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Vivimos la era de las
fonnan parte de todo
velocidades supersbnipliego de peticiones, de
cas. Despuk de “habe-rtoda demanda de aamentos de sueldos mas
le robado sn secret0 al
que de salarios. Dentro de la disol”, como dijo Truman refinrimica actuaI del pais, la CUT
rikdose a la d e s i n t e g b i o n
es -el polo opuesto a todo Goatomica, el hombre actuat h a
bierno; y la conjuncibn, choque
conseguido desplazarse con mas
mks bien, de ambos polos, es la
rapidez qne el sonido.
fuerza que haee andar a1 pais,
Este continuo sobrepasar las
no sabemos si hacia adelante o
leyes de la naturaleza, este vhrhacia at&.
tigo de rpresuramiento y de suHav d s . Ultimamente se. de. _
peracion del record que es la
b a t i d en el C o n m s o y en h
tonica de 10s aiios presentes, h a
c
prensa acerca d e lo que es la
conseguido, naturalmente, inpolitica. Y se lleg6 a la premisa
fluir en la psicologia humana.
de que la polit!ca es el arte de
Vamos a velocidades asombrogobernar. La CUT (siempre atesas sin saber hacia donde, y
niindose a sns propias declaratodo cuando queda atras se torciones) es u n a organizacion grena aiiejo horas d e s p u b de hamial, no politica. Por Io tanto. v
ber sncedldo. Nadie recnerda lo
acontecido l a semana anterior, y toda nuestra en estricta ~hgica,quien n o es politico como in:
atencion queda fijada en el inmediato futuro. dividoo o eomo organizacibn, no debe gobernar.
Asi, nadie recuerda ya e n Chile nn hecho Mks a h , si tal premisa es infalible e invulneraaeontecido hace nada mAs que una semana, pe- ble, no sabe gobernar.
Por causas como las que seiirrlo, el P. S. P. no
ro que, a mi juicio, no debe olvidarse. Este hecho fu6 la gestion del Partido Socialista Popu- fo,rm6 gabinete y n o Pngmb a1 Gobierno. M k
lar para Pormar gabinete, y la causa que di6 a u n ; por tal r a z h , el ibafiismo sigue siendo
una montonera sin forma, sin fondo ni Sentido.
origen a su fracaso.
El Partido Socialista Popular pus0 como con- &Qui puede hacer el Presidente en este caso?
dicion para entrar a1 Gobierno que la Central LGobernar con 10s partidos opositores, ya Sean
Unica de Traba jadores tuviera representacitin de derecha o de izquierda? ;Rodearse de “perministerial. El Presidente se opum, y con ello sonalidades”, las que (con el mayor respeto)
las posibilidades de reagrapar a1 ibaiiismo se es- brillan por sn ansencia? Las priginas centrales
de esta revista grafican lo que es, hay dia, el
fumaron.
corro de las “personalidades” en cuanto a n6Este van0 esfuerzo corporativista del PSP es mero, y a que su calidad es dudosa.
tanto mas singular caanto que ni 10s dirigenRepito que escribo en relacion con lo sucedites de la CUT, ni los gremios, ni 10s sindicatos, .do hace u n a semana. En cuanto a lo que ocnpueden abrigar, debido a la indole de la agru- rra mafiana, ivaya uno a saber! Y quliin
paeion, pretensiones recturas de 10s intereses sabe si con lo poco que he dicho estay incudel pais. La CUT,de acuerdo con slls anteceden- rriendo en la barbaridad de fomentar la contes, es una entidad antigobiernista, m6s que gomoci6n interna, de acuerdo con la teoria de don
biernista, si se atiende a su indole petitoria, y Artnro Olavarria, ya que tat delito cometen quie6 s que petitoria, exigente. Las frases “par0 de nes hablan de cambios ministeriales.
advertencia”, “hasta las liltimas consecuencias”,
PROFESOR TOPAZE.
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Don Julio Dud. Newman fa6 calificodo-cMno el maj ~ polemista
r
de la Chmora de Diputados en 1954.
Sur palabmr fueron ton justor y preciror, BUS jiros
ton elegantea y de buen corte, eOmo lor incomporobles
troirr que confeccianan
’
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CUCHO PICO.--’lNo

hay derechaLUsted nos ha relegodo sin ninguna

justicia.

GMO. HERRERA.JY ce aruerdo a, d h d e nos releg6 o norohos?
DON PITIN.- Si, a Mnria Pinta.
HERRERA.Entonces a urted deberian relqorlo a Mario de lo Crur.

BUENO, la actitud levantada y decidida del ex Ministro de Mineria sefior Armando Uribe, quien ha dado a sus
colegas de Gabinete una verdadera leccibn de civismo, al
posponer sus particulares intereses ante 10s grpves pmblemas nacionales.
REGULAR, cast menos que rem&, son las explicaciones dadas por el Minlstro de Relaciones sefior Aldunate
a 10s periodlstas, para tratar de justificar su permanencia
en un Ministerio que varias veces atentd contra la libertad

MALO, el demncertante especfAcula que se ha dado a1
pais con el ajetreo palltlco para formar nuevo Ministeria,
cosa que ha sido tomada hasta para la risa por algunos
6rganos de prensa, en circunstancias de que el pais requiere

, que el sear Arturci Olavarris hays tratado
de mentirosas a los periodlstas, callflcativa eminentemente
injusto y fuera de lugar, pues si hay quien ha demostrado
merecer tal adjetivo, ha sido. justamente, el propio sexior
Olavarria.

INCONFORMISTA .-Te
advierto
que no me ha convencido la manera c6mo se ha ietirado del Ministerjo el Valiente Prat. Esperaba
verlo morir con la bandera a1 tope,
como su ilustre antepasado.
CONF0RMISTA.-No,
hombre, no
seas exagerado. En politica no es
lo mismo que en la guerra.
~CONFORMISTA.-A~~ seA, per0
cuando un politico se ha cachiporreado de firmeza hasta el G l t i m o
momento; cuando hasta hacia pocos dies habia aprovechado el torpedero del Caupolic6n para sentarse en el Congreso, no tenia derecho
para abandonar la nave que comandaba,en la escuadra del M i n i s
terio, con una despedida media cursilona.
C O N F O R M I S T A . S i g u e s exagerando, inconformista..
INCONFORMISTA.-i N o exagem
nada, tonto conformiste! iMiren la
cartita de despedida que escribi6
el perla! “iAy, pc5rtense bien, . niiiitos!” “Mi sucesor, Robertito
Wachhoftz, es bien bum cabro, y
me ha prometido que m a n t e n d 6
casi todo lo que yo he hecho e n
Hacihndola. Per0 les recomiendo a
todos que tengan un poquito d e
‘cuidado, porque Tito es mucho *s
seco que yo para 10s impuestos”.
CONF0RMISTA.-Me
parece bien,
hombre.
1NCONFORMISTA.-!Oh!
Y, por,
Gltimo, el llamado “hombre fuerte”, el estanquerista, el que apabu116 a Pinocho Frei, termina dicien-,
do: “Ahora yo me voy a mi fundo
de Parral, con la conciencia de mi
deber cumplido, y volver6 en dm
mesea mhs, para hacerme cargo del Acorazado Banco Central”. i Chis!
Ni un banco de carpintero le entregaba, si yo fuera mi General Santib6iiez.
sigarnos disCONFORM1STA.-No
cutiendo. N o nos entendernos.
.
INCONFORMISTA-SI,
es lo mejor. iEl Valiente Prat, ja, ja! NO
fu8 capaz de tirarse a1 abordaje ni
contra el Capitin Pitin. iJa!

.
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EL PUNT0 BLANC0
D-E 1.A S E M A N A
El pafs habia llegado a1
punto culminanta en el prom o de zozobras que estaba
provocsndo la creciente tuantez entre 10s Poderes Ejecntivo J Legslatlvo.
Corrian siniestros rhmores.
La democracia estaba en peUgTO.

Entoncea wrgifi el Nmbre
&u6nime, sincero, ponderado
y resnelto que bwu5 inteligentemente la firmula de
arreglo; que se sscrifieo; que
fu6 y volvii desde el Congreso a La Moneda;. que him
completa abstroccion de sns
propios intereses, y lop0 spaciguar 10s h i m o s , dejar sin
efecto 10s torpes relegamientos
de periodistas J salvar el “impasse’’ a que se habia llegado
con libvigencia o la no vigencia del estado de sitio.
Este hombre fu6 el ex Ministro de Mineris, don Armando Uribe, hombre mtudioso, modesto, y que, sin demagogias ni pretender capitslizar pol[ticamente sus actos, seami6 nna actitnd que
todo el pais aplande sin re-

PlNGUlNO JUSTICIALISTAmlacioner se e&n
eurnple!

JChe viep, eomo que parece que nuestraa
enfriando, vole deck ,que mi &nerol eumpls y el .tuyo no

PlNGUlNO VERDEJISTA.--

gante, si

CY-&no quorim qua no so enfrien, lmhto carlos buques d e uste&s ne obonicon en nuortror. hielor?

De acuerdo con la teoria del seiior Pitin O l a v d a , Midel Interior hasta el momenta que esaibiqas estas
lineas, en el aentido de qne atenta gravemente contra la
seguridad del pais el periodista que anuncia cambios en
el Ministerio, nos a t r w e m o s a dar las siguientes noticiaa,
que rogamos al lector tomar con beneficia de mventario:
1) Parece como que estuvieran un poco rsnunciados lor
Mmisiros de Minas, d e Relacioncr Exterions, Economfa J
Comercio y Salud PGblica, seiiores Armanda la Rosca Uribe,
Roberto Aldunate se Defiemde como Le&; Jorge Silva re
Arm6 la Guerra J el MCdico de Cabcccra Sergio Altamira
no Pinto, casi respectivamente.
2 ) Hay remotas probabilidadea de que ebandone la COP
beta de Hacienda el Valiente Prat, J ragas posibilidadr
de que lo rustituya en el puwte de mando don Roberto
Ouarda Awacholtz.
nisho

3) Sin ninguna cpnfinnaci6n J sin el menor dnimo de
llerar congoja a la opini6n pGblica, podemoa inainuar que
no seria demasiado raro que don Pitin Ohvarrfa esNviera
a media colgar de In b m h a en la Socobro del Interior. i A y !
iQu6 18stima!
4 ) Eapiritus Poipsor, siempm intensadoa en produeir
un eatado comatoao de conmoci6n estado sitial, andan proplanda la noticia de que don Nacho Pazque Cousiiio saldrh de la Cartera del Trabajo, pneato que deaempeh6 sin
n i n g h trabsjo.
5 ) Podmot de& ain m i d o de .er relegadon a Maria
Pinto o a Maha de la Cruz, que el aeiior Todabiar Barma
at6 list0 pare jumr en cualkquiera de 10s’ aiguientes Miniaterios: Interior. Relaciones, Hacienda, Econornia, Malturn, Defmsa, Salud, Obras, Mineria, Trabajo, EducacGn,
Timas, :‘usticia y S e c r d a General de Gobierno.

s e w .

Por todo d o , le otmgfme6,

em neonodmienta d e sa pptriitica labor, nnestro PUNTO BLANC0 DE LA SEMANA.
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si que se llama iniciar bien el ARo Nuevo!
tupuerto, m’hija! que podemoa pedh que MQ melor q H tentar
suerte en errs encantodor Casino Municipal de Viiio?
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E l Anisterio, que tenter idas y v d ,
,das ha coatado, es un ministerio biem
vestido. 2Pero rerti un ministerio bien
reabido? SegGn algunos, el Frentb def
Pueblo le p o n d 6 la moa, per0 yo no
lo creo y les voy a decir por qu6.
Eshlve el fin de semane en E l Qui+
co y sui alrededores. En dicho balneario tuve la fortuna de ver a1 presidente del F m t e del
Pueblo, Chccho “Brummel” Allende, J 21 verlo pens6
que todo gabinete bien vestido tendr6 en 61 au &mo
auspiciador. Desde luego, el Chicho v e s t h impecable
tenida de playa, igual a las que Lord Chattarfield usa
en Cowden, el balneario del s u r de Inglaterra, cuando
este Whig para all; la temporada veraniega de yatea. .
H e aqui la envoltura material del Chicho en El Qui6
co: pantal6n %is, a m p r a d o Gltimamente en Oxford
Street. Chaquet6n de tweed, que llevaba el peculiar cotte de 10s ,sastres de Mayfair, y .
igorra azul de dmirante, con visera de hule!
Se veia majestuoso, sendllatnente mejestuoeo. Y d
B est0 se agrega que el doming0 Pablo Neruda “deafil6”
por Algarrobo, a610 y lento, cop un ambo imperialista,
con el sell0 de Palm Beach Florida, no c a b duda d e
que el Frente del Pueblo recibirti complacido a Pepe
,Maze (si es que queda en el miniateno), que es el politico m6s chic del pais, inclupndo atin n B a r n s Jarpa.
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M e k n t a n n r quo Rolmto AIdunnte
en un grupo de amigoa hko e1 d g d e n te comentario:
-Cumdo dele 01 MM&o
de’Reladones, explicar6 a1 Circulo de Periodis,tas todos loa nulor rat- que pas6 defendiendo a m i s oolegqs periodistea en
loa consejoa de gabimte, y h t a s V C C ~ S
detuve resoludones que podhn perjudicarlos.
Y luego, con bum- humor:.
-DOS
maas buenas m c o n a e p i d n con el n u e v ~dnirterio: que Olavarria no siga de Premier, g que Pedro Foncea..
tampoco sen Premier.

.

1

Se dicw as lo m8s trrgente qnc debs
r el nuevo MiniSterio de RelaJonea,
ea reeStrUCtZIrW rmesttas rslaciones intomadonalea.
B r a d eat6 enojado con msotros por
h a b r l e d a d o de e d a j a d o r a Rat2
Bazkn, el que segh el gobierno can’oCe
0 s decididamente peron@ta. A mz vez,
Chfte d.4 uentido con Argentina por lo del “Bahia
Thetid’. Esia frialdad con los dos p d s e s mhs grandde Stnidriea has &do oonfrarresfada con la &ita
amistad boliviana.
Lo que urge, sag& dicsn loa e d i d o a , ea bu=le otra vez amidad al Goliat bradlei%, sin preiuiao de
,qeguir nf2a y came con el David del altiplano.
E n fin, yo no me meto en d f a politics, p o w las
mujeres no entendenma de est- cosas, qdo &lo son
para hombres genialbs, co-

h

.

rno
1)3anuelito
AImate.
Vaaallo, Truroo,
efc.
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RafaeItMaltwnda m d dhctor de
‘gEl Msnnrrid’. R e d Silva Emb 08
M mrbdirsctor. DO’Sainte ~ m . 0
es, a
vez, director de ‘%a Naci6n‘. La mmabq
na pads aparscio‘ en
N~c;& UR
ar&ulo titulado “El Coloradd’, el que
aegdn me contaron e d b i c i Saints Mm-e P a r a terrible,
m’ja, a 6 es quw no pudo esctibirlo ana &I”), en el que
R e d Silva Eapeio era vapuleado sin compmi6n. Y
entre las a ~ s a squb 1s dscia volpone a “el coloradd’,
-em que &e le estkba hauendo la cama a au director,
o wa a Malutmda.
T o d o . e ~ oanno
,
lee dim, micdld la mmann. m d a .
Porn d a e e m a , “Erdlla” public6 una encuesta, rea&
rada entre 10s grandes del periodimo, y claro qrm b
le pidid EU opinifm a Rafael Malusnda. Y &e dijo que
antre las die2 CUSM mtis notables p signific~tivashabider en Chile durante el aiio 1954, eataba . ., [el nombramiento de D d o Sainte Marie ~ l m o
d i m t o r de “La
,

.

Naci6d7
, &ornpieirden la easa? Silva le ham la cama a Maluanda Sainte Maria lo &ampa en letraa de molde, y
M a I d a dice que el m h t e r Chflo 1954 ea Saints Maria.

.
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A todo est0 en ‘%I Mercmio” lmy un rrmr d i fondo,
peor que en La Moneda, ya-que para Cucho Edwards,
au inteligente ofkial era Lltimamente Rent5 Silva. Pem con la estocada veneuana de “Em*lla”,- Maluenda
ha vuelto a recuperar el pewdido cetro de talentudo Y
a p u i a v ~ ~ i mY. can todo esto, R W ~Sibs est6 m i 8
odlmado que nlnlcm..

.

MLLCHOR:
En esta Parcua de Negros
guia mi rumbo lo estrella,
mientros port0 esta botella
que es el m i s regio presente:
e l Mac Grigor’r inmortal .

que bebe todo la gente.
iRemedio de todo molr

,

_ I -

Chilito tiene un sin0 fatal. Todo se arregla con comidas y con almuerzos. ,
Apenas, el martes, se barrurYtaba en lontsnanza la
posible cimformacib del mevo Ministerio, ya, esa
misma noche, se produjo la inevitable comida para
l Miriistro de
“cambiar ideas”, y, de paso, en honor e
Austria, H o n d o r Hucleczek.
FuB en caia de don Robert Guardawaschholk, y,
pura coincidencia, t a m b i h estaban don Todavi’as Ba
rr& y don P
e
w Maza (de quien, entre parhtesis,
dicen que 10s del PAL no lo pueden ver ni en pintura).
Despuks de la comida, don Guardawaschholtz le dijo
a “El Mercuchon que m u c h le gustaria que fuese su
colega de Economh don Chuche Alessandri, per0 manifest6 sus dudas de que lm traguillas del PAL dejaran hueco disponible para dw Choche.
E n todo caso, est0 de don Chochs podria arreglarse
con otra comidita.
.

I

-En este democrhtico pais hay una’&a donde falla la democracia: 10s estacionamientos reservados.
--Si; t& d centro de la dudad est4 parcelado para gente privilegiada.
-Todavia
seria explicable que se resefvara -ado para gente que lo usa, como ambulancias, empresas
periodisticas, embajzidas, etc., per0 lo que me saca pica son los reservados para taxis..
-iAh, no me digas nada! Todas las esquinas del
centro esthn reservadas para taxis y no se encuentra
uno ni par casualidad
--zY no se iban a acabar 10s “reservados” despuCs
del primer0 de e&o?
’
-E.s
dificil. Los taxis pagan a la Municipalidad.. .
-Lo 16&0
- seria que en el sector central anduvieVERDEJ0.Palobro, don Roberto, que le levante
ran
h
n
d
o
weltas,
en hmw fies.
un monument0 s i no re viene Guorda a Wachcholb
de
edificio
antes de un bar de mews. chis, has-Per0 aqui no hay nada .que hacer, no hay que
_ _ este
_.._
-~
t o el Valiente Piat cay6 como palotof
‘derles weltas. Son ]os regalones del Municipio.

.

-
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acuerdas de ese famoso tenor‘

que cant6 el Ayayay de O s d n Perez
Freire en Cafiete? y *luego fracad rui-

dosamerite en el Teatro Letelier?
-Creo que si, me parece que se Ilamaba RenQ Monteroni, ino es esi?
-El mismo, exactamente.
--&leno,
iy por qu6 me preguntar
por 61 cuando ya no lo recuerda ni
Carlo Mango Fener?
-Paque
acaba de hacer su rentrhe,
pues, iiato. Ahora es bolerista, y acaba
de, cantar “El Golpimo” en “La Racion”, que dirige Coriolano Volpone.
-No te- puedo creer, hombre. Si 81timamente RenO Monteroni cantaba
“Aleluya a la Constitucibn”, a dos vOces, con el Padre Coloma, en la capilla
de “El B e a m Ilustrado”.
-As? ea de conbadictorio el tenor Montcroni. Acubrdate que tembibn habia
anunciado que ae retiraba definitivament e de las tablas, despu6s que mi General le dijo que se fuera d e La Moneda
con su m6sica a otra parte.
-En
fin. aue haaa lo que quieta.

A un e o 3 0 M e m ,
medio botado a mand6n9 ’
lo traapaw am at acero.
tan fuerte la Oporici6n,
.
que el pais a! mntemplaih,
tras de pelade y rajarle,
dijo: “Veo de aolor de hmmil.
el qw afguien pueda sacarle .
el A v o que lo fustiga”.

&omprbndea, P i t h Pit&,
el cuento que to he cvntado:
del milica emboteliado
por toda la Oposici6nP ,
Fuiate sacado con pals , .
de la fatidica arena.
todo por no ir a le Luena
v buacarle p o ~la p a l a .

HONORABLE S E N A D O R
RODRIGUEZ.A
veces, hay circunrtancias injustas en el campo de la
politico. Pero no vole la pena irritarse. Las asperezas, como las afeitodas, hay que suavirarlas, y est0 se
eonrigue 0610 con el ubo de Io inimitable eremo

E L AGREGADO DE RUBEN D A R l 0
S M N T E MARUXE:

Si le “haced9 cam a Volpon~.
le ama habria %ambicKTa”:
mn el “Congred’ csrrado
w %iega” la Opoaicidn.
La Opwici6n, que ea “inprata”,
el *‘bonachdn” lo aahiere:
si lo r‘~e’y
dgbil, lo “rnued”’
‘W w d d d a , . “to” mata.

c w t a mlloc

*********

,AS GRANDES NOVELAS

.CAPITULO I

En et que monmern de Mamerfagnan entra en

enma.

a1 verlo, 10s pobladores de ias pblations champignons decianse:
- ~ V o t o a brioa que tal gentilhombre trae 10s aims de q u i m
v a ' a hacer la revoluci6n pacifica!

Monsieur de Mamertagnan, que tal, era gl-nombre del reci6n
llegado, dirigibae a uno de 10s que asi hablaban y dijole en COrrecto franc&:
-Mon view; oh est la maison de Tocsque, s'il vous plait?
Y una vez que l e hubo informado, el viajero, con una agilidad que desmentia sa peso, encamin6 su paso a la famosa maison,
a la que otro rey en tiempoa lejanos denominara la ,maison od se
muffre beaucoup. A I c n u a r el raguin, dos v a s , u sCase carabitates, prment6ronle amas, ,y momentos despuBs monsieur Mamertagnan se emontraba dentro de palacio. Varios roaqueteroa habia
en el petio de 10s naranjoa, y uno de ellos, robusto, de nariz
aplastada a la usanza de 10s boxeadores, y una gigantesce ascoba '
en bandolera, dijole a otro rosquetero:
-A
fe mIa, baisano Aramis, que, (I juzgar por la. escoba a1
cinto quo luce el reciin Ilegado, a de loa nuestror.
El aludido aspir6 el aroma de una flm de El Cairo, y , en el
m6s pur0 acento de la Auvernia saudita, murmun5:
-Ahjthala majemama abdhula. .
Y sonrib con aonrisa astute' y ,completamezite oriental. Luego,
inquieta su mirada y muando en daredor, prcgunt6le a N acompaxiante:
-iY Athot? L6 heb6ir risto, monsieur Pinch0 Portbos.
-LAthos,
el busao, a1 noble, el genemso,.el desprendido, el
magdnimo, el que, teniwdo m6a 'virtuden que cualquier otro row
quetero, la8 oculta con s m par rnodeatia?
-El
minmo --rwpondi6 Aramia.
Y Pincho Porthos, enarcando lot b w o s y poniendo tens- sus
lagartos, respondible:
-No lo he visto. Ni aiquiera lo CDIIOZCO. Pance que tal dechado no en de Ida nuatma.
. Monsieur de Mamertagnen, que e k c h b sin qtmerlo el di& .
logo de 103 doa msqueteros, sonrib y encamin6se hacia ellos.

.

Y no s61a I- niiior pwden
"dormir como an bendito". Lor
gmndes tambikn pueden hacerlo, siempre que sa ocueaten todat 10s nacher en un COLCHON
IMPLATEX. Son frescos, c i m o dor, higihnicor, y proporcionon
una odoptoci6n anat6mico per-

cAPrTuL.0 11
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En d

que apaflcsn 10s

gwrdiam del

G?rdenal.

fecto.
el astuto, y dijoles:
ores mior, vcb por vneatns titonat de cuatro eosturas
que formhir parte de loa msqueteros de S u Majestad.
'

aillas, y musit6 a nu vez:
-Yo
diris mejar quo ~pertenecsmor a loa, romjuateros de '
monsieur de Tmguille.. 3 mir6 con aolabmia interrogacwn a1
reciCn llegado.
Iba a conteatar h e . a m d o por In puerta de la Place B u k h
srcuchbe una voz que mi56 a Mammtagtmn:
.
-1Mia
queridcn guardias y amigos, venga 'un abrazo!
cia la voz.
'
'pres apueatoa guardian continuiatw,. que M8a tres puntos
en m a rnandiles, avanzamn gallardammte hacia el que asi hablaba,
y 6ste aiiadw:
-Oh la 16, monsieur Julite de Durand! Donnez-mol, votrer
cinq, jarmines, cher Jacoibo du Schaulshon! Abracez-rnoi, mon
brave Raoul du Rettig, la plus g m d e CpCe du Parlament!
Avanzaron lm eludidos, ,el Cardend Macuquino y monsieur
de Durand se estrecharon en un abrazo de reconciliacgn, sonri6
satisfecho monnieur de Rettig, maC6 pecho monsieur de SchPulhon,
y luego mlieron todos juntos en una calesa color canela rurnbo a
*.
Versailla, en el norte verde.

.

'.

SELECCIONES~
ddReaddSIndiffest

MALUENDA.-&ue
VERDEJ0.-Medio

te parece mi Concurso de Bellezos, Verdejo?

moluendo.

..

isu lenguaje es inoperante? OperantLelo y p6ngalo a1 dia, S
i descuhre
usted el sentido exact0 de las diez
palabras siguientes, quiere deck que
es d s sapo que 10s de la SAP.
1. ARMONIA. A) Manera de
emborrachar la perdiz. B) Usase para quitarle el cuerpo a la jeringa.
C ) Pura mhsica.
2. CAMARA. A) Establecimiento
goluble en el agua del rio revuelto.
B) Artefact0 que estalla si se le entierra una bayoneta. C ) Recipiente
lleno de aire, y de opositores.
3. CANELA. A ) Color de e s p
ranza. B) Color de hormiga. C ) Que
le revuelven la color.
4. DIETA, A) Sopa que infla, pem no engorda. B) Caldo carente de
vitamina CIC. C) Tentempi6 y tate
,callao.
5. DIVISA. ,A) Signo monetario,
maleable coma el oro. B) Moneda
dura, que se ablanda con influencies.
C ) Moneda blanda que se endurece
sin cuiias.
6. ESTABILIZA6ION. A) Suego.
B) Fantasia. C ) Lo que se aprueba
para las calendas griegas.
7,. ESTADO DE SITIO.‘A) Substancia quimica gobiernista que aglutina a la oposici6n. B) Sitio e n mal
.estado. C) Boomerang.
8. INACO. A ) Dios mitol6gico
,grlego. -B) Dios mitol6gico siriopa- .
lestino. C ) Marca d e camioneta preferencial.
9. MINISTRO. A) Corredor de
posta, que cada cien dias le pasa la
cartera a otro. B) Ave de paso. C)
Flor de u n dia.
10.PURALADA. A) CariGo por la
espalda. B) Arrumaco entre 10s hom6platoa C) Delicadeza entre cuero
y came.
I

En 9 3 1 Mercucho” del doming0 papublic6, des&# de much- &os,
el famoso euento d e Rafaal Maluenda
“La Pachache”, que mnsidem como uno
de 10s poquisimos cuentos buenos que
~e han escrito en Chile. El t e m a es demasiado conocido. Se trata de una gallina plebeya Ilega’da por casualidad a
un gallinero d e ayes finas, de ram, y
quo luego de un largo via crucis de picotazos y humillaciones’logra por fin entroncar con 10s gallos padres del distinp i d o criaderu de especies fines. La Pachacha, que debib terminar 8u vida c m o
’ una rnodesta gallina camelera, termins
por imponeme entre 10s copetudos ejemplares, y es la m 6 s ferns enemiga de las
pobrea gallmaa brutas que suelen aterrizar en el aristocrGtico gallinero.
Me parece muy bien que “El Mercocho” haya repducido este cuento
genial de Maluenda. Pem, tpor qu6 lo
hace? 2Ser6 que en el Decano se ha
introducido una Pachacha.. o un Pa-‘
chacho?.
Chi lo sa?
sad0 se

..

.

..

Buwo. , la culpo
es totolmente suyo,
porque no le cuesta
nodo modernkor su
line o Q utomovi Iist ico

Convierto su chosh
en camiin, liebre, .
cornioneta, automovi1 o rtotion-wagon,
en lo siguiente di-

-

,

QUE RARO. OE REPENTE ME HA
I
BAJADO UNA SED.
LA Off?#: NO SERA POR ESOS DOS JOVENES
VESTIDOS EN CASlMlRES TRATADOS
SEGUN PERROTTS?
UNA:
XHI EL GENUINO FROCESO LONDINENSE.
UNA:

I

d

.)c

-

c

SJ

<

c

El Super de Abastecimiento, Coronel Baeza, renunci6 a su cargo el
mares, y MI General le rechaz6
la r nuncia el mi6rcoles.
D i c e n que est6 fu6 s610 un
“amistoso”, vulgo “tongo”, pero, de
tohos modas, lo importante es esto: que el Coronel Baeza, cuando
lleg6 a la Superintendencia, hizo
declaracibn notarial de sus bienes.
Y cuando renunci6, levant6 d r a
acta notarial.
Este es un excelente ejemplo,
que debe exigirseles a todos-10s
funtionarios, especialmente a 10s
de la nueva hornada, pues se han
visto casos en que han dejado chiquititos a 10s radicales del tiempo
de la exportaci6n del cobre. Algunos escobistas creen que la cosa es
Ilegar a1 Gobierno y “pa-yet”,
ca/
mo dicen 10s franceses, C M O quiep
dice, “list0 el pescado”. Y no, pues.
Chilito merece otra COB&

h

1EAAEZ.Mire, Fonceo, si el domingo Colo Colo gono a l o Cat&
lira, lo nombro a usted Ministro del Interior. En cas0 contrario, nombr6
01

SoPo.

LIVINGSTONE.-

No,

mi General, muchas gracior; Yo no tomo )or-

.

t e en pichongas.

-

En resumen: nosotros, que pelamos tanto a1 Super Baeza; ahora
te damos un diez DOT sus actas notariales. Debian hacerse obligataria% bajo pena de relegacih a Putre Facto o a cualquiera otra parte donde no existan m h puestos
vacantes que el de simple relegado ad honorem.
El Super 33aeza no ha bajado el
cmto de la vida; pero, par lo m e
nos, con su actitud, ha subido el
prestigio.

.Seiiol
Jefe de la Pafilla del Inaco.

CHZLITO.
Un gdlo medio patogmedn me
cord6 que en rlnacb la est& dando. Qui’usfedes dan c m ‘ o n e f a s y
frugonses sin gmarse ni cobre, e s
decil, al mesmo pmdo que estos
vediculos llegan de 1Unaifes
Esteits. En giienas mentas, qu‘uno
se puede =mar d e un sfetcion-@adongs por purw 700.000 pitas; y
en d e s p k s sacarle su par de millones por parte baja.
LPor qu6 no me toman a mi fami& en cuenta en la bold?
Lo d u d a con ‘fodo respeufo al
respeuto.
T A X I M A N D R O PARACHOQVE.

(Ch6fer)

,AGUSTIN PlC0.N o se te d6 noda, Guillermo, parque todos
lor dolores de cabera de la relegocion re nos pasar6n con MEJORAL.
SI, nor rentiremor MEJOR QUE MEJOR CON
HERRERA.-

MUORAL.

- .

E

..

SU V I E J A ,ASPIRACION

1
A

A

w

- A

3
A

Nos Ham6 mucho la atencibn eacontrar a don Pepe Maza
Chussets de sobretodo en la calle, y a pleno sol.
-iPeto, don P e p , pot Dios! -le decimos-.
#%ma e~
ksible que no se ase de d o r ? iPor que an& de sobredo?
-Porqne el-pais me'necesita, me est6 pidiendo a grim
-nos dice, sin sangre, con sudor y sin ligimas.
-iAh! Ya comprendemos, don Pep. Usted es el indicado para Ministro de Relaciones; per0 en ese cas0 deberia
andar vestido de barrosjatpa. . .
--No, jovencetes; el pais, la Patria, me nec&
p e ~
slgo m b que Canciller.. .
-iAhora si que las paramas, don Pepino! . . . iMinhro
del Interior?
-Tampoco, tampom. Suban la punreria. Chile me solicita para un cargo superior a1 de Premier con boquilla de
corcho.
I
-iPpero, don Pepe! iUy! Lo h i c o que quedaria seria la
Presidencia de la Rephblica. . ,
-iAhi est6 la cosa! -nos responde don Pepe Maza
Chussets, y, desabrochiadose el sobretodo, nos muestra

bAKlEL del Solar, ex Director de
"Timer Magazine", en Nueva York,
donde vivi6 treinta aiios y dej6 muy
an alto e l nombre de Chile, regred
al pair en un cargo directivo de la
revista "VisiCn".
Ahora, impulsedo siempre par w
a f i n periadistico y SIJ caracteristica
de hacer las cosar' bien hechas', ha
puerto su experiencia y su talento oI
servicio de "Emelco Chileno",. y ha
logrado producir e l primer noticiario
cinematogrofico que puede rer comparoda con lor mejares que nos Ilegon del extranjero.
El noticiorio Erneko es unu excelente rintesis de la. realidad chilena,
con buena fotografio, buena lur, bueno narracion.
Por este esfueno periodistico, que
obre nuevas perspedivar a la cine&\
motografia chilena, nor eomplacemot en otorgar a Daniel
del Solar, tambien llomado "El Hombre Blanco", en virtud
de ru cabellera de zorra platinado, nuestro premia "TOpaliher".

T0PAZE.Cr5eme. Verdejo, que me gustaria no
saber leer, como t&, para no imponerme de las barbaridades que se dicen nuestwr hombres de lehas.
VERDEJ0.XChir! Yo ertoy felicote de ser anarfabeta, proferar, porque me cargan lor cochin6r con
pico.

1 ) R'uestras relaciones exteriores e s t h m d i o maluendas con el Brasil, porque, s e g h el Presidente
Joao Nescafh nue~troEmbajaddr en Rio es justitialist0 peronisto.
2 ) Nurstras relaaones con Argentina se estin
enfriando debido a que don Juan Domingo Cumplidor Per6n estima que Chilito esth cada dia menos
peronista.
3) Nuestras reladones con Per6 se esth pdniendo
color de hormiga a cansa de que el General Podria
no odria ver (a1 r e d s ) con buenos ojos que Mi General IbAiiez se Nnte con el Presidente Paz ExtensiYO, en Arica.
4) A &tima horn, y no se sabe por quC, se suspendi6 el encuentro fraternal de 10s Presidentes de Chile
y Bolivia. en la ciudad del Morro. Se posterg6 "para
mejor ocasi6n".
4 m o se ve -nos deda nn viejo internaciondistii-,
nuestra politica intetnacional es todo un hito.
Hemos Ueeado a una Dosici6n ideal. La de Toribio
el Nhufraio.

'

mn de auevo, p a r delicada que
rea, y le dejodn t u cache como
r e c i h ralido de la f6brica.
Para ello, no tiene m6s que, di-

Santiago del Campo (1.32.de estatora, autor teatral, globe trotter) es desde la semana pasada Director en viaje de la DIE. En estos dias Santiago del
Campo parte a Francia, y , naturalrnente. quisimos salier para qu6. Lo entrevistarnos y nos dijo:
-Si, me voy a Paris invitado por.. .’
-iPor MBnbes-France?

MORANDE 8C

4 U i .

-zY

a qui se debe el connte?
Santiago se busc6 un cigarrillo en 10s- bolsillos,
.
.
no lo encontrci, aceptando uno de 10s nuestros.
-No s i si la invitacicin es para que yo traduzca
a1 franc& mi “Martin Rivas” (mill6n y medio en derechos de autor) y lo haga representar en la Comedie
Francaise con Jean-Louis Rarrault y la Mistinguette,
o para. ..
El brusco silencio fu6 tan significativo que no pnditnos menos de decirle:
. -Chago, pliss: nosotros somos reserpados.
-Bueno, a lo que voy a Paris es a aconsejar alb
\\
Premier galo.
-iC%mo as:?
-MBndes-France
estaba empeiiado en crear como Ministro del Interior la Direction d’hformations
de 1’Etat (DIE), y pidi6 mi conseJO. Pero como no puedo dlrselo por
carta ni por telegrama, sin0 en forma confidencial y personal, me traslado en estos dias a la Ville LumiQe.
-zY qui le va a decir a MBndesFrance?
._ - Mir6 a t d o s lados el nerviosn
~ Q Upasa
I ~con Majamama Tarud? iDcinde quedar6 funcionario, y bajando la YOZ nos
Tarud? iPor que se instala el Turco en matink, verdijo:.
mouth y noche en La Moneda?
-I& a decirle que si crea la DIE
Todo d mundo se preguntaba lo mismo. Eran mnchas preguntas y una sola la tespuesta: el Turco estaba francesa con cadenas radiales J toentregado a su profesion habitua!. 2CuAl era? Revol- do, nunca, per0 nunix le preste el
verla.
Per0 para revolverla y comer pescado hay que tener micr6fono a la Loca de Chaillot..
mucho cuidado. El Turco quiso convencer a 10s del Tiene 10s alambfes pelados.
PAL de que CIC exigia la f6rmla Ross-Tarud para
En est0 apareci6 misia Tratruca
Hacienda y Economia Pero 10s del PAL no picaron
de la Cmz Cue& y apretamos COv Ross, a toss gtacias, tampoco.
liza
Total: don Majamama qued6 en la Luna de Valcncia

-

X
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+
-
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Con VINOS CASA BLANCA
el vino que robe mejor
o lot que soben de vinor.
. Don Gurtovo Ross Santa.Morb figurd der- .
de el primer momento en todo ette ojetree
ministerial, y, controriomente o la octitud otumido por algunoi popibilw, rechar8 dignomente lot ofrecimirntor que se Ie hicieron, porque no t e sintib con el rerpoldo indirpensoble
para sncnr 01 pois de su pootroci6n econbmica.
lSolud con VINOS CASA BLANCAl

.

EELLAVISTA‘

6167

I
IBAI;IEZ.-iYa,
me cabrib! De
aqui en adelonte elegirk mis Ministros al lote, a la pura suerte.

4.
6. Uenm MPClW..

..
.

. KOdW b

cotiva Vitolicia.
0 s hbla N a p
leona de )a Cnz. . jAtuncibn, ambles mdioescuchos!. Os invito' a

..

tornornos el Congnto.
GONZALU W N MAREM0TO.iY Densat, don Pith, aue por m u c h
I k o de

L

"
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RECAB ARR EN.-&i
como Ministra

te

parezca

del Interior, Juan?

Mrrecldn y Adminhtmdbn: Avda. Santa lyLarh

mas

-

-

-

3CI. pis0
Telllano provisional SO1101
C a l k 84-D. ,
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_Santiago de Chife,14 de enero de-l955-:1::-

-

1

;Es el naevo Mlnistro
del Interior un impulsivo que, Ueno de fervor
por una causa imprecisa, renuncia a%
su diputacion en
un acto de vehemente y asornbroso desprendimiento? 6 0 , por
lo contrario, hay en el sefior Recabarren un genio politico ignorado hasta ahora, u n a - d e eSas
ercepciones que, como Portaleq
con frialdad y audacia inigualables, poseen el don de desentraGar el futuro y verlo diafano,
rSi como 10s demhs io vemos
muro e incierto?
.Voy a explicarme.’ Apenas el
or Recabarren asumio la Cartera del Interior, Ham6 a eIecciones para llenar dos wcantes
a diputados: la suya, en Santiago, J la que desde haw casi un a80 mce poskcgads en Coquimbo. De golpe, el Premier st
mostraba constitutionalists y dembstraba con
hechos ms propositos de entente con el Con-

n-0.

’

Pero aqd, precisamente, Csts la rlmendm, el
auozo, el cuesco o ouid del asunto que me ha
hecho sumerginne en a n mar de reflexiones.
iF04 M acto generoso y de buena voluntad, tu6
m a remlucion puramente bien intencionada y
sin otros alcances que 10s democdticos l o que
determini a1 joven Minlstro a %mar a elec- .
clones? LO bien, mas maquiavClfco que Maquiavel0 mismo, presintio que a1 invitar a1 juego
electoral la aposicion podia disgregarse, y que
cada partido de la veintena o m h que existen,
8e lanzana a la lucha electoral con frenesi orgihstlco J combativo?
I
Porque la oposici6n del6 de ser una e indivisible desde el instante mismo en que quedo vacante la dipntacion por Santiago. La prensa J
la radio han mencionado 10s nombres de doce,
quince, veinte J mas candidatos a ocnpar el siU b vacante.. Naturalmente que lo que. f u i el
ibdlsmo no podia escamr a1 fenomeno divi-

*

“-’

i N.9 1161

sionista; per0 como este
conglomerado se volatilizo a1 dia signiente, casi, de la elecclon presidencial, el da6o que e l Premier
le ha hecho a este sector con su
convocatoria es arinimo. En
’ cambio, la oposicih esta sumerI gida en an mar de perplejidaides, y no obstante la mesa redonda a que ha invitado el
partido radical, el futuro el=toral se presenta lleno de inte-’

,

’

&Renunciaran loa radicalas a
tantear sus fuemas en Santiago
despues de haberlas prabado con
exito e n la eleccion municipal.de
Vifia del Mar? jRenanciad, a
su vez, el Frente del Pueblo a
- una opcion como la que se l e ‘
presenta? &I! la Falange, que tiene ambiciones
presidenciales, por medio de w Senador Frei,
resistira a la tentscion de dar un primer paso
hacia la conquista del sillon de O“lggins, en
circunstancias como la preseate?
He aqui, en apretado compendio, el c6mulo
de mis reflexiones. La javentud fahngista, que
se apresuro el lunes 01 proclamar al seiior Gnmncio como candidato por Santiago, en 10s considerandos de su voto politico se6ala que la
lucha “debe plantearse en 10s tkrminos de conservacion de la libertad”. La enunclaci6n es excelente; per0 no vaya a mceder que cada partido
7 cads c a n d i d a h o p d t o r se crea con derecho
a ser el txclusivo portaestandarte de las Ubertades pfiblJcas, y que sea una frondosa coleccion
de candidatos la que se presente a la Iucha, con
10s peligros que trae consigo el divisionismo.
, Y todo, porque don Sergio Recabarren se desprendio volmtadamente de su diputacihn. Divide u t regnis, d e c k el diabblko florentino al
Principe. A la oposicion le cabe latinizar una
frase cri01la.y responderle a1 o a 10s Maquiarelos
gobiernistas: Et si chingarern?
PROFESOR TOPAZ

No hoy dvda de qua don A I M Duhald. habrio slda
un Premier de primera. Er un hombre tranquilo, de muy
k e n crikrio, ompliomente estimodo en lor mdr diver=
mchrer, y virte con era robrio elegoncia que corocteriso
a lar clisnter de

AHUMADA 78

-

SAN DIEGO 1260

’

,

-

M6s

VERDEJ0.- Yo erao que la -trb
v4lin el pCjor0 que tenia en la marno

i

.

,

tmbbrr6, don Reca.
que esos eien volando.

Fuimos a ver a don Pancho Bencina para que nos
informam sobre la genuina y verdadera historia de 10s
famosos Caballeros de la Mesa Redonda, YE que las
mesas redondas han estado tan d e moda esta semana.
-Esa historia de la mesa redond?,-nos
dijo don
Panches vecidica. La mesa existio y tenia rnis o
menos unas treinta y seis o treinta y siete patas y fuk
inventada por u n tal sir Galaad Coloma Melludo y un
tal Lancelot Zepeda del Lago, con el objeto de echnrsc
a1 sac0 a1 caballero Parsifal Hopci6n Walker y a sir
Perceval Frente del Pueblo.
-{Y ems seiiores logmon su objetivo, don Pancho?
S e g h cuentan las a6nicus y anaquisimas leyendy
el famow Mago Merlin Allende se dedi& a amarrarle
el monito a sir Galaad y a sir Lancelot, y mienttas todos 10s caballeros estaban sentados en la 'mesa redonda,
61 la revolvia con sir Anizet R o d r b e z y sir Sigifredo
Ampuera para que, junto con la princesa Cut, designaran
a1 paje Long Lisandri a m 0 sucesor al mono parlamentario del rey Arturo Srgio Recabarren.
*
-2Y qui& gan6 la peiea, el Mago Merlin Mlende o
sir Galaad Coloma?
*
-Parme que como la revoltura era muy grande, sic
Tragull6n Radical se anot6 nn cuarenta e him prodamar a sir Jnstiniano Sotomenor como sueesor a1 trono
del Rey Sergio Arturo. En todo cas0 h c a ahl no m h
lle& la mesa redonda, pues poco a poco nnos y otros
le heron aserruchando las patas, y el artefacto qued6
m h endeble que esas mesitas de bridge que se cambian
par ropita us6 en la d e Ahumada -termid di&ndoaos don Pancho Bencina.

.
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el Hetmano It&iez, en la miama noche, nombrz un gebinete.. de ndfitos y palistas.

.

. GARCANTUA:AI dorme Robehit vMa
k 6 penemso conmipo
y portindo= a lo nmljo
me regal6 ewta botello

del rico_whirkv Mac Grimor's.

6.-hntnrse.

741.4ir inisr

. ..no
nada
por uno
mode I a,

le

8.Hablar por tel6fona con d P e
para deckle que si.
8%.--Hablar con‘loa gallbs de la e
siabn para dedrles tambi6n que 94.
,
8%.-Hablar
Con 10s amigos persondes
para decirles que no.

euelto

rombiorlo

de Gltimo
llnando

vehkulo paro
que se lo moderni-

8u

ea Edword Millard.

su
Coavierta
chords en corn&,
liebre, earnioneta.
outombit o stay
tion-wagon, en la
riguiente direcciin:

I
-ago-FtXt3ULA.d. que este “bsau geW’ vag8 a quedar
desvirtuado metiendo &a leg represlva dMraaada
con el nombre de ‘‘Ley de Defensa del Eatado“. Est0
v i a e a ser, anno se dlce, la misma jeringa.. can
distinto pretext0 coerdtivo de Ias garanths consti-

.

tucionales.

-

000-

MALO. que Onrn BntslIa axh Be mea en pleno dglo XVII y continrie alentando pretenslonea colonialtstas sabre 10s krritorlos antdktlcas. Es una actitud
absnrda que s6lo desprestigla a la Gran Isla, que, asi
mmo t w o a un corsario Drake, t a m b i h t w o a un
ejemplar Nelson.
-om- PEE(IM0,lose s c a n d a l m contornos que adquiere la
grave denuncla fonnulada por el dlputado Correa
Leteller contra el INACO,por la forma “a lo com&e’* como reparti6 varlaa camlonetas que heron
~wrtadasa w e d o de lfsta.

8.45.-A ‘otros d g o s WIIW personalpara decirles que “quiz&”.
847-LIego aI Ministetio. Se d levan.
tando uno de 10s m m s de
Moneda. Un
bosrezo. Otro. UM estirada de brazos. Un
tercet bostem. Una segunda tam de leche

Un Aliviol. Llegu la garuma del PaL
-Queremos pega.
-No hay pega.
-2Ya se a t 6 WO
para el otmlado,
don Reca?
-No Sean.. . (censtua). Se va .la gallada
del PAL
I
fO-‘-lnmr el Prcsldente. 3 hatas de entrevista a pnertas cerradas. Reca eotrn sonriente. Sale Con la cara de tres metros
cnarenta.
I.--Arrii loa cbim de la jxensn. Entre 10s m b c h i m se atelan Olavatria, Isauro Torres y Gumucio.
-El Ministro no hace deduacioaes
ahma
TOZ toaante del secre privado.
1 . 3 O . - ~ m u ~ . Gurticry empanadas
de horm, brema y cafk a 18 pesos la tacita.
3 a 5.--Siesea, sueiia con Is Presidencia
de la Rep6blica Bruscamente sutge &io
Volpone. Pesadilla Reca d-ierta.
Larga enhevista Con 10s palisras, con 10s
subsectes, con Mi General, etc
7.40.-10
diviola y un poco de sieodrol. Le regala otm d Presi para que est6
m& despierto que nunca. Llega la tarde.
LLegan 10s periodistas. No se despintan 10s
palistar de la p e r m de La Moneda. D o n
Reca se ate desplomado de sueiio. Un bastezo. El W h o y se pasa Agilmerrte al frente
de Motfeo y soeiia con su diputaci6n pet-

AQUSTIN. U d ; mi astimado don Tit0
Mrndt, qae sa ha lanrodo con tanto snturiasmo
o la candidatura par el Primer Dbtrito, deb.
venir o tomone et tmgo del mejar Whiaky drl
mundo an el celeberrimo bar

TO&I condidoto a diputodo sabe
&n&
est6 el SUPER BAR.

-

1

DE L A S E M A N A
EL diputado Salvador COmea Poco Leteller ha hecho
una seria dennncia sobre inoorreociones que habrianse
cometldo en INACO, relWi0nadas con Is importsci6n de
ciertas camionetas J m mbniguiente reparticion ‘‘itan
familiar!”, como diria Nicanor Molinare.

cnando la Justtcis no
1 bsAtin
emitido sn veredicto sabre

la dennnch del dipntado Correa Poco Letelter, corren muchas historlas sobre 10s manejos de Inaco, orgmismo que
gira con enormes capitales p
p a i s desahuclos y gratifica-

clones millonarias.
En todo caso, el. vlcepresidente de Inaco no ha sabldo
salvagoardar el h e n nombre
de Inwo y no ha tornado en
cuenta Iss obllgaciones de la
mujer del C i s r , quien “no
s610 d e b ser honesta, slno
tambiin psre~erlo~’.
Por ese truculent0 asunto
de la reparticibn de’ camionetas, el vicepresidente de Inaco.
se6or Hernin Bustamante del
Campo, mernaestro PUNTO NEGRO DE LA SEMANA.

Cuando nos enteramos de que don Sergio Recabarriendo piensa cambiarle nombre ft la lLey de Defensa
de la Democraaa y bautizarla corn0 Ley de Defensa del
Estado, fuimos a verlo para que nos explicara la raz6n
de tal cambalache.
--Lo razbu es muy sendlla -nos dijo,, Como ustedes no ignoran, desde hace varios meses el Gobierno y
la oposicidn ban estado peleando por eso del Estado
de Sitio. Puea bien, yo pienso ganar definitivamente La
pel=
+Pem que dene que w una cosa con la obq
don Rea?
-MY simple y claro. si yo cwsigo que la fkoso
Ley Maldita se lllame Ley de Defensa del Iistrrdo.. ., he
andado la mitad del camino. {Verdad?
-Verdad meridiana. Per0 le irh faltando lo del silio..

--Eso ya es 10 de menos. Los sitios sobmn. Bs e
esti6n
de buscar un buen loteo y hacerse de un sitio bien ubi-.
ado y asunto concluido. 2Verdad que la idea es piramidal y hasm pelambrtkica?
--Cornpleamenee pelambr6t.h -respondimaa . Y es la pura verdad. p 3 m o m a cosa tan simple y
aencilla no la discurrieron ni don Pitin, ni mi General
Pura, ni don Daosvaldo Koch, que tantas lanzas qnebraron defendiendo el Estado de Sitio?
IJua! iY ahora viene don R e a y de una sola plumada
consigue que con eso de la Ley de Defensa del Esredo
no le vaya faltando sin0 un modesto sitio!
Por lo dernLs la derogad6n de la Ley Maldits va a
wmar la zafacoca de El Siglo entre la derecha opositom.

Bs medio diab16n don Rea,

.

.

iQu6 Io ram08 a hocir! Nos hobria ogradodo m6s celebror un Punto Blanco. Pero ya lo sobe, don HernLn Bustomonte, lo esperamos par0
cansolar el Punto Negro
de Topoze en los fresqulrimos, agrodablar iardines, comedores y rrservmdos del dirtinguido
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Ambas co9as. . .
ni debe evitar
crecimient o

el

pero tiene la obligaci6ri

el cncogimiento de la
.

.

un aspect0 ridiculo
y 10s transforma
en objeto de las burlas
de sus compafieros.

H6gales blue jeans y
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-If est fa m6me jerin&e
avec M
.
cuke
bifiaque
d
i
p
Pincho
Porthos,
.EN ESmm

CAPITULO 111

MILADY E
alardeando de sntil.
Dejamos en el caphlo anterior a
-Milady Inflaci6n es la pear oremonsieur de Maxnertagnan entablan- jera del Rey Sol -pntualizb
Arado putica con loa mosqueteros moll- mi8 de Tarud.
sieur Aramis, el astuto, y monsieur
Mientras a& heblaban 10s trea, MiPincho Porthoa, el forzudo. Dejamos, lady entrd en el L o r n . Doe &nutambih, a loa guardias del cardenal tos despu6s la came sabia en 30 por
Mazarino amino del Norte Verde. Y ciento. Las voiturettes P&e Lachais
dejamos, al mismo tiempo, al lector -Pile
du Gousse aubian a1 doble.
sumido en el mayor suspenso.
Desaparecib la leche. Se escondib el
En el momento en que M a m a g - aceite y mientras les poblatiom
nan iba a invitar a Pincho Porthos p
a Majamama A r d s a tomar un piscolabir an Le Rosedal, G6se venir a
una dama que entrabs Eon seguro paSO en el Louvre, donde tanto se cuelga de la brocha.
*
-iMilady!
-exclam6 ef astuto
Aramis, dando un paso at&.
-iOh! -exelam6 Pincho Porthos,
y se pus0 en guardia.
Mamertagnan indag6:
--;Qui& es ella?
-2Esa dama?

-si
-Milady Inflacib -axclam6 Ma-

champignoh, se mdtipllwban al doble, 10s palacios de la Loy P&eire.se
multiplicaban a1 triple.
Se oyb una carcajada tipicamente
serenense y Aramis de Tharud gri-

6:
--yAbharajala bajbe Ia jhaulal
La que traduado a1 franc&, J de
ahi al castellano, significaba: iQue
pagaen 10s poderosos!
Porthos no entendk nada p M n rnertagnao, por el momento, tempod

CArmzTLoIv

jamama Tarud-. La amiga del car. OU EST MONSIEUR DE
denal Macuquino.
COLBERT?
-2Amiga supa, dec’w?
-Si, Mamertagnan. Y lo que ma
En m l q u i e r libro de colegio popreocupa es que viene a ver al Rey dr8 imponerse el lector de que el Ministro de Hacienda del Rqr Sol ere
Sol.
Mamertagnan sonrf6.
monsieur de Colbert. Em,por cierto,
-2QuerMs de& que Su. Carrial lo sabia Mamertagnan, p lea dijo a 1Majutad le levant6 la @la a Su otros dos rosqueteros:
Eminencia?
-Vamos a ver al Ministra de Ha.-Yo diria --argny6 Aramisque cienda. E l pod& deshscerse de miel cardenal se la endos6. No conoc6is lady.
el cardenal Macuquino. El Rey Sol
La mano wbre le curagililla de la
es el que reina, pen, su program es escoba, w eacaminaroa ]cia tre8 amicontinuista.
f
gos al Ministerio.
.

-iMonaenr
de Colbert? -p~gunt6ronle al portero.
-11 est colgu& de la broche -IWpondi6 Bste.
-zSu sucesor?
-;CUsl?
M. de Rimsetti est6 d e
portado en Europa. Monsieur de Pedregal e s d deportado en la Corfo,
Monsieur Prat acaba de hundirse a1
tercer enpolonam. II n’y a pas Ministre d’Hacende.
’ 4 ’ e s t ne pas possible!
4.
C’ette patille de l’inoperance v m s d i t Mais I’impossible est
possible.
Y el portero ain-ic la oficina del
min is t ro . Estaba vada. Y en ese momento, desde Versailles w oy6 la
carcajada burlona, picaremi, de mal
augurio, del cardenal Macuquiao. A
10s tres rosqueteros se les pusieroo loa
pelos de punta.
-L’inoperance.
Cuest I’inoperance
- m u s i t 6 Mamertagnan.
Y en este momento Majamame
A r d s dijo, a sn vez, estas palabram,
eminentemente golpistea:
-iHay
que clausurar la Beatillel
lHay que tomarse la Bastilla!
Pincho Porthos pus0 tensos las
d s c u l o s . Estaba dispuesto a todo.
Para algo era rosqnetero del Reg. Pa
ro un chispazo ilumin6 su mente.
-1mposible
d i j o - . SegGn la
historia de monsieur Pancho Bencinne, la Bastilk no s
e
d clausurada
.in0 en 1789..
(CONTINUARA)

.

--fCarombo que lo ensueloron, eompaiierol &e toe6 dormir en el
polo de oboio?
.-No,
gallo, lo.que pos6 fu6 que re ma ocurri6 escribir "La Histado
Parronal de la Literatura del Gallinem".

.

. . d o re conrlgue durmiendo
en uno de Iw incornparabler
COLC HONES IMPLATEX
Son e6modos, blondoo, frescos
y proporcionnn una perfecto
odaptaci6n anat6mico. iAseguran, como minimo, ocho horar
de rueiio cornpleto!

- .
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DESPUES de la paliza electoral
que la oposici6n le di6 a1 cacique
Lautaro Clavel en la elecci6n de regidor de Viiia del Mar, 10s niiios
septembristas han dejado de mano
toda ambicibn electorera y nadie
quiere picar aceptando ulia candidatura a diputado por Santiago.
Don Josi Pepe Garcia de la Bola
de Or0 fu6 comisionado por 10s pales para tentar a don Mamerto. Lo
f u i a ver y le lleo6 de regal0 ana
botella.de cola d e mono.
-Mira, Mamerto -le dijo-, aqui
te traigo este cola de mono y junto
con esta botella un acuerdo secret0
del Pal. Si te largas a candidato para el d16n vacante de Recabamen,
toditos votamos por ti, bien cuadrados.
-Paso con full de ases --contest6
don Mameto-.
iQu6 me creen de
las chacras que oov a candidatearme
para salir coleado?
-Per0 Mamerto, si todos l o g ibaiiistos votaremos por ti. Saldris leios.

-A otro perro con ese hueso dijo Mamerto y se corri6 por baranda-. Yo no soy del Primer Distrito,
soy callampiento.
Don Jose Pepe empaquet6 su botellita y se fu6 a tentar a doiia Maria Teresa del Cante Jondo.
-LQue
yo sea candidqa? No
puedo. Me basta con la cola del tB.
Ademls es muy feo que las eeiioras
mujeres tengan cola.
Don Jose Pepe habl6 con unos y
con otros y ninglin ibaiiista quia0
hacerse cargo del mnerto.
Y hemos llegado asi a la paradaj a de que Bean 10s propios partidarios de mi General 10s m6s cmvencidos de que el ibaiiismo esti electoralmente de capa caida, pa que
nadie se atreve a tirarse el salto.
Y todo esto a dos aiios solamente
de ese dia en que 10s septembristas
echaron en las -urnas nada menos
que cuatrocientos cincuenta mil votos legitimos.
jsic gloria inmunda! como decia
Virgilio Morales.
~

I
DON GABIT0.Le odvierto, riejito Churchill, que si yo
irbim ertoda vivo, el piroto Sharp no habrio etcopodo con vida
uondo lor vino o revolver o Lo Sereno. iNo perrnitirh, pues, .que
,horn vengon urtedes a dar tando en mi ho3e “Gobriel Gonz6ler
lidelo”, de lo AntLrtido! IHe dicho!
1
.

I

Juan Verdejo Larrain, ca- _-Anda donde el Padre
lamper0 fino, es natural- en persona y que dl te lo
nente un hombre de iz- explique +io
Topaze.
Veidejo fu6 a ver a su
pierda. En la ~ l t i m aeleci&n presidencial vot6 por Paternidad y bte, hablanChicho y a lo que m4s ti- do calmo, dijo 10 siguiente:
-Seg&n
Santo TomLs
ria le tiene en esta vida
!s a la famosa Ley Maldita. Reyes de Aquino, en su
Todas estas ramnes lo obra I“a “Summa Contra 10s
iicieron llegar el otro dia Gentiles Ibafiistas”, el diaiasta las elegantes oficinas lrlo es del Pal y ante todo
le1 profesor Topaze, a debemos combatir alaiablo. .
iDiablus corhbatire m u s!
pien dijo:
-0iga don Albertito.,,
Eso de derechas e izjc6mo es esta payash? Por- ‘ q u i e r d a s ‘ p d a la historia.
p e la verdad sea dicha, ca- Si dividimos a1 pais en izla dia estoy entendiendo ‘quierdistas y detechistas, el
fregado soy yo. Fregadus
menos em patilla.
-ih que te refieres, somus. En cambio, con esto
Verdejo, amigo?
de dividir la cosa en oposi-A est0 de la pr6xima ci6n y gobierno, soy yo
eleccibn, pus, mi caallero. quiea lleva el pandero.
Resulta que yo soy fiato d e iPanderus Ilevamus!
izquierda y el Padre &lo-$e
tram entonces que
ma es de recontra de de=- la derechp. yuiere sacar la
cha, iverdri?
.
.castaiia con ,la mano de Ia
-Ad parece, Verdejo,
-Giieno, pus. Y resulta izquierda, Padre?
-Mismamente, hijo mio.
que yo, que soy de izquierAyudemunus
Deo ayudaroda, tengo que votar por el
nyn.
Ayiidate
que Dios te
candidato que elija el Pa&e Colorna en su mesa ayudari. El que sabe sabe
redondela. iChita la paya- , --termin6 diciwdo Colod!
ma.

Don Oscar Salas Elgarq hijo de don Oscar
Salas Letelier, de quien se ha dicho que tiene
la ram condia6a biolbgica de care& del sistema llamado “del G m Simphico”, ha debido
abandonar la Subsecretaria de Economia porque “est8 de puntit” con don Majamama Tarud.
Menos mal que don Pancho Cuevas time simpatia pot 10s dos.
Per0 10 malo de esta histda ea que, en vez
de dejar como Subsecretario el funcionaricr de
carrem que le cotresponde por escalaf6n y
que se sabe de memoria todo el tejemaneje del
complicado Miaisterio de Ecanomia, el PAL
exige a un hombre de sus filas, aunque .M&
sepa de economia.
hi,la economk del pais ~ ~ e d a r 6como
,,
S i a dice, PAL gta.
‘
y t&o porque T a d ’ y
men,
m b bien
POWe*si @Wen bmS,

primerosetragaalsegudo.

DON ‘PIT1N :En Io politico es
como en el -iueqo
de la riroco: 01 que le toea, le toco. Pero no hay que irritarse. .Lor aspereros,
carno 10s ofeitodas, hay que suavisorlos.
Y est0 s610 se consigue con el us0 de la
inimitable crerna

n

-

PARROCIUIANO: ESTE. CLUB PARECE
MUY DISTINGUIDO.
SI SENOR. Y DEBIA
GARZON:
LLAMARSE EL PERROTTS
CLUB. PUES TODOS LOS
SERORES VISTEN EN
ELEGANTES TERNOS DE
TERMINACION PERROTTS,
PARROOUIANO:
AH! EL GENUINO PROCESO LO'NNINENSE.
9
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q& ho olvida qcie M&a de la Cruz
Yo, que d fin y a1 cab0 SOY mulo hu pelado de lo lindo, luego con- jer, mo puedo menos que dedicarle
;
&uG con 10s fot6grajos que "uela- un piadoso responso al &ne en la
ran" lar jotos que acabuban de to- b r a de su canto.. iMiren que trer
a un hombre.como Josi Maza tiriY, en efecto, n5tgu.w de ellas' fuk tcfndde la barba es como para enpublicada, y el abrazo de, M&p& "ternecerse!
.
.
sin MaipL, no pas6 del fogonazo.
ESTA de mis decir
CUANDO Alfredo
chacha
que yo soy
de una
titantoa
mu-' .
Duhalde hizo su apresurado viaje avi6nico
afios sumamente seria. No le digo que
desde La U n i h a
Santiago, 10s chicos
no a -un c6ctel en el
Carrera. Tampom rede la prensa, yo en- tre elloa, fuimoa a cham una comida con un amigo, ni
hacerle pregantaa . ..
me lleno de, remilgos cnando desEL otro dia venh La,primera que, se le hizo fuk: puis de la comida mi acompazante
Enrique Letelier de* , -,jY usted viene por muchos dias me Xkva a tomar aire por el lado de
de Talea a Santiago,,a Santiago, don Alfredo?. .
Lo Curro. Per0 de ahi no pasa.. .
en su r e o autom6d
El se sonri6, mom6 au maletin IEsb si que no!
Lee digo 'est0 para que se vea , .
m o d e 54. Todo r e de. mano, en que apenas cabia un
f d p a d:nm Y f u e m pijama y 1s escobilla de' dientes, y. que, aunque no say pacata, tamp*
co soy desenfadada, y para que '.
del vehicdo, J 10s respondid:
cromoa exteriores del vehiculo .no -iNo men mi maletita? Em de las comprendan lo p6simo que me senti
era menos brillantes que la aonrisa que Be usan para irse a1 dia si- el martes e5 la noche durante la
de 8u propietario: .
.
gniente.
comida que dieron 10s metalbrgicos
En esto, J no a6 par d &Urn,
Y tal coma Io dijo lo b o . Al otro argentinos como despedida de-la exEnrique Letelier detuvo BU maradla 'dia tomaba UII ayi6n LAN, y poco posici6n en la ex Gath & Chares
de Caatro. ruedaa e hvit6 a
se- deepuis de mediodia estaba termi- La can= fu6 que, adem& del regio
h r , medlo peat6n deaconocldo, a nando de cortar el pasto qne habia banquete, hubo n h e r o s a cargo de
diu en el coche. Este aceptd en- dejado a medio chancar en su fun- las chicas del Maipo. Y estas chicas
cantado, y I I ~ de
O repanhgarse en dazo de La Uni6n.
. '
salen a eacena tan piluchaa, que a
uno'de loe mullidoa asientos, le dijo
8u lado la Xenia Monty parece un
en broma 11.mpropietario:
jPOBREPtpeMa- esquimal en traje de riguroso in;so! iCtimo sufrio' el vierno. .
.
-iPero qu6 eetupendo 'letelier"
time listed, seiiorl
jueves.a la b r a del
Frentd a mi tstaba la klcal;desa,
Sonri6 el aludido 7, con la mima
Cmionuzo de las.12, In Tereaita del Canto. Como invitaeapiritualidad que habria empleado..
c w n d o sw esperan- da, tenia que sonreir, per0 como
un Midicis o un Oraini em el Renazas de ser Ministro de persona pudoroaa snfri6 de lo lindo. .
chiento, repnsa:
. Relaciones se hubian Nunca una alcaldesa s~friijtanto
-Efectivamente,; y "letelior" aub Gtfulnado-definitivamente! M e dicen. por tan poca.. ropa.
t6ntic0, porque yo sat hrique Le- que 40
Mi.. .7 que cuando el En un momento me dijo:
I
lelier..
General l e dijo que m u c k s gracias
-iYo no d qui lea encnentran
'No 06 si el otro rn bajb del auto y que para O ~ T Uu e seria, le tern- 108 hombres a m a s niiias!
robre comendo o se eecondi6 en,el bkrba la barba y que apenas podia Y yo me hice la
portamrlet..
. sostener el otro yo de.su persona, o leea, a pesar de
..
, sea, su bastdn,
.que sabia
,
. . f?egjgjy
DURANTE e s o s
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dim de la s e m s ~
pasudu en que medio
Chile desfilo' por la
Mon.edu, se encoaraTon en el salo'n rojo'
del General la Maria
de kr Cruz y Mannerto Figueroa Ella,
Uorosa, esftirica y en kxtasis, &no'
dram6ticamente 10s brazos y le dijo
d lider concopense:
-iAl /in nos encontrmos OS li, dura del pueblo!
Y, untes de que Mmerto se rembrara, la ex senadota comenrd a

7

attar:

.

-jFot&aios!
iTtaigan foto'grafod ;Que vengan mil fotdgrafos!
M&ma saldremos, del brazo, en la
MEJ0RALITA.YO rbmpra lista, don Marcdo! Aqui tiene
primera pdgina de '!La Nacidn".
Fui incitii que el asediudo c ~ m - Is indkodo poro que 16 Ir paren lor doloras de.eob.ra qua ha
tenido con motiro da lor Gltimor trojines minirtwiolrr.
callampilandeses se reMARCEL0 RU1Z.Muchas gradas, kjoralito. MO untlA
tcrllo' el mugnesio, y lar
MEJOR QUE MEJOR CON MEJORAL.
t o d a s . Pero Monrerto,

'

JORGE DELANO, nuettro
SILUITA D! M R G l bWM3
familiar "Coke", ha ttdo uno walr
Rbulxla per Ccl
de 10s m l s derhcado8 caricoturistas del pair.
Ahora, ofiade lourolrr o tu
corona do artistu, anatdindote
a n diez on el compo de lot le,
trot. dande qusda metido de
rondin rntra 10s mejores "best
tellers", yo qbe uno edicibn de
tu libra se ogot6 en tiempo record, ponlndolo lncluro a
''Nuesfrhol Vecinol Justicklllstad', lo que no es poco drcir.
Mbntros auckar h r t o l m ,
conrlderados como grander de
la literatura chileno, se socon
10 conturnella entre enor, reba- w
3
'y
:
a
~m&,,o,
jondo la Btieo del intelebuol,
el libro de Coke, "Yo soy th",
lngeniow y liviono depde lo primem h a m la Chima hea,
ha venido a refrescar a1 pesodo y combatiro ambiente de 101
escritorcs, que se conpagron o se dutruyen a 8; mismor.
Por erte llbro que hacio falta, "ogorradof' y ameno por tudot lodos, otorgamos a Coke nuestm e n t u s h t o PREMIO TOPALITZ€R.

No Omtan lnneca-'
r a r t o r n e n t e SUI
1

p r i m e r o r ahorroo,

mandlndore hacer SUI
trojor de narios, que
Lo7 dia cumtan un
ojo de lo c a r 0.
ARRIEN D E L 0 S, de
primeririma colidad y
de Oltima modo, an
la prestigiada

"Yo soy

S A N ISIDRO 618
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Humoritto''.

6% acuerdan que la aemana pasada 108 cons UYXchic
w relativo a Ren6 Silva Espejo, al que em un artkulo titulado "El Colorado" le decia D d o S a h t e Marie que, entre otraa cosas, q u d a hacerle la c ~ r ma Rafael Maluenda,
nu director?
Pues Men, mi chinme trah cola E
l dfanw bltimo,
-tSplpistc que v i a e en rirje, de regmo, don - m a d o epared6 el "Topam", le dejaron a Ren6 Silva, en
WilIy del Berenjenal?
su eseiitorio, el ccrrrespondiente ejemplar, Con el chiame de
-Sf, hombre, y me p a r e may bien Hate Mtn eats servidora rehdm, a N peraona, bien rayadib con 1Qpk
en la politica actual ahora que se ve tallando a "colorado".
tantos principiantes, hay much charnuchina.
Para qu8 decirles la que arm6 Red. XAz6 alerid08 (m-Respeto tu opinibn, per0 much0 me t w o q& . tent6reo9, aprut6 timbreq. cit6 a divcrJos rmbotdinados nudon Willy venga m h inflacionista que nunca.
yon y por poco ae viene abajo el d i d o de "El Mermirio".
-No lo am, don Willy sabe mucha geografip. El h i m que conrervb la celma f u i Rafael Ma!uenda, el
Te apuesto qne ahora, despub de conocer Alema. que, cuando ae wed6 solo coh "El Colorado", o con "F'ichinia, viene completamente desinflacionista.
m", c o m ~lo llama Coke, le dijo, con ese modo media pitan-;Est&
totalmente equivocado, tonto podia- cero que tiel autor de "La Pechache":
do!. . . Mira la noticia de su regreso te Ja TOY n
Ren6, el chiame de "Topaze" te he encoddo
leer: "Don Guillermo del P e d r e d mgnsrt a m&s-bye,
que un aji -de..
.
Chile y llepari 40 familias alemanas.' ZTe conY
como
el
diilogo
entre
loa doa fu6 eatridamente convenciste? (Ves que viene rnh inflacionista que
fidencial, adivinen qui& fu8 e1 que me lo cont6. D d e
antes?
-Si, me convenzb. Son muchas familia% bas- luego, no fu6 ninguno de loa mercuriales protagonistas.
taba con una o dw, cuando mucha
PEGGY.

E l gran i n f l a c i h i s t a

.

M" equlvab a ''Yo

I

YSELECCIONES

Nada major, don’ Pepo M a s , para oliviar
la tenriiin newiow del prolongado “eocinamiento” ministerial, que lor incomparobles
ployor de E l Tabo, donde, paro colmo de
romodidod, es)6 ubicado el moderno, canfortable y rnognifico
1

Hotel “EL ’TABO”

I

autorimdo una pomda

de ddlarei

.......................para
. importar pavor congelados dew

EL SILLON DE RECA’BARREN
LO OCUPARA DUN .....................................

............................ VOTOS
CONCURSANTE,................i . . ........................
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Y 0BTEN.DRA

Con VINOS CASA BLANCA
el vino que robe mejor
o lot que roben de rinos.

de Argentina.

\

-Bueno, en que ewe pavos congelador memian para descongdar nacioM h S ; OS 0-

COSP’.

..

--corn0 Ma, para el mso ea que
a q d no hay mediot para atemder P
10s nGos con parHIims infantil.
-Ni para mda grave, hombre, mal
vo pan p a s a m por la cola del pa-

..

1

Don Serglo Rocobamn ha tornado sabre si
Io enorme responrabilidod de ordenor 01 pais en
el plazo de trcn meres, dentm del Ilomodo
“expcrimento PA 1”.
Est0 la indica comb4elpanono/. do la sonono, y nos place decirh:
jSolud, coh VINOS CASA EUNCA!
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este silloncito picante.
chico.
ro 6ste ta va a quedar
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IC BAROMETRO DE LA POLlTlCA CHILENA
PRECIO:
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EL DIA DEL ROTO CHILENO

EL ROTO.-No me gusto nada
el homenore de estos caballeros
que, por lo menos para escribir,
son harto "m6s rotos" que yo,
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Santiago de Chile, 21 de enero de 1955

EL hombre, desde las
)rhnerps edades, h a virir0 politicamenk bajo
1ppuato mediante la fnena, te-0s
que esta ultima es, a la
w e , la que regula la conviprnair ,human%
Fu6 en van0 que despnb de la
Mknera G n e m Mnndial SB'
esa entidad miiadora e

-

N.O 1162

Unidos, que es naeion
de self-made men, le ha
vendido a1 pais agredido
cnatro avionw en m dab
. lar cads uno, y, con ellos, o &
si son necesarios, espera la Cssa
Blanca cimentar k Demoeracia
1 en Ctntro-Am6rica.
per0 sucede que Centro-Am&+ca es un terrene en donde el

NU, la OEA y otras conjnndones alfabbtleas de menor pode-

de m e n 10s postulados de, jus.
.
tl4lr de Woodrow Wilson. La ultima gnerra impaso el democracismo, medinnte
kr arm89 de maydr poder de exterminio que reollerda la historia, y sobre las minas de Europa

m.

UCi6.b
Pocas personas, salvo 10s funcionaria6 de Is &ma, saben de c u h t a s organizacioW y mborganizaciones est6 compnesta la entidad mandial que ha levantado en Nneva Pork
rl ediiicio mSrs feo del mnndo. En w ncinta, la
1w anhela imponer como norma de vida eooiectirS lo que en el mercado pensante de hoy so
llunr Democracia. Per0 sucede que con Cgnal podar y con cast id6ntica mnititud de psrtidarios,
de# Democrachs se -tan
el predominio: la
Demoomcia Occidental, bajo la tutela de 10s Est & d Unidos
~
de Norteamhriea, y la D e m m c i a
?bpuh?, regida por la f6rrea y bfen poco demoafitica mano 'del Kremlin.
En aste momento, nnas siglas de las s i g h NU,
4 ORA, pretenden cautelosa y amigablemente in&vir a un dictador a que deje en paz a una narl(n yeclna. Per0 el dictador es empeeinado, adew.de astuto, y por sabre las humanidades de
representantes de Ia OEA, algunos aviones
Lonoplazas hacen temblar a la organizacibn con
rrde en Manhattan. Ademh de ello, Estados

no fnese que ea la justicia la que est6 pox el suelo, y que sabre el teatro de la opereta quedan

cindades bombardendas y nnmerosas Victimas.
Si fracasa la NU en esta ocasi6n, &quiser6 de
ella y de w prestigio?
En &&a ai divagacih, cnando 10s pacifistas y
democraticistas del mundo tambiin d i w n , yo
me pregnnto si el que ha estado m 6 s cerca de
la trfste realidad hnmana no e q por ventnra, Ignacio de Loyola, el creador de h s Milicla~de
Crista, de los Batallones de la Fe, de las Brigadaa de Asalto del catoUcismo. Mientras Roma
academizaba, Loyola, cma en ristre, arremeti
en Europa contra 10s protestantes, y en America,
contra 10s aborigenes.
El hombre no atiende a razones, sino a 10s hechos perentorios. Va a hacer diez aiios que Eisenhower consolid6 la Democracia Occidental,
desembarcando tres millones de soldados en
Norman&. Con quinientos paracaidistas de la
NU descendiendo en la frontera de Costa Rica y
Nicaragua, es segnro que Anastasio Somoza entraria en rash, y la democrack ganana una batalla.

PROFESOR TOPAZE

DON BAUL MARIN.-

La

patria no ocrpto un tur-

-TOC
toc . toc
-iAdelante! -wont5 la septembrista voz de Mi GeneraL
Awnn6 timidamente el Secretnrio.
- h e . . .. d i s c d m Mi dentral. . ., lrSmb el &&el
Videla,
del Ministerio de Obras PGbliCas,
para invitarlo pan el jueves a la inauguraa6n del TQ
ne1 de Zapam. . .
1
-;Que?
i F u m de rqui! $nrg01 Qnk i d e n . '
cia, fcanastos!
Sali6, apabal~dadoel Sene. Y diez minutes despueS
son6 el cit6fono N.0 1.
-?AM? JQuibn? mmo dice? I&! MI q u d o Mi-'
nistro . , icomo no, pues, mi qaerido Coronel! jCon
el mayor .gusto! $%mo? ~ Q u 6me pareci6 mal?. .
iAh! . . iNo! Eis que le of mal a1 Secretario, me Cqnivoquk. En lugar de The1 de Zapata le entendi T b I de
Zepeda. jhagln-!

1

eo sin finor anteposodos.
CORIOLANO VOLP0NE.1sri mad, pahorto anteporodo de modo. iJa!

~

I

mstd

B m O , qw el rndel R.bajo, gensral Eduardo YUee h a m logrsdo aoludonar
aaWfactollamente la hualgs del Cmb6n. ratlflcando ea1 sua excelentea condlclones de
buen compoaltor. pa evldencladas cop ocssl6n
de ta Wtlma huelga de El Tenlente.,
REQULAR. la forma a que t ogMlcI6n
ha llevado m nepooimlonss Pam Wvar canQdkto. en reemplaeo del actual mnMm del
'Interlor, WfiOf Recsbsrren en la dlputscI6n
por el Prlmer Dlatdto de '8antlego. La Mesa
Redonda ae h. McPdo un cero. tambl8n redondn.

I

eat&

-Este joven Refadel Gumucio
es de carScter tan sunve, tan cormim que me da
w
I'd0
metido entre tanto estrdleio de
la politics.. . Se me m r e que

.

de un repen*
*mzar
el Pincho.
I
-A mI me da La impresi6n de
un pollito eatre una parvada de gansos furiosos. . ., entre 10s gamos del Capitolio.
-En todo esso, me alegro much0 de que vnya u o
candidam tan eJtlldiosito y tan "sabido" en asuntor IC]
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EL PUN?O BLANC0
DE LA SEMd'NA

Por primem vez desde W e
muchos afios no tendremos este oiio la acostambrada huel-,
ga del carbh, con todas sus
nefastee secuelas.
Esta situacih se debe por
entero a la gestih personal
que, en forma inteligente y
Uena de facto, a- la vez que
de energis, realtzo el Ministro
del Trabajo, General don
Edaardo YAficz, en la zona
carbonifera de Lata p Suhwa-

m.

DiOGENES RECABARREN.Ando burcando a an hombre i b d h t a porn
d i d r t o a diputado por el Pvimor Dirtrito.
MI GENERAL.No pierdo 01 tiempo, don R w , no quode nilroono.

..

@

Se ha evitado que m8s de
mink mtl obreros qneden paalizados, y, por =de, la miseria de sus hogsres y las repercusionea antiecon6micas en
el campo industrial n+cional.
El general Ydriiez se revela
una vez m b - p e s ya le to06 actuar en igusl sentido con
ocaai6n de la hnelga en el mi-.
neral de la Braden Coppercam6 un Brbitro alkmemte
eficiente, qne conoce 808 deberes y sabe cumpllrlos.
Estrs reaponsables 8clamciones hacen a1 general PBila
acreedor a1 PUNT0 B U N C O
DE LA SEMANA, que le oforgamos con justictr.

'MERCkb 580

- FONO 33988

m

to, mtaremos par un falangista si
uatedes lo designan candidato.”
.En consecuencia, fuC designado 1
EL SITfO DE LA ROCHELA
monaieur Gumuciaur como atacan.
djpnta&,,
h&
.,R
,,
t C de
Rochela.
u i a quedado vacante D~ inme- -vive Monsieur de Frei, future
voz en cuello la Mesa Redonda PEaiato, en todo el pis
ul).
ro quizti por -15 incodsecuencia del
tn .
.“
eco, ems palabras.resonaron ad:
-Cent la gnerre!, c’mt fa guard
-Vim Monsieur de‘ Frei, future
Msmerta@W
President de la Replibliqne!
mis y Pincho Porthos, montados en
Duc
m d a s escobas, galoparon hacia el dnInmediatamente
Gmtinuisme se fLe
u i aGrand
una carnie

CAPITULO

b u m e donde tanto se sufre. En la
puerta de paIacio peroraba madame
de la Loqnerie: .

~

Cerlk

--Enm&l~&e’ un buey d i j o .

Se lo envolvieron, 8e fu6 al hoyo
-Le
septemb3sme..
015
eat
le
radical,
donde as6 el buey,.y todos
septembrisme? Ou la-lh! La France
10s
radicdes
“se comieron el buey.”
c’est moi * et moi est monsieur de
Caske-Farias.
iY Mamertagnan, entretanto? Le
la candidatura para de.
Y al ofrla, Francja entera lam6 ofrecieron
fender el
vaCante de La R,,.
una carcajada.
chela, per0 61 respondid:
A la chars real enmaban ’Os
-Pas de cas, monsieurs septem
‘heptembriaes”POr docenas.
bntea. L’Intendence et 1’Alcaldie de
par la puerta clrweteada y otros por
pour moi, ou
L’Atelier 80. Y todos se preguntaY madame de la Loquerie seguia
L-- aan :
gritando :
-iEs otro cambio de ministerio? --La France c,;st moi, et moi est
-No -respondia el padre Jose monsienr du c
~
de la Sainte-Marie-. Buscarnos a1 -Au revoir --musit6 Majamama
defensor de La Rochala.
Aramis, J se fuC al Ministerio de
Per0 el defensor de La Rochela ~
~
~
~
nq aparecia.
-A tout alleur -exclam6 Pincho
Las enemigos, entretanto, se cons- p d o s , Be d j ~ ~a1, ~~m~
j
hu.
t i t w m n en Mesa €‘kdoada- Le polich a ver el match Carl ’(Bobo)
Grand Duc dn Continuisme, Mom olWncon E d cavi1hn.
sieur De Bossay, la presidia. Y en
a monsieur ~~~j h;
torno de ella se apelotonaban 10s donde
,
=stre
le dijo:
cornensales.
e
uno.
-Nece&
para septiembe del 58
LQuiin? MondSeW Dn C o l y ? ~rmfrat bjen enmadit0 y una ban.
abate-S01dado. Liege pr fin dl- da de aa
uicolorcon
don.
ciendo :
do al medio y flecos en las puntas.
-Monsiearq
les present0 un
amigo: el Mejor Dermho.
*
FIN
Per0 no lo leveron en 10s tacos.
-AQ revoir 4 j o el abate*
ooldado y & retir6 con su desairado
Gompdante. Pero antes de hacerlo, Monsegneur Dn Colonune guiii6
sngestivamente un ojo y deslid an
papelito en la mano del Grand Duc
.
Monsieur de Bossay. El papelito decia: “De acuerdo con Ias 6rdenes
del Vaticano; no podemos apoyar a
un candidato apoyado tambib por
10s comunistaa Pero como el beato
&be m6e por macuco que por bea-

.

. ..cue&

n mob.

01

catri

d. bronco ton perillas y 01
”mmiof’ do tabla de p.la do
&lama.
Pero, I. dviIlr(lcF6n ha k.C
do conslgo 01 magnifico Invento del COLCHON IMPLATEX,

fmwo, c6mod0, higidnico, y que
proporcbno una adaptoci6n
anat6mico porf6ch.

.,

--

-Mi sentido Mame, iiato. Snpe que habia m u m
Pap&

Si,hombre. i P O k viejo! Mud6 cbil su chifladnta,
planeando invenms hasta el iiltimo
de w vida .
-Sf, recuerdo qne don Edisoo vivia inventando apa-

dk

COSTA RICAh-

iPOr favor, don Corlitor D6Jll0,

consign con el ti6 Sam que no

me guotemolicen!

ratos rams. iY qu6 te dej6 de herencia?
--huos
inventoe, pnes. Con decirte que me dejb
hesta m a “Mbquina de Pegar l%pimtes“.
-iQuC
e o ~ amL tarat
-I& de lo & complicadL Se& el riCjo, con ella
r evitaba ,el desde la uiia del dedo largo de la
mano y no se auofiaban las anicplaciones de este m h o
dedo y del p u l p . Prancamente, 00 shall0 qu6 hacer con
esta miiquina papirotera que me dej6 el viejo, y te advierto que vale una fortuna Es de d d u m i n i o , tiene
una p ~ t de
a platino y el pedal es de fierro cKrmado
con cadena enchapada en or0 de‘palmatoria Puse uo
aviso econ6mico en “El Mercucho”, per0 nadie se ha
interesado. rQuC hago con ella, se te ocurre algo?
- i C l a q pue& hombre. i l k gran soIua6n! Rima
en la d e Abumada. Te apuesto lo que quieras que
antes de tres dfaa flenrs unos cincuenta tdonarios de
cupooes a d e n pesos el nhrmxo.
Y dicho qy hecho, el heredem de la Mdquina de Pegar
Papirotes M instal6 eotre bos que rifan potrillos de carrera, yates, car&
con bueyes, submatinos, cureiias,
telescopios y deo& COSBS raraa Y como no hay tonto
rifm Qne el santiagaino,le sad
mbsufrAo para
$ 50.000 a h m8&n
pa pi rot em^

Encopetado en su Lbol genea16gico7 encontramos a
don B a d Marin Balmaceda, y le largamos de sopet6n

la pregunta:
-Diganos, don Ba& lpar q d atad. con tanta vioknch a don Majamama Tarud?
-Por ,mi ancestro -nos contest6 a vuelta de cachcr-,
porque han de saber uaedes que mi recontratatarabuelo,
don Urraco Rodrigo Gonzalo de Barb& y Pelmyo de
Tolosa, caballero de la Orden del Dia y Gran Seiior
de Calatrabalda,ba, fu6 el encargado de expulsar de la
WCBVilla de Arriscalacolazurrigoicochea al famoso
Emir A E n Um& u Kagac6n
-lEntooces l a pelotera viene desde muy le+, don

Baa?

-Desde el diaria 31 Siglo MI, mis amigg Y mieot n s yo viva, estar6 dispuesto a derramarbasta la 6 1 t h
gota de mi sangre azul para evitar que un T d , de*
Taka Saudita, por muy ktelierizado que sea, conquiste
un Saato Ministerio de Economia. Y o soy d Ilamado,
mmo mi antepasado don Pelayq a iniciar la expulsion

de 10s moros de la
-;Per0

Baa?

costa.

cree usted realmente en

el pedigro ma, don

APor slpnesto, inhownes. Y a ven ustedes lo que
uaba de pasar en Vifia del Mar.
-;CuBndo, don .Baiilito?
-El dia del Derby, caballeretes. JOeen nstedes que
u yo hubiera asistido, ese m u s u l m h Boabdil habria gad o a la Princesa Provita, descendiente directa de Ba.bieca,el gran fina sangre de don Ruiz Diaz Festivos de
Viiar? iJamb! Habria yo d t a d o a la pista, tizona.eo
dto, p hubihrale cortado la cabeza ad jinete Madariaga,
folkin causante de tamaiio desaguisado.
Dejamos a don B a d encatamado en la frondos copa
de N hrbol genealogico y lamentamos profundamente
que no bubiera id0 a1 Derby, porque le teniamos mil
pesbs secos de ganador a Provita.
h

I
BOADDIL
AI abamdonar Gmnada
fortdiscome, loh anrigas!
Pusr me defiando mi erpodo
y me conruelo 01 Mac Grigor’r.
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ad t e c h y con ese modo entre ca- fuk por .pur0 romunticismo, ya que
tego’rico, bonachdn y picaresco que desde que llegaron las visitas al
usa desde que voluio’ a La Momda, Club, todo 1.6 pedirles plata. Unos
dijo esta frase que pasara’ a la his- millones por aqui, otros millones por
to& del h n a o h m o presidencisl: allti, mtis millones par acullti. Has-No. Los qlle tocaron camioneta. t a ciertos cinco modestos millones
no tocan ministerws.
que el Fisc0 le debe mtregar a,!Departamento de Periodistas. F& t m
ta la pedida, que Iorge Arauenu, dG
ANDA tramittindo- jo, mientras destrozaba su pechuga
8e en la Contraloria de pollo an salsa resbaloaa:
un decreto del Minis- - , - H ~ ~que ver! A poco -,
terio de mucaci6n nos piden a os inuitados que pagueque tiene medio rela comih. .
vuelto el gallinero
profesoril. El decreSE discutia la otra
to, firmado por Oscar Herrera, distarde en el Partido
JULIO Durkn, di- pone la creaci6n de una Escnela
Consemador Unido el
putado radical, Pem Normal en Copiap6, la que estari
problema de la M e
66 k i h Y mide un a cargo de una orden religiosa.
sa
Redonda. Sobre
metro 68- Pinch0 Hasta aqui el asunto no tiene naesta mesa, como usOjeda, diputad: Pa- da de particular, si no fuera que 66tedes when, est5 lisIIsta, Pem 98 kilos Y m a Cataplurn, el Director de Edume&o comefrai- ta la t o n 4 0‘ mejor dicho, el pasllega a una altura fi- caci6n primaria,
&a de 1$9. Ademks, Pincho Ojeda lesaNO Be ha atrevid0 a .oponersa tel, de la candidatura a &putado
fd carnpe6n de aficionados,de box, a la iniciatjya de] Mjni-0 de PO- Por Santiago. La mayoria de 10s
y cada puiiete. SUYO es tan demole- n a curas frente a la numa Ewuela ~ c h o i i o scon&dados es Partidaria
dor como un discurso de Dur6n. En Normal; per0 sabe que malquier de pararse de ]a Mesa Redonda si
pastel no es Para e’oS, Y en e*
la Cirnara, ambos diputados pelean
de B ~ O S=de Troy&. y corn0 a
de “boquilla” en cada sesihn, y sus su vez e] Contralor fuh colocado en tos dimes Y diretes estaban cuando
Ram& Gutiirrez torn6 la
degas temm que cualquier dia BU pumto por Gabriel &s mews don
Pinch0 transforme a‘ Duriin en pun- antes de abandonar la Presidencia, palabra:
ching ball, con las consecuericias del a 10 mejor alii se empantana la Es- -Hemanos 4j**
lo principal
cam.
cuela Normal con monies
t d o . e3 ,we h a ~ aun candidat0 h i c o de
oposicih. Si RO va uno de 10s nuesAsi las cosas, en diae paeados, el
tros, an Pereira o un Sephlveda, de
ridico Durin sali6 del hemiciclo en
EL Circdo de pe- ninguna manera debemos apoyar a
direcci6n a “lag casitas”. Detrbe, y
mal agestado, sali6 Pincho Ojeda.
riodistas estuuo en la uno del Frente del Pueblo. Proponnoche del lunes de go que aunque sea por bajo cuerda
Per0 inmediatamente detrks de loa
dos fu8 el Honorable ZBrate, de un
mantel largo. Se jes- votemos por Rafael Agustin Gumumetro 60 de estatura, pero medio retejaba: a tres Minis- cio, ya que es preferible votar por
tros de Estado: Reca- un falangista que, mal que mal, es
fonado, parti6 tambiCn a l baiio. EnbarrenL, de h e r i a r ; .cat6Eco, antes que por un cornucam6 &ate a Julio Durin secin-.>amb
dose las manos, a1 mismo tiempo
de Hacienda, ,or- nista.
Y en em parece que va a quedar
pincho o j d a salia de] p,-jvado ge A r w m , de .%dud PI%lica.
B m o , est0 de ofrecerles centallas la famosa Mesa Redonda, que temrecinto. Y vino el didogo:
aye,
JulitO -le dijo Zdrate a y p o l h asQdos a 10s Ministros no bkquea por la3 cuatro patas.
Dnrin-, si Pincho quiere pegarte,
dkjame 9 mi, que yo me entender6
con W.
-Per0 con el tamaiio que tienes,
Pincho te deshace de un puiiete.
-ZSi?... -contest6 %rate-. Has
de saber quie fui profemr de jiujitau durante treinta afios, y a la
hora que Pincho levan-e nn dedo
le aplico una llave y lo 3ejo como
mtnmpilla en el S U ~ ~ O .
Nadie sabia que Zirate, el mismo
que derrotd a sn codigionario
Manrh, tenia esta gracia.
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LA cow ocurrid

errando

el

General

I b a ’ s e z estaba for-

mando ministerio. Se
barajaban por decenus Eos nombrw de
nistros, y no st410s
c6mo
candidates
salieron aa mt
relclcir !os de algums consejeros de
IMCO. Entonces mi General.mirando

Hay que tomor en menta, don Poncho Cuwor Mockenno, que
la Glostotizociin del cabello es uno de lor rubros que lor dusCor de
cosa incluyen en la.que deben odquirir con el rueldo vital. Yo todor raben que hombre GLOSTORADO SIEMPRE ES RESPETADd,

~.

.

,

.

.

BRUJULINA m ape6 de su ellcoba a chorro p m
e
nnt6:
-FigGrenbe qua mb meti 1. Mona Rdonda, me
hice invisible y eacuch6. Eataba hablando e1 Padre
Coloma y anund6 que su partido tenia el mejor derecho psra llevar candidato de sua fihs. Dicho esto,
recogi6 la mtana y salib de la pioza, para dejar a
sua colegas en libortad de accidn. Y apenas c o d la
puerta el Pad&, ain darle tiernpo a nadie para deliberar,. se par6 don Jug0 Zepeda y dijo:
-1El Partido Liberal ho acepta impoddoar ,de
loa Conserva'dores Unidor!
Se levant6 deapuh Mucbo
y ai;douelo; de
ariginal, dijo:
-1EI Partido Redical ~lq
impoddonas do
loa Comewadorem Unidovl
ellor
Los otroa tipor reapiramn alioidos.
tampom querian aceptar impoaiciones, etc.
-Y mi fu6 4 d n b diciendo Brujulina- c6mo
Zepda abri6 e1 fuego pera hacede la c a m a1 Padre y Mali6 este ]oven Oumucio, tan dmp8tico y banquilito. Y ustsdea mben que el Padre habrh proferido un comunirrta ante4 quo nn falmgeta..
y
usteder eaben, tsmbih, que don Jug0 Zepeda tenia
sangre en el ojo con el Padre, porque 10s comemadores les habhn estdo dando con e1 mocha del hacha a loa liberaloo en la p l e a del astado d e ddo..
-Bueno, bueno -*.el
Pmfesor To-,
UItad, Brujulina, est6 d s c h i m a que Peggy. Qmcias
por ou noticia y ahom, ahueque. D6jenoa trabajar.

-'

sdbre la Mssa Radonda,
.el partidarismo aftwe;
la QMB BB pone Mionda;

r

Ilubve.

Y &wi d e t m del Cmgremo
habla cada uno cud lm,
d no oir nada de peso,
tloro.

.

..
Cada partido ha enudado
ramnes de las que dudo,
$ a1 mirar el alfsrcado,
sudo.
I

.,

.

tener aviaci6n macanuda, nosotm
nos v8mos quedaado atrh, volamos
como anda el camar6a
-En efeao, hay una falm tremenda de m6quinas. Per0 es que, Ichiras
que m-n
faras!
-iNada mL Mso! f u n magnifico
cam no cuesta m L de $ 327.anq u a chilenos! ,
-1Dkjate de btotny por favor!
Bstamos hablando de una cosa senin.
-;Pen, s i es mny seriof NO le&
que el Ti0 !hat le vendi6 al Presidente Figueres, de Costa Ria, cuam
estupendos 'Mnstangs" en un d 6 k
cada uno?

-iAh!. . . Entoncc~.. . I IP.d!
rLa Pesqpcl iYa s6 d m 6 vll~llosa
a r r e la iviaabm chilend 1La ea-

tin dando, gallo!
-Buenq desemhllcha (En
est& pensando?
-iPeo si ~e E.C de medpral iIr
decimos a don Tacha Somoze que se
~ e n g aa vmir por aqnf c e r a y liscb!
Fijo que nos ma& invadir coo cinmenta hombres J el Ti0 Sam nod
vende todos 10s ariones que qrrenmos a pitod6lnr cada uno- .
-iLa pillaJte, viejo!. . . Y sed la
b i c m manera de que nuutra Fuem
A h a , que es fa parkme pobre del
Presupnesto de Gperra, se m e dgh
dSa de aviones mevos.

Nos jig6
puiiefe
-

Mucho nos cost6 dar con
dofia Trutruca de la Cruz para
interrogarla sobre su despampanante declaraci6n en “La
Nacihn” asegurando que el
ibaiiismo no existia. For fin,
despuks de mucho buscarla, la
encontramos encaramada en
un tabladillo improvisado, en
la Plaza de 10s Moteros, proclamando la candidatura de
don Francisco de Asis Castro
Farias.
-i Por qu6 dice que ya no
existe el ibaiiismo, doiia TNtruca? -le pregunttmos.
-Por que ya s610 existe el
castrofarismo -nos
responde-. Parodiando a Mahorna
Tamd, yo os digo que no hay
mbs Dios que Castro Farias, y
Galvarino, m profeta.
--i,Y usted q u i pitos toca
en esto, Trntruquita?
-Yo soy Juana, cahos. .
’-ZJuana de Arco?
-No. Jnana la h a , y tengo que pasear por.todo Chile
el cadiver d e a ibaiiismo,
mientras proclamo el adyenimiento de Castro Farias, el
huevo ap6stol del pueblo, modelo 1955.
No alcamsmos a hacerle
otra pregunta a do@a Tmtmca, porque en esos precisos
momentos, moa contramanifestantes le gritaron: “ i W a te, reloja cucG!”, 1 Galvarino,
montando en la yegua cblera,
se descoIg6 del entarimado y
arremeti6- contra todo el que
se le ponia a tiro de pu6ete.
Uno de estos, zusicates, el con
m b pica, nos di6 media a
medio en la Dera.

DE V E R A N O
-

-2% podrk hablar con el Ministm,seiior secretario?
-Depende, se podria hablar par

‘

iclifono o poi radio.
-Es que se aata de an asunto muy
personal, distinguido seactario.
-iNO
las para, seiior! Lo que le
qniero deck es que el Ministro est&
wikeneanda
Este diilogo se repiti6 en forma
mSs o menos p a r d a en 10s dace Gabinetes de que se compone el actual
Miaisterio. Y sabemos de un Sr. que,
sumamente indignado con esto de
que no se cncontrara nn ministro ni
para remedio durante el fin de la
Semana pasada, se f u C a reclamarle
personalmente el Presidente, y mi
General le contest&
-2Qu6 quiere q4C le haga, seiior?...
AcuMese de que se tram de un
Ministerio de Veraao,

WARD

MILLAR,

dad y

empledn to-

10

dor lor adelontoa de
la tknica moderna en
w eanrtrucci6n. Llevo su ehaiir para que
re lo eonviertan en
comi6n, liebre, camionata, a r b o stationwagon a mte .dime-

MARIDO:' SI HUBIERA SABIDO ESTO.
- _ - - NO
P

'

ME HABRIA CASADO.
MUJER FUE TUYA: LA CULPA. ME HACIAS
CREER QUE ERAS MILLONARIO,
CON TUS TERNOS EN CASIMIRES
TRATADOS SEGUN PERROTTS.
MARIm: EL GENUINO PROCESO LONDINENSE.

. '

CASIMIRE

I

.

existen en el m k d o se rieron a grit0 pelado mando leyeron la noticia de que el dictador constitu&OMI
de Nicaragua, el democrAtiquisimo Tacho
Somoza, ret6 a duelo a1 Presidente Figueres, de
Costa -Rice. Sin embargo, nuestro historiador, el
Herodoto del Pkrlamento, don Dante Ariosto Virgilio Moralea, nos ha convencido de que todos
estamos equivocadoa
,
-La nueva teoria Somoza -nos dice-don Virgilisobre el duelo fronterizo entre 10s gobers pueblos estsln a punto de irse a las mechas, la estimo
oportuna y de un pacifism0 sobrecogedor. ZSe ima&
la cantidad de guerras que se pudo evitar?
favor, expliquese, don Virgilio! -le decimor
bien. Comemar6 por el primer conflict0 de
Cain, que era naci-paradisiaco, se habria batido
con Abel a quijadazo de b u m , b j o la sombra
del &bo1 del Bien y del Mal. Seguramente, habria venddo' Abel, que era m 6 s joven y menos
brut0 que el golpiata Cain. ;Ah! ;Y le humanidad serh 0-1
- i Q d intereaante, don Virgilio! Lle decihm.
-No me interrumpan, dgjenme continuar con
el devenir del tiempo, coma dice mi colega don
Pancho Bencina, que acaba de subir a $ 20 81
tomo, digo el litro. Prosigo: Prhmo, rey de 'firetido con el griego Agamenh, en las d r g e n e s

.

a
m

vance un poco m A s en el devenir de la historia, don Vir-Bueno. Les hare un resumen a chorro: Atila
debi6 batime a caballazos con Meimeo. Napolebn
con Wellington, y , por Gltimo, se habrian evitado
las ca1arnidades.de la irltima guerra mundial, si
Hitler y Churchill Se hubieran batido, a pistola,
en una lancha neutral, sobre el Canal de la Man-

-DiscuIpe, don Virgilio, per0 mtamos con el
tiempo contado. 2Por qui$ para tenninar, no nos
pone un ejemplo d s cercano, d s de actualidad?
@e podsan evitar las guerras civiles con el duelo?
-Por supuesto, claro, claro. Escuchen: estoy convencido de que
don Gabito, en La Serena, es el verdadero generalisitno de la opod a h , que pretende derribar a1 actual Gobierno, y mucho me terno que estemos al borde de que con ello aqui tambihn arda Troya.
NO aeria mejor, en consecuencia, Que don Gabito y mi General
Mhz se batieran a duelo en las d r g e n e s del rio Elqui, pue es
4 limite norte de Chile con Coquimbo, o a orillas del Piduco, que
oi la frontera sur con T a l a Saudita?
Y hasta aqu; no m6s aguantamus a1 hiatoriador parlamentaria,
don Dante Ariosto Virgilio Morales.. *. NOS dib miedo!

I

'DIVISAS Y
..SOPAiPiLLAS
I

,

I

Un t i p medio ran, e n d en la
oficina del Ministro de Hacihdola
J le dijo:
-Acabo de descubrir nn &sterna
piramidal, seiior Ministro.
-2Piramidal
para_ quk? -pre
gunt6 don Heroic0 Cuevas.
-Piramidal para ahorrar divisas.
Podemos importar aviones a chorm,
maquinaria agicola, autom6viieles,
plantas de energia at6mica y de nn
cuanto hay en Alemania Occidental,
en Estados Unidos y in Espaiia, ain
gastar ni una sola divisa.
-iC6mo se podrian hacer ma
operacionea?
-Mediante el trnque, pues, don
Panchulo. Podemos pagar toda ea
maquinafiia, con sopaipillas. Es cue%
ti6n de acaparar toda la harina y
convertirla en sopaipillae. Suponga.
mos que en el trueque le fijemos el
DON OTTO.~ P o gq u i andot con unos neum6ticos tan molos,
tentador precia de un pea0 a cada
sopaipilla. Con cinco millones de
sopaipillas que mandemos a Ale
mania, obtenemoa un tractor que
all6 vale cinco millones de pesos
chilenoa.
-Per0 como cads sopaipina nos
costaria a nosbtrbs der, dia pesos,
perderiambs nueve, por sopaipilln,
o sea, quarenta y cincs millones en
un solo tractor que comprQsemos.
-1Ahi e& la cosal Para muperm la plata, el Gobierno venderia
el tractor a los agricultores, no en
10%cinco millones uue Bste vale en
Alemania, sino en &menta millones, costo real de 10s cinco millonee de eopaipillas.
-Usted esti loco, seiior. iNo ee da,cnenta de que
&nresumen 1os.paganinis serfan 10s agricultores? Tendrian que pagar diez veces mba caro. por alga .que
con un pequeiio gasto de divisas
puede obtener
mucho mfis barato.
'
-NO
est& loco d i j o GI tipo raro-,.p&o~eamo
yo pagut5 tree veces mba por un neumitico imprtado que lo que Cuesta uno nacional, debido a que por
ahorrar divisas. hicieron trueque con Espaik J no
abastecieron de materia prima a la industria, me.pnre& que no hago .sin0 seguir la comente con mi sib
tema 'de las aopaipillas.
-Viyaae t r a n q d o d i j o don Psnchnl&-,. puea
no aatorizare m L un siatema de ahorro de divisas que
a la postre sale mucho m L Carq pes w el pais CIItcro eI paganhi.. Me propongo no eolamente dejar
vinr en paz a la industria, eino, a b mhs, ayndarla (L
vivir i n la mejor forma para q i e c m , capitalice y
COLOMAY t N o es cierto, Verdeio, que pore elegir'e1 ' obtenga ntilidades razonablee.
condidato o diputodo de lo oposici6n. lor conrenodom
iPueda ser que se hags realidad tanta bell& J
tenemor el mejor. derechoP
Via a ~ c i sde 108
termine.de
una vtk POr todaa
VERDEJ0.iClorimbameb! Par0 lo malo .
Iqtn nneumiticoe!
b k tumbi6n tienan la major Derecho..

Topacete estaba h otra noche tomando el fresco y nn borgoiia en el
Parrh, cuando vi6 que llegaban a
comer a la mesa del lado el Ministro
del Interior y el Minisub de Bconmia, acomgdados de un jwencito.
Par6 la oreja y se di6 menta de que
el jovencito era el secretario pal*
del M i n i m Recabarren.
hego, se acerc6 a la mesa el Dipd o radical Hernln Briichu Y sc
enarb16 una animada charla. BIGcher venla con 6nirno de broma, pus
comenzb P 1anzarle.pulh a Recabrren, dici&dde que sn dedaraci6n
phblica habfa sido p&ma. De pronto, le dijo:
-iB&cate un secretm‘0 radical,
para que te h a p buenas dedaraCi0nes, bombre!
Don Majamama T d hizo algunos chistes y el Scaetaria no di$
n a 4 porque, &n
se sum, tiene
gran humadad aisiana, gs que, has.
ta no hace much- estudiaba de semi*
narista y qneria recibii Ins sagrada
DON PANCHO CUEVAS MACUNNA- Y ohora, niiiltot, voy
brdena
Lonor todor lor lererar que escribi6 Chochecita Prat.
TopaceDe todos modos -pen&
@.FI..f--F~I-~-CC.E-C.-F-FIC.-FIC.Z~-CCm
re-, ahora sigue recibiendo hrdenes, que ajall
sigan siendo bicn sagradas
I

,
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SELECCIONES

\

del Reader’s Indigest,
-

’

@idles

etas

El lunes habr6 ‘candidato Gnico d6 la Opmicik
EL DEBATE
IJa, jal
EL BEAT0 UNIplcADO
Para llegar el Congrem 60 hay que viajar “a dodo”,
uno “a Falange”.
RAFAGUSTIN GUMUCIO
’ M a dejamn deb& de la meoe.. ., redonda.
ZSMAEL PEREIRA
Bopbdil fu6 el blt5m6 rep d r a b de Granada. ~Sm-6yo 01.
Boabdil del gabinete?
M A J A M M A TARUD
En petdad os dieo que cuando habh del Mepr
tho, d e b entehdenra la Mejor Dereeha.
SANTA C O u l M R
Montando a “Childto”, e a t q lleguro de rplm 1. briple barrsra del cobre, del relitm J del arb&.
GENERAL Y M E Z
La camioneta no lo atrope116 a 61, sin0 qus €1 strope.
116 a la camioneta.’
HECTOR CORREA LETELIER P E R 0 POCO
\
No 8610 hag que mdar con pies de plomo,
r i m con piem
de cobre.
CUEVAS MACRANEPA
No tienen ni do8 dedos de frente.. del Pueblo.
P . s.P .
SELECCION DE LIBROS

-

’

I
I
\

\
\

irrite. l a m ~ a p a m x ~coma
t,
l a afeitedsr,
Lay qua wovirarlas,. y ell0 rn conrigrr
wlamenh con d urn da la himitabla

\
\

.

“YO SOY TU”,
por

r-

p concr-.

“TORIBIO EL I V A U F R A W
por R e d Monterod.

.

.

CwSb

moms.

’

RAFAEL GUMUCIO .................................

JORGE

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

684

MARIO
.................................
MAMERTO FIGTJEROA .........................
MARIO VALDES MORANDE ....................
.
TIT0 MUNDT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ENRIQUE CASTRO FARIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ISIDORO MulQOZ ALEGRIA .......................

ILEGIBLES

156
148
147
145
138
117

96

......................................
3
...........................
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nsted’ el CHAMPAGNE M A I S 0 N

-

cup6n ad junto y envielo a la casi- ”
E.
1la M-D y podri ganar m o de U n W n de P O m m -

n e d ~ B i e z ,me acordk de UM m i
pucha emapenda y reg& a d h e h
--Pii=e que el
d h pa$ frwte II las ventanas del sepndo p h
de “La R.ci6n” p vi a Volpone qoc
estaba con Coriolanq Asomante p
0~~
colegas ibaziscas. M e ~016pat
el tragal= Y vi que cstahn abriew
do upa correspondencia de Paris,con
unas fotos. Eran de la Embajxds de
en prancia unpalacete con
caleras de mhmol que hay en .la Rw
de la M o m PicqnCe.
-Bueno, abrevie d i j o el Prof&
dbt

-EmanceJ Volponq tornantlo la
foro de urn recepci6n, le decia a As*
inante:

-iYa, brucr t
u t i j m y recam
&chi&,
, , 14ue llo salg
en

Can VINOS CASA BLANCA
01 vino que robe major
o lor que laben de vinoa.
Germ6n Archtagor, el edlebra ascritor eolombiano qua ha vititado numrtra copitol, hanrbndola eon d o , ha formulado valienter e inkrrrantes declaracioner a lo prenro.
A tan dhtinguido huesped nos cornplace de-

~

chlr:

JSoIrd, con WNOS CASA BLANCA?

EELLAVISTA’ 0 1 1 7

J

'I

COCINERO
NERO PANAMENO

. - .-

.-

. ..

GUIZADO.-iAy! Y ton bien que hbbk
preparado yo el desaguisado.
I

. A

w

1A

-

1
, A 7 LL.-

jHum! iNo habr6 sido porwcante para ia oposici6n?
1

I

?6%

cupbo--dk ed

&'f&&b)Ledbtcdb.-

LA siguiente es la verdadera versi6n del acuerdo tornado po.
4'Partido Consemador Unido, del que ea propietario el Padre
loma :
acuerdo con Ism en6eiia&!aa d e Is Santa Madre Igleab
henma reauelto intereaarnos, profundamente, pate que el acdlito Gu.
mucio aalga coleado en la eleccibn y por ea0 hemoa recornendado
a nuestros queridos feligreses que voten en conciencis por el can
didato que d6 mayores garantias de mantener una linea cat6lici
y snticamunista, recordhdolea que 01 joven Gumucio form6 con
"la Falange" capilla aparte, y que tambih lo apoyan Chaacirn (5
rona y el dierio "El Sigloff".
"No obatante, permaneceremos muy atentoa al reiguardo del
orden conatitucional y de la democracia, sunque no queremoa mb
temoa en ningGn Eo electoral, de acuerdq.con el mejor derecho que
tenemos aobre loa zorzaIdatianoa,- POR EL PARTIDO CON.
SERVAboR UNIDO (firmado), PADRE COLOMA DE LOYO
LA"

FUE en Valparaisa, a bordo del bote que navegaba runibo sl m e r 0 que lo transportaria a Aria, donde logramor
tirade un poquitito la lengua a don Daowaldo Koch con
respecto a la "Entrevista d e Axicii".
-Vamos' -nos dijo d o n D a m d d para firmatun fretadc
de amistad con 10s bolivianos. AI mismotiempo, apravecha
remos para arreglar al&mos cazrrbdaches comrciales.
-2Y q d hay d e eso que se l l a d el' "Corredor Eolh&
no"? dRuge o no ru& ahora?
-Habrh sido muy intermante que lo del corrcdor hubie
be estado en primer lugar det tapete, en este encontrdn chileno-boliviano. Per0 des&kchdamente ello no. sere basible
a h a . Fray fjroraci6zz no est6 en training. Tiene l s o n a d c
un menisw; .
-dY por 4 no lo reernplazaron por otro? Por ejempfa,
don Siempre Usto Duhdde habria podiclo ser un excelenle
cormdm boliviano en esta \oportm"dad. Aculirdese que hace
poquitito, cuamlo Io del nuevo m'rn'sterio, fu6 y.se corrid poi
la baranda.
-Per0 se c o d & en am% y neeesitamos m*corredor p e
destre. Per0 les asegmo que en esta reunidn d e Arica dejare
mos todo fisto para que en otra oportmu'dad pueda 8er realidad Io del corredor boliviano. Firmaremos un tratado me
diante el mal Bolivia y Chile c o n s t d r h n una carretera me
derna y pavimentada. Est0 fadfitart5 mucho la cwa. Una VH
hecha la w e t e r a , Fray Horacidn, aunque ten& la pata mal8
padrd dotrer desde Arica a La Pas m8s figero que Zatopek
E n est0 atracd el bote a1 crucero "Pintd', y don Daosvaldc
nos dej6 solos, balancea'ndonw en el bote.

.

-iHOLA, viejol LSiempre

en la Mu-

nicipalidad?

--Si, hombre. Hnrto cansad6n estoy. Tengo quo m a r a las ocho en la
pega..
-lPor qub tan tcullpranb?
-Porque
mi alcaldeam s 0 levanu a
lds seis para oir todos loa diaa misa de
. siete, em la capilla de La Moneda. Y
va ligerito a la oficina..
despu6s
-iAhl
AhFa caigo p5r qu4 eat6 tan
recontra h e en la Alcaldia..
-lNo que& h e de Embajadora a1
Vnticano?
--Que& algt~me*
la Embajada do
Chfle ante las Nacionss Unidas..
Y hmcerle la cama a don RudeOrtega?.
p 3 m b Tu4 que no

.

.

.

.

cuaj61

..

- ~ econtam;n, p m est0 w ultra
m,que de aqui mbmo mandamn
cables cifrados a la NU, para que, cuan'do llegara la pedida para d o h Mary,

..

contestaran que n o se podia.
-[Aj6!
Una maquinita armada con
mucho cuidado, dno?
-Y
si no, limagh&ts! Clpm que
do& Mary hnbiese propuerto em !a
Asamblea Omera1 de la NU que les pup ~ l - . sieran blusa y pollera a Ins monas piluchaa de la Coca. Cola.

VERDEJONO, no, doiia' Cacnza. si @ere que' @ne
meyda.. ., hagale propaganda a Gumucio.

1

..

COA' Los carrillos inflados, atorada con
la copucha que nos traia, desmonto' de la
escoba, frente a nuestro escritorio, la bruia mris brujulera que ha ,=istido e n los
amles de la brujeria poliricq nucioml. No
hay para qz& decir que se trata de Ea
cardienta Brujulina.
-jEsta si que es grande, clii~uillos!
J'engo de un zumbo del sal& rojo de la
casa donde tanto se mamertea, y sk, porque lo oi yo rnisrna, qui& tuvo la culpa

bed el equip0 L'etelier

--le

.

den'mos,

-LE! General Ibdiiez? iBah! La media graeis.. .
El General Ardiles. Yo
-;No, cabros desorientados!
misma escuche' cruzndo lZeg6 donde mi otro General y Le diju
que el nombramiento tie Mamerto cuerip como una bonzba de
"adestiempo" en el Cuerpo de su mando, y que se corria el pe-

...

.

*********

.

ZBA y o con uzka cabra macant+
de por el Poftd F e r h d e z Cob
c h . cuendo senti una voz que, di.
rigihdose indudeblemente a @
decta:

I

-jRiCmital iMi pem’la chod
&e gustaria ser nti h r o 367
Repeti el pa- frente al don Juan
Y volvi6 e deckle:
-1Ricurita1
{MijYte fincia! ZS
p~~pon&
que complete el Lltimo
n h e r o que telta en mi &eta
amatOtia.

ioneta o rtowagon en erta

Ahi sr‘ que le coaa p a me sed
pica. M e din$i decididamente al
portdieno Casanova, y le dije:
- i Q d BB ha imaginado, sefior!
-/No l e hagas caso, iiatol
intervino la cabra mecenda de que
les hablo. Si es Premies Sandiaa,
el poefa de Im “127 Mujeres en mi
Vida”.
- j S m 35 m u m BR mi,vid3,
m-orita! -rectifiw
um di&idad
el MonszsUr Boccaire de la cello
Alnunade. A&
de ssaibir mf
Gtimo libro en que induyo a las 8
mujeres que hebia dejedo en el tim
tero. 27 m& 8 son 35, seiiorite.
-jPero d e d no tiene dermho,
&or, para.. .I
-jNo ae meta en d s amom p
conmtis*stm, ioven esez imrtettimm
te eimpcr&uto! --me p&6 en so.
co el viejib Premies Sandia4--.
La 7ida que -‘to
w que
miia m e d6 su nombrs, p q u e la
voy a publicar en m’pr6xirno Iibro Jobre et*clinor J m’s cechip
m Por euo le d j e d p r i q
compfetar mid e t a emoma Con
ella sertin 36.
jcolorado el 361
Como me dib risa, m’ siquiera Io
dije inovamesl
*,

-

..

EL Ministro del Interior, don Reca Barren, durante una comida en el Circulo de Periodistas him una declaraci6n que cay6 v y
bien a Iw chifas relegables de la prensa. Dijo casi, textualmente, lo
siguiente:
-Yo, como profeso: de historia, temina siempre mis clasea
haci6ndoles a mis.alumnqs estas trw preguntas:
1.9. & u i h no ha entendido?
2.9. ,Qui& tiene algo que de&?
3.9. cQui6n no esth de acuerdg con lo Que he didm?
N o ];sipara qu6 recalcar que don Reca cbntaba est0 a 106
distas para que ellen un cas0 dado, se acogieran a las misrnas
faciliciades “preguntivas’y que otwgaba a sus alumnos de historia. Y
est0 lo vamos a aprovechar ahora nosotros, usando el mismo orden
de sus tres intermgadones:
1.9. No hemw entendido con qu6 objeto ‘set d a list0 el k e t o
de nombramiento de intmdente, en favor de Mamuerto Figucroa no
las Parot Nunca, ai, a filtima hma, le iban a paaar la brocha por la
pelada.
2.q. Tenemcw que deck a don Rem que no debi6 A n d o n a r en
la hora de la verdad -+om0 dicen 10s toreros cuando entran a
la suerte d e la muerte del t o r e
T-RI
lider mncopense, con qnien habfan estado a partir de un confite politico durante laa filtimas
aventuras prem’inisteriales.
3.9. No estamos de acuerdo con
que don Reca haya dicho enfhticamente a la prensa: “yo soy el
h i m respansable de que no se
haya mmbrado intendmte a Mamerto Figumoa”, en circunstancias que lo h i m que ha hecho es
“apechug&, responsabilizarse, de
10s que s e opusieron al nombramiento de marras.
Y decimos todo lo. anterior
hem- querido sentimos
un poco alumnos de este modem0
pedagogo, que, por medio de sus
tres chisicas pteguntag da oportuMEJ0RALITA.-No
me digo nado, don Juan Antonio, usfed
nidad para que lo contradigan
lo que quiero e$ pocar lor dobrer de cobexo que le ha traido lo focuando lo pillan ea un renuncio.
mom meso redonda de loa portldoa de oporici6n.
hist6rico. Y qu6 bwno seria que
COLOMA.--SI, Mejorolito, mo senti& MEJOR QUE MEJOR
el historiadar don Reca le ens+
C’bN MEJORAL.
iiara al politics don Reca a no i s
currir en estos errores de cadcter
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DECUANDO
LA,SEMANA

RECABARREN.-

mamertazos.

;C&spita!

... Y

-

y
- o que
-

no creia en 10s
~

./

up mlembro de
nuestras Fuerzsa Armada8 h a
desempefhdo un oargo de
responsabilldad en el Goblano de la Rep6blIca, ha sido
tradicional la aplicacih de un
espiritu ponderado y una correctisima conducta, atenida :
exclusivamente a loa debcres
especificos del cargo.
Sin embargo, y am80 por
aqnello de que no hay regla
sin excepd6n. el E d e c h Naval de la Presldencis, Comandante sefior Jorge Ibarra, ha
quebrado aqnella honrosa trad i c i h y h a adoptado actltndes refiidas absolutamente con
lo que podb esperarse de un
jefe superior. de nuestra lbpia p gloriosa Armada NadonaL
En efecto, el a d o r lbarra
ne ha metido en aventuras de
caricter sindical-politico, con
w s dbetes de demagogla, 9,
lo que e8 peor, h a tornado h i ciativaa persecntorlas para dy a o s d e 10s perlodietas que
cubren lea Lnformaciones de
La Moneda, cerrando para
ell- las p u e r h s y negsndo las
fuentes de informaci6n.
Por meterse a naYegar en
nna zona vedada para el, otorgamos a1 Cornandante sefior
Jorge Ibarra nuestro PUNT0
NEGRO DE LA SEMANA.

EL erudito historiador alem6n Otto van Chukrut descubri6 hace poco unas plginas i n a i t a s d e lap famosas "Vidas
Pnralelas", de que em autor Plutarcn. Sin mayorer commtarios traacribimoa equ$ el t w t o d e tan interesante documento:

"Pedrus Fonfeum y Memertorum Rjemum cempitieron en
rida a qui6n rccibia mQI brdhams. Ambos vivieron J actuaron durante el gobierno imperial de Carolus Magnum.
"Fonfeum r6cibi6 su primer brochdo en Iss caninma cuando qui- ser menador. Del chancacew, qued6 renqueando lareo tiempo. h a ganando en la competencia. Maa alcanablo
Mamertorum cuando de dos brochazoa en 108 lomos perdi6
ilcaldia e intendencia de un sola viaje.
"Pasado cierto tiempo, Fonfeum fu6 alzado a Mii.tro y de
un violento brochazo en el mate cay6 d e tal ritial J €dose e
La psilas. Nuevamenta alcanzblo Mammtorum, quien q u a
dhse con 10s crespos hechos para aer nuevamcnte intenden-,
b-slcslde.
"No contento Fonfwm con ser aventejado en brochazos
por su rival, epmverhando un cambio de ministros, con
Wrholorum y Duhaldervrum bat6 d e percar la cartera del
btdor. Ma8 intervino Majamama y Fonfaum no consiguib
bo un nwvo bruchazo en lar cejaa
"%stoncea,Mamertorum! que esi haMa rid0 pamdo por N
amtrineante, consigui6 que se didass un docreto nombnindolo Intendente Vitalido, J ne gan6 el lrrochazo del ampate
modo por obra d e Recabamrum, el Emperador le tid\ el
trar bmchazo por la Concopo. Haata ahora. pues, gana
smertorum el Cl6sifo "Smobrd' por mug cornpoco."

.

mnaolam del Ponb Negro
de " T o p ~ z e " qua Mnir a
olvidarlo duranh un buen
olmuerm o aka oxcelente
comido en el,aitio an que ne
atiende mejor an Sontiago.
Vengo cuolquiar dia, eomo
nuertra invitado, a posar el
mal reto en e1 ambienta
Cream, agradabk y diatin- .
guido de lor jardlnr-come-

d o n i del

WCED.560

-

FONO 33988

,

”

_...

.-

- ,

_..

. . . , . . , . .... ..

. . .~, . . . . -

..

.

4

.-

LA SUERTE DE P A N ~ H OPUES
,
‘
NO ES NI A4TO NI BUEN MOZO.,
EL QTRO: PER0 VISTE REALMENTE ELEGANT€.
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EL “antiibaiiismo” es el principal
slogan que estin desarrollando Gu-,
mucio y Almeyda, 10s d m candidatos
para la elecci6n del 6 de febrero.
En el cas0 Gumucio, su antiibaiiismo es de caj6n, mmo que va repre\sentando a 10s partidos opositores.
En el cas0 + n e y d a , el asuntito ya
no resulta tan clarucbo, pues uno
de 10s pnntales fuertes de su candidatura .es el partido agrario laborbso,
partido base del actual Gobierno.
Sin embargo, si bien se examina
esta cosiaca politica, don Clorofilo
tiene fnndadas razones para prodamane antiibaiiista.
-jC6mo no voy a ser afitiiiaiiista.
-nos dijo 6l m-i
cuando siendo Minima del Trabajo, Mi General
me pidin5 la rennncia y me cal del
ministerio guardabajo, dhndome un
chancacaw d e padre coloma y seiior
mio?
-Tiene &a la.raz&n, don Qoro-

.

fita
--CY q6mo no voy a‘ser antiibaGsta mando siendo Ministro de Mi.
nas tambien Mi .General me h i m pegarme otro ohancacazo del porte de
. un buqne?
DON JAIMON L A R U I N . - Y o creo, Padre, que frlmlto SanfuenW . -Tambib tiene la razbn, don CloL hscer el ridiculo em la eleoci6n.
‘ EL PADRE GOLOMA.-No i m p o h , ntj0. Todo sea pars Ad Ma- rofilo.
Desinflomm Gumudum.
-€Is pot est0 que mi candidanua
es comdetarnente con mente antiibitiiista: CComprenden ahora?
--Clam, don Clorofilo. Comprendemos completamente su antiibafiismo. Usted es, pues, candidato anti-’
ibaiiista, de donde se infiere que LA
RACION, Volpone, Asomante y c u b
tos a asted le hacea propaganda
electoral son nmbiCn antiibafiistas,
lo mal resnlta una paradoja que no la
entenderx ni el relativista Einstein.
-As;,
set& pues -termina
don
Clorofilo-, per0 la cnesti6n es que
me resultq m6s fLcil gmar la elecu6n como antiibiiista que como

t

ihaiiirta

.
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SELECCIONES

I
~

del Reader’s Indigest
Gnriquezca su uocahulario
/OS€CfCO C A R C l A LDRCA
( e/de /a SOLA &?€OR0 )
Santiago,

ealle IUtmeds,

donde llcgan Ias manolsl,
las que se van a1 Congeso,
.
1as tres y las m a w solas.
Una vatida de andrajos,
o m may gofda. J 1s 0con tornasoleis politicos
desde lar pies a la C O h
La que va adelante, flaca,
la que va dew& matona.
Be infla en el presupaesto
de prebendas p 0-S
iAy, que sola et‘&la cas8
donde cuelgan de la brochaf
Tan s6Io en MornndC 80
10s “orejeros” se agolpan.
~ Q u 6suerte se 1 s depara
t n u e tanta batahola?
JCuil ha de ser el destine
que agaarda a las cres manolas?
Rafa Gumucio protesta
contra la genre pechofiaa;
MI General en el M o m
a1 Altiplano se asoma.
Cuevas Madcannm prepcongelaciones que asombran. ,
y don Clotaria redacta
pliegoa con cifras redondas.
La Domitila se calla.
La Inflaci6n se infla y remum.
La Poliriqueria toma
actitudes sospechosar.
Santiago, calle MOQ&
donde llegun las manolas,
lag que se van a1 Congrew.
las tles y las c u a m solaa

M M E R T O . - e ) SobrenOmbre; b) Primer Cmnpedn de la Brocha; c) Segundo Campa& d e la PUiialada por l a Eapalda
’

CONSERVADOR U N Z D O - E x h 6 n
mmpueb
ta pue aignifics: a) Embromai a Gumu~iojb) De+
unir ia opoiu6n; c) C o ~ e r p a rla p l e a entre 10s
be8tOe.

