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YO le oi contar a mi en particular, hagan un  es- 
padre que en su tienipu su- fuerzo mancomunado para 
bio a una “chaucha” la salir del atolladero. 
media ducena de tortillas La primera parte del pro- 
d.e rescoldo y que un  ami- grama seria que 10s Pode- 
go de el expreso: “;Este pais mar-  ’ res Publicos dejen de k i ra rse  como 
cha derecho al caos! ;Estamos en el perro y el gat0 y de que las co- 
bancarrota!” lwtividades politicas cesen de zahe- 

No pas6 nada entonces y, ulterior- rirse entre si y de agotarse en una 
mente, oykronse muchisimas voces lucha est6ril y tremendamente in- 
agoreras y del mismo jaez, y tam- oportuna en estos momentos. 
poco pas6 nada. Todos sabemos, por ejemplo, que 

Asi, este “cdento del lobo” del co- la gesti6n del PAL fue mediocre, 
lapso de la economia chilena se ha  y que sus figuras cimeras, que has- 
repetido a traves de 10s lustros y 10s ta ayer reinaron en gloria y majes- 
decenios J ha interferido peligrosa- tad, se han  disminuido hasta pro- 
mente pars  ndormecer la concien- porciones microscopicas ante  10s 

ojos de la opini6n publica. Pero 
jadelantamas algo con e t m e l o  

cia ciudsdana frente a otros graves 
peligros que nos acechan. Induda- 
blenente, en este pais no pasa na-  en cara? 
da porque, hasta la fecha, siempre Sabemos tambidn que hay jefes 
hemos tenido recursos de que echar de la Oposicion que estarian dis- 
mano para conjurar una crisis. ‘ puestos a prestar su apoyo a1 Go- 

Pero una cos& es tener optimism0 bierno en esta hora de angustia; 
y fe en 10s destinos nacionales, y pero “sin responsabilidades de par- 
orra muy distinta es permanecer en tido”. jQud significa esto? Si se pre- 
m a  perniciosa inercia, contemplando, sin hater naaa,  tende ayudar, hay que hacerlo sin restricciones y con 
cumo se nos vienen encima 10s acontecimientos. plena responsabilidad. “To be or not to be”. 

Lus tiempos son dificiles, y la actitud no pue& ser Hay que hacer un reajuste general de todos 10s que 
estatica, sino dinamica. Hay que tener fe, ciertamen- viven de un salario e n  Chile, Sean altos o bajos, pU- 
te, en que saldrernos adelante; pero es precis0 re- blicos o particulares, municipales o semi cualquier 
afirmarla con heckLos reales, y actuando con energia cosa; hay que podar la frondosa planta de la buro- 
para superar la crisis en que nos debatimos ahora. cracia fiscal; hay que suprimir en serio las granje- 

Hay fabulosas peticiones de aumentos de sueldos y rias enormes que se otorgan a personajes que se van 
salanos; hay organos de prensa que auguran un suel- a pasear a Europa y cobran tres y cuatro mil dolares 
do vital de un millon de pesos en cuatro aiios m&; es- al mes para no hacer nada. Hay que hacer muchas 
tamos bajo la amenaza de un  par0 general indefinido; cosas. Pero antes hay que hacer un  alto en el camino 
todo el mundo sabe que nada se saca con aumentar de la lucha esteril. El Ejecutivo y el Legislativo deben 
infinitamente 10s sueldos, si el solo anwwio de estos mnvenir en una tregua 0 en un  pact0 para  SaCamOS 
aumentos provoca un  alza astronomiea del cost0 de del pantano econumico, y lo mismo hen de hacer 10s 
la vida y disminuye en acelerada proporcion el poder partidos politicos. Chile no es radical, n i  conservador, 
adquisitivo de aquellas hipertrofiadas remuneraciones. ni liberal, ni agrarinlaborista. Es Chile, y esta en 

LA que obedece esta situacion angustiosa, en 10s peligro. Tocan a t rabajar  y a actuar con altmismo, 
momentos mismos en que nunca se vendio mas cobre dejando de lado suicidas luchas intestinas. 
y mas salitre a mejor precio? Hay que convenir en Y perdonen 10s lectores que haya estado nn poco 
una verdad de a pufio: el pais esta mal administrado. lirico, pero la gravedad del momento lo hacia XIeCe- 

PROFESOR TOPAZE. 
Lo que corresponde, entonces, es que la ciudadania sario. 

en general, y 10s politiccs y 10s hombres de Gobierno 

Mucho se ho comentodo cierto fomoso “tenido” mo- 
s6nica o lo cuol osistirio un gron personaje de lo Re- 
pbblico. Y o prop6sito de tenidas, i h a n  visto ustedes 
lor magnificos tenidos que se confeccionon en la me- 
jor sostrerio de Santiago? 
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FUIMOS VERDADEROS ZORROS 
PLAT EAD OS. 

P R O L O G 0  
DON GABITO, a1 p&blico.- Y o  no quiero ni debo ni puedo ser 

Presidente de la RepGblica en 1958 o antes si es necesario. En pri- 
mer lugar, porque las uvas est& medio pintonas, y en segundo lugar, 
porque no he mandado a hacer una nueva cachada de tbnico de la 
esperanza. ’ Gobernar un pais ingobernable es dificil, mis queridos ami- ’ 

gos, y mucho m8s cuando 10s gremios est& m8s parados en la hilacha 
que nunca. Y por si todo esto fuera poco, conciudadanos, mi anig:, 
Harry Truman nc est6 en la Casa Blanca, 61 que me habria podido 
sacar de apuros en cas0 necesario. Pero con Ike parece que no hay 
caso, y entre vivir en la Casa de Toesca en la inopia, y vivir en La 
Serena sin preocupaciones. . ., prefiero vivir en la Casa de Toesca en 
la inopia, pero con banda. En todo caso, conciudadanas y conciudada- 
nos electores. ustedes y no yo tienen la palabra. iHe dicho! 

PRIMER ACTO 
DON GABITO, tocando a1 piano el vals “Fascinaci&”.- ZEstis 

PELADO ESCANILLA, despertand0.- Si, don Gabito. 
DON GABIT0.- iAy, mi viejo perro! TG no sabes 10s recuerdos 

que me trae este vals.. . Los paseos en bandeja por la calk Morand6, 
desde la Moneda al Congreso y viceversa. . . Mi viaje a la Ant6rtida 
durante un mes de febrero inolvidable. . . La Concentracibn Nacional 
con lo mejorcito de 10s partidos histbricos.. . Ese baile inolvidable que 
me dieron en el Palacio Quitandinha. . . 

PELADO ESCANILLA, echado en un sill&.- Zzzzz.. . Zzzzz ... 
DON GABIT0.- Pero 6sas son glorias vanas. Pelado. Es mejor 

estar aqui en La Serena, tG y yo solos, tamboreando en un cacho y sin 
recibir un mal telegrama de Dario Pobrete.. . (Suena el timbre de la 
calle). iEl telegrama, pelado! iAnda a abrir! (El pelado despierta, y 
sale. A1 cab0 de un minuto vuelve con la cara larga). 

DON GABIT0.- lQu6 hay? 2Llegb el telegrama de Dario Po- 
brete anuncihdome la caida de la mesa radical y la expulsibn. del 
Partido Radical de Palcos Cuevas por itlsolente y atrevido? 

PELADO ESCAN1LLA.- No, don Gabito. La que tocaba el tim- 
bre era una sefiora llamada Ley Maldita. Venia tan enojada que le 
dije que usted andaba en Santiago. 

SEGUNDO ACTO 

despierto, Peladete Escanilla? 

DON GABIT0.- Mi querido Rad61 Marin Balmaceda, @e sinre 
un whiskicito? 

DON RADUL, grave como siempre.- Gracias, gracias. Prefiero 
una mistela, como tomaba don Gaspar Marin. 

DON GABIT0.- Pelado, imistela para uno! Y qu6 me dice, mi 
querido Marin Balmaceda, de 10s amigos de Santiago. tQu6 es de Chcchi 
Alessandri Rodriguez? 2Y de Jug0 Zepeda OrtGzar? 2Y de ese joven 
SepGlveda Larrain que es el vicepresidente del Partido Liberal? 

DON RADUL.- Ahi esthn, don Gabito. Sumamente preocupados 
porque el Partido Radical va a censurar a Enrique Campos Men6ndez 
cuando llegue a Chile. 

DON GABIT0.- ~Qu6? iCbmo?. . . ZQue el Partido Rddico 
va a . .  . ?  

DON RADUL, ma’s sblemne que nunca. - El Pe Erre se va a la iz- 
quierda y Lucho Bossay sere el candidato de 10s partidos de avan- 
zada. .Y como lo liberal no quita lo Zepeda, parece que mi partido 
tambi6n se hace izquierdista. Es el imperativo histbrico, amigo mio. 

DON GABIT0.- iQu6? 
DON RADUL, Traigo un encargo de Lucho Bossay. Dice que 

si usted le vende el frac que us6 para la transmisibn del mando.. . 
(Sube  y baja e garabatos don Gabito,a don Radul; lo vuelve a subir, lo 

PER0 AHORA SOMOS M U C H 0  MAS Zo- 
RROS GRISES QUE LOS DE PEPE GARCIA. T E L O N .  

c,,e/ve a bajat y baja el 

Andon corriendo con mucho insistencio 
que don Roberto Woshholtz se horio corgo de 
to Cortero de Hacienda. Antes de osumir ton 
pesodo fordo, le conviene ir a ocumulor ener- 
gios o 10s soludobles ployos de El Tobo, en la 
tronquilidod y el confort que brindon 10s 
magnificos cabinos con chimeneo de! 

H o t e l  E L  T A B 0  



DE L A  SEMANA 
En las deficiencias de la 

locomocion inciden factores 
multiples y cabe responsabi- 
lidad, entre otros organismos, 
al Condecor, a la Subsecreta- 
ria de TransporteS, a la Di- 
reccion General de Transporte 
y Transito Publico, a la MU- 
nicipalidad, a la ETCE, etc. 

Pero donde la culpa es mas 
flagrante, donde con mas evi- 
dencia se obsewa la falta de 
buena voluntad, la carencia de 
espiritu publico y de solidari- 
dad social, donde con mayor 
relieve se destaca el afan de 
lucro, a costa de Ias innume- 
rables molestias que cotidia- 
namente deben soportar mi- 
les de sufridos ciudadanos, es 
en el gremio de duefios de mi- 
crobuses, gondolas, expresos, o 
como se Ilamen. 

En vista de las laknentables 
condiciones en que ese gremio 
mantiene la Iocomocion co- 
Iectiva. que tiende a empeo- 
r a r  en vez de mejorar, nos ve- 
mos en I s  necesidad de sinte- 
tizar el publico malestar que 
dicha situacion acarrea, en la 
persona del presidente del 

FRANC0.- Y como seRol de aprecio, doiia Moralicia, y como es cos~um- Sndicato de Duenos 
de Autobuses, senor Oscar Pal- 

LA ALCALDESA.- Muchar gracias, don Caudillo, per3 no me va o servir ~ ~ & ~ b r & , ~ ~ ~  ~ $ R ~ ~ ~ ~  
L.\ SEMANA. 

bre, le entrego la llave. , . 
de nada, porque mi Municipalidad est6 “sin chapo”. 

I LA G R A N  TENiDA I 
Francamente, no entendimos mucho de lo que nos eK- 

plic6 un amigo m a s h ,  grado 33 de la G.  e .  L. * . “La 
Cordillera”, sucursal de “La Montafia”, con relaci6n a 
esa tenida de lujo, a la que asistiria el Vice Gran Arqul- 
tecto H:. C:. I:. del C:. 

-En primer lugar -nos dijo-, tenemos algo aleja- 
do del Padre Templo a1 Hermano Carlos, debido a que, 
Gltimamente, le anduvo echando con I‘hermana olla en 
el asunto de la Tia Linea Recta. Es increible c6mo un 
H .  * . con tanta experiencia pudo proceder como un 
vulgar nebfito, desde el momento en que 10s Primos PU- 

-zPor qu6 usa la palabra Comph, amigo grado 331 

-Porque el Comp6s, tal como la Escuadra, es uno de 

-iY por quh, entonces, no dijo la Escuadra? 
--Porque la Escuadra no se meti6 en nada, no estu- 

vo para hermana lesa. 
-iY por qu6 no expulsaron a1 Hermano Carlos? - 

volvemos a preguntar. 
-Porque entre nosotros no existe la expulsi6n, her- 

mano pregunt6n. Lo Gnico que hacemos, en estos casos, 
sobre todo cuando se trata de un H. * . Palo Grueso, es 
aumirlo en el suefio. Y no lo hicimos con el H.  . . Carlos 
porque eso habria sido darle en el gusto, ya que est6 
harto bueno para dormir. 

-Una Gltima pregunta: zpor qu6 no asisti6 e1 ** 9- 

plo de ustedes, el dia de la Gran Tenida, a que 
vitaron? 

H. . . Letelieres que tiene en la casa. 

. mas comenzaron a revolver el Comp6s del Gallinero. 

-le preguntamos. 

nuestros simbolos. 

-Porquo ahora, a1 templo, prefiere la czpilla de 10s 

Para eonsolark del 
“Punto Negro” de “To- 
paze” tendremos el 
mayor agrado en re- 
cibir al sefior presi- 
dente del Sindicato 
General Profesional de 
Duefios de Autobuses, 
sefior Oscar Palma, co- 
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Me cont6 una abuelita que 10s niiios de hoy dia estan 
demasiado sabidos. 

-Fijese que a mi nietecito menor le comenc6 a con- 
tar el cuento del Rat& PQrez. Principib como es el cuen- 
to, pues: “Resulta, mijito, que la Hormiguita se cas6 
con el Rat6n PQrez, y un dia le dijo que revolvie- 
ra la olla, que estaba llena de leche hirviendo, con el cu- 
charbn, no con una cuchara, porque se podria caer dentro 
de la olla, y morir quemado”. i Je!. . . “Cuando volvid la 
Hormiguita se encontr6 con que el Rat6n PQrez se habia 
caido a la olla, y la hormiguita hasta ahora lo siente y lo 
llora”. Je! 2Y creeri lo que me dijo el picaro nietecito, 
seiior? 

-;QuB le dijo, abuelita? 
-Me dijo que por qu6 no le contaba mejor el cuento 

del Rat6n Abraham P6rez que se est6 quemando en el Mi- 
nisterio de Hacienda. iHabr6se visto! 

Es medio divertido lo que nos pas6 el otro dia en 
la Sastreria de  Espinosa y Paredes. Entr6 don Justi- 
llermo Izquierdo Araya con un caballero con bastante 
facha de respetable, a quien llamaba don Pal. 

-Vengo a que le tome medidas a este caballero -le 
dijo a1 cortador. 

4 6 m o  no, seiior, con mucho gusto -contes t6  el 
experto de  la tijera. Y comenz6 a tomarle las medidas 
a don Pal, que, segGn 61, deseaba hacerse un traje cru- 
zado. ? 

En eso estaban cuando entr6 el diputado don Chago 
Urcelay, y sin que nada tuviera que ver en el asunto, 
les dijo. 

-Mire, Justillermo, si se trata de  tomarle las me- 
didas a este pobre Pal, no lo traiga a una sastreria, 
ll6velo donde Az6car. . . 

-$e refiere usted a la Empresa Azkar?  -pregunt6 
Izquierdo Araya, algo amostazado. 

-Exactamente, donde Az6car. AI Pal hay que tomar- 
le medidas para el caj6n. jJa! 

1BANEZ.- Te  ves bien, Verdejo, estos mucho 
m6s gordo. . . 

VERDEJ0.- iCbrtela, mi General! Lo que pasa 
es que yo ”me tienen guot6n“ con 10s codenas de la 
DIE. 

tiene que llevarme a la unica parte 
donde pueden reparar o hacer integro- 
mente de nuevo cualquiera de mis de- 
licadas piezas de motor, especiolmente 
las que yo no llegon desde el extran- 
jero. Llbveme inmediatomente donde... 



(EPISODIO BIBLICO) 

1.- Y aconteci6 en aquel tiempo que hubo una gran ham- 
bre sobre la tierra, pues en el pais ya no manaba ni le-’ 
che, ni miel, ni carne argentina, ni tQ, ni aceite y tam- 
poco el azGcar manaba. 

2.- Por lo cual todos se lamentaban y decian: “iPor la 
chuata! 2Hasta cuendo vamos a estar con la tripa a me- 
dio llenar? Mejor hubiese sido que, ddndole 10s votcs 
a Mate el de Plata, de la tribu Zepeda, Qste nos gober- 
nase”. Y asi gemian, lamentendose por toda la angostura 
y largura de la tierra. 

3.- Mas Jacob Blest no se lamentaba sin0 por el contra- 
rio decia: “Cuando yo estaba afligido en el chucho, la 
Cut vino y me s a l 6  Ella ahora obrarh por nosotros”. 

4.-Y aconteci6 que cierta tarde en que Jacob Blest ‘re- 
posaba dqpu6s de una larga asamblea, la Cut le inspir6 
un profundo sueiio. Entonces, acostindose en su catre, 
despuQs de hacer colocar un guatero para calentarse 10s 
pies, tuvo un sueiio. Y Bste fuQ su sueiio: 

5.- En medio de la angostura y largura de la tierra, una 
escala hnica de salarios subia y se levantaba hasta lo 
alto del Ministerio de Hacienda. Y por dicha escala su- 
bian 10s que forman la tribu de la AnQs y 10s de la 
Anef. Y tambiBn 10s que son de la tribu del magiste- 
rio, que est6 de la otra parte del Presupuesto. 

6.- Y tambiBn subian 10s mensajeros que reparten las 
cartas y esos otros que trabajan en la Casa de la Salud. 
Y todos subian con las manos vacias y retornaban des- 
de lo alto con una gran torta en las manos. Y de 1as 
bocas (de todos ellos) salian cdnticos y alabanzas para 
Jacob Blest. 

9.- Y he ahi que de pronto se borr6 todo el sueiio y se 
oy6 la voz de la Cut que decia: “Levintate, Jacob Blest, 
y pon por obra lo mandado”. 

9.- Y a1 otro dia, antes de que 10s gallos cantasen y an- 
tes a6n de que la cuarta vigilia terminara, Jacob Blest, 
para el sBptimo dia del mes llamado de la Paralizaci6n, 
ya tenia un par0 general anunciado. 

. 

Nadie sup0 que Philo Vance, el celebre detective, CU- 

yas hazaiias relata Van Dine, estuvo en  Santiago, duran- 
te cuarenta y ocho horas, y se dedicb a meditar sobre 
el famoso crimen denominado “De la Millonaria”. 

Alcanzamos a conversar con 61 momentos antes de re- 
gresar a USA. Nos dijo: 

-Dedique 10s diez primeros minutos de  mi estada 
en Santiago a descubrir a 10s asesinos de la millonaria. 
El resto del tiempo lo dedique a meditar sobre la in- 
fluencia de la politica chilena y la pintura. 

-2Descubri6, entonces, quienes son 10s asesinos de 
la millonaria? 

-Naturalmente. Para asesinarla se fragu6 un complot 
entre varias personas. Una mujer es la principal culpa- 
ble del esesinato. 

-:Sabe usted c6mo se llama? 
-Por cierto. La principal culpable es una mujer gor- 

da, que pesa trescientos cuarenta kilos y que responde 
a1 nombre de doiia Inflaci6n. Junto a ella actub un su- 
jet0 apodado “El Bonificador Voluntario”, y otro que 
obedece a1 nombre de  “Pliego de Petici6n”. Los cbm- 
plices del asesinato fueron un tip0 que se llama “Pepel 
Moneda”; otro de nacionalidad brabe; un tercer0 fu6 
un fulano a quien le dicen “CrBdito Controlado”, amen 
de  don “Especulador”, un tipejo a quien se le denomina 
“El Bolsa Negra”, y otro a quien dicen “Inoperante”. 

-iPero usted est6 equivocado, seiior Vance. ikl cri- 
men de  que millcnaria se refiere usted? 

-AI de  esa famosa millonaria que muri6 en la cue- 
rera y que se 11amb Caja Fiscal. Se trata de un crimen 
horroroso. Con respecto a la politica chilena y la pintura 
neoimpresionista, descubri que esta Gltima tendrb un 
enorme auge. \ 

-:La razbn? 
-Que cuatrocientos cincuenta mil colgados de la bro- 

r.ha u s a r h  la brocha para pintar monos y deja& c 

Verdejo muy neoimpresionado. 

SI LA QUIERES P 

TARTE, NO TE AFLIJAS, 

porque blen lo puedes ha- 
cer con 

R A S U R O L  
la crema de afeitar moder- 
na+ con la cual no se ne- 
cesita 
AGUA, BROCHA ni JABON 



JUANITO: Y UD. ME GUSTA MAS QUE EL NOVIO ANTERIOR DE MI TI 

CABALLERO (A ELLA)LY POR QUE UD. SE DEClDlO POR MI? 

ELLA: PORQUE UD. USA TERNOS EN CASIMIRES TRATADOS’ 

SEGUN PERROTTS LO QUE DENOTA INTELIGENCIA, 

SENTIDO DE PREVISION Y ELEGANCIA. 

Y BlLLETlTOS DE A ClEN PARA MI. JUANITO 

C A S I M I R E S  

1 RATADOS 

SEGUN 

Unicos con e/ Cenuho 
Proceso Londlnense 
(London Process) 

. .  



. - -  ,- -- 
pos de la gu - persona que le compre las cosas? En 
ran creido nazi. Como soy tan curio- cambio, estaba por ahi Julito Durin, 
sa, despu6s que termin6 el remate, que iba a comprar un mueblecito de 
me puse a preguntar cuinto habia caoba. Le oi decir que estaba dispues- 
comprado, y me dijeron que algo as; to a estirarse hasta quince mil pitos, 
como un mill6n ochocientos mil pe- pero, isali6 en doscientos mil y no 
sos. Fijo que lo van a pelar, pero, pudo comprarlo! Dios mio, ihasta d6n- 
zpor qu6 no se le ocurre mandar a otra de nos llevari la inflaci6n! 

Bueno, pasemos a otra cosa. Como ustedes cornprendera’n, 
entre junio y julio 10s santos han estado a la orden del dia. 
Una fiesta tremenda dicen que hubo en la Delegacio’n Pro- 
vincial del Comisariato, en la calle San Antonio. Se cerra- 
Ton de puertas en  la maiiana. y festejaron a doiia Juatlita 
Macias, jefa de Control y Notificacio’n de Partes. Estaban 
todos 10s jefes y las empleadas y una persona que le dicen 
“La Perra”, que nombraban mucho. No se‘ qui& sera’. To- 

tal, que el viernes no atendieron a nadie en la tarde y el sibado t w o  que 
do la semana!, Cno? tomar el mando del buque un suche, porque todos amanecieron con el 
Mi General resfriado cutvpo m d i o  mdc.  Y no es para menos, porque me contaron que muchos 
en cams todo tran- v muy generosos comerciantes “se rajaron en la vara”, y el whisky corria 
quilo, Bueno, tran- como agua. jQue‘ gran pais es este Chilito!, dno? No hay como 10s chilenos 
quilo se 
prende, porque en la Tanto que pelan a ‘10s jefes de las Cajas y 10s presen- 
ofra banda dicen que tan como unos ogros. Sin embargo, me consta que el vi- 

es terrible y que todo e] mundo an- cepresidente de la Caja de Carabineros es la persona mas 
da como pisando huevos. Me confa- buena que hay. Lo m8s cordial, lo m8s amable del mundo. 
ron que el die en que cayeron las Hace poco, regresando de un viaje, reuni6 a todo el per- 
bombas, la “espiantada” fue‘ general sonal y 10s exhort6 a la concordia, a la amistad y a1 com- 
y las grandes avenidas dejaron chiqui- paiierismo. “iY0 quiero que todos ustedes se quieran mu- 
ta a la pista de Miami Beach, don& cho, y que en la maiiana saluden diciendo: “Buenos dias, 
corria Sir Malcolm Campbell. LoS m’hijo; &mo amaneciste? ZCbmo est6 tu apreciada familia?” Dlcen que 
muchachos metieron fierro y dieron 10s empleados lo tomaron a1 pie de la letra y no se oye otra cosa, a cual- 
ciento cincuenta por hora. jY no era quiera hora, que “Buenos dias, m’hijo.. .”, etc. Es que en este pais, nada 
para menos! jFigbrensc qu.6 lio! Por toman en serio. Pero lo m8s notorio de la arenga del vice, general de Ca- 
eso es que mucha gente corrio’ cOmO rabineros en retiro, se5or Marchant, fu6 la arenga que les dljo. Y o  la ano- 
foca y se mefi6 donde pudo. Dicen t6, porque me la repitieron de pe a pa. Decia: “Durante mucho tiempo Ile- 
que el pobre Conradito sufrio’ verda- v6 las carabinas cruzadas sobre el corazbn, con veneracibn, con car& y 
deras invasiones en la Embajada: ca- con respeto. Ahora, esta querida Caja la llevo tambi6n como las cara- 
balleros, mujeres y niiios. Todos que- binas”. . . 
rian asilarse. Pero Conradito peneo’ Voy a terminar COR un chismecito bien corto, pero me- que 61 no se parece en nado a don dro divertido. Se  lo cuelgan a1 Padre Coloma y a lo me- 

lor no fue‘ 61. A propo’szto de que 10s diarios dijeron que 
habria en Santiago, y en todo el pais, u*e enorme est)-  
sez de velas, el Padre habia dicho: “Me parece muy raic; 
porque 10s zorzalcristianos del doctor Cruz Keke han dis- 
rninuido mucho”. Y o  no entendi a1 principio, pero despu6s 
me explicaron que es porque a 10s zorzalescristianos se les 

Aurelio Nriiiez Morgado, ese embaja- 
dor nuestro en Madrid que recibd 
a todo el mundo durante la revo1r.- 
cidn espaiiola. Y tuvo que cerrar las 
puertas, el pobre; no le quedaba otrz 
Es decir, estwieron abiertas las puer- 
fas de las oficinas nara atender a 10s 

iQue‘ fame esta 

y la& chilenas para ipasarlo bien. 

pznta con una vela en el mate, debido a lo iluminado que ha sido siem- que querian pregunfar algo, pero pa- 
ra e] l<a]ojo>j. ya fu6 cosa Rue- pre “Si1venos7 - _ _  

~ , ,  
no, mucho han pelado a Conrado, p2- 
ro, me decia un ex diploma’tiw que 
lo conoce mucho, seguramente le tu- 
vo miedo a1 gasto. jMiren que estar 
alojando y alimentando a unas cien 
personas y 10s niiiitos que se iban a 
hacer pip; en las alfombras y a lo 
mejor quebraban 10s jarrones y las 
estatuas, y la escasez de alimentos en 
esos dias! No, a1 fin y a1 cabo, 10s 
gsstos de representacio’n no son ma- 
&os Y no pueden alcanzar para tan- 
to, ;no les parece? No hay d e m h o  
a que anden diciendo por ehi que 
Conradito est6 de lo ma’s piedra azul 
en tiernpo de ta’banos. 

ZSabian ustedes que 
(3, \I / el Pincho Ojeda se ha 

vuelto “remat6nomo”’ 
No hay remate gran- 
de donde no se divise, 
desde lejos, la pelada 
del Pincho. Yo, sun- 
que soy chica, lo di- 

vis0 apenas entro. El otro dia fui a 
un remate y el Pincho no bajaba la 
mano. Si hubi6rpmos estado en tiem- 

l mendamos que se provea de un cro- 20 





M e  corcaieo del invierno par- 
que lo primero que hogo, .on- 
tes de ocostonne, es meter en 
la coma una de estas insupe- 
robles bolsos de gama que fa- 
brica IMPLATEX. 
jSon inacabables y “conservan 
la temperatura”! 

Una Industria Chitena que wwe 
a todo .I Continnte 

Credo con capital- y nlwno 
Chilonos 

AV, ZAhRllJ 1873 - Telef. 50390 

I O Y  - G R A N  R E M A T E  - H O Y  
,EL MAGNIFICO REMATE DE CASA ORDENADO POR LA SUCE- 
,ION DE DONA REVOLUCION PACIFICA VDA. DE SEPTIEMBRE 

CUADR0S.-Valiosisima galeria de Cuadros de  Expo. 
iciones Econ6micas de 10s siguientes famosos autores: Tho- 
Lias Sommerspedregales, Monvoisin Prat Echaurren, 
’hillipe Herrera (el Felipetto), Miguel Angel Recabarren, 
uan Francisco Gonzdlez Madariaga y Leonard0 de Perez 
h a n a .  Incunable de  valor incalculable, “El Programa 
le Septiembre”, de autor desconocido, Cpoc@ de las vacas 
lacas. 

BIBLI0TECA.-Los mtis grandes genios de la lite- 
ratura mundial: Shakespeare, Dante, Goethe, Volpone, 
Coriolano y Asomante. Ejemplares autenticos de “Los 
Tiempos” y “Clarin”. Del primero, el original de 
“Manos Pochas”. 

OI3RAS. DE ARTE.-La Escoba Septembrista, inapre- 
1~1h1c pieza de museo, extraida de las Ruinas de Pompeya 

> Herculazo, atribuida a1 escultor gricgo 
Pincho Fidias Ojeda. Conjunto de  Brochas 
dt. Caoba estilos Torreblanca, Fenner, Mon- 
two, Mamerto, don Reca, etcetera. Mara- 
\ illoso conjunto escultorico “Las Tres Gra- 
cias”, que representan a1 Inaco, la Sap y 
In Carabina de  Ambrosio. El David Leb6n 
de Miguel Angel. La Venus de  Milo, ves- 
tida por doiia Moralicia del Canto., Colum- 
nas de Mdrmol de Cagarra con periodicos 
murales del TiemDo de Sodoma y Gomorra. 

MUEBLES EN GENERAL.-Precioso Sillon Presidencial, estilo Ba- 
rros Luco, Cpoca aczual, especial para siestas ejecutivas. La Cama de  Jaca- 
randd con incrustaciones de renuncia indeclinable que I C  him el Ba\ilia 
de Koch a1 Puma de Parra. Gran Amoblado Justicia- 
lista, con tapiz Abusperon, algo deteriorado ahora 
por el bombardeo, traido a1 pais por el celebre agra- 
rio-mueblista Justillermo Izquierdo Capitdn Araya 
Excepcional Boule de Caoba “Impex”, tallado a ma- 
no por el orfebrista sirio-talquino Majamama Er 
Tarud. Etcetera. 

TAPICERIA.-Maravilloso surtido de Gobcli- 
nos, Choapinos, Alfombras Chinas y Persas, entre 
h a s  destacamos las magnificas Alfombras Mdgicas 
usadas por 10s Sultanes de Talca Saudita. 

VARI0S.-Radioelectrolas con cambios de 10s mismos discos de 
siempre, con todas las velocidades. Receptores y una maravillosa Gra- 
badora “Concopo”, con cinta InamCrtica, Radio-improvisaciones muy 
peligrosas. 

~~ ~~ ~~ ~~ ~~ 

G U N  COMED0R.-EsDlendida Y regia vaiilla mra  Degas aara- 
rio-laboristas. Arrimos de  Inienden- 
cias y Gobernaciones para amigos 
del Regimen Reina Victoria en el 
Pal. Enorme variedad de Cristaleria 
Baccarat, Ruleta y Punto y Banca. 
Colosal Cuchilleria Presupuestaria, 
“Fisc0 Sin Ni  Christofle”. Asombroso 
surtido de Platos de Porcelana, Ho- 
llas, Cucharones, Tenedores, del Pe- 
riodo Continuista, 6poca actual. 

CACHURE0.-Fantdsticas tonela- 
das de  Salitre Chileno. Un enormc 
Stock de Cobre a orecio baiisimo 
en el extranjero. Planes de Economia a1 h e .  La Lined Recta, ctcktera. 
C A R L O S  E S C O B E D Q - R O G E L I O  C U E L L A R  

( M A R T  I L L E RO S F U B L I G O  S ) ’  



I Puntos de vista L 
NOSOTROS hemos perdido mu- 

chos antiguos amigos agrariolabo- 
ristas debido, s e g h  ellos, a q u e  
“Topaze” ha atacado e n  forma 
demasiado cruda a 10s hombres 
ckpides  del partido. 

Tenemos la seguridad de que  
siempre Io hicimos criticAndolos 
desde el aspect0 meramente poli- 
tico. Pues bien, cqu6 dirPn ahora 
estos amigos resentidos respecto 
a1 diputado Urcelay? CLe van a 
quitar el saludo? ZSiquiera lo Ile- 
var6n al  Tribunal d e  Disciplina? 

No, no. iQu6 esperanza! ... Los 
agrariolaboristas tieneri e l  cuero 
muy duro para juzgarse en t re  ellos 
mismos. Las  palabras “coima”, 
“negociado”, “inmoralidad”, se PO- 
nen muy waves e n  boca de  u n  
Zorro Gris. 

- Y o  oi decir -nos dijo Verde- 
lo- que en Alemania Occidental, 
tin pais que creo lo tienen partido 
por la mitad, hay unos iiatos recon- 
tra entendidos en lo de  la economia. 
2Por quC diablos, dig0 yo, Mi Ge- 
neral no se trae para el pais sus 
treinta alemanes de dsos, para que 
aqui arreglen la cosiaca? 

-2Sabes Verdejo que &sa es una 
buena idea? 
. -Recontra macanlia, pues, mis 
caalleros. Va Mi General y pone a 
un alemin en el Ministerio de Ha- 
cikndola; a otro alemin en el de  
Desconomia; mete a un tercer ale- 
mhn en la Sap . .  . 

-Exacto, Verdejo. Y un quinto alemin en el Ban- 
co del Estado; un sexto en el Banco Central; un par 
de alemanes en Impuestos Internos y otro en la Con- 
traloria. Excelente idea, Verdejo. Per0 hay un pero. 
i Q u &  hariamos con 10s politicos made in  Chile? 

--A esos Katos se les podia dejar de ministros sin 
cartera a toititos ellos. Mi General podria hacer un 
consejo de gabinete en serio, con 10s alemanes en la 
mafiana y por la tarde podia convidar a tomar tC y a 
jugar canasta a1 relote de ministros sin cartera.. . 

-Tu idea es tan buena, Verdejo -dijimos-, que 
de inmediato consultaremos a 10s partidos politicos 
sobre el asunto. Si ellos aceptan ser algo asi  como 
politicos consortes, gozando de las pegas, rangos y 
honores, per0 dejan que Sean 10s alemanes 10s que 
tallen en serio, le  pasaremos el dato a Mi General. 

Iniciamos las consultas y nos llevamos un feroz 
fracaso. En principio todos estaban de acuerdo con 
la idea, per0 10s comunistas dijeron que se trajeran 
rusos en lugar de  alemanes; 10s del Pa l  pidieron 
treinta palestinos o en su lugar veinte libaneses; el 
sector de Colliguay Izquierdo exigi6 que se trajesen 
treirita ex nacis; doiia Maria de la Cruz exigi6 trein- 
ta descarnisados; el Padre Coloma pidi6 treinta ita- 
lianos del Vaticano, y don Jug0 Zepeda pidi6 treinta 
ingleses de Manchester. Total, no hubo acuerdo. 

/ & 
& @ \ 

- 

GUMUCI0.- Ahoro, como diputodo y presidente de lo Fb- 
longe Nocionol, tengo que lucir peinodos impecobles y eoto lo he 
conseguido solamente grocios o GLOSTORA. iPresidente glostora- 
do, siempre respetado! 



r ,  

ANTES DE PONERLO EN PRIMERA.. . 

m m m  el motor sufre 
tremendo desgaste 

Mientras espera que el mo- 
tor frio de su automovil se 
caliente, cilindros, cojinetes, 
etc., estan funcionando "en 
seco". pues aceites comu- 
nes, pesados a causa del frio. 
tardan criticos segundos en 
llega r has to a rr i  ba. 
Asi se produce mas desgaste 
en 30 segundos que en ho- 
ras de funcionamienta con- 
tinuo. 

ROYAL TRITON 10-30 ELlMlNA EL DESGASTE DEL MOTOR FRlG 

Su alto indice de viscosidod y aditivos le da un "Grado SAE Mult i-  
ple" : liviano y fluido a bajds temperatucas, firme y consistente en el 
motor caliente. 
En e l  momento que arranca e l  motor, Royal Triton 10-30 yo circula, 
protegiendo instantaneamente. Su base 100°o porafinica, detergente 
y aditivos, dan mayor proteccion al motor. 

CAMBIE HOY POR 

ROYAL 

Agrega aiios a la vida del motor. 

Un product0 Union Oil Co. of California. 

Agentes Generales: DUNCAN FOX & Co., Ltd. 

I 
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Cuaiquiera creeria que el ambien- 
te  del Naturista, donde se toma in- 
ofensivo jug0 de zanahorias y car- 
minativo mote con huesillos, es de 
lo m6s tranquil0 y pacific0 del mun- 
do. 

Sin embargo, parece ser’ que las 
frutas tropicales tienen la culpa. En 
el zumo de la piiia y en la papilla 
del pl6tano, parece esconderse pica- 
ramente un germen peleador y sub- 
versivo. , 
Es as; c6mo, en medio de ese am- 

biente “naturalibus”, florece la ira- 
candia, protagonizada por 10s dueiios 
del local, “El Pelado” Doming0 
Fuenzalida -a quien sus amigos le 
hacen bromas cariiiosamente dicibn- 
dole que t ime 10s alambres pela- 
dos- y don Ismael Valdbs, apodado 
gentilmente “El Barbeta”, y que tie- 
ne en la pera la frondosidad capi- 
lar, color de zanahoria, que le falta 
a su contrincante. 

Pero el otro dia qued6 con la bar- 
ba nevada. ZC6mo? Porque Domin- 
go, en un arrebato, no hallando me- 
jor argument0 a mano, tomb un gran 
recipiente lleno de leche y se 10 di6 
vuelta integro en  la cabeza a su bar- 
bado socio. Fu6 tal la furia con aue 
se restreg6, que don Ismael Valdbs MAMERT0.- i M i  General!. . . iAg6rrese de mi!. . . iTodovi0 le Alfonso qued6 convertido en un sue. 

sill0 ambulante. queda IC Concopo! 

I I Las Personalidades 1 
3 

A L\ I?% 
-Yo no creo en las famosas personalida- 

des de que habla el Padre Coloma -nos dict 
a boca de jarro el extraiio personaje que en- 
tra a nuestras oficinas. Tiene cara de sar- 
gento mayor en retiro, p r o  no de la Linea 
Recta. 

-iPor qui3 no Cree, seiior? -le pregunta- 
mos. 

-Pot la sencilla raz6n de que en Chile no 
hay dos “personalidades” que tengan la mis- 

ma idea sobre cualquiera de nuestros problemas. Casi le podria 
asegurar a usted que en Chile hay m6s personalidades que pro- 
blemas.. . 

--<Podria usted, seiior, citarnos algunos ejemplos de estos pro- 
blemas y sus respectivas personalidades? .-le decimos al raro 
personaje. 

-Si, j6venes. Desde luego, me puedo referir a 10s problemas 
econdmicos del pais,Don Gustavo Ross, que fuera Mago de Hoz 
de las Finanzas, tiene una teoria totalmente distinta a la de don 
Santiago Labarca, otro de 10s llamados t6cnicos en economia. 
Por su parte, don Willie del Pedregal, tambi6n brujo financie- 
ro, piensa diametralmente opuesto a1 mago. Pasemos a don 
Ch0cb.e Lissandri y don Carlos Vial Espantosisimo, quienes 
tambibn gozan de buena fama como expertos financieros. Pien- 
san en forma diametralmente opuesta. Acu6rdense de que se sa- 
caron la mugre durante una memorable pol6mica radial. 
-<Y qu6 nos menta usted, seiior, de 10s economistas de la 

nueva hornada? 
-iJa, ja! Esos m b  vale “no meneallos”, como decia don 

Quijote. iJa! El  Plan Rossetti, el Plan Herrera, el Plan Prat, 
el Plan Recabarren, el Plan etc. i Ja! No me hagan reir. . . Y 
eso que no cito a1 Plan Tarud, que es de pron6stico reservado. 

Se fu6 el viejo raro; no se despidi6, y nos dej6 bien saltones 
con respecto a1 6xito de las famosas personalidades. 



SONETO 
(Ano’nimo ibaiiista) 

No me mueve, buen Ross, para llamarte, 
el que toda mi gente se haya ido, 
ni me mueve que el ddlar ha subido 
para pensar en t i  y solicitarte. 

Tci me mueves, buen Ross; mudvcme tu arte 
de mago y financista conocido; 
mue‘veme vcr el peso malherido 
y a la CUT esgrimiendo su. estandarte. 

Mukveme, en f in,  la inflacio’n de tal manera 
que a gritos, si pudiera, te llamara 
con insistencia aguda y majadera. 

Y no te Ilamo, no, porque te quiera, 
sin0 porque la vida est& tan cma 
es que quiero endosarte una cartera. 

\ 

SELECCIONES 
del Reader’s Indigest 

B e  la oida r e a l  

Fui  a la imprenta de un diario a poner un aviso 
clasificado que decia textualmente: “Ofrezco loco- 
m6vil. Gran oportunidad”. 

AI dia siguiente esperC en mi casa la llegada de 
10s interesados, y rio habian dado las 9 de la maiiana 
cuando son6 el timbre. Sali yo mismo a abrir, en- 
contrindome en la puerta de ‘calle con un seiior que 
mostrindome el aviso del locom6vil me dijo: 

-zEs aqui donde vive don Gabito? 
D. P. N. 

-000- 

Me ofrecieron un cargo de Ministro de Estado, pe- 
ro yo me resistia a aceptarlo en vista de lo vertigino- 
sa que era la rotativa ministerial. Pero tanto me in- 
sistieron y tan falto de candidatos estaba el Gobierno 
que resolvi aceptar mi incorporaci6n a1 Gabinrte. 

Cuando todos 10s que ibamoe a formar el nuevo 
ministerio nos reunimos en el sai6n rojo para la ce- 
remonia de estilo. e1 Secretario General de Gobierno 
me pregunt6: 

--iJura, decempeiiar el cargo conforma lo dispo- 
ne la Constitucicin y la Ley? 

Entnncr- vo. qeiialando a1 Jefe del Estado, le con- 
tc5tC : 

-Que jure hl primern que no me pedirri la renun- 
ria apenai yo salga de Palario. 

F. de T. 
-000- 

Me llamci poderosamente la atenci6n que frente 
a una fibrica de escobas hubiera una cola m6s larga 
que las del t6 y de la movilizaci6n colectiva. Picado 
por la curiosidad form6 yo tambihn en la cola. para 
cerciorarme personalmente del porqu6 de tanta concu- 
rrencia en una fibrica de esa especie. 

Pasadas dos horas pude llegar por fin a la puerta, 
y cui1 no seria mi sorpreea cuando. frente a1 me&. 
vi un letrero que decia: 

ESTAS ESCOBAS NO SON IBARISTAS. 
P I T C H 0  0. 
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VERDEJ0.- No, no, Mi General. i N o  hay dere- 
cho paro que hayo colgado de lo brocha a la pobre 1 

’ Arica! 

f e rn p o r a 1 s i n 1. e t i c o 
(PEGGY EN PROVINCIAS) 

Fijense que, como est6 de moda La Serena. y dicen 
que en agosto se va a celebrar una regia semana serenense, 
me largue a la perla del None Chico. 

Me puse a leer el diario “El Dia”, y vi que el Inten- 
dente de Atacama di6 6rdenes a la Gobernaci6n Maritima 
de Caldera que sacaran ostras, en plena Cuoca de Veda, 
para festeiar a 10s funcionarios del Gobierno que concu- 
rran a las fiestas del Cenrenario de Copiap6. Total, que 
e1 Inspector de Pesca y Caza di6 contraorden y esti ar- 
mado el lio. 

Bueno, eso no me extraiia; porque me contaron que 
un Gobernador Maritimo del puerto de la zona invent6 
un temporal. Aunque les parezca extraiio, asi es. Resulta 
que una poderosa compaiiia minera tenia que embarcar 
en ese puerto diez mil toneladas de minerales y no las 
tenia completas en la cancha. Lleg6 el buque que debia 
cargarlas, y como hay fuertes multas si se atrasan, la com- 
pahia pidi6 a1 Gobernador Maritimo que impidiera la 
entrada del buque durante tres dias. El Gobernador cerr6 
el puerto, declarando que habia temporal, aunque lucia 
el sol mhs esplendoroso queinunca, y el mar era una taza 
de leche. iHan visto? 
Un vecino me decia que por quC, en vez de mandar 

tantos funcionarios inritiles a Europa, con tanto gasto, no 
mandaban mejor unos inspectores a toda esa region, donde 
ocurren cosas tan misteriosas y raras, como ese Gobernn- 
dor Maritimo tan blando de caricter, que inventa tern. 
porales sintkticos para darle en el gusto a una comparit.i 
minera. Yo habia oido hablar mucho de complots srnfc 
ticos, per0 nunca de temporales. 

I P O R  LOS P E R R O S l  
-iEs pais muy, divertido este Chilito! iJa! iMuy 

-Yo no lo encuentro. 
-Es que t6  eres un amargado, un  inconformista, 

viejo. No tienes nada de humorista. Por eso no en- 
cucntras nada gracioso. 

-:Per0 d6nde est& la gracia, c u d  es lo divertido, 
tonto cargante? 

-Mira, {no encuentras t6 para la risa que un 
partido politico que a si mismo se llama serio y d: 
gobierno, de un repente se divida, y la corriente sepa- 
ratista se autodenomine “10s zorros grises”? i Ja! Los 
zorros grises, fijate. i Ja! 

-Si, si, en realidad, la cosa es medio para la risa. 
-Y ya que estamos hablando de animales, sin que 

est0 quiera decir que 10s zorros grises Sean unos ani- 
males de  la politica, j no  encuentras tambikn para la 
risa que ’hasta en la CBmara unos diputados estCn 
agarrhndose de  las mechas por 10s perros vagos de la 
ciudad? i Ja! iQuk gracioso! iPeleando como perros 
y gatos pot 10s perros! iJa! 

-iEso s i  que no lo encuentro gracioso! Todo lo 
contrario, es de un dramatismo conmovedor. 

-iYa te sali6 el tonto trhgico! jD6nde est& el 
drama? 

-El drama est& en que hombres viejos, con res- 
ponsabilidad de  legisladores, mientras jamhs han hecho 
algo serio por liquidar el problema de  la mendicidad 
infantil, del analfabetismo, de la falta de viviendas y 
de escuelas, de 10s niiios que despuks del destete s610 
conocen la leche de  oidas, estkn peleando por la Suerte 
dc 10s perros . 

-iAh! . Es que t6 eres enemigo de 10s perros. 
-No, no soy enemigo de  10s perros , pero pre- 

fiero set mhs amigo de 10s niiios . iAdibs, pesado! 
-iAdi6s, Tallavi! 

gracioso! 

NOSTRADAMUS: 
Grondes cosas augur6 

y yo estudiando prosigo. 
Per0 todo lo que SC 
adquirilo, mis amigos, 
con la ayuda - fijens6-, 
del rico whisky Mac Grigor’s. 



m l E l  paro general I 

HACIA tiempo que no nos’venia a intrigar la 
bruja Brujulina; pero anoche entro como chiflon 
por la chimenea de nuestra sala de redaction. 
Traia un olor extraiio, per0 no era ese olor a 
azufre o a cacho quemado, que es su caracteris- 
tica. Ella misma se encarg6 de sacarnos de  la 
duda, porque nos dijo de sopiton. 

-Disculpen, cabros, vengo con un olor a 1 :ic :rra que ni yo misma 
me lo aguanto. 

demolicion! 
-<De ’ donde vienes -le preguntamos-, de alglin edificio en 

-No, no, es que vengo de ahi donde se est6 sustanciando el pro- 
ceso contra la Linea Recta. 

-<Y qu6 tal marcha la cosiaca, Brujulina? 
-Anduve sapeando algo, chiquillos. Lo que m6s me ha llamado 

la atenci6n es la diferencia que existe para declarar entre 10s hombres 
y las mujeres. Muy cuidaditos, muy cubiertos, muy con pies de plomo 
10s primeros.. . 

-2Y las segundas, bruja picara y maloliente a tierra molida? 
-Las declaraciones de las seiioras mujeres son de cuero de diablo. 

Si el sumario se llega a conocer a l g h  dia, lo que me permito poner 
en duda, ustedes y todo el niundo se van a ir de espaldas cuando se 
impongan de lo que podriainos llamar “la secci6n coimas y regalos” 
del General Peron. iHay que ver la gente que figura, por la misma 
miCchica! I 

-i Fuera, Vujulina! -le decimo-. Esa palabra es antiparlamen. 
taria y antitopacica. iMindate cambiar! 

Monto en su escoba, despego, pero afcanz6 a decirnos desde el 
techo: 

-Sin embargo, ustedes mismos van a decir peor que jmi6chica!, 
si alghn.dia leen las declaraciones hechas por las mujeres en el suma- 
rio. v contra la Denetraci6n del justicialismo en Chile iSon bien hom- 

Fuimos a vef a don Gotario Blest 
para interrogarlo sobre el par0 progra- 
rnado para el 7 de julio. Lo encontra- 
mos en cama, con un guatero de agua 
caliente en 10s pies y una bolsa con 
hielo en la cabema. 

-Vaya don Gotario -le dijimos-. 
Usted parece que est6 bastante enfer- 
mo. 
-Si -nos respondi6 con voz del- 

gadisima-. Estoy andmico y el doctor 
Chicho me dijo que necesitaba tomar 
vitaminas, proteinas y grasas, pues me 
encontr6 muy d6bil. 

-Nos parece que en ese estado 
no podr6 hacer efectivo el paro. 

-Eso inismo pensaba yo, per0 el 
doctor Chicho me asegur6 que si toma- 
ba bastante malta con huwo, c6ctel de 
erizos y comia ostras, estaria yo lo SU- 
ficientemente fuerte como para efectuar 
el paro. 

-Per0 don Gotario d i j i m o s - ,  la 
sus aiios! .iPor qu6 no deja que el pa- 
ro lo haga Chasc6n Tapa Corona u otro 
por el estilo? 

-Desgraciadamente no puedo - 
murmur6 con un hilillo de voz-. Re- 
sulta que la CUT no me responde sino 
a mi. Con otro no hay caso. 

-Debiera darse a la raz6n. Usted 
arruinari su salud haciendp estas gra- 
cias. AdemBs, don Gotario, piense en 
que se puede llevar hasta un chasco ... 

-,par qu6 raz6n, amigos mios? 
-Porque. asi como est6 de enfer- 

mo, lo mis seguro es que le fracase el 
paro y entonces . . . , entonces, usted 
quedar6 como la mona, “por botarse a 
niiio”. 

Per0 don Gotario no nos hizo el me- 
nor caso. 

Se e r t 6 n  
a g r a n -  
dando I a s  
“P e q u e- 
Fleces”, del 
Padre Co- 

, loma. 

hrecitas! 

Can Vinos CASA BLA 
el vino que sabe mejor 
a 10s que saben de vinos. 

Todos 10s circulos nacianales se Aan rego- 
cijado ante lo noticia de que un chileno, don 
Hwnberto Volenzueia Garcia, ha sido designa- 
do Presidente del Leonismo mundial. El seiior 
Valenruela ha de deior muy en alto el nombre 
de Chile al frente de la prestigioso institucion 
que hoy dirige, y nos complocemos en estimu- 
lark con un vigoroso iSalud! Con VINOS CA- 
SA BLANCA. 

E E L L A V I S T A  0157 I 



EL PADRE COLOMA- Desde que 
' L  ;<, enviudd de doiia Zoila Popularidad de 

Septiembre, usted est6 demasiado so- 

el bote a esa seiiora tan distinguida? 

-':g $: 
~ lo, don Carlos. CPor qu6 no le atraca p$ 

g? 
@r; 
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Esta calificacidn - 
fuerte que nunca. LOS tbrpeza detonante- es 

una de las mhs adecua- ataques tienen la virtud 
das que he encontrado de fortalecer esta pre- 
para calificar el atenta- ciosa herencia que te- 
do contra el diario “El Debate”. 

Con respecto a 10s posibles auto- 
res, no pueden hacerse sino conje- 
turas. Las mas verosimiles serian 
Ias que indican como presuntos res- 
ponsables a esos elementos descon- 
trolados que pretenden sembrar 
confusion y desconcierto. 

ne  ninguna manera la intenciiin 
que movio a esas manos criminales 
a colocar el explosiva pudo ser arb- 
llsr en esa forma absurda la vox 
de “El Debate”, habida considera- 
cion de la altivez y valen th  que 
caracteriza a este 6rgano de prensa. 
La intention, en todo caso, fu6 
echarle leiia a la hoguera y fomen- 
tar asi pugnacidades, suposiciones e 
hipotesis, para crear una situacioh 
de alarma, que vendria a agravarse 
con el anunciado paro nacional in- 
definido. 

Los sucesos que ocurren sobre la vieja Tierra, incluso 
10s m&s dementes, como es el que ahora me ocupa, 
son susceptibles de ser considerados como ejemplares 
o aleccionadores. De todo se saca un corolario. Y lo 
que naturalmente fluye de este atentado es la com- 
probation de que todos 10s sectores ciudadanos h a n  
sido unanimes en  condenarlo. Gobierno y OposieiBn, 
y, desde luego, la prensa en masa, han  coincidido en 
repudiar este acto como cosa execrable y en exigir 
una investigacion exhaustiva hasta ubicar E 10s res- 
ponsables. 

Esta unanimidad de pareceres est8 indicando a las 
cbras que nadie, ninguna persona sensata, en su sa- 
no juicio, esth dispuesta a justificar o disimular se- 
mejaute acto demencial. Luego, sus perpetradores han 
de ser reclutados necesariamente entre aquellos ele- 
mentos que a1 comienzo mencionaba: 10s llamados 
“golpistas”, 10s aventureros o 10s descontrolados, o 
acaso miembros de grupos uniformados que vieron 
frustradas recientemente sus intenciones de realizir  
un movimiento subversivo. 

Cosa digna de anotarse en Chile es que, de cads  
atentado contra la libertad de prensa, Csta surge mas 

nemos. 
Ninguna bomba podr i  prevalecer 

contra la libertad de expresion, por- 
que el imperativo de decir la verdad 
es un sentimiento humano de ca- 
rhkr avasallador, de poder im- 
ponderable, capaz de vencer todos 
10s obstaculos 

ES posible ponerle mordaza, como 
ocurre, por ejemplo, dentro de la 
dictadura del seiior Peron, pero, tar- 
de o temprano, la mordsza tcrmina 
por caer. y entonces resuena, m8s 
fuerte que nunca, el grito de la 
contenida libertad. 

Toda esta gente que se dedics a 
poner bombas en Chile h a  de es ta r ,  
obsesionada por a l g h  miraje revo- 
lucionario o dictatorial. Pensarhn 
- s e g 8 n  el estimulante slogan del 
“Reader‘s Digest”-: si all6 lo ha-  
cen, ipor  qu6 no aqui? Y confun- 
den lamentablemente nuestra reali- 

dad nacional y se olvklan de que en Chile existe una  
genuina democracia y de que odiamos la violencia y, 
sobre todo, que somos alhrgicos a1 ridiculo. 

En resumen, lo que ahora se hace imperativo e im- 
postergable es la ubicaci6n de 10s culpables del aten- 
tado. Que no quede convertido en uno de 10s tantos 
enigmas policiales Todo el pais, y especialmente 10s 
habitantes de esta embombecida villa, esperan y exigen 
una acci6n eficaz de 10s encargados de investigar estas 
cosas. Los culpables deben aparecer, pues, de otro mo- 
do, se t e je r i  una densa malla de suspicacias, donde 
cabran las mhs peregrinas proyecciones, y alli sera el 
desconfiar y el mirarse de reojo y el lanzarse recrimi- 
naciones unos a otros: se les dara en el gusto a qufe- 
nes hicieron explotar la bomba. 

Tienen la palabra, pues, 10s ticnicos o sabios Inves- 
tigadores, bajo la vigilante tutela de la Justicia. Se les 
presents a 10s Servicios de Investigaciones una pre- 
ciosa oportunidad, que no deben desperdiciar, so pena 
de caer en sospecha, para que la ciudadania olvide sus 
m8s recientes procesos investigatorios. 

PROFESOR TOPAZE. 

EN la polCmica rortenida con el ex rubsecretoria de la 
Concilleria don Manuel Trucco, nuestro gron poeta y ex 
embajador en Colombia don Julio Barrenechea ha esta- 
do tan correct0 e impecable en el estilo de sur respues- 
tar, como elegantes e irreprochobles son lor trajes de 

y- 1 . -  . -  
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podri dormir usted en plena 
invierno, entre la nieve y la 
g6lida helada, con la i’cdida” 
colaboraci6n de una balsa de 
goma IMPLATEX, las preferi- 
das de todo el mundo, pues 
son .eternao y cmservon la 
temperatura. 

Una Industria ChiCna que sine 
a d o  el Continent0 

Creada con capl(alos y eduerzo 
Chileno. 

w b  

1V. -TU 1873 - Talef 10390 

I De Mace ?4 de Siglo 
‘%I Yercurio” del 8 de julio d e  1930. 

-UN niiio ibafiista lanz6 un guel. Se pararon 21 y el portero, a 
guatapique contra una ventana quien el Gobierno le pidio la re- 
del diario “La Opinidn”. Dado el nuncia d e  su westo.  
progreso de 10s amtamentos que 

calCU1a que servador Juanito Antonio Coloma dentro de unos 25 aiios mas se eo- Mellado exhorto a la juventwl de 
locarcin aute‘nticas bombas en el su partido a que nunca, ni a Ine- 

texto de la amenaza de un par0 mismo edificio. 

-El joven e inexperto Zide,. nota en 

-una comisidn de vecinos de general de 10s gTemiOS, k tendie- 
Arica se entrevist6 con S. E. el ra la ?nano ibafiismo. 
Presidente de la Republica para -unb gitana rara, pes Inofe- 
pedirle que se w e o w e  de la te- sa el socialcristianismo, le sac6 la 
rrible situucidn por que atraviesa suerte en la mano al estudiante 
el histdrico puerto del norte. El del Patrocinio de Sari Gumucio, 
Presidente les (prometid el or0 Y Lalo ~ ~ ~ i ,  le predijo que dentro 

de unos veinticinco aiios puede lle- el moro. 
-La smiorita Maria Teresa del gar a ser Presidente de la Repli- 

Canto, profesora de la Escuela de blica. El joven le creyd a pie jun- 
Niiias N . O  342 de Hualaiig, di6 una tillas. 
conferencia sobre moral a las ni- Cachimbo de Castro Or- 
iiitas de su curso Y les diio que tlizar, que se asustd de ver 
si q2LerZan salvar sus almas, jamas disparar un tire de dinamita en 
pretendieran conocer Parfs, a la una de las calicheras de szLs ofi- 
cual llamd “la ciudad del pecado”. cinas salitreras, dijo que, coma se 

-El joven de cincuenta afios. trataba de una actividad industrial 
don Clotario Blest Pierde, emplea- muy  peligrosa, se dedicaria a1 pe- 
d o  de Impuestos Internos, amena- riodismo, para Eo cual fundaria 
26 con uv par0 indefinido d e  su algun dia el diario ‘<E1 Debate”. en  
oficina en la Comuna de Sun Mi-  Santiago. 

c 
VERDEJ0.- iNo me diga no, don M a r f 6 n l . .  . Como conozco m6s 

o menos a 10s iiatos capaces de hober hecho esta tremenda embarr6, no 
me queda ninguna duda de que fu6 con la bomba “H“. 



I .  _, .... ........... 

I 
DON CACHIMR0.- IOh!. . .  iQuB 

COSATAN espantosa han hecho con mi 
diario! 

ALZAS SEMANA PASADA ESTA SEMANA 

BANCOS: 
/ .  

Bancos de jubilados de la 
Phza de Armas ......... 80.000 

INDUSTRIAS VARIAS: 

Agitaciin ................... 
Agregados Culturales ....... 
Amigos de Revolverla ...... 
Bombas explosivas .......... 
Doming0 Ar6ngui.w .......... 
Desconcierto ................ 
Lectores de “El Debate” ... 
Pesquera a rio revuelto ..... 
Papeleos y papelones ....... 
BAJAS 

3.333 
1.720 

315.918 
0 
12 
111 

4.500 
5.475.009 

1.578 

BONOS: 

Debentures septembristas ... ( 9 0 2  

INDUSTRIAS VARIAS: 

Amigos de Toesca ........... 4 7  
Cic ......................... 6 
Eseobas Pinch0 Ojeda ...... 0,Ql 
Letelieres Consolidados ~. .. , 840 
Linea Recta ................ 1 
Ruidos de sables ............ 10 
Ruidos de gremios .......... 150.000 
Sentido comiin 4 .............. 

90.000 

33.333 
2.245 

4.200.008 
1 

120 
555.555 
45.000 

6.200.000 
12.000 

0,Ol 

1 
1 
U,QO 
84 
0,05 
1 

149.999 
2 

-HACE un tiempo, todas‘las 
empleadas domisticas tenian que 
ponerle la m6s seductora sonrisa 
madrugadora a1 lecher0 para que 
les dejara un litro, y ahora nada- 
mos en leche. .. 

-Per0 hay una que tiene un 
gusto azumagado, que no se pue- 
de tomar. 

-A eso iba. 2Sabes a q d  se 
debe? 
-No tengo idea; yo tom0 puro 

t into. .  . .  
-Bueno, fijate, hay una cen- 

tral o planta de Ieche que recibib 
grandes cantidades de leche en 
polvo, seghn el tratado chileno- 
argentino ... 

-iPero eso hace m6s de un 
aiio! 

’ -Justamente. Y ese polvo ya 
no sirve, pasados 10s tres me~es... 

--Sin embargo, esa central, que 
ahora est6 intervenida por el Co- 
misariato, ha inundado la ciudad 
de esa leche reconstituida, y en 
fas otras plantas est6 sobrando 
la leche fresca. .. / 

--Muy frescas deben ser las 
personas que permiten tales des- 
aguisados, enfermando del e s td  
mago a 10s niiios. 

-La pura verdad; es  que todo 
IO justicialista nos cae mal.  .. 

por las cosas que le di- 
ce don Julio Barrene- 

’ chea en In polemica 
que sostleaen por el 
derecho de asilo. 
Estas cosas, lo mismo 
que las afeitadas, nay 
que suavizarlas, y esto 
se consigue solamente 
usando la inimitable 
Crema 

[IRE?! cuesta menos. 

Loborotaio 

* * * * * * * * *  



MEJ0RALITA.- Los alras de precios y lo especulacicin con el d6- 
lar le deben dor muchos dolores de cabero, don Arturo. Un Ministro d e  
Economia debe estor en  todo. 

ZUQIGA LATORRE.- En e fec fo ,  per0 estay seguro de que me sen- 
tir6 MEJOR QUE MEJOR CON MEJORAL. 

I 

LOS VXERNES DE MARCOS CHAMPUDEZ 

CUESTA’ NADA I 
CUANDO yo era comunista me enseiiaron que la acci6n directa, o sea, el 

. bombazo, es una buena lesera. lQuQ sacaron 10s nihilistas rusos con liquidar 
a dinamitazo limpio a unos cuantos zares? Nada. Se sacaron un huevo con su 
terrorismo. En cambio el glorioso Lenin, el macanudo Trotzky, el seaapiliento 
Stalin jambs lanzaron ni un solo guatapique y lo m6s bien que liquidaron a1 
rarismo y a la repiiblica burguesa e imperialicista de Kerbnsky. 

Ahora que soy burguhs opino lo mismo. ~ Q u 6  sacaron 10s tales por cuales 
que le pusieron una bomba a “El Oebate”? Aumentar su tiraje y hacer tan 
simphtico a don Cachimba de Castro, que es fijo que sere el candidato p r g  
sidencial para el 58 con el apoyo hasta del Frente del Pueblo. 

Los tontos estQn haciendo nata en Chile, y no especifico cubles son 10s 
tontos de mayor volumen para que no me procesen por desacato. Pero tonto 
mbs tonto que el que aconsej6 a1 tonto leso para que pusiera la bomba en “El 
Debate”, en no habiendo. A esos dos no lea ha crujido la mollera en su vida, 
Cuando Talleyrand dijo que el “hbbil interrogetorio” que le hicieron a1 duque 
de Enghien, mbs que crimen era una tonteria, no se ixhagin6 que en Chile, 
que es pais de portentos como la Gabriela Mistral y la Esther Sorb, iban a 
producirse tipos con el ukelele tan desajustado como 10s que idearon el aten- 
tad0 contra mi diario. 

La Oposici6n no se calla con bombas. Se calla formando un Ministerio 
de Personalidades, per0 aiempre que Qstas no Sean pelucones como piansa el 
Padre Coloma, sin0 con nu toque manchesteriano. Y si a h  asi sigue alegando 
la Oposicibn, entoncea se busca el 26 de julio m6s pr6ximo para hacer lo 
mismo que se hizo otio 26 de julio. 

Y no sigo porque se me est6 yendo la sangre a la cabeza y puedo echer- 
le con l’olla. Per0 con lo dicho basta. A1 buen callar llaman Sancho y a1 que 
le venga el sayo del 26 de julio que se lo ponga. 

EL diputado Jaramillo, que est6 
en  competencia con su colega Meldn- 
dez para d e m t r a r  cu6l de 10s dos 
es m6s humanitario, present6 un pro- . 
yecto de ley  para suprimir la pena 
capital. 

La w s a  iba ma‘s o ‘menos bien en- 
caminada, pero, a Gltima hora, salid 
una teoria que echa por tierra las 
buenas intenciones del secor Jar=’- 
110. Se le ha dicho que, suprim*da la 
pena del tiro a1 blanco contra 10s 
condenados a muerte, dstos aumenta- 
rian de tal manera, si se les conde- 
nara nada ma’s que a presidio perpe- 
tuo, que, dentro de  algunos aces, no  
habria Cdmo darles pan, tech0 y abri- 
go en  la Penitenciaria. E n  resumen, 
10s pobres criminales y asesinos se- 
r6n victimas de la inflaci6n; no se 
les pod16 marnfar al patibulo por el 
aumento fan tLt ico  del precio de  10s 
porotos, el mote con papas y aGn 
del cla‘si- “pan y agua”, de 10s pm-  
sidiarios recalcitrantes. 

Sentimos much0 lo que le ha pa- 
sado a1 honorable diputado, y, a m -  
que tambidn somos partidarios de la 
supresidn de  la pena de muerte, pre- 
ferimos que sea a 10s criminales a 
quienes haya que economizarles 10s 
alimentos y no a 10s que todavia no 
han wgoteado ni Iiquidado a nadie. 



VERDEJ0.-- i fe l iz  cumpleaiios, Tio Sam!. . . Pero, por favor, no sc le 
vayo a pasor el soplido. . . ;No  me apogue est0 velita! 

DE L A  S ’ E M A W A  
DORA Maria de la Crnz, 

siempre en constante ebulli- 
ci6n justicialista, vo16 a Bu6- 
nos Aires a rasZ del oonato 
revolucionario que estuvo a 
punto de derribar a1 General 
Peron, con el oportunista pro- 
posit0 de entrevistarlo. 
Con extraordinaria desen- 

voltura, se dijo representante 
del pueblo de Chile, cosa ab- 
solutamente falsa, porque 10s 
peronistas que hay aqui for- 
man un grupillo de sobra CO- 
nocido, aislado y repudiado, 
en tanto que el aut6ntico pue- 
blo chileno no eomulga, de 
manera alguna, con ese en- 
gendro absurd0 y sin conteni- 
do filos6fico o social, mal Ila- 
mado justicialismo. 

La desenfrenada propagan- 
da hecha a t ravis  de ciertas 
emisoras santiaguinas s610 ha 
servido para poner atin mirs 
en descubierh las actividades 
antidemocritticas de la ex se- 
nadora, desaforada, y tambiin 
para que nuestro pueblo se 
haya dado cuenta de que us6 
su nombre, arrogindose con 
audacia una representacih 
que nadie le concedici. 

Bien merece la sefiora De 
la Cruz nuestro condenatorio 

MANA. 
PUNT0 NEGRO DE LA SE- 

nerd Franco chileno, enemigo de la Linea Recta. iQu6 
hombre tan simphtico y tan espaiiolazo es el caudillo. 
Apenas me ve me dice: “io16 por la Alcaldesa con 
d s  gancho que ha pisao esta bendita tier-! iOl&!” 

Encuentro que Madrid es igualita a Santiago. Las 
personas tambibn se parecen mucho. E n  cada esquina 
creo que me voy a encontrar con don P e p  Garcia, e r  
de la Bola de Oro, el ZOITO gris del agrariolaborismo. 

Este es un puebld muy recatado y moral. Aqui no 
hay “Picaresques”, ni “Bimbambumes”. Las mujeres 
andan muy vestidas y tapadas. Andan con p i n e t a  en TE~IDREMOS el mayor 
la cabsza hasta en la calle. Me  dicen que esto de las agrado en atender a 

dofia Maria de la CNZ, peinetas viene desde 10s brabes. A lo mejor es cierto, consolarla d e 1 
por lo de “las beinetas de jarey”, de que me hablaba EEn+,o Negro” que le 

ha adjudicado “TOPA- 
ZE” en 10s magnificos en Chile Majamama Tarud. 

De un solo viaje llegu6 a Paris. iQu6 cosa tan curio- J bien calefaccionados 
sa! Todos aqui hablan franc& menos Juan Flautista * salones, cuyo refinado 

ambiente se ve ameni- 
zado con el mtgtco ViO- 

Rossetti y 10s agregados culturales de nuestra Embaja- 
da. Es increible cbmo se parecen Paris y Santiago. El lin de Jaime Ceitel, del 
Arco del Triunfo es igualito a 10s Puentes del Mapocho, 
per0 sin rieles. La tan famosa plaza de “La Estrella” 
tiene un parecido enorme con nuestra antigua Plaza AI- 
lIlEgr0. 

Ahora llegu6 a Roma. Tambi6n es una ciudad que 
ne podria confundir con Santiago; pro si tomamos en 
menta la pavimentaci6n de nuestra capital, &a se pa- 
rece eGn mba a Pompeya y a. .  ., por recato no escribo 
el nombre de la ciudad compaiiera de Pompya,  que 
ea medio cochin6n. Maiiana me va a recibir el Papa 
Y le voy a pedir una medallita para mi General. Tengo 
mucho sueiio, me voy a acostar. Maiiana seguire mi dia- 
rio.. . 

. 

CC)ATHAM CLUB 

MERGED 560 - FONO 33988 
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ELLA.- Estoy sentida, Lucrecio. No me has dicho nada por mi collar de 

EL.- Es que m h  maravilloso que tu cblllar es el vestido, confeccionada con 
perlas. 

esa linda tela YARUR 
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radio!. Y aqui meti6 baza Alber- Pero si te entregan a ti el m i d -  
to Baltra y le dijo: “iQu6 bueno! fono, estamos fritos!” 

YA que hablamos de 10s radicales, itanto que 10s 
pelaban por 10s despilfarros! Per0 ellos eran nifios de 
pecho al lado de lo que estci pasando ahora. Aunque 
es posible que haya un mal entendido, como les expli- 
cark. Como soy tan intrusa, anduve revoloteando por 
La Moneda y pude saber que un fulano, que parece 
que es mirado con. m h a  simpatia desde 10s altos 

circulos familiares, fu6 enviado en comisi6n a un pais ce rcm,  por 
ocho dias. La persona que tenia que acordarle 10s viiticos pens6 que 
con diez d6lares diarios, es decir, con un total de ochenta d6lares 
(cincuenta y seis mi€ de 10s nuestros), tenia plata para cigarrillos y coca 
cola, ya que el alojamiento y el pasaje 10s pagaba el Gobierno. Per0 
cut2 no seria su asombro al ver que llegaba un “bkase” ordenando 
entregar, jafirmense cinco mil d6lares para mho dias (tres millo- 
nes y media). Covmr parece increible que haya genfe con tanta 
suerte, yo he llegado a pemar que por ahi arriba debe haber alg6n 
mal entendido, alguien que no entiende bien la cosa y que Cree que 
se trata de pesos y no de dblares, y wee que hay que multiplicar por 

FITENSE que en con el Embajador del Uruguay, 
cial. Por lo menos eso es lo que se una fiesta diplomC don Hugo de Penna, quien tam- 
desprende de lo que me contaron. tica reciente me lle- bikn se las daba de levantadorcito 
Todo el mundo sabe que Choche v6 la sorpresa de mi de pesas. Y entre 10s dos se to- 
oornpr6 una radio en Santiago y vida a1 saber que caban 10s brazos y se hacian mu- 
que va a sacar un diario, el “P. M”. nuestro Ministro de tuas alabanzas. Mora comprendo 
Supongo que querrci decir “pasado Hacienda y gran de- por qu6 mi General busc6 a don 
meridi-“, Y Abraham, porque si es campe6n 
ami& democrAticoJ badante &!roe- campe6n en el levantamiento d e  para levantar pdsas, Lpor qu6 no 
rote, les dirk. Bueno, el cas0 es que pesas. Y lo supe porque estaba p d r 6  tirarse tambi6n el salto pa- 
C h d e  ha estado reuniendo algu- cerca de don Abraham PBrez, ra levantar de su postracibn a 
nos de sus futures colaboradores quien 
periodistas y les ha dicho que debe- 

EST0 de ser chismosa profesional no deja de tener 
sus bemoles. Toda la vida anda la gente quejcindose 
por lo que m a  cuenta. Que esto fu6 ai, que eso fu6 
asci, etcktera. Por ejemplo, me contaron en la Univer- 
sidad que yo habia sido injusta con el rector don 
Juan G6mez MiUas cuando dije que no queria reci- 
3ir a la prensa. Me explicaron que 41 fu6 a Holanda 

rcin trabajar bajo la norma estan- 
querista: patria, tradici6n, sobrie- 
dad. A cambio de todo esto -1es 
decia-: “Ustedes no sercin olvida- 
dos en el futuro”. . . 

cQu.6 queria decir don Chdche? 

invitado por ese pais sin que le wstara nada al erario chileno, iqu6 a don Cksar Augusta Guzmen bueno!, dno?, y que se trataba de buscar contactos cientificos para 
justi- organizar aqui un equipo de expertos que siquiera pudiesen en- 

Tiemwd’ tender el c&i& para estudiar la energia at6mica. Y esto, don Juan- 

Y ya que estamos hablando de gente que se queja, el otro dia 
que nombr6 a la seiiora Juana Macias, del Comisariato, a quien sus com- 

de la paiieros le dieron una fiestecita en la oficina, para San Juan. Lo de 
don la fiestecita fuk cierto y todo lo que dije. Per0 de lo que se deja 
pro- constancia es de que la seiiora Macias es una mrsona muv decente. aue 

COmO le Oi a Un can0 matemPtico, ademhs es. . . 

conversaba animadamente nuestro flacuchento peso? 

en momento 

castro, que un ‘’ ‘Orno director de 
@* E* ‘* D’) 
rnuneraci6n a cuenta del futuro es- 

de diariO 
todo’ se quedaron col*ados 
brocha de ilusiones* 
C6sar Guzmcin 
mefia a cuenta de futuras utilida- 

que promefib re- cho no se lo queria decir a 10s periodistas. 

des, y el Valiente Prat a cuenta del 
futuro Gobierno. Bueno, prometer- 
no cuesta nada, dno les parece? 

Y a prop6sito de 

contar una copucha 
rigurosamente au- 
tCntica: son pocos 
10s que no conmen 
a Lucho Bossay, el 

simp6tico contendor de don Gabi- 
to. Y si lo conocen, sabrPn que 
cuando Lucho toma la palabra, es 
dificil pararlo, porque es como un 
torrente, como una avalanchaA 
($or Dios que estoy lirica!). Y 
el otro dia, entre varios amigos rC 
d i m ,  Bossay comenz6 a exponer- 
les el futuro glorioso del Partido 
y les decia que ya tenian un dia- 
rio que iba a salir pronto. Pero 
--si&j- hay un notici6n para 
usteds\i’I’ambiCn tendremos una 

radios, les voy a 

- I  =--- 
zrnple estrictamente sus obligaciones, y mu; competenie, ademas. 

de regresor 01 pais o nuestro Alcol- 
deso, seiiorito Moria Teresa del Con- 
to. Volvero o lor miles de trojines 
de su importante cargo. 

Vo o tener que estor pendiente de 
lo horo, del minuto, del regundo. Le 
recomendomos un cronombtrico 





I TORNEO DE HUINFLEDON 
HUINFLEDON, 7. (Especial pa- 

ra “TOPAZE”.) Los sirmientes fue- 
I ENTRE PONERLE Y NO PONERLE.., 

- 
ron 10s resultados de las,ruedas eli- 

/-\ I minatorias de 10s Gltimos seis me- 
sese Jaroslav IbGez derrot6 al cam- 
pe6n estanquerista Budge Prat, por 
6-0, 6-1, 6-0, en la primera rueda. 
En  la segunda le di6 el bajo a1 as 
amariolaborista Donald Recabarren. 

- 
pGr 6-0, 6-0, 6-0. 

HUINFLEDON 7. URGENTE. 
Desde hace una semana esthn jugan- 
do una de las semifinales 10s cam- 
peones Abry Pkrez Lizana con Cloty 
Blest, imbatible player cutchista, sin 
que hasta el momento se haya defi- 
nido el primer set, que hasta el mo- 
mento es de 26.000-23.000, en favor 
de Blest. La “concentracibn” del ju- 
gador de la Cut y su  decisibn hasta 
las Gltimas consecuencias de ganar 
el partido, producen escalofrios de 
emoci6n. 

HUINFLEDON. 7. Los dirirrentes 
Como las Huinfledbn Tenis -Club 
e s t h  de lo m8s acomplejados con 
el cas0 del siriopalestino de Taka  
Saudita, Majamama Tarud, el que 
ha sido eliminado tres veces por Ja- 
roslav Ibhiiez, y ha seguido, a pesar 
de todo, jugando en la cancha 1. Co- 

BmNO,  la unhnime solidaridad demostrada por to- 
dos 10s 6rganos de prensa de Santiago, inclusive “La Na- 
cion”, ante el atentado. demente y cobarde, de que f U e  
victima el diario “El Debate”. 

minado mediante un juego de 
lentos por Sven VolPOnep  
por la cuenta 6-1$ 6-19 6-1. 

HUINFLEDON, 7. Desplazhndose 
dgilmente a Buenos Aires, en un 
avibn pagado desde esa ciudad, Mary 
of the Cross, estrella desaforada del 
equipo senatorial, y formando b i n e  
mio con John Sunday Per6n. hizo 
una sensacional demostrat56n de au- 
dacia, queriendo actuar en la cancha 
de la Ciudad del Vaticano. La deja- 

HUINFLEDON, 8. (FLASH.) En 
sets consecutivos Uncle Dollar, exi- 
mio astro neoryorquino, bati6 espec- 
tacularmente a Chilean Pito, en una 
sola rueda de la Bolsa por 700-0, 
800-0 y 900-0. 

REGULAR, el par0 de la Empresa Fiscal de Trans- 
portes, la E. T. C .  E. Se di6 el cas0 paradbjico de que, 
como 10s empresarios particzlares le pusieron el hombro, 

ci6n estuvo mejor que nunca. 

MALO. la deseafrenada especulacidn con el dolar de 
bolsa negra, que e s t h  realizando todos 106 que tienen al- 
gunos miles disponibles, y en especial, 10s repr 
de algunas colonias extranjeras. 

PESIMO, que dofia Trutruca de la Cruz haya ido R 
decirle a1 sefior Per6n que iba en representaci6n del pue- 
blo de Chile, cuando solo ella, y dos o tres sefiores mhs, 
tienen inter& en apegar a1 pseudo justicialismo. 

IBasta! 1Y no se siga metiendo en 
lo que no sabe! Lliveme inmediata- 
mente a la Gnica parte donde son 
capaces de reparar o construir ente- 
ramente de nuevo cualquiera de lor 
pieras de mi motor, por delicada que 
sea. Usted sabe que me refiero a 



CON objeto de ayudar a Ias investigaciones por el 
atentado de ‘%I Debate”, nwstro Topacete Explosivo 
emitid su sesudo informe, que reza: 

“Para esclarecer este atentado por eliminacidn, debe 
estudiarse, corn primera medida ordenatoria, la posi- 
bilidad de explosidn de las siguientes calidades de bom- 
bas: 

a) Bombas de dinamita, trinitrotolueno; pldstico; Mo- 
lotov, cobalto o hidrbgeno; 

b) Bomba de bencina; 

c) Bomba de incendio. 

d) Bomba de chocolate; 

e) Bomba. . . “cha” (fabricau6n argentina); 

f) Bomba aspirante o impelente; 

g) Bomba centrifuge. 

h) Bomba de aire o de aceite> 

i) Bomba neumdtica; 

j )  Bombilla (us0 gaucho); 

k) Bornbin (el autor puede sei un ciclista)). 

I) Bomba hefada (tipo rum); 

Si el experto na os capaz de descubrir a 10s autores 
del atentado despu6s de estudiada esta lista, pdngase 
una bomba en la boca y encienda la mecha. 

(Firmado) TOPACETE EXPLOSIVO. 

SUMA Y S1GUE.-Colocaron otra bomba en la casa 
de don Oavaldo de Castro. jQu6 manera de fregar la 
cachimbal , 

FELICITACI0NES.-Son tantas las bombar y la gente 
se est6 salvando tan por milagro, que hay que deckle, como 
a don Casiano:. iTe felicito por la escapada! 

DIALOGUILLO: 
-;Qu6 hacemos para depreciar el ddlar? 
-iMandemos a Wall Street un equipo de t6cnicos agra- 

riolaboiistas! jSe viene a1 suelo de un viaje! 

METEOROL0GICA.-Famosos meteohlogos relacionan 
la nevaz6n y el frio glacial en la zona central con el re- 
greso a Santiago de una cinta magn6tica justicialista en 
manos de do6a Trutruca. Es raro, trathdose de una per- 
sona que haCe peronismo con tanto calor. 

PAREClDO.-dEn qu6 se parecen loa Consejos de Ga- 
binete, don Lucho Muiioz Monje y mi tio Ambrosio? La 
est& dando: iEn la carabinaf 

DETENID0S.-La policia de Mendoza sigue deteniendo 
ciudadanos chilenos que van a1 Festival de Varsovia. iMu- 
:ho mejor que se contenten con ir a1 restaurante y bar. , . 
sovia! 

MUY 1NTELIGENTE.-Tanquer p carcos blindados pa- 
trullan la ciudad. Ea  una de las medidas mds asombrosa- 
mente.inteligentes para llevar la paz y el sosiego al espiritu 
de loa ciudadanos. iDioa loa guarde! 

LA CREMA DE AFEITAR 
MODERNA 



SUEGRA: LA UNlCA COMPRA JUlClOSA QUE 
TE CONOZCO. ENTRE EL TREN ELEC- 

EN CASlMlR TRATADO SEGUN PERROTTS. 
(PARA SI) iY EL PARACAIDAS PLEGABLE 
QUE LLEVO PUESTO? 

TRICO Y ESTE JUGUETE, ES EL TERNC) 

YERNO: 

TRATADOS 
SEGUN 

C A S I M I R E S  

Unicos con el Genuine 

(London Process) 
Proceso Londinense 



Mr. Baulac recibib regio, per0 regio, a sus 
invitados. iL6stima que fueran tantos! Fijense 
que don Pepe Maza se descolgb del avibn y ape- 
nas se dib tieinpo para lavarse 10s dientes y vo16 
a la Embajada a contar que ya ea una fija para 
la presidencia de la Asamblea de la NU. 

Fijense que entre puros Ministros y ex mi- 
nistros cont6 17; se los voy a decir asi, a1 lote: 
Felipe Herrera, Oscar Herrera, Carlos Vassallo, 
Osvaldo SaintwMarie, Tobias Barns, Sergio Re- 
cabarren, Roberto Aldunate, Joaquin Fernhdez, 
Ernest0 Merino, Benjamin I Claro, Jose Maza, 
Abraham Ptez ,  Carlos Vial: Jorge Alessandri, 
Arturo Maschke, Mariano Fontecilla, G6mez Mi- 
llas, y otros que se me escapan a toda camera. 

Estaba yo a1 ladito de don Choche Alessandri, 
quien parecia que estaba picado por algo, por- 
que le hablaba con mucho calor a1 Ministro de 
Educacibn, que lo escuchaba sin mover un 
mfisculo: “iEl Gobierno le promete demasiado a1 
pueblo! a e c i a  don C h o c h e .  No se puede se- 
guir con esta,masa de millones, que no le sirven 
a1 pueblo ni como raspado de la olla”. . . DespuQs, 
no $6 c6mo reguiria la discusibn, ea decir, el 
mon6logo, porque me pure a escuchar todas las 
cosas divertidas que le decia Sergio Recabarren 
a don Abraham PCrez, a1 que tenian arrinconado 
entre varios. “Usted -le dijo don Reca Reca- 
me anduvo echando una pelada; dijo que yo 
habia dado mucho.” “iNada de eso! --contest6 
don Abraham-, no 610 no lo he pelado, sino 
que he mantenido su misma linea.” “Si -le 
dijo don Reca-; per0 yo no alcanc6 a subir tantos 
peldafos en la escalera”. . . Despu6s se dijeron 
no a6 qu6 cosas, y don Reca volvib a la carga y 
le dijo a don Abraham: “Prat dijo: “CHa almor- 
zado la gente?”; per0 usted pronto va a tener 
que preguntar: “CHa ayunedo la gente?” 

Despu6s me com para otro sal6n y me en- 
contr6 con varios diputados agrariolaboristas, en- 
tre ellos don Alfred0 Lea Plaza y don Anibal 
Zbiiiga, y otros que no conocia. Estaban hablando 
de politica, y uno de ellos dijoj- “Entre todos 
10s Ministerios que ha tenido Ibanez, 6ste tiene 
que aer el que lo tiene m6s contento”. “2Por 
qu6?”, le preguntaron. “iPorque no hay absolu- 
tamente nada que se interponga entre la volun- 
tad del Presidente y su Gabinete!”, contest6 el 
otro. Los dem6s me sonrieron, y yo, como no 
entiendo nada de politica, m e  sued6 a lea cuel- 
gas y no supe si habian querido decir que mi 
General maneja el Gabinete con la punta del 
dedo chico. En todo caso, senti mucho que no 
estuviera ahi Volpone, para preguntarle qub pen- 
saba 61 de todo eso. 

Se me acaba el espacio, asi es que me despido 
de ustedes, per0 no sin coxitarlea que, despuCs de 
despedirnos de MI. Baulac, hubo un regio fin 
de fiesta en casa de esos gringos encantadores 
one son Lester y Edith Ziffren. Habia de un 

1BAAEZ.-Echeme una ayudadita con su partido, don 
I ..-L- Lucnu. 

BOSSAY .-NO, 
muerto. 

no, mi  General; no ertamos para cargar con 

N A D A  
Era M pobre peso que nada valia, 

el que era. y perdonen, una porqueria; 
nin$dn gobernante y nin&n partido 
de 61 ae preocupaban.. . iEataba perdidof 

Un dia de invierno del 55, 
el oro, a 812 wata, did un enorme brinco, 
9 en cuanto a loa d6larea y a loa nacionalea 
llegaban a cifraa caai aideralea; 
subian laa papas, tatnbibn las acelgaa, 
J dale 10s paroa y dale lea huelgas, 
y al peso ya daba cad c o w  ertinto 
el diario de Matte y de Anibal Pinto. 

El hombre me’s cuerdo ae volvia loco 
porque la moneda valie tan poco, 
y todoa felices y todoa &atones 
wmiendo langoataa. . . iVaya unoa glotoneal 

Cuando don Clotario inicid la rin’a, 
don Carlos Ibririez wikeneaba en Vin’a, 
feliz y contento. Tras tanta. . , pavada, 
nadie diio nada. nadie diio nada. 



FUMAN 
BUENOS PUROS! 

Encontrod el 
m e j o i  surtido 
de puros nocio- 

C A S A noler e importodor, en 

NADIE est6 miis indignado con las 
declaraciones parisienses de dofia Mafia 
Teresa del Canto que don Mamuerto 
Figueroa las Parot Tarde. 

-A mi me aacaton de la Alcaldia - 
nos dice--, porque le dije a mi Gene 
ral que las poblaciones callampas san- 
tiaguinas eran mucho m6s feas que 10s 
Campos Eliseos, que el Boulevard des 
Capucinnes y aun que el Faubourg de 
Saint Honor& iEse fu6 mi gran error! 
Yo, como lo est& pregonando ahora dofia 
Moralicia del Canto, debi haberle di- 
cho que Paris y Santiago se parecen 
como una gota de agua a una gota de 
vino. 
-iY se lo habfia creido, don Ma- 

merto? 
4 l a r o  que me lo habria creido, 

porque de esa misma manera lo infor- 
man todos 10s que van a pasear a EU- 
ropa con pasajes y hoteles pagados. 

Quisimos seguir entrevistando a don 
Marnerto. Der0  nos tir6 un concoriazo 

DEL TEATRO L’ETELIER 

DOCTOR IB-EZ DEL TERMOCAUTERI0.- 
Comprendo perfectamente lo que te pasa, Verdejo. 
Lo que te  e s d  fallando, a todo full. es la Constitu- 
ci6n. Hay que r e f o h r t e l a  inmediatamente. 

DOCTOR PLESIOSAUR10 TORRES.-iHlgale un parado, doctor! 
La Constituci6n de  Verdejo es perfecta. E n  cambio he advertido que tiene 
palpitaciones sumamente sospechosas en la regi6n cardiaca. Este “golpis- 
mo” es el que hay que combatir en  el acto. 

DOCTOR CHICHO ALLENDE.-Por otra parte, le curva de la tem- 
peratura no. es curva, sino que corre en una “linea recta”, sumamente SOW 
pechosa. 

JUAN VERDEJ0.-iAy, ay, ay! iP6nganse de acuerdo. de una vez, 
antes de que estire la pata!. . . 

DOCTOR CRUZ KEKE.-La verticalidad de la tumba no le seria 
en absoluto beneficiosa a1 paciente. Hay que colocarlo en posici6n vertical 
de futuro y enfrentarlo a la ecuaci6n de su pruralidad inmanente.‘ 

JUAN VERDEJ0.-ZTan grave estoy, doctor Cruz Keke? 
DOCTOR I B m E Z  DEL TERMOCAUTERIO.No tienes nada, 

Verdejo. Lo que te hace falta es divertirte. Anda a pasarte 10s fines de 
semana a Viiia, como yo. Volverik como nuevo a Santiago. 

DOCTOR DERROCHE.--0 6 s  mejor te  pegas una panzada de 0s-  
tras en un restaurante del centrg. A1 fin y a1 fallo no e s t h  tan caras: 
puros $ 450 el plato. 

DOCTOR BLEST.-Una inyecci6n compensatoria le haria bien. Cla- 
ro que le subiria la presi6n inflacionaria, per0 con un reajuste del epigas- 
trio vital, en enero, quedaria como nuevo. 

VERDEJ0.-lNo seria peor el remedio que la enfermedad, doctor? 
DOCTOR JUG0 ZEPEDA.---QukB si extirphdoie el Inaco se me- 

DOCTOR GAL0 G 0 N Z A L E Z . h  Gnico que puede salvar a Verde- 

DOCTOR BLEST.-Propongo colocarle la vacuna Cut. Provoca pa- 

DOCTOR COL0MA.-;Y qu6 tal le vendria a Verdejo un antibi6ti- 

DOCTOR IBAREZ DEL TERMOCAUTERI0.-iYa tengo el reme- 

JUAN VERDE JO.-iQub remedio? 
DOCTOR IBAfiEZ DEL TERMOCAUTERI0.-iReorganizar el Ga- 

binete de Identificacibn! Uno distinto a1 actual puede identificarte la can- 
tided de gl6bulos rojos que tienes. 

SEGUNDO ACTO 

joraria. . . 
io, camaradas m6dicos, es sacarle la vesicula imperialista del cobre. 

&lieis de advertencia: por 24 horas, per0 despues es chancaca indefinida. 

EO de personalidades? 

dio! iEs infalible! 

JUAN VERDEJO (levanf6ndose).-iNo tengo nada, ya estl! iEktop 
sano! iSOy un enfermo imaginario, y 10s que e s t h  enfermos del chape 
son 10s mbdicos! iL0 Gnico que hacen es pasarse discutiendo mientras e 
uno se lo lleva el diablo! 

( S u b  el ddlar a 800, sube el or0 a 18.000, sube la Bolsa, suben 10s 
yeldos y 10s salarios, aumenfa la locura general, 10s precios 88 van a las 
nubes, se derrumba la economia y el 

, 

1 .  

por la cabeza.-Estaba furioso. T E Z O N .  



HACE aproximadamente un mes, funcionarios del 
Gobierno chileno y del de LSA .  firmaron un convenio 
de us0 pacific0 de la energia atdmica. Nos imaginamos 
que un reactor nuclear y otros cachivaches por el esti- 
lo, que fueron embarcados desde Los Angeles con des- 
tino a Los Cerrillos, fueron guachapeados por 10s tipos 
e‘sos que colocaron la bomba en “El Debate”. 

Cinco segundos despue‘s de la daziina explosidn, To- 
pacete, acompaiiado de un franchute muy entendido en 
eso de fabricar la bomba H., Negaron hasfa las oficinas 
damnificadas. El  franchute inmediatamente metid las 
Fiatas en 10s a h  humeantes restos de la explosidn, y le 
bast6 n o  mds oler la cosa, para decir de inmediato: 

escopetiri, misit?!; frase 
que, traducida de la Eengua de Molidre a la lengua de 
Cervantes, quiere decir: “Encantre‘ radiaciones atdmL 
cas”. 

Conversamos largo y tendido con el gabacho, quien 
nos expuso una teoria curiosa que podria set una pista 
nirmero uno para descubrir a1 hechor del pataguino 
aten tado. Segirn nuestro franchute, hay solamenti un 
sujeto en Amtkica del Sur capaz de hacer caminar un 
ciclotro’n atdmico necesario para cargar de energia atd- 
mica una bomba como la que estalld en ‘%I Debate”. 
Ese sujeto se llama Richter, y habit6 durante dos o 
tdes aiios en una isla denominada Huemul, de donde lo 
mandd mudar don Che Perdn, por ser el tip0 &e mds 
huemul que la isla. La hltima vez que se sup0 algo de 

-Ou, la, la! iVendevih la 

JVendY6n tiempos m6s normales 
o habr6 temporal de sables? 
No se puede predecir. 
i El barometro es variable! 

E L  otro dia, despue‘s de ver la pelicula “Mar f in  la 
Tulipe”, en la cual trabaja Luis XV, nos metimos a to- 
‘mar una taza d e  cafe‘. No bien nos instalamos, IIeg6 don 
Anizet Rodriguez, capita‘n general del Partido Sociolisto 
Popu. Abstraidos con la pelicula, dijimos, mds para nos- 
otros mismos, esa vieja frase que reza: “El rey reina, 
pero no gobierna”. Don Anizet, en cuanto la escuchd, 
di6 un puiiete en la mesa, y dijo airado: 

-iPor que’ me quieren tomar el pelo? 2Hasta cudndo 
me van a seguir diciendo que yo, pese a ser el .pre- 
sidente de 10s sociolistos, no mando en ese partido, sin0 
que el que manda es Bairl Ampuero? jBrtrrrr! iBaaaaa! 
~HUUUUUU.’ 

Y bufaba de cdlera. 
-Don Ahizet -le dijimos-, no se afarole. S i  nues- 

tra frase se debe a em que Freud, Jung, Adler y,Stekell  
llaman asociaciones simples. Vimos trabajar a Luis X v  
y de ah; partio’ todo. . . 

Ya mds sereno, don Anizet nos dijo: 
-Perdonen mi arrebato; per0 desde h a m  tiempo, 

cuando yo digo si en el partido 3 Bairl Ampuero dice 
no, es no y no si. 2Me entienden? Con respecto a1 fa- 
moso paro de la ENT., Correos y Tele‘grafos y 10s Fe- 
rrocarriles, yo dije: “Me comprometi con don Gotario 
a ir a1 paro el dia siete, junto con todos. No deseo paro 
antes de ese dia y menos paro indefinido.“ Per0 Am- 
puero dijo no, y se hizo el psro, dejdndome a mi en la 
estacada. 

-iEntonces, don Anizet, no anduvimos m u y  errados 
cuando dijimos eso del rey reina, pero no gobierna, 
verdad? 
-No, pues, amigos mios. . .; le achuntaron en toda 

la linea. Por d e s g r a e ,  en e1 Pe  Ese, yo reino; pero 
Ampuero gobierna. . . jMiren que‘ payasada! 

-Ad&, principe wnsorte -nos despedimos . . . 
Y nos dijo: 
-iMuchas gracias? 

Richter, fue‘ hace dos aiios, y, desde entonces, nadie lo 
volvid a ver jam&. 

Sostiene el gabacho informante nuestro que Rich- 
ter est5 en Chile, y que e‘l colocd esa bomba atdmica, 
tip0 justicialista, en “E1 Debate”. 

_. - 
-No puede ser otro. La cosa viene de la isla Hue- 

mul. 

Aunque tengo s610 un 
Coio 

y tengo aspect0 espon- 
[table, 

yo casi nunca me enojo 
si tengo cerca a este 

Camigo 
que me vuelve tan ama- 

[ble: 
I E l  rico whisky M a c  

[Grigor‘s! 



A l a 7 6  0 A A V M  Ya no quedan 
EL Padre Coloma andaba con 

una vela en la mano, no zairzal- 
cristiana, y con ella iluminaba 10s 
oscuros corredores del claustro. 

-&u6 se le perdi6 a su pa- 
ternidad? -preguntble el mona- 
gui!lo Yugo Rosende, con su voz 
mils solicita y amable. 

--“Preguntorum miechicorum 
est”, o sea, 10s preguntones me- 
jor que se vayan a la porra - 
le respondi6 el Padre Coloma. 

Se hizo hum0 el monaguillo, 
y lleg6 a1 refectorio diciendo: 

-iSu paternidad est6 hecho 
un quique! 

iIgnorantes conclusiones las que 
sacan 10s inocentes monaguillos! 

El Padre Coloma no andaba 
h&ho un quique ni mucho menos, 
sino preocupado de buscar, cab0 
de vela en mano, un grupo de 
“personalidades” surtidas con las 
cuales se pudiera formar un fu- 
turo gabinete, en cas0 de que Mi 
General encontrara aceptable la 
idea. 

Busc6 durante toda la tarde y 
durante toda la noche. Falt6 a 
visperas, a tinieblas, a maitines y 
hasta a la primera misa, Que se 

Virgen del Cerro San Cristbbal. oficia a1 comenzar la hora prima. 
Agotado, sin dormir, a las nueve 
de la maiiana despachaba un co- 

DZVZSAMOS por el‘elegante club Don Habrahim P&ez Anita Liza- rreo a la Casa don& Tanto se 
de San Miguel a1 poeta Julio Barre- na hacienda Cola en el aSCenSOr del Improvisa, con el siguiente men- 
nechea, mascullando unas 
LOS versos eran para Manolete Truc- a oirle un suspire Y que deck: 1 4 ~ i  ~ ~ ~ ~ ~ ~ l :  N~ habiendo en- 

“ZQuiBn seria el idiota que invent6 contrado ni siquiera media persol 
10s gremios?” nalidad Dara un futuro eabinete. 

L O R  E A M Q S 

rendidas. Ministerio de Hacienda. Alcanzamos saje: 

co. 

HaciCndose el  leso, vimos saliendo le, ruego-d6’ por fracasado mi in: 
de la casa de una adivina de la calla E1 Padre Coloma entraba m W  tento. “Intentorum fracasarum 
GQlvez a don Lucho Muiioz Monje. preocupado a 10s Sacramentinos, POT- mean.” “Personalidades. R. I. p.” 
Andaba averiguando qui& fu6 el  que Pare- que no V a n  a dejar Per0 el emisario no pudo trans 
ocioso que pus0 la bomba en “El que SU partido se sacdfique por mitir el mensaje, pues Mi General 

estaba en Vifia, recibiendo otros Debate”. pais. 
mensajes que le enviaba, muy de 

Del Palacio de Bellas Artes salia ‘ Don Caramelu Ruiz entrando tapadita, don Lucifer cue- 
se fU6 a1 agua el gabinete 

precisamente 

doiia Trutruca de la Cruz. Supimos muy sigiloso a la Moneda. Iba ha- vas. 
que habia id0 a hablar con un artis- bland0 solo y decia: “iSi Lucho y 
ta para mandar hacer una estatua a Bossay quisiera, estaba la leche co- de 
Perch, para ponerla en lugar de la cida!” por falta de personalidades. 

personalidades, 

con VlNOS CASA BLANCA, 
el vino que sobe mejor 
a 10s que saben de vinos. 

Salvado de un odioso atentado, usted, don 
Octavio MorfLn, en cuya oficina manos cri- 
minates colocaron una bomba, se ha conver- 
tido en el indiscutible personaje de lo semana. 
Celebramor su extraordinaria escapada con un 
entusiasta 

iSaludl, con VlNOS CASA BLANCA. . 

I 
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DON NANDITO LlSSANDR1.- No se me , 
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y perdineseme esta fbrmula, apro- un momento dibil del gobiemo de 
piada m8s bien para un  tratado de don Gabriel Gonzhlez, esta ejerci- 
gastroenteritis, pero que refleja tando ahora un poderio tal, que se- 
lo que verdaderamente ocurre. ria imposible negar su actual capa- 

Por ejemplo. el PAL est& dividido cidad para poner en jaque a 10s trea 
en justiguillermistas, zorrogrisistas, Poderes constitucionales y tambiin 
tarudistas, etc.; el partido de 10s a 10s partidos politicos. 
Matta y de 10s Gallo prosigue Su El reciente paro del 7 de julio de- 
enconada y sorda lucha entre gabi- mostr6 que la fuerza gremialista 
tistas, bossayistas, durandistas y puede inmovilizar un hillbn y me- 
otros; en el conservantismo, obsir- dio de personas, entre empleados y 
vanse 10s Conservadores Unidos o obreros. Es decir, controla un 25% 
colomistas, por un lado, y 10s des- de la poblacion. 
unidos, por el otro; y no hay para El Par0 del dia 7 demostr6, ade- 
qu6 hablar de socialistas y democra- miis. una disciplina y una  organiza- 
ticos, porque ellos son 10s campeo- cion que seria ceguera desconocer. 
nes de la division y subdivision. Se- Todos acataron la orden; no hub0 
ria larno analizar el fracciona- deserciones. ni tamoncn vinlrnriae 
miento lae nuestros numerosos par- 
tidos politicos. 

Estas agrupaciones, debido principalmente a SUS 
divisiones, carecen en la practica de poder, y la in- 
fluencia que tienen en el pais es muy relativa. Cierto 
es que la representation parlamentaria de 10s parti- 
dos puede rechazar tal o cual proyecto de ley, con 
el prop6sito d e  corregir un error 0, simplemente, en 
el afin de obstaculizar a1 Poder Ejecutivo. 
La sabiduria constitucional dispone que 10s Pode- 

res del Estado han  de marchar de acuerdo y en  bue- 
na armonia; como quien dice, de la mano, a fin de 
;;remover el adelanto y el bien piiblico. Los preceptos 
de nuestra Carta Fundamental no consideran como 
normal la posici6n del Ejeeutivo y Legislativo como 
poderes en pugna, sino como buenos colaboradores, 
que, junto con el Poder Judicial, han  de esforzarse y 
apoyarse mutuamente para administrar el p8k como 
Dios manda. 

De ahi que ninguno de 16s tres Poderes del Esta- 
do, aisladamente. resulte eficaz en el cas0 de que qui- 
siera erigirse en amo y sefior de 10s destinos de la 
naci6n y promover o paralizar su actividad a su ar- 
bitrio. Por lo menos, esto no debe ocurrir en un 
rkgimen democratico normal, como el nuestro. 

_ _ - _  .------_-I 

que hubieren podido- desprestigiar el 
movimiento. 

Fu6, pues, una seria advertencia. El Gobierno, el 
Parlamento, la oposicion y las bases politicas, en ge- 
neral, se encuentran ante  una fuerza bien organiza- 
da, capaz de inducir a 10s empleados publicos a ha-  
cer tabla rasa de la Ley del Estatuto Administrativo, 
que les impide solidarizar con una huelga, y capaz 
tambiin de detener la marcha del pais entero y de 
volverlo a poner en movimiento en  el momento que 
crea oportuno para sus propositos. 

Ante esta cruda realidad, el Gobierno, la opodci6n 
y 10s partidos politicos deben comprender que h a  
llegado el momento de ponerse de acuerdo, de dejar 
de discutir y dedicarse a1 trabajo serio para dar un 
corte definitivo a1 avance de la inflaci6n y del alza 
del costo de la vida, factores que dinamizan la cohe- 
sion y la ofensiva gremial. 
Yo si que mis palabras molestarfin a alguoas ‘‘per- 

sonalidades” o “capacidades”, como se les llama aho- 
ra. Per0 las digo de todos modos, porque no quiero 
morir a la manera clirsica del avestruz, que, ?rite el 
peligro inminente. entierra la cabeza. 

PROFESOR TOPAZE. 

Acaba de regreror de Europa el renador don Gern6n 
Videla Lira, y olguien nos dijo que dej6 muy bien pues- 
to el nombre de nuestro pais en el extranjero, gracias o 
SUI bien cortados trajer, que tienen toda la caracteris- 
tica de lor que confeccionan. 
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GRIJESA Aventura se llamaban 10s 
contratos que el antiguo Lloyd de Lon- 
dres hacia a 10s navegantes que se lan- 
taban a1 mar desconocido, para asegurar 
el valioso cargamento de sus naves. 

Per0 ninguna Compaiiia Aseguradora 
se atreveria ahora a asegurar a1 pacific0 
viandante que parte desde Santiago a 
Valparaiso. 

Si va en tren, fijo que descarrila. 0, 
cuando menos, se ha producido un des- 
carrilamiento poco antes y hay que 
transbordar. 
Y si va en auto, la cosa ea mucho mris 

peligrosa, porque no s610 estrin 10s hoyos 
de la carretera Panamericana, sino ese 
enorme pqligro pGblico que son lor ca- 
mioneros y ch6feres de micros interur- 
banas. 

El camionero es un irracional -per- 
d6nesenos la exacta expresi6n- que 
alberga un agudo sadismo. El camionero 
goza encandilando a1 autom6vil particu- 
lar. Incluso cuando est6 detenido a un 
lado del camino, enciende sus potentes 
faros para molestar a1 pr6jimo. El ch6- 
fer de micro, por su parte, hace mil 
juegos de luces. 

Es milagroso que no mueran unas 
cincuenta personas todos 10s dias, de- 
jaGdo sueltos en 10s caminos a estos con- 
ductores at6micos. 

I 

EL SENOR DE LA CUTCH.- iEste si que es problemo! @ma la ~ ~ ~ ~ l :  viaiar a valUaraiso es ueOr 1 
guillotino si no tiene pies ni cobeza? 

[EL. 14 DE SEPTIEMBRE I 
LOS iiltimos acontecimientos politicos repercutieron 

como un  golpe de  corriehte electrica entre 10s procerer 
de la revoluci6n pacifica. El 14 de septiembre la ner  
viosidad reinante en todos 10s sectore$ era manifiesta. 
Robespierre Ampuero, mi s  incorruptible que nunca 
lleg6 a1 recinto del Juego de Pelotas y alli le salio a1 
paso Dant6n Ojeda, el cual le dijb: 

d i u d a d a n o ,  la Diosa Sinrazon Miriam de  la Cruz 
pide la cabeza del ciudadano Gotario Blest, o en su de. 
fecto que dicho ciudadano cuelgue la chaqueta. 

-iSocioslistos a luchar, socioslistos a vencer! --can. 
turre6 Robespierre Ampuero y, mis incorruptible 
que nunca, se fu6 a la Conserjeria, donde doiia Maria 
Teresa Cordai la revolvia a full, despu6s de  regresar 
de  Europa. 

Mientras tanto, el abate Coloma, que estaba comple- 
tamente Pimpinela Escarlata de rabia, sostenia la si- 
guiente conversation con el duque de Zepeda Orleins. 

YSire, LPor qu6 no le poneis una bomba a ese tal 
Gotario?,, ! ,  

-20s chanceiis, monseiior? 
-Pienso que quien chancea dltimo chancea mejor. 

Ved, Sire, que Gotario ya se tom6 la Bastilla y si no 
intervenimos, pes capat de tomarse tambikn La Mone- 
dilla. 

-Mientras no 5e tome el Condecor d o m e n t o  
displicente el duque. 

Mientras tanto, en la calle, la Cut, con un sombrero 
frigio calado hasta las orejas y luciendo la escarapela 
con la brocha y la escoba, desfilaba cantando el “Ca ir6”, 
“Tom0 y Obligo”, “La Copucha” y “Uno que ha sido 
Marino”, mikntras que Majamama, agitando 10s brazos, 
gritaba: 

-iA la Bastilla, jazieros! iA la rica Bastilla de jarey! 
Y asi transcurrib ese 14 de  septiembre, uno de lor 

mis  inquietos dias d e  la revoluci6n pacifica. 

i 

. .  
sei peat6n dlanco entre lcs Mau ,Maw 1 

MADAME BUTTERFLY: 

iSentor6se oqui conmigo! 
;Le darC mi coroz6n 
y un rica whisky Mac  Grigor’s! 

iYo Ilegori Pinckerth! 
, 



EL PADRE COLOMA- i L O  que yo me temio!. . . Koch 10s crio y c 
diablo 10s junto. 

 ANTI C L O T A R I S T A  1 
i LOS socioslistos de Chile se reunieron en mesa rc- 
donda para comentar la ida de don Gotario Blest Gana 
a La Moneda. AI comenzar la sesibn, don Chicho peg6 
un feroz puiiete en la mesa. 

--jCaramba! -grit6 indignad--; idesde mando acd 
nos reunimos en mesa redonda cuando ese tipo de mesas 
no tiene cabecera? iD6nde me voy a sentar yo, entonces? 

Sus colegas del ComitC Central se miraron asustados, 
y por fin uno de ellos sali6, corri6 a la Casa Balmaceda 
y adquiri6 una mesa de caoba. 

-Me carga que Gotario Blest se est6 entendiendo 
con La Moneda. <En que situaci6n quedo yo, entonces, 
que debo ser opositor a troche y moche? 

-iPor que tiene que ser siempre opositor, compa- 
hero don Chicho? -inquirk5 uno. 

-;Entonces a usted, compaiiero de la caramba, se le 
olvid6 que en este pais ganan 10s cldsicos presidenciales 
nada mds que 10s opositores a1 Gobierno? 

- T h e  raz6n el seiior compaiiero --exclamaron en 
cor0 10s del ComitC Central. 

En vista d e  esto, don Chicho agarr6 papel, sac6 la 
Hernhndez Parker 51  y escribi6 la siguiente declaraci6n 
pcblica, destinada a1 pais: 

"Pais: el Comith Central del Partido Socialista de don 
Chicho declara que la ida de Gotario a La Moneda es 
un acto de sabotaje a 10s derechos adquiridos por el ca- 
marada Chicho a ser perpetuo opositor. En vista de 
lo cual acuerda: 

1.- Solicitar que Mi General cuelgue de la brocha a 
Gotario, pues en cas0 contrario, y si Cste va a1 Gobierno, 
don Chicho quedaria con las manos amarradas para ser 
opositor, pues, en lugar de ser opositor, seria un kru- 
miro y enemigo de la Cut. 

2.- Pedirle a1 Partido Consemador Unido que lance 
una fuerte campaiia contra don Gotario y el General, 
para que asi el camarada Chicho se convierta en un buen 
candidato para pelednelas a1 narigueta Frei en 1958. 

D E  L A  S E M A N A  
DON Clotario Blest merecia 

un Punto Blanco por el orden 
y la disciplina en que se des- 
arroll6 el paro del 7 de julio. 
No hubo desmanes ni  asona- 
das. 

Pero don Clota merece tam- 
bien un Punto Negro por la 
forma poco acadbmica, rayana 
casi en la groseria, con que el 
jefe de la CUT se dlrigio a1 
senador don Juan Antonio Co- 
loma, jefe politico respetable 
por muchos aspectas. El lider 
de la CUT pudo usar en su 
polbmica con el senador Co- 
loma la misma ponderacion y 
calma que recomend6 a sus 
conmilitantes en el aludido 
paro. Los desbordes de len- 
guaje no cuadran a la sere- 
nidad que deben revestir to- 
dos 10s actos de un hombre 
que, ,en el otoiio de su vida. 
asude las graves responsabili- 
dades que pesan hoy sobre sus 
hombros. 

Ante esta ' situsci6n. mere- 
ciendo don Clotario un Pun- 
to Blanco y un Punto Negro 
B la vez, nos vemos en la ne- 
cesidad de mezclar el blanco 
con el negro y otorgarle nues- 
tro PUNT0 GRIS de la se- 
mana. 

TENDREMOS especial 
agrada en recibir a don 
Clotario Blest, a quien 
"Topaze" ha adjudica- 
do su Punto Gris, aten- 
di6ndole como re mere- 
ce en 10s bien oervidos y 
calefaccionador ralones, 
cuyo refinado ambiente 
ameniza el violin m6gico 
de Jaime Ceitet, del 

GHATCCAM CLUB 
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LOS “CON NAISSEU RS” 
un cohac que envejece 
dentro de la mas noble 

-FIJATE que a mi m e  I l e a  a dar hasta pena la acti- 
tud de algunos hombres cuando llegan a Secretarios d e  Es- 
tado, sobre todo a Ministros del Interior. 

-LA qui& te  refieres? 
-AI campesino-laborisfa don Carlos Montero Schmidt y 

Wesson. dNo t e  acuerdas lo macanudo, lo prepotente que 
se pus0 cuando e s t w o  en La Moneda? 

-Claro que me acuerdo, pues Ilegb hasta tratar de  co- 
barde y antipatri6tica a la oposicibn, y a 10s periodistas, de  
mentirosos. 
-Y ah; lo tienes ahora. Muy mansito y cariacontecido, 

pidiendo a1 Congreso que le d6 permiso para ir a pasear a 
Bolivia. 

-A prods i to  de  lo que le pasa a1 seiior Montero, hap 
un dicho de  nuestro Juan Verdejo que le viene a1 pelo. 

-LCuiI? 
-Ese que dice: “Los tiesos mueren curcunchos”. 

I 

Profesor: 

No es por presumir, pero yo echC cortado lejos a PrCn- 
dez Saldias en materia de amores. En septiembre de 1952 
hubo unas 300.000 mujeres en mi vida, sin contar a 10s 
maridos de muchas de ellas, 10s que, avasallados por mi 
tremendn sex-appeal, no 5610 aceptaron de buena gana 
que sus esposas, sus hijas, sus mamb y sus amigaq me 
rindieran el tributo de su admiracibn, sino que ellos tam- 
biCn parecieron decirse: “Con este Gregory Peck septem- 
brista no hay nada que hacer”. 

Cuando en ese entonces yo salia a la calle, las mujeres 
hacian nata en torno mio. Me tocaban, me pedian aut& 
grafos, colocaban mi retrato no s610 en el velador, sino hasta 
en Ias paredes de las casas. Los otros galanes, cOmo Tuto 
Matte, Perico Poncho y Chicho 4l:ende. hicieron el m h  
tremendo de 10s ridiculos, a pesar de que eran m b  j6- 
venes que yo. 

Per0 desde ese mes de septiembre hasta ahora, profesor, 
las cosas han cambiado. No s610 las 300.000 mujeres han 
dejado de amarme, sino que 10s 5.770.000 esposos, padres, 
tios, hermanos y amigos de esas damas ingratas y olvidadi- 
zas, me estsin complicando la vida cada vez m6s. Con de- 
cide que este liltimo week-end no pude i t  a Vifia. 

{A, que se debe este cambio, profesor? ZPor quC was 
admiradoras mias me han dado calabazas? {QuC he hecho 
yo para eso? 

GALAN INFORTUNADO. 

Galin Jnfortunado: 

Hay un dicho, infortunado galbn, que dice que ‘*amor 
con amor se paga”. Si asi no se procede a tiempo, des- 
p u b  resulta in6til tratar de pagarlo con bonificaciones 
compensatorias y con escalas linicas. 

La escala le di6 resultado a Romeo cuando le atracaba 
el bote a Julieta, y efla lo esperaba asomada a1 balc6n. 
porque Romeo, aparte de ser joven, era m b  apasionado y 
le ponia mbs tinca que usted. Si Romeo se hubiera que- 
dado en su casa jugando a 10s cambios de gabinete y 
asistiendo a las funciones domesticas del Teatro L‘Etelier, 
tenga la seguridad de que Julieta lo habria colgado de la 
brocha. 

En su cam, yo aplicaria ese refran que dice: “Quieh 
se muda, Dios lo ayuda”. Medese de casa. Vdyase a vivir 
a provincias, a Linares, pot ejemplo, durante un tiempe- 
cito, y olvidese de esos 450.000 amores en su vida, que 
ya esdn pensando en un nuevo galdn, mbs cumplidor que 
usted, para 1958. 

lo invito a que vengo o combiar opiniones con 
ellos en el cetebbrrimo Bar , 

Los grandes senadores saben 
d6nde est0 el Super Bor. 



DORA MORALIC1A.- iTe felicito, Verdejo!. . . bt6s iguol a lm 
primeros crirtionor en Roma: i Pa’ las catocumbas! 

I VENE MUY CAMBIADA 1 
FUIMOS a esperar a doiia Maria Teresa del Cante 

Jondo a Cerrillos. En cuanto a t e r r id  el avibn, la Alcal- 
desa se dirigi6 a nosotros y nos dijo: 

-iOu la la! J’ai tr6s enchant6 de estar nuevamente 
en Chili. Chili es m h  maravilloso que Francia y San- 
tiago , , ioh, Santiag6 es superieur a Paris de Francia! 

Doha Maria Teresa vestia de  sport, per0 con gram 
elegancia. Su silueta se recortaba distinguida so%re el 
Iondo de la Cordillera. Aspir6 el aire cerrillano y de- 
claro en seguida: 

-Vamos hasta mi alcaldia. Tengo muchos deseos de 
saludarla. 

Durante el trayecto doiia Maria char16 con entusias- 
mo. A1 enfrentar las poblaciones callampas situadas a1 
poniente del camino dijo: 

-iQu6 maravilla de poblaciones callampas! ;Much0 
m6s callampas que las de Paris, Roma y Nbpoli! iVer- 
daderamente estamos muy adeiantados! 

Le explicamos que durante su ausencia se habian 
suprimido esos famosos diarios murales que tanto die- 
ron que hablar a1 pliblico y a 10s periodistas. Reaccion6 
con vivacidad: 

-{QuiCn os6 dar esa peregrina orden? iNo permi- 
tirk que se supriman mis diarios morales! 

-Mordes no, seiiorita. . , murales . . 
-<Mutales? iTanto mejor! Como pienso cambiarle 

de nombre a la Plaza de  Armas y bautizarla con el 
de Place Pigal, ahi lucirLn regio esos diarios murales, que 
yo pensaba que eran morales. Eso si - c o n t i n u b ,  exi- 
girk que coloquen buenos clis6s de coristas ligeras dcP 
ropa. 

A1 llegar a la Municipalidad nos despedimos pensan- 
do que doiia Maria Teresa, seglin se ve, viene muy cam- 
biada desde Paris de Ftancia. . . 

I 

EL poeta multitudinario Pablo de 
Rokha es un antinerudiano especifico. 
Cuando le llegue el momento fatal e 
inevitable de su muerte, seguramente 
sus palabras de despedida a esta pi- 
cara vida serin: “iAbajo Neruda!” 

La inquina cofitra Neruda es el 
“leit motiv” de su existencia, y lo cu- 
rioso del cas0 es que ha extendido es- 
ta pasibn bisica a toda su familia. 
Tiene siete hijos e hijas todos con 
sus respectivos yernos o nueras. Ade- 
m b  tiene doce nietecitos. Y Pablo 
de Rokha piensa en el dia en que 
esos niiios crezcan para “echhrselos a 
Neruda”. Entre 10s nietos, sus papis 
y 61, son 27 personas. Un pequeiio 
ei6rcito rokhista y antinerudiano, que 
se llevan descubriendo presuntos pla- 
gios y “gaffes” del ganador del Pre- 
mio Stalin. 

Por eso, Pablo de Rokha ha escrito 
ahora un volumen, con su prosa densa 
de adjetivos y preiiada de macizos epi- 
tetos, que se llama “Neruda y Yo”. 

Total, despu6s del “tortazo” que 
significa este libro, le espera a Neruda 
el batallbn de 10s nietos de Pablo. 
En mala hora se pus0 a pelear con 
una rokha. Y lo peor para Neruda 
es que el libro de su tocayo Pablo, 
como es bien hecho y conmndente, 
se lee. iVaya si se lee! 

Desde tiempos inmemodales 
habfamos dependido de la 
brocha o hisopo en nuestras 
afeitadas, pero, con RASU- 
ROL, este adminfculo ha 
qnedado colgado de la bro- 
cha, porque con RASUROL 
no se necesita A G U A ,  
B R O C A A  ni J A B O N .  

R A S U R O L  

M. R. I 1  
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S E ~ ~ O R A :  QUIERO UN PERFUME PARA 
RECONQUISTAR A IWi MARIDO. 

DEPENDIENTE: LCUAL ES SU PROBLEMA,SENORA? 
S E ~ O R A :  DESOE QUE VlSTE CON CASIMIRES 

TRATADOS SEGUN PERROTTS, NO 
LO DEJAN TRANQUIL0 LAS MUJERES. 

DEPENDIENTE: LLEVE “GARROTE” SENORA ,Y ESCQN- 
. DALE LOS TERFJOS. 



MUCH0 se ha especulado respecto a 
la forma en que tratb doiia Maria Te 
resa del Cante Jondo a don Adolfo Gue- 
rrero per0 Poco, B rniz del regreso de la 
Alcaldesa a1 pais. Sin embargo, la cosa 
fu6 asi: 

GUERRER0.- ~Dichosos 10s ojos 
que la ven de vuelta, sefiorita Maria! 

DORA MARIA.-- i H U R !  

GUERRER0.- ZCbmo le tu6 en Eu- 

DORA MARIA.- iHum! 
GlJERRER0.- He tratado de hacer- 

lo lo mejor que he podido durante su 
ausencia, Mariita. 

ropa, Alcaldesa? 

DORA MARIA.- iHum! 
GUERRER0.- LCbmo encuentra 

que lo he hecho? 
DORA MARIA.- Lo Gnico que 

ha hecho usted es tratar de hacerme la 
cama. 

GUERRER0.- No, no, Alcaldesa. 
Nunca fd a su casa durante su ausencia, 
y jamits se me habria ocurrido hacerle 
Is cama. Y o  no soy camarero. 

DORA MARIA.- iNo se haga el 
leso, so subrogante! Me refiero a que 
usted quisa levantarme ?a Alcaldia; p e  
ro eso no me habria importado tantc. 
Hay algo que jam89 le podre perdonar, 
J que me lo contaron apenas llegu6 a 
Los Cerrillos. 

GUERRER0.-  qui cosa, doiia Ma- 
riquita? 

DORA MARIA.- Que usted un dia 
que la pobrecita vino a ver si yo estaba 
en la Alcaldia, le peg6 un papirote en 
la nark a mi perrita Dolly. iHum! 

Aqui termin6 el di&logo, y se est6 
tramitando el sumario correspondiente 
para ver si, es cierto que don Adolfo 
Guerrero ha caido en el delito de papi- 
rotear a la perrita Dolly. 

KAARES OLSEN AMUDSEN K N U T  HAMSUN.- Digame, Coyradita, 

DON CONRADIT0.- En cerrar las puertas de la  Embajada apenat 
den qu6 consiste el derecho de a d o ?  

se produce una rosca grande. 

BUENO, que parece existir un sincero propdsito de hacer 
un alto en el camino y terminar con la estCril discrepancla 
entre el Ejecutivo y Legislativo, a fin de sacar a1 pais de 
la postracidn econ6mica en que se encuentra. 

REGULAR, que, segdn denuncias de la CUT, algunas 
autoridades , estLn tomando represalias contra empleados 
y obreros que apegaron a1 paro del 7 de Julio. Es una 
actitud altamente inoportuna en momentos en que se ges- 
tiona un avenimiento. 

MALO, que la Alcaldesa de Santiago, d o h  Marfa Te- 
resa del Canto, haya debutado a su vuelta de Parfs tra- 
tando airadamente a1 caballeroso Alcalde subrogante, don 
Adolfo Gnemro ,  por haber hecho desaparecer 
teticos diarios murales. 

PESIMO, que don Clotario Blest, sa l ihdase  de la li- 
nea de serenidad que debe observar hoy m b  que nunca, 
haya descendido a1 dicterio y a la invectiva para zaherir 
a1 senador don Juan Antonio Coloma, quien no merece tal 
descortesfa. 

Muy bien le h a r k  las saludables brisas 
marinas 01 senador don Jas6 Maza, despu6s 
de su cansodor viaje a lo reuni6n de la N U  
en Son Francisco. Y especiolmente si vo a 
posar un week-end a 10s magnificos cabi- 
nos, con agua caliente o toda hora y regios 
chimeneos donde orden raices de pino, *que 
le ofrece el modern0 

H o t e l  E L  T A B 0  
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. SERA BUENO EL REMEDIO? 
- - 

COL0MA.- T6mese esta medicina, mi General. Le 
aseguro que experimentora una favorable “reacci6n”. 

I LAS LOTERIAS I 
--(‘QUE re parece la pelotera por 

las Loterias entre 10s rectores de las 
Uciversidades de Concepcion y Val- 
divia? 

-Que tiene toda la taxin el Val- 
diviano. En materia de fondos hemos 
llegado a tal Pstado de picanreria, qu,’ 
10s establecimientos de icrstruccidri del 
pais deben financiarse con una Polla 
o una Loteria 

-:Te refieres a todas las universi- 
dades? 

-No 5610 a ellas. Los liceos, Ins c s -  
cuelas pliblicas, 10s colenios nocturnas. 
en fin, todos 10s esrablecimientos de 
instruccih deben contar con su 10- 
teria propia. 

-Me convenciste, nato. Maiiana 
mismo le voy a decir a un diputado 
amigo mio que presenre un proyecto 
de ley, en que las Loteriis, tal conlo 
la instruccion, Sean obligatorias a lo 
largo de todo Chile. 

TAL VEZ sea Chile uno d e  10s 
pocos paises del mundo  donde 
una nueva clase productora se es- 
th  formando bajo el alero d e  la 
inflacidn. H a y  ach agricultores, 
industriales, comerciantes, emplea- 
doe y obreros. Pero tambidn existe 
una abigarrada legidn d e  sujetos 
que explotan, con mayores bene- 
ficios que el resto d e  10s hombres 
d e  trabajo, e l  nuevo y excelente 
negocio de la “adulteracidn”. Los 
“adulteradores” son esos vivos 
que pescan, sin arrugarse, en el  
prolific0 rio revuelto d e  la inflacidn. 

Cuando Ias autoridades se dan cuenta d e  que en determi. 
nado lugar existe una industria callampa que se dedica a 
adulterar el  aceite comestible, deja caer su mano, confisca, 
requisa y castiga. Pero muchas veces sucede que el “adulte- 
rador” n o  solamente logre ocultar sus manejos sino que, ade- 
mlis, moviendo influencias aqui y cuiias all& consigue ayuda 
estatal, hasta divisas, crdditos y otras gangas para desarrollar 
su “industria”. 

Conozco un sujeto que adultera bebidas gaseosas, a1 cual, 
como tiene que trabajar d e  noche y a la chitacallando, se le 
concedi6 una importante cantidad d e  kilowats, y e  que aa 
industria n o  puede “producir” si 10s operarios tienen que 
alumbrarse con velas. 

D e  leso, el atio pasado, Topazete n o  entrd a formar parte 
d e  una brillante industria. U n  amigo le dijo: 

-Pon unos cuantos pesos y nos dedicamos a fabricar ba- 
terias para automdviles. 

-Per0 viejo, si yo d e  baterias sd tanto como d e  energirc 
atdmica. Y me consta que t& tampoco tienes una sola idea 
a1 respecto. . . 

-]No seas leso! Si lo que nosotros haremos es  m u y  
sencillo. Nos conseguimos baterias viejas, las arreglamos y 
asunto concluido. 

-Per0 eso y a  no es  una industria. Se trataria sirnplemen- 
te d e  un taller d e  reparaciones. . . 

-iEres como reci6n salido d e  la cuna! Si las baterias 
viejas, con cajas usadas y todo usado las vamos a vender co- 
m o  nuevas, ponidndoles un nombre sonoro como el d e  “Ba- 
terias Chispazo”. dTe das cuenta? Dentro d e  poco conse- 
guiremos divisas, crdditos, Iiberacidn d e  impuestos y miles 
d e  ventajas, bajo ese gratisimo lema d e  “protecci6n a la in- 
dustria nacional”. 

Topazete  n o  se metid en el negocio y ahora est& bastante 
arrepentido. E l  amigo consiguid, libre d e  derechos, camionea 
y camionetas para la industria d e  las “Baterias Chiapazo” 
y ayuda d e  todo orden. Y mientras una gran fribrica d e  ba- 
terias no logra tales franquicias, e l  “industrial callampa” 
fabrica, con viejisimas baterias Insa, nuevas baterias “Chis- 
pazo”. 

E s  como en el cuento d e  Angel Pino en-que el maestro 
Soto, con alambres d e  pGa, les ponia cuerdas a 10s viejorr 
pianos “Steinway” y trataba d e  venderlos como nuevos. 

MEJ0RALITA.- No se le dci nada, don Juan Antonio. Los dolorer 
de cabeza que le ha producido don Clotario se le posar6n al instonte 
tom6ndose esta pastilla. 

DON JUAN ANTONIO.- Efectivamente, Mejoralita, me tenth6 
MEJOR QUE MEJOR CON MEJORAL. 



DEBEMOS hacer en nuestras pB- 
ginas un pardntesis de luto. Nos su- 
mamos a1 sentimiento de pesar que 
en todos 10s circulos causd la muer- 
te de  don Gustavo Helfmann, quien, 
hasta el hltimo dia de su existencia, 
labor6 para la organizacidn que 61 

mismo creara y a la que dedicd 10s 
mejores esfuerzos de su vida: la 
Empresa Editora Zig-Zag. 

Don Gustavo Helfmann fu6 esen- 
cialmente ejemplar : generaciones de 
obreros y de empleados aprendieron 
a desarrollar un trabajo tesonero, 
ordenado y eficiente. El tacto de don 
Gustavo como conductor de esta 
gran empresa se revela claramente 
en el sostenido mantenimiento, den- 
tro de ella, de una perfecta armo- 
nia entre capital y trabajo. 

El juicio contemporhneo rinde 
justicia a este hombre excepcional, 
que hizo del trabajo la religi6n de 
su vida y que logr6 perfeccionar una 
compleja entidad industrial en for- 
m a  tan  irreprochable, que constitu- 
ye un  verdadero ejemplo de lo qpe 
puede alcanzar el esfuerzo de chi- 
lenos cuando son dirigidos por un 
jefe poseedor del caracter y la com- 
petencia del sefior Helfmann. 
Su obra tesonera e inteligente 

contribuyd a elevar 10s indices cul- 
turales del pais, lo que compromete 
la gratitud de muchos intelectuales 
y hombres de estudio. 

<Topare se moque de la Ligne 
droite, qui fit un instant douter de 1 la neutralite de I’armee chilienne 1 

“FRANCE-SQIR” ’ es el diario obra teatral “Topaze”), funciona 
mhs importante de Francia. El 1.0 “el barbmetro de la politica chi- 
de julio lirb un mill6n 107 mil lena”. Tal  es, en efecto, ef subti. 
ejemplares. Y em mismo dia oCU- tu10 d e  la revista “Topaze”, el se. 
Pa casi toda SU segmda P&ina manario ilustrado donde se expre  
habland0 de “ T o W e ” .  Reproduce sa, con muchisirno buen humor, e]  
M dibujo de Pepo donde aParece espirjtu de  independencia, de  1;. 
‘I‘ Ias medidas de la bertad y de  no-conformismo que 
L inea  
“FpanceSoir” mota la siguiente Hay eR el texto del reportaje 
‘ eyeda ,  que traducimos para us- numerosas alusiones a nuestra re. 
tedes: “Un dibujo del semanario vista y, detalle digno de anotarse 
ifustrado y humorhtico “Topaze” 

10s nombres y condici6n de  algu. muestra, bajo el titulo “Christian parlamentarios estin curiosa, Dior. iNada de  curvas, s610 lineas mente deformados. Asi, don Fer. rectas!“, a1 gran modista parisien- nando AIessandri aparece comc se, bajo 10s rasgos del Presidente 
conservador. Don Julio Durrin st lbhtiez”. 

Los grandes fitulares de esta llama “Durantk“; en tanto que dor 
informaci,jn ~ ~ T ~ ~ ~ ~ ~ J ~  se Guillermo Zzquierdo Araya recibe 
burla de la q-inea Recta” que, la calificaci6n de  “owrier-paysan” 

lIn instante, hizo du&r de la traducci6n alga Iibre de  “agrario 
neutralidad del Ej6rcito chileno. laborista”. 

E n  fin, Qsfos son Pelos de 1: 
Lazar&, Director de “France- cola. LO principd es  que “Francs 
Soir”, quien comienza su articulo Soir”, el diario msis influyente dt 
diciendo: “Bajo 10s manes de  Mar- Francia, se ocupa ampliamente dt 
cel Pagnol (autor de  la famosa estos rnodestos servidores. 

R e c t a a un maniqui- cmacferiza a l0s chilenod’. 

El autor del reportaje es Pierre 

EOREX 
la tonotida crema de afeitar init ia 

desde ahora su original (oncurso. 

BASES PARA EL (ONtURSO MENSUAL 
DE LA (REMA DE AFEITAR [OREX: 

’ - Las tres ventaias - 
1.- Para tomar parte en est; concurso es necesario 
reunir lor tubos ~ o c i b s  de lo crema de afeitor Cowx 
y lor cupones con 10s indicociones de las ”3 VENTA- 
JAS DE COREX”. 

2.- Se han denominado 10s .“3 VENTAJAS” a 10s 
fraser siguientes: ‘ 

A,- MAS CALIDAD - Reblandece la borba y 
no irr i ta la piel; 

B.- MAS CANTIDAD - Se vende unicamente 
en un tubo gigante. 

C.- MAS ECONOMIA - Dura mas y cuesta 
menos. 

3.- Coda tubo de crema COREX Ilevaro un cup6n 
con una de las “3 VENTAJAS”. 

4.- Algunos tubos de COREX l levarin un cupan con 
10s ”3 VENTAJAS” juntas. Estos tubos dar6n dere- 
cho a un premio en dinero de $ 4,000.- en la forma 
en que se indica a continuacion. 

P R E M I O S  
a),- Lo persona que encuentre e l  capon can tar “3 

VENTAJAS” juntas, recibir6 un, premio de 
$ 4.030.- (CUATRO MIL PESOS). 
En la Farmaoa en que hoya caido el cupon 
premiado, el interesodo cobrora el premia en 
dinero. 

bj,- Todos lor tubas, a excepci6n del que lleva 1.1 
”3 VENTAJAS” juntas, reran portadorer de 
uno de Ins ”3 VENTAJAS” par separado. Quien 
reQna lor tres, se h o r i  acreedor de un premio 
de $ 1.000.- (MIL PESOS1 que les reran obo- 
nados en e l  Departamento de Propaganda del 

’ Loboratario Petrizrio, Monedo 876. 

c1.- A la persona que junte TRES TUBOS VACIOS 
de la afamado crema de afeitar Carex re le 
obsequiara un tub0 gigante de la  misma cre- 
ma, que se servua retirar del Departamento de 
Propagando del Laboratorio Petrizrio, Moneda 
876. o requerirlo por carta a Casilla 2240, in- 
dicando nombre y direcci6n a donde remitirlo. 



en treinta 
segund 

m m m  el motor pierde meses de vida 
En caalquier ipoca 

del aiio, el motor frio 
de su automCtvil arranca 

sin la proteccion 
de lubricante, porque 

aceites comunes. pesados 
a causa del frio, 

tardan criticos segundos 
en llegar a las 

partes movedizas, 
provocando gran desgaste. 

ROYAL TRITON 10-30 PRO- 
TEGE INSTANTANEAMENTE. 

Su alto indice de Viscosidad y 
Aditivos le don un ”Grado SAE 
Multiple” : liviano y fluido a 
bajas temperaturas, firme y 
consistente en el motor ca- 
liente. 
En el instante que arrancg el 

’ motor; Royal Triton 10-30 ya 
circula, protegiendo a pistones, 
cojinetes, etc. Su base 100% 
parafinica, detergente y aditi- 
vos, dan mayor proteccion al 
motor. 

CAMBIE HOY POR 

ROYAL , 

N M R 

Agrega afios a la vida del motor. 
Un product0 Union Oil Co. of California. 

Agentes Generales: Duncan, Fox & Co.. Ltd. 



SIEMPRE la gen- 
te peladora se expone 
a ser injusta. Fijense 
que yo he oido va- 
rias veces que el Mi- 
nistro del Interior le 
estb haciendo todo el 
trabajo a1 del Traba- 

io en este lio de las huelgas. [Nada 
mBs injusto! Les dirt5 que yo st5 que 
mi general Ybxiez, a1 principio, es- 
taba tratando de arreglar las huelgas 
y lo hacia con muy buen Bxito. El 
mismo que t w o  en Rancagua y en 
Lata, drecuerdan? Y ya estaba a pun- 
to de conjurar el peligro, cuando le 
edsron un jarro de agua fria en un 
Consejo de Gabinete. Varios minis- 
tros, no & si el de Educaci6n, don 
Oacar Herrera, o don Da Oswaldo 
Koch, medio como que le andwieron 
queriendo decir (/pol Dios que estoy 
diplomhtica) que se estaba tirando 
can wlores propios y que queria cap- 
tar= la voluntad de 10s gremios, w- 
mo un Ibarra cualquiera. dSera‘n ce- 
loms? Entonces mi general YBiiez se 
hizo a un lado y ahora se retira a 
las seis en punto del Ministerio, jun- 
to wn su personal, en vez de quedar- 
80 hasta que las velas no arden, co- 
mo ocurria antes. Y ahi tienen uste- 
des: cqud pasara’ pasado maiiana con 
lo del paro indefinido? Ni yo, quc 
my mujer, me habria puesto tan ce- 
loss wmo 10s colegas de mi general 
YBiiez, que es bien picho cahrga. Lo 
GNw que le afea un poco es ese lu- 
nar que tiene en la ;‘linea recta” de 
Is pelada. 

0 
iESTE don Gabi- 

to, siempre tan cha- 
cotero! El dia de la 
nevaz6n hub0 una 
caravana de automb- 
viles hscia Las Con- 

k des. Don Gabito tam- r@ 
bi6n lleg6, con otras 

personas. La gente lo reconoci6 Y le 
tiraba pelotas de nieve y don Ga- 
bit0 respondia y estaba feliz, r i b  
dose a m6s y mejor. La pura verdad 
ea que, a veces, una echa de menos 
la gente que sabe reirse, porque Chi- 
le nunca ha sido pais de tontos gra- 
ves. Yo creo que saber bailar el sam- 
ba no es un defecto, sino una cuali- 
dad, jno les parece? Ya ven, don 

Gabito pus0 una nota de calor en el que . .  ., bueno, que como algunas 
ambiente helado del 5 de julio. Cajas de Previsidn a sus jubilados, 

Profesor Topaze me reta siempre, -/La vaca! 
porque dice que yo soy m6s gabrie- -Muy bien. &&no se llama el 
lista que Dario Pobrete. pequeiio diptero, zumbador y moles- 

to, que deja unos puntitos obscuros 
en 10s vidrios y en las ampolletas? 

ibafistas, ustedes ha- -Mq bien, digame: ,+xBntas to- 
bra’n oido un “tesf” neladas de cobre exporta Chile ac- 
que anda circulando tualmente? 
mucho por estos dias -iNo d! 
y que se Io achacan -;Ah! Usted debe set ibariista, 
a 10s ibafistas. Clam porque sabe mucho de. . . fisiologia 
que en  otras dpocas animal, pero muy p o w  de economia! 

hubieran sido 10s radicales 10s que Este “test” se lo hicieron a1 Re- 
habrian cargado con el  muerto, per0 gidor de Santiago Pedro Cano, quien 
asi es la politica. Bueno, dicen que contest6 exactamente sobre las tone- 
un profesor pmguntaba a un ahmno: Iadas de cobre. Loa preguntones se 

-;Cdrno se llama el animalito quedaron chasqueados, pero don Pe- 
cuadrhpedo, saltarin, w n  barba Y ter aprendi6 el cuento y me dijeron 
que, bueno.. ., que deja mer unas que en la irltima s s i6n  municipal na- 
pildoritas? die le daba pelota a don Guerrero 

-/La cabra! Codd, el alcalde subrogante, porque 
-Muy >bien; dcdmo se llama el se llevaron contbndose el “test” por 

animal con cuernos que da leche Y la bajuca, durante la sesi6n. 

iAy! Ahora que me acuerdo, el se Ileva repartiendo “tortas”? 

0 
A PROPOSITO de -/La mosca! 

@ 

0 

4 
LA gente es muy maliciosa. Por un pequeiio error que se 

le desliza a una, se ponen a1 tiro a hacer suposiciones y a 
inventar nombres. Ustedes recordaren que la Gltima vez 
dije que un caballero habia sido subvencionado con cinco 
mil dblares para hacer una jira a un pais “cercano”. Este 
“cercano” fu6 fatal, porque todo el mundo comenz6 a bara- 
jar nombres. Pero se pisaron la huasca. Porque el agraciado 
con esa fabulosa sums fu6 a Venezuela, donde creo que 

se celebraba la Semana de la Patria. Ya ven que es peligroso hacer su- 
posiciones 

0 
PARA term*nar,-les rria Zerga. Y wmo a1 Super le con- 

contard un rasgo de taron que habh  sido el principal or- 
ingenio y buen hu- ganizador de una juerguecita que hu- 
mor de m. wronel bo en las oficinas de esa delegaci6n 
Castro, S u p e r  de el dia de San Juan, ahora no le dice 
Abastecim’entos. En  ma’s que Echeverria “ Juerga”. Y w n  
la Delegaci6n Provin- esto todos lo han tomado para la cha- 
cia1 de la S A P  hay cota. Como ven, no todo son partes 

un caballero que se llama Echeve- y lamentaciones en la SAP. 

. . .don Fernando Alessondri, de in- 
tervenir, Doro losrar que seon olvi- 
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Si es cierto que cada pais tiene el gobierno que se 
merece, lentonces, por qu6 se quejan? 

CIC. 

Parece absurdo, per0 lo que puede hacer fracaaar la 
congelacibn de precios es la congelante frescura de 10s 
acaparadores. 

Juan Pueblo. 

0 Los chilenos son tan.. . de las chacras que en su pais 
Inflaci6n debe escribirse con hache. 

Jardiel Poncela. 

0 A1 darse cuenta de su poco valor, a1 peso chileno. ae le 
cay6 la cara y el sello, de verguenza. 

Profesor ToDaze. 

0 El invierno se presentaba con caracteres tan amena- 
zantes que descarg6 una nevada de advertencia. 

OfiCina Meteorol6gica. 

* Quiz6 porque se llamaba Clotario quiso que “‘cloteara” 
el Gobierno. 

Baudilio Casanova. 

Van mal las cosas porque las materias primas no son 
urimas sino sobrinas del Tio Sam. 

GRACIAS a mi actividad puedo darles una notrcia que 
no la conoce nadie. Ustedes habrdn leido un voto de cue- 
ro de bliablo del M. N. 1.. que habla del fracas0 del r6gi- 
men ibariista y propone que Mi General ponga un Vice- 
presidente que solucione el problema econdrnico y que con- 
gele 10s sueldos y salarios y una serie de cosas rn& Este 
voto fu6 redactado por Lautaro Ojeda, que se ha lanzado 
con el mayor entusiasrno a arreglar el pais. 

Tanto es el entusiasrno ( y  est0 es lo in6dito) que hace 
pocos dias, en el departamento que tiene en San Antonio 
esquina de Merced, reunid a un Ministro en actual servicio, 
a don Clotario Blest en persona y a otros dos politicbs de 
campanillas. Ahi le echaron carb6n a don Clota para que 
hablara con CIC, donde quedaron a partir de un confite. 
Per0 lo interesante de la reuni6n fu6 que for’aron ahi un 
futuro Ministerio, que a lo rnejor sale formado por cuatro 
representantes de la CUTCH, ires del Movimiento Nacio- 
nal lndependiente y seis nornbrados por CIC. Para jefe 
del Gabinete dieron tres nornbres: Alejandro Serani, Ed* 

El S igh  

0 Josue detwo el sol, yo detuve a1 pais, ,ipero qui& dia; 
blos ser6n capaz de detener la Inflacibn? 

Gotario Bleat. 

0 Valia menos que un cero a la izquierda. Valia un cero 
. .  a la derecha. 

Abraham PCtez.. . ceris. 

0 Durante el Gobierno de IbLiiez, el pan costaba un peso 
el kilo. 

Propaganda electoral de 1952. 

e Durante el gobierno actual de IbBiiez el pan cuesta 
treinta y cinco pesos el kilo. 

- Propaganda OposicMn de 1955. 

e Does Trutruca de la Cruz se declar6 madre del jus- 
’ 710 Torreblanca w Mariano Fontecilla. ticialismo. iPor la madrel 

Juan Verdejo Larrain. <QuB les parece la copuchita’ 

fBosto! 2No sobe usted que con su 
inexperiencio me est6 hiriendo de muer- 
te? Ll6veme inmediatamente a la h i c a  
parte donde reparon, reconstruyen y ho- 
cen enteromente de nuevo cualquiero 
pieza de mi motor, por delicada que seo. 
Usted sobe que me refiero a . .  . 



I DE CAPA CAIDA~ 
ESTA bruja Brujulina se est6 po- 

niendo demasiado comoda y moder- 
nista. Ahora llama por telCfono para 
darnos sus copuchas. Ayer nos dijo: 
-iA16, cabros! Les tengo una 

noticia medio sin importancia, pero 
que es autkntica. 

-{Cull, Brujulina? 
- Q u e  Mi General ya no lIeva de  

apunte para nada a Majamama Ta- 
rud, y le comenz6 a quitar su protec- 
ci6n en esos dias en que el turco le 
quiso encajar a 10s gremios y a don 
Clotario en La Moneda. 

-Eso no puede ser, pues, bruja 
copuchenta. Precisamente, Mi Ge- 
neral ahora est6 a partir de un con- 
fite con don Clota y sus boys. .  . 

-Ahi est6 lo gracioso, pues; per0 
ustedes saben lo veleidosd, que es don 
Carlos. La cuesti6n importante es la 
que les dino: don Maiamama anda - 
come gat0 mojado por 10s pasillos de 
La Moneda. Lo mls Que hace Mi Ge- 

DON CL0TA.- Tomen, lee tengo este encarguito. Mi General lba- neral, cuando lo divisa, es decirle: 
iquiubo, Maja! Bez me encarga entregarles este par de brochas. 

JNUEVAS PEGAS I - 
E L  otro dia, Topacete tu6 a ver 

a un viejo amigo, ex  diploma'fico, 
que figur6 a116 por 10s lejanos tiem- 
pos del Frente Popular. Lo encontr6 
afanado pashdole  Brasso a un espa- 
din dorado, y a su seiiora la tenia 
de cabeza escobillando y planchando 
una chaquefa con alamares y un som- 
brero wn plumas. 

-iQuB te pasa? -le dijo Topace- 
te-, Zfe nombraron embajador en 
Wa'shingfon? 

-iNada de eso! jParece que t h  
no lees 10s diarios! 
-2Y qu6 tienen que ver 10s dia- 

TiOS? 

-2No viste la entrevista de M i  
General con don Clofario? ZAh? 
-Si; quedaron tan ami& como 

dos hermanos siameses; pero, en rea- 
lidad, no comprendo. . . 

-iTienes pocos alcances!  NO ves 
que si el Gobierno hace causa comGn 
con la Cutch, se va a poner en la 
buena C M  todas las Democracias Po- 
pulares del mundo? 

-;Ah!. . . - e x c l a m 6  Topacete, 
que ya las iba parando. 
-Y enfonces 4 i g u i 6  diciendo el 

otro, m'entras fregaba el espadh- 
va a haber una serie de pegas surti- 
dar de embajadores y ministros, c6n- 
sules, secretarios, efc. en Mosch, en 
Bucarest, e n  Riga, en Tirana, en Var- 
sovia, en Berlin Oriental y en todas 
las partes donde se extiende la pro- 
tecci6n de nuesfros amigos de la 
URSS. 

Entero..  . $ 2 . 0 0 0 . -  
Vigesimo..  . $100.- 



IBANE2.- dC6mo encuentro el panorama econ6mico 
del pais, don Carlos Viol? 

VIAL.- i Espontoso! 

y o  n o  Estoy LOCO!. . . 
SI es twierA loco m E  senfi- 
ria naPole6n. Y m E  carga 
n a p o M n .  

y o  m E  sienTO rockefel-  
LER,  j i ,  j i ,  j i .  . . Quiero ga- 
nar un MiLLON al mes. 
No! Recontra NO!! Mejor 
quiet0 ganar DOS millones 
a1 mes.. . <Y por QUE dos 
millones Y nO Tres? <Ah? ... 

Hes cierto que M i  patr6N 
no puedepagarmesueldo. pe- 
rO <qU6 me imPORtn a ml? 
(yo le diGo). Patrbn, LquE? 
me contesta 61. Y le  diGo: 

1 t 1 A I p a t r b n ,  jtlenequepagarrne- 

DON Colliguay Izquierdo andaba enojado. Sin que 
le preguntiramos nada, nos dijo: 

-La bigamia estA penada por la ley. PresentarC una 
acusaci6n constitucional por bigamia en contra de Mi 
General de la Brocha. 

-iMi General jamCs ha sido bigamo! d e c l a r a m o s  
indignados. 

-<Que no? iJuC! iNo se cas6 hace dos dias, delante 
de medio mundo, con esa tonta de la Cut Blest del Paro? 

-Bueno.. , algo de eso hay. {Y que? 
-jY que! Que Mi General de la Brocha est6 casado 

con el Pal. Luego es bigamo y lo acusark constitacio- 
nalmente. ;Lo prometo! 

-Per0 don Colliguay, si todo el pais sabe que Mi 
General, hace cosa de un par de meses, rompi6 de fren- 
tbn con el Pal y a todos ustedes 10s mando a freir mo- 
nos a Guapaquil. 

-Bien. Reconotco que nos mandb a freir monos. Pe- 
KO esa ruptura no justifica de ninguna manera que ahora 
se case con la Cut. iNo ven ustedes que fuC una simple 
ruptura sin disoluci6n del vinculo la nuestra? 

-;C6mo asi, do4  Colliguay? 
-Clara, pues. El vinculo no fu6 roto, como que Ins 

pales seguimos con un sartal de buenas pegas admi- 
nistrativas. Y no habiendo disoluci6n del vinculo, mal 
puede ahora Mi General, sin caer en bigamia politica, 
contraer segundas nupcias con esa vieja fea de la Cut. 
iL0 acuso y lo acuso, no mis, caramba! -termin6 de- 
clarando don Colliguay. 

nopuedepagarmesueldo, y o  le dido: venDA su fA- 
bRiCa de  hoyoS para coladozes Y h y o s  parapica 
tones y Pdguemesueldo. 

cuando y o  Bane fres millones mensualeS aL  
mES m E  voy  a dar la Gran VIDA. comprarE za- 
patos por 50 miL y porunbisteque pAgar6 40 M I L  
y cuanduande en mICRo el Boleto me costard 
1.500 y pagarklboleto con un chequE ques como 
paGan loa Ricos quen vez de  plata Andan con 

'Hi cuando meabuRRA de  ganaR 3 (tres) millo- 
nes al meS PEdirk cincO millonesalmeS y ml pa- 
trON vdtener que vendeR 10s Hoyos parapicaro- 
neS a 50 milmillones caduno y comuel vdser mds 
rockefelleR que y o  le voY a decir (Patr6n) pdgue- 
mecatorcemillonesalmes (coma) peiguemecatorce- 
millones (coma) piguemecatorcemillones, jyasti! 
Yh para que consTE firm0 a1 pi6 IZquierdo de 

la precenTE KartA. 

CHIRIS-MOYOS. 

ISolud con VINOS CASA BLANCA 
el vino que sobe mejor 
o 10s que soben de vinos! 

El Ministro del Interior, don Osvaldo Koch, 

en el- personoje de lo semono. Le deseomos 
el mejor de 10s ixitos en su delicodo y tros- 
eendente misibn y le olentomos eon un COI- 
diol, 

ISolud! con VINOS CASA BLANCA 

I 

I 01 senir de puente de ploto entre 10s Pode- 
. res Eiecutivo y Legislotivo, se ho convertido 

I 
SELLAVISTA 0157 











Direccidn J Administra- 
ci6n: Avda. Santa Maria 
0108 - 3er. piso - TeM- 
fono provisional 391101 - 

Casilla 84-D.. A V E L I N O  U R Z U A  C. V I E R N E S  , D I R E C T O R  - 
ARO XXlll - Santiago de Chile, 22 de julio de 1955 - N.’ 1188 

don Carlos Montero, y que segnra- 
mente ratificara el Senado, en su 
caricter de Tribunal Supremo e 
hapelable. 

Esta acusaciijn, de iniciativa par- 
lamentaria, t i m e  alcances y pro- 
yecciones mucho m L  profundos 
que ios que pudieren advertirse a 
primera vista. 

El motivo o punto de partida 
acaso carezca, especificamente, de 
una importancia fundamental; se 
refiere, como es sabido, a la nega- 
tiva gubernamental para conceder 
pasaporte a un grupo de personas 
que se ansentaban del pais. 

Que fuesen a Varsovia, a Pekin o 
a Paris, que es adonde van 10s ele- 

_-_ --_DII - ----I_- - I-- 
d i c i h  demporal de la Casa de Toes- 
ca, de que 10s altos funcionarios, y, 
especialmente, ios Ministros, est6n 
Para mandar y no para obedecer 
las preceptivas que informan una 
buena administraci6n y para servir 
10s htereses generales del pais, a 
t r a v d  del orden, la tranquilidad y 
la prosperidad de 10s ciudadanos. 

El hombre de gobierno que con- 
funde 10s tCrminos y rehusa sentir- 
Se M servtdor piiblico para conside- 
rarse un am0 y seiior de las perso- 
nas que forman el conglomerado so- 
cial, es un pbimo funcionario den- 
tro de una organizaci6n dexqocrati- 
ca, como es la nuestra. 

De ahi que la Camara de DiDUta- 
gidos, daba lo mismo, desde el pun- 
to de vista constitucional. Un ciu- 
bdano chileno puede viajar a donde le phzca y el 
Gobierno no puede interferir su ruta. 

por ,,tra parte, la l iberbd  de m0vimient.o es de 
las cuatro libertades consagradas en la Carta del principio democrhtico. 
Atlhtico, documento del que Chile es signatario. 
Lp moraleja de esta acusaci6n es que Chile conti- 

a h  siendo un pais democratico; W e  todas las garan- 
thS individuales que la COnStitUCiOU establece SigUen constitutional contra 
en Pie Y en vigor; Y que n i n g h  ciudadano Chileno, 
ni E titulo de Ministro partidario de 10s llamados “go- 
birrnos fuertes”, puede tomar iniciativas atentatorias 
contra &as libertades inalienables. 

El seiior Montero Schmidt, acaso mareado por las 
alturas Y munido de una comPrensi6n muY Precafia 
sobre lo que es la constitucionalidad, creY6 que, COmO 
secretario de Estado, podria intervenir en la vida Pri- 
vada de 10s ciudadanos y hasta en su mundo ideolo- 
pico. Pero olvid6, lamentablemente, que Chile es 
pais democratico, donde no caben estos arrestos dit- 

dos, a1 aprobar la acusaci6n contra 
el ex Ministro Montero Schmidt, de 

n inglh  modo se ha pronunciado contra el individuo, 
ni mucho menos h a  votado con criterio politico o par- 
tidista, sino flue ha actuado en legitima defensa del 

En cuanto a1 hombre de la calk,  no podr5 dejar de 
considerar, ftente a esta acusaci6n, la falta de sind6re- 
sis del Gobierno, para discriminar en el otorgamiento 
de pasaportes: por un iado, provoca una acusacion 

Ministro de Estado, pop 
negirselos a un grupo de gente estudiosa, que pagaba 
sus propios gastos. Por otro, no titubea en otorgarlos 
generosamente, amCn de muchos miles de dblares, a 
una serie de “turistas oficiales”, que -hay que de- 
cirlo alguna vez- son 10s que causan la m6s grave, 
profunda, infitil e inoportuna sangria a nuestro pre- 
supuesto de divisss. 
En suma, el Poder Legislativo ha actuado como co- 

rresponde en el cas0 de la acusaci6n contra el seiior 
Montero, y el Gobierno esta en el deber de recoger 
la lecci6n para enmarcar su acci6n dentro de las nor- 

tatoriaies. mas constitucionales vigentes. 

Ministro puede ser atribuida a su inexperiencia, que PROFESOR TOPAZE. 
Indudablemente, la inconstitucional medida del ex 

LO que rnhr le llorn6 lo otenci6n a nuestra Reina de 
Belleza, Roiita Merello, ol llegor a Ertodor Unidor, fu8 
lo correccicin con que vestion lor voroner. A ello le po- 
recii que todor lor norteamericonor venion reci8n so- 
liendo de lor tollerer de 
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lBANE2.- Muchas gracias, don Clota.. . Eso es lo que yo esperaba. ria Teresa nuestro PUNT0 
NEGRO DE LA SEMANA. 

LAS cosas que tiene que hacer una para poderles 
contar copuchas. No me pidan que les diga como lo 
supe. Per0 el cas0 es que hace pocos dias hub0 un 
almuerzo bien s imdtico en la Caia de Amortizaci6n. 
EL comedor est6 en el &imo pi& y el men6 habia 
sido reforzado con su exquisito plato de  ostras por 
cabeza, “per cApita”, como dicen 10s agregados cul- 
turales. 

Estaban el gerente, Eduardo Solminihac (de ah i  las 
ostritas), que no come nada y toma puro jug0 de  to- 
mate. Estaban tambien el Ministro d e  Hacienda, don 
Abraham PCrez SerL; Ernest0 Barros Jarpa, ex Ma- 
ravillita; Santiago Wilson. Y varios altos jefes de  la 
Caja. 

Entre otras cosas pintorescas que dijo don Abraham, 
est6n las visitas de una serie de  seiioras que hacen 
antesala en su despacho de  Ministro de  Hacienda y 
le quitan tiempo para . , pedirle una Cuota de  tC, 
porque son enfermas del higado. Algunas “pelan” cer- 
tificado m6dico. 

Despu6s de  almueno psa ron  un momento a la 
oficina de Sdminihac, y a1 despeditse, 6ste le dijo 
a1 Ministro: 
-iEste sombrero si que es de  Ministro, pues! (Se 
trataba de un “Anthony Eden, todo para arriba”.) 
Per0 don Abraham explic6: 

-Mi esposa me obligo a usar este sombrero enhuin- 
chado; me dijo que mB quedaba mejor. Y lo com- 
prb muy barato en la calle San Diego. Per0 eso fu6 
tis dias antes de ser ‘Ministro . . 

De todo lo cual se desprende que, por lo menos en 
esre cam, el sombrero puede hacer a1 Ministro. Con 
el CalatiC viejo, don Abraham PBrez no habria llegado 
reguramente a1 Ministerio de  Hacienda. 

TENDREMOS el ma- 
yor ogrado en recibir co- 
m a  invitada de honor a 
la seiiorita alcaldeso de 
Santiago, doiia Maria 
Teresa del Canto, seiia- 
lada con el “Punto Ne- 
gro“ de “TOPAZE“. 

Pod& gonsolarse de 
este ”Punto” en el dis- 
tinguido ombiente, ome- 
nizado con el violin m6- 
gico de Joime Ceitel, del 

CWATWAM CLUB 
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ALEJANDRO HALES.- ;Nunca hubo un Embajador con m6s 
suerte que yo! Graciar a GLOSTORA podre recibir a S. E. en su pro- 
xima visita a Bolivia sin que se me mueva un pelo de la cabeza. iEn 
la guerra y en La Paz, siempre GLOSTORA usoras! 

RECIENTEMENTE, d o n Gabito 
concedi6 una entrevista a un distingui- 
do profesor norteamericano, el Dr.. Da- 
vis, de paso en Santiago. Habl6 muy 
bien; no hubo ninguna critica a1 Gobier- 
no y eludib el tema politico. 

