medida. Y ,  
a ~roo6sito de medida, 

una muv bueha -seria la prohibi- 
cion absoluta de importar- jugue- 
tes. 

PESIMO, que en el 
Teatro Caupolic&n, de- 
lantt? del Presidente de 
la Repfiblica, gente des- 
aforada haya lanzado 
el grit0 de: “iDisuelva 
el Congreso, mi Gene- 

-ral!” Suponemos que esa aotitud 
no debe agradarle a1 Presidente de 
una Repfiblica. 

Con VINOS CASA BLANCA 
el vino que sabe mejor 
o 10s que saben de vinos. 

Don Orlando Latorre, Vicepresidente Ejecu- 
tfvo de lo Corporaci6n de Iu Vivienda, merece 
ser eonsiderodo como el Personaje de lo Se- 
mana por su actuaci6n frente al  problema ha- 
bitocionbl, materializado con la entrega de 
nuevas poblaciones pora obreros. 

Alejado de lo politico y dedicado a una la- 
bor constructivo, le decimos con ograda: 

iSalud, con VINOS CASABLANCA1 

BELLA-VISTA 0157 





ERDEJC).-Oiga, don Jo 
hifla Guerro; por la' fo 

o ha estado actuodo u 
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SANTA CLAUS.-&uB te de- 

menos las botas. 
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hablarse h o k s  antes de la Noche- votos, 10s conservadores,- estan dis- 
buena de temas divinos. Bero la puestos a darle leyes de represion 
Divinidad se encuentra en estos comunista. Tambiin 10s Iiberales, 

tocados por la gac iA,  parecen dis- 
puestos a concederle tambien esta 

momentos fuera del tapete de 10 
actual. La idea de Dios est6 en des- 
uso; y, para explayarme en el en- clase de mercedes. Ello, en nom- 
teco lenguaje del momento con el bre de la Democracia. De la De- 
fin de que se me entienda, me ve0 mocracia occidental, se entiende, y 
precisado a decir que hoy lo divino esta divinidad asegura que quien 
es inoperante. asi obra no peca ni venialmente 

meses, adorando a deidades incor- Pero lo que no se le dar& a1 
p6reas hecipitadamente, muchos Mesias de la concordia y del buen 
agndsticos de ayer se han hecho entendimiento ser6n facultades ec6- 
devotos, y todos 10s chilenos, menos n6rnieas. Recuerda la Oposici6n que 
la consiguiente minoria, les rendt- las Sagadas Escrituras dicen: “An- 
mos ahora cult0 a la patrona de tes pasar6 un camello por el ojo 
la patria, la Libertad, y a la patro- de una aguja que un rico se salve’. 
na de Occidente, la Democracia. %’ no quieren que el Ministro de 

Pero est6 visto que desde los CO- Hacienda sea mss rico de lo que 
mienzos del mundo el hombre se es. “iNo le basta un presupuesto de 
vuelve hacia 10s dioses so10 en mo- noventa mil millones?”, dicen. Et es- 
mentos de apremia, de miedo. En t h  dispuestos a taparle el ojo de 
tales momentos 10s sacerdotes se la aguja. En van0 dice el damni- 
tornan combatientes, y es eso lo flcado: “Dad y recibirhis. Y o  os di 
que estamos contemplando ahora: el combate entre la diets de 60 mil mensuales. Dadme la torta de 
10s sacerdotes democr6ticos y 10s dictstoriales. Lucha las facultades economicas”. Es in~tfl.  El vellocino de 
enardecida, llena de resquemores y sobresaltos. Has- or0 no cuaja. Se der&? al calor de la pasi6n po- 
ta de odios. Temor y odio, Bajo estos signos recibi- litick 
remos la Nochebuena. En cuanto a que se haga efectivo aquello de que 

Sin embargo, una VOZ, una sola, se deja sentir, con- hwa “Pa2 en la tiema para 10s hombres de buena 
soladora, dicidndoles a 10s antagonistas: “Paz en la voluntad”, habria de  verse si existen h ~ y  en chila 
tierra a 10s hombres de buena voluntad”. Es la de politicos de hen& vohntad. 
don Arturo Olavamh, diocesan0 de io Interior, ca- En 10 We a mi respects, que s610 puedo vivir a1 ca- 
marlengo de Capilla Aquilina. Plena de manse- lor de la Bibre expresion de mis opiniones, no gozari! 

“de paz en la tierra” rnientras “en las alturas” kaya 
dumbre, ofrece ambas mejillas Y en ellas se ceban quienes tratan de racbnarnos la fibertad, racionam- 
contrarios. Prbdigo, abre la mano de su colega de Ha- donos el papel. 
cienda para que Surja de ella, VitamiDiCa 7 sustaxl- 
ciosa, la dieta parlamentark 

Vivimos, si, desde hace algunos contra la libertad. 

’ 

PEQFESOR TOPAZE. 



LA RACION.-iClaro! Como tG eres una traguilla y te llenas 
de plata publicando avisos a1 lote, est& furioso porque 
mi General te quiere racionar el papel. 

EL MERCUCH0.-iVieja envidiosa! ZY par quk t(l no haces 
lo mismo, ah? ZPor quk no te consigues avisos como yo? 

LA RACI0N.-Porque tG, como llegaste cien afios antes que 
yo, me ganaste el quikn vive y te agarraste la torta Co- 
mo ya tienes la sartkn por el mango, puedes darte el lu- 
jo de rebajar el precio del centimetro de propaganda. 
;No es cierto, don Topaze? 

TOPAZE.-N~ m i  meta a-mi, seiiora, en esta pelea, mientras 
la personalicen tanto. 

EL MERCUCHO.-zY c6mo yo no te dig0 mda a ti, deja 
chismosa, cuaOdo te pescas 10s avisos que te da tu pap6 
Fisco, ah? Los avisos de las Cajas, de 10s ministerios, de 

.las oficinas pGblicas, en fin, todos esos en que interviene I 
el Gobierno, son para ti, para la regalona. iNo es cierto, 
don Topaze? 

TOPAZE-Dkjeme tomar palco en esta discusi6n tan perso- 
nalisima. don Mercucho. Sigan. no d s :  esth muv entre - ,  
tenida la rosca de ustedes. 

LA RACI0N.-iAh! C6mo recuerdo aquellos &as en que 
cuando me fund6 don Eliodoro YGez, te 'tuvo con 10s 
calzones &I la mano, jviejo cachiporra! Te ech6 oortado 
en el tiraje. 

EL MERCUCH0.-iMentirosa! f i s  tirajes han sido siempre 
fuleros. No cuesta nada llamar a un notario para que cer- , 
tifique 10s diarios que salen del mostrador. Perq Zquk me 
cuentas de las devoluciones, vieja mafiosa? 

LA RACI0N.-Lo mismo haces f5, viejo blufeador. cNo es . -  
cierto, don Topaze? 

EL MERCUCH0.-SI, si, diga no m&, don Topaze. 
T0PAZE.-Bueno, ya que me lo exigen, les voy a dar mi opi- 

ni6n. Yo creo que si siguen por ese camino, lo Gnico que 
van a conseguir es que 10s avisadores se den cuenta de 
que son ustedes un par de farsantes, y van a tener que 
andar a palos con l'hguila, es decir, a palos con lcs avi- 
sos. En todo caso, a1 pGblico, -a1 ciudadano en general, lo 
que le intcresa es saber si tienen interks verdadero, us- 
ted, don Mercucho, en defender la libertad de prensa, y 
usted, dofia Racibn, en aplastarla. ZPor quk no elevan la 
lucha, por qu6 no la sostienen en un plano superior? 
iChao! 

EL MERCUCH0.- i Antiphtico! 
LA RACI0N.-iPesado! iFome! 

Convhzose de que no todos e s t h  en lo 
obligocibn de entender 10s "coprichos" y "en- 
fermedodes" de un motor. Cuando siento que 
follon olgunos de sus delicadoo piezos, llhvelo 
pora que se las reconslruyon o 10s hogon to- 
tolmente de nuevo en 



Est0 de que pretendan racionar el papel es verda- 
deramente inaguantable. Chile entero sufriri con una 
medida de esta naturaleza. Nadie podri ya desempe- 
fiar un buen papel ni en la politica, ni en la diplo- 
macia, ni en el mundo de 10s negocios. Y Io que es 
peor, nosotros 10s redactores “topicicos” saldremos 10s 
mis perjudicados por cuanto n i n g b  politico tampoco 
podri hacer un papelbn. 

irf sin politicos haciendo papelones vaya uno a Ile- 
nar la revista! 

Premunidos de tan Tespetables argumentos nos fui- 
mos a ver a1 ministro Chifld Guerra. 

-Se est6 gastando mucho papel en Chile -nos di- 
jo- y hay que economizar. 

-En Chile -le respondimos- se est6 gastando 
mncho menos papel que hace algunos meses. En ju- 
nio, por ejemplo, el papel se derrochaba. Ahora se 
gasta con celosa parquedad. 

-iDe d6nde sacan ustedes que ahora se gasta me- 
nos papel que en junio? 

-Por simple deduccibn cachqtiva. En junio era 
Ministro de Hacikndola don Guille del Pedregal. Aho- 
ra est& don Valiente. iLas para? 

-Casi, casi, per0 no del todo. . . 
-Si es simple y sencillo. Don Guille gastaba papel 

a1 lote con sus emisiones de papel moneda. En cambio 
don Valiente tiene parada la maquinita impresora. 
Luego, el ahorro de papel es evidente. 

El Ministro qued6 muy asombrado con nuestro ar- 
gumento y a lo mejor cambia de idea y la corta con 
eso de cortarks el papel a 10s diarios. 

Brujulina entr6, como siempre, por la ventana y 

traigo noticias surtidas, niiios. Fijense que 
estaba tomando el fresco en la azotea del Ministerio 
de Economia, cuando, por la chimenea de la sala del 
Ministro, oi la voz de una seiiora -muy palogrueso 
debe ser. porque la trataban con mucho respeto- 
que le hacia la cama a Jorge Dhila, el Gerente de 
Condecor, para que lo colgaran de la brocha y nom- 
braran en su lugar a uno de sus subordinados. Y dicen 
que es tan cumplido y tan buen jefe ese seiior D6vila 
ilkstima, per0 donde manda Letelier no manda ma- 
rinero! 

-Bueno, esos son chismecilios. Lhrguese una me- 
jor. 

-Regodeones est6n por P a p a .  ~ Q u 6  les parece 
lo de la gratificacibn de la Corporacibn de Ventas del 
SaIitre y Yodo? iSiete mil quinientos dblares! iDos 
millones y cuarto! Claro es que esto es para 10s jefes 
no mks, asi es que Rogelin Cukllar va a pasar un Aiio 
Nuevo regio. 