I

LIBERTAD DE ACCION.--Otra .oxpre&h cornpztesta que aigniiice: a ) Qnitarle el tonto a la f i n ga; b) Haeerle la neumdtica a eu propio partido; c) ,
Libertad para irae a veranear a Zapallar.
RECABARREN.--a) E1 que few’bb Iaa Sofetadaa;
b) Sacar la c(vB pbr( Ardilea; c) Echarwt endma el
concopismo en ma=.

.’

PROPAGANDA ELECTORAL.-) senswione.
l i m a $ 500 el centimetro;. b) Promesa qrse no se
cumpie; c) P6rdida d e papel, tiSmp0 p dimro.
MESA REDONDA.--s) Mesa q u e k d a ; b)
ss sin Padre Coioma; e) E n d a d a mss,

M&

CU&UCIo.-)
Tema de redaeci6fi para ‘Le Rae.,
cion“; h) Emmigo dei Padre Coloma; c ) Faiangiista

I

am’go de Chaaco’n Corona.

CLORO,--~)crrsrpo .simple gaseoso, product0 id
bio’xido de manganese, tratado ai iicido dorhidnco;
b) (con Almeyda) El que no -‘ere
nada w n el Ge
bierno; c) (con Almeyda) El candidat0 del Gobierno.

ARDILES.--s) A&
ptte d e ; b) Ardilla; c) Ardid para c o m a ~Mamerto.
SAINTE M.$RIE.-e)
F i l o t d i s t a ; b) Muttida
converbo; c> Volpone, Coriolano p Asomante.
COLOMA.--e) Gallo Padre: b) Adot d e “Peqaeiieces Politicad‘; c)-Perro del hortelano.

‘

te

P E D R E G A L - a ) Monfbn de’piedraa; b) Paslsenen corte; c) sucesor d e Cuevaa Mackanna.

INDUMofoR est6 fobrieando o la perfeccihn
10s piexcn y repuestos que no I l e g m del extronjero. Lleve el motor de su <ehiculo o lo Qnico parte
donde le podran reconstruir o hocer totalmente
de nuevo cuolesquiero de sus pieras daiiador. Se
entiende que nos referimos a

1
~

1

1
I

m%s

de dos horas?

,

mis queridm topacetes. ;No me puedo
canformar! Tan agradable que es este sil16n, esta
mesa, . y tener que dejarlw -nos
dijo el hasta
este momento Presidente de la CCimara.
-2Por eso qviere aprovecharia hasta el &tim o instante, don Balta?
+i,
mijifbs. De aqui no me muem hasta que
la& v e l a no ardan. Y a orden6 que me traigan la
comjda y ped; a mi c&sa un par de mantas de
castilla porque pienso d o d r en misifl6n de Residente. ;Ay! ;Y todo por d p a del beato C o l e
ma y la maldita mesa redonda de la oposici6rt.l
Hasta M artefact0 de eaos de fierro con porcelana
voy a instalar debajo del mostrador, pues m pienso moverme de a q d ni para ir a las casitas.
q& piensa hacer despu6s que se p r o m
-dY
a e la renuncia obligada de la mesa, don Balta?
-AI 'princfpio p e d h e r m e el mew, per0
despu6s de ver lo mal que les fu6 a 10s szfecos
.con el Everton en Viiia del Mar, he resuelto 90lidarizar con la remncia e irme con mi mirsica
y mis p s i a s a otra parte. Me dedicard a rehacer
mi Batall6n de fa Montan'a
-;Y contra, q&n lanzarii su batall& cuando'
est6 list0 para tomar la ofensiva, don Baita? dContra el Gobierno, contra 10s golpistas?
-No. Contra el Partido Consewador Unido,
que desw.6 la opsici6n. Y o mismo, me encargar6
de liquidar gl Padre Coloma. iYa lo verb'
'3 dejamos a don Balta atornillado, gozando sus
ES curioso lo que. pasa con 10s dos candidatos zilfimas horas en la mesa de la Camara.
P ocupar el sill6n que dej6 calientito don Rea,
en la Chmara de Diputados. Juzguen ustedes,
ambles lectores, por lo que eUos mismos nos dijeron, y comememos pcr don Clorofilo Almeyda:
-jEstoy embromado, compaiieros! -nos
dice.
Rafael Minucio me lleva una grah ventaja.
-$Zuil,
don Clara?
-La plata. Mientras yo no he podido reunit
lnes de $ 25.000, 61 time una caja formidable.
-iLo sentimm mucho, don Clorofilo! -fuk lo
h i m que se nos ommi6 decirle, y nos largamos
donde don Rafa Cucho Minucio.
-&u6 dice, don Rafa, c6mo an& la cosa?
le preguntamos.
-Maha, cabros. Nos anda fallando la plata
a full. Entre 10s falahgistas, y eso que Frei y Radomiro Tomic pusieron 500 pesos cada unox no
hemos Iogrado llegar a juntar $ 20.000.
--CY, no se han cuadrado 10s riidicos, don Rafa
cucho?
-Po&.
Lo m b que he conseguido heron 100
rritos que hab6is- hecho para llsgsr
pesos de Rettig, una letra de Faivovich a 120 diis,
Q forrnar u~ hagar, eompmndo lor troie
por 175 pesos, y Schaulson se cornprometi6 a raon que Ilegar6is 01 oltar. Es tanto mejor
j a m con media docena de empanadas el dja de
m6s e c o n h i c o ARRENDARLOS e n la coda
la elecci6n. iAh! Se me olvidaba. Don Horacibn
rnhs prestigiada
Walker, que es capaz de ofrecerle hasta un.puerto
a Bolivia, me ofrecib un vigbimo de la Polla.
Nos despedimos del seijar Minucio, y, como
somm niedio opositores, le regalamos un paquete
de cigarrillos Premier. Cuando !legamos a la puerta de,calle, encontramos a una vieja flacuchenta
que se estaba riendo a gritos. Se trataba de dofia
Abstenci6n Electoral, que ya sabia de las pelleSAN ISIDRO 618
FONO 36953
jerias econhmicas de 10s dos candidatos.
-jAy!,

--
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-lTQ tambih e r a mididata s Reino.de lo Belleza?
me gustario que proclamaron dqui, en Vi60 del Mor, la Reins de lor ployor.

, .a i , y
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Lira Vergara. Y o soy Cox Lira.. Y adem&,
como beato, debia votar por un beato, per0 pur
ser ibaiiista no puedo “protestar con Gumucio”.
Y en esw esth el ministro y el gerente: dudando..

.

GZNA MAGGI fu8 m a &an ibaiiissa,
J mi especialidad wnsisti6 en traer
al p d s desde Ar&mtina a 10s chile
MIENTFUS esthn en sesibn, 10s honos que iban a voter por el General.
norables parlamentarios son unas*fieAhora, como tantos y tantas, Gina
Mag& es antiibaiiista. Y a fin de que
ras. Se dicen impertinenciaq se gacumpla w papel, la ANEF le ha darabatean de lo lindo, y f a h poco
do ma oficina en su local social. Afli,
para que salgan a relucir BUS seiioras
mamh. Per0 en acabchdose la fun- Gina Mag$ se dedica a or$artizar a las ex ibaiiis
taa wntrolados por ell4 y el prolxjsito es “exigir”
el cumplimienfo del progriinttr de eeptieml~m.
Ternbign 10s 350 ibaiiistas antiibeiiistas inscn’tua
lucharh porque el Gobierno traiga P pais a loa
chilenos,ibaiiisfas cesantes en Argentina, codd que
se les pmmeti6 c u d 0 mi.. el General era can-

c i h , opogitores y gobiemistas que-

dm de Io d s cumpas, y has- las pores pesadecea
dicen en tono adgable.
ZUn ejemplo? Departian despuC de una seai6n
del Senado Rat3 Rettig y Guillermo Izquierdo Ipf&
p,el que luda un impecable traje palmbeach. Izquierdo, con sangre en el o b por ciertas alusiones
que habia dicho Rettig, dijo:
-Usted me ha calumniado, Rettig, y debe deshaca la impresi6n de que yo estoy subvencionado
pot un gobierno exlranjero.
-Conforme -repus0 el r$dicc~--, siempre que
Pcrim me regale un palm-beach igualito al que
6 regal6 a usted.
--jEste traje Io compr(5 BII Santiagal - t r o d
kquierdo.
Entonces intervino Aguirre Doofan, que le dijo a

.

didato nom&.

PARA terminar lea voy

a contar que
Recabarren estsl lo que se llama furia
con la forma como estsn haciendo la
propaganda de Almeyda 10s socialis
tas, que no hacen otra cosa que decir
que se trata de un candidato
mente antigobiernista. Y lo curioso est h e i ~que est0 se lo dijo el mismo don
Reca a Gumucio, cuando este chiquill0 le fu6 a
pedir .faciliCtades para p
n
e
t e609 harr!ib?a h
Rettig:
treros de tocuyo que atraviesan las calles de lado
--OYe,
te ‘
d
0 pahn-beach si
Hasta cierto punto tiene r a z h R w h n e o ,
lumniando a Izquierdo Araya.
Y se To regal6. cB- . aLeolado.
es cierto3 Pmque es bueno el
pero
TRWlVFAL viaje a Tdca de al&mos no tanto.
PEGGY
prohombres del momento, en el p a
d o fin de setnana. Rafael Tarud
invitabe, y entre 10s Piajeras r;ba D a
rfo Saint Marie.. . ide boina!! De
Santiab a Tdca en carro especiel, y
una vez en la audad del Piduco, una
propasicidn de Tarud:
-,@ut5 leu parse que v m m e Cbnrtituci6zP
La poposia6n f d aceptada, y 10s tildados de
poco afectoa a la Corujitucidn partieron para COR4
tiflzcida
Per0 perfieron en M vefdculo eapedd: im mlc~wam’lque 1a.Exnpresa pus0 a dispodci6n de
tan amnotad- permz@jes. Loa pasajes de este
microcarn’l est&
d i d o s ; per0 como el Bo+
dii talquino hizo val& el peso de su califato pafisk, s8 le devolvi6 el valor de 91is pasajes al p& .
biico, J en el microcclrriI se insfalaron 10.9 viajeros .a la Conirtituci6n Partieron mmbo al belnesrio; per0 antes lo habia hecho el exque
aure entre Talca y CorrPh‘tucibn En Infiermllo
b alcanzd el micmcarril, y 4 1 ; el expreso dej6 de
rn expreso. J;o frenaron, lo hicieron despejar le
ria J el d c r o tom6 la delantera Boabdil habia
Mado &a vez, como en Vifia. El exprew, que
result6 Propita, ne& wn media hora de airam.
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“PROTESTE

Gumncio”. &to
entre miles, 10 leyeron dos ibaiiistas: Diego Lira Vergara, Ministro de Mi- .
nas, y Javier Cox Lira, gerente de
con

la Polla
“No puedo protestar con Gumucio,
parque aunque soy prim0 hennano
myo, forma parte del gabinete”, pen-

16 Diego Lira.
Javier
Cox cavilaba a BU vez:
- .
-Rafael Gumucio Vergara es prim0 de Diego

EMILE Z O U :
“1 J’ OCCNCLI‘’. a u d d e t

Ibmigos,
mpreniible loeuro
de no bmor el M o r
[Grigor’i,
qua OS lo bebida m6s

la

[pura.

.

.

RECABARREN,
;Toma,.. aqui tienes otra, brocha!
MA ME^^^.- Ponemela en Is ConcoDo.

....BUENO. el ambiente de tranquilidad y absoluto respeto por las normas democrSticas en que se desarrollan
estos dias preelectorales: lo que demuestra fehacientemenk
que no existia tal “estado de conmoci6n”, cOmo pretendiom
’ -por pescar en 150 revuelto10s Ilamados “golpistss”.
HAY muchar personas ’que
ne duermen bien y creen que
erto se debe 01 ex&o de trobajo o o mliltipler preocmpaciona. Sin embargo, todo puede reridir an la mala calidad
del colch6n. Evite este cas0 de
insemnio, durmiendo en un c6modo, Fresco, higiPnieo e incomparable COLCHON IMPLA-

TEX.

REGULAR; 10s-primtnw finteos entre T m d y Cnevas.
Este match akecledor de la l‘iici6n del tipo de cambio
comienza muy suavemente, pero es fijo que la c o d se encrespara prbximamente y que el tipa de camblo prodncira
nn cambio.. . ministerial. &Por qui no lo vieron antes de
jurar?

.

.jbrIAu); qoe yn camienem sa incidmcisa entre deb.
%ados personems del ibaiiismo - c o m o lzs personalizadsr
por 10s seiiores Sergio Recabarren y Mamerto Fignerora tan poco tiempo de organhado el nuevo Gobierno. E&
no aiiade seriedad, prestigio ni codianza. Solo inquietua
PESIMO, que el E d e c h pre!sidencial de una instltuciin tan querida como es n u s t r a Marina de G u m haya
provocado, con SIIS infortunadas Bctuaciones, un acuerdo
en su contra del Circulo de Perlodistas de Santisgo, cosa
que murre por primera vez en este pais, que quiere a sus
marinos.

c

acepre mi ofena, p a s h e por plaza
cement0 todas las tardes de 7 0 8.
S e p t e n b&t6.

MIUCO con esplbndida situacibn

mjnjstuial, capaz de saltar conflictos del trabajo con cero fdtas, de-

entablar relaciones con set5orihuelguistas de provincia, ojali
Norte Grande y que les guste el
dka, Is balalaika y el Ochichornh. Fines absolutamente desinteremias, per0 si para el aiio 58
,.en
80, .mejor no dig0 nada. Enviar
cgos de peticiones a Chilenito,
de las Brujas, Santiago.
)ca

IU

Me dejaste esperando frente a la
Inandencia, con 40s crespos hech~s,
el lunes por la tarde. LPor quh eres
an~malnlo?iPor que eres tan inUuenciable? iPor que me cuelgas
de la brocha cuando lo h i c o que
quiero e3 amargarte la vida jugando
a1 Sumar, Snmar, salir a huelgueadhhn es tiempo,.Carlos. As6mate a
h rentana, que yo te sigo esperando
h t e a la Intendencia. Mamerts
CwoQo.

;

'hpicultor de Linarts, &io

hY6n, entrado en aiios

ma-

y alojado

por a1& uempo en casa canstruida
pot Toma., ofrece ayuda a Clndida~ t primer
a
distrito. Discretamente
por debajo cuerda, ofrezco ayuda
eo forme propaganda prensa, su p
a intervencibn, menos, chiches, porque estoy en la iriopia. Si exisrc
Gndida-tura socialika popular que

,
VENClDO el sdbado a Zas doce de la noche el pZazo para ilucribir
candidaturas, solamente tres politicos quedaron en la l u h a electoral por
conseguir el uacunte sillon de don Rem: 10s seilores G m u c i o , A l m e y h
y Sanjuentes, y, en consecuencia, sdEo a ellos queda circunscrito el Gran
Concurso Electoral Vi& Casa Blanca.
. El escrutinio de esta remunu, ejectuudo el dia mGrc01es a h dace
en punto, arrojo' el siguiente resultado:
Yotos

N O c a b duda d e que est$ basta
te barajado el naipe polhko Y Pee,
para poder amprender 10s intring2l.
lis existentea? es neaeaario tener
mente tan Clara coma la de Eirwtda
o la de don B a a Mruh.
E& lo smibimoa pensando en d
nos Pus0 el ladim
apiieto
de J U m V ~ e cumdo
h
*I Otro
llOs dih:
-Yo sg medio oposiior al Gvbh.
+a
de mi General,,&por q r d h deb0
votm, mtonces,
8R la
dd
seis de ieb-3
PO-,
la vmi
ma dicha, G u m d o ea opssifar
t d j & dice qa Opo
y ese cabn'to, don Jaimtmdto
fubntw, anda didemlo la mi

-

/

.......

RAFAEL ,GUMUClO recibid -1.235 C U ~ O W S , t o t d i z d o
3.919
CLODOMIRO A L M m D A parti6 con 2.832 cupones, totaGizando 2.832
JAIME SANFUENTES p u d con 344 cupones, totalizando .... 344

Estimado lecior, recorte el
adjunto, Il&elo y envielo a la caE L S l L L O N DE
silla 84-D, revista "Topaze", y podrh
IRE C A B A R R E N
ganar uno de 10s aiguientes grand= . lo ocupor6 don
.premia$ que ofrece VWA CASA
BLANCAPRIMER PREMIO: un caj6n de
y obtendrb
mtoa
CHAMPAGNE MAISON ELAN- ,
CHE.
hcurwnfe
Un cajbn de POMMARD.
Un c a j h de M N O DEL RHIN,
10s tres exquisitos productos de VIbfrecci6n
IPA CASA BLANCA.
SEGUNDO PREMIO:, ~n caj&
de POMMARD y un caj6n de VINO DEL RHIN, de m A U S A . Y CINCO PREMIOS CONSUEBLANCG
LO, consistentes en una garrafa de
TERCER PREMIO: un cajbn vino POMMARD, de VIRA CASA
surtido de vinos POMMAFlD, RHIN BLANCA, y una Buscripcih por un
Y BARSAC, de VIRA C A S A aiio, gratuita, a la revista "TOPABLANCA.
ZE".
.
i
a h dol p m d o del d61.r f d don M*

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

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

'iEN junio del aiio pasado casi fu6

designado en Condecor un experto
en cambias corn0 BS el nehr Vinagm. No pudo m p a r dicho puesto
-.no
lo nutoritem que aleace
el precio de1 dblar, que era una de
Ian medidas que el s&or Vinagre
pensaba tomar.
El gran opositor a esta d i d a del

jarnama Tarud, J re pnede deck con
raz6n que gracins a su influencia nos
qued6 sin Vinagre la alcuza de nuestra economia n a c i d .
Ahora que don Mafa&
emth
manejando la cartera de Econwlia,
resulta que wcasea en forma alarmante el acelte, aunque ha pmmetido
traerlo de Estados Unidoq pais donde abunda el aceite para motorea ,
iNo vaya a ser cdsa que dentm de
poco, con este aceite yanqui, tengamoa que usar el est6mago Diesel!

CON VINOS CAsA BLANCA,
el vino que sob. major
o loa que sobcn de vinos. .
Personais de la wmona .
I
don-Momerte Figueroo, quien perdii por norlx lo Intendencia
de Sontiogo. Son 10s gajes de la poiitica qu0,
en esh eoro, hon roburhcido lo populoridod

de qua gozo don Momerto,
'

o quien le

decimor

nuertro aluntodar
jsoludl, con

VINOS CASA-BLANC&

.'?

J

r

1

ZEPEDA-#oc

r

que, Padre, no deja
e su Partido se cuadrora con el

hico Gunucio?

1

.-Poque

I

fe agron-

r

I .

.L

rnunc LuLvmn.-jbomo
su ies ucurre que
voy a ser oartidario de un "protestante"!

U

I

r

Mrecddn y AdminUmcibn: Avda. Santa W a
0108

- 3er. pip0 - Tehi-

AVELINO

Casilla 84-D.
-

AN0 XXI ll

-
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Santiago de

tamente de acuerdo con la permade loa GoBiernos argentinos que, desde aquel remota
ab0 de 1881, jarnib dieron categoria de “problems" a un hecho consumado y nancionado par un amerdo bilateral.
~ Q u 6mueve a ~rrCsri,ndn&
Mgentina a dej8r establlecido en mt
document6 r e c i a t e que loa islotes
Picton, Lennox y Nueva pertenecen
a la Rephbllca amiga? &
e
t
5
se persigue con remover un d5Serendo pa
juzgsdo J B tan corto tlempo de
snbscrito el Comedo Comerdal
Chileno-Arpmtfno, y de realiaada
en Santiago la Exposlci6n Metalurgica Argentina, donde 108 moaos
sunque chilenos- andaban did=zados de gauchos, como demostraei6n de &path a1 pais vecino?
o b m ~hombre acostumbrado a considersr 8erenamente loar aconteclmlentos, me pexdtlris deck a
nUeStro justicialhta amigo el General don Juan Dod n g o p e r h -Y mny r@petUossmente desde lnegoqelo hic0 que cabe ahora
cidn formal de su parte, ratificando todas las palsbras de -istad, de adfio y ha&,
de ternara
promndb cuando tuvimos la m m i h de recibfr SII
visits en Santiago, y que a* resuenan en el oido de
h d o s 10s chilenos.
Tres isllllas no poh$n e n f r l u la tradIcIonal SI&tad de dos pueblos hlst6ricamente nnidos. Buscarlas
como pretexto pars trizar esta hermandad se prestaria para que 10s wspicaces pensaran que el seiior
Perdu -pasad8 violentamente de actualidad w persecncidn a la Igledapnlsa ahora un nuevo instrnmento de propaganda interne, dentro de sa orquesta de popularidad que --dlcho sea de pas+ parece que cada dia esth sonando menos. .

-

con h i t e don Rafoel Agudr Gmmm-

eio sobre loa corgoa de folta de linea y corte politico
que le han hecho SUI adversariot. Y a prop6sito de lineat
y cortes, recomendamos a nuestros lectorer que w a n
los hermoros trojes que, hechoi o sobremedido, confeecioaan

fiww.
A H U M A D A 78

*

N.O 1164

-

I

&I ha d&dido

-

, nente actitnd

-

r

-

Chile,4 de febrera de 1955

AUNQUE corro el ritsga de me
m me crea un pedante que clta a
Pbtarco, quiero hacer presente qu0,
(I! &as hint6ricos dias que vire la
Bsp6blica, ae presentan dos situsdonen paralelas. Paralelas en el
Umnpo, Me erpliuo:
Wentw en Arlca 10s P r e d d h - .
br de ChUe y Bollvir intacambirn
pnaeptos y suscriben rcnerdos emimtemmte constmctivos, mirando
el futuro y m bfialuedir dia
m cohboradh m h efectiva enh r m b o s pplses, la Cancilleria arm s m c i t a un clima d e SlSrmS
de inquietud, totaimente extem7 sin raz6n. Se trats de l a
didos derechos de la Re@ca Argentina a la sobemnE8 sobre
treS Wotes, de 10s que Chile 6c enspcntn, en tranquUa posesidn desde
el 23 de jullo de 1881, fecha en que fa6 Armado en
-os
Aires el Tratado de Limltes.
NO es mi PmMslto, iDios me ubre!, ab&.s mfs
M e s transcriblend0 aqui lag clSuJalas pertwentea
Tmtado; ni macho men- a m h a r el a-t6
&
lmde el punto de vista geotvTirfico: nl tampoeo conm~rlas seis “tesis” argentinas sobre 1s mat&%
lldomente he de deck g n e el problem e3 artlflcial
r la efervescenda producida no tiene base, ya q W .
hub el momento, Argentina no ha formulado ninm reclamacidn concreta. ni tsmmoco ha desmentido
b crteg6ricas deciaraciones del €’&Mente P e r h , exV d a s en 1949, cuando rsegurd que no tenia el
mmor inter& en Ias australes islillas, que mny in8ignIiicante terreno agregsrian a1 vasto y uWrrimo
krrltorio argentino.
Esta declaracidn, por lo deb66 --Earno huy o m tansmente anota la autoriarda vda del ex MinMro de
Belnciones don Ernest0 Barrw Jarpa--, est6 perf=-
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DAWVALDO K o c f l & ”E.nn
guo y sufrido artists de la Casa TUem

entrando mug apurado,#a la botlca E
tdzelo para comprar Sea Sick”. 1
remedio contza el mareo. LLO star
mareando lad alturas.. d e Ooauimb
iA lo meJorl

.

J. E M m O PACULL, conoddo rev

t e del conjunta ”Los F’erlOdistd’, d

eutiendo con el duefio de la sastrei
Espinoza y Paredes el precio de I
fraques siltlmo modelo para sus subori
nados, porque sin frac no van a pot
concurrir a ningdn abrazo del iutu
; S e cacharpean 10s nifios, no!
CLORO ALMEYDA, muy ahnado CI
sketch c6mico “Candldatura” y PI
testando porque sua empfesarias
largan In pepa y l
a aflches est
muy caroa.
-iEl que quiere celwts que le CUI
te. pued!

1.1

‘<

DON PELUCON- &Que h g o , Padre, vote por Gumueio
por Almeyda?
PADRE COLOMA- ;En la duda, rbstente, ails!
’

-;ALO,
a16!
Era Peggy que nos ’Ilarnaba por
celCfono, muy apurada.
-iAy! -nos dijo-, fijense que
se me dvid6 contarles otro chismed o . La s u p a ~Ztimahota. MC-’
tanla por ahi, por favor. R d t a que
parece que es un hecho que a1 Iad,.
perd6u, a don Anibal Jara, lo traen
a Santiago. Dicen que a la Presidencia del Comejo de la Naci6a Ahi se
va P agarrar con Volpone, la dirk.
LOS dos son p l l m de pelea, aunque

EAFA ODMCTC~O. t a m b l h 8 t . T G a
con otro sketch cbmlco del mfsmo no1
bre y sobindose la6 manos. felizco
0 “;Con la propaganda que me est& E
clendo el diarlo ‘‘Clarfn” my grl
y platalp’, nos grit6 ;Optimlstbn
cabrol

MAMER FIaUEROA, el cetebrado ei
con diatintoa &os. . ., ya veremoo.
presarlo de la Concopo. todavia ret+
-Bueno, lpero a qui& nombran tldo
con la tapada de cancha que
de Emhjador en Whhington? JAI- hlzo el Qeneral Ardlles en la cam
por el premlo “Intendencla”. Eata
dunate?
retlrtirse de la polltlca p!
-No. a Gudlermo PeieZ de Am planeando
instalarse con una fhbrica de brocl
Jr., Sendor pot Colchagua. Dicen surtldss. jQue le vaya bienl
que Mi General no quiere ob hablar
PANCAO CUEVhS MACEANNA,
de Aldunate, porque Roberto, cuando . arflesgado
trapecista de Hacienda, ca
M fu6 d e la Cancilleria, dijo que en twdole confidenclalmente a un aml
La Moneda aadie podia atat segnro que el Invent0 del ahorro Obligato
empleados
obreros es la mu
y que ahi siempre daba la hpresi6n para
na m69 grande el siglo. i t a acertac
de que “estaba temblando”, y pa- fiato!
rece que Roberto le tiembla a 10s

d

TAR^, el bolsrbta de Econamla
Ekcienda. muy eonrlente en el CI
Haiti. contBndole a un amlgo que
la copuchenca Peggy-,
jsupieron habia ldo reglo en su vlafe con ml C
que ya se habla de u n naeyo recan- neral a M c a . LADICWeCharh ~ k r af
cerle la cama a-six colega. el cantar
@hatar el Ministerio? . .
de Hncienda. Pancho Guevm Machna
Le cortnmos la conversaci6n.
iEs b l h capacitol

tembloiw.

Y ya que estoy babl6ndoles d i j o

’sc

DON WILLERMO DEL PED EQALD1spu6r de mi crforrado vioje a la Alemania Occidental, dondr tanto trabaji para
cdncertor magnificos ncgocioa para Chile,
me v e n d 4 esplhndidamente bicn un dera n s a en el ronfortoble, tranquil0 y c6modo

HOTEL EL TAB0

EL PUNTO BLANCO
DE L A SEMANA
ELMinlstro
' del Interior ha
enviado a 10s serblcios de EU
dependenda una circular recomendsndo a 10s fmcionario8
el cumplhnlmta sstricto de EU
deber y la abstenci6n en m ~ . teria de agasajm, "manlfestsciones", regalos a 10s jefes,
ms1 us0 de loa autom6viler
flscdes, etc.
La Inlclatlvn no en nneorr,
puea otros Secretaries de Estsdo.16 h m tornado en dlvemas oportunldades y nadle
lea ha hecho cam. Sin embsrio, por 10s 46rminos en que
est& redactado el documento
de n~ es t rsreferencls y la seriedsd J dedsldn demdradas por el s&or Recabsma
en el corto tiempo que lleva
en la jefatura del Gabbete.
ts licita esperar que, esta VCE
n o se haya predleado en el
deaierb y que 10s funclonarios
comprendan, por fin, que uU8
actitud de sobdedsd, de tr6bajo, de h e n trato con el
ptiblleo. ea la Iinlca que les 06mponde.
Por esta ~ t t t ~ que
d , mmtMye nn efsctivo factor hacis la dignMlcaci6n de la Administncl6n PBblica, tan jus-

EN &+ gran pelea va a, inflnir mncho el rirbitro,
todes a qu6 lado tiene ya la brocha.

J

fijiltnse u8- , ~ m ! & $ t ~ ~ & ~ ' ' ~ ~ ~ !
Sergio Recabarren, nuestro
PUNT0 BLANCO DE LA SE-

=A.

-CON wto de la rsnadurl. r r n n t e por (YHiggini y
CPlcbp~a, ri mandan a Ptez de Arce a Worhingmn,, Tamoc n t r m r dm nuevo unn mdoluda d. ptopnganda -mrul-

..

t&l.

4 IM

d i d a t o e b ea TU d
m dent.t.cn sua m&ikom
o ma b u m prop6altom, aunque d+
no loa cumplan, w
d d a n n macame la contumelia entre elloa. Camp-to

.

do :mbatOa..
-No d o n u b que sa h X t u a m rntm ellom. Lo poor
a que pagan d pato gonta que aadn tiem'rn que mr con
d rmnto. fijatm que *n la. " m d i d d ' entre oumudo y
Almeydo, lim que refibem lor mciadas eon don Gabito, porque I3umnclo fu6 Subsecretnrio de Hacienda m au tianpo, y mi General, porque Almeyda fu6 au Mhhtro.
-Ent~ncse, so&
bien h e n o que loa pnrtidoB poIItkor
npmiemn de a c u d o pna que ninguno db lor candidatoa
, que me om a pelat 1.racrmte de P k de Arce haye rido
ytphtro ni SubreCretanlo..
, -Meior marla que ninguno de br nadidntor M b u b h
metido nullfa an poUtica.
-1A61 Pet0 en pedh dannkdo ea Ch'nlto, don& ya no
nadis que nunc8 se hay. metido m politico.
-De v . r y halnio que b
a1 chilemo derconocido.

ICdN bdl.gMdo Wlor "puntas blancos"
de Toper01 Y sabra todo en
el a s 0 dm hey, purr ha sir

9

'la-

.
..

-1&CoW!

,

do benefictodo don h g i o
Riabarren, en f o r m muy
jurta, y lo osparomor como
invitedo de honor pore
otenderlo coma merwr, en
el ambiinte dirtinguido d r
lor froreor y ocogedorrr
j d i ~ r - c o m d o mdel

CHATHAM CLU8

MERCED 560

- FONO 33988

NOS llam6 mucho la atencibn
don Mamerto Figueroa, que es
aficionado a 10s Cabildos Abierto
a la cinta magnbtica, entcara en p
,tillas a nuestra redacci6ny y nos
jera en YOZ muy baja:
-iChit!
jCalladitos! NO le‘ cp
ten a nadie
Sed Senador de
Rephblica
-2Por d M e , don Mwer?
-Por Colchagna, cabros.
-Pem si no hay ninguna ma
por esa provincia, don Tito.
-Habri una luego. Claudio Tn
&so, que todavia sude llegar b
el patio de 10s naranjos de k 1
neda, me dijo que don Willy PC
de Arce se va como Embajada
Wkhington, en teempla3;o del h
Jiira, que p e d con^ la b&

j Y ’ v q a que mm
tambi6n molertos Iw
ruidor y crujidoi qua

hacen Ian carroceriw
mal terminadarr Por
eso Is reeornendamor
que Ileve tu chosir
para que sa lo tronmformen en Iiebre, micra,
auto,
camihn,
camioneta o station
wagon, en lo iinica
porte donde m contigue la perfecciin,

Illedin

ast&

Quisimos &a&
a don Mame
,bobre una cnndidatuca en C d c h
donde la derecha es grit0 y p&
mhs plata que grito; pero preferia
no desilusionarlo. Cada concopo
su tema -pensaplos.
Apenas se habia mvchado d
Mamer, e w 6 , a que no adivinaa
tedes, <qui&?: iDon Pedro Fone
-jQu& gusto de verlo, don Peri
Sin conjuntivitis 10s ojos que lo v
-le decimos-. <En q u i lo poden

savlr?
-En nada, yo 10s vengo a set
a .ustedcs: les d g a una presbic
quiero de& una primiaa: ;Me p
sento como candidato a Senador!
-No nos diga mL, don Periu
Ya sabemos por d6nde: pot Cold
gua, <no es cierto?
-iChitas que 8611 diablos, n6
cbsi ZC6mo lo supiemn, cuando
se lo he c o n d o todavfa ni a
hermano JosC?
-Porque recibn c s m ~.qui d
k e r t o , y nos dijo que tambih
tirarla el d m en L‘vacante de d
Guillermo Perez NdBez de Arce
como used y 61 son candidatos r
licios a senadores, jahi est& la ca
Se fu6 medio enajad6n don Pec
I Eonwa

N o tisna id& don Owor-.
del enorme inteds que exirte entre lor distinguidor internacionalistar que
~ c tdon cita dinriamente para poladear el
m6s aut6ntico whirky ercoch del mundo,
por olrlo disertar o urted sobre ru trarcendentol intenencih en Arica. Lo eoperan en el celebhrrimo Bor
AGUST1N.-

’

do Koch

‘

.
*

COMO se ha comentado tanto que don Osvaldo Koch
no se atrevi6 a viajar en av@n a Arica, cogiendo el tom
por las astas, lo entrevistamos directamente:
-Buenos dias, don Daosvaldo. cC6mo est6 natedi"
-iMalazo,
cabros! Todavia me siento mareado, soy
+sirno para navegar. Con decirles que M me demrn.
puso e1 est6mago apenas el barco salici de Valparaiso, .
-iY por qu6 no 88 fu6 en avi6n7 .
-iOh!
YO volar? 1Jamb! Le tengo terror B lor aeroplanes. fPrefiero la muerte!
--CYa qu6 se d e b me miedb tan grande, don Damvaldo?
-A qne,'wmo lo mmtuve en el Senado, yo my onemigo de l a a conmodones. E n un a v i h todo ea conrnoci6n: el ruido de 10s motores, .el hlanceo, el viento, la
pelotera de laa hhlices, en fin, se viaja en un estado
de completa conrnocih, y, por mpuesto, lo primem
que a uno se le mnmociona es la cabeza y el e d m a g o ,
que rn deaahoga por su tub0 d e a p e , que ea el esb
fago.
-~Entonces wted no @&sa viajar nunca en avi6n7
-Mientras no se implante la .medid. que go mostuve,
jam&!
-6Es dedr.. .?
--Que en el evi6n so implante el Eatado de Sitio,
mir amigos. Em seria la Gnica manera de poder w l a r
en forma democrBtica, tranquila y'ain pdigros. La8 m e
quinas serian manejadas por carabineros y agent- de
investigacionek Y o me sentiria completarnente regun,
rolando en un cuadrimotor piloteado par el general
Ardiles o Lucho Mlliioz Momje. ,
Tratamos de hacerle una Qltima pregunta BIsefiur
Koch, per0 OS dijo:
-iDisculp+n! Se me deammpusb el cuerpo, todavia
me ba vueltas la cab-.
ivov e lar casitas!

'

MARTE.- ;Qui bueno! Esta subiendo el pra;
del cobre chileno. ;Gnerra Mundial serum!

I

ACABAMOS de colger de la brocha ai Topecete Q U
dunes a la audad del M o m , por inaolente, por irresphm p fdta de espfntu'de colaboraw'dn intemacional.
?am que el lector juzgue, damos a continuaci6n algunor de 10s telegramab que nos em.6, y que deterrninaIOR q o don
~
Albert0 Topars Carrdiaso, nuestm director,

~

b eolpara de la biocha:
~ e r b onegar h i m .

RO~O-

500 -irabmtdi,&

d m mxos. Compte hojas afeitar para mi; combinndmw mi mFa; producfos Yardley para mipapy, rouge
mi4 hmmnas, juguetm importedos mis hermaiu'tos y
apdha nylon para mi mamp (atop) A& la est& dan-

do: rtriomhiles modelos 2955 cuestan $ 700.000; mu& d s barato camionetas vendid IMCO a consejeros,
trmdonarios y cornpadtea (stop aparte)
M h i e n r n e ragente Elixir Saiz de Carl04 debido mi
addmado cam0 las huiias, culpa himme d langoata,
wiw, champan'a, bhisky, bombas heladas, &lea
d
bh y oiras delikateapen aurtidas (atop aparte)
Lle,garon Presidentes mpartiendo d s ahrasos que
6n Gabito pleno period0 continrdaia. Pas Eatenworo
pdmt&me espalda y miGeneral a p r e t 6 m wtrechaW t a entre sus brazos (mtop sbguido) Ciudad totalte embanderada; mu&edumbre apretujada en verey multitud agentes Znvesiigauones, disfrazade m u c h e d d r e ,
cormn pegadas ,autom6aidetKial (stop aeguido) Casi me lleveron
por tonto (dos stops) grit6 iViva Gumuciol (stop
nsb periodo Wlm'6n condecoradoms. No m
nadie. A m
' mndecor&omw con Orden del ma,
nnm canasta medailas y cordonew para mpartirregreso entre ustedes (stop aparte)
os TOPACETE L'ETELIER (stop final)

L '-slgar
una d i g d i n pwfacto tornando
despair de lot comidos una cwcharado del ELIXIR
SAlZ DE CARLOS, nmdicomantu rimpro agrodoble e inofensivo, pues no contisne ningln producto perjudicial en su somposici6n. 1Elimine la
"bicorbonatomania"!

-

-Dile a mam6 que te compre pijamas de
SANFORIZADO.
,

.

-No hay cuidado. .
Mi mpa no puede encage;
porque es de SANFORIZADO.

-No

.

I

te preocupes por m i . .
Mi
camisa no F U e d e encoger
porque es de SANFORIZADO.

A N o -toy sacandote la lcngua.,. .
1Es la camisa. que me queda estrecha!
-Dilc CI tu mama que te compre camisas
de SANPORIZADO. .

Moraleja: Cuando un blue jeans, overall
u otra prenda de vestir
enao86,

co~se~
suaf

o m y ramsiia,

'

,

dura mas,
presenta smmpm la mejor arjmriezxia

lleva la etiqueta CAUPOLICAN
SANFORIZADO.

..

I

dice “Ti0 Ismael”. Pero ahora, por
[ H A S T A en Punno s i quk asuntos de unas isLas
ta Arenas se prodw
cen chismes en este
perdidas en La cola de CBile, el “Tio
pais! Un amigo f u i
Ismael” se ve muy poco, mejor dialld el domingv de
cho, no se ve casi nada por la MoLa semana pasada y
neda; y al mismo tiempo me conasistid a una contaron que el “Tio Conrado” se ha
cemracio’n plibliciz,
hecho muy escaso en La Casa Rosada, en Baires. ‘ j Q & cosas tan organitada por el Partido Agrario
‘complicadas! i N o ? LSerk est0 por Laboristo, para pedir que cambien
’culpa de Lo que algunos caballeros aL intendente de la provinck, un
rnuy pedantes ZEmm la geopolitica? s e h r Manuel Chparro. EL desfile
*
y , a p r o g d l p de cosas interns- pas6 cerca d e una parte donde es& d e s , me Contaron que van a taban izando La bmdera, ceremonia
colgar de La brocha a don Manuel a la 4.w aSistia el Ministro de YrrHormazkbal, nmstro EmbaJador, gO?laV” en Chile, don ’ Drag&
‘ que lo est&
b&ndo7muy &en en DIUrdJev, acmPn’ad0 del intenYO entiendo poco de Alemania Occidental; dicen que bnte
chaprrO
3’ &as PersOmlidapolitica, per0 puedo algo tiene que ver don Guille det desmansfeszcmtes empezaron a
I6
opinar sobre 10s Minis- Pedregal en este a n t a ; pero, a lo gritm: jQue se v v a y que se t~atros como hombres, jno mejor, se ha e q u i v o w y ha que- Ya!”
‘Orno
Djurdjea h~
les parece? Les diri rid0 traerse d pobre don Manuel bla -9’ bien captellam,
al
y le
que encuentro bien pi- entre las Currents familibt.. iAh!
cho caluga al Turco Tambiin dicen qlle se Gene Anibal “dLO
mr mt?”“‘No~
Tarud, aunque es medio mentiro- lard de Washington y que para a116 Ministro; lo tiken por rnp.
dn; Y tambiin Sergio Recabarren pandartan a Roberto Aldunate o a
BUENO, i q u k le9
ea un cabro bien pluma. Fijense don Memo Pirez de Arce, c d o
cuento par‘a termique ayer me encontr6 con la Emi- con Virginia Letelier y, adencris, sen a r ? iAh! Pith
h,la seiiora de Aguetin pic6 Ca- nador. jOtra eleccibn en perspectiOlavarria,no ae va a
ias, director de “La Tercera” y ex m,qui hormr! Y me d i c a que en
q u a d a r tmquilo
relegado en Maria Pinto. Me cont6 Colchagm la gDnarian 10s boys del
nunca. Ahora anda
que Cucho habia invitado el otro dia Padre Coloma d g d o p e .
repartiendo una9 inI BU casa a varios personajes y envitaciones para su
tre ellos a Recabarren y a] Turco,
FIJENSE que to- chacra en Colina, a comer un csrdeFu6 una comida muy simp&.ica. Pono ha d W n - ro asado a1 palo, p adonde asistirh,
w gente: nueve personas. Hahia un
sad0 la familia de dice, nada m6s que “10s buenos y
dupe de locos de chuparse 10s devictor Braun7 la V e autbticos amigos de mi General”.
do$ y un asado “gamj” empen-.
d O j 6 a 10s relegados i Q u i habrtr detris de este corder0
colo.
en-Maria pinto, por- asado, y qnienes serian 10s .“aut&nDecian que Chile era un pais mique, como ’todoa 10s ticos”?
nero y no agicola, y d tiro Tarud
diaries l e s dieron Es una JQstima que a mi no me
mpnb a cachiporrearse de que en las graciae J bablaron. maravillaa haya c o n ~ d a d o ,porque, entre preTala, su querida Talc4 tenia una de ellos, ahora, la sefiora Rive- sa y presa, yo me habria impuesto
mina de grafito; c r e ~que asi le ra de Braun, con estos calores, h a . c6m0 10s aut6nticos ibaiiistas van
h e n a eso para hacer Ibpicea; pero tenido que andar por las redaccio- a comerse a1 palo a 10s que nunca
61 dijo que semia hasta para fabri- nes de 10s diarios y revistas dando lo fueron. J son ahora 10s que se
CIU la bomba at6mica.
las gracias. i N o ven? Eso les pasa Ias dan de intimos de mi. .., del
General.
Entonces Io interrumpi6 Recaba- por ser demasiado buena gente.
men y le dijo:’
-jYo no entiendo nada de la
bomba atbrnica, compaiiero; yo llego hasta la Ley de Defensa de la
Democracia, no mhs!
Todos soltaron la risa,.y fu6 motivo para un brindis con un exquiaito tinto, porque Cucho Pic6 habia
recurrido a1 fondo de la bodega,
les dir6.

i
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PASANDO D otra
cosa, les contari que u
mi me mrga meeerine
en cosas internacionules,
porque no entiendo nado; cui cs que queda
bien en claro que yo no
les 00y a contar esto, como “inter! nacionalista”, sin0 c o m simple
, chismosa. Bueno, ustedes saben que
; el Embajador de Argentina, don
LI~maelJuan de la Cruz Guerrero.

que r e d usted nombrodo en e1

. m6r o l ) ~y aigtlificativo puasto de
la NU. fNuestra enhorabueno! Y
le adelantornos que la mejor manera de estar 01 dia, a la hara,,al
minuto, 01 SBgundo, er contmlando el tiernpa en un morovilloso

I

I
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DON Gabito estb inscrito m La
Serena y Mi General vota e q Linares. Ninguno de 10s dos tiene velaa
en la pr6xima elecci6rs del deaningo. Sm embargo, a ambos les ha toaado 8er la3 cabezas de tmco de la
propaganda electoral.
Por r'adar logramos pegarnoa una
conversada con don Gabito, que POM
dijo:
-Queridos
amigos, ivenga an
abrazo! Aprecio mucho a1 joven Rafael Agustin, Fro, la verdad sea
dicha, yo hace ya t r e e afios que no
meto mi cuchara en politica, no
vuelo en el avi6n 'Tanela", no bailo samba ni me meto 'con ese $ado de mi6chica, el pelado EscaniIla. Sin embargo, queridos y a p r a
ciados amigos, graciaa a1 joven Gumucio ahora me han lanzado toda
una verdadera andanada de garabatos y se han dedicado b criticar
mi gobierno democrbtico, en el cual
tanto reparti yo c o n a s propias
manos, ese afamsdo t6nico de la
esperanza.

TambiCn logramos c6nversar con

Mi General, mediante uaa llamada
Mi General,
dejando por un momento a don Majamama que le explicaba que ins
talaria una sucursal de "La Flor
del Cairo", en la Paz, nos dijo:
-Estoy
bastantemento picado
can Almeyda A pesar de que antes
de veninne la dije: 1No me meta
a mf en ma coaas!, BO pusa a hablar
como candidato y por EU culpa he
recibido criticaa Dicen que yo he
engordado a la inflacicin; que fun.
d6 la Socabro; que doiia Trutruca
agarrb vuelo por mi; que Mamerto,
tarde 6 temprano, volveri a ser IntendenteAlcalde, J Pedro Fonfeo
se tirarl el salto en otra elyciC
senatorial. IMe carga Almeyda!
iGumucio tambih!
iProteate
con Ib6iiecl
La verdad m dichn, estamos begnros que nadie desea con mayor fervor que pase Inego el damingo 6
de febrero, tanto como don Gabito
y Mi Genetd.

que hicimos a Arica

...

Y tambun sa poada solor en
forma agradabb en invieino, btof f i . y primavera, tiompra que ae
duerma an un marorllioro COLSon C ~ ~ O
higiknlcor, frescos y proporeionan
01 currpo humano una perfacta
odaptoci6n onat6mieo.

CHON IMPLATEX.
'

S

,

.
\

DORA CUCUZA.- tLo aeompafiamos, Ahneyda?
DON CLOROFILO- ;No! Prefiero solo que U??AL acam-

paiiado.

-]NO hay d o d o !

&e echnron con

rolla!
con tu stem incon-

-Pa eut&
fomu'smo.

-/Clam, c o m ~ffi est& aiempre
d o r m e con todof LPero te pare&

bien la forma c b n 4 ge han banqueteado en Arica? Langosta, caviar, y
m'tale del "Tras e s t d l a s " .
-dY qd &as
t;, qua al P r a .
S;dhte de Bolivia lo recibieran con

..

empanadaa fritaa p mote con

huesi-

ri-?

-No

pro

tanto,

LIO

Pad0 itnber

t6mn.m &io:
d tan
fastuosb, que la w s a parew'era featin
rofnano: ni tan picante, que aemejara
un cauwo de mamdcraias.
-Bueno, en ea, esfamoa de acuerdo. En redidad, m~ pudo
un poco
d s parco. N o b b l a para qu6 tanto
despliegue gastron6nn0, alojatono p

bmbado

M

.

swdmguem..

todo, gile con ooo IY, bhnadie, porque todo el mrmque Chilito &ti 10 que m,

-SObm

RECABARRJ!X-iDbnde va mu CnbUmr, Mi General?
MI GENERAL-Vamos
a firmar loa reglstroS del nnepo piutido que se acaba de formar.. EL de loa Arrepentidas del Ibafiismo. iJa!
,
i

.

a

--

hmoa K
do sabe
Uaam on la m e r e a .
dihque eatanam de
-ya
do, lfO*O ~nconforna'sf~
-Me alem, [tonto confodatd

BUENO que haya llegado el primer avion cuadrimotor paxla la LAN, con lo qne se pone a Is
altura de las mejores emprz~asde seranaveegsd6n
del mundo. Es iste M esfnemo que todos 10s chilenos deaplandir sin redriccfones, par tratarse de nn indispensable aervicio national.

REGULAR, mbs Mea menos que reIre -1hteneionadns aftleas que se han hecho. ~J.I el sentido de q m 10s enadfirnotores "le q n e d w n grandes" a la IAN. Es &te nn absurdo, pues, antes de
porn aiios, el +progrewdemuestrs que eatas COWS
que parecen grandes, qnedan chiMALO, d deslnterh que sl nok entre 10s eleotor e del Primer Dietrib de Santiago para mfragar
el domlngo 'pr6ximo. El abstencionicnno es una M titnd que denota poco espirjtu civico, y que, por
etra parte, est&expressmen& condenado par la ley.
Por 10 demb, 10s dos candidatos en lueha mermen
una alta votaciba
\

PESIMO, la forma pequefia, negatlva, aoticonstrnctiva en ne ambos r a n d i d a h , Almeyda y Gnmucio, han gemdo adelante sn propaganda. Acaso
la culga sea de SILS secretarios, pero ello es favorable a1 mencionado sbstencionismo, que critieamos.
Almegda y Gumuclo no precisaban destruirse mutuamente.

lidad la rrnuneia de la mass de lo Cbmora. Lor cambior y vuelcor de lo politics, cOmo lor ofritodas, son el pan de
coda dio, Por mo mirmo, Lstas hey que
ruovlrarlor, protegiendo el eutia de irritocioaer, can I o fomosa

6

.

CABALLERO:

. .
GARZON:

-.

i

MIKE, GARZON, N O
LO QUIERO APURAR,
PER0 HOY FESTEJO
DOS ACONTECIMIENTOS:
MI NUEVO TE NO
EN CASlMlRES RATAO.0
SEGUN PERROTTS Y
COMO RESULTADO, MI
NOVIAZGO.
AH! EL GENUINO PROCESO LOWDINENSE.
*

,

\

\

I.

SIN que ae no3 baya pesado la d s remota idee de f b
mentar una lttcha racial, sobre todo ahora que estemoa en
plena luna de m i d internacionel, p que mi General acaba
de dsclarar en Arica que estamos a partir de un confite
con todas las nacionea del mundo, varnoa a der cebida a
la siguiente carte que noa m i b e don Martini Spaguetti
Reviole:
signore
t *
Alk!o T o m dif c.mwub.
Priwnfa

.

Mi0 c m d#nore prof-:
ro lluuiba la pricrnh p ~ i ~ l l s
don G~riZlennode la Pdregelo istd fadendo a
! pande. M h f trar P m n e e !ea peronistea
a ndos psi.per
pablare la Ript5blica de la Arpbntine, il dgnore dal Pa&+
#de quiil poblats Chile w n el-.
110 p t e s t o , rignore profsroref Aqtawta Ropublia, 00LOO dichia il Dum Mumsofino w molto pachifica.
direa, intoncis, il signore del Pedregale poblarla con alaqui ron molto con fuoeo g u h e r d / P e r la madona1
IGrandota nnunna viens diaclmiendo don Gui!lef Io a t o y
re&ro, signore Topare, que ler ifalianoa m aclimatan maa d qui loa aleman-. La lidiozincraaia, ma car0 sipnore,
la lidionncremia dil dolcs famiente. Lea i t d i a n a cantan
EL INDIO GALVARIN0.- ;Mica cbmo me eorcanaonettas napofifanen. habajan poco e .on molto parssido
taron las manos!
lor chilienos, qw' ahora cantan per 110 llorare.
EL INDIO 3ARA.- ;NO %e t e dk nada! iA d
A d d s , pmf&e,
i d il anunto de la fuente di rods.
me van a cortar la pega, y em dnele mucho &!
I n Chile hay muchiaimas i a q u i m Sin fuenh di d a tudavia. cQuisnse van a inatalarlaa pa vendere la maita e la
leche con pldtam? &m alematw.4 ]Macanal EUor son carvemron sbhmtmfe.

-

.

.

Se

despite dil d&me

pm€emam m &om
Martilri Spadustti R m h h

61thne hora me rocordo: a E m b a
jadore chilieno en la mecenuta Citata, de Pafir ae llama
Gioveni. Bautiata Roaratti Colombino, qui Ueva rangre come la mh, la dil Dante y de le cabrite Pie1 Angeli, per
qu6 il signore dil Pedregale preferib Berlin a Paris? €Le
b o 80 poco de miedo a Rosaetti? lAhE est6 IS coni!

POST DATILE.-'A

-iQIuBO
Temd?
-i"G

Eato! dY? .cQui5 te p a m e la pelea Cumas-

aiempre eopuchentol IN0 hay tal pleat

-€Np Ye estog diciendo que hey pelea? La oi por radio...
-&uBndo,
e qu6 hora?
-Mora, rnientras slmorzaba. Faltaado un cuarto pera
lea dos, en la Radio Nacional..
-€Que radio e3 we?
-Hay
que buscar el n h e r o 126. Todos los ltmea, mierp e a y viernes transmitem ah5 una audici6n que me llama
Panorama Politico", que ea de lo m6s bien informada que

.

hay..

.

4 6 . Ea una audki6n que hace Rafael
muy busquills p que mempre ticme datoa pi"toreacoa y de primera agua.
h a otta vez n6 me himutai,
-Bueno. cheo 6ata.
-I*!

Timw

mas, que ea

Para una afeitada

A RAS PER0
S I N IRRlTAR
use esta-nueva fdrmula
de ceema ,de afeitar
Un i n g d m n h de gran
pmmeimci6n empcrpler y ablando
nr6a h 6& y p r o m lu pis1

0'~feitsdaaauavea y f M e a &
el peligro de cortadurae eattin a
8u alcance cumdo u88 esta nueva
f6rmula de mma.
Primero, el Her de penetradbn
de la Crema de Lujo Williams ham
que d agua '@je mejor", con 10 que
'la afeitada resulta m L suave y fthil,
al ablandar m h la barbs, a raa de
piel, per0 sin irritar.
. Segundo, la nueva Crema de Lujo
Williams tiene extract0 de lanolina
que protege el cutis contra loa efectus
de afeitarse a diario y ayuda n impedir que la piel se reseque Y se
escame. Ea otro fino prod~ctode
Williams. I C6mprelo hoy !

AL despacho de1 M i n i m de Mi-

por favor, dijo don
la tarde debia wncw
dias pasadas el sabio profesor Chin- nir a la --para
disc&
Chun-Fo, quiet+ haciendo una pro- amnto.
funda reverencia, dijo:
--Chin chu fun eo yu ping 00 f i n
--Yen m g tang fa fn si m a b d a fofo.
fin fa fo f~ m a g
fofo.
Pine;Po*&
Inmediatamente el Ministro hiza -Dice
el
-manifest6
el
venir de la CanciUeria a nu inthr- intbrprete--, que mimtras ,os chiprete, que tradujo la frase en la: ainos anaranjadoe, o e a , 10s cornu.
guiente forma:
nistae, ya que el rojo con el ama-Lo del nuevo trato a Ias comrill0 da im color naranja, trataron
paiiias del cobre.eon macanas.
.
por la bueaa de que el Ti0 Sam 108
-ZPor quC r a z b dice eso el'se
iior Chin-Chun-Fo? --preguntb don invitara al Consejo de Seguridad, no
aacaron nada en lim@io.Per0 cuanDiego Tiralalira
-Fo yun puang Ben f~ ming 8o do comemaron a mal t r a m a Forluang sifupita maa
fofo -respon.
mosa, altirito el Tio di6 la oreja y
10s invit6 aI ConMjo. Asegnra ChinCeleste
h
p
e
.
dih el gfibdito del
n o , cuya traduccihn a la lengua de 'Chnn-Fo T e
nUev0 mal trato
don Basaltar Castro ea la siguiente: seria mejar para el a 8 m o del co-Porqne 10s chinos han demos- bre, sobre todo en eete momento en
trado que el mal trato e8 m6s fitil. que 10s de USA y-loa comunistas
Em de un nuevo trato 8on macanas. se piensan mal tratar en grande.
-Expliqueae,

nns, Diego TiraIaLira Vergara, Ueg6 Diego, que en

E L marfes paaado a b 6 dv cargo de mandartin de
la Corfo don Guille del Pedregal. Lo p n m e r o que him
tu6 tocat fodoa, 10s timbtes que hap en su escritorio I
DoRvDcd, en su deapacho, a1 personel superior.
-Los llamaha d i j o m a ves que estwieron tad08
rsum'd-,
porqub traigo en carpeta rm importanthbW
plan de fomenfo del chucrut $ qxn*eroque todos bc pon&an de cabbza a estmiiarlo. h u e 0 que la Corfo convierta la provincia de Valdiviu en p m v i m i a chuciutera.
. -iMuy bien, don Guillermo 4 f j e r o n los f m h -

ndoa
- A d d o Tpzvdguic5 el vi-B
treigo bn c a r p f a un
proyecto de fomm'o de<laa dchichas. Deseo qw tie
p r o d ~ e ~ abn
n 61 pais quinienfos mil kilbrnetros de aalchi&.
/Se acabarcin las longanizas chilensid jdhora
fomentaremvs las dchichas alemanaaf
"Tambidn -prosigui6 don Guille-- *ai&
de Alemania una idea para fabricar en &an escala p a m s alemarma. La Cod0 debs lomentar el desamollo de la faza caniru del fipo v a n Pilsener. Cada chileno dobe tetwr un von Pilaenor bn rn casa. Importarernoa cien mif
h&aa
von Pilsener y lea largaremos en el Pargub
Forestal, para que patinen w n nuestros quiltros calleI

h>'Pm el p
r
o
m mcis importante que traigo ea el de
inmigrsdbn. Fomentarg la inmi&aci& de Seis Znillonea de chifenw a Alemania Occidental y llenar6 loa
huscos con wis millones de alemanes, que truer6 a
Chile."
tie quedc5 la plana m o r d e
Con un p a l m de
la Corfo ante 10s nuavos proyectos de don Guille.

LOPE DE W G k iTdo .
Iseghn el d o r
del crista1 con que ne mho!
Muy cierb; p r o a1 robor
del M o c Grigor's roberono
BO COLO que mucho admira
Q todo el reboiio humono.

*

I

I

- W E macanudo el encuentm de
los dos. Presidentes. Dicen que no
perdieton ocasi6n d e tomar contact0
con el pueblo y el estado llano, y que
dieron ejemplo y l e i o n e s de democmcia.
--SI,
piro 10 malo es gne perdieron mucho tiempo con 10s cambios...
-&6mo? Con 10s cambios podria
peqlerse plata, pen, Uemgb.
;Ah!
{Pot eso de 10s cambios llevaron a
Tarud?
-iNO
me ehtiendes, tonto! Me refiero a 10s cambios de ropa. NO
yes que para hablar con Verdeio no
podian ir de frac? 1Y no sabes que
el frac he obligatorio en muchas
fiestas.
-iAh!' Ahora caigo. En 2fma
Ninglin periodism pudo asisth a las
_ - comidas oficiales ni a las recepciones y adiencias de gala. Y mmo
EL MARIDO- i-6 bum~,f ~ t W c o !Escnchen: el a14habfa
0
que asktir a esta5 COSBS cada
dlce que en 1960 el sueldo vital va a ser de $ 250.000.-.
minutos y despuk habia que
LA ESPOSA- Si, mijo, per0 en 1960 ys todos nos habremas cinco
hablar con la gente, por eso es que I
mnerto de hambre.
10s Presideptes y 10s Ministms perdieron mas tiempo ponikndose y sac6ndose el frac, que en firmar tratados y convenios.
-Ad es; el h i c o periodista que se
con un ambo entre 10s de frac,
A solamente diez escasos dias del dades como de= p e g a s e prebendas. co16
fuh el Chuneho.,Ferrada, de La Raaniversario de la fundacidn de Sa*
L a machi Trutruca y el gruzina cibn .
tiago del Naevo Extremo pot don Galvm'nu Riverongo son pillanes o
-Si; vi la foto, el frac le quedaba
Pedro Rios Valdivia, se pone d e diablos y se dedican a amarrale el pintado. Tiene que h a M d o manactuulidad comentar las razones monito al can'que MichimaEongo, a dado a hacer sobre medida, o Hevarlo
que tuvo el Capitcin.Extremeiio pa- quien proporcionan dolores de ca- de aqui, de la Cam Ual.
-Por supuesto, imaginate cbmo le
ro escoger el famvso valle del Ma- beta e sinsabores.
pocho como sitio de la importante L a razdn mayor que nos ha mo- habria quedado el de Santiago del
fundacidn.
vido a facer acti La fundacidn es la Campo, su antecesor en 1aSDIE.
--Total - c m o te d i p , 10s mAL respecto, y sin 'comentariosj presencia del indio Colo
ya
sonaies con frac se tenian que conpublkamos a c o n t i m c w n una car- que-como Vuesa Excelencia lo sabe, vertir en mnsfomistas, en Fregolis,
ta que se supone envid don Fran- tanto don Pero como yo somos CO- y 10s periodhas no asistian por fallcisco Cuevas de VilLagra a su to- locolinos.. porque
como Colo Colo ta de frac. . .
_
c a p don Francisco Pizarro, - y w e no hay. . io&rait!"
-iUn fracaso!
a su vet don Francisco Bencina descubrio' e n la Biblioteca de Lima:
'Tepa vuesa Excelencia que ha dos
dias afincamos en un lugar de
aqueste RPyno denominado valle del
Mapuche o del Mapocho y tomarnos
contact0 con M i c h i d o n g o , m u ral seiior de estos pdramos, indio
astuto, asaz krumiro, de quien recibimos valiosos datos que han mo;
yido al Adelantado Pero Rios Valdiviu a fundar acti una ciudad del
tipo callampa:
Seglin hernos sabido por boca de
este indio, Los naturales de acd son
pacijicos e pacienzudoi al extremo.
Comen poco e beben mucho viviendo la mayoria dellos del OTO fiscal,
vole decir de 10s tributos que Michimalongo impone e recibe.
ALMEYDA.La pura verdad qua Gumucio w preocupa mu- .
Est& divididos en numerosas trieho de su persono euondo enfrenta a suo eleetarsr. Yo tombiin
bus siendo la de los radicaluches la
voy a hacer lo mirmo. Voy a ser m i r cuidadoso con el cabello:
HOMBRE GLOSTORADO SIEMPRE ES ADMIRADO.
mds numerosa y Ea del Cohcopo,
que dirige u n tal Toqui Mamertongo, la mds perjudicada en las. repattos o repartijos tanto de digni-

,w.

.

e

FALTANDO pocor dlas pars d
electoral Gumuao-Ad
meyda, fuimos a ver d candidoto
socialism. Grande fuC nuestra sotpres cuando lo rhos vestido cop
cota de d a , yclmo, escudo, pet0 9
SEGUN I 0 8 estrategas politicos que ban partielpado en el Gran espddar, ad mmo un caballero cm
Concurso Electoral Viiia Casa Blanca, ganara las elecciones del zado.
proximo doming0 6 de febrero. el candMato de la opodcion. don
-Ando reddo mf -nos dijc-,
RAFAEL'AGUSTIN GUMUCIO.
.
porque en anco minruos m b voy I
El ultimo escrntinio efectuado a h a doca en punto de! dir eouar en batnlla.
miCrcoles, arrojo 10s siguientes resnltados:
--ITeme oue hrvr uu emuenno
TOTAL m ~ las
h hu&es d i Gumuao y la
sups, don Clorofilo?
RAFAEL 'GUMUCIO recibi6 26.496 cuponas, totalban
do
50.415 -Nada de esa Es QOC VOY a una
prodamnci6n,,en mi honor, a1 Par- ,
tido Agmio Labarism.
. CLODOM'IRO ALMEPDA noibib 22.347 cupones, t&Nzando
a5.179, - 2 . . . ? iN0 e n t e n d m ni jam!
partidarios!
Debemos esperar ahom el resultado de Ias urn- y per &lo6 lEsterd
arelectores dan o no dsn la r a z h a 10s concursantes de uToPAzE".- -iJui, jui!
2No saben
we
En naestra prixima ediclon del &a viernes 11 publicaremos la m' la
lista de 10s .agraciados con 1 0 s premios de VIZJA CASA BLANCA,,
~
~
v
~
- 10s que podran ser retirados en nuestras otlcinss.
maduros, .los huevos hueros
Damos a continuacion la lista de pnemios que repartiremos el tomates
aquelio
un
de
prdxlmo viernes:
mante? Bs pot eso que decidi conm
PRIMER PREMIO: Un.caj6n de CRAMPAONE MAISON BLAN- mh a tdaprmlma~bn en
favor
CRE.
perfectamente ncorarado. No quieta
Un cajdn de POMNLARD.
qnedar groggy por culpa,de mis proUn caj6n de VINO DEL R",
10s tres ex-'pios p&daria.
,si vieran ,,%des
q-itos Producbs
m A CASA BLANCfL la de erabat-, pala y pG- que
8EouNbo PRFMIO: Un cajon de POMMARD y un c a j h de VINO hay en cada proclama"6n en mi faDEL RETIN, de VIRA CASA BZANCA.
vor! Bueno, parto porcue voy atramRCER PREMIO: Un caj6n 8urtido de *OS
POMMARD, RHXN
Hkel favor de l l m a r a
y BARSAC, de- V " A CASA BLANCA.
10s radiopaaullas y a la Asistencia
Y CINCO PREMIOS CONSUELO, consistentes en una samara p&blica para que concIvfllLI. a1 m,
de vIn0 POMMARD, de VIRA CASA BLANCA, y una suscripci6n -teminb dj&ndona dm a o f i l o
- , gratuita 'por un aiio a la revista "WPAZE".
gran match

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

-

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

E L San Lunes, die destinedo a componer el cuerpo, debiera quedar exenta,
Jibre de toda actividad pol;tica y electoral. Asi como la L e y de Eleccionss exige
que las campaiias d e propaganda terminen veinticuatro horar antes de COIIIC)nzar
Iss votacionea, debieran prohibirae tambiin la# concentracionea politico-sleetorb
tes 10s dias lunes.

E! candidafo de ta &an 0 m i c M n -Almsyda a a d a la peqaSiia opm?ci&aantigd y le dijo aJ curedito que era mug feo prebantarae en "ese eatadd'
CUI una proclamacidn.. . Y se quodo' aoh, porgue, corn era San Lunes, todoa
andaban a rnsdio fila.

'

,

BO

I

EL MUNDO.-iQu6

Mrbaros!

Es-

tLn a punto de liquidarme por una
pura china.

C'

.,. . .
3

A

AVELINO

C u l l l r 84-D.

VIERNES

U R Z U A C.

D I R E C T O R

AN0 XXlll

-

Santiago de

Chile, 11 de febrero de 19!h

dos son eshories, acomodan
10s resultados a sus partlcularcs
pnntos de vista. Son, por lo menos,

9

coroneles.
De ahi que 10s resultadas de an
comiclo electoral no aparezcsn nunca claroa para el grueso publico, para 10s hombres seneillos que POCO
entienden de hermenCutica politica.
Cada diario h a dado su propia
version de lo que signiflca la eleccion del domingo 6. Unos dlcen que
esti indicando que hay que abandonar la intervenci6n eatatal e n la
economia y retomar a nn rigimen
de llbre empresa; otros expresan
que Is significadon est6 ea el fracaso del Partido Agrarlo-Laborista,
pues no f u i capae de presentar candidato; otros, e n fin, manifiestan
que la abstenclon perjudic6 a Gumudo, a Almegda, o a 10s do% Tambl6n hay partldarios de que el Gabinete debe renunciar totalmente,
p otros alegan que no existe motivo pnra cembio al--iDBnde enmntrar la verdad entre tanta opinl6n
diferente?
Desde Inego, parece eiidmte que (L h elecai6n de1
domingo no puede dhrsele el caracter de plebisolto,
pues se eamteriz6 precisamente por la ausencia de
pleblscitarios. La significaci6n hay que buscarla no
en una proyecciorr-politica, sin0 social. Quedo demostndo el domingo que el acto civic0 de votar se ha
desprestidado, y el 6rmino eufemista “abstencibn:
parece slgnificar cansanclo, hastio politico.
El descontento del elector se agudiz6, ademis, debldo a1 deflnitivo mal gusto que caractcrizi la propaganda de ambos candidatos, que fueron empcquehecidos por su propia propaganda.
Solamente insaltos, calumnias, mala intenci6n J
disparar siempre, tratando de hacer fama en la fama
del contendor. Por supuesto, en eLte fuegu cruzado

*

1165

t

caban el apoyo popular.
A m5s de la desllusidn
, de los cfodadanos por la “riiclame”
soez, hay un tercer elemento que
rest6 seriedad e inter& a la ultima
I eleccfbn: la hfirida y abigarrada
! composici6n de las fucrzas politicas .
, e n Incha. E1 snfrMo pueblo vi6 qua‘
C k era una chacota politica m b .
Por eso, en el Primer Distrito de
Santiago, entre 1952 y esta fecha,
[ e l lbafiismo ha perdido 54 mil voI tos y la oposiclin c e w de velgte
jmil. Pen, estas eifras, aunqne in,diean claramente el despresti&o del
jsufragio, en el fondo no importan
gran c o s , porque, dada la cualidad
“eamaleinica” de nuestros partidos
politicos, 10s t&mfnos s‘oposici6n’1 y
“gobiernismo” camblan de sentido,
varian de valor intrinseco. segiin
eual sea la convenieneia politica del
momento.
JJlegmemos, finslmente, a la triste eomprobaclin de
que el acto electoral del domingo pasado no content6
a nadie. D e s un saldo de amargura, de rencores; la
secuela I6gica de quieneS, par ambos lados, sembraron
vientos para cosechar tempestades.
La diversidad de oplniones de que hablaba BmI
mienm prueba que no hay ningnna opinl6n definida,
sino “intelpretaciones”’acomodadasa 10s intereses politicos de cada bando, de cada partido.
En sum,, el finico provecho que podria nacarsc de
eats elecclon seria de cnrkcter didhtico: si no cecuperamos nn r-en
de mayor honestidad y reracidad politicas, Verdejo estari cada vez m h ausente
de las urnas.
I
Los partidw polfticos, tanto de goblerno como de
lk oposicion, son 10s verdaderos responsables de que
el pueblo se .abstenga de ejercitar un acto democratic0 y obligatorio: el de sufragar. En bus manoa esta
cambiar de rnmbo para recuperarlo. ,

ES UNA Mstima quo at bneref Paw0 haya mmeha nm
vestir j a m b de civil. Ha perdido Io oportunidad de tucirse como Embojodor en Romo con 10s hermosos, finos
y bien cortodas trajes que conkccionon

A H U M A D A 78
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perdleron prestigio Ias doe
buenas personas que bus-

DESPUES de -la batalla

todos son generales. Despu6s de Ipa elecciones to-

wo.

-
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PROFESOR TOPAZE.

‘

I-

Seiior profesor:
El papel e s el mjor wdidente.
Ruborizado, desnudo ante usted mi
&a.
eunque se enoje la Alcaldesa.
Debo confesarle que yo, -que
visto ef sagrado mento eacerdotd, no
he dejado de hacer mis incursiones
en 10s campos de Eros J que he te
nido m’s veleidades y que b p r o w
cad0 m i s u s m a s y pleas.
A&, por ejemplo, m e nmti en la
Gran Familie Pelucona y tanto la re
volvi, que lo&& dividirle, 9 90 me
puae ad frente d e una lama de ella,
es dsa’r, enamor6 a una de lns hijtw
la Conservedorite Unida, y he vivid0
con ella en forma, si no morgaruibca, por lo rnenos con todas las de la
7
ley.

;Que cosa mas rara! Comienza este nucw
trah del cobre con este maltrato mio.
A N I B A L $.MU.-

EL olorable diputado Jaime Nwngaiia Baraona, que durante \ a r k

’

a6os fuera unc de 10s boys del Padre Coloma, hizo la grande en la irltima
eleccih parlamentaria. Jaimito, que antes decia un sonoto am& a t d o
. cuanto discurria el Padre, no aguant6 el alto con eso de la lib@
de
acci6n y se pus0 a trabajar a full por Gumncio.
Un amigo nuestro que f u C a la oficina del olorable diputado nos
relat6 lo siguiente:
vengo potme me intereso por la cas
S e f i o r Noengfia -dijo-,
de la avenida AmCrico Vespucio.
-Muy bien. Aqui tiene este voto para Gumucio. Lo voy a dobfar
mi, jve? Si acaso Ud. vota por 61, le vendo la CBS& Si no, se la vendo a
otro y sepa que no me podrd hacer lek potque para e30 dobM el voto.
-Per0 seiior.. ., si yo vengo a ndquirir una propiedad que vale
nueve millones y no a conversar de politica.
- h i s e r t p u s Per0 si no vota por Gumucio se embroma. Le vendo la casa a un gumucista. ;Viva Gumacio! iAbajo Caloma!
Mienvas mi arnigo hablaba sobre este asunto, entr6 una dnma y
Didi6 vet el Dlano de un loteo. Inmediatamente un em~leado ie ouso
ante 10s ojos i n enorme cartel de esos que decian: “Protest; con Gumuko”.
Fu6 tanta la actividnd electoral que ejerci6 don Jaime Noengaiia, que
.hasta un proyecto de ayuda a la pequeiia mineria, del mal es autor el
lorable, pas6 a la ategoria de segonda preocupacibn.

Ultimamente, tengo algunas difi.
cultades Eon minovia M e tinca q u e
me va a c o l g , de la brodra porque
no la des salir de paet domingo
w n m joven Gumucio. 6Qu6 hago?.
-P. COJO MI A.

* + +

I,

Seiior P. Colo:

M& ”wlo” debo

para. prowcar
tantas divisioned, Yo
creo @e ye la ha rsvuelto bastante
y que, por un tiempo, debe retirarse
a fa oraadn 9 la penitencia y dejar
ftMqU&S
a las families d e Connervadoras, sobre todo, no inipedirles que
w i g a n d e paseo con las personas que
tiene am simpafias.
Usted, don P., que por (pu letra pamce hombre reposado y tranquilo,
f i c w un gusanillo q u e le me por dentnx la ambicidn. Y acu€rdeae que la
ambici6n, lo m‘smo que rompe el
-MW, tambi6n rompe la eotana. Ad
pues, a .quedarm tranquilo por un
tiempo.
’
Atte.,
L

tanta

r01ka J

PROF. VOLTAIRE MALHOMME

iMI motor, seiior, as complicodo y no lo
amtienden 10s legar, par m6s pociencio que
se gasten! Poro reparamme y recondruirme
debe Ilevorme donde un experto, y la Qni’ eo parte donde pueden hacenne cuolquiero
piera que m e fake o opecialmente oquellar que ya no rienen del extranjera, es en
7%

.

c

'

de una- crema
para afeitarse
a tQs sin irritar

bnpapcl rnbr b

.

*,

pruhgm
b p a t k n m Can Un ; d k n h

.

.

0-a

a ~ ~ J r o r I a d e l
buscad0 por. lrvga tiempo
crema de afdtar que lee permitr
afeitaree tan a ma como quieran,
imi-.
IY aha* 'a tienen
a&!

%

TOPACETE d d f a b a el otrd dia por la
Alameda y, por caaualidad, se encontt6 a m i nando has em granada d e palabras en perpetuo trance d e eitallar, que .se llama Pablo de
Rokha. Lt iba didendo a un ann'go, con la
,
d e s t i a que le caraderiza:
-Cuenck~ apamm mi nuevo libk " L o g Desintegaedos", se van a a c r
d e . . tonto todw lar que lo lean. Fijate qzte a& hablo d e Alone y de Ned a y demrsstro que aon docr asorpoi distiatoa J una d a . dma no d s .
Demrmd~&que N d a 120 ha aid0 j d s m marriaie-lsnim'sta-stalinistamaotmtcmgmsta-demkhodta p bulganinkta, $ @e Alone ea un
~f h
r d~m bacaratnelado
~ ~
con espidta de tOrtita ae m
a
z
z
j
r blancu y cera ds
Buster Keaton. jYo lev en#1?&6 8 escribir! jYo lea e ~ a r l6o Que ea una
-literatam v i g o d i y o lea enwiiat5 a wr.ori&naZt ;Qdso ha imaginado
,ests pu do. .I
.
~ p u i~
, 0-i
p m ~ taparm
h
10s Oid08 y torcer par ~humeda,en
cuya 'primsra cuadra hrpo h nnrte de encontrm una tienda de &pks
.I heladtm; peio mtci aspmando qzm a m c a rubgo "Lva Deahtegradd', de
PaMo de Rea. T u ~ a g . .
'

.

deprtmcnq
la Cnrmse
de
l Lujode
Willinma
-6n
hace
que eI agua * k o j e mejor'', con lo que
la aleftadr reaulta mhs m v e y fhcil,
al abMdnr mhs la barba, a ma de
:
ENCONTRAMOS d h d d c010t1~m m piel, per0 mu irribu.
'
do bajo un brbol, en el Parque ForeataL CanSepmdo, 1.nueva Crema de Lujo
Williams tiem extract0 de lanolina
do n o m divid +so emprender la8 da villadiego, per0 ne lo impedimos a1 agarrarlo por
que protege el cutis contra 10s efectos . t
de afeitam a diario y ayuda a imel borde de la notana.
pedir que la pia BE reseque J se
,
--An-10
dip-0
0piescame.
Otro
praducto
mom
la d d 6 a del domingo. &Lmo la enjuicia Wed?
Williams. iC6mprelo
hoy!
. .de
El Padre Coloma, visiblemeate molesto, ma pur0 u r n de -ma, y Iw
quell6 callado.
Noaotros &ton-,
con el '64- de-~ m pica
k p r n h~cerlohablar,
dijimos:
- - ~ p m t a m o n que usted In embarr6 'medio .a media aI ordenir. a am
pelucones h libemtad de a&&,
Padre. Est0 aparece ahora m o pecado
mortal. Barruntarnos o t d que usted va demho a perdm la paga de Prs' ddente de au Partido..
.
A1 escuchar esta fraae el Padre C o h 'BO pus0 a1 mjo, c o m ~'psda

.

'

.

#

EN un b i l e orgaaizado pot la Li- d d a *
ga Deportiva U. de Ghile, en Arica,
- i ~ p l i n o r u m l d i j b - . i P a m p h o m eat manifeatoxurn que Ismse junt6 gente en mangas de camisa b
m natrp! -Loqub significa en buen romnce: llon patilh- decir que
y alguaos deg.nteJ diplomhticos d e yo la he
frac y colero. CLatO est& que 10s pe-Pem, Padre, por Dioa, si Gnmudo gan6 la elecci611,a " b o r n ' de
riodistas figuraban entre 10s sin chaq u a Ya 'se sabe que viajaron con chicote! IY usted se qued6 en la playa, como el capi6n .ArayaI '

lo encapillado.
-iPamp~omml, Y O no tenia ,pa& que hater en m a e I d 6 n . YO my
Llam6 la atend6n el Gerente de cat61ic0, apost6lico y roxdnico; en cpmbio, la elecci6n del d d n g a la ga.
Ls Naci6n, Manuel fin qne
hniochas les mias d d fmq w,[ando naron 10s protestantsa cComprend& ahora 1- m mi6chicaa de moldera?
mambo y samba hecho un desgabiy didendo wto, d m uno^ cuantw anatemem paco-biblicoq a~ alej6 de
tado.
aomtroa, hecho un roberano Qniqus
De p m t o K q.6 una vbt que,&
~ E y habranon
c
achuntado en lo de qw p e r d a la Proddencia? LIMUda:
-iputo bntinuism6l
gajrarii el Padre Coloma la h b r o Pelucona?.
A lo major.
'

'

..
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.
GUMUCI0.-

cido.. .

Mnehas gracfas, don mea; le e&oY m W anadeLPor. Is forma fmpardal Coma dirigi h elec-

RECABARREN-

chin?
GUMUCI0.-

s

No, por habenne dejado la vacante.

-HOMBRE, {que pasa en el Ministerio de Educaci6n?
-2Por que?
-Porque d.Ministm ya parece Pedro el Hermitaiio.
Como en plenas Guzadas, guerra a1 infiel y redutamiento de cat6licos.
-Eo efecto, en unos cuantos meSeS ha colocado.ya
quince reccores catolicos p de presideute de una federaci6n de educadores a un distinguido presbitero.
-Bneno, el Ministm Herrera ha sido siempre cat&
lico. Cuando era capit6n de EjCrcito y profesor de educaci6n fisica, era tambien jefe de unas milicias cataicas.
-Per0 es hombre muy hhbil. Fijate que bizo promulgar la ley de constmcciones escolares, que le da mil
seiscientos millones de pesos y lo autoriza para pedir
prestados cuatro o cinco mil millones mh.
-iAtiza! {Y c6mo se consigui6, siendo hiiiscr, 10s
votos necesarios para que pasara la ley?
-Porque es cat6lico y toda k derecha YO& como
U le pidi6, pues, tonto.
-iAhi est& la rosa!. como dice don Junn Lanas H.
Si no es catcjlico porque si no m6q pues; el hombre es

,

,

’

gallo..

.

-Ah..

I

me intermmpas! Por la dads, c o m ~buen
cat6iic0, ahora que tiene d o i a d n por cl mango, el
Ministro Herrera lo dnico Que est& haciendo es jugufes
la contra a los rndicales A d r d a t e que 10s hermanos
ues puntos no dejaban pega parada en E d d 6 n , mando ellos timoneaban el Miniaerio.
--La pura verdad, viejo. Yo recuerdo que L un ti0
d o , que era rector del Liceo de Puchucurhufrupulli,
lo sacaron como escupitin de la pega porqne un H:.
Inspector Escolar lo pill6 jugando brisca rematada con
el cpta del pueblo.
-iNO

NO creemw eqnivwnos a1
afirmrr que, en 10s anales de
la poIitica chiIena, por primera vez un psrtido politico
de envergudura, de Iw llamados hlstoricos, toms 111 c6moda
p i c i b n de aktenerse en una
eleceion parlamentaria.
Nos referlmos a1 Partido
Consemador Unido, cuga actitud ‘‘abstinente” pneds rea l t a r m n y plausible en Cueresma, pero que results altamente condenable en nn comicio electom1
El Partido Conserpsdor UnidoYuvo gran parte de reaponsabilidad y culpa en el confuslonismo politico del domingo pasado, y f u i determinante factor de abdencibn en la8
urnas.
Respaasable direct0 de estS
actitnd del antiguo y presti&do partido es, indudablemente, sn preeidmte, el senador don Juan Antonio ColOma, a quicn nosotros, annqne
le llamamos carinosamente “el
Padre”, nos vemos &ora en
la nmesidad de otorgarle, por
BU y e aludida responsabilldad
en la reciente eleecibn, npestro
PUNT0 NEGRO DE LA SEMANA.

‘

*

UNA:
CUAL TE GUSTA MAS?
L A OTRA: EL DE LA. DERECHA. ES ELEGANTISIMO. .
UNA!
-ES MI HERMANO. ESTRENA HOYI SU
'
NUEVO TERN0 EN ' CASlMlR TRATADO
SEGUN PERROTTS.
. .
LA OTRA: AH! EL GENUINO PROCESO LONOINENSE.

I El

finico vencedor

I

CON esta foto en blanco y con la
dguiente leyenda, “La Naci6n” explico la derrota electoml del ibaiiismo, el domingo pasado: “He a q u i a1
candidato Abstencion. Se bllama Pedro, Juan, Antonio, Diego o Tomas.
Su damicilia es Chile, etc.

GRAN sorpresa nos Ilevamas
ruando, despuks de oir sus cllisicos golpes en la puerta, hace
su entract& a nuestra oficina don
Juan Lmas H. en persona:
-iMuy
buenas noches, seiior
Imcorredactof ! -nos
dice-.
j Vengo Euforf&ico!
-iUsted, don Juan! iQn6 se
habia hecho, seiior Lanas H.?
Tanto tiernpo sin verlo.
-Vengo
llegando d e la Europa Occipital, sefior Locotraclor. Estuve todo este buen tiemim como Disgregado Cultural en
el Viejo Radio Mundo. iAhi e 5
t i la cosa!
*
-2y wr qub +ne euf&co,
doa Juan?
-Porque me’acabo de hater
recargo del Partido Agiado Laborista. Me Ilam6 Mi General, y
me dijo que el PAL anda a
P&OS con ~’bguila, y que d
lo yo podria levantarlo d e su
contra actual postraci6n. Perfectamente con mente --le
dije
yo-,
y ahora estoy en rep6ner
esso. iAhi est& la cosa!
-zY quk piensa hacer para
levantar a1 PAL, don Jnancito?
-En
primer lugar de la macha; y en poca vista del &xito aIcanzado con el nombramiento d e
Recabarren como Suministre del
Interior, se cambiarh nuevamente con mente todo el Gabinete.
iAhi est6 la cosa! Lleno todos
ton ministerios gozosos con parlarnentarios vinagrario-laboristas.

ESA es una de 10s cade lor Ca-.

raeteris)icor

COMO sucede con la reconstruccion de 10s “retratos hablados”, m u cho nos cost6 resolver la inc6gnita
grafica de “La.Naci6n”. Por fin, dimos en el clavo. Los mfsmos nombres
daban la solucibn: iES don Juan Antonio Coloma!

n e b o stotion wagon en
esto direcci6n:

.

8

PO^ ejemplo, con 10s diputado3
seiiores Lea Plaza d e Armae, Javier Lira Merino Sin Benitez,
Marcos Cleopatro SallGm,- Josi
Hermano de Foncea, el senador
Pi& Izquierdo Araya, don Pepe
Garcia de la Bola de Oro, epercktera, epe.rc&era, etc. iAhi est&
la m a ! Despuis que se repreoduzcan las vacantes de estoa Tapia caballeros llamo a nuevas
elecciones
-;Perb, don Juan, la oposici6n les vuelve a ganar esas elecciones! -le
decimos.
ijaaaati! iAhi e& la cosa!
De eso ?e retrata. de que no quede ni ‘un solo parlamentario del
PAL en el Congreso. . Es la
rinica manera d e reorganizarlo.
Muy buenas nochea, aeiior locoredactor.
Y se fu6 feliz don Juan Lana8
H.con su teoria, que no es sino
un vulgar plagio de lo que hizo
Mi General, sacando a Kecabarren de la Cirniira.

.

EX el viaje a Arica hubo un
a bordo del Prat. E n la lan:ha iba Mi General, Tarud, RecabaTen, Lira Merino, Salum, lzquierdo
kraya, y, en suma, la flor y nada del
agrariolaborismo.
pronto, un deaafortunado galpe
l e ti&
him inclinarse tan peligroiamente la lancha, que todos se puiieron phlidos, Entonces ae oy6 una
YOZ -nunse sup0 de quienque
exclamaba:
-iEse
gnllo pretendia salver el

Cutch, quien, en 1952, trabajo con
Alfonso y le sacaba la contumelia D
Mi General en ‘sus discursos, pua
bien, este hombre, que se convirtib
luego en dirigente palista, en una
concentrad6n habida el mikcoles 0
en el Teatro Nacional de Arica, le
l a d tanto lor cascoo a Mi General,
diciBndole que todo el progreso de
Arica se le, d e b a 64 que Mi Gene
.ral lo trat6 de “amigo Moya” y lo
design6 presidente de la Comisi6a
h r d i n a d o r a del Plan Arica, ciudad
donde-Moya es muy cbnocido con al
pais!
0
remoquete de “El Hombre Mosca”.
b . EL popular Ptcaidenfe boliVian0, iPor quh? SLpalo Moya..
I
‘Don Vitow”, no podia d n a r ni
Un m t m sin rn sombre: el jefe d e rY, EL A f d d e de Anfofagastq, Io
pol;& Gay& U n dia que habia que m‘ano qm el de Adca ee falatlghit:
trasladarse a no a6 d M e , el e d e 4 n Andwo con mala s u e d e e n la visiiu

SC

almuerzo

.

Llorente le dijo
m6:

U detective Hamrna- p r e s i d m ‘ a l a

-Gem este arrtodvil donde el
Pmddente Paz Estenssolo J pbngslo
B su dispoaicih,
F d el otro, per0 Gay& rochad
01 automdvil didendo que don Vitow necesitaba u n cache negro y no
amarillo. S e b u d un coche negro
por toda A r i a y no habia ninguno.
E1 problema fue’ expueato pot el
Edeca’n Llorente a Mi General, quien,
gentilrnente cedi6 a u propio w c h e negro, el Lniu, que habia, y dl viaj6
e n un auto amarillo.
dPor que‘ tend& Gay& gu8tos tan
frinebres?

.

TAMBIEN ae hiza un poco de
politics durante el viaje presidencial
a Arica. Asi, un tal Gustavo Moya,
presidente de la Anes, vice de la

s l ~ciudad.
Parece que M i General estaba modio cabriaddn con un prograrna que
conarltaba viaitas p audiencias cadr
cinco m’nutos. Fud demasiado ‘%ai!nadd’ la v i d e .
Le foc6 el fiano el Alccllde v entrbI ammo caballo de hvierno, corm
sa dice, y se pusr, a leer ain mayor
tr6mite una Iista de peticiones pan
la ciudad. Entonces M i G e n e 4 la
par6 en s d c ~dicihndole:
-jSalude primem?
Se w r t 6 el pobre Alcalde. Dija
“Buenos dias. Excelencia” J quiao se
&vir leysndo.
-Entr6guele ese papel el Inten.
dente! - o r d e k I 8ec0, .Mi General.
-Pero, es que..
-;Nade,
nadal ;El que Sigue!
M e tinca que ya hay un ibaiiista
m e w en el pais.

.

AS1 $e rknten, durante el rue.
50, Im personas pridicos y dc
burn gusto que duermen en unc
de 10s magnificos COLCHONE!

I MPLATEX.
Son ruovgs, blandor, higidnicon
frescos y proporeionon o su orgo.
nismo uno perfecto adaptaciii
onatomico.

1BAREZ.- Voy a lsa Termall de Chillb, profesm, J tal vez
alcance hasta Valdivia. &Qui5se le ofrece, qnC me encarga?
TOPAZE- Que por favor no improvise, mi General. jNada de
improvisaciones!

-2Cdmo te va, Harold F e y . hombre?
-Ami me tienest pues, Harold Frey, trthjando en
CONDECOR. iY it? ddnde est&?
#
-Yo me las machvco en INACO.
--Qu6
tal la p g a , E?ardld?
-Buena, tocaya. Eatamas muy preocvpadas con
‘ asunto de las camionetas qua cornprams “para nocostdades del aervicio”, J que b g o fusron repartidas umdio a lo cornpadre.
-JEW tu& una barbaridad, Harold Fray? T6.m tienes deiecho para haber entrado en esa Camioneteria.
En mi papel de Pmsidente de C O N D E C O R te censuro
vjohntamente, y te adviedo que le echaste con I’olla.
--DiscGIpama, H a h i d Frey, toma en cusnfa que 90,
corn Consejero de INACO, no podia oponerrne a esa
operaddn, que era aceptada por todos mis colegas, inG ~ U S O e? presidente, que es sobrino de qui& tri sabes.
-;No, Harold! Has p r d i d o rnuy mal. En todo cam, debiste haberlo consultado wmnigo.
-Per0 fijate, Harold, que no te pude encontrar en
e m s diaa. Te busqu6 por todas partes.
-]Mentirow!
H a s andado todo este tiempd wnt25i(lo. Siernpm andamos juntos, Harold Frey.
--Sue-,
te la confesak: 88 me olvidd c o d t a i t e ,
Harold Frey. zQu6 quieres que le haga? ZMe d i d p a s ,
me petdonas?
-Bueno, Rarold, p m o que ,&a m a la. GISirna mi.
No hegas nada en INACO sin consult$rmelo a mi e n
CONDECOR.
--Muchas gradas. Hasta tm&, Ifsrold.
,
-iChao, Harold!
4

e

2

ES bien dificil llegar a una conclusi6n cuerda sobre
la elecci6n, si se tom& en cuenta lo que declararon a C

gunos politicos despuhs del gumuciaro del doming0 p a
sado. Vcan ustedes estos botones de muestra:
ALMEYDA. -Perdims
la elecci6n porque mi General Escobedo no ha cumplido ni uno solo de 10s puntcrs que figuraron en el incunable del 4 de septiernbre
del aiio que ni y o pa me acuerdo.
GUMUCIO. -an6
porque la audadania, Chile entern, est6 lo que se llama hasta la coronilla con las
pampiroladas del Gobierno. Con el General Descontento demote a1 General IbAiiez.
VOLPONE. -La elecci6n la gan6 mi General, gracia5 a la Abstencih, que es una especie de Maria de
la Cruz a1 canapk. Los 100.000 abstinentes quisieron
demostrarle, a Gumucio que c o r n mi General no hay,
id riit!
COROLIANO. -El acto electoral lo perdieron loa
tontos manos pochas que creian que a e trataba de un
plebiscito. iMentira! SSlo se trataba de demostrarle a
mi General que lo est6 haciendo muy bien en La M o neda.

ASOMANTE -+De qu6 m queja el &or
Alms);BU campaiia diciendo M mismo que no
era ibaiiista, sino socialista? iBien hccho por huelpone!
Sic.
1
MANIERTO. -El acto electoral sa fu6 a 1aa pailaa
porque mi ex amigo el General, que antes me trataba
de Tito, ahora, frunciendo el ceiio, me dice Figueroa.
Si yo hubiera a d o Intendente-Alcalde, la camera la
ganamw de aqui a Penco. Habria sido una especie de
, Cabildo Abierto Electoral.
I DOfiA CUCUZA. -iAh! Dim c~stimper^ IW) P paloa. El marxista Almeyda d e r p r d b mi ayuda y la d e
Galvanno. iJa! Ahi lo tienen ustdes ahora msls colgado de la brocha qua un vulgar y perifollante Marnerto. ;Vi? yo! iViva Maria de 1. Cruz, mi G a e r a l
Per& y n m g h otm General!
da? iNo him

’
~

CALDERON DE LA BARCA+
LQue b d a lo vlda w sueiio?
IVoto o tol, y tambibn digo
que m h que rmeiio es ensue&
a i ma ncompoiio el M a c Grigor‘r!

I

DON PEDRO DE VALDIV1A.Nunsa imagin6rome 01 fundor Santiago, fmnmtm
reiioritoi, que o tan pocos l w u a ~pudiemm dbspu& fundor olgo de tonta marovilla cam0
Vika del M o r y su condigno Coiino Municipal.

{USTEDES no saben nada! Fijense
que me coli d e “pava” en el viaje a
Arica. De estricto
’ inc6gnito.
Nadie supo nada. iEl paraiso d e 10s contrabandistas! iQui medias! iQui‘
combinaciones? iAy, perdonen! De
yens que tengo que contarles chismes. Vengo llena. Pur0 Arica. iPor
dinde cornienzo? iAh! Fijense que
el pobre Lucho Rau (no se le quitar6 nunca), a toda. costa queria
flgurar en el viaje. Pero no le dieron pelota. AI fin, pudo apegar a
Sergio Recabarren, que es tan buen
EL Alcalde jalanchiquillo, y se lo llevb en un Catagista de Arica, no
lina. Pero en A r i a tampoco nadie
me acuerdo cdme se
le di6 pelota; menos que a 10s pel l a m a , result6 un
riodistas, con eso les dig0 todo. Touerdadero plato. Fido esto no tendria .importancia, si
jense que le p n i a
no hubiera oido que Lucho tiene tupido entre pera y bigote para cel
ihaginense! : j Pa- lebrar el ocontecimiento. Y no pupretensiones
ra que lo nombren Embajador d e do ir a ninguno de los bunquetes
Chile en Washington, en lugar d e pojiciaZes. La silla permaned vacia.
Jam! jEa para morirse!
Pero cuando 8 ofreci6 un barque-

...

~

te, entonces el Protocolo se .encargo’
Presidente de de cuiddrlo y lo tuvo todo el dia a
Bolivia b pusieron ra&n de agua pura. A pesar de
“Qon Vitoco” en Ari- eso, pronuncw an discurso macaca”. En una fiesta, nudo. Para que juera a ese barqueestaban cantando en te, tuvieron que quitarle el frac, los
su honor r Rail zapatos y La ropa interior a JabalGardy anunci6 u n nlimero de canto quinto, de la Candleria. porque el
del Jefe de Tratados Internaciona- -Alcalde b t e , m tenia ni un barrosles de la Candleria boliviuna, don jarpa.
Fernando Donoso.. Entonces nuestro
Y B prop6sito de
Canciller, Osddo Koch, que estaba
*
Protocolo, les contade 10 mcis ingendoso, dijo: “Con esr i que se port6 mal,
EO, Donoso demuestra que no tados
per0 muy mal con
!OS Tratados son pura mrisicd’. Y
10s periodistas. No
en esa misma fiesta habia m a s
10s quiso El
invitar
Chuna
chiquillas bien dijes y don Osualdo un almuerzo campestre.
les preguntaba d6nde Vivian; entonces Tarud meti6 su cuchara y les cho Ferrada hizo unas gestiones y
dijo a las chiquillas: “De‘nle na mfs 10s invitaron a Gltima hora, per0
el domicilw:,~Osvaldo. lo
m r a.. vide r

AL

5L

SNS

amigos.

..”

1 - - ~ -

LES dir6 que l a
policia estaba hasta
en la sopa. A 10s periodistas loa trataron
a .la diabla. Un seiior G a y b , chileno
pero de la policis boliviana, le cerr6 el paso a Tarud y l e d i j o : iQui
YB a ser Ministro usted! Y a Recabarren le cerr6 la puerta en las naices diciindole: iNo 8e admiten
mis periodistas! Bueno, fijense que ,
“Don Vitoco” sali6 a nadar con dos.
Ministros suyos y tuvieron que seguirlos 10s policias chilenos que lo
cuidaban. El linico que les aguantb
fu6 Reni Vergara, porque Don Vi- ’
toco nadaba como nn pez. Es que
10s otros estaban cansadofi ademis.
porque tenian que pasarse toda la
noche sentados con el fusil a1 brazo.
iQu6 vida!

10s niiios estaban resentidos y

no

quisieron ir. El tal Protocolo se da
demasiada importancia ‘y es m b estirado que pechera d e frac. iCbmo
se h a b r i reido Paz Estenssoro, que
es tan sencillo, viendo que el Protocolo chileno exigia tenidas de
etiqueta hasta para ir a.
lavarse

..

las manos.

MI. ..

el Generat
regio con
las chiguiUds de a
bordo, con las purcers que les dicen,
en el viaje de vuelta
en el cuadrimotor de la LAN. Les
regal6 u cada una ICM cajita. Yo
me moria de curiosidad por saber
lo que era, per0 no pude saber. El
viaje fuui estupendo y el nuevo avio’n
es imponente.
Bueno, para terminur, l a contare‘ que, en Arica, “Don Vitoco” invitd a Tarud a baiidrse al nuat. Pero el turco no pudo ir y en su reemplazo juk Hales, quien tuvo que correr a comprar calzoncillos de baiio.
El tendero le pidi6 8 1.800.- y de
pronto lo mird y le dijo: iUsted es
Tarud, no? Bueno, entonces, pague
$ 800.no mcis. Llego’ Alejandro
Hales feliz con la copucha 7, en la
playa, el Candler boliviano, Cuevara Arce. rdijo: jQuC magnijico el
baiio! iQUk agradable est6 el mar!
Entonces T u r d le contestd: Muy
bueno, pero no se acostumbre, Ministro
Total: to pas6 rcgio en Arica, y p
mi regreso les he sacado h r t a pica
a-nzis colegas de “Topaze” porque,
a pesar de que inv$aron a 20 periodistas. a ellos no los llevaron iii
en 10s tacos jCuichirhio!
se port6

. ..

. EL rnartes en la nache se efectu6,i
puertas certrdas, una reuni6n del Co
mite Central del Partido Sodolisto Pcpular. Nosotros nos metimos de con.
trabando en la sala d e la reuni6n y, e
coadidm debajo de la mesa, sapiama
a gusto manto hablaron 10s soaolien.
tos prkeres.
El primero en meter su cuchara fd
don Clomfilo Almeyda, quia dijo:
--Sung fo ling chiil &a. chilin fo w
ming.
A cwtin~aci6n, don Anizet Rod6
MEJORALITA&6mo se ha tentido, don Carlos Vassallo,
guez, lider rnhimo sociolisto, be exdaspu6s de hober asegurado oficialmente que no habia nodd de cierto
pres6 de la siguiente rmnera:
sabre la rrnuncia de don Anibal Jara?
--Qnung pung fo lin so fu meqy
.
VASSALLO.xMalaro. Meiorolito! Para ma smtir6 MEJOR
tuang sung fo.
-iTacha, T h e n 1 -vdfer6 el GY
mit6 Central en pleno. ,
NUESTRO Topacete Volador pas6 el otro dia por Coyhaique,
Don (karito Wais Vieado cetc6L
.
qua ertic a sesenta kil6metros de Puerto Ays6.n. Lo que m8s le Ilareuni6n con las siguientes f w :
m6 la atenci6n fuC el servicio telegrifico. Los telegramas suelen de'morarse hasta una semana en llegar y vienen plagados de errore1 y
-Punag pung fu sing fo lueag fo
faltaa'.
tung tong tung.
lin
Topacete i~weetigbp gmnde fu6 N pamno a1 enterme de que UII tt+
Nuevamente todm 10s prewntes ex.
legrarna procsdente d e P u e Montt hace el riguicate recorrido: a ) Co=eo de Puerto Montt; b) Radip Nwal d e Aagelrn6; c ) Radio Natal G e
el.rmron:
Puerto Ay&n; d ) Tel6grafo d e Puerto A w n ; e ) Radio del Ejtkcito d e
--Tachen, Tachen, Tochar
P. Aydn; f ) traslado por mano desde Puerto A y s b hash Coyhaique.
Poi e10 os que Topacete viene llqlando reciin a Santiago, a p e r u de
Despub de esta se levant6 la sesi6n
que noaotros Is pusimos un telegram triple para que se volviera, a priny
nosoms
&os
de nuestfo escondite,
cipios de enero..
m b colgados que U M rmpolleta. {Que
CIERTO ea QUO .nt.s habia m a d o par el pint&
amdo
habrian hablado 10s pr6ceres sociolistos!
de Llico, a orillam del mar, pus tsndrd UDM35 Labitmknw en ital. All; Topmete comprobd, m
i m &an mrprwa, que el A h l d e de' Intrigados le preguntnrnos a don Bail
Vidmqubn habia otorgado veinte patenteu d e slooholea. Total, todo
Ampuero lo conversado y bte nos dijo:
Luca w cmvirtid en una sola quinta d e recrm. Men- mal qua eI Inten-La reuni6n f u C en chino. Todos ha.
dents de Curic6 dej6 sin gdecto la medida. Y, como ea de C u r i d , le did la
blamos en chino.
torta-1 Atcalde fiestero.
PER0 donde Tepafets c a i w m u m de la rim fu6 cunndo
-lY p ~ q&
r
dm BdI?
,
*
lleg6 a Freirina y all$ mum Que el Gobernador clnusu16 el aImacCn
- p o r ~ c 'Os chinas McbdistaS esde-propiedad de- don Gerard0 Potoaalt, por ,bebar kaparado 600 '
mCwd0 la isla de Tachen. ?vm
quintales de h a r h y . .
seircientas cajas de papd toilette. El seiior Potosalt so quei6 a la Sumintendencia de Abastecimieato v el Goberdad?
Pues bien. nOSOtros destmk de 10
-~
nador mantwo la chuaura, diciendo que Potosalt mantenia a <do el puede ~ 1 ~ d&imos
4 %
,&der
blo, Ldmo dir6? No me atrevo.
biCn como las chinw y r a m s a evacuar
TOPACETE YOlSdOr prd PO? CCUW $ Ell; .rrpO QW IO# di- ~ ~ , , i , , , kretirando
,
la candidatura de
rigentea curicanos del PAL habfan reclamdo contra el Znt&ente,
Recabarmn
Chadwick. l a m p r e d e n ahora? POC
Coronel Iiorma&baI. Ftlk en auto el Ministro don
a oir la. quejaa. Par0 el Coronel. ab no tiem palm en la len-,
es qne todos gritaban felices: ;Tachen,
dihr Ministm: Aqui e s t h m ' r aarsadoree; &te Mtai d
o pm quince chi- ~
d
i ~~
yen
o que
~
qud.ma
!
rimoyoa; eats otro, eumariado por abandono de funcioner en la Municipalidad; eats otro. . ., wro no lo dejartm contimar. El prestigio del PAL curicano chinos despuk de* ghmucian0 del d &
mingo?
estaba quedando a la altura del unto anfe el Miniufro del Interior.
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EN LA SOCOBRO

E N nuarfra adici6n anterior
d i m s Ja noticia de que a1 M i m’rtro Owaldo Koch no Zo hacia
w l a r d i e . Sin embar&, fucron
tantar Jam pollar que le Jargaron.
QUW
hixo a! vuwlo d e d e Antofagasta a San’Gago. Medio paliddn
venia, per0 vold.

Contaban que, aegwmwnfe, m cmd de mpanto en Aricomemaron loa 168 ca5or1aw~.la ralva & g r b
de de Xa hhforia naval chilens. Ah;. no8 confaron que don
DmwaJdo par poco n a e a1 ruefo, porqw no prnde rufrk
lor eatampidor. Y no era para -08
1168 taiianazor! Lor
inplemr no hubieran dirparado tanto ni aunque hubiera rerucitado Nelmn.

u,crundo

-‘iPARECE que
-6
la
.
grandel iEsta csida del Jefe ’
de todms las R u s i k me &e
rnuy “malenkov”.
.
-Aunque
ae ha nombrado
.el Mariscal Nikolai Bulganin, parece que ea 8610 un titere p que el verdadero jefe, la eminencia grim, como
quien dice, ea un gallo que t i m e nombre japonb: Nikita Nipone Kruschev,
-AE~ aer6, pet0 yo ae0 que l~ cma, relacionab con
el mrme e l d n y con le intervenci6n de la nota nor- ,
-teamericane en Formosa, me pone tan peliawa, tan
grave, tan “suapewo”, que d e b wr otm gallo el que
mamla en todam lea Rusias.
-Ye lo d i j i m : Bulganin o Kruachev.
-iNda
de eso! La c~.ll 4.
tan m e l t a ’ y tan
amenatante pare el mundo, que hay un solo hombre
que ahora puede wr el a m de la URSS.
-;Qui&
er? iDilo ,de una v e x !
4
!
-iKaganovich, pu61, tonto!.
,

MAMERT0.- Foe&, Malenkov, que EhOCa formam- una pareja casi siamesa: nsttd colgsda
de la brocha como Intendente-Alcalde de la
URSS, y yo de Santiago. LPor qaC no entra a
la Coneopo?

..

HA estado rnuy de moda el thrmino, el concepto, “colgado” en estos liItimos tiempos. h i , Mi General dijo
que arrasaria con todo, aunque io colgaran.

Y en su Gobierno hay altos funcionarios que DO neesiran que 10s cuelguen, porque ya estin colgados. Par
ejemplo, nuestco ex colega periodista Carlos Vassallo,
Sub de Relaciones, quien NVO la paciencia de desmentir
la renuncia y traida del Indio Jara desde Whhington,
:ow que sabia hasta don Osvaldo Koch.
Pero, a lo mejor, Vassallo no lo hizo por colgado, ya
que nadie le va a negar cierta cachativa, sin0 porque
parse que, a1 jurar el cargo d e Subsecretstio o cudquiera de la Cancilluin, hay que decir: ‘
-Jura desmentir todos 10s dias, a toda hora, lo que
m Cualquiera noticia relacionada con la Cancilleria
y el Servicio Exterior, hay que desmentirla.
$10 asi se explica que se puedan apostar pesos contra palm de fiwforo a que, cada vez que la Cancilleria
hace un desmentido, se puede pedir “por abajo”. N o
falla nunca
Y ya seguirin 10s desmenridos ronsiguientes:
-iNo es c i a o ! N o regresh,al.pais don M8nud
Hormazibal, Ernbajador de Chile en Alemania
-iMentim! D o n Enrique Balmaceda, nueSM representante en Gran Bretaiia, esti mis fume que un p e d
Bueno, iy quC saca la Cancilleria con desmendr estas
noticias? Dos cows: primera, p o n e necviosos a 10s
que se a e e n listos para ir a ocupar las vacantes; segunda, darle‘tiempo a1 Senado para que comience con tiempo a preparar 10s “boleos”.

,

~ S U de
~ ZCarlos!

,

P&ctk&nnnt. RO exisren lar camidar indigas)os s i darpuk de terminado .I 6gmpe, M meum 01
ELIXIR SAlZ DE CARLOS; el medicomento que
ogrodo y que no contione produetor psrjudieioles
en su f6mulo.

BASE: Citrato de bimnuto,

eitrato de hierro, qofna. M. R.

I

.

SON pocos 10s lectores de Topaze qne hasta ahora han acertad0 aproximadamente el resultad0 de la elecci6n para diputado efectuada el domingo pasado.
La gran mayoria exage&- el nrimer0 de votos.
&no ya lo anotamos en nutra edicidn anterior, Gumucio recibi6 la cantidad de 30.415 CU*
pones en 10s cualee se indicaba
la cantidad de votoeC que ohtendria Y que fluctuaban, segr;l 10s
cilculos de 10s concursantes, entre 10s cuarenta y 10s ochenta
mil sufragios.
Estamos revisando uno a uno
los cupones que favorecm a pa.
fael Agustin Gumucio p buscando aquellos que m6s se acercan,

~

CUEVAS PROPONE

.

.

en el pron6stico de votos obteni.
dos por este candidato, a la cifn
exacta que a h no - fija el Cob
gio Escrutador.
El cup6n que indive’ la cilq
m6s aproximada obtendri , d
PRIMER PREMIO DE VIqA
CASA BLANCA y +r orden de
proximidad adjudicaremos el SE
GUNDO, TERCER0 Y , LOS

CINCO PREMIOS CONSUELO
de este
tan
mente patrocin6 la ~ R USA
A

BLANCA, prodactma de “el vi.
no que Babe mejor a 4os que
ben de vin-’’.

*

En nuestra pr6xima kdici6n
publicakemos el n m b r e y d ~ .
reccidn de los‘agraciados.
I

BUENO, la tranquilidad y correccibn con que SG
dPsarrollb la eleccion complementaria en el Primer Distrlto de Santiago. h-o hub0 cohecho nl intprvencion mlieial. Sblo Iigeras incidencias. Una
vm masr medo demostrada nuestay decench dec-

IBAREZ DISPONE

REGULAR, auenrs menos que re-,
la8 erplicarinnes con que la prensa oficialista ha preteadido
explicar la derrofa de Almeyda. Ante 10s hechos
consnmados, mAs vale y a r d a r un decorwo silencio,
en vez de continuar enardeciendo 10s himon en una
v m a belitrerancia.

MALO, la adnItemd6n de srticnlos Jimenticios,
que hr provoado recientemente gravea Intoxicaciones a ceres de dosclentos menores en la Ciudad del
Niiio. Por otra parte, ya se habla de nnevo de una
falsiflcaci6n de aceite comestible y de o k a s adnltc-

raciones surlidas.

TARUD LO DESCOMPONE

.

PESIMO, qua no se tomen medidm efeafioas eontra estos miminales. Se sabe que 10s culpables de
la a n t i y a adulteraeibn de acelte anddn muy sueltos
de cnerpo. Si la justicia no toma medidas enhrgicas,
estas dolorosas actividades seguidn repiti6ndose “ad
aeternum”.

Con VINOS CASA BLANCA,’
el vino qua robe melor
a lot que iaben de vinor.
Nodie podrh discutir que d penonaje de lo
wmono, derpub de su holgado triunh elecb- ’
rol del domingo pasado, f u i don Rafael Agustin Gumucio. Sari un excelante diputado, y su
triunfo lo celebramor diciendole con alagrio:
jSoludl con VINOS CASA BLANCA.

I

ENFERMERA.-La guagua es lindo, uno preciosuro, seiior. jQu6
Ibstimo, lo compodezco!
EL MARIDO.-iY entonces, por
qu8 me compadece?

pone V &cornalga al h k j o de b.Op0sic& U a f d AgwtCn, por h o k r denptade, rl dommgo, a San Cloromiro
Abnqda, mlrtir hi 4 de Sentiambre.

9

hi.
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l B A A E Z . 4 i no fuera Ptesidente,
les daria una leccibn: yo me habrio presentado corn0 candidato
a diputado par Coquimbo.
T O P m E . a m la pederia, mi:

General.
,

Direccidn J Adminishacldn: Avda. Santa a r i a
OlOB
3cr. piso
Te16
fono prorislonal 391101
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AVELINO

.

U R Z U A C.

D I R E C T O R

Santiago de Chile, 18 de febrem de 1955

LA PRENSA llamada de

-

N.O 1166

‘
I
viaierom namvrrhamn I r

pmnih criticar errores, estlm6 improcedente la jlw a1 sur de

d gobernadores, que no

aoza--

ban de la calidad de miembros del Partido Agrariolaborista, y
lor minlstron viajeros sefiores Recaque! s e d n ellos, no interpretaban el
buren, Infante y Llra. Se armespvitu del Gobierno y desacreditam a t 6 que estos csballeros aprove,_
ban su accibn.
ShrrIPn e l .viaje para atacar a 10s
. Hasta aqni, nada h b i a que tapuWaa politicos J a1 Poder Lechar ni criticar en el snreiio deam,y para tliscnrsear, en aMerbnlar de nuestros secretarias de Esmtopropaganda, en favor del
tado. Tampoco estim6 oportuno resqulola~rismo,que ha resuelta reparar mayormente en 10s gastos de
tsna en sn m a n o la responsabilipasajes, hoteles y cotnidas que dedd en Ir conducci6n d e 10s destimamdaria la
verdaderas ‘”plu- uoa nacionrlea
mas de la cola” al lado de 10s habiCon mi acostnmbmda fcgpqpeza,
tuales derroches y despiUarros .de
dssloro que no partlcip& de 10s tefondos flscales que estamos acosmans de aquella prenss. Especialtumbrados a observar en comislanea
mmtq me i n s p i r e b y a b m e insa Europa y otras de mayor ouantia.
pira mnfimzr el Mlnistro del InPero veamos lo que sucedia en
tSria, quia ha formulado tantaa
Santiago durante le ausencia del
panesrs de buens convivencla depro’lnisodo Ministro del Interior:
mocr4tica Ne crcia que pudiesen
desde Inego, en e908 &as arrecid la
d t i r motivos psro dudar de la
violencia de la prensa llamada ofl, p r h h de este ex parlamentaria, que npresb a1 daUsta; hub0 nuevas alzas en articulo# de primera
Mmjr w cargo que iniciaria su gestlin tratando
necesidad, y, como broche de oro, el STretario Ge, determinsr con la tirantez de reladones que tan evi- neral de Gobierno arremetid con energla contra la
llmte de h e entre el Gobierno y el Parlamento. E n , libertad de expresihn, cerrando a machote las pueruna palabra, el joven Prernler daba a entender que tas de La Moneda a un grnpo de periodistas, quienes
PI M de 10s Llsmados “golpiuks”, y que nada tenia
lgnoran si es que se convirtieron en personas no
p e ver con oierto grape de aventareros de la poligratas parr el Presidente de la RephbUca, el duefio
th,enqnistados en 10s cfrculos oficlales J que duer- de c a s , o 91 Is cayeron “pesadoa” al Secretario GeBan brjo la influencia de una pesadllla dictatoriat,
neral de Gobierno.
p dlos eonsideran como ideal de gobierno.
Est& ya de m e l t s 10s lyIinistnwr del Interior, TieA8f h
a cosas, partieron loa tm mlnistros a visitu rras y Agricultura. El scftor R e c a b a m debe haber
dg’unna ImportSntCS ciudades del sur. Llegaban laa
reparsdo en las novedades prodncldas durante su
no(hlss de sns sctivldades y no habia, por qu6 alaransencia. tTratar6 de corregh, por lo menos, lo que
Mlrc: renniones y asambleas par aqui y por allfi, en
sc h a hecho en centra de la p r e n s a ? Deseo sincebs que se explicaban Iss bondades del Gobierno y el ramente que lo haga, pues asi como comenc6 declakm pndicamento de bien piibllco del F’residente de rando que no mereci6 major objeciin de mi parte
la Bep6blica. Y. como “leitmotiv”, la seguridad de su reciente viaje, si ahora sdoptme una actltud in8 el Partido Agrario Laborista +una
y mortsja
diferente o solidaria con 10s perseguidores de l a lie bs ministros viajeros- tomarfa oon firmeza el bertad de expresidn, no tendria empacho en decirI (lm6n de la nave del Estado, para salrarla de las conle que, hablendo falbdo a sns promesas, formnlahbnbciones y alTeCfiCS que condtabanse para hacer- * das en el propio Circnlo de Perlodistas, no tendria
Ir naufragar. Se hacia especial hincapl& en que la mayor importancia que abamdonase SUB tarem mid d n agrario~aboristase& capez de llevarla a bnen
nisterirles, no ya por breves &as, sin0 por tiempo
p d o , sorterndo, especlalmente, el temporal de la indefinido.
lnfloci6n.
PROFE~OB TOPAZE.
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EstIbamos hublando respe~to a que 10s pelucones unidos

habfan superado sus peloteras
con d padre Coloma, cuanao
escuchamos la risa chirriante de
la p i m a Brujulina, Diratora
General del Correo de las BNias.

-zDe qu6 se rte, Brujulinr? Usted siempre tan inopor-

p n a -le

decimos
-Me
rio pot la coinadenaa, cabms. Fijense be, justa.mente, vengo llegando del Beato Ilustrado, y acabo de escnchar lo que hablaban ahi, pre- ‘
cisamente. sabre lo que ustedes
,tratan ahora.
-2QuC
ddan?
Se 10s voy a contar de un
solo viaje; per0 no Jes voy a
nombrar a las personas que comentaban: Resulta que la mala ley que le tiene el Padre
Coloma a Rafael Gumucio, junior, yiene desde 10s tiempos en que el paw de este
cabro cincuentbn, don Rafael Luis, le pnso la proa d
Padre para que h e 00 fuera d i p d o hace bastanta
aiios. A pesar, de todo, Fray Colorna le gan6 la pelea
al patricio desaparecido y ahora es hasta seoador. Bue
no, la pelotera riltima, durante 10s preliminares de h
elecci6n que segtin Coriolano Volpone pan6 el iba.
iiismo en Santiago, comenz6 cuando el Diputndo b
yola, el gordo, le pidio a don Lucho Chifla que le pu.
blicamn el discurso que habia pronunciado en favor
del candidato falangista; per0 don Lucho, que es tan
corno les dijera, f u i y se lo consuld a1 Padre .Gtloma.
Este re opus0 J el discurso no fu6 publicado ni en
“La Estampa” de Renm. Y bay otra cosiaca: El Piojo
Garcia him una gestioncita para poner de acuerdo a
Rafael &ustin Gumucio con el Revdo. Coloma. Le
dijo que M w d o Frei le habia dicho que Gumucio no
tendria inconvenience en ir a hablar personalmente
con el Padre, para que juntos le dieran unas chupetadas 8 la p i p de la pat Coloma contest6 cortante:
iQuC no venga! Y todavh hay mL: El irreductible
Padre Qloma se opus0 tambien a que se publicaraa
las adhesiones de 10s consemadores unidos sueltor

D.E LA S E M A N A
Peri6dicomente se producen
declaraclones de 10s hornbrea
de Gobierno e n el sentido de
que respetarh la Ubertad de
prensa. “Las p e r t a s de mi
oficina e s t h abiertas para 10s.
pedodistas” es h e que ga
parece de CW.
Sin embargo, en Ion filthnos
tiempos, tales aseveraclones se
han vista desmentidas con do- .
loma freccoencia. C r e h o s
que, despu6s de la absnrda relegacih~de dos periodistas a
Maria Pinto, ya no se cometerisn m k estos errorcs, mejor dioho &as torpezas.
~ero
i que, de nmcvo,
cinco peci~stas han *to
prohlblda w entrada a Ln Moneda. Se les niega abiertamente el acceso a las fuentes de
hforpaci6n.
De estr arbitmriedd debemoa responssbilizar ai sefior
G e r m h Sanhueza, qnien ha
nsuelto estaa prohibiciones.
Por lo deel sefior Yanh u m e8 un cnasi-colega, pues
meside el Consejo de ‘%I Na&mn. Por todo -eno, rlcbtmos
Pdfoacarle
pllrc‘To
NEGRO DE LA SEMANA.

d,

LA RAFAELA.F i b , don RNo, que epymehamor eon la Coriabna
que andobo urted en viaje para hoccrle la coma. ill!

’.

El martes pasado, durante V ~ horas,
M
t b i c o s 8codiscutieron n brazo partido sobre 850 que llamen el cambio Gnico y 10s cambios preferenaaler. b a p&r de acalorado debate Ilegaron P la conclusih de
que habia que d a r k el bajo al d
o h i m e imphntrr diversaa tipos de epmbioa n1 lote.
-Por fin estaoma todos de Pmrds6n - d i 6 diciendo de la m i d n un alto fundonano dal Banco Central, muy entendido en divisnb. AI cambio Gnico le
1-6 al pihuelo.
En cuanto supinma k &cia POI fuimDI d e n d o
L donde don Majamma y ad, de m p t h , 10 dijimol:
-&u6
le parece est0 de implaatpr diverros tide
&io,
jaziero?
--fB.jalnjeula! -nom roap0ndi6 don Mpjerib
d m de omjn a orsjr, Eaa medidn, baimnos lindor,
Y mnjenuda, mbrecadabmnte, pelepelnmbr6tice Bobre
trpfo 08th felk jon esa medidi
-Porn, don Majamamp d i j i m r # aolatmm-, m i ustra, ham menos de dor &os, cwndo em Mini.bo de
Hacihdols don FelipipQl Hermrn p usted lo era de
b o n o d a , &no nhora, fu6 partideria del mmbio hico. 2% aCU81CIa o 00 se mcuerdm?
-La verdad, jagieroa que no.- mjudo. PLlD ai
~Mireoqu6 bayemmtedea lo dicen, nri debi6 aer
dd Pem vivan lor jpmbiocl bbltlplee, miahel
-1ChitPs hi pspd! --Iw# fuimos diciendo Ilaatm8,
imithdole a Verdejo-, hce m o m de do8 860s la
molderon m1 lote con wto del cambio tinim. Lo impbntaruo, mbi6 todo de predo y a h p v u e h n lo
qua tenia don Gabito, que tanb critimh.
~Etto
85 que w 11mrna der la vueltn del perro!
nbdcos

..

L

Noe sed muy grot0 con-

a l a r .I sohr M i n i m kcretario General ,de Gobiarno, don GermLn- Sonhuaa,
del Punto Negro que le ha
odjmdicodo Tapaxe. Queda
invitado, pws, a b b fmcot, grdos, rdinadot malo- .
‘ner y jardines del

’ M E W E D 560
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DON CARLOS MONTERO SCHMIDT.Tango qtrc hocer camMar de peb a mi Partido b r a r i o Loboristo. Y, por rupuuto, yo do&
el ejemplo: HOMBRE GLOSTORADO, SIEMPRE RESPETADO.

I

Con ocasi6n de celebrarse el Db
N a c i o d de la Prensa, un rn6clium
’invoc6 a1 espiritu de Camilo Hm
riquez para preguntarle su opiniba
con respecto B 10s garabateos con qw
hoy dia se tratan algunos colegas
El Fraile de la Buena Muene no
se him esperar. Con fuerte golpe in
dic6 que estaba listo para la entm
vista d e ultratumba. EL medium, li.
piz en rnano, anot6 las siguientes de
cIaraciones:
“La verdad es q u e & , en el PI.
&so donde yo me encuentro, lea so
lamente de vez en cuando 10s diariod
Per0 no puedo negar que cuandad
otro dia le ech6 una ojeada a “hl
Violin”, y Jef palabmas de mara
mayor, no pnde menos que sentinnc
arrepenado de.ser el fundador dd
periodismo chileno. Tambih, la otn
tarde, tuve en mis manos ltn d;arj,
que se llama “Las Noticias de h
Hora Nona”. donde en materia de
garabateo n o andan muy a la cole
Eso si one ahi 10s zarabatos van dl
rigidos un seiior hornante .o Dm
nante, que a su vez se dedica a
bir rendidas en contra d e 10s qut
redactan ese diario.
“En general -cantina6 diciendo
don Camilo Henriquez-, me
menta que el diarismo 4 rnuy de
caido. Creo que seria un bum n m
cio editar, en lngar de una Encicb
pedia como la Espasa, nn Diccionuio
de Garabatos, donde, por orden o h
bbtico, estuviesen todos 10s dennestos,
t6rminos s-es
e iniunias de nuestro
idioma. Tendria una gran vent&”
-@h!
iEstti hablando en seria,
Fray Camilo? -le pregnntamos a&
mados.
*
.
-No, p r o les estoy habhndo en
moderno, en conternpodneo. En mir
tiempos no nos insulttibarnos ahto
como ustedes, ni con 10s enemigas
termin6 dicicndo el Fraile de in
Buena Muertc, muerto de ver@im
I
za.

a

&a

BUENO, la actuacfn del Dr. Eduardo Cruz-Coke en
‘10s Estados Unidos, donde pudo comprobar la falta de eficiencia de algunos funcionarios y realizar importantes ini-

ciativas de carhcter econ6mico.

REGULAR, la# explicadones de 10s mMstros en las
provinc’ias sobre Ias actuaciones y proyec,to$ del Gobierno. Parece que les creyeron poco y que, como siempre, hay
que aplicar lo de “facta, non verba”.
MALO, la nueva persecucl6n a la m m a iniciada Par
el Secretarlo Oeneral de Gobierno. sefim Ss,nhueza. quien
desmiente con su actitud Ias promesas de am
t
dades dadas por otros minlstros.

PESIMO, que el seflor Sanhueza, fuera de sU Tlulgo
ministerial, tiene el de presldente del Comejo del diario “La
Nacion”, y asi aparece ante la opinidn p6blica como miguiendo a sus propios colegas.

.

I

EL JAPONES.-iEia
una pobrc
desgrachda! Unp, infelir amioneta
inaquenta
LA INACA.-S& si, ya lo &, don
Aurobh J a p o n k per0 tome d
en cuenta que yo apenas costaba me+
cientw mil pesos, y, en cambio, usted
vale una porrada de miles de d6lares.
EL JAPONEL-iClaro!
iAhi e&
la cosa! h grandes negocios, para
.que sean respetables y resulten, deben
hacerse en grande, no con camionetillas de mala muerte.
LA INAWL-;Ay! Me Liquid6 la
Contraloria
EL JAPONES-iAnda a baiiate,
desgraaada! Trapuesto lo que quieras a que c o d g o no 3e va a meter
nadie. ichao, viejuca!

+

-

I

-Yo encuentro de lo m b injusta la salida del
Super Baeza. iQuk te parece a ti, &to?
-A mi tambiin me parece injusta, viejo. Que loa
precios d a n por las nubes no es motivo para cdgar
de l a brocha a un Superintendente de Abastecimientoe y Precios. Ninguno ha logrado controlarlos ni
rnucho menos rebajarlos.
-iPero estis m6s colgado que una ampoIleta, tonto leso! Si al Super Baeza no lo enviamn a la Socobro
por las alzas..
-iEntonces par qu6 lo chsfkon?
-Porque durante l a comida con que rn &PO
de
amigos despedia a don Abdomen Parra, el Super,
B la altura del tercer bajativo, se par6 en las botas,
y dijo:
-1 Compaiieros camaradas, levanto esie martini
rodeado de vidrio por el futuro Presidente de Chile,
m i General Abdomen Parra!
;El que sea wliente
que me siga!
I
-2Y lo siguieron, &to?
-Lo mguieron, pero .pocos. ~No'ves que en la comida estaba don Majamama Tarud, que a l o mejor
tambiin le quiere hacer punta a1 sill6n de mi General para el afio 58. F u i el primer0 que -crey6 que el
Super B a a a habia super metido la pata.
-Bneno, per0 yo encuentro, a pesar de lo que me
dices, que al Super lo basurearon de la pega por
culpa del alza, porque se le subi6 uno de 10s articulos
de primera necesidad en Ins comidas.
--iCu61?
-i El trago, pues, jetulio! 'Se l e sub% a la cabaa.
-iAnda,
tonto cargante, contigo no se puede hablar &da en serio.,

.
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-Vengo 4 i j o Brujulinade la Laguna .del Mar
le. iParece mar! Alli estaba el Embajador del 'E
Sam, Mr. Beaulac, en up8 carpa con'su familia. Ten!
ebmo cuarenta salmones colgando. M e dijo que 1~
habh sacado "con cuchara". zQu6 raro, no?
Y por ahi andaba el ingtniero jefe del embalse d
la laguna. Dijo que ya hebia mbido el agua on(
metros y la haria subir cuarenta y esi me^ dejaria pcll
aiempm el peligro de k sequia en la zona.
~ e sai& que en& en confiinta con el ingenbri
muy jovendto por lo d d s . Ese fu6 el que pus0 u
aviso en el d i d o , pidiendo permuta con cualquier empleado pfiblico, porque gana p r o s 30 mil pitas al -,
aunque le dar4 millones a1 pais. Tuvo un entmvero
con mi coronel Videla, el Ministro de Vias, que lo
quiso echar. Per0 no encoutr6 ningGn ingeniero que
quisiera hacerse cargo d e la obm, asi ea que lo tuvo
que dejar, n0n-b.
-heno, zy d6nde ea& la graaa d e su cuent6? -la
interrumpimoa-.
Todo eso pa 88 mabe.
S i , p r o , lo que no se ~ a b ees de d6nde deca la
paciencia el joven ingeniero y yo se loa doy a cbntar:
Corn faltan msls d e cuatro afios ' m a ia t e d n a c i 6 n
del trabajo, ha tomado las conas
calma y est6 convencido de que va a voher don Gabito; que le ha&
justicia y que le dar4n 10s elsmentoa que necesita Porque han de saber ustedes que don Gabito encontr6 a
este joven en USA, en el valle del Tennessee, donde
hay a t m embalse monstruo. Roddgnez, asi se llama
el joven, le dijo que 61 teda un proyecto terminado
para haerr lo mismo en la Laguna del Maule y don
Gabito lo mand6 a&.
-Ya ven como hay pofitica haste en la ingenieria
y B 2.800 metros d e altura -termi&
diciendo Bruju-

lina..

y tampoco bicarbaioto! A mi modo me h o e mol porque
despuh de lor comidos recurra 01 ELIXIR SAlZ DE
CARLOS, medicamento ogradobla e inofensivo, pues su
firmula no contiene pmductos perjudicioles o la d u d .

