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VERDEJ0.- La pura verdod,
Estercita, que con est0 nueva
Negro Linda estoy
wedondo
coda dio mas negro
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PER0 e l que quedo mas negro de todos fue el pobre Priscott Carter. "Congelen miti-miti o Verdeio y a lot
Letelieres", dijo, pero fue congelodo
e1 primero, y 10s otros, no ni no.
"Sacrificios
compartidos",
aRadi6,
,per0 USA y Europo est6n llenos de
parientes y de ogregados de 10s
Fuerzos Recantra Armadas. Y osi por
e l estilo. A su Iado, e l Negro Conibal Jara es uno Morilyn Monroe.

4QUlEN PODRIA imaginar que Ricardito del Rio Rio, presi de 10s Poles qued6 como negro por culpo de
Pedro Fonfeo, que se condidoteo por
su cuenta y por culpa de m i General, que a1 Pal no lo llevo ni de
apunte? Pero ohi lo tienen, negro coma cutitin. e l aobre

MI GENERAL de lo Esperonza se fue
ennegreciendo poco o poco derde
septiembre de 1952 hosta la fecha.
Aunque con lo congelacion pens6
que podio ponerse rubio y blonco de
cutis cam0 un noruego, Ias olzos, especiolmente de lo leche y la horino
que son albas, le dieron el tonito
cripto-ofricono que luce en esta foto.

PABLO Neruda acabo de quedar como negro onte el Kremlin, despues
que lor muchachos que ocupan este
edificio re dieron vuelta In choqueta
en relaci6n o. Stalin. Efeetivamente,
Nikita le pus0 entre per0 y bigote
mas de lo necesario la noche de Aiio
Nuevo, y se pus0 stalinirta de frenton, deiando a Neruda con un poema listo en contra del bigotudo. M a YOI nearuro es imaosible aye la del
Honderi ~
~
~

IJTRO que quedo como negro a fines
de 1956 fue Raljl Ampuero con SUI
empecinamientos dentro del Frap.
Habia quedado yo medio tostado
cuondo en 1952 ouspicio la candidatura Ibaiiez, per0 se l e subio la
color Cltimamente cuando, por su
culpa, la lzquierda quedo mas aportillada que un colodor.
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JULITO DURAN nacib mas o menos
cargado 01 cafe con leche. pero despuis que l a Camoro que preside aprobo lo muerte sbbita de lor provincias
del narte en beneficio de 10s quinquenios milicos, lo negruro de Rulito y de todos lot diputodos fue
completa. Cuondo ahoro uno mira
desde Ins golerias el olorable hemiciclo diputadil, Cree estor en u n ompliodo de mou-mous.

1
EL MlNlSTRO de EFonosuya y Comercio es otro de l o t que han quedodo como negros. Ha subido cuonto
articulo de primero necesidad pi116
a su olcance, y ahors piensa "reestructuror" lor torifas de la E. N.
T. M. (Empresa Nacionol de Tronsporres Mortoles. 1
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B!LE,ET'ES LLUEV€N EN T A L C A
'

como el talento diplomirtico de
Miguel Serrano re ha impuesto
en la India, 10s aviones de LA
LINEA AEREA NACIONAL surcan 10s cielos del mundo.

BUENO que la Universidnd de Chile se preocupe en form a preferente de la extension de sus actividades cultura-

les hacia Valparaiso. La creacion de la Facultad de Arquitectura y la construcci6n de modernos edificios en Playa
Ancha para sus Escuelas, d a r h un nuevo impulso a la vida
del puerto tan olvidado de 10s Poderes Publicos.
MALO que a pesar de todas las promesas del Gobierno
un nuevo verano encuentre sin agua potable a Valparaiso,
San Antonio, Cartagena y demits balnearios vecinos a la
capital.

PESIMO que hasta el inomento el Gobierno no aplique
una polftica economica definitiva respecto del futuro de la
provincia de Tarapacit. El proyekto que crea la zona aduanera Iiberada de Iquique, 110 pasa sino de-ser un proyecto.
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J U N T O con la lluvia d e Afio Nuevo empez6 en T a k a un
diluVio.de billetes. La yispera d e Afio Nuevo agentes d e 10s candidatos a parlamentarios empezaron a visitar a 10s electores, dejbndoles a cada uno 4 billetitos d e a mil pesos a cuenta d e 10s
votos, con la condici6n d e hacer entrega d e sus carnets d e idenddad, 10s que les seran devueltos en el momento d e In votaci6n.
Per0 10s verdejos y aun 10s pijes talquinos, que no son ningunos
'tontos, y a han ideado el medio d e burlar a 10s candidatos: estan
sacando nuevos carnets, t a n t o en Talca como en las ciudades vecinas, con 10s cua'les esperan recibir otros billetitos d e otros candidatos.

el Hotel Carrera es el Wor Rogers Lewxs, vicepresldente de la Pan Am+can World AlrWaYS, Y dlrector de Panagra, que V I slta nuestro pais acornpanado de su famiha.

y amables dias...
en u n ambiente refinado 9
confortable v con la mLs esmerada atericibn, ofrecen sus
Servicios especiales y sus 400
habitaciones con bario v teMfono privado.
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Interomtincntd Hotels Corporation
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Fijate, n i l o , que Pichoto m e convido a salir en auto est0 t a r d e . .
i Y piensos ir?
LSe te ocurre? Esto tarde no m e pierdo el Casino, porque olli s i que lo paso regio, picho y

10s tigres, de manera que pare-

-iEstos

son autos Chevrolet,

ciendo palm-beach, la tela no es papy?
Eran Chevrolet, pero la respuespalm-beach nr nada por el estilo.
-Nadie

hasta ahora sa habia ta que lq dio a su mocoso fue:

-No,
tal con este g&ero --dice Miguel res. . .

hecho un traje a la moda occidenSerrano, con lo cuul nuestro repre-

Luchito:

son

Letelie-

Un cor0 de risas celebr6 el

sentante e n Nueva Delhi ha puesto en boga en Occidente Ios textiles que se fabrican e n la India
desde hace 2.000 aiios o mas.

MIGUEL Serrano llego hace a1
&nos dies a Santiago desde la In-

un

00000

EL

dia me toc6 ir a andar

en lancha por la bahia de Valparaiso. Fue un paseo delicioso que
hice con un prendo que me ha salido, per0 todo mi romanficismo chiste, y hasta un carabiner0 que
desapareci6 para cederle el paso estaba de turno no pudo dejar de
a mi aficidn chismogrbfica cuando sonreirse.

llegamos otra vez a1 muelle.

00000

Habia alli varios autom6viles

M~ acaban de contar apgo fantis-

flamantes, todos modelo 57, recikn
fascinado con la India y hay quie- desembarcsdos del vapor
nes creen que aunque deie el carLuisa", 10s que se alineaban fuera
80 diplomatico que ahora tiene, se
del'recinto cercado por alambres
quedara para siempre a vivir junto
Shivs, de p6a en donde se amohosan
al Ganges, edorrmdo a
Vishkotras diviniddes ado- otros vehiculos motorixados entra-

trco' a1 doctor Hermes Ahumada lo
ra;aron en un examen. LA verdad es
tal como se 1as cuento. Resulta que
el doctor en cuesti6n - - q u e aparte de
doctor es radical4urso ser profesor de Medrcina Legal en la Escuela

I'

intima

rables.

..

de Nehru

dos a la mala a1 pais.

de Derecho de la Unrversrdadde Chile. Perc su examen fue tan desastroso

que nr siqurera lo pudreron defender
Eran tan bonitos
Y 10s otros radica.es que estaban e n la
Per0 lo que descuella en Miguel
es el traje que luce en Santiago StatiOn-WagOIU que la gente se pa- comisidn examinadora Resultado qu2
en estos dias veraniegos. Es de tela raba a mirarlos, y entre 10s miro- e' Wbre doctor drce que*en h ? a r de
Ahumada, debrera llamarse MorandB
fabricada en 10s felares caseros ve- nes Ileg6 un padre d e familia con
-por lo del ojo morade-, y que ya
no tree en

sohdarrdad
00000

Fijense que en Taka acaba de
ocurrir algo tan divertido. Dicen que
una seeora de Santiago --que estaba
de peso en la capital del Piduco y
que paseaba en auto con una anugavi0 con SUI propios ojos que un autopatrulla de carabineros estaba ayuddndo a colocar 10s Ietreros en favor
de un candidato a Senador. Cuando la
seriora mir6 las paredes, se encontr6
con que re trataba de Tarud. Pero
despuL vlno a comprender la cosa:
la amiga que viajaba a1 lado suyo
PEGGY SE PREGUNTA.<Que para en la Fuerza ABrec en materia en el auto era partidaria de Tarud
d e zancadillar y hechurar de coma cam0 para que re trois0 derde Washing- por dos razones: era casada con un
ton a1 general Solminihac y a no SO cub1 3tro entorohado, bajo la acuoaci6n
de enredoror? <Es cierta que ambos jekr de aviocion le otaban :ratondo lefe de carab'neros y9 adem's, era
de aserruchar el pira at General Diego Barras Ortir (hay uno cerca d e LU turea. CQUC Faro, no?
COS0 ) ?
5
r

Corno andernos con la negra
toda la gente del barrio,
3 ~ 0 sjuntarnos la otra noche
a sufrir el N u e v o Aiio.
L a comadre Domitila,
que e s viuda d e dos tranviarios,
lior6 a Iiigrirna viva
recordando a sus finados;
y el Cara d e Perro Muerto,
q u e e s mris triste q u e un balazo,
se l e ocurri6 decir chistes
hasta q u e nos sac6 llanto.
V i n o d e s p u i s d o n Ruperto,
que tiene un hijito manco;
y v i n o doiia Velorcia,
q u e est; sufriendo embarazo
d e un talso carabiner0
que la enamor6 e n un santo.

A esta alegre compaiiia
se agree6 un tal Bonifacio,
que trabaja en atairdes,
d e Qsos d e segunda mano.
Cuando estuvimos e n nbmero,
c o m n z a m o s a quejarnos.
iQuQ manera d e sufrir
y d e Ylorjw, por Dios Santo!

--(Yo en era facho? IJomas! iAsi et que lar.pinzar que me decloro on
huelga de hombre como m i colego Siles por huelgar mar o rnenor!

C o m o una hora mas tarde
despubs d e ilorai harto,
el Cara d e Perro M u e r t o
dijo que habia llegado
el m o m e n t o d e a l e g r a r e
y d e ofrecernos regalos.
Y sin decir miis ni miis,
se sac6 10s dos zapatos
y se 10s dio a d o n Ruperto,
que se hallaba a pie pelado.
D o n Ruperto, , por su parte,
no teniendo otro regalo.
mir6 Ilorando a d o n R u p e
y le obsequi6 a su hijo manco.

y

L a comadre Domitila,
siempre triste y lagrimeando,
i e ofreci6 a doria Velorcia
un fiicho d e sus finados.
Y doiia Velorcia, entonces,
nc teniendo nada a mano,
m e prometid regalarme
el niiio del falso paco.
Fue en ese precis0 instante
cuanao ese tal Bonifacio
jur6 darle a cada uno
su b u e n atahd usado.
E n vista d e la am’stad
y del tremendo entusiasmo,

yo c a d , casi m e sac0
10s pantaiones parchados.
‘
pa hacer un r i f n gratis
y dar tarnbibn mi regalo.
Pero, paiabra d e honor,
q u a n o quise darme el salto,
por miedo a quedar pilucho,
con el tarnbemhe pelado.

JUAN MACHUCA.

6

EN la noche de San Silvestre Mi
General ley6 un Mensaje de Salutaci6n de Afio Nuevo por cadena
nacional de la risa
por cadena nacional, nada m&s.
El comienzo fue ,escrito por su
puna, letra y caletre, y decia esta
verdad irrefutable: “Dentro de
uncs momentos miis comenzari un
nuevo aiio”.
-iGenial! -dijo Dario Volpone.
--Supergenial! -corrobor6 Mario Ciudad de 10s CQsares.
Pero fue la unica frase que pudo colocar el lector d e la salutacibn, porque el resto fue obra exclusiva del susodicho Volpone, del
mentado M. C. de 10s C., y de Cantinflas, que le dio BU nota exclusiva.
“No sdlo soy sano de cuerpo sino tambihn de espiritu”: frase colocada por Volpone para dec,irle al pais que ke ir& a .la reforma constitucional con vistas a la reeleccibn presidencial estilo Ike.
“Seria la oportunidad de transitar por loz, tortuosos senderos d e
la maledicencia”. El original decia garabato en vez de maledicencia,
pero Volpone le ataj6 el go1 a Ciudad y qued6 maledicencia.
“La politica de ordenamiento econ6mico, aJ frenar la inflation reduci6ndoJa en un 40% del aumento del costo de la vida, ha defendido
10s sueldos y salarios”. Sentencia de Homobono, intercalada por ’ Cantinflas.
“Basta comparar Ja situacion econ6mica de 1955 con la confianza
y el optimismo de la actualidad. . .” Injerto d e Coriolano, que es como firmaban sus colaboraciones conjuntas Ciudad y Volpone cuando
trabajaban e n “La Racibn”.
“ A semejanza de la cortina de hierro, un parlamentario quiso poner una cortina radical en torno a1 pais”. Vuelta de mano de Volpone
en contra d e Mario Ciudad que es radico.
“Si en 1957 obtuvieramos que el indice de aumento del costo d e
la vida se redujese en la misma proporcion que en 1956, querria decir
que habriarnos frenado la inflacion”. Frase exclusiva d e Cantinflas.
“Como en las tarjetas de ocasidn, os deseo un feliz AGO Nuevo”.
Feliz broche de or0 del orador.

DE

L A

SEMANA

LA Empresa de Ins FF. CC. del RStado fundamentil sus constantes y
exorbitantes alzas en ia necesldad de
flnanciar el aumento de sus costos y
el meloramiento de los rervleios In
que seria aceptable si se pusiera’ en
vigencia n n Sever0 regimen de economias y n n i organizaci6.n t9.l que aprovechara a1 maximo 10s eqnlpos y posibilidades de aumentar Ins entradas.
Pero “TOPAZE” ha. podido comprobar que el derroohe sigue como en sus
mejores tiempos. El domingo pasado,
por ejemplo, comprobamos que en el
tren de 1a.s 8.40 horas, de Alameda a
Cartagena, de unos 280 oasajeros que
viajaban e n primera clase, s6io 35 pagaron sus pasajes, y que el resto, 245,
iban con PASES LIBRES otorgados por
la Empresa. Podrb a.rgumentarSe lo que
se qulera para tratar de jnstificar este increible hecho, pero lo eierto es
que. en este C ~ S O . s61o un 19 DOI clent o de 10s vlajeros rlnancian 16s gastos
y utilidades. Nada queremas agregar de
las incomodidades Que uasan 10s ingenuos que pagan six pisajes, ya que
por ocnpar 10s “liberados” todos 10s
rsientos disDonibles debfn ubicarse en
]as platafoimas. otras infarmaciones
nos hacen saber que hac.ia. el sur y a
Valparaiso h i habido t a m b i h derroche de “pases libres”.
Este es uno de 10s abusos que hace
necesario que el Parlamento intervengi, en us0 de PUS facultades fiscalizadoras. Por e5t0, otorgamos el primrr
PUNTO NEGRO de1 a n n a1 Director
de 10s Ferrocarriles del Estado. don
Fernando Cruchaga Santa Maria.