-Eso ya est6 mejor. lQuk mk? 
-Bueno, parece que hay un esc6ndala tremendo 

con una cosa que se llama la CODECAR, una coope- 
rativa de carniceros que les dan ganado argentino; oi 
que eran doscientos novillos, que les cuestan 37 mil 
pesos, per0 como 10s venden a1 mismo precio que el 
ganado chileno, que es, jnaturalmente!, m6s caro, samn 
buena utilidad, por cada dia de matanza, superior a 10s 
tres millones de pesos, .y como son dos dias a la sema- 
na, multipliquen ustedes. Los demks carniceros que 
no es th  en esa cooperativa 10s miran con ojos de 
carneros degollados. 
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MEJORALITA, No me puede negar, don Jorge Plat, que 
algunos dolores de cabeza le han traido 10s ataques del diputada 
Recabarren. ;Tome! Se le quitar6n como-por encanto. 

JORGE PRAT.- Gracias, gracias, Mejoralita, m e  sentir6 
MEJOR QUE MEJOR CON MEJORAL. 

Por casualidad supimos c6mo se gat6 e1 
brochazo que le peg6 mi General al ex gene- 
ral de su campaiia eleccionaria, don Cegijun- 
to Martones, casi con Restat 

ESCENA PlUMERA 
UN LETELIER.-Don Carlos, el tal Mart* 

nes le est6 echando con I’olla No hay bar- 
baridad que no diga en contra suya. Ed 
mls en la oposici6n que el radical conver- 
so Carajulito Durln. 

MI GENERAL.-Bueno, l y  qu6 @ere que 
haga, Letelier? 

EL LETELIER.-Hay que padirle que re- 
nuncie de !a CAP. 

MI GENERAL.-zY sed CAP1 de renun- 
ciar a la CAP?, porque la pega es bien 
aCAPitalada. Tendria que ser tonto de 
CAPirote para dejarla. 

EL LETELIER.-Ahi veremos si es CAPa- 
taz de hacerlo. <No se cree tan Wricho- 
so que un d h  puede ser ibaiiista, otro 
socialista, luego liberal y despuhs hasta 

. _  
-Yo no les V ~ O  10 divertido.eIgual a todos 10s almuerzos PO- 

EL LETELIER.-A su orden, don Carlos. 
-Si, per0 con la diferencia de que en todos estos &apes de ESCENA SEGUNDA 

ADDUARD.--Oiga, Martones, disculpe que 
-iPato? iDe  d6nde sacaste eso? le pregunte, zusted es medio cardiam? 
-De leer las noticias de la prensa en que dan cuenta sobre MARTONES.-No, no, Lucho, tengo un co- 

10s detalles:de la comilona. To& terminan diciendo lo mismo. r=& muy bien carburado. 
-iQu6 dicen? ADDUARD.-iQut bueno! CY de 10s ner- 
-Mbs o menos lo siguiente: durante el ahuerzo, entre pla- vios c6mo anda? 

to y plato, entre trago y trago, 10s comensales, especialmente MARTONES.-P~~~--~~~, vi’jito, ten- go unos nervios como alambres de p h .  
el diputado don Cejihumberto Martones, junior, criticaron vio- ADDUARD.--iTampoco Glcera sl,. 

guna otra lesi6n mala para recibir noti- lentamente a1 Ministro de Hacienda, don Choche Prat. 
cias idem? 

pato. iJa! Es clam, Chochecito paga el pato. iy qu6 dicen del &ARTONES.-iNo,-hombre! <Y a quh vie- 
Valiente Prat? ne tanta pregunta m6dica? <Me estls exa- 

--Mifa, lo menos que dicen es que es pretencioso, cachipo- minando? 
rra y engrupido; que se Cree un Disraeli y que don Gustavo ADDUARD--No, fijate- Es que queria CO- 
Ross, a su lado, es un pobre Del Pedregal. Ademls, en 10s al- municarte we mi General me dijo que te 
muerzos de don Pitin, dicen que Chochecito es recontra fascista, pidiem la renuncia de la CAP. 
filo nazi ‘y ultradictatorial. MARTONES-Perfectamente, con much0 

-;Que barbaridad, hombre! iY qu6 pensart5 id Valiente ADDUARD.-zY gusto, ahora mismo si despuk se la mando. te echas.pars 

Prat? Porque el gallo es medio de pelea. Alguna represalia va 
MARTONES.-No, no tengas cuidado, yo a tomar, jno te parece? 

-si. Un estanquerista me dijo que luego va a dar 8 d- no soy coma el ye- de mi General. Mi 
muerzos para pelar a Pitin. A la larga uno de 10s dos tiene que renuncia no sed  inkochinable, ser6 indg 
rpventar de indigestibn politica. cliable. Chao. 

da- la renuncia ior  encargo mio. 
liticos, no mh .  

don Pith, lo h i c o  que se sirve es ’pato. 

- j Ah! Ahora caigo por que dices t6 que s610 se sirve pur0 

la retirasp 

DON MAMERT0.- i U f l  Esta semana po- 
litica ha sido demasiado movida. Que bien me 
viene un descanso en estas playas incompara- 
bles, y quC cdmodas y agradables son las co- 
binar reciCn estrenadas en el esplCndido 

. Hotel “EL TABO” 



1BAREZ.- iEh! ZPor qui  no me ha contestado lo nota de reclamoci6n sobre 

PER0N.- No la he contestado, che amigazo, porque aqui tambiCn estomos 
el "Bahia Thetis" en aguas chilenas? 

racionondo el papel. 
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G i t a s  P i t a b l e s  

La politica chilena es el arte de no dejar gober- 
nar.-Valiente Prat. 

Conque asi, jno? Entonces te deja& sin ni cobre 
para que dejis de gobernar.-L Oposicidn. 

Era tan septembrista que le chorreaba el presu- 
puesto.-Pelado Escanilla. 

Camale6n que se duerme se lo Ueva la corriente.- 
Humberto Ma'quim Martomes. 

Lleg6 el otoiio y de inmediato racion6 las hojas 
de 10s diarios.-SZva Gama de Neryios. 

Habia tantos sirio-palestinos en el Pal, que m h  bien 
parecia una Legi6n Extranjera.-Mr. Gllette Blade. 

Poco a poco hilaba la vieja el Concopo.-Mamerto. 

. . .y  estuve tan s610 como IbGez.-Rdbimtm Ciu- 
We. 

Amor se escribe con Acha.--Pitln. , 

La Linea A6rea Nacional 
ha marcado una importanti- 
sima etapa en su progreso, a1 
conectar en forma permanen- 
te las capitales de Chile y del 
Peru. 
Un grupo de periodistas de 

Santiago realize el vuelo in- 
augural J pudo comprobar la 
eficacia de este servicio ciento 
por ciento chileno, que brinda 
el mhximo coeficiente de se- 
guridad y de comodidad. 

La excelente organizacien 
de la LAN, la exactitud y re- 
gularidad de sus horarios, el 
buen estado de su material de 
vuelo, la pericia de sus pilo- 
tos y la amabilidad de sus 
auxiliares, dibense, induda- 
blemente, a la eficiencia y de- 
dicacion que ponen en su ta- 
rea 10s hombres que dirigen 
tan compleja organizacibn. 
Es con agrado y cierto or- 

gull0 que destacamos lo que 
personalmente hemos aompro- 
bado sobre este servicio na- 
cional, y con justicia otorga- 
mos nuestro PUNT0 BLAN- 
CO DE LA SEMANA a su 
jefe, el Comandante de Avia- 
cion en retiro don Adalberto 
Fernhdez. 
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CAPITULO V 

Donde don Quijote, el de la Triste Figura de Verdejo, harto 
de desventuras, redacta su programa de diciembre 9 estira 

la pata. 

1 Por hartas desventuras y malandanzas p a d  don Quijote 
de la Plancha en su van0 intento de desfacer entuertos. Za- 
randdlo la derecha -econ6nlica durante muchos aiios. La 
contumelia sac6le el Frente Popu, que de izquierda sim- 
plemente que era termin6 en izquierda econ6mica. Palos 
e relegamientos sufri6 durante su cuitada y aporreada vi- 
de, y cuantos m& esfuerzos fiio por aventar follones y apa- 
nuncar malandrines, brdtaron 6stos como poblaciones ca- 
llampas entristeciendo su dnima e llenandole la cachimba 
de tierra. 

Desnutrido como estaba y sin esperanzae, dij6ronle que 
por Gltimo ae hiciera mamertista. AI oEr esta proposici6n 
de Sancho Concopo, acabhndosele fu6 el aire, y en vez de 
ir a1 Rosedal, fu6se a su cama bajo el puente del Mapocho, 
y malferidos su cuerpo y su alma, dijo asi: 

-Llagado de las telas del pantaldn, rotos en la8 asenta- 
deras 10s fondillos, vacio el est6mago, olvidado de con@- 
sistas e golpistas que de consmo debieron velar por mi 
e non lo ficieron; en pugna de democracia e dictadura quie- 
nes debieron darme pan, techo e abrigo; sin pro y con mu. 
chos wntras el presupuesto, la constituci6n e demris sa- 
randajas (que de tales titulo 90 a 10s que no danme de 
yantar ni consolar), por propria e definitiva voluntad fa- 
llezco. 
Y fechando en 28 de diciembre (dia de 10s santos ino- 

centes) 
"Conmino a mas herederos 10s verdejos a que en jam's 

de 10s jamases crean en brujos. Fementidas son las prome- 
#as. Vacuos 10s programas de septiembre. Inkti1 el voto. 
Inoperante el cohecho. Hrirtanse en mi nombre 103 Sanchoa 
mientras 90 desfallezco, Rephtense a montones las pegas 
en tanto que a mi designanme Vicepresidente Ejecutivo de 
mi propria hambre e necesidad. Prosperan 10s frescos. Via- 
jan ios analfabetos. Improvisan 108 que llrimanse t&cnims, 
e cada uno a wsta m'a 9 en mi nodre  hace de las su- 
pas. 

"POT creer en a&, tentado eatwe de weer en el comu- 
nismo, mas wmo cbrrieron la cortina de hierro, dejindome 
del lado de aci del paraiso sovi&tico, de querer cruzar la 
cortina fusilarianme del otro lado o manddranme a la CR- 
pacha en Siberia 10s grandea duques del Kremlin. zQd fago? 

zA qui& elevo mis cuitas si hasta 
el Ti0 Sam ofrdceme ser su socio 
en vez de atnigo? E como tarda 
la bomba H en destrozarme e 
aventarme, cansado e dolorido, es- 
tiro la pafa?' 

1 

su propio programa, redact610 asi: 

Y la estk6. 

I 

_ _ -  - -  

UN PREMIO MAYOR DE 

2 5  M I L L O N  
y 9.170 premios. m6s 
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Pero hay una sola manera 
de dormir en forma cbmodo, 
fresca y agrodable: en un 
COLCHON IMPLATEX. Son 
cbmodos, blandos, frescos, hi- 
gihicos y proporcionan al cuer- 
po humano una perfecta odap- 
taci6n anathica. 