Sin embargo, entre las ideas que alli 
se intercambiaron, surgib una tesis que 
parecs que va a ser aplicada por el Par- 
tido Hadical en las elecciones presiden- 
ciales del 58. Esta tesis se resume asi: 
El candidato de 10s radicales ser6 el 
hombre que ocupe la presidencia del 
partido en la 6poca de la elecci6n. 

Comentaban 10s entendidos diciendo 
que con esto 10s ddicos siguen la hue- 
lla del Padre Coloma, quien parece de- 
cidido a aplicar esta ldgica y simple mo- 
dalidad, evithdose 10s resquemores y 
malentendidos de la lucha interna. 

Asi las cosaa, don Lucho Bossay se- 
ria, hasta el momento, el candidato pre- 
sidencial del partido de 10s Matte y de 
10s Gallo. Per0 hay un pero: dAguantar& 
en la presidencia de su partido don Lu- 
cho Bossay hasta las visperas del 581 

Ecco il problema!, ‘ como podrian 
decir Jdlio Dudn, Rettig, Exequiel 
GonzBlez, Ictosauro Torres, Aguirre 
Doolan, Marcia1 Mora, Alfred0 Debal- 
de y otros cientos de radicales con pre- 
tensiones que se nos quedan en el tin 

h 

A N T E S  .DE V I A J E  I 
M I  General ya pidi6 a1 Congreso el permiso consti- 

tucional para ir a Bolivia. E l  problema que se plantea 
es sobre quibnes deben acompaiiar a nuestro Primer 
Brochatario en  esa misi6n. LDebe ir don Gotario?  NO 
mria mejor que fuese don Mamerto, o realmente la per- 

. sona indicada para wncurrir a las tierras del Altiplano 
es don Majamama? 

Segbn don Knut  Hamsun Olsen Hilsen Kaaren HuI- 
son, que es m u y  versado en  politica boliviana, el asun- 
to se presta para serias discusiones. 

-Don Mamerto -nos dijo- caeria m u y  bien en  
La Par w m o  awmpaiiante de M i  General. Per0 hay 
un serio inwnveniente. Organizaria alli un cabildo 
abierto y como hace mucho frio en  esas alturas y Ilue- 
ve  mucho, con seguridad ambos mandatarios, el nuestro 
y el boliviano, saldrian con una feroz pulmonia. 
-iY don Ma jamama, c6mo andaria? 
-Bueno, don Majamama podria it. E s  simpa’tico, 

versado, optim’sta y alegre. Pero hay algo muy  grave 
con respecto a su visita. LQuiin nos asegurarii que una 
vez en Bolivia no desee instalar una sucursal de “La 
Flor del Cairo” en  la orilla del lago Titicaca? Doiia 
Trutruca de la Cruz no debe ir de ninguna manera, 
pues eso de  la trutruca no agradaria a 10s indios, que 
prefieren la quena, y con respecto a don Gotario, pue- 
do decirles que mejor que no vaya, pues Gltimamente, 
como le wnsta al Padre Coloma y a1 diario “El Mer- 
cucho”, est6 m u y  garabatero. E n  cuanto abre la boca 
larga el garabato y w m o  es  un viaje diplomitico. . . 

-dEntonces, a su juicio, qui& debe ir con M i  Ge- 
neral? 
-Yo creo que lo mejor es que vaya solo. . ., siem- 

pre que no improvise. E n  resumen, para mi Ministerio, 
es un lio esto del viaje a Bolivia. 

MEFISTOFELES: 
Es cierto que yo soy dioblo 

y que me ingenio es fecundo. 
Y como diablo les hablo: 
i e l  mas diablo de este mundo! 
iPorque ni  me importa un higo 
lo que dig0 y lo que hago 
mientras del rico Mac Grigor’r 



-iQuiubo, gallo! l A  d6nde vas tan 
apurado? 

-Me dijeron que aqui en Arturo 
Prat podia encontrar tubos para mi ra- 
dio. iFijate que hace un aiio que no 
puedo usarla! 
-iNo pierdas el tiempo! No hay tu- 

bos ni van a llegar tampoco, porque no 
hay divisas. 

-iPor la chita! ZY qu6 vamos a 
hacer? Mi mujer ya me tiene curcun- 
cho. &No ves que no puede vivir sin 
escuchar sus programas favoritos? 

-Has lo que hacemos nosotros: como la radio de 10s ve- 
cinos est6 mala porque le falta un condensador o no s6 qu6 
cosa, pero tiene buenos 10s tubos; y la de nosotros tiene 
bueno el condensador y gastados 10s tubos, jugamos a las 
carnbiaditas y oimos radio dia por medio. lQu6 t e  parece? 

-A mi me parece que es el colmo que en un pais donde 
hey tan pocas distracciones, no se pueda ni siquiera escu- 
char radio. iY lo de nosotros e3 lo de menos! Aqui tenemos 
diarios a toda hora o la radio del vecino; pero, iimaginate 
io que pasa con todos 10s agricultores y la gente que vive 
perdida en las montaiias, donde el diablo perdi6 el poncho 
y que tienen la radio como Gnico vinculo con la vida civi- 
lizada! 
-Si, pues, estdn fritos. Cuando se les quema una vdlvula, 

montan a caballo, toman el tren y, despu6s de mucho, Ile- 
gan a Concepci6n, a Temuco, a Valdivia, a La Serena, don- 
de sea, y se encuentran con que jno hay repuestos! 
-Y a lo peor tampoco vamos a poder comprar una ra- 

dlo nueva, porque las fsibricas est& cerrando, lno ves que 
no les llegan las piezas necesarias? Ademsis, hay muchas 
emisoras que tienen SUI equipos gastados y no pueden re- 
ponerlos. . . 

-Bueno, idime de una ver qu6 es lo que pasa con la 
radio! 

-Lo que pasa es que no hay divisas, pues, gallo. No hay 
d6lares, lentiendes? 

-iGmo no va a haber d6lare3 cuando todos 10s dias veo 
que va gente a pasear a1 extranjero, y con d6lares! 
%-Bueno, claro es que si Condecor se ablandara un po- 

quito, la cosa cambiaria. 
-Pero, de todas maneras, es muy grave que ncs dejen 

sin radio; fijate que sirve para todo; para saber las noti- 
cias, en casos de enfermedades, de incendios, de terremo- 
tos. . . 

-1No sigas, que me das escalofrios! Te pones demasiado 
tr8gico. 

-MQs tr6gico sew6 cuando no podamos oir ni radio si- 
quiera. Creo que en Chile, con buena voluntad se arregla 
todo. La cosa es que el mentado Condecor se compadezca 
de 10s radi6manos. . . 

-Puede ser. Porque ahora no hay ningGn inconvenien- 
te para arreglar las cosas. Se trata de unas exportacionea de 
saiitre, que dicen que van a abrir nuevos mercados y nos 
van a producir una porrada de d6lares. 

-1Esa si que es buena! iEl Condecor tiene que querer 
no rnds!  NO ves que es bueno para 10s demes? 
-Yo tambibn crm lo mismo. Bueno, voy de todas mane- 

ras a ver si encuentro unas valvulitas. iChao! 

& 
EL aenador Rettig, a quien en Eapaiia llamarian “pic0 

de oro”, debido a eua indiscutidas virtudes oratoriaa, peg6 
una resbalada durante una de las sesiones de la comiaidn en 
que ae  trataba lo relativo a la proyectada Loteria de Val- 
divia. 
i Efectivamante, despds que su colega Acharhn NhFiez de 
Ace, que loa tenia locos a todos a punta de interrupcionea. 
no de lag m6a felicea, el mac-iverito radical no aguantd m6s. 

Se levant6 de su asiento, hizo unas flexionea del tip0 bo- 
xeador antes del primer round, pe$d cuatro saltos en el aire, 
y dijo: 

-iHasta cu6ndo embroma este viejo cretinol 
Hubo un momento de expectacibn, y ~todos 5e quedaron 

calladoa. Como en el cas0 de Pezoa VCliz, nadie dijo nada, 
nadie dijo nada. 

&e podrh apreciar en este cam. en que a1 seiior Achardn 
‘ Nbiiez de Arce ae le dijo viejo cretho, por el sitencio de 
sus cotegas, que loa que calhn otorgan? 

ESTE anacrdnico artilugio 
est& totalmente pasado de 
moda. Nadie depende hog de 
la brocha, porque el’ ingenio 
del hombre ha descubierto 
que RASURQL hace innece- 
sarios el agua, el j a b h  J la 
tal brocha. 

RASUROL / 
LA CREMA MODERNA QUE 
PROPORCIONA AFEITADAS 
RAPIDAS Y PERFECTAS I M. R. 





vianos van a tener la gran oportuni- hizQ borrar de la lista ipso facto a 
dad de conocer a la famosa familia mi buen amigo. ;Est0 le pasa por 
Letelier. Est0 lo oy6 mi general e chistoso y chismoso! 

0 
M E  CONTARON que a Adolfito Guerrero C&d le 

gust6 tanto la idea de mr alcalde, que, cuando m fu6 do- 
iia Moralicia, le dijo que le iba a hacer un retrato. Ustedes 
sabr6n que Adolfito es uno de 10s mejores pintores que 
hay aqui. Bueno, pero, con todas estas peloterar y lss coaae 
tremendas que m hen dicho despuhs que regred la alcal- 
desa, hay gente que dice que la va a pintar wmo la Maja, 38 de Goya, para hacerle una broma pesada. Bueno, estos 

pueden net cliismes; per0 10 que es cierto es que el scibado pasado hubo 
una concentracidn del M. N. I., en la Quinta Gardel, de la Avern.de Inde- 
pendencia, y ahi Guerrero Cood fu.6 proclamado como pr6ximo alcalde de 
Santiago. cQu6 dirk, a todo esto, Mamerto Figuefoa las Parot Tarde? 

(LAS wsas aue a 
HAY un restau- r a z h  don Kaare! Si aqui se consu- pasan! Es para mo- 

rirse de la risa lo que rante del centro que miera s6lo el =&car indispensable, 
es muy concurrido nunca habria escasez de estes cosas. 
por gente importan- En  ese mismo restaurante, estaba, 
te. El otro dia estaba en comedor aparte, un grupo de im- 
almorzando, comple- portantes rbdicos: Anita Ugalde 
tamente solo, el Mi- (abogedo, hija de Pedro Le6n); Juan 
nistro de Relaciones. Luis MaurBs, Alejandro Rios Valdi- 

me cont6 un ami@ 
que vino el dtro dia 
de Buenos Aires, y Se 
volvi6. Me  wnt6 to- 
dos 10s detalles, has- 

fa el nornbre del fot6graf0, Y me 
him jurar que no Je contarfa nede a Cuando le trejeron el caf6, le ech6 via, ambos ex diputados; Julio Ca- 
nsdie. Clara, el P b r e  no sabe que medio ter& de &car. Yo, como SOY rrasco, presidente de la Asamblea 
woy chisnmsa Profesional- perO Va- curiosa, le hice preguntar sobre la Pedro Aguirre Cerda, y otro medio 
moa por partes. marcha con un amigo por qu6 usaba desconocido. Me contaron que se es- 

Fijense que todas, per0 todas las tan poca aziicar. Y 61 respond% que taban poniendo de acuerdo para ti- 
cartas que le mandaba Maria de la habia hecho la guerra y habia esta- rarse el salto en las pr6ximas eleccio- 
Cruz a don Per& CumPle, per0 POCO, do en Inglaterra, y que la raci6n pa- nes parlamentarias. A lo mejor no es 

las abrian en m a s  elegantes OfiCi- ra todo el mundo era &a. Y que me- cierto, pera, en todo caso, es lo mis 
naS de la calle Esmeralda. Rigurosa- dio terr6n bastaba, y lo dem6s era probable. &De qu6, si no, van a ha- 
mente, por SCI turno, cada carta era vicio y despilfarro. iY tiene toda la blar politicos tan profesionales? 
abierta, fotografiada, y luego encem- 
da nuevarnente en JU sobre Y entre- 
g& la -retarfa justicidista. se- PARA TERMINAR, lea contar6 aIgo que, por supues- 

’to, no tiene importancia nacional, per0 no deja de set 
pintoresco. El noticiario cinematogrcifico Emelco tiene dos 
directores, uno t6cnico. “Bubby” Hardy, pequeiio y bi@ 
tudo caballero; y otro periodistico, Daniel del Solar, mds 
conocido como “El Hombre Blanco”. El periodista est6 
que trina con el t6cnico, porque “Bubby”, en vez de dedi- 5L carse a1 notiuario, 6e Ileva “chupkndole la media” todo 

duramente, lo que pasaba es que, ~ 0 -  

mo doia Tnrtruca es tan, p r o  tan 
nmtida en el Gobierno, que Cree que 
harts “La Racidn” es de su Propie- 
dad, a lo mejor se hacia mandar las 
cartas por la valija diplom6tica. para 
mayor seguridad, y, claro, habia fa 
segm.dad ahluta de que L1u8 cadaa el dia a1 garente de la empresa Kurt* h W e ,  y esto, evidentemente, es in- 
I iban (I ubicadas de tdas terpretado corn0 una cornpetencia desleal para quienes no poseen fa 

M 
e 

maneras. iQu6 c6micol, cno? 

e 
FIJENSE que Luis 

Hernhdez  Parker, 
H. P. como le deci- 
mos sus intimas, per- 
di6 un lindo viaje a 
Bolivia s610 por bo- 

bs terse a gracioso. En- 18 
tre parhtesis, les di- 

16 que en ese viaje est6 programado 
un gran almuerzo a CIC en Santa 
CNZ de la Sierra. E l  almuerzo ser6 
ofrecido por la poderosa familia So- 
NCCO, que son tios de Dario Sainte- 
Marie. Bueno, volviendo a H. P., les 
dir6 que se lo habian recomendado 
mucho a CIC como buen periodista, 
haste que lo pus0 en la comitiva 
que irie a Bolivia. Pero H. P. en 
una de sus audiciones de la semana 
parada, dijo que en la comitiva iban 
bare Olsen, Candler;  RaGl Barrios, 
Mii*o y m6dico; Alvaro Droguett. 
del Protocolo; Ricardo IbB6ez, hijo 
de CIC; Ricardo Letelier, sobrino d e  
CIC; y asi -dijo’H. E‘.-, 10s boli- 

0 

cnjca del paterismo. . . Y el hombre blanco est6 roio de rabin. :;a! 

01 Subsecretario de Relacioner, don 
Carlos Varrallo, de ponerre de cobeza 
a preparar todor 10s detaller del via- 
je preridencial o Bolivia. Para coor- 
dinar todor ertar caras, que requie- 
ren una irxactitud cronorn&rica, le 
recomcndamor e[ famoro 

PI 

-P I* 
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jSON miles las personas que 
so rien del invierno!. . . Todao 
lor que antes de ocostarse ‘me- 
ten en lo carno una de lor 
magnificos bolsos de gorna po- 
ra ague colients IMPLATEX. 
jConse r v o n la temperotum 
durante la nochel 

AV. U&t” 1873 - Talef. 61)390 

JUNTO a1 fendmeno de la infla- LOS regidores han declarado huel- 
cidn existe otro fendmeno inflacio- ga de qudrum caido. AI respecto, do- 
nista que tambidn a todos nos tiene, na Maria Teresa del a n t e  Jondo 
si no con la so& a1 cuello, w n  el e b  nos &io: 
piritu alicaido y la paciencia z u n a .  que pa= es que 10s regide 
Nos referimos a la inflacidn funcio- res tienen m i d o  de que yo aprovefhe 
naria de numerosos jefes administra- las sesiones para retzrlos, por desob 
tivos de nuevo C U ~ O ,  antes del 4 de dientes. Antes de partir para las Uro- 
septiembre de 2952, bastante Pican- pas, le &je: “Nifios, no me vayan a 
tes, y hoy dia bastante Pah?ruesos. suprimir 10s diarios murales ni tam- 

Estos nuevos “inflados” so caract- poco vayan a pavimentar calles o a 
rizan antes que nada por SUB abrigor hacer retirar las basuras. Deseo que 
color pie1 de camello, sus som. cuando yo regrese la ciudad est6 con- 
breros enhuinchados y su extraordi- vefiida en un chiquem. &fim die- 
naria suficiencia. Ocupantes de  car- rios murales empapelando las cams 
gos bien rentados, se han vista, de y la basura a1 lote en llas vetedas”. 
noche a la maiiana, en  posesibn de JY c t e r k n  ustedes que 10s muy an- 
rentas que jamiis se soiiaron Y la gas- tiprfticos suprimieron 10s diarios y 
fan,  no en  cuadros 0 libros, sin0 en adem& hicieron salir a 10s camions 
cazuelas de pava, en  suculentos bis- basurerm? 
tOCOS Y en  Whisky, POr 10 general .-<Y por quk deseaba usted que bastante falsificado. su Gran Santiago estuviese asi? 
En cajas de previsidn, reparticio- -Para que Mi General cmven- 

Res pliblicas y semifiscales diaria- za de que sin mi la Municipalidad 
mente se ven  largas colas de  perso- no marc.,a. de suprimirme 
nas con POCO tiempo disponible, que mis papies los diablm pa- 
pierden lamentablemente sus horas. vimentaron en una noche una verda 
pretendiendo hablar con el “jefe”. rota en la Alameda esquina de Ban- 
Per0 el  “jefe” se las arregla para es- 
tar siempre ,,sumamente ocupado9~. dera. Entonces del CIhb de la Uni6n 
para hl, mal, mirando de al- mandaron una felicitaci6n a1 Muni- 
to a bajo a quien pide audiencia para que 
&ndose un tono 
de Un mal gusto flseptembrisfaj, es -si, sabiamos. Exigi6 USted que 
colocarse en el pin6culo de su ca- Pusiemn en la nota que, gmcias a 
rrera funcionaria. su5 desvelos, se habia cjecutado ese 

Como ya v a  a terminar el mes de  trabajo mando usted andaba por Pa- 
10s pavos y Mi General est6 m& in- ris de Francia. Se rieron mucho en el 
teresado que nunca en  acabar con la  Club y echaron a correr la historia ... 
inflacibn, seria muy bueno que co- Doiia Mariita hizo un mohin de 
menzara por desinflar a algunos pa- disgust0 y dijo: 
vos reales que, en  el h a w ,  por ehm- -Maiiana mismo ka& que emp9- 
plo, est& dernasiado botados a ma- pelen con diarios murales las predes 
canudos. de ese Club cargante. 

cipio. YO devolvf Ia 
una importancia en el CIub la redactaran de nuevo. 
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Gnriquezca su uocabulario 
LE wnviene, en esta Cpoca en que todo cambia de  sentido, buacarfc 

el cue- a la breva, o sea a las palabras que estdn de actualidad Y 
hdgalo ahora m'smo, no sea que dentro de  un rato ya  hayan variadc 
eompletamente de significado. 

ASIGNACI0N.-a) Si es familiar, 8uma de  diner0 que la 1- le8 
asigna a la esposa y a 10s hijos, per0 que el marido gasta jugando a1 
cacho; b) Si 0s wmpensatoria, cantidad que a corto plazo no  wmpensc 
ni siquiera un paro de adverteacia; c)  Porci6n de asignados wn que m 
pagaban 10s sueldos y salarios durante la Revoluci6n Francesa, cuandc 
el franco lleg6 a valer 70.000 por d6lar. 

A U T O M O V I L . 4 )  Si es de  modelo 1955, quiere decir que au due, 
io fu6 e n  wmisidn durante m6s de  un afio a1 extranjero; b) Si e 
gallo ya no tiene el auto, quiere decir que se ech6 ires millones, mondor 
y lirondos, a1 bolsillo, despu6s de vende'rselo a alguien que padece dt 
iatiga tributaria; c) Si e s  de modelo anterior, e s  que est6 guardadc 
en el garage por no habdr repuestos para las panas. 

CLOTARIO.+) Hijo de  Clodoveo, rey de  las Galias durante It 
Edad de la Claw Media; b) Hijo de Chilperico y de  Fredegunda, lla 
mada asi porque durante su reinado su pais estaba compIetamente f r e  
degundado; c)  Tataranieto de  Fredegunda, por cuya causa su patria st 
iu6 fredegundando, hasta que se fredegund6. 

C O M U N I S T A . 4 )  Persona a la cual 10s candidatos presidenuale2 
le ofrecen deroeer la Ley  Maldita si son elegidos; b) Sujeto a1 cua 
hay que aplicarle la Ley Maldita cuando 10s candidatos triunfantes llegar 
a1 poder; c) Gente de  orden que por ningzin motivo acepta que 102 
Baliles Ampueros hagan una revoluci6n a la boliviana. 

GENERAL.-a) Milico que cuando est6 en la buena con el Go. 
bierno se va de jefe de  Misi6n Militar a USA;  b) Milico que cuando est6 er 
la mala con el Gobierno entra de soldado raso e n  el  regimiento de ju. 
brlados; c )  Milico que cuando cuelga el sable es ma's mejor que tambie'n 
cuelgue la banda presidencial. 

l N F L A C I O N . 4 )  Fen6meno natural, que cuando afecta a las seiio- 
ias, las torna sumamente interesantes; b) Proceso ewndmico que cuandc 
alecta a 10s paises 10s torna de  lo m6s saltones; c)  Cosa que no preocu. 
p a  a nadie, hasta que todos est& wn el agua hasta el  cogote. 

L I N E A . 4 )  Si e s  recta, se aplica a 10s militares; b) Si e5 sinuosa 
70 aplica a 10s gobernantes; c )  Si es zigzagueante, se aplica a 10s politicos 

VERDEJQ: 
Oigo, don Octavio MorHn,  lo 
bornbita que le pusieron en "El 
Debate" le anduvo dejondo el 
edificio pa 10s cotocumbas. Yo 
creo que Io conviene dejorlo 
como nuevo con unos manitoor 
de lo fomosa pinturo. 

EL ADARGA 
m. r. 

Pintura de cemento, al agua 
en 48 modernos colores 

larable Duradera Econbmica 

V E R G A R A  324 
TELEFONO 80503 

SANTIAGO 
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Y MI MUJER ME ENCONTRd UN CABELLO 
RUB10 EN LA SOLAPA DEL TERN0 NLlEVO 
EN CASlMlR TRATADO SEGUN PERROTTS. 
i.Y aut S U C E D I ~ ?  

QUE AHORA ESTOY BAJO CONTROL 
PERMANENTE. MIRE HAClA SU DERECHA. 
LY QUE HACEMOS? 
DEJE QUE EL WHISKY CON MALICIA 
RESUELVA. NUESTRO PROBLEMA DE HOY 

C A S I N I I R E S  

'IRATAD0 

fls I T  DA. 
Unicos con el Genuino SEW 

PROCESO LONQINENSE. ley?€ 
(London Process). 8 
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Aunque  estos COpUcheOS han sido inventa- 
dos por oosotros, 10s damos per si colan. 

Encontrarl el 
m e i o  r surtido 
de pwor nacio- 

A A 

hotel de  Buenos Aires cuyo nombre no se ha dado, se ha pedido reserva 
de  habitaciones para un caballero chileno.de nombre Domingo Arlnguiz. 
El dueiio del hotel tiene la tinca  que^ su alojado ocupar6 las habitaciones 
con fecha 26 de-julio. 

Coincidentemente con esta noticia, en un hotel santiaguino cuyo 
nombre se mantiene en secreto, desde Buenos Aires ha llegado un pedido 
de reserva de un departmento para un caballero que se autodesigna 
con el nombre de Juan Domingo Perales. Se supone que el viajero bona- 
erense llegarl a Santiago enrre gallos y medianoche y que partirl de  la 
capital federal argentina sin despedirse de  la viejita ni de la afici6n 

Personas allegadas a la Casa Blanca aseguran que el Presidente 
Eisenhower ha mandadb pedir a The  Chilean per0 poco Telephone 
Company una guia telefbnica de Santiago. El propbsito de Ike seria 
concederles el agreement a todos 10s suscriptores de la guia para ver 

* A Europa partid un sobrino. si a alguno de ellos el Senado de  Chile se resuelve a nombrarlo Emba- 
* De Europa llegd un sobrino. jador en Wlshington. 

* A Lima se fu.4 un cuiiado. Observadores imparciales copuchean desde Moscli que Nikita Krus- 
chev esti  sumamente picado por el hecho de que el menchevique Ralil * De Lima regress un cuiiado. 
Ampuero y d e m h  krumiros socialistas impopulares quieran hacer un * A Eatados Unidos partirh un so- 

brino. Alpatacal en Chile. Incluso los cateadores de  la laucha aseguran que 
Viacheslav Molotov y Mi General Bulganin le mandarln un cable a * A Bolivia partirhn algunos sobri- 

nos. Mi General Ibliiez para que a 40s referidos mencheviques y krurniros 
se les aplique sin compasibn la que ellos llaman &ora Ley Bendita. * Siguen llegando sobrinos a Euro- 

pa. Excelente impresi6n ha causado en todos los paises occidentales el 
* NO son mbrinor todos 10s que es- hecho de que todos 10s chilenos, de capitln a paje, est& decididos a 

tcin en el extranjero ni est& todos 10s romper la Cortina de  Papel que los tiene econbmicamente aislados del 
que son. mundo. “P movimiento se prueba andando”, dijo el presidente del Banco 

* Q u d a n  dos sobrinos en Santiago. InternaCiOnal, 10 que significa que, a 10 mejor, este Banco est6 dispuesto 
a soltar chiches a MorandC 80, sede del gobierno del General Blest. ‘P Partid uno de  loa sobrinos que no 

Observadores muy sagaces, apostados en  Ginebra mientras dura la 
~d~ un pura sobrino en sa,,- reunibn de 10s cuatro grandes del mundo, han infnrmado en forma ultra 

confidencial que el General Eisenhower piensa proponer que se invite 
a don Luis Muiioz Monge, Jefe de Investigaciones de Chilito, con el fin 

* L1egd de Madrid en pie de guerra de que de su opinibn sobre la bomba colocada en el vespertino “El De- 
bate” de  su pais. Cree 61 que el detective chileno podria aportar su 

* A la mrra ae fu.4 el arreglo del Mi. experiencia en el momento en que se trate el peliagudo asunto de las 

en 

- 

habian partido. 

tiago. 

la Alcaldesa. 

nistro Koch con 10s radical& bombas nucleares durante la conferencia. 

AGUSTIN.- Usted, don Eduardo Frei, 
ahoro que don Gabito ha derohuciado defini- 
nitivamente su postulocibn presidencial, re 
convierte mas que nunco en el personaje pdi- 
tico mar dertacodo. Venga a cambior ideas 
robre la rituacibn al calor del mejor whisky 
escocks del mundo, que rolomente se encuen- 
tra donde 

Todo senador de renombre sobe 
d6nde est6 el Super Bar 

http://chileno.de


don Carlos Montero, 
porque el Congruo 
acoai6 Io ocusoci6n. 
TodGr lor Minirtror 
do btodo tionen quo 
*ntor ortar oape- 
resos de.  la politico 
quo, como lor ofeito- 
dor, hay que ruavi- 
rorlor. Y ello se con- 
aigue solamente uron- 
do la inimitable ere- 
ma 

Y * * * * * * * * *  , 

FULMOS a meter nuestras narices en la famosa logia 
“Per6n-Choyke” y, vestidos de Anubis, con una cabeza d2 
chacal en carton piedra en calidad de sombrero, pudimos 
traspasar el umbral del templo. 

Habia dentro un lote de encapuchados que, sentados en 
cuclillas, aguardaban en silencio que comenzara la cere- 
monia ritual. De pronto, saliendo de un agujero que habia 
en el suelo, dos sacerdotisas, tambiCn encapuchadas, apare- 
cieron en escena y se instalaron sobre unos pisos. Una de 
ellas, flaca como espkago ,  dijo: 

-Amon Ra Perbn, hijo de Nut, fuC bombardeado‘y fuC 
destrozado su justicialismo. iQuiCn lo bombard&, herma- 
nos mios? 

-;La escuadra! -respondieron a cor0 todos 10s encapu- 
chados. 

La otra sacerdotisa, m& gordita que la anterior, habl6 
entonces diciendo: 

-2QuC cosa debemos pegar en el muro de las lamen- 
taciones, hermanos mios? 

-iEl diario mural! -gritaron en COrQ 10s encapuchados. 
Volvi6 a tomar la palabra la encapuchada flacuchenta 

y dijo: 
-El gato, animal sagrado por excelencia, seri  ensalzado. 

Vos, encapuchado nrimero cero, que sois el sacerdote pal 
gato, cumplid vuestro cometido. 

Se pus0 de pie un encapuchado larguirucho, con la nariz 
colorada, y sacando de la faltriquera unos tejos de rayuela 
se pus0 a lanzarlos mientras decia: 

-Estoy pal Colliguay. . , iestoy pal Colliguay! 
Terminada esta ceremonia, el Hermano MagnCtico, un 

encapvchado gordito y rechonchito, avanz6 con una cinta 
grabadora y todos gritaron a coro. 

-iCabildo abierto! iCabildo abierto! 
En eso estornudamos, se nos cay6 del mate la cabeza 

de chacal y nos sacaron en vi10 de la famosa logia “Perbn 
Choyke”. En la puerta alcanz6 0 pegar un puntapiC en el 
Para Choyke, el hermano Kolly Guay. 

GN nuestra anterior edicidn del vieme5 15 d c  lulio, 
las pciginas de esta revista se hicieron eco de la pe- 
ligrosa situacio’n que confrontaba una presumible fal- 
ta de organizacio’n y jalta de seguridad en 10s servi- 
cios ferroviarios del Estado. 
Fuk asi co’mo, en aquella edicidn, deciamos: “Grue- 

sa Aventura se llamaban Zos contratos que el antiguo 
Lloyd de Londres hacia a 10s navegantes que se lan- 
zaban a1 mar desconocido, para asegurar el valioso 
cargamento de sus naves. Pero ninguna Compariia 
Aseguradora se atreveria ahora a asegurar a1 pacific0 
viandante que parte desde Santiago a Valparaiso, S i  
va en tren, f i jo que descarrila. 0, cuando menos, se 
ha producido un descarrilamiento poco antes y hay 
que trasbordar.” 

Lo que afirmcibamos se vi6 trcigicamente ratificado 
por 10s sucesos ulteriores. Y esto es una prueba eui- 
dente -toda vez que un o’rgano de publicidad es el 
reflejo de la opinidn phblica- de que eriste consen- 
SO para aceptar como una realidad el hecho de que 
10s Ferrocarriles del Estndo no marchan como debie- 
ran y que se hace ineludible una reorganizacidn a fon- 
do de esa Empresa, tanto en sus sistemas tkcnicos 
como administrativos. 

PREFERIDO POR 
LOS “CONNAISSEURS” 
un coiiac que envejece 



FIJENSE que mis corresponsales 
en  Paris m e  comunicaron una cosa 
de  lo mris simpritica: 

L a  seriora de Odria, esposa del 
Presidente del Per&, es una persona 
m u y  culta y estudiosa. Es amante 
de l a  mirsica y la apasionan las len- 
guas arcaicas, especialmente las in- 
digenas. Es una verdadera experta 
sn el quichua. 

Bueno, Madame Odrfa fu6 a1 Tea- 
tro de  la Opera y, a1 retirarse, la en- 
cargada del guardarropa, para entre- 
garle su “fourrure”, le dijo: 

-Madame, votre ticket -pronun- 
ciando rripidamhte, como hace la 
gente de Paris, y con acento en la 
I‘ e *,, de ticket. 

La Primera Dama peruane oyb cle- 
ramente una pregunta en quichua: 

-1man votiqu6 - q u e ,  aegirn me 
contaron, significe: dCusil ea au nom- 
bre? L e  extendid la mano a la encar- 

, -  gada del guardarropa, feliz  de en- 1 contrar otra experte lingiiista, y le 
diio-: Yo me llamo Maria de Odria. 

Me pareci6 de lo ma.s simpcitica 
la andcdota y por eso se las cuento. 

DON GABIT0.- Lo que es por mi no se preocupe, h i .  . . y o  no 
quiero ni puedo ni debo ser otra vez Presidente de lo Republica. 

HACE unos dias aparecio en “El 
Mercucho” una entrevista a don Jor- 
ge Vidal de  la Fuente, Vicepresidente 
de la Covensa. Hablaba del salitre 
y dijo cosas muy interesantes y des- 
consoladoras. Entre ellas, que Chile 
est6 perdiendo el mercado egipcio 
para su salitre, debido a las iniciati- 
vas de unos j6venes oficides egipcios 
“inexpertos” que est6n llevando ade- 
lante planes para construir fibricas 
de salitre sintCtico en su pais. 

Parece que esto no  le cay6 muy 
bien a1 joven y apuesto Ministro o 
Encargado d e  Negocios del Egipto en 
Chile,’ quien contest6 en  el mismo 
“Mercucho”. 

En el fondo est6 de  acuerdo en to- 
das sus partes con lo que dice Vidal 
de la Fuente, per0 rechaza lo de  
“inexpertos”, porque dice que esos 
j6venes son tCcnicos muy competen-. 
tes. Es seguro que Vidal contra- 
rreplicarh y asi est6 armada la pol& 
mica, que ojalb sea sintbtica. 

Pero lo  que llam6 la atencibn fuC 
la impecable redaction del Ministro 
egipcio. Y aqui viene la infalible in- 
vestigacion topkica: vamos a revelar 
el nombre del redactor de  las res- 
puestas del descendiente de Rams& 
11. No fub otro que un distinguido 
egiptdogo, gran viajatario, novelista 
de mucho renombre y que vive en 
el Paralelo 58. 
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-iCUANDO van a nombrar Emba- 

-Francamente, esto va pareciendo una 

-Pero, en cierto modo, yo le  encuen- 

-iClaro!, le bolean a todo el mundo ... 
-iNo, no es eso! Es que Mi General 

-2C6mo asi? 
Naturalmente, pues, viejo. Fijate que 

el liltimo Embajador que tuvo Chile ante 
la Casa Blanca se llamaba Jara "Lete- 
lier". . . jcomprendes? 

jador en Washington? 

roteria diplomitica. 

tro raz6n a Mi Generttl. . . 

CIC teme desairar a Mi General Ike. 

-No mucho. . . 
-Bueno, y ahora, fijate que es dificil 

la situaci6n. Si no mandan a un Letelier, 
aunque sea de segundo apellido, Eisen- 
hower se puede enojar; seria como mi- 
rarlo en menos.. . 

-Bueno, iy por qu6 no manda un Le- 
telier sin m i s  tr imite? 

-iAhi e s t i  la cosa, pues mijo! Estin . toditos ocupados. . . 

BUENO serfa que la Alcaldesa de Santiago se con- 
vencierti de que ha llegado el momento en qae debe reti- 
rarse de sus funciones edilicias, donde, segun ha demos- 
trado, s610 provoca renmres e inquietudes, dn realizar 
labor constructiva en bien de la ciudad. 

ha ido, mi querido yer- 
guito que  le  di? 
n o  m8s. Mi General. 

desarrollan 10s acuer- 
Al comienzo parecie- 

ro ahora. con una  de 
nforme a largo plazo, 

son loa d e  la plata, se me hacen 10s 
auecos; 10s liberalea d e  Zepeda Much0 
aceptan poco; 10s falangistas, como es- 
t i n  piesidencialando a Frei, no se quie- 
ren embarcar; 10s del Frenap, q u e  to- 
davia piensan e n  que el Chicho puede 
ser Preai el  58, me cierran las puertas; suspicaz o tendenciosa, la espantosa 
10s zorzalcriatianoa, m8s que iluminados, Bernardo, emergencia nacional ante la 
eatin encandilados; loa socialistas d e  t ra tar  de ayudar y po de aumentar la 

linearectistas; 10s agrariolaboristas 8s- o die Lnvesti- 
t8n  con sangre en el ojo. E n  fin. . . pa- es victima e: 

sumados, sino 

Ampuero  prefieren entenderse con 10s 

ra qu6 le rig0 contando. CY a usted c6- 
m o  le va  e n  s u  gesti6n con la Cutch, 
M i  General? 

Con VINOS CASA BLANCA, 
el vino que sabe mejor 
a lor que saben de vinos. 

Dan Clotario Blest, como jefe m6ximo de 
lor asalariados chilenos, asume en estos mo- 
mentor groves iesponsabilidades. Es el autkn- 
tico personaje de la semana y, 01 desearle el 
mejor de lor 6xitos en su gesti6n politico-so- 
cial, le estimulamos con un cordiol 

iSalud! Con VINOS CASA BLANCA. 

GELLAVISTA 0157 
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higado y todas SUI visceras, ESTA palabra, galima- 
su inteligencia, SII imagl- t h ,  de genero masculino 
nacion, su sensibilidad, sus con cara de femenino. aun- 
recursos intelectuales, mo- que tiene por significacion 

especifica la de lenguaje I rales v ecnnomicnn. arien- - -. - - _, _ _  
confuso y obscuro, por extension tados en’ una, sola; h i c a ,  exclusiva 

direccion: las elecciones presiden- 
je, que, por ininteligible, resulte PO- ciales de 1958. 
puede tener la acepcion de lengua- 

co veraz. Faltan m5s de tres aiios, pera 10s 
partidos ya estan toinando posiclo- 
ne% como si se les hiciera tarde. Ya 
hay pactos y alianzas y sondeos en- 
tre 10s diversos grupos politicos. De 
las declaracbnes de don Fblano, se 
infiere que don Zutano puede ver 

10s oradores politicos, 10s estadistas, 
loa que tienen que ver con la cosa 

aumentar o decrecer sus posiblllda- 
des presidenciales, y la actitud de 
don Mengano compromete d a -  

publica desde cualquier angulo, y, 
por supuesto, lo usan tambikn 10s 
articulistas que comentan las pala- 
bras de aquellos oradores y estadis- 
tss. 

Me refiero directamente a esa 
mente el posible buen dxito de la 
candidatura de don Perengano. De 
ahi el cubpeteo. las conversaciones, 
las interpretaciones, IPS espeeula- 

manida canci6n del Salvador del 
pais, que, desde la derecha, el cen- 
tro o la izquierda, afirma que “ha 
llegado el momento de olvidar dife- 
rendos e intereses partidistas, para ciones en diarios y revistas. 
ejercitar una mancomunada labor de Hay gente que dice: iDon Este e 
redenci6n nacional”. don AquCi es fijo! Y otro le contes- 

Est0 se dice de 10s dlentes hacia afuera. Hacia aden- ta, cual si tuviese ojos para mirar el futuro: ;infe!iz, 
tro, nadie, absolutamente nadie en este superpolitiza- el futuro P-esidente de Chile sera elegido por 10s 
do pais, olvida ni  siquiera durante una fraccion de gremios! Y otro dice: Lo que es yo, votari  por @en 
segundo 10s intereses partidistas; porque la razon PO- tenga la seguridad de salir derrotado, y como ya se sa- 
litlca es el desideratum de todos nuestros llamados be aue 10s eauioos “nuevos” del Presidente one lleea 

Es el lenguaje que usan casi todos r f  
-L-- 

hombres publicos. 
Mlentras 10s yerros de un determinado partido poli- 

tico -mug notoriamente 10s del PAL- ahondan y 
agndizan la crisis financiera y economics y mientras 
10s politicos continuan expresando sus buenos propo- 
sibs de unidad nacional, de borrar barreras y obstacu- 
los ante la emergencia que vive la patria; mientras to- 
do esto sucede, hay una sola cosa que preocupa exclu- 
doamente a 10s presidentes y dirigentes de 10s parti- 
dos y a 10s altos caballeros de la cosa publica. Esta 
monopreocupacion no se refiere a1 financiamiento del 
presupuesto de divisas; a la competencia del salitre 
&Utieo y la necesidad de alentar la produccion na- 
clonal; ni tampoco a las ventas del cobre o a1 incre- 
mento de nuestra produccion agropecueria; o de ir de 
una vez por todas a una racional politica pesquera; o 
I dar un corte definitivo a1 problema de la moviliza- 
clbn colectiva. No, nada de esto preocups a 10s pro- 
hombres chilenos. Ellos tienen la vista, el corazln, el 

no Galen de la misma media y son ineficaces f h a y  qze 
despedirlos, entonces yo me presentare en la “seganda 
hornada”, la definitiva. i b q u e  es a mi; no me mueve 
nadie, porque tengo amigos en todos 10s partidos!, co- 
menta otro. ;La derecha ti0 podra jainhs tomar el 
Poder!, dice uno del ala izquierda. iYa esta bueno de 
gobiernos izquierdizantes!, clama un pelucln o un 
manchesteriano. 

Y asi, cu&l m b ,  cuhl memos, todos en este pais rapi- 
r an  y vlven en raz6n del desarrollo de la politics crio- 
lla. Entre tanto, 10s que verdaderamente trabajan, 10s 
que producen, como tambiCn 10s que promueven lo# 
negocios de importacitin o exiportacion, ven estanca- 
das las operaciones y encuentran barreras y trineheras 
en todos lados. 

&Se habran dado cuenta estos caballeros, ya candi- 
datos prematurcs, de que la mejor manera de contrS- 
buir a que en 1958 ni  siquiera haya elecciones es pre- 
cisamente comenzar a mostrar sus apetitos electoreros 
en pleno 1955? 

PROFESOR TOPAZE. Es una doiia pregunta.. . 

NO re puede negar que el diputado don Marco An- 
tonio Solum er de lo mar elegante que tenemor en la 
Camara de Diputados. Ahora, con motivo de su viaje a 
Bolivia, lo hemos virto mirando con mucho interer lor 
vitrinar de 
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V E R D E J 0.- Usted, don 
Alejondro Hales, se puede sa- 
car un dier como Embaiador: 
s i  quiere recibir bien a S. E., 
no t h e  m6s que dejar como 
nuevo el edificio de lo Emba- 
joda en La Par, con unas 
cuontos manitos de loo famo- 
sas pinturas 

EL ADARGA 
m. r. 

Pintura de cemento, al agua 
en 48 modernos colores 

Lavable Duradera Econdmica 

V E R G A R A  324 
TELEFONO 80503 

SANTIAGO 
EL JUDIO ERRANTE.- i N o  hay deaecho, mi Generol!  Estoy hosto IO 

co;onillo con 10s chilenos en comision en e l  extranjero. Dondequiero que 
yo viajo, y con mis propios fondos, encuentro o uno de ellos. 

s. 



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

CON singular osadia y te- 
merario arrojo, digno solo de 
aquellos pilotos suicidas japo- 
neses, cuyo heroism0 dejaba 
boquiabierto a todo el mundo, 
nuestro Ministro del Interior, 
don Osvaldo Koch Kreft, en el 
momento misrno de la escan- 
dalera en  las Cajas de Pre- 
visi6n; du rank  el aka fea de 
la mantequilla; a pesar de la 
desvalorizaci6h constante de 
la moneda; a pesar del in- 
forme de la Contraloria sobre 
10s mil ciudadanos que gastan 
dolares en el extranjero por 
cuenta fiscal; a pesar de todo 
esto y muchas otras cosas que 
seria largo enumerar, y que 
son como la confirmacion fi- 
nal de un  Gobierno que lo 
hace mal y que no acierta a 
pobernar, don Osvaldo Koch, 
demostrando un sublime va- 
lor, ha  salido a buscar amis- 
tad, comprension y ayuda en 
10s partidos para mantenet la 
continuidad del actual rigi- 
men. Es algo conmovedor, que 
sobrepasa 10s limites de la 
lealtad. 

Esta valentia extraordina- 
ria y nunca vista; esta inau- 
dita abnegation para defen- 
der algo imposible, nos mueve 
a preiniar al Jefe del Gabi- 

PERON.- ihAano o mono hernos' quedodo! (tango). VOS liquidoste la n r k .  don Osvaldo Koch. con 
n 11 e s t r n perplejo PI'NTO 
13LANC'O 1)E LA SEMANA. Revclucion Pacifica y yo ambo de liquidor la Revolucion Justicioi isto. 

SORPRhSlVAMENTE, como siempre, aterrizo H r u -  
julina en el despacho del Profesor Topaze. 

-iHola, vieja copuchenta! -la saludamos-, iqucl 
traes ahora bajo la escoba? 

-iAh!, se van a morir de la risa d i j o - .  Pero 
6sta es mis  bien una adivinanza. No  les puedo decir 
de quiCn se trata 

-;Cuenta, cuenta! 
-Bueno, fijense que el otro dia me di una vuelte- 

cita por el escritorio de don Lucho Murioz Monjo y vi 
que llegaba una serie de politicos de tocios 10s pelos 
y todos le pedian la misma cosa: que dejara sin etec- 
to una medida disciplinaria. Don Lucho habia trasla- 
dado a un subinspector a Collipulli. Parece que el 
hombre tiene arnigos, porque, entre otros, Faivovich, 
Tarud y Rettig intervinieron en su favor bara  que lo 
devolviera a Santiago. Pero don Lucho se monto en 
el macho y dijo que la cosa ya estaba hecha y que no 
podia volverse atrds, porque era de justicia. Se fueron 
10s que pedian y despues son6 el telbfono. Era el per- 
sonaje misterioso. TambiCn le pidi6 lo mismo y Mu- 
iioz Monjo volvib a repetir que lo sentia mucho, per0 
que no podia. Entonces el del telefono dijo: 

-;Ya, p u s ,  hombre! iNo sea! Mire que yo me cas0 
en estos dias y ese funcionario es hermano de mi no- 
via y tiene que estar en el matrimonio. 

--Burno --le dijo don Lucho-, si es asi, lo traer6 
nuevamente a Santiago. Este serd mi regalo de bodas. 

-Ahora -termin6 diciendo Bruju-lina- adivinen 
ustedes qui& hablaba. Les advierto que es bastante pa- 
logrueson y que, aunque no pertenece a la Casa de 
Toesca, es el que manda mis por esos lados ' 

/ 

SERA pare nosotros un 
agrodo recibir al seAor 
Ministra del Interior, 
don Qsvoldo Koch, seiia- 
lodo con el "Punto Blan- 
c ~ ' '  de "TQPAZE", oun- 
que en forma ironica, en 
el r e f i n ado ambiente 
amenizado can el  mogico 
violin de Jaime Ceitel, 
del 
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MEJ0RALITA.- Con todos lor dolores de cabezo que la e s t h  
haciendo posor 10s regidores, creo, doiia Maria Tereso, que debiera 
tomorse estos postillas. . . 

LA ALCALDESA.- Si, Mejorolito. j M e  rentire MEJOR QUE ME- 
JOR con MEJORAL! 

-DIME, hombre, 2qu6 pasa con el 

-iNo creas! Te dire que, por den- 

-:A ver? Cuenta, cuenta. . . 
-Ver&s: el PAL est& dividido en dos 

sectores bien definidos: 10s “peguistas” 
y 10s “no peguistas”. 

-iLos partidarios y 10s enemigos de 
10s chismes de Peggy? 

-iDQjate de leseras! Los peguistas 
son 10s que se aferran a sus pegas y 
quieren estar en la buena con el Go- 
bierno; para que mi .General nuevamen- 
te 10s mire con 10s ojos de la benevo- 
lencia y de la generosidad fiscal.. . 

-[Ah! y 10s no peguistas son 10s 
que se acordaron de que existe una pa- 
iabra llamada “dignidad” y quieren ab- 
soluta libertad de accidn y desvincula- 
cibn del PAL con el Gobierno, que 10 
colgb de la brocha. . . 

Pal? Ya no suena ni truena.. . 
tro, truena bastante. . . 

-TG lo has dicho. . . 
-Dime: ly  quiCnes encabezan estas 

corrientes? 
-Los “peguistas”, 10s que quieren 

llevar de nuevo el PAL a la Casa de 
Toesca, estln capitaneados por Maja- 
mama Tarud y por un seiior Fernando 
Leiva, de la Central de Leche Chile, 
hermanito del de Inaco. 

-iNo me dirras nada! Teneo lcs chi- 
BUENO. que el Senado haya obtenido un informe COm- quillos enfermos con esa lecge en pol- 

pleto de la Contraloria sobre el criticado asunto de 10s Via- 
jes a1 extranjero por cuenta fiscal. De este informe, necF.- ~ ~ ~ ~ ~ ; e & ~ ~ ~ ~ ~ $ y  :”, zg2s 
sariamente habrzi de surgir uoa politica m4s sobria en las nubes.. . 
materia viajataria. M4s vale tarde que nunca. -Total, no puedes tragar alimentos 

REGULAR, las prematuras proclamaciones de candi- -iNi yo ni nadie! Bueno, ly qui& 

-Estos son 10s que salvan la digni- 
dad del partido; est6n encabezados por 
el senador don Blas Velorio y por Ma- 
nuel Lagos del Solar. 

que vende esa 

iusticialistas. . . 
daturas presidenciales. Faltando aun tres afios para la nes son 10s “no peguistas”? 
proxima eleccion, estas iniciativas solo aportan mayor c3n- 
fusion en el intrincado panorama polftico y “mosquean” 
postulaciones que pueden ser respetables y ponen en a- 
diculo a otras. 

MALO, que, a pesar de las criticas unhnimes de muy 
diversos sectores, la Alcaldesa de Santiago continhe ai?- 
rrada a su cargo y no se resuelva a presentar su renuncia, 
unica actitud compatible con un equilibrado sentido del 
decoro y aignidad funcionaria. Per0 no se debe pedir pe- 
ras al olmo. 

PESIMO, que 10s fondos de 10s imponentes de 10s Ine- 
titutos de Previsi6n queden librados en su distribuci6n a1 
criterio de Consejos que sirven so10 para diluir la respon- 
sabilidad. Se impone una reorganizaci6n en el si‘stema ad- 
ministrativo previsional, que es tan poco previsional. 

-Per0 a todo esto, 2quC pito toca 
don Justillermo Izquierdo capitln Ara- 
ya? 

-Mira: te dirC que, a pesar de todo. 
lo que lo pelan y de su amistad con 
chC Perh ,  su conducta politica ha si- 
do la m8s digna de todas. ‘El Gobierno 
colgb de la brocha a su partido y 61 se 
retira sin estar mendigando mercedes. 
Se mantiene a1 margen y no se mete en 
La Moneda ni anda rondando por si le 
cae mane palaciego. 

-iQuk bueno!, ojaG no triunfen 10s 
filopeguistas. 



C 
E L  senador R a d  Rettig se est6 

preocupando mucho de su feligresia 
politica; ahora se lo pasa atendien- 
do las necesidades de la zona de 
Cautin. Dicen que estas , preocupacio- 
nes tienen algo que ver con 8u ree- 
leccidn; pero, de todos modos, el bri- 
llante orador usa sus dotes para 
convencer a 10s hombres priblicos de 
que acudan en ayuda de diversas 
necesidades d e  la Frontera. 
Es asi cdmo, ha- poco, solicit6 

y obtuvo de don Da Osvaldo Koch 
una medida administrativa en favor 
de un pueblecillo d e  la regi6n -que 
representa. Seguramente, al$o para 
el oficial civil o la preceptora. 

Despuhs, Rettig se encontr6 con 
don Da Osvaldo en un pasillo del 
Ccngreso, en 10s momentos en que se 
reunia una com'sidn para decidir una 
peticidn del Gobierno, llevada por 
Koch. Entonces Rettid, hacihndose el 
chistoso, le di6 las gracias por el fa- 
vor y le dijo: 

4 r e o  que la mejor manera de 
agradetxrle lo que hizo sera' ataca'n- 
dolo en la Com'sidn, don Osvaldo. 

-P&ueme fuerte, no ma's -le 
contest6 don Da Osvald-, porque 
as;, atacado por un radical, mi sue- 
gro va a quedar convenddo, alguna 
vez, de que soy ibaiiista. No quiere 

0SVALDOVICH.- Aproveche qui estamos liquidando il nigocio, do- creer en mi ibaiiisrno. ;Ata'queme no 
mtis.' i o  Zepedo. Esto combinocion li conriene, quirido. 

SE paseaba el padre Coloma, claustro arriba, claustro 
abajo, cuando de un repente se acerc6 el monaguillo Jug0 
Rosiendo, y le dijo: 
-Un penitente lo espera en el confesionario. Viene de 

Colina. Es chico y dice que es urgente.. . 
Suspirb el padre, caminando como chencho, se dirigib a 

tonfesar a qiiien asi lo requeria. 
-dDe qu6 se acusa, hijo? -Y par6 la oreja para no 

perder palabra. 
Tras la rejilla el penitente dijo: 
-Me acuso, padre, de haberle causado un mal muy 

grande a mi pais, el cual, par mi culpe, est6 casi en la 
bancarrota. Y o  fui organizador de cierta campaiia electoral 
que culmin6 con una nueva era: la de la brocha, y tambibn 
par mi culpa se c r d  el Inaco; se vino del Piduco don Ma- 
iamama, don Mamerto la revolvib con sus cabildos abier- 
ton, don Guille emiti6 papel moneda, el d6lar se fu6 a las \ 

nubea, Verdejo est6 como las huifas, don Gotario ae ins- 
tal6 en La Moneda; hay p6simo olor en Ias cajas de pre- 
visi6n y miles de personas han salido a1 extranjero a cos- 
tillas del tata Fisco. Si yo no hubiese sido el jefe de cierta 
eampafia politica, 01 resultado habria sido otro y yo ahora 
no tendria tentos remordimientos de conciencia.. . 

Reflexionb el padre Coloma un momento y luego dijo: 
-Hijo mio, en realidad usted le causb mucho daiio a au 

pais. Merece una fuerte Penitencia DOr BUR Decados. V6vase 
sltirito a la calle y a! primera que- pase digale que le- pe- 
gue una buena pufialada por la espalda. Ademhs, por haber 
invitado a Chile a Peron, dirijase donde Ictosauro Torres 
para que Qste le d6 otra puiialada por la espalda. Por Glti- 
mo, haga firme promesa de no meterse m6s a dirigir cam- 
pairas electorales, porque usted time muy mala pata para 
ercoger a1 candidato. 



. SUEGRA: OIGA, YERNO, NO EMPUJE TAYTO 
QUE VA A ARRIJINAR, SU TERN0 NUEVO. 

YERNO: (EN VOZ ALTA) NO SE PREOCUPE, SUEGRECITA. 

aCiE ES UN TERNO EN CASIMIR TRATADO SEGUN 
PERROTTS. {PARA SI)HARIA BEN 
EN PREOCUPARSE DEL PREClPlClO QUE VlENE 
DESPUES DE LAS PROXIMA CURVA. CON LOs 
F R E N O S  QUE TIENE EL AUTO ..., ! 

MANDE UNA REDACCION CHISTOSA PARA ESTA 

PAGINA A CASILLA 1133, SANTIAGO. SI ES POBLICADA. 

PUEDE- UD. COBRAR MIL PESOS. 

((ondo n Pr oc e 5 5 )  



HAY que preocuparse de todo en esta 
profesion de chismosa profesional.. Cla- 
ro es que si una se pusiera a contar 
todo lo que oye, iAve Maria! Bueno; 

L 

CHAO, ME VOY 
/ PARA EPCENTRO" 





--;Que no sepa mi mono dereoha lo que hoce mi 
mano izquierda! 

I SE' L O S  P I T A R O N J  - 
DESPlJES del par0 general de dona Cutch, Mi 

General dijo que comprendia la inquietud de 10s tra- 
bajadores y que para combatir la especulaci6n peJi 
ria extrema urgencia para el Proyecto de Delito Eco- 
nomico. Verdejo y la Cutch, con esta noticia, se pu-  
sieron felizcotes, y como Mi General cumple, se ,envio 
el proyecto de marras a la Comision de Legislacic,n 
y Justicia del Senado. 

En dicha Comisi6n 10s senadores pelucones tienen 
rnayoria, de modo que en la votaci6n podian recha- 
zar flcilmente el proyecto. Pero como son muy sapos, 
se dijeron: 

-Si rechazamos de un viaje este proyecto, la Cutch 
y Verdejo nos tildarLn de reaccionarios. Lo mejor c, 
que uno de nosotros se enferme para que quedenios 
en minoria y el plbyecto sea aprobado Y apostd- 
mos grueso contra sencillo a que ni 10s ridicos ni el 
Gobierno se atreven a seguir adelante con este pro- 
yectito 

Asi lo hicieron. Un pelucbn se resfrib el dia de 1s 
votacion, dos votaron en contra del proyecto y 10s r i -  
dicos y gobiernistas votaron a favor. Quedo aprobado, 
pues, el Proyecto de Delito Econ6mico. Pero entonces 
don Faivoviche, muy asustado, dijo a don Da Osvaldo 
Koch, alli presente: 

-Don Da Osvaldito , supongo que el Gobierti) 
retirari. la urgencia de este proyecto del diablo 

-Altirito -r$spondio don Da Osvaldo. Y asi se 
hizo esa misma tarde. Ahora el proyecto dormirfi el 
sueiio de 10s justos y doiia Cutch y Verdejo bien pue- 
den esperar sentados. 

Total, 10s pducones se pitaron a1 Gobierno \ < I  
Gcbierno se pit6 a la Cutch. Y colorin colorddo. 1 1  
Delito Econbmico es:i liquidado. 

F A R E W E L L  

Desde el fondo de mi, y encuclillada, 
la Ley Maldita sin cesar nos mira. 
Por orden de Clotario la derogan 
y pasarri esa ley a mejor vida. 
Pero tambie'n Angel Faivovich prepara 
otra legislaci6n muy  parecida. 
Sera' como cambiar catas por loros, 
mas peor es mascar lauchas noche y dia. 

N o  amo el amor de 10s radicales, 
que bailan y se van. 
Dejan sones de samba, 
N o  vuelven nunca m8s. 
Lucho Bossay, con impaciencia, espera, 
10s ibaiiistas inflan y se van. 
Una noche se va  Doming0 Ardnguiz, 
para no regresar. 

No am0 el amor que otros cornparten 
con Pe'rez Abrahhn. 
Amor que no es eterno' 
pero si muy fugaz. 
Amor que se sube en un' micro 
para luego bajar. 
Amor aparmncado que se acerca. 
Amor apanuncado que se va. 
Fui ruso, fui chileno. E l  sa'bado en Ginebra 
me he sentido perplejo y ya no d que' soy. 
Eisenhower, Nikita; se me achican 10s Grandes. 
Vengo desde Isla Negra. N o  se' hacia ad6nde voy. 
. . .Me dicc good-bye la ley que fue maldita. 
Y yo le drgo ad& 

CALDERON DE LA ~ A R C A :  
La vida es un frenesi 

y la muerte una ficci6n. 
YO muy tranquil0 escribi 
deleitando a 10s omigos 
y nunca perdi ocasi6n 
de tomar whisky Mac Grigor's! 



E L  martes pasado se reunieron 
en la Cimara 10s zorzalcristia- 
nos con don Luis ZGGga AImi- 
rante Latorre, para escuchar dl 
secre d e  Econom'a sobre sus pro- 
yectos antiinflacionisticos. Dijo 
don Lucho: 

-Para combatir la inflaci6n 
enviar.4 10s siguientes proyectos 
de leyea malditas: 1.- Uno en 
que se prohibe a Verdejo pedir 
nuevos aumentos d e  sueldos, so 
pena d e  empisaguamiento en pri- 
mer grado. 2.- Uno en que se 
prohibe a Verdejo botarse a huel- 
guisto, so pena d e  fusilamiento 
en tercer grado. 3.- U n o  en que 
se prohibe a Verdejo jugar a las 
chapitas, so pena d e  extraria- 
miento en d p t i m o  grado y es- 
irangulamiento en segundo. 
'Y ass sigui6, anunciando me- 

drdar y m i s  medidas contra el 
pobre Verdejo. 

Entonces don Chochi Mardones 
Restando le pregunto' que cua- 
ICs serian las restricciones para 
10s d e  Bezanilla para arriba, y 
don Lucho dijo: 

-Bueno, mi teoria es, precisa- 
mente, combatir la inflaci6n d e  

EL DlOS MARTE.- iOh! ildo lo hubiera creido jamos!. . . ;Me cuel- Bezanilla para abajo.. 
gon de la brocha, me mandan o la misrna Socobro! 

I iEsp&rese, dona 'CUTCH! I 
DONA Cutch, muy emperifollada, se dirigi6 a1 Mi- 

nisterio del Trabajo, y d i p  a Mi General Ydiiez Za 
Bala. 

-Vengo para que usted consiga que deroguen la cir- 
cular que impide se formen sindicatos campesinos. 

-iPero, doiia Cutch, encantado! HablarC de ese 
asunto, pero, eso si, le ruego tenga paciencia. Usted sa- 
be.. ,, estas cosas demoran su poqueque.. . 

De ahi partid doiia Cutch donde el Ministro de Ha- 
eibndcla y con su m6s bella sonrisa le dijo: 

-iQu6 hay de la escalera Gnica? 
-Marcha regio, seiiora. Claro est6 que una escalera 

con tantos peldafios no se puede fabricar de la noche 
a la maiiana. . . Tenga pacienciar iEspkrese, seiiora 
Cutch! 

En un r6pido andar, doiia Cutch Ileg6 donde el Yer- 
nisimo en persona, y le dijo: 

-lCukndo derogark la Ley Maldita? 
-iEs&rese, seiiora Cutch! CNo ve que el proyecto 

tiene setenta articulos y hay que discutirlos uno por, 
uno? 

-Per0 alguien propuso un proyecto much0 m6s cor- 
t o . .  . D e  tres articulos. 

-iEspCrese, seiiora Cutch, no sea impaciente! 
-2Y qu6 hay del Delito Econbmico? 
-Va muy bien. . . EspCrese, seiiora Cutch, ya veri 

Se fuh doiia Cutch y en la calle se encontr6 con Ver- 

-Oye, Verdejo, jchitas que soy importante! 
-La pura verdura. Usted es la m6s importante en- 

tre todas las personas a quienes no les dan pelota 
,Chao, vieja clueca! 

usted, ya ver6. . . 
dejo, lo Ham6 y muy.satisfecha le dijo: ' 

1 

RASUROL 
LA CREMA DE AFEITAR 
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ANTES DE PONERLO EN PRIMERA ... 

Mientras espera que el mo- 
tor frio de su autom6vil .se 
coliente, cilindros, cojinetes, 
etc.. estan funcionando "en 
seco", pues aceites comu- 
nes, pesados a causa del frio. 
tardan criticos segundos en 
llegar hosta arriba. 
Asi se produce mas desgaste 
en 30 segundos que en ho- 
ras de funcionamienta' con- 

8 . .  el motor sufre 
tremendo desgaste 

/ 

E-=- - 
I 

tinuo. 

ROYAL TRITON 10-30 ELlMlNA EL DESGASTE DEL MOTOR FRlO 

Su alto indice de viscosidad y aditivos le  do un "Grado SAE'Multi- 
ple" : liviano y fluid0 a bojas temperaturas, firme y consistente en el 
motor coliente. 
En e l  momento que arranca el motor, Royal Triton 10-30 ya circula. 
protegiendo instantaneomente. Su base 100% parafinico. detergente 
y aditivos, don mayor protecci6n at motor. 

CAMBIE HOY POR 

RoYaL 
T n O N  10-30 bl. It 

Agrega 060s a la  vida del motor. 

Un product0 
t 

Union Oil Co. of California. 

Agentes Generales: DUNCAN FOX & Co.. Ltd. 



r - 

FIJENSE que ha- 
ce poco estuvieron 
aqui dos amables 
ciudadanos suizos a 
negociar y finiquitar 
un tratado comercial 
entre su patria y Chi- 
lito. Lo natural era 

que e1 tratado se negociara primero 
en nuestra Legacidn en Bema y des- 
put% era cosa de poner las firmas no 
mis, sin necesidad de que esos bue- 
nos suizos se pegaran el viaje. Pero 
uno de ellos explicd que el tratado 
no d i d  antes porque la Legacidn de 
Chile en Suiza est6 cerrada desde ha- 
ca ocho meses, y el Ministro vive 
en Ginebra. La familia est& en San- 
tiago, y dl recibe su sueldo de Mi- 
nistro, m8s los gastos de representa- 
cidn, que nu gasta, porque no est6 en 
la capital suiza, y mris 10s viriticos, 
por estar en Ginebra asistiendo a las 
reuniones del GATT. Y no crean que 
aqui hay gato encerrado, sin0 que 
rupe en la Cancilleria que nuestro 
representante en Suiza es, &ma 
diie’ramos?, muy “defendido”, y es as; 
cdmo se las ha ingeniado para recibir 
uno de 10s efectivos m6s wnsistentes 
que hay en riuestra representacidn 
exterior. A decir verdad, no me con#- 
ta que la Legacidn en Bema est6 
cerrada, porque hay un joven secre- 
tario, pero asi me lo contaron a mi. 

e 
PARECE‘ que va 

a salir un libro sen- 
sacional. Y ya est6 
casi terminado. lSa- 
ben qui& lo est6 es- 
cribiendo? tNo adi- 

k vinan? El  hombre 
Adefesio !@ Torreblanca, que, junto pasar6 con a don la 

historia como el integrante del bino- 
mio que primero sufri6 10s brochazos 
de Mi General. Es un libro -me 
wentan- en  que se hace una radio- 
grafia a “p. pel&”, como dicen 10s 
frsnceses, del actual r6gimen y de 
una serie de acrobacias y operacio- 
nes “haute Bcole”, y que ser6, sin 
duda, un “best seller” (2quB poli- 
dote estoy ahora, no?, esta obra del 
ex Canciller.. ., jay!, jse me sali6! 
Bueno, de todos modos, yo creo que 
uatedes ya habrian adivinado que se 
trstaba de Oscar Fenner, jtan simpa- 
tico! 

\ UN amigo mio, que no puedo nombrar, per0 que le 
dicen “E1 Negro”, viene llegando de Bolivia. Viene indig- 
nado, porque en una fiesta t w o  que gastarse 26 mil pesos 
en vino chileno, que vale $ 1.500. -la botella. Pero 10 

que m6s le llam6 la atencidn fud Io que le contaron de 
nuestro compatriota Gayin, jefe de policia, quien andaba 
en ems dias en Cochabamba o ‘en Santa Cruz de la Sie- 
rra, donde habia no s6 qud revuelta estudiantil o univer- 

sifaria. Bueno, Ie wntaron que la lujosa casa de Gayen est6 casi desman- 
teiada y que una magnifica radioelectrola y alfombras, cuadros y muebles 
preciosos han salido rumbo a Chile. Ahora faltaria por saber si estas pre- 
cauciones son porque las cosas se le ponen malas particularmente a1 miste- 
rioso y ejecutivo jefe policial, o bien a1 Altiplano con Titicaca y todo. 
Per0 yo no me meto en wsas internacionales, asi es que me callo, mejor. 

e 

@ 
AUNQUE no en- 

tiendo nada de poli- 
tics, les dire que 
hasta un nifio se da 
cuenta de que todo 
el mundo ya est6 
preocupado y maqui- 
nando para las elec- 

ciones del 58. Ya e s t h  unidos el 
Democrhtico y el Paflido Socialista 
Popular. Ademls, se encuentran muy 
avanzados 10s coloquios entre 10s 
conservadores unidos colomistas y 
el vergonzante PAL, de don Justi- 
llermo. Ademhs, y Bsta es la copucha 
reservda que les tenia, parece que 
la Falange va a formar un bloque 
con el M. N. I., que dirige el sena- 
dor Jorge Lavanderos, y es de espe- 

rar que le vaya mejor como bloquis- 
ta que como periodista “amateur”. 
ZQuieren una prueba de lo que les 
digo? Comparen dos documentos: 
uno, \el voto politico y econ6mico 
presentado por el joven y dinlmico 
“emeeneinista” Lautaro Ojeda, y el 
otro, el discurso reciente de don Pi- 
nocho Frei. Parecen calcados el uno 
del otro, y 10s dos 88 basan en in- 
formes de la Cepal. Los dos docu- 
mentog piden, en lo politico, la au- 
sencia de Mi Genera!; en to econb 
mica, proponen idQnticas medidas 
inmediatas contra la inflaci6n. ma 
claro, Qchenle agua. Los independien- 
tes, ex ibafiistas, que ahora quieren 
la “ausencia” de marras, refuerzan la 
falange de 10s falangetas, CquB tal? 

USTEDES sabr6n que Jorge Ddlano, Coke, propia- 
mente dicho, va a sacar una revista el 17 de agosto, creo 
que le va a poner “jVamos!”. Y a la seccidn critica litera- 
ria le ibq a poner “Los amigos silenciosod’ (10s libros); 
pero Manuel Vega le ridiculizd el titulito, y le dijo que 
c o r n  le iba a poner ‘20s atnigos silenciosos” a una sec- 
cio’n que va a estar a cargo de la afilada le%. . .; quiero 
decir, plume de Ricardo Latcham, el hombre menos silen- 

cioso de las tres Adr icas .  Y Coke quedd de lo m8s preocupado, buscando 
un nuevo titulo para esa seccidn. Supe que estaba wnsiderando uno que 
le ponia el padre Escudero en la revista del colegio: “Mariposeando. . .”  

I 

a don Carlos Montero Schmidt de 
atender ru defenra con motivo de la 
acusoci6n que pende del Senodo. Le 
conviene ertar pendiente del minuto, 
del sequndo, y para eso le recomeui- 
damos un cronomktrico 

EL RELOJ MAS COTIZADO EN EL 
MUNDO 



lTarnbi6n La Escuadral  
La prensa ha informado que se han tirddo contra 

la alcaldesa todos 10s vendedores de mote con huesi- 
Ilos, en masa. iJa! iJa! 
-No es para la risa. E l l a  tambiin tienen derech3 

para protestar de medidas de la Alcaldesa que esti- 
man abusivas. 

-Bueno, hombre, estk bien. Te encuentro raz6n. 
iJa! iJa! 

-Entoncts, ipdr que te sigues riendo, pesado? 
-iJa! iC6mo no me voy a reir, viejo! Es que t~i 

no sabeS quikn, ademas, tambiCn se tiro en masa con- 
tra doiia Moralicia. . . 

-{Qui&n? 
-La Escuadra, nada menos que la Escuadra.. . 
-iDDCjate de bromas, hombre! Eso seria sumamente 

grave. La Escuadra no debe meterse en politica mu- 
nicipal. 

-Si me refiero a la Escuadra de Maniseros, Ieso. 
Los que venden mani tostado en sus buquecitos toma- 
ron un acuerdo feroz en contra de doiia Moralicia. 
jJa! . 

DEL TEATRO L'ETELIER 

La cigiiefia tambikn espera 
@or Sergio Clotarooic 

PRIMER ACTO 

CARLOS- Cut, esposa mia: desde que nos casamos 
hace tres semanas, te noto pelida y desencajada. 

CUT, p6Uda y desencajada.- Es posible, Carlos. E l  ma- 
trimonio es asi. Cuando la mujer menos piensa sdcede que... 

CARLOS- Si, claro. Pero no creo que a 10s veinte dias 
de casados vaya a ocurrir lo que t G  piensas. Las cigueiias 
se demoran en Ilegar, Cutita linda. Y a prop&ito, itienes 
antojos? 

CUT.- Si, tengo antojos. Por ejemplo, se me antoja que 
la gente suba a 10s micros sin que suban 10s micros. 

CARLOS- Y dime, Cut de mi alma, lno se te antoja 
tambien que yo cambie este gabinete por otro? (Seiiala el 
gabinete estilo septembrista) . 

CUT, abriendo tametior ojoa.- iPero Carlos, parece que 
fueras tii el que.. .! Cada tres meses te viene el antojo de 
cambiar 10s muebles del gabinete. 

CARLOS.- No, mija. Si me carga cambiar gabinetes. 
El otro dia se lo dije a 10s chicos de la prensa y ellos que- 
daron ccnvencidos de que yo decia la verdad. Pero si th 
quieres lo cambio en el acto. Para lo que me cuesta. . . 

CUT.- No, Carlos. No quiero que cambies el gabinete. 
No se me antoja. 

CARLOS.- Conque no se te  antoja, lah? Eso quiere de- 
cir que la cigiieiia. . . 

CUT, mirando el ca1endario.- Estamos a 12 de julio. 
Hace cinco dias, el 7, tuve un parto de advertencia. Pero 
si el 17 no cumples con mi prima Lucha, que te pidi6 una 
plataforma, tendre un parto general hasta las Gltimas con- 
secuencias. 

CARLOS- iLa plataforma de Lucha! iMe tienes hasta 
la coronilla con la plataforma de Lucha! (Mirando el ga- 
binete con pica). Si quieres, dile a tu prima que en vez de 
plataforma eche estos cachivaches a1 fuego. (Le da un pun- 
fapi6 a uno de 10s muebler del gkbinete.) 

CUT.- Carlos, t G  sabres lo que haces. iPero palabra que 
el lunes 17 seres tG el que sufras 10s dolores de un parto 
general indefinido! 

SEGUNDO ACTO 

CARLOS, mirando el ca1endario.- Estamos a 29 de ju- 
lio. Han pasado doce dias desde el 17 y no se vislumbra el 
parto indefinido de que me habl6 la Cut. iJe, je, je!. . . 
Como yo lo suponia, la cigiieiia tambih espera. Te, je, 
j e .  . . (Baja el d6lar. baja el oro, baja la Bolaa. suben loa 
porotos y baja el 

T E L O N .  



HAMLET.- i HufIf! Algo recontro podrido huele en Coiarnotco. 

_ _ _  - 
Pais de almuerzos 
BIEN se podria llarnar la. Sernana de 10s 

Alrnuerzos a la reci8n terminada, y esto no es 
ninguna novedad, porque 10s chilenos todo lo 
barajamos a punta de comilonas, corn0 una 
manera de liquidar la inflacibn y de arreglar 
10s problemas politicos. Y estos Qgapes tienen 
sus caracteristicas bien definidas. Existe el 
alrnuerzo jaibbn, el de medio pel0 y el popular. 

LOS dos rnQs destacados alrnuerzos fueron 
el que se dib a1 padre Colorna, con motivo 

de resarcirlo de 10s garabatos que le hadia endilgado don Clotario 
Blest, y el que se ofrecib a don Cejijunto Martones con rnotivo de 
haber cumplido 25 aiios de vida politica. 

Siempre estos alrnuerzos son, en el fondo, rnuy parecidos, y ter- 
minan en discursos en que a 10s hornenajeados se les convierte en 
Suturos candidatos a las futuras presidencias. La diferencia estL en 
la comida, en lo que se sirven, en el mend, y, corno lbgica consecuen’ 
cia, en las cuotas que hay que cancelar a1 inseribirse o pagar despues 
de 10s bajativos. 

El almuerzo del padre Colorna fu8 de lo mis distinguido; 10s ora- 
dores 3e elevaron, y cuando habld el festejado, la ernocibn lleg6 a1 
m6ximo. Los guisos y licores fueron de primera y a todos la cosa les 
debe haber salido de mil pesos para arriba, per &pita. En carnbio, la 
cuchipanda de Martones, que fu8 rnucho rnQs entretenida y campe- 
chana, no debe haher pasado de unos trescientos pitos de alurninio: 
entrada de malaya, un bistoco a lo pobre y su cahonazo del tinto y 
del otro. No hubo necesidad de que se le proclamara presidente por- 

que esto ya se habia hecho hace algdn tiem- 
PO en Concepcibn. 
Y seguirQn lcs almuerzos y cornidas. Ya 

vendrin uno para Frei, otro para Bossay, uno 
para el Chicho, algo para Rettig y asi sucesi- 
varnente. Los pretextos y el apetito no faltaran. 

Con razbn un gringo, de esos thcnicos que 
traen para liquidar la calamitosa situacibn eco- 
ndrnica, nos decia: 

-iEn Chile, mucho quejando, pero rnucho 
comiendo.. . y tomando! 

i 

\ 

L A  otra tarde dijo A!erone, refi- 
rrendose a1 escandalazo de las Cajas 
de PrevisiBn: 

S i  Franz Kafka hubiese sido chi- 
leno, no habria escrito ni “El Pro- 

‘ ceso” ni “El Castillo”. S u  personajc 
“K” es un alemhn a1 ciento por ciento. 
“K”, tal como Kafka lo pinta, ja- 
m& tampoco habria obtenido un 
pr6stsmo en  ninguna caja de previ- 
si6n. Habria Ilenado una solicitud, la 
habria dejado en  la oficina de partes 
y alli habria quedado por s6cula se- 
culorom. . . Pero imaginemos a “K”, 
dueiio de toda la psicologia chilena ... 
2No Cree usted, Profesor Topaze, que 
habria llegado a1 castillo y alli ha- 
bria disfrutado de cuanto apeteciera? 

-Bueno, siempre que “K” hubie- 
se sido septembrista. Pero ems  ya 
son poquisimos. Unos privilegiados. 
L a  mentalidad chilena no es precisa- 
mente a1 modo ibaiiista. Hay miles ~ 

que, como el “K” alemrin, jam& con- 
siguen nada. Viera usted c6mo tra. 
mitan a quienes van DOT un modesto 
pr6stamo. Verdbjo, por ejemplo, es 
vivo, pero no abusador, y justamenfe 
como repudia 10s abusos, ya no es 
ibaiiista. Esas comisiones de las Em- 
part y todo lo que alli sucede no es 
slgo nacional, es septembrista . . . 

dQu6 opina usted, lector? ~ E s t a  
escandalera de las cajas es chilenis- 
m o  o septembrismo? 

. 

. . .don Clotario, por las 
cosas que le han dicho 
ultimamente. En poli- 
tics, estas continqen- 
cias son inevitables y, 
lo mismo que las afei- 
tadas, hay que suavi- 
zarlas. Eso se consigue 
unicamrnte con el u s 0  
de la inimitable crema 

* * * * * * * * *  



Hey problemor que son viejor. . . que hay viejcr que son problemas. 

EN Chilito todo se arregla a punta de manifestaciones. Apenas un 
personaie comienza a ser atacado por la prensa, sus amigos y partidarios 
cocinan una manifestacibn y con eso creen que todo queda arreglado. 

Asi ha pasado con la Alcaldesa de Santiago, doiia Moralicia del 
Cante Jondo, quien llegb de Europa m6s peleadora que Renato el Her- 
moso: Y con tal actitud, ha concitado en su contra la inquina de 10s re- 
gidores, de 10s maniseros, de 10s moteros, de media Municipalidad. 

Sin embargo,< el “chupamedismo” es cosa viva y no ha faltado un 
puiiado de  valientes, de e m  que se apresuran a correr en auxilio del ven- 
cedor y que e s t b  preparando una gran manifestacihn para doiia Mo- 
ralicia. 

Nosotros pudimos echar una ojeadita a la lista de adhesiones y vi- 
mos que la concurrencia ser6 surtida: estarhn 10s “muralistas” o sea 10s 
de 10s diarios murales; las de la Boina Blanca, las Hijas de Maria, 10s 
Hermanos Terceros de la venerable Orden Francixana; 10s Arnigos de 
Paris; varios Letelieres; un regidor; siete barrenderos; un moero kru- 
miro. 

Ademh, supimos que 10s chupamedistas edilicios estiin pieparando 
un gran maniqui con la vera efigie de  don Adolfito Guerrero Cood y 
que lo quemarhn en un gran auto de fe, con encapuchados y todo. Pe- 
ro no pudimos saber la copucha de qui6nes ser6n 10s de las capuchas. ’ Se nos dice que 10s asistentes a1 almuerzo tendrhn que asistir en 
una tenida muy de  acuerdo con 10s cLnones que agradan a doiia Mora- 
licia. Los hombres deber6n almorzar de sobretodo y la damas con sus 
abrigos. Nadie podr6 asistir y comer en cuerpo. Eso va contra Is campa- 
fia en contra del semipiluchismo. S610, 10s niiios tendran algunas facili- 
dades: estar6n autorizados para almorzar con pantalones de golf, esos 

NUESTRO Topacete diplom6tico 
concurrid, en la semana pasada, a la 
elegante residencia de la Avenida Vi- 
cuiia Mackenna, de don Gamil K. 
Osman Ghales, que no tiene nada 
que ver con el Principe de Gales, 
porque es el Minisfro de EBipto en  
Chile. 

Bueno, Topacete se encontr6 con 
una cantidad de gente. La Yolanda 
Ross, de “La Racidn”, le wntd que 
todas las chiquillas que hacen vida 
\ocial en 10s diarios le dicen ‘‘El 
Churro” a don Gam‘l Ghales, porque 
es muy  joven y se parece a Sesostris, 
su antiguo mi General. 

Estaba Topacete catando un exce- 
lente “Vat 69”, cuando oyd que tras 
de si alguien exclamaba: “;Tanto 
que hablan de la linea recta!‘ iYo  
prefiero la linea curva!” bidse vuel- 
ta Topacete, y vi6 que quien asi ha- 
blaba era nuestro Comando en  Jete 
en persona, el general Araya Stiglich, 
quien seguia con la vista una ondu- 
lante linea curva queh pasaba por su 
lado. 

Tambikn estaba all;, muy serio, el 
embajador argentino, dsn Ismael Juan 
Maria de la Cruz Guerrero, quien,. 
despuhs del hobbie de la aviacidn, 
tiene ahora el del misticismo. Dieen 
que va a misa todos 10s dias y que 
ham pow, a1 visar un pasaporte e* 
pecial, de un t i p  que venia desde la 
cortina de hierro, le preguntb, como 
un Padre Coloma cualquiera: “;Tie- 
ne a l g h  pecado pendiente, hijo 
mio?” 

que llaman puardaprlos. s‘r*Lt 

VINOS CASA BLANCA, 
el vino que robe mejor 
o loz que roben de vinor. 

Lo monifestoci6n ofrecido par m6r de des 
mil correligionorior del PCU, donde fue oun 
proclamado como condidoto preridenciol, con- 
vierten 01 penodor don Juan Antonio Coloma 
en el indircutible penonoje de lo semano. 

Alentdndole en lor dificiler luchos politicos 
que encoao en ertor momentor, le decimor. 

ISoludl Con VINOS CASA BLANCA 

I 
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A V E L I N O  U R Z U A  C. V I E R N E S  

EN esta convulsionada tantas veces vertidos. de 
fraternidad y cooperacion 
interamericana, y asimis- 
mo planes y proyectos de 

Bpoca, en que las inquietu- 
des por dentro y por fue- 

'ra rizan las ondas de la 
publica tranquilidad. es acerramientn v cnmnlp- - - _- __ _- " ---r-- 
menester, en bcasiones determina- mentacion economica, cultural y 
das, hacer parkntesis de calma, ol- otros, que las respectivas represen- 
vidarse de la Derecha, de la Iz- , ' Cs"irnd241 ds 1 9 4  taciones diplomaticas han estado suierda v del Centro v convertirse. 1 6NL- restando. 

_ _  ----- 
simplemdnte, en ciudadanos chile: 
nos. 

Una de estas precisas ocasiones 
es el viaje del Presidente de la Re- 
publica al pais amigo del Altipla- 
no, y ante ella deben apaciguarse 
10s conceptos de Gobierno y de 
Oposicih, para dar paso a un solo 
orden de ideas: el Presidente de 
Chile sale a1 exterior. No va repre- 
sentando a grupos politicos, sin0 a1 
pais entero. 

Por eso, durante sn ausencia, de- 
ben desaparecer las quisquillosida- 
des, iuquinas y ataques que convul- 
sionan nuestra Dolitica interna. LUS 

ES POr eno que nuestro Primer 
Mandatario debe salir de su patria 
con el respaldo u n h i m e  de toda la 
nacionalidad. Respaldo moral de 
gran fuerza y decisiva importancia 
para el logro de 10s constructivos fi- 
nes que la visita presidencial persi- 

La voz de la cordnra impone, 
/ puee, el temperamento aconaejado: 

gue. 

un parintesis de paz y de calma en 
ausencia del Jefe del Estado. Tal 

ventaja, que no debe escapar a1 ojo 
actitud podria tener una eventual 

zahori de 10s politicos, por msls en- 
conado que sea su espiritu oposicio- 

gremios deben aquietarse y suspender sns ideas de nista. Tal Ventaja no seria O t r a  que la muy obvia 
huelgas o paros generales, hasta que el Jefe del Es- ~ ~ t ~ p ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  i: o ~ ~ ~ i , s , , ~ ~ ~ $ ~ ~ ~  tz $&,tt:y:; tad0 est6 de remeso en tierra. I f l a1  temperamen- considerar algunos graves problemas pendientm a la 
to debieran adoptar 10s politicos, parlamentarios 9 luz de la raz6n de. exclusive inter& nacionsl. ~1 prensa de oposicion. espiritu ecuanime y tranquil0 del Vicepresidente, se- 

iior Koch, facilitara esta tarea, p acaso 10s agulos 
Ira tradicion de pais democratico, donde son riguro- y agudas aristas de un problema que se vi6 dificil o 
samente respetadas todas las libertades. El prestigio insoluble en el ardor de la batalla politics, pneda 
del Dais no debe sufrir menoxahn mientras el Presi- considerarse ahbra con 10s ollos de una meior buena 

Y ello debe ser asi, porque es precis0 mantener 

- -  
den& de la Republica visita &pais hermano. 

Con esta actitud, CEle ha de dar,un ejemplo con- 
tinental de mesura y buen sentido. Ciertamente, la 
opinibn phblica no aplaudiria attitudes dmmesu- 

en 
que el sefior Ibaiiew del Campo se da 10s espaldara- 
zos de la amistad con el Presidente Paz Estenssoro. 

voluntad. 
Es indudable que la visita a Bolivia de nuestro Pre- 

siderite s%% observada atentamente Por 10s d e m b  
gobiernos americanos, Y en forma muy especial e in- 
tenciunada por 10s que ejercen indisimuladas dicta- 
duras. Lo cuerdo, lo patriotico, es que les demostre- 
mas, a estos ultimos, que Chile es un pais en donde 
la ausencia del Jefe del E s t a o  no alters en forma 

gestos violentos, en los precisos 

Una visita presidencial no significa unicamente un 
acto protocolar o de buena crianza. Acarrea proyec- 
ciones de muy alto valor espiritual y material, a1 ra- 
tificar, en forma personal y directa, 10s conceptos, 

alguna su normal convivencia republicana. 

este ejemplo.. . ES conveniente, en bien de la democracia, darles 

PROFESOR TOPAZE 

NO SE puede negor que lor iiltimas intenenciones de 
don Herncin Figueroa Anguito en el Senodo son de un 
corte elegonte y linea perfecto. Sus trojes tombiCn son 
muy bien cortados. Don lo impresi6n de haber sido con- 
feccionodos donde 
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LAS SALCHICHAS 

VERDEJ0.- Muy litreados fuer6n urstedes, don Moriano y don 
Carlos, pero les orvierto que si siguen con retontos garobatos no 10s poir6 
enseguir otendi6ndolos. 

-FIJATE que en estos momen- 
tos hay que pensar dos veces an- 
tes de comerse una salchicha. 

-jCaramba! Como si no  fuera 
poco con la inflaci6n, la IOCOMO- 
ci6n, etc., ahora me presentas el 
problema d e  la salchicha. . . 
-No te rias porque la cosa es 

grave. Hay cientos d e  niiios con 
infecciones geistricas por haber co- 
mido cecinas fakificadas. 

-+De d6nde sacas esas cmas 
tan trsigicas? 

-De la fuente miis segura. Te 
contard: un ciudadano extranjero 
pidi6 a Condecor 60 mil d6lares 
para traer maquinarias para hacer 
embutidos. U n  alto funcionario fuh 
a visitar Ias instalaciones y me di- 
io que la f a r i c a  l e  habia recorda- 
d o  10s tiempos en que hacia la 
guardia en Cazadores y tenia que 
limpiar Ias caballerizas. La  &ma- 
ra frigorifica era un cuarto de  una 
vieja casa, en la &le fiuble, don- 
de  pululaban Ias mmcas y donde 
habia cuatro barras d e  hielo sobre 
unos tablones. Obreros con la man- 
l a  arremangada revolvian mezclas 
de pat6-de-fois. E n  f in ,  no  auiero 
producirte nsuseas describiendo al 
detalle toda la suciedad que alli fi 6 ’  A m  1 6  habia. 

-Bueno. . ., ;y Sanidad? 
BUENO, que por fin, despucs de tanta prbrroga, -Sanidad le manda notificacio- 

el Fiscal Wonorato haya emitido su dictamen sobre Res cada quince dias, amenazando 
a Linea Recta. Y que no repitan la gracia. al dueiio con multas o c laumas  ... 

- i L O  que deben hacer es clau- 
surar de  un viaje, sin tanto aviso! 
-Es lo mismo que dido yo. Y 

pensar que como Qsa hay cenfena 
res d e  “fsibricas” en el pais. 

---Lo peor es que fuera de 10s 
consumidores salen perdiendo 10s 

Alcaldia de Santiago. Do5a Teresa del Canto deberia que tienen instalaciones autom‘ti- cas y hermhficas, como debe ser. renunciar, y cuanto antes, mejor. -Bueno, mientras no  se haga 
una batida en regla, hay  que ce- 

PESIMO, la nueva alza de 80% en las tarifas de la iiirse a un slogan: jcuidado con la 
Compafiia Chilena de Electricidad. Esto aumentara la safchicha! Hay  una cerca de  su 
rniseria aeneral y el capital de la Compafiia. casa. 

REGULAR, las explicaciones del Ministro de Re- 
laciones sobre la gente qu? sale a pasear a1 extran- 
jero. Nadie las cree, ni siquiera 61 mismo. 

MALO, qne continue el clima de inquietud en la 

iHasto cuando me van a tener ari, 
corombo! ZQue no saben que mis pie- 
zos enfermos, por delicados que rean, 
lor dejan como recidn solidos de lo tien- 
do o las hocen enteramente de nuevo en 
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I E L  CUADRO V E R D E (  
HACIA tiempo que no venia a hablar con nos- 

otros el Sargento Mayor en Retiro Don YatagLn de 
la Cureiia. Ayer vino. 

-Vengo a protestar de un viaje que no encuentro 
conveniente para el pais -nos dijo, como buen mi- 
litar, a boca de jarro. 

-;A que viaje se refiere usted, mi Sargento Ma- 
yor? -le preguntamos. 

-A1 que Ihar6 el Cuadro Vekle de Carabineros a 
California. 

-iPero, don Yatagdn! Es una jira que no cosrad 
nada a1 fisco, van con todos 10s gastos pagados. 

-iAd serd, jbvenes!. . . Pero no tiene ninguna uti- 
lidad para el pais el hecho de que este famoso Cuadro 
Verde salga a hacer 5us pruebas en el extranjero. 

-Le insistimos, don Yatagdn, que. . . 
-iNo me interrumpan! iNo me discutan! Cuando 

yo dig0 algo es porque se lo que digo. Hay otro 
grupo de militares que deben salir el extranjero, con 
mis derechos y con muchas m6s ventajas para el pais ... 

-;Cud1 grupo, mi Sargento Mayor?. . . {QuiCnes 
son ellos? 

-iEl Cuadro Verde de la Linea Recta, jovence- 
tes! Esos son 10s que deben salir del pais. . , mien- 
Vas mLs lejos, mejor. . ., y si no vuelven mLs, mejor 
que mejbr. 
Y don Yataghn de la Cureiia se despidib con un 

ronoro: i buenas tardes, subalternos! 
Y nos quedamos pensando en que, a lo mejor, este 

viejo soldado que peleb en Yungay tiene toda la 
razon. Es preferible que el Cuadro Verde de Carabine- 
ros se quede en casa, y que sea el de la Linea Recta el 
que se vaya a California. . . o a freir monos a Gua- 
yaquil. 

’ 

EL PUNTO BLANCO 

DE LA SEMANA 

T E N D R E M O S  el 
mayor ogrado en re- 
cibir y atender al  fis- 
col don Maximo Ho- 
norato, agraciodo con 
el  “Punto Blanco” de 
“TOPAZE”, en el 
distinguido ombiente, 
donde se oye el vio- 
lin m6gico de Joime 
Ceitel, del 

GWATWAM CLUB 

EL traido J llevado y dg- 
zagneante asunto de la Linea 
Recta ha qnedado terminado 
junto con el informe del Fis- 
cal don MdXimo Honorate, cu- 
yos principales aspectos son 
ya del domini0 pfiblico. 

Este fnncionario trabaj6 en 
forma denodada y s in descan- 
so, ajeno a toda otra preocu- 
pacidn que no fnese establecer 
la verdad de 10s rseonteci- 
mientos. 
Con j u s b  e imparcial 

dictamen se restsblece la 
normalidad, y ojaU qnede ex- 
tirpada para siempre de las 
filss de nnestras Fnerzas Ar- 
madas la mala hierba de 10s  
clanes intestiios que mavan 
la disciplinn J desprestigian la 
glorioss institucidn. 
Por la forma honorable, es- 

forsada J rrhsolntamente 
eenhime en que llev6 a cab0 
sn mny delfcsda tarea, atento 
sdo a cnmplir con w deber, 
nos 01 grato adjndicar a1 Ms- 
cal don Mkimo Honorate 
nuestro meneido PUNTO 
BLANCO DE LA SEMANA. 
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DON ULISES C0RREA.- A pesor de mi violento discur- 
so en el Senodo sobre 10s gostos de 10s funcionorios de Chile 
en el exterior, no re n e  ho movido un pel0 de lo cobezo. iSe- 
nodor GLOSTORADO es siempre escuchodol 

0 

CUANDO se fund6 Gath 
DE UNA E$QulWA ... y Chaves en 1910 yo tenia 

33 aiios, per0 me sentia 
tan joven como si tuviera 

14. El pan costaba 5 centavos el kilo, y un traje de civil valia en 
Gath y Chaves $ 89.90. Todo era asi en Gath y Chaves: 9.90, 
19.90, 29.90, etc. Entonces habia monedas de cinco centavos, y 
cuando yo era cadete, es decir en 1889-90, iba por una ficha, o 
sea, por 2% centavos, en carro awiba a1 Parque Cousiiio. Ahora 
encuentran caros 10s micros a $ 5. En este pais no se puede 

10 

‘ 

gobernar. 
Pero a pesar de lo que digan mis enemigos (que son 

5.999.999.90), en 10s tiempos en que se inaugur6 Gath y Chaves, 
10s caballeros de la politica ya se dedicaban 
a hacerles olitas a 10s presidentes y habia in- 
flaci6n. Mi yernisimo, que ha leido a don 
Pancho Encina, me dice que durante el go- 
bierno de don Pedro Montt, o sea, en la kpoca 
de Gath y Chaves, se hizo una emisi6n de pa- 
pel moneda de 30 millones sin respaldo, y 
que cuando se trat6 de rescatar ese papel mo- 
neda, el Congreso se opuso. 

Entonces, Gotario Blest era un cabro, por- 
que tiene d i a  aiios menos que yo, asi es que 
no pudo meter su cuchara en este comienzo 
del impact0 inflacionista que ahora me acha- 

can a mi. Gotario se compraba en ese 
tiemPo, donde Gath y Chaves, charlinas 
mercerizadas poi $ 0.95, per0 como desde 
chico se acostumbr6 a hallarlo todo cam, 
las encontraba muy caras, y armaba ca- 
da cahuin en la esquina de Gath y Cha- 
ves que hasta “El Incandescente” se para- 
ba a oirlo, y doiia Cutch, una vieja que 
vendia empanadas en la  esquina, 10 aplau- 
dia. 

Con Bartolo Blanche, que era capitin 
como yo, ibamos a la esquina de Gath y 
Chaves a mirar buenasmozas. Per0 no se 
veia nada. Todas las buenasmozas y las 
feas tambikn andaban con velos en la ca- 
.ra, y las polleras les llegaban hasta el 
suelo. Parecian alcaldesas. En vista de 
eso nos ibamos a la Confiteria Palet, que 
estaba a media cuadra, en Estado. Alli 
tombbamos helados de pralink. 15 aiios 
mbs tarde nos tombbamos La Moneda. LOS 
gustos cambian. 

Durante el gobierno de Ibbiiez, 10s tra- 
jes de civil costaban en Gath y Chaves 
$ 349.90. El pan costaba $ 1 el kilo en 
las panaderias. Los huevos, $ 0.10 en las 
hueverias. Ibbfiez fuk un gran gobernante. 
Aplicaba el termocauterio arriba y aba- 
jo. Radlil Marin estaba recikn en el CO- 

legio, asi es que no me fringoleaba en el 
Senado como ahora. En 10s tiempos en 
que se inaugur6 Gath y Chaves 10s guar. 
dianes del orden pliblico se llamaban pa- 
COS y tocaban unos pi- 
tos de hueso. Yo supri- 
mi 10s pacos y 10s cam- 
bik por 10s carabineros 
que tocan con palos de 
luma. 

Repito que a1 inaugu- 
rarse Gath y Chaves YO 
tenia 33 aiios. Ahora 
estoy viejo per0 me 
siepto tan cabro como 
entonces. iY no me 
echarbn abajo como a 
Gath y Chaves! 

c A R L 0 S LINARES 
DEL CAMPO. 

i 

AGUST1N.- Usted, don Antonio Lanchores, 
que tiene tontos cosos que contor sobre su re- 
nuncio o Condecor, debe venir o cornentor el 
tema 01 lado del meior whisky escoces del 
mundo y entre 10s destocados politicos que 
concurren 01 celebkrrimo bor 
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1BANEZ.- Tanto que re cachiporrean 10s yonquis 
porque van o lonzor un sotelite que de  vueltos olre- 
dedor d e  la tierro, y yo tengo a este par que hoce IO 
pilo de tiempo que giro alrededor de  Lo Moneda. 

A don Basilio de Koch le podrln encontrar todos 10s 
defectos que quieran, pero, eso si, no hay ningGn persbnaje 
politico a quien sea m6s f6cil entrevistar. Contesta a1 tir? 
y a1 lote. 
-2Qu6 piensa hacer durante su breve Presidencia de la 

RepGblica, don Daosvaldo? -le preguntamos. 
-Como primera providencia -nos dice-, yo pensaba 

liquidar de un solo viaje a la famose Inflaci6n, vieja con 
la cual no se la pudo mi suegro. En segundo lugar, tenia 
estudiada la manera de hacer bajar el dblar a la par con 
el peso de aluminio. Luego, tenia un plan para convencer 
a don Gotario que terminara con sus famosos paros de ad- 
vertencia y 10s sin advertencia tambi6n. Ademls, habia yo 
considerado y lo tenia casi listo, un arreglo con todos 10s 
partidos politicos, en tal forma que se terminaba hasta 
1958 la oposici6n. 

-iQu6 bueno, fantlstico, don Daosvaldo! -fp6 lo me. 
nos que pudimos decide. 

-DQjenme seguir, niiios. Durante la ausencia de mi Ex- 
celentisimo Suegro, pensaba reorganizar 10s ferrocarriles, 
liquidar de una vez por todas el problema de la locomo- 
cibn y ,  de paso, apanuncar el estanco del t6, el caf6, la 
yerba mate y yerbas similares. 

-2Se acordb del Inaco y el Comisariato, seiior Koch? 
-Por supuesto, pues, cabros. Esas dos antipopulares ins- 

tituciones iban a desaparecer durante mi interina presiden- 
cia de Chilito. Y les advierto que tambi6n pens6 cerrar "La 
Naci6n" con todos sus Volpones, Asomantes y Coriolanos. 

-Lo felicitamos, se?ior Vicepresidente --le decimos-. 2Y 
cu6ndo va a comenzar con todo este tremendo programa de 
acci6n7 

-Si todas esas Iueron cosas que pens6 hacer, no m6s. 
DespuCs me di cuenta que mi Suegrisimo va a estar muy 
pocos dias fuera de Chile, y me di cuenta que, a lo mejor, 
m6s bien dicho, a lo peor, cuando regrese me cuelga de la 
brccha. iNo voy a hacer nada! iNi leso que fuera! 

I E L  R U E G O  
POr CAbita mistral 

Clotario, f i r  sabes wmo, y sin decir ni pia, 
me  entre& mansamente u n  lejano febrero. 
Vengo ahora a pedirte por algo que si es  m'o, 
a todos 10s chilenos nos toca por entero, 
sea rico o pilchento, sea obrero o b u r k a t a ,  
sea mendigo o jaib6n d e  insoportables modos. 
Sin ese don sufren el pobre y el aristbcrata: 
j la  Democracia, Clotario, nos pertenece a todos! 

un aliciente d e  que care- la dictadura, 
uno hace lo que quiere, URO va  y uno viene 
sin que tiemblen las carnes ante la mano dura. 

de que la escala Gnica, de que la carestia. . . 
Eso no  justifica que a todos nos asustes 
con la que pueda armarse en  Chile cualquier dia. 

de Amtkica y de  Europa, sus totalitarismos. 
Alemania deshecha por la obra de ufi loco. 
Los Perones frutecen &lo injusticialismos. 

como sonrie un bardo d e  estirpe serenense. 
j E n  Rusia, buen Clotario (lo lei el otro dia), 
se est& surtiendo ahora de  trig0 canadiense!. . . 

D e  ese trigo dorado, de ese 8u grana prieto, 
que florece e n  loa tallos de la espiga madura. 
La U R S S  se encuentra, don Clota, en un enornm aprieto. 
jE l  Kremlin ha ago tado has f a  la agricultura! 
No t e  dejes llevar de  arrebatos falacas, 

de mirajes torcidos, de la pseudo desgracia 
que nos aflige en Chile. Mira bien lo que haces. 
i N o  desgajes la espiga de  nuestra Democracia! 

Que proponga Abrahtin Pgrez y corrija e l  Congreso. 
TL verBs como todo se arregla tranquilamente 
y que nadie piensa un momento en  hacerte leso. 

T e  dig0 que ella es  buena, t e  dig0 que ella tiene 

M e  hablartis, furibundo, d e  que 10s reajustes, 

Adem&, yo te  invito a que mires un poco 

ZEn Rusia? Perd6name de  que yo me sonria, 

Sosiggate, Clotario, y sosiega a t u  gente. 

EN lo fecho 
m 6 r  importohte 
de rus v i d a r ,  .,eIIoII ,,* .. el lu- 
cir6n lor elegonti- 
r h o s  e impeco- 
bles t r o j e r  que 
A R R I E N D A  la 
ocreditodo 
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UNA amiga m’a t w o  la ocurrencia de quebrgrse el pero; 
n6 en uno de ems hoyitos tan dijes con que la alcaldesa 
tiene sembrado Santiago. Se fue‘ a qrreglar la metida de pa- 
tita a la Clinica Santa Mania, j p t o  en 10s dias en que la 
abandonaba la Primera Dama de la naci6n. 

Como yo voy mucho A s  alld, cuando fui a ver a mi 
amiga, no me cost6 nada averiguar c6mo habian tratado 
a misid Graciela y obtwe 10s siguientes datos estadisticos: 

t o s  “pateros” oficiales le mandaron exactamente 214 canastillos, ramos 
y potiches, ‘durante 10s dias de su enfermedad. De esos cnvios flornles, 
167 wrrespondian a “baisanos” de don Majamama. Asi, a mil.quinienfos 
por ramo, que es lo menos que cuestan ahora, le fueron enviados 321 mil 
pitos. Sabiendo el buen wraz6n de misid Gradela, dig0 yo, y todas las 
buenas obras que hace desde el palacio de Toesca, zpor qu6 no le man- 
daron toda esa plata para el Ropero del Pueblo, mejor? Ella lo habria 
agradecido mucho mds. 

DIGAN lo que 
quieran, per0 doha 
Maria Tere del Can- 
to siempre hace noti- 
cia y para una chis- 
mosa profesional co- 
mo yo, eso es lo que 
vale. Me contaron 

que el otro dia ella venia llegando 
de la entrevista que t w o  con mi Ge- 
neral y, a1 subir las escalinatas de 
la Municipalidad, se encontr6 con 
uno de 10s regidores que le hacen la 
cruza. “cQu6 tal, alcaldesa, c6mo se 
mente?, le prepunto’ con soma el 

“lQUIEN serb em- 
bajador en Wbshing- 
ton?”. Es la pregun- 
ta que la gente hace . 
cada vez con mbs an- 
siedad. El cas0 es 
que todo el mundose 
ha ’largado a aprender 

inglQs, pot siaca. Dicen que la ma-‘ 
tricula del Instituto Chileno-Norte- 
americano ya no da abasto. Bueno, 
me contaron que se le habria insinua- 
do a mi General el nombre de Teo- 
doro Ruiz, General del Aire, en reti- 

ro, y actual embajador en Canad& 
para ir a Wbshington; y en su reem- 
plazo, nombrar a1 otro General AQ- 
reo, Armando Ortiz, que ahora est6 
cesante. Y dicen que le preguntaron 
a mi General: “CY por quQ va a 
mandar a Teodoro Ruiz?” “Porque 
-d i cen  que contest& en dos aiios 
en Ottawa, ya debe haber aprendido 
a hablar inglbs de lo mbs bien, lno?” 

De esto se deduce que para pre- 
tender ser embajador en Wbshington, 
conviene hacer antes un curso de in- 
glQs como embajador en CanadB. 

edil. Doiia Mary las par6 que el otro 
queria tomarle e! pel0 y lo par6 en 
seco: “jLe dir6 que ahora no me bo- 
tan ni e tarros -le contest&, des- 
p i s  de hablar con el Presidente, 
estoy rnds de a caballo que nunca!“ 
Y tal como me lo contaron, se lo 

cuento. . , 

A PROPOSITO de don Gabito, ustedes habrdn visto to- 
das las publicaciones que hen salido en el sentido de que 
no quiere, ni puede, ni debe ser candidato. Comentabar! esto 
el otro dia sus amigos, reunidos en la casa de Manuelito 
Trucw, el amigo del a d o  de Julio Barrenechea. Estaban 
Rodrigo Gonzdlez, Aiberto Baltra y otros “Gabito’s Boys”. 
Se fueron despu6s a tirarle de la lengua a Lucho Bossay y 

que fuera a tirarle de la lengua a Dario Poblete, ex secre de don Gabifo, 
y hombre que ve debajo del alquitrdn. Lucha queria saber si don Gabito 
es candidato o no. Pero el am’go se pis6 la huasca, porque Poblete habl6 

que la M~~~~ Alcalde del precio de la lana, de 10s impuestos, de las trabas que se oponm a1 des- 
es una sefiora encan- arrollo de la industria, y nada de politica. 
tadora, casada con Total, que ahora que no es secre-general, parece que Dario sabe mds 
uno de eSOS 

\ Lucho -dicen- qued6 medio salt6n y le pidi6 a un amigo 

USTEDES 

por 10 “Pobrete” que por Io diablo. . . 
Bordeu de cabeza 

&I blanca, que parecen 
zorros plateados, y 

aunque no son boy-scouts e s t h  siem- 
pre listos para ser Ministros de Agri- 
cultura. A la Martita le encanta reu- 
nir gente en su regia casa y hacer 

, pelambrillo politico. 
, Uno de sus invitados -medio pelu- 

c6n- decia el otro dia: “Este Ga- 
briel es como el Evangelio de San 
Marcos, hay que leerlo entre lineas. 
El juevps de la semana pasada des- 
minti6 a Hernbndez Parker porque 

%babia dicho que Gabriel le habia 
declarado a un Mr. Harris, profesor 
de la tierra del Tio Sam, que vino 
i entrevistarlo, que R 81 no le inte- 

lpsaba la candidatura presidencial y 
!’que el candidato de 10s radicales de- 
bia ser el presidente del partido. 
Bueno, H. P. lo interpret6 diciendo 
que don Gabito habia proclamado a 
Bossay. Per0 nhora don Gabito dice 
que dl jambs ha dicho tal cosa”. . . 
(Queria decir que Bossay no va a 

presidente redico en Ias eleccio- 
del 58? iVaya una a saber! 

de que sus correligionarios criticoron 
durotnente a don Guillerme Izquier-\ 
do Araya por haber llegodo atrasodo 
a la votacibn en que se trotoba la 
ocusacibn 01 ex Ministro del Interior 
seiior Carlos Montero. Seguromente 
no llegb o tiempo porque no us0 un 
cronomhtrico 

EL RELOJ QUE MAS DA LA HORA EN EL MUNDO. 





. . . y  no se preocupe de nodo. To- 
dos sus inquietudes y problemos 
diorios desapareceran con un buen 
sueiio sobre un COLCHOI.! IM- 
PLATEX. Son c6modos, frescos, 
higienicos y 10s unicos que ofre- 
cen 01 cuerpo humono uno perfec- 
to adoptobilidad anotomico. 

Uno lnduurio Chikrm que siwe 
o d o  el Continnte 

Cnoda con copitolos y asfuorzo 
C h h m  

AV. ZAfiARN 1873 - Telef. 50390 

Lanchares se va a pique 
SE sup0 que se reuni6 el PAL para consi- 

derar la situacibn de don Antonio Lancha- 
res Burno para Renunciar. AM se relaM la 
cortante entrevista de don Tofio con mi Ge- 
neral, quien le dijo que le habian dicho que 
no lo estaba haciendo bien en Condecor. El 
otbo le oontest6 que le citara un c a m  Per0 
mi General no quiso seguir conversando, y 
le dijo: “iHemos terminado, y prednteme 
su renuncia!” Don T o f i ~  entregd su renun- 
cia a la Junta del PAL, y don Peter Fonfeo 
declar6 que conservarian ese documento, y 
que si mi General lo pedia a la Junta, se lo llevarian, junto con 
renuncia de tOdos 10s funcionarios del PAL. Muy valiente, don Pet< 
porque arriesga su magnifica pega de jefe del Servicio de Seguro S 
cial. Pero, si miramos con calma, veremos que, en resumen, le dan 
don Lanchams Burno un respiro hasta el 12 de agosto, p r q u e  nac 
podrh resolmrse antes de que vuelva mi Gmeral del Altiplano. Pa 
reemplazar a don Toiio se habla mucho del Ministro de la Corte, dc 
Oscar Acevedo, y de don Patefois Ibieta. 

Amargura del azlicar 
HACE poco murri6 un hecho desconcertante y 

misterioso en la IANSA, la refineria de anicar de 
remolacha que hay  en Los Angeles. El trabajo se- 
guia su ordinaria rutina. LlEgo el momento en que 
la melaza, es decir, una especie de almibar, estuvo 
ljsta para convertirse en azucar. Y se procedi6 a 
abrir IQOS grandes grifos de 10s gigantescos estan- 
ques, que contmian 250 mil litros de la azucarada 
soluci6n. Abrieranse las llaves, pero.. ., no sali6 ni 
una gota de melaza. Ese mar espeeo y dulee se ha- 
bia hecho humo. Hubo mnsternacidn. La mezcla, en 
bruto, vale sus 15 millones; transformada en azu- 
car refinada, algo mas; transformada en aloohal, 
podria sumar hasta sus 100 millones. Contaron que el gerenti?, el jovc 
y talentoso ex timonel de la COI~Q, Mario Sarquis, est6 enoomendai 
dose a Alah y a Mahoma su Pmfeta, para que le ayuden a ubicar 
paradero de 10s misteriosos 250 mil litrejos. 

Fatal afcance de nclmbre 
EN la looalidad de Paso Hondo, entre QuilpuC 

La Calera, hay un caballero de edad avanzada qi 
se llama don Carlos Ibaiiez. Sus hijos son Ibaii 
Page.$ Este caballem, muy simpatico, es amigo 
la buena vida, y suele mandarse cambiar a Valp; 
raiso, sin svisar nada en  su casa. El otro dia 
perdio. Una vecina. alarmada, fuC a las jefatur, 
de policia del Puerto, y pidi6 que le ayudasen 
buscar a don Carlos Ibafiez. Creyeron que estal: 
haciendo chistes, pero la sefiora se pus0 seria, 
amenaz6 con ir a la Radio Cooperativa Vitalicia 

ciecir por el micrdfono lo que pasaba. Entonces comenz6 la b~squeda, 
enwntraron a don Carlos Ibafiez, t3do magullado, en una ,Cornisaria s 
tuada en un cerro porteiio. Parece ser que este acaudalado caballer 
mando dice: “ i S O y  Carlos Ibaiiez!” concita la ira de quienes Cree 
que est6 haciendo mofa. Y d? ahi las magulladuras. Le han aconsejac 
que, por prudencia, diga que se llama Doming0 Aranguiz, mas mejor. 

Unos calientan el  agua. . . 
EL politicamente fenecido don Majamama, cre6 el estanco de t 

cafe y yerba mate, controlado por su hijo econ6mico, el INACO. E 
sucesor, don Arturo Zufiiga Latorre, quiso deshacer 
3zte entuerto, per0 su quijotesca iniciativa encontro 
ei veto de CIC. iPor que? --Est0 tiene relaci6n con 
ma  frase de don Gabito, quien dijo: “iLUCh0 Cue- 
vas (don Palcos) se lleva tomando mate con el Pre- 
:idente!”-. Aludia a I s  amistad de don Palcos con 
?1 Primer Viajatario, y a 10s propios viajes de don 
Pzlcos a1 Brasil, donde ha  enhebrado, a1 parecer. 
‘ructiferos negocios de importaci6n de yerba mate. 
2omo 10s +.iempos han cambiado, ya no se fuma la 
3ipa de la paz, sin0 que se chupa la bombilla de la 
amistad. iES mucho, don Palcos Cuevas! 



MIENTRAS la Cutch de don Gotario 
Blest est6 rnuy preocupada por el aha 
de las tarifas de  electricidad y otras fu- 
turas alzas por venir, loa partidos poli- 
ticos se aacan la rnugre por ver qui& 
se queda con el sill6n de  diputado va- 
cante por Valparaiso. 

Loa ra’dicos declararon que llevarrin 
candidato a troche y moche. Por su par- 
te, el Padre Coloma, que el martes rec 
unid a su Junta Pelucona, declar6 que 
“estudiarhn detenidamente el asunto”, 
lo que en buen romance significa dedi- 
car algunos dias a1 cateo de  la laucha. 

Hasta ahora cuanta eleccidn hubo en 
esta era de la Revoluci6n Pacifica, se 
di6 bajo el slogan: “Oposici6n contra 
Gobierno”. Pero esta de Valparaiso pa- 
rece que serri la prirnera en que les co- 
sas se planteen de una xnanera distin- 
ta, pues es probable que la rosca sea 
bajo la antigua consigna de  izquierda 
versus derecha.. 

Don Colliguay Izquierdo, que anoche 
estaba un poco charlador y confidente, 
rtos dijo: 

-Creo que lo mejor que podernos 
hacer 10s pales ea  tratar de que dotia 
Cutch levante un candidato gremial en 
Valparaiso y ,  corn0 nosotros estamos 
con esa sefiora a partir de  UR confite, 
le  dariamos todos nuestros votos. 

El tejo no est6 nada de  mal tirsdo. 
Seria bien divsrtido que d o h  Cutch ne 
quedara con esa banca de diputado, con 
la ayuda del Pal y de  otros partidos de 
izquieida. i ~ u h  chasco serja para el 
dicalisrno y dofia Derecha! 

ALCALDESA.- EE curioso, mis admiradorer me invitoron a almor- 
zar, y parece que lo que hon querido es “tomorse el t6 conmigo“. 

E R A  D E J A  PAZ 
EN Europa comienza a derretirse 

el hielo de la guerra fria y ac6 en 
XrnOrica, beneficiosamente contagia- 
dos, tambih tratamos de hacer algo 
pot la paz. Es asi como h i  General 
Per&, mdiante un discurso radial, 
di6 por terminada la guerra interna 
en Argentina. 

4 h O  conciudadanos --dijo-, Cste 
que dej6monos de macanear. Este que 
viva la paz. Desde ahora yo tom0 
pet0 no obligo. 

Y asi como los Cuatro Grandotes 
de Europa comenzaron a hablar de 
paz en vista de que estaban atiborra- 
dos, por lado y lado, de bombas at& 
micas, Mi Gcneral Per6n habla de 
paz, en virtud de 10s caiiones de 
guerra de la flota argentina. 

En Chile. Mi General Ibiiiez ha 
llevado las cosas mucho mLs lejos, 
para demostrar que nosotros somos 
10s mi5 amantes de la pa t  de todo el 
globo terriqueo. No st contormi, 
con hi+blar de paz, sino que ayer par. 
ti6 a La Paz en persona, acompa. 
iiado entre ares personajes por el 
pacifista Volpone, el pcifico Aso- 
mante, el paciente Coriolano y ese 
hombre manso de  Sir Arrhur Eden. 

Estamos seguros de que don Victor 
Paz Estenssoro, hacihndole honor a su 
nornbre, cambiCn sumamente pacifis- 
ta, diri a Mi General y acompaiian- 
tes: 
-;La Paz sea con vosotros! 
Mientras tanto ach en Chile, bajo 

la batuta de don Da Osvaldo Koch, 
que, como se sabe, jamls improvisa, 
nosotros tambiCn disfrutaremos de 
unos dias de paz que nos ser6n muy 
beneficiosos. 

Enter0 $2.000 .- Vig6simo $100 .- 
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CABALLERO: VGNDAME UN PASAJE EN AVldN 
A CUALQLJIER PARTE. 

DEPENDIENTE: CES UD. UN POLITICO PERSEGUIDO 
POR LA/POLICIA, SEFJOR? 

CABALLERO: NO. PER0 DESDE QUE VISTO EN 

CASlMlRES TRATADOS SEGUN PERROTTS 

ME PERSIGUEN LAS MUJERES. 

CABALLERO: DEJEME PENSAR ... ! AH..! Nb. 
DEPENDIENTE: LPUEDO SUGERIRLE PARIS, SEROR? 

ALL1 EL PROBLEMA VA A SER PEOR, 

MANDE UNA REDACCION CHISTOSA PARA ESTA 
PAGINA A CASILLA 1133, SANTIAQO, 81 E8 PUBLICADA, 

PUEDE UD. COBRAR MIL PESOS, 

C A S 1  M I  R E S  
TRATADO 
B E Q U N  

Proceso Londinense 
(Londorv PL0ee.s) 



Para volverse loco . 

F 
CORONEL VIDELA.- i Y  no le tiene miedo o lo puno, mi General? 
1BANEZ.- i l e !  i N o  me hogo reir!. . . No le tengo miedo o la 

puna ni o 10s pumcs. iJe! 

SE anuncia que Pablo Nerudo lanzara’ a la cir- 
culacidn una revista destinada a las bellas letras 
y que se llama “La Gaceta de  Chile”. El anuncio 
hace hincapih en que esta publicacidn no tendrl 
carcicter politico alguno. 

Puede der, pero, acaso sea mera coinkdencia 
que el 6rgano mha combativo y m6s proselitista del comu- 
misrno ruso, donde colabora activamente Ylia Ehrenburg, 
ae llama “La Gaceta Literaria”. , 

DON Peter Fonfeo ha hecho much& publica- 
ciones en tono de indignaci6n cuasi biblica, de- 
fendiendo el precio de la mantequilla y a la Cen- 
tral de Leche Chile. 

Debe tener razbn, pero, acaso sea mera coin- P cidoncia que el precio de esa mantequilla es 
escandaloso y que la Central de Leche Chile ha estado 
vendiendo leche reconstituida de unos polvos lhcteos ar- 
gentinos azurnagados y envejecidos, segGn consta en unos 
die2 reclamos que han salido publicados. Uno de ellos de- 
cia que esa leche producia una espuma como para afei- 
tarse. 

HAN salido defensas para juatificar loa gastos 
de 10s funcionarios que salen a1 exterior, anotdn- 
dose que el personal de camera de la Cancilleria 
s610 compromete el cero coma nueve por ciento 
del presupuesto de divisas. 

Seguramente es as: y nadie lo duda. Pero, aca- 
no aea mera coincidencia que, seglin bl aenador Correa, 
10s rniernbroa de  las Fuersas Armadas que ealieron a1 ex- 
tranjero, Bastando ddlares, comprometieron cinco mil mi- 
llones de peso’, mds de lo que representan loa planes ds 
progreao nacional de la Corfo. 

-FIJATE que me voy a poner a 
estudiar energia atomica. 

-<Estls loco? Eres mL pobre que 
una cabra, apenas tienes para darles 
de comer a tu mujer y a tus chiqui- 
flos, y te vas a poner a perder el 
tiempo estudiando energia a th i ca .  

-Si no es ninguna chifladura, 
hombre. Es que he oido decir que el 
poder del ltomo es tan grande, que 
unos diez pesos de energia a t h i c a  
te bastan para alumbrarte, calentar 
el agua del baiio, cocinar, lavar 10s 
paiiales, etc., durante un aiio por lo 

1 menos . 
1 -heno, iy. . . ?  

-Y que ese es el linico camino que 
me queda, pues, gallo. T6 compren- 

1 des que en la casa somos quince. Los 
niiios estudian, se baiian, comen, etc., 

’ de manera que .el gasto de electrici- 
dad es tremendo, porque tengo coci- 
na, calentador y todo lo d e m h  elk- 
trico. Y como ahora las tarifas van 
a sabir en ochenta por ciento, yo voy 
a trabajar para pagar la cuenta de la 
luz y MI me va a quedar nada para 
comer, de modo que lo linico que 
me queda por hacer es recurrir a la 

-Lo que comprendo es que a t a s  
alzas dmesuradas estln volviendo 
completamente iocas a las gentes. . Mira, ipor quC no vas a vet un  me- 
dico arnigo que te revise la mollera? 

-iMejor ser6 que se la revisen a 
10s que autorizan estas alzas! 

’ energia atomica, jcomprendes? 
I 

MADERAS ALONSO 
Bco. SAN MlGUEL 

DESVI0 LATO- (Gerencio Sontiago) Bco. PROMA- 
FUND0 “LA REI- DAL 

NA“ 
(Sontiago) (Vilcun) (Villorrico) 
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ADAN.- iPor Dios!, mi querida 
CEvita, 

ipienso que soy hombrecito! 
iNo me ofrezcas manzanitas! 
iYa que soy tu  buen omigo, 
dome mejor un Fraguito 
del rico whisky Mac Grigofs! 

I 1  

JULITO DURAN.- JPor auk Crees tii. Hueuito. aue 

i del Reader's Indigest i 
\ \ 

PARECE mentira, pero con la sequfa me llueve SO- 

bre mojado. 
czc. 

Como iba ocupado por militares, el tren no desca- 
rrilb en una curva, sino en una linea recta. 

Mdximo Severo Honorato. 

LQS jubilados no dejan ver el bosque. 
Eduardo Barrios. 

NingCn burbcrata merecib mls su aumento que &e 
que durante aiios durmid todos 10s dias hebiles su sies- 
tecita de advertencia. 

Un Tramitado. 

La Gnica estatua que debib simonizarse fu6 la de Si- 
rnbn Bolivar. 

Chitas Diego Pottales. 

Despu6s que la seaetaria del Ministro de Hacienda 
pus0 el presupuesto del aiio prbximo en limpio, &e 
le dijo: 

-Un bill6n de gracias. 
Abrahh Perecera's. 

Se embebib tanto en el asunto que se le subieron 10s 
reajustes a la cabeza. 

Baudilio Cazanove. 
I .  

no debemos votar la suma urgencia para el Proyecto del 
Salario Vital Obrero? 

No me atrev' a deci*e* nos 
puede oir Holofermes Ahumada. 

Concentrado en la provincia de Valdivia, el gremio 
de volcanes inici6 sus erupciones hasta las Gltimas con- 
secuencias. 

HUGUITo 

JULIT0.- No, no tengas miedo. Dimelo a1 oido. 
HUGUIT0.- Bueno. Acerca la oreja. 
JULIT0.- Ya, listo. T e  escucho. 
HUGUIT0.- Tenemos que votar en contra de ese sa- 

lario para 10s roticuacos obreros, porque ya no nos in- tan &modo cOmO una 
teresa que sea un radical el pr6ximo presidente de Chi- 
lito. No necesitamos votm obreros. 

E1 Descabezado Grande. 

Los empleados del Banco Espaiiol hicieron de i l  algo 
longue~v. 

Madame Rscami6chica. 
JULIT0.- LPor quk no nos interesa? 
HUGUIT0.- Porque ahora si que me convenci que La libra de cobre lleg6 a valer tanto como una libra 

JULIT0.- Me convenciste, Huguito. iMe carga Bos- 

H u G u I ~ o . -  y a mi tambi&,. iComo don Gabito no 

JULIT0.- . . .ol rait! 

nuestro don Gabito no quiere ser candidato, y, entcnces, de mhntequilla. 
a lo mejor resulta Bcssay. 

say, aunque sea radical! 

hay. . , ! 

Ana Conda. 

Si sacan a Lanchares Bueno de Condecor, es porque 
quieren traer a un Cualquiera Malo. 

M. Lagos del Plexo Solar. 



F0NCEA.- Lo siento mucho, Verdep, pero requetecontra 

VERDEJ0.- iLa montequilla, don Pedro?. . . i Y  quB 
subio la mantequilla. 

es eso? 

ESO de que el Padre Coloma se haya id0 a1 
centro, como 61 mismo lo declar6 en un almuer- 
zo habido en el refectorio de la Casa Pelucona, 
es la pura verdad y se prueba por la orden que 
ha dado a su5 olorables de no dejar pasar la dero- 
gaci6n de la Ley de Defensa de la Democracia. 

AI respecto, la doctrina del Padre Coloma es 
Clara. 

-Radicalorurn - d i c e  probando su tesis-, 
partido centrorum est, o sea, “10s radicals son 
partido de centro”. Y luego, formulada la pre- 
miss principal, Sigue adelante con la segunda, 
que enuncia de la siguiente manera: 

-Radicalorurn creatorum Ley Defensa de la 
Democraciam, que no significa otra cosa que 
“10s radicales son 10s creadores de la Ley de De- 
fensa de la Democracia”. 
Y de ambas premisas el Padre Coloma extrae 

la conclusion, en el mis p r o  estilo tomista, afir- 
mando: 

-Luegorum, defensorum Ley Defensa de la 
Democracia, centrorum est, que en buen romance 
quiere decir: “Luego, quienea defienden la Ley 
de Defensa de la Pemocracia son de centro”. 

Por esta razhn, el Padre Coloma ha hecho tor- 
pedear dos vecs  la derogacion de la Ley de De- 
lensa, pues, con el anterior silogismo, queda pro- 
bad0 que aquello corresponde a todo partido 
de centro. 

-Total: est& en su linea, no muy recta, pero 
en la linea. 

bricar un aparato estratosfkrico y ,  me’ti6ndose dentro d e  61, 
se hizo lanzar a1 espacio. La prueba se efectu6 en T a k a  
Saudita, a orillas del Biduco. Majamama pretendia llegar 
hasfa la  Luna y quedar alli dando vueltas. Sin embargo, 
debido a un error d e  calculo, no f u 6  a dar a la Luna, como 
pretendia, sino que vino a dar a Santiago, y desde esa fe -  
cha don Majamama gira en rededor d e  La Moneda, Para- 
lelo Morandk 80, convertido en un satelite incansable de la 
Casa Donde Tanto se Zmprovisa. 

Este experiment0 fracasado, en lugar d e  fraer el des- 
alienfo en nuesfros hombres d e  ciencia, les di6 mayores 
brios. Medio aiio despu6s del proyecto de don Majamama, 
otro cientifico, oriundo d e  la provincia de O’Higgins, don 
Basaltar Castro, fabric6 u n  cohere d e  propulsidn a chorro y ,  
metido dentro, se lanz6 a 10s espacios, tratando d e  llegar a 
Nepfuno. Desgraciadamente se enred6 en una pahnera d e  
la Csimara de Diputados y qued6 gravifando en  torno a la 
mesa de dicha corporaci6q basta que la fuerza de gravedad 
lo desintegr6 complefamente, dindose el cientifico un po- 
rrazo d e  padre y seiior mio. 

Despu6s d e  61, ofros arriesgados hombres d e  ciencia 
han realizado proyectos por el estilo. Podemos mencionar 
a don Marcos Chamudo, que qued6 girando e n  torno a1 
“Cornbate”, y e s  visible todos 10s dias lunes; a don Gofario 
Blest, satklite d e  la CUTCH; a don Mamerto, que gira en 
torno a la Zntendencia y a la Aicaldia, y tambi6n a don 
Chochecito Prat, que gravita con el reloj de la Presidencia 
atrasado, pues lo hace P. M.  

LA idea de lanzar a1 espacio un satelite artificial, pues- 
f a  boy d e  actualidad por el anuncio del ambicioso proyecto 
norteamericano, es, en 10s medios cientificos chilenos, no so- 
famente antigua, sino antiquisima. 

Y a  en 1952, el astr6nomo y fisico rirabe Majamama, 
mediante una Eerie de experimentos infrincados, logr6 fa-  

don Humberto 
tunes, por las 
cas en contra 
voto negatipo a la 
acusacih del ex 
Ministro Montero. 
Son contingencias 
que, como las afei- 
tadas, deben suavi- 
zarse, y eso s610 se 
consigue con la 

* * * * * * * * *  



IMl GENERAL M A R C 0  POLO1 
LOS diarios tienen una imaginacion privikgiada. Mi General va ahora 

a Bolivia. Y ya se da como un hecho que despub viajar& a1 Peru. El 
miercoles se anuncio que este viaje a1 Peru puede prolongarw hasta 
Ecuador y Colombia. 

Tenemos asi, que Mi General se perfila ya como un verdadero Marc0 
Polo de esta 6poca moderna. No seria raro que, viendo 10s optimm fru-  
tos que rinden 10s viajes presidenciales en Cuanto a1 estrechamiento de 
la amistad entre la humana familia, y, por otra parte, la tranquilidad 
en que la ausencia presidencial siiele sumir a 10s paises, no seria raro 
-decimos- que se entusiasmase e1 Gran Viajatario y su comitiva y 
prosiguiese una triunfal marcha amistosa hasta Mexico, Venezuela, Cuba, 
Estados Unidos, CanadL y de alli se alargase un poco mLs hasta Alaska 
y hego, haciendo un aro en Ias Aleutas, d d i a n d o  las iras del Mar de 
Behring, llegara a Ias hdadas estepas de la peninsula Kamchatka y en 
seguida, saltando por encima de las Islas Cu iles, ir a dar de cabeza 

a la India, Persia, Arabia, Egipto y Libia y, atravesando a Jo  derecho el 
desierto de !bhara, Ilegar, pot fin, a1 Cabo Verde, sohe la costa africana, 
y de ahi la tranquila navegaci6n pot el AtILntico hasta Bahia en Brasil 
y luego, desafiando 10s peligros de las selvas del Mato Grosso, IlIegar 
a la frontera boliviana y atravesarla por el rio Guapor6. Ahi, ya en 
terreno conocido, seguiria a Cochabamba y La Paz, desde donde empren- 
deria, a pie, el tram0 final hasta Santiago, siguiendo la ruta de don 
Diego de  Almagro. 

iQuC tal el programita? Tendtiamos gobierno de don Da Oswaldo 
Koch hasta el aiio 2517, por lo menos. 

a Tokio y de ahi a Manchuria Exterior, Mog oi ia y el Tibet, para pasar 

no m o r i r  

LLEGO a nuestras manos un 
ejemplar del diario “E1 Tarapad’ ,  
de Iquique,  del 28 de  jd io .  Hay alli 
un aviso que anuncia que la agencia 
iquiquefia d e  la  Caja de  la Marina 
Mercante Nacionaf permanecerh ce- 
rrada durante treinta dias, por orden 
de  la vicepresidencia. 

N o  trae ninguna explicaci6n sobm 
las causas de  esta rara medida. Es 
lo mismo que si el Banco del Estado, 
o la Contraloria, o la Prefectura de 
Investigaeiones, resolvieran cerrar 
por un mcs. 
Es una linda manera de  colgar tem- 

poralmente de  la brocha a 10s impo- 
nentes. A lo mejor, el personal de 
esa agencia tenia ganas d e  irse a W- 
mer rdlenos de erizos en Cavancha, 
o de  oenirse a dar una vueltecita por 
la capital, ya que ahora no  pueden 
ir a1 extranjero. E n  todo caw, esta 
es una excelente idea para doiia Ma- 
ry Teresa del Cante Jondo: podria 
clausurar sus propias funciones por 
un mes, o mejor por seis, y asi 10s 
regidores podrian dedicahe a tapar 
10s hoyos de  la ciudad e n  vez  de Ile- 
varse peleando con su entaquillada 
jefa. 

Sin embargo, est0 que nosotros to- 
mamos wn espiritu Iigero, tiene su- 
mamente indignados a 10s mereantes 
e n  retiro de  Iquique, y tienen raz6n: 
se trata del puerto heroico de  Prat, 
donde 10s marinos, aun 10s mercan- 
tes, merecen mejor suerte. 

Vinos CASA BLANCA, 
el vino que sobe mejor ’ 

o 10s que saben de vmos. 

Lo Tio Poulino cumplid tres 060s con su 
popular y pr6ctica oudici6n porn el hogar, lo 
que significa un buen record en rodiotelefonio. 

Para ocompaiior sus ricos guisos de conser- 
vas, le “hocemos” un entusiosto isdud! con 
VINOS CASA BLANCA 

EELLAVISTA’ 0157 
< 
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determinados, y que 8eb’Lamos man- piraci6n. se largase a formuhr en-  
tenernos tranquilos durante su au- sacionales declaraciones J promMM 
sencia, pues era menester dar ejem- que, luego, veriase en amarlllor 
plo de democracia, mesura y’ buen aprietos para cumplir. . 
sentido, en 10s momentos en  que No debe ertrafiarnos Jltoque 
todo el Continente tenia su vista ello no signifiqae justificarlo- que 
flja en nosotros. el Presidente Ib6fier hays sacado 

Estsa sensatas admonicfones que, en tierra extnnjera lm trapitm .I 
modestamente, me permiti . formu- sol con respecto a Ir polftica inter- 
lar, calzaron con mucha propiedad na chilena Pa estamos acostum- 
en el devenir de 10s acontecimien- brados a que nuestro impulsivo Ge- 
tos de la semana, pues no hubo neral les cante cuatro frewM a 
exabmptos, asonadas, ni revoltillo quienes crec sus enemigos. Lo que 
politico. El pab estuvo cam0 una realments resultli inaceptable es ue 
trza de leche bajo la paeifica tui- asevere, enihticamente, snk pedo- 
clin del Vicepresidente, don Osval- distas de diversas nacfonslidades, 
do Koch. que Bolivia debe o no debe perder 

Per0 no contkbamos con la hubs- sus esperanzas a tener un puerto 
peda, en este cas0 las ya muy fa- en el Pacifico, o si tambiin debe 
m o m  lmprovisaciones de don Car- tenerlo en el Atlhtico, o si - o no 
los Ibhiiez del Campo, quien parece encontrar solar, menester la convocaforia a una conferencia de unc i -  
regocijo y contentamiento en encrespar el mar de 1leres Para resolver est0 81 llama problema y We, 
la opini6n publica, cuando mhs tranquil0 se halla. Para 10s estadistas americanos, dej6 de sulo despuCs 
con sus ya cl6sicos explosivos verbales, nutridos de de 10s acuerdas definitivosAa que Ilegaron Chile y 
violent8 adjetivacibn. Bolivia en 1904. 

Sobre todo -9 dicho sea con todo respeto, pues El Presidente IbSfiez, en sus declaraciones en La 
no estoy improvisando-, a nuestro Presidente pare- Paz, no debi6 salirse de la pauta, agenda o tabla de 
ce fsltarle el sentido de la oportunidad, porque todo msterios que debia tratar publicamentq. Es lo que 
puede decirse, per0 tienen mucha importancia 10s “ob- aconsejaba una elemental prndencia y la deferencia 
mo”, “cu6ndo” y “donde”. que debia a su Ministro de Reladones Exteriores y 8 
Son dos 10s conceptos que, cual hitos o mojones, ja- 10s ticnicos de nuestra Cancilleria. 

lonan de manera estridente y extemporhea la im- Los manes de DemQstenes suelen jugar malas pa- 
provisaci6n presidencial del Altiplano: la alusi6n st sadas a 10s mortales; a veces les insailan afanes ver- 
nuestras dificultades internas y 10s ataques a la pren- balistas que vienen a confirmar plenamente Pqpelloe 
tu nacional y a la oposicion, cosas que tiene el de- antiquisimos aforhmos que resin: “Quien macho ha- 
w h o  de abordar en cam, per0 de ningh modo en bla, mpcho erra”; “En boca cerrada no entran moa- 
el extranjero, y el planteamiento del delicado asunto cas”: Tor  & boca muere el pa”. 
del pnerto para Bolivia, que fu6 como poner el dedo En resumen, dos pandes  factores negativos inter- 
en la llaga y que debe ser materia de reposadas y fieren la tranquilidad y el libre desarrollo de la pros- 
reservadas consultas entre las cancillerias. peridad chilena: la infiacion y...  la improvimion. 

Cabe imaginarse lo que ocurrida en el mundo si, Esta ultima puede liquidarla el Presidente sin mayor 
por ejemplo, el Presidente Eisenhower fuese a una ayuda. 
reuniin de 10s Cuatro Grandes y alli, prescindiendo PROFESOR TOPAZE. 

DON Lucho Borray, preridente del Portido Rodicd, 
vicne llegando del extranjero, donde 616 golpe con sot 
trojer tan bien cortador y eleganter, que parecen re- 
eiCn solidos de lo tijera privilegiada de 
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.. . .sabre todo si se sueiia to- 
bre uno de lor inimitables COL- - 
CHONES IMPLATEX. Son c6- 
modos, durable% higihnicos y 
10s inicos que ofrecen una 
adaptaci6n perfecto a lo ana- 
tomia humano. 

HALES.- 1Se fijo, Mi Generol, como oqui lor que tomoron porte en la 

IBANE2.- f Bah! A116 tambien quedaron ormados 10s que tomoron 
Revolucion boliviona quedoron ormados? 

parte en la Revoluci6n Pacifica. 



BRUJULINA se ape6 de su esco- 
ba y emiti6 su cascade risita carae 
teristica. 

-iYa! iSuelta lo que traesl 4 i -  
jimoa. 

-iAy, nifios! Cada vez la gente 
se pone d s  sigilosa para hamar SUO 
cosas. No saben lo que me ha costa- 
do descsbrir lo que les traigo. Fijen- 
se que hubo una reuni6n secreta de 
10s t6cnicos del Partido Radical y re- 
dactaron ese bombhstico discurso con 
qua se mand6 la parte don Odiseo 
Correa en el Senado, sobre 10s gas- 
tos de Chile en el extranjero. 

-2Y por qu6 se lo entregaron a 
don Odiseo? -preguntamos. 

-iAhi est6 la cosa, puea, nEos! 
Eso fu6 por pres ib  del sector ga- 
brielista del partido. A ellos les gus- 
ta el senedor Correa, dicen que les 
da garantias y que, en filtimo t 6 d -  
no, seria un buen candidato de tran- 
sacci6n en una lucha interna radical, 
para 1958. 

-Per0 a Bossay no le gustaria 
mucho la cosa.. . 
-No mean; Bossay sabe mucho y 

aunque vende l6mparas y ampolle- 
tas no ea nada de colgado. A 61 le 
conviene que inflen un poco a Correa 
para no mosquearse 61 tan luego. 
Prefiere correr cuando lleguen a t i s  
rra derecha, icomprenden? 
Y diciendo asi, desapareci6 BN- ., julina, despu6s de hacer oir nueva- -,v 

mente su cargante risita. 

MIENTRAS Mi General improviaaba all6 en Bolivia, aci 
@a Santiago don Abrahiin P&ez preparaba loa ingredientes 
nocaauioa para armar la rosca m6s grande entre la Cutch 
y el Gobierno. Lea conas ocurrieron de  la  aiguiente manera: 

-&uhta plata necesitamos juntar para el presupuesto 
del pr6ximo aiio? -pregunt6 a1 Jete del Preaupueato del 
Uidrterio de HaciBndola. 

-hcientoa cincuenta mil millones de p*toe. 
-&dntoa chiches podremos reunir para eso? 

--Corn trea pews con ochenta y cinco cobres, Miniatro. 
-iFlauta! dDe ddnde sacar la plata? iAh, tengo una idea 

Wid Y a m s  a subir loa impuestos existentea y a crear 
olro, nmoa. 
-No podemor, don Abrahh,  loa eubimos a1 tope y 

aunmr MOI flamantes. Per0 son para financiar la escalera 
him. De modo que no podemos aeguir con la payasadita 
porque no nos aguantarh el salto. 

Don Abrah6n meditd un rato. Luego otro rato miis y,  
por fin, bailando en un pie de pura wntento, dijo: 

-/Eurekaf /La pi1161 L a  tributoa que tenemos para fi- 
miar la ercalera irnica, lor aplicamoa para financiar el 
pwuprerto y se va a la m ' a m  chUiia eaa eacalera de  por- 
puaia. 

-Per0 la Cutch ae pondre furioad, don Abrah6n. . . Ar- 
wi Is room.. . Habr6 otro paro general.. . A d e d s ,  ~ c b  
ma le v a m r  a tener una noticia tan desagradable a don 
Carlor, cuando regreae de S a  Par?. . . 
-Yo no puedo pintar billea. . . Que Mi General elija: o 

tuefga de la brocha a la Cutch con eacalera Lnica y todo, o 
tvclga de la brocha a1 presupuesto para el prdximo aiio. . . 
Y IO olvidd de una tercera poaibilidad: que aea don Abra- 

hin el colgado de la brocha. 



BUENO. el caluroso recibimiento tribu- 
tado  por el pueblo boliviano a1 Presi- 
dente de la Rep~blica de Chile, testimo- 
iiiando un afecto sincero que habrh de 
traducirse en mutuo beneficio para am- 
bos paises. 

REGULAR, el discursO que, durante la 
visita a1 Altiplano, pronuncid el Minis- 
tro de Relaciones Exteriores, don Kaare 
Olsen, quien dijo cosas de cajdn que no 
pasaran a la antologia del. archivo di- 
plomhtico. 

MALO -y dicho sea sin malicia- que 
el Primer Mandatario no se hubiera apu- 
nado un poco, un poquito solamente, so- 
lamente hasta el punto de impedirle lan- 
zar una de sus casi inevitables improvi- 
saciones. 

PESIMO, que se haya provocado la re- 
nuncia de un funcionario como el Ge- 
rente General de Condecor, seiior Jorge 
DBvila, en quien todos reconocen idonei- 
dad e intachable honradez, cualidades pre- 
ciosas en ese cargo. 

riodistas, ahi, en la primera cuadra de Amunitegui. 
a ver la exposicidn de 10s dibujantes.. . I -Dicen que es macanuda; per0 una cosa Uam6 la  
atencidn. . . 

--iCU61? 
-Que habiendo tantas caricaturas extraordinariac 

de 10s dibujantes de TOPAZE, no vayan a verse 10s 
caricaturizados. Si yo viera una caricatura mia en esa 
forma, trataria de dejirsela a mis hijos. . . 

I 
-@or Rubbn DarCo Sainte- mar ie  

C L 0 T A R I 0 - 
b. 

dRecuerdas que querias ser un Maximiliano 
Robespierre? En mi mente tu  flaco rostro est& 
cuando un 7 de julio, a un gesto de t u  mano, 
un paro de advertencia fu.5 casi general. 

1 

' 

Pedias aumentos con gesto aoberano, 
como quibn pide en Viiia, con cinco. a1 baccarat: 

- i Y  quihnes son 10s que est6n ahi? 
-Son muchos. Entre 10s clue me acuerdo estin. 

desde luego, Mi General y don Gabito. Ademis estir 
don Ceiihumberto Martones. don EsDantolfo Tauia. 

llamarte a la concordia era un esfuerzo vano: 
" iNo y no!... iNo y no!. .." ;Y sabias que Chile no da mi*! 

Desp&s, ioh Incorruptible!, en todo te metias; don Juan Baucha Rossetti y varios mis. 
el humo a la cabeza -10 8.5 bien- se te subid; 
hacias exigencias, en nada consentias. -Bueno, si 10s veo les dir6 que vayan a verse. Perr 

Pasadas dos semanas, pasados veinte dias, 
atin a la An& cansaron tus continuas porfias 
i y  tu  aureola, Clotario, par f in  se deshojb! 

es peligroso, porque hay personaies que no tienen e' 
sentido del humor y a quienes les gusta que las ca 
ricaturas Sean retratos retocados y mejorados. 

AL Director de "LO Nocih", don Da- 
rio Sointe-Morie, que, segrin noticios de la 
prenso se onduvo opunondo en Bolivia, le 
recomendomos que oe tome un buen des. 
conso en 10s incomporobles ployos que 
cuenton con un sitio ton confortoble comc 
el bien colefoccionodo 

H o t e l  E L  T A B 0  



DE 'LA SEMANA 

I 1 ~ e c ~ a r a c i ~ n  arnorosa 
DON Julito Durando demasiado, con ser moreno, las vi6 

negras el otro dia cuando discurri6 pactar con don Jug0 
Zepeda Mucho y el Padre Coloma, para cocinar juntos una 
reforma electoral, destinada a barrer con 10s partidos poco 
desarrollados. 

-iGrandote, abusador con 10s niiios! -le grit6 furioso 
don Chicho Allende. 

-iPodias tener mas consideraciones con 10s cabros chi- 
cos, guagualote! -le grit6 'don Martin Lutero Gumucio. 

-En cuanto llegue Lucho Bossay te voy a ir a acusar 
por molestar a 10s partidos pequeiios -10 amenaz6 Bait1 
Ampuero. 

Ante tanta reacci6n violenta, don Julito qued6 turulato. 
De golpe y porrazo ponia en peligro su mesa de  la Umara  
y, ademis, quedaba como un negro reci6n salido de un 
bas0 de tints china. Entonces don Radul Rettig sali6 en 
IU socorro y le dijo: 

--Junta a todos loa chicoa en tu sala de presidente y 
dales explicaciones. Metiste la pato y debes sacarla in- 
mediatamente. 

Julito, conducido pot don Radul, hizo la reunibn de ma- 
rras y, como un modern0 Romeo, dijo a 10s enojados pre- 
srdentes de partiditos: 

-Si yo a ustedes 10s quiero mucho. . . , 10s adoro. iNo 
saben cuhto 10s amo! Y entre suspiros, sonrisas y aiiuiiites, 
rrcit6 estos versos del poeta radical Pedro Antonio Gonzb 
lei Madariaga: 

Las violetas nacieron verdes 
y el sol las cultiv6. 
Mi coraz6n naci6 libre 
y el vuestro lo cautiv6. 

SE supone que el Ministro 
de Relaciones Exteriores debe 
ser un thcnico en materia in- 
ternacional y poseer el tacto 
y la mesura para llevar ade- 
lante sin tropiezos 10s contac- 
tos y vinculaciones de Chile 
con 10s paises extranjeros. 

Principalmente, un Ministro 
de Relaciones Exteriores debe 
vigilar para que, en tierra ex- 
tranjera, no se diga nada ex- 
temporaneo o inconveniente 
que pueda suscitar inquietu- 
des y comentarios de caracter 
internacional. 

Por desgracia, en el reciente 
viaje presidencial a Bolivia, el 
Canciller chileno no pudo evi- 
tar la ya famosa improvisa- 
cion, cosa en la que le cabe 
una parte de culpa, pues de- 
b% agotar 10s medios para que 
el ilustre orador se limitase a 
10s temas protocolarmente 
previstos. 

Como no podemos achacarle 
la culpa entera, sino a medias, 
porque donde manda Capitan 
no manda Contralmirante, es 
aue otorgamos a1 Ministro de 
kelaciones Kaare Olsen nues- 
tro PUNT0 GRlS DE LA SE- 
MANA.  

'W TEN R E M O S  el 
mayor ogrado en re- 
cibir como invitado 
de honor al<seiior Mi- 
nistro de 'Ttelaciones 
Exteriores, Contralmi- 
ronte don Koare 01- 
sen, a quien ha adju- 
dicado TOPAXE su 

Le recibiremos en 
el refinodo ambiente 
y el magico violin de 
Joime Ceitel, tradi- 
cionol del 

punto gris". ,, 

W 
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FUMAN 
BUENOS PUROS! 

I 

Encontror6 el*, 

dm DUW nosio- _. 

nolcr e immwtodor, m i  C A S A 

LOS chilenos podemoa asim‘lar todon 
10s u l t i m a  adelantoa de  la ciencia. Pe-  
ro hay cosas que no pueden andar bien 
en este pais. Por ejemplo, en la Clini- 
ea Santa Maria, la parte cientifica, d- 
dim, es magnifica; per0 no habra’ en el 
pain un servicio telef6nico m6a deteata- 
ble. La gente que llama o que preten- 
de Ilamar, ae queda colgada del fono. 
No hay maneta de  comunicarae con na- 
die. 

Y lo m’amo pdaa con Miniaterios y 
una aerie de oticinaa. Todo rnarcha muy‘ 
hien. Mueblea y d t o d o s  modernor. P a  
ro con el telbfono, no hay caao. 

Yo creo que esto es exclusivamentc 
chileno; porque ai uno llama a la Em- 
brjada Nwteamericana, o a la Brita’ni- 
cd, ea atendido inmediatamente. N o  hay 
demora. El mrvicio ea eficiente. Y ,  sin 
emb6r#o, eon lor miamoa aparatoa e in.- 
talacionea que ne usan en loa Minirte- 
rim y en la Clinica, donde conaeguir 
habler por telbfono ea ma’s dificil que 
~amrae el Gordo d e  la Polla. sin haber 
comprado nirmero. 

Son loa misterha de  la chilenidad. 

EL martes pasado, mientras en 
medio del atardecer morado sona- 
1:nn lagrimeros 10s acordes del 
bandone6n engrupido y altanero. 
Conradjto se le apersonaba a che 
Remorino, en el bulin de este GI- 
timo, todo forrado en lam6 justi- 
cialista. 

-Mid, che -6ste que decia el 
primer-, que Mi General, Cste 
que va a mandar a d  una comisibn 
de los nenes que regentan Hua- 
chipato, para que vos, @ab&?, por 
Gltimo te pongiis de acuerdo sobre 
10s mangos que pagaris por el ace- 
ro y el cobre. 

-Este que no me hag69 reir 
que tengo el labia partido -res- 
pondia che Remorino, revolcindo- 
se de la rise en su sill6n tambiCn 
todo forrado en lam‘. Vos sa- 
bks, che pibe Conrado, que no es 
pot mangos. iEste que mangos a 
nosotros nos sobran! Somos ricos, 
nene, macafiudos. Este que hasta 
nos despilfarramos en la macana 
&a de la Isla Huemul, l t e  acor- 
dls?, cien mil millones, que son 
como tres billones de 10s de uste- 
des. Per0 no me vengls a mi con 
,la macana 6sa del acero y del co- 
bre, ni tampoco con la jeringa &a 
del convenio. Vos sabks, Per6n 
cumple. . ., cumple cuando le da 
la gana.. . 

-iDe manera, che Remorino, 
que vos seguirii poniendo dificul- 
tades para que funcione definiti- 
vamente el c o n v e n i o ?  iNo seis  
filipip6nl And&, viejito, y arreglh 
de una vez esa cosiaca. Lo d e m b  
son pavadas. - 

-Este que tu General fuC a 
Bolivia, nene, y no viene aci, a 
bailar unos pericones con Per6n. 

. 

ALCALDESA.- M e  hon dicho, Mi 
Generol, que de repente urtcd me vo 
o mondor o lo Socobro. 

I6ANEZ.- No, no, doAo Moro- 
licio. Usted todovio goro de mi con- 
fionro. 

Decile que venga y no sea falluto. 
A lo mejor entonces no se te se- 
quen las pilas de 10s timbres que 
vos apreth,  ni and& mancando 
en la via, viejjto. Y ahora, chau, 
che, que me voy a1 futb61. 

Se fu6 Conradito, y che Rem+ 
rino se qued6 monogarabateando 
en-contra de  las visitas en aerie 
que ha0 puesto de moda 10s pre- 
sidentes sudamericanos, ain llevar 
de apunte para nada a Pertin, que 
hasta hace poco era el taita del 
arrabal continental. Luego pidi6 
una guitarra y, parodiando el fa- 
m w  tango “Leguisamo Solo”, de 
Carlos Gardel, se  pus0 a cantar: 

-i Juan Doming0 solo!. . . 

1 coer muertoi 

40 cuolquiero piero 
Aelicoda que reo. M e  refiero 





VERDEJ0.- Usted, don Or- 
lando Latarre, coma Vice de la 
Corporacih de lo Vivienda, 
tiene en su mono dejar eterna- 
mente nuevas todas la, casas 
que construye la Corvi. Para 
eso no tiene m6r que echarles 
unar cuantos monitor de la fa- 
mosa pintura 

EL ADARGA 
rn. r. 

Pintura de cemento,al agua 
en 48 rnodernos colores 

Lavable 0 Duradera Econdmica 
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SANTIAGO 

ESTOY metido en un calle- atentar contra la libertad de 
6n sin salida. Morandd 80, me- prensa! iESt0 es proceder con 
iiante una maniobra que yo deslealtad! iEsto es, sencilla- 
:onsidero desleal, es el que me mente, ponerme de punta con 
ia metido en este atolladero. don Cachimba! 
La causa es ese decreto del Aunque, pensAndolo mejor ,  
Ministerio de Economia y Co- no. $ 340 por dblar es una por- 
nercio, por el cual se ha metido queria. Si el dblar libre’esth a 
11 salitre en la colada de excep- $ 700, es matar la industria sa- 
56n de retornos que le fija un litrera fijhndole w retorno en 
talor de $ 340 a1 d6lar. d6lares tan piiiuflas. Y o  propug- 

700. D ~ ~ -  
iado e hip6crita se beneficia p u ~ s  de tirarle bombas al diario 

pietario de “El Debate”, en una un dblar a mitad de precio pa- 
punta de millones. Asi no vale. rete chacota. Tomada de 

bierno quedo en la do. El dblar libre y la prensa 
:ada. El tal decreto, me atrevo libre deben ir de la mano. a asegurarlo, no es tanto para Si Morandd 80 quiere, bue- beneficiar a1 salitre como para 
perjudicar a per- no. Si no, lo deja. Ahora, si don 
judicarme a mi. C ~ b m o  diablos Cachimba est6 de acuerdo con 

del hacha a un gobierno que en recurso de sacarle la contume- 

opositor lo beneficia en la per- car lauchas. 
sona de su dueiio? iEsto es M. CH. 

Con tal decreto malintencio- no el dblar salitrero 

don Cicllimba de Castro, Pro- y a la Casa de don Cachimba, 

no le puede pegar Go- Es otra bombs m&, otro petar-, 

Debate” 

se le puede pegar con el mocha 10s $ 3407 SiemPre me queda el 

vez de apanuncar a un diario lia a1 turco Tarud. Peor es mas- 

1BANEZ.- iVenga un abrozo! 
DON GABil0.- Puro continuirmo. 



-i Chitas que estoy asustado! 
-iPor qu6, hombre? iQu6 te 

pasa? 
-Me tiene muy preocupado eso 

del OrejBn, que mat6 un seiior en 
defensa propia en la calle Compa- 
iiia esquina de Libertad. 
-2Y qu6 tienes que ver tG con 

d O r e j h ?  
-Nada, no lo conoci ni de vista. 

Yo no me meto con cogoteros. 
-Entonces i por que5 t e  preocupa, 

pues, tonto? 
-Porque, fijat6, que asi como 

andan liquidando orejones, de un 
repente se pueden equivocar y les 
,la por apanuncar orejeros. 

-iTri eres orejero? 
-Si, soy orejero, para qu6 te lo 

-Entonces, jojali que te llegue 

--;Chitas que eres malo! 

t o y  a negar. 

.it mate! 
. .  

IBANEZ ESTENSSOR0.- Le troigo estos regalitos tipicos de Chile. 

ESTENSSORO DEL CAMPO.- La fojo. jEst0 fojo! 

- - ~ i ~  malo ereS tri. Chao. 
-iAy! Chaito. iCuol  prefiere? 

EL miCrcoles en la mafiana p i h -  
mos a don Juan Flautista Rosquetti 
cerquita de Morand6 80. Est6 bien 
de aspect0 y de Animo. Le pregunta- 
mos cuAl era el motivo de su viaje 
a Chile. 

-Sup --respondib que entre 
10s chilenos est6n de moda 10s via- 
jes a1 extranjero. El que puede pes- 
car d6lares sale fuera. Yo soy a1 re. 
~6s: mientras todos desean salir, yo 
prefiero volver. Asi Ulises Correa 
no podr6 decir nada de  mi en el Se- 
nado. 
-<Es cierto eso de la amistad de 

la Ursula con el Ti0 Sam? 
-Totalmente cierto. Per0 parece 

que aqui no las paran 0, si las paran, 
las paran poco. En Cuanto 'se den 
cuenta que la cosa va en serio y que 
es posible renovar relaciones diplo- 
miticas con la Cortina de Hierro, ya 
ver6n unedes cu6ntos interesados ha- 
br6 por los nuevos cargos diplomh- Vig6simo .... $50.- 

Entero .... $1.000.- 

ticos. Fijense que entre >mba&dores, 
secretarios, c6nsules y lo demds, ha- 
bric como quinientas pegas en el ser- 
vicio exterior. 

VERDEJ0.- jEsta es lo mia! Por lo menos 
me tiro el solto con su par de vigisimos. 

~ -2Es cierto, don Juan Baucha, que 
usted trae una candidatura presiden- 
cia1 debajo del poncho? 

-iHombre, si a Perico Poncho ha. 
ce afios que no lo veo! Sallidenlo en 
mi nombre. Chaito. 
Y don Juan Baucha se nos corriti 

pnr haranda. 



en 

m . 8  el motor pierde meses de vida 
En cualquier epoca 

del atio, el motor frio 
de su automovil arranca 

sin la proteccion 
de lubricante, porque 

aceites comunes. pesados 
a causa del frio. 

tardan criticos segundos 
en llegar a las 

partes movedizas, 
provocando gran desgaste. 

ROYAL TRITON 10-30 PRO- 
TEGE I NSTANTANEAMENTE. 

Su alto indice de Viscosidad y 
Aditivos le don un "Grado SAE 
Multiple" : liviano y fluido a 
bajas temperaturas, firme y 
consistente en e l  motor ca- 
liente. 
En el instante que arrancrl e l  
motor, Royal Triton 10-30 yo 

I circula, protegiendo a pistones, 
cojinetes, etc. Su base 100% 
parafinica, detergente y aditi- 
VOS, don mayor proteccion a1 
motor. 

CAMBIE HQY POR 

RQYAL 
T 5 Q N  10-30 31 IZ 

Agrega aiios a la vida del motor. 
Un product0 Union Oil Co. of California. 

Agentes Generales: Duncan, Fox & Co., Ltd. . ,  



-USTEDES sa- irreverencia pot ahi por 10s gaJo- 
ben que yo les cuen- nes dorados. Por lo demis, en Bo- 
to cosas q u e  me livia no habria podido lucir sus 
cuentan. No entien- condiciones niiuticas, gno es cierto? 

Salvo que lo del puerto o corre- 
dor ya est6 cocinado. 

do mucho de lo que 
les voy a decir, pe- 
ro tengo el “phlpito” 

de que es algo importante. Uste- 
des saben que el Presidente de la ME contaron que 
Corporacibn de Fomento, por de- algunos jefes politi- 
recho propio, es el Ministro de c o s, especialmente 
Economia, el que est6 de  turno; el del socialism0 po- 
Vicepresidente es de la confianza pular, y notoriamen- 

. , del Presidente de 12 RepG-blica te Felipin Herrera, 
En la actualidad es don Willy del le representaron a 
P e d  r e g a’l. Este Vicepresidente CIC la inconveniencia de pasar 
(ahora don Willy) nombra Conse- proveyb de gran n6mero de ejem- por encima del escalaf6n y atro- 
jeros en las distintas sociedades plares de un “Silabario Agricola”, pellar a un caballero tan digno y 
filiales de la Corfo, delegando en en cuya portada figura. . . un gran- bien conceptuado como es el .re- 
ellos la confianza que 61 (don caballo. Me  contaron que desde nunciado Gerente General don 
Willy) ha recibido de  CZC. Asi, Santiago le habian puesto un te- Jorge Dbvila, a quien le corres- 
hay Consejeros nopbrados por el legrama a ,La Paz para que dejara pondia suceder a don Lanchares 
Vice de la Corfo en la Enap, Cap, todos estos impresos en la maleta, Bueno, y no a1 discutido joven 
Endesa, Madeco, Hocorsa, Cobre porque la revista del mar iba a Eduardo Ibieta, a quien, no s6 por 
Cerrillos, etc. Per0 lo graciosd es producir la mar de resquemores, qu6, le han puesto “El Patefois”. 
que el senador don Gustavo Rive- y en cuanto a la- portada del sila- El caso’ es que dicen que mi Ge- 
ra Baeza, que sabe m& por lo li- bario, “mbs vale no meneallo”, CD- neral habria tranquilizado a sus 
beral que por lo viejo, &ace unos mo me contaron’ que habia dicho visitantes dici6ndoles que lo de 
meses le metid un goal a don Wil- una vez Sancho Panza (este 6lti- Ibieta era por pocos dias no mhs, 
ly, porque, a propuesta de kl (de mo chisme. es de llapa). mientras renunciaba Dbvila, y que 
don Gusta), el Consejo de la Cor- AA despu6s pondrian a otro. Dwen 

que para Presidente del Condecor fo aprob6 una resolucidn que dice 
Y d prop6sito del se dan 10s nombres de Oscar He- 

viaje a Bolivia, us- rrera o de Oscar Acevedo, eosa 
tedes sabriin q u e que ya dije hace dos semanas, creo. 
hub0 grandes y pm Per0 tambi6n me contardn que en 
longadas discusiones reemplazo de Dbvila nombrarian 
“a pri,ori” {dse fijan a un joven Ugarte Larrain, de 
que s.6 latin?) entre quien se  dice que no ha descu- 

que ninglin Consejero en las socis- 
dades filiales puede ser retirado o 
pedirsele la renuncia sin la apro- 
bacidn del Consejo de la Corfo. 
As;, don Willy est6 en la curiosa 
situaci6n de poder designar Con- 
sejeros, per0 no puede sacarlos. 
;Y saben lo que andan diciendo el  Protocolo y el Canciller Kaare bierto la pblvora, que tenia un 
las malas lenguas? Que don Willy Olsen, quien, como es natural, que- empleillo muy subalterno en la 
se dej6 meter el goal porque tie-’ ria dar @lpe en el Altiplano con LAN, per0 que tiene la virtud, lo 
ne la confianza de CZC.. ., per0 sus galones de Almirante, pero mismo que Ibieta, de  estar muy 
poco. iAh! Y se me olvidaba lo par. fin se decidi6 que fuera nada apegado a la Sagrada Fam ..., iay!, 
principal: dicen que la mayoria de  m& que como Ministro de Rela- casi meto la pata. Bueno, heganse 
esos Consejeros de las filiales son ciones Exteriores, es decir, “sin d e  cuenta que no he dicho nada, 
m& bien derechistones y de khi el mayonesa”, como dicen con foda ‘mejor. iHasta el viernes! 
inter& de don Gustavo Rivera, 

AA YY 

YV 

@ 

quien (entre parknfesis) no se sa- 
ca la corbafa de  papilldn ni para 
ir a comulgar. 