BAkE: Cltmta de blsmuh,

'

.

-+No es cuestih de gordura, amigol

,

Es el cuel’lo apretado.. . Use
camisas de SANFORIZADO.

..

Ves? Eso te pas6 por no usar telas de
SAP~FORIZADO.

L l e v o tres horas tsperhdote.
iY con este cue110 que me ahorca!
-La culpa es tuya porno usar camisas de

Moraleja: Cuando un blue ieanq overall
u otra prenda de vestir
no encoge,
conserva su forma y tam&,
duramh,
presenta Siempre la mejor apmiencia .
lleva la etiqueta CAUPOLICAN

SANFORIZADO.

-2

‘

.

-NO te preoCupes por mi..
Mi blue jeans, no puede encoger
porque es de SANFORIZADO,

SANFORIZADO.

M.R.

*

tern
pm ew es que a h r a no spa- che, de akllido francks, ‘a quien tendente de curid,

en la pantalla. jQ& lhsti- no Conme nadie. Aunque.no se
porque yo 10 m m t m par entienda nada de politics, hay
rmjdo a Charles h g h t o n !
cosas que, por mucho que se les
di! vueltas, no acaba una de enUna se pega %a- tenderlass porlo dahs, =to e$
da Sorpresa.. F1- bcerle el juego a dm Gabito,
jenSe que estaba a quien c0nOc-n basta las p i s
comiendo en E\dras en La Serena
P a r r h cuando miI’u no enfiendo
ro para el lado y
mucho de cosas de
iquC vm? A nuestro Ministro
comercio, p r o les
de Hacienda, con su nark de
confer6 que un zaPincho Ojeda, a1 lado de, jabispatero m i g o mio
mense!, de Dado Poblete, un
me dijo: 1M i r e,
sefior Guzm8n y otros miis. Pare la oreja y oi que Pancho ped&‘, 10s domingm m Vamos
Cuevas &cia: “iQuC Wefiedta a ten- que d d m d.mwil10.
I
rete

.

ro Hormaziibal, muy correcto.
de lo
bien, Fro, a pesar de todo$ le mandaun telemama en que le
d h la remncia “PW orden del
E’residente de la RepWica”. $e
vine Hormazebal a Santiago,
levant6 a las seis de la maiiana
y tempranito encontr6 a m i . ,
a1 G e n e r a 1 en su escritorio.
dQui! tienen conmigo?, le pregunt6 Hormaziibal. ;No sabe
que 10s que me acusan han hecho f‘esto y lo otro”? Y le mostrir el telegrama. Esthn actuando a espaldas suyas, mi General, le dijo el intendente. En-

..

.

I

, bd&ngoso
del ean&ncio di&-da
duror faenor durmiendo acho
[SUI

, h o r n de un solo viaje en un
magnifico COLCHON IMPLATEX.
Son c6mOdos, higihicos, ogradables y se adoptun onat6micament e 01 cuerpo humano.

El martes en la noche, m6s de setecientos socios del club de
fijtbol OHiggins Braden, de Rancagua, se reunieron en gran asarnblea para debatir un asunto jmportantisimo como era el de expulsar
con camas y petacas.de dicho club a don Basaltar Castro, que se wee
el Robledo de Rancagua.
El presidente del club, don Panchulo Rajcevike, tom6 l a pdota y
dijo:
-Estimados
consocios, desde hace el primer tiempo, Basaltar
Castro, sin autorizaci6n de nadie, est6 tratando de jugar de Centro fotward y metihndose en un Area penal que no le corresponde. Yo propongo que no le sigamos dando pelota.
-;Bravo!
iViva ! -aplaudieron felizcotes 10s asistentes.
-Basaltar, prosigui6 el presidente, quiere reducir a la mitad nuestro equipo, ya que propone que le saquemos la Braden, dejlndolo con
el pur0 O'Higgins. iSer6 krumiro el muy perla? iY saben ustedeq
estimados consocios, cu&l es la razbn intima en que se basa Basaltar
para proponer ese despanxurro? jDice que 61 es antiimperialista y
que la Braden es compaiiia anglcdpo-shankaisek-imperialista !
-iNos revienta Basaltar.! -pitaron 10s socios.
-Propongo
- - -prosigui6 el presidente - q u e expulsbrhos a Basal.
tar y lo pasernos. a la reserva..Que levanten una gamba 10s futbolistas que asi 10
estimen. ,
Mil cuatrocientos pies se levantaron en
alto y .automiticamente la exp~ulsi6n de
don Balta T e d 6 aprobada.
SegCn dicen las malas lenguas, loa honorables de la Cbmara, contagiados con
la actitud de 10s socios del O'Higgins
Braden, .piensan aserrucharle a don Balta 10s palos de la mesa de la Cbmara
con lo cual el futbolista rancagiiino perderia politicamente por goleada.
I

-iEs una laStima que un hombre tan macanudo, ese lujo de Chile que es el Dr. Crus Coke, no
my! a ser aprovechado como Embajador nuestro ante la NU! .Te
aseguro que si lo mandamas nos
sacamos un diet.
-1Per0, hombre! iSi todos 10s
diirias dicen .que vtt a ser nombrado!
-Por eso mismo lo lamento..
Cmdo un candidato a cualquier
cosa comienza a ser traido y llevedo lpor lcw diarios, %e mosquea”
y el nombramiento no r e s u 1t a,
pnprendes?
+Ah! Pet0 es que t6 no sabes
una cbsa y, adem&, no has leido
l a atimos n h e r o s de UTopazey7. ]Qui buenol Los peatontoner ya no rufriremos como chinos..
frinmos a m o joponeser.
-&uk
quieres decir?
--9uier0

que e’ subsecre-

tario de Relaciones, Carlitos Vas-

4
p

EXTRA D€ PEGGY
-

-iQuienes

., su-

figuran en la terna,

~110, calladito”, mmo le dicen,
mija?
- h s siguientes personajes: Euha desmentido la noticia de C w
genio Mohetta, Manlio Bustos y MiCoke.
-iAI6! i c o n topiketin?
-Bum, l y ? Raz&n de ds, -Si, seiiorita. iQu6 se le ofre- guel Concha. Seg6n don Blas.
(iay, casi se me sale el apellido del
pues.. .
ce?
tema le ha caido co-.
-No, pues tonto. Poi eso te -1Tonto fbme, soy la Ptggy! senador)
dig0 que no
leido ‘v~opez&?,No me conociste. Te l l w a b a por-. mo pedrada en Ojo de petrizziO a la
Si lo h u b i e r a s hmho, bbrias que no puedo alcanzar h a a a la re- Junta Ejecutiva del PAL; ya hasta

aprendido q u e e n la Canci.llerb se
desmentir
lo que sea, c6mosa
dbnde ~ a
La cwa es desmentu.
-* ‘ ahora

daccibn y tengo un clirsme calientito, como quien dice, recikn puesto.
. -Bueno,
lirgalo, pues, coPuchenta.
--Fib% lbdo,
me acabo de
‘mentido
encontrar con un senador agrario“terminantemente”.
palista, y estaba hecho una furia.
--;Ah! Entonces el nombra-. --Ly
pegW?
mienko d e Cruz Coke ya no es fijo, -porque, segfin 61,
la carpeta
es recontrafijo. E1 dwmentido
mi.. del General hay una tern8
futuro Super
“terminante” no f a l l a T6 pides de l a c u d elegird
por abajo, coma en el cacho, y la Intendente de Abastecimientos y Alaciertas.
zamientos kle Precios.

hceun juramenta

..

..

que,

.

,

iNo

..

se habla de que si nombran a alguno
de 10s treq 10s agrario-palistas se
retirarian del Gobierno. iQud te
parece el chismecito, precioso?
is 0 menos bneno, per0 e.
ria mejor si me nombras al senaque te lo d16.
. .
-No, eso si que no. Lo m6s qbe
te puedo decir es que se trata d e un
apellido medio botado a italiano y
con muchas doble eles. iChait0,
bandurrio !

pueda m6r2 jlstoy en lor LIPer0 no por eso me echo o
morir. S6 quo mi dueiio me m a Ilevor donde recomtruir6n o harin de
n u w o las piezas deterioradar de mi

. timarl

ELLA TU SIEMPRE MANDANDOTE HACER TERNOS EN
MAGNIFICAS TELAS TRATADAS SEGUN PERROTB
Y A MI N O ME PERMtTES COMPRARME ESE
SOMBRERO.
EL:
ES QUE ESOS CASlMlRES A t A LARGA RESULTAN
MUCH0 MAS ECONOMICOS.
.
ELLA AH! EL GENUINO PROCESO LONOINENS

-
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CASIMIRIES
TRATADO

SEGUN

Braceso Londinense
(Landan

Ptwcrss.)

I

’.
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1. En aquel tiempo, habibndose
ubicado Majamama a la derecha de
IbLiiez, compareciendo ante 10s gram
des de su tribu, 10s palebuceoq dijo
lo. siguiente:
2. Y h a s heron sus palabras:
YEh, ahi que.el concopism y el mariacrucista, el setembrim y el socialists, el radical doctrinado p el futrecindo octeguista, aun tienen pegas
y beben del vino de Ibaiief y llenan
de pepas de or0 $us culabazas y acrecientan la plateada”.
3. “En cambio hay a h muchos (palebucm) que no cienen
d6nde caerse muertos, pues ni el oasis de Inaco, ni las s a v a p h
y gobernaciones del reino estin en sus manos. Apoderhmonos,
pnes, de todas esas pegas pura cons&
con nuestras manos un
Becerro de Oro.”
4. Dicho lo mal, poniendo por obra NS pala%ws,agnrrb a
chancacazos al Gobernador de Quillota y sacindole la contumelia,
himlo poner de patitas en la c a l k para ubicar all; a uno de 10s
suyos.

5.. Y no Eontento con est0 fu6, junto con otros grandes de
la tribu, a recomer la ti-,
viendo a quiCnes quitaban y a quihnes
dejatian en las pegas a fin de poder construir el Becerro de Ora.
6. Mas aconteci6 que, andando ellos por 1as prpvincias, vino
el Koch y el Ibaiief, quienes, poniendo su sello, elevaron a Inten.
dente de Aydn a1 M o d e s Torres, el m h o que hers expulsado
pot Majamama de la gobernaa6n de Quillota.
7. Y regresando el h$tjamama y 10s otros gmda de la
provinciaq viemn exaltado a quien habian querido mandar a la
Socobra con lo coal, llenos d e sobecbia y de ira, clamaban dicien.
do: “Eh, ahi que el Koch nos ha jugdo una mala pasada y nos
itemos del Gobierno”. Per0 no se iban porqne mncho -ban
de las papas y del Taldo gubernamental a1 que estaban acostumbrador
8. Y e ~ t om r i b en febrero, tercer ai50 del gabierno de la

Ezkoba.

-3
k. %,
/\

ma so’ excite, no sa

don Mamerpolitico, coma
o afcitoda, e t el orte de no initone. Por ero no suften curtes, rosmilloduror, y tienen su .cutit
wave lot que uson
teabre,
-0.

Lo

No cabe du'da de que la elecci6n del doming0 pr6ximo. donde so elegir6 un diputado por Coquimbo, c o n s t i t u i ~un ejemplo digno de ser imitado en todas las eleccioncs futuras y por
vmir, como diria don Quijote. El hecho de que ne pr-te
un
rolo candidato mgnifica un gran adelanto civico. Desde ahma
en adelante debiera pmhibime toda elrci6n donde se prsrentaae d a de un candidato.
CLas ruoaea? Son muchas y muy Wen fundadas.
D d e luego, con un solo candidato IO ahorra una ~llbt.
'xnidad de plata en propaganda. Y corn0 el pais necesita e h m r
patamer, conatituye Cata una ratbn e c o n h i c a de grim peso.
En regundo lugar teaemon que Is cUsica empanada d e homo
brillarh por au aurencia, con lo -1
nupequ&
stock de
trigo y harina rete empleado em^ hacer pan, no diatrayCndoao
ni un grsmo por ramner electoreme. AdemBs, m3 terminn con
el cohecho, por afectoa d e I r f a l t a de competencia comarcial.
Pero ai eataa ratonea de tipo ocdmico no baatan para eon.
veneer aobre lag bondadell de la elecci6n con un candidato Gnico, vtgmoa &sa de un d e n diatinto qua denominmremoa moral- y paicoI6gicas.
Nadir podr6 negar que loa elaetorw, -do
deben elegit
entre varioa candidatoa, e r o g g l por r m ~ ~ l l tdne orden sentimental o doctrinario, y eifren todm me S S p e r a n r S S en qne 81
triunfahte cumpla lo que prometi6 durante la campah. Nr
die p o d 6 negar tampoco que el candidato d e manna, una vez
ungido, no cumple una rala de aua pmmrar, con lo que acarrea la deailusibn y desmoraliuci6n de grand- h a a s ciudndanar. El candidato bnico, en carnbio, no tiene, puea, para qu6
cumplir nada. No ae deaengsii. a d a aadia y , haga el triunfador
10 que hnga unu vea invcatido, a nadie la importer6 un blado.
wncilla
a
que
MAMERT0.Apuecta dobk
isi, son mejorm l a m eleccionr con un nolo candidatol
si ci Intendente Lwco rigue tonrondo parte en artar
luncioner, antea de dot m e s a , lo mismo que yo,
mi6 ex Intendante de kntiogo.

- ~ a palabra empeiioso *I medio de mal msta
se aplica a esos persoaaja que nun- se dan PM
yetlcidod y que iasisten en volver a donde hnn fra.
casada
-Pm -d
e, a veta no re puede
Mm. Hay que eparla, no m h , porque en Chilito
Y dm much0 10s empe6om.
-&I es lo que yo pienso. Pem es desegrrdablc
-Bueno, buena €A qu6 tanto rodeo? Dime de
una vcz a qui& eacoentrar mpeiiom?

+Yo? A amdie, absolutunente a d i e ! iDios
libre!
-Pero, por
lo dirkr..
-Te jura que n a iAhl Mira, no d por qd me
mrdk, it6 sabins que a Lncho Rau le hnbh "eatrado" par candidateam parn Embajndor en Wbshington en lugar del I d i o Jam, in07
a i 6 en el ;ropeZe. .
-Si, pera lo g.cioa0 cd lo que le caelgan: Aad.a
didendo que le o)recieton nn Consulado ea G b
gow, en Escocir...
-2Y pot qul no -kcept6? tcuahao &e a 1111
puctto tan comerdall iMucho m8s que L. p.21
--BUeao, dicen que no acept6 porqxtc M) quiv e r ~obligido a tomsr whisky nacioad...
--oYe, dCPae bEW serh ~ 8 des si6tic~qte
de anpeiiom.
me

.

&

.

. DON MIGUEL DE CERVANTEkNuaca fuem coballero

de damar tan bien renida
s

eomo futra don Migusl
cuando cotobo 01 Mac Gdgor's.

Dado el c 6 q u t o oficial obtenido por Rafael
A. Oumucio en la elecciAn del 6 d e febrero, que
fu6 d e 50.885 voton, s e g h datos del Tribunal
Calificador de Elecciones, nuestro Concurso Elm
toral dib el siguiente resultado:

PRIMER PREMIO:

U n caj6n de CXUMFAGNE MAISON BLAN-

CHE.
U n c a j h de P6MMARD.
Un caj6n d e VINO DEL RHIN.
Los tres productos d e VIRA CASA B L A N C A
ne 10s adjudic6 don OSCAR ARRIAGADA M.,
carnet 1401784, q u i a envi6 un cup6n d a d o a
Gumucio como ganador con.50.273 votos.
S E G W PREMIO:

- ~ N O hay derecho, Ministrol .i’Lleva usted aqui ocho
h o r n y todavia no me ha nombrado Intendenre de la Provincia!

--jQui6n

ea rmd, qu6 meritas t h P

--Soy porter0 de la Gobernocih de Pelatihbue, y say
ograriolaboristo,
-iAhl Entoner cntb bihn, lo voy a nombror Intendenk de Curic6.

U n caj6n d e POMMARb y un c a j h de VINO DEL RHIN, de VIRA CASA BLANCA,don

RuMn 0. Diaz T, Teatinos 370, Oficina 605,
quien e n d 6 un cup& damlo a Gumucio como
ganador con 50.000 votos.

TERCER PREMIO:

.

Vn caj6n surtido de vinoe P
O
,
BARSAC p RHIN, de VIRA U S A BLANCA, don
N o se sabe s i el Dr. Cruz Keke sac6 ala0 en limpio de Emilio Morgado Molina, qtlien end6 un cup&
sn viaje a 10s Estados Unidos; es decir, si d m o s g&ando
dando a Gumuao como ganador, con la centidad
en materia de negocios Con el Tlo Sam. Per0 lo trataron
‘
d e 47.900 votw.
I
mny bien. Se aloj6 donde 10s Rockefeller, y habl6 con
Guggenheim, con Humphreys, con Holland y con una
mmos CONSUELO, consistentk en UM
serie de “palates” de por all&
Sin embargo, lo mls imporrente Que hizo h k mirar de garrafa de vino POMMARD, de VlRA CASA
cerca c6mo trabajan ’10s funcionarios chilenos en W k h BLANCA, y ll118.suscripr36n gratuita a “TOPApor un afio:
ingtoa y en Nueva York Dicen que s
a informes han sido .ZE”,
terribles y que hay muchos que tienen la barba en remojo.
Don Juan Castillq -doe
,Unidas 218, De
A lo mejor, con el viaje de Gnz Keke se le hace agua el partanmento 11.
viaje que se estaba cocinando don Rndecindo Orrega, nuesDofia Xvfarilb Y r a h v a l . & h a 15, Depar.
tro an6nimo Embajador ante la NU, para k a una reunibn tamento 64.
en Ginebra Haste andan diciendo que el Dr. qnedarla.
Don Carlos Lbpez Omllana, Elenterio R a d en lugar de don Rude.
rez
750, Depattameatto 55.
’
Y, a propihito de Estados Unidos, &an que Anibd
Dan Alejandro Parodi A, Av. Macul 1176.
Jara, despub que l e pidieron 1. rennnaa, le mand6 U M
Don JMge Palacioe, Seminario 855.
carta de cueio de diablo a Mi General y le habla de la
Las personas premiadas pueden ntirar 811s
lealtad que el Indio ha tenido siempre con U y termjna
cier- p r d o s en nuestras oficinaa, todoe 10s dlaa h&
diciendo que no le extruiia el procedimiento.. . 2%
to?
biles, de 11 a 1 P. M.

d

Con VlNOS C A S BLANCA,
v i m que wba molar

o lo, que soben

6 vimor

El Excmo. reiior Embajador del h i l , don
C v o de Freitas-Valle, gron amigo de Chile
y amparador del ofde todw naestros
n’rcalos, ha rido el personoje indiscmtible de
1a semano. La dareamor un vioje Felix, Brim
en ru nueva misiin y lo detpedimos eon un
entusiastto
1Saludf Con VINOS CAW BLANCA.
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Sontiogo de Chile, 25 de febrero de 1955

Lss MbrMscianss no

en biologia
animal y vegetal, sin0
t a m b i d en politics. De
nbi que 10s anales de
nu&a historia civlca abunden
en ejempios de este fenomeno.
81n ir nxis lejog, remota estir
la memoria del experiment0 poKtico que BC llamo de “concentnci6n nacional”, J que algaIW pubiicaciones graficaron con
la imagen de un carro --el del
Wadidel que tiraban hask rm media docena de jamelgos.
gr0 si que unos por a n lado, J
otros por el opuegto. Asi, obPhmente, el carro no podia>
(~vanzar.
(610 %e clan

Cosa mrecida ocurri6. desde
loa primeros tiempos de h scgmda Bpoca del ibafiismo, con ese hombre excslmte J munido de buenas intendones Usmado don Francisco Cnevas NZackenna.
Se le llam6 para el Ministerio de Mint?&,
para el Banco del Estado, J , ~ t i m a m e n t e ,pam
el Ministerio de Hacienda Pero, para nadie es
rm misterio que don Pancho -magnSfica perm a , desde luego- mas bien tira para la liamads Derecha que para la llamada Izquierda.
De ahi que su presencia en el Minlsterio era
eflcazmente catalizadora para, anular odias y
rencores entre oposici6n J gobierno.
Sin embargo, Uego el momento en que I& disp i d a d de critedos tenfa, imperiosamente, que
hacerse evidente y provocar una crisis.
Asi oonrrio y la coynntura ha sddo aproveahrdr por el Partido Agrariolaborista, que, en esta oportunfdad, achando sin tapujos, se h a deoidido a tomar en sns manos toda la respombiMad del Ejecatiw.
El PAL tiene ahom en WB mano!3 el poder
wn6mico J el politico. No d-eo pronanciarme sobre si lo va a hacer bien o mi, pnes ello
queda iibrado ai devenlr del tiempo. Pero deja
constancia que miro con cierta. Mnnplaancia

-

N?

1167

el hecho de que h a j a
asumido la total responsabilidad. I
Esto es, que el a m
del Estado va ‘impulsado en una direccih determinada, lo que, por io menos, es mejor que PQ r6gjmen integrada
por peaonajes que “tiran cada uno para 9u santo”.
Dada la ecuanimidad con qae
miro siempre 10s acontecirnientos, no me cabe sin0 asamir una
actitud expectante, someterse a
un compk de espera,, pues nadie sabe a t n si el "programs"
agrariolaborista, dedicado 4gun 611s vwerosa1 bienestar
del pueblo y a la sahaguardia
, de lo9 altos internes naclonaIes, pueda perfeccionarse en reaolaciants gubernativas y ]eyes de la Republica
que incidan efedivamente en el lop0 de esas
patrl6ticas iinaiidades anunckdas.
Entretanto, &lo m e queda dejar constancia,.
Uamar la atencibn a 109 superiores dirigenbs
del agrarioiaborismo -y muy especialmente a1
Ministro de Economh, seiior Tamd- de la reeponsabilidad ineludible, perentoria y urKeente en
que ese Partido se encaentra, para actuar en
forma que no defraude las esperanzas del meblo, de ese Juan Verdejo pacienzado J cordial,
que est6 siempre dispuesto a poner el hombro,
a hscer sacrificiwr sin cuento, m n d o tiene el
convencimiento de que se le guia con desinter&, con buena fe, con tesbn, con sobidaria.
Es 10 que el pa& espera del Partido Agrmio
Laborista, hoy duefio del Poder. Nadie ,le discute sn derecho.
Mientras tanto, obsclarnmog de Crerda uus
primeros pasos, nus iniciaka actltudes y medidas. OjalA no aean ellas t m n t o de lo que el
principe €Jamlet repudiaba con hastio, diciendo: “palabras, palabras, palab-&’.
I

\
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A H U M A D A 78

*

SAN DIEGO 1260

-1Ahi e s 6 el misterio, pues, su
h
a de sandillas, recebi &I teimagra del patrbn, que me de- me&! Me, han llegado a salir cas
a : “Oiga, don Monte, v6ngase al llos en la mollera, y n o se me muro porque le tengo una pega re- rre por quk Mi General me memtra giiena”. Firmado: On Car- ti8 en este tremendo tete. Gueno,
es que el patr6n es medio crapris”:
-Per0 diganos, quikn rn su pa- choso. 2No ve que tambidn nombrb a On Reca Recabarren en la
6n y a 6 1 era la pega.,
-El
patr6n era Mi General, patilla de Hacienda, q u e entiende
is iiiol, y la pega el Misterio. tanto de eso como yo de alivianar monos?
: L’interiol.
-iAh!
2Entonces usted. es el
-A lo mejor -le decimos a 30
levo Premier?
Mmtero.

.

.

.

El pmgrera moderno d g o
ohom l a t ventojm y comodidodes que ofrece el COLCHON
IMPLATEX. Son waves, higiin i m , frescaa y proporeionon 01
cuerpo, humono una d i d o
adoptociin onatimico.

t

-

AV. lAiirUrlr rn TW.64399

VERDEJO--Lo
est6 haciendo ton bier mi General Ybiier, que et fique lo von a colgor de la brocha.

*-

1
-EL PUNTO
DDon
E

BLAWCO
LA SEMANA

Franclsaa CneYIuJ Mreken- ha desempefiado altos
cargos durante el mctual r&imen de Gobierno, y se ha destacado dentro de m funclin
pfiblica coma UU hombre aincero can SUE propias comicciones, lo que es de akbrrr
si BC oonsiderr que rivimoa
momentas de d t u k s claudicaclones politkas y seon6mi-

cas.

MONTER0.-Yo
no rC nodo de politico.. .
RECABARREN.-Y
TO M teigo idea de Hacienda.
T A R U D . 4 0 .e preocupen, dijmme o mi no &: p soy tknica.
I

LA &UCHA por el poder, em la Urauh, mya dltima fase

M

la wbida de Bulganin y la caida de Malcnkov, ha

pmvocado toda suerte de comentaios. Per0 entre Bstoa,.talvez el mis sigaificativo nea el de V. W..Cachative, correa-

ponaal en Mot& de la n g d a ‘The Copuching Pr~ar”.
qua ahom trancrfbimaa a continuacih:
“Cuando entall6 le ra~olucibn pacifica, uIK por sap
timbre de 1 9 5 2 , prineipi6 la l u c k entre loa jt4rarclu del
Partido y el grupo d e arnigoa personalea del Kremlin. Es-

tor, an nn cornicnm, lagraron obtener tnrontrarreatable
iafhtcmef. Geherinoff, Mammtov, Maria ’de la Cmzceia
y Pedregaleff diaponian del pcder a BU antojo. G0Mb.n de
uoa influemel tal, que Mamertwv inicib la era de ,lor
cabildos abiertor, teniondo en sua manor la Intendencia y
la Alcaldia de MosccG, a loa azalea invitaba e Nanto verdejo itajsnorirta habia.
Por Bsa Cpoca, un COMCO del Pidwo, que IO hubh h s
cho mahometano, de aombra Majamamanky Tarudich, l l e
g6 de Talcanidn y me r e l a c i d con algunol d e m t w del
Palv, como Lira Merinovich, Montemf y Recabarrbakp
Korukov. Pronto Majtmnamenaky logr6 frocumtar el Kremlim, donde concurria a toear la bdd~ika. Por esom dins
la lucha entre el Partido y loa .migo. personalea adqukie
eurcterea dram6tkos. Gmciea a la influencia de Tarudich
se produjo la primera puma. Varioa amigm penonales
tecibirmn la brocha E
l partido erremetia en todm loa kenta, h
i caysmn Mamartov, Aldunetev, Rogelioatp Cuellareff
J mucboa otros.
Ahom Majmameneky eontrole ’todua laa Ilmw del pod= y ne espera que dmtra de poco no q u d a 6 ni un a010
bafiistinky en el ECremlin.

Contrrtluntntc 8 m h w
Seontsrios de E W o que desapancieron, ~ € o t l mde~ ~U
II
v e r t i ratatipu
~
mfnhkrlales. haeiendo declrradona
vlolentas, rmrrgas o ptatiideras, el aefiw c116v.d acab8
de abandonar la W(em de
Hacienda sin ulpavientos ni
de-*
No turo ueJM ni
acusadonea plvr &e,
~fno,
slmplemente, him presente
que se iba porque no podria
reallzar lo que habfa prometido: pome estaba en desacuerdo minoritado con ma
colegas de Gablnete en la iorma c6mo debian afmntarse 10s
graves problemass de carircter
economlco que agobian a1 pais.
Es dlgno de respeto el politico que m e con dtgnidsd, qoe
’se r e t h de la lucha porque
est& seguro de detender alga
en que c m con sincerldad.
Merece n u e s t r o PUNTO

RLANCO DE LA SEMANA.

I

Siete CwteraS por bandu
viento en popa, a toda vela
va lleganda a la Moneda
'con T u r d , el Pal, ai h'

uRdipaleS; que

~ Q SUa?nanD

por tantas pegas swtidas,
en b Administracidn habidas
'del wu, al otro confin.

La h f M n al pCr;s fdega,
y Verdejo clwna d viento,.
aterido y Calkmrpimto..
Gumwio protesta u f.u. .

.

I

de la d
a dacena de d m * -7 ho le para la b o a .
dad- que intervierten en &e Taku a un l d o , d otro Ibcr5 '
lio de la l w ' c j n .
y alld en Santiago, 4 Tarud.

-

"To& el Pal &ru es d o ,
-Santi@o es la ciudad de
-En el Ped,cobtaron 2,050 li~r)r t-r,
1- pcaadojcw. Si vyfed sube a d b l ~ de
e ~multa a uno^ barcos qut
Wmbddn ni Ifo,
M taxi d e m o , c b d o , lim- pesqueros norteammicanos, wr- ni tomenta, Ri acechanaa,

Lo reconocimos apenas ent1-6 en nuestra oficina Su
facha ponderada, su andar acornpasado y au dum cuello
tieso delataban a nueatro colaborador don Sentido Comllh
-€QuB lo trae pp' aqd, don fintido? -1s decimoa,
ofreci6ndole adento.
-No, muchas gradas, mi der. & wbre paradto
no d s ; rn trata de algo breve y circunatandal. He leido en la pmnsa que se van a iniciar 10s trabajos para
m r una fiibrica de aviones en Rancagua.
4%
don Sentido, la FANAERO. &e pereg mal la
idea?
-A mi nada me parecs mal ni Men,joveneets E#t~y
carado de espanto en este pa& donde nadie tiene mutido cmnt~n,Los disparatea que ae comaten d s bien me
dan risa. CA qui& le vamas a vender adones?
-Bueno,
me imagino que a los avladores, d w h
tido ComGa
-1Ejeml En Chile no hay'd s de seis a v i a d m millanatios en aituaa6n de adquirir eemplano~,y ellos loa
a m p r a n en el extranjero..
-Entonee8
podriamod d w l m en s l . m h ,
plea, don Sentido. .
-Tampoca. 2% imagina nutad n lw ganquis, B laa ing h , a 10s msos, a 10s ergentinos o pemanos, comprando avionetl ranagEnoa? iJa! iLa Rancagua AiKmft
Corporationl
-De veran, difidl6n a q h que nos mmpraran..Bus
no, y entonces, cqu6 propone usted, don Sentido Comb?
4 u e en lugar de una f6brica de aviones montemos
fabricas de camiones, de tractorea, de micros, hasta de
earretas J carretelaa Y o estoy aeguro de que una f6brica de monopatinw s o h negocio d s ventajoso que
una nsina de a e r o p l m
Pawadamente, ceremonimamemte, tal como habia. entrado, se fu6 don Sentido Combn, dejiklonos llenos de
dudas con respecto al 6xito comercia1 d e la FANAERO.
3

.

...

La elecci6n del domingo, en la mal competia solamanhr el candidatb Corral, turn demde sus comienzos
una particularidad sui g6neria. Como no habia necesidad
de cohechar, iba a aobrar una barbaridad de plata, ya
que el candidato ea multimillonario y m a amigos jaih e a m habian rajado con bastantea chichm. iQu6 hacer con tento dinero? Fu6 don Jug0 Zepeda quien di6
en el ciavo. prinCipi6 por rajame con sendas corridas de
whisky del mejor y luego di6 una pantagm6lica comida.
Y a d principi6 una verdaders competencia entr% 10s
politicos d~palogrueaos con que cuenta la derecha
aconbmica, carno decian en el fenecido "Eatanquero".
h langostas, traidas por avi6n; las centollas mjm,
decoradas con la amarilla mayonesa; lor vinoa fiancews J el champaiia franc&: 10s m6s fmos habanos, circulaban, coma m La Serana, BLI lugar de aer la Perla
del Norte Chico, fuese nada meum que la esm&mldta d e
Jauh
Entre diecurso y dimmo, h u b Eeih y l m n q u d .
Desde Santiago'arribamn all6 distinguidas d a m , o l e
gantea politicoe, y la carnpaiia electoral adquid6 un ampectn elegante, corn0 no ae habia conocido otra en &
tn males politicos Mh que campah, pclrecia champ&~ electoral
" Doh Julieta
Campurono, &O
I
4 & comienm protert6 airada, taw, que callarse la b o q y por a m t o np
I d invitada a baile ni aarao alguno
Si Cervant~hubim eatado par eaoa dhs en Le Serene, con regmidad relata en el Quijote, en lugar de
Ins bodas de Camachq la d d 6 n de Corral.

_ . . .

.

. . ,
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NO te preocupes. . . Puedo estar todo
el dia en el agua porque mi tenida
es de SANFORIZADO.. .

S i . . . Por razones d e trabajo
es indispensable que todas mis prendas
Sean de SANFORIZADQ. '

.

.

mbar manzanas es preferible .,
vestir mpa de SANFORIZADO..
-Para

.

Mdialeja:. Cuand0,unblue j&rk,averal 1.
u otra prenda de vestir
no encoge,
cmserva s u forma y tmh,.
dum A s ,
. ptessnta h m p m Is mjdr agariefl~ia
lleva la etiqueta CAWFQLICAN
SMORIZADO.

-?Est& "cucS'? <Coma se te murre .
andar con ese paraguas?
. . -No importa el paraguas. . Mi camisa n o pwde encop;cr
porque
.
,
es de SANFORIZADCI.

.

'

CAELITOR MONTERO, joren artlrta
de color y conocfdo f o l k l o r i s t a
campesluo, que acaba de debutar en
la peligrosa J resbaladlza pista del
C h Interior, diclendoles a uno8 amigo8 que 61 no entlende nada de polltica. iQnb bueno, 10 vd a h e r bien!
RECA RECABARREN, uno de 10s trapeelstas r n h sertos de la Tronppe
PaUta, hadendo un P ~ J R misterioso
por cable nereo hash la Torre de Aacienda, y dlclCndoles a otros amigol
que 61 no entiende nula de flnanzas.
Otm que M va a laclr. ;Ja!
PANCRISCO CUEVAS, catcher de muy‘
buenas intenclones, pero denatado dos
reees, tomhdose an merecldo dercpn110 derpahs de haber peleado con el
empuchado de Taka Sauditr. D u o
Que no lo pfllaban en otra. ;A la tercera es la vencida!
AARALD FREY, arUmta tenth, que
mneve con rnucha -la
10s hllor en
el Teatro “Condecor”, bothdose a latlaista y dlcilndoles .a sus admlmWJren
qae en 10 sucesfvo no se dirA FIATLUX, slno que FCAT-BUS. iMuy bient
DIEGO TlRA LA LIRA, utlsta preeoa
del elmco ministerial, m a t h d o l e em
leereto a Un ex correlfgionario social- Ek esta gran pclea vn a influir mucho el irbitro, y fijensa urtoda~a PUB loda
crirtlano que 41 sabe mucho m h por
lo chico que por lo diablo. Como no tiene ye la brocha.
me ven. no hablan de mi, y ass Mi
General uo se aeuerda Ue colgarma de
ambindas entre el f b ’
Ejtl cuicmua f
d publicads en‘ ei .que Irs
la brocha, dicen que decik ;Que ehl‘*j’aplue’ N.9 1164, nundo d 6 n bitro J el d m i a d o huelen a mngb
EO tan qultado de bulla!, &no?
VOLPONE, el conocldo plrotknieo 1 se hacian a r g o de
MinisterioS de Son dwaaiado amables 1as dos cornu;
tnmsiormista, saliendo del “Man&- Hacienda y Ecanomia don Pancho n i e n e a .
rln” y contandole a su d
o el D?.
Pertad que habfa tenido u n s u e l o Cuevas y don Mojamama Taiud, resd i ~ 616se
MIbB
borroraro: ‘%I Colorado” le
pectivamente. .
as! -le dijo el referf-, Yo lo qui*
ma copa con veneno y 61
que
tombraela. “Pem DO lmporta -duo-,
No se necesieaba a?r bmja
0much0 a usred, peio ffjese que d
porqae mdiana voy a s
o
w que le predecir @e la pel- entre estos dos 1
tulyr) lo qpierr, un mito
mk
bago tragar un potrtllo con cicuta al
pGgiles de La ecommL MC~OMI
ten“Colorado”. iQnC rlsa!
111 debutante bolerista de La SerSna, dria qne terminor por n w u t t b i u ,
-No
mi Gendita,
@
Minima Corral, feliz contandola a unw
que e p - w n
~ d
que ,
e
tambien 10 @~ e r oel
rmlgos
contubemistas que h a b h
m b 3eogRfia *e
trianfado en toda la linea e n Coquim- uenabr en el ring de Morande 60, te- Wco
bo, sin costsrle ni cobre la cosiaca, nia codas los de sacarle la connunelis YO. Me v ~ bien
y
mq~ilita
Chito,
porque sn cornpetidor, ChndwIck, hapara our. V e sed.
bia apntado coliza a tiempo. iQuC a don Poncho.

-

tmE

hm

merte!

N o nos cachiihorrvamas con este Yasf termin6laman PelcaTaIDd
Don WlUy del BerenJenal dlclmda a
caatm vlenta que va a volver rl mtidaio que se ocaba de cumplii; verm Cuevas por el titolo del Camaeenarlo polftreo con m b k i t 0 qfle
,&lo li pnblicamos para que se vea peonato de 10s Ombios MPtometa
mtea. Optlmista, @h?
108
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C O M P A N I A DE M

O N E T A S - “EL PAL”

El Circulo de Periodistos de Santiogo, que se ha propuesto hocsr de
la Cora de lar hombres de prensa no
s 6 k un lugor de esporcimiento, rim,
tombi6n un Iocol que rinda cult0
01 arte, ha iraugurodo su solo de exposicionss con "Cien Aiios de Pintura Chileno", comenzando con el periodo comprendido entre loa oiior
1904 y 1954. Esto hlir inieioliva ha
tenido pleno- Bxito, o juzgar por lo
gron cantidod d e peblico que ho OCUdido a recreor su espiritu con lor
volioraa y harmoror telos exlibidas, y
por la forma c6mo re hon referido a
este ocontechiento artistic0 loa ab
connotodor criticor de pintura del pair
Elegido por sus colegar de dlrcetorio, Luh Entiqrs Miano iue el encargado d e orgamiror esto cxpwici6n que corneatamos, y ha cumplido so dificil eometido en forma brillanh
Por nosska parte, o sobirndor de que herimor su natural modertio, lo destacomos otorghdole nuestro premio "Topolitrer".

y que hay8 dejado Bin efecto esa absurda me-

dida contra la Ubertad de ~ 1 7 ~ 8 8 .
Cada bando interprets a su guisa 10s results-

bias i n t e ~ n a t e s ,asunto vital
tfslmo par8 la estabilidad econ6m

PEsD~~O,la f-a
enamada en que 8imen
intercambiando insultm determinados sectores
periodisticos de Is OposIci6n y del Gobierno.
Por higiene 6tica, debe terminar e t a fea pelea.

Y ESTOS OTROS RESPETABLES PREMIOS:
1 de Dos Millones..
1 de Un MillQ.
Fdiz estaba en el Casino de Toesca el diputado Ben&
1 de Media Millb.
rides, nuevo presidente del PAL iY &no no estarlo! Habh
acertado siete plenos ministeriaIe~
1 de $200.000.-&hitas
la acertada grande! 4 0 s &io-.
;Side ple9 de $ 100.000.nas coronadw hasta la tnaa! ;Qui 1- puecq c a k e ?
22 de $ 50.000.-ilk feliciepmm, don Bena! -le d.CY por
2 de $ 40.000.q d w arriaxon con cados 10s Mhisttetios?
' Etc., Etc.,

Etc.

E N T E R O : $ 2.000.V I G E S I M 0 : $ ' 100.-

-No, em mucho. Algo'teoiamos que dcjulcs a 103,demslr niiios. No nos convenk ingar tan de prr~strt.Con h
b u m cachada que cobramor tende m&s pnrr el control politico y ecoo6mico del pais. No nm intercsaba 8 l a
palistas, desde luego, ni 1. Defensa oi la Jnsticia oi O h
PGblicas. Se lu dejamos, para que se entrerengan, n don
Todabias Barros. al Coronel Videla J a Zb6ig.a Almirante
Latorte. Lo de miLs et. echPrle con Solle, lno les m e ?
Si, en realidad, don Ben& Pem se nos ocurre q u e le
M a lucer h l m el Ministerio del Trabajo ..
--jBah! De veri- No se me habia aQVLjda Mahm
&smo le voy a deck a mi General-quedesmonte a Y&ez
Muchas g r a d poi hi&erme dado la idea
Y se h6 felizcote el presideote del PAL con sll teemenda tucada, Eon 10s siete premios que h b i a a-do
su
pactid0 en Ia caprichos d
e
t
p politics.

-Hombre, la verdad w que yo no J por
qu6 hay gente que “pela” a 10s cerabineros.
-My injwto. No hay gente m6s amable,
d r humana y m6s cordial, siernpre que las
cosas e s t h dentto de la ley y del decoro.
-Par supuesto. Fijato lo que me sucedi6 a
mi el lunes pasado. Veda bajando la cuesta
jaas!, BB
’de Bamga, hacia Curacavi -do,
m e revienta un neudtico.
-iLa m h embromado en ne cuesta!
-Me puse a trabajar, y despu6s de una hora no habia avanzado nada. Se me caia la
gata, no podia colocar el repuesto, en fin.
-lY?. .
-Y
lleg6 proxfidendalmente el rndiopatrn- .
llas N.9 56 de Cambinem. Se detuvo, pregunt6
qui pasaba, se bajaron el ch6fer y au ayudante
y en cinco minutos estaba todo arreglado. Trat B de pregantar c h podria corresponder en
elguna forma tanta amabilidsd, y no quisieron
ni oinne hablar.. .
-Bueno, de esto ee deduce que tcI no times
mngijn porvenir c m sacador de “panas”.. .
-Efectivamente, per0 por la menos quidejar constancia de que estoy agradecido de
10s an6nime patrulleros que me aaceron de
una pana y de un apum.
-Se lo d i d a1 general Atdilw, no tengaa
midado.
-Gradas, viyjo. h a o .

.

I
I
I
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LUIS XIV.+El
.Estodo soy yo!
TARUD.-Yo
wy Morandi 80.

DESDE el mprtes, el Pal tom6 eo ms manos toda La responnbilidad polidca y econ6mica del Gabierno. Como el Pnl es un
prtido politico, nuevq de pantal6n corm en las luchas politic~,n& f u i n ~
a ver
~ a don JOG Pepe Garcia de la Bola de
Ora, que es y a maprcita, para inqairir sobre la ideologia palista
-EL Pal -nos &io don T& de la Bola de Om- es UQ
putido de agricultm’mode&s,
que gasean de sembru, k e r
una o dos cosechas d afio p que la gente pueda cebarse mt mate
COO tnmquilidad J comeme su buena tortilla al rescoldo. Ahota
que renemos el poder en Las mnnos, yo pienso que hap que aumentar la p r o d d n de ojotas y de ponchos de cllseiua p u n
que todos esperen cacbarpeados el iuviemo.
No queddamos may sstisfechos coh Ias pdabnu de don JOSC
Pepe, y decidimos intermgar a don Orlando de la Torre de Sise,
a presidente del Pal y no agricplcor, sin0 abogado. Don Orlando
nos dijo:
-El Pal u UP pvddo de f n n a teadencia addism. lrspta
a burer de un zuicate a la plutocracia peluajnia y mancheste
ri;nice, reformar la car^ FnmlPmentd p dedatarquela propic
dl€dprmrd.espfiblica, .
a
a d m P&I
Tampom qpedamos conformay
Fodm qu6CbJaeselPJ,ynosdiP:
-El Pa1 cs un partido que I h o h e n t r a a la didsit% de hanor
de k politics. Aspiramos a completar el equipo, para lo c u d
necesiramos cmtm carteras miis, ya que solamente poc ahom
dkponemos de siete. V&
ustedes c6mo -os
a golest a la
oposicihn, d
o tengamm el team m m p h Tarud es Robledo
y Recabamm el negro Muiioz
. Coma ustecks ven, amiIestores, nas qopdrmoJ bn ~abw
d es la vetdaderr ideologia politica de 10s pales.

don I)O&

Sointe

Marie, porque fu6
poco la abstenci6n
en lo eIecci6n del dominga en Coquimbo.
TLmelo con eolma. La politico, como Iar.
ofe:tadas, conviene swvirarla. . Por e w
todos prefieren lo incomporoble

.

Y o hb d
o en h m6r fomosss balnestioa de4 mumdo..
-Yo s i lo que M vas a deck '7 ninguno c1 m6s bermoso, mih sgrodoble nl tieke mn
Cosino Municipol como el de Vi& 6 1 Mor" 1De ocuerdof

--o,
,ypibn
-1AW A una le
niega la influencia
llegan chismes de
italiana en Chile?
todas partes. EjenCreo que nadie, desse que r&i
pot
puC que sepan lo
avi6n noticias fresque les voy a cancas de Madrid. No
tar. Fijense que el
podria decirles todoi
pobre Mamerto, despuds que 10s
lo que mi amigo dice del Embajapalistas le echaron .tallas, cocinb su
dar Oscar Salas. Recuerda que
discursito y convino con la Radio
rich6 a ese joven Lafourcade, tan
Nuevo Mundo el dia y Ja hora en
caballerito, s610 m u e le pidi6
que hablaria. Cuando 11-6 dlb,
perrniso para comprar un cochecidispuesto a aacar 10s trapitas a1
to miaGscula Y ahora acaba de
sal, le dijeroa que no podia hablar.
autorizar a su amigo personal, CeLe reclam6 a Juan Luis M q ,uno
&eo Alvarea de le Rivera, herde loa jefes de la emisora, per0
maDO de Sen&
(“privado” o
le dijo que esa radio t e h
lido” de Morand6 80), a p a r de
-En realidad, no
COIIK)
Coaueiio a don Juan Baucha
que s610 es C6nsul ad-honorem,
86 ccjrno corztarles.
Rossetti, quien era muy amigo del
para que se campre un auto egio,
B~ltll6, yo estaba
de boa con cola que usan 1 s turp a n d o ~ m o 9 dit13 Pal, as5 es que QO se podia atacar
cos rim. Ademis, me cuenl~aque
en San Sebastih, al a loa agrarios pot esa onda. iMaal Embajador Salas Letelier, que
lado tie Carta$ena merto deberia hacer un cabildo
tan severamente hat6 a1 joven LaOrdadzaron M baile abierto para pratestar par estol
fourcade, no.le imporb nada que en
hate1 ~ E RI e n c ~ ’para eie-UMe@ hakh
el F’rimh Semetario -Maturana @rd n a de la fiesta, con V e d a de
ftddo que He&
crea que 8% llamatenga un ne- vofos, para juntar plafa para la
Gtlar Vial, subroggocio de campraventa de aut-&
Policlimka. Mug natural, dno as
te del mper Bae~a,
viles. En fin, que este chisme me , a d o ? Per0 to malo es que cose qtnwell6 por irr
mli6 de lo 6 s motorizado que menzamn a hacer politics. Una
jurias y Calumm’aa
hera caitdidata del &ado llano y
contra el indudrial
se llamaba Maria Fern&&
Tenia
-A v d o ~ ezzwda todos 10s volos. La otra era una del Matadem, Roberto Cox ChS
k d i a “El Debate” ni5a -muy dije, de apellido Del vez, que, antes de uaeptiembre”,
porque sale mucho Campo. Dijeron que era sobrim de era naci4po&lpo-eutanquerista.
mris C O ~ h e n t Oque no a?qm%nEI cam es que se for- h e le escribid al turco T d
yo. IMiren que eso lllltdn dos band-, ibaiiistaa y m~ contra .Cmz y 6ste ae~querelf6 poide hablar de M di- tiibaiiistas, y pot fin a l e a s veci- que dice que todss eon mentiras.
L a cued& bs que Cox, no s5 6
plomtitico que trae nas y vecinos palm g m SB mq ha logrado convencer a mi.
nada nnmm que dos c d e a (si& a c e t c ~ t oel
~ due50 del hotel, en
con el wtomovilimo) y que urm vista de la OStenSible mayoria de el General de qua eche a ctus; el
eutd a d r e de la familial La .Ma& Fsmanda, que fud el Gu- General le dljo al turco que lo
malo CM que no dice qm%nea. Y , mLlcio de la zona, y le dijeron que &are; per0 corn el ttrrco no es
a prop&fo de diplmdticos, &e ai se hm‘a d baile y el sottea, pa- tonto, no h d a & Itacer, prque
sabe a qzridn i r h a &rar
de sm‘a melw retos. Et otro, como es el Senedo #em que porn pisto
M i n i d m en Vi&
Porque w un erttanjero, be &up6 y m ae ’hizo *bmma la brocha de Cntz, pm’en
hecho que ya dej6 tie ser repte- nada Total, d i d perdiedo la PD- la ganadm en el Ssnsdo de aqui a
nentanfe chileno en Austtia don lididea.
PencO.
Martin Fi&moa &&.ita dSerd telepatia lo que me p a . ~
rkdar
a Martin e propcWto de esos dos
automdviles?

d

r@
&

-otl&a creerlq
pau, me aeeguraron
que un jwm, sect+
brio de Quinteroa
Apricet me e q u i v d
a1 cmprar 1ca pasajes y mad5 d Sedador a Chifun, en vez de embarcarlo en el a v i h que iba a La Sedonde Quinterae, a F a r de
suo 120 kilos, dicen que trabaj6
de lo lindo por Corral. Y a prop6sito de e o ,un amigo de la LAN
( 1 ~ 1 , se me sali6) me diio aue
deberian aamr mu& d lob) dim&
dos y senadores que piden pa-sajesy daput% no 10s ocupan. Total,
dejan coolgad- a otras pasajeros y
ellce no van porque les duele la
cabeza. Este es el defect0 de loa
paoajee gratis, zno les par-?

..

lnkriar a do.
Carlos Montaro’
Schmidt. Itr rgurs qma porn no Ik-

p r atresoda a lo d e do conrpromiror que k dsmondar6 el muevo earSO, vo o necesitor un esplhdido ro-

loj. Le iylerimor mn cmnometrico
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Para lor comarodor deporristai hay uno
buena noticia: el pr6xima juevet oporeceh m a
magnifica revisto en colorer, que no dajrrb
noda en el tintero en materia de deportes. Tw
do la que ocurre, lo que no ocurre, lo que podria ocurrir, estar6 en lor veinto
piginas de era publicocion..
E& wvista se llomorl ”ASES” y su primer everpa de redoctom cnti
integrodo cari exclurivomente por alurnnor egrerodoo de Io Ercuela de Pariodismo de lo Univenidad de Chile y su directiva p r viejor y fogueoda
periodistas, copacen de saber resumir y exponcr la verdad y nado rnis qw
la verdod en moteria de deportes nocionaler y extranjtror.
. “Ares” ertom entre nosohos el pr6ximo jwvet y vale lo pone que hi
oficionodos 01 deporte ce desayunen con ella.

A 10s aficionados a la hfpica estimaria que no pasaba de ser
no hay para quC explicarles lo un vulgar pingo corralero.
que se llama ganar una carrera
Con ese m o t h la carrera edpor walk-over; saben que se quiri6 cierta importancia. Destratg de una prueba donde 10s de Santiago fueron a La Sere
dem6s caballos se han retirado na 10s mhs connotados politipiy el que gana lo hace sin mm- cos, con las faltriqueras bien
petidor. Como una especie de aprovisionadas, y la prensa del
galope de ejercicio. Pues bien, Stud “Oposici6n” le hizo gran
sin que por ningiin motivo que- claque a1 evento electoral. Aderarnos decir que don MBximo mPs, contribuy6 a darle interks
Corral es un caballo, no se a la fiesta d m r t i v a el hecho
O ~ R ARHA PREPARACK~N m WUUMS
puede negar que en C’oquimbo de que la carrera se desarrolla‘ gand p r walksver, ya que su ba en el Hip6dromo de “Pefiuednico contendor, don Tomes lad’, cuyo presidente, el famoso
- - ; o ~ Bte Darece la SuDresiAn de Chadwick, dhndose cuenta de don Gabito Gonzhlez Canela, le
loa fkjlamienios en Chile;
que llegada en la eleccibn CO- di6 mucho color a la cosa.
-pQsima* le e m ~ e n t r oU P grave quimbana fuera -del poste de
Los resultados, de l a carrera
inconveniente ..
poniendole incon- distancia, prefiri6 retirarse a ya se saben: ganb Corral a la
Abstenci6n por m b de .un 50
venientes a todo! lNo te das cuenta tiemp0.
d e que el sistema de 10s gases er
Sin embargo, a Gltima hora, por ciento, con lo que 10s premucho m&i hu-no?
menos espda- el Haras “4,de Septiembre”, pbr paradores de Corral quedaron
a l a r , que el horrible e s p d c u l o de
poner a un hombre frente a un pelo- su cuenta y sin opci6n a1 Pre- muy contentos; per0 10s del
mi0 “Diputaci6n”, hizo comer a Stud “Oposici6n” aseguran que
tbn de fusileros?
-Si, me doy men& hombre, per0 la yegua Abstencidn, hija ,del fuk bta una llegada-a la meta
un inconveniente
abora ameditado padrillo EL a lo Pirro.
. hay-jCuB11
&uil es e1 inconden- PAL, en la buena madre La PeEn fin, ya se sabe que siemte, tonto porfiado?
+e
C O ~ O
ahma n I- deIinmen- ga. Est0 pus0 medio nerviosos pre son comentados de diferen‘tea 10s van e liquidar con gases, la a 10s menaredores de Corral. tes rnodos 10s resultados de las
cornpadm de Gas de Santiago ge pues comprendieron que si la cameras. Esta ha traido m6s coiprovechar6 del p6nico para alzar las
Abstencidn llegaba m b o me- la que la de Coronado cuando
,,..i~
*ran(
=nos cerca del crack, el p6blico gan6 a Provita.
--;Idiota!.
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-Vengo indignado de La Moncda -nos dice el Sargento
Mayor en Retiro don Yamgh de la. Cureiia, que hacia

’

’

’

’

. .’
-

.
.

tanto timw que no venia a vernos.
-&u6
le paso, don Yatagkn? -le p r e g u ’ n ~ o s .
-ilmaginense! Entro ‘a La Monedo, me eacuentra con
nn joven oficial de marina, y le pregunto si el Almirante
Latorre estaria en Valparaiso em estos momentos. Me contest6 indignado.
-1No teago id.& .seiior!.
.
.
-Dixplpe -le dije-, . @ ~ t o n r nme podria -de&
c’6mo puedo meter de grumete en la’ Marina a un nieto
ha d i d o mcdio discolo, y deseo que me lo disci-

- i T m V , sciiot! YO no tengmidcr de es~lr~.cbs~
. -Yo m i que el ioven que viste d glorioso oniforme
dutico me estarh tomando el, peIo.&ntinh
conthndo- .
nos don Yatagkn de la Cureiia-. Para pillarlo, le hice otra
pregunm: Por favor, mi amandante, Jqui6n cnx usted
que es el hCr0e mb g r a d e de Chile! Es claro que yo pens6
que me iba a decir que Amuo Prat
--cy quC le contest6 61, don Yam? .

--Me dijo: Galvarino, seiior.
-iC6mo!
-le repliqd y-.
G.lvaria0 f
d UQ WQ
’ indio, per0 aeo que hay otro h6rw,.sobre todo p.ra w
ed,
much0 m8s grande.
e refiem a mvarina Rivems, ieiiar~Y h h a o h
firma sus a&culos
lw seudbnimos vel-. W b grande es doiia Maria de la Cruz -Ahi $1 que ya me
convenci que el marino me &ba tomando el pelo de frenpone, Coriolano Y Asomant% Y en’quienes su . tbn; in0 hay &rerho! Le preguntb a uno de 10s pofieros
colega don.RenC Chifla Espejo Biselado
se reia & . m i . Y hste me dijo
e el o f i k l que
que se esconde el nombre de Aniceto Padi- que era el Edecin Sindical de La Moneda. rQu6 les psrece?
Ila, ha denunciado a1 pais, que exis& un pe- &uC m e dicen ustedes? - t e r m i n a el Sargento en Retiro
don Yatag6n de la Cure&
lieroso contubernio liberal-comunista.
Nos quedamos ckllados.
Asegura el recatedo y r o m h t i m @odis’

~

’

I

ta de “La Racihn”, que jefes de este contubernio, que est6 dispuesto a “arrasar con
nuestra demomacia aunque despub 10s cuelpen”, son don Elias Lafferte Gavifio y don
Osvaldo de Castro M z a r .
Es claro que son muchos 10s que cteen que
esto es imposible, un disparate, que Seria corno juntar el vinagre con el aceite, que ahora
est& tan cam. Sin embargo, don Lucho M u ii02 de 10s Monjrrs, Director General de Investigaciones, nos ha entregado la copia que
’ publicamos, de la insignia secreta del nuevo
partido Irevolucionario, que obedece a, la Cachimba y el Martillo, se*
Aniceto Padilla.
iSer6 6ste un complot sixit6tico o habr8,
algo de verdad?
;Ah! Misterio, suspenso-.
Nosotros s610 cumplimos con d a r a c o n e
cer, mmo primicia, la insignia acusadora: la
Cachimba liberal y el Martillo comunista;
pen> nos gustaria tambien conocer la insignia de ‘10s golpihs”, A l g h dia llegarh a
nuestras manos.

...
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JUAN SIN TIERRA
A fe a i a que er muy poco
la tierra que he recibido.
Per0 a Diot 1610 I t qido
que si tierra m’me toco
me m o d e rierrpve este amigo,
que es el gmn whisky MocGrigor’r.

’

,

JENARO MED1NA.-Parece
que w acortumbd a hacer el ofick de re+ref, don Rcco. ~ Q u 6noticio burca ahoro?
RECABARREN.-Voy
a ver ti ea cierto que mi Gomerol ay ocabe do .ombrar Ministro de Hocicndo.

Damos a continuaci6n la entrevista que turn el diputado conferen&me Pinto D i n con Mi General:
PINTO.-Impulsado por loa b.QOslnm d e k que impone fa Pat& a quienes tenemos la obligaci6n de saaificafaos p r n n m a l a impolata, dam y pujante, lkgo hasta v w paca deciras, seiior Presidente,
que entre 10s flagelm que azotan al pais, desde Arica a la Anttirtkls, re
encucntra ese fantasmn negro de la carestia de la vida, que, dia a die,
contribuye a termirur con las fuerzas a<n salvables de este pueblo heroic0
que p e l 4 en Yungay. Pem bay una mnnera, seiior Presidente, j U M sola!,
para liquidat a t e pavorom problemn que hiere las carnes famClicas
de J ~ e nVerdejo, para salvarlo del supliao de la danutricih y el abaadono paup6rrimo en que se debate y agonin.. .
IBAREZ-&d.l?
PINTO.--Qub nombre nsted como Super Intendente de Abestcdmientos y Precios a1 perindito Caronel don Run611AXvarez Goldsack
I BAREZ- i NO I

-1Pero si 101 cdpables de Ia fabia no son 10s perros, pues,. gallo!
-2Y quiines son entonces?
-Mint: habria que establecm'un
orden de precedencia: creo que, en
primera linea, deben figurar 10s
funcionsrios. de Condecor, que tra.
mitan por mesa y aiios, 10 qge hace
. morirse de rabia a 10s clientes. Dea
puCs vendrian 10s Gerentes d e Bancos; despuis los=que aniendan d e
partamentos d e . h Cajas d e Reviai6n; luego, 10s ehbferes de micro;
en seguida, 10s alpaceneros, que no
te venden un octavo de kilo de t i
si no te llevas un caj6n de comervas; deqpuks.

..

hombre, basta! Si me
enumertu todas las c o w que

-iBasta,

vas II
dan rabia en Chilito, la revim tendria .que salir como de quinientas
piginas! '
-Tienes w 6 a . iChao!
I

Con VlNOS CASA B L A W
el r h o que mob. mejor
o lor que soben de

rina.

. Don M6xima Corral fqb o w d o dtprtodm )or
Coquimbo. Au~quepr6ctlcombnta ne hub0 lu,

cha electoml, puer na tuvo condidoto competidor, por la forma en que triunf6, t o convirtib
Fn el Persoaoje de la Senana. b ocompoiiomas en e1 &.xitoeon un ribranto
.~Solud!l Con VINOS CASA BLAIYCA.
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EL BAROMETRO DE LA rOLlTlCA C H I L E ~ A
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iQue no vis que estoy recontra
muerto, ea rgan te?

F

Dbreclbn J Administrpcf6n: A d a . S m t a Mnrir
0108
3er. 9ho Tel6fono proPjdlOna1 391101

-

-
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AVELlNO URZUA C

J
D a M do h h mnqaModo todo a l o n do Mtrr, eomo alto funcionork do la NU, he npresado el pit don
Hemhn Santo Crus, Nor ho dicho que apravochod tu
rnhda on Sontiago para renovor tll bron stock de io8
iscmparablea trajaa que conhccionon

A H U M A D A 78

*

S A N DlEGO 1260

’
’

VIERNES

.

/

-Ilegado
Joven gordito y grandote, red&
Alemania, @stanle cine 9

~ilsener. Estaria dispuesto engaiu
Corfita, 8u actual amiga, si abrek
nuevamente sus brazos inflel Mis
Hacienda, hoy entregada a quien IM
la cotnprende cam0 yo. Snspiro elperando respuesta.-WILLY BERENJENAL.

Caballero buena podei6n, Intelpmte, bnsca amiga discreta, sin

compllcaciones. Unica condicibn no
tenga relacidn algnnr con “El Soruco” ni con “El Iacandescente”.
EepmrC, flor ojal, paseando puerta
Cnrreo Central, 7 P. M.- EL COLORADO.

Joven del altlplrno bnsca seiiorita a la violeta pars pitutear en

un idilio crchimbero y contubemita, ojalS, tenga tnanbs pochas y no
pueda ver n i en pintura a “El Colorado”. Encnentrase todas las tardes tomando t 6 “;Mazawatee” en 10s
bajos del Mandarin. Xnutil presentarse sin pituto asomantado y CDriolanesco.VOLPONE.

IBb.AEZ.-C-n

buenonas, l n o e, cierto, do60 Marolicia?
;Horror de horroret! Yo l o r encuentro de lo m6s et-

ALCALDESA.--;Oh!
condalosas.
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2 Seiiora a ~ g o m e n r a y otohal,
romantica, pero con arrebatos. Incomprendida en Iquique y en Linsres. Busca amistad y comprension
perfecta de sus bue& intenciones.
Escribir a esta Ferla a: IMPROW
SACION DE CIC.

Joren aprovechado. con eatadios
wperiores. bnena familia, aunque
porro en Haclenda. desea entrar en relacl6n con setiorita bschillera y profesora de matem6ticas
para que pueda ayndarle a resolver
sus mtiltlplrs problemas sentimentales. Hasta ahora sblo puede contar con profesor turm- RECA RECA.
dgo

D,E L A S E M A N A

,

-

COMlSlON EXAMINAD0RA.-b
advertitnos, P o l k , que &io es su ultimo
oportunidod. Si frocoso, "lo rojomos'', y deberi dedicorse a rembror papor. . .

rads periodistas por el Embajador de Bolivia, Fernando
Iturralde. A1 lado de nuestro Ministro de Mineria, el
chic0 y silencioso Diego Lira Vergara, estaba Mario
Torres, Ministro de Minas del Altiplano, qnien se dui.
gi6 a Volpone J le pregunt6:
+El Ministro sefior Recabarrea VI a Litinares?
-No, tiene muchisirno que hacer --respondit5 ASOmante.
I
-El seiior Recabarren es abogdo, tno? 4 i j o TOrres.
-Asf es -manifest6 Coriolano.
-Y, dfgame -prosigui6 el bolivknle1 s&m
Recabamen es experto en Hacienda Pfiblica?
Aqui hubo tisas de los m a r a d a s periodistos. Topacete no alcanz6 a pescar lo que respondi6 Cuadrante,
per0 Torres e tendi6 que don Reca Reca enteadia po%n
en cosas de acienda y prosigui6 diciendo:
-Porque he de decirles que en mi Gobierno, en Bo.
livia, todos lw Ministros somos tecnims. Pot ejemplo,
yo soy minero desde que naci; el Ministro de Educaci6n
es Profesor Primario; el de Obras Phblicas, es obrero
ferroviario, y asi sucesivamente. .
Hub0 cierto embarazo en la diplomkiar reuni6n y
se termin6 el banquete. DespuCs, hablando en priva.
do, Pluto Olivares le dijo a Torres:
-Ministro, usted sndnvo metiendo la pa-. . ., ino
se dib menta?
-2Usted cree que no me di menta? -respond%
el Ministro bolivianq qde parece mih diabl6n de lo
que pudiera suponerse.

El nuevo MIniStro del Interlor, don -Carlos Montera
Schmidt, dtbut6 haciendo declaracioncs que reflejaban
scnsatev en 10s propbitos we
le animaban.
Sin embargo, ahora h a crfdo en el desprestidado y contraprodncente recurso de inkclar la consabida "quemlla"
contra el coneabido don Clotarln Blest. H a sido demostrado,
oon la mayor &dencia, qde
ln,s qumllas que inlcia el GObierno son impopnlares y que
siempre salen ganando 108
querellados.
Si hnbo culpa en el sefior
Blest, se le dcbli sanclonar
en el acto, sin ponerse a "estudiar", como ha annndado
el Ministro del Interior. S; no
holbo cuIps, debii desestimarse el asunto.
Entretanto, el anuncio del
estudio de la querella provbc a inquietnd y efewescencia
entre 10s trabajadores, cosa
que pudo evitarse.
Todo ello revela pocr *eachativa" y expedicion palitica de parte del jefe del GI?kinete, qnien esti en la ohllgacion de tener amba. cos88
en abundancia. Por no tenerlas, le otorgamos a don Carlos Montrro nucstro PUNTO
NEGRO DL LA SEIIIANA.

diolmente . a 1 reiior
Minirtro dei Interior,
don Carlos Montem
Schmidt, 0 consolorse
del "Punb Negro",
-de "TOPAZE",
viniendo E comer en 10s
frescos, refinodos y
grotos mlonei y ior-

d

MERCED 560
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BUENO. que el Ministro de Hacienda, don Sergio Rec s b m n . haya ofdenado el remate de autom6viles, refdgeradores y lavadoras, que hsblan llegado a1 pals sin Btltwfmci6n. E& una medida ejemplar para que no e
repitan el abuso y el uso de "influencias".

RmUInAR, que se haya OeIebrado el "Dh del Tu&mo", cuanda es ptibllco y ndtorio que, si exkite alga deso r g d z a d o y sin legiSlacl6n pertmente en el pafs, es precisamente el turismo. En Chlb, 10s turistas est&
abanu propia suerte.
MALO, que las industrfales del calzsdo heyan cerrado
c-uenta
y gels fsbricss, sin agotar previamente toaos 10s
re-alrsos legales de que
se podfa echar mano. Ests
actitud precipitada s610 produce cesantfa y dafios a la
econutnfa nacional.
PESIMO, la ota de crimenes y aualtos que se abate
mbre nuestra capital. Aunque no s d a podble echar todo
el peso de la culpa @re
la policfa, BerIa opOrtUno que todos 10s detectives 8e dedfcasen a perseguir dellncuentes Y
no se dlstrafsen en tareas poIfticas.

I

ESTA EN EL LIMBO
&.

-Ando felizcote, &to.
-2Por qu6, viejo?
-POfijue
~ a b ad t ' h
gar yo mismo la Copllcha de que
me nombran hbajador en W&iagton. Maiiana sale la nodeb en 10s
diaria.
-No eommtro que IUU -1
Ui
sea pan utar feliz.. .
-iAhl Esquettimlupu.LpLsad0 ma68na spance el desmemida
o f i d de la Cancillerh, y9 entonecs,
el lanes,- m L tardar, Mi General
me nornbrm de frem5n. Le ha dado
por llevarle la contra d Sub Secre
Vpsnllo.
-Buenq
pns, vi& Cmptfiaso,
que te resulte In cmiaca, 7 ojaU que
no te boleen en el Senado.
-;No puedea! < N o ves que soy
ihfiista oposiror?

.

Encontramos a b!Iaquhvelq que,
No@ tica que la embarr6 me
a pesar de lo dablo, e&% en el dio a media
Limbo,t m a n d o una bcita d e caMaquiavelct, que
un r ~
fb express, que alli no cuesta die- respondi6 de kimedbt0:
dacha pes-, sin0 que lo daa de
-,$!tho
las fueron a pamr?
balde.
Efectivameate, mi defmia6n es
El pdtico -fl&no
me wr- pkima. La p%ca hace ya much- siglos que dej6,de ser el arte
v e n d i 6 al vernoa
-PeuaB --am dijo- que us& de g o b e m . Hoy &a la palitice
des 10s topacientos bmbi1511snda- ea el arte de veranear..
"ZNecesitan ejemplos? Vean usrian de vacacioneg como Mi Gene@ que, segGa entiendo, w fu15 &des mismas. Desde que se he
a la9 termas o a Linares, J como ton a veranear 10s honorables, 10s
1- honorables, qne a t h n surtidoe rnimtstros del Pal se dedicarm II
en lm distintw b a h e a r k
ham &as par prwincia y Mi Cb
Le explicamos que s i b b en neral deCidii5 marcharse a las TerChile p e d e versnear el pod- mas de Chillsn, m Femer y todq
Ejmtivo, el Legislative J el Judi- Chile es una taza de leche. iNuncia4 no lo puede hacer el menta- ca habia marchado mejor ese p+!
Como estAbamoe completamente
do cnafto pod= del estadq o sea,
la prensa Le agregamos que jus- de acuerdo con Mequiavelo, no le
tamente e m w a n e 0 de las auto- d m t i m o e una sola palabra. Ncs
ridades era lo que motivaba nues- pusimos a tomar cafk y a caavertra visita
8ar del Campeonato Sudamericano
-Usted -le dijidefinid de F'titbol. FAG tan colgado qua
la politica como el arte de gober- cree que va a ganar Ecuador.

.

Oon Mirlmo Comt, despuh de Io e b & da
Caquimba, sa tiene muy merecido un buen dmconso. Pero, para que vea qw no s6to en Peiiuelas est6n o lo modorno, debe ir a ver lor
farnosor "cobinr" r e e i h conrtruidor por EI
Gron Hob1 el Taba. Aunqw ran idealea psro
noviar, tambiin reruttarian muy grates o un
Diputoda Electo, qua r e c i h "se cosa" CMI Io
C6mora Javen.

HOTEL EL 'TAB0

gunhdole:

'

i

TARUD.-La
crisis del cuero em erpantora, Juan. Y O
no se de'donde vomos o sacor euero.
VERDEJ0.-;Chis!
N o se le dB no, don Maja. Con el
Cuefo que a u s t d le SaCa 10 oporicbn, tenimos hosta
po exporter cueros.

- 2 ~ s d&o, don Reca, que pa le ests. encontiando
raz6n a don Pancho. Cuevas para haber abandonado este ~ i & t ~ d ~ ?
vedad -n68 difo-. , D un
~ repente yo
mismo me voy a decir: iEpa, no estoy p r a la cartera!. . ., y me MY e mandar cambiar de este boliche.

BRU JULINA, contrariamente a su impetuosa costumbre, penetr6 silenciosamente par la ventana del depacho del Profesor Topaze y, sin hacer aspaviiento al-

MAGALLANES:
El Eshecho descubri,
fiado en mi bucno crhdlo.
M o s iqu6 olegria aenti
cuando, escuehando a un amigo,

mabore6 esta grmn botella
del exquisito M a c G r i g d s f

I *

. ,
UNA:
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LA OTRA:

I

UNA:

LO ENCUENTRO ESTUpE#bO..
LO MALO ES QUE DESOE QUE USA TERNEN CASIMIRES TRATADOS SEGUN?PERROTTS,
NO MlRA A NADIE. '
PRECISAMENTE DESDE ENT'ONCES SE VE
ESTUPENDO.

.
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Montbro, *sin0 que el Ministro Ches- borrar la palabra “Braden”. Con 8sterfield. ZSerbn malos?
to, Baltasar perdi6 popularidad en la
zona. Para recuperarla, organiz6 un
vstedes‘ a a b r ~ ‘
“ampliado”, “symposium”, o como
la *ierra cun’canas la se llame, socialists, en sewell. Y Eonde IaS toria%
di- vid6 a A r m a d o Jaramillo Lyon, di. vidida en dos bendos putado liberal por all6 mismo. La
irrewnciliables:
a asamblea liberal se pus0 saltona, per0
‘rhonnazaba l i s t
se tranquilizh cuando Jaramillo, en
que
lo* padda-‘
Sewell, hizo urn de la palabra para ,.
rioa
hablar de las ventajas del capitalis-9 loa “ a n i i ~ a b e l i a ~ que
~ ’ ~m~ rno, del liberalismo manchesteriano
tZ&fd?W
.del PAL, .quienea y de.los horrorej del socialism.
q d s i e m n 8a-r de la p g a ’ d Inten- ’ Total, nuBya plancha del pobre
dentes psm mi... el General no le* bltallar,
que prece
que ada..,
aguento*.d d i o . Dice el Intendenfa mirado de perro,
lo mal que le
.que todos loa que le denigran e s
t6n
mmanentemente en el he ido. Qued6 %rente” con Jaramit‘pema
vede,-,coma le llaman. 110 y mucho mth impopular que an~
~ lo ~tes de, su famoao “ampliado”. Mejor
Boletin comsrdd.B
que le* que& contar es que e&n . que se dedique a escribir poedas, ahi
tan sublevados 10s hnimos, y que 169 snda m L de e caballo. Un poeta no
nu+os
andan a n tantaa ganas de puede ser futbolista, €no le3 parece?
~

.

-

inscnetbs

\

-. agarrarse
.a “tortazoa”, que el otro
dia el rsgidor
Viceprssidente deJ

y
E s t e chismacito,
aunque algo rezagado,
Reaulia que,. c o r m es tan sabida, PAL curicano, don no a6 cucinto LeyQU;COCar% Florw de Previa, ade- ton, de q u i e n - d i m QUS no t w o mue8 m8a o monos pemis de haber sido oficialmente el- & tiempo para llegar a1 bechillerabre. S e paseaban e r fodata antes de la Revoluabn Pa- to, de modo que ergo le psga a! analca del muelle nusvo,
&ita de septiembre del 52, fu6 8U- foaindidismo, sa pusa a djscutir con
en construcubn, de
mrnmta ibfistrr entre bastidores. un calega en una cantina curicana.
Coquimbo, don Gabi-‘
En daro Que,miGeneral lo premid. Como el otro. era m& ilustredo, le
to Gonzaoz Canela,
am la pega de -te
viitjero e n ese iba ganando la. discusi6n. Entonces
BOusay
pmhombres
.Viejo Continente que ahore eat6 mhs ‘ b y t o n did mir feroz golpe
la mesa,
sac6
una
eapet5e
d
e
enorme,corPartido
de
Ins
que
Mattaron
a
ha, que una cabra. Y ahora vieno
JO b m o : el c a n t r a t o , ’ l f d d o as;, t a p h n a s y . Jo dijo a g u contrincante: Gallo, y don Gabito dijo: “Eate ~ U O -.
.
wa por dos aiios, y rn acaba de cum-;Si no me enwntrei la rwbn, to Ile, m i s ami&% sd comenzb durante
mi Admhistraadn, per0 no se ha
plir. Hay que mmbrar, entonces, a d o !
El o h , an& la H r m t i * a de 9podidoaterminar”.
o h , o pmrrogar a Quia, en Italia.
Pam lo Cmiosr, es que la misma CO- dar C O ~ O m a d g a r
0 un
uno de ems m&tea a quienes llamm,que sb .pum f&ia cuando .Io -melbn escrito, SO did por c o n v e n d 0
c
~
~
u
p (;aF!,
a
~
j;&
~
~a 6
mmbraron. debido a que no tenia al tiro. :; 1s encontrd toda 10 ra- x)!) le
,
rntswdentes c o m buen
~
wndedor ni ,&n.
-No impotta, don Gabiio, lo ham .
OOM que sa le pamciera, ahora ea
BUenO. P a * m S m. wminar usted miamo en 1958.
pddaria de que lo dejen ‘no mcis donPorn mhs 81 no*e ‘e-’. y entonma el negro zribarren, ~ e de est6: en Aoma. iQuiere decir
CUriC6. iPor
aJ& parecido de la Junta
estoy
provinciana!,
que -tarj0
que se ha amvettido en un regia
centra1 Raica, intervino diciendo:
agente del salitre en el exterior?
zno? Ustedes recordarCn que el club De- -Clam, don Gabiro;lo p u d a terpreguntarh ustede-.
“NO -1es di@ yo, de acuardo Eon mis inform.
podvoISO*H~~&.,~-m’nar lo miis bien el 58, porpve
U o n e c . Los viejom .yulitrema J has- .
Boasay,, que va a ser Pi&Braden97 erpuls6 de LU&
1of
RO&HO
chllm, qm sIM filav a Baltasar C a m , presiden-, dente, .IO nornerafi Infendkntc d e .
rrrnbi& e6 director de la C m m s a , ‘ t e - w e t a de la CBmara, parque quisa Coquimbo..
h n dicho oub es zmhr un Caiiss
Fbres c o k i d o q- &a paliata por
wnocer, porque es claro que el sucemr fendria que mr del PAL.”
‘ 1

’

.

-

’ .

Ahorn MI me he hecho una confusi6n terrible de Monteios,.
les did. p 3 m o ae
llamaba el que estaba en Trabajo? NO,
era en Tierras donde
estabe este Montero,
Mario ore0 que es. El que fu8 a Alemania, uno ‘que time regia figura y
muy sim&tico. Bueno, p a r e que se
hebia propuesta dejar el agarrillo
y adopt6 el m6todo 6 s econ6micor
no comprar cigarrillos. Per0 el mbtodo no le quitaba las gama de fumar, asi es que cada m h a n a llegahn
y le decia B la secretaria:
-Seiiorita,
Lme consigue un cipa
mi110mbio, mr favor?
Y salia 1s secretaria a recomer ofiaaaa &to SB hizo costumbre, hasta
que ye nadie le d&
el Ministro

.
a m dewaba tanto a don Rafael Ta;id: lo de manejar la economio nacional. Va a tener que estar pendienta del reloj par0 “estar en todos
ported’, cam0 re dice. Le recomendomor que odquiera un cMnom6trico

~

EL SELEiCCIO

'

NACIONAL

p4ginae centrales de “Topaze”
nado nacimal de ftltbol, y ahora colnplebmos
Tirado del Campo.
-Numa Chile ha lbgrado orgmizar un equipo d s homog h e o y canchero que el actual
-nos dice Lucho-.’ Los hombres estin muy M e n entrenados
y se entienden a las mil maravillas.
-&ui&nes f o r m a t h el q u i PO, don Luis? -preguntamos.
-Vayan anotando, cabros: 8
la puerta estari el infaltable-
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RESPETABLES PREMIOS:

1 de Dor Milloner.
1 de Un Millin.
1 de Medio MilMn.
1 de $200.000.9 de $ lOCl.000.22 de $ 50.000.2 de $ 40.000.Etc., Etc., Etc.

.

‘ E N T E R O : $ 2ooO.V I G E S I M 0 : . $ 100.-

A

T a b Saudita. La media zaga & a d cmpuest
la siguiente forma: half. centro, Rafa Tarud;
dim volant-, Tarud Siwadi f Siwadi Tarud
-2Y qu6 tal la delantera, Tirado?
-Macanuda,
es lo ‘ d s rApido que se ha vi&‘
to, combina muy bien y lama a1 arc0 desde cuat
quier bngulo, mientras mbs agudo el Angulo, mejm ’
A1 centro estarA Ren6 Orlando Tarud, que defes
dib los colores del Agrario; inter derecho Serb el
gringo Jorge Tarud, del Labrista F. B. C, y la plaza. de inter izquierdo s e d ocupada por
el n e g r o Tarud, el fogueado
crac del PAL.
-2Los wings d n a la eltura d e la delantera media, don
Luis?
Sa meforea, mu-iVlhhh!
cho m & corredores. En d ala
izquierda figura el cabro Tarud,
de la Universidad del Estado
Libre d e Transjordania, y como
wing derecho Cuacub. Tarud,
que defendi6 hasta hace poco 10s colorea.de 10s autobuseros, el Baratillo National.
-,$2~6.nos p e d e decir respecto a1 sistema de
juego, distinguido entrenador?
-Desde luego, la defensa lleva Imtruccianea de
ceiiirse a la d s -estricta m a r c a d h , la conocida
m a r c a c i 6 n a1 hombre. Pero, de acuerdo con Is
teoria de que la mejor defensa es el daque, todm
d e b e d n atacar, siempre atacar, y disparar 10s caiionazos un poco antes d e a t r a r a1 Area penal.
-2Es cicrto, don Lucho, que
usted tendri toda la responsa- . T . p
bilidad del equipo, durante 10s
partidos?
-Absolutamente
toda, - por *
mo estoy seguro del -&iunfo. A1
principio la Directiva del “Revoluci6n d e Septiembre F. B. .
C.“ quiso meterse en la c m p e
sici6n del equipo, per0 no. les
aguanti. e1 salto. Lo finico que
les acept6 fu6,qne me dejaran
E Platko Lira Merino c o m o
simple entrenador y a don R.+
3 Recabarren como aguatero. Y no me pregunten
mC; cabros; tengo que ir a vigilar a l
a nihos, que
e s t h concentrados en el. Estadio Sirio Pa1estiano.iChaitol

dercomodo‘rida lo del que huye del hundanol ruido .
WRDEJ0.-iClorimbomelo,
mi Generoll Pera lo molo est0 e n que used
no deio deiconsor lo sin hueso. . iVOlvi6 o impravirar!

IIAREZ.-QuL

.

EN el Palacio de Bellas Artes de Viiia del Mar, ubicado e11 la
Quiata Vergars, se inaugur6 el Sal& de Vernno, que logro trunk
nomemy telas d e 10s m b afamados pintores chilenos.
Este aiio, la exposiabn veraniega denot6 una acentuada tendencia hacia d “piduquismo” estitico, escuela taka-mahometana,
de gran tuntenido expresignised.
Nm llam6 paccicularmente la .atenci6n el cuadm nGmao 7,
timhdo “Canera de Economian, donde el autoc, Malogra
un perfecto control e c o d b ~ i c ode 10s planos y de las vol6menes.
produciendo un efecto que no podemos menos de calificar de
“despiporrante”. EL temn, vatado con gran delicadeza, muestra
I Verdejo en pel6pidas, tamboreando en un mho, que de desmoa
sobre un fond0 tratado con grises que se asemejan much9 al
llamado “calor de hormip”.
El cuadro nGmero 175, denominado “Cos Hennanitos del Diablo”, tarnbib d e Majamama, es de un realismo sobrecogedor, que
evoca 10s famosas “Caprichos” de Goya AmunLtegui. Muestrd
a1 joven “Inaco”, ser mitolbgico que tiene en una mano el cuerno
de la abundancia, y a1 joven “Condecor”, especie d e jefe wikingo.
de rspecto aterrorizante. Ambos, lnaco y Condecor, en dantesca
actitud, le sacan la contumelia a palos a la industria y a1 comeccio.
Vale la pena mencionar el cuadro denominado “Pal”, pastel
de Carlos Monterb Altamirano, en gamas caf& y marillo color
zapallc. Este cuadro. bastante gracioso, tiepe, sin embargo, el defecto de estar desequilibrado y demasiado recargado de pegas
fuertes..
Si hemos de su francos, debemos declnrat que wan mejores
10.9 cuadros del period0 continuista, de la Escuela de Gabito da
Vinci.

Topscete a ehom se la@ a Linares y se co16 d e ronddn en el Teatro,
donde hsbia una Bran concentrsci6n
pGblica, y alcand a pescar la cola del
discurso del Ministro del Interior, quien
contraabcabs lor cargos sobra deapilfarrm del rkirnen hechos por el aenador Uliser Odiseo Correa.
I
Entre psrintesis, Topacetc rupo por
ahi que el senador habia mido, antaiio,
Oficial Civil en Is zona y medio pobrc
tbn.
Eatabe hablmda el Minirtro, cuando
se 076 una .vo5 que gritabs:
-!Que diga Ulissa Corres de dbnde
sac6 plata para comprarae 10s fundor
que tiene en Maule, Linares, Taka y
Curic61
E n d o , el pCblico c o m e d s golpear y a deck:
-;Que
hable mi General, que h b l e
mi General!
Se pa&, entoncea, mi Gmerpl y se
acerc6 a1 midfono. Eqpczd dieiendo
que iba a hablar “aunque ertaba fuera
de progrsms”. Despuis se larg6 por el
peligroso terreno de las improvisaciones. Topacete sblo se acuerda de &a:
-iExiste
bandolerismo politico, r e
clutado en h r filas d e la oporicidn! iY
muchos d e ellos debimran estar an In
chrcel!
Ahora no m
e sabs si ists causari m6s
revuela qua la frame que dispar6 en
kluiqce: “Amamad con t d o , aunque
de*piies me riielpen”.

porqre

el

INACO

vo o tamor algunon
de lor atribuciones’

que

pertanecion

o

la CORFO, don Gui-

I

llermo del Pedmgol.
Tbmelo con calmo,
con suovidod, to1
como hoy que hocerlo con lot afeitadat, que sola re-

sultan moves urondo la inimitable

x
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REGRESO DE VERANEO
,

.

Q.

. .

.--Si, w h r a . To1
me dip, us6 CERA

Encontramor a don Desapercibido Fenner paseando,
melanc6lic0, entre 10s paltos y chirimoyos de tiu quinta de La C w .
-2Qu8 le pale, don h p e r c i b i d o ?
- f i t a h penaando en “El,
Acta de F e b m ” .
-iAh! El Tratado Chileno-Argentino. Vi que, en el
primer anivmaario hub0 cambio de w a s entre mi8
generalea.
--Si: ahi m
e dijo do todo. Se hablb de ~hlathricoink
trumento” y do rnuchar o m s cosar. En.fin, lo de inmento est6 bien, per0 lo malo M que no toea, no nolopla.
Lo han dsssfinado pot ambar partes.
-Per0 ninguno lo recuerda a umted, don ‘Fennecido,
qw fu8 el elma, la m&ula, el meollo, de ow tratado;
usted defendi6 ka intennea de Chilito con tenacidad
y con inteligmcia; no dejb que nos paseran por la cola
del pavo..
-hi as 4 i J o don Fmnddo. iAh! Sic trandt gloria
inmunda!
--La glmh me la ha Ilevmdo otro, don Dwnpercibido.
-Efectivarnente. C’at Ita 40, c6mo dscia Chevaliex
o Tarud, con tanta mvoltura no ostoy leguro. 2
Y aaben
ustedes, que tnmbih ae han ofvidado de o t m de 10s gee
tores del Acta de Santiago, que, lo que ea jwto ea justo, actu6 bastante bien?
-&ui&n, qui&, don Ihaperdbidq?
4 o n r a d i t o . El gren Conrado.
-&o
tendien rnedio para la bmche, don Dcaapm-.
cibido?
--jQUih
M ~ o ! . . Pho le encueatto e r n de neumsltica a la coaa. Yo lo mentiria mucho, aunque por otm
lado ma alegraria de qua a Conradito lo h a s l a d a m de
Baires a la Socobro..

..

..

.

.

W

J

-iGmo!.

..

.

-Si, porque tendritamoa’ t a n h c01.l qua hablar aqui
101 do% iUhhht Hay que ver lo que aabemos Conrsdito y yo.

Ua caballero con mtro de avechncho se apersonb a
nuestms oficinrs y colocSndose el dedo indice en la
siea, C O ~ Oquieo tiefie unp idea luminosa, nos diio:
. -Pienso establecer en Sandago una tiendr &nica en
su g&ncto, que prestarS mriltiples utilidades a 10s hombre de gobierno y de posici6n. Necesito que ustedes me
nynden y me hagan an parrafito.
-@e
quC se tram la tienda?
-Voy a,instalar Ia CUO InlidL
- J I ~ caka Znlia’I? Pem em casq clbillo lo indica su
nombre, no servirS para nada.
-d conttario, semiri de mucho. En mi h a Iaritil

pienso ten- s dkposki6n de 10s politicos una cantidad
de arvhcw~y cosas que, siendo intides, prestarln mu’ ch utilidad *
-iQu& cosas, por tjemplo?
, --Desde luep, pienso tener dU Ia R c p o I a hcitica, una de las cosll~rnL indtilcs que se han inventado
en este p.& pen, que aXgb din puede savu para dgo.
TPmbiCn p i d o tenec en mi negacio un stack de t6nicb
de la espmnzcl; una bien d i d a “campriia del optimis1 mo”; vatiw proycctos de leylistitos, todos bien intitiles, c o r n ser uno sobre “delito econhico”, m o sobre
“reforma eleaoral”, etc. Tambibn ten&& escobaq bmchr, letraas que digon: “Que paguen 10s poderwos”;
Rnatos del Comael Alvarrz Goldsacq programas, posdadas, dams magnhicas, cabildos abienos surtidos
eft fin. JNO aeen ustedes que mi CM Inljtil ser6 de
gan utili&?
-Si - l e dijimol, y
esta r a z h le esm‘bimor este
1

I

parrafeo.
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f40 RAFA.--Ltltdeo,

rtudeo, niftb, pa que lleguir a

5er lo que yo

hei

I

Todo el niundo se pregunta “que contiene” todo este lio de “El
Colorado”, “El Soruco” y otras tallas misteriosas que aparecen. altemativamente. en “El Mercucho” y en “La Rmibn”. Para rlustrar a
nuestros lectors les ofrecemos a continuation u n a muestra de lo que
es la nueva escritura “cnptogr8fica” m v e n t a d a por Dario Sainte Marie
(Polpone), e n “La Rrtcibn”, y seguida por Rem5 Silva Espejo (El Colorado), en “El Mercucha”.

I

Exists ”nn” peridismo a ia blLLnf, poesto de moda por “El CatalinP, donde El
Colorado &ne la profesion” de inteligmte y donde “inteligentemente” mangonea desde la sombra el contubernio stajanovista-cachimbero.
Este “Subdirector” a la violeta y especlallsta en “Pkntod’ Cree
p e me sac5 pica con el apellido materno, pero 61 no ignora que el
“eiroco” produce “cspejismos” y que a loa espejistas les cuesta mucho
mantenerse en la raya, por muy “colorados” que s a , parqne, o tienen
poco azogue o tienen demaskado, corn0 le paso a Manos Pochas.
El tal “Colorado” time de pltutero a Cnchisti, qnien le ha lah d o nn pituto de mercurio que a “El Colorado” le sirve para revolver
el barrtillo de todo a cuarenta em que ha transformado la casona de
Compaiiia 9 Morandb. Ahi se encuentran desde “radios” usadas, muy
onadas, hacrts “espejos” venecianos, y hasta un toro Shorton, de esos
bien “urcachsdos”.
VOLPONE

mismo modo que se hace para exordwu a ‘la bicha”. Todos tiemblan
coando llega, fiolapadu, “PIsoruco”, que Plene del Altiplano, y se deja
u e r sin que se sienta. “iLibranos, Senor!”, dicen las comadres cuando
ven apareeer este viento siniestro que Ies quema el occipucio a 10s habitsntes.
“El lomco” M d o n a de maleficio b d o 10 que toCa p w oontagio
I% extiende, trefasto, sobre toda la ciudad. “El Qoruco“time por mision
la de destmir. Todo el mnndo le tfembla, causa pavor y espanta. Nadie
6e escapa. Por eso, cuando ]le@ el viento negro, hay que ponerse a
Pdvo. iSainte-wrle, Ifirarlos de “el SOrUcO”!
Empero, un solo hombre hay a qnien “el soruco” deja imphido.
, No le da ni trio ni calor. Este hombre e% Aniceto Padilla. ;Por quC
este mila@o? Porque Aniceto Padilla y “el soruco” son una sola y misEM y w o m a n k COSI
coriolana.
EL COLORADO.

1

’

-

-IPerdonr, jefaf Dormi tan mal
*do la nochc. A liltima horo me
p o c i el ruciio.
-tY
por qu8.no duwme en uno
do estos esplbndidos COLCHONES
IMPLATEX, ah? Son cimador, higithicos, frescos y proporcionan
una perfecto adoptoeiin onoti-

--7

oriundo del Piduco, de palestina traza,
que el "juarenta" pretende coriarle a fa inflacih
El Ixtaco por c~sco;Condecor por coraza,
pretende n!fajamama, que del Pal ea campe6n,
engordar a Verdejo y hasta comprarle -sa,
tapAndole la boca a doiia Oposici6a
\
Andwo, d m , m d m . Lo vi6 dotia Mm'a,
lo vi6 Mamerto fm&ido, lo vi6 hasfa Olavarria
y siempre la inflaci6n en hornbros del S u l t h
"]Que se vuekpa al P i d d , dazna la verdejenh
[MJb

An$wo, d w o , anduvo. Zepeda dijo: {Basta!
y si@e maromeando el &an campe6n del P A L

SE ha informado que el Ministro de Hacienda i#
recluye en un lugar de Santiago, p m dedicarse a (IC
tudiar 10s enormes pmblemas de nuestra hacienda ph.
blica.
Deaconfiadoa par nnttllpIm, l o g r a m oneeramaw(
en el tejado del tefugio de don R e a , y, a t m v k 61
tragalnz, togramoa ver qui hace en su escodita
Estaba medio pilucho
y amt6ndose con m*
m m . a m semrramente le d a b h a b r Dmrtdo #o
.Mont&o; el h&do de Santa Crus, que ah& las ofidr
de Ministm del Interior.
Francamente, d a h pem TCI~a don Rea a t r ~ ~ b d a
pencazos por donde &an
y gritando como un c o d e

PROFESOR--A ver, niiiito, hibleme de las cnatro
operaaooes, ponibndome 1011cjemplos del c ~ s a
EL NIRITO.-Muy bien, seiior, le vag n h s b k de
Lu cuntm operacia~ade ue sola h i e : El Parrido
Agrario hborista tom la SUMA del d e r , debido
n la enorme DIVISION que eXim entre el Modmiento Nacioad Ibaiiistn y a pesar de la MULTIPLICAUON cnds dla msls g r a d e de Ir OposIci611,
y ahom dlo ncn W T A esperat el t r d o g m tpn, que se v
m a pegar el PAL
PROFESOR-Mny bien, mi+,
6 mbe d aIgo
de 10s nibems qpebmdcn?
EL MfiITO.-Sf, &or, yo IO ~ l r sle p d o dsdr a
que con todar estas ~ d o n e a e, l Gnico que est&
QUEBRADO a el pala

-do:

-iMm

crrlp.! I

-iNo .w

M cafpf~i1~1~1
~
maehuque tanto, don Rsca! -le

dijimor
- i Q d so meten ustedes? Bien merecido me lo W
a par leao.
segu'm flageIl6nd~a paauuo lzmpio y aiemprs di.
dendo:
-1Mscr d p n , mea dp5simd iEa0 me peae pot

rsro!

-For b memos diganos, &z1.16lha ddo m pecado, k
Rsquita? -volvimoa a d d r l e .
--&ea
pareca poco pbcedo habarme &do
a nap
tar este tremendo Ministerio de Hacienda, tontbl [o
trmoa?
I
Cam0 le emcontdrarnos toda la tarbn, ma dweole,
moa del techo J nos fuimoq dejando a don Rem
tregedo a su sat0 "h6bil interropatorio".

BELLAVISTA'

oioz

IBAAEZ.-Vango a mutricular o
-ita
para w apmnda Ecoao*mfayHocii o.
TMUD-Ya
est4 Iu matdcula
ahcrab, rslbr, p r o se b r
ga

J
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Santiago

de Chile, 11 de marzo de 1955

periodistico en que se han
trmzado, por un lado, “La Naci6n”
J m satelites y, por el otro, ‘El Debate”, “El Dlario Ilustrado” y, con’
mayor prudencia mercurial, el centew i o decano de la prensa nacional.
Andenadas de adjetivoq toneladas de conceptas virulentos, cifras
cstrdisticas lanzadas con m8s psslbn que espiritu critico, se entremzan ante la atonita perplejidad
de Juae Verdejo, que comprueba
IDB nnera alza diaria en todo lo
qae cae dentro de su fatal trilogia:
“pan, tech0 y abrigo”.
Parece Bsta una lncha 8 me*,
en la que ambos bandos &&n empeiiados en demostrar, respectivamente, que el Gobierno es bueno Y
qne el Gobierno es malo. 0 que la
culpa Is tiene eL “continuismo conlubernista” o bidn el agrariolaborismo militante.
El hombre de la calle, el simple contribuyente, el
wmerciante modesto o el industrial bloqueado Por 10s
reglamentos y las ]eyes hibutarias Veri Con esPant0
erk torpe espectacnlo de lnsultos y de lmpntaciones
mntu=, corn0 si no hem mks impartante,
mp t e , msis premioso, mancomnnar esfuenos para abastar el costo de la vida.
&&ob importancia puede. k n e r pam.e] pueblo &a
kcabellada competencia? LPor ventnra puede slien lanzar la primera piedra em materia de culpab d a d ? Es derto que hubo derroches en las administnCiOXles radicaies 0 de conCentl%Cion naciond, y CPe

N.0 1169

tros se han visto removidos de s11&

cargos tan prontb mmo han comenzado a enunciar o a apllcar las
medidas que estimaban salvadoras.
El ejemplo de grandea demomacias, como Inglaterra p Estados Unldos, es como para hacer enrojecer
a noestros lideres oficialistas y oposlcionistas. All& la oposicion critica
constructivamente y deja gobernar;
y el Ejecutlvo admlnistra y deja criticar. En cambio, aqui hay Una gnerra a muerte entre enemigos irreconciliables, lo que significa, predsamente. la negacibn de 10s principios democriiticos.
Existe p u p a abierta entre Ejecntivo y Legislativo, dos Poderes del
Estado que dcbieran actuar en honorable convivencia. Pero, en lugar
de e s ~ ,se produce el desconcertante hecho de que, en
el instante mismo en que el Presidente de la Repiibllca ataca violentamente a la oposici6n, ne anuncla
qne e pedirsin facultades especiales, de carkter econ6mico poli~co.
Obvlamente, la
opdcih no.permitir~
qne
ws parlamentsrlos den el pase a tales fscnltedes. Por
Otra parte, la oposicibn ataca m d a m e n t e , bajando
a w ;Pem&PnOs de S m r e P * w n w M dedfcados a1 alto coniercio, no titnbean en solicitar mercedta
del Condecor y de otrm organimos estatales.
;.Don& iremm a mm? Segnramen& a ]a W r ,

tomor donde

*

-

financiero, pnes 10s minis-

Ted& debemat admirar y celebror que el tetra de L
belleza chilena haya caido en 10s manos de la hermosisimo Rosita Merello.
Los hombres tambihn podernot contribuir a prertigiar
nuestra buena percho. Todo es cuesti6n de qud nos vir-
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sabes que don Orlando el
Furioso Latorre de Pisa, d e s p d
de haber sido el antecesor de mi
Cormel Videla sin Gonzilez, w
€ixk de Vice a la. Corporaci6n de

.

cv

Ia Vivienda..
*e
le haw la plea a la CaJa de la Habitacih, a la Fbndacib
d e Viviendas d e Emergencia, a la
Sociedad Constructma de Estable
cimientos Educacionales, a la fb
ciedad Constructom de Estable&
mientoe Hospitalatios.
-iBasta, basta! No sk si haca
la p l e a o si todo e90 que has dc
cho marcha de miin acuerdo. El
cas0 es que d m Orlando trata de
hacer casitas hecho un loco y tambi6n lsata de que Verdqo sepa

..

,

.

que las escB. ha&endo..
-2Para quk?
-iBwO
que ~ r e 8bien de lat
chams! Para haceme la propa, 1
PUeS..

,

.

--thPropa3
-L,a propaganda, hombre. CQue
no sabes que se quiere e
a
r a1 dulce para lag pr6xima.y elecciones?
Quiere m a senaduria.
-No sabia nada. La media ea
suchita que se d fabricando e
hombre. Ahora cormprendo por qn
algunos mvidiosos del PAL quie
ren que renuncie a la Corpamcib
d e la Vivienda y 86 vaya a la Di
rectim palkta.
-+No lo dejali madrugar, er
tonys?
, -]No, p e a , hombre! NO ve
due el Chic0 Benavides, hoy prr
sidente palista, es d i p t a d o n
m h ? Y la caridad comienza pc

I

I

‘Est& tonondo monos 01 nombra de don Maasrto Figueroo ahoro Gltimo. Si quiere recobrar

,

su popularidad, nosotros Io recomendnriamoa
qw h e r o 01 ritio donds so I k o n a cabo lor
m6r fomoros Cabildos Cormdot, y donde se
consume el mejor whisky escocis del Univeno

e.

y sas Comunar. Hoblamor del impajaritable

Bar

0

Todo llder sobe donde
&st6 el Super Bar.

EL
GRIS
DE L A SEMANh
8s &4egura que el desshucla
del Convenio Comerclal con
el Brasil se debe ai enirismfento de nuestras proverbiales bnenaa relaclones oon
este gran pais smigo. Se SIgnen barijanda nombrcs como snaesores de don Antbal
Jam, en Wbhingtan, en eifoanstsacias que se trata de
m a embajada de tal importanah que no deberir estsCeCala n1 rm minrk. Se hnbla de que ngreeani al pa*
nnestro representante en Gwn
Bretaiia, caballero mug respetable y venerable, pen, qae
no estsrla a Is altms del momento %nt8utlca” que se agik Tambl6n se anoaair b
melt0 de don Juan Banttsk
Elmsetti, desde Paris, J por
filtimo -last but not least,
como dfan loa =*neb,
no
t9 dIfIdl eomprobar poe laa
relaclones con nuestms vecinos jnstiaialistas no estfin r
partir de nn confite.
No podemw achacar b rapons8bllidad de estas anmalias dfplomfiticas a1 actual

cancmer; per0 cnemos que,

por lo menos, mence naestro

-jArmnsp.mor, mronquemoi!.
rdor y ligrimar.

.. AM viene el hornbra qua d b ofrace wnsm,

PUNT0 GRIS DE LA SEMANA, mientras no haga m a
declmacibn francs y oficid,
que calme la inqttletud que
existe por la forma como se
estiin llevrndo las relacionea
exteriores del pais

La Junta Ejecutiva de 10s radicartas est6 reunida, con
el objeto de estudiar lo relativo a In’inflaci6n y largar
ua rnanifieato d e c u m d e diablo a ha verdejancia naClOMl.
. Sabemos que

In prtneiplm aiticrr .
I&hcn soptomb r i d wm 10s siguientm:
Primero: Durante el gobierno de Mi W e m l M pus0
de mode el bane llamado chmrlemt6n; dmrp gdpista, ne& anot6 don Ictomaum T-,
en lugnr del samba, que
a un baile carioca. Est0 eat6 anMando ennormemento lam
mlrionea chileno-brasileiias. Bo61 B a z h ha rid0 inaapaz
de dar, an Rio de Janeiro, una ezplicaci6n que conforms
a la Candleria del Palacio de Catete. ’
Squndo: A pesar de que miwen L s nlzem, la Super
no le han desempeiiado efichtemeate en la peg& coma
I
,pnmba con la actuaci6n d e don J o d Santoa Sign. Solo,
d cud. d
o trabajb pua b s d d i c a , hto levantar an
la Alnmeda un Arc0 d e Constantino pam que don Qabito
pmse debaja, y el Super Bmeza no levauta ainyna para
el Gewrpl. Rirdib mis, pues, en k era radical que a~
la ibaiista.Tercem: Fdtm de mplicad611 de ha leycm TigentCOmo ocurm con la Ley Maldita, que f d mucho mejor adminbtrada por mi Abirante Holger que por mi Gsaerpl
PPlra.

Cuarto: Enorme deupilfarro en l
a 1
1
.
h
Mblii, c b
mo se ve por la gran cantidad de h h a s que H hap
rsprtido gratuitamente entre loa fuacionaricm que F
n
sua a m i c i o n en el p+im como en el extranjexo.
LI Junta Rhdica e&
comencida de que est.; severer
niticas a1 actual r6giien c q w a r h roniach J que van
I sex recibider con gran jGbilo por la callampieah verde-

I-

MERCED 560

FONO 339881

/

-+don
poco3 dias par0 qw hrminr la moravillora temporado de veraneo
en Yiiia del Mar. . . JAY!. . Y el lunes 14, a las 12 e n punto de lo noche,

.

ne tira la.iltima bolita len el Carina Municipal.

I

Encontramm a don Majamama en la Estacidn Cehtral,
bsj6ndose del nocturna Como traia en la mano un paquete inmenso con sustancia de Chill&, no nos cost6
nada descubrir de d6nde arribaba. Eso si, nos llam6 la
atencibn ver lo demacrado que venia y el color verde
botella que lucia en su cara.
-2Que
le sent6 mal el veraneo, don Majamema?
-P6simo. Con decirler que vengo dispuerto a guardat
reposo durante u n a remana enters. Neceoito reponeme.
Quede mug debilucho con 10s cinm dias que pas6 en las

Termas.
-1Vaya)
iY nosotros que ruponfamos lo eataria pasando a c u m d e rey! ZEotonces no le pus0 ningfin
whiskyclto?
-&e
1- murre? S3 allfi en las Termas, a las cinco de
la maiiana, mi General hace tocar diana. A Ins cinco,
Volpone, yo, Aravena, Oscar Palacios y heeta el coronal
Videla tenemor que ester tornados en el patio para que
Muiioz Monje nos pese revista. LU-D llega el General
y dice: “~Bumos dias, colaboradoreal” “iBuenos diar,
mi General!”, reapondemos todos. Inmediatamente comienza la equitaci6n. Luego, a las seis, nos tenemos que
wmir en el agua helada. DeapuBs vieae tiro al blanco
h a s h Ian siete. A eoa b r a hacemos las camas, y luego
vamos a tomar desayuno. Y asi sigue la cosa haste las
nueve de la noche, en que nos tocan retwta, tezamol) e1
rosario y a laa 10 visne el toque de rilencio.
-POI BM) es que eat6 tan flacuchento, pueq don Majamama.
-Baj6 como dim kilos. Pem eao no ea aada. Viaran
uateder a Volpone, Io nada la ropa. Eueno, .basta luego.
M e voy a C O ~ R un bistoco, y luego a peg- una dormidtta. Hasta pasado mGana.
Y don Majamama parti6 hecho un cuspe, a reponerse
de 511 veranw.

.

-Luck Correa Prieto, a quien l e decian “El Pato”
ea el lnstituto Nacional, ha saltado a la “ d n d e n t e a c
lualidad” --corn0 dicen Ion cronistas que le pegan a
h aiutiquerh- con u n libm llamado ‘‘Aspectm Negativos de la lfitervenci6n Ecd6mica“,- La entrevistaron
y transmibieron una frase genial de ‘%I Pato” Correa:
“En Chile, la frase ‘‘protecciih estata1”’ha tornado u n
aignificado cad siniestro”,
-h m i s m o q u e la famosp “prote~~cih”
de Hitler
a 10s paise que conquistsba..
-iNo ea para tanto, hombre! Per0 la qerdad .es que

1

.

’

01 comercio y a toda la industria. Mientras mBs “protege” el Gobiemo, m6s reglamentos, impuentos p trabas
de toda especie se oponen a1 libre desarrollo econ6mim... +e,
te e d a poniendo t a n pesado mmo un de-

,
1

t

’

drhtico en Economfa.
-Tienes raz6n. h b n i c o q u e te querb de& es ,que,
pare protege a Juan ,Verdejo, sa dan d6larea preferencialeg, es decir, m8s baratos. b.diferencia la tiene q u e
pagar el mismo “protegido”, Juan Verdejo, porque el’
Fisco, como no time plate, hace emisiones, echa a andar la8 maquinitas q u e fabrican billetes.
-Y lm billetes ne deprecian tanto, q u e M billete de
a cinco cuesta como quince pesos..
-Y que con ese billete de a cinco, Juan Verdejo no
alcanza ni a lustrarse 10s zapatos; le alcanza para un
lado no d e .
-Pare ninguno, iexagerado! Verdejo ya no t i m e zapntos para lustrirselos.. ni para pon6aelos.

..

.

.,

EL DlOS PAN:
Two la flauta bailando,
y o fuer de Pan, c o r n pan.
f Felir bebed, cantendo,
s i del M a c Grigor’a me don!

9

PADRE:
HIJA:

MARIDO:

.

LY NO NOS AVISASTE NADA?
PERDONAME, PAPI, PER0 CUANDO LO Vi TAN ELEGANTE CON SU
NUEVO TERN0 EN CASIMIRTRATAD0 SEGUN PERROTTS, NO
PUD E RESISTIR.
AH! EL GENUINU-PROCESO
LONDINENSE.

I

jA9!, &e ban fijado d u m est6 peleando Valpone con
‘%I Dohate” y con
“El Mercuch”? Y a
le sste’zh echando con
rolla, corn se dice.

Mientras Volpone los
’pitutea” y 10s ‘‘cachiR2668.’, I- otros
rawelcan por el suelo a t&
loa miniuiros y haata a . .# en tin, ustedea
nbm a qrde’n.
Pen, lo gradw q m el viwnea
psaado, cuando m‘a fuertes fueron
loa ataquea, don Reoa R c a , Ministro de Hacienda, J don Charlot Moataro, Ministro del Interior, invitaion
a comr a loa periodistas de ‘<ElMerwid’, de “El Debate“’, del ”Iluatradou y de “ U l t i m H o d * . C m
la cosll tenia que ser secreta, 10s invilaron a la -sa del doctor Oscar
jim’rmz Pimhet, vice de la Corponcib de Znveraionea.
NO lea patece grad-? Misntraa
m*.. ., el General dm’a en el Plan
de las Termas de Chillin, que desde
*I dto cargo veia c6mo mmpira la
prim de opxia6n, sue ministrm
mcir importantes invitaban e colllcn
I loa conspiredotea.
]Es pma mo*I

.

.-,

ppJ

dQu6 &a lea mento? [Ah! Uatedes saben que en el Teatro
Opera, donde bay una
aerie de nin’as piluchas, trabaja tambiin
Manolo Gonzaez. Y
comb en ewfe pais la
politica tiene que m t e r m en todo,
hasta e n el &ero “fripold’, Man010
ham chistes politicos. Y asi,’parodiando a la pelicufa “Demetrio ef GIadia
do?’, habld de d‘Mamerto el G l s d i a
do?, y en otra parte sac6 a bailar a
don Gabito.
Eat0 no tendria nada de =tietalar, per0 lo &acioso es que el J e f e
de la Confidencial de Inveatigaciones,
to”, como le dicen a Carlitos V a s s a Ralil del Campo, creo que se llama,
110, os mug posible que vaya a parar llamd a Manolo y lo conmi116 seriaR Wahhington, per0 no m sabe si va mente: “ISi usted vaelve a nombrar
de embajador. Lo d s probable, m e a don Mamarto Figueroa y a don Gadecia una amiga, h que “E1 Calla- briel Gonzilez, se le acaba la. pe@’
dito” siga bu a m e r a deswndente,
Corn yo no entiendo nada de pol&
porque primsnr fu8 Mhistro de Sa- ti-,
e d o y d i o perpleia. La polilud; ahora, subsncretario de Relacia- &a, es decir el Gobierno, quiere denea, p ai va a W&ihington, M aerie tender a M-to
y a don Gabito,
raro que m fmra oomo primer were impidiendo qm Manolo les tome el
tario, 0, a lo m o , como Ministm pelo, o bien quiere tirarlos al anom*-.
CoMSjercl. @ti6 d a s mn laa ami- mato. imoidiendo aue Manalo les ha&!as, no?
&!a pkpa’ganda en ‘el BimBam-Bum.

.

I

mer a la cma de Majamama T a d , quien, entre pa&nte
sis, tiem una esposa encnntadora.
Pues biem, la &ora Helhne, que as;
se llama, durante el almuerzo, se le

Bueno, para terminar, lea contar6 el caBO de un probo b
oionario -2asi les dicen, no?- del Ministerio de E c o n d a ,
creo que se ,llama
Gonz&lez, que tuvo
que aufrir, el otro dia, la impertinencia de M gallo que llegb y le dijo:
“ZDe veras que ae suprimieron las
opraciones conjugadas?” ( ~ q & s e d
esto?) “Si”, le respondib el otro.

tados.

de hacerlo”.

I

Y

q propbsito

de

. periodfstas,
nstedes
saben que, ante3 que

se fuera Pluto Olivares a Estados Unidoq
Cucho Pic6 le ofreci6
un almuerzo en el
C h u l o Espakl. Estaban presentee don Lucho Silva,’ director del “Ilustrado”, y el Color. .,
w decir, Ren6 Silva, subdirector de

.

Est0 parece cuento,
p r o ea verdad. Fijense que yo tambiCn
tengo amigas Brabes,
que est& muy de mod a Una de ellas me
c o d que fu6 a co-

nada, lo dificil es ser dirixfor de
un diario que tiene que entenderse
63

con 10s curas”.

..

1

cbmb

soy

tan in-

trusa, a n d w e el otro
dia c u r i d o par
la Cancilleria y supe
que, ya e s m hecho
qm traen a d& Juan
Flautists Koapetti, en
abril. TodaVia no sahen a pih van a M a r a la Vi110
LUmi6b. Tambign mrpe que a1 diplod t i w precoz, don Enrique Balmacede TOTO,lo traen desde Londres p
qua van‘ a nmndar a l l A de entbajador
a Roberto Aldunate. C o r m 10s grin& son tan calladoa, a lo mejor, RoW o va a parecer M gringo +a1 a
a h . Y a propdsito de cnllado y de
cmoiflsria, lea dir6 quo “El Calladi-

@

bicrno a don Alfmdo Duhalde; pere
el osunto puede fallar por un pelo,
por un segundo. Por eso le recomendamos que lleve en la muheca uno de
10s f l l M O S O 6 y cronom6hieas

E

L”

V E R D E J O A i g a,

MinW

Herrera, e x n o urted est6 hart o preocupodo de orreglar, de
encocher todor lor escuelar del
pit, iquiere que Is d6 un consejo?

EL

MINISTRO-MUY

bten,

puer, Verdejo, i d o qu6 se tm-

tu?

VERDEJO-De

-

que loa mapde pintar toditar can la meontrcl rnoconudq pintura-

EL

.ADARGA.
m. r.

P i n h a de cemento, al agua
en 48 modernos colores

larable Duradera Eeondmica

TELEFONO 80503
SA NT IAGO

Los filatelistot del pais, oon motivo de conrnemoror la oparici6n del primat
sello chileno, celebrwon, en Valparabo, una gran Exposicidn FilatClica.
Darnor en e& phgina 10s sstompilhs premiadas, y felicitomas a sui dichosos poreadorer, 10s farnosor ~ ~ I e e c i o n l sdon
t ~ r Gobi- Gonziler Conela,
de La Sercna; dan Domingo A r i n g u i r del Compo, de Linorer; don.Daos*al.
do de Castro OrHizor, de Tarapae6 y An)ofagesta, y don Majomano
Toad, de TalList6n sobre el Biduco.
Corno podr6n obsewor nuestros let)omr,-re trata de* euatro votiosisim
pierar, que fucron ernitiddurante lor periodos del eontinuismo, da
estobismo, del cachimblsmo y del h r u d i s m a nacionales.

7

iQu6 embromado es s e r F'residente dr
la Repbblica! Cualquier ciudadano puede
tomar sus 15 dias de veraneo sin que n e
die lo moleste, por m y picante que sea.

Sin embargo, al Primer Manhtmio, amque se escondiwa en Coliguay, all6 lo irian a mo1estar. Est0 es la 1
'que pemamos a propbsito de la3 ndicias que nos envi6 e1,Topazeta '
radial que apostamos en las Terns de Chillcin durante el descan.
so (~descanso?)de mi General:
-A16, a16.. Aqu5, puesto de dbSemtki6n N.Q 1 en la c
a
m
de las Termas. IAtencibnl L1eg6 mi General, declar6 que fio q u i a
saber nada de polftica, que viene s610 a descansar. Un jugador de ,
las Termas dijo: "Paeo con full de as=".--jAtencih, Topazin! D{gatl& si Ihi General va solo o acmt
pahdo a su mwecido descanso. ZMe oye?
- S i le escucho, colega. Parece que viae solo; per0 detda de
61 se ha organizado una cola e n o m de gente. 2Me escucha?
-Perfectamente, Topazin; averigiie si se trata de una cola del
t6, el aceite, el pan u otro articulo de tercera necesidad.
-No, no, calega. La cola est6 formada par segregario-laboristm
que pidm pegas de primera necesidad. Prwigo transmitiendo:
iAWcibn! Mi General acaba de entrar a su residenaa privada. Le
abrid la puerta y la oerr6 violentamente Voll>one para que lo dejaran tranquilo; per0 se alcanzaron a mlar Coriolano, Asomante,
Cuadrante, Golpeante, Machcante, Revohcionante y Diotatorante.
iAtencih, atenci6nl En estos mmentos reina gran expectaci6n ante
una especie de disco vdador que se detiene sabre las Termas.
-iFan&tico,
Topazh! Averigiie de qub se trata.
-Ya averigii(5: es don Majamama Tarud que se dej6 mer en
paracafdaa en el techo de la cas8 de mi General. ioh!. . iQuk mala suerte! E n este momenta se me acel Chuncho Ferrada, de
la DIE, y me dice q u e si sigo transrm'tiemla el descansa de mi General, me mrta hasta la onda iAdibl

.

'

~

.
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Cuando don Juan Flautists Rosquetti
fub Minietro d e Hacibndola, el Congreso
le dib facultades econ6micas y adminis
trativas extraordinarins. Lo q u e him don
Tuan h c h a con esae facultades no est6 m y en claro. Alguaos s&enen que se las Ilevb B Francia, cuando
lo nombraron Embajador; otros afirman q u e se farre6 las facultades
en compiiim de don Guille del Pedregal, mando &e estuvo en Pariq p e r ~no debe ser cierto, porque don Juan Baucha nunca fu6 ni
remoledor ni fiestero, p don Willy s610 le pega a la hipica.
Despuh que don Juan consigui6 esa "largona" del Cangresa, toltitos 10s aiiioa que han venido trae 81 han tratado de canseguir tamb i h dguna cam extraordinaria
Mi General Pam se tin5 a1 d u k e p i d i d o facultades recmtra
exkaordiaarias para c m b a i t i r una conmoci6n intema que habia en
el pais. Como le dijeran que nones, le entregb ia sartbn a don P i t h h
el cud ctnnenz6 por relegar periodistss, sigui6 p m pelear con Marcos Charnudo, y termin6 par pr-ta~
la renuncia sin haber conseguido ni una gate de facultades.
Ahora que esten los segrarice en el gobierno y el PAL tiene'nada menos q u e siete carteras, han discufiido algo muy novedoso y original: pedirQln a1 Cangreso 1eMmmrdinarias de emergencia.
#labr6se visto? Nos t h c a que no les va a it nada de bien con la
pedida, y, lo que es peor, nos tinca tambibn q u e en cuamto el Congreso
les diga nones, Mi General es bien capacito de arrasar con todos,
aunque d e s p u b lo cnelguen.
de la brocha.

..
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OPOSICION.-~Va

I

el

cambiado, Cob0
A,a&ndola a zewdo ir o Bostav.

con

POSO

.
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Colomol Tome el comp&r.

.-1Muy bienf

" "

No cuesta nodo. Todo es
cuwtidn de ocosterse en un
confortoble COLCHON IMPLATEX. Son blondos, higienicos,
frescos, muy hermosos y proporcionon una perfecto adoptocion onot6mico.

te preocupes por m i . .
Mi camisa no raede encoger

-No
-Dile a mamh que te compre yijamas de
SANFORIZADO.

.
,

porque es de SANFORIZADO.

*

'- . -

-No

-

\

hay cuidado.

..

Mi ropa no puede encoger
porque es de SANFORIZADO.

-Na estoy sacandote la lengua.

Moraleja: Cuando un blue jeans, overall
u otra prenda de vestir
no e m @ ,
wnserva su forma y tamaiio,
dura mris,
presenia siempre la znejor apariencia
lleva la etiqueta CAUPOLICAN

SANFORIZADU.

..

iEs la camisa. que me queda estrecha!
-Dile A tu mama que te compte camisas
de SANFORIZADO.

'.

B e n tantas las ,copuchas .que llegaban sobre Ari-

a,modern0 Eldorado, que Topacete a chorro se
larg6 allA a toda velocidad.
En &os anteriores, h a b h &do

pasando m a s

vacaciona a la sombra del Morm. Entonces, todo

era paz, monotoaia, languidez.
For esq Topacete casi se me de espaldas mando lleg6 a una especie de Babel, donde todo el
mundo corria afanado tras el becerra d e or0 y a
nadie le impovtaba nada la playa, el sol, la naturaleza. Ni el M o m .
Oianse voces judaizantes, adbigas y justicialistas
por doquier:
-iPor favog, siiiog! jDame la boleta, btlisano
Iindo! iApurate, &e viejo!
Topacete quiso encontrar alojamknto, p r o ilas
huinches! El Hotel Pacific0 se est6 cayendo en pedam y estaba atestado. Todos 10s demss ranchos
de la ciudad convertid- en tiendas donde s e w n de febrilmente hasta las cuatro d e la maiiana. En
uinguna parte hay m i $ vidammercial noctuma que

en A r i a
~ e r oIO mis pintoresco’es.bando llega un “sarita”. Entonces se produce una especie de carrera*de
vallas o de 10s cien metros planos entre el hotel y
el muelle. Sale todo el m,undo corriendo despavorido, que s e les llega a “vo16seks el palet&, c m o
dice Verdejo. Toman por asalto los botes y las lan&as y suben al barco como las “marabuntas” y de-

EL C E N t U R l O N . 4 d tal, Alfrodo, isieMpr. lirto?
j a n h i o pelado e n un santiambn Cigamillas, cos- ‘EL DECURION.--Si, mi General, pero riempre que me
nombre urted Viceproaidante de la Brigada.
mgtiticos, rouges, esencias, encendedores, lo que sea.
Todo es bueno. Todo time sobreprecio. ,
Entretanto, en 10s patios de la Aduam Be venden I
su media decena de coches ~ l t modelo
b
.par dia.
$Que ham con ellos despu6sT Misterio..
SuspenAI Super Baeza lo ha sucedido, como Superintendenso.. Acaso puedan develatlo ciertos parlamenta’te de Abostecimientos y Precios, el coronel don Rorim y algunos altos personajea que turistean murn6n Costro Arhnguiz, quien, bglcomente, pasar6 a
cha entre Santiago y Arica.
ser el Super Castro.
El pobm Topacete, que no llwaba p l a b ni para
Comentando esta noticia, uno duetio de cosa resurni6
contrahandear un encendedor autom4tic0, se sent6
la situaci6n diciendo: “ r o m a 10s abastecimientos
a filasofar frente a la & a m de Vicufia Mackenna,
escaseon, pues no hoy oceite, ni tb, ni noda, y 10s
precios estdn por tos nubes, el verdadero jefe de lo
J casi se muere d e susto cusndo escuch6 clarito
SAP es el Super;.
fluo.”
que el gren cantor de las glorias dijo:
8
-iNo ven&is el Morro!

.

.

-

I F i l o s o f i a >d a m b s t i c a

.

1POR FIN!
una crema de afeitar
a ras de piel

PER0 SN
I IRRITAR
swvricr la buim, pmtogo la pi.!
tmmo

...

con un nuon, ingdiente
de g m n poder de penetmckh

Abtwa, ya puede ueted afeitame
con la crema que siempre habfa
querido mar: por b p e m que aea
su barba o tierna su tez.
Primero, el poder de peaetmcih
de la Cremn de Lujo Winisms hace
que el agua “moje mejor”, con lo que
la afeitada resulta m b suave y f 8 d ,
til ablandar m b la barba, a ras de.
piel, per0 sin irritar,
Segundo, la nuem Crema de Lnjo
Williams time extract0 de lanolina
que protegeel mtia contra las efectos
de afeitarae a diario y ayuda a impeciir que Irr pid ae ‘meque y se
escame. EE otro fino product0 de
Williams. iC6mprelo hoy!

iEs rnuy diablazo %
Mercucho”!
l
Siempre nos estar& dando lecciones
a 10s periodistas, a h a 10s que creen
ver debajo del alquitrh. Como
prueba de eUo, vamos a transcribir
un parrafito, cortito, bien disimuladlto, que aparecib, hacibndose como que no quiebra un huevo, en
6centenarias columnaa del mi&coles pasado:
\

.

MINISTROS
NO CONCURRIERON
A SUS DESPACHOS
CXN#

.

I

”En la tarde de syer no mncarrleron (L sas despachos ha ministma

de Interior, Economh, Hacienda,
MIderia y Tierras.
En las .referidas SecretSrha de
Estado no se informd IL Lr’premsa
sobre los motivos de b ausencia de
10s titnlares de lab carteras.
Ademas, se encuentran inera de
la capltal 10s Secretarios de Eetado
de Salud y Justicia.”

. P nada ma,nl un solo comentario en contra de los slete funeionsrios que han prometido salvar a1

.

-

.

A proposito de 10s ministros que denuncib “El Mercucho” coma faltando a
nua obligaciones, estamos en condiciones
de asegurar que el Decano ha sido injusto. Y si no, veah ustedes c6mo nos
explicaron m
u eusencia ministerial 10s
afectsdos:
-Yo --nos dijo el Miniatro del Interior- no asisti a mi despacho porque
me puse E darmir I s siesta. Le recomendB a la empleada que me despertara
cuando viera que yo cornemdm a despertar. J a la rnup perla se le olvid6
despertarme.
-Pot
mi parte d e defendi6 d o l
Majamama Terud-,
el dia martw have
que prepararme derde temprano para
asistir a1 partido que jugarian Uruguay
con -Paraguay a1 d h siguiente. Anduve
todo 01 d5a buscmndo a mi baisano LaWn para que me coniiguiera una entradita. Per0 fub inbtil. Pot suerts, Pedro
Foncee, que le anda haciendo punta a
la presidencia de Colo Cob, me facilit6
una galeria.
-El cas0 mi0 ea de lo m61 justific o n 6 don R e a Recabscad0 -no#
tren-.
Resulta que eatuve en mi cam
aprendiendo a manejar e m s mequines
calculadoras que sumas, r d a n , multiplican y dividen con el ‘a010 hecho de
que uno las toque con 10s dedop como
si fueran pianitas. Ahara d que entiendo harto,de hacienda.
A lor Ministros de Smhd p Justici.
no loa pudimos encontrar, p a 0 noa d i j c
ton que andaban jugando a h Canada
en “un punto d e Santiago”.
LVen ustedes como ha rido injumtn
h denuncia de “El Mercucho”?

pais a corto plazo, y que en pleno
perfodo de’ problemazos nacionales
hicieron la cirnarra el martes pasado.
Asl se ham opas’fd6n. Esa notlcla
de “33 Mercucho” es r n h convincente que todo lo que se eseriba en
contra del actual Gobierno, para
dar l a senmcidn de que, carno se
dice vulgarmente, ya “no hay nada
que hacer”, que la cosa “no tiene
.remedio”.

MEJORALITArSape que le dieran murhos dolores de c o b r a l a
otoqrer de qoe tu6 victima UI Linomr, dam Ulises. Torno, sa b qritar6 al Rro.
ULISES CORRLA.-Groeior,
Mejoralito; ma reatiri MEJOR QUE
h U O R CON MEJORAL.