El Intendente Lhcumo prohibib re- 
ventar viejas en las fiestas de Pas- 
cua. Est6 bien si se trata de esas no- 
bles matronas, a las que se de el 
calificativo de veteranas. 'En cambio 
est6 mal si la Drohibicibn se refiere 

Regalos pascuales 
Pillarnos a1 . Viejito Pascuero a 

punto de partir a la tierra y le ti- 
ram- lengua para averiguar qu6 
regalitos trae. Nos dijo: 

-A Majamama Tarud, que me 
escribi6 una cartita pidiendome le 
regalara un serrucho para aserru- 

a una serie de- viejujas (viejuja es charle el piso a don Valiente Pmt, 
una mezcla de vieja con bruja) que en vez de serrucho le llevo una 
desde hace aiios a todos nos e s t h  sart6n bien bonita.. . 
jorobando la paciencia. -lPara que pueda agarrar la 

Desde luego, tenemos que una de sarthn por el mango? 
las viejas m6s feas que hay en nues- -N~; para que se vaya a frefr 
tro pais es esa conocida con el nom- 
bre de Inflaci6n. Esa tal Casandra me pidi6 de regale UnaS facdltades 
de la mitologia griega era como al- 
pargata rota a1 lado de esta otra e:pordinarias2 le 'levo una 

al piduco. A don pitin, que , 

nuestra que, en lugar de profetizar cna* 
desgracias, tiene a Verdejo con la tri- - -Luna plancha 
pa en un hilo y ha resultado como una plancha de 

porque peor es mascar lauchas. tonta para subir 10s precios. 
Otra vieiuia a la cual se debiera ZNo ve que las facultades no le _ _  

reventar, no s610 para Pascua, sin0 van a resultar? 
que cuanto antes, es doiia Uberfea -CY qu6 O&OS 
Maldita de la Democracia, . la que, Viejito Pascuero? 
consfituida en suegra de todos 105 e llevo un regalito muy fino 
chilenos, es cap= de empisaguat a1 Trutruca de la Cruz del 
lote a quien se le antoje. ur. Una mosca de or0 con alas 



Me dijo un pajarito que en el Regis- 
tro Civil, un alto jefe tenia una hijita 
que buscaba peguita. Per0 habia que dar 
examen, y la hijita, aunque buscaba pe- 
ga, no les pegaba mucho a las cuatro 
oDeraciones. Entonces. un emdeado del 

i 
I 
! 

No se puede negar que est6 harto maquinoso el senador 
exibaiiista don Cejijunto Martones. Hace poco, apenas se 
alcanz6 a salvar jabonado de que lo agarrara a puiietes o a 
lacazoq el famoso Von Goering Von Goldschit, a las puertas 
del Congreso, el dia en que se vot6 el Estado de Sitio en 
la Cdmara de Diputados. Poco despubs, la prensa dib la 
noticia de que le habian disparado unos balazos. Afortuna- 
damente, parece que 6 1 0  se habia tratado de unos cohetes 
que disparaban unos chiquillos en la calle, antes de que el 
Intendente L6cumo prohibiera el lanzamiento de “viejas” 
dnrante Pascua y Aiio Nuevo. 

Por itltimo, se le viene escima la pedida de renuncia 
que le ha hecho mi General, como Director de la Compa- 
5fa de Acero del Pacifico. Con este motivo lo sometimos 
a una entrevista recontra reldmpago: 

-2QuiBn tuvo la culpa de que lo chaflaran de la CAP, 
don Cejihumberto? 

?El cabro. 
-;Chochecito Prat? 
-1ndirectamente si, per0 directamente el otro cabro: 
-;CUB1 otro cabro? 
-El cabro mfo. Humbertito Martones, junior. 
-iQu6 barharidad! Eso es cesi como un parricidio. cC6- 

mo pudo su hijo hacerle la cama para que a usted lo des- 
capizaran? 

-!No, hombre! No me ehtienden. Lo que pas6 fu6 que 
el cabro mfo se larg6 a,despotricar en contra de Jorge Chifla 
Guerra, “el Angel de la Especulacibn”, como lo llam6 en 
una de las comilonas de Pilin. Y es claro, le llevaron el 
chisme a1 seiior IbBiiez -ya no le dig0 mi general- y me 
largaron de un viaje a la Socohro. 
-2Y usted qu6 ha hecho con Humbertito, don Humberto? 

 LO ha regaiiado? 
-AI contrario, felicit6 a1 cabro porque a e  qued6 corto. 

No me atrevo ni a decirles c6mo habria llarnado yo a1 tal 
Chifla Guerra. IUhhh! 

’ 

Ministerio de Justicia solucion6 la cosa ponikndole 
un d m e r o  atrasado a1 decreto de nombramiento 
de la hijita, quien qued6 designada en Moya, digo, 
en Mayo, a pesar de que !a “operaci6n” se hizo en 
septiembre. Per0 en la Contraloria “las pararon” y 
el nombramiento fulero fuk para atrgs. Per0 todo 
qued6 “para callado”. Nadie dijo nada. Porque, se- 
@in nuestro pajarito, todos 10s actores de este dra- 
ma burocrhtico son correligionarios, como quien di- 
ce, de una misma camada. 

Muy carilargos se ven todm 10s em- 
pleadm de la Caja de idem Particulares. 

Cuando ya estaban haciendo castillos 
en el aire con 10s nuevos sueldos que 
iban a tener con el reajuste de la plan- 
ta del personal, donde todo el mundo 
quedaba mejorado, el Gobierno, izas!, refit6 el pro- 
yecto del Congreso. 

ZPor quh? Porqile, en vez de esperar que el pro- 
yecto “pasara” y despuhs discutir Ias pegas en casa, 
10s muy inteligentes se largaron con 10s famosos 
“empeiiitos” para sacar - m a l  mcis, cual menos- 
su propia Ionja. Llegaron e ser t a n k  Ias influen- 
cias y las modificaciones, que Mi General se “ca- 
bri6”, c o w  se dice vulgarmente, y retir6 el pro- 
yecto. 

Moraleja: La ambici6n rompe el  sac^. 

SANTA CLAUS:- . 
Voy repartiendo alegrio 



la tklevisi6n 

una marca 
registrodo rnundialmcnte. 

U 

La vida rnoderna ofrece 
mas y mas comodidades 
y Sanforizado, aunque tegistrado 
mundialmente desde 
hace 20 aiios, es nuevo 
en Chile como comodidad. 

Cuando su blue- jeans, 
overall u otra prenda 
lleva la etiqueta 
SANFORIZADO CAUPOEICAN, 

no encoge, 
conserva su forma 
y tamatio, 
dura mas, 
presenta sicmpre 
la mejor apariencia. 



ESTA medio aiiejbn este chisme, per0 
eso no le quita su sabor. Y como ade- 
m8s revela cbmo se les va reblandecien- 
do el ukelele a 10s que viven sometidos 
a un gobiemo autocr&ico, es que lo doy, 
aunque haga ya d s  de un mes que 
pas6 la cosa. 

Durante la Conferencia de Rio de Janeiro se discutia 
no s6 qu6 proyecto relativo a no s6 qu6 cosa. D a  lo mis- 
mo. El hecho es que cuando sejredactb el acuerdo co- 
rrespondiente, una parte de 61 quedb redactada ask 
“Este proyecto evita” . . . , etc. 

Se levant6 un delegado argentino y dijo con esa’in- 
flexibn de voz que da el misticismo: 

Aeiiores, pido a ustedes que la palabra evifa 98 

cambie por evitar6. 
Nadie se opus0 a la indicaci6n. 

UNA que se pone ropa interior de 
nylon porque es elegante, tiene que te- 
ner contacto casi permanente w n  per- 
sonas que se dedican al wntrabando. Y 
no hay sitio mCis “idial” para wntraban- 
dear que el puerto libre de Arica. Y 
wmo al pie1 del Morro la estrin dado, 

una am‘ga mia hizo viaje en avi6n para wmprar en 

nistro de Hacienda? Para eso le bolsea desayuno a VoE 
pone. Para hacerle la cama a Frat. 
Yo respir.4 aliviada, porque al fin y al cab0 la fama 

de golpistas que tienen Dario Sainte-Marie y el tutm 
Tarud hacia pensar que sus reuniones eran para wsas 
mems inocentes J “wntinuistad’ wmo es el inocente 
juego de catnbiar m’nistros wnstitucionales . . . 

Y a propbsito de Volpone. Supe que 
el jueves o viemes de la sema- pasada 
les habia dicho a algunos amigos en “La 
Nacibn”: 

-Maiiana voy a la Convencibn de 
Rancagua. 

-:La convencibn? lQu6 convencibn? 
Arica una serie de w s a s  americanas para vender en San- 
tiago con motivo de la Pascua. 

Bero a fines de la semana pasada no S610 habia S g  

iioras wntrabandistas en el hist6riw puerfo. LIpg6 all6 

una risia vo~ponesca la respuesta: 
-La de 10s milicos. :No saben que &ana terminan 

las maniobras del ~jg,&,? 

ME dicen que pronto saldrti de la 
Superintendencia de Abastedm’entos 
el Mayor Baeza, alias El Huasb. La cul- 
pa es de las wlas del t& que sorprendid 
Mi. . ., el General. Y tambign me di- 
cen que si todavia m lo sacan de esa 
pega es porque el Huaso Baeza fu6 

puesto en el cargo poi el general Parra, al que Mi. . ., 
el General no quiere desairar. Pero cuando don Abd6n 
parta a Ifalia, el Mayor Fernando Pizarro iril‘ a la SAP. 

una delegaci6n wmpleta de honorables parlamentarios 
agrariolaboristas, delegaci6n que la wmponian: el se- 
nador lzquierdo Araya, el diputado Lea Plaza y el tam- 
bi6n diputado Marco Antonio Salum, el Hermoso 
Brummel y el Don Juan del Parlamento. Tambi6n fd 
con ellos el politico y periodista Antonio Poupin. NO 
compraron SOUTIENES ni prendas femeninas nylon, 
porque habria sido inmoral, sino que se especializaron 
en productos de perfumeria Yardley. Las aguas de Co- 
Ionia, 10s jabones de tocador y para afeitarse, 10s polvos 
para la cara, etc., fueron sus debilidades. Y uno de 10s 
honorables lleg6 hasta a dejar la direcci6n de su casa 
en Santiago para que le mandaran miw productos 
Yardley. 

Total que dentro de 10s partidos Agrariolaborista y 
Democriitico 6sta va a ser una Pascua de lo miis per- 
fumada. . . No seria nada de raro que Baltasar Castro, 
que es tan chacotero, al dirigirse a uno de ellos le di- 
ga: el H. seiior Yardley tiene la palabra. 