HAY un joven, 
aunque en realidad 
no sk si es joven o 
viejo, que se llama 
Acuiia y que estaba 

k callado el foro de l!@ 
Director de Infor- 

maciones. Sin improvisar, sin ha- 
cer nada, ahi estaba el seiior Acu- 
Ha. Hasta que lleg6 el viaje a Bo- 
livia y se le ocurrib incrustarse en 
la comitiva. Como Director de  In- 
formaciones, seguramente pens6 
que deberia llevar algunos impre- 
sos para repartir y dar B conocer 
la realidad chilena. La eleccibn 
fu6 pintoresca: eligib una reviste 
maritima que se llama “Desde el 
Mar” o ‘.Del Mar” o algo par&]- 
do. Y, n3 contento con esto, se 

h A  vv 

a nuertro Embajador en Froncia, don 
Juan Bautista Rossetti, de volver a 
ocuparre de suo abandonados asuntos 
en Chile. Para atender JUS multiples 
preocupaciones, nada mas oportuno 
que use uno de 10s afamados y cro- 
nomhicos 
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AUNQUE Topacete no estaba invitado, se paso de 
contrabando por Arica y fuC dar a1 Altiplano. Ahi 
vi6 y oy6 muchas cosas. 

Lo primer0 que le llam6 la atenci6n fuC el rigido 
ceremonial y prototolo; parecia la Cone de Venalleq 
aunque un poco mLs morena. Parece que 10s amigos 
bolivianos no entienden de chistes y cuando Mi Gene  
ral menudeaba las salidas humoristicas, se quedaban COR 
caras de palo. 

Cuando 10s periodistas le preguntaron por la Ley de 
Defq7sa de la Democracia, dijo que em una ley de re- 
presion “terrible” y que 61 queria cambiarla por otra 
de Defensa del Estado. 
-Y si no me la dan 4 i + ,  yo SC c6mo defenderme 

solo. 
Y cuando le preguntaron por la oposici6n, dijo que 

era tremenda. 
-Y aqui hay varios que me atacan, Jno es cierto? 

-.le dijo Mi General a uno de 10s periodistas chilenos-. 
Used sabe muy bien lo que me dice en su diario. 

DespuCs dijo que 10s politicos en Chile no entendian 
la importancia del movimiento gremialista, per0 que 
Cl lo entendia muy bien. 
-Y por eso es que estoy tan amigo de don Clota - 
A Topacete le llam6 la atenci6n una seiiora eleganti- 

-exclam6. 
I 

iPor vida de Sulamita! 
iMi magna sabiduria 
-10 confieso, mis amigos- 
crecer6 este magno dia 
tomando esta4”copita“ 
del rico whisky Moc Grigor’s! 

sima y muy buenamoza que fuC la primera que estaba 
e n  la recepci6n oficial del Palacio Quemado y tambiCn 
en  la residencia de CIC en Obrajes. Preguntb quiCn era 
y le dijeron que era doiia Ana Ramirez, famosa dama 
chilena que tiene una muy lucida familia de chilenas 
et1 La Paz. La mejor familia de chilenas del Altiplano, 
I C  dijeron. Topacete penso que, como 61, doiia Ana se 

I 
IMdS papisfas que Colornco I 

LA Conferencia de 10s Cuatro Grandotes ye esta teniendo 
influencia en nuestra politica criolla. El Padre Colorna, que 
fu6 uno de loa prirneros en oler que terminaria la guerra fria, 
3eclard que 61 era un curita de  centro. Tambihn don Jug0 
Zepeda Mucho, que no carece de  olfato, adopt6 una acti- 
tud y mend6 cuatro delegados manchesterianos a la Confe- 
rencia Latinoarnericana por las Libertades, que funciona 
bajo la tutela de  dotia Cutch de  Blest Gana. 

En carnbio, la cabritancia zorzalcriatiana que jueda por 
la U. C., contra la opini6n‘de’don Pinocho Frei, rehud par- 
ticipar, alegando que la Cutch juega por el Dinarno de  MOs- 
cb. Lo mhrno les pas6 a unos obreros de  lujo de  la Orit, a 
iuienes entrena Jug0 Sinlazar Corral. 

Como se ve,  el “jefe” y la cabritancia han resultado ma’s 
aeaistas oue el Padre Coloma. 

que cambiar de coche. Pero llegaron, pot fin, a1 Club 
Social de esa colonial villa y alli se encontraron con no 
menos de ochenta parientes, primos, sobrinps, etc., de 
Volpone. CIC se demor6 como media hora en salu- 
jarlos a todos. “Una verdadera tribu”, dijo alguien a1 
pasar. 

Una cosa digna de anotarse fuC el magnifico compor- 
tamiento que NVO durante todo el viaje Adalberto Fer- 
nhndez, Vicepresidente de la LAN. Un periodista co- 
ment6: 

-Si tados 10s funcionarios se preocuparan tanto 
de hater bien las cosas como este Vice, no habria proble- 
mas en Chile. 

El h i c o  que lo pas6 mal fuC un alto funcionario de 
Aduanas, a quien Volpone le dijo “im&il” porque se 
meti6 en el medio, en el momento just0 en que, despub 
de una larga estrategia fotogrhfica, iban a tomar una 
Eist6rica foto de CIC con Paz Estenssoro. 



* 
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OTTO.- En Bolivia, como hay tontas llamas, 10s Presiden- 

FRITZ.- Si, Otto, y er pog ero que o Mi Genegol lo ogo- 
ter tienen el Polocio Quemodo, Frits. 

rro el fuego de lo ogotoria. 

EUGENIO Orrego Vicufia, nuestro 
Embajador en Asuncibn, es un inte- 
lectual y un estudioso. Tiene la ven- 
taja de que no ha ido Gnicamente 

sino que ha puesto su cultura a1 ser- 
vicio de la patria, pues su labor de  
escritor se ha remitido a destacar fi- 
guras tan grandes cOmo las de O'Hig- 
gins, San Martin, Vicufia Mackenna, 
A n d r b  Bello y otras. Asi, estos pr6- 
ceres, que dieron honra a Chile, son 
m6s ampliamente conocidos en mu- 
chas latitudes de la tierra, gracias a 
la labor de  Eugenio Orrego. 

Por eso es que han llamado la atenci6n 10s ataques de 
que ha sido objeto, ante su intencibn, siempre a1 servicio 
de su pais, de ir a1 extranjero a realizhr importantes i n v s -  
tigaciones hist6ricas. Orrego Vicuiia ha demostrado con 10s 
hechos que sus investigaciones se traducen luego 'en obras 
de valor, en un positivo aporte a la cultura y a1 conocimien- 
to de la nacionalidad. 

Por su vasta y desinteresada labor para enaltecer el 
nombre de su patria, otorgamos a Eugenio Orrego Vicuiia. 
en 10s momentos en que ha sido victima de nuestra cruenta 
lucha politica, el PREMXO TOPALITZER. 

buscando renombre y fama literaria, 

' 

don Ulises Correa, 
por 10s resquemores 
que ha suscitado su 
discurso del Senado. 
Estas cosas, como 
las afeitadas, hay 
que suavizarlas, y 
ello se consigue SO- 
lamente con el us0 
de la inimitable 

,* * * * * * * * * 



I Jiras al Norte 1 
TRES senadores han dado su vuel- 

tecita por el Norte Grande en las 
ultimas semanas. Ellos son don Ba6- 
lito Ampuero, don Pinocho Frei y 
don Chicho. Los ties visitaron las 
oficinas salitreras, dieron conferen- 
cias sobre politica y economia y pul- 
sraron a la opini6n ptiblica norteiia. 
Topazete, que les siguib la pis@ pe- 
gadito a los talones, comprob6 10s si- 
guientes y veridicos hechos: 

En primer lugar, en todo el Norte 
Grande le tienen tirria a don Colli- 
guay Izquierdo CapitLn Araya, pnr 
lo que se deduce que don Colliguay, 
asi se ponga flecos, jamb lograr6 
salir elegido nuevamente de senador 
por esa zona. AI respecto, en todas 
partes comentan: "Mbs mejor que 
don Colliguay se tire el salto en Co- 
Iliguay, en un campeonato de ra- 
yuela. Lo que es nosotros, nd lo ree- 
Icgimos, porque las Gnicas visitas la Iocomocion? 
que norte 'On a 

recorrido Economia y Camercio, no me do boleto. TambiCn pudo comprobar Topa- 
zete que a don Chicho le han bajado 

El otro dia una seiiorita, que e s t w o  coma un rediablo 10s bonos norte- 
trabajando nueve afios en USA,  iios. Ant&gasta di6 una confe- 

rencia sobre la infhci6n y asistieron trajo un auto, p r o  un je fe  del Con- 
decor le dijo: 

>>-jAh.,, ;de modo que usfed lo solamente doce iiatos, uno de 10s ma- 
les era peluc6n y fuC nada mbs que -FIJATE que Ocurre U n  fcn6me- trae este coche a don Fulano? 
por pur0 sapear. no curioso con el CondecGr. . . "La dama se pic6 y le dijo: 

s i ,  que es lo que el clo- "-Yo he trabaiado all6 y he aho- Don Bahl y don Pinocho anduvie- 
rofo-, porque paraliza a&- mado tantos d6fares Y COR ellos me ron con mbs suefte; per0 parece que 
vidad. ttaigo mi propio autom6vil. doiia Cutch, que es poderosa en el 

sino a que "€'era el otro la mi& Wnriendo* norte, trata de aserrucharle el piso 
todo el mundo que entra 0 sale, Bun- y la seiiorital aKnque no habia peca- electoral a1 primer0 en repreSalia POf 

do en nada, se sinti6 culpable de a!- todo lo que don Bahl ha jolestado a que sea el tipo mBs honorable y va- go, que 
don Gotario Blest acl  en Santiago. ya por el asufito m's correcto, 10 ha- 

~b con vergiienza, corn cuando a uno do. Hay clima de inmoralidad. claro Asi las cosas, si 10s tovarichs de 
lo pillan saliendo de dia de un sifio que hay deshonesta, pero ese Galo Gonzaloff siguen saboteando a 
de  ems  con mirsica, donde s610 se clima es artificial,. hay que reaccio- don Chicho, y la Cutch a don Balil, 
va de noche.. . nar. parece que el hico'que le acertari 

-Es la pura verdad, per0 la culpa - ~ i ~ ~  te  oiga, miio, porque, lo que a la doblona serl don Pinocho, per0 
no la tiene la gente, sin0 algunos a!- es yo, c u a d o  tengo que pasar por tambiCn tendrh que andar con cui- 
tos funcionarios que ven un ladr6n el Condewr, lo hago por' la otra ve- dado, porque 10s nortinos est6n muy 
y un deshonesto en cualquier hijo de reda, para que no crean que ando saltones con 10s candidatos prema- 
vecino que se le ponga por delante. trajina,ndo un chanchullo. turos. 

1BAQEZ.- i Y  que me dice, don Cloto, se orreglo el problema de 

DON CL0TA.- iNo, Mi General! Este ch6fer ZQiiiga Latorre, del 

- N ~  me nfiero a 

qu6 era.. . 
-Es lo que pass con todo el 

ISALUD! CON VINOS CASA BLANCA, 
EL VlNO QUE SABE MEJOR 
A LOS QUE SABEN DE VINOS. 

Usted, don Osvaldo Koch, ha desempekdo 
dignamente el alto cargo de Vicepresidente de 
la Republica y ha mantenido el pais en colma. 
Su mesuroda octuaci6n le hace destacarse co- 
mo el persanaje de la semano y nos compla- 
cemas en ortimulor su dificil gesti6n con un 

ISalud! con vinos CASA BLANCA 

EELLAVISTA 0157 











DireecI6n y Adminlstra- 
ci6y1: Avda. Santa Marfa 
0108 - 3er. piso - Pel& 
Iono provisional 391101 - M.C.R. 

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

AN0 XXlV - Santiago de Chile, 19 de agosto de 1955 - N.O 1192 

ci6 administrativa Cad& cierto seria deseable una legislacibn que 
tiempo hay modificaciones en la confiriera dicha estabilidad, que, 
estructura ministerial. Concurren por lo menos, asignara a 10s minis- 
10s fot6grafos a La Moneda ~r pa- tros un plazo, un lapso de inamo- 
san a la inmortalidad del celuloide vilidad en sus funciones, para per- 
10s abrazos, las felicitaciones y las mitirles desarrollar una politica de- 
copas de champaiia. terminads. Actualmente 10s minis- 

Estas ceremonias han llegado a tros de Estado estin en situacion 
ser tan frecuentes que no le Ila- mas desmedrada que 10s llamados 
man la atencidn a nadie. Es deck, gwzones de 10s restaurantes; por- 
ya no llaman la atencion en Chile, que istos, si son designados mien- 
per0 10s observadores extranjeros no bros de su directiva sindical, ad- 
dejarin de preguntarse como pue- , quieren autom6ticamente un fuem 
de marchar un pais donde cada que les deja durante dieciocho me- 
mlnistro que Ilega, notoriamente 10s ses ai margen de las contingencias 
de Economh, comienza por desha- del despido. 
cer todo lo que hizo 811 antecesor. En realidad, dada la precaria si- 
Desde que el actual Presidente de tuaci6n de estabilidad que se ofre- 
la ReDublica asumi6 el poder. se ce a 10s ministros. deberia estu- 

1 

han pioducido cuarknta y-un cam- 
bios de Ministerio, y como desde el 
4 de noviembre de 1952 hasta la fecha se cuentan 
treinta y tres meses, vemos que ninghn ministerio ha 
alcanzado a durar, completo, ni siquiera un mes. Na- 
turalmente, dsta es una comprobaci6n estadistica. 
Hay gabinetes que han durado varios meses y otros 
610 unos dias. 
Yo no puedo menos de hacer notar la evidente 

contradiccidn que representa la posici6n de encona- 
do antiparlamentsrismo del Presidente de la Repl- 
blica, cuand6, justamente, incurre en el mismo vicio 
que provocd el advenimiento del r6gimen presidencial. 
Sc recordard que el rkgimen parlamentado se des- 
prestigi6 y demostr6 que el ejercicio de sus prerroga- 
tivas eran contrarias a1 inter& nacional, precisamen- 
te porque democaban ministerios con demasiada fre- 
cuencb. Ahora, don Carlos Ibhiiez hace exactamente 
lo mismo, y con mayor frecuencia. 

Nadie desconoce ni discute el derecho que asiste 
a1 Jefe del Estado para usar la prerrogativa consti- 
tucional que lo faculta para elegir a su antojo sns 

dihseles una prevision social 
con beneficios de desahucio, jubila- -? 

cion y abono de horas extraordlnarias, especialmente 
cuando se demuestfe especial buena voluntad para 
acudir a1 requerimiento presidencial, a cualquiera ho- 
r& del dia o de la noche, y para cualquiera Cartera. 
Tal el cam, por ejemplo, de don Santiago Wilson, 
verdadero comodin de este regimen.. . 

estos “parties ministeriales” que se suceden en La 
Moneda sunque den brillo y color a1 Palacio de Toes- 
ca, nada aiiaden, sino desconcierto y desconfianaa 
de parte del ciudadano que ve c6mo 10s planes de Go- 
bierno quedan trnncos o se complementan a paso de 
tortuga. 

Menester Serb que el Presidente de la Republica 
reaccionara en el sentido de designar como sus secre- 
tarios de Estado a personas que, aunque no sean unos 
genios, aunque no le hayan ayudado en la eleccion, 
aunque no pertenezcan a tal o cual partido politico, 
Sean, por lo menos, personas honestas, sensatas y 
tranquilas, capaces de desempekr con acierto y con 
mesura sus funciones. Me parece que solo en esta 
forma DOdremOS terminar con la rotativa ministerial. 

secretarios de Estado, pero la dignidad e importan- 
cia del cargo que representan hacen aconsejable una PROFESOR TOPAZE. 



porque durmib sobre un COLCHOb 
IMPLATEX, lot Gnicor que ofre, 
cen una perfecto adoptacibn a 11 
anatomia humano y que son frer. 
cos, c6modos, higihicor y procti, 
camente eternos. 

Uno Industria ChBena gue s i m  

Creda con capitales y nhnno 
Chilanos 

0 cod0 d COlltiMflW 
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ZRONICAS DE DOMING0 ARANGUIZ 

lodo tiempo pasadu fu6 mejor 
I n 

DESDE hace muchos atios .las ciudadanias de 10s 
diferentes paises que componen este mundo llamado 
planeta estln preocupadas por saber cui1 era el color 
de! caballo blanco de Napoleon, sin que se haya 
podido solucionar hasta ahora este importante pro- 
blema del pueblo franc&. ZEia alazln, bayo, overo 
o tordillo? Puede ser que en un libro llamado “Cer- 
tidumbre Humand‘ salga la contestaci6n, pero como 
Somerset Huxley, que es el autor de esta novela, era inglhs, a lo mejor la 
respuesta es malintencionada, ya que 10s ingleses eran enemigos de Napo- 
Ion. A lo mejor el caballo era mulato. 

Saco a luz este asunto para demostrar con hechos hist6ricos lo poco 
que sabe el hombre de las cosas que lo rodean. Si ni Einstein, que era un 
joven tan preparado, pudo decir con absoluta conviccion cui1 es la vereda 
de enfrente, jcomo va a saber un gobernante si una persona, por muy amiga 
personal que sea, va a servir para ministro? Si no sirve se le cambia y ran- 
seacab6. Otra cosa seria si a 10s ministros se les pudiera calar como 3 Ins 
sandias; per0 n i n g h  candidato a ministro tiene pepas, asi es que no se pue. 
de calar. El problema, como se ve, sigue insoluble. 

Hasta hace cosa de treinta aiios, era ficil gabernar paises porque 
en aquella hpoca se contrataban emprestitos en rnonedas extranjeras llama- 
das d6lares o libras esterlinas. Los gringos se volvian locos prestindblas y 
la cosa era chancaca. Pero despues de la guerra apareci6 una cma nueva 
que se llama divisa, la que es mls dificil de pescar que el’ jab6n en la tina 
de baiio. Uno le tira un manoton y nada. Se resbala entre 10s dedos y por 
fin se hace sal y agua. Por rnucha tinca que uno le ponga, no divisa una 
divisa ni por casualidad. ;Que se puede hacer en este caso! Sencillamente 
cambiar a1 vice de Condecor. Es la soluci6n mls adecuada. 

Cuando yo era un muchacho de 50 aiios, como 35 aiios despues lo fue. 
ton Alejandro Flores, Rafael Frontaura y Carlos Cariola, se usaba mucho 
la frase “un cero a la izquierda” para indicar que una cosa no valia nada. 
Pero desde que el izquierdismo adquiri6 fuerza y se debilit6 la derecha, el 
cero ha cambiado de significado y de hgar. Cuando ahora se dice “no vale 
un cero a la derecha” se dice la pura verdad. Para que me entiendan, voy 
a explicarles en cifras c6mo es la payasada: 

En 1930 la cantidad de $ 0,000000001 tenia el mismo valor adquisitivo 
que tiene aaualmente la cantidad de $ lOOOOOOOO,OO. 

Este cambio de posici6n del cero y de la coma correspondiente a 10s 
decimales es lo que Hernln Elgueta llama Economia Dirigida. A lo mejor 
nombran a este joven Ministro de Hacienda , para cam$iarlo a la semana 
siguiente. 

LOS volcanes Descabezado Grande y Descabezado Chico eston nue- 
vamente en pleno actividad. 



DE L A  SEMANA 
LA tranquilidad ptiblica se 

ha visto considerablemente al- 
terada con el tono violento 
que el jefe de la CUT, don 
Clotario Blest, ha impreso, a 
sus declaraciones, imprecacio- 
nes y rkplicas. 

No negamos la, justicia que 
le asiste para reclamar algu- 
nas muy justas reivindicacio- 
nes para su grey sindical; pe- 
ro si le negamos el derecho a 
formular sus reclamaciones en 
tono tan agrio y perentorio, 
que, lejos de propiciar un en- 
tendimiento de armonia, que 
es lo que el pais necesita, po- 
ne las cosas en plan de lucha 
y beligerancia enconada, muy 
poco propicio a dicho enten- 
dimiento. 

En una democracia, nadie 
esta facultado para imponer, 
ni aiin lo que estime imperio- 
so, por medio de la amenaza, 
apoyandose en la fuerza que 
dan las masas organizadas. 
La actitud belicosa de don 

Clotario nos mueve a censu- 
rarlo con punto N+ 
gro de la Semana. 

VERDEJ0.- iChitas la poyasa, Mi General!. . . Esos parches estan mas 
usados que la misma ternada ministericl que esta surciendo. 

CUANDO la Comisibn Politica ,del Comite Central 
del P. C. discutib lo relativo a1 salario vital obrero, el 
tovarich Galo Gonzaloff dijo: 

-La burguesia imperialists ha ideado algo monstruo- 
so, compaiieros. Desea que las empleadas domesticas, 
fulanas que muchas no saben leer ni escribir, gocen de 
un salario minimo. Con esto, compaiieros, 10s fascistas 
y trotskistas tratan de privar a1 intelectual progresis- 
ta, como es el compaiiero Neruda, Volodia y otros, de 
tener mucamas que les lleven el desayuno a la cama. 
El partido debe oponerse a esa monstruosidad. 

-iBravo, viva! --exclamaron todos. 
-El partido, compaiieros -prosigui&-, se opondrh 

a ese salario minimo para las empleadas domesticas y 
las salvarl de la cesantia a l a .  que desea arrojarlas la 
intriga radical-falangista-socialista. 

Un tovarich de provincias, muy versado en Marx y 
Lenin, os6 decir: 
-2No dice M a n  que el servicio domestico es otra 

de las formas de explotaci6n de la burguesia en contra 
de la mujer proletaria? 
La sacaron a puntapibs en el paipote, acusado de 

agente provocador de 10s anarco sindicalistas y de 10s 
socialistas populares. 
Y lo sacaron bien sacado, pues olvidb, el ahora ex 

tovarich, que si bien es cierto que 10s tovariches no 
tienen obreros a quienes “explotar”, explotan, como cual- 
quier burgubs, a la niiiera y la niiia de la mano. Y 
en esto de la servidumbre dombstica, naturalmente, la 
comodidad burguesa, como en el cas0 de la caridad, 
ernpieza por casa. MERCED 560 - FONO 33988 



I 

DON OSCAR HERRERA.- Yo estoy sintiendo 10s dolores de cd- 

MEJ0RALITA.- iNo se le dC nada, don Oscar, porque re sen- 
beza que produce este complicado Ministerio de Lconomia. . . 
tir4 MEJOR QUE MEJOR con MEJORAL! 

CHILE e, sin lugar a dudas, el 
pais mls democrkico de toda la tie. 
rra. Sucede aqui aquello que sucedia 
a 10s soldados franceses en la b p c a  
de Napolebn, donde, se&n palabras 
del Corso, cada uno llevaba el baston 
de mariscal dentro de la mochila. 
Aqui cada uno lleva, dentro del bol- 
sill0 de la chaqueta, una cartera mi- 
nisterial. 

Hay personas que todo lo critican 
y de todo se quejan. Carecen tales 
personas de un sentido agudo para 
comprender la realidad nacional. Di- 
cen, p.or ejemplo, que Mi General, 
en treinta y tres meses de Gobierno 
ha designado cuarenta y un nuevo 
ministerio. Y se lamentan. Segh 
ellos, lo excelente hubiese sido que 
Mi General. en todo este tiemDo. hu. 
biese tenido uno, o cuando miis; dos 
o tres ministerios dilferentes. 

;Per0 no comprenden 10s que ad 
ratonan que el ideal es que Mi Ge 

TOPACETE se co16 el otro dia a neral en 10s treinta Y tres meses EO. 

I Intendente poeta 
-&ABES, en definitiva, par quk 

salid Ziriiiga Latorre, que parecia tan la Embajada del Paraguay. Habh bernados hubiese tenido ciento trek 
ejecutivo y competente? una gran comida en honor de Ewe- ta y dos ministerios, o sea, uno por 
-No sk; se cuentan tantas copu- nio Orrego Vicuiia, nuestro embaja-’semana? Asf habrian pasado muchas 

&as; unos dicen que porque 10s mi- dor en Asunci6n. mls personas por las labores ejecu. 
litares del Gobierno lo exigieron; Ademis del invitante, el embaja- tivas de Gobierno y a6n habria chan- 
otros porque dejaba pssar unas wsas dor paragusyo, coronel don Esteban ce para muchas otras, de seguir el 
y otrgs las dejaba detenidas; en fin, Lbpez Martinez, estaban tambibn ritmo rotativo ministerial hasta que 
tri s a h s  que no hay nadie m& ex- el Intendente de Santiago, don GUS- Mi General terminase su periodo. 
puesto a la wpucha que un Ministro tavo Luco, y otros prsonajes. iY quC mejor demostraci6n de de. 
de Econom’a. Se habl6 de literatura y de ahi se mocracia =ria &a? {No se cumpliria 
4;. A mi me contaron que la pe- pas6 a la poesia y el embajador L6- asi un aahelo sustentado por mu. 