Despues de consultor SUI nais y de ponerse en trance, lor
ruins y odivinos, que trabajon
secretamente para “TOPALE”, estan en condiciones de ofrecer las siguienter onticipacioner:

Se producir6 una polemica entre dos altos
personales de lo vida politico

El motivo: la

situacibn econbmico. Tendr6 positivos efectos
sobre el porvenir presidencial

Esc6ndalo, de proporcioner. Erta vez habr6
roncibn, despues de investigaciones que apasionar6n a la opini6n publico.
Coincidiendo

zo -aunque
despubs-,

con

Ias elecciones de

mor-

algunos brujas dicen que ser6
un connotodo lider politico troto-

ro de mostrar con e l elemplo un nuevo rum-

bo nacionol Olo16 que nobseo ni un pistoletozo ni un oyuno mortal, comenton 10s odivinos.
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BIEN RAZONADO

d

--Est61

-No,

10

elegontisimo, Patoto. (Tu vertido es americano de esos comprodos en Arica?
Pilula, er d e TELA YARUR, tan bueno y tan bonito como cualquier tela importado.

NOTA DE LA REDACCION prejuiciados, quedando ag6nica.
CUANDO esta cadena lkg.6
a nuestras oficinas. el profesor Topaze casi la larga a1
cauasto. Sin embargo, despnds
de leerla detenidamente. deciditj no solamente enviar diez
copias de ella. sino que PUblicarla, con el fin de que 10s
topacicos lectores compren
diez “Topazes”, corten la pa&ita y la envien a diez amigos, ahorrhdose el trabajo de
sacar Ias copias.

San Oscar Herrera, s e d
nuestro amparo contra las
exigencias de 10s gremios
mios y defihndenos de las
acechanzas de la inflacibn.
As<sea.
Rece 3 veces esta jaculatoria y envie 10 copias a 10
cat6lic’bs antiinflacionistas
amigos suyos y pronto recibirh buenas nuevas de orden econbmico. - Un industrial muy prosper0 cortb la cadena y a1 poco tiemPO nombraron ministro de
Hacienda a Jorge Alessandri, subieron 10s impuestos
indirectos, restringibse el
crbdito, bajaron las ventas
y quedb en la calle despues
de 20 afios de labor en la
industria,y el comercio. Una atractiva modista no
quiso mandar las copias y
tuvo que enfrentar una noche en el Parque Forestal

Arrepentida mand6 las copias y
a1 poco tiempo se comprometi6
con uh bancario que tenia pr6stam0 aprobado. - Un pije muy
sihtico y arribista mandb las copias y al poco tiempo se hizo
amigo de Hugo Rosende y Cafias Flores; en cambio, un impio
radical de su misma condicibn
se burl6 de la cadena y ha pasado muchos afios sin poder meUn modesterse en sociedad.
to empleado que ganaba el vital
y no creia en la cadena, porque
apenas tenia para comer, se de.
cidio a enviar las copias y ahora
tiene el gran consuelo de ver cb.
mo bajan de precio 10s autos, a
pesar de que est& mLs embromado que antes. - La cblera divina cae tarnbien sobre 10s pueblos cuyos gobernantes no dan
boleto a esta cadena, como lo
prueba el hecho de que el Excmo
sefior Ibhliez no quiso seguirh
a1 principio de su mandato y estaba llevando a1 pais a1 caos
cuando se decidib a eeviar las
copias y pronto tuvo el apoyo
de “El Mercurio” y de 10s patrioticos politicos conservadores y
liberales que lo ayudaron a detener la inflacibn y llevar al pais
al grado de florecimiento econo-
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CAUQUENES.

-Para
10s rnaulinos este verano
parece sonar a gloria. De aqui a
marzo se regodeardn para asistir a
tanta fiesta que se
anuneia, ya sea en
las proclarnaciones
de 10s candidatos o
en las trillas. Sa
10s candidatos esitin natificados que
sus concentraciones deben ser de prirnera calidad, con
buena cornida y mejor trago, para que no les ocurra lo
que le p a d a1 pechoiu'to zorzalcristiano Patricio Hurtado, que quedd sin oyentes en una reuni6n que celebrd
en Sauzal. A1 a n m ' o de la ooncentraci6n llegaron unos
eien huasos bien montados, a 10s que despuL de lanzdrseies una perorata, se 16s siwid sandwiches y vino de
chuicos, m a que 10s enfurecid porque para la gente .de
esta tierra no puede habar una proclarnacidn sin una
vaquilla a1 pa10 y una pipa del bum vino asoleado de
Cauqucnes. Ante esta ofensa para 9u dignidad de electores, 10s huasitos optaron por irse mejor a una trilla
cercana, a la que llegaron just0 cuando las yeguas daban les primeras weltas en la era y se destapaba la
primera pipa del most0 de Cauqusnes, a d n que 10s
costillares y Ias piernas de una vaquilla ernpezaban a
dorarre en 10s asedores.
(MAUCHO, corresponsal.)
CAIWTE.-LOB famosos corredores en vaca y dirigentes po:iticos, Lucho Martinez Saravia, radical, y Enrique Yeramendi, del Partido Nacional, han hecho una
de las apuestas d s ' extraordinarias de que hay m e m o ria en la historia electoral de Chile. A un ingenuo candidato agrariolaborista, cuyo nombre no quiero dar porque est6 por pegarse un tiro al darse cuenta que tendr6 que cancelar la apuesta, lo desafiaron a pagar u n 3
vaca por cada 10 votos de diferencia que obtengen sus
rerpectivas listas. El oandidato paliata aceptb el desafi?
parque confieba en la intervencibn electoral qhe haria
a su favor el intendente Mario Achurra, per0 ha resultad0 que Cste est6 actuando con p a n imparcialidad,
aunque no falta quien asegura que bajo cuerda est6 cuadrado con Lucho Martinez.
Ahora, sacendo sus cuentns, el cendidato palista ha
llegedo a la conclusibn que perder6 por unw mil votos.
es decir por unas cien vacas, lo que le costar6 sus cuatro millones de pesos.

redador $e la fortuna y-exigian la Revoluc6n Pacifica, la
lor huesos y pedion we pagoron lori
haia en el precio de
canes can collar y ploco.

IPUCHACAY, corresponsal.)

0 bien, (el "happy end" sera la uni6n y lo amirtod de toda la iomilia, lot can collar y lor can Cut, can VAGABUNDO y todo?

...-.
....
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Debemos informarles que nuestra fabrica en Maipu permanecerk cerrada desde el 4 a1 20 de febrero prbximo, ambas fechas inclusive, a obieto de efectuar nuestra obra peribdica de revisi6n y reparaciones mayores,
programa que, en esta oportunidad, incluira 10s reajustes necesarios para
la instalacibn de parte de la nueva maquinaria que hemos adquirido re-

cientemente.
Por esta razbn, nos permitimos aconsejarles visitar a su Concesionario
Autorizado GENERAL INSA, a objeto de que se provea de neumaticos, cBrnaras y baterias durante el presente mes.
Adquiera usted la calidad INSA a su precio siempre equitativo.

6.70/15
7.10/15
7.00/16
8.25/20
9.00/20
9.00/20

-

$

15.193

6 telas

20.230

6 telas

16.259

6 telas

18.320

4 telas

16.928

6 telas

29.530

$

50.195 12 telas

54.950 10 telas

48.019 10 telas

63.800 10 telas

\

.

55.581 12 telas

y otras medidas en proporcibn.
,-

INDUSTRIA NACIONAL

DE NEUMATICOS S. A.

P O T Primera vez desde que comenzb la Encuesta Parlamentaria, el senador Frei no encabeza el ranking. LOS
partidarios de Bernardo Larrain, a u e han mandado esta
semana 2.042 cupones, lograron hacer w e el candidato
pelucbnico pase a eneabezar la carrera parlamentaria. por
su parte, JnHo von Miihlenbrock logrb ubicarse e n cuarto

A fa-

Bernardo Larrain
Eduardo Frei
Angel Faivovich
Julio von Miihlenbrock
Pablo Aldunate

.

tal

2.042
1.541
873
2.741
976
633
641

6.796
6.689
5.654
4.355
3.684
3.027
2.920
2.601
2.329

924

325
321
223

__

Rafael Gnmucio
Julio D n r i n ...
Alfonso David L
Humberto Enriqnez
J u a n Antonio Coloma .
Francisco Bulnes
Isauro Torres
Sergio Ojeda
J056 LPscar
Jos6 MuSalem
J u a n de Dios Carmona.
Jacob0 Schaulsohn ....
Ignacio Palma .........
Pedro Videla ...
Anibal Zdfiiga .........
Radl Ampuero .....
Jos6 Oyarzdn ...........
Ricardo Weber .........
AdPn Puente ...........

421

37
27

-

._

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

.

To-

vor

23

1.703
1.551
1.011
825
767
739
600

6

497
458
320

87

220

39
21

'

2.022

12

146
128
124
123
90

4

60

2

54

2
41

-

En
contra

Total

2
-2
-

,"gar, despuCs de recibir cupones de una alta personallda su nombre -oue reservamos
dad deipuerto varas,
por secret0 profesional- y de rarias otras ciudades sureiias.

El escrutinio efectuado a las doce en Punto del dia
jueves sedal6 la siguiente tabla de pOslclOneS:
CON MENOS DE CINCUENTA VOTOS:
Manuel Valdbs, 18 y 0 ; Radl Morales, 18 y 0; Radl Rettig,
15 y 0 ; Allredo Lep Plazp, 12 y 1; Herminlo Tamayo,. 12
J 7; Luis ValdCs, 11 y 2; Guillermo Izquierdo, 11 Y 7;
J u a n Fuentealba, 11 v 1 ; Arturo IbPdez Ceza, 16 Y 0 ;
Salombn CorbalPn. 6 y 0 ; Jnan Martinez, 6 J 0 ; Carlos
AcharPn, 8 y 2; Armando Palma, 6 rl 0 ; Carlos Mirandq
1 y 0 ; Patricio Silva, 3 y 0; Ricardo del Rlo. 1 y 4; GUStavo Loyola. 1 y 0 ; Juan Pedariel, I y 0 ; HernPn Brncher,
1 y 22; Roberto Flores, 0 y 1; Baltasar Castro, 0 Y 11;
LUIS Martinez, 14 J 4Z; Enrlque Rodriguez, 2 Y 33; Belarmiuo Elgueta. 0 y 20.

..........

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

?

j

ENCUESTA PARLAMENTARIA

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

Nombre del senoaor 0, diputodo

iSe

I

I

intereso por 10s problemos de lo zono? ( S l l ,

(APENAS), ( N O ) .

4

2A su iniciativo se deben leyes &tiles? (SI ) , ( N O ) .

iQu6 calificoci6n merece?
LAR), ( M A L A ) .
CVole

lo pen0

:

(BUENA),

reelegirlo? ( S i ) ,

(REGU-

:
j

(NO).

Envie este cup6n o lo cosillo 84-D.,
Pevisto " T o p o d ' .

Sontiogo.

~

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

15
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"Mi director er turnio", por Renecito Silva Erpbculum, 5 aiios mas el
10%. total 55 afns.

ARlCA
COLABORACION
POR
Letelwrrto s ~ u n i o r
E n Aririr ,s!o 4 Morro de Arirrr.
rilebre montaria qrrr rl general P r dro Lagos, el mismo que se tom6 1'0
Moneda en 1932, le tom6 tambiin
a 10s prruanos con nylon y todo, despurs qnr Arturo Prat salt6 a1 abor"Soy roldodo de levita, d e eror d e coballeria", por Benjito Videla, 3 060s ...
dajr en la rada de Iquique.
en el gabinem.
Arica produce nylon; todo es de
nylon: 10s drboles, las plantas, las
rocas, la arena de la playa, la ropa
Soy alumno de la Escuela Primaria de Rucapequdn. Para ir a la
interior que se comprd mi mam' escuela tengo que llevar mi propio caj6n de a a d e r a para sentarme, porque
cuando \ur all6 con mi tio Carlos, y en la Escuela no hay 'bancas ni pupitres. El pupitre mio son mis rodillas.
10s lugurtes que me trajo el Virjito Mi ambicion es si?r abogado para despues ser parlmentario de oposici6n;
c6mo ~pueflorecibirme de @bogadoy ser parlamentario de oposicion
Pascuero que jue a Arica a buscar- sipero
i en la Escuela de mi pueblo falta de todo, hasta libros y cuadernos?
10s porque son mcis baratos, aunque
Contestme que puedo hacer para trlunfar en la vida.
a otros nirios chilenos que no son
JUAN PALOTE
Rucapequen
Letelirres les regal6 puros juguetes
Juunito:
dr madera de pa10 de cirbol, nnda
Usted m f r e una l a m t a b l e equivocaci6n. Es cierto que en la Camara
mds.
hay abogados, per0 f s t e no es requisite indispensable para ser diputado.
Cuando yo sea grande uoy a ir a T a m c es necesario saber leer ni escribir. Basta crm que sepa firnar
electorales para optar a un cargo parlamentario.
Arica u comprarme un auto y como 10s Haystros
el Congreso hombres grandes casi tan analfabetos como
soy Letelier lo entro no mris a la .usted y loennuis
bien que cobran su dieta. No s0 desespere. C u a n d o usted
Repiiblica dr Chile, que no es puer- t-a
17 airos, ingrese a una asambtea politica en su pueblo, hable. grite,
to libre para 10s que no Sean pa- proteste, haga discursos, presente votm demoledores y el Conqreso le
abririr sua puertas, Por otra parte. para triunfar en la vi&, mqor que ser
rirntes dr mi tio Carlos.
cliputado de uposiddn es ser diputado de gobierno.
LA DIRECCION
L. I r .

CONSULTORI0 SENTIMENTAL

16

SANTA
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F

GABRIEL SANHUEZA D.
SANTIAGO DEL CAMPO

L U G O Z E

G O N Z A L O O R R E G O S.’

CARLOS SANHUEZA 0 .

DIRECTOR
DIRECCION Y

ADMINISTRACION
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Santiago de Chile, 11 de enero de 1957

SIEMPRE s e ‘ h a dicho
que exists una locura de
verano. Fero. hasta ahara.
la oleada demencial solo
parecia cebarse en las gentes alocadas por naturaleza El veran0 de hoy. en cambio, esta provocando sintomas esquizofr6nicos en
10s tradicionalmente serios habitantes de la Casa Presidencial y del \
Congreso El hecho ha causado trastorno publico y c aunque en esto de l
ser locos ua hay chileno que no se
sienta idem a lo largo de nuestra ’
loca geografia. el rapto de locura ,
,
que aqueja desde el Presidente a 10s
parlamentarios mantiene en suspen,o a1 reslo de la poblscion chilena.
Historia simple: despu6s de alardear meses y meses en contra de la
iuflacidn. de denunciar con voces tonantes el delito economico que sigoifican las alzas periodicas de sneldos y salarios, despuis de predicar
a todos 10s vientos la necesidad de
craw un ambiente de sobriedad. h r
aqui que todo se trastrueca. El propi0 Presidente de la Republica pro.
pone que le aumenten su sueldo a
4 millones 800 mil pesos anuales, y son 10s propios
diputados quienes aceptan felices la idea de hacerse
subir la dieta narlamentaria a 2 millones 400 mil pesos. Una actitud de la cual no se tiene ejemplos en
el pasado de la Republica. Lo lamentable y escandaioso del asunto es que, mientras el recinto diputadil
se caldeo con discusiones acerca del alza de las remuneraciones de empleados Y obreros, se consider0
tabu tocar el aumevto millonario del Presidente, minrstros, subsecretarios Y parlamentarios. Coma si se
tratara de gentes al margen de la especie humana.
alga asi cOmO aureolados de nimbos divines,
los estadjstaseonsideran que el “sutrimiento compartido” solamrnte reza para la masa anonima. La
caridad empieza por La Moneda y por el Congre-

\

-

on
””.