HASTA a diez mil se ha hecho subir 
la cifra de 10s asistentes a la manifes- 
tacibn a Mamerto en El Rosedal. Sin 
embargo, uno de esos periodistas foguea- 
dos en estas cosas, en vez de dejarse 
impresionar por el nGmero de asisten- 
tes a1 almuerzo, se fu6 donde el maitre 

de la popular quinta de recreo, y, mientras 10s discur- 
sos menudeaban, le preguntb: 
‘ -Digame, compadre, icuhtos almuerzos se est& 
sirviendo en este momento? 

-Mil quinientas empanadas -contest6 el maitre, 
que llevaba una cuenta exacta de loa concopistas que 
patrocinan la candidatura de Mamertini para 1958. 

ME llam6 por telgfono m sa&. El 
lunes, para miis seiias. 

-Oye, Peggy preciosa: pon en tus 
chismes del “Topaze” que todas !as ma- 
Zanas, a em de las diex, va Rafael Ta- 
rud al departamento de Dario Sainte- 
Marie, que estii ubicado en el dkcimo 

pis0 da la calle Matias Gsusiiio. Y all;, tomando nes- 
cafb, se dedican a hacerle la cama a Jorge Prat. 

-iNo me digasl -le wntest6 yo, de lo mis sorpren- 
dida. 

-Palabra, m’ja. &No sabes que Tarud quiere ser Mi- 



Esa BO la exclama- 
ci6n que lanzo todo au- 
tomovilista que con- 
templa una carroceria 
nueva, instalada sobre 
el chassis que se ha Ile- 
vodo a CARROCERIAS 
EDWARD MILLARD. 

Lleve el suyo y con- 
vihrtalo en camidn, mi- 
cro, autam6vi1, camio- 
neta o station-wagon. 
En ninguna parte le 
servir6n mejar que en: 

BUENO, estupendo, fu6 el viaje realizado a Lima por 
la Lfnea ABrea Nacional, inaugurando su servicio a la 
capital peruana. Periodistas chilenos y del pais amigo 
confraternizaron en un clima de alta cordialidad, y el 
comportarniento del vice, del pilot0 y del av ih ,  mere- 
ci6 un 10. 

No bien atemz6 en Los Cerri- 
110s el avi6n en el cual venia el 
senador Malone, nos acercamos, y, 
lripiz en mano, le tiramos de la 
lengua. 

-,$Xrno ve usted la situaci6n 
chilena, mister Malone? 

-iQh, mi estarla viendo muy 
mucho malone! 

-Usted, que es presidente de 
la Comisi6n de Materias Primas y 
EstratBgicas, iaee que el cobre, 
nuestra principal materia prima, 
serri mejor pagado en el futuro? 

-Oh, mi estar oliendo que el 
ccubre tiene un muy mucho porve- 
nir malone -respondi6 el senador 
Malone. 
-2Y nos prestarh unos cin- 

cuenta millones de d6lares que fu6 
a conseguirse a Usa don Felipip6n 
Herrera? 

-Oh, mi pensando que is0 dil 
imprktito est6 muy, per0 muy 
malone para ustedes. 

-iDe modo que, seisGq su opi- 
ni6n, no tenemos casi n i n g u n a  
chance de salir de este atolladero 
en que estamos metidos? 

-iAtolliadero? ;Oh, yes, y ~ !  
iAtolliadero! Mi pensando qui Vir- 
dejo no saliendo ‘nunca dil atollia- 
dero. Mi pensando que su porvinir 
siendo muy malohe.. . 

Ahi termin6 la entrevista. Nos 
fuimm con la sensaci6n de que el 
senador Malone no debiera haber 
venido. En su lugar deberian haber 

MALO, que el Jefe del Estado no vea y acepte como enviado a1 senador Ruenone.. ., o 
una realidad innegable que es muchisirno m&s popular el en filtimo cas0 al-senador Regula- 
movimiento mamertista que el galvarinista. Mamerto Fi- rone. . . 
gueroa tiene el prestigio de. haberse ocupado de 10s des- Sin embargo, nos han asegurado 
amparados, y nadie Podrh negarle prestigio ante Verdejo. que mister George Malone es mu- 

cho m6s Comprensivo y amigo de 
10s paises poco desarrolladm que 
el Tio Milton y el Primo Holland. 
iOjald!, y es bien f6cil creerlo, por- 
que estos parientes son “malona- 

REG‘ISLAR, y menos que regular, serhn la Pascua y el 
~ f i o  Nuevo que pasarhn 10s empleados piiblicos y de 10s 
otros. Todos ellos sin dinero, o disponiendo solamente de 
lo estrictamente necesario para comprar un rifle, una 
pelota y una mufieca. No s610 10s nifios pobres merecen 
ayuda. 

PESIMO, que el Gobierno siga insistiendo en la fa- 
mosa Junta Racionadora de Papel, que lo Onico que lo- 
grara sera racionar la libertad de opini6n, y descendere- 
mos, desde nuestra altiva independencia de hoy, a1 con- 
trol de tipo justicialista. 20s”. 



N U E V O  M A N D A T A R I O  
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-- 
Excmo. seRor don Mamerto Concocopo Figueroa, Presidente 

Electo de la RepGblico de Callampilandia. 

Topacete se instal6 el lunes en primera fila en el Teatro 
Central, donde se desarrollaba la lucida ceremonia de la repar- 
ticibn de premios a 10s abnegados voluntarios del Cuerpo de 
Bomberos. . 

En primer t6rmino compareci6 el Cap i tb  Prat, quien re- 
&bib la Piocha de Honor por el fuego con que defendib 10s 
colores de Chile en Quintandinha. 

Luego le toc6 el turno a1 Comandante Volpone, quien fu6 
estruendosamente aplaudido y recibib un artistico diploma por 
la eficacia con que ha avivado el fuego entre el Gobierno y el 
Congreso. 

Cuando subi6 a1 proscenio el Coronel Pi th ,  el teatro casi 
se vino abajo aplaudiendo. Se le entreg6 el Gran Premio Luis 
XV de la Cordialidad y el Buen Compaiiero con la Oposici6n. 

El Teniente Silva Guerra hizo honor a su apellido, por- 
que recibib una silbatina general. 

Finalmente, subi6 el detentor del Gran Champion, Mi 
General CIC. Aqui las opiniones estuvieron divididas, porque 
unos opinaban que habia que darle el premio por haber apa- 
gad0 totalmente las llamas del 4 de septiembre, y otros pen- 
saran que no merecia premio, porque habia avivado dema- 
siado las de la inflacibn. 

Ah, se nos olvidaba que huh un premio de consuelo para 
don Cejihumberto Martones, a quien le fu6 entregada una ar- 
tistica brochita de or0 con las iniciales de la CAP y una ins- 
cripcibn que decia: “Soiik que el fuego se helaba y que la 
nieve ardia y por s o h r  imposibles, iayayay!, soii6 que Mi Ge- 
neral me queria”. 

-iJa! Vengo muerta de la risa. iJaaa! 
-+De qu6 se rie, Peggy? 
4 m o  no me voy a re&. iJa! Pijens6 

que acabo de presenciar una escena diver- 
tidisima entre Pincho Ojeda y un funcio- 
nario de la Emtiajada de Italia. Lo malo 
esti en que no les alcanck a escochar m b  
que cuando se despedian. 

-Entomes no vemos d6nde est& su risa, 
{pot qu6? 

-iJa! Porque, justamente, en el mo- 
mento precis0 en que se despedian. . . rAy! 
D6jenme reirme otro poquito. i Ja! 

-iYa! icbrtela, Peggy! Cuente, zqu6 
p a d  cuando se, despedia el diputado Oieda 
del diplomhtico italiano? 

-1maginense; el funcionario idlico le 
dijo a Pincho: “-Bueno, seiior Ojeda, 
entonces nos vemos maiiana. A doma- 
ni! . . , ” Y el Pincho, alargando 10s brazos, 
le contest6: "--Clara, claro, encantado. 
iA dos manos! iCh6quela!” 1J-l 

’ 

DON ROBERTO ALDUNATE,- Yo 
llegar6 la contestoci6n argentina dan- 
do explicaciones sobre el asunto del 
“Bahia Thetis”. Las aspereras, como 
las afeitadas, hay que suovizarlas, 
cosa que s610 se consigue con la 
inimitable Cremo 



I 1 
Para conmemorar el aniversario 

del Museo Folkl6ric0, se efectub un 
festival que tuvo como n h e r o  cum- 
bre el baile de la Cofradia de Chinos 
de la Ligua. 

Estos chinos son amables verdejos 
que, siguiendo una vieja tradicibn, 
acompaiiados de tamboriles y pitos, 
efectuan danzas de la 6pwa de Ia 
Colonia. 

Cuando el baile de estos chinos 
estaba en su apogeo, otro grupo de 
chinos hizo irrupci6n en el recinto. 
Eran chinos santiaguinos y venian 
capitaneados por su cacique el Chino 
Figueroa. 

-Nosotros d i j o  don Mamerto- 
desafiamos a todos 10s chinos del 
pais B que bailen y chiflen mejor 
que nosotros, que formamos la Co- 
fradia de Chinos Concopos, de Ca- 
Ilampilandia. 

Fu6 en balde que don Juan G6mez 
Milla Marina le explicara a don Ma- 
merto la extraiia curiosidad folkl6- 
rica que significaba el baile de 10s 
chinos de la Ligua. Don Mamerto se 
pus0 en sus coloradas y bail6 dan- 
zas concopistas, de pata en quincha 
y de punta y taco. 

Y cosa curiosa, estos chinos mamer- 
tistas no quedaron como chinos, por- 
que su cacique Mamerto es un au- 
batko chino. 

Asi lo llamaban cariiiosamente 10s 
Letelieres: el Chino Figueroa. Per0 
eran o t m  tiempos, cuando mi Gens 
ral le deck el Tiro. 

iSic gloria inmunda! 

Para su Hijo. 1 

LA DirecciBn de Pavimentacih de- 
volvi6 al Fisco algo mls de doee 

llones de pesos, que heron  econo- 
xnizados a1 .no llenar cargos vacantes. 

Como se ve en Pavimentacidn no 
Henan cargos ’vacantes.. ., J tampoco 
llenan 10s hoyos que hay en las calla. 

EL Frente Nacional de Trabajado- 
res Libres, cuyo cacique es Gal- 
no. declald haber recibido nuems 

adhesionee de sindicatos y organizacio- 
nes obreras. 

Estos trabajadores llbres son parti- 
darlos del estado de sitio, de la Ley 
de Defensa de la Democraoia, de laa 
facultades extraordinarla8 y del racio- 
namiento del papel de imprenta. Son 

es, pero poco. 
MENOS de lo que dura la lombriz 
en el pic0 del pavo se demo16 el 

Gobierno en reconocer ’oficialmente a 
su nuevo colega de facta en honduras. 
ibi5mo es posible que se meta en es- 
tas honduras el antiguo Ubertario RO- 

LE encontramot3 toda la raz6n a 
don Jorge Silva ouerra para que 

hays indignado porque el diputado 
Martones lo ilam6 “el Angel de la es- 
peculacibn”. 