Esta sigla corresponde a la “Acci6n
Popular de Ex Ibaiiistaa”. y ha aido organizade por doiia Gina Maggi, que antes fuera lo que re podria Ilamar una
ibafiista patol6gFce. Ayer la entravistamos a vuelo d e p8jaro carpintero:
-2Gmo
marcha la Apodex, misia
Gina? 2Muchos socios?
-Viento
en popa a toda vole -110s
m p o n d e la popular escritora, que ea la
Petra la Ermitaiia del nuwo rnovimisnto-.
Haciendo un c~lculopor lo baio, d consideramos que el ex Mi General obtuvo 450.000 votos en el cargante
mba de saptiembre del pssado afio 1952;
len puedo aaegurar que ye contarnos con
420.32 5 apodbxicoa.
-iCar&sptta!
Van quedanda pocos.
-En
realidad, m u y pocos. S610 unos
,cuantos vinagrario-laboristan, 10s que,
apenas el ex Mi General cuelgue d e la
, brocha a Recabarren del Ministerio, entrarin de rond6n en,la APODEX. H a y
algunos ex ibafiiatas que est& un poco
reacios para ingresar al mwimiento; p t
ro ya &n medio cocinados.
-3Qui6nes son, doiia Gina?
-Don
Desapercibido Fenner y don
Wagnesio Torreblanca.
-LY Rogelisimo Cu&lar, misia Gi-

na?
-4yer

estuve can &I p mc dijo que

em duanto el a Mi General lo broch6e

I -

de MI Cmsejda de la Covensa, con sus
cwespondientes 7,000 d 6 l m s , re cudta con nosotros. Y chaito, nifioa; de

L a o mirmar jeringm con distinto retoque.

--jCatapldm! Como un lhlido, aterriz6 Brujulina sobre una punta del
escritorio del Profesof Topaze.
si que es buena, niiiaa?
-iEsta
Capucha fresca, in6dita, 9610 para u s
tech.

-z@k

I
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El hombre blanco.

c

pasa? A p r e s b r ~ ,que estamos muy recargados de cmtura. .
-Una
noticia rnuy buena para la
prensa en particular y para los lactore en general, les &&, 2Han leid o ustedes “ C l a h ” ? iBueno! Tado
eso se acaba el 15 de este mH.. .
--jccjmol
dTermina “Clarin”?
-No; sigue 4 i j o Brujulina-,
per0 va a aparker en la maiiana y
muy caballerito.
.
-iNo puede sm efectivo! --rep&

.

eBmos.

-6CuBndo ‘les he engaiiado yo, ah? -conteslt6 Brujulina, indignada-. Les &go, porQuc me consta q u e se h a d
cargo de su direccih ‘El Hombre Blanco”. L
-*&uiC es ese gallo?
-Daniel del Solar, puea. P o Oi m d o conversaba con
u11 amigo y le decia: ‘‘lhpero hscer un bum diario matinal
para el pueblo, objetivo y dgil”.
Y a d diciendo, fubse nuestra &ja amiga, tlejhdonos
esta primicia, que luego se canfirmar&: “Clarin” cambiarg
de Direator.
y de sonido”.

..

- ~ 6 sabes que el ~upertual
regresb d e Magallanes..
I
-Si,
y quiere que lo hagaai
puerto libre, lo mismo que Aria.
-Pero, zno habia renunciado d

.

,

Super?
-Renunci6,
per0 todavia no
abaadona la pega; lo harS en e
tos dias. P e r a lo que queria COD
tarte es que el Comisariato, o SAP
como le dicen ahora, es un h&
der0 de chismes y cuentw..
-Peggy
gozaria ahi dentro
‘-Bueno;
apenas ll&ado el Su
perbaeza, le quit6 la inwstidun
a1 Supercruz, que la reemplazabi
e inrnediatamente Ilegaron lo
“orejeros” a contarle que 10s ~DI
pectores estaban d,+didas a pri
sehtar reclamaciones en su contn
tan pronto como se fume a doma
ticar iianduces a la Argentina., ,

.

SILVA ESPEJO.-IA16!
“EO Colorodo“?
VOLP0NE.-Bueno,
ruco”.

&on

Volpone? JPor qu6 no me dice qui&

pem rfempre que urted me d b a qui6a

8s

c..”El So-

...

QUI^ CWS?
-Un modo. de hablar, hombr
El Superbaeza se consigui6 un ea
pleo rural en el sur de Argeath
Un iiandfi es un avestruz.

BUENO. el Plan C h i l l h . For donde se le mire, esta
iniciatlva merece el aplauso de todo Chile, y mu? espe-.
cialmente para el jefe del Departamento Cooperativo para la Agricultura, Mr. Albion w. Patterson.

REGULAR, la fmprootsscl6n en C”hil6n. Y le damas
nota “regular”, porque “a fuk tan mala como la de Iquique. Ahora lo que conviene es trabajo y m o b , y no
echar leAa a la hoguera

’en Washlligtbn y que sigan en el &.a

una cantidad de
traslados y nombramientos diplom&tioos. Como siempre:
la Cancillerfa “hace” la mlstenosa.

PESIMO. el tono 8 U p a l a t i Y O qUe h m alCanZad0 108
insultos entre prensa.de oposicl6n y Qoblerno. Mientras
esta prensa pelea, 10s grandes problemas nacionales continuan sin soluci6n slguna

--Que el Superbaeza tom6 m
didas por adelantado y ordenb
Jefe d e InspecciBn que todos 11
inspectores deberian presentar p
escrito una declaraci6n jurameut
da diciendo que la actuaci6n d
Coronet Baeza ha sido brillante
que no tienen ningfin reclamo qi

-pero, con que se junten 111
media docena y declaren que 1
obligaron a declarar, queda tu
“iiuco“.
. -Bueno, per0 as5 dicen que
el Superbaeza. T i m e s u i ideas

Con VWOS C A U BLANCA,
el vino que robs major
‘a1 que rabe de vinor.
1Y no todo ha de rer pollco!.
Pmonaje de
l a ramona, ha rido Lair Tirado, con motivo del
triunfo o b i d o por el equipo chilrno robre ru
formidable contendor peruano. Deseomor a1
cornpetento sntrenoda que r5a sl Bxib y reafirmamor nuertro demo dici6ndok con entu!
aiarmo:
,
ISalud, dor, W
l C O ~VMOS CASABLAN-
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pmo varias de 1as llama&a “claridades”. Yo quiero 8610 renltinne a la aflrmacion que consi&a de caracter politico, cnando dija: ‘%e oposicion es antipatriirtica”.
Is logic0 suponer que las afirnuclones del Generalisimo del Aire, Mnr y Tierra han de dejar hueUO y scmills de cavilaci6n en el
intmo de 10s bnenos soldadon Que
Lu escochan. De este modo, el ,Jefe
del Estado comete la imprudencia
le hablar sobre politica a quienes ‘
qwtra sabia Constituci6n -precimmente por tratarse de g a t e arMI&+ prohlbe deliberar e i d s &e en asontos ajenos a 8n honm n profesion.
MnaS cauto J msrS calmado que 6. E.
-porque estoy escrlbiendo y no hab d o oratoria improvisada-,
me
pmltiria recordar a 10s g l o r h s eonthgentes de
w t r a s Fuerzas Armadas, al Ejhrcito en partleular, el
#et que tienen de mantenerse estrictamente dentro
tareas profesionalm, sin Infervedr
marc0 de
hy-nd&
politics cr
deuber;rr, tal cOmO
cuya idiosincrasia no permite avenI Chi,e es un
fle@es, Y est0 es un hwho com~robado PO^
devenir hist6rlcO. Jam68 padfi 911 dtuacion Paranjmurse con la de otros paises de Sudamkrim, menos
o e ~que el nnestro,. donde malos militares han
ho y hacen tabla rma de loa princlpios democraon hecho que 10s chilenos nos sacadimom el P g O
Metatorla1 a corto plazo.
Y tsmbiin es un hecho el afecto acendrado, el amllstico afecto de que gozan nuestras Fuenas Arma.Iw entre las clases populares. Nuestro pueblo, que
@ el noble vivero de s d w o s , la5 SiiWe? las admira
e compenetta de la alta finalidad que las Fuenas
h a d a s tienen Forno garantia de nnestra integridad

SS nos ha d i d o recornendor ol reiior Mtnistm de
tducacibn, don Oscar Herrero Polocios, que si quiere,
durante su viajr a Espoiia, dar.0 conocer lo que hemor
piogresodo en materia de vestuario, le convendria Ilevor un bien rurtido stock de trajes confeccionodos por
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tingente de 10s conclndad a m s que, por falta de medios, vivirian en perenne analfabetismo d
no fuera
rque en el periodo de
conscripcig entre otras virtudes
que se les incnlca, aprenden a leer
y a esoriblr.

-

Es dolmao ncordar, per0 es *til
hacerlo en las actuales circnnstancias, aquellos dias nefastos y no
tan lejanos, en que 10s miembros
de nuestras Fuerzas Armadas fueron rompelidos a intervenir en form a directa en la vlda civica de la
RRptiblica. MBs doloroso aun es recordar 10s hechos deplorables y vergonzosos que tuvleron que afrontar
nuestros hermanos uniformados
cnando, ya vueltos a sus cuarteles -de donde no debieron Saut’-, se encontraron ante una ciudadanh
hostil, agr-iva Y Profnndamente resentid%. y no
qUier0,citar c&9Osespecificos en que aficiales de nuestras Fnenas Armadas y Carabineros de Chile no se
sintieron segnros en pleno centro de Santiago, Inciendo sus honrosos uniformes.
9.
Afortundamente, n u e t r M he- A m a d = +n
e& amable ambiente que proporciona el chileno COrriente, siempre dispuesto a olvidar el pasado desagradable y a perdonar 10s errorerecuperaroo rapidamente su prestigio de slempre y el respeto del
pueblo.
No es conveniente pam la PaMa, crea yo, olvidor
ai siquiena, a1 calor de tlpg apaslonada fmproviissc i h - que es peligrow, Informar a nuestros aviadores,
militares o mwinos de 10s males pasajeros,que gradtan sobre el pais, toda vez que ellos no son 10s llamados
a solucioharlos, ni tampoco podrian conseguirlo.

-

PROF’ESOR TOPAZE.

I

--

1

Doiia Maria Teresa del Cante Jondo no se habrii
imaginado nunca que tendria que cumplir\ una misib
tan fuera de lo comGn y tan ajena a sus tranquilos hibb
tos. Sin embargo, haciendo un soberano esfuerzo de YO.
luntad, dijo:
.
-Mire Amuo, yo sk que usted a ibaiiistico. End
iieme, pues, todo lo relativo al box, pues esta tarde
tend& que arbitrar una pelea.
-Muy bien, pues, Alraldesa -respondi6 GodoyLo mejor en estos casos es pelear uno mismo para apren.
der Jas triquiiiuelas de un match. BncarLmese a la lor$
p6ngase estos guantes d e ehtrenamieato y mientras fin
tearnos un =to, yo le voy explicando . . ’
Doiia Maria Teresa subi6 a1 ring y se ca16 10s guante
p-comenz6 de esta manera su entrenamiento tanto pan
boxeador como para hbitro boxed.
-Ahora que pa sabe lo que es canela y conme dc
cerca lo que son 10s puiietes, le enseiiarh’ lo del arbi
traje. En primer lugar, no aguante qae ninguno de lo!
boxeadores se largue golpes prohibidos. Cuaado used
toque la campana, cada uno tendri que irse a su rinds
y en cuanto alguno caiga grogy a1 suelo, usted le co
mienza a contar 10s diez segundos.
Aperada con estas instmccionei regred doiia Math
Teresa a la Municipalidad. Toc6 la campana, y comen
t6 la peIea entre 10s regidores Mario Hamuy y Javia
Navarrete.
s
c
a muevistamos ‘a 10s dos conten
DespuCs de la k
dores y 10s ca,mpeones dijeron:
-Hay que felicitar a doha Maria Teresa. E s nn drbi
tro imparcial, que conoce el oficio y da gnsto pelear bait
su direccibn. La revancha queremos que la arbitmtam
bi6n ella.

Santiago e-~, indudablernente, la ciudnd de las paradoj.15.

Por ejemplo, si uno se sube a un taxi Gltirno modelo, limpio,
veloz, con el taximetro a la vista, con el ch6fer amable y
bien,educado, la Camera 10 costar6 justamente la mitad que
si se sube, para au desgrecia, en un arrnntoste desvencijado
y lleno de sonajeras, s i n taximetro, tapizado de grasa, con
olor. a1 aceite y a la bencina quemada que 8e escapa por
todos 10s intersticio. de su desajustado motor y su larnentable carroc&.
E n Ia noche, Mtos volantes de cacharros e media asta,
seguramente sin autorizaci6n adecuada, salen a hacer a u
agosto, aunque eatemos en plrno marzo. Por diez cuadras.
piden cien pesos o doscientos pesos, s e g h sea la cara de
peat& que U M tmga.
Y am el dia hay otra amenaza. Son 10s viejos taxis “ea
de lujo”. Es decir, 10s coches que fuemn elegantes hece
30 aiios, per0 que hoy son hojalata ruidosa y lamentable.
Estos caches pagan a la Municipalidad una patente especial, la “BU”. Lo supimos porque Topaze pag6 ciento cincuenta pes+ B mediodia, entre la Plaza Baquedano y La
Moneda. El armatorte tenia la rnatricuh “BU”-52”. El
ch6fer dijo que pagaba una patente muy cara.
Topacete pens6 que do% Moralicia del Canto, que es
tan dada a la moralidad, debia suptimir estos cobros inmorales, sboliendo las patentes “de lujo” para el us0 de
cochea que se dan el lujo de cobrar miq car0 que muchos
otros taxis que no son de lujo, pero son mejores.

,

..

Cuondo derpwy de comerlor re recurre ol

jEZ;I.’ Sal; de GzrZo!.
M/edicomento que ogrodo of poladar y no do60 el est6mogo porque no contiene productoo
perjudicialet en su f6rmulo exclurivo.
BASE:,Cltrato de bisrnuto.
., citrato de hierro, qulna. M. R.

Et PUNTO BLANC0
.DE LA SEMANA
El MinaStio de Hacienda,
“seiior. Sergio Recabarren, ha
enviado al dlario “El Mercurio” m a carta, cnyos t6minos y Sondo oonceptnal adquieren, en estos mementos,
muy significativa importancia.
EL sefior Recabarren ha ma-‘
nif estado su conformidad con
lo expresado anteriormente
por el Decano, en orden a que
el egrariolaborisno, a1 haeer
“un dtimo ensayo de solucion’
de k crisis dentro del juego
normal de ]as instituciones”,
corren el d s g o de no obtener
buen Bxito y entonces “tendrian que ire, abriendo la
etapa mas ‘desconocida e Lmprevidble d e la trayectoria
g-ubernamental”.
El Ministro de Hacienda
ha hablado con claricEad y con
valentia. Ha enfocado el momento que vive el pais con el
buen sentido y valentia. Anhela nn buen entendidento
entre Gobierno y Oposici6n,
que cese la lucha esteril que
est& poniendo en grave peligro la supervivenoia de nucstro regimen repnblicano.
Por esta franca y elevada
actitud, otorgamos a1 MinisVERD€JO.M e do gusto verlo ori, hi Generol. L e prorneto que, coma tro de Hacienda, don Sergio
Recabarren, nuestro PUNTO
hidente, prefiero verlo con e s t e que con cuolquier otro uniforme.
BLANCO DE LA SEMANA.

Los adelantos de la industria quimica son hoy dia tan fabdosos que nadie ae extra66 cuando don Lucho Quinteros
Apricot, en una reuni6n del Frente del Pueblo, dilo a’sus
cdegas:

-EncsrguB

a USA sste “pbgalo todo”, iiltima pala-

bra an cemento para pegar. Con est0 no nos sex& nada de

difjcil unir nuevamente a toda la izquierda chilena. .
-iQd me imports a mi! -bram6
Chasc6n Corona,
iY0 nada tengo que ver
representante de 10s comunistos-.
con mono)! 1
0 re uaa un pkgalo todo soviitico y antiimperialistico, o no se pega ninguna iaquierdal
-Es que no tenemos relaciones comercinles con la Urwla -le explicaron--, per0 cuando con el “pQgalo todo”
lmperialista unamm a la izquierda,’ entonces, compakero,
habamoa relaciones con Ehdganin y listo el bote. 2Conforme, cornpaiiero?
-Conforme i e z o n g 6 ChascBn Tapa Corona.
Y comenzb entonces la tarea de ver a qu8 izquierdistas
:e trataba de “arrejuntar”.
Alguien habl6 de 10s sociolistos populares, per0 fueron
dercartados por haberse matriculado con el ibaiiiuno. Se
propuso luego a 10s ridicos, per0 tambiin fueron tarjados
por lo de la Ley Maldita. Se habl6 luego d e 10s falsngetas,
per0 tie les hmo a un lado por “bbe’atos’’. Se estudib luego si
IO llamaba a la Fenafui, el Concopo, a1 MNI, a1 Pif, a1 Pum
y al PTQ, per0 a todos se les acus6 de tendencias “septmnbristas”.
-Lo h i c o que nos va quedando d i j o uno- son 10s
liberdlicos de don Jug0 Zepeda. Nu son beatos, nunca fueson ibafiisticos y ahora que tienen un Zepeda de presi;
dmte, basta lo jaib6n se leg est& pasando.
1Ju6, jui! Seria divertido que a falta de izquierdiatas el
bloque de izquierdas se entonara con manchesterianos.

Mucho agrodo k n dremm en featajor o
don Sarqla Recobamen, dlrtinguido con
el PUNTO BLANCO
de “TOPAZE”, en lor
agradobles, grohx y
bien servidos solones
y jardines en el refinodo ombiente del
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EL- @tra vez me vienen a pedir dinero para vestidos?
LA SENORA.iPero si son telos YARUR que, 0den)or de ser muy bonitos, son
boratisimas!

EL.- Ah, si se trota de telos Yarur, est0 bicn, porque son do &an colidad y lo nejor que sa fobrica en Chile.

Ran de saber ustedes que el turn
Tarud no tiene nada
que ver w n AI6 ni
M a h m a . Es un Brabe surnemente cat&
co y la casa de sua
fepasados, SbgGn me dijmm, est4
mos pama del Pesebre de Belch
todavia se conmrva.
’ Par e m es que
don Majamema
armple puntudmente w n la Iglesia
rc~mul& fupido; y clam es que 10
hce en la capilla de La Moneda;
p pawria que no lo hiciera, si time
W a s facilidadeal Asi apmvecha paia
&char lazos de am‘stad a n d i p
tIWdar y devotaa seiioraa, que ven
mn muy buenos ojos tanta piedad.
Pew lo grauosu es lo que dicen
Irr malas lenguas, que nunm fdtan,
cunque se hable ‘de las m a s d s
mohs. Dicen.
iimagirbmsef, que
el hnco comulga, per0 “que se pasa
p# “to el conf0~mari0”.dHan vis-

..,

fa?

Menas met que no eo del Partido
Comrvador, porque ai no, el Padre
Cobma le -*a
laa peras a cuatro.

l!@

tentos porque usted ataca a1 Gobier
no. Quieren que usted alabe a1 Gobierno.
FeliG contest6 que 61 andaba de
vacaciones y que hacia un mes que
no escribia Una linea ni a favor ni
en contra de nadie. Pero, como el
otro insistiera, FeliG prefirid presentar su renuncia. Pregunt6 ai debia
agradecer la renuncia a1 director Carlos Vial, J Xicota contest6 enigm8timmente:
--;Em es cueati6n mya!
Aai lag cosas, H e m h Millas, director de “Entretelones” en Radio
Nuevo Mundo, dijo que Vial habia
hecho salir a FeliG porque quiere ser
Ministro de Hacienda, y Feliii atacabe a1 Gobierno. A 10s cinco minutoa
lleg6 Vial y dijo que e80 era una solemne mentira y que 61 estaba deade
hada trea meses en Reiiaca y que
no sabia nada de la renuncia de FeliG, cosa que era cierta, porque.varias
amigas mias vieron a1 Cholo baii6nb
dose todo el verano.
Total, que en la Radio Coopsrativu
toman el nombre de Vial como “cuco” para todoa 10s que quieten echar.
Dicen que hay alli una eminencia
gris, cuyo nombre comienza por ‘IF”
y termina por “N”, que dirige toda
la maroma, sacando la castaiia con
la hano del gato, es deck, del pobre
Cholo, que, si quiete ser Minietro de
Haaenda, no es el h i m , pues.

mano, pariente o si tiene a1go que
ver con Volpone. Lo &nico que- s6,
porque lo vi, es que no e8 Volpone.
En esto Ileegd M seiior bajo, gordito J creapito, un tal Munita Contrera8. de quien me dijeron que es ?ie
e m ‘ibaiiistes patol&ioOs”, p r o , a
pes= de todo, t w o que d i r del Instituto de Seguros, por un surnario
que instmy6 Sainte Marie mmo f i e
cal. Bueno, MYnita m dirigid a Pert u d y le dijo: “No sabia que tem‘aa
amigoa del hampa”. Sainte Marie dijo: “Me voy a tomar el cat6 y d e s
p d s actuar.6”. Se tom6 el caf6 y se
dirigio’ a M m ’ t a . “/Repita lo me
ha dkhof” Y entonces Munita, en
veee d e amtestar, le la& dos bofetadas con toda el alma. El doctoi
P e h 6 , amqua es muy bueno Pafa
10s combos y ha actuado c o r n 6feme, 6e crud de brams, mn embargo. ~e todo e d e lio salio’ la W P C ~
de que a Volpone le habian pegado
en e1 Xaiti.

.

No SB si ustedes ae
h a b r h fijado, pem
6ste em el ‘Gobierno
de las aorpresas. Lea
colgadaa de la brocha
bo Ilegan de repente:
icatapltin!, y el pob o a 0 de hog pasa a ser el ignorado de maiiana. [Par Dios que estoy
Wofe!, zno? Asi mismo pa96 am
Choche Prat. El viernes pasado sesioel Consejo del Banco y nadie saJoSe Maria Xicota,
YI nada. Estaban don Willy del Pesonriente gerente do
el Padre Coloma, el diputado
R a d i a Coopemtiva
laza, Choche Alessandri, Herigueroa y otros “pobres”, como
Vitalida, le dijo, en
dice una amiga mia. Como a las cinsu mejor catalfin, a
e0 J media, es decir, junto con proGuillermo Edua r d o
Felifi, director del
dvdrse la cosa, lleg6 la bomba don& Cucho Pinto Durin, gerente del ‘Wiario del Aire” de esa radio:
-Almmos
directores e s t h desconBanco del Estadn. Nadie sospechaba
mda anco minutos antes. CQuiin aerd 01 que impone tanto aigilo en la
Cam de Toesca? A lo mejor, como
d Geaerel est6 tan callado en Santimgo, es por eao que sale tanto a
impro+w a pmvinciaa

8

/

Y para taminar,
un chhmcito cortito:
mntaron que loa
wlowlirnn

habrim

nombrado como pnruidente de la popular
fnstituci6n futbolistica a Pedro Foncea y no hahian reolegido a don Medias Lab&, si hubieran sebido a fiempo que Pedro
puede Zlegar a ser pmsidenfe del
Banco del Eatado de un momenta
a otro.

PEGGY

...

B
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.
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El &ado
pasado,
a la una y media del
dia, d s o menos, iba
p o t Ahmnada a junt a m con una chiquilla am*ga en el
Crillon, cuando al pasa, frente a1 Caf6 Haiti vi un zerno&’ao de gents y uzms gritos. Como soy
mpuchenta me asom6 a ver, p me
m n t & con un conocido. ;Me estop
poniendo tan papular! Y me wntd
qaa mtaban tomando cafe el docfor
Elm Pertuz.6 con un caball&o Sainte
Marie, abbogado y creo que fiscal del
htifuto de Se$del Estado. Ya
d lo que m e van a preguntar, per0
t pura verdad que no 86 si es her-

de deiar lo Presidencia del Ban\ c o del Enado a don Jorge Prat.
Todo sucedio en may corto tiem. PO y el hecho se conoci6 en men.de cinco minutos. Miles de personas controlaron la ropidez con que
circulaba la noticio en sus ofomo-

.

Hombres pales que acusciis
Zepeda sin, razo'n,
sin jijaros qzie uos Sois
causa de lo que mlpciis.
Q

*
Si con msin sin i d
aL p ' s quer6i-s hwldir, .
icdm es que qtcer& pedir
.que ande bien, si uo an mal?
Querkis, con presuncio'n ne&
ujrontar siete carteras. ,
Y aunque el descontlmto arrecia,
no dej& de hacer leserus.

.

*

2Y m&l es mds de adpar,
aunque cualguieru mal hga:
la Opodcio'n al gritar,
o

el Gobierm que la ehbarra?

Volpones o CohLanos,
" I ~ u s ~ T ~ ~ oos " debate^'^,
i p o r qui se van a las manos
si a1 Dais Le llega al mate?

I

Don Francisco Bencina, en uno de j u s correttm por
archivos y bibliotecas, di6, no hace mucho, con un. viejo
pergamino- rnedioeval, escrito en alemin gbtico, donde se
narra la verdadera historia de Barba A d . Don Pancho
tuvo la gentileza de proporcionarnos dicho documeuto, que
reptoducimos sin comentarios.
'Cantarnos aqui, nobles damas y caballeros, la historia
de Barba Azul, Conde Tremebundo, llarnado Carlos el
Improvisador, que en dos afios despot& y colg6 de la brow
cha. a numerosas mujeres famosas d e l a , politica.
"Fu.4 la primera d e ellas, vieja y patuleca, quien por
nombre tenia el de Revoluci6n Pacifica, la c u d , seducida
par las promesas del conde Carlos, di6se a 61 y 6st'e colg6la
de la brocha, sin que'la vieja alcanzase a decir ni pio.
"Doiia ConCopa, regordeta simpitica con hechiceros ojos
de indochina, f u i la segunda mujer que pi& el palito.
Dijole Barba Azul : "Te nombrari Alcaldesa-Intendenta",
J ella supir6 de amor, F u i colgada de dos brochas, una
por cada pega, y muri6 en el Castillo de Socobro,
"Tras h a s , en desfile sucesivo, vinieron la Socialistina
Popular, moza' de media peluca; la Napole6n Prat, altiva dueiia, s e g h dicen, de malas pulgas; la Guillermina
del Berenjenal, 6riunda de Alemania; la huri del profeta, Majamama Taruda, y otras muchas, que suman ciento.
"A todas colgblas de la brocha Barba Azul, el Irnprovisador, y, seg4n cuentan las crbnicas, no se librci ni la
paciente Sergiota Recabarren, que era bastante aguanta-

,

que, va a coer l a
Meso Directiva .de
la C6mora de Diputador. El primer
deber de un buen
politico es sober
eludir la irritaci6n
y esto Io eonsiguen
s610 10s que uson
la incomparable

'

.

dora.
"Pero Ueg6 un momento -termina
el viejo pergamino
en que la pobIaci6n asust6se de ver c6mo Carlos apanuncaba a tanta mujer, y creyd que tambiin pudiera hacerlo con la m6s distinguida dama del lugar, llamada doiia Democracia. Per0 parece que, afortunadarnente. nb pas6 nada."

-

. ..

-

mediaeval-

.

cueita mms.

\,-

-Fijate que se me gastaron l o ~ t a cos y las such de 10s zapatos. .
-iHombre!
iCuihqtO 10 sienta!
que?
-Porque me recorri todas las tl.
paterias de la calle San Diego, Abki
mada, Estado, Hutfanos, Agustinu
y 21 de Mayo.
1
-iQd maratbn! {Estabas hacieb,
do alguna encuesta periodistica? '
. -iQuC eacuesta ni qv6 niiio m w
to! Queria, simplemente, comprarme
un par de zapatos para el invietna

-iY pot

'

DON JULIO DURAN.-

Comb la oporici6n y el Gobierno

e r t i n ogorrodor de lor mechas y yo voy o tornor parte activo
en l o contienda, d a d el ejemplo presentindome bien peinado.

DIRUTADO GLOSTORADO, FUE SIEMPRE MUY ESCUCHADO.

,

.

.

-2Y.. . I
-Y en todas partes me dijeron lo
mismo: sohmente quedan niunm
35, 36 Y 37.
4 m o para enanos.. .
-Eso es, Tpor quC serii?
--;Cuin iagenuo eres! Porque eiti
list0 el decreto qne autoriza el ala
de 10s 'zapatos. Y lo que hoy podria
comprar en S 1.600.-,
ma6ar.a te
costa& $ 2.400.
--;Per0 eso es un abuso!
-Clara. Em es a n abuso, pet0 ai
es chilito:
andas pam pelada..,
esperaz el alza,del calzado en xsa.

Era tal la cara de preocupaci6n que tenia el Padre Colorna,
que resolvimos entrevistarlo muy cautelosamerits.
-Una medallita, por amor de Dim, Padre -le dijimos.
-Si sf, hijo, con mucho gusto.
Y ,nos di6 una de San Judas Tadeo.
1
, notamos algo preocupadito, Padre.
-+No, no, bueno, s i si, pero no mucho..
-Es claro, seguramente sus preocupaciones
se deben a lo endiablada que est6 la politica,..
-iNo usen esa palabra, hijos! No se debe
us= el diablo para nada. Digan mhs bien que
la politica est6 algo endemoniada. Per0 les advierto que no es la politica la que me time
abistecado, *hijitos.
-iC6mo, Padre! NO es la politica?
;No,
hermanos, hay algo de mucha mayor
importancia para qd en la actualidad; A1 lado
del problema que me ,preocupa hondamente
existe uno que m e tiene nerviosisimo, sumamente salt&.
-;CuaI,
padrecito?
-El de 10s delantales escolares. iAh! iQu6
situaci6n tan grave se nos puede venir encirna!
-nos
dice el Padre Coloma, muy amargado.
-iEI de 10s delantales escolares? No vemos
que sea tan grave:. <D6nde ve usted el peligro, Padre?
CICERON +
LHotto cubndo, Cotilino,
-iAy! En que estamos corriendo-el riesgo
aburai de mi pacieneio?
de que Mi General, en una d e esas improvisaAunque tengo gron rapicncia
ciones tan suyas, resuelva que 10s delantales
s i la botella te empinas,
de 10s niiios, para asistir a1 colegio, Sean como
dejorh de s i r mi omigo
por deiorme sin M a e Grigor'r.
10s que usan 10s masones: tres puntos, el compas y la escuadra.
Y encontramas muy justificados 10s ternores
del buen, Padre Coloma.

.

.

I

VERDEJ0.Fijese, doiia Morolicia, .que yo encuentm mucho m
inmoral a t e especticulo que don sur regidores.

IBueno! l a culpo lo tiene.

- eo
usted, por no dormir en el i n i colchbn que hace ogradoble

I

el reposo. Lo3 COLCHONES
IMPLATEX son c6modos, higiinicos y se odaptan anotimicomente al cuerpo humano.

1.-En aquel tiempo vivia en la parte que queda del lado de a & d
Mapocho, un v a r h palirta, justo y recto a loa ojos dB la Democracl
El cuLl vAr6n I l a d b a s e Recabajob y era de mucha paciencia.
&-El c u d , viendo que el opositor y el gobiernista, y el iba6ista, ‘y
liberal, y el rfidiko, y el “septembrista”, venianse a las manos y
daban timnes de mechas, habl6 para si.
3.-Y de esta manera dijo: “He aqui que hace falta desarmar 10s eapi
us-en vez de andar como el perro y el gato”.
;.-Y poniendo por obra sus palabraq $ab16 a1 Oriente y a1 Occidente
a la derecha y a la izquierda, didendo: “Terminen y a nuestras qU
rellas, antes unsmonos, p e s tal quiere &&a’ Derrrocracia”.
5.-Y sus palsbras fueron bien redbidas de una y utra parte. Mas
esi en le Casa Donde Tanto se Improvisa, pues.de alli seli6 01
VOE que dijo: “El opositor J el radical y el Congreso J la Cont!
lwia son unos. tales por cueles”.
6.--Con lo cual nuevamente todos volviemn a agarrarse de las mdch
?.-Per0 Recabajob, )el pacienzudo, nuevamente habl6, diciendo de e5
manera: “UnBmonos, que as: lo quiere doiia Demonacia”. Y por :
gunda vez fueron gratas sus palabras.
8.-Mas son6 nuevamente la voz en Valdivia, ahora diciendo: ‘ W e C:
gan 10s partidos politicos”. Con lo cua! nuevamente fui malogra
el ptop6sito de Recabajob.
9.-E! cual, sin perder aGn le paciencia, envi6 carta a “El Memuch
llamando nuevamente a la unidad. Y todos se quedaron esperan
que tras la carts viniese una “improvisaci6n” que todo lo em1
rrara.

L
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NlnA DE LA DCRECHA:

QUE LE PASA A TU VECINA.

i

OUE TE MlRA TANTO

JOVEN:

NO TE PREOCUPES. OEBE MI'

WAR TANTO POR MI TERN0
EN CASlMlR TRATADO SEGUN
I

LA OTRA

#

F ERR0 TTS.
AH! EL GENUlNO PROCESQ
LQNDINEWSE

Nuestra colaboradora Peggy se dib unas vueltas por Valpo
laego atehizb en Quillota, pensando darse un atracbn
&“$
,5,* las rims paltas de h Cruz Pero, en vez de eso, se peg6
~&II atrac6n de chismeallos. Como cay6 cerca de la Munici’’Y’palidad, oy6 la conversacih de unas niiias; que decian en
mz alta:
-iQUC w i n d a b ! jLas cosas que se ven hag dia! TG
’ d e s el acuerdo que habia entre 10s regidores Julia Troncosd de Garcia Huidobro, Luis Busquet, Jo& Miguel Camsco y Luis Biaochetti. . .
-$lato, pues niiia! Eso lo sabe todo el mnndo. Pactaron
Ir rotativa de la Alcaldia. Primero fu6 Alcalde Busquet, despuk doiia Julia y ahora le twaba a1 seiior Bianchetti. . .
-Per0 se qued6 colgado p(rrque-sus “colegas”, traicip
mndo el p a w , nombraron Alcalde a don Alfred6 Rebolar,
bombre de mucha plata, te did. .
-;Ah!, ahi est6 la cosa. Y o ol deck que 10s que faaltaron
a1 compromiso tenian algnnas dificultades y que Rebolar
pado ser el “hombre”.
-iA lo mejor, pnes, linda!

$:p

I rh

1

BLTENO. c~uese hava esrablecido una univcrsldnd-e:] !a ‘ciudad de Va:d:v:n para responder
a las inquietudes espuitunles e intelectuales del
t
extremo s u r de la republica.

-

REGUL&, apenas m g u i k s las declaracJones del ex Mhistro de Hacienda don Jorge
Rat. Los tiempos indican que hay que orientarst? hacia la concordia y la armonia.

-

m w ,We don
va3’a a ser a
la vez Mhistra de Salud y Presidente del Ban~~~

del Estado. “Quien much0 abarca. porn
aprieta”, dice el viejo ref&.

00

PESIXO, que )as autoridades mantengsn una
ectitud pasiva frente 8 10s desbordes de u n
ciudadano matonado, que amenaza con pufietes a quien no es nazi.

-2Te has fijado que 10s- turcos la rewelven
en todas partes?
S i , parece que cat6 recrudeciehdo la pel- OXI
Palestina
-Y la p l e a en 1. Paleatin. chilena, cqu6 IM

...

dicss?
-&em,
b y
-No vM),
b8..

.

difemn&.
~~

e1

..
*11todar

p~

-iNo pneq w ignorantel iQu6 no vea qqe .a
el Medio Oriente la p l e a ea e n Gma y equi EO
egarran de lag meches por el Algod6nP
-1El ignoraate eres rG, puen, tonto cargante,
parque “Gam” se escribe con “z”, y es un puerto de 10s baisanoa!

+No es cuestibn de gordura, amigo!
Es el cuello apretado Use
camisas de SANFORIZADO.

...

Ves? Eso te @s6 por no usar telas de
SANFORIZADO.

-2

6

Moraleja: Cuando un blue ieans, overall
u otra prenda de vestir
. no encoge,
conserva su forma y tam&,
dura mas,.
presenta siempre la mejor ezpariencia ,
lleva la etiqueta CAUPOLICAN
4

SANFORIZADO.

,

-No te preocupes por m l . . .
Mi blue jeans, no puede encoger
porque es de SANFORIZADO.

..

-6

-T

L l e v o tres horas esperhdote.
IY con este cuello que me ahorcal
-La culpa es tuya por no usar camisas de
SANFORIZADO.

P P .
M. R.

-Don Majamama -le dijimos-, dqu6 razbn tuvo
fed para autorizaT el alza del calzado?
-iBajalajaula, jaziero! Est6 es una medida muy izquierdista. Est6 destinada 'a sacarle la contumelia a la
derecha econ6mica.
.. .
-iPero, don Majamama, si Verdejo ya no tiene
cuero que estirar! $ 2 6 ~ 0va a poder gastar m6s plata en
cada par de zapatos. que compte?
-Justamente, jaziekos Iindss. Verdejog se salva. Como 61 anda a bath belada y con leva, ?para quk se va a
jastar su blata en zabatos el bobre? En jambio, la joligarquia, 10s ncos, 10s belucones que andan con zabatos, ellos,
sique van a bagar las ganas.
-Per0 10s empleados, don Majamama.
Las empleadas mujeres. dC6mo van a ir a pie pelado a la oficina?
-&os
empleados y lag empleadas? iJu6! Son todos
jagrario Idboristas. Ellos se sacrifican bor el baIs y bor mi,
ibajalajaula!
-Per0 si tambi6n hay miles de empleados que son
radicales. Ellos no tienea por qu6 sacrificarse por usted.
-La radicales que se queden a bata.. ., son todos
MOS %atudos", j&ramba:Bero, hay una tosa. La jaridadjodlienza bor casa. Yo ya estoy jabumdo y bor eso autorice el alza del jalzado.
--dY de qu6 e&& aburrido,.don Majamama? .
-1Jombre, de que me saquen el juero 10s fabricantes! Bor eso autorice el aka. Bara que se dejen de sacarme el\ cuero a mi y se dediquen a sac6rseIo a 10s vacu.nos.. y a 10s que usan zabatos, budiendo andar a bata
belada.
PensLbamros preguntar a don Majamama sobre otras
a h , pero, en vista de su dialkctica zapateril, preferimos

Trobaja y suda Requita
y horos 01 sueiio le quito..

,

..

_
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lngenuo y nodo de pilla,
YO construyendo el costillo :

.-.

.

dmpedimos.

AGUSTIN.- Ahora que re agudira lo pelw1 donde uste'd tendrl que tomar posicioner
destocodor, le conviene, don Juan Antonio,
dorre uno vueltecito por el sitio m i r ogrodoble de Sontiogo, donde se vende el m6s genuino, catblico y outentico whisky escoc&, en e l
despiporrante Bar

Pero vuela su ilusi6n
por una improvisocibn..

.

Ea una de ias OfiCiMS
mara se reunieron delegad
10s partidos de oposicibn,
jet0 de Is improvisada
ci6n” de Valdivia.
Al c m e n z a r la
palabra el Padre
-Hijas mios, ‘
m8S aguantarum”
mios, que, como d
Mu, cnando Uegb
pohdernm mismas
-iEso es, f a d
don Basaltar, que
que nunca, con lo
-Bueua idea, de eso se tcata 4
.
io el Padre.
-20 sea -piegnntt5 don Basaltu
- - q u e desean que yo me largue I
improvisar para responder a las otm
improvisaciones?
-“F’eum arraocarse ensillado est“
4 i j o el Padre Coloma-.
1Mi ih
no consiste en que sea wed, Basah,
quien improvise. Mi deseo es q u e $
“contra improvisador”, sea el repre
sentante del Frente del Pueblo, do0
Chasc6n Tape corona.
En pn’ncipio h u h amerdo pan
designar “contra hprovisador“ I
Chasc6n Corona, per0 don Rafael
Martin Lute10 Gumucio pidi6 segna.
da discvsibn y debatir m6s in e x t e y
el asunto.
Pero parece que la oposici6n in.
sistirh en desipnar como. “contra
im.
-~
prowsador of&al” al tooarich men.
cionado.

Q u e viva Mi General,
cogollito de alheli,
raqueme luego esta vieja
ri quiere verme felir.

El cincumta por ciento de 10s
telefonos de las oficinas fiscdes
serin auprimidoa, por orden de 10s
Ministros del Pal. La medida tiene por abjeto -no8
explic6 el
que loa, empleados’ hablen menos por

I

Montero Mayor del Gabinetetelifono y trabajen mbs.
La idea nos pareci6 e*celente, y a1 dia siguiente fuimoa felices
e efectuar un trbmite a una repartici6n p6blica.
En el kptirno piso estaba solamente un portero.
--El seiior X, la sefiorita Z y todos 10s d e m b empleados -nos
dijo- e s t b en el cuarto piso, instalados en la cola
1

-zEn

q&

...

cola?

-En l a cola del telhfono, pues, mi caballero. iQu6 no ve que
como sacaron la mitad, ahora toditos tienen que ponerse a la colh y
esperar horaa para poder hacer una llamadita?
Corno se ve. sali6 Deor el remedio m e la enfermedad.

Con

VlNOS CASA BLANCA,
rino que rabe mejor
o br que roben de vinor.
Don Andr6r Bello, el hombre o quien se
debe el desorrollo y q I prestigio de 10s institucioner universitariar en Chile, es, simbdicornenle, el indiscutible psrsonoje dc la‘semono,
con motivo de la inauguraci6n de la Univetsidod Austral en Valdivia.
Desearnor e l rnejor de lor ixitor ol seffor
Recbr de erte nuevo plantel, don Eduordo Maroles, dickndale con calor:
1Solud! con VlNOS CASA BLANCA

el

I

*

‘

.

I#

#

VERDEJi0.- Oiga, mi Geeral, yo t a m i h estoy harD cabriao de tener que anar tiempire con este mismo
niforme. iPor qu6.no sy raicon un delantalcito pa mi?
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Chile, 25 de marzo de 1955
pos

han crrmbfrdo. Que, ’ ,I.,

fuera del llamado “golpismo”, existen en el pais

cunden el descontento y el sentimiento de repudio por an cstado
de coma qae va adqniriendo relleves y carscteristicas de sveatum.
Por otm parte, no hay que olvidsr
10s elementos de profunda raigambre democrAtIca que, para honra de
Chile, militan en nuestras Fuenas
Armadas Y demtro del Cuerpo de
Carabineros, que, afortunadamente,
Porman la gmn mayoria.
No obstante, suponiendo que, s
raiz del reChazo de las dlchas fa-

PItdFESOR TOPAZE

A diversom comentarim so ha prestada lo exposic i k tonnulado ante el Senado por el Ministro de Hacienda don Sergio Recoborren. Pero, en lo que estuvo

h d o el mundo de ocuerdo, fu6 en Io elegoneio y comei6n impecables de sur conceptor, imilares a lor que
hodicionolmente ostenton 10s famosos hojes de

AHUMADA 78
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-Una-ciudad de turismo, sin un hotel de turismo,
a mmo un cuerpo sin pulmones..
-;Bravo!
Est& brillante en tus met6foras..
-2Sabes a qu6 m e refiero?
S u p o n g o que a una ciudad de turisrno sin hotel
de turismo..
-Efectivamente. Y esa ciudad es F’uerto Montt, con
su pesca, 8us a l r e d e d m y paisajes maravillosos. Con
mares, rim y lagos. El peraiso del turista. Per0 el Hotel de Turismr, e s d inconclueo y las obras paralizadas
hace un aiio..
-Bugno, en Chile m acaba siempre la plata y lam
cosas quedan sin termimuw, lo mismo que loa prc%r*
m a s eC0n6miCOS.
S i , tambiiin henboa viato c6mo eat6 inmnclusa IS
edificacih de la magnifica Universidad que ma estaba
constmyendo en La Serena..
-Pen, em se terminb porque 88 le ecab6 la pega a
don Gabito, pues..
-Bueno, pet0 en Puerta M a t t , a d d s de la pleta,
ha quedado de manifiesto que se ha acabado la buena
educacibn de lee autoridades capitalinas.
-$%no
asi?
-Ea d a m : d e d e hace un aiio,W intendente, el ad
calde, 10s regidores, e1 juez, loa vecinos, todo el mundo
ha enviado cartas, telegramas, telerradios, etc., suplicando, llorando por una respuesta, siquiera por un simple acuse d e recibo. Per0 aqui en Santiago loa minis&os, intendentes, alcaldes, directores general-. y ramos
similares, dan la callada por respuesta y encuentran
mls c6modo el “!No se oye, padre!”
-En realidad, donde Ileg6 la mala educacib m
acab6 elahotel y ne acab6 todo.

.
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El agente secreto K-W-51, despu6s de sobrevolar el
Qrtico lqchando contra un furioso vendaval, log& llegar
con su Mig-15 hasta el paralelo 37, que cruza la ciudad
de ConcepciBn, y alli dej6 caer su mensaje.
Doce horas despu&, el camarada Chascdn Corona
daba lectura a1 mismo, e m una reuni6n del Comit6 Teab o S’ovetier, del P. C. criollo:
‘%os krumiros malenkovistas 4 e d a el mensaje-,
que tanto jorobaban en la Ursula, ahora esthn pal gato.
Gracias a1 glorioso tovarich Bulganin, se logr6 un-equilibrio perfecto entre el Partido y el Ej6rcito Rojo.
Aprendan ustedes de esta genuina lecci6n bolche-bulgamilica, y procedan de acuerdo con ella.”
AI die sigpiente se aupo de la gran colgadura de bro&as que, para tiraje de la “chimenea”, se habia producido acb, en Santiago de Dub16 Almeyda.
.La “linea recta” h a b h triunfado en la recta final y
en toda la linea.
Chascbn Tapa Corona; esa misma noche, despu6s de
mucho cavilar y despues de releer a e n vecks el menaaje del agente secret0 IC-W-51, 12am6 a Volodia Tintelbin y le dijo:
-Tovarich, nqa muy cnidadoso en esto de informar
mbre.. ., sobre 193 renuncias de algun03 generales. Por
nindn motivo utilice la,palabra “purga” y dele la mayor importancia a esto de que haya caido el franco.
A1 otro dia “El Siglo y.Medio” publicaba, a ocho
columnas:
“EL FRANCO FRANCG SE SIGUE COTIZANDO
CAS1 A LA PAR. NO AS1 EL FRANCO CHILENO,
QUE SE W O GUARDABAJO.”
-Est0 se llama 4 o m e n t 6 a1 dia siguiente ChascBn
Corona- informar en forma objetiva.

*

DALILA- :
’
Par mal amigo y fel6n
sa c o r h el pel0 conmigo
el viejo y feo Sun&.
1Ha derramado el Mae Grigor‘r!
ICrimen de morca mayor!

’

En Valpo, como dicen 10s que son partidarioa d e ah@
rrar silabas cuando converaan, se ha organizado ur&
verdadera cruzada en favor de que la firma Borger 9
Crawford instale su-tan discutida hiladeria, y resulto,
ademls,.que el intendente y el alcalde del querido paer.
to fueron 10s mhs entusiastas e n todo este asunto.
Asistian a 10s mitines, rhuniones, etc. Per0 de rqmnta
10s llarnaron por telefono d e le Cesa Donde Tanto n
Improvisa, y les dijeron: “iCuidadito, lo que uatedm
e s t h haciendo es contribuir a la oposici6n en contra del
r6gimen. Si se welven a meter en esta pelotera de la
hilanderia yanqui en contra de las turcas ya estable&
das, van a salir con viento fresco de sus cargosl“
Las malas lenguas dicen que don Majamama era el pur
llamaba.

Nos llam6 la atenci6n vet t a n contento a‘don
Pinocho R e i .
-$‘or
qu6 tan contento, don Edward? -le pre
guntamos-. &a ha vuelto a llamar mi General
para q u e le ayude a salvar @I pais?
-iNO,
niiios, no Sean diablos!.
E n ese a s o
no b e verian riendo, estaria llorando a p i t o pelado. L o . q u e m a es que m e ha dado por el futbol, y a1 fin completamos *la linea d e forwards.
T a n t o que nos ha costado.
4 l a r q claro, se refiere usted a ’RmGrez, Muiioz, Robledo, Meldndez y el Cuac& HormazAbaL
En realidad, es la iinea ideal del equipo.
-iNO, nifiocos!.
No m e refiero a la linea del
Seleccionado Nacional; me refiero a la linea de la
Falange en la Cdmara d e Diputados.
-$UBI,
don Pinocho?
-La que acabamos de completar con Pepe MuSalem, del Palestino. Fijense, ahora si que esd
completa:
Videla
Carnona
Palma
CtMnucio
Musalem
Hay que reconocerlo, es bien buena la delante
ra que ha formado la Falange F. B. C. Rhpida, ligera, combina y disvara desde cualquier Anngulo.
Sed bien interesante verla jugar contra el e q u i p
del Gabierno F. E. C, y mejor 30 hare cuando se
encuerrtre con su tradicional adversario, The Con’servador United, que capitanea el capellln don
Gilbert0 Coloma.

..
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-iEStOy
-2Qu6

desesperada, mijo!
pasa, Clorofila? Siernpre con t u a problemaa..
--Corn0 aabes, Floridelfo, ya va a entrar el invierno, J todos loa aiioa, en este tiempo, h e preocupo du que se limpie
la chimenea del living. P u a bien, he hablado con lo menoa
10 de estos hombre. que limpien las chimenear, J ninguno
ha querida venit; todos me dicen que tienen demasiado trabajo, que no tienen tiempo para nada
-Lea habris ofrecido poco, pues oieja:
-AI contrario, les he dicho que me pidan 40 que quieran.
;Per0 inGtil! 2lea pasar&?
iLa pi1161 CSabes lo que paaa? Que ahora Mi
-iAhhh!
General ea6 empeiiado en “darle tirsje” a la chimenea de
las Fuerzas Armadas. iAhi est6 la Cora!.
No dan abasto
estos

.

te

pobrea. , .

..

~
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DE 1 A S E M A N A
Son del conocimlmto pfiblico 10s lamentables sucesos
acaecidos a raiz de Ma insolita reuni6n habida en el domicllio particular del Presidente de la Republica y que
amagaron directamente la
disciplina tradicional del EjCrcito de Chile.
Frente a dichos suceSas, le
correspondia actuar en forma
energica y decidida al Ministro de Defensa, Seerebrio de
E s h d o directamente responsable del prestigio de nuestras
Faerzas Armadas.
Sin embargo, el titular de
esa Cartera, coronel en retiro
don Tobias Barros .Ortiz, ha
tenido, frente a este acontecimiento, una actitnd anodina, deslavada. deslucida J
muy poca definlda, dejando
en la opini6n publica la penosa impresion de qua h a preferido mantenerse a la defensiva, casi en el anonimato, a
la espera de que pase el temporal.
Por ella, por Is indole misma de sa actitud, es que ni
siouicra ce'nsuramas a1 Minls1 - 0 ~
YAfiE2.~ Q u 6te porece, Verdejo, mi actuaci6n como Minirtm de! Tra- tro
de Defensa
do "punto negro", sfno que le
klo?
adjudicamos un descolorido
VERDEJO.-Baeaa, Mi'Gemeral, per0 lo h i e 0 malo .ha sido que la am- PUNTO GRIs DE
sEm M para hacene "tu trabojito".
MAKA.
x

-

Un aujeto con bar*
melena, ojos de cernicalo, nari. de pica de lom, o m j m de p d a rota y flaco, flam'
~ o m oel senador Izquierdo Capiten Araya, inurnpi6 en
rmsrtras oficina~,despleg6 un cartel Ngrom8ntico y no1
dip
-1-

-Y en

.a el otro muado!
este mundo t a m b i h prottrst.0 -respodimor

filomjficpmente.

-Ea que el ammto os muy grave. LNo mbian U8tb
daa que con ea0 de le huelga de Cementa M e l h ;no
ha podido proaeguir loa tmbajoa de ensanche en el
Umbo?
--iQu€~ maa mcnculhq usted? --preguntamos ~ mw
II
dumadm ante la lirn?&ica noticia.
--Dig0 --tespondib 61 ojos de cern<atlque 10s
trabajos del Limbo e a t h interrumpidm. <Se dan mentm? No m o s a cnber en el Limbo nosotros l a chilcnoa
Como uatedes aeben -prodgui&,
Abraham, dueiio
del Limbo, POrQnc kste no ds sino el Sen0 de Abraham,
dbpuso que cada pais contribuyera al ensanche.. Pues
bia, tl ensamhe de Is aecci6n chilena no puede seguir
dehnte con la huelga.
-Mire 4ijimos-, mym s contarle el f l ~ n t oa! dineeOr de Obras PbbIiaa. i a s t a luepuito!
-Me voy ---repus0 el tip0 mro, totafrnenb enfun d d h , p r o cuando no quepan en el Limbo lor matmdentm cincuenta m i 1 dudadanos que sufragaron por
&en ustedea saben, no me echen a mi la culpa. iYo ya
b dperti! iY cuando no quepan en el Limbo, 10s van
rrmndar el infierno!
Y ma march6 dando M terrible portezo.'
I
'

Tendremon especial
ogrado en eomalar a1
;Minirho de Defenw,
don Tobias B a r r ~ n

Ortu, d e l "Punto
Grid', que la ha ad.judicado TOPAZE at o sernana, rinikndo-

le esmeradamente en
e l grato, elegante y
refinado ambiente del

,
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te,.preocupes por m i . .

-No

-D\ile a mama que te compre pijamas de

.

Mi camisa no p e d e encoger
pdque es .de SANFORIZADO.

SANFORIZADO.

I

estoy sacandote la lengua. . .

--No

iEs la camisa. que me queda estrecha!

-No hay cuidado. . .
Mi ropa no puede encoger
porque es- de SANFORIZADO.

,

-Dile A' tu mama que te compre camisas
de SANFORIZADO..

Moraleja: Cuando un blue jeans, overall
. u otra prenda de vestir
no e m & ,
conserva su forma y tm&o,
dura mas,
presenta siempre la mejot apariencia
'

lleva la etiqueta CAUPOLICAN
SANFORIZADO.
-

8

>

-

I-
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El martes yjsesado, con una horn de interpalo, prcSt.ron juramento los dm nuevos honorables, Gumucio p
Corral, quedando, de esta m e r a , inve&doa de IUS
poderes parlamentaria.
A Gumucio, que es fdnngetn, lo egtlsrdalmn IPI
legas de la Federaci6n Zonalcriatiana, p no bien pn@
un pie en el hexnicklo, le pas6 el senador don PinochO
Frei una herradura usada.
--CYesto, para”qn6 es? --pragunt6 Oumuda
. -]Hombre, para que metes el chuneho! .
--~Cu61 ChaChO?
-El
chuncho, pue~~
oiejo. @US na te dam menta
de que por todas partea M emcuchan mi& molOstOs, Q
prcialmente de aablea? En manto Basaltar Ca.tr0 te
tome el juramento de marrss, tC h g a a le h e r r a d w
haae atrh, por sobre tu hombra izquierd& A d estar&sseguro de eumplir tu mandata parlamemtario basta
el final del periodo. Si no hams eso, a lo major d u m
veinte horns de diputado y laa “golpiatas” p ‘‘orajoroa“
nos clausuran a todoa
La miama recamendad& hicieron lor lik6lioar d
olorable Corral, de modo que el martss dw herradums vblamn por el aim, en le cbrmue.
A peaar de em, G m c i o , que es muy devota de San
Gria, el -to patron0 de loa diputndoa, no biem termin6 la sasi& m fu6 a hacerle una manth a1 santo.
S i no nos c l a m & -prometiti-,
m a y ham apg
de ir a confesarme con el Padm Colonu.
“Bien padrian 1- “golpistes” --phlaema -n
postergar el chancacaro un par de memm, en btmefido
de e s t e par de nuevos honorablem, que atin no calimtan
asiento la C6mern.”

.

DON REA-

lQlls te porece, Verdejo, el crodro
la Hacienda PBblice?
VkRDEJ0.Uno payor6 con pateal.
DON RECA,
~ P e mhi no entiender nsdo de uonomk, hombre1
VERDEJ0.Asi ~ dpsta
, entiendo harto em pa-

(n hicc sabre

Ids.

.

DON EIALTA.-

T i m e la palabra el honorsble seiior M u -

cbo Undunnga.
Sciior presideilte, existo M ambiente de
conipiraci6n indudable, pem no ea le oposici6n le que
conapira, honorables cokgas. Basta leer la prensa aficialiita para d a n e mente de que..
P I N C H O c LPor qu6 no se refiem a la ntra -sa,
a la
ds don Cachimbo d e C a s b o ?
UNDURRAGA.jPuedo referirme E tode le prmaa, 8 0 .
Pincho Ojedal.. Incluso e ”Le Escoba”, que .usted dirig% cuando era p o k e . .
PINCH0.- (Y la d e tu pa&,
I’kl Remate“?
UNDURRAGA.- iYo no tengo pat&n, ti5 ai que tienamo, nuevo rico!
‘PINCH0.- 1Cachimbrrol
UNDURRAGA.- j A c u k d w de mando BCB pbre corn0
rata, Su Seiiorial
PINCH0.iSe me olvid6, ten& muy‘rnala memoria!
IJNDURRAGA.Y o se la voy a refmescar; p para ea0 top
a hablar hasta de 10s dineros de ‘%a Escobe”.
PINCH0.iHabla lo que qued3, pije cachimboao!. YO
tanbiin voy a recordar toda la patilla salitriente!
UNDmRAGA.(Y se ecuerda, olorable Pincho, m n d o
andah con un guante por delante y el otro pm deb&?
bON BALTA.Ruego a loa honorables diputados mitar
10s diilogos.
y 10s recuerdos. (RISAS.)
UNDlJRRAGA.-

.

.

.

,

..

..
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r me alienre cam0 uno plpmo, ddldo el fom&
ELIXIR SAlZ DE CARLO, mdicommta s g d a ’ bIe e inofenrim, pres rr f6rmulo no contiere p
ductas perjudicialet a la rolrd.
BA832: Oltrstb de MsmuWI,,
cltrata de him. quina. M. R.

L

Esta et lo definieih de lo Linea .Reeta, qua ha ertado tun de omtolidod ahora Gltimo. iC6mo lo encuenrran ustedrt? Alga tomido, (no ea
cimrb?

,

t

Loa camaradas periodiStoQ, e1 mi6rcoIes de
la semana pesada, hvieron Ia cshtpendr
oportunidad de sobrevolar Pucrto MonH y
la regi6n de las lagas a bordo de un magnifico cuadrimotor de la LAN, seguramente
m8s c6modo y suave que el Rolls Royce de
SS. MM. brithicas.
Fuk una i n v i t a a h del vice, don AdalFernhdez, y, en.
tre 10s cuarenh chicos de la prensa que viajaban, qued6 de manifiesto la urgencia que existe para que se constmyan cuanto antes
b u e n a aercjdromos en el pais.
Nuestra colabaradora.Peggy iba de inctfqpito, disfrazada de
w s e r ---que les dicen-,
y tie divirti6 muaho viendo c6mo
Lucho HernAndez Parker eohalra BU venenito y Ies echaba tallas
B Octavio Marfln, directar de “El Dematte”, y a un redactor de
‘%a Raci6n”.
-iMiren
que son -caballeros! -exclamaba-.
1C6mo se dan
te mano, a pesar de que b t e (por el d e “La Raeibn”) lo hat6
est8 mahna de “Farsh”.
Por supuesto, el otro no M i a arte ni parte en e1 vokpanazo.
. En suma, fuk un viaje agadabilisimo. ParKia fantasia eso de
haber estado a las seis sobre Puerto Mon& y a las mho en la loss
de Los Cerrillos. Pero, si no hacen luego Ids aer6dromos, te&n
que dejar caer 10s pasajeros en paracaidaa

%lo de usteid dopendo q~
pueda comenrar cm dia felir
y que despierte contando c a m
un jilguem. Duerma en un.
magnifico COLCHON IMPtATEX k n h n o d o s , higiknicm,
agradables y se odapton anotbmicamente at cuerpo hrmano.

Pancho Humem p el doctor Sarah iniuan
el pr6n’m dbarfo, en Radio Santia& f a EW
.

AV.

MARlU

-

11113 TM. 54390

.

dici6n d e n o m - d e “La Mesa Redonda dd
Teafro”.
Sabemos que fa # r f m a mesa redonda estar.4 d e d i d a d pr6xim e d e n o de “La Mal
Querida”, o sea, de doiia Dictedma, a qden, en este pah, S&O
dos o tres “dolpistas”, no p e d e ver MdiG m- en piniura.
Vespu6s de andizar “La Mal Queridd‘, Si les queda fiempo,
Pancho y el doctor hartin un &%ia
de ”Cm’olmo”,el drama de
Shakespeare, que tanto ha dado que hebtcn utimamente, a Dada
de la traducci6.n de Re& Silva Espjo Biseludo.
Si desp& de ambos anhfisds no lea mefen una cadena ofiaal
en la hora, de este &ado al otro, ae ocupar& 10s crificos tee
trdes de cornenfar “El Amatgo 2% del Generaf Y a ~ n s ” m
, efa
que adapt6 a1 tetifro, et escritor p paeta Dub14 Almeyda, y que
p d r h en exena una mmpaiiia recihn formada, que lleva por
nombre el de “Linea Rectan.

cuando fu6 en calidad de c'est si
bon, a Bonn, precisamente.
Dice don Gnille:
"Para salvar este pafs hay que
imDortar trece subsecretarios. D a r a
res de todas las tiendas, in- 10s- trece dniaefios, que Sean mlas tiendas de Estado 7 cidos y criados en Alemania. Estoy
se despabdan Por encon- seguro de que estoa trece sub,secre
salida a] intrhgulis en tarios oigatiizarian 10s trece minis
vivimos. iY parece increible terios en
tal que
mi8
p nadie le d i pelota a1 h i m SU-, &. pe&ria un papel ni 8acu-a la
iCro que h e en
mian0 la Soh- vuelta n i n g h empleado. El PresiaiQ para tanto problema!
dente ne reuniria en consejo de subes ese sujeto? -pm gabinete con estos subsecretarioa,
@tarin ustedea
todas las'semanas. Con 10s ministros
-Pues nada menos que don G+ crioUos ei: r e b i a ma vez al mee,
Pa del Berenjenal.
. por hacer la parada. Se importarian,
-iPor q u B es don Guille?
ademlq un alemhn para que manemherin a preguntar ustedea
je el Banco Central; otro para el
-Porque don Guille tiene sn fa- Banco del Estado; otro para la
mom Plan Chucrut para salvar al Corfo y otro para Impuestos Interis, del que nosotros tenemos una nos. En tres meses todos nliearos
pia fotostitica y del c u d pod- problemas estarian germanizados,
mor contarles algo.
es decir' arregladoa
Y le8 vamos a relatar algunos porPiensen, amables lectom, tno ~a
mores del famoso. plan chucrut verdad que ea bastante bueno el
c don Guille se trajo de Bonn Plan Chucrdt de don Gdille?
I

I,

.

9

p

-

'

tl

,

. VERDEJ0.-

,

Olga, mi al-

ebldesa, disculk la confianra;
p r o le quiero deck que la Qniea mancra de mejorar la pretentaci6n de la ciudod es recomendorlea a lot constructores y
a loo dueRos de cam que pinten SUI edificios con lo requetecontra macanuda pintura

EL

.

ADARGA
rn. r.

Pintura decemento,al agm
en 48 modernbs colores
~

lavable hradera Econdmica

VERGARA 324
.

CHWRCH1LL.- iQu6 b6rbara est* lovendera yonqail.. Se le OCUrm "sncor 10s hopos al sol", precisomente, cFando el tiernpo amenaza
tmporol,
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CABALLERO : UU. N b NECESITA EXAQERARME
LA FORMA DEL NUEVO TERNO.
SI ELLA YA ME H A VIS10 EN
TRAJE DE BAfiO.
SABTRE:
NO HAY EXAGERACION,SEIOOR., .
LOS CASlMlRES TRATADOS SEGUN
PERROTTS HACEN RESALTAR SU
PERSONALIDAD.
CABALLERO: AH! EL GENUINQ PROCESO

LONDINENSE.

0

Y resulta que todo emto os powJara no cumpli6 “el pacto de egosto”.
segiin este “pacto”, suserito en
agosto de 1952, Jara se cornprometi6
con Saint-Marie de que si triunfaba
Matte, Volpone le conseguia a Anibal el Consulado de Marsella. y si
triunfaba IbAfiez, Jara le conwguia
e Saint-Marie el cargo de delegado
del salitre en Europe.
Triunf6 mi General, y Jam m him
el leso y dej6 a Volpone lo que ~e
llama colgado de la b r o c k Por cso,
m e dijo el chfsm6grafo que me a n t 6
este chismq &ora Volpone le jug6
la contra.
[Que’ buena la idea

del Ministro d e Xacienda de w r p n d r
ios telhfonoa en las
ofia’nas piibllcad L.
verdad es qua se prestaban .solamente para
bdircrccionss, debido a que fund*
t
m tan mal, que viven lam linear
cnrudes.
61 o b dia yo mtaba llamando a
an chiqux*llo al Charles, cuando la I$ma 16 cruzd wn otra, p oi ia siguienb canvmcidn:
PWS, hag we hater a&
por
dpobre “Negro”.E d muy mal eco&eamente, y me ha emit0 did&me que quiere traer dos adomdriles a h ~ mqua *&ma. (Paqm el qm hablaba era del Ministerlo de Relaaones y el “pobre Negro”
eta don Canibal Jara.)
-Es que no se +e;
el
-to 10 impide, y nobotr0.9 no podrfunoa autorizar la8 previas. (Pa qm el que contest&
ara del

--Ope,

Condecars

. -Na

m

m a s embnrmado. AI “Ne@”
a que ayudarlo; ya que le lii-

denm la coclunada de echarlo, por
b mtma no lo d e j e m s en la calls.
-En que es muy difici!.
-Na seaa embromado. &bmo a
Embajadores, wmo a Ran,. Qa.
h d a Nieto 7 otron ios han dejado
bmr varios autos?
-Es que io pidieron d e am’&.
--De todoa modos. Estitdiame la
cutd para ver d m o ayudamos af “Ne-

..

tinas, estalm repet. de gents in6gundo notidam. H a b h de M cuantuag:
desde senadoms de la RepGblica haw
t a un frailecito muy dirigente del
ffitboL
Cumdo ursciabm m8r 10s proguntas y respuestaa sobre t aitus
d6n, entr6 un mozo cbn C o r r s S p O n dencia pam Poblete, quien, despuh
de abrir una carta, le ped a aua amigw, diciendo:
-Dobe ester -1 h -a.
a d o
a mi me h g a n emtm carta8..
La carta era una tarjeta finnada
par un jcfe de misi6n en el Viejo
M d o , nombredo por mi General,
en la cue1 le desea “felicm Pamas
J Ai% Nuevo” a1 ex Secre General
de don Gabito..
RnMn Dnrio Poqui& ena el
M e flegd M &sms breto no qui- -tar
m poco airauad6n de felidtnnte, per0 yo averis6 que w
Aria. P e m es bien trataba de Lab&, numtro representante nylon en tierras d r i ~
mediobueno.
D i m
que
M palestinas.
..
aniembro de In wmitivtt,
dtisimamente
’ &btan
ud;sder
en A&.a.su iibreto de
qw Pinch0 O j d a , el
chequss comprando mait- de regdo
diputado d e la E&
p otras menestras d e nylon, orkin y
ba por Satttia#o, rn
demasea. C o r m pa no le p d a r a n
v a a dedicar
a la
deque*, se lergd a em’tir vales con
agridtm?
mris entusiasmo que b i l l e k s don
prarte un ragi0 autom’vil
Despuhs a de
wt weiiox
cvm
G u i f f e m del Pedregal.
Para mr veridicos, h a y que de&
que todar 30s vdies llegaron al Mi- d e Valparaiso Que trabaja en fort,
msterio d e Relaciones (bah, se nm taCiones, y d e 8 p d 8 d e amoblar a
d i d ! ) , y han aid0 todos pagadoh re- toda orqueata un mgio depulambnligiosamsnte por el caballero d e 10s to en la A v e d d a Bulneu, ahora ha
vales. Lo que cs judo es jmto: cum- dado orden d e q w le cornpien zm
plid am au tim at pie d e f a leira. f d o en wico por una iarrada d e
millones d e pernos.
dY p o t qu6 en L&w?
Porque el hombie d e la E a w h
L a seumne oeseda, &R llcl va a dmiicar a IM plant*
cuando a r r eciaban aonua foredaies, para lo eual ha
10s chismes y r
u
m monido una regia, psro regia oticir e s sobre la reuni6n na, en la cane Agwtinaa 2022, aexio
de Dub16 Almevda. y pia0
e1 retim de 10s -neComa &ea
pen. pinclso O j d a
d e s . la oficine que no rsrd b m n o d o r parlamantano,
el ex Seue General de don Gabito. pen, v a a aer buen ‘garadd’ de loa
B r i o Poblete. time en 1.calls Armti can?-.
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coitnron la conversacibn, p yo
quad6 penaando que em una iniuadda la que w m e t e n con e! “Indio”:
d otms pueden, por q d w va a p
&r dl tambi&n,
es cierto? ,

......
.......
Y a prophito de
don Canibal Jara.
,$3abian
US tde8
que “el pobre Negro“
le echa toda la culpa
de su salida a Dario
Saint-Marie?
Dieen que Anibal le escribi6 una
eutcr de mem de diablo a Rent5 Siln Eapejo, en la cual le dice que el
cPlpable de su salida es Volpone.
Que Volpone lo pus0 mal can mi
’
k e r d J le liim 1s came.

s-Luis Tiroda de pmporeformr Q
Chile un Componota fudamrrlcon0 de Futbol. Bien bueno =ria

MACHUCA.- iChitas que er
cachio mi General!. . . ZTe fi
lo que dijo en Valdivia?
VERDEJQ.-lQue
ju6 lo
io, ganchito?
MACHUCA-Dijo que en
no habia nC &s
econbmica
que habia era clisis financiera
que v&i!

VERDEJO.-iChim

*

MEJ0RALITA.ZCimo se siente, mi General Yiiiez?
GENERAL YAfiE2.Molon. M e hen haido mochas dolora de
cobero 10s ultiocontecimientor.
MEJORALITAN o re preocupe. iTomef SB nntiri MEJOR
.QUE MEJOR CON MEJORAL.

Todo nos habriarnos imaginado,
menos que nnestra Peggy tambiCn le
pegaba a la vida social, que le agrada mucho leer y saber noacias sobre
como baila, cbmo actha, c6mo pasea, se enwtiene y be divierte la genre que hace lo que se llama “vida
social" en Chilito. Pub ella &ma
quien nos sac6 de dudas, cuando ayer
nos dijo:
- O i g e h , chiquillos; les quiefo pedir un favorato.
-El ,que q u i a pue~,Peggy, US-

4

ted d i d . .
-Fijense

.

:

4

Una tarde,
una tarde, en que sesiona para oir a Recabma,

ma tarde,

.

l

una tarde, en que laa afras m m l i e n t e s se dmam
lentmente, monocorde, wmo si umi “ m p t a ’ ’ &’
[estadisticas cantgq
va el Mimstra 1- carillas d e si^ informe des&iinandq
mienfras pasan 10s ndnutas, cual tortu$as arrastrhdoa
Pasan quince,
L
pasan veinte.
J prosigue Recabamen dimmm?ando.
Y el informe,
oscuro y Ihgzzido,
por taqltigrafos dormidos es captado,
y, .enfretanto, dufcemente,
un verdejo dom*taba.
y era unoB
y era uno,
I
y era M informe la&,
y era un informe largo,‘
.
J era un informe largo.
*.(*
licencia poitica) iUn infarme reconfra largo!

..

que soy Intima amiga de

la Yolanda Ross, la chiquilla m6s popular de las cabras .que hacen en la
prensa “Vida Social”, Bueno, lo que
les quiet0 pedir es que le hagan un
“parrafillo”, diciendo que t d 6 s 10s
dias, a las 9.45 d e la maiiana, esd
.hacienda una transmisi6n regia, picho-caluga, por Radio Mineria, que
se llama “Buenos Dias, Vecina”. Es
bien buena, bien interesante; vale la
pena que la escuchen todos. LPor
&e no-le h a e n un parrafito, chiquillos?
-heno, pues, Peggy. Aqui lo tiene: ilkto el parrafilIo!

la

bachuca! . . . Entonces vamo
guir en la requete tremenda
pus iiato.
MACHUCk-lPor qu6, gan
VERDEJ0.-Porque
ahara no
mos a saber nB si lo-que tenimos
Otros es hambre emnt5mica o
bre financiera. jCachhi?

..

..

-

.

;No hay nada m6s cargante que el oficio de
chbmosa profesional! A veces pagan justoa por
pecadores, porque a una le han contado cosas
bajo palebra de honor. Per0 despub llegan 10s
desmsntidos, al estilo de la Cancilleria. Y cIar0,
como una no tiene acta notarial de lo que p d ,
hay que deck: “Bueno, a mi me lo contaron as<
disculpe la muerte del niiio”.
Est0 es, precisamente, lo que me ha pasado
con le reiiotn Regidora de Quillota, doiia Julia
Troncm de Garcia Huidebm, quien me acus6
a1 Profeaor Topaze, dici6ndole que ella en jam&
de lw jamases ha tenido negocior ni d o n e a
de dinero con el actual alcalde de la capital de
las chirimoyas, don, Alfred0 Rebolar.
*
As5 queda bien establecido, para - c o d m i e n t o
de don Pancho Bertcina y de todos 10s hiatoria-

..

.

dores premntea y futuros. Per0 yo les juro que
.

.

a Froncol
JOSELIT0.IMi’a t6, pelmasol.
Acuhrdate quci
mi crpaA6 y n6 dcber meterte en la politico nacioni de erte
pii. Por lo dern6, er GenerL Enriqtte Fronco es un dirtingrio militb chileno.
MAN0LETE.fMardito sea or quero!.
Si yo crei qua
em el otro Franco, er Caudillo.

..

nunca &a voy a llevar de apunte lor thirmei ’
quillotanos, porque, como algunos chequea, re-,
sultan 4‘chirimoyod’: no tienen fondos, ao tienen reaDaldo.

..

En la colonial y .gabital villa de La Serena,
FFa cc. DEL EHlLn Gnica parte -en Chile donde est6 totalmente solucio- .
nado el problema escolar,
se
sufre, no obstante, del
a
.,*
viejo problema de la falta
Q,
Q,
3
de sencillo. En numerosos
establecimientos de Coq-bo
Y La Serena, hay
grandes cartelones que recan: “]No h a y pesos!iTraiga pesos!”
A tanto llega la cosa, que 10s esplkndidos.buses
que alli mantiene la.Ernpresa de 10s Fenocarriles
del Estado, han comknzado a emitir su propio papel moneda, cuyo facsimil reproducimos y con el
que dan vuelto. Naturalmente, ’ salvan la responsabilidad con pn letrero en el reverso que dice: “La
aceptacihn por parte del pciblico del presente cup&
como vuelto es mpletarnemte volrmtaria”. Per0
esto no es necesario, porque el pfiblico serenense
toma este inconveniente con serenidad, corn0 es
l6gico. Y, por Gltirno, tanto vale un pedacito de
wt6n irnpreso CMO un pedacito de aluminio.
Lo menos que se nos podia ocurrir, relativo a
este problerna del peso, ausente en La Serena, fu6‘
entrevistar a don Gabitu.
--Lo h i c o que les puedo decir --nos dijo-,
es
que cuando en 1958 vuelva a r e p e t h e 10s esphrragos en la Casa Donde Tanto se Improvisa, lo
primer0 que hart5 serh dejar sin sencillo a la ciudad de Linares, cuna del caballero que tiene sin
sencillo y obstaculiza el progreso de mi tierra.
I

*

u x Lu

[OuUlnBn-S~EnR

I

la vida militar tiene eantingenciar
penosar, mi general Franco, pero
lo principal er no
irritane, y ekta dlo se conrigue protegiendo lo piel
durante la afeitado, con la fomosa

It********

.

BUENO, que se haya producido la fus16n entre la Falange Nacional y el Partido Nacional Cristiana. Es de esperar que las docenas de mlcropartidos que existen en Chile sigan leste ejemplo, p r a que, por fin, podamos tener

-*-

una demacracla rational.

REGULAR,la exposici6n
W i s h de Hadends seftor
en nada de las exposbones
una especie de “kirieleison”,
ya sabernos de memoria.

ante el Senado hecha par el

-iAh,
la ingratitud humana! No
van a c r m ustedes, per0 una rieja
buena amiga tuvo necetidad de ir 01
otro die el Instituto. Nacional a buxr
unm certiffcados d e exemmes de e
hijo, quien tenia que rendir el bachi
Ilerato.
La: certificados no sparedan; no y.
taban en ninguna parte. Entonces, mny
gentilmmte, le indicaron que pasara e
10s archivos y buscase ella rnisma eatrc
el maremhgnum de papel- que alG he
bia. Eran m m a s de documentor, unm
atados p otros sin atar. Hasta en el su,
lo miraba mi amiga.
Y,de pronto, le l l a m i la atenci6n un
grm pedazo de cartulina armgado hseb
pelota y arrojado an un rinc6n.
“No vayan a ser 10s certificados de
Julltd’, se dijo J se agachb, a recogw
el arrugado bolo.1Oh aorpresal Era una fotogtafh dr
gran tamaiio, con una dedicatoria m,
nuscrita que m b a : “AI Instituto Nscional, foco de eulNra americand’, fh.
mado, Pedro Aguirre Cerda”. Y a16 w
taba Don Tinto, con su sonrisa p N
baoda presidencial, sin soapechar siquio
ra que BU imagen ibn a tener tan i n o
- .
petuoso destmo.
Palabra que cuando m e contaron
to, seame quitamn todas ‘Ips gana, 6
llegar a sbr algiin dia Presidente de e
te pah, qua siguo.rindiendo a l t o a N
tamosa frase: iE pago de.Chile!

k

I

Recabbarren. No se diferencfa
de todos sus antecesores. Es
y serie de calamidades, que

-*-

MALO, la deolaracl6n pfiblfca mtregadtb el viernes pasad0 por el Mlnistru del Interior sefior Montero, que time
ribetes francamente jocosos, debido a que denuncia un plan
canspirativo. que 81, mejor que nadk, sabe d6nde est& el

foco.

-*-

PESIMO, que quien menos hubiese debido bacerlo haye dado oportunidad a oficiales subalternos para opinar sbre 10s mismos jefes que les h&fan callflcado. Es Bste

un nefasto precedent& que ha causado penosa impresi6n
en la ciudadanfa.

Con VINOS’CWA EUNCA,
01 vino que robe major
o lor que roben de vinot.
E l indudable que e l penonoje de lo m a aa ha rido e1 Genarol don Oscor Herrero, cuya
octitud en defenra de la disciplina y 10s .bumnom normor e n nuertror Fuersar Armodar ha
rid0 cekbrado por lo ciudadonio.
ISolud, Mi General?, con VlNOS C A S

BIANCA.

EELLAVISTA’

QIW

MI GMEML- IGmdos, Timdo, muchas gmcim, Manolol
Graciar
a ustedes sa olvidoron
mis fouls polSticor de la

...

...
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ClOS (Ministro de Educaci6nl.Me
van a disculpar que 10s dele solos, ni-

- .---

A V E L l N O U R Z U A C.
D I R E C T O R

sura del dlario ”El Dela radlo Sociedad Naclo-

:,

que llegaron a captar
sintlConse jnstamente
pero, como pasaron 10s
ocurriera, la calma 001piritus. Renacid la conen el bnen sentido, y se reaIs ie ea la solidez de 10s prinque siempre han informado
pia democracia chilena.
Ilb embargo, aquella tranqullidad
n la tarde del pasado
rodujo un hecho que ’
rhpidamente por todos
udadanos y que pro: el Goblerno
iento del
Debate”,
o M a r f h Yaramlno, J de
presa, seiiores Osvaldo de

sternante t Incnfble. En el
momento, se pend en una tarpeza mi#, simiI k L Irs inhtiles relegaciones de periodistas
ocurri&g mterlormente. Pero Inego, considerando wrensI mk las COSILS, nsulta evidente que esto no puede
! #ael h t o de un m o r politico. sin0 qne forma part, de UD “plan”. Descabellado y absurdo, pero, Indu*Wemenk, se trata de una accibn preconcebids, cnproyecdones no podrian determiname con exactim estos momentos.
r &II~
pretende el Gobierno? ~Cnsllesson ~119iYIkn&mi? iPor qnB elige, preciaamente, el instante en
lys se cierne sobre el p i s la grave amenaza de ana
bu&a banearia, para perpetrsr esta odlosa acciin
mpresiva?
Lm interrogantes son mf~ltiplesy nlGdie ssbe naI concretamente. Peru una cosa es evidente: cads
ahBdano se siente hog amenamdo; J est0 as asi

‘

!E

i

]as .garan&& ionstitocionales pueden llegar, en
olulpaiee momento, a ser letra
muerta. .
.El famoqa agolplsm@ ha entrado ’
en accibn. & H a s h dinde avanxarl?
Xmposible predecirlo. Necesarlsmente, hay que creer que una obscurr
venda se ha interpnesto entre 10s
ojos de loa que hoy son responsables
directos de 10s destlnos del pais, y
la realldad chllena; de &e C3111c
que no wepta gngos; de este
pueblo que no se deja embauear con
lesivas medidas policlales disfraaa
das de legalidad,
Los hombres del PAL y 10s con8ejeros responsables que hoy rodean
la persona del Jefe del Estado dc, ben andar con cautela. A6n es tlemPO de que echen ple alnk y reparen
esta acciin, qne es, conjuntamente,
una torpeea 9 nn monstruoso error; que va en contra del espfritu d s m o de la democmia chilena; que
de ningana manera se justiflca, porque, si hay dieriw que atacan y critican a1 Gobierno, 10s dlarios’
del Gobierno no les van en mga en materia de tnsnltos surtidos a 10s personeros de la Oposhi6n, y,
sobre ellos, e&&n 10s tribunales de justlcia.
Yo, a pesar de la serenidad invariable aoa que
scostrrmbro considerar el devenlr de 10s s o o n ~ e n tos, me siento hoy jnstamente alarmado. No pierdo
la calms, per0 me conmume una leetima inqnietud
Veo venir horas negras para el pais si las autoridades
que nos rigen insisten en aplicer apni pracedimientos
que son tolerados en otras partes, en p a i s e VeCinoS,
per0 que son abiertamente repudiados, execrados PO?
Juan Verdejo, hombre h w i l d e . p r o muy “PmdO
en el hilo” cuando se trab de atentar contra su finlco bim inalienable, contra lo que hizo grande y respetable la patria: Is libertad.

PItOFESOR TOPAZE

Pl

A h a que el denerol Emique Franc0 ha colgada~d
ailforme y.viaja a Europa vestido de civil, eauror6 admiroci6n en el Viejo Mundo por lo elegancia mxtroordi-

rmrio qua konfieren lor ineomparables trajms de
I

AHUMqDA 78
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Solamente hace dos dim nos dimos cuenta de qw
efectivamente, hay una profunda cicatciz que divide 4
Pal, miti rnib y tan profundamente, como divide L
cordillera de los Andes a la porci6n justicialista de L
antijusticialista, en el emremo s u r de Am&ica.
Cla~
esti que la divisi6n del pal, por no SQ b
trinaria, sino mecamente "timiria", o sea adivinato&
no es tan rotunda como la que marcan las Nevi&
Cmmbres, per0 no por eso deja de ser, poIiticamentq
menos importance.
Resulta que 10s palea se aviden en "optimiar)
p "pesimistm", segh el enfoque con que observ& Ir
pedida de facwltades extraoidinarias.
-;La e s t h dandol 1El Congreso e& que se cu
de susc~!-exclaman 10s optimistas del Pd, que, pa
con don Reca, aeen el negocio cocinado.
-IN0 hay caso! ;Harem- el r i d i d o mhs espm.
toso! -murmuran 10s pesimistas, que siguen al olom
ble David Lebon, seCre general del P'algato.
Los palistas optimistas andan sonrientes en la czlk.
Sahdan con 10s brazos en alto, como 10s boxeadore,
seguros del trinnfo. Palmotean .laespaldas de SUJ m i
gos con gesto prorecror y suelen decir, a d como que
no quiere la m a :
-@e,
mi viejo; si be te ofrece algo, e n cuanto db
pongamos de las Faculiades,- llharne. Tii sabes. ,
nos gusta servu a l e amigos,
Por su parte, 10s palistas pesknisess dken:
-iNo Se d6nde vamos a ir a parar! ;Lo qw cs ~IW
oms,, 10s pales, en manto nos rechacen las fadtader,
nos m o s para la casa! iBSt0 est6 calor de hormige!
Ahora bien, CCUUes la fracci6n mis nnmerosa, h
paimista o la optimists? N o sabemos a ciencia Uer@
pero si dejarnw constancia que, a medida que ~ S W I
10s dias, son r n b $mentes 10s enmentros callejaoc
con 10s que dicen: iE5t0 ee va a 4s cbuiia!", que aqn&
110s que comentan: "Si quieres ser Embajador, S
h
l
me la pr6xima semana.'!
Y nos tinca.que el pesimista &vid Ltboq lueguitc
va a presidir al Pal, de uno y del otm bando.

Loa futbolistar nocionoles estuvieron de modo dumnte l a semana.
Fueron invitados por la Alcoldera, '#or d Pmrldente
de la CLmoro de Diputador y, por Oltimo, viritados por
Mi Xirnsral.
A q u i presenvmar a Mona10 Alvarer, 01 copitbn del
oqaipo, con lor u n i f o r m a que Ies agradan a lor festejanter:
Como poetas-futbolistor, loe p d i e r e don Bolta. Nodo
canillar desaudos, dijo doiia Morolicia. Amilicador y
olgo delibermntes guston a Mi General.

+.

'

DON FERNANDO AL€SSANDRI.Deberia aprovechar erte f i n de semona para
deicansor confortoblemente y prepararse
para lo dificil taren que le aguardo en al
Senado, y 6 d o r e o una de lor insupsroblei
y ultramodernas "cabins" con chimeneo quo
acoba de inauguror el magnifico

H o t e l "El Tabo"

EL PUNT0 BLANC0
DE l A S E M A N A

EL senrdor liberal don
Ra6l Marin B.rlmaceda ha
demostrado gran franqueza d
dirigirse piiblicamente al director del diario “El Mercnrio”, don Rafael Maluenda,
formtal8ndale una enirgica
protesta por la actltud d e ese
rotatlvo, de r e a r importancia a1 manifiesto dMgido “AI
Pais” por un grupo de ciuda*nos,
encabemdos por loS
presidentes del Sensdo y de
la Cbmara, en el que se da la
roe de alarma contra presuntos prop6sitos del Ejecntivo,
que estarian d e s t l d o s a conculcar llbertades republicanas
garantizadas por nuestra Catta Fundamental.
La admonlci6n del sefior
‘ Marin Balmaceda ojaU hags
. comprmder a1 decano de la
prensa nacional que vivhnos
momentos en que MIa l e n 10s
paiios tlblos, y que es necesario estsr a la,g d u m y a l a
maduras.
Festejamos con numtm
PUNTO BLANC0 DE LA
SEMkYA a1 cambativo semador liberal que, cads VCI que
atravesamos por sittarclones
escrbrosss, salts a la palestra, l a n z a en ristre, y awemete, .sin miedo, c o n t n todo
lo que 61 wee negatlva en de.fens& de noestra dtmacrraia

ES curioso que hapa sido don Miguel Mezn, hipico por
ucelencia, actual Gerente del Hipjdromo, quien se haya ,
ipkipdo coh la querella en contra de “El Debate”, que cod por poner forfeit a Octavio Martin y a 10s dueiios del
combative vespertino. Ayer lo entrevistarnoa en el Stud
,Iptendencia.
,
-.$res
usted, don Miguel, que le hipica ea e{ Depate de loa Reyes, como dicen lor kglWeS? -le preguntamor.
-Por supnesto, niiios -nos
contests-.
La hfpica es
1 deporte de loa ?eyes, y, pot lo tanto, debe ajustarse a1
fair pley, que lhman 10s gringos.
-iEntonces,
por qu6 deituvimn ustedea a Octavlo
Marfin, jinete y prepnredor d e “El Deb’ate”?
‘-Porque pertmece a1 Stud “La Opoaici6n” -110s
dice
d hipodmmico Intendente.
, -Pm eso 65 antirreglamentario, don Migua..
Weed I
Mi6 pasarlo como cosa previa a la Junta de Comirarios,
I la justicia, y ellos son 10s emcargados d e deteminar si
ha aistido o no trasgresi6n a1 Reglamento. *
-Bueno, wa era la teoria de mi antecesor, Gustavo
Luco, y pot mo lo mand6 a veranysr .a Mamifia..
+Qui& lo mand6, don Migua?
-Mi General.
-8El General henten, el Presidmte de la Junta da
Comirarios?
-No, no, mi otro General, el Preeidmte de t a l a la
E p i c s Nacional. El, de acuerdo con 10s cancheros y orejrms, est6 d i w e s t o a borrar de 10s registroe, a qnitarles
Ir prtents a todos loa hipicoa de le oposici6n..
-,Per0 esto es- un abuso, don Miguel, una barbariMI
-Ad a e d , pues, para sepan uatedes que se acab6 h
Chile la hipica a la ingleaa, abore se cotred a le chilena:
ir eaballazo lirnpiol
Ccrno lo vimos tomar una huasca, prsferimos partir de
rsfada de la Intendencia. Pusirnos 5” clavados en loa primom 100 metros.

.

.

’

honor o don R a d
Marin Balmocedo, d
dirtinguido I e n odor
liberal que ha sido
ertimulodo c o n el
Punto B l o o c ~de Topore. Le rogomor que
vengo o posor un rato agrodable en el fi-

.

...
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iPOR FIN!
uno ceema de afeitar
a ras de piel

*

PER0 SIN IRRlTAR
,

-Tibia, tibio. . .
-;Ah!
ZEntonces le de
nisterio?
d a l i e n t e , caliente, c
aguardiente. iJa! Le ach
p r o , eso si, un ministerio si
tera.
-Lo sentimos por don G
mando F r a m h e z a , p o q
quiere decir que 1 Corn
Ibarra lo nombran Secretari
neral de mi General. .
-No, cabros. .Le crearh
-za1 Cornandante ~banuevo minis*rio sin cartera
rra, a1 Ed&
Sindical de ,mi Ge- el cual se refundirtin t&
nerd?
cuestiwes sindicales gue a
---Clam que lo conocemos, lo est6 dirigiendo medio a la
conocemm desde qu? era guardia- desde la oficina de la Man
marina terrmh d e Artilleria de: donde se las m h u c a n dofia T
T
Costa. zQu6 pasa con 61? 2Se va truca y don Galvarino.
a Europa?
Y se mand6 cambiar la
-Frio, fdo, como d agua del picara, sin darnos mayores d
do..
lles, per0 desde el tech0 a l a
-2Se hace cargo de la Inten- a gritarnos que la noticia era AIP
dencia?
tgntica.

.

ScwviTor b fmrha, jjmhgb k pi.1
con urn DMVO i n g m d i i
de gmn poder de penetrackh

i h .

Acezando y con dos cachetes inflados con la capucha que nos
traia, se desmont6 de su escoba
septembrista
vieja alniga
la bruja‘ Brujulina.
-Les
traigo una notidia bien
h a , niiios *OS
d i j v , y les
advierto que es de primerisirna
egua. iUna ‘pimicia!. .
Vengo
carno m b a de la Casa Donde
T a n t o se Imprhsa, gor el lado
de Morad6 80.
-Bueno,
bueno, cde qu6 se
trata, bmja brujdieata y olor a
azufre?

..

Ahora, ys puede uated afeitarse
con la crema que aiempre habia
querido war: por&pera que sea
m barba o tierna BU tez.
F’rimero, el pcder de peuetraci6u
de la C r e w de Lujo William hace
que el agua “moje mejor”, con lo que
la afeitada resulta r n b .wave y ffteil,
al ablandar msS la barb8, a r88 de ’
piel, per0 sin imtar. ,
Segundo, la nuwa C r a m de Lujo
William time extrado de lanolina
-que protege el cutis contra loa efectos
de afeitarse a diario y ayuda a impedir que
pie1 ~e ‘reseque y se

.

?

3

.

escade. Ea otro fino produeto de
Williams. iC6mprelo hoy!

BUENO. que en la nueva legislacion para aplica
pena capital se contemplen disposiciones que restr!n
la exagerada publicidad que Be hace de 10s fusilamie
Con la camara letal llegarb la sobriedad en esta
cabra propaganda.

I

AR. la decisi6n .del Partido Radical para impulsar una acusaci6n wnstitucional en contra del Miniso d e Defensa, don Tobfas Barns. 5 e sabe que esta chse
s son meramente acadkmicas, y siempre han

El pajarito que tenemos en la
Cancilleria nos dijo que el ministro don Osvaldo Koch habia puesto rm firma a la Resoluci6n N.9 13,
que dice lo siguiente:
MERCEDES PONCRIE&, DE
VALDWIA.-2.9
secretatio de l a
Embajada de Chile. en Bcasil. I”TERNA AL PAIS, LIBRE DE DE- justicia.
RECHOS, por vapor Ancnd: Radioelectrola Silvertone, una mesita,.ims
&quina de escribir Remington, una
mkquina grabadora, un cajdn con
libros y objetos, cnatro cajas de
whisky, tres cajas con gin, dos caJas con menta, una.caja con champagne, nn paquete con t6, un paquete con aceite, nn paquete con
gineros de tapiceria, u n a caja de
productos de toilette, tres barriles
con loza y cristalerias,
refrlgerador Philco, una liquifieadora, una
plancha a vapor, una cafctera elkctries y nn sutomdvil Chevcolet model0 1955.
Bien, d i r h zzstedes, &pqui& es
dofia Mercedes Ponchier de Valdivia?, y nosotros les contestamos que
son 10s nombres y apellidos que corresponden a Carlota AndrBe, gran‘
septernbrista en 10s perfodos de la
escoba, que cred el Pincho Ojeda
para implantar en Chilito un rCgimen de absoluta sobriedad y economias.

Pensbdola bfen, no debeAloe ser
envidiosos,contenthonos: conrdecir:
A quien Carlos se la da, San
Eoch se la bendiga.

MALO. que, a rafz del alza de la bencina, h a g a m
eltb a1 nefasto sistema de las “bonificaciones” a la le
moci6n mlectiva. El, Gobierno actual repudi6 este sistema, como mgorroso y poco franco, y zhora no se le
ocurre otro arbitrio que punerlo en vigor.
,

, el crlterio represivo del Uinistro del Intea la huelga d e 10s empleados del Banco del
es de llegar a diotar drdenes de apresamiento,
-

agotar todos 10s recursos para restablecer la

n Pepe Musolem: despues de lo hibil fusidn de su partido
Falange, no debe olvidor que usted sigue siendo un lider
y que sus ranvicciones deben ser ton firmes como el cobello

on Glostora: HOMBRE GLOSTORADO SIEMPRE E5 ADMI-

t

NOS. llam6 la ,atend& ver tan elegante a don
Ictioseurio Torres. Flor IT el ojal, sombrero enhuinchado el cjo y con unos guantes patos tan
llamativos que ni el copuchento de Volpone @
habrie atrevido a decirle manos pochas. Lo seguimos por ver si andaba de conquista. Y le achuntamos a medias, porque al poquito rato se encontr6 con la Matilde Guevara. No se trataba de una
conquista amorosa, desde luego; &lo pretendia
conquistarla para el Partido Radical.
-;No
piensa seguir actuando en politica, Matiide? -le dijo el fiero doctor antijusticialista.
-Si -le dijo ella-, y, par supuesto, ,ya no
sed la ibaiiista de ilo t h p a r e . Vengo de Francia
d s demkrata . y e Mac ,!ver.
-iMagnifico, pues, Matilde! 2Por 6 6 no firma, entonces, 10s registros de mi Partido Radical?’
-D6jeme
pensarlo un poquito -contest6 la
simphtica escritora-, porque fijese que 10s falangistas tambign me andan polo1 ando. Ayer se me
declar6, politicamente, nada denos que Pinocho
Frei.
-!No, &mo se l e ocurre, Matilde!.
Esos falangistas son uno9 niiios sin gusto a nada. Usted
tiene que entrar a un partido de perm, como el
nuestto. lusted sere nuestra Juana de Arco, Matildita!
Y como se djeron menta que estslbamos e m chhndolos, as.pusieron a hablar en voz baja. A lo
mejor, ya Matilde Guevara es radicala de fila