No es necesario dramatizar para que se comprenda la gravedad be la’situacion provocada. i c o n qu6
derecho podran 10s congresales impedir que 10s sec-

REGRESO de Londres don Osvaldo de Cartro, depndo sorprendidos a lor ingleres con l a elegoncia de SUI
trojes, cortodor todor por lor marovilloras tijeras de
celebbrrknor rastres que son
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tores mediano y menor de
la Administraeion Publica
defiendan sus aumentos de
sueldos y salarios? gEn
nombre de qu8 priucipio
moral o de qui exigencia legal, o de
que concept0 economico podran 10s
propios alcistas repudiar las alzas
que la masa trabajadora solieita?
.Con que autoridad podra volver a
hablarse de lncha contra la inflacion? i c o n qu-5 respaldo 6tico podra la Mision Klein-Saks insistir en
sus planes de rectificacion? gQui6n
sera capaz de repetir las consignas
austeras. que ahora suenan a escarnio y a escandalo? Mucho mas que
todo lo que nueda esgrimirse en favor de esta Ley del Embudo. la realidad habla PO’ si misma, con una
claridad que hiela: 10s 19% congre?ales le costaran a1 pueblo de Chile
cerca de 600 millones de pesos. apare de otros 100 millones mas que representa el resto de 10s Tlumentos
privilegiados. Bastan las cifras.
Locnra increible. Es u n h i m e el
comentario en el sentido de que
nada recomienda un favoritism0 como el presente Y nada respalda. idemas. la solicitud de urgencia del Proyecto de Ley. Por moral.
por politica y por sentido comun. debieron 10s poderes publicos ponerse a la altura del simple ciudadano y unirse a 61 en el mismo plano sobrio y disereto que se ha venido &&ado
del asahriado cornu,,. N~ vivimos ni en mouarquia borboniea, ni ed
nepotista, sin0 en una democracia. donde
la suerte del pais debe ser eompartida en forma total
poderosos e indefensos,
gobernantes y gobernados. por quienes deben dar un ejemplo Y PO^
que esta pidiendo ese ejemplo.
la
Si el Senado no rechaza el proyecto y si el Ejecutivo, a su vez. no lo veta, el afio 1957 empeZara eon
una de las paginas mas sombrias de la historia de
Chile.
PROFESOR TOPAZF,

TRES meses 01 atio' en Arico, donde florece el nylon. . .
C H I L E es una loca loqueria, como
dijo Benjamin Subercaseaux. E n 61
hay d e un cuantay: es Montecarlo
clandestino en Arica; un erial sin got a d e agua e n Antofagasta; un lio
electorero en Iquique y sus alrededores; un pedazo d e trbpico rumbero y
samberoen el Norte Chico; un camPO d e concentraci6n en Pisagua; un
lugar d e recreo letelieresco en Vifia
y Santiago; un lio en Palena;. un
Shangri-La a prueba d e problemas
en Linares.

E l Gran Veraneante, "continuista"
en esto d e no pasar e n La M o n e d a
ni media hora a la semana, conoce
cada porci6n agradable d e la patria,
y es 61 qui& h a escrito la siguiente
reseiia d e 10s puntos veraniegos d e l
pais para 10s que tengan sueldos fiscales d e $ 4.800.000 a1 aiio o dietas
d e $ 250.000, incluida la botificaci6n d e secretaria.
He aqui la Guia del Veraneante
que ha escrito el Gran Veraneante.
"'ARICA: delicioso lugar para ir

Y lor 5eis meses restantes en Linares.
lor problemas nacianales.
con 10s amigos y con 10s parientes.
Pescados d e nylon chacotean cerca
de la playa; camisas y otras prendas
tambien de nylon cuelgan de 10s brboles; rico whisky escoc6s a precio
de contrabando fluye desde 10s msnantiales ariqueiios hacia el sur. Autos regios, todos tecnicolor, cruzan de
noche por la Aduana, rumbo a Santiago y Viria, mientras 10s vistas d e
aduana danzan feericamente e n las
boites alli instaladas. Les recomiendo
un veraneo a mis amigos y parientes
en esta deliciosa ciudad.
especial,
mente a mis parientes.
"ANTOFAGASTA: ciudad cargante, sin agua, sin l u t elhctrica, toda
aproblemada y donde se pasa fome.
Se la recomiendo a mis enemiaos.
"PISAGUA: hermoso campo de
concentracl6n inaugurado por el ex
Gran Veraneante Gabito Canela. E s

...

iQue bicn

re solucionarion

un h g d r d e e n t r e t e n c h para 10s cu
munistas o cripto clotaristas, don&
pueden recoger 10s erizos con la ma.
no. S e 4 o recomiendo a1 coronel Vi.
giiela para que cuando sea 61 el P r i
mer Veraneante mande alli a 10s al.
borotadores.
"LA S E R E N A : ciudad radical. Sf
la recomiendo a Chocbe Alessandri
que anda buscendoles la amistad i
estos pesados cargantes.
"VIRA: rico balneario para ir i
descansar de lunes a domingo. y pa.
ra hacerles sbbanas cortas a 10s mi.
nistrQs en ejercicio.
"SANTIAGO: desde el 4 de s e p
tiembre que no voy por all& Dicer
que ha cambiado mucho.
"Y no slgo porque esta faena me
de16 agotado hasta el 4 de octubre
d e 1958."

sidente

he la AnaLdnda

y arnables d i a q

pasan volando en el a m h
< h i e n t r m l s distineaidn

F. F.

en

C. C.

RAR

A
A
A
A
A
A
A
OTROS tres meres en el Grand Trionon vitiamarino
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Arica . . . . . . . . . . . .
Antofagamta . , . , . .
La Serena . . . . . . . . .
Viiia . . . . . . . . . . . . .
Linares . . . . . . . . . . . .
Concepci6n . . . . . . . . .
Palena . . . . . . . . . . . . .

.

.......

$
$
$
$
$

;is departamen- ROITE
.~~~
~

COMEDORES

Gratis

150.000
120.000
65.000
112.000
120.000

(Usar trenes y aviones argentinos)

lntercontinentol
Adminirtrodo
por.Hotels Corporation
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L A LIRA POPULAR

Y o que vivo en PI Mapocho.
en el puente de Loreto,
no sC poi q u i extraiia cosa
quise darme un veraneo:.
N o f u e propia la intenclon,
sin0 del compadre C I S 9
que, drsde u n tiempo a esta parte
SP las da dP palo gruesn
I
y sc pasa todo el dia
craneando viajes fuleros.
"Vbmonns para la playa",
comenzri a decir el Cleto.
Y juirnos pa la estaeion
a cornprarnos 10s boletos.
Pera PI viaje es t a n re earn
que, antes de ser pasajrro.
Ir pidun a uno plata
y In drjan patitieso.

Veranear en Cartagena
es como irse a l extranjero;
y largarse a Vifia'el War
es como v o l a r a l eielo.
Pa q o P les dig0 si nno
SP acredita de sureiio
y habla de Fajarse n l SUI,
no mbs abajo de Penco.
MBs \,.ale que SF miiriera
y vendiera cl esqueleto:
tanta es la plata que piden
que se paga en dolar negro.
En vista de lo imposihle
q u e es ahora viajar Iclos,
ya que en liigar de kilometros

hay que cotizar por metros,
yo creo que lo mejor
p a r a dame un veranen
P S quedarse ep. el Mapocho
y chaneleteailo por dentro.
En lurer d e amancar fuera.
saltar del puentr'e Loreto
a1 puente de Pin Nono
y a l del ATZnhiSPo luego,

sin hacerse mala Sangre
ni cantinflarsp el cerebro,
ni tener que arrimar plata
hasta perder el resuello.
Total: es la misma cosa
irse a veranesi a l puerto
o cambiarse a euatro cuadras.
o tomar sol en el cerro
o encaramarse a las rocas
de cualquier balnraria nueva.
Pa lo q u e euestan Ins viajes
yo a1 Mapocho no lo snelto
y del Mapocho no salgo,
y en el Maporho me cluedo.
J U A N MACHUCA

. . .

T0PAZE.i S c "a de veraneo, Padre Colomo?
COL0MA.Claro: me aburri de q u e m a r m e aqui e n Santiogo y d e
cidi irme.a vcraneor w u n o islo desierta.

Entre 10s pelucones j6venes y algunos mas entraditos en
arios, se esta rezando la, siguiente letania, con todo fervor:
iPadre Coloma, haz tus maletas!. ..
iPadre Coloma, mandate cambiar!
Negrito jet&, haz que reine la tranquilidad entre nosotros
Carb6n de Piedra, deja de jolestar
Tinta de Jibia, no melles nuestra paciencia
B e t h Airado, no nos jorobes mas:
iPadre Coloma, haz tus maletas!
iPadre Colorna, mandate cambiar!

PALafrenero: e; que l l e v a el cahallo d e la brida
P A L m o d i a : lo que l e canta Orlando Latorre a Pedro Foncea y viceversa.
PAL.mo de narices: con lo que se v a a guedar Pincho Ojeda apenas
lo desafueren.
P A L i z a : la q u e se llevd el carabmero que quiso llevar preso a1 hiio
d e su p a p s .
PALaciego: palista con pega.
PALestino: M a i a m a T a r u d .
P A L gato: c o m o v a n a quedar 10s m e n t a d o s Latorre y Foncea e l primer doming0 d e rnarzo, a las cuatro de la tarde.
P A L r n a : un trago mQs d i f l c i l d e tomar que e l aceite d e PALmacr-isti.

bn

EL GRINGO.mercrdo? . .

iEstio sienda

un basurol o

COMO este numero de TOPAeta, en .parte, destinado a1
turisrno Y a1 veraneo, el pr0f-r
nos-dijo:
-Niiios, averiguen qu6 piensan
de Chile, corno pais turistjco, 10s
gringos que, repletos de ddlares,
se aventuran en esta faja de tierra.
Partimos hechos unos cuspes a
cumplir la misi6n. Nuestro primer
entrevistado nos dijo:

ZE

-Anochie

mi fue cogoteado..

.

Mi qued6 todo machucado. . .
~1 segundo gringo
haciendo las mal'etas para partir,
despues de, observar las moscas.
' O s perros
la basura mezclada
con loS alimentos en rnercados Y
vegas. Nos diJo:
-Est0
siendo, rialrnente, la copia feliz del pdquen

BUENO, que el Cuerpo de Bomberos de Valparaiso este

damio una vez mas ejemplo del alto espiritu civic0 que

a esa institucion a1 abastecer de agua potable a 10s
lios,pitales y Casa de Menores del puerto, que son las mayores victimas de la incapacidad gubernativa para resolver
ei viejo problema del abastecimiento de ese elemento.
MALO, que un joveacito haya pretendido menoscabar el
bien ganado prestigio del Cuerpo de Carvbineros de Chile,
ai promover un incidente e insultar a un modesto servidor
del orden publico, que no hacia otra cos& que cumplir con
si1 deber.
PESIMO, que el padre de ese jovencito, aprovechando
b i i calidad d e parlamentnrio v de presidente del unico partido de Gobierno, haga aumentado el-incidente a1 atacar a
golpes a ese carabiner0 y !anzar toda clase de amenazas
contra la institucion. Pesimo, tarnbien, que ese parlamentario se haya ofuscado ai actuar, corno lo reconoci6 a1 hablar
en la Carnara sobre este asunto.
:uia

Dice el doctor Benjomin Viel, Dire
la Escuelo de Medicino y Direetor
Escuelas de Temporado de lo Univ
de Chile, porque mlamente Y S O 10s
fica: creociones

Mientras m6s planchas, caiierias y tubos de cobre se
instalen en el pais, m6s aumentar6n 10s bienes nacionales.
La economia de divisas que ello aporta sero una nueva
posibilidad para mejores dias.
Use de preferencia cotierias y tubos de cobre "Madeco"
con sus fittings apropiodos. Son eternos y lo libran de toda
preocupaci6n para el futuro.

i...

L b S MAU!2AQUErAS
SERbNOSi DEGRANDES.
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N E G R O
SEMANA

LOS incidentes originados por 10s lndustriales del pan han venldo a dejar
en clam que estos constituyen e n Chile
Un Super-poder, que esta sabre el Presidente de la Repdhlica, IUS Ministios
de Estado, Intendentes y Tribunales de
Justicia. Sin autorizacibn de nadie, estos caballeros de Industrla deJaran en
forma intempestiva sin Dan a cas1 todos 10s barrios, eon el pretext0 de que
estan Snfriendo fuertes perdidas en la
Producdbn v dlstribucibn del oroducto, debida i no haberseles fijido e n
precio justo.
. Segun las ieyes vigentes, el Cbdiga
Penal Y la Lev de Defensa de la I k mocracia, una-aetitud de e s t a ~
naturaleza constituye nn delito, el que debi6
ha.ber sldo denunciado de inmediato a
10s Tribunales. Pero para el Gobicrno
est0 no es asi, y so10 hay dellto penada
par la L. D. D. cuando 10s que paralizan sui labores son 10s obreros. La
PreDotencia de 10s industriales lleco
hasia atreverse R notificar PI Gobi&
no que accedian R restablecer la entrega de Pan s610 con la condicibn de
que 10s Ministros de Econamia y del
Trabajo y el presidente de la Comisi6n
Racionallzadora diemn un9. soluci6n
favorable a sus Intereses e n el plazo
de 48 horas.
Como seguramente todo esto signlfiCarl una nueva alza del precio del pan.
pai'a Ir que no habrb eornpensaciones
en 10s sneldos y salarios, damon el PUNTO NEGRO de "Topaze" i.1 Ministru
de Pas Alzas. Alejandro L a m , el que,
en esta ueasibn, drbe eompartirlo c o n
C I Ministru del Trrbajo, doctor I t n i i l

CbFe T'ELn00,mM 50Nk3UW,

\iii

NO HAY PAN !!!
I

I

.

II

IlPrrIos.

EN irn oquelorre de medmnocha, 10s brujos y odivinos q u e
troboion porn 10s lectores de
* "TODOZ~
obtuvieron
"
10s siouientes oronosticos despues de escudriiior todos 10s secretos del horizonte nocional e internocio"61:

Jose M a z a empezara a hocer pronto sus
maletos para un nuevo viole 0 1 exterior. Ser o propuesto corn0 Embapdar en 10s Estodos Unidos de Norteamerico, en reernplaLO de Mario Rodriguez P.ltarnirono, candfdoto a ;er calgado de la brocha.
_
I

Lox brdios onticipon q u e hobr6 uno violento pujo por Io odquiricion de "Lo Nocion" entre lo empreso "El Mercurio" y
ur! grupo encobezodo por Dorio SointeMorie.
.~

L a adivinas creen que dn gobierno sudomericano intentora su rnedioci6n para evjt3r la carrero armamentisto que puede
provocor la odquisicion de un portaoviones
p o i PI Brosil.
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PEDRITO Opaso CousiBo, que es
Letelier por la rama paterna, “letelieriz6” el proyecto de reajuste al sector
particular, sportillando de pasada el
reajuste-trigo y el reajuste-duraznos
priscoo, que vendria siendo el auspiciado pcr algunos senadores ridicos y otros
que se las dan de izquierdistas, y que
aumentaba 10s reajustes en un 40%.
El rezjuote-opaso detdrmin6 que el
aumento de marras fuera s o b k la base
del 80% del cost0 de la vida en 1956
y del mes d e enero del presente aim.
Huba una serie de enjuagues en el a s u n ~
to, pero qued6 en pie, par fin, el reajuste-opaso en vez del reajuste-trigo Y
del reajuste-duraznos priscos.
Total, que ya publicado el informe
del Eanco Central sobre el costo de la
vida de 1956 y enero del 57, results un
reajuste para 10s particulares de 30,1590
en vez del 2 5 % propuesto pdr MorandB RO y del 40% de Ics izquierdistas.
Pero el reajuste-opaso debe llamarse
en realidad reajuste-tornate, pues fue
este product0 el que determin6 la baja
del costa de la vida en el presente mer

/,ox kunltrrs distinguidns

la h i & para
denpiids de u f d a r s e mds
disringuida del nundo
usan

‘Or
.