tea habia Gdo entre dos equipas. uno pez Martinez recit6 varios poemas. chos eminentes pensadores antiguos 
inteelado Y entonces vino la sorpresa, por- y modernos de que lo ideal ec que 

~~~i~~~ ~ ~ ~ ~ l i ~ ~ ,  el <<Cufiadisimo9>, que el parco y estirado intendente en un pais todos Sean Gobierno? 
en el que hacian cabeza el mostr6 tambibn aficiones pobticas, se No, no se debe criticar a Mi Ge- 

propio Arturo Ziriiiga Osvaldo levant6 y recit6 varias composiciones neral por 10s continuos cambios en 
originales. Entre ellas, un poema ti- la composici6n del gabinete. Se le Koch; el “Yernisimo”. 
tulado “A la Amada de Ayer”. debe criticar por no acentuar mis 
Y esto dej6 con un palmo de nari- a h  dichos cambios y por no haher 

bre* Iba wmplefamente perdido e’ ceS a Topacete, quien no se habia creado unos ochocientos o novecien. 
equipo Zriiiiga-Koch‘ Era chancaca imaginado que teniamos un Inten- tos ministerios, para que en cada 

dente-poeta, y pens6 que, cuando mi cambio habido sea un mayor nu- Tarud-Letelier. 
-iPor quC? General lo cuelgue de la brocha, el mer0 de ciudadanos el que se bene. 
-pOrWe, 10 mkmo que en el flit- poemita de marras va a venir como ficie con una cartera. 

I bot, el Palestino es el mehr equip0 anillo a1 dedo, refiribndolo a la Re- Plat6n habria dicho: el chilen3 

don M ~ ; ~ ~ ~ ~ ~  Tarud 

-Tenia que pasar eso, pues, hom- 

politico con que cuenta el pais. . voluci6n Pacifica. nace ministro. 



2Como se les ocurre que esas escolitas Gnicas van a resistir a esta :re- 
menda vieja? 

SELECCIONES 
del Reader’s Indigest 

<<<<on>> 

EL rey rema per0 nadie gobierna. 
Por CIC. 

Tanto va la Democracia a1 agua, que a1 fin se quiebra. 
Par Jug0 Zepeda. 

Vitales de un mill6n para 1957. 
Por Gotario Bleat. 

Si otros jubilan, ipor qu6 no usted? 
Por Uno de tantos. 

Lluvias. . . , pero de cenizas. . . 
Por Bustos amarrete. 

Mufioz Monje no tiene nada de Monje. 
Por Matilde de Guevara. 

Por ese port6n he de volver un dia. 
Por Vice 1.O Koch. 

Una eacoba de t rh  de la puerta para que re vaya. 
Por Pincho Ojeda. 

Falsificando billetes de a mil se pierile plata. 
Por Comequecho Junior. 

M6s’ galanteria con las mujeres. 
Por Teresa de Paris. 

Nadie es Profeta en su tierra, por eso fui a Bolivia. . . 
. ,  Por Mi General. 

RESUMEN DE LIBROS . 
iPERO hubo una vez 450.000 virgenes necias? 

El Mapocho desemboca en el Mar Caspio. 

Por Jardiel Foncea. 

Par Nikita Allende. 

-jAY! -dijo Brujulinal-. Me 
cost6 much0 llegar a contarles una 
copucha de 10 ma’s pintoresca. Fijen- 
se que mi General le iba a Ilevar de 
regalo a su colega Paz Estenssoro 
un cuadro de  Pacheco Altam’rano . 
Pero alguien dijo que 10s hermanos 
del Altiplano lo iban a tomar a mal, 
porque Arturo Pacheco es marinista. 
Ciaro, no se acordaron que tambidn 
pinta paisajes, casas y figuras huma- 
nas. Pero creyqon que el otro pin- 
taba pur0 mar no miis y que est0 
no era diplomiitiw. Entonces deci- 
dieron comprar el cuadro a1 pintor 
Strozzi. 

”EnwntrBbasa este artista en mr 
taller, cuando IIeg6 una distinguida 
dama a comprar un cuadro. El  pintor 
le mostr6 sus telas y le dijo que le 
perdonara la advertencia, per0 que 
10s tiempos eran difiCiles por culpa 
de  ese caballero que tiene todo poi 
las nubes y que SB lo lleva viajando 
y no arregla ningth problema. De 
modo, termin6 Strozzi, que tengo que 
vender a1 contado. Este cuadro vale 
ochenta mil pesos. La dama no dijo 
nada, sac6 el dinero y le pagd. ‘‘cA 
nombre de qui& hago el recibo?” “A 
nombre de Rosa Iba‘iiez de Koch”, 
dijo la discreta visitante, y e l  pintor 
qued6 mBs colorado que el rob de 
su paieta. 

I 

don Hugo Zepeda, 
por lo del sueldo 
vital obrero. Pstas 
C O S ~ S  de la politica, 
como las afeitadas, 
hay que suavizarlas, 
y eso se consigue 
solamente con el 
us0 de la acreditada 



ANTES DE PONERLO EN PRIMERA ... 

\ 
Mientras espera que e l  mo- 
tor frio de sua autombi l  .se 
caliente, cilindros, cojinetes, 
etc., estan funcionando "en 
seco" pues aceites comu- 
nes, pesados a causa del frio, 
tardan criticos segundos en 
llega r has ta a rri bo. 
Asi se produce mas desgaste 
en 30 segundos que en ho- 
ras de funcionamienta con- 

m m m  el motor sufre 
' *  tremendo desgaste 

- 

tinuo. 

ROYAL TRITON 10-30 ELlMlNA EL DESGASTE DEL MOTOR FRlO , 

Su alto indice de viscosidad y aditivos le do un "Grado SAE Multi- 
ple" : liviano y fluido a bajas temperaturas, firm: y consistente en el  
motor caliente. 
En el momento que arronca el motor, Royal Triton 10-30 ya circula. 
protegiendo instantaneamente. Su base 100041 parafinico, detergente 
y aditivos, don mayor proteccion a1 motor. 

CAMBIE HOY POR 

ROYAL 
T F O N  10-30 ni it 

Agrega aiios a la vida del motor. 

Un product0 Union Oil Co. of California. 

Agentes Generales: DUNCAN FOX G Co.. Ltd. 



FIJENSE que en 
estos dias de fiesta 
me fui a ver a unos 
arnigos que tengo en 
La Angeles; estuve 
en la fhbrica de azG- 
car y lo pas6 de lo 
d s  bien. Natural- 

mente, no dej6 de traer mis chisme- 
citos. No s6 si sabren ustedes que 
Los Angeles es la Gnica ciudad de 
Chile que tiene intendenta. Es doiia 
Ana Paredes, dama de  carhctet afa- 
ble y que antes se dedic6 a explotar 
un prestigioso establecimiento de pas- 
teleria, cuyas ventes atiende ahora el 
esposo de doiia Ana. 

Bueno, la intendenta suele viajar 
a Santiago, y cuando vuelve deslum- 
bra a 10s angelinos conthdoles las 
confidencias que .le ha hecho “Don 
Carlos” : 

vertir a don Carlos del peligro que frente y salid echando pestes. Bueno, 
coda. El seiior Rios, hecho una sola si Santiago tiene su doiia Moralicia, 
costra de barro, maldijo en todos 108 dpor quB Los Angeles no ha de tener 
tonos, 98 toc6 significativamente la su doiia Ana?, dig0 yo. 

COMO la gente es tan peladora y tan mala, y a d e d s  
nuestra querida capital est6 llena de ociosos que no le tra- 
bajan un diez a nadie, per0 se llevan jugando “dudo” toda 
la tarde en 10s bares del centro e inventando cosas. A pro- 
p6sito de un reciente viaje, y ya no me acuerdo a cuento 
de qu6, ni tampoco sobre qui& se trataba, ni menos cubndo 
fu6 la cosa, ni dbnde sucedi6 (corno ustedes ven, estoy muy 
bien enterada), per0 el cas0 es que dicen que le dicen “El 

$$ 
Estribo”, porque sirve parg meter la pate. 

ESTA historia es 
veridica, aunque 58 
remonta a1 tiempo en 
que don Abrahcin PB- 
rez Serbs estaba re- 
cibn nombrado efi la 
escala Lnica de Ha- 
cienda. Por esos dias 

habian nombrado una de 10s w’entos 
de “Comisioned’ tBcnicas para estu- 
diar cualquier cosa. Uno de sus 
miembros, muy estudioso, IIegd con 
una serie de carpetas y archivos y lo 
instalaron en un rincdn del despacho 
del Ministro, vacio en ese momento. 
El hombre estudid de cabeza. AI dia 
eiguiente llegd temprano y siguid es- 
tudiando. Llegd don AbrahBn, le hizo 
una venia y se pus0 a trabajar en 

su escritorio. Entraban y salian fun- 
cionarios y personajes y el de la me- 
sita seguia consultando documentos y 
trabajando aperrado. 

Pasaron quince dias, con venias a 
la IIegada y venias a la salida. Hasta 
que un jefe del Ministerio le pre- 
guntd a don Abra si era su secretario 
privado. El otro le dijo que no y 
que creia que er4 un secretario del 
Ministerio. Y &lo entoncas vinieron 
a descubrir que durante dos semanas 
habian tenido un extraiio en el sanc- 
ta sancforum de las finanzas nacio- 
nales. jlmaginense que don Abra hu- 
biera sido nombrado i’kinistro de 
Contraespionaje durante la guerra! I \  

Ni mandado hacer.. . 

-iAy, Ana! (dice que le dice el 
que les dije). iYa no puedo confiar 
en nadie! iNo puedo cumplir mi pro- 
grama popular! iMe rodea la dere- 
cha par todas partes, hasta en mi fa- 
milia! iUsted, Anita, comprende mi 
lucha! 

Con estas cosas, doiia Ana se da 
pisto en Los Angeles, mientras ofre- 
ce empolvados v berlines a sus em- 

I 

LAS cosag que ocurren en Chilito no pasan en ninguna 
parte. Recientemente, y en homenaje a1 1 5 0 . O  aniversario de 
la muerte del gran poeta alemen Federico Schiller, el Teatro 
Municipal present6 la obra “Cbbala y Destino”. La figura 
principal fu6 el reputado actor alembn Ferdinand0 Ant&, 
quien se llev6 la sorpresa mbs mayGscula de su carrera tea- 
tral, pues, cuando fu6 a vestirse despu6s de un ensayo, com- 
probb que cacos misteriosos habian desaparecido con sus 

veatiduras. Es el colmo. Ya no se resDeta ni a 10s artistas traidos del I bobsdas amigas: 

PER0 no todo es 
almibar para la in- 
tendenta de Los An- 
geles. Fijense que se 
metio’ a proteger a 
una adivina, que aho- 
ra dicen que tiene que I@ ver con la Justicia, 

porque se dedicd a vender unguen- 
tos de la Madre Celestina y a ofre- 
cer influencias para obtener impor- 
taciones. Esta adivina se llama Mi- 
reya, y corno Ileg6 recomendada por 
conocidos personajes, doiia Ana, a1 
principio, la acompaiiaba en su &an 
auto fiscal a visitar la clienteia. Y 
tanto llegd a sugestionarse la inten- 
dentil con la adivina, que qued6 ente- 
ramente convencida de que iba a esta- 
llai un cornplot contra don Carlos. 
“La bola no miente”, le dijo doiia Ana 
a un pobre seiior Rios, a duien hizo 
viajar docc horas entre el barro, des- 
de M fundo en la cordillera, para 
rnostrarle la bola adivinatoria y ro- 
garle que corriera a Santiago a ad- 

bo 

. ~~ 

Ktranjero. Y todo esto sucedi6 en pleno Teetro Municipal, no en el Zan- 
in de la Aguada. 

o doiia Motilde Guevoro de defender- 
se de 10s querelloo judicioles y de In- 
vestigociones. Tendra que osistir muy 
puntuolmente o 10s citociones que re- 
cibo. Poro ello, debe usor el crono- 
metrico 





-2C6mo ondan de publico? JHo entrodo mucho gente? 
-Por lo menos yo entr6 un "Espectodor". 

I DURANTE LA CANASTA/ 
ES cosa graciosa escuchar cbmo opinan sobre politica al- 

gunas serioras, que, precisamente, nada entienden de po- 
litica. .Ayer nos toc6 oir el siguiente didlogo entre dos ve- 
teranas que jugaban a la canasta. 

-Fijate, mija, que mi marido me cont6 que el pais estd 
sumamente enferrno, lo que se llama casi con cdncer a la 
economia. 
-Lo mismo me dijo a mi. mi marido tambib,  linda. Pe- 

ro me cont6 que, por suerte, como el pais est6 tan grave, 
van a entregdrselo a un seiior Julius Klein. Se me ocurre 
que debe ser el dueiio de la Butica Klein. 

-POT supuesto, pues, preciosa, tratendose de una enfer- 
medad del pais, tiene que ser el de la Botica Klein. 
-Y se me ocurre una cosa regia, Pichoga. 
-tQuB cosa, Chuchoca? 
-Que asi como contratan al serior Klein, bien podrian 

tambihn conseguir que lo ayudara Petrizzio. tNo encuentras 
t l  que entre dos duerios de  boticas tan macanudas seria 
mucho m6s fdcil que sanaran a1 pais? 

-iPor Dios que estds inteligente, Choga!. . . Es claro, 
una idea colo. Y a h  mes, tambien podrian contratar a 
Bendjerot, a1 duerio de la botica de la esquina de la Plaza 
con Estado. Entre 10s tres te apuesto plata que dejan a! 
pais sanito, tienen remedios magnificos para todo. zC6mo 
no van a tener alguna pomada buena para la inflacibn, no 
es cierto? 

-Si, si, mija. En todo cas0 Klein, Petrizzio y Bendjerot 
tienen que hacerlo mucho mejor que esos boticarios d e  
barrio como han sido Felipillo Herrera, del Pedregal. Choch., 
Prat, Recabarren y tantos otros.. . 

--Bueno, linda, pero sigamos jugando. Toma: un t r r ,  
riegro, j tap6n! 

1 Conflicfo soci0lj 
LOS trovadores y juglares de la 

Edad Media tiehen sus descendien- 
res en  10s poquisimos organilleros 
que van quedando en  las calles san- 
tiaguinas. El otro dia, frente a1 San- 
f a  Lucia, nos topamos con dos de 
ellos, diremos mejor que con uno que 
portaba organillo y con otro que, de 
bombo colgado a la espalda, zapa- 
teaba y bailaba a1 comp6s de  la mri- 
sica que tocaba su compaiiero. 

Ante numerosa concurrencia de 
chiquillos hicieron su nGmero y re- 
cogieron no pocas monedas que les 
arroj6 un priblico entusiasta. Luego 
echaron a caminar en  busca de nue- 
vos d e n t e s ,  mientras hilvanaban el 
siguiente didlogo: 

-Oye, iiato, nark de gato A e c i a  
el del organillo-, en esta payasti vos 
soy el patr6n y yo soy el empleao, de 
modo que tenis que ime a venime a 
pagame el vital obrero. 

-+Que estdi malo de la calabaza, 
tonto cargante? -respondia el ,del 
bomb- S i  aqui el pat;& soy vos 
y yo t u  empleao..  . 

-Anda a baiiate. Vos que say el 
getulio del bombo eres el importan- 
te. Asi que a'ndate preparando pa pa- 
game el salario vital en cuanto lo 
aprueben en la Cdmara.. . iChis, 
media payasti! ;Que paguen 10s po- 
derosos! 
Y parece que va a quebrar el que 

resulte patrdn del dGo organillo-bom- 
bo. 

iMuchas batallas gone! 
iVenturoso fu6 mi hado1 
IA todor yo derroth 
porque tenia conmigo 
01 mejor de lor aliodos 
el rico whiskv Mac Griaor'r! 



- r--- - 

* De su fundo “La Socobra” a1 Mi- 
nisterio de Educaci6n llegb don Toda- 
bias Barros Ortiz, directamente, en li- 
nea recta. * Despu6s de una breve temporada 
en Economia y Comercio, parti6 don 
Arturo Ercilla y ZGiiiga Latorre a la 
Playa de “La Brocha”. 
* Ha vuelto a1 “Ancnimato”, tras al- 
gunos dias en “Agricultura”, don Man- 
tequillo Sievera. * No se ha movido a ninguna parte 
Carlitos Ferrer. 

* De “Educaci6n” a “Economia y 
Comercio” viajb, sin novedad, don Os- 
car Herrera Palacios en el Aire. 

* Tambih  de “La Socobra”, donde 
se enccntraba junto con don Todabias 
Barros, lleg6 a la chacra “La Justicia” 
don Chago Wilson. * Sigue viajando muy a menudo don 
Majamama Tarud hacia La Moneda, 
por la puerta de Morand6 180. (Antes 
era 80, per0 con la inflacibn subib a 
180). 

* Herr Mariano Von Tecilla, que to- 
davia no ha podido cumplir su viaje- 
cito por la “Cancillrria”, partw de 
“Justicia” a “Tierras y Colonizacibn”. 

* Y a prop6sito de’viajes, se nos 
HABRAN BROCHAS PEREZ.- M e  voy, Mi General, me voy con 

DOMING0 IBAkEZ A6ANGUIZ.- iV6yase no m6s, Habr6nl. .  . 
dice que prbximamente seri nombrado 
Gerente de la Empresa Ministerios Lits 
Kook, mister Charles Ibiiiez the Coun- 
try. Seg.,ramente un  ran imDulso 

escala linica. 

Yo me quedo son el comodin. 

HAY un dicho que dice que todo 
extremo es vicio y que, e n  materia 
de cabildos abiertos, pega a las mil 
rnaravillas. Cuando don Mamerto fa-  
bricaba, desde Mi General comenta- 
ban que le estaba echando con I’olla. 
Sin embargo, ahora, en que doiia 
Moralicia del Canfo n6 fabrica ni pa- 
ra remedio su cabildito abierto, tam- 
bi6n 10s habitantes ‘del Gran Santia- 
go la critican. Pero la critican sin 
razbn, pues la moralista autoridad 
comunal algo se trae entre manos. 

Efectivamente, hace dos dias reci- 
bi6 en una audiencia, archiprivada, a 
don Mamerto, y e n  dicha entrevista 
le dijo: 

-Digame, Mamerto, des m u y  di. 
ficil organizar un  cabildo abierto? 

-Depende, pues, misia. U n  cabil- 
do abierto de  primera cuesta su po- 
queque orgavizarlo. Pero, en  cambio, 
uno de segunda o de  tercera es  una 
simple bicoca. 

-Es que y o  quisiera uno de  pri- 
mera, en el Municipal, y hasta con 
dnta magnhtica. Quiero explicar alli 

‘ t o  mafos y requete malos que son 
conmigo 10s regidores. Gusted podria 
ayudarrne, Mamerto? 
Don Mamerto se matriculd altiri- 

to, porque trat6ndose de cabildos 
sbiertos no hay qui& 10 pare, y no 
seria nada de raro que en  unos dias 
mhs doria Moralicia epate a medio 
mundo, saliendo con su gran cabildi- 
to abierto. 

- 
a1 turismo ministerial. 



I 

EC~ORADOR Y FRITZ COMENZd A VESTIR 

ELEGANT€. UDS. SABEN. ASI. 
EN CASlMlRES TRATADOS SEGUN 

PERROTTS. Y COMENZO A 

FRECUENTAR LA CASA DE OTTO 

QUE ESTABA RECIEN CASADO. 

OTRO: LY Q U ~  S U C E D I ~ ?  

EL ORADOR: QUE OTTO VENDI6 EL SOFA 3 

PUEDE UD, COBRAR MIL PESOS. 



DORA Maria de  la Cruz sin Guerre- 
ro hace siempre noticia. Ultimamente 
fu6 su fosca con doiia Matilde Gueva- 
ra. Pero cuando a h  esta pelotera, esta- 
ba en su punto,, tloiia Mary volvi6 a 
hacer noticia: 
iLe compr6 un piano en quinien- 

ton mil pesos a1 Negro Isidro Benitez! 
De donde se deduce que, a pesar de 

la inflaci6n y la pobreza general, doiia 
Mary se las ingenia para seguir dando 
la nota alta. 

A lo mejor estas aficiones musicales 
de doiia Trutruca significan que, como 
la situaci6n de IU General Per6n est6 
cada dia m6s color de  hormiga, ella va 
a ponerle m6sica de fondo a sus discur- 
80s ajusticialkados. Va a ser bien in- 
teresante cuando vayamos a1 Balmaceda 

*. 

I - 
y la escuchemos recitando melopeas en 
lugar de SUI cl6sicas arengas. 
]Lo que son las cosas! Doiia Mari- 

quita del IPer6n Cumple!. . . va a pa- 
sar a la Serenata de Schubert. 

BUENO que en medio de lo malo que es cambiar vi- 
nisterios a cada rato, hayan llevado a Agricultura, n o  a 
un politico leg0 en la materia, sin0 a un experto ingeniero 
agr6nom0, muy SeriO y Wmpetente, como es don Jose SUB- 
rez Fanjul. The right man in the right place. 

REGULAR la organizaci6n que se di6 a1 Wimo CIA- 
sic0 Universitario. Los precios de las ilocalidades se pusie- 
mu por las nubes; se evidenci6 espiritu de lucro y muchos 
asientos quedaron vacios, cos& que basta ahora no habia. 
ocurrido. $ 1.250 cmtaba la tribuna. 

-DIME: Cqu6 pas6 por Gltimo con 
el proceso de la Linea Recta? 

-Que ya est6 a punto de  quedar 
oleado y sacramentado. Supe que en la 
I1 Divisi6n est4 lista la sentencia del 
Juez que aprueba el dictamen del Fis- 
cal Honorato. 

-2Qu6 dice ese dcitamen? 
-Condena a 61 dias de reclusi6n mi- 

liter a todoa los implicados en la fa- MALO que todavfa siga acefala nuestra Embajada 
en W&shington: Nos vemos obligados a insistir en esta moss Linea. 
materia, ante lo inoportuno que resulta mantener esa re- -Entonces quiere decir que esos 61  
presentacibn sln cabeza, cuando se produciendo im- dias tomarin la forma de brocha, porque 
portantes novedades econ6micas y nuestro cobre esta de tendr&, sue despu& de la TB. 
actualidad. , clusi6n.. . 

PESIMO que las autoridades Be limiten a pasar par- -Ad parece. Va a haber bastante 

-Tal vet demasiado. Son peligrosas 
las chimeneai con mucho tiraje. Saltan 

tes a 10s establecimientos declarados insalubres que fa- tiraje en la chimenee. 
brican cecinas falsificadas. No se eatiende gor qu6 no 
clausuran, sin mayor trhmite, todos esos locales que son 
un pcligro para la salud p~blica.  La permra tambiCn debe 
perseguir a1 hot dog. chispas. 

iSE  me acabi la paciencia! lusted en 
vez de meter la llave inglera, mete la 
pata! i LlCveme inmediatamente a la 
unico parte donde reparorin o horin de 
nuevo cuolquiera pieza de mi motor, por 
delicada que rea! Usted sabe que me re- 
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El otro dia estaba jugando canasta bn el Crillon y me 

llevaron el mazo, porque puse la Lnica carta que le fal- 
taba a la parte contraria para completar una escalera im- 
perial, dser6? Per0 mi distraccidn tenia un motivo, por- 
que iban saliendo del comedor varios i6venes radicales, ise 
lea nota tanto!, y venian comentando en voz alia. 

Yo par6 la ureja y supe que eran todos jdvenes pro- 
fesionales y que habian estado reunidos tratando la can- 
didatura predidencial de Jwenal Hernindez Jaque. el an- 
tecesor vitalicio de don Juancho Gdmez Veinte Millas. 

Los jbvenes hablaban de don J w e  como de “El Maes- 
tro” y uno de  ellos dijo a1 pasar: 

-/Psss! iEI Maestro va a derrotar rnuy lejos a1 ca- 
chipotra de Lucho. 

Yo, corn0 no entiendo de  ,politics, no a6 a qu6 Lucho 
se referiria, pbro la vieja que m e  tom6 el rnazo, m e  dijo 
que era Bossav. , 

Profesor: 

Reconozco que no he logrado batir el record de 
PrCndez SalQias, pero de todos modos he tenido vein- 
titantas mujeres en mi vida. Todas son latinoamerica. 
nas, y aunque algunas veces ‘le he echado con I’olla 
respecto a algunas (Nicaragua y Costa Rica entre 
otras), siempre he sido un gal6n obsequioso con mis 
amigas que viven a1 sur del Rio Grande. 

Y, sin embargo, ellas me pelan. A Argentina, por 
ejemplo, tuve que engalanarla con un collar de dola. 
res para que dejara de sacarme el cuero. Con Bolivia 
estoy a partir de un confite, aunque reconozco que 
podria pagarle nejor su estaiio. 

En cuanto a Chile, profesor, es una de mis amigas 
preferidas. Es cierto que he sido medio tacaiio con 
ella en lo que se refiere a1 cobre, pero estoy dispuesto 
a ser generoso de ahora en adelante. No s610 estoy dis- 
puesto a comprarle su cobre a 0,40 d6lares la libra, 
sino tambiCn a permitirle que lo venda en Europa. 

Me gustaria, profesor Malhomme, que usted inter- 
cediera por mi ante ese churro recli‘nado a lo largo 
de la cordillera de 10s Andes y del OcCano Pacifico, 
que se llama Chile, a fin de que no empiece a chincho- 
sear con ese pesado de Nikita Khruschev, a1 cual Go- 
tatio Blest le toca descaradamente el violin. Y si tan 
democrhtica y sexapeluda republica necesita chiches 
constantes y sonantes, que me diga no mLs. TI0 SAM. 

Seiior Sam: 

Compruebo con ’satisfacci6n que usted se est6 vol- 
viendo romhntico. Ya era tiempo, porque las veinti- 
tanta5 mujeres latinoamericanas en su vida no pueden 
seguir viviendo a1 comp6s de ese boogie sensiblero que 
compuso su compatriota Monroe titulado “AmCrica 
para 10s americanos”. 

Esas chicas son sumamente celosas, seiior Sam. Su 
sangre espaiiola se les subi6 a la cabeza cuando en 
1945 vieron que usted, pot medio del general Marshall, 
le instal6 un bulin suntuoso a esa senora ya un poco 
entrada en aiios que se llama Europa. En cambio, ellas, 
las Republicas del heniisferio sur, siguieron cada dia 
mLs pilchentas y venidas a menos. 

En cuanto a1 ultimo pLrrafo de su carta, lo publi- 
car6 en esta secci6n para que la interesada tome nota 
de 61 , y de 10s chiches. PROFESOR MALHOMME. 

AGUS1IN.- Don Arturo Ziii iga Latorre 
debe venir a comentor las cosas del Gobierno, 
ahora que ha dejado el Ministerio de Econo- , 

en el famoso Bar 

TODO EX MlNlSTRO SABE - 
DONDE ESTA EL SUPER BAR. 
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Por Gordo IMPOSIBLE 

i 
I C O N  E L  * P A S Q  C A M B ~ A D O ~  

LA opini6n publica comenfa que la Sap no  es  capi para con- 
trolar a 10s acaparadores y falsificadores d e  alidentos. SegGn nues- 
fro modesto entender, 10s de  la Sap andan con el paso cambiado. 

En  Chile se falsifica el aceite comestible, las salchichas, 10s 
chorinos, Ias prietas y cuanto embutido sale para ser consumido en 
el rnercado. Tambi6n se adulfera el t6, el caf6, la cocoa y el choco- 
late. Se falsifica el Gin0 tinto y el vino blanco, el pisco, el coriac, 
10s cigarrillos, el whisky y hasta el anis del mono, aparte de  que 
no se respefa el precio fijado a 10s &heros, a1 calzado, a la ropa 
blanca y a1 vestuario. En materia del pan, 6ste se fabrica mEis chico 
de lo debido y 10s lecheros se las arreglan lo m& bien para sacar 
de dos botellas de  leche tres o cuatro. 

Comprendemos que la Sap no d6 abasto para tanto. N i  aunque 
todos 10s chilenos nos convirtikramos en funcionarios de ese orga- 
nismo podriamos meter las narices en todas partes. La  verdad es 
que la Sap debiera proceder d e  otro modo. En lugar d e  controlar 
a1 acaparador y al adulterador d e  alimenfos, debiera inspeccionar 
solamenfe a1 comerciante honrado y escrupuloso. Asi, s610 bastaria 
con que la Sap contara con uno o dos funcionarios, pues son mu- 
chos menos 10s que cumplen que 10s que burlan 10s reglamenfos. 

2Y be dan  cuenfa ustedes la d e  chiches que ahorraria el Pap; 
Fisco si la Sap no anduviera con el uaso cambiado? 

/LOS DOS P I E R D E N ]  
ES indudable que el pais est6 pendiente de la actitud de 

dos personajes que ahora son bastante decisivos en el por- 
venir de Chilito. Son ellos don Abrah6n PQrez Ar.ita Lizana 
y don Clotario Blest Todavia Gana. Es sabido que estos 
dos caballeros, cada uno por su lado, sostienen opiniones 
diametralmente opuestas en rnaterias econ6micas. Son, 
pues, dos hombres importantes y sus teorias pesan en la 
actualidad. 

Veamos ahora c6mo se manejan entre ellos, qu6 opinan de 
si mismos el par de importantisimos personajes nacionales. 

-~Qu6 opina usted, don Clotario, de don Abrahitn PQrez? 
-preguntamos a1 viejito que dirige 10s gremios. 

-iEs un pCsimo Ministro de Hacienda!. . . Un pobre 
maestro escuelero que, porque sabe las cuatro operaciones, 
se Cree un genio de las finanzas. En  resumen: iun pobre 
diablo! 

De ahi nos fuimos a ver qu6 opinaba el Ministro sobre 
su contendor, y nos dijo: 

-En primer Iugar, yo no puedo hacerme cargo de 10s 
ladridos de perms flacos. iPara eso est6 la perrera!. . . Don 
Clota es un viejecito medio CUCG y no lo llevo ni de apunte. 
iEs un pobre diablo! 
Y bien, decimos nosotros, ino se dan cuenta 10s dos per- 

sonajes decisivos del momento actual que la ciudadania, 
con esas declaraciones, puede, como en el cas0 del torero, 
dividirse en dos partes: la que Cree que el Ministro es un 
pobre diablo y la que Cree que don Clota es otro pobre 
diablo? 

Es 6sta una pregunta que deben tomar en cuenta 10s dos 
caballeros que, lejos de mestiaiarse. se desorestieian ante 

MADERAS ALONSO 
- I  

la opini6n -pGblica con sus declaraciones.. . Y, mientras ' 
tanto, la inflaci6n. . . sube que sube, engorda que te  en- 
gorda. . . SAN DIEGO 2290 ESQ: PLACER 
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-ESTOY pensando en que 
la Gnica forma en que un ciu- 
dadano modesto en Chile, di- tos autom6viles gamos un empleado, con uno8 
sesenta o cien mil pesos de ren- 
ta, puede llegar a comprar un 

mtombvil, es saearse el gordo de la Polla. 
-En realidad, hash un auto de1 aiio 40 vale hoy un mill6n 

l e  pesos y &s. Y 10s nuevos, de cinco millones arriba.. . 
-iQd barbaridad! Este mismo coche te cuesta 700 mil en 

Arica.. . 
-Eso no es nada, el otro dia lei en un diario unas declara- 

sones del Prefect0 del Trhnsito, coronel Arturo Ruiz, quien ve- 
nia llegasldo de Venezuela, y dijo que all6 un auto del afio 52,  
prhcticamente nuevo, te lo dan en 600 bolivares, y a tres aiios 
plazo. 

--CY cuhnto es eso en plata c h i h a ?  
-&enol te resulta un esplbndido coche por ciento veinte mil 

pesos. 
-Yo no s6 c6mo aqui no mandan a la capacha a todos 10s 

que se ganan dos y tres millones de diferencia por cada auto. 
-Dios te oiga, mijo..  ., y el otro se haga el sordo. 

A veo~s, en medio de w) 

almdcigo de awntecimientos, 
que reflejan ineptitud. falta de 

ocurren hechos que pueden sit- 

Ir”. ” ”  

U n a E i e r t Q eficiencia desorganizau’dn, 

nificar una esperanza para el 
sufrido Juan Verdejo. 

Uno de ellos es el nombramiento de1 joven Jod Suirez corn 
Ministro de Agricultura. ZQui6n es? Todo lo contrario del hombre 
priblico tradicional. Ingeniero agr6nomol despojado de pomposi- 
dad y de vanidades. Modesto y eficaz, organizador del Pla% Chill&, 
enemigo jurado del “papeleo” inritil y de la burocrau’a improduc- 
tiva. a Jos6 Sua‘rez le gusta resolver las *as en el terreno. Y 
asi corm en Chilliin se calaba la m-ta de castilla y se iba, entre 
el barro. a dirigir la construcci6n de un tranque, as;, seguramente, 
se metera‘ ahora entre el barro del papeleo y de la tramitaci6n bu- 
rocra’tica, para ir a la raiz del problem y darle una mlm‘6n direc- 
fa. I 

Y no crean ustedes que esto es firismo. Ea la pura verdad. Si 
mi General sigue designando personas como SuSirez, la cosa pue- 
do componerse. Pero siempre que dure, como decia la eeiiora ma- 
ma‘ de Napole6n I: “iQU6 no lo aphste la politica!” 

1 S U S C R I P C I O N E S  A “TOPAZE” 
ANUAL (52 ediciones) $ 980. SEMESTRAL (26 edieiones) 500 
Recargo por via certifiiada: Aha1 $ 21; Semestral $ 11 EZ~TRAN: 
JERO: ANUAL. US.$ 4.20: SEMbSTRAL. U.SJ ’2.10. ‘RECARCln ,--- 

j DE SUsCRIPCiON POR VIA CEBTIFICADA- Anual, U.S.$ 0,ZO; 
Semestral. US.$ 0.10. 
Los pagos deben hacerse a nombre de Empresa Editora Zig-Zag 
S. A., Casilla 84-D, Santiago de Chile con giros contra cmalquie; 
Banco de AmBrica, por 10s valores indicados o sus equivalentes. I 

iSalud! con VINOS CASA BLANCA, 
el vino que sabe mejor 
a loo que saben de vinos. 

Usted, don Tobias Barrer, wgresa ahora al 
Gobierno para hacerse cargo de la impartan- 
te  Cartera de Educaci6n. Su cultura y su bue- 
no educacibn trodicional le hacen idbneo para 
estas funcioner y por ello le estimulamos con 
un vigoraso 

ISalud, con VINOS CASA BLANCA! 

EELLAVISTA 0157 
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MECANICO 1.O-jChitas que es i 
s 1 
d 

encachado mi General! Miralo; se 
rib de la puna en Bolivia, se aba- 

MECANICO 2.'- Es que est6 
carburado para Presidente de Bo- 
livia. iAhi est6 la cosa! 

\ 

nic6 con la falta de oxigeno. . . 
f 

j 
I 
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de las Fueraas Armadas- una agru- 
pacion de absoluta ilegalidad y de 
verdadero peligro para la estabili- 
dad de nuestro regimen democrati- 
eo de Gobierno ' como la mal Ila- 
mada Linea Recta. AI respecto, es- 
t& actuando en sus trhmites finales 
la justicia y es de esperar que s e r h  
aplicadas las condignas sanciones a 
10s implicados. 

Ha sido ello una aventura con- 
denable, que solo comprometia 9 
una escasa minoris y que, afortuna- 
damente, no logro desprestigiar a la 
respetable organizacion de 10s ciu- 
dadanos que en la republica car- 
gan el glorioso uniforme de la pa- 
tria. 

Digo lo anterior, porque me pare- 
ce de todo ounto de vista inconve- 

eidad, hay mucho paiio que &ortar. 
Se podrian llenar las columnae de 
10s diarios con 10s nombres de quie- 
nes han usufructuado pecuniaria- 
mente en operadones totalmente 
ilicitas y muchas de ellas taxati- 
vamente condenadas por nuestras 
leyes. 

Dentro del panorama general 
americano, nuestras h e m s  Arma- 
das son nn notorio ejemplo de dis- 
ciplina y respeto por la democra- 
cia. Somos de 10s pocos paises del 
continente donde la gente nnifor- 
mada no delibera ni actiia en po- 
litics, y cuando un grupo pequeiio 
se sale del came constitucional, aim 
contamos con on poder judicial 
que, sin m i s  armas que las ley- 
ratifica con SUB fallos la condena- 

niente que sk est6 creando un clima 
de perniciosa desconfianm en torno 
a las Fuerzas Armadas, presentando a sus mfembros, 
an$e la opinion publica, como un grupo de gentes 
apravechadoras y abusadoras, en relacibn con 10s ofi- 
ciales que hsn  estado comisionados en el extranjero. 
Cuando regresaron a1 pais trayendo automoviles, re- 
frigeradores, mAquinas de coser 9 lavadorlts elbctri- 
cas, PO cometieron acto ilegal; so10 se acogieron a 
franquicias y beneficios que esthn claramente per- 
mitidos por conocidas disposiciones aduaneras. LOS 
que, critican, en las mismas condiciones, ihabrian re- 
nunciado al derecho de regresar al pais trayendo esos 
elementos que contribuyen a1 progreso y bienestar de 
un hogar? iL0 habrian hecho, en circnnstancias que 
esas artefactos aqui cuestan un dineral y en 10s Es- 
tados Unidos son de us0 corriente, aun en 10s hoga- 
res m h  modestos? ;Habria sido m b  conveniente pa- 
ra el pais que 10s delares ganados por la oficialidad 
en el extranjero fuesen gastados alli como si se hu- 
biera tratado de turistas en tren de buena vida? 

Hago estas preguntas a 10s cientos de funcionarios 
que tambi6n han sido favorecidos con interesantes co- 
misiones fuera del pais y qdenes supongo que 
tampoco trepidaron en adquirir elementos conforta- 
bles para sus casas. Y hago mis interrogaciones, sin 
pcder referirme a ninguno en particular, porque cier- 
ta prensa, muy acuciosa en publicar las listas de mi- 
litares, marinos y aviadores, no ha dado un solo 

cion que 10s de la aventura habian 
ja recibido de toda una ciudada- 

nia, tambien materialmente inerme. 
El proceso de la Linea Recta est& terminado, y 

10s oficiales que fueron a1 extranjero en comisih y 
regresaron a1 pais trayendo iitiles que aqui parecen 
suntuarios ejercitaron un derecho legal a la lnz de la 
reglamentacion aduanera, sin recurrir a1 nutrido con- 
trabando que diariamente practican muchas personas 
que nunca aparecen en listas de publicidad. Es hora 
ya de que tambien se de por terminado este asnab. 
En un regimen democratico son pellgrosas las cam- 

pafias que se esfuenan por desprestigiar a loll miem- 
bros de las Fuerzas Armadas. No es cuerdo ni opor- 
tuno tratar de convencer a1 conglomerado civil de 
una republica de que sus militares, marinos y aviadores 
son una especie de casta privilegiada, que goza y apro- 
vecha de beneficios que no estan a1 alcance de todos 
10s ciudadanos. 

Por supuesto, es aconsejable que el Gobierno sea en 
lo sucesivo m h  parco en el envio de misiones a1 err- 
tranjero, sobre todo tratandose de que el Jefe del 
Estado es un general y que llegb precisamente a1 
poder enarbolando la bandera de la sobriedad y la 
economia. Es aconsejable tambidn poner fin a las 
campaiias de carhter discriminatorio, y que termi- 
na r in  por contribuir fomentar un inconveniente y 
peligroso antagonism0 entre 10s uniformados y lor ci- 
viles de esta buena y enorme familia chilena, que 
ahora, m8s que nunca, neeesita tranquilidad y buena 
convivencia. PROFESOR TOPAZE. 

No se puede negar que don Abraham PCrer ha sido 
hombre de una linea para defender la Escala Unico. Y 
a prop6rito de linea, lhan visto la hermosa linea y lar 
excelentes telar de 10s trajes que confeccionan 
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De Hace ?4 de Siglo 
“EL MERCUCHO DEL 24 DE AGOSTO DE 1930 

-EN. presencia del Ministro de Guerra f/ Ma- 
rina, don Bartolo Blanche, se ejecttia la Revista 
Militar Prepdratoria de la guarnicidn de Santia- 
go, en la elipse del Parque Cousiffo. Por su parte, 
el Primer Mandartin, E x m .  setlor don  Carlos 
IbdAez del Termocauterio, con la cara malages- 
tada que todos le conocen, v a fin de poner a cada 
uno en su sitio, declara que la Revista Mititar del 
19 de septiembre se llamara Parada Militar de 
Advertencia. El funcionario de Impllestos Inter- 
nus de La Cisterna. Gotario Blest, no dice ni pio. 

-Con singular brill0 termfnan 10s ultimos ho- 
menajes con que se celebrd e n  el pafs el aniver- 
sario del nacimiento de don Bernardo OHiggins. 
A jin de evitar un -msible raspacacho. e n  ningun 
diario ni en ningun discurso se crey6 oportuno re- 
cordar que este-general, qve gobernd al pats con 
mano jirme y triunfarenros, fud obligada a abdi- 
car cuando menos lo esperaba. Consideradas las 
malas pulgas del Primer Mandartin ac tw l ,  se es- 
tima que un  recuerdo semejante pudiera tomnrse 
como desacato o*como algo peor. 

- C o n  gran solemnidad se crea el Cornisariato 
de Subsistencias y Precios. E n  un discurso trans- 
mitido e n  cadena radial, que las radios, el Con- 
greso y el ptiblico acataron callado el lwo, S. E.  
dijo textualmente: “Mientras yo gobierne en Chile 
no jaltardn el tC.  el aceite y otros articulos de  
primera necesidad. Adembs. el pan costar& $ I 
el kilo”. Nadie se atrevio a dudar de las palabras 
del edrgico Mandartin. 

-En el Teatro de la Comedia anunda la cc-m- 
p a R f a  del actor Enrique de Rosas el estreno de 
“Volpone”. Como don Plesiosaurio Torres se pus0 
hecho un quique y dijo estar dispuesto a quere- 
llarse, el director de la compaffia resolvid m&s me- 
jor dar “Coridano”. 

- C o n  la cara llena de vergiienza, este diario 
abre un picante concurso de cuentos, con un pre- 
mio de puras doce monedas de oro. Considerando 
que cadu una de estas nronedas vale ma& mds 
que cien pesos, el concurso de este centenario ro- 
tativo es tan pichiiiique que el ganador, a b mds, 
podrd con sus 800 pitos enterar la cuota a! con- 
tado de 20% para comprarse un m d e s t o  depar- 
tamento de dos ambientes. 

-Se dice que urns individuos llamados mad- 
malistas tienen e n  proyecto algo llamado Sala- 

0 
LNO se da menta de que no hace m6s 

que meter la pata? Mi motor necerita 
manos expertas y por eso deb% llevarme 
a la Lnica parte donde pueden reparar o 
hacer eompletamente de nuevo cualquie- 
ra de mir pieros, par delicada que sea. 
Usted sabe que me refiero a 



KOCH,  YO, suegm, c0*l6!. . . CNO 10s p r o  que Io que le est6 sir- 
viendo el continero es vodka puro? 

DORA Cutch, pinchada por un probfema de con- 
chadr, tk#i5 a ver el P ~ d r e  &loma. Este la recibio 
con boadad, y, p.ci+nte, sa dbpruo d u h .  

. que mc id dapuk de mucrtd {A1 Qelo 6 a1 Infier- 
no? 
-Yo creo 4 i j o  el Padre Coloma- que si te -re- 

picores con sinceridad de ms pecndos;ir&t~ d Purga- 
coria, bib mi.. 
+Ndr mis que .I FWmtorb, yo qor he 40 

tmo, plldrr cafoma? ~ 

-%mu, hija. . ., si en realidrd 40 mu- 
ha.. ., crrtbnces podrins salverte. “SaIvrapium mean 
rmr(billm mudnrm”. ;Seth wlva porque has plnaiio 
macho!, d k e  la fiscritum. JY 8 

-Ultimamente, todo mi wnor atum pnno en la 
BKI1I Unicll, Padre Culoma.. . 

Lija mia! -murmwb el Padre-, eso ya es 
OVICOS, Veo que si tu amor ftrC por la Bsmla Unica, 
no pd&%te a1 Cielo c o r n  era de d-r. 

-tY W e  id a paru tntonces, Padre? 
4 j a ,  18 sicnm. Per0 t;, d 

-Pdrc.-dijo d o h  Cpdoh--s 8 ace rrsted 

; 
br amdo? 

1 
e*c pkua  mado, por ha& a 9 o mato de 8 8b8nd*ar 18 EsaJa 
Uda, itir 1 p.ru a1 &no de dbmhkm Pkez, dmde 
K van t0d.s las tontas lesas como da, qw se tragan el 
inmelo. Ahi deben tclmbiCn estar Ins 11 mil virgenes 
wciu. 
Doh. Cutch no dermmb una seh i ~ h m ,  sin0 que, 

t~ando en dm, K fu6 hnzeado iimprecaciona 
~ ~ c l t n  el stno de Abmhin Wreq w e  ts el Gnico 
&io do& ne quisictp ine ni mnert.. 

~ 

EL PUNTO BLANCO 

DE LA SEMANA 
81 hay 011 9rganimmo mo- 

delo m ChIle es b Contralo- 
ria General de b Replblles. 
Y St hay un functonario mo- 
delo, cs m~ &re, don Ezuique 
B.h.monde, qllkq eon .Mc- 
n W  y con la caaalencb de 
que comple &rlctamente can 
w deber, mfre, inrrltcnrble, 
108 embates de quieaes w Men- 
tenmolcstm rlapcrmanen- 
te h-&‘qmc la en-- 
loria r e a h  
PM mer& hey en Cbtk an 

mganfsmo de esta n a t u r a h ,  
que garmtlmvy eauteb h ho- 
nestidad funcionaria y Ir eo- 
rrccel6n de Ion procedlmlentas 
adminiatrativos. 

Refiridndonoa en Ir, perso- 
na del Contralor General n 
todm lm ihneionarios de nu 
dependencb que laboran en 
forma silenciosa y cornpeten- 
te, para que no w plerdan 
en nueatre pais laa b e n u  
mnnaa admInbtrativ~, tens- 
moa el q p d o  de adjadieu a 
d o n  Enriqae Bahamonde, 
Contralor de la Repibliea, 
nuestro PUNTO BLANCO DE 
LA SEMANA. 

MERCED 5560 - FONO 33988 
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TOEYACETE deb% viajar el otro dia a Concep 
ci6n, y fu6 a primera hora de la maiiana a comprar 
un pasaje con cama para la noche. 

-iEsthn agotadas las camas! -fu6 la respuesta. 
-ZHay'algo que hacer? 
-Si; volver a las diez y media, porque van a 

agregar un coche. 
Volvi6 Topacete a la hora, y habian agregado un 

coche y habia camas. Per0 el ojo avizor de Topa- 
cete vi6 en la lista 10s nombres de varios Hono- 
rables Parlamentarios. 

-8Viaian mucho estos caballeros? - -  
-Bueno.. ., en realidad, pidon 

bastantes camas, per0 muchas ve- 
ces no las ocupan.. . 
-Y el phblico vulgar y silves- 

tre se queda colgado de la bro- 
cha. .  , 

- h i  es. Per0 estas camas p u s  
den adquirirse a bordo del tren. 

-En todo caso, 10s senadores 
y diputados perderhn la plata.. . 

-iNada de eso! La cama es 
gratuita.. . 

-iAh! Yo creia que tenian pa- 
se libre, per0 la cama debe com- 
prarla todo el mundo. Es una co- 
modidad extra. 

-Ad serh, p r o  yo no puedo 
hacer nada. 

Topacete se retir6 pensando 
que, ya que tienen esta franqui- 
cia, por lo menos 10s Honorables 
deberian tener la gentileza de avi- 
sar cuando no van a ocupar una 

, cams. 
I 

M I S T E R  John Saping, uno de  
10s personajes msis wnspicuos de  
la f irma norteamericana Julius 
Kiein, y que tiene poi d d n ,  W- 
mo su nombre 10 indica, sapear el 
panorama econ6mico de 10s pa;- 
ses que wntratan 10s donsejos t&- 
niw-financieros d e  la mencionada 
firma, arribd de  tapddita a San- 
tiago. E l  hombre queria ver, ob- 
servar y tomar notas para trans- 
mitirlas a 10s -economistas que 
vendrrin a arreglar las finanzas 
chilenas. 

Deeubrimos a J o h  Saping e n  
una fuente  d e  soda, donde tomaba un r e f t b m ,  justit0 
dos dias despu6s de  M arriba a Santiago. N o  nos pudo 
escabullir el bulto. Conversamoa y nos dijo: 

-Mi istando disispirado. M i  a t e 6  la laucha y en& 
un cable a Julius Klein, que decia: D O L L A R S  A SEIS- 
C I E N T O S  PITOS.  Media horia m6s tardd, mi tener 
qui inviar cable rectificador, qui dicia: CORRIJO 
STOP D O L L A R S  A S E T E C I E N T O S  PITOS. Una 
horia mda  tarde nuevamente mi tuvo qui inviar o h  
cable, anundando rectificaci6n. poi valer dollar aete- 
cientos cincuenta pitos. I n  todos isoa cables mi estar 
gastando ya uno fortune. Pero cosa no  parar ahi, pus8 
nuevamente pasada midia hora envi.4 este cable: CA- 
B L E S  A N T E R I O R E S  NULOS S T O P  DOLLAR VA. 
L IENDO OCHOCIENTOS PITOS.  Y hasta ahi no 
ma's pudie llegar, disgraciadamente. 

-Per0 si ahora d i j i m o s  el d6lar est6 a ochc- 
cientos cuarenta pesos. Tiene que avisar enseguida a 
su firMa para que est& informados. . . Usted no pue. 
de inducirlos a error wn respecto a un aspecto.finsn. 
c iem tan importante. 

-Oh, clario. M i  debe informar, pem disgraaadamn- 
te  ya  no me queda u n  solo pito. M i  Bast6 todo cumto 
traia e n  cables anteriores. M i  no  teniendo ya un solo 
cobre para poner cable anunciando valor del dollar. M i  
habiendo quidado en banca rotia. 
Y e s  asi como quebr6 mister Saping, uno de 10s tic- 

nicos m6s sapos que debera'n arreglar las finanzas chi- 
lenas. 

CORONEL VIDELA.- N o  re imogino, Mejorolito, 10s dolores de 

MEJORAL1TA.- No se le d6 nodo, mi Coronel, porque re vo o 
cobero que me do el corgo de Minirtro de Defenso.. . 
rentir MEJOR QUE MEJOR con MEJORAL. 



F 
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OSCAR HERRERA.- Y B i  la mono me apiaude, muy mal debo bailqr. 

L--n T O C A  ,BOLA LA REFORMA 
EN vista de las publicacionea MI- EL CIDE, o Circulo de Economia, 

Lre un aerior Gubbins, que publica tuvo el martes en la noche una de 
mapss y quiere quitarnos la mitad sus habituales sesiones-comida en un 
del territorio nacionaf, despachamos restaurante del centro. Alii arreglan 
a nueatto Topacete Volador a 10s el pais a su antojo y se reiinen 10s 
Estadoa Unidoa, donde vivo e8te e m6q brillantes y j6venes cerebros para 
jato, y aver igd  lo eiguiente: discutir materias econcjmicas. Es algo 
Se llama Reynaldo y vive hace semejante a1 famoso "Brain-Trust'' 

t h p o  en USA. Ea ciudadano perua- del Presidente Roosevelt. 
no, per0 es &io chileno, porque Per0 en la reuni6n del martes no 
tlene p r i m a  en V i M  del Mar. D l a w  hablaron de economia, sino de. . . la 
to la gUerra fd  pUeSt0 bn la lista reforma elected Entre otros nota- 
mdra por el &biem node-+ bles, estaban alli don Justillermo Ca- 
-, y despu& &.de-& g- p i t h  h y a ;  don Jacoibo Schaulsohn; 
cew de whShington &ete mi- don Edmundo Miquel Baiiados; don 
uOma de d&-#. E ~ * &  af16 f*ce Juan Vwgas Puebla; don f?Jnuito 

dol ~i~ sam, reclamando an contra meyda; el periodha Fernando Muri- 
de Chile. Siendo embajador don F6- 'lo a toda 

. lix Nieto del Rio, preguntd al emba- carrera. 
idor del pet;, que tdaVia lo T o d O S  e b s  mn PaddariOS de la 

d Diretop, a tdo8 los Matte Alessandri; don C h O f ~ O  Al- 

que se ' O S  

Femandb Be&-yerl reforma, que, en sintesis, consiste en 
ed de pe;iaro era achicharrar a 10s partidos chicos. Es- 
Gubbins. Bankemeyer taba invitado el lid= falangista y ex 

diputado, Jorge Rogers Sotomayor, teat6 que le tenia prohibido el acce- quien es el iinico que es contrario a 
la reforma y defiende la vida de 10s m a la embajgda y di6 a entender 

que alllo cKfldo* diario8 m&-ropa&dos. Dicen que don Jus& 
norte-ricaftm 
ma columnar. 

le -=-#I uermo ~ N V O  brahntisimo. y d- 
guien coment6 que es raro que ataque 

Gubbina no ea a 10s partidos chicos, siendo pdista. 

que fiene el hobby de quarer entre- -hies es que umamn cinta --br- 
gar territorios .chileno8 a Bolivia y tica** grabaron todm dhcusiones, 
a p e d ,  Y a n@ hay que d d e ~  para tenet el gvsto de Wchame  nue- 
PelOtS, Corn0 dicen 108 futbolistas. Y vamente, mando 10 dwen. 
Cafe fd el temperament0 que a d o p  Con0 se ~6 don M a m a o  ha he- 
f m n  loa senaatoa gringoa deI norto. Cho w e l a .  

En 
offa We uR Vi€+, W d i O  L,-J notable de esta reuni6n de no- 

En lor c6modor, higiinicor y 
&mor COLCHONES IMPLATEX. 
Son lor inicos que ofrecen una 
adaptaci6n perfecto a lo anatomio 
humana. 



W. MUERTO: CALMA. MUJER., I CALMA / 
)80LO QtllERO VER Si ME 

PUSISTE EL TERN0 HECHO 
CON Et. MAGNIFICO CASlMlR 
TRATADO SEWN PERROTTS; 
COMO TE PEDJ ANTES DL, 

COLABOR4CION De 
( OSCAR SALGAOO I..) 

MANDE UNA REDACCION CHISTOSA PARA ESTA PAGlNA A CASILLA 1t33, 
8ANtlAQA SI E8 PUBLICADA, WEDE UD. C69RAR Mlf 

0 
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Proceso Londinenre 
(London P ~ o a a a j  



Hay Escala all6 en Mil& 
y hay eacala de bomberas; 
la e d a  que hacan lo8 b u w s ;  
la e d a  del pallinera. 

La e d a  que hay en el p6ker; 
, la eacala del Awncalua; 

la escala que vi6 Jacob; 
la escala de Eraan0 E d a .  

Exists tambihn la eacala 
de m h l  de La Moneda, 
donde ae arbe ‘Clotado”, 
y w n  don Carlos me pela. 

Hay la eacala musical, 

1 

y aqui laa esccllas dejo, 
porque de,la Escala Unica . 
jya no queda mi el pellejo!. . . 

ABRAHAN, 
poeta de Hacienda. 

PEREZ- ZComo ve mi futuro, Madame Clotaria? 
CLOTARIA.- Veo un  negro por venir. 

-EST0 de la “alcalditia aguda” 
es una enfermedad que, por ser con- 
tagioaa, debiera preocupar a 10s m6- 
dicor. 

-2En que consiste esa enferme- 
dad, huachitd? 

-Mira, es un mal que sufren al- 
gunacl damas cuando llegan a alcal- 
desas, y conaiste en que ae quedan 
pegadas a1 sill6n alcaldicio. 
-2Y por qu8 dices que es conta- 

giosa la enfermedad? 
-Porque la persona que la tiene 

la transmite, puecl, tonto. 
-2Hay algiin cam conocido? 
--Justamente, pues. Doiia R i m  

Constantini, Alcaldesa de Conchal:, 
no quiere dejar la pega ni a tarro, 
contagiada con el ejemplo de doiia 
Maria Teresa del Cante Jondo. Hay 
que ver la p l e a  que time con sua 
regidores. 

BUENO, que el distinguido Jefe de la Armada, con- 
tralmirante Donald Mc-Yntire, haya pr,referido perder su 
carrera antes que ceder en su posici6n de resuelto defen- 
sor de la soberanfa nacional en el extrema sur del pais, 
amagado por el justicialismo. 

REGULAR, el alza del d61ar. En un pais donde ya el 
peso no vale nada, y donde 10s d61axes no existen, sin0 so- 
lamente un lnflado juego de cheques mbre el exterior, no 
h p o r t a  nada que, Mricamente, el d6lar llegue a valer 
mil o diez mil ~pem. 

-00- 
~ MALO, que el Ministro de Eoonomia, sefior Herrera, 
se oponga a1 ixnplanhmiento del caanbio Ubre. Hemos Ile- 
gad0 a una situaci6n tan &tics, que a lo mejor el sefior 
Ibfeta le achunta con su idea del $rea libre. Vale la pe- 
na experhentar. 

-ooo- I h l  - _ _  
PESIMO, que dofia Marfa Teresa del Canto insists en 
mantenerse en la alcaldia, contra vlento y mea, provo- 
cando incidentes &a vez m&s bochomosos. Tenga o no 
tenga la confianza de CrC. dofia Moralicia, por decoro. 
debe dar un ejernplo de dignidad, retirhndose de su pega. 





V E R D EJ 0- 1 Mocanuda su 
M.a I odifiear uno Ciudod Uni- 
versitaria modelo, rector G6mer 
Millad Y la dir6 que le va o que- 
d u  mantra l i d o  si pinta lor edi- 
ficior con 

EL ADARGA 
m. r. 

Pintura de cemonto, el agua 
en 48 modernos colores 

LarrUc Dwrlm EconOmicr 

V E R G A R A  324 
TELEFONO 80503 

SANTIAGO 

RONICAS DE DOMING0 ARANGUIZ I n i  
~a /eseru de ~ o / 6 n  I 

I 

SIEMPRE he sontido g?an admiraci6n por we rey 
el Imperio Romano quo hizo colutruir Is torre inclina- 
a que perpetu6 su nombre. El  rey Pi-, a1 Isvantat su 
ana de Towca en forma que ya re viene abajo, quiao 
Bcordarlea a la8 porteridaden que vendrian despu6r de 
a suya lo inestables que son 10s gobiemos cuando loa 
obemados no ne dejan gobernar. 

Loa nueblos son m 6 s  efervescentea clue el bicarbona it0 con lim6n. Oieen el 
.ib& de -la Hist& de don Pancho Encina y ver6n. Lor ingleses, que, @a 
'emen, 1e cortaron la caboza a Carlor 1.0 para demostrarle que no tema cabsla. 
:1 Emperador Fmnciuo 1.Q de Austria lleg6 a decir que estaba dirpuesto 1 
ambiar su rein0 pot uxt caballo, lo que prueba que este Mandatmio -tabs 
asta la cmonilla con sua sGbditor y que preferia un race harm a ellor..q 
'elipe 2.0 no dijo nada sin0 que una noche sali6 del Escorial callado la bocn 
or Morand6 80 y so fu6 a1 Cowento de la Ghida,  donde en ere momenta 
rtaba Crist6bal G u n  dilpuesto a hacer el dirparate de desaab& la A m h i c r  
.atina. 

Si la oposicibn fuera justa, debiera cargarlw 10s dadoi a este navegante 9 
Pedro de Valdivh y no a1 Primer Madatario pot la situaci6n actual del 

lais. Col6n dehi6 descubrir nada m6r que Estados Unidos, alias el Coloso del 
Jorte. Y Pedro de Valdivia debib fundar Santiago en donde est6 Nueva York. 
hsi Chile tendria dblares barator y no habria habido necesidad de crear el CW- 
lecor. Calculen ustedea lo que habria sido nueatro pais si lo hubieran fundado 
,116. Cada chileno tendria su regio autom6vil modelo 1955, su lavadcra aut* 
n6tica y ou refrigeradot importado. Lo Gnico malo habria sido que lor agrega- 
loa militarea y navalea re habrian tenido que quedar en el pais, ( p r o  qu6 
mporta si d e  todar maneraa ganaban dblarer? Asi, ni qiquiera Ulirer Correa ha- 
,ria podido atacar a1 Gobierno actual. 

Ei inconveniente del idioma se ralvaba con un decreto de inriatencia para 

le Periodiatar, para que lor diarioa fueran w bpafiol. Habria que hacer impor- 
antea reformar.de todar maneras. A1 rio Potomac se le cambieba nombre. La 
ilcaldesa se encamaria de buacar otro d s  delicado. Chicago neceaariarnante 
lebia llmarse de otra manera. Se suprimiria Wall Street para darle gusto a 00- 
arfo Bleat. El palacio presidencial de VSa yo lo trasladaria a Miami, que no 
le llamaria ani naturalmente. En Gltimo caao se podria llamar Pichilemu. 

Por todo lo anterior podr6 la ciudadania dame menta de que Pedro de 
YaMivia fu6 enomigo de la actual Administracibn. Y o  que el Presidenta lo 
:olgaba de la brocha y iacaba la eatatua que se levant6 en el Cerro Santa Lucia 
,n honor suyo. Hacen falta perronajes hiat6ricos en la Socobro. No todoa lor 
niembros de esta instituci6n deben ser ex ibaiiistas. Un antiibaiiista deatacsdo 

iue e\ castellano fuora obligatvrio on la8 rrcuelaa, en loo liceos y en el COlqiQ 

io eataria demhr. 
Y, coaa muy importante, se acabaria el pmblema de la Embajada en Wash- 

mgton. ' .  

LE DARE TO- [-y\ NO LE AFLO- 
JES A CLOTA- 
RIO, ABRAHAM 

http://reformar.de
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DOMITILA.- 4QW t- paso 01 podrecito Colomo y o don Jug0 Zeeedo 

VERDEJ0.- ICbir! iTe pomea peco b quo kr para?. . . Aprobord el 

militar, profesor de cultura fisica, 
tdcnico en educacibn, en trabajo, en 
economia, toca el piano, le pega a 
la astronomia, eabe mucho de Con- 
decor, bueno para viajar, entiende 
bastante de arte, pnoce  mucho de 
mecinica y es basta motociclista.. . 

EL mRN0.-  Yo tambidn tengo 
terminmtemente que ham id0 a vi- la mi8 alta idea he este niiio, sue- 
iia del Mar, a hablar con el Primer g r i h o .  Y eo de  lo mis leal con 
Suegro de lo Rephblica, con el ex- usted; claro que est& tin poco en- 
clusivo objeto de bacer? la cdma tregado a la derecha y en el Minis- 
al Ministro de Economia, don CO- terio est& metiendo la pata a1 lote, 
modin Herrera Palacios. Y tiene to- per0 0s un excdente colaborador 
da la r k n  porque uno de nuestros suyo. Todo el mundo lo quiere, la 
Topazetes, cuaderno de tapaigrafia oposici6n lo adora. Es un mucha- 
en mano y eacondido debajo del-ps- cho muy lleno de condiciones. Tiene 
critorio, anot6 la siguimte version, una personalidad enorme. No le 
a1 pie de la letra, de la entreuista. imparta un pito usted, yo, ni na- 
EL SUEGR0.- iQuiubo, Osvd- die. iGran personalidad! Le g u m  

dote, c6mo anda la cosiaca 'en Saw correr con colore8 propios. No se 
tiago? puede negar que tiene un gran por- 

EL YERN0.- La misma patill8 venir. Yo me alegraria much0 que 
que dej6 usted, querido suegro: fuera el futura Presidente. 
don Clota agarrado de las mechas EL SUEGR0.- iConque si, 
con Abrrhin, la Linea Recta como no?. . , iHum!. ; . Mire, querido 
que si, Oomo que no; aparecen yerno, abra ese caj6n del ropero, y 
par de e d n d a l o s  por b r a ,  la OPO- siqueme una brocha, de las mis  
sici6n sigue jeringueando, en fin ... grandes.. . 

EL SUEGR0.- IAh, gud bueno! EL YERN0.- iClaro, claro! . . . 
Entonces quiem decir que no hay Con mucho gusto. Tome, aqui est& 
novedades. (se la pasa.) 
EL YERN0.- Lo him, mi Ge- EL SUEGR0.- El lunes, cuando 

neral, es ese niiio Herrera Palacios, regrese a Santiago, me va a llamar 
tan buena persona, tan simpitico el a primera hora a Oscar Herrera. Y 
muchacho, per0 encuentro que es voy a llevar la brocha. 
tan como le dijera. , . EL YERN0.- Qud bueno, mi 
EL SUEGR0.- Yo tengo le me- querido suegro. Es tan buen cabro 

jor idea de e ~ e  joven, mi estimado este chiquillo Herrera, se lo voy a 
yerno. Es uo muchacho completo: llevar tempianito. 

qua odor  eon Imr wrc t  I w r ?  

S.bh Vir01 Ocwo. 

DON Basilio de Koch desminti6 

A ~ U A  DA PREMIOS 
l m p i n ~ o r r  on detalle do lor bo- 
del Concurso. 

*********  
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m m m  el motor pierde meses de vida I 

En cualquier epoca 
del aiio, e l  motor frio 

de su automovil arranca 
sin la proteccion 

de lubricante, porque 
aceites comunes, pesados 

a causa del frio. 
tardan criticos segundos 

en llegar a -1as 
partes movedizas. 

provocanda gran desgaste. 

ROYAL TRITON ’10-30 PRO- 
TEGE I NSTANTANEAMENTE. 

Su alto indice de Viscosidad y 
Aditivos le don un “Grado SAE 
Multiple” : liviano y fluido a 
ba jas tempera turas, firme y 
consistente en el motor ca- 

En e l  instante que arrancrl e l  
motor, Royal Triton 10-30 ya 
circula, protegiendo a pistones, 
cojinetes, etc. Su base 100% 
parafinica, detergente y aditi- 
VOS, dan mayor proteccion al 
motor. 

’ Iiente. 

CAMSIE HOY POR 

Agrega afios a la vida del motor. 
Un product0 Union Oil Co. of California. ., 
Agentes Generales: Duncan, Fox & Co., Ltd. / 
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LPor qui no se queda trahquilo en de Faldifia, que se llama Moller, o 
su casa estudiando artilleria de costa? algo parecido, p que, s e g h  me con- 

Byeno, per0 les dir6 que no e610 taron, apenas rabe distinguir una va- 
eso supe en mi viaje. Ese fundo es- ca de un novillo. Ustedes aaben que 
taba administrado por gente de la en Chillbn, en Molina, en* todas per- 
zone, huasos que viven alii hate Va- tes, hay escuelas de agricultura y hay 

de ingenieros rias generaciones; familias ligadas a1 
agr6nomos chilenos. Pero todo est0 terruiio, como 10s Fariiia y 10s Astor- 

pa; gente que se mnoce hasta el 3- 

die’c6mo hay que trabajar. Sin em- .gente de afuera, a gtan CO*O. YO 
bargo, la Direcci6n de Salud, o co- CrfO que nosotros tenemos gran apre- 
mo se llame (que ahora a d ~ n i s t r a  cio por 10s alemanes, hasta tenemos 
don Peter Fonfeo), dej6 a esta gen- un Ministio del Interior con dos ape- 
te en segundo tkrmino y trajo a un llido alemanes, per0 la caridad em- 
alemin importado de Alemania, no pieza por casa, En0 les parece? 

productoras 

tlmo r e c o v ~ o  y sa& mejor que na- no para nada. Hay que 

Y AHQRA les voy 
a cantar un chisme 
intemacional y me- 
dio surrealista. Un 
amigo que viene Ile- 
gando desde Buenos 
Aires‘ me cont6 que 
el gobernador de la 

EL SABADO pasado, el wmandante Julio Luna, el 
periodista Lautaro Ojeda y el director de Pesca y Caza, 
Moids  Hemhdez, invitaron a un crw’do grupo de chi- 
cos de la prensa a un suculento almuerto en El Caleuche, 
para explicarles lo que hara’n en una campaiia para el au- 
mento de consumo de rnerluza. Hubo una especie de foro, 
en medio de una serie de chistes y chir;gotas. A1 que con- 
taba un chiste malo le pasahn una estrella de mar en su 

Provincia* Un de ape11ido pedestal, y al que hacia reir se le colocaba a1 frente un pet de aluminio, 
Aloi, muY amigo de don Juan Do- De pronto, la discusidn gird slrededor del con- de uwne de vacmo, 

Franulic, w n  mvy buena 
el regal0 que-debria hater a su hijo intF’dn, por cierto, hixo presente que en todas las ciudades francesas hay 
de 17 afios, el dia de PU amPleafiOs. carnicerias que venden carne de caballo, wn ma cahza de equino en la 
Per&% PreoaPado de la a l w r a *  le puerta y un letrero que dice @Boucherie Chevaline”. Per0 no se fijd que 
dijo: “ i C o ~ V i l e  una enciclodias estaba entre sus incorregibles colegas, ,porque uno de ellos le aportilld el 
che viejo!” Per0 el 0 - 9  Pnsando~ discurn, y le dijo: “Hemos vemdo a hablar del con- de merluza y no 
waso, que una .enciclopedia puede de pol;tica”. . .. 
ser aluo wrecido a una bicicleta o 

’ minkP, consult6 a1 presidente frecte a la poca demanda de pescado, y Lenka 

a una motoneta, le dijo: “;De n ingh  
modo! iEl pibe tiene que criarse co- 
mo yo: de a pie, modestamente! 
iNada de eniriclopedias, para que an- 
de mandhdose‘ la parte con 10s ami- 
gos!” 

PARECE que 10s 
Iios con la alcaldesa 

f se e s t h  poniendo de 
color de hormiga. Y 
nadie aeeria que ah; 
hay tambidn pelote- 
ras entre comadres. 
Tal wmo suena. Por- 

que doiia MJralicia del Canto es ma- 
drina de una hijita de la regidora do- 
:a Irma Covarrubias. Y ahora estas 
dos comadres se atacan mutuamen- 
te. Me contaron que la rinica vez que 
todos 10s regidores estwieron en san- 
ta pas y armonia fu6, precisamente, 
con motivo del bautizo. iQuidn 10s 
vi6 entonces y qui6n 10s ve ahora. 
Dios mio! 

zjz) 

ULTIMAMEN T E 
he estado de lo m6s 
viajera. E l  otro die 
fui por ahi cerca de 
10s pagos de don Pan- 
cho Encina. Hay un 
lindo fundo de la Be- 
neficencia, que se lla- 

maIra USanta Inis”. Y supe que por 
ahi andaba dendose vueltas el ine- 
fable comandante Ibarra, revolvien- 
do el gallinero y formando sindica- 
tos, en el nombre de Mi General y 
de la Oficina Sindical de La MO- 
ncda (OSILAMO). Y o  no 86 qu& 
pretender6 este ex edec6n. Algo de- 
be tener en la calabaza, lo mismo 
que doiia Mary de la Cruz Guerrero. 

M E  contaron un 
chisme medio enreda- 
do, pero absoluta- 
mente fidedigno. Hay 
que explicar que en 
cada depsrtamento , 
del pais se editaba 
un boletin minero, 

que ea una especie de “Diario Ofi- 
cial” de la gente que descubre una 
minita y tiene que hacer una “ma- 
nifestaci6n”, es decir, una publica- 
ci6n que le da derecho legal a con- 
servar su descubrimiento. Estas ma- 
nifestaciones tenian una tarifa de 
$ 37,SO:-; per0 una seiiora y un ca- 

ballero d r  Santiago descubrieron que 
podian hacer el Boletin Minero en 
la capital, y aqui cobran tres pesos 
por palabra, de modo que a 10s mi- 
nams les resalta 8 por m6s de mil pe- 
so8 la mentada manifestacibn. Me 
contaron que esta mina del Boletin 
Minero deja algo asi como 350 mil 
del ala, todos 10s meses, a SUI felices 
descubridores, y que est0 5% sup0 
porque hay reclamos de 10s afectados 
en el Ministerio de Minas, donde es- 
t in  averiguando el asunto. Parece 
que se les va a brocear la mina - 
me dijo un minero copiapino. 

01 general don Eduardo Yiiier de 
ttarse el salto en et Senado, paro su 
oscenro a general de divirih, y tal 
vez de viojar a Wirhington, como 
embajador. Como vo a ertar tan ocu- 
pado, le recomendomor que mida su 
tiempo con el cronomhtrico 



RASPWIN: 
tQw yo nwt4 a Romanoff? 

1Mo &aim, nir omigor! 
P o q d  lo rida w muy corta 
y h h d o  whisky MH Grigor's 
Io klnir ~k mo impolta. 



DICEN que aerl dificil quo el &nerd Y d i h  
obtenga el a s w n o ,  porgue 61 dijo que exih‘a un 
acta f i m u d a  por todor 10s generales del pair, e n  
la que ne dejaria constam’a de  qm no habia per- 
tenecido nun- a la L i m a  Recta. Pen, lor 

miembros de  la C o d d d n  d e  Defenaa del S e d 0  paroc% 
que han avenguado que en  ew docvmento no est& todM 
lag f i m a s  neceaarias y por e10 podrcin 10s pulgarea hecia 
abajo, frente a1 a m n m  p r o m t o .  

-0- 
DICEN, tambibn, y ento M rotranamit. a gui- 

sa de simple copucha, que un ex ministro adda 
contando por ahl que tienen convencido a1 quo 
ler dije i u e  va a pamar Apidamente la reforms I constitucional y que va a aer eleddo de .qui a 

Penco. Y que era seria-1m7causa de par qu; no m tomtm 
medidas d r  edrgicar J definitivar fmte a una d o  de 
abusos, especulacionecl y huelgas que tienen a Chilito to- 
do revuelto. 

-0- 
LA Cdimara de Diputadw deepadd un pmyec- 

to, que pass a1 Senado, que libera de  d e t e d n a -  
doa impmato y @bolas a h a  compaiiias navie- 
rar que operan en  el pah. Aunqua €a ley no est6 Q totalmente aprobmja, rino a medias, el solo an- 

Angel de la Guards, cio de que est88 campafiias camenrarhn a gena? plata co- 
mo mote, ha determenado un a h a  bruaca de  arm respbc- 
tivos vatores, y la e n t e  est6 vuelta l o a  embardndors  

duke cornpolio, 
I no me derampom 
I ni de noche ni de dia. ‘‘i 

I JUAN VBRDEJO lied haste nuestras ofianas can 
!a cara mup k g a .  Le preguntamos lo q ~ e  le m d i a  P 
ma dijo: 

-E& ya no tiem Wlvaci6n. ~Edamoe  Iiqui- 
d r d d  
-NO was p a d d a t a  -le diji-. 206 d d d e  . b c ~  

ideaa t~ peaim’stas? 
-La# naw de  la aritmetica, puwa dijo-. d 0  

cnteder no a w n  M en la arittdtica? 
-A wr, VerdGjo, explkate. dQu6 dlculoa mateadti- 

mr te Ilevan a M r e d t a d o  tan ne@? 
-En mil novecientos ancuenta y d w  -& dijo-? 

arstrocientoa mil iiatos be convirtieron, bajo el lema: 
“La escoba a bnrrrsr y M i  General al pod&, en salva- 
d m 8  de Chile. No pudimon salvarlo. Poco d e s p d a  M i  
General l l d  a don Pin& Frei y otros iiatoa, pa que 
dvaran el pair. Por anpas o poi mangar, WOE caalle- 
nm m Qusdaron con I& ganaa de  meter Iaa n.iiOe0 en 
la amstidn y sa mandamn d a r  dn 4 v a r  p Chile. 
Em htoq m o a  COR otros, serin unod cincuenta mil. 
Vinieron deSpd8 10s estanqueriatab, que s e r h  m o a  v e n -  
te; luego unod treacientos mil ami- perronalea9 y 
por Gltimo, vino don Gotario con la Cutch, que par 
lo bajo wn qmnientoa mil fdanos, y ningtmo de e a  
pldo d v a r  a Chile. E n  total, han pretendido aalva~ a1 
pain c o r n  utma dos mil1o~s  de personas, y corn en 
Chile loa adultos no paaan de  em cantided, qui- de- 
dr que ya no w e d a  nadie para Iibrarnos de  la infla- 
ah. dSe dan cusnta mtader? De ahi yo dig0 qua el 
d8 no t i e m  rsmedio p eatamoa pa 1as catcKwml5ss, a 
00 mr que del planeta Marts vwngan a sahmnos 10s 
marcianor. /r*, quo ea en Chile, ya no qudan d v a -  
d a d  



E L  presiaente de la Asociacrdn de 
Psic6iogos Sociales Colectivos del 
Nuevo Mundo.  nos dijo: 

-E1 nombre que se ies da hay 
dia a las ciudades, pueblos, rninas, 
industrias y territorios influye po- 
derosamente en la psiwlogia de la 
coiectividad. 
4 I iior -idterrumpimos-, idi-  

ganos n qu6 viene todo esto? 
-.&eyeron el  cable de  Nueva 

York? -nos pregunt6 don LLcido. 
-iDe qu6 cable se trata? 
-iHombre, del cable que men- 

ciona ai lndio Muerror 
-iAl lndio Muerto?. . ., en real;. 

dad no  tenemos‘ antecedentes. 
S e  trata de  que ias oficinas de 

la Anaconda Copper, de Nueva York, 
enunciaron que dentro de  poco tiem- 
PO pondr6n en faenas la mina de co- 
bre m& grande del mundo, mina que 
se llama “El  lndio Muerto” y que 
est6 en Potrerillos. 

-Ahora caemos. Si, leimos ese CB’ 

bie. iY qu6 tiene que ver la psico- 
logia social con todo eso? 

-Que es wnveniente que se cam- 
bie el nombre d e  esa mina. En lugar 
d e  mina “El  lndio Muerto”. deberia 
llamarse mina de  “El lndio Gordo” 
o mina de  “El lndio Feliwte”. Eso 
d e  indio muerto suena feo y a fate. 
tismo. 

A io mejor tiene raztjn el profesor. 
Es mejor ponerle otro nombre a la 

. PER0N.- iCuidado con “El Tiempo“, colega Rojas Espinilla! Mire 
que el tiempo re esta descomponiendo para lor dictaduras. Se la dig0 por 
experiencia. 
c mina. Ademis ,  con ese nornbre la 

pueden confundir con el lndto Jara 

LOS / 

T R E S  M E N S A J E S  I 
PARECE que ya esta prbximo el 

nombramiento de Embajador de 
Chile en Washington. Sobre esto, un 
pajarito me cont6 que son tres 10s 
Mensajes que tendria cocinados mi 
General para enviar a1 Congreso. 

Primero el de  mi General YQiiez, 
que parece que no va a pasar; 

Segundo, por si falla el primero, 
el del ex pinistro de  Economia don 
Arturo Zliniga Latorre. Per0 10s se- 
nadores conservadores y liberales 
hiciercm Ilegar ha-ta CIC. uor’ in- 

termedio de u n  diotinguido calallr- 
ro de su confianza, la “nombiada“ 
de que ellos no le van a dar el pase 
a don Arthur; y 

Tercero, es el que tiene mits pro- 
babilidades de hacerle el quite a la 
boleadura senatorial, el ex Canci- 
ller Roberto Aldunate, quien cum- 
ple con una de las m6s vivas inquie- 
tudes de mi General frente a este 
importante nombramiento : habla in- 

1 brip conte- / 
ouido la es- 

’ a \A cola inico 

iSalud con VlNOS CASA BLANCA! 
el vino que robe mejor 
a lor que raben de vinos. 

Don Carlos VicuCa Fuenter re ha dertaka- 
do coma el penonaie de la remana al alrgar 
con singular brill6 proferional en favor de do- 
Ca Matilde Guevaro, en la querella reguida 
poi doha Maria de la Cruz. 

jSalud, don Carlos, con VlNOS CASA 
BLANCA! 

I 

i EELLAkISTA 0117 
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contundentes y repudiablw PARA que en Chile ha- 

ya llegado a hablarse pu- facultades ertraordinnrisa 
Per0 loa paros habian al- 

terado el orden pfiblico y 
blicamente de establecer la 
censura de prensa, para 
que se hays llegado a la la marcha normal del pafs. 
osadia de formular tal pro- El Gobierno sac6 tanques 
posici6n en un pais como el noes- a I s s  pacificas c a l k  santiaguinas, 
tro, orgulloso y fiero defensor de 1 donde no habia nadie, absolutamen- 
sus libertades, tiene que haber mu- ; te nadie, contra quienes emplearlos. 

S610 las huestes de lnvestigaciones 
han podido dar rienda suelta a ms 

cho desconcierto en las alturas. 
Si hay algo que en Chile <‘no pa- 

sa”, es una iniciativa tan absutda : instintos bUcos, apresando a in- 
como Csta. La censura de prensa es ofensivos funcionarios y a poco pe- 
la politica del avestruz que adoptan ligrosos empleados. 
10s dictadores declarados. Creen que El Gobierno pide facultsdes ex- 
ocultando la realidad nacional a la traordinarias, y 10s partidm politi- 
opini6n publica, pueden plasmar es- cos comienzan de nuevo a tener 
ta realldad a su antojo. beligerancia. Los gremios van reinte- 

Afortunadamente, tanto 10s par- grandose a su sitio primitivo y Iw 
lamentarios como entidades diver- partidos deciden de las Facultades. 
sas manifestaron su rotunda oposi- En a t e  punto, he de reconocer que 
cion a la idea de restringir la li- - el Partido Conservador ha  sido el 
bertad de, informaci6n. La censura I; linico que ha  mantenido UM linea, 
no pasara. errada o no, definida f renk  a 10s 

iPor qu6 se lleg6 a una situaci6n paros y a las exageracionea gremia- 
semejante? iPor quC nuestros go- listas. Las otras colectividadea, in- 
bernantes hacen pasar al  pais el bochorno de ame- cluso el Partido Liberal, han estado a c t u a n d o ’ m m  
nazarle con la censura de prensa, en momentos en sus conveniencias circunstanciales. 
que todo el cbntinente protesta por la clausura del El Gobierno, con la comprensi6n de loa psrtidw 
diario “El Tiempo”, de Bogota? La respuesta adecua- politicos, podrsi volver el pais a la normalidad. Pew 
da es que estan ocurriendo todas estas cosas Porque lo importante es que el propio Gobierno comprenda 
se estaban alterando y subvirtiendo 10s valores. Los la lecci6n que se desprende de 10s acontecimientoa. 
gremios, portando el caduco estandarte de don Clo- Una lecci6n que podria sintetizarse asi: no 8e arre- 
tario - e l  inefable, con su gorra. su bufanda Y sa cha- glan 10s problemas a base de facultades extraordina- 
queta de cuero, todo muy moscovita-, pretendieron rias. Los vicios administrativos, b desorganizacidn, la 
ocupar el sitio, la responsabilidad y las proyecciones incertidumbre, el desgobierno, la inmoralidad admi- 
de 10s partidos politicos. Los gremios quisieron ins- nistrativa, se remedian con iniciativss sensatas, como 
talarse donde no les correspondia. El 1Wer sindica- seria suprimir abusos y especulaciones y 10s mstos 
lista ha sido agitado de aqui Para all6 en la mares excesivos de la rnaquinaria estataL Todo eat0 tendria 
de 10s acontecimientos. Se le subieron 10s humos a la respaldo popular. Porque Chile no va a1 abismo ni 
cabeza, se vi6 atacado de megalomania y jug6 a1 Na- a la bancarrota. Tenemos riqueza y podemos reali- 
poleh. Los gremios, contagiados, creyCronse 10s due- zarla. Pero para ello es precis0 que el Gobierno go- 
60s de Chile, y m h  de al&n dirigente cerr6 un ins- bierne. Que se deje de jugar con don Clotario y de 
tante 10s ojos y se vi6 a si mismo con la banda tri- hacer apresar a la gente, porque estsa t o m  no 
color terciada sobre su m h o  de burhrata. Los Par- condncen a nada. El Gobierno debe procnrar que loa 
tidos habian quedado, aparenfemente, a1 margen de chilenos tengan oportunidad de trabajar y produ- 
todo. No sonaban ni tronaban. Entretanto, don ClO- cir dentro del orden y la honestidad. Nada m h .  
tario, entre una serie de baladronadas. Derdia terre- 
no, y SG organizacihn est6 ahora inermk ante unas PROFESOR TOPAZE. 

Usted, don Boltazor Castro, que viene llegondo de 
lor mundos m6s viejos que hay sobre lo .vieja Tierra, 
reguramente deslumbr6 a esas gentes exdticas con lo 
elegancio de Xsus tenidas, comparables s610 a 10s que 
confeccionan en Santiago 
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Don Abrahbn PBrer, porque le 
fa116 la escalo rinica. Son contin- 
gencies de la politico que, como 
10s afeitados, hoy que suavizar- 
10s. Y ello se consigue inicamen- 
te usando la afamodo 

/ 
Ahora do premies. 

Imp6ngare en detalle de lar 
bases del concurso. 

* * * * * * * * *  

5 Uno de 10s mejores alrnuerzos que se han dado en el Club 
fe fa Uni6n fu6 el que ofrecid la Corporaci6n Vitivinicola el 
nartes pasado. Ahi se lucieron 10s oradores. Don Pablo Val- 
fds Ossa, el presidente, recitd, declam6, or6 un discurao digno 
fe la pluma de Bossuet o de su discipulo San Santiago Bru- 
6n. Cuando terminaron las ovaciones. el Ministro de Educa- 
:i6n, don Todavias Barros, le dijo a don Paolo: 

-Esa fu6 una verdadera oraci6n. 
Y 6ate, ni corto ni perezoso, le dijo: 
-dY q& me dice usted de la “Oraci6n a1 Caballo”? 
Entonces alguien puntualizd: 

-Esa oraci6n ea de Fenner. 
4 l a r o  que es de Fenner, per0 don Pablito es muy diablo y por algo la dijo. 

DespuCs del almuerzo se sac6 una foto general y como el Color. . . , quien, 
iecir, Ren6 Silva Espejo, habia partido despu6s del postre, m6s fuerte que el 
smoniaco, alguien propuso que Io reemplazara el jefe de 10s maitres del Club 
je la Uni6n, Schwartr, quien es igual, aunque algo m6s joven. Y les dirC que 
en esto de las fotor hubo otra cosa divertida, porque el redactor de “El Beato 
[lustrado”, Lucho Hiriart, se sent6 en el sof6 del medio, a1 lado de don Toda- 
vias; entonces Mantprola, el de 10s avisos del mismo Beato Ilustrado, que esta- 
>a parado detris, le dijo: “iOye, Lucho, perate y d6jale ese asiento a don Pablo 
Vald6s, que es el invitante!” Se per6 Hiriart, aunque se le conocia en la cara que 
je mala gana. Despuis, Maoterola lo convid6 a jugar un cacho en la cantina 
y el otro re corri6 pot la baranda, aunque no se trataba de billar. Y o  creo, aun- 
iue no quiero““sembrar la cigiiefia”, que esth declarada la guerra entre Manterola 
5 Hiriart. 

Bueno, para terminar con ese rico almuerzo, lea dir6 que, aunque el pollo 
sstaba crudo, Santiago Brur6n a e  sac6 un diez con una an6cdota que cont6 entre 
bastidores. Dijo que no hace rnucho, en Lima, pidieron en un restaurante vim 
tinto. Les trajeron un raspabuche peruano intragable. Hicieron gestos de desagra- 
do y pidieron Santa Rita Gran Vim, que fu.4 celabrado y saboreado como se 
merece. Per0 uno8 militarea, en la mesa del lado, rniraban con cerio fruncido. 
Entonces, uno de loa chilenos, creo que 88 llama Medina (per0 no es el director 
$e “Veal’), para deshacer la mala atndsfera, t w o  la lurninosa idea de  levantarae 
?on la cope llena y brindar: “IBebo par la eterna am’stad chileno-argentina!” (me 
for no lo hubiera dicho, per0 lea juro que lo dijo). 

GENERAL YAFJEZ- Si me va bien en el “ascenso“, despues me voy 
de “embojada“. 



IBA64EZ.- iQuf  bueno es tener este Taponcito Barros Ortiz! M e  
rirve para tapar cualquier hueco que se produzca. 

I iAh ... d alma femenina!,.. I 
DOfiA Derecha es una empingorotada seiiora que. 

desde hace ya tres aiios, ha manifestado a cuantos d e  
seen oirla: 

-Me carp ,  me revienta el ibaiiismo. A1 ibaiiismo 
no lo puedo ver ni en pintura. 
Y doiia Derecha tiene suus razones para expresarse 

ad. Refinada como es, NVO que soportar la bullan- 
guera cinta magnbtica y cabildante de don Mamerto, 
que fuB un conspicuo ilbaiiista. MAS tarde, amiga de 
adquirir objetos finos y de lujo, se vi6 obligada a ad- 
qnirir la pelota de Carey, la peinata, la cinta bordada 
y el jab6n de olor que le ofreci6, con bastante poca 
consideraci6n, don Majamama. 

iCulnto sufri6 doiia Derecha durante ese periodo! 
Pero no pararon amlli sus tribulaciones. El ibaiiismo la 
ofendi6 en lo vivo cuando, sin importarle un pepino 
la reaai6n de doiia Derecha, que g u s t a  solamente de 
las personas de Bezanilla para arriba, 'llam6 a don 
Gotario Blest Pierde y ws boys gremialistas. 

-Estos gremialistas 4 i j o  bastante enojaha- son 
pobres, peludos y . . pelambr6ticos. 

Sin embargo, volubilidad de las mujeres, doiia Dere- 
cha, hija de Eva a1 fin, ahora esth dispuesta a socorrer 
a1 i4ahismo concediCndole m a s  nada despreciables. fa- 
mltades extraordinarias. 

iSerli que Mi General la piB6 en un cuarto de hora 
de debiiidad o seck que, fascinada por la elegancia de 
un "schwerter" de lana de vicuiia que luce el Gabinete, 
estima que Bste se ve tan elegante que llega a parecer 
de Bezanilla para arriba? 

iAh, terrible inc6gnita del alma femenina! 

DE-  LA SEMANA 
AFORTUNADAMENTE, es- 

tamos en un pais todavia de- 
mocratico, donde no prospe- 
ran ni prevalecen las iniciati- 
vas destinadas a coartar la li- 
bertad en cualquiera de rms 
manifestaciones. 

El Parlamento no ha dado 
o no dara su beneplhcito a la 
moci6n del Ejecutivo que pro- 
ponia la censura de la prensa 
y de la radio. 

No podia ser una proposi- 
cion m6s impopular, que estu- 
viese mas en puma con lo que 
es la esencia y el nucleo del 
pensamiento ciudadano. Nos- 
otros repudiamos la censura. 
Defendemos en todos 10s te- 
rrenos la libertad de expre- 
si6n. Hemos atacado sin reti- 
cencias-la clausura del diario 
"El Tiempo", de Bogota. Y 
ahora, el Gobierno pretendia 
que quedaselpos ante la opi- 
nion continental en el mismo 
plano desmedrado que deter- 
minadas dictaduras de AmC- 
m a .  

Se trataba, verdaderamente, 
de un atentado contra nuestro 
prestigio y nuestra tradicion 
de democracia y libertad. Es 
responsable de tan insensata 
proposicion ante la opinion 
publica el Ministro politico del 
Gabinete, don Osvaldo Koch, 
a quien, por este motivo, le 
adjudicamos sin reparos nues- 
tro PUNT0 NEGRO DE LA 
SEMANA. 

NOS ser6 especial- 
mente grato atender 
al seiior Ministro del 
Interior, don Osvaldo 
Koch, para consolarle 
del "Punto Negro" 
que le ha adjudicado 
"TOPAZ€". Encon- 
trar6 aqui un, am- 
biente distinguido y 
amenizado por la m6- 
gico orquesta de Jai- 
me Ceitel. exclusiva 



A peror de lo ogitodo ,defense que he tenido que hocer de 10s 
puntos de vista del Partido Radical, poro rechozor 10s Facultodes Ex- 
troordinorios, grocios o GLOSTORA no re me ho movido ni un pelo. 

LPresidente glostorodo Serb siempre escuchodql 

EL mundo en que vivimos, ya 
nadie lo discute, se hace cada vez 
m C  pequeiio. De  ahi que cuando 
un chino en Pekin se tuerce un 
pie, la torcedura no tarda en re- 
percutir en Londres, Paris y Tal- 
ca. No es, pues, para sorprender 
a nadie que la conferencia de Gi- 
nebra, donde d o s  Cuatro Grandotes 
del orbe decidieron no fabricar 
m C  htomos para la bomba H, y 
acordaron, en  cambio, fabricar bto- 
mos para la paz, haya tenido tam- 
bibn su repercusi6n en Santiago. 

Cuando comenz6 la huelga de 
algunos gremios, todos temimos 
que don Gotario hiciera la grande, 
vale decir, que organizara un tre 
mendo par0 general. Sin embargo, 
don Gatario, algunos dicen que 
exigido por 10s tovarichs comunis- 

t i  debes ir a guachapearla a1 Ar- ticos, no se atrevi6 o no quiso dis- 
bo1 del Bien y del Mal. parar esa tremenda bomba at6mi- 

ese nunto. las cosas habrian serruido A a m a r a d a s  --dicen aue diio 

. 
’Planteada y a  la controversia en ca del par0 general. 

ES una verdadera lcistima que la cad; hora de mal en peor. Ante 10s don Gotario en un e s p i c l k ,  
idea de la “reivindicacio’n so&l” no buenos oficios de la Serpiente, Adcin Cutch no emplearl la bomba at& 
haya existido en lo que podriamof habria respondido con la huelga, mica, porque estamos por el us0 
denomimr la anti-pre-historia, o sea, bajo la consigna de: “io una man- pacifico de la energia nuclear, 
cuando nuestro antepasado Addn y zana entera, o nada!” Por su parte, Mi General, que 
nuestra antepasada Eva Vivian en el Luego, seguido del perro, que y a  tambikn siente la influencia de 10s 
Paraiso Terrenal. en esa lejana ipoca era el mejor acuetfl? d e  Ginebra, llam6 a1 

do a a l g h  gremio, es de seguridad un desfile por todo el Paraiso, des- -Mira, Da Osvaldo, hombre. 
absoluta que no le habria tolerado file que habria terminado en una La pelotera con la Cutch seri sin 
a Eva que le diese tan s610 un mor- concentracidn a1 pie del tentador que disparemos la bomba at6mica 
disco de la manzana. manzano. de meter preso a Gotario. TG sa- 

Y Yahvi, enojado con tanta bo- bes que todw los Qtomw de que 
dicho ella-, dale una mascadita a lina y pelotera, habria expulsado a disponemm tenemos que dedicar- 
esta manzanu que me consegui del la pareja del Paraiso por revoltosa 10s a1 us0 pacifico de  financiar la 
Arbol del Bien y del Mal. y fruticola. Pero como no habria escalera Gnica de tu colega Pbrez. 

-Muy amigos seremos, mija - comido ninguno de ellos del Fruto Y es asi c6mo haqta ahora la 
habria respondido un Adcin Blest Prohibido, quizcis la Cutch hubiese batalla de  las reivindicaciones se 
con criterio reivindicacionista; pero tenido sus paros y huelgas sin dolor hace a punta de huelgas y de la 
no consider0 justo que coma yo. con y 10s descendientes de Addn, a lo Ley de Defensa, pero sin que nin- 
la inflacio’n paradisiaca existente, mejor, no habriamos tcnido que ga- gGn bando se cierre a lanzar, has- 
un miserable trmo de manzanu. Exi- nar la chocosa con el sudor de la ta ahora, ni paros indefinidos ni 

Si Adcin Blest hubiese perteneci- amigo del hombre, habria realizado Yernlslmo y le dijo: . 

a y e ,  Addn, darling -le habria 

’ j o  una manzana entera pard mi  y Frenap. relegacionp at6micas. 



EL PAJARO YAREZ.- fChitas que est6 agorrondo, 

EL PAJARO VIDELA.- Bueno,. ., por also es de 
vuelo el pojarg Schwerter! 

aviaci6n. 

DON AbrahLn PCez Anita Liana no es tan ama- 
rroto como Cree don Gotario Blest. A veces se suele 
poner generoso y es muy capaz de echar la casa. por 
la ventana. Mectivamente, el otro dia di6 una demos- 
traci6n de largueza tai, que dej6 a sus ayudantes con 
un palmo de narices. 

a i g a n ,  niiios -1es dijo mienuas sus thcnicos, sa- 
cando cuentas y m b  cuentas, sumaban millones para 
la escalera bnica-, ihe decidido meter en la escalera 
un pequeiio descansillo de cuarenta y cinco millones 
de pitos, para darle a cada olonble una bonificaci6n 
compensatoria de doscientos cuarenta mil pesotes. 
-;No Cree usted, don Abrahhn - d i j o  uno de 4 0 s  

tbcnicos-, que bien podriamas hacernos 10s lesos y 
dejar colgados a dos parlamentarios? 
-Eso seria cruel e injusto -replic6 don Abra- 

hLn-. SC que 10s olorables andan con una mano por 
delante y otra por detrb. En un principio habia pen- 
sado ‘ que la escalera b i c a  10s beneficiara con medio 
mill6n per capita, per0 no me di6 el cuero para tanto. 
De modo que Ilegu6 a esa prudente cantidad de dos- 
cientos cuarenta mil pesos para cada senador y cada 
diputado. Hoy mismo enviarC el mensaje a la RecH- 
mara. 

Cuando se conoci6 en el Congreso el proyeao tan 
generoso de don Abrahhn, a muchos olorables comen- 
t 6  a hachrseles agua la boca. Pero 110s olorables, para 
dar demostraci6n de sobriedad, seguramente rechazadn 
la platita por muy tentadora que les resulte la oferm 
de don AbrahAn PCrez Anita Lizana. Siempre han sido 
tan inapetentes para estas cuestiones que se refieren 

EN mis chismes de la semana pasam a la dieta y sus aumentos en ,las presas. i Ja! 
da dije que se habia reunido el CIDE 
o Circulo de Economia, para tratar la 
reforma electoral. Pero 10s que se reu- 
nieron fueron varias personas, la mayo- 
ria miembros ddl CIDE, y la comida 

no era en calidad de CIDE, sin0 para discutir con 
algums parlamenfarios sobre dicha reforma. 

Anibal Pinto Santa Cruz. barbado experto economis- 
fa y presidente del CIDE, le escribi6 una carta al Pro- 
fesor Topaze, aclarando la figura, y por eso es que yo 
se 10s dig0 a ustedes ahora, para dejar las barbas, digo, 
las cosas en su lugar. 

-EL shbado pasado 4 i j o  Brujuli- 
na- andaba, invisible, por encima de 
la calle Prat, en Valparaiso, cuando vi 
que la antigua corredora de propiedades 
del puerto, doiia Juana Ydnquez Cerda, 
andaba iociferando y ofreciendo unos 

papeles a 10s que pasaban. Apliqu6 el tim6n de profun- 
dided y me acerqu6: “iViva IbAiiez!”, gritaba doiia 
Juancha. Y pasaba unos papeles, que eran votos elec- 
torales a favor de don Carlos Ibhiiez del Campo. Y 
esto lo hacia en visperas de la elecci6n de diputado, 
donde sali6 don Carlos Muiioz Horst, sin contendor. 
El cas0 es que doiia Juancha tuvo la pnciencia de re- 
partir veinte mil de esos papeles y sin resultado nin- 
guno. 

”De lo que se deduce -termin6 diciendo la COPU- 

chenta Brujulina-- que 10s escasos ibaiiistas que uno 
puede encontrar hoy die parecen puros locos no mi%.., 
y 10s que tienen galones parecen locos con mayonesa 
-remat6 esta picara vieja. 

eT\ 
MADERAS ALONSO 



ANTES DE PONERLO EN PRIMERA ... 

Mientras espera que el mo- 
tor frio de su autom6vil .se 
caliente, cilindros, cojinetes, 
etc., estan funcionando ”en 
seco”, pues aceites comu- 
nes, pesados a causa del frio, 
tardan criticos segundos en 
llegar hasta arriba. 
Asi se produce mas,desgoste 
en 30 segundos que en ho- 
ras de funcionamienta‘ con- 

\ 

m m m  el motor sufre 
tremendo desgaste 

tinuo. 

ROYAL TRITON 10-30 ELlMlNA EL DESGASTE DEL MOTOR FRlO 

Su alto indice de viscosidad y aditivos le do un “Grado SAE Mult i -  
ple” : liviano y fluido a bajas temperaturas, firme y consistente en el 
motor caliente. 
En e l  momento que arranca e l  motor, Royal Triton 10-30 ya circula. 
protegiendo instantaneamente. Su base 100% parafinicb, detergente 
y aditivos, dan mayor proteccion al motor. 

CAMBIE HOY POR 

ROYAL 
T C Q N  10130 nr I< 

\ 

Agrega aiios a la vida del motor. 

Un product0 Union Oil Co. of California. 

1 Agentes Generales: DUNCAN FOX & Co.. Ltd. 



0LIVIA.- Tomo, Popeye, con 10s espinocos puedes hocerle la cruzo 
el m o t h  de 10s gremio,. 

DON Bat2 Ampuero es un hombre 
con mala suerte, no precisamente por- 
que eat6 enfermo, arruinado, tenga que 
aometerse a alguna intervencidn quirC- 
gica o aufra incurables males del a h a .  
Tiene mala auerte, simple y aencilla- 
mente, porque se equivoca. 

Hace ya tree afios, cuando se trataba 
de apegar a alguna candidatura preai- 
dencial, don Bat2 Nevd a su Pe Eae a1 
bando ibariistico, y con la conocida con- 
signa de “Ibiiiiez a1 poder y la eacoba 
a barret” se sum4 a la hornada de 10s 
triunfadores. Fueron dias magnificos 
para don Baril. y todos comentaban: “Va- 
ya un politico con suerte”. Per0 a 10s 
dos o tree meaea de estar encaramado 
en el gobierno, don Batil declard a 10s 
cuatro vientos: “iMe equivoqu.6 con M i  
General!”. M i  General le entregd la 
brocha, y don BaGI d e  quedd colgado. , 

Ubicado ya en el campo opositor, don 
Baul se dedicd por entero a echarle car- 
bdn a la Cutch y a don Gotario. Cada 
vez que se le preaentaba la oportunidad, 
le decia a1 oido a Blest Pierde: 

-Chitas @ue es macanudo uated, don 
Gotario. Tirese e l  salto, yo lo ayudo y 
con media docena de par08 generales 
hacemos de Chile vn paraiso boliviano. 
iLa eatin dando, don CIota! 

Don Gotario le hizo caso. ne fir6 el 
salto de las huelgaa y los paroa, Ian26 
el tejo pasado en cuarenta mil millones, 
y de un repente se did de cabezp contra 
el “plan schwerter”, y saki miis mote 
que un huesillo. .. iSegunda equivocacidn 
de don Bahl! 

Per0 la tercera bate ya todos 10s re- 
corda. El martes en la mafiana en el 
Senado habia mayoria para que las fa- 
cultades quedaran durmiendo el suefio de 
10s justos. Don B a d  propuso que se vo- 
tara la urgencia en la tarde y en la 
tarde. . . 

ZTiene mala suerte don Badl. . .? ~0 
seri; que le falla la calabaza? 

itenia mayoria la derecha! 

I i A  MEJOR NOTICIA.. 
In 
b 

i S A L U D !  - 
CUANDO se sup0 que la Oficina 

Internacional del Vino, de Paris, ha- 
bia resuelto celebrar un Congreso en 
Santiago, y que era la primera vez 
que este Congreso se realizaba fuera 
de Europa, nuestros amigos justitia- 
listas casi se volvieron locos de la 
rabia. Habian estado presionando 
fuertemente y a gran costo para que 
el primer Congreso Internacional del 
Vino que se hace en Ambrica, se rea- 
lizara en Baires. 

La verdad es que nuestros amigos 
de la otra banda carecen de autocri- 
tica. Nosotros reconocemos que ellos 
nos ganan en tangos, en aceite, en 
carne, en trigo, en muchas cosas, pe- 
ro en cuanto a vino no nos corren 
ni un metro, y no d o  en lo que res- 
pecta a produccibn, sabor, bouquet, 
etc., sino que tampoco nos ganan a 
tomarlo. Cuando haya un Congreso 

reducidn tomalo. p r o  de 
gron coltdad tonal Toca- 
discos de 3 velocidader 

FAMlLlAS DE ARENEROS RIBERANOS DEL MAPOCHO CUENTAN YA CON VlVlENDAS 
COMODAS E HIGIENICAS. 

Un octo de significacih social constituy6 la ceremonia de entrega de 10s primeras 20 caras 
m6dernas a 10s maradores de la pobloci6n erenera en lo comuno de Las Conder, en presencia 
de 10s autoridades, damar benefactoras y familiar de IDS agraciodos. El Alcalde de Las Con- 
des, selor Eduardo Hamilton, pronunci6 un elocuente dixurso. El cura pirmco, monselior Al- 
fredo Arteogo, pus0 10s bendicioner a lor nuevas casar. - 

Mundial del Copetin, seria justo ha- 
cerlo en Baires. LIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS 
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R E T E N G A L O  
C O N  

PETROLEO PETRlZZlO 

I NUESTRO PREMIO ”TOP b I I 12 E R” I 
1 - 

ARTURO Pacheco Altamirano ha abierto una 
nagnifica exposici6n en el Palacio de  La Alham- 
Ira. Son sesenta telas donde est i  el paisaje de 
lhile, que 61 llev6 a t r a v k  d e  las latitudes del 
nundo, haciendo conocer y amar B nuiestro p&s. 
21 Gobierno franc& adquiri6 uno de sus cuadros 
r es el Gnico pintor sudamericano que figura en el 
Museo de Arte Modern0 de Paris. 

La labor de  Pacheco Altamirano ha dejado muy 
)ien puesto el  nombre de Chile en el  extranjero 
r por ello, como un estimulo a su perfeccionamien- 
o artistic0 y a1 esfuerzo que realiza, tenemos el  
lgrado de adjudicarle nuestro PREMIO “TOPA- 
6TZER”. Es agradable, auspicioso, poder hacer este parentesis ar- 
istico en un pais como el nuestro, en donde todo lo absorbe y dw 
nina la politica. 

lgual condicidn habria puesto, a 
su vez, don Jug0 Zepeda. de siempre I Corno se ve, en esto de Zas f a c d  
tades, tanto 10s rnanchesterianos co. 

DON Jug0 Zepeda Y el Padre GO. mo 10s peluco’nicos han seguido ese 
9ma est& actunndo “afiatadoS”, Principio politico-comercial que di. 
omo se dice en jerga radial. Efec- ce: Pasando Y Pasando. 
ivamente, cuentan las malas Len- Es que doria Derecha cuando da 
uas que cuando se pus0 en  cone- pide, Y no es Eomo doiia Itquierda, 
imiento de ambos, claro est6 que W e  se 10 Pass Pidiemdo, Per0 nunca 
rparadamente, la estrategia y la da nada. 
ictica del “plan schwerter”, ambos sin embargo, de acuerdo con lo 
Paccionaron de la misrna maneru. que nos conto’ un pajarito, habrci 
e g h  nuestras informaciones el Pa- cambios en el Gabinge; pero ircin 
re Coloma habria dicho: a1 Gabinete 10s de siempre: 10s iba 
-Yo voto a favor las facultades iiistas que tiene de repuesto M i  Ge- 

i hay un carnbio de gabinete y PO- neral, quien so’lo seguira’ barajando 
pn unos cuantos ministros que el naipe ministerial a base de sus 
rrmten con mi confianza. eternos comodines. 

4 D E  SEPTIEMBRE DE 1952. 

’ ,  



/EL QUE fE MATA ... I 
. ES sabido que casi el ochenta por ciento de la administra. 

ci6n phblica est& integrada por funcionarios radicaks. De ah( 
que la mayoria de 10s huelguistas detenidos Sean del partido 
de don Lucho Abusay y de ahi tambiCn que la otra noche, en 
la Asamblea Pedro Aguirre Cerda, hdbiese apenas dos o ues 
rldicos. 

-<Qui5 les pasa a loa correligias? -pregunt6 a1 entrar y 
comproibar el vacio de la sala don Julito Durando Demasiado. 

&curre, correligia -le respondi6 uno de los asistentes-, 
que fuera de nosotros tres, toditos 10s demh estln en el chucho 
por huelguistas. 

Estas palabras hicieron encender de cblera a Julito, que, 
ocupando la tribuna, larg6 el siguiente espiche: 

-iCorreligias, el Gobierno de Mi General est& persiguien- 
do con crueldad inaudita a nuestros correligias! iAh, en jamas 
de 10s jamases se habia visto cosa tan inaudita, abracadabrante, 
reaccionaristica y antiradicartistia! iSe aplica a 10s rhdicos la 
Ley Maldita, y yo protestad en la Rechmara, porque a p f i m  
esta ley a1 radicalism0 es anticonstitucional, mamba! 

-6Por quC es anticonstituciond, correligia? -pregunt6 el 
segundo asistente. 

-Porque la Ley Mddita -respOndi6 don Julito- es una 
invenci6n radical. jNosotros la inventamos para aplidrsela a 10s 
dem&s, p r o  nuestro espkitu, a1 legislar, era que no fuese apli- 
cada a nosotros! 

Una salva cerrada de aplausos de 10s tres asistentes celebr6 
esa  salida legal de don Julito Durando, que cree que la Ley 
Maldita es idCntica a la Ley de Moraga, que se aplic6 en Pisagua 
y en otros puntos de turismo confinatorio del pais. 

-Ahora 10s rhdicos saben lo que es canela -nos dijo un VERDEJ0.- iLa suertecita mia!. . . El tal 
don Dnmocles siauiera tenia comida. comunista filonerudista. 
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ANTES DE LA ERA ACTUAL, 
ESTA Y AQUELLA OTRA TELA 
DISPUTABAN CLIENTELA, 
CON ESFUERZO SIN ISUAL. 

HASTA QUE LLEG6 EL MOMENT0 * MANDE UNA DE PERROTTS, LA GRAN CAMPEONAl 

PARA ESTA PAQINA VENCl6 EN UN C E N T 0  POR CIENTO. 

PUBLICADA PUEDE UD. ASI, EL VAR6N QUE SE ESTIMA 

Y DE CHILE, EN TODA ZONA,, 

A CASILLA 1133, 
SANTIAGO. SI ES 

SOLO PERROTTS USA AHORA, 
PUES LO COLOCA EN LA ClMA 
DEL BUEN GUSTO CON QUE PRIMA 

L ESTA TELA TRIUNFADORA. 



iAY! Todavia es- nes, sonrisas, abrazos. Pero, entre- 
toy atorada de la ri- tanto, Oscar Fenner, muy digno, re- 
sa. Fijense que t w e  quiri6 su abrigo y su sombrero, y se 
que ir a ver a unas retir6 discretamente. Era lo que le 
amigas de la Caja de correspondia. En cambio, Rogelin 
Empleados Particula- Cu6llar no se le despegb a Mi Gene- 
res que habian toma- ral. Se veia que CIC estaba molesto. 
do presas por estar Y d s  molesto se pus0 cuando a1 se- 

teunidas w n  la Anes, la Anef, l a_  nador Lavanderos le di6 por hablarle 
Aief, Manef, Sifef, o w m ~  se llamen del puerto libre para Magallanes y 
esas cosas. Bueno, el  caw es que en por pedirle que no se lo diera a Chi- 
la maiiana del martes llego’ a1 cuartel 106. Otro . le empez6 a hhblar del 
de lnvestigauones, elegante wmo problema del trbnsito. Total, que el 
Biempre, y a pesar de la llwia, el pobre Mi General no pudo dedicarse 
“Chicho” Allende, w n  toda a tre- tranquil0 a una torta mil hojas que 
menda importancia reflejhdosele en estaba de chuparse 10s dedos, les di- 
103 anteojos. r6. 
-zQd deseaba, seiior? -pregun- 

t& un detecfive. LOS empleados del Banco Israelita se reunieron pa- 
ra arreglar su huelga. Un pow fuera de tiesto, estaba me- 
tido ahi Alejandro Lazo, del Banco Central, a quien se le 

4 e i i o r  -replicb el “adivino” , miraba crtsi wmo representante del Gobierno. Los empleados 
pidieron quince millones para repartirse. Pero el abogado 
Gil Sinay, consejero del Banco, dijo Gue era m&. En- 
tonces Lazo se irrit6 y lo -tratb de “judio”. El otro se 

-;Vengo a ver a 10s detenidos! - 
deciar6 el “Chicho”. 

(as; les dicen a 10s agentes en 10s 
bajos fondos)--, a 10s detenidos no 
ios ha vlsto N el juez, y estrin inco- 
municados; tenemos 6rdenes muy es- mandb cambiar; ‘pero wmo es un. abogado m y  capaz, 
frictas. No puede pasar. . . rnuy correct0 y muy estimado por 10s bancarios, wrrieron tras.61 y lo tra- 
Y entonces el “Chicho” monto’ en jeron de vuelta. Lazo did. mil explicaciones; el otro las aceptb, per0 dijo 

la yegua cdlera: que jam& podria olvidar que se le habia dicho “judio” a guisa de insulto. 
-isoY senador de la Repliblica! Bueno, est0 no serti muy divertido per0 es la ptrra verdad. 

-exclan& w n  un ademtin que le ha- 
bria envidiado Clemenceau. AHORA les voy a sonaje mitico, iasi se dice, no?i 
-Lo siento, seiior 4 i j o  el detec- contar cosas de.  Con- llamado “El Lalo”. Este Lalo es 

tive. cepci6n. iQuQ ciudad una especie de fantasma que in- 
-iEs que soy senador! -bramb mbs agradable! Lbsti- quieta a las gentes de trabajo, por- 

cl “Chicho”. ma que, teniendo que dicen que reemplaza a 10s ma- 
Entonces el agente le dijo: tanto carb6n por ahi ridos en 10s hogares mientras 10s 
-Seiior, no grite tanto; un poquito cerca, en Schwager, otros estbn fundiendo acero. Y lo 

de urbanidad, por favor. Lota y ’  LirquBn, no gracioso es que hay obreros que, 
--dusted me va a enm-ar urba- haya calefacci6n en ninguna parte, con toda ingenuidad, van donde el 

d a d  a mi? ---dijo el  senador-doctor. salvo en el club y en algunas casas jete y le dicen: “Patrhn, permiso 
--Tal vez* cOmO simple Particular particulares. Bueno; fijense que me parar ir a pillar a1 Lalo”. . . 

pueda -contest6 el  otro. encontr6 en Huachipato con un Bien. Les contar6 que t a m b i k  
Se f ig  el “CfiCho”, furioso, Y en- compaiiero de la infancia, Juan Za- me asom6 en Concepci6n a un al- 

tonces vien.9 10 que me atom- pata Granier, que es ingeniero jefe, muerzo rotario, y ahi s u p  que el 
da de la &a. POrqUe se Ila- 
Y futboljsta capelltin que es fnonse- to del Consejo Provincial de Segu- ma don Avelino “Lebn”, una exce- 

GillJerto Lizana, Wien habia e* ridad. Me present6 a una sene de lente persona, desde luego, pero, a 
cuchad‘j todo el diilOgOo, e1ev6 a1 Cie- personas en Huachipato, y supe la pesar de su. apellido, no es le&, es 
io aus ojos azules y dijo con toda 

SimP6tiC0 o algo a d .  Lo mmbraron presiden- secreterio de’ la univetsidad 

inocmcia: 

phra su molino!. . . 
BUENO, no crean 

que me he llevado 
visitando presos en 
esta semana; I hasta 
me sobr6 tiempo pa- 
ra hacer vida social. 
Fui a un matrimonio I@ amiga, que vive donde en un una regio familia depar- 

tamento, de esos de Merced con San 
Antonio. Habia muchas caras cono- 
cidas: Oscar Fenner; Rogelin Cub- 
Ilar; el senador Jorge Lavanderos, y 
otros que se me escapan. Les dire 
que habia cosas ricas. Unas “petites 
bouch6es” de ensueiio, unos acara- 
melados. deliciosos. Bueno, el cas0 es 
que de repente se produjo un revue- 
lo en la reunibn, la gente se volvi6 
hacia la puerta. iQu6 pasaba? Pasa- 
ba que llegeba Mi General en perso- 
na, acompaiiado de misib Graciela. 
Los dos son antiguos amigos del due- 
iio de casa, desde “la otra vez”, es 
deeir, del aiio 30. Grandes apreto-’ 

--iDQjenlo! jVenia a llevar agua 

isa &s notable: hav alli un per- rotario. jCosas de la life! 

a don’Osvaldo Koch de imponer or- 
den en la oerie de conflictos que ame- 
nazan la paz social. Va a tener que 
andar muy a tiempo en todo. Le re- 
comendamos que adquiera un  

EL RELOJ QUE DA LA HORA EN EL M 



EL GRAN CAPITAN: 

tal vez re me pas6 el tejo; 
hub0 sisa en muchos cosos. 

Per0 digo, mis omigos, 
aue el  whiskv mas rico y viejo 

Mis cuentos son muy fomosos; 

I T E L E F U N E R I A S  
-HAY alguna injusticia en las criticas que se hacen a 

la Compafiia de Telhfonos. 
-Per0 no me negara’s que no hay nada mds cargante que 

hablar por telhfono en este pais. 0 bien no te “cae” la 
linea; o est6 permanentemente ocupado; o interfieren voces 
y mtisicaa extrafias; o hay tanto ruido que no se oye; o, lo 
ma’s frecuente, te  sale equivocado. . .. y no me digas nada 
de  esas sehritaa, como las Ilamadas “operadoras de asis- 
tencia”, que tb llamas media hora seguida y no te  contes- 
tan.. . 

-Deberian llamarse “operadoras de insistencia”. Y de- 
barian multiplicar Ias instalaciones por cinw, ya que la 
falta de teldfonos ea ridicula. Aqui deberia ser conm en 
Nueva York, que ae te demoran media hora en instalarte 
telbfono nuevo, tan pronto tti lo pides. Per0 debes estar 
de  acuerdo conmigo en que aqui falta culture telef6mka. 
Sobre todo lea sefioras, hablan por horas y horas. . . 

-Esa ea  la peor plaga. Si la gente hablara 8610 treints 
segundoa, no habria problema de telgfonos en Chile. 

EN nuestro ’Topaze” NP 1188, del 22 de 
juiio pasado, publicamos esta tapa que fuC 
rnuy del agrado de 10s que a h  creen que 8 las 
dictaduras, tarde o tempranq “ks llega su San 
Martin”. Por supuesto, <la csricatura no fu6 ce- 
Iebrada par 10s pocos justicialistas criollos, 
quienes nos dirigieron algunos garabatos escri- 
tos y telefonicos. 

La cuestidn es que le achuntamg ;no es 
cierto? 

Todo sea para mayor gloria de esta buena 
k”n&ica, que a6n reza en espafiol y aguanta 
dictaduras. 

iPerrjn eumple! . - . Pero las democracias 
dignifican, 



- -  
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EN cuanto se sup0 en Santiago la 
renuncia de Mi General Per&, no8 
pusimos a1 habla, teleMnicamente, 
con el che Sapini, un prim0 hermano 
de Topacete que vive en Baires. 

-Hola, pibes -nos dijo-, a d ,  
che viejos, la cosa est6 que se ade. 
En cuanto se sup0 la renuncia de Pe- 
r6n y que 10s descamisados quedaban 
colgados de la chabro, este que de 
inmediato se lam6 la patota de gam- 
feros a las camiserias. . . 

-+A las camiserias? CY para qu6? 
-Pa cacharpearse de camisas, 

pues, nenes. Ahora ac6, con la renun- 
cia, la moda consiste en ponerse ca- 
misas y ojal6 de once varas.. Por 
otra parte, viejitos, 10s pibes de las 
fuerzas armadas, este que le van a 
colocar a la C. G. T. una camisa de 
fuerze fen6meno. T0PAZE.- IQu6 anda haciendo con em tremenda brocha, Mi Ge- 

neral? -iY qu6 posible reemplazante de 
1BAREZ.- Ando haciendo todo IO posible por colgarme yo mismo Mi General Perbn est6 en e1 tapete? 

de lo brocha. -Pos, viejos, unos dicen que a 
PeAn lo reemplazar6 este que el 
doctor Castillo, para que le canto a1 
justicialismo aquello de “Adiik, pa- 
pa mia!”. . ., pero s e g h  sostienen ’”- 

dad nacional mucho mhs exacto que el del Ejecutivo, va birh a la CaSa % ~ ~ ~ a  la piba esa 
a rechazar la parte que se refiere a la censura de prensa, Libertad Lamarque. Vosotroa sabks ..., 
en la peticibn de facultades extraordinarias. Ha sido una si por Gltimo, este que lo que ac& nos 

hace falta es la libertad. . . CY qu6 buena medida defensiva. 

REGULAR, y bastante discretita, la actuacidn de 10s pasa all6 en Santiago? 2Es cierto que 
tanques en la Alameda. Los que gozaron fueron 10s nifios, tambibn Mi General piensa hacer 
pero, como arma mortifera, resultaron regularones no mas, una peronada? 
porque no tenian a nadie contra quien disparar, lo que a 
todos ha convenido. AI llegar a este punto cortamos de 

inmediato la conversacib, acordhn- 
MALO, la organizacibn de las barras en las compe- donos que es ac6 y no all6 donde te- 

tencias futbolkticas, y, mucho peor todavia, que dirigentes nemas &ora faaltades extra- bajen a la cancha con la intencibn de aporrear a 10s refe- 
ris. Todo esto indica que el deporte esth desmejorando en Ordinaria% a la’ 
este pais.. . que habia aiios atr6s en la otra ban- 

da. 
En todo caso, es bien digno de to- 

marse en cuenta como ejemplo sin- 
tom6tico lo que est6 pasando en Ar- 
gentina, zno es cierto? 

BUENO, que el Congreso,,con un sentido de la reali- Otros chimenterns de la 

que la falta de un entendimiento sensato 
entre el Gobierno y 10s gremios nos haya llevado ,a las fa- 
cultades extraordinarias y a la torpe persecuci6n policial, 
mas que, de todos modos, van a desprestigiar nuestra de- 
mocracia en el Continente de las dictaduras. 



DORA OPINION.- iPoro qui& e s t b  tejiendo ese sweoter? 
. DORA CARLO1A.- i N o  es sweater.. ., es Schwerterl 

-Y lo mismo que te pasa a ti con 
tu  nescafd, les pasa a las pobres vie- 
jas materas, porque el famoso estan- 
co tambidn ha terminado wn la exis- 
tencia de la yerba mate. 

SE ha producido una cosa 16gica 
entre el gabrielismo radicalista sere- 
nense. Los gabitistas patoI6gicos, ya 
convencidos que don Gabito no se 
interesa poi la repetici6n de 10s es. 
pirragos en 1958, han conienzado a 
ubicarse en torno a 10s papibiles que 
pueden ir a la pelea con ciertas pro- 
babilidades de Cxito en la futura lu- 
cha presidencial. Y vamos viendo c& 
mo se han repartido 10s perlas: 

Albert0 Baltra y Rodrigo Gonzllez, 
que hasta ayer no mis eran 10s lideres 
del RCgimen Canela, ahora est6n tra- 
bajando pot Lucho Bossay. 

Dario Sin Sainte-Marie, es decir, 
Dario Pubrete, se ha cuadrado con la 
eterna precandidatura de Juvesnal 
Herndndez. Y hace pareja con Dario, 
Rarn6n Cortez, el a n t i e o  Volpone. 
Coriolano de "La Nacion". 

Maiiunguito Truco, que fuC el Car. 
litos Vasallo de don Gabito, se ha 
cornprometido con Picocito Caiias, el 
ex AbrahLn PCrez Anita Litana del 
otro ggimen. Picocito Caiias es una 
de Ias cartas de dtirna hora de 10s 
radicales para el 58. Y ya irln salien- 
do otros, tales como don Ulises Odi- 
seo Correa, don Ictosauro Torres, don 
Ex Zequel GonzLlez Latariaga, don 
Sobrino AgGrre Doolan y btros Re- 
verendos Padres RLdicos con aspira. 
ciones presidenciales, con cuyos nom- 
bres podriamos llenar esta plgina. 

Como se ve, se est6n ubicando bien 
10s ex gabrielistas, y el que se ha 
ubicado mejor, sin duda alguna, es 
don Luis ArcLngel Cuevas, que, de 
gabitista, ha venido a parar en iba. 
iiista. iSabe mucha geografia don 
Palcos! 

-iABAJO el estanquerismo! i M e  -Poi eso es que dije que me car- 
carga el estanquerismo! ga e1 estanquerismo. 2 Ysabes tli qu6 

-iNo seas pasado de moda, tonto es 10 que miis me saca pica? 
cargante! Si del estanquerismo de  -;Que' cosa, viejo? 
don Choche Prat ya no se acuerda -Ver, cuando paso pot el Caf6 
ni CI m'smo. Haiti, a don Majamama Tarud, pre- 

S i  yo me refiero a 10s estancos, cursor del Estanw, tomiindose, f e -  
a1 del tC, de la yerba y el cafd, por- l izwte,  su buena tauta de  caf6 WT- 

que yo soy una victima de esto. tado. ;No hay derecho! Como el per- 
-2Pot qu6 e n s  tli una victima? la prefiere el caid, nos freg6 a todos 
-Porque a mi me gustaba tomar 10s nescafetistas. Y de Ilapa, embro- 

de vez en cuando mi tacita de res- mo, a 10s materos y materas del pais, 
cafd, y dicen que se va a terminar que tanto abundan en el campo y 
este product0 en plaza, porque 10s d6nde el td y el caf6 no 10s conocen 
del estanw no le dan ni un kilo de N de vista. iAbajo el Estanw! 
caf.4 molido para que lo puedan fa-  -De acuerdo., . iMuera el Es- 
hricar concentrado. tanco! 

P I  # 

, 

' 

iSolud con VINOS CASA BLANCA, 
10s vinos que soben mejor 
o 10s que soben de vinos! 

Don Jorge Aiessondri, con su exposicidn so- 
bre lo  situoci6n nocionol, se colifico como el 
personoje de lo semono y do cotegoria o lo 
Confederocidn de lo Produccidn y del Comer- 
cio, que preside. 

Por su volioso oporte 01 ordenomiento de lo 
economio nocionol, le estimulomos con un 

iSolud! con vinos CASA BLANCA. 

1 BELLAVISTA 0157 
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Ya estan concedidas las pet0 sea dicho- no s610 de- 
be aplicar las . facultades 
extraordinarias para tener 

facultades extraordinarias., 
Una vez mas, esa oposicion 
que el Presidente de la Re, a l n  miis sujetos y contro- 
publica calificd en La Paz lados a 10s gremios, sin0 
de “tremenda”, ha  prestado su co- t a m b i b  para ejercitar una severa 
laboracion a1 Jefe del Estado. fiscalizacion sobre altos’ e influyen- 
Con anterioridad, el General Ibh- tes personajes que han  contribuido 

fiez habia obtenido una ambiciona- en parte muy preponderante, m8s 
da victoria sobre 10s gremios. El que b a g i t a c i h  gemial,  a conci- 
“probltima Clotario” lo soluciono a tar una serie de circunstanctas pe- 
su entera satisfaction. yorativas para la economia nacio- 

En una palabra, el Presidente de nal, para el encarecimiento de la 
la Republica tiene ya todo lo que vida e incluso para el desprestigio 
queria. del Gobierno, todo lo cual incide 

Por su parte, ha  prometido arre- directa’mente en la ya referida a@- 
glar 10s grandes problemas naciona- tacion gremial. 
les dentro del breve plazo que du- En resumen, el Presldente de la 
rarin las faeultades: tres meses. Republica debe tomar medidas prhc- 

Por mi parte, no puedo menos que ticas y efectivas para detener el 
mirar este grave compromiso con ritmo inflacionario y paia limitar 
cierto escepticismo. No es menester Ias actividades que Sean contrarim 
poseer una privilegiada memoria pa- a1 inter& national,. sean quienes 
ra recordar que bajo la Adminis- fueren 10s que Ias ejercitsn. 
tracion de don Gabriel Gonzalez vi- H a  adquirido el compromiso de 
vimos dos aiios bajo el rCgimen de aveglar  10s problemas dentro del 
facultades extraordinarias y, no obstante, el p r o b l e m  plazo de tres meses. Todo el paid anhe l i  y espera 
mayuscub, el enemigo publico niimero Uno, el que que el Jefe del Estado pueda hacer honor a este pe- 
provoca la inquietud social Y el descontento, est0 es, rentorio compromiso. Pero tambiCn es posible que 
el proceso inflacionario, sigui6 desarrollhdose en una llegue el vencimiento del plazo y ‘las cosas sigan lo 
progresion que hoy llega a limites de alarma na- mismo. 
cional. En este caso, que estk dentro de lo posible, cebe 

Porque no hay que invertir 10s Crminos. La culpa Preguntarse cu6l sera la actitud del Presidente de 
de la situacidn actual no puede recaer en las exigen- la Republica. 
cias gremiales, sin0 en las caums que, determinan iReconocerA su fracaso? iDelegarii S ~ S  funciona en 
esas exigencias. un Vicepresidente? iSeguirA como si nads  pasara? 

Si no existiese t an  monstruosa disparidad entre No Podria ConteStaI’Se de antemaXI0 a estas pre- 
precios y salaries, 10s gremios habrianse abstenido de guntas. Per% dentro de Ias hi*tesis planbadas, seria 
exagerar la nota. Porque su actitud ha sido dictada del que Ibiiiez desde 

abo- ya una actitud definida a seguir. Para no improvisar. 
a la categ6rica disyuntiva de situarse en vn Para  que actue con efic=ia Y sensatez llegado el 

momento crucial. 
Plan0 de rebeldia Y h a s h  de i b a l i d a d ,  frente a la Porque de todo surge un corolario muy ,,lar0: 
miseria de sus hogares, frente a la imposibilidad de estas facultades parmen ser la ultima. oportunidad proveer para sus hijos el pan, el tech0 Y el abrigo, que el Excmo. seiior Ibafiez tiene para reivindicar su 
si su situacion no era mejorada riptdamente. prestigio de gobernante y para llegar a1 fin de su 

Por otra parte, existe un evidente desorden admi- period0 presidencial sin esos inconvenientes que PO- 
nistrativo, poca economia y hasta despilfarro de 10s nen en peligro nuestro regimen democratfco. ESTA 
dineros publicos. ES LA DURA REALIDAD. 

Por eso, el Excmo. seiior Ibiriiez -cos todo res- 

la desesperaci6n; porque la gente. se 

PROFESOR TOPAZE. * j 

Grocior o que don Fernando Alerrondri, Presidente 
del Senodo, no perdi6 lo linea en ningin momento, pudo 
mantenerse lo poz entre lor Podres Conscriptos, con 
motivo de 10s iltimor incidencias. Y, o prop6sito de li- 
neo, no hoy ninguno m6s impecoble que lo que confie- 
ren a sus creociones 10s fomosos sostres I 8 
4HUMADA 78 * SAN DIEGO 1260 
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VERDEJ0.- lJc61 Total que se.achaplinaron lor dos. 

-,-__.__1111 
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Brujulina penetr6, como siempre, 
en forma inesperada, se sent6 y se 
pus0 a reir. 
-la qu8 te ries, vieja picari? - 

le preguntamos. 
-De la indignaci6n del Seranisi- 

mo Gran Maestre, don Alejandro Se- 
reno d i j o - .  Fijense que era 81 
quien estaba llamado a llevane 10s 
laureles del arreglo entre el Gobier- 
no y 10s gremios. E l  viernes pasado 
habl6 durante cincuenta minutos con 
Mi General, quien le dijo que no ha- 
bia casa y que tendrian que volver a1 
trabajo antes, de arreglar nada. Y 
despuis de haber desahuciado a1 Se- 
ranisimo, le di6 la chance a don 
Pancho C u p a s  Mackenna, quien 
qued6 como!,el hkroe de la jornada. 
--CY por Gui seria eso? 
-Bueno; don Pancho tiene co- 

nexiones con el palacio de Toesca, 
porque es director y tesorero de la 
Fundaci6n de Viviendas de Emer- 
gencia, que preside mi& Gracie- 
la. .  . 

-iAh! 2Y qui& fuk ei inventor 
de las bases de arreglo? 

-Est0 es lo divertido -contest& 
Brujulina-, porque en “El Espec- 
tador”, del 30 de agosto, y en ‘<La 
Segunda”, del 2 de septiembre, apa- 
rece una proposici6n de arreglo de 
mho puntos, redactados por’ el pe- 
riodista Lautaro Ojeda, a nombre de 
ese partido po1:tico llamedo el MNI, 
y todo lo que alli se proponia esti 
contemplado en el arreglo a que Ile- 
g6 don Pancho. 

-Total, que nadie sabe para qui& 
trabaja. . . 

-Eso mismo deben estar diciendo 
Pancho Cuevas y Lautaro Ojeda 7 
dijo Brujulina, y desapareci6. 

iAy que ver de la que se escap6 
monseiior Caro, que tambibn le an- 
duvo pegando a la componenda! 

N o  me movi6, buen Koch, para esperarte, 
la visita que habias prometido, 
ni me movi6 tu suegro fan femido, 
para dejar por e m  de aguardarte. 

T6 me moviste, Koch; Clotario, en parte, 
y el par0 que se habia promovido; 
movi6me ver a un yerno escarnecido, 
por defender del suegro su baluarte. 

Movibme, al fin, Chilifo, en Bran manera, 
a2 verlo quince dias ya de para, 
sin que nadie la rosca comprendiera. 

N o  te esperh, buen Koch, porque quisiera: 
d en septiembre. dos dias te aguardara, 
en enero, oye bien, habrci otra espera.. . 

iHasta cuinda me atormenta! 
iNo ve que mi motor es sensible a la 
ignorancia y a 10s malos tratos? LIC- 
veme ripidomente a lo Onica parte 
donde podtin reparar o hacer inte- 
gramente de nuevo cualquiera de mir 
delicadas piezas. . . Por favor, Ile- 
veme a 



EL G R l S  
DE L A  SEMANA 

Don Clotario Blest logro 
meterle miedo a la gente. Con 
su gorra, su bnfanda p w ca- 
saca de cuero, era el caudillo 
que iba a condncir sns ague- 
rridas cohortes a1 paro na- 
cional; se acabarian la loco- 
mociin, 10s alimentos, la ben- 
cina, todo. La gente andaba 
inquieta. 

Despub de una visits a 
Monsefior Caro; de una aso- 
mada a La Moneda de don 
Alejandro Serani. y, finalmen- 
te, de nn papel firmado con 
lipiz por el Preeidente de la 
Repiiblica y entregado a don 
Francisco Cuevas Mackenna, 
la tremebnnda imagen de don 
Clotario, como jnsticiero ven- 
gador de 10s abusos sociales, 
comenz6 a desinflarse. Y per- 
di6 el control de 10s gremios. 
y la gente volvii a trabajar, 
per0 s iy ie ron  10s rnmores y 
las rencillas entre lrrs altos 
esferas. 

Don Clotario ha actnado de 
bnena fe, segnramente. Per0 
acaso w resentida salnd o su 
edad avanzada le han impe- 
dido ver con claridad cui1 era 
la actitnd necesaria para lle- 
var con firmeza Is misiin que 
le habia sido enmmendada. 

Por ello, no le adjudicare- 
mos nn Punto Negro dema- 
siado rotundo. sin0 un Punto 

SEPTEMBRISTO MACHUCA.- iPigueme no mhs! i N o  soy huelguisto, pe- Gris* cnya ambi~.iiedad 
ro me gusto que me pegue, por borbeto!. . . Soy el inico tonto que soli o d e -  ~'~~~~ e ~ ~ y l j ~ ~ n p ~ ~ n p ~  

CO. bror hiy el 4-de septiembre.. 

tExistib o no existi6 el famoso documento firmado 
a lhpiz por mi General, por medio del cuat daba el 
Eva1 a don Pancho Cuevas Mac Kana para que tratars 
con don Clotario Blest Pierde? 

iQuiin est6 en la verdad?, imi General, que niega el 
hecho, o don Pancho y don Clota, que juran haber vis- 
to la firma del Primer Suegratario de la Naci6n a1 
pie del discutido documento? 

Todos se hacen este par de preguntas y hasta ahora 
la cosa no tiene soluci6n. Por eso, nosotros nos dirigi- 
rnos donde el perito caligrafo don Cursivo del Renglbn, 
verdadero tecnico en estas materias, quien nos dijo: 

-Don Clota, que no es tan ingenuo como ustedes y to- 
don creen, apenas tuvo el papel en sus manos, me lo tra- 
jo para que yo certificara la efectividad de la firma. 
En realidad, temia que don Pancho Cuevas le hubiera 
traido un "chirimoyo" vulgar y corriente. 
-iY era chirimoyo, don Cursivo? -le preguntamos. 
-No era chirimoyo, no -nos contest6 con seguridad. 
-;Que bueno! -decimos-. 2Estaba Clara la firma? 
-Perfectamente Clara, no habia c6mo negar la au- 

tenticidad de la firma: letra tendida, rasgos firmes, rG- 
brica encalambrinada y muy marcada. 

Entonces, pues, don Cursivo, quiere decir que don 
Clota y don Pancho tienen toda la raz6n. . . 

-Hasta por ah5 no m6s, jovencito.. . 
-iCbmo hasta por ahi!. . . ;No dice usted que la 

-No, yo no le he dicho a usted que era la firma 

-;De qui& era entonces? <Qui& firm6? 
-Doming0 Arhguiz, joven -nos dice don Cursivo 

del Renglhn, dejendonos con un palmo de pocas narices. 

firma de mi General es innegable? 

euthntica de mi General. 

Nos ermeroremos en 
otender con todo inter& 
a don Clotorio Blest po- 
ro que se consucle del 
Punto Gris que le otorg6 
''Topoze", en el ogro- 
doble y distinguido om- 
biente de que se disfru- 
to, omenizodo con el  
mboico violin de Joime 

CI+ATWAM CLUB 
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MADERAS ALONSO 
SAN OlEGQ 2290 ESQ. PLACER 

-Que cosa m h s  curiosa, viejo. Justo, el dia 4 de 
septienrbre, es decir el domingo, ganb Mi General. 
-No, no; la pelea con don Clotario todavia no la ha 

ganado Mi General. 
-iMe refiero a1 pingo llamado Mi General, tonto! 

Gan6 en el Hipbdromo Chile, y page $ 97.- a gana- 
dor. FuB conducido por 0. Muiioz.. . 

-2Mufioz Monje? 
-;No, idiota! Por el jinete 0. Muiioz, el popular 

-iY de qui& es Mi General? 
-De la alcaldesa de.. . 
-iAh! Que curioso, ide doiia Maria Teresa del Can- 

to? 
-iCretino, est& insoportable!. . . De la elcaldesa de 

Conchali, de dofia Rina Constantini. Y me voy, contigo 
no se puede hablar de hipica. iChao! 

--Lo que pasa es que est& picado, viejo. Fijo que 
no le jugaste ni un place a Mi General el domingo. 

“Barrilito”. 

i Chao! 

‘I I’ Por Daniel de la Pega. 

Lucha por la Vida 
LO8 ENFERMOS de 10s hospltales tambih 

deberian formar una Central Unlca, a fin 
de luchar por la mBs lmportante de las rei- 
vindicaclones: la de su propia vida, amenaza- 
da por 10s continuos patos de 10s hospitala- 
rios. 

Los gremio8 de 10s enfermos de la vista, de las 
vias resplratorlas, del pulm6n. etcbtera, deben for- 
mar de inmediato un Consejo de Federaciones en 
resguardo de su supervivencla. Deben presionar a1 
Ooblerno. a1 Congreso, a don Clotarlo, a la prensa 
y la radio. a fln de que se sepa que e s t h  dls- 
puestos a sanar por cualquier medio y hasta las 
Wtlmas consecuenclas, en cas0 de huelga de 10s 
tunclonarlos de la Salud. 

Deben hacer m b :  deben contar ad% con enfer- 
mos de emergencia. vale declr. con enfermos ima- 
ainarlos. como son esos seres aprenslvos que no 
tenlendo nada se stenten morlr. Estos deben llegar 
a 10s hospltales en cas0 de huelga y quejarse tan 
desgarradoramente. que sus lamentos sobrepasen la 
griteria de 10s huelguistss. 

Los pacientes de 10s hospitales deben. en s u a ,  
ponerse tamblen impacientes. 

’ El Tercer0 en Discordia 
SE HABLA de pllegos de peticiones. de re- 

ajustes. de escalas dnicas y escalas preferen. 
ciales de sueldos y salarios. Se habla de 10s 
preclos altos. de las remuneraciones bajas, 
de financiamlentos. 

Se habla de todo, menos del peso. 
El peso, que es el causante de la sltuacidn actual, 

es el gran olvldado. No s610 el olvidado. slno el za- 
randeado, el desprestiglado, el desvalorlzado porta- 
estandarte del descontento. Cada litlglo lo ernpeque- 
fiece. Cada trastorno lo acompleja. A1 peso le pasa 
lo que a la Penlcilina. que como unldad no vale 
nada, sin0 que es respetable y respetada si se la 
aplica <en centenares de miles de unidades. 

Pero como la economia de un pais no puede re- 
cuperarse con peniclllna, debemos todos tratar de 
hacer del peso una moneda que merezca el nombre 
de tal. Ya que la Moneda (hssta este momenta) 
parece robustecida, que se robustezca tambien la 
moneda con mlndscula. 

“Contmle su peso” dicen las balanzas que hay en 
las botlcas. Es un consejo que debemos segulr como 
colectlvidad. 

El Cuarfo Poder - EN DIM de confusionismo, la prensa deja 
de ser actual. La8 noticias que aparecen en 
10s diarios de la mafiana resultan afiejss 
cuando a la hora del desayuno 10s extras de 
las radios anuncian un cambio total de la 
situacibn. La prensa del medlodia contradlce 

a la matutlna. La de la tarde deja apabullada y 
en ridfculo a la que sa116 antes de almuerzo. 

Asf la libertad de prensa es burlada cada cuarto 
de hora, cada media hora a lo mb .  Esto no debe 
ocurrlr. Cos aconteclmlentos no debieran andar m b  
rapid0 que las linotlpias y las prensss. Cualqulera 
cosa en contrarlo es una desconslderacidn contra 
el Cuarto Poder. 



DOAA CL0TA:-El anillo que me dirte 
fu6 de vidrio y re quebr6. 
El amor que me tuvirte 
fu6 poquito y re acab6. 

Por ahi, en 10s alrededores de  la 
Asamblea Radical “Pedro Aguirre 
Cerda”, se susurra que don Angel 
Faivovich, aunque es un senador que 
siempre se ha sacado buena nota en 
sus intervenciones, veria peligrar su 
reeleccion porque le ha salido a1 ca- 
mino, en forma disimulada don 
Siemprelisto Debalde, quien lleg6 
hace poco de  Europa y, a1 parecer, 
con anhelos senatoriales. 

Cuentan, ademis, que quien alien. 
ta a don Siemprelisto en estas espe- 
ranzas es don Alex Rios Valdivia, 
quien no se encontraria con fuerzas 
suficientes para correr esa camera con 
colores propios, y ha pensado en don 
Siemprelisto como su pupil0 predi- 
lecto, que tendria todos 10s votos de 
sus boys en la pr6xima lucha interna 
radical para la elecci6n parlamen- 
taria que e?, salvo error u omision, 
en 1957. Como quien dice, para 10s 
politicos previsores esthn casi enci- 
ma. 

Advertimos que esta copucha bien 
puede no ser cierta, porque nos lleg6 
por un medio muy “liberal”. 

... Pero gun6 la CUT - 
Dijo el Yemisirno Koch que en ea- 

ta dispute entre loa gremios y el 
Gobierno no hay vencedores ni ven- 
cidos. Como don Gotario Blest Ga- 
na sostiene todo lo contrario y alega 
que la Cut gan6 la pelea, nos fuimos 
a verlo y le tiramos la lengua. 
-iLe conviene a la Cut que e1 

Congreso apruebe las Facultades Ex- 
traordinarias? -preguntamos. 

-iC6mo se les ocurre! jLas Fa- 
cultades son como una espada de Da- 
mocles clavada en el costillar de la 
cut.  

-Per0 dado que 10s mancherte- 
rianos de don Jug0 Zepeda lea da- 
r h  su apoyo, es seguro que habr6 
Facultades, Cverdad? 

-La pura y santa verdura, puer... 
iMiren con la lesera que salen ahora 
10s liber6licos de‘ miechica! Per0 ga- 
n6 la Central Unica la pelea. . ., la 
gen6 de aqui a Penco.. . 

--Segiin manifest6 el Yernistro 
del Interior -proseguimos-, Mi 
General ve t ad  la ley de amnistia, 
que favorece a 10s huelguistas, y 6s- 
to9 aeguir6n enladrillador. 

-Clara, clarimbamelo. i Miren que 
veto m6s antipltico! iRe cargante el 
veto! Pero la Cut gan6 la pelea de 
aqui a Penco.. . 

-Parece ser -manifestamos--, 
que el Ministro de Haciendola tam- 
poco aumentari el porcentaje del 
35% en 1os.sueldos.. . 

-Tampoco lo aumentad. iMiren 
que lesera m6r grande! iNOs embro- 
m6 el Yernistro! Pero gan6 la Cut la 
pelea.. . de aqui a Penco.. . 

Con tales argumentacionea de don 
Gotario nos marchamos, convencidos 
que la pelea la gan6 la Cut, 

F. S. A. 737-A 
Gron rodiofon6grofo de 
extraordinaria calidod 

tonal. Muebles con mo- 
deros importadas y se- 
leccionodos. Tocadiscos 
de 3 velocidodes. 

- e=< LAS DIRECTWAS GREMIACES HAN 

REITERADO VUELTA AL TRABAJO 
Toda la ciudadania chilena estuvo pendiente del suspenso 

politico-gremio1 creado entre el Ejecutivo y la CUT, trartornos 
que hubieren tenido proyeccioner de extrema gravedad. 

~~ 



EL.- iQuC buenol.. . Lleg6 lo primavero, lo temporo- 

do de lor floret y de lor hermoririmor telos floreadar YARUR. 



/ I  

I DON CL0TA.- iQu6 borborpdod, Boudilio!. . . Se nos he16 lo pona. 

COMO S I  FUERA ANTEAYER ... F r ~ ~ ~ ~ i C n l a c u l ~ a e s d e l a c h o m b .  
n 

Hace 450 mil aiios, tres electores 
eligieron a un amigo mio para Pre- 
sidente. Bah, me equivoguk Es, 
todo lo contrario, asi es que voy a 
empezar de nuevo: Hacs.tres aiios, 
450 mil electores eligieron a un ami- 
go mio para Presidente. Lo que que- 
ria esta multitud era que mi amigo, 
igualito a como lo habia hecho 30 
atios atris., aplicara el termocauterio 
arriba y abajo. 

Apenas se pronunci6 en las urnas 
.el acueducto popular se not6 el efec- 

to de su victoria. Los partidos derro- 
tados metieron la cabeza debajo de 
las sibanas como 10s niiios cuando 
le tienen miedo a1 cuco. Los emplea- 
dos fiscales y 10s semifiscales, que 
eran casi todos ridicos desde 1938, 
estaban callado el loro y con la came 
de gallina, o sea, de loro. Clotario, 
el vencedor de Gabite the Beautiful 
en el catch as catch cut de dos aiios 
antes, hasta anunci6 que jubilaba del 
ring. Y 10s precios empezaron a ba- 
jar porque la gallada especuladora 
tambien tenia carne de gallina, o sea, 
de gallo en este caso, ya que la car- 
ne de la gallada tiene que set de 
gallo. Todos, exinimemente, espera- 
ban la aparici6n del termocauterio. 

Pero mi amigo, despues de recha- 
zar la escoba de Pincho Ojeda, lo que 
agarr6 con las dos manos fuC una 
brocha y emset6 a aplicar la brocha 
arriba y abajo entre sus partidarios. 
Ademis, en vez de entrar a la cam 

ploma. Napole&‘ nunca us6 chom- 
bas de este color. Portales tampoco. 
Mussolini menos. Mi amigo debia sa- 
cane la chomba de  una vez y. en 
mangas de  camisa termocauterizar 
arriba y abajo chamuscando a la vi- 
rma, u sCase al  que le toca le toca. 
Nada de especular con el d6lar. Na- 
da de sueldos de 60 mil $,% ni de 
asignaci6n de veraneo, ni asignaci6n 
de  cacho, ni asignacibn de refrigera- 
do t  como piden ahora. Eso es lo que 
querian que hiciera mi amigo h q e  
450.000 aiios, cuando tres electores 
votaron por 61: que fuera el man- 
damcis y no el mandamenos como es 
ahora. 

Esta misma tarde voy a ir a vet a 
mi amigo para docirle que se saque 
la chomba y se ponga una blusa de 
cuero. 

de Toesca por la calle Moneda, en- 
tr6 por MorandC 80, que es una en- 
trada confidencial. 0 sea, que se 
qued6 s610 como Robinson Alvarez 
en la isla de Juan Fernindez. Y por si 
fuera poco, el hombre, en vez de re- 
tratarse con uniforme y con cara mal 
agestada como el aiio 26, posaba con 
la m6scara llena de  risa y por aiia- 
didura con chomba ploma. Los poli- 
ticos se miraron sorprendidos. A 10s 
gremios les volvio e l  .alms a1 cuerpo. 
Y 10s precios, a1 pasiro a1 pasito, 

Armandito, empezaron a subir. Pri- 
mero, que su chaucha. DespuCs, que 
su peso. DespuCs, que sus diez pesos. 
En seguida, que sus cien, etcbtera, has- 
ta que sus mil. Es lo que 10s econo- 
mistas llaman el impacto inflaciobista, 
o sea, que las monedas, ya Sean con 
may6sculas o con min6sculas no va-’ 
len nada. 

El error de  mi amigo fuC usar la 
brocha en vet del termocauterio y 
retratarse todo risueiio en vez de 
con cara de lim6n agrio. Yo, en con- 
fianza, lo Ham6 Don Giocondo, acor- 
dindome de esa seiiora llamada Gio- 
conda que se retrat6 con una sonrisi- 
ta como que no quiere la cosa en la 
Fotografia El Louvre de Paris de 





Y 
don Sontiogo Wilson, por 10s cx- 
presioner que sobre su persono 
tuvo el renodor Mortones. Estos 
cosor de lo politico, como lor ofei- 
todor, hoy que suavirorlos, y ello 

I 

se conrigue linicamente usondo lo 
fomoro - 

Dura m6s y 
cuesta menos. 

A H O R A  D A  P R E M I O S  
IMPONGASE EN DETALLE DE 
LAS BASES DEL CONCURSO 

-PEATONA, d e  titantos aiios; + 
m e n  cuerpo, nadita de fea y 
zburrida de que le den empello- 
ces en  10s micros, desea enta- 
5lar relaciones, si es necesario, 
basta las ultimas consecuencias, 
:on ex agregado de Embajada, 
no importa civil o militar, que 
tenga auto modelo 55. E d j o  mi- 
nimum Ford o Chevrolet. En 
:ambio, el tipo m e  da lo mismo, 
ri tiene Eas condiciones automo- 
iilisticas requeridas. CABRIOLE. 

- * -  --Sigo esperando embajador 
cierto pais latinoamericano, no 

-1TALO-CHILENO, con resi- importa color politico ni sea 
lencia en Paris, sin prejuicios buen mozo o feo como Canibal 
)oliticos ni doctrinarios, regre- Jara. YO, mUltimillonaria, con 
aria a1 pais, dbpuesto a insta- dolares libres a montones, dh- 
a r  bulin preelectoral a 300 mil Puesta a aflojar la balsa a Pri- 

mera insinuacion. Me carga na- 
comprensivas y de buena cionalizacion cobre, telefonos y )osici6n en gremios y sindicatos. electricidad, pero ghtanme el 

si las 300 mil a h a s  10 de-n, cueca, la democracia y America 
'0 dispuesto a mandarks fotos para 10s productos americanos. 
le Ma% de Paz Es~enssoro Y de Si embajador viene pronto, ser- 
rito. En cas0 200 mil almas de- virele flan Marshall deshidrata- 
echistas se interesen, envio fo- do apenas Ilegue. Escribir a IKE, 
,os de Adam Smith, Comden, White House, Wkhington, Dlsi. 
Sisenhower y Mendes France. 
Cscribir a JEAN FLAUTISTE, 
'oste Restante, Paris. 

- * -  
L. d e  D.  de la D.: hace cinco , 

aRos que m e  estcis amargando 
la vida. Eres la peor vampiresa 

-JARLOTA: desde hate  dos que he  conocido, y no hay se- 
;emanas t e  estoy baseando la mana.en que no tenga que acho- 
pereda de Morande 180. "Jasele larme por 'kna barrabasada tu- 
zn guifio a sirio-balestino, j e  ya. Nunca acabare de repelarme 
9uede financiar esjala unica jon  por haberte hecho debutar en 
>lata de 10s boderosos. SMo-ba- sociedad, y lo zinico que espero , 

estino sfembre listo, ahnbicion es que t e  deroguen de una vez. 
ministerial no dastiiie. MAJA- Hasta t e  llaman Ley mldita 

- * -  

WAM.4, Talja Saudita. ahora. GABITO. 

MORA , 

1BANEZ.- iHorror!. . . Un lo- 
bo con piel de ovejo. 

IBA&EZ.- ilo! i lo! .  . . Una 
ovejo con piel de lobo. 



MONSEQOR CAR0.- iPerd6nolo, Seiior, porque robe muy bien lo 
que hoce! 

Estamos en un siglo de innovaciones. Los 
proyectos rnls atrevidos se ponen en marcha, 
y las grandqs potencias, el cable nos trae con- 
tinuamente iioticias a1 respecto, ya estln em- 
peiiadas en una estratosferica camera por adue- 
riarse de 10s espacios interplanetarios, mediante 
bases ubicadas en satelites artificiales. Nada, 
pues, resulta hoy dia extravagante, salvo 10 
rutinario. El progreso requiere de ideas nue- 
vas, de inventos atrevidos y por lo tanto nada 
tiene de particular que hasta el propio cuerpo 
de 10s Seres humanos se preste para interesan- 
te campo de experimentaciones. 

El eminente cirujano Patudoff, sabio ruso 
refugiado en Occidente y nacionalizado chile- 
no, es qltizhs uno de  10s rnls audaces innovado- 
res en el terreno quirlirgico de la hora pre- 
sente. Acaba de idear, tras prolijas y pacientes 

experimentaciones, una nueva tkcnica operatoria de las extremidades 
inferiores del ser humano, que le permiten, a cualesquier hombre o mu- 
ier, cambiar sus pies por excelenres ruedas de aluminio. “El progreso 
marcha sobre ruedas”, es el lema de este atrevido cuanto genial cirujano. 
“la humanidad no puede progresar -soseiene- mientras 10s hombres 
aminen sobre dos pies. Se lhace cada vez rnls necesario que 10s hombres 
marchen sobre ruedas.” 

En su clinica particular, el sabio Patudofif colocb a Juan Verdejo 
Irarrhval, prim0 hermano de nuestro amigo Juan Verdejo Larrain, un 
acelente par de ruedas, despuhs de  amputarle sin dolor ni molestia 
dguna el par de pies descalzos con ‘que su rnadre lo echo a1 mundo. 

-La pura verdura, mis caalleros -nos dijo Verdejo-, que ahora 
si que enoy felicote. Si vieran ustedes lo  macanudo que es tener rueda; 
en tos pies y la de plata que se ahorra en zapatos. Un par de malas 
ganibas cuesta hoy una barbaridad de pitos; en cambio 10s neumlticos 
m mucho rnls ~ baratos y duran hartito rnls que 10s zapatos. Con un 
par de neumlticos doy giielta todo el aiio y ai me aprietan ni tengo que 
ponerles media suela. 

Y en est0 si que tenemos algo estramb6tico y paradojal. Un simple 
par de zapatos, con materia prima nacional, vale hoy dia tanto como 
un neumitico, cuya materia prima es impoqtada y a razon de un dolar 
que vale trescientos pesos. De seguir este absurd0 desnivel de precios, 
parece que todos 10s chilenos iremos a parar donde el cirujano Patudoff, 
para cambiar 10s pies por ruedas y el calzado por neumlticos. iSon rnls 
durable y cuestan l o  mismo! 

VERDEJO: Lo felicito, don 
Adolberto FernLnder, por ha- 
ber tumplido un aiio eomo Vi- 
cepreridente de lo LAN. Aho- 
ra, s i  quiere sacarse un diez, 
monde encochar todos lot ae- 
ropuertos del pais con las fo- 
moras pinturas 

EL ADARGA 
m. r. 

Pintura de cernento,al agua 
en 48 modernos colores 

Larable Ouradera EconBmica 

V E R G A R A  324 
TELEFONO 805.03 

SANTIAGO 
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di6 a ayudar a 10s radicales, aliados m’to traicionaba asi la tradicional po- 
“de boquilla”, en la elecci6m de Mu- sicidn liberal. Pero el cas0 es que 61 
rioz Horzt, en Valparaiso. Aunque no no queria decir eso, j N  muerto!, sin0 
le pega mucho a la oratoria, Guiller- que‘ le iba a echar una talla a1 Go- 
mito se entusiasmd en una concentra- bierno y pensaba gritar: “iAbajo la 
ci6n y se mand6 la parte con un dis- oligarquia reinantel”, pero, con el 
curso. De repente grit6: “iAbajo la entusiasmo, no lo dejaron pronuncia? 
oligarquia”. . ., y el teatro se vino el “reinante”, y quedd como un ra- 
abajo aplaudiendo, porque Guiller- dical demagog0 cualquiera. 

Les dire que don Benja Videla, Coronel-Ministro de 
Defensa, es un milico de lo mls macanudo; ve debajo del 
alquitrln y se las maneja de lo m8s bien discutiendo con 
)os honorables. El otro dia fu6 a discutir no sk qu6 cosa 
a la Corn i sh  de Defensa del Senado y no lo pudieron pi- 
llar en nada. Para todo tenia respuesta y result6 mls ,politi- 
co que 10s mismos senadores de la Comisi6n. Entonces Lu- 

cho Bossay le dijo: 
-Oiga, ,ministro, yo creo que su papi (el senador Videla Ibsfiez), 

m6s que es tan tranquilino, estaria mucho mejor como Ministro de Defensa, 

Don Juan Baucha 
,Rossetti, quien ha 

de afeitadito desde su y usted,’ como senador. . . 
Embsjada en Paris, 
encontrd tiempo, el -Veremos . . . 
ofro dia, para ir a 
visitar el  nuevo local Para terminar, IeS 10 se consold (mal de muchos. . .) 

contare 10s tfaStornoS cuando sup0 que el embajador nor- 
que t r ah  e1 cambia teamericeno en Montevideo, que 
de proerama en no habia podido ver esta obra excep- 
gy. and Bess”, que cional, contratd un pasaje de ida y 
iban .a debutar un vuelta y vino el mikrcoles, y tambikn 

se quedd colgado de la brocha, por- 
que t w o  que volverse el jueves a la ’ ron el jueves. Un pe- 

para la venta de boletos de la Polla 
de Beneficencia que tiene en el cen- 
tro una seiiora algo emparentada con 
61. Ese mismo local que inaugur6 mi 
General, drecuerdan? Lo inspecuond 
todo e hi20 una serie de preguntas 
sobre el local. Entonces la dueiia le 

riodista que tenia que ir a Concep- dijo: cidn el midrcoles en la maiiana, en banda oriental. Cdmo seria el entu- 
facili- siasmo, que hubo gente que hizo el 

boliche, Juanito; des que le est6 &!US- dad pag6 Un pasaje en el tren negocio de revendedores, que cobra- 
fando para secretaria de s~ ~rdxima furno. pero coma en la tarde se di6 ban cinco mil del ala por ta platea. 

cuenta de que la.  funcidn se habia Est0 es muy feo, Per0 indica que candidatura presidencial? 
Iuanito, se PusO de lo ma’s co- postergado, t w o  que ‘irse no ma’s y aqui hay gusto por el verdadero ar- 

coroco. quedarse sin ver .el espect6cuIo. Pe- tc, dno Ies parece? 

lo 

Don Benja se sonri6 no m8s y dicen que contest&: 

lo 

-Lo veo muy interesado. en ‘mi svidn no aprovech6 

M e  contaron que el 
rey de 10s gitanos en 
Chile, el popular Ca- 
lifornia, se lleva me- 
tido en las oficinas 

.de Condecor. Trata !@ de que le den permi- bo so para importar unos 
gitanos desde Panam& y Condecor 
time que ver, porque cada gitano se 
trae su camibn, su camioneta o su 
auto, por parte baja. Cuando ya la 
tramitacibn es mucha, don Califor- 
nia sac8 a relucir “el documento”. 
Este no er otro que una carta fir- 
msda por CIC, en la que recomienda 
SI Ministro de Economia a “su dis- 
tinguido amigo y elector del 52, don 
California”. 

jcaramba que ha 
estado movida la co- 
sa ptiblica!, ;no? To- 
do el mundo preocu- 
pado de 10s carros- 
bombas, de don Clota, 
de que habia paro, 
de que no habia. To- 

tal, una lata. Yo me fui a Vifia, donde 
una8 amigas canasteras, y ah; me 
confaron lo que le p a d  a Guiller- 

@ 
mito Rivera Bustos, diputado y li- 
h m l ,  como su padre, el senador, y 
carno su hermano Tab0 o Tavo, ya 
oue es dim‘nutiw, de Gustavo, pero 
eamo una est6 acostumbrada a ir a 
El Ta bo..., en fin, el cas0 es que Gui- 
:!ennit0 fu6 el Lnico liberal que acu- 

;Ah! Se me olvidaba. iQu6 cabeza de -pollo la mia! 
Resulta que el otro dia amaneci con tanto dolor de cabeza, 
@e incurri en un “lapsus”, que le dicen, y confundi el Ser- 
vicio Nacional de Salud con el Servicio de Seguro Social, 
y aludi, sin haber para quk, a don Peter Fonfeo, quien est6 
de lo mbs “picho”, y se ha despercudido mucho, les dir6, 
porque me escribi6 una cartita de lo mbs simpltica. En  ese 
mismo p8rrafo tambi6n se sinti6 aludido un caballero Moller, 

que es chileno; parece que lo confundi con Otto que se llama Solter, que 
es alem8n. En fin, que perdonen; ustedes saben que, a veces, nosotras, las 
mujeres, andamos en la luna. 

/- 

Estador Unidos para integror la mi- 
sion chilena onte la Asomblea Ge- 
neral de la NU. Como a116 va a es- 
tor con el tiempo medido 01 minu- 
to, le recomendomos aue se Drovea 



Topacete lleg6 el sibado pasado a un almuerzo 
de despedida que le dieron a Nicanor Molinare. 
El ambiente era altamente musical y lleno de buen 
humor, sin que faltase el toque de  emoci6n que 
pus0 Ra61 Gardy con s a  joya del folklore nacicc 
nal que se llama ‘%El Motero”. 

De pronto biase a 10s compositores gritar: “iEl 
Colorado!” Topacete ney6 que se referian a Renk 
Silva Espejo, que ahma, tan remozado como “El 
Mercucho”, asisk a estos dgapes bohemios; per0 se 
engafiaba. Se referian a1 buen jefe de la Oficina 
del Pequefio Derecho de Autor, Humberto Gonzh- 
lez, quien tambidn obedece a este remoquete, y con 
mayor derecho que RenB, pues Gonzilez ofrece en 
sus saludables mejillas un subido tono bermellh, 
acentuado despub del inspirado discurso que pm 
nunci6, mis  algunos caiionazos $el tinto y el otro. 

Topacete se preocupd de recoger las copuchas 
que cant6 Nicanor, per0 le gand el quien vive el 
Colorado propiamente dicho, porque las public6 “El 
Centenario”, que, como decimos, est6 hecho un c& 
bro chacotero. Sin embargo, por si ustedes no las 
leyeron, reproducimos aqui la Gltima estrofa de NI- 
canor, en esta inolvidable fiesta que pasarh a la 
historia como “La Fiesta de 10s Dos Colorados”. 
He aqui la hltima copucha nicanoriana en tierra 

-Francamente, estln muy mal repartidos los Ministros chilena: (Hay que cantarla mentalmente con mi- 
sica de “La Copucha”, Opus. 27, N . O  4. Molto con en el Gabinete. 

-tPor qub lo dices? 
-lNo leiste en la prensa lo que hizo el Yernistro del In- 
terior, despu6s del discuno de Mucho Bossay en el Senado? 
-<Ese discurso en que le sac6 la misma chCpica a1 Go- 
bierno, y especialmente al Primer Suegratario de la Nacibn? 
-Si, si, despu6s de ese mismo discurso, don Basilio de 
Koch se acere6 a1 senador Bossay y lo felicit6 efusivamen- 
te por lo que calific6 como un discurro magnifico, magis- 
tral, macanudp. iHas visto algo m6s diplom6tico que el 
Yernistro del Interior, con esa actitud? 
-iAh! Ahora las paro, tfi quieres deck que debia ser el 
Ministro de Relaciones. . . 
-Exactamente, eso mirmo. Est6 que ni clavado como Can- 
tiller, como diplomltico. 
-Muy bien, no te  contradigo; per0 te  advierto que si a 
mi me sucediera que mi yerno felicita a alguien que me 
haya sacado la mugre, yo, sobre tabla, le pego un solo par 
de puntapiCs a1 lado sur de donde termina el espinazo. 

Pica) : 

4 e  enfertna el Ministro Koch 

y 10s sabios que lo atienden 

dicen tiene poca cosa; 

lo que ocurre es gue es prudente, 

y aqui debo recordar 

un refrfin un tanto viejo: 

iPara vivir bien tranquilo, 

parientes pocos y lejos!. . . 



N U E S T R O  C O N C U R S O  D E  C U E N T O S  
Para no sei menos que ”El Mercucho”, ofrecemor 

la fantbstica sumo de un dblar modelo 1960 (alga 
asi como 50 millones de pesos chilenor si siguen lor 
cosar coma van) . a1 mejar cuento que aparerca en 
esta revista, 10s que iremor publicando semonalmen- 
te. He aqui el primero: 

buque. 
AI poco tiempo de fallecer el taita, SeguAdo le dijo 

a su hermano: 
-Oye, Peiro: te vendo la m i d  ?le “El Sin Envidia”, 

porque necesito plata pa casame. 
-Es que no tengo ni chico. 
-Te endeudeis en el Banco, oh. Y cuando seeis due- 

xi0 del negocio me tomay de empleao. 
-Giieno d i j o  Peiro. Y se endeud6 en el Banco 

y le entregb a Segundo 10s tres mil en que ambos ava- 
luaron la mitad de “El Sin Envidia”. Per0 Segundo 
no se cad. Apenas recibib la plata y firm6 el contrato 
de trabajo con su hermano, pidi6 10s 15 dias de feriado 
legal por adelantado y se fu6 a gastar sus 3 mil a Ran- 
cagua. Volvi6 sin ni cobre, y cuando Peiro le dijo: 
“Tenis que trabajar”, Segundo le contest6: 

-iCain! iPulmonero, que gueris explotar a tu  her- 
mano! <No te dijo el finao que me teniais que cuidar? 
Cuidame, entonces, oh. .  . Dame un anticipo m6s me- 
jor, pa irme a las tomas a Machali, aonde acaba de sa- 

, lir la chicha crfia. 

1‘”. 

Peiro le pag6 10s sueldos atrasados. Frutecieron ese 
mismo dia 10s vitales, lo que aprovech6 Segundo: 

-0 me pageis tres vitales, cuatro asignaciotres ,fa- 
miliares, cinco gratificaciones de fin de afio, seis agui- 
naldos ae  Pascua, siete aguinaldos de Afio Nuevo, ocho 
escalas Gnicas, nueve guari!in chay chay y diez grati- 
ficacioner de zona, o te hago una notificacibn de adver- 
tencia con esta tranca de palo de luma. 

Peiro pag6 todas las reivindicaciones, para lo h a 1  tu- 
vo que vender “El Sin Envidia”. Segundo se fu6 a San- 
tiago, donde trabaja de ascensorista en una Caja de 
Previsibn, con $ 35.000 a1 mes. Peiro, que quedb en la 
cuerera, ahora es gafien de fundo. 

Cuando Segundo suele hablar de su hermano, dice: 
-Es un Cain, un pulmonero. A mi me explot6 diez 

En Trololenco a Peiro no le dicen Peiro, sino Cain ... aiios. El que la hace la paga.. . 

ANATOLE JORIO FRANCE 
(escritor manchesteriano) 



I.=%- -- - 

VENUS.- i Estoy muy osustoda, mijo! 
APOL0.- iTemes que por andar pilu- 

cho te vista la Alcoldesa? 
VENUS.- jNo. lindol.. . Como ertoy 

de brazos coidos, me pueden correr palos 
por huelguisto. 

, Hay' un diputado que ya no se atreve 
a llegar a la CBmara y, asi, su partido ha 
perdido un voto. 

Se trata de don Juan Checura. ZLa cau- 
sa? Un simple chiste de moda. Dicen que 
en el comedor de la Cdmara alguien CO- 
mew6 a contar: 

-Lleg6 don Juan Checura, el dia de 
su cumpleaiios, y sop16 una torta con cin- 
cuentd velitas. (Cae el tel6n del ler. acto.) 

"En el 2.0 acto, don Juan Checura 
aparece soplando una torta con setenta Y 
cinco velitas encendidas. (Cae el tel6n.) 

"En el tercer0 y Gltimo acto, don Juan 
Checura aparece apagando cien velitas 
en su torta de cumpleaiios. 

"iC6rno se llama la obra? 
Un vivo contest6: 
-Muy ficil: idon Juan Checura vivi6 

muchos afios! 

Ha estado de visita en Santiago uno de 10s gringos m8s 
fabulosos de la gringolandia americana. Se llama Edwards 
Tomlinson, y hace dos docenas de aiios que se lleva reco- 
rriendo nuestro continente para arriba y para abajo, como 10s 
caracoles por el rio Tajo. Ha publicado hasta sus seis libra- 
cos sobre LatinoamBrica, y, asi como hay cazadores de ma- 
riposas, este gringo anda cazando. . . revoluciones. 

Tal como lo oyen ustedes: ya tiene trece en su colec- 
ci6n. Y cuando, estando en Baires en visperas del reciente 
bombardeo, Mr. Tomlinson ech6 las narices a1 aire para ol- 
fatear el viento, una voz interior le dijo a 61, lo mismo que 
a muchos corresponsales extranjeros que por alli andaban: 
"En Chile est& la cosa". 

Y se vino a Santiago, convencido de que la revoluci6n 
estallaria aqui, a juzgar por 10s vientos de fronda que corrian 
y el dramatismo habitual de nuestras informaciones de pren- 
sa. Fer0 Mr. Tomlinson se llev6 el primer chasco de su vida 
periodistica. Aqui, como siempre, no pas6 nada. Y allh fuC la 
de San Quintin. 

Mr. Tomlinson fu6 el primero en celebrar su error y dijo 
que nosotros 6ramos unos sudamericanos desconcertantes. 

Sol ardiente en Arica. Pasea por las calles una santia- 
guina despampanante que hace suspirar a 10s ariquefios, la- 
mentando no ser grandes Agha Khanes. Por las noches, la chica 
se junta con 10s notables del pueblo p toman el copetin en 
el Hotel Pacifico. El ambiente es de honda inquietud. 

La situaci6n en Santiago parece ser grave. Las noticias 
eran, alarmantes. Paros, huelgas. En lontananza, 10s humos si- 
iu'estros que podrian tomar formas dramhticas. 

En esto suena el telbfono. Todo el mundo alerto. Mo. 
mento de expectaci6n. Aumenta la tensi6n cuando se sabe 
que la Namada es para el Gobernador, el simphtico y sociable 
Pepito Muiioz Monge. 

-;ad? Si. . ., d m o  est4 usted. . . (profundas reveren- 
cias). Por supuesto. . . , con el mayor gusto. . . (mas reveren- 
cias ante el aparato). 

-;Y. . . ? -preguntaron todos. 
-iQuk? 4 i j o  don Pepit-. Nada, era un amido, es 

decir, un conocido, porque es un gran personaje y seria un 
farsante si me llamara su ami&. 

--CY qub aoticias did? 
-jNinguna noticia! 4 i j o  el gobernador-. Queria que 

le reservara aqui unas latitas de caviar Romanoff, porque va 
a dar una fiesta en su casa prbximamenfe. 

h 

Con VlNOS CASA BLANCA, 
el vino que sobe mejor 
o 10s que saben de vinos. i 

Don Francisco Cuevos Mockenno fu6 el 
Personaje de la Semona. Tuvo actuocibn pre- 

.ponderante durante 10s dios en que se trotabo 
de evitor que se ogrovoro el conflict0 gremiol. 
Su actuocibn fu8 potri6tica y bien intencio- 
noda. 

jSalud, don Poncho!. . . Con vinos CASA 
BLANC A. 

I 1 
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Moscu, declaraciones optimistas de sabemos que se encendera i a  enco- 
10s hombres que conducen 10s des- nada polkmica entre la Derecha y 
tinos de las grandes potencias, Ia la Izquierda. Ante esta pugna, ya 
convivencia cientifica en la recien- no importan nada las condiciones 
te conferencia atomica mundial, personales del individuo, 10s bene- 
todo hace pensar que se hacen p0- ficios que significan las aptitudes y 
sitivos esPuerzos y que se est6 alcan- virtudes morales e intelectuales de 
zando un relativo buen 6xito en el la persona; todo eso desaparece pa- 

ra  dar prioridad a1 punto de vista 
politico. A1 votar esa designacibn en 
el Parlamento, 10s representantes de 
10s partidos no se fijarhn en que 

anhelo comun de toda la humani- 
dad para terminar con la llamada 
guerra fria, con la mantenida pug- 
na entre ambos hemisferios, absur- 
da situation que interfiere en el el personaje propuesto tenga o no 
desarrollo de 10s negocios interna- tenga una brillante hoja de servi- 
cionales y, por consiguiente, que in- cios, y en que sea o no sea una per- 
hibe la marcha del progreso Y de la , sona correcta, honorable e inteli- 
tranquilidad en todos 10s paises de gente, no; se fijaran tan sblo en 
la tierra. que dicha designacion convenga o 

no a determinados intereses politi- 

presenta esta definida tendencia Creo que ya es hora de que reca- 
hacia el. olvido de 10s viejos diferendos Y hacia el ani- pacitemos. Que hagamos honor a nuestra tradicion 
quilamiento o eliminacion de las barreras llamadas y fama de madurez civica, de acendrado espiritu de- 
ideologicas, nuestro pais, Chile, se alza en este pa- mocrhtico. Es hora de que dejemos de ser “macu- 
norama mundial corn0 una insula de rebeldia, de em- COS” -chilenismo que debiera estar en desuso-, pa- 
pecinado mantenedor de la pugna entre Oriente y ra Pensar un POCO en el pais. Aqui hay demasiada 
Occjdente, que aqui se llaman Izquierda gente inteligente, ingeniosa Y culta, de esos que “no 

Todos los 6rdenes de la actividad naciona,, todo lq tienen un pelo de lesos”. Los suecos, o 10s suizos, acaso 
no tengan nuestra rapidez para captar la oculta in- que aqui se hace o se piensr ha  de ser juzgado y san- tencidn de un c6chiste,,, no sabran manejar la ire- 

cionado con un criterio politico. La politica se infiltia nia cOmO nosotros, pero eSOS pueblos nos dan ejem- 
hasta en las cosas mas inverosimiles y en 10s detalles *lo de patriotismo~~,sus presupuestos financia- 
mas infimos. Los asuntos trascendentales, que infiui- des, la administraclon publica es honorabilisima 
ran en nuestros asuntos en escala nacional, tambien progreso se advierte en todas partes. Y a lo mejor 
son mirados con el ojo interesado de la menguada han cbnseguido todo eso porque no tienen ciudadanos 
oolitica criolla. tan “vivos” como 10s nuestros. 

Mientras el mundo -asustad0 por 
el peligro de la destruccion nuclear- cos. 

Derecha. 

. Apenas se anuncia la  llegada de una misibn econb- 
mica norteamericana, ya sabernos que los diaries de 
,a izquierda la atacaran enconadamente los de la 
deresha la defenderhn, afin antes de saber qu6 es lo 
aue har6 esaecificamente esa misi6n v sin aue se 

En Sum% es menester que nos fljemos m8s en Ias 
efectivas razones que aconsejen apoyar o rechazar las 
iniciativas de progreso national, y que olvidemos esa 
negativa raz6n politica, hoy y siempre ama y seiiora 
del punto muerto en que nos debatimos. 

ionozcan siqiiera sus planes y proyectos. PROFESOR TOPAZE. 

Indudablemente, la linea econ6mico del Jefe de la Mi- 
si6n Klein-Saks, Mr. Prescott Carter, sera ton nitido y 
elegante como lo que knicomente saben conferir a, sus 
trajes donde 
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VERDEJ0.- iMocanudo, lindo lo porado, mi General!. . . Y oproveche 
poro hocerler uno poroao en seco o 10s justiciolistos, que nos erton inva- 
iiendo el Sur de Chile. 

El mikrcoles cumpli6 su funci6n nGmero mil 
la Compaiiia de  Americo Vargas con la pre- 
sentaci6n de “El Crimen, Perfecto”. 

E s \ u n  esfuerzo extraordinario y significa un 
verdadero record en nuestra variable ciudad, 
donde 10s Ministerios duran menos que lo que 
duran las rosas, cual decia Rostand. 

AmCrico Vargas merece toda clase de esti- 
mulo por su notable record, que nos compla- 
cemos en premiar y estimular con nuestro co- 
diciado P R E M I O  TOPALITZER. 

No nos cabe la menor duda de que AmCrico 
hubiera sido “El Ministro Perfecto”, si mi General lo hubiese 
dejado terminar 1.000 representaciones en cualesquiera d e  10s 
ministerios que fun.cionan en el Teatro “Gabinete”. 

\&Zf 

--Francamente, no s6 hasta cuan- 
do se va a meter tanta gente en 8s- ~ 

to de 10s transportes para el sufrido 
peat6n santiagulno. . . 

-En realidad, somos bastante pea- 
tones, te dir6. Porque existe autoridad 1 
para el trinsito y 10s transportes en , 
Carabinuros, cos8 que est6 muy bien , 
para hacer cumplir 10s reglamentos. 
Pero tambi6n hay autoridad munici- 
pal y otra del Estado.. . 

-Esta del Estado se cre6 nada 
m8s que para racionar la bencina 
cuanao escaseb en tlempos de la gua 
rra y despu6s sigui6 pegando no m6s. 
-Y resulta que ahora hay verda- 

dera anarquia. For ejemplo, lhabta 
cuando van a subsistir 10s famosos 
taximerros con patente “B-U”? 

-Es p n  abuso muy irritante, por- 
que esta es una patente de lujo, que 
hoy la tienen coches muchisirno m68 
viejos que 10s que tienen taxis comu- 
nes y corrientes. Yo, desde la Plaza 
de Armas a la Plaza Italia, suelo pa- 
gar sesenta o setenta pesos en taxi 
con taximetro. El otro dia tom6 un 
“B-U”, y me cobrb ochenta; pep6 
sin chistar; pero en la tarde del mis- 
mo dia me to& la mala suerte de 
pescar otro “B-U” para el mismo 
recorrido, y me cobr6 ciento veinte 
pitos . . . 

--Sencillamente, todos lo?l taxis 
deben ser iguales para cobrar y te- 
ner su taximetro a la .vista del pa.. 
sajero. Lo demls es otra gotita de 
agua que rebalsa el vas0 de nuestra 
paciencia . . . 
-6Y quC me dices de las viejar 

gbndolas que las han pintado de ver- 
de para cobrar diez pesos? Ayer me 
subi a una disfrazada de expreso, pa- 
tente XB-617, recorrjdo Vitacura, y 
sali con un piquete en el pantah, 
-tG comprenderis dbnde-, porque 
10s resortes se les estaban saliendo B 
10s asirntos ,., . 

-Mejor que no sigamos, &to; esa 
Direccibn de Transporte y Trhnsito 
PGblico parece que est6 enteramente. 
de mis. 



VERDEJ0.- No 56 por quB me tinca que esta pareja de un repente se va la Cut solita ae rnata 
o tirar a1 canal Son Carlos. 

Estuvo de paso en Santiago Victor 
Figueiredo, Gerente General de la 
revista “Visi6n” en Brasil, que al l i  
se llama “Visao”. 

Este notable personaje, nacido en 
Shanghai y que habla chino, portu- 
gu6s e inglCs con toda soltura, lleg6 
en la noche del lunes a un restauran- 
te con varios amigos y diio: 

“Me voy maiiana temprano y me 
sobran todos estos miles de pesos chi- 
lenos.” En seguida llam6 a1 mozo y 1- 
pidib que le trajese esa suma en tra- 
gos, para obsequiar a Rafa y Silvia 
Vega Querat, gerentes de “Visi6n” 
en Santiago. 

Luego, se demostr6 como totalmen- 
te incorporado a1 modo de set de la 
gente brasileiia. El es “paulista”, o 
sea, “hincha” de Sao Paulo, y,  p y  
consiguiente, enemigo de 10s “cario- 
cas” o “hinchas” de Rio de Jmeiro. 

Le preguntaton cu6fitos habitantes 
tiene Sao Paulo, contestb, en forma 
especificamente brasileiia: 

-Hace quince dias, cuando safi de 
all&, tenia seis millones de brazos; 
ahora. no s6 cuintos t endr i . .  

Y don Cloteado caoota. 

F. S. A. 131-A 
Gran radiofon6grafo de 
. extraordinaria calidad 
tonal. Muebles con ma- 
deras importados y se- 
leccionadas. Tocodiscos 
de 3 velocidades. 

-+ 18 DE S E P T I E M B R E  DE 1810 
Es ea esta fecha memorable cuando todos 10s corazones chile- 

nos palpitan totalmente unidos, olvidando intereses y egofsmos par- 
tidistas, sintiendose entonces, a lo largo de toda nuestra tierra 
chilena, un profundo y dnico deseo.. . Por un Chile grande y mejor. 



Escenario: Escuela de Leyes.- Argumento: Examen 
para profesor de Derecho Civil.- Examinadores: 10s De- 
canes Guillermo Correa Fuenzalida, Leopoldo Ortega No- 
riega, Manuel Somarriva Undurraga y Luis Barriga Err& 
zuriz.- Candidatcs: a610 doo: Jacobo Schaulsohn 7 un 
joven Mujica.- Resultados: el primer0 dB un examen 
considerado como extraordinario, como magnifico. El se- 
gundo, “mBs o menos”.- Resoluci6n de 10s sabios del De- 
canato: tecomendar el nombramiento del joven Mujica y 
no llevar ni de apunte, ni siquiera considerar, la brillante 
actuaci6n de don Jacoibo. 

Ultimo Cuadro.- Es tal la injusticia y la parcialidad 
con que hsn obrado 10s Decanos, que sa arma la rosca 
grande.- Otro personsje: Fernando Alessandri, el profe- 
sor pcr tradici6n y prestigio, indignado, ha tomado perso- 
nalmente la defensa de Schaulsohn. 

T E L O N  

Los gringos de la misi6n Klein-Sack han formulado 
una serie de declaraciones a 10s periodistas en las que 
han dado a conocer, a grandes rasgos, el trabajo que 
desarrollarin en Chile y por el cual s: ganaritn sobre 
trescientos mil d6lares. Como )as declaraciones de caric- 
ter oficial le revientan a1 profesor Topaze, 10s convi- 
damos a tomar4hicha con “tapilla” (naranja) y a1 
calor de la amistad y el tragullo les tiramos la lengua. 

Mister Frescott Carter nos dijo, en bien pasable caste- 
llano: 

-Mi estando muy mucho complicado con mi niision 
in Chili. Mi he sapiado la situaci6n economica of the 
pais y veo que la cosia es muy mucho m6s malo qui lo 
qui mi pinsaba iEstando como the sovering huifas! 

-&%no asi, mister Frescott? 
-Efectivamente, mi pensando que es muy mucho 

dificil acelering the production, porqui ustides 10s 
chilienos celebran el San Lunes. {No se podria ir (u- 
primiendo ese santo tan sandunguero? 

-iNi lo piense, mistet Frescott! El dia que usted 
proponga suprimir el San Lunes aqui se arma la rosca. 
TendrL que buscar otros medios para aumentar la pto- 
duccion. Y ya existen el San Martes y el San MiCrco- 
les tambiCn. 

-0tra cosa imbromada que he visto es que ach estar 
existiendo The Socobro Eso me est6 dando muy 
mucho miedo . {Mi General no cayendo in la ten- 
tacion de colgar a mi olso de la brochia a h  antes de yo 
terminando mi trabajo, mandhdome one brocha? 

-Bueno, mister ,-le dijimos--, eso es lo mhs s e w  
ro. De modo que si usted desea terminar su misi6n 
completamente, mejor es que apure 10 &quina a full 
y la termine en una o dos semanas. Si se demora mis 
de tres meses , lo m h  seguro es que tendrL que ter- 
minar sus informes en la Socobro, como les ha sucedido 
a todos , nuestros economistas criollos. Cuidado, mucho 
cuidado con que lo vayan a colgar de la brocha, mister 
Frescott. Hasta en est0 de la Socobro existe la inflacion. 

ucci6n de to- 
componen un 



DE LA SEMANA 
Hay muchos defectos, de 

esos llrmados “huinanos”, que 
son facilmente perdonables. 
Per0 hay otros que resulta 
muy cuesta arriba justificar. 
Por ejemplo, la excasiva ver- 
satilidad, rayana en la des- 
lealtad a su propio , Damdo, 
que acusan ciertos politicos. 

Comn abanderado o cam- 
peon de esta deslmltad a si 
mismo aparece el senador 
agrariolaborista Guillermo Iz- 
quierdo Araya, aue ya no s610 
se hara notar por su decidida 
afcccion a1 justicialismo, sino 
por un hecho realmente in- 
aceptable. Cuando el senador 
lzquierdo se meti6 en la ab- 
surda y antidemocratica aven- 
tura de Colliguay, lo hizo apo- 
yado por lo! gremios, con 10s 
que aparecia estrechamente 
unidn. Ahora ha  resnltado 
enemigo de la Ley de dmnis- 
tia para 10s condenados en 
10s ultimos acontecimientos, 
olvidando que no estaria en 
libertad, ni hubiera sido se- 
nador, si no hubiese sido, pre- 
eisamente, por una ley de am- 
nistia semejante. 

Por ello. no titubeamos en 
adjudicarle nuestro decidido 
I,UNTO NEGRO DE LA sE- MISTER FRESC0TT.- Lo que estar Penienda este pobre pais, Mi General, cs el  

mal del tordo: 10s patas flacas y el tonto gordo. 

iQui6n duda ya do que doiia Revoluci6n Pacifica est5 
p’al gato? Convencidos de que la pobre senora no pasara 
del nies de septiembre, la fuimos a ver a1 oscuro rincbn 
en que ahora vive. La encontramos flaca como fideo, an& 
mica como la caja fiscal, desnutrida :om0 Verdejo y pe- 
lapelambr6tico como el Partido Agrario Laborista. 

-2C6mo fu6 .que vinieron -dijo con un hilillo de voz- 
cuando ya nadie se acuerda de mi? 

-iQu6 cosas dice usted, seiiora -exclamamos para con- 
solarla-, si todo el pais vive preocupado de usted! iMi Ge- 
neral entre otros! 

-No -murmur6 tristemente-, s6 que ya para Mi Ge- 
nerel no valgo nada. Hace por lo menos dos aiios que ni 
me mira y me tiene aqui totalmente abandonada. El Gni- 
co que de vez en cuando suele visitarme es don Mamerto, 
pero tambibn R 61 hzce tiempo que no lo veo...- La pobre 
sefiora enjug6 una lhgrima con la punta del paiiuelo y 
continub-: ~ Q u k  es de ese chiquillo tan simpdtico de Clo- 
rofilo Almeida? 

-Est6 colgado de la brocha.. . 
-Y 10s pales, Zestdn bien? 
-No mucho. . . , ahora esthn botadop a derechistas.. . . 
-iQuibn iba a pensarlo! -dijo la dama y suspir6 tris- 

temente. ZDe modo que tambib ellos han caido en la pu- 
litiqueria que tanto combatiamos? 

--Ad es la vida, seiiora. . . 