..

~~~~

-

A t e h t 5 Brujulina con su escoba y
nos dijo:
-Vengo ’de un sitio ideal, elegante, tranquiio, donde se come mup
bien y donde IM politicob impuchean
mejor. Es el “Bellevue-Roof”, en loa
altos del Teatm Astor, en el pis0 doce. Fijense que estaban comiendo ahi
JlJito D u r h , Osvaldo Sagiik, el Negro Puy6, un caballero llamado A p e
llfiniz y otros licores fuertes del Partido Radical. Bueno, ustedes saben
que 10s rhdims est& metidoa en una
lucha eorda entre gabrielistas , y bossayistas. Lucho Bossay
est& convencido de que puede sei Presidente ,de Chile, per0
10s otros, mfis realistas, esthn seguros de que van mucho
ds a la segura si todo el partido apoya a don Gabito. Bueno, haste ahora, las posiciones eran irreconciliables. Pem, ah?
en el ‘Bellewe”, se di6 el primer paso para un avenimiento
en favor de don Gabito.
”Hab&n de saber ustedes que Sagiies es el hombre de
cbnfianza de Lucho Bassay y que todo lo que se le.diga a
uw, va de frent6n a 10s oidos del ’otro. Entonces, 10s den&
ddicos que estaban ahi, que son como un tercer frente de
unidad, llamada entre ellos la “Linea 58”, trataban de convencer a Sa&& de que seda una locura mantener la candidatura de Bossay, cuando con la de don Gabito la estaban
dmdo. Le ofrecian de un “cuanto ha$’ a Sagiihs, y ‘61, que
tiene harta cancha, sonreh y se tomaba au whisqnicito, hacihdose el convenddo.
”Qui6n sabe en qu6 ir6 a parar esto, p e s hiiios‘-termid diciendo Brujulina-,
per0 fueron tantas las cosaa que
ae dijeron, que yo creo que Bossay, si quiere seguir insistiendo. va a tener, por lo menos, que aprender a,bailar samba.

parque el Sanado no le darfa el pase para EmbaJador,
don Jorge Silva Gnerra. T6melo con cal-

ma, fmaginese
que se est& usted afeltando,

sin Irritaciones, con la Incomparable

.
*

iYA *ESTAEIY VENT!!
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Roval Triton 16130
revolucionario
lubricante morado
que termina
con eldesaaste

Alto lndice de Viscdsidad y Aditivos
lo hacen prdcticamente inalterable
a-los carnbios de temperotura
dentro del motor.

4

.

Acaba de llegar de Estodos Unidos la piimera
partida del famoso Royal Triton
10-30, el lubricante de base 100%
'porafinica con detergente, que tiene
Grad0 de Viscosidad MQltiple.
Est0 significa que, al partir el motor,
ei liviano y flbido coma un aceite
T

Pero, en plena carrera, cs consistente
.
y protector cual SAE 20.6 30.
0

ROYAL TRITON 10-30 cumple con las
especificaciones 2-104-B del €j&cito
de 10s Estados Unidos y MS-MM-ML y DG del
American Petroleum Institute.

'Cambie- hoy por el NUEVO

w

Agentes generales: Duncan FOX& Co.,
\

--..

Ltd.

10=30
Agrego aios-a la vida del motm.

M.R.

'

0

I

querian mandar a Galvarino a doria
TXUtNCa.

Y o tengo una nmiga muy dije. No 8610
porque me menta
chismes sin0 porque
es muy buene moza.
M e dijo que el mismo
.die en que se iba el
general Enrique FranEO a Europa, almon6 en casa del general J que ae comentaban las raze
net que habia tenido para retirarse
del esrcito. Entoncea su seiiora,
Maiaie Copper. que ea muy oportuna,
dijo:
-iCbmo, me les ocurre que Enriqua
iba a permitir que S. E. estuviera
conspirando contra el Gobierno!
Por supurnto, serS inGtil que les
diza oue &to so decia en un nmbients
d e ' b k n a , per0 fu6 may celebrado,
. y yo lo cuento porque el general
Franco, que va de viaje a Europa, ya
no le p e d e paaar nada.
b

lacloios, nueatre Mlnirtro de Edueaciin.
Le odvertimor que Is conviene usar
durante su jiro por lor Estodas Unidor y Europa, el reloj cranombtrieo de
fomo intercontinental, el mundialmenta acrediredo.
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Preocnp; a la o p i n i h pcblica la incornpetencia de la
policia para descnbrir a 10s a d t a n t e s de la Joyeria “La
Democracia”, perpetrado en pleno centro de Santiago. Como ae sabe,.los individnoa que tramaron el condenable atentadp huyeron cuando ee percataron de que mile3 de ciudadanos acndieron a tiempo para &tar que 10s mafiosos
desvalijaran por completo la joyeria. Debido a est0 se alcam6 a salvar el valioao torno de or0 la ConstituciQn del
Estado y uno de sm pedestalea de m h o ] , el Congreso
Nacional.
Es del.dominio ,p&lico que 10s golphtas esoondieron en
an c a j h al que descerraj6 10s candados de la cortinh meMica. Por lo menos, Bsa es la explicaci6n que dan loa
eabnesos de Investigacionea.
A pesar de las medidas de p r e c a d h que adoptarm 10s
aealtantes, dejaron cuatro impresiones digitales. Las pnblicamos en esta pirgina por si a l g h lector desea cooperar a
laa investigaciones que, peisonalmente, sigue el profeeor
Sherlock Topaze Cambiazo y su fie1 y tirillento -no tiraamigo Watson Verdejo.
JCnerfin
piai S e descubriri a 10s asalt
tas?.
iMisterio!
isuspenso!.
iEmoci6n!

..

...

.. .

.

’

‘

-Se
han dado muchas definicioncs tlvl
silitico santiaguino; Joaquin Edwards tiene
algnnas de mano maestra. Per0 donde m i s
se nota la siutiquarfa ambiente es en el comer.
-iTe refieres a la costumbre de tomar la
t a c h de cafe con el dedito parado?
-iNo, hombre! Esos son detalles, ’pelos
de la cola. Me refiero a algo m b grave que
“incide” (como dicen 10s sihticos de la ecoaomia) en el presupuesto familiar.
-Ah, eea gente que no come m6s que ca. viar Romanoff y que noapuede tomar m6s
que champafia “Vewe Cliquot”.
-Ea clase de siutiqperia eat4 reservada
a muy pacas iami~iasen Chile, a 10 mejor,
No, me resolamente a una sola familia.
fiero a las exceIentes p baratas cosas que el
chileno.modesto puede llevar a su mesa, per0
‘que no lo hace por un prejuicio tonto, port
EINSTEIN.@e doy par vencido! Y no me erplico c 6 n
que C r e e que ea de mal tono.
lor chilenos son capoces de haccr SUI c6lculor par0 h o w la
-Times mncha r a z h ; hay cosas exquisi- Declaraciin de lmpuerto o l a Renta.
tau, la pescada, por ejemplo, y nadie la come. Yo la prefiero al congrio.
--YBhi tienes 10s filetes de ballena. NO se
diferencian en nada de nn roastbeef de la
mejor ‘clase,- _per0 la’ gente “le hace asco”.
-[Ahhh! iAdib, mijita!.
H a llegado la hora. Dcba
-Bueno, per0 no negarls que hay una Nmplir con mi prophito.
.
-iOhhh! im te lo buscaste!.
Tanto que te dije qut
cosa en la que ad tenemos ninguia-siutique- .
no buscaras e3a peligrosa aventura. lQui6n te meti6 en Ir
ria: en politica. En ese terreno, aceptamos de cabeza que t e lanzaras en paramidas? Siempre has hedw
todo, pescadaa, bagres, pejes-sapo, pejes-ga- cosas como &MS.ZTe acuerdas cuando te di6 por tus e
w
jOh! Todav’la no sanas de las 906
110, tiburones,, topos, pavos reales, baratas, rimentos nucleares?.
maduras.
10 que sea.
-Ye nb se trata de mi lanzamimto h patscaEdas, mC
-Perd6name que me despida. Hablar de jita.. Desgrxiadamente, es algo peor. iM6s peligroso!
-iDesdichado!
&&16 vas a intentar ahora?
la politica chilena me resulta indigesto. NO
-iEs la aventura de t d a mi vida, mija! . . ;Oh!Acep
d si serl una eiutiquekia m6s, per0 me da
t6 hacerme cargo c m o Director interim de “El Debate”.
urticaria cuando hablo de politika.
-1Horrorf.
.
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;Yo no Io hb hecho d o , 110 ma ’

a h m e n t o ! LYveme r6pidamenta
a INDUMOTOR, la Gnica parte
doade recondruyen o hacen totalmente de nuevo cwlquiero de
Iaa delicadas pieras de lor motores, espedalmenta loa que no IleDon desde el extranjero.

. .

I

El

Mlnistro

d e 1 Interior
sa "robregis,
&Vi

huelgo boncoria.
P

Juan Verdejo iba tranquilito.
esa noche pedaleando en direcci6n a su easa callampa. De
pronto, a lo lejos, creyb ver un
abulto que se corria protegibn- -1Chitas la payas&! -excladose en las sombras de una ta- m6 Verdej-.
@mo les VOY.
pia.
a dar facultades a ustedes si no
- - M e tinica' que me qideren me inspiran na confianza?
cogotear - s e dijo, y por siaca
--Es que,si acaso no nos de
se amarr6 bien Ios~pantalones,-8s facultades que le estazdos
e r n p u s las manos y se dispuso pidiendo por la giiena..
ena la pelea.
tonces la vamos a agarrar a la
No habia andado unos cinco mala no mhs, pues -le contespasos, cuando una voz le dijo: taron-.
A q d con nosotros an--Olga, don Juancito, no va- da El Ley Maldito, que donde
ya tan apurado. A d r d e s e un pega su cuete deja la pura pepoquitito y lea este papel. En- M a
De modo que vaya
cienda un fhforo no m6s con viendo, pues, on Verdejo.
toda tranquilidad, que no le va
A h i t a s que son tandem
a p a r nade.
ustedes. Se botan a democrhtiVerdejo agarrb el papel, en- cos y se tiran a1 duke, y si uno
cendib un pitillo, y elumbrhn- les dice pones, ofrecen metes
dose con el pucho ley6 lo si- al tirito. ZQue me han visto las
guiente: 'Qberimos que ust6 canillas? Si quieren, a1 tirjto no
nos d6 facultades extraardina- m L nos agarrarnos a zuhcates.
rias pa que nosotros, que somos
En eso acertb a pasar un ppharto democrAticos, podamoq trulla y Verdejo ae libr6 j a b ,
con su autorizacih, echarle con nado. Todada no se le pasa el
I'olla ..
susta

.,

...

' -iBajalajaula!

-aIcanz6 a decir
don Majamama, y cay6 man largo
a, derribado por on feroz sincope.
Cinco minutos despuks, un galeno
de la A. P. le inyectaba cien miligra.oa de la penicilina de la esperanza,
don Majamama, mhs rcsmblecido,
.Hijo:
-Pen& que me moria, jaziem.
b o haber sufrido un colapso d
pdaron, y no era para menos. iLa
mcdk noticia' que h e lam< asi de
ppet6n, desde Paris de Francia, esp

URANlO STOP JUAN BAU-@e dan jucnta, j a z i m -menti don Majamama-, que ahma
que todo en Chile bajarh II juamiles, millones

GRAM0 EN CADA BOMBA

ATOMICA STOP.

.

'

,

VNT0R.4Qu6 to p a m e esta M a , Vetdejo?
WRDEJ0.Si le hey de WBCfronm, encuentro mucho m6r bonitaa lor
. k b YARUR, mi caallem.
'

rwm, qhe est& cada dia m6s politico, le dijo a su General:
bien ante la opinibn

, j.,m
.’. -Don Carlos, yo creo que caeria muy
visita supa a la concentracion.

I

-iNO
sea bkbaro, Germando! -le replic6 st^ Geheral-.
Con otra concentraci6n como la de la C a b
Ile D+lC Almeyda yo creo que est0 se acaba.
-iJh! -replic6 Frambneza con esa sonrisa de
Mona Aspera digna de Leonardo que se gasta. Me
refiero a& concentraci6n de 10s futbolistas chilenos
en el Estadio Ross&
-iAh! Esa es otra cow, Secretario General de
Divisi6n. Me parece muy bien, Digale a Ibarra que
tenga listo el autom6vil en la puerta de MorandC
180.
no msS, mi General -replic6 el
-hGorandB

WO.

,-No me rectifique, porqhe Io llamo a retuo --concrarreplic6.
‘e
General tambikn de Divisi6n. Dig0 MorandC 180 y no 80, potque la carestia de la vida ha subido en
120 por ciento e m
un

Y fu6 asi rbmo lleg6 don Carlos .I a la concentraci6n del cabez6n Tirado, y nosotros, que nos colamos disfrazados de aguateros, escuchamos algnnas
de las incidenaas rnb interesaates de la visita presidencinl. He aqui algunas:
, -Mire, Robledo, este partido hay que ganarlo
como sea. En liltirno caw, si el adversaria. rechaza
sns Facultades Extraordinarias para meter goles, us-.
t,ed recurre a1 Golpe.
‘ -Yo no puedo set golpista, mi Gehed, m e ednque en la escaela inglesa -repus0 Jorge Robledo.
Entonces el ilustre visitante llam6 a Luis Barrios

I

Tpdo y le dijo:
-Mire, Cabdbn, hay que.poner
d mikrcols. IY quC tal anda &ti

Volpone en vez de Robledo
em el arco? lSerii capaz de
cdPusurarlo, como quien clausura al Congreso, para que no pase
ni un solo go1 del enernigo?
-Eso seria mncho pedirle, mi General --contest6 Lucho.’
-iAh! Entonces ponga a1 arc0 a Majamama Tarud, el del Sirio-Palestino. Ese turco es bien capaz
de clausurar la puerta del Congreso, qniero deck
del arco. 2Y que tal estb la linea media, Lucbo?
-Bien, mi General. Apoya a la delantera y colabora a la defensa. El h i m que juega un poco retrasado es Ramiro Core&
’
-ib!
Entonces &mbielo por Sergio 3Zecabarrea Es el hombre indicado: se amolda a donde
uno lo ponga; tan pronto p e d e jugar adelantado,
. metido y haciendo Exposiciones dentro del enemigo
mimo, como lucirse en el k e a penal constitucional.
Francamente, creemos que con estos cambios impnestos por mi
General ganaremos pot golponeada el partido del mikrcoles pr&
rimo. Por lo menos asi lo pensamos hoy, lunes, dia de la visita
presidencial a la concentraci6n.
I

a

EL otro dia h u b M gnn airnude aniveraario
de la Satch, en el edificio del teatro de la calk San
Diego. Pero no felt6 el improvisddor que aaliera con su
doming0 7. Lo que dijo no fu6 nada de c&nico, nhol
m u y embarazoao para 10s msentes. DecM este aiballem que, siendo & una reuni6n de chilenos, era
el colmo que ae hubiese invitado a extranjeroa
’ L o a extranjeros Bran Jorge Mistral, eapafiol, y S i l h
Pinal, actores de la pelicula chilena “Caba de Homoa”,
original de Pancho Coloane. Se levant6 C a d l o P&ez
de Arce, que hacia de anfitri6n y maestro de ceremw
nias, y hablb del castellano, el M o l y el chileno
coma de una rantidma triniaad, y tratando de paliar
la metida de pata del nn6fobo.
Pero en est0 80 levant6 Mistral y dijo qw mabia
heblar, Ilorar, rezar p tambihn insulter y decir p a l s
bras gruesas en chileno. Agregb que dbsepbe be= a
la ciudad de Santiago en la persona de bu Alcaldesa;
levant6re y bes6 la mans de la Alcaldera..
de
Providencia, doiia Maria Rodriguez de Pam& harm
buena mom les d i d , porque d o h Moralida del Canto,
que debi6 e8tar, nb &ah. iLa suertecita de estos Mistralesl
LO curiom os que Mistral, i s m h a m a tarde, manejando un autorn6d1, casi tuvo un accidente y m p u ~ )a
jurar coma un iut6ntico carretonem mapochino, tanto,
que Ileg6 un carabiner0 y lo llev6 a le 15.e Comisaria,
“por dominar tan bien e1 ladco”. IY a d ei weiior m e
tedor ae pata debe habem convenddo que Mistral ya
est5 bien achilenado!

.

A prop6sitO del &hlillo SI0 TRANSIT,que PUbllcbmos en nuestrs edicidn p d a , basado en la infonnacibn que nos proporcionara una sefiora muy amide la Peggy y tan copuchenta como ella, no6 ha
ado el siguiente desmentldo, que publicemot con
d mayor agrado, porque somos de 10s que rectifica-‘
mon errores y de 10s que celebramoll el h e n humor:

ga

EBBARE “UM EST... SIN ECHAaLE CON
LQLLA
iAh, la fnfonMaf6n hUEIUt8Y
L psaslv
Fa el set40 y respetabllfsimo Profesor Top.ze aerfa
Y el vicio nrclenal de creer en cuentas de viejas?
e hsbre eontaminado con 10s males que permanenmta combate? Esperamos que sea 8610 un deslie
Is fob que don Pedro Aguirre -preuidente, par mnregalara a1 Insohoa conceptas dim0 de recuerdUWo Nacional lace la bands presldencial y 1s sonrim Bmig8, en un cuadro, con el correspondiente viMo, en la secretaria dcl colegio, d6nde usted p o d d
rprdarla y q d e n sabe si don Tinto le haw IUI gulii0
gmprenslvo.
No ks crea a snn a m l g ~de*, ni por bumma que
#m, FrOfaSDr. Pa re usted &ma Is rmLma de Jolito
fa6 lictima de alnclnaciones. Yen un cuadro, con.
dWo y todo, trmsformado en %mopdo bolo”. ;Vidrfr urogado! &No Serir mucho?
Por esta vez no se ha camplido el pm de C h b ,
y luted, mi lmen Profesor, podrS trrnquilamente aspinr a la presldencia. Y, siempre que no siga creJcnao en onentos I p j u l i e n t o s , nosotrots memos Joe
primeros en apoyarl~.
Atta lo saladan,

k

!tWPACETES INS!FlTUTANOS.

,

LAQUINTRALA+
,
que soy CotaNw
.. h 1Coino
he de pegor fuom y d u d
Y la couaa de mi inquino
jwtifico, m h amigor:
1Este inrolenta conguro
ne tomoba mi Mac Grigor’r!

INTROSP

(DIALOG0

DON l?GCAMOCRATA - i Q d
d a y e n absoluto d e acuerdo m n esta
ci6n encarnizada a la” prensa.
D O N R E C A N K I . -Per0
e8 necesaria, Re
crab. La Gnica manera d e arreglar e s t e p
a la baqueta.
DON RECA~MOCRATA.-NO,
.Reca. naci. Y o soy un d e m k s t a convencido. Por es~-cuandofid Ministro reI6.mpago del Interior les prom& a loa
chide h prensa que no me prestaria para ninguna marOma antide.
mocritica.
DON RECANACI. - h a s
s , h promnesas politicas, Recamkrata N o se
puras padillas.
DON RECAMOCRATA --Ese M
naci-rt+fascista;
per0 no pMde
DON RECANMI. -Per0 ya fii n
del Interior, pues, tonto. Ahara
cartera, la de Hacienda. N o times
‘eon lo que prometiste como Premi
m h , no eres
el que tomas las
an& que te corresponde es h a m e carg
. expposiciones econ6micas a1 Senado, para @
duerman 10s viejitos padres conscriptos.. ,
DON RECAMOCRATA. -+No
me
convenzas, por favor, Recanaci! IX&me repubtlicano.
DON RECANACI. 4 u y bien, muy
bien, haz lo que quieras; per0 recuerda que padrias perder pan y pedazo;
ya pldiste la d i p t a a h
DON RIXAMOCRATA.. -~COII SO
q u i e m deck que si no me cuadro
. can lo que esth haciendo -des
ahora, mi General me colgaria de lap
DON RECANACL,-iEso
misno, &to! Te
a la Sowbro, y, como %e digo, ya no podrias
‘ siquiera prbnvnciar discursos democdticos
C6mara de Diputados.. iPi6nsal
DON RECAMOCRATA. -iAy!.
.
, i d s terri>ble!..
&toy igualito a1
de Rub& Dario,’pero en d u g a r
tengo ‘uil “golpe” en el coraz6n:
. “si m e lo quitan, me muero,
. si me lo dejan, m e mata”. .

*‘
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ANTES be LA HUELGA
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DESPUES DE LA HUELGA

.

.

Con VINOS CASA BLANCA

el vino que sobe mejor
a lor que smben de vinor.

.

. .
\

El senodor libbra4 don dregorio Amunbtag r i pronunei6 un mognificb discurso, de profundo contenido democrhtico y que, indudablemente, es uno serio odvertencio contra loo
avonces del llomado ”golpismo”. Par su diseuno, el senodor fu6 el Penonoje de la
Semana y lo estimulomos con un vibrmta
fSolud, eon VlNbS CASA EUNCA!
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Santiago de Chile, 8 de abril de 1955 .
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sas en La Moneda e n la tarde del
passdo viernes. Y lo sup0 todo el
pais. porqne 10s reporteroe de 10s
distintos d i d o s 'que cubren las informaciones del Palacio de Tcesca,
fueron testlgm presencides y directos de 10s rconteoimlentos.
Entretanto, el dolor sigue subiendo y la escasez de esta divisa s t
haec cada vez m L evidente. Los
infotmes economicos sobre nuestro
jeros, son desfavorables, y el Banco

tindidad prfic-

de bien publico Ppaa hrber moordenar el ~ P I W I ~ I U I C de
I I ~ 10s
~

Internacional niega un emprhtlto
de 50 millones de dblares. El valor
de las subsistencias continth en alza y se mira con espanto el advenimiento inminente del rigor invernal. El desorden se advierte en todos partes, y son Infinitos 10s problemas que g a vitan sobre el sufrido Verdejo, nobre la clese media

habitantes de Chile esperan de sus dkigentes una
re mayor trsbajo,
quilidad social. El

pretendib, sin M t o , dejar a salvo la
nus Ministroe en este asunto, e hlzo

PWFESOB TOPAZE.
7

MUI ANIBAL J A R A . ~ogredablo raker 01 pmia
k r j r de lorgo ousencio en 01 eatronjero. Y no puedo
que noto un progrero enwme ea Santiago, erpe~jhbratr lo que re refiere o I o bism vertida que SB
w la gsnte on el centro.
-lien# ra.611, don An@hl,y em m debe en gron

we
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la regi6n del sur puede

3

-Bueno: una ,vez aearoa
samente el Consejo Nacioaal, o
n e d , del Tutismo de Chile.
BTXNO, la rapidez con que actu6 la Justicia, a1 dejar
en libertad a 10s directores del diario “El Debate”, a quienes el Gobierno ordeno detener, par presunta infraccion
de la Ley de Defensa de la Democracia. Los hechos de-

man

Y
mas
nas

mostraron qua hubo precipitaci6n de parte del Gobierno. m6S
REGULAR, por no decir malas, las disculpas y las
jncr~mlnacionesmutuss que, pfiblicamente, se han lanzado
10s dingentes del fdtbol y la Administraci6n del Estadio
Nacional, a rafz de la cathstrofe ocurrida. Es mejor que
eaperen, con sobriedad, lo que dfga el sumario.

MALO, la eondenable y antisocial posicidn de 10s ernpresarios de 10s mlcros expresos, quienes instruyen a s u i
ch6feres para que no admitan escolares en esos vehlculos.
Los nifi0s merecen respeto, proteccidn, y deben ser admi:
tidos en 10s expresos, e n horas de entrada y salida de
clases.

PESIMO, la inconsulta actuaci6n del Wnistro del
Interior, a1 mandar mcarcelar a funcionarios del Banco
del Estado, inclusive a varias damas de escasa o nula reswnsabilidad en el conflicto. Quedd evidenciado que las
cosas puedeq arreglarse a la buena. sin necesidad de perseguir a nadie.

urn.. ‘

*

-En

crean Con
recaudan b P U w %

*

tenden crem la Subsecretaria,
todo el a p a w burocriiti
que el turismo exista; v

te. or el momento, nad
que ofrecer al ruris~a,salvo
cios, agua helada y malos
, -Ah!
Per0 el Sabsecretario
rismo va a ser un tip0 muy
tante.. . , y muy viaiado.

DE L A S E M A N A
El Ministro del Interior
y Jefe del ,Gabinete, seiior

Carlos Moatero Schmidt,
ha puedado en desmedrada situation ante la opJn i h publica, a raiz de 109
encarcelamientos par i l

ordenados, en aontra de
funcionarios del Banco del
Estado, incluyendo varias ,

La intervencitin directa
del Presidente de la Republica demostr6 que era posible llegar a una solucion
satisfactoria del conflicto,

El s e i i o r M o n t e r o
Schmidt, pocos dias antes,
habia tenido otra .actitnd

'

Cuwas,

mea, hombre.

+Dan Psicos Cuevas, el mismo del aiio 501
--EI rnirmo. Por lo d e d s , la noticia rali6

I

'
~

todas

-Si, pero se s ~ b hque don Palcor habh id0 a vex a Mi
b u a l corn0 abogado, para arreghr un asunto de tierras
u(d1inicar. . .
'-hede aer; per0 aprorecb6 la visita para r-endarle
IYi Genera! que arreglara peraonalmemte este lio del Banodd Eatsdo; que se podia hacer esto y lo otro y que mand
n Umar el abogado William Thayer. Y Mi General si066 01 pie de la letra el consejo de don Palcos,\con gran
brcparaci6a de don Montero 11, quien rperaba rer e1 h6-

d
u
i 1 don Alfredo Debalde, va a recurrir a1 radical don
plkrpl Cuevar. LNOea cierto?
-/De veritas, pues, iiato! Y con la ventaja d e la eco40,
porque 4 don Palcos no hay que rnandarlo a burp1 a avi6n, como e don Alfredo. T i m e su oficina cerquka da La Moaeda. Todo ea cuesti6n de que lo llama por
~Wmono m k . . .
-1Ea diablam d o l Palcoal Y eso le pasa a *Duhalde por
brme tanto de rogar

.. .

NOS

SAmuy

grato

recibir
sriior ~ ( ~ ~ i ~ del Interior#
don

MERCED 560

FONO 33988

MEJ0RALITA.CY c6mo re ho sentido, don Ocroldo, desp u i s de su injusto paso par Capuchinor?
DE CASTR0.Pudo ser peor, per0 ahom
wstid MEJOR
QUE MEJOR CON MUORAL..
~

la chrcel.
FERIODISTA-Y a todo
nomia y muchos apinan, incluso
dice mi General?
can
entre 10s pales, sus correligiana- MONTERO.-&ntamos
rios de partido, que don Majama- . respddo. A mi me ha clicho
afloje.
ma “no est4 para la cartera”.
TARtJD.-Y a’ mi me dijo:
”-Mi
prophito
es
-nos
diAI otro dia\de ser entrevistado
licito W i n o . J a l g u ~f
a boner orden en esta b e l d
Mi General por el “Nueva York j e - b a j a r lo’s precios. Deseo deTimes”, don Majamama, que no jarlo todo a juarenta. La jame, la’ jarei.
quiso ser menos, concedib una en-. medii de algod6n, la beineta, el (SUENA JIL TELEFONO Dp
trevista a1 gran rotativo del Me- jabbn, todo d e b jostar solamente TO, Y ATIENDE MONTWO)
dio Oriente, “The Cairo’s Flower”. juarenta. Bara eso jombatirC la in- IBAREZ.-iAl6! icon quiCn hrl
Batiendo un record noticioso, da- flaci6n jayudado bor mi amigo MONTERO.-Conmigo, iy p
qui&?
mos ahora a nuestros lectores el Juan Churningo Ber6n.
”Le preguntamw que qu6 clase IBAREZ-Use,‘ Epmbih habh I
text0 integro de dicha entrevista
migo.
de ayuda espera del otro lado de
tal como fuC pu6licada:
MONTERO.-JY ~ u Cd a C(N
go?
(Exclusivo, pm la cordillera y dijo:
“Santiago, 2.”-En
juanto mi jamigo Juan IBAREZ-Deckle que acabnn dr
Mahomed el Mamerto.) La sonblar conmigo 10s dirigentes ba
risa de Charles Boyer es una ba; Chumingo fabrique la, bomba jat6rios que quedaban sueltos, y I
mica,
pienso
bedirle
juna
brestabucha vieja a1 lado de la sonrisa
se arregl6. Son bim buenac pi
de don Majamama, uno de 10s da para jacer reventar la inflacibn
rills Digale a Muiioz de l
a1
de
un
bombazo.
Mientras
no
jonpoliticos m6s risuefios de 10s nuejas que qnedan todos en libe
de reirse de usted. chpito, L
vos tiempos. A pesar de que la siga esa bomba, Verdejo que B e
tero.
oposici6n. dice de don Majamama jabrete el cinturh.”
” D i m que soy golpista --con- “(SE CORTA EL TEQFONO,
que -,el “hombre clavo” del r8giCORTA MONTERO, SE cob
men de Mi General, 61 sostiene tinu&. Mentira. Yo,jazieros, no TARUD Y SE CORTA LA HI
que e3 el “hombre clave”. Tiene soy golpista, soy del Rduco y na- GA. )
en sus manas la cartera de Eco- cido y criado en Talja”
TELON A CHORRO

-

k

-Est0 es lo mas divertido del mundo 4 i j 6
Brujulina-.
Lo m8s graciaso..Fijenae que la otra
m a k n a estaba en 10s aposentos privados del Palacio de Toesca. Mi General Ida, el diario en un si11611. Aunque parezca increible, estaba de Visita
Rogelio con otro amigo; no pude saber c6mo se
Ilamaba. Le contaba a Mi General d m o el $blico le aplaudia carifioeamente en 10s teatros cumdo aparecia en M corto cinernatogr&fico. Mi General oia y seguia leyendo el diario, sin Ilevarlo
mucho de apunte.
7 En esto lkg6 otro ,amigo personal, H&or Aravena Lira, hombre muy formal y que tiene la particularidad de ser agrariolaborista y no tener pep
fiscal; es raro, per0 es a& Adernha, no tiene ningiin parentesco con el Ministro de Salud y Residente del Banco del Estado, Jorge Aravena. Y otro
data: aunque Arave-na, no es habe.
Bueno, fijense que este joven &avena llega y
le dice a1 Presidente:
-Mi General, tengo el deber de amigo de, CD.
municarle que anoche he id0 con mi mujer a1 teatro Central y cuando pasaron el noticiario en que
u s t d aparece, hub0 una pifia b t a n t b fuertona, le
dire. *
-Mentira
4 i j o Rogelin-,
yo of c6mo lo
aplaudian.
-Bueno, ser5a otro dim --dijo & m a .
Entonces Mi General bajd el diario, se d 6
lo8 anteojas hasta la punta de la natiz y le$ dijo:
-iBueno,
pues, hombres! iP6nganse de acuerdol JMe pifiaron o no me pifiaron?
Y Rogelio, despacita, en puntillas, se a m i 6 por
baranda.

.

unos excovociones que
,en In Porcelo Ilamouna copio exocta, peVenus de Milo, que,
wmo Lo Venus del

,

I

el teetor lo bim conservddo que, o pasor de
de lor golpirtos que lo dercobrieron. est6 asto
#ma obra de orte).

Auoquc la corn est6 medio pas*
;Ir,ndir 10 ha dicho todavia. Fique cuando m i . . ., el Germal
a almorzar con loa muchachor, a1
m
i
0 Italiano, antes del partido
Argentina, la Radio Corporaci6n
un a p a n t o con cinta magnCtica
J grabaton todo lo que se dijo.
Decpak llevaron le dntn a 10s ea@&IN g uno de lw controh quisa
&h para ver d todo estaba bien,
,ra(r de lanzarla a1 aim. Y cui1 no
au rorpnsa cuando, a1 final, se
a$ una m z p v e que deda a lor
, muchmhoa:
-heno, ma, );.rtn Iusgo, y no
&to
raordarles que mriirna,

E

:

lo que cum, tisnm que ga=le rl Ecuador..
. CB 114, mmo ea Radio del 00birmq deddi6 n6 pamar la cinta. “em m moa tontos, porquc cualquiem n equivoen; cualquiera pede copylr’un “lapen”, que le dieen, zno
a ciorto? Y mbre tado que el cabaeatrba improvisando.
Qcrt6

.

..

NOVIA:

Y ESTABA TAN ORGULLOSO

DE

TRATADO SEWN

auE

PERROTTS

SlJ NUEVO TERN0 EN CASlMlR

QUERIA IR A LA

AMIGA:

CEREMQNIO RELlGlOSA CON EL.
,,i Y LO PUDISTE HACER CAMBIAR DE OPINION?

NOVIA:

'

..
AMIOA:

TUVE QUE F.ROMETERLE UN NUEVO CORTE DE CASIMIR TRATADO S E W N PERROTTS.

AH! EL GENUINO PROCESO LONDINENSE.

I

.

. --;Ley0 la catta del general Franco, don Tobias?

-No
-<La
-No.
-2Y

la lei, pera me la contaron.
va a contestad

Y o no polemho.
escuch6 las declaraciones &el
general Felib, pot Radio Agricultura?
-No lo escnchb, per0 me lo dijecon unoii amigos.
rebatirlas?
-2Piensa
-No. Y o no polemizo.
-tY par qnb no polemiza, don
robias?
yo debo dar el ejemplo.
-<El ejemplo de q d ?
-El
ejemplo de que no debemos
dcliberar. Soy coronel en retiro y no
debo deliberar.
-Per0 usted,.don Tobias, dej6 de
or0 y azul, en el Senado, a 10s dos
generales que ahora le piden cuentas. En ese cas0 deliber6, pues. . .
-Es muy distinto; ahi habli como
paisano, como Ministro de Defensa,
no como coronel en retiro.
-Una
liltima pregunta, don T o - .
-Porque

REPORTER0.DE CASTR0.-

CY por qu6 lo Henen anhe rejas, don Osroldo?
"Por fregar la cochimba" no m6r, pues, hombre.

Sancho Panza, vestido con celsas negras, cuello y cablanca, tal como le recomendara don Quijote que
ristiaa cuando se ibe a hacer cargo de la Insula Barataria, apareci6, sin saber nadie ni c6mo ni de dbnde, en
el ministerial deapacho de doc Boris Karlof Montero.
Lkaba en el momento precis0 en que Qste, fono en
meno, dictaba furibundos iikases contra 10s huelguistas

bancarioa.
-A Dioslrogandoy con el maze dando. Tanto va el
&taro a1 agua que a1 fin se quiebra y estando yo sentedo no importe que loa dem6s e s t h fiaradog 4 i j o a
guisa de saludo.
-1Sancho Panza! 4 m l a t n 6 don Boris.
-No -repus0 Sancho-. Ea el gobemador de le
Insula Barataria quien visita a n e s a merc.6 y que viene
n #OcOrrellO.
--LViene a socomerme contra eatos endemaniados
hurlguistas?
-No en contra dellos sino en contra de v o a d mesmo.
Que asi como por la bote muere el pes, loa menestros
mumn por irseles Ias manos aplicando leyes y condeoando a galera a las gentes. Voacl e este servidor suyo
00 nacieron para gobernantes, a pesar que como agticultores ambos sabemos de vigilar pollinos, bueyes y
terneros mamones; de vigilar ciudadanos no sabemos
ni le cartilla, e d s mejor es pasar. por el gobierno
lejando fama de prudente que de temerario, y el Duque
& agradece a quien le rime callado que a ese otro
que sale a repartir palos y a nieter camorra.
Dichaa estaa palabras desapareci6 Sancho, volvihdode donde habia venido, dejando a don Boris Karlof
Llontero con jaqucca y baatante apanuncado.

..

bias. . .
-No. iMAndense cambiar, yo no
polrmizo!

' .

vii

‘l’a I ud-al-Hawliicl se rncontraba nislroa no deben echarlc con l’oh
irno (IF 10s salones d e la Alham-“Topaze’’ hace la politics en

bra de Economia y Comercio. Jun- Chile. Hablo como “Topaze”. Esa
61 habia un botafumeiro estilo revista es mi Korbn.
Firio-talquino del siglo XII. En el ai- -Ee6bamos, oh Commtador,
re olia a Abdulah sin impuestos. La lo de la huelga ferroviaria*
habrii ni un tren desde ma.
cabeza envuelta en un turbante de
seda, 10s pies metidos dentro de deNi un
de
licadas babuchas tejidas a palillos, en las vias.
-2Habla en serio?
Tarud-aI-Raschid hizo pasar a To- -so,,
oriental. Le echo con
pacete.
y hablo al estilo “Topaze”. El da
r
-AI6 es grande y 10s
mingo (ante, ante, ante,
Tktelieres sus profetas
anteayer) , despuis de
-saludamos
queriendo
la hipica, pediremos fa.
hacer un chiste.
cultades
extraordinarias
El califa de Economia
y Comercio pus0 el
a1 Congreso. El Pal eeri
rostro grave:
f u e r t e, poderoso. Se
pondrti orden.. . en el
--Topaze J 10s topacientos son .aerios.*Yo
cementerio.
soy serio. AI hacer un
-iEn el cementerio.
chiste con A16 y 10s Leoh califa?
telieres, usted dijo la
, -Usted comprende.
pura verdad.
Con las facaltades que
- i G m o va el pais?
Facarernos par unanimi.
-pregunlamos.
dad, h a b s belIas car.
-M a r a v i 1 1 ngas en ]as calles. Hernamente. H e r m o s a>
huelgas se extienden
.rnosos colgados de faropor la planicie. Delic,tles. Mutilados a la som.
dos paros de advertenc-ia y gene1
h,~
tlr t a b 3 p16tanos orientales. Y Ins
les se gestan en medio dr luy ycti- c&rcples ertardn llenas de clcaa
d e s . Los verdejos que sohrevivie- ort,jzBres,~.
ron del Estadio Nacional comen a
--Delicioso p a n o ~ m a . .
dos carrillos.
L i C o m e n calabacines con per- -Hay que ser topaciento, ‘mijo.
laq? -le preguntamos a] fantasioso Hablar en chunga con tono pave.
oriental.
Ser dramitico, terrorifico, boriskar- h s calabacines son eIIos, 10s loffesco. Es lo que le gusta a este
verdejos. Comen lo que pueden.
pais. Chao. Me voy a dormir.. .
a
las
,huelgas,
. N o s fuimas Densando en lo ma-Pero,
volriendo
_ _
sahib. . .
canudo que es ser oriental via
-Maravil*osas, PerO’ Pacas. Hay Eufrates-Piduco, per0 a 10 mejor un
que incrementarlas. Para maiiana dia cudquiera
los
de la pIenhay huelga ferroviaria.
sa le toman en serio BUS delirios a
-2Es cierto?
pero la fantasfa Tarud-al-Raschid y . se public% en
-Mentira
10s diarios que se disloca por un
oriental me hace hab!ar asi.
-per0 usted. oh Cornentador de “estadiazo” nacional que abarque de
Ins Palistas. e.c ministro. Y 10s m i - . Arica a lManallanPa
to a

’se lo lleva la corriente, dice QI
viejo refrin. iPero que le importaria a nadie que se lo Ilevara la corriente s i el percance
le sucediera por habcrse quedado dormido en un esplhdido
COLCHON IMPLAfEX? Son
comodos, higiknicos, frescos y
proporcionan
u n a perfecto
adaptaeion anot6mico.

‘

I

I

.A \eces, 10s diplomaricos. par muy diplomaticos que
wan, acthan, sin querer, poco diplomiticamense. Claro
es que la culpa no la tienen ellos, sino que sus secre/
tarios.
No tiene much8 importancia, per0 no deja de ser
gracioso lo que le pa56 a1 srrnpritico Embajador del
Uruguay, don Hugo de Penna. con motivo de las invitaciones que mandaron el doming0 pasado para el Teatro
Municipal. donde se presenmba la Comedia Nacional
Uruguaya. Dicen que fu6 un seiior Dominguez el que
mando las invitaciones.
El c a s 0 es que, en vez de mandarle un palco a don
Gabito, que, mal que mal, es el ex Presidente de la
Repbblica, le rnahdaron de la Embajada m a modesta
platea.
Bueno, ustedes saben que don Gabito es lo rnis :lemocrhtico que hay, de modo que la cosa no import6
nada. J
h que ya f d un poco embarazoso es que la Embajada l e mando invitacibn, en el asienro del lado de
don Gabito. a Ra61 Ferrada. mas conocido como “El
Chuncho”, ex director de l a DIE y actual subdirector
de “La Racion”. donde tanto se volponea a don Gabito.
Como 10s dos son hombres de munda. disimularon
lo poco confortables que se sentian y la conversacion
no debi6 pasar m h alla del e>tado del tiempo.
Para otra vet. que le pongan a don Gabitb a1 lado
a don Jug0 Zepeda, don Orejorio Amunategui o a1 Pclado Escanilla, y ahi si que’va a andar muchisimo mcjor la cosa.

Desde que Nicanor Molinare invent6 “La Copucha”, 6stas menudean y andan a la orden del dia. Esta uemana, por
ejemplo, miles d e copuchas han circulado sobre las causas
de un cambio d e ministerio.
-A
10s pales 10s colgarh de la b r d h a por lo de la
huelga *omenta
don Copuchento.
-Loa van R mandar a la Socobro purque lea fracasaron
las facultedes extraordinarias --dice doik Copuchenta.
-Se van a fregar por falta d e nperiencie -murmura
don Copuchenth.
Per0 la verdad sea dicha, si 10s palw aalen, van a salit
por culpa de la Semana Santa y del Padre Coloma.
Sabemos d e buena fuente que el Padre Coloma fu6 a ver
a’Mi Geheral y le dijo:
--Palem gulam meam. Los palm son unos golosos.
-2CXmo a d ? Linquiri6 M i General.
-Seghn ab, cometen ese pecado que San E d i t h denominaba: prqmlscuar promiscuando. 0 sea, que cornen, junto
con pegas ministerialea, pegas edministrativalr y diplorn4
ticas. E s p m r que comer carne y pescado juntoa. Y como
ahora estamos en Cuaresma.. ., palem ayunarem deben. Si
no, se M n de cabeza a1 infierno.
Como Mi Ginera1 no desea que don Majamama se ase en
el fuego eterno ni que don Reca se embrome por una eternidad, parece que decidi6 obligarlos R que ayunen por
Cuaresma y en consecuencia, piensa cortarles el puchereo, o
sea, enriarlbs a la Socobro.
Y dicen 10s copuchentos que el Padre Coloma le agreg6
a Mi General que lo peor era que entre 10s palistas habia alguhos que se qu&an manducar a doAa Democracia
a la parrilla.

TANTAL0.A sufrir ler gano a todos;
no hay q u i h campita conmigo.
Estoy de sed que me abraao
y all; veo ese M a c Grigor’s
de distancia s610 o un poso
y de olconrarlo no hallo e l modo.

sobn h huelga del Banco del svolucioncita cnida. E n todo cp.0, mertal
Eatndo. Refiriindow a h a mujeres,
dijo que no M l a m perseguiria judianlrnente, “porque eaaa niiiar d i j o
e1 minishabipn ai& armatradar
a rnovimiantim que no entienden”.
Sin embargo, en “La Raci6n”, donde
a reces son mhr papirtu que el Papa y se ponen d s remilgadoa que
d o h Moralicia del &to,
le cambiaron la palabra “movimientos”, y eambieron que ae ven arraatradai a
“conflictoa” que no entienden. YO
a1 Genaral YLSmx du que no&
01
ero que m
e les eat6 pamando la maSanado el Msnroje derigdndolo Emno en la awpicacia en el diario de
bojador em Washington. Si va a1 pair
Volpone.
do&
h rxactitud es ley, Io tccomendollsror un preeiro y crono1
dtrica nloj
f

Y a propthifo de
M ~ n i e r o XI, 1.i hubieran viato cutden
&mo pontiilcab en
la t u d e del viemea
pavdol

EL RELOJ DE FAMA MUNDIAL

Ed&

?de.psriodiOtcu y

do de
lea deck
- j h
hi- i n f o r d m d r
la Lud& bmncuia Urd&
de art.

~

--

Graciris a1 Hermano Topaze, nebfito de la H.: L.: Lur
Fuerza y Calor, nosotros 80mos 10s unicos periodistas qut
podemos’ decir c6mo fui. m6s o rnenos, la .reunMn secretE
habida entre el Hermano Gran Mandatario do la H.: L.:
el Taller de T o e a y el V.: Gran Maestro, Seranisimo don
Alejandro Sareni. FuB bien corta. Asi:
H. CARLOS- iCbmo le va, Alejandro, qu6 gusto de verlo! C G m o e s t h 105 niiios, la ieiiora, 10s nietos, eo f i i
toda Ia familia?
€f. ALEJANDR0.iAyl Hermano Cprloa. Precirammta
es de la familia que le vengo a hablar. Est6 muy de+
contenta. ..
. H. CARLOS.- Siempre pala ero, Hermano Alejandro. Todos tenemoi problemas cod la familia. ;Ah! Si lo aabd
yo..
H. ALXJANDR0.- M e refiero a la C)ran Familia, Hermano Carlos.
H. CARLOS.- Y o tambib, pues, Hermano Alejandro. A
le van familia, a 10s Leielieres.
H. ALEJANDR0.No me entiende, Hermano Carlos. Yo
m e estay refiriendo el descontento de la Gran Familia
Maibnica.
H. CARLOS.- ZAh, si? € Q u i le para? ,!No lea dan divisai’
LEstan sin pegas?
H. ALEJANDR0.; f i r favor! iHablemor a delaotal quitado, Hermano Carlos! No B e me haga el hermano sum.
Aru&dese d e que usted pertenece a nuestra Gran Familia desde que era N d f i t o Teniente en la EX.: L.: Verd.ad j Carabina, de Iquique.
H. CARLOS.- D e veritas, pues, d i o #e me estaba olvidando, Hermano Alejandro. Bueno, Jy qu6 es lo que
pasa?
H. ALEJANDR0.- Sucede, Hermano Carlos, que la H.:
L.: La Montaiia me acaba d e enviar una hermana cart a rumamente hermana fregada en contra suya. Dicen
que usted est6 a punto de echarle con l’ermana olla a la
V.: Madre Constituci6n, siguiendo 10s consejos de m e r .
tros enemigos 10s golpistas.
H. CARLOS.- iMentiras, Hermano Alejandro! Son puras
hernanaq patillas. VOyase tranquil0 y digales a 10s Hermanos d e La Montaiia que yo no he perdido 10s hermanos estnbos; que todo lo que hago, lo hago por desorientar a 10s cara d e ajos d e la Parroquia d e la Oposicibn.
Digales, ademis, que yo no quiero, por ningGn motivo,
pasar alg6n dia a decorar el Oriente Eterno en calidad
d e dictador. Llegad a presencia del Gran Arquitecto de+
puis de haber maromeado su poco, per0 sin atropellar a
la Hermana RepGblica.
H. ALEJANDR0.iAh! Me quita usted un enorme hermano peso de encima, Hermano Carlos. M e voy tranquilo.
V i y a a e poi la h e m a n a sombrita, no m6s,
H. CARLOS,
Hermano Alejandro, y mande hermanas frutas,

._

,IGANARBN NUEVAMEMTE I.
w

IBARlSTA.--;QuC bueno! jMacanudo!
quC est& tan contento, vieSEPTEMBR1STA.-;Pot
c
jito?
J.BAfiISTA.-iWombre!
J Y ,me lo- preguntas? Ganamos nuevamente en Viiia del Mar. Fijate 10s resultados de la eleccion del domingo: Salvador Gut&
rrez, caodidato a regidor por el Partido Consemador
Unido
, 4.864 votos. Osvaldo Trincado, candidato ibaiiista.. ., 1.267 votos. En total, fijate, iiato,
votaron c e r a de 12 mil elecrores. iQu6 fantbstico!
Sacamos el diez por ciento del electorado. . . iQUk
exitazo!
SEPTEMBR1STA.-@e,
<me estis tomando el pelo?
Yo n o veo d6nde est6 el hito.
IBAR1STA.-Bueno,
yo tampoco lo veia; pero Volpone dice en “La- Naci6n” que hubo una abstencion la patagiiina de grande, lo que significa que
triunfo el ibaiiismo. iGanamos, entonces!
SEPTEMBR1STA.-iilaro,
claro, ganamos de aqui D
Penco. iViva la abstencirin!
IBAI%STA.--;Viva. mikchicar

-LAsi. que por fin MI Oenerltl accedld a retirar
la urgencla del progecto de facultades extraordlna-

rims?. . .

--Him muy blen. te d M . poique en realidad el
Wbterno no tlene ninguna urgencia en q u e le digan

.

que no.

que fd6 el e s h d o del BBllco lo que solucion6 la huelga del Banco del Bsta&?

-iCrees

-;No, hombre! La huelga del Banco del Estado
EStado de Sltlo.

sc arregl6 porque sc divisabr el

--A
pmp66lt.o de Bancos. estos empleadm =an
muy bien olstos en la Alemania de preguem..
. -Si. porque eran banc.. arioa.

.

.

-T6 aabes que si%rasa comprm calzado “eontrolado”, q u e es m8s barato, no encuentras jamb t u

ntimero.. .
-Si;

es

como para dwcontrolusc de rabia.

-,Que

te parece el futuro nombrsmlmto de Antonio Lanchares como Vlce del Condecor?
-Me pareceris blen, hiempre que resultara carno
811 segundo apellldo.
-iY- cu&l es el segundo apellldo de Lanohares7
-Bueno.
/

-ATe fuss que Anibrl. Jara P O I P I ~ phtlnado de
Estados Unidos?
-Si, per0 a mi me habria gustado que hnblera

10s
,

vuelto cobrlzo.

.

ALFRED0 DEBAl.DE.INO hay derecho, Polcorf.,
$e te olvid6 que el que tiena que estor Siempre Listo con
Mi General soy yo y no tci.

Segin declaro el Gobierno, el retiro de la urgencia p?.ra
el Proyecto de Facultades Extraordinarias se debe a1 deseo
de mantenet buena armonia entre 10s poderes Ejecutivo y
Legislstivo. La verdad, s e d n 10s juristas de la oposici&, ea
que dicho proyecto era anticonstitucional, pues las C h a r a s
no pueden delegar poderes.
Para salir de dudas nos fuimos a vet a1 Mbntero Mayor
del gabinete y le pedimos sq opinib. El Montero Mayor
nos dijo:
-Asisti a la Comisi6n de Lbgislaci6n y Justicia del
Senado, junto con mi colega don Reca. Habl6 don Nandito
y dijo m6s o menos: “Segh el eapiritu del ledslsdor, corn0
se desprende de la letra jota, nGmero siete, pirrafo que s6
yo cuhto, nuncn jam& las Cgmaras podrian dejar pasar
un pmyecto mi’’. Despuhs habl6 don Panchisquito Bulnes,
y cit6 a una pila de caballeros, d s nfirneros, y d s letras
del alfabeto, fechas y de un cuanto’ hay, para probar que
las Cdmaras no podian despachar la cosa como nosotros queriamoa
--CY c6mo replicaron wtedes?
-Noaotros no dijimos ni pio, puea. Que diablos {gama
a decir. Y o soy harto gallo para sembmr a r r o i y para sacarle
mds rinde al trigo.-Per0 de esos matutines no entiendo ni
jota. Nos quedamos calladitos la boca y antes que la Comisi6n
votara en contra, don Rec , que es diablazo, dijo que ibamos
a retirar el proyecto.
-2Entonces ustedw o iban preparador para discutir
el asunto?
- i Q d erperanza! Yo iba bim’afirmado en 10s pellones
&r si 10s senadores corcoveaban, p r o eso de entender en
matutines juridicos e s d buem para abogados. Y o soy agricultor, pues. Per0 cuando haya -que discutir conmigo sobre
c6mo re enyuga una carreta, ahi si que se van a cortar el

i

pelo.

c a l m ~ - cuando la
politica no se do

.

como uno - quibre. AcuBrdese,
don Rifaef, que loa sinsabarea
politicos, lo m$mo que lot afeitodos, hay que suavirorlos, y
ello s61o se consigue con lo in-

comparable

‘W
h a nQy‘

c w t o *nor.

****+****

Y

EL otro dia, Topacete baja
calle Agatiaas y, ya antes d
Amunitegui, divis6 uri enorm
Estaba paraliiado el fdnsito y
titud saltaba, rei4 lanzaba loa
al ai*. Lo mismo que cuando
el armisticio de la Primera Guerra
dial en 1918. La gente se acercaba
automovilistas, les decia a1g0 a1 oi
10s automovilistas se bajaban de
ches, sacaban 10s cojines y lm tir
aire. Todo el mundo se abrazsba,
en el colmo del frenesi, disparahn
Un viejito sardo, que.no sabia lo qu
saba, se contagi6 de la alegria gen
empezb a gritar, mmo si estuviese en 1
iViva Grove! iViva Grove!
rQu6 pasaba? La mayoria andaba
"La Raci6n" en la mano y se seiialah6
un p k a f o unos a &os, presas de la mh
grande histeria colectiva.
Se acerc6 Topacete y. le mwtraraa el
T0PAZE.A su regrero a1 pais, ique ES lo q u e IC ha
phrrafo. Y entonces lo comprendi6 todn y,
llomodo mas la otencibn, don Anibol?
JARA.Ver 01 Colorado en " E l Mercurio" y
Volpone aunque j d s ha sido Comerciante, se p
e n "La Nacioh".
so a brincar, a saltar y a s i t a r : iMi Ge
neral!
N o era para fnenoe. La noticia justifio
ba jubileo nacional: el Condecor ih a m
disuelto. '%a Raci6n" aseguraba que to
-La
verdad 89 que, con este asunto de 10s taxis, uno 8 8 transformeria en simple departamento dd
ve obligado a perder la rintaxis y toda la gramAtica, i N o hay
Ministerio de Economia y que funcioda
derecho!
con no d s .de treinta empleadoq *en vm
--tAhl Te r e s e r a a ema a u t o d v i l e ~con petente BU,
eutoriza'dos por doiia Moraliaa del Canto ppra Gbrar lo qU0 de 10s que tiene ahora, que serdn una
trescientos por parte baja Disminuiria la
quieren.. .
-A algo peor que.eao, hombre. Siquiern, e1 BU te m M , tramitaci6n. Se derrumbaba la muralla &par lo general. justamente el doble de lo que vale la carrera. na.'La tenaza que paraliaba el comercia
Per0 hay otros t i p que soll verdadems abuaadores del taxi- El misterioso organismo dande lo finico
metra. Salen de noche, en automhiles viajos, sin taxi, por s ~ I
que se oye es "NO".
puesto. . .
Pero
Topacete,
hombre
reeonable
a1
fin,
1
-A mi m e pes6 la otra noche! Habia un viejo Ford, aiio'
38 6 39, frente a1 Hotel Carrera Creo que tenia patente XG- volvi6 en si; se despoj6 de la histeria ce
357; me, cobrb doscientos cincuenta pesos.
lcctiva y se atej6 diciendare para su cole
- z pa--&a
un cam ciaro ae ammo, porque N. siqutera renra
to: U Npude
~
verdad tanta bellua;
tente para cobrar m8s caro. La verdad ea que la SubmcretnPria
Chile
nun=
ha
tenido
tanta suede.., peto, 1
d0 Transportes deberia pedir ayuda a Carebinems y aalir en la
LY Si fuera cierto? Ah.. --sigui6 deliran-.
an&
rin
noche a hacer una batida de todoa. 8 9 0 s ,tim
do-,
entonces, a 10 mejor, el dia de mataximetro, peloteando incautos.
-0ialA. Dues d l o .
iiana disuehen el Inaco tambien.
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Con VINOS CASA BUNCA
el vino que robe meior
o lor que saben de vinoa.

Nuoatra c o h o Octwio Morf6n Jorsrrlllo

frC a1 pelranoje do Io wmana. Eatuvo detanido orbitrariornente y la jurticio lo pur0 rapidamente en libertod. Por ru poriciin en defenso de la libertad de exprerion, ertimulamor aI
Director de "El Debate" con un entuaiasto
iSaludI cen VINOS CASA BLANCA
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VERDEJ0.- iChitas la payas6!. . . Mi General ni se da cuento del tremendo peligro en que
anda metid
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U R Z U A C.

s, “trabaja” en ‘TO-

’

Juan Verdejo, podgurm de nuestro
roto chileno, trabasufrldo. sarctbtico/
w y hnmorista hasta “en la

paci6n de Trabajadores
Latinoamedcanos Sindicalistas (ATLAS),cuya ceremanta realiz6se en Santiago el &
timo dbado, en la calle Agustinas

De vez en cuando, va L la haelga
iobtlene algnnas de las llamadas
Wndicaciones, qoe Ie sirven uno
dos meses para hacerse la ilusi6n
& que gana mks, hasta que el pfo~o inflacionista, avasallador, inW b l e , le convence de que est% ’
’
b pobre o rnh que antes.
A veeea, en epoca eleccionaria,
m c i b e algunas esperanzas y Iuep las ve fenecer con indiferencia.
ra est& acostumbrado a eonsiderar
rn existencia como un p6ndhlo que
d l a entre esperanzas J ’desilasioma
Verdejo no es fetichists. Tlene sn fllomfh Y eomienza por no creer en 10s fdolos. Es capaz de di*dmioar, de pensar por m cnenta; toma las cosas Con
ddma p poco le cuesta abandonar a quienes se le h a n
presmtado mmo apktoles politico% tan pronto descubre qne son humanos 7, eamo tales, egoistas, demagogos, imperfectos.
An es el cscamado Verdejo, p seria vana empretender modificar 8 la f a e m 6u posici6n espifiI

tnal.

Y es por esto qne,he condderado fns6lita Y audaa
la visita de carhcter politico que h a realizado a nueshr pais el sefior Eduardo Vuletic, ex farmsceutiro,
ex locator de f&bol, ex actor y libretista de radioteaIro .v actual Secretario General de la Confederacibn
General de Trabajadores de la Reptjiblica 4rgenlina.

A Desar de sus declaraciones sfiblices en el sentido
de que rino a comer Iangostas, iprovechando el feriado de Semana Sants, la verdad es que el sefior Vu-

Aslsti6 t a m b l h a &a reunl6n,
dejando establecido que i b s en representaclbn del Presidente de la
Repiiblica, nuestro sindicallsta Edec&n Naval sefior Jorge Ibarra, q u i a

hacer de Amkrica un continente
“exclnsivo para 10s amerlcanos”.
En cuanto a1 sefior Vuletic, w s
palabras fneron de pur0 corte peronista-fnsticlalista. Se permiti6 ex_f_
presar que en Chfle se acerca urn
momento crucial m la lucha de loa
trabajadores; que 10s obreros chilenos estBn en la desgraeiada sftuaci6n de 10s argentinos hace 10 6 15
afios y que se Ies ve ya “tomar el camino lumlnoso
de la liberacibn”, que, “para felicidad de Chile, b!y
en el Gobierno hombres que saben vestir el uniforme militar; hombres que entran a la politica a servir a la politica y no a servirse de ella”, etc.
I
Somos, ciertamente, nn pais libre. Tanto, que puede llegar hasta Chile, impunemente, un seiior Vuletic cnalquiera, lerantar tribuna enemiga de nues-.
tro r6gimen democrhtico y hacer penetraaibn dictatorial. Y todo esto sin que coma el riesgo -carno en
su patriade ir a parar a la clreel. Porque aqui,
gracias a Dios, no tenemos una Villa Devoto.
Mafiana o pasado regresarl el seiior Vuletic a su
tierra. En nnestro pueblo dejark solamente el ncuerdo borroso de su hueca y altisonante palabreria; y
Juan Verdejo, como iinico comentario. dirk con pcna:
-Lo unico que me duele es que en esta “patilla”
ande metido un jefe de nnestra doriosa Marina de
Guerra.
PROFESOR TOPAZE.

Ho Ibgodo ol A t oko rorgo politico de Gran Brero-.
fia, mister Eden, e l hombre mejor vestido de Europn,
c o r n se le hn llomndo siempre. Y o prbpbsito, tpor qu6
no SB convierte usted en el hombre mejor vestido de
Chile? Todo ea cuesti6n de que se hago sus trejes donde
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Un sefior con aspect0 sumamente afligido Ileg6
nuestras ofirinas y pidiS hablar con el Profesor TO.
-iQu6 le sucede, seiior? iPor qu6 trae esa o
d

.
I

, V€RDEJO.iPor fovor, don lnacol No ma fmgorixado. No d6 tanda con la carncr fregorirada. i N o ma
hiegorice!

Dit que en 10s apacibles dias de la Semana Santa,
10s hermanos riidicos tuvieron su “arnpliado” a Is orilla
del mar, en la Perla del Pacffico, por ahi par la catle
5 6 6 Norte.
H a b l k del General y su Gobierno; del PAL y sus ,
mantequillas; del Inam y ms algodones; de Io que
se espera en lo porvenir. Pero, sobre todq se habl6
de 10s papibiles para ocupar el trajinada sill6n de
OHiggins.
f
A I ~ U ~ manifestaroa
OS
francamenre su.opini6n y el
nombre de Lurk0 Bossay salia a relucir a cada paao.
( Bueno, dijo un pajarito que la reuni6n era en In casa
de 61.)
Los gabitistar estaban mudos. Obligado a pronnnciarse, uno de ellos dijo: -El Partido Radical debe preomparse: a) De estrechar NS f i L q b ) De ganar las
eleccionej de regidores; c ) De ganar,las elmiones parlamen tarias . ..
-;Y d ) ? - p r e e n 6 el Negro Iribrren, iaquieto
bassayista.
-Bueno.. . -contest6 el gabitanre, evasivcreo
que el Partido Radical no es suficienternente poderoso’
como para imponer nn candidato que no tenga arraigo
en el pais, que no sea bastante conmido de la opinion
pliblica. Hay que bascar u n nombre que sea capaz de
llevar el Partido a1 Gdbiernq de levantar opinion.. .
Per0 id6nde se encontrarii ese hombre que sibilinamente se sugeria en la tenni6n maritima? Q u i h =be,
p r o en todo cas0 hay que buscarlo con calma, con serenidad, porque a lo mejor se esti haciendo el ‘de las
monjar en La Serena.

--Sucede 4 i j o el sefiorque yo soy Cordei
Cordero . .., de Magallanes.
-Tanto gusto de conocerlo, seiior Cordero.
asiento, por favor. ZY tiene usted miedo de que
de Magallanes, primem lo refrigeren y desp
coman al palo?
-No, no se trata de -0. Pot suerte en Chi1
te la antropofagia, ni frigorizada. Lo que pasa
tengo que viajar a1 extranjero y no puedo...
-2No le venden dhlares, o no encuentra pasaje,
tiene certificado de vacuna?
-Nada de e m No m e den pasaporte y me
ton que no podre abandonar el pais de n i n w
ra y que si llego a salir, me h a r h regresar.
-iMW extraiio! 2Y qu6 razones le den?
-Que soy Cordero de Magallanes.
-No entiendo. en absoluto. aue e m w ownen s i
’ --Es
que hace metro dias se dict6 un decreto poi
mal ae prohibe la exportaci6n de cordem de Mega$
nes, Pmfesor. Y a mi me quieren an1i-r PI A n d
“Siendo Cordero de Magallanes, usted no puede 6
del pais”, me dicen. zQu6 hago?
El Pmfesor Topam medit6 un momen;,
y.Ie dij6i
-Seiior Cordem, h6gase usted el suo el italb
A lo mejor, por ser extranjero, lo autorizan para adif
de Chile.
No saberma si el aeFtor Corder0 puso o no en pricti

este consein,

.

ATAHUALPAe
Mi or0 dark a Pizarro;
CombiCm mis piedras preciosar.
Pero, queridos amigor,
les oseguro una eosa:
I N O le entregarh ni a brro
mi rico whisky Mac Grigor‘sr

4

.

- i Q d bueno, viejo!. . Ahora si que se va a
arreglar la situacibn en Chile.
-iA;h!
zSi? zC6mo se va a .arreglar2
--Con t h i c o s extranjeros, pues, viejuco. EV
Gobierno ha resuelto traer un lote bien c o m p e t e
te de gringos para que nos digan c6mo hay que
liquidar a la inflaci6n.
-iNa seas idiota, hombre! Aqut han venido por
lo menos unas c i a misiones de t h i m extsanjeros. Y o creo que n m g h pais del mundo ha importad0 m L bknicos extranjeros que el nuestro. Y
todos terminan par hacer y decir lo mismo.
-@6
es lo que hacen, qu6 dicen?
-Comienzan p r alojarse en el Hotel -era,
luego visitan Chuquicamata, El Teniente J Huachipato y, por Gltimo, redactan un informe que en
sintesis dice lo siguiente: "Chile, para liquidar la
inflacih, tiene que economizar, gastar menos".
- i Q d lbtima, viejo! Y o que etab tan en*siasmado con la llegada de e t o a caballekos norteamericanas que nos venian a liquidar la inflacih.
weno, zy qu6 &arias tG?
-Desde luego, hacer economiB8, pues. Hay que
comenzar por eso.
--CYpor d6nde cornenidas t&?
-Par suprimir la importacih de tkriicos ex-,
tranjeros. iChitas que ahorrariamoa plata!

El otro dia, despub de mucho bregar, consepi instalarno se abre y que
a junto a1 chofer de un micro Pila-Matadero o Pila-Cementerio, no estoy seguro, per0 para el cas0 da lo mismo. Me
Uam6 la atenci6n que el hombre que iba a cargo del aparato
no paraba en ninguna esquina donde esperaban subir algnnos
colegiales. N o sacaban nada 10s pobres chiquillos con parar el
dedo y hasta ponikndbse por delante del artefacto, exponihndose a que el micro 10s arrollara.
-iPor qu6 no se detiene para que suban esos nihbs?
le dije a1 micrero, con muy buen ademin.
-iPorque no me conviene! iPagan recontra poco! -me
contest6 el rey del volante, con bastante pica
-{Usted no tiene hijos, no time niiios que taibbih vayan
t la escuela? -le
dije, y p con verdadera hnmildad.
-[Clara quC tengo! Tengo cnatro cabros qae se tiran
por pata todos 10s dias para it AI colegio. A ell- miS colegas
tampoco Ies paran las micros. Asi quedama~d o s mano a
w o . iSe friegan 10s cabros cargantes!
-iPeta &aea una barbaridad! -me stred a decirlc
--jCTiim la payash, iiior, ya me est4 sacando todos 10s
Qoros del anasto! -me dijo el d i d o r del mmnnbriv.
Y me pregnnt6: ~ V o teak
s
hips, que est& hsblando tanto?
-No -le respondL-, no tengo hijoq desgraciadamente,
rog soltes6n.
-iEntonm te metis de
iaan~a,p n q oiejo C ~ U b c o ! rQu6 te impom que yo le pare o no le pare la micro
I 10s estudiantes si vos no tenb na?
Y segwnmente, ninguno de l d &men& p.rsajerw \y palijms deben haber tenido hijos, porque todos celebraron con
.una gran carcajada la d i d a del ch6fcr
Me descolgnh
!dadito en la primera esquina que pude.

me, medio de pie, afirmado en la puerta que

-
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sehr

diputodo

-don Humberto
Henriqwer. Todo este asunto
de loo Fuerzas
Armadas se vo

o arreglar faroroblemente. Y

conviene

a

to-

dos

suavisarb,
tal
como se hace con las
excelentes y suoves ofeit
dos que sbnrigue lo inimitable . '

cuesta menor.
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$"SELECCIONES
& dd'Readdt3
YR qus

'r

cada &a e9 mais frectzente que fq

palabra8 cambien de significado, a&ese
ai
achuntarle a istas, no V E ~ Ea ser que m a h f
BU. aignificado sea didinto.

1. BROC€hl.-)
Condecoraci6n; b) Horca, en la qua
se cuelga a 10s Gltimos mohicanos; c ) Pincel de tp
maiio grande, con que en van0 se quiere pintar cola'
de rosa lo de color d e hormiga.
2. BANCO.-)
Establecimiento comercia1 que pmb
plata a 10s ricos; b ) Establecimiento estate1 qua
presta plata a 10s del r6gimen; c) Mueble que sins,
para sentarse en 61.
PAL.
3. C O B R E . 4 ) Espejismo prmpuestario; b) I l d c
bptica tributaria; c ) Forma d e totalitarismo econbm
co de ciertos p a i s a democrhticos.
4. G A B I N E T E . 4 ) .%uivalente a trimatre; b) Cam
bio d e estacibn; c ) Manera de buscarle el cuesco E
la breva.
5. GOLPISTA-a)
Se dice del rn6dico optimista que
le receta a un tullido que corra 100 metros planos en
10 s e d o s 1110: b) E1 aue da eolms en la DU&
de 109 cuarteles, per0 nB n; nl; C ) CUCOen que-ya rn
.creen ni las guaguas.
6. FRANC0.-a)
General golpista d e ascendencia hi:pBnica; b ) Genera1 antigolpista de ascendencia a i m
ricana; c ) Milico aue se bota a franc0 a1 iRe a1 extranjero.
7, HACENDISTA.--a)
que colecciona d6ficits; b)
El que tiene las facultad- exhaordinarias pertubadas; c) ELque
pan pedazo, sea diputadbn

..

I

<$
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I N A C ~ . - jComo te va, Verdejo, y ya s6 a qu6 vienes!
Quiems que te explique la cues&d de las carnionkas.
mRDEJ0.- No, no, don Inaco. Y o ando a Pura Pats
no mPs, asi es que do me importa ni cobre la patilla
de las camionetas.
- .
y ministerio.
INAC0.iAh! Entoaces quiere de& que lo quo daeaa
es que te diga cbmp m la cueatsn del akocjbnn.J E S
8. LEY.-a)
F o h a de abuso totalitario del que todor
VERDEJOiTampoco, isor! iChis! LCuLndo u s 0 al, reniegan, p r o a1 que ninguno demga; b ) Papel imgod6n yo?
prao e a cierta forma que sirve para abanicarse con
INAC0.- Entonces, Io que tG quies que t e explique
&I...
lo d e la mantequilla argentina.
9. P A R O . 4 ) Reajuste econ6mico en puerta; b ) CamVERDEJ0.iChitas que este aturclfo, don Inaco!.
cQue tengo que ~ e rgo con la mantequilla, cuando =o
bio de ministros haste las Gltimas consecuencias
.
para ellos; c ) A h del cost0 de la vida.
la conozco ni de vista?
X"AC0.<Tal vez algo relacionado con la carne, con
LO. T E . 4 ) Acaparamiento; b) Deliberacibn clandesti-

..

la came frigorizada?
VERDEJ0.[ A I fin le achuntb, ifior! Lo que le quidecir es que l'eche con Polla con todo, menos con la
came frigorizada, porque ah5 si que soy yo el que Balgo
harto fregmjzado . CNOvC que el Gnico gusto que tenimos 10s pobres e; comerws aunque sea una v e z al
mes su asadito al palo? iPor favor, don Inaco, no me
Iregorice ron la came fregorizada?

...,

na; c) Cola.

,

11. y m Z . 4 ) Matemhtim griego, dacubridor de la
linea recta; b ) E m b j a d o r en W&hington; c) poco
al tB de Duble Almeyda
12. ZEPEDA.-a)
Ruido p b t m k n m liberal manchmtenano; b ) Denuncia que hay algo podrido e> el Gobierno; c) Olor a conspiraci6n.

DE LA SEMANA
El sefior Sorge Ibarra, O f l cia1 de alto grado’en la Artflleria d e Costa de nuestra Arm a d a Nacional J edechn de
la Presidencia de la Republica, ha creido del cas0 insistir
en sus extrafias actlvidades
sindicalistas, por entero ajenas a sn carrera y a1 cargo
w e mpa.
En efecto, no tam repare
en sancionar con sa prescncle
u n a reunion presidida por dirigentes sindicalistas Bel jtmtlcislismo argentino y en pronunciar alli u n discnrso, en
su nombre y en el del Pruidente de la RepBblica, dandb
sus “parabienes a l subcomite
de ATLAS y a loa trabajadores
argentinos que han llegado a
dcstacar con sn presencia nn
acto de profunda trascendencia. Este hecho de hog
c o n t h o 6 diciendo el edectinmarcar& u n a p6gina e n 1s
historis d e 10s trabajadorea
E hilenos”.
Una veo mb, nos vemoa en
la necesidad d e censurar esta
lmpopnlar actitad del comand a n t e Ibarra, r e c o r d h d o l s
m e l a t r d i c i o n de
su honro~- -.
, ,CHE VULETICH.-Aqui me ten&, che amigazo. Vengo a comer Ian- ~
~
~
Iprta.. .
/“
tudes
de
carhcter
grernialists.
VERDEJ0.M u y bien, pues, fiatb. Y no te vengai o metete en nues- L~ otorgamos nuestro PUNTO
tro politico porque osi la Gni& que voi a socar es “comerte el buey”.
NEGRO DE L.4 SEMANA.

-

~~~~~~

-Nadie duda de que el Ministro de Hacienda, don
Rem, es hombre bien inspirado. Per0 es bien sabido
qw las buenas intentione no bastan. Sobre todo en
mteria econ6mica. E l infierno est6 pavimentado de
buenas intenclonea y planes econ6micos chilenos.
Asi lo dernostr6 don Reca el otro dia, en que estabad
en una reunidn de altos prohombres del Gobierno discutiendo la situacidn de 10s Ferrocarriles del Esta’do.
Estaba presente el director general,.Fernando Cruchaga
Santa Maria.
Don Reca le pregunt6:
-2QuB le pare-,
director, mi propoaicidn para que
108 ferrofarriles se transformen en Sociedad Andnima
y pasen a depender de la Corfo?
Y Cruchaga, con un laconismo d r d t i c o , contest&
-;No cabel
Indudablemente, s610 al que no tiene idea d e d m o
andan Ias cosas sa le pnede ocurrir esa proposicibn. Las.
mciedades a n h i m a s se forman para ganar plata y 10s
ferrocarrilea, como lo sabe hasta el jefe de e s t a c i h de
Pelotillehue, trabajan a p6rdida. ZSe imag-nan ustedes,
taros lectores, comprando actiones d e 10s ferrocarriles y
despuh, como trabajan a p6rdida. lanzhdolos al remate y adjudidndose 10s autocarriles, 10s coches comedores, las locomotoras Diesel y de las otras? P o r eso, el
ingeniero Cruchaga Santa Maria, piadosamente, 8e l i m i
t6 a decir: “iNo cabe!”
Lo finico que falta es que a don Reca 8e l e ocurra,
transformar en s o a e d d e s andnimas a1 C m santa Lucia J a1 Parque Cousiiio, que tambihn dejan *didas
fiswles.

MERCED-560

-

-

FONO 33988

1MAR AVI LLOSO

DESCUBRIMIENTO!

,

Revolucionari
Iubricante
morads .agrega
.aiios a la vida
del motor

I

I

A. 1490 c. ROYAL'TRITON IO-~O*
NO PIERDE su CONSISTENCIA-NORMAL. .
A las temperaturas mbximas en
. motores modernos, 10s aceites

lndice de viscosidad "record" lo hace prbcticamente
inalterable a cambios de temperatura
dentro del motor.
I

comunes suelen licuarse demasiado (tubo A) rindiendo protecci6n
. inadecuada. Royal Triton 10-30,
debido a su. alto indice de
viscosidad, se montiene consistente, dejando una fuerte peliculo
protectora entre partes movedizas.

.

EN EL MOMENT0 QUE UD.
OPR-IME EL BOTON DE ARRANQUE,
' ROYAL TRITON 10-30
salta a circulaci6n, protegiendo
pilindros, cojinetes, etc.
su BASE 100% PARAWNICA, MARAVI'LLOSOS
ADlTlVOS QUIMICOS Y DETERGENTE
brindan-mayor aprovechamiento de la bencina,
partidas m6s rbpidas y vida targa paru el motor.

.A 0' C. ROYAL TRITON 10-30*
SE MANTIENE LIVIANO Y FLUIDO:
Cutindo ;I alitombvil parte,

--

:: "10-30"

significa grado SAE mliltiple.

10s aceites comunes, pesado-s a couw
del motor frio (tubo A),

CAMBIE HOY POR NUEVO

deian desnudos a cojinetes, cilindros,
etc., durante criticos momentos,
pravocando gran perjuicio.
Royal Triton 10-30, inafectado
por el fiio, circula instantbneamente,
.
brindando protecci6n total.

Agrega aiios a la vida del motor.
Union Oil Co. of California. Un producto.

Agentes generales: Duncan, Fox &.CO., Ltd.

-Fijense
que
como “El Vassallo de Koch”. No
se sabe si por lo de ‘%acilo” o lo
la otra noche me
fui a meter de
de subalterno o vasallo del Ministro Koch. Buenoy por las correde
i n c 6 d n i t o B la
res oi que Rudecindo 0 r t e g a,
Embajada de Bonuestro silencioso Embajador ante
livia. El Embalas Naciones Unidas, se dispone a
jador, Fernando
partir hacia ’ Ginebra, donde hay
fhrrtalde, atendid regiamente a 10s
wodistas. Tambikn estaba ahi
una reunidn internacional. Esto no
tendria nada de particular? si no
$hrw Antonio Sdum, que se Ifefuera porque en Ginebra ya hay
d hablando toda la -he d e su
personal chileno bastante compeMea con Julidn Echavarri. CIaro
tente y que don Rude se va gaque dijo cosas bien divertidas,
kdir6. Conf6 Salum que le habia
nando un vihtico de setenta y
qhco d6lares a1 &a, casi treinta
dkho “mucamo de la Derecha” y
mil pesos, que yo para gadrmelo
dwpuks lo pel6 como dos horas,
d i t i h d o n ~que Echavarri
ha
en dos meses, tengo que andar
chismeando como loca.
bh id0 Q vender caballos a cen- le, EI h&ld meravillas
wntifilioem6n’ca y que en Nueve
c6 sobre politica, econoda, finanhim sacar
*‘to con J s k zas, sociologia, arte, astronomia,
La v e d e d es
hPW’
J’ que maque Io
etc dY saben 4 i j Io que puque tiene toda la
kmeador
maf&tdO el blicmon? ~~~i est&. y sacando
razdn ese perionirato a “Las UItimas Noticias”. un ejempfar
de la revista del bo[dista yanqui que
& se pesaron a hablar de las siflo, 1ey6, y yo por encima del
dijo que a q d namjores manos para 10s combos hombre:
s6cbn
precio de medie se interesaba
habia en la crimara.
‘ V n o g dia docena d e estos bombarderos
por detener f a inopinaron que era. Pincho .Ojeda, ~ - 5 2que he
en
’Naci6n. 1Qu6 modo de gasfar la
psr0juanifo Walker dijO que las dos, Chile seria un pais m u y feliz plats idti1mente!
porque no &lo
mjores manos
las de... Ma- <a very happy cmntryy’. Clara don Rude se ya a 4astar t d a esa
Iy)8 Pochas.
es W e P1lxto diio que Wtl esa PI*
sin ningum necesidad, sin0
ta .podriamos financiar el presu- que fambi&, mdan
a Ginebra,,
‘
PueSto, p r o 10s grin@ JUl S? 10 por Si fuera p ,
a Fernando Gardirg que creyeron y pusieron 10 del ‘ahafipy cia oldik, mestro Minisfro en
19 d i ~ ~ s i sobre
6n
country”. Total, hora J media de B~~~ A lo mejor tambihn
va
la pelea d e Sa- entrevista y tres lineas publicadas. a
de otros viatiquitm- Me
lum-Ec h a v a r r i ~4~
IIR &xito.
nos mal que, se&h
swpe en Ea
fu6 muy larga y
Cancilleria, Gatcia Oldini es de lo
‘ cada
cual la inmtis ahorrativo que hay en nuesterpretaba a su
Me di
tro Senricio Exterior, a& es que
modo. Y el que resumid la situapar la cuando lo cuelguen de la bracha
ci6n fu8 Agustin Pic6, Director de
ancille’a
Y ahi va a volver con harta platita y
Za Tercera”, que dijo: la noticia
me
‘On
aldo saldrci ana an do el pais con
de la pelea fu6 dada en 10s diadia: eso, pues; porque 10s diplomz5ticos,
rim con toda imparcialidad: ‘‘La
a
vas- cuando w e l v e n al pais, tambikn
Naci6n” dijo que Marco Antonio
sallo,
el
Subs*
Mia noqueado a Echavarri; “El cretario, a quien le decian ‘:El Ca- suelen pegar dgunos irnpuestos.
Diatio Ilustrado” afirmb que Echa- Iladito”. ahora 10 han bautizado
mi, aunque chicq habia dejado
bcqueando a Marco Antonio. . .
iY “El Mereurio”?, pregunt
periodista novel. iAh! i Q U B Y t
cente es usted!, le contestaron.
“El Mercurio”, naturalmente, dijo
que la palea habia resultado tan
estrecha que convenia dar un em-

-

pate.

I

’

de haeene cargo del CONDECOR o
‘

-Bzzeno,

ya

q ~ hablamos
e
de
priOdiStas?
usted e ~s&’&
we
R e nd Olivares,
mSis conocido co.
m o ‘Pluto”, vieM fledando de fas tierras del Tio
Sam. Allsi le afeitaron 10s bigotes
J le pusieron una corbata d e esas
de hum’ta, de lo m& ridicula, les
did.Contaba Pluto 9us aventuras
en USA y dijo que en Wichita,
Kansas, varios reporteros del
“Times”,de Nueva York, ‘lo inte-

@

don Antonio Lankhares Bueno. Bueno, florotros le recomendamos que para otender puntuolmente IUS nueves
actividades, que ser6n muchas, se hasa atetoror por un cronombtrico reloi

PEGGY

PEHSONAJES: CARLOS, mayor de 70 aiios, el esposo.
SEPTEMBRINA, con cricerio no formado, la esposa.
DICTADURITA, hija de Septembrina y muy mujercirn
para sus c o w , 23 aiios.
TODABIAS, tio y coronel (R).
Chicos de la prensa, volpones, p l p h e invitadog

(E$ k bar.

tl

bn

PRIMER AffO
casu +carinrlor. t Am*dcI es reweh 1

urn Uegqdo lor itn&uios.)
INVITADO 1.9, a la ni& de & mmo,

d&dr de tocar el t i m h [Est& don GUlOS?
NlRA DE LA M A N O . S i
Paw no m k
CHIC0 DE LA PRENSA, a r o d d o s u desde &#+is du ~n rirboE, a IavC
tad0 LQ-Seiiot Invimdo Lo, este t6 es secreto, jverdad?
sumamente recreto. iShiiit!. . . (Edra 4 k uu
INVITADO L.O--Si;
Uega itwitado 2.4 mirando $ma #odm lador y m puntitEcu. Frsptr.,
a la casu uacila, y +or Ips d d a s se dirigc a urzrios chicos de h # r e m
que e s # h seatados en k vereda.)-jSer& aqui donde hay un t i coo.
fidencial?
CHICOS DE LA PRENfiA.-Aqui miomo.
INVITADO EQ-Muchisimas gwins. (Tow d # W e 7 antra As; WM
&as otro was b g d o #nos 40 ha&tdos, wnoi. a% $&a,
obos 00,
@wo cat? todos emhozados. G n u d o bum lkgrrdo #&OS, los chicos &
Irr --sa
tocam el timbre.)
NIRA DE LA MANO. rrbtrdo--rUstedes ombibn vienen al amatgo d
del General Yen? *
CHICOS DE LA PREWL-NO.
wo queremos
NIRA DE LA MANO.-Ah, ya. EbtoncG m h n s e debajo de la mesa
CHICOS DE W P R E N S A . 4 k e y . .
SEGUNDO ACM)
CANILLIT& v o c e d o los diarios I- bora m h tmde*-jUltima horn!
iEl 3 secret0 del General Yen todo dn &to! iLos invitados le
jumn lealmd hasu las liltimas consecuencias a1 dueiio de casn!
TERCER ACTO
(V&s dior desplchs, em J s e n 0 dr k fnnik.)
DICTADURITA, a Septembrirrrr, JU d r e . - b y , i g u b r i a que voy a
debutnr en sociedad!
AEPTEMBRINA-No sabh d
a
,Dictaduritn.
D1CTADURITA.-Es
que th nun- sabes nada, mnmp. Te lo pasas eo
Jas nubeq como 10s precios.
SEPTEMBRINA-Es que si yo no h e m psi, Jdito W i n no habria dicho de m i lo que dijo. < Y cuindo es el baile en que debutas?
DICJTADURITA-NO &, pet0 el baile empieza pronto. Ya me teogo
encargado el vestido para ese dia Voy a dar un “golpe” con 61:
casaca am1 con yataganes bordados en iamb. Ah, y en 10s zapam
llevarh espolind
vestido es a d a z P u o &ed dirk, pues, mijita.
SEFTEMBRINA-E1
Per0 aqui viene tu padtnstro con tu,tio Todabias y 61 diri. si tu
toilette es apropiada. (Entran G r l o s y TodrrbLr.)
DICTADURITA-Papy,
jcuhndo empiem el baiIe?
CARLOS, d agestdo-;No
me bables del baile!
DICTADURI‘CA.-<Y par q$?
ZARLOS.-PregJnmle a tu t i 0 Todabins Barros JM.
TODABIAS.-Dictadurita, parece que el baile se va a suspender.
DICTADURITA-iY
POCquh?
TODABIAS.-Escu&a
-el rumor d e la calle.. .. Septembiina, abre h 1
ventana, plis. (SEptdriorr ob&ce. Desde c4 calle llega un m
o
r I
c d a uez mdr persistence qde todos escuchan en silcncio.)
LA CALLE.-El
que quiere a la del golpe
tiene p e de~ la vida,
. por quererla quien la @&e
I,
la lkman la Malquerida. .
DIfXADURITA, con la c a m Zsrgu-<Y qu6 hPcemos, papy?
ZARLOS.-Es
lo mismo que yo me digo: iqu& hacemos?
VOLPONE.-Geneml Yen, la b i c o que cabe a dar otro tb. Per0 eta 1
vez a I s CUT.
I
LA CAUE, cod0 uez d &o.-El
.que quiere a la del goXpe
tiene pena de la vidn,
por qnererla quien la quiere
Ja lhman la Malquerida . .

.

En malidod, a nodie le agrado dormir mal. Eo por eso qua
se ha impuesto en forma total y definitiva el COLCHON
IMPLATEX. Son c h a d o r , higiBnims, frescos, hermom y ,
proporcionan u n a perkcto
adaptacih an&nico ol cuerpa humono, que time tontai
ganas de descansar blen euondo llego la noche.

i

I

AV,

raiiArm lggB - lokf. 60390

T E L O F

I

E

MRWO-1~uOul A nooatror por menos nos meten en lo perrera.

Macairndo el

plan de coastruecianet que vm
o puner en prictico su Miniab r i o de Obros Pbblicoi, mi coronel Vidalo. JY sobe una eo^?
Lot c o r i h i qwdorian rocoaho
encochodas si loa pinfaron eon
lo incomporoble pinturo

‘ADARGA

olpdrthba fmtamente, con trop&q dt~msntidoay otras v a i w ,
wum ai loa wmerci’antes presintieran anmr&ras infinit=,
privileghs 4 s que ingratos para algunoe, 10s de caaa;
a empallones 7 entre freses m i s o mm g a r & t i ~ ,

EL

caminaba;
‘
p la luna, d i a luna,
como enssiia e x t e m p o r h de Ias
al I n w o cotonuba.
Y ‘aaotnbra,
yta antipStica,
p m sombra,
0n loa negodos negramente progectade,
dexla Arica a M a @ I ~ s ,

Pintura de cemento, al agua
en 48 modernos colores

de la rQI&bia,

m. r.

hvable Dundera 0 Econdrnica
0
!

-a cme,
era una,
era m a &a w h a Iarga,
era una =la mmbra larga,
era una =la mombra larga.

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

i

Y h wmbra ds Yerdejo,

por clqualla d i a luna mads,

fba a l a ,
iba sola,

,

fba d a por la &le La E w e r m a ;
y la eombrcl d0l Inam,
~rrs
vendia Ias lenteias con ganancie,
que compraba maniequilla en Argsntina,
poi M ojo de le a r a ,
fu6 le wmbra de la w m b i a de verdeio,
fd la wmbm de la sombra de Verdejo,
fud la eombra de la sombra de. Vergejo..

1

. iOh las[enlazada
aombra

[Oh Ian raudas camionetaa del h a w que m ven por Ias d e a d IOh la wmbra de Verdejo, que de flaw se assmeja yata un fan

t d .
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VERGARA 324
TELEFONO 80503
SANTIAGO
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UNO:

'

BlEN TARDE.
b

.

, BARMAN:

I

DESOE QUE VISTE CASlMlRftS
TRATADOS SEGUN PERROTTS

EL HOMBRE H A CAMBIADO.
ME TINCA QUE YAY FALDAS
DE POR MEDIO.

UNO:
BARMAN?

CASIMIRES

I
\

.
,

.

VOY A SEGUIR EL MISMO SISTEMA.
AH, CON EL GENUINO PROCESO LONDINENS;.

F

1e
I

-@S
OMBB

I

EL A C U T E

I

te pareoe esta falta a h l u t a de una serie de
indispensables que hay en todos 10s pa$- civili-

dos?

-;Si, hombre! La vieja historia:, no hay takis,
hey leche, no hay d.-.
-Te olvidas d e lo principal: no hay aceite; TW) hay
rbsolutamente nnda; ni una gota.
P
-iPor qu6 a e d eso?
-Eso es lo importante. Ls rnz6n es k misma de todas las msas que faltan Don Majamam Tarud no ha
querido entenderlo nu-.
Y o no d quiines s e r h 10s encargadm de fijarles precios e las cosas; per0 la verdad
as que deben s e unos
~
fatos' muy ignorentes.
-Explicate con d s calma.
-Mira: el m i t e estaba a ochenta y siete pesos el
litro; per0 este precio significaba p6rdida para las f6bricas. Pidiemn aumento, y eI<Ministeriode Economia
qued6 de "estudiar",la petici6n. E n este estudio paw~ meses. Y como las fbbricas TW) quieren trabajar a
$ d i d 4 d n llenas de materia prima, per0 no elaboran aceite. Y entonces, las due& de casa, loa restarrrantes y todo el mundo se 4en obligadbs B comprar aceite en lata, a cuatrocientos pesos el l i t q y las latas
tembien se han terminado..
,
--;QuC lata!
- ~ emodo que, por. aImrrarle a la gents veinte o
treinta pesos, que 6 el aumento que piden 10s fabricantes, el Ministerio est6 aminando a la gente que
necesita consumir aceite.
-;Y
- -w r au6
- no fiian el D&O de CIna vee?

.

..

.

-iW!
feta.

J ~ lo
o

. ., o

sabd AI&.

Majainama, su pro-

EL HERMAN0 CARLOS.i L o que es Io vida! YO
que he mandado a la Socobro a media mundo, result0
ohora colgado de la brocho en La Montafio.

1

I

~

que me encamisen lot cilindros y
que me repongon olgunas v6lvula, trizadar. Todo esto que me lo
hogan en la INDUSTRIA RECONSTRUCTORA DE MOTORES, donde
no &lo reconstruyen sino que tombi& fobrican cualquier piera de

MARC0 ANTONIO '5ALUM.iQuk font6stico es GLOSTOUno pueda a g o m e hasta (I puiis?es en la ealle, y queda
tan bkn peinado eomo a1 vinlero soliendo de la pluqueria. 1Hombm glortorodo, riempm es admirado!

RA1.. .

-iTomo y obligo, m h d e s e un
trago! --exclam6 &e Limbarra,
que &ora egth sonando como Secre General de Gobierno, en la
recepci6n a 10s obreros de lujo
del permissno.
-1Pero
muy b i q &e! 1Va
sa%, este que el Vino chileno es
fenbmeno! -respondit5
Vuletich,
el CGT mtSxime. Per0 pasdmq
adem6s una media langosta de
Juan F d n d e z . VW.&J&..., &te
que se me hace agua h cabo..
El che Limbarra le past5 Iangosta y media, y, mientras lw obreros
de lujo de mi Buenos Aires querido masticaben a mLs y mejor,

.

dijo:

-La
p o b t e percanta de la
Cutch est4 fan6, &e que est& Si
logramos pmCr ladrillo a m e otaria Blest, tendriamos a c l una CGT
a1 estilo justicialista, este que toda

Che cornandante?,
-Adivinaron,
viejitos, adivinaron. y yo, con la CGT chilena de
mina, me dedicaba a1 bailongo Y
a la gsrufa, igualito que vosatsos,.
Pasaria a ser de lujo yo tambih,
este que pasaria.
-Bien te vlendtia +oment6 el
CGT dximo--. Entonces vos tamb%n pasarias a ser macanudo, como nosotros. Y Zsabk? Vas tambi6n podrhe expropiarte "El Mercurio" y botarte a Directar y ademb,'con la CGT chilena de mina,
podriamos demoler el Club de la
Unibn, este que pdrIas, che viejo.
Per0 pas6te.otra langosta y media,
pashte..
Y as$ entre langmtas y vinos
reservados, transcurri6 la visita de
10s &eras
de allende Id Andes,
que bien deben irse con su mfisica
a la otra banda.

.

Muchos de sps feligeses, 10s hwic
manos pelucones, lo han oido -1
, rnurar
desesperadamente: ''-;!hi
Arturo barbas de acha, nuevamcae
. date facha!"
En IIa celda del Prfor PeIuconioima
arde constantemente una vela frew

_ - - -

ra anda medio dividida. Losr&iistas, 103 falangetas y otros izquk

distones del clan opositor deseaa
abrir 10s fuegos contra doiia Der&
y el Padre Coloma sabe que solamen.
te algGn ruidito de sables u dtri
cosa pot ese estilo seria lo Qaico
que pndiera servirle para que Im
jzquierdistas melvan a1 red& pes
61 gritar6 como hasta ahora:
-iNiiios, a defender la d m m cia amenazada! iNada de izquierdb
moa aquf! iTodos contra 10s golpib
taS!

Es por eso qne en la celda del Padre Coloma, Saa Reca est6 pn&o
de cara a la pared y arde una vela
frente a San Artum del Acha. Per0
nos tinca que a este Gltimo Santo ya
sc le pas6 lo milagioso, a pear de
que hay algunos feligreses en sa Parroquia de "Los Mirlos".

AGUSTIN.Hay mmchus 'pallHcar Importantes, que re m i n e n diariamrnte en el Gnico
local de Santiago donde re s i n e el out6ntico y
mejor whisky eseoc6s del mundo, que ert6n
olgo isntidoa porque don Arturo Olavarria no
lor invit6 o tu Fomosa olmuerzo en "Los Mir10s". Lo invitemat o que vengo a ponerss bien
con alloh en el celeberrimo Bar

'

#

’

Han de saber ustedespue nosotros, ade-

,64

mh de la Peggy y l a bruja Brujulina,
tenemos un pajarito que nos da mny bue-

1

1

1

’

1

’

-{Te acuerdas 15 de Concha?
-&ul
Concha, pues, hombre?
En Chile hay muchds Conchas.
-iDe Miguel, pues, tonto!
-i@t Se yo! En Chile rambib
hay la pila de Migneles.
-iHombre, est& m b m j d n qw
de.costumbre! ,Merefiero a Miguel
Concha, el Super Concha, el ex Miuimo ex comnnista de don Gabiro
y luego p Comisario de Subsistencias y Precios de mi General. ZTe
acuerdas ahora?
-iAh! Qaro. tQn6 ~e h d q deio? Desaparecib completamente de la
circnlacibn. Y o lo enconme hace
tiempo y me dijo qtie se retiraba a
sus cuarteles.de invierno, y que se
dedicaria a-cscribir un libto sobre
economia politics.
-Bueno. Est6 en ms cnarteles de
invierno.
--iY dbnde d n sus caartelw de
inviema?
-En Italia; pan sa! mfis p h ,
cizo que en Milhn. Lo nombraron,
calladitos, sin que nadie se diem
menta. como C6nsd de Chile en la
andad’de la 6pera.
-Me alegm. fiiad. Y oidlk le hayan dado u< brien puesta en la Escala Administrati- de nuestLd servicio consular.

5.

nas infmacianes. Pues bien, este pajarito nos contd que 108 niiios de “La Linea
Recta” no descansaron durante la Semana Santa. Par el contrario, twieron una
especie maromera de ampliado secnto, p
se dedicaron a barajar nombrea como candidatos a la Presidencia para 1958 o para
cualquier dia.
Nos dijo el pajarito que dos heron 10s
nombres que m6s Bonaron: el de mi Ge.
aeral YBiiez y el del ex Comodoro don
Ram6n Vergam Mantero. Se discntid mnchisirno, nos a g e g 6 el plcsro pajarito,’
wro a1 fin parece que la linea recta se
dirigi6 de frent6n y con Clara mayoria
hacia el General.
En realidad, nos sac6 pi? que el paja.
rito nos trajera una noticia de la cual no
teniamos la menor idea. Por eso le dijimos:
-Muchaa* graciaa, pGjaarito,-pero a que
usted n6 sabe que t a m b i h existe otm
candidato de m a linea rnedio recta y medio rnilica. ..
-Me
pillaron d l j o el p a j a r i t b ,

jcuhl?
-La del Ministro de Educacih, ex
Mayor de artilleria y actual viajero por
las tierras de la Madre Patria, don Oscar
Herrera Palacios.
Y el pajarito se fu6 medio achunchadh.
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MILLONES

por $1.000.
;ES
MAS *BARATO!
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MONTER0.-No, no resulta. Ahi
se cornieron a1 palo a Tobias
rros Jarpis. Tenemos que ha
una d s grande.
DON RECA.-D&jame pensar. iYd
Se m e ocurre una idea macanudr
;For qu6 no vuelves a tomar p r r ~
a todos IPS
nifios de “El Debate”,
con don Cachimbo J todo?. . .
MONTER0.-No,
no, no siAcubdate lo que dijo don Quijot4;
“Nunca segundaa partes rued
buenas”.
D3N T0DABIAS.jC6spito!. . . N o me imagine nunca lo peligroso DON RECA.-;EU=~!.
&, pi.
que es andor en “la linea recto”.
lle! iSaEcs lo que debemos ham,
mejo; dicho lo &e d e b s hacer
des de pittentar ese invent0 a nombre
Montero?
\
de la Corfo?
Los tkcnicos se miraron sumamen- MONTERO.-zQuB -a?
presos a 100 d
te asombrados y u n experto en pla- ’DON RECA.-Meter
r
“El Mercucho”, con don Willy P&
tillos voladores y bombas atomicas
rez d e Arce, con Maluenda p has$
La Hiller Helicopter Company di jo:
-Per0 doh Guille, si jamls he- con el Colorado de Ilapa. c
prob6 el martes pasado en Palo AliHecho!
to, California, una “plataforma vola- mos tenido acB una plataforma de MONTER0.-Conforme.
*,
dora” que se maneja nada mLs que ese t1po. . . .
-p3mo
que no? -bram6 don
moviendo el cuerpo hacia adelante,
a t r b o 10s lados, para hacer subir, Guille-. ,;Entonces ustedes creen que
bajar o virar la direcci6n del apara- la plaraforma politica con que ha
contado el gobierno es poco voladoto.
Un conspicuo ingeniem de la Cor- ra? Les puedo asegurar que la Hiller
fo, nada menos que don Guille del Helicopter Company jam& pod& faTedregal, .en cuanto se enter6 de es- bricar una “plataforma voladora”
n noticia se tomi, la cabeza a dos mAs voladora que esa que fabricamos
manos. Reuni6 en seguida a cuanto entre Majamama y yo, cuando 61, o
Majamama, aprobaba &as y yo
ingeniero trabaja en Ja Gotporaci6n sea
largaba papel moneda a1 Jote. iY niny despub de bufar de rabia cinco guno de ustedes consiguib patentarveces les dijo:
la! iSe ye q u e yo tengo que cstar
-;Gjmo
es posible, seiiores, que metido personalmente en rodo!
habiendo nosoms inventado ha& ya
Los t&nicos, uno a uno, hicieron
dos ahos una magnifim plataforrna mutis poi el foro y dejaron a don
voladora no hayan sido capaces uste- Guille que siguiera perorando solo.
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Con VINOS CASA BLANCA,
el vino que sobe mejor
’
o 10s qwe saben d e vi-.
Despukt d e una largo aurencio yuelve a
Chile la eminente octrir Morgorita Xirgu,
homo del teotro y privilegiodm figura de todos
lor escenorios del mundo.
Nos complacemos en darle la bienrenido
con un enturiorto
SSALUDI Con VlNOS CASA BLANCA.
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DE 50 ANOS
DON CARLOS.- iAy! iNo me
otrevo!, , . Mirh, Rafaelito, 116~0le estar flores a lo Clotario y
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D I R E C T O R

i La lealtad M una de las
drtudes m h punts que
‘midan m el alma huma-

I

u So es facil entendcr Y
jpncticar integralmente el
~smeeptolealtad. Para ello es p n slso poseer gran dosis de Eenerosi-

dad; apartarse totalmente de pery asplraciones ecoW c a s , politicas, sociales o de
aualquiera otra indole. Y la p d c Uca de la lealtad se hace todavia
lpis ardua cuando debe ejercitarsa
to a la persona del Pmidente
b Rephblica. En este cas0 hay
que tener, adem& inteligencia y tine: abjurar de demagogias y, 60bre todo, actuar de tal modo que
em ningim momenta, por ninguna
elrcnnstancla, se indneca a error a1
Jde del Estado, hasta el extremo
de llevarlo a poslciones desmedradnn que menoscaban su respetabilidad de Mandatario.
Clertamentc, la lealtad h a m crfsls
torno & pra
ddente Ibaiiez. Muchos de 10s que le rodean son
no mp el sfin
I hcepaces de decirle la Perdad.
malkioso de ocultarsela, sino porque caiecen de la
Butilaa intelectiva para captar, ellos mismos, cu&l es
la efectiva realidad 4ue vive el pais.
El fracaso de la reuni6n proplciada en el Teatro
Caupolich par la oiicina sindical de La Moneda
donde un gato a p d 6 a formar qudrum en 10s asiento6 de honor- constitoye ana dura y amarga lecclon
para quienes se dejan llusionar por sbsurdos ~ r e d o s
politicos de inspiration f o r h e a y dan por realidad
BUS ficciones e imaglnerias. EUo nnda importaria si
no pretendiesen hacer pasar gato por liebre a1 proio Presidente de la Repfiblica, a quien hicieron viaexpresamente deade Wfia del Mar para asistir a
la reunion obrera que se anticipaba como magna,
p r o que -rotundo mentis de Verdejo- result6 tan
&lida,
que el Excmo. sefior IbBfiea, informado a
Uempo sobre el escaso ndunero de asistentes, se abstpm de c o n d r .
Bubo lamentables incidentes, en los que un d i p tad0 y un comandante a 1 pareeer en r e t i r e se
Boron a golpes con las manos y con 10s pies, por

rnnlw interese

?!

-

k

~

diferendos de apreclacldn
sobre el bnen Bxito o el
ridiculo del acto.
Y asi como se deform6
la verdad ante el Presidente de la RepBblica con respect0 a
la frustrada reuni6n del Caupollc h , tambiin el Jefe del Estado 8e
ve mal infomado en lo econimico
+
,y en lo politico. F u C necesario que
comprobara personalmente el ausentismo y la indiferencia del p n e
blo frente a1 sindicalismo que se
preteode dlrigir desde La Moneda,
para que viese que estaba mal informado en lo social; que sus inf ormadores no habian ddo vendicos, porque, cegados por 611 Incapacidad pant captar qui5 es lo que
efectivamente desea nuestro pueblo,
comenzaron par engaKarse a si mismos.
Ahora, jqu€ nuevo fracam, qn6
cosa espectacular, lamentable o risible & m e
P e se consume para que el Gobierno
pueda per We -10 mismo que en lo social- vamos
tambj€n POr mal camino en lo politico y en lo eeonomica?

No 86, pen, 1.a lecc16n del Cnupollch deb& bar
meditar al Jefe del Estado. Hacerle ver que e8 preclso enderezar el rnmbo torcido y esigir perentorlamente de quienes le rodean que le presenten una cruda realidad de Chile, sin falsos mirajes, sin Informaciones interesadas o prefabrimdm para el halago.
Ya dijimos en nuestra edici6n anterior, en estas
mismas columnas, que Joan Verdejo no d y e a 10s
falsos profetas. Y lo mismo que afirmamos frente a
Ias impertinencias oratorias de un dlrigente jnsticialista, es vAUdo frente a 10s d e m k persanajes, que
parecen intervenir decisivamente, sin merecerlo, en
10s destinos del pafa
Hay “tramitacion” por todas partes. Todo est& estancado. Hay mucha polltiquerla, falta de Bincerldad
y un enorme desconcierto econ6mico.
;Par qui hemos de sprendcr a golpes, a “caupalicanazos”, SI existe la facnltad de razonar? Es lo que
debe considerar 4 i c h o sea con todo respeto- el
Excmo. seiior Presldente de Is Repfiblid.
PROFESOB TOPAZE.

II

1
\

Come e1‘:EdeeiSn Novo1 de 3. E., Comondanb den
Jorge Ibarra, ha expresodo la posibilidod de que caelgue la eosaea de morino, no dudomas de que producir6 gran impresih en la vida civil si monda hoeer SUI
trajes, de corte impecobla e irreprochoble, donde
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D e LAS MIL Y U N A BROCI-LAS
Un dfa entre los dias sucedi6 que un
marino denominado Ali-Barra, a quien apodaban Simbad el Marino, compared6 a
presencia de Majamama, Visir que era del
Emir del Septembrismo, Harum-Ad-Ibaiied,
y le dijo:
-1Salud a ti, oh Mejamama, el rnls feIiz de 10s mortalesl Sabed que anoche.tuve un suefio; soiib que le robaba 10s hue908 a1 Ave Cut, y que junto con robarle
loa huevos, le levantaba tambibn 8u9 p w
Iluelos.
-P& pot obm 10 .soiiado +espondible
Majamama, el Visir-, y no repares en medio alguno para lograr tal desaguisado..Ordenarb que en Palacio os instalen en una
mezquita confortable.
-iBra grande entre 10s grandes! --.respondible Simbad, e inmediatamente comen26 a poner por obra lo ordenado, es decir,
robarle los huevos y loa‘ pollos a1 Ave Cut,
terrible garduiia con afilados dientes y rasgadoras uiias sindicales.
N o bien se encontrb solo en su oficina,
T A R U b - b qua par0 ea qma yo twogo a Chifa en el CD
Simbad el Marino, que era m d i o nigromante, invoc6 a un genio denominado Vu- mdn, doctor,
DR. 6ARROS.Pero en ena MIO
a1 enfrrno wrla Chile I
letichq el cual, atravesando altas montano usred, PWS, ~ i i o r .
iias, compare& a su presencia y l e dijo:
- 4 h e viejo, Perbn cumple.. Este que
no lo olvides, nene. Arrendite un teatro,
invi6 a1 Emir Hanun Ad-Ibaiied, y yo, que
eoy macanudo, Ilenar6 el dicho teatro con
todos 10s polluelos del Ave Cut
Ay, fijense que el otro dia me convidaron a Linares en un regio
Simbad el Marino huolo como le indiOldsm6bile, tipa turco, de ems con cuna at&. Y en qu6 menos an
cara el genio de allende la cordillera. Pe- va
a ir a una ciudad tan ilustre, pues. Bueno, lea contad que yo iba
ro por m6s que aguardb que 10s polluelos de puro cantma, no m6s. Por pasear, como quien dice. Iba acornpaa un amlgo abogado que tenia que hacer en el Consemador
iiando
llegaran volando a1 teatro, no lleg6 una s*
de Bienea Rakes de Linarss. Y de repente, casi nos fuimw de ...
lo y hubo de decirle a1 Emir que lo per- ” bruces
traaeras a1 ver la inscripci6n de una transaccih recien hecha,
donara, pues habialo hecho venir desde oleada p aacramentada. par trece milloncejos “a1 contado” par K
II
fundo que se llama “ L o a l h q u e s ” , de propiedad de don Erneato
1
Vifia del Mar.
Per? el Emir, que no agnantaba bromaa, Merino Lkana, que no t i m e nada que rer con el gabital ez Minib
tro d e Vias don Ernest0 M~rinoSegura. Bueno, Zel comprador? La
hizo que Simbad el Marino se despojase
verdad es 4 ~ 0 ,aunque roy harto copuchenta, no quiero dccirlo. S i
d e su casaca, y en castigo lo dej6 pilucha que es muy joven, que ae llama lo mismo que un rey antiguo que Is
Y asi termina la historia de Ali-Barra, a decian Coraz6n de L d n y que algo tiene que ver en el Protwolo.
Pero no les digo el nombre para que no crean que me meto en
quien ya nadie m i s llam6 Simbad el Mapolitica, que no me interesa, aino en estbtica: ‘ l a qui6n se le ocurre
rino, sin0 simplemente Simbad el Brochino. ponerle un nombre tan horrible a Bse fundal j ‘ z O s Tiuques”! LHm

.

La Peggy, contrariando su costumbre, ear6 sin
rolpear la puerta y nos dijo:
-Fijense, ni&x, que tuve que acompaaar a un
migo que tenia el auto en pana. Lo llevb a una regia
d i n de servicio que hay en A d a . Providencia esBucares~Geo que el duefio es un joven
my simpbtico que se llama Jimmy Duncan.
”Bueno, p r ahi of de& que este jovw habia trans
p d o SUJ derechos, poq varios millones de pesos, a
M “yerno” muy conocido. Todos aeyeron que re
mmba del ”yernhimo”, del primer yerno de la Rephblica, per0 mtaban equhocados. Y yo, que lo d
todo, la voy a explicar: el que compr6 la estaci6n
u UII distinguido caballero, muy honorable y uabajador, llamada Vicente Marrhez, quien es ‘yerno del
yemisirno”. Ahl est6 la confusibn, dijo Peggy y se fu6
mug feliz
~ I I ~ de
M

-rQu& re parece esta pelea entre Majamama TaNd y Barros Hurtado?
-No 4.
hombre. . ., p a r e que hay .-geraabn
~CIC amtms partes
-Pet0 eso de h carne del Iaem sf que es dem.
-Tal vez. . ., zpor q d Io dices?
-Porque el otro dfa estaba en un restamante y Ue-

g6 nn gallo que dijo

que era agente vendedor de laaco
y que le habia vendido a una serie de restaurantes y
haeles de lujo. . ., y ofrecia el kilo de filete argentino a $ 380.-el
kiIo, es decir, a veinte pesos m6s
que el que ofrece el m& abusador de 10s carniceros
por la came violla. .

-{Y. . .y?

. -Y

.

-

le dijuoa que se ~guardara,la a c n e ar+nlina
porque no estabn dispuestos a pagar nn sobreprecio
d Inam, par las pntas arvejas no m6s.
-Malo.. ., malo.. , testis segnro de que pas6 tal
t h o dices?
-Mica: si me apmas, te dto fecha, lugar y hora
9 ped0 .averiguar el nornbre del agente del Inaco.
Bneno, a lo mejor andaba corriendo con colores propios, pro, jpara quC se iba a presentar como repreSentante del Inaco, cosa que no es ninguna recornendaci6n’
-iDe peras, p e s , iiato!

Las peliculas “Rebeca”, “El Tercer Hornbrc y “Loo
Siete Pecados Capitales” son distribuidas en hile por
la compaiiia distribuidora cinernatogrhfica “DIA”, que,
s e g h informa “Ercilla”, pertenece a un argentino de
apellido Go% J a don Majamama en persona.
Segiin la mformaci6nY“DIA” no obtuvo divisas sin0
pqra traer ~ Z O sSiete Pebdos Capitales”, que debiera
denominarse loa “Ocho Pecados Capitales” y no loa
siete. .
2
0 no as pecado que haye sido precisamente uno de
10s socios quien, Tmo Ministto de Economia, autorid
el alza d e . 1 0 ~cines?

p i e z o s trizodas. Lo rnejor s e d que me
lo Cogon todo de nuem en lo INDUSTRIA RECONSTRUCTORA DE MOTORES, donde no J10 reconstruycn, sino
que tarnbikh fobricon cualquiero piero
de motor, pot

delicada que sea.

.
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Para unu afeitada

ARASPERO
S I N IRRBTAR

’

use etta nueva fdrmula

de ceema de afeitar

uo i&hJtf.
do gmn
p&i&
emptrpa y CrMande
mhr lo borbo y pi-ohga lo piel

‘
l

0 Af&hdae 8U8y fMeS dZl
el peligro de cortadursa estgn a
BU alcance cuando UBB eta nuem
fdrmda de crems.
p
r
i
m
,d p e r

de penetxaCi6n

de la Crema e Lujo W f i s m ~ham
que el agua “moje mejor”, con lo que
In afeitada rarmlta m b suave y fhcil,
al ablandar m8s la barba, a ras de
piel, per0 sin irritar.
Segundo, Irr nueva Creme de Lujo
Williams’tiene extract0 de lanolina
que protege el cutis contra 10s efectos
de aleitarse L diario y ayuda a impedir que Is piel se reseque y 8e
eacame. En otro fino prodhcto de
Williams. iC6mprelo hay!

’

-Ahora si que les traigo una noticia la patagiiina de grsnde, nos dice Brujulina, desmontindose de su
escoba, que nada tiene qne oer con
el escobillbn septembrista que invent6 Pincho Ojeda por a116 en tiempos del Prograrna “p’a mayo”.
-iDe qui se trata, bruja picara
y disociadora? -le preguntarnos.
que estin a rnedio colg
-Sencillamente, de que el Mi- brocha. Mi General ya
nisterio est6 caido.
dio Iisto su ministerio de
iNo seas m a t i m a , que serA form_ado por
-iMentira!
vieja copuchenta! El actual gabine- fuertes”, por arnigos persona
te est6 mLs firme que un peral. JUS- . tonresolvieron. lo de 10s 7
tarnente, don Reca acaba de lanzar a pectos.
ir
la circulaci6n sns siete proyectos, lo
--ipero con qn6 fin, con qui&
que asegura la estabilidad del Go- jeto, bmja brujplienta?
bierno.
Porque asi, por lo menos era
-iJa!
iJaj6aa!
con la bandera al tope. Podriands
-iDe gu6 te rfea, bruja apoca- cir: NOSretiramos porque no p&
liptica?
rnos cumplir con lo que habiamw
--De em mismo, pues, pobres ca- prometido en favor del pueblo cum
bros desorientadoq de 10s siete pro- do tommos el Eontrol del Cobia
yectos. i N o saben 10s gobrecitos no”. iChao!
que, precisamente, ellos son el canto
Se fu6 la brnja sinvergiienza,
del cisne?
nos quedamos pensando que la cou
-No -te entendemos, explicate. no era tan disparatada. Como deci
-Bueno,
me explicar6. Resulta -Verdi: Se non 2 vero 6 bene trow
que 10s agariolaboristas, saben tore.

econhicas. Como el hecho de que don Reca siga o
no siga arrastrando el Carro del Estado, s e h 61 mismo
lo declar6, depende d e cbmo traten 10s olorables a sus
siete proyectos, es interesante saber c6mo 10s recibirh
10s distintos partidos pol~ticos.
El Padre Coloma nos dijo E este respecto:
-Proyectus
anti d e w h i s t a s meam, lo que quiere
deck que 10s proyectos de mi felig1-6~ Recabarren dejar6n a la derecha c
o
w palo de gallinero. Peluconem’
cbntribus votaremus. Los pelucones votaremos en contra.

4

Por su parte, don Lueho Abusay con el gabrieBmo,
*
,
nos dijo:
-El partido d d i c o es un partido que agrupa a laicos
de izquierda, enemigoa de 10s jaibones. Si 10s proyectos de don Reca jolestan E la derecha, 10s votaremos a
favor.
Pen, en cambio don Gem& Recontra Picado Caiias,
que es d s gabitista que el Canela, nos dijo:
-El Partido Radical es enticomunista y 10s proyee
toa d e don Reca son moscowtas. Los votarembs e n contra.
E n vi& d e que el asunto edonbmico 10s pr6cees lo
enfocaban desde un punto de vista politico, nos fuimos
a ver a Maquiavelo, que en eso entiende mucho. Maquiavelo nos exprea6 lo siguiente:
-La siete propctos del Ministto d e HEci6ndota
tienen un mbrito. P o r fin 10s del Gobierno se dieron
cuenta de e m que yo dije hsce tantos siglos: dividir
para relnar. Pasen o no pasen en Ins Cbmaras, la oposici6n va-a quedar m6s dividida que e4 PAL-. Ecco il m6-

ritol
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PROFESOR T0PAZE.E l problema es rnuy f a d , Carlitos:
politiqueria y el resultodo sera prosperidad.

El olorable parlamentario palistico von Milembruje
ddar6, hace algunos dias, que el PAL no tiene cabm.
Dos o t r e s d h s despuk, don Majamama, t a m b i h
palistim, dijo:
-Llevo a Chile en el coraz6n
Ua dia antes, el sindicalista comandante Ibarra maafestb pfiblicamente:,
-Dorrnirb.a Ids pies'de mi General, si es necesario.
Hace cos8 de un mes o dos se habl6 bastante de unos
femosos caballeros denominados "ore jeros".
El general Y6;iez tiene harta pana para tirarse el
ilto en el Senado.
Verdejo, que f n i quien lleg6' a nuestras oficinas con
tcda esta lista de frases, nos dijo, preocuphdose de 10
allyo:
-lQub le van encontrando? Hablan de la cabeza, del
coraz6n, de 10s pies, de las orejas, de la pana; pero
ni uno menta siquiera el est6mago. iNo hay derecho!
Estoy seguro de que si se acordaran rn8s del est6mago
p no estarie tan re flaco. Se les olvida a estos caallerot que con la guatita llena se tiene el cucharbn conteato. En cambio hablan cosas d e una pila de pilchas
humanas menos urgentes. Hablan sin pies ni cabeza..
-No, Verdejo -le dijimos-. Esas no son palabras
dn pies ni cabeza. Son sin cabeza solamente. como dijo yon Milembruje. NO ves que 10s pies ya 10s men-'
pion6 el comandante Imbarra?
-iGuena, giiena! 4 i j O Verdejo, e hizo mutis por el
foro,

suprima e l

di-

fT0 BLANCo DE LA SEMA-

NA.

,

.
yor ogrado en

.

don Pedro Espina, a
quien ha destacada
''Topore''
con
su
Punto Blank0 de la
Semana. E l dirtinguido porlornentorio pamor6 un momento inolvidoble en el mfinada ainbiente y log
,bien rervidos comedorea y jardiner del

,
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SEfiORA:

BOMBERCS:

APURESE, BOMBERO, OUE QUIERO
SALVAR EL NUEVO TERN0 DE MI
ESPOSO, EN CASlMlR TRATAOO
S E W N PERROTTS.
AH,' EL GENUtNO PROCESO LONDINENSE.
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EL otro dia me coen
una reuni6n de la
Sociedad Protectora
de Animales. Y fijense que estaban
discutiendo sobre la
uci6n a 10s perros. No si por
, de repente se acaloraron dos
cctores, doiia Berta Huneeus de
,Del Rio, esposa del Decano de la
pmltad de Derecho, y don Manuel
.Moreno Garcia. Era tanto lo que
gtitoban, que ya parecia que se pepaban. Entonces se oy6 .una voz repowla y serena que decia: iCalmti,
dores, calma! Estamos discutieado Bobre la hidrofobia .y parece que
talrarnos nosotros 10s atacados.
’
La voz era la del diputado JorMelBndez, vicepresidente de la
Sociedad Protectora de Animales.

chugueta blanca, no tenian m u c h
soltura para llevar las cosas. ZSaben qrd pasaba? Que ese fit6 “El
Diu del Hotdero’’ y le jallaron todos los garzones projesionales. Entonaes tuvo que disjrazar de mozos
a 10s jardineros, al chdfer, aL EecheTO y otros servidores que tienen
Rocky ,y su seiiora en su amable msa de lfhzcura. Y lo hicieron bastante bien, para que vean Itstedes
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A PROPOSITO de
Decano de la Facultad de Dermho, hace
UM semana hub0 ahi
una eleccio’n de prob fesor de Derecho Civi.!. El candidato era
Yictor Santa Cruz Serrano. Sin embargo, salio’ elegido nn joven muy
tatd!ico y muy afecto ai Genera&:
rinro Franco (et de Espaiia), llama&Fernando Fueyo. iDdnde est6 el
chiste?, preguntarrin ustedes con
much razo’n. Les dire‘ que el chiste
atli en que La derrota de Santa
Cruz refleja tambie‘n la derrota del
dessandrismo en Ea Escuela de Dem h o , tradicionalmente poderoso y
que comenzo’ a declinar con la eleca h de Juan Go’mez Millas como
rector. Santa Cruz era amigo de la
familia Atessandri en la Escuela de
Derecho y sali6 derrotado. iSic
transit. . IK) s i cudnto! NO les pa-
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das a r t i s t a s que departieron
amablemente y, detalle curioso, me
aseguraron que en esa sirnphtica
fiesta se habia bailado samba. Raro.
Parece UEontinui~mo”~j n o ea cierto?

PARA terminar,
les contare que en la
fiesta de Staples estaba Coke Delano, su
seiiora y Coke Jr.
Les pregunti por eso
de la firma con camello que apareci6 en nuestra colega la revista “Ercilla”. Y me explic6 que la seiiora Giiiraldes, furio- ,
ea antiperonista, no quiso ofender
a Coke cuando dijo que el que hab i t pintado el retrato del doctor
Juan y a r i n era un camello. Lo que
pas6 es que el doctor Juan Marin’
es rnedio parecido a1 General Per6n y, ademis, es per6n d e por si.
Coke, como buen artista, lo pint6
tal c u d es y por eso la seiiora Cuiraldes dej6 aflorar su antipermism o y dijo que el retrato 10 habia
hecho un camello y de ahi que Coke,
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jQUE agradablemente se ,pasa el
tiempo en casu de
“Rocky“ Staples, el
Agregado de Prensa
de la Embajada de
Estados URidos! Es
uno de 10s gringos ?cis simpciticos,
m b cordiales y mris amigos de.!@
prensa. Adem&, parece que gracias a g.! es que estcin invit&ndo a
periodfitas inteligentes, pero del “estad% llano”. porque antes se inui-

.

rece?

EL senador Jorge
Lavanderos, ese que
tiene una figura estupenda, es ibaiiista
y, ademiis, lo pasa
muy bien. Gran caballero y “bon viveur” como dicen 10s gabachos. El
otro dia invit6 a su casa a una docena de parlamentarios. Lo curioso es
que se alternd la politics *con el
agrado y la vida social, porque se
trataba de una cena despuis de las
doce de la noche, v d e prontoT despu6s de la’funci6n, lleg6 una correspondiente docena de distingui-
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a don AkJundroLaso do‘haemu corla pretidencio del Banco del
Entddo y, dentro de ms miltiplea y

go de

T ’ e j o r octividdea, vo a tener q u m
vwir pendiente de la hora, del min d , del mygundo. Le recamendames
que M prow0 de un magnifico

.
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.. lPor la madre ] a mujer bien &rue-

Era

UM eleianta veatida d e tul.
&ien Riloa? ~Doscisntoad e pies a cabera3
Vapa uriu a saberlo. Pen& (M zm b d l .
Pa&.
~ P o rla madre! M e ligd la lesa;
la came, d e m*edo, se m e pusa azul.
Qued6 petifieao. M i d hacia Ja altura:
10s preCi08 aubh, mi pa& a la par.
El no desinflarlos ssria f m a ,
y s i no el pigiielo me ibe a lfegar.
coma he perdido toda miwrdura,
i m w armpas, del h a s o , echamos a tinder!.
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~ Q u 6hago? E s b y desconcertada,
profesor. El ya no e6 el mhmo del
afio 23, y yo sf quidera ser la mbm a de eiempre.
Dn;TADuRA.

Seiknltn:

,

P.ra tor rreiior agradabh
rdlo 80 conriguen 'cuonda se
d w m o on forma perfecto sobre un magnifico. COLCHON
IMPLATEX. Son cdmodos, higihnicor, frescos, elegontm y
proporeionon uno total adoptaeibn onothico 01 cuerpo hu-00.
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AV. ZA&RTU 1673 Telef. 50390

Slento dealrlc que en ese tC la
tomaron para el fideo. Lss nhb
nes ilicftss (0 anticonstitucionakr,
Respetado profesor:
como dicen 10s jaristas) tienenqlm
Todo comenz6 alrededor de d m ser estrictamente confidenciales PO.
M a s de t6. A I menos, eso C r e h ra que resulten. Un t6 para dos ~ I I
go: que serian dds tazas de t4. Pe- que 10s visitantea forman cola y puro me equivoque. Las tams eran blican 10s pormenores con todos rn
como cincuenta, m d a una c h 6U detalles, es una tomada de pelo.
correspondiente comensal. Los inQUIA la explicacion de toQ Is
vitados fueron llegando de a uno, q u e nsted me cuenta est6 en la ~IIde a dos, vestidos de paisa, y algu- tima frase de su carta: aquek en
nos medio desconfiadones. Se mi- que nsted dice que "it ya no er d
raban unos a otros. Oian lo que 81 mismo del aiio 23". Desde entonem
hablaba; comian canapes de pate hasta ahora ha pasado un cnarb
de fois, y a1 final de las once, 10s de slglo, y por muy romhtlcos qw
m&s j6venes juramn morh par mi sigan siendo usted y 61, un cnartb
y por 61.
de slglo es IUI cuarta de Siglo. UsY O pens6 que una8 once entre 61 ted ya est& medio jamone, y en
y yo serla una reuni6n confidenclal cnanto a i l ...
e fntima. Pero no. Tuvd que haber Y hay mL,6tfioritr. Que usted JI
cincuenta Invitados, algunos de 10s no est6 para estos trotes. Las m e n cuales me p o d a n mala cam. LOS turas de amor con ruido de sebb
otros, 10s entushstas, pusieron pa-- Bon cosas que ya no le vimen. Enco menos que sus cadaveres encima toy seguro de que 813 Ti0 Sam m
de la mesa, lo que a mi no me him pondria furls con nsted si la r e boW g u n a gracia. Yo iba a otra cosa tada a flapper. Qnidese en rn a d a ese t6 que crei que iba a ser un ta para el resto de su vida, y si 61
pour parler de dos antiguos aman- vuelve a invitarla, digale: "No ts
tes que mantuvieron relaciones In- vengai a tomar el t i conmigo".
timas hace m&s de veinticinco afios.
Y por si fuera poco, no h u b perro ni gat0 que no se impusiera de
lo que alli se hsblb, Incluyendorne
a mi y a 10s futurw cadheres.
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Debemos asociarnos a1 pesar que
produjo en todas p a r k s la muerte
de don Alfred0 Nazar, diputado por
Valparaiso..

Y debemoe de& que este hombre
bueno. generoso p servicial, lo miamo que en la fabulosa histtoria de
, R u y Dhz, ha ganado una batslla
despnhs de desrparecldo:
Ante la memoria de on hombts
bueno se olddaron 10s dfferendon
politicos; 10s adversarioa mismoa de
10s radicales o de 10s maonefi depuBieron 8118 rencores, en homenaje a
quien fuera un gran sefior de la politics.
Don ‘Alfred0 Namr, dtsde 1011 plrnos astralea donde ha de ragaor w
mpiritu, observar~&complacido, eata fratemidad ants su muerte. B a
coraz6n de hombre patriota y altruieta anheli siempre la onldad
construotiva antes que Io pogna disociadora.
Con estae palabras, que son Iss
de la Sinceridad, “TOPAZE” rompe BU tradlcih humoristica puo
rendir homenaje a quien l o p 6 realizar una de las cogas d s diiiciles
YERDEJ0.fCbltas lo payasl, don Clotorio! iAnda de morino!
en nuestro pak: hacer de la poliDON CL0lA.iCloro, puer! LNo anda el Comandante lborra de tics una aotividad amable.
IdicolistoP
.. .

ficin ez un gran triunfo para
el Gobierno!
El comando Limhra puesu~en la perch, cuando le
cia
tomate de pur0 colorado.
anundaton una viaita.
Qned6
silenaoso un rat0 y
-Volpone desea tu10 -le
luego, con vehemencia, dijo:,
dijo el secretnth
--jl)armM a 10s pies de usVolpone no venh d a Am.
tedestres si no me agarran pamnte y Corialano lo
ra el fidca!
hban.
1
-13% je! -volviib a r l r
-Je, je -ri6 Volponlo
Vdpone-. ti lo que dedmos
veniarnos a ver nata felicitaclo.
ez en zerio. La reunibn zindical
~umamenteboeoo el uto zib
del dominga,fu&un &to comd i d del CaupoMn.
pleta
El cornandante dexolgb la
-lPero entomes no es tocasaca de la percha, se la pluo, nmda de pel07 Ffjense que a1
h i t 6 a tomar asiento a s l l ~ Caupolicln no asistieron sino
visitantes J medio pchakda cnatro gam
N o h‘abla na&io:
die.. .
-Por favor, no me tomen d
-Je,
je.. Pat ezb mirmo
pela... Metl la pata por f
d un exit0 -din116 Volpom e d e aI chk Vufetich.. . S& a h . (No ve uzted, comandafique Mi General est& furioso... te, que lo que trmnf6 eQ el
-iJ%
je! -ri6 Volponb-.c Canpolicsn fu6 la sbstenzibn?
Jam& ze vi6 acto maz maca- 1%
triunfb la abstenzibn!
nudo. Le dub a Mi G e d iGran tritinfo del Gobierno!
que lo aziendan. Nozopco~,COO
Y 10s trm visitantes se retiAzomante y Coriolsnq d-raron de La oficina dejando febuemoz diziendo la verdad zo- licote 8 mi conmodante Limbte ezto. iEI MXO del h p barra
Apenas mi comandante Lembarn acababa de colgat SI ca-

Gakarino Rivera, que
en politico, lo mlrmo
que en lor afcitados,
hay que suonror lor
cosos. Y eso re contigue solamente urondo lo incomparable

.
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iMARAVlLLOS0

DESCUBRIMIENTOI
/

Revolucionario
lubricante
morado agrega
aiios a la .vida
del motor

A 149O C. ROYAL TRITON 10-301
NO PIERDE SU CONSlSTENClA
NORMAL.
A las temperaturns miximas en

\
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I ndice de viscosidad "record'' lo hace prbcticamente

,motores modernos, 10s aceites
comunes suelen licuarse demasiado (tubo A ) rindiendo, proteccidn
inadecuoda. Royal Triton 10-30,
.debido a su alto indice de
'viscosidad,, se montiene consistente, dejando una fuerte pelicula
.
'protectora entre partes movedizos.

inalterable a cambios de temperatura
dentro del motor.

EN EL MOMENT0 QUE UD.
OPRIME EL BOTON DE ARRANQUE,
ROYAL TRITON 10-30 .
salta a circulacib, protegiendo
Pilindros, cojinetes, etc.

,
\

Su BASE 100% PARAFINICA, MARAVILLOSOS

ADlTlVOS QUlMlCOS Y DETERGENTE
brindan mayor aprovechamiento de la bencina,
portidas m6s r6pidas y vida larga
-~ para el motor.
'' "10-30" significa grada SAE miiltiple.
I-

A '
0 C. ROYAL TRITON 10-30"
SE MANTIENE LlVlANO Y FLUIDO.
Cuandosl automdvil parte,
10s aceites comunes, pesados a causa
del motor frio (tubo A),
dejan desnudos a cojinetes, cilindros,
etc., durante criticos momentos,
provocando gran perjuicio.
Royal Triton 10-30, inafectado
por el frio, circula instantbneamente,
brin$ando proteccidn total.

I
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Agrega aiios a lo vida del motor,
Union Oil Co. of California Un product0

4

Agentes generales: Duncan, Fox

G,Co., Ltd.

Dblrazado de bombo, junto a1 Orf& de Carabinems, descubrimos a don
yplerto Figueroa Las Par6 durante e1
appollfracaao del Caupolidn. Estaba
m u d o de la risa.
-iPor qu8 est6 tan contento, don
Mmer? -le dijimoa.
-iJa! iY me lo preguntanl..
C6mo no voy a ester contento.. . Miren,
v a s e en la concurrencia. Y o calculo
que no h e m8s de cuatro gatos, conM d o a ese micifdz blanco que est&
dtumiendo, asiento par medio con el

.

lldech Lembarra.

-2Y a qu6 atribuye la sbstencMn,
wtimado ex Intendente y ex Alcalde?
Sencillamente a que yo no traje
I mi Concopo, pyes. iPsht! Vayan ustodm cualquier dia a la mls picante de
In reuniones ordinaries que tenemos
po~)trcs, y v e r b que nunca bajan de
NI mil quinientos iiatos de las comuurn. iY hay que v e t c6mo me aplauden
y me “presidencialean”!
-&%be que estamos pot creerle, don

..

Mrmerto?
+Per0 ciaro, pues, niiioal ,

..

A C U ~

dense que yo saqub m6s de ssrenta mil
w t o i cuando fui candidato a renador.
Piansen un poquito y dfgamne ustedes,
(dntos votor sacaria. para llenar una
v m t e senatorial este mariner0 aindiY o lea asegudista independiente?.
m que no cuenta ni con el voto de 10s
Letelierea, que, en Santiago, son cerca
de quinientos.
-2Y usted contaAa con ,los Letelic
rn,don Mamer?
ahl me pillamn. cabroa.
-Bueno,
Tmpocc: el equipo Letelier hace tiempo que me hizo la CNZ, no m e pueden
per ni en pintura, no m e quieren oir ni
en cinta magn6tica. Per0 no importa,
101 pueblo est6 conmigol Ya so arrepentM el General (ss fijan que ya no le
d b mi General) y se ,cm.enced que
yo soy el 4 de septiembre, que yo soy
tl programs, y m e volven5 a llamar..
-LY si lo llama?
-Bueno, a lo mejor v o l v d a , p m
pcmiendo mis condicionas: tendria que
nombrarme Intendente, Alcalde, Mini+
tm del Interior, Director General d e Ardiles, y, pot irltimo y 10 m6s importare
te, golklper en la casa de Dub16 Almeyda.
Nos despedimos de don Memerto porque en ese momento se iniciaba uno d e
lor n h w o s m6s importantes del caupolicanazo: se iban a agarrar a puiietes
Galvarino Rivera con el Mayor Carrasco.

..
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CARABINER0.qui pasa, Alcaldeso? JPor qu6 viene orrancondo?
DOQA M0RALlCIA.IHorror! i Q u i esc6ndalol El Comondonte
lbarro dijo que t e ibo a sacar e l unii‘orme.

‘

’

suspiro. Ni Rafita Gumucio, que ahara dtimo -&.tan chacotero, espantaba U M moxa que tenia en un lunar.
-l?stamos de acuerdo, compaiie
EL manes pasado, cuando eran las ros -habl6 instantes despuCs Marsiete en punto en todos 10s relojes, tin Lutero Leighton Savonarola-, en
comenz6 la reuni6n en una de las que el futuro presi debe salir del
salas del Senado, destinada a formar PUP. En lo que diferimos es en el
el PUP, o sea, la union de 10s parti- significado de estas siglas. PUP sigdos populares.
nifica: iProletarios, unios para PinoComo presidente’ del Frente del cho! iPinocho es Frei!
Pueblo, tom6 la palabra don Chicho
Aqui rompieron a aplaudir 10s de
y dijo:
la Mecaci6n zonalaistiana y a Jos
-Gnnpaiien,s, esta unibn de to- del Frente de1 Pueblo les to& cados 10s populares de Chile prepam -1larse la b a r n ,
el a m i n o para la pr6xima eleccion
Y en e m forma, justito d dar las
presidencial. Se tram que el futuro mho, se puso &mino a la primera
sucesor de Mi GenGral salga sola- reuni6n del PUP, que nos tinca que
mente del PUP, sigla que quieren significa: Partidos Unidos Per0 Po.
decir: iproletarios, unios para Pepe! co.
Pepe serh el pseudonimo que usarb
A la safida‘nas toparnos con don
durante la campaiia electoral. iMu- Baltasar Castro y nos &io:
chas gracias! No hay de qui-.
-Yo no quise decir nada pot ahoLos camaradas del Frente del Pue- ra, pen, PUP significa: Proletarios;
blo aplaudieron a rabiar, per0 entre Unlos al PO-.
iJe! i Y o soy el
10s falangetas no se escuchaha ni nn poeta.

AGUmINAhom qua rttsd, don Poncho
Cuevas, ha dejado lat tareas del Banco del
Estodo, tendr6 tiempo de. renir al h i c o local -de Santiago donde enwntmr6 el autbntico
y dercachiporreante whisky esco&s y donde,
adem6s. podr6 alternar con 10s m6r grandes
economistas del pais. Venga al celeberrimo Bar

Todo politico de fuste sabe
d6nde est6 el Super Bor.

.

tan suave como una

*TR*

FIN*
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@abe usted,~topticico lector, 10 auspicia que dentro del PSP w
que est6 pasando en estos momen- forme el CocHILl (Cornit4 II
tos ep politica? NO? &I lo vamos Chioha ni Limonada), que conjm
te 1as.opiniones de todo el PSP y
En el pOpf. (Partidos de Op+ que pot media del COCHILI cm
Cq
uici6n de Izquterda) se han de% Siga que el FSP entre a1 m,
nido dos movimientos: e l BWP
W e d e n t e m e n * desea A%
(Bloque de Unidad Popular) y el MALL ( a n d 0 Mallet).
BAPA (Bloqw de Acci6n ParlaPer0 CHILLEN (el chi&
mentaria de Avaraada). El BuP Allende), jefe del M A , lo qM
cmsiguib que a1 FREmP (Frw- quiere es que en el POPI no fiw
te del Pueblo) le cambjpra una re nada que tenga que ver d
silaba, transformtindolo en FRE el SEPT (Septembrismo), J poll
NAP (Frente Nacional del put?- en el POP1 10s RAMATAG (Ru
blo), mediante la inclusi6n , del dial- de Matts y Galla) ten@
PATRA (Partido del Trabajo), su correspondiente cabida, perq
porque BIu3A (Baltasar G * o )
sin 10s RADIBA (Rhdicos ib&
fu6 convencido de la conveniencia b).

Todo lo anterior tendd muna
SUP gue vienes llegando dd ~ n e m LO que quiere el BUP es que el im
'
en 10s sucesw fub
libre.
-Me fn6 dh,
k ~ n t o . Lo Gnico psp.
popular) m q r p que el POPI, ya sea
que traia era media docenn de hojas sea mcl~1doen el POP10s a eavks del B M A
del
dt afeitar, y me las quitaton. De 11s- del BApA *inan que.eUo no depa me dij-n,
isinvergfienza, con- be hacerse, porque en el ps9 eds preocupe de la INFLAC (idlatrabandista!
-2y c6mo &en, e n t o n q ' w e la ten dm s i g h dispares: la farma- c i h ) , pcque.de la de no, el ic
est& dando para contrabandear en & por 10s SopOG (Socialism quiadismo se va a la cHTJ
(la
Arica?
Populares
Golpistas)
y
10s SUPOD h u i i a ) , J la A
(h3-b FaSi, si, clam, pero para e56 hay
qne vabajar en
i N d a de (Socialistas F'opulares DemocrGti- $3, o sea, ahfie) se irfa a la PUC
pitquinerfas! Si yo beago llil Oldsmo- cos). Ante tal emergencia el BUP (punta del cerro).
~

bde, por tierra, es seguro que pasa.
-La tontera mya fnC no m e r me.

Y

dia docena de frigidaires.. .
-0 unos diez mil relojes. Pero,
en fin, quC se le va a hacer. Menos
mal que ahora, con la medida de
hac- tambiCa pueno libre a Punta
Arenas, la cosiaca $e va a repartir
un poco m b .
-iDe veras, de veritas, pues hom-

bre! Y se me O w t e una cosa. .
-2Qu6 cws, viejo?
--Que tambiCn se d k l a de&Lrar puerto libre a Valparaiso. Ahl
si que el contrabandeo en el pais
seria parejo y .equitativo.
--Lo malo estaria en que K enojarfa San Antonio, se pondtia celoso.
-Per0 no costaria aada declarar
tambiin puerto libre a San Antonio,
y a Coquimbo, a Talcahuano, a Iquique, a Puerto Montt. En fin, que
hubiera un puerto de contrabando
pot cada provincia.
S i n querer, viejo, hemos descubierto la pitlvora, el huevo de Col6n:
propiciar el contrabando nacional y
obligatorio. jchaq iiato!
-;Ad&, vejete!

MUkOZ M0NJE.- IMe dent0 mdozo, Mejoralitar Se ha dermeadenado una olo de crimener y dalitos en Santiago, que, francornente, IOB Senicior de Investigosiones no dan obarto.
M8EJORALITA.ITome, don Luchol Sa r e n t i d MEJOR QUE
MEJOR CON MUORAL.

Como somos ecuhimes y aun mando hace a l h tiemno vanuleamos- de
~- l_ o
_
lindo a! Alcalde de Rufioa, don Guido
Mujica, no tenemos reparo en reconocer que se ha
demostrado bastante’ dinhmico y ha promovido el
progreso de la comuna, que llega a1 sexagkimo aniversario de su fundaci6n en estadu floreciente, haciendo honor a su nombre de Comuna Jardin.
Como tiltinkmente no se ha metido en politica
y se.ha dedicado a trabajar, tenemos el mayor
agrado en dar a1 Alcalde Mujica nuestra topkica
palabra de aliento por buen trabajador iiuiioino.

-

-

r

-. -Bueno, en definitiva, ,ye sabe o no
pot qu6 no fu6 mi General’al Caupolidn?
-Lo que todo el mundo dice, pues, hombre.
Que fu6 advertido a tiempo de que alli habia cuafro gatos, entre ell- uno blanco, de Angora, no de
Talca Saudita. ~Porqu6 lo preguntas?
. -Porque a mi me dijeron que cuando doiia Moralicia del Canto fui! desde el Caupolicfin, en su
flamante caahe, hasta la Casa Donde Tanto se Improvisa, ”habria sabido”; como dice “El IMercucho”,
que mi General, por el m u y corto tiempo de que
disponia, no alcanzaba a preparar una improvisaci6n demasiado larga que habia preparado el Edecin L’Embarra. Y “si non i! vero, k bene ttovato”.

.

VERDEJ0.IChitos la poyas6!. . Y o -mi que
me ensetiaron en la escudo que Golrorino no tenia
monos.

El embajador de Guatemala envi6 una circular tl
1 miembros del Cuerpo Diplodtico residente y a
connotados hombres d e negocios, para invitarles a un
ampeonato de gulf que se hace todos 10s aiios en abril

en las canchas d e Santo Domingo. Se anotaba, en la
circular, que todos 10s interesados en concurrir deberian
dirigirse a1 coronel Kolstad, de la Embajada de USA,
t&fono 82801, anexo 74.
Topacete recibi6 una d e estas circulares, firmada por
el embajador de Guatemala, per0 venia en un sobre
wn el timbre de ’la Embajada de Bolivia. A I respaldo
de la circular estaba, escrito a mhquina, un comentario
dsspectivo, diciendo que como el coronel Polstad no
hnbia tenido tiempo de hacet las invitaciones habia
pedida a Guatemala “liberada” (dice la anotaci6n) que
maadara la circular. Termina diciendo: “iViva la Demomcia!” Todo esto en tono muy ir6nico y resentido,
lo que hizo suponer a Topacete que entre el personal
de la Embajada de Bolivia d e b haber algano que est6
en desscuerdo can el Tio Sam y con el actual r6gimen
guetemelteco.
En todo cam, Topncete a r c h i d el curioso documento,
que revela que, en el reducido grupo del Cuerp Diplomitico, tambien hay sus chismecillos p sus cosas
anbnimas. Porque, una cosa puede asegurarse: que la
Embajada de Bolivia no tiene arte ni parte en este
asunto. El sobre lo sac6 alguien, que a Io mejor no es
ni diplomltico, para despistar,

.
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CESAkPaleorbir coma dw bravos
y para que torn& valor,
a1 que rolga vencedor
k d a d de erte Mac Grigofs,
Ids lor whiskies, el mejor!

.

.

encomuaba reemplazante. Por

gobierno gnbrielista
seremos
brielistas. , hay que cooperar.

El otro se wed6 con an
narices y la verdad es que
decidii, a quedarse para e
lealtad tan rotariva
T0PAZE.IMuchor grocias, doctor Solkr Ha hecho utted un sron
bian a l a humonidad, pero, @or qu6 no descubre olgo par0 salvor o loa
chilenot que son victimos de la "monapoliomielitir"?

-a%chn, uno de 10s desaclertos m&s notarlos y evldentes de
quienes se impmlsan como Mesias salvadores de pueblds, y ni siquiera son capaces de salvar las apariencim.

-*-

MALO. que

esa misms gente, en forma tan irresrpon- ce, segGn l a "gabitancia".
haya permitido hacer venir, "de balde", a Sanmirmo.
t(t lo rp
tiago, desde Vim del Mar, al Brcmo. sefior Preddente de
enojados?
la Repriblica, quien gozaba all6 de un merecido descanso,
--Deeidieron =o ir MmcB &, d
tan infortunadamente LnterWpido.
restaurante Bellevue, en 10s eltos dd
Teatro Astor, donde €u6 la C O I I V ~
P-0,
que, a pesar d e 10s gram pmblemas e a ,
nbmicos, sociale~y politicos que afectan al pais, h aten-iPem eso (M lo mimo WE
ci6n de la opinl6n pliblica y las mismas pbginas de
'SQPAZE" se hayan visto obligadas a detenerse en for--Ecco! El restnurante no
ma preferente e n un personaje que no es perxlnaje. iMea
l a culpa ni tiene sof&
Cu172aI

sable,

6e

-*-

Con VINOS CASA BLANCA
vino que sobe major
o l o t que soben de vinoo.

d

EI Cob Cob ha curnplido

'

ksinta oiioo*de

octiva vida inrtitucionol y rig- tiendo e l Club
popular par exeelencia.
Pam feskjar dignomsnto emta onlromria,
nos dirigimos o su presidcnte, don Antonio LOb6n, O quien felicitamos con un entusiostm

ISALUDl d a m VINOS CASA BLANCA
~~
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Podrr Cdoma! CuCdemela,
yo a rer cos0 que se cobs 4

1

EL UAROMETRO M LA

I
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IBARRA.- Ya colgu6 la c
queto, mi General; quedC en
miso.
C .
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M i e podria negar que
&tentras mis avanza el
en el d n o de la
ion, con
mayor
erMmcin se le representa
Lnecesidad de respetar el caracter
r mb!odos de vida de sns projimos
r vwnos.
Clcerh preconizaba que era initfl empresa pretender mnfdrmar a
loa demb, s e g h nuestros propios
gtlntos de vista.
Bsto viene a mento ante el espectknlo de las lamentables y reibndss intentonas de penetrscion
jdiclalfsta en Chile.
Be recum a todos 10s mi3odos.
M e la captacion de mlcmbros del
Parhento y lideres politicos de
,
rmboa sexos, hasta las gestas deptivas, que deben ester exentas
de politlea, y s i n olvtdar tampoco
alcampo sindicaL A la insolente inhenci6n de un sexlor Vuletich,
moede, haw pocos dias, la presenhi6n de “El Corchito”, qnlen reab la Droeza de bermanecer en el
rgua &tenta J tintas horas. -Esto b tendria’ nada
de particular; per0 si lo tiene el hecho de que a la
ahibicion de “El Corchito” hayan concurrido persona& oficiales y representantes diplomhticos de la vecina republica, y que al cumplirse la prueba en la
Piscina Escolar, se hayan ejecutado 10s himnos patrios de Chile y Argentina.
El Prcsidente Peron es hombre h&il y ducho en el
difieil arte de manejar Ias masas, nadie lo doda. PeIO debe estar mal inPormado sobre el carticter e idiosincrasia del pueblo chileno. De otro modo no se erph’cm‘an ems est’uenos de captaci6n politica del j u s ticialimo en nuestro pais, realizad- en forms que
m l t a torpemente contraproducente para lograr 10s
fines que esos esfuenos persiguen.
Aqni somos tranquilos y democratieos. Tomamos las
cosas con calma, y las lnchas de carbcter pcbllitico-socia1 no originanan jam& el incendio del Club de la
Union, pongamos por cam.
En tiempos del Presidente Alessandri se s p a r 6 la
Iglesia del Estado, y , fuera de 10s natnrales debates
parlamentarios, no hnbo n l n g h ex abrupto. E1 enlonces primado de la Iglesia chilena, el dignisimo prelado e Ilustre historiador don Crescente Emhzuriz,
Beepto serenamente 10s pnntos de vista del Gobierno
@

no him nada 60lento para imponerlos.
En cambio, por estos
dias, las altas autoridades
eclesissticas de Bnenos
Aires -=gun
se ha Informadohan pedido garantias a1 Gobierno
argentino ante la celebracion del
Primero de Mayo 4 ’ s en que fu6
incendiado el Jockey C l u b , pues
esthnase qne existiria el temor de
w e , ante la espectacular lucha entre el justicialismo y el cstolicismo,
la9 turbas podrian cometer desmanes ante la propia iglesia catedral
de 1s capital argentina.
He mencionado esta situacibn
nada mAs que p a m marcar graficamente la profunda diferencia que
exkte entre 10s m6todos de vida J
forma de tomar las cosas a uno y
otro lado de la cordillera.
La reconocida inteligencls y capacldad del Befior Peron para captar la realidad que conviene a BUS
propcisitos politicos y administratlvos d e b & hacerle
.- rer
.- - l
__a inrnnveniencis e inutilidad de pretender introdncir p&&
de
Janm -ya sea can discursos, actividades sindimlistas
o recordg deportivos-,
en un pueblo que es totalmente impermeable a1 justicialismo, porque, desde
Inego, se niega a der c a r b t e r de “MesIas Prometido”
a sus’dirigentes. A pesar de sus dificultades, el chileno guarda celosamente la integridad de SUQ instituciones republicanas; le agrada que La d d a nacional
discurra dentro del absbluto respeto a la Constitucion
y Ias leges, 9, para solucionar sus propias problemas,
prefiere no recurrir a sistemas ex6ticos, m k i m e si
ellos son de tinte dictatorial.
Juan Verdejo, socarrh y paciente, mlra aon ironfa
10s desbordes oratorios de quienes .premeten paraisos
qne sabe inalcanzables, y, adem&, desconfia de 10s
Gobiernos que se basan.cn la volnntad omnimoda de
un solo hombre.
Probablemeute, 10s cOmanistas estdn muy bien ep
la vasts Rusia; 10s jnsticielistas, acaso tambiin CSt
h contentos en su propia tierra; pen, nosotros no
permitiremos, que, desde el extranjero, se nos quiera presionar par4 que searnos comunlsbs, naeis o
judicialistar
isomos -res.
per0 no tantos!
PROFESOR TOPAZE.

Don G s d n Sanhueza d s p lo Seere?arfa.Qsnsral de
Gobierno sin arrugorse, sin perder la lineo. No es que
b queromos Camparor eon un terno, per0 ne nos viene
o lo cobero el recuerdo de ems magnificos trojss que
nunen se arrugon, que riempre mantienen SY elegante
linea, loa que confeccionon
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El Partido Comunista acaba de
bra, su vipesimocuarto pleno. y el C&
mite Central, que dirige el P T e h4'
aprob6 por unanimidad a1 informe (I; ,
la ComisiBn Politica, que aqui repla
ducimos textualmente.
Dice el informe:
"Camaradas: la Comisi6n PO
que preside el camarada Chasch T
Corona, informa a 10s camaradas
acuerdo con lo dicho por Lenin, e
p6'gina siete del "Manual del Bolch
que Ilustrado", que 10s imperialicistra dr
mikhica, ayudados pot 10s oligargd
cistns de moledera que militsn en d
Partido Sociolisto Popularistico, la hm
revuelto a full en el Gltimo tiempq
compabros..
"Los iiatos -de Bahl Ampuero pretm
dieron 'amancane con las papas J d
caldo gubernarnental, pen5 se' chingarno,
Los pales, que e&n harto para la CE
tera, '10s hicieron salir de La Moa&
y 10s dejaron con las puras ganas. Pa0
todavin esos sociolisticistas-amptla,
trotsquistas aadan aguaitando la man,
ra de volver a encaramarse. Peto el
pueblo, junto con el glorioso P&
Cmunistico y junto con 10s compaika
progresistas Oevaldo Cachimba de C l c
-tro, Juan Antonio b l o m a , Jug0 Zepb
cerranin el Pas01
M A R C 0 DEL CAMP.zC6mo le YO, Momerto, qu8 es de SY vida? da P O m s *
fieros*
MAMERT0.Usted est0 equivocado,. sehor. Yo soy Manuel Radri"iViva la conferencia Afro-Asiitica de
guer Parot. .
Bandung! iVivan 10s niiios vientnamb
con una pi&ra en el ~
~ (in- hsea! ;Mueta
~
la~ bomba~ atbmica!
7 :Atribs
Nerudo!. iAbajo Vuletich! iTres ns pm
fluencia jUStiCialiSb), pOrqUe Sa- ,la Junta Ejecutiva pelucona y manchm.
c6 200 votes! iNi unx voto debie>eriana!
iViva el olorable compsdero
sacar el p m en ninguna parte multimillonario Corral! iViva .Chieb
Chun-Fo-Sing! iViva la liberacih de
mienttas est6 en el Gobierno ese Cambodia, Laos
b d a la
La escena
absolutamente au- turco d e la gran carambal (in- antiimperialicista!
tkntica y ocurri6 a las tedbles fluencia almandrista).
"Y ahora, compaiieros camaradaa, c(c
cinco de la tarde'de Garcia h r c a ,
J ~ V E NP ~ S T A - . i ~ ~ !i ' ~ & m o todo no ha d e ser ivivas!, el corn.
Chaacen Taps Corona propone
en d c q u c h e n t o Cafe Haiti, U l l amagradecido que l a . h m de ver! 10s siguientes [abajos! y imueras! iMUk
mi6rcoles entre 10s mi6Woles.
2No se acuerda que fu6 el mismo ra el krumiro Vuletich!-iAbajo el ChamJOVEN P A L I S T k -[Mi&+
don Majamama el que 10 s&
del pudo Chamudes! iAbaio Volpone, Corio
tres periodistas d b
I&! jllt5game_al pihuelo que un anonimato de Talca Sau&ta Y 10 tintcn
lano 3'y un solo Sainte-Marie
no mas!

radical, un tal Fuentes, haya ganado a un palish en 1aS skCciOnB
de un regidor por la Comuna de
Laja!
ROJAS TORRES. -iY
qub
. d s se quiere el Pal! iDebe darse

llev6 al Condecor?

.ROJAS TORRES. -Si,

[Muera violentamente el artiilericista

p r o , de costa, Camandante Ibarra!

me ditj una'pega que me quedaba
"Por Gltimo, camaradas compaikar
grande. cporqu6 no me di6 una le Comisi6n Politica pide el siguientc
grito, per0 en voz baja:

que me quedara buena? iAh? IDe
t3iMuera
basta
puro malo, no d s !
lenkov! "

ahi no m8s MI

D E L A SEMANA
El pueblo de Chile ROPOrta

una saturaoiin de Impuestos.
Debe aceptar, ademSs, y
chistar, alzas de todo y escas e i de diversos p m d n c h d8
consumo, que no se elaboporque no se fijan nnevon pre-

cios.
H a y mgag inevitable& e incluso justas, como es el cas0
de las fabricas que se degan
a trabajar a pbrdfda. Pero
mug otro es el de las tarit‘as
elictricas. No est& comproba;
d o que la CompaiiiS de Eltricidad estuviese mfrfendo
pkrdidae, s h o todo lo contrari0.

sin embsrgo, el Minfstro

del Interior sutoriz6 un &a
de 30%, contrariando asi, no
sblo 10s intereses del pueblo,
sin0 tambldn 10s postuladw
de su propio partido y, especiftcamente, 10s propbftoa de
luchs intiidlacionaria,, reiteradamente ennnciados par $11
colega de gabinete y de credo
politico, don Sergio Recabamen.
La preclpltada resolnaibn
del Mlnistro del Interior, efior Carlos RXontero Schmidt,
a1 antorlzar una ImprocdenLIRA MURIN0.Tcngo el-agrodo de comunicorle, Boasoy, que lor ogra- te e impopnlar aha de tarifaa
riolabnrirtos no presentoremos condidato en Volparoiso, considerondo q u e 10s elkctricas, le hace sobradamente acreedor a nucjtro
dicaler tienen “el mejor derecho”.
,
. -.
DON GABIT0.iQue bueno, la estdn dandof Quiere deeir que yo voy o PUNT0 NEGRO.DE L A SEfiL4h-A.
A
knor el rnejor derecho el 58.

Brujulina, no sabemos tho, nos trajo una pigina de1
dimio intimo de don &ares Olsen Nielsen Knutsen, que
Ilene a su cargo lo relacionado con el silabario Matte, mien- c
h a s el titular hace una jka de estudios de geografia aplicada por Europa.
“Abril, 28.-,Aqui
amarillea el otoiio, y en mi llueven
hojss w a s . Recibi un cable del titular. Dice que aIG, en
Pmig, florece la primavera, que >as noches son como un
[ran restaurante, iluminadaa, y que tambidn en Place Pigal
flotecen hermosas mujeres. Dice que ha estudiado mucho.
Que IDS escolares no deben ir a loa cabarets ni beber champagne. AcB ya Ileg6 el otoiio y mi espiritu est6 repleto de

halag secas”.
“Abril, 29.H o y dia visit6 una escuela phblicm. El viento, con algo de llnvia, entraba por las ventanas desvencijsdas. La maeitra dijo: “No hay dinem para el desayuno
escolar”. “As< es” - d i j e . Regres6 a1 Ministerio. Habia otro
fable del titular. Sigue estudiando. En la Cit6 hay un peque50 restaurante donde concurren artistas de la &media
Francesa. Las trufmr son alli wcelentes, pem ,jam6s deben
probarlas 10s muchachos que no hayan cursado por lo menos
regundo ciclo d e humanidades. En gran cantidad mon daiiinag. Alguien entra a mi despacho y me interrumpe: “Hay
dmciehtos mil niiios sin matricula” d i c e . Y o lo observo.
Su chequetm es otoiial, ya cae desgastada. . . Vualvo a1
cable. “Mhana --dice el titular-,
Juan Flautista me d a
!ran comida. Asistire Picasso y la, primavera sigue florida”.
Ad el otoiio es cada vez mds amarillo. ZPor qu6 yo tengo
, a1 espiritu crujiente de tantas hojas secas?. . .
MY!iQu6 triste es la vida de un Ministro de Educacibn
rubfogante, y que linda la del titular! iAy!
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. -1Er.r
la elwidlade IO fiesta, quwidol
-Yo me habia do-

Cierto pais copuchento,
con inconsciennk~ m y m u c h ,
tnflaba cada C O ~ U C ~ ~
hasta acaba'rsele el vienta.

do

cuento, fiiah
odmiron mi
traie de boile.
a e r o si es do jurar que er irnpo*-

d

c6mo

fl

'

La qruen rnflof

A

La tnflanon.

do, lindo.
ideo ARRENDARLO
en lo code dio m6s

,

.

Hub0 cierto general,
suertudo de torno y lorno,
que obtuvo, sin saber ccimo,
unu victoria cam&.
Por mbs que digan, yo dig0
que el general no g a d
.
la tal victoria, sino
que la perdici el enemigo.

.

-Es-_ tan
- .. contaeioso el modo de hablar de.nuesbo puebld, que lis personas m6s cultas caen tam-

bi&

en 10s mismos barbarismos.
que te haces esa reflexi6n tan juange
mehnillesra?
-Muy sencillo. Porque el Ministro de! Salubridad, don Jorge Aravena, se ha cwtagiado en el
Ministerio con las practicantes y "servicios menores" que tiene que recibir.
"El otra d h YO estaba en la amable compafih
de su secretaria, cuando salia de su oficina una
delegaci6n d e enfermerw, y 05 que el Ministro le
decia a su secretaria:
HAIGAN salido est- caballeros, que
"-ando
no me moleste NAIDEN.
-!No p e d e ser ese lapsus en boca ministerial!
-Te dig0 que es absolutamente nut6ntico. Aun
mhs; me dicen que cuando contesta el teldfono

-zPor

dice :
n-Hablan con AraSvana.

..

I

Oespuh de lor sgircldas diar

ID

qua a1 a m a n -

dante lbarra ha rido el perronaje central del
comantario politico, le convendria on buen fin
de setnono en lo playa, pero con lor comodidadas aue ofrean lar coldoccionodor cobinos del

Hotel 'EL TABO"

t

.

.UiHay que salvar a1 pais
-exclamci el Pal con desplante-;
hay que salvarlo al instahte,
a,! momento y de rm'z".
Pero. a pesm de su arresto,
foe' el pa's de mal en peor;
mas el Pal, iva-ya, Sen'or!,
se salv6. . en el Presupuesto.

.