PEDRITO OPASO CUASI LETEL1ER.-

Mi amigo, le cambie cotas por

loros, per0 peoi er mascar Iouchar.
________.

____

de enero. D e $ 250 10s tomates bajaron
Y como Pedrito se avertguo de antea $ 70, despubs de aim nuevo, lo que mano en el Banco Central y en la Veles ha ccstado a 10s particulares m8s o ga lo de 10s tomates, el reajuste sal%
menos un 2 % del ieajuste
como sal,&

. . por 811viKorizador
r.aplimdido

aroma

. ..

103

hombres

por todo el mundo
anrecian ‘Aaud Velva.
CAUQUENESEl propiefario de la radioemi,sora local “La Voz del Msule” 38 ha convertido,
s r n quererlo, en acaparador de agujas de victrola,
gracias a una nueva modalidad de pagos que ha impuesto uno de 10s candidstos a :enador d e la zona.
Cuenta dcn Bernardo Bustos, que asi se llama el
dLefio de la radio, que no podia ccnseguir que don
Majamama le pagara una cuer;ta por propaganda
de su candidatura, y que a1 tercer o cuarto requerimiento le lleg6 en cancelaci6n de su factura una
pirtida de mercaderias de la tienda “La Flor del
Cairo”, de Taka. Y como mas vale un pajaro en
la mano que cien volandc, don Bernardo opt6 por
recibir esas mercaderias, que eran agujas de victrola en tal cantidad que le servirhn para que toquen discos hasta :us tataranietos.
(Maucho, corresponsal.)
~

10

COPIAP0.El diputado Roberto Flores crey6
qu- cabalgar por la cordillera era tan fPcil como
hacer versos o h.ablar en la Camara. Y para demostrar que es buen jineie, se dio un viajecito de 15
horas a lomo de mula por 10s cerros de la hacienda
cordillerana “Los Potrercs de la Iglesia”, para ayudar a unos campesinos que iban a ser lanzados. El
resultado ha sido que Roberto Flcres qued6 tan
maltratado y herido en cierta parte que no podrP
sentarse por algJn tiempo, ni para viajar en tren.
(Chaiiar, corresponsal.)

grandes y lo transmitiria por radio
para que se supiera.
ZSaben de que se trata? jNada
menos que casi la mitad d e 10s senadores y diputados han PEDIDO
montones d e miles de pesos A
CUENTA de la dieta que ellos
mismos se van a aumentar!
Mientras Clotario y sus clotaritcs esten condenados por eso d e
10s reajustes, y todos 10s empleados y obreros viven como pueden,
10s perlas hacen lo que hacen.
lCUalqUier dia vOto por la reelecci6n de alguno de ellos!

, Q U E siento no haber estado en
la redaction cuando f u e Joaquin
Prieto a hablar conrnigo, ya que
se parece tanto a Lewis Stone!
El hecho es que trajo una carta
en la que se refiere a un chisme
mio relativo a 10s padres franciscanos de Mulchbn, al radico Raul
Rettig y al propio Lewis Stone.
“Puede que el chiste tenga gracia, pero a mi no me la ha hecho
y me ha-causado molestias en mi
camparia electoral”, dice en su carfa, y acompaiia una tarjeta “pedescrita” por Raul R e W (Y dig0
pedsscrita por lo ilegible d e . SUS
garabatos), en la que Rulo dice
que “no ha habido tal indicacion
ni oposicion”.
Y como a mi me encantaria que
Lewis Stone siguiera siendo senador, publico con gusto este parrafo

consecuencia que usted ve. Y me
da no se qu6 que estando cojo vaya a ver al Cojo. A lo mejor Cree
que es tomada de pelo.

-0, RAUL Marin fue el otro dia a1

Hospital Aguirre a fin d e que 10s
d d i c o s votaran POT J o w Alessandri, pero m8s que todo a pelar
a Lalo Frei. En vista d e lo cual
uno de 10s doctores le dijo:
-Nosotros
entendemos e n medicina, Der0 no en politica. :QuB le
parece, senador, que venga a1 hos-0pita1 el propio Frei y usted entre
de
la
risa
en
polCmica con CI? Asi sabremos
yo me
cuando me lo contaron, ~~~~l~~
por qui& votar.
que Carlos Ruiz d e Gamboa, CanY e n eso quedaron El round
didat0 libera] a diputado por San- Frei-Marin creo que se llevo a
fi-ago, es de lo mas asiduo con Her- ef-acto aver
nan Videla,
no hay sernana que
no lo vaya a saludar m a s dos veces. Pero ultimamente Hernan estaba lo mas extrariado y hasta
molesto con el joven manchesteriano:
-;Que s e r i de Ruiz de Gamboa? ;Han visto a Carlos Ruiz de
Gamboa?, le preguntaba a medio
mundo.
La verdad me la dijo el misn,o
damnificado, cuafido le dije lo enojado que estaba Hernan Videla
con 41,

--Fijese,
Peggy -me
dijo
para que lo absuelva el Prior que, como usted sabe, Hernan es
Franciscan0 d e Mulch&.
ccjo, y y o . . ,
Entonces, sin decir palabra, se
-0pard y ihorror!, tenia un pie eniES el colmo! iEstoy indignada yesado y andaba con baston.
p no me llega la enagua que me
-Rssulta
que estuve el otro
trajeron de Arica a1 cuerpo! Lo es- dia en Concon, me puse a andar
cribikia con letras coloradas y bien en una rnotoneta y me cai. con la

coma Lucho Gotico interpret. 10s
cancioner rnelodioras de su repertoria, 10s avioner de Io LINEA AEREA NACIONAL rurcon 10s cielos
del mundo

PEGGY PREGUNTA: i E s cierto que era mexicono el funcionano de
una embojodo que re anduvo dondo de bofetodos con un pije santiaguino
la otro noche o la solido del Nurio?

11
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( N o encuentrar, Monono, que esta muy cntretenido Io b i t e del Cosino?
Si, riempre que t u no nnires

MANTIENE
0 LARRAIN EL PRIMER LUGAW
EN NUESTRA ENCUESTA PARLAMENTARIA
Pese p. que Edoardo Frei recihi6 mayor cantidad de votos que Bernardo
La.rkain 811 el escrutinio de eSta semana, el candidato pelucon mantiene el
primer logm en nuestr?. Encuestn Parlamentari?..
Los su~eiiospzrtidarios de Julio yon Miihlsnhrock siguen enviandole VOtOS,
y par cartas que ohran en nuestio poder, aseguran que lograran iihicarlo en
el primer logar cuando se llegue a - l a s finales.
Despu6s de efectuado el recuento de votos Ilegados, el ranking parlamentaria aued6 como sigue:
A faTOEn
Tovor
tal
contra. t a l
1.915
8.711
Bernardo Lair '
...
2.014
8.648
2
Eduardo Frei
...
435
8.648
2
Angel Pyivovieh .................
..
936
5.291
Julio vnn Miihlenhrock
Prhlo Aldor.lte . . . . . . .
437
4.121
812
3.141
Luis Quinteros Tricot .
Florencio Grlieguillos .........................
3.027
Lois B O S S ~ .Y. . . . . . . . . . . . . . .
2.601
124
2.453
-4
Jzime Eg~fi?. . . . . . . . . . . . . . . .
............
386
2.089
Julin Vuran . . . . .
R s f r e l Gumocio ..............................
12
2.034
Alfooso Vpvid Leh6n .........................
124
1.675
H, En-irupz ..................................
9
1.020
J u m ..P Colum, ..............................
14
839
Franci5eo Bulnes . . . . . . . . . . . .
767
Isruro Torre4 .................................
739
30
Sergio Ojed? .................................
8600
Jose 19sc.-r ............................
30
527
.msC I*rur?lem
...............
458
J o a n de Uios Ca
..............
1
321
J?cnho Seh;.ulsohn . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
266
Ignacio PRIm-. ................................
5
151
128
Pedro Videl? . . . . . . . . . . . . . .
34
124
4
Jose Oynrzun . . . . . . . . . . . .
...............
Bernordo Lorrqin Viol, que sigue R r h l AmnuPro ................................
123
2
Ricrrdo
Weber
................................
6
66
9
en punto en l o Encuesto Porlomen4dar. Piiente . .
......
6
60
torio.
Anih2l Zliilig-.
......
15
56
22
CON MENOS D
Manuel Valdes. 18 Y 0 ; Rad1 M o d e s , 18 y 0; Rad1 Rettig, 15 y 0; Alfred0 Lea
Plaza, 13 y 1; Herminio Tamayo, 12 y 7 ; Luis Valdes, 11 y 2; Guillermo lzqiiierdo, 11 y 7 ; Juan Fuentealha, I1 y 1; Arturo IhiRez Ceaa, .19 y 0: S a l o m h
Corbalan, 6 y 0; J u a n Martinez, 6 Y 0; Carlos Aeharan, 8 y 2; Armand" Palma,
SIGNIFICADO DE U N A SICLA
6 Y 0; Carlos Miranda, 1 Y 0; Patricio Silva, 3 y 0; Ricardo del Rio, 1 y 4; Gustavo
Loyola, 1 v 0; Juan Penafiel, 1 y 0 ; H e m i n Brucher, 1 y 22; Roberto Flores,
Fue RaGl Arnpuero Pelpador.
0 v 1; Baltasar Castro, 0 y 11; Luis Martinez, 14 y 42; Enrique Rodriguez, 2
Chicho Allsnde
Y 33; Belarmino Elgueta, 0 y 20.
Fatal Resilt6 Allendr, Palabra.
- . . - . - - - -..-.............
--...........................................
Rulo Arnpuero

-

I

-

-

-

-

I1

-
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Fracas6

Rotundamente

Arrnooiz

ENCUESTA

Popular.
Marnerto Hurthner.
Fenomenal Rosca Anirn6 Pleno.
Ouinferos Trind.

Frustraron Reconciliacibn
cianer Personales.
RecibM

Nombre del senador o diputodo

......

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

Abrumidor

P i n c h Oieda.

<A su iniciativa se deben leyes litiles? ( S I ) , ( N O ) ,

Pinocho Frei

Reconciliarse ABo Pr6-

Gain Khruschev
Fatidicas Resultan Algunos Pol$.
Anicito Rndrieuez
__w__y_

.....

2Se. interesa por 10s problemas de la zona? ( S I ) , (APENAS), ( N O ] . :

j

Felices Reaccionarios Ante Pnlea.
Fingirin

. . . . .'. . . . . . . . . . . .

Ambi-

Juan Verdejo

Fraternidad
Puriete.

j

PARLAMENTARIA '

1

2QuB colificoci6n merece? (BUENA), (REGULAR), ( M A L A , .

:

&
o
e'l

I

Envie este cupon a lo Cosillo 84-D., Sontiago. Rewsto "Topaze".

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

;
,

la pena reelegirlo? ( S I ) , ( N O ) .

......-.... ~ . . . .~. . . . ~
....................

-Me
fue pirimo en lo ultimo Exporici6n de Florer.
-En
combio, yo saqui un primer premio, pues derde que ern pequeiiito m e
crioron con el ofomodo e inruperoble SALITRE N A T U R A L CHILENO.

..

'

....

AS0 PROMISOR10
Nuestras Compafiias han realizado cuantiosas inversiones
destinadas a modernizar sus
mktodos de trabajo, a fin cle
obtener un aumento substancia1 de la producci6n de cobre
Por su parte,

10s recientes con-

venios con sus empleados y
obreros aseguran a &os

ma-

yores remuneraciones b6sicas

y de otros emolumentos adicionates, y alzas de

10s bonos re-

lacionados con el 'volumen de
producci6n
Todo esto permite augurar que

el afio 1957 ha de ser promisorio para el desarrotlo de la \industria cuprera chilena, a la
cual est6 directamente vinculado el inter& econ6mi'co del
pa is

CHILE EXPLORATION CQ.
Mineral de Chuquicamata
ANDES COPPER MINING CO.
Mineral de Potrerillos

CONTRIBUYEN A LA GRAKDEZA Y PROSPERIDAD DE
CHI LE

Exelentisinio Mi General de la
Victoria :
la Domitila, mi legitima media
naranja me dijo a1 VOr el aVlSit o de 10s industriales panaderos:
"Oye Verdejo, ;te day cuenta 10
que pasaria' Imajinate que 10s
gringos de la luz elGutrica, picado$
por que no les suben el tarifao,
cortaran la luz y nos dejaran a toditos a oscura? y que 10s caballeros
del gas d e la cocina jueran t a m b i h
y cortaran el gas y 10s otror, esoS
de 10s telefonos, tamiGn cortaran
LTe day cuenta lo contra de su gobierno d e la Reque pasaria?'
publica de Chile.
hab16 la Domiti'a y yo me
que Presidente habrja aguanquede pensando que t i m e toitita tao la
insolencla de dejar
la raz6n. iChis, la esthn dando!
pan a la galle y dar cuarenta
pa que los
AS^ como 10s panaderos se permiecho heras de
ten darle un urtimatum (creo que miniskcjs firmen el alza? i~~ que
asi es que se dice) a SU Goblerno ver don Gabito como a todos esos
Y Mi Coronel Vlhuela da la orejay panaderos altirito m e 10s manda
tamien 10s otros que quieren me- pa que amasen en Pisagua! iy pa
jores Precios pueden Salk con la que decir 10 que habria hecho con
misma Payash. y COmO asto e3 esos iiatos el finao don Mandanharto re grave, es que ahora yo le tonio, que en paz descanse!
escribo, Mi General de la Victoria,
Per0 uste n o tiene la culpa, Mi
pa que uste no azuante estos pa- General d e la Victoria, sin0 quo
yaseos tan recontra subersivos en la culpa la tiene M I Coronel Vi-

huela, que es harto gueno pa hacer darle de palos a 10s estudiantes gritones y en cambio deja qua
cinco o seis iiatos duefios de panaderias Sean 10s que manden en
el pais. ?No Cree uste que d e s ~ u e s
de esto debiera irse Mi Coronel?
Con todo el respeto debido a
Mi General d e la Victoria, vengo
en pedirle que por el bien de la
Republica no siga aguantando esta
clase de payasadas de parte dP
cinco o seis iiatos prepotentes qua
creen que mandan en este Chilito,
pobre pero honrao
democr8tico.
luan Verde

0.

lnvitodo por cuofro universidodes chilenas,
se encuentra entre nosotros el notable dromoturqo y novelisto inslea J . 6. Prieslley, mdtscutido Perronaje de 10 Semona. Lo saludamos
con un cordiol
iSolud con VlNOS CASA BLANCA,
el vino que sobe mejor
o 10s que soben de vinos!
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MACHUCA.
2Te cuento,
Verdejo? Estoy veraneando en
la pensi6n Soto: cam, comida
y roto.
VERDEJ0.La suerte tuva.
-,
tonto cargante. Lo que es a mi
me ligo lo pensi6n Urziia Merino: ni pan, ni techo, ni vino
I

...

d

EL ROTO CHILENd.4hitas la pops(, yo que me han tap0 a carteles, mi fiesta debieran hacerla el 3

E S C R I B E N:
GABRIEL SANHUEZA D.