No quisimos contarle a doiia -Revolucibn Pacifica que, 

dentro de poco, con la ayuda derechista, habrh facultade; 
extraordinarias para aplicersela a 10s gremios. Tampol-o le 
contarnos que la escoba no barre. Por piedad le mentimcs, 
dici6ndole que ya se habia efectuado la reforma agrarin, 
que se habia promulgado el salario vital obrero y que el 
delito econ6mico era ley de la repGblica. 

NOS retiramos con el cuchar6n cprimido. iPobre doiia 
Revoluci6n Pacifica! 

MANA. 

TendremG el mayor 
agrado en recibir a1 
Senador don Guiller- 
mo lzquierdo Araya y 
atenderlo e o  m o  se 
merece, para que se 
consuele d e l  punto 
negro que le ha od- 
judicado ”Topaze”. 
EncontrarL a q  u i el 
m6r grato y refinado 
ambiente, amenizado 
con el m6gica violin 
de Jaime Ceitel, ex- 

7 CHATCCAM, CLU5 
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MERCED 560 - FONO 33988 



VINAMARINEANDO 

EL.- Y pensar que hemos estado esporando seis mares que se 
inicie esta moravilloso temporada viiiamorino. . . 
ELLA.- jOh!. . . A mi se me ha hecho un siglo. 
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UN ami& q u e  nerae en la buena con un crecido 

fengo en la Enap, en ndrnero de electores wnwninos, due- 
C o n c h  m e  escribi6. GO3 de restaurantes o clientes asi- 
contindome que el duos, movi6 pafi11os en la capital y 
jefe de seguridad de consigui6 aplarar la implantaddn de 
la de la zona =a. Diz qua el  alcalde e6 
trdleo solidt6, con 
mucha raz6n, que se t w o  muy elocuente en un almuerzo 

declararan zona seca 10s alrededores que le ofrecieron en la qfflnta “‘A 
de la refineria. decreta sali6 en Parra”, a raia de sus exitosaa gestio- 
el c ‘ ~ i ~ ~ i ~  Oficiap. pero -y aqui Res. En fin, yo no le encuentro nada 
viene el pelambr- me cuentan de particular. porqm, dim un 
que el alcalde de Viria, yeiior amigo mi0 madcra t a ,  entre ponerie 
Huber, es candidato a regidor c.3 las y no ponerle, mfis vale ponerle, dno 
pr6ximas elecciones, y que, para po- les parew? 

0 
H A C E  pow, el 

jueves pasado, para jAY! ;Si vieran que lo pa68 regio este Gltimo fin de se- 
ser exacta, hub0 una mana en  Quintero! Todo lo que ne diga es poco de lo dijp 
comida m a g n i iica que son 10s chiquilloa de la Base ABrea. ;Que gente 6 s  
ofreuda en el Club alegre y m6s sans! En  una de sua invitaciones estaba pre- 
de la Um’6n POT el sente el capit6n de Carabifieros, que tiene un nombre muy 

rom6ntico: se llama don “Amarante” Valverde. Sumamente rector don Juan GO- 
mez Millas, para ex- correct0 y caballeroso, les dire. Y tiene por ayudante a un plrcar a una serie de gente “cono” 

joven teniente, muy aimp6tico y bueno para el baile. Y son 
EU proyecto de Ciudad Universita- 
r,a. Tom&anse el aperitive en can diablos 10s de la base, que a1 tenienh le dicen “Paco. . . tilla”. El 
gran sal& del seaundo $iso, cuando )trO, que tiene muy buen humor, como yo. se rie no m6s. La finico malo 
lleg6 don Sactiago Wilson, Ministro fu6 que no pude volar en helicbptero, que, s e g h  mi modo de ver, es 
de no d quk, acompaiiado de dotia ma especie de avi6n copuchento que s0 mete en todas partes. 
Maria Tere del Canto. Estaba en la 

gante Y bien olantado mattre del 
puerta, vigilando el servicio, el el+ 0 
Club, seiior S&wartz; don Chago, 
que usa saleros en vez de anteoios, 
tal vez lo confundi6 con Renk Silva 
(porque .son muy parecidos), y le di6 
un gran shake-and; doiia Tere, por 
no ser menos, tambidn le estrechj la 
mano. Po, que estoba por ah; hacie‘n- 
dome la cucha, oi c6mo Guillerrno 
Rios Mackenna, alias “Capanasca”, 
le decia a un amigo: “Para ganar 
una eIecci6n cualquiera, el respetable 
gremio gastron6mico es dedsivo.” 
&ra coincidencia, pen& yo..  . 

0 
EST0 tiene como 

tres semanaa de anti- 
giiedad; pero como es 
tan divertido, se lo 
voy a contar. Cuando 
Ileg6 la Compariia 

bo Negra de Porgy and 
un !@ cbctel en el Bess, Instituto se les Chileno- ofreci6 

Norteamericano de Cultura . Fueron 
invitados numerosos periodistas. D e  
repente, y sacando un ingle3 “del 
fondo del baG1” (segGn grefica ex- 
presi6n de Mario Illanes), una dis- 
tinguida sefiora se acercb a Ram6n 
Cortks Ponce, ex director de “La Na- 
ci6n”, y le dijo, trabajosamente: 
“Will you be so kind to sing for us 
“Old Man River?” Rambn siguib fu- 
mando y no le hizo caso. La seiiora 
creyb que no le habia oido e insistib. 
Entonces, el otro, amoscado, le dijo: 
“iSefiora, usted es chilena, y yo tam- 
biCn. No pertenezco a la compaiiia!” 
La pobre sefiora se retir6 de lo m8s 

EN el aniversario 
del B r a d  sb xeunid 
Io ma‘s select0 de 
nuestro mundo politi- 
co y sou‘al, como se 
dice. El embajador, 
Antonio de Vilhena 
Ferreyra-Braga (es 

una‘ scia persona), es two gentilisimo. 
Alab6 10s vinoa chilenos, y el presi- 
dente de la Com’si6n de Relaciones 
de la Ca’mara, el simpa’tico petizo 
Luis Valdks Larrain, dueiio de un 
fundo en Buin, se vi6 interpelado 
por un invitado, sobre sus vinos. Lu- 
cho contest6, invitando a todos 10s 
presentes a su fundo, para despuka 

del Dieciocho, a tomr vino. Pero, en 
un aparte, oi que le erplicaba despds  
a un amigo que au fundo d l o  pro- 
duce leche, y w 1 0  tiene aI&unaa pa- 
rras para uva de mesa. Pero, dijo 
Lucho, no faltarfi un vecino que md 

cambie leche por vino. Estas wsas 
no son raras en eate pais, y pare- 
que cuando una quiera tomar leche 
RI pie de la vaca, Io mejor es con- 
segdrsw a un vhiatero que tenga w a  
a1 pie de la parra. 

Y no lea sigo contando chismes 
porque me tengo que ir  a1 Parque, a 
la revista preparatoria, para ver a mi 
General, Que asistirri de a caballo. 
jEst2 si que KO me la pierdo! 

al general don Edwrdo Y1I.r de 
preporeme para pottir a la Embajoda 
de Whhington; por lo manor o i l  lo 
ereen lor t6cnicm diplomiticos. La 
mcomendavnos que controle I- mi- 
nutos que folton para tu nombra- 
mirnto en un magnifico 

-err 
EL RELOJ MUNDIAL DE FAMA MUNDIAL. 

wholada y su poquito decepcionada 
,Qui. le cost6 a Ram6n haberle can- 
tado, aunque hubiese sido el “ K I u .  
Rto, devolvedme el a n o r  mio”. no 
* s  cierto? 
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Despub de hobar dormido toda lo 
noche ”de un vioje’’ en 10s es- 
plbndidor COLCHONES IMPLA- 
TM. 
Son higihicor, durobles, y lor 
Gnicor que procuran uno perfetto 
odaptoci6n o k onotomio humo- 
M. 

Uno Industria Chitono que sine 
a d o  01 Continome 

Credo eon capltol*r y nfwno 
Chilonos 

AV. Ullrnru 1613 - TSlSf. 56990 

N U E S T R O  C O N C U R S O  DE C U E N T O S  
jUn d6lar mndelo 1960 (0  Sean 50 millones de pesos chilenos a1 paso 

que vamos) daremos de prrmlo a1 meior cuento que se publique en eqta 
revista! Las prodiicciones nos e s t h  llegando por tomladas, las que iremos 
publicando por estricto orden de recroci6n. Y no es raro, poraue coa tan 
tremendo premio, el ganador se podra comprar por lo menos un kflo de 
yerba mate con estanco. 

i SSSSSSSS! . . . se llamaba “Precios”. El suvo. 
El avi6n a chorro seguia su- 

biendo a velocidad fantistica. 
-iChitas el aDarato macanho!, 

-se dijo el piloto-. Per0 contra 
n6 acelero, porque el otro siem- 
pre va en punta. 

Se di6 tiempo para mirar ha- 
cia abajo. Estaba tan alto, que to- 
do el planeta aparecia a su vista. 
Desde Chile ni siquiera le Ile- 
gaba el rumor de las huelgas ni 
de 10s pliegos de peticiones. Bo- 
livia, vel pais m6s alto del conti- 
nente, mostraba en su cumbre m6s 
elevada algo que aparecia sinies- 
tro a pesar de su brillo. 

-Debe ser el Illimani -se gi- 
jo el piloto-. Per0 era otra cosa: 
,el dblar, m6s alto que Bolivia 
mismo, m6s alto que el Aconca- 
gua y que el Chimborazo, osten- 
taba su valor supers6nico de 
$ 3500.- bolivianos. MAS a1 nor- 
te, Whshington, Nueva York. Al- 
guien, desde la terraza del edifi- 
cio de la NU, le hacia seiias. El 
piloto vi6 quiCn era y oy6 su voz: 

-iEh, Verdejo! iPara, para! 
iOeaaaa! iOeaaaa!. . . 

Era el Chico D6vila. Desde 
Wall Street y la Casa Blanca, le 
llegaban voces suplicantes: 

-Hey, Johnny; stop, please. 
Per0 61 seguia subiendo en pos 

del b6lido que lo precedia. 
Una o dos veces a1 aiio lograba 

aventajarlo por un instante, per0 
de inmediato su adversario le to- 
maba ventaja nuevamente. 

Verdejo volvi6 a mirar hacia 
abajo. Una especie de pirca ape- 
nas visible separaba la tierra por 
la mitad. Era la Cortina de  Hierro. 
DetrLs de ella, Nikita Kruschev se 
reia, y le hacia seiias alentadoras. 
Y, cosa rara, sus palabras lleqaban 
claramente hasta 61, en castella- 
no, en chileno m6s biCn: 

-iEchale, Verdejo! iNo le 
aflojis, Verdejo! 

Pas6 un rato o un lustro. Ver- 
dejo no lo sabia. iHacia tanto aiios 
que venia volando en pos del 
avi6n que lo aventaiaba! El otro 

“Sueldos y Salarios”. Ambos ;le: 
jaban ahora atris la estratosfera. 

-iPero te hey de alcanzar, 
mibchica! -musit6 Perdejo. 

Aceler6 “hasta las Gltimas con- 
secuencias”, y pot un instante al- 
canz6 a ver a1 piloto del otro 
avi6n. Casi se ’desmay6. iEra 61 
mismo, Juan Verdejo Larrain, su 
adversario! 

-2Estar6 loco? 
Iban ya tan alto, que cruzaban 

en ese instante el luqar del infi- 
nito, donde albergan 10s inmorta- 
les. Montado en una estrella, 
OHiggins movi6 tristemente la 
cabeza. De pie en una nube, Ma- 
nuel Montt y Balmaceda se ta- 
paron 10s ojos. MQs a d  (mis a& 
del m6s alli),  Karl Marx obser- 
v6 el paso de 10s aviones empe- 
iiados en mortal carrera. 

-No sacas nada, Verdejo. Ni 
la dial6ctica turbo-imperialistas te 
permitiri ganar la carrera. 
D2 pronto Verdejo observ6 que 

el chorro del otro avibn se conver- 
tia en chorro de billetes de a mil 
y de a diez mil. Salian por millo- 
nes, .y mientras m h  escapaban 
estos del tubo de escape del ad- 
versario, m&s aumentaba kste su 
velocidad. M6s arriba de las nu- 
bes, mucho mQs arriba, empez6 
Verdejo a ver cosas extraiias: za- 
patos con etiquetas que indicaban 
el prec;o: $ 5. 869.- Trajes que 
costaban $ 25.000.-. La carne, 
10s porotos volaban por 10s espa- 
cios siderales sin tener alas. 

-iEstoy loco? -se repiti6 
otra vez el piloto-. Esto debe sa 
una pesadilla. 

Per0 no era pesadilla sino es- 
pantosa. escalofriante realidad. Vo- 
lar v volar en Dos del otro avidn 
inalcanzable. Desde Chilito le lle- 
Baron nuevas voces que hablaban 
de reajustes. de fGtbol, de la li- 
nea recta y de la Misi6n Klein. 

Nunca se SUDO a qu6 altura al- 
canznron 10s aviones. 

Julito Verne DurBn. 
J,iterato rontinuista. 



MI GENERAL:- Tengo un pecado de conciencia, 
Monseiior; fijese que en el problemo CMI la Cut, mas que 
Dim. me anduvo avudando el Gran Arauitecto. 

Viajeros llegados de USA le contaron a Topacete 
que Chile est.1 regalando, como quien tira piedras a1 
no, diecis& mil y pic0 de d6lares por cada aviso que 
publica en el “Financia! Times”. 

Claro es qu? no es dinero del todo perdido, porque 
10s buenos yanquis se rien a mandibula batiente de nuts- 
tra ingenuidad. Y vale la pens hacer reir a 10s amigos. 
Algo asi como si en “El Mercucho” 10s gringos publica- 
ran: ‘‘Yes, yes, USA mocho bueno. Visite osted 10s Uni- 
ted States”. Ademls, se dawcifras y noticias que muchas 
veces se ven desmentidas el mismo dia por las agen- 
ciao cablegrhficas. 

Total, un desastre y un despilfarro. Un despilfarro 
mis grande que mantener all6 personajes tan pintores- 
cos como un sefior a1 que le dicen “El Poroto”, y cuyo 
mayor timbre de orgullo es haber sido naai. Lo proclama 
por todas partes, como gi el nacismd hubiese sido parte 
integranto del Programa de septiembre. 

Para terminar, la chismosa que lIeg6 contandp estas 
cosas, dice que don Rude Ortega, con su rango de em- 
bajador y todo, est6 siguiendo cursos pGblicos de ingles 
y que, como pronuncia mal, se rien de dl hasta las ca- 
britas de siete afios. Agregb, la chismosa, prima de 
Peggy, que don Rudecindo quiere aprender ingles 
porque est6 haciendo una campafia personal para crear- 
se buen ambiente entre 10s norteamericanos. Pero como 
Qstos no tienen nada de tontones, ya lo tienen bien 
“rochado” y es dificil que don Rude pueda conseguir 
alguna buena pega, a1 estilo de Hernhn Santa Cru7. 
cuando le llegue el brochazo final. 
Es entretenida la vida de 10s chilenos en USA, cno 

PS cierto’ 

Hasta hace pocos dias la Cutch, don Gotario, don 
Baudilio y otros dirigentes gremiales estaban seguros 
de tener la sartCn politica bien agarrada del mango. 
Por este motivo el propio don Gotario no trepid6 en 
manifestar su desprecio pot 10s politicos y 10s partidos 
y llegb a decir aquello de  que la hora gremial habia 
Ilegado y que 10s partidos pasaban a la Socobro. 

Sin embargo, con la encachadita que a 10s gremios 
les hizo Mi General y con la pedida de facultades, las 
cosas cambiaron de  la noche a la maiiana. Ahora don 
Gotario, don Baudilio, doiia Cutch y un m o n t h  de 
gremialistas dirigentes esthn ‘con el a h a  en un hilo, 
pues si 10s politicos de izquieqda no 10s defmdieran, 
tratando de atajar las facultades, ellos pasarian a irse 
a pique. Por esta razon se ve todos 10s dias en 10s 
pasillos de la Chmara a numerosos lideres gremiales 
que andan detrhs de  don Julito Durando, de don Chi- 
cho, de Frei y de  cuanto parlamentario pillan, para 
rogarles busquen cuanta triquiiiuela reglamentaria 
exista e impidan asi que Sean realidad las facultades. 

-;C6mo van las cosas? -pregunta don Gotario sin 
disirnular su angustia. 

-Hasta ahora vamos ganando la pelea. No se asuste, 
don Got, que haremos lo que podamos -responde Ju- 
lito. 

Lutero Gumucio: 
Baudilio, por su parte, trCmulo y phlido, aborda-a , 

-;Nos Ilegarh a1 mate antes del Dieciocho? 
-No, viejito, si la pelea la vamos ganando. 
Y es asi c6mo ahora 10s gremios tienen que recono- 

cer que sin 10s politicos esthn embromados, lo mal, 
desde el punto de vista de doiia Democracia, 
ya que, sea como fuere, 10s partidos politicos, 
q u e  sran. son mambcratas. 

est6 bien, 
por malos 

e 

AS ALONSO 
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8 . .  el motor pierde meses de vida 
E n  cualquier epoca 

del ano, e l  motor frio 
de su aiitomovil arranca 

sin la proteccion 
de lubricante, porque 

aceites comunes. pesados 
a causa del frio, 

tardan criticos segundos 
en lleyar a las 

partes movedizas, 
provocando gran desgaste. 

ROYAL TRITON 10-30 PRO- 
TEGE I NSTANTANEAMENTE. 

Su alto indice de Viscosidad y 
Aditivos le dan un "Grado SAE 
Multiple" : liviano y fluido a 
bajas temperoturas, firme y 
consistente en e! motor ca- 
liente. 
En el instante que arrancrl el 
motor, Royal Triton 10-30 ya 
circula;protegiendo a pistones, 
cojinetes, etc. Su base 10090 
parafinica, detergente y aditi- 
vos, dan mayor proteccion ai  
motor. 

CAMBIE HOY POR 

Agrega aiios a ia vida del motor. 
Un product0 Union Oil Co. of California. 

Agentes Generales: Duncan! Fox & Co., Ltd. 



r - 

El mi6rcoles en la maiiana hu- i bo un pequeiio parche ministerial. 
Un nuevo Secre Genekal de  Go- 
bierno jur6 el cargo. Se  trata de  
Mario Ciudad, que  es profesor de  
filosofia y periodista. En cuante a 
fil6sofo, Ciudad aportar6 sin lugar 
a dudas a 10s consejos de gabine- 
te una logistica d e  t ip0 aristotg- 
lica bastante pronunciada, amPn 
de que eliminar6, por oposicibn a 
Kierkegaard, todo sentimiento de  
angustia. TambiCn pondr6 una nc- 
ta de tip0 existencialista a una se- 
rie de asuntos hasta ahora abor- 
dados desde un punto d e  vista 
solamente tetrrico, sin perjuicio de  
suprimir, inspirado en el tomismo, 
cualquier’ “desorden en el modo”. 
Como domina p d e c t a m e n t e  la 
“Critica de  la Razbn Practica”, ya 
que es kantiano fino, pod& imp?- 
dir muchos palos d e  ciego y por 
fin el gobierno podrh deck  con 
Descartes aquello de: “Pienso, 
luego existo”. 

Desde el punto  de  vista perio- 
distico, como Ciudad trabaja en 
“La Nacibn”, no  sabemos si  su 
nombramiento es round del minis- 
tro Schwerter o d e  Volpone, aun- 
que nos tinca m6s esto Gltimo. 

Finalmente, cabe afiotar que 
Volpone, en la intimidad de “La 
Racibn”, le dice “El Padre  Prior”, 
porque maneja “a la trinca” a to- 
dos sus legos subordinados. Pero, 
a pesar de  lo “prior”, las cosas 
i r h  mucho “mejor” con Mario 
Ciudad que  con su antecesor, el 
sefior Martinez, a quien no  se le 
conoce como fil6sofo ni como in- 
telectual. 
Ya veremos c6mo se ir6 com- 

1 

1 
BUENO, que a pesar de las dificultades y penurias, el 

pueblo parece diFpuesto a celebrar con autentica alegria 
y buena disposicion lad fiestas del Dieciocho, donde tendra 
ocasion de testimoniar su nunca desmentido afecto por 
nuestras Fuerzas Armadas. 

AR, apenas menus que regular, son las expli- 
caciones dadas por el Embajador en Colombia, SefiOr 
Celeo Vargas, sobre las publicaciones contrarias a1 pres- 
tigio de nuestro pais aparecidas en “El Diario”, de Bogs- 

esta muy Clara la cosa. 

MALO, que, hasta el momento de escribir estas lineas. 
el Ministro de Economia. sear Herrera, no haya contes- 
tad0 las dos cartas publicas que la ha  dirigido la I r m a  
Gildemeister sobre 10s negocios de importacion de azucar. 
Hay que clarificar este amargo affaire. 

PESIMO, que, a pesar del alza general de tarifas de 
locomocibn, 10s empresarios de micros, sin ningun sentido 
de solidaridad social, esten escondiendo sus viejas y des- 
tartaladas maquinas para pintarlas de verde y transf or- 
marlas en “expresos”. 
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E& BEAU BRUMMELL 

Joaquin Prieto est6 indignado con el “Piojo” Garcia 
Henriquez, a quien le encarg6 que redactara las decla- 
raciones furibundas que public6 en “EL DIARIO ILUS- 
TRADO” en contra de Octavio M a r f h ,  porque lo hizo 
pecar contra el octavo mandamiento a1 asegurar que 
Marfin cuando dirigi6 “EL IMPARCIAL” lo .hundi6. 
Marftin le proM que nunca habia dirigido “El Im- 
partial", y lo trat6, d e  paso, d e  “viejo politico conser- 
vador”. Est0 de viejo le lleg6 a1 alma a D. Joaco, que 
trata de mantenerse como uno de 10s galanes j6venes 
de la politica chilena. Yo, mmo mujer, defiendo a D. 
Joaco, ya que, no porque sea viejito, deja de ser buen 
mozo, “platinado”, simp6tico y galante. En  una pala- 
bra, puede decirse que es el mejor de 10s viejos politicos 
verdes que circulan en la actualidad. Claro que el viejo 
feo del “Piojo” Garcia no entiende nada de estas cosas, 
porque no t ime el sex appeal de mi tio Joaquin. 

I ‘  por Daniel de la Pega ----!I 

Economia . l i  
CHILE necesita reorganlsar urgentemente su eco- 

nomia. Pero. para su desgracia, no tiene economis- 
tas. E1 ultimo de 10s Ministros del ram0 declar6 es- 
pontkneamente en un almuerzo que no entiende 
una palabra en la materia y que, por tapto, agra- 
deceria cualquiera sugerencia que le hicieran otros ..., 
que tampoco son economistas. 

&Que es en sustancia. la economia? La palabra lo 
, indica: economizar. o sea gastar menos de lo que 
~ se tiene e invertir el sobrante en algo remunerfltivo. 

Asi las cosas. pagarle un sueldo de Minlstro de Eco- 
nomia a alguien que no e6 economists constituye 

’ un acto esencialmente antieconbmico. y hace de ese 
Ministerlo un organismo todo lo contrario de lo que 
deberia ser. 

Quiz4 si por el hecho de no haber economistas en 
el pais lo mejor szria cerrar este Ministerlo. Antes 
que se le creara. 10s problemas econdmicos mar- 
chaban msl. per0 marchaban. Ahora que hay Minis- 
terio de esta indole, subsisten 10s problemas y se 
anarquiz6 la economia. 
Lo mejor. repito, seria clausurar el local y colgar 

de su puerta un letrero que dijese: CERRADO POR 
FALTA DE MATERIA PRIMA. 

1 
~ 

Ley Pereira 
LA Ley Pereira es un conjunto de dlsposiciones que 

malogr6 el apellido que Ilevs. La intenci6n de esta 
ley, a. pessr de llamarse como se llama, era averde- 
jar la construccion; hacer casas baratas para 10s 
que no se llamaran de Pereira para abajo. 

Per0 en Chile 10s apellidos lo hacen todo: hasta 
10s palacetes levantados entre 10s resquicios de una 
ley de indole popular. La Ley Pereira viene siendo 
algo asi como el bistec a lo pobre. que es un bistec 
a lo rico, a pesar de su nombre eminentemente pro- 
letario. F.1 bistec Pereira se come en Pas casas Pe- 
reira despues de las langostas Pereiras y regado con 
exqulsitos vinos Pereira. 

La refornia de la Ley Pereira debe reducirsg a 8u 
titulo. para que recobre lo que debio ser y no ea. 
Debe llamarse sencillamente Ley Verdejo. 

l l  

I1 El 18 
ESTE aAo las Flestas Patrias debleran ser poster- 

gadas hasta que se aprobara en el Congreso la bo- 
nificaci6n compensatoria del 35%. Nlnauna fiesta 
puede llamarse tal si no se la celebra en deblda 
forma. Un 18 con agua de la Uave y sin zapatos nue- 
vos viene siendo una negacidn de 10s 18 tradiciona- 
les en 10s que, adem& del vino, 10s zapatos amari- 
110s recien estrenados eran la nota cletonante de 
las festlvidades. adem& de las banderltas de papel. 
Ahora 10s eapatos amarillos estan consternados, 

Desde las vitrtnas conternplan con asombro a 10s 
transedntes que se paran a rnirarlos, per0 que, a1 ver 
10s precios que tienen. palidecen y siguen su cami- 
no. 
Y todo p t o  sin contar con Ias facultades extra- 

ordinarias. que transformaran el 18 en un velorio. 
Tal como estLn las cosas. hubiera sido mucho me- 
lor celebrar el 4 de septiembre. 



--- r- 

T0PAZE.- i Y  con cud vo a bailor 
la cueca, mi General? 

‘ 

Don Coliguay Izquierdo CapitLn 
Araya, presidente de 10s palistas, di6 
la nota mLs desafinada que jam& s e  
haya dado en la tienda de don Ma- 
jamama. Pese a que 61 despu6s de 
s~ aventura del coligualazo sali6 en 
libertad debido a una ley especial, hi- 
zo todo lo que pudo por inclinar a 
10s pales para que negasen a 10s 
huelguistas presos una amnistia quo 
se justifica mil veces mLs que aque- 
Ila que a 61 lo sac6 del chucho. 

-Que se sequen en la circel esos 
fiatos! -bramaba enfurecido en me- 
dio de una batahola fenomenal ha- 
bida en la sede palista el martes en 
la noche. Son antidemocrhticos. 

-No se le olvide que hasta una 
pariente mia cay6 presa -gritaba 
m6s alto todavia Pedro Fonfeo. .Per0 
don Coliguay, aleccionado quizits por 
el Padre Coloma y don Jug0 Zepeda, 
trataba de imponer sy tesis de  la ma- 
no dura en contra de 10s gremios, en 
10s cuales baso, justamente, su famo- 
sa revoluci6n de  La Rayuela. 

Cuando la pelotera era mayor lle- 
g6 un refuerzo para 10s partidarios 
de aprobar la ley. Un grupo de diri- 
gentes del Pal de Valparaiso entr6 
al local del partido y dijo’qrte se 
amnistiaba a 10s presos o toditos elIos 
renunciaban a la tienda del CapitLn 
Araya. Hub0 Totarion y ganaron 10s 
gremialistas. Don Coliguay qued6 
como palo de gallinero y lo mLs se- 
guro es que tenga que dejar la pega 
de presidente, ya que de  seguir de 
mandarin del Pal es seguro que este 
partido se desinfla con mayor rapidez 
que un plan econ6mico cualquiera. 

I6ANEZ.- Voy o seguir bailando 
con los dos, pero charleston. 

-iNo te p a r e d  raro el articulo 
del Abate Boizard en “El Dematp”, 
lamenthdose de que don Pinocho 
Frei hubiera seguido formando entre 
las huestes de 10s beatos colomisti- 
cos? 

-De lo mLs raro, mijo. Porque el 
Abate Boizard era falangisto furioso 
y sblo por la Falange consigui6 una 
pega en Zagreb y conoci6 a1 Maris- 
cal Tito Mundt de Yugoslavia, y has- 
ta dicen que se bot6 a Werther por 
all& 
-Y ahora, supongo que estari de 

Jiberal, ya :que escribe en el diario 
de don Cachimbo. iSali6 de la Falan- 
ge? 
-Si, hombre. Cuando comenz6 a 

escribir en “El Demate”, se encontt6 
con RAFA CUTCH Mugucio, tam- 
bi6n apodado “Martin Lutero”, por 
aquello de “Proteste con Gumucio”, 
quien le dijo: “Mira, Abate BoizArd, 
si escribes en “El Demate”, no po- 
drias continuar en la Falange, tene- 
nos que expulsarte, porque eres un 
mal agradecida . . . ”. 

Entonces d Abate le dijo: 
-iPor favor!, Rafa Cuchistin, no 

me expulses y mhdarne una cartita 
cariiiosa, que yb la contestarb envian- 
do mi renuncia. 

Como nuestro Lutero es muy bue- 
na persona, no tuvo inconveniente, 
y el Abate Boizard sal% de la Falan- 
ge con 10s honores del caso. 
-Si, per0 ‘nada de &to explica 

por qu6 se tira ahora contra au ex 
amigo Pinochd Frei y mira en me- 
nos s u  antigua tienda politica. 

-iAh! Esos son misterios de 10s 
Abates.. . o de don Cachimbo. No 
se sabe nada. En  todo caso, me 
imagino, Frei debe decir: “A Boi- 
zard le ha llegado “La hora de la 
verdad”. 

don Clotorio, porque Eao cosos no 
solieron tal como Ud. querio. En 
politico, como e n  lor afeitodos, 
estos cosos hoy que suovizarlos, y 
eso se consigue unicomente uron- 
do lo afomoda 

A H O R A  D A  P R E M I O S  
IMPONGASE EN DETALLE DE 
LAS BASES DEL CONCURSO 

* * * * * * * * *  



ESAU ZEPEDA.- Yo, posondo y posondo, Jacob, te combio mi pro- 
genitura por el ploto de lentejos. 

-iEsto es el colmo! Tanta  Su- 
perintendencia de  Abastecimientos 
y Precios, tanto inspector, tanto 
control, y siguen 10s abusos con 
las cosas d e  comer. 
-Es decir, n o  siguen 10s abu- 

sos, iiato. Sin0 que  las cosas de 
comer (‘no siguen”. Ahi est6 la co- 
sa. Por ejemplo, ha desaparecido 
totalmente el  aceite d e  Santiago. 
-Y comenza rh  las falsificacio- 

nes. 
-Nada d e  eso. Ahora es peor. 

Porque puede haber un aceite fal- 

sificado que  no haga demasiado 
mal. Pero, si no hay  e n  absoluto, 
icon qub  va a cocinar y a ,comer  
ensaladas la gente? 

-TU sabes que  la cufpa la tie- 
nen esas famosas fijaciones de 
precios. Ahora, el aceite se hans- 
forma en  margarina, que  significa 
700% d e  mayor utilidad. 

-En resumen, s i  queremos que 
haya nuevamente aceite e n  San- 
tiago, h a b r i  que  empezar a hacer 
correr el  aceite. Parece d e  Pero- 
grullo, per0 es la verdad. 
-2Y por que no ocupan mili- 

tarmente las fibricas d e  aceitq y 
las hacen producir? iNo hay  Fa- 
cultades Extraordinarias acaso? 

-Es una buena idea. 

Despues de leer un articulo de un 
ex falangeta sobre don Pinocho Frei, 
nos fuimos a verlo y le preguntamos 
a boca de jarro: 

-?Est6 usted de acuerdo, don Pi- 
nocho, en que deberia haber seguido 
siendo pelucon? 

-En absoluto -nos respondio in- 
rnediatamente. 

-lEntonces usted afirma que lo 
que dice don Ricardo Boizardo son 
puras patillas? 

-Claro. Lo que pasa es que Ri.’ 
cardo peca por falta de 

-;De cachativa, don Pinocho? 
-No, hombre, de cachativa no , 

peca por falta de narices. Por eso 
afirma que yo debiera haber seguido 
de pelucon. Pero como mis narices 
son bastante m6s largas que las de 61, 
afirmo y sostengo todo lo contrario. 
De narigon falangeta estoy bien, me. 
jor que de fiat0 colomista. 

de 

-Corren buenos vientos para don 
Chicho Allendose 

-$orno asi? 
-Porque don Pepe Maza ha sido 

nombrado Pi’esidente de la Asamblea 
General de la NU 
-iY eso, que tiene que ver? 
-Mucho: don Pepe Maza fu6 el 

eterno candidato a Presidente del 
Partido Liberal. Y con paciencia, 
como la hormiguita, lleg6 a una gran 
Presidencia. Y como Chicho ha sido 
el eterno candidato a Presidente del 
marxismo, t6 saca las consecuencias. 

-Efectivamente, y sobre todo PO-. 
que 10s dos son iya lmente  elegantes. 

-De modo que Chicho podri Ile. 
gar a la Presidencia de la NU, pot 
a116 por 1968. 

S e r o  ‘a Chicho le falta una cosa 
indispensable, que es lo que di6 el 
triunfo a don Pepe 

;-;Que cosa? 
--;El baston, pues, tonto! 

iSalud! con VINOS CASA BLANCA 
el vino que sobe mejor 
o 10s que saben de vinos. 

En visperas de que don Jose Mora Fernan- 
dez sea elegido Presidente de lo Decima 
Asamblea General de 10s Nociones Unidos, 

. confiriendose con ello un destacodo honor o 
nuestro pais, nos complacemos en d e n t a r  01 
ilustre jurista con un vigororo 

iSalud, con VINOS CASA BLANCAI 

S E L L A V I S T A  C157 
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ilamarse, y ridiculi& y 
En 10s momentos en qiie celebra- anatemizo a sus seguidores. 

bamos en Chile la fecha gloriosa en Es de esperar que hog, cuando Is 
que comenzamos a gozar de 10s be- Historia h a  repetido una vez m& 
neficios del regimen democrhtico, se Su acostumbrada leccion frente. a 
extinguia en la republica argentina 10s dictadores, todos estos fatsos el rigimen dictatorial. apostoles criollos d6 una position 

Las sombras augustas de San Mar- ideologica foranea, que, segun di- 
tin y de O’Higgins han de haber cen, a veces no dejaba de ser asaz 
aplaudido all& en 10s espacios in- lucrativa, comprendan la falsedad 

de s~ quimera y se dediquen a tra- sondables en que moran sus espi- 
ritos. War para el bien y la grandeza de 

Loa historiadores y 10s filosofos Chile, en vez de gastar tiempo y 
del porvenir acufiaran el termino energias tratando de mantener en 

el aire un glob0 que fatalmente de- “justicialismo” como una de las ma5 
bia desinflarss. ahsurdas aventuras sociales de esta 

epoca llamada conteinporanea. El y es de esperar tambiin que la 
sangre derramada en la Argentina. destino de 10s pueblos actuales os- 
sirv;a de generoso abono para que cila como un pendulo entre socia- 

lismo y democracia. El sefior Peron en nuestra America florezca, sin quiso inclinar el pendulo hacia una macula, el ideal democratico. Chile 
Y el Uruguay se presentan como tercera posicion. , . , que no existia en 

absoluto. Nada mas que arnbicion y demagogia. dos insulas de libertad, en medio de dictaduras des- 
Los resultados economiCOS, SOCiaIeS Y Politicos del embozadas y otras disimuladas. 

justicialismo ya  se habian evidenciado Y Puesto a la El pueblo argentine, 10s trabajadores, 10s campe- vlsta desde mucho antes que se desmoronase el barro sinos, no merecian, ciertamente, el destino a que 10s 
101. Una clase media empobrecida y descapitalizada; 
feble de que estaba construido el pedestal de su twos- conducia la megalomania peronista. y el pueblo chi- 
una producci6n en carrera descendente; una clase leno. unido tradicionalmente a sus vecinos por tantos 
obrera engafiada con falsos mirajes de un esplendor Y t an  efectivos vinculos de amistad, tendera hoy su 

la de- manot corn0 s i e m ~ r e ,  para ayudar en esta bora de 
crisis. Las autoridades chilenas han determinado ya Iacion, propias del Estado-Policia. sin embargo, en Chile hub0 gentes que se constitu- I que habra asilo para 10s perseguidos, sin discrimina- 

yeron en subapostoles del justicialismo. y vocifera- cion alguna, Y habra tambiin comprensibn, estimulo 
ron por calles y plazas y tribunas parlamentarias; Y ferviente anhelo Para que el pais hermano pueda 
hnbo Ministros de Estado que miraron con simpatia Volver a 10s cauces de la democracia en  un  clima de 
b gestion justicialista y facilitaron la llegada del li- paz, sin nuevaS luchas fratricidas. 
der hasta nuestra libre tierra. Pero aqui no habia La leccion que significa el ocas0 del peronismo ha- 
eco para el justicialismo. Solo sonrisas ironicas y bra de tener, pues, aicance continental. Asi lo esperan 
eomentarios risuefios sobre 10s ex abruptos oratorios todos 10s hombres que trabajan en  Promisoria 
del visitante, quien. como todos 10s dictadores, no DO- tierra de America. aue marcha dificultosamente tras 

carecia de base, la persecucion 

dia elud:r sus- ademanes de opereta. 
El justicialismo f ue combatido aqui, salvo tristes 

rxcepciones, por todos Jos 6rganos ,de publicidad. La 

la meta de su libehad integral. 

, PROFESOR TOPAZE. 

El General del Aire ( R )  don Aurelio Celed6n acoba 
de ser agraciado con el premio al Mejor Compaiiero de 
lo Ercuela Militar. En realidad, un buen traje es el me- 
jor omigo del humbre y el General Celed6n robe que 
er ori, porque hoce muchos 060s que re virte don& 



. - -  
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ELLA.- dQu6 tortillas tiene, don PAL? 
EL.- De duke  y de grow, reiiorita, escojo no m6s. 

-Semifuso Escala, a sus brdenes, seiior -nos dice un tip0 flaco con 

-iEn qui5 podemos servirlo, seiior? -le preguntamos. 
-Vengo a protsstar de la Alcaldesa, jdvenes, COIL motivo de que de- 

bid0 a ella no hubo Cpera este aiio. Es algo qur, no entiendo en doiia 
Moralicia, pues, precisamente ella est6 viviendo en dpera pura. 

-Que intetesante, don Semifuso, par favor expliquese. . . 
-Perfectamente. En  primer lugar, la conspiraci6n de 10s regidores 

es igualita a lo que pasa en “El Baile de Mbscaras”, de Verdi. Tambibn 
hay gran parecido entre ella y la Gilda de Rigoleto, cuando Bsta canta 
el Caro Nome, io no encuentran ustedes que aqui todo est6 cam? 

facha de clarinete y nariz de pistbn, que entra a nuestras oficinas. 

-Si, ai, por supuesto. Siga, por favor, seiior .Escala. 
-Conforme. Doiia Moralicia est6 exactamente lo mismo que Ada, 

cuando la embotellan bajo tierra, para que entregue las herramientas. Pa- 
ra qu6 hablar de Trovador: es exacpmente “La Madre Infelice”, pero 
pear porque nadie corre a salvarla. 

-<Hay algiin parecido con Fausto, .don Semifuso? -preguntamos. 
-iPor supuesto, pues, cabros! Pero, eso si, hay una diferencia. Aqui 

Mephisto, que sabe mucho m6s por lo viejo que por lo diablo, no ha po- 
dido tentar a ninguno de 10s regidores para que haga el papel de Fausto, 
para que le entregue su alma por Margarita, es decir por Moralicia. Y 
para terminar, porque no deseo quitarles m6s tiempo, les dire que la Al- 
caldesa. si bien no fue capaz de dejar a le Opera Negra, por lo menos 

No bien comenzaron a llegar a San. 
tiago las noticias de la revolucion en 
Argentina, ’don Colliguay Izquierdo 
Capithn Araya sali6 hecho un cuspe 
a reunirse con su justicialista arnigo, 
el ex edechn Lembarra. Topacete lo 
encontr6 saliendo de La Moneda. 

-Pens6 -expl ic6  don Colli- 
guay- que mi amigo estaria dur. 
miendo en 10s pies de Mi General ’ 

Ibhiiet, pero pude comprobar perso ’ 
nalmente que no estaba alli. (D6n- 
de se habrh metido? 

-Me tinca -le dijo Topacete- 
que el ex edechn esti durmiendo en 
10s pies de doiia Trutruca de la CNZ 
del Sur. (Que le parece que lo acom- 
paiie hasta la casa de doiia Tmtru. 
ca? 

Partieron ambos donde la elocuen- 
te seiiora y, efectivamente, se encon- 
traba alli el ex ededn. Eso si que en 
lugar de dormir en 10s pies de doiia 
Trutruca, dormia echadito a 10s pies 
de un enorme retrato de Peron, que 
decoraba la sala. 

--QuC bueno que haya venido, 
Colliguay 4 i j o  doiia Maria-. Ayi- 
deme a despertar a Lembarra, que 
ES mhs dormilbn que la Bdla Dur. , 
miente de la Base el Bosque. Es ur. 
gente que vaya a comprar unos cuan. 
tos metros de popelina, para que 
toditos nosotros nos hagamos cami. 
sas. Con lo que pasa en Argentina, 
nos pasamos de lesos si seguimos de 
descamisados. 

Entre Topacete, doiia Trutruca y 
don Colliguay, lograron por fin des- 
pertar a1 ex edechn, quien salio lige- 
rito a comprar la popelina. Cuando 
Topacete abandon6 la casa, doia I 

Trutruca cosia una camisa de once 
varas para don Colliguay, una cami. , 
sa de dormir oara Lembarra v una 

I 
:amisa de fuerza de  mujer. tiene convertida la Municipalidad en una Merienda de- Nepos. 



Y PENSAR QUE HACE DlEZ AQOS FL'E MI LOCURA..  . 

En la'hpoca en que 10s rijdicos y don Gabito anda- 
ban del brazo de  la Concentracib Nacional, mi almi- 
rante Holger, el Da Osvaldo Koch de aquellos aiios, pu- 
so de moda la famosa circular Holger-Letelier, que 
establece que 10s dirigentes sindicales, para poder asu- 
mir sus pegas, deben obtener un certificado de Investi- 
gaciones donde se acredite que no son comunistas. 

La verdejancia reclam6 en contra de esta circular, 
ya que a muchos dirigentes no comunistas -falangetas, 
por ejemplo-, Investigaciones no les dio el certificado 
y 10s colgb limpiamente de la brocha. 

La circular Holger-Letelier fu6 derogada y desde que 
Mi General en  brazos de doiia Revolucibn Pacifica se 
instal6 en la "casa donde tanto se improvisa", jam& 
fuh empleada. 

Sin embargo, el otro dia, pasaditas las fiestas pa- 
trias, Ileg6 hasta la oficina de don Da Osvaldo Koch 
nada menos que don Enredique Letelier, quien le dijo: 

-Ahora que renuncih a1 Inaco estoy tamboreando 
en un cacho. 

-Hombre -respondi6 don Da Osvaldo-, creo que 
habria una lipda pega para usted. Un colega de minis- 
terio me sop16 a1 oido que se podria resucitar la ckrcu- 
lar Holger-Letelier y como usted es Letelier por anto- 
nomasia, la est& dando. 
No sabemos cbmo le caerij a Mi General la idea que 

un colega de ministerio sop16 a1 oido de don Da Osval- 
do. Nos tinca que la parte Holger de la circular no le 
gustare nada, per0 si le agrada la parte Letelier, capaci- 
to que la resucite y entonces. . ., ipobre doiia Cut, le 
llegare a1 mate! 

i 

EL PUNTO BLANCO 
DE L A  SEMANA 

La llegada de b primavera, 
de esta esperanzada J florida 
hpoca, ha coincidido este aiio 
con el ocas0 del justicialismo, 
esa absurda "doctrina" que co- 
memo en la ahbicion y des- 
emboc6 en la demagogia. 

A prop6sito de este eclipse 
justicialista, recordamos hoy 
la figura del contralmirante 
en retiro de nuestra Marina 
de Guerra, Donald McIntyre, 
quien sacrific6 su carrera por 
defender la soberania chilena 
en el extremo austral del pais. 
Y es oportuno este recuerdo, 

porque nuestra soberania si- 
gue en peligro. El miCrcoles 
reciCn pasado 10s . diarios 
anunciaron que 10s residentes 
chilehos en territorios argen- 
tinos del extremo sur se en- 
cuentran abocados a la tra- 
gic% disyuntiva de adoptar la 
ciudadania argentina o aban- 
donar sus bienes y el territo- 
rio en forma perentoria. 

Hemos creido oportuno en 
estos momentos otorgar ai 
hombre que tuvo la altivez ne- 
cesarh para hablar las cos= 
claras en este asunto, el con- 
tralmirante Donald McIntyre, 
nuestro PUNTO BLANCO de 
la semana. 

[\\\IN //qb . Con qu6 ogredo 
invitomos ai Contra- 
olmirante seiior Do- 
nald Mc lntvre a aue @ 

I 
celebre el ' P u n-t o 
Blonco que le ha 
otorgodo "Topaze", 
en el agradable y 
distinguido ambiente 
que omeniro con su 
m6gico violin Jaime 
Ceitel. Lo esperomos, 2,; '9 pues, en el b- 7 CHATWAM CLU5 

MERCEU 560 - FONO 33988 



DORA MARY DE LA CRUZ.- iMe aterra solo pensar en 10s 
dolores de cobezo que voy a tener con lo coido de mi idolo justi- 
ciolirta! 

MEJ0RALITA.- No sc le d6 nado, doiia Mary, porque se 
rentira lMEJOR QUE MEJOR con MEJORAL! 

5. 

6. 
--iA16! CHablo con el seiior jara en invent- a base de explo- 

gerente de la Compaiiia de Segu- sivos nucleares? 
r w  “La Cuantuly”? -TambiBn, seiior, no sea por- 
-Si, seiior, con 61 habla. fiado. Ya le he dicho que asegura- 
-2Es cierto, ’seAor, que su com- mos todo. Por algo la Compafiia 

paiiia tiene toda clase de segurw, se llama “La Cuantuly”. 
a6n 10s de mls  riesgos? -Muy bien, seiior gerente. En- 

-Exactamente, seiior. tonces, en la tardecita pasar6 por 7. 
-2Pueden, entonces, asegurarse sus oficinas para tomarles un se- 

en alla 10s pilotos de aviones a guro de vida.. . 
chorro, 10s bomberos, 10s paracai- -iEn quC trabaja usted, seiior? 
distas, 10s hombres moscas que tra- -En nada, seiior, soy jubilado. 
bajan poniendo letreros en 10s ras- -2Entonces a qu6 vienen tan- 
cacielos? tas preguntas? . . . CPor quC quiere 
-Si, seiior, ya le he dicho que asegurarse la vida? 

no hacemos e x c e p c i o n e s .  “La -Porque la pr6xima semana 
Cuantuly” extiende primas de se- pienso viajar en ferrocarril, seiior.. . 
guros contra cualquiera clase de -iVaya a baiiarse, seiior!. . . 
riesgo, por, peligrosa que sea la Ese es el Gnico riesgo que no 9’ 
actividad que desempeiie el ase- afronta [‘La Cuantuiiy”. 
gurado. 

8. 

-Disculpe, gerente. Me lo ima- 
--CY si yo, por ejemplo, traba- ginaba. 

EPISODIO BIBLICO 
Abrahln PPrez estaba sentado 
frente a la puerta de su tienda, 
cuando un gran viento inflacio- 
nista se levanto, viniendo desde 
el desietto fiscal, y una voz atro- 
nadora rasgo 10s aires. 
Y dijo ‘la voz, hablando de la si- 
guiente manera: “He ahf que 
no tenemos ni una chaucha 
y estamos, para mis recacha, con 
el proyecco de escala rinica en- 
cima”. 
Y dijo Abrahln: “Decid de quC 
manera d e b  proceder (Mi Ge- 
neral) para encontrar gracia an- 
te vuestros ojos. 
Y dijole la voz: “Tomaris a Isaac 
Verdejo, buscaris una carga de 
leiia de facultades extraordina- 
rias y en lo alto del monte del 
Presupuesto lo sacrificaris, ha- 
ciendo con Isaac Verdejo un asa- 
do a1 palo”. 
“Hark s e g h  tus palabras”, res- 
pondib Abrahln, mls felizcote 
que un chiquillo con zapatos 
nuevos. 
Y poniendo por obra lo man- 
dado, subio en compaiiia de 
Isaac Verdejo a lo alto del mon- 
te. Y dijole VerdejQ: “Por la 
chupalla. iY d6nde estl el cor- 
dero de Magallanes para el sa- 
crificio, oiga don Abrahln?” Pe- 
ro Abrahln no respondio a sus 
palabras. 
Y una vez llegados a la cima, 
atando Abrahln a Isaac, con la 
soga de la Ley de Defensa, dis- 
phose a -  sacrificarlo. 
Mas en ese momento escuchbse 
la voz que decia, viniendo desde 
lo alto: “Detkn tu mano Abra- 
hln y suelta a Isaac Verdejo, a1 
cual no asarls ni le congelarls 
sus salarios. Arrkglatelas mejor 
financiando tu caja fiscal de otra 
manera. 
Y grande fuC el gusto de Abra- 
han ya que no tenia para quC 
asar a Verdejo, pues le bastaba 
con aplicarle la Ley Maldita y 
e1 Fctndn de S i t i n  
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I AMBULANC~AS 1 - 
-Fijate que  doiia Muralicia del 

Canto hizo entrega a la ciudad d e  
una Ambulancia Maternal. 

-2Q.e es eso? 
-Supongo que  .seri una ambu- 

lancia destinada exclusivamente a 
transportar a las seiioras que ya 
esthn a punto. .  . 
-Y tambibn debe tener todas 

las cosas necesarias por si a la se- 
fiora le llega el punto e n  e l  cami- 
no... . 

-Bueno, cy si  alguien se quie- 
bra una pata, debido a 10s hoym 
que doiia Moralicia mantiene en 
la ciudad, la ambulancia maternal 
no puede llevarlo? 
-iNo, pues, tonto!’ Esta ambu- 

lancia es solamente maternal. 

-Fijate que  es una buena idea. 
Porque t a m b i h  p o d r i  haber am- 
bulancias s610 para apendicitis, pa- 

* ra infartos, para ataques a1 higado, 

para quebraduras d e  costillas, etc. 
-Clara, pues, son Ias ventajas 

de la especializacibn. 
--Puts yo creo que  est6 faltan- 

do una clase muy importante d e  

ambulancias. . . 
-lCual? 

-Una que  sirva especialmente 

para sacar y transportar a su  casa 
a las Alcaldesas que  se llevan pe- 
leando con sus regidores y que  
impiden todo trabajo de  progreso 

en la ciudad, nada m i s  que por- 
que fulano o zutano n o  la saludb 
con el debido respeto cuando vol- 
vi5 de Europa . .  . 

-iCran idea, fiato! H a y  que  

ponerla en  prictica cuanto antes. 

-iAy! iPor Dios! Una ya no pue. 
de estar tranquila en ninguna parte, 
les dire. {Quikn se iba a imaginar 
que en el recinto de una Embajada 
ocurrieran estas cosas? iEs para mo- 
rirse! 

Yo creo que todos 10s paises cen- 
troamericanos van a tener que unirse 
y formar un solo pais. Fijense que 
hasta tienen una fiesta nacional co- 
mun. iNo les resultaria mucho m6s 
harato tener un solo Presidente y un 
solo Ministerio. en vez de cinco? 
Bueno, les dig0 todo est0 porque si 
Centroamerica fuese un solo pais, 
e1 Embajador de Bolivia no se habria 
puesto a hablar de 10s paisitos de 
Centroamkrica y no se habria enar- 
decido la discusion. No le habria 
replicado el embajador de Guate- 
mala y el de Bolivia no le hahria 
mandado su “cuete” y tampoco la 
Embajadora de Guatemala no le 
habria mandado su carterazo a1 Em- 
hajador de Bolivia. 

Aqui, el linico que sali6 perdien- 
d o  fu6 el Embajador de Mexico, por- 
que la rosca fue en su casa, ceIe- 
hrando el aniversario de la indepen- 
dencia mexicana. Total, que alli hu- 
bo nuevos Gritos de Dolores y al- 
guien-comento que habia faltado na. 
da m L  que el cura Hidalgo para 
que la discusi6n se hubiese desarro- 
llado n‘16s hidalgamente y no se hu- 
biera llegado a1 antidiplomhico 
“combo”. {No les parece? Lo que es 
yo, en lo sucesivo voy a ir a estas 
fiestas con mi guardaespaldas propio, 
por si acaso. 

F. S. A. 737-A 
Gron rodiofon6grofo de 
extroordinoria _calidad 

tonol. Muebles con mo- 
deros importodas y se- 
leccionodos. Tocodiscos 
de 3 velocidodes. 

- a- JOSE M A Z A  DESIGNADO 
PRESIDENTE DE LA NU. 

La designaci6n uninime de don Jose Maza corn0 presidente de la 
DCcima Asamblea General de la NU, es un honor que nos alcanza a 
todos 10s chilenos y un justo reconocimiento F nuestra democracla. 





PER0N.- Portero, sube y dile o Conrodito que le 
vengo a pzdir ”osilo contra lo oviocion“. 

PORTER0.- Vo o tener que erperorse, porque pri- 
mer0 hay que pedir lo outoriroci6n o Ferrer y o Muiior 
Monje. . 
I 1 

R I M A .  I 
por Gustavo Xdolpo Luco I 

De la Chmara en sesiones nocfurnas, 
por la Izquierda, j ja ja!, tramifadas, 
nadie sup0 de las Facultades 

redonfra ordinarias. 
jCudntas noches de larga oraforia 

se pasaron sin ser aprobadas, 
esperando que el sueiio venciera 

la gente adversaria! 

ya perdida su olimpica calma-, 
ipor qu6 diablow no duerme en sus lechos 
esa lzquierda, y se duerme en la Chara?” 

“iAy! -pens6 el General con mal genio, 

Serlor profesor : 

Durante varlos afios yo le di todo mi amor a una joven 
llemada Cut. NO dormfa por ella, no comia por ella, has- 
ta me obligaron a jubilar con sueldo integro por ella y a 
reclbir un desahucio. Desde la mafiana a la noche y vice- 
versa yo no s610 la regaloneaba. sin0 que le reajustaba 
BUS sueldos Y salarlos hasta las ~ l t imas  consecuencias del 
presupuesto. 

Per0 de un de repente todo cambib. Resulta que un 
milico cas1 octogenario se meti6 entre medio, y desde eee 
mismo momento la Cut empez6 a mirarme entre ojos y 
termin6 por hacerme una tremenda desconoclda. Y no 
6610 ella. Imaglnese que hasta una hlja de nuestra unldn, 
llamada Anef, me msndd una carta en que me poqia co- 
mo pal0 de gallinero y tenninaba por llamarme traidor. 

~ Q u 6  hago, profesor? ~ Q u 6  medios puedo emplear para 
reestructurar el carifio de csa mujer? Debo decirle que 
no soy muy joven que dlgamos (estoy por 10s sesentitan- 
tos), pero creo que un detalle semejante no basta para 
que se disgregue nuestro nido. 

Dlgame ?,que puedo hacer en este caso. Profesor Mal- 
homme? Sea Ud. mi mlsi6n Klein-Saks. Quiz& sea de in- 
ter& para Ud. saber que no 6610 el millco de m a m  me 
est6 aserruchando el piso, .sin0 unos parlentes de la Cut 
botados a pas-estensoristas. 

Espero su contesta que me ayudad a consolidar laa ba- 
ses de mi amor por esa mujer de coras6n resquebrajado. 

, 

Clotarlo. 
I 

Don Clota: 

Su’carta me ha llegado a1 alma, y una vez m8s cam- 
prueba que la mujer es mbbile cual piuma a1 vento. 
iQui6n iba a creer que un cuasi octogenario tuviera 
tanto sex-appeal como para hacer el estropicio que Ud. 
me cuenta! Pero asi es la vida y asf son 10s milicos, que 
desde 10s tiempos del general Julio CCsar trastornan las 
cabezas de las mujeres. 
Sin embargo, y aunque Ud. no me lo dlga en SU C a r t %  

veo que Ud. va  por buen camino para recobrar el coraz6n 
de la dams de sus ensuefios. Lei en la prensa Su telegra- 
ma a1 Intendente de Valpardso y creo que por ahi va la 
cosa. A punta de telegramas por ese eSti10, estoy seguro 
que Ud. lograrh recuperar el carifio de la Cut 5 reestruc- 
turar las bases de su carifio. 

Tambih 66 que anda un Casanova metido entre medio 
de rus asuntoa pasionales. Tenga cuidado, porque un 
hombre con tal apellido, aunque se llame Baudilio, pue- 
de ser ua rival pelfgroso. Baudilio y Clotario son nombrer 
que andan por ahi no m h .  

AGUST1N.- Usted, senodor dam lsouro 
Torres, que ha sido el compe6n porlomento- 
rio en lo lucho contra lo in t romirh  justicio- 
lirta, debe venir ohoro o cornentorlo 01 lodo 
del mejor whisky escnchr del mundo, y junto 
o los internocionolistor que se reinen en el 
celeb6rrimo 

TODO SENADOR DE NOTA 
SABE DONDE ESTA EL SUPER BAR 





. . .mi  Generol Eduordo YLiier, 
porque lor cosos con respecto o lo 
Embojodo en USA no rolieron tal 
como urted esperobo. Son cosai 
de la politico que, como lor ofei- 
todos, hoy que ruovirorlos, y ello 
re consigue rolomente con el uso 
de la inimitable 

A H O R A  D A  P R E M I O S  
IMiPONGASE EN DETALLE DE 
US BASES DEL CONCURSO 

. 'k******** 

La Hormiguita estaba asomada a1 
balcon, de lo m b  compuesta. Se ha- 
bia echado una mano de gato con 
solim6n capitalista y carmin sociali- 
zante, y ella creia estar asi muy atra- 
yente. En est0 pas6 un sapo muy 
sapo y !la Hormiguita le dijo: 

-Juan Flautista Rosquetti, jte 
quieres casar conmigo? 

-Con facultades econ6micas me 
cas0 a1 tiro d i j o  el Sapo Kosquet- 
ti, y como le dieron las facultades, la 
Hormiguita Inflacionista se cas6 con 
41. 

Per0 pasado un mes o dos, el sue- 
gro cola6 a1 yerno de la brocha. lo 

Prefiero el Gron Concurso de 
Cuentos de "TOPAZE". i Pogo 
mis que otros 6rgonos de pu- 
blicidod, pues ofrece lo exor- 
bitonte sumo de UN DOLAR 
MODEL0 1960 150.000.000 
de nuertro monedo si no se 
otojo luego lo infloci6n') po- 
ro el mejor cuento que se pu- 
blique! Usted escribe el cuen- 
to, lo firmo y re llevo el d6lor 
tomoiio 1960. iLo eston 
dondo! 

depor td  a Paris, y nuevamente ia -Usted se va a casar inmediata- 
Hormiguita se asom6 a1 balc6n a mente con el tigre Prat, Hormiguita. 
buscar otro novio. Pas6 entonces el Y no me discuta. 
Lince Herrera y la Hormiguita le  in- Per0 todavia no se apagaban 10s 

acordes de la marcha nupcial cuando sinuo: 
-Felipillo, j te quieres casar con- el suegro colg6 a1 novio de la bro- 

migo? cha. Se cas6 en seguida la Hormigui- 
-A un sordo se lo has dicho - ta con el pavo Cuevas Macana, pero 

contest6 el Lince, y se cad .  Per0 por culpa de su P ~ P Y  volvi6 la niiia 
estaba comenzando la luna de miel a quedar soltera. y a todo est0 la PO- 
cuando volvi6 el suegro a meter SU bre seguia engordando. Pas6 despuis 
cuchara y vino -el divorcio. Otra vez un cerdito muy bien &adit0 Por la 
la Hormiguita Inflacionista se asom6 ventana Y la Hormiguita le dijo: 
a1 balc6n y pas6 el Os0 Pedregaies. -Recabarren, ?te queris c a m  

-Guatoncito, ipor qu6 no te ca- conmigo? 
;as conmi_ao? Y el tonto pic6 y se ensart6 porque 

-Con su amigo -r=pondi& el a1 poquito tiempo ya estaba sin es- 
Oso. Pero apenas comenz6 ~ el re- posa Y sin diputacion. Y la Hormi- 
:i4n casado a engalanar a su esposa p i t a  Inflacionista seguia engordan- 
:on toneladas de papel moneda, apa- do- En est0 Pas6 POr alii el famoso 
x i 6  el suegro brocha en mano y la Rat60 P&Z- 
Inflaci6n voivi6 a quedar soltera. -iEh, Ratbn PCrez! -le grit6 

pero a todo eStO la ~ ~ ~ ~ i ~ i ~ ~  Hormiguita la Soltera-. Venite a 
labia empezado a engordar de una caSate conmigo- 
nanera tan alarmante que hasta el se casaron. Pero cuando los gre- 
iuegro. que tenia sangre de horchata, mios empezaron a Pdir aumentOS el 
.mpez. a N~ era que la Rat6n PCrez se pus0 a revolver la 
formiguita estuviera esperando gua- fiscal Y se cay6 en ella. ?y c6mo 
cua. L~ que le pasaba era que una sacarlo si esta olla monstruosa tenia 
iolencia inexplicable le habia afec. nada menos que 75 mil millones de 
ado las glhndulas financieras. Los m\!ci:2''i ~ ~ ~ ~ ~ $ ~ .  a pe- na i cos  del Fondo Monerario Inter- sar de que los doctores Saks lacional diagnosticaron que la en- estaban junto a ella, seguia engor- 
ermedad no era grave y que se le dando. 
'asaria apenas un esposO bien 'Om- Y colorin, colorado, este cuento no mci to  cumpliera debidamente sus se ha acabado. 
unciones. Despu6s de este informe 
. de otros por el estilq el papy de  la 
jormiguita le dijo: 

Cohrrrdo Silva Lo Espejo 
Literato mcrrurial 
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-2Recuerdas que antiguamente habia un eficiante ser- 
vicio de buses a Cartagena, donde uno compraba su paaaje 
por anticipado y viajaba cdmodamente sentado? 

-Eso no e8 m6s que un sueiio del pasado. Ahora, todo 
lo que imagines eo poco para dar idea de lo dantewo que 
es eso. Fijate que el s6bado antes de las fiesas llegu6 a1 
“salombGs” W-314, que partia a las terribles 5 de la 
tarde, de Garcia Lorca. 

-Conozco el caso: esa m6quina es para 45 pasajeros 
sentados; el motor no da para m6s; pero le echaron encima 
110 pasajeros y en el techo 100 planchas de fonolita. 
-Y a1 llegar a Talagante, se revent6 una goma; poco 

despues, otra goma; dijeron que habian mandado a bus- 
car neum6ticos, no una m6quina nueva, a Santiago.‘ 

-1ban dos curaditos con guitarra, que re caian encima 
de 10s niiios y llevaban el interior del vehiculo con olor a 
cantina picanta. 

-Una seiiora con dos niiiitas pidi6 por favor a una ca- 
mioneta que pasaba que la llevara hasta Melipilla siquiera. 
Lleg6 all6 y 10s curados hacian nata sacando boletos a Car- 
tagena para una8 g6ndolas verdes. 

-Si las vi: no podian salir del garage porque desborde- 
ban de curados y el ch6fer temia reventnrlos a1 pasar por 
La puerta. 
-Y una de las chicas por poco se ahoga, entre el miedo 

que le producian 10s gritos de 10% borrachos, lo apretada 
que estaba y las maletas que se le caian encima. 

-Total, un escindalo de marca mayor; no se respekan 
las reservas de pasajes y se cargan las m6quinas hasta ha- 
cerlas peligrosas e inservibles. 

-Mira: creo que ni don Juan Chumingo Per6n debe 
sentirse tan dasgracindo como la gente que t w o  que some- 
terse a1 tormento de viajar a Cartagana con la Empresa 

mistar!.. . i D e  ddnde hob& racodo que la mesa pue- 
de caer en cuolquier momento? 

Brujulina dib unos voleteos cerca del techo y, por Glti- 
ma, se instalb, irreverente, en una punta del escritorio del 
Profesor Topaze. 

-iAyl -dijo-; todo se sabe en este mundo; inada puede 
manteherse en secreto! lCreedn ustedes que aqui habia 
un grupo de financistas de =os que llaman la Dececha Eco- 
n h i c a ,  que sabian con anticipacibn que iba a pasar una 
Eorda en Argentina? 

-iD6jate de copuchas y cuenta algo efectivo, con nom- 
bre y apellido! 

-iAh! --contest&; eso si que no se 10s podr6 decir. Pe- 
TO hay un caballerete muy empingorotado que se fu6 el mi&- 
coles de la memana pasada a Baires y ahi est6 a1 cateo de 
la laucha, hasta que se organice el nuevo Gobierno, para 
ganar el quien vive pidiendo todos 10s negocios de IMPEX, 
mantequilla, madera, etc. Per0 todavia no les puedo decir 
nada; ya sa sabr6. 

-1Cuenta algo concreto o ]&gate! 
-Bueno: nadie sabe si doiia Maria Juana de la Cruz 

podrl seguir comprando casas, como una que adquirib en 
la Avenida Club Hipico en tres millones y pic0 y que est6 
inscrita en el Conservador de Bienes Raices, donde puede 
ver la operaci6n cualquier persona. . . 

-Bueno, ly  qu6 tiene que ver eso con lo qua hablamos? 
-Yo no 86 nada 4 i j o  hip6critamente--, pero acab6n- 

dose el justicialismo se les acebarin muchas cosas a doiia 
Mary de la Croix, y a otros de menor cuantia 4 i j o  la pi- 
cam vieja, y sali6 volando-. Y, otra cosa, acu6rdense que 
van a viajar a Baires, tupido y parejo, muchos personajes que 
quieren heredar 10s negocitos que se hacian desde Chile 
harts hace dias con el regimen justicialiento. 

MADERAS ALONSO 
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t Aunque todas las fiestas oficiales del Dieciocho estu- 

rada habia un grupo de huasus aute‘ntiws que le ofrecieron 
el consabido cacho a mi General. Parece que no se quiso 

vieron as;, regulares para el tiempo, nada miis, no podria 
decir que no fueron nr chicha ni limonada, porque en la Pa- 

l 

I 
acachar solo, porque empezd a renartirle chicha a todito el 
mundo: a1 Ministro de Defensa de Paraguay, a1 Comandante 
en Jefe del Eje’rcito colombiano y a muchos miis; per0 lo 

peor es que le pas6 tambie‘n a mi general Y&ez (que est6 cada vez mlis 
parecido a Erich von Stromhein), y dicen que no le debe haber caido nada 
de bren, porQue es rnuy delicado del estdmago; creo que est6 amenazado 
de ljlceras o algo por el  estilo. Tanto se repartid la chicha, que estaba la 
Parada de para y no podia empezar. Entonces, el que hacia de jefe de 10s 
huasos, dijo: 

-Giieno, ya est6 giieno que “el Caballero” vea el desfile, pues.  . . 
Y para terminar con las Fiestas Patriae, les dir i  que la Catedral es- 

taba como te‘mpano durante el Tede‘um. Era de dar diente con diente (0 

encia con encia, wmo le dijo el Chopo de la Fuente a una seiiora amiga 
de 61, que todavia no se la perdona). Cuando termind la ceremonia, el 
embajador del Paraguay estaba todo acalambrado y le era imposible le- 
vantarse de la silla. Daba toda la impresi6n de que le habian amarrado 
por debajo las wlas del frac, wmo me d i k  un miembro del Gabinete. Lo 
que pas6 es que el embajador, el coronel Esteban Ldpez Martinez, es todo 
un valiente hdroe de la guerra del Cham, donde fue herido siete veeea. 

I 

- Asi, cualquiera se entume en el Ted6um. 
do iban a firmer 10s recibos, se vi0 
que el tesorero no habia dejado los Ustedes saben que la bencina a 10s empresarios de mi- 

no me gusta meterme cros. Dicen que les dan cincuenta cheques. No hallaban qu6 hacer y 
en cosas de economia, mil litros a1 mes y a doce pesos, a alguien dijo que llamaran a la misidn 
porque no entiendo pesar de que est6 como a veinte. “Em Klein-Saks. Bueno, per0 esto no e s  
nada; p r o  me decia to -me dijo Tecu- es lo que ae lla- lo divertido, sin0 que, despue’s de la 
Tecu Fernhndez, un ma “ultra petita”, y esto -agreg& funcidn, estaba el regidor conserva- 
amigo muy “sabido” no tiene nada que ver con tus ami- dor Pedro Cano, que le hace honor 

a su apellido por lo canoso, dicie‘n- que yo tengo, que el gas Petitas, sin0 que significa que a 
dole a del Ministro de Economia, Oscar Herre- don Oscar se le pas6 el tejo, dando 
pensaba que habia que acercar la ra, no 9610 subi6 la locomocibn, si- mucho m6s de lo que le habian pe- 
hsica al pueblo ofrecer concier- no que mantuvo la bonificaci6n de dido”. . . 
tos a1 aire libre, que habria que de- Yo tengo unas amistades medio “mocras”, que viven rrrbar las murallas del Club Hipico, 

por San Miguel. El otro dia tenian una fiestecita y all; e s  
taba lo melorcito de la wmuna y pude enterarme que des- 
de hace tiempo, existe una ya proverbial y tradicional amis- 
tad entre el Alcalde de San Miguel, dor: Carlos Valdovinos, 
y el cura pzirrow, presbitero don Miguel Calvo, Don Carli- 
tos, hombre de Bran espiritu phblico y Bran radical, le hace 
sus bromitas medio picantonas a “Monseiioj’. Per0 el curi- 

y otras cosas. En  esto se aparecid 
doiia Moralicia en persona, e inme- 
diatamente el regidor Cano le dijo: 

-Estaba, preusamente, alabando 
fodas las ideas que usted tiene, sefio- 
nfa Alcaldesa, para darle mhsica a1 
pveblo. . . 
bs dire‘ que esfe regidor junto la no se achica y contesta con mucho garbo. Me  contaron que el otro domin- 

EOn su colega de koberto go, despuis de misa, estaban 10s dos personajes conversando, y pasaron frehts 
Gut;~rrez, tambign haWn a la iglesia varias muchachas muy vistosas, y el viejo radical le dijo a mon- 
matchar “a1 achaque” a doria Mora- 

que 

...... .. 

5L 
canoso, 

lida del Canto y le dicen amabilida- 
des todo el dia. El  resultado es que, 
desde ham muchos meses, da la ca- 
walidad que todos 10s funcionarios 
que se nombran en la Municipalidad 
de Santiago son wnservadores. 

Casi me atoro de 
risa cuando me conta- 
ron este chisme cro- 
mitico, rigurosamente 
autbntico. Ustedes sa- lf@ br6n que Rafael Ma- 

bQ luenda ha estado muy 
enfermo; hasta la Cli- 

nica Santa Maria fhe a dar. Luego, 
se volvi6 a su casa y all6 fue a ver- 
Io el administrador de “El Mercu- 
cho”, Carlos Eastman, quien andaba 
pilido mmo cadhver, aguantando una 
gripe de esas “de garrotazo”. Lleg6 
el visitante, mir6 a1 autor de “La 
Pachacha”, cuyo subido tinto orien- 
tal se destacaba entre la albura de 
Ias shbanas, y le dijo: 

-Con razbn dicen que “El Mer- 
curio” est6 multicolor: t G  est6s ama- 
rillo como chino, y yo, blanco como 
papel; y por all6 en el segundo piso 
la sigue revolviendo el Colorado.. . 

R\l 1 

-;Me encantaria estar en su puesto para confesar tanta lindura! 
Y el  cura le devolvid de inmediato el golpe: 
-Acue‘rdese de sus arios. don Carlos. . . 

01  General Per& de alejarse para 
abondonar el Poder y de responder 
a 10s multiples cargos que le formu- 
Ian. Para otender con exactitud a 
todos sus nuevas actividades le reco- 
mendamos el us0 del cronometrieo y 
mundiolmente famoso reloj 



Don Jultto Durando Demasiado declar6 enfiticamente 
que existe un acuerdo para votar las facultades entre 10s 
dias 4 y 5 del mes pr6ximo. Estas declaraciones de don 
Julito levantaron polvareda entre 10s olorables de 10s par- 
tidos de izquierda, que han declarado que no existe acuer- 
do alguno. La pelotera est6 que se arde. dQui6n dice la 
verdad y qui& miente? A1 respecto don Julito nos dijo: 

-La opini6n pGblica debe creerme a mi. Hubo acuerdo 
y lo gestion6 yo mismo. Lo hice porque soy un politico 
de frent6n. 

-Pero, don Julito, dde modo que nuevamente ustedes 
10s rhdicos se van a embnrcar a conceder facultades? iCuan- 
do la estaban dando para que se acercaran a do6a kquier- 
da, que est6 tan solita! 

-Juh, yo que soy muy gallo, prefiero acercknele a do- 
ria Derecha. No saben ustedes lo felizcotes que se pusieron 
el Padre Coloma y Jug0 Zepeda Poco, cuando yo organic6 
esto de votar Ias facultades 10s dias 4 y 5 . .  . 

-Francamente, don Julito, no entendemos nada. Uated 
es enemigo de las facultades y fija el die para votarlas.. . 
iMuy raro! 
-No es faro --nos sop16 don Julito a1 oido-. Soy ene- 

migo de las facultades, pero la Derecha es amiga de ellas, y 
como doiia Derecha es la Gnica que puede ayudar a un can- 
didato radical, en contra de Pinocho Frei, hay que comenzar 
desde ya a dorarle la pildora. . . Por lo demhs el Amarillo 
Gumucio sabia de mhs lo del acuerdo. 
Y ahi est6 el problema: miente Gumucio o miente Ju- 

llt0. , . 

Y 

* %  

h € S  BOMBERA 
-AVO Zenia d e a  de om la Alcal- 

0 ’  A ’  ‘ 0 ’  e 
_ -  - 

desa fuera bombera. Lo declarard en 
BUENO. que la caida del dictador Juan Domina0 Pe- Paris. 

rbn ha de servir de ejemplo a 10s justicialistas criollos -Eso fue  cierto, y lrajo una vie 
que andan por aqui y en otros puntos de America. Los he- lenta aclaraci6n del antiquisimo bom- 
chos les han demostrado lo que aqui les esperaria. hero don Fanor Velazm. 

-dY q d  tiene de particular que 
doiia Moralicia haya dicho en Paris 
que aqui es presidenfa de 10s born 
bems? Lo mismo pudo de& que ea 
boy-soout, golquiper d e  Colo Colo, o 
comandante del Buin. 

ralicia del Canto y sus ediles, las Fiestas Patrias estuvieran . en we ai 
pobres en cuanto a programa edilicio de festejos. No hub0 bombera, <POr qu6 no ha spa' 

ni una modesta compafifa de 6pera. gad0 el incendio que tiene en su al- 
caldia? Y a  podria haberfes wrrido 

, que afin no se tomen medidas efectivas con- hachazo~ o manguerazos a 10s re&- 
tra 10s accidentes ferroviarios que, por lo vista, parecen dores de oposici6n. 
venir “en cadena”. Los diversos accidentes ocurridos de- - iNo seas tonto!. . . No le des la 
muestran que algo marcha mal eri la Empresa. 

REGULAR la forma en que 10s distintos 6rganos de 

acuerdo a su particular doctrinarismo. 

publicidad del pais han enfocado la informaci6n sobre 10s 
sucesos argentinos. Salvo honrosas excepciones, la mayoria 

MALO, que, debido a la enconada pelea ent 
pro lo 

idea. 

Despuhr de lor malor rator y lrperar dir- 
cusioner que debe sortener con lor regidorer, 
le conviene, doiia Maria Teresa del Canto, to- 
marre unor dias de dercanro en el Tabo, lo 
mejor playa para calmar lor nervior, robre 
todo si re cuenta con lor regior cabinar con 
chimenea del modern0 

Hotel EL T A B 0  
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DON ICTOSAURO TORRES.- iPer6n, Perin, qu6 grande sot!. , 

Grociar o tur errores re ocaba el justiciolirmo en Chilito. 

Una de las medidas de cardcter no seria mejor nombrar tambikn 
econ6mico que pondrd en prdctica a1 Sapo, por si Escuti se cansa? 
el Ministro de Hacikndola, don -Me gustaria. per0 Corn0 el 
Abrahln Pkrez Anita Lizana, sed %Po de la &t61ica, tendria 
la de defender a1 peso, que, segh primero que cOnseguirle el Pase 
expresiones de don Abrahh, est6 cO1oma y me 
escullido, desnutrido, indefenso y que me dire que noness. 

Ademds de 10s cambios que pien- pelambrktico. so hacer en defensa del peso, or- 
denarb de inmediato que se inicie 

seiioras.. . 
--CY quk piensa hacer -le 

premntamos- para que Peso la G&i;a de la  marca&6n a las est6 bien defendido? 

primera medida, hacer algunos hln? 
cambios en la Casa de Moneda a la Inflaci6n. En 

este partido en defensa del peso que, como ustedes saben, es don- 
de se imprimen los billes. Trasla- tenemos coma conten- 
d a d  algunos funcionarios y nom- dares esas dos damas. 
brark en reemplazo de ellos a Es- -si se trata de lidiar con se 
c u t i  que en Rio de Janeiro se re- Eoras, entonces m6S mejor que se 
Vel6 Una VeZ m& COmO Un arqUer0 busque a alguien don Juan, 
formidable. Tambibn designark a1 P U ~ ,  ministro.. . 
entrenador Tirado como Superin- -2Saben que tienen tda  la ra- 
tendente de la Casa y fortalecerk z&n? verk Si wmigo que reempla- 
la defensa del peso con la presen- cen a1 gringo Priscott, de la misi6n 
cia de Almeyda y el mariner0 Ca- Klein, por Humphrey Bogart. . . 
rrasco. ~ Q u b  les parece? Me han dado una buena idea para 

-pienso -nos dib--, ‘Orno --LA quk sefioras, don Abra- 

-A la Cut 

-Bastante bien, minisGo, cpero defender el peso. 

. . . p e r o en FERRETERIA 

SANTIAGO sobran. 

y no s61o hay tornillos. tambih  

se ofrece todo lo que re fobri- 

ca en: pernos, remaches, tuer- 

cas, clovos, golillas, etc. 

? Ferreteria Santiaoo S.A.> 



h0 KOCH.- jGuarda, guarda, no Antuco! . N o  se le.vaya a pa- 
sor la bestia. iAtbjelo! 

Encontramoj a1 padre Coloma 
paseandose d e  arriba abajo p o r  
10s corredores del claustro y su- 
mido en honda meditaci6n. 

-Padre d i j i m o s - ,  l es  cierto 
aquel insistente rumor que  ase- 
gura el ingreso d e  la derecha a1 
gobierno? 

-Derechas vadis non gobierno- 
rum -respondi6nos el padre, lo 
que traducido a la lengua d e  dofia 
Trutruca quiere decir que  la de- 
recha n o  va al  gobierno. 

-Sin embargo, padre  -diji- 
mos-, se estan tomando una se- 
rie d e  medidas que  seiialan como 
inminente el ingreso d e  10s pelu- 
c6nicos y de 10s manchesterihnicos 
a1 gobierno. Parece que  habrh con- 
gelaci6n d e  sueldos; es seguro que 
ustedes votarhn las facultades; te- 
nemos lo d e  la circular Holger-Le- 
telier. .  . 
-Lo que  ocurre, hijos mios - 

murmur6 quedamente el padre 
Coloma-, es no que  la derecha ‘ 

vaya a1 gobierno, lo cual es falso, 
sino que  el gobierno vira hacia la 
derecha . . . “Gobiernorum der- 
chorum mean”, como decia el pa- 
dre Gabito. 

--Y ustedes se dejan querer. 
in0 es cierto’ 

-Hijos mios, seria pecado muy 
grande de  nuestra parte rechazar 

~ a quien nos quiere. Y como el 
Escenario, una severa sala de la Escena, alargase y avinigrase cada trez amor con amor se paga, darernos 

Casa de Tosca.  mis; don Oscar continua su lectura. 
‘Actores, 10s miembros del actual La palabra “Plan” parece caer espe- cuanto nos pidany ya 

Gabinete (el que hahia hasta ante- cialmente mal a1 estomago econ6mico que que 
ayer ) . del director. Recuerda otros planes. dice el Evangelio: “ W a d  que 10s 

es lo justa* 

Director de Escena, Cic. .A la salida, 10s zahories de-la PO- nifios gobiernistas vengan a mi”. 
Solista el Ministro de Economia litica comentan entre si la cara avi- CPodriamos nosotros, sin faltar 

don Oscar Herrera Palacios, tambiCn nagrada del Director de Escena y un gravemente, hater otra cosa? s i  el 
llamado en el Ministerio, no sabemos solo vaticinio sale de todos 10s la- gobierno hacia .nosotros, 
por que, Mr. Morgan. . bios. 

r conh ica .  La cara del Director de proxima wmana! --A& sea -le decimos. 

viene 
-;Parte del Gabinete cae en la bien venido sea. El solista lee su lata exposicion 

ISolud! Con VINOS CASA BLANCA, 
el vino que robe mejor 
a lor que saben de vinor! 

, 
A I  Minirtro de Defenso Nacional, Coronet 

don Benjamin Videta, le corresponde,el honor 
do sar teiialodo coma el Personaje de la Se- 
monoe por el singular brill0 y lucimiento al- 
cansado por nuestras Fuerrar Armadaa en la 
Gran P&da del 19. Par ellas, o traves de su 
jefo el  Ministro do Dafonro, hocemot un vi- I brante 

I fSalud! con VINOS CASA BLANCA. 

I 
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HITLER.-Tuvo m6s suerte que yo. . . A mi el 
Paraguay me quedaba muy lejos. 



- . -  
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de la injusticia que la opinion pre- que Sean compatibles con la reaidad 
matura sobre acontecimientos que y las posibilidades de- la hermana 
necesitan de la perspectiva historica Republica. El nuevo Gobierno, por 
para que Sean susceptibles de ser su parte, no debe abolir, a manera 
oonsiderados en su estricto y veri- de represalia, lo que el obrero ar- 
dico . relieve. gentino merecid ganar en justicia 

Vienen a mi mente esta;s consi- durante el righen ahora &do. 
deraciones ante el afhn de algunos Lox que a nosotros, 10s chilenos, 
periodistas, escritores o comentaris- corresponde, es observar 10s acon- 
tss por encasillar desde ya el mo- tecimientos sin abandericgrnos apa- 
vimiento revolucionario argentino sionadamente. No debemos justifi- 
dentro de una nomenclatura filoso- car la figura del sefior Per@ por- 
fiea determinada y expresar opi- que, por encima de todo, fue un niones definitivas, poniendo 10s pul- dictador. Un dictador que fabric0 
ares hacia arriba o hucia abajo, un Congreso a m mhafio, que per- 
s e g h  sus personales simpatias por siguii la libertad de prensa en for- el dictador Peron. ma tan estGcta y violenk, que 610 

El movimiento argentino est& en puede parangonarse con la que exis- plena ebullicion; la alta tempera+ tia en AIemania durante la negra n politico-social reinante revienta bpoca hitlerista. AI respecto, ha de- 
8 cada instante en nuevas burbujas, que pueden dar jado como herencia uq peligroso problema: el del diarlo 
el m k  inesperado giro a 10s acontecimientos. “La h&nsa”. El F’residente provisional, sefior Lonardi, 
Hay algunos hechos sintomaticos i Por ejemPl0, el se muestra democrirticamente dispuesto a “devolver 

becho de que la CGT manteWa su cohesion.. . Y 811, 10 que eorresponda a sus legitimos dnefios”; per0 1p modern0 armamento. El llamado a 10s trabarladores CGT se dnefia del rotative, ppes ace 
para que volviesen a ms labores no es un triunfo haptrlo adquirido a1 Gobierno de Peron. Claro es que del Gobierno provisional, pues fue a un lider sindical 
-el sefior,Di netr,+ a quien obedecieron el dinem provino de las f abn loh  “bonificaciones” 
nnevo Gobierno. que el Gobierno peronista otorgaba a ‘ l s  CGT, con 

Se ha informado que, a pesar de la invitation del Cargo a1 erario nacional, que 61 maneJaba como fon- 
Gobierno a Monsefior Tato para que regrese a Bue- 
nos Aires, dicho prelado acaso permanma aun du- En resumen: miremos con *path la instaarsci6n 
nnte un mes en Nueva York. Y nadie podrh negar de un gobierno democriitico en Buenos Aires y el 
la secular sabiduria J prevision de la Iglesia. desarrollo de-mas  elecciones libres, lo que ojalS 
No obstante Cstos y otros sintomas que nos hk ian  consiga sin nuevos combates en las calla En cuanto 

no 

propiOS. 

Se ha estodo criticando la linea politico que desea 
imprimir don Julio Durcin al Partido Radical. En esto 
no opinamos, pero, eso si, les aseguramos que mantiene 
uno linea de elegoncia en el bien vestir, disno de 

J deb; predecer -el anhelo de que por nin- moti- 
TO se produzca un rebrote dictatorial. PROF’ESOR TOPAZE. 

AHUMADA 78 * ,SAN DIEGO 1260 



lBAkEZ.-. iQuJ embromor!. . . Si me sigue fa- 
llondo esta c6mara me va a costar mucho ganor el 
circuit0 “Facultades”. 

‘De Angol nos llegb una talla medio divertidona. Es sa- 
bido que “Los HGsares” es el Regimiento regalbn de 10s 
angolinos, y sus oficiales sierqpre hen sido grandes jinetes. 
De all6 es el campe6n mundial, capi th  Larraguibel. Hace 
muy poco, el Regimiento organiz6 un concurso de saltos en 
el que tomaron parte 10s hGsares, algunos civiles, oficiales 
de carabineros y jinetes de 10s pueblos vecinos. S e g h  di- 
cen la8 malas lenguas angolinas, como la caridad empieza 
por casa, 10s hGsares se reservaron 10s mejores caballos, y 
prestaron 10s chuzos destroncados a 10s demk competidores. 
Y lo gracioso fue que un a*lemdn, a quien lleman “el pica- 
pedrero”, montado en un pingo blanco, medio carretonero, 
gan6 el concurso, pasando 10s obst6culos con cero falta. 
Era el peorcito de 10s matungos que habian facilitado 10s 
oficiales del tradicionrrl “HGsares de la Muerte”. 
Y el juego de palabras se cae solo: 10s hGsares de la 

muerte est& muezto. de verguenza con las tallas que les 

/ I  
I 1  por Daniel de la Pega 1 1  

II II I I  Circonio I /  
Chile es un pais maravilloso. Tlene una suerte 1 

tan grande, que solamente asi se justlfica que 
cuando no podia exportar cobre nl salltre, exportara 
trigo. Cuando se acab6 el trigo, no s610 para ex- 
portarlo. slno t amblh  para consumirlo en el pais, 
aparecl6 el salitre. Se encontr6 en el extranjero 1 1  
substituto a1 salitre. y aparecl6 el cobre. 

Pero un dfa de esta semana, la Western Electrlc 
resolvi6 reemplazar el cobre por alumlnio. lQu6 
hlzo Chile en este caso? Encontrar ese mlsmo dia. 
en la provlncia de Concepci6n. un nuevo metal, de 
nombre extrafio. que le permltlr4 hacer que el 
pais siga durante afios dedlchndose a1 dolce far 
nlente. Este metal se llama clrconio. 

El gramo de circonio vale mil d6lares. Si se ex- 
porta un kilo a1 dia. tendremos 10s chllenos la 
fabulosa suma de un mill6n de d6lares dlarios de 
entrada. Seremos un pais rico, tan rico. que nadle 
necesitar4 trabajar. Per0 ahl est4 lo malo. S1 nadle 
trabaja en Chile, Lquienes entonces van a decla- 
rarse en huelga? 

I ‘  II I I Bien Vestido, Bien Recibido 
Los empleados de Chuquicamata “exigen” que 

la empresa les entregue a precio de costo cuatro 
cortes de casimlr importado a1 afio. 

Mediante esta relvindlcscibn, esos fuhclonarlos 
nortefios ser4n 10s indivlduos m4s elegantes del 
pais. No s6lo del pais: del mundo entero. Pocos 
varones est411 hoy en condlciones de.  mandarse a 
hacer un traje cada tres meses. Don Cucho, ml 
patr6n. s610 se manda a bacer tres. hon Gustavo 
Ross, otros tres. Don Cachlmba de Castro, dos. El 
dlputado Jorge Err&ZUriZ. el Beau Brummell de la 
C4mara, tamblhn dos. Don Ullses Correa, el dandy 
del Senado. fse defiende con c6modas cuotas men- 
suales. 

Per0 esto no e8 nada. Se@n he sabido, Plerpont 
Rockefeller junior anda buscando cufias para en- 
trar de “chupe” en Chuqulcamata. NO ha encontrado 
otra manera de seguir siendo el hombre m8s ele- 
gante de Ambrica. que conseguirse una pega en el 
norte de Chile. donde la est411 dando. 

Galanteria \lI 
No qulero referirme a casos determinados, per0 81 
Gina Lollobriglda fuese alcaldesa de la cludad de 
Roma, 10s edlles, en vez de sabotear 18s seslones, 
18s harian durar 24 horas dlarias. 

han. 

. 
de la forma c6mo dejoron mi auto- 
m6vil en INDUMOTOR. Le reparoron 

‘ e hicieron completamente de nuevo 
10s piezos del motor, que estobo me- 
dio pare las catacumbas. Ahora est6 
como nuevo. 

c 



M U N O Z  DE LAS M0NJES.- No, no, anted trae propogonda del 

EL CUR1TA.- Per0 ai es lo Biblio, reCor. . . 
M U k O Z  DE U S  MONJES- i N o  re? icloro!: Propaganda del 

extronjero. 1 No puden pasor libros! 

Vaticono. 

Tal vez no h a p  expresi6n d s  
veridica que esa que dice “iEl.pago 
de Chile!”, para seiialar una ingra- 
titud. Y es que 10s chilenos, sobre 
todo si de actuaciones politicas se 
trata, somos 10s m6s ingratos del glo- 
bo terrhqueo. 

Cuando don Cachimba. de Castro 
cay6 a1 chucho, por orden del Go- 
bierno de Mi General, no hubo iz- 
quierdista, por patipelado que fuese, 
que no corriera de inmediato a la ca- 
pacha para testimoniarle su adhes ib  
ante la cruel persecuci6n de que era 
objeto. Tambien cuando una bomba 
estall6 en “El Far fh” ,  la izquierda 
toda levant6 su airada voz de pro- 
testa en ambas redmaras. 

En aquella oprtunidad le pregun- 
tamos a don Gotario la raz6n por la 
que aolidarizaba con 10s personeros 
de la derecha, y 61 respondib: 

-isornos opositores! iViva el fren- 
te c o m b  contra el Gobierno! -y 
nos espet6 todo un largo discurso gi- 
rondino y libertario. 

Don Galo Gonzaloff, secre comu- 
nisto, m6s cazurro, nos dijo: 

-Hoy por la derecha y ma5ana 
por la izquierda, camaradas. Cuando 
nos atrinquen a nosotros, 10s derechis- 
tos nos ayudadn, se 10s aseguro. 

Ahora que el Gobierno est6 en 
franca ofensiva antiizquierdista, la 
derecha en masa aplaude, echa car- 
b6n y exige que don Da Osvddo 
Koch apriete d s  fuerte las clavijas. 
Y 10s izquierdistas, gemialistas y 

otros istw se quejan y dicen: 
-iEl pago de Chile! 
Per0 Verdejo, que es independien- 

-;Me gusta que les pase, por bar- 
te, comenta: 

betas! 

Hace cosa de dos aiioi, la vcrdejancia 
chilena, con ere ojo que se gam para 
inventar apodos, denomin6 a lor palic 
tas, rubordinador de don Coliguay Ir- 
quindo, con e1 wbrenombre de mdi- 
pales.fLos radipales venian a rer, pues, 
10s genuinos heredsros del “continuis- 
mo”, dnda la avidez con que acomb 
tiemn ante la8 nuqvas pegar. 

Sin embargo, ahora la verdejancia, 
que es jurta peae a ru ironia, ya no 
compara a lor radical- con lor pales. 
El propio Verdejo nor dijq: 
-Lo que er just0 ea justo. Los r6- 

dicos han resultado, en el fondo, re- 
contra distintos de lor palea. En ambor 
partidor hay gall6 buenam pata conre- 
guir pegas, pa0  ningGn r6dico ha Mo a 
la Argentina para conreguir chiches de 
lor jurticialistas. {En cambio,. mi caa- 
llero, don Collipuay Izquierdo que se 
dedit6 a hacerle la pata a Per6n rigue 
de mandandirun dirun dan de loll aqa- 
riosl 
Lo que dice Verdejo, deagraciada- 

mente es la pura verdad. Durante el 
proceso de Collway re conmi6 toda 
una documenteci6n epirtclar pertene- 
ciente a1 papi de 10s agrarios. En eaar 
cartas, don Colliguay cuenta aus entre- 
vistas para obtener chichecitos p ayuda 
econbmica para su acci6n en Chile y 
otras linduras por el estilo. 

-Mientras loa pales, que me tinca 
son la mayoria bien chilenazos 4 i j o  
Verdejo-, no aaquen elevado del par- 
tido a don Colliguay, quedarhn eomo 
la mona. Y tambiin me tinca que no 
pasari de la otra semana, sin que a don 
Colliguay lo manden a jugar rayuela 
a la Socobro. 

F. S. A. 652-A 
Nuevo rodio-fodgra- 

fo de reducido tomaiio 
per0 de gron calidad to- 
nal. Tocadiscok de tres 
velocidades. 

--* EL PRESlDENTE EISENHOWER 
REGISTRO MEJORIA 

Est. noticia alentadora pone fin a un perfbdo de suspenso en 
el mundo democr8tico. wormando qua la d u d  del Pnddente 
EJsenhower K encuentra en prmtso de franca reeapmef6n. 



ES sabido que don Colorado Silva Lo Espejo es el 
autor de esos sabrosos y humoristicos articulos que 
aparecen en “El Mercucho” firmados con el pseud6- 
nimo de Junior (Jr.). Son bastante buenos, bien en- 
tretenidos y explotan con harta ironia la actualidad 
nacional. Hace algunos dias, en uno de estos comen- 
tarios se referia a esos populares cuentos o chistes 
que ahora e s t h  tan de moda, y cuya gracia est& en 
que uno debe adivinar el nombre de la-obra, luego 
que se le han expuesto tres actos iguales. 

En el articulo en referencia, Junior cit6 entre loe 
demasiado conocidos el que se llama “El Sombrero de 
Tres Picos”, haciendo presente que no lo contaba por 
que ya todos lo sabiamos. Pues bien, estaba equivo- 
cad0 el Colorado. Desde luego, nosotros y mucha gen- 
te no lo hemos oido nunca, y nos hemos quedado con 
toda la curiosidad. 

Seria bien bueno que en uno de sus pr6ximos co- 

BUENA IDEA 
-FIJATE que tengo una idea bien 

buena para arreglar lo que va a tener 
que pasar ‘con nuestra Embajada en 
Buenos Aires. Conradito no va a poder 
continuar alli. 

-2Cu6I es tu idea tan macanuda? 
-Mandar a Baires, como embaja- 

dor, a1 general Ybiiez. A lo mejor el 
Senado estaba encaprichado con no dar- 
le el pase para Estados Unidos no 
m6s.. . 

-De veras, hombre. La pura verdad, 
es bien buena tu idea. Per0 una cosa. 

BUENO.-Seria, bueno que, de una  vez por todas, el 
Partido Radical tomara una  linea doctrinaria definida, En 
la actualidad existen dos corrientes, una de izquierda y otra 
derechista, y la directiva se lo pasa haciendo equilibrios y 
maromas en el medio de las dos corrientes. 

REGULAR.-Apenas regular no m&s le fue a don Juan  
Bautista Rasquetti en el viaje de estudio que vino a hacer 
a1 pais para informarse de las probabilidades qpe puede 
tener para mil novecientos cincuenta y mho. No debe regre- 
sar muy optimista .a. Paris despues de su “loreo”. 

lqu6 se haria con Conradito? 
-Muy fhcil, pues, viejo. A Conra- MALO.-Que 10s rebeldes no alcanzaran a incautarse del 

dit0 lo mandamos como embajador en sexior Per6n, antes que este caballero, que habfa prome- 
Paraguay. Ahi podria continuar de lo ’ tido morir defendiendo a1 justicialismo, emprendiera las de 
m6s bien su amistad con Pe rh ,  que a Villadiego, como un  fulano cualquiera. Pa ra  escarmiento de 
lo mejor -m6s bien dioho a lo peor- dictaduras, convenia haberle aplicado las mismas leyes que 
vuelve en cualquier momento a hacerse 61 vulnerb. 
cargo de su puesto de dictador. . . 
Est6 tan cerquita Paraguay de Baires. PESIMO.-Que 10s escasos residuos del justicidismo que 

-Me convenciste, iiato. Como YO al- exi3sten en nuestro pais pretendan, a h  despu6s de la estre- 
go le peg0 a1 sueco, le voy a dar tu idea pitosa y poco valiente caida del idolo que est& refugiado en 
a don Kaares Knut Hamsun Olsen Paraguay, efectuar homenajes en su honor. Las autorida- 
Skagerac. des no deben permitirlos por n i n g h  motivo. 



DE L A  SEMANA 

LHa estado a la altura de 10s 
acontecimientos la actuacion 
de nuestro embajador en Bue- 
nos Aires? Hay consenso casi 
unhnime para decir que no. 
&Ha sido mala o p6sima la 
actividad asumida por el se- 
iior Rios Gallardo? No se pue- 
de decir que haya llegado a 
tanto. Per0 hay una cos& cier- 
ta: nuestra Embajada, duran- 
te la violencia de 10s dias re- 
volucionarios, pad inadverti- 
da. So10 un sefior llamado 
Revestido se digno recurrir a 
ella en demands de refugio. 
Ha sido, pues, pobre, pobrisi- 
ma la opinion que tuvieron 10s 
argentinos que debian salvsr 
sus vidas, para considerar 
nuestro legendario derecho de 
asilo. t 

Lo anterior prueba que 
nuestro embajador, tal vez por 
haber extremado demasiado 
su amistad con el gobernante 
cafdo, no daba garantias de 
seguridad a quienes se asila- 
ran en su sede. 
Ha sido pobre, inocua, ano- 

dina, la actuacion de don Con- 
rad0 Rios Gallardo. Tanto, 
que nosotros s610 lo vamos a 
fustigar con nuestro PUNT0 
GRIS de la Semana. 

-2Y por qu6 viene con esos herramientas, General? 
-Porque desde aqui tengo que socavar el regimen que me acaba de de- 

rrocar. 

Debido a la broma telefbnica de un chusco, el sebado 
pasado llegaron a La Moneda numerosas “personalidades”, 
entre las cuales estaba don Gustavo Ross. Fueron alli cre- 
yendo que habian sido invitados por Mi General y pen- 
sando. en el doble fondo de sus internos fueros. aue for- , -  

marian parte de a l g h  nuevo gabinete. 

ciendo: 

de una broma pesada. AdemBs, debo advertirles que no 
pienso formar un gabinete de “personalidades”, pues estoy 
felizcote con el que tengo. 

Mi General, cuando reuni6 el actual equipo de secres 
de Estado, lo bautiz6 con el nombre de “gabinete adminis- 
trativo”. Creemos que se equivoc6 el Primer Improvisador 
de la naci6n a1 denominar asi a la criatura. Este gabinete 
debib llamarse “gabinete de contrapeso”, porque sus inte- 
grantes, a1 igual que esos trapecistas de las “Aguilas Hu- 
manas”, se equilibran y se balancean, saltan en la cuerda 
floja, dan saltos mortales y jam& pierden pie, pues ter- 
minan siempre colgados del trapecio. 

El trato que le han dado a doiia Cutch de Blest, por 
ejemplo, puede servir de muestra. Cuando se iniciaron las 
redadas policiales, el Padre Coloma, don Jug0 Zepeda y 
hasta don Colliguay Izquierdo pensaron, felizcotes, que se 
trataba simplemente de liquidar 10s gremius. Per0 el Yer- 
nisimo del Interior, muy fbrentino, se dijo: “Ni leso para 
liquidar totalmente a la Cutch, dindole un triunfo a la de- 
recha”. 
Y ad, como cuando se da un coche alternado de pitblico 

y banca en el Casino, don Da Osvaldo juega a uno y otro 
lado, tratando de.no perder el ritmo del juego. La cosa est6 
en que de un repente no lo pille la mhquina y pierda hasta 
la camisa. 

Mi General en persona les dio las excusas de rigor di- 

-Lo siento, per0 yo no he invitado a nadie. Se trata. 

cumplir con nuestro 
compromiso, sin pro- 
nunciarnos en nada. 
Con el mayor asrado 
ser6 nuestro in4tado 
de honor para que re 
consuele del Punto 
Gris de ”Topaze”, 
don Conrad0 Rios 
Gallardo, cuando ven- 
ga a Santiago. Lo es- 
peraremos con el m6- 
gico violin de Jaime 
Ceitel, en el 
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Junto con rendir un homenaje a 10s colegas chilenos 
que en forma tan destacada cubrieron la plaza de Buenos 
Aires durante el Lonardazo reciente, debemos reconocer que 
nuestro enviado especial fu6 un fracaso. Juzguen 10s lectores 
por 10s cables que nos enVi6: 

Estoc momentos instiSlome Embajada CEle ddnde creo ser6 epicen- 
tro cornbates debido noventa por ciento peronistas quem& refugiarse 
arnparados por Conradito (stop) 

Llevo cuatro horas cubriendo mi peligroso puesto en Embachife 
(stop) AGn no llegan preasilados (stop) Conradito espera jugando un 
solitario (stop) 

O c h  horas corridas y nadie golpea puertas (stop) Conradito invitame 
jugar a1 dud0 (stop) Gan6 paytido y perdedor ofr&me una cocacola 

iPor fin! Estos momentos llega Embajada un tal seiior Revestido 
(stop) Conradito revestido toda su autoridad invitnlo cordialmente re- 
fugiarse (stop) Con Revestido formclmos trio just0 para jugar tresillo 
(stop) Organizamos partido esperando llegue otro candidato asilado para 
organizar una canasta (stop) 

Andamos wn suerte-(stop) Acaba llegar Remon’no, ex Ministm Re- 
laciones r6gimen tarnbaleante (stop) Formsmos cuarto para la canasta 
(stop) Yo me voy w n  Conradito contra pareja Revestido-Remorino (stop) 

Continlia canasta muy peleada (stop) Conradito haw canasta co- 
modines y afuera Lonardi hace terremoto (stop) Nos wmunican’ que 

Per& no puede bajarse (stop) b 

Sucede algo varo (dos stops) Remorino con pretext0 iba “a las casi- 
tad’ se mandd cambiar sin despedirse (stop) Fregdse la canasta por falta 

Nos salvamos (stop admirativo) Conradito, en Bran gesto justiu‘alis- 
fa, invite porter0 Enbajada para nos haga warto poder segUir judando 

Mala suerte (stop) Revestido cabridse Embajada y pidid traslado a 

.Y nos siguieron Ilegando otros cables por el estilo de 
nuestro Topacete en Buenos Aires, hasta que la c o d ,  por- 
que nosotros le pusimos el siguiente: 

“TrasliSdese cafionera “Humaitii” Y didale Perdn que Zzquierdo Ara- 

(stop) 

q u 6 m  (stop) 

canasta (stop) 

Consulado de  Andorra en Baires (stop) 

ya y Trutruca de la Cruz lo salvarhn en helicdptero.’. 

EDECAN.- Buenos noticios, Mi Generol. El Gobierno de Chile oco- 
bo de reconocerlo. 

LOMBARD0.- i Y  eso llomo usted buenos noticks!. . . Lo que me 
conviene es que no me reconorcon. AcuCrdese que yo fui  odicto militor 
en Santiago. 

don Anibol Joro, por lor criticos 
que le hon hecho o su articulo so- 
bre el Generol Per6n. Un hombre 
de experiencio como usted debe 
sober que estos cosos, lo mismo 
que 10s ofeitodos, hoy que suovi- 
zorlor, lo que s610 re consigue 
usondo lo incomporoble 

cuesta menos. 

A H O R A  D A P R E M I O S  
IMPONGASE EN DETALLE DE 
LAS BASES DEL CONCURSO Gz> 
* * * * * * * * *  





MADERAS ALQNSO 

La famosa huelga de ‘10s diea” tiene paralizada 
la Municipalidad desde hace ya bastantes semanas. Ni 
ellos aflojan ni tampoco afloja dofia Moralisa del 
Cante Ho.ndo. Sin embargo, una gesti6n de arreglo se 
inici6 el jueves filtimo y parece que, por fin, 10s dimes 
y dire!tes tenddn una saluci6n armoniosa. 

Quia dio 10s primems pasos para lograr el edilis- 
tic0 awnimiento fu6 -6se lo habrfan imaginado us- 
tedes?- nada menos que Carreiio, el famoso autor 
del “Manual”. Efeotivamente, primer0 se entrevist6 
con dofia Moral- y escuch6 sus quejas: 

-Esos “diez” 4 j o  ella- son unos mal educados. 
Fuman en las seslones, cuando hace calor se quedan 
en mangas de eamisa y hasta colocan 10s ples en 
10s respaldos del sm6n que tienen delante. Con de- 
cirle que no les apuntan nunca a 10s escupitlnes. 

Por su parte, 10s “diez”, en un bien afiatado COW, 
nanifestaron: 

-Dofla Moralisa nos hace desprecias, nos deja con 
el saludo, Jamb acepta que la hvitemos a un ape- 
ritivo y nunca ha querido acceder a que la saquemcs 
a bailar. Nos trath como a perros, sin que eso signi- 
fique que pretendemos compararnos con la distingui- 
da Dolly. 

Carreflo mrt6 por lo san8. Busc6 once ejemplares 
de su “Manual” y regal6 uno a cada uno de 10s afec- 
tad%, quienes, despuks de leerlo y meditarlo, deci- 
d i e m  arreglar las cosas conforme a la buena crianza. 

Se han pacificado, pues, 10s himos en el Munici- 
pio. gracias a Carrefio, que tan olvidado estaba en 
Chillto. Sin embargo, hay quienes piensan Q U ~  a n t s  

En uno de 10s ultimos Consejos de Gabinete se 
acord6 exportar salitre a 10s chinos rojos y a 10s co- 
reanos del norte, con el fin de ampliar el mercado 
salitrero. 
No sabemos si dichas ventas se h a d n  en dblares 

o se emplead para ellas el sistema del trueque, coxno 
por ejemplo. cambiando salitre por marfil. Sin em- 
bargo, pensamos que en el cas0 de 10s chinos, seria 
altamente beneficioso para el pais que se usara este 
ulti.mo procedimiento. Efectivamente, 10s chinos tie- 
nen una serie de artfculos que nosotmi no produci- 
mos y que necesitamos. Un buen cambalacheo entre 
China y nosotros serfa conveniente y econ6mica- 
mente adecuado. 

Los chinos, por ejemplo, podrian enviar a chile, a 
cambio de aalitre, hhbiles cocineros. Y al proponer 
esto no nos mueve el afhn gastron6mico de servirnos 
sabrosos platos al estilo oriental, sin0 que solamente 
un deseo de que, mediante esos cocineros, se aprow- 
chen en CMe una s r i e  de articulos alimenticios que 
aquf se dan en abundancia y no utilizamos por no 
saber prepararlos. Entre estos articulos est&n las ca- 
Pampas, por la can t ids  enorme que existen, espe- 
cialmente en las poblaciones verdejeanas. Los chinos 
hacen guisos exquisitos con las callampas. 
Nos falta la carne, las verduras cuestan un ojo de 

la cam, el azucar escasea. En cambio, hay aqui gran 
abundmcia de tiburones, gordos. muy bien comidos. 
Los cocineros chinos, no lo olvidemos, son maestros 
en el arte de confeccionar ese plato delicioso que se 
llama. “aletas de tibur6n”. Y, capricho de nuestra 
fauna marina: nuestros tiburones son grandes aca- 
paradores de “congfios”, que ahora e s t b  tan esca- 
eos en el mercado libre. 

Serin; de nunca acabar si nos pusieramos a detallar 
las mil y una conveniencias que mpcdrh resultar del 
cambalacheo de salitre por productos chinos. Lo uni- 
co malo podrfa estar en que nos quisieran mandar 
chinas. Aqui hay muchas. 

CONRADlT0.- Estrkchense!. . . HLganme un hue- de tres sesiones 10s regidores y la alcaldesa se van quite 
a tirar 10s manuales por la cabeza. . mi. 

I 



Klein-Saks viene uno llamado Philip 
Glaesner, que bien podria llamarse Fe- 
lipe Chamorro. LPor qu62, d i r h  uste- 
des. Se lo vamos a explicar: 

A 10s pocos dias de llegar a Santia- 
go lo fueron a ver a1 Hotel Carrera 
unos amigos chilenos con quienes era 
migo desde USA. 

-iQuiubo, gringo, por las canillas 
del mono! -le dijerbn. 

-Hellohh; chillian hu6ching cule- 
bias! -1es ccntestb Philip. 

-Te venimos a convidar a almorzar 
dijeron 10s otros-. Queremos llevarte 
a1 Club de la Unibn. 
-iOh, no, por ningirn motivamien- 

to! Yo ester queriendo comiendo pla- 
to% cridollos. Ostedes tener que estar- 
me llevando por mostrarme la cocina 
chiliena. 
Y fu6 asi cbmo el gringo de Klein & 

Saks fu6 a parar a1 Club Coquimbo J’ 
Atncama, donde ae mand6 a1 cuerpo 
un plato de chunchules con porotos, 
medio metro de prieta con pebre, un 
costillar de chancho con pur6 picante, 
una cazuela de pava con chuchoca y, 
de postre, una palangana de mote con 
hunillos. Por Gltimo, a1 iiato Glaesner 
le enseiiaron a jugar cacho con nochut, 
y parece que lo nprendib ligerito y bien, 

jativos y media docena de Gran Vino 
Casa Blanca. 
Y contamos lo anterior, que es au- 

thtico, por si a l g h  lector tuviera la 
peregrina idea de querer invitar a al- 
morzar a 60 Philip. Es mucho mejor 
que 61 invite a1 Carrera, cno es cierto? 

porque, ti6 a 10s despu6s invitantes del tres almuerzo, corridas les de me- ba- V I G E S I M U  $200.- 

Una conmoci6n interna, de rigor desacostumbrado, su- 
frib el pais la maiiana del mibrcoles Gltimo cuando, a1 
abrir 10s diarios, sup0 de un complot destinado a sem- 
brar el caos que estdn poniendo en marcha quince SU- 
jetos premunidos, no de bombas atbmicas, sino de pa- 
saportes falsos. 

Fue don Da Osvaldo en persona, quien comunic6 a1 
pais la temble noticia. Cachativaciones ya est6 tras la 
pista de 10s audaces complotadores y, s e d n  dijo el 
Yernisimo, en pocos dias todos ellos serdn puestos en  
la frontera. 

Jam& nos imaginamos que 10s chilenos ibamos a vi- 
vir una aventura como la presente. Quince sujetos con 
pasaportes falsos -10s suponemos tambiCn enmascara- 
dos- iban a paralizar toda nuestra actividad produc- 
tiva, iban a sembrar el caos, a dejar en humeantes mi- 
nas nuestras ciudades y, lo que es peor, a entregar nues- 
tro pais, como quien entrega un trutro de pollo, a la 
Uni6n Sovibtica. 

E n  “El Hombre que Fue Jueves”, Chesterton relata 
un cas0 parecido. Lunes, Martes, MiBrcoles, Jueves, 
Viernes, Sdbado y Domingo, tales emn 10s nombres de 
10s siete conspiradores de la novela inglesa. Sin embargo, 
no habian sido entrenados en Rusia ni tenian pasapor- 
tes falsos, COW 10s quince conspiradores del drama 
chileno. 

iSe& que la imaginaci6n de nuestros detectives crio- 
llos supera con creces la del humoristic0 escritor brifA- 
nico? Bueno, claro est6 que Chesterton no necesit6 jus- 
tificar el Estado de Sitio en cinco provincias v tamDoco 



-Con mi morido formomos uno pareja que nunca se 
aburre. El prefiere ruleteor y o mi me g u h a  m6s aqui, 
el cabaret. 

-A mi me pasa lo mirmo; por eso para nosotror el 
ideal de fin de semona es Viiio. 



COMO yo soy tan iialar a su contendor como a1 em- 
volada, el otro dia me bajador de Honduras, dije que la pe- 
equivoqu6 al escribir lotera hebia sido con el de Guate- 
sobre la rosca que tu- mala. E l  distinguido diplom6tico 
vo mi amigo el em- guatemalteco sabr6 excusar esta in- 
bajador de Bolivia en voluntaria metida de pata. E n  fin, 
la Embajada de MQ- esto me pasa por meterme en hon- 
xico, y en vez de se- duras. 

ZSABIAN ustedes que el famoso wmandante lbarra las 
sigue revolviendo a mis  y mjor desde su puesto de lefe 
de la Oficina Sindical de La Moneda? Fijense que este 
edeca‘n sale a hacer sus jiras a1 campo y se mete en 10s fun- 
dos, especialmente en 10s de la Beneficencia (0 como ahora 
se Ilame) y lleva y trae cuentos y trata de formar sindica- 
tos campesinos gobiernistas (tip0 Vuletich), y cuando algrin 
huaso le dice “que se deje de patillas y que lo deje traba- 
jar tranquilo”, el cornandante wrre a acusarlo a las autoridades santiagui- 
nas. Adema’s, es como la hormiguifa, porque ocupa todo su valioso tiem- 
PO de con-pndante de nuestra gloriosa Armada Nacional atendiendo perso- 
nalmente Ias mil y una peficiones que le hacen en la Oficina Sindical de 
La Moneda. Por ejemplo, les dir8 que por casualidad fui el otro dia a1 
Comisariato y en la Secretaria del Superintendente, wronel Ram& Cas- 
fro, le ech.4 indiscretamente el ojo a M hennoso tarjet& del wmandante 
lbarra, con todos sus titulos sindicales, pidiendo a1 Super “que racionara 
con 2 kilos de yerba mate a doiia Fulana de Tal”. . . Yo creo que el t i em 
PO de un comandante de Marina y el costoso tarjet6n valen ma‘s que 2 - kilos de yerba mate. . . 

mente por el mismo asunto que pro- 
voc6 la salida de  dofia Graciela Con- M E  contaron que so Nacional del partido, como, por 

el senador Manuel ejemplo, el que propone quitarle a 
Videla Ibixiez, repre- Mi General la faculted de nombrar 
sentante de Valparai- algunos alcaldes a su antojo (palo 
so y Aconcagua y pa- para doxia Moralicia). Me dijeron 
dre del Coronel-Mi- que el senador quiere formar un par- 
nistro de Defensa Na- tido ibaxiista quimicamente puro. En  
cional, renunci6 a1 otras palabres, para el senador, “M. 

treras de Schnake, cuando tarnbibn 
era Alcaldesa. En aquel tiempd, el 
fiscal que hizo el sumario dijo que 
doria Graciela estaba limpiando 10s 
jarrones en su casa, y asi se salv6 
el honor y no pas6 nada. A todo esto, 
ustedes se preguntarin de qu6 jarro- 
nes se trata. son echo que hay, a la M. N. I., en vista de que el nuevo N. I.” no significa Movimiento Na- 
subida del Lucia y que Secretario General, Lautaro Ojede, cional Independiente, sino Movimien- 
son de m6rmol de Carrara. Results hizo aprobar votos francamente an- to Nacional Ibafiista. Bueno, si asi 

tigobiernistas en el reciente Congre- no fuera, se pasaria de ingrato. que parece que do6a Moralicia, Ile- 
vada de un p a n  espiritu hist6ric0, A prop6sito del cornandante Ibarra, les contar8 que una 
regal6 dos de estos jarrones a ese prima del hermano del marido de un gallo que tiene un 
Museo Vicufia Mackenna que hay en amigo en la Superintendencia de Abastecimientos y Preuos, 
la avenida del mismo nombre y que, me contd algo que es tan extraiio wmo veridico. Resulta 
mis que museo, parece mausoleo. Me que hay un seiior panadero, llamado Callealta, quien es su- 
dijeron que, por las dudas, el admi- mamente poderoso entre 10s panaderos. Este don Callealta 
nistrador del cerro le pidi6 a doha se jactru de hacer lo que cx? le antoja y de que a 81 no lo 
Moralicia una orden escrita antes de molesta nadie. Sin embargo, el que te dije me dijo que el 
entregar 10s jarrones. propio CIC le habia ordenado a1 Super que lo clausurara y que lo depor- 

tara si fuera necesario, E I  Super lo cIausur6 sin mhs trsimite. Per0 CUAJ 
YO no se‘ si recor- no seria el asombro de la prima del hermeno, etc., a1 saber por el ami@ 

dara’n que el otro dia del Comisariato, que a1 dia siguiente el wmandante lbarra Ilam6 por te- 
les cont8 que el Go- I&no al  Super y en el nombre de CIC le dio instrucciones para dejar 
bierno gasta 16.000 y sin efecto la clausura. 

1 

5L 

tantos ddlares en unos 
svisos que pone en 
“The J o u r n a l  of LV Commerce”, de Nue- 

va York. Bueno, como mis chimes 
parece que llegan a todas partes, el 
mi6rcoles pasado recibi por avidn una 
hoja de ese diario, en que sale un 
gran aviso que comienza asi: “San- 
tiago de Chile. Septiembre 15.-EI 
Gobierno de Chile desea tener el 
ma‘xima de inversiones extranjeras en 
el pais -ha declarado en una re- 
ciente entrevista al  corresponsal de 
“The Journal of Commerce”, el 
Ministro de Ewnom’a de Chile, se- 
ior Rafael Tanrd”. Como ,ustedes 

de regresar a Paris a don Juan Bau- 
tista Rossetti. Es uti1 recomendarle a 
CI y a todos 10s que viajan, que ES 
muy conveniente, Para evitar atrasos 

EL RELOJ DE FAMA MUNDIAL 

mie. 



-Vengo volando contra el tiem- 
PO -nos dice nuestra bruja Bru- 
julina, sin desqontarse de la esco- 
ba. 

-i Por qu6 tanta urgencia, bruja 
picara y maloliente? -le pregun- 
tamos. . 

-Porque fijense que les traigo 
una copucha que no la sabe nadie, 
y se trata de don Juan Flautista 
Rossetti, que en estos momentos debe estarse embar. 
cando para Paris. 

-Bueno, bueno, desembucha, Brujulina. 
-Se trata de  lo siguiente: don Juan Baucha tuvo 

una entrevista con Mi General. Muy reservada. Ellos 
dos solos, per0 yo estaba sapeando desde una cla- 
raboya. 

- i Y  qu6 trataban? 
-Hablaron de muchas cosas, per0 lo que interese 

es que Mi General se quejaba de la Radio Nuevo 
Mundo. “iC6mo es posible, Juan Flautista -le decia 
Mi General-, que la radio suya, la de mi embajador 
en Paris, ataque tanto a mi Gobierno? Y con la age- 
vante de  que a dos de sus miemhros, su hermano, 
~- - _ _  
Jose Rossetti, y Juan Luis Mery, yo ~ O S  tengo con su 
par de buenas consejerias fiscales.” Don Juan Flau- 
tista trat6 de defenderse, per0 no hubo caso. Mi Ce- 
neral insisti6. v deiando bien en claro aue en “Entre- 

I .  - 
ESCENA: Casa del general Berguiio.-Ambiente: telones”, la combativa audici6n de Nueio Mundo, se 

Amable fiesta fami1ia’r.-Personajes protagbnicos: El  lo comian al palo. 
dueiio de cam, el wronel (R) Carlos Garfias, y el Ave -iy en quh termin6 la entrevista, bruja bruju. F e n n e r . d e  wnversa e n  form& muy agradable, se ha- 
con recuerdos de los antiguos tiempos de milico, se lienta? 
nombian jefes y wmparietos, y se platica mucho sobre - -Se despidi6 don Juan Baucha y, como resultado 
el antiguo y ncmca desmentido led compaiierismo.-Un de la cosiaca, lleg6 luego a la Radio Nuevo Mundo con 
nuevo personaje: Entra un &neral m& mtiguo we el una lists de personajes a quienes no se deben tocar, 

por ninglin motivo, en “Entretelones”, salvo para ha- . dueiio de casa, tambihn en retiro de las filas; per0 wn 
el grad0 actual de generdkhxi.  Apenas aparece en la 
puerta el nuevo protagonisfa, el Ave Fenner se despide blar muy-bim de 
del anfitrich y de Garfias, diw’6ndoles: <<Disculpen, me -iY quiknes son esos personajes tabli? 
retiro. Yo no quiero darle un mal rat0 a1 cabalJero que -LOS siguientes: Mi General, Osvaldo Koch, CO- 
acaba de Ilegar, ni tampoco pear un N yo. riolano Asomante Volpone, Carlos Ferrer, M U ~ W  
jchaof” 

Ave Fenner no puede term‘nar una fiesta a gusto donde chita? 
sus antiguos amigos, debido a1 mismo motivo. 

y hSta es la wgunda vez, en pq tiemPo, que el Monje Y Eduardo &eta. iQuk les Parece la COPW 

-Mis 0 menos buena, vieja malula -le decimos--. 
TILJN,  TELON. Y mindate cambiar. 

Est6 sonando mucho el nombre de don 
Marcel0 Ruir como futuro embajodor e n  
Woshington. Le convendria, entonces, pasor 
unas momentos junto o lor internacionalistas 
y diplom6ticos que‘ diariamente, alrededor del 
mejor whisky del universo, incluyendo Marte, 
se reunen en el interplanetario Bar 

TODO EL CUERPO DIPLOMATIC0 
SABE DONDE ESTA EL SUPER BAR 

http://Fenner.de
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La Noche Qued6 At& 
-Es& tomando whisky y comiendo caviar. .. 
El cuento re lo llev6 Asomante a Coriolano, y Coriolano 

a Volpone. La noticia sali6, por supuesto, en el diario. 
Per0 no era ni whisky ni caviar el que consumian, sino 

sandwiches do jam& de $ 1.000 el kilo y caf6. 
-Ni siquiera es nescaf6 4 e c l a r 6  el Comith de Sal- 

vaci6n PGblica-, sino cafi corriente del de $ 650 el kilo. 
El caf6, en efecto, era aguadito. Per0 a pesar de todo 

les espantaba el sueiio. Y hablaban, hablaban, hablaban.. . 
Una noche se debati6 en la sesibn sobre las facultades ex- 
traordinaries en Mesopotamia. Otra noche, acerca de la Ley 
Maldita en tiempos de Rams& 11. La siguiente, acerca del 
estado de sitio en tiempos de Pepino el Breve. Per0 ningu- 
no se refiri6 el empisaguamiento durante el reinado de Ga- 
bit0 Magno. 

Per0 daba lo mismo el tema de 10s discursos, porque 10s 
oyentes no eran oyentes sino durmientes. koncaban y el 
presidente tocaba la campanilla. 

-Le ruego a1 honorable dormil6n que se tome una pas- 
tilla de benzedrina y no moleste a1 orador con sus ronqui- 
dos- decia el presi 
Y ani pas6 una noche. 
Y otra noche. 
Y otra noche. 
Y otra noche. 
Y cada noche que pasaba habia un dia m6s de libertad 

para 10s sGbditos del rey Clotario. 
Per0 10s temas hist6ricos se iban acabando. LQu6 hacer? 

Uno de 10s honorables se ley6 El Quijote de punta a cabi 
para demostrar que el ilustre manchego era partidario di 
10s molinos de viento y no de la mecanizaci6n en cuestio 
nes agricolas. Otro ley6 las Mil y Una Noches, para de 
rnostrar qu0 Sheherezada era partidaria de mantener ni 
s610 las cabezas en su sitio, sino tambiin laa libertade 
pGblicas. Un tercer0 ley6 10s cuentos de Swift, para demos 
trar que en Liliput nunca se pidieron facultades. 

Per0 el orador que se llev6 el premio de la lata fue e 
que narr6 con voz pausada y solemne un cuento que co 
menzaba asi: 

-Una vez entr6 una honniga en iin granero y sac6 UI 

grano de trigo. Y entr6 otra hormiga y sac6 otro grano. 1 
vino otra hormiga y sac6 otro grano. Y luego otra hormig; 

Y pasaban las noches y las noches y el orador dale qui 
damle y las hormigas saca que saca. Y p a d  la primavera 
y el verano, y el otoiio, y el invierno y ni el orador ni la 
hormigas aflojaban. Y pasaron aiios y las hormigas seguiai 
sacando granos de trigo. Y 10s hijos de 10s oradores y d' 
10s durmientes crecieron y reemplazaron a sus papys, : 

Pero entretanto el rey, que cada dia estaba m6s joven 
declar6 el estado de sitio, y se acab6 el cuento, per0 lo 
oradores seguian oyendo c6mo en cierto granero las hor 
rnigas seguian sacando granos de trigo. Tantos, que hubc 
que importar cereal del extranjero para que no cesaran el 
su labor las pacientes hormigas. 

entr6 y sac6 otro grano. .. 

las hormigas dale que dale. .. 

FATHER COLOMA 
Cuentista Unificado 

I 

bueno 
en 6 idiomas 

Inglks, ftan&s, esp2io1, 
alemh, italiano, portugu6s. 

2.250 paginas con 500.000 
voces en 5 idiomas: inalCs, - 
francCq aleman, italiano y 
portugub, con sus equiva- 
lentes en castellano y vi- 
ceversa. 
Amplia historia de la lite- 
ratura de cada idioma, y 
completa gramatica de 10s 
mismos. w 

Pi& detalles y mndi- 
ciones de pogo, en- 
viand0 e s t e  cupdn 
HOY MISMO. a 

I t d i t o i i l  American P1a-k; 
I I Nombre ........................ 

I a Cfudad ........................ 
h n r 1 r r . . . r . r - - r J  
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Aura me pongo a cantar 
con trazas de gaucho guapo, 
y la lengua a too trap0 
de contento se me vh. 
iQU6 viva la IibertEi 
y que muera la Gestapo! 

, 

?I bandonedn, la vihuela, 
e$ violin, la mandolina, 
sonaban como en sordina 
debajo de la mordaza. 
jMec6n que eso ya no pasa 
n m a  m6s m la Argentina! 

DE PIE”R1.- El Medecias, antes de embarcarte para el Paraguay, 
me dijo: ”De Pietri eres y robre esta ”de pietra” reorganizarkis mi igle- 
ria justicialista”. 

CENTURION.- M e  tinea que todo va a ser por la pura ”RietraO’O’. 

si les digo 
que quierO hater un diSti@J: 
el fine0 Juan Domingo 
no fu6 hngel ni fu6 demonio, 

\ y que si hub0 un Jorge Antonio 
cido ni hayan exagerado la nota. que hizo galopiar at pingo. 
Por el ccmtrario: han vuelto, como 
quien dice, a sus cuarteles de in- 
vierno, mientras comienzan a apa- y pa tlegar basta el fin, 

Pa que ustedes me compiendan 

Matilde Guevara, Loreto Mo- r e m  una serie de fulanos que les dirh este folletin 
rand6 y Gina Maggi bien merecen ah0x-a Son antiperonistas furibun- que ch6 Juan Domingo era 
llamarse las Tres Mosqueteras de dos, Per0 que nunc8 se jugaron un Hitler a su manera 
la lucha antiperonista en Chile. Y 
si continuamos por el camino de abanicaba en Chilito. 
Dumas Padre, tal vez a dofia Tru- 
truca de la Cruz se le podria corn- ya en prensa, en Buenos Aires, su por eso de pedir “lefia”, 
parar con Lad3 de Winter. Todo nuevo libro “Chile Tiene una Es- y por su cara risueiia 
est0 en el terreno politico, natu- &ella”, y seri  de 10s “de cuero de recordaba a don Gabito; 
ralmente. diablo”. I% oportuno . felicitar a y de Zbhfiez t w o  el grito, 

iHay que ver c6mo combatieron estas tres mujeres chilenazas, que las botas y la curefia. 
las tres! No cejaron nunca, y e~ fueron “harto hombrecitas” mien- 
justo recordarlas ahora que el im- tras aqui arreciaba y pagaba bien 
perialista seiior Per6n ha sido (S. el iPer6n Cumple! 
E. G 0.) derrotado en toda la li- 
nea, por lo menos por ahora. 
Es curioso que ellas, despuks a don Galileo, ,les podemos decir jcontimhs que el muy bendifo 
dl triunfo, no se hayan envane- que el peronismo e pur si muove! por ser tdo no jug nh!. . . 

cuando el justicialismo se y tami6n un S t a h .  

Sabemos que Gina Maggi tiene Parecia un don CIotario 

Ju6 una especie de Alissandri, 

Y conviene que sigan con el ar- ju6 un Roosevelt menor de edh, 
per0 sd10 la mith, 

ma a1 brazo, porQue, parodiando un Nerdn botao a Tito: 

Con VINOS CASA BLANCA, 
el vino que sabe mejor 
a 10s que raben de vinor. 

Er jurto recordar a lor personajer nuestror 
que con m6r ahinco defendieron el interk na- 
cional ante la prepotencia del reiior Perdn. 
Entre ellor, jcdmo no destacar en primera fi- 
la a don Oscat Fenner Marin, nuestro brillan- 
te ex Canciller? 

iSalud, don ‘Oscor!, con vinor CASA 
BLANCA. 

BELLAVISTA O l S 1  
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La Bolsa de Comercio se obligada a consumir, en 
ha elevado como globo ae- detriment0 de su salud y 
rosthtico hasta la cima del e sus hijos, articu- 
panorama noticioso. Bo&+ ficados o de pQima 
tas y antibolsistas han en- notoriamente las 
tablado enconadas polimicas blemos de frutas y 
cido numerosas razones en pues su precio las 
en contra de sus respectivos finitivamente de la 

Yo no puedo menos de experi- 
de vista. 

Nadie podria negar que la. Balsa 
es una instituci6n indispensable pa- mentar extrafieza ante  las dispares 

actitudes del Poder E jecutivo. Por 
un  lado, con respecto a la Bolsa de 

ra promover el progreso industrial 
y fabril del pais; pero la transac- 
cion legal de 10s titulos no puede Comercio, actiia en forma tan ener- 
dar margen a que la Bolsa se con- gica, que Ilega a ser precipitada y 
vierta en un verdadero garito, don- hasta desorganizada, provocando la 
de se estaba desvirtuando la fun- salida de un hombre honorable y 
ci6n constructiva del cridito, con competente como es el ex Mmistro 
nefastas consecuencias para la es- de Hacienda, don Abraha’m Perez. 
tabilidad de nuestro signo moneta- Y, por otra  parte, asiste impasible 
rio. a la loca carrera de 10s precios y a 

Era necesario que el Gobiemo les hechos tan inconcebibles como la 
hiciera “un parado” a 10s especu- desautorizacien sufrida por el Su- 
ladores de alto coturno. Ha estado perintendente de Abastecimientos de 
bien que el Gobierno se preocupara parte del Ministerio de Economia, 
de impedir que continuase ese jue- cuando esta Secretaria de Estado 
go “con la negra”, que, aunque se predenda demostrar dej6 sin efecto’clausuras y otras medidas restrictivas 
lo contrario, tiene una indudable incidencia peyora- adoptadas por aquel funcionario contra comerciantes 
tiva sobre la economia general del pais. Desgracia- a quienes se habian comprobado falsificaciones y espe- 
damente,. la discretion anduvo por 10s suelos, y la culaciones evidentes. Asimismo, es raro que el Gobier-. 
noticia de la medida que pensaba tomar el Gobiemo no demuestre ignorancia de un hecho publicq, cnal 
filtrose prematuramente, lo que dio origen a 10s ru- es el abarrotamiento o saturacion de animales de en- 
mores, muy insistentes, que seiialaban a determinados gorda en 10s fundos del sur. Son muchos 10s agricul- 
personajes, allegados a las esferas gubernativas, como tores que no han  sembrado un g a n o  de trigo y que 
aprovechando “el dato” para realizar fabulosas es- invirtieron sus crdditos bancarios en la compra, a vil 
peculaciones, que se hicieron subir a centenares ’de  precio, de 10s animales afectados por la sequia en el 
millones de pesos. norte. Y alli estkn, esperando a que 10s precios suban 
A p e a r  de que, en principio, es plausible la acti- con la artificial escasez de came qae ellos provocan. 

tud del Gobierno, hay que reconocer que no ha dado Creo que el Ministerio de Agricultura podria hacer 
en el clavo, pues ella ha contribuido a crear un clima un saludable arreo de esos escondidos novillos hacia 
de incertidumbre y de suspicacia, que en modo algu- 10s centros de consumo. 
no es oportuno en estos momentos de angustia finan- Maiiana, S. E. el Presidente de la Reptblica verk 
ciera y econ6mica. 10s bien cebados animales que la Sociedad Nacional 

Entretanto, lo urgente, lo dramhtico, es la situation de Agricultura exhibirk en la Quinta Norm’al. Puede 
en que se ve la gente modesta, la que no tiene mi- que, por contraste, recuerde a J u a n  Verdejo, el mismo 
llones, ni apellidos, ni cridito para especalar a la alta que le elid6 en un 4 de septiembre, y que hoy no 
escuela, per0 que tambikn necesita comer todos 10s puede probar la came ni de cerca ni de lejos, pues 
dias. Y esta necesidad imperiosa se  enfrenta a1 agudo este articulo de lujo es objeto de una especulacion 
problema de la carencia de aceite y de la escasez 9 much0 a s  desenfrenada que la que se realizaba en 
enorme carestia de la came y otros elementos indis- la Bolsa de Comercio. 
pensables a1 cotidiano subsistir. Ademb, la gente de 
escasos recursos, buscando el precio mas bajo, se ve PROFESOR TOPAZE. 
r 1 

- Indudablemente, el dircuno que pranunciar6 mo- 
iiana en la Quinta Normal el Preridente de la Sociedod 
Nacional de Agricultura, don Recaredo Ossa, ser6 de 
corte ton elegonte e impecable como lor famasor 
trojer de 
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EL TOR0.- IArranquemos. niiios! ... Ahi viene ere Or- 

valdo Koch que mat6 a balaros a un tio mio en QuiMero . 

ZCuBles son 10s cinco caba- 
lleros que alcanzaron a jugar a 
la baja antes del bolsazo a la 
Bolsa? 

dQui6nea 8on loa caballeros 
que recibieron ayuda peroniana. 
en molido. para propaganda jus- 
ticialiata en Chilito? 

ZSe ir6 a saber a tiempo 
cuando se dejen sin efecto las 
medidas contra la Balsa. para 
alcanzar a jugar a1 aha? 

&El frmoso mineral de co- 
bre . mro DOCO . llamado Tamaya. 

aparte de dividendos y alzaa a 
t ulz? 

#e pus0 colorado el Yer- 
nisimo del Interior cuando escri- 
bib el sainete “Los 15 Rusos Dis- 
frazados de Espaiioles”? 

@‘&ha liberales rechazan aho- 
ra las Facultades porque desapa- 
recieion laa causas que las hacian 
necesarias o porque desaparscis 
ron sua Facultades en la Bolsa? 

2El tradicional aprista Ma- 
nolo Seoane es comunista. socia- 
lista. liberal manchesteriano. fa- 

T R A N S A C C I O N E S  
L A  B O L S A  Y L A  V I D A  

Blsteques . . . . . . . . . . . . . . . . . .  550 
Bisteques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  600 . 
Bisteques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  700 
Blsteques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  900 
Blsteques Oct . 14 . . . . . . . . . . . . . . . .  1200 
Bisteques Oct . 14 . . . . . . . . . . . . . . . .  1500 
Blsteques Oct . 28 . . . . . . . . . . . . . . . .  2100 
Parrlllada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1000 
Parrillada ...................... 1250 
Parrlllada Oct . 14 . . . . . . . . . . . . . . . .  1800 
Parrlllada Oct . 14 . . . . . . . . . . . . . . . .  2500 
Blfe pobre .................... 1100 
Bife pobre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1500 
Bife pobre Oct . 14 . . . . . . . . . . . . . .  2500 
Bife pobre Oct . 28 . . . . . . . . . . . . . .  3150 
Bife pobre Oct . 28 . . . . . . . . . . . . . .  4450 
TB Inaco ....................... 1000000 
Tb Inaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1200000 
TB Inaco Oct . 14 . . . . . . . . . . . . . . . .  15ow00 
T b  Inaco Oct . 28 . . . . . . . . . . . . .  : .. 2200000 
TB Inaco Oct . 28 . . . . . . . . . . . . . . . .  3750000 
Zapatos hombre . . . . . . . . . . . . . . . .  6900 
Zapatos hombre . . . . . . . . . . . . . . . .  7500 
Zapatos hombre . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9000 
Zap . h . OCt . 14 . . . . . . . . . . . . . . . .  15000 
Zap . h . Oct . 14 . . . . . . . . . . . . . . . .  17000 
Zap . h . Oct . 28 .. . . . . . . . . . . . . .  25000 
Zapatos sefioras w 
Zapatos sehoras . . . . . . . . . . . . . . . . .  7500 
Zap . s . Oct . 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9500 
Zapatos nlfios . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4500 
Zapatos nlflos . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5000 
Zap . n . Oct . 14 . . . . . .  ., . . . . . . . .  g000 
Cazuela vaca. plato . . . . . . . . . . . . . . .  750 
Cazuela cordero . plato . . . . . . . . . . . .  1000 
Jam611 ...................... 3000 
Jam611 Oct . 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5000 
Jam611 Oct . 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10000 

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

D6lar Chevrolet 55 . . . . . . . .  
D6lar Camloneta 55 . . . . . . . .  
D6lar milico o/p Washington .. 
D6lar nkutico o/p Washington 
Wlar agregado cultural . . . . .  
Franco billete . . . . . . . . . . . .  
F‘ranco agregado cultural . . . .  
Lira billete . . . . . . . . . . . . . .  
Llra secretario embajada . . . .  
Peseta blllete . . . . . . . . . . . . .  
Peseta Ibafiez Quiroz . . . . . . . .  

.. 1200 

.. 1100 

.. 1550 

.. 1550 

.. 1600 .. 1.70 . 1700 
1.02 .. 1020 

.. 14.20 .. 1420 

rod& cobre o tierra molida. langista. justicialista 0 apriota? 

AGUS1IN.- Usted. Mr . Prescott. como Je- 
fe de la Misi6n Klein.Saks. debe venir a to- 
mar el mejor whisky escocis del mundo y a 
departir con 10s connotados politicos y finan- 
cistas que a diario concurren al celebirrimo 
bar. invitada por el famoso economista 

TODO ECONOMISTA DESTACADO SABE 
DONDE ESTA EL SUPER BAR . 



EL PUNT0 BLANC0 
DE L A  SEMANA 

Aristbteles, Leonard0 de 
Vinci, Napoleh,  Churchill 
mismo, son ejemplos de una 
eficiencia asombrosa, genial. 
La historia les h a  hecho jus- 
ticia. 

Chile tambidn puede exhibir 
la gloria de un ejemplar hu- 
mano de esta especie: don OS- 
car Herrera Palacios. Se t ra ta  
de uno de esos personajes que 
se producen muy de siglo en 
siglo en la humanidad y se 
caracterizan porque pueden 
abarcar todas las mirltiples Y 
complejas acticidades del “ho- 
mo sapiens”. 

El sefior Herrera es un tb- 
nico en las siguientes disimiles 
materias: Educacibn Fisica, 
Economia y Comercio, Traba- 
jo, Educacibn, Fuenas  Arma- 
das, pues fue capitin de EjCr- 
cito; Comercio Exterior, etc. 
TambiCn es experto en Rela- 
ciones Exteriores, lo que de- 
mostrb viajando y parlamen- 
tando con el General FmnCO. 

No existe en Chile una ca- 
rrera m i s  estelar que la del 
actual Ministro Bicaderal. Y 

1 es de suponer que el Presiden- 
te  seguiri aprovechando sUS 
polifaciticas condiciones de 
hombre extraordinario. Con 
orgullo de chilenos lo desta- 
camos con nuestro entusiasta 
Punto Blanco de la Semana, 
y felicitamos a1 Primer Man- 
datario, que 10 descubrio, PO- 
niendolo a las puertas de la 

VERDEJ0.- Menos mal que Mi General no es como su colega Per6n. 
Hace tie>mpo que le anda ligand0 esta cabrita.. . y no la lleva ni & ODunto. 

(Recibido por el wrreo de las brujas.) 

El martes Gltimo a mediodia, Lalito Ibieta se rode6 de 
(IU camarilla de Condecor y le dijo: 

--Camarilla, maiiana parto a1 Casino de V i a  por cuatro 
dias. Necesito descansar porque mis actividades de “Presi” 
de Condecor y de tramitador de previas me tienen agotado. 
Per0 el lunes sin falta me hago otra vep cargo de la pega. 

-Si quiere le ofrezco un almuerzo ’de despedida -le 
respondib la camarilla, a 1o.que 61 respondib: 
-No, gracias, camarilla. Hoy, iejem!, almuerzo en Mo- 

rand6 80. 
La camarilla no insistid en su amable y “desinteresada” 

invitacibn, pero Lalito no almorzb en Morand6 80, sen- 
cillamente porque no lo habian invitado. 

En la tarde, y ante loa rumores que circulaban, tele- 
fond a1 Ministro Herrera. 

-Oiga,  Ministro -le dij-, Lqu6 es eso de que me 
van a nombrar un reemplazante? No puede ser, porque 
como ped% licencia nada m6s que por cuatro dias. . . 

-lPor cuatro dias? -le interrumpid el Ministro-como- 
din-. De ninguna manera. Mi General me dijo que su 
permiso sen5 indefinido. De manera que el decreto por el 
cual queda Hemen Bustamante en su puesto ya esth list0 
para la firma. 
-Es que.. . 
Per0 Lalito no pudo seguir hablando. Sencillamente pop 

que el Comodin de Hacienda y de Economia y Comercio 
habia colgado el fono. 
Y con tcdo esto la camarilla quedd muy triste, per0 m&s 

triste qued6 el virtualmente cesante industrial que quiso 
golear a1 Condecor con previas para au propia firma. 
Y lo m6s seguro es que 01 no vuelva a1 puesto, aunque 

61 jura y “perjura” que no mer6 asi. 

posteridad. 

Tendremot el ma- 
yor agrada en recibir 
y ogosaiar al  seiror 
Minisho de Hacienda 
y Economia, don Os- 
car Herrera Palacios, 
destocado con el ir6- 
nico Punto Blonco de 
Tapaze, en el grato y 
refi n a d o  ambiente, 
amenizada c a n  el 
m6gica violin de Jai- 
me Ceitel, del 



DONA MARIA DE LA CRUZ.- Muchos grocias, Meiora- 
lito. No puedo negor que 10s sucesos de Argentino me hon 
troido muchos dolores de cobezo. M e  rentir6 mejor que me- 
jor con MEJORAL. 

I 

Somos 10s primeros en celebrar que la dcaldesa y 1cs regidores 
est6n ahora a partir de un confite; pero, no creemos que la ciudad haya 
salido ganando con esto, a juzgar por la manera c6mo se estln llevando 
a efecto las sesiones. Veamos una de Cstas: 
ALCALDESA.-Si alguno de inis dilectos regidores no se opone, en 

nombre de ustedes se abre la sesi6n. Ofrezco el divino us0 de la pa- 
labra a1 que desee hacer us0 de su siempre tan mesurada y castella- 
na jnba. 

GOYCOOLEA.-Yo, misi6 Mariita, quiero set el primer0 en alzar mi voz 
para felicitarla por el hermoso sombrerito que cubre su alcaldicia ca- 
beza. 

NAVARRETE.-Muy bien. iLe queda de lo m6s mono! 
ALCALDESA.-Favor que ustedes me hacen, y muchas gracias. Por 

lo demls, yo encuentro preciosa la corbata de Goycoolea. Y qu6 bien 
cortado el traje de Hamuy. lEs de Espinosa y Paredes? 

HAMUY.-Si, seiiorita. Me encanta que le haya gustado. 
CAN0.-Sefiorita alcaldesa, me permito preguntarle por qu6 no ha 

traido a su simpltica perrita Dolly. iAy, es una pluma! 
ALCALDESA.-La pobrecita est6 algo enlermita. Esta maiiana ama- 

necib con un poquito de tos y le dolia la patita cuando la levantaba 
para regar la alfombra. 

VERNEUIL.-iQ& lkstima! Propongo que nos traslademos en masa a1 
hogar de misi6 Mariquita para imponernos personalmente de cbmo 
sigue la Dollycita. Rago indicaci6n. 

T0DOS.-iMuy bien! iBravo! iMuy bien! 
UNO DE LA GALERIA.-iChitas la payasel.. . l Y  la pavimentaci6n, 

UN REGIDOR.-i CQllate, roto atrevido! 
ALCALDESA.-i Cargbmeros, hagan despejrrr la galeria de rotor pre- 

guntones!. . . Y ahora nos trasladamos a mi casa para ver a Dolly. 
Se suspende la sesi6n. 

y la locomoci6n, y el aseo, y . . . ? 

I 
Abraham P6rez Liaana, 

hsucendistu de ubalorio, 
f i e  co&mib de Ea brocha 
iml que lo fueron otros. 
Tres meses vivid en la luna 
con una v e d  en 10s w'os. 
No f imncio el Prempuesto, 
p e ~ ~  vi0 bajur d oro. 
una c o w  en la B Q ~ S L ~ ,  
que i n f l d  a cien gitanos gordos, 
en una tarde cudquima 
lo echd en las astas del toro. 
A lus cim de la tarde 
Abraham w qvada solo, 
n i m t m s  10s d d s  dnistms 
consman  s21s pegas todos. 
A las c inm de ese viartes 
P&ez Lizum esta t m ,  
mientras abguien pa@e a Vi&z 
con chamba de color plamo. 

A A b r a k m  Pdrez Lizuna, 
que viste .&gar tu fin, 
y que viviste en la luna 
ai eso se llama vivir, 
jquie'n t e  coM6 de  la brOGJld? 
,Pi es qxe tu lo sabes, di. 

-0arlos IWfiez del Campo, 
a1 que lmhnazte semi. 

-JAY, Abrahmcito Lizanu, 
n~ quise que fuera asi! 

-iAy, dun Lwhito Eyzaguirre, 
61 es el rey y yo alfil! 
Y a  soy corontu de chmlo 
sin 10s g m m s  de m i z .  

1: 

Una curta escribid Pdrez 
y se murid de  perfil. 
Si bajaron las Mademsa, 
mbieron las R a y m i l .  
,A l a  brochu Ibafiez pone, 
cuzlcl~so en un cojin, 
y otros Ministros de Hacienda 
se dispmen a nwrir. 



VERDEJ0.- jChitar la payas61.. . Mi General ech6 of Minirtro 

T0PAZE.- No, no, Verdejo.. . Lo ech6 a la Bolra. 
P ~ M Z  a1 saco. 

El doming0 pr6ximo 10s pales se a l l l .  . . Muy toros seriin 10s maja- 
reunirln en un Congreso Nacional, mamistas, per0 10s vacunos que VOY 
pra buscarse un  nuevo presidente y a ver en la Quinta Normal, segnrito 
tambiCn D- definir $us relaciones que son mucho mls re lindos.. . Y 
con Mi -&enera1 y con 10s demis 
partidos polititos. 

Don Jo& Pepe Garcia de la Bo- 
la de Oro, que es el *‘torr0 gris” 
niunero 1 del palismo, nos dijo, refi- 
rikndose al prciximo Congreso: 

-Yo no voy a ir na a esa pyas& 
Eores. . . iChis! . . . {Que no se dan 
cuenta d e  que ahl el que quiere man- 
gonear es Majamama?. . . Y como 
yo no estby pa’ que me v e n g n  a 
pasar por el aro, no voy ni ama- 
rrao. . . 

-2liso significa, don J o d  Pepe, 
que usted dejarl que en Concepci6n 
sus contrarios hagan lo que les ven- 
ga en ganas? iMejor va y Sa pelea, 
pues, don JoSe Pepe! 

-A ouo perro con ese giieso. . . 
Miten que voy a irla a peliarla a 
Concepcicin. . . €Que me creen ton- 
to de la cabeza? Yo la voy a peliar 
aqui en Santiago. 

-Sucederl, don Jose Pepe, que 
10s antizorros grises elegirln al pre- 
sidente del partido y a toda la di- 
rectiva completita. Ademls, lo  de- 
mwiitico es ir all& y tratar de lu- 
char. PCguese un buen espiche. . . 

S i  yo no soy na iiato pa’ espi- 
&e..  . A mi, cuando peleo, me gus- 
ta peliarh a pencazos.. . Y como 
no quiero armar la tatacoca, mls  
mejor me quedo aqui, donde tengo, 
por Lo ademls, que hacer algo re 
importante, pues, iiior..  . 

-2Quk tiene que hacer en San- 
tiago, don JosC Pepe? 

-Tengo que ir a la Desposici6n 
de Animales, pues. Y les aseguro 
que esta desposici6n de aqui va a 
resultar mucho m h  giiena que la de 

contimls que b tos  no son justicia- 
listas. No voy ni voy, iyastl! -ter- 
min6 ‘diciCndonos don Pepe Garcia, 
el de h Bola de Oro. 

EL cerebro de Einstein est6 sien-, 
do prolijamente estudiado por emi- 
nentes especialistas en substancia 
gris. A l g h a  novedad cientifica im- 
portante, relacionada con el meollo 
del gran sabio, saldr6 a luz en poco 
tiempo m5s. 

Si loo cientificos actuales hubiesen 
tenido a la mano, para su estudio, el 
cerebro de Napolebn, de Newton, de 
Descertes, de Platbn y de tantos otros 
genios, sabriamos mucho mho acerca 
de la inteligencia, el talento, la ca- 
pacidad cerebral y la genialidad. Des- 
graciadamente, loo cerebros de 10s 
g r a d e s  hombres no hen podido o r  
estudiados en su totalidad, pues di- 
versas circunstancias han impedido 
hacerlo. 

Per0 hoy die, en que el adelanto 
cultural y cientifico ofrece las 6 s  
6ptimas condiciones para un estudio 
tan interesante, seria verdaderamente 
criminal no proporcionar a 10s espe- 
cialistas las oportunidades para que 
prosigan adelante en ius investiga- 
ciones. Por esta raz6n creemos que el 
cerebro, el cerebelo y el bulbo raqui- 
deo de don Oscar Comodin Herrera 
deben ser prolijamente estudiados en 
vida, ya que’ la extraordinaria capaci- 
dad de dicho caballero es una positiva 
promesa de que 10s cientificos encon- 
trariin, en sus Cganos, laa modifica- 
ciones y el desarrollo caracteristico 
de un genio en potencia macanudo. 

F. 5. A. 652-A 
Nuevo kdio-fon6gro- 

fo de reducido tomaiio 
per0 de gron culidad to- 
nal. Tocadiscok de tres 
velocidodes. --- EL GOBERNO INTENSIFICA INVESTIGA* 

CIONES CIENTIFICAS EN TERRITORIO ANTARTICO , 

Este territorio, de elevado valor estrat6gico p econ6mic0, es de 
pkrteneacia nacional, J nUeStm derechos son inobfetables, a 10s 
cuales no podern- renunciar. 
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m m m  el motor pierde meses de vida 
En cualquier epoca 

del atio, e l  motor frio 
de su aiitomovil arranca 

sin la proteccion 
de lubricante, porque 

oceites comunes. pesados 
a causa del frio, 

tardan criticos segundos 
en Ilegar a las 

partes movedizas, 
provocando gran desgoste. 

-- . 

ROYAL TRITON 10-30 PRO- 
TEGE I NSTANTANEAMENTE. 

Su alto indice de Viscosidad y 
Aditivos le  don un "Grado SA€ 
Multiple" ' : liviano y fluido a 
bajas temperaturas, firme y 
consistente en e l  motor ca- 
liente. 
En e l  instante que arrancg e l  
motor, Royal Triton 10-30 ya 
circula, protegiendo a pistones, 
cojinetes, etc. Su base 100% 
parafinica, detergente y aditi- 
YOS, dan mayor proteccion a l  
motor. 

CAMBIE HOY POR . ,  

T W O N  10-30 n. n 

Agrega aiios a la vida del motor. 
Un product0 Union Oil Co. of California. 

' Agentes Generales: Duncan, Fox & Co., Ltd. 



Fijense que en Te- 
muco ha aparecido 
una entidad medio 
fantasma. Por lo me- 
nos yo, que me meto 
en todas partes, no 
la habia oido nom- 
brar nunca. Se  trata 

de la “Federacidn Nacional de la 
Cultura”. Apareci6 mencionada en 
un diario local temuquense, como pa- 
trodnando una wnferencia dada el  
sibado pasado por don Jus t i l l em Iz-‘ 
quierdo Capita‘n Araya. Lo divertido 
6s que un palista de la capital de La 
Frontera, don Gregorio Tapia, andu- 
vo de la Ceca a la M e a  buscando 
entidades patrocinantes, per0 en to- 
das partes le dijeron que nones, lo 
que demuestra que la popularidad de 
don Justi por esos barrios, est6 a la 
altura del unto. Como dato ilustrati- 
vo periodistiw, les voy a dar la lista 
de la peregrinaci6n del pobre ssiior 
Tapia: presidente del Circulo de Pe- 
riodistas, don Carlos Yovanovich; el  
alcalde, don Mamerto Muiioz Soto; 
la Comisi6n de Znstrucci6n de la Mu- 
nicipalidad, y el  Ateneo de Temuco. 
En ninguna parte quisieron sabers na- 
da de don Justillermo. Total, que en 
Temuco y en Santiago pasan las 
mismas cosas. . . 

Me contaron que 
en Montevideo una’ 
distinguida educado- 
ra, doiia Maria Tere- 
sa Femenias, fu6 con- 
tratada por la UNES- 

& CO para trabajar dos 2@ 
aiios en la Banda 

Oriental. Llegb a Montevideo y CO- 

menzb a buscar departamento. Des- 
pu6s de encontrado, y cvando iba a 
firmar el contrato de amendo, di6 sus 
datos: Maria Teresa Femehas, chi- 
lena.. . iHasta ahi no d s  dur6 la 
cosa! Porque el arrendador le dijo: 
“Lo siento mucho, seiiora; pero este 
mismo departamento se lo tuve 
mrendado a una seiiora que fuh del 
Cuerpo Consular chileno, y todavia 
no me puedo juntar con m i s  pesi- 
ros”. . . iFigGrense la media plancha! 
En fin, que la pobre seiiora Femenias 
se sinti6 de lo d s  maluje con todas 
estas cosas.. . 

-Ustedes saben que 
Pluto Olivares, el 
subdirector de “La 
Tercera”, que est& 
cada dia m6s pareci- 
do a Michel S i k n ,  
fu6 a Baires, y ha pu- 
blicado sensacionales 

copuchas sobre la “privated-life” de 
don Juan Tenorio Perhn, “er chiw 
de las Nenas”, wmo le dijd un an- 
daluz. Bueno, per0 lo ma‘s sensacio- 
nal de todo fut5 una lista de 10s chi- 
lerm “avitualladod’ por San Per&. 
En esta lista son muy pows 10s jus- 
ticialistas mapochinos que se escapan. 

Pero Cucho Pic6 Caiias, el director 
del diario, que ya se pasa de callado 
el 1010, y ponderado, tiene guardada 
la lista bajo siete llaves, y no la lar- 
gar6 ni el dia de Lugoze (nuestro di- 
bujante, que no se celebra nunca), 
porque si se wnociera la tal listita, 
aqui volarian plumas. De todos mo- 
des, me contaron que una wpia podria 
llegar luego por el Correo de las Bru- 
jas. Ya les wntar6. Puedo adelantarles 
que la chorrera de nacionales es fran- 
camente impresionante, y entre 10s 
benefiuados, hay algunos que han Si- 
do o fueron muy palogruesos. 

Cuando estaba en su apogeo la pelotera en la Reina del 
Plats, llegb calladito a Santiago, ‘‘Cayo” o sea Carlitos 
Ibhfiez Quiroz. Parece que le vino a decir de frentbn a SU 

papy que en Madrid - d o n d e  “Cayo” hace propaganda sa- 
litrosa, con tres o cuatro mil dblares, que te voy escribien- 
do cada treinta dias- no caben 61 y el embajador Oscar 
Salas Letelier, que tiene muy malas pulgas, y con quien 
Carlitos parece que tuvo una rosca de padre y muy sefior 

mio. Lo que pasa es que tanto Salas Letelier padre (inventor de esos au- 
tom6viles interminables, llamados “Letelieres”) , como Salas Elgart, hijo, 
sub de Hacienda, carecen de ese sistema nervioso llamado del Gran Sim- 
phtico. Y‘como Carlitos es tan cordial y. le gusta tanto festejar a sus ami- 
gos y a sus amigas, es natural que haya chocado- tan ruidosamente con el 
estirado embejidor. En  fin, veremos de qu6 rostro sale sangre en esta pe- 
lea.,De todas maneras, para el papy el problema es bien fastidioso, 

Como les he dicho ha discurrido suprimir las pr6ximas 
tantas veces, YO no luchas internas radicales, para desig- 
entiendo nada de PO- ner 61, por su cuenta, 10s candidatos 

* litica, per0 un ami@ a padementarios. De este modo sim- 
que va mucho a1 bar ple y expedito se asegura su propia 
del Carrera me dijo elecci6n para 1958. Dicen que Lucho 
que, entre pichimcho piensa hacer estallar esta bomba en 5L y pichuncho, s6 le sa- el  llamado Pleno Consultivo Nacional 

li6 a Carlitos Cmz Arjona una WPU- (pare- wsa del Casino de Viiia, 
cha que es m6S 0 menos mcretona. ;no?), que 10s papibiles r & ? i ~ ~  d e -  
Resulfa que Lucho BosMY, COmO no bra& a d i a d o s  de noviembre. 
es un secret0 para nadie, est6 pero hay un tal Negro Eugenin, que 
vencido de que es el  Lnico candidato 
al Sil16n de o”iggins capaz de ha- no es precisamente un rfeau Bmm- 
mrle la cruza a ~ ~ ~ i ,  que es mell, diio despectiva-nte: 
el t‘firmeza’p hasta el momento. Y “;Me tinca que esta bomba le va a 
cntonces Lucho, que ve debajo del resultar a Lucho Bossay una pura 
alquitra‘n, y es doctor en macuqueria, vieja, no ma‘s!”. . . Veremos qu6 sale. 

de dome uno vwlteeito par 10s Es- 
dos Unidor o Lueho HernLndez Por- 
ker. Van a ser tontos sur trajines, que 
le hario muy bien, si quiere ondar O X  

la hero, premunirre de un infolibla 
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don Guillermo Izquierdo, . por la 
caida del Presidente Per6n. Estas 
confingenciar de la politico inter- 
nocionol hay que suavizarlas, co- 
mo las afeitadas, y ello se consi- 
gue solamente con el us0 de la 
inimitable 

A H O R A  D A  P R E M I O S  
IMPONGASE EN DETALLE DE 
LAS BASES DEL CONCURSO 

6Z-J 
* * * * * * * * *  

En uno de 10s departamentos que 
Corn0 maiiana sttbado inwura  ocupan en el Hotel Camera se reunie- 

of:cialmente la exposicidn de animaks, ron 10s gringos de la misibn Klein- 
interesantisimo torneo organizado por Salk, el martes pasado, y se trenzaron 
10s criadorea chilenos, Y como-verdeio en una larrra discusibn. 
y junto con 61 la maYOria de nuestroa -Mi es&o muy much0 creyendo 
conciudadanoa no aaben lo que 'On loa que nosotrios estando in Chili perdiendo animaiea vacunoa, nos fuimos donde el 
Ministro de Agricultura, don Joa.6 Pepe time is money ---declarb mister 
Suzirez Juan Emilio Panjul, y le p e  Priscot* 
dimos datoa. -Oh, mi pinsando mismamente - 

Don Josh Pepe, que es un tdcnico de manifest6 otro de 10s flamantes tBcni. 

-Mi d i j o  un texer- no inten- 
primera clase en asuntos agricofaa y uno cos financieros. 
de loa Que mejor conoce eatoa proble- _.. 

diendo por quC razbn ustedes hablando 
-La informacidn que uatedea solici- de ista maniera. LPor qu6 nosotrios pir- 

CUnO, una vauc, ejemplo, un toroe -Powe -exPlic6 mister Priscot - 

mas, nos dzjo: 

tan ea interesantiaima. Conviene que 
10s chilenos sepan q d  ea un animal va- diendo tiemPo? 

La vaca es un mamifero de lujo, como nosotrios no poder arriglar nada in 
diria Pitigrilli, que ae come y tiene una Chile si est6 de Ministro de HaciBndo. 
carne baatanfe aabroaa. En otros p a h e a  la Y de Desconomia un mister qJi no 
mzis adelantadoa que el nueatro, la car- sabiendo cu6nto ser dos mis dos.. . 
ne de vaca ea uno de loa principalea ali- Mister Herrado, no sabiendo casi. nada 
mentoa. de problimas financieros . . . 

-.$e come C ~ U ~ R ,  Miniatro? -Efectivomiente, mister Herrado no 
-Bueno. . . , loa trirtaros auelen co- intender6 absolutiamente nada de lo que 

.mer carne cruda, em ai bien alidada. nosotrios propongamos. . . No sabiendo 
En general, de la vaca ae sacan biste- t6cnica econ6mica, ni siquiera sabiendo 
ques que se pueden sen& con ensaladas thrminos fhancieros.. . Cuanto diga- 
o papitaa fritas. TambMn hay trozoa de mos seri como si habliisemos en 
la vaca que ne pueden preparar en sa- chino. . . 
brosoa aaadoa. La vaca tambiin da le- -iOh. . ., mi teniendo una ideo - 
che.. . dijo entonces mister Priscot-. Pidamoa 

-:Per0 la leche no la dan la Central a nuestro principal qui mande intonces 
y la Soprole? a Chili un chino, paria que in chino ex- 
-No, aunque l ea  parerca raro, la da plique nuestros proyectos a mister He- 

la vaca. Como ustedes vep, la expoai- rrado. 
cidn que ae inaugura maiiana es inters, La ides. es excelente. Los miembros 
sante. Vayan y verrin vacaa vivaa y her- de la misi6n explicarin en inglC a un 
moaaa. En todo cas0 diapondr.6 que en traductQr chino las reformas que pro- 
el Zooldgico ae tenga permanentemente Ponen, y h e ,  en chino, se las expondri 
una vaca, para que loa niiioa de loa co- a SU vez a1 Ministro, quien, como es aa- 
legios puedan obaervar una durante todo bido, sabe mucho m6s de chino que de 
el ado. economia. 

-;Cora bhrbaro, che viejo! Lor justicialistas vamos a tener que usor 

-2Por qu6, para qu.6, che? 
-Puer, para levantar bustos caidos. 

corpiiior, vale decir sostenes. . . 



m . ~ _  . . ., . . .  . . 
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FARABUTTI.-Argentina ’es el 
pais m6s grande del mundo, che Ver- 
dejo. 

VERDEJO.-iNo se&i cachiporra, 
Farzbutti! 

FARABZfk’L-iTe lo garanto, 
che viejo! Desde luego, nosotros he- 
mos producido loqhombres h s  gran- 
des del mundo. Tddos lumbreras. 

VERDE J0.-iChis! Y nosotros, 
zte parece poco el Menisho don Men- 
tolatin Herrera Palacios? 

FARABUTTL-CY me lo vas a 
comparar con Leg’uizamo, el mejor 
jinete del mundo? 

VERDE J0.-Es uruguayo. 
FARABUTTL--CY Matos Rodri- 

guez, el inmortal autor de “La Cum- 
persita”? 

VERDE J0.-Es uruguayo . . . 
FARABUTTI.-zY Francisco Ca- 

VERDEJ0.-Es uruguayo. . . naro? 

, FARABUTTI.-i Cosa b&bara! ... 
CY Per&?. . . zQu6 me de& de Pe- 
r6n? 

1BANEZ.- iMuY bien, Ministro! Usted no detmiente el refr6n: en VERDEJ0.-iJa!. . . Ahora es ’ 
eosa del Herrero. cuchillo de Pol. 

PERIOD1STA.-Tenemos la in- 
formaci6n de que usted piensa aban- 
donar el pais, don Da Osvaldo. 

KOCH.-Efectivmente. He  re- 
suelto viajar. 

PERIOD1STA.-CDbnde piensa ir? 
KOCH.-Todavia no lo he resuelto. 

Tal vez vaya a Espaiia, a Panamb, EI 
Africa del Sur, a Formosa, a Belu- 
chisth, a Melbourne.. . En fin, la 
cuesti6n es que voy a cualquier parte. 

PERIODISTA.-~Cufales son 10s 
motivos del viaje, don D a  Osvddo? 

KOCH.-Son dos. Uno, que es el 
que le he dicho a mi suegro, y O h 6  
que no se lo puedo decir. 

PERIOD1STA.-ZCull es el que 
le dijo? 

KOCH.-Le dije que iria a1 ex- 
tranjero para enconharme con mis 
dos hijas que vienen de  regreso. 

PERIOD1STA.-CY cuhl es el que 
no le dijo? 

K O C H . 4 i  me juran no con the -  
lo a nadie, se lo dig0 a ustedes. 

PERIOD1STAS.-i Se lo juramos, 
don D a  Osvaldo! 

KOCH.-Bueno, perfectamente. E l  
verdadero motivo es que estoy hasta 
la coronilla con el  Ministerio del In- 
terior. No hallo cbmo salir de esta 
patilla del Gobierno, y mi suegro no 
me deja que lo deje solo. Por eso 
voy a viajar; es la Gnica rnanera de 
salir sin renunciar. 

Se despide,don Da Osvaldo, y nos- 
otros, como SB trataba de un jura- 
mento politico, no lo hemos llevado 
ni de apunte. 

paraguayo. 
i f  

ENTER0 .... $ 4.000.- 

VIGESIMO .. . $ 200.- 
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LOS quince NSOS vestidos de an- 
daluces que, s e g h  don .Da Osvaldo, 
iban a socavar el pais, no lograron 
provocar en la derecha todo el p h i -  
cp que el Gobierno deseaba, El Pa- 
dre Coloma, en lugar d e  esconderse 
debajo de la cama, se rio a gritos d e  
la ocurrencia del Yernisimo y don 
Jug0 Zepeda Poco casi se desternill6 
a punta de carcajadas. 

-iNi que D r  Osvaldo nosqeyera 
de las chacras! -comentaba, mien- 
tras risueiias l6grimas le chorreaban 
de ambos ojos o inundaban el suelo. 

Con todo, don Jug0 reuni6 a sus 
olorables y les dijo: 

-Aunque esto de 10s rusos sea 
patilla, de todas maneras le daremos 
a Mi General las facultades que pi- 
de. No vaya a suceder que Baudilio 
o don Gotario se commen un frasco 

I 

de esa colonia titulada "cuero ruso" rLO SALVARA LA RAMbAhA? 
J traten de hacer la grande. 
Los olorables manchesterianos se 

manifestaron conformes con lo mani- 
festado w r  don TURO. v la# fnnrltn- y _ o _ ,  .r _-- -----_- r - -  

t/ des, hasta el jueves de la semana pa- 
sada, estarban enteramente cocinadas. 
Sin embargo, ese dia, cuando el Mi- 
nisterio acord6 sacarles la contumelia 
a 10s corredores de la Bolsa, las fa- 
cultades comenzaron a i n e  a la po- 
ma. 

-J?X GobieFo est6 jugando a "la 
mala" en esto de la Bolsa +ijo don 
JUgo. 

-Adem&, em de 10s NSOS son pu- 
ras pamplinas -agreg6 un olorable. 
-iY si rechazamos las facultades 

que nos quiere bolsear Da Osvaldo MALO, que el Ministerio de Economfa haya dejado sin 
Koch? efecto algunas clausuras de comerciantes inescrupulosos que 

-iHecho! 4xc lamaron  todos a habfa decretado la SAP; asf no puede haber autoridad y 
las cosas siguen en las nubes. Como ex militar, no debi6 
desautorizar lo. obrado por su servicio subalterno. eoro. 

Y es asi c6mo por un golpe de bol- 
94 las facultades, que estaban de al- 
za, ahora han bajado tantos puntos 
'Orno diputados liberales 'sientan 
en Congreso* donde 
t a m b i b  88 juega much0 con la ne- 
pa. 

BUENO, que las medidas del Gobierno, a pesar de to- 
das las discusiones y de las opiniones de 10s catedrhticos 
y expertos, hayan produddo una b j a  del d61ar, cuyo efec- 
to psicologico es innegable en la situaci6n general de un 
gais en ruina economics como Chillto. 

REGULAR, el viaje de don Juan Flautista Rossetti a 
Chile; ni 61 mismo debe saber a punto fijo para qu6 vino 
a1 pais. donde no pas6 de ser un viajero mhs. Como en el 
clhsico cuento de la zorra, esthn verdes a b  las uvas para 
una fUtUra hesidencia. 

. 

PESIMO, que los justicialistas criollos sigan alentando 
ilusiones y revolviendo el gallinero en favor del ex dictador 
Juan Domingo Pbr6n. Mejor harian en t ra tar  de producir o 
resolver a l g b  problema nacional. Son muchos nuestros 
propios problemas, para aumentarlos con uno forhneo. 

rttn re metan en 
s de mi motor. Yo 
qu6 no me llevan 
donde reparan o 

e de nuevo cual- 
artes intimas, por 
Sean. Naturalmen- 



MADERAS ALONSO 
SAN DIEGO 2290 ESQ. PLACER 

-Adivina: Primer cuadro, una gallina durmiendo. Los 

-No caigo. 
-iEl tuto de la gallina, pues, tonto! 
-Adivina tG: Primer cuadro, una isla enteramente pe- 

lads, con un gran paquete de tC encima. Los otros dos igua- 
les. CGmo se llama la obra? 

ctros dos iguales. lQuC &? 

-Muy ficil: La ISIS‘ del “6-solo. . . 
-Per0 apuesto a que no adivinas &e: Aparece Koch 

hablando con quince NSOS vestidos de chulos, que can- 
tan: i0 chichomia, 018 tu mare salerozoff! pZmo se Ila- 
ma la pieza? 

-Tambi6n es muy ficil: iEnsalad3 rusa! 
-+Con eso quieres decir que el complot de Koch era tri- 

-Exactamente, y es el chiste mis malo de 10s que han 
dimensional? 

circulado hltimamente. A Koch se lo cont6 Mufioz Monje. 

del hombre de la camisa, 
y en ver de tomarlo en serio 
ilo hon tomado pa’ la risa! 

Po’ su us0 personal 
tenia 200 ternos, 
y en amor, coma buey viejo, 
ipreferio el posto tierno! 

Su camino fu6 muy corto 
y de rora condici6n. ..* 
De lo osunci6n 01 poder 
i y  del poder? IA Asuncibn! 

I E l  Colegio de Periodistas 
-2Dbnde oi yo esa lesera de que en Chilito no hgy 

clases privilegiadzs? 
-;No digas disparates, hombre! Es una de las gran- 

des conquistas democr6ticas y figura en nuestra Cons- 
titucibn, nada menos. 

-iBah! ZEntonces, por quk 10s honorables parlamen- 
tarios introdujeron en e! proyecto que crea el Colegio 
de Periodistes una disposicibn que dice m6s o menos 
lo siguiente: “Los parlamentarios les pod& sacar la 
mapre a 10s periodistas, per0 kstos no pod& contestar 
una sola palabra”? 

-Por la sencilla razbn de que ellos tienen la seatCn 
por el mango, lo que les permite legislar en beneficio ’ 
propio. 

-<Entonces pudieron tambi6n haber aprobado un 
articulo que dijera: “El honorable diputado don Pincho 
Ojeda puede correrles puiietes a 10s periodistas, y Bstos 
no podr6n ni siquiera ponerse en guardia”? 

-Por supuesto, iiato. Ya te he dicho que ellos son 10s 
que hacen las leyes. Y lo peor es que la iniciativa pa- 
rete que surgib del senador Rettig. . . 

-iAh!. . . Entonces no tiene ninguna importancia, 
porque Rettig, para las prbximas elecciones, est6 m8s 
perdido que el Teniente Bello. A lo mejor le va a dar 
por ser periodista, despuks de que termine el actual 
period0 parlamentano. y 61 va a ser la primera victi- 
ma de su propia iniciativa. 

-Me gustaria que le pasara Me reiria harto si el 
Pincho Ojeda le llegara a pegar su par de zuhcates. 
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1BAQEZ.- Este et el remedio milogroso, seiioras y 
reiores, que sirve pore todo. ]La Pomada Herrera Po- 
lacios! Entona lo Haciendo piblico, tonifico la Economia 
y el Comercio, mejoro lo Educoci6n, oumento el Trobo- 
io, e t  bueno para lo gimnasio y le peg0 01 Condecor. ’ 

Don Basilio de Koch, no cabe duda, es uno de lo\ 
mis grandes humoristas que ha producido la politica 
rriolla. Es muy agradable con 10s periodistas, 10s trata 
bien y les larga unas declaraciones que son para mo- 
ruse de la risai Parece que le gusta entretenedos. 
FuB asi c6mo en  dias pasados, cuando 10s .chicos de 

la prensa le  preguntaron si habia alguna novedad, don 
Basilio les dijo: 

-iUna la pataguina de grande, cabros!. . . Fijense 
que en Arica acaban de desembarcar de contrabando 
quince rusos . . disfrazados de espaiioles, de andalu- 
res, 10s perlas. 

-Clara, claro d i j o  uno,de 10s periodistas. Segura- 
mente vienen a comprar hojas gilletes, medias nylon 
o cigarrillos Chesterfield. 

-iNo, no, nada de eso! -interrumpi6 el Yernistro 
del Interior-. Los quince rusos traducidos a1 espatiol 
han venido a derrocar a Mi General, vale decir, a mi 
suegro. 
-(Y quC tienen en contra de Mi General,,don Ba- 

rilio? 
-Nada en particular, 10s comunistas no son enemi- 

80s de mi suegro y son bastante amigos mios. Lo que 
pasa es que la URSS ha resuelto iniciar la revoluci6n 
mundial comenzando por Arica. 
-(Y por quC se les ha ocurrido por Arica, seiior 

Yesnistro? 
-(Y no re les ocurre?. . . Los creia m b  diablos . 

Por la sencilla raz6n de que Arica es puerto libre, pues, 
niiios. Es el Gnico puerto donde pueden entrar como 
Pedro por su casa, y organizar la revoluci6n mundial 
desde el pie del Morro. . 
pero lo malo estuvo en  que el suegro le crey6 y pidi6 
c l  Estado de Sitio. 

Y se fu6 don Basilio de Koch, muerto de la risa 

‘‘Dken que UM vez el diablo andaba en la calle y 
10 cogi6 un gran aguacero. Corri6 y se refugi6 dentro de 
una iglesia. Mientras estuvo en ella se port6 bien. Y o  
soy como el diablo. . .” 

Cuando doiia Maria de  la Cruz del Sur ley6 estas 
declaraciones formuladas pot Per6n a 10s periodistas, 
all6 en su fefugio del Paraguay, se pus0 felizcota y 
euf6rica. Corri6 cuan ligero pudo hasta llegar donde 
don Colliguay Izquierdo y le dijo: 

-Vengo sumamente eontenta, mire, Colliguay. 
-iPor qu6 razbn, Trutruquita? 
-Porque se cumpli6 e l  pie de la letra lo que yo, 

-iPero de qu6 se trata? No le entiendo niente. . . 
S e  trata de que el Presidente es nada menos que un 

diablo. 
-iEl Presidente un dieblo?. . . iHum! iNo lo creo! 

ZCucindo jam& se sup0 que el diablo improvisara dis- 
cursos y en lugar de mandar la gente a1 infierno las 
mande a la Socobro? 

-Me estoy refiriendo a Per&, a1,cual le sigo dicien- 
do presidente. Declar6 que 61 era como el diablo. ZSe 
da cuenta? Porque usted no me negar6 que a1 diablo 
siempre le gust6 acaparar almas.. . 

-Efectivamente. Tiene usted raz6n. . . , lsabe que 
las voy parando? iMuy buena noticia! Usted y yo po- 
driamos . . . , podriamos hacer un pacto con el diablo . . . 

-Nada de pactos, Colliguey. Me gustan las acciones 
m5s decididas. . . Usted y yo podriamos vender!e el al- 
ma a1 diablo.. . 

Ambos se dedicaron a estudiar en detalle el asunto 
y .a 10 mejor pr6ximamente alguien vieja a1 Paraguay, 
p r a  tener una enirevista con el diab!o en persona. 

en mi intuici6n femenina, me habia imaginado. 

CREJO: 

fTengo 10s joyos m6s belles! 
Pen, mi m6s gronde proezo, 
la declaro, mis omigos, 
es beber de est0 botello 
I e l  exquisite Moc Grigor’s! 

]Son enormes mis riquezos! 



PEPE CARIOCA.- En Brosil lor 
Presidentes viven en ”El Polocio de 
las Necesidoder”. 

CONDORIT0.- Aqui tambibn... 

--Dieen que nuevomente hay es- 

-Si, pero ohora obundon lor onti- 
Bticos. 

cosez de ontibioticos. 

-Fijate que ahora la frase ha cambiado. Ahora es “la bolsa y la vi- 

-Y la vida regalada, con autos d e  esos llamados “letelieres”. 
--Lo curioso es que la Gnica manera de t e n s  un auto bueno, es ju- 

gar a la mala. 
-Y 10s que juegan a1 alza pueden lleyar una vida de ‘‘baje’’. . ., si 

se van a Turquia. 
-Adem&, th sabes que una postergacib es una fhrmula adecuada 

para que no siga posterghdose el advenimiento de la fortuna. 
-Por otra ppte ,  el hombre que tiene m6s acciones, es, justamente, 

el que puede pasarse sin hacer nada, sin actuar en nada.. . 
-Y en la Bolsa es en el Gnico sitio del mundo donde las ruedas no 

sirven para avemzar horizontalmente, sino para subir o para bajar. 
-En lo Gnico en que la Bolsa no es paradojal, es que alli, por ju- 

garse con la negra, se fomenta la Bolsa Negra. 
-Per0 contra eso est6 la tremenda, paradoja de que, mientras m6s 

infla la Bolsa la infhcihn.. ., 116s se desinfla el peso. 
-Bueno, para despedirme, te din5 que 10s fiatos que entienden 10s 

misterios de la Bolsa, puedenher bolsistas, per0 d? ningiin modo podria 
decirse que tienen ni un pel0 de lesos. . . 

de”. 

{Que sucedi6 en torno a la renun- exigiria la garantia de marras. Como 
cia de don AbrahLn Perez Anita Li- ven, quede en la estacad 

Pe- 
su entera voluntad y satisfaccibn, o ro si el Gobierno no tiene atribucio- 
fu6 Mi General quien lo ldev6 a to- nes para determinar el monto de las 
mar tan pinturera determinacibn? garantias. La prueba estL en que 10s 

Topacete, que viaj6 a GuayacLn y corredores se han reido a gritos de 
encontr6 a don AbrahLn meditando todo eso. .  . 
bajo un sauce llor6n sobre las ve- -Asi no mls  fuC. . . 
leidades pr-esidenciales y sus funestas -Entonces su renuticia estaba en- 
consecuenclas, le pregunt6 a boca teramente, de mhs. Ni  usted, como 
de jarro: Ministro de HaciCndola, ni Mi Ge- 
-iEs cierto q u e  Mi General ‘lo neral, podian ordenar eso de la ga- 

dej6 en la estacada? rantia o dar contraorden. ?Enton. 
-Totalmente efectivo. Mi Gene- ces Poi q U h  renuncib? 

tal me dijo: “Mire hombre, Abrahhn, - h e n o .  . 9 la Verdad es que Yo 
arregle a su gusto est0 de la Bolsa no sabia . Per0 ahma me he dado 
de Comercio”. En vista de eso les di- cuenta de  que mi General me jug6 a 
je a lns corredores que corrieran a “la mala”, me pi116 “en descubierto”, 
su gusto y amaiio, o sea que no exi- Y me di6 “de baia”. 
gieran garantias del cuarenta por 
ciento en las operaciones a plazo. 
Que le echaran con l’olla, no mLs. 
-<Y pot qu6 renunci6, horas des- 

pubs? 
-Porque Mi General hizo decla- 

rar que 10s acuerdos del gabinete 
quedaban a firme, o sea, que se 

zana? iSe autocolg6 de la brocha, a -iJUh, juL, don Abraih 

ISolud, con VlNOS CASA BLANCA, 
el vino que sabe mejor 
o lor que saben de vinos! 

Don Abrohom Pirez. Llzono ha deiodo el 
Gobinete con todos 10s honores y el oplouso 
un6nime de 10s ciudodanos que eeconocen en 
61 tolento, competencio y honestidod. Le fo- 
licitamos por su ponderodo gesti6n guberno- 
tivo, con un estimulonte. 

jSolud!, con VINOS CASA BLANCA. 

EELLAVISTA 0157 





ItIANEZ.-EstLs ahi, AbrahLn, por haber 
metido la pata en la Bolsa. 
PEREZ.-iAh! Ahora me doy cuenta. Por 
eso me colg6 "a la mala". 

n 
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ficil arte, ha dado cancha, tiro .v cifras oficiales,. y 10s productores y 
lado a SUB antecesores y se ha re- comerciantes se rfen de ellas, y 10s 
cibido de doctor, no solo en poli- articulos siguen faltando. Si 10s vi- 
tica, sino tambien en politiqueria, fiateros quieren enviar 10s exceden- 
en macuqueria y en otros ‘tias” tes de vino a1 extranjero, donde pa- 
igualinente complicados. gan buenos dblares, ya que el vino es 
Si echamos una mirada retros- una de las pocas cosas nueatrar bien 

pectiva a la par que serena sobre acreditadas en el exterior, pasarhn 
el panorama nacional, veremos que tambien meses y afios antes de que 
el General don Carlos Ibaiiez ies se terminen 10s famosos “estudios”, 
ha ganado la pelea a 10s partidos realizados por sefiores que esthn tras 
politicos, a loa eemios, a1 Parla- de sus escritorios, mientras el deficit 
mento, a todo lo que os6 oponerse del presupuesto de divisas se agu- 
a su voluntad. Virtualmente, ya no diza cada vez mas. Si una modesta 
existe la opodcibn. Fue aplaudido dueiia de cas& quiere comprar un 
en la  exposici6n ganadera de la litro de aceite, para que SUB hijos 
Quinta Normal, donde 81 mismo ex- guedan comer vitamfnicas ensala- 
pres6 que se habian tersinado las das, no encontrarh aceite por nin- 
huelgas y anticipo un porvenir pro- guna parte, y, s e g h  se anuncia, 
misorio para la produccion agro- - desaparecerh totalmente del pais 
p u a r f a .  durante 10s proximo8 seis mews, Si 

Per0 hay algo contra lo que no h a  podido preva- el padre de familia quiere comprar zapatos para su 
lecer la voluntad presidencial. Esta cos& es la llama- familia, tendra que levantar un emprestito especial, 
da inflacion, o carestis, o alza del costo de la vida, pues 10s precios sobrepasan toda medida. Si algtm 
o escasez de articulos esenciales, que todo viene a buen seiior ha estado ahorrando diez afios para com- 
ser lo mismo. prar un autombvil, vera que n i n g h  dinero le alcanza, 
Y ya es hora, justo en la mitad de su mandato, de pues, actualmente, la tinice fbrmula para que una 

que S. E. realice una accibn efectiva en favor de Juan persona honesta compre un autombvfl en Chile, es 
Verdejo, ese hombre que queda siempre a1 margen sacandose el premio gordo de la Polla o que sea en- 
de 10s grandes negocios, que tiene que comer todos 10s viado en comision ol extranjero. 
dias, y que no encuentra el modo de hacerlo. Son unos ouantos ejemplos tornados a1 azar. Como 

Creo que seria el momento, como primera parte del estos, podrian agregarse, por lo menos, un ciento. 
olvfdado programa, de proceder a la simplificacion de Son cosas evidentes, palpables y comprobables todos 
la burocracia nacional; que se eliminen las innume- los,dias, en cuyo enunciado no hay hiperbole o exa- 
ras barreras que se oponen, mediante la famosa “tra- geracibn algune. Es la estricta realidad. 
mitacibn”, a1 perfeccionamiento de cualquiera inicia- Por eso, creo que el Presidente de la Reptibllca, 
tiva de bien publico. Si un capitalista extranjero de- una vez consumada la “pacificacibn” del pais, aca- 
sea montar una nueva industria en el pais, esperarh llada la oposicion, con el Parlamento “comiendo en 
meses y aiios, hasta que, desesperado por la dicha tra- la mano” y 10s gremios en un pufio, debe ahora vol- 
mitacion burocratica, por las famosas “comisiones”, ver sus ojos hacia el empleado y el trabajador modesto, 
informes, certificados, etc., se irh con sus capitales a quienes, cada vez con mayor angnstia, se ven frente a 
otra parte., Si hay dCficit de cualquier articulo en el la imposibilidad de subsistir en forma humana y nor- 
pais, ya sea leche, pan, carne, te, o lo que sea, el mal. 
deficit se acentua porque la maquina burocratica se PROFESOR TOPABE. 

~- 
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Don Pepe Garcia Cree que el Partido Agrario Lobo- 
rista ha perdido la linea, y bien puede tener la rar6n 
porque la politico es ad, cambiable. Los que nunca cam- 
bion su hermosa linea son los magnificos trajes que con- 
feccionon 



CARAMELO RUIZ-TQuB anda buscando, Di6genest 
DIOGENES.-Un hombre que sirva como Embajador en Washington. 
CARAMELO RUIZ.-j Lista, aqui ertoy yo!  

i POBRES MONUMENTOS ! 
HASTA ahora nadie sabe a quiCn 

se le ocurri6 la irrespetuosa aunque 
pintoresca idea de pintar 10s monu- 
mentos nacionales con brocha gorda 
y pintura espesa. 

jHay que ver 10s adefesios en que 
10s convirtieron! Don Diego Porta- 
les, por ejemplo, es una especie de 
pirimide de alquitr6n verde, donde 
apenas se alcanza a ver la famosa 
Constitucidn del 33. Don Alonso de 
Ercilla y ZGiiiga, seguramente por 
haber sido un h e n  defensor de 10s 
aborigenes, qued6 convertido en una 
ruca alquitranada, y la pluma pare- 
ce trutruca. 

La colonia espaiiola sali6 ganan- 
do con la pintada que le echaron a 

su OTRO YO 