I

-;Q&
barbaridad, hombre! iN0 hay derecho! q t 6
bien que en la prensa nuestra haya diarios o revistas
de oposici6n a la politica y a las actividades del Gobierno, per0 no que se metan t a m b i h las publieaciones extranjeras. NO t e parece?
-C%ro, por supuesto, te encuentro toda la r&.
JY
a qu6 dierio o revista extranjera te refieres?
-A1 Reader’s Digest, fijate.
-iD6jate
de bromas, hombre! JamBs, nun& el
Reader’s se ha metido en nuestra politica interna.
-@i? Pues te lo voy a demostrar. Hazme el favor
de leer esta frase ingeniosa publicada en su Gltima
zdici6n. Es en eso que llaman Citas Ingeniosas o algo
parecido. Lee..
-A
ver ( I s e textualmsnfe). SEflALES LUMXNOSAS.-“Un tmco para que loa peatones lIeguen e&ros h t a Ia m‘tad d e la calle”.
--jQuiubo! 2Te convenciste?
-De veritas, p e s iiato. Es un boyazo a nuestm Mrecci6n del Trhsito.
-iNo te deda yo?.
Y ahora lee este otra, l h l a
en voz a h . .
--COMISXON.-r‘crapO
d e ineptos nombrados pbr
10s perezosos para hacer lo inneceaazios’,
-Ni “El Debate” se atreveria a decir wo. NO m
e
cierto? Es un palo direct0 a 10s chilenos que salen en
comisi6n, sobre todo al extranjero..
-i Si, si, m e convenciste, iiato!
El Reader‘s Digest
se pas6 a ,la oposici6n..
---Lo h i m que falta‘es que el Miniatro Montem
pida la extradici6n de su director y IUS redactores para
meterIos a la capacha, a Capuchinos.
-iEse si que va a ser sumario lindo, rniikhica!
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Sacarle la muela del juicio a un dentista es un a t r t
timiento, ya que gscrito est6 que Sean ellos quiencs noaqnen las muelas a nasotros. Basados en este razonamiento, no fuimos a ver a don Javier Tira la Mue1.1
Merino, sin0 que nos apersonamos a don Jose PepGarcia de la Bola de Oro.
-{Que le di6 a su correligionario odont6logo p.w
drclarat que en la p h i m a elerri6n a diputado por
Valparaiso, 10s rAddicos tknen el mejor derecho? -le
preguntamos a boca de garrafa.
Don J o d Pepe medit6 un momento y dijo:
-Eso %wsmo’’ me p r e g u ~ yo,
t ~ por las entretelas.
iQ.6 le habra dado p r salk con ese doming0 primeto?
-Siete, don J& Pepe
Se dice domingo siete
-No, si es que el domingo v-amos a estar a p r h e r o
de mayo, dia del edecan Ibarra. A mi me tinca que
Jnviet, durante el verano, cuando iba a1 Casino, en lup r d e jugar p6blico j u g b a a la abstenci6n y por e w
uee que para el Pal es mejor abstenerse. iMiren que
&a!
;Si ya nosorros lw pales estamos bien acosNmbraditos a llegar chnpesl
-Eso rnismo pensamos- nosotros . Y si se.abstienen
no p d r h llegar ni a la cola, no figurar6n para nada.
-Yo creo 4 i j o despuCs dexcavilar su poco don
Jod Pep- que en todo est0 est6 la -mano de Volpone.
Como el caqdidato de Volpone siempre f u C la abstend60
A lo mejor Javier se estA poniendo volponista
;Per0 contimAs, todo eso es una pura patilla!
-2Patilla el volponismo de Tira la Muela Merino?
Con esa payasada de la
-Clarimbamelo, p e s
Ibstencicjn, Javier calienta el agua y 10s radicales SC‘
t m n el mate. (.Hay que ser’ bien aturdio, no es cierto.

...

.

ASIMET' '
y la mavilizacidn
y el transporte
,

,
L

Con acero chileno de
Huachipato, h e fnduatrjae
asociadas de ASIMET e8t.h
sindendo a

La6 industdarr aaadadaa de A d m t t
ptaducea para la m&Uzacida y el
transgorte "desde una bidcleta ba8m
an cam de ferrocarril"

L

Ammet refine a r n h d e 300'industriae
metaltielcas, en todo el pafs, que fabrican
m4a de 1O.OOO articulos indispeneablm paca
todas la13actividades naixonales.

.
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la Agricultur6,

%L

las Industries,

.&

el Hogar
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CHILE ES

UN PAIS METALURGICO

.

I

...

-Pijate qne Mi General va a tener

.
digas! <A quih?
menos que a Chochecito

que dar &lkaciones.

-IN0
-Nada
Prat .

-ih sf que no te la am!
-Ni m b ni menos. Mi General
p d e tenm mnchos defecoos, pero
I honor rnilitac ale obliga a sec just0
en este cam.. .
-iBneno, e ~ p l h t e !
-Muy sencillo: Mi %enera1 le ha
bla echado la culpa .a Choche Prat
de haber sido el tedactoi del famoso
memorindurn de la “Linea Recta”
-iY qui& es el autor entonces?
-Ya se averigub-la msa: el verdadero tiralineas de esta linea k t a
eo el ex Coronel Ram& Alvarez
Goldsack, e1 inventor del G O S .
-;Ah! jBse que pohinventarcito
hC colgado de la btmha, hace tiemPO, por don Siernprelisco Debalde!
-El mismo, iiato.
I

.

JEH0VA.LUZ-BEL.-

iH6gase l o luzl
Pero con el 30% de reeargo.

--

BURNO, que el PAL haya cedido a

~ O Srarlicfiles

PI mejor

derecho para designar candidato a diputado en ValDararaiso.
S e habrian sacado un diez si hubiesen adopGauo lgual tern-Yo le acepto todas slls cosas a
peramento en las d e m b elecciones complemen
Mi
General, menos ana.
Wimos biempos.

,*,

REGULAR, y hasta ordlnario, la pelea que se h a sdscitado
entre lllnrdones Restat y el Padre Coloma, t m b i h alrededor
de un ”mejor derecho” sobre el Club F e r n h d e z Concha.
Antes que pelear, el conservantismo d e r f a estrechar 6us
-+,

hlAL€), que Pitin Olavamk4 la siga “revolvfendo” en su
chacra “Los Mirlos”. A n t e s que empefiarse en llamar a toda
costa la atencidn, haria mejor en quedarse tranquilita en su
buc6lico retiro, con lo cual ganaria mayor tranqulidad In
politics actual.

-*,

,~OS
hchornosos

contornos que adqulere el “affdre” de la carne argentina, sobre cuyo asunto no se ha dado
ninguna explicacibn Clara y satisfactorla, a la, que tienen
derecho 10s millones de consumidores,.que son 10s que pagan el pato.

-

AGUSTINUstod, don Luis Bonay, uno
de 10s hombres de mayor tonelaje dentro de
la opolicl6n, no debs dejar de venir o orreglor en debida forma e l asunto de lo elecc16n de Valporairo 01 calor de un deseachiporronte ‘ y legitim0 whisky eacochs, en e l celeb6rrimo mundial BAR

6
+
.

\
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I

Todo politico connotado sabe de
memerio d6nde est6 el Super Bar.

--IGlialP
hapa querido enmendarle la
plana a dan Ecsebio.Lillo, en lo que
se refiere a la Cand6n Nauonal.
-;No ‘digas dhparates, hombre!
;De d6nde sacas esa lesera?
-Per0 ffjate bied: don Eusebio
dijo: “Es la copia.feliz del EdBn”; y
Mi General queria que fuem “la
copia feliz del EdecW. . . iJa!
-iAnda a baiiacte con tu ehiste,
-Que

mnto cargante!

-DE 1955
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En el otoiio do s610 caen las hojas: tambien caen 10s s m .
j! tarios generales de Gobiemo.
GERMAN m.CINIEGAS SANHUEZA
K
CY los vuletiches criollos son vidrio molido?
K
CLOTARZO BLESTICB
K
Entre' 10s ruidoa molestos debisn incluir el ruido de samba3
.:
LUCHO BOSSA%
x
La naci6n nortearnericena es superior, per0 "La Naci6n" chi-'
3
$ Iena me gusta m8s.
CANIBAL j A R A
AI BUP le voy encontrando bupfo B poco.
INCIERTO MARTONES
Agosto es el mes de 10s gatos, pem septiembre es el mes d
JAVIER LIRA MURlNO,
10s cuatro gatos.
Lo malo que tiene el que alguien ,se ponga a 10s pies de uno,:
,
es que cuando uno estira.el pie, el otro sale disparado.
GENERAL IBAfiEZ D E L PUlVTAPIEi
La que yo dije fu6 que se hiciera la luz, no que la subierad
E L GENESIS;
y.
Cada vez que pon'la,cara de poeos amigos, le disrninuian la
X partidarios.
LOS COLGADOS DE L A BROCHA,
K
:<
El peligroso no es e1 Comequecho, sino el Comepresupuestwho.
:.
E L CONTRIBUYENTE DESCONOCIDO
El General, mi, personaja inolvidable.
x
PITIN DE COLINA
K
Ee d s ficil desinflar a la Inflaci6n.que desinflar a Tarud
K en La Moneda.
1
DON .RECA
x
La cosa ae pone fea: despuis del turn un semita, Abrahurn
I.: PQrez.
JOHN GOMEZ MILES
K
K
iChitas que estoy pal' gato! . . . T a d me lleva en a1 coradn.
K
CHILITO
+:
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.y h& da raber que te lo
digo con pleno conocimiento de
causa, porque duermo en lor
COLCHONES IMPLATEX, 10s
linicos en que uno puede desconsar a sus anchos, porque

.
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X

X
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x
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son frescos, cbmodot, higihiy adem6s proporeionon
uno parfecta adaptaci6n a lo
onotomio humano.
cos

.

-

IIV. ZIlklRTU 1673 Telef. 50390

EL COLORADO.10s ',Tiempos''?

~ S e r dcierto que "La Nacibn" posa por muy rn1

CLUB

FERNANDE 2

CONCHA
Albert Einstein leg6

EU

cerebro para

que fuese investigado Esta idea ha enconfrado gran aceptaci6n en Chilito y

es asi c6mo el Minesota Cachative Institute ha recibido ya innumerables p s
ticiones de nuestros compatriotas. Entre ellas, seleccionamos las siguientes:
Don Pincho Ojeda, pide que le analicen el cerebro: en esto ha plsgiado a1
gran genio desaparecido.
Don Majamama mendarb loa rponea.
’ Los orejeros han legado IIUII 6mpanos.
os pateros ae intercaan por un -amen de sus extremidadaa inferiorea.
Mamerto quiere que le viviseccionen
la Concopo.
Don Todabias enviare au’ gran cmaz6n d e soldado; Idem, idem, don Memo Izquierdo Araya.
Don Muiioz Monjo pedirb e d l i s i s del
I # ojito” para descubrir 10s c r b e n e s .

..

VERDEJ0.iTon caboller&
lo cochina que est6n peieondo!

que se creen,

y hay que

0

Debido a que quedamos algo desorientados con el discurso en que don Mamerto dijo ser el Manuel Rodriguez
del rCgimen actual, fuimos a rer a don Pancho Encina para
que nos sacara de dudas. Lo encontramos tomando mate
con Leopoldo Castizo.
-Ya s6 a que vienen -nos dijo don Pancho, con ese
ojo m6gico que tiene para adelantarse a1 devenir hist6rico
de 10s hechos--. Quieren’ saber quiCn fu6 Manuel Rodriguez,
!no es cierto?
-Exactamente, don Pancho. Par favo;, ilhstrenos sobre
el hCroe de Til-Til y .la Concopo.
‘ 1 de T a l a
-Bien. Manuel Rodriguez Pamt, guerrilla0
Saudita, mantenia en constante sobresalto a mi General
Ibaii del Pont p en forma muy especial a San Bruno Tarud, .
Jefe de 10s Talaveras de “La Flor del Cairo”. Rodriguez
Parot era HGsar de la Mamuerte y en un ptincipio act&
acompaiiado por doiia Paula Estoyquemada de la Guz, per0
luego Csta se p a d a1 bando de la otra banda justicialista, de
Don Jose ck San Perbn. Rodriguez Partrt qued6 casi so?o,
seguido knicamemte por Lucho Karkes Cartera y una cinta
grabadara. El Gobernador General IbPii del Pont, muy jolesto, lo deport6 a su fundo “La Brocha”, en la Socobro de
Mendaza, desde don& el Hhsar de la Mamuerte realiz6
infructuosos esherzos por recuperar las guarniciones de la
Alcaldia y la Intendencia, que ocupaban doiia Maria Teresa
del Canto Villagra de Azlia y don Gustavo Luco de Toro
Zambrano.
Tanto la revolvi6 Rodriguez Parot, al mando de sus
gurrrilleros de las guarniciones Callampas, que tb6ii del
Pont pens6 jugarle la contra con 10s marrulleros del Coman
dante de Artilleria d e Costa, Choche Ibarra Negro Encalada.
Y vamos a llcgar hasta aqui no mhs, niiios, porque en esta
parte de la historia, a mi se m e ha hecho una confusi6n
vascsg~tica-castellana-arauco-polinbica,. entre Mamerto Figueroa Rodriguez y Manuel Rodriguez Parot. iChm!

VBT

Don Pinocho Frei, exemen de su nariz privilegiada.
Juan Verdejo ha hecho el legado mbs
lnteresante d e tados: un est6mago acoatumbrado a raciones de aire.
El ex EdecBn don Clotario h w r a ,
una casaca voladora.
For Gltimo. Dario Saint Marism lepor .gar8 10s naiices que se gastan Volpone,
Coriolano y Asomante.

.

NO se molesk,
don Mamerto, porque no le permitieron desfilar por
10s calks centraler ai frente da la
Concopo. E r b s incanvenieabr, camo las afeitados,
hay que suovizor10s. Use siempre,
pues, la eapl6ndi-

-

Dam m6s y
c w b monos.

~

*********
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V CUANDO SEA GRANDE,
VOY A SER IGUAL DE ELEGANTE
QUE PAPA. VESTIRE TERNQS .
EN CASJMIRES TRATADOS
SEGUN PERROTTS.

EL
I

ELLA:

'

.

I

AH, EL GENUINQS PROCESO
LONDINENSE.
.

II

I
.

n
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politicos actueles, y, entre effos, un
hermano de un actuaf Mim’stro
del PAL, per0 me pidreron que no
dijera su nombre. Bueno, Rosame1 hizo apagar las luces y pregunf6: “ d Q d cosa guieren que
haga desaparecer?” Y enfonces se

oy6 una voz que decr’a: “;Que
desaparezca el Gobierno!” Hub0
risas y sigrd6 la corn. Pero, mando se encendieron fas luces, todm
le echaron la culpa de la voz misferiosa al hermano del Minisfro
ibaiiista. ZSeriin diabfos?

_iAY! Se van a morir de la risa. Este es el 61timo “cuento“ que circula. Fijense que en una de
esas regias escuelas phblicas que hay en La Serena, la profesora le pregunt6 a un niiiito: “2A quikn
s e debe a t e hermoso edificio donde ustedes se
educan?“ “iA don Gabriel Gonzilez Videla!”, fuk
la respuesta, Y luego la maestra pregunt6: “CY
qui& construy6 estos maravillbsbs jardines y estas fuentes, e hizo
USTEDES recot- colocar estas bellas estatuas?” “;Don Gabriel GonAlez Videla!” fuk
dar&, que el otro la inmediata contestacibn. ‘Por tiltimo, pregunta la profesora: “LY a
dia se le ,,keCi6 un quikn se debe este admirable &ma de que disfrutamos e n La serebanquetazo en el na, esta perpetua primavera?” Y un alumno respondi6: “iA Dim
Club de la unibn Todopoderoso, sefiorita!“ Entonces, la profesora, indignada, le dijo
a don ~ l l pkrez
y
ai cabrito: “ivhyase para afuera, chiquillo ibaiiista!”
no a1 senador, sino a1
USTEDES corespondieron que fuera no mh,
papy, que es un viejito encantac e r h a don. Orfan- salvo el de Chiflh, que le mand6
dor, les dirk. Como es de “El Merd o Latorre de Pisa, decir que por rnhgh motivo fueNcho”, ahi estaba la flor-y nata
ex M h l d ~ o de ra a la tierra d e CYHiuna “pordel liberalistno, y la derecha en ge- ,
Vias, y actual vice- que las opimbnes estaban dividineral, y 10s oradores estaban estricpresidente be la dad’ con respecto a .vu persona.
tamente racionados. Creo que eran
Corporaa’6n de la dQu6 le pasari a don Orfando e n
cuatro no mis. pero, de una Punts Vivienda, Corvi, que le dicen Usa la tierra de la sustancia? No mde la mesa se levant6 un caballero M .bigotiflo de io m L sentador; de aVen’guarlo, fiiense.
]r avanz6 hacia el micr6fono, por yo sup que ads m&do=
1~
el estrecho paso q u e habia entre la mt;W.na, Con m d o fino, para
TODOS e a b e n
mesa de honor y la pared. Era el ex present=& de candidat0 a ensque RaGl Rettig es
diputado socialista de don Pedro dor en las p & j m a s elecciones. Por
el D e m b t e n e s del
Aguirre, Carlos Muller Rivera, que em,
deja d e 1r a njn& tijeral
radicalismo. La mees “ d i ~ c ~ r ~ 6 m a ny0 ”que
, habia hai n a u w a ~ b nde pob;;acjones,
jor espada oratoria.
b l a h ell el CaUpoliCh, en la f a m p h e
de la palabra. pero, paSin embargo, hace
sa concentracibn del ex Edechn Iba- m i 6 n d o l e poco Santiago, ha penmucho ‘tiempo que
rm Pero~cuando iba %Pndo, le sad0 e n hacer una gira nacional no habla. 2Saben
quk? Poque
cerr6 el paso el Color. , es deck, de inspea’& de poblaciones &reRed Silva Espejo, que era el or- ras e n el pais, con las correspon- don Platinado Gondlez Madaria- t
gsnizador, y le dijo que no se podia dientes -emhas.
pero ha t e ~ -g h COmO J e f e del Comit6 Parlahablar y que “kse no era un amplia- do la piecaucj6n de m&ar
pre- mentario Radical, s e lo habla tw
do, y no deja abrir la boca a1 POdo”. Tuvo que volverse Muller con mtara d e s , p r mwJ
la cola entre las piernas. Debe ha- m i g a s J agentes de la &mi en bre Rettig, que est$ desesperado.
ber sido terrible, porque me d i j e provincias cdmo andan las cosas, ~ Q u ktraguilla este don Exequiel,
rw que le
hablar en t d a s para n o meter ?a pata. Casi t d o s no?
*

..

a don Roberto Aldunak, M n w diea, de ir preparondo las moletar porn
partir o Washington. Nos permltimos
hacerie presenk qua im embajadorea
y diplomiticoo en general lucen. en
IUS muiiecas un cronom6trico

en una comida en casa de la buena moza Elsie Budge. Habia $enLe de todos 10s pelos: H e r n h Sanfa Crus, el Pollo Bianchi, varios

’

1

-Cree que dentro de poco vamm 8
tener irnpuestos, per el derecho a
.I
pirar o par e1 derecho a caminar. Crw’
que ya esti e n estudio el impuesta sl:
estornudo.
‘

,I

-iNo

mka esagsrado, hombre! Cier.
to BI que pagamor impuestos, per0 ai%

damoa por
Unidos.

..

ahi no m6s

con loa Estadcc

pen, alY loa impuestos p e n
td comprender per que 6
cobran; pwcr yo he pagado un impueato qua tadavia no me lo puedo aplC

-Si,

h a cauaa;

,
.

Despues de 10s disensioncs que ha tenido don J u a n Antonio
Colomo por el mejor derecho at Club Fernbndek Conchn, no se le
ha rnovido n i u n pelo, parque u80 GLOSTORA.
. j HOMBRE GLOSTORADO.

car.. ,

-Dimelo a mi: como yo tenm pric.
tica, a lo mejor to explico. .

SIEMPRE RESPETADOl

.

Don Tobias Barr08 Jarpis nos
-Vmh:
fuai a pedir un permiso en
encarga comunicar que se han suspendido, hasta nueva orden, 10s t k s - la Municjp&-Jad de Provideocia; per.
canasta de la
2840.

Delicada de sa,nd, d-is
del
de mi General. parti6 don German’ discurso de don Mamert0 en Is filFrambueza. Fui despedido y muy tima Concentradon de la ConWp%
festejado por don Octavio Farfan, se encuentra la estatna de Manuel
Director de “El Combate”.
Rodriguez.
* A hltima hora, por no habw po- * Se .hq concertado el matrimonio
dido solucionar algunos pequenos de Dofia‘ Derecha Econ6mlca y don
lnconvenientes en el Senado, sus- Partido Comunista. Hizo la visita
pendid su viaje en linea recta a de estilo don Hugo Zepeda Mucho,
Washington, el General don Eduar- y pondrS las bendiciones el Revdo.
do It’iafiez.
Padre Coloma Amellado.
* Muy elegknte v i r n ~W~W ,en as- * A su Hacienda “La Flor del Cdmisa, a1 Comandante Ibarra tm- TO”, acompafiado %e don Inaco Leiliendo violen@mente de la OfkinS va y don Condecor Lanchares, se
Sindical de La Moneda. ,
dirigi6 don Majamama Tarugo.
I

Un sefior el cual le chorreaban las ligrimas, inund6
nuestra oficina.
-Vengo -nos dijo- a formular una denurncia contra mi sodo,‘que me hizo huevo de pato.
-DenGncielo a loa tribunales, entonces.
LNo. Los tribunales le encontrarian a 61 h raz6n
legal. Per0 yo desea que la opini6n pGblica ae entere.
-Bueno, lde qu6 ae trata?
-Yo tengo un local comereal en el bamo alto. Mi
actual socio m e dijo: ‘lnstalemos un enorme emporio.
TG pones el local, yo lo aurto de mercaderias J nos vamoa a medias”.
-Muy
b u e n negocio para usted d i j i m o s .
-Lo miomo pens6 yo. Acept6 de inmediato. Firmamoa ebituras. A1 cab0 de diez dias mi socio m e dijo:
“Ya tengo el negocio aurtido de todo. Anda a verlo”.
Cuando llegu6 a1 enorme local.. ., lo encontr6 enteramente vacio
-iNo hay ds-hbl
2Y qu6 explicaci6n le di6 su SO-

. ..

CiO?

-Me mostrb un enorme p i z a d n , en que d d a : “NO
hay aceite”; “Na hay harina”; “No hay adcar”; “No
hay tk”; “ N o hay caf6”; “No hay manteca”; “No hay
porotos”.
No hay, etc., etc, ete.
--CYusted no mclam6?
A l a r o . Pero mi socio me dijo: “Estamos surtidos.
como el mejor almach de Santiago. Si no me cmes,
vamos a ver otros locales”. h i m o s y la verdad es que
em todas partes se ven esos letreroa de “no hay aceite”;
“no hay d c a r ” .
etcktera. Yo, con todo me considefo estafado..
Mi socio me hizo huevo de pato..
-No le encontramos raz6n --dijimos-. A 61 le suY a todos nos hace huevo de
cede lo que a todos..
pato la SAP.

..

.

..,

.

.

miro para arreglar el techo de mi caaa;
me eaigieron un impuesto municipal ]r

otro fiscal; pero, para pagar el h p u to fiscal, la Municipalidad caige un caMicado con un impuerto d~solament,
para que la Oficina ” Impueatos
fije fecha de bag0
imPuedo
fiscal”. 7 ~ Q u 6te parecc?

.

--iPerO
no
-Es lo miamo que digo yo, puea, ge
110. P-. fu6 a 6 la cosa. Y es c l m que
y a se ‘jene absjol
techo de mi
porque 10s impuestos no apuntalan

1OPAZE.General?
IBANEZ.-

Le henios dicho veinte veces a la bruja
Brujulina que no queremos hada con ella
porque nos trae muchos dolores de cabeza,
p r o es inlitil. A las si-ete de la tarde de ayer
desmont6 de su escoba antiseptembrisra,
y , sin saludarnos siquiera, nos dijo:
-iEsta si que es notida, cshros! Vengo
llegando del Caleuche. Supongo que*dstedes sabrLn lo que es El Caleuche
-CIaro, clato, el I d tan simpitico
donde se reben 10s marinos en retiro para seguir recordando sus
gratos dias de navegantes .
-Exactamente, y han de saber ustedes que, - m o es 16gic0,
el 21 de Mayo es el dia cldsico, la fecha hisc6rica que conmemoran
con m h entnsiasmo y emdtjn 10s nhricos de “El Caleuche”.
. -POI supuesto, pes, Brujdina, es el dia de da Epopeya de
Iquique, nada menos. Y bien, i a qu6 v i a e todo esto, bruja picara?
Por algo has . m i d o . . ’
-Para contarles que a t e aiio 10s cady oficiales del simlnjlico barco han repartido m&s eutradas que nunca. Se yan a =car
. l o s zapatm, u>mo se dice vulgarmeate. Han invitado a cientos de
personas, y, d d e luego, a todos 10s que han pasado por nuestra
gloriosa Armadc
-Perfectamewe, Bmjdina, per0 ‘todavia no vernca quC t-es
entre manos. iD6nde e& el d a d e r o fin de tu visita?
-Bueno, se Ias voy a largar: resdta que han llegado mds de
ancuenta contestaciones a las rarptas de invitaci6n de la directiva
del Caleuche, que aceptan encantados, pero al final, como post data,
han puesto la siguiente frasecita: “Siempre que no asista el Edechn
210 pienro rocrificor, Mi . de Artilleria de Costa, Comandante Ibarra”.
Y se mad6 cambiar la copuchenta bruja Brujulina, sin que
si, enire- junio y j d i i es lo, alcanziramos a decide que esti cada dia m8s maluca.

WE.

aeDe existir ningun

+YO

pais aei

mundo donde existan tantas dificultades

“artificiales” como en Chile.
--&lira: la verdad es que no te entiendo muy bien.
-Por ejemplo, la escasez de aceite:
absolutamente artificial; hay materias primas y hay fAbricas; pero, no hay aceite
porque, porque no hay precio..
-Y no hay precio parque no d b e n fijarla.
-Em mismo; despu6s de muchas deliberaciones, fijan un precio que no. con&ne a 10s fabricantes; eso lo saben 10s
j6venes sabios que mandan .en estas cosas, y el resultado es que 10s fabricantes
se’encogen de hornbros y se sientan en
el niero precio; quieren otro.
-Y las dueiias de casa tienen que seguir comprando latas a 400 pesos el li-

.

..

tro.

-Era:

i y par que tienen que “fijar”

el precio? i P o r qu6 no dejan que se regule sola?
-jIngenuo!

iInfeliz!

i’No sabes que

-Bueno, antes eran funcionarios radiales y mucho antes eran liberales..

.

E’N7 E 0: $ 2.000
V I G E S I M O : $ 100

Sefiorlta chllene.
.2stivo, buena para
tica y sumamente
siem entablar re1
norteamericano
Wbhington o
ayudara a sallf
de llbre emp

condlclones

BROCHA..

Caballero r&lo-plducano,
pem sumamente desprejui

-i Achisss!
-iSalud
y pesetas!/
.
-0iga. usted, don Manolete, i p o r
qud me dice salud y pesetas?
-j Mardito zea er quezo!
Porq d est& usted estornudando.
-Bien,
pues, ipero no veo yo
gui tenga que ver un estornudo con
la frasecita &a.
4 ' 0 s vea osti; es una vieja costumbre espaiiola. Cuando una persona estornfia, se le dice: iSaIud y
pesetas! U sea, que se le esti deseando que tenga sal6 y f o m n a .

. ..

..

I

-Conforme. de acuerdo con que
sea una costumbre espaiiola, per0
a q u i estamos en Chile, no en Espaiia. Estaria bien que ya no sigan
10s espaiioles con su costumbrita
esa del salud y pesetas despuCs del
estornudo. Hay que ser m6s criollo,
mi amigo, Manolete.
-iEs que me va a decir oat6
a mi que 10s chilenos tienen una frase como la nuestra para 10s cams de
10s estornhos?
-Si, seiior. La tenemoe, y muy
parecida a la de ustedes;al jsalud
y pesetas!

ria relnlclar relacl
gremlal, con fines
cuaja. con fines
imlco que pldo e8
ella en sinclicato
y empleadm, y d
Junta Agriada L
guir mi obJ

gro don Clot
no lo sepa el p
ml Oeneral. Esc
CANDIDA WIURA. Hay cart
en el c o r n de La Serena.
cont€stme, J no se la m
Bossay. GABITO.

,

CANDIDA TURA. Retira
desde el correo de Valpara
tame sin que BB d6 cuenta
CHO.

-i CuHI?
LiTarud
pesetas!
- j Mardito zea er chiste. resallo? tura de

a t a especie. VULET

Con VlNOS CASA BLANCA, .
el rino que t o b e mejor
o lor que wben de vinor,

El obnagado Cuerpo de Carabineras erhne de
cumpleaAor durante la semana, y fuemn miles
las felicitaciones que ncibieron, de r a p i t h a
pole, Ios miernbms de la respetada inrtituci6n.
Nos odherimos a1 uninirne regocijo, dicibndoler
a todos 10s corabineros de Chile en l o persona
de su Director General, don Jorge Ardilcs:
'-1SIudl
Con VlNOS CASA BLANCA

,

BELLAVISTA O l d

I

D l r e c c l h J AdrnlnlstracMn: Avda. Santa Haria
MOB
3er. ‘piso Teldfono provisional 391101

-

-

-

AYELINO

Casilla 84-D.

U R Z U A C.

D I R E C T O R

AN0 XXlll

Santiago de Chile,

-r

Mucha gente, lncluso yo,

toma con buen humor la

posicibn que adopt6 nnesLro conqpicuo compatriota
don Carlos Dhvila cuando
rlno a Chile en breve visits.
Dijo dun Carlos que Chile y SudmCrica entera “iban hacia arriba”,
cwlequiera que fuesen 10s errores
de 10s gobernantes. Decia que teniamos una fuerza ingCnlta. an%
entr~ia potencial extraordinaria,
una riqueza multiple, que habria de
mllzarse algun dia,yque, por condguiente, debiamos
permanecer
tranquilos, trabajar y producir en
la medida de nuestras fuenas, y,
m io posible, callados.
Par algo eligieron Seeretario Ge- ,
neral de la OEA a hombre tan sabio. Decia Id Biblia. No iremos a1
coos, ni a la hecatombe, ni a la
menta revuelta, ni a nada. El pais
&e el desarrollo normal de su pro~ 5 ’
!peso y las voces alarmistas se ven
rplastadas por el indiferente rodillo del tiempo.
Por eso, ante mi mirada tranquil& y desapaslonada, resultan un tanto extemporaneos 10s reiterados
sobnsaltos, 10s discursos, latos y violentos, de 10s representantes de la oposiciun en el Parlamento, eada
rer que se produce uno de 10s improvisados desahoi o s oratorios del Excmo. sefior Ibaiiez.
;QuiCn dijo que habian existido sinver*iienzss en
pmda,s Ad-nistraciones?
i ~ u e advirtio que
tarde
que iban a s= las des? i ~ u eperdone
las errOreS a doiia Maria de la Cmz? iQue corto en
sew 10s aplausos ‘sObSeCuenteS” para el ex Edecfin
Ibrrra, dlciendo “iya.. ., ya.. ., ga.. ., pues!”?
Nada de
importancia Pam la marcha
pais. Chile es una realidad podemsa, que marcha d
encuentro de su destino con confiado paso.
Observando este panorama -la actividad fecund&
de productores, industriales, comerciantes, empleados,
obreros-, frente a una que otra improvisation mas
bien jocosa, es que encuentro “fuera de tiesto” la
abrma de algunos parlarnentados y 10s comentarios
que en diversos circulos se hacen, atribuyendo a ,

Don Baltasor Costro march0 ohara en burca de lo
unidad de 10s portidas popufares, junto Q don Soh-oder
Allende, que gozo de la fama de ser uno de los politicos m6s eleganter del pais. Le recornendamas o don
Balta qur, para andar a tono con tu aliodo, encorgue
sus trajes a
I

/
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esas personsles rdmoniclones -propias de la campechana “rociada” del administrador del hmdo en
presencia del capataz y de
10s inquilines- una trascendenria
e importancia de la que carecen en.
absoluto.
Es por eso que fo -0bservador
lmparcial y ajeno a intereses de to*
da indole- me permito recomendar a 10s’ aiarmistas, a 10s que ven
nubes negras en el porvenir, que
se queden tranqullos, que trabajen,
que estndien 10s proyectos de ky-,
para que istas Sean promulgadas
en debida forma, y que no sigan
tomando tan “a la tremenda” esas
improvisaciones, que s610 impresionan a1 seiior Edecaa de. Artilleria
d~ Costa y a1 escaso grupo que 10
sigue.
La verdad es que en este pais se
pierde demasiado tiempo en criticar, en cambiar impredones, en
“copuchear”. BUeno serh que la oposicion se encuadre dentro de una actitud mfis sobria y severa; que
se deje de aiiadir lefia a la hoguera y procure qiie
sus hombres de a d o n laboren para el Men de una
patria comb que* por fortuna +om0 anotaba a1 eomienz+, “va hacia awba”, de W O S
pese a1
lastre, a la r h o r a que significa una politiqueria insubstancia’ 3’ negativa*
Kadic debe ensaiiarse haciendo comwraclones entre las dos concentraciones obreras. Ya se sabe que
la CTCH gano
--corn0 dijo el diario “La Terce=”por treinta mil cuerpos la carrera, sindical del ultimo
efl’d,,mingo. Lo importante ee aprovechar en
ciente la enorme fuerza Opositora que rechaza +os
procedlmlentos que se esthn emplenndo para manejar 10s destinos de la naei6n. Hora es ya de que Ir
oposicibn se transforme en constrnctiva herramla‘h de trabajo &l servicio del pais, y que m l m de sn
pmicidn unilateral de a m a de combate destinada a
vapulear a un Gobierno que, por lo demhs, no hdce
nada por ocultar sus limitaciones y del que gs se
saben 10s puntos que calza.

‘

PROFESOR TOPAZE.
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-Corn0 yo me meto en todaa paria,
tambi6n iengo arni&a milieoa, lea dir6.
(Hart0 atenfoa can las damar que and
Y yo,’ claro, FOP a sua fiestas, no poc
fiestera. como pudiera deck m& de ak
glin malpensado, rina porqua ahhi ea dob
de “ppeaco”, &mnprcndm? Cuando lu
lenguaa se deaaian, d e s p d s de alpunor
dscoasusrs, yo soy toda oidor.
Bueno. eaiaba la otra tarde. “en ofglin pmfo del gran Sanfiago”, cuando L
wnver?aci& g M mbre ea0 duelo qw
dicen que iba a realiaarre entre miGr*
neral Eduardo Ydiiez, / t a n fotogdnko!,
y mi General Hemera, a rah de era
cariaa que ms cambiaron d e s p d a del tb
rramofo que P I W O Cm
~ i..
el CemaJ
con ou t6-canasta de<DublC Almeyda.
Usfede’s recordartin que desmintincn
que iba ’a eriatii em duel? per0 yo la
d i d que lqtcoaa fur5 hatto reria y qua m
General Yaiiier Is mandd 10s padrinor a
miGeneral Herrera.’Y para que V ~ M
que lea eafog didendo Ia pvrifa vadad,
les voy a dar et nombre de los pad&
nos de Y&iz, per0 no #e loa digan a
nadie: faemn lo6 generales en mtuo dm
Bartolord Blanche Y don Jmge Carmom, loa dos de caballerja. dVen corn
no hay que creer a 10s detrnenridos?

.

DON BALTA- iAprorecha la Frenap, Botray!
CHICH0.Si no rubes al tiro a1 cacharro te ras o quedor parodo
ahi en l o vereda con tador tus rodicotes.

’

--Qu& ganas de tener entrada a La Moneda por M u rand6 80. Aprovecharia para hablar mas palabritas con
mi (3eneraL
-2EstBs sin pega, lato?

-No, viejo, no se trata de algo para mi, es mls bien
para el pais. Le quimera cobrar la palabra, hacer-un
record6rium a1 Presidenta
a.
-&dI, Oye?
-2Te acuerdar que cuando aubi6 e1 PAL a1 Gobierno.
con w lote de ministerios, re dijo que mi General
-r
les habia dicho a lor palistas que eso era un cheque en
blanco a noventa dim que IOS entregaba, y que si fracasaban tendrian que rhandarse cambiar a sus casitas?
-Clam, claro, fiato, asi no r d s f u B la cosa. Les dijo
qde Bsa era la Wtima oportunidad que les d a h . Recuerdo que Recabarren fu6 al Ministerio por ser el m&
id6neo par:! conseguir apoyo para el Gobierno en las
Chmaras.
-Exactamente, v i e j a y se dijo que Tarud iba a frenar la inflaci6n en un periquete, y que Montero, en Interior, seria una revelacih.
-Bueno, ~y cui1 es t u inter& en hablar con mi Gexmral?
-Por el asunto del cheque, pues, viejuco. El plam
ya se v e n d , pasaron lor noventa dias, y el PAL na
ha tenido base, ni fondos, ni respaldo para cumplir la
que ha prometido.
lo que quieres Cedr em que
-En buenas cuentaq
el cheque de mi General, en manos del PAL, ha resul.
tad0 “chirimoyo”?
-Exectamente, y lo just0 es que mi General deje sir
efecto la operacih, entregando el cheque de 10s ne
venta dias a otros a w o s salvadores del pais.
-Me parece bien, siempre que no lo entregue, cru.
zado, a 10s de la Linea Recta.

..

S E BASTIAN ELCANO :Muchas cosos, mis arnigos,
vi, dando 01 mundo la ruelfa.
Pero ninguna, ler digo,
holli ton buena y perfecto.
como este whisky MEC Grigor’s.

EL PUNT0 BLANlO
D E - L A SEMANA
La noticis aob& el arbitraje

A
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de las isles del Canal de Beagle ha llenado las prtmeras
planas de 10s dlarios y lks
transmisiones de 10s comentaristas radlales.
Y, paralelamente, de ha
puesto en evidencia la figura
y la voz del hombre mhs autorlzado en Chile para opiner
sobre estas materias: el general en retiro don Ramon
Caiian Montslva, cuya versaci6n re convierte en el drbitrb
de la cuestion.
El general Cafias Montaba,
durante lustros y decenios, se
ha ventdo ocupando de este
problema, ha allegado antecedentes, posee una eoapleta
cartografia de 1a.s zonas afectadas, ha dado innamerables
conferencias J ha -escrito vallentes articulos, donde brilla
la verdad.
Por eso e8 que hog otorgamos al general Ramon Caiias
Montalva, a quien, con justicia, podria Ilamarsele el cama_
inpedn de la soberania v l
.
.tegridad austral de Chile.
nuestro €"UNTO BLANC0 DE
LI

LA SOLEDAD DE DO5 EN CQMPAQIA.

El lunes en la noche, despuks del 1.Q de mayo jusnbarrista, que tantos dofores de cabeza di6 a 10s dirigentes del PAL, muchos me encontraban con el cuerpo
malo, con deseos de dormir p descansar.
Xavier Tira la Lira, por ejemplo, ya andaba en bata
y gapatillas cuando son6 el tel6fona. iHabla Majamama! Hay reuni6n de le Junta. iAlgo urgentisimo!
Carno a Xavier, a c a a i todos 10s aacaron de la cam&
Llegaron con d e w s de que la cosa durara poco, 16 meMS posible.
El primer0 en tomdr la palabra fuh don Majamama.
-El PAL, bajalajaula 4 i j h , debe hacer, de una
pea por todas, una politica de izquierda. tEst& de
ncuerdo?
-Si -murmuraroJ1 14s miembros de le directive.
-Lo 16gic0, entonceq bajalajaula --prasigui6
doa
Majamama-, e n que nombremos presidente del partido
nl mis izquierdista entre todos nosotros. &onforme?
--Ciato -repitieron
10s dirigentes, con voz somnohenta.

-Quiere decir, entonces, bajalajaula -proaigui6 don
Majamama-, que todos estamos de acuerdo. ZVerdad?
-Si. , ., clam, de acuerdo.
-Bien, bajalajaula. Quiere decir, entonces, que Guillermo Izquierdo Colliguay Araya ea demde emte miamo
momento nuestro presidente. El BS el d s izquierdista
del partido, como su nombre lo indica, y adem6m estamar todos de acuerdo.
S a levanta la sesi6n d i j o Izquierdo, tomando e1
mndo del buque.
ha miembros de la directiva m
e levantaron felices y
a fuemn a hacer tuto.

I

do otenderemos como
nuestro invitada de
honor a1 General don
Ram6n Caiiar Montolvo, tan justamente
estimulodo c o n el

Punto Blanco & ToLo pasor6 muy
bien en el distinguida
ambbnte de lor co-

pare.

medorer del

GHATMAM CLU8

. MERCED 560

- FONO 33988

l’or I.riindro F e r n i n d a de Vuleticli

..ldmirdse un peronista
d r que todos Eos chilenos

rrtuieran, inalos o buenos,
v i s prdpios puntos de vista.
“ E s cosa que me contristu ,
dijo con slibito crdorqrte desde el pibe al mayor
posean Iibre albedrio,
v n uez de meterle el lio
dc pensar a u n dictndor”.

MEJ0RALITA.-Es
seguro, dciio Mario, que ohora que ho vuelto a lo politica octivo le van o venir muchos dolores de cabexa . .
DO&A MARIA.-%,.
si, Mejoralita, pero me sentire MEJOR
QUE MEJOR CON MEJORAL.

.

Selecciones
aaa a a.a
0
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0
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&+ezca

su

1 u t.iictieiitro que es una buena lerr
del Reader’s ra -que
esternos peleando con el seiior
r6n por tres peiiascos sin valor alguno. cr
I n d i g e s t mo son las Mas Pictan, Nueva y Lenno
PI

bularipa

OOca

*e**

Son tres piedras perdidas en el inrnenr
~ a n ~oa c i f i c o .
-Mira, te voy a hacer una pregunti
i S i tuvieras en el patio de t u casa trt
:piedras, inlitiles, aunque no te sirviera
para nada, dejarias
se las apropial
:tu vecino Para luego l a n z h h s por la e
beza?

:a

&u&
ea la v d a d m m acepcih de Is# palabrar QUO Va a
I-?
E , m u g importante que IO sepa en eatoa tiempon on
que hasta el Ienguaje anda patas para arriba.

5

5 COBRE.a ) Metal que les venden en Rodesia a 10s
#in que
i
enojen loa yanquis. b ) Metal que si se leg quiere yendm en SudNWs

0

80

: am6rice a 10s
provoca el enojo de 10s yanquis.
Metal estra: t6gico que demuestra la mala estrategia norteamericana en a s re: laciones con el hwisferio.
:COLA.- a ) Larqa hilera que forman las dueiiar d e cma para cons+ i -iQaro que no, pues! ?de pasaria
: guir t6. b ) Enonne cola que forman la9 duefias de casa para conse- $ tonto si dejo que se ]as lleve para gr
aceite. c ) Alarmante cola que forman las duaiias de easa para i despuis me agarre a pefiascazos ,.
:
: guir
conseguir aziicar.
:ELECTRICIDAD,- a ) Articulo d e primera necedidad &e ae raciona
se le necesita, y no-se raciona cuando no se le n=*sita. b) : -Pues &e es el c a m de las isli1Ia.q. )
: cuando
Elemento de us0 dornbstico, que sube de,precio en la misma pro- : tienen ningljn
se puden
a
: porci6n en que disminuye el voltaje. c ) Jnstrumento destinado a : mar, se pueden fortificar,’se
pueden a
:~l3cr-m.electroeutar la paciencia y el bolsillo del conaumidor.
a ) Agua en botellas de I i t r o . b ) Sin6nimo de desespera- : t i h , J’ entOnCeS si que valdrian UI
: d
ci6n para laa dueiias de cam. c ) Jug0 d e vaca que en el invl-0
: enormidad, estrathgicamente habland
puede saborear en 10s galones d e t6 o en lor bares, en for- :
: mal0dese cola
a Serian decisivas para controlar el Est1
de mono.
NSOS

C )

(

0

0

i M0NEDA.- a ) Disco d e aluminio m r n m e n t e depreciado. b) Pro- i
: yectil
que lanzan 10s obreroa d e la Cutch a loa logreror de Ibarra. i
c ) Divisa chilena que no ae divisa.
. i SEn1EMBRE.Mes de la patria. b ) Mes del calducho del 18. i
c ) Desde 1952, mea de 10s pavos.

cho de Magallanes y a b Irr Antirtida.
-iAh! Ahora las estoy pillando a d6
a
a)
de vas. iQuieres decir que el sefior Pert
las podria usar como en el cas0 que n
:
TRABAJ0.- a ) Actividad que ejerca la burocracia en nus ratoa d e
pones de las tres piedras en el p a t , o ,
a. OCIO. b ) Manaa de parer el tiempo entre huelga y huelga. c ) La- :
: bor que desempeiia el Ministerio del Trabajo para que 10s traba- mi casaP
: jadores vuelven el trabajo.
: -Exactamente: ;para. en un c a q d
*=.~a.ao.emma~~mmaa~.aoaa~aaaaaaaaaaaoaaaaaamaa.~aoaaaaaaa~oaaa~..~~
do, .agarramos (1 I ~ i * f i a - ~ !. : l ~ ~ ~

i

AGUSTIN.-M~
gustaria ofracerla un
buen trago del mejor whisky ercochr del rnundo y ‘sur oledaiias a , don Guillerma Izquiardo
Araya, para festejorlo por haber sido nombrodo presidente del Partido Agrario Laborista.
Aderncis, se encontraria con 10s m6s grander
politicos nacionales en el orchimocanudo bar

,

Apenas sup0 don Gotario Blest que el ex Edec5n de
Costa se haria cargo de la subsecretaria del Trabajo,
fu6 a verlo para tomarle el pulso. Lo encontr6 en la hosteria “El Trmqdete”, bebiendo ron con p6lvora.
-iZambomba!
- e x c l a m 6 Ibarro, cuando vi6 a don
Gotario-.
iPor cien ballenas comidas, asadaa y calafateadas, no espereba t u visita!
-Queria preguntarle cuales son SUI proyectos, mi ex
Edec6n..
-2Mis proyectos? iSon macanudos! Mirn, en manto
agarre el timBn de la subsecretaria, me hare a la mar,
rumbo a1 norte. Desembarcarb en Tocopilla y les pegarC un calafateo a 10s pampinos, que parece quieren tocar zafarrancho de cbmbate por un,pliego de peticiones.
-No 10 vayan a echar a pique de un sB10 espolonaw.
Mire que l o r nortinos son d e cuidado..
-iJua, jua, jua! -rib
a gritos el nuevo sub=.-.
ZEcharme a pique a mi? iJub, ju6, jui! Despuis de que
me desocupe del norte regresarh para equipar una flota,
compueata por la fragate “La Justicialista”, que es muy
marinera; por el bergantin “El Descamisado”, que na- .
Vega a d e de quinientos nudos por hora, y por la goleta “Perona’’. Con estas tres naves tratat-6 de echar a
pique a “La Cut”. iYa verla, viejo Gotario, c6mo te
ceiioneo! ‘iY ahora pon la proa rumbo a la puerta, si
no quieres que con e l palo de mesana te de5 un chancacam e n el mate! i J d , jub, ju6! iRon, traigan ron con
p6lvora! --grit6 el nuevo subse, mientras don Gotario,
medio asustadh, abandonaba, navegando a treinta millas por hora, la farnosa hosteria “El Trinquete”.
Ya veremos en qui terrninan estoa cornbates aindicato-rnaritimos, entre don Clota y don Barra. Por ahora,
ila contienda es desigual!
para el primero..

.

.

VERDEJ0.#or qu6 mi General diio que habia
12.000 iiotos en lo patillo de mi Coinandante Ibarra,
wando no habia ni 3.0001
TARUD.Bor julpo de la InFloci6n, mijo. Todo hoy
que bultiplicarlo ahoro bor cuatro.

IEXITO RADIAL
1

.

Amable, simpitica, suculencs, Insuucriba, resulra la comida q u e ofrerib a periodistos de 18 cipital la

“AIR”. Cualquiera a e e r f a q u e se
trap de una compaiiia d e aeronavegaci6n. per0 no; AIR es la sigla, que

le dicen, de la Alsociacibo Interame- ricana de Radiodifusion, y su Presidente es Ricardo Vivado, quien, desde aqui, la cola del mundo, tiene la
representacibn d e nh d e tres mil
ataciones de radio y n h s d e metro. .
rientas de teIevisi6n.
Parecia que estiibamos en tiempos
de la RwoIuci6n Francesa, porque
re hablaba de libertad y m& libertad. Los tiros iban dirigidos contra
la5 famosas cadenas tadiales, cada yez
mis desprestigiadas. Se lucieron- hablando el propio Vivado, Herniindez
Parker, Jorge Quinteros y Pluto Olivares. Alguien dijo q u e a las cadenas,
cnmo las cos= inservibles,. hay que
tirarlas.
*
Es claro que como Bristieron muchos periodistar y 10s element- radiales tampoco lo hacen mai, se hab16 bastante d e politica, elgo se POhtique6; pero Io importante esth en
que ahora, un chileno, un hombre d e
trabaio, esforzado y tknico, Ricardo
Vivado, es Presidente, locutor, control, animador, jefe de programas,
artista, etcbtera, d e la Asociacibn Iottramericana de Radiodifusi6n.

.
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iMARAVlLLOSO

DESCUBRIMIENTO!

Revolucionario
lubrimte
morado agrega
aiios a la vida
del-motor
I'

1

\
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A 1496 C. ROYAL TRITON 10-304
NO PIERDE SU CONSISTENCIA
3--

I

lndice de viscosidad "record" lo hace practicamente
inalterable a cambios de temperatura
dentro del motor.

,

NORMAL.
A 10s temperatwos m6ximas en

'

motores modernos, 10s oceites
comunes suelen licuarse demasiodo ,( tub0 A ) rindiendo protecci6n
inadecuoda. Royal Triton 10-30,
debido a su alto indice de
viscosidod, se mantiene consistente, dejando una fuerte pelicula
protectora entre partes movediras.

'

EN EL MOMENT0 QUE'UD.
OPRIME EL BOTON DE ARRANQUE,
ROYAL TRITON 10-30 *
solta a circulaci6n, protegienda
Pilindros, cojinetes, etc.
Su BASE 100% PARAFINICA, MARAVILLOSOS

ADlTlVOS QUlMlCOS Y DETERGENTE
brindan mayor aprovechamiento de la bencina,
partidas mirs r6pidas y vida larga para el motor,

A 0" C. ROYAL TRITON 10-303
SE MANTIENE LlVlANO Y FLUID(
Cuando el autom6vil parte,
10s aceites comunes, pesodos a c a w
del motor frio (tubo A),
dejan desnudos a cojinetes, cilindros,
etc., durante criticos momentos,
provocando gran perjuicio.
Royal Triton 10-30, inafectodo
por e l frio, circula instontheomente
brindondo proteccidn total.

.' "10-30" significa grado SAE mGltiple.

CAMBIE HOY POR NUEVO

Agrega aiios a la vida del motor.

, a
Union Oil Co. of Colifornia. Un product0

Agcntes generales: Duncan, Fox &*Co., Ltd.

pirar aire pura". La cam de don Conradin Conradajo, mientras hablaba,
se pus0 bastante larga. Y nuestro
C6nsu1, Oscar Palacios, llamado cariiiosamente “El Pavo”, despuis que
termin6 la manifestacibn, le dijo a
EluchBn: “Oiga, no sea b6rbaro, ifijese que usted se va, per0 nosotros
libertad” y de la necesidad de “res- nos quedarnos aqui!”
EX otro dia k s habld d e una deccidn de profesbr en la
Facultad>de Derecho, donde satid elegido un joven cafedretico muy wmpetenfe, y adem&, ultracat6lico y franquista, llamado Fuego. Afguien le dijo a1 dec’sno, don Raimundo del Rio, que habia demasiada penetraw‘bn cat61ica
en la Escuela dq Derecho. Don Rai se sonri6 no mhs, y
l o b pocos dia5 fu6 nombrado profesor de Derecho Civil,
para suceder a don .Enrique Rossel, dsaben quGn? Nada menw que el
Algo se sabe de lo “seranisjmo” Gran Maesfre, don Alejandro Serani. Total, que la cosa ha
que pas6 en “Los quedado equilibrada.
Tiempos”, per0 no
Y a prop6mto de la,C&nara. Pero Rubin OyarzGn es
todo. Cuando La RaEm& de Derecho,- abogado, profesor, y tiene &a anti. cibn decidi6 suprimir
uno de s w profeso- giiedad que Caiiitas; fu8 subsecretapcr economias su diaOYardn, rio de Economia, y tiene titulos. conto- de la tarde, apaes protagonists de mo para llenar toda esta p&na. Perreci6 un caballero llamado Enrique
m~~hchatremendav
a tenece a la Redaccih de Sesiones,
Garcia, para arrendarlo. Him un dela CCmara
que de
hay Dipuentre y es eximio taquigrafo. Ruben tiene
phito y luego reuni6 al personal del el personal de muerte9
d i e m y les dijo: “Ya hice el dep6- tados, para
el cargo de pro- mds t3tulos; pero Caiiitas, pr su
tito y ye orden6 que me trajeran un Eccmtario.
EI otro contendor es a ~ l l i d omabrno, tiem toda la maconoddo yoria gobiernista. tAh! Se me olvicolch6n y una mapla (una de esas ea- Eduardo cabs Ibifi-,
mas que quedan como estantes du- como “Caiiitas”, quien pertenwe a la daba decirles que son 10s diputados
rante el dia).” “LPara mb?”,le pre- secretaria, cuyo personal, por tradi- 10s que deben elegir prosecretario, en
guntaron 10s otros. “iPara dormir cibn, ha ocupado 10s cargos de secre- seskn secreta. La Cdmara est6 diviaqui en el diario, cam0 hacen uste- tario y prosecretario de la mesa de dida en dos bandos. lQui(tn ganarA?
des, loo periodistas! ;Mi sueiio doLes confesar6 QUO el otro dia me engafiaron a1 decirme
wdo ha sido aiempre ser periodista!”
que don .Ram& Alvarez Goldsack habja redactado el maBueno, 10s otros disimularon la risa,
nifiesto de Ia “Linea Recta”. No t w o nada que ver, y pay lo peor es que este joven se qued6
r e ~ &que el redactor fue‘ sdlo Chochecito Prat. iAy! CY
can la cama comprada y con, la cayaben lo que me dijeron que habia dicho Choche el otro
ma hecha, porque despubs Le Radia? Cuando se anuncib que se iba a implantar el esfanco
cidn aceptb arrehdar “Los Tiempos”
del f6, del caf6, de la yerba mate y de la rnantequilla,
II mnador don Jorge Lavanderos, que
B un mill6n de pesos a1 meq “dicen que dijo: “iA lo mejor nos echan la culpa del estanco a 10s estanme dijeron. Y pus0 de direc- querisfas‘” Corno me queda poco espacio, voy a meter aqui dos copuchidon Cisar Guzrnin Castro, asi tas surtidas: Una d a c f o r a de vide social, hablando de una fiesta inaugural del Teatro de Ensayo, en la calle Victorino Lautarria, did wmo asib
@,que, a lo mejor, “ h s Tiempos”
van a llamar “Simbn Bolivar”, tente a “Sergio Recabarren y seiiora”, que es d s soltero que yo. Y la
ue este caballero G u z d n es fa- Gltima: El director del Departamento de Alcoholes es un caballero muy
serio, m u y simphfico, aunque algo nervioso. S e llama Pedro Amor. El
otro dia lo 1Ievd un amigo a Talca en una camioneta ChiwroIet 55. CmnY o no d por que do h a b h pasado Curicd, et arnigo pus0 140 por hora, y a don Pedro,
ningrin chismom pro- del susto, le p a d algo terrible, per0 terrible.
fesional se ha ocupa- I
I
do hasfa ahora de
doiia Olga Palaaos,
ex educadora del Liceq de Niiias N.Q 1.
a b r a factdtum en
la oficina
de la Fundaci6n de Viviendas de
Emergencia, que fundona an la M O neda, Bsa que fund6 la Mitfy. Bueno, aria seiiora FalaCias hace temblar
8 todo el m d o , parque habla recio
y nadie le discute. Sin embargo, ha
o don Solvador Allende de organiror
ddo muy ‘buena ayudando a rnucha
lor fuerzos de ireuierdo; Erto le Yo o
qnte n donseguir a s cositas. Por
demandar uno rerie de halines y eiejernplo, a una corporacidn de carnitos, a l o t q u e no debe llegar atrasoceros Ilamados la Codecar; a Jos imdo. Le insinuomor que adquiers un
portadores de 10s buses japoneses
frono y r i c n
Eitarbich, y ahora est6 decidida a
que el h a w wmpre m6quinas de coq r japonesas para lag rnujeres camE1 reloi que se ha immrrto en el mundo
Il)rinas. Doiia Olga, me dicen, con+
&e Io que quiera; irnporta ma’s
colb qua don Lancftares Bueno.
contaron que un abogado del
diario “La Unibn”, de Valparaiso, un
Fpballero que se llama EluchBn, dirigente del Everton,
fu(t invitado a Buenos Aires pot el Racing Club, que le di6
una gran comida. Eluchin se entusiasm6 y
donde habl6 mucho
pronuncib
del “aire
un discurso
de la
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PERSONAJES:

Cindidu-Turd porteria.- El Padre Cobma.- El Pt.
dye Gum&o.El P d r c Bosfay.- La Rosca Padre.MonJe+ior Canela.Mvnseior Frei.- El Seiior Ma.
GO%.

ANDIbA-TURA PORTERA, entrando d living room COR' democriib
coqueterk.-Buenas
tardes a todos.
ADRE COLOMA, sacerdote pelucdn rmificado.-Que Dios os guarde,
hija mia.
conmigo de kr
ADRE GUMIJCIO, sacerdote jJrotestmtte--iProtesta
palabras que acabhis d e oir, CQndida-Tura! Protesa con Gurnucia
contra eso, contra las alzas, contra la dictadura, contra.. .
ADRE BOSSAY, sacerdote mason.-Ya;
corteii con su protestantismo,
padre Gumucio. En cuanto a vos, hermana CCndida-Tura, quien debe
guardaros, p r o para la causa riidica, es el Gran Arquitecto.
ADRE COL0MA.-Reclamo
el mejor derecho para la causa consemdora.
ANDIDA-TURA-Imposible,
.padre Coloma Reconozco que ese chiquill0 Eluchans, que me anda atracando el bote e n la Pergola de
Vitia, es d e lo mas dije, pcro.
ADRE COLOMA.-iPero
que?
AN.DIDA-TZTRA.-Pero
esta tarde no mhs fui a tomarme unos c6ctela
con el radical Muiioz Heriberro Horst a1 bar del Oriente Eterno.
ADRE GUMUCI0.-Yo
debia protestar porque soy prorestante profe
sional, pero encumtro regio lo que hiciste, CBndida-Tura.
kDRE COLOMA.-iRegib
el que esta joven ande con un comefrailes?
En verdad, no me extratian vuestra~palabras, Padre Gurnucio, ya
q u e sois canuto.
4DRE GUMUCIO.&&
canuto, per0 no reaccionario y traguilla comD
usted, que quiere dividir a la oposicibn.
QDRE COLOMA.-Szn
Agustin, vuesfro tocaya. dijo. . .
QDRE GUMUCIO.-Asl set;, pero en tiempos d e Sat1 Agusth no habia
' intentos golpistas.
4DRE COL0MA.-Con
golpismo o sin golpismo, vos os d i s volvien.
d o herkico, padre Gurnucio. Lutero, al fin y a1 cabo, fuC fraile
pelucon antes de protestar contra Roma.
PNDIDA-TURA.-No
discutiis sobre esds temas, por favor. Hay otra
cosa m6s importante por el momento. Para casarme con Muiioz
Hrriberto Horst y cntrar del brazo con 151 en la Camarq pongo una
condicion.
condici6n, a n d i d a - T u r a ? iY cuil
iDRE BOSSAY, acsrstafo.-&Jna
condicion es &a?
iNDIDA-?.URA.-Esperad.:.
( A k e la ##&a y ham en&@ a1 $@e
Anpllero, Iba&a wtodox6.1
tDRE BOSSAY.-iUn ibaiiista! ;Horror! iVade retro!
tDRE GUMUCI0.-;Protest0 contra Ampuero, contra la inflacion, mb
tra la dictadura, cnntra el septembrismo, contra Cubillos, contra!. ,
iNDLDA-TUHA.-Dkjese
d e protestar, fray Gumucio, y eschcheme. El
pope Ampuero guiere entrar a1 sanedrin opositor a que perteaecen
todos ustedes. Si no lo acegfan, yo a lo mejor soy capaz de ligarle
hasta a uno del Monap.
4DRE B O S S A Y . P i es asi, sea. (El padre Coloka, vmcido, se iva J
drgano y combzra d tocm la w c b a nupcial de Mendelssohn m
honor de Cindida-Tutll y de MutZoz HeriBerto Horst, mienirr3 Up
cham re chupa el dedo en Viiia.)
SEGUNDO ACTO .
ONSmOR CANELA, sobindose lac nrrrnos en Lc Smeraa--La l&e
est& cocida para el 58.
leche &
LDRE BOSSAY. sobundose lass manus en VuZ#mairo-h
\
'cocida para el 58.
\
ONSEROR FREI, sohindore Zas #moi en Shtiago.--La
lmhe &
recontra cocida para el 58.
)S PRODUCTORES DE LECHE, s o h i d o s e Lzs #mor en todo Chile,jSubi6 la luche a 30 pitos! Cae el P?so hrrciu un precipicao sin fond0
y cue el

..
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porque

e r t h hechos con lor

m6r finor y durabler materialer. Lor COLCHONES IMPLA-

TEX goson de muy justa fam a porquc son lor inicor que
permiten ,uno prrfecta adoptacion a lo anotornia humona y,
odemh, ran frescos, comodor
e higienicos.

-

AV. m
A
R
T
U 1613 Telef. 50390

-Me
rreo..

.

lo contaron, per0 casi no lo

-<De

qu6 se trata?
-De que la Caja d e Empleados Pnrticulares pretende ocupar treinta p seir
hectdreaa de la Quinta Normal, la tercera parte de la Quinta, para edificar
un grupo d e casas.
-Per0
el problema habitacional es
mug grave..
-Nadie lo discute, y la Caja mereco
grander eplausos 'porque se propone
construir 30 mil casas. pem para ego
no necesita destruir las r 5 e s y Ins arboledas frutnles de la Quinta ni ocupar
terrena donde van m6s de cien mil
personas modeatas todos Jos adbador y
domingoa.
,
'
-Si, p e s . E n redidad, en eate plan
tambiCn podrhn echarle el ojo al>Parque Forestal y al Cousiiio.
-Much0
mejor seria que diiiearan
lotalmente el Cerro Blanco, hoy guarida
de maleantes p vngabundos, y lo transformarian esi en un sitio d e atracci6n y
en una belleza m6s para Santiago. ,
-Buena
idea, viejo, hay que wpl6rqela a1 viejito Eapindola, ante3 de que
PROFESOR 1OmZE.- Y lo que cn Argcntinn sc I h m a Justiciolismo, ye les ocurra edificar en el medio de la
ahoro en Chile puede llamarre Judasticialisma. .;No lo olviden, niiios!
Alameda.

.

.

I
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El padre Coloma, el martes pasado, amaneci6 feliz.
-Deseo 4 i j o al monaguillo Jiringuete Friasque
vayas, hijo mio, corriendo a1 refectorio y dispongas una mesa repleta de viandas.
-iAmaneci6 con m u c h apetito, su paternidad?
-Amaneci con el coradn contento. Debo, pueq llenar
la bamga y pon dos cubiertos. Jug0 Zepeda Mucho es hoy
mi invitado.
Media hora despu6s, entre langostag y vinas, ambos
contertulios conversaban.
-Se salv6 la derecha -murmuraba
Jug0 Zepeda-.
isdud por ella!
-Yo,--dijo
el padre Colomano brindar6 por la
derecha.. . Voy a brindat pot Ia izquierda.
-iMe asombra, su paternidad! iTdo un pelucbn comb usted brindando por la izquierda!
-Hijo mio -murmur6 el padre, poniendo 10s ojw en
blanc-,
10s designios de la Providencia son insondables
Brindar6 por la izquierda, porque gracias a la izquierda ss
s a l 6 la derecha. Ahora la unidad s e d de pelucones a comunistas; rn quedaremos embotellados .
S i , padre. ;Per0 por qu6 dice usted queresta unidad
la debemos a la izquierda? Es el sentimiento dernocriitizo
el que nos une.. ,
4 l a r o . Pero el temor a1 golpismo, a la dictadura, al
peronismo, tiene ahora un origen izquierdista. 2No ve usted
que lo que a todos nos refine ahora es el que sea Guillermo Izquierdo Colliguay Araya presidente de 10s pales?
iViva Izquierh, que e& salvando a la derecha!
-Me convenci6, padre, y si no fuera una irreverencia,
le diria a usted que es harto diabIo.

.
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No M impacirnto,
C a rn o ndonte Iborra, porque el mitin de la
-Plaza de l a Conatitucih no le rali6
t a n b i e n como
Denmba. G o 8 deeepcionen, c6mo lm ofeitadas, ra;
Buovirar!tM con la magnifico

que .

'
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PUEOA SER QUE LO ENCUENTRE
AQUI. ES UN PROBLEMA TENER
UN N O W 0 QUE VISTA EN CASIMIRES
TRATADOS SEGUN PERROTTS,

I
#

I
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D o l o Adriano Olguin de 801tra, honra y prer del $or0 nacio-

nal, ha sido lo Gnica muier en
Chile que ho desempeiiodo u n corgo de Ministro de Estodo, el de
Justicio, y ahoro- es lo- primera
mujer que se-incorpora a la directivo del Colegio de Abogndos.
Por su eficiencia profesional,
por su inteligencio, por su modestia y tambiCn -seomos
francospar su bellezo y simpatio, nos es
muy grato otorgor o doira Adrian o Olguin, esposo del ex Ministro de Economia don Albert0 Baltro,
TOPALITZER.

nuestro

PREMIO

BUENO, que en el niievo horario de trabajo de
S . E , dado a mnocer par la Secretaria General
de Gobierno, se establezca que el Jefe del Estad0 dedicarh a su descanso personal 10s dias

viernes, sitbado y domingo de oada semana.
TendrSl tiempo para meditar.
- 9 - '

REGULAR, la Uesignacibn del senador Izquierdo Araya mmo presidente del PAL, wsa
que hizo la directiva sm consultar 8 las bases,
lo que est& promoviendo divisiones intestmas
Aunque era ddicil, debieron designar un politics
que rapresentara todas las corrientes.

-*-

MALO, que el Presldente de la Republica h n biese escogido la concentraci6n popular mhs
dcsinflada de 10s liltmos tielnpq para decir
cosas violentas y pintorescas, que son la caiactzrktica de las mprovlsaciones de quienes
no son oradores.

-
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LOS INDUSTRIALES,-

lSan Torud, acuerdote de

nosotros!

..

NecesitAbamos agrandar nuestra5 in*
talaciones.
-<Y las agrandaron?
-No pudlmos. Solicitamos divisas para rnaquinarias. pero como yt
habia pasado d e moda eso de ‘pm
teja a la industria nacional”, no nm
Ilevaron ni en-los tacos. Las d i v k
se las dieron a la Corfo y a1 Iaaco
para que importaran picanas francesas, norteamericanas, holandesas, suecas, japonesas y vietnamesas. Claro
est6 que las picanas importadas costa.
han mil veces m i s caras, y no picaban
m i s que las nacionales.
-No puede ser. Nos negarnos I
creer que se haga una politica em
nomica tan antieconomica.. .
-<No me creen? ;Si est0 que me *:
d a m i con las picanas la pasr
- ap atodos
10s industriales! iA 10s texti.
tiqueros! Insa, p o t ejemplo, tenia ua

-Hace
aiios, una curiosa campaiia d e propaganda inundo Santiago
J Chilito enter& En avisos colocados
en vitrinas d e tiendas centrales, microbuses, trahvias, radios y p e r i s i cos, se leia en llamativos caracteres:
“Proteja la industria nacional”, o eta
otra frase, mucho m i s directs y cla-’
ra: “Si es chileno es bueno”.
Un industrial nos recordaba todo
est0 que nosoim, como buenos chilenos, ya teniamos olvidado.
-Yo - p r o s i g u i b
hi uno d e 10s
que pis6 el palito. . .
-iQuC palito?

-EL d e a e e r que esa campala sig- convenio para adquirir matrices

nificaria una verdadera proteccion a
la industria nacional. “Si se la protege, pense, es patri6cico hacerse industrial.” Inmediatamente form6 una
sociedad, liquide bienes que reduje a
pesos y form6 unh gran industria
elaboradora d e picanas.. .
-Muy interesante. ;Y prospero?
-En un principio si. Nuestras picanas eran excelentes. Si vieran ustedes el tranco ripido que tornaban
10s bueyes cuando 10s picaneaban.
Nuestra fabrica crecia y Ilegn un rnomento en que ya n o dabamos abasto.

Justo con acercarse la temporada de invierno, 10s desfiles de modelos han estado a la orden del dia. La semana
a periodistas a una
paseda, Tejidos El Salto invit6 a l
exhibicibn en el Club d e la Un%n, q u e result6 lucida y
agradable, y uta’ semana, m u y en privado, algunos periodistss, Topatete entre otros, concurrieron a una preaentaci6n d e vestuario masculino que ne llev6 a cabo privada,
mente.
El gran modista ’argenblno che Vuletiche, que tiene tienda en la calle Florida 3412, aegundo piso, ascenBor, no hay
portero ni oposici6n, mortr6 a 10s asistentes una serie d e
temos d e corte justicialista, que llamaron poderasamente la
atenci6n.

Luciendo una’ chaqueta tip0 aport, desfil6 por la sala
don Guillermo Izquierdo Capidn Araya. Lar solapar d e
la chaqueta eran del tipo llemado “vuelta a la dictadura”
y daba, a don

Guillermo, un aire muy totalitario.

Despuks se presentb, en un traje d e “descamisado”, el
famoso y gallardo marino che Lembarra. Este traje es a

cuero pelada y verdaderamentemo fu6 del agrado del pGblicp asistente. Alguien comentb:

-Le quedaba mejor la caraca.
El pantalbn estilo “linea recta”

fu6 presentado poi
don Lalo RQiiet, pern la mayoria estim6 que el pantal6n
‘‘goo” era oficialmmte mha selecto, aunque los dos le
quedaban mal.
~
tenida a
AI final ne present6 don R e x , que’ I U C una
“pata pel& y con leva”, que fu6, por 10 folkl6rica y simbblica, la que mhs agred6: representabs al Ministerio de
Hacienda.

qup

1

.

le permitirian fabricar nuevos tipm ,
d e nrumAticos. .No le han dado Irr
divisas. En cambio. a la E. N. T. le
dieroh cuatrocienros mil d6lares pan
importar uno5 neumiticos carisimos,
q u e perfectamente se podrian hacer
en Chile, a mas bajo cost0
-; Verdaderamen te increible!
-Sin
embargo asi es -prosiguio
nLestro informante, que. muy amargado, termino diciendo-: ,jQu6 mal
result0 mi industria d e las picanas!
ilMr ensart6 medio a medio! ;Me Fui
peor que a CLiiipoIiciii!
~
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Est0 topa

t u i publicado en nucstro ”Topaze“

NP

1163, del 28 d e enero posada. -La reprodueirnos porque conviene que la veon las personajes nuestrot que
h n resuelto llevar 01 orbitroje el dereeho indiscdible
qw tiene Chile robre la, islas Picton, Nueva y Len‘m. (Siguen creyendo en la buena fe del doctor Pemensue?

Cunndo
mejarara

in:

AS
Inmcdratarnente que, antre gallos y medianwhe,
ncitiibraron Presidente del PAL a don Justillerrno lzquierdo Araya, nos fuimos como zumba a entrevisrarlo.
-2Cuiles son las medidas que piensa usted romar
en bien del pais, don Justillermo? -le preguntamos.
-En
primer lugar, mis amigos, tengo que declarat que, para bien del pais, y o no tengo nada q u e ver
con Majamama Tarud. Todo lo que ha dicho la ope’
qicicin a1 reswto se debe a que esti empefiada en no
colaborar en la salvaci6n d e Chile.
-Muy bien. {Y males son sus proyectos como Presidente?
-hIi primer proyecto consis* en-poner bien a Majamama Tarud (siempre T a r u d ) con Recabarrera.
La patria no podri avanzar a su destino mientras estos
dos prohombres que representan lo m8s granado del
pais se tengan mutua mala ley.
-;Y cui1 s e r i su segundo proyecto, sefior Izquieid o Capitin Araya?
-‘I’ambiCn
es de gran importancia para el p a i s :
harC todo lo posible por que terminen 10s roces entre
d o n Willy del Pedresal y Volpone. Y o conseguire
clue el primer0 d e el aval para la letra que necesita
’La ,Nation". Nada se p d r h harer en bien del progre3o
d e Chile, mientras Ins relaciones de estos dos pilares
est& a media a m .
-.Y el tercer proyecto. d o n Justillermo?
-iAh! Sumamenre importante tambiCn, y tal vez
lo mis dificil: ronseguir pot todos 10s medios a mi
alcance que se unan las corrientes representadas por
Xavier Lira Mwino, Benavides, Orlando Latorre, Manuel Lagos del Solar, 10s hermanos Bustamante del
Campo, Pedro Foncea y otros personajes d e segunda.
instancia dentro del PAL.
Pot hltimo, mis amigos, agotar6 todos mis esfberzm
para terminar d e una vez por todas con las m a h s
relaciones que existen entre don Pepe Garcia de la
Bola de Oro y el Pincho Oieda. iLa Patria 10s necesita
unidw!
pusimos tbrmioo a nuestra entrevista, llenos de
pcranra. muy oprimisras pot 10s mejores dias uue C+

General trajo a don Carlos Divila para que

“La Racion”, nosotros, a1 poco tiempo de su mi-

mn, dijimos que habia- pasadd algo muy curioso: en lu~ a rde mejorar el diario oficial, el que mejom fu8 “El Mercurho”. Y es auspicioso comprobar c6mo el Decano no se
ha dercuidado, pues ha continuado en su tren de progreso,
panibndose al dia con Ips diarios que Io iban dejando at&.
James “El Mereucho” habia dado pelota a las noticias
palicinles. Tenia que ser un crimen de resonancia mundial,
onnn pot ejemplo el atentado de algiin anarquista contra
un monarca, pera que el Decano le dedicara unas cuatro

linear, m6a o menos como Qstas:
“Ayer, en Madrid, en la calle de Ald.4 eaquine de Avenida Malta, una persona Jlamada Manolo Castillo, que al parecer eataba con e s l l s lacultades mentales algo trastornadaa, Ian26 una
homba sobre l a cahoza que ocupaba S. M. el Rey
de nuestra Madre Patria don Alfonao X U I . su
MiN’stro del Interior, Conde d e Romanonea, el
Canciiler Duque de A l b a , y EU Edec6n militar,
General Leopoldo Castedo. E! artefact0 artilleril
no di6 en el blanm, lo que nos parece muy bien;
pero, en carnbio, nos parece muy mal que fa Guardia Civil espaiiola permifa el libra transit0 en !a#.
cailes madrileriaa, a un perronaje cuyas facuitades
mentafees. como lo da a entender el cable, atraveaaban por un period0 en cierto modo descontroladay. Jo que hizo posible e! lamentable hecko de
que d a m s cuenta.”
Estabs, como se ve, bastante otrasado “E’] Macucho” en
materia de infomar respecto a la vida criminooa. En cam,
bio, ehora, la cosa ha cambiado, ha tomado el ritmo del
periadismo actual. Se preocupa del. Crimen de la Millonaris
--par algo se empieza--, y nada d e faro seria que en sus
phimas ediciones le dedique una interesante y palpitatlte
antrevista al Comequsho, el vampiro d e Macul.
Muy bien. ;Renovare o no vendere! 4 i j o Gabriel
h u n r i o Luminoao.

..
pur q a b amir mrneneo,
d ahora puede clcatrizarla

rApldamente con EMPLAGTITA “ALLCOCK”, la peqneia

venda plhtlca moderns, im-

aermeable. antidntica. ane
‘no se despega., no-se ensdcia
J que DURA MUCH0 MAS.
...y
tambien TELA ADHESIVA “ALCOCK”. de adherencia perfect& que no irrita
la o l c l ~ va u e Duede ser retir a d i &mod aminte
BE FABRICAN CON LA MA-

.

QUINARIA Y LOS

METODOS

MAS MODERNOS.

1

#

0

’
SIEMPRE LA
PRESTIGIADA MARCA

“ALLCOCK”

FRAY CAKL0S.Te es?ar portGndo muy m o l en
Hacienda, hijo. H a s h *aqu,i no se ve que la cas0 mejora. .
DON RECA.JY q u i culpo tengo yo, Padre? En
el Minirterio no hay ni Cristo.

D o n J o d Pepe. Garcia de la Bo!a de Oro, que es
acampado y entiende mucho en carretas, carretelas y carretones, est& organizando una empresa; movilizar6 la
gente en vehiculos a t r a c c i h animal. Nos vino a contar
su proyecto y nos dijo:
4 o m o mi General prohibi6 la importacih de autos
p el gabinete acord6 el a h d e las micros a siete pitos,
creo que seria el negocio padre volver a1 sistema de 10s
sntiguos “carros de sangre”, en que la gente podria pagar unos tres pitos. Claro est6 que el transporte’serie
m8s lento, pero est6 probado que hoy dia la gente espera horas para trepar a un micro. Ese tiempo se emplearia eiajando nentado.
Encontramos muy bueaa la idea de don Jod Pepe.
Volvamos a 10s coches con caballos; volvamos tambien
a las velas, tmmo antafio, en lugar de la electricidad: que
ya subi6 de precio; volvamos tambiQn A las “tandas” en
10s teatros, ya que 10s cines subieron las entradas, y en
materia de a l i m e n t a c h , volvamos tambikn a esa Qpoca
en que une gallina costaba cinco pesos y ahora, la misma, a lo spiedo, vale S 600.
Volvamos R vivir como en 10s tiempos de don Pepe.

Con VINOS C A W E U N C A
el vino que tobe~mejor
o lot que saben de vinos.

>

El dirigente sindieol don Clatorio Blest re
anat6 un triunfo a l ’ presidir la concentraci6n
obrera de lo Cbteh el 1.0 de mayo. El erecido
nGmem de osistentes hizo respetable aquella
reunih, par lo que felieitornos a don Clotorio con un fuerte
;SaludI con VINOS CASA BLANCA

-iFuera, fuera de aqui, Brujulina! -le decimm a la picara
e intrigante bruja del correo,
cuando bat6 de aterrizar en
nuestras oficinas.
.-Muy
bien, est6 bien, me
voy, me voy. [Ja! -nos
dijo
e 1 1a sin desmontarse, revoloteando en su escoba antisep
tembrista.
-iMandate cambiar, Brujulina! iUf! Es insopor.
f’table t u olor a azufre y a cacho quemado.
.-No, no, ahora ando con olor a mercurio...
-iMentirosa!‘ El mercurio es un metal inodm
-le dijimos.
-si yo lo que les Quiero deck es que vengo &
“El Mercurio”, y les traigo una noticia, una primi
cia o sobrinicia de lo mAs interesante, iJe!
jY nos pic6 la curiosidad la bruja del diablol L
dimos cancha para que hablara:
-Results que el doming0 en la noche me lat&
a1 “Mercucho” y me instal6 en el tragaluz del Jefa
de Informaciones, Carlitos Anfruns. Estaba de lo
m6s atareado escogiendo las fotos que le habim
traido 10s reporteros grhficoq sobre’ la Conceotm
ci6n de mi Comandante Ibarra en honor de mi Ga
neral, con motivo del 1.9 de mayo. Y resulta que lar
tales fotos eran pobrhimas: no habia ninguna chjn.
de no aparecieran Iw puros cuatro gatos, y resulta
(zse fijan ustedes que no puedo contar nada sin el
clhsico “resulta”), y resulta -digque Catlitar
las comparaba con la Concentracih d e don Clota.
rio en la Plaza Artesanos. Y resulta que las otra
resultaban como las soberanas huifas. Y resul$
entonces, que Carlitas de un repente descubri6 le
pBlvora :
”-Vayan
-dijoa conseguirse una buenb fo.
to a “La Naci6n”. El diario oficial tiene que haba
tomado una menm picantc que Cstas.. Mi Genb
ral se puede enojar con el diario si publicamos urn
de &stas.
”Y asi fu6 c6mo “El Mercurio” pudo publicar
una fotografia de lo mhs decentita en materia de
p6b!ico, porque se la consigui6. . . con “La Nsci6n”.
j Je! iDivertido, no?
Hasta ahi n o m k aguantamos ’a Brujulina. Le
lanzamos un tinterazo por la escoba, y sali6 volmdo por la ventana como alma que lleva el Izquierdo Araya.
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EL SEROR MONTES DE OCA.-

Es-’

t6n demasiado Msiles, ustedes. i MLndense cambiar para odentro y que
venga o hacer su ndmero lo Mariito
de la Cruz!
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IBARRA,

,

troi‘qbd no me

nombra Ministro, ounque sea
ri,n cortera, mi General? Ye
me E 6 la.ct~saca..
lB%U.Muy bien, lo r q
a’nombwr Ministro sin CaM-
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Montiel; una encendida
Ldemaghgica oratoria para irse a
tlerras del n o d e a presentar
kblla, no deseomunal, desintere, M a y de buena le, como el Caballem de la Triste Figura, sino mLs
menguada y risible, pues nadie
wee, y acaso 61 mismo no esti
mnvencido de lo que dice.
Cisrto es que toda autoridad que
e desprestlgia, que se debilita, y
w
o poder -de cualquiera indoleplrs slente vllcllar su estabilidad, regeneralmente a iniciativas escolares con objeto de “embola perdiz” ante la oplnibn
pbblica. Tal es el cas0 del sefior Pe&I can BUS ankcrdnicas luchas conLn la Iglesia Catcilica en la crisb n a Argentina, y tal es el caso de
m dirr~ipuIo, el senador Izquierdo
h y a , quien, sintiendo flaquear y
Usminnir cada vez m i s el mito del
mptembrfsmo, decidib, como prime~ m e d i d ade m presidencia, ir a1 n o d e a “revolver
d gallinero” politico, y a bastante mSs revnelto de lo
conviene a1 inter& del pais.
* Es lmposible que el senador Izqnierdo h a g s wek d p encontrar crhdito ante la opinibn pbblica. Sa
ubntoria politica es sospechosa. Y a1 deeir est0 no
b e 0 zaherirle ni declrle cosas desagradables, sino
rnotar heehos innegables. No puede merecer f e quien
petcndio, en el absurd0 sainete de Colliguag, derrotw &I poder constituido. No puede hablar de demoa c l a quien t a n abiertamente atentd contra ella y
vieo mantiehe tan publicos, estrechos y evidentes
honlos espirituales con el jnsticialismo.
Toda la uridica del senador en el norte es bajo ]a
nsponsabilidad de su palabra, porque, si se efechase
Dpo encuesta entre 10s militantes democr6ticos de1
~ D O de
S
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y medianoche, sin el respeldo de una conven-
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bi6 buscar un mhavoz de mayor
sohencia republkana.
Es lamentable el hecho de que el
jefe del Partido Agrario-Iat’bofida,
mayoritario de Gobierno, en vea de
dedicarse eon petrlotlsmo e resolver 10s problemas nacionales, se vaga en una demagbgica jira, dejando
que las cosas se aheglen solas.
Rlientras su correligionario de partido, el Ministro de Hacienda, don
Sergio Recabarren, soliaita eomp r e n s i h y buena voluntad ‘en el
‘
Parlamento, el presidente del PAL
se marcha a ahondar dlferencias,
a lanzar denuestos, a criticar regimenes pasados, y -lo peor- parcce encontrar solaz y esparcimiento en el insult0 reiterado a una
oposicih cuya colaboracian es indispensable para sacar a la nacion
de su postracion actual.
Evidentemente, no cs Ca la f6rmnla In& adecuada para hacer avanzar el caruo
del Estado por el buen camino. Por el contrario, la
beligerante actitud del senador Izquierdo Araya entorpcce las COS= mucho m&s de lo que estin, porque, lehS de prwentar ante la oplnibn pfihlica, ante
el pueblo, siquiera la intencion, la tentativa de una
SOlUCi6n, de una esperanza, se limita a batallar para dejar estableddo que el PAL no tiene la CUlPa,
COSa Sa juzgada y sin remedio por ahora.
Est0 no le interesa a1 pais. La beligerancia del senedor kquierdo en el norte no agregara nada, absolutamente nada, para dptener el alza creciente del
costo de la vida, la depreciacion constante de la moneds y otros grand= y urgentisimos problemas nacionab.
No log=& el WemllerO Iquierdo, con w s ’ a m a b nados ademanes, 91 siquiem mitigar la decepei6n de
10s cuatrocientos ClnCUenta mil soldados de Septiembre
que creyeron en
General.
PROF’ESOR TOPAZE.
I

El dhcurro pronunciodo reclentomsnh por el renodor
don Gurtovo Rivera Baeza robre octuaci6n politico, rotiol y econdmico de Chile, tuvo conceptom y frarer de
corte tan jurto e impecable como lor fomoriiimos trajes
que soiarnente re consiguen donde

‘

’

zar este del “super caneleo”, se llama
Disgustazo, habl6 el martes en el Se
proponiendo una reforma constitucional,
gobierno.
Las argumentaciones de don Diqy
tienen bastante peso, es decir resultan 5
mente pesadas para el Ejecutivo.
“Si entre nosotros -dijos
por el sistema parlamentario, Mi
10s liberales y con 10s peluc6nicos
dre Coloma. Los agrariolaboristos
estar en la oposici6n y m8s colgad
brocha Y e don R e d Montero.

YERDEJ0.IChitor que e, mor0 usted, misia Moraliclal
Es la unico que no encuantra inmuroles estos diorios m;rales.

Todos en Chile conocemos, siquiera d e oidas, a esa
p a n benefactora y protectora d e la cultura chilena q u e es
la seiiora Hellen Wessel.
Su generosidad es ilimitada para otorgar becas en el
extranjero y para contribuir a cuanta obra existe para desasnar a 10s habitantes de esta larga y angasta faja.
A d e m h , Hellen Weesel es muy bien educada. Y asi fu6 a hacer una visith de cortesia a mi General para agradecer las mhltiples atencianes que, como es 16gic0, ella r e 1
cibe d e 10s representantes diplomhticos chilenos en el exterior.
Hellen Wessel n o se expresa muy claramente en caw
tellano, per0 se da a entender perfectamente. E n la visita
de marras se expres6 m6s o menos ,a&:
4 e i i o r Presidente: vo estar mucho contentamienta
p a t&as atenciones recibidas de sus familiares en misines dipiom6ticas e n el extranjero. Y O siempre eshr vbjand o y estando recibiendo siempre mucho cariiimo y amabilidad d e esos parientes tan simp&icos. . .
Mi General se pus0 medio Silva, es decir, cplorado. ~

de Relaciones Exteriores, en lugar del
nisimo Canciller, y en las
Viejo Mundo habria personas con
dos vinosos, lo que se traduciria en
exportaci6n de vinos. Todo eso sucederia 6
viviisemos en un rigimen parlamentario, p y
que nosotros tenemos la mayoria en el Par-‘

lamento*”
-iVivaaqaaa!
iMacanudo! -aplaudib up
mamocritiso que estaba instalado en la la.
leria y a] cua] -sacaron con viento fresco,
-iDe modo que mted
partidario
parlamentarism0? -le PretPntamos a1 ma.
mocritico.
-Clarimbame]o -nos dijo-. coma aquiPo
hay., cOmO en Inglaterra,laboristas cDn%dl.
vadores, sino que un m o n t h de parridof PO.,
’litiC0%
en un rigimen parlamentarlo nosotm:
10s mamocrHticos estariamos siempre en d!
gobierno. De toditos lados nos busrarian pa.
ra hacer mayoria. ;Viva el parlamentarismi!
de don Disgustazo Rivera!
!
~

.

Despuis de todos loa a‘jetreos que ha t e n Y
en 10s liltimos tiempor el ax Edecin Naval &
S. E., Comandante don Jorge Ibarra, re liSM
muy merecide. un reponedor descanro en l
a
magnificas, modernas y elegantes cabinos cw
chimenea que acaba de construir el confortoh

Hotel ‘ELT A B 0
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Elegia a/ nuevo avi6n Canelu
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ECONOMIA Y COMERCIO

H o r m l p nerudn

Por e n c i m de Chilr y las difiisas,
por encima del pan que no tenemos,
por encima d d do’lar a u escasea,
~
vienrs volando.

-

P o i encirna d e rantos antibio’ticos
que reclaman de pip Cos hospitaks,
p o i encima ole la aurromicina,

uirnes i?olando.
tmernos ni carnr ni crrrales,
no tmam’os ni f i . ni maatpquiLla.
Xo

110 tenernos

e n , q u i carrnos muertos

p r o t i m e s volando.
Yo

tenemos ni micros ni tractores,

no tenemos zapaios porque el cuero
lo nciocia el Inaco en Argentina,
p e r 0 trirnes volando.

Mds all6 d e la poblacio’n callernpa,
mhs all6 de los niiios sin escudas,
ma’s ail6 del Seguro quP S P cap,
vipnes aolando.

EL ASCENSORETA.isubon, subon no mhs! Per0
todos tienen que huedorse orribo o seguir subiendo, porque este ascensor no bojo, - 0 bora nunco.

Yo no 5e por quC la gente dice que en Chile somoP
imprevisores. La pura veidad que nunca he visto gcnte
mas prevenida que &a. ilmaginense que, con mas d:
dos aiios de anticipacion, 10s candidatos presidencialer
ya enin lanzados, For lo menos, 10s principales.
El narigbn Frei, jtan simpitico!, ya est6 en la brecha.
Se han producido una serie de comidas politicas, ha hecho declaraciones, en fin, ya es el candidato. Todas las
chiquillas arnigas van a votar por 61.
Esto, claro, no es un misterio; per0 lo nuevo es que
don Gabito, que se ha pasado diciendo no quiero, no
de-bo ni puedo, corno Alessandri, tambiCn se parece .a
don Arturo por otra cosa. No es que me quieta ponet
pesada haciendo historia, pero, m e dijo mi tio que la
historia se tepite y e5 la pura verdad, porque don Arturo
!leg6 la primera vez a - l a Presidencia en manos d e su
querida chusma, y la segunda vez, ya habia subido mucho d e pelo la cosa, lo llevo la derecha. Bueno, ahora
pasa igual. Para esta segunda Presidencia, jsaben quiin
es el hombre clave? LAY!Volpone se va a morir d e la
rabia. Bueno, el hombre clave es
don Cachimba
de Castro. Ni m i s . n i menos. Ya tiene una cadena de
diarios que van desde A r i a hasta Santiago y en la propia tierra de don Gabito, La Serena, tiene el importante
rotativo “El Dia”, copia d e “EL Debate”. En fin, veremos quC pasa. Lo h i c o seguro es que no hay candidatos
mas importantes que Pinocho y don Gabito. aunque, a
lo mejor, se presenta Mamerto a ultima hora, quiCn sabe. Yo, aunque no debo ser politica, en mi calidad. d <
chismosa oficial d e “Topaze”, no puedo negar que don
Gabito es picho caluga.

Vienes volando sobre d septembrismo,
sobre t=1 cornaridante Ibarra-Vdt=tiche,
s o h e el Piduco con su Fior del Cairo
r i m e s twlando.

OlEi.0:i A y ! fNegro,suerte lo mk!.
lMoro infelir! iDerdichodol
LSi quiso la muerte impio
que te fueras de m i lado,
5610 sere consolodo
muriendo tombien eontiga. .
.o tom6ndome un M a c Grigor’sl
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.
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RAFAEL 1ARUD.jExtraordinariol iPor Aloh ,que es increible! iGracias a GLOSTORA, n o se me ha movido n i u n pelo,
o pesar de todas las .pelear que tengo que sastener las veinticuatro horar del .dial iMinistro glortorado siempre es escuchado!

. \

“Don” Supremo se ha vuelto acaparador. S a ha “acaparado”
para 81 10s “garabatos”. Las “tallas”. El echarle “con I’olla”. Per0
no para ser escritas en “La Nacibn”. Ni “en” “Los Tiempos”. Ni
en, “Chrin”. Garabatea por 10s “altoparlantes” que le presta el
s
comandante “Ibarra”.
A mi “no” me deja garabatear. Ni a “Coriolano”, ni “a” A+
mente, ni a Sir Arthur. “Ni” siquiera a Mario “Rivad’ en “Clarin”.
Por “eso” es que ahora estoy callado :el’’ loro. M e “come” la
pluma para tirarle sus garabatos “al” doctor Ictiosaurio “Torres”,
per0 don “Supremo” no me “deja”, Estoy con las “manos” pochas.
Y todo porque don Supremo “quiere” que el Congreso trate “bien”
.los proyectos ‘‘del’’ PAL. iManos tendidas en vez “de” manos pochas! iUf!. ,
I%En99
<d
La Nacibn” me “defiendo” con Salazar Chapela. C o w
“e$” espaiiol “y” escribe desde “Londres”, es inocua. “Para” el yontubernio y para el ~“cachimbismo”.Peru no puedo ni “mencionw”
estas palabras: contubernio “y” cachimbismo, asi es que “no” valen. Chat&, como dicen 10s “americanos”. E n “boca” cerrada 10
‘entran” moscas, diria Salazar Chapela.
Ni siquiera ‘’Izquierdo” Araya est6 golpista “ahora”. La paz
“reina” e n Varsovia. Y e n Santiago: Y “en” Chile entero. Es una
“lata”, per0 “en” fin.
Se trata de “desinflar” a Chile. Y de “dividir” a la oposici6n
entre “izquierdintas” y derechistas. ZAguanta Chile que “lo” desinflen? Los callampilande~esson muy “brutos”. Si no lo fueran “habrian” elegido a Arturo Matte “Larrain”.

.

VOLPONE.

AGlJST1N.-

Por intermedio del fnaco, don Majamam
dispuso ir a1 estanco del t6, del cafC y de la
yerba mate. La medida, como es natural,
~e presta para un sinnlimero de conjeturan
Los importadores dicen que significa nn
abuso sin nombre y sostienen que el tC internado a1 pais es car0 y archimalo.
Aguardamos q u e dieran la hora de once
y nos dejamos Caer e n el Ministerio de Eco.
nomia. Pillarnos a don Majamama tomando
tb con tostadas.
--jL.es oftezco u n tecito? -nos dijo.
-No, d o n Majamama; nosotros tornamos
caf6. ;Per0 podria decirnos quC pasa con
el tC?
--Con el ti2 pasa que 10s imporradorerse eathn tomando el tC .
-&uego
no hay d?
-EntiCndanme. Los irnpoi\.adores “se es.
t i n tomando el ti” con 10s que toman 6..
2% d a n cuenta ustedes d e las gananciar
fabulosas que eso represents? Cada kilo de
te que se vende en el comercio equivale en.
tonces a dos kilos. .
4 a r o ‘-dijirno+,
u n kilo que adquiere u n consumidor, a1 cual-se le sum
otro kilo q u e se toma el importador a costillas del comprador.. .
-Eso mismo. Y si un kilo de 3 produce
una utilidad d e cincuenta pitos, dos kilos la
producen de d e n . . . 0 sea, un negocio
inmenso si sc piensa que son millones 10s
que se consumen por lado y lado. Por ero
ordeni el estanco del te, del cafe y de La
yerba mate. No podia permitir eso de que
se vengan a tomar el t6 . .
-;Y por quC agreg6 at estanco el cat6
y la yerba mate?
-Porque el cad lo u a e n del Brad, de
Cuba y d e Venezuela, o sea, se trata de
cafC sudamericano. Y yo deseo que en Chile
se tome cafC turco ., justedes me corn.
prenden! En lcuanto a la yerba mate hay
razones politicas para que ordene el estanco. Mi General le gan6 la elecci6n a don
Arturo Matte y no deseo que me vinculen
a 10s panidos d e , derecha. Ahora ya no
traeremos m6s yerba mate.. ., traerernog
solamente, yerba de la plata
, de Mar
del Plata. iComprendcn?

Usted, don Lucho Hernindez

Parker, esh5 siempre en el plano de la actualidad y mcis ohord, can su espectocular renuncia o l Circulo de Redactores Politicos. Debe venir a tomor 10s meiores noticias junto con el
mejor whisky escocbs del mundo, que solo se

consigue en el dercachiporronte Bor de

Todo cornentaristo forno‘so sobe
d6nde est6 el Superbar.

,
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EL PINCH0.-

Encuekho demorio-

E1
El Partido Agrario Laborista tiene casi la suma del
’ poder en el Gobierno. Su
responsabilidad es enorme
y su cornpromiso con el
pais muy serio.
Los momentos son de acaion, de trabajo, de realizaciones constructivas.
*,
En rea de adoptar esta
actitud, que toda la cinda. dania reclama, el president e del PAL, senador Guillermo Izquierdo Araya, se
fu8 a1 norte en una jira de
agitacion politica y se dedico a insultar a 10s radicales y a la oposici6n en
general, lo que no libera ni
disculpa a1 actual regimen
’de sus multiples errores.
Con eso no h a remediado
nada J contribuido, por el
contrario, a agudizar el clim a de deseonfianza e in-’
,
certidumbre en que vivi-

dimos una sigilosa red en torno a varios persobemamentales. Despues d e dos dias de observagamos a la conclusih de que don Majamama,
a a1 Ministerio a las ocho de la maiiana y. se

Bendllamente EMPLABWITA

“ALLCOCK“,

la

peqaefia venda PLASTI-

CA moderna, impermeable, antiseptics, que no

despega, no se ensncia y que DURA
MAS..., y t a m b i h TELA
ADHESIVA “ALLCOCK”
ne

,

de adherenan perfecta,
que no irrfta la piel J
que puede ser retiradd

8E FABRICAN CON

LA MAQUCJARIA
Y LO9 ,NEZODOS
MdB

MODWNOS.

de otras cosas. Todo mi tiempo lo he; empleado en eso.
verdad lo que nos decia don Majamama. El estudio de
las AIZRS
no le daba tiempo para ser uno de 10s conspiradores defensivos. .iToda nuestra pista estaba derrumbada’ ;La verdad es que no servimos para Sherlock

Holmes’

, PlDA y W I J A SIEMPRE LA PRESTlGlADA MARCA
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FIJATE QUE EMITA OUIERF

ELLA,

DlVORClARSE

SU MARIO0 HA

RESULTADO UN VERDADERO DON JUAN,

'

.EL:

ME ADMIRA. ' E R A , TAN RETRAIDO

ELLA:

Y APOCADO.
CAM&
DESDE QUE 'VISE CASIMIRES
TRATAOOS SEGUN P~RROTTS.
A"

EL.

EL GENUINO PROCESD LONDINENSE,
1

\

I

fl ondon P P o c e s , )
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ENTATIONEM, TENTA

Mucho se critic6 cuando, en pleno
r6girnen de don Gabito, se neg6 el
Oerecha de A d o a un politico COlornbiano, que luego fu6 aresinador
D peror de las gestiones de nuestro
Embajador en Bogot6, Julio Barreneeheo.
E l actuol Gobierno, en IMmamentos en que el renador Izquierdo Arayo , andaba derpotricondo en e l mort e en contra "del continuitmo gabrielirto",
ha cometido- el mhmo
atentado 01 derecho internacionol.
Permitib, pudiendo haberlo evitada,
que un grupa dirtinguido de ertudiontea peruanos, derpues de haber estado en tierra chileno, fueran conducidot de las c6rceles argenlinar a la8
peruonar.
LManet de don Eusebio Lilla!.
8 , i0 el osilo contro la opresibn!"

..
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-iChitas la p a v a d , ifior! i N o s
vamos a ir a las rehuifas si no Ilueve luego! iSi el meld parece mera
yeaca, mesmamente!
-iChii!
jGiieno que
aflige
Iuego, compairito por Dios. iqui no
ve que',la e s t h dando pya que llue-

'

I

'

va tapio?

que hablaba desde la emisora
de l o g productores de leche.

m&

. Un Director de la
que
venia en,auto de su f u n d o a
Un joven libretista tenia mu- Santiago, m c h a b a la radio, y
tho hito en Radio Sociedad cuando,lleg6 ef asunto de la leNacional de Agricultura con Un,che, aceler6 a .120 y l k g 6 %.
programa matinal l l a m a d o tiempo para pasarle un papefi"Buenos dias, vecino", o algo to a1 que hablaba, dicihndole
semejante. El otro dia, la feche que estaba metiendo la pata. El
amaneci6 a treinta 'pesos g el h o p b r e , con gran agilidad,'vi.rcj
hombre anunci6 que tenia u n a 180 grados y dijo que, si bien
mala noticia para sus vecinos y el precio era de treinta pesos,

comenz6 a despotricar contra estaba muy justificado, porque
el alza d e la leche, olvidhndose 10s altos costos, y bla bla bla

...

-si

.

no, comp&ito, no me venga
m i con esas payads brujas que
dicen que hacen 10s gringos que hacen llover con aeroplanos.
-iSi no' es na eso, iiiol! Si too
e& en que el mentao Menistro Tarum, ese que la regiime tantisimo
en i8 capital, le fije el precio a1
iqu6 no est6
agua, pus i6ol..
viendo?
--Giieno..
il endei?
-y endd, despuis que el Meniatro le fija el precio, el agua se va
a las nUbes a1 retire* pus iiiO1..*
i q u i no est& viendo que es lo meamo que con
con
-iAHbrita no mhs lag paro, pus,
cornpadre, por Diosito! icon toa el
ama Por las nube% tiene que llovel
no mis, no hay caso!
- i ~ s o mesmo, .pus, iiiOl! i a i t a s
que se demor6 harto en pararlas!

FRAY RE=.rVode retro! 1Ap6rtote de hi, picaro Emisi6nt Yo no., .
a
auiero Decar coma el Mocho del Pedregal.
'
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rich. Don Peter ha tirado ~ U Slineas Y. aunuue k l no tiene nada de
turco, pensara’ dirigir ese poderoso n k l e o palista, de decisiva influen
cia en la politica nm‘onal. En fin, el que Tabe sabe, dicen. En todo
caso, ksfe =ria un goal de Foncea contra el equipo antitarudista del
Pal. 2No es cierto que es bien diabl6n don Peter? Tendrfamos, en
tonces, el PALTUR.
”

Y pensar que hay jurfdica medio enrwesado. rQ$
gente tan mala que mala memoria la mia! No me he
el Ministro del * In- podido acordar cbmo era. Creo que
terior, Carlos Mon- algo en latin. Pero, para el cam
tero, le andan di- da lo mismo, porque cuando don
ciendo ahora “Don Amp. . ., es decir; cuando el MI.
Ampolleto”, porque. nistro ley6 esa palabra, Rafael
lleg6 a una Comisi6n de la C h a - Agustin
Gumucio. aue es abonado.
i ~ i@6
~ ! cosas ra de Diputados a defender el alza re pregunt6: “cQuC significa eso?“
mis divertidas pasan de las tarifas elkctricas, y, fuera Entoncas el diputado Alfredo Lea
en este mundo! fi- de leer un informe “prefabricado”, Plaba, que estaba a1 lado, le dijo:
jefise que el otr.0 parece que no entendia mucho del “Ya hombre, no seas fregado, no
d h el vkmes Pasa- asunto, porque lo volvieron loco a abuses, np le pegues en el suelo.,
do, me encon*& con preguntqs, y don Ampolleto..
acu6rdate que es poco letrado”.
un diputado
(ibah, me contagi&!), no sabia atar
Y o encueptro que esto es bien
de ojos verdes par mhs sefias. Ve- m desatar. Bueno, per0 lo diverti-qnjusto. Fbrque un Ministro del
nia de La Moneda, donde hubo un
regia almueru, que mi.. , el Ge-do fu6 que, mientras Ida un docu- Interior no necesita ser abogado
neral le 0freci6 al ~~~~i~ Apmt& mento, para hacw ver que I’m ta- ni menos saber latin, ni 10s presilioo
agradecer la cmdecora- rifas tenian que alzarse de todos dentes tamhoco. Harto cargante el
cidn gontificia que s. s. otorgb a modos, ley6 tambiin un tbrmino Rafa Gumucio, les did.
misi6 Graciela. TambiCn estaba
Cada vez se hace mBs dificif el oficio de bhism8a
Monseiior Car0 y toda la jerarquia
profesional. Porque a veces a una le padan gat0 por
eclesibtica. Algunas malas lenguas
liebre. ;Hay fanfa gente malintencionada en el mudo!,
dicen que este gran banquete fuC
jNo sC en qud estaria pensando que le fui a hacet cat0
un boyazo que le peg6 el Presia tm “bombero” que me sop16 una serie de coslas SQ
dente a su colega Per6n para habre la. seiiora Olga Palacbs, abogado, con veinticuafro
cerle ver que en Chile se respeta
aiios de servicios. Ella, COR justa razbn, fu.6 a acwal;me
y , no se persigue-a la Iglekia Cat6lica. Bueno, wmb sea, yo no me a1 Profesor Topaze, y f e dijo que no tenia nada que ver con la Funmeto en politics intemacional, asi dmi6n de Viviendas de Emergencia y que jamis ha importado nines que les cantark 10 que me con- duna dase de mercaderias y que desde hace dos &os presta su colat6 el diputado. Dijo que despubs boraci6n &atuita a1 Ropero del Pueblo. Per0 yo no le qui% lar@
de almuerzo, cuando se fueron 10s el nombre de qui& me di6 el chisme a miDirector. Lo rnhs que I&
invitadm y quedaron algunos in- dije fud que era un “amido” o “amiga” de la sefiora Palacios. iY em
- me tet6 harto el Profesor! Qu6 le varnos a hacer. Son -Baies
_ del
times, mi General dijo: “iy ~ aque>
iar que casi meto la. $ataI’Po;que oficio, cosas que pasan en est; copu- ,
en vee de decirle ”Reverendisimo” chenta ciudad. Per0 a la persona que
a Monseiior Caro, casi, casi le dije m e dijo esas co&s ye no le voy a creer
nadita, p a a ver no m&!
“Serenisimo”. ..”

*@

_ _

.’

.

I

‘

,
~

Z@

-.

i E d e don Peter
Foncea d a d siempre qu6 hablar! jEs
lo mcis pintoresco
que hay! M u y simpktico,,desde luego.
Y ademcis es imaginativo; siempre anda buscando cbsas espectaculares, que hacera noficia. Y o supe pot carambola ’que
un sefior Leiva, alto dirigente del
agrariotaborismo curicano, estaba
indignado con Foncea porque a don
Peter, que ya no se sabe de d6nde saca tiempo para atender a 10s
futbolistas y al Seguro Social, se
le ha ocurrido ahora formar vn
frente agrario de aspect0 sirio-palestino, e5 decir, quiere hacer una
espeue de sucursal del PAL, pcrt~
integrado con pvros drabes o descendientes de ellos. Y ha compnzado a mangonear en T a l a y CuI

I

a don OIVoldo Koch de afrontar una
de lor m6r trarcendentales probleniar
nacionaler: la controversio con Ar-‘,
gentino sobre nuertror irlar del Beogle. No p o d d descuidorse ni un minuto, n i un segundo., Le recomendomol
,guiorse por un cronomhtrieo ,

’

.

I
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El otro dia almorzaban en el “Bellevue-Roof”, el corresponsal nOrteamericano Edwin Leahy; Carlos Vassallo, subaecretario de Relacianee:
Carlos Barry, gerente de A8sociatad
prew; Mario Planet, presidenta de la
Asociaci6n de Comaponeales Extranjeros; L a t e r Ziffren y Carlos R e p s
Corona, ambos periodistas muy cormcidos.
Se trataba de wtabltKar contacton
con diverma petronajes para que Edwin Leahy pudieae entrevistarlos. Dijo que, aunque poco amigo del Kmmlin, desaaba enhevietar a un dirigente
~
que
comunista chileno, p e tendria
habler ingl6s. Comenzaron a pasar.
revista a todos y ninguno , mrvia. El
‘gringo ptegunt6 que c6mo era pornble que n i n g h comuniuta supiera ha
‘blar ingl6s aqui. Y entonces Mario
Planet contestb:
-Hay muchos que sabem y que
‘han vivido antes en Estados Unidos.
pero, .par doctrina, no pueden hablarlo. A lo mejor, si saben en Moscic que
han estado hablando inglCs, 10s acusan de ser proimperialistno yanqui y
10s echan del partido.
Por *lo demdr d e d m o r norotmsaqui tampoco se encuentra
un vanaui. ni vara remedio., aue
hs_
iDe eras cudro tablas depend0 lo 8olraclin ble -el isO.
-

..
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DON RACA’HIGGINSdol Poll
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Fijate que en una cuadra de la arlk Ahnmada estb la
mas hnthstica central de copuchas de Santiago.
-Si, el Cafb do B r a d y .el Haici se hacen la competencia.
-La pura verdad , mim, (sakes lo que estoy creyeodo?, que’al caf6 le echan algo, extract0 de copucha, o algo
por el estilo . .
-Tiems r a d n ; est6 comprobado que el jug0 de p
%
t
a
m
de
esa cuadra produce en la mente de 10s consumidores muchas mas
visiones y figuras Paras que el “hasshish”, la,famosa droga verde
de lor orienrales. . .

-

I]

Sabido e~ que ddn Viajatario Herrera Palecios, Ministro)
de Educacih, ha atequizado todos 10s servicios de su
cargo: el cntolicismo impera en todas partes. hasta en
la Sociedad Constructors de Establecimienros E d u d o Hace poco,.hubo alli votaci6n para.&&
reemphzantc del
Consejero don Carlos Vial. Votaban 10s accioaistru particularq
que estaban representados por varios consejeros. Presidia el viejo
y benemirito zo6logo y educador don Carlos Silva Figuema,
quien propuso como nuevo director a don Juvenal Hernhndez
Jaque. Dijo que era ex Ministro, ex Rector, etc.
-:Supongo que nadie observarh este nombramiento!
don Carlos Silva.
Luego,se procedi6 a la votaci6n con el siguiente y &acto r e d tado: Maximiliano Fuentes, 12.123 v o m ; Julio Ripamonti, 62.2 18
votos; Juvenal Hernandez, 358.065 votos; Sergio Vdenzuela Matte, 473.950 votos.
Es decir, que de nada vali6 la “ejemtda” de don Juw, porgae
en lo educacional no entran 10s tres puntos. En cambio, el seiior
Vslenzuela Matte, sobrina de don Claudia Matte, respaldarh alli
10s fneros del camlicisrno.
Total: en educacibn clorearon definitivamente Ios tres puntoso
De lo que se desprende que e1 Ministro Herrera, aunque viajando
por Europa, ve debajo del alquitrin. Casi tanto cbmo el Padre
COIOma.

Fm~tur~
n h r mnador don Gui-

interewnteo sus dhcur-

ma en el norto, p r o .
hay qua tomor lor coras con calma, porque
en politics, lo rnismo
que en lot ofeltador,
hoy que ruovirar lor
cosm y ma &lo rn condguo con lo inimkobk
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.ANTES. DE PONERLO EN PRIMERA
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el motor sufre

tremendo desgaste
\

\

Mientras espera que el motor frio de su automdvil .se
caliente, cili ndros, cojine tes;
etc., eston funcionando "en
seco", pues aceites comunes, pesados a causa del frio,
tardan criticos segundos en
Ilegar hosta orriba.
*
Asi se produce mas desgoste
en 30 segundos que en horas de funcionamienta,' continuo.
'

.

ROYAL TRITON i
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ELiMiNA

EL DESGiSTE DEL MoioR i o

Su alto indice de viscosidad y aditivos le do. un "Grodo WE Multiple" : liviano y flliido a bajas temperaturas, firme y trmsistente en el
motor caliente.
En el mornento que arranco el motor, Royal Triton '10-30 yo circula, .
protegiendo instantoniamente. Su base 100% porofinica. detergente
y aditivos, don mayor protecci6n at motor.

CAMBIE HOY POR

1
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(10-30
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Aqreqa
- - ohooa la vida del motor.
U n product0
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C,alltorndo.
I

Union Oil Co. of
Agentes Generales
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DUNCAN FOX
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La inflacibn se combate con mayor produccibn,
esto lo proclama todo el mundo. iHay que fomentar la producci6n! Pero, &mo?, porque, la verdad, .
J esto se lo dijo a1 Profesor Topaze un estadistico
de campanillas, en Chile sblo hay una persona que
produce. Vamos viendo:
6 :SOO. 000 habs.
Poblacih de Chile.
Menos 10s mayores de 65 aiim,
19
que no producen
1.500__
.OOO
91
Quedan para trabajar y producir 5.000.000
Menos !os menores de 18 aiios,
,Y
que s6lo producen molestias 3.000.000
n
Quedan para producir
2.000 .OOO
Miembros de las Fuerzas Armada#; no se res puede exigir
que trabajen e n e1 cuartel y
encima produzcan
' 500.006 n
n
Saldo para producir
1.500.00<
Empleadm ptiblicos, semifiscales, municipales, etc.
i
500.000- n
-_Va quedando para producit UII

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

~

......
......
....
misero . . . . . . . . . . . . . .
Enfermos y alienadas . . . . . .
Productores que quedan . . . .

_

1.000.000

19

150,000

19

85O:OOO

Y>

Mendigos, vagos y borrachos
sin remedio
I~O.OOO 9,
Quedan para producir
700 .OOO n
Jubilados que cobran sin pron
ducir
600.000
n
S61o quedan..
100.000
Ociosos crhicm, viejas canasterag, soncurrentes a1 fiitbol y
a las cameras y jugadores de . .
n
dud0
80.000
-19
Ya quedan
20.000
Van a ver el Viejo Mundo
19.996
- I9
Quedan para producir.
4
Van a ver a1 EdecAn L'lmbarra
y a Mary de la Croix..
2 gatos
Uno que va todos 10s dias a
ver si se estA cumpliendo el
Programa de Septiembre
1 hab.
TOTAL DE PRODUCTORES
EN CHTLE: Don Majamama
.
Tarud
1 hab.

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

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

..............
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P O R EL DESVJQ
-Yo creia mucho m6s diablo a Bossay.
--LPor qu6 lo dices?
-Por au jira a1 norte, pGndole 10s talones a Izquierdo
Arapa.
-Pm
fn6 gcuardo del partido. No podia hacer otra
coaa.
-1Esa
ea una manera d e quemarlo, pues, tonto! p a r
qu6 10s Mangistas no enviaron tambih 3 Frei, en la jira
de garabatos? Porque no quieren quemarlo, pues. Tienen
inter& en que sea realmente uno de 10s candidatos a1 sill6n
de mi General.
-iSabes
que times raz6n?.
Si, ea un disparate lanmr precandidatos en jiraa con tanta anticipaci6n a provincias, y mucho m6s que salgan en una cosa tan sin importancia como la de cambia+ diatribas con don Justillermo
Izquierdo.
-A lo mjor 10s que lo embarcaron en la avmtura
son gabitistan emboscados.
-Si, a lo mejor.. .

..

..

..

I N o BO admire, mi c a b ! Este '"torrolj del
oRo 29 todavia morcha como un reloj, grocia3 a que le mand6 a hocer todas lor piezas viejos en la INDUSTRIA RECONSTRUCTORA DE MOTORES, la unica parte
en Chile donde pueden dejar un motor co' m o reciCn solido de la fibriea.

'

El obrero chileno Juan Verdejo se encuentra en este momento boqueando en el Eximbank Hospital de Nueva York,
donde se le somete a sever0
tratamiento econ6mico , p a r a
salvarle la vida Mbdicos del
Fondo Monetario Internacional
tambih se preocupan de este
paciente tan recontra pacient'e,
61 que presenta caracteres alarmantes de inflafobia, el mal que
ha hecho estragos en Bolivia y
en.Chile y otros paises mal desarrollados.
S e g h declara el enfermo a
quien quiere oirle, su mal se deWRDEJOG Oiga, don Pahr, (de veros que von o re-faceionor el edificio del &guro SocialP
F0NCEA.- Seguro...j ipor
qr6 me lo pmguntot?
VERDEJ0.Porque lo mis
r q o r o para gorontirar lo conearraciin y la bclleza de Ion
. paredes es darles uno manito con la inrurtituible pinturo

'

morco

EL

ADARGA
m. r.

Pintura de cementa, al agua
en 48 modernos colores

Lavable Duradera Econ6mica

VERGARA 324
TELEFONO 80503
SANTIAGO

quer6logos de gobierno podriaj
salvar a Verdejo. El primer ex.!
perimento del doctor Palk sed
crehr el consulado de Chile en

tor Palk considera acertada se
ra importar rhpidamente y con
un costo de 50.000 dblares, un
nuevo avi6n cuadricanela para
el doctor Ib6iiez del Week-end
-Con estos dos tratamientos
el enfermo se salvarh 4 i j e r o n
en junta 10s doctores Recabamen y Tarud.
Pero a esta altura de su cr&
nica el redactor Cree que este
haciendd el ridiculo con el pra
sente adculo, porqne ya es sabido que a1 pais entero le i m
porta un r6bano estar co'ntagia.
do de inflafobia, enfermedad
ue va matando de a DOCO, sin

ria. Pero s e g h aseveran 10s politiquercilogos, la epidemia puede tener dos causas: seziin 10s
politiquerrjlogos de opos&n, la
epidemia tuvo su origen en el
septembrismo, per0 10s politiquer6logos de La Moneda dicen que el flagelo lo provoca el
Congreso. En eso se llevan 10s
fawltativos, dismtiendo, y parecen tener sus facultades mentales ' y constitucionales perturbadas.
Segtin tiltimas informaciones,
ha aparecido una reciente vacuna contra la inflafobia, recien- ue 10s contaminados por
temente inventada entre gallos agelo se den menta. Por el
y medianoche por el doctor-Palk contrario, mueren encantados
(Partido Agrario Laborista Ka- d e la davi, y la epidemia es geput), la que se&n loa politi- neral.

DON BAL1A.EL CHICH0.-

~AtraquCmollcrel bow, Chicho?
Cloro, nor convienen harto sus votes.

El Minieterio de Mineria anunci6
que es casi seguro que las compaiiias cupreras. anticipen veinte millones de dblares, a cuenta de 10s
impuestos que d e b e r h pagar en el
mes de junio.
.
Esta noticia, como es 16gico sup+
ner. caus6 inmediato revuelo en todo9 10s circulos financieros y gubernamentales. hnediatamente cientos
de cerebros migicos se han puesto
a discutir sobre cui1 es la mejor
manera de inversi6n para 10s veinte
millones.
Hicimos una rhpida encnesta a1
respecto, que damoh i conmer a
nuestros lectores.

ser..destinada a monument0 nacic
nal. Alcanzarian 10s d6lares hast
para hacer, frente a ]as casas de 1
hacienda, una plaza y en e1 centr
de Bsta-una estatua mia, vestido d
campe6n de raynela.

PEDRO .FONFEO.-- Yo, desd
W e -toy en el- S e w 0 social, m
preocupo finicamente de 10s asPer
tos previsionales. Creo que los.vei1
te millones debieran invertirse e
darles previsibn a miles-de chilenc
hop dia cesantes. Me refiero a urn
trescientos noventa mil ibaiiistas pc
bres, que en estos aos 'afios y medi
han sido colgados de .la brocha.

..

,3610 t e conriguo durmbndo
en uno' de lor incornparabler
COLCHONES IMPLATEX
Son cimodor, blandor, frescos'
y proporeionan. una perfecto
odoptoci6n onatbmica. ~Aregu-

*

ion. como minimo, w h o horar
de ruelo complete!

EL EX EDECAN LEMBARM~JUAN V E ~ D E J O LARRAIN.Yo estimo que 10s veinte millones iA mi no me pregunten na!.
Y
de d6ares se deben invertir en des- s6 que de todas mangueras de la

..

camisas, made en ld calle Florida.
Se pueden traer veinte mil descamisas con las cuales equipar a veinte
mil descm-hados. La dewamisa, como ustedes sabenp
muy de
da en la otra banda.

DON COLLIGUAY IZQUIERDO.- Creo que e'l Fisco debiera invertir ems veinte millones en adquirir la hacienda "Colliguay", para

veinte millones de pitas yanquis n
voy a ver ni cobre,
recontra 8(
guro que van a senir pa mandar
tucos al extranjero,pa dimportar c~
charros de lujo, pa pager 10s pen0
muertos que debimos en el extrar
jero, pa traer caballos jaibones d
carrera y hasta pa formar el Estar
co de 10s D6lares. .. jNo me prt
gunte na! . Yo ni 10s voy a oler.

..

IV.

2AmU
l 1673 - lelsf. 50390
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VERDEJ0.IBARE2.VERDEJ0.-

LO

felicito, Mi General, boj6 una
iQu6 bueno!.
& u i baj6?
iLa temperaturd jJu6l

..

coral

.

el pelo, le dijo:
-lAhl, usted m e mira porque cram
que teago peluca, ino? iPero eote pel0
es mio! iY 10s dientea tambiin! iY 1s

El

gr-hgo ponia las.ojw como platoa
despu6s comenzaron a heblar iobri
el el petr61eo yo me sali
la
J

BUENO, que, mientras en la Republica Argentina
seiior Perdn se dedicri a persegulr a la IgleTia CatdYica con
copucha
ipm fin
empecinamiento digno de mejor causa, S. S. el Papa haya
brUjal Pen, mdndate a
otorgado la condecoraci6n pontificia a la esposa de S. E., tica,
biar, que-hay mucho que hacer!
daAa Oraciela Letelier de Ibhfiez.

la iquierda, suprimiendo mutiles micro-partidos, no s610
hsbria sido bueno, sino tambien excelente.
4 0 0 -

PESIMO, que nuestra moralista alcaldesa, dofia amrig Teresa del Canto, rehuse obstinadarnente convencerse de que 10s diarios murales constituyen una modalidad
periodfstica que debe desaparecer de nuestra ciudad, porque son tortuo~as en el fondo e incuitos en la forma.

Con VINOS CASA BLANCA
01 vino que rob. mejar
a bs que s s k n de vinor.
Nuevamente ho sida reiterado en su .cargo
de Preiidente del Colegio de Abogodor el eminente jurisconsult0 don Arturo Alasrandri Rodriguez, a quien congratulomos cordialmente
por ton merecido honor, estimulindole con u n
vigorow

JSALUDl a n VlNOS CASA BLANCA
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DON

GABIT0.- NO

no&, Caneiita; el 58 va
6

w gsied mi reg
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Santiago de Chile, 20'de m o p de 1x5

N.7 1179

LOS WtImos d b s de la

de comandar OM Unfdad,
seria capaa de resolver
nuestros problemu, economicos mejor que. un t4cnilnd en la capital de la Reco especialiardo que ha pa@Mica.
sa'do w vida estudiando esos proCnalquler hombre aomo yo, dado
blemas? 0 Men, jagradaria a loa
LI humorismo, podrh ahora comenmiembros de la8 Furrzas Armadas
tar el nsunto Uvienamente, dlciendo
.
que un clril incnrsionara en el a m que no estuvo mal que, para romper la monotonia de la angustia
I
'
PO especificamente militar, bajo el
pretext0 de que las eosas en el Ej6rclblcs, esto es, de la carestia de la
dda. del aha del .d61ar, de la escito no marchan tan bien mmo debieran?
maex de t i , etc., se hubiesen produCreo que ya e8 hora de hacei una
ddo 10s acontecimientos que fueron
investigacl6n a fondo, de aplicu el
wigem del cambio de tltular en la
Cartera de Defensa Nacional.
correctlvo sin contemplaelones. El
Per0 no es poslble coosiderar tan
pequeiio grupo dlmdente y embosdesnprenslvementeestos hechos. Hay
cado dentro de 1as FF. AA., que
gue enjulciarlos con serenidad y
alienta amblcioncs reiiidas con el
b b i h con severidad.
patriotism0 J con la disciplina, debe
Laa Fuerzas Armadas representan
ser eliminado sin mayor dilacion.
La Democracia chllena no puede viuna lnstitucion seria. vinculada muy
sdrechamente al pueblo de Chile,
vir sobreseltada. Hay que darle se,'9 &ne bien deflnida responsabilidad
guridad. Mlentras penda sobre su
(P el mantenlmiento de nuestra fir,
cabeza la espeda de Damocles colgada "en linea recta", la paz social
tradici6n democr6tica.
. y rl trabajo productor s e r h un
1 La8 Fuerzas Armadas, y notorfamito.
;mente el Ejirclto, gozan de una iny hay 1111 hombre cspeclalmente indlcado para
,-able
simpatia y a la vez de cariiioso rsspeb de
e de nuestra "verdejancia". Su popularldad -or
IleVar a C a b 0 e s h tares. PorWe goza de prestlgio Y
unn a1 rev& de lo que ocume eq otros p e h de tiene ascendiente dentro de llls Fuerzas Armadas,
cola americnna- es algo que ne ve, que se siente, Un hombre que est& habltnada; a conslderar de cerca
alpa. Echa SUB profundas reices en la Hisestos problemas y que conoce a todos y csda uno
, a 18. por 10s gloriosos tlempos de 1818.
de 10s actores que en su gestaclh intervienen. Este
De ahi que vea con dolor, con tristeza, c6mo un hombre es el Ex-0.
seiior Carlos Ibaiiez del Camwpo de ambleinsas, que son 10s menos, 10s que me- POl Wien, adem& de ser Presidente de la RepQblica
nor prestigio exhiben, se han dedicado a consplmr, en serViCi0 WtiVo, ea general de ejerclto en retiro.
deyk d e haberse demostrado incapacee de surglr
AI C h ~ e r a lIbLfiez le CorreJponde P@ner remedio
J eutacarse nroiesIanalmente Dor SUB Drooios mideflnitivo a esta situacih que yo cornento. no imhtos, por una-accion constructiia; por fa I;piicaci6n pulmdo
Efana de fntroducir alarmas e inquiede coadlclonea de inteligencia, de laboriosldad y de
~ ~ o e ~ ~ & ~~ b! , ' ~ ~ &
lcaltad.
di6 la voe de alerts, annnci6 el pellgro que confronEsta gmte Stgue Is linea menos mta que cs da- hbs la naci6nn.
ya que
'On
zi5apan- Es, pues, a1 Excma. sefior I'b,&Aes, en su doble caksr
tortuosos, y Owran dentro de un rnovimienta lidad de Presidente de la RepfibUca y de general e n
cbndestino 9 s o m b r h que, Por Imnh naman de 1s retira, a quien corresponde resguardar 10s fueros de
%ea recta".
nuestra democracia, hoy en peligro. Ademh, si asi
PenSemOs, PO? 1111 mXmmt0, en Que
sefioms ha- lo hlciera, creo que ya nadie m L en Chile se permibksen logrado der el golpe. entronizhdose en el PO- tiria discutirle el derecho que 61 c r e que re asiste
der. LPodrla creer algulen que up oficlal que nl si- para llemarse generalisimo.
quiera Ueg6 a obtener buenas calificaciones en la tares
PROFESOR TCIPAEFI.
prspda semana marcaron

an clima de honda inqule-
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Pt6xlmamrnta viajar6. o lot t h r o e del Tim Sam el dittinguido eicritor y periodisto lorge Dilono (Coke). Sa
praocupar6 de la edici6n en inglit de su celebPrrimo
"Yo Soy Th", c u p s caneeptar con tan fines, eleganter
I impee&lss eomo loa magnificos trajes da
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bimos la siguiente invitacion, que nos
de que se trataria de una reunion su
interesante, de a e r o de diablo:
JustrZlermo Justizqnierdo Araya, Pres
del Partido Vinagrarw-lahmista, invita a
a un cdctel que ofrecera a le Prensa

la tarde.
{ Y o camplo, B e d d e s empalicu!
R. S. V . P. (Respondo SP Ver& Puiktes,

recta de

twpretamos nosotrod

Fuimos de 10s primeros en Ilegar; no
queriamos perder ni una ci)ma de las terr
reporteros politicos. Cuando esperiibamos
nos.largara un gancho Izquierdo por la
debido a qzle le habiamos cargado la
mente sorprendidos porque nos dijo:
-<C6mo les va, chiquillos? QuC gurt
simpe ‘On
frase amable,
ESTA SI QUE I S PRUEBA.Don Todobias.;C6spito! N o me
m
recibiendo a sus invitados. AI Pelado E
imogine nunc0 lo peligroso que es ondar en ”la linea recto”.
zaiida, Director de Zigzag, le diio:
(TOPAZE‘ N.O 1174, DEL 15 DE ABRIL PASADO).

momenta peligroro.

-Usted est& exagerando la nota en su re
vista, peladito. Est& demasiado violenta. Ip
pais atraviesa por una situacibn muy delicade
Sin darse cuenta, usted nos puede llwar a UPI
revoluci6n.
El mismo don Justillerrno,.hibilmente
cundado por el Senador don Gil Blas Bdlor
se encargaba de ofrecer pastillas de men&
calugas, sandtvichitos, botecitos de belados y
merengues de las monjas. De vez en cuado,
una corrida de mistela y uno que m o trap
de sorbete de guindas con cachanthn.
El seiior Justizquierdo hablb de tcdo me.
nos de politics. Dijo que le gustaba rnucho
la Maryline Monroe, que la exposici6n de
Modelos del Hotel Carrera habia estado regia,
que &Io Colo habia jugado m y bien, que
Mi General estaba muy conservado, no asi don
Osvaldo de Castro, que se veia un poquirito
avejentado, y tuvo frases rnuy amables para
referirse a doiia Oposicibn, a quien considerah
una seiiora digna de todo su respeto.
Pas6 el tiempo, se hizo tarde, se fui terminando el.entusiasmo, se fueron apagando 1%
conversaciones, se fueron terminando 10s sand.
wichitos y se fueron 10s invitados. En la p u e a .
10s despedia don Justillerrno Justizquierdo,
todos, como a1 final de 10s tis de las vieju
canasteras, le iban diciendo:
iRico t~ c h e l , Guillermo! iChaito, mijo!