A L H U E

SANTIAGO DEL CAMPO

EL BAROMETRO DE

ALBINO PEZOA
CARLOS SANHUEZA D.

LA POLITICA

GONZALO ORREGO

CHILENA

(Luis SeDulveda 0 )
L U G O Z E
(Luis Gownechea Z )

S

DIRECTOR

D‘RECCION’

AN0 XXV
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Santiago de Chile, 18 de enero de 1957

EL sabado filtimo. a1
aproximarse las doce de la
noche. hora de las brujas.
.!>,
.
~- . .
’.,
. . t . .
. .
el recinto del Senado de
11
Reoublica. alli dOnde
f&io&an las oficinas de la Direcci6n del Registro Electoral. era un
aquelarre.
Aquelarre por el desorden, la barannda, 10s candidatos que “volaban” a vender sus conciencias. y.
sobre todo. por el espiritu etectivamente demoniac0 que alli existia.
Entrecerrando 10s ojos y con u n
poco, muy poco, de imaginacion, uno
veia transformado ese recinto. de
ordinaria tan respetable. en el local
en que se rematan productos en la
Vega Municipal. A 10s candidatosmercaderes casi podian vdrseles 10s
grandes canastos ofreciendo docenas
o centenas de votos; candidatos
“tapones”; cambios de lista y ubicaci6n “ad hoc”, para producir determinados efectos electores. etc.
A1 aproximarse la hora fatal, laS
transacciones comercialcs adquirieran un ritmo febril y se hacian a
gritos. “;Tengo trescientos votos en
la mano. pero ni un peso menos de tres millones!”.
vociferaba uno par ahi. Los Bnimos se exaltaban, y el
edecLn del Senado, prudentemente, opt6 por pedir
refuerzos a Carabineros.
Se anotaron hechos inesperados: Pactos electorales
a cambia de cheques girados, que se extendian alli
mismo. Casi a1 sonar la media noche, se snpo que don
Jorgr Alessandri tenia lista una declmacih oficial
para entregar a la prensa, explicando “par qu6 iba
solo” a la elecci6n. Pero, luego apareci6 en lista comun con varios otros candidatos. incluido el candidato del Gobierno, selior Latorre. Otro integrante de ess
misma lista. el doctor Cruz-Coke, no obtuvo finalmente el pase de su propia Junta Ejecutiva. y se inscribio coma conservador unido. Don Enrique Casas, jefe
del Departamento Electoral del PAL, fue a negociar
un posible pacta con el FRAP. y all&. inkxplicablemente fue convencido de que debia abandonar el PAL,
y fue en la lista del FRAP. Don Julio Durbh-sexun
dicen. contra su voluntad--, uno de 10s m6s emonado? parlamentarios antigobiernistas. integro la misma lista N)n uno de 10s pacas ibaiiistas quimicamente puros que van quedando y compadre de S. E.: don
* ~ . _ j b J ,

,
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Edgardo Barrueto. AI pasal el presidentt de la Camara frente a un grupo de
. . . : . ., . , ..
,.. . .
;
redactores politicos. no
’.\
.*;. .,,, ,
oudo menos de hacer un
chi\te: <<&eme nota mucho la car.L de cortesana?”. dijo, refirihdose
a ese pacta, tan poco doctrinario.
Alla en Angol, otro ibaiiista furibundo, el intendente seiior Carlos
Sivori, pact6 con sus archienemigos de ayer, 10s radicales. Otro candidato del Gobierno, don Diego Lira, fue con socialistas muy tefiidos
de rojo en Atacama y Coquimbo.
El eura de Catapileo. don Antonio
Zamorano, tambi6n pacta con el
diablo rojo en Valparaiso, y don
Armando Mallet est6 muy “salt6n”,
pues terne que el curita se levante
con el santo y la limosna; es decir,
que corra con colores proplos y no
coma ayuda a la lista del FRAP,
que fue la intenci6n original. En
todas partes, en fin, se ven 10s mBs
disparatados maridajes politicos.
eocinados a1 influjo del m&s desenfrenado apetito. o, mejor, voracidad
electoral de que haya memoria. La
conciencia doctrinaria es una especic de estropajo.
Los candidatos-mercaderes aensarin ouc la con%iencia acaso pnede lavarse coma un pafiueio sucio.
De todo esto se desprende que en la3 elecciones del
3 de marzo, Juan Verdejo sera el gran engaiiado. Los
politicos. con sus triquiiiuelas electoreras. le han torcido la nariz a la lihrc expresi6n de la voluntad popular. Porqne si un honrado e inocentdn vecino rota
par el candidato de sus preferencim. seguramente no
va a favorecer con su sufragio a ese candidato, que el
votante estima probo y eficaz. sino que su voto va a
incrementar el triunfo de un tercero.
iHasta qu6 punto es oportuna la reforma eleetora!
que propicio y “sacd” don H k t o r Corrca. en el sentido de que ias inscripciones de las listas y 10s pactos
consiguientes deben quedar terminados cincuenta
dias antes de la elecci6n y no quince? Estoy por creer
que deben ser suprimidos todos 10s pactos habidos y
por haber, y que cada partido debe ir a la lucha con
sus propias y exclusivas fuerzas. A juzgar par lo que
vemos. 10s pactos electmales resultan pactos con el
diablo. es decir, %on sanctos”, a mPs de irnpudicos y
desvergonzados.
PROFESOR TOPAZE
5 ;

,

.

~~

El Enemigo Publico N.7 1 de 10s partidav revolvio el gallinero politico
de tal manera, que en las elecciones parlamentorias ganamn tres generales:
el General Abstenci6n. el General Cohecho y el General de la Victoria.

(CUAL partido politico es el de
sus afecciones, serior elector? iUno
de derecha? Entonces tendra que
votar por las listas d e izquierda
el domingo 3 de marzo de 1957.

tEs

partid3rio de la socia-

lizaci6n de los medios d e producci6n? Si es asi, debe votar por 10s
liberales manchesterianos y 10s
conservadores, que auspician la libre empresa, o sea el capitalismo.
N o es que le esternos tomando
el Delo. Lo aue
clue
. Dasa
.
1927: "Lor porhdos no sirven para nada"

politizador de la politica fue y iigue siendo el ibafiismo.
El inventor del ibaiiismo fue el
coronel Ibaiiez, quien desde 1926
se ha dedicado a descuajeringar a
10s partidos politicos. Cuando fua
presidente por primera vez, prescindi6
los
En 1938
se hizo frentista popular
frecrarse el Frente ponular,
1942 se present6 corn; candidato
presidencial de la derecha y se
embarr6 la derecha. Asi, poco 3
POCO. Y haci6nd-e
el Zorro rengo,
desbarat6 de tal manera a 10s partidos y sus correspondientes ideologias, que el 5O0/O de la gallada
electoral vot6 por 61 el 52.
Los partidos se habian ido a la
churia, y, desde el 52 hasta shora,
ya nadie Cree en derechismo e izquierdismo, en Dios y en Belceb6,
en Nikita o Wall Street, o sea que,
infiltrados de ibafiismo, vale decir
d e antipoliticismo, se han hecho

ibaiiistas.
La promiscuidad de Ias listas
hara que n i n g h partido gane las
elecciones, aunque despuCs alguno
se cachiporree de tener tantos senadores y diputados. Sera una
tremenda papa. El unico ganador
sera el Primer Antipolitico del
,1942: El frentista popular del 38 pais.
I
declora el 42: "Lor portidor de orden son lor unicos maconudor".

como el talent0 de Rafael Frontaura se 5mpone en el teatra, en
la lite tura y el periadismo, 10s
aviones de la L I N E A AEREA NACICNAL DE C H I L E surcon 10s
cielos del mundo

kf

Cualquierd que sea el resultado
d e las elecciones de marzo, se hatodos los partidos han formalizado br6 perdido la linea doctrinaria.
combinaciones electorales para be- iojo a1 charqui, entonces, con la
neficiar a1 candidato de sus afec- Linea Recta!
ciones, estimado lector, .tiene que
votar,por la combinaci6n y no por
la ideologia; por el chanchullo y
no por la doctrina; por el pacto de
hltima hora y no por el principio.
En las listas peluconas figuran
marxistas. E n las antiibaiiistas, el
que hace la fuerza es el Ibaiiista.
Asi, en Concepci6n, si quiere vctar en contra del Gobierno debe
'votar por el gobiernista Barrueto.
que va en 'el mismo menu electoral que 10s radicales antigobiernistas Rettig y Duran.
Para que entienda Ud. el intringulis, estimado lector, vamos a decirle por qu6 pasa esto: sencillamente porque la politica chilene
1 9 5 7 : "iJa, io! M o r sabe lbotiez
se ha despolitizado, y el gran des- por vieio que por diablo".

DON Salvador Ibmlizado del Sagrodo Ercuodr6n nos
dice: “lbolez derpolitizo 01 pair e hizo bien”.

DON J. A. lbolizodo Coloma agrego: ”El 52 se ocobaron 10s ideologias, asi er que ohoro vota coma quierod’.

Encontramos a don Chicho Ibariizado Allende leyendo el manifiesto comunista de Marx y Engels.
-iPsh!. .. -upenas entramos a su hogar politico,
o sea, el liberal manchesteriano-.
Este famoso manifiesto es una buena lesera. Pura pdabreria.
-;Es mejor el famoso programa de septiembre? 1~ pregunramos.
-;Per0 clarimbamelomeld! iEse si que es programa! N i siquiera el programa para El Derby de Viria
cs tan apasionante. Fijense lo que dice aqui: “Abaratar6 el costo de la uida”. Y en realidad el costo de
la uida ha bajado desde enero de 1956.
-Si, don Chicho, pera desde septiembre del 52
hasta diciembre del 55 subid en un 1.114%.
Don Chico se indigna:
-;Y
sabe por qui pas6 semejante barbaridad?
iPorque mi General gobernd con 10s partidos politicosuhastn esa fechu! iPorque cdmetid la barbaridad
dP tener ministros socialistas, mamocrdticos. palistas,
etc.! i E s p fue el error de mi Generalisimo: gobernur
drrrnnrr mcis de tres m-os con 10s bandos politicos!
-i De manera que la Izquierda?
-Una cochinada. .. ; en cuanto a la Derecha. ..
( e n esrc momento entrd Lndisgatito Errizuriz y se
yrrrdri d l o d o rl loro).

Apenas nos vi0 nos dijo:
-iAtenci6n.
fir!.
iDe frente a sentarse. mar! ...
Obedecimos. y don Juan Antonio Ibafi6filo Coloma
empez6 a decir:
-Aplirense.
porque dentro de un cuarto de hora
tengo que ir. a la Masoneria a un anti-fraile-party.
y despu6s a cantar en guitarra con 10s pentecostalea
de Galvarino Rivera. alli por la Avenida El Salto.
-i Usted, un conservador!
-iConservador
radical - falangista - kruschevista.
topacete! iSi presido un partido es para liquidar a 10s
partidos! iNada de antiguallas: ni derechar;, ni izquierdas, ni radicalismo, conservantismo. socialismo.
palismo. mamertismo ni fonceismo! i Uno para todon
y todos para uno, como decia mi Coronel D’Artagnan.
Comandante en Jefe de 10s Guardiar de Lucho XIV
Bossay! iDe frente mar. salga por la izquier!. ..
-Per0 don Juan Antonio, yo..
-iUsted. se calla, caramba! iMi General de la
Victoria tiene raz6n! iLos partidos politicos no hacen la felicidad! iEl los revolvi6. y el.
viejo PP

~.

~

.

..

I n s romiA!
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Preparando a las nuevas
generaciones
Nuestras compafiias han logrado
que en sus campamentos la w d a
para sus colaboradores est6 organtzoda de modo que ellos y sus fami-

lias dtsfruten del m6ximo de comodtdades, y que la juventud tengo

c1

su alcance 10s medios para procurarse una educaci6n que la convie:--

ta en una generaci6n de elementos
Gtiles para la sociedod y para la
grandeza del pais

Asi, 10s alumnos -hijos

de nuestros

empleados y obreros-

que se des-

tacan en 10s estoblecimientos de
primera ensefianza, cuentan con la
ayuda -de nuestras compafiias que

les otorgan becos para que puedan
proseguir sus estudios en planteles
de’educacion media, t6cnica o universitaria
Por este rubro y por el pogo de una
osignaci6n escolar fijada en $ 7 000
mensuales por estudtante, en 1956
se tnvtrtieron en Chuquicamota

26

mi I lones de pesos

CHILE EXPLORATION COMPANY
Mineral de Chuqutcomata

ANDES COPPER MINING CO.
Mineral de Potrerillos
CONTRIBUYEN A LA GRANDEZA
Y PROSPERIDAD DE CHILE

A

ESCOBA en mono entro Pincho Oiedo a lo politico

en 1952.
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JULIO Barrenechea no es ningGn
leso. “zQu6 dia se han proclamado
los.otros candidatos?”, pregunt6 a sus
muchos amigos. Y sus amigos le contaron que tanto don Choche como
don San Bernard0 y Mamerto (sin
don) habian elegido dias fomes, de
esos con santos de calendario. Entonces Julito (que lleva su propia escoba eq el apellido) decidi6 barrer con
sus rivales, eligiendo el domingo 20.
Dia del Roto Chileno, para hacer su
proclamaci6n en el Caupolicin.
Buena idea: que el Dia del Roto
se proclame un poeta como Julio que,
curndo fue embajador, prefirr6 quedar sin pega paradefender la vida de un politico colombiano que le pidr6
refugro en nuestra embaj’ada. Dicen que habr6 de un
cuantuay en el Cadpo: guitarras, cantores, copuchas. Seg h nos ha contado Brujulina -que anda cateando p o r
todas parte-,
se est6n preparando motes (no con huesrllos, sin0 politicos), y que el mas original es un grito
como en las trillas: “iEa, ea, ea: Barrenechea!”
c
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Si g a m_._
, iqu6 dira’n
/osofros?
...........
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L A I obn JC rstri ponwndo m t r +
renida -coma diria rl depruuodo
4curia
con Ins dos accionrs simultrineas qur tienen como .protawnista a1 ex Super de Salud, GuiIlcwno Torres Orrego: 1 ) El fallo
d c , la Contraloria, q u p le da la rarrin a Torres y, por consiguiente.
drsuutoriza morulniente a 10s “honorables” del Congreso que aowI wi
r n su contra y lo dejaron en In cnIle: y 2 ) La proclamucidn de To.,
rreb Orrcgo como cundiduto a diputado ( e n calidad
de independiente), dentro de la lista radiral.
Si Torres du un baratazo en marzo, iqud dirrin 10s
“honorables” que lo exoneraron de su cargo, a1 verlo
convertido en diputado?. .. Nos gustaria que est0
ocurriera, para que se uea que todns las cosas sc pagan y que todaaia existe justicia en Chile.