Despuhs de pronunciar un largo 

y fogoso discurso en un teatro de , ! 
Concepci6n, don Colliguay Izquierdo 
Capitin Araya Ilego a su alojamien- 
to del hotel. El cuarto estaba oscu- 
ro, y, cuando quiso manipular el in: 
terruptor de la luz, una VOZ, igua- 
lita a la suya, le dijo: 

-No enciendas. Mejor charlemos 
asi, oscurito. 

-JQuiCn eres t6? -pregunt6 asus- 
tado el presidente palista. 

-Yo soy Colliguay Itquierdo, o 
sea t6 y yo somos la misma perso- 
na. Salvo, claro est& las diferencias. 
Yo soy el Colliguay Izquierdo cons- 
pirador y golpista. En cambio tti eres 
el Colliguay partidario de la ley de 
facultades extraordinarias. iEs el col- 
mo! k 

--iCuzil es &e calmo? 
- Q u e  hayas gastado media hora 

de tu discurso para decir que la ley 
de facultades es necesaria porque es- 
16 amenazado el orden constitucional. 
:No te da vergiienza? Sabes de m6s 
que t6 estis descalificado para decir 
esas cosas.- {Se te olvid6 cuando cons- 

la  estatua de don Bernard0 O’Hig- Piraste Contra don Gabito? 
gins, pues, bajo la pintura, desapa- -Clara que se me le olvidb. Yo 
reci6 por cornpleto la figura del PO- tengo muy mala memoria. Hoy por 
bre godo sobre el cual saltaba nues- hoy me gusts el orden a la manera 
tro Padre de la patria. Ahora se ve liberal manchesteriana. Me cargan las 
clarito cjue s610 salta sobre un tron- huelgas ika l e s ,  salvo cuando SOY YO 

el huelguista. Por lo demlis, bien 
sabes tu que yo gusto de la fuerza, co o un sac0 de carb6n verde. 
de correr palos, de atrincar a la gen- 

que reconocerlo hidalgamente, bajo te. iDuro con ellos!, es mi lema . . .  
hermanos Amunitegui, 

la “mano de gato” alcaldicia, que- Cse es tu dema? ae. 
daron m6s unidos que en vida. Aho- =lar6 la segunda personalidad de don 
ra parecen hermanos Siamese% pe- Collipuazo. Y el fantasma. sin dudar 
gados por la pintura. nun segundo, agarr6 a1 prkidente del 

Menos mal que se escap6 don An- PAL a palos y le di6 una tunda. 
drCs Bello, por ser de mirmol, per0 AI otro dia, extraiiado, don Colli- 
no seria nada de raro que todavia se guay decia: 
les pueda ocurrir pintarlo de un co- -<Que me pasatia anoche, que yo 
liir fur~ia .  mismo me saquC la contumelia? 

-1Tenga piedad! iNo siga atormen- 
thndome con esos instrumentoslque us- 
ted no sabe manejar! Para arreglar o 
hacer de nueva cualquiero pieza de mi 
motor, por delicada que sea, tiene que 
llevorme a la linica parte donde saben 
hacerlo, es decir, donde 



E l  muerto que vos matorteir gora de mas o menos bueno salud. 

Encontramos a Fray Luis Angel Alberto Cuevas en 511 

sitio de retiro, flagelindose las carnes, a modo de arrepcti- 
timiento, con una correa de cintur6n. 

-;Toma por pecador! -se decia, entre correato y co- 
rreazo. 

-Oet&gase, dcn Luis Arcingel! -le dijimos--. Des- 
came un POCO de  su autocastgo y contestenos algunas 
preguntitas. 

-Muy bien -dijo-, 2quC quieren? 
-En primer lugar, diganos, lpor quC se est6 flagelando? 
-Pa;a purgar mis tremendos pecados, hijos mios. 
-iCuiles fueron ellos? 
--iLes parece pcco? Fui presidente del Partido Radical, 

fu i  Ministro del Interior de don Gabito, y. por Gltimo, co- 
meti la locura d e  ser Vicepresidente de la RepGblica cuan- 
do este ridico impenitente sali6 a bailar samba a1 extran- 
pro, dejendome a mi en la pega del palacete de Toesca. 

-iPor eso est6 usted atacando a Ics radicales, Fray Luis 
Angel Alberto? 

-Exactamente, por eso mismo. Tengo que %orrar mis 
pecedos ridicos, y la forma de  hacerlo es revolver el ga- 
Ilinero de 10s que Mattaron a Gallo. 
-{Y no ctee usted que con ese sistema de tedimirse le 

est6 haciendo el juego a1 ibaiiismo? 
-A lo mejor, pero eso no me imports un pucho. Tambien 

se lo puedo estar haciendo indirectamente a Frei. Me da 
lo mismo. La cuesti6n es que yo tengo que liquidar a ese 
paftido fementido que  cometi6 la deslealtad conmigo de  
sacarme de mi modesto puesto de asambleista de Iquique 
para llevarme a 10s mis altos cargos de sus ambiciones 
politicas. Y, por favor, viyanse. DQjenme seguir purgando 
mis pecados. 

Nos despedimos de dcn Luis Arcingel Cuevas, y, desde la 
puerta, escuchamos c6mo zumbaban 10s cinturonazos coil 
que se atracaba 10s chicotazos a tambembe pelado. 

. .  
I 1  

DE L A  S E M A N A  
Los sumarios que se ins- 

truyen en diversas Cajas de 
Previsidn han captado el in- 
teres de la opinion publica, 
pues son demasiadas las de- 
claraciones y la publicidad 
que se est6 dando a estos 
asuntos, miis bien vergonzo- 

Existe ya una conciencia 
ciudadana en orden a que hay 
algo que no est% correct0 en 
esas cajas. Lo que procede es 
actuar con energia y actiwr 
las investigaciones para que 
la Justicia Ordinaria dictami- 
ne en filtimo t6rmino. 

Nada tenemos que deck so- 
bre la conducts funcionaria y 
profesional del actual Minis- 
tro de Salud, doctor Rafil Ba- 
rrios Ortiz, quien, a traves de 
la Superintendencia de Pre-' 
visibn, debe supervigilar el 
funcionamiento de las cajas, 
pero nos vemos en la necesi- 

sos. 

dad de otorgarle nuestro 

MANA. por permitir que este 
PUNT0 NEGRO DE LA SE- 
asunto de 10s sumarios est6 
tomando caracteres de w i n -  
dalo, en vez de preocuparse 
de que Sean sancionados da 
una vez por todas 10s que re- 
sultaren culpables de 10s des- 
aguisados que se denuncian. 

Tendremas el mayor 
agrado en recibir coma 
invitado de honor al Mi- 
nirtra de Salud, d6ctor 
don Rahl Barrios Or?iz, 
Dora consolarle del Dun- 

$ \ ',, k?? 
to negro que le ha ad- 
jud i c a d o "TOPAZE". 
Aqui sera atendida en el 
grato y refinado ambien- 
te, amenizado por el 
m6gico violin de Jaime 
Ceitel. del 

CHATHAM CLUB w,\ 
MERCED 560 - FONO 33988'"- 



Brujulina penetr6 por el amplio ventanal del sobrio 
despacho del Profesor Topaze y notamos que hacia 
unas evoluciones raras con su escoba, que eataba toda 
despeinada. 

Por fin, aterriztj en el escritorio del Profesor, quien, 
inmediatamente, arrisc6 la nariz. Brujulina trnia un 
sospechoso olor a trago. 

La interrogamos severamente y, por fin, hablb: 
-Fijense, chiquillos.. ., ihip!. . . (la cosa ern m6s 

grave de  lo que creiamos, pero, de pronto, la vieja pi- 
cara comenzb a hablar de corrido) . . ., fijense que 10s 
rhdicos gabitistas han inventado un trago pbra hacede 
la propaganda a don Gabito: el “Serena Libre”. Ven- 
go de El Golf, donde estuve tomando.. ., ea de lo mis 
ricp, les dir6. . . 

ca un serenense con nombre griego; se Je echa hielo y 
una cachada de eguardiente o de piico de Elqui ..., y..., 
el qui..  . sabe, sabe.. . d i j o  la vieja, haciendo un 
chiste p6simo y echhdose a reir. 

Despu6s desapareci6 de repente y nosottoa nos que- 
damos comentando sobre la eficacia de tel propaganda 
en un pais tan ‘‘proclive” a 18s bebidas espirituosas CG- 
rno es Chilito. 

en la nacibn. Insistir en pedirlos serfa inconsecuencia. 

dentro de unos ocho afios, de 
desarrollo agricola. El plazo es 
mos que el chileno sea capaz de 

110s. El mismo don Da Osvaldo l o  dijo ... 
-Verdaderamente, no te entiendo, AL0.- Que se m 

gallo .... os Estados Unidos 

hington, que es el 
onal. El President 

-1Pero si est6 a la vista! Esos son 
10s mentados NSOS del Primes Yerno de 
la RepGblica. Don Da Osvaldo no podia 
dar nombres, porque re habria armado la 
gorda; per0 ~ MbW que en este pais, PESIM0.- La serie de copuchas y comentarios que han 
tanto si vuelo una ~ C S C ~  si c-8 la surgido alrededor de 10s supuestos personajes nacionales 
Balsa, les echan la culpa a los comunls- que fueron favorecidos con suoulentos nacionales argenti- 

nos durante el apogeo del mal llamado rCgimen justlcia- 
aentae lista. Lo mejor serfa dar a mnocer la lista de frentbn, para 

seguir hacikndose 10s su 

” decir a lor NSOSJ lte 
-Dbime. evitar suspicacias. 



-iEs cierto que va a haber cambio de . 
Gahinete? 

-Nadie puede asegurarlo, per0 me conta- 
ron sue  mi Coronel Vidula a.lo mejor se 
va dei Ministerio, despuks que regrese de Vicuiia, don- 
de fue a reponerse. 
-2Y por queTe va? 
-Por salud, pues. 
-Entonces, es fijo que don Comodin Herrera Pa- 

lacios queda de Ministro de Defensa. 
-Es lo que Cree todo el mundo. Per0 un- pajarito 

me dijo a mi que es el General Lalo YQiiez el sue  
se va a pegar el salto a1 Ministerio de Dehnsa. . . 

-iC6mo! iEntonces yd no va de Embajador en 
Washingt~n? 

-No; se defender6 con Defensa. 

-La vida social es una cosa muy impor- 

-Si, pero resulta un tanto. carona. . . 
-No creas. Pot lo demcis, yo me refiero 

tante. . . 
n la vida social que deben hacer 10s politicos. Fijate 
que el otro dia fui a1 matrimonio de unu hija de un 
General, en la Iglesia El Bosque. Ahi estaba lo m b  
granado entre lo granado. Derecha e Izquierda eco- 
nbmicas mezclaban el humo de sus puros en el atrio 
y todo eran abrazos y sonrisas. De pronto comenza- 
ron 10s fogonazos de 10s fotdgrafos. . . 

-jFijo que llegaba Mi General con su chomba 
gris! 

-Le erraste el palo a1 gato; el que llegaba era 
don Gabito y doria Mitty. iUna popularidad fantris- 
tica! .--_ r;’ 

-Bueno que me lo hayas contado, porqae les voy 
n decir a Pinocho Frei y a Mucho Bossay, que co- 

La C. G. T.- ;Que venga, que vengo, que nidie lo 
detengo!. . . 

rniencen a ir a 10s parties y a 10s co’cteles, porque si 
no. cnpaz que otro “les coma la color” para el 58. . . 

-Andan comendo que hay varios telefonos de la 
Casa Donde Tanto se Cuelga de la Brocha, que funcio- 
nan bajo el severo control de  don Lucho Mu602 de 10s 
Monges. 

-Si; a mi me contaron que “en al&n lugar” de Ge- 
neral Mackenna, en un elevado piso, hay m martucho 
arrinconedo, donde hay un tablero, en el que se encien- 
den unos botoncitos rojos. Entonces ’el tirafonista de 
guardia (hacen guardia 19 horas a1 dia) -mume una 
palanquita o mete un pitutito y oye la convksaci6n, 
que anota con 16piz en un papelito; el papeIito es pa- 
sado a mhquina, con copias y una queda en el archivo 
y las otras van donde don Lucho, y donde uno o dos 
altos mandarunes de la Casa Donde Tanto ae Escuche. 

a y e ,  parece que t G  hubieras sido “tira” ... 
-Nada de eso, lo que hay es que una vez me toc6 

ver unos sobres con unos timbres qQe decian “Secre- 
to”, y adentro estaba una de esas copias de conversa- 
ciones telefhnicas; pero de e s b  hace afios. 
--CY todavia continuarti la cosa? 
-No tengo idea. Per0 si yo fuera Mi General, iria 

con un hacha y me egarraria a hachazos contra todos 
!os mueblecitos sospechosos con botoncitos colorados 
que encontrara erk 10s dominios de don Muiioz -Monjo. 
No sacamos nada con heblar de nuestra democracia, si 
tenemos control telef6nico. 
-Y par quC 10s otros presidentes no hicieron lo m i s  

mo? 
-La pura verdad. iMe embromaste! 
-Eat0 del espione4jp telefbnico, en Chilito, es m8s 

Viejo que ander a pie. 

MADERAS ALOHSO 
SAN DIEGO 2290 ESQ. PLACER 
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. Choche Antonio 
La cx-ena: Villa Devoto. I'cmona- 

jes: Topacete, el Guardia y Jorge 
Antonio. ,' 

EL GUARD1A.- Cinco minutos no 
mis, che viejo; mir i  que este 
punto es cosa seria. 

T0PACETE.- Gracias, Vigilante. 
EL GUARD1A.- Aqui esti el pun- 

JORGE ANTONIO.- iQu6 querks 

T0PACETE.- Vengo de Chile.. . 
J .  ANTONIO.- iAh! i Y  c6mo es- 

t i  el amigazo Tarud? 
T0PACETE.- Per0 si Tarud dijo 

que usted no existia.. . 
J. ANTOSI0.- iQu6 no existo? 

i Aqui, firmeza! Preg6ntale a Che 
Chamudes, el hablador, que fue 
el primero que me denunci6 en 
Chile. 

T0PACETE.- Bueno, don J. A., 
;,y c6mo se siente ahora de La- 

to.  

vos? No te conozco.. . 

DON Comodin Herrera estaba sen- --Digame: si yo tengd que subir 
por el ascensor a verlo a1 Ministerio 

drillo? i S e  siente oprimido en- 
tre 10s hierros de esta circel? tad0 en sus dos escritorios. 

De pronto se abri6 la puerta y apa- 
re& don Reca Recabarren. 

-iHola, mi querido amigo! a i -  
jo-, icbmo est6 usted? 
-iY usted? -pregunt6, a su vez, 

el otro-. Supongo que no vendr6 a 
hacerme la cama.. . 

-iDe ninguna manera! Es que 
como andaban diciendo por ahi que 

de Hacienda; que est6 en el piso 12; 
y aqui me dicen que usted est6 en 
Economia, que est& en el piso 11, 
icu6ntos 'pisos tengo que bajar? 

-iHombre! iEmbromad6n es el 
problemita! iNo habrh gat0 encerra- 
do? ... A ver.. ., hum (rascada de 
cabza) ,  lo primero que hay que ha- 

J. ANTONIO.- iJa! iNo me ha- 
g i s  reir, que tengo el labio par- 
tido! iHierios hstos? i Mantequi- 
Ha, amigazo! jDebian hacer las 
circeles con el acero de Impex! 
Y ya luego tendri noticias de Pa- 
raguay, no te preocupks, che vie- 

a lo mejor, tal vez, qui& sabe.. ., y cer es restar 11 a 12. .  ., ino le pare- lo.  * *  

como yo estoy medio olvidad6n de 10s ce? 
nGmeros* a que, juntos, refre'- -NO est& muy claro.. ., dhjeme ron 10s cinco minutos. Se acab6 , 
c'ramos la memoria' . . 'Orque a mi estudiar. . ., a ver. . . , si, si, iclaro!, el cotorreo, amigo. 
me dijeron que Mi General les tiene eso es. iEs usted un genie! Per0 hay TO~ACETE.- B ~ ~ ~ ~ ,  muchas gra. 

o:ro problema: iCu6ntos son doce reservados como cinco ministerios 
m6s y que a mi me dejaria el de Ha- cias. Me alegro de haber hablado rnenos once? cienda.. . con un autkntico fantasma. 

- B ~ ~ ~ ~ ,  yo no sk nada de eso. -Mire: muy genio ser6, pero has- 
iQuk problema quiere que estudie- ta ahi no m6s llega mi sabiduria. J. ANTONIO.- iUn fantasma de 
mos7 Ahora, d6jeme trabajar. iChao! ,acero, amigo! . . . 

EL GUARD1A.- Bueno, ya pasa- 





_._ 

don Lucho Borsoy, por lor declo- 
rociones de don Luis Albert0 
Cuevor. Ertar son coros de lo po- 
litico, que, coma lor ofeitodor, hay 
que ruavirorlos. Y crto sa conri- 
gue finicomente usando lo inimi- 
tobk 

A H O R A  D A  PREMlOS 
IMPONCASE EN DETALLE DE 
LAS BASES DEL CONCURSO 

I Diario de Cristdforo Cotombus 1 
No sabemos si fue don Pancho de Carey y otras baratijas que 10s 

Uencina o Leopoldo Castedo quien, indios e naturales venden a cuaren- 
en uno de  sus habituales cateos de ta. Majamama asegur6 que aque- 
la laucha entre 10s viejos archivos llas mercaderias se podrian vender 
de la Biblioteca Nacional, dio con a ochenta. Los tios decidieron se- 
el diario de viaje de Crist6bal Co- guir de  viaje. 
16n, cuando navegaba viento en PO- Octubre, 12.- Acabamos de lo 
pa a descubrir America. Damos a desembarcar en tierra de AmBrica. 
continuaci6n algunos interesantisi- El cacique Inaco, indio rice e 
mos trozos de dicho diario: deroso, trab6 una muy leal amistad 

Octubre, 10.- El capitin adelan- con Majamama, quien junto con el 
tad0 don Rodrigo de  Triane dio tal Inaco racionaron el tb, el aceite 
con un pavo oculto en la sentina y el cafb que traemos a bordo. 
del barco. Mandelo yo traer a mi Octubre, 13.- Majamama mar. 
presencia y dijo llamarse Majama- ch6se a un pais denominado Chile, 
ma y ser natural de  la Flor de El junto con Inaco. Fueron a instalar 
Cairo, mahometano, Hrabe y palista en dicho reino una paleteria. Pre. 
por aiiadidura. Dijo que se embar- guntbles yo qub clase de tienda es 
c6 de pavo para poder asi facer la &sa y respondieronme que una pa- 
AmCrica. leteria no es tienda alguna, sino un 

Octubre, 11.- Algunos tios del partido politico formado por pales. 
Castillo de Proa manifestaron de- Me tinca que Majamama es mozo 
seos de no regresar, pues tienen sed tan discreto, que si bien no podri 
de manzanilla, de la que vende el hacer toda la AmCrica, por lo me. 
Tio Paco, en Madrid, junto a l a  nos hark algo-de Chile. 
Puerta del Sol. Majamama, el mo- Octubre 14.- No se ha sa'bido 
zirabe secund6me a convencerlos mbs de  Majamama, per0 indios de 
de proseguir en el viaje, advirtibn- aqui dicenme en Chile lo colgari 
doles que en America hay la cinta de la brocha el cacique Carlima- 
bordada, la media seda, la pelota longo. 

RECAREDO OSSA.- 2Qui te poiece el progreso de lo raza animal, 

JUAN VERDEJ0.- j Macanudo, don Reco! Pero tambien convendrio 
Verdejo? 

preocuporse un poco de la rozo humana. 



HERRERA.- jPor Dios que es dificil esto, Mi {$ 
Generol!. . . N o  entiendo ni cobre. :.: 

1BAREZ.- i N o  importo Herrerita, Bchele pa 2 
delonte no ds!. . . Echando a perder se aprende. :< 
Lo mismo le p o d  a Recabarren, y pienso llamorlo $ 
de nuevo. . . 

CUALQUIERA-Sefior Intendente, 
le ruego que me d k  el permiso co- 
rrespondiente para cargar armas. 

INTENDENTE-~Qu6 clase de  ar- 
mas, sefior? 

CUALQUIERA.-Rev6lver, pistola, 
ametralladora autometica y un lan- 

1NTENDE”I’E.- i Cbspita! ZPiensa 
usted derribar a1 Gobierno? 

CUALQU1ERA.-No, seiior, yo no 
me meto en politica. Y o  no pienso , atacar a nadie, s610 pretend0 de- 
fenderme. 1 1NTENDENTE.-;Est6 usted ame- 
nazado de muerte, tiene algunos 
enemigos? 

s e ii o r 
Intendente.  no^ tengo enemigos, 
soy un howbre sumamente pacifi- 

1NTENDENTE.-Y, entonces, {por 
qu6 desea usted ese verdadero ar- 
senal? 

CUALQU1ERA.-Porque resultn, se- 
fior. que yo vivo en la calle Ahu- 
rnada. Usted comprenderl, es el 
barrio mbs peligroso de Santirgo ... 

1NTENDENTE.-i Ah, muy bien, 
seiior! Tiene usted toda la r azh .  
Concedido el permiso para cargar 
las ermas que me pide. 

CUALQUIERA.-iMuchas gracias!. . 

1 zallamas port8til. 

CUALQU1ERA.-Tampoco, 

~ co. 

, Dios se lo pague. 

S E LE C C IO N E. S 
del Reader’s Indigest 

,!Cure la vacuna Klein-Sake la parelisis econbmica?, 
por Oscar Herrera. 

Morand6 80, donde golpea la brocha, 
por CIC. 

A Condecor hay que llegar con decoro, 
nor Contrdlor General. 

Et0 todos 10s Cuwar son Macanas, 
pot Palcos Cmas.  

Si otros Generales-Presidentes se van ai Paraguay, ipor 
qu6 no vcs, che viejo?, 

par Juan Domingo. 
PAL, 2hoja do afeitar o guillotina?, 

por Capiten Isquierdo Araya. 
El KOCH le echa la culpa al.. . comunista, 

por Osvaldo Cojo. 
Volpone, el optimista que “duda”, 

por Dario Sainte-Marie. 
Chmo engordar no comiendo, 

por Fakir Verdejo. 
C6mo engordar comiendo, 

pOr Ef Gestor. 
~ E s  negocio faisificar billetes de a mil?, 

por Comaquacho. 

SECCION LIBROS 
La Presidencia tiene su hora, 

CuLn verde era mi banda, 
por Eduardo Frei. 

por Luis Boaaay. 

F. S. A. 652-A 
Nuevo radio-fon6gra- 

fo de reducido tamafio 
per0 de gran calidad to- 
nol. Tocadiscok de tres 
velocidades. 

17 

Se pus0 fin 01 diferendo entre el capitol y el trabojo en Chu- 
quicomafa, io que incrementor6 lo exportocih de cobre, elemento 
vital en lo economia nacional. 



MONICA.- Mi popi, que ha recorrido media mundo, me 
ho dicho que no hay un corino m6s hermoro y meior otendido 
que el de Viiia. 4 

X1MENA.- Que curioro, lo mismo me ha dicho a mi el 
mlo, que viene llegondo de Europa. 



YO soy una chiqui- 
Ila muy aficionada a1 
cine, y como ya ten- 
go mis “titantos” aiii- 
tos, recuerdo rnuy 
Men cuando Clark 
Gable comenzd su ca- 
rrera, dae acuerdan 

ustedes tambign? AI principio era un 
rnuchacho timido, con una fachita 
harto modestona, les dird. Per0 co- 
mo era buen actor, wmenz6 a cre- 
cer, a engordar, a tomar aire de im- 
portancia, hasta llegar a ser una es- 
trella, una %edette” hecha y dere- 
cha. Bueno, es lo miamo que le ha ,  
pasada-a1 ex capitrin, ex profesor de 
gimnasia, a nuestro polif6nico (est6 
bien dicho) ministro don Qscar He- 
rrera. Cuando debut6 como Ministro 
del Trabaio. llegaba a todas aartes 

vi6 a hacerlo, y entonces, un caba- ry ha conseguido lo que queria, que 
llero que estaba a mi lado le grit6: todo el pueblo de Chile, de arriba 

-iMiren donde salib la Maria de hasta abajo, le ha pegado una etique- 
la Cruz! ta justicialista que no se la va a po- 

Bueno, a1 fin y a1 cabo, doiia Ma- der sacar ni con bencina, les dir6. 

Esto de la inflacidn es algo rnuy tremendo. Fijense que 
el otro dia me encontrd kn  la calle Ahumada w n  un diputa- 
do amigo y me wnt6 que se habia dado cuenta de que ea- 
t a m s  inflados hasta no d ddnde, por un detalle de car& 
fer social. Fueron a pedirle a una de sus hijas que adhi- 
riera a un gran baile que se va a efectuar en uno de 10s 
Institutos de Cultura que mantienen las colonias extranje- 
ras, especialmente las de origen sajbn, residentes en el pais. 

Bueno, esto no tendria nada de particular, pero parece que quieren hacer 
un baile como nunca ha habido otro e n  Santiago, y la cuota de i n s r i g  
ci6n sube a la modesta suma de. . . jcincuenta mil pesos! Tal wmo lo 
oyen. Yo creo que es bueno el cilantro, per0 no tanto, corn0 le decia 
Sancho a don Quijote en la batalla de las Term6pilas. 

@ 
Como a una le TambiBn, hace algGn tiempo, me con- 

cuentan tantas COsas taron, y yo, cumpliendo con mi de- 
Y Yo SOY tan volada, ber, se lo trasladi a ustedes, que 
voY a tener que esta- un joven llamado Fernando Mujica 
blecer una secci6n le habia gmado a don Jacoibo Schaul- 
para a la’ sohn el puesto de Profesor de -re- 

que me p* cho Civil de la Escuela de Leyeq 
ejemplop la porque habia ernpefios. Pero la ver- 

Gltima vez dije que Carlitos Cruz 
Arjona habia tomando pichun- dad es que este joven B e  present6 a 
chos en el Carrera. Per0 le escribi6 un y lo gan6, porque muy 
al plofesor T~~~~ una cartita muy meritmi0 Y modesto Y graciar a 10 
simpitica, di&$ndole que hac,, tiem- estudioso que es se gan6 el premia 

que no “Clemente Fabres” y otra serie do 
puede ni ver el pichuncho, sino que diplomas que no me acuerdo- BUe- 
toma pur0 Martini y Gintbnic, y que no, con esto quedo en paz con mi 
no piensa en haber dibho lo que yo conciencia y paso a contarles lo si- 
dije que habia dicho Lucho Bossay. guiente, dos puntos: 

que no ve amera 

. .  - 
de lo d s  modesto y calladito, wmo 
es.9 gallo del cuento que se presen- 
taba diciendo “Soto, fijesd’. . . Bue- 
no, el cam ea que Mi General, que 
ve debajo del alquitrrin, a pesar de 
10s pesares, parece que se ha dado 
cuenta de que nuestra vedette politi- 
ca le est6 “pegando” much0 a la va- 

Otr0 Cartera de Hacienda, na- 
die sB 
lo hizo jmar 
la ’Iana, sin 
cumdo uno de 
pregunt6* a1 dia siguiente, que co’mo 

L a s  ridicos se estrin moviendo muchisimo. El viernes 
pasado hub0 una comida en la regia casa que tiene Rodrigo 
Gonzilez en la calle Magallanes, donde estaban don Gabito, 
Lucho Bossay, Albert0 Baltra y otros rridicos de alto coturno. 
A mi me cont6 esto un joven periodisfa amigo m’o, muy CO- 
nocido, quien me dijo que 10s radicales estrin haciendo reu- 
niones pet io’dicas, porque quieren terminar con las divisiones 
del partido y realizar, en noviembre, un Congreso Tdcniw 

(Zen politiqueria?), para canalizar todas las corrientes en favor de Bossay. 
Todos aceptaron la idea, per0 a mi me cont6 un pajarito que hay una 

cventa en La Monedai Y serie de gabitistas “pa callao” y que estrin con Bossay, por no quedarse 
no m6s* a la pats en el aire, per0 que si el otro lee dice “upa”, ellos estarrin cuabados como 

una tabla. Total, que podrcin termhar con la corriente de superficie, per0 
IOs Otr0S ministros le las corrientes subterrheas no podr6n cegarlas nunca en el Partido Radical. 

y por esoi cuandO le diO 

ni platillos* 

dl no habia sabido nada, sino que lo 
ley6 en el diario, Mi General le con- 
test6 textualmente: 
-Es que lo hice jurar de in&- 

“to. 

El otro dEa estaba 
tan lateada y como 
para el Dieciocho an- 
daba viajando y no 
pude ir a ver la, Pa- 
rada, me fui a1 Tea- 

k tro Principal, donde 2@ 
pasaban un noticiario 

regio, con todo el desfile. Pero, ade- 
mis, dieron un noticiario argentino, 
con todas las peloteras, de la revolu- 
ci6n. Naturalmente, salia ah5 el Pre- 
aidente Perbn. Les advierto que el 
teatro estaba repleto de gente, y 

a don Oscar Herrera de tenor que ’ 
multiplicane y eorrer contra el tiem- 
PO pora poder atender dos ministcrios 
de murha actividod. Nos permitimos 
recomendarle que adquiera un crono- 
m6trico 

&@&QQf@?’ 

EL RELOJ DE FAMA MUNDIAL 



._ - - ~  por Daniel de 19 Pega 

' 1  
t i En la Expsici6n de Animales 

El dia en que fue inaugurada la Exposicl6n de 
Animales, yo vi a ese paps con su hijo recorrer 
10s diferentes stands y contemplar el desfile de 10s 
magniiicM ejemplares. El chico, con el entusiasmo 
propio de la edad, no podia estarse quieto y le 
brillaban 10s ojos frente a1 soberbio especthxlo. 
Pero el padre tenia un aire esc6ptico y desencan- 
tado. 

Comprendi su estado de Bnimo. Le ocurrfa a ese 
cuarent6n. el que, a juzgar por su aspect0 pare- 
cia tener rentas escasas. que sentia nostalgia. Nos- 
talgia de 10s jugosos huachalomos que habia co- 
mido cuando la carne era barata. De las ricas ca- 
zuelas de vaca y de corder0 que sabore6 en 6pocas 
ya diluidas y lejanas. De 10s ricos asados que en 
su juventud prepar6 81 mismo, bajo un sauce llo- 
r6n o una higuera, en presencia de la novia, con 
su linda boca echa agua. y absorta. 

Sentia ese hombre lo mismo que sentiria un gk- 
neral victorioso a1 contemplar. despu6s de muchos 
aAos, 10s trofeos ya desvaidos de sus sobresalientes 
conquistas. Y si hubiese tenido valor suficiente 
para ello. le habrfa dicho a su hijo que 81. antado, 
habia ponocido el sabor de 10s Metes, 10s lomos 
y 10s costillares de la6 magnificas bestias llamadas 
vacunos. Y si no lo hizo. fue para que su hijo no 
supiera que en tlempos mejores esos animales eran 
m8s comestibles que de exposici6n. 

- 
I 

SEEASTIAN ELCANO: 
iYo que di lo vuelto 01 oneho mundo, 
combotiendo del rey 01 enemigo, 
deeloro que mi hollozgo mbr feeundo 
fue esto botello del sin par Mac 

Habia. tambihn, una expresl6n de innegable su- " perioridad en la faz de 10s robustos ejemplares 
1 expuestos. Se les notaba el desd6n que sentian por 

10s mirones que rodeaban la pistp.. Antes, 10s toros 
monumentales, las vacas obesas, 10s carneros y 10s 
corderos, poseian un aire fatalista. muy parecido 
a la indiferencia. 

Ahora no. Ahora estaban henchidos, no s610 de 
sustanciosos pastos. sino de vanidad y de desafiante 

I T R I D I M E N S I O N A L  I 
PRIMER CUADRO: 
U n  emuleado DGblico tiene un trabajo enorme en SU - .. - 

aricina. E l  escriiorio est6 cargado de -solicitudes, y el 
est6 trabajando hasta la una de  la tatde. 
SEGUNDO CUADRO: 

El  mismo empleado pGblico, poseido de un gran es- 
piritu de cumplimiento del deber, almuerza a toda ca- 
rrera, y sigue despachando su trabajo hasta las nueve 
de la noche. 
TERCER CUADRO: 

Siempre el mismo empleado piiblico. Se come un pat 
de sandwiches, y, con el dnimo de poner su trabajo a1 
dia, continGa trabajando hasta las trer de la mafiana. 

;C6mo se llama la pelicula? 

altaneria. Habian comprendido con maravillosa in- 
tuicidn que. asi como mlles de siglos ha, hablan 
ido desapareciendo la Edad de Piedra y la Edad de 
Bronce, en este siglo XX habfa desaparecldo. tam- 
bib, la Edad de la Came. Por eso se sentlan se- 
guros de si mismos y desafiantes. Seguian exls- 
tiendo la maza, la flecha, el cuchillo de camlcero. 
Hasta 10s tanques Sherman y la born- at6mica. 
Per0 habia dejado de exlstir el dinero suficiente 
para que 10s seres humanos compraran su came. 

En la Exposici6n de Animales ha habldo tamblhn, 
por parte de Bstos, exposicl6n nunca vista de su- 
ficiencia y desprecio ai chileno, que ha sido siempre 
tan carnivnro. 

iEl Especticulo mis  Grande del hRundol I '  



I 
L 

PER0N’ETE.- fJa!. . . Me rio del temporal debajo 
je erts Paraguay. 

COPUCHAS DE KOCH 

I 1 €1 discurso de Juanita 
Juanito Verdejo es hijo de Juan Verdejo Larrain, o 

sea de nuestro gran amigo Verdejo. Como todos 10s chi- 
quillos de nueve aiios, va a la escuela y como les acon- 
tece a todos 10s phvulos en visperas de un 12 de oc- 
tubre, le toca partiripen en actos recordatorios del der- 
cubrimiento de Ambrica. Este aiio, a Juanito le toch 
leer un discurso sobre 10s aborigenes precolombinos, o 
sea, sobre la forma de vida de 10s indios antes de la 
llegeda de Cristbbal Colbn. Ley6 este interesante dis- 
curso: 

“Seiior profesor de la Escuela NGmero Quinientos 
Cuerenta y Siete; sefiorita Rimanesa, nuestra querida 
profesora: 10s indios antes de llegar Colbn Vivian en 
Chile, en unas rucas de pajas, tierra y cafaminas, que 
agrupaban en caserios denominados poblaciones callem- 
pas. Como 10s zapatos costaban sobre cuatro mil pesos, 
10s indios preferian andar a pata pelejda. No conocian 
la carne ds vacuno, pues esa carne era muy cara y 10s 
caciques la empleaban para exponerla, puesta en el es- 
queleto de las vacas, en una fiesta que se llamaba Ex- 
posici6n de Animales. 

”Los indios no creian en Dios ni en Nuestro Seiior. 
Creian en una diosa que se llamsiba Revolucibn Pacifi- 
ca, y que un dia haria el milagro de bajar a un peso la 
colisa de pan. Una diablesa, muy mala, llamada do& 
Inflacibn, era la causante de todos 10s males que pa- 
decian 10s pobres indios. Cuando un indio se portaba 
mal, el Gran Cacique iba y lo colgaba de la brocha. 
en cambio, cuando se portaba bien, lo mandaba a ven- 
der salitre a Europa.” 

No sabemos por qu6 injusta medida a Juanito Verde- 
lo ErrBzuriz, despuhs de Jeer este discurso, el director 
de la escuelz, que es del Partido de la Escoba, lo echo 
del colegio. 

En  la Radio del Pacifica hay una audici6n muy.es- 
ilcuchada, que se llama “Copucha el Colegial”. Es bue- 
na, no se puede negar; per0 a nosotros nos gusta mucho‘ 
d s  uno parecida que se transmite en Radio Toesca, 
titulada “Copuchas de Koch”. La Gltima audicih, m6s 
bien dicho la penbltima, porque siempre lenza una nue- 
va, fue muy divertida. 

Dijo que 10s quince rusos traducidos a1 espaiiol se 
habian ye convertido en veinticinco; que eran suma- 
mente peligrosos y que estaban sblo esperando que loa 
trajera a Santiago un avi6n LAN, para venit a derrocar 
a1 Primer Suegro de  la Naci6n. 

Como se trata de un niiio, tal coma Copucha el cole- 
gial, Basilito de Koch cometi6 el error de dar a enten- 
der que lo$ vginticisco msos ssrvian y venian como 
anillo a1 dedo para que el Congreso le diera paw a1 
Estado de Sitio o le autorizara unas Facultedes Ex- 
‘ traordinarias. 

Es  tan copuchento el niiiito Koch, que, a raiz del 
bolsazo a la Bolsa, asegurb, por Radio Toesca, que cinco 
caballeros, bien caballeros y muy respetables; se ha- 
bian aprovechado “a la mala” para “jugar a la baja”, 
porque la noticia se habia lanzado prematuramente “en 
descubierto” entre 10s artistas m6s allegados a la emi- 
sora. 

Hay quienes creen que existieron 10s cinco caballeros 
suertudos; pero, como “Las Copuchas de Koch” son con- 
sideradas como un programar humoristico, la cosa ge 
ha olvidado y no seria nada &e raro que ahora ellos 
est& “jugando a1 alza”. 

Recomendamos a nuestros auditores sintoniear Radio 
Toesca. Siempre y cuando menos se piensa, se trans- 
miten “Las Copuchas de Koch”, una audici6n -como 
decimos-, muy interesante, graciosa, entretenida y pa- 
ra chicos y grandes. 
-Yo no me la pierdo nunca -nos decia don Jug0 

Zepeda Mucho, que a veces Cree en lo que dice el ni- 
iiito Kdch. 

Don Antonio Colo- 
ma, con todo respeto 
y con la mejor inten- 
c i h ,  le recomenda- 
mos que se tome un 
buen descanso, des- 
pues de haber actua- 
do tan activamente 
en nuestra politico. 
2Por que no hoce un  
magnifico vioie alre- 
dedor del munda via 
TURAVIBN? 



---.__ ”_---- 

1BAREZ.- Vengo hosto urtedes, que son tbcnicos en contoduria, u 
ver si  son copoces de contor todos lor ministerios que he tenido. Yo yo 
perdi la cuento. 

HABLEMOS DE SOBRIEDAD 

* ‘ *  Sumamente ronco de tanto vocear 
\II cancionero “Contra la Calumnia y 
I I Maledirencia”, divisamos a1 ex ar- 
lista arabe don Majamama, en :a puer- 
ta del Haiti. iEmbromado botarse a 
compositor cuando la cosa esta tan 
descompuesta!, jno? 

*# Hacienda equitaci6n en la Quinta 
estaba el eximio virtuoso ecuestre don 
Lalo Y&fiez, list0 para tirarse el salta 
por el premio “Ministerio de Defensa”, 
en vista de que parece que le fall6 el 
*‘EmbaJada en USA”. ;Del lobo, un pe- 
IO! 

*** Apeandose del noctumo, proceden- 
tv de CcmcepciLn, el famoso equilibris- 
ta de la troupe “El Justicialista” don 
Justi Izquierdo Capitan Araya, J con- 

PEGGY INTERNACIONAL 

Fijense que un chiquillo amigo quete de retribuci6n o:denado por 
mio, que viene reci6n llegando de el Excelentisimo sefior Presidente 
Bogot5, estaba espantado con las  de la Repliblica, sefior General, 
noticias que dieron el otro dia 10s etc., la Sums de “setenta ,.into 
diarios colombianos. Se refercan a1 mil dblaresW. 
reciente viaje que hizo el Presiden- - - i ~ u 6  les parece? i ~ a y  que ser 
te Rajas Ecuador. dictador para atreverse a pagar es- 

tas cuentecitas, superiores a cin- > ,Naturalmente, all5 fue muy aga- 
sajado, como visitante de campani- 
Ilas. El no se cuenta millones de pesos de 10s nues- 

tros, por una sola comida! A1 fin retribuy6 las atenciones con un gran 
y a1 cabo, Chilito, aunque pobre, no banquete. 

--i~aben ustedes cuinto cost6 -es tan malo como dicen algunos pe- 
este banquete? Es lo que dijeron ladores, ino  les parece? 
10s diarios de Colombia, m i s  o me- -y a ProP6sito de Colombia, 
nos asi: “El Experto Culinario don iSU6 es de ‘‘El TiemPo”? 
Fulano de Tal cobr6 por el ban- -Est5 bien. . .. bien amordazado. 

con chicas 

tdndole a un amigo que piensa tender 
un  cable aCreo desde el PAL hasta el 
campanario de Toesca. iNo se vaya 
a venir guarda abajo! 

*** Disfrazado de San Pedro andaba 
por el San Crist6bal la vedette en exi- 
lio del P. R., don Malucho Albert0 
Cuevas, despub de haber negado a don 
Gabito como treinta veces. iQue se 
acuerde de caando lo hicieren vice- 
presidente! 

*** El director del conjunto “La8 Agnl- 
las Politicas”, Osgarino Herrera Pala- 
cetti, ensayando upas arriesgadas 
suertes de trapecio, a ver si le resulta 
una combinaci6n con Relaciones Exte- 
riores, Interior J Trabajo. ;Acapara- 
dorcito el hombre!, &no? 

*** El tamoso caracteristico doq Da 
Osvaldo Koch, con gorra y escopeta, a 
lo Tartarin de Tarascb,  ataaado bus- 
cando NSOS debajo de 10s bancos de 
la Plaza de Armas. iQu6 le aprove- 
che! 

It** Paseindose por 10s techos de las 
casas de 10s mas connotados justicia- 
listas santiaguinos, el fantasma argen- 
tino Jorge Antonio. Nadie le abri6 la 
puerta. iAnda penando el gallito? 

iSalud!, con VINOS CASA BLANCA, 
el vino que robe mejor 
a lor que roben de vinor. 

Indudoblemmte, al  ser  designado Coman- 
donte en Jefe de la Fuerzo Mreo, el generol 
don Diego Borror Ortir poro o ser el peno- 
naje de la remono. A I  orumir SUI nuevor fun- 
cioner, le roludamor con un abreo 

iSolud!, con VINOS CASA BLANCA. 

BELLAVISTA Clb7 
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- - - - _- - - hombres mas definitivamente irre- dad, que no ha cumplido una pro- 
emplazables que hay en Chile. Hace mesa formal. Acaso las circunstan- 

cias hubiesen sido otras si el Minis- mas de ocho meses que 61 hizo sus 
maletas en Washington para regre- tro de Justicia, seiior Wilson, hu- 
sar a1 pais y aiin continua acefala biese sabido mantener las promesas 
esa importantisima representacion del Gobierno. Tal vez se hubiese 
diplomatica. No seria raro que un evitado el deplorable espectbulo de 
dia cualquiera el Embajador Beau- ver a jueces y abogados decididos a lac pidiese permiso indefinido y nos declarar la huelga, como unw cut- 
pagaran nuestros amigos yanquis chistas cualesquiera. Seguramente, 

como la necesidad t h e  cars de he- 
reje, viironse obligados a proceaer 

con la misma moneda. Porque todo 
tiene su limite. 

Yo me resist0 a creer que no exis- de tal suerte. Son extremos muy la- 
ta una f6rmula amable, un plano de mentables, que bien hubiesen podido acuerdo y comprensi6n entre el GO- evitarse si el Presidente de la Re- 
bierno y el Senado, para que se Ile- publica y quienes le rodean termina- 

sen de una vez por todas con ese 
afan, algo masoquista. de crearse di- 
ficultades e inconvenientes, que mu- 
cho tienen de represalias. 

Yo, que miro las cosas con im- 

gue a ubicar el personaje respetable, 
eficaz, que ofrezca garantias a todos 
10s sectores y no provoque resisten- 
cias; a quien designar sin nuevos 
cubileteos politicos, arreglitos, con- 
seguidas de votos, cambahches secretos Y corn- parcialidad; que leo las declaraciones de un influ- 
ponendas incompatibles con la dimidad de que debe yente parlamentario norteamericano que nos ha visi- 
revestirse a un Embajador. tado, Mr. Porter Hardy, quien ha dicho que estir “ad- 

Lamentablemente, continua la POlitiqUeris alrede- mirado” de 10s recursos que el continente y el pais 
dor de este asunto, tan estrechamente vinculado a ofrecen; que diviso un panorama futuro de promiso- 
nuestro desarrollo econ6mico. Yo no puedo menos de rias realizaciones de progreso nacional y de mejora- 
conciolerme de que no me hayan hecho ni Pizca de miento de nivel de vida de Juan Verdejo, me con- 
cas0 cuando expresaba, recientemente, w e  Ya ha lie- duelo de que se gasten tantas energias, no en tratar 
gado la hora de actuar, de hccer labor Constructiva, de de producir mas trigo, mas carne, m i s  aceite, m b  
hacer progresar a1 pais, porque ya el Presidente de electricidad, etc., sino en pedir, por ejemplo, a sena- 
la Republica “se habia salido con la SWa” en todo dores socialistas que den algunos votos a cambio del 
c a n t o  se oponia a su voluntad. Per0 me engafiaba. retiro de un proyecto de facultades especiales o algo 
Quedaba algo con lo que el Presidente de la Republica, por ese estilo. 
es decir, el Ejecutivo, no se habia enfrentado; una Son cosas decepcionantes. Pero aLn podris darse 
entidad respetabilisima que, milagrosamente, habia el milagro de que quienes manejan la cwa ptiblica 
quedado a1 margen de 10s embates gubernativos. Me reaccionen y se dediquen a trabajar por el engran- 
refiero a1 Poder Judicial, que es un virtual orgullo na- decimiento de su patria. A6n estan a tiempo, y tienen, 
cional y continental, por la sobriedad e irreprochable tres aiios por delante. 
conducta funcionaria de sus miembros. Me parece 
grave que el Poder Judicial, que es, como digo, res- 

- 
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PROFESOR TOPAZE. 
- 

Ha heeho bien el diputado don Josh Musalem en de- 
fender con energia su linea politica y hanora’ble, duran- 
te la pol6mico con el seiior Torres Orrego. La linea es 
alga que re dabe mantener nitida, elegante, definida, 
tal como la linea impecable de 10s trajes que confeccio- 
nan 
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- C o n  la diferencia de que un 
hombre con cara de perro es un ti- 
PO desagradable; en cambio, un perro 

simphico del mundo. 
feq, hay muchos que Puecfen P -Adem&, 10s perros son compren. 
nerse el sayo, pues, tonto. Consulta sivos; en cambio, las vacas no entien- 
el diccionyio y te convencerhs. den nada, ni de sus precios por kilo. 

-Por lo menos, no se les nota en e 

-Fijate que si un &litico va a la 
-puede ser, per' @Or qu6 lo Exposici6n del Kennel y se dirige 

poi radio a todo el pais p ruega a la 
-Porque entre su flora figura el ve.deiancia que tenga l i  inwligencia 

del Fox-Terrier, la fidelidad del San 
Bernardo, la agilidad del Galgo, la 

-Primer cuadro: se oye elm:- fuerza del Bul l -~og,  la degancia 
dos c tdros  91- del Collie y la simpatia del Irish- 

Terrier, seguramente tendriamos un 

-De un ardentino tratando de  -Seria la finica forma para que 
-dY qu6 tiene que ver eso con hablar por tel6fono en Santiaeo de la verdejancia dejara de llevar vida 

-Que aqui, como en todav pat- no le contestan ni pio. 

NANDITO Y JULIT0.- NO, h ~ ,  don Da OsvaMo, ese percad0 no Po*a. con expresi6n humans es lo m b  

--LSab= que 1- mexican- 10s ojos, como a 10s pezros , En una OPortuniddi don Jose son, politicamente, felices? 
Ortega y Gasset, cuya muerte la- 
menta hoy el  mundo entero, f d  dices? 
o b ~ o  de  1's pullas Y afaq** de  
cierto plumario, quien le tretaba U N ~ P ~ ~ J J .  . . 
de  pedanfe y ofras cmas. 

sofo? 

porta, son &as las expansiones -dDe q d  sa frata? mundo mejor. 
propias de  un ungulado. 

nosotros? 

' 

-dY q d  biz0 el ilusfre fil& 

- C o n t e s t 6  lo si&'ente: No im- guientea son la misma cosa. 
do de m a  o h  

Chile: /Nola! IHola! iHola!. . . y de perros. . . 
-Muy bien. iGuau! iGuau! 

'I 
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EL NEGRO 
DE LA SEMANA 

Por primera vez en 10s 
a n a b  de la Administm- 
ci6n Civil del pais, la pren- 
sa n a c b n a l  acoge la posi- 
bilidad de que a un Inten- 
den te  le fallen SUB facul- 
tades  mentales. 

Se trak del In tendente  
de  Valparako, seiior Luia 
Garin, cuya presunta lm- 
ra se a n 6  como u n a  f6r- 
mula razonable de expliear 
10s ex abruptos de  este fun-  
cionario, cuya mania  per- 
s e c u h r i a  sobreqasa todos 
10s limltes d e  la wnsatez. 

El seiior Gprin, hacien- 
do  gala de una autarquia 
muy poco demoerzitica, h a  
pretendido mAnlejar la 
provincia de Valplrrai s o 
como un seiior feudal, y ha 
confundido lamentab 1 e- 
mente  m condici6n da 
ssservidor” publico con la 
de “mand6n” publico. 

Un representante direc- 
to del Ejecutivo tiene, par 
el cmtrar io ,  el deber d e  so- 
lucionar y paliar l~ pro- 
b l e w ,  y no de  agadizarlos 
y e x a c e r h l o s , ,  como h a  
hecho el seiior Garin, In- 
tendente de V a l p a r a h ,  
cuya inacepfsble c o n d u c k  
nos mueve a a d h d i c a r l e  el 

VERDEJ0.- jChitos que es divertido usted, don Juatillermo!. . . Ve la pojo merecido P m - 0  NEGRO 
DE LA SEMANA. en el ojo ojeno y no re fija en su tremenda viga. 

Despu6s de la tremenda batabola habida en el Sena- 
do, el martes pasado, cuando don Jod Pepe Garcia de 
la Bola de Or0 ’denunci6 a don Colliguay Izquierdo de 
“conspirador y encubridor de conspiradores”, le echamos 
el lazo a este liltimo para que soltara la lengua. 

Hacikndose el caballero andante de la Orden de la 
Rayuela, don Colliguay dijo: 

-Jo&Pepe Garcia de la Bola de Or0 es un felbn, 
fementido y mal caballero. ZPor qu6 me viene a acusar 
en el Senado y no me acud en el sen0 del partido? Ade- 
mls, yo jamb complot6. Lo hnico que hago en mis 
ratos libres es rapelear. Una cosa es saber que existie- 
ion reuniwes sediciosas de tip0 marxista y oms parti- 
cipar en esas reuhiones. 

-iPor, quC -le pregunt6 un cofega periodista- 
no dewnci6 esas reuniones si usted sabia que eran se- 
diciosas? 
“-No habl6 anteS -respondi6 textualmente-, pot- 

que nadie me hizo un emplazamiento responsable. Usted 
tomprenderL que no puedo -tar haciendo declaraciones 
ni dar cuenta todos 10s dias de  las cosas que hago” (sic). 
Em declaraci6n de don Colliguay es, sin duda, una 

dedaraci6n bastante traida de las mechas. Se daprende 
de ellas que si maiiana don Colliguay ve que un cogo- 
tero mata a un cristiano, 61 se queda calladito; “porque 
no puede andar haciendo declapciones . . .” 

Tenemos entendido que Herodoto hizo declaraciones 
parecidas a las que ahora bace don Collipay y parse,  
tambiCn, que Pelcjpidas, se&n relata Herodoto, tambikn 
b hizo parecidas. En todo caso, 41, como profesor de 
historia, debe estar m b  enterado que nosotros, y, desde 
luego, que don Pepe Garcia. 

CHATHAM CLUB 
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Seiior profesor: 

don Hugo Zepeda. 
Hace mucho tiempa 
que est6 usted dedi- 
cod0 por entero a lor 
ogobiadoras laborer 
de la politico activa. 
Siga este desinteresa- 
do consejo: pbguese 
un  viaiecito alrededor 

-Viste en la prensa que ha llegado a1 pais un sabio 
norteamericano, un tCnico macanudo, un especialista en 
mariscoa. Creo que se llaman mariscblogos. 
-lY a que viene? 
-Viene a estudiar lo relacionado ccn el camarbn. lQu6 

-Me parece muy bien, y eso demuestra que el maris- 

-:Par qu6? 
-Porque ha escogido a Chilito, un pais que anda cada 

dia m6s para at&, como el sitio indicado para estudiar 
a1 camar6n. 

-La pura verdad, hombre; tienes razbn. Per0 se me 
ocurre una cosa. Me tinca que el gringo se equivocb. Ha 
equivocado la palabra que corresponde a1 nombre de  otro 
bicho que abunda a h  m b  en Chilito que el camar6n.. . 

--2CuBl, oye? 
-El camaldn. .  . En ninguna parte del mundo ae da 

-La pura verdad. 

te parece? 

cblogo, ademis de ser un sabio, es un humorista. 

mejor el camaldn que aqui. . . 

Estoy metida en un lio tiemendo, profewr, y ojali 
que usted me saque de 81. Tengo un padrestro llamado 
Clotario, que quiere a toda costa que yo me case con 
un milico, el que ademcis de que hace un mont6n de 
aiios que deji de ser joven, me trata a la baqueta. 

iHay que ver, profewr Malhonrme, 10s desaires que 
el m’liw nos he hecho a mi padrastro y a mi! Hubo 
un tiempo que estwo de lo m& chinchosu conmigo, y 
todo eran palabras elmibaradas, promesas de reajuste 
y atenciortes para conmigo. Mi padrastro, don Clota, 
esfaba todo wcoroco, y no habia dia que nu le declara- 
ra a la prensa que el tal matrimonio iba a ser hasta 
las liltimas consecuencias, o sea hasta que un su&stivo 
estado de inflaci6n de m‘ perte le anunciara a1 pais 
que yo iba a dar a luz un despiporre completo. 

Pero, de repente, el m*lico cambid de la noche a la 
maiiana. Un sobrino suyo, milico t d & ,  apellidada 
Schwerter, paiece que le andwo diciendo a su ti0 que 
cortara relaciones conm’go. El hecho fue que una ma- 
iiana, en vez de llenarme de promesa:, invadid las ca- 
Iles de tanques, me hizo la desconocida y se pusu a 
decide a1 que le queria oir que 81 no se casaba conmi- 
go, sino con m a  seiiora llamada Constituci6n. 

Naturalmnte que ahi mismo termin6 el pololeo. Pe- 
ro resulta que mi pedrastro, don Clota, se fue la semana 
pasada a hablar con el m’lico que me habia dado ca- 
labazas, y le dijo que yo estaria encantada de la life 
si 61, el milio0,’dictaba una ley de am-s t ia  en favor 
de todos‘mis tios que est& en la capacha por el “deli- 
to” de haber ellos aceptado ser testigos de nuestra boda 
y padrinos de nuestro hijo, o sea del despiporre que 88 
veia venir. 

2Qud hago, profesor? <Vuelvo a hacerle aiiuiiles al 
miliw, a pesar de 10s desaires de que me ha hecho 
victima? 2 0  senullamente romp0 definitivamente con 
dl? Conthsteme, pliss. 

CUT. 

Sefiorita CUT: 
De su carta sac0 en consecuencia que de quien d e b  

usted deshacerse es de su padrastro. El ha sido el caw 
sante de que el milico de que me habla la haya tornado 
a usted para el fideo. Y en todo caso, a lo que parece, 
ese soldado ya casi octogenario es tan coquet0 y ve- 
leidoso, que nunca se casarh con usted ni con nadie. 

PROFESOR MALHOMME. 

Don Alfred0 Duhalde, seglin todo Io que pa- 
rece. vuelve a lanzarse al procelaso mar de la 
politico. ‘Le convendria harto cambiar opinio- 
nes, alrededor de una botella del m6s exqui- 
sito y legitim0 whisky escocbs del mundo, con 
10s grander politicos que se relinen diariomente 
en’ el tridimensional Bar 

Todo condidoto a Presidente 
sabe ddnde est6 el Super Bar. 



I DE P U R 0  MODEST0 
-2Quie'n manda m6s, un almirante o un general de 

divisi6n? -pregunt6 Topacin a su profesor de ins- 
trucu6n civica. 

-Ninguno manda mis  que el otro -respondid &st+. 
Un almirante tiene el m&s.alto grad0 de la Armada, y 
un general de divisi6n, el ma's alto Brado en el EjBrcito. 

-2De modo que mi almirante Knut Hamsun OIsen 
no manda m's que mi general Eduardo Ya'iiez Pinzbn? 

-No, Topacin. Ninguno de ellos tiene mando sobre 
el otro. 

-2Y qui& manda ma's, el Ministro de Relaciones o 
el Ministro del Trabajo? 

-Ninguno manda ma's que el otro, Topacin. El Mi- 
nistro de Relauones tiene a su cargo los problemas in- 
ternacionales del pais, y el del Trabajo, todo aquello re- 
lacionado con 10s problemas -;ales. . . 

-2Entonces es seguro que ni oomo almirante ni mmo 
ministro don Knut Hamsun Olsen manda a mi general 
YBiiez? 

, 

--Completamente seguro, TopaciR. 
-Entonces, seiior Profesor, mi general YCiiiez es bien 

-;Par qu6 dices em, Topacin? 
-Porque quiere ser embajador en USA. Y cuando 

sea embajador en USA, entonces si que lo va a mandar 
mi alm'rante Olsen. Porque el Ministro de Relaciones 
manda a 10s embajadores. Es bien modesto mi genere 
YBiiez, ;no es cierto, Profesor? 

Ante la 16gica invulnerable de Topacin, el profesor 
de instrucci6n civica t w o  que inclinarw. Porque es la 
verdad que, si bien ahora el almirante no manda a1 ge- 
neral, si Bste va a USA quedari indiscutiblemente bajo 
.JUS 6rdenes. Como se ve, es bien modesto, bien humil- 
dit0 el general del salto. 

modesto y hum'lde. 

Como don Charles Muiioz Hwz, el d s  nuevo de 108 

olorables, declar6, enfhticamente, que el intendente Gar- 
fin, de Valpo, es un enfermo mental, Topacete se tras- 
lad6 a1 vecino puerto, en compaiiia del famoso doctor 
don Freud Peiialoza, espdalista en orates, para que 
este Gltimo aaminara a1 presunto enfermo. 

Don Lucho 'Garfin estaba probhdose un8 lifida ca- 
misa de fuerza, de nylon norteamericano. 

- t a m 0  me queda, parezco Napolebn? d e c l a r 6  en 
cuanto vi0 a 10s visitantes. 

-Le queda regia -manifest6 don Freud-. tQu6 ra- 
zones tuvo usted, seiior Garfin, para meter a1 chucho 
a todos 10s empleados de aduanas? 

-A pesar de que eso es un secret0 de Estadom-respon- 
di6 est+, se lo dire a ustedes. Los empleados de adua- 
nas cayeron en desgracia porque me desobedecieron. 
Cuando vino a Chile el emperador Tiberio, que se hizo 
&migo mio despues de la batalla de 10s Campos Cata- 
Gunicos, donde derrotamos a1 general Hugo del Cam!, 
porque le levant6 la reina de Saba a Rafael Majamama 
Naguib, emperador de Talca saudita, fro les dije a 10s 
de la Aduana: no le revisen la maleta. Pero 10s perlas 
le abrieron la malcta a Tiberio y le requisaron el pi- 
jama de Cleopatra que k e ,  traia de regal0 a doiia Cu- 
cufeta de la Cruz, duquesa de Mar del Plhta. Por eso . 
10s meti a todos a1 chucho y 10s voy a fusilar maiiana, 
despues de  que 10s ahorquen, antes de incinerarlos. 

El doctor Freud Peiialoza determin6 que a1 intenden- 
te Garfin hay que someterlo a un tratamiento de salsa 
verde o mayonesa, como a cierto molusco que se Cree 
el Napole6n de nuesttos mares. 

EL REY FAROUK: 
Perdi todos mis tesoros 

y he quedodo sin omigos. 
iPero mucho mas que el or0 
vole el gron whisky Mac Grigor'r! 



en 

m B B  el motor pierde meses de vida 
En cualquier ipoca 

del Q ~ I O ,  el  motor frio 
de su automovil arranca 

sin la proteccion 
de lubricante, porque 

aceites comunes. pesados 
o causa del frio. 

tardan criticos segundos 
en llegar a las 

partes movedizas, 
provoca ndo g ra n desgas te. 

ROYAL TRITON 10-30 ' PRO- 
TEGE I NSTANTANEAMENTE. 

Su alto indice de Viscosidad y 
Aditivos le don un "Grado SAE 
Multiple" : liviano y fluido a 
bajas temperaturas, firme y 
consistente en el motor ca: 
liente. 
En el instante que arranca el 
motor, Royal Triton 10-30 ya 
circula, protegiendo a pistones. 
cojinetes, etc. Su base 100% 
parafinica, detergente y aditi- 
VOS, dan mayor proteccicin a1 
motor. 

Un product0 @ I 

CAMBIE HOY POR 

ROYAL 
' T B O N  10-30 M. R 

Agrega afios a la vida del motor. 
Jnion Oil Co. of California. 

Agentes Generales: Duncan, Fox & Co., Ltd. 



chas sobre automdviles en esta semana, que poi eso me acordh del cantifo. 
Por ejemplo, me dijeron que ell el vapor ‘‘Copiapc?, de la Sudamericana, 
llegd zm Cadillac “dernier cri”, que vale 4.800 dblares, de esos con calefac- 
ci6n, radio, teihfono, altoparlantes en todas partes, etc. Dicen que lo tra- 
taron wmo niiia bonita para bajarlo, todo forrado en lonas, y lo dejaron 
en la Aduana, donde est6 ahora. No se sabe a nombre de quihn vienen Ias 
previas, per0 m e  aseguran que lo us& un caballero muy simpritico, que 
sabe -sei tan buen yerno wmoebuen torero. AdemAs, me dicen que don 
Ayax Jara Letelier se trajo un Buick LItimo modelo, con su propio color 
(negro), y que lo vendi6 en cuatro millones (barato); est0 estaria muy bien, 
porque tenia derecho. Per0 lo que ya no est6 muy bien es que se trajo, 
ademcis, un Vauxhai, y andaba el otra dia con la cara mris larga que un 
meMn poi el Ministerio de Hacienda, donde dicen que el m’nistro Herrera 
le dijo que nones. E l  pobre don Ayax tendri que ir et mes pr6xim0 a1 re- 
mate de la Aduana para iratar de adjudicarse su propio wchecito. Claro 
es que dicen que le ech6 un tremendo garebato a1 minisfro, cuando iba a 
tomar el ascensor en el Ministerio. 

‘ 

- 

A mi me encacta semana no pudo hacerlo porque esta- 
ir a Zapallar. El mar ba enfermo. Pero va a ir uno de es- 
es azul y la gente es tos weekenes a lucir sus tenidas de 
regia, les dir6. Y no palm beach, verdaderamente elegan- 
crean que hay puros t e s .  Ahora, yo no sB c6mo les va a 
beatos, como pudiera caer la visita de Neruda a ese grupo 
creerse. Hay familias de gente antigua que queda en Za- 
muy, p e r o muy pallar, esa que cree que el balneario 

no s6 si Chochecito “bien”, que tienen artistas y banque- es de su propiedad exclusiva. En to- 
pi- ros, per0 medio botados a comunis- do caso, el poeta se ve tan bien, tan 

a tones, y de ahi que Pablo Neruda ha- elegante y ‘‘soigne?', que a lo mejor 
se ya recibido Gltimamente muches in; 10s mismos amigos comunistas que lo 
ea vitaciones para ir a Zapallar. La oba convidaron no lo van a recibir. 

me 
serri de la cruza ‘ 
nacho Frei* a Mucho Bossay 
SiemPreliSto Oebalde~ y otros qrre 
me empan# wroj la pura 
que da no Se’ qw’ ver gasfar tanta 

Se anda cachiporreando much0 don Majamama Tarud plata por las puras arvejas, como se 
con el triunfo personal que obtwo en la Gltima reunidn de dice. Menos mal que como esa radio 

pales en Concepdn, donde “61” saw a don Justillenno Ca- 
pit& Zzquierdo Colliguay Araya nuevamente de preedente. 
Me confaba una amiga que el fury, le habia contado que 
habia hecho una serie de figuras y dej6 wlgado de la bro- 
cha en sus esperanzas de ser presidente a don Reca. Y le 
dijo, ademcis, que Recabarren le habia mandado decir que, 

es tan catdlica, a lo mejor lo ayuda 
la Divina Providencia a Chochecito. 

Me contaron que 
parece que nueva- 
mente se va a ir en 
banda ( ipor Dios que 
he aman&do eosera Ya que se la habia &anado en la presidencia, 61, don Reca, se la iba a ga- 
boy!) aeeement nar a1 turu, en la e k c i d n  de v d e s  o directores, que no Se’ wmo se 
que pidj6 Mi Gene- llaman. Entonces, dicen que don Majamama le contestd: 
ral para que mi gene- -Yo mismo le voy a conseguir UROS pocos votitos, para que alcance . 

ral YQfiez se fuera de embajador a a salir a la cola de la Iista, porque prefiero tenerlo sujeto adendro que no 
USA. Creo que 10s socioslistos se enem*& s d t o  por afuera de la Junta. 
echaron para at& con 10s votos que ES politiquerau, Tarud, dno es uerto? Con raz6n le dicen Maja- 
le habian prometido en el Senado. mama. 

el 

Ahora, surge la acaramelada silueta 
de don Caramelo Ruiz Solar, quien 
anduvo algunos dias medio salt& 
pensando que necesitaba el “pase” 
del Partido Radical y que a lo mejor 
no se lo iban a dar. Per0 consult6 
el cas0 con Bossay, que ve debajo 
del alquitdn, y se tranquiliz6 cuando 
descubrieron que a don Caramelo 
“se le olvid6” inscribirse en 10s nue- 
vos registros del Partido Radical de 
ProvidencZa. Y entonces, a pesar de 
que don Catamelo es “medularmente” 
radical, legal y jurificamente no lo es, 
de modo que no necesita pase alguno 
y est6 Iisto para cuando le peguen 
la llamada desde Morand6 80, donde 
vive la familia do su concuiiado Car- 
litos Ib6iiez Jr. 

2Ustedes se acuer- 
dan que antes se ha- 
cian una8 parodias de 
“La Donna 2 M;bile”, 
y ae cantaba: “Un 
automdvileee . . . , dos 
autodviles . . . , tres 
autombvileees ...”, etc. 

Bueno, me hen llegado tantas copu- 

a don Sergio Recabarren de irse pre- 
parando por si lo llaman para asumir 

En ese caso, tendr6 que medir muy / nuevamente la Cartera de Hacienda. 

bien su tiempo, por lo que le reco- 
mendamos el us0 del famoso cron6- 
metro 

EL RELOJ DE RENOMBRE MUNDIAL 





No pierda la cotma, no se inite 
en su p&o contra lor radicales, 
don RoCI. Ampuero. Ertos hcha8 
entre portidos 80n coros inheren- 
res o lo politico, y conviene 8UU- 
vizorlas, to1 como MI BUOViZOn 10s 
ofeitodor con lo clQico 

A H O R A  D A  P R E M I O S  
IMPONCASE EN DETALLE DE 
LAS BASES DEL CONCURSO 

MribuMo Der (223 * * * * * * * * *  

BUENO.-Qup el Gobierno paraguayo se haya resuelto 
a internar, m&s lejitos de Buenos Aires, a1 Dictador en Re- 
tiro, General Per6n. Es una medida que ayuda a solucio- 
nar la incierta situaci6n argentina. Si hubiera sido Inter- 
nado en esos sitios donde no est&n todos 10s que son ni son 
todos 10s que esthn, hubiera sido mejor. 

REGULAR.-NI siquiera regular, por mucho que ten- 
an la raz6n, ha  sido la resolucih de 10s jueces de ir a 
na huelga de carkter  general, con motivo de que el Eje- 
utivo se 10s ha  “tramitado” en sus legitimas y justas as- 
iraciones de ganar sueldos que lees alcancen para vivir. 
Pueden ahora 10s jueces condenar a 10s huelguistas sur- 
dos? P 

’ -  
MALO.-Bastante mala ha  sido la enorme publicidad, 

con caracteres de novela rosa, que han dado 10s ingleses 
a 10s amores de la Princess Margarita con el Capitsn 
Townsend. El hecho de que se haya perdido la clhsica s(f 

briedad de un pueblo como el inglCs, da pauta sobre c6mo 
est& de loco este pobre mundo en que vivimos. 

PESIM0.-El petardo, bombs o lo que sea, que se hizo 
xplotar en la  Cancilleria de la Argentina en nuestra ciu- 
ad. No es posible que toleremos aqui rebrotes peligrosos 
el peronismo. La Direcci6n de Investigaciones debe ubi- 
ar cuanto antes a los responsables del atentado, y nuestra 
usticia debe ser inexorable con ellos. 

-En el de Tierras, pues, en el de 
Tierrar 
--CY por quC en el de Tierras? 

2QuB entiende de tierras el doetor 
Todo lo Barrios? 4onvBncete,  hombre. 

nelo viene de que los minisbos es- 
Qn mal ubicados, mal repartidos. 

--Me bas0 en lo que le dijo el Su- 

-&u6 le dijo el Superintendem 
-&de luego, el Minim0 de Sa- de 

-Le dijo de frent6n que les est6 
-iCbmo va a estar mal, viejo! ... “echando tierra” a 10s sumarios de 

la Caja de Empleados Particulares. 
Por €so, dig0 yo, el doctor Barrios %mop Est& equivocado. el doctor 0rtiz =hria mucho =jot en ~ i ~ ~ ~ ~ .  

per Torres Orrego* 

-lCu&les, por ejemplo? 

ud PGblica.. . 
un macot un en 

Barrios es lo que 10s ingleses llaman 
‘the right man in the right -8abe.q que est& por convener- 

-Asi set& pues, pero te insisto -iClaro, pues, hombre! Tengo la 
Dn que estaria much0 mejor en otro raz6n botada. ConvBncete, los minis- 

tros e s t h  mal ubicados. Mi General rninisterio. 
-2% cu81, en m61, tonto cargan- tiene que barajar 9u naipe ministe 

te? rial. 
I 

me, viejuco? 

IBAhEZ.-Bien desio yo: el que re va sin que lo echen, vuelve 
rin que lo,Ilomen. 



aencio. Mi General. 

h pri&sa sat4 pdlida -en las-&ltimaa fotos. 
y sua ojos auaentea, y sua ojos remotoa 
V M  contando con l&imaa UA novela de mmr. 

El jardin, en otorio, ve a&xtar.e m e  fl-, 
en la. ,call- de Londrea mil varied- runmres, 
aunque nadie ha rabido que pas6 en Clarenw Home.  
La princasa no rie, la princesa ne calla 
y un cord& de silencio wtableu, U M  valla 
cuando parte en la tarde nu potente Rolls Royce. 
' 

El .tel&rdo anuncia in Golconda y a China, ,,' a Cambodia y a Australia, a1 J d n  y a Arwt ina ,  
a 10s hombres de Alaska y a la8 chicas de Or&, 
que el romance ptvgrese, que se cesa un plebeyo 
con la hermosa princeaa, que el gal& ea muy bello 
y 10s flash enceguecm con sua chorroa de lus. 

. jAy!, la pobre princesa de  la boca de  &ana 
(la U. P. nos lo anuncia) conversd esta maiiana 
con su hermana la Reina, quien estd en Balmord; 
nadie supo qu6 hablaron (el tel6fono ea mudo), 
per0 luego en M parque el gal& se ve  rudo 
y 10s cablea anuncian que el romence va d. 

iPobrecita princesa de loa ojoa azules! 
Est6 presa en la corte, mtli prssa en loa tulsa, 
en su jaula de oto, de granata y de azw. 
iAy, no w ella hipsipila que dejd la wistilida! 
La princesa eat4 triste, la princeua 
lea wirephotos proclaman hacia el norte y el OUT. 

En caballo Sin alas, Peter Townsend se deja. 
v e n d o r  de la muerte cuando fuera aviador. 
IDesdichade princeeal IXnfelir caballero! 
El ritual de la corte, riguroso y bevero, 
no did entrada a Cupid0 con am flechaa de Amor. 

pLlida, 

Y a  no hey hada madrina que a la nilia proteja. 

La prinwsa est4 triste. . ., zQd tsndrii h princerd 
Los ruspiros so escapan de su boca de fresa 
uue ha Derdido la riaa, que ha perdido el COlO?. 

VERD€JO.- Ton mol come la8 
rueldor de lor juecer, Milrirtro 
Wilson, ando lo prerentocih de 
lor Juzgador en d pair. Yo creo 
que rerio &en convenienh echor- 
ler su pintodito con lo fornos* pin- 
turn 

EL ADARGA 
m. r. 

Pintura de cemento, at agua 
en 48 modernos colores 

Lavable Ouradera Econdmica 

V E R G A R A  324 
TELEFONO 80503 

SANTIAGO 
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-;Ay! d i j o  Brujulina, aperindo- 
SB de su escoba-. Casi me electrocu- 
to poi traerles esta copucha. 

-dAhora te ha dado por la Com- 
pafiia EItktrica? -pseguntamos. 

-iNada de eso! Es que ustedes sa- 
ben que a este joven Lalo Ibieta, 
que estaba de lo m6s bien de presi 
del Condecor, Io ekctrosacaron de 
shi por M asunto de una Compaiiia 
Electropliistica. Pero resulta que no 
le habria pasado nada si se resigna 
a quedar de idterino no m&. Pero 
wmo la ambici6n rompe el wsa.. . 

--LEI qu6? 
-El cosa. . ., iel saco, tontones! 

El joven Ibieta quiso ser nombrado 
en propiedad. Y 6sa fue su perdicidn, 
porque hasta ah; no m& le aguant6 
el ministro Bicarteral Oscar Herre- 
ra, que se pus0 a asermcharle el pi- 
80 con todo Bxito, hasta que lo hizo 
caer redondito en la macana esa de 
la electropla’stica. . . 

-Est& muy argentina, Btujulina. 
Bueno, dy poi que‘ don Oscar Perre- 
ra le hizo la perreria a don Lalo? 

-Porque 61 se .queria tener guar- 
dada ife reserva la pega de presiden- 
te de Condewr en propiedad. El sa- 
be que 10s mimkterios son flor de un 
dia; en cambio, el Condecor. puede 
ser un verdadero jardin. . . Bueno, 
se 'fie olvidaba lo d s  pintorescb. 
Resulta que el joven Ibieta, que es 
muy familiar de Morand.4 80, le dice 
“Mi Presidente”, y don Oscar le dice 
“Mi General”. Y gan6 “Mi Gene- 
ral”, naturalmente, porque cuando el 
joven electrofregado le dijo que su 
fallo abmjutorio iba a salir en un 
tiempo ’QllSis, Mi General le contest6 
que ya habia mucho escrindalo, que 
no podia esperar y que mBs mejor 
que se fuera. 
-Y tambign es mejor que te va- 

yas f ir ,  vieja copuchenta. 

VERDEJ0.- N o  tiene remedio este pobre peje-barbeta.. . jVolvi6 
a picar! 

Mientras tanto, en todos 10s sec- 
tores es esperado un tercer proyecto 
de amnistia, piometido por Mi Gene- 
ral a don Gotario. Droverto aue est6 

I AMNISTIAS I 
, -  - 

saliendo dur6n, ya que se sabe que 
En la actualidad se encuentran dos hay algunos ministros duros que se 

proyectos de Ley de Amnistia en el oponen a mandarlo a las recharas. 
Senado. Uno de ellos, presentado ha- -Si el proyecto que prometi6 Mi 
ce tiempo por 10s olorables Quinte- General -nos dijo el seiior Blest 
ros Apricot, BaGl Ampuero y Hum- Pierde- no llega luego a1 Senado, 
bierto Martones, pide la amnistia ge- hare la de Mahatma Gandhi.. . 
neral para todos 10s procesados por -zQu& cosa, don Gota? 
la Ley de Defensa de la Mamocracia, -Me pondre a ayunar hasta que 
alias la Ley Maldita. El segundo se me pegue el pellejo hasta 10s hue- 
proyecto, presentado el martes en la sos. Gracias a la promesa de Mi Ge- 
tarde por don Colliguay Izquierdo Y neral, 10s presos que declararon la 
don Luis Belorio, pide amnistia para huelga de harnbre est& ahora gordi- 
10s que caen bajo doiia Ley Maldita tos. Pues bien, Serb yo entonces quien 
y tambien Para 10s que e s t h  acusa- se dedique a1 ayuno, si el proyecto 
dos por la justicia militar. no sale luego. 

Para nadie que tenga medio dedo No sabembs.. ., per0 nos tinca que 
de cachativa pasarh inadvertido el proyecto de don Colliguay, que 
que el prcyecto de 10s olorables CO- salva a la Linea Recta, s e d  el que, 
lliguayes tiene por objeto librar de pulido por el Ejecutivo, vaya con pe- 
la justicia a 10s miembros de la famo- dido de extrema urgencia al Senado. 
sa Linea Recta, a quienes el fiscal En fin, la cuesti6n es que don Clota 
Honorato tuvo medio en 10s cordeles. no muera por ayuno obligatorio. 



MADERAS ALONSO 
BUENA PESQUISA 

-Hay que ver las cows que pasan en este pais. Si 
no fuera porque me lo cont6 un Comisario de Investi- 
gaciones no lo habria creido. . . 

--Bueno, i d e  qu6 se trata? 
-Se trata del bombazo o petardazo que hicieron 

-iDescubri6 a1 hechor Investigaciones? 
-Si. El doming0 andaba el propio Muiicvt de 10s 

Monjes siguiindole 10s pasoq mientras el bombista, an- 
daba jugando su yegua Jorjolita. 
-No puede ser, hombre. Si Jo jolita es del Director 

-Ese es el hombre. Segin Investigaciones, fue el 
Director de “El Debate’’ quien pus0 la bomba en la 
Cancilleria argentina para jugarle la contra a la bom- 
ba que 10s justicialistas le pusieron en su diario. 

explotar en el edificio de la Cancilleria argentina. 

de “El Debate”, de Octavio Mar € i n  la Tulipe. 

-jEsa si que es grande! 

De Hace 54 de Sialo 
d 

“EL MERCUCH0”;Zl DE OCTUBRE DE 1936. 
Comienza en ChUe 2a depresidn econdmica 

mundial. Los precios d e  10s articulos de pri- 
mer& mcesidad han comenzado a bajar. 

-El Excelenttstmo seilor Presidente de la 
Republica,- Excelentisim seiior don Carlistmo 
IbaAistmo del Termocauterisimo, jrente a la 
crisis mundial que ajlige al mundo, y ante la 
baja de 10s predos, declara lo siguiente: ‘%I 
pan, en tiempos de Ibdiiez, cuesta u n  peso el 
kilo”. 

-La crisis provoca la cesantia en  las sa- 
lttreras y e n  Chuquicamata. Los empbados 
de esta ultima empresa, ante el peligro de 
perder la pega, le pldierm mug amablemente 
a la gerencia que en vez de “exigit” cuutro 
trajes de tela tmportada a1 ago, cotno lo ha- 
rdn dentro de 25 afios, se contentun con un ove- 
rol de mezclilla para 10s dim ale trabajo, y urn 
chaqueta d e  diablo juerte para los domingos. 

-Las agencias nottciosas, tan aficionadas 
a proclamar a todos 10s v ia tos  la edad de 
las prtneesas de sangre real, anuncian que 
dentro de 25 aiios la prttncesa Margaret Rose 
cumplird 25 aiios. 

-A propdsito de edades, podemos anunclar 
at pais, que el Excelentisimo sefior Presidente 
de ?a Republica, Primer 21 Unico Mandatario 
de la Republica, E x m .  sefior don Carlisimo 
Ibdil.ez del TemmauterCo, cumplird, en no- 
v imbre  prddmo, 25 aaos menos de la edad 
que cumpla d a t r o  de un medio sfglo. La Ho- 
norable Censura de Prensa tmpide decir cual 
es la edad de tan Dignisimo Seiior, per0 de 
todas maneras puede aseverarse, con €as mer- 
curiales reservas del caso, que el Benemdrito 
Seiiot Dktador se servird tener, para novtem- 
bre, 38 aiios m&s que 10s que cumpla en 1955 el 
cadete de la avlacidn inglesa Peter Townsend. 

-Debido a la crisis mundial que beneficia 
al pais, el par de zapatos cuesta, en  Chile, 
32 pesos el par, y no 6.500, qv,e costard den- 
tro de 25 aiios. El alza del calzado, como se 
ve, sera de un  2.000,04% para esa jecha. 

-En formu sumamente confidencial y pe- 
ltgrosa, “EL MERCUCHO” puede injormar que 
el Generalisinto, Excelentisimo SeAOr don 
Carlos Ibdiiez del Termocauterio, le declard a1 
Subsecretario de Hacienda, ahora Sainte- 
Marie, y pr6ximo Volpone, que en 25 afios 
mds le entregara cuatro carteras minideria- 
les al actual cadete Oscartto Herrera Pa- 
laeetes. 



Y 

DON S E G U N D O  SOMBRA 

-lQu6 te parece, hombre, la 
huelga o renuncia de 10s jueces? 
-No tiene mucha importancia. 

Y salvo los de Valparaiso, los de- 
m b  no  corren peligro. 
-No te entiendo, explicate. 

ZPor qu6 crees que s610 10s de 
Valparaiso corren algtin peligro? 

-Por la sencilla raz6n de que 
el feudo de Valparaiso lo maneja 
el Intendente Garin, que se ha es- 
pecializado en mandar a la d r c e l  
a todo aquel~ que  se declare en 
huelga. 

-iLa pura verdad, hombre!. . . 
No se m e  habia ocurrido. A lo me- 
jor ya el Intendiantce GArin tiene 
en la capacha a todo el poder ju- 
dicial de Valparaiso. 
-Y lo pear es que ni siquiera 

van a poder declararse en huelga 
de hambre, como lo hicieron 10s 
presos de la Aduana. 

-zPor qu6, fiato? 
-Porque ya estaban a raci6n 

de hambre desde hace muchos 
aiios. 

-Mafiana, cuando leamos 10s 
diarios, sabremos si d6n Locario 
Gatin 10s meti6 presos a todos. 

Durante la aemana circuld la noticia de que, de m 
momento a otro, aterrizaria e n  L o u  CerriUoa m avidn 
misteriom, procedente de Busnos Ares. Y vinieroa lea 
con jeturas: 

-A lo mejor viene Perdn 4 m f a n  moa. 
-0 Jorge Antonio 4 e c f a n  otroa. 
-Bien p d e  wr Mend&, Borlenghi, R e m r i n o  o don 

Iscariote Teaaaire. 
Los m& optim'atas crefan que w trataba de VR 11a- 

mado de Conradito, para que informara Si era cierto que 
en  Argentina habia exiatido una nvoluuoncita. 
Y llegd el avi6n mkteriom, sin que nadie, salvo TO- 

pacete, se diera cuenta del misterioso aterrizaje e n  Las 
Cerrillos. Fue Topacete, pues, el  yximero que entrevis- 
td a1 peraonaje f a n t a s m ,  apenaa hate pus0 pie en tierra 
firme. Se  notaba que venia de riguroso incdgnito, y biefi 
podia ser el miSmisimo general Perdn, disfrazado de ven- 
dedor de came argentina. 

N i  corto ni perezoao, Topacete ae le tird a1 plato. 
-Buenas tardea, seiior. ;Cdmo est4 usted y qu%n ea 

-Buenas, ch6 --contest6 cortante el peranaje fan- 

-;Viene por m u c h  tiempo a Chilito, seiior? -in&+ 

-iNo &I 4 i j o  el O t t o .  
-Por favor, aeiior, hay gran curioaidad aquf por dd- 

ber qui& es uated -volvi6 a la carga mreatro redactor. 
-Bueno, che pcriodiata. T e  lo voy  a dear. &abea 

q k n  aoy yo, pibe? Pues bien, yo soy el tefugiado des- 
c o m i d o .  El  imico que se refugid en  lo de Conradito. 
Yo soy Revestido, para que lo sepas. Y a  te  lo dije, el 
refugiado desconou'do. 

Y eso fue todo. E l  famaso permnaje misterioso que 
todos esperaban no pamba m& all6 de ser el  justicia- 
lista seiior Revestido, revestido de demkrata.  

usted? 

tasma. 

ti6 Topacete. 

I 

F. S. A. 652-A 
Nuevo radio-fon6gra- 

f o  de reducido tom060 
pro de gran colidad to- 
nal. Tocadiscoj de tres 
velocidades. 

w- - -4&- 
FRATERNIDAD CHILENO-BOLIVIANA 

Se constltuy6 la Comlsl6n Mixtp. de Complementaci6n Econbmi- 
ea Chileno-Bolivians. El presidente de la delegacien de Chile, don 
Guillermo del Pedregal, destac6 er deseo del Gobierno de llegar a 
nn entendimiento maximo respecto de la complementaci6n econ6mica. 



c 
CRESO, MIDAS, ROCKEFELLER.- iBah!. . . Total que nosotros, a1 

lado de Perbn, fuimos unos pobret dioblos. 
-Me gustaria ser un simple 

particular, pero mi suegro no me 

ca de  Quintero, desea que siga 
deja. D e d e  que math m tor0 cer- 

~~ 

El martes Ilegaron, volando de  mafando taros. CreO que mi Prb- 
Baires, dos yernjsimos. Uno de 10s xima corrida sed contra el inten- 
yernisimos siguib, una hora des- dente Garin, que, se& dicen, es- 
pu6s;viaje a Eatados Unidos. El fh medio cucufate. Creo que ten- 
ctro tom6 un autom6vil y se diri- dr6 que correrlo en vaca, no en 
gi6 a Morandk 80. foro, de  la pega. 

de  la f irma en que Iaburo. Ea ho- Don Da Osvaldo nos dijo, ha- 
rita que pas6 en Chile, me voy  en ci6ndose el argentino: 
seguida, me result6 f e n h e n o .  La -perd&, che viejos. E n  las seis 
politics la encuentro, en general, boras que esfwe en Baires, este 

pasen bien. 
El segundo yernisimo, que, co- 

mo ustedes comprenderhn, es  nada Pero sabernos que, por esa ley 
menos que don Da Osvaldo, nos de  amnistia, la rosca ya  est i  que 

una birria. Chao, nenes, Y que 10 que aprendi a morir pllo -y se 
subi6 a1 auto. 

arde, 

-Se sup0 reci6n que, hace como 
cuatro meses, se perdieron algo m8s 
de quince millones de pesos en man- 
zanas, que estaban mandadas guardar 
por 10s productores en un frigorifico 
que tiene la Corfo en Santiago. 

-La culpa fue, dicen, de un inge. 
niero que se olvid6 de frigorizar el 
frigorifico. Cuentan que hay otros 
tres ingenieros y un jefe y una serie 
de empleados. Y que la Corfo pag6 
a 10s productores sin decir nada. 
-No comprendo por que esos 

enormes frigorificos no son total- 
mente automhticos. NO se pueden 
dejar tantos millones a1 <azar del olvi- 
do de un empleado. 

--Lo malo es que las manzanas 
subieron de galpe. El otro dia tuve 
que comprar a treinta pesos cada 
una, en una pequeiia fruteria que hay 
en Manuel Montt casi esquina de 
Providencia. 

-Consuelate: con frigorifico o sin 
frigorifico, babrian subido lo nismo, 
como todo. 

--La pura verdad: parece que todo 
Chile esta metido en un enorme fri- 
gorifico que funciona mal, muy mal. 

HAY QUE ESTAR MUY ATENTO. 
‘DENTRO DE POCO APARECERA 
ESTE INGENIOSO ROMPECABE- 
ZAS POLITICO. I 

iSolud, con VINOS CASA BLANCA, 
el vino que sobe mejor 
o 10s que saben de vinos! 

La forma ponderada y ecuhnime can que 
est6 llevondo la delicada situaci6n producida 
entre 10s Poderes Judicial y Ejecutivo, con- 
vierten 01 Presidente de la Excma. Corte Su- 
prema de Justicia, don Humberto Bianshi, en 
el personaje de la semano. Hociendo votos 
porque 10s Jueces sigan en ws funciones y 
obtengan sus legitimas ospiraciones, saluda- 
mos al seiior Bionchi con un 
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ALESSANDR1.-No, don Justilkrmo, este 
paquete es contrabando. iNo pasa! 
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Santiago de Chile, 28 de octubre de 1955 - N . O  1202 

El tiempo, gran demole- mdviles precisos que dicta- 
ron la sospechosa conductar 
de esas personas, deberia 

dor de ilusiones, se ha  en- 
cargado de ir desengaiian- 
do a la enorme masa dd' alejarlas de su lado y des- 
chilenos que tuvo la fe del pojarlas de las posiciones 
carbonero en el hombre a quicn que ocupan en la conduccion de la 
IIevo hasta el soli0 de OHiggins. cosa publica, ya que su manteni- 
Porque este personero ofrecia ga- miento podria resultar peligroso pa- 
rantias a1 pueblo, en orden a que, ra 10s intereses nacionales, toda vez 
duranto su mandato, se rendirh que ellos han  demostrado anteponer 
culto y se harian respetar como sus intereses personales a 10s del 
virtudes supremas la sobriedad y pais y no supieron guardar ni si- 
ia honestidad. quiera el prestigio del Gobierno. 

Este desengaiio ha cundido de- Contribuyo a detener el 'affaire 
bid0 a que afloran lurbios negocios Chacur" la actitud casi unanime de 
de variado calibre y sospechas que la prensa de Chile, que, una vez mas, 
recaen hasta en 10s mas insospe- ha demostrado su independencia y 

su capacidad de fiscalizacion. Por chables personajes. eso me parecen sospechosos todos 
aquellos que sostienen que nuestra Larga tarea seria hacer el re- 

cuento circunstanciado de todos y prensa debe ser controlada, a pretex- 
to de que es licenciosa y libertina. 

En nuestro pais, la gente hones- 
Sa  nada tiene que temer de la pren- 

cada uno de estos manejos, pero 
basta con que me refiera a dos de 
ellos, de notoria actualidad. 

Uno est6 implicit0 en el interrogante que anida en \a. Solo podran sentir inquietudes 10s que, como 
todos 10s espiritus: iqui6nes recibieron el mal ha- vulgarmente se dice, tienen tejado de vidrio. En este 
bido y justicialista dinero de Peron? Hasta el mo- cas0 particular estarian 10s que se interesan por que 
mento, la respuesta permanece en el misterio; se ci- siga adclante la negociacion propuesta por el senor 
tan nombres "sotto voce", pero nadie sabe nada de Chacur y. en general, quienes pretenden silenciar 
efectivo; se.dice que han  viajado personajes a la otra 10s turblos manejos que les conviene mantener ocul- 
banda para acallar el nsunto, pero tampoco puede tos. 
comprobarse. Creo que 10 m h  PraCtiCO -4 es que Las banderas que tremolaban a1 esperanzado viento 
el Gobierno tiene inter& en salvar el Prestigio de de la ilusion popular durante la campaiia presidencial 
%lgu.ios personeros afectos a1 regimen PresUntamente han perdido su prestigio. Y hay un solo hombre que 
implicados- seria dar a conocer las famosas listas, puede y debe reivindicarlas ante la opinion publica: el 
por cuya publicacion se interesa, inclusive, just@ es Excmo. seiior Ibaiiez. 
reconocerlo, nuestro Embajador ante la Casa Rosada, Aun le quedan a1 Jefe del Estado tres aiios de Go- 
don Conrad0 Rios Gallardo, quien ha ofrecido tam- bierno. Yo, a riesgo de parecer majadero, me per- 
bien su colaboraci6n para desentraiiar el misterio. mito insistir para que el Presidente de la Republica, 

El otro es el cas0 del seiior Chacur, cuyas preten- quirn ya tiene virtualmente dominada a la oposicion 
siones, por fortuna, han  sido frustradas en el ultimo y con todos 10s elementos legales necesarios para im- 
momento, en vista de la resolucion presidencial de poner su voluntad, comience a realizar obra cons- 
suspender la trarnitacion respectiva "a la espera de tructiva; que se aleje de la politiqueria; que rechace 
nuevos estudios y antecedentes". 10s malos colaboradores y que entregue a la justicia el 

Me parece muy adecuada la actitud gubernativa, conocimiento de todos 10s entuertos y desaguisados 
pero el Presidente de la Republica deberia tambien que son del domini0 publico. 
hacer estudios y buscar antecedentes sobre las per- Aun hay gente que, a pesar de todo, conserva una 
sonas que le engaiiaron presentandole este negociado parte de sus ilusiones, que tiene fe en 10s destinos 
como conveniente para 10s intereses nacionales y sin de Chile y Cree que todavia el Excmo. seiior Ibaiiez 
advrrtirle de la discutida personalidad del sefior puede Uevarlo por el buen camino. 
Chacur. 

El Jefe del Estado, una vez en posesion de 10s PROFESOR TOPAZE. 

blete por lo persona del ex Presidente GonrLler Videla, 
es tan tradicional y notdria como la linea que rolamen- 
te ortenton lor fomosos trajes de 
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El prcyecto para reducir en un veinte por ciento el per- 
ma1 de empleados pGblicos, y para el cual el gobierno en- 
6 un oficio solicitando urgencia, con toda r a d n  est6 prw 
xando tempestuosas marejadas. 
-Con esto ocurre -nos decia don Gotario Blest- que 

it6 todo el mundo con el a h a  en un hilo. Nadie sabe a 
ui6n le tocara la Socobro obligatoria. Con seguridad a 10s 
incionarios radicales sen5 a 10s que primero les llegue la 
rocha. Tras 10s ridicos vendrin 10s manchesterianos y fijo 
ue a ningGn agrario b mandan cambiar de la pega. 
Como verdaderamente una medida de reducci6n se puede 

restar para desencadenar una purga de tip0 politico, nos 
limos a ver a1 autor del proyecto, don Premio Oscar He- 
'era. 

-~Qu6 procedimiento se seguira para cortar cabezas? -le 
reguntamos. 

-Desde luego -nos dijo- se procedere ,a mandar a cam- 
iar primero a 10s melos funcionarios. Despuhs se seguM ' 
on 10s funcionarios regularete, para terminar la podada 
on 10s regularones. Ademas, echar6 a la calle a aquellos 
caparadores que tienen dos pegas. 

-;Hay muchos empleados en esas condiciones, don Es- 
arito? 
-No muchos, pero 10s hay. Yo, desde luega, soy uno de 

110s. Y como lo que es justo ea justo, me echar6 de Mi- 
istro de Hacienda o de Ministro de Economia. Cuando no 
enga sino ya un solo ministerio, proceder6 a echarxne tam- 
n6n de 6se. 

-iPor mal funcionario? 

I! nii\mo me darh el bajo. 
No tanto como eso. . ., pero por ministro regularete. 

VERDEJULIVER Ek EL PAIS DE LOS G!GANTES. 

-Buenas tardes, jorencete -me dice, entrando en 
la oficina, un seiior con voz dtbil y con cara de estar 
muy amargcldo-. iAy, joven, usted no sabe lo que me 
pasa! 

-2QuC le pasa, seiior? Sitntese, sihntese, ile paso un 
vaso de qua? 

S i ,  por favor, dcme un poco de agua, k r  favor. 
iAy! 1-6 desgracie Ia mia! Fijese que yo tengo una 
renta de lO.OOO.000 de  pesos. . -jD6jcsa de bromas, seiior! No me venga a tomar 
el pelo. 1A eso llama usted una desgracia? 
-iAy! JXjeme explicarle. Como le digo, yo tengo 

una renta de 10.000.000. Pues bien, actualmente, debo 
pagar pot el concept0 de impuesto complementario d e  
la renta, le cantidad de 5.251.000 pitos. 

-€heno. Le' q d a n  casi 5.000.000 liquidos -le digo 
YO. . 
-Si, si, ya lo s i .  Yo tambitn s6 restar, jovencito. 

Pero, s e d n  el Plan Herrera Palacios, en el primer se- 
mestre del aiio que viene, el complementafio subire en 
un 100 por ciento. 0 sea, que por mis 10.000.000, yo 
debert pagar 10.502.000 pesitos. Como usted ve, queda- 
r6 con un saldo en contra de $ 502.000. ~ Q u k  le parece? 

--Me parece muy mal, puea, seiior. iQut  quiere que 
le diga? Per0 ipor quC no pirle un n td i to  bancario? 

-Porque el mismo seiior Herrera ha restringido el 
cr6dito de 10s Bancos. ;Ay! iDios mio, yo no s6 quk 
hacer! Durante el primer Semestre del 56 vendr6 un 
receptor. a mi -a, 'me sacarh  10s muebles, me rema- 

Y so he, suspirando, el caballero que tiene 10.000.000, 
y que luego no tendd ni cobre, gracias a1 Plan Herre- 
ra. iPobre cabellero rico! 

4 t a r h  la casa, jen fin! 

ROMEO: 
ioh Julieta, la m6r bello!, 

por demortrarte mi umor 
yo to traigo esta botella, 
Ide lor whiskies, el mejorl 



En el sereno atardecer, avanzaba 
el santbn, o “gurG’’, seguido de su 
fie1 “chela” o discipulo. 

A las orillas del manso Ganges de- 
tGvose el hombre santo, porque un 
doloroso especthculo habia herido SU 
coraz6n. 

Un paria, uno de la claw intoca- 
ble, apoyaba su espalda contra un vie- 
jo tronco y extendia hacia el sagrado 
rio lo que en un tiempo habian sido 
sus piernas. 

Estas piernas desintegraban su ma- 
teria bajo espeluznante capa de grue- 
sas formas larvadas. Eran loa vermes 
necrofilicos, que cumplian su maca- 
bra misi6n en vida del sujeto. 

El santo domin6 el horror que PO- 
seia su espiritu, de ordinario imper- 
turbable, y mientres el “chela” ta- 
p6base, horrorizado, su rostro con las 
manos, aprest6se a liberar a1 intoca- 
ble de  sua devoradores parhsitos. 

Per0 el paria le detuvo con un ges- 
to. v con cansada VOE dijole: 

I <  

-;Deja, guh! Si m e  quitas &to*, 
que est& ye ahitos, vendrh  otros, 
famklicos y mil veces f n L  voraces, Y 

JUDAS.- Yo trbicione por 30 denarios. 
PERON,- Yo conozco a muchos que traicionaron por nocionaler. 

me qu i t a rh  la poca vida que me 
queda. i s i c e  tu camino en pat! D6- 
lame como estoy. No des oportunidad 
FI bichos nuevos. que siempre llegan 
ron terribles apetitos. 

Es muy interesante encontrarse le dijo: “ ~ E S  cierto, Sbcrates, que 
con don Pancho Bencina. Ayer - t5 ~ 6 1 0  sabes que nada saibes?” 
tuvimos esa, suerte, y nos dio la --Si, Carlkenes,  esa es la ver- 
prianicia - d e  q u e ,  esth esaibiendo dad: is610 & que nada s6! 
ahora la historia, e n . 2 0  tomos, de - ~ u y  bien, entoncw te vas a ,  
!a Grecia Antigua. hacer cargo inmediatamente de 

--He descubierto -nos dij- 10s Ministerios de Hacienda y 
cosas que  nadie habia sospechado. Economia y Comercio. 
Es increi.ble lo poco que se  sabe --continha don pan- 
ha& de  10s lpersonajes que Pare- Bencina-, que era un horn- 

b r e - d e  convicciones, s e  neg6 ro- cen m6s conocidos. 

los dos car,gos, dada la ignorancia Pancho? 

que autoproclamaba, y Carl6genes -El cas0 de S k a t e s .  CSabian 
ustedes lo que le  pas6 cuando se 
le munib enunciar su famosa fra- Ebaiiocles lo electrocicut6, por an- 

tibaiioclista. se: “S6l0 s6 que nada sB”? 

--Que apenas 10 sup0 Carl6ge- antes nos hace p r e s n t e  que, C0- 

ejemP1O, ZcuAles, don w n d m e n t e  a aceptar ninguno de  

HAY QUE E S T A R , ,  MUY 
-NO, don Pacho, iqu6 le  p a d ?  Se dergide don Pancho, per0 ATEMTO. ‘\ 

,DENTRO DE POCO APARECE- 
nes &afiocla, que gobernaba Ate- m o  es muy sabido, la historia se 
nas en ems tiempos. lo Ham6 y repite a travth de  10s siglos. 

RA ESTE INGENIOSO ROMPECA- 
BEZAS POLITICO. 



Doria Trutruca de la Cruz, a quien Dios guarde por mu- 
chos aiios, tiene una audici6n en Radio Yungay Ilamada 
“Lo que 10s otros callan”. Estaba feliz con su programa, i y  
cdmo no estarlo cuando ella era la Inicaaque decia lo que 
10s otros callaban? Pero hete ah5 que la DIE se dio cuenta 
de que las noticias que transmitia doiia Trutruca eran fal- 
sas y le clausurd el micrdfono por seis dias. 

Tiene mala suerte la amiga del alma del dictador en re- 
tiro don Juan Mingo Perdn. Hace algGn tiempo fue des- 
aforada como cenadora y nhora ha sido desradiada como lo- 
cutora. (Esta palabra no viene &e loco.) 

Es demasiado; no hay derecho para que se siga persiguien- 
do en tal forma a la famosa lider del justicialismo criollo, y 
esta nueva persecucidn invita a una pregunta: lhabria sido 
desradiada doiia Trutruca si todavia estuviera en servicio 
activo el general Perdn? 

Qui& sabe. Qui lo s6, como dice con tanta gracia don 
Giuseppe de la esquina cuando se le pregunta a cdmo va 
a subir el aceite maiiana. 

El Partido Mamocratico del Pueblo (seccion Hum- 
berto Martones) ha cumplido siete aiios de vida. De 10s 
siete, la mitad fue ibaiiista, y el saldo, antiibaiiista. Aho- 
ra, y por el momento, es medio antiibaiiista. 

Con motivo del cumpleaiios hub0 10s consabidos ban- 
quetes con genuinos menGs mamocrhticos (cazuela de 
pava, prietas con pur&, chunchules con porotos, chicha 
cruda con naranja, vinos tinto y distinto, chancho a 10 
spiedo, cabrito asado, jam6n con palta, arrollado con 
aceituna, plateada ‘a la parrilla y otros “pronunciamien- 
tos” doctrinarios por el estilo). A la hora de 10s pos- 
tres (sopaipillas, picarones pasados, tortilla a1 ron, chi- 
rimoya con naranjas, panqueque con miel y flan de vai- 
nilla) se pronunciaron elocuentes y espirituosos discur- 
sos y se leyeron telegramas de felicitaci6n. . Los telegramas fueron 10s siguientes: 

“Mds Alla, octubre 55.- Como fundador Partido De- 
mbcrata, materia prima de donde han salido 10s 6.357 
partidos mam6cratas desde 1910 a la fecha, envio mis 
condolencias a 10s postulados de 1895, redactados por 
Arsenio Poupin y por suscrito. MALAQUZAS CON- 
CHA!’ 

“Morandk 80. Si no fuera porque volverian a hacerse 
ibaiiistas, ofreceriales cartera ministerial como regalo 
cumplearios. Pero no. GENERAL IBANENSE.” 

“Ministerio de ./usticia.- Protest0 ap6crifo aniver- 
sario. Partido Marnocrdtico del Pueblo soy yo.- CHA- 
GO WILSON.” 

“BELEN, octubre 19.- Partido Mamocrdtico de Chi- 
le, Partido Mamocra‘tico Popular, Partido Mamocrdtico 
Nacional, Partido Mamocrijtico Autkntico, Partido Ma- 
rnocra’tico de Verdad, Partido Mamocra‘tico del Pais, 
Partido Mamocrdtico Marca Chancho, Partido Mamo- 
crdtico a1 de Por Ver, Partido Mamocra’tico Pero Poco, 
Partido Mamocrdtico “Las Huifas”, Partido MamocrS- 
tic0 con Chunchules, Partido Mamocrdtico Sota de Pa- 
tas Tree Tres, Partido Mamocrdtico Las Chapitas, Par- 
tido Marnocra’tico E;1 Que Sabe Sabe, Partido Mamo- 
cra’tico Oportunista, Partido Mamocra’tico Ojo a1 Char- 
qui, Partido Mamocra‘tico Platita en la Mano Votito en 
la Urna, Partido Mamocrdtico Jaibbn, Partido Mamocrij- 
tico Izquierdista, Partido Mamocra‘tico Ma’s Zzquierdista 
Atin Todavia, Partido Mamocrdtico A1 Que le Toca le 
Toca, y 4.987 Partidos Mamocrdticos que se nos esca- 
pan, adhieren aniversario siempre que se les convide a 
10s almuerzos, once-comidas, cornidas, partidos de ra- 
yuela, desayunos, piquiniques y otros festejos con que 
celebrarijse tan Don Fausto aniversari0.- MAMO- 
GRATA DESCONOCIDO.” - 

1 

-itengome Iastimo!. . . L16veme 
o lo inico porte donde pueden dejor 
mi motor como nuevo, donde reporon 
o lo perfeccibn o reconrtruyen por 
cornpleto cuolquiero de sus delicodas 
piezos. Lleveme o 



WINSTON HERRERA PALACE.- iLo unico que les puedo ofrecer es son- 
gre, sudor e impuestos! 

-IMC parece niacanudo que 10s Bancos h q x n  r l -  
suelto, por fin. suprimir 10s incomodos centavos, que A 

nadie le hacen falta. 
-La chaucha habia desaparecido por si sola; habid 

muerto de consuncibn, como quien dice. Antes tambien 
desaparecieron 10s ckntimos y las fichas. 

-Per0 lo malo es que tambikn a 10s pesos les esti 
pasando lo mismo. iQuien paga ahora 82 pesos, o 97. 
o I % ?  Nadle, todos se redondean a 10s cinco o a 10s 
diez pesos. Y si se te cae un peso “plumilla” de 10s 
de aluminio, tampoco te das el trabajo de recogerlo. 

--Rueno, iy quk sugieres? 
-Que de  una vet por todas comencemos a usar el 

Condor y el Medio Cbndor. “Topaze” ha dado el ejem- 
plo. 
-<No Crees que con est0 de 10s c6ndores la inflacion 

se va a poner a volar mas alto? 
-A1 contrario, pues, tonto. Cuando paguemos cuatro- 

cientos condores en vez de cuatro mil pesos por una 
comidita para dos, nos va a parecer que la vida.’esta 
muy barata, tendremos optimismo, trabajaremos mas 
y todo serii para mejor. 

-iDios te oiga y don Orquesta Herrera se hags el 
sordo! 

aparecer de un solo inflacionazo hasta 10s billetes d: 
a 100. Acukrdate de lo que te digo: en unos seis mews 
m6s en Chilito sb10 va a correr el bille de a $ 1.000, 
como minimum. 

I - - E 5 0  va a ser mas dificil. Lo va a oir y hara des- 

-<Y con quk van a dar 10s vueltos?, 
-No habra vueltos, todo costari una cifra redonda: 

un huevo, mil pesos; un litro de leche, dos mil pesos; 
un cuarto de ti,  tres mil pesos, y el kilo de azbcar, cinco 
mil redondos. iY a1 diablo el sencillo, que se acab6 el 
vcrano! 

EL PUNTO BLANCO 
DE L A  S E M A N A  
Es “vox p6puli” que existen 

personajes chilenos que han 
recibSdo dinero justicialista 
durante la dictadura pero- 
nista. 

TambiCn se sabe que mu- 
chos de esos personajes hi- 
cieron pingiies negocios, 
aprovechando de su situacion 
en la politica chilena, con 
personeros del ~ fenecido rCgi- 
men. 
Sin embargo, nada ha po- 

dido comprabarse fehaciente- 
mente; so10 tenemos esperan- 
zas de que ello suceda a tra- 
ves de la labor acuciosa y del 
sostenido inter& demostrado 
por la Comision legislativa 
que investiga 10s anteceden- 
tes de la penetracion justl- 
cialista en Chile. Especial- 
mente se preocupa de cono- 
cer las famosas “listas” que 
tan misteriosamente ocultas 
se mantienen. 

Por esta labor de bien pii- 
blico y saneamiento internn- 
cional adjudicamos a1 presi- 
dente de la referida Comb 
sion. diputado don Florencio 
Galleguillos Vera, nuestro 

MANA, con el deseo de que 
trnga ixito en su patriotica 
gvstion. 

PUNTO BLANCO DE LA SE- 

exclusivo del 

C H ATttA M 
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MERCED 560 - FONO 33988 



VINAMARINEANDO 

LA S1RENA.- Le odvierto, seiior buzo, que en Chile usteder tienen el 
mejor de 10s tesoros: Viiio del Mor y su Casino Municipal. 



PER0NETE.- iChe Morio! 4Qui es de tu dovi? 
2Siempre lirto? 

MARIITA.- si, pero con m i d o  o ”10 iisto”. 

0 Me contaron que don Da Oswaldo Koch se habia 
enojado la mar porque se sjntib aludido en mis 

chismes de la semana pasada, cuando dije que venia 
un regio Cadillac a bordo del vapor “Copiapd”. Bueno, 
yo dije que no sabia qui& lo habia importado, pero 
que me habian con+ado que lo iba a user un caballero 
que sabia ser muy buen torero. Bueno, el cas0 es que don 
Da Oswaldo Koch Kreft Krift le dijo a un amigo rnio 
que, efectivamente, algo habia tenido que ver con un 
Cadillac en 10s Gltimos tiempos. Cuando fue a Buenos 
Aires a buscar a sus hijas, el canciller antijusticialista 
de ahora (dc6mo se, llama?) pus0 a su disposicibn un 
regio Cadillac. 

-jGanas me dieron de trahrmelo! 4 i c e n  que dijo, 
On broma, don Da. 

Como ven, also habia de un Cadillac, 
El otro dia estuve en el puerto y est6batnos en El 
Bote comiendo unos locos con mayonesa, cuando 

una chiquilla amiga, por asociaci6n de ideas, se acord6 
del intendente de la provincia, ese caballero Garin, que 
nadie sabe si se hace o si es, y recordaba mi ami\ga, que 
es m6s copuchenta que yo, que en el Gltimo 18 de sep- 
tiembre el intendente Garin habia pasado revista a las 
tropas, por primera vez en la historia patria, con una 
banda tricolor terciada y un tarro de pel0 en la mano. 

Y voy a termkar estos chismorreos de Ilapa COR- 

tindoles que, curnpliendo las instrucciones del Go- 
bierno sobre sobriedad, el comandante del Regimiento 
“Yungay”, de San Felipe, Araya crec que se llama, 
reparti6 400 invitaciones para celebrar el 144.9 aniver- 
sari0 del. Regimiento con una comida “de bstricta eti- 
queta”. 

Muchos sanfelipedos creen que el Cornando lo hrzo 
por hacerle la propaganda a la Casa Util, porque en 
San Felipe no haymas de trea personas con frac. 

-iQue estara pasando en 10s Ferrocarriles? 
-i Estan pasando trenes, pues, tonto! 
-Si, pero es que nunca habian pasado tPn mal Fija- 

te que el otro dia me vine de Vifia a Santiago en un 
tren r6pido, que se par6 media hora en Llay-Llay y, ade- 
mas, nos trajeron a todos a obocuras y no se podia leer 
y el tren casi saltaba fuera de 10s rides. . . 
-Yo SC otra mucho mejor: Un abogado amigo, que 

se llama Sergio OyarzGn, tom6 hace poco el tren en 
Victoria, a las siete y media de la maiiana, en combi- 
naci6n con el Flecha del Sur, que debia e sp ra r  su tren 
en San Rosendo. Cuando llegaba a San Rosendo, el 
Flecha partia, dejando colgados de la brocha a todos 
10s que ven;an del lado de Victoria. Oyarhn se dirigi6, 
a1 jefe de estacibn, un caballero llemado G a t e ,  quien 
le dijo que podria alcanzar a1 Flecha en Chillin. 

-iCbrno! -le dijo Oyarhn-, Len un tren ordina- 
rio voy a alcanzar el Fkecha? 

-iSi! --le asegurd el jefe-; el Flecha se va a de- 
morar en Chill6n haciendo petr6leo. 

Compr6 OyarzGn el pasaje de San Rosendo a Chi- 
116x1 y cuando lleg6 a la ciudad de la substancia, el Fle- 
cha habia partido ya hacia dos horas. 

En el buffet se encontr6 con un amigo ferroviario, 
quien se ri6 a grandes carcajadas de la aventura. “iAsi 
es,que tambien picaste!” -le dijo-, ibuena, buena la 
de Oiiate! iMiren que hacer alcanzar el Flecha con un 
tren ordinario. . ., ja, ja, ja!” 

Bueno, nuestro abogado se ri6 tambih ;  lleg6 a San- 
tiago a las once de la noche, en vez de haber llegado 
a las seis y media de la tarde. Gast6 una porrada de pla- 
ta de m6s y tiene 10s boletos en su mano, listo para 
sacarle legalmente la contumelia a una empresa que, a1 
parecer, est6 perdiendo cada vez m4s la linea. 
-Y echando por el desvio a la pasajeros. 
-Parece que en la directiva hay demasiados dur- . 
-Si, asi es, aunque se enoje el Padre Araneda. 

mientes. 

Despuer de SUI ogo- 
biodoror rerponsabili- 
doder, y onter de que 
lo vuelvan o llomor 
de nwvo, le conviene, 
den Abraham Perer, 
done un viojecito ol- 





bueno 
en 6 idiomas 

tngltk, f r d s ,  e s M ,  
demth, itdieno, portugutk. 

2.250 piginas con 5OO.OOO 
voces en 5 idiomas: inglh, 
franc&, aleman, italiano y 
portuguk, con sus equiva- 
lentes en castellano y vi- 
ceversa. 
Amplia historia de la lite- 
ratura de cada idioma y 
completa gramhtica de lor 
mimos. w 

‘ Nombre ..................... : callc ............... N . O  .... 
I Cfudad ....................... 
W b  . 0 .  --1 1-1 I -I 

iUn dolar modelo 1959 (die2 rnitlones 
de pesos si la escarunuaa contra la in- 
flacibn sigue a1 paso que va) ofrecemos 
c o r n  premio para el rnejor cuento que 
noa envien lor politicos! He  aqui el de 
esta semana. 

Hace muchos, muchisirnos aiios, cuando un rey que estaba por 
cumplir 10s ochenta, s610 tenia 79, y que debido a su temprana 
edad se sentia joven, fuerte y sobre todo optimista, le dijo a la 
princesa Condecora: 

-iCondecora! iAtenci6n. . .  fir..  .! 1CuCntame un cuento! 
-iHe contado tantos!. .. -respond6 la princesa, con una 

sonrisa que ella crey6 indefinible pero que no lo era en absoluto. 
Pero esos cuentos 10s habia leido el rey en lor diarios y eran 

de corte policial, o mejor dicho judicial. “El cas0 de las divisas 
de algodbn”, “El cas0 del vice perjuro”, “El cas0 de 10s gestores 
improvisados” y otros muchos habian apasionado durante mu- 
chos lustros a la opini6n pGblica. Per0 el rey queria otra clase de 
cuentos que no fuesen del tio. Aunque poco literato, cuando era 
cadete, habia caido en ius manos un libro de cuentos orientales 
en que la3 princesas les contaban lindos cuentos a sus majedades. 

-Esa es Is clase de cuentos que quiero que me relates, Con- 
decora. TG debes ccnvertirte en una especie de  Scheherazada, @om- 
prendes? 0 me cuentas un cuento de  estilo oriental o te  cuelgo de 
la brocha haci6ndote depender del Banco Central. 

Condecora, ante esa amenaza, se dispusb a acceder a 10s capri- 
chos del monarca, y para no meter nuevamente el pie ( i lo  habia 
metido tantas, pera tantisimao veces!) quiso cerciorarse de quC clase 
de orientalismo le satisfaria en ese momento a1 veleidoso jerarca. 

-lQuerCis, oh Carrial Majestad, un cuento oriental a1 estilo 
sirio-palestino, a1 estilo talco-saudita o a1 estilo de. . .? 

-AI estilo de. .. -orden6 el rey mientras, instalado en au 
palanquin, se disponia a pasar ese fifi de semana en crlalquier punto 
de su largo y angosto reino. 

Y la princesa Condecora comenz6: 
-Habeis de saber, oh rey, que una vez en cierto pais enca- 

lillado hasta la majamama tusa habiase hecho construir un alto 
muro que circundaba por completo el reino, destinado a impedir 
que entraran en 61 autom6viles modelo 55. 

-iMuy bien hecho! -interrumpi6 el monarca. 
-Per0 cierta vee --cbntinu6 la princesa--, artificios legales 

y reglamentarios hicieron un huraco en el muro, por el que se des- 
lizaron diplomsjticos extranjeros y nacionales, comerciantes vivo el 
ojo, falsos tCcnicos importados a1 pais y otra clase de gente. Y todos 
ellos, uno por uno, y por el huraco legal, comenzaron a hacer de 
las suyas. 

”Y entr6 un ex embajador en Bolivia y entr6 un Oldsm6bile 
celeste. Y entr6 un agregado de embajada y entr6 un Chevrolet. Y 
entr6 otro agregado de embajada y entr6 un Buick sedan. Y entra- 
ron 28 pseudo tecnicos contratados por un pseudo industrial, y efltra- 
ron 25 Merceder-Benz. Y entr6 otro agregado cultural y entro un 
station-wagon Ford. Y entr6 una hermanita de 10s pobres que 
habia dejado de ser hermanita y pobre, y entr6 un Cadillac. Y 
entr6 un ex secretario de embajada y entr6 un Packard. Y entr6 un 
amigo personal y trajo otro Ford. Y entr6 otro amigo personal y 
entr6 un Lincoln. Y entr6 otro agregado personal y entr6 oh0 
Chevrolet. Y entr6.. . 

A todo esto el rey se qded6 dormido y cyando despert6 sup0 
que en nuevb meses habian entrado a1 pais del cuento 8.000 autos 
modelo 55 y ,  por Gltimo, 500 cacharros “Chacur”, una nueva mar- 
ca muy rendidora. 

HUGHS ZEPEDA MUCH. 
(Literato manchesteriano) 
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EL INTENDIANTRE GARIN.- Fijere, mi General, que la gente or tan I nalula que aada diciendo que yo ertoy medio cucufate. , 

BUENO.43 es que es cierta. muy buena la actitnd 
del Embajador Hales, que se apersond a1 Presidente para 
desenmascarar a1 tal sefior Chacur, cuasi beneficlado con 
10s quinientos autombviles. 

REGULAR.-Regularcita no m b  fue la exposici6n de 
la Hacienda PQbiica hecha por el Ministro Herrera en el 

menos que regulares 10s remedios que propuso. 

MALO.-Que el 6obierno no escuche el clamor publico 
que existe por conocer la famosa lists de 10s personajes 
beneficiados por Peron. El propio Embajador Rios es par- 
tidario de publicrrrla. 

.-La ola de rumores, algunos justificados y 
hechos publicas, kelacionados con funcionarios y gestores 
que han intervenido en una serie de negocios muy redu-  
nerativos. pero nonc santos. - _I__-____ 

ningun taxi. Per0 ni para reme- 
dto. Llegan solapadamente, a lu- 
ces apagadas. buscando clientes qut 
vayan c Los Guindos o a Apoqurn- 
do. Hay madres desesperadas, Ile- 

Asi como el Profesor Topare ha- 
ce editoriales, yo, Tomcete, quiero 
hacer mi editorialete. 

Se trala de 10s ta&. Hay un  se- 
iior que se llama pomposamente Di- 
rector General del Transporte y del 
Transit0 Publico y hay  una se?iiiwi- 
ta que se llama la Alcacdesa de San- 
tiago. Y hay, tambitn, un Subse- 
cretario de Transpwtes, y qui& 
sabe qud mdr habra. 

nas de bultos. con 10s niiios dur- 
mihdose encima de las mcrletas 
Pero 10s taxis no se conmueven 
No tienen alma, sino un cuenta- 
dinero. 

a c e t a :  El seiior Director de 
Transportes.. ., etc. debe ordenar 
perentoriamente a la Sociedad Ma- 
nuel Montt  que haya servicio p u -  
blico de taxis a in llegada de “to-  
dcs” 10s trenes de pasajeros. Otrosi. 
La s&rita Alcaldesa. o auien sea 

Per0 esto no imptde que exists debe suprimir de ra& la; abusivas 
una verdudera a-nar-quia en ma- patentes “ B W ,  “BA”, “BE’, y deja, 
teria de taxis. Los h a y  con paten- a todos 10s taxis “con su taxzme- 

, tes de W o  y.de no lujo; 10s hay tro a la vista”, sea cual fuese la 
q.w tienen taximetro y que Ro 10 patente. Otro otrosi: Debe existir 
t!enen; o que lo ttenen, pezo rn fun-  accidn publica. El pasajero que des- -. treta muy COnocida. Cobran mbra un t ip0  sin taximetro, ha de 
10 QuG se k s  ocum (mil Pesos por poder requerir la ayuda de un ca- 
it a bwcar un infeliz [Cste SOY Y O ] .  rabinero para detener a2 que in- 
desde la Plaza de Armas a la calk fringe la ley. Y t a m W n  d e b  pres- 
Ampolas) .  tarsele ausilio a1 infeliz que un 
da, a tas estaciones ferrovian‘as. 
despuds de tremendo uiaje, no hay 

Y cuando la gente llega, cansa- chdfer extorsiona. 

TOPACETE. 

VERDEJ0.- Oiga, don Tobias, . 
par la chupallo. lHay olgunar or- 
cuelar que yo do peno mirarlas, le 
dirh! Quedarian recontra encacha- 
dar si uated se decide a dorler una 
maaito de goto con lo famora pin- 
tura 

EL ADARGA 
m. r. 

Pintura de cernento, ai agua 
en 48 rnodernos colores 

Lavable Duradera Ecandmica 

V E R G A R A  3’24 
TELEFONO 80503 
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rica, si no me engario. A lo rnejor fue otra compariia, per0 lo irnportante 
es que “mister” Halabi t w o  que ausentarse de Santiago y mister Chacur 
torn6 toda la “rnerjaderia” que habia en bodega, dijeron que unos ocho- 

‘cientos mil pitos de la dpoca, y la vendi6 por su cuenta y riesgo, desapa- 
reciendo luego rnisteriosarnente. Mister Halabi fua a la Cornpariia a cobrar 
la p6liza, y le dijeron que era falsificada, del m’srno modo que, seetin an- 
aan diciendo, tarnpoco existe en Bolivia, ehora, ese farnoso ‘‘Banco Con- 
tinental”, cuya sucursal quiere establecer Chacur aqui. Total, pap6 la es- 
tafeta un inocente empleedo de la Cornpariia, que aceptd gat0 por liebre. 
Para terrninar de “chacurear”, les dirk que yo vi con rnis propios ojos, 
en Arica, 58 autos consignados a Chacur. Dicen que han desaparecido mis- 
teriosamente unos veinte. 

Ustedes saben que Como no entiende castellano, no de 
don da Oswaldo Koch audiencias y dicen que se pasa 10s dias 
Kreft Krift no sblo-es leyendo en una hamaca, porque, eso 
yernisimo, sin0 alema- si, es hombre muy culto. aunque co- 

iAY! Les dirk que 
vengo furiosa con el 
week-end en Viiia. 
Esos hoteles de I s  
costa est6n cada vez, 
m6s malos. Natural- 
mente, no me refiero 
a1 O’Higgins ni a1 

Miramar, pero esos otros hotelillos 
que uno Cree que son m8s baratos 
y no, porque, aunque a ustedes les 
parezca increible, a la orilla del mar 
me dieron un pescado que le faltaba 
DOCO Dara caminar solo. Me diieron 

nisimo. Y dicen que ha 
protegido a todo full 
la importacibn de tkc- 
nicos agricolas alema- 

nes para 10s fundos de la Beneficen- 
cia. Resulta que est6 de jefe del De- 
partamento Agricola ahi, es decir, de 
repartidor de pegas, otro caballero 
alem6n. Y asi, no es raro que, por 
ejemplo, en el enorme fundo “Cante- 
res”, cerca de Los Angeles, hayan sa- 
cado a un competente joven que ahi 
estaba y pusieron a un. . . barbn ale- 
mdn, con drbol genealbgico y todo. 

noce poco de agricultura chilena. Y 
me dicen que como h e  hay muchi- 
simos alemanes en 10s fundos del 
sur, que ganan la plata a montones 
y a 10s “criollos” 10s dejan mirando. 
Es una lhstima, digo yo, que el Go-‘ 
bierno gaste tanto en Escuelas PrBc- 
ticas de Agricultura y en otros esta- 
blecimientos donde salen 10s agrbno- 
mos chilenos, si las pegas se las van 
a dar a 10s alemanes, que son muy 
buenas personas, pero, la caridad por 
casa, ino les parece? . .  

Para terrninar, les voy a contar unos cuantos chismes que estaban muy escasos 10s refri- 
geradores, y debe ser asi, dig0 yo, surtidos. No sk si sabrBn que el doctor Cruz Keke en perso- 
porauc de otro modo no me explico na fue a “La Tsrcera” a firrnar el Blburn de adhesi6n a RO- 
por que la Caja de la Marina Mer- bledo. Tarnbidn supe que don Justillerrno lzquierdo se pus0 
cante, qbe creo que vicepreside (ise a pelar a Hales en 10s pasillos del Senado v les dijo a 10s 
dire asi, no?) un sefior Hern8n Ca- periodistos que el turco era un rnarornero. Uno dijo, por 10 
brere, ex pilotin, que fue impuesto bajo: iy c6mo andamos por casa? 
por 10s imponentes cuando el perso- En la gran comida que le dieron 10s rnatarifes a1 Super 
nal re cuando de Abastecirnientos, coronel Ram& Castro ArBnguiz, se par6 el presiden- 
quisO imPOner ( ipor Dies que te de 10s anfitriores, de apellido Farias, gran caballero, y muy emocionado , 

esto!) a1 PObre Gvillermo se refirid a las rnagnificas condiciones del festejado. . ., jdon Ramon Ver- 
Ga;nham. Bueno* iba 
loS refrigeradores Y decia que no me Dicen que hace poco hub0 en la casa de Justitllano Sotomayor una 
explico por quk la Caja de la Ma- cornida, para reconciliar a don Luis Archgel Cuevas con Julito Durando 
rina Mercante le ‘Omprb un edificio Mucho. Entre plato y plato y trago y trago (Justi torna cafk puro), uno de 
de departamentos a la Cooperativa 10s tres dijo que era necesario permanecer unidos para Btajar a don Ga- 

N.9 608, con todos sus artdfactos, co- Casi me rnuero de la risa cuando supe que a1 diputado Zbaiiez Ceza, 
‘inas, estantes, y unoS regios refrige- aue tiene una cabezota enorrne. le pusieron en una fiesta “el cara de chan- 

hablando de gars Montero!; bueno, cualquiera se equivoca, ino es pierto? 

. 

en Valparaiso~ Edwards bito &e dan cuenta? iY  don Gabito que se port6 tan bien con ellos! 

. .  1 radores incluidos en el precio; des- &o en rife”; ,-osita Ii4iena y no para enojarst., <no? 
puks, han empezado a echar a todos - -  
~ O S  que no son imponentes y cuandd 
arrienden de nuevo 10s departamen- 
tos, la Caja se queda con 10s refrige- 
radores. Ya han desaparecido nueve 
y nadie sabe d6nde est6n. Les ase- 
guro que esta noticia me ha dejado 
helada, como es 16gico. 

iNunca me habria 
imaginado que iba a 
forrnai tanto revuelo 
ese tal serior Chacur, 
que, aunque se llama 
Selrrn, no es ninglin 
*‘lesirn’’, a lo que,ya- 

vim”. !!? Yc era una rece, chiquilla sino tnuy de cal- VI- 

cettnee en 1936, per0 corn0 siernpre 
tui chisrnosa, me acuerdo que en esos 
aiios vino a Chile este rnisrno serior 
Chacur, e hizo una sociedad con un 
ccballero de apellido Halabi, creo que 
se Ilarnaba don Baudilio o don Rasi- 
be. Don Chacur, por lo que recuer- 
do, aport6 corn0 capital una de esas 
pdlizas dotales por un mill6n de pe- 
sos contra la Cornpairia La Sudarn6- 

a don Clotario Blest, de prepararse; 
porque, segun sus propios declaracia- 
nss, la CUT vuelve a la peleo. En es- 
tos lides, el factor tiempo es rnuy im- 
portante. Por eso, le aconssiamos que 
lo mida con el cronometrico 

(&&vtudP P I  
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Don Selirn Chanchur estaba 

DoAo Motilde La- 
d r h  de Guevoro, por 
lo formo, ddicodo y 
finne o lo vex, con 
que ho montenido SUL 
puntor de vista onti- 
jurticiolirtos. En es?o 
result0 idintieo 01 fo- 
moso produc?o 

PLUNATEX 
LO MAS F/NQ &N LAN4 

En la gran comida que el Sindicato de Constructors 
ofrecib en el Carrera para calebrar sus 25 U ~ O S  de vida, 
fue invitado de honor Mi General. 

Puntualmente, lleg6 a las 9.30 “sharp”, como dicen 10s 
gringos. Es decir, clavado. AI lado interior de la puerta del 
gran salbn del pis0 15, una delegacibn de pbrtico, donde 
habia unos cincuenta constructores, se habia alineado a1 lado 
derecho para dar la bienvenida a CIC, mientras un disco 
tocaba el Himno Patrio. 

Pero Mi General entri, con paso marcial y juvenil con- 
tinente y le larg6 derecho. . . por el lado izquierdo, dejando 
colgados de la brocha (la fuerxa de la costumbre) a loa 
cincuenta de la bienvenida, que so apresuraron a correr tras 
el Primer Mandatario, que (Le ve sumamente javen. Con 
decirles que se veia menor que Mario Ciudad,. que estb muy 
canaso y que el General YBiiez, que tiene una respetable 
calva de candidato vitalicio a Embajador. . . 

mechones y de sus labios salian toda clase de batra- 
cios anuros y de reptiles, vulgo sapos y culebras. SU 
rostro tenia el color de un tomate y luego se ponia azul 
como una ciruela, para teiiirse luego de un amarillo 
como el de 10s zapallos. 

-2Por quC esa pica? -le preguntamos, hacikndonor 
10s cuchos. 

-iAh! --exclam&. 2Entonces ustedes no saben que 
Mi General hizo retirar el decreto por el mal yo po- 
dia internar quinientos cacharros y ganarme con ello 
dos mil millones de pitos? iY ocurrirme esto cuando ya 
tenia la sartin por el mango! 

-Oiga, don Selim, no se le dC nada -le dijimos 
para consolarlo un poqueque--, si usted aqui con sus 
quinientoe cacharros habria \tist0 hasta burros mipa. 

-2Por quC? Yo creo que el negocio era chancaca.. . 
-No tanto, don S e l i n  Sus quinientos autos, a 10s 

doe dias, no le servirian para nada. No habrian podido 
caminar ni media cuadra. iNo sabe usted que en Chile, 
no hay neumbticos? 

El seiior Chanchur se pus0 serio y dip :  
-Yo soy un peine para lor negocioa 2Me c r e h  tan 

de las chacras que iba a tratar de intermr quinientor 
autos si no supiera que dentro de poco habr6 neurnbtims 
para satisfacer toda la demanda nacional? 
-2Y cbmo va a ocurrir me milagro? 
-iPor intermedio de la Insa, caramba! 4 t 6  el 

serior Chanchur y se fue dando un portazo. 
Las palabras de don Selim nos quedaron dando vuel- 

tas en el oido. Averiguamos la efectividad de su afir- 
macibn y supimos que por fin se habia comenzado a 
dark  solucibn a1 problema de  10s zapatos para 10s au- 
tombviles. A la Insa‘ se le concedieron seiscientos mil 
dblares para su n u h a  rnaquinaria y de em cantidad ya 
le han dado dorcientor cincuenta y cuatro mil. Dentm 
de un tiempo mbs, hab6, pues, neumbticos para todor, 
lo que significa Jn  enorme paso dado en favor ,de 10s 
transportes y del progreso general d ~ 1  pais. 



-Adelante, don Per0 Grullo, iquB lo troe por oqui? 
-Vengo o decirles lo siguiente: si yo von nueve meses sin que 

tengamos Embajador en 10s Estados Unidos y todo morcho bien, quiere 
decir que el Ministro Consejero o lo que seo lo est6 hociendo bien, jno 
es cierto? 

-En realidad, don Per0 Grullo. 
-Entonces, ipor que no nombran a ese setior en propiedod, con 

la consiguiente economia de pasajes, gastos de instolocibn, viqticos, 
suples, gratificaciones, etc.? Adembs, se suprimiria el correspondiente 
boleo en el Senado. Dejo lonzodo lo perogrullodo: que nombren 0 1  tiato 
que est6 ohoro a cargo de la Emboiodo. 

I 

-;No te imaginas la lhstima que 
me da esa pobre gente del Registro 
Civil y de Identificacibn! 

-iNo me digas! Y o  he id0 a sa- 
car camet, fui a inscribirme y s& cb- 
ma trabajan doce horas diaria‘s, en 
flidnas mal ventiledas, asediados por 
el phblico, sin un minuto de reposo ... 

-Verdaderamente d rad t i ca  tu 
desnipckjn, pero hay algo peor que 
ero; mucho pear..  . 

-iQui ea? 
-La conducta del ministro San- 

tiago Wilson; parece mentira que un 
ministro pucda decir mentiras, pero 
ea asi.. . 

-iAh! iYa si! Cuando 10s emplea- 
dos le fueron a pedir que 10s ayudara 
y que la ley que los mejoraba no fue- 
ra retirada del Congreso, pues ya es- 
taba lista para ser aprobada, el seiior 
Wilson, con todo desparpajo, les dijo 
que no se preocuparan. S e g h  “El 
&bate”, les dijo que tenia “fondea- 
do” en su escritorio el oficio del 
Gobierno pidiendo el retiro. 
--iY despuks que les dio esas se- 

guridades, mand6 el oficio? 
-Asi se informa. 
-Entonces ese ministro rnerece 

que lo fondeen a 81. No hay otra. 

-Bueno, es una llistima que nues- 
tra a v i a c h  civil todavia no pueda 
agarrar vuelo. 
-Y nuestra aviaci6n militar tam- 

poco, si se la cornpara con lo que 
estlin haciendo otros paises. S610 Peru 
acaba de cornprar 200 aviones a cho- 
rro. Sin ezagerar, re puedo asegurar 
que Chile enter0 tiene ,menos fuerza 
aCrea que la provincia de Mendoza. 

-iQuC barbaridad! Pensar que 
en un tiempo marchamos a la cahe- 
I ~ I  dc la aviacicin t-ii Sud.rinhrit;i. 

I 

LA MEJOR NOTICIA ... 

F. S. A. 652-A 
Nuevo mdio-fon6gra- 

fo de reducido tomaFi0 
per0 de gran colidad to- 
nal. Tocodixoi de tres 
velocidades. 

UTILIZACION PACIFICA 
DE LA ENERGIA ATOMICA 

La Comlsf6n Politica de la Asamblea General de la NU, Ileg6 a 
un acuerdo destlnado a convocar a una conferencia mundial para 
redactar l a  normas b&.slcas del UM) paciftco de la energia at6mica. 



1BANEZ.- Muy merecido, doha Inflacion. Ustcd 
ha sido la actriz mas destacada, y merece el  Premid 
Oscar. 

1 BUEN C A N D I B A T O  1 
-Past.. ad-lunte. don Sentido Comun. <Que lo Lrae oor 

-Supe que recien habia venldo por estos lados Per0 
aqui? 

Grullo, con un3 idea de lo mas tonta. 
-Si, si, don Sentido. Vino a decirnos que se deberia 

nombrar Embajador en Washington al funcionario que ac- 
tualmente est6 atendiendo la Embajada. 

-Si, ya lo se, y yo traigo una idea mucho mejor. Algo 
de acLerdo ccn mi nornbre y con la forma c6rno se esta.1 
llevando las cosas. 

-iEso quiere decir que usted propone a otro zandidato 
a Ernbajador, don Sentido’ Comun? 

-Exactarnente. Y o  creo que hay que nornbrar Ernbaja- 
dor en 10s Estados Unidos a don Oscar Herrera Palacios. 

-Per0 no tendria tiernpo, acuerdese que tiene dos minis- 
terios. 
-No importa, atenderia la Embajada desde aqui rnismo. 

por telbfono. por cartas y telegramas. Seria un esplendido 
Embajndor por corr2spocdencia. i Chno! 

1 AGAPE FALANGETICO I 
El marks  pasado se reuni6 la familia falangeta, 

cri 10s altos de la confiteria-“La Novia”, para fos- 
tejar a don Rafaei Martin Lutero Gumucio, presi- 
dente del partido, y que  ese dia-estaba de santo. 

Brujulina, que se meti6 por la ventana y se ins- 
tal6 debajo de  una mesa, nos cont6 que la comida, 
como ocurre por lo general en estos casos, se ca- 
iacterizb por una camaraderia cordial y alegre. 
Hubo, si, nos dijo nuestra informante, una canti- 
dad extraordinaria d e  discursos. Hablaron todos 10s 
presidentes comunales, todos 10s secretarios de las 
comunas y todos 10s tesoreros. Hablaron tambiCn 
10s dirigentes de  la juventud falangeta de  a dos 
discursos por cabeza. El primer0 como jefes de la 
juventud, y el  segundo discurso en sus calidades 
de  dirigentes de  la Federaci6n de  Estudiantes, ya 
que hace poquitos dias ganaron las elecciones es- 
tudiantiles. Hablaron tambien todos 10s regidores 
de Santiago y de  las comunas vecinas. Pronuncia- 
ron discursos todos 10s fundadores del partido, re- 
cordando viejos tiemuos, y, como broche de OPO, 

cuando ya era bastante tarde, hablaron todos 10s 
parlamentarios de la flecha. 

En este punto de  la reunibn, don Tolomiro To- 
mic dijo por lo bajo: 

-No deja de ser una suerte que tengamos pocos 
diputados. Si tuvi&emos cuarenta, nos amaneceria- 
mos. 

Don Pinocho Frei no asisti6 a1 Agape y, segCn 
dijo el festejado, o sea, don Rafael Martin Lutero 
Gumucio, 81 mismo se lo habia prohibido. 

-Como la comida es en “La Novia” -dijo-, 
le pedi no asistiera. No nos conviene que Frei, an- 
tes de tiempo, se  nos ennovie o se nos case, porque 
se nos quema. 
-Y el peligro grande seria que’  se nos casara 

con la Dererha -dijo Julio Silva-, porque asi no 
llegaria nunca a formar hogar en la Casa de Toesca. 
Tal vez con la Izquierda andaria mejor la cosa. 

iSalud, con VINOS CASA BLANCA, 
el vino que sabe mejor 
a lot  que saben de vinos! 

# 

400- 
Nuestro Embajador en Buenos Aires, don 

Conrado Rios Gallordo, al mostrarse oficial- 
mente partidario de que se den a la  publicidad 
las famosas “listas” de chilenos que recibieron 
dinero justicialista, se convierte en el persana- 
je de la semana y le estimulamos en su actitud 
con un vigoroso 

iSalud, con VlNOS CASA BLANCA! 

E L L L A V I S T A  0157 



HERRERA Y PALACI0S.-Peso 
el 58 me v e r i n  c o n  banda.  I 
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En tiempos que hoy pa- su gestion, lo mismo que 
una piedra caida (em un 
charco, h a  salpicado a 10s 
=:!is distintos e inemera- 

dose significar con ello las condicio- 
nes de sobriedad, de honestidad, de 
rectitud que caracterizaban la chi- 
Iena idiosincrasia. 

;Que deplorable abismo concep- 
tual se abre desde entonces hasta 
ahora! Es indudable que, en el fon- 
do, las virtudes de la raza se man- 
tienen; per0 ellas estan ensombre- 
cidas con densos velos de dudas 9 
recelos. Nuestra originaria pureza 
ocultase, hurafia, ante tanta som- 
bra de suspicacia, ante tanta pre- 
suncion, que a veces linda con 1s 
verosimilitud, de actividades dolo- 
sas y poco limpias. 

Basta echar una rapida mirada 
sobre el panorama de la vida na- 
cional. Vemos, por ejemplo, que el 
senador ‘don Pedro Opaso, en uno 
de 10s discursos menos respetuosos 
de la historia parlamentaria, le di- 
ce al Presidente de la Republica que se vaya, y le 
relaciona con presuntas actividades poco claras, de 
las que hace responsable a1 Ministro de Hacienda Y 
je Economia seaor Oscar Herrera. 

Vemos tambiCn que, como un boomerang, rebotan 
las palabras del senador Opaso y algunas de sUS 
afirmaciones provocan la acusacion airada y directa 
que responsabiliza a1 acusador de tales o cuales ne- 
:ocios non sanctos con vinos y otras C O ~ S .  

No termina aqui el asunto: otro senador, el sefior 
Guillermo Izquierdo Araya, recoge ahora la cosecha 
de su reiterada siembra de viajes a Buenos Aires Y 
de encendida propaganda del justicialismo. El sena- 
dor Izquierdo Araya,  desde muy diversos angulos, h’a 
sido seiialado como uno de 10s persona&% incluidos 
en las famosas y misteriosas “listas” del dinero pe- 
ronista. 

siempre en el terrdno parlamentario, vemos que el 
diputado Urrutia de la Sotta acusa formalmente al 
Ministro del Interior, don Osvaldo Koch, yerno del 
Jefe del Estado, de estar coludido en una negocia- 
-ion de importacion de automoviles alemanes. El in- 
culpado ha  sostenido que la irnputacion es falsa; per0 
el acusador insiste en la veracidad de lo que dice. 
Puede que alguna vez se desentrafie el misterio. Aqui 
miente uno de 10s dos. 

Con respecto a1 “hombre del dia”, o mejor, al 
iombrr de la noche”, el cClebre sefior Salim Chacur, 

dos personajes, incluyendo figuras 
tradicionalmente respetables y has- 
ta venerables de la politica. 

Todo erto es desolador. La ver- 
dad no se abre camino por ninguna 
parte. La malicia y el dolo asoman 
por doquiera. La sospecha y la ca- 
lumnia campean por sus fueros. No 
escapan ni personas que fueron in- 
sospechables. 

Y, sin embargo, no podriamos 
aceptar que todo Chile sea un es- 
tercolero moral. Ha de haber una 
parte sana de la poblacion, incluso 
dentro de Ia politica misma, que. 
pueda sacar la cara por nuestro 
antiguo prestigio. 

Esta lobrega situacion, en la que 
todo el mundo, y especialmente 10s 
que tienen ingerencia en la con- 
duccion de la cos& pirblica, estan 
en tela de juicio, ha de tener sin 

duda su origen en el desarden economico y finan- 
ciero en que nos debatimos. Mientras todos 10s sitios 
de esparcimiento estan repletos de gente Bvida de 
derrochar su dinero; mientras hay  gente que sc gasta 
en un automovil el equivalente de diev mil d6lares 
cosa que no se permitiria apenas a1 Aga Khan; mien- 
tras la construcci6n de lujo se eleva en todas partes, 
por otro lado la miseria aprieta y agobia. La gente 
de la clase media, 10s empleados, ven que su dinero 
vale cada dia menos y no tienen reparo en tirarlo 
por la ventana, gastandose en una sola comida el 
sueldo de medio mes. Los obreros, como siempre, vi- 
ven “a1 dia”, sacando de la vida sus pequeiios placeres 
y alegrias, que, lo mas frecuente, encuentran en el 
fondo del vas0 y en el juego. 

LAcaso estan agotadas nuestras fuentes de recursm? 
LHemos perdido totalmente el crbdito? iNo queda 
gente trabajadora y capaz de producir en este pais? 
Evidentemente no; queda mucha gente honrada y 
patriota. Per0 son impotentes ante el desorden, la des- 
organizacion y la abismante falta de eficacia que se 
advierte de parte de nuestros gobernantes. Por un 
ministro que es tCcnico y sabe lo que hace, como el 
de Agricultura, hay muchos, la mayoria, que son im- 
provisados y que no entienden nada de las responsa- r, 
bilidades de sus cargos. 

Los errores, 10s malos ejemplos, la irresponsabilidad, 
vienen de arriba. PROFESOR TOPAZE. 

Es un hecho que don Ra41 Ampuero volver6 o ha- 
cerse cargo del Portido Sociolisfo Popular. TombiCn es 
un hecho que trotor6 de que iste no pierda su linea 
politico. Y a proposito de linea, jse hon fijodo ustedes 
que no hay trajes con una linea m6s perfecto que lor 
que confeccionon 



JULIO CESAR.- Yo vini, vidi vinci. 
SRLIM CHRCUR.- Yo vini, vidi, me devolvinci, pero voy a volvinci 

cuando la cosinci re componinci. 

HACE pocos dies hub0 un al- 
muerzo en casa de un diDutado libe- 
ral. Estaban, ademhs, un amigo del La princese Margaret Rose ha sacri- 
dueiio de casa, don Goyo Amunlte- 
gui, y el ministro Herrera, quien ha 
comenzado a rozarse con lo mejorcito. 

AI despedirse -sedan las tres-, 
don Oscar Herrera dijo: 

-iMientras yo sea ministro, de 
ninguna manera irh desglosado a1 
Congreso el proyecto que mejora a1 
personal de Identificaci6n y Registro 
Civil! Este proyecto debe ir incluido 
en la bofiificacibn general de 35%. 

Pero, ioh sorpresa!, mls o menos 
a las cinco de la tarde de ese mismo 
dia iba a1 Congreso el proyecto del 
Registm Civil e Identificacibn, des- 
glosado del otro, aparte, es decir, to- 
do lo contrario de lo que habia pro- 
metido don Oscar. 

jQu6 o quiin le hizo cambiar 180’ 
grados en su opinibn en el breve 
trenscurso de dos horar? Es otro de 
10s “misterios dolorosos” de la Casa 

ficado su arnor y ha destrozado su co- 
raz6n por respetar la tradici6n y las 
norrnas establecidas en su patria. 

Esta emocionante lecci6n de respeto 
por laa codas que han de ser respeta- 
bles, nos viene corn0 anillo a1 dedo a 
noaotros 10s de  Chilito, tan aficionados 
a echar por la borda las mds nobles 
tradiciones de sobriedad y pureza que 
tanto preatigio nos dieron en el pasado. 

Y dicho sea esto con la intenci6n pre- 
cisa de  que, a quien le venga ei sayo, 
que be IO ponga. 

Per0 tal vez  no habria bastante sayo 
para tantoa que deben pon6raelo. 

Sin embargo, y junto es reconocerlo, 
aqui tenemos e la princesa Falangeta 
que se ha enamorado muchas veces de 
unos plebeyoa marxista; pero, a liltima 
hora, ha escuchado la voz  de  la Casa 
Real Derechista, y ,  cuando ya parecia 
que resultaba el casorio, volvia por el 
buen carnino trcsdicionalista. 

. 

... 

Brujulina venia m6s despeinada 
que nunca. 

-iDe d6nde views? -le pre- 
guntamos. 

-iDe Nueva York! -fue la 
sorprendente respuesta-. Casi se 
me gast6 la escuba de tanto volar 
-sigui6 diciendo-. Estuve dos 
veces con cion Pepe  Maza. Est& 
verdaderamente emocionado con 
su cargo. Fijense que a un amigo 
d e  61, que s e  llama Ernesto, le di- 
jo ‘‘Goyo” cinco veces seguidas. 
iSi se  llama Ernesto!, le codeaba 
dofia Raquel, su  distinguida espo- 
sa, per0 don Pepe, como si nada. 

”TambiBn estuve en el regio de- 
partamento que tiene don Futre- 
cindo Ortega en Park Avenue. 
Don Rude s2 lleva jugando canas- 
ta y pide perd6n a cada rat0 por 
lo “modesto” d e  su departamento, 
aunque est6 lleno de  alfombras 
persas. L o  malo es que don Rude 
y su familia se llevan pelando a 
10s yanquis, junto con el Poroto 
Vergara, que  es Ministro o algo 
asi y que antes fue sargento del 
Acha y miembro de  las Tropas de 
Asalto, todo muy oportuno para 
10s democrhticos norteamericanos. 

”Les d i d  -s i g u i 6 contando 
Brujulina- que tambi6n me pe- 
gu6 un “volido” a Washington; allh 
se  sienten francamente mal con 
s t o  de que  Chile todavia no  nom- 
bra Embajador. A todas las reu- 
niones concurre un joven Sulrez, 
que es el d e  m l s  alta jerarquia 
en la Embajada, aunque dicen que 
el que maneja todo es Carlitos 
Valenzuela. Entre parbntesis, les 
con tad  que  la mayoria de 10s Em- 
hajadores son milicos, por eso, co- 
mo  nosotros somos democrbticos, 
deberiamos mandar un civil, aun- 
que  no  m6s sea para diferenciar- 
nos d e  10s regimenes de  fuerza, 
que ies dicen..  . 

-Bu e n 0, bueno -la ataja- 
mos-. Ya est6 bueno que no co. 

de Toesca. God save the Falange! puchees m6s. Chao, Brujulina. 

Usted, don Morcial Mora, que es partida- 
rio del referhndum salitrera, convendria que 
viniera a cambiar idea con 10s grander hom- 
ber de empresas que re reinen diariamente, 
a1 calor del mejor whisky del rirtema planeto- 
rio, en el mundialmente fomoso ‘ 

Los honorables senodores 
deben xrberd6nde est6 el Super Bor. 



OSCAR HERRARUM.- Ancho es lo puerta, pasojero, ovonzo. . . . 

Es tan conocido el cuento ese del fulano que habia pu- 
blicado un aviso en la prensa, que decia: “joven que hable 
ingl6s se necesita”. Y, como a las tres de la maiiana, le gol- 
pearon en la puertP de calle. Se levant6 a abrir, y se encontr6 
ccn un seiior que le dijo: “Mire, seiior, Io vengo a decir que, 
como yo no s6 inglbs, no se preocupe de mi”. 

Ea claro que el fulano del aviso se pus0 furioso e increp6 
duramente a1 que lo fue a despertar y lo sac6 a empujones. 
Recordamos este cuento a prop6sito de lo que le p a d  a 
mi General. Como es sabido, necesitaba a un seiior que 
entendiera de hacienda y de economia y comercio. Mientras 
lo buscaba por todos ladcs, se la acerc6 un joven, que le 
dijo: 

-Mi General, le rengo a comunicar que yo no entiendo 
palabra de esa patilla de hacienda y mucho menos de esa 
lesem de  economia y comercio. Por favcr no me haga a mi 
la punteria. 
Y aqui viene Io bueno. . . @ e  enojb el caballero que an- 

daba buscando un experto, un tbcnico? CLe dijo imCndese 
cafnbiarl a1 joven que, precisamente, dejaba constancia de 
su ignbrancia? 
No. Nada de eso. Le dijo: 
-iMuy bien, Oscar, quk bueno!. . . Vaya a hacerse’ car- 

go inmediatamente del Ministerio de Economia y Comercio, 
y luego, lueguito, del de  Hacienda. 
Son diferentes maneras que tienen algunas personas pa- 

ra apreciar 10s problemas: el del aviro del caballero que 
necesitaba un jwen que hablara ingles, se puso furioso, y, 
en cambio, el caballero que necesitaba un t6cnico en eco- 
nomia qued6 de lo m8s felizcote, encantado de la vida. 
En fin, cada uno con su gusto.. . 

DE L A  S E M A N A  

Viajeros llegadm desde 10s 
Estados Unfdos dan errent. del 
ingrato ambiense que se est& 
Xormsndo en 10s medlw ofi- 
dales de Washington con res- 
pecto a nuestro Gobiernb, a 
causa de la inexpllcoble de- 
mora en designnor Embafrrdor 
de Chile. 

Desde el panto de vimtr di- 
plodt ico,  es eat0 un desaN 
que nuestma amigos no*- 
americanos no merecen. Ba- 
zones de cortesfa, de ccono- 
mia, de buena vecindad y de 
todo orden, e d n  indieando 
en forma evldente la eonve- 
niencfs de resolver de una ver 
por todas este problems, que 
se prolonga demsslado. 

Seguramente, nuedro ca- 
balleroso Canciller y distin- 
guido jefe de 13 Arinada Na- 
cional, sefior Kaan Olsen. no 
tiene culpa directrr en mta 
demom, auperior a ocho me- 
ses, pem, oficiahnente, en el 
reaponsable de la situaci6~1, lo 
que nos o b l i p  a adjudicarle 
nnestro PUNT0 NEGRO DE 
LA SEMANA. 



MADERAS ALONSO 

-lTe has fijado en que el problema del PAL 
es muy parecido a1 famoso cas0 Salom6n, cuando 
las dos madres se disputaban el cabrito recibn na- 
cido? 

-No te entiendo, a ver, explicate.. . 
-Fijate bien: el PAL es un cabro medio car- 

gantbn, cuya paternidad se la disputan don Pepe 
Garcia, el de  la Bola de Oro, y don Justillermo 
Izquierdo Capithn Araya, el del Justicialismo de 
Oro. 2No es cierto? - 
-Si, si, tienes raz6n. Sigue, sigue.. . 
-Pues bien, Salom6n amenaz6 a las dos madres 

con partir a1 chiquillo miti miti, para darle una 
mitad a cada una, y, como lo sospechaba, la aut&- 
tica madre se opus0 a la in’humana Rartija. 

-Muy interesante, continGa, continGa. cQu6 su- 
gieres, que en este cas0 se divida a1 PAL en dos 
mitades? 

-No. Mi General, que en este cas0 es el Sal* 
m6n del pleito, deberia, no partir a1 cabrito, sino 
a1 rev&. Partir por el eje a don Justillermo y a 
don P e p .  Esa es la soluci6n. Es la Gnica manera 
de salvar a1 PAL. 

-Me convenciste. 

BUEN0.-Muy bueno, que, por fin, se est2 tomando en 
serio el estudio para proveer a Santiago de pan de mejor 
calidad y -a mhs bSjo precio. La industrializacion, la me- 
canizacidn dk1 pan, es algo puesto en prhctica en todas las 
grandes ciudades. Nuestra capital no puede seguir abaste- 
ci4ndose de Dan como una aldea. 

-Buenas tardes, joliencete ---me di- 
ce ese caballero peladito, chiquito pero , 

.muy cumplidor, y que fuma cachimba. 
-<Qu6 lo trae por aqui don tocayo’ 

de Koch? -le pregunto, porque me he‘ 
dado cuenta que se trata de don Os- 
valdo de Castro. 

4 m o  usted debe saber, yo tengo 
una influencia enorme en la Corpora- 
ci6n de Ventel del Selihe. Usted la de- 

REGULAR.-Apenas regular la forma c6mo ha  encarado 
el ministro Koch la denuncia que en su contra him en la 
CBmara el diputado Urrutia de la Sotta. Como buen abo- 
gado, debid saber que un parlamentarlo es “inquerellable” 
cuando fiscaliza desde su tribuna del Congreso. Debid jus- 
tificarse, no querellarse. _. _ _ _ . _  ._ 

be conocer. 
-Si, si, por supuesto, don Osvaldo. 

La famosa COVENSA.. . 
-Exactamente. Y ahora viene el mo- 

tivo de mi visita a esta redacci6n. Quie- 
ro convencerlo a usted de lo mucho aue 

MALO.-Que el Presidente siga viajando mientras tiene en 
su despacho presidencial un enorme fardo de problemas 
que solucionar, y peor a h  que aproveche estas jiras para se- 
guir en sus peregrinas improvisaciones, como esa en que 
acaba de rrsegurar que Chile es el pais con la vida mas 
barata del mundo. 

le conviene a1 pais el ReferOndum sa- PESIM0.-Que algo de tanta trascendencia para el pais, 
litrero. Quiero convencerlo de . .  . como es el problema salitrero, se est4 tratando en forma 

-Por favor, don Osvaldo.. ., ino me politica. La opinion publica se da  cuenta que en defensa 
Covensa, no me Covensa por favor! y en ataque del ReferCndum se mueven intereses persona- 
Y se fuC bien enojado don Cachimbo. les 0 politicos. iY se trata de algo que es vital para el pais! 
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CHACUR.- No crei nunco aue se me ibo 
o derrumbor este negocio. ’ 

-iPodrias explicarme qu6 pasa con 
la CAP? Algunos diarios dicen: Se en- 
treg6 la Cap. . . 

-Hay que informarse bien, como 
dice la U. P. La Compaiiia de Aceros 
del Pacifico, Cap, Huachipato, o como 
quieras Ilamarla, tenia un capital de 
15 millones de dblares, de lor cuales 
ocho eran subscritos por particulares y 
siete por el Fisco. La CAP ha aumen- 
tad0 ahora su capital a 30 millones de 
dblares, dando mayor participacibn a 
la inveni6n particular. 
, -Bueno, pero, lqu6 es lo @ue ale- 
ga Faivovich? 

YAlega que la CAP debe seguir 
siendo fiscal; pero no tiene raz6n al- 
guna, porque cuando se constituyd es- 
ta usina qued6 bien establecido en co- 
municaciones par escrito que se cam- 
biaron entre don Willy del Pedregal y 
el Presidente Juan Antonio Rios, car- 
teo en el que intervino directamente el 
Pelado Jorge Rogers, quien sabe .toda 
la historia, que la CAP tendria el mi- 
nimo de apoyo fiscal hasta que pudiera 
valerse por si misma. Y que cuando 
pudiera caminar sola, la CAP deberia 
ser manejada por intereses particulares. 
-Yo encuentro que est6 muy bien 

que el Fisco, siquiera por una vez, ha- 
ga concesiones a la iniciativa particu- 
Izr. TG sabes que el Fisco es un p6si- 
mo administrador. . . 

-Cuenta una cosa numa. . . En re- 

t 
Del desprecio en el abismo, 
yace aqui el justicialismo. 

f 
Y la tal revoluci6n 
ya no vale ni un. .  . b o t h  

f 
\ 

Yace tamblbn don Mamerto 
que. aunque vivo, est& bien 

muertu. 

f 
Y para qub hablar de Montero, 
que cay6 entre 10s primeros. 

t 
Sin embargo, ese Tarud 
sigue con buena salud. 

t 
Por debajo de Pitin 
tambibn yace Rogelin. 

f 
S610 debido a su cara 
colgaron a Ahibal Jara. 

f 
Tambibn Fenner, don Oscar, 
quien no qulere perdonar. 

\ 

f 
Y hasta Prat, el Choeleeito, 
encuentra aqui su nichlto. 

f 
;Pobre Roberto Aldunate; 
con Ibifiez y a  no late! 

t 
La Escoba muri6 tamblh ,  

que: a q i i  yazia Olavacria. per0 el Pincho esta muy bien. 

ENTER0 . .  . .  . . .  . . .  . $ 3.000.- 
VlGESlMO .. . . . . . . . . $ 150.- 

sumen, que si, ccmo dicen algunos, 
Huachipato era mal negocio, ahora que 
el Fisco se meter6 menos, pueda que se 
convierta en algo efectivamente bene 
ficioso para el pais. 

‘ -Est6 bien, per0 te  advierto que 
me convences. . ., pero poco. CAPAZ 
que en est0 de la CAP haya gat0 en- 
cerrado. 
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El, PINTOR-Sefiora, Csta ea -mi mejor tela. Nunca pint6 nada d s  bello, . . 
LA SERORA.-Usted podri deck lo que quiera, per0 para la mejor tela 

cs la incomparable TELA YARUB. 



tiene a1 propio CIC como padrino a quien sacaron de su puesto de 
de matrimonio. Y lo dig0 por na- Jefe de  la Secci6n Propiedades de  
da, de pur0 chismosa. la Caja de  Empleados PGblicos, 

porque no fue capi de manejar la 
Ya que h a b h  secci6n. Per0 no ha caido, ni mu- 

nombra- cho menos, porque ahora suena 
mientm* d si como c a d i d a t o  muy fijo para. . . 
ustedes se fijaron Vicepresidente de  la misma Caja 
en Ia*prensa, I1arn8- .donde no pudo manejar una sola 
mmla *awtera, Pa- secci6n. Les dir6 que yo a n d w e  
ra diferenciarla de el mi8rwles por la Caja y habia 

la seria, que hace unos dias decia malestat general entre el persod .  
con grandes titulares: ";Primer Le- Per0 no s a c a r b  nada, porqw, si 
telier que cae!". Se referian a Pe- se Io proponen, Pedrito Letelier, a 
dro Letelier, prim0 de la familia, la postre, llegarh a Vice. 

Pasando a otra repartici6n (iser6 porque en ellas 
se reparten?), supe que el Inaco, en el Consejo del 
pasado viernes, acord6 pedir propuestas piiblicas para 
traer ganado argentino. Con esto, Inaco demuestra que 
no tiene plata para importar directamente como se lo 
ordena la ley, y para que importen 10s particulares no 
hay necesidad de Inaco, icomprenden? Lo malo esth 

en que, si Inaco fuera capaz de cumplir con la ley, de  acuerdo con 
*Breda- el Convenio Argentino, podria traer carne mucho m h  barata. Pero 

do comercial ad hon6rem de Ia como parece que hay desorganizaci6n, han estado dando cuotas a 
Embajada de a M  Buenop varios particulares. Yo, como soy tan curiosa, a l cand  a ver dos now- 
Car'itos Jr. se Ia ha tomado fuer- bres de favorecidos: un seiior Albert0 DurBn, de Valpo, con mil 
te con E h j d m  salas  Lefe- cabezas; un seiior Rigo-Righi, dq Santiago, con 500 cabezas. Total, 
lier, a q d e n  lkwa envihndole que de  todo este enredo sale la carne mhs cara, por culpa del com- 
OfiCiOs Y noth O f i ~ X e s  Pidibnde padrazgo y de que la5 cosas no se hacen como debiera; y como es 
le las cosas m B  raras. La Gltima muy caigante y muy fome estar hablando de cabezas de ganado, 
nota pedia que Sal- Letelier so- Dasemos a otra cosa. 

d.?? 

Madrid Cay0 ZbB- 
fiez Quiroz. Como 
ustedes saben, est4 
de vendedor de  sa- 
litre a orillas 

y, adem's* 

licitara del Gobierno de Franc0 el  
permiso para internar: 6 cajones 
de papayas de La Serene, 3 cajo- 
nes de  miei de p d m a  de Cocalin 
y varias cajas de papel toilette de 
fabricaci6n b r i t k i c a  E l  Embaja- 
dor se  ne& a molestar al Gobier- 
no del Caudillo por estas nimie- 
dades y hay UR verdadero duelo 
epistolar entre 61 y Carlitos. Y co- 
mo mnguno de 10s des parece que 
tiene rnucho que h e r ,  estarrin 
cmbiando cartitas para entrete- 
nerse, dig0 yo. 

Y a propbi to  de 
Madrid, ustedes sa- 
ben que all6 est6 

0 de C6nsul de Chile 
un caballero que 
era farmackutico en 2!@ Cautin y que es des- 

cendiente de siriwbalestino, jolo- 
nia que tanto auge tuvo en Chile 
despuks de noviembre del 52. Se 
llama Victor Jame y choc6 cuan- 
do corria en su coche por la Via 
Apia, no Apis, cerca de Roma; 
cuando volvi6 en si, lo primer0 
que hizo fuk reclamar un maletin 
donde llevaba 700 monedas de 
or0 que habia sacado de Espaiia. 
Total, quz p a r e  que los italia- 
nos no quisieron hacerse 10s idem 
y lo acusaron de  contrabando. To- 

Aunque este c h i s  
me est6 medio vie- 
j6n, yo lo supe &lo 
ahora y por eso se 
10s cuento. 

Resulta que cuan- 
do don Da Oswaldo 

Paul de  Koch fue en su viaje se- 
mimisterioso a la Argentina, en 
vez de  viajar en  10s regios cuadri- 
motores de la LAN, se fue en Pa- 
nagra, que es m h o  mris caro. Y 
tampoco t w o  la precauci6n de 
avisarle a Conradin, nuestro. Em- 

bajador.. Total+.que Conradin, en 
el campo &reo, casi se d e s c o e  
taba mirando para m ' b a ,  esperan- 
do el LAN, y cuando el avi6n lle- 
g6, el Embajador se metia en  to- 
'das partes buscando a den Da Os- 
Waldo. Yo creo que bien pudiera 
haberle avisado por cortesia, y, 
adem&,, como Mimstro, estaba en 
el deber de  proteger a la Linea 
nacional, que nada tiene que en- 
vidiarle a la Panagra, dno es  cier- 
to? 

I 

de reivindicorse o Jorge Robleda, y 
debera ser muy puntud en SUI en- 
trenomientor. Le recomendomos que 
use uno de lor fomoror y cronom6- 
tricor 

*I 
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EL RELOJ DE FAMA MUNDIAL 
do esto es mhs o menos conocido. 
Lo que no se sabe es que est& en 
Santiago don Benito Torralba, 
Vicec6nsul de Chile en Madrid, 
quien trata de arreglar el  desagui- 
sado. Este baisano Jame dicen que  





Don Osvoldb KO&, por lor a d -  
sociwes parlamentorios. Son co- 
IQI de la politico y bllos, coma 
la ohitodor, deben ser ruovizo- 
dos. E d  re conrigue inicomente 
con el us0 de lo inimitoble 

A H O R A  D A  P R E M I O S  
IMPONGASE EN DETALLE DE 
LAS BASES DEL CONCURSO 

-673 
* * * * * * * * *  

Lo de Buenos Atres q m M o ,  29 de roctubre \ 
del atlo del General Lonardt. I 

Che Dotw Topaze. \ 
\ 
I Dotor de mi consicleracl6n: 

LS e m t w  uno que "tamp&# aura es peronfsta. soy It*- 
tario asoluto, t& forram en demorracfa, y creo que & win  \ 
de la ditculura ~610 sirve para que unos pooos 86 w&en con 10s \ 

\ mangos, se queden, y kw otros, como se dtce por all&. dgan 
tamboreando en un cachu, tamboreando. 

Lo que le quiero d e & ,  che dotor Topaw, es que mientras \ 
est4n esperando en Chile la lista de 10s che chtlenos WrOniS- 
tas (lists que no va a yeqarles), se olvibn de una c o s ,  se \ 

\ dvtdun. 
Cosa fen6mena, che dotor. Cosa macanudamente sorprenden- 

te. Que ta BaStiya peronista, la Qnica el C o n t i m t e  Sudame- I 
rlcano, pemzanece en ChUe. Esa Basttya es el fm, w m 6 n  \ 
del sirto-argentino-chUeno-palestino Juan Domtngo Tarud. Mi- 
rdlo de perfa a1 Inaco, y tiene la ftsonosuya de PBldn @ de sus \ 
cmejeros economMas, coma Mercante,  c m  che Antonto y 
otros a tomntes  de la t e r m a  posicibn. 

Hac6 que demuelan esa Bastiya, che dotw TOpaz4 por dos \ 
razones. Porque es un phduto  peronista y POWUC ya no sirve \ 
para nuda. Aura Argentina se entenderd sin el intermedlo del 
IAPI con 10s che chllems. Bastard que 10s PtZrticllIares, comd et \ 
dotor Recaredo Ossa, se sntie7ulan con che Anchorenu o Cuat- 
quim otro prdutor de gam&, para que ayd tengan la maca- I 
nuda came argenttna y el trigo de la pampa Iejana y dtstante, \ 
donde cantu el gaucho s u s  nostalgia$ y la china espera el re- 
torno & su novio virit y cantor, mtentras la escotm m el roper0 \ 

\ todavia est4 colgada, cuando juega el gaucho Vrejo con el mi- 
sero Verdejo. 

HacBme caso, che dotor. H a d  que demuelan 01 Inam y asl \ 
desparecerh el Qntco basti&n perontsta que que& en la bola \ 
terrtiqiqtlaa, mfdrtco que an el IAPI y sin el Inaco marcard el 
go1 de la vitorta e m m i c a  sudumeticana de 10s continentes \ 
ayaceates. 
. Suyo afetfsimo. 

\ 

\ 
\ 

LOS "NIAOS".- 1QuC lirtima!. . . Se nos fue o lor poilor el YO- 
lontin, y ton bonitos que ibon o estor lot ''comisiones". 

JI- J\ 

I 



MlNlSTRO HERRARUM.- Con este Ploh s i  que to vo o ir bien, Juo- 

JUAN VERDEJ0.- fNo, cortel6, Ministm! Yo yo no creo en cuen- 
nito. 

tor de brujor. 

-Aqui en Chile noa damos m&s 
lujo que Rockefeller y 10s d s  gran- 
des magnates del mundo. 

-&%no asi? 
-Porque un Oldsm6bile u otro 

cocho de igunl categoria cuesta aqui 
leis millones de pesos, eo decir, unos 
ocho o diez mil d6lares. En Estados 
Unidoi, ni siquiera 10s magnates an- 
dan en aches de este precio. Sola- 
mente a l g h  millonario exchtrico, 
sl&n petrolero de Texas, que re 
manda hacer un “carro” especial, con 
marfil, or0 y otras cosas precioaaa. La 
gente anda en autom6viles que, a lo 
d s ,  valen 2.500 dblares, ea decir, 
de poco d s  de un mill6n y medio 
de pesos. 

-Y penaar que en Santiago hacen 
nata 10s cocher de diez mil d6lares ... 

-Buono, asi os Chilito. Salvo en 
Arica, donde un axcelente autom6cil 
no alcanza a costarte un mill6n. 

-Declaremoo puerto libre a todo 
Chile. . . 

-Gran idea, mijo. Hasta luego. 
Per0 te apuwto que ni asi se lea ocu- 
rriria traer taxis, buses o trolebuses. 

-Tienee toda la raz6n y lot pato-  
nes no ganariamor nada con un Chi- 
le-Puerto Libre. 

-iFrancamente, no puedo 
.prender la actitud del Gobierno! 

-TC siempre tan oposicionista, 
zno? 

-Est0 no tiene nada que ver con 
la aposicibn. Fijate que en el Cob- 
greso, durante todo el aiio, se hen 
egarrwlo de les mechas, hsn discuti- 
do, han ido 10s ministros, para (Iscar 
un suplemento de v d o s  miles de mi- 
llones para los Ferrocarriles, que 811- 
taban a punto de paralizarse. Total, 
se conaigui6 el suplemento. . . 

-Triunfo del Gobierno.. . 
-Efectivamente. Como dempm, 

el Gobierno se salib con la suya Y ’ 

se les dio et nuevo financiahento a 
lor Ferrocarriles, pero.. . 

-Ya s6 a dbnde vas a ir a p r a r :  
ahora. el ministro Herrera manda un 
proye- de reduccibn de gastos, en 
que disminuye 10s empleados piibli- 
cos y .  . . les quita el financiamiento, 
t2n dificilmente ganado, a 10s Ferro- 
carriles y otros servicios. 

--La corn es “cuadrar” e1 preru- 
puerto. 
-Ea lo mismo que si una familia, 

para ahorrar, decidiera clausurar la 
cocina y no hacer de comer. 

-En reelidad, os bien incompren- 
sible la cosa. Aunque a lo mejor la 
cosa tiene su explicoci6n; como el 
Miniatro de Hacienda fue milico, por 
eso es partidario de que las cosas es- 
ten cuadradas. Hav que cuadrarse. 

F. S. A. 652-A 
Nuevo radio-fonbro- 

fo de ’reducido tomaiio 
per0 de gran colidod to- 
nal. Tacadiscoi de tret 
velocidades. 

‘RUSIA PROPONE PACT0 DE -*- SEGURIDAD CON INCLUSION DE USA. 
La nneva propodciin soviCtica establcee la em8ci6n de una 

zona ncntrrJ en el eontinente earopeo, cnyo centro .ul. Alema- 
nia. Se advierte un p r o m  positivo en la stgaridad de m mandial. 
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;NO SE ASUSTEN ! DESDE QUE US0 TRkJES 
EN CASlMlRES TRATADOS SEGON PERROTTS. 
MI SUERTE HA CAMBIADO FUNDAMENTALMENTE 
Y EN TODAS MIS ACTIVIDADES ME VA 
MARAVILLOSAMENTE BIEN ! ! 

y MANDE UNA REOACCION CHISTOSA 
PARA ESTA P h N A  A CASILLA 1133. 

SANTIAGO. SI ES PUBLICADA PUEDE UD. 
COBRAR MIL PESOS. 

4 ORIENTE 1198 TALCA. 

C A S l M l R E S  



A las nueve de la maiiana del 
dia martes pasado, y despuks de 
estar discutiendo durante toda la 
noche,. termin6 el congreso de 10s 
Pe Eses Populares, de don Anizeth 
Rodriguez y de don B a d  Amphero. 

iGuerra de clases!, es el grito y 
\a postura politica adoptada ahora 
por 10s socioslistos. 

-Desde ahora y para addante 
4 e c l a r 6  don Ba61 a Topacete, que 
fue a interrogarlo- nos dedicare- 
mos Gnica y exclusivamente a de- 
fender 10s intereses de Verdejo y 
Ies sacaremos la contumelia a lodos 
10s partidos y personas de Bosay 
para arriba y de Durin para abajo, 
pasando por 10s Frei, 10s Mufioz 
Monje, 10s Letelieres y 10s Zepedas, 
sin olvidarnos tahpoco de 10s Me- 
Ilados, 10s Colomas, 10s Ybiiez, 10s 
Barros y 10s Tobias, a quienes el, 
partido declara reaccionarios de 
mihchica. 
-iY qu8 actitud tendri frente 

a 10s Neruda, 10s Gonzaloff y lo3 
Tintelbin? 

-Los combatiremos tambien im- 
placablemente, por andar hacihdo- 
les la pata a 10s Chichos, a 10s 
Allendes, a 10s ‘Baltazares y a 10s 
Castros, que estin vinculados a loa 
terratenientes imperialicistas de la 
gran caramha. Con respecto a loa 
Majamamas, 10s Colliguayes y 10s 
Bolas de Oros, tambi6n asumiremos 
una actitud belicosa e implacable. 
-iY quC aliados politicos ten- 

drin entonces? -pregunt6 Topa- 
cete. 

-Nuestros aliados -respondi6 
don BaGl- serin 10s Ampueros, 10s 
Rodriguez, 10s Tomis Chadwick, 10s 
Tolomiros Almeidas y 10s Felipes 
Herreras, todos proletas connota- 
dos, que no tienen una chaucha y 
que comen y almuerzan en Ias Ca- 
chis Grandes. 
I 

OSCAR HERRARUM- Si, don JOOCO Brieto, hoy que miror iiempre 
odelonte, nunc0 hay que miror hocio otr6r. 

{Debe o no debe un holorable par- 
lamentario ganar cien mil pitos men- 
sualer, seglin reza el proyecto de rea- 
juste de sueldos que e s t h  estudian- 
do en este momento 10s propios Ho- 
lorables? 

La Comisi6n de Legislaci6n y Jus- 
ticia del Senado, por unanimidad, es- 
tim6 que no deben ganar una tuca- 
dita de esa magnitud. {Y qu6 piensa 
Juan Verdejo a1 respecto, que, por 
liltimo, es qui& elige a 10s parla- 
mentarios? 

En el porche de su casa callampa, 
fumando un cigarro Ganga, mientras 
el sol se ponia de a poco tras un mar 
de techos de cart6n y calamina, Juan 
Verdejo nos dijo: 

-Los Holorables parlamentarios, 
vengan de donde vengan, son jutres. 
Incluso 10s Holorables sindicales son 

jutres, porque para poder hacerles co- 
llera a 10s discursos y a las comisio- 
nes uno tiene que set medio ajutra- 
do. En este sentido yo creo que 10s 
cien mil pitos les vienen bien, por- 
que por hltimo no han de ir a1 Par- 
lamento toitos tirillentos, a pata pelh 
y con un par de pantalones blue 
chuigue. $e dan cuenta ustedes que 
el Padre Coloma, por ejemplo, lle- 
gase a1 Senado con un parche en \e l  
paipote? Por otro lao, si don Chochi 
Lavanderos, por ejemplo, tuviese que 
vivir en la cuerera, 61, que es rim? 
iNo correria el riesgo de caer en ma- 
nos de un Chascur cualquiera? No, 
mi caallero, yo les pagaria unos dos- 
cientos mil pitos a cada Holorable, 
eso si que con una condici6n. 

-{QuC condition, amigo Verdejo? 
-Con la condici6n de que la re- 

golvieran menos y trabajaran mis, 
peghndole duro a1 cocfo. iChis, estoy 
seguro que todititos saldriamos ga. 
nando! iQud les espesen la dieta, pa 
que patezca cazuela! 

DerpuCs de 10s m u c k  o f o h  que Gltimo- 
mente le ha deporodo su activo lobor porlo- 
mentorio, le conviene, senodor don Aniceto 
Rodriguez, ir o tomorse un buen desconso en 
10s encontodoros y bien otendidor cabinos que 
tcilo posee el moderno 

Hotel El Tab0 



I 

SOCRATES: 
“5610 r6 que nodo do*. 

Yo lo dije; iri, nib!, 
fmar hoy &go. rnir a i 9 0 8 .  
que .I) el tic0 MOC Grigor’r 
do lor whhhkir 01 mejor! 

@or 5Lbbn Barid. Sainte- ??Ld 
Juventud, divino tesoro, 

t e  fuiste, si, para volver. 
Los aiios fdos yo no aiioro, 
pues soy tan joven como aver. 

regia es mi presidn arterial, 
fresco estoy c m  una lechuga 
y alegre mmo u n  colegial. 
A lcl~ seis tomo el desayuno 

(dos huevos, jamdn y cold), 
apuesto que en Chile ninguno 

a las siete est& mmo yo en W .  
Leo el resumen de la prema, 

que reddcta Mario Ctudctd, 
donde no hay nada que me convenza 
que es Chile una calamidad. 

E n  mi cara no hay una arruga, 
, 

~ 

I Juventud, divino tesoro, 
te  ftrfste, si, para volver. 
Los aAos tdos yo no afioro, 
pues soy tan joven como ayer. 

, 

-Desde el colegio le comienzan a decir a uno: “Los chi- 
lenos somoa la ingleses de Sudamhica”. Es algo muy agra- 
dable J habla muy b im de nuestro pais. ,!No te  parece? 

--Si, hombre. d u d e  luego. Y hay algo m6s: yo ahora 
mtoy convencido de que asi como nasotroa soma loa in- 
gleses de sste barrio sudameticano, ell- son 10s chilenos de 
Europa. 

-Porque loa gringos, con la tremenda publicidad que 
han armado con motivo del pololeo de la princes8 Marga- 
rite con el cepftsn Townsend, han resultado mls copuchen- 
tos que unas viejas canarteras cfiilenas. Lo dicho: “10s in- 
gleses son loa chilenos de Europa”. 

-Tienes toda la raz6n, la pura verdad. Le echarw con 
“olla. 

-LPo~ q ~ 6 ,  p ~ r  qu6 10 &OS? 

Luego me voy a mi deapacho, 
donde me siento en mi sfll6n, 
y aunque es tempram, sin empacho, 

’ El me  dice que es admirable 
c6mo gobierno yo al pais, 
gt que con sable o sin el sable, 
mantengo aZ pueblo muy feliz. 

aparece algun Letelier, 
per0 me salva la campana 
cuando aparece algzin ujier. 

el que con gran satfsfaccidn 
dice que, COIIU) es mi ministro, 
me va a hablar de la inflad6n. 

Juventud, divino tesoro,, 
t e  fuiste, st, para volver. 
Los aiios idos yo no aiioro, 
Dues soy tan joven como ayer. 

‘ telefonkole a Volpone. 

Luego, a las die2 de la mallana, 

Entra u n  seiior que nunca he visto, 



Don Pancho Bencina nos envio 
unos antiquisimos manuscritos que 
datan de la hpoca de Ner6n y que 
cootienen, tal vez, la primera entre- 
vista periodistica que se conserva en 
el mundo. Las tablillas de cera estin 
escritas por Cay0 Lucio Topkicus, y 
versan sobre una entrevista hecha 
pot 41 a Popea, la esposa de Neron, 
y, por lo tanto, la mujer del CCsar. 
51 manuscrito dice asi: 

“EncontrC a Popea s a l i d o  d e  la 
piscina, donde se habia baiiado en 
leohe de burra burrocrPtica. Era una 
mujer hermosa y su rostro revelaba 
inteligencia. Me salud6 a4ablemente 
y me pregunto quC motivo tenia para 
visitarla. Le dije textualmente: 

-iAve, popisima Popea! TG sa- 
brBs que toda Roma rnurmura. Se 
habla de ti y en el Senado, Sixto Se- 
veto de la Sotts levant6 su voz e n  
contra tuya. ~ 

-;QuC dicen de mi 10s gatos ro- 
manos? -pregunt6 ella, displicente. 

-Hablan -cont inu& de qtle tb 
e s t h  interesada en un negocio de ca- 
rros fabricados en Germania y que 
corresponden a la marca “Opelus”. 
iQuC respondes a esto? 

-Hace ocho aiios -respondi6me 
Popea-, fui socia de cierto importa- 
dor de carros germanos para dos CB- 
ballos. DespuCs me retire de esa so- 
ciedad. Ya no importo carros ni de 
Libia, ni de Trlicia ni de parte algu- 
na. 

-Sin embargo, Popea, Roma est6 
repleta de esos carros. Se ven poi la 
Via Apia, pot las cercanias del Foro, 
por todas partes. Si bien tfi te retiras- 
te del negocio -10 cual te creo-, tu 
antiguo socio se vale de la influencia 
para obtener esas importaciones. Co- 
mo fd tu socio, le dan facilidades 
mayores que a otros importadores. 
El tribuno Ignaciuos Urrutius, asi lo 
declara. N o  olvides -cont inu& que 
la mujer-del CCsar no s610 debe ser 
honesta sino que parecerlo.. . 

”-Escribo estas lineas -termina el 
relato de Top&cicu+ desde el circo 
Maxirno, pues Popea ordeno que me 
echasen a 10s leones.” 

DORA DEM0CRACIA.- iCorlos, pot Dior!. . . Esta ckiquith no 

EL ABUELIT0.- Dejelo que hago . lo que quiero, mija. Yo sobr 
tiene remedio. Sigue haciendo barbaridader. 

urted que es mi regalona. 

zs 
Nuestro colega Juan Emilio Pacull ha o b  

tenido d e  nuevo la confianza plena de  10s 
periodistas metropolitanos a1 salir eIegido, 
una vez mls, como Presidente del Circulo de  
Periodistas. 

Celebramos la eleccibn, pues nadie puede 
negar el efectivo progreso que el gremio pe- 
riodistico ha experimentado bajo la presiden- 
cia de  Juan Emilio. Puede decirse que el 
edificio de la calle Amunltegui y sus esplhn- 
didas instalaciones son obra casi exclusiva d e  
su espiritu dinlmico y realizador, como asi- 
mismo las valiosas conquistas de  orden social 

obtenidas por Pacul4 y, muy principalmente, sus desvelos por per- 
feccionar la idea de‘ constituir el Colegio de  Periodistas, entidad 
que‘ conferire a nuestro gremio, legalmente, la calidad profesional 
que de  hecho tiene. 

Eficaz timonel de  la prensa, se ha hecho acreedor a nuestro 
PREMIO TOPALITZER, galard6n que  s610 tiene el  mkrito de 
aportarle el estimulo y la colaboraci6n que le brindan .el Profesor 
Topaze juntamente con sus Topacines y Topacetes. 

‘ 

el Nuevo Ginger Ale 



MAC CHACUR.- iVolvere! 

I i  - por Daniel de la Pega 

Sarracenos 
’ 

OCHO siglos dur6 la d~minaci6n 4rabe en Es- 
paila, durante 10s cuales emires, visires y califas 
iban de Sevilla a Granada, de Granada a C6rdoba, 

l l  gritando: “Ibdn amuljama bpja la jaula”. (Que pa- 
‘ I  guen 10s poderosos). 

Derrotado Boadbil, emigraron 10s 4rabes para ciem- 
pre. Tras de ellos delaron su Alhambra. sus alcb- 
zares, sus mezquitas, soilando con ver ondear nue- 
vamente la media luna en la peninsula. 

Per0 donde buscaron el desquite fue en Am6rica. 
Durante la dominaci6n 4rabe en Chile (1952-1954), 

~ Ali Al-Tarud levant6 en Santiago una nueva Gi- 
ralda de ocho pisos, que llam6 Ihnaco Luego. ga- 
lopando desde las altas planicies. ba16 a la angosta 
fala el califa Ben-El-Chacur, &rabe saudita-argen- 
tino-boliviano, cigarro habano en ristre y fila la 
vista en Condecor, alchzar. ay, tan expugnable, que 
creimos todos que caeria en sus manos. 

Per0 no fue asi, porque Carlos el Cat6lico pard 
la oreja a tiempo y lo hizo poner 10s pies en pol- 
vorosa. La brocha habia triunfado sobre la media I luna. 

I Eugenia 
En Chile faltan hombres notables, y debido a 

ello en el pais impera el matriarcado. Fu6 una mu- 
jer. Trutruca de la Cruz. la que llev6 a1 actual 
Presidente a Morand6 80. Otra mufer. Gabriela Mis- 
tral, eelips6 a 10s demOs Gabrieles y a otro poeta, 
Neruda, el que, despechado. se hizo ciudadano 

Aunque la Cdmara de Diputados es fiscalizadora y oriental. 
debe preocuparse de que todo el mundo cumpla con Si Santiago sigue sucio y mal pavimentado. d6- 
las leyes que alli mismo se fabrican, hay ciertos par- bese 8 10s esfuerzos, no de un  Alcalde, sfno de una 

lamentarios que fiscalizan a 10s demds, pero no a si ~ ~ ~ ~ p ~ ~ M ~ ~ ~ e ~ ~ ~ e ~  r ~ ~ l ~ N ~ ~ ~ ; o , ’ , ” , ” ; , , ”  
mismos. Por ejemplo, el diputado Pot Constituci6n Gloria Legisos y Rosita Merello las que destacaron 
don Luis Minchel, en el aiio 1946 vendi6 unOS sitios el nombre de Chile en Nueva York y en Miami. 
en Pellehue, idilico lugar tambien llamado “El Paraiso Ahora, la personalidad chilena m4s notable es 
de 10s Mariscos”, cerca de Ranco. LOS compradores fir- una potranca de fina sangre llamada Eugenia, ga- 
maron letras y hace aiios que las tienen todas pagadas. nadora de El Ensayo. presunta ganadora de El 
Pero cuando fueron a pedir las escrituras o titulos de Derby. Y 11amada a hater famoso el nombre de 
propiedad, el vendedor les dijo que fuesen a buscarlos nuestra patria en Eugenia lo mbs re- 

a la Notaria Cuevas. En la Notaria les cOnteStarOn presentative que ahora tenemos. el unico ser vivo 
del pais que nos enorgullece. Las fotografias y 10s 

que no podian otorgar 10s titulos PorWe el seiior titulares mas grandes de la semana pasada fueron 
Minchel no ha pagado, o no ha llevado 10s recibos para ella, y cuando gane, porque 10s va a ganar, 
del pago de las contribuciones sobre esos sitios. 10s grandes premios hipicos de Argentina, Brasil, 

En resumen, 10s legitimos dueiios, en realidad, no Uruguay Y Estados Unidos, ser4 quien mas divisas 
son duefios, porque no tienen escrirura, debido a que le proporcione a1 Banco Central Y a la Balsa. Nema, 
el Diputado Minchel no ha cumplido con el deber Dentro de la crisis actual de valores nacionales, 
elemental de pagar las contribuciones. Y es claro que , “ , “ , p e n ~ ~ c i , p , o n K ~ ~ u ~ ~ ~ m ~ ~ ~ ~ a y *  o ~ ~ ~ ~ ~ t a  de 
todo est0 ha sido una pura distracci6n del Honorable. 
Nada mds. 

iSolud, con VINOS CASA BLANCA, 
el vino que sabe mejor 
o 10s que saben de vinor! 

Despuer de hober sido reelegido como pre- 
ridente del Circulo de Periodistos, Juan Emi- 
lio Pocull se convierte en el indiscutible Per- 
sonoje de la Semona. l e  estimulomos en su 
renovodo responsobilidod, con un vigoroso y 









LA EXPOSICION DE FLORES 

VERDEHAMLET.-Preciosas, lindas las flo- 
res . .  . iPero chitas que tienen mal olor! 
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Como Chile es un pais t an  especial, 
seguramente que .@e aqui a un mes ya 
nadie recordara e¶ asunto, pues la aten- 
cion publica estari  desviada por algfIn 
arontecimiento politico o por algtln cri- 

men sensacional. Pero, entrktanto, 
la gente se pregunta hasta cuando 

Desde 10s tiempos ’snteriores a la Edad 
Media. los hombres han venido reunibn- 
dose. en gremios, hermanandose bajo el 
sign0 de una misma actividad. 

En esta forma, el conglomerado social 
puede hacer frente con mayor faci- 
lidad a las dificultades que presen- 
ta la lucha por la vida, a1 mismo podra mantenerse el ritmo inaudito 