D E 'LA S E M A N A
En estos Bltimos dias, en
Is estabilldad inStltucional
d e la Republica pareclo estar
en pellgro, se letantaron muc h r s voces para defender Is
integrjdad de nuestra tr8dic i h democritlca.
Entre esas voces, se destad.
en la Cdmara, I s del diputado
radical Julio Duran Neumann,
quien, a pesar de su f a m o de
hombre violento en la orator i a y algo excesioo en el us0
d e adJetivos poco acad6mlcos.
se expreso e n este cas0 con
.toda propiedad, asignando a1
cas0 la seriedad que so trasqpe

Los conceptos del dlputrdo
DurPn son trasunto muy fie1

de lo que todo el pueblo chlleno piensa y siente curndo
oe amagada sa herencla mas

..

DON MAJAMAMA.~ Q u deosa ton juriosa, jarieros!.
lero es m a r jarobe que yo mismo; erta'riempre en la medioluna.

llentes palabras del dipntado
Julio DurSn, cuyo rcciente
discurso encuentra eco en el
espirltu de todoe 10s ciudadanos de la ReDiibllcs. le hacen
Este Jorlos Mon- acreedor, mug mereddamtnte, .
nuestro PUNTO BUNCO

DE LA SEMANA.

r
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-Acabo de descubrir la causa d e nuestro mal politico
nos dijo el profesor Peliagudo, eminente psic6log0, granh o etdlogo y extraordinario copuchtjlogo.
-iY ese mal radica-en qu6 causas, profeior?
-Radica en e1 viejo complejo del hombre lobo, del cual
#e preocuparon Freud, Adler, Joung, Charcot, Chacoli y
Chacolo. Se trata de un complejo peligrosisimo que se apod.1 1 del alma de 10s adolercentes, en esa Opoca en que comie m n a aentint.importantes.
-lY en qu6 consiste dicho complejo?
4 n s i a t e en tontine lobo, cuando en el fondo no ne
e i sin0 ovqa, cabra, camero, h e y , pol10 o pollino. Algunoa i
hatadistas lo llaman t.ambi6n el complejo de Goliat o d e
R Ocky M k i s n o .
-lY c6mo reladona dicho complejo con nueatra politic a?
-En forma rectilinea. Es mmo si una linea recte uniese
dic bo complejo con nucatro mal politico. Ahi tiene a lor
w,arias, por ejemplo. En el fondo son como chiporror magalIlnicos, per0 tratan de parecer lobos. Bravuconean, haGracias a
blsIn de revoluciones, de b r c a t , d e garrbtew..
ne complejo, hastab ahora la oposicibn permanece unida.
i Todos contra el lobo que nos quiere comer!, es la conbig na. Ea par eao que Mi General no tend& nunca mayoha
en el Parlamneto, p u a 10s opositorer creen que 10s gobierPem yo 6 que no son
nis t a p son efectivamcnte lobos.
sino chiporms p que es el complejo del lobb.. El que paga
el pato, como digo, es Mi General. El debiera ordenar
hac:erse un paicoardiris a sus partidarioi y volveria la tranqui lidad a todas partes. Que se sicoanalicen Colliguay Izquilerdo, don Majamama y otros es muy conveniente -termiln6 dicibndonos el grofeaor Peliagudo. ,

que urted voya
B I E N parchado con
EMPUSTITAS y T E L A
ADHESIVA "ALLCOCK".
EMPLASTITA, la peqoeCa venda pl6stica moderno,
impermea b I e, ontiskptico,
que no le despega, no m
ensucio y que DURA M U - '
C H O MAS!
TELA ADHESIVA 'ALL'COCK", de odhrrenria perfecto, que no irrita lo piel
y que puede ser retirodo c6modombnte.
SE FABRICAN CON LA MAOUINARIA Y LOS METODOS M A S
. MODERNOS
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No r e omorgue, sefior,
riempre

9
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:PlDA Y EXIJA SIEMPRE LA PRESTIGIADA MARCA :
I

" A L L C 0 C K"

.....................................
b

A PARTIR DE ESTA FECHA, todos 10s
del Pal que tengan pegas fiscales o semifiscal

‘

del Pal”. El ubjeto de esta medida es evitaz que Ir
crean radicales, ya que estos todavia tienen num
pegas en la administraci6n ptiblica

SE AWSA A LOS JEFFS DE PROPAGAND
cialaente a 10s compaiieros de provincia, que
circular un interesante folleto del cual es autor
Majamama y que se titula: “Dei Piduco ’a1
Este folleto trata sobre las‘ impresiones de
compaiiero Majamama y se recomienda su
todos 10s militante palistas.
ANOCHE FUE RECIBIDO en la Segunda
el activo militante Piloto Ianchares, qui& di6
el mnferencista

para muestra
POR ORDEN DE W DIRECTIVA MAXIMA y
evitar que se sig didendo que el Presidente del PJ
palista Colliguay Izquierdq es peronistico, de ahom
en adelame, en lngar de saludirsele con el gito: %;
qukrd6n. izquEetdon que g r a d e sos”, se le saludui;
gtitando: “iGlliguay, Colligoay, que grandote poe
est&!

”

. DEBIDO A SUS MULTIPLES tareas guberaammb
les, el accivo militante Negro Montero est6 u n ’ w
distraido, como se desprende del asunto de 10s e s ~

diantes peruanos y del incidente con Monseiior h.
Es primordial deber de todos 10s militantes ayudarr
esi militante par lo c u a ~se exige que le envien porrr
para la memoria y cedrbn para que se le avive el hb
sitb de la cachativa.

I
E n las Gltimaa reuniones, la Linea
Recta acord6 que ninguno de nus‘
miembros fuera a vivir, por ningGn
rnotivo, en la calle Manuel de Salas.
La mz6n la tienen botada: en esa
calle vivib el general don Abd6n Pam, que lleg6 a 1as d s altas cumbres
de n u mrrera y de repente, jcataplfirn! IA la Sacobro de Roma!
Y para qu6 rscordar una cosa que
eats tan de actualidad: a1 general
Francisco Javier Dial Don-,
a peear de ser uno de loa jefes d s distinguidos y “milicos” del Ejbrcito,
t a m b i h le tiene preparada su bro- I
chita mi general Araya Stiglich, y
todo porque tarnbi6n vive en la farnosa calle Manuel de Salas.
Tiene mala suerte la calle Manuel
de Salas; (leberia llamarse Manuel
de Brochaa

DON BALTAEsto cuestibn de lo renuncia de la mesa de
la Cimora me ha dodo much- dolores de cobero..
MEJ0RALITA.No se le db node, don Boltazor, porque ohoro se sentira MEJOR QUE MEJOR CON MEJORAL.

.

-A ver si I&, que eres tan lector de “El Mercucho”, has notadd algd raro en el Decano.
-No he notado nada raro, viejo. W e i g d que
siempre . .
-<Si? iNo te has dado Cuenm que desde hace
upos cuatro meses no publica en sn Seccion Comer*
cial la lista d e Transacciones de Pmpiedades?
--jSabes que tienes razbri, viejuco? En replidad,
fijatk Claro, pues. Hace como cuatro meses que no
se publican esas transacciones de propidades. Se les
debe haber ohidado. .
-No, no, n a t a “El Mer~ucho”tiem muy buena
memoria, no se le pnede haber olvidado seguir publicando algo que tenia real inter& para muchos de
sus leaores . .
-Buenq
jentbnces a qud .se debe, pues?
-A mi me dieron la siguiente versibn: se debe
a que como ahora el Decano “le pega a la prudencia”, no quiere meterse en compromisos N que
crean que est6 haciendo una oposicion demasiado
violenta. . .
-<Per0 d6nde est& la oposici6n en‘ eso? -En q w la g a n mayoria de todas las o p e d o nes de compras de mansiones suntuosas, de fundos,
de edificios de departamentw, erc., son realizadas
por personeros y parlamentarios muy allegados al
Gobierno, algunos en forma muy familiar, como
dice Nicanor Molinare.
-iChitas que es diablo “El Mercucho”!. .. Asi
CARLOTE MONTERO.-Este
chiquillor Carlitor Ferrer que ahi est6 la rnadre del cordem.
luro la culpo de negarler el arilo a 10s niiios peruanor, pra-Asi me han dicho a mi, y miemas no las vudIsrw..
va a ver publicadas estas “Transaccioaes de PropiePROFESOR tOPAZE.--i N o ta do rergiienro, grandore? dades”, yo seguirk creyendo que la copuchs es cierIehindole la culpo 01 m& chico.
ta.
-Y ahora yo tambiin. . . Chao, vieio.
-Chaito, iiato.

.
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El jueves pasado, Mi General llamb a don MajamaEste.lleg6 sonriendo de oreja a oreje:
-Prohibi las operaciones en primera y segunda conjugaci6n - d i j o , a manera de saludo-. Ahora valdrin
neda m8s que 10s verbos terminados en ir, como freir,
sufrir o subir 10s articulos de primera rnasticacidn.
-Mire, hombrb d i j o Mi General-,
lo Ham6 para
otra cosa. ZC6mo van las cosas en su cartera? Estoy redactando el mensaje para el 21.
-iAh, marchan en forma excelente, MI General! Dim
usted que baj6 e l
tostado. Ordeni que en el cucumho de a diel pitos 10s maniceros pongan un.rnani
m8s.
-lQu.6 otra m a bajb de precio?
-Bueno.
el pan. ., la came, 10s porotos.
-2C6mo asi? Y o tengo entendido que usted autoriz6
rlzas de todos esos erticulos.
-zAlzen? Clam Per0 han bajado de peso. Ahora el
kilo de pan tiene nada m b que ochocientos gramos, y
.
el de came tiene solamente setecientos.
-Per0 yo hablo de bajas de precios y no de pesos.
-Bueno, la verdad es que yo he seguido la fmlitica
de hacer bajar de peso a 10s productos de consumo.
i Q u i sacamos con que levs cosas bajen de precio, si no
bajan de peso? AcuBrdese, Mi General, que nuestra
moneda es el peso.. ., el peso y no el precio. Si aqui
circulara el precio como moneda, lo Ibgico seria preocuparse de que bajaran de precio 10s productos. Pero
como lo que circula es el peso..
Dicen que Mi General, a1 escuchar razones econbmicas de tanto pew, se pus0 bastante pesado con don
Majamama, el m a l tuvo que salir corriendo antes de
que el dueiio de casa le diese la orden de que colgata
la casaca, como le sucedid antes a otro.
ma.
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PEN ELOPE

Ep bolde venir, caballero,
a requerirme de amores,
si no me tentiis primero
con un m6todo sencillo.
jEn vez de echar tanto3 flora,
troedme un whisky M a c Grigor‘sl

I

...el. motor pierde meses de vida
En cub~quietipoco
del aiio, el motor frio
de su adtomovil arranca
sin lo protkccion
de lubricante, porque
aceites comunes. pesados
a causa del frio,
' ' tardan ,criticos segundos
''
en llegar o las
pa r tes movedizas
provocando gran desgaste.

I
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ROYAL TRITON 10-30 PRO~TEGEINSTANTANEAMENTE.

Su

alto indice'de Viscosidod y
Aditivos le don un "Grado SAE
Multiple" . : liviono y fluido o
bajas temperaturas, firme y
consistente en el motor CO-.
lien te.
En el instante que mrancq el
motor, Royal Triton 10-30 yo
circula, protegiendo a pistones.
cojinetes, etc. Su base 100%
. parafinica, detergente y oditiYOS, don mayor pkotetscih al
motor.

CAMSIE HOY POR

Agrega aiios a la vida del motor.

U n product0

Union, Oil Co. of California.

Agentes Generales: Duncan! Fox & Co., Ltd.
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que era e1 colmo y que was oficinas
del Pequeiio Derecho de Autor no
podian seguir asi; que ae habia perdido un piano y M J cuantas cows
mis. En fin, para abreviar, les dir6
que por fin descubri lo que era: jEa

yo no 4 poi
ios milifares
rh =;, tan..., tan
llanos para bus co9as.
c u d oBra tan
to el movim*ento ese,
tan retorado, d e la
linea recta Ahora,.ya perdici iodo au
prert;gio, porque y a no hay misterio.

;A,,!

.

=.

que lo que no se hace en secret0 no

tiene gracia. ;Lo ~ N c oque les falt6
a 10s conspiradores d e la Linea Recla fuC a f a r a 10s conjvrados can avi~a en “El Mmcucho”. Bueno, lo que
p queria deuries es que es-e
todo
e! tiernpo metida, de i d g n i t o , por

Santiago hay otro Cdloradol Se llama
Humbetto Gondiez y es director del
Pequeiio Derecho de Autor. Entre 10s
adeptos de Santa Cecilia es tan concido como el otro entre Volpone, COriolano y Asomante.

iPor Dios que sstdin caras lea ME!
{Todo awafa un ojo
d e la war Fiienae que el otro die w i a comprur un relalit0 para VRB am‘ga quu se -cam, y me recomendaron una
tienda d e antigiiedades, en la calla Maelver. H a y coaaa mgias, lea d i d . Pero, i q d caredar
Bmno, estaba Piendo uno* da&erroti&a, w&o
enhd
ma caballero muy alto, m a z o , pelado, don urro 6 r a y M
chdfer-aecretano. Por la c o n v e r s a d n me di cuenta d e ~ u era
e
dipuisdo
y mug bueno para loa cornboa Querian lhniparas de Baccarat, u&ua’rri~
vale Cta?”, pre6unrd el caballero. “Treinta mil no mtis, seiior; re confestaron. “;Pdro est0 no es Baccarat!”, diio Bi. “Claro, pues -10 dijo la
dependienta-i
Si fuera Baccarat costaria &io
millcin“.
Total, que me
fueron sin comprar nads, con mi chdfer-uecretario. Ahi d a r o n p e l M n 10s y otro clienfe m e dijo: “iY pmar que este pallo, mfea del 4 de sep
frembre, 110 tenia ni para h c e r cantar un aego!” iAh(, tw nrt olvidaba d e
cir que q m r i a Baccarat a todu costa, porque, =grin dijo, a e m cristd no
se le w g a el P O ~ V O .

..

S u p que el otro
dia fueron unos amigos a vir a don Gabito e su cam, en el barrio alto, aqui en
Santiago, pot supuesto,
no en La Serena. Don
Gabito lor convid6 a c ~ m e yi , iclaro!,
se pusieron a hablar de politica. Habia varias personas, per0 YO n~
acuerdo de Alfred0 Silva Carnallo.
Hernln Santa Crue y Dario Poblete.
Silva Carvallo le dijo: “iDCjese de
cosas, don Gabriel! Seguramente USted va a ser candidato presidencial”.

Y dicen que don Qabito mntmtb:
“iNo, hombres! Los cendidatos van

I)

en el 58. Clam es que si
hay elecciones antes, yo podria ser
candidato.
p r o , lea d i d , mia emigos, para arreglar las com~ahora hay
que apretarae el cinturbn, hamr aacrifiaos, pnvarse de cosas.. y corn0
yo ando predicando siempre el Thico de la Esperanza, y nadie m e Cree,
resultaria medio ram que“me puaiera ahora a pedir sacrificios..
ccom
prenden?” Yo no entiendo muy bien,
porque no soy politica, p r o mi fuL
la cosa.
ner much-

. .)

.,

aupuesto, e n La Chsa donde Tanfo
98 Cuelga de la Bro&
L e g dir6 que
.,
10s mbros d e la Candlleria, y 10s
mtia grandecitos t d i g n , e s t a b m fun o m wn R v i t a R d a r m n , . por
m myecto e n que quiere mprimir
ernpleados del Ministerio, y 10s caY a pro&to
de candidatmas, dsabinn ustedes que Gerbros dicen que ye no dan abmto con
m& P i w Cafias es precandidnto d e lo8 rkJicos? Pero oafor
tanto papefeo. Bueno, yo les dije a
radicalea son muy peladores.
MOS am&s
que tengo e n el segundo
Comentando el caw, uno dijo:
pia, que no se enojaran con Requifa,
-Per0 con PicoCifo
a toner un medo problems..
sin0 con el que le aconsejd esa lesecorn es tan chiqiAif0, le v a e qusdat muy Orando le banra LSaben usfedes quien es? Pues, el
da y habri que envolverlo en ella. I l k ) V a a parecer canCanJejero Dipiomdtico del PAL, el didato d e 10s Niiios Envueltos.
dhan vista?
er embajador en el Altiplano, L d o ’
Rau, e n persona, que no puede que- 1
darsa tranquil0 J las dgue revolvIendo por baio cuerda. Tanto se agita,
que dgunos le lfamnn “el Mamerto
de trocha angosta”.
*;Han visto!

.,
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Y a prophito de
‘%I Mmcucho”, ilas
cosas que oye una
cuando anda de noche
por el centra! Fijense
que la otra vez tuve
que ir a mmer y esiaba despugs esperando taxi en la esquina de Hubrfanos con Estado, cnando se par6 a mi lado un grupo de
noct6mbulos. Entre ellos reconoci a
Lorenzo D’Acosta, ese muchacho que
batutea tan bien con su orquesta, Por
no perder la costumbre y para entretenerme mientras esperaba, par6 Ia
oreja y oi que un amigo le hablaba
E Lorenzo de las cosas que estaba ha.
ciendo ‘%El Colorado”. iCasi di un salto’ Pero me contuve, para no delotarme. iQu6 tendria que ver el Color.. ., es decir, Ren6 Silva con 10s
rnGsicos? Los que hablabsn decian

-

EL RELOJ MUNDIALMENTE CONOCIDO

“

casa, comandante . . Lhstima que
INFLACION, joven sumamerste fLp- $e vaya, Todabias.. . (Sorflendl
da.) Diputado Durdn, justed ea
fiT.-iOh,
estoy .feliz! iAl baile
mi a a l o n ?
que voy a ofrecer con motivo de mi
su pesidn,
d k i m o estreno en sociedad van a ItJLITO DTJRAN-En
quercd d e c k Vengo a prorestar de
venir 10s invitadw por miles! ( A
ia m u c a w ) . Porque supongo que
esta fiesta inoportuna y anticom
se habrin repartido todas las intitucional.
vitaciones. . .
LINEA RECTA.-: Ja, !a, ja! . . ;Tm
MUCAMA.-Todas.
Est$ invitado malas pulgas que tiene uaed! Si
iiltimamente todos ,la revuelven en
Mi General. nlos ministros. dos seChile, ipor qui no la voy a revd
nadores, qlos diputados, 10s gre
ver yo?. .
mios, 10s sindicatos, 10s prcductores, 10s patrones, el pciblico con- #LIT0 DURAN.Por 10 que It
sumidor. . .
.
dije: porqne es anticonstituciod
INFLACI0N.-Y supongo que venY,ademb, llam6ndose usted Lha
&in todos.
Recta, est& llena de CUNBS exc&
MUCAMA.-jLas cosas sayas! En ha.
vamente peligrosas. Y a todo esto,
biendo fiesta no falla nadie. A.sus
iquC sera de la pobre Inflacih
amistades le gusta revol%erla.
que daba un baile esta noche?
1NFLACION.-<La
iluminaci6n a SENADOR D E OPOSICION.-jMe
giorno esth lista?
carga esa galla por exhibicionirta!
MUCAMA.-Y
con tarifas n u e v q DLPUTADO DE GOBIERNO.-k
quC se ha haginado. En man- a1
encanta llwnar la awncion. Ties
buffet, es e1 mls car0 que pueda
complejo de superioridad.
sonarse. Con deckle que esti des- DlRIGENTE GREMIAL.-iY 6 UP
financiado en 23 mill millones.
exigente! Se lo pasa pidiendo a h
INFLACION, ps#irando el cbarqui.de precios . .
iNada rnis? Me habria gustado un DIRIGENTE INDUSmIAL- .I
desfinanciamiento dable. 0 triple.
de sueldos y salaries:
fMit.rmdo la hwa). ;Per0 va a set LINEA RECTA-iJa,
]a! iy mienla una de la mafiana f no llega
tras mhs se aprieta el corset de 10s
nadie. i Q u k pasari? ( A b e la ven- ’ reajustes, mhs engorda! iJa, ja! ..
fanu y se asoma.) No se ve ni un
alma
TERCER ACTO
MUCAMA-En
’cambio, se escucha
un ruido extraiio. Algb asi ccnno JUAN VE~DEJO,escuchudo Ia ra.
. ruido de sables. Voy a poner la ra- dio, cdmodmente tendido en sn
chalet de utflz poblacidn champip
dio. (Lpone.)
LA RADIO.--jSe?iores auditores!
nom.-Baile en casa de ia Inflation.
cira Tarud . . Malon en casa de
iVa llegando por montones la gen.
la Linita Recta. . La mesa de h
oe al mal6n que.se celebra en esCimara tambalea. . Los precios
tos momentos en casa de la seiiosuben.. . La moneda baja . . iL
rim Linea Recta!.. Use pilotos
pura verdad que la cosa anda re
Coronel.. . Los pilotos Coronel
contra MalC! Baja k cabem des.
resguardan del mal tiempo polidentado y baja el
tico. . .
INFLACrON.-iAy.,
estos a h o s !
TELON
LA RADIO.-Volvlendo ail malon de
la seiiorita Linea Recta podernos
. decir que ha sido todo un &to.
Mi General esti tan interesado en
61 que para despistar se fuC a Viiia,
pem volvi6. Senadores y diputados
van entrando a1 malon, y 10s milicos llegan y d e n en forma por
aemls confusa.. . Nadie entiende
nada, p r o si arrecia el temporal,
use pilotos Coronel. .,.
INFLACIOS, cortrtlrdo la r”dio.-;Y
mi baile? ;Que va a ser de mi hi.
le? Lo tenia todo preparado y una
cabra mdquiera me levanta la
concurrencia. . . iJi, ji! ( L e do m a
I

,

.

Sobre todo s i a t 6 empastado con uno de csos eleganter,
durable$ y sobrios productor
IMPLATEX, que transformon
euolquier libro en una obra inmortal, porque IMPLATEX es
tterno.

par3
empastar libros y revestir interiores
-

-

/

Una Industria C h i l ~ oque

siw

a todu el Continmntm
C-da con eapkaln y mslumrzo

Chllmor

.

pataleta)
MUCAMA-En realidad,’veo la cosa
bastante ’ M d b . . .

SEGUNDO ACTO

AV. UhRU
l 1673 - Telef. 50390

LINEA RECTA, radiants de d e g r h ,
y muy %fane.-Adelante,
minis-

F O R FRANCISCO VILLA ESPESA E S T i l A COW]

-Remecen la puerta,
suegro, iquiGn serci?
- T a d , yerno mio,
que viene a embromar. .

-No es turco, suegro:
es un yaagcin.

-Sed Recabarten
que va a renunciar.

'

-kQ.ue no escuchs,.suegro,
los sables sonar?
.
-No; cruje la mesa
de don Baltasar.
+e escuchan 10s pasos
d e d g d n militar. - .
-Es Eduardo Y&ez
que sale a saltar.
EL GENERAL.-Aqui

ettoy, Gran Seranisimo, viendo s i es

cierto que "lo linea recto" es el camino mas corto entre dos
puntor.

SERAN1.-No t e meto en eso, Mi General, ocukrdese
usted es Ties Puntot.

de que

--Soy la Linea Recta
que aqui quiero entrar.
-Du&mete, mi yerno,
que no p s a ab.

..

..

El Padre Coloma se psseaba lentamentq con 18s
manos cruzadas y escondidas en las bocamangas de su sotana. A pesar de que sus labiw permaneciqn quietm, 804tenia un agitadisimo di6logo en su interior:
"&uC
serh rnejor -s& decia-,
botarse a Jeremias
y mmenzar con una serk de lamentaciones con respecto
a esto de la linea recta, o botarse a Isaias, ponerse ira- par lot criticor que
t e hon formulado .
cundo, colkico y anatematizador?"
alrdedor de la deEl hermano lego. Pimpimberto F'rias lo sac6 de sw
rneditaciones.
-Misia Maria Teresa del Cante Jondo lo busca, un g l u m de'estu- b
Padre.
diontes oeruonos.
Agil, mmo si fuese un chiquillo de quince aiioq el
Padre Coloma trot6 al. sal6n de visitas. Alli estaba misia
mo experimenfodo
Maria Teresa, con cara'de haberse ganado el Infierno.
--Padre 4 i j o ella muy compungida-, me sucede Conciller, que estor roces, como lor
algo terrible. iQu6 hago?
ofrkados, hny que
-iQuB os sucede, hija?
muavizarlor, y ero
--Cotno bien sabe Vuestra Paternidad, yo soy mup
se consigue BOIOmoralista. No puedo ver que las mujeres desacrediten al
mente usando fo
inimiitable
sex0 mostr6ndose piluchas.
-Hac&
bien, hija. "Piluchotun feo est", como dijo
Mi General, cuando el ex E d e d n colg6 la casaca, LY
bien? Continuad, hija.
-Results, Padre, que si me opongo a que las baila.rinas muestren sus curvas, la oposici6n d i d que yo abrrezco las curvas porque soy partidaria de la linea recta.
~ Q u khaio?
Medit6 un rat0 el *adre Coloma y luego dijo:
-Del mal, el menor. Deje a las coristas que se em- ,
piluchen no m h , hija mia. Hay mamentos en que son
preferibles las curvas a la linea recta.
Y 6 t a es la causa de que en mayo las bailarinas
frivolas est6n haciendo su agosto.

\
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EL NOVi6:

TIENES QUE CONTENTARTE
CON UN PESO. .

EL CHIC0

EL NOW0 ANTERIOR
DE JUANITA SIEMPRE ME DADA
D I U PE603. Y VESTIA
MUY ELEGANTE CON CASIMIRES
TRATADOS SEWN PERROTTS,

ELLA:

(SUSPIRANOO) AH, EL GENUINO
PROCESO LONDINENSE.

-Por 10s abiertos ventanales del Ministerio del Interior penetran la mfisica y la
letra de esta cuarteta, que le suena a algo
c
conocido a don Limbo Montero:
“Duke Tacna, recibe 10s nifias,
que te m d a amarradm Per&.
No les dieron asilo aqui en Chile,
‘purque a dguno le falla el rnefbn”
DON LIMBO MONTERO. -A
ver..
ieh? ;Que pasa, Carlitos?
CARLITOS FERRER.- zF,so?-No es nada. Es por 10s muchachos comunistas
peruanos, que mandb el Generalisimo
Per6n a su patria..
DON LIMBO. (Que es mbs perspicaz de
lo que parse.) -Per0 ahi dicen que
no les dim- asilo aqui porque a alguien
le falla el mel6n.. Creo que es un desacato para Mi..
CARLITOS. -iNO,
no, don Limbo! En
todo cam 10s versos son.. ., &e.
para usted.. .
DON LIMBO (monta en la yegua c6lera).
-iCBmo para mi! zQui6n les neg6 el
asilo a esos muchachos? iY0 no SC nada
de eso! iOuikn fu6?
~.
CARLLTO< --Este.. ., fui y o . .
estaba
tan. distraido, que, por costumbre, dije
“NO” cuando me preguntaron lo del asi~I
lo.. .; no me di k e n t a , fijese..
BUENO, que todo Chile haga manifestado su
DON LIMBO. -iEsto
es el c o h o ! Mi
repudio por la torpe accidn que denego asllo a
10s estudiantes peruanos. Qued6 demostrado que
propio Subsecretario hacibndome -la cael pueblo chileno es mntrario a tal actitud.
ma..
e
- d CARLITOS. -No mmprendo, don Limbo..
REGULAR, la manifestaci6n ofrecida a 10s peDON LIMBO. -Per0 res claro, pues, ham- riodistas por el presidmte del PAL en el Hotel
bre! Si est& todo el dia en la luna, 10 Capri. Los chicos de l a prensa creyerm encontrar
material profesional, per0
que
mh seguto es que te
M
~ alli
~ lo unim
~
, hicieron ~fu6 vida~ social.~
y hasta m8s arriba todavia. iEs el col- % ma de la deslealtad! &to no lo aguanto,
yo voy. .; oye, Carlitos, Zqub voy a haMALO,que la versidn ofldal de la renuncia del
cer YO?ZDe quk estoy hablando? ;Que
Ministro de Defensa diga que el sefior Barros
Ortiz se retir6 por razones de salud. LHasta cuanfu6 lo que te dije?
do reinarh la Npocresla en les versiones oficiales?‘
CARLITOS. -De nada, don Limbo., ,no

.,
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-De

veras..

. Se me ha-

, - % -

“Jugar” a derribar la

Dupuct que mi d u e 6 me Ikd a a m alar o lo Lnica parte donde reparon Y hacan
de nuwo cualquier piezo de motor, por delicoda que sao, y rspeciolmente lor que Ye
no llegan d e d e el extramiera.

I

0

e El joyen pGgil aficionado, Pincha Ojeda, pus0 tkv
mino a su entrenamiento, para disputar el campeonato
interescolar, en la categoria de peso pesado. Lo intenw
de su training hace que peligren sus posibilidades en
10s edmenes de fin de aiio. Sin ,embargo, su ehtrenador,
Jaime Larrain Garcia Moreno, ha declarado a la prensa:
“Este muchacho promete”.

/

Lo cersmonia.de1 matrimonio cs la m6s
importante y trawendent41 en su vida. Par
-0,
novios y navior
debsn elegir cuidadosamente sus tanidas,
recurriendo a la proboda elegoncia que
ofrecsn lar trojes de
bodor que orriendo Is
acreditodo

.

.

e En loa cursos de trabajos manuales del Liceo de
Rancagua, se ha distinguido-el alumno Baltasarito Castro, el que confeccion6 una hermosa mesa de caoba
estilo opositor, para, presentarla en la exhibici6n del 21
de mayo. La mesa’consta de seis patas, per0 .e1 cabro
- Ren6 Jerez, que le- tiene pica a Baltasarito, le ha aserruchado, hasta este momento, cuatro de las seis patarr.
“La mesa est6 firme”, dijo, a *Jar de todo, Baltasarito.
Reina inquietud en todos 10s circulos; poraue el
d6lar cerr6 ayer a $ 8,02. El a h a de dos centavos p r
d6lar (que ne considera inusitada y alarmante) 313 de. bi6 a que en ..Talca el cabro Majamama Tarud dijo, en
el remeo de las doce: “Cuando.yo sea rande, voy a
ser Ministro de Econom.ia”.

.
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El Excmo. seiior don Carlos IMbaez de1 Termocauterio; Presidente de la Reptiblica, termin6 ayer de re,dactar el Mensaje que leer6 maiiana en el Congreso. 1
lnformaciones fidedignas aseguran que este Mensaje I
presidencial ea del tamaiio de una.tarjeta postal, y q u e
no.10 leer6 S. E. en el Congreso Pleno, sino el Yernisimo
seiior Koch. “Si el, Congreso es termal, {para qu6 voy
a pegarme el viaje?”, dicen que dijo el E‘nmer Mandatario.

.*

Don Cliumingo D u r h , padre, le dijo eyer a su hijo Julito, que lo iba a llevar el 21 de mayo a la calla

A prop6sito d e la lucha en defensa d e la D e m w a u a , de MorandB, para que viera el paso de las

tan de actualidad en estos momentos, recOmen8amos
leer el rrticulo a media phgina, aparecido en “El Mercurio” del lunes pasado, intitulado “25 A6os de S u p
muon Nacional en la Republica Dominicana”. Es un
rintico a las virtudes del p a n demkrata americano,
Generalisimo Doctor Rafael Leonidas Tmjillo. con motivo de celebrarse el 25.0 Anivemrio de “La Era Truji-

tropas,durante la ceremonia de la Aperttira del Congreso. “NO
voy, ni voy --exclam6 Julito. Y a g r e g 6 : Me cargan
10s milicos”.
.
Majamamito Tarud desminti6, en Talca, que cuando
grande iba a ser Ministro,de Economia. El d6lar bsj6
en el acto a $ 7.98.

Muy wormno, pes, este homewje del k n o
Fu6 arrestado el eadetr de artilleria de costa Joral Gran Rephblico Tmjilalo, quien, seglin lo da a con& ge Limbarra, por pretender sindicalizar a 10s ordenancer “El Mercucho”, esti a la allma de Lincoln o de zag y asistentes de la Escuela Naval. Se dice que fu6

Roosevelt.

1

denunciado por el guardiamaiina Galvarino Rivero.

~

i
~

~
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Para qu6 le voy a cdntar todas las cosas que le cuelgan
a1 p o k e General YBiiez, Ministm del Trabajo. Todoa lor
reportems que lo visitan en la maiiana y en la tarde b hacen bromaa sobre la Linea Recta. Y\como 61 tiene tan buen

‘,

humor,.se he, no m6s.
Y as5 llegb el viernea pasado, Dia Cero de lad misteriosaa actividades de eaa linea recta tan retmida. Esc &a, el
General Yiiiea se fu8 a las seis y media de la tarde p no
aparecib en su casa hasta pasadas las nueve. Nadie sabin.
d6nde estaba. I;os reporteros lo buscabsn, porque, just0 MItre e m s horas, ae produjeron el traslado de mi general Diaz
Donoso y la renuncia de don Todabias, el Miniatro de De
fensa,
Cuando le intermgaron 10s reporter- derpnb aobre an
misterioaa deiapanci6n, le d i j m n :
-Burno.. ., ay uated tambiin andaba en el baile, Miniatro?
Mi General t w o un sobreaalto y a e vi6 que M molestaba.
-Yo no he andado en ningivl baile, respond% secamento. Pao casi inatantrineamente reflexion6 y una ionrisa rirvi6 de amable marc0 a la expIicaci6n.
S i d i j b , efectivamente, estuve con mi esposa en
“El Baile”, del Teatro SATCH, entre la^ 6.45 y las 9.15.
Una reportera corrobor6:
-Es la purita -ve!rdad. Mi marido lo ri6 ah5 con N a&
iiora. m a n d a n t e y la seiiora del ayudante..
El Ministro di;,
en un s u s p h :
-iliacia Como diez aiios que no iba a1 tcatro!.
A IO
~
~
~
~
l
.
mejor ahora dicen que andaba conaphndo con Alejandm
Flores y Mal6 43atica.
,

..

~

IBAI;EZ.-Digornr,

Lineo Recto? dquiener lo forman?
TOPAZE.--Lor
que hon perdido la lin8Q,

El m a t e s pasado hub0 un almuerdel Consejo Nacional de S e p i dad. La cosa fuC en el elegante Club
de Carabineros, en la calle Dieciocho. Hacia el final apareci6 en kl
el Director General Jorge M i l e s ,
quien dijo:
-Me voy a tomar una cops‘ de vino con ustdes y pekI6nenme que siga mikamino. Tengo rnucho que ha20

ret:

Claro es que tenia que hacer, porque ese dla habia acuartelamiento a
causa de la huelga del cuero.
Pero lo gracioso de ese almneno
fui. que, cuando se pidi6 la cuenta,
el maitre dijo:
-Mi General pagb la mitad d e
todo

..

en la

profgor, lquihnar

Entonces el Prefect0 del TrLnsito,
Coronel Arturo Ruiz, comento:
-Seguramente que &a es la copn
de vino m&sc a m que se ha tornado
mi General.
Y este es otro.de 10s inconvehienres de 10s acuartelamientos. Ya 10s
Gmandos en Jefe no pueden tomarse tranquilos ni una modesta c a M del’
buen tinto.
iNo s e d &a una de las maneras
de terminar con la “Linea Recta”?
El dia que Sean los mismos damn i f i d o s , e s decir, 10s acuartelados .
quienes se encachen con huelguisms
y goIpistas, a lo mejor se terminan
de un solo viaje, y se convencen d e
que deben kse a sus casas.

‘

’

~

~
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Hay un personaje decerminante en la Alcaldia de
Santiago, y se llama Dolly. Es mujercita p de m v
buena m a . Per0 algo traguilk Siempre acompaiu a
doiia Moralicia a las fiestas con buffet, y, en la
ma, Dolly se &mi6 todos 40s sandwiches, dejando I
10s empfeados municipales con el puro tram no mk
DuIIy es una petrita cocker-spaniel negra y de grap.
des orejas caidas. A Dolly, sin botal y sin medallit,
patente, no la ha pillado la perrera municipal, lo que
tiene bastante molestos a 10s funcionarios que d e b
asistir a la Alcaldia, pries Dolly es una p a n m o d
dora de talones . . JY la rabia?
Dolly Del Canto, regdona de la Alcaldesa, bien mere
reria maydr atenci6n de la prensa, p u e ~no hace nuna
declaraciones, asi es que la patita no la mete jamh,
salvo en 10s sandwiches.. .
Per0 hay unos regidores tan malum en la Munid.
palidad, que a la perrita, con motivo de la peloten
de 10s diarios murales, le han puesto la Munlita. (Se
ran?

4sus irdener, lrquierdo Araya.
--Tanto gusto: Generol Aroyo.
VERDEJ0.-iChitor
la payato! LPor qu6 en Iugor deandorla revolviendo no se quedan en lo p l o y ~ ?

..

Carlos Vasallo; ex periodista, que era aumamente bien
considerado entre BUS ex compafieros de profesibn, ha
dado explicaciones cdladito y en la intimidad a quiene8 le han preguntado por q d no tuvo d a personalidad
ese damingo crucial y vergonzoso del 8 de m y o , cuanda
desde Antofagaata ne reclamaba asilo para loa 13 estudiantes peruanos que empujaba Per& a Iw peligrosos
brasoa de Odria..
Carlitos Vnasallo asegura que le explic6 a1 Canciller
Koch que habia que conceder ese &!do, porque asi 10
mandaba la tradici6n. . p r o donde manda Ferrer no
manda Vaasallo, y si mandan 10s vaaallos. de mi general Per6n. La cueatibn ea que muchos, per0 muchoa p e
riodistas, bien arnigos de Carlitos, h a b r h deseado una
actuacibn d a edrgica. AI fin y a1 cabo Carlitoa tiene
harta plata como para M
e
r largar la pega de mbse-if%& regia, mijof Qu6 bicn te v a . Te deiaton maPer0 ravilloto, Iinda.
ctetario, en un gesto legitimarnente heroico..
-Ah,
es que B t a peluquerio a p i c k colugo, II
est6 tan, tan ibafiiatam ahora, que ya va parmiendo Leotcrsdida por t u propio dueiio, fijatd.
telier.

.

.;

.

Con YINOS CASA BLANCA
el vino que robe mejor
o l o t que roben de vi-.

Es

indudoble que el ex Ministro de Defen-

SO, don Tobias Borros Ortiz, es e l personaje de

la semano, puss su renuncia capitolizo todos
lor comentorior.
AI retirarse, dsrpu6r de uno abnrgodo y Iorgo colaboracion en la5 tarcor, a menudo ingra(as, de Gobierno, la ocompaiiamor en LU oportuna renuncio con un cordial
XSoludf, :on

VlNOS CASA BLANCA
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Be ha ddfnidoIapoHtica como el arte de’gobemar. Gobernar es di.rigir, guizr, ordehar la
marcha del carro del
Estado. Pero, por paradoja, la politica actuahte ha Ilegado a constituir en Chile u n facto? .
lnhibitorio en la funci6n de p b e r oar.
por efemplo, el cormel ~Vldclalo
eshba hacienda bien en el Mblskrio de V i a s y Obrss. Trabajaba
sin alardes, sin espectacularidad,
ein haeer declaraciones a la prcnsa. Llevaba adelantc SM planes de
progre-so, que, naturalmente, requerhn tiempo para desarroiiarse. PeM una razon politica determina que
se le -ne
de esa Cartera J se le
coloqne en otra. Esto no aiiade na&, sino, por el contrario, estorba
y entraba la obra ioiclada por ese
ministro.
En el aspect0 emnbmico, laa eons son a h peores. Hay m v e descontento en todos 10s sectoren de la
Industria y del comercio. Impartadams J exportadores e s t h en una dtUaCi6n Ihdante
con el peroxismo. amte el estancsmieoto de 10s neKOCiOS. El ingreso d e capitales extranjeros a1 psis no
pede perfcccionarsa debido a las innnmerables baaeras, tramitaciones, papeleoq dicthmenes de “ComiI ~ O ~ C E ” ,que jalonan a n proceso interminable. Por ~ l
parte, el comercio interno, el abostecimiento adecoade la poblacion, sufm tambihn tr&ornos sin 110luci6a
Una
b,,r-ia
conkdante
e f-.divs
cs
Dbsoiutamente
impotente
detenm el aha de
precios, ya insoportable para. el oonsnmidor.
L A qui se debe dl
de OoSas* hmentable par
tadus ladosf Indndablemente, a la intromisih de la
politica; mejor, de la poiitiqumfa.
El ”pmgrama” de un partido de Cfablerno d h W*
el Estado debe intewenir. Y La intemmdbn feor&%n h , o se dcsorganlza, con pregipitaci6n y total des7
mnocimiento de Ias aspiraciones y necesidrdes de 108

-

de la Republica, qnien en un m i e n te banquete d e . la FederaciBn de
Dneiios de Camiones de Carga, enque le confirio la Presidencir
’ tidad
Honoraria, se refirib a las v a n cies, *‘que en pecado deciP’ 4 i j a
S. E.-, de los Importr$oren de repuestos. Manlfesth, tkxtuaimente,
que quiea vendia en diez mil pesos
un repuesto que vale mil. deberia
ir a la c&rcel.Tampoco es nn mlsterlo para mdie que un coche 6ltimo modelo vale en Arica, puerto Iibre, con tados
sns fletes, segnros, comldones, etc.,
uno8 ochocientos mil pesos. Y que
el mismo coche vale aqui en Bantiago seis y m h millones de pesos.
Por muchos dcrechos de Aduana que
se recarguen, jpmb esa unidad padria alcanzar la cifru astron6mice
qne rqai se cobra. Es un hecho concreto, cpldente,
innegable. &Forqu6 no se pone f i n a este abuso i n l tante? A d como el francis dice: “chrchez la femme”,
aqni habria que dccir: “chercha la politique”.
Vemos, PnC% que la golitica plerde de ViSta m 11l nalidad especiflca, cual es la de gobernsr pars baMr PWFesar el pais. La8 buenarr intcnciones de 10s
CiUdadanM honestos y bien inspirados ae d r e l l a n
contra 10s intereses partidistas. Y tamMBn contra la
tremenda, densa, obshculizante mhquina burowtitiLOS fnncionarios ereen que estan e n el Gobierno
para rnandar J no para servir.
Es tiempo de que uno8 y otros reaceionen, Los In*mses sagrados del pueblo se ven preteridm ep esta
caos de lepes, reglamentaciones y exige-endm d e los
politico-funcionarios. Creo que se Impone no ordenamiento y un reajuste. Es lo que el pais reclama a
gritos, cads vez mas apremlantes.

Ahom que 4
,
mi Comnel Videla, ha mumido una
nueva Carter0 Minirterial, la de Defenna Nacionol, seguiomente va o tener qub entend6rselm con la Linea
Recto, eosa pelioguda, per0 nunco m6s recta ni perfecto que l o que pueden exhibir IDS
famosos t r o j a de

A H U M A D A 78
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dndadanw J do t o m
en cuenta 10s vefdaderos intereses nscionalem,
lo que el pais necesitsr
realm ent e.
reconocidos por
Hay
el propio
casos flagrantee
hesldtnte
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PBOFESOR’ TOPAZE

El Pleno del Partido Sodolisto Popular no dej6 de
tener sua ribetes d r a d t i c u s . A pesar de que 10s so&
listoa-funcionaron a puertas cerradas, atando un cab0
por aqui, un sergento por a d , un mayor por acull6 J
un general por recontra acull8, h e m s podido reconstndr
aquella parte en que er debate Ileg6 a su mayor climax.
Presidia la reuni6n el compaiiero don Anizeth Rodh
guez, cuando Eugenio Gonz8lez sin’ Maremoto pidib lr
palabra y dijo:
S e g h la9 matem6ticas euclidianaa, dos recti p
ralelas se juntan en el infinito. Desgraciadamente, bay
compaiieros tan porros en geornetria, que creen que lac
lineas rectas m juntan e n la calle Dub16 Almeyda.
--jProtesto,
compafiero! --grit6
don B a i l Ampw
ro-.
iProtesto y exijo que diga q u i h e s son 10s cam.
radas que tienen em idea de las Xnees rectaa!
-iUsted,
pues, compaiiero! -respondi6
Godlbz+
Uated, que Gltimarnente se lo ha llevado con loa iniliCas.

FRITZLo cor0 est6 olgo Brave, don Otto. Sblo hay
tr.r generalea que no ert6n metidos en 10 Lines. Regto
OTTO.(CuLles mn eror genegolcr, Von Fidela?
FRITZ..El Genegal Inso, el Genegal electric y
el Gencgol Motors. iliojl

...

Cuando se sup0 que don Majamma aataba enfermo en
came, inmediatamente fu6 a verlo su correligionario, el doctor Belorio, que ademh Be rer galmo, ea conspicuo senador
penquista.
-Vengo, Majamma -le d i j 6 , a torte en cuanto a m k
dim. l C h o te aienter?
4 h , estoy bal gato, juim Bebrio, bel gato. La fiebra
me rubib a juarenta..
--cy la preni611, c6mo la tienea? @e la tomamn?
-iOh, jaziero jorreligionario, la bre11i6n In tengo bal gato!. . Me rub% a juarenta la minima y a. cianto ochenta
la mkima.. . Bat gato tengo la bresih, jaziero..
lHmml ITatnbi6n te subi6 la presibn! ZTe hiciate un
examen de uremia?
-[.Oh, si, jaziero! Bal gato la j u m i a . . ., me sub6 la
juremia. ., subi6 a juarsnta. Totalmente bal gato la juremie. .
--D8]ame tomarte el pul.0.
fHmml Te han aubido las
pulsecioner mormanmt~. Tfenea cuaeocientae por minoto.. .
-iOh, rS, jeriero! Bel gato el bubo.. ., b.1 gato.. M e
nibi6 mucho el bulmo, jaziaro... ZMe enjuentres muy mal,
baisano galenu?
-Nu, Mejamama, to encuentm regio..
. -iNo buede aer, jasiero! tJ6mo buedo estnr regio si me
sub% el bulso, la brescn, la juremia, la fiebre y t a m b i b
me aubferon 10s gl6bulm blancos?
-Por eso mismo, pues, Majamama, pur e80 mlsmo os que
smt6s muy bien. Tu organism0 responde.
-,!Bern
jomo resbonde si todo m e sube?
-Por
ea0 mismo, pues, Majamama i e p l i c b . el doctor
Belorio-.
T b estis muy acostumbrado a laa alms, de modo.
que si te sube la flebre, el pulao y l$ presibn arterial, estds
como un pes en el e’gua. s i se tratard de otm paciente seria grape, per0 en ti, e m es pura chancaca.

Le roaca ne arm6 inrnediatamente. Volaron tint&
puiietea, castaiiaecw, garabatos y u n cumto hay de cantundente. Cuendo ya 10s Lnimos ae talmaron y ha%
unos trescientos llociolistos medios atontados, .A&&
Rodriguez hizo sonar la8 campanillas y dijo:
una aclarad6n. E
l camarada BaGl Ampoem
-Hark
no ha andado con milicon sin0 que pot milidoa.
quiere de& eso d e que ha andado por mili.
cos? t T r a t 6 d e recluta? tropas?
-No, camaradas. Beti1 fu6 el martes al Teniente, (1
jueves a C o m e 1 y el skbado a1 Cabo de Homo#; u)
es todo, compaiieros, eso es todo.
Y nuevamente rein6 la paz e n Vatsovia.
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DEMOSTEN ES:
Grande tombiin la paciencio
y por em me olobobaa,
grondc tombikn la pociencio
de oqwllas que ma escuchabon.
Per0 lo grande, joh omigosl,
es que eso mi inspimci6n
.me venia del Mac Grigor’s,
I o mejor de lo meior.

mi, seiioro?
DOQA DERECHA.-

gamos a Juan Verdejo‘nnestro PUNTO RLANCO DE LA
SEMANA.

No, Ia’Gnico que quiero as el combio de Torud para

eualquier parte.

Lleg6 Brujulina, toda sofocada, montada en una escoba
aconcegiiina nuevecita. Venia llegando d e San Felipe.
-iAy! -dijo--,
yo creo que en el Ejkcito, a d e d s d e
la Linea Recta, existe tambihn la Linea Tonta.
-iYieja falta de reapetol -la
interrumpimos-,
&u6 t e
muwe a hablar en ema forma?
-Ustedes no saben nada --contest& “Risurta” que a
San Felipe llegb un nuevo Comando del Regimiento Yunfay y como Ios rotarios s o n gente bieh educada aqui y en
Is quebrada del aji, invitaron a1 nuevo Comandante a la
bltima beai6n-comida. LlegB atrasadn y , a b n a a w sent6, d e
clar6 qua no le gustaba el oino y pidi6 otro mejor. DespuCs
mpez6 a cachiporrearse aiciendo que, gracias a m s propias influencias en la capital, no habia rido retirado el Re(imiento Yungay de esa mna. DespuQshsblaron de la bands militar, dna de las mejores del pais y orgullo d e loa banlelipeiioa. Per0 el Comando, que no dej6 de meterla en toda
la noche, dijo que, si a 61 ae le antojaae, podria suspend#
la$ tetretas en la Plaza g que el quiosco d e la mGsica
era un adefesio, con l o que hiri6 de mueke el corsz6n de
lis presentes. Sigui6 cachiporrdndose el hombre, y se que16 mucho rdto despuis que habia tenninado la fic8ta, B i n
dtar la pslabra‘ni a cafionaros.
-Yo oi -termin6 diciendo Brujullna- c6mo 10s rotarlas sanfelipeiios se*juramentaban para designar a1 flamante Comando del Yungay mmo “ausente de honor‘’ en todas
IUS futuras reuniones.
Y 00 permitimos que Brujulina riguiera pelando a1 n u w o
tte aanfelipeiio, porque a lo mejor pertenece a la Linea

.

Gruesa.

Por eso conviene tener
siempre o mano EM-

P L A S T I T A S “ALLCOCK”, la ’pequeSia vendo pl6stico moderna, im-

i

permeable,
ontisbptica,
que no se despega, no se
ensucia av que DURA

MUCH0 MAS!
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. y tmnbiin TELA ADHESlVA “ALLCOCK”, &
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adherencia perfecto, que
no irrito la piel y que
puede,ser retirado c h o -

damente.

SE

FABRICAN CON LA MAQUlNARlA Y LOS METODOS
MAS MODERNOS.

....-.-.--....-..I-

:PIDA Y EXIJA SIEMPRE
‘.

.
I
.
.
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LA PRETIGIADA MARCA

“ A L L C 0 C K”

:

.......,..................... . ............
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Por arte de birlibirloque, mi Tope
cete estuvo en Palermo, en lar CI..
ballerizas de la casa presidencial. Alll,
se desarrollaba una ceremonia. Mim?
tras se acerca'be, creia reconocm a w
compatiota. Haste que ya no le rr
po duda alguna: iEra el S u p e r h j
en persona!, ex Super de la SAP,.
quien tenia de la brida tres cab*'
chilenos y pronunciaba un discura
Le oian con mucha atencih, el
pi0 don Juan .Chumingo, Papa a!
Justicialismo; su Minis
rra, general Sosa Moli
neral muy galoneado,
qui6n ere. Bueno, el S
zo nentrega solemne de
DON RAFAEL .TARUD.Much0 gente onda hablanda d e mi
como regalo gentil y
renuncia. Pero o mi no re me mueve ni un pelo, porque tango ?la
Che Juan Chumingo
precauciin de pelname con GLOSTORA.
un discurso muy sentido y a p m d
i A Ministro GLOSTORADO nodie puede hocarlo o un lodo!
'
. para deck que les iba a subir el ad'
do a todos 10s militares, menos a b ;
generales. Alguien coment6 que (ID
registran a todo avi6n pamculat que nq les hacia ni mella, porque el I W ~
llegue a las provincias.
do les s h e &lo para cigamllos, 4;
iSaben ustedes a d6nde van dicigi- en la otra banga.
1%
dos 10s tiros? A que don Cachimba
Topacete pas6 a la ciudad, miib,
de Castro no haga circular sus publi-'
escuch6 y sup0 cosas curiosas Py
Se dice que en Rancagua ya hay caciones por el norte del pais, a bordo ejemplo, que todavia no se for&$
de
su
cuadrimotor.
iFijo
que
le
echan
invertidos como 800 millones
el ofrecimiento para instalar allidhe!
de pesos en una fibrica de aviones, la culpa a Volpone o a Ferret de f6brica de autom6riles Kaiser. Nor,
esta
genial
y
cultural
idea!
por no ser menos que ch6 Juan Dohan mandado ni un d6lar y m b
miligo. Contaron que se habia conEl aiio pasado, el precio de las mandarh hasta que no se d e w :
tratado u n tknico espaiiol, tal vet
ostras' subi6 en 150%. Todos el articulo 40 de la nueva Constbr
por ser cornpatriota de La Cierra, in-.
10s
duefios
de hoteles y restaurantes ci6n argentina, que da a1 Estado Ir
ventor del autogiro, y que habia diseiiado un avi6n. El aparato salib de d d d i e r o n boycotear este precio y no facultad de incautarse o requhq
la firbrica, di6 dos o tres saltos y no encargar ostras. Asi tendrian que ba-, cualquiera empresa comercial, nacic.'
lleg6 mPs all& Pot eso, s e n infor- jar. Pero hub0 dos establecimientos nal o extranjera. Por em es que toda
m6 nuestro Topacere Volador desde- que.quebraron la consigna y las os- 10s capitalistas e s t h a1 aguaite. Si
provincias, bautizaron a1 primer apa- tras llegaron y con ello la desespe- derogan el articulo, llegan 10s dblanr;
rat0 con el nombre de "El Chincol racibn de 10s novios con novias go- si no, no.
0001
T a m b i b oy6 Topacete -que el falosas. Este aiio, 10s productares del
sur han subidohtro 1
3
v
0
10s precios, moso Onassis habia ofrecido c o m p
Un alto jefe he la aeronbutica, porque saeben que ya no tratarhn de la flota argentina, que est6 produaen.
le diio a otro alto iefe de la hacer boycot. Y se tiroconen aepar do p8rdidas. Que les han ofrecido la
misma rama: *e,
prohibe gue 10s una resubida i&al a e d e el
Feriocarriles a 10s sindicatos obrerg
aviones civiles transporten diarios y junio, Total, para comerse u n platito porque tambign dejan pbrdidas. Y
revistas hacia Jas provincias. Yo, ino- de ostias regulares, habrh que hipote- que la nube de hum0 de la separacih
s!,contest6 el otro; ordCnalo d, car el fundo, o cuaado menos el fun- de la Iglesia y el Estado es para
quieres. Y.asi se orden6 y, ahora dillo.
disimular todas estas cosas.

1.

3.

".

2.

I.

me vo a.dar un sincape! 1Se me ha quebrado el cigiieiioll.. . jAy! Se me trisd un cilindro. . LAY! Se me kuundi6 una biela. ,

.

.

LVengan pronto! LICvenme o lo unico parte
dande me pueden reconstruir las pierar o hacer tatnlmente de nuevo el motor, donde

,

La verdad es q a e una ya no sabe
a q u e atenerse. Y o me habia imaginado q u e 10s poetas eran unas perso-

S.

MI LA INFLACION Y 5.

\

A. REAL, LA-OSTRA.

Asi como- don Quijote le dio consejos a Sancho, cuando Bste Gltirno se
hizo cargo del gObierno de la Insula

Baratabia, don Berdinegro IbAfiese,
que fuera obrero de lujo durante 10s
aeis airos de don Gabitb, di6le sendos .
consejos el ex Charquiciin Ibarra, que
ahora, como delegado a la OIT, sere
el nuevo obrero de lujo de mi Gene0

ral, IbGez.
En une carta que conocemos, pues
una copia nos fu6 enviada par el “cor m de las brujas”, dicele don Berdinegro el ex edec6n sin casaca:
“Cuando est& e n Ginebra, par mucha ginebra que injerjutes, no be te
vaya a ocumr colger la caaaca del
frac, ni mucho men08 aacarte la camisa para parecer descamisado, ya
que eso all6 es mal rnirado y se
reputa de “guaso” a quien asi m comporta.
”No te olvides nunca de escoger,
para tus viejes, 10s transatlhticos de
lujo y aviones cuadrimotores, ya que
un obrero de lujo ante todo deber ser
lujoso, ostentador y botarate. N o hay
que alojame nuncn e n hoteles de
\
Waldorf para abajo.
”Par Gltimo, ex edec6n amigo,’
cuando regreses a1 pa,h no t e alvides
de que podris traer autom6viles, refrigeradores y otros cachivaches por
el estilo, que de alga te han de servir, ya que estas ‘pegasde obrero de
lujo no son eterneS y donde uno menos #e lo piensa salta la brocha.”

.

,

nas rominticas, que andaban en la
luna, metidos e n su torre d e marfil,
. rimando ms mdodias interipres.
Pero p a r s e que 10s poetas-modernos quieren figurar a toda costa y
subir y hacerse notar. Ahf est6 don
Balm CBstrO, que despub d e haber
llegado a la C h a m con el Gobierno,
se pas6 B la oposici6n para h a c m e
elegir Presidente. Por lo menos, asi
me lo dija u n amigo q u e entiende
much0 d e etas cosas.
Y shora que deja de set Presidente d e le Cbmara, se: ha metido
en una logia ma.wjnicp nueva que se
llama “Los Dereohos Humanas”; m e
dijeron que hace pocos dias lo recibieron a h i en YM ceremonia. TambiCn estaba mhi el Chicho Allende, pero, p a r s e que se enoj6 por no d
quC y se mandb cambiar. A lo mejor, 10s derechos humanos, o politi. cos, d e d o n Chicho se contraponen
con 10s del poeta-ne6fito. jVaya una
a entender!

\

JEFE:

PEREZ:

LY PARA au6 QUIERE UD.
WN ANTlClPO, PEREZ?
PARA MANDARME HACER
UN TERN0 EN CASIMIR TRATAOO
*

SEGUN PERROTTS.
JEFE:

ME ADMIRA SU BUEN CRITER10, ,
SENOR PEREZ. CREO.QUE LO
CONSIDERARE PARA EL PUESTO.
DE JEFE EN LA NUEVA SUCURSAL,

,

N.

0

torio, el Fiscal se volvib hacia el me dijerort-, hizo declaraciones a
actuario y le dijo:
10s diarios sobre las compras de
-iChitas lw datos macanudos &car. Entonces llegaron dw reque nos estin dando estos gallos porferos del dian‘o de Volpne, so
de la prensa!
fueron al archivo de “La Naci6zr“
Los nombraban con nombres y y buscaron r(n diario drabe, de esos
. impresos con patas de m w a . Desape1I i dos.
p u . 6 ~pusieron en una hoia: I51 Mif
Parece que esta nisfro T m d formul6 las si&ientes
semana va a esfar dedaraciones: y debajo p e g a t o n
relacionadd todo con una hoja impresa bon caracteres
10s chicos periodis- rirabes. La mandaron a 10s tdferes
tos. Fijede que su- y dicen que el jefe, Pepe Barros,
pe una cdsa de lo esfaba furioso. Per0 yo encuenfro
m6s divertida: Ta- bien divertido que en “hNaci6n”
rud,
que
esfwo
liltimamente aque- hagan estas bromas a costa de don
saben
-ustedes
que a ~i
jado de un resfrio politico negGri Majamama
lo mmbraron PresiSic transit gloria Tito Mundt! ~PorDim que estoy
dente Honorario de
10s camioneros. Fuk
latinal El Comandante Ibarra, que t a n k discusi6n arm6
.hate poco tiempo, ahora est6 m6a pasado de moda que
una fiesta regia en el Criffon; yo estaba
la Paquita Escribano. Y dicen que a1 nuevo Seae Gecon una chiquiffa amiga en una
neral de Gobierno, Abraham Phrez -muy caballerito,
mesa a1 fadito de la puerfa, asi es
les d i t 6 le quieren endosar la Oficina Sindical de La
que no me perdi nada. Y o no d
Moneda. Uno de 10s asiduos de 10s pasillos dijo: “iEsa
por q& dicen que Mi General ha
perdido la ppdm‘dad. ;hs oficina es una’papa caliente! iToda se quemarh con ella!”
mionerm lo adoran! Fijense que
jAy, es que pasa cada cosa en La Moneda! Ustedes habrsln It$mando 88 -id
qire iba a im- do todo ese lio de la renuncia de Koch y de toda la familia, por’cuk
provlsar,
se pataron todos
pa de F m e r , a1 que ahora le dicen “el lapa”. Bueno, me contaron
un sola hombre y corearon la Canque Mi General, cuando sup0 que renunciaria su yerno ef Ministerio,
a6n Nacional. Fu.6 muy emocionante. Clero es que
falib la su hija a1 Ropero del Pueblo, su nieta a no s6 qu6 otra cwa de ahi
nota discordante, porque
mismo, dijo: “iBuena cosa! jLa familia me esth dando mhs que hacer
ems trescientas voces entonaban que la opasici6nl”
eso de “io el asifo c o n t r a la
opresi6n. .!”, ae oy6 una voz en
jPor bid iYa se llaman a&o ad como Papin, Tafin
la me38 de 10s periodistas que deme esth acabando el o Latin -no pude air hie-, con
cia: “isaludos te mand6 Ferrer!”
pepel Y tenia f a d m un gnrpo de amigoa a cazar-perdiPor suerte no lo oyeron mEis que
c05as que decir*es! ces. Pem, como no conocian el
nratro o cinco personas J yo, que ‘
Me contaron que a
fengo oreja de lime, lea dit&.
un fundo que se lla- fundof no encontraton perdices por
ma (1~
i
~ ninguna
~
~parte.
~ End cambio,
~
,me con-1
\
A prop6sitq de que scaben de mmprar en 75 mi- taron que habia muchisitnos ti*
n,.
Periodistas, el ob0 fiones, Ilegtj el duefio, un joven que Wes.
dta estaban interrogando a1 Fiscal Militar don Mkirno
H o n o r a t o pgr el
asunto de esta mentada J.hea R e c t a. “Cuhntenos,
pues, Fiscal”, le pidieron. “iNo!
--contest6 el Fiscal-, ustedes me
interrogan a mi y yo les contesto.”
y entonces comenz6 el diluvio de
preguntas Y YO las and6 todas en
mis “nota”:
-8Detuvo a alguien hoy dia?
'des. Ahora, don Baltorar Cosho, po.

@

.

.

5L

i!!!

-Si.
-2AlgGn

General?

-2AlgGn

Coronel?

-NO.

-Si.
--CAI Coronel Fulano?

-NO.
-zAl

dr6 atender con mayor exactitud sua
osuntor, pero riempre que use el reloj cronometrieo, mundiolmente ocre-

,I

Cormel Menpatlo?

-NO.
-AI

Coronel Zutano? .

-NO.. .
Y en a t e punto del interroga-

..

V0LPONE.So;
peligrosos estos resfrios-politicos,
Cuidote. El de Tohabios Barros termin6 en renuncitis ogudo.

.

..

.porque est& empastado con
lot fomoros productos IMPLATEX, c6modos, hermosos y
eternos. N o perdomos tiempa,
vamonaa a roer o otro porte...

para
empastar libros y
xevestir interiores
#

.

\

Una Induario Chtlma que sine
o todo 01 Contimnta

Creada con capltoln
Chilenoc

-

y eshmrro

LV. UfA
i RTU 1673 Telaf. 50390

Mojomoma.

Mi General ha puesto nueva,
nente de moda el dilema parlanentarismo o presidencialisma, a1
,eferirse in extenso, en el Mensae, a t a n espinudo problema poliico.
. En Chile, este tipo de proble
nas se debate con erudicibn,'anLisis hi$t6ricos, reflexiones sobre
isicologia social. Se hacen citas y
eferencias a 10s sistemas politicos
Lxistentes en otrm paises, pero e n
i a d s de 10s jamases se le pide la parlamentarismo. Per0 tambihn, p
>pini6n a Jusn Verdejo.
decir la verdad, prefiero el presiNosotros 10s topacientw, que dencialismo. R e gueno el presiden.
iiempre estamos en contact0 con cialismo.
-Por favor, Verdejo, trala de
iuestro callampiento amigo y coniideramos sus opiniones m6s vale- ser claro. N o sigas con ese enredo.
leras que las de un .sesudo trata-iYa e&! Voy a hablar reconlista o un inspirado tebrico, fui- tra clarimbamelo. Es re giieno 41
nos y le preguntamos de frent6n parlamentarismo, si 10s caalleros
p 6 opinaba a1 respecto,
parlamentarios se ponen a traba-Yo, como ser -nos dijo Ver- jar en serio y no a pur0 regolverh,
iejo-, pienso, que es re giieno el y tambikn es re giieno el presiden3arlamentarismo. Hart* giieno que cialismo, si el caallero que &ega a
1s el parlamentarismo. Muy re presidente cumple el prograim y
giienazo.
la corta con eso d e decir UII dia
-Y el presidencialismo, Verde- blanco y a1 otro dia negro. 'Y no
io, ZquC opini6n te merece?
me joroben m& con esta payad,
-Pa decir la verdh, encuentro porque capacito que me de toita
Iue es re piieno el presidencialis- la rabia.
no. Harto piieno. Giienazo el pre-Per0
Zen que quedalrror?
iidencialismo.
2CuLl d e 10s dos sistemas te gusts
-Pero,
Verdejo, te est& con- ' mPs, pues, Verdejo? ZPresidencieradiciendo. Se trata d e que digas lismo o parlamentarismo?
-Por ahora ni uno ni otro, pormil de los dos sistemas prefieres.
- G u e n o , yo, como ser, prefiero que 10s dodandan a las topatiitea'
:I parlamentarismo. Guenazo es el no mb.

I,

mos a elegir? iJUG, jua, jug! il\
para las calendk griegas!
E n uno de 10s corredores, c
Padre Coloma, con las sotana
arremangadas, lanzando anatt
mas, vociferaba a Jug0 Zepeda
-Hijo mio, jo haces lo qu
yo diga o te doy en las canillas
iA Deus rogandorum y patadc
rum dandum!
E n otro lugar, tres falangetas
lhpiz en mano, sacaban cuenta
de si les convenia mezclar 1:
linea zorzal cristiana con la lai
ca r a d i c a l Y la reaccionari,
manchesteriana, con tal de con
seguir una vicepresidencia cual
qui-a.
-ihs
negocios son 10s nega
cios! -decia Martin L u t e r I
ChnUcio--. iDejemos para des
puks la candidatura del Pinochc
F r e i Y por &ora Wlitiquiemo
de 10 lindo!
h s Gnicos que se estaban ca
llados la boca, sin meter ni bo
t h e ni cuchara, eran 10s parla
mentarios del Frente del Pue
blo, ya que al pueblo le impor
tan un pucho estas pelotera!
parlamentarias por gangse lr
mesa de la Chmara.
Sin embargo, hay gente que
a m6s de interesarle estas pelo
teras politicas, las celebra.
LdQuikn?
La Linea Recta, porque es 1z
mejor manera de hacerle. el jue
go a ella rnisma.

,

2Han pensado ustedes qu6
m& dificil, fabrica,r una bornba athmica, un a&el Molotov
o poner de acuerdo a 10s parla' mentarios para que elijan mesa
de la Chmara?
Barruntamos que est0 Gltimo
e 10 m& dificil de t d o , pues
cuando fuimos a meter nuestras
narices en la casa donde 10s 010rables tanto se garabatean, encontramos que existia alli, una
verdadera olla de grillos.
Probablemente cuandb e t a s
lineas salgan a la calle ya habr6 mesa. iPero qu8 de trajines,
idas y venidas y zancadillas fuC
la complicada confeccihn!
En un r i n c h , don Balta estaba virtualmente acorralado
por Julito Durando Mucho, por
Anizeth Rodriguez y por don
Marco Antonio Cleopatro Salum, que le decian:
-2Pretendes que te volvaes

ARAVENA.-

Cam0 M i n b -

tro de Salud yoy o impulsor
un vasto plan hobitacionol,

conshyendo

casas higienicor
el p o i s . . .
VERDEJ0.Si, pen, no se
le olvide que quedor6n r e m tro encochados si las pintan con
y barotos en todo

EL

ADARGA
m. r.

Pintura de cemento,al agua
en 48 modernos colores

Larabls Duradera Ecan6mica

VERGARA 324
.

BERDINEGRO IBAREZ.fLo felicito, cornpoiiero Iborra!. . Hered6 la mismo gron pega que tuva yo con don Gobito: lobrero de lujo,
e l gollito!

TELEFONO 80503
SANTIAGO .

.

ANTES

,

.

PRIMERA ...

DE PONERLO EN

Mientras espera que e l mo-‘.
for frio de su autom6vil .se
‘coliente, cilindros,. cojinetes,
etc., estan funcionando “en
’ seco**, puei
aciites c o b
nes, pesados a causa .del frio,
tardan scriticos segundos en
llegar hosta orriba.
Asi se produce m6s desgaste
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. ROYAL TRITON 10-30 ELlMlNA EL DESGASTE DEL MOTOR FRIO
\

Su alto indice de viscosidad y aditivos le do un “Grodo SA€ Multiple‘: : liviano y flliida o bajas temperaturas, firme y consistente en el
t
motor coliente.
En el momenta que urranca el motor, Royal Triton 10-30 yo eircula.
protegiendo instontbneamente. Su base 100% parofinico, detergente
y aditivos, don mayor proteccih a‘l motor.
\
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Agrego aiios o la rida del motor.

Un product0

Union Oil Co. of California.
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Agentes Generales: DUNCAN FOX G Co.. Ltd.

Como el Profesor Topaze no puede estar en todo, mixime mando anda de viaje, en nuestra ultima edicion
se deslizaron, en uno de sus chimes,

algunas palabras que lamentamos sin-

-

ceramente.

Peggy oy6 un comenario y lo
traslado de “pe a pa” al papel, sin
fijarse que podia mmeter una injusticia. Dijo que en las oficinas del
Pequeiio Derecho. de Autor se habian
cometido algunas incorrecciones. Mejor informados, podemos asegurar
que en esa oficina no existe nada de
lo dicho y que su director, don Humberto Gonzilez V., es un digno fun.
cionario que cumple,con su deber
desde hace largos aitos, a entera satisfacci6n de la Universidad de Chile,
de la que depende. ,
Asi nos 4lace deiarlo establecido,
despuks de haberle adjudicado a P e p
ey un “punto negro” de servicio i n terno.

MCNSEAOR C A R 0 . y No, no, Mi General, por m y dirinated se crea.
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que cada
antes. Se
le mando
profesor?

dia me carga mh. Per0 ella no e9 la de
ha uacrisantado”, profesor, y decreta que
me lo rechaza de mal modo. iQu6 hago,
Aconskjeme. General desesperado.

General desesperado:
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Sufra y sHante y . tetlrta pa. ~.-y u!e -p u e a o*ecirle?
a~
ciencia, corn0 decia el tango. de la vieja- &rardia.
Ofra part‘e, e m miia. Ilarnaa Contraloria Io
Va a hacer tres aiios‘que quiero due esa mujer
a mfedper(> cans~itucionalmente.Esfh dispuesvuelva a ser mia. Completamente mia. Anhelo disz, .per0 por las dos feyes. Y a sent6
paner de ella a mi antojo: donjuanesca y masoquis- ta a hacerlo
tamente, G sgase amarla y correrle de vez en cuan- ca&?m Y no es la misma tonfa del afio 27, W e a
, fodo le decia a usted que buem,
do que su chinchorrazo en las castillas.
S e g h lo que usted me dice en mr carta, hsce un
Todo lo que es esa mujer me lo debe a mi. Cuando yo era un macanudo hace m6s de un cuarto de cuarto de si#o usted era medio parado en las hisiglo, le di una posici6n envidiable y ella me tu6 lachas y aficionado a seguir una “linea recta”, que
absolutamente incondicional. Y o le decia: “Contra- en esle +io 1955 &a recontra pasada de mode.
loria, refrendame este deaet*leY, mija”, 9 ella, de Acfualrnenfelas mujeres se han emancipado, Y ~ , a
lo mhs amorocita, m e lo refrendah de un viaje. ve chmo la Gina Znflacionbd&idaes la que Ifeve el
Era dhcil, sumisa y obediente. S e levantaba a1 t e
en chile
hasfa usted mismo se lo pass
que de diana y no s e atrevia a deliberar.
haci6ndole aiiuiilies.
Estuvimos separados largos afios Dara arreiuntarnos de,nuevo desde un famoso m& tle septiembre
Profesor ~ a ~ i o m m e .
Profesdr:

AGUST1N.E n ~ v i s t ode los hapieror que
ho encontrado la reestructuroch de la lzquierda. chileno, le recomiendo, senador ’don
Chicho Allende, que venga o tomarm unos trogos del mejor whisky cscocir del mundo con
sur colegos rodicoles y de otror portidos, en
el altrafamoso bar

‘ Un Vicepresidente del Senado tiene
que sober d6nde esta el Super Bor.

.
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En las gabitas tierras serenenses estk la rosca que se
arde, un tanto anticipada, porque se trata de la proxima
eleccibn senatorial.
En esas zonas gabiticas, 10s radicales siempre obtienen
dos senadores. El primer lugar de la tabla lo ocupa don
lctiosaurio Torres, tanto por sus actividades mineras,
tan ligadas a la regibn, como por su condicion de lider
antijustiualista y su famosa pelea con Volpone, que le
valio el titulo de “Manos Pochas”.
El otro senador en eiercicio es don H u m k o Alvarq
pero la reelecci6n se le esth poniendo verde porque se
le ha atravesado otm candidato en el camino, el ex
pretendiente al mono de Toesca, don Perico Enrique
Poncho.
Esta postulacidn d e don Perico ha h d o qne, &no
eh el toreo, las opiniones estkn divididas en el Norte
Chico.
Entretanto, la gran inc6gnira es hacia quC lado inclinark la balanza don Gabito.. Pero, don Gabito ha tomado
pako y no dice ni pio. 2FavorecerA a sa cuasi sucesor,
o le tendra pica por la plancha que .Iohizo hacer el 521
Ecco il prohlema! Don Gabito est& m6s tragado que la
Gran Esfinge.

Las reuniones del Concejo Municipal, que hace como que
preside doiia Moralicia del Canto, Ron bastante pintorescas.
En la Gltima sesi6n Be levant6 IPaislada VOE de un r 6
gidor, don Pedro &no, que parece entender mucho en awntos edilicios, per0 a reces re le “lengua la traba” e incluso
con el sentido d e la6 palabras caat&llanas.Ad,
esa memorable ocasi6n vociferaba contra las ventar callejerer, 10s
quioscoa y vendedores arnbulantea.
-[En el Cerro Santa Lucia - d e d e , e m so ha cmvertido en un “lunapar”! Eate thnino, reproducido textualmente pot nuestro Topacete municipal, dejb perplejoa a loa
asistentes. “Lunaper”. 2Quiso decir “luna park”? CPretendM
decir “lupanar”? Misterio; ninguno de 10s tdrminoa cuadra.
Nadie pudo penetrar el pensamiento del regidor Cano.

A la Direccion del Tdnsito Phblico, lleg6 un empresario de micros y pidi6 hablar con el cornandante
Oelkers. Espero unos rni.nutos y en cuanto fuC introducido a presencia del Director, le dijo:
--Oiga, mi Comando, quiero cambiar mis micros de
recorrido.
-;CuLntas
micros tierie usted?
-Media docena. Est6n bien para Ias catacumbas, per0
haciknddas partir a patadas, todavia caminan.
-lQuC recorrido hacen actualmente?
--La? tengo trabajando en la linea Matadera-Palma.
-:Y en quC linea quiere ponerlas a trwbajar? <No
esrh contento con la Matadero-Palma?
-Clarimbamelo, per0 que otros trabajen en esa linea.
Y o quiero trahajar en la linea nueva, que me hen dicho
que es muy giienaza.
-:Linea
nueva? Si no hay ninguna linea nuem de
microbuses. Lo han informado mal .
-iNo, pues, mi Comando! ;Si SC demis, que ahara
hay unaJinea cecontra macanuda! jSali6 en todos 10s
diarios que estaha funcionando y a full!
-Usted esth equivocado, hombre. Si no hay tal linea.
- O i g a , Comando, ;que me Cree de las chacras? iCom0
si yo no supiera que ahora existe la Linea Recta! iDicen
que en la Linea Recta la estln dando!
A1 cornandante Oelkers no le quedd otra cosa que
la de hacer poner patitas en la ca,lIea1 micrero.

DON QUIJ0TE.N o porque digan que mi conillo cstn
enterrado en Talco Soudita, usted re oprovecho para "verles l o r
conillas"

a lor chilenos.

En el Mensaje Presidencial se cuenta la historia de las
islas del Canal de Bgagle. Se nombra a varios Presidentes,
don Ram6n Barros $ucoy don Arturo Alessandri, y una serie de Ministros y funcionarios. Pero, para referhe a don
Gsbito, mi General dice "el que.me antecediB. Estos eufmismos, que le dicen, selreflejan muy claramente en una
mnversaci6n que oy6 Topacete de inc6gnito en la Casa
donde Tanto se Cuelga de la Brocha. Hablaba CIC y decia:
-El dkficit d e la Caja Fiscal es una herencia del caballero que bailaba el samba; ustedes se hcuerdan que en
el rCgimen del que viajaba en el Canela se despilfarraba a
manos 'Ilenas. Y o no tengo la culpa de todos 10s errore?
que cometid el restaurador de La Serena, porque en la,
&oca del hombre de 10s abrazos todo a n h b a patas arriba,'
Y tampoco crean que me entregar6 a la Derecha, como
him el que te dije. .
Total, el pobre don Gabito est4 condenado a1 anonimato absoluto.

don Corlot Fci
por todos lm
convenientes o aue
ha
renuncio.
dado Estos
lugar in-IU
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cidentes, como lor
ofeitodos, hay que
suovirorlos, y esto
se consigue himmente usondo la
marovilloso y ofa- .
modo crema de
renombre mundial

.

Dam mlr y
cuesta nieaos.
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Dona Maria de la Crua del Sur,que
viajaba continuamente a Buenos Aim,
ya no viajari mk, porque en su 6ltha
jira la trataron como la mma.
No bien aterrizt, el a v i h en Morba,
un oficial de polida me le acercb J 10
dijo:
-Decime, nens, cc6mo ea que tc 11~mbs vas?
de la C m del Sur, N aor.
-Maria
vidora.
-iConque
voa so8 d e Is Cruz? ED.
tonces por beata ‘de aqui mismo te rnw
d o para Ville Devoto, es que t e maada.
Te- gasths, piba, un apellido m h antipemnista que e! de Gainza Par.
Doiia Maria pnso el grito en el cidd.
-:C&no
m e van detener a mi qlu
m y amiga de Perbn, de Remorino, de
Vuletich y fui intima d e Evita?
-1Vos
ws beata! LQui vas a sa
peronista VOS, que adem& de llamade
de la Cruz, te a t r e d s e poner el grit0
en el cielo?
-2Y d b d e quiere que lo ponga en.
tonces?
-Ponelo en el infierno, o en el Limbo, per0 no en e! cielo. LSe te mum
que llam6ndote da !a Cruz, t e rama deja, libre cusndo se ve que 80s clc
rid?
Doiis ‘Maria dennfund6 uno de mn
m e j m ataquea hiat€iricos, se junk5 gllp
te y pot GItimo alguien le avis6 a Conradin Conradajo. el cual logr6 que la
SAN PEDRO.1Qu6 eurioro lo que posa con Son Per6nl..
Par un dejasen regresar a Chile.
-Si
desea volver a Bakes -le rereniega de la iglesia y por otro es el que m6r posajeros. me mando.
cornend6 Conradito-,
en lugar de de.
cir que usted es d e la Cruz del Sur,
diga que es de la C ~ l aGuerrem. EWB
son las Gnicas CNCW que por ahora so
BUENO, que el nuevo Ministro de Vias y Obras, gene- aceptan en Buenos Aires.

.

ral Schwerter, se proponga impulsar un plan para dotar
de aer6dromos civiles todo el territorio de la Republica.
‘

.

REGULAR, la subida inasistencis deparlamenta+s a
la oeremonia inaugural del perlodo ordinarlo de sesiones.
No era el momento adecuado para esa “protesta”.

’

MALO. que el Ministro de Emomla. don Rafael Tarud,
haya privado a sus paisanos del placer de verlo en bandeja y de frw el 2 1 de mayo.
PESIMO, que no se ponga thnlno, prontamente, a las
incidencias en el Sen0 de las FUerZas Armadas, especttlculo. doloroso y bastante peligroso.

~

Cam VINOS CASA BLANCA,
el vino que sabe mejor

o loo que saben de vinor.
El prentigioro brisconsultb don Corlor Vicu60 Fmenhr ha confirmodo una vez m6s su fomo de hombre de tolento ante la brillante
defenso que h i m del Coronsl Silva Maturano,
obteniendo para 61 lo libertad.
Por est0 brillante actuocibn alzamor lo COpa y le decimor:
ISolud!.
con VINOS CASA BLANCA

..

EELLAVISTA

0157.

PROFESOR T0PAZE.-

i Y co-

mo es que no l o vimos el 21 de

Mayo en Io lectura del Mensoje?
DON h4AJAMAMA.- iNo me
atrevi, profesor ! Fr on ca men te,
con e l resfrio politico que tengo
y como ibamos a ir en la misma
bandeja con el Canciller, temi
o el bacilo de
que se in
Koch. .
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que se cumplen maiiana.

Santiago de Chile, 3 de junio de 1955
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En este tiempo, el Excmo. SeiiOr
IbPiia ha Ilevado a1 pais de Sorp r s a en sorpresa, siendo 10s m i s
sorprendidos sus amigos htimos o
personales. La lista comenzo por 10s
sexiores Edeclo Torreblanca, @scar
Fenner, Reni Montero y toda esa
targa serie, ya tan conoclda.
h salida del PAL de la responsaIiilidad gubernativa significa la primera “colgada de la brocha en sene”; algo como el primer “genocidio
politico” en el panorama generai del
ibafiismo septembrism.
El pais se alarma, y go, por mi
parte, eedy ante el deber lneludible de senalar las lncongruencias
de la politica presidencial en este
easo, donde el seiior Ferrer, mas
o menos ignorado de Is ciudadania.
que no debiera quitar ni poner rey.
ha sido convertido, con intencion
“ad hoc”, en el pivote o gorron sobre el cual se h a
becho girar toda la actualidad nacional 9 taabl6n
la responsabllidad directa de la desintegracidn de la
base de Gobierno.
Esta circunstancia reflhjase c’aramente. en la nota
del seiior Izquierdo Araya, quien recuerda alli a S. E.
cbmo ante testigos manifest6 el Jefe del Estado que
ya habia dado instrucciones a1 Ministro del Interior
para que solicitara la renuncia de Ferrer, y que, logicamente, tanto el presidente del PAL como toda sa
directiva consideraron la aceptaclon de la renuncia de
Ferrcr como un hecho consumado.
De ahi la enorme sorpresa provocada gor la carta
diridda al seiior Ferrer por el seiior IbLfiez, quien
refhaza la renuncia del subsecretario y, ademis, alude a “sectores irresponsables”, alusidn aue el PAL
recoge J seiiala en la carta de su senador y presidente.
“Este lamentable episodio - d i c e textualmente la
nota del seiior Iequierr?o Araya- rboela que es imposible pretender gobernar como colectivhlad renponsable junto al Jefe del Estado.” N o pneden ser palahras m L graves, pese a que se t r a b de una decla-
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tambiin alude el presidente del
PAL-, esa coleetividad pudo camprobar aquella imposibilidaa que
‘hoy confiesa y tuvo sobradas oportunidades de conocer de cerca las
veleidades politicas del Primer
Man dat ario.
La escoba, que Ion agrarlolaborlstas levantaron a guisa de ensefia o
bandera ibaiiista, solo, slrvio para .
barrerlos a ellos mismos.
Results, entonces, igualmente sorprendente que, hasta hace escason
dias, el mismo sefior Izquierdo Arayza hiciera publica profesion de su
f e ibaiiista y que annneiara planes
de salvaeih nacional, y que, por
otrn parte, el renunciado Ministro
del Interior, sefior Montero, hablase de una *‘opusicioncobarde”, cuando a tan cortisirno plazo el mismo
iba L quedar involucrado en esa infamante denominaci6n, puesto que,
despuis de 10s .categorhos y contnndentes Grminos
de la carta del sefior Izquierdo Araya, sancionada con
el Visto bneno de la Junta que preside, no cabe igayor
amistad entre el PAL 9 el Jefe del Estado, sin0 la
mas franca oposicidn.
X s i como, segun ‘dijo alyien, cada pais tiene el ’gobierno que ne merece, cada partido tiene tambien el
tratamiento que se merece. El sefior Carlos IbLBez del
Campo es el mismo hombre de su anterior period0 administrativo. El agrariolaborismo h a pretendido asignarle una personalldad distinta, olvidando que nunsu abanderado goberno con la colaboracion de fuenas
democrliticamente organizadas, y que,-por el contra- t
rio, siempre lo hizo con facciones y amigos, a quienes
gustaba mandar C O ~ Oa subalternos. Ese es el error
del PAL, y por eso hoy recibe el condigno y merecido
castigo.
Lo, lamentable en que sea-el pais quien deba pagar
h s consecuencian de este hecho, caracterlzado en la
lmposibilidad que asiste a1 seiior Ibhfiez para gobernar
con la ayuda de colectividades responsables, tal como
lo ha denunciado el sefior Izsuierdo Araya.
PROFESOR TOPAZE

I
Urted, renador don HernLn Figucreo Anguita, ha heredado, junto can la Vicepresidencia del Senado, el
eebo de la elegoncia parlamentaria, que exhibio con
orgullo don Chicho Allende. No dudamor de que sus
tenidar, como sus intervencianer oratoriar, serhn ?un
impeeables y elegantes como 10s farnoros trajer de

.
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CUANDO Mi General jug desig.
nado presidente honorario de 10s
Carnioneros de ChiZe, Topacete ew
ristr6 la pluma y fui a verlo.
-No deseo una entrevista de ca.
rcicter politico --le dijo-, sino una
de cardcter . camionil. ZPodria hp
cerme algunas declaraciones P X C ~
' sivas con respecto a este importank
asunto de 10s camiones?
--Joven -respondi6Le
el presC
dente honorario de los camionb
TO+.
Oi hace tiempo por.la radio
una frdse que decia: "el progreN
marcha sobre ruedas", y como yo, L
acuerdo con mi Programa de Sep
tiembre, debo ser progresista, acep
t i gustdso este cargo honoraria que
me dieron 10s camioneros.
-2 Es verdad que piensa otorgar.
le a la Insa toda clase de facilida.
des para que pueda aumentar su
.produccio'n de neuma'ticos?
--Clara. Estoy convencido que el
General Insa no pertenece a la linea
recta ni a La Linea curua, sino sdo.
mente a La linea industrial. Par PSO
dije qpe el General Insa puede C O ~ G
tar con toda mi ayuda..Ademis con
J eso de fornentar In industria de lor
espiritu
neumdticos7
pruebo
VERDEJ0.Ahora si que la est6n dando, Machuca. Mi General democra'kico.
clor6 que le ya'o dot facilidbdes o su colega,..de lor neumbticos, 01 Gene-2C6mo asi, Mi General, &go
ral Insa. Vomos o tener horta pega.
M i Presidente Honorario de los Ca.
El Presidente Ibhiiez nombri, Mi- mionrros?
nistro de Hacienda a un hmhbre
-Demuestro
que soy partidario
que es tknico en matemhicas.
Se rompe la aadicibn: antes s 8 0 de La democracia, porque dotark dP
habia nombrado a caballeros que neurnciticos protectores a las ca'mo.
RENUNCIO por su cuenta el Miapenas sabian sumar con 10s de- ras. Usted sabe, aderncis, mi amigo.
nistro de Hacienda, don Reca.
dos.
'
.
que k s ccimaras sin neumiticos se
Por renunciat, don Reca sere iuz'El Fiscal Militar se habia e s p k a - revientan. Y yo no deseo que se TPgado por el Tribunal de DiscipJilizado en mandar a Capuchinos a vienten .!as C h a r a s , como andan
na de su Pamdo.
puros Generates.
dicendo por ahi algunos mal pensaDon justillermo Izquierdo orden6
A ultima hora le di6 por enviar
dos.
a todos 10s Ministros del PAL que
a un periodista.
-Me convehcio', M i GewraE -di.
renunciaran a sus puestos.
.
Don Mariano Von T. Cilla queria
j o Topacete, y se march6 muy comA nadie se le ha ocurrido pasar
ser Ministro Plenipotenciario.
al Tribunal de nisciplina de su
Mi General lo destinb como Mi- placid0 del respiro para los automod i s t a s y para la causa popular.
Partido a don Justillerrno.
nistro de Justicia.
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.IS;! iEsta vez'vo en serio! fNada de bromas! Usted tiene que Ilevarme en menos que
ran de nuevo o me repararan mis piezos mor
delicadas del motor, especialmente aquellas
que yo no llegan a ningun precio desde el extranjero. Llkveme sin demora a

,

€1 PUNTQ BLANC0
DE L A S E M A N A ‘
DENTRO de todo el actual
desconcertante e innegable
period0 de sobresaltos en que
estamos viviendo ha existido
una nota digna de aplauso:
la nctitud de un periodista
que, defendiendo valientement r alg-o sagrada como es e1
secret0 de la fuente de informacion para el hombre de
prensa que se respete, ha
afrontado la ciircel misma antes que falter a ese noble e
ineludible Principio.
Este periodista ha sido Octavio Marfan, y su actitud debe enseiiarles a quienes creen
qne es f k i l doblegar en Chile
la libertad de expresion que
esthn en u n torpe error. No
h a estado solo el director de
“El Debate” en estos moment o s de ‘dura prueba. Lo hafi
acompaiiado sus compafieros
de gremio y Ia enorme mayoria de 10s ciudadanos de este
pais, que siempre ha sabido
rendir cult0 a la libertad.
Lo menos que podemos hacer nosotros es destacar la
ejemplar conduda periodistic a de Octavio Marfan, estimulindolo con nuestro sincero PUNTO BLANC0 DE LA
SEMANA. .

IVataciones de

lnvierno

I

CUANDO nos enteramos que Mi General habia colgad0 de la brocha a todito el Pal, nos fuimos donde
est& la sede de este partido y quisimos pasar a las
oficinas de don Culliguay I z q u i d o . Pero este que esta-ba en el pasilb de entrada. nos atajo diciendo:
-No hay nadie en el partido, senores. Ayer decreti
A quienes e s t h siguiendo
vacaciones de invierno.
este “cnrso” %e les recomien-JuH dijimos--, lo que pad ayer es que Mi Geneda tener siempre a mano:
ral 10s colgo de la brocha a todos ustedes.
E M P L A S T I TAS “ALLCOCK”, la pequeha venda
-Pamplinas. N o podia colgarnos de la brocha, por‘ plhtica moderna, impemeaque no se cuelga de la brocha a 10s estudiantes s e a m
ble. antisbtica. Que no se
darios. j C u h d o un escolar fu6 colgado de la brocha?
dedpega, no se enSuCia 9 que
DURA MUCH0 MAS, J
-Per0 10s palistas no son escolares. Son politicos.
TELA
AADHESIVA
“ALL4 r a pamplina. Yo, Colligliay Izquierdo CapitHn
COCK”. de adherencla perAraya, soy profesor. 2Es asi o no?
fecta, que no irrita la pie1 Y
que pnede ser retirada c6mo-Bueno. Eso no lo podemos negar.
damente.
-Soy profesor y &re es el Liceo Experimental Agrario Laborista. Esas personas que ustedes creen militantes
BE FABRICAN COX LA MAQUINARIA Y LOS MEZY3D08
de un partido politico, son simplemente mis alumnos.
.
MAE, MODERNOS.
Majamamita Tarud es el primeto de la clase y don
Recabarrito es el mHs porro. Bueno,, no hay tal colgada
de la brocha Y o mismo declark ayer vacaciones de invierno. Y eso es todo.
Como 10s argumentos de don Colliguay eran tan convincentes, fuimos a la Federaci6h de Estudiantes. Alli,
un cabro pecoso, nos declar6:
--Losotros no aclatamos las vacaciones del i n v i e b .
.. . .
. . ..
Nosotros n o nos dejalemos colgal de la blocha, polque - eso es muy feo.
: PIDA Y EXIJA SIEMPRE LA PRESTIGIADAMARCA
;Todo el asunto era entonces al revb! iA 10s estudiantes primarios y secundarios es a quiknes colg6 de la
brocha Mi General, y a 10s pales les dip nada m6s que :
vacaciones de invierno!
~~
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TOPACETE iba por la celle Santo Domingo esquina da
2 1 de Mayo, cuando le llam6 la atencgn una cola de parsonas conocidar que iba entrando a la iglesia de Santo

Domingo. .

' Se fij6 un poco, y dermbri6 que todoa oran lor nuevoi

Miistros: Kaaren Olsen Lagerloff Nielsen Aaren; Mariano
Fontacilla, quien. lpor fin! pudo usar su gastado unifanns
de Ministm sin uso; Abraham Pkez Serh; el Ministro de
SaIud Barrios Varela, de La Serena, ' y no Bamw Ortir,
como dijo por apnnimacih el "Clarin"; el hamano Oc
valdo Sainta Marie; otroa caballeros, don Daoavnldo Koch,
mi Comando Videla, mi General Schwerter, en fin, iban
todor.
Loa rigui6 Topecete y vi6 que r e d e t d a n ante le

-

S A N ISIDRO 618

FONO-36953

-;ea& curioso! Yo creia conoeer
;os nombres de todos 10s generales
del escalafon de nuestro Ejircito, J
sc me habo escapado uno.
-~Cu61 se te hebh esmpado?
-E¶ general Octevio M a r i b . .
-:NO
digas leserps, hombre! 0 0 tarfa MarfPn no ha dda general tn
su vida, no fu6 ni cadete. Slempre
h a sido periodista, y es aotuai director de "El Debat@.
-Y entonces, si no ea general,
a o r que el Fiscal Militar lo metio
8 la c a p h a ? No me convences, si
Io metieron preso, para ml scgulr8
Usmaindose el general Marib.
I

im,

gen de Santa LeticiS.
Intrig6le mucho el cas0 p comurrib a k Biblioteca 7
alli, tras muchos eatudios y cavilacioncs, di6 en el clavo:
Todos Ion nuevoa Miniftros se encomendaban a Saota
Letkig porque doiia Leticia Ramolina, madre. de Napolkn,
fu6 la campeol~de ese ruego tan conocido: "Pourvu quo
cola dure" (OjaU .que dure).
Y como ea0 no puede ocurrir &ora tin ayuda celestbl,
de ahi la devoci6n de l
a nuevos Ministros.

BUENO que, a pesm de 10s disturbios que todo cambia de Gobierno trae consigo, se haya producido un pronunciamiento del Presidente de la Republica, al aCeptW
el retiro del PAL, colectividad que, s e g h d
fub capaz de resolver nuestros problemas.
A R el Cxito obtenido por las manifestaciones
estudlantiles. Se ha trastornado el trhnsito pQblico. Han
venir,
.metido bulla. Han tenido amplia libertad para ir
pero no han conseguido que el Subsecretario segor Fer abandone su cargo.
MALO que se haya proIongada tanto la impopular
huelga del personal hospitalario auxiliar, a pesar de que
tenfan garantfas para el pronto &rreglo de sus asuntos
ecanomicos. Entretanto, el lamentable estado de 10s enfermus, por falta d e atencion, les procura a
neral.
PESIMO que el sefior Carlos Ferrer Farinol. al parecer ciego, sordo y mudo ante la tempestad que h a
desencadenado su temperamento obstlnado para adherir5e a su puesto, a. pesar del repudio, ramnado o no, de
casi toda la poblacion, siga tan campante.

U N A de lag operadoraa de lerga distancia de la Cornpaiiia Norteamericana de TelCfonos d e Chile, cuyo n o m b n
no damoa pot razones o h i a s , nos decia ayer:
-Nunca, jsm6s en mi vida h a b h atendido d s llarnadas
que en estos Gltimos trss dim. No lea e x a g m si lw dig0
que he atendido unas 1%.000 a la Argentina de ida y ruelta. Y lo curioso ea que d e equf,y de ~ 1 1 6 ,todos sa pregunteben lo rnismo.
- ~ Q u 6 es lo 'que prnguntaban, adorita?
,
-his conversacionea eran m6a b menos ni:
-~Alb? Oye, dime con toda franquezn, ,!&no d la
cosn ahi, en. Euenoa Aims?
-Muy tranquila, hambm, no bay ninguka noredad.
-No, dejnte de bromar. zEl amera1 de usttsder se rhn+ '
to

bim?

-Perf&ammte,
hombre, cat6 m6a firms que M p d n ,
quiero decir un peral.
.--CY c6mo eran loa llamados de all6 para a d , saiiOrita
cperadora?
\
-Muy parecidos. M6s a manos ad:
-iHelPI
iHolfiI, che viejo. Dacha sin grupor, & m a
eSte e1 berrinehe por esoa pagos?
-Si no hay nada, che Farabutti. Lor ostudinnttm endan
m e d b levantiscos, hay par0 de los hospitntrioa, cny6 el
ministsrio, sigue fnncionando la Linea Recta; p r o la cos%
sigue caminando.
-1Dejite
d e pavadar, che viejhzo! ,!Ycbmo eat6 el General de ustedes?
Firabutti. Eat6 db lo m8s entretenido
-Perfectamente,
:on Ferrer. Con detirte que yn d e b h a b e w i d o
Linares
2 a Viiia del p a r < . .

..

don Abrahdn Pkrezch
DE puros intrusos nos f u i m a entrevistar al nuevo Ministro de Hacienda, don Abraham, y mejor dicho Abraha'n, Mtrio dice el diccionario, sabiendo que este caballero,es hombre
de nrimetos y no politico. Lo encontramas muy abstrddo, leyendo un libm que pare& sumamente internsante, a jazgac
par la tinea qua le ponia.
- 6 ~ ~ t i ileyendo g c ~ ' g v e
un ~ d i t o rde GnSrra', de
.don Hugo w e h n i d a a Bravo? -le preguntamos.
d 4 porgac el ex Midel Interlor, J
--No,
j6venes ociosos -respondib.
Esioy Ieyentio la Ta- nlstro
seiior Monkro, duo
bla de Logaritma. Quiera aprend&mla de memoria. Han de que la oposicl6n era
~ a h rustedes'que el logaritmo permite simpiificar et Cailcufo,
de la polltlca. Esaritmhtica que Co- tos
y cs el n h e m tornado de una progre&h
Incidentes. como las aleitadas,
rresponds wn otro nrimbro de m a progresidn deomitrica.
hay que suavlzar-dY para qud le sirve em en au nuevo cargo, don Abraham, 10s. J eso se consi-

..

gue solamente con
mda bien dicho Abrahcin?
el us0 de la lncom-]Oh!
Ustedea no a b e n el e n d o de n b r o s y duarismos parable crema
que han dejado mis antecesores. Desde luego, e1 d"ficit fiscal
ha id0 aumentando en tal progresi6n &rn8trica,
que yo quiGera ver aqui a Euclides, tratando de arreglar esfa tremsnda

pelofera.
10s dem's nn'nistros de! Rbgimen, nated tama comencat mr de& am hav a m hacer bconomias?

-&om0

bi6n

po

lenbrock.
--Ea
esa una critica'a la pofitica Cirkbs que hasta aqui
se ha seg&do?
--Si, en realidad el 6rabe ea boiarate y demaaiado &sib

c u e m mimum

dor.

Nos despedimos, y deianms a don Abralri;n Pitexchinski
engolfado en su tabla de fogarihnos. Seguramente ahi Io va a

pillar el nuevo cambio de gabinete.

*********

'BIE

EL.Ascguran que posodos estos dior otoiiales, el invierno seri muy crudo.
ELLA.N o te preocupes, querido, .que con estos cortinas de telas YARUR montendremos en nuestro hogar una perpetuo y agradoble primavero.

De hace un cuarfo
de siglo
“El Mercucho” del 3 de junio de 1930

EL Presidente de la Repkblica,
Excmo. seiior don Carlos Ibbfiez del
Termocauterio, declar6 ayer a la
prensa que la estabilidad ministerial
eg la tinica manera de hacer un
buen gobierno. “Prefiero un gabinete de pipiripao que dure a uno
macanudo pero fugaz”, dijo. Hasta la Asociacih de Pefseguidos por
la Dictadura aplaudi6 stis palabras.
-Estall6 una huelga de empleado3 hospitalarios nativos en el interior del Africd Ecuatorial. Cuando
misiones sanitarias europeas Ilegaroo. a la zona de la huelga a fin de
evwuar 10s hospitales, 10s promotore3 del movimiento declararon que
no iban a crear situaciones d e tal especie, que hicieran peligrar la vida de 10s enfermos.
-El joven Guillermito Izquierdo
Capitin Araya recitb ayer en clase
de’castellano 10s versosde don Ra- .

m6n de Campoarnor que dicen:
ta carta aue feliz os va a .buscaros,

tanto i l poeta Campoamor como el
maestro de castellano fueron somelidos a un “h&l
interrogatorio”
por orden de la autoridad competena1 mismo t i e m P Y e la
ci6n del jovencito Izquierdo
fuk reUnico hlanchazada
el
datario, el que la consider6 descomedida e inconveniente. “La carta
no era en absoluto f e h ” , declar6

’‘E.’

Yernisimo adhirib a

-En

el reCreO de lao doc&

opini6n.

-

A D A N MONTER0.;Est0 si que es injusto! ,
do -no nlcanznmor ni .a ,prober la fruta del mal.

UNA v e z renimciado, te saludo, Excelencia,
porque habiendo perdido fado‘no p e d la padenus,
IO que es bastante decir, dada tu inconsecuencia.
porque
ijnal &
d o mndero,
que si qud6 en la inopia, yo no he mdo el’’primer0;

alumno de 4.9 aiio Carlos Ferrer
les dijo a sus cornpaiieros: “Cuando
sea mayor de edad ser6 subsecretaria del Ministerio del Interior”. LOS.
del colegio rse decIararon.
‘
en huelaa indefinida.

Nos expulsa cuon-

-- .

. .

hb perdido y si mucho. te he dedo,
q ~ Si
e
fu6 pbrque yo queria set &til a tu lado:
hyno soy
m-dstrod sop dip&&*

. ..Hecho
el

..

un cero a f a iequierda, fracas6 en la batalla,

y hasfa me tiene groggy Guillermo Zzqujerdo h a y a .

Cam0 si b r a poco lo ti3pero del camim,
f&

de gallimro d&

dn’o-palestino,

mas todo eso, Excelencia, me ha impartadb un com‘no.
Sub;. Baj6. corn el cengrejo fui marcha atras,
y a lo mejor, tG crees {que estamos Ios dos en paz!

J

DEL TEATRO L'ETELIER

PRIMER ACT 0
(La escena en la vicepresrdenua ejecutiva del PAL.. Durante tres horas y media e l Capiten 7zquierdo Araya escribe una carta, en relativo SIlem'o, porque d e ves en cuando se 16 escapm algunos garabatos. Un
reloj, d e pie, aguarda de pie a que el Capitan Izquierdo Araya termine
la carta.)
REbaJ DE PIE:-Ya
est6 bueno ya. Llevas dos horas y media en
la m6quina d e escribir, y..
CAPITAN I Z Q U I E R D O ARAYA:-Tbte
cctlldo. 'Esta carta ,servirL
para deslindar responsabilidades. S e d una carta histbrica, que.
RELOJ D E PIE:-Me
tinca que h c a m no es hist6rica, sin0 hisdrica. Ya.
p6nle la despedida y firmala (golpean en la puerta).
CAPITAN IZQUJERDO ARAYA:-iQuiBn
est6 ahi molestando?
103 ministros palistas
C O R O D E MINISTROS PALISTAS:-Somoa
lue queremos conocer el texto de la carta.
CAPITAN IZQUIERDO ARAYA:-Un
momento.. Ya la estoy terrninando (efectivamente la t e m n a , sale p o t una puerta lateral a echar
fa carta a1 buzdn, y luego regresa).
EL R E L O J DE PIE ( e n t r e t e n t o 3 : ~ i T a l & n , talin, talin! iLas trer
inn dado y color d e hormiga!
carta va en caCAPITAN IZQUIERDO ARAYA (enfrando):-La
mho. Ojal6 q u e no se pierda, porque con estos servicios d e correos..
CORO DE MINISTROS PALISTAS:-Quiubo.
ZPodemos entrar?
CAPITAN I Z Q U I E R D O AF?AYA:-Si,
entren (entran los secres del
Iderior, de Econornia, de Minas, de Salud, de Agricultwa, d e Tierras y
d &we General de Gobierno).
CORO DE MINISTROS:-iQU6
hay d e la carta? Queremos leerla
antes d e que la mande.
CAPITAN IZQUIERDO ARAYA:-La
acaba 'de echar a1 b d n ,
p r o mu.; est6 la copia (desenguarauvun cuero d e d i d l o , escrito a miruina por los dos Iados, y se los rnvestra).
MAJAMAMA TARUD:-iSa&ur,
safiur, dame tu fortaleza! iEsta
iarta no debe llegar a manos d e l destinatario! ; A la hora je la lea estanos berdidos!
C A P I T A N IZQUTERDO ARAYA:-Primerr,
est6 la dignidad del
partido y d e s p u b las carteras ministeriales.
las pegas son jab& de
C H A R L E S M d T E R O (asom'ndose):-~Y
%lor?201.16 sere del agriadolaborismo si pierde las vicepresidenciafi ejecu.ivas, las embajadas, las jefaturas d e servicios, intendencias, consejerias,
stdtere?
CORO AGRIADOLABOR1STA:-;Es
cierto! i H a y que evitar que
!a carta llegue a (lu destino! (Todos bacen rnutis a una velocidad superrdnica.)
SEGUNDO ACTO
(La esCena e n el Correo Centraf.)
L i R A M U R I N O (que corn diputado ejccutfvo es el m's saft6n):3eiior jefe del sector postal: mi amigo aqui ech6 una carta a1 buz6n.
JEFE DEL S E C T O R POSTAL:-;QuC
amigo m6s ingenuo time
isted! Las cartas, para que Ileguen, hay que entsegarlas por mano. En
'in, puede ser que con un poco de suerte esta carta vaya a parar a donde
'u6 remitida, pero lo dudo. La inoperancia national, usted comprende.. .
CORO AGRIADOLABOR1STA:-iGracias, seiior jefe del sector
iostal! iMuchas gracias! iOjal6 q u e la inoperancia nacional sea esta vez
)perante !

.
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jNADlE meior que yo puede
dccirlol Con mis cien kilitos
bien Ilevodoc, duermo todo la
noche como un 6ngel e n forma
fresca, cdmoda y agrodable, en
uno d e loo fomosos COLCHONES IMPLATEX, loo linicos que
no t e deformon jam& y que
ofrecen uno perfecta odaptoeidn a la anotornia humann,
ounque sea como la mio.

Una Industdo C&na que sine
b todo .
IContineme
Crsada con copitolar y e s h m
C hdenos

I
~

'

,
I
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TERCER ACTO

-

AV. UhRlll 1673 Telef. 50390

(Seis horas despugs en la sede del PAL. Todos est& netvhsos y todos loa presentes, h a s t a s 1 reloj de pie, guardan dencio.)
VOZ Dh CANILLITA (en la calle, mmpiendo el mufismo):-;"La
3ora"! i"EI Debatiho", con la carta del Capiten Izquierdo Araya a mi
ieneral!
iLa carta perdida fu6 ,
C O R O AGRIADOLAB0RISTA:-;Horror!
I parar a la prensa! ;Nos lleg6 a1 mate! (se producen atagues de histeria.
Istallan sollozos. H a y , tirones d e mechas. Nadie babla, per0 t d o lo anterior ea m2s elocuente que las palabras).
C A R T E R 0 (asomcindose):-Aqui
traigo una carte equivocada, per0
j a lo mismo. Es una que mi General le mend6 a don Subsecretatio Fe-.
*rer, rechaz6ndole su renuncia.. . (caen todos fos presentes desmayados
Y junto con m e r el 475.0 gabinete, cae el
TELON).

I

I

BRUJULINA se meti6 a1 Gltimo
consejo de gabinete, que era el primero del nuevo gabinete que ahora secunda a Mi General.
Como la huelga estudiantil andaba
armando bochinches pof las calles, Mi
General dijo:
- Q u e Knut Hamsun Olsen nos informe9obre esto.
-Me he p r e m p a d o mucho del problema -dijo
don Knut Hamsun Olsen-.
Creo que seria conveniente designar pronto a1 embajador e n Sumatra y
que a Borneo solamente debiCramos enviar un
ministro plenipotenciario. Con respecto a1 tratado
comercial chilenc+boliviano, instruird a la comisibn
en el sentido de que no suelten el Morro.
-Pero, Ministro -dijo Mi General-,
si deseambs saber est0 de la huelga estudiantil.. .iNo es
w t e d Ministro d e E d u c a c i h ? 2Para quC entonces
opina sobre. las relaciones exteriores?
-Mi
General 4 i j o Kaar Knut Olsen-,
yo
soy ahora Ministro de Relaciones y no de-Educacibn. Lo siento, per0 nada s6 de la huelga.
-Burno.
Entonces que el Ministro del Interior
nos diga c6mo van las cosas con esa huelga.
-Difiero
+omen&
diciendo don Yernisimode eso de crear embajadas en S u p a t r a E n cambia,
’ creo que seria muy Gtil estrechar relaciones con 10s
esquimales, y una’ embajada en el Polo Norte nos .
vendria muy bien, pues como en el sur tenemas la
Anthrtida, tendriamos 10s dcx polw.
-iPero diganos sobre la huelga! iNo d e refiera
a las relaciones exteriores! iUsted es Ministro del
Interior!
-Buenb, es que a h n o m e he hecho cargo de la
cartera. Montero se la llev6 para,su casa y no me
la entrega todavia.
Como no se podia cmversar sobre la huelga estudiantil, se le pidi6 a1 nuevo S e a e de hacienda
que expusiera sus planes. Pero como don Abraham
era Secre General de Gobierno, se tup% todo y hablb d e la Die y de que el ex edechn Ibarra habia
dejado colgada su casaca nada menos-que en el Sa16n Colorado de La Moneda.
Mi General, muy aburrido, pus0 t6rmino el con. .
sejo diciendo:
-Me voy a Linares. VolverC‘ cuando ustedes se
hayan olvidado de lo que eran y sepan mejor lo
que ahora son. Hasta luego.

.

AMPlJER0.-

INo ofloje; Mi,General!

LLEGO indignado a nuestras oficinas don Julio Bustos Amarrete, director del Observatorio de la Linea
Recta “Se Tiran El Salto”.
-iQ& le pasa? -le pregmtamos--. LPor que viene
tan qnemado?
-iY les parece poco? D e b reconocer que no hay
manera de seguir el estado del tiempo de la Casa donde tanto se temporalea.
--;Se refiere usted a Morandd 801
-Exactamente.
-iY qui ha pasndo ahf con el estsdo del Uempo?
- Q u e no hay manera de predecirlo. Imaghense
ostedes. Por un Iado, de un repente, decretan “vacaciones de invierno”, y , tambiin de un repente, nombran un ministerio “de verano”., ;No hay derecho! N1
o w La Moneda cstnviera en la isb de Huafo.

,-

DESPUES de ten dificiles rnomantos, co-

ma lor que le ha m e d o pesor en e m liltima semono, w e d , don Carlos Montero, tiene que venir.0 olvidor loo rinsoboreo.de la
politico e n lor incornparables cabinas con
chimenea que ofrece el modernisimo

HOTEL EL TAB0
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WIJO:

PADRE:
YIJO:

~

PAPA. QUlSlERA UN TERN0 EN
CASIMIR TRATADO SEWN PERROTTS.
dQUIl!N TE MET10 €SA IDEA EN LA CABEZA?
DESDE QUE PEPITO TIENE U N ~ ,NO NECESITA
PARCHES EN LA9 ASENTADERAS Y ANDA
ELEGANTCI.
GSABES QUE PUEOE SER UNA SOLUCl6N?
GRACIAS A 1 GENUINO PROCESO LQNDINENSE,

.,

PADRE:

-

HIJO:

CASlMlRES
i

TRATADU
SEQUN

Don Todavias ileg6 algo atrasado y le tocaba hacer un saludo a1
Regimiento y felicitarlo por el camino. Pero. por uno de esos “lapsu?.
que le dicen, y acaso con la nerviosidad del momento, se le olvid6 el
nombre del Regimiento Y le pregunt6 a1 vegno: -jC6mo se llama el

Regimiento? -Guardia Vieja, le susurr6 el otro por la hajuca.
Y entonces don Todavias, sacando pecho, se dirigi6 a1 alineado Regimiento y lanz6 un estentdreo:
-i Regimiento Carta Vieja!
Bueno, equivocacibn muy natural
en esta tierra tan vinicola, j n o ?

. ..

DIcEN que del dr- que alguien dijo: “EL Gobierno de
bol ciido todos hacen ~i General ya estd muerto. -NO
‘uY
puede ser, contest6 otro: parecia
mcinticap
dno le’ pa- muerto c m n d o estaba rodeado de
and!n.
sirios; pero ahora que se va el PAL,
culando mrcchiszmus
copuchas s o b r e el ya RO estarci mris rodeado de n’rios.
PAL. M~
de modo que seguirci de Eo mlis vique se habia hecho urn especie de
autocritica e n una de Las riltimas
Chiste batante W o , per0 dicen
reuniones de la Junta Ejecutiva y que se dijo en estos dias.
SIGUIENDO con la nota Brabe, un paisano amigo mio,
al que le compro siempre mis cositas y mis trapitos, me
cont6 que se habia reunido el directorio de uno de esos

‘“-

LES dirk que yo,
aunQue no soy politica, me gusta harto
la hipica y tengo
am’gos palos gruesos
que me don buews
datos, no s6lo en mi
clubes que hay en Santo Doming0 al llegar al.Parque Focalidad de “‘turf-worestal, donde todas las noches juegan a la gallinita ciega,
man” -ipor Dios que estoy grina1 pillarse y a otras costis inocentes. No sabia mi amigo
ra!sino tambikn como chismosa
si era el Club Sirio o el Palestino, pero lo que si sabia
profesional.
es que ahi se coment6 que la oposicih iba a pasar a ser
Fijense que U n
presencial Y Gobierno en breve plazo y que iba a mirar con rnuy malos ojos la in(iasi dice?) OYO’
tervenci6n de la “Jolonia” en el Gobierno. Entonces acordaron ponerse
conversacio’n
la
de loS
a buscar palos guesos entre 10s radicales, 10s consemadores y 10s libe-s
rectoreS
Hipico. Estaban rales, para designarlos con cargos en 10s directo%s de las diversas y
sariosm
hab’aba
importante suculentas sociedades an6nirnas que mueve la platuda “Jolonia” de que
tema de la longevidaddijo que le3 hablo. Son bien Ocurrentes 10s turcos, ;,no?
el rstaba bien asegurado, porque sus
USTEDES se ha- glar el problema del pan, ordenuron
padres habian . sido octogenatios.
brcin
dado cuenta de que cada camioneta repartidora ZleDon Willy del Pedregal manijesto’
que mi capitdn lz- vara una guia irnpresa donde estutertualmente: ‘&Lo que es yo, estoy
quierdo Araya ha ac- oiera el nimero de La patehte, la
sobregirado, porqw mis padres mutuado al revis de mi panaderia que jubric6 el pan, el
rieron jduenes, de 50 y 54 aiios’’. Y
CaPitLn AraYa a Se- punto de destino, el peso de La merrntonces intervino otro director del
porque
em- caderia, iuf!, una serie de COWS
Club Hipico, don Enrique LeteZier
a la gentes llegan a dar risa, porque nada tieYeIasco, quien dijo: iCarlbs si que
est6 asegurado. Sus padres, grandes per’ don cOIEy ( c a r i ~ s odimin’‘nen que ver con el problema, dicen
longevos. Y kl, por su parte, es un vo de colLi@6) ha udesembarca- los t,+&OS.
pero ahora tados es.
ha
hombre de costumbres sobriaso hio do” a LO.$ pa!eS..ESta SitUa&n sotos hitlercitos de ka SAP andan con
provocado situaciones
titma. No bebe.,Se levanta temprala cola entre las piernas y nadie se
no y todos los dias de Dios se acuese ~ e l > ~ ~ ~ o u
~: ! $atreve
H~~ jejes
ordenar
la temprano. .
En eSto la interrumpio’ OtrO direc- gusta mandar, clausurar, dar espec- que h ~ echado
n
m a r c h Q t r b a tolor, chudio Trancoso, ez Subsecre- tt~-uLo.Por P i e m d o , ( I U C , w a a m - do fu!!.
tario General de Gobierm. Y comdetd eE pensamiento de Letkker: -Se
acuesta temprano -dijo
C l a u d i e y, sobre todo, sin preocupaciones.. . Ustedes saben que eso
es lo mejor para vivir Largos aiios...
BUENO, a todo esto, yo me quedP colgada y sin saber a quk UCarLOS” se referia el primer cun’ado del
w de reoliror jpor fin! ru.8ueiia dorapais. .Ignorantia de una, no mlis.
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COMO me gusta
pasear y conocer mi
linda tierra, les dirO
que el otro dia anduve por Los Andes y
a h i me contaron un
chismecillo algo aiiej6n, per0 bien divertido. Se remonta a 10s dias en quv
don Todavias Barros Jarpis era a h
Ministro de Defensa Nacioiial.
Inaugurtibase un camino reciCn l i t . .
cho entre la ciudad J el Regirniivi~o
Guardia Vieja.

Z@

do de ir a descansor o orillas del Piduco, al ex Mimrho da Econornia don
Rafael Tarud. Pero, al reorumir la
otencidn de sus oruntos particulares,
abondonados par tan largo tiempo,
debera andor con exactitud cronometrica, y eso rdlo la conreguir6 usondo

-FIJATE que el Ministro de Educacion, Oscar He.
rrera, siempre “cae garado”. Ahora llega de una ex.
tensa jira y el Mhisterio e& list0 para recibirlo. .
--Es-que don Oscar sabe mis por beato que por
Herrera. Se ausent6 a tiempo, para capear el temporal
m6s fuecte que ha tenido el Gobierno de Mi General.. .
-Y le Ira ido de lo m&s jbien. lViste el Noticiatio
Espaiiol? Aihi sale nuestro Ministro ai lado del Genm.
lisimo Franco.
-Yo me alegro mucho, te dud, ae que lo haya pasdo
bien. Pera 10 malo es que, con la amistad con Franco,
va a aumehtar m6a alin la influencia eclesiistica en kw
servicios educacionales. N o seria raro que establecien
.la obligacion de rezar el-msario en 10s liceos y de em.
blecer meses de Maria d o s 10s mesa del aiio. Habrir
el mes de Sofia, Estefania, Lucia, etc.
-2Y por qu6 serb eso?
-iAh! Porque don Juan de Segura v k i b muchw

-
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La semibrocha

LA entrevista entrP *On Colllguay
Izquierdo y Mi General, donde el pri-

DON Majamama Tarmi ha anuncjado que rewrrerri todo el pais, doc.
de el Contrabando de Arica hasta la Antrirtida, para desenmscarar a m
iban del Gobierno, no f u i tan dra- enemigos’
mAtica coma se penso en ut1 comienTratamos de &uadirlo-Ac&rdese
de que don J u s t i l l e m Izw’erdo mli6 a desenmascarai
zo.
Don Calliguay Izquierdo llegb a sag& dijo textualmente, a la pandilfa de don Cechirnba de Castro Orlb
La Moneda con una exPresi6n Ban- Ear, y vea usted d h d e est4 ahora: en la Socob& Lo ma‘s que le marmen
riente en e’
dariamos, don Mdjamama, es que llegue hasta Talca no m’s. Ah; eat&
despacho de Mi General, le dijo con
BUS canchas.
voz melosa:
-Esfaben.
’-nos dijo don Maja.
-Vengo a pedirle un favor, Mi Ge’ -<Pot
qui dice “estaban”?
nerd
-2DeSea que pongn a Ferrer de
-Porque a mi me -;an
mcho en T a l a Saudi$, p r o desde qu
patitas en la calle? iNo! Ferrer est6 me
la legera pot botarme a profesta, ahora RO me pzteden ver ni A
atornillado en su peqa.
pintura al bleo. Acuirdense que nadie es profesta en su tierra.
-No, Mi General.. Si lo que yo
pedia es que usted nos cveigue- a
I
nasotros, 10s pales, en una seinibrocha.
--CYquk es eso de una semibrocha? Y o hasta ahora a mis colaboradores ecostumbrb a colgarlos de una
brocha entera, de frent6n.
-Bueno,
justamente queria que
con nosotros hiciese una cxcepci6n
Que nos cuelgue de una semibrocha
y asi nos podemos ir del Gobieniv
y quedar en el Gobierno. NQ queremos perder pan y pedazo. Perder el
pedazo no nos importa mccho, per0
eso de adem& perder el pan. ., nas
resulta mug fuerte.
Mi General rnedit6 uno9 m o d n tos y luego, como tampoco desesba
ser mala persona con 10s tan apaieados pales, sonri6 y dijo:
-Confarme. Los colgar6, puer, de
, una semibrocha. Se van 10s mjnistros
DON SERGIO RECABARREN.Mi renuneio y todo lo que sigui
y 10s dem6s siguen en las pegas.
desputis me produjo un intenso dolor de cobeza, pero no me preocupc
Y asi fu6 como ocurri6 el semirreti- Mejoraliro, porque SC que me sentirC MEJOR QUE MEJOR CON MEJORAi
ro de€ PAL, que solamente fu8 colgado de una semibrocha.
merO fuC a decir que lob pales
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SABIDO es que las dos mejores manos -para
Ins puiietes, se entiendeentre 10s parlarnentarios agrarioliboristas son 10s diputados Marco Antonio Cleopatro Salurn
p el Pincho Ojeda. A jutgar por l o que nos dijeron durante
una breve charla que manmvimos con ellos, ambos esrin
furiosos con la renuncia d e 10s ministros palistas.
-Yo quisiera haber estado en el puesto de 'Carlos
Montero 4 i j o el honorable S a l m .
-?Qu15 habria hecho usted? -le
preguntamos.
--Le
habria pegado su par de puiietes en la m m p a
a Izquierdo Araya.. .
-No, no, a &e dejamelo a mi -10
interrumpi6 el
Pincho-. Es peso pesado. Y o si que le habria nforrado
su par d e upercutes, si hubiera sido Ministro del Interior,
apenas entreg6 .la carta para Mi General . .
_
--Bueno, i y entonces quC habria h e c k yo con mi
par d e puiietes desocupados? -pregont6
don Marco Anronio.
-;Ah! Ti re habrias h'echo cargo de Recabarten, turquito. Es peso medio pesado no m6s. T e habrias lucido
con don Reca.
-iY qud habiian hecho ustedes con Pedro Foncea,
que hizo unas declaraciones en que sostuvo que todos 10s
agrarios debfan .abandonar sus pegas?
-A
Cse le habriamos tenido que pegar entre 10s dos
con Salum - c o n t e s t 6 el Pinch-.
Como futbdisn, es
rnedio buen6n para las patadas. Tendriamos que habrdo
aforrado entre 10s dos. .
-2Y no creen usteda que Carlos Perter t a m b i h merecia suo chopazos? -prawntarnos.
d i j o Salam-,
per0 n o nos atrevemos, porqae,
-Si
entonces, Mi General nos pega a nosotros.
Y se fueron 10s dos diputados, haciendo como que
lwleaban con la sombra.

.
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TOPAZ€.Ahora q u e el PAL puede posar a la oposicibn, &e atrereria usted, don Carlos Montero, o tratar
de cobardes a 10s opositores?

D O N Reca es, sin dude alguna, uno de 10s hombres mas
desinteresados de Chile. Hace cosa de cinco rneses renuncid
a su pega parlamentaria y, el lunes irltimo, sin que le
temblara la mano, renuncii, a la pega de Ministro de Hacibndola.
Como estos casas de dgainter6s no abundan, fuimoa a ver-'
lo con el obj&o de charlar un rat0 con 61. Lo encontramos
en s u casa, instalado frente a un escritorio y en actitud mucho m& pensativa que el pensativo ese que esculpid
Rodin.
-Necesito una p e a --ncs dijo en cuanto nos vi6 entzar-. 2No saben ustedea de alguna?
-Don
Reca, mejor que consulte a sus correligionerios
que todavia e s t h atornillados en la administracibn. No les
'faltari alguna fiscalia. Si habla con Mi General, a lo mejor consigue una Embajada..
-No. Entihdanme. Y o necedto una pega para renunciar a ella. ZCcmprenden? Si le pido alguna a Mi General
y a1 otro dia rerluncio, le caeria p8simo. M e tiene preocupado no tener nada a q u i renunciar por delante. Aceptaria
cualquier cosa con tal d e poder renunciar a1 otro dia.
-Francamente,
don Reca, no se nos murre nada..
-iLa
pillh! -grit6 de pronto el ex parlamentario y ex
Ministro-. jVoy a escribir inmediatamente una renuncia!
-2Renunciarb
a1 PAL? Esa es una buena idea.. .
-No, a1 PAL no. Esa es una renuncia de resema que
guardo para 10s malos tiempos. Por ahora voy a fenunciar
a la pica que le tengo a Tarud.
Y don Reca, con prisa febril, redact6 la siguiente renuncia: "Mira, Majamama, como tG y yo estamos ahora cols
gados d e la brocha y es una tontera que sigamos peleando,
renuncio en forma indeclinable a seguir armendote rosca.
Te saluda afectuosamente tu arnigo, Reca".
Escrita la carta, don Sergio se. ca16 el chap6 y sali6 hecho un Nspe a llevar el mismo la renuncia, pues deseaba
estar seguro de que Qsta llegaria a pcder de don Majamama.
Era la tercera renuncia de don Reca en menos de clnco
meses.
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M e I l a m n "Incorruptible"
y s i guardan el seereto
podrio decides que
yo jambs me comprometo
y mucho menos me obliga,
a menos q u e haya por media
una batella Mac Griaor's.

. -

LOS Topaceres estuvieron muy om.
pados con el cambio de Minisrerio.
A I experto en honalims le roc6 m.
rrevistar aI doctor Siwers, de A&
CII Itura.
Lleg6 iusto cuando estaba atcndien.
do a un paciente. Un caballero alto, de
anteojos. con una voz medio enojona
Lo tenia sentado y le esraba tanreando
un pie.
-. . .el casco no presenta lesicmea
externas. . I 4 m ‘ a el doctor.
-{Qub e s r l diciendo? -le
intermqb, media arnoscado, el pacienre.
-;Ah!,
perd6n; el pie parece ntar bien; levdntese. pot favor: a ver...,
aqui en la CIUZ se presenta una equimosis .

.

-2Ehl

.

-Aqui.
., en la base de la nuca..;
bien . ., a .ver. .. lm remost delaateros tienen bueaoj reflejm.. .; pem
aqui.. ., en el matt0 tra~ero...
-iOiga!
:Que le est5 pasaado?
--(A mi? iNhda!. . .; d6jeme ver . ,
{le ban remojado la avena? ZAlfalfa
verde o seca? iPrimero, segundo o ter.
BQSSAY-~ Q u te
i Dorece la quaquo, Verdeio?
VERDEJ0.Me do-pena deciiselo, don Lucho, p e r ~no le doy m i s cer cone? ?Ah?
de un mes de vida.
A es(8s almras. el pacienre requitid
su swearer, su abrigo. su bufanda, I
sali6 dando un pottazo.
Por su parte, Topacete se aleib, pensando q u e la veterinaria e~ m a noble

.

--

ciencia

-iQUIEN
porfia m u c b , alcanza, cornpahero!
- h i es, no mis, ya yes: don Pepe Maza, que anduvo toda su vida
disfrazado de Presidente, ya que no pudo ser Presidente de Chile, parece
dijo 61 mismo en la NU.
que va a ser Presidente del Mundo -se&n
-Y ahora tenem& el otro cas0 de uno que a n d w o toda su vida
disfrazado de Minjstro, de Embajador, de cualquier cosa, porque sufre de
“figuracionitis” cronica.
-iNo me digas mis! Ya s6 qui& es: el nuwo Ministto de Justicia.
-El m h o , pues, hombre. Fijate que era tanta su ansiedad por ser
Ministro que, mienuas todos 10s miembros del PAL se retiraban de 10s
ministerios, el, que tiene cinco aiios como militante palista, jur6 en la
Cartera de Justicia.
-Dicen que don Colly Izquierdo no le va a aguantar.
-iAh! Pero eso no le importa nada a este gallo. La cosa es ser Minisuo.. ; bueno, es una enfermedad como cudquiera otra, jno?
--Lo
h i c o que falta ahora es que se cumplan loa sueiios de Lucho
Rau: ser Embajador en Wishington, que e d vacante, o en Londres, que
estii a media caer la Embajada.