LA LIRA P O P U L A R
d.2 el agua y la larz
que pedimos 10s callampas”.
y nos

Aplaudimos 10s presentes
despuhs de large pausa,
que aprovechamos a1 tiro
pa remojar ia garganta.
yo quise echar midiscurso
y, cuando ya me paraba,
el Cara de Chancacnzo
y el Cogote de Guitarra
se pusieron a gritar,
Pa conseguir agua y luz
con toda clase de maulas.
en la poblendn callampa,
rgual que 10s drputados
nos juntamos ayer tarde,
que prtean en la CBmara:
en el bar “La Damajuana”,
“is610 unidos ganaremosl“,
todrta la gente sena
dijo el Cara de Guitarra.
que vive en la rmsma cuadra.
Y el otro, guitiando el ojo,
Lleg6 mi cornpadre Cleto
sgregd, con voz me‘s falsa
y la comadrita Raca,
que don Judas Iscariote.
que son mBs buenos que el pan
(que el pan que antes se amasaba). “Ustedes solos SOR nada;
con nosotros dos, en cambio,
Per0 tambihn se colaron,
que
somos gente de pana,
sin que nadre 10s Ilamara,
ganarBn en la pedrda
el Cara de Chancacazo
y tendrdn su 1uz y su agua”.
Y el Cogote de Gurtarra.
Tanto hablaron 10s malosos
quo son rnds malos que el natre
y mds torcidos que rana.
y ta.es razones daban,
El Cleto --que es bien derecho
que hasta yo, que no 10s trago
pa .a custidn uudadanay les wnozco las giiaras,
se larg6 su discurseo
acept.2 entrar en combina
que casr nos saca liigrirnas;
y firmar pacto de alianza.
y despds la comadrita,
Y aqui me tienen ahora,
que es bien fdcil ‘de garganta,
abrazado de 10s guainas,
palabred a la concurrencia
como si fueran parientes
con sus mejores palabras:
y
rnds am’gos del alma,
“ N o hay derecho, compaheros,
esperando a cada rat0
dijo la comadre Raca,
que me den la pufialada
que !a personalidd
y, en vez del agua y la luz,
de las personas humanas
empetien 10s tarros de agua,
no tenga para Iavarse
vendan las velas de sebo
ni una gotita de agua
y , en medio de la confianza,
y no tenga ni ampolleta
hasta nos delen piluchos
pa aiumbrar las trasnochadas.
y sin poblacidn callampa.
Hav a u e exigide a1 alcalde
que se dele de
. burradas
JUAN MACHUCA.
y,

Y

SI aiguien se gana un concurso en propuesta pdblica, es justo que salga favorecido. ZPor
qui. en la propuesta abierta por
el Servicio MQdico Nacional de
Empleados, para instalaci6n de
agua y de una central &mica
en su edificio de la calle Blanco,
de Valparaiso, no obtuvo la propupsta quien gan6 el concurso
(a sobre cerrado), sino otros,
que la ganaron -corn0 dicen 10s
lutbolistas- en secretaria?

I

I t 1 Hotel Carreia es MI
’rter Grimm, dinhico vlLeprrsldente de Intercontinental Hotels Corporation, entldad que administra el Carrera

CONCEPCI0N.-1957 tiene preparada una sorpresa periodistica muy
grata a esta ciudad. Una pequefia revista, que circula entre 10s sstudiantes
universitarios, ampliar6 su formato a 20 p6ginas y aumentar6 su cuerpo
de caricaturistas, con lo que pretende llegar m8s a116 de 10s sectores de la
Universidad. Su director, el estudiante de periodismo Carlos Godoy Rocca,
desea hacer de “El Tolomiro”, que asi se llama esta revista, algo similar
a “Topaze“, lo que sin duda es una loable empresa, pero que renovaria 31
srnbiente periodist‘ico 10~81.
(PUCHACAY.correspnsal.)
LLO-LLE0.-Mientras
la DirecciQ de Informaciones del Estado rindi6 a Gabriela Mistral el mds pesado de 10s homenajes, en una latosa cadena radial, en la que s610 d6s o tres de 10s oradores dijeron cosas de inter& acB en Llo-Lleo, tan pronto se t w o conocim‘ento de su defuncidn,
se Lev6 a cab0 el mds espontdneo y delicado de 10s actos en su memoria.
En la Cdlonia Escolar “Domingo Villalobos”, que con abnegacidn dirige
el doctor Nacianceno Romero, U R centenar de humildes alumnas primarias,
las mismas que tanto am6 Gabriela, se reunieron y con todo rewgimiento
reciteron sus versos y entonaron sus hermosas rondas. Mientras tanto, en
Santiago y por todas las radios de Chile, gracias a la Die, un poeta hacia
polftica y otros escritores balbuceaban frases cursis.
(MARINO, corresponsal.)

-/

y arnables dias...
pasan volando en el amblente m&s distinguido de
Chile, con la refinada atenc16n que procuran SUI 400
habitaciones con telelono y
baiio privado, y 10s servicios
especiales en sus departamentos de
BAR

- BOITE

COMEDORES
COPPER-ROOM

Admmstrado por
tntercon1,”entol Hotelr Cerporotlon
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4 o m o reciCn d i d o de la f&brica, le

ai&.