Claro, epor qu6 no nombr6 prlmero . a otros. que son verdaderos “arcbnge- 
de la especu1aci6nn”? 
-&For qu6 no habrg llegado toda- 
Pia la respaesta argentina respecto 

a la reelamaci6n de Chile sobre el bar- 
co “Bahia Thetis”, que se paseaba co- 
mo Pedro por su casa en nuestro mar 
austral? 

-Porqne la trw €4 mismo, vlene,por 
mar. *( 

to Aldnnate? 

I 

Con VlNOS CASA BLANCA 
el vino que sobe meior 
a 10s que saben de vinos. 

El senador don Humberta Martones, muy 
conocido por sus poblodos cejas y por la fron- 
quexa de JUS opiniones, merece ser considerada 
como el personaje de la semana por SM octi- 
tud digna y oltiva, 01 reofirmor su indepen- 
dencio politica con la renuncio o lo consejeria 

Firme en la brecha y defendiendo sus 
ideoles, le decimos con agyado: 

isalud, con VlNOS CASA BLANCA! 

EELLAVISTA Olb? 
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Va a comenzar el nue- inimo de vaticinar que 
vo aiio en forma inquie- lo que pudiera ocurrir 
tante para  10s chilenos. en adelante tenga un 
Como si no fueran pocas epilog0 parecido a aquel. 
las alzas aue se aveci- El iueves antepasado 
nan con la fijacion del nuevo pudo ser la iniciacibn de algo que 
sueldo vital y la prolongacibn malograron las pasiones. Aquel 
de algunos impuestos y la crea- dia se reuni6 la Cornision de 
ci6n de otros; como si no bas- Trabajo del Senado, a fin de 
tara la amenaza de una nueva pranunciarse ssbre la Junta  de 
etapa inflacionista caasada pos Estabilizacion Econ6mica pro- 
10s seajustes a 10s empleados puesta por el seiior Prat. Se ci- 
publicos y el consigulente y cada t6 a esta reunion a repre- 
vez mayor desequilibrio entre la * sentantes del capital y del 
psoduccion y el consumo; como trabajo, a fin de que opinaran 
si no fuera evidente el deficit a1 respecto, y, como era de espe- 
de divisas y la mala distribucibn rar, el proyecto fu6 zarandeado 
que de ellas se hace, nos h a  @ai- de lo lindo por las partes deli- 
do encima u n  conflict0 de po- berantes y votado negativamen- 
deres entre el Ejecutivo y el Le- te por la cornision. 
gislativo, el que si bien, con sus De haber liabido en I esa re- 
argucias, con sus interpretacio- , union algun proposito cons- 
nes diversas y muchas de ellas tructivo, es posible que algo mas 
capciosas, puede apasionar a 10s legalistas, ni  que un debate esteril hubiese salido de ella. El 
corrige 10s males presentes, n i  nos deja en con- SefiOr Blest desautorizo el proyecto sin aportar 
diciones de resistir medianamente 10s males fu- nada que reemPlazara lo PrOPlieStO. El sefior 
euros. Jorge Alessandri manifesto que si bien era par- 

Quiz5 si lo peor que le puede ocurrir hoy dia tidario de la estabilizacion, diferia en  la forma 
a un compatriota es eolocarse en el just0 media de la opinion del Ministro de Hacienda. Los se- 
frente a la pugna entre Ea Moneda y el Con- nadores, ignoro si opinaron o no, votaron como 
greso. Los imparciales no tienen cabida en me- let$ correspondia: 10s opositores en contra, 10s 
dio de la batahola, 'y so10 les es dado contemplar gobiernistas a favar. Se perdio asi una oportu- 
desolados la gigantesca inoperancia de 10s pode- nidad preciosa y no volvera a hablarse de esta- 
res pGblicos, mientras operan incansables la bilizacion ni de nada que se le parezca quiza e n  
inflacibn y las discordias. Un  Ejecutivo\que fu8 C u h t o  tiemPo. 
debil cuando pudo ser fuerte, y que quiere ser yo me PregUntO en el ultimo dia del afio si 
fuerte ahora que la opinion publica le es hostil el que viene nos atraerh algo bu'eno y recon- 
o indiferente, pretende imponerse sobse el Con-' fortante. Se me murre que no. Lo que falta en 
greso Nacional, sabre la prensa, abandonado de Chile san hombres de merecimiento, talentos a 
sus parciales y exhibiendo nada mas que SUS la altura de la situacion. Estadistas en el ver- 
frecuentes y pasados yerros. . dadero sentido de la palabra. Es un aiio sin ali- 

i,Las dicdaduras serfin capaces de corregir 10s CienteS el que se inicia mafiana, y, como si 10s 
males que nos corroen? Me refiero a la que, se- males fueran POCOS, a i  Gobierno le sobran sus 
gun se dice, quiere imponer el Ejecutivo, y a lla iras contra el Gongreso Para descargadas en 
que, en  forma notoria, pretende imponer la ma- forma de relegaciones a periodistas, que no tie- 
yoria opositora del Barlamento. No basta ser un  men mas Culpa que la de informar de 10s errores 
liince para reparar que la  sitnaci6n actual se e inepcias que se comelen. 
asemeja peligrosamente a la de 1891, y esto sin PROFESOR TOPAZE. 

Don Josh Mara FernLndez tuvo 6xito como Presiden- 
te de la Delegaci6n Ghilena a lo reciente reunidn de 
la Asamblea General de lao Nociones Unidas. 

A nodie puede llamor la otenci6n eJte heeho, porqure 
el brillo y distincidn de sus palabras estuvieron en per- 
fecto concordoncia con 10s de 10s magnificor trajer 
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SUDAMER1CA.- iNo, no, don Pitin, no la amarre!. . . Es la linica 
libre que me va quedondo. 

El aiio 1954 fu6 un aiio rico en acon- 
tecimientos y pobre en divisas. Sucedie- 
ron en politica una cantidad de cosas, 
per0 las m6s importantes son las que a 
continuacibn detallamos: 

ENER0.- Mister Charles Ddvila 88 
hace cargo de “La Nacibn” y de inme- 
diato inicia su campaiia del “optimis- 
mo”, Verdejo se corre por baranda y 

~ dice que eso viene a ser lo mismo que 
el “t6nico de la esperanza” de don Ga- 
bito. 

Mi General se va a las Tennas de 
Chillin. Ren6 Montero aprovecha para 
cantar el “Ay, Ay, Ay”, a pulm6n ba- 
tiente. 

FEBRER0.- Don Guille del Beren- 
jenal, Ministro de Hacibndola, se larga 
para Iquique y pega u n  espiche en el 
Teatro Municipal. Los garabatos Ilue- 
ven y hay un ratch as catch can entre 
61 y don Mucho Dundurraga. 

MARZ0.- Se arma la trernenda ros- 
ca entre el Gobierno y don Cachimba 
de Castro. 

Se arma otro bochinche porque el 
Inaco metib las narices en la venta del 
acero de HuachiDato a 10s ches. aue 

I -  

ahora no compran ni cobre. 
ABRIL.- Don Mamerto dice que 61 

es GRUMPY, sus concopos 10s siete ena- 
nitos y mi General Blanca Nieves en 
persona. 

En el Cerro Plomo descubren la mo- 
mia quechua. El profesor Topaze pre- 
gunta: 6A qui& se parece la momia? 

MAY0.- Con su maquinita de im- 
primir papel moneda, don Guille co- 
mienza con la multiplicaci6n de 10s pe- 
sos y el racionamiento del papel. 

JUNI0.- Mi General se descontro- 
la. . . y la emprende contra la Contra- 
loria. Como estamos entre junio y julio, 
a Pinocho Frei lo pasan por la cola del 
pavo y don Chochecito entra a tallar 
de banca. 

JULr0.- A don Mamerto tembi6n 
se-lo pasan por la cola del pavo y no 
lo nombran Intendente, Alcalde ni nada. 

AGOST0.- Volpone, Asomante’ y 
Coriolano comienzan a lafgar tallas des- 
de . . .  LA RACION. 

SEPT1EMBRE.- Don Me Embro- 
m6 Montero recibe el sobre a d . .  . y 
una broche del porte de un buque. 

Con motivo de la Parada, mi Gene- 
ral le hace un “parel6” a1 Congreso. 

OCTUBRE,- Comienza la rosca por 
el Estado de Sitio. 

N0VIEMBRE.- Est6 que arde la 
rosca por el Estado de Sitio. 

D1CIEMBRE.- Don Pitin impone 
el Estado de Sitio o lo sitian a 61. iAhi 

uevo GINGER AL 



EL PUNTO BLANC0 

D E  L A  f E M A N A  
Durante el afio que hoy ex- 

pira, el Parlamento chileno ha 
debido afrontar dificiies con- 
tingencias. 

Ha debido poner a prneba 
el buen criterio y patriotisme 
de sus miembros para sancio- 
nar o desestimar, seg6n el ca- 
so, proyectos de ley que inci-. 
dian en el progreso o en el 

Esta dificil labor -dificu!- 
tada por una lamentable SI- 
tuaci6n de tirantez provocada 
entre 10s Poderes Legislativo 
y Ejecutivo- ha sido llevada 
adelante, empero, con firmem 
y mesura y dentro de un SO- 
metimiento estricto a las nor- 
mas constitucionales que ri- 
gen nuestra democracia, 

Este antecedente merece Un 
especial estimulo y una f rm-  
,ca palabra de aliento. Por ello, 
sintetizando las personalida- 
des de senadores y diputados 
en el presidente de la C h a r s  
Alta, don Fernando Alessan- 
dri -hgua, nos camplace- 
mos en otorgar a este distin- 
guido legislador y jurisconsult0 
nuestro PUNTO BLANC0 DE 
LA SEMANA. 

1 daiio de la Republica. 

IBAREZ:- Ahoro, mis queridos Aniceto Rodriguez y Eugenio Gonzcilez, 
espero que el Portido Socialisto Popular me prestoro todo su concurso. . . 

DON ANICETO Y DON EUGENIO ( a  coro) .- Todo no, presidente. dNo 
ve que es 28 de diciembre y que 01 que presto en este diodo poson por inocente? 

. teriales: 
Ad6n fuC el primer periodista que tuvo la osadia de 

atentar contra el r6gimen establecido en la Repiiblica del 
Paraiso, anunciando que Eva habia cambiado la hoja de 
Abd6n Parra, del Interior, a Relaciones Exteriores. Fu6 
condenado pot Jehovk Olavarria a ganarse el pan con el 
sudor de su Frente Popular. 