tiempo que propende hacia su pro- de esta cotidiana catarata de de- 
peso y superacion. nuestos, donde ya nada, aparente- 

El elemental corolario que de aqui mente, es respetado ni respetable. 
surge es que 10s miembros de un Puede qtle no ocurra nada, pero es6s 
mismo gremio deben apoyarse en- desatentada carrera hacia lo negro, 
tre si y prestarse mutua ayuda. La donde se publica lo impublicable 9 
dignidad de uno es la dignidad de se. dice lo indecible, podria epilo- 
todos y la prosperidad de uno es la garse con un balaw o Men con una 
prosperidad de todos. comida de desagravio I), incluso, con 

Por eso miro con tristeza el pe- la caida del Gablnete. Todo es PO- 
noso ejemplo que en estos momen- sible cuando la pasion se desborda 
tos est0 dando el gremio periodis- y el “homo sapiens” se niega a con- 
tic0 en Chile. Est i  haciendo reali- trolar sus impubos, facultad que, 
dad el antiguo aforismo latino que justamente, diferencia a1 hombre ci- 
rem “homo hominis lupus”, el hom- vilizado de las d e m b  criaturas vi- 
bre es un .lobo para el hombre. vientes. 
La intencion peyorativa, el im- Entretanto, funciona una escue- 

pulso agresivo y destructor, es, en la de periodismo. Una escuela que 
la familia humana, lo mismo que apenas nace a la vida, donde jovenes 
el cancer en la familia celular. El Cstudiantes iludonados tienen fe 9 
mal prolifera y la metbtasis extiende sus siniestros confieren nobleza a la carrera que han elegido. MUY 
hilos hasta remotos confines. Nunca sabremos hasta desconcertados han de andar por estos dias ems JO- 
donde podra extenderse la destructiva obra de mutuo venes, que ven romperse en pedazos la d ip idad  Y 
desprestigio. Gentes inocentes se ven mezcladas en la la unidad del gremio que aspiran a integrar. 
maligns red, que si en su period0 incipiente pudo Pende, ademb,  del Congreso Nacional un proyecto 
comenzar a ser tejida con el apoyo de algunas ver- de ley que crea el Colegio de Periodistas, dando ca- 
dadrs relativas. en el negativo fragor de la lucha va lidad profesional a 10s que viven de este noble y sa- 
degenerando en calumnias. en odios y rencores fuera crificado oficio. No es cuedo, y mucho menos opor- 
de toda conveniencia. tuno, promover en las actuales circunstancias polb- 
La malla va aprisionando a uno8 y a otros, y todo micas que pudieren influir desfavorablemente en e1 
puede esperarse de su funesto avance. La dbtriba y animo de 10s legisladores. 
el insulto, monstruosamente autofagos, se nutren de Yo creO que es hora de que se pongacotoa.estades- 
si mismos y van procreando, en tremenda propesion, trnctiva p u p a ,  en la que no so10 hay ofensa ga tu i t a  
mas y m b  volumen de nuevas formulas de despresti- y mutua, sino en la que van quedando enredados ji- 
gio. Es un vertighoso tobogin que, ya agotada la rones del prestigio de la prensa chilena, tan justa- 
presunta realidad que It dio origen, precisa inventar mente conquistado, y cuya fama de libre y de indepen- 
cada dia nuevos y m b  procaces vocablos. Causa ru- diente es el mejor galardon que un miembro de 
bor semir el c u m  de lo aue va d remotamente. D U ~  naestm gremio Deriodistico pueda exhibir fuera de - ~~ -- _ . ~  _ _  
diere llamarse discusion o piibbiico diferendo. Los fran- 
ceses le aplicarian el t6rmino de “deg6utant”. 

las f rontkas  naeionales. 
PROFESOR TOPAZE. 



MADAME ZEPEDA.- iNo sea porfiado, General! ... 
Convenzase que ese traje le queda grande al niiiito. 

I VOTOS PARA EL'PAL I 
Hay muchos niiios para ese s610 trompo que es la 

vacante parlamentaria por Valparaiso. Los pales, que 
creen que les pertenece de hecho dioha vacante porqu- 
un palista ocupaba el sillbn, han iniciado una serie d- 
ofertas para lograr el apoyo politico de otros partido\. 
Don Colliguay Izquierdo, que desea demostrar que es un 
presidente macuco, premunido de una citara y de la me- 
jor y mis cristalina de  sus voces, est; cantando cual ana 
sirena. La otra noche fu6 a cantarles a 10s radicales y lo 
hizo de la siguiente manera: 

-Niiios, jno creen ustedes que nosotros 10s pales y 
ustedes kos ridicos somos cui1 dos gotas de agua, cui1 
gemelos. como Cistor y P6lux, o como esos compadres 
paleteados de que habla una tonada? 

Si bay que tomm tomamos 
Si hay qus comer, comernos. 
Si bay que pelear pelearnos 
y si hay que sufrir, sufrimos. 

-1Anda a cantarle a tu abuelita! -le gritaron 109 

rAdicos, a 10s que les carga que les vengan con cantu- 
rreos. 

Don Colliguay, que es empecinado, se fu6 donde 10s 
falangetas y sigui6 con eso de que 10s pales y 10s de la 
flecha eran igualitos: 

-Ustedes y nosotros nos parecemos como dos gotas 
de agua . . Y les espet6 un canto mis  adecuado a 10s 
gustos falangetas: 

Venid y uamos todos 
con uotos para el PAL. . 

*? 

Hasta ahi no mis pudo llegar con su cantito, pues, 
10s falangetas lo sacaton elevado y con pala. 

Mister Priscot, de la Misi6n Klein-Saks, se peg6 el 
otro dia una tournCe por las oficinas de 10s Chiqui Chi- 
que del Estado y meti6 las narices en libros, cajas, loco- 
motoras, carros de carga y de pasajeros. DespuCs de esa 
pralija inspecci6n, el gtingo manifest6 lo siguiente: 

-Mi pinsando que 10s Chaca Chaca debiendo fi- 
nanciarse ellos solitos y no dindoles nunca m b  el Fisco 
ni medio chelin de ayuda muy mucho mutua. 
' -jY c6mo podemos financiarnos solos, mi caallero? 

-le pregunt6 Verdejo, que desde hace unas semanas se 
la3 machuca de maquinista. 

-Oh d i j o  el gringo-, mi pinsando que ustedes 
pudiendo impunemiente ir subiendo el valor del pasaje. 

-Per0 si 10s pasajes ya estin recontra caros, pues, 
mi seiior don gringo. Y ademis con eso s610 no nos al- 
canza para renovar el equipo, que es todito casi de im- 
portaci6n. . 

-1ntonces ustedes pudiendo subir tambikn el valoi 
de la carga . Si hoy por el acarreo de un carro de 
trigo ustedes pedir por ejemplo quinientos pitos, pu- 
diendo exigir cinco mil pitos . . Ustedes tambiCn poder 
subir el acarreo del pitrbleo, del ganado. . iOh, ustides 
pudiendo obtener muy muchas ganancias! . . . 
-iY el mayor valor de 10s fletes 10s va a pagar 

Moya? 
- O h ,  no. Ese mayor valor pagindolo no Moya, sino 

el tontio del consomidor . 
--Re giiena la idea, mister Priscot -murmur6 Ver- 

dcio--. Ya sabia yo que por itltimo el paganini iba a 
,C'r 1 0  Maranuda SI idea, voy ) se la compro. 

AKHENATON: 
Gran medico es SinuhB, 

pues mi. espiritu ha alegrado 
despuBs de haberme tomodo 
el licor de 10s amigos. 
Si hay algo mejor, no sB; 
ipero es muy rico el Moc Grigor's! 



EL PUNTO BLANC0 
DE L A  S E M A N A  

Hemos llegado a un grad0 
tal de desmoralizacion en 
nuestro pais, que serian mu- 
chos ios personajes mmece- 
dores de nuestro Punto Ne- 
gro de la Semana; per0 he- 
mos preferido no contribuir, 
como se dice vulgarmente, a 
echar carbon a la hoguera. 
Por eso, hurgando en lo poco 
de bueno que se hace en este 
pais que, sin duda, atraviesa 
por un mal momento de su 
historia, nos hemos encontra- 
do con la ria brillante que 
hizo a1 Perh el Teatro de En- 
sayo de la Universidad Cato- 
lica. La critica y el Mblico 
prodigaron 10s mejores elogios 
y aplausos a este conjunto, 
que es destacado exponente 
de nuestra actividad teatral, 
y fue celebrado sin reticen- 
cias por la muy culta sociedad 
Iimeiia. 
\ Ha sido Bsta una manera 
afeetiva de contribuir, por 
medio del a&, a la confra- 
dernidad de dos pueblos, lo 
que raramente consigue la di- 
plomacia oflcial. Merece el 
Teatro de, Ensayo nuestro 
entusiasta Punto Blanco de la 
Semana, y lo sintetizamos en 
G e r m h  Becker, que tal vez 
el mPs activo y entusiasta de 
sus dirigentes, hacikndolo ex- 

dr6 Pan, Tacho y Abrigo. tensivo, por suuuesto. a €os 
TACH0 SOM0ZA.- ;Bien venido, mi General Peronete!. . . Conmigo ten- 

I Don Quijote en C h k  
Si Don Quijote viviese en esta Qpoca, casi con abso- 

luta seguridad habria luchado en forma muy diferente 
con 10s molinos de viento. 

-iVes, Sancho amigo -habride dicho a su escude- 
e, aquesos gigantes que alili nos provocan, profiribn- 
donos puercos garabatos? 
,-Yo no veo gigante alguno, ni cosa que se le pa- 

rezca -habriale respondido Sancho--, que no son sin0 
molinos de viento esos cuerpos que vuesa merced ob- 
ierva. 

-Te digo, Sancho, que son gigantes y como a tales 
voy a acometellos. 

-iDetingase, mi sefior Don Quijote, y si quiere aco- 
meter a alguien, acometa contra tanto escQndalo, en- 
tuerto, inflacibn, carestia, coimestias e otras calamida- 
des que m6s necesitan de la preocupaci6n vuestra! Po- 
deroso como sois, no merecen aquesos molinos, o gi- 
gantes como vos 10s l l ad i s ,  que gasdis tiempo e ener- 
pia en acometellos, que bien dice el ref& que no se 
debe gastar p6lvora en gallinQceos. 

Pero en balde clamaria Sancho, porque Don Quijote, 
clavlndole espuelas a1 sufrido “Rocinante”, pluma y mQ- 
quina de escrebir en ristre, ya se habria trabado con esos 
molinos en descomunal combate, exclamando: 

-iMaladrines, fementidos, e negociantes de mihchi- 
ca! -agregando a estos epitetos toda una surtida gama 
de garabatos d e  tal calibre, que hasta el propio Sancho 
se habria tapado 10s oidos para no escucharlos. 

POI suerte Don Quijote no vivi6 en esta &oca. D e  
haber existido hoy dia, cuando las noticias circulan mu- 
cho d s  rhpidamente, no cabe duda de que su gloria 
ne habria centuplicado y habria pasado a la posteridad 
con mls fama a h  de loco que el intendente de Valpo. 

distinguidos ariistas -del ex- 
crlmte conjunto. 

- 
MERCED 560 - FONO 33986 



mundo, viaiondo 
vi0 

EIL la ciudad del caudaloso T h e s i s ,  en el aristo- 
critic0 Hyde Park, elhvase el Dorchester Hotel, el 
mds suntuoso de Londres, donde 10s departamentos 
de lujo tienen un bar repleto de cosas y donde la lan- 
gosta y el caviar son cosas de todos 10s dias. 

Alli, no hace mueho, la generosidad de la Vickera 
Armstrong, poderosa firma de astilleros, aloj6 a re- 
presentantes chilenos que iban a comprar dos buques. 

Todo era grato y acogedor, per0 hubo un momen- 
to negro, cuando una chilena que pasaba por Lon- 
dres trajo a 10s viajeros a la cruda realidad mapo- 
china y les pregunt6 a quemarropa: 

-En vez de venir a comprar buques, ipor  qui5 no 
compran micros m&s mejor? 

La preguntita, aunque embarazosa e inoportuna, 
no dejaba de ser razonable, mirada desde el punto de 
vista de un peat6n pacifista. 

/Un d6lar modelo 1960 (cinco millones 
de p e w s  si el Gobiwno no le hace csm a 
la m’sMn Klein-Saks) ofrecamor de premie 
para eJ ganedor de nuestro concurm de 
cuentos! 

IParticipe usted en este campeonato li- 
tcnario y no en el de “El Mercucho”, que 
ofrece un pretnio piidla al lado del nuei- 
tro, que ea en d6larea y no en monedar de 
or0 con aluminio! 

iHe squi el que ecabamos de recibir! 

La pampa estaba alli, donde siempre, en el norte, como 
tin bofet6n a1 imperialismo. La pampa con su cobre y con 
w salitre. La pampa brava y elegante, donde 10s emplea- 
dos de Chuqui luchaban por reivindicar para si cuatro 
trajes a1 aiio de tela importada. La pampa repleta de di- 
visas en potencia, de huelgas en efectivo, de d6lares, de 
sudor roto y chileco. 

La pampa. 
Y en ella Guggenheim con su referendum salitrero. 
Pero en Santiago estaba la Central Unica Radical. 2Con- 

trato-ley? iLas pinzas! Ley no mds, sin contrato, ya que 
el contrato no obliga a1 gringo Guggenheim a realizar un pro- 
grama de inversiones. 

-Asi lo digo yo 4 i j o  Lucho Bossay. 
-Dice bien, compaiiero ---contest6 la Central Unica. 
Per0 en el aorte 10s r6dicos contestaron: 
-iComo no, puh Lucho!. . . 
Los ddicos nortinos querian el refedndum. Lor r6dicos 

del sur no lo querian. En la pampa, pampa brava, se des- 
vanecia el espejismo de la banda presidencial. 

-iPor la misma mikhica! --exclam6 Lucho para su 
coleto, mientras en el Norte Chico don Gabito se sobaba 
las manos. 

Norte grande contra sur. Sur contra Norte Chico. 
Valparaiso contra Antdagasta e Iquique. Lucho Bos- 

say, el candidato, era de Valpo, la Perla del Pacifico. 
-Y yo soy el perla de la Pbrla -monolog6 Lucho. 
Pero, Cy si 10s ridicos del norte no votaban por 61P (Y 

si pcr el refedndum se le iba la banda? 
-iMi&hica! 4 i j o  otra vez, no dlo para su coleto si- 

no para el de toda la directiva r6dica. 
Perplejidad. Dudas. Y, sobre todo, Gabito, que ya esta- 

ba sacando su propie banda usada, desde el caj6n con 
naftalina. 

A Lucho Bossay se le apareci6 Poncio Pilatos en sue6os. 
-$Ha2 como yo, tonto. 

-L6vate las manos. Pide por abajo. 

La pampa. Contrato-ley. Ley sin contrato. Refedndum. 
Rddicos nortinos montados en el matho. Gabito. Lejos, 
cads vez mds lejos, la casa de Toesca. 

-2Qd? 

iComo no, puh Lucho. . . ! 
ALFRED0 DEBALDE. 

Literato radical. 

Yo est6n dbcutiendo sobre el futuro Presi- 
dente de Chilito lor connotados personajes 
que, diariomente y paladeondo el mejor whis- 
ky del Universo, se reinen en el desconchin- 
flante Bar Agustin. A don Eduardo Frei le 
convendria mucho venir a alternor con ellos. 
Queda invitado por 

. , 

Todo candidato a la Presi 
sabe dbnde est6 el Super Bar. 



. .  . . . ‘~ . . . . 

-Aunque no tengo sangre azul 
mmo otras, me llamaii la Princesa 
del Wlar. Soy norteamericana. sal- 
vajemente rica y de lo mAs influ- 
yente. Lo que quiero es reanudar 
Rlaciones mmerciales y amorosas 
con algdn chileno, no  importa sea 
reo como el indio Jara. Tampooo 
importa no 6ea general, mmo Lalo 
Ybfiez, ni buen mom como el ca- 
p i t h  Townsend. L+ que me inte- 
res& es que sea chileno y venga a 
visitarme pronto. iYa est& bueno, 
a! A lo mejor me pic0 y mando E &mar a Beaulac, a la FAO, a1 

ICARE, a la m i s i b  Klein-Saks y 
al Fondo Monetario Internacional. 
Sere todo lo irnperialista que se 
quiera, pero no soy tonta. Time is 
d b k r ,  y eso es lo que les falta a 10s 
chilenos. Y que sepan que ya estoy 
cansada de otorgar agreements por 
laS puras huifas. WHITE HOUSE. 

- m -  

dentro de mi  “angostn faja”. Ten- 
go  10s ojos azulados, el cutis color 
ccbre. y me dicen que soy salerosa, 
como el salitre natural. M i  mna  
central es de lo mas bien confor- 
mada, y en u n t o  a la parte de  
abajo, mejor no digo nada.. ., pura 
Suiza. Me gustan 10s autos yanquis 
ultimo modelo, el cine italiano, la 
ensalada rusa u la came argentina. 
Desde 1946 a 1952 me gusto baaar 
samba, pero ahora no. Lo unico 
malo qm? tmgo es que ultimamente 
he engordado mucho. Peso 660 pitos 
par dolar, lo que es una exageracion. 
.:Encontrare, para 1958, un hombre 
ILV muy viejo, aunque se crea jo- 
ven. que me comprenda y que no 
me tome para el tandeo. m m o  me 
ha estado ocurriendo desde varios 
afios atras? Lo exijo con buen cri- 
terio, con buenos ministros y con 
un presupuesto bien financiado. Si 
hay alguien que se interese pw mi, 
para esa fechu, y que tenga las 
condiciones que pido, escribir a 
CHILITA INFLADA.  

- + -  
-A ’la sefioguita Toesea, que five 

en M.wandd 80, le digo que si me 
neceszta paga lo que ella sabe, me  
silbe. Estoy espegando. OTTO CO- 
LOMA. 

- * -  
-A la setiorita Presidencia de la 

Fkpdblica, con la cual quieren ha- 
cerme pololear sectores de la pro- 
duccion, le digo que todavia no. Soy 
todavia muy joven, 39 af~os, y estoy 
preocupado de otra clase de planes, 

-so# una republica todavia jo- que no son precisamente e l k b r a -  
uen y bten pareczda, u comparan- les: ellos son 10s planes de desarro- 
dome con otras naciones sudame- 110 agricola y de transportes. Para 
ttcanas, no me veo mda de mal otra vez serA. JOSE PEPE FANJUL. 

VERDEJ0.- Lo felisito, don 
Juan G6mez Millas, por su 
idea de construir la Ciudod 
Universitaria. Pero, ero si, le 
voy a d a r  un consejo: pinte- 
la enterita con las famosas 
pinturas 

EL ADARGA 
m. r. 

Pintura de cemento, al agua 
en 48 modesnos colores 

Lavable Duradera Econdmica 

. 

V E R G A R A  324 
TELEFONO 80503 

SANTIAGO 



VINAMARINE ANDO 

XIMENA.- Mario tiene una suerte fant6stico en la ruleto. 
EUGENIA.- Y R a d  gono oiempre en el punto y bonca. Deben estar 

combiondo 10s fichos. ’ 
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El P r o f e ~ r  Topaze no hace otra cosa que predicar B 
BUS Topacetes el mismo lema de la U. P.: inforrnar pri- 
mer0 pero, primer0 informarse bien. A pesar de la pr& 
dica, de repente estos nifios se dejan meter goles coc 
mo unos golquiperes aficionados. Por ejemplo, dijeron 
en el Gltimo nGmero que el diputado por Maule don 
Luis Minchel no habia pagado unas contribuciones de 
unos sitios que vendi6 hace muchos aRos en Pelluhue, 
y que por eso no habian podido extenderse las escritu- 
ras respectivas. Per0 resulta que tcdas las escrituras es- 

Seguramente, algGn malintencionado quiso hacer pa- 
sar un mal rat0 a1 H. diputado don &uis Minchel, quien, 
por suerte, e3 persona razonable y comprensiva, ademis 
de ser buen pagador de contribuciones. 

’ 
1 

l 
1 

1 
I 
l 

,t8n hechas y nadie tiene nada que reclamar. 

Hurnanum Herreram est! 

El martes en la mafiana, don Pedro Fonfeo gol- 
pe6 la calemina que sirve de puerta de calle a ‘la 
casucha callampa de Verdejo, 

. . ..- ‘ I_ 

1 

-iChitas la payasb!. . . Tan tempran0 Y usth Por 

-Venia a comunicarte, personalmente, sobre un 
come mgndarin del sermro social. en- 

VERDEJ0.- Le traigo una idea macanuda, don Kara 
del Olsen. LPor quk no nombra Embajador en Washington 
a1 teniente Arias, del Cuadro Verde, que lo est6 haciendo 
hart6 mejor que todos SUI diplom6ticos en Yunaited Estates? 

aqui, don Fonfeo. . . . 
I mensaje - -  I I vi8 ayer a la CQmara. ZVes como yo me preocupo 

de ti? Porque ese pensaje te beneficiar6 en grande. 
-iVoy a ganar m6s chiches con eso, don Pedri- 

to, por la re chupalla? 
-Clero.. ., es decir tb no, per0 si 10s tuyos..  ., la 

Domitila, 10s chiquillos. Es un mensaje en que soli- 
cito un aumento ‘para ustedes. Como ves, es pura 
fantasia eso de que ahora el Gobierno se preocupa 
nada m6s que de d a r k  aumento a 10s pijes de la 
Administracibn PGblica o a log futres de  loa servi- 
cios semifiscales. Tambi6n se preocups de 10s prole- 
tas como tb. 

-Chas gracias, don Fonfeo. CY de qu6 se trata el 
eumento, por favor? 

-Mediante el mensaje que envie ayer a la Cb- 
mara, se te aumentarb la cuota monuoria de 10s 
tres mil ciento cinco pitos d e  ahora, a un sueldo 
vital. Dig0 en el mensaje que: “el Gobierno desea 
hacer justicia a 10s obreros que han dedicado todos 
10s esfuerzos de su vida a1 trabajo, procurando que 
sus restos Sean aepultados con dignidad”. 

-Chas gracias -dijo Verdejo cuando se enter6 
del “aumento”-. Maiiana rnismo me VOY a morir. 

1 

’ 

j 

i 
I 

I RUENO, que haya sido promulgada una ley que 
pone el credit0 del Banco del Estado a disposi- 
cion de la gente humilde y laboriosa, dejando 
de estar reservado tinicamente a 10s multlmi- 
Ilonakios. Esta ley fu6 impulsada por el dipu- 
tad0 Jaime Egafia. 

REGULAR, la recomendacidn de la miSi6n 
Klein-Sacks. de suprimir 10s aportes fiscales de 
Yerrocarriles, LAN y ETCE. El principio econo- 
mico es muy sano, pero, sin aporte fiscal, ostas 
empresas tendrian que quebrar o venderse a fir- 
mas extranjeras. 

MALO, que se publiquen las io 
trolebuses japoneses que e s t b  
Con fotografias no pueden movilizarse 10s pea- 
tontones. Que pasen por alto las tramitaciones 
eternas y pongan de una vez en us0 csas inB- 
quinas. 

PESIMO, que dos diarios de Santiaco Conti- I nhen en una pelea, que acarrea dnicamentb des- 
prestigio dentro y fuera del pais para la prcnsa 
chilena. Mejor seria que 10s interesados se aga- 
rraran a rstacazo limpio y dejaran tranqullos 
1 1°C rlc%m.;r 

I 

I 
I , 

iHasta cu6ndo se va a meter en 
lo que n o  entiende! Para arreglar o 
hocer de nuevo cuatquiera de las de- 
licadas piezas de mi motor, usted 
tiene que llevorme a la Lnica parte 
donde pueden hacerlo bien, es de- 

’ 





La comitiva presidencial sale de  Santiago. Todo el 
mundo con grande euforia. Primera escala: Temuco. 
Mi General sonrie, complacido, y asiste a1 almuerzo 
tradicional de la respectiva sociedad agricola de  la zona. 
Su cara se va poniendo seria a medida que se suceden 10s 
oradores en el microfono: 

“-iPorque nosotros, ExceIencia, somos hombres de 
trabajo y lo Gnico que pedimos es que se nos deje tra- 
bajar! iQue se nos den crMitos a largo plazo para com- 
prar tractores, mhquinas tripladoras, segadoras, vacas de 
cria, reproductores, todo para producir por la grandeza 
del pais!” 

DespuCs de  27 discursos, lo mismo que las mujeres 
de Prendez Saldias, la comitiva pasa a Osorno. Gran 
almuerzo (empanada, cazuela de ave, cordero asado) y 
devpuCs de  10s chistes de Caicedo, comienzan a sucederse 
10s oradores-huasos: 

“-Porque nosotros, Excelencia, somos hombres de 
trabajo”. . ., etc. 

Algo agotada, la comitiva prosigue a Valdivia: 

a lo mejor, ahi, por tratarse de  petrbleo y estar a1 lado 
del mar, le cambian el disco y le dicen: 

“-iPorque nosotros, Excelencia, somos hombres de 
trabaio! Humildes pescadores que apenas pedimos 400 

!ClVlLlZAClON ANTfGUA I 
La prensa ha dado cuenta de que el cura pirro- pitos por el kilo de  congrio. Pero necesitamos crMitos 

co de San Pedro de Atacama, Rev. Gustavo Le Paige, a diez aiios plazo para comprar lanchas a motor de pe- 
ha descubierto unas ruinas m6s viejas que cualquier tr6leo para abaratar la pesca y p d e r  vender solamente 
renacentista. Con orgullo dejamos constancia que a 600 pitos el kilo”. . ., etc. 
s610 un periodista, Yupanqui Topacete, estuvo pre- Pero que no se haga ilusiohes. Porque despuks de esta 
sente cuando el arque6logo descubri6 las antiqui- variation tiene que ir a la Exposicibn ganadera de Los 
simas ruinas. Angeles, el 18, y ahi volverL a tomar el hilo de 10s 

asegurar que esta ciudad es la m i s  antigua de  “-Porque nosotros, Excelencia, somos trabajado. 
Chile? . res ” 

-En lo siguiente -respondi6 el 
curita-: Fijese, he encontrado es- 
te Programa de Septiembre, del 
tiempo del famoso Inca Ibaiiecoche. 
Mire, ademgs, esta escoba preco- 
lombina, que, estoy seguro, perte- 
nece a1 periodo neolitico del P i n c h  
Ojedancahuasi. i L e  parece a usted 
poco, jovencito? 

-Bueno, en realidad, yo no soy 
muy entendido en estas cosas, pa- 
dre -respondi6 Yupanqui Topa- 
cete. iPe ro  hay algunas otras prue- 
bas? 

-Desde luego, pues, mijo. Aqrii 
tiene usted una momia aut6ntica del 
periodo justicialista. Seguramente 
se trata de dofia Trutruca, que for- 
mb parte de la Corte de Chuquicd, 
mato Perbn: 

-Todavia no me convenzo. pa- 
dre.. . 

-Muy bied, ahora si que se va a 
convencer de que estas ruinae evil 
milenarias. Fijese: jun peso de 48 
peniques! iQuB tal? 

-$n que se fun& usted, padre Le Paige, para . oradores del sur de  Chile, con su consabido: 

LOS MISTERES KLEIN ET SACK.- iOh! Estomos predicondo en el 

Y Topacete se convenci6. . . desierto. 



~ 

EL SALI1RE.- Andese con cuidado, don Co- 
bre. Fijere que yo tombiin fu i  palogrueto como 
usted. 

DON Escarito Herrera declarb que el sueldo m6s alto 
de la =ala Unica sed de  ciento treinta y cinco mil pito- 
cos mensuales. Esta declaraci6n la formulb en el Club de la 
Unibn, en un almuerzo con varios parlamentarios, entre loa 
que se encontraban, entrq otros, el cacique Galvarino, don 
Rafaelbn de  la Presa de Pavo y don JOG Pepe Cayup;. 

-iNo cree usted, don Escarito -le pregunt6 uno de 
loa asistentes-, que ciento treinta y cinco mil pitos es poco 
para el sueldo m8s alto de la Administracibn PGblica? Con 
lo carom que est& la vida.. . 

-Yo, como Ministro de  HaciCndola -manifest& don 
Escarito-, me propongo seriamente exigirle a1 Ministro de 
Desconomia que no siga en eso de autorizar alzas.. . Si el 
Ministro de Desconomia me hace caso, el sueldo que digo, 
permitirh a quien lo reciba darse la gran vida. 

-La cosa est$, don Escarito, que usted se haga caso 
1 a si mismo. Porque si en cuanto a Ministro de HaciCndola 

usted encuentra que no se d e b  autorizar m 4 s  alzas, en man- 
to a Ministro de  Desconomia las autoriza.. ., y a1 lo@. 

-Me pondre firme conmigo mismo. Se 10s aseguro. En 
cuanto regrese Mi General, le reclamar6 contra mis actua- 
ciones en la Cartera Desconbmica. 
, -Si es asi, entonces puede ser que con 10s ciento treinta y 

' cinco mil pesos se puedan dar la gran vida 10s altos fun- 
cionarios. 

En est0 Ilegb la cuenta del elmuetzo, que ascendia a 
la cantidad de doscientos mil ciento tres pitocos, y don 338- 
canto, para pagarla, tuvo que quedar hipotecado como en 
cuatro mews de sueldo, lo que demuestra que de seguir asi 
las cosas, ni con quinientos mil pesos mensuales un alto fun- 
cionario se podd dar buena vida. 

Ila 
Menos mal que don Escarito, 

marle seriamente la atencibn a1 
como hacendista, puede 

Escarito economists. 
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8 . .  el motor pierde meses de vida 
En cualquier epoca 

del ano, e l  motor frio 
de su aiiromovil arranca 

sin 10 roteccion 
de lubricant@, porque 

aceites comunes. pesados 
a causa del frio, 

tardan criticos segundos 

partes movedizas, 
provocando gran desgaste. 

4 

en llegar a las ’ 

ROYAL TRITON 10-30 PRO- 
TEGE INSTANTANEAMENTE. 

Su alto indice de Viscosidad y 
Aditivos le  dan un “Grado SAE 
Multiple” : liviano y fluido a 
bajas temperaturas, firme y 
consistente en e l  motor ca- 
lien te. 
En el instante que arrancq el 
motor, Royal Triton 10-30 yo 
circula, protegiendo a pistones, 
cojinetes, etc. Su base 100% 
parafinica, detergente y aditi- 
vos, don mayor protecc ih ai  
motor. 

CAMBIE HOY POR 

TqLTBN 10-30 M It 

Agrega aiios a la vida del motor. 
Un product0 Union Oil Cd. of California. 

Agentes Generales: Duncan, Fox & Co., Ltd. 



1,rs coaark que he 
4(T/ZZ;;- ,r*stado de lo mcis via- 

diputado palista, con muchas ganas 
de ser senador, Edgardo Barrueto, 
se ponia colorado. Despuks, en la 
base akrea de Maquehua, hubo una 
improvisacidn en la que mi General 
habld muy bien; dijo que en 10s 
presupuestos no se tomaba bastantr 
en cuenta a la Fuerza Akrea y qur 
todo se lo llevaban las den&. ra- 
mas de la defensa nacional. Des- 
puds le  pus0 la mano en el hombro 
a Diego Barros y dijo: “Tengo con- 
/ianza en este Comandante en Jeje, 
que sabrci terminar Fon 10s grupos 
dentro de .la Fuerza Akrea para 
que vuelua a-reinur la tranquilidad 
en la familia de 10s aviadores.” Y o  
me preguntaba si con eso de di- 
solver 10s grupos iban a quedar cr- 
santes todos 10s Comandantes de 
Grupo. Quien sabe cdmo serri la 
cosn. 

este lio. forman la collera contraria no titubearin en apoyar a su pa- 
il la de Barrueto-Salazar, que son riente palista, para ganarle la par- 
lo. ganadores fijos, porque 10s po- tida a sus eternos rivales, 10s 
derow. Barrueto, aunque radicales, Moller. i Las cosas de la politica! 

El fenecido partido de doiia Trutruca de la Cruz tiene 
todavia representacidn en el Gobierno: doiia Ana Pare- 
des de Saurk, Intendente de Bio Bio y poseedora de una 
pasteleria en Los Angeles. Esta doiia Ana se vi6 atacada 
por el bicho ibaiiista-crucista-peronista- justicialista y em- 
prendid U M  cruzada a palos contra todo radical que en- 
contraba en su camino, en tanto repartia retratos de 

Piarbn. Pero no hace mucho recibid un seco telegrama del Ministro del 
Interior: “Sirvase usted presentar la renuncia de su cargo”. “jAjci, 
ajk!”, dijose doiia Ana para si, y partid veloz hacia Temuco, donde estci 
mi-General. Le contd sus cpitas y CIC dijo: “iEjem, ejem! Yo  no he 
autorizado que le pidan SI renuncia. Vuklvase a su puesto.” DaEa Ana 

- 

jera. Hay montones de regresd a Los Angeles, muy contenta y echando peiiquitos contra don 
copuchas en Temuco y Da Oswaldo Koch Kreft, pero mucho mcis todavia contra el joven Car- 
m Los Angeles. A m -  litos Frrrer. “Ese se hace el tonto, no mcis”, dicen que dijo doiia Ana. 
yur mi General ya hace 
algunos dias que fur a Bueno, para ter- seco, con quien va en corral en Ias 

minar con el chisme elecciones de  marzo del 57. A pesar 
wreiio, les contari de sus tres puntos, Julito est6 traba- 
clue entre el 18 y el jando a full para que la Parroquia 
20 de este mes ha- de Los Angeles sea elevada a Obis- 
b r i  una exposici6n pado, y asi se lo dijo un persone- 

Temuco, no est6 de mcis que lcs 
curnte que, cuando concedid una 
entrevista de prensa en la capital 
de la frontera, le preguntaron 10s 
periodistos temuquenses si habria 
posibilidad de que el Pal regresara agricola en Los Angeles. Han anun- ro de Durin a1 Arzobispo de Con- 
al G o  b i e r  n o .  “ESOS niiios son ciado su visita mi General, Julito cepci6n, Monsefior Mery Beckdorf. 
muy revoltosos; prefiero no hablar Durin, Jaime Larrain y otros con- A lo mejor, Julito quiere ir 
de  SO". contest6 CIC. mientras el notados. Julito se alojari en casa en la misma lista que Joaco Prie- 

del opulent0 diputado Manuel Rio- to Concha. Todo es posible. 

&& 

3L 
Hablemos un poco de diplomacia: el joven Bazcin, Eni- 

bajador en Rio, es sumamente timido para desprenderse 
de 10s ddlares que le envia el Ministerio y hace poco ofre- 
cid una fiestecita de lo mcis “chegre”, al punto que, en 
vez de manteles, dicen que paso scibanas. Total, que uno 
de 10s adictos, para reparar el daiio, ofrecid a1 dia si- 

guientc una fiesta como es debido. Bazcin, achunchudo, se fue  temprano 
Finulmente, les dirt? que gente que viene llegando de Roma dice 

que a1 Embajador General Parra lo encuentran muy simpcitico y lo 
creen representante de Haiti o de El Salvador. Vive en el lujoso Pa- 
rioli (el Golf de Roma) en un Palazzo lleno de estatuas de mcirmol; 
pero un sirviente poco respetuoso de lo clcisico pretendid borrar la 
p6tina del tiempo con agua con limdn y las estatuas tomaron un es- 

Y a propdsito de Ba- 
rrueto, les d i r i  que es- 
tr diputado del PAL 
va a conseguir el apo- 
y o  de  sus parientes Ba- 
rriieto de  Bio-Bio, y se 

I r@ va a tirar el salto pa- 
ra senador, en collera con un jo- 
ven Santiago Salazar, presidente de 
10s comerciantes angelinos, quien 
se presenta de candidato a diputa- 
do. Este joven es muy gallo, dicen. 
y “le va a comer la color” a1 dipu- 
lado espadachin Rigo Righi, quien 
ha andado acompafiando a1 senador 
Juliin Echavairi: tipo muy elegan- 
te y platinado les diri. Estos doh. 
para que usteder entiendan todo 

intoso tintr ozwo amarillcnto. Es lkstima. prro es [a pur(! wrdcid. 

a don Luis Boasay, despuks de ha- 
berse recuperado de su enfermedad, 
de incorporame de lleno a la politico 
activa. Va a tenor que ondor a1 mi- 
nuro, a1 seoundo. Por esa le reco- 
mesdomos que adquiera un crono- 
metric0 
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- h s  habladores, 10s discurseadores, son 
cosa tremenda. 
-Si; le amargaron el almuerzo en Temuco 

a mi General. Fijate que estaba de lo 6 s  fe- 
liz, como nunca, en el almuerzo ofrecido por la SOFO. 
El  humorista Roland0 Caicedo se estaba mandando la 
parte en el micr6fono y mi Genedl se reia, encantado. 

-Pasaron 10s oradores a1 micr6fono. Todos habla- 
ron muy mal y no hicieron otra cosa que pedir y pedir. 
Y cada uno ponia su problema agricola o ganadero, d s  
o menos personal. Total, que a CIC se le nub16 la cara 
y se veng6 no saludando ni dlndole la mano a ninguno 
de 10s latosos, como es costumbre. 
-Y a prop6sito de esto, tii sabes que a Lucho BOS- 

say, presi radical, lo llaman “Belinda”. 
-Creo que as; se llama la protagonista de una pelicu- 

la. .  ., una niiia muda.. : 
-Por eso mismo le llaman as;. No puede hablar me- 

nos de tres horas. La otra noche hub0 una comida en 
el Golf y se pusieron a pelar a Lucho por lo latero que 
era, y entonces Dario Pobrete les dijo: “iHasta cub- 
do p lan!  Lo que pasa es que Lucho tiene mucha fs- 
cilidad para hablar, p r o  tambiCn tiene una enorme di- 
ficultad para terminar 10s discursos. Eso es todo”. 

B -Est8 Chilito es cosa seria. iLas medias 

-iQ& pasa? &Jna nueva improvisacidn? 
-jOjali! Se  trata de que mientras el presi- 

vergiienzas que nos hace pasar! 

dente del Banco Chileno-Colombiano estaba, con su ea- 
posa, en la ceremonia de la inauguracidn del Banco, loa 
cacor penetraron a su. departamento 514 del Hotel Ca- 
rrera, y le llevaron un mont6n de dblares, sus trajes, 

- 10s de su eaposa, varies joyas y no d qu6 mha. 
. -1Qu.6 d i a  ensartada la de lor caws1 Seguramen- 

te creyemn que ahi guardaba la millonada con que iba 
a inaugurar el Banco. 

-De todos modos, le llevaron mhs de un mil16n, 
por parte baja. 

-;y dmo no di0 cinta,a 
-Es que pare- que es un hombre muy caballeroso. 

el brillo de la inaugura- 

-Bueno, la cosa 8s que a nuestros c(Lcos no les que- 
de gustando la plata colombiana y = dediqum Ilhora 
a desvalijar el Banco. 

- j  Ja! D~ la que 
un Banco boliviano, 

Topacete se di6 el otro dia una voltereta por “Pancho”, 
es decir, por el grato puerto de Valparaiso. 

~ l l i  sup0 una cosa pintoresca y divertida como el an- 
tiguo Almanaque Parroquial. 

Se trata del regidor municipal y’abogado jefe del Ban- 
co de Chile en el vecino puerto, don August0 fimarino, 
quien, en sesi6n edilicia, quej6se de que andaba muy mal 
la cobranza de 10s impuestos municipales morosos. 

Tom6se nota de su justifiado reclamo. Per0 la realidad 
diole un mentis a1 dia siguiente, cuando, estando en su des- 
pacho del Banco, vi6 Ilegar, con la consiguietrte sorpresa, 
a receptor- judiciales que iban a efectuar un embargo 
porque el Banco habia dewuidado Pagar qnas Patentest 
pagos de cuya puntualidad era responsable, Justamente, el 
regidor abogado de nuestro cuento. 

plic;a? 

~ j j ~  que no 
cidn con asunto tan ingrato. 

Chacur, que . 



I 
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CARLI1OS.- 1C6mo me gustoria andor solo!. . . ,Sin es- 
to maldita carretillo. 

 ERA S U E A O ~  
ESPARTACO:-iAy! Volpone, por 

Dios, ZserL posible que haye gen- 
te tan maldadosa, que se atreva a 
pelarlo a usted, espejo de caballe- 
ros y ejemplo de gentileza? iNo 
puedo creerlo! 

VOLP0NE:-A mi tambien se me 
hace dificil, mi querido Espartaco, 
creer lo que andan diciendo de us- 
ted, el hombre mhs intachable, 
mLs integbrrimo que ha conocido 
el mundo desde el Renacimiento. 

ESPARTAC0:-Finura suya, nada 
m6s. iNo le gustaria venir a mi 
casa a tomar el t B  con uno8 dulce- 
citos que me hace una tia mmja? 

VOLP0NE:-iEncantado, encanta- 
do!. iC6mo podria rehusar una in- 
vitaci6n tan gentil! Pero siempre 
que usted me acepte un tamto de 
tebaco Capstan, para pipa,, regio, 
estupendo, reci6n llegado de Lon- 
dres. 

ESPARTAC0:-En realidad, usted 
me conhnde con su amabilidad. 
Hasta luego, querido Volpone. 

VOLPONE:-Adi6s, mi estimadisi- 
mo Espartaco.. . 
Y justo en este momento fue cuan- 

do nos despert6 un gran porrazo. 
Eran las who de la mat5ana y nos 
habiamos caido de la cama. 

Les con tad  qua  tuve la suerte de estar 
en Puc6n durante la visita que hizo mi. .  . 
el General a este precioso lugar de vera- 
neo. CIC estuvo feliz, encantado de la vi- 
da y queria a toda costa quedarse algunos 
dias m h .  !Era que  no!. . . Aqui, junto a1 
lago, no hay peleas de  Volpones con Bar- 
betas ni de Asomantes con Chatacos. Con 
decirles que aqui no hay ni yernog que  
Sean Ministros del Interior. Como nunca 
faltan cosas divertidas en estas jiras pre- 
sidenciales, lo gracioso estuvo cuando fue 
a un pueblecito que  est6 aqui cerca; se 
llama Antumalal. 2Y saben ustedes en qui5 
estuvo lo chmico? Se lo voy a contar: fi- 
jense que los antumalalcaguinos o antu- 
malalcaguenses -no se c6mo se llaman 
estos habitantes- aprovecharon unos ar- 
cos que habian usado para una procesi6n. 
Los instalaron y por debajo de esos mis- 
mos arcos por donde habian pasado 10s 
curitas y 10s cat6licos de  Antumdal, des- 
fi16 mi . .  . el General con toda su comiti- 
va y los notables del pueblecito. 2No lo 
encuentran divertido ustedes? . . . Yo s!, 
porque el sacr i s th  estaba indignado, di- 
ciendo que  c6mo era posible que  un mas6n 
pasara bajo 10s arcm que, se&n 61, estaban 
casi benditos. 

F. S. A. 737-A 
Gran radiofon6grafo de 
extroordinorio colidod 

tonal. Muebles con ‘rno- 
deros irnportodos y se- 
leccionodos. Twodiscos 
de 3 velocidodes. 

U. S. A. DESARROLLARA UN NUEVO --- PROGRAMA DE FOMENT0 ECONOMIC0 
Un plan basado en la protecci6n Y expansidn del intercamblo eo- 
mercial, inversi6n de capitales, pr6stamos para reforzar el capital 
pdvado . y cooperaci6n en programas de ayuda tbcnica. 
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VERDEJ0.- iPor la chita que me gustaria hacer vida de 
perro! 

De manos a boca nos topamos con uno de 10s veinticinco 
rusos del Yernisimo Da Osvaldo. Nos llamo la atencion ver lo 
atildado, almibarado y elegante que andaba. 

-Voy -nos dijo- a juntame con Gal0 Gonzaloff y otros 
tovariches para celebrar el aniversario de la revolucion rusa. La 
fiesta ser6 macanuda. iQuieren asistir? Los convido. 

Aceptamos, encantados, y nos fuimos con el ruso de marras 
hasta el aerMromo de Tobalaba. Alli nos encaramamosi en un 
avi6n a chorro y en menos de dos horas aterrizamos en Moscli, 
y fuimos conducidos a1 Kremlin. 

El gran Salon de San Jorge, con su techo de blanco y oro, 
resplandecia como una alhaja de valor inapreciable. Fuimos pre- 
sentados a Molotov, a Zukov, a1 tovarich Nikita y a 10s m6s altos 
dignatarios de la Ursula. De pronto escuchamos una voz que nos 
decia: 

-Chitas la payasl que hace frio aqui. Per0 la fiestoca es 
re giiena. 

Era nada menos que nuestro amigo Ghascbn Tapa Corona, 
que, vestido de frac, peinado a la gomina y luciendo un clavel 
rojo en la solapa, participaba. feliz del baile. Junto a 61, Volodia 
Tintelbin. el compaiiero Ohamorro, Gal0 Gonzaloff y Peiialoza 
en persona, vestidos impecables, comian caviar y le ponian vodM 
entre pera y bigote. Nos dio gusto ver lo  jaibones que se veian 
nuestros comunistas criollos en esa fastuosa fiesta, digna del 
Gran Duqur Cirilo Peiialoza. 

Topacete fue el primer0 en entrevistar 
a don Pancho Bencina, despues de  haber 
obtenido este distinguido historiador el 
Premio Nacional de  Literatura. Encontr6 
a don Pancho en su fundo de Las Cabras, 
instalado en  uno de 10s corredores, frente 
a una hermosa arboleda y escribiendo apu- 
rado unas cuartillas. 

-iQuk le pareci6 eso de ganar el pre- 
mio, don Pancho? 

-Crkame, joven, que estoy sumamente 
extraiiado de  que  me hayan dado a mi ese 
premio. Jamiis me lo imagin6. 
-iY por quk, don Paticho? Su nutrida 

obra histbrica merece el premio y en eso 
c & m  todos de  acuerdo. 

-iJe je! -rib don Pancho-. Eso que 
usted me dice, joven amigo, me hace pen- 
sar en la raz6n que tuve yo al escribir 
cierta v2z que la historia no se puede co- 
mentar, sino cuando ya 10s hechos tratados 
forman parte de  un prethrito remoto. iJe 
je! 

-No alcanzo a comprender el sentido 
de  sus palabras, don Pancho.. . 

-iJe je! Quiero decir, joven, que si yo 
hubiese escrito mi Historia d e  Chile has- 
ta la kpoca actual y no solamente hasta 
1891, en jam& de 10s jamases me habrian 
dado el Premio de  Zi teratura . .  . iSe da 
cuenta d e  lo que me habria pasado si apli- 
co mi critica hist6rica a 10s desconforma. 
dos cerebrales de la hora presente? i Jam& 
me habrian premiado, joven, crkalo usted! 

Topacete no pudo dejar de  reconocer 
que las palabras de  don Pancho Bencina 
eran sabias y que, de haber enjuiciado a 
10s desconformados cerebrales de  hoy dia, 
a lo mejor le piden la renuncia a1 Rector 
de la Universidad si le da su voto favo- 
rable, como le ocurri6 a un alto funciona- 
rio de  la Editorial d e  nuestra Alma Mater. 

iSalud, con VINOS CASA BLANCA! 
fEl vino que sabe mejor 
a lor que saben de vinos! 

Don Francisco Encina, al reclbir con toda 
jurticia el Premio Nocionol de Literatura, se 
convierte en el indiscutible personaje de la 
semana. Le felicitamos y le ertimulamas en su 
trascendente y magnifico lobar de historiador, 
con un cordiol 

iSalud, con VINOS CASA BLANCA! 

EELLb.VISTA 0157 
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Como testigo h p a r c i a l  de 10s aeontc- 
cimientos, no voy yo a ponerme a discri- 
minar aqui sobre si el Partido Radical ha  
hecho bien o ha hecho mal; o si debe in- 
c1:narse i& la derecha o a la izquierda. 

Per0 lo que interesa destacar es la 
forma democrAtica en que, dentro 
de la asamblea ya referida, se ex- 

La reciente Asamblea Cozpultiva* del 
Partido Radical, despuCs de kxtenso de- 
bate, resolvi6, por la amplia mayoria de 
sus miembros, que esta colectividad vol- 
viese a estreohar fi@s junto a 10s parti- 
dos de iquierda. 

Yo espero. aunque con mis reser- 
vas, que los que asi votaron hayan 

pusieron 10s.puntos de vista, a tra- sido sinceros en m postulacion. 
Porque a ningiin criterio e c u b i m e  v6s de 10s fundamentados conceptos 
puede escapar el hecho, tan eviden- emitidos por destacados personeros 
te, de la orientaci6n en zigzag que del radicalismo, tales como R a g  
10s radicales han  exhibido en las Rettig, Julio D u r h ,  Jacob0 Schaul- 
hltlmas dhadas ,  position sintetiza- sohn o Luis Bossay. Lo que ellos 
da en el hecho de que, estando ya dijeron y el corolario final de sus 
e a  el uso J ejercicio del poder, pa- expresiones, es decir la votacibn, in- 
recian convencerse de que no te- dican que el Partido Radical ha  al- 
nian m h  nmedio que gobernar con canzado una indiscutible recupera- 
la derecha, debiendo abandonar a ci6n politica, J que, en consecuen- 
611 suerte a sus aliados de la iz- cia, no h a  menester de tiitelajes ni  
quierda del tiempo electoral. de consejos de otros sector-; con- 

Las circunstancias que afronta el sejos y apreciaciones que, a mi mo- 
pais, sobre todo en el aspect0 eco- do de vert aparecen como sospecho- 
nbmico, no s610 son dificiles, sin0 rcls de parcialidad, o bien que re- 
lnquietantes. Y 10s partidos politi- flejan cierto despeeho de parte de 
cos, sobre todo 10s que podriamos aquellos que ven, consternados, co- 
llamar basims, 10s que tlenen efec- mo se les escapa de entre las ma- 
tiva mig=bre en 1s CiUCLdania, COmO es el radical, 110s Ia valiosa alianza con el radicalismo. que eg el 
se hallan confrontados a1 impemtivo categbico de m b  fie1 exponente de nuestra noble clase media. 
actuar con sinceridad y patriotismo, prescindiendo de En resumen. el Partido Radical ha  dicho la misma 
la idea de medro individual o colectivo, para P e m r  palabra que Don Qvijote de la Mancha, palabra que, 
~610 en cumplir su deber hist6rico de contribuir con par su sabiduria, tanto y tan profundamente llamara 
eficacia a la soIuci6n de 10s graves problemas nacio- la atenci6n del insigne don Miguel de Unamuno: “Yo 
nales . soy quien soy” o *‘soy el que soy”; la misma expresibn 

Por eso, l a  declsi6n d e  la Asamblea Consultha Ra- proveniente de Dios que oyera Moisb, sedn se con- 
dim1 imports un serio compromiso, y significa tam- signa en el Libro In del Exodo: “Ego sum qui sum”. 
b i h  que el partido h a  vuelto por sus anti ios  fWrOS, El Partido Radical vuelve a encoetrarse a si mismo, 
10s que le dieron popularidad en el Pasado. AI recu- despu6s de largo period0 en que, como el hijo pr6di- 
perar hoy la fidelidad a su doctrina, da un ejemplo de go, deambul6 por ambientss que le eran extrafios. Ha 
democracia, que no s610 time importancia en el pano- vuelto ahora a1 redil de su propia doctrina, evitando 
m m  politico interno, sino que tambi6n es una lecci6n confusionisnos y promoviendo una mayor chridsd en 
de alcance continental para todos aquellos paises que el orden politico dentro del pais, cosa de muy consi- 
se debaten hay en la incertidumbre revolucionaria; derable importancia en 10s actuales momentos de des- 
er la penosa inestabilidad del golpe de Estado, ?.que concierto. 
nada saben ys del libre juego de 10s partidos PlltlCos. PROFESOR TOPAZE 

Don Gustavo Rivera Boeza ha cumplido treinta 
060s de vida politico, sin haber destetiido jam61 en xu 
linea liberal monchertetigna. Esto nos recuerda a eroi 
magnificos trajes que se m o n t h e n ,  a trov68 de 10s aiios, 
sin destetiir ni  perder lo linea. Son lor impesabler trajzs 
de 
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H a y  algo en el voto politico aprobado Gltima- 
mente  por el Consejo Consultivo del radicalism0 
que  es necesario aclarar. Dice el va t0  de marras 
que  el Partido Radical tratar6 de  unificar la iz- 
quierda y es obvio, entonces, saber qui6nes forman 
la izquierda politica chilena. Topacete hizo una en- 
cuesta a1 respecto y h e  aqui sus resultados: 

Monsieur Gustave Ross.- J’ai UBs, izquierdist. 
Le capitalisme est une burrada del porte de un 
navi. Le socialisme, avec la intervention del Esta- 
do, est formidable pour faire buenos affaires, espe- 
cialment del tipo monopolist, que son 10s negocios 
m6s m a c a n u d b  d e  toute le monde. 

Sefim Chacur.- Bobre turjo es muy izquierdista, 
jazieros. Bobre turjo no  j m e r c i a  jon barticulares 
sin0 que  se tira a los pasteles @n 10s jobiernos. 
Mientras mhs socialistas son, jazieros, mejor bara 
este bobre turjo. Los jobiernos socialistas son ma- 
10s jomerciantes, beor que  el jaziero barticular y, 
bor lo tanto, se les buede sajar una troricha mucho 
mhs jrande, jazieros. Bor eso el bobre turjo siendo 
izquierdista de  jarey. 

GENERAL LONARD1.- i N o  hobrirn vencidos ni ven- 
cedorer ! 

Esta historia es tan extraordinaria, que parece increi- 
ble. Se trata de que lleg6 una seiiora, casada con un 
seiior Letelier cualquiera, a1 consultorio de un mMico 
especialista. 

El mCdico examin6 con paciencia, se demor6, y des- 
p u b  dio su veredicto: 
-La seiiora va a tener que estar rnuy tranquila hasta 

que llegue el momento. Lo mejor seri  que permanezca 
en cama. . ., el niiio viene mal colocado. 

La enfermera, que presenciaba el examen, le dijo a1 
rnckiico: 
-No puede ser, doctor. Seria el primer cas0 de un 

Letelier mal colocado. 

E1 Padre  Co1oma.- “Primermum entrarorum un 
camellorum por el o j o r u ,  d e  una aguja, antes de 
que  un ricachorum cielorum entrarem mean”, dice 
la Sagrada Escritura. Est0 significa que  los ricachos 
est6n embromados y no  entrarhn a1 cielo, y como 
hay q u e  atar aqui en  la tierra lo mismo que se 
a ta  en  la Gloria, soy izquierdista. AdemBs, no ol- 
v i d m o s  que  10s padres pelucones escribieron: 
“Presidenciam izquierdam caminorum est”, o sea, 
q u e  el izquierdismo es buen camino para llegar a 
la presidencia. 

Juan Verdej0.- Y o  soy izquierdista de pur0 
barbeta. M e  ha ido recontra mal  con todos 10s Re- 
sis izquierdistos, y sigo siendo filo-rhdico-izquierdis- 
to-marxisto. No tengo remedio. . . 

iHorto cuirndo le voy o decir que no 
re meto en lo que no entiende! iQue no 
robe que poro reporor o hacer entero- 
mente de nuevo cuolquiero de 10s deli- 
cador pieros de mi motor tiene que Ile- 
vorme o lo Gnico porte en que lo hacen 
a lo perfe‘cci6n) Noturolmente, me refie- 



- 
I ,  lo escolo Gnico”! EL ASCENS0RISTA.- j No, usted tiene que subir por 

I # A  
Mi General, improvisando en un almuerzo que le 

ofrecieran el dia de su cumpleaiios, dijo: “Es necesa- 
rio que nos apretemos el cinturh“. Las palabras de 
Mi General son justas y atinadas y don Escarito, Mi- 
nistro de Desconomia, las est6 tomando a1 pie de la le- 
tra. Cuando autorizb un alza del treinta por Ciento en 
el precio de ;]os ~tticulos farmacbuticos, explicb su a d -  
tud de la siguiente manera: 

-&iste en este pais un Verdadero derroche en ma- 
teria de enfermos y de enfermedades. La gente se en- 
ferma porque la eaten dando. Los remedios, Sean Bstos 
por via bucal o inyectables, son muy baratos. (Qui5 
cuestn, sntcmm, enfcrmar= do tifua o de lo quo ~c-a?~ 

Se llama a un galeno, Bste da una receta, se adquiere 
la medicina, que en realidad la regalan, y asunto con- 
cluido. Y si se piensa en las horas de trabajo perdido con 
esto de las enfermedades ee llegaria a la conclusibn 
de que todo esto es monstruoso, antisocial y antisalu- 
dable. 

-iPor esta razbn usted autorizb el a k a  de 10s medi- 
camentos?, -le preguntamos. 

-Exactamente. Deseo que 10s enfermos se aprieten 
el cinturbn. Si hoy dia se ponen seis inyemiones de  au- 
reomicina, que se coloquen solamente dos, o una. Es  
necesario ahorrar y para obligarlos a ser econbmicos, 
he subido el precio. Ahora k gente pensar6 dos veces 
antes de c0ntraer.m cencer o una pulmonia. Enfermar- 
se costare un ojo de la cara y ya se daren cuenta us- 
tedes como termino de un sopetbn con 10s “enfermi- 
tos”. Para eso sub5 10s medicamentos. Ya lo saben. iCui- 
dado con cqmeter el delito econbmico de enfermarse! 

DE L A  S E M A N A  
Dentro del panorama de Is 

radiotelefonia naclonal, la an- 
dicion .“Entretelones” se ha 
caracterizado por I s  objetivi- 
dad y veracidad de sus infor- 
maciones. Se habia converti- 
do en una audition popular, 
muy escuchada. 
Sin embargo, la Direcciin 

de Pnformaciones del Estado, 
en‘vez de dedicarse a infor- 
mar  en la misma forma ob- 
jetiva, cometii el garrafal 
error de suspender la referi- 
da transmision, cosa que, ob- ‘ 
viamente, no agrega nada a1 
prestigio del Gobierno y, por 
el contrario, concita contra el 
mnchas y muy justificadas 
criticas. 

Ante esta sitnacion, y ha- 
ciendo todas Ias salvedades del 
cas0 sobre’el respeto que me- 
recen las bnenas cualidades 
personales del jefe superior de 
la DIE, Ministro Secretario 
General de Gobierno, don Ma- 
rio Ciudad Vasqnez, en res- 
guardo del principio de liber- 
tad de expresion, por la ar- 
bitrariedad cometida, lo fus- 
tigamos con nuestro PUNTO 
NEGRO DE LA SEMANA. 

tro Secretorto Generol be 
Gobierno, don Morio Ciudod, 
poro consolorlo del Punto 
Negro que le ha adjudico- 
do ’’ToDoze”. 

Encon’tror6 oqui el mejor 
y m6r refinodo ombiente, 

violin de Jaime Ceitel, ex- 
clurivo det 

omcnirodo por el m6gico 



D o h  Mario Tere- 
80 del Canto, dcol- 
desa de Santiago, 
por la suavidad y 01 
mismo tiempo la 
firmeza con que, a 
la largo, hace triun- 

. f a r  suo puntos de 

En esto nos re- 
cuerda a lor fomo- 
80s productor 

PLUMAT€X 
f 0 MAS NNO EN LANA 

PROXIMA INAUGURACION EN 

-Fijate bien, iiatp. Escucha estos nombres. 
-zCuBles, viejo? 
-Estos: Coimbra da Luz. . . Texeira de Lot. . . Floriano 

Barros. (Qu6 te parecen? 
-Muy f e d ,  pues, hombre: me parecen nombres de can- 

tantes brasileiios. Te falt6 nombrar a 10s indios Tabajaras. 
-Muy bien, (y a qud te suenan estos otros nombres?: 

Copacabana, Tamandad, Belo Horizonte. 
-Mis feci1 todavia, pues, viejuco: tienen que ser 10s 

nombres de eias sambas, marchiiias y cariccas, tan caracte- 
riaticas del pueblo brasilefio. 

-iTe ensartaste, iiato! Esos nombres que acabas de el- 
cuchar corresponden a 10s que sonaron durante la “revolu- 
ci6n pacifica” que estall6 en Brasil. 

-1Qu6 Ihtima! iTan bonitos, tan melodiosos! . . . Uno 
no se 10s imagina como nombres de focos revolucionarios, 
tales como Colliguay, (no es cierto? 

jTreinta aims’ cQui& me dirra 
que en esta faena draria 
de vidc parlamentarra, 
tanto tiempo pasaria? 
Un dia tras otro dia 
hasta el Congreso he Ilegado, 
con el sombrero enhuinchado, 
circunspecto y bien vestido; 
a la derecha he aplaudido, 
y a la izquierda he censurado. 

Aparecen ante mi, 
frecuentes y bullangueras, 
las tremendaa pebteras 
que desarrollarse vi: 
10s garabatos que oi 
pronunciar con voz sonora, 
la interrupcidn a deshora, 
y el ardoroso entrevero, 
cuando recibid un tinter0 
el traje de Marcia1 Mora. 

la moneda envilecida; 
vi de Ibiiiies la caida, 
y lo vi resucitado. 
A Ross lo vi derrotado; 
de Crus Keke vi su vela, 
y ea en mi mente una estela 
que airn me trastorna el seso 
ver en el Congreso, preao. 
a1 gran Gabito Canela. 

a creerlo no me abevo: 
a 10s comunistas llevo 
metidos dentro de mi. 
De eltos el compinche fui 
en la casa de Toesca, 
y, aunque raro me parezca, 
yo fui muy leal compadero 
durante un aiio entero, 
hasta que se arm6 la gresca. 

Per0 ahora la inflacidn, 
que aumenta por momentos, 
ea causa de otros tormentos 
que hacen perder la raz6n. 
LNo e$ cierto que la ocasi6n 
hace a1 parlamentario 
un der sometido a diario 
a un tratamiento desleal, 
sea por el General, 
o sea por don Clotario? 

iQu6 feltz Chile seria 
si fuese como antes fuera, 
en que cada pelotera 
era pura griteria! 
[Adids, politiqueria, 
que ha treinta ados me halagaba, 
cuando el voto se pagaba, 
cuando no habia apremioa, 
cuando no existian grem’os, 

Vi el Congreso clausurado; 

Cuando piensosen lo que vi, 

-Asi es. . . y cuando AIguien gobernaba!. . . 

Con el enorme trabajo que debe tener don 
Oscor Horrero otendiendo dos ministerios ton 
importantes, le convendrio ir, por lo menos 10s 
fines de semano, a descansar a las regias e 
independientes cabinas que 5610 posee el mo- 
derno 

Hotel El Tab0 



LUIS B0SSAY.- Un viejo amor no se olvida ni se de ja . .  . 
LA I2QUIERDA.- iC6mo no, pus, Lucho!. . . Ahora que no te Ile- 

van ni  de apunte lo vieja cargante ni  la hija. 

I DAS REKTEN LINIE (LA LINEA RECTA) 
I Z u n  X e r r  oon Otto Costliccht 

ERSTE AKT (Primer acto) 
FRAU REKTEN LIN1E.-Oj, lieber generalen Ibeiiez VOIB der Kampf, 

Fritz Lonardi und Heinrich Texeira von der Lott, commen sie hier. 

Jah wohl, frau- Regten Linie. 
HERR GENERAL KOMANDITUR IBAREZ VON DER KAMPF.- 

HERR GENERAL LONARD1.-Naturlij. liebe frau Rekten Linie. 
HERR GENERAL TEXEIRA VON -DER LOT".-A0 nimgun sordo OS 

lo de&, fragorosa d a m .  Hace tempo sentia morriria e saudade por 
vostra beldad emcantadoura e sensual cual as palmeiras. 

FRAU REKTEN LIN1E.-Lieben sie das mano firme und triunfaremos? 
HERR GENERAL KOMANDITUR IBAREZ VON DER KAMPF.-Ja 

w h l .  Makanut! I 
HERR GENERAL LONARD1.-Ich liebe das mano firme auch, frau 

Rekten Linie. 
HERR GENERAL TEXEIRA VON DER LOT".-A0 mano firme e 

triunfaremm es 6 Gnica mano esplendorosa e democrhticao a fim 
do hacer a0 zancadilla ao comunista bolchevique Juscelino Kubischek. 

FRAU REKTEN L I N 1 E . A  ist eine delikatessen zum mich oiren das 
linden palabras. Silbieren mie cuando me necesiten. Oj! . . . 

COR0 DE GENERALES-Ja wohll, ja wohl!. . . , 
ZWEITE AKT (Segundo acto) 
HERR GENERAL LONARDI, in eine shoenne morgen z m  septiembre.- 

Ju-hu, Mery. . . (silba, aparece frau Rekten Linie y Lonardi sa toma 
la Casa Rosada). 

DREITE AKT (Tercer acto) 
HERR GENERAL .TEXEIRA LOT", si1bando.-A0 bella dama Linea 

Recta. Servios o venir a0 Rio do Janeiro correspondendo ao mio 
ardente e fragoroso silbido (aparece en el acto Frau Linea Recta y 
ambos se toman el  Palacio Das Necesidades). 

VIERSTE AKT (Cuarto acto) , 

HERR GENERAL KOMANDITUR IBAREZ VON DER KAMPF.-Voy 
a silbarle a esta seiiora. A1 fin y a1 cabo con lo que ha pasado en 
Buenos Aires y en Rio la estLn dafido.. . (Silba.) 

FRAU REKTEN LINIE, por fel6fono y cay6ndoswle la gramBtica.-Pa- 
rece que no se va a d e r ,  don Caditos. Usted acaba de cumplir 
10s 79 y por si eso fuera poco me tienen en Chile en la capacha y 
ni siquiera quieren incluirme en la amnistia.. . 

TELON AF'OTEKE. 

Cambie su 

Sor teo  Popular 
E N  T E RO: $ 1.000.- 

V I G E S I M O :  $ 50.- 





Hay gente que tiene la pie1 dema- -Es notable c6mo el devenir de 
siado fina y que se “pica” injustifi- 10s acontecimienfos y 10s apetitos de 
cadamente y ve ofensas aHi donde las gentes transforman las palabras 
no ha existido, ni por asomo, el h i -  m6s inocentes en simbolos de mal- 
mo de ofender. dad, en wsa vergonzosa. 
Es el cas0 del distinguido caballe- -;Poi la flaufa que est& grave! 

ro, integerrim0 profesional, honra Y dQu6 te pasa? 
prez del foro nacional, lumbrera del -Es que yo tengo y he tenido fo- 
C6digo Civil, valioso puntal de la da mi vida un4 cam’onefa, que la 
Corporaci6n edilicia porteiia, exter- us0 para ir a mi chacra, como t& sa- 
minador del mal, campebn de la ver- bes. Y ahora, toda la gente me mira 
dad, protector de menesterosos, etc., en mi camioneta, Per0 me M‘ra de 
don August0 P u a r i n o ,  quien, ade- reoio; Y a W’ me da Verguema fe- 
m& de todo lo dicho, es, por aiiadi- ner camioneta.** 
dura gala, reg-ror -dEsths b c ~ ?  dQU6 de Par- 
jefe del Banco de Chile, las dos cosas ticular una camioneta? -Que se ha convertido en el sjm- 

bolo de la wima, pues, hombre. Si en Valparaiso. 
En ‘ltimo se aprueba, por ejemplo, una ley del 

cribiamos una copucha m&da por de aG divisas para traei 
T w a e t e  desde el vecino puertoy csmionetas y se cornpromete el pres- 
don& se que el seiior Puma- t;gio de altos jefes de la Corfo; has- 
rino (dense por repetidos todos SUS ta mi General dijo una vez, con res- 
admirables titulos), celoso cumplidor pacto a unas aW*onetas de Inam: 
de su deber, hizo una observacibn re- ‘ I h s  que tocaron cam’oneta, no to- 
lativa a 10s deudores morosos y que can ministerio”. 
a1 dia siguiente habian llegado a co- -Acubrdate tambihn de las cam‘* 
brarle a1 Banco unas patentes atra- nefas de la Caja de EE. Particulares 
sadas. -Mira, no femhariamos nunca SJ 

Don Augu& Pumafino es&& a1 recordAsemos todas las coim8“miO. 
Profesor Topaze y da minuciosas ex- netas que circulan* 
plicaciones ( muy largas) sobre su -Deberia formarse una Asociau6C 
acba&n; alga ha&, per0 era a1 re- de DueiiOs de wn un 

todo case, era una cosa sim- banderin con tibias cruzadas, comc 
10s de 10s piratas. Porque ya todm p6tica que dejaba en claro el celo 

del seiior Pumarino. No 10s que usamos camionetas somos SOS. 
pechosos, lo m’smo que 10s que e n  
tran a Condecor, aunque sea para i1 

se nos ha pasado por la mente “me- 
noscebar su prestigio profesional”, al 

‘ como 61 dice. -Mira: no fe amargues. Vende 
En resumen: lamentarnos f n U C y  tu camioneta ,-bmPrate c a k 6 n  

habernos referido a un ~ersonaje mas T & ~  lo terminado lceta” tree ma 
susceptible y de mayor tonelaje que la pata. Acuirdate de Per& con sui 
10s que siempre aparecen en Topaze. motonetas. . . 

don Guillermo lzquierdo Araya, 
por las declaraciones de don Jor6 
Garcia y del diputodo Rigo-Righi. 
Ertas son cosos de fa politico 
que, como lor afeitodar, hay que 
suavizarlas, y ello se conrigue 
linicamente urando lo inimitable 

A H O R A  D A  P R E M I O S  

IMPONGASE EN DETALLE DE 
LAS BASES DEL CONCURSO 

* * * * * * * * *  
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DON GUSTAZO RIVERA.- He cumplido treinta 

DON PROYECT0.- Yo tambibn. 
oiios, sin moverme, en el Congreso. 

-No hombre, no tenia idea. ZQuie’n se lo est6 escri- 
biendo? 

-No mas mal pensado, Aato. Todos loa dictadores, sal- 
vo 10s analfabetou, est& en ‘la obligacidn de escribir un 
libro deapu6s que 10s cuelgan de la brocha. 

-De veras. . . ZY cdmo se llama el libro que est6 ma- 
chucando Perdn? 

-Se llama “La Fuerza 8s el Derecho de las Bestias”. 
-2Es autobiolrafia? 

( C A L L A M P I  L A N D ~ A ~  
E n  Rancagua la policia descubri6 unas amasanderias 

clandestinas donde unos panaderos callampas fabrica- 
ban el pan nuestro de cada dia, claro est6 que sin obser- 
vilr la menor norma higihnica. Uno de 10s falsos pana- 
deros, que ahora est6 “ladrillo”, nos dijo: 

-Chitas la4payas8, mis caalleros. Me meten a1 chu- 
cho por botarme a panadero callampa, cuando aqui en 
sste pais toditos son callampientos. 2Quk me dice usted 
de las poblaciones callampas que cunden m6s que la 
zarzamora? 2Y de 10s partidos politicos callampas, ah, 
qu6 es lo que me dice usted? iChitas la payas8, si hay 
hasta sindicatos callampas, que no tienen m6s que un 
timbre y un sobre con membrete! iY a nosotros, por f i -  
bricar pan callampa, que es recontra regular, nos en- 
capachan! 

No pudimos replicarle nada a1 aficionado a panadero. 
En realidad vivimos en un pais callampa. En  las altas 
esferas ha habido diplom6ticos callampas, que no dieron 
pie con bola. Ministros callampas que no le achuntaron 
a n i n g h  problems, ha habido por montones. 
Los industriales callampas andan a la orden del dia 

y pululan por Condecor pidiendo divisas para mejorhr 
febricas callampas que no producen, como lo denunci6 
en cierta oportunidad la propia Confederaci6n de la In- 
dvstria y el Comercio. En  la actualidad, un seiior que 
se dice presidente de una asociaci6n de constructores, 
organizzci6n tambign callampa, ofrecere un almuerzo 
a 10s parlamentarios para que &os les concedan inme- 
recidas facilidades. 2Y quh tiecir de esa infinidad de mi- 
cropertidos politicos callampas que tanto la revuelven? 
En Chile result6 callampa la revoluci6n pacifica, la doc- 
trina de la jescoba y parece que lo Gnico que no tiene 
nada de callampienta es la inflacibn, que a todos nos 
tiene con el agua hasta el cuello. 

* 2QuC diria don Eusebio Lillo, que dijo que Chile es 
el pais del EdBn, si viera que se lo han convertido en 
una vulgar callampa? 
. -;Callampa! -diria. 



PETER FONCEA R0BLEDA.- lJa! i A  mi con arquitector!. . . De 
un solo chute lor liquid0 a todos. 

A continuaci6n verQn ustedes lo 
que contestaron algunos personajes a 
la pregunta que les hicimos, relati- 
ve a c6mo les habia caido el voto 
aprobado en la Asamblea Consultiva 
Radical: 

PADRE COL0MA.-iComo las 
huifas! , 

tes! 
JUG0 ZEPEDA.-i C6mo las tris- 

EL MERCUCH0.-iComo fuego! 
EL DEBATE.-iComo bomba! 
LA FALANGE.-MAs o menos 

EL SIGL0.-Recontra bien. 
EL CHICH0.-Menos que rep- 

DUHALDE-i PBsimo! 
DURAN.-MQs mal que a Rettig. 
RETT1G.-Mejor que a DurBn. 
DON GABITO.-Como patada en 

ojo de boticario serenense. 
FRE1.-La verdad radical tiene su 

hora. 
B0SSAY.-Parece que me Ileg6 la 

hora. I 

Como se vB, aqui no se trata del 
cas0 del torero en que las opiniones 
estaban divididas, aunque en el fon- 
do opinaban lo mismo. En el cas0 
del voto radical las opiniones e s t h  
divididas de frent6n. 

bien 

Ier. 

La Acci6n Nacional Agraria, el par- 
tido de  don Jaime Larrain Garcia de 
Borbbn, celebrari en estos dias una 
gran convenci6n que hncionari  bajo 
el lema del reagmpamiento de  la de- 
recha. Don Jaime y don Jorge Lavan- 
deria tratarhn de jugarle la contra- 
partida a1 radicalismo. Ba jo el poncho 
de la convenci6n se oculta un futuro 
candidato de  "transacci6n der&- 
ta" para las pr6ximas elecciones pre- 
sidenciales. Por su parte, don JOSC 
Pepe Garcia de  la Bola de Oro, junto 
con sus zorros grises, esthn que ya 
Cortan las huinchas palistas y se me- 
ten en masa a tonificar la candidatura 
borb6nica. 

En est0 don Jose Pepe nos'parece 
que anda con el  paso politico cam- 
biado. Nuestra trailici6n indica que 
cuando un parlamentario se siente 
mal en su partido no entra a otro 
sin0 que funda una colectividad po- 
litica nueva. Don JoSe Pepe debia, 
pues, haber organizado el Partido 
Agrario Laborista AutCntico, el  Par- 
tido Palista Unico o el Partido del 
Pal Propiamente Dicho, contribuyen- 
do en esta forma a intensificar la in- 
flacibn de partidos. 

Per0 como 61 es humilde, parece 
que preferirk ser cola de  rat6n bor- 
b6nico antes que cabeza de zorro gris. 

Con &n don Colliguay y don 
Majamama dicen que don Jose Pepe 
Garcia de  la Bola de Or0 es medio 
de las chacras. 

F. S. A. 137-A 
Gron rodiofon6grofo de 
extroordinoria calidod 

tonol. Muebles con mo- 
deros importadas y se- 
leccionodas. Tocadiscos 
de 3 "velocidodes. 

r 

PROYECTO ANTIINFLACIONISTA 
APROBO CONSEJO DE GABINETE 

Y 

BaJo la presidendia del Jefe del Estado, fue conslderado y apro- 
bado un proyecto de ley presentado por el Ministro de Economia 
Y Hacienda, en que se establecen medidas econdmicas destinadas a 
contrarrestar el proceso inflacionista. 

I 



- AS1 CON ESA CARA SUClA Y CON BARBA, VAS A CONQUISTAR A TU CHIQUILLA. 
0 PER0 HOMBRE, QUE IMPORTA LA CARA, SI VOY VESTIDO CON EL TERN0 TRATADO 

PERROTTS NO HAY MUJER QUE SE RESISTA AL HOMBRE. 
SEGUN PERROTTS. Y YA SABES OUE CON EL GENUINO PROCESO LONDINENSE DE 

T E X T 0  COLABORACION DE 

EDUARDO IRA MALFERT G 
MANDE UNA REDACCION CHISTOSA PARA ESTA PAGINA 

A CASILLA 1133. SANTIAGO. SI ES PUELICADA PUEDE UD. COERAR MIL PESOS 

C A S I M I R E S  

Unicor con el Genuino 
PROCESO LONDINENSE 
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y lado a doiia Moralicia con esto de diu’endo que el regidor C a m  est& 
la moralidad. Este don Pedro tiene haciendo ahora el Cat&, para que, 
aterrorizados a 10s dubiios de puestos cuando Ilegue el momento de las el= 
de diarios. Les ha prohibido fermi- ciones municipales, 61, magdnirna- ’ 

nmtemente que exhiban diarios y re- mente, levante las prohibicioms y SQ 

vistas con cualquiera artista m6s o wnquiste la buena voluntad y .  . . hs 
menos pilucha. Yo supe que el regi- votos de 10s canillitas. Creo qua ha- 
dor Navarrete, en una reunidn con bia un caballero que m llamaba Ma- 
10s suplementeros, les expl id  la cosa, quiavelo, ino? 

Es de  lo m6s entretenido ir a catear la laucha en la 
antesala del Contralor General. E l  otro die, don Horacibn 
Walker esper6 m6s de una hora y no fue recibido; creo que 
andeba tramitando algo relacionado con Chacur. Hace m e  
nos dias, t a m b i h  hizo una larga antese’la, sin resultado, don 

ijense que a veces Luis Malulo Cuevas, quien, s e d n  ’ me informaron, andaba 
me gusta tener rnaiia- tratando de proteger a don Hern6n Bustamente, vice de 
nas deportivas; me Inaco, que time una cosita pendiente en la Contraloria. Creo 
levanto tempranito que son como 700 10s d l lones  que don Hernkn hizo contabilizar como 
me voy Hi&dromo utilidades del Inaco, en vez de reintegrarlos a las arcas .,fiscdes. En fin, Chile. Y resulta que 
el domingo Gltimo su- cualquiera puede equivocarse, dig0 yo. 
pe que a1 biministro 

don Oscar Herrera tambidn le gusta El  mismo dia de la que a Mi General le cay6 bien @sa- 
inauguracidn de la do el avisito. Supe que a “El Mer- 
Refineria de Concdn, cucho” y a “La Uni6n”, de Valpa- 
aparecid en todOS 10s raiso, habian llegado algunos sebue- 
diaries, un Bran avi- &s para investigar a la disimulada 
so diciendo que qui& habia puesto el av ido .  Pero 
obra habia sido n a -  
lizada los fadim- nadie sabia nada p ta wsa q d 6  en 

distraerse w n  el Hip0 y que hasta 
tiene una yegiiita, que no es rnuy 
corredora, per0 muy simpa’tica, que 
6e llama “Bertita”. El  dom‘ngo la 
creian fija y todos 10s amigos de don 
Oscar “pelaron” la billetada para ju- 
garle. ;Y sabem cuhnto le jug6 el mi- 
nistro? i$ 700 a Banador y 8 300 a les. Aparecian los retratos de los pm- el m&s absolute misterio. A lo me- 
PIad! Con dijo un amigo mio sidentes Aguirre Cerda, Juan Anto- jor, fueron 10s rudicales, 88 me 0cu- 
que don Oscar parern que no ‘jene nio Rios y GonzEilez Videla. Dicen rre a mi. 
idea o que no se ha dado cuenta de 
que existe la inflacidn en Chile, por- 
que hasta el rncis piiiufla de 10s due- En el Ministerio de Relaciones .we preocupan mucho del 
ilos de caballm de carrera juega se- protocdo, d e  10s dias de santo y de las llegadas y salidas de 
tenfa mil arriba y treinta mil abajo, 10s personajes y sus familias. Todai estas cosas est6n a car- 
para cubrirse, per0 no puros trescien- go del joven Alvarocoke D r w e t t ,  que tiene bajo suf6rula 
tos, ;pues! ;Ah! Se nie olvidaba: a una serie de jovencitos muy elegantes y bien educados. 
“Bertita” Nego’ tercera, pagd plack. Pero, ademhs, les p r e m p a  mucho salir de week-end, as! es 

que el viernes en la tarde sacan sus Oldsmbbiles y perten 
Ustedes saben que a Viiia. Per0 ahora es th  bastante consternados, porque, el 

s6bado lleg6 Merta Correa de Vassallo, la seiiora del “Calladito”, Carlos 
el 4 de noviembre, bubo gran ‘‘chupame- Vassallo, subsecretario de la Canrilleria y actualmente en la NU. Marti- 
dismoll en la case de ta no encontrb e nadie esper6ndol4, aunque estaban pendientes de su ]le-, 
T ~ ~ ~ ~ ~ .  ~ 1 ~ ~ 6  tam- geda. Claro es que a ella, que ea muy dije y muy seiiora, y muy amiga 
bi6n mi coronel Gus- mia, esto no ‘le import6 nada, p r o  10s jcvencitos andan bastante achun- 
tavo Luco, intendente chadones. . 

’: 

de 

’ 

de la provincia y, por lo tanto, bra- 
zo derecho del Gobierno en ]ra capi- 
tal. Se encontr6 con un ministro y 
Bste le preguntb: 

-2Por qu6 tan perdido, intenden- 
te? iNi que le hubieran echado agua 
caliente! 
-No -le contest6 mi coronel-, 

p r o  algo parecido. Hace un mes 
justo, el 4 de octubrb, vine a ver a 
Mi General, y a1 entrar por Moran- 
d6 80, como de costumbre, fui dete- 
nido en la puerta. No pude pasar. 
Me volvi a mi oficina y Mi General 
no me ha llamado durante un mes, 
lo que quiere decir que no me ne- 
cesitar6 para nada. Ahora he venido 
a saludarlo para el dia de su santo, 
eiempre que me d6 pelota. 

Tanto que han pe- 
lado a la pobre rnisi6 
Moralicia del Canto, 
porqus dicen que es 
pacata, y ustedes no 
saben que tiene a su 
lado a1 regidor Pedro 
Cano, que es mds pa- 

pkta que el Papa y le da cancha, tiro 

~ . t  

@ 

“ 
posodo 01 tribunal de disciplina de 
LU portido. Vo o tener que ondor 
muy vivo el ojo poro no llegor otro- 
sodo o 10s cifociones. Le recomendo- 
mos que se proveo de un cronome- 
trico 

-&, 7* 

EL RELOJ DE FAMA MUNDlAL 



Despuis de todos lor 
sinsobores que le 
hon deparado las 
luchas internos del 
agrarioloborismo, le 
convendrio hacer un 
cruc e r o alrededor 
del mundo, via 

ANDERA 169 - SA 

El otro dia recortamos un articulo de 
“La Racidn”, y otro de “La Rendidas de 
Ultimu Hord’ y se lo madamos a1 maes- 
tro Carreko, el famoso pofesor de las bu?- 
nas costumbres, para que tachara las pala- 
bras que, a su juicio, estaban reiiidas con 
el buen decir y con el que se deben 10s pe- 
riodistas entre si .  

He aqui cdmo nos deuolvid el profesw 
Caweko ambos mticulos: 

Les contest0 a l .  . de babero Anibal Pinto, “alias” 
el. , y a l . .  , de “blancas”. . . Matte. 

iQuC se han figurado 10s. . . I  En vez de “insultar” 
en su . . . mejor seria que explicaran c6mo se. . . el dia- 
rio que ahora “regentan”, y se dejaran de estar . . a 10s 
“frescos” que quieren engatusar a las muchachas “ne- 
cesitadas” a travbs de su Feria Matrimonial. 

Si sigue.. . el Kid . .  ., cualquier “ d i p  romo clases 
de “box” para despuCs sacarle la misma. . . a puiiete 
limpio. Y en cuanto a1 “intelectual”. . . Matte, parece 
que su cultura la aprendi6 leyendo El. . . de Boccaccio, 
a .jutgar por su “pericia” para hacer que pierdan su 
’* . ” las nifias inocentes. 

Los gusanos de por si son repugnantes. Pero 10s gu- 
en las columnas sanos venidos del Altiplano que. . 

de la prensa no scilo son. ., sino tambi6n.. . y . .  . 
-1Qu6 terrible caata son 10s uaureros, tipos ain entraiias! 
-No seas leso, gallo; en esta Bpoca de inflacibn, loa 

uaureros ion loa romhticor de la sociedad: y, ademha, 
ion displpticor, tristea y pmeguidos.. . 

-lPor qu6 loa defiendm? lQu6 coaa m h  raral 
-1Pero ai m la realidad, hombre! Fijate que ai  vaa a 

jugar a la mala a la Bolsa, 0, m6s aimple, mi ta aaomai 
a loa negocioa de cualquier revendedor de autom6viles, o 
de propiedadel o de lo que aea, verh que loa umreros 
reaultan uno8 aimplea niiior cantorea de Viena. 

<reo que voy comprendiendo: mientraa loa uaureros 
cobran el veinte o e1 treinta por ciento, la inflacih hace 
subir la8 coiar en ochenta pot ciento, por parte baja.. . 

-1Por fin dirte en el clavo, iiato! No te creia tan 

\ 

per1picFU. * . 

No es raro que quien maneja la pluma en esa forma 
la baya usado en rascarse e l . .  . Tampoco extraiia que 
haya estado. . . a Pedn ,  a Samoza y a otros dictadores. 
Ni tampoco puede extraiiar que le vayamos ganando la 
pelea, porque, mientras nosotros somos sumamente inte- 
ligentes, 61 es un .  . . de capirote y tiene. . . muy gran- 
des. 
Es cierto que nosotros estamos ricos, pero 61 tambiCn 

se est& enriqueciendo, porque..  . su pluma ahora como 
la ha.  . . e n  el extranjero. 

Ta l . .  . nos d a . .  ., y confesamos que el solo hecho 
de polemizar con 61 nos. . el est6mago. 

I AGUS1IN.- Ahora que est6n ton de ac- 
tualidad lor aruntos argentinor, en lo que 
usted cs muy versado, le convendrio, senodor 
don lsauro Torres, venir a comentorlos o lo 
vera del mejor whisky escoc6s del mundo, con 
lor internacionalistas que vienen diariomente 
a l  descaehiporrante 

Todo +h senador que se destoca 

sabe d6nde est6 el Super Bar. 



MI GENERAL.- Fijese, don Gobito, que ocabo de 
ordenar que liquiden el retorno del cobre a $ 300 el 
d6lar. 

MI GABIT0.- Muy bien, pero lo que a mi  me in- 
teresa es que usted no liquide "mi retorno". iJa!  

I ARQUEOLUGIA I 
Los descubrimientos arqueologicos 

efectuados a1 interior de Antofagasta 
por el padre Lepaige son de una impor- 
tancia extraordinaria, ya que permitirhn 
a nuestros antropologos y etnologos di. 
Iucidar muchos problemas de la prehis. 
toria chilena. El hallazgo de varios gru 

pos sepulcrales, correspondientes a la -cultura atacame- 
&a, encontrados el martes pasado, ya ha dado mucha 
luz a1 gas sobre el period0 paleolitico, neolitico y neo- 
politico. , 

-Parece ser -nos dijo el profesor Pietro Peiiascazo. 
Director del Centro de Estudios Antropologicos de la  
Universidad de Chile-, que una momia ,rodeada de 
brochas que se encontr6 en cuclillas cay6 en des. 
gracia ante el Inca In Capaz. Suponiamos que el Inca 
tenia la costumbre de colgar de la brocha a sus ser. 
vidores, per0 no lo habiamos comprobado cientifica. 
mente. Ahora esto ya es una evidencia, Tambibn cs 
muy interesante el haber dado con una momia quc 
tenia a su lado una cinta magnbtica y una grabadora 
Esto hace suponer que dicho personaje desempeii6 . i I  
guna vet la pega de alcalde o de intendente y que zozd 
de la. confianza del Inca. Otro hallazgo important: 
encontrado es el de una momia femenina que tiene n 
su lado una perrita. Hay un curioso diario mural, s e f s  

crito con nudos sobre cuerdas de colores, y parece sei 
que la dama en cuesti6n era muy moralista, ya quc 
las figuras que adornan 10s muros de la cripta spare. 
cen arropadas hasta la tusa. Parece que entre 10s pri 
mitivos atacameiios Vivian algunos sirio-palestinos, ya 
que encontramos una placa de 6nix donde aparece el 
simbolo Chacur junto a1 dibujo de una llama con 
vertible hltimo modelo, marca Coima, palabra quichua 
que quiere decir Comisi6n. 

Nos despedimos del arque6logo don Pietro Peiias 
cazo, que qued6 examinando una trutruca del periodc 
neoperonitico. 

I 

Superheterodino de extroordinaria sensibilidad y se- 
lectividad. Ondas Lorga y Corta, tres bandas. Hermo- 
so diol de f6cil sintonizaci6n. Fino gabinete de maderi 
enchapado en nogol. Control de Tono y Enchufe para 
Pick-up. 

Sobrio modelo de sobremesa con dial &ante. Control 
de Tono compensado, parlante de 8 pulgadas. Enchu- 
fe para Pick-up. Ondas Largo y Corta con bandas 
ensanchadas en 31,25, 19, 16, 13 y 11 m. 

Vea la linea completa de Radios Standard Electric donde 
sus Distribuidored Autorizados. 



EL CAPITAN IZQUIERDO ARAYA.- LEI que quiero 
ir como condidoto o diputodo por Volporoiso que d6 
un poso 01 frente! 

TOD0S.- INi tontos que “ju6romos8’! 

-?Quk te parece la suspensi6n de “Entretelones”? 
--Lo mismo que las “deportaciones” 3e periodistas 

que hacia don Pitin Olavarria. Todo el mundo se iba 
encima del Gobierno y 10s que pretendian castigar, 
quedaban convertidos en hkroes nacionales. 

4 m o  dijo Talleyrand: mbs que un crimen, es una 
lesera . . 

-Por supuesto. “Si yo fuera Gobierno”, como decia 
mi abuelo, y me molestara cualquier cosa de la prensa, 
llamaria a1 “culpable”, lo invitaria a tomar el t6 en La- 
Moneda, le contaria 10s liltimQs cuentos en tres dimen- 
siones, le confiaria 10s liltimos “enmetelones” de Pala- 

cio y el otro se iria feliz y habria un amigo m L  del 
Gobierno, {no te parece? 

-Clara, pues, hombre. En cambio, ahora esthn fabri- 
-ando enemigos. Y ademhs, se exponen a que les tomen 
el pelo. 

-<Par quk? 
-Por esa transmisi6n de que hablaban, sobre la obra 

de Willy Shakespeare, “Medida por Medida”, donde 
figura un tal Galvarino 

-iFijate, por el rnedio prohombre que quiebra lan- 
zas el Gobierno! 

-Mira: no hay que ser injusto. La que pasa es que 
el hombre mbs inteligente, mbs ponderado, apenas pene- 
tra en el Palacio de Toesca, parece que pierde el sentido 
de la realidad. Entre tanto “chupamedismo”, se imagina 
que el mundo es de su propiedad y que puede ordenar 
y mandar a su antojo 
-Y se olvidan de lo, jc6mo te dirk?, de lo joembro- 

mados que somos 10s habitantes de este Chilito. Chao. 

Encontramos a Juan Verdejo feliz como unas pas- ’ 

-zSabian ustedes que entre a1 Partido Radical? 
--CY que te dio por militar en la tienda de Lucho 

Abusay, Verdejo? zFue el acuerdo del consultivo Gltimo 
el que te llev6 a dar este paso? 

-Claro, pues, mis caalleros -nos manifest6 Verde- 
jo-. En cuanto vi que el tadicalismo se ponia la eti- 
queta de izquierdista, jui y me cole en sus filas. Me 
aburri de ser leso. Desde ahora en adelante voy a tra- 
bajar de habiloso. 

-Ahi si que ya no te entendemos una palabra,  PO- 
driss explicarte mejor? 

-Cla&mbamel6 me16. Los radicales van a agrupar 
a la izquierda. Casi es seguro, presentarin un candidato 
presidkncial. Si yo sigo de socialisto o de,comunista, voy 
a tener que votar por el candidato ridico de todos mo- 
dos, porque me obligarhn 10s camaradas. Mbs mejor 
entonces voy y voto siendo radical, pues. Y asi me li- 
bro.. . 

curis. Nos dijo: 

, 

-2De qu6 te libras, Verdejo? 
-Me libro de que cuando el candidato ya sea Presi- 

dente y se d6 giieita la chaqueta pa la derecha, quede 
yo como un tonto barbeta. Siendo rLdico, cuando venga 
la virada, me voy a reir yo de 10s pescadm’de colores, 
pues, mis caalleros. . . jCbitas, si ye me aburri de que 
me hagan huevo de pato cuando la cosa ya no tiene 
remedio! . 

EELLAVIS~A OIST 



ESCRITURA CHINA 



DON GABITO.-~QuB te parece, 
Dario Pobrete?. . . Nadie sabe para 
q u i h  trabaja. 
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VERDADERA M E  N T E, imyendo la patria d e d e  
no las tengo todas conmi- todos 10s bngnlos. Begfin 

ese diario, to@palos siste- 
mas informativos del pab 

go. Casi estoy por deck 
que tengo el ‘alma en un 
hilo. Ashltame el temor de estsln inticionador de co- 
que yo tambi6n pudiere verme me- 
tido en la colada y motejado de 
“gancho”, “biombo9p, “activista9’ o 
“compafiero de ruta”. Y no es in- 
fundado mi temor, ya que, en su 
oportunidad, lam6 mi anatema y 
tuve en6rgicas palabras de repudlo 
frente a esa triste p&gina de la his- 
toria de nuestra democracia que 
luera escrita en el, campo de con- 
centracibn de Pisagua. 

Debo declarar, ahora, que tal 
repudio fue inspirado, no por una 
presunta posici6n anti o pro comu- 
nista de mi parte, y a  que me he 
mantenido, me mantengo y me 
mantendr6 “ad aeternum” en el jus- 
to medio de la serenidad, tratando, 
dentro de las naturales limitaciones 

- -  -- - 
munismo, de tal suerte que la men- 
talidad nacional, forzommente, ha  
de estar influida y saturada de 
la doctrina marxista, 

Ciertamente, tan grave asevera- 
cl5n no es e n  modo alguno favora- 
blj  ni oportuna para el advenimien- 
to del capital extranjero, justa en 
loa momentos en que prominentem 
empresas y hombres de negocios de 
10s Estados Unidos, de Alemania, 
del Jap6n y de otras partes dirigen 
ius ojos hacia nuestro pais como 
eventual campo de Inverslones, 

Es indudable que “La Naci6nsp 
exagera, intencionadamente, la no- 
ta. Y es consolador anotar que el 
tono superlativo e hiperb6llco de su 
campafia lleva en SS mismo 10s ele- 

humanas, de situarme en. el punto 
equidistante de lod‘furiosos extremos pasionales, pun- 
to que, como se sabe, es el que est6 m8s cerca de la 
verdad. Y esto ea lo mbs a que podemos aspirar, en 
la imposibilidad d e  alcanzar la verdad absoluta, ya 
que cads hombre, ente presuntuoso por naturaleza, 
Cree siempre poseer la suya. 

Decia, pues, que el repudio por el campo de con- 
centracibn de Pisagua no me lo dictaba una aficibn 
por 10s comunistas ni tampoco el afbn de atacar a1 
Gobierno de entonces, sino que reproohaba el proce- 
dimiento, por exagerado y por torpe. 
La mismo me pasa ahora. Aunque en mi calidad de 

humorista profesional, all& en mi fuero interno, no de- 
ja de hacerme gracia la pintoresca nomenclatura de 10s 
“ganchos”, 66biombos”, etc., y tambi6n algunas cosillas 
subidas d e  tono que se dicen por el otro lado. Sin em- 
bargo, mi condencia de hombre libre, dentro de un 

, rCgimen democritico, se conduele y se inquleta ante el 
1 espect&culo de esta absurda csntienda perlodistica, en 

la que nadie gana nada y en la que el prestigio del 
pais va quedando por 10s welos. 

Seriin “La Nacibn”. estamos nadando en caldo co- 

mentos que llaman a la dewonfian- 
za. Muy pocos ctudadanw chilenos que est6n en sua . 
cabales pueden aprobar tales exageraciones. No nie- 
go que existen en el pafs periodistm adwritos o sim- 
patizantes del Partido Comunistr; per0 inferir que‘ 
cas1 todas las empresas lnformativas, diarior, revistss y 
radioemisoras obedezcan 6rdenes de Moscb, es hilar 
demaaiado delgado. Adembs, hag muoha gente que 
est6 cansada de estas codas, de carbcter tan personal, 
y que sigue el ejemplo del Presidente de la Repbbll- 
ca, Excnao. sefior Ibbfiez del Campo, quien le dijo a 
10s alumnos de la Escuela de Periodismo: “Yo no SI- 
go esa peloterfP. 
Y esto es lo importante; que la “pelotcra9’ no uiiga. 

Que no continuemos “enganchbndonos” y “embiom- 
bbndonos” en forma tan poco elegante. El ingenio se 
ha agotado y va hacia abajo; s610 queda ya a n  sSldo 
de est6ril vulgaridad. Entretanto, se van maltiplican- 
do 10s odios y las enemisfades entre periodlstacl que, 
ayer no m&s, fueron amigos. Mora ion enemigos ma- 
tuitos. Su rencor naci6 de la nada. De m a  campa- 
Aa “prefabricada” que b nadie favorece y que a todor 
aerhdica. c--II-----. 

munrsta. Los sovibticos, en sus distintas categorias, 
e s t h  en todas partes, en alarmante nbiculdad, des- PROFESOR TOPAZE. 

/ DON Emmanuel L. Peters, Director Gerente de Philips 
Chilena, reuni6 a un grupo de periodistas poro demor- 
trorles la idportaneia que tiene su firma en la i n d w  
tria de nuestra radio nacional. HaM6 en forma muy 
convincente y con elegancia. Y a propdsito de elegan- 
cia, recomendamos ver lor magnificos trajes que con- 
feccionan 
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TIPO BOCA ANCHA TIPO JARRA 
en aluminio en olistico 

Para Helados. Ja- Para Gaseosas. Ja- 
leas, Vino con fru- rabes, Licores. Vi- 

tas. etc. nos. etc. 
T I P 0  BOrELLA TIPO VIANDA 

La puerta principal de La Moneda, ese port6n tachonado que mi- 
ra hacia el oriente, esti venido a menos. NingGn personaje importante 
cruza por 61, y ya no pasa de ser un humilde pasadizo para menesteres 
secundarios. 

Ahora la puerta de moda es la de Morand6 80, lo que es un 
error. Cuando 10s individuos son chicos, una puerta pequeiia y de se- 
gunda mano 10s hace mucho mis chicos a h .  

Hay que devolverle su prestigio a1 port6n hist6ric0, a 18 entrada 
pr6cer de La Moneda. Desde 10s tiempos de Bulnes hasta 10s de 
Gabito Canela todos 10s ministros entraban por ella a conversar con el 
Primer Mandetario. Acaso por eso 10s Ministros parecian mis eficientes 
de lo que eran y perduraban en w s  cargos. 

En bien del pais, Morand6 80 debe clausurarse. 
1 

en aluminio es. esmaltado v con ta- 

Para bebidas refres. cF$;d2: 
cantes o calientes. Con correa Dorta. 

- oa-marmita. maltado 

en paseos. dora. 
TIPO MAMADERA., en oldstico 

Para la ”papa” del bebe. en la noche o 
fuera del hosar. 

v 
fabricado por Tcrmokohn >.A. 

. . .LA VI0 CUADRADA. 

li II 

‘I por Daniel de la Pega 

Los billetes 



I '  
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! \IBAREZ.- jPor favor! "T6quenme e! violin" con d o h  Derecho. 

E . .... GRlS 
DE LA SEMANA 

El General don Edsardo 
Yaiiia Zavala ha sido Llevado 
por las circnnstancias a ter- 
minar SII cane ra  militar con 
una nota poco airosa. 
Es probable que i l  no tenga 

toda la culpa de que sn nom- 
bre haya sido tan traido 9 
llevado como eventual Emba- 
jador de Chile en Washington. 

Despnb de una espera de 
nneve meses, el nombre del 
General Yaiiez h a  sido el 
principal o b s t h l o  para que 
el Gobierno. despnb de tan 
larga y poco oportuna gesta- 
cion, pneda dar a Iuz una 
designacion adecuada a la im- 
portancia del cargo. 

Tal demora h a  acarreado 
molestiis a1 Presidente de la 
Republica y ha  sido daiiosa 
para el prestigio del pais en 
las esferas oficiales de Wash- 
ington. 

El General Y G i a  debio 
contentarse con terminar su 
camera con el m k  alto gra- 
do militar y debio abstenerse 
del cnbileteo politico que h a  
significado el reiterado Ila- 
mado a la bnena voluntad del 
Senado. Por no haber reti- 
rado sn complicada y dificil 
postulad6nn, sabiendo que ha- 
b r im dificnltades, sefialamos 
a1 General Eduardo Yafiez 
Zavala con nuestro PUNT0 

,GRIS DE LA BEMANA. 

I S I N - T A X I S  I 
COMO en 10s Estados Unidos y en Europa se hebla 

tanto de que Chile es la Suiza de America del Sur, hay 
a!gunos gringos que pican y vienen aqui, dendoselas de 
turistas. 

Fue asi como Topacete se encontr6, el otro dia. con 
su intimo y antiguo amigo, Mr. Tom Ate, gran aficiona- 
do a la naturaleza. Acordaron salir de week-end juntos. 

Fueron a Vifia y a Conchn, y a1 gringo no se le dio 
nada, porqt; con tres o cuatro d6lares pagaba un gran 
almuerzo; per0 Tc p icete sudaba tinta china, pues, co- 
mo su compafiero erd gringo, se pagaba "a la inglesa". 
Tampoco se dio cuenta el mister de que les pasaban 
congrio negro por colorado y de todas esas triquiiiuelas TENDREMOS el ' mayor 
increiblemente ingeniosas que tienen 10s "natives" due- o g r a d o en r e c i b i I 

150s de restaurantes de la costa. carno inritado de honor 
AI regresar a Santiago, en un tren atestado de gente, al General don Eduordo 

Mr. Tom Ate ya se dio cuenta de que algo andaba no Yii iez ZOVO~O, Ministro 
8610 anal, sino p6simo en estas materias de turismo. Y del Trt+bajo, pora conso- 
se dio cuenta de que "andaba" mal,.porque 61 y Topace- larle del "Punto Grid' 
te' tuvieron que andar unas veinte cuadras con las ma- que le ha odjudicado 
letas en Ia mano, a medianoche, pues en esta moderna "TOPAZE". Encontrarh 
capital de Chilito, con casi dos millones de habitantes, aqui el refinodo ombien- 
con tantos grupos "de avanzada", no se ha avanzado ni te y la fino atenci6n que, 
cobre, y mAs bien se ha retrocedido cunndo se trata de junto con el migico vio- 
que la ciudad reciba a 10s viajeros en sue estaciones fe- lin de Jaime Ceitel, soa 
troviarias o de 6rnnibus. iNi un taxi! iNi para remedio! 

Mr. Tom Ate estaba perplejo. Topacete, avergonzado. 
iY la Municipalidad, la Direcci6n del TrAnsito, la Di- 
recci6n de Turismo, la Subsecretaria de Transportes, o 
lo que sea, que tenga que ver con esto de 10s taxis en 
las estaciones? . . . , mux bien gracias. 

MERCED 560 - FONO 33988 I 



-iChitaa que aomoa diabloa loa chilenoa, por la miama 

-2Por qd tan diablod 2A qd te refiema? 
-A laa falaificacionea. T e  apueato plata a que no adi- 

-2La del t6? 
-NO, hombre, &a ya eat& paaada de mala) 
-La del aceite, entoncea. . . 
-Tampoco, tonto. Eaa ya eat6 vieja. 
-Supongo  que no sed la del whiaky. 
-Tampom; falaifiuv whiaky ea tan comirn c o r n  falsi- 

ficar leche. No vaa a cam nunca. &to. Lo mejor ea que te 
diga yo  m i a r m  qu6 ea lo que acaban de falaificar: falaifica- 
ron una momia. iJal 

mQuinal 

vinaa cuiil fue la Lltima falaificeci6n. 

I 

-iJa! /Una momia! iQd divertidol 
-Fijate que la famoaa momia de San Pedro de Atacam 

era &a falaificada que un hot dog. iJa! Somoa rotos muy 
diabloa loa chilenos. . . iJal 

En respuesta sl Credo de los ped 
l rioditas, escrito por Walter Wil- 

limns, decano d6 la Escuela de Pe- 
dodismo de Missouri y publicadn 
por “JZI Mercucbo”, el lector chileno 
Juan Biombo ha escrito su propio 
credo. 

Yo we0 que para  que haya fideicomiso entre 10s 
lectores y 10s diarios chilenos, Bstos deben ser copu- 
chentos, alarmistas, y que el tono del diario sea en 
general el de la cr6nica roja. 
Yo creo que el garabato debe ser cultivado en sus 

‘formas m8s depuradas, y que la contumelia sea lo 
que mhs se le &que a1 adversario. 
Yo creo que todo diario, para  tener lectores. debe 

exhibir por lo menos una foto de asesino o un buen 
cadziver en su primera ptigina. 
Y o  creo que a1 Presidente, a 10s ministros y a 10s 

politicos hay que pegarles con el mocho del hacha; 
en cambio, a un fusilado en  perspectiva hay que glo- 
rificarlo, ensalzarlo, fotografiarlo, deificarlo y ele- 
varlo a la categoria de victima. 
Y o  creo que 10s titulos de primera phgina deben 

ser en letras gordas, coloradas, azules o negras, per0 
redactados de ta l  manera que le den la impresibn a1 
lector de que el pais y el mundo entero se van a las 
pailas en las pr6ximas 24 horas. 
Y o  creo que n i n g b  lector chileno va a pagar $ 10 

o $ 15 por un diario que diga puramente la verdad. 
Y o  creo, a d e m h ,  que en la  carrera hacia el esdn-  
dalo est& el negocio. 
Y o  creo que un periodista que respete el tiraje, de- 

be preferir la informacibn tendenciosa a la verfdica; 
la copucha a la noticia; l a  “diablura” a la veracidad; 
el jaiteo a cualquiera otra cosa. 
Yo creo que las palabras “quiltro” y “guano” de- 

ben emplearse a destajo; que 10s tLnninos de “ven- 
dido”, “barbeta” y “tratante de blancas” deben abun- 
dar  en las paginas de 10s diarlos pare edificacibn 
de 10s lectores y para elevar el nivel cultural de las 
masas. 
Y o  crm, en fin, que para que el periodismo tenga 

&it0 en ChiIe, 10s perioCistas deben oIvidarse de que 
son periodistas. 

SUBSCRIPCIONES A “TOPAZE 
ANUAL (52 ediciones) $ 1.480. SEMESTRAL (26 edicic 
nes) $ 760. Recargo &w via k t i f i c a d a -  Anual $ 57: 
semzstrtl, s 2%. EXTRANJERO: ANUAL, u.s’.$ 4,zi 
SEMESTRAL U.S.$ 2 10. RECARGO DE SUBSCRIPCIO 
POR VIA CiRTIFIC6DA: Anual, US.$ 0,20; semestra 
US.$ 0,lO. 
Los agos deben hacerse a nombre de E m p m  Editor 
Zig-gag, S. A.. Seccidn Subseripciones, Casilla 84-1 
Santiago de  Chile, con giros contra cualquier Baaco d 
Am6rica,‘~por 10s valores indicados o sus equivalente 



TOPACE1E.- A usted, Miss Universo y como buena 
iueco, dqui es lo que m6s le ha llamado la otenci6n en 
Chile? 

MISS UNIWRS0.- Encontrame con Kaares Olsen 
Amidsen Nielsen Skagerac. 

A prop6sito del “or0 justicialista”, distribuido en Chi- 
le, que, s e g h  informaciones, alcanr6 a 10s setenta mi- 
llones de nacionales, repartidos en revistas, un diario, 
una J radioemisora y numerosos particulares, del sex0 
feo y del otro, un economista a l e d n  nos decia: 

-Este pais siendo muy mucho divertido, antes que 
ehora despugs, migue. Los chilenos dicen ser pobres co- 
mo una rata del rio Rin, apoteke y son 6 s  muchomen- 
te ricos que un Creso. 

-$6mo .as;, don Otto? -le preguntamos. 
-Tal mal yo mismamente ahora lo estoy diciendo. 

En este pais ustedes estar recibiendo muy mudlo or0 
de Mosd,  segiin afirma Volpone, porque casi todos ac8 
siendo ”genchos” y “biombos” comunistos. Seguidamen- ‘ 
te, segiin afirma der komunist Volodia Tintelbin, ac6 
tambib muohos por imperialistos recibir gran cantidad 
de or0 norteamericano, auch. Urud luego tenemos que 
seghn un diario vespertino, tambi6n a d  muchos haber 
recibido el or0 sirio-palestino de Herr Chacur, euch. Y 
shora mi estar sabiendo que bambibn llegaron muchos 
millonb del or0 justicialista, icagamba! Entonces, uste- 
des, siendo muy mucho ricachones, ferloren auch. 
Auwiedersehen! 

El srgulnento del economista alemin seria justo si 
fuera verdadero. Per0 la verdad es que hasta ahora, lo 
Gnicamente cierto y probado es lo del “or0 justicialista”, 
hoy dia transformado en elegantes casas, autom6viles y 
lujos de unos cuantos Batos, y hasta xiatas, que eran 
ds pobres que la cabra, y ahora ofician de milloaarios 

Doiia InfIau6n, m’s gorda que nunca, nos recibi6 
muerta de la risa. 

-;A qu6 se debe su jajajeante hilaridad? -le pre- 
guntamor. 

-Me rio -nos dijo- porque s6 que don Escarito 
Herrera pretende hacerme adelgasar obligando a que 
ayune Verdejo. El procedimiento es de lo ma‘s ridiculo. 
Si lo pone en pra‘ctica, ya v e r h  ustedes ejm Verdejo 
se wnvierte en un fide0 y yo me pongo miis gorda to- 
davia. 

-HCigale un parado, seiiora Inflaci6n. No olvide usted 
qve don Escarito tambi6n wngelarii 10s precios. . . 

Aqui la obesa seiiora casi se revent6 de la rim. Las 
la r imas  provocadas por sus sonoras carcajadas le caian 
de 10s ojos, wmo si fuesen enormes perlas, casi del por- 
te de un buque. 

-iPor Dios que me han hecho reir! 4 i j o  por &ti- 
mo-. ;C6mo Green ustedes que me voy a tragar eso 
de la fijaci6n de preciosp iJua, jua, jua! Si 10s precios * 

de muchas mercaderias no dependen de don Escarito, 
sin0 que del mercado mundial. Si =be el papel, por 
ejemplo, o la bencina, o las materias primas.. ., 2wm0 
don Escarito va a seguir manteniendo fijados 10s pre- 
cios? Y, ademiis, est6 el pito. . . 

-+El qu6, doiia Inflaci6n? 
-El pito, es decir el peso. El  peso chileno est6 an& 

miw y no lo entonara‘ ni w n  todo un azafate de vitam*- 
nas. iJua, jua, jua! Vayan a wntarle a su abuelita IO 
de la fijaci6n de precios. . . 

Aqui doiia Inflaci& cay6 en otro ataque de risa y 
nosotros pusimos 10s pies en polvorosa, y convenu‘dos de 
que a doiia Inflaci6n no la wngelan ni en la Antiirtida. 

por su bellera, suavidad 
y elegancia, identicas a 
10s de lor sweaters y 
pullovers que tme ”Miss 
Universo”, c u a I idades , 
que en Chile s61o pueden 
alcanrar lor famosos te- 
jidos ‘Plumatex. 

A L L  WOOL M Q  

P !  UMA TEX 
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VINAMARINEANDO 

MARIA XIMENA.- iQu6 hombre m6s buen mozo!. . . iD6nde lo conocide? 
MARIA ANGELICA.- iD6nde lo iba a conocer, pues miia!. . . En Vi60 del Mar, en 

el Casino. 
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Don Albert0 Topaze Cambiazo, nuestro 
Director, ha recibido la siguiente comu- 
nicacion oficial del Eacmo. seiior Minis- 
tro Secretario General de Gobierno: 

I 

Estimado Profesor Topaze: 
La Direcci6n de Informaciones del Es- 

tad0 aplica, sin consultas ulteriores, el 
Reglamento de Transmisiones de Radio- 
difusi6n. Las atribuciones esthn delega- 
das en la DIE, de acuerdo con el Art. 27, 
desde la dictaci6n del qrecitado Regla- 
mento por el entonces Presidente Sr. Gon- 
shlez Videla y su Ministro del Interior, 
sefior I. Holger. 

El desconocimiento de estos hechos im- 
puls6 a Ud., Profesor Topaze, a otorgar- 
me el Punto Negro de la Semana. iNo 
cree, estlmado Profesor, que en la pre- 
sente semana le corresponde recibirlo a 
Ud.? 
Las siguientes razones lo hacen mere- 

cedor a esa escarapela negativa: 1) Se 
precipit6 a1 juzgar sin tener antecedentes 
completes. 2) No estuvo a la altura del - -  
elevado magisterio de un Profesor. 3) M en el Gobierno. JQub coqo le gurtoriol- 
Fue injusto y empafi6 la reputaci6n de FREL- El ruyo, mi General.. ., en 1958. 
quien es periodista igual que Ud. aiio en el cargo. Hay viejitos que 

usan las bandejas wmo platos, les 1 pero que reconozca la verdad de io ex- Peg’gy en Panam6 dir6, porque han llegado a juntar 
SUB dos docenas. 

De su Ridalguia, Profesor Topaze, es- 

puesto y se otorgue, a si mismo, el pun- 
to negro que a modo de borrbn deja caer 
con tanta facilidad. 

Deseando no resultar defraudado en 
la idea que tengo de su hombrfa de bien, 
saluda atentamente a Ud., 

(Fdo.) MARIO CITJDAD VASQUEZ. 
Ministro Secretario General de Gobierno. 

El Profesor Topaze cumple 10s deseos 
del Excmo. .seiior Ministro Secretario Ge- 
neral de Gobierno, autoadjudic5ndose el 
PUNT0 NEGRO DE LA SEMANA, por 

. colgado: no conocia a1 dedillo el Art, 27 
del Reglamento de Transmisiones de Ra- 
diodifusi6n. Pero, ademas, considerando a1 
ministro desde su aspect0 de colega pe- 

l riodista, dada la trascendencia J proso- 
1 popeya que le dio a1 asunto, lo asciende 

de Mario Ciudad.. . a Mario Metropoli. 

iAy! Fijense que poi carambo- 
f a  fui a parar a Panam6 el otro 
dia. Y all6 m e  enwntrd wn un 
amigo chileno que se lleva via- 
jando y que tenia mucho apuro 
en hablar wn nuestro embajador, 
el comandante Lagrezze. Per0 el 
embajador e s two  ocupado uno, 
dos, tres dias. No daba audiencia, 
no paraba en la Embajada. 
Yo crei que seria algo tremen- 

do, una nueva guerra o algo asi. 
Per0 despu6s a p e  en qu6 estaba 
ocupado el embajador. Resulta que 
hay una tradici6n en el Cuerpo 
Diploma’tico, que wnsiste en re- 
galarle una bandeja de plata, con 
la firma de todos 10s jefes de mi- 
si&, at que llega * a  cumplir an  

Bueno, y el lio internacional en 
que estaba metido el embajador 
Lagrezze, es que el embajador de 
Argentina habia alcanzado a estar 
en la pega solamente once meses. 
Le faltaba uno para wmpletar el 
aiio. zQu6 haoer? &e le daba o 
no la bandeja? 

Entonces mi amigo chileno, wn 
ingeniosidad muy  chilena, dijo: 

-Denle una bandeja onceme- 
sina no m6, pues. Le den una 
mdis chi- y list0 el pescado. 
Yo no & si se acept6 la idea 

botada a salomdnica de nuestro 
embajador, o ‘si todavfa sigue el 
Cuerpo Diploma‘tico de Panam6 - 
verdadera encrucijada del mundo 
actual- preocupado de la famosa 
bandeja. 

1No riga hociendo COSQS de negm con 
mis delicodoo interiares! Usted sabe que 
para reporor o hocer totolmente de 
nuevo cuoiquieM piezo de mi motor, por 
delicodo que oea, tiene que llevorlne o 
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N ASSOCIATES 

Superneterodrno de extroordinorio sensibdidad y se- 
lectividod. Ondos Lorgo y Corto, tres bondos. Hermo- 
so diol de foci1 sintonizocidn. Fino gobinete de modern 
enchopodo en nogal. Control de Tono y Enchufe poro 
Pick-up. 
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Sobrio modelo de sobremesa con diol gigonte. Control 
de Tono compensodo, porlonte de 8 pulgodos. Enchu- 
fe poro Pick-up. Ondos Lorgo y Corto con bondos 
ensonchodos en 31, 25, 19, 16, 13 y 1 1  m. 

Vea la linea cornpleta de Radios Standar& Electric donde 
sus Distribuidores Autorizados. 
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LOS COMPADRES PALETEADOS 

I TENIA QUE FALLAR: 
+ 

LA mesa rddonda contra la inflacidn ne fue definiti- ' 
vamente a laa pailaa. Las razones para que esto 
iucdido no ion, deade ningh punto de vista, pol{ 
iino hiatbricas. Pot lo menos asI lo probb don Fa 
Bencina a Topacete, que fue a tirarle la lengua a1 res- 
pecto. Dijo don Pancho Bencina: 
-Si el fmnoso y legendario Rey Arturo de Bretaiia 

le reault6 iu mesa redonda, ello se debe a que cscogib 
muy bien a 10s caballeros que podian sentarse en dicha 7 

mesa. Nuestro rey, que desde luego no sa 1lma'Ar- %.,4 
turo iino Carlo Mango, en cambio, la c r b  medio a m e  
dio en cote aspect0 del aaunto. lCdm0 *e le pudo OCU- 
rrir encomendar esta dificil milidn de reunir a 10s pa- 
res del'reino nada manon que a don Galaed tquierdo 
Capit4n Araya, que me temo sea deaconformedo c e  
rebrel? Creo que si hubiese pedido a Lancefot Pinocha 
Frei que le arrejuntara caballeros, la com hebria anda- 
do mejor, aunque este Lancelot Pinocho est4 algo es- 
camado con el Rey don Carlo Mango. 

"Por otra parte -continub don Pancho Bencina- el 
Mago Merlin era un mago bastdnte bien conceptuedo ' ' 
tanto en Bretqiia como en la Britania, en Escocia como 
Bn Gales, en Dub16 Almeyda como en Coliguey. En 
:ambio, el mago Merlin Herrera, con sun brujeriai que 
tienden a convertir eate pais en chupete helado, ea mal 
rnirado en Santiago, en Chi104 y haste en la prop10 
Anthrtica. 

"Tampoco debemoi dvidar que el Rey Arturo conts- 
be en forma decidida con Perceval, con Triaten y haste 
:on el obispo Hunter. En cambio, nueatro rey Carlo no 
cuenta con Coloma, con Bossey ni con Zepeda. Por to- 
dam estan rezoner, histbricamente, creo que era impo- 
bible, desda todo punto de vista, qua resultara hoy dia 
uns meaa rdonda -tenmind diciendo don Pancho Ben- 
cine. 

Antes de despedirse, don Pancho nos alcenzd a decir: 
-Sdlo loa redondci cerebraler crean en lar meiar 

f 
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rdondas. 



SIGUEN llegando i noticias suma- 
mente arqueolbgicas de San Pedro de 
Atacama, donde el curita belga hizo 
el descubrimiento de unas ruinas an- 
tiquisimas. Nosotros destacamos a un 
Topacete en Toconao, y he aqui la 
lista de 10s liltimos objetos encontra- 
aos bajo las arenas atacameiias: 
. La casaca diplomhtica del Inca Ma. 
rianovicoche Fontecillansqui. 

Una cachimba salitrera del period0 
prehist6rico de  TarapacP y Antofa- 
gasta. 

El termocauterio que us6 el Inca 
Ibaiiicamata durante su primer go- 
bierno del bajiplano. 

Pero, sin duda, lo mis  sensacional 
encontrado en las ruinas fue un tarro 
enorme de greda cocida, que contenia 
millones de nacionales argentinos, se- 
guramente traidos desde Tupiza, para 
repartirlos entre 10s indios justicialis- 
toides chilenensis, y enviados por el 
Super Inca Juan Chuming6n Per&- 
tahualpa. 

Mientras sigan las escavaciones, To- 
pacete estarh ojo a1 charqui en To- 
ronao, y no seria raro que de repente 
se tope con una previa para importar 
llamas modelo 1956 en el oasis de 
Condecor, que fue donde estuvieron 
10s liltimos vivos de la desaparecida 
razz iAy! Mark 

LOS presidentes de cuatro grandes sindicatos 
se entrevistaron con don Pedro Fonfeo, director 
del Seguro Social, y le dijeron d s  o menos lo 
siguiente: 

-Oiga, pues, don Pedro, c6rtela con eso de 
construir pajareras para 10s obreros. iNo se da 
cuenta usted que 10s verdejos tienen una familia 
numerosa, llena de chiquillos? iC6mo diablos, en- 
tonces, van a vivir en casitas de cuatro metros 
por cuatro? 

Don ,Pedro Fonfeo respondib: 
-Les encuentro toda la rae6n. Hablar6 con,los 

arquitectos para que se pongan m8s “funciona- 
les” en esto de proyectar viviendas obreras. 

Cuando Juan Verdejo se enter6 del paso dado 
por estos cuatro dirigentes sindicales, se pus0 fe- 
lizcote como unas pascuas: 

-Por fin -4ijo- 10s iiatos, esos de las direc- 
tivas, se esdn  preocupando de lo que debian. 
iChitas la p y a & !  Hasta ahora andaban botaos 
m8s a politicos que a dirigentes sindicales. 

Por su parte doiia Cutch, que como buena hija 
de Eva, es pr8ctica, llam6 a su marido, Gotario, 
y le dijo: 

-zTe das cuenta, Gotario? TG te lo llevas en 
eso de que 10s socialistas dijeron, 10s falangetas 
propusieron, 10s comunistm dicen, en lugar de pre- 
ocuparte de cosas n-hs serias. Podiai -ir aprendien- 
do, pues, Gotario.. . 
Y a don Gotario se le pus0 la cara como un can- 

grejo. 
Lo malo est6 en que Verdejo, despuhs, habl6 

con un arqwitecto, y Bste le dijo que el que no 
daba pie con bola -a pesar de ser futbolista-> 
era Peter Fonfeo. 

F. S. A 652-A 
Nuevo radio-fon6gro- 

fo de reducido tornaRo 
per0 de gran colidad to- 
nol. Tocodiscoi de tres 
velocidodes. 

MMCIPALIDAD PlDIO JNFoltMEs -+- SOBEE NEGOCIO DE LA CABNF. 
La Cowrac idn  M ~ n i d p a l  de Santiago aprob6 solieitar a Id Cb- 

KIIara de DipUbaos J a Id Contraloria General informes para de- 
nuneiar publicamente la espeeulacion de que ’ha sido Vietima el 
consumidor. 
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Primer cuadro: 
Segundo cuadro: 
Tercer cuadro: 

Un perro acosado por un hombre 
Un perro acosado por un hombre 
Un hombre acosado por dos perros 

Conio se llama la obra 
Tratado segirn PERROTTS 

COLABORACION DE 
ARTURO LEWlN 0. 

VIRA DEL MAR. 

MANDE UNA REDACCION HUMORISTICA 
PARA ESTA PAGINA A CASILLA 1133, 
SANTIAGO. S1 ES PUBLICADA FUEDE 
UD. COBRAR MIL PESOS. ’ 
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EL domingo, el se- 
nador Isauro Torres, 
tan chiquitito, fan 
morenito y tan cum- 
plidor, recibi6 el ho- 

1, amigos, que lo feste- 
jaron porque habia I cfimplido trehta aiios de parlamen- 

tmo, lo mismo que don Gustazo Ri- 
vera. Durante la comida, una seiora , le prsgunf6: 
-2No va a contestar Io que le di- 1 i o  el Ind..  ., quiero decir, don Ani- 

bal Jara en “El Mercucho”, sobre su 
discurso en el Senado? 

I menaje de algunos 

Y el chico Torres le contest& 
-En realidad, no le dir6 nada, 

Doraue el Senado es Dara cosas ma’s 

tad0 y a 10s quince dias le .entregb 
un flamante carnet a la seiiora. Sa- 
lib el embajador ( jse me salib el ti- 
tule!) con su esposa hacia el cen- 

te Isaac Rojas, el hombre fuerte de nicau6n, de lo ma‘s diverfida, como 
la revolua’6n en la otra banda, dis- ver~n: ( C N ~  ruges io rajas... 
cutia con 10s jefes rebeldes sobre el supongo que us- tnejor modo de inducir a Perch a que 
se fuese. propuSieron mdar le  una tedes sabra’n ’bastante del idioma jus- 

leias! Rojad,. 

bomba, per0 -fue dewchada la idea. ticialisfa como para darse cuenta de 
Entonces Rojas dijo: <‘Yo le mandard que “rajar” significa mandarse cam- 
un telegrama”. Y le flet6 esta cornu- biar, escapar, “espiantar”. 

SUPE, per0 no me consta, que se est6 tramitando un 
decreto que autoriza la expropiaci6n de varias propiedades 
colindantes con el palacio presidencial de Cerro Castillo, en 
Viiia. Me dijeron que van a ampliar la residencia y a cons- 
truir pabellones para 10s ministros. Algo asi como unos 300 
milloncejos. Supongo que estos pabellones no se&n de esos 
de operaciones, porque seria terrible ser invitado para que 
la operaran a una. Est6 bien que operen a1 Fisco no 4 3 .  

YO no entiendo 
rnucho de esas cosas 
tan terribles y fan 
sospechosas que son 
las “pi evias”. Pero 
me aseguraron que ya 
Negaron a la Aduana 
de Valparaiso cinco 

estupendos Ford y dos idem Lhcoln. 
modelo 1956, que venian destinados 
a gente muy palo gruesa; pero que 
desputk, segtin me dijeron, se echa- 
ron para atra’s (seguramente por tan- 

to boche Chacur, Ope1 y garabatos 
del diputado Urrutia), pero ahora 
andan buscando c6mo descubrir la 
&mula legal (acaso a base de siete 
viajeros empleados pdblicos que traer 
desde Europa) para quedarse con 
10s coches. En  todo cam, me juraron 
que hay en la Aduana siete carros, 
como dicen en la otra banda, que no 
tienen previa alguna. Lo que es yo, 
me lavo las manos. Mienfras m& 
coches regios haya en Santiago, me- 
jor lo pasaremos. 

jmkrtantes. si me pbngo a polemi- 
zar con Jara. Dareceria “una merien- m , t , M E  dijeron que el ex Ministro de Hacienda Sergio Re- 
da de nkgro.’- cabarren se reuni6 con una serie de pales (miembros del 

PAL) de las comunas de Santiago y les estuvo hablando de 
su futura candidatura a senador. Y o  creo que seria-muy justo, 
ya que perdi6 la pega de diputado de  pur0 barbeta, como di- 
ria Volpone. Pero lo malo es que les dijo que habia hablado 
con mi General para pedirle que sacara a Orlando Latorre de 
la vicepresidencia de la Corvi, para cuando llegue la lucha in- 

dip1om6tico lati- terna. n fin de pelear la cosa en igualdad de condiciones. Claro es que 
Recabarren tiene raz6n en ser precavido, porque la Corporaci6n de la Vi- 

espantado de la vienda es gran herramienta para conseguir votos, pero, por otra parte, 
en que se Otor- encuentro medio febn que se hagan la cama entre compaiieros, colegss - 

Gracioso, ino les parece? 

LA otra noche CO- 
mi con un distingui- 
do 
noamericano* que 

!@ o carnets para mane- 
bo gan aqui io3 permiso’ y correliias. All6 veremos. 

I 

a don Rafael Torud, despuir del po- 
litiqueo en Taka, de volver a ac- 
t w r  kin politico. Esto troe consigo 
muchor comprmiros y para cumplir- 
lor le recomendamor usar el fomoso 
y cronomitrico 

** I cAEwmz2@ Ir 
EL RELOJ DE FAMA MUNDIAL . 



escala. iQui8nes se cuadran para que vendian unos cuatro dedos de 
salir conmigo? 

-zNo le  da verguenza -increp6 
ron de inmediato, ya que coma es a1 especulador- abusar asi de es- 

aceite por cien pitos. 
Todos, sin excepcibn, se cuadra- 

LA semana pasada el Super Cas- sabido, el Super Castro es milico. ta pobre gente consumidora? 
tro, inquieto por las denuncias de Y asi, tal como parti6 Napole6n a Mas le  hubiese valid0 a1 Super 
escasez de aceite, reuni6 a 10s fun- conquistar Egipto, parti6 el Super quedarse en su oficina, porque de 
cionarios de la SAP y les dijo: inmediato, mujeres; hombres y chi- 

laci6n feroz en est0 del aceite. Ouie- hi6 Cervantes, cuando el Super Ile- sep<’ le laflzaron toda una andan& 

en una guerra “inspectiva”. 
-0igan nifios, hay una especu- A “La del alba’seria”, coma escri- CIUillOS. todos clientes de don ‘‘Giu. 

ro hacer una inspecci6n en gran g6 a1 primer boliche y comproh6 da de garabatos: 
-2Qu6 es lo que tienen que me- 

terse ustedes, getulios? i Acaso el 
aceite que confpramos es con la pla- 
ta de  ustedes por siacaso? iMiren 
10s perlas como vienen a fregar a1 
casero! iv iyanse  altirito a freir 
monos a otra parte m i s  mejor! 

saliva para explicarles que 81 esta- REGULAR, la ubicacidn “geopolftica” que nos est6 
dando Volpone. Ya no sabemos si estamos dentro o fuera ba defendiendo 10s intereses de 10s 
de la Cortina de Hierro. Bueno serf% que se defina la cosa propios consumidores y que era una 
y que se termine de una vez por todas esta “guerra ca- tonteria que se dejaran explotar. 

Arreciaron 10s garabatos y el Su- liente”, cuando el ‘mundo est6 terminando con la “guerra 
fria”. 

per y sus inspectores tuvieron que 

En balde el Super Castro ga& 

MALO, que en las disposiciones legales para dar un  poner pies en polvorosa. 
prbstamo a 10s periodistas no se haya iczluido, desde el Esto les ocurri6 docenas de 
primer modento, a determinadas categorias de la prensa, 
cuyo concurso es indispensable para que diarios y revistas 
lleguen a1 pdblico. Fue una injusta discriminacion. 

en dia inspectivo9 
pudo comprobar en forma irredar- 
giiible que 10s m i s  enconados ene- 

PESIMO, que solamente el anuncio de 10s congela- migos de 10s consumidores son 10s 
mientos y otras medidas no  bien determinadas est6 pro- consumidores m i d s .  
vocando un alza desmedida, como no  se habfa visto en 
mucho tiempo, de todos 10s articulos de consumo. Seria Total que ahora el Super Castro 
mucho mejor que primer0 aplicaran la medida y despuCs no se atreve ni a ir a preguntar la 

t anunciaran. Iiora en el dwnarho de la esouir 



T O P A Z E  INC. D E R E C H O S  R E S E R V A D O S  

La revista “Life” est5 publicando las memorias de Truman. Yo, 
para no ser menos que este querido amigo, publicari mis memorias en 
“TOPAZE”. Y con tanta  mayor razdn se hace necesario estampar mis 
recuerdos euznto que Lucho Bossay y sus boys, en reciente acuerdo, 
han declarado que, una vez m&s, el Partido Radical proclama la lucha 
de clases. 

Yo subi con el marxismo a la Casa B e l a .  Bossay quiere hacer lo 
mismo. Macanudo. Per0 la cosa es que el Kremlin se vuelva a tragar 
la pildora. (Fdo. Gabfto.) 

“TODO CHILE CON VIDELA” 
En 1946 sali elegido con 10s votos comunistm. Eso no lo puedo 

negar. Per0 mi primer ministerio contaba tanto con camaradas pro- 
letarios como con gente cono. Ese afio 10s comunistas estaban de moda 
y hasta Winnie Churchill se retrataba con Stalin en Yalta. LPor que 
yo no iba a retratarme con Contreras Labarca? La estaban dando. 
Adem&, jugarle la talquina a 10s “tovarichs” cnilenos es chancaca. La 
cosa es saber hacerlo, y si, cuando llegue el momento, Lucho Bossay 
quiere jaibonizar a1 PR cuando llegue a la Casa de Toesca, que me 
llame no mSs y yo le ensefio a colgar a1 PC de la brocha. 

A poco de llegar a La  Moneda, mis queridos amigos Maneno Bulnes 
Sanfuentes, Goyo Amunhtepi  Jordhn, Ladisgab Erramriz Pereira 
y otros chiquillos de apellidos nylon, me preguntaron que por que. 
estando ya sentado en el silldn de O’Higgins, seguia con el pufio en 
alto. Yo me rei y les dije: 

-Mis queridos amigos Bulnes Sanfuentes, AmunStegui JordSq, 
ErrSzuriz Pereira: si ando con el pufio en alto es para entrenarme. 
Si ustedes han  visto fotos de PCrez Prado bailando mambo, se daran 
cuenta que para lucirse en esta danza hay que tener el brazo derecho 
levantado. i Ja ,  ja! . . . 

Desde entonces, la politica tom6 cadencias tropicales. La Interna- 
cional desaparecio como melodia y fue reemplazada por Chiquita Ba- 
cana. La vida es asi. En el Congreso de Viena se bailaba. Metternich 
se amanecia bailando vals, y eso que Metternich era viejo y no joven 
como yo. 

T a m b i h  m i s  nuevos amigos de apellidos doble ancho me pregun- 
taban por que iba yo a la casa del embajador sovibtico Zhukov. Tuve 
que explicarles que el apellido Zhukov es de las mejores familias rusas. 
y que un general de.ese nombre era tan famoso y popular como era 
cntonces el mayor (Fduardo Yafiez en Chile. Entonces me dejaron en 
paz y yo segui yendo a la  embajada sovietica y comencb a tutearme 
con 10s que antes me decian: “Como le va, mijo”. 

Asi pas6 el primer afio de mi gobierno, hasta que en el hemisferio 
narte, estall6 la guerra fria. Entonces me tirC el carril y rompi con la 
U%S. Ustedes saben como fue la cosa. Mi intimo amigo Recaredo 
Ossa Undurraga me habia convidado a almorzar a la Quinta Normal 
y.. . (CONTINUARA) , 
;Romper5 Gabito Csnela con la Unidn Soviitica? iMisterio! ;Sus- 
penso! iNO deje de imponerse el viernes pr6ximo de este sensacional 
episodio! 

’ P R E F A C J O  

- 

VERnLIO: 
Mocanudo la  Lrcalo Unico, 

don Oscor Herrem, per0 le 
quedario m u c h  m6s encocho- 
do si lo dejaro como nuera 
con unoz cuantot man& de 
la fomosa pinturo 

EL ADARGA 
m. r. 

Pintura de cemento, al agua 
en 48 modernos colores 

Lavable Duradera Ecodmica 

V E R G A R A  324  
TELEFONO 80503 
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-jHombre! .#era‘ cierto que le pu- 
sieron una bomba a la casa de don 
Manos Pochas? 

-;De qui&? 
-Perdona, del senador Isauro To- 

rres. 
-A mi .me wntaron que habian 

puesto una bomba en la casa donde 
el senador vivid hace un aiio. 

-Entonces andaban bien despista- 
dos 10s justicialistas. . . 

Justiaraya anden poniendo bombas. 
-iYo no. he pensado en decir que 

seandellos! Lo que pasa es  que wmo 
andan diciendo que ya va a llegar 
la lista de 10s que recibieron plata 
d e  Per&, y el senador Torres es el 
que m6s ha echado carb6n en este 
asunto, es natural que 10s interesados 
traten de eliminarlos. 

-A lo mejor no fue una bomba; 
sin0 una simple vieja. . . 

-;Ahora te metes con las politi- 
cas! Est& imposible de pelador boy 

-Nada de eso; p r o  volviendo a 
la bomba . . . 

-;Q& gradom que a1 Subrinten- 
dente del Cuerpo de Bomberos, don 

I dia. 
\$@ 

1BAQEZ.- Fume, compadre, fume, cornpodre, fume y charlemos y 

1ARUD.- No, mi General, l i d o  brecioso. N o  recordemor, brefiero 
con el humo recordaremos. . . 
guc hablemor del futuro, jasiero. 

donde me pone como palo de galli- 

I A L  A B I S M U  I Y, efectivarnente, es asi. Pensamos 
que despuCs de “Camino a1 Abismo”, 
a doiia Linea Recta no le resta sino 

n e r o . .  

, 
A la famosa Linea Recta le lleg6 sacar otro libro titulado: “Camino a 

a1 mate. Ella misma lo reconme Y asi la Punts del &fro’’. Sin embargo, 
nos 10 manifest6 cuando la encontra- le dimes un COnSejo a la pobre seiiora. 
mos: Le dijimos: 

-Estoy consternada. Me han sa- -JPor quC no se consigue a un 
cad0 todos ‘mis trapos a1 sol. NO hallo iiato de esos que andan colocando 
donde meterme. bombas a domicilio, para que insta- 
-zY pot quC raz6n, rectisima se- le una en casa del coronel Silva Ma- 

Willy PBrez de Arm, no lo dejaban 
pasar el otro dia en un ejercicio ge- 
‘neral! 
4 6 m o  cambias de wnversaddn a 

cada rato, estoy por creer que ere3 
f i r  el autor del desaguisado. . . 

-;Em es! Echame tambikn la 
culpa de la bomba de “El Debate”. 
Mira: yo no s6 qwkn le pus0 la bom- 
ba a don Ictosaurio. Pero, si lees “La 
Racibn”, te apuesto doble contra sen- 
dl lo  a que le echa la culpa a 10s CO- 

munistas 
-;Ah! E s  f i jo que dice que el del -Me parece una idea regia -nos atentado ha sido un “gamho”, o un 

Hora? turana. 
-Porque el coronel Silva Matu- 

rana, que no tiene pelos en la lengua contest6 doiia Linea Recta y se fue “biombo,,. Bueno, idi6s, gancho! 
ni en la pluma, acaba de sacar un feliz a donde ella sabe que estdn 10s 
libro titulado “Camino a1 Abismo”, bombistas. -;Chao, gancho! 

iSalud, con VINOS CASA BILANCA, 
el vino que sabe mejor 
a 10s que saben de vinos! 

Despuis de las interesantes declaraciones de 
car6cter econ6mico formuladas a S. E. el Pre- 

. sidente de la Republica, el senador don Eduar- 
do Frei Montalvo se ha convertido en el in- 
discutible personaje de la semona. Le estimu- 
lamos en su correeta y patri6tica posici6n con 
un sonoro. 

EELLAVISTA 0157 











I- 

7 
Direcci6n y Administra- 
ci6n: Avda. Santa Maria 
0108 - 3er. piso - Tel6- 
fox0 provisional 391101 - 

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

A N 0  XXlV - Santiago de Chile, 2 de diciernbre de 1955 - N . O  1207 

emprestitos de la moneda * dieren llegar a sus oidos. 
del Tio Sam, tan  dura  cuanto codi- Aparentemente, pudlere estar en- 
ciada. caminada hacia el buen h i t o  esta 

Esos dolares, bien manejados, se- politica de “ablandamiento”, con fi- 
rian 10s que pudieran llegar a redi- nes de tonif icar nuestra exangue 
mir nuestra tremenda, permanente economia. Pero yo tengo mis dudas. 
y aplastante miseria general. De Creo que no convenia desencade- 
ahi que en todos 10s sectores se ha- nar tanto resquemor, tanta inqui- 
ya  observado con extraordinarlo in- na. tanto anhelo de combate y des- 
terb la visits del Subsecretario de truccian, para manifestar o expo- 
Estado norteamericano, presunto ner un punto de vista interesado. 
portador del nutricio y Salvador Yo crea que Mr. Holland y sus 
mana. acnmpafiantes. avezados hombres de 

negocios y que no s d b  por lo via- 
preocupados con la llegada de Mr. jados “saben mucha geografia”, ve- 
Holland ha sido nuestro Primer rian con mejor disposici6n un pais 
Mandatario; y a mi se me antoja entregado a1 ‘trabajo productor; al  
que algunas de sus actuaciones ulti- afan de la propia superacion; a la 
mas han  comprendido ‘la intencion conquista de un mejor y mas alto 

nivel de vida popular, antes que un 
pais agitado por querellas intesti- 

de abonar bien el terreno para que 
el ilustre visitante encontrase gra- 
to el ambiente y se sintiese complacido y Propenso nas. donde todos se estan mirando de reojo, con el 
a otorgar lo$ anhelados oreditos y emprkstitos. rspiritu envenenado por la campafia. de 10s destruc- 
Esta scria una explicacibn bastante verosimil de la tivos “anti” y eludiendo 10s fecundos “pro”. 

violenta campafia anticomunista de “La Naci6nY’ Y hs buenos yanquis -imagine- mirar&n con mayor 
de las expresiones presidenciales en 10s campos de simpatia y benevolencia y tendran mayores y mas 
Peldehue, donde lanzo el anatema contra el socialis- deseos de  ayudar a los paises que emplean 
mo. BUS energia: en producir, en crear riqueza, en vez de 

Ambas cosas ShCrOniZan en forma muY significa- despilfarrarla: an  odios y polimicas, que entorpecen tiva con la llegada al  pais del referido Mr. Holland, 
dispensador eventual de aquella duma panacea que canzar objetivor de bien p”blico, hOy tan perentorios 
tanto necesitamos. 

Aun e l  observador mas distraido habra podido ob- e impostergables* 
SerVar que, pese a1 llamado *Iespjritu de Ginebra”, que Mr. Holland. ha de haberse ido de Chile un  tanto 
tambiin pudiera llamarse c,espiritu de vodka”, sorprendido Y desorientado. De seguro, a e1 le habria 
las publicaciones oficiales y semioficiales, y las priva- agradado mas encontrarse con una  familia pobre, en 
das de 10s Estados Unidos, reflejan hoy agudos reac- PeBima SituaCiIh eCOnOmiCa, per0 firmemente unid+ 
tualizados sentimientos antimarxistas, posicibn que Para salvar su Patrimonio. Desgraciadamente, en- 
ha. side el pivote sobre el que ha  estado girando la contrd aqui a un pais con mks odios que buenas in- 
politics exterior norteamericana durante 10s ultimos tenCi0neS; Con un dificit mOnetari0 alarmante; pero. 
afios. en cambio. con un enorme superiLvit de ineficares 

MI. Holland, si ha echado una mirada sobre 10s ti- planes cCOn6miCOS. 
tulares de la prensa, habra visto como destacan la 
pnsicion anticomunista del Gobierno. Ello, por razo- Pft‘OF. TOPAXE 

Es de suponer que uno de 10s mas 

esfuerzo de todos los ciudadanos para 

ALGUIEN nos dijo que a Mister Holland le llam6 la 
atencion ver lo bien vestidos que andabon 10s santia- 
guinos. Seguramente fue porque vi6 a 10s personas 
de buen gusto que usan 10s magnificos confecciones de 

>:‘*$j A 
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don Raul Ampuero, por 10s alu- 
siones poco omables con que 
S. E. se refirio a1 ,Partido Sociolis- 
to Popular desde 10s campos de 
Peldehue. Son COSOS de lo politico 
que, como las afeitodos, hay que 
suavisarlas, y eso se consigue uni- 
comente con el us0 de lo famosa 

A H O R A  D A  P R E M I O S  

IMPONGASE EN DETALLE DE 
LAS BASES DEL CONCURSO 

* * * A * * * * *  

M E M O R I A S  D-E G A B I T O  - 1  
w - 
D E R E C H O S  R E S E R V A D O S  P A R A  S U  R E E L E C C I O N  

ESTA apasionante serial, que comenzo en nuestra edicion an- 
teriar, llega ahora al  momento en que se verifica la mas sensacio- 1 
nal vuelta de chaqueta de todos 10s tiempos: aquella en que don 
Gabito cuelga de la brocha a 10s cornunistas, enviandolos en Comision 
a Pisagua. , ;Nunca hub0 otro Presidente como Don Gabito!. . . 

' ZHUK0V.A LO SPIED0 
La semina 'pasada les conte que este chiquillo llamado Recaredo 

3ssa Undurraga, me convido a un almuerzo a la Quinta Normal oara 
naugurar la Exposicion de Animales. Vacunos. ovejunos y porcinos de 
as mejores familias concurrian a esta exposicion. entre 10s cuales 
:staban 10s Holstein Friessian, 10s Durham Devonshire. 10s Epsom 
Down, 10s Forest Hills y otras familias que se me escapan. 

En la mesa de honor, para que les dig0 10s 'palotes" que me ro- 
leaban : 10s Valdeses, Irarrazavales, Eyzaguirres, Zafiartus, Suberca- 
ibes y otros tantos de 24 quilates genealogicos hacian nata. Y mks alla, 
Embajadores importados, unos con titulos nobiliarios europeos. otros 
:on apellidos sudamericanos de la Colonia y todos sumamente demo- 
:r&ticos. 

' Menos uno: el bolchevique Zhukov. A1 mirarlo se me fue la san- 
:re a la cabeza y. sin pensarlo dos veces tnunca pense las cosas por 
:egunda vez), me pare, golpee mi copa con un tenedor. Rene Silva 
Espejo hizo guardar silencio y me largue.. . 

Ya no me acuerdo las barbaridades que dije de 10s rusos marxistas 
y leninistas que les habian tomado La Moneda en 1917 a 10s Romanoff 
Balmaceda, y que habian secuestrado sus bienes a lo mejorcito de 
Rusia, como ser 10s Trubeskoi Aldunate, 10s Karenine-Ortuzar y a 
3tros nobles de pura cepa. Entonces mis intimos amigos de Bezanilla 
para arriba empezaron a gritar: 

-iAbajo 10s sidticos del Kremlin! --y otras cosas mas. El Em- 
bajador sovietico se mando cambiar y yo me habia anotado un poroto 
memorable. Espere un cablegrama de felicitacion de Franklin Jorge 
Delano Roosevelt, per0 no llego. Espere sobregiros de Wall Street, 
pero tampoco llegaron. Y a todo est0 en Chile faltaba trigo.. . 

-;Que se vaya Zhukov! .*. 

I ;PERON, QUE GRANDE SOS! 
Entonces fue cuando Jaime Larrein Gracia de 10s Morenos fue 

mandado por mi a Buenos Aires. Jaime Larrein fue entonces una es- 
pecie de Inaco de carne y hueso, y el objeto de su viaje fue conseguir 
carne, trigo y aceite de maravilla argentinos. 

A 10s poquitos dias me puse peronista. y Peron gabrielista. Nos 
abrazabamos por telefono. Nos palmoteabamos por cable. A una son- 
risa de Peron, contestaba yo con otra mucho mas kolinosista. Y llego el 
trigo. Y llego la carne. Y llego el aceite de maravilla. a1 fiado, por 
supuesto. 

La primera parrillsda argentina que nos comimos yo y ei Pelado 
Escanilla fue celebrada por mi Copero Mayor con esta frase: 

-iGabito, que grande sos! 
Ustedes saben que el Pelado es medio pasado por la cola del pavo. 

:EN EL PROXIMO CAPITULO: EN LA ISLA DE LOS PINGUINOS! 
;SAMBAS TROPICALES A 40 GRADOS RAJO CERO! 

I '  I 

LOS MISI0NEROS.- Decidose, mi  General. 0 nos hace cas0 a nor- 
otros o ai brujo de lo tribu. 



CARLITOX- Prefiero que no me d6 ni  cobre, Mister Holland, con tal 
que no les siga dando juguetes tan peligrosos a esos niiios. 

PARA hen o para mal, el partido r8dico est6 dividido. 
Se puede juntar en el futuro, o las discrepancias internas 
pueden separarlo en forma m6s rotunda, asi como el aceite 
tiende a separarse del vinagre. Per0 en la actualidad lor 
bcssayistas y 109 duranistas se miran bastante como el 
perro y el gato. 

ZPor quk estas discrepancias? ZScn ellas meras superfi- 
cialidades doctrinarias o corresponden a un descuajeringa- 
miento m6s serio? Uno de 10s iiatos irquierdistas de Bossay 
nos decia: 

-Oiga, iiior, si la payas6 es que agora losotros, Zme en- 
tiende?, losotros 10s querimos ir pa l’izquierda, porque so- 
mos re harto proletas,,oiga. iChi! iViera ust6 cbmo anda 
Bossay! i A  pata pel6 y con leva! iY tan t e  gueno que est6 
pa comerle pequenes, mote con huesillo y pa ponele :into- 
co entre pera y bigote! iEs la izquierda que brot6 en el 
partio, como brota la chicha cuando a1 botell6n le salta el 
corcho! 
Interrogamos tambikn a uno de 10s partidarios apitucados 
de Julito Durando. Nos dijo: 
-Lo que murre es que a nosotros nos gusta la gente dis- 

tinguida y jaibona, con clase, pedigri J todo. Julito, que, 
como ustedes saben, tiene mucho sentido del humor y gran 
sprit, est6 yendo todos 10s fines de semana a Zapallar, donde 
10 pasa regio jugando bridge y saliendo a nadar con Radd 
Marmarin Marmaceda. Cae regio en Zapallar, les dir8, y 
lo m8s seguro es que hasta 10s partidario, del Padre Colo- 
ma le den apoyo para el candidato a presidente que Julito 
tiene debajo de su poncho de lana de vicufia. 

-;Vise a la izquierda o v6se a la derecha el Partido Ra- 
dical? 
Y Juan Verdejo dice a1 respecto: 
-Yo creo que de seguir asi la pelotera, el Partido Ra- 

dical vase a la mi6chica. 

E L  PUNTO BLANCO 
D E  L A  S E M A N A  

EN diversas ocasiones nues- 
tro Embzjador en la Casa Ro- 
sada ha sido blanco de “TO- 
PAZE”. Pero, manteniendo 
nuestra linea de invariable 
ecuanimidad, debemos reco- 
nocer hay que don Conrad0 
Rios Gallardo se h a  portado 
bien en el asunto de la in- 
vestigaeion de la penetracion 
justicialista en Chile. El mis- 
mo ha  pedido y recomendado 
que se den a la publicidad las 
misteriosas listas del dinero 
de Peron, que diz que corrio 
prafusamente en esta capital 
e n  tiempos pre v postelecciq- 
narios. 

Siendo de tan  alta irnpor- 
tancia este asunto. es espe- 
cialmente valioso el apoyo, 
aunque sea moral. del Emba- 
jador de Chile en Argentina. 
pues asi deinuestra a nuestros 
amigos de la otra banda que 
la gente decente de aqui no 
desea otra cosa sine el esch- 
reciniiento de aquella vergon- 
zosa repartija. 

Por su actitud de colaborar 
en la investigacion, que busca 
afanosamente la Comfsion 
parlamentaria chilena espe- 
cial, otorgamos a nuestro Em- 
bajador en Buenos Aires, don 
i’onrado Rios Gallardo, nues- 
tro PUNTO BLANCO DE L A  
S E M A N A. 

CHATHAM CLUB 

MERGED 560 - FONO 33988 
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iCongelaci6n en verano? . . . i Ja, ja!, 

A 10s misioneros se 10s comen crudos, 

Agreements por la pura arveja, 

4 la brocha hay que colgarla de la idem. 

Mi compadre tiene muchos ahijados, 

Y o  fui biombo comunjsta en 1938, 

Yo fui biombo persnista en 1952, 

iY me llamaban “barbeta”!, 

lcamionetas Koch o camionetas Opel?, 

por Gotario Blest. 

por Misi6n Klein-Saks. 

por Undo Sam. 

por Oscar Fenner. 

r.or Raf Tarud. 

por czc. 

por Volpone. 

por Lroisds. 

Aqui nos cochiporreomos 
___ _____ - ______ - _ _  -_____ __ 

No es alabarnos, per0 no9 complace que un 
“paliJo” de “Topaze” aparecido en nuestra edi- 
cion 1202, haya servido para reparar una injus- 
ticia y para censurar a un desaprensivo funciona- 
rio. Se trata de las perdidas d e  tiempo y de dine- 
ro oue hubo de sufrir el abogado don Sergio 

X 
X 

por Henry Holland, x 
> X  

Yo no soy el Viejo Pascuero, 

SECCION DE LIBROS E 

z 
~:t:t:tx:~xxxxx:t:tx~x:tXXX:iXXX:.:XXSXXXX:.~:.:x~:.:~:.: ..” 

De la Tierra a la Luna, . X 

Manhattan Transfer, X 
por Lucho Bossay. x 

X 

por Eduardo YBBez. 
X 
.I 

h 

- 
Oyartun G., como cliente o pasajero de 10s Fe- 
rrocarriles del Estado, por culpa de u n  jefe de 
Estacibn de San Rosendo. 

cn vista de nuestra informacion. $e apresur6 a 

1 V I A l E R O S  i L U S T R E S  I 
Justo es destacar que la Empresa de 10s FF. CC.. - 

iniciar un sumario, a esclarecer perfectainente 10s Se fue  don Willy del Pedregoso. 
hechos y luego envi6 un inspector donde el abo- Llego’ Carlitos Vasallo. 
gad0 seiior Oyarzhn a devolverle el dinero y a 0 ~i ~~~~~~l anda en ~i~~~~~.- 
darle cumplida satisfaccion del incidente. 

M i  General saIi6 para Angol. 
Es grato dejar constancia de la Jorrecci6n y ra- 

pidez con que procedio la citada Empresa en este Mi 
caso, y ello significa que hay el deseo de servir Mi General, de pasadita en Antumalal. 
de  mejorar un servicio de utilidad publica. 0 Mi General anda en A r i a .  
; Estii hien! Y a  no se sabe dOnde anda mi General. 

en 



HERRERA.- Fijate, Verdejo, que van a subir la le- 
the y 10s cortodas de pel0 . , VERDEJ0.- iMacanudo, don Oscarazo! Eso es lo 
que se llama seguir echandole ”pelos a la leche”. 

I 

I I NEURO - PSlQUlATRA I 

Nuestro premio “Topalitzer” 

DON Nathanael Yanez Silva, don 
Natha, como cariiiosamente le dicen 
\us amigos, fue agraciado con el Pre- 
inio Nacional de Teatro. 

Ha sido un premio merecido por FU 

mucha y buena produccion teatral y 
por su enorme paciencia para ir, du-  
rante no sabemos cubntas dCcadas, to- 
dos 10s dias a1 teatro. Seguramente, 
debe ser el hombre que conoce mLs 
artistas en el mundo, y que m&s ha 
escrito sobre ellos. 

Este premio consagratorio es el que 
corona otros muchos recibidos en su 
larga carrera de escritor y critic0 tea- 
tral. Desde 10s remotos tiempos en que estrenara “El 
Musgo”, de tan acendrado romanticismo, hasta hoy, 
don- Nathanael ha consagrado su vida a1 teatro y 
n o  hay duda que seguirL hasta siempre en la dura 
brega. 

Encontramos, pues, muy justo el premio y muy 
merecidos 10s homenajes que, desde todos 10s bngulos, 
se le estLn tributando por estos dias. Entre estos hlti- 
mos nos ubicamos, modestamente, con nuestro esti- 
mulante y sincero PREMIO TOPALITZER. 

I C O N D E C O R I C A S  1 
Durante las jornadas Neurc-Psiquiatras Nacionales, se 

presentaron trabajos sobre t6picos relacionador con trastor- 
nos mentales, y sobresali6 el tema denominado: “Psic3sis 
maniacodepresiva descamisada”, que ley6 don Ictosauro To- 
rres, galeno muy versado en este tipo de afecciones men- 
tales: 
“Los trabajos e investigaciones que hemos desarrollado 

nos permiten asegurar que el noventa por ciento de 10s 
pacientes efectados por una psicosis maniacodepresiva. des- 
camisada, han sufrido un trauma en su juventud, que hate 
crisis en la edad adulta. El cas0 m8s interesante que nos 
toc6 tratar corresponde a un joven, cuya monomania con- 
sistia en colgar la casaca o bien en dormir echado a :os 
pies de un General. Lo tratamrs mediante el psicoanhlisis; 
pero el tratamiento no dio resultado debido a que una fis- 
tula peroniana, adherida al cerebelo, hacia necesaria una 
operaci6n. Lo vamos a operar de las amigdalas.” 

El doctor Chicho habl6 sobre “Los complejos del Cucd 
y su tratamiento por la tri-etil-marianil-aureocrucina”, tra- 
ta’miento muy eficaz, pero fa116 en el cas0 de una seiiora 
llamada Cucufata.‘ 

-El Minrstro de Hacienda mando un Mensaje a1 
Congresd, pidiendo que se autorice a1 Ministro de Eco- 
nomia para vetar 10s acuerdos y resoluciones del Con- 
decor. 

-Me parece muy ram, porque el Condecor es aui6- 
nomo, tiene un presidente, no un vicepresidente. 

-+De ddxde venarh la cosa? 
-A& oi el ctro dia. Creo que el vice del Inaco 

y el presidente del Condecor hen formado un frente 
comlin en contra del Biministro Herrera, porque is te  
se les quiere meter muihc. 

-{Ah! Por eso PS que ahora quiere senthrseles eniima. 
-Per0 10s del Condecor no aguantardn, supongo. 
-Yo tambidn creo lo mismo, de modo que tendremos 

rotatioas de presidentes de Condecor. 
i -Per0 eso serd hnsta que el hdbil Biministro encuen- 
tre su otrc yo para mandarlo ah;, pues gallo. 

-De veras. No 1as habia parado. Entonces serd Tri- 
ministro. 

\ 



, 
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EL PAIDRE.- i C h o  se le Murre, mijita, estar com- 
prando trojes importdos y ton finos como b e !  Debe 
costar un dinerol! 

LA HIJA.- iNo, popi! Es un traje hecho con telos 
YARUR, que cad0 dio fobrico gbneros m6s bonitos y 
econ6micos. 



M E  contaron que el ministro bicameral don Oscaruzho 
Herrare Humanum Est Ian26 uno de esos que llaman Decre- 
tos de Znsistencia, que timen que ser firmados por todos 10s 
ministros, para darle ochenta millones del ala a la ENTCE 
(Empresa Naciona! de Transportes Colectivos del Estada), y 
con cargo a esa disposizi6n de la Constitucidn que reserva 
el dos por crento del presupuesto para atender a1 remedro 
de las calarmdades pbblicas. Per0 algunos ministros, no sd 

-1 nombre de todos, per0 si me aseguraron el de mi general Alex Schwer- 
ter, no quisieron firmar el decreto y ahora don Oscarucho Io present6 o 
lo presentar; a1 Consejo de Gebinete. La pura verdad que yo no me ex- 
plico por qu.4 se oponen a socorrer a ETC (mis wrto) con ese dos por 
ciento, que .le corresponde por derecho prcpio, porque, como ustedes saben, 
es una de las m &  notorias calamidades p8bhzas del pais. 

USTEDES sabr6n -Hoy, sexiores, el Presidente de 
que se acaban de la RepGblica no tiene a nadie a si1 
clausurar unaS sesio- lado. Tiene que gobernar cbn el solo LES dird que estu- 

vo de lo ma's bonita net del 'Onsejo apoyo de la familia.. . -Per0 RqUi 
reaccionb el orador y afiadi&: iDi- la fiesta que le dro nico 

Mr Beaulac a Mr. hablaron todos 10s 
Holland en la Emba- sa~lhondos de, parti- go mal, seiiores! No gobierna ni con 
jada de USA, el lu do de los Matts de la familia completa, porque yo per- 
nes pasado. POr suer- l0s Gallo. Cuando se discutia el im- teneZC0 a ella y tampoco eStOy con 
te no habia n ~ ~ c h a  pcrtante tema de si conviene m6s a el Presidente de la Rephblica. 

gente, de modo que se podia circular. la seiiora Democracia el regimen par- Bueno, les dire que este caballero 
es pariente cercano de la Royal Fa- En la terraza se estaba a1 aim fres- lamentario 0 el presidential, pi&b la 

co y el whisky era realmente exqui- palabra don Eugenio Velasco Lete- 
sito. Naturalmente, me encontrh COR lier, quien comenzb una larga pero- milyy Y a mi me lo 'Ont6 un amigo 
montones de amigos, y uno de ellos, rata a favor del parlamentarismo, que estaba metido adentro y me -re- 
medio gringo, me dijo: aprovechando, de paso, para pelar de mnendb que no dijera nada, PorWe 

-Par fortuna, ahora Y a  todos 20s lo lindo al Gobierno. Finalmente, di- esas sesiones fueron estrictamente en 
ministros son conocidos. - jo, m8s o menos: secret0 . . 

-2C6mo dice? --le dije. ' 
--Si -me contest&-; porque para 

la fiesta del 4 de julio, de 10s diez 
m'nistros que vinieron, fueron reco- 
nccidos sdlo cuatro. Estaban sacando 
une pelicula y le pusieron 10s reflec- 
tcres a un ministro que venia entian- 
do. Detrasito venia otro. Per0 el se- 
gundo no fue reconocido y le apaga- 
ion 10s focos justo cuando presents- -jVaya a preguntat de nuevo! 
ba su mejor sonrisa. Fue la otra y volvio diciendo que don Carlos ZbGez insistia en hablar 

Me gust6 oir a mi amigo, porque don Lucho B ~ ~ ~ ~ ~ .  
as; se demuestra que son Puras Co- -;AIbf ;Con qui& hablo? 
Puchas eSeS de que mi General se -Hablas con Carlos Zbdiiez, y te llamaba para proponerte que estu- 
lleva csmbiando de ministros WmO de diiramcs juntos el repaso de Historia de Chile. . . 
camisa. Que hayan Ilegado a reco- En este punto cay6 en la cuenta el prohombre ritdiw de que quien 
nocerlos a todos en Una fiesta Sik?ni- le hablaba era Carlos Zbhiiez, alumno de 4 O  aiio del Licm de Viiia y con- 
frca que el actual es el Ministerio discipulo de su hljo, Luis Bossay. Asi, no era faro que ;m Carlos Zbiiiez 
m& -estable We  ha tenido mi Ge- llamase a uh Luis Bossay, salvo que eran juniors o Jr., como se firma el 

E1 otro dia es twe en Viiia, donde tiene una casa Lucho 
Bossay. Y me contaion que estaba.Lucho un dia descansando 
de tanta cosa radical y que habia dicho que no estaba para 
nadie. Sin embargo, a1 poco rat0 lleg6 la empleada y le dijo: 

-Lo Ilaman por teldfono, don Lucho. . . 
-iQuihn me llama? -tron6 el otro. 
-Don Carlos lbiiiez .. -he la despampanante res- 

puesta. 

neral. 

N3 hay nada m6s 
regio que viajar. iAh!, 28 yo un sue60 viajecito. con Desgra- hacer 

ciadamente no he te- 

Teresa del Canto, que 
si no le diria que me diera una pz- 
guita en la Direcci6n de Pavimenta- 
c i h  de la Municipalidad, donde se a don Guilterrno del Pedregol, de irse 
viaja harto, les dire. Me contaron a descansor con un  viajecito a Eu- 
que el director, o algo asi, de ese de- ropa. Per0 hay que andar muy exac- 
partamento, un caballero que me sue- to con lor itinerarios de barcos, tre- 
na como don Jorge Cavagnaro, aun- nes y avioner. Para que no 10s pier: 
que no estoy muy segura, se fue a do le aconsejarnos antes de la parti- 
Estados Ufiidos y Europa, el 6 de do, que Ilevara un  scfpefexacto 
enero de 1955, para agitar el envio 
de unos asfaltos o bethmenes, que 
les dicen, para tapar 10s hoyos san- 
tiaguinos. Estuvo seis meses viajan- 
do por el Nuevo y el Viejo Mundo. 
hasta que se cans6 y se vino. Per@ 
lo gracioso es que ese material que 
iba a buscar habia llegado a Chile 
el 26 de diciembre de 1954. iQuh 
plancha!, ino?.  . . i0 qu6 suerte! 

Colorado, digo, don Reni Silva 





IBAaEZ- ZPor que anda con ese troje, Kara de -. - 

E L  poderoso cuadrimotor habia traspuesto la  cr- 
m a  d e  10s Andes  y crnco m i n t t c s  despues volaba, 
majestuoso, sobre la capital d e  Chilito. Pos6se en 
ia losa, pero el ilustre viajero, Mr .  Holland en per- 
sona, no las tenia todas consigo. 

-2Usted Cree que me haran la pedida a1 ‘trro? 
-pre&nt6 en correct0 idioma d e  Pecos Bill a Mr. 
S a m  Waugh,  presidente del Eximbank, que iba a 
su  dado. 
-No creo; jc6mo v a n  a ser tan mal educados! 

-contest6 Mr. W a u g t .  
Par suede ,  tenia raz6n, y Mr. Holland pudo lle- 

gtir a1 hotel, baiiarse y cambiarse d e  ropa. Pero, 
ILego comenz6 l a  angustia. Fueron horas de  suspen- 
so. Cada vez que liegaba una visita oficial y un 
funcionario se le  acercaba y abria la boca, Mr.. 
Holland pensaba: 

“iYa esta! jAhora si que no me libro de la pe- 
dida!” 

Pero pasaban las horas, y Mr. Holland se iba 
trsnquilizando, hasta ,que llegaron las terrible,. sie- 
t e  d e  la tarde del martes, en el despacho de Peprto 
Suhrez, Ministro d e  Agricultura. Los visitantes ha- 
bian pensado que, si se habian escapado jabonados 
d e  la “pedida” en la  visita a CIC, no 10s rban 6 

“atracar” donde un simple Ministro. 
Pero jcuan equivocados estaban! Mr.  Waugh tu- 

vo que 
lares, y 
moral. 

aflojar la promesa d e  120 millones de dd- 
Mr. Holland se  comprometio a dar ayuda 

Olrenl . 
OLSEN.- Porque parece que voy a tener que “ha- 

ccrme el tueco” con lot informes de la Cancillerio res- 
pecto a la penetracion jusficiatista. 

D e  todo lo cual se deduce que  donde menos se 
pIen5a salta la liebre y sa l fa  la pedida. 

No todo ha de ser palos contra (’1 
General de la Victoria. Ror lo :nenos 
en Estados Unidos parece que dene 
cief;ta buena barra. :Efectivamente. en 
el Washlngton Dally News”. del 15 de 
noviembre pasado. aparece un SrtiCUlO 
del cual repmducimos 10s sigulentes Pa- 
rrafos, porque tambih son favorables 
a Chllito: 

Chile parece haberse sobrepuesto a la 
amenaza de revuelta que ha azotado a 
las potencias del ARC de la. America 
Latina. Argentina ha expulsado a un 
dictador y a un presidente provisional 
en e1 plazo de dos meses. En Brasil, un 

I Gresidentr ha renunciado y un presi- 
dente en ejercicio ha sido expulsado. 
Per0 en Chile, el casi octogenario Pre- 
sidente Carlos Ibafiez se eneuentra en 
una posicion de mayor firmeza que 
nunca. Hace dos meses Chile estaba en 
situacih similar P. la de Argentina Y 
Brasil en cuanto a madurez para una 
explosion de caracter politico. 

Ibaiiez declara que no es dictador y 
se opone a las frecuentes sugerencias 
de sus partidarios en el sentido de qui’ 
se erija abiertamente como tal. 

Per0 no cabe duda que a 10s 78 aAos 
de edad, en la segunda mitad de su 
carrera politica, IbaAez es “El Hombrr 
de Hierro” de Chile. 
Y hasta aqui el “Washington Dally 

News”. A1 lector le toca descubrlr quie- 
nes son 10s que le sugieren a Ibafiez 
que se erij,fr en dictador y 81. en rra- 
lidad. es el hombre de hierro”. ~ I I  
clrcunstancias de que, segdn se ha ( II -  
cho, el Minlstro Alex Sweater es “el 
hombre fuerte” 

F. S. A. 737-A 
Gron rodiofonbgrafo d e  
extraordinoria colidod 

tonal. Muebles con mo- 
deros importodos y se- 
leccionodas. Tocodiscos 
de 3 velocidades. 

NUEVO FERROCA 

NUEVO EQUIP0 FERROVIARIO COMPRADO POR LA EMPRESA. 
30 coches de 1.a clase, con asientos Riratorios Y toda clase de  
comodidades, tendran ios trenes rapid05 de Santiago y Valparaiso 
y la red del sur, hasta Puerto Montt. 

, 
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VlSlTA 1954. VlSlTA 1955. 
MISTER HOLLAND.- iQu6 lin- MISTER HOLLAND.- iOh!. . . 

do la niiiita, m i  General! Simp6tica, iC6mo ha crecido la a b t a  cargante! 
gordita. . . ! 

C U E N T O  O R I E N T A L  
DURANTE el reinado del SultLn Carl-el-Ibaii el pan costaba un 

dracma el kilo de mil gramos. Pero ahora el pan estaba por llegar a 10s 
60 dracmas el kilo de 700 gramos, y el Sultan le pregunto a su Gran 
Visir a quC se debia el aka.  

~ 

-A la inflacibn, majestad -contes t6  el Gran Visir. 
-<Y que es cso de la inflacibn? 
Entonces el Gran Vidr le dijo: 
-iOh Grandisimo Seiior!, para que me entendlis bien OS pedir6 

que en un tablero de ajedrez ponglis un grano de trigo en el primer 
cuadro, dos en el segundo, cuatro en el tercero, ocho en el cuarto, disci- 
skis en el quinto, treinta y dos en el sexto, hasta que, asi, doblando las 
cantidades en cada cuadro, lleneis 10s 64 que tiene el tablero. 

El SuItLn sonri6 bonachbnamente como era su costumbre desde que 
habia pasado de 10s 70 afios y replic6: 

--Quiere decir entonces que la inflaci6n es una guinda. Porque estoy 
seguro que con un puiiado de granos podr6 hacer la prueba que me indickis. 

El Gran Visir son& e hizo traer el tablero de ajedrez y cuanto3 
granos de trigo pudo hallar a mano, incluso 10s correspondientes a las 
60 mil toneIadas del cereal que acababan de llegar del extranjero. 

Entonces el SultLn tom6 un grano de trigo y lo coloc6 en el primer 
cuadro. Y en el segundo pus0 2. Y en el tercero pus0 4. Y en el mar t3  
pus0 8. Y en el quinto, 16. .Y en el sexto, 32. Y en el sbptimo, 64. Y en -1 
octavo, 128. Y en et noveno, 256. Y en el d6cimo, 512. Y en el undkcimo, 
1.024. Y en el duodkcimo. 2.048. Y en el dkimotercio, 4.096. Y en i.1 :i- 
guiente, 8.192. Y en el otro, 16.384. Y en el 3el lado, 32.768. 

-Llevamos la cuarta parte del tablero -dijo, tranquilizado, el Sultin. 
-Seguid oh, Grandisimo Seiior -somi6 el Gran Visir. 
Y siguieron hasta llegar a1 cuadrado 32, donde fu6 necesario Donet' 

8.590.479.608 granos. 
Per0 a todo esto, ya el total de trigo consumid8 en 10s cuadros dc 

ajedrez sumaba tantos miles de toneladas, que habia que seguir impor 
tdndo del extranjero. Fue acarreado en camellos todo el trigo de Golcon 
da y <us alrededores, pero como para duplicaq la suma del cuadro 32 en e 
33 se necesitaban 17 mil y tantos millones de granos, hub0 que pedirl: 
a1 emperador del Catai y de Mongolia que mandara todq el trigo de 
pais. S610 asi en el cuadro 34 se logr6 colocar 10s 34 mil millones de grano! 
que se necesitaban. 

1 

-iTrigo! iTrigo! .-clamaba el Sultln. 
Pero en el mundo ya no lo habia para seguir en el experimentc. 
-<Y est0 es la inflacion? 4 i j o  el monarca como si despertara d .  

Y el picaro del Gran Visir le respondi6: 
-Dad gracias a Alah de que 10s cuadros de ajedrez no son sueldo 

vitales, porque en la de no os llegaba a vos y a todo el pais ,11 uiguclo. 

u n  sueiio. 

MAJAMAMA TARIID 
Fantasista siriofialestiito r 

LRGARRIGUE 
v .t Cia. Ltda. 

LA PRIMERA AGENCIA GENE- 
RAL FUNDADA EN EL A N 0  1934 
JUNTO CON LA POLLA CHILE- 
N A  DE BENlEFIC'ENCIA, invito a 
usted a participar en el SORTEO 
EXTRAORDINARIO que se verifi- 
car6 el 18 de DlClEMBRE proxi- 
mo. 

10.549 premios con un total de 
$ 168.396.222.-. 

Un premio de SETENTA MI- 
LLONES. 

NES. 
Un premio de SlETE MILLO- 

Un premio de.ClNC0 MILLO- 

Un premio de DOS MILLONES. 

Un premio de U N  MILLON. 

N ES. 

E N T E  R O  . . . .  $ 6.000.- 
V l G E S l M O  . . _ .  $ 300.- 

T O D O S  LOS P R E M I O S  SIN 
COMBliNAClON CON CARRERA. 

APROVECHE NUESTRA SUERTE 
HEMOS VENDIDO 59 VECES EL 
GORDO. 

TUADO EL 2 0  DE NOVIEMBRE 

$ 13.000.000.- y el premio de 
medio millon y miles de premiot 
menores. 

EN EL ULTIMO SORTEO EFEC- 

VENDIMOS EL 5 G O R D O  DE 

Nuestra firmo mantiene una 
seccion especial para 'otender 10s 
pedidos' que re le formulen por 
correspondencia. 



C A S  M 

i Que adelantados e s t b !  
Usan ternos confeccionados 
con casimires PERROTTS. 

R E S ,  

TEXT0 COLABORACION DE 
KlAUS BOESE 

I *  SANTIAQO. 

MANDE UNA REDACCION HUMORlSTlCA 
PARA ESTA PAGINA A CASILLA 1133, 
SANTIAGO, SI ES PUBLICADA PUEDE 
UD COBRAR MIL PESOS. 

FONCK 3ao 

\ 

6 



i La era del neum6tico I 

Einstein, y que  se  &nomina espa- 
cio-tiempo. En este sentido, paises inmensos, como 
10s Estados Unidos o la Uni6n SoviCtica, pueden 
convertirse en pequefios, GgGn sea el tiempo que 
el hombre gasta en devorar distancias. El avi6n a 
retroimpulso achica 10s paises, asi como el agua de 
la llave achica 10s gCneros. TambiCn la carretera 
pavimentada ejerce, con los paises, la labor que lo; 
indios jibaros ejecutan en las cabezas de  sus p r i s i e  
neros. 

Existe toda una secuencia, que  depende del es- 
fuerzo y la voluntad de 10s hombres, para que 10s 
paises se  achiquen o se  agranden. Los aviones de- 
ben disponer de  aer6dromos, de  pilotos, de meca- 
nicos y de  gasolina. Las carreteras necesitan de 
pavimerito y de  vehiculos que  se movilicen en ellas. 
Los vehiculos necesitan, a su vez, de gasolina, de 
repuestos y de  neumaticos. Y todos estos elementos 
van combinados 10s unos con 10s otros, pues, cuan- 
do uno falla, todo el ciclo “movilizacibn” se detiene. 

Nuestra industria de  neumfiticos esta trabajando 
full time, montando nuevas maquinarias para abas- 

“Es Chile, norte a sur, de gran 
longura”, escribi6 don Alonso de . 
Ercilla. Y le apunt6 medio a me- 
dio. Pese a que  don Alonso recorrio. 
el pais a caballo, y,’por lo tanto, la 
“longura” tiene que haberle pareci- 
do mucho mayor. 

Hoy dia las distancjas ya no se  
miden por leguas, sin0 mediante esa 
cuarta dimensi6n descubierta por 

B0SSAY.- Lor radicales participamos en un Con- 

I 1BANEZ.- Si, si, y tambikn participaron en un 
greso TBcnicb. 

Congrero Termal. 

I 1 Buen humor en campafiu 
EN aquel memorable alrnuerzo de la I1 Division del 

Ejercito en Peldehue, donde mi General las emprendid 
a palos con todos 10s chichos, malletses, ampueros y de- 

m& sociolistos surtidos, dicen que habia un mozo que ser- 
tecer el consumo total del pais. Le ha side con& ’ via, ataviado con un panta1d.n negro ornado d e  una ancha 

dida la cantidad de  seiscientos mil d6lares para 
ampliar 10s talleres, y d e  esa cantidad ya recibi6 
una parte. Las autoridades han comprendido que  general 

f ran ja  amarilla* tirando a 
-iY &e, d e  q& ande disfrazado?, pregunt6 un Coronel. 

est&s ,,iendo que de Recta>’, ie replica uI1 

- 
hoy es necesario acortar esa “pran Ionaura” d e  Chi- --Si, la linea, o la franja, estri recta; pcro, dy el  color, 

le, para que el flujo y r e f lu jode  la mircadwia,  de 
lo‘ bienes de consumo de ‘Os hombres de trabajo? 
$can palogruesos o simples verdejos, no se  detenga. 

qU6? 
--Bueno, eso se presta a ambiguas interpretaciones, dijo 

el otro. Corn la Linea Recta est6 tan .  . . apabullada ahora ... 
Ea un buen sintoma kste de que 10s militares cultiven 

, 

Es cierto al fin aquello de que el progreso mar- 
cha sobre rLWdas Y que las n .das  mdmY gracias 
a 10s neumaticos. rnilicos. 

el buen humor, y sobre todo cuando 10s chistes son a cos- 
tillas d e  Doria Linea Recta, seriora que en un tiempo no 
estaba para bromas. Andaba “con cuello”, como dicen 10s 

PORQUE coda ver que noto cualquier 
ruido,extroRo en el  motor de mi coche, 
me apresuro a llevarlo o la iinico parte 
donde son capaces de reparar o hacer 
de- nuevo cualquiero piera, por compli- 
coda que sea. Usted sabe que me re- 



piciatoria- que circulan en Santiago cientos de taxis 
sin taximetro. Est& provistos de un perrniso municipal 
para trabajar corn0 auto- de alquiler, sin pagar la pa-  
tente y,  por supuesto, sin portar el  aparato marcador 

Corno todo 10 que se hace a espaldas de la ley, 10s 
resultados son tremendos para 10s pasajeros, sobre todo 
10s nocturnos, que deben pagar hasta sus quinientos del 
ala por una carrera 

Estos perrnisos son dados principalrnente por las 
Municipalidades de Conchali y Quinta Normal y ,  en 

Sin embargo, hay una honrosa excepcihn, que debe 
servir de ejernplo y por eso la destacarnos aqui. Se  tra- 
t s  del Director del Tra’nsito Municipal de Providencia, 
porque se ha opuesto con energia a transgredir el regla- 
rnento e n  su cornuna y es asi chmo, gracias a 61, todos 
10s taxis de Providencip esta’n provistos d e  su respec- 
tivo taximetro. 

;Poi qu6 no es irnifada esta actitud por las dema’s 
municipalidades? Misterio, suspenso y ernoci6n. . . , so- 
bre todo cuando el tipo “sintaxfsta” le cobra a usted una 
carrera como si hubrese rdo en auto a Concepci6n. 

Hay que defender a1 pasajero. iTe‘nganle la’stirna, por 

BUENO, el discurso del sefior Roberto Wachholtz, ai 
inaugurar la Semana del Ingeniero en la Universidad de 
Chile. Las verdades sobre la realidad nacional expresadas 

blica. Ojala las tome en cuenta. 

MALO, que adn perdure la F l e a  entre 10s diarios y 
que algunos periodistas se miren de reojo. solidarizandose 
con iniciativas a las que deben mantenerse ajenos. Con 

segundo editorlal de “El Beato 
Ilustrado” del lunes pasado? 

“Un dia se quejo S. E. de que 10s 
comerciantes estaban dedicados a 
la politica. Podriamos responderle 
que ello podria ser la consecuencia 
de que 10s paliticos de Gobierno es- asu 
tan dedicados a1 comercio.” 

dando palos t i e  ciego en e’ 
embajador en  Washington. E. 
emora. Estaanos quedando en 



LA INDIA.- A mi me anda visitando u n  joven ru- 

LATIN0AMERICA.- Y a mi un norteamericano: u n  

LA INDIA.- Tenemos que ondatnos con cuidado. 

so: u n  tal Bdganin. 

mister Holland. 

Pueden querer aprovecharse de nosatras. 

EL Congreso Socialcristiano, digamos mejor la Prl- 
mera Internacional Socialcristiana, que e s t h  organizan- 
dq para el mes de diciembre 10s falangetas, est6 llamado 
a tener enorme trascendencia politica. Per0 el Padre 
Coloma, ‘que /con 10s socialcristianos no quiere ir ni 
misa, nos dijo: 0 

-“Zorzalorum copuchentos est”, o sea, 10s zorzalcris- 
tianos son unos copuchentos de la caramba. AdemBs, tal 
como escribiera en el Primer Libro de 10s Macaneos. 
el patriarca Prieto Roncha, 10s que con zorzales se me- 
ten, resultan zorzaleados. Por todas estas razones, cali- 
fico yo est. torneo de herbtico, fome, IaToso y falto de 
doctrina peluc6nica, doctrina que es la sal de la tierra, 
ya que asi dijo Ferdiningo Aldunate, el derechistita: 
“Peluconem derechistorurn mean”. 

Por su parte, Pablo Nerudo manifest6 a Topacete 10 
siguiente: 

-Yo no amo a1 zorzal ni lo comprendo. P6jaro de 
zarzamora, no canta como 10s canarios ni a1 minero de 
Lota ennegrecido, ni a1 acero de Dniepopetrov. Prefiero 
la paloma y su estructura alada. Este congreso le saca 
mucha pica a1 camarada Galo, que arde en furia mar- 
xista-leninista, junto con las j6venes y 10s j6venes sta- 
fanovistas, que pololean a la sombra de 10s tractores, 
en la UniCln Sovihtica. 

La verdad sea dicha, el Congreso organizado por 10s 
falangetas est6 llamado a levantar mBs de un huracana- 
do viento politico. Y, cosa curiosa, lograre juntar en 
su contra a1 aceite derechista-capitalista, como dicen 10s 
comunistos, con el vinegre mamista-materialista-revolu- 
cionario, como dicen 10s pelucones. 

TOPACETE a chorro se fue a Conoepcidn, don .  
de  habia un  machitun politico ccnvocado por el 
M .  N .  I., que  antes f u e  Movimiento  Nacional Iba- . 
iiista, pero que luego, con m u y  buen  acuerdo, se 
transform6 e n  Movimiento  Nacional Zndependiente. 

All i  quedo d e  manifiesto que, hahiendose ido  10s 
radicos a la  Zzqvierda, y la Derecha, por reaction, 
mas a la derecha todavia, quedd una especie d e  
“centro libre”. Entonces se  juntaron alla represen- 
tantes d e  10s Zorros Grises d e  d o n  Pepe  Garcia el 
d e  la Bola d e  Oro; la Federation Socialista, del 
poeta Julio Barrenechea; 10s Democra‘ticos d e  Chi- 
le, d e  don  Matusalen Virgilio Morales; el Movi -  
miento Nacional Agrario, d e  d o n  Ja imon Larradin; 
don  Choche Prat y sus huestes, aGn sin nombre, y 
10s del M .  N .  Z. 

Topacete se qued6 asombrado cuando vi0 que, 
despues d e  cada discurso, jzas!, canci6n. U n  dis- 
curso y una cancidn. Todos  loo presidentes, secre- 
tarior, etc., eran otros tantos ruiseiiores. 8Pero el  
asombro d e  Topacete subid de  punto cuando vi0 
que un  diputado, Manuel  ValdBs, Ianzd loas a 10s 
Falage tas  espaiioles, ultrarreaccionarios; que Prat 
hablsba del sentido “portalisno autoritario” d e  la 
politica; y que e1 coronel AIvarez Goldsack habla- 
ba d e  “soluciones fuertes” y ,  iprephense! ,  tambien 
habl6 mucho del “Nuevo  Orden”. Aqui  a Topacete 
se le erizaron 10s pelos, acordandose de  la Gestapo. 

Por suerte, hablaron despuBs Lautaro Ojeda y el 
wnador Jorge Lavanderos, Secretarro General y 
Presidente del M .  N. I., y “llamaron a1 orden” a 
10s centristas-fascistas. T o d o  termind m u y  bien; 
fueron  muy felices, se alab6 a dciia Democracra 

se fueron con la mlisica a otra parte. 

PARA el vera- 
neo a orillas de la 
playa, don Chicho 
Allende, no hay 
noda mas practico 
que usar un swea- 
ter ligero y firme, 
a o l i  d a d e s que 
unicamente Doseen 
las fomosas tejidos 
Plumatex. 

PL UMA TAX 
L O  MAS f/No EN LANA 
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lada en U S A  y ni siquiera f irm6 
recibo por la  deuda. 

‘ mo un  pais d e  deudores recontra 
morosos. 

verdad’ debe a1 panadero, a1 CarXIiCerO y 
Aqui  todos estamos en deudas con a cada santo un3 vela. 
todos y esta mania por adquirir Y aqui viene la gran deuda: 
deudas le  viene d e  perillae a do- &u&tos son y cuanto l e  deben a 
iia Znflacion. * d o n  Juan Chumingo Per& 10s 

Para probar que  las palabras iiatos que  se armaron a su debido 

la pura 
Por riltimo e1 pobre Verde io  le 

I-) 

SUBSCRlPClONES A 
“TOPAZE”  

ANUAL (52 ediclones) 1480. SE- 
MESTRAL (26 edicion&), ~’760’ .  R ~ -  
cargo por via certificada: Anual, 
$ RO: 572; ANUAL, semestral, u . s . ~  $ 286. 4,20; EXTRANJE- SEMES- 

TRAL, U . W  2.10. RECARGO DE 
SUBSCRIPCION POR VIA CERTI- 
FICADA: Anual. u s . $  n,20; seme,- 
tral. 0310. 

iCl IANTO5 planes se han preszn. 
tad0 para desinflar a la inflacion? 
Se podria responder a esta pregunta 
diciendo que se han presentado tan- 
tos planes en ese sentido, como eco- 
nomistas hay en este pais. El Minis- 
terio de Hacienda esti abarrotado de 
copias y ejemplares de dichos planes. 
Fuimos a verlos. En una oscura bo- 
Veda del tercer subterrineo, corn3 
momias apergaminadas, se ven ata- 
dos de papeles caratuladcs como 10s 
expedientes judiciales: “Plan Ros 
quetti con Inflacion”, “Plan Herrera 
con Inflacion”, “Plan Prat con In- 
flacion”. Algunos constan de cien 
carillas escritas por ambos lados. Nin- 
guno de esos planes se pus0 jamas 
en prictica. Algunos, 10s mis  coti- 
zados, se comenzaron a implantar, 
pero nunca logro ninguno el privi- 
legio de ser “puesto en marcha” mas 
al l i  de su‘primera hojar El sujeto qu2 
cuida de dichos planes, nos dijo: 

-Da pena verlos. En cada uno de 
estos planes hay grandes ideas. Algu- 
nos son casi geniales. Otros lo son 

jSalud con VINOS CASA BLANCA, 
el vino que sabe mejor 
a 10s que raben de vinos! 

Las sinceras polabras de don Roberto 
Wachholh a l  inauguror la ”Semana del In- 
geniero” incorporaron verdades de a puiio, que 
le convierten en el indiscutible personaje de 
la semana. 

Por su realismo y tolento para enfocar lo 
realidad nacional. le estimulamor con un vi- 
goroso 

iSolud con VINOS CASA BLANCAI 

EELLAVISTA 0157 





EJERCICIOS EN PELDEHUE 

-2Tiro al blanco? 
-No. . . Tiro al rojo. 







APARECE 