Y

gracias

CIO FORD,

al estupendo SERVI-

que lo encuentra Ud. dondequiera que vaya y para cualquier
t i p de coche, camidn o tractor

~~~

DE LA SEMANA
EL espiritu que se escoudia o se
escoude en el fondo de todo ese lio
que se llamo la Linea Recta es
emiuentemente antidemocratico. LOs
personeros de ese movimiento subterriueo propiciaron la clausura del
Conpeso Nacional, resumen de la
voluntad popdiar.
Ahora, en forma muy inesperada.
pretenden entrar a ese mismo Congrcro que quisieron clausurar. dos
miembrcrs destacados y reconocidos
d e la Linea Recta, con proceso y
lodo. Son 10s seiiwes Hugo Barros
Barros, capitin, y Oscar Squella
Aveudaito,
comandante,
ambos
candidatos a diputados por el Primer Distrito. Encontraron hueco
bajo el alero del Partido Nacional.
Aqui cabe pensar dos cosas: 0
bien estos caballeros, en muy breve
espacio de tiempo, abjuraron de todas sus antiguas convicciones Con
respecto a la clausura del Cougreon; o bien pretenden convertiise en
parlamentarios para poder ‘ lineanectar” con mirs comodidad desde
adentro.
En cualquiera de 10s dos CSSOS
merecen. 10s seiiores Barros y
Squella. el PUNTO N E G R O DE LA

t i tl

SEMANA

ertw remana,

I

han ruelto

guienter pron6rticor politicos.

Hoce yo dos meses que 10s brulas onticiporon que extroiios olionzos se producirion en 10s componendos preelectorales
hecho que es hoy dio lo tonic0 politico de
lo octualidod

Otro golpe que lor adivinos dicen que
hobran de anotorre nuertros pronorticor er
la poribilidad de qJe, derpuer de marzo,
el partido radicol re divido --tal como ocurrib en la campoiia electorol de Gonzalez
Videla-,
reparandote en d o l bandor que
re uniran o dor opuertor condidotor.

SegSn 10s brujos, hoy miembros del
se encuerpo diplomatic0 chileno -que
cuentran en misibh oficiol en e l extronjeroque estan preporondo sus renuncios,
con miras o ubicorse mejor en el proximo
periodo presidenciol.

7
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I

ai adquirir

su nueva

i

Bateria

Basta con que entre-

gue su bateria usado
para que su Concesionario le obone
hosta$l.tOOoladquirir la nueva.
Ademas, al comprar
uno bateria General
Insa, Ud. adquiere el
derecho a una revisi6n GRATIS del sistema elktrico de su
coche, basado en 10s
8 PUNTOS DE-SERVlClO G E N E R A L

I NSA.

FRA?, kiio de Isabelino y Ampuerito, es una bravo
carta en el Derby Electorero. Jineteado por e l jockey
Quinteras fricoto y cuidadosomente preparado por el
troiner Gustozo Rivero, lograra un lugor de preferencia en el rnorcodor, venciendo a su campa5erb dirimulado de stud, El Cochorro Chico.

TANTO 10s aficionados a

s i&

,,&$YJaa m p ,..

10

recuerde que en todo

Chile hay Concesionartor
autorizador Generol Inso,
con personal espectollzado
y que tados ellor le propor
cionar6n identic0 otenc i h . Lleve riempre conrtgo la P6lira de Gomntia
GENERAL INSA.

10s caballos como sus mar
enconados enemigos estan atentos a1 Derby Electorero, cuyas inscripciones se cerraron el sabado pasado.
Lo particular d e este Derby Electorero es que hubo pactos entre propietarios de studs, preparadores,
jtnetes y hasta race-horses, con lo cual la carrera
va a ser de lo inas pintoresca y divertida.
Ademas, hay inscripciones disidentes; pingos que
se cambiaron de Caballeriza a dltima hora; 3adas
vueltas de chauetillas; jockeys comprados a precio
de d6lar libre; propietarios que han apostado hasta
la camisa a competidores suyos, etc.
iQuikn ganara el Derby Electorero? Todos 10s
que cobren la dieta de ganadorer y places, 3 sea,
alrededor de $ 250.000 por boleto parlamentario.
Pero habr6 un perdedor seguro: el caballo “Como
las Huifas”, de la caballeriza callampa de Juan
Verdejo.
A Bste lo dejaran oarado en las huinchas, lo estrellaran en las curvas, lo encajonaran en tierra
derecha, y si a pesar de todo tiene fuerzas para
seguir corrtendo, es fijo que El Que T e Dije lo
descalifica y lo manda a Pisagua.
En fin, que este Derby va a ser Escandaloso, deportiva y politicamente hablando, y, tal como van
las cosas, lo mejor es prescindir de 10s caballos para
siempre, e instalar un canbdromo, ya que lo que se
vive en Chile es vida de perros.

”CHANCHULLO, e l gron hijo de

Cor’e Collo y Dervergiienzo, r e t 6 pilcteodo por el 16tigo Rulo Rettig
r6n Borrueto.

Du-

Si Io pista, como pore:

ce, Ilego o ertor borrorb. mejor qlie

mejor para el coballo. Y o prop6rit0,
erto foro merece el Premia Nacionol

de Fotogrofio, yo que nuertro reporI

tero grofico rorprendi6 el momento
en que uno de lor preporodores de
“Chonchullo”

le coloco ru tremendo

dorir de orrCnico y encoje ontiguo.

Q,
E l matungo “Como lor Huifos”, del
Stud Congelaci6n. rer6 lo gron nove-

dad del Derby Electorero. Si le olcanza e l reruello para llegar vivo o

Io meto, rer6 un gron triunfo;

pero

viendole Io facho basta para dorse
cuento que ir6 birboromente
crificio,

como

-

le

viene

of sa-

ocurriendo

derde el clasico “lndependencio”,

dir-

putado el 18 de septiembre de 1810.

n 1.

LA S1RENA.M i r e , don Buso, todo este resow es ruyo si m e lleva esta noche a bailar un rock'n roll
regia boi e del Casino.
Aqui no se oye 3tro c9sa que hablor de lo bien que r e poso a116 arriba
,
I
_
.
-

RaGl Bazan y el I
isro. iNada menix i
usteriej que Zduardo TA MIL CRUZEi===-=-

yo. como creyento, !a hallo rnellii

!mpil:
-iSabm
gunta-,

4,

y, cuando las caras de 10s ca del medio millbn c ~ a v 1 m

oyentes I l q a n a1 n i x i m o de sus- nos,

--Clara,

SI una

hija

suya er

--DIM:

* * *

7 2

EL dorningo pasado tuve que ir
cerca del Regimiento Buin, que est6 donde el diablo perdid el potrc.llcG,
y andaba con mis trajims cerca de
una’iglesia pente\costal, cuando, de
repente, veo al
3 diputado Gaivarino Rivera, guitarra en pano, en
m e d i o d e un
-. . montdn de canutos y cantdndole
.’
a Jehovh.
Lo que me dijeron en el barrio es que este “honorable” andaba a Ja pesca d e canutcs para que voten por 81 en
rnarzo, y no encontr6 nada mejor
que hacerse pentecostal..
hasta
despub de las elecciones.
0 sea, que vi a1 diablo vendiendo cruces y pidiendo vofos.
~

.

P

* * *
LO MAS genial que oi en materia de chismes se 10s voy a contar
a1 tirib. El diario “Mundo Libre”,
de genuina cepa radical bossayista,
anda a mal traer. Para apuntalarlo,
Lucho Bossay larpa, muy a sus pesares, un chequecito. . , algunos d e
‘10s cuales han resultado sin fon-

.

dos.

Muy triste, como ustedes pueden
ver, pero lo tragicbmico, esta en
que el qu,e est6 comprando 10s chirimoyos de Lucho Bossay es nada
menos que Alfred0 Duhalde. M e
dicen que ya tiene una buena C D
lecci6n de ellos.

* * *
EL secretario del mismo Lucho
Bcssay es HernAn Navas. y ccmo,
aparte de muchas prendas que le
asegurarin la embajada de Chik
en Rio de Janeiro en 1959, es humorista, se le ha ocurrido la siguiente agudeza gznial, aunque

I

Con el objeto de proceder con m+yor lmoarclalldad en noedri. Encursta
Parlamentaria, hemos suprlmido de ella el nombre de 10s parlamentarios senadores que no se candidatean en la prbxima eleccibn de marzo.
Esta semana, Jaime Egafia, entre 10s diputados, obtuvo el mayor nizmera
de cnpones. El escrutinio, efectnado el mikreoles I Is$ doce en punto, arrojb
el signiente resnltado:
A fa-

vor
Ednrrdn
Brrnardo
Angel Fr
Julio yon Mllhl
Luis Quinteros
Pabio Aldnnate
Iaime E6afia
Florencio Galleguillos
Luis BOSSPV
Julio Durin
Rzf?el Gnmnclo
AHonso David Lebbn
Hnmberto Enriquez
Sercio Oled-.
do& Mui=lem .................................
Jose LLsc~r...
Juzn de Dios
lPcobn Scbaul
Icnrcin Pplmz
Anib.1 Zbfiigz
Pedro videl?
Io& Oyrrzbn
Kicrrdo Weber
Adin Pnente

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

..
..

JAIME EGANA

ACROSTIC0
Psrlan, h a e n transacciones,

2.362
1.721
439
646
1.327
327

821
127

-

TOtal
11.010
10.432
9.087

5.937
4.468
4.448
3.274
3.154
2.601

87

2.413
2.121

426

2.101

657

-

1 65?

94

456

95

416
303
171
166
130
128

324

a

37
20
110
2
4

-

600

466

66
60

--

-21
4
-9

-----

CON MENDS DE CINCUENTA VOTOS:
Manuel Valdes, 18 y 0 ; Ra6l Morales. 21 y 0; Ra6l Rettig, 15 y 0; Alfred0 Lea
Plaza. 47 y 1; Hermlnio Tamayo, 12 p 7; Luis ValdCs, 11 y 2; Guillermo Bqulerdo, 11 y 7; J u a n Fuentealba, 11 y 1; Arturo IhLfiez Ceza, 19 y O; Salombn
CorbalLn, 6 J 0; J u a n Martinez. 6 y 0 ; Carlos Acharin, 8 y 2; Armando Palma,
6 y 0; Carlos Mlranda, 1 J 0; Patrteio Silva, 3 y 0; Ricardo del Rio, 1 y 4; Gnstavo
Logols, 1 y 0; Juan Pefiafiel. 1 y 0 ; HernLn Brucher, '1 y 22; Roberto Flores,
0 y 1 : Baltasaf Castro, 0 y 13; Luis Martinez, 14 y 42; Enrique Rodrigner. 2
y 33; Belnrminn Eigueta, 0
20: Hector Correa, 5 y 0.
.
.
.
........................
.....

Atan su h a obscuros pactos;

ENCUESTA

Reniegan, hoy, con sus actos,
Las d s puras convicciones.

PARLAMENTARIA

Nombre del senodor o diputado

......

Auspicia las elecciones

........

M i s de alltin correveidile;

(SI), (APENASI,

En el pronrisCuo desfile

&e interesa por 10s problemos de Io zona?

Nadie piensa en nuestros rotos:

<A su iniciotivo se deben leyes Gtiles? ( S I ) , ( N O ) .

Todos van tras de 10s votos.

&uB

{Oh, Verdejo, oh Patria, oh Chile!

<Vole lo pena reelegirlo?

Un elector desorientado.

14

' .

(NOI.
.

colificaci6n merece? (BUENAI,

(REGULAR),

.

:
,

j

(MALA).

(SII , ! N O ) .
I

Envie este cup6n o la Cosilla 84-D., Santiago. Revista "Topoze".
....................
................
....

,

~

ER

uJ u LI

NA

* *
* *

--,Ay! 4 i j o Brujulina, apeindose de su motwscobeta-.
iYa la bencina que venden no
sirve para nada! iSe me lleva ensuciando el carburador
, debe
ser Porque dicen que se ha armado la W d a entre la GPeC Y
la Esso
-@mo? -pregunt6 el Pro.
fe, parando la oreja.
- i ~ o , nada, nada! d i j o la
“ieja, hacj&dose la lesa-. iy
que les parece -prosigui&
el
homenaje de hoy en el Municipal? Ese que le rinden las mujeres &Ienas
a Gabriela Mistral

, ilas cosas que pasan!

cosas tetminadas en “ora” de este homenaje, es Matilde Gueva
ra
, itan inteligente, tan din&
mica, tan anticrucista!
-Bueno, i y q u t (hay con todo
eso? iNada bueno deben ocultar
tantas alabanzas en tu boca perversa!
-ipero, profesor! i ~ u bmal
pensado es usted! Si yo 10 decia
nada mis
que pOrque si la M ~ [ildita supiera lo que Gabriela
Mistral le exribi6 una vez a un
reputado critic0 chileno, despues
que ella, la Matildita, fue a visitar a la insigne poetisa en su retiro en Rapallo <reo-,
y despu& se fue a viajar dos meses
Y le dej6 su hijita alojada, y ella,
la pobrecita, que no sabia cuidar
niiios.
-iFuera
de aqui, vieja infame! -tron6 el Profesor, verdaderamente enojado-.
iNi las co-\
sas mis sagradas escapan a t u
perversidad! hs hlcimas palabras se perdieron entre el disnlInuido zumbar de la motoescobeta, perdiCndose en el espacio

-lQuC cosa, vieja CoPuchena’go amoxado*
nuestro Dire.
- Q u e la inventora, organizadora. principal oradora, y otras azul
ta‘ -Pregunt6

BUENO, que la prensa de todo? lo\ paises del mundo
haya rendido el homenaje que merecla Gabriela Mistial.

Per0 t u n “malo” dentro de este “bueno”) es lamentable
que algunos sectores de la prensa y de la radio, en Chile,
hayan aprovechado este triste acaecimiento para desparramar sobre sus lectores y oyentes raudales de la ma\
genuina y alquitarada siutiqueria.
MALO, que el Fisc0 adeude m4s de siete mil milloneh
Empleados Publicos y a su Departamento de Periodistas. Este organism0 sufre asi inhibiciones econbmicas que repercuten dolorosamente sobre sus
beneficiarios. Y 10s camaradas periodistas, que suspiran
por una casita o por un prhstamo que les permita arreglar
PUS asuntos, han de chuparse el dedo.
d e pesos a la Caja de

_-

PESIMO. el

sefvicio telefbnico.
EMBAJADOR don M a r i o Rodriguez Altamirano,
por la
forma abrupto e inespekodo
con que se puso tirmino a ius
funciones en Washington. Son
cosas de la politico que, coma
lor afeitadas, hay que suaiizar. Y ello d o puede conseguirse con el us0 de la inimitnble

cuesta mcnar.

AHORA DA
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ALZAMIENTQ GENERAL

iSalud, c o n vines CASA BLANCA.
e! vino que robe mejor
o lor que roben de vinor!

Nunco un Director del Regirtro Electoral
hdbio ofrontodo ton irnprobo tabor como don
Roman Zoiiortu el rabodo Lltimo, ante el
olud d e Ittar que llegoron a inrcribirre
o ultimo hora.
Erto circunstoncia le destoco coma el indircutible perronaje de la remono, y le roludomos con un cordial
iSolud. con VINOS CASA BLANCAI

E S C R I B E N:
GABRIEL SANHUEZA D.
SANTlAGO DEL CAMPO
ALBINO PEZOA
CARLOS SANHUED.

MCR

EL MROMETRO DE LA KKlTlCA CHILENA

GONZALO ORREGO S.
DIRECTOR

Santiago de Chile, 25 de enero de 1957
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(Luis Sepulveda D.)
L U G O Z E
(Luis Govenechea 2.)
P E K E N
(Mario Toi,ealba del R.)
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EL emplrismo no es, indudablemente, el desiderfitum de la perfeccion, ya
que el cstricto aprovechamiento dc la exmriencia
propia o ajena, ai atenene a una
rutina preestablecida. suprime, en
cierto modo. Ias ventajas que puede acarrear el Welo de la imaginacion creadora.
Pero, por otra parte, y especialmente cuando las consecuencias 0
proyecciones de nuestros actos van
a incidir en el destino de cientos de
miles de personas, lo improvisado,
la falta total de experiencia, pnede
ser mnchisimo miis nefasto que 1s
falta total de imaginacion. Ahora.
euando sc unen estas dos carcncias
en negativo maridaje. cntonces ya
se produce la ineficacla absoluta.
Cuando tal circunstancia se da
en el campo de la politica, hemos
de compadecer a1 pais que la soporta. Compadezcamos, pues. a
Chile; pues me estoy reflricndo especificameute a1 cas0 del Partido
Agrario Lsborista.
El PAL est& cumpllendo, 0 sufriendo. un destino inexorable. Se form6 con rest08
de otros partides, y devino una colectividad politizada sin nexo espiriturvl alguno. Su motor ha sido accionado por el afkn de obtener ventajas matcriales.
Y esto era imposible, ya que, por ejcmplo, resultaba
dificil conciliar 10s intereses del maderero del sur con
10s del chacarero del norte; la ‘labor agraria” no POdia, pues, unir laa conciencias de un importante Sector ciudadano. La hnica estrnctura, trama o columna vertebral posible para un partido politico. tiene
base esencialmente moral. Es el trasunto de un gran
anhelo, de una asplraci6n comhn; de un ideario por
todos asimilado. para procurar mcjores dias a Ia
Patria y a sus hijos. Estos nexos son cosas del espiritu, y e s t b contenidos en las llamadas “doctrinas”.
Pero la doctrina palista parcce converger. ;ay!, exclusivamente hacia Ias consejefias parlamentarias,
las vicepresidencias ejecutlvas, las direcciones generales o 10s cargos diplomUicos.
En tales circunstancias. el PAL marchaba hacia
EU desintemaci6n. apresumda y agrnvada por la iucapacidad, y. a veces, por la deshonestidad de dirigentes, parlamentarlos (no todos) , y militantes.

En marzo de 1953. el
fervor ibafiista proem6 a1
PAL la primera mayoria
en el Congreso (27 dipuEados). Pero la labor fue
n u k , y el divorcio con el pueMo se
liizo evidente en breve plazo. Los
palistas han perdido todas Ias
elecciones complementarias que se
han presentado: la senatorial en
Santiago. en 1953, y, posteriormentc, las de diputado en Valparaiso,
Santiago y Linares, cuyos asicntos
lcs pcrtenecian.
El despestigio del PAL es alga
tangible; la p6sima actuaci6n de
sus dirtgentes augurs una formidable derrota parlamentaria para
marzo pr6ximo. Y no s610 parlamentariamente el agrarioiaborismo h a
sido inexperto J hasta poco patriota; tambien sus hombres han dejado ingratos recuerdos en la diplomacia, en 18s Cajas de Prevision J
en todas partes. Pocas veces un
partido politico h a tenido mayor
suma de poder en sus manos. Sin
embargut, las ampl$imas facultades extraordinarias que tuvo, no se
tradujeron en modo alguno en mayor biencstar para
el pueblo.
Los hombres del PAL, salvo muy eontadas excepclones. fueron inexpertos y ambiciosoa. No sabian nada.
ni siquicra un poco, del arte de gobernar. Hicicron
experimentos torpes, y a l y n o s de ellos dejaron a1 descubierto apetitos inconfesables. Todw 10s organismos
que se convirtieron en reductos palistas se caracterizaron por “irregularidades” escandalosas. Hay varios
parlamentarios palistas procesados. y la directiva del
partido ha expnlsado de su sen0 a varios miembros
prominentes. Hasta se dice que. despuCs de las eicccioncs proximas. se formark una directtva “en erilio”.
pues son mfis 10s qae estfin fuera que 10s que quedau
dentro.
El PAL se desintegra. Es un hecho innegable. y Su
paso por la administraciBn phblica dejarfi un bochornoso saldo de negociados. privilegios a 10s amigm,
importaciones dolosas, ctc. LQ peor es que io Ilegaron
a gobcrnar munldos de buenas intenciones. Fueron
personajes de suma inexperiencia y monumental ambici6n.
Rcalmente, Chile no se merecia el flagelo palista.
PROFESOR TOPAZE.
I

\

NOS cargan las pilucheces. Nada
hay me‘s inmoral que la inmoralidad
y no partidpamos del condescendiente humorismo de Anatole France,
quien, frente a una dama francesa de
alto rango, recatada y melindrosa, le
dijo:
4 e A o r a . recwrde que usted anda
desnuda debajo de sus vestidos.
Una dama sin ropas es inmoral, asi
wmo un caballero en cueros es ridiculo y pornogrrifico. Per0 m& inmoral y mais pornogriifiw que eso es
el que 10s partidos politicos se desvistan de sun ropajes ideoldgicos para intarvenir en el Burlesque electoral, oomo acaba de ocurrir a1 cerrarse las inscriw’ones para el batacla’n
electorero de marzo.
La8 fotos que publicamos aqui son
reveladoras de cue’n deplorable es la
pornografia politics, y wntra ella debe intervenir la iusticia inmanente
de la gallada que vota. Antes la sobornaban con whecho, ahora con el
empiluchamiento ideoldgiw.