En 1789, en pleno RQgimen Constitucional francis, el 
periodista Dant6n Pic6 Caiias public6 la noticia de que en cordiohen- 
Lucho XVI pensaba llevar a1 Ministerio del Interior a Ro- te de’ 
bespierre Ferrer. FuC relegado a la Guillotina, donde p e d 6  Senado, don Fernando 
momentkneamente la cabeza. Alessandri, poro fes- 

En Rusia, durante el reinado democdtico del Zat, don tejor el m e r  e c  i d o  
Nicolks Segundo Caviar Romanoff, el conocido periodista PUNTO B U N C O  de 
Rasputin, director de %as Zarinas Gr&ficas”, aaegur6 que tfTOpAZy, lo 
caeria el Ministerio encabezado por el Principe Youssupoff 
Tarud. Fu6 relegado a vivir sumergido en el Rio Neva, es- de Nuevo 
quina del Mapocho. que re desarrollar6, 

Por iiltimo, nos dice don Virgilio Morales, el martes 28 do- Con m6S esplendor que 
iia Trutruca de la Cruz anunci6 que don Galvan6metro Rivera nunco, en 10s elegon- 
asumiria el Ministerio del Interior para tomarse a1 seco 4 k s  salones y frescor 
Congreso.. . Nadie la llev6 de apunte, ni don Pitin Ola- iodine* del ocogedor, 

groto y refinodo am- varria. 
biente del 

iA T E\N C I O  N! 
tores que no hobr6 CAMBIO DE MINISTERIO. Todos 
10s seiiores Secretorios de Estodo, erpeciolmente el 
Excmo. don Roberto Aldunote, est6n m6s firmer que 
un parol. iQu6 bueno! 
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En lar grandea 
&nos de gala de 
Aiio Nuevo, ellos y 
ellas Iucirirn mag; 
nificom e n t e con 
10s elegantes e 
impecobles trajw 
de etiqueta, de GI- 
tima modo, que 
A R R I E N D A  la . 
acreditada 

DURANTE el siglo pasado hubo muchas personas que, 
deslumbradas por , las brillantes campafias napoleonicas, se 
iintieron o desearon ser tambikn ellas un poco Napoleones. 

Hoy dia ya nadie se siente Napole&, salvo uno que otro 
loco. Ahora hay ciertas personas que se sienten Hitler. 

-Lo que necesitamos -dicen- es un gobierno fuerte. 
En este pais las cosas hay que arreglarlas a palos. Se ne- 
cesita clausurar el Congreso. Si no se relega tambihn a un 
month de periodistas jamis saldremos a flote. 

jQu6 ficil seria la direccibn de 10s pueblos y naciones 
si todos 10s remedios fuesen tan sencillos como creen aque- 
llos que se sienten Fiihrers! . 

-LQue va a subir el pan? iFusilamos cuarenta panade- 
ros, cien molineros; cuarenta y cinco agricultores, siete se- 
gadores, nueve fabricantes de sacos y treinta amasanderos ! 

-LQue se helaron 10s limoneros y subirgn 10s limones? 
iAhorcamos a 10s meteordogos por no anunciar la helada! 
-i Que necesitamos mil kilhmetros de caminos pavimen- 

tados? E Relegamos cien ingenieros, mil contratistas, nueve 
distribuidores de cemento! 

i Y tambien periodistas! Periodistas porque anunciaron el 
alza del pan, porque comunicaron que se habian helado li- 

iQuh ficil es arreglar el mundo cuando uno se siente 

” 

’ &L \ moneros y por decir que se necesitan mis caminos. 

v \\ Hitler! 

I f  La Dregunta aue esti en 10s labios de todo el mundo es 

LO sucesivo, se suprimiri en Chilito el 
us0 ‘de una palabra del Diccionario. KY la pa- 
labra “CAMBIO”,. t6rmino tab6 que comienza 
en la primera pigina de un diario y tennina en 
Maria Pinto. 

biar sus letreros. Don Bustos Navorrete n6 po- 
d r i  hablar mis de cambios del tiempo. Los cbi 
rredores de la Bolsa no podrin anmciar las‘co- 
tizaciones de 10s cambios. Los palanqueros no 
podrin infonnar sobre 10s cambios en la linea 
*rea, etc. 

Ya lo saben 10s lectores. Nada de cambio, 
salvo que quieran cambiar de aires para ca- 
pearle a1 calor de Santiago. 

Ayer no rnis relegaron a Putre a un jiato de 
esos que. re paran en la calle Ahumada por 
decirle a un transe6nte: “Cambio plantas por 
ropita us&”. 

Ad, las Casas de Cambio tendrh que cbh3- - 

’ 

leufti o Talca Tarudita? 
La resouesta la puede dar Topacete, que se co16 el 

martes en la maiiana al despacho de Carlos Ferrer, el b e d -  
fico Sub del Interior y alli, escondido tras la clhica cortina 
de felpa roja, vi6 el procedimiento para relegar periodistas 

Viene primer0 una especie de Camarlengo con una ban- 
deia de olata v encima de ella un paiiuelo de batista. Luego, 
delicadacnente, ata el paiiuelo sobre 10s ojos del Sub. 

Topacete crey6 que Ferrer era como don Fulgencio, el 
hombre que no tuvo infancia, J que queria +gar a la galli- 
nita ciega. Pen, se engaiiaba 

Porque luego el Camarleago tom6 de la mano a1 Sub 
y lo llev6 hasta la alfombta del centro de la sala, donde lo 
hizo arrodillarse. Topacete estaba cada vez mis intrigado. 
En seguida trajeron un mapa y lo extendiqon en el suelo. 
(Ya la cosa se ponia m h  clara.) Entonces el Sub extendib 
un dedo sonrosado y comenz6 a trazar ckculos y otras figuras 
geom6tricas sobre el mapa Por fin, se detuvo el dedo. El 
Camarlengo quit6 ei paiiuelo y todos se inclinaron a mirar. 
1La puna de la niia estaba sobre Maria Pinto! 

Medio decepcionado se levant6 el Sub, diciendo: 
-i&l fid, nos ahorraremos la bencina del avicin! . 



. . .em le &sa a usted per no haber enviado 
su motor a uti sitio de obsoluta confianza, 
donde le reconstruyen o le fabrican totalmente 
de nuevo cualquier pieza, por delicada que 
sea. Para otro vez, que no Io engaiien y lleve 



ELLA.- JomLs olvidorh, querido, estos encontodoros fiestas de Pos- 
eua que hemos posodo en este moravilloso Casino Municipol de Viiio. . 

EL.- Y te odvierto que 10s de Aiio Nuevo seran oirn mejores. 



y eso nos tenia de lo mis preocu- No es cuento ale- 
pados a los chicos y a las chicas m5n, s i n o  noticia 
de la prensa. llegada de  Alema- 
Y de repente, en el cafe Paula nia. No s6 si en Ber- 

de la calle Moneda, a eso de las lin o en Hamburgo, 
cuatro de la tarde, vi a un conno- Guillermo del ?e- 
tad0 consejero de Mi General to- dregal estuvo con un chileno, a1 
mando helados con un connotado que le dijo nuestro papefero ex 
socialista popular. Me sent6 a la ministro de  Hacienda que apenas- 
mesa vecina. Pedi un helado de llegara a Chile iba a renunciar a 
chirimoya, y par6 la oreja. Y lo la Corfo y a cuanto significara 
que lleguk a pescar de la conver- contact0 con el r6gimen. 
sa de 10s dos connotados fu6 una Moraleja: que GuiIle del Pedre- 
frase, una sola, p r o  de lo m b  re- gal se lanzarti de regreso a Chile 
veladora : a candidatearse para Presidsnte 

el con la ayuda del Frente del h e -  
conotado “orejero” al connotado b b  y del Club Hipico, incluyendo 
socialista popular-: en vez de sa- la tribuna de socios. 

0 sea, seghn 61, se corre una 

-Si, pues, Carlos -le 

,-hasco que me pad crificios compartidos habri en ade- 
el 
pensada. R esul t a  No entendi mucho, porque no 
que ese dia, coma a soy economista, pero me tinca que Yo no soy in fa  

la una de la tarde, me puse a bus- esta frasecita no 112s va a us t a r  lectual, pero me vis- 
to como intelecfual, car a Guillermo Herrera, el subdi- mucho a los poderosos* * * que en Chile viene rector de “Ulfima Hora”, para que Como ustedes sa- a ser lo mismo: me- 

ben, Chicho Allende dio chascona, con 
Ileg6 de E u r 0 p a. ‘taco bajo, con la pollera mhs Iarga 
Despu6s de  su via- a un lado que a1 otro, y con un 
je a Rusia y a China libro bajo el braze. Y como ade- @ hate meses, se f& mhs saludo Quiubo y dido fres pa- 

me convidara a almorzar y me con- 
fara alghn chisme. 

Lo llam6 por fel6fono a su dia- 
.rio, y all&, dguien, con voz muy 
nerviosa, me conf6 no s6 qu6 cosa 
de Guillermo y de una tal Maria 
Pinto, me cort6. Me di6 rabia, a1 gran mundo occidental, como ser labras en f r a ~ s ,  P ~ ~ Z C O  intelec- 

para qu6 leS digo.  ill^^^^ H ~ -  la Rue de la Pdx, Oxford Sfreef y fwd A 10 m e h  sac0 e1 pre- 
rrera es fan buenm&to, tan sim- otras cdles europeas, donde 10s 
phtico, tan caballerito, que ya me hombres bien vestidos encuentran con esta facha, chfo que una 
habia hecho el de dmOrzar 10 mejor de’ lo mejor. Las corbatas va a comer al Caf6 Miraflores Y 
con 61, rewltaba que esa tal M ~ -  que frajo el Chicho de Londres son al PimPilimPau.dm, Y alii me con- 
ria Pinto andaba con 61. taron la siguiente an&ota: Se ha- 

Per0 el chisme referente a 61 es blabs de Chile, se pelaba al GO- 
to? M~ acord6 de que Anibal pin- otro. Estando en Paris, f& a visi- bierno, se lamentaban 10s altos 
to es coprropie~ario de ltU1tima H~ tar a Juan Rossetti. Per0 resulfa Prec1W Y Chilito de Punfa B cabo 
ra” y me dije: que nuestro embajador, no s6 por era VaPdeadO de 10 lindo. 

ifiora rewlta que qu6 causa, t w o  esperando como Entomes Acari0 Cofapos, con 
 ill^^^^ nerrera anda con una veinte minutos al Chicho sin reci- esa chispa que t ime diio: 
jaibona pariente de Anibal y yo birlo* -Lo mejor seria vender est0 
me he que&& y COmO 6ste es parado en las (M referia d chile) Y nos COmpra- 

hilachas, desp&s de fan lards es- mOS a@O mhS chic0 cerca de Paris. chos! 
P y a  se levant6 de SU silla, se es- 

rat0 supe la verdad: Guillermo ha- tlr6 la Pl-hadura del Panfd6n Y 
bia sido relegado a Maria Pinto. se fu6 Y no VOlVi6 mhs. * 

No habia una rival, entonces. Y 
aunque lament6 much0 el desfie- 
rro de  Guillermo, me ale&& de que 
Maria Pintafuera una localidad de 
Melipilla y no una chiquilla jai- 
bona. 

mal lante sacrificios discriminados.. . fija. 