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

Direeei6n y Administra- 
ei6n: Avda. Santa Maria 
0108 - 3er. piso - Te16- 
fono provisional 391101 - M.C.R. 

I‘ D I R E C T O R  I I  
AR0 XXlV I Santiago de Chile, 9 de diciembre de 1955 c N . O  1208 

DESDE diversos 6XIgulOS s8 les deje actuar dentro 
se han levantado voces de de sn especialidad, sin ser 
critica con respecto a 10s requeridos para ocupar 
snbidos gastos que de-- ministtuios o diversos epr- 
dan las maniobras militares de f in  ROs plblicos de carbcter civil, que 
de, aiio, en 10s momentos en que el “invitan a la deUberaci6n y a la 
pais confromta una ayda crisis 

Nuestro e)irdto, mestra marina, 
nuestra aviaci6n. son podemsos ba- 
l ~ a r t e s  para preservar la  estabili- 

econ6micn 
YO me permito diferfr de este 

punto de.vista. En este Plan. ha- 
bria que comenzar por suprimir dad del r6gimm democratico. Ellos 
muchisirnos otros gastos, evidente- a c t h a  por presencia. Son el cuer- 
mente inoflciopoq que se hacen PO catalitico, que no interviene ni 
dentro de la A d m h b t r a c i b  Pirbli- se modifica a si mismo, per0 cuya 
ca. sola existencia garantiza el respeto 

LOS gsstbs de 1- maniobras han  Y 10 SUPeIVivSnCia de  las institu- 
sido consoltadw siempre en 10s pre- cion- republieanas y frena 10s ape- 
supnestos de Iss Fuerzas Armadas titos desmedidos de 10s que siempre 
desde que istas e?&ten. Y no PO- e S t h  tramando conspiraciow 
dria ser de otro modo, ya que las golpes de Estado. 
maniobras equivalen a 10s examems Nuestras Fuenss  Armadas son 
de f i  de afio. El regimiento va a1 respetables y tienen la simpatia del terreno a realizar en la pthctica pueblo. Las maniobras constituyen 
10s conochientos te6ricos adquiri- la C*inaCi6II necesaria de 10 que 
dos durante el ado de ensefianza podriamos llamar el afio escolar. Mientras el militar en el cuartel. 

que nunca est6 dedicado a sus tareas especiiicas, menos tents- 
hoportuna la supred6n de las maniobras Pue% coma ciones tendrh de imitar a sus colegm de otras regior 
no es un  misterio para nadie, existe cierto a f h  ar- nes de Amirica, ‘’man2obrando” en la cosa pfi- 
mamentista en el continente sudamerfcano. Y Si nos- blica. 
otros no podemos, COmO el Peh, 9 Otros Finalmente, creo que el Primer Mahdatarfo de la 
paises, comprar avh‘ws a chorro 9 submarines *Itimo 
modelo, por 10 n m ~ ~  Perieccionemos lo que Naci6n. aunque Generalisimo de Aire, Mar y Tierra, 

deberia, en estos duros tiempos,.ausentarse menos de y suplamos las n ~ ~ d ~ ~ a s  wkidades te*estress la capital, zona Mlica donde se concentran las grim- 

con una mayor eficacia ~ r o f ~ i o ~ ~ l .  
mas y aireas y 10s armamentos super~rfeccionados* des maniobras de carkcter social, politico y econo- 

mico que reclaman SU constante atendbn. 
ser m h  que un buen quip mecanizado’ Aunque pareaca una paradoja, es hiis 6til y efi- 
POWue en todo* caz, en 10s actuales momentos, el Generalisimo en cs elemento declsivo para el 6 x h  

$nucha me,r hacimdo -iobras en mnta A - ~ ,  En resumen, nuestro Presidente civil, aunque sea 
en Afica, en pe,ehUe, donde ma, que hmiendo General, debe maniobrar en la capital para resolver 
maniobraq por ejemplo, en  la calle Dub16 Almeyda 10s m n d e s  problemas nacionalw, y 10s militares de- 
de la cap ih l  de la Repiiblica. Los militares han  de ben maniobrar en 10s campos de ejercicios, lo m i s  
dedicarse exclmivamente a s11 profesi6.n. lo mk?mO k j 0 S  posible, precisamente, del Palacio Presiden- 
que 10s midicos o 10s ingenderos. Estoy * W O  de CiaL 
que, salvo muy contadas excepcianes, 10 Unim que 
desean 10s miembros de las Fuerzas Armadas es We 

En 10s momentos actuales, 

que 

en la goemas * 
por otra parte, consider0 que 10s milibN% La Moneda que en tienda de cam~af i a~  

PROEESOR TOPAZE. 

DespuCs de terminado su brillante cariera militor y 
sus dcstacadas octuaciones como Ministro, el Generol 
don Edkardo YIi iez Zavola debe debutor en la vido 
civil con lor fomosor e impecobler trojer que unico- 
mente soben confeccionar donde 

* 
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DCAA DERECHA.- l M u y  bien, Lucho!. . . Nos divorciaremos, pero 
antes tenemos que preocuparnos por lo suerte del niiio, de Julito. 

EL PROXIMO aiio, y ya queda muy 
poco para que a 61 Ileguemos, habra 
eiecciones de regidores, preparazi6n 
fundamental para la gran contienda par- 
lamentaria que habri poco despu6s y 
de la m6s importante a h  .elecci6n pre- 
sidencial de 1958. Sin embargo, 10s je- 
fes politicos no actuan como lo harian 
10s jefes del mis minusculo e insignifi- 
cante equipo de fitbol de barrio. 

Si don Antonio Laban, presidente del 
Colo Colo, por ejemplo, tuviese que 
preparar su equipo para una contienda . eleccionaria, ya a n d d a  tratando de 
buscar buenos delanteros. Frei, Bossay, 
el Chicho, Neruda y Ampuero serian 
con seguridad sus delanteros. Colocaria 
en la linea media a gente como Ma- 

ne o el Colorado, que han demostrado 
ser buenos para parar goles, con segu- 
ridad serian contratados por el presiden- 
te del popular club colocolino. 

iY de que distinta rnanera, dn cam- 
bio, proceden 10s capitenes politicos! 
Mientras la cosa se encrespa. cada dia 
mas, est6 don Julito Durando Mucho 
hacihndole zancadillas B Bossay, $I Pa- 
dre Coloma a don Pinocho, don Jug0 
Zepeda a Colliguay Izquierdo y mi ca- 
p i t h  Herrera Palacior a medio mundo. 

iDeben ir dirigentas futbolisticos a 
capitanear 10s equipos politicos para 10s 
pr6ximos cuadrangulares ekccionarios! 
iSi yo fuera don Lucho Bossay, pala- 
bra que contrataba al Cabez6n Tirado 
y pedia el pase de 10s Robledo! 

A P ~ J E K T A S  cerradas SK rrunieron 
L‘I ni‘trtes payado el Padre Coloma, 
don Lucho Abusay y don Jug0 Ze- 
peda, en una sala del Senado. La reu- 
nion era para aclarar eso de la renun- 
cia de Julito Durando a la Presiden- 
cia de la Cbmara, renuncia que a1 
Padre Coloma cogio atravesado. “0 
nie da explicacionem meam -dicen 
que dijo el Padre Coloma antes de 
incorporarse a la reunion-, o a 
ese Abusay lo excomulgo pot hereje, 
le niego la absolucion pelucbnica y 
dejo que el diablo comunista se lo 
lleve de las mechas.” 

Don Lucho, que se habia enterado 
de la ojerita con que el Padre y don 
Jug0 acudian a la cita, estaba a tiri- 
tnnes d e  miedo. 

-;La renuncia de Julito d i j o  
Coloma, con entonacion de anate- 
ma-- significa que 10s rbdicos quie- 
ren formar mesa con 10s agrarios, 10s 
falangetas y 10s socioslistos, dejbndo- 
no? a nosotros en la estacada? 

Don Lucho esbozo una carcajada 
.le oreja a oreja y repuso: 

-Estimado Padre, jse sirve un ca- 
ramelo? -y le present6 un cucuru- 
cho con esos dukes denominados, 
“besitos”. 

El Padre Coloma, que es goloso, 
se trago el duke  y su rictus se porno 
inenos severo. Entonces don Lucho, 
aprovechando el mornento murmu- 
ro: 

-iNo haga raso de la renuncia de 
Julito, Padre! ;Son cosas internas 
ndestras! iLa renuncia se debe a que 
solamente queremos tandear un poco! 

Satisfecho el Padre Coloma y don 
Jug0 con esta explicacion, dieron 
zapatetas de puro contentos. La san. 
gre no lleg6 a1 rio y todos se reti- 
raron felicotes. 

Pero con todo, el diablazo de Bo- 
say el dia que quiera le rompe las 
patas a la mesa y el Padre Colo- 
ma tambiCn. iJa! 

c C 

I. 

JHasta cubndo le digo, reiior, que 
hay una sola parte donde las piezas 
deterioradas e inservibles de mi  mo- 
tor lar dejan carno nuevas? Lliveme 

, ahi lor reconstwyen 
o las hacen totalmente de nuevo. 



EL PUNTO BLANC0 
DE L A  S E M A N A  
NUESTRO pais celebra la 

visita del presidente o lider 
del radicalismo argentino, el 
hombre que en 1s oprobiosa 
"&cads peronista" hubo de 

sufrir persecuciones y pr is ib ,  
porque mantuvo en todo ins- 
tante su conmncimiento en 
el principio democratico. 

El seiior Arturo Frondizzi, 
baluarte de la libertad duran- 
te  todo el tiempo que la Re- 
publica amiga estuvo bajo el 
yugo de la dictadura del jus- 
ticialismo, merece todo nues- 
tro respeto y toda nuestra sim- 
oatia. Es un ejemplo para 10s 
que en la Amirica hispana 
luchan por esa misma libertad 
democratica. 

Nosotros, junto con dar  la 
bienvenida a1 ilustre huisped, 
nos complacemos en otorgar 
nuestro modesto estimulo a1 
hombre que tanto hubo de pa- 
decer por defender la m&s ca- 
ra  conquista del hombre civi- 
liz'ado. 

Asi, pues, tenemos el agra- 
do de -otorgar a don Arturo 

1BAQEZ.- He ordenado que se investigue a Iondo el osunto de 10s tie- Frondizzi, lider de la causa 
de la libertad en la Republica 

PUNTO T0PAZE.- Muy bien, mi General. Es un asunto al cuol no se debe ni ~ ~ ~ ~ ~ ' D ~ ~ ~ s E M A N A .  
rros australes. 

se puede "echar tierra". 

LA LUCHA contra la inflacibn, como toda lucha en la 
que se combate sin dar ni pedir cuartel, es cruenta y te- 
rrible. En la A. P., o share, en la Asistencia Pbblica, hay 
un kardex cuidadosamente puesto a1 dia, donde se ha de- 
jado constancia de las victimas que este descomunal com- 
bate ha producido. Lo revisamos "antier", como dirian Cer- 
vantes y el Pincho Ojeda, y nos tropezamos con las siguien- 
tes enumeraciones: 

Juan Flautista Roaquetti, machucado desde la hoja ma- 
dre hasta 10s perenquenques. Se ve que la gorda se le dej6 
caer con todo el peso del alma y del cuerpo. Tiene fqac- 
turados un f h u r ,  la tibia y dos ccstillas fdsas. Tiene in- 
flacionitis aguda en todo el cuerpo. 

Felipito Herrera, con el crfineo hendido por la cisura de 
Rolando, el bife izquierdo magullado y la escler6tida para 
las catacumbas. Tendrfi que seguir un tratamiento de repo- 
so en posici6n sentada, en el Banco Central. 

Sergio Recabarren. Herido grave, con perforaciones en la 
regi6n vasco-agraria laborista. La gordiflona lo atrinc6 apre- 
tfindolo contra la Linea Recta. Se observan fistulas en la 
glfindula majamamista y agujeros en el sistema del gran 
antipfitico. 

Eacarito Herrera. Diagnbstico reservado para cuando re- 
grese mi General. Tiene las dos piernas hechas papillas. La 
gorda se le debe haber sentado encima. En la regidn ad- 
domina1 denominada ciego, se VC que recibi6 algunos palos. 
Se le nota un enorme cototo en la incumbencia. La vejiga, 
observada en examen micrcscbpico, se ve congelada, no asi 
10s riiiones, que lcs tiene sanos. En la columna vertefiscal 
se le notan algunos machucones inflacionarios. Se terne que 
entregue la herramienta econbmica. 

Tendremos dl moyar 1AJ.f u1 
ogrodo en recibir como 
huesped de honor 01 dis- 
tinguido presidente del 
Partido Radical argenti- 
no, don Arturo Frondizzi, 
destocado con el "pun- 
to blanco" de "Topore". 
Enconhorb oqui el gro- 
to ambiente, omenizodo 
con el m6gico violin de 
Jaime Ceitel, excbsivo 
del 

CHATHAM CLUB 
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LAS COPUCHAS y las murmuradones auelen indu- 
cir a error a medio mundo. E s  por culpa de esa fea ma- 
nia del “me dijeron” y “me contaron”, que muchas ve- 
ces se tergiversa la verdad y corre de oreja a oreja una 
versi6n totalmente falsa de a l g h  acontecer politico. E s  
justamente lo que pas6 con respecto a Ias renunc1as de 
mi general Yhiieze y de don Jose lnds de Sua‘rez. Am- 
bos ex m’nistros, recidn renunw’ados, nos dijeron: 

S e  ha dicho que renunciamos, el MO, o sea Yh- 
Geze, porque no le habian dado la ~ e g u i t a  de embajador 
en USA, y el otro, porque don 1 scarito habia fijado 
a1 soberano lote el precio del trigo. Ambas versiones a n  
copuchas de la peor especie. La verdad es muy otre. 

-Renunciamos porque M i  General nos l l a d  a su 
despacho y nos dijo: “Oigan, am‘gos, me voy a1 norte. 
Conviene, puas, que ustedes renuncien”. “Si usted IO 
desea -le respondimos-, renunciaremos de inmediato.” 
Sin embargo, nos gustaria saber qud wnexi6n tiene su 
viaje a1 norte con eso de pedirnos las renuncias. 

--Lo que pasa 4 i j o  entonces M i  General- as que 
me voy a1 norte para partiupar en grandes maniobras. 
No olviden ustedes que soy miliw. 

-Est6 bien -le respondimos-, per0 no alcanzamos 
a w m p r e n d z  la  razdn de.  .,. 
-No Man ldlicos, amigos mios -manifesto’ entonces 

M i  General-. S i  yo voy a participar a1 norte en gran- 
des maniobras, en mi calidad de mXw, deseo tambidn 
hacer aca’ en Santiago grandes maniobras politicas. Por- 
que, adema’s de ser milico, soy civil, ya que mi cargo 
es civil. Asi hag0 maniobras civiles y politicas con us- 
tqdes aqui en Santiago y maniobras militares en el 
norte. 

f f  debe ser un sujeto sidico- 
masdquistico, de esos que les gustan les den “tupido”, 
que les zurren en grande y que 10s dejen como mem- 
brillos machucados -nos decia el profesor Sapiola, 
eminente neuropsiquiitrico, neuroelic6mano y neuro- 
t6rax. 

-iLa raz6n para afirmar tal  estropicio sobre tan 
eminente politico? -le preguntamos. 

-Es una raz6n epistolar. iNo leyeron ustedes la 
carta que Gal0 mand6 a1 Caupolicin con motivo del 
homenaje a don Pedrito? Yo la he analizado desde 
arriba hasta abajo. Es una carta que en la ciencia poli- 
ticopatol6gica se denomina “carta paipbtica”, pues 
denota que el autor goza cuando lo paipotean. En la 
carta, Gal0 habla de formar un frente ridico-izquier- 
distico-comunistico, dejando de mano toda la expe- 
riencia pasada. De ahi cabe deducir que dicha expe- 
riencia le  gust6 mucho. Si se tiene en cuenta que 10s 
ridicos, cuando gobernaban, le  dieron duro y tupido 
a Galo, lo  empisaguaron, le  amarraron la boca, lo in- 
sultaron, le  dieron de  canillazos, lo machucaron, lo 
trataron de getulio, lo mantearon, lo enjaularon, ca- 
be pensar que todos esos zamarreos a Gal0 le  gusta- 
ron muchisimo, pues no desea otra cosa que unirse 
a1 radical, para que luego lo repasen. Se trata, pues, 
de un cas0 cr6nico de masoquismo comprimido. 

No quisimos discutirle a1 profesor Sapiola, pues no 
tenemos ni su cultura neuropsiquibtrica ni su expe- 
riencia clinica. Sin embargo, nos ha dejado un tanto 
pensativos dicho profesor, porque si bien se miran las 

N o  hay que confundir a 
la politico con la politi- 
querio. La primera se 
distingue inmediatamen- 
te y se conoce por su 
distincion y buen gusto. 
Parece una mujcr que 
viste con 10s magnificos 
tejidos PLUMATEX. 

A L L  WOOL M.R. 

-Esa y no o’tra -manifesteron 10s renunciantes- es 
la razdn de nuestras renuncias. Fuimoa victimas de 
“maniobras”. 



B0SSAY.- Me Piento macanudo. Tengo m6s toneloje. Coda dia es- 

VERDEJ0.- No sea cachiporro, don Lucho. S i  el que lo est6 hociendo 
toy oumentondo m6s de peso. 

subir de peso et el iboiiismo. 

EL ENFERMO EXTRAORDINARIO 
JUAN Verdejo se moria. 
Se iba hinchando, hinchando de una ananera tan espantable que el doctor 

Nicanor Molinare cantaba en canes y plazas, en la radio y en 10s banquetes, SI 
diagn6stico: 

La copucha, la copucha, 
. la copucha va creciendo, 

la copucha, la copucha, 
la copucha revent6. 

Per0 todoa se reian con este diagnbstico, hasta el enfermo. 
Un dia, sin embargo, las cosas llegaron a tal extremo que todos 10s me 

dicos, enfermeros y practicantes aficionados del pais llegaron a la conclusih da 
que era necesario preocuparse del paciente. La raz6n era de que habiendosell 
puesto primer0 un mill6n de  unidades de pesicilina, a1 aiio siguiente hubo qut 
ponerle dos millones, luego cuatro, despues ocho, 16, 32, 64, 128 millones d( 
unidades del remedio. Y ccmo ya se iba cerca del bill& de  unidades, se re 
solvi6 ponerle atajo a1 mal de Verdejo. 

-zCuBl es el remedio? -pregunt6 el propio enfenno. 
-Hay que bajarle 10s gl6bulos blancos de 10s sueldos y salarios --observt 

- i Las pinzas! -respondieron otros maicos . 
-El enfermo tiene que economizar energias y divisas --observ6 otro cli 

nico, per0 como Qste era considerado oposicionista, el medico de cabecera SI 

opuso. 
-iY si le equilibr6ramos el presupuesto de hormones? --propus0 otra 
Per0 lo que equilibraron fue el presupuesto de autom6viles modelo 51 

con 10s de 10s veinte aiios anteriores. 
El m&ddico de cabecera gast6 un mon th  de d6lares contratando en USA I 

10s especialistas Klein-Saks. 
-iEstos salvajes van a asesinar a1 enfermo! -rugi6 el doctor Gal0 Gon 

zaloff. 
Los mCdicos “imperialistas” recomendaron que para que aumentaran la pro 

ducci6n de energia de Verdejo se suprimieran 10s controles. Per0 se aumen 
taron 10s controles. Los doctores Cepal, Eximbank y otros especialistas extran 
pros prapusieron que se le suprimiera a1 moribund0 la emulsi6n de billetes in 
crgitnicos. 6 e  le aument6 en dosis escalofriantes. Tambien especialistas serioc 
dijeron que era necesario que se estimulara a1 desdichado con una dosis de tri 
go nacional. El dcctor Herrera a1 tiro le suspendi6 la dosis de trigo nacional 

-Tal vez mejore Verdejo si se le aumenta la producci6n sanguinea dl 
cobre, salitre y demases. 

Vino la huelga del cobre, del salitre y demases. 
En el extranjero comenzaron a preocuparse del extra60 caso. 

uno de 10s dcctores. 

‘Pero mientras el enfermo se moria a ojos vistas, 10s medicos y 10s “me+ 
cos”, 10s sindicatos y 10s partidos en que 10s “meicos” hacian nata, en med~c 
de la orgia de remedios contraproducentes; tlecian: - 

-No hay que preocuparse. En Chile nunca pasa nada.. . 
Y hasta el paciente 1 1 4  a creerlo. 

Domitila cuasi viuda de Verdejo 
Literata callampa. 

T I P 0  BOCA ANCHA TIPO JARRA 
en aluminio en dlstico 

Para Helados, Ja- Para Caseosas. Ja- 
leas, Vino con fru- rabes, Licores. Vi- 

tas, etc. nos. etc 
T I P 0  BOrELLA TIPO V I A l  DA 

en aluminio 0 es. esmaltado v ‘n ta- 
maltado pa-marmi 1. 

Para bebidas refres- C ~ & ~ ~  
cantes o calientes. Con correa Peru- 
en Paseos. dora. 

TIPO MAMADERA. en Dlistieo 
Para la “Papa” del bebC. en la noche o 

. fuera del hocrar. 

v 
Fnbricado pop Tcrmokohn >.A. 
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/ I S 1  roino c’n l i t  grri~rirr niodi~irrii 

una serie de armas nuevas, toda5 

citdmicas, est& h&iendo variar 10s 
conceptos tacticos y estratdgicos, en 
id asunto de  10s pliegos de peticio- 
nes, aumentos, bonificaciones y es- 
calcras iinicas nuevas armas saliw 
u liiz y son empleadas par gremios 
y *indicates. 

El general Yirirze, que como mi- 
l ico sabe bastante sobre el tema di,/  

armantentisiiio. nos drcia: 
-Cuando me liice cargo de  la cartera del trabajo 

;mplrd todos 10s conocimientos que habia adquir i d t i  

en  la Academia de Guerra. Apliquk ese principio drs 
von MoltkP que dice: “Las huelgas hay que flrirr- 
quearlas por el punto m i s  dibil”. Inspirado en la f r i -  

mosa batalla de  Cannas Blancas, cuando Anibal Ja- 
ra derrotd a 10s romano;, logrk bastantes kritos. Huel- 
ga que se producia, era POT m i  flanqueada. Eso me 
signijicd gnnai hasta la medalla denominada la Cruz 
dc Guerra de Huachipato. Sin embargo, una nucuit 
estrategia comenzd a ser puesta en prictica por 1.1 
general Gotario Blest: la estrategia de las renuncinc 
colectivas. El ataque a fondo de  “renuncias colectivas” 
es jiero. N i  10s tangues de  mi verbosidad ni mi sim- 
patia en  profundidad, lograron nada contra esa for- 
ma de asalto. Pero cuando la cosa llegd a1 colmo, Y 

me vi flanqurado, cortada mi retaguardia y amagados 
mis abastecimientos, jue cuando tuve que luchar con- 
tra la formacidn ojensiva denominada “meditacidn”. 
Ahi si que park las piernas. En  la colina 107, del per- 
sonal del Ministeris de Obras Piblicas, se tmpled es- 
ta nueva tictica del paro par “meditacidn”. El en+ 
migo medita y medita y no trabaja ni ataca.  qui pur- 
de hacer uno? M e  tinca que hasta a1 general Sweater, 
que es e1 Rommel chileno, lo van a dejar liquidado. 
Es una nueva forma, peor que la guerra fria, esta 
d e  la meditacidn -termin6 diciendo e1 genc,ral Y i -  
r i ~ z r  1‘ se despidid d e  nosotros. . . Y del Ministerio. 

P0BRETE.- Yo creo que el hcmbre va a voiver. 
FR0NDiZZI.- No, no, Daria. Imposible. No vuelve 

P0BRETE.- Es que usted no sabe lo gallo que es 

FR0NDlZZI.- jBah! Si  ye me referia a Peroh. 

nunca. 

don Gabito. 

N -A  I D  E A  
POCAS \C‘CUI nos hemos ocupado del olurable par- 

lamentario don Chochi Melendece, humanista sui ge- 
neris, ya que su humanism0 lo tiene enfocado en la 
Protectora de Animales. U nos hemos ocupado poco 
de 61 porque no le gusta figurar en letras de mol& 
ni menos en andar en esa cosa tan fea como es botar 
y parar mesas de la Camara. Don Chochi Melendece, 
aunque quitado de  bulla, tiene buenas ideas y una de 
ellas es esta, original y practica. Nos dijo: 

-Los hombres que andan en la “perrera” son acti- 
vos. Perro que cogen, asi tenga patente, duetio y est6 
vacunado, va a parar a la perrera. Carecen esos hom- 
bres de piedad e incapaces son de discriminar rntr.: 
lo justo y lo injusto. ?No seria bueno que 3sos ‘ula 
nos fuesen contratados por la SAP y que su sana, 
en lugar de emplearia contra inocentes perros, la em. 
plearan contra comerciantes inescrupulosos? 

Le encontramos raton a don Chochi. Que 10s ener- 
gumenos esos de la perrera vayan a la SAP. Saldran 
ganando 10s perros y tambikn 10s consumidores 





don Juan Antonio.Coloma por 10s 
incidentes suscitndos con la  renun- 
cia del presidente radical don Ju- 
lio Durin, que a i n  no ha sido 
aceptada. Estas son cosas de la 
politico que, como 10s afeitadas, 
hay que suavizarlas; y eso re con- 

- sigue unicamente’ con la inimita- 
ble 

A H O R A  D A  P R E M I O S  

IMPONGASE EN DETALLE DE 
LAS BASES DEL CONCURSO 

* * * * * * * * *  

. -  - .  I Ayer 
I! 

/j 
‘I -por Daniel de la Pega 

Napoleones 
EN tiempos de Napoledn I. el pan costaba un franco el kilo. En 

vista de esto, el pUeblQ llev6 a1 poder a Napole6n III; per0 el kilo de 
pan lleg6 a 10s 60 francos. 

La culpa de esto ultimo no fue del pan. Fue de Napole6n 111. 
0 m L  bien dicho de SUB ministros. 0 mejor, de la falta de ministros. 
0 para ser absolutamente precisos. del exceso de ministros. Napole6n 
111. por ser m8s pequefio que Napole6n el Orande, cambi6 60 minis-, 
Lros de Economia en tres ahos, y cada uno de ellos a126 en un franco 
el kilo de pan. Por eso la marraqueta lleg6 a1 precio que lleg6. 

-No me gusta mi actual ministro de Economia, porque acaba de 
subir el precio del pan en un franco el kilo -decia Napole6n el Pequeflo. 

Y cambiaba a1 ministro por otro que tambien, debido a1 desbara- 
juste existente. debfa alzar el precio del pan. 

. Asi fue c6mo 10s ministros de Economia llegaron a 60, y el pan 
tambiBn. ea decir, a un ministro por franco dt? alza. Cabe decir que 
a Napole6n el Orande no lo llamaron asf por 6u estatura, sino para 
diferenciarlo del Napole6n que vino despuBs, el que fue denominado 
el Pequeflo. siendo que Bste era m4s alto que el otro. Napole6n el 
Orande media 1.68. Napole6n el Peauefio era dies centimetros m8s alto: 
1,78. Pero, con todo, fue Napole6n el. Pequefio. 

Y todo,por culpa del precio del pan. 
En suma, ambos Napoleones fueron peqllerlos. El uno en tamatlo. 

El otro en resultados. 

Suefim 
EL fara6n tuvo una pesadilla. Sofl6 con slete vacas flacas y siete 

vacas gordas. y para saber qU6 significaba su pesadilla. hiso llamar 
a J O S ~ .  El apellido de J o d  era SuBrez. 

Jose le dijo a? fara6n a1 ser consultado: 
-Vuestro suefio significa que si no se hace un Plan de Desarrol\o 

Agricola en Egipto. el pais se va a las pailas. Las vacas flacas signi- 
, fican la rijacidn politica del precio de 10s productos agricolas, y 18s 
vacas gordas representan un precio que les convenga a 10s agricultores. 

-Hagarnos un plan, entonces 4 i j O  el farabn. 
Y Jose comenz6 a hacer el plan. 
Pero el gimnasta de Hacienda y Economia tenia otros planes: sus 

planes eran que no hubiera Plan de Desarrollo Agricola. Y con este 
objeto le fij6 a1 trig0 egipcio un pregio que era para la risa. En vista 
de lo cual Jose renuncid y el gimnasta de Hacienda y EconomIa es- 
taba felizcote. declafLndole a la prensa: 

--En la puerta del horno se quema el plan. 
Y para el fara6n y para Egipto entero comenzd una verdadera pe- 

sadilla: la de un desarrollo agricola al tuntlin y segun el capricho 
del gimnasta de Economia y Hacienda. 

-&ui pretendes con estas maniobras, que intencion tienen? 
-Nodo, nada, Cholito, es que como usted me onda arrastrondo el 

, mcho.. . 



DOkA 1RUlRCCA.- Si otros pueden. .  ., ipor ’ 
qui  no usted, mi Generol? 

I 1 Que’s0 Talquino 
/ 

Ojeando un Mercucho de 1952, 
vi un aviso que decia textualmente: 

, Comeiciantes. Queso extramante- 
cow “Aravena”, $ 55 el kilo. Des- 
pachos a provincias. Pidalo a An- 
dr& Bello, 844, fono 66293. Socie- 
dad Lechera Aravena y Cia. Ltda. 
Productores de quesos y mantequilla. 

-Bueno, &y qUB tengo que ver yo 
con eso? 

-Absolutamente nada. Salvo que 
cualquiera tiempo pasado fue me- 
jor. Pensar que ahora un kilo de 
queso vale 800 a mil pesos. iY pen- 
sar que hay gente tah  maliciosa! 

-Mira, cads vez te entiendo me- 
nos. ~Qu6 tiene que ver la gente 
maliciosa con el queso? 

- Q u e  dicen que el sefior Arave- 
na, el mismo que vendia quesos a 
$ 55. es ahora el hombre mas PO 
deroso del pafs, el que controla to. 
dos 10s creditos habidos y por haber 
y que es el supersefior de las finan- 
zas en Chile. iAy! iQud gran cosa 
es haber sido quesista en T a k a !  

-Decididamente, e s t b  criptogra- 
lico. Chao. 

LA SEMANA pasada fue la de las renuncias: don 
Willy del Berenjenal renuncib a toda carrera a la 
Corfo. 

Mi general Lalo Ytiiiez sali6 saltando de la Car- 
tera de Trabajo. 

Josh Inks de S u i r a  Fanjul, el linico tkcnico efec- 
tivo que habia en el Ministerio, pus0 tierra de por me- 
dio entre 151 y la cartera de Agricultura. 

Se dice que van a pasar a don Benja Videla a la 
Corfo y, entonces, tendria que renunciar a1 Ministerio 
de Defensa. - 

Renunci6 Julito Dur6n ‘a la  presidencia de la  C& 
mara. 

Se habla de las renuncias de Schwerter y de Ba- 
rrios, en Obras Pliblicas y Salud. 

TambiCn se dice, aunque nadie lo Cree, de la  renun- 
cia de don Da Oswaldo Koch Opelkreft. 

-Mira, te he escuchado con santa paciencia, y real- 
mente no sk d6nde vas a i r  a parar. 

-En algo muy simple: que toda esta ola de renun- 
cias, que reflejan desacuerdos y malestares en la vida 
nacional, se detendria si hubiese una petici6n de re- 
nuncia reciproca. . . 

-iCu61 seria? 

-Que el Ministro deiHacienda le pidiera la re:iun- 
cia a1 Ministro de Economia y que kste le dijera: muy 
bien, per0 renuncias tli tambiCn. 

-iDe veras, Dues! Renunciarian 10s dos Herreras. 

F. S. A. ‘652-A 
Nuevo radio-fon6gra- 

fo de reducido tornaiio 
per0 de gran colidod to- 
nal. Tocadiscoi de tres 
velocidades. 

BRILLANTES LAS MANIOBRAS 
EN EL NORTE 

Y 

Gas maniobras elecntadas por nuestras Fuenas Armadas de- 
muestran a la naci6n entera la excelente preparacion tdcnica, c3mo 
tambiCn la fortaleza moral y fisica que caracterizan a nuestro 
soldado. 



, 

VINAMARINEANDO 

-Los espaiioles dicen que .el que no ha estado en Sevilla no ha 

-Si, pero eso lo Jicen lot que no han conocido Viiio del Mor.  
visto moravillo. 



FIJENSG que el 
otro dia estaba el ae- 
ropuerto de Los Ce- 
rrillos que parecia 
lata de sardinas. MAS 
que de costumbre, y 
con eso les dig0 todo. 
Llegaba el presiden- 

te del Partido Radical de la otro 
banda, el “dotor” Arturo Froxniizzi, 
campe6n del radicalisma americano y 
asiduo visitante de Villa Devoto, por 
cuenta de che Per&. Despuds que el  
“dotor” se dio unos abrazos surrra- 
mente wntinuistas w n  Mucho Bossay 
y sus boys, mir6 hacia todos Iados, se 
dio vueltas y por filtimo pregunt6: 
. -dY d6nde est6 el senador Isauro 

Torres, ese “gigante” de la politica 
chilena? 

Por entre las piemas de Bossay sa- 
lid una voz que clamaba: 

-iA& estoy, no me pisen! 
Era el simpa‘tico doctor, que avan- 

16 w n  10s. brazos abiertos. . . y su 
metro cuarenta de  estatura. Dicen 
que Frondizzi contempl6lo y dijole: 

- i S O s  grande, de todos &os, sos 
grande! 

Don Ictiosaurio, modestamente, se 
content6 con replicar: , 

S o y  chiquitito, per0 cumplidor. 

1 USTEDES saben 
que todos 10s altos 
personajes tienen que 
tener ayudantes o se- 
cretarios que 10s pro- 
tejen de 10s centena- 
res de personas que 2@ el tiempo o por van cosas a hacerles importantes. perder 

Pero, un ministro, un director gene- 
ral, tiene que ser “protegido” del pG- 
blico. Bueno, me cofltaron que el Di- 
rector General de Carabineros tiene 
un ayudante, el mayor Rivera, creo 
que se llama. Como Gltimamente 21 
general Ardiles ha estado medio de- 
licado de salud, el mayor parece qup 
ha extremado la nota de su vigilan- 
cia, porque “fondea” notas y no Je- 
ja pasar nada que no sea de sumn 
u:gencia. Un verdadero “colador”, les 
dir8, como debe ser un buen ayudan- 
te. Y resulta que un amigo mio, a 
quien no nombro porque me carga ser 
copuchenta, dijo el otro dia: 

-iEste mayor Rivera deberia Ila- 
marse “Mayor Barrera”, mejor! 
Y no seria raro que comenzaran n 

decirle mayor Barrera a este ayudan- 
te, que trata de cumplir con su de- 
ber, aunque, segGn me dicen, a ve- 
ces se le pasa la mano; mejor dicho, 
la barrera. 

. . ,. . . “~ ,. ... __.- . -  

ME encontrd wn una am*ga que es muy mel6mana, co- 
mo se dice. Me  dijo que habia estado en la RCA viendo 
unos aparatos maravillosos que han 11egado; de &as radio- 
electrolas con de M cuanto hay. Y me mnt6 que le habh  
drcho una amiga que ah5 tiene, que el otro dia fue el bimi- 
nistro Herrera y es two mirando ems aparatos. Per0 yo no 
sd qud fin t w o  la oparacicin y si le congelaron o no 10s crh- 
ditos. Per0 lo que puedo dm.rles es que el inter& que tenia 

don Oscarucho por ese regio aparato no era por la pura d s i c a ,  sino que 
yo se‘ que est& aprendiendo in#Ms w n  unos discos lentos aue hay, donrlr 
d e  un fulano que pregunta: “How are you, Mr. Smith?” Porque despu6s 
de ser bim‘nistro, iqud de faro tiene que don Oscarucho sueiie con la Em- 
bajada en Londres y se vea a si m i s m  de calz6n corto y media blanca, 
presentado a la royal family, en’ la corte de Saint James? 

A MI no me gusta 
nada andarme cachi- 
porreando, les dir6. 
Que yo hice esto, que 
yo hice lo otro. Per0 
ahora me perdonarh 
que les recuerde que 
yo fui la primerita, la 

exclusiva, que les dio la noticia de 
10s cinco estupendos Ford y 10s dos 
desconchinflantes . Lincoln, todos mo- 
delo 56 y forrados en lam6, encar- 
gados por la Presidencia y que no se 
atrevieron a “desaduanarlos” despu6s 
de habor traido como diez coches 
nuevos en 1953 y encima del lio 
Chacur. Ope1 & Cia., con Urrutia de 
la Sotta echhndole carb6n. Fijense 

que para arreglar este lio, es decir, 
la presencia.de siete coches para la 
Presidencia en la Aduana, y sin per- 
miso, se acaba de dictar un decreto 
que modifica el anterior, dictado por 
don Majamama, y que prohibie la 
importacib de autom6viles, facul- 
tando a la Presidencia de la RepG- 
blica para importar coches direct=- 
mente. Y o  no s6 si esto sere muy 
grave, pero mi tio, que sabe mucho 
de estas cosas, pe  dijo que es la pri- 
mera vez que est0 sucede, desde que 
existe el Condecor. Total, yo me ale- 
gro. A lo mejor, en el invierno me 
voy a poder encargar, “directamente”, 
un regio vis6n, a lo Lady Astor. 

BUENO, para terminar, les contar6 un casu inaudito 
que ocurri6 en el Club de la Prensa de  Punta Arenas, la ca- 
pital austral. Lleg6 all5 la Armada en maniobras y estaban 
com‘endo en ese club varios marinos y algunos priodistas, 
y tambidn un &or Casas, abogado de “La Prensa Austral”. 
Por cesualidad, uno de 10s marinos se llevd equivocadamen- 
te unos guantes del seiior Casas y cuando regres6 a devol- 
verfos, el club estaba cerrado. Per0 Casas, que es abogado 

y no periodista, a ena hora, las tres de la maiiana, s8 fue a1 diario e hizo 
publicar un articulo donde decia que 10s marinos endaban de “maniobras” 
cdn sus guantes; que e n  vez de uniforme azul deberian tener uno a rayas; 
que se habia manchado la tradici6n de Arturo Prat, etc. Total, que a este 
seiior Casas le vendria de perillas una casa. . . de orates. Porque yo creo 
que no hay derecho a insultar a nuestra Armada por una equivocacidn tan 
sin importancia. ilmaginense que hubiera perdido el abrigo! En fin, su- 
pongo que a1 seiior Casas lo habrEin mandado a su casa. en “La Prensa 
Austral”. 

a don Rafael Agustin Gumucio, preri- 
dente de la Falange Nocional, de orga- 
nizor el Congreso lnternacionol Dem6- 
crata-Ctistiano, Con esto vo a a d a r  con 
el tiempo muy medido, pero, para me- 
dirlo bien, tiene que usar uno de 10s 
magnificos. 

*f a e  Ir 
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LUCULO COME EN CASA 
DE LUCULO 

Y el gran Lliculo re atreve 
a decir a sus omigos 
que cuando muy bien se bebe, 
ha de hacerse con M a c  Grigor’s. 

. 
; 

P o t  Lupetcio L‘onatdo de Gstaisolo 
Li . i C-N 

Yo os quiero confesar, Oscar Herrera, 
que loa precios que hab6is vos congelado, 
no tienen de ello rnds que el desdichado 
decreto que esos precios enumera. 

Tambi6n el recordaros yo quisiera 
esa escala que habdis elaborado, 
la cual, por el encono provocado, 
no ha pasado de ser una escalera. 

CMas qu6 tanto que el pueblo asi 88 pique 
a1 ver vuestros afanes y desvelos 
que no son otra cosa que un palique? 

Y si del trigo vuestro precio anuncia 
resistencias, y quejas, y desvelos, 
rnds rnejor presentad vuestra renuncia. . . 

EL GENERAL (R) don Victor Vidal Jarami- 
110 dijo en “El Mercucho”: 

’“El Ejircito de Chile es como ias plantas ya 
formadas, a las cuales se les cortan rms mejo- 
res brotes, les nacen otros nuevos, con igual o 
menor vitalidad, que las embellecen y que tam- 
biin fructifican.” 

Muy bonita, muy jardinera la frase; per0 a 
don Victor se le olvido una cosa: 10s brotes de 
las plantas no jubilan, no pesan sobre las Cajas 
de Prevision, que actualmente estan medio en 
quiebra. 

Otra cosa: no siempre 10s brotes que se cor- 
tan en la planta del Ejhrcito son reemplazados 
por otros nuevos que esthn a la altura de 10s 
pqdados. Sobre todo, hay unos brotes en “linea 
recta” muy espinudos. 
Y decimos lo anterior por miedo de que nues- 

tro Jardinerisimo de las Fuerzas Armadas, ba- 
sado en el articulo del General Vidal, siga co- 
rrihndole la tijera podadora al arbol de la Defen- 
sa Nacional. Lo mejor es dejarlo tal como est& 
No vaya a ser cosa que se seque. 

I NU H A Y  A P U R U  I 
POK casualidad nos encontramos con Carlitos Pa. 

callo, el subsecretario de Kara de Olsen, que viene 
llegando de 10s United Hollands. 

-Que tal -le dijimos-. i Muchos inconvenientes 
con eso de que la Embajada,en Washington est6 con 
encefalitis, es decir acCfala? 

-No, cabros, todo lo contrario -nos dice-. No se 
imaginan ustedes lo agradable que es una Embajada 
sin Embajador. La casa vacia, no hay nadie que mo. 
leste; un puro mozo para el plumero. En fin. Con de- 
cirles que yo, cada vez que me sentia cansado de tra- 
jinar, me iba a dormir la siesta en el living. 

- i Y  10s yanquis no dicen nada, Carlitos? 
-i Estbn felices! Tienen una preocupacih menos, 

pues. Una Embajada menos que atender y un Emba- 
jador sudamericano menos, de  esos que se lo llevaii 
golpeando en la puerta del Eximbank. Estoy espe- 
rando que regrese mi General de sus maniobras, para 
decirle que es una lesera que nombremos un  Embaja- 
dor en Washington. La estin dando asi como esti la 
cosa -termin6 dici6ndonos Charlescito Vasallo, con 
su clbsica sonriza de Monna Lisa a1 cananC. 

AGUST1N.- Yo que ha vuelto o la arena 
politico, le conviene, don Joime Larroin, acer- 
carse a probar el mejor whisky escocks del 
mundo 01 lodo de lor m6s altos figuras de la 
politico nacional, que todas las tordes se re- 
linen en el celebkrrimo 

Todo senador que se destaco 
sobe d6nde est6 el Super-Bor. 



1 LA ESPECULACI0N.-  hay peligro? (Puedo ope 

EL JUGUETER0.- No, no tengo miedo. Pose no m6r 
rar? JY 10s autoridodes? 

Haga lo que quiera. No hay nodie. 

I A G A P E  M A R X I S T A  
EN el Restaurante “El Popu”, en torno a ur.a mesi 

de diecis& patas, se reunieron el mihrcoles en la no 
che 10s comensales. Chascon Corona, para ponerse i 

tono con la elegancia de don Chicho, se habia peinadc 
la melena donde “Potin”; Juanucho Oyarzlin, jefl 
de 10s mamocriticos de Chile, asistio llevando bajo e 
brazo su propia servilleta, un poema a cuadritos qur 
atado a1 cuello arrastra la otra punta por el suelo as 
don Juanucho est6 parado. Armando Mallete, el “hom 
bre blanco de la politica”, lucia su cabellera platinada 
de la cual no se le paraba un pelo. El objeto de la co 
mida era celebrar a don Basaltar Castro, elegido el dii 
antes, por unanimidad, nada menos que presidente de. 
Frente Nacional del Pueblo. 

La comida fue frugal. Entrada, consom6 y un a3a 
dit0 a la parrilla. Los mamocriticqs alli presente, cuan. 
do vieron que la cena terminaba y ellos estaban sola. 
mente a medio yantar, casi quebraron la unidad popu. 
lar. Disgusrados, quisieron formar mesa aparte. La di. 
vision de la izquierda chilena se evit6, sin embargo 
gracias I I  don Chicho, que, con un tino politico admira. 
ble orden6, en calidad de extra y destinada solamente 
a la fracci6n de  la mamocracia, una plateada con pur; 
picante por nuca. 

A don BaIta, e m  el calor de la amistad, se le fue la 
lengua. Cont6 de sus viajes por Checoslovaca, por Co- 
chinchina y por Xaluga. El discurso dur6 desde las 
once de la noche hasta que cantaron 10s gallos. A esa 
hora sus contertulios le cortaron el cuarenta. 

Fue una cena simpitica y de avanzada, como que 
termin6 a las cinco de la maiiana. Desde el m6s all& 
haarx y Engels deben haber sonreido bondadosamente 
a1 ver reunidos en torno a-esa mesa de diecisbis patas, 
a la flor y nata de  la revoluci6n chilena, representada 
por lo mis poroto granado de nuestros temibles revo- 
lucionarios criollos. 

este aiio rega 

- 
KENT 

Superheterodtno de extraordinaria sensibilidad y se- 
lectividad. Ondas Largo y Corta, tres bandas. Herrno- 
so dial de facil sintonizaci6n. Fino gabinete de rnadevo 
enchopodo en nogol. Control de Tono y Enchufe poro 
Pick-up. 

1 STRAND/B‘ 
Sobrio rnodelo de sobremesa can dial gigante. Control 
de Tono cornpensado, parlante de 8 pulgadas. Enchu- 
fe para Pick-up. Ondas Larga y Corta con bandas 
ensanchadas en 31.25, 19, 16, 13 y 1 1  rn. 

Vea la linea completa de Radios Standard Electric donde 
?us Distribuidores Autorizados. 



SON harto humoristicas las contestaciones que da 
don Basilio de Koch a 10s perjodistas. Y si ustedes 
no lo creen, iqu6 les parece e t a  breve entrevista que 
tuvo, a prop6sito de la entrega de tierritas chilenas 
australes? 

-No hay nada de cierto, chiquillos -djjo el Yer- 
nistro del Interior, Mientras yo est6 en el Gobierno 
-y me queda poco-, no se entregari un milimetro 
de tierra patria. 

-jPero, don Basilio! . I . .  Si es un hecho que se va 
a entregar a la Argentina el pueblito de California. 

- iY de  d6nde han sacado ustedes, pedazos de 
analfabetos geogrificos, que California es tierra chi- 
lena? California es yanqui, es t i  en el Estado de San 
Francisco y su capital e8 Hollywood, sobre el Rio 
Rita. 

-Perdone, ministro, per0 usted est i  equivocado. 
Hay otro California que es chileno y de eso se trata ... 

-Tambi6n estin ustedes equivocados. Ese tal Ca- 
lifornia d e  que me hablan es gitano, hfingaro, bohe- 
mio, y se dedica a sacar la suerte y a fabricar pailas 
de cobre a martillazos. Es el jefe de la tribu gitana. 

Los periodistas se convencieron de que nada en 
limpio podrian sacar de don Basilio de Koch, que 
inuy poco parecia saber de la entrega de nuestra geo- 
grafia austral. 

-?Que te parecieron Los Niiios 
Cantores? 

-Malos, hombre, muy malos, vie- 
jo. as regularcitas las razones en que fun- 

-iPor la mhquina que eres exi- el general Yhiiez. Es raro que un per- 
gente! Todos han encontrado que no m k  fuera decisivo y de alto calado, 
cantan maravillosamente. La critica a la mafiana, sin pena ni gloria. Debe 
ha sido muy favorable a Los Niiios 
Cantores. . MALO. Que el Presidente viaje y "maniobr 

-DiscGIpame, hombre. Te  entendi ra de la capital, en clrcunstancias que hay tant  
mal. Y o  entendi que me habias dicho nacional que requiere su presencia en  Santiago, 
Los Niiios' de Puros Cantores.. . tiene su sede el Gobierno, y donde es posible de 
-iY quienes son esos niiios de pu- 

ros cantoies? 
--Schwerter, Y&iiez, Videla, Herre- 

ra, Barros.. . En fin, todos esos ni- 
iios que esthn en 10s ministerios de 
puros cantores. . . 

el Bhlinistro de Hacienda y Economia 
, que POT culpa de 61 deb@ obandonar su 
un funcionario tknico, idbnm y capaz. 

de hgricultura, don Jod Suarez. LEn que 

jSolud, con VlNOS CASA BLANCA! 

E l  vino que robe mejor 
o 10s que soben de vinor. 

Lo renuncio del Ministro de Agricutturo, don 
Jose Suarez Fonjul, determinodo porque el 
prefiri6 montener sus opiniones de tecnico on- 
tes que ceder o la ror6n pditico, le convierte 
en el personoje de lo semono. Estimulomos su 
correcta y sono posici6n con un  vigororo 
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APARECE 
LOS 

VIERNES 

un tremebundo y medroso respeto. 
Que todas las voces se acallan por 
la mera comprobacion del silencio 
presidencia!.* 

Yo tambien estoy por creer que 
hay algo asi. Tiene que existir en la 
personalidad del seiior Ibaiiez un 
mlsterioso poder, esotesico o telti- 
rico, que le permitt? guiar la nave 
del Estado, como imperterrito pi- 
loto, en medio de las mas grandes 
tempestades, de 10s mas sorpresivos 
vaivenes. 

Con asombro creciente he ido oh- 
servando las maniobras o rctivicla- 
des politicas del General Ibaiiez. 
Recientemente llamo a connotados 
personeros de la derecha. Muchos 

prestigio autoridad moral para in- 
tegrar un Gabinete de gente seria 
y responsable, que diese garantias y 
confianza a la sorprendida opinion 
publica. 

Pero, en vez de eso, el seiior Iba- 
iiez se fue de maniobras a1 norte y 
alli discurrio sacar de sus labores 
habituales a1 general Rene Vidal y 
tambien discurrio sacar de sus fun- 
ciones de vicepresidente de la LAN, 
donde ha  actuado con tanto bri- 
110, a don Adalberto Fernhndez. ;Pa- 
r a  qui?  De seguro que si hubiese ido 
a1 sur, SI? habria traido de ministro 
a1 comandante de aquella zona, y, 
de habek viajado en tren. acaso 
tambi6n a1 ingeniero jefe o a l  ins- 

otros personajes han  llet:ado, en - . - , -< pector del convoy. 
consulta, a1 despacho presidencial. Entretanto, a travis de 10s par- 
Y ello haria pensar que, por fin, el ches mingsteriores, 10s problemas 
Presidente de la Republica habia lXegado a1 conven- naclonales permanecen y se acrecientan como gravi- 
cimiento de que la situacion del pais es grave, gra- sima amenaza. No dire que estamos en el caos ni ca- 
visima, y que hay que hacer alg0 gOSitiV0 para arm- yendo a1 abismo, ya que no me gustan estos t6rminOS 
glar el desbarajusta. tan dramaticos; pero la gente recibe dinero y el dinero 

Per% despues de estas consultas, ocurren hechos no le sirve para nada; la Pascua de sorprendentes: hay intrigas y miradas atravesadas 
entre ia familia ministerial. Llega el momento en regalos Y juguetes es una maldicibn Para 10s p a d r e  
que hay que fijar el precio del trigo, asunto ex&- de familia; son muy contados 10s que no tienen el ani- 
sivamente ticnico y de la competencia del ministro mo conturbado y todas sus facultades dedicadas a lii- 
t6cnico solamente. Se desestima el punto de vista del brarse de la angustia economica que les estrangula. Y 
seiior Suarez Fanjul y prevalece el precio politico el primer deber de un gobernante es librar a su pue- 
impuesto par el seiior Hemera Palacios, ex militar, blo de esta espantosa y pemanente  angustia. Si el 
ex profesor de gimnasia, muy afable y atento Con sefior Ibhfiez posee esa misterioss fuerza y, praCtiCa- S. E., pero que poco sabe de trigo. .., ni, a1 parecer, 
de hacienda mente, no tiene oposicion (se demostro con la “chu- 

Alejandro Schwerter, tambien se retira, porque no en serio, de que sus gobernados vivan con mayor tran- 
esta de acuerdo con el lider del rigimen. quilidad y holgura? 

Fkoducida esta crisis ministerial, y cuando todos Creo que el encuentro del General IbAiiez con el 
10s antecedentes 9 10s comentarios de prenss Y la general Vide1 en la historica Quebrada de Camarones 
opinion general seiialaban a1 senor Herrera cOmo fue corn0 un s h b o l o  de lo que sucede con el progreso 
incompetente para hacer frente a la enorme res- de Chile. Todos sabemos coma caminan 10s cama- ponsabilidad que ha asumido, yo esperaba que el 
seiior Ibaiiez del Campo iba a reaccionar. reparando rones. 

la 

economia. El seiior Sufrez se revma 
otro hombre totalmente independienk recto, don padrt” de “El Diario Ilustrado”), &por que no trata, 

el daiio causado por la politica economica del seiior 
Herrera. Crei que iba a llamar de nuevo a 10s tec- PROF. TOPAZE. 

Don Alfredo Duholde ha demortrodo que rigue rien- 
do uno de 10s politicos mas elegowtes del pais, con rjso 
distincidn y correcciin de linea que tu10 pueden confe- 
rir 10s fomosos sastres 
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Tienen razbn ‘10s etnblogos, antro- 
pologos e historiadores modernos 
cuando sostienen que el progreso no 
es homogeneo en el mundo y que 
mientras existen regiones del Glob0 
donde 10s hombres viven en medio 
i e  la civilizacion del siglo XX, hay 
otros lugares donde existen seres que 
\iven todavia en la Edad de Piedra. 

Entre nosotros, 10s chilenos, las di- 
fcrencias no son tan grandes. Si bien 
es cierto que 10s pocos indios onas, 
yaganes y alacalufes del sur viven 
todavia en el period0 de la barbarie 
y que 10s campesinos de algunos fun- 
dos estLn casi en la Cpoca de la ser- 
vidumbre, en Santiago 10s mLs atra- 
sados e s t h  viviendo la bpoca de 
la Colonia, o sea, solamente con dos 
siglos de retraso. Asi por lo menos 
pudo comprobarlo. Topacete cuando 
arrib6 a1 local de un  partido poli- 
tico. 

-iLas seis han dado y sereno! - I canturreaba un Dreeonero DOr 10s Da- 

apuro. No por mucho madrugar 
amanece mas temprano. 

.~ ~~~~~ 

sillos. Un cabafleri vestido de pan- 
cash es que a todas reuniones talon COrtO y luciendo una enorme 
asisti6 el diputado don Alfred0 Lea- peluca, preguntble a Topac-te: 
&‘ha, qUien ofreCi6 SU COOperaCi6r1 -?En pue& servir a vuesa 
amplia, sobre todo para ‘el  peliagudo mercd? 
p r o b l e m  de 10s repuestos. SeBura- -Deseo saber que opinan en este E n  Valdivia hubo hace POW tin mente, don Alfred0 debe tener vara partido sobre el Congreso Dem6cra- 

congreso de camioneros. Esta esfor- alta en el Condecor, pero, m& 
zada gente, auilque no suele ser m a y  ramente todavia, debe querer asegu- -Ruego a vuesa merced de excu- comedida en el hablar, es francs en rarse 10s votitos del ertendido y “tra- sarme -replic6le el caballero pelu- 
el pedir., Y es as: w m o  le ban pedi- jinante” gremio de 10s camioneros. con-, que non entiendo yo ni de 
do a su presidente honorario, que es Esto de 10s repuestos es realmente democracias ni de rephblicas, sino el 
CZC en persona, que les de+= formar irritante. Hay un sefior que fiene su de lo servir fie1 y lealmente a su cris- 
una Cooperativa para importar d i m -  cam& “Thames”, el Ford inglhs, tianisima Majestad mi seiior don Fer- 
tamente sus camiones y sus repues- nueyo y paralizado hace no d cuan- nando SCptimo. 
tos. to tiempo, porque se le quebr6 una Como ni &e ni ninguno de 10s 

CZC les ha ayudado y ha hecho pieza importante, y ha recorrido des- ‘otros caballeros pelucones que alli 
algunas gestiones. Pero Condecor res- de la Ford Motor hasta el Gltimo bo- habia sup0 nada del Congreso De- 
ponde que no hay item. liche, sin enwntrar la pieza. El hom- mkra ta  Cristiano, hub0 de abando- 

De todas estas wsas hablaron e n  bre est6 que quiebra y ustedes pue- nar Topacete la sede de ese partido 
las reuniones oficiales y extraoficia- den quebrarse la cabeza pensando, que, como diria don Pedro Undurra- 

‘ les en Valdivia, alrededor de asados pero no quebrara’n la famosa dificul- ga Embotellado, parece que viviera 
a1 palo en la isla Teja. Lo curioso del rad de la falta de item. 

las 

ta Cristiano. , . 

“en plena Colonia”. 



IBANE2.- iMentiroso! ;Yo no tengo a ninghn pariente en la Adminis- 

DON LUCHO CHIFLA CHWLA.- iAy!  Disculpe, mi General. Lo pura 
tracion Publica! 

verdad, no me habia fijado fijese. 

-tPor que -se pregunta don Jug0 Zepeda Pozo- im 
radiccs le han hecho cas0 a Bossay y no a Julito Duranlo 
Mucho y en lugar de inclinarse a la derecha se ponen . I  

pololear con la izquierda? 
-iNo lo pasamos regio, liberales y radicales, en eso\ 

dias felices de 10s “precios remunerativos”, “Pisagua” y IJ 
“Concentraci6n Nacional”? 

-<No acompafiamos ncsotros 10s liberalicos, lealmente, 
a 10s radicales en fiestas, sambas, paseos y hasta excur- 
siones antirticas? 

-;No fuimos nosotros, 10s liberalicos, bastante simpati- 
cos con ellos, ya que 10s invitamcs, les ofrecimos banquetes, 
ler servimos whisky, pur,os, y toda clase de boquibles agra- 
dables a1 paladar. 

-<No escribimos en nuestra prensa 10s mis  elogiosos co- 
mentarios sobre el radicalismc, sus hombres y sus actua- 
clones pGblicas? 

-2Las niditas liberrles no invitaron siempre a las nixii- 
Vas radicales a 10s estrenos en sociedad, cuando esas nixiitas 
estaban en edad de fiestas jaivonas? 

-iPor qu8, entonces, nos dejan en la estacada para las 
elecciones del 5 8  y se van con la izquierda y no presente- 
mos un candidato en corntin? 

RESPUESTA RADICAL A ESTAS PREGUNTAS 

-No sea leso, don Jugo. Deje que con 10s votos izquier- 
distas llegue nuevamente un radico a la presidencia. En 
cuanto ese correligia asuma, comenzamos nuevamente el 
pololeo. Usted, dcn Jugo, higase el cucho, ahorre plata y 
no presente ningGn candidato. Deje a1 ridico correr solito y 
cuando la leche est& cocida, otra vez seremos tan amigos 
como antes. Don Pancho Bencina dice que “la histcria se 
repite”, don Jugo. 

D E  L A  S E M A N A  
Tradicionalmente, el ejerci- 

cio de la medicina ha sido 
en Chile un apostolado. Son 
numerosos 10s facultativos que 
podrian citarse que han ad- 
ministrado su ciencia entre- 
gandose de lleno a la profe- 
sion y sin preocuparse de las 
ilamadas “conquistas” socia- 
les. Conquistas en las que sue- 
le salir derrotado el altruism0 
9. a veces, el decoro. 

Todo ser humano necesita 
ganarse la vida; obvio es de- 
cirlo. Pero es reprobable que 
ejerciten presiones de carkc- 
ter gremial, para mejorar su 
situacion economica, quienes 
abrazaron la noble profesion 
in6dica, quienes aceptaron to- 
mar entre sus manos la vida 
misma de sus semejantes. 
No m e m o s  mirar con sim- 

p a t h  la sublevada actitud de 
10s mddicos que se resisten a 
que se les incorpore en la dis- 
cutida Escala Unica. Aunque 
personalmente estd libre de 
culpa, y Sean m u y  destacadas 
sus condiciones de hombre de 
hien, nos vemos en el trance 
de sintetizar en el presidente 
del Colegio Midico de Chile. 
Dr Gustavo Jiron Lataoiat. 
&kstro PIJNTO NEGRO- DE 
LA SEMANA. 
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ras fienas de la res- 
ponsabilidad minis- 
terial le convendria, 
Genelral don * Ale- 
jandro Schwerter, 
procurarse un buen 
descanso, , viajando 
a1 extranjero. PodrL 
hacerlo con la ma- 
yor comodidad si 
recurre a 10s acre- 
ditados servicios de 
la prestigiada Agen- 
cia de Viajes TUR- 
AVION. 

Un pobre caballero que venia saliendo del Hospital de 
El Salvador, despu6s de haberse operado de apendicitis, se 
vi6 obligado a tomar un bus expreso, de esos de diez p e  
ios, reci6n pintado de verde. 

Apenas comenz6 a caminar, comenzaron 10s ayes y 10s 
lamentos; no s610 de 61, sino de una sefiora que sufria de 
gota y de un jcven que tenia cihtica. Cada hoyo en el ca- 
mino era como un garrotazo para esa‘pobre gente. 

Topacete averigu6 la cosa J sup0 que todos esos buses 
de diez pesos son construidos sobre chassis de camiones de 
carga, para transportar fierro, cemento, maderas o sacos de 
papas, per0 no para llevar gente. . .  

Bueno seria que se adquiriesen algunas maquinas apro- 
adas, como son las que se usan en todas las ciudades ci- 
lizadas del mundo, menos en la capital de Chilito. 

El cambalache se him 
mrca de las dos de la 
tarde, en pleno mes de 
Nisin, cuando el calor 
ya apietaba. Jacob, fe- 

liz, le dijo a Raquel, su mujer: 
-He aqui, oh Raquel, que hice el mejor de 10s ne- 

gocios. Cambible a mi hermano Esali SLI primogenitura 
por un miserable plato de lentejas. 
Y Raquel respondi6le: 
-;No habris hecho el negocio del negro, oh Jacob, 

esposo mio? Ved que con la inflaci6n reinante el precio 
de las lentejas se i r i  a las nubes. Mas Jawb no hizo 
cas0 de tales palabras y, feliz wmo un cervatillo prime- 
rizo, plisose a hacer cabriolas en el pasto. 
Y pasaron 10s afios. Por ese tiempo Esai;, ya viejo 

nombr6 intendente de economia y hacienda a un hombre 
Ilamado Escarito, el m a l  era versadn en la gimnistica 
p otros deportes atMticos, el cual decidi6 combatir la 
infIaci6n, para lo cual tom6 sus medidas e imparti6 sus 
drdenes. El resultado de las medidas adoptadas se tra- 
dujo en el a h a  del preuo de la carne, del aceite, de lay 
papas y tambibn de las lentejas. 

-;Ves, oh Jawb d i j o  entonces Raquel-, c6mo 
Esali, tu hermano, se est6 ganando el mil por ciento 
w n  tus lentejas? Estas suben. E n  cambio, la primogeni- 
tura se desvaloriza de dia en die. 
Y wmo la inflaci6n subiera, a1 cab0 de cierto tiempo 

era Esali el  feliz w n  su plato de lentejas, que costaha 
mil millones, y Jawb, el pobre, pues la desvalorizaci6n 
de la primogenitura era tal, que no servia ni siquiera 
para comprar f6sforos. 

Topacete se llen6 de j& 
bilo cuando sup0 que 
habria bombardeo noc. 
turn0 en el centro de la 

metr6polis. Instal6se adecuadamente en una alta azo- 
tea y de alli comenz6 a observar 10s acontecimientos. 

Grande fue su sorpresa a1 ver que el bombardeo era 
a1 r eds ,  porque 10s aviones que pasaban eran bombar- 
deados desde tierra con unas bombas que subian con 
la rampipidez del r a p .  
Por ejemplo, una marraqueta subi6 tan rbpido, que 

Ileg6 a1 planeta Marte de un viaje. Una botella de 
aceite le averi6 el ala a un N. A.. Una granizada de to- 
mates dej6 como c r i b  d fuselaje de otro aparato. Unos 
paquetes de t6 averiaron la h6lice de un bombardero. 

Pero, de pronto, un poderoso cuadrimotor dej6 caer 
una bomba sumamente pesada, que sembr6 la ruina y 
la desolacibn en la tierra. Una bomba que no dej6 tite- 
re con cabeza. D e  entre las ruinas humeentes se alzG 
la figura de Juan Verdejo, que dijo: 

-iRevent6 la Inflaci6n! 

illhveme de una vez a la inica 
parte donde pueden reparor o hacer 
enteramente de nuevo cualquiero pie- 
za de mi motor, por delicada que 
sea! Usted sabe, Santa Clous, que 
me refiero a 



EN EL centro de la plaza se levanta- 
ba la estatua del Ministro Feliz. Sus 
vestidos simulaban con exactitud el m6s 
fino de 10s casimires ingleses. La gente, 
cuando pasaba junto a1 anonumento, de- 
cia: 

-iQuk hermosa es la estatua del Mi- 
nistro Feliz! 

Llegb el verano y 10s pequenes co- 
menzaron a volar en direcci6n al mar, 
buscando climas templados. Uno de 
ellos, antes de abandonar la ciudad, se 
pos6 en el hombro de la estatua. 

-Pequencito 4 i j o  entonces el Mi- 
nistro Feliz-, antes de partir da 1 un 
vuelo por la ciudad y cuhtame lo que 
ves. 

El pequ6n vo16 mhs a116 de la Esta- 
ci6n Alameda. Cuando regres6, dijo: - 

-Vol6 sobre una poblaci6n callampa. 
Los verdejos murmuran porque VOS, mi- 
nistro, habeis autorizado muchas alzas. 
 NO podriais rebajarles, aunque fuera 
un poquito, el precio de la carne y de 
las papas? 

--Que se apreten el cintur6n 10s ver- 
dejos -respondi6 la estatua del Minis- 
tro Feliz. 

El pequ6n pens6: 
“Ou6 raras son las estatuas. El Minis- 



El caco : -i  QuC mala pata ! Pensar que es 
un magnifico terno csnfeccionado 
con casimir PERROTTS. 

TEXTO COLABORACION DE 
ENRIOUE AZSCAR 0. 

MANOE UNA REOACCI~N HUMOR~STICA 
PARA ESTA PA’GINA A CASILLA 1133, 

SANTIAGO SI ES PUBLICADA PUEDE 



~ . . . . . .  

PRIMERA PRUEBA,- Aterriza el Comondonte LANdolberto Fernan- 

SEGUNDA PRUEBA.- Sale volondo de La Maneda el Generol Ale- 
dez en La’Moneda. 

jondose Schfuerter. 

LA COCINA DE LOS ANGELES 

PRIMER ACTO 
EL REY.- iHola, mis queridos ministros! iQue tal! 
EL MINISTRO APRENDIZ DE BRUJ0.- iMajestad, qu6 gusto de verlo 

ZY dbnde andaba? 
EL REY.- Por el norte.. ., o por el sur. Francamente no me acuerdo. E 

piloto del avi6n no me dijo a dbnde ibamos. 
EL MINISTRO APRENDIZ DE BRUJ0.- iY qu6 bien le hizo el viaje 

majestad! Ha llegado mbs joven, mls activo y m6s buen mozo que nunca 
EL REY.- Gracias, gracias, ministro. iY? 
EL MINISTRO APRENDIZ DE BRUJ0.- Nada, nnda.. . Calma chich. 

EL MINISTRO TECNIC0.- Perdbn, majestad. Pero tenemos un problem 

EL REY.-- 2Un problema?. . . 
EL MINISTRO APRENDIZ DE BRUJ0.- iImposible! Si en el reino n 

hay ninghn problema. 
EL MINISTRO TECNIC0.- Hay uno: debemoh fijar el precio de 10s hoyo 

para 10s picarones. 
EL REY, iEs cierto! Hay que fijar el precio de 10s hoyos para picarone: 

Yo no he estudiado este asunto, p r o  ustedes dirin. 
EL MINISTRO TECNIC0.- SegGn 10s thcnicos.. . 
EL MINISTRO APRENDIZ DE BRUJ0.- iNo creo en 10s tecnicos! iM 

cisco en 10s thcnicos! iMe cargan 10s tecnicos! iAbajo 10s t6cnicos! 
EL MINISTRO TECNIC0.- SegGn 10s tecnicos, majestad, el precio de IC 

hoyos para picarones debe fijarse en 320 patacones cada uno. 
EL REY.- 2Y usted que dice, ministro brujo? 
EL MINISTRO APRENDIZ DE BRUJ0.- Que asi, a ojo, cada uno de esc 

EL REY.- iNi una palabra mbs! Si usted dice que hay que prescindir di 

2 Q d  se dice por acb? 

por todas partes. 

que resolver. . . 

agujeros no debe tener un precio mayor de 275 patacones. 

10s thcnicos, prescindamos de 10s t6cnicos. 
SEGUNDO ACTO 

SUBDITO 1.O.- iQu6 lbstima que el Gnico ministro t6cnico que habia el 

SUBDITO 2.O.- iEs una barbaridad! 
SUBDITO 3.0.- Mbs que una barbaridad es una lesera. 
COR0 DE SUBDIT0S.- iPobre pais! 

el gabinete haya renunciado! 

ACTO TERCER0 
EL MINISTRO APRENDIZ DE BRUJ0.- Majestad, ahora que se fue es 

czrgante de ministro thcnico, fijemos el precio de 10s hoyos para picarone 
. en 320 patacones cada uno. . . 

EL REY.- Si, si, a mi me da lo mismo. iHmho! 
EL MINISTRO APRENDIZ DE BRUJ0.- iJa, ja!. . . iA1 fin me coch 

a un tecnico! 
Cae Subrez Sanjurjo, cae el hombre Schfuerter y cae el 

T E L O N  

VERDEJ0.- Lo felicito por ho- 
ber sido nombrado Ministra del 
Trobajo, m i  General Vidol, y le 
vay a dar un consejo moconudo: 
hay muchas aficinas y dependen- 
cias en su ministeria, y quedorian 
recontra encochadas pintondolos 
con las magnificos 

PINTURAS 

EL ADARGA 
m. r. 

Pintura de cemento, al agua 
en 48 modernos colores 

Lavable 0 Ouradera 0 Econdmica 

V E R G A R A  324 
TELEFONO 80503 
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Superheterodino de extroordinaria sensibilidcd y se- 
lectividad. Ondas Larga y Corto, tres bandas Hermo- 
io dial de facil sintonizacibn. Fino gobinete de rnade.2 
enchopado en nogal. Control de Tono y Enchufe pcro 
Pick-up. 

Sobrio modelo de sobremesa con dial gigante. Control 
de Tono compensado, parlante de 8 pulgadas. Enchu- 
fe para Pick-up. Ondas Larga y Corta con bandas 
snsanchadas en 31, 25, 19, 16, 13 y 11  m. 

Vea la linea completa 'de Radios Standard Electric donde 
sus Distribuidores Autorizados. 

C rialido yo sea bimillonario 
SI yu tuviera qe iligir una profesi6n seria la de inmigran- 

e y inmigraba a un paix con hinflacibN donde 10s sueldoz 
1 10s salarios van creciendo, creciendo y sinsabercomo uno 
encuentra millonario. 

cuandO tuviera veinticientos millones de vital me com- 
iraba un palasiO con cuarenta ambientes que me zostaba 
in billbn, pero como el lotro afio el vital iba a ser de dos 
)illones el palasiO me salia gratix y me quedaba con un 
iuro billdn el primer mes. Pero qk mimporta a mi si el 
otro mes yo tenia Dos billones para gastar en lo qe qisiera. 

entodceS yp mandaba llamar a mi tio ceferinO para qe 
nstalara un despacho de la eskina y tomaba a mi primo 
ialikE de empleado con dos billones a1 mes, pero si a mi 
io ceferinO le congelaban 10s presios ponia una fuente 
>e soda donde no ccngelan m& que la pilseneR y yo pa- 
:aba un millbn por cada pilsener qe no es kara cuando se 
.anan dos billones mensuales fuera de bonifiscacibn coa 
iensatoria: 

despukS yo me casaba pero no con una sefiorita compe- 
ente porque la compe-tencia est5 prodibida en 10s paixses 
on hinflacibN; sino con una fea y cuando tuviera que oe- 
erla miraba para otro lado para qe no me diera calhambre 
I lestbmago; 

y o  ya hera millonario y con exposa propia y nos ibamos 
I 10s cabareces y a las buats y nos dabamos la gran Vida: 
iorque cuando se tienen dos billones de Vital aunque le 
ndaN zesenta millones por un bisteke qB himporta SI uno 
iene dos billones qe en el disionario dice que son dos mi- 
lones de millones -y como me pagaban en billetes de un 
nillbn me compraba una karretilla para llevarme el sueldo 
I mi palasiO donde el hambiente mas grande me servia 
le puertamonedas para toda esa barbaridad de billetes. pero 
an la kalle yo no andabA sino ccn billetes de mil millones 
r uno que otro billete censillo de diez millones para ciga- 
riyos y microbuxes. 

per0 si todo esto parece mentira cuando el vital llegara 
I tres mil trillones seria el disloqe. parA llevar mi sueldo 
3 mi palaciO yo necesitaba un kamibn, pero como era tri. 
lonario lo compraba no mas aunque tuviera que bender mi 
ierrera palaCI0. 

heN fin, si sigo sacando cuentas me golveria loco y pre 
iero ser bruto a t'ener 10s halambres pelados como bolcillcs 

c. R. 

EL MlNlSTRO HERRARE*- 2Quien dijo que la con- 
gelation 'es imposibie?. . . Aqui t ienen fres ministros 
congeladas par mi. I 



DON JOSE A N T O N I O  DE AGUIRRE LEKUZATE- 
GUElC0CHEAUNZAGA.- Vea usted, mi  Generol, yo 
he comprobado que lor presidentes somos mas populo- 
res cuando estomos en el exilio. 

1EGUI.- Yo creo lo mismo, fijese 
DON CARLOS IBAAEZDELCAHPOD’UNZBROCHA- 

--No hay nada mi3 dr fru l  que in1- 
provisar, Que hablar s m  leer. A h i  tienes 
t& lo q u e  l e  pas6 nada menos que  a 
Radul Rettig en el Caupolicrin. 

-2QuB le p a d ?  
-Que “El  Debate” le colgd q u e  le 

habia sacado la contumelia a don Ga- 
bito y a otros radicales surtidos. 
-2Y cdmo, si hasta para un orador 

como Makivarito Ret t ig  e s  dif icil  im- 
provisar, mi General Iafga el  chorro d e  
la oratoria sin que siquiera ue lo  pidan? 

-iAh! Es que depende rnucho del 
pciblico ante  quien se improvisa. 
-No te entiendo, explicate. 
-Mira, las irnprovisaciones d e  mi G c -  

nerd1 no son dificiles porque lo  hace 
ante un auditorio a1 cual le  dice: 

-jAtencidn. f i r ! .  . . Voy a irnprovi- 
J a r .  . . jcarrera mar!. . . “Chile e s  el  

pais d e  vida mis barata del mundo”. . . 
i A  discrecidn! . . . iFirmes! . . . “La si- 
tuacidn ccondmica del pais estti maca- 
nuda”. . . i A  discrecidn! . . . jFirmes! ... 
“La8 leyes y la oposicidn n o  me dejan 
gobernar”. . . i A  discrecibn!. . . jFir- 
mes! . . . “El  soldado, suboficial, oficial 
D Je te  q u e  n o  crea o ponga en dude lo 
que acabo d e  improviser.  . . , que  d6 u n  
paao a1 frente! 
-2Y dan un paso a1 frente? 
-/No, pues, tonto! Cdmo se t e  ocu- 

rre. 

Por 10s jardines del claustro, el Padre Coloma se 
p‘tsraba pensativo. Una  fea arruga de preocupacion le 
cruzaba la frente desde el nacimiento del pelo hasta el 
nacimiento de la nariz. Con voz amarga le decia a Fray 
Prieto Roncha. 

, me cargan las di- 
\isiones. hermano mio. Yo, que siempre me he desve- 
lado por rnantener la disciplina entre 10s padres pelu- 
conicor, veo ahora a la comunidad dividida en dos dia- 
bbiicos bandos. 

-Asi es, reverend0 -murmuraba el hermano Prieto. 
L i C 6 m o  j a m h  iba a imaginar - c o n t i n u o  el padre--- 

que, olvidindose de esa jerarquia moral que nos enseiia 
cl  tornismo, 10s padres pelucbnicos se convertirian 10s 
uiios en “trigueros” y 10s otros en “vineros”? 

-La causa de ello es la diabolica tentacion del 
demonio de Economia y Comercio, padre. 

-Si, hermano mio. El sathnico Escarito satisfizo a 
10s peluconicos vineros. Otorgoles sabrosos retornos 
para las exportaciones de  ese embriagador brebaje, y, 
en  cambio, mostrose coiiete con el precio del trigo, con 
lo c u d  10s peluconicos trigueros estin furiosos. Y en 
lugar de ayudarse unos a otros 10s padres de esta dere- 
chistica comunidad, se atacan y se critican. Los padres 
trisuLros suplican a 10s padres vineros que actuen en 
contra  del dernonio Escarito, para que Cste suba el precio 
del cereal. Mas 10s vineros se niegan, pues para ellos 
Escarito se porto como una madre nutricia. iPor la ma- 
Are! Mis alin, sostienen, como el padre Berdinardo 
Larrain, llamado el Larrainista, que por ninglin motivo 
cl trigo debe vendetse mis car0 

Suspir6 hondamente el Padre Coloma, mientras hasta 
,us oidos llegaban 10s anatemas y maldiciones que a voz 
en cuello se gritaban, allL en el refectorio. 10s padres 
\ ineros ,y 10s padres trigueros de la capilla tradiciona- 
lista. 

-Divisionen patillorum meam 

F. S. A. 131-A 
Gron radiofonografo de 
extraordinoria calidad 

tonal. Muebles con ma- 
deras importadas y se- 
lecc ionados, Tocad iscos 
de 3 velocidades. 

-+- SEMANA POR CLUB AERONAUTICA AEREO DE ORGANIZADA CHILE FiiY- 
El programa comprende variados aspectos, entre ~ O S  cuales des- 

tacamos el ejercicio de defensa de la. ciudad, en 10s que tambien 
actuarin voluntarios de la Defensa Civil. 



ANTES DE PONERLO EN PRIMERA ... 

Mientras espera que el  mo- 
tor frio de su a u t o m b i l  .se 
caliente, cilindros, cojinetes, 
etc., estan funcionando "en 
seco", pues aceites comd- 
nes, pesados a causa del frio, 
tardan criticos segundos en 
llegar Aasta arriba. 
Asi se produce mas desgaste 
en 30 segundos que en ho- 
ros de funcisnamienta' con- 

\ 

B O 3 1  el motor sudre 
tremendo desgaste 

tinuo. 

ROYAL TRITQN 10-30 ELtMINA EL DESGASTE DEL MOTOR FRlO 



;AY!  Ustedes no se 
imaginan lo drficil 
que es ser chismosa 
profesional con tantcs 
calores. Y con tanto 
movimienfo entre la 
Casa de Toesca y 
10s ministerios. Todos 

mirandose como perros y gatos y 
“pegandole” firme a la intriga. Es- 
pecialmente, segirn me han dicho, don 
Oscarucho Herrera. Con razdn no fu- 
vo tiempo de estudiar el precio del 
trigo, porque ustedes se imaginarin 
que un hombre con dos ministerios 
tendrri mucho que hacer; per0 me 
dijeron que se pasa las horas cori- 
versando con mi General y que le 
encrende 10s cigarrillos y es de lo 
m8s solicifo. Qui& sabe qu6 conver- 
sarin; pero lo cierto es que siempre 
estin de acuerdo en 10s consejos de 
gabinete, aunque sea, como me drio 
el amigo que me contaba estes ‘rosils, 
sobre la conveniencia de sembrar 
mote en vez de trigo. 

greso. Y no habld nada ma‘s. De ma- dilo don Oscarucho que le iban a dar, 
nera que no se necesrta ser muy lin- IO msis seguro es que le contesten “no 
ce para comprender que cuando se se oye, Padre”, aunque no sea don 
le pidan para el Estado esos miste- Juan Antuco Coloma quien ha&a la 
riosos 120 millones de ddlares que pedida. 

Mucha gente se pregunta por quk renunci6 tan ae  re 
pente mi general YQfiez, que lo habia hecho tan bien como 
Ministro del Trebajo, saltando 10s obst6culos de las huelgas. 
A mi me dieron una noticia “firmeza”, como dicen, de que 
CIC le habia dicho: 4 

-Usted me gusta mfis como ministro que como mil:- 

Y el otro, claro, entendi6 la indirecta, sobre todo por- 
que se sabia que habian llegado reclamos a las alturas, en el sentido de 
que el “$irajp de la chifnenea” estaba obstruido y hsbia que destaparlo 
otro poco. 

tar. 

Me confaron que 
en las irltimas manio- 
bras del Ejhrcito en 
el norte lleegd Mi Ge- 
neral a la Quebrada 
de Camarones y se 
rnccntr6 con el gene- 
ral Ren6 Vidal, que 

es muy menudito, per0 muy activo 
y resolutivo. Dicen que mi General 
se lo quedd mirando desde arriba v 
le dijo: 

-Usfed me sirve como Ministro 
del Trabajo. 

E l  otro no tuvo min que cuadrar- 

se y lo mismo haria don Adalberto 
Fernindez, vice de la LAN, otro de 
10s ministro nuevos que “saltci” jun- 
to con las maniobras. Y a propdsif9 
de maniobras, me aseguraron que don 
Willy del Pedregal anda consiguiendo 
dolazes y heciendo una serie de CO- 

sas porque est6 decidido a presentar- 
se de candidato presidencial. Tiener 
que tener cuidado con las alianzas 
elcctoreles que haga, porque Volpone 
le puede decrr Rancho, o mejor, por 
lo grande, le puede decir biombo ale- 
rnin. 

El gerente de Radio “La Reina”, Guillermo Camus, fw 
un ibafiista quimicamente puro. Y durante seis meses, e,  
aiio 52, hizo una campaiia totalmente gratuita en la radio. 
CIC, emocionado, le mand6 una cartita (que yo lei por ca- 
qualidad) y se despedia dici8ndole CIC (sic): “Ser6 para 
mi un placer poder coiresponder alguna vez a su atenci6n”. 

Guillermo Campos vivia en un departamento de la 
Caja de EE. PP. y Periodistas, donde su esposa es imponen- 

te desde hace 22 aiios. Per0 sup0 Camus que le querian quitar la casa. Fue 
donde misi6 Graciela, quien, comprensiva y agradecida, orden6 que %e hi- 
ciera una carta, firmada por ella, para el jefe de Propiedades di? la Caja. 
Este le dijo a Camus,: 

-Una Detici6n como Qsta no se puede desatender. VLyase tranquilo. 
Pero lo que les Pero a1 volver el domingo en la tarde, se encontr6 con. todas sus qoosi- 

queria contar de don tas en la calle. ~ Q u h  pasaba? Que un Juez de Menores de Santiago habia 
Oscarucho es que obtenido una cartita similar, la habia llevado a la Caja y, en su calidad 
cuando hablaron en- de juez, orden6 el “lanzamienio”. Total: el que fuera gran ibaiiista Camus 
tre 81, Mr. Holland ahora est6 en la calle. 
y 10s ministros Su6- 
rez v Schwerter. ks- 
te le pregunt6 dos 

-2Quk le parece el Plan Herrera? 
El  mister, muy diplomfitico, con- 

testaba en lineas generales. Per0 se 
le pregunt6 por tercera vez y enton- 
ces contest6 : 

-Bueno, voy a dar mi opini6n 
cuando conozca el Plan ya terminado. 
El ministro Herrera me prometi6 ter- 
rninarlo esta semana y envifirmelo 
por avidn a Washington. . . 

Total, corm ustedes ven, se trata- 
ba de un Plan en el aire. 

veces a Mr. Holland: 

En esa misma oca- 
sidn interrogaron 9 

Mr. Holland sobre la 
ayuda que el Tio Sam 
prestaria a Chile. Y 
contest6 que se Ileva- 
ba una 6ptima impre- 
si& de la inicidtivz 

privada en Chile Que todas las em 
presas privadas que lo solicitaren 
tendrian ay,uda amplia, porque se voia 
en ellas espkifu de frabajo y de pro 

de andar muy urgido con el Piempo 
o don Adalberto FernLndez, pues ha 
sido nombrado Ministro del Trobajo, 
sin deiar de ser vicepresidente de la 
LAN. Le recomendomos que se pro- 4 
vea cuanto antes de u n  cronom6tiico 
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L J  ALL 

por la suavidad del 
estilo y la fuerzo de 
SUI conceptos en 
sus trobojos perio- 
disticos. Asi como 
estas seiraladas co- 
racteristicas de Len- 
ko Fronulic son 10s 
sweaters y pullovers 
de lor famosos pro- 
ductos 
e 

M.R. 

SI be iuntara a todos 10s radicos, que son 103 m i s  
numerosos, con 10s palistas, 10s mamocraticos, 10s socios- 
listos de todas las corrientes, mas pelucones, liberales, 
falangetas y 3un se les agregaran 10s tovarichs comu- 
nistos, no lograrian superar de ninguna manera a la 
cantidad de gente reunida en torno a la Cut, a las agru- 
paciones de profesionales, nklicos, dentistas, abogados. 
profesores, jubilados, y etcktera. 

Es que el gremialismo tiene sobre 10s partidos poli- 
ticos la ventaja de ofrecer mejores expectativas. Asi, 
por lo menos, asegura Juan Verdejo, hombre entendido 
en la materia. 

-Chitas la payash -nos decia el otro dia--, afijense 
ustedes que yo me las machuquC de sociolisto la pila 
de tiempo. Tenia que ir a reuniones, pagar cuotas, y 
cuando llegaban las eleuciones, echar el kilo trabajando 
pa otros, porque 10s candidatos siempre jueron otros. 
En carnbio, cada vez que el sindicato se mete en una 
rosca, mi tucadita de aumento que me llega, junto con 
toda la gallada. 

No deja de tener-razon Juan Verdejo. Parece que 10s 
partidos, si desean mantener su prestancia, van a tener 
que luchar por una reivindicacion necesaria: un parla- 
mento con cien mil diputados, para que hasta la mili- L 0 MAS F/NO EN f ANA 

BUEN0.-El Congreso Mundial Democratn Cnstlano. 
H n  sidn un Dlausible esfuerzo. coronado con el exito, de 

-Y :a rste hombre, ipor qui  lo 

-Por loco, doctor. 
-iSe Cree Napolehn? 
-No. 
-iSe Cree Perhn? 
-No. 
-Entonces, 2cu61 es su locura? 
-La m6s grande de todas. Es agri- 

cultor y se le ha metido en la cabeza 
que tiene que sembrar trigo con el 
precio politico. 

EL LOCO.-Clarimbamelo. Voy a 
sembrar triguimbamelomelo y le voy 
a decir que me fije el precio a1 Bi- 
ministro Herrerimbamelomelo . . . 

EL MEDICO.-iEst6 loco de 
atar! iQue le pongan la camisa de 
fuerza! 

traen? 

.---- ~ 
.__ _.__ . . ~ ~  

elementos bien inspirados, honorables y de buena fe. que 
creen sinceramente en la doctrina cristiana que practican 
y divulgan. 

REGULAR.-Tal vez ni siquiera regular. *el ultimo 
parche ministerial. No se ve que el cambio de personas 
muy parecidas a las que salieron, pueda aportar mayores 
luces para resolver la serie de problemas urgentes que se- 
guirkn sin solucion. 

MALO.-Que tales cambios ministeriales hayan tenido 
su origen en discrepancias de “pequefio gabinete”, y , que 
el principal causante haya sido, precisamente. el Biminis- 
tro, a quien la opinion publica no sefialaba como nl mas 
eficaz. 

PESIM0.-Que, tal como parece, vayan a quedar en 
nada la serie de promesas y aspavientos que se hicieron 
en  el sentido de que se llegaria a saber toda la verdad 
en el feo asunto de 10s hediondones “nacionales justicia- 
listas”. 



E L  Z O R Z A L  C R I O L L O  

~ - i r e  has f i j a d o ,  riato, que tiende a desaparecer cada d i d  
mas la larnosa carnparia contra la penetracidn justicialista, 
con d a t i t a  Y todo? 
. --La pura verdad, viejo. Como todas las cosas en Chilito. 
Principian ‘con enorme furor y luego, poco a poco, se van 
disolviendo. Aplicando . u n  dicho hipico, d e  las campaiias se 
puede decir que tienen partidas de caballos d e  carrera, pero 
llegadas d e  burros: 

-Convendria que  except&Bramos a “El Debate”, <no es  
cierto? 

-Si, si, claro, por supuesto. Ahi siguen pegando duro y 
parejo. Pero 10 que  a mi m;is me extraiia es la actuaci6n 
de la c i lebre Comisi6.n d e  la CBmara d e  Diputados, que  f u e  
a investigar personalmente la cosiaca a Baires. Hosta aqui, 
na ni n a .  . . 

-Topaze parece que tenia rnucha confianza en el dipu- 
fado Galle@illos como detective. 
-Clara, pues, si hasta le dio el Punto Blanco d e  la Se-  
mana, y i l  lo agradeci6 e n  forma m u y  amable. 
-2Y Crees t u  que saldrh a luz algo que valga la pena del 

inlorme que ha prometido entregar la famosa Comisidn In- 
vestigadora. 

-Qui6n sabe, v ie jo .  . . M e  estoy poniendo medio pe- 
simiyt6n. Y a  sabes que nuestro pais es  una larga y angosta 
fnrn r l r .  riert:,  H a v  rnucho f i e r i a  r ’ n  Chili lo.  

Derogacion de la Ley  de la Ofe r t a  
y la Demanda Respecto a1 Cobre 

P i d e n  e n  E s t a d o s  U n i d o s  
Declaran que dehe congelarse si1 precio 
en Chile 10s magnates de Wall Street 

NUEVA YORK, 15 IPUI . -M~.  W. C. Wall y Mr. 
John P. Street, hombres de negocios ut: fama inter- 
national y gerentes de la universal firma monopo- 
lists- neoyorquina Wall Street Corporation Inc., estan 
que no les llega la camisa a1 cuerpo con el alza per- 
manente del cobre en el mercado internacional. 

Los destacados comerciantes neoyorquincjs estan de 
acuerdo en que el alza del cobre observada ultima- 
mente tiene dos causas: “El cobre.ha subido en Chile 
mas que el kilo de tomates -dijo Mr. Wall, agre- 
gando-: Mientras en Santiago. 10s tomates valen na- 
da mas que $ 200 el kilo, 10 que representa 16.52 cen- 
tavos de dolar la libra. el cobre ha llegado a casi tre.- 
veces este precio, do que es un abuso.” Por su parte. 
Mr. Street, en conferencia de prensa en que no h e  
sirvio whisky como era habitual cuando el cobre e s h -  
ba mas barato. sino pura pilsener. se limit6 a decir: 
“Los imperialistas chilenos nos estan pulmcineando”. 

Le echan la culpa al  nombre 

Ambos hombres de negocios estan tambien de acuer- 
do en que la conducta observada por el cobre chileno 
con el capital norteamericano se debe en gran parte 
a1 sobrenombre Q U ~  se le ha puestcj a1 cobre. El he- 
cho de que en lob ultimos afios se le est6 llamando 
metal rojo prueba que hi$ gato comunista encerra- 
do y biombos comunistas. afirma mister Wall, siendo 
apoyado en su observacion por SII socio Mr. Street. 
Ambos propusieron hacer una enmienda a la Cons- 
titucion norteamericana. la que seria apoyada por el 
senador McCarthy, a fin de que sea castigado con 
un “guatemalazo” todo pais donde a1 cobre se le lla- 
me metal rojo. 

Exigen la congelacion del precio 

“0 10s chilenos bajan el precio del cobre conge- 
Iandolo, o nos declaramos en  huelga respecto al  co- 
bre chileno”, di jeron ambos capitalistas a continua- 
cion, convencidos como estan de que el Gobierno 
chileno se apanunca cada vez que oye este vocabu- 
lario. Y luego sostuvieron que, asi como se congelaron 
en Chile la carne, el queso, el jamon y 10s juguetes. 
debe congelarse el cobre, el que. una vez puest,o e:: 
Nueva York -afiadieron- puede facilmente descon- 
Celarse a1 baAo de Maria 

b 

Despu6s de 10s afanes y trobaj’os del Con- 
greso Democrafa Cristiono, le conviene tomar- 

‘se un buen descanso en lo playa, don Rafoel 
Agustin Gumucio. Par0 ello, noda mejor que 
las magnificos e independientes cabinas del 
modern0 

Hotel EL TAB0 



1NFLACION.- Debo aanarte. Verdeio. tenao full de oses. , 

Alguien dijo que Mi General es 
un renacentista. El  martes, en el Se- 
nado, don Odiseo Correa, r6dico con 
costumbres liberalicas, manlfestb que 
Mi General se gamce a Napole611 
111. i E n  quB quedamos? iEs Mi GE 
neral un renacentista o un rom6nti 
co, ya que la Bpoca de Napoledn 111, 
de Chopin, de Liszt, de George Sand 
y Delacroix marca la etapa funda- 
mental del romanticismo? 

El problema es importante de re- 
solver. De ahi que nosotros hayamos 
hecho una encuesta, consultado opi- 
niones de personas eruditas y sabia-s 
Aqui van algunas respuestas: 

Don Pancho Bencina.-La 6poce 
en que se inicid el 4 de septlembre 
de 1952 se caracteriza por la luchH 
enconada de pequeiios principados, 
repbblicas y reinos por obtener el PO-' 
der total. Majamama, duque del Pa!. 
uor otro nombre ilamado Ludovlco el . - -  _ .  - - 

VERDEJ0.- iLa media gracia!. . Yo lo unico con que cuento es con *Voro, la revolvid durante una dece- 
un full de dos, "tontos". que les Ileman. na de meses. F,ue desplazado luegq 

Tarnhi6,, ! legj  desde E ~ ~ ~ " ~  u n  por el duque de Fregara, don Cho. 
chi de Este y de Esteotro. Las actb iiihlt. que dice: 

Protesto por haher sido negado vidades e intrigas de doiia Maria Lu- 
crime pariente por Mi Generd  Stop crecia de la Cruz de Malta le han 
S O Y  V de /os buenos S t @  Oscar Salas revuelto el pepino a medio mundo. . .  
Gtri ier  stop. Famosos condotieris han servido ya a 

A e s ~  cable hay que agregar una un senor, ya a otro, y el fraile Sa- 
Sub- vonarola Blest la ha revuelto en for- 

ma inusimda. Por todo est0 creo qu2 

TJ\espuC\ de' la carta que Mi Ge- 
neral le en,,;,j al "Diario 1lustrado". 
en la que manifiesta no tenrr sino 
dos oarienres en la adrninistracion -:c--+". 

de don Oscar Sa'as 
secre de Haciendola, en la que ma- 
ll'llCJL'a. puhli'ca, el Yernisimo del Interior y 

Carliros Junior, una serie de caballe- ~u pariente directo, pue,s 
ros quedaron sumamente indignados. tesco DoGa Maria Teresa del Cante Jon- 

con to&,, encuentro do.-iAy, este periodo es deliciosa- 
PO, \'icepresidente de .  Inaco, mani. rQrO que niegue que ertoy emparen- mente romhntico! Es el period0 de !Os 
festo: tado con el. sentimientw desbordados que suben 

Muchas otras protestas del mismo hesta el cielo. Y junto con 10s senti- nerd se avergonzara d e  mi Y me ne. tenor de las insertadas han llegado mientos suben las papas, la came, ei 
gars la calidad de Pariente. ?Que co. a La Moneda, a las redacciones de 10s trigo de sa mala hice yo  para nq mereccr el diarios y se han manifestado en for- 
calificativo de persona de la familia ma personal tanto en publicc.,.como ensoiiaci6n' F1orecen la' poblaciones 

callampas y ,  arrebatados por la in- de Mi General? Lo siento -terminC en privado. 
diciendo conmovido, mientras una Total, que a mi General sc le ha tensidad de las Pasiones, IOs hombres 
lagrima triste manaha de uno de sus formado un lio padre por desmentir improvisan discursos. Si, esta &oca 

~i~~~ razdn M; G ~ ~ ~ J :  yo  no soy este periodo es renacentista. 

djstin- con la familia de 
Don Hernan Bustamante del Cam. guida 

--Jamas me imagine que Mi Ge- 

las alcachofas. 

0 5 .  a1 "Beato Ilustrado". es romhnticamente inflada. 

iSalud, con VINOS CASA BLANCA 
10s vinos que saben mejor 
a 10s que soben de vinos! 

Despuhs de IUS ultimos discursos politicos, 
el senador Eduardo Frei se convierte en i.1 
indisclstible personaje de la semana. Estimu- 
lomos SUI valientes y veraces y bien meditados 
declarociones con un sspontaneo 

iSalud, eon VINOS CASA BLANCA! 

E E L L A V I S T A  0157 
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tardbs. Ilusibn dk loshi&os y deses- Nuevo, hasta el industrial que quie- 
peracibn.de 10s padres, para no des- re instalar una fabrica y el turista 
ilusionarles. que quiere ausentarse del pais, to- 

El Hijo de  Dioq concebido sin dos ellos son victimas de la m b  
pecado, llega a la Tierra a redimir estricta desconfianza; se les exigen 
las deudas de 10s hombres. certificados y vistos buenos por cen- 

En la noche de maiiana revive tenares; se les trata como si fuesen 
el simbolo de la fraternidad, del delincuentes en potencia. 
perdon de las injurias. Todo puede Tanto control cuesta mucho dine- 
alcanzarse con la fe y con la es- ro, mucho tiempo y mucha pacien- 
peranza. cia. En esta fecha es cuando cobran 

El largo territorio de Chile duer- importancia las palabras colsbora- 
me sobre sus riquezas, sobre sus ci6n, ayuda, cooperaci6n, que enca- 
fabulosos tesoros minerales. En la Jan muy bien en el “amor a1 pro- 
superficie, 10s hombres se afanan, jimo”. 
sufren angustias; unos, muy pocos, Existe crisis de buena vcluntad ezl 
se enriquecen y el resto espera, pro- el pais. Vemos en el Parlamento 
testa y acumula rencores. como determinados grupos politicos 

El pueblo de Chile esta angnstia- torpedean iniciativas de bien pub& 
do; siente el temor y siente la in- co; vemos c6mo, a veces, derramase 
seguridad. iQui pasara maiiana?, la insidia, desde todos Ips angulos. 
;En qui  iremos a parar? en las columnas de diarios y revis- 

Algunos le echan la culpa a1 Gobierno y is te  achaca tas; vemos a1 alto fUnC~Onario c6mo obstaculiza y %a- 
los males a 10s que llama sus enemigos. Coma si el mita” hasta la desesperacibn a W e n  ha  puesto en sus 
adjudicar la culpa importase la soluci6n de los pro- manos 1s soluci6n de su inquietud. Todo esto es ca- ._  rencia de buena voluntad. 

Y o  podria aparecer como ingenuo, aunque hasta aiemas. 
cierto punto solamente, haciendo, en esta fecha, UD piritu de las gentes. Hay’demasiados Y dema- llamado a la concordia, a la estimaci6n poi ei pro- 

siada suspicacia. Una sociedad no puede ProsPerar jimo, a la comprensi6n. Y dig0 hastir cierto punto, 
si sus miembros se miran entre si con recelo, en Un porque tal llamado no es meramente acadimico y 
ambiente de mutua desconfianza. lirico. Es un llamado eminentemente practico. La buena 

De ah i  la importancia de esta fecha. La fiesta &I voluntad, mucho mas que las misiones t6cnicas contra- 
amor y de la concordia debe promover una reaction tadas esPeCialmente, podra hacernos salir adelante. 
en el espiritu nacional. Es necesario revisar posicio- En esta noche de 1a estrella de Belin, preocupi- 
nes ver que todo andaria mejor si existiesen mss monos nn POCO de la estrella de Chile Y disminuyamos 

la dosis de desconfianza y de suspicacia, cosas que 
envenenan y desvirtuan toda noble y constructiva “hombres de buena voluntad”. 

En escala nacional o internacional, el ser human0 iniciativa. Y que venga el ejemplo desde amiba, para 
est& pres0 y sujeto con las mil garras de otros tantos que haya f e  en 10s de abajo. 

PROFESOR TOPAZE. controles, en cualquiera iniciativa que tome. Desde 

;Dbnde est6 el Problems? Seguramentey en el 

UN amigo nuestm, de mucho confianra, nor conta- 
bo que mister Jdiua Klein, antes de regresar a EE. UU., 
le habia manifestodo que lor chilenor re veian muy bien 
vestidor, sobrior y eleganter. 

Era que no, dijimor norotror: en Santiago est6n 

I ’  

http://peracibn.de


PROTECTOR 1.0: -iTodos ustedes son unos 
inGtiles! iNo tienen idea de c6mo hay que prote- 
ger a 10s animales! 

PROTECTOR 2.0 -iSeiiOr mio: usted es un ani- 
mal y no saibe d 6 d e  est6 parado! 

PROTECTOR 3.9: -iParece que ustedes tuvie 
ran aserrin en lugar de  cerebrol 

PROTECTOR 4.Q: -IN0 acepto! i,Tamen, por 
insolentes! (Reparte jxdos y bofetadas, y se arma la 
de San Quintin en la Sociedad Profectora de Ani- 
males. S e  oyen tambiin aullidos y maullidos de do- 
lor.) 

EL GATO: -iAy! iMe lig6 un palo en la cabeza! 
EL PERRO: -iAy! iMe cay6 un florero en el 

espinaeo! 
EL GATO: -Le propongo, compaiiero, que ha- 

gamos un ampliado para enseiiar!es a nuestros pro- 
tectores a portarse como la gente. 

EL PERRO: -Yo creo que nosotros 10s anima- 
les, tenemos que fundar una Sociedad Protectora de 
Homfbres. 

EL GATO: -Desde luego, hay que prohibirles 
que maten 10s ratones con veneno, porque e o  per- 
judica a 10s ga ta .  . . 

EL PERRO: -Veo, compaiiero, que usted se 
est6 poniendo tan egoista como 10s hombres; sola- 
mente piensa en su propio inter&. . . 

EL GATO: -Es cierto, compaiiero; per0 fijese 
que.yo soy un animal dom6stico, y que algo se me 
ha pegado, de tanto vitrir con 10s hombres. 

EL PERRO: -De veras. Parece que vamos a te- 
ner que seguir comb el perro y el gato, no mQs. . ., 
es decir, como nuestros protectores, que ahora es- 
t h  a n i s  Deleados aue nosotros mismos. 
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DE L A  SEMANA 

NO SE puede desestimsr la 
valiosa colabaracih que una 
cornision de ticnicos extranje- 
ros puede prestar ea b solu- 
ci6n de determinados proble- 
mas nacionales. 

En lo que respects a1 pro- 
blema de la inflaci6n, la Mi- 
s i b  Klein-Saks ha dado es- 
casas sefiales de vida; se ha 
mostrado bastante inocua en 
sus preinformes, que bien pu- 
dieron ser firmados por cual- 
quier Pero Grullo criollo, ex- 
perto en finanzas. 
La falta de una acci6n m h  

efectiva y de una informacion 
mhs adecuada a la opinion ph- 
blica, ha hecho cundir el es- 
cepticismo ante esta Mision, 
que, en vez de decirnos aigo 
nuevo, repite lo qne ya sabia- 
mos de memoria. Para eso, no 
valia la pena haberla impor- 
tado, existiendo escasez de di- 
visas. 

Estos conslderandos nos 
mueven a otorgar a1 Jete de 
la Mis i a ,  Mr. Prescott,, de 
acuerdo con la nosici6n “ni 

I 

YAREZ.- Se nota que mi colego Vidal no es de caballeria. A loz pri- ~ $ ~ ~ a $ ~ ~ ~ ~ n ~ $ ~ $ ~  ‘igii 
meros corcovoa del pingo perdio 10s estribos. 

-RECUE R D 0 q u e, 
cuando era nifio, la Alame- 
da em de lo d s  divertida. 

-Efectivamente, Ahi se 
veia de todo y habia unas 

fondas muy bonitas por Pascua y Afio Nuevo. 
-En cambio, ahora la Alameda estarfi de lo mfis 

“fome”, y do& Moralicia ha permitido que la calle 
Ahumada se transforme en el Mercado Persa, con gran 
desesperacibn de 10s comerciantes que tienen ahi sus 
negocios y pagan sus subidos amendos, patentes y em- 
p 1 e ado s. 
-Y piensa que siquiwa, por una vez, podria servir 

para algo toda esa extensibn de tierra abandonada que 
hay en el centro de la Alameda, pot donde no pasa 
nedie. Ahi, donde no hay comerciantes a quienes hacer 
la competencia, podrian haberse instalado todos 10s ven- 
dedores embulantes que hoy no dejan andar por el 
centro y que detienen la 6vida mirada de 10s ahicos. 

-Est& pidiendo demasiado. Esa tierra de la Alame- 
da es‘ sagrada. Es la tierra de nadie. Mientras a 10s 
lados se apretuja el trfinsito, el centro de la Alamede 
permanece desierto, lleno de tierra y sin una sombra ... 

-No te comprendo; ipor qu6 va a ser sagrada en- 
tonces? 

-iPorque estaba haciendo un chiste, pues tonto! 
-Un chiste harto malo, por lo demfis. 
-Clara que es malo. ~0 Crees t6 que se pueden ha- 

cer chistes buenos c u p d o  se habla de los problemas, 
de las caladdades alcaldicias y municipales? 

-Tienes raz6n, viejo. No te enojes. Y o  me imagino 
qu6 pensarfin 10s turistas que nm visitan cuando ven 
la3 veredes de nuestras calles del centro convertidas 
en cachureos flotantes. 

-No sigamos, viejo.. . La cosa ya no tiene remo- 
dio...  iChao! 

DE LA SEMANA. 

En la-noche de Pas- 
m a  podrb gozar aqui 
de una velada inolvi- 
dable, dentro del reti- 
nado y fresco ambiente 
de nnestros jardines y 
el magic0 violin de Jai- 
me Ceitel, caracteristi- 
cas exclusivas del 

CHATHAM CLUB 

MERCED 560 - FONO 33988 
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, De. Ha& ’/4 de siglo 
“El Mercuchd’ de1 24 de diciemke de 1930. 

TAN sua= y fir- 
mer como la voz 
dz Esther Sore, 

-<Per0 la Derecha le tiene miedo, en realidad, a1 

- Q u i &  sabe. En todo cas0 hace como que le tiene 
cornplot, a un simple juguete? 

miedo y eso es lo importante para Carlitos Escobedo. 

”La Negro Linda”, 
son lor famosos 
sweaters y pull- 
o v e r s fabricodor 
con lor fomosos 
productor de lana ’ 

A L L  WOOL UQ. 

PLUMATEX- 
L-0 MAS F/NO &N LANA 

EL Comitk Nacional de Navidad, que tiene a su 
cargo la celebraci6n de la Pascua de 10s Niiios Pobres, 
este aiio se vi0 abocado a problemas m b  o menos gra- 
ves, en virtud de que muchos niiiitos &res solicita- 
ron juguetes costosisimos. 

-Mamertito -nos inform6 una amable dama- 
queria que le regalaran aparte de  una cinta magnC 
tica, un alcalinten, o sea, una maquinilla que se enchu- 
fa a1 mismo tiempo en la Intendencia y en la Alcaldia. 
No pudimos compIacerlo y para compensarlo le rega- 
lamos una brochita en miniatura qae es una monada. 
-2Y Mamertito qued6 conforme? 

ASE comienzan a hacer sentir en Chile 10s efectos de 
la crisis mundial. Los precios bajaban, y el pan, que ha- 
bia subido a $ 1.40 el kilo durante e1 hltimo aiio del 
gobierno de Ibiiiez, comenz6 a venderse a un peso. 

-Debido a que el precio del pan lleg6 a $ 1.- el kilo, 
350.000 ciudadanos piensan reelegir a Ibiiiez cuando, den- 
tro de un cuarto de siglo, la inflacMn 10% haga subir a 

-Con tres coloradas sal% aprobado el joven Escarito 
Herrera en su examen de profesor de  gimnasia. Interro- 
gad0 acerca de  lo que iba a hacer en adelante, dijo que 
ya que tenia el t6rax y loa biceps tan sumamente des- 
arrollados, se encontraba en condiciones de ser ministro 
de Hacienda, de  Economia, de Finanras. Nadie le crey6. 

-1mpuesto el Presidente Ibifiez de  las exccpcionales 
aptitudes fisicas del joven gimnasta Herrera, declar6: “Ya 
que este profesor de  gimnasia es tan bueno para el levan- 
tamiento de pesas, a lo mejor sirve para el lwantamlento 
del peso chileno. Cuando me reelijan se& mi nuwo Pa- 
blo Ramirez”. 

-A causa de la crisis mundial, 10s huevos se cotiza- 
ron ayer a $ 1.- la docena. En  vista de lo cual, cien mil 
nuevos electores se afiliaron a lor 350 mil anteriores para 
reelegir a Ibiiiez cuando este rignificativo articulo llegue 
a valer $ 18 cada uno. 

-El Presidente Ib6iiez visit6 10s cuarteles y departi6 
cordialmente con 10s tenientes Alejandro Sclhwerter, Eduar- 
do Yifiez, Rem& Salinas y el brigadier Eleuterio Rami- 
rez. Sin embarzo, a1 regresar a MorandC 80, dijo: “Me 
tinca que de aqui a 25 aiios estos oficiales serin colgados 
de la brocha.’. 

--Corn0 regalo de Pascua, Dario Sainte Marie obsequi-5 
B S. E. con el libro “Robinson Crusoe”. DespuCs de leerlo 
las palabras del Primer Mandatario fueron: “No creo que 
pueda haber en el mundo un hombre tan solo cdmo Qste”. 
‘mudo”, fue la volp6nica respuesta del subsecretario ad- 
junto de Hacienda. 

$ 60.-. 



NO sabemos si doiia Linea Recta es una hipdcrita o no 
,lo es. Per0 resulta que a1 dia siguiente del farnoso ‘‘wm 
plot de 10s desvelos”, ya que dej6 sin dom’r  a Muiioz 
Mocho, a mi general Gamboa, a cien tiras de Cachativa- 
ciones, a trescientos milicos del Buin, a d n  de Mi Gene- 
ral, en persona, y don Yernisimo, nos declard: 

4 i c e r d n  decia: “No hay deber mtis necesario que el 
ser agradecido”, y Sgneca, que era muy entendido en eso 
de la gratitud, manifestaba: “Grave es el vicio de la in- 
gratitud, pues wrrompe”. 

-Vemos que usted, seiiora Linea Recta, est6 muy eru- 
dita en autores Iatinos. 

-Y tambie‘n d e m o s .  Cervantes dijo: “‘Entre 10s pe 
cados mayores que 10s hombres wmeten, yo dig0 que est6 
el desagradeum’e?to”. 

-Verdaderamente nos deja pasmados ante tal sapien- 
cia.. . CY a que’ se debe que usted sepa tantas sentencias, 
pensamientos y consejas sobre la gratitud y la ingratitud, 
doiia Linea Recta? 

-Bueno, coma yo naci y fdi criada en Dub16 AImeyda, 
protegida y amparada por Mi General y wmo oi decir 
que alguien habia wmplotado contra el Gobierno de Mi 
General, yo, que soy agradedda, me aprendi de  memoria 
t d o s  estos pensamientos que wndenan la ingratitud. Ver- 
daderamente, sefiores, la ingratitud es feisima. . . Y tod:, 
mi inter& es dejar esto bien en claro. 

Y doiia Linea Recta se fue oronda y lironda, dej6do- 

SANTA CLAUS.- Discu&,, ,,;sitar, tan nos en ma completa dud= e‘Es que esa -;ora es veridica 
caros lo, jugueter, que ando en la cuerera. o simplemente una grandisima hipdcrita? 

-iQUE te parece la campaha contra 

-Ea de&, contra 10s petardos., . 
-Bueno, como quieras Ilamarla. Hay 

gente que va a estar feliz. 
’ -Si, poi fin 10s de “El Debate” van 
a poder trabajar tranquilos. . . 
-Y don Ictosauro Torres ya no pa- 

aar6 sustos por petardos. 
-Tambi6n van a poder desarrollar 

en pat sui “tenidas” 10s queridos her 
manos.de1 Club de la RepGblica. 
-Y fijate que la campaiia viene muy 

SI pelc, con tanto complot que est6 apa- 
reciendo por ahi. 

-De veras, pues, gallo. Entre todoa 
10s ruidos molestos, el de sables ea el 
peor de todos. 

-Sin embargo, iiato, y a prop6aito 
de ruidoa, yo creo que en esta patilla 
del complot m8s ha aido el ruido que 
las nueces. 

-Per0 no olvides que tambi6n hay 
un dicho que dice: cuando el rio suem, 
piedras trae. 

-De todas mnneras no lo crm. Este 
complot ha lido demasiado con escape 
libre, que tambi6n ea un ruido moleato, 
para creer en 61. Lo Gnico cierto debe 
ser el ruido, m6s bien dicho el maurro, 
de lor orejeroa en torno a mi General. 

loa ruidos molestos? 

-iOjal6! 

F. S. A. 652-A 
Nuevo radio-fon6gra- 

fo de reducido tam& 
per0 de gran colidad to- 
nal. TouJdiscok de tres 
velocidades. 

NONAGESNO SEGUNDO ANIVERSARIO 
DE LA FUNDACION DEL CUERPO DE 

BOMBEROS 
Un ptiblico numerow presenci6 la ceremonia reallzada por pd- 

mcra vez al aire libre y tribut6 sus cordiales aplausos a 10s miem- 
bros de la institnd6n bomberil. 



Hay una verdad, un oxiama, quo se YO haciendo tmdicionsf en Chile: “En ninguna parte 
se posan una Pascua y un Aiio Nuevo mas ugrodobler, mas otegres, que en el Casino Muni- 
cipol de Viiia del Mar.” 
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-FIJAI E que mientras mis  baia 
el precio del trigo, mis sube el pre- 
cio del pan. 

-iEso no puede ser! 
-Sin embargo, es cierto. Per0 es 

por un pequeiio detalle: el que baja 
el precio del trigo es el Biministro 
don Oscarucho Herrera. 

-iAh! iEs que debias haber ha- 
blado del precio politico del trigo! 

-iEs claro, pues, hombre! iY que 
otro precio tiene el trigo 9n Chile? 

-Asi se comprende muy bien: don 
Ckcarucho piensa que 61 y el Go- 
bierno se van a hacer simpiticos an- 
te la verdejancia si no aceptan el 
precio que quieren 10s tbcnicos agri- 
colas 
- y entonces 10s agricultores, 

a1 vet que les fijan un precio que no 
les conviene, en vez de sembrar tri- 
go, siembran cebada, que puede ex- 
portarse a un gran precio 
- y como la gente no puede 

dejar de comer pan, el Gobierno, 
ante uba cosecha insuficiente, tiene 
que importar trigo del Canadd, del 
Tio Sam, de Australia o de cualquier 
parte - y como tiene que pagarlo en 
d6lares.y recargar 10s fletes, le sale 
como a cuatro veces mis que el pre- 
cio que querian 10s agricultores en 
Chile. 

-Total: es bastante problemitica 
la simpatia de la verdejancia cuan- 
do se da cuenta de que el precio po- 
litico, es decir, el precio bajo, le ha 
traido un pan mucho m6s car0 que 
antes. 

-Para ser justos, te dire que esto 
ha sucedido en casi todos 10s Gobier- 
nos. Y por eso es que, antes, Chile 
exporraba trigo y recogia divisas. 
Ahora tiene que importarlo. jQui6n 
tendri la culpa de este fatal precio 
politico? 

-i LOS politicos, pues, tonto! 

I6AQEZ.- Andere con cuidado, Oscatito. Acuerdese que en la 

rer el pais mds tirillento del  IO- 
bo  terrdqueo. 

El seiior que  nos decia estas pa- 
Iabras call6 un momento ,  y luego 
prosigui6: 

-LOS franceses, 10s I n l k s e s ,  -Per0 yo tengo una idea sal- 
10s italianos y low belgas, que no vadora, y deseo que usfedes Ia di- 
son nada de  lesos, han  invertid0 vulguen para ver si se Iogra p 
casi toda la plafita del Plan Mars- nerla e n  prdctica. 
hall en Africa, continente donde -;En quk consiste su idea? - 
t ienen grandes posesiones d e  tie- le preguntamos. 
r;as, mano de  obra barafa, y que  -Mi idea consiste en que nos 
les  sirve d e  emporio, dmackn ,  agarremos del moiio, aqui en Amk- 
carniceria, chancheria, zapateria, ric% uno8 'Paises Con OtrOS, Que 
sastrerja p n d e r j a .  ~ 0 s  africa- a*memO~ una guerra codinenfa1 
nos, por su parte, estdn felicotes Y nos descuajeringuemos. Una vez  

esfas irtversiones, ya que se que ya  estemos comde tamen te  li- 
quidados, entonces trafariamos d e  

est& haciendo d e  nuevos caminos, que  el  Tio S a m  fabricara un Plan 
nuevas industtias, nuevos canales Marshall para Sudamkrica, Cree 
d e  regadio y nuevas posibilidades que bsa es la bnica forma de sa- 
econdmicas de todo orden. Dentro plats a los De otra 
d e  algunos aiios s e d  Am6rica del manera, seguirsn mandaoles 
sur menos desarro- ayuda a 10s europeos, y nosotros 
llado del m u d o  en te r4  Y Chilito, sedurremos famboreando en U n  ca- 
que  es el mas pobrete, pasard a tho. 

puerta del homo se quemo e l  Plan. 

NO crea que porque el mi6rcoles seri 
28 de diciembre yo me voy a trogar que 
usted robe algo de mec6nico. Pora re- 
parar o hocer de nuevo cualquiera picra 
de mi motor, por delicado que sea. HC- 





.. , -.- . . _-I-_"-- - .. . .. 

VERDEJ0.- Indudoblemente, 
don Arturo Pocheco Altomirono, 
usted eo UR pintor nacionol bas- 
tonte encochao; per0 yo, modes- 
tamente, puedo decide que poro 
pintor cosos, poredes, muebles, 
gollineros o lo que sea, no hay en 
,el mundo phtura mejor que lo 
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en 48 modernos colores 
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congelado se digan discurscs qu- 
no estan previamente bien cuaja- 
ciitos. 

Por Gltimq Juan Verdejo sal- 

En  primer lugar, y esto salta a 
I vista, 10s vendedores de  mote 
3n huesillos i r ln  a la quiebra. 
Podr6n 10s verdejos, tiritando d.2 
.io, mandarse entre pecho y es- 
alda un jug0 escarchado como se- 
i &e? TambiCn se terminari de  
n viaje nuestra industria salitre- 
5, pues la pampa se convertirh en 
n campo de  hielo, a1 estilo de  
iberia. 
Per0 donde habr6 modificacio- 

es bastante grandes serh en la 
olitica. Don Kara d e  Olsen, sin 
uda alguna, pasari  a tener un pa- 
el importantisimo, y es casi se- 
i ro  que  reemplazarh al  Yernisi- 
IO en la pega, si es que no se hace 
irgo de las dos carteras de don 
scarito, ya que es el Gnico mi- 
istro verdaderamente n6rdico del 
ibinete. Mi General, probable- 
ente, dejarh de  colgar a la gente 
3 la brocha, pues le  resultari m6s 
-&tic0 convertirla en helados de 
inela, para que aprendan asi lo 
le es canela, tom0 se dice vul- 
Irmente. Tampoco improvisari, 
I que seria feo que  en un pais 

COMO el mejor regolo de No- 
ridod ocobo de aparecer el "Pri- 
mer Libro de Condorito", recopi- 
ocidn o todo lujo de est0 famosa 
ieriol, creocidn de Pepo, que opo- 
ece semonolrnente en lo revisto 
'Okey". Est6 en todos lor libre- 
tios de Santiago y vale 25 cdndo- 
es (250 pitos). 



EMPRESA DE MUDANZAS ”LA SORPRESA”.- DESVA, 
LIJAMIENTO A DOMICILI0.- SE LLEVABkN HASTA ET 
GAT0.- LOS AUTORES: ”JOVENES BIEN” MALOS. 

La prensa entendida en noticias pertenece a la coleccih de cosa 
policiales todavia no se ha podido olvidadas del Museo de Toesca. 
poner de  acuerdo en si 10s que ru- EL PROGRAMA DE SEPTTEM 
baban casas enteras eran “j6venes BRE.- Incunable de incalculabl 
bien”, “pijes”, “futres” o “hijitos de valor histbrico, artistic0 y politicc 
su papi”. Como parece que es t i  Es el h i c o  ejemplar que existe ei 
triunfando el segundo de estds titu- el mundo, y data desde 10s antiguo 
los, nosotros 10s vamos a llamar tiempos durante 10s cuales ‘‘el pal 
“Los Pijes”, y s610 nos remitiremos valia un peso”. Parece que tambidl 
a dar la lista de algunos objetos fue robado por “Los Pijes” del Mu 
que fueron rohados y que a h  no seo de Toesca. 
han sido reclamados por su5 duefios PLANES ECONOMIC0S.- I r  
respectivos. La lista, incompleta, es apreciable colecci6n de Planimpsef 
la siguiente : tos confeccionados por 10s famoso 

t6cnicos en economia, tambi6n r( 
De nacentistas, Johannes Bautista d 

caoba justicialista, sin USO, en per- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ,  ~ ~ l i ~ i ~ ~ l ~  H ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  
fecto estado. Investigaciones Cree llermino di Pedregale, Chochecit 
que es de propiedad de Justi- dil Prat, Leonard0 Recabarren, MI 
llermo Izquierdo Capitin Y guel ~~~~l pbrez Anita ~ i ~ ~ ~ ~ ,  
cree, ademis, que este caballero no LA C~NCOPO.- curiosa ,-int 
la ha reclamado porque nadie quiere grabadora eldctrica con cinta m; 
acompafiarlo a sentarse alrededor mirtica, usada en ]as poblacione 
de esta mesa redonda. callampa de Pompeya y Mapoch 

UNA ESCOBA DE iJAJA! CA- durante el periodo gato roman0 d 
RANDA- Se. trata de una verda- Tarquino el Mamerto. Nadie la h 
dera pieza de museo. Fue tallada reclamado. 
durante el periodo del Renacimien- DORA TRUTRUCA.- Precios 
to por el cklebre orfebrista Pinchhi estatuilla de tanagra encontrada e 
Ojedini, colega de Benvenuto CeK- las excavaciones de la C. G. T. a 
ni, que luego, a la escoba, prefiri6 gentina. Representa a una senadc 
la aspiradora elkctrica, por lo que ra desaforada en Chilito, pais mu 
fue muy criticado por sus contem- poco desenrollado de la 6rbita amc 
porineos. Se Cree que esta escoba ricana. 

UNA MESA 

r 

I EL CATEDRATICO 

don Roberto Atdunate par lot ru- 
mores que andan corriendo en el 
sentido de que urted sale o no tole 
de lo Corfo. Estos son cosas de la 
politiqueria, y hay que suavizarlas. 
Pora ello, lo m i m o  que en loo 
afeitados, hay que usor la inimi- 
tab!e 

cuesta menos. 

A H O R A  D A  P R E M I O S  
IMPONGASE EN DETALLE DE 
LAS BASES DEL CONCURSO 
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a de& bor qu6: Poco antes de regre- dicen que dijo Mr. Klein-; pen, la 
sar a su tierra, y con la viscera car- wsa es que podamos entendernos w n  

a& apanuncada, Mr. Klein, el uno durante tiem?. ;podria 
jefe de la misi6n que vino a deu’rnos V. E. idicarme el nombre de esa 
que gastgramos menos Y produj&a-  persona?^^ y dicen que Mi 
mos ms’s, ae despidi6 de M i  General 

le dijo que la m.sidn necesitaba, pa- contest6: “Oscar Herrera Palacios!’ 
ra terminar en buena forma su labor, 
entender= - un econo-sta &ite- tuerca” poi medio aiio msis. iDios nos 
no, “la misma persona”, durante unos libre!, dijo una vieja, en el t? 
seis m ~ s e s .  “No importa qui& sea - rremoto. 

lo tenemos ‘Omo 

VERDADERAMENTE es una gran cosa ser agricul- 
tor de  Taka o sus aledaiios, como dice el “Reader’s Digest”. 
Todos 10s que viven por ahi, Sean agricultores, comercian- 

justo a1 dia siguiente tes, industriales o simples hijos de vecinos con algunos 
de la caida de San votitos disponibles, se han pllesto las botas’ con lo$ crkdi- 
Per&, le vendieron a tos del Banco del Estado. zCu6l es el misterio? Que dicen 
don Guillermo Cox el que don Choche Aravena, ex intendente de Taka y actual 
automdvil marca “jus- presidente del Banco del Estado, quiere presentarse de 
ticialista” que Per& candidato a senador del PAL por Curic6, Taka, Linares y Maule. Y dicen 
trajo de regal0 en su que toda la gente feliz de esas provincias tiene m6s crbditos conseguidos 

visita de febrero de 1953. qua todo el resto- del pais. Con raz6n, dig0 yo, est& restringiendo, tanto 
Per0 a m 0  el “carro” m andaba 10s craitos ahora. Con decirles que estuvo en un tris que no le aprobaran 

por ningdn motivo, el seiior Cox re- el millbn Y medio que habia pedido don Oscarucho, 
corri6 todos 103 garages de  Santiago 
a ver si se Io podrian arreglaf; pero 
ningirn m 6 n i c o  pudo achuntarle con 
fa misteriosa maquinita, que m b  pa- ANDA tanta COPU- plots contra el Congreso o contra 

cha suelta, que llega cualquier cosa, menos contra el Go- 
a marearse una. Me bierno. A no ser, cloro, que se trate 
dijeron que la m.si6.n de un autocornplot. 
Klein-Saks estaba di- ;Qu6 ma’s,les cuento? ,-Ah! El CO- 
vidida medio a me- ronel Ram& Castro sabia que en la 
dio, y que mientras noche entraban animales clandestinos 
Unos querian aconse- a1 rnatadero, donde debe haber una 

rece “macanita”, desde el punto de 
vista mecsinico, se entiende. 

Ye cansado, el seiior Cox Ilev6 un 
aviso a “El Mercucho” para vender 
“el justicialista”, explicando de qu6 
se trataba. Pero‘el decano, que sahs 
ma‘s por lo viejo que por lo diablo, 
no quiso aceptar el avisito. jar que el Estado no se meta en na- “encierra reglamentaria”. Entonces 

da, 10s OtrOS quieren ape ta r  ma‘s to- m a d 6  un empleado Con la fuerza 
davia 10s controles. En todo caS0,  es. Mica para SaCar a t&os los tlintru- 

USTEDES sab& t a z m ~ e 7  a%a: ~ ~ ~ $ ~ ~ u ~ ~ ~ ~ ~  sod’ para afuera. Per0 estos animali- 
que el supemman- Prat anda detr& de todos es- tos tenian santos en Ia torte, Y el C* 

dante Ibarra, am0 y tos Complots que saliendo. pero ronel Casfro t w o  que salir como.vo- 
sefior del Patio de 10s yo no creo que el desce&iente del lantin chupete, y 10s animalitos si- 
Naranjos (Par Mo- de iqUique ande metido en es- guen entrando por la noche, sin que 
rand6 so) ,  
‘*firmeza” Que nunca. 

ME contaron que: 

I ,  

F: 

m& tas cosas. Ademis, aqui resultan mm- nadie 10s registre; ;qu6 les.parece.? 

Ya es vox populi que 
fue 61 quien pidi6 la salida del coro- 
ne1 don Ram& Castro, del Comisa- 
riato, pro est0 no es nnda. E l  otro 
dia hub0 reparticibn de premios en la 
Escuela Naval, se les entregaron 10s 
espadines a 10s nuevos oficiales. Es 
costumbre que estos espadines se lor 
entreguen 10s padres a sus hijos. Per0 
ese dia, aunque estaba presente el co- 
mandante Ibarra, fue Mi General en 
persona quien atraves6 el estadio 
Playa Ancha y le entreg6 el espadin 
21 hijo del comandante. Asi es que ya 
saben, ;much0 cuidado con el coman- 
do-sindical! Est6 m 6 s  firme que un 
peral, que un naranjo. 

-iPOR Dios q u e 
andan despistados 10s 
que dicen que Mi Gs- 
neral va a wlgar de 
la brocha a don Osca- 
rucho Herrera. Y o  1es 
aseguro que “Herrera 
habemus” por lo me- 

nos para seis meses miis. Y les VOY 

AI Viejito Pascuelo, d s  rcpartir 
juguetor a todor lor niiios de Chile. 
Seguromente, para llegar puntual- 
mento a coda hogor, debe usor uno 
de lor fornoror y cronom6tricM 

* 

EL RELOJ DE FAMA MUNDIAL 



MARC0 POLO: . 
Yo reuni un gran tesoro 

viojando sobre lo tierra. . 
iPero mucho m6s 'que el or0 
siempre vale, mis omigos, 
una botetlo bien Heno 
del rico whisky Mac Grigor's! 

COMO no somas muy enfendidos en estas cuestiones 
de vida social, nos fuimoa derechitoa donde Yolanda Ross. 
Le dijimos: 

-Diganas, Yolanda, Lcuando uno hace una visita, se 
la deben dewlver? 

-/Par supuesto, pues, niiios! Es una okligacibn de 
corfesia. Hasta existe un dicho muy conocido en vida 
social: "Visita hscha, visita pagada" -nos aclara la si- 
tuacibn la conocida y eimpitica redactora. Y nos pre- 
gunta par qu6 le hacernos la pregunta. 

-Porque mi General -le d e c i m a e  ha recibido dos 
veces 18 visita de don Juan Antonio Coloma y don Hu- 
go Zepeda y no se las ha devuelto. 

-Muy mal hecho. Deberia hastkelas devuelto. Debib 
pagcirselas . . . 

-Par lo m n o s  con un par de m'nisterioa -decimoe 
nosotros, y Yolanda Roes nos dice: 

-iFomes? icesadas! icargantososl 

Mds de cuatrocientos mil 
fueronp ay, 10s Reyes Magos, 
que partieron a Bel&. . . , 
y que en Bel& ea quedaron. 

* . . , .  
Esta noche es  Nochebuena 

y maiiana Navidad, 
no est6 el Niiio en el pesebre, 
porque fue a Viiia del Mar. 

$ 

E n  vez de oro, incienso y mirra, 
le dieron salitre y cobre, 
mas se declard la huelga 
y el. Niiio se qued6 pobre. 

* 
Esta noche es  Nochebuena 

y maiiana Navidad, 
suprimanme 10s vitales, 
porque m e  van a matar. 

t 

Cuando sup0 el rey Herodes 
que el Niiio naw'd vardn. 
para armarle el despiporre 
le provoc6 la inflacidn. 

.(r -6. 

Carpintero fue JOG 
y sigui6 de carpintero, 
hay otros que son minktroa 
y debian ser. . . herreros. 

0 

La Nochebuena se viene, 
la Nochebuena se va, 
hay presidentes que se echan 
y se vuelven a Ilamar. 

a. .,- 

Hay ~ & O S  que ya no creen 
que existe el Viejo Pascuero: 
Sin embargo hay tontos grandes 
que airn creen en el PAL. ... -6- 

Esta noche es Nochebuena 
y maiiana Navidad, 
se acabd la Linea Recta, 
la mat6 mi General. 

recidos homenojes, deberia venir a comentor 
IUS triunfos 01 lodo del mejor whisky escoc6s 
del mundo, con lor politicos y cotedr6ticos 
que torde a tarde se reinen en el celebki tno 

Todo senodor de prestigio 
sabe d6nde est6 el Super Bar. 



DON CARLITOS- ifijate, Verdejo, que no tengo casi porientes en 

VERDEJ0.- iEpal. . . S6pleme este oio. 
Adrnin:stracion Pliblico! 

MUY pocas personas creyeron eso 
de que en la noche del lunes se ha- 
bia organizado un complot para de- 
rribar el Gobierno. 

En una rLpida encuesta que hici- 
mos a1 respecto, recibimos las si- 
guientes respuestas: 

E l  Padre Co1oma.- N i  amarrado- 
rum me haria cargorum del gobier- 
norum. Prefiero que a otro perro- 
rum le tiren ese huesorum. 

Juan Vedejo.- iChitas la.payash! 
iC6mo voy a creer que haya gentes 
tan recontra golpeadas en la cuna 
y malas de la calabaza como para que 
se hagan cargo del gobierno, cuando 
no hay ni una luca en la caja fiscal? 
iL0 que es yo, ni a tarro! 

Don Gotario Blest.- Consider0 
que es mucho mejor mi pega de pre. 
sidente de la Cutch que la que tiene 
Mi General como Presidente de la 
Repfiblica. Yo me limito a pedir, en 
cambio a 61 le toca dar, y dar cuando 
no se tiene es bastante complicado. 
Jam& me haria cargo yo del Gobier- 
no. 

Don Gal0 Gonza1off.- El dia en 
que 10s tovarichs comunistos nos to- 
mhramos el Gobierno a mi me fusi- 
laban a1 tiro en Moscii. <Nu ven que 
el P. C. se iria a las pailas, ya que no 
se puede gobernar cuando no hay ni 
cobre, pues el cobre tendriamos que 
mandarlo para Rusia? 

Don Mamerto fue el finico que 
manifesto cierto inter& en el Go- 
bierno, pero no para hacerse cargo ds 
la Presidencia, sino para autonom- 
brarse intendente alcalde, solamente 
para eso. 

puerta del Cielo. catea mucho hacia 
la Tierra, le dijo: 

--Oiga, hable con el Padre Colo- 
ma, w n  Mi  General y con un seiror 
llamado Jug0 Zepeda. Ellos IO pue- 

EL  Viejito de Pascua quedd suma- 
mente perplejo cuando recibi6 la  si- 
guiente carta, enviada por el niiiito 
Escarito Herrera: 

“Querido Viejito Pascuero: yo soy 
fed m e  regale para la Pascua una 
un niGo muy bueno y quiero que us- 
linda congelacidn de sueldos, precios 
y salarios. No sea malo, Viejito, y h.4- 
game este regalito y yo quedar6 muy 
agradecido. M e  Ilamo Escarito.” 

-iCbspitas! --exclam6 el buen 
viejo-. ZDe d6nde voy a sacar una 
congelaci6n para regalarle a este chi- 
quillo? 

San Pedro, que w m o  est& en la 

den sacar del pantano y fzbricar una 
congelacidn para Escarito. 

Y as; 40 hizo el buen viejito. Ha- 
b’d con el Padre Colorna y no le cos- 
f6 mucho convencerlo de que votara 
favorabyemnte una wngelaw‘dn. Don 
Tug0 Zepeda se cuadrd tambign de 
inmediato. Y entonces fue donde Mi  
General y le suplicd que matriculase 
en  el asunto a 10s agrarios. 

-Esta’ bien, Viejo Pascuero. Ha- 
blar.6 con los del Pal. Vbyase tran- 
quilo, mi Viejo -le dijo M i  General 

Y en  esta forma el Viejito de Pas- 
cua parece que lograr.4 salir adelante 
con el regalo para don Escarito. 

SEGURO que usted cambia d5 
suerte s i  la lllama en el primer dia 
del aiio. No deje de comlprar stts 
nhmeros favoritor en este megno 
sorteo. 

ENTER0 : $4.000.- 
VIGESIMO: $ 200.- 



GALLEGUILLOS- i Y  urtedes van 0 recibir regalos 

ELL0S.- No, o nosotros yo nos regal6 antes de irse 

TOPACETE iba apurado 
a Los Cerrillos, acompaiian- 
do  a un amigo, a esperar un 

avi6n que debia llegar a las nueve de  la noche. Pero 
llegaba a las diez. 

Con el espiritu de sociabilidad que caracteriza a 
la familia topbcica, invit6 a1 amigo a tomar un trago, 
mientras IIegaba el aparato. 

Pero. . el casino del aeropuerto estaba cerrado 
a piedra y lodo. Como iba a atrasarse m6s de la cuen- 
ta, Topacete quiso hablar por telCfono, pero. , aun- 
que habia varios telCfonos pliblicos, no existia nadie 
que vendiese fichas para usarlos. Es decir, Los Cerri- 
110s quedaba aislado telefonicamente para el pliblico 
que alli estaba. 

Bueno, nuestro hombre esper6 filos6ficamente la 
llegada del avGn, donde venia la esposa del amigo, 
proveniente de  Arica. 

Demor6 casi una hora para que la pudiese despa- 
char la Aduana, aunque la seiiora traia un certifi- 
cad0 de pago de impuestos de  la Aduana de  Arica, 
donde habia sido convenientemente revisada. 

Topacete se retirb pensando que 10s aduaneros de 
Santiago deben tener muy poca confianza en sus cole- 
gas de Arica, ya que, como Ocurre en la contabilidad, 
hacen rcvisiones por partida doble, a ver si se les pas6 
algo a 10s del none. Los de Arica debian hacer un 
par0 de disconfotmidad, porque se les demuestra tan 
abierta desconfianza. 

del viejito pascuero? 

o Ponom6. 
4 

ME IS€ COMERSIANTE 
APENAS supe que en  mi paix Iban a meter 10s Pm- 

w’o E n  una congeladora, le dije a mi viejo: 
-Viejo, me voy A meter a comersiante. 
-NO seas brut0 c6saR -me dijo 81-, no tienes ea- 

piTal y si te meTen 10s presios en  congeladora vas per- 
der Plaln. , 

-2Y cbmo voy a perder p t t b  -& dije y o - ,  si no 
tengo plata, ah? -y mi viejo menwntrb rasbn, enton- 
ce me fui a una fiibriCA de juguete para la pascuA, por- 
que iba ser pascuA y le dije a1 proppietario, seiioR 
proppietario b8ndame juguete a1 fiado wn wmoda Cuo- 
ta mensuales y des pu6s de la pascuA le pago lo ju- 
guetes, bueno m e  dijo 81. 

”entonces c o r n  no se podia instalar tienda en la 
vedera de m i s  de dos metros cuadrados por dos me- 
tros cuadros, Ilegu6 y Puse tienda de seis metrocuadrado 
por ocho metroscuadros frente a1 banco de chileX y 
cuando la gente pudienteS queria dentrar al banco 
de chileX no podia dentrar y yo le decia, 

--o me compra juguete a no lo dejo pasar y le ban 
a prostestar la letra, entonce me wmpravan a presio 
que wngelaba a1 clidente y Y o  me ganaba el mil por 
uno miis el tr8 por siento de la boletA, porque le w- 
braba el cien por cien y yo no tenia bo1etA: y cuando 
el cuchiflay me pagaba lo hacia dentrar a1 banco de 
chileX por debajo del medn y pagaba S u  letra. 

entonceS cuando lo dueiio de jugueteria con lokd 
adentro de lo edifisios pro-testaron, le puse tienda de 
24 metro cuadrado por dos metro cuadrado frente a !a 
tienda dellos y niellos podian dentrar adentro de BU 
tienda y para comprarle juguete a sus niiios dellos me 
tubieron que comprar a mi a presio que yo congelaba 
para qe se yelaran de EspantO. . ., 

cuandO despubs del aiiO nuevO yo Sierre mi negosio 
tendr8 tres millones de peso$ Iikidos, porque no paga- 
r6 himpuesto a la rentA ni impuesto a la  boletA, v 
me pusfa mi paix porque es una rep&blica Mamocriitica 
donde Uno hase lo qe qere y el qe cumple la l e y  es 
un cuchiflay malo de la cabesa, y el qe no la cumple 
es un self man made in chilex. 

;Salud, con VINOS CASA BLANCA 
el vino qw sobe mejor 
a lor qua reben de vinosl 

AI ser ograciodo con el Premio Nocionol do 
Arte, el gran actor AmCico Vorgos se con- 
vierte en el indiscutible persanojo de k sa- 
mono. 

‘Estimulamor su vaiiosa lobor por el prod- 
gio y mejoromiento del teotro nocional, con uh 
vigoroso 

ISalud, con VINOS CASA BLANCA! 

EELLAVISTA o i ~ ’  
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cedido tantas cosas, la vida se ha  
hecho tan dificil, hay tan poca con- 
fianza en el porvenir, tanto escep- 
ticismo en el presente, que este ano 
se h a  hecho larguisimo, y es asi 
c15mo. en la medianoche de  matia- 
na, hara  su aparicion el nifio 1956. 
Viene cargado de negros presagios; 
se anuncian sacrificios para el puc- 
blo y, aunque la dpoca es canicular, 
el nuevo afio amanecera congelado. 
Siniestras agorerias hacen ver que, 
como siempre, en el porvenir in- 
mediato se divisa un panorama don- 
de 10s pobres seran mas pobres, si 
’cabe, y 10s ricos, muchisimo mas 

-en cuenta 10s informes tbcnicos, es 
decir, aquellos que infructuosamen- 
te  quiso hacer primar el ex minis- 
tro sefior Suarez. Tal declaracion 
provoco jubilo entre 10s liberales 
trigueros. Pero fue un jubilo muy 
efimero. El Primer Mandatario “10s 
hizo lesos”, porque, fiaalmente, pri- 
m6 el precio politico. Y Bste fue el 
momento en que 10s liberales echa- 
ron marcha a t r k  y ya no les pa- 
recieron tan buenos 10s planes con- 
gelatorios. 
En cuanto a1 precio de la leche, 

el inefable ministro seiior Herrara 
dijo, como argument0 de fondo. que 
la Pascua no era Bpoca apropiada 
para considerar la modificacibn de 
su precio. ;Puede llamarse tdcnico 
a un ministro con so10 scnsibilidad 
‘‘nn CPiiPra ” 0  

ricos. 
El signo predominante del mo- 

mento es el signo del desconcierto. 
Poco se entiende de lo que efecti- 
vamente auieren v Dor donde se en- 
caminan 61 Gobie“rdo y 10s partidos politicos. 

Desde luego, 10s planes del ministro polifacdtico se- 
fior Herrera, llamados por suprema ironia antiinfla- 
cionistas, han  provocado, con su solo anuncio, el 
ritmo inflacionista mas acelerado de 10s ultimos tiem- 
pos. El proyecto de congelacion de sueldos, salarios 
y precios aparece desde ya mmo utopico e imprac- 
ticable, y las reacciones de 10s partidos politicos fren- 
te a este proyecto confirman el desconcierto que pro- 
duce. Liberales y conservadores anunciaron primera- 
mente que se opondrian a estos planes gubernativos; 
luego aparecen votandolos favorablemente en el Pat- 
lamento y, enseguida, sus personeros se manifiestan 
nuevamente contrarios a ellos. Por su parte, el PAL 
acuerda en su jcnta  directiva gut; el proyecto con- 
gelatorio se vote en contra, y sus parlamentarios 

=------I . 
Finalmente, como un remache o “broche de OPO” p. 

todo este desconcierto, a este guirigay, sobreviene la 
renuncia del Ministro del Interior, sefior Koch, quien 
podia dar a su suegro, el Psesidente de la Republica, 
garantias efectivas de lealtad y que habia demostra- 
do ante la opinion publica ser por lo menos un hom- 
bre respetuoso de la Constitucion y de las leyes. 

Asi las cosas, 10s presuntos candidatos presidencia- 
les tonian posiciones y sus manejos politicos parecen 
ser la causa remota del desconcierto. Y lo que yo me 
pregunto es por qu6 existe tanto interds en ocupar 
un sillon que, aunque histbrico, se h a  tornado tan 
inconfortable, tan poco deseable y apetecible. 

No me lo explico. Tal vez sea porque 10s hombres 
sienten el vdrtigo del poder, s el Dolitico. sobreesti- 

hacen, precisamente, lo contrario. 
El Gobierno, despuCs de haber permitido la fi- 

jacion de un precio politico a1 trig0 -provocando asi 

mandose, siempre se Cree un estadista. 
. 

PROFESOR TOPAZE. 

EL general don Ramdn Salinas ha sido llamado a re- 
tire. Francamente lo lamentarnos y le aconsejamos que, 
ahoro que tendri que vestir siempre de civil, de poiso- 
no, re imponga de 10s magnificos trajes que confeccionan 



DERECHIS1INA.- i A y ,  Generol! . , Yo me tira- 
rio el salto, pero siempre con mi troje ontiguo; por 
ningun motivo con ese bikini tan exandoloso. 

REPORTER.- ;Hay alguna noticia de zarhcter po- 

ZEPEDA.- Si, que no aceptamos el precio del trigo. 
REPORTER.- 2Alguna otra, pero que sea de car&- 

ter meramente politico? 
ZEmDA.- Si, que por ningGn anotivo acepta- 

remos el precio fijado a1 trigo. 
REPORTER.- Nos referimos a algo de carecter doc- 

trinario, don Jugo, ideol6gico. 
ZEPEDA.- iAh! Muy bien. Digan que el Partido 

Liberal ni a tarro aceptar6 el precio a1 trigo Iijsdo por 
el demagog0 Biministro Herrera. 

REPORTER.- ;QUA opinan ustedes sobre la si- 
tuaci6n mundial? 

ZEPEDA.- Que es una barbaridad el precio del trigo 
que han fijado en Chile. 

REPORTER.- iChao, don Jugo! 
ZEPEDA.- iTrigo, repbrter! 

litico en su partido, don Jug0 Zepeda? 

-iSARES que, adem6s de 10s 500 mil niiios que que- 
dan sin matricula todos 10s aiios, por falta de locales y 
profesores, el proximo aiio habr6 otros veinte mil que 
quedar6n sin poder estudiar? 

-Me parece el c o h o .  <De que se trata? 
-Del egoism0 de 10s dueiios de las propiedades, ene- 

migos personales de 10s niiios. Fijate que a1 Ministerio 
de Edueacion han llegado mis de cuarenta peticiones de 
dueiios de 10s edificios donde funcionan las escuelas, pi- 
diendo la entrega de 10s locales. 

-Rueno, cierto es que 10s niiios rayan las paredes, des- 
truyen el jardin, etc. 

-Per0 esos son daiios minimos. En ese plan, se acaba: 
ria la especie humana. Tendriamos que suprimir 10s niiios 
de un viaje. 

-Tienes razon; pero no  son solo 10s dueiios de localzs 
.escoiares; son todos 10s propietarios en general. En .E! 
Mercucho st lee siempre: "Arriendo casa a personas sin 
ninos" ,. 

8 -Conlo quien dice, sin perros ;Oh! 

I E S T A  D E  B R U J O  I 
DON Jos6 Pepe Garcia. de la Bola de Dro, nos llat,)d :A? 

calidad de urgente. No eataba vestido de huaso, sin0 de 
bruio. lo que nos ]lam6 mucho la atenoidn. 
-Es que ahora me machuco de  nigromante -nos dijo--, y 

cambi6 mi bola de or0 par una bola de vidrio donde leo el 
porvenir. 
-2Y qu6 vaticina para el pr6ximo aiio de 1956? -le pre- 

guntamos. 
4 e r I  un aiio muy caluroso -nos dijo despu6s de  catear 

profundamente en su bola de vidrio-. Veo que primer0 habri 
una congeiaci6n grendota y que he& la cosa se pondre tan refea 
que toditos emperarcin a rabiar de lo lindo. Los derechistas 
porque se les congelarcin 10s precios; 10s izquierdistas porque 
se les congelarcin 10s salarios; 10s especuladores porque se Ibs 
escarcharci la especulaci6n. Total, habre' protestas pa' todas 
partes. Esto -continu6 deapu6s de echar otra cateadita en la 
b o l e  acalorar6 10s Inimos y la guerra congelade contra la 
inflaci6n se convertire en guerra caliente en contra de don Es- 
carito Herrera. 
--CY qu6 otras coaas nos traere' el aiio 1956? 
-Veo d i j o ,  mirando la bola-- que mi General. . ., pero 

no, mejor no digo nada -murmur6 poniCndose pilid-; si les 
digo lo que veo en mi bola de vidrio a lo mejar me creen de 
la Linea Recta. 

4 

SI usted necesito qambiar cualquier 
d e  su  autom6vil. por 

que  sea, o quiere hacer una re- 
tancia, no titwbee: !le- 

Qnica parte donde le 
eomo nuevo. Es decir. 



EL ?UNTO B L A N C O  
DE L A  S E M A N A  

OSCAR€TE.- 2Y quC re dice de mi Grtima corria, VerdejeteT 
VERDEJETE- Bueno, pues que lor opiniones ert6n dividias: unos se 

rientan en la congelaci6n de lor precios, y otros se sientan en lo congelaci6n 
de lor ruerdol y salarior. IMardita rea! 

I DE W E N  H U M O R  I 
DON Escarito Herrera lleg6 felizcote a1 ministerio 

la maiiana del miercoles pasado. Inmediatamente llamo 
a1 Subte de Hacikndola y le dijo: 

-HLgase altirito un decreto rebajando todos 10s 
impuestos en un ochenta por ciento. 

-Pero, don Escarito, si hacemos eso, el presupuesto 
para el aiio que viene lo va a financiar Moya. 

-Tengo todito eso arreglado. No se preocupe. Ade- 
mhs avise a 10s periodistas que consegui vender todo 
el cobre del proximo aiio a un d6lar la libra.. 

-iChspita! {Entonces estamos ricog? 
-Nadando en chiches, Subte Ahora somos pa- 

logruesos. Y Chao, me voy a1 Ministerio de Descono- 
mia para hacer otros decretos. 

En cuanto llego a1 piso de mhs abajo, don Escarito 
llam6 a 10s mls importantes jefes y les dijo: 

-Niiios, termin6 la era de las altas. Ahora”comien- 
ta la era de las bajas. Vamos a fijar el precio del pan 
a pito la marraqueta; la leche costarL desde maiiana ties 
pesos .el litro; la came fijenmela en diet pesos el kilo 
y 10s porotos ponganlos a chaucha 
Los jefes se quedaron mirando unos a otros. {Es 

que se habia vuelto loco don Escarito? Pero Cste 10s 
conmin6 a que partieran a cumplir sus 6rdenes y una 
vez solo se artellano en un sillon y se apret6 el esto- 
mago ri6ndose a mandibula batiente. 

iJuh, jul! -se reia-, ia toditos estos 10s pas6 por 
inocentes! 
Y tenia toda la ratbn, porque el miCrcoles pasado 

era 28 de diciembre. 
-Es muy bromista el Biministro. iJa! 

DON Osvaldo Koch presen- 
to la renuncia de su cargo de 
Jete del Gabmete y luego vi0 
quebrantada su salud, circuns- 
tancia que vino a reafirmar 
su decision de alejarse defi- 
nitivamente de las responsa- 
bilidades del Gobierno. 

Como Ministro del Interior, 
demostr6 sieqpre un ponde- 
rado criterio juridico, y sus 
sentimientos y reacclones en 
su vida publica fueron, indu- 
dablemente, 10s de un hom- 
bre inspirado en 10s principios 
de la democracia. 

Muchas veces criticatnos o 
tomamos en solfa sus actua- , 
ciones politicas, per0 ello no 
es obice para que -en el mo- 
mento en que se retira a la 
vida privada, despu6s de ha- 
ber sido mantenido tanto 
tiempo a1 frente de una res- 
ponsabilidad que minaba sn 
salud- reconozcamos 10s mi- 
ritos y condiciones de ciuda- 
dano respetuoso de la ley que 
caracterizan la personslidad 
del ex Ministro del Interior, 
don Osvaldo Koch, a quien 
despedimos con nuestro PUN- 

MANA. 
TO BLANCO DE LA SE- 



Aqui me voy, mir amigor, 
olgo trirte, puer or dejo, 
pero me ltevo el Mac Grigor'r, 
que bebe el joven y el viejo. 

. . - . - - . 1 SE CQRTO LA LECHE 
UN LECHER0.- Maiiana, calladitos, sin que nadie se 

d6 cuenta, subimos el precio de la leche en diez, quince, 
veinte pesos, en fin, en lo que nos d6 la gana. 

OTRO LECHER0.- Macanudo. Ya. SubHmosla a1 lote. 
(Salen 10s lecheros a la calle y 10s compradores les rompen 
las botellas). 

EL SECRETARI0.- Fijese, Biministro, que 10s le- 
cheros subieron el precio de la leche y se han armado al- 
gunas roscas surtidas en la poblacih. 

EL BIMINISTR0.- iEsto no puede ser! iMe voy a 
poner en mis coloradas! Redacte un decreto inmediatamente 

Que Paguen /os Podrerosos 
cuand0 yo fuera el clotario de la CUT le daba 6rden ' 

a1 congres0 NacionaL y a1 podeR ejecutivO 'pero poco 
qe este asunto de la refrigeraci6n de lo presios, 10s suel- 
dos y lo salarios Fuera como la limonada heladita qe 
despuhs de'strujar el jug0 de I i d n  y mezclarlo con el 
la agua y el la azricar se mete todo Adentro del frijo. 
daire, pero el lim6n se queda afuera, el perlas. . . 

qerO desir que y o  dejaria afuera de la congeladorA 
lo sueldos, espesialmente el mi0 y refrijoraria lo puro 
presios, o mAs mejor 10s ponia a1 caloR para que se se 
caran, que es  Io que hase mi ti0 YumA con lo durasnos 
que 10s pone a1 SOL y se achican asta el tamaiio de lo 
huesillos, CON lo presios congelados y ahuesillados en. 
tonces yo podia comprar y comprar un mont6N de co- 
sas con mi sueldo resi6n reajustado y bonificado; como 
ser departamento d e  un ambiente, fundo de seis am- 
bientes para la vacas y lo giieyes y lo vacunos y apto- 
m6biI de esos de ambiente tan wgedor como ese de 
mi prim0 pitucO que cuando era lad& de aptom6biles 
se rob6 uno de ambiente pasional donde besaba a la se- 
iioritas que con bidaba a irndar en su a p t o h b i l ,  que al 
Drinsipio decian que eran m u y  serias hasta que despuhs 
del primer beso en lo currO, ibuenas noches lo pastored, 
hasta que pillaron a pitucO. 

tambie" con mi sueldo sin refrijerar m e  daba Cada 
atrak6n qe para qe les dig0 nada, y p6ngale bisteqe a 
lo b b r e  es  s610 para r ims y pingale la angosta con 
bayonesa y filete con champill6n y cuando me pasaban 
la cuentA y o  me iba a1 frijodaire del reptorein y metia 
adentro la cuentA y la con gelaba asta el pr6psimo 
redajuste de advertenciA qe le pedia a1 gobierno; 

eN fin qe est0 de la con gdaci6n a la viroca qe 31 
qe le toca le toca no me gusta nada y es mejor para uno 
recontra frigerar lo presios pero lo sueldos y zalarios 
echarle trigo a1 polio para qe crescan, y si no la huelgA 
hasta la Gltima wn secuencia qe qere desir asta qe 
benga el despiporre con tarnboredo y huifA. 

prohibiendo que se alce el precio de la leche en visperas de. 
Pascua y Aiio Nuevo, dias en que hay mucho consumo de 
cola de mono. 

E L  SECRETARI0.- Muy bien, Biministro. 
TELON NYLON. 



MELCH0R.- iBoh1 lQuC se hizo Baltarar? 
GASPAR.- Se bajb a pesorle a Xavier Lira. I 

Enero 
1 0  Entra en vigencia el sueldo vital de $ 18.400. 
2 

5 
24 
3 1  
FAbrero 

Los precios se pcnen a la altura del vital, que de inmediato pierde SU 
vitalidad. 
Niguna novedad, porque i-6 signiifica la remcia  de 3 6 4 ministros? 
Huelgas en el norte, en el centro y en el sur. 
El costo de la life sube en enero en un 33,396. 

1.0 a1 28. Niguna novedad, salvo veraneos, huelgas y aka del costo de la 
vida. Se habla de renuncias. 

Marzo 
1.0 Ninguna nwedad fuera de la muerte del loro ministe-rial. 
2 
7 Se retiran 6 generales. 
8 Ascienden 6 coroneles. 

Don Chago Wilson se ofrece como ministro. 

12 Se,retiran 5 de 10s 6 c-eles red& ascendidos. 
15 
ALwil 
3 
4 Wilson sale del gabinete. 
6 Wilson vuelve a1 gabmete. 

5 iT6 en Dub16 Almeyda! 
8 

Don Ohago Wilson se ofrece para general. Lo nombran ministro. 

Petki6n de agreement a USA. 

Mayo 

10 iSe denuncia la Linea Recta! 
18 iYbiiez candidato a Embajadw en USA! 
19 iY6iiez retira su candidatura! 
31  
Junio 

Julio 

iSe retiran 172 generales, 467 coroneles y 1.154 tenientes coroneles! 

Pel0 de la cola: el costo de la vida sube en un 33,496. 

1.0 a1 29. Igual a enero, febrero, marzo y abril. 

1.0 Paro bancario. 
2 
4 Restricci6n del craito bancario. 
5 

Reajuste bancario a1 tenor de 10s balances !ancarios. 

iDon Clota se siente Superman basta las Gftimas consecuencias! 
15 iSe chupa la Cut! 
agost0 

Septiembre 
16 a1 25. Se celebran las Fiestas Petrias. 
26 
Oct&e 
3 
4 ihterviene Cumas Macanng! IS. E. firma una carta! 
5 
7 a1 30. Hospitalaricm presos! iSesiones nocturnas en la Gmara! 

2 El Barbeta escribe sobre el autor ingl6s Ben Jonson. 
3 
4 

1P a1 30. Nonnalidad completa: mben la came, la Eolsa, Wilson a1 Eabi- 
nete, agreements, tiraje a la chiienea, etc. 

a1 30. El pais compone el cuerpo despu6s de las Fiestas Patrias. 

iSe descongela el paro general de julio! 

iDon Clota lee la carta y Cuevar Macanna dmelve la carta! 

Noviembre 

Volpone se saca 10s rapatos y arremete contra el Barbeta. 
a1 17. Garabatos a granel entre el Barbeta, el Chataco y el Cuico. 
La Academia de la Lengua quiere nombrarlos miembros comspcndient€s, 
per0 se opone Manuel Vega. 

Diciembre 

16 
17 
31  

1.O a1 15. Pago de bonificaciones 'de advertencia. 
Los precios de 10s juguetes se ponen a la altura de la bonifiiaci6n. 
a1 30. Juguetes, cola de mcno y cmgelaciones a granel. 
T6rmino del aiio y aqui no ha pasado ngda. 

COMENCE bien el Nuevo Aiio. 
Puede ser usted el afortunado que 
salsa favorecido con el Premio 
Gordo. Y hay muchor otros pre- 
mi- ruculentos, que aleanrarin 
de m i s  para ser el nuevo millona- 
rio del aiio. 

Entero ... $4.000.- 
tig6simo ... $200.- 



en 

D.8  el motor pierde meses de vida 
En cualquiet Cpoca 

del aiio, e l  motor frio 
de su automovil arranca 

sin la proteccion 
de lubricante, porque 

aceites comunes. pesados 
a causa del frio, 

tardan criticos segundos 
en llegar a las 

partes movedizas, 
provocando gran desgaste. 

ROYAL TRITON 10-30 PRO- 
TEGE I NSTANTANEAMENTE. 

Su alto indice de Viscosidad y 
Aditivos le dan un "Grado SAE 
Multiple" : liviano y fluido a 
bajos temperaturas, firme y 
consistente en e l  motor ca- 
lien te. 
En el instante que arrancg el 
motor, Royal Triton 10-30 yo 
circula, protegiendo a pistones, 
cojinetes, etc. Su base 100% 
parafinica, detergente y aditi- 
VOS, don mayor proteccion al 
motor. 

I CAMBIE HOY POR 

~ - Agrega aiios a la vida del motor. 
Un product0 8 Union Oil Co. of California. to 

1 - Agentes Generales: Duncan, Fox & Co., Ltd. j 



EL cClebre astrblogo sirio-pales- 
tino Majamama Tarud nos ha en- 
viado las siguientes predicciones 
para el aiio 1956: 

ENER0.-La tierra entra ep 
Aries y debido a un sextil de J& 
piter subiran la bencina, el adcar  
y 10s antibibticos. Escarito Herre- 
ra entrara a la luna. Cambiara el 
ministerio. 

FEBRER0.-El sol pasarh por 
Chcer  y habr6 calma chicha. Mi 
General se ira a Viiia y Tobias a 
Pucbn. El Kara de Olsen se ir6 a 
baiiar a Las Salinas. Camibiara el 
ministerio. 

MARZ0.-El planeta Marte la 
revolver6 nuevamente, y se oirh 
hablar de Lineas Rectas. Un mili- 
co ministro presentara su expe- 
diente de retiro de las filas y del 
ministerio. Cambiara el ministe- 
rio. 

ABR1L.-Como empezarhn 10s 
frior todos t ra tarh de ponerse a1 
lado del sol que m h  calienta. 
Camfbiar6 el ministerio. 

MAY0.-Doiia Cutch se larga- 
rA un par0 general. Cambio minis- 
terial. 

JUNI0.-E1 dia 4. una cuadra- 

EL VENTRILOCUO KLEIN.- Y ahora, don Pbnfilo, vo a decide 
a1 pbblico que hay que apretarse el cinturdn, que hay que restringir 10s 
creditos, que habrb congelacidn y otras cosos que a mi re ma ocurron.. . 

que se van a sentir como pez en el agua, 
bien a1 fresco. tura de Plutbn nos pondra a todos 

nerviosos. 
JULIO.-hs especuladores ha- 

r6n su agosto. Cambiarh el minis- -Fijate que loa hermanitoa Montera 
terio. 

ha& !a grande. Cambio ministe- a que ne va a suprimit el Condecor 
rial. que e! ]io de laa preP.iaa lo va a we, m& que “Monterod’, de. 

-En el diario ,,La ,,,Ara,, el aiguen de actualidad. Ahura aparecid un 
cargamento de pielea robadaa que te- 
Nan almacenadaa en Antofagante. 

fmrian Ilamarae en lo suceaivo 10s her- 

AGoSTo*-Los espculado e 28 de este mb8 una informacidn que 

SE*lEMBRE*-ver e o s un atwder el Banco cS;*?!. : - 
desfile en bandeja, y escuchare- -No aer verdad minoa “Monrerod’. \ -_  

mos un mensaje en el GW SP nos LO que daaa ea que tfi ere# muy pasado 

ministerio. 

mihisterio. 

brara otra Pascua de 10s pobres, y 
caer6 el ministerio. 

dird que el paif est4 boyante. por la cola Cis! pavo. dEl 28 dijiate? 
0CTUBRE.-NO cambiarA el lhroma de inwentea, pcea, !onto! -Miss Universo, a 8u regreso a Esta- 

dos Unidos, declar6 que el General Ib6- 
iiez wa el hombre m6s fascinante que 
habia conocMa E su vida. 

NOV1EMBRE.-Cam b i a r 6 el 
-~Que te parece el proyecto de con- -iBah! Y tanto que ae r i e m  por- 

que en “La Naci6n” encontraroh que 
-Que con ese proyecto hay muchos mi General era un personaje del Re- 

-- 

D1CIEMBRE.-Verdejo c e 1 e- gelacibn? 

politicos y financistas a la alta escuela nacimiento. 

CON todos 10s dolores de cabera que le 
hon provocado 10s planes de congelaci6n le 
conv&zz; Ministro don Oscar Herrero, ir a po- 
sap el Aiio NueC; ; unos dias de derconso a 
10s magnificos e indepen2??ks cabinor del 
modern0 

Hotel EL T,ABO 
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Vila, pues anda en un ccJaguar” de dos asientos, cinco velocidades, 160 por 
hora y otra serie de cosas regias. Claro es que un coche tan estupendo tie- 
ne que costar caro. Me dijeron que cost6 algo asi como diez millones. Y ‘ 
quB menos, ino les parece? 

YO creo que est0 un mill6n de pesos nuestros, aqui, 
del Condewr y de Ias con’ todas estas prohibiciones, vale 

I Prohibicioms P a r a  seis y ocho. Total, gastar plata por 
traer autom6vi1es las puras arvejas no m&, wmo dice 
Son ma‘s que hue- mi tio huaso. Y a propcjsito de Olds- 
na fregatina* GPOr quk mbbiles, les dirk que en el vapor 
no dejan que &a 
c u ~  su regia “Allip6n” acaban de Ilegar cuatro 

wche, si tiene plats para lindos Oldsm6biles destinados a1 Mi- 
L~ hnico que se sacs, yo, amque ’ nisterio de Relaciones Exteriores. Va- 
no entiendo nada de estas wsas, es Yen a VerlOS, estrin en la Aduana de 
que un Oldsmbbile, que en Arica, en V a h .  A- 10 mejor, tambih fuelon 
Lima, en Caracas o en cualquier si- cambiados por cacharros viejos, wmo 
ti0 donde la e n t e  no est6 Icca, vale 10s otros. Seria estupendo, eTerdad? 

Y A  que iles hablaba del Inaco, les dire que hay una si- 
tuaci6n bastante “fregadona” con el t& Me contaron que 

. Inaco tiene el “estanco” del t6, es decir, que debe importar- 
-lo y distribuirlo directamente; pero, aunque parezca increi- 

ueno, don Lucho le ble, no tiene plata y ha pedido propuestas a 10s importadores. 
Las propuestas se abrieron el 6 de diciembre, para resolver- 
se dentro de las 72 horas, pro, hasta el momento, el Inaco 
no se, decide. ZY sa’ben lo que pasa? Que hay importadores 

de “La Tercera”, si este diario es ra- 
dical. 
-a ind-ndiente ---ddar6 p!U- amigos mios que llevan gastados m6s de 52 mil pesos en cables a la China, 

to. a la India y a todas partes, pidiendo que se esperen, que mantengan 10s 
-NO -le contest6 don Chifla-: precios, porque Inaco no se decide. iCOm0 si fuera el Gnico comprador de 

es radical Y, por 10 tanto, derechista, t6 que hey en el mundo! Entretando, me decia un amigo, 10s consejeros 
P r q u e  U S W  ha de saber, mi amigo, no dan nGmero para sesionar y 10s incautos que se presentaron a las pro- 
que 10s radicales son muy izquierdis- puestas.. . siguen esprando. 
tas en las cmnvenciones, per0 defini- 
tivamehte derechistas en su vida pri- FUE de lo mbs di- presidente del PAL, habia awrdado 
vada . . . vertida una wm-da votar wntra ‘ia congelaci6n y despue‘s 

Y ya que hablamos de camaraderia, uni6n 10s pales parlamentarios la vatamn 
de Silvas, les wntar6 y desagravio, QUE a favor. Bueno, cuando el due50 de 
que el presidente del ofrecib el secretario casa propuso ta ibrmule conciliatoris 
Sportman Club, don general del.PAL, Ri- de que no habria autoridades sin0 
Luis Silva Sdinas, Davllap en que todos eran simples hermanos, el 
fue designado Super Fueron ‘Odos loa turm Tarud grit6 desde una punta 
de 
y lo primero que hizo habria autoridades ni jerarquias, paca de 

que no debe habe‘ auto- 
Con- 

Ecie- Beladas! 
medio YO no s6 si le de& frescote 

Br- caldeados, despu6s que don Justiller- a don Justi, pero, en todo Caso, re- 

. 

I 

Abastm+,jentos. notables y se estabfeci6 que alli no la mesa: 

fue conv,yar a almrzar al sportman elentar la “Conf i ad ,  como decia 
una cw’nera que habia en mi casa. . a Un Prupo de ex mm.sarios, iLas auforidades 

ideas. rodo estwo muy bien, Era muy oportuno que asi 
hasfa que 1ieg6 el momento en que ra, porque 10s a’nimos estaban 
,don Lucho pidi6 la cuenta. y 
di6 Troya, poraue el flamante Super mo capit& Zzquierdo Araya, corn0 sult6 Bracioso. 
wmenz6 a actual de inmediato -en 
contra del presidente del club &I 
mismo-, y dijo que 10s precios e& 
taban absurdamente caros y que era 
un abuso y que habia que rebajarlos. 
Les wntare‘ que este club es de lo 
m& estricto; cuando se cambi6 de 
casa -ahora est& muy elegantes en 
el edificio La Qu in t r a l e ,  se pus0 
en vetacidn si podrian admitirse se- 
iioras en un sal& especial, msa que 
nunca se ha hecho. Votaron 348 so- 
Uos que no y dos que d. As; es QUS 
yo no pod& wnocer nunca a ems 
viejitos tan simpcitiwe que se llevan 
jugando a1 domin6 en el Sportman, 
porque soy mujer, pero les encuentro 
toda la raz6n, porque asi esta’n ma’s 
tranquilos, sin controles femninos. Gj) (h? COMO ya est6 bue- 

no de Silvas, pasemos 
a 10s Leivas. Me con 

~ 

de onder muy r e c o k k  de tiee???,, 
Coronel don Benjamin Videle, p e r  
tendra que rqmrtirse entre el Minir- 
*io de Defense y le Corfo. Le con- 
viene, enmncer, ‘user uno de 10s 
mognificor y cronomhtricos 

CI 

El. RELOJ DE FAMA MUNDIAI, 



NOS fuimos a la punta del cerro San Cristbbal, y 
alli nos despedimos del aiio 1955, que estaba em- 
patando unas horitas nada mits, para irse a1 otro 
mundo. E l  Aiio Viejo estaba m8s calamitoso que 
el mas tirillento de  10s aiios. Flacuchento como fi- 
deo, andrajoso como parche d e  pantal6n d e  ce- 
sante, encorvado como un gancho para colgar la ro- 
pa, ankmico como palista sin pega, desilusionado 
como ex militante de  “La Escoba” y amargado como 
un “amigo personal”. Nos dijo con voz que parecis 
de  ultratumba : 

--Me voy convencido de  que  fui un fracaso. . . 
-No sea pesimista -le dijimos-; la historia se  

encargarit de  juzgarlo a usted. . . A lo mejor el aiio 
1956 resulta mucho m b  calamitoso. 

-iEso es imposible! iCreo que bati el  rkcord 
mundial en materia de aiio calamitoso! Cada uno d e  
mis trescientos sesenta y cinco dias fue peor. . . 

-iIYesimismo!. . . 
-Sulbi el costo d e  la vida e n  una cifra astronQ 

mica. Bati el rkcord en cam’bios ministeriales. M e  
las arreglkt para que  hubiera - polkmicas de  prensa 
que ruborizarian a1 mhs pintado, y por Gltimo, hicr. 
la grande con eso de  la Linea Recta.  . . iHabiase 
visto antes nada peor? 
Nos quedamos meditando un sato, tratando de  dar 

.con algo peor que  lo que  1955 enumeraba, con el 
objeto d e  consolarlo un poco. De pronto se  nos hizo 
la luz y le dijimos: 

-Oiga, es cierto cuanto usted dice. Per0  hubo 
afios peores. Por  lo menos, usted no  nos trajo de  vi- 
sita al  chk Per6n. . . 
-Es cierto -murmur6 el Aiio Viejo. Y una de- 

bil sonrisa de  satisfaccidn ilumin6 su rostro. VERDEJ0.- iChitos que tiene m d  gusto mi Generol! 

E L  mi6rcoles pasado, dia de 10s San- 
toa Znocentea, ae hicieron las famosaa 
brornas de siempre, las “pegad’. Entre 
muchaa otras recordam8 las siguientes, 
y lea consideramoa harto peaadae: 

Mi  General Ilamd a don Jug0 Zepeda 
Y le ofrecid tres miniaterim para el 
Partido Liberal. Luego 1 1 a d  a1 Padre 
Coloma y le ofrecid otroe ties miniate- 
rios. Loa do8 picaron. 

Eacarito Harrera, el Bim’nistro, le pi- 
di6 preatado un informe a la Misidn 
Klein. Loa gringos no picaron, le dije- 
ron que eataban muy ocupados. 

La Cancilleria argentina le dijo a don 
Kara de Olaen que le cambiaba unaa 
tierritas de nuestra zona austral pot un 
tango. Parece que acept6. 

Mi  General, que fue  el mhs brom‘sta 
durante el dia de loa Inocentes, le man- 
d6 decir a don Ave Fermer que le ofre- 
cia la cartera de Relaciones porque iba 
a gobernar con la Derecha. El  Ave no 
se dejd cazar. 

El gobierno prometi6 dar la  liata com- 
pleta de 10s chilenos que andwieron re- 
cibiendo morlacos juaticialistas. 

Don Gabito jurd que no ae interesaba 
en abeoluto por fa politice, que no se- 
rh presidente ni aunque le ofrezcan el 
pueato en bandeja. Loa linicos que le 
creyeron fueron Frei y Boizard. 

F. S. A. 131-A 
Gron rodiofon6grafo de 
extraordinoria colidad 

tonal. Muebles con mo- 
deros importadas y se- 
leccionados. Tocodiscos 
de 3 velocidodes. 

I P H W S  I 

NUEVAS PERFORACIONES PARA IN- 
CREMENTAR LA PRODUCCION 

PETROLERA 
Las perforaciones que se efectuan en “Cerro Sombrero”, yaci- 

miento petrolifero de Magallanes, permiten estimar una nueva re- 
ducci6n de imuortaciones de combustibles. 
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LA vaca estaba mus- 

-%ora V a n  -le 
, dijo don Escarito-. ZQue le sucede a usted? LPor 
qu6 no muge contenta cuando sopla un aire suave 
de pavsado giro, est& alegre y fresca la maiianita? 

--Es que yo quisiera -dijo la seiiora Vaca- 
libertad de precios para vender mi leche. iQu6 
contenta me pondria y qu6 cantidad mAs inmensa de 
litros daria cada maiiana, si tuviese libertad para 
yo misma fijar el precio de mi producto! 

-iNo faltabba mis, sefiora Vaca! iTiene usted to- 
da la razbn! Inmediatamente doy la orden para que 
usted fije el precio de su leche. 

La seiiora Vaca corri6 felicota por 10s prados, y 
mugiendo alegremente, parecia decir: 
-iQd bella es la libertad de comercio! 
A1 otro dia, muy de maiiana, fue y fij6 en cua- 

renta pesos el litro de su leche. Entonces apareci6 
don Escarito y dijo muy enojado: 
-2No te he dicho que la leche no hay que su- 

birla? 
-Per0 si usted me dijo que yo fijara el precio ... 
-Ah, iVaca de mihchica! iDel dicho a1 hecho 

hay mucho trecho! i,Te voy a fijar el precio en trein- 
ta y dos pesos el litro, Vaca abusadora! 

CVerdad que don Escarito es pitancero y bastante 
travieso? iY la vaca harto vaca por creer en em de 
libertad de precios! Apuesto que la zorra no se ha- 
bria tragado asi no m& esa paparrucha. 

tia y c&baja 

NTOS INOCENTES 
eso de que habia que conrtelar 10s salarios. cosa 

LA M i s i 6 n  Klein 
Saks esth siendo ah+ 
ra blanco de loa man- 

T R A G E D I A 
chesteriinicos, de 10s peluconidicos, de 10s radical& 
licos, de 10s sociolist6nicos, de 10s falanghtidas, y 
por Gltimo, de 10s comunist6ticos. En resumen, 10s 
pobres gringos se las han arreglado para echarse 
encima a 10s partidos politioos, amen de Verdejo, 
la Cutch, la Anef, la Fedech, la Asich, el Pinch, la 
Pach y el Poch. 

-Nosiotros no tiniendo la culpa -nos decia, 
conpungido y llorando, el gringo Priscot-, sino que 
la culpia est& teni6ndola integriamiente mister Es- 
carito Herrado. . . 

-iCorteld, mister Priscot! iSi don Escarito 10 
h i c o  que hace es repetir como un cacatucln todv 
Io que ustedes patrocinan en materia de reformas 
ecodmicas. dNo fueron ustedes 10s que publicarw 

. 

. 

por lo dimas sabida-por toais, ya que si suben 10s 
salarios, suben 10s precios? 

-Yes, yes. . . , nosiotros fuimos. . . 
-Con eso se echaron encima a toda la izquierda, 

pues, mister Priscot. 2Y no fueron ustedes 10s que 
patrocinaron eso de congelar 10s precios, incluso el 
del trig0 y la leche? 

-Yes, yes. . . , nosiotros fuimos. . . 
-Bueno, pues, con eso se echaron encima R la de- 

recha. . . 
-Yes, yes. . . Perio nosiotros creyendo que don 

Escarito debia estar 61 solito pagando el patio. . . 
Y resulta que ahoria lo estamos pagandio nosio- 
tros. 

-iJua! iEs que don Escarito no es n i  de las 
chacres, mister Priscot!. . . A toditos 10s que van a 
reclmarle les dice: “dQu6 me dicen a mi? Si la 
culpa es de estos gringos Klein-Saks. [Yo me lavo 
las manos!”. 
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LA finura, sua- 
ve tono y dulzura 
de su voz distin- 
guen en todas par- 
tes a la eximia ar- 
tista Male Gatica, 
del miomo modo 
que esas cualida- , 
des destacan 10s 
sweaters y pull- 
overs tejidos con 
10s incomparables 

A L L  WOOL M.R. 

P6 UMA TFX 
L 0 MAS FINO EN LANA 

--NADA es m6s grato que dejar el ambiente lleno 
de  hollin y el aire apretujado de la capital, para ir a 
tomar las brisas del Pacific0 oceano, como dice el poeta. 

Uno de 10s sitios m6s agradables, donde la naturaleza 
PS mLs prd iga ,  es Quintero. 

Pero coda esta belleta se echa a perder con la inter- 
vencion del hombre. Mejor dicho, de un hombre. Un 
seiior de apellido Sin, que parece que fuese sin con- 
ciencia de su responsabilidad y que hace honor a1 sig- 
nificado.de su apellido en la lengua de Shakespeare 
(vease diccionario) . Porque este caballero Sin es conce- 
sionario de la energia electrica en Quintero, a cuyos 
habitantes la subarrienda, despues de comprarla 61 en 
Concon. 
Y resulta que la Pascua quinterana fue una Pascua 

semi en tinieblas, porque este caballero no di6 lut; y 
esto no seria nada, porque las velas son poeticas; pero 
lo malo es que, sin energia elbctrica, no hay fuerza para 
mover las bombas del agua potable. De modo que, ha- 
biendo epidemias infantiles en el balneario, escase6 tre- 
mendamente el agua. Total, una Pascua harto “chegre” 
hizo pasar el seiior Sin a 10s quinterinos. 

El Gobierno no deberia dejar en manos de  particu- 
lares m6s o menos irresponsables algo delicado como 
es el suministro de servicios p6blicos tan indispensables 
corno son la luz y, sobre todo, el agua. 

’ 

E N T R A N  a nuesiras oficinas dona 
Derecha Manchesteriana de Zepeda y 
don Juan Verdejo Larrain. Muy conten- 
tos, rnuy alegres. 

-iEspl&ndido, regio, colo, palte, que 
congelen 10s precios! -nos dice doiia 
Derecha. 

- iAl  f in  se le deacurri6 una patilla 
guena! [Macenudo, requetecontra enca- 
chada la idea de  congelarnos 10s aala- 
rios! -nos agrega don Juan Verdejo. 

Loa felicitamos, nos alegramos de  que 
ambos est& de acuerdo, y a h  les hace- 
moa una frase medio cursilona: iBravo, 
as; se hace patria! 

S e  van, ae despiden rnuy amables, pe- 
ro cuando han traspuesto la puerta, al- 
canzamos a oir que Verdejo le dice a 
doiia Derecha: 

--iJa! iPicaron 10s pobres cabros!. .. 
N o  se acordaron que hoy es 28 de di- 
ciemhre. 

BUENO que se haya terminado el afio “de gracia” d?. 
1955. En est6 casu hay que darle e n  10s cachos a Jorge 
Manrique, y decir que “cualquiera tiempo pasado fue peol” 
En un concurso de afios, 1955 se sacaria un huevo. 

REGULAR, 10s palos que “El Beato Ilustrado” le esta 
pegando a1 Partido Radical. ‘En el bondo, solo se trata dn 
que la Derecha se d a  cuenta que el ,partido de 10s Gallo 
vuelve por sus he ros  izquierdistas. 

MALO que no se consul~te en  10s presupue 
adecuada para el abnegado Cuerpo de FWmberos. Si hu-  
biera que pagarlos con el sueldo vital, s@n dijo el sena- 
dor HernAn Figueroa, costarlan a1 fisco 2.300 
aiio. 

PESIMO la forma en que sa66 el Ministro del Ink- 
iior, don Osvaldo Koch, lo que se ha prestado a tada clasz 
de comentarios, que no afiaden nada a1 prestigio del GQ- 
bierno y a la confianza que de& inspirar a 10s ciudada- 
nos. 

http://nificado.de


VERDEJ0.- iConvinrose, mi Generol! No creo en brujos. Estos son 
10s inicos que conspiran y comploton en contro suyo. 

PARECE que el Diablo entr6 a1 EL Primer Distrito del P A L  se su- 
partido sociolisto popular y se ma- b l e d  el martes en la noche. El mo- 
triculo a1 tirito de dirigente. Poi lo t h  comenzd. cuando Jo& Pepe Fon- 
menos est0 es lo que anda diciendo feo, olorable a1 que no hay que con- 
doiia Cutch y lo que manifesto el fundir wn su hermanito, Pedro Fon- 
otro dia a su marido don Gotario. feo, reuni6'a sus boys y Ies larg6 el 

que 10s socioslistos populares que te -;Compar?eros palistiws, ya est5 
qnieren llevar a ti y a mi a un paro bueno ya que Colliguay Izquierdo se 
general e s t b  en pacto con el Ma- ponga mris tieso frente a Mi General 
lulo? y frente a 10s olorables parlaments- 

S i  no son na tan malos 10s socios- rios palistas, que h a e n  10 que les 
lktos populares, hija. YO creo que da 1s gana? iprimero, 10s perras 
son buenos muchachos. acuerdan voter en contra esa conge- 

1acid.n de Escarito y luego van y 18 

tario? Dede hace Los palistas apladian a ma's y me- 
w~ la tontern de w~ gewrnl' jot y pronto comemaron a escucher- 

la hue'@ de 10s pc'c'cantes y las Iliguay, las phrnas, las costillas, lor 
enfermeras Y ahora les carga, ma- riiiones, el tapapecho y hesta la ra- 
chuca con est0 de la congelacion. . . bad;lla del wnspicuo pre&jente, 

-Per0 si la congelacibn hay que Poncho David, que tambi& adu- 
combatirla, hi ja. VQ metiendo sus naricas en el motin, 

A l a r o ,  estoy de acorde6n contigo. encaramdo en una cureiia, grjtb: 
Pero no con un paro general, par- - ; ~ m  Lea en la Plaza es un per- 
que no se va a parar nadie. guhtano! ;Y Javier Tira la Lira un 

- P e r o ,  Cutch, byeme. . . esperdntico! . 
-No te oigo n6, Gotario, y d tUit0 La multitud de amotinados palistas 

te voy a echar una gota de agua ben- recibi6 estas dlebres palabras solid- 
dits por el Padre Coloma, para vex tando las patitas de ambos parlamen- 
si te sac0 a l  Demonio de adentro del tarios, el bofe, 108 chunchules, el lo- 
cuerpo y se te pasa eso del p r o  gene- mo, el filete, las chuletas y la sobre 
tal 4 i j o  doiia Cutch. wstilla. 

Y parece que ella tenia razbn, La bullada asamblea t e m ' n 6  soli- 
pues, luego del exorcismo, a don Go- cifando M directorio general del par- 
tario se le ha quitado mucho de la tido, y ahi veri& u i  a loa nombrados 
cabeza eso de fabricar un par0 gene- sujetos se 10s wmen cnrdos o se 10s 
ral. wmen asados a1 Pal. .  . 

-{No te das cuenta -le dij- de siguiente espiche: 

- - i~6nde  tienes la ,.dabaza, 
meSeS andan votan a favor! &errin getulios? 

Nos qnkieron meter en Por se gritos pidiendo la -beza de co- 

don Jovier Lira Merino, por el in- 
cidente hobido con don Baltoror 
Costro. Estos son cosos hobituoles 
en lo lucho politico y que, como 
10s ofeitodos, hay que suovizorlas. 

Poro ello, nodo mejor que lo 
inimitable 

A H O R A  D A  P R E M I O S  
IMPONGASE EN DETALLE DE 
LAS BASES DEL CONCURSO 

DiBtriboii por 

(ziiiz> 
* * * * * * * * *  



AI f i tbol sabe jugar 
como croc, don Baltasar. 

Donde tar toman Ias don, .A 

hociendo “Cutch as catch cm“ 
Si del box no re retira, 

dejar6 K. 0. a Lira. 

*por Daniel de la Pega ‘ I  

A R O  N U E V O  

LA costumbre de anunciar la llegada del Afio Nuevo, 
mediante el toque de campaas ,  est& bien cuando el 
que est& terminando ha sido un aiio prdspero, tran- 
quilo y sin complicaciones. 

Per0 cuando Cste ha  sido tan complejo como fue 
1955, las conveniencias exigen innovar. Yo no cele- 
braria la llegada de 1956, sin que previamente se des- 
pidiera a1 actual mediante una rechifla colectiva, en 
que . intervinieramos todos, sin distincibn de colores 
politicos, dkfor tuna  y de edades. 

A las 12 en punto de la noche de San Silvestre, 
y por radio, el Presidente de la Repbblica debiera 
iniciar la silbatina, y seguirlo todos a1 unisono, con 
gritos de: “iAbajo el Aiio Viejo! iQue se vaya! iHUi- 
chichfo! . . . ” 

No seria Csta solamente una sancidn muy mere- 
cida, sino una silbatina de advertencia para el Aiio 
Nuevo, a fin de que este comprendiera que, desde la 
partida, exigimos 10s chilenos un aiio de buena con- 
ducts, cuerdo, antiinflacionista, parco en huelgas, fe- 
cundo en progreso y con ministros estables. 

Espero que la Direccidn de Informaciones recoja 
esta idea y, por cadena nacional, organice una des- 
pedida tan cruel e implacable del afio 1955, que el 
que viene sepa de antemano a que atenerse, en cuan- 
to a portarse bien, para evitarse asi una despedida 
infamante en la noche que se retire de la escena. 

-;ClENTO aetenta mil rnillonee de pesos! ;Ah, chitaar 
que es harta plata! ifmaginate lo que hariamos loa dos! 
-Yo m e  ;ria a El Cairo de un viaje. Por lo rnenoa, ah$ 

hay cigarrillos furnablea. . . 
-1r a Nueva York. . ., pedir un tel6fono y se lo instalan 

en cinco mixlutoa. . ., cornprar un auto y se lo entregan en 
tres rninutoa, a treinta d6larea a1 mes.. . 

-Mira, ea una cos8 ideal que la Polla haya resuelto au- 
rnentar el aorteo a ciento setenta mil millones. . . 

-;No seas tonto, por la chupalla! ;Si no se trata de la 
Polla! ;Se trata del Presupuesto Nacional! 

-Ah.. . 

EL famosisimo Hombre- 
Orquesta, Oscarucho He- 
rrare Humanum Est, afa- 

~ nado dendole’al bombo de 
Hacienda, a 10s platillos de Economia y con muchas ganas 
de “pegarle” a1 trombbn de Interior, en la Plaza de la 
Constituci6n y luciendo sus gracias ante el vecino del frente. 

El conocido equilibrista Justillerrno Capiten Izquierdo 
Araya preparando un nGmero nuevo que titula “Directorio 
General para Marzo”, lo que le permitiri tener otros dos 
meses de ensayo en la pista palista. 

El conjunto de Ics “Grandes Cambalacheros” del Teatro 
Liberal, medio consternados porque anduvo resultando un 
fracas0 el estreno de la obra “Cambio congelaci6n por pre- 
cio del trigo”. 

El ,Kara de Olsen sentado en el sillbn subrogante del Mi- 
nisterio del Interior, aprontindose pot si la Cutch lleva 
adelante su bullado estreno del Par0 General y dicihdole 
a Carlucbito Ferrer: “Bueno, uno que ha sido marino”. . . 
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