Corn al
,Gobierno se
le he16, jdewet6 vacoc i o n e s de
invierno!

Con VINOS CASA BLANCA,
el vino que robe mejor
a 10s que saben de vinor.

El pmsidente del PAL y renador Guillermo
lxquierdo Aroya ha capitalirado la otenci6n
del pais con ru hascendentd corta 01 Jefe del
Ettado, que p r ~ v o c iel cambia de Gobierno. .
Estoo wontecimientos le reiialon, indudoblemente, como el perronoje de Io semono, a
quien raludomos con un cordial
ISolud! !Con VINOS CASA .BLANCAI

BELLAVISTA
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ENTRE ANDALUCES
JOSELILLO ER ESAGERA0.Mi6 ostd
-

que er Generalisimo Fronco ha convertio
Espaiia en er Paraiso.de la libert6.
OSCARILLO SALAS ELGART.- Y mi General ha convertio a Chile en er pais rn6s
barato der mundo.
JOSELILLO E R ESAGERA0.iRediez!
Me la ha ganao ost6 a mentimzo.
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Santiago de

iimbo adminlstratiio en que parecen
vagar el Excmo. seeor Ib86eCs y sus
actuales colaboradores.
El sistema representatlvo y democdtico de gobierno tiene una caracteristica, u n rodaje, un jnego, que
la Constitucih establece J que en
imperativo para la marcha normal
de la naciin.
Este sistema tienc EU fundamental base de sustentadbn en 10s partidos politicos. Es un e m prescindir de ellos para recurrir a 10s amigos personales o a las notabilidades
lndlvidnales, por excelentes y bien
lntencionadas personas que elliw
Sean.

Los gabinetea de pasonaUdrdsa

parecen tener “jetta”. Uno de ellos .
fue encabezado por don Pedro Blanqula, y don Juan

Esteban Montero tambihn utiliz.6 este recarso de emergescia en visperas de abandonar la Presideneia de
La Rephblica.
Nada hay que objetar a la 1ccl6n del actual Mnisterio. Todos 10s Secretarios de Estado parecen mnY
bien inspirados. e incluso e s t h dando muestras de
anami-0,
COrnO
e f l e h por ejemP10, en a l m a 9
decisiones del titular de Economia para salucionar e l
problema de la locornocion y otros relacionados con
el abastecimknto de articulos esenciales. Per0 no
1 representan a nadie. No gobiernap en el nombre de
sector- apmdables de la ciad&mb y earenen de.
Indispensable respaldo politico que pueda sancionar
como leyes de la Repliblica 10s prpgectos que sometan
a la consideraci6n del Poder Legislativo.
Tal situacion no d e b mantenerse, y el R&dente
de la Republica se encuentra ante la disyuntira fatal,
imperiosa e ineludible de i~clinarsehacia nn lad@u
otro. No puede permanecer en sitnacion de orfandad
politica, si es q u e slnceramente desea cefiirse a las
aormas democraticas de gobierno.
Es un becho que el Excmo. sefior Ibfi6ea ha id0
actuanda por eliminacEn. Se ha despojado de los
llamados ibafiistas, que, por lo que se ha vista, mny
poco o nada tenian qas ver con sa persona. Primer0

1
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Chile, 10 de junio de 1955

N.O 1182

no pod* desconocer que, en a t e
proceso de eliminaciin, tambiin han
desaparecido 10s famosos cuatrocientos clncuenta mil votos de s e g
tiembre de 1952. Y tampoco podria
desconocer Que, dentro de un
men democratico normal, ea imposible gobernar con varioa millones
de descontentoe.
El General Deacontento dquiern sea la ‘linea” a que pertenemaes up pMmo colabarador.
Y si blen. en la fecha ga sefialada,
acta6 como la palancr primordial
para promover el triunfo del actual
Mandatano, la 16gica dice que esta
poderosa palanca tambiCn a c t h o
, podria actnar en aentido contrarjo.
P a que pareee haber llcgado a la
uma del refeddo proceso elimlnatorio; que 10s compromisos g favores electmales fueron ya canceladw,
es el momenta oportnno para que el Excmo, sefior
Ibhfiez ne resueha L gobernar en forma normal, escuchando las voces y 10s damans del pueblo y 10s
del sentido e o m h , que reclaman imperiosamente m
Gobierno de realiaoeiones prhcticra, que tenga el mpaldo necesario para dlctar y aplicar medidaa efectivas qoe remedia el d e s o d m finanClem
econ6aco,
I
den mnfianm
ammc.bn de respansabifidad.
El Gabhete
aln =-Ido
pofitico, no
realizar nada definitive* m q U e es nn interrebmO* up
un psrintesis, nn mhe solider~we
no Pede
Inantenerne
indefinidamenk
powue no es
capaz de proporcionar .al Ejecutivo Isa herramienta$
legales 40.e necesita para nevar a cab0 aquel ordenamiento ImPstertPbIe
El Ercma. s&or I b s f i q s q u e le duels, debe conVenCerse de qne no
contbuar basta 1958 sln
-no dir6 “entregsrse”- atraer a w Gobierno a Una
de Ian dos grandes corrientes en que Latalmente se
encauza la politica general del pain: la Derecha o
la Izquierda. Esa w la altematlva.
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PROFESOB TOPAZE.

I

Don Oicor f d o t Elgart ha k c h o una in).mante
Jim por EspoRa, doade es nuentro Ernbajodor nu nerior
padre, y asi ha podido lucir lo incomparable elegoncia y
eorreccih de lot fornoror t r a b que $610 confeccionon
7

.

Don Oscar Salas Elgart, sin arrugarse, con toda fa&a, como quien dice dos d s dos son cuatro,-declar6
. .
en Espaiia:
-iChile ea el pais de vida d s barate en el mundo!
Esto ha producido. cierta indigneci6n en Chile, espeaalmente en lo que podriarnos llamar la verdejancia
nacional, que, desde luego, encuentra que la vida no
eat6 tan barata en el pais como Cree el s u b s e m t d a
en viaje.
NOSOtrOll creemQs que todo esto es cuesti6n de puntos de vista. No olvidamos que, d e acuerdo con el Plan
Lopa de Vega, “todo es ne&n el crista1 con que B e
mira”.
Es poafljle una dueiia de cam, m jefe de familis,
amque la cosa est6 carom cuando la primera,
diariamente, tiem que cqmprar un euarto de aceite, una
botella d e leche y medio kilo de pan; y cuando el segundo, a fin de mes, tiene que cancelar las cuentas de
gas, tel6fono y luz el6ctrica. En cambio, es seguro que
,los viajantes en corte deben encontrar que Chilito es
pais de las rnaravillas, ya que sus contribuyentes, sin
poner el grit0 en el Cielo, coatsan las jiras de estos
personeroa que salen a deck en el extranjero que ertamos en Jauja.
Lo 16gico ea, p e s , Que don Oscar Herrera, por ejemplo, hubiera dicho en Espaiia, BQlgica,Francia, Estados
Unidos, etc., que Chilito est6 boyante, nadando en d6lares. TambiBn seria 16gico que d o h Maria Teresa del
Viaje, nnestra sobria y moralista alcaldesa, declare, luego, en Espaiia:
ZEPEDA MUCH0.jA16, Enriquel &imo se ta
- C h i l e es el pais d e vida m6s barata en el mundo ocurrii eanhrle loas a PCrez Jimhner y a truiillo?
y el pais que sabe proporcionar a 10s personajes del &.
CAMPOS MENENDEZ.De pur0 lero. m me fueron
los pavor.
gimen la vida m8h w a d a b l e del Universo.
ZEPEDA MUCH0.Bien, pero eestamos entm
junio y julk, te advierto que cuando regreser te von o

..

comer asodo.

--,Qu8 asco de lluvic ibasista! -exclam6 el subdlacoao
Correa L ’ A t o h r , m-entras a grand- paws recorria uno de

10s costados del patio. AI doblar la a
de 10s ochoclentoa
metros, divisb a1 Padre.Coloma. Le hizo una reverencia 9
dijo:
-Fadre, a Usted lo andaba buicando. Of de& por ahi
que usted quiere. .
-Momento, hiio mfo -10 mtermmpi6 el padre-, lo
que sucede es que yo, al igual que Gabriel, el‘“aereocana
lita”, no quiero. Decididamente no quiero.
El subdi6cono H6ctor se qued6 peaplejo. Si el padre Ccloma no querh, ientonces todo eran puraa mpuchas? iSin
embargo, 81 le habia escuchado a muchos padres, monjes y
monjas, que el Padre Colorna queria tenderle un puentc
cito a1 ibafiiamo! Correa twg6 aaliva, sac6 fuerza de flaqueza y murmur6 tenuemente:
--i.Entonces nada con IbLiiez, padre?
El prior Coloma clavb un ojo, fuerte como un faro, en el
p6lido semblante del subdibcono. Suspirb profundamente y
ech6 a camicar con lentitud por el atrio. Correa lo seguh.
-h padres Aldunate 4 i j o Coloma-, que no se d e
b m confundir con loa padres cspadocios, piegos o alejandrinos, especialments el padre Ferdinand0 Aldunate y Carlos,
decian: 4‘Z0r~alcristianorum peste e&, lo que significa: I
iguma el zorzal cristianismo! Por otra parte, dice el libm
segundo de “Lor Macabeos Pelucones”. “Del mal el ma
not”. 0 le tendemos un puente E Mi General para que se
afirme, o el Pinocho Frei se nod monta en el macho. VQyare,
hijo mio, J medite aobre estas palabras.
Obediente, el subdikono se march6 a meditar, Per0 la
cara de pica con que se alejb del padre Coloma, indica que ,
a lo mejor hay una rebeli6n de subdllconos en el hasta
ahora tranquil0 monaaterio del Padre Coloma.
I
Y todo por el Anobispado de la Di6cesis de Tocsca en 1

.

POPEA:
No os ciblto que use lo k h e
.
par0 goror de mi bok.
Como lo sabe lo Meche
y mir intimor amigos,
me perfurno todo el aiio
$610 con whirky Moc Grigor’rl
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Los gringos son sumamente dada 10s test, las encuestas y las entrevistas relfampago. No nos extra66 na_..__
3L:-aa, pues,
cuanao misrer w p u w i i ! g
Jr., del "Copuching News", de Chicago, nos solicit6 que lo acornpaiihsemos en una encuesta sobre el izquierdismo que deseaba realizar en San3.

r(

L e insinuamos que pricipihamos
'

por un liberal manchesteriano y par-

timos donde don Jug0 Zepeda Poco.
-tUsted
siendo muy mucho ene& migo del iguierdismo? -le pregunt6 el gringo.
enemigc del izquierdismo? 1Jua, jua! -resesde el momenta en que soy
liberal manchesteriano, no puedo ser antiizquierdista.
Mi partido se inspira nada menos que en 10s postulados de la Revoluci6n Francesa. iViva la igualdad, la
fraternidad y la libertad! iAbajo la d e r v h a reaccioFRAY PALCOS CWEVALEl Pmido Rodicol et
naria! iViva Dant6n Marin Balmaceda!
luego, con el Gingo a la ra&a, do& pa- irquierditta, Verdejo. Estamos redimidor de nuestros
ecodos derechirtas.
blo Neruda. Este dijo:
T

.

-Yo

era marxista-leninistalinista-l~~ista-ne-

rudista; per0 ahora soy farfanista d e "El Debate",

--

'
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Don Julito Durando MGcho declar6:
--Carno viejo radical (61 es joven), l o h i m que
soy ahora es antibossayista.
Don Majamama, que nos recibib junto a1 'Piduco,
-Bobre turjo sihmbre j d izquierdista, jomo el Pal,
jazieros, jomo e l P a l , ,
Don Mamarto asegur6 que sir izquierdismo era m b
grande que el San Cristbbal. Por su parte, doiia Maria de la duz del Sur, Ilorando, jurb ser izquierdista.
Cien mamocr6ticos entrevistados afirmaron sex m6s
izquierdistas que el Chicho Allende. Ochenta falangetas juraron s e t aut6nticos hombres de iguiwda. Don
Roberto Guardabajo, don Guille del Pedregal y varios otros "cerebros mhgicos" d e las finanzas, se declararon tambihn izquierdistas, y don Gabito, don
Chicho, Frei, Mora Mirhdola, Pinch0 Ojeda y otros
actual- prbceres, tambikn s e dijeron d e izquierds.
De cien mil entrevistados, cien mil dijeron ser iD
quierdistati A1 final hablamos con Verdejo. Este dijo:
-YO debo ser derechista. lSaben por quB, caalle+os? Porque aqui gobiernan puros izquierdistas y a
mi re nunca me llevan ni en los tacos. Entonces me
tinca que yo debo ser derechista. A lo mejor, sin darVERDEJOi-

iChito8 aua os dioblo. don Polcos!

LOS

el

m e i o r surtido
de puros nocion a k r e Importador, en C A S A

-iHola,
Brujullsa, qu6 tal! Hacia
tiempo que.no veniar por aqai.
-Bueno, uatedea eomprenderh. Por
muy bruja que yo sea no es coaa de aalir a mojarse en la ewoba, con loa
agupeeros de ante tiempo.
-8Y d6nde has capeado ,el tanbruja pkara?
-LSaben d6ndeT E n el ahfin de r*;
Moneda en que Mi General lleva a
efecto lor consejol de Gabinete. Se emt.6
tan cbmodo ah;, nadie la moleata a una.
Alli ahora penan las Bnimar.
-Eso
no puede ser, Brujulina. 8Y
laa reunioier de Mi-General con loa Minirtror? Se ban celebrado muchar.
-Si, clarb que w han efactuado varioi cmsejoa de Ministma, cpero no ae
haa fijado uatedes que dempre re da
a loa reporteror la mirma e.xplicacGn?
-2Cut5.l es la aplicacGn que se da,
Brujulina?
-Siempre dice e1 Subaecmtmio de
Qobierno: fui una reanibn informal del
Gebinete, ae trataron t e m a s de ceric'

DE

WARCOS

CHAMPUDEZ

EL TURCO Y YO

FUMAN
BUENOS PUROS!

Encan?rar&

LUNES

iQu6 l&ima que el turco
Tarud haya sido dado de baja
en el Ministerio! Me habria gustad0 seguirle sacando Io5 perenquenques, porque yo ya me habia hecho LIII experto en este
tema, pero, en fin, como el turco s e g d coEndose por Morand6 80 a escondidas o irk a
Dub16 A h e y d a cuando ano- ta tip0 golpista, nacida y criada
chezca, continuarb pegiindole a la orilla del Pidum. iEs extraiio que esta flor haya aparecido
con el mocho del hacha.
El turco T a d es demasia- en la conferencia de Banduiig,
do platudo para ser comunista, y en el ojal de Chou En-lai por
pero la embicih politics rom- aiiadidura!
Y , ademhg'esta campaiia sispe el sac0 del capitalismo. Y
temhica del turco Tarud en
dig0 est0 porque yo v i metida contra del capitalismo nortela mano de este talquino-saudi- americano. Cada vez que el ex
ta en la conferencia afroasiiiti- Ministro de Ecdnomia y COca celebrtrda'en Bandung, In- mercio ha tenido oportunidad
donesia, hace' unas cuantas se- de intervenir en negocios con
manas a t r k .
empresas yanquis, pas!, que le
En dicha conferencia la Ara- ha metido de por medio a1
bia Saudita se habia demostra- INACO, y ya se aabe que esta
do anticomunista, p r o sus de- catapulta del rbgimen es capaz
legadm comenzaron a chincho- de abatir basta a1 mismo Wall
searle al chino Chou ' En-lai, J street.
En fh, no sigo. Para otra vez
B lag poquitas horas de iniciada
la conferencia. este hijo del Ce- Serb. Pero continfie o no contih s t e ,Imperio, ahora enrojecidq d e aduando este turco de mi&
andaba con una flor del Cairo chica en la politica nacional, yo
lo sed&% jolestando mientras
en el ojal.
no
suelte de las mechat la cosa
tNa ~9 esto decidor? La flor
pfiblica.
del Cairo, a pesar de BU nombre, es una flor agrario-laborisM. Ch
.I

ter g e n e r t

---CY ca eislto

080,

Lnuja copuchen-

ta?
-En
ciato modo, d. En realidad
no IO tmta a&o fonnal psrquo no re
hrta nada, ai de cnricter general tnm-

poco.

--CY por quQ'
-Potque 10s actualw,Minhtnmt d a via no .e ban podido orienter de lo que
pnaa 811 am reapectivoa minieterios. Mi
General lea pregunta ai tieaen dgLn
problema de que dar menta, y todoa la
contatan m b o menaa IC m h c : "ESptese, Mi General, todavia no lo hemos podido agarrar el rumbo a la coaa.
Dentro de unos diez diar, d r o -os,
ya astaremor en condiciones de hformarlo."
Sa suapmde el collle~o, Mi
r d ae va para Viiia del,Bhr, yo dejo la
escoba en el pmregitero p ma acuesto a
dormir en 01 .of6 del ~plbn.

DON EDUARDO FREIPor muy agitador que hayan m o d o
lor ricntor politicos dtimomenh con artor octuacionsr de la Folonge
en el a r r e l o de l a Mesa de l a Chmora, o mi no re me ha movido
ni un pelo. iSeaodor gloatorado, sismpre candidahodo!

I

DE L A S E M A W A
EON del daminlo p6b11m 1fnconnnientes deriwdos de
b huelga estPdiantiL
, El Minlstm de EdncW%%
don Oscar Hcrrcra, qden tuvo Lr habilldad de estar aUaente del pais en 108 momentoa xu& dificfles, parhaber olridado dnraate sll d a j e
a b c a t 6 U c a Esprda 14s earacter$dicas y la Iditmincrreir

de nuestra estndiantado.
Ea por wo que comet46 el
error de‘hrber llamado a lor

’

I

VERDEJ0.iChitas lo poyasi, hoy que vdr c6mo se ha ida desinflondo est0 pobre dioblal
~

niilltas de I s enseiianaa (Itcundaria J haberles dado beUgerancia en cste ssnnta de
gentes mayores. Naturalmente, 10s ’cabms” se vieron impresioaados por la autoridad
ministerial; pero. luego RG
vleron dcsautorizedas por loa
efectivos dirigentes estudiantiles. En mum, la situacion
permanece en “Btatu quo” y
n a b 8e ha srreglado.
Por est0 felts de “cauch~”
para emfrmtarse con tan dell- ’
cado problema, nos remos en
la necesidad de otorgar a1 MIaistro de Educsclh, don Oscar Herrera Palacios, nuentro

PUNTO NEGRO DE LA SE-

- MANA.

I EXTRA DE PEGGY
I

I-

~

r

EN 19 comida celebrada par lor mmerciantcm en el
perfurnado restaurante “ G o ~ s c a s ” , se rindi6 un cLlido
homenaje a1 director de “El Debate”, Octavio Marfhn,
quien sufri6 drcel-rel8mpago por guardar el aecreto
profesional periodistico.
Y pensar -dig0 yo- que eats homenaje cad lo recibe uno de 10s redactorea de Oaavio, RaG1 GonAler
--cro que le dicen “El Retaco”-,
porque escribi6 tantas maas sobre la Linea Recta Y cuando 10s aabuesos
de don Muiioz Monjo andabsn bumxndo a M a r f h , GonAler my6 que loa versoa eran‘para 62 y me fu6 a refugiar en una precioaa cam d e Las Condea A 81 le habian hsblado de la cordialidad de m u c k casaa que
poddsn dare1 esilo contra la opmsi6n; pen, a GonzLlez
le gustaba “la de &a”, la.de Las Condes.
Y asi fu6 ccimo h g 6 allti, y el niiio se eeortumbrd a
la buene vida. Calefaccibn, mfisica, tabam habano,
whisky escocb, caviar Romanoff.
Por ea0 ea que no lo podian tram ni a l u a p a n que
declarara ente el fiscaL
Por fin,despu& de muchm teIef&m y de viajes en
camionetaa, lograron convencerlo de que fuera a dec h a r , sin perjuicio de que volviese cuantas v ~ c e squisiera a eae simpltica J acogedor refugio, tan profunda
mente apreciado por este nuevo gourmet del period ism^
chileno.
Y noaotma ttmbib habriamcm hecho lo mismo: entre
-car aolitarioa en Capuchinon y emtar jugando a la canasta en un chalet cordillerano, bien calefaccionado,
preferimos 10 Gltimo.
-

pero en hdo eosa .eonvieno
siernpre provisto de

estar

E M P L A S T I T A S “ALLCOCK”, lo pequeiio renda
pldstico- moderna, impermeable, antiskptiea, que no
se despega, no se ensueio y
DURA MUCH0 MAS, y de

TELA

ADHESIVA

“ALL-

COCK”, de

odherenck, perfecto, que no irrito lo piel
y que puede ser retiroda c6-modamante.

SE FABRICAN CON LA MAQUlNARlA Y LO5 METODOS MA5 MODERNOS

i

en
m.8

el motor pierde meses de vida

I

En' cualquier epoca

del ario, el motor frio
de su outombvil arranco
sin la proteccibn
de lubricante, porque
oceites comunes. pesados
a causa del frio,
tardan criticos segundos
en llegar o las,
partes movedizas,
provocando grdn desgaste.

/

'ROYAL TRITON 10-30' PROTEGE INSTANTANEAMENTE.
Su alto indice de Viscosidad y
Aditivos le dan-un "Grado SAE
Mdtiple" ' : liviono y fluid0 a.
balas temperb turas, firme y
consistente en e l motor caliente.
En el instante que arranca el
motor, Royal Triton 10-30' yo
circula, protegiendo a pisfones,
cojinetes, etc. Su base 100%
parafinica, detergente y aditivos, don mayor proteccibn ai
motor.

'

CAMBIE. HOY POR

Agrega aiios a la vida del motor.

Union Oil Co. of California.
Agentes Generales: Duncan,

Fox & Co., Ltd.

.'
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to de mas poblacionen, J el meiPor D i w qub se
vo cementerio, cuamio y e estaba
rie ma cuando va a
lido para ser ocupedo, dezrtostrb
tomar t6 a la Cricon la9 primeras lluvias que quemarat Es el s i t i o
dabe debajo del ag& Alguien dimhs divertido que
io, m-entras no3 tomcibamcm rm
hay. Las copvchas
trago, que aunque loa que Qujsieandan a la orden del
ron hacer el negm.0 vei-an debajo
dfa. M e imagino que debe ser pordel agua, no habia derecho para
que 10s Honorables, ablnridos d e
querer esas ~098scon 10s difuntos.
hablar tanta cosa seria en el hePer0 pasemos a alga m e n w fimemiciclo --que le dice-,
les &*
bre.
ta chacotearse un poco en el coAlga divertido.,
medor.
LquP
podria ser?
Fijensa que el otro d h , m’entras
’ iAh! La famosa L
i
me tomaba un judo de huesillos,
nea Recta,pues. Ya
me contaron que Pincho Ojeda ha to hay. “iNo se achiquen -1es denadie quiere pertebia formado la “C.G.H.”. Pre&unt6 cia Pinocho-, miren que por canecer a l a , L i n e a
inenuamen te qu6 sigmficaba eso, sualidad ando con plata.” De modo
embargo,
Pas6tenia
a1 risu
porque se m e ocum6 que era at& que desfilaron las ostras, 10s erizoa , dfculo. Y,sin Recta.
parecido . a la CGT, CTCH J esa cocotte y hasta su caldo de gallo.
uerie de cos- que ma oye nom- Cuando Frei pidib la cuenta, el jmportancia la liniecita,, les dir6.
brar p que no entiende. P e n me dueiio les dijo que estaba pagada. Y si no, les voy a contar alga que
dijeron que la ”C.G.H.” sigm’ficaba Gran consternaci6n, coma ustedes pas6 a ,mediad- de mayo. Per0
“ C o n f e d e p c k kGeneral de Intellec- mmprenderhn. Quisieron averi- les contar.6 el milagro sin nombrat
tuales“. Como say medio pajarona, guar, per0 lo Gnico que se sup0 es el santo. Se trata de un grupo a &
a1 principio no a
i y me quedC con que se trataba de un huaso n c o reo. El Comando, un sever0 y alc a m de pregunta; me infrigaba esa de la reg&, admirador cerrado de go alemanado oficial, castig6 a un
“H”.PNO w m o al fin y at calm Eduardo Frei, que quiso guardar joven subalterno par indisciplina
no soy tan tonta, de repente m e el inc6gnito. El dueiio del hotel en el vuelo. El joven, q u e era “linearrectista” a todo full, atropellb
di cuenta p solt6 la carcajada.
dijo que por favor no insigtieran a1 conductor regular y se fuC donLo divertido es que esto .de la en pagar, porque el amigo miste‘%.G.H.” se lo cuelgan no mdz-el rioso es de esw que dicen: “;On- de el Comando Superior. Y k t e
Pincho, per0 m e dijeron que q d e n de estoy yo, no paga naiden!” Bue- Ham6 al que habia impuesto el
habia formado esta Confederaci6n no, tiene popularidad Eduardo, y castigo y lo dejb sin efecto. E s
era otro caballero, de cuyo mm- eso es lo que fuC a comprobar a decir, desautorizb a1 alemanado
que les dije. Estuvo a aunt0 el
bre -corn0 =eo que dijo don Temuco.
hombre
de presentar su renuncia
Quijotna m e puedo awrdar
D e s p d b de Te ahi mismo, pero reaccionb y penen este momenfo. Perdonen.
m c o segd h a s t a 86 que si no quedaba nadie qu3
Como yo ta-bih
Osurno, porque rhe no fuera de Lfnea Recta, _todo se
soy medio viajataria,
dijeron que all6 h a iba a ir a las pailas. Mejor m e
aunque no por eso
bia N e x a f d , q u e quedo y pel- contra la LR, se
voy a tenet ambiciestfi tan e
m en dijo. Y asi lo hino y le achunt6
nes presidenciales...
Santiago. Y ahi su- medio a medio, porque ya nadie
bo
Bueno,
lay, quCanduve
loca estoy!
por pe que 103 osominos casi tienen le hace cas0 a la Linea Recta, ni
Y si tieun cementerio submarim, por cul- siquiera Mi General.
Temuco hace tres dias. Y me dije- pa d e unas autoridades ~ $ r a r i o l anen m u c h curiosidad por saber
ron que en la semana pasada Ile- boristas que hay por all& Resulta q u i h es el alemanado, les dire
garon ah& en jira politica, Eduardo que quisieron comer el cemenierio que tiene el mismo nombre qut
Frei, Rafa Gumucio y Pepe Mu- para otro lado, por no d qu6 asuna conocida botica de Santiago.

M

@
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salem. Entre p a r h t e s i q esto me
confirma la copucha que me dijoron en la CBmara de que han dado
orden de “meterle fierro”, como
dicen 10s automovilistas, o de levantar presi6n en las candidaturas
de Finocho Frei ‘y en la de don
Gabito. Ya s e largaron en tierra
derecha 16s nifios
icaramba
que amaneci hipica! Bueno,, CdbniAh!, en Temuca.
de estaba?.
La jira d e estos tres mosqueteros
falangistaa y cristianos result6 muy
agotadora y cansada. Fueron muchas visitas, mucho discurso, mucha explicacih. Asi es que, unas
horas antes de tomar el tren de
vudta a Santiago, Eduardo Frei
les dijo a Pepe y a Rafa: “Miren,
nosotros estamos ,hart0 cansados.
Vamos a reponernos con una buena comida y despu6s dormimos
como principes en el tren”. Se fueron a1 hotel y pidieron de un cuan-

1

.. .,

..

de ir a conoeer Elpaha, o donde tonto re mspetan lor buenas costumbres,
o Io Alcoldeso de Santiago, doiio

Mo-

ria Teresa del Canto. No debe olvidar que

lor

esperan. Par
su viojs uno

I

trenes y lm oyiones no
-0,

le. conviene usar en

de lor famosos

EL RELOJ DE FAMA MUNDIAL

Y o no hey si0 comefrailes
y tampoco hey si0 beato,
mas cuando pas0 rtn mal rato

y me atosiga el desvelo,
no es que sea mojigato,
per0 me encopiendo al cielo.

- -,*

-

No es peceo el Pactrenuestro,
ni es f d t a 'el Avemm'a,
'ni delito seria
51 rezarle &.Sen Anionio.
Entonces, &wr qu6 demonio
alguien lo prohibiria?

-*,
.

WRDEJ0.>Que le Dam, don Dieqo? JPor aut+ est6 Ilorando?
P0RTALES.--Porque en mi patrio 6 nobie me recuerdo como politico,
1610 se ocuerdon de que fui comerciante.

Cuando fa pampa me angustia
siento en el &ma un desdarro,
y en ese caso no es raro
que a m6s de a un santo me awja,
j y tanto peor si se enoja,
a l g h dios con pies d e barro!

Con leche y con religi6n
.mi maire m e ha amamantao,
por eso es que ando asusfao
J la p a h a m e asoma
cuando m e anuncian de Roma
de que sed e x c a d & a o .

.

- *.-:

Y pongo tin p esfe canto
mal agestao y contrito,
y no refreno mi grit0
de enojo y de indignacidn
de que sea San Perdn
mas que sento, un sambenifo.

t e m donde no dcbe. Si alguna de
mir delicador pierar no funciona, bien,
no bemore em llevarme o la h i c a
pork donde la pueden reporar o hocer
completomenb de nutwo, donda

I

-
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ELLA:

, Y PENSAR QUE ANTES N1
'TE MIRABA.
ES EXTRANO, COlNClD16 TU
AMOR CON LA PRIMERA P O S
TURA DE MI TERN0 EN CAW
' MIR TRATADO SEGUPJ PERROTTS,
*AH, EL CENUINO PROCESO
LON0INENSE.
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DORA MORALISA.iNo hay derecho, Generol Fronco! Est0 est6 muy mol. Hay que
ponerle por lo menos un traje sartre o esta M o j o Pilucha de Goya.

Cinco minutos clavados nos dedic6 el Ministro don Oscar
Herrera Palacios w el Aire, per0 como es tan d i n h i c o , tan
viajadoy alcanzamos a hablar con 61 varios ,ternas.
-Vengo encantado del Viejo Mundo -nos dice--, qu6
mundo tan vieio, pen, tan agradable. Madrid es “lumiLre”,
Rorna-& de lo mds eterna que existe y Paris es como para u
solo, no con la seiiora.
-;Y que tal Estados Unidos, M i n i m ?
-Muy interesante, es nn pais con muchos yanquis p alganos negros surtidos, pero muy bien distribuidos. Lo que m i s
me interes6 de este pueblo h6 la televisi6n, coho ya lo he
dedarado. Tengan ustedes la segnridad de que dentro de muy
poco implantarb la televisi6n en el hogar, como manera de que
la educacibn’del niiio sea casera.,
--Sumamente interesante, don Oscar -le
decimos, por
deck algo.
,
-heresantisirno,
mis amigos. {Se imaginan ustedes con‘
la facilidad que aprenderia a leer el niiio en su hogar, si le
damos televisi6n en que figure un ojo vivo cuando deba apren,der.esa clhica lecci6n de E-1 0-j-0. iY c&no van a gozar 10s
chiquillas aprendibndose el Rat& Agudo de- cuerpo presente!
Es claro que el queso va a ser m& dificil televisarlo por lo car0
que e s d esre elemento sblido-ldcteo, pero en fin.. .
-&ked
Cree, Ministro, que la televisi6n suya YB a desplaau a la radiotelefonia actual?
-Desde luego, j6venes. Ya hemas principiado por preearar
el terreno, apanuncando a las radioemisoras a pnnta de cadenas
oficiales.
-Y nna lhltima pregunta, don &car. CTendrln capacidad
econt5mica 10s padres de familias para comprar aparatos receptores de televisi6n?
S i , . m i s amigos. AI principio tuve mis dudas; pero luego,
. cuando Oscar Salas inform6 en Espaiia que Chile estA cada dia
mAs pr6qeroY me conoenci de que aqui 10s pater-familia se
van a arrebatar 10s receptores-televisores, que costarin mis o
menos unos 20.000 d6lares per cApita.
-iC&pita!
d i j i m o s , y nos fuimos.

..
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ni discuta con lo
Controloria, d o n
Rofoel Torod, eomo ex Minirtro,

debe sober que lor
.
hay que tomarlar con fllorofia orien-.
tal, hay que suovirarlor, y esb, como en
lor afcitados, s61o puede conseguirsc usando lo inimitoble r-mo
ODSOS

Y

Consorelo Hstelero ds<
Chile
onuncian la aperturo de la

y

-

~

Inaoguracidn T-8-d~junto
Hoga

SUI

reservaa

El otro dia Topacete fu6 a la SAP
a ver si podria conseguir un poco de
t i y quedo de Io mas asombrado.
Por todas panes se oian ayes y
gemidos y arramar de cadenaa A la
pasada, vi6 unos tipos colgados de
10s brazos y unos encapuchados que
avivavan el fuego, manipulando una
fierros tremebundos. Topacete se res.
tregaba los ojos, pues creia est= en
plena Mad Media.
En esto, o y o unos gritos estentd
reos que salian de unas elegantes
aficinas.
-;Que
I
t
?
conen la c a b ! 4 e
oia por aqui-.
iQlle lo fusilen!
gritaban por all&-. ;Que le saquen
las uiias! -vociferaban por oaola.

-

en

-

TEMPORADA
DE SKI 1955

do.

.

*“Xliss Inplaterra”. u n a I u l ~ ade I Clinea
recta”,
que con todo esfuerdiecinueve afios, espera dernostrar u) e s t i tratando de oblicuar el fiscal
en el concurso de belleza de Long Honorato y que casi nos aplana con
’Beach, donde se elegiri a “Miss democracid y todo?
Universo”, que Inglaterra no e3 un
La plana‘ mayor del Pal, despuks
pais’ plano. Con toda seguridad, 10s
que Mi General le acept6 la renunrubios diecinueve aiios de la curvilinea “Miss” lograrin su prop6sito. cia a 10s ministros, est6 aplmtada
Quedari demostrado ante todo el- por el descontento de muchos parlamundo que Inglaterra no es un pais mentarios de ese partido y hasta
plano, con lo cual seremos nosotros, don Chicho Allende qued6 plano
10s chilenos, 10s hnicos planos que como una hoja de ’papel, despuCs
quedaremos en el globo terrhqueo. que se.le cay6 encima la mesa del
Nuestra politica, enemiga ac8rri- Senado.
ma de la tercera dimensih, se mue- Si no queremos quedar ante el mun- v e desde hace mucho tiempo en un do con la fama de ser el linico. pais
solo plano: el de la controversia plano, debemos enviar a Long Beach
gobierno-oposici6nY controversia en a don Mamerto, al pelado Escanilla
la cual Verdejo est6 quedando mis o a1 guat6n Molinare, para que ellos,
aplanado que si le hubiesen lanza- que son bastante redondos, demuesdo encima a la bicideta de la sefio- tren alli que pese a todo, Chile tam.
rita Alcaldera.
poco es un pais plano.

,

or fin, enco;;tr6 ~ ~ p a c e tme
hombre con cara de susto, y le pregunto q u i pasaba y por gu6 tom.
raban a esos infelices.
. -iAh!
--le diio el .am-, son
criminal= e s ~ n t o s o s .F h e que uno
de esos enemigos de la sociedad, que
uene un “puesto varjos” en el Tre
pezon, lo sorprendieron cobmod0
cinco centavos de m h por el kilo de
harina; a ese otm, lo pillaron con
las manos en la masa: vendi6 un pan
que pesaba dos gramos menos que el
reglamentario; a Cse de m L alli le
comprobaron que vendi6 una bote.
Ila d e aceite y le faltaba medio cePtimetro para llenar el gollete . .
-Bueno
-interrumpio
Topacete-, perdbneme, pero yo he oido
decir que hay unas grandes firms
que acaparan rnilllones de toneladas
de porotos, de arroz y de otta serie
de cosas y que esperan a que suba el
precio para vender
.
-iAh!
Pero Csas son firms respetables.. ,, son caballeros.. ., {me
entiende?, y aqui se sabe tratar a la
genre
Aqui clausuramos a todos
esos bandidos que hambrean a1 pue
blo vendiendole cajas de fbforos con
tres palos de menos.. . Somos perse.
guidores al menudeo.
Topacetc se alejo pensando que es
muy importante la labor de la SAP,
con sus miles de empleados y sus
millones de presupuesto.

anda de fer?

EL SUEGRISIM0.Porque me tinca.que ohom que soli6 Tarud del
Gobierno, el ”cabezo de turco” voy o ser yo mirmo.
ojo izquierdo, un ojo muy progre
sista, y tenuemente se dijo:
--jDios mio, que.solos se quedan, 10s ,ex presidentes!
E n ese momento, instilnte estelar, una pareja de j6venes pasaron
a su lado. Ella, con tierna voz de
enamorada, recitaba eso de la &POCinco minutos despubs q u e dun
ca rombntica & Pablo Neruda:
Basaltar Castro salt6 de la mesa
“Amo el amor de 10s marineros.,”
de la Cbmara, veloz y rbpido se
El, champudo y descuidado, con
retir6 a su .easa; cambi6 su el&
una voz un tanto ir6nica la i n t e
gante y serio traje de Presidente
rruznpib diciendo:
por uno modesto y desgarbado de
-No sigas con ese paema burpoeta y sali6 en direccion a1 cerro
g~&.
Si quieres recitar a1 camaSanta Lucia. AIII, instalado junto
a una fuente donde antaiio nave- rada Pablo, di algo del “Canto
gaban dos cisnes y ahora no na- General” o d e “Espaiia en ‘el (30vegan ni ranas, entre el murre raz6n”, que son poemas marxistas
de las hojas y el aroma de las leninistas stalinistas lafertistas
flores invernales, medit6 un mG chichistas.
mento con Gustavo Adolfo B&c- Una ola de hego sub115 por Ias
venas d e don Basaltar.
quer :
-iAhf est6 el huevo! A i j o en
-1Dios d o , que solos se quevoz a l t a Sac6 papel, llpiz, goms
dan 1m ex presidentes!
Desde lo alto de un pino recien de borrar y, con febril premura, se
pintado de w r d e par la lbvia, un pus0 a escribir unos versos del
gorri6n lam6 su chiflido. Don Ba- m L pur0 estilo marxistas leninisstalinista
lafertista
galo
saltar se estremeci6 entero. 8% ta
que ahora lo pifiaban? t T a m b i h gonzalistas castrista, para publi. 10s pajarillos se ponian en su con- carse en la proxima edici6n de “El
tra? “El mundo es cruel -se
di- Siglo”.
“Si Neruda puede, zpor quk no
jo- con aquellos que se caen de
la mesa.” Una lhgrima cay6 de su he de poder yo?”
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16 puede

hnceiio quien desofio

el gelido ambient& de ertor noches invernaler, usondo . lor
magnificos y oternos bolsar de
IMPLATEX. iContevan
la temperaturol
goma

.
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Hay gente que se rie de la gramitica. Hay Otras que la dejan caer.
Pero. la gramitica es muy imponan.
te, les dire.
Sin ir m& lejos, la libertad de mi
General de Lngenieros don Pancho
Javier Dim dependi6 nada mhs que
del us0 de un kerbo. El, en vez d e
deck “exijo”7 dijo “dlicito”.
iHay que ver lo que puede una
palabra! Claro es que si no se hnbiera contado con mi General Yiiiez, quien, ademhs de ser bueno para titarse el salto, lo es para decir
la verdad, el chic0 Diaz Donoso 10
hubiera pasado rnk o menos a la
sombra.
Porque a m.i General Ybiiez, a1
declarar ante el Fiscal, s e l e preguat15 si el General Diaz, cuando se preRADIOESCUCHA.-IQUB
barbaridad!.
Ertos radios estin coda dia
sent6 ante el ex Ministro General
m6r pesadas, m6r fomes. . ,
Araya ‘stiglich, habia “exigido” o ‘b
AUDITOR.-No
tienen ellor lo culpa, ran for codenar oficiales.
licitado“ la salida del General Sa&
nas y de otros “linearm6manos”.
----n--Si el Chic0 Diaz hubieta- ‘‘-i&in’’
BUENO, que se haya aquietado la efervescencia PO- ante su SuWrior, h&rh cometidoel
litica, y el pais haga entrado en un period0 de relatlva delito de rebeMia m i l i a ; Per0 C o r n 0

..

.

os que aqui trabajan.

.

, ia respuesta del Gobierno sobre el derecho de milo. Fu6 una larga exposici6n de motivos, m& o
menos aburrida, y que, en general, es poco convincente.
Era mejor quedarse callado.
MALO, que se,haya explotado un desgraciado y trAgib0 accidente automovilisticp, protagonizado por el hermano de un senador, .para hacer polftica alred.edor de este
asunto tan lamentable.

PESIMO, que, a pesar de todas las promesas p las 6rdenes, continIien 10s inlftilesviajes de funclonarios a1 extranJero, Io que gravita sobre el sufrido mntribugente, que
quien 10s fmancia.

.

recho de petici6n que consagran to.
dos 10s c 6 d i ~ civiles
s
y militares de
Chiie y, desde luego, la Constituci6n. Adem6s lrabria cumplido con
su deber.
Y esto fuC 10 kpe certific6 mi Ge
Ihnoso
neral y6iiez El
“solicittj” Y no “exigi&, Y por eso
se Salv6. Esto, que parverso, es
la pura verdad.
Por ,liltimo, ya que hablamos de
verbos, la hmosa “linea recta”, de
la que aGn se habla en el presente,
luego pasarh a1 preterit0 y no tiene,
ningtin futuro, vale decir mrvenir.

I
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.

‘

Con Vinor CASA BLANCA

el vino que robe mejor
a lor que soben de vinor.

,

Ud., don Arturo ZOiiiga Lotorre, m ha ca‘ rocterbado coma el perronoje de la remona,,
porque una de rut primerar medidar cOmo Ministro de Economio fu6 disponer la circulacidn
de cien nuevor troleburer, paro mejorar la deficiente locornacidn sontiaguina. Por esa le ertimulomor can un entusiorta
fSolud, con VINOS CASA BLANCAI
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TOR0 t KOCH
10.jMaconudo, don
. Ahoro, si se otrevc,
b

e

Dlrecci6n y Administracibn: .Avda. Santa Maria
0108
3er. piso
Tel&
fono provisional 391101
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Santiago de Chile, 17 de junio de 1955

TODO lndividuo,’ toda
familia, toda entidad societaria, toda colectivldad
politica y, por ultimo, todo
gobierno tiene un deber
primordial: hacerse simpatico y
amable en el medio en que actua,
Del mismo modo en que la existencia vegetal se adapta a1 clima.
el mundo administrativo debe adaptarse, tambiin, a1 clirna social, PO.
litico y economico en que se desarro11% A n i n g h cocotero se le ocurrira
cre’cer en la Antartida y las- orquideas amazonicas no se dan en el
Sahara.
Nadie podria nagar que la simpatia popular es tan indispensable a
10s gobiernos mmo el aire para respirar a 10s organismos biologicos.
De ahi que cause repudio y extraiieza ese empecinado afan de nue+
tro Gobierno para insistir en modalidades que son rechazadas unanimemente por la totalidad de 10s ciudadanos.
El santiaguino podria decir, como Guatimozh, que
no e s t i en un lecho de rosas. H a de hacer colas para
movilizarse; recurrir a 10s ernpeijos para adquirir un
‘poco de tk: ser una especie de mago para obtener un
pr6stamo en el Banco; un genio financier0 para solventar 10s compromisos indispensables a1 pan, tech0
y abrigo de su familia.
Pero existen a1guna.s compensapiodes. Todo habitante de esta larga y angosta faja de impuestos, cual
mks, cud1 menos, ha podido “hacerse” de su receptor
de radio. Aunque sea de segunda mano o con incomodas euotas mensuales, nos es dado -tras la labor diaria, Ilegar a casa y sacudirnos la incomodidad del
microbus. de 10s hoyos de las calles, del deficiente
alumbrado, de 10s telifonos que no funcionan. etc.,
y, por fin, calzadas Ias pantuflas y ext el viejo sillonescuchar nuestro habitual programa de radio.
Pero entonces viene lo irritante, lo inespewdo e
haceptable: toda Is gama del dial esta requisada por
una de las famosas “cadenas oficiales”. Y hemos de
escuchar a la fnerza que “el dinkmico ministro Tal,
secundado por el inteligcnte secretario Cnal, atendiendo a1 proyecto del ponderado Director General, don
Zutano ha hecho tal o cual ham& en bien del pais,

-
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-
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Nos queda el r e c u m de
cortar la corriente e irnos
a la cama, facilidad que no
debemos desperdiciw, p r o , ‘
roor aud
- - el
-.Gohierun
- -._--- -insist e en hicerse tan antipitico con
sus famosas %adenas”?
Yo creo que ninguna radioenkisora; se negaria a colaborar dentro dc
nn plano de sensatez. Por ejemplo,
SI ese ortanismo “callampa” y sin
funcion especifica alguna, que se
llama Direction de Lnformacioncs
‘del Estado, solicitara la transmision
de una noticia interesante, poniendo de relieve un hecho significativo
para el progreso o el prestigio de
Chile, las radios se apresurarian a
acoger tal peticion e lncluso la agradecerian y la trsnsmitirian de
acuerdo oon su programacion habitual, dentro del espacio destinado a
]as noticias.
Per0 me parece una pkepotencia,
digna de nuestros vecinos justicialistas, eso de exigir
la intempcion de programas musicales u otros para
obligar a1 publico a escuchar la “lata” de la csdena
oficial y las diatribss en contra de la oposicion.
Bien dice el antiguo aforismo que la ociosidad e3
la madre de todos 10s oicios. Y la DJE, seguramente,
por no tener otra cosa que hacer, incurre en el vicio
del abnrrimienta. Creo que si todo ese personal,Inocente en el fondo, se dedicase a colaborar con la Fundation de Viviendas de Emergencia, el Ropero del
Pueblo, o cualquiera otra de las actividades beneficas
que se generan en la Casa de Toesca, podna ser acreedor al agradecimiento de 10s agraciados. En cambio,
ahora es blanco de la ira y del sarcasm0 de todo pacifico ciudadana que quiere oir sn radio en paz y analizar por su propia cucnta, sin la aguda de funcionarios oficiales, las bondades o def‘ectos del rhgimen.
La cadena radial oficial cierra el ciclo de t0da.s las
incomodidades que se ciernen eotidianamente sobre
el sufrido habitante de esta urbe. Por eso me permito
apelar a1 sentido comii5 de nuestros gobernantes, para que se apresuren a sacudir estas cadenas, a liberar de ellas a nn pueblo y a demaslado encadenado
por mil y un inconvenientes.
PROFESOR TOPAZE
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iAh! ; N o hay nada m6s interesnnte que la vida diplornitica! Cual-

quiera creeria que 10s ministros y 10s
embajadores son solamente sere9 protocolares, per0 ya leyeron lo que dijo la Gltima “Ercilla’‘ sobre la pelea
que tuvieron -hace
menos de un
arioel embajador de Panami, don
Carlos Icaza, y el Encargado de Negocios de El Salvador, don Hugo
Lindo.
Alrededor’de este tema hay una
“cola” de lo m8s pintoresca.
Cuando sucedi6 aquel incidente, e1
embajador Icaza f u i felicitado por el
puiiete, por el entonces ernbajadgr
de Honduras ante La Moneda, don
Virgilio GQlvez. ;Ay! Estos centro
americanok son terribles, les dir&
-Est6 muy bien -le dijo-, perc
.est0 que usted ha hecho KO es nada
Fijese que a mi, en un almuerzo don
de yo habia dicho un discurso, han
afios, uno de 10s invitados me dijo:
*‘Usted es pura boca no rn6s”. ik
sabe lo que yo hice? Puss saqui mr
rev6lver y lo dejb seco con cinco ti.
ros, ah; no mbs, eq la mesa.. .
Claro,,yo creo que don Virgilio IC
dijo por broma, per0 que lo dijo, puedo jurarlo, porque a mi me lo contd
MI CAB0 ZEPEDA- Muy bien, Bosray. Asi me gusto: que tome. un ex didom6tico c l u e . . en fin. de
‘vera; &e prometi - n o darle much8
sip Derecha.
luz al gas.
LUCHO B0SSAY.Si, pero de un repente voy a Frenap.

,.

hespub de muchos esfuerzos Iogramos reunir e n
una pieza a un socialiaa popular, a un socialisra de
Chile, a un mamocrltico, a un ridico, a un agrariq
laboristo, a un tortal cristiano y a un concopista de
‘.dgn Mamerto. Les servimos un ibotellon por nuca y
les dijimos:
-iPor qgd no nos explican cudles sori las doctrinas
de 1 0 s partidm en que ustedes militan?
. politicas
Hablb cada uno por turno y tcdos, sin excepcibn.
dijeron que sus mpartidos eran socialistas. La diferencia
enrre unos y otros estribaba solamente en la “calidad’.‘
de socialismo.
.
El zorzal cristiano era cat6Iico; el ridico era Iaico;
el mamocritico, el palista y el concopista eran sep. tembristas. Los sociolistos se decian marxistas.
-:Par quC -1es preguntamos -en seguida- ustedes,
. mamocraticos, rhdicos, zorzal cristianos y socialistas de
Chile, han hecho oposicion a1 gobierno palista y socialists popular?
,-Porque han gobernado recontra mal -respondieron
a coro.
-tY por q d ustedes, socialistas populares y palistas
hicieron oposici6n cuando gobernaron 10s rldicos, 10s
falangetas y 10s mamocrtiticos con don Gabico!
-iEs que estos iiatos lo hicieron recontra mal! -res.
pondieron.
En ese momento intervino Juan Verdejo, que esraba
, con nosotros, y dijo:
-La pura verdura que estos iiatos no saben Io que
. quieren. Y o les agradezco recontra harto que toititos
Sean partidarios de la democracia, no lo niego. Pero
seria recontra giieno que la cortaran de tanto contradecirse. Hoy andan con la Ley Mardita debajo el
brazo y maiiana piden la deroguen. Asi se Io Ilevan.
y yo soy el tonto que siempre ando pagando el pa^.
Y 10s politicas alli presentes ni siquiera se pusieron
colorados.

’

EL pUQU€ DE MANTUA:
La donna 6 m6bile
qual piuma el vento

..

mudo d‘acento.
Per0 no mudo,
carom amigos,
ai rieo gusto
do e r h M a c Qrigor’a.

.

EL PUNTO BLANLO
DE lA.5EMANA
En estos tiempos, de pequeAas renclllas y de contiendas por mezquinos intereses
o menguadas ambiciones, es
alentador ver (%ma, en el Senado de la Republica, se levantan voces que, dignificando 10s debates, son capaces
de elevarse hacia planos de
mayor pureza moral y mhs
acendrada virtud filosbfica,
para enfocar desde alli el panorama nacional y la trayectoria y significado de sus co1ectividades politicas.
c Notoriamente, portadores de
estas voces fueron, reclentemente, 10s senadores R a g
Rettig y Eugenio Gsnzalez.
Especialmente el primero, traJO con su discurso la vfvids
remembranza de 10s tiempos
de or0 de la Chmara Alta,
cuando la palabra austera e
inspirada de un Enrlque Mac
Iver hacfa vibrar el entuaasmo ciudadano.
Como qn estimulo aJ renacirnlento de aquellas nobles
modalidades parlamentarias, y :
para que sirva de ejemplo a
quienes suelen mnvertir el
Poder Legislatin en un “chod o n ” de asamblea de barrio,
otxgamos a1 senador don
Rail1 Rettig nuestrn P U N T O
B L A N C 0 DE LA SEMANA

No sabemos por que Pablo,de Recontra Rokha no pel
blic6’en BU hltimo libro titulado: “Neruda y Yo”, su prc~
aa p d t i c s titulada “La Palmatoria del Cairo”, que dice
as;:

“Cuendo yo era un chiquillo, con 10s loror colgan’do y
lor fundillos mugrientos, mientras la vieja Micaela, junto
con el seiior Curs. comian longaniza y rezaban el rosario,
YO, metido detiajo d e la meaa, les cantaba: ‘%a palmatoria
ea una flor”, y luego l e i iacabs el quite a lorn escobazos y
II 1118 patadm qua, como un cernicalo, me Iargsbs el negro
jote.

”Ahora, grand) e inmenroffomo le bma d e un tiinel acrdo-mamiate-leninista, ya no canto rino que vocifem, frente
a la tienducha talquina, con olor a jab611 barato. Porque la
“Pslmatoria del Cairo” debiers pagar patente de Gltimafiltima clam. Alli van II comprar betGn, para ponerae en el
cogote, loa traanochados con sus6os parrdojales; 10s cabcres
d e adoquin con complejo mbterr6nec; loa lame previas y
lame Inaco; loa nacidos en aeptiembre, por el ojetillo de la
demagogia y lor pajarracos viajeros a dier d6lana por Krn.
”Yo, que roy el espol6n del roto gallo y no le hago el
quite ni a1 cocimiento a1 a t i l o matadero ni tampoco a l a
cabolla a u d a con aji y harto vino tinto; yo que no soy un
quiltro peinado en la peluquaie del snobiamo poitico, me
meti una vez de ropetbn en la “Palmatoria del Cairo” y
alli, junto al negro m d n d e carroita, compr6 con mi plata
me& metro d e cinta boded. y un cuarto d e tocuyo, para
hacerme un pahelo. Y cuando yo entri, hecho un basilirco, tomb16 el dumb como tiemblan todoa loa que tienen
cachureo y vepden cachivacher. Porque *e hebia dejado
en Santiago mu gran gesto d e dbelotodo y alli, cortando
chta, ya no era el malabarista d e eras prspittr con Ins que
hacis llorer a lorn tendido a 10s futres peinadoa con gomins Condecor.
”Ad MY yo, eomo el Torrmte Cedrbn, que sale de la tetera y del cual toman agiiita lar viejar, cuando en Ins tariUn guade# llucnrs en el campo. 3Y Neruda qui& en?.
t6n agrario caracoliata!”

..
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Recibiremor como invltado de honor 01 rrnodor don
RoOl
Rettig,
justamente
agraciado con el “Punto
Blonco” de T o p o r e 4 \
S e d atendido como #e
merece en el rrfinodo y
bien calrfaceionada ombionte del rebauronte que una
la excelencia de r u cacina
con et violin marovilloso de
Jaime Ceikl.
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dad d e gordos y de gordas que sufren porque nc
pueden conservar la linea..
-Y eso., iqu6 tiene q u e ver?
-Tied mucho que ver. Porque la soluci6n que
les traigo es como el huevo d e Col6n Se acabario
las colas para esperar microbuses. Todo el mundo
llegarh descansado a sus casas. .
-jTermine
de una vez, hombre,,nos tiene nerviosos!
-Bueno,
y o propongo que todos csos gordos y
esas gordas se dediquen a llevar al apa a 10s pea.
tones que esperan en las esquinas..
S e d un ejercicio saludab1e.y btil, 2no les parece?
El Profesor Topaze mand6 que sacaran al apa
‘
d e su oficina al peregrino personaje.

.,

.

.

.

Los ultimos acontecimientw ocurridos en Buenos
Aires entre catdicos y desjusticialistas nos rnovieron
a ir a vet al Padre Colorna. que es uno de 10s poqui.
simos padres politicos que hay entre nosotros. Lo encontramos leyendo el torno XVILI de la “Summa Teob
gica”. Cuando nos vi6 nos dijo:
--La Summa es muy interesante. Yo pienso comple
tarla escribiendo la Resta . iNo les parece que es una
buena idea?
-Esplindida, padre. ;Y qu6 nos dice de lo que :sti
ocurriendo en Argentina?
Monseiior Coloma suspir6 hondo, entorn6 10s ojor,
junt6 las manos, medito un momento y luego declato:
--Seglin el liltimo censo habido en Argentina, resulti
que el pais hermano es decididamente catolim. iVer.
Lleg6 a1 despacho del Profesor Topaze un tipo dad?
-La m L pura y sane verdad, Padre.
con una facha d e lo 6 s rara.
-Entonces, hare un silogismo. Argentina es un pais
-Y usted, lqui6n es? -le preguntamos.
caojlico. Per6n combate a los catblicos, luego Peron
‘-Yo soy inventor -nos contest&. Y vengo a , est6 combatiendo contra Argentina -2Pueden ustedes
traerles la soluci6n a1 p r o F m a d e la movilizaci6n.
refutar la premisa mayor?
-iHombre!
;Que interesante! Diga, diga.
’
-No Padre , es verdad-.
-Verh:
ustedes han visto 9th se dijo que. se
-iY pueden nstedes rebatir la premisa menor?
iba a hacer el metropolitano, y nada; que se iban
-Tampoco, Padre.
a traer trolleys japoneses, y todavia n o se ven; q u e
-Entonces, fiijos mios, la conclusi6n es exacta. Perb
hay una serie d e vehiculos paralizados por falta de est6 combatiendo+en contra de Argentina y como es
corriente; que, aunque trajeran diez mil micros, n o ubvio, ,perder6 la pelea.
cabrian e n Ias calles, porque son muy angostas.
Volvio a suspirar hondo el Padre Coloma. Nueva-Bueno,
usted quiere que d e todos modos nos mente entomb 10s ojos yggreg6 en voz bajita:
coma el ,le&.
-;Curiosum
son caminus Providenciam! Gracias a
-No, si y o tengo la pan soluci6n. Tengan pa- esto. hijos mios, nosotros tambiCn. de rebote, nos libraciencia. A d e d s . ustedes saben oue hav una cantiremos del justicialismo.
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SELECCIONES
’
del Reader’s Indigest
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L m dictadores forhneos son lo5 rnejores,
E . Campos M e d n d e z .
Cada chileno un ministro,

; C. Ibiiiibr

del C.

M e mandaron a la capitel de la Arabia,
Majamam T a d .
P a l m Cueveq mi personaje inaguentable,

Don Gabito.
&

Yo fui caballero de la Mesa Cuadrada,
Baftetar Cestro.
Puerto libre, mnhabando libre,’
Uno que estuvo en Aria.

Me llamaban Manolete,

.

.

Osvaldo Koch
\

La “quiltrofobia” amenaza al pen0

... . Rintintin.

Los c o k j o r (do comercio exterior) no ayudan a
.Aaociaa6rr de Zmportadoms.

pager,
$e&

yo-el que pagne el pato?,

Carfos Ferret.

SECCION DE LIBROSVpi
I

MONSEkOR COPELL0.-

Todavia no est6 bien maduro ette per6n. Le falto poco. Yo caero.

I

L o a hermanoa Corolianoff, .
Fedor Morandkochentevakv.

Signore
Direttore dil Topaze.
CHILITO.
I

Car0 amico:

. .

R64oIe conseguirme Ios libretos
di la DIE d e ustetles, esos coh qui
enterrumpen Ias sitas trasrnisiones,
per que 10s enconfro somamente
interechantes.
La idea mia es intercalarios
cuando io estoy interpretando a
Ius grandes cldsicm di la mhska.
~a sere un g r a d e hxito, per’ejemplo, cuando esthsemos ejecutandb
e Beethoven, y meterle entremedio quie el Generale Ibhfiese es
macanuto e que il srio Rigimen
non podere progresare per colpa
di la oposisione cachipporrenta di
f a rnadona, qui lo ataca con pica.
SaMdalo ca&raiiosamente.

ARTURO TOSCANINI.

CONSORCIO HOT~LERODE CHILE.

Se

eomplacen en anuncior para el 18

de lo TEMPORADA

HAGA

DE SKI 1955.

SUS-RESERVAS EN

de iunio la operturo
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UNO:

1Y ANDAS CON UNA CONDEW
CORACION?
ES QUE ME HAN CONDECOR A D 0 POR SER EL MEJOR
VENDEDOR DE .AUTOMOVILES

EL OTRO:

DE MI FIRMA.
i Y COMO PUDISTE VENDER

.

UNO:

EL OTRO:

I

TANTO?

\

-PORQUE, AL VESTIR TERNOS
EN .CASIMtRES TRATADOS
SEGUN PERROTTS SE TE ABREN
TODAS LAS PUERTAS,
I

3

/

Unicoscon el Genuitio
Proceso Londinense

.

1

'

.

(London P~ocess)

P

P

4

I IVIDA SOC!AL

'' A I Vieio Mundo v SIR alrededorts
parti6 don Oscar Hemera Palacms.

* A Estados Unidos y 811s aledaiio,
parti6 don Inaco Burtamante del Campo.

*

A Eapaiia, con pasada pot Italia,
part% do6a Morelisa del Canto, sin su
perrita Dolly.

* A hacerse cargo del mundo parti6
don Pepe Mala Chihseta.
* \ A Ginebra, a costa del Firrco, parti6 el E d d n de Costa don Jorge Lim- ,
barra.

* A no ae sabe dbnde, partire dentro
de poco el Minirtro de Relaciones Exte-.
riorea de Suecia en Chile, don Nut Amsun Olsen Amudsen.
A poser de todo lo que ne ha dicho,
no ha partido del Ministerio de1 Interior Carlitos Ferrercito.

+A hacerse el quehva a wender sh11tre parti6 a Eumpa.el seiior Bowen.

*

Regred don Oscar Herrere Palacios. Viene de lo m8s biem J enamorado
de la televisi6n.

.

*

ACln no ha partido la Linea Recta.
Parece que se qued6 en la partida.

KOCH.- Est0 me va a hacer m u y bien poro eolmar mh nervior
despuks del rurto del taro: toeorle el violin a mi ruegro con lo Derecha.

BUENO. la iniciativa del Ministro de Economia para
dar rapida solucidn a1 problema de la falta de energia
electrica, que impedia la circulaci6n de cien trolley buses
e n la capital. Todos 10s peatones de Santiago se lo agradecerh.

-*

a-

se perece el
-iSabes en
neral Per6n E las pa!omas?
-No. ;En &5?
-En que se ensucian em las iglesias.
-zY supiste que hizo cerrar todas
las boticas en Buenos Aires?
-No, eso si que no te lo creo.

-

REGULAR, l a actuaci6n del actual Ministerio. No es
para volverse loco aplaudiendo, p r o , por lo menos, lo
estan haciendo rnubho mejor que 10s Gabinetes anteriores, y , sobre todo, est&n trabajando en un clima de sa-.
ti?f actoria tranquilidad priblica.
Q MALO. que el ex Ministro Rafael Tarud siga revo!viendo el gallinero e insistiendo en permanecer wmo figura polltlca de primer plano, cuando una elemental prudencia y un minimo de sentido del buen gusto, aconsejan
que se quede tranquilo.

-

ipor
iba a cerrarlas?
-Porque en las boticas hay cu.

* -'
Mlnistro del Interior,

ritas.

-

-No le veo la gracia

PESIMO, que el
don O'svaldo
Koch, sabre quien pesan t a n graves responsabilidades, salg a de week-end a enfrentarse con taros furiosos, en vez
de dedicarse a resolver, en Santiago, 10s lances de la
tauromaqui:i polltica.

-Yo tampoco, fijatb, per0 no pretenderds que' d g a n cosas graciosas,
tal como est& las cosas pw all&

c

c

Despub de lor peligros de la involuritario "corrido", e l Premier don Otvoldo Koch
debe venir a descanrar, libre .de toror broYOS y otros peligros, o las tronquilor ployor
de El Tobo, en lor regios cabinor 'con chimeneo qua acabo de construir el magnifico

Hotel

EL

TAH'O

Lo que va de ayer a hoy
+ JUNTO con recibir .Radtil Rettig

una tarjeta de Eduardo Moore,
en que lo felicitaba por su discurso
aerechistolde del otro .dia. recibib
otra de Carlos M a n (alemhn, fallecido, autor del Manifiesto Comunista de 1848), en que le decia:
“Ra\il: Me acuerdo cuando hace
17 aiios andabas con el puiio en alto
y cantabss La Internacional. Eso
era e n dfas del Frente Popu, cuando tu, Contreras Labarca y yo salfamos en firas presidenciales por
Chillto y les sacamos la contumelia
a Ross y a su generalisimo, Moore.
Espero que en un prbximo discurso, a la Ley ‘Maldita n o la ]lames Ley Bendita. MARX”.

Ahora son otros

’

FWERA de la familis Leteller, durante dos afios y medio ha habido otra
famlia reinante: la familia Barros Ortiz
(hay uno cerca de su casa). Ministerios,

VERDEJO: -Urted,

don ‘Oscor
Herrera, que con tontoo brio,
ho regrerado del \riejo Mundo,
debe oprovechorlos poro que,
en su calidod de Ministro de
EducaciLn, ordene pin-r
de
nuevo todar lor escuelas del
pair, a fin de que est& flamonter pora el Dieciocho. Pero h6golos ‘pintor con pintura
’

EL

ADARGA
‘m. r.

Pintura de cemento,al agua
en 48 modernos colores
Lavable Ouradera Econdmica

,

vicepreeidencias ejecutivas, representaciones milicas en el extranjem, todo era para
10s BO (Barms Ortiz).
Pero liltimamente otra dfnastfa amenaza desplazar a 10s BO. Son 10s SainteMarie Soruco. Darb se las machuca en
“La Nacion”, y Osvaldo, ademits de haber ingresado mmo consejero en el Banco
del Estado. iurdScomo Ministro de Minas.
habiendo sido designado por este motivo
presidente de la Corporaci6n de Ventas
de Salitre y Yodo. En cambio. ahora niiigfin Barros Ortiz disfruts
‘de nega visible; el doctor Barns, que fu6 designado Ministro, no
en ~ a l i d a dde BO, sino de tCcnico, rlo es Barros; es Barrios.
En MorandP 80 hay algulen “mobile qual piuma a1 vento”.
-

La DIE dice ad&

NADIE sabe ya quien es el director
*de la DIE (Direccidn de Informaciones del Estado) . Los que han pasado
por el cargo son como una docena, y
el actual director es tan an6nimo. que
nadie sabe corn0 se llama.
Ahora ultimo a este jBfe fantasma le
habia dado por aportillar las audiciones
politicas mhs escuchadas. metiendo un
programa oficial que nadie oia.
Per0 en el Congreao han resuelto
cortarle la onda a la DIE, y es cuestidn de aemanas para que la
Direcci6n de Informaciones - y sus boletines (que debi6 auspiciar
un somrlfero) queden en el aim.

Rabo, oreja y vuelfa

V E R G A R A 324
TELEFONO 80503
SANTIAGO

EL NEo de Peiiuelas, torero serrano y
*cafi, ha mandado a1 Ministro del In-,
teriar la siguiente carta:
‘‘-018 10s toreros pintureros y rezalaos!
Mid tu que lidia un toro en un patrero
y sin mah burlaero que un sauce Ilorbn,
es cosa que no han hecho ni Chiclanero.
ni Er Gallo, ni Eelmonte.
”Y ha>T que sP mu jombre y ten6 muchos pares de rifiones pa tore& sin capa
n i muleta, per0 con carabinn, a un bicho
l e mala entrafia como er que te toco en
:uerte. iJosii! iY hasta sin estoque! iAnl a de a h i azatira! iSi t
e presentas en la
Plaza de Toros de Madri, te dan e r rabo.
la oreja y vuelta a1 ruedo.
“En cambio tu, Osvardillo, vas a tenC que pa@ 200.090 pese:as por er bicho Holstein Fressian que lldiaste. iOlC y mardito
rea er queso!” Fdo. GABITO, ER NINO DE PERUFLAS.

..

2-

----

,>

dio desorientad6n, porque no tenia

,

VERDEJ0.iHosto cuando la va a seguir revolviendo, don Mojomama? i P o r q u i no se va tranquilito m6t mejor?
I

Se ha infonnado que‘unas firmas
francesas van a invertir en Chile cinco
millones de d6laren en una planta industrializadora de la basura. AI respecto se nos comunica que ya han
confeccionado una lista d e las principales basuras que hay que industrializar, entre las que extractamos las aiguientes:
Cos discursos justicialistad de don
Justillerrno Justizquierdo Capiten
Araya.
Las arengas politicas de dofia Ma.
rtquita de la Cruz.
La escoba septernbrista del Pincho
Ojede.
L a sindicatos independientes del
comandante Limbarra.
La casaca diplorn8tica de don Martiniano Fontecilla.
El salitre chileno, que no se vende
en el extranjero.
El Plan Herrera, el Plan Prat, el
Plan Pedregal, el Plan Tarud, el Plan
P&ez y hasta el Plan Marshall, para
la Amhrica del Sur.
El ;or0 que mat6 v culatazos don
Osvaldo Koch.
La renuncia poco indeclinable &e
Carlitos Ferrercito.
Y,por Gltimo. el Programa de septiembre, que E’. viento sn Ilevir.

.
. trella

‘Iaro que‘
trata de una
de “tres puntos”, no de cinco,
comb son por lo general la8 “etoiles”.

1

I

ANT&

DE PONERLO EN PRIMERA ...
I

ief motor sufre
tremendo desgaste
mmm

Mientras espera que el motor frio de su outom6vil .se
coliente, cili ndros, cojine tes,
etc., eston funcionondo "en
seco", pues aceites comunes, pesados a causa del frio,
tardon criticos segundos en
llegor hosta arriba.
Asi se produce mas desgaste
en 30 segundos que en horos de funcionomienta,' con-

.

alabanzas, que son como para PO- 151 cuando era Vicepresidente. Con
ner colorado hasta el micr6fono, ese caballero que le decian ”El
l e 3 dir6.
Cochero”
tc6mo se Ilamaba?,.
d
iAh! Cucho Alvarez Villablanca. Y
el chic0 Pacheco Sty y otros de
estos socialistos, creo que se llaEl pobre don Daosvaldo Koch e s t w o man Socialistas de Chile, per0 una
de malas el dja del ya n o sabe nada con tanta subditaro, porque, ade- visi6n. En fin, todo puede suceder
mas de h&er tenid0 en Chilito. A lo mejor vuelve Deque hacer el Joseli- balde con un ’equip0 ibafiista-sociaZio. y el Frascuelo y lista-agrario-personalists.
el, Manolete, irmaghense!, iun toro embistiendo de frente contra
una! Lo que es yo, i m e habria. .
muerto de susto! jPalabra! Pero
M e contaron una
don Daosvaldo es hombre sereno
noticia que m e dej6
muerta d e pena. Me
y con su regia escopeta le peg6
dijeron que a lo memedio a rnedio “at bicho” p lo
ior a don P e p e M a tendi6 en tierra. Pero al llegar a
za se le Qrlema el
Santiago se le fu6 otro miura enpan e n la puerta del
cirna, porque Mi General dicen
que est&a de lo m& enojado par- hOrnO, POrqUe* junto ConI
ese,@ique,
del foro, fracas6 un nete mevo, le pedirian a H e m i n
consejo
de Gabinefe de lo m~ Santa Cruz que se fuera d e Presiimportante,en el que se necesita- dente de la Asamblea General de
a quien
ba la prexncia del Torero del In- la NU,en yez de don
Qvise de& Mids.tro se le ofreceria-e1 Ministerio de
terior.
Relaciones. Per0 seria una lhstiInterior.
ma, porque don Pepe dijo ante un
grupo de periodistas que dl seria
Presidente del Mundo, per0 que
Esta ciudad no nunca seria dictador. Y eso es una
tiene remedio. Una gran garantia. ;no les parece? ;Ye
no puede andar me- veo al bueno de don Pepe con la
dia cuadra par el cruz svhstica en ei brazo! is60 de
centro, sin que la pensarlo me dm escdofn’os! Y‘a
atajen los a m i g o s propckito de este chisme, me conpa:!
contarle C O ~ U - taron que no seria nada de raro
chas. Ayer no ma me dijeron que que trajeran,.por oms seis meses,
don Siemprelisto Debalde estAba a Conradito comb Carrciller, para
d e nuevo metido en politica y que que encarrile un pooo mejor nuesno seria raro que encabezara un tras Relacidnes Exteriores, que por
Gabinete pareFido a uno que tuvo ahora andan a1 divrno bot&.

....

.

a

turi,cmo? A lo mejor
es pura coincidencia,
pero hay muchisima
genre que ha d i d o al extranjero.
CIaro es que hay veces en que no
es pwible d e j a de ir. Cosas ineludibles, obligadas. De ems cornpromisos a 10s que no hay c6mo
Ssacarles la vuelta, como le pas6 a
mi Comandante en Jefe de los
aviadores -itan simpaticos!-,
mi
General Armando Ortiz Ram’rez y
su ii~wdmte,mi Comandante oscar Squella. Tuvieron que ir a una
repartici6n de premies a Pahams.
Dicen que mi Comandante de Esct-adrilla seguira viaje q las tietras
del Ti0 Sam, per0 no es seguro.
ER fin, coincidencias due pasan.
dig0 yo.

-

Fijense que por
casualidad
escuchk
echar periquitos, el
otro &a, a1 Profesor
Topaze, que es muy
. callado y nunca dice
nada. Pero eoe dia
estaba furioso con las cadenas radiales, porque la noche anterior
queria escuchar no st5 qu6 conciert o d e Eeethoven, y en vez de eso
se encontrb con una d e las famasas cadenas. Bueno, lo que queria
contarles es que el otro dia, en el
diario “La Tercera”, un periodista
le tom6 el pelo a1 que hace las
cadenas -reo
que se han juntado dos poetas para hacerlasy
se pus0 a imitar el estilo, bastante
sihtico les dir6, y muy- “pateio”
adem&, que tienen en la DIE Da-

&k
u

I

M
r

de ir a osumir una de las m h oltas re&ponsobilidodes a don Josh Mom, quien
ser6 nado menor que Presidente del
Mundo, 01 ponene al frente de lo Asamblea General de Io NU.
Per0 por 0116 tiene que ser muy exocto y polo eso debe llevor uno de lot
inundiolmente ocreditodor y fomoros

.
‘

!

El Tio Sam nos ]lam6 por telefono directamente desde.USA. Esto, dicho sea para ustedes, topicicos lectores, n o tiene nada d e extraordinario, Dues
el T
i
0 Rico muy a menudo consulta a1 profesor
Topahe sobre 10s t6picos mhs importantes de la actualidad internacional. Nos Ilam6, pues, y desde el
otro punto d e Ambrica nos dijo:
- -Mi
estando muy mucho priocopado-. .
-2Por
qu6, Tio? ZAcaso Mi General Bulganin
ya fabric6 la bomba de cobalto?
-Oh,
no. Mi estando muy mucho ptiocupado
porque mi pinsando que ustides 10s chilienos querer diclararme la guerra. Eso se.ria muy mucho grave. Mi teniendo todo priparado por si me atadan
10s rusos, per0 a ustides no teniendo ni armas ni
hombres qu! oponerles.
-iPero, Tio, por Dim! iSi nadie ac6 piensa armarle camorra! 2De d6nde sac6 eso?
-Oh.
, es qui yo pinsando como’ no hornbran
imbajador anti mi Casa Blanca..
En vista de que el Tio Sam estaba realmente
preocupado por esto de niestra acefala embajada
en USA, le explicamos.en detalle lo que ach SUCO:
de. Le dijimos que Iw ires boleos habidos para
designar a nuestro representante se debian a moti.vos puramente circunst~nciales,es decir, al estado
d e Animo o d e deshnimo de 10s senadores. Le explicamos que don Colliguay Lzquierdo habia votado
en contra de don Serrano Parma Ciisti porque estaba picado.. . Que 10s liberhlicos, menos don Arturo Matte de Plata y don Ferdinand0 Alessandri,
habian hecho cuesti6n “volponiana” sobre el asunto, y que, en general, 10s. padres conscriptos mis
ponderados y menos dados a revolverla por el puro
gusto, o habian votado a favor o se habian nbstenido.
--Oh 4 i j o el Tio Sam-, per0 ostedes olvidan
que estas cosas n o estk siendo para la chacota. MI
no tiene por qu6 estar soportando las peloteras de
ostedes. \
Cort6 la comunicaci6n el Tio Sam, ,sin siquiera
despedirse de riosotros, que n o llevamos velas en
este entierro,

.

..

..

1 El
I

profesor se divierte

I

iMuy buena pelicul’a! Se trata del profesor de matemiticas Abrnham PPrez, que est6 muerto de la risa
en el Ministerio de Hacienda, viendo manera de arreglar lo que han hecho ‘sus antecmres, que, a su vez,
eran profesores de aritmiuSa elementa!:
La pelicula gusta mucho a 10s elementosde la derecha. porque el profesor PCrez comienza ppr dejar sin
efecto 10s planes del m e m a Prat, del mestro don Reca
y, sobre todo. delLinspector de la Escuela Saudita, Majamama Tarud, que hacia la claw de Economia ybComercio a1 divino baton.
La h i c a critica que se le podria hacer a esta pelicula
es que, c m o el profesor PCrez no tiene respaldo poli. tico y el director es medio caprichoso, de un repente
’ lo van a colgar de la brocha.

I

.

. I

-iUf, estos cigarrillos e s t h infurnablest .
-La pura verdad. N o me explico.
ZTe acuerdaa de lo buenos que eran
10s cigarrillos de nuestros tiernpos?
Los Bastos.. ., 10s My Lord
-;Ah!
N o habia nada mejor. En
cambio ahora.. .
-Ahora
parece que Is clave est6
en que se ha dado permiso para exportar 10s mejores tabacos del pais y
a nosotros nos dejan lo peorcito. .
- i Q d peorcito, hombre! El picadillo nada m6s. Fijate que por cawalidad me enter6 de que han tenido
que cerrar SUB puertas tres f6bricas de desinfectantes para la agricul.
tura, que trabajaban a base de poloillo de tabaco, con 10s desechos.
-Y ahora estos desechos ae ocupan en f a p c a r nuestros infumables
cigamllos. Yo VOJ a dejar de fumar,
ya e&.
-A lo mejor esdn ‘hadendo cianVERDEJ0.Me vengo o despedir, Mi General. Yo tombien, conto rrillos malos para que haya menod
viciosos en Chile. Eso debe aer.
resultado de todos 10s que se van 01 extranjero, tambiin me voy.
IBAKIEZLA donde te vas, Juan?
-2Te ofreeco un cigarrillo?
VERDEJ0.A la capital de lo Arabia.
__
-iSi, bueno, graciaal

..

...

.

..
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Brujulina Ileg6 la otra tarde a1 despacho del Profesor
Topaze. Venia corno diuca, porque llovia a chuzos.
per0 esta
-Perdonen que venga tan “laucada” 4ijo-,
lluvia es terrible. Y tenia que venir a contarles Io que pas6
en la Gltima sesi6n municipal, antes de que se fuera doiia
Moralicia del Canto a 10s Madriles.
-Medio
viej6n es su cuento -le dijimos.
-No importa, porque es verdad y eso es lo que vale.
Resulta -prosigui6 diciendo Brujulina- que en esa sesi6n.
que era d e carkter oltrasecreto, doiia Moralicia se consiguio
por unanimidad 10s ochocientos mil p i a que le hacian
falta para ir a extranjis. Pero a m vez ella adquiri6 un
compromiso, cud era dejar en 9u reemplazo a un Alcalde
. subrogance elegido del cuerpo de ediles. Le correspondia
a1 joven Mario Hamuy, hermano de doiia Mary.
Pkro doiia Moralicia, una vez conseguidos los pitos,
no se acord6 m6s d e su promesa y culoco en su lugar a1
‘
actual Alcalde, don Adolfo Guerrero, excelente persona por
Io demb, per0 que no era r e ~ d o r .
Esto pareci6 sacarle todos 10s moluscos del Cesto (quiero
de& 10s choios del canisto) a1 edil don Juan Briones, quien
no tiene pelos en la lengua y se las maneja asi, un poco
a la brutnnteque.
-Yo voy a icir too lo-que ha paseo en esa m i 6 n
dijo don Juancho.
-1mposible
-le
contestaron-,
&a fuc sesi6n secreta.
-iQuC secreta ni quC secreta! +leg6 con m u c h 16gica
don Juanrho-. Aqui hablan a gtitosy las secciones sccretas
las oyen toititcn 10s gallos de la p m s a y de las radios que
pegan la oreja a la puerta. Too se sabe al die siguiente
Y parece que t h e raz6n don. Briones. Porque ya yen
c h o lo supe yo. Pero les diri que don Juancho no me dijo
ni pio. FuC otro pajarito.

don Pedro Foncsa,

por las critlcas que

ae han hrcho a su
Serviclo Kacional d e

Salud. Estas cosas
i n e Y i t ahles
cuando se ocupan
cargos de tanta responsabllidad. y Po?
eso, esos inconvenientes hay que
suavlzarlas, lo que
solamente se con+
Rue con la inimltable Crema
son

W
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El otro dia dije en un almuerzo
que ya estoy viejo, que tengo cas1
ochenta &os, per0 que mantengo
las energias de un cabro de 30.
Seri y r eso que en las filtimas
semanab me han bajado impetus
amcrcsos tan grandes que quiero
comenzar a vivir mi vida septembrista. E l turco Tarud m e hizo saEir de farra financiera con una tal
Economia Dirigida, que es una volantusa sin criterio formado y sumamente flfipper, a la cual nB le.
pude hincar el diente. Per0 ahorr)
hltimo Arturo Z G i g a Latorre me
mostr6 la foto de una chiquiila
neoyorquina, llamada Economia
. Liberal, a la dual estoy dispuesto
a amar con pasidn d e adolescente.
Si ella m e corresponde y consigue
que su tio Ike salte con su mill6n,
de dblares, seremos URDS; m a n t e s
fan apasionados como Romero y
Julieta. Espero que ella lea esfas
lineas en su residencia de Wall
Street.-Cmms
M o w d 80.

1BAQEZ.A mi no se h e venga a hocer el noturista, potilludo
Valdhs Alfonro. Acuirdese que f u i usted de 10s mas carhivoror cuando
l a comilono de “lor patitas de chancho”.

escocBs, del nylon norteamericano ca y sigue errtpefiada en corteiary de 10s autom6viles d e 3.000 d6- me, no m e queda m L que decide
lares para arriba, per0 a1 precio a qire no debo, m’ puedo, ni quiero,
que ha llegado el dblar parece que per0 &hamelas mal sombrero. No
no s e , va a poder. Si hubiera en pienso contestar las cartas que me
.
Chile (cosa que no creo) politicos, mande, per0 de todos-modos, SI
economistas y miembros de enti- quiere me e w i b e af Norte Verde.
dades gremiales y sindicales que w G ~ ~ ~ ~ .
Soy una muchacha sumamente quisieran hacerme cambiar de viPostdata.-No le haga casd a lo
moderna, sin n i n g h prejuicio, da, a lo mejar me meto de monja. que public6 recign Rubkn Dado
Poblete, respecto a que estoy juamiga de pasarlo bien sin pensat ’ Escribir a Inflaci6n.
en el mafiana, y a la cual le carbitado de la politics. iMentira!
gan los sacrificios compartidos. Sin
Estoy corn0 n u e v o . 4 .
.
,
embafgo, como estoy viendo que
I
la fatiga tributaria les va quitando
Serenense de 50 eiios, b u e n o
fuerzas de hombre a lo6 contribu- para et samba y aTigo de c a n e
N. DE LA R.- Hay carta muy
yentes y que hasta 10s asalariados Zear, no desea por ningfin motivo
parecen dispuestos a cortarla con- enteblar relaciones con la Sefiorifa comprometedora de mi General
migo, estoy dispuesta a cambiar C h d i d a Tura Presidencial. Sin para la beata Antuca C o l o r n a .
de vida. Soy amante del whisky embargo, si a ella le carga machu- ~ Q u bhacemos con ella?

.

-

-

Vinos U S A BLANCA
el vino que sobe mejor
a los que saben de vinor,

,

q

La exfraordinorid actuacibn de nuestm compatriotu Luis Ayah en lor canchos belgas, l e
sitha entre las primeras figuras del tenis mun-

dial, lo que le convierte, inditcutiblemente, en
el personaje de l a remano.

Para estimulor LU gran performance, brindamos con el con un cordial
iSALUD! iCON VINOS CASA BLANCA!

CELLAVISTA

C757

1BAAEZ.- Lo que mas me interesa de
10s expertos extranjeros es que bajen el
precio del d6lar. lQu6 podriarnos hacer?
EXPERT0 €XTRANJERO.- Que Estados Unidos lieve al Departamento del Tesoro a expertos chilenos.

L. k
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FRAY ZEPEDA- Yo creo que
es pecado irse con el ibaiiismo,
Padre, es pecado.

EL PADRE COLOMlN0.-
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Ipie notlcias sobre perran L ellos can el pecad0 capital de su eswnas muertas y persopiritu antidemocrirtlco y
nas heridas no pueden
su accion p e r s o d s t a .
causar jubilo 8 nadie.
La violencia es repudiaTodos 10s paises democrdticos de nuestra Am6rica h m
ble en todos SUB aspect-.
de rnirar con simpatia este vuelco
Sin embargo, ante 10s hechos conocurrido en la Republica Argentina,
Bumados no podrian condenarse a
pues 10s sucesos son promisonos de
fardo cerrado 10s sucesos acaecidos
un porvenlr m&s tranquilo, menos
en la Republica Argentina, pues
policial, m&s pldspero y fructifero
ellos don la consemencia inevitable
para ese pueblo formado por perde toda gestiin dictatorial. La hissonas dignas y esforzadas y que
toria abnnda en ejemplos.
esta en trance de liberarse de la
Es un hecho que n i n g h goberhora nema que para 61 signific6 Ia
nante puede sostenerse en forma
falta de libertad J el amordazamiennormal sin el apoyo de la opini6n
to de la expresion, de las ideas y
piiblica, imponderable fuerza moral
de las creencias.
que, a le postre, de todos modos ha
En cuanto a nosotros, h8bria que
de marcar la continuidad del redecir 4 l n que ello signifique torpe
gimen e imponer su rumbo.
vanagloriaque nuestro sencillo caLos dictadores, en cambio, afianA t e r democrhtico continha protezan su poder en las Fuenas Argiindonos. A pesar del d6lar w u i madas. Cnando btas se ks desgranientos cnrrenta pesos, de las cadenan entre las manos, la vlda poli-nas radiales, de la burocracia, de las
tic& del dlctador h a llegado a su
dificultacles internas para desarrofin. En 10s cams de Hitler y MussoUar nuestra riqieza y expandir el
lini marc6, tambiin, la extincion
bienestar, tenemos ese don inaprede la vida fisica.
El pueblo argentino, m8sa laborlo88 y nad8 politf- , ciable que se llama le libertad. Y es por ello que podemos
juzgar
sin
pasi6n y expresar nuestro pensazada -annque aparentemente pudiera creerse lo contrari-,
merece respeto. Asi lo comprendio el Ejermiento l i p i o frente a1 dermmbe del pcronismo, que
cito -sector magoritario de las Fuerzas Armadas de se. aveclna.
, la veeina Republica- y actuo oportnnamente para ’ Este hecho mafirma y somtlme nu&
fe en el
evitar la guerra civil, que hubiese sida inminente a1 principio constltucional y nos da b r k para defenderdejarse en libertad de acci6n a 10s cabecillas “desca- 10 con m5s ahinco, ante el ejemplo de lo que est&
mlsados” de esa seudo doctrioa social llamada justiocurriendo en la convulshnada reptiblica hermana
cialismo, palabra inadecuada, porque nunca la jusEsta lecclon seri especialmente u t i 1 para el trabaticia pnede residir o ser aplicada por el pueblo en
jador, para.el hombre que labora tranquilamente en
estado de masas.
Cual un enorme g l o b que pierde el gas, el pem- las f a e n a s de la produccion, y que, poco a poco, va
nismo se desinfla a ojos vistas. Pierde nip3damente alcanzando y conquistando la prosperidad y el bienel prestigio bajo la excornunion y el anatema, no solo estar. Este hombre laborioso y honesto, que el perode la Santa Sede, sin0 de su propio pueblo.
Lo ocurrido a1 Presidente argentino es una lecclin nismo llam6 arbitrariomente Ydescamisado’’,veri%ahora que m&s vale la efectiva realidad de ma rids en
mhs. Una leccion especialmente elocuente para qnie- paz,
aunque modesta, que el espejismo social ofreddo
nes, en nuestra Amirica, se convierten en mandonesi
de sus respectivas paises, pen, que, tarde o temprano, por up falso Mesias.
caen estrepitoaamente de SIIS sitiales, porque UegaPROFESOR TOP-.

Nuetho Conciller Kooren Ohen, ounque se w muy
opuerto con t u unifarme de Marino, ‘causar6 wntacidn
en la Asomblea General de la NU en San Francisco, con
lor tenidar de civil correctitimas e impecabler, como s6lo raben hocerlar
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Un radical bossayista, que no vamos a nombrar, ni es el dlputado Bruvino a vernos y nos tratb medio malbn.
-Tan diqblos se creen ustedes y, sin embargo, picawn como zorzales con la declaraci6n de Dario Pobrete, cuando asegurb que don G a b t o
no quiere ser candidato, ni a tarro, a la Presidencia.
-lC6mo,
entonces, ustted Cree que fu6 un pur0 bluff de ‘Rub&
Dario? -le preguntamos.
\
supuesto, puea. Uqedes 110 conocen bien la cosa. Pobrete es
-Por
e1 ojo d g i c o de la candidstura, es el cerebro gris d e la gabitancia. El
segundo, el que le &ye es Rambn Cortez; luego vienan Rodrigo Gonz 2 e z y otros gebitistas patolbgicos. AI Pelado Escanilla no lo han querido
admitir en el estado mayor.
-Pero, diganos una eosa -le roplicarnos-,
p$n qu6 objeto estarfa
Dario Pobrete’diciendo que don Gabito e s d cornpletamente retlrado E
SUP cuarteles de invierno, si, justamente, lo que desea es que el campebn
a e La Serena vuelva a repetirse 10s esphragoo en La Moneda?
-iAhi
est6 la cosal --corm decia don Juan Lanas H.-. Lo que.
pretende Ruben Dado es aplacar a1 antigabrielisrno en el Partido Radical, que dia a dia iba tomando d s cuerpo.. .
--<Ylo ha conseguido?
-Claro que lo ha conseguido. jLbs tontos picaronl JNOre hen fijado
ustedea que ya nadie ataca a don Gabito en el partido?
-La pura verdad 4ijimos-.
;Chitas que es diablo R u b h Dario
Pobmtel
el radical boesayiuta, que no
-iAdibS,
puea, nifios! -8e’deapide
queremos nombrar y que no es (el diputado Bruger-.
i Ja! Y lo d s divertido es que hasta Eduardo Frei est6 creyendo que don Gabito no quie;
re volver a la Presidencia ni aunque lo lleven a la rastra. iJa!
~

pLlr,

..

.
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VERDEJ0.Ahora lo rsr6n dando
don Juan Antonio: coma usteder si
hicieron cargo del Club Fernbndei
Concho, que est6 bastante descosca.
rod0 y caduco, Ies conviene dejorlc
como nuevo ,con lor famodas pintu.
rase

EL

.

ADARGA
m. r.

Pintura de cementa, al agua
en 48 modernos colores

Lauabla Duradera Econ6mica

V E R G A R A 324
TELEFONO 80503
SAN TI AGQ

Por e l Correo de las Brujas nos lleg6 esta fotografio autentica on
q u e se demuestra que el Presidente es el Lector N.O 1 de ”Topaze”. AI
publicorla no nos guia el inimo de vonagloriornor en el sentido de que
S. E. inspire ru politico de Gobierno en lo que dice nuestra revirta, parque
tombien lea “El Mercurio” y otror 6rgonos de la prenoa serio.

BUENO, 10s esfuerzos que hacen la Prefect u r a del Transit0 y la Municipalidad de Santiago para hacer m6a fAcil la movilizaci6n en

la urbe, prohibiando a1 estacionamiento en laa
calles clntricaa, suprimiendo in6tilea paradaos
de *xis y enseiiindoles diaciplina y buenas maneras a peatones y choferes.

laa predpitadaa reooldcionem que
est& adoptando con respecto a1 puerto de
Arica. Si se pretendia dar auge a eaa ciudad,
promoviendo au progreso a travla de una fuerte corriente Mstica y dnndo facilidadea para
la instalacih de nuwaa induahiaa, no ea del
cas0 echar ahora marcha atr6a.
&GULAR,

I

MALO, la excasfva y, morboir publieidad alrededor de la forme lamentable en que BO
realid el fusilamiento d e Pitrufquh. Ye ea
hora dn que Be l l w e adelante el proyecto del
Ministro Zdfiiga Latorre para mprimir este
poco humanitario siatema y raomplararlo pot
el mbs modernc de la c h a m letal.

PROFESOR T0PAZE.-

Parece que comienza una

nueva curora en Io Argentino. Derde luego, y o solid un
”Luce ro
*

”.

-Entre
10s miles de peticiones de
aumentos de 6ueldos recibidos por 01.
Gobierno de Mi General, peticiones
que por lo general llevan thcita una
amenaza de huelga y p r o , hay una
que sin duda alguna llama poderosamente la atenci6n por el efecto eco. n6mico que puede tenet para el pais..
Se trata de la pedida del personal
que trabaja en la Casa d e Moneda,
lug- donde se imprimen loa billetes
de mil y cinco mil pesos, ya que 10s
de cien y menos se dejaron de fabricar hace tiempo.
AI respecto, un t6cnico extranjero,
.que lleg6 a1 pais para ver si acepta
o no un contrato para atajar la inflaci6n, nos decia:
-Mi estar pensando que los im‘pliados of Casa the Monida, comio
todos 10s otros de la desadministraci6n p6blica, tienen justio direcho a
wmentos. Eso si, mi estar pinsando
que primiero d a nicisario qui ellios
declarasen una huelga muy mucho
indefinida.
-Pero, mister -le dijimos-, usted est6 en la luna de Valencia. Si #.e
accede a la petici6n de aumentos a
esos empleados, entonces no declarad n la huelga. Esta se hace efectiva
solamente en el cas0 de que el Gobierno diga nones a lo que piden.. . .
-;Oh, yes1 -nos dijo el gringo-.
Piro mi cree qui lo mijior seria que
primeramiente fuesen a una huelga
indifinido, para qui ellios no pudiendo imprimir m6s billietes. Luigo, como ricompinsa, yo accederia a subirles 10s suildos. Si illos no trabajar,
ministros the Haciendo Papil Monida
no teniendo quien imprima billietes.

PESIMO, que, a pamar de Ins protestma un6nimea quo~aurgendesdr t o d o l IOD
bngulm, la
DIE inaista en BUS “cargantea” cadenar radialea, que producsn un efecto totalmente
opuerto al que ae busca. La DIE, con aur ca-*
denas, est6 haciendo altamente antipitica la
labor de loa hombres da gobierno.

MEJ0RALITA.NO se le de. modo, don Guillermo l.zquierdo,
de lor dolores de cobeza que le est6 dondo lo peleo con don Jose
Gorcia. Le oseguro que sc sentiri MEJOR QUE MEJOR CON MEJORAL.

I
I

La A.P. y la U.P. son dos agencias cablegrhficas que swten de
noticias a m6s de dos mil quiniento3 diarios de ambas Amkricas.
Una enorme red d e gringos, ubicados estratkgicamente en todos 10s
paises, con el oido atento, mandan
cuanto les huela a interesante a
la casa matriz de ambas agencias,
ubicada en USA, y de alli el copucheo es distribuido a todas partes.
Pues bien, con respecto a lo ocurrido en Argentina, la A.P. y la
U.P. se quedaron medio a las cuelgas, ya que Mi Generak Per6n cort6 tbdq servicio de cables: telCfonos, radios y comunicaciones.
Fu6 un periodista dol diario chileno ‘%larin”. Daniel del Solar.
quien sac6 del paso a 10s periodistas del Ti0 Rico. El director de
A:-L-

La Juventud Radical d e Santiago celebraba el dia de San Nikita en el
local de 10s Amigos de la URSS, coma un homenaje a1 presidente de las Juventudes SwiCticas, Nikita KhrusFhev. lmritado especialmente asistib el poeta
Pablo Neruda, que recit6 IU poema “E9 Pueblo 10 Llama& Videla”, el que
fu6 m u y aplaudido. En seguida us6 de la palabra el joven izquierdista y
prostalintta Rad61 Rettig, quien, en una pieza oratoria sumamente sntiburguesa, les sac6 la contumelia a 10s liberalea manchesterianos, especialmente a1
novel ebogado Lalo Moore, que le mand6 una tarjeta dici&dofe: “RadG1:
te las das d e Quijote del comunismo, pero algGn dia te verB ddndate vuelta
la chaqueta”. AI alzatse la bandera rola csntamn “La Internacimal” a tres
voces el m i m o Rad61 Rettig; Lucho Bossay, presidente d e la Polonia I m p e n d
licista, y Gabito Canela, que en esta oportunidad present6 un pmyecto de Ley
de Defensa de la H o s y el Martillo.
-Ha
regresado d e Esparia el torero chileno Osvatdete Koch, despub de
haber recibido la alternative en la Plaza d e Toms de Sevilla de manw del
gran Belmonte. A su llegada a Valparaiao, 0svalde.k deelar6 que a SJ juicio
10s toros Miura sbn unos gatos, y que su tcro prefqido es el Holstein Fressian.
Ofrecer6 su primera corrida dentro de veinticinco aiios en la plaza de Valle
Alegre, cerca de Quintero.
-Don Jaime de Borb6n Larrain y‘ Garcia de loa Maenos est6 estrujando
nu cahbaza con el objeto d e idear un partido ajeno a la politica, a 10s chanchullos y a Ias macuqudas. Hastn el momanto cuenta con varios discipulos
totalmente apoliticos y eneniigos d e revolver el gallineru, como ser Majamama
Tarud, capitln Izquierdo Araya y otror j6venes quitados de bulla. “Dentro de
un cuarto de siglo el PAL salvar6 a Chile”, declar6 don Jaime, y IUS dlscipulos
le contesteron: “ G m o no, puh Lucho”.
-Ha
quedado habilitado el Palacio Presidencial de Viiia det Mar. AI
saberlo, el Excelentisirno seiior Presidente de la RepGblica. General don Car‘10s Ib6iie.z del Termocauterio rnonti, en la yegua C j l e h y declarb em rueda de
periodistas: “iQu6 se h a b r h creido? LSe imaginan que yo soy un ldandatario
radical continuista que me lo voy a pasar weekeneando? Solamente 10s
quince dias de feriado leial loa pasad en el Palacio Residencisl de Viiia. Gono weekenear”. DespuC se- baj6 de la yegua G l e r a y entr6 en l a .

.x--:-

-___-A-

___n-

r6n estaba excomulgado, olib que
algo pasaria. Meti6 un periodista
en el Gltimo avibn LAN que am6
la frontera, kste alli,’en cuanto
pad
Y vi6 lo que
a1 UWPaY, y d e alii inform6 a SU
diario. Los de la UP. y la AP.
tuvieron que bansmitit lo que
“Clarin” informaba.‘
.Es un buen sintoma
chine0 d e “Clarin”, que ha informado
de
tan d i s t h h a COmO lo
ha estado haciendo su suegra, ’%a
Nacibn”, respecto al marina20 de
la Argentina.
Id
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EL PUN10 BLANCO’
D E L A SEMANA

&as cadenas radiales constituyen uno de 10s nubarrones que -por m a r una frase
algo lirlca y pasada de moda,
per0 exacta- empaiian el lim. pido cielo de nuestra democracla.
La gente est& sbarride y
harta de que le oblignen e
oir a la fnerza Ias desmedidas
alabanzss a 10s personajes del
rkgimen y pide que siquiera
la dejen o h su radio en paz.
Es por eso que ha sldo reci,blda con un general snsplm
de alivio la noticia de que el
dlpntado sefior Hugo Rosende
ha presentado nn proyectm de
ley dcstinado a suprimir Iss
famosas “cadenas” radiale de
la DIE.
Esta inlciatfva, por oportuna y feliz, y porque refleja
un anhelo colectivo de la ciudadania, nos mueve a otorgar a1 seiior Rosende Subia- ,
bre nnestro PUNTQ BLANCQ
CONRADIT0.Aqui lo revoluci6n ho sido feror, Mi General. Ha hobido , DE LA SEMANA, Y es de
‘perar que la unanimidad de
muchos muertos.
MI GENERAL.Enfonces es mejor nuestro Rerolucion Pocifico de sepf ~ ~ $ ~ ’ e ~ ~
t i e d r e , que solo ho’producido muertos de lo riso. .
con las tales cadenas.

e carta que,
a todas las sehras casadas con gerentes, publicamos.
integra y sin comentarios:
“Profesor Topaze, le escribo para contarle mi tragedie conyugal, que est6 intimarnens relacionada con la
politica. Soy el gerente de una importanthima firma,
la cual, coma todas, necesita materias primas, divisas,
reajustea-y otras facilidades para poder trabajar y pro;
ducir. Pedi una audiencia a1 ministro de las economias y
don Arturo ZGiiigo la Torre de Pisa me di6 audiencia
para las doce en punto de la noche.
”Manifest6 a mi erp6sa que una entrevha urgente
en el Ministerio me haria regresar a casa de madrugada.
me despedi carifiosamente, tom6 el auto y a las doce
en punto me encontraba en la antesala del rninistro.
Habia alli otras doce personas citadas, y pacientemente
me puse a aguardar mi t u r n . A las cinco cuarenta,
muerto de sueiio y cansancio, me retir6, despuC que un
sornnoliento secretario me advirti6 que volviese a1 otrJ
dia, a la una y media de la madrugada.
”Afuera habia una espesa neblina. Busqd un boliche‘
y bebi un trago para entrar en calor. AI llegar a casa
mi espqsa me sintib, y durante todo el dia anduvo de
muy mala cam. Cuando sali la noche siguiente, llor6,
y nuevamente tuve que dejarla sola. Tampoco logrt5 audiencia, y asi sucedib durante diee dias.
”Ayer mi esposa me notific6 que regresatia a casa
de su mam8. Perdimi hogar y, la que es peor, tarnmco
obtuve divisas. 2No podria decir usted, en su revista, que
seria mejor que don Arturo’recibiese de dia?”
*

Fdo, MARIDO MLTGIDO.
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el motor pierde meses de vida
En cualquier epoca

,

bel aiio, e l motor frio

ROYAL TRITON 10-30 PROTEGE INSTANTANEAMENTE.

de su outomovil arranca
sin la proteccion
. de lubricante, porque
aceites comunes. pesados
a causa del frio,'
tardon criticos segundos
,en llegar a las
partes movedirtas,
provocandv gran desgaste.

-

I

Su alto indice de Viscosidad y
Aditivos le dun un "Grado SAE
.
Multiple" ,': liviano y fluid0 a
bolas temperaturas, Firme y
. consistente en 81 motor cai t
liente.
-. En e l instante que arrancq el
.
motor, Royal Triton 10-30 ya
circula, protegiendo a pistones,

%

Hace cuatro dias se firm6 en
Wdshington un convenio sobre us0
pacifico d e la energia at6micay e n tre Chilito y el gobierno d e USA.
Mediante este convenio, 10s gringos se encargarhn de proporcionarnos toda clase de datos soMe la
manera de sacar del Atom0 luz;
para alumbramos, calor para calefaccionarnos, Coca-Cola para refrescarnos, longanizas d e Chillin para
alimentarnos y vino tinto y blanco
’ para pasar las longanizas.
dijo
A h i t a s la payash -nos
Verdejo, cuando le contamos la
fausta nueva d e la firma del convenio--, entonces quiere decir que
aqui vamos a vivir en Jauja: CY
es cierto esoy mi caallero, d e que
del Btmo salen tantas cuestiones?
A i e r t o , Verdejo. Seg6n el gran
fisico nuclear Copuching, de Harvard, del Qtomo se gueden sacar
hasta vacas paridas con ternero y
El Copitan Izquierdo Aroyo se embmco el y lo gente se le gueda on
todo, leche a1 lote, pan amasado, ,a ,,layo.
ciruelas secas, quesos de bola y
hasta zapatos con suela d e goma.
le‘dijo Tira la Lira-.
A Izquierdo
-Miren qu6 cosa tan re guena.
hay que sacarlo de la presidencia
Entonces cuando tengamos esa padel Pal sin anestesia y de un solo
yasB del ciclbn funcionando no varirbn de forceps.
-mas a tener na que seguir con el
-iTate
callao, jutre. dentistico!
DON JOSE Pepe Garcia de la iMiren que lo varnos a sacat como
cintur6n apretado. 8Y pa c u h d o
Bola de Or0 es, antes que un palista se saca una muela!
el gobierno de ’Mi General echarh. o politicp, un huaso macuco y ladi-iY por q u i no, don Josi Pepe?
a andar la maquinita atbmica?
no. Cuando Jacea una idea no la
-Porquo las muelas no se sacan
-Bueno,
pasariin afios. Diez, suelta rnfis y para sacirsela de la caveinte. ., qui& treinta o mgs.. beza es menester correrlo en vaca y na retobadas y asi memo vamos a
a1 Colliguay. jRetobado! Lo
CNo ves que el us0 pacifico d e la pegarle la atajada justito en el centro sacar
voy a lacear dcl cogote y voy a picar
energia at6mica est&en paiiales? de la media luna. Eso hizo don Maja- espuelas y voy a salir con el Capith
-i Jua, jua! --se ri6 Verdejo-. mama hace cosa de un aiio, pero Izquierdo Araya a la rastra. Van a
IGueno con Ibs gringos bien re, .dudamos que pueda 4hacCrlo ahora ver ustedes, niiios.
don Colliguay Izquierdo, a quien le
diablos!
Los niiios, que eran un m o n t h de
fuC malazo cuando se bot6 a huaso en
diputados, quedamn felicotes. y para
-2Por 4116,Verdejo?
Colliguay.
-Porque
ahora si que no van
- i h la &ita, iiior -nos wen-’ celebrar la decisi6n de don Jose
a largar ni un d6lar. Con la paya- tan que dijo don JosC Pepe el otro Pepe l e pusieron h a m chicha cruda.
s6 esa del cicl6n at6mico nos van dia en un almueno-;-, a ese justicia- Y desde ese dia don Jose Pepe de la
a decir que nos aguantem-os y lo listo le voy a poner una manea por- Bola de Oro ya tiene metido entre ceque es chipiado, apuesto mi cabe- que est6 muy jidioso! iMiren que ja y ceja que hay que voltear del Pal
za que no se,rajan ni con medio botirsele a aniiiao a Mi General! a don Calliguay, y esa idea no se la
iEntonces el pesadote quiere venk sacara nadie de la cabeza. “Yo soy
d6lar.
a echarnos a perder las cosechas? un hueso muy re porfiado”, dicen
-No seas pesimista, Verdejo. ;Chis! Se secan, se arruinan las pe- que dijo don JosO Pepe, y parece q u e
6 Justamente nuestro peso de alumigas.
es cierto. ya que a porfiado no se la
mo s e d el d6lar4tomo.
-iBien dicho don Josi Pepe!
gana ni Ferrer.
,
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IADIOS, MUCHACHOS COMPAREROS DE MI VIDA!
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Y TODO A MEDIA LlJZ..

.

U N TROPEZON CUALQUIERA DA EN LA VIDA

..

jLOS GRANDES POLITICOS
Comb auedaramos a k o desocentado,
lespuis de imponernos-de las declara-

iones hechas por don Pepe Garcia y sus
!orros Grises, resolvimos tomar a1 tom
mr el asta, m6s bien dicho ai zorro por
a cola.
-ErpBqumos,
don Pepe -le
decino-,
em primer lugar, par qu6 eligieon ustedea el nombre de *‘los ZOTTOS
irises”.
-Perfectamcnte -nos
dice Garcia er
le la Bola de Om--. AI principio pensanos llamamos “Loa Z o r m s Plateados”,
mrque creiamm que agrupariamos a 10s
datudon del agrariolaborismo. Deagracialmnente, comenmndo por el Pincho Ojela, uno a uno nos fueron abandonado,
loa him plateados que quedamos
uimos yo y el diputado del Rib, que
iene un fundito en el aut.
-Muy
bien, don Pepe, ahora cxpliluenos eao del Eatado en Fbrma, de que
ablan ustedes en el manifiesto disiente.
-;Ah’(,
Clam, el Entad0 en Forma...
lueno, eso ae le ocurri6 a Vbn Potdeiiihlenbrock, que, s e g h 61, aparece en
3 Historia de don Pancho Encine. Paece que se trata de que como el Eatado
:mpresa no coordina con el Estado COiatoso .del Banco del Eatado, nosatros
memos que pmpiciar el Estado de SiIO para.contrarrewr a1 Estado Tarud
el Estado de Bdigerancia de kquierdo
traya que est15 en mal Eatado debido a1
.stado Burocrhtico por el cual atravie
3 el Barco del Estado que eat6 en un
stado Calahlitoso; a todo est0 hay que
wegar que, sep(m lo ha infomado la
rensa, Mi General est6 en mal Estado
e Salud. Por todo lo que les -toy exlicando a ustedes. loo ZOITOSGrises so-

B U M S PUROS!
7

Encontrod el
m e j o r 8UddO
de p u m nocio110108 a i m p O d O %
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mos partidarios del Estado en Forma.
iQu6 les p a r e &
-Muy blen, pues, don Pepe. Entonces lo h i c o que a uatedes lea faltaria
seria dar un Golpe d e Eytado.
4 r , tambibn pensamos en. eao, per0
despu6s resolvimos que era mejor que
todos nm fuiramos a vivir a la calle
Estado..
-Clam,
clam -le decimos--, Estado esquiha de Hukfanos, y a que uste.
des ban quedado en la m6s completa
orfandad.
Y parece que don Pepe oarcia el de
la Bola de Oro no entendit3 lo que Ir
queriamos decir, porque encontr6 mr \
buena la idea.
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y -de. lot pwer de colorer,
urando, en a l t o s cruder nocha
invernolss, lor mognificar e in. . superabler bolrar de gama que
fabric0 IMPLATEX..
jSon eternal y “ c ~ n s e w e nla
temperotura” !
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DON ICTIOSAURO TORRES.i Muchos gracios! iLos felicito!
M i d o a lo ontipatico que hicieron ustedes 01 justiciolisrno en Chile, Qste
to pudo cuojar oqui.

SegGn noticias llegadas desde Nueva
York a “El Mercucho”, nadie utilize la
Sala d e las Meditaciones d e las Nacion n Unidar, recoleto sitio donde d e b e
rian sentarss o arrodillarae a meditar
10s cultor- de 10s diferentes credos que
figuran en la NU’: catblicos, protestantes, judios, budistas, musulmanes, griegor ordotoxcs, cdqueros, pero no peronistas.
Pero &die va. Sin’embargo -y esto ya em notlcia propia nuestra-,
se
vi6 en 10s Gltimos dias un caballero d e
bastbn, polninas, chsleco de fantasia
y sombrero a l h , rneditando profundamente, durante horas enterag, en la farnosa &la.
Nusstro Topaeete . Intemacional se
acercb, sigiloso, y reeonocib a nuestro
compatriota don Pepe Maza. Pero, en
vez d e rezar, no hacia mis que preguntarse: cSet-6 presidente del mundo? CNo
serC presidente? iDios mio, haz que
sea presidente db cualquier cosa!
Indudablernente, el Altisimo tiens que
escuchar la sfiplica de don Pape. Pcrque don Pepe es el candidato por antonomasia. Suspira por la Presidencie
con b a s t h , polainas, etc.-.
Wace pot
lo menos cincuenta aiios. D e modo que,
en todo caso, debe ger elegid; PresiEternos*.o
dente de lo’
go por el estilo.

-

-jSeran

condenados a que

un pelot6n

de fusileros ejercite tiro 01.

blonco con ustedes’

TOPACETE oy6 un dielogo surnamente pintoresco entre dofia Trutruca
d e la Cruz y un senador. cuyo color DOlitico debemos silenciar.
SENADOR. -iPor
Dim, doiia Trutruca! (Por que
ataca usted a esa distinguida sebora; dofia Lucia LadrBn
d e Guevara, habiendo tantos Ladrones de Guevara en ciertos partidos politicos?
DORA TRUTRUCA. --CYcBmo andamos por casa,
seiiof senador?

.

NUESTRO Topacete Volador
aterriz6 el ofto dia en Maule, u n a
comuna grmde por su espiritu, pero chica por su extensidn, e n lo que se parece a don Icfiosaurm Torres. Alguien dijo &e d l a tenia J07 habitantes,
lo que. por cierto, es una exageracidn.
All; habia un alcalde. don Guillermo‘ Silva, llamado
. “Ei Avaro”, quien remrncid a1 cargo porque tenia que dedicarse al cuidado de m a s mantas cuadrifas sembradas que
tiene por ahi.
Lo reemplaz6 el Primes Regidor don Victor Riveros,
a la vez corresponsal del pr&tigioso rotativo d e T a k a “La
Mafiena”. La primer0 que hizo don V i f o c o f u k hacerse una
autoentrevista que comenzaba: “Entrevistado el seiior Alcalde de l a 1l:usfrisima.Municipalidad de M a d e , deciar6 que
haria una visita oculer a la Comuna, para imponerse d e sus
necesidades. . .”, etc.
Como l a aomuna 4 i c h o seb con perddn d e 10s maulines-- es apenas mas grande que un paiiuelo, sus necesidadeg son conocidas harfa por l o s perros vagos que piden
mAs postes del alumbrado para SUE necesidades humedoi6&aS.

. “ E n todo cas0 -pens6 Topacete-, es- alentadar ver
ciudadanos tan hondamente preocupados de la cosa ptiblica
y tan profundamente cornpenetrados d e la drgnjdad del poder edilicio, cosa que es un ejemolo muy claro para nues?ros
descuidados regidores del Gran Sanfiago.’

...no se amosclae, LICnador don Blas Bello-

110, por I s SOrpreSas
que ha podido llevarse
a1 visitar La Moneda.
Son cosas de la polit]ca, que, como las afei-

es precfso suavizar. Y ello se consigue
solamente con el us0 de
tadas,

la inimitable crema

.

,
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CABALLERO:
JEFA:

CABALLERO

'

jOUE MARAVILLA!
LSE LO HAGO EMPAQUETAR,

SENOR?

ES DE LEGITIM0 -'CASIMIR
TRATADO SEGUN *PERROTTS.
YO ME REFERIA A LA MODELO.
EL CASlMlR TAMBIEN M E GUSTA.

.
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talin, echando a Lenka Franulic, do M a r h . Y o averigiie cu6l era la
se me ocurre parecido a Per6n, causa, y fu6 porque en “Reportaexpulsando d e la. Universidad de jes” se estaban riendo mucho de
Buenos Aires a1 doctor Bernard0 Per& y de algunos d e sus coleHoussay, Premio N6bel de Medi- gas en el Continente. Y o me precina. Junto con la echada, o la sus- Gunto, si a Xicota n o le gusta la
pensibn, que da lo mismo, renun- oposicidn, cpor que no contrata
ciaron a la Cooperativa, Adriana puros “segulos servidores” del
Searle, Augusta Olivares y Osval- ibaiiismo?
Los viajes dan cultura, y por eso est6 muy bien
que hayan viajado el Ministro d e Educacidn y el Rector d e la Universidad. Pero, mientras el Ministro Herrera lleg6 muy amable con la prensa y la recibe todos
10s dias, el Rector G6mez Millas suspendi6 todas las
audiencias a1 Cuarto Poder. M e contaron que es porque
curcuncho preguntdndole cuindo se va a constituir el
-;Ay!
He esta- demorado Jurado para discern= 10s Premios Nacionales de Ark, Litedo tan ocupada con ratura y Periodismo.
todo esto de ArdenFuB muy comen- tarios del PAL,porque don Justitina. Para una chistada la forma “ama- llermo Capithn Izquierdo Araya,
mosa profesional..,
ble” en que recibi6 logr6, en quince dms, dejar al PAL
Mi General a1 se- tan bien puesto, que Mi General
nador del PAL don no lo puede ver ni en pintura.
Blas Velorio, cuan-’
Dicen que van a
me fui a meter. y a w n a s baj6 vi do f u i a verlo con vecinos de San
crear un Insfituto
y oi a unas elegantes seijoritas que Carlos ~QUC Sari &lm, r\i qui
del Cobre. Pero to- !
10 lleniiban de i m r o p e r i o s (de San &]os!
iVgyase, porque si no
davia est4 e n vere“propietanos”, dicen 1aS nuevas ri- 10 Sac0 yo!, dicen que le dijo Mi
pos y no hay ni?un
cas) Y le
cos^ in&nioms al General. Pero, no s6 si ustedes re-.
cobre para hacerlo
C h d l e * justicialista. Averidrib in- cordarhn que a l g b tiempo antes funclonar. Szn embargo, la =ha
mediaf-ente:
se h f a b a de m a s 11ekd el dioutado del PAL don es tremenda, y dicen que “la fehermanas Leteliery
zapa11arinas,Julio VOIl Mullenbrock, con UnOS milia‘’ y sus alle&dm hacen cola
POr mas seiias, que# ‘jendo rnuy vecinos de Puerto Montt, y le fu6 buscando empeiios para V o l p n e
cat61icas,
indigaxon cuando,l?- m h o menos 10 mismo. En la hora The Second, el Ministro de Minepieron que
del t6 d e la Cgmara, comentaron. ria Omaldo .S&nte-Marie. En fin,
prsedvidor de la Idesia”. cuan- que n i n g h vecino de ninguna pro- &to ~0 es ~ u e y oe n chile, Y
do
en lo meior
vincia chilena debe ir a ver a Mi g u r m e n t e ese Znstituto va a tetdlas, se aperson6 la policia y las
al acompafiado de parlamen- ner rn& profewres que alumnos.
a m e w e r o n con IIeviirselas preNafuralmenfe, yo tengo amigos milicos. Uno de
sas, per0 ellas “pelarod’ carnet-de
identidad y dernosfraron que eran
elios me contd que para e l Dia de la Idanteria, Mi
Letelierea (me prdieron cdlarrne
General e d a b a ya con un retraso de media hora y la
el segundo apellido, i q d lastima!)
gente esperaba en el dmuerzo en 10s Cerros de C k n a .
y 10s de la policia se andwieron
Habia un &upo(de generales, y .uno de ellos pregunt6:
haciendo los suecos. Per0 lo diver“dQ& le habrci pasado a,S. E., que es tan puntual?” Y
“Debe estar limando la improvisaci6n.” Claro es que
fido es que especdaron con el a p e
chi- no puedo decides qui& f&, pero les adelanto que no es “rectista”.
llido --cwign
no lo hle?-,
porque ni de c e r a me.de
Iejos tienen nada que ver con M o . rand6 80 ni con “Santa Rita”, de

*-

*

Taka.

.

Fijense que .me
encontrb con un
amigo radi6mano y
me dijo que en la
Radio Cooperativa
Vitalicia tienen establecida la “linea chueca”, porque
se dedicah a contratar y a echar
a todos 10s buenos periodistas, que
hay en Santiago, porque n o le hacen bastante la pata a1 Gobierno.
Echaron primer0 a Hernhn Millas
- y Rafael Otero, creadores de “Reportajes”; despuBs, a Guillenno ,
Eduardo Felib, creador del “Diario de la Cooperativa”, y hace pocos dias, a Lenfca Franulic, actual
Directora de “Reportajes” y periodista d e fama internacional. No
si por qu6 el Gerente d e la radio,
Jose Maria Xicota, aunque es ca-

a don Eduorda Frei de ir preporando
de frenton su candidatura presidenciol de 1958. Para que no Ilegue
atraiada a 10s miles de trajines que
ello implica, le recornendamor un
cronometrico

BUENOS AIRES, 24 (PU).-Hoy
viernes 24, dia
del Veranito de San J&n en otros paises, amaneci6
aqui sumamente encapotado, y es significativo que el
cielo est6 .amenazante en el dia de Juan Per6h.
El encapotamiento no fuh s610 atmosf&ico, sin0
que ciudadano. En las calles se ven puros capotes de
milicos que propiaan una Linea Recta sin incendios
de iglesias, en lo que estin de acuerdo todos 10s porteiios, inchyendo 10s canutos y ‘ 10s masones.
BUENOS AIRES, 24 (PA) .-Juan
Per&, que desde el jueves de la semana pase‘da est6 de lo mAs devoto, se dispuso a celebrar el dia de su santo diciendo;
“AI fin y a1 fallo yo sigo siendo creyeee, che”. AI
efecto, se hizo confeccionar una torta, pero el General
Lucero del Alba tir6 la torts. a la basura, dicihndole:
“Vop sos zonzo, viejo. ;Te parece poca torta la que
te dieron‘los nluticos y 10s aviadores hace una semana?” Inmediatamente Juan Per6n pew6 el micr6fono
de bolsillo que and? rrayendo y habl6 por radio diciendo: “Argentinos: considerando que ,el Veranito
de San Juan me jug6 la rosarina (la talquina en
.Chile), celebram5 mi santo el domingo, ya que por
algo el justicialismo me ha dado dos nombres. Hasm
en el Vaticmo, che radioescuchas, se celebra San
Doming0 todos 10s fines de semana, despnhs del dbado, pa’ra que se enteren. Yo.. .”, en este momento el
General Lucero del Alba le desconectb el m i d f o n a
MONTEVIDEO 24, por teI&fono.-En toda Amhrica, menos en Argentina, el dia del Vennito de San
Santiago del Campo, desde Paris, envi6 un articulo pu-J Juan ha amanecido radiance y completamente verablicado por ‘731 Mercucho’; titulado “La Batalla del’Ssliniego. Desde Montevideo Kasta las Guayanas y desde
Magallanes hasta Alaska hay un sol esplendoroso.
tre en‘ Francia”. Lo leimos integrarhentei- p a o quedamoa
Solamente la patria del injusticialismo est& cubierta
defraudador, y n o porque estuvim mal sscrito o careciera
de nubarrones cada vet m6s arnenazantes. El Congreso.
de into&. Nueatro ensarte re rbfiere a que en ninguna partoralmente peronista, quiso que se dictaw apresuradate de eata batalla pm el d i t n f%uran loa genaalm Carmente
una ley declarando Inviernito el dia de San
I
Juan, ya que-un pais librepensador no d e b somelitos Ibiiiaz, junior, y Quiu, Caiias Flores de Pravia. ’
patriotar ~n lor verdaderoJ h h c r de la ba-’ terse a 10s caprichos climatol6gicos del santoral. Estaba en eso el Parlamento cuando el General Lucero
talla que e.atamm dando. on Europa por veoder salitre. NO
del Alba meti6 N cuchara diciendo: “Epa”. Bast6
tenia derecho para olvidarlos Santiago del Campo. impara que las chmaras se qudaran
callado el loro.
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.ly utted time lo culpa! Por meterse
donde no debe y permifir que re introduzcon monos inexpertos en mi delicado organism0 mecanico. Si quiere salvarme, Ileveme a la unico parte donde
reconstruyen o hacen de nuevo cuolquier
piezo, por complicada que seo. Ll6veme

,
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-El caballo chileno “Iceberg” gan6 el mart= un clbico de 1.700
metros en el hipdromo de Arlington
Park, en Chicago, USA.
-Si, y con eso se g n 6 ademis
cinm mil d6lares,,que en pesos chilenos son
-No te pongas a sac- cuentas, . .,
para calcular eso hay que ser aslr6nomo. 0, cuando
menas, un Bmos Amarrete. .
-Pero, lbromas aparte, -la v e r d d ea que en Chile
la buena suerte e&
muy relacionada con 10s cabailos. Fijate: uno de 10s Minisctos m8u populares y
fotoghicos del equip0 comenz6 su popularidad a
caballo.. .
-Y no me negaris que es una suerte caballuna
eso de haber dejado a un lado a1 lider justicialista
chileno, don Jnsrillermo Izquierdo Gpf& Araya,
just0 nnos dias antes de que el justicialismo criollo
se viniera a1 suelo .
-iPem
esmmos hablando d e caballos y te pones
a hablar de political
-iAh,
de veras!. . H a sidq seguramente, par
asociaci6n de ideas. &ma dijiste Izquierdo braya, sin
darme menta lo relacion4 con el jinete Araya, que,
justamenre, est6 suspendido por dos o tres reuniones
en el Club Hipico.. .
-&on eso quieres de& que r-Izquierdo Araya lo
van a suspender del Pal Hipica?
-A lo mejor, fijatC

.

VERDEJ0.(En clerto, Mi General, que YO o go.bomar con lo Dereeha?
1BAREZ.Pocos gadas tenga, pqra k m o mucho que
ni no lo hago me excomulgue el Padre Colama. j M e puede ligor excomuniin!

-El

jueves pasado se oyo por

radio un discurso de Per&, en pleno
dia, y termin6 diciendo:
-iBuedas noches!
-iEntonces le estari fallando la
d a b a z a , pues, iiato!
-iBueno
que aenes poca cachativa! {No ves que
Cse pudo set un disco de un discurso anterior? ,
-Clara: se repitieron el disco. P e w {para quC?
. -Porque nadie sabe d6nde anda don Juan Chumingo
y les radios argentinas querrkn tranquilizat a la galla&a, haciindola, oir “his master’s voice”.
-No me hables en gringo, q u e n o entiendo nada.
-iLa voz del amo, tonto!
-iDe quC am0 me hablas?
-Contigo no se puede hablar.
-La
equivocacitjn, eso de que .hays dicho “buenas
noches” pot “buenos dias”, puede tener tambiCn otra
explication.
-<CUil?
- Q u e a Per&, a riltima hora, le haya dado. por
impmvisar; th sabes lo embromadas que son las improvisaciones
--jMira! ;No te .permito esa indirtan d e mal
gusto! No vengas a hacer chistes, comparindonos con
.lo que pasa en la Argentina. Este es un pais de buen
humor, pero serio. . .
-Disdlpame, Combre. N o sabia que te iba a parecer
tan mal. iChao!
-iChao, cargante!

PAGLIACCI:

. jRide Pagliaeci
que la gente pogol..
Pera, por mucho que h‘ogo,

.

no podro pogar iamb
la calidod del Moc Grigor’s
ique me gusto m6r y mcirl

-

’
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que se, vi6 en tierra chrlena.

I

U n toro de males pulgas,
dales de raza holandesa,
y un tiirero sin estoque,

p r o con una uscopeta.
Iba sin traje de l u ~ e s ,
Osvaldete en su calesa.
La calesa qued6 en pa^
y 61 salt6 presto a la atend
Altos nubarrones mgros,
negros m a l la Linea Recta,
ponian ambiente negro
de pesim'mo y de huelges.
Nadie habia e n derredor:
iiquP solos la gente deja
a1 Suegrisimo y a1 yerno,
desde una lejana fecha!).
Podrian loa Letelieres
ir junto a 61, si puisierm,
empero 10s Lehlieres
no tienen sangre torera.
Ved al toro que arremete,
con tal ira, que wmeja
un opou'tor e n todo
igual a 10s d e Zepeda.
h'o es redactor de "El Debatd
LA'GUILLERMINA IZQlJIERD0.- iTe fijos, Yerdejo?. . M e apar- 'pero c@o si lo fuere.
Julio Dure'n a su lado,
to de Carlos pero sin disolucion del vinculo.
un valomo mudera.
Peggy. Ni por 'E1 tom CkWa 10s O b - '
- N ~ & de
una
eso, ni por la carta de Florencio Sa*a

.

.
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Garcia que ley6 RaGl Marin. Mire, ~
~
la verdad es que desde La Mone- tomando
burldero
. d a un pajarito nos avis6 que el un &bol de
,,eftas.
El otro dia me to& asistir a una seHor Serrano era el candidato d e e~~~ g) v;d
carrusel
fiestecita de lo d s buena, en la Volpone Saint Marie y que b t e le acuonar de esta manera:
que habia politicos de todos 10s habia soplado su nombre en la ore- el diestn, gira que gira,
pelos. Y como yo t e n h una curio- ja al General. Saberlo nosotros y el toro a m y mds c e r a .
sidad profesional por saber el por correr la copucha por todas partes Pero, de repents, ipum!,
diwara la emPCta
gu6 habian boleado a Pepe Serra- fuC un solo movimiento. De ahi
dm
de
no Palma, que es tan dije, m e pro- que nosotros votamos junto con 10s
puse tirarle de la lengua a un se- radicales, que tampoco pueden ver '* derrumban On la arena.
Osvaldefe, a1 otro dia,
nador agrario, de esos que Mi Ge- a Volpone, con 10s liberales y con en foma opipara almmuena
neral expulsa de su sal6n verde.
un cuantuay.
sustancihuacfialomcu
-2Es cierto, senador, que a Pe- Y esta es la raz6n del'bolea de 1 4 ~
&eueliLs,
; ~ ~
pe lo bolearon por no s6 qu6 cues- Pepe Serrano. Lo bolearon desde pem, para su desgraaa,

~
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Con VINOS CASA ELANCA
el tvino que sabe mejor
1
a 10s que saben de vinor.

Lor tUcesos de l a Argentina han puesto de.
relieve la figura del senador don lrouro Torres
Cereceda, infatigable luchador antijusticialista, destac6ndole como el perronaje de la seSSalud,

don

Isauro,

con

VlNOS CASA
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RICARDO VIVAD0.-Y

ahora sesuspenden !as transmisiones porque hay que tirar la cadena oficial.
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FREL-No crei ninca que urw .
tu?isrp tantas norices, mi Gena
ml. Alcanz6 u colgar de la bro.I.

cha at justicialismo aqui, poquito
antes de b que le pod a .Pe&n.

;