National de Literatma. 

francamente capitalistas. 
;per0 q ~ & n  era esa ~~~i~ pin- 

Ios crespos he- 

T w e  harts rahia, per0 al 

El mikcoles, dia 
muy i n t e n s o  en 
cuestiones de  politi- 
ca, anduve curio- ... se suprimen to- 

talmente en las 
hermosas carroce- 

noticias. Se daba como cierto el rias que fobrica la 
regreso del ibaiiismo a1 Gobierno, 

Convierto  su 
chassis en camibn, 
liebre, camioneta, 
autom6vil o sta- 
tion wagon, en la 
siguiente direeci6n. 



c R A  1 5 



por $2.000 
I I W I C I E  E L ,  A f l O  N U E V O  
C O N  U N  N E G O C I O  C L A R Q !  

U N  P R E M I O  M A Y O R  D E  

2 5  M I L L O N E S  
Y 9 . 1 7 0  P R E M l O S  M A S  

Enfero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 2.000 
Vigesimo . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 106) 

ZNERO * '  

.Q Abrazos de Aiio Nuevo y puiialadat por la espalda. 
2 Doming0 y week end. Calma chicha. 
3 San Lunes. Calma chicha. 
4 Se anuncia posibilidad de reorganizaci6n ministerid. 
5 Los pericdistas llegan a Maria Pinto. 
6 Reorganizacih ministerial. 
7 Los periodistas regresan de Maria Pinto. 
8 y 9 Week-end. Calma chicha. 
0 San Lunes. Calma chicha. 
1 El Gobierno pide facultades. 
2 El Congreso las niega. 
3 El Congreso pide liberaci6n del. papel 

4 El Gobierno dice nones. 
5 'a1 31 Igual a la quince& anterior. 
"EBRERO 

de imprenta. 

.Q a1 28 Veraneo y &a chicha 
MARZO 
.Q El Gobierno pide facultades. 
2 El Congreso se cierra como ostra. 
3. C6ctel en el Regimiento Cazadores. Asiste Mi Gene- 

4 C h e l  en el Circulo de Periodistas. Asisten don 

5 Almuerzo en el Latorre. Asiste Mi General. 
6 Once-comida en la C h a m .  Asiste el Ckculo de 

8 La CUT pide reajustes. 
9 iEl Gobierno y el Congreso de acuerdo! 

Aceptan 10s reajustes. 
!O al 31 Igual a 10s dias anteriores. En 

vez de reajuste hay bonificadn. 
YBRIL 
LQ El Ministro de Hacienda se enferma de 

2 Dos periodistas a Maria Pinto. 
3 Sana el Ministro. 
4 Los periodistas regresan de Maria Pinto. 
5 El Gobierno pide. . . El Congreso como ostra. 
6 El Congreso pide. . . El Gobierno dice nones. 
7 C&tel en el Ejbrcito de Salvaci6n. Asiste Mi Ge- 

8 Cena en la Camilo Henriquez. Asisten'don Nandito 

9 'a l  30 Igual a ios dias anteriores. 

ral. 

Nandito y don Baltasar. 

Periodistas. 

coqueluche. 

neral. 

y don Balta. 

MAY0 
L.Q Dia del Trabajo. Nadie uabaja y calma 

chicha. 
2 La CUT pide reajustes. Concordis entre 

Ejecutivo y Legislativo y sale el reajuste 
en el mismo dia. 

20 Vispera del 21 de mayo. Weekend y 
calma chicha. 

21 Prat pregunta si ha almorzado la gente. La CUT 
dice que no. Reajuste y humos inflacionistas en el 
horizonte. 

J U N I O  
4 Aniversario del 4 de junio. Calma y cateo de la 

28 Huelga en el Banco de Chile. 
29 Se soldciona la huelga, Aumento a 10s empleados: 

30 Balance del Banco de Chile. Utilidades: 50%. 
J U L I O  A DICIEMBRE 

iemestre anterior. 

laucha. 
. 

5 wo. 

Las mismas jeringas e idbnticos bitoques que en el 





I ,  UNA: Y ME LLEVABA REGAL6S 
ME INVITABA Y ME PRESENTABA 
A MUCHAS AMJSTADES. 

NO. PREFER1 A JOHN, TAN ELE- 
GANTE CON SUS TERNOS EN 
CASIMIRES DE TERMINACION 

LA OTRA: PER0 NO TE CASASTE CON EL. * 

/ 
.UNA: 

OD 
9 

‘ Z  PEWROTYS. - 
LA OTRA: AH! EL GENUlNO PROCESO Y LONDIN ENSE. 



IBA6iEZ.- iAiio Nuevo.. ., Ministro nuevo! 

agitado y molesto. Y no era pa- tamaia barbaridad? No he pen- 
ra menos. Por orden de don Pi- sado relegar a Cucho Picb, tan 
tin, ese robot mal agestado que simphtico y buen tipo, por una 
se llama Estado de Sitio. ech6 $ p a  semejante. 

hn todo este lfo de las releecia- 
nes hay un hbroe an6nim0, que ha 
cumplido el sagrado deber de la hos- 
pitalidad como gran seiior y ha ape- 
chugado con las consecuencias de 10s 
arrebatos de don Pitin. 

Este hhoe an6nimo es don Victor 
.Brown Page, dueiio del fundo en 
cuya casa se albergan 10s periodistas 
Pic6 y Herrera. besde las primeras 
horas de la maiiana hasta las Sltimas’ 
de la nadringada, don Victor reparte 
apretones de mano, corder0 asado, del 
tinto y del otro, B la darga fila de visi- 
tantes que van a expresar sus simpa- 
tias a 10s relegados. 
Sa mayor mCito es que lo hace 

feliz. Su generosidad es propia de 
10s caballeros que antaiio poblaron la 
tradici6n chilena. Estiramos desde 
aqui una mano simb6lica para estre- 
char la diestra de este hombre que, 
en Maria Pinto, est6 pagando el pa@, 
que alli se sirve asado, con manzanas 
y muy bueno. 

sus garras sobre dos periodistas -Per0 si todo el m u n b  eo- 
y 10s trasladb ha& Maria Pin- menta,que usted mismo di6 esa 
to en calidad de recontra rele- raz6n como fundamento del de- 
gados. neto.. , 

En cuanto se sup0 la noticia, -iPatillas, queridos- amigos, 
don Copuchento se lanz6 a la patillas! La verdad es otra muy 
calle. En I las * esquinas, plazas, distinta. Los hice relegar sim- 
p ~ - ,  ac-, b-call-, sole- plemente por la fecha en que 
ras y calzadas rodaban las co- esbmos. 
pubs. G1timO se supo que -lamo don Pitin? 
la orden de don Pitin tenia por 4larEmbamelo. Hoy esta- fundamento la publicacibn por 

mos a 28 de diciembre, ise dan parte de dichos periodistas de 
un futuro cambia de gabinete, cuenta? Mi orden de relegaci6n 

Inmdiatamente nos -asla& no hV‘0 O b 0  motivo que h e r -  
mas a1 despacho de don Pifin, re a Cutho PiCb, tan Simp&CO, 
quien nos salud6 sonriente. una simple broma de inocentes. 

-2Es cierto que el motivo Y como me ’salib tan graciosa 
de la relegaci6n por usted. or- la broma, a “Ultima Hora” la 
denada se debe a1 anuncio de repeti con Guillermito Herrera. 

w 
HONORABLE SEROR COLOMA- 

La politico tiene suo sinsobores y a 
veces debemos adoptar alli posicio- 
nes que pddrian aporecer como con- 
tradictorios. Pero las osperezas, a- 
mo las afeitadas, hay que suovizorlas, 
y esto se consigue 5610 con el us0 de 
la inimitable Crema 

F cuesta Dum m6, menos. y 



MEJORAL1TA.- Con estos engorrosos asuntos de las relega- 
ciones y el Estodo de Sitio, usted, dsn Pitin, debe estar pasando mu- 
chos dolores de cabeza. T6mese esta tableta y le aseguro que se 
senti& MEJOR QUE M N O R  CON MUORAL. 

I 

E l  aprendiz de dictador se probd va- 
rias camisas: pardas, negras, etc. La 
h i c a  que le quedd buena fu6 la camisa 
de once varas. 

El Hombre de la calle. 

Y o  preferi la camisa nylon, compra- 
da en Arica. 

Capitrin Izquienlo Araya 
se gueda en la playa. 

Agkrate, “Catalina”, que vamos a ra- 

El Mercucho. 

. . . p cuando volvi en mi, repar6 que 

IOlal, Bar& 
CSe ha reajuatado la gente? 

Valiente Prat. 

Coma el padre no era irddigo en C ~ P -  

‘ 

cionar. 

ya era cad8ver. 

teras ministeriales, el hijo prddigo se lo con ese cabro!, jEs mls palomi- 
lla! Mamerto Martones. 

-iNo puede ser! iy Era un gran patriota. Por eso estaba 
que lo teniamos POr un tan solitario como la estrella de la ban- 
tan bien educado! &De modo que dera de su patria. 

Nos fuimos a despedir del A h  es medio tarambana el aneelito? Carlos Sinares del Campo. 

a la oposicjbn. 

’ Viejo que se marchaba, b l s a  de -ES pirbmano, platillo-volado- 

gad0 que un frasco de Amargo de dictatorial6meno y estado de siti6- 

Era un gran dipUtedo dm6crab: te- 
penalidades a cuesta, y mhs amar- rbmeno, bomba hidrogenhano, mia que lo clausurarsn la dieta. 

Volpone. 
Angostura. mano. Y o  renunciaria, c m o  me lo piden mis 

-2De modo que vamos a salir colegas periodistas, per0 .corn0 Osvaldo 
la manerita que han tenido de des- de don 1954. Dara caer en Koch: en forma “indeclidiabla”. 

-Ya ven ustedes -nos dij- 

pedirme; en‘medio de una safaco- man- de este cernicho de 19553 Robert AI Dunate. 
ca crucial, con el d6lar subiendo, iDim nos asista y el Padre c o b  Entre ponble y no ponble. .. hem- 
con la inflaci6n inflando y con don ma nos d6 su absoluci6nl 
Pitin relegando. Me voy y les pro- -La absoluci6n del Padre Co- iVo Pitin. 
meto que no vuelvo nunca mb.  loma no les va a SeMr de nada NO encuentm muy divettido que 10s 

-Sentimos, don 1954, que se -murmur6 el Afio yiej,. El negocios de medias Sean a medias. iLa 
largue asi, tan pesimista. NOS ha- huesit0 de la cacktiva me &e media Wacia-del Condecor* 
bria gustado verlo mscharse feli- -ntinu&- que la finica aholu- Pinto Dim. 

cote y bailando la zamacueca de ci6n posible se la van a tener que Bueno, si yo soy estanquerista, enton- 
puro contento. Pero, en fin, iqU6 pedir a Fray Hotacibn, si es que ces Olavada es estanquetazo. 
se le ha de hacer! Pueda ser que 10s zorzal aistianos y 10s socialis Chochecifo Prat. 

carteras ministeriales el aiio veni- 
su swesor, kste cabrito 1955, ten- tas populates se  deciden ‘a picar ,CHISTECILLO 
ga mhs suerte. 

aprethdose el est6mago-. Si ese Y mascullando maldiciones bl- 
cabro 1955 es muy inconsciente. .blicas, don 1954 nos di6 coa la 
iYa verPn lo mal que van a pasar- bolsa en las narices. 

dura al Congreso, m8s vale ponble. 

-C~upirte que 

-icon qui&? 
-con la Mary Chtirtmaa- 

Paacuero? I -iJua, jua! -156 el Aiio Viejo, dero. 



LAS GRANDES NOVELAS 
1 

I 
Anemonas y bunganvilias poblabar. el jardii 

de A16. E n  el jardin, lord Mohamed Said mu 
sit6 en voz baja mientras aspiraba el aroma de lo< 
agacantos : 

-zQuB ha dicho Dorian? 
Lady Majamama, que recibn llegaba de Talcr 

Saudita y que por lo mismo no sabia nada de 
asunto, contest6: 

-Myford, ya conoceis a Dorian: nunca dice 
nada. Informa, solamente., 

Y luego pens6’ que si fuese todavia joven, sf 
entregaria en brazos de uh dictador. No es que 
amara a 10s didadores, sin0 que se amaba a SI 
misma; y ya se sabe que una talquina saudits 
que sehma a si misma es capaz de clausurar e 
festin dietetic0 de Baltazar y su cohorte. 

Ibrahim Labbn entr6 en el*jardin. Llevaba em 
sug manos una copa de cristal sonoro Yungay y 
sacaba de ella, mordiendolos delicadamente, dC 
tiles de su lejana tierra palestina. Ibrahim pre- 
gunt6 a su vez: 

-zHab$is recibido el informe de Dorian, Lord Said? 
-A medias -respondib 6ste. Y era suficiente. La palabra “medias” que. 

d6 resonando en el jardin con fascinante tintineo . de d6lares preferenciales 
Lady Majamama mostr6 su tobillo: 

-Medias -exclam6, y lanz6 una carcajada menos sonora que el 
Yungay de sir Ibrahim. 

I1 
John Verdejo pintaba un retrato de Dorian Fray. Lo pintaba &r refe. 

rencias. La baronesa Mercedes Benz, dama germanq y opulenta, le habia dichc 
c6mo era Dorian. Y con estos informes, mds otros que iba recogiendo a tra- 
v6s de copuchas, finalizaba ya su retrato. 

Entr6 lord Mohamed en ese momento, el que despues de coger un ‘pu. 
Gad0 de nylon y de aspirar un ram0 de rosas rojas, dijo contemplando el r e  
trato bien poco agraciado de Dorian: 

-Veo, John, que le estdis echando con l’olla. 
Se-referia a1 retrato. Este, en efecfo, no presentaba a Dorian 

mo lo veia la colonia brabe. Esta lo encontraba hermoso. John Verdejo la 
hallaba feo. Deshilando las finas hebras de nylon, lord Said musit6 en voz 
baja: 

-La belleza, John, hay que apreciarla a traves de un cristal. El cristal 
con que se mira nos da la verdadera proporci6n de lo bello y de lo bueno. 
Ninguna miss Catalina os pareceha suficientemente deliciosa si veis , su fota 
en el Boletin Comercial. Per0 ponedla en “The Mercucho”, y vereis que ea 
adorable. N o  s6lo el tiempo es oro. Tambi6n lo es una previa si se la despacha 
junto a un bficaro colmado de nenfifares. 

que Dorian 
Fray habia entrado a1 estudio del pintor. Escuchaba con 10s ojos, que es coma 
escuchan quienes saben lo que va a decirse y esperan la palabra precisa que 
va a decirse. Por eso, cuando oy6 lo de “previa”, sonri6. 

-The fish is ready -dijo en el mbs puro acento de Oxford. 
-No hablis en turco ni en alemdn -le dijo John Verdejo, a1 mismo 

tiempo que advertia que Dorian y el retrato que 61 hacia se parecian como 
una gota de agua a una gota de cloro. 

Lord Said sac6se de la manga un hilo nylon, y sin despedirse del pintor 

-zVamos?. . . 
Y se fueron. 

No lo hicieron‘en un Mercedez Benz, sin0 en un Cadillac. 
-HaGIad 4 i j o  Dorian a lord Said. -iDecis cosas tan bellas! A1 hablar 

elw6is mi espiritu a alturas infinitas. 
Sir Ibrahim sonri6 para S’L~ coleto. 
-No es suficiente que eleveis vuestro espiritu -musit&. Elevad tam- 

bien la previa. Se trata de fabricar medias, CsabCis? Us6las Eva sin costura 
cuando tent6 a Adbn. Elena de Troya llevbbalas de un fascinante color beige 
cuando, a1 dejarse raptar, ardi6 Troya. Con unas de taldn reforzado sedijo 
Cleopatra a Julio CCsar. Las medias hari hecho la historia, Dorian. Maria 
Walewska y Eugenia de Montijo hicieron perder el seso a dos Napoleones 
porque usaban medias transparentes y deliciosas, malla 66. 

Dorian, embelesado, escuchaba. Su rostro se habia vuelto verdaderamente 
hermoso porque, a1 oir lo anterior, creia hacer patria. LY si una miss Catalina 
se casaba en Hollywood con Clark Gable s610 por usar medias Leban? iY si 
Mendes France, un dia, en Paris, enamorbbase de una chilena s610 porque 6sta 
realzaba eh pantorrilla con medias Betinyani y nos metia en la Uni6n del 
Atlintico? 

Iv 
Cuando, horae mHs tarde, John Verdejo contemp16 el rostro de Dorian 

transfigurado, pesc6 el retrato que estaba haciendo y de pura pica lo colg6 
de la brocha.- 

F I N  

No repar6 lord Said ( 0  si repar6 se hizo el de las monjas) 

I 

’ le dijo a.Dorian: 

I11 

Pero lo Cnica f6rmula para 
desconsar como se debe, es en 
un fresco, c6modo, higibnico, 
ogrodable COLCHON IMPLA- 
TEX, y que, adem6s. proporcio- 
na 01 cuerpo humano una 
adaptoci6n onot6mico perfecta. 



PITIN- No le tenga miedo, mi General. iD6jemelo a mF no m6sI 
Yo me agarro con 61. 

, 

Ayudados por una mesa de tres 
patas y un tip0 raro de barba pun- 
tiaguda y melena champuda hasta 
10s hombros, que oficiaba da m6- 
dium, llamamos a1 espiritu de Nos- 
tradamus. Queriamos saber qu6 
pronasticaba sobre nuestra turbu- 
lenta timbirimba politica. 

No haria ni !xes cuartos de hora 
que est6bamos a obscuras y con 
nuestras palmas puestas sobre la 
mesa, cuando est6 di6 un corcovo. 

-AM lleg6 -dijo el champu- 
do-. Ahora pueden hacerle pre- 
guntas. 

-Oiga, Nostradamus -d i j i- 
mos-, ChabrA o no habrA cambio 
de gabinete? 

La mesa se qued6 quieta. Nos- 
tradamus no queria contestarnos. 
El champudo volvi6 a repetir la 
pregunta y tampoco hubo respues- 
ta. Entonces el medium nos dijo: 

-Seguramente no estamos lo 
suficientemente c o n c e n t r a d o a  
Piensen todos ustedes con inten- 
sidad en si habrh o no habrh cam- 
bio de gabinete. 

Durante quince minutos pensa- 
mos con toda nuestra capacidad. 
Por Gltimo la mesa comenz6 un 
bailoteo, a uno y otro lado, como 

BUENO, 10s propdsitos enunciados por el Intendente 
de la Provincia en orden 8 llevar a efecto una enkrgica 

icampafia para terminar con la vagancia y la mendicidad 
infantil. Ojal& que, esfa vez, resulten tan buenas inten- 
ciones. 

AR, la$ bromas del Dfa de 10s Santos Inocentes 
que se repiten todos 10s afios en diarios y radioemisoras. 
Son simpaticas estas bromas, per0 serfa mug oportuno que 
se pusiese algo m&s de imagination para producir bromas 

MALO, el exceso de homicidios, heridos, accidentes, 
borrachos, etc., que ha dejado este a.iio un tragico-balance 
de Pascua, que bien merece la denominacih de “Pascua 
Roja”, sin que ello signifique, por supuesto, n 
si6n politica. 

PESIMO, que las autoridades policial~s; sabiendo que 
en Pascua, Afio Nuevo, 18 de Septiembre y otras fiestas, 
ocurren estos desbordes, no tomen con la debida antela- 
cion todas las medidas del cmo para prevenir esos tragicos 
hechos. 

si danzase el Charleston. 
-iEst& respondiendo! iEstA res- 

pondiendo! -grit6 el champudo, 
-~Qu6 dice? 
-Dice -murmur6 el seudo 

hind&-- que anoteinos la respuesta. 
Con papel y Gpiz, a obscuras, 

escribimos lo que d i d  Nostrada- 
mus: “2Me creen un espiritu de  
las charras, que voy a anunciar 
cambios de gabinete estando don 
Pitin en el gobierno? No tengo ni 
pizca de  ganas ,de que me rele- 
guen. Si don Pitin ingresa a la 
Socobro, entonces preghtenme no 
m h  sobre cambios ministeriales”. 
Y le encontramos toda la razbn 

a1 periodista Nostradamus, porque 
es preferible estar en el Mbs All$ 
a que lo releguen a MAS Afuera. 

Con VINOS CASA BLANCA 
el rino que sabe mejor 
a lor que soben de vinos. 

El fecund0 y aplaudido autor don Antonio 
Acevedo Herncindez es el induscutible per- 
sonaje de la semana, despues de haber sidp 
agraciodo, muy merecidamente, con el Pre- 
mio Nocionol de Teatro. 

del teatro nacional, le decimos con ei mayor 
agrado: 

Por su vasto y patri6tica labor en favor I 

fSalud, can VINOS CASA B L A M A !  
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