Aunque 10s “tirad’ nos allanen, nos
agarren a patadas, nos wnfisquen 10s
archivos, nos atrevemos a publicar
wmpletamente desnudas a las figuras ma’s destacadas de la politica
nacional.

I

BESPOJADAS de sus correspondientes ropos ideoligicos, vemos aqui o
Kenio Colomo, la nudista rodico-pechoib, en uno especie de catch as catch
con eleccionorio con Pilucheto Frei. Si re lor ve en est0 focha er porque
umbos quieren tortarse la piel a1 color del sol que m i r colienta.

coma el dirtinguido actor Alejandro Flores ka conquirtado el fervor del phblico chileno, lor aviones de la LINEA AEREA NACIONAL DE CHILE rurcan lor cielos
del mundo!

?.

L

-.

SALTARINA de Cartro, integronte del duo Pol-Frap, quedo en pampa
uondo re inscribii e n el Picaresque electoral formando una troupe muy
ugertiva con Orlondina Latorre, la mulata de 10s Siete Velar Duordina Cruz
bueque y la famora rapateadoro de Catopilco.

LA prico-sensual Rula Ampuero, arrebatalora vedette de Lor Coracas del Don, que por
o mismo se presentor6 en l a temporada elecorera de marzo al lado de don Enrique Casar,
Ion Pedro Foncea, don Ricordo del Rio, don
Xego Lira Vergara FijerC y otros dones totalmente ontimorxistas y titoistar que cortejan oho'a o Rulita.

FLORITA Golleyuillos, M i s s Palena 1956, uno de lor mar
pudorosar ertrellas parlamentorias, luce SUI bien torneadas formar mientras r e mando 01 cuerpo un botijo del c6ctel Frap-PanPal-PL, que sera el ponche con que el conjunto Lor Titoistar, a1
cual pertenece, tratara de emborracharles la perdir o lot electorer.

LA LIRA POPULAR

El llanto corre en la brisa,
desde el mar hasta 10s Andes,
por la muerte amarga y grande
de la enorme poetisa.
Chile se vuelve ceniza
ante el deceso fatal
que, como cruel vendaval,
azota al pueblo enlutado,
que solloza acongojado: ‘
“Murid Gabriela Mistral”
Ella, que fue tan famosa,
siempre se mostraba humilde
y no le importaba un tilde
ser mujer tan regloriosa.
Con su cabeza canosa,
era guia maternal.
Por eso, ahora que el mal
de su muerte nos empalia,
lloramos con las entralias:
“Murid Gabriela Mistral”

~

Maestra de eicuela chica,
f u e a1 comienzo de su vida
y como era harto sabida
daba lecciones muy ricas.
Ni la envidia con su pica
manchd su blanc0 sayal.
Y como era celestial
el don de su poesia,
’todos repiten hoy dia:
“Murid Gabriela M’stral”
Las ma’s remotas naciones
la recibieron en gloria,
porque era buena y notoria
y aunaba corazones.
Las mujeres y varones
y 10s nirios, por igual,
le hacian ronda triunfal
ante su voz tan sonora.
Por eso, se gime ahora:
“Murid Gabriela Mistral”.

VERDEJ0.-

I A ese

gallo ya

bo lo

ataja noiden!

COYHA1QVE.- Toda la poblachn condena indienada el verdadero atraco que cometieron {os profesores del Liceo .Fiscal d e Ays6n en
contra de 10s alumnos del liceo particular que dirigen 10s sacerdoted
de la Congregacidn de 10s Siervos d e Maria, e n esta progresista ciw
dad. Estos profesores, c o r n si fueran vulgares palistas, cometieron el
inicuo despojo de rajar casi a la totalidad de los alumnos sin otra razdn que la rivalidad que el Liceo d e Ays6n cultiva contra el de Coyhaique. Tanta fue la iniquidad, que el Minisfro de Educacidn, en c o n e
cimiento de este salteo, a n d 6 10s examenes y desi$nd una comisidn
de profesores de liceos de Santiago, presidida por la jefe de la Seccidn
Exdmenes del Ministerio, seiiora Olga Zde, para que se trasladara a
Qsta y procediera a tomar un nuevo examen El resultado, a pes= de
la severidad e la com’sidn, fue que, de 140 alumnos, s6lo unw 25
quedaron con remos para marzo y Gnicarnente 2 r e p e t i r b su curso.
Aqui se afirma que este asunto, que constituye un e d n d a l o en
materias educacionales, no quedard en esto y que el Ministerio instruird un sumario para sancionar a quienes se aprovechan de sus carnirio gos para satisfacer venganzas personales- rPuelche, corresponsal).

P

i ~ u i ; n habra‘ de hablarle
-0ahora que ella est6 muerta?
ZQuiCn nos abrira‘ la puerta
CHILLAN.Los chillanejos han quedado sorprendidos por la
del verdadero caririo?
informacibn d e una revista de Santiago, acerca de una seria enfermeiQuie‘n dorci a nuestra ham& alizo dad que aquejaria a Mi General, ya que 10s datos que aqui se tienen
y a nuestra sed manantial?
sobre su salud son totalmente opuestos. La tal noticia no es creida por
iQuiCn a Dios pedirci sal
nadie, m6xime cuando un conocido personaje politico, que sabe mucho
de 10s secretos de Palacia, anda en continuos viajes por el sur prepapara nuestras cicatrices,
:rando el terreno para un segundo period0 presidencial de CIC. En el
ahora que Chile dice:
Club Social de esta ciudad sorprendimos a este personaje que, haci6n“hfurid Gabriela Mistral”?
JUAN MACHUCA.
4

dose e1 cucho, se reia y afirmaba que el Presidente en 1958 se repetirh
el plato, convirti6ndose en el Eisenhower d e la AmCrica del Sur.(Nebuco, corresponsal).

DON Luis Quinteros Apricot, el partidario de Juan Verdejo.. .
m h flamante de 10s candidatos a
senadores del FRAP, larg6 a Verdejo un muy amistoso saludq Perfumado d e cuero ruse, Y
diio:
-iVerdejo, mi
PeflO W*
rido! iQuk gusto de verte! ZQUBes
de tu vida?
-Aqui vamds, don Apricot, tamboreando en un cacho..
-Ya
dejar6s de tamborilear
cuando el FRAP gane el Parlamento. En esta elecci6n d e marzo
pensamos ganar un Parlamento para el pueblo..
-El pueblo va a estar felicote
tan felicote como cuando ganaron
la Presidencia de la Repfiblica para el pueblo con don Gabito y despu6s con,Mi General de la Esperanza. . iChis, el oueblo bailaba
en una pata!
-No. mi vieio uerro auerido
si ahora la cosa v i e n &io y es
de esperar que tfi votes de frent6n
por la lista del F R A P . . .
-iY quk es esa payas6 del
FRAP?
F R A P , Verdejo, es un
-El
frente de acci6n popular, antiimperialista, partidario de la paz, enemigo de 10s naci-nip-fascistas y

.

.

.

d e que sea antinaci me
va primero en
la lista del FRAP?
Aqui don Luis Quinteros Apricot
se puso coloradote,
-Este... ., va arimero el tribu-

-Eso

gusta.

. . <Y qui&

...

..

Fonfeo.
no
-2El que fue segundo de Gonzdlez VOn Maremoto?
-Ese mismo. .
-Es recontra antinaci el FRAP,
por lo que veo.
-Es aue la uolitica es asi. hom..., bre. . iTe acuerdas del pacto ruso-alem6n de antes de la guerra,
cuando el bigotudo Stalin e Hitler
se abrazaron?
-Clarimbamel6
me16.
-Bueno, eso mismo pasa ahora
..., con el FRAP . . El camarada Galo
y Pedro Fonfeo se abrazan.
-Re
giieno. . . Y YO entoncss
tengo que votar por el FRAP,
aplaudir el abrazo de Galo y Fonfeo, Y todo esto porque tengo que
ser izquierdisto.. . iMiren que payas-i!
Y Verdejo dio media vuelta y se
fue echando garabatos.

don Jorg-e Alessandri POI lag cosa6 que 1 vcces le dieen en Topaze.
Un politleo tan destacado como
listed ha de cstar expuesto a estas
contingenclas y, para suavlzarlas,
le aconsejamos el us0 de la Inimltable

.
..

.

.
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ion Uds.?
120.000 kilowatts. Parece un
sueiio, un lindo sueiio, de esos
que llenan de esperonzas.
Sin embargo, una Planta
Termo Elktrica de esta
importancia no es una fantasi
sino una authtica necesidad
para impulsar mi plan
de ampliaci6n de servicios.
Me alienta la certeza de que
estas iniciativas que estremec n
hosta lo m6s profundo de mis
filamentos ser6n una realidad”a
corto plozo. Las nec‘esitamos,
en la misma medida que hemos
crecido, en la misma proporci6n
en que Ud. va requiriendo m6s
y m6s atenciones.
Yo me ofano por complacerlo,
para,que mis prop6sitos de
estar a sus 6rdenes le Sean
cada vez m6s beneficiosos.

. . .su servidor elhctrico.
CONPARIA CHILENA DE ELECTRICIDAD LTDA.
6

--

NEGRO

DE

L A

SEMANA

EN medio de 10s desaoiertos, la
anarquia que se advierte en todos
10s Qrdenes de Ia vida nacional. el
encarecimiento y 10s mil y un “problemas” que afrontamos, existe algo que, en el fondo. nos consuela:
seguimos siendo un pais eminentemente democratico. en una AmCriea hispana casi totalmente dictatorializada.
Pero hay signos que amemzali
la superviveucia de este pequeiio
cousuelo. Una seiial fatal J carac(eristlca: es cuando la autoridad se
ccmienza a meter en lo que la gente debe o no debe leer. Es caracteristicamente nazi eso de requisar
tdiciones de revistas de contenido
ligero y amable y perseguir a quieues las venden.
La risa es el tQnico del alma y
es lamentable que un ministro tan
ponderado y “buena persona” como
es el de Educacih, don Francisco
Borquez, est6 int :resad0 en estas
per‘rmuciones. Y mucho m4s lamentable a f n la forma indiscriminada y hasta brutal con que la policia procede a estos requisamientos.
Cam0 si fueran enemigos del “sprit”,
de la gracia y de la sonrisa, cosas
todas que nos haeen mucha falta.
Sentimos vetnos obligados a dar
a1 Ministro de Educacion. nor ser el
instigador de estas persicuaiones.
nuestro PUNT0 NEGRO DE LA
SEMANA.

S I

qui eston, uno vez mas, 10s
os y odivinos d e “TOPAZE”,

onticifindonos 01 oido 10s siguienE n forma de volante est& repartiendo a las orillas del
Piduco lo que reproducimos m6s abajo. Se lanzsn por las
calles talquinas y por toda la provincia y sus alrededores
millones de estos panfletos, que son de color ictericia.

SIN

COMENTARIOS

ELECTOR: a continuacidn damha una lists del lugax
de naeimiento de 10s cendidatos a senadorea por nueatra
provincia:
Ulises Correa Correa nacid en Talca.
Luis Fwlipe Leteher nacid en Taka.
Rafael Tarud Siwady nacid en Talca.
Eduiado Alesaandri Rodriguez nacid en Santiago.
Pedro Opano Couaiiio nacrd en Santiago.
Aibwrto del Pedregal nacid en Santiago.
Carlos Vial Espantoao naci6 en PERU.
Ahora pienae c o r n provinciano y elija su candidato.

Nuestro eomentario ea que el volante est6 concebido en
forma tan sibilina y tiene un sabor tan distinto a lar usanzaa d e loa castellano-vascoa y 10s piduquenses-genuinoa, que

nos tinca que el autor de la idea tiene algo d e oriental en
au aLestro.
Los talquinos-rauditaa podrisn aclararnos la f i r a .

tes pronosticos politicos.
‘

~

El Portido Cornunisto se encuentro en
pleno efervescencio interno, o couso de IO
moniobro que, dentro del CornitC Central,
procuro revivir lo opogodo estrello de Cor10s Contreros Loborco, o quien se considero el m6s seguro condidoto poro reernplozor o Golo Gonzalez en lo Secretorio Generol del partido.

-

Lo moyorio d e lor condidotos a renodoQ diputodos par Santiago est6n trotondo d e otroerse lor 3 mil votos que, s610
en e l primer distrito, poseen lor penkcostales. Ssbemos que, e n prbximos reuniones.
lor jefes religiosos de dicho movimiento
dor6n lo brden para q u e SUI feligreses voten por Foivovirh coma senodor y por Guillermo Torr- Orrago como diputodo.

res y

.

Un pron6stico sensocionol. Segrin 10s
brulos, 10s comunistos se preporon o votor
en rnorzo por Frei, oun cuondo oficialmente opoyen o 10s condidotos del FRAP.

7

Debepos informarles que nuestra Fkbrica en Maipo permanecerh cerrada desde el 4 a1 20 de febrero prbximo, ambas iechas inclusive, a objeto de efectuar nuestra
obra peri6dica de revtsi6n y reparaciones mayores, iprograma que, en esta oportunidad, incluira 10s reajustes necesarios para la instalacibn de parte de la nueva maquinaria que hemos adquirido recientemente.
Por esta razbn, nos permitimos aconsejarles visitar a su Concesionario Autori-

zado GENEaAL INSA, a abjeto de que se provea de neumaticos, chmaras y baterias
durante el presente mes.
Adquiera ustsd la calidad INSA a s u precio siempre equitativo.

I
-

DO

20.230.-

6 telas

6 tela .

18.3m.-

4 telas

16.928.-

6 telas

29.530.-

-

50.195.-

12 telas

54.950.-

10 telas

9.00/20 -

48.019.-

10 telas

63.800.-

10 telas

-

55.581.-

12 telas

15.193.-

6 telas

7.10/15 -

16.259.-

7.00/16 -

6.70/15

8.25/20

9.00/20

$

$

y otras medidas en proporci6n

Industria Nacional de Neumaticos S. A.
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“EN casa del
herrero cuchillo
de palo”, dice el
refran. Pero en la
casa liberal mancheste r i a n a en
vez de cuchillo
de palo emplean
unos correligionarios contra otros
estiletes, veneno,
estoques, zancadillas, saibanas cortas y hasta m-aladas por la espalda.
Fue lo que le pas6 a Mariano
Puga en la Comisidn de Relaciones
del Senado, el viernes. Creyendo
d a l e en el gusto a la Derecha, el
Canciller Osvaldo Sainte-Marie (no
confundirlo con Dario, corn0 10 hizo “El Mercucho” el lunes), propuso a Mariano como Embajador en
Washinlton..Pero no habia ferminado d i mencionar este nombre,
cuando el senador viiiamarino Pedro Poklepovic se sali6 de mama.
No hubo horror que no dijera de
W a , Y mientrae despotricaba en
contra de 61, mordia 10s tinteros, se
a1 suelo, disparaba tinferos
contra las ventanas, etc.
Pero, como a pesar de todo parece que Mariano Puga sera Embzjador en USA, habra Iuto trjsteza en la casa de Owaldo de casfro y sus boises.

dQuiBn es CQsar Guzrnan Casfro? U n caballero que liquid6 el
diario “Los Tiempod’ en una semana y que tiene un prontuario politic0 que 61 se empeiia en olvidar.

Sin embargo, como todos, quiere
ser diputado, y usa a Bolivar como
enseiia de su campaiia.
En la Scciedad Bolivariana de
Santiago es donde Guzman Casfro cuenta con ocho partidarios. . .

llenaba la cabeza para suponer
cuantos votos confaria.
Entonces Lucho Undurraga, uno
de 10s prem’ados, y por lo tanto
uno de 10s anfitriones, contd lo SIguiente:
-Estaba yo m& o m e m s cabro
cuatndo don Arturo Messandri, el
Ledn, me dijo: “Mire, Lucho, hombre: no se preocupe nunca de cifras
repartidoras N. nada por el estilo.
Y o nunca sac0 cuentas lapiz en
mano, porque, por ultimo, se sale
o no se sale elegido sin necesidad
de tantas matematicas”.
En vista de lb cual, Lucho Undurraga es uno d e 10s pocos aspiran
tes a parlamentarios que no se quema las pestaiias con las cifras
repartldoras, 10s chorreos de votos
en una misma lista y otras martrn&a!ls
que les hacen sdir canas verdes a 10s oostulantes “marzistas“.

i2.500 CARTAS lleva esctitas
,orge Melbndez Escobar, dir;g;das
a los Electores sant;agu;ncs,
allas autdgrafas, o sea, escritas a
meno desde la primera a la ultima!
piensa
a la’
mrl‘

jEs terrible cdmo la diefa Y el afan
de figuraci6n obligan a tales cosas
a hombres que, como Jorge MelBnCHU F U N, el dez, es un atento y seguro servidor
i$,t$FoNf
farnoso ChufGn, de la colectividad en diferentes forel s e m p i t e r n o mas!
Chuffin, que suele
-Peggy,
isainvitarme a tobes que T i t o
mar t6 a1 Crillirn,
Mundt va de canaunque yo nun23
le he aceptado,
didato a diputado
por Talca en la
“era” generalisilista
de Rafael
mo en esta temporada de geneTarud?
Casi me cai de
eralisimato depenespaldas ante la
dia de la candidatura a diputado
noticia. Per0 ligede August0 Hengst, nacional crisrito puse las cotiano.
pero lleg6 Lucho Cabrera F ~ -sas en claro cuando supe de ddnde
a un
rrada, que usa aDellidos muchos Provenia el error. Se
en un alcance de apellidos. Tito acaba de
fames que chuf,jn,
cuartelazo sorpresivo se qued6 con ennoviame con Miriam Thorud,
el titulo de generalisimo de Hengst una chiquilla encantadora que ac(que tiene una tia cuyo regal& es tGa en el Teatro de Ensayo de la
un loro), v ChufGn e n u 6 una vez U. C. Y como en Chile 10s apellim b en la para 61 tan trazada sen- dos que suenan son 10s de 10s politicos y no de 10s artistas, se conda de la cesantia.
S610 el lor0 d e la tia Hengst si- fundi6 el d e Tarud con el de Thogue siendo su partidario, el que t* rud.
do el dia se lo pasa diciendo: ChuiLa suerte de Talca que se libr6
fhn, C h u f h , ChufGn. .
del cicl6n Tito!

del Hotel Carrera es el
eeleberrimo actor cinematogriiico James Stewart,
cuya simpatfa y distinci6n son reconocidas POI

,
...pasan

volando en el ambiente m k distlnguido de
Chile con la relinada atenck6n ‘que procuran sus 400
habitaciones con tel6fono I
baiio privado, y 10s senicios
especiales en sus departamen-

.

EN EL intringulis electoral que
hay ahora, hasta el general Simdn
B o 1 i v a r est6 de generdisimo.
;Qui& creyera que el Libertador
fuera a decaer tanto como para
ser el campedn de la candidatura
de Cbsar Guzmdn Castro!

FUE de lo mas delicidsa la comida que 10s Oscares 1956 les ofrecieron a 10s redactores politicos en el
Circulo Espaiiol. Durante el agape
se habl6 de todo, especialmente de
las prdximas elecciones y de 10s
calculos con que cada catndidato se

L k J

Administado por
Intercontmcntd Hotels Corporation
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RENE VERGARA, jefe de la Brigada de Homicidios, se muestra perplejo. DespuCs de examinar el cad&
ver del joven Pal (nacido en set. del
52, domiciliado en Inaco, en el Servicio Nacional de Salud. en el Congreso, en varias Consejerias y otras
pegas), le es imposible conjeturar si
se suicidd d e puro largo de mano o
lo asesinaron 10s miembros de su propia banda. La historia es de esas que
suelen ocurrir a menudo en la juventud inexperta: joven desconocido, sin vicios hasta el 52, con vida
modesta, hukrfano.de padre y madre, se volvio malo de la cabeza mando, de la noche a la maiiana, se vi0
dueiio de cemionetas, previas, comisiones, viajes a1 extwnjero, elpediciones a Arica y de un cuantuay.
Los sabuesos de la BH -siguiendo las Jltimas tkticas de las cachativaciones de Scotland Yard, la SuretC
y el F. B. I- analizaron el cadher,
encontrado en plena via p6blica y
ultimado ,con 250 mil pulialadas. Encontraron 10s siguientes sintomas de
muerte: una linea recta, m6s apanuncada que el bolsillo de un hipico
el domingo por la noohe; unos vales
de peron incrustadosen el
con callosidades hitlerianas; ataques
hephticos provocados por suculentas
ganancias obtenidas en las Cajas de
Previsi6n; inflamaci,jn del nervio bPtlco, de puro bellavistas; estrangulacion, del esbfago, pot falta de expe-

riencla en el arte de comer a cuatro
manos.
Abocado a 10s antecedentes del criR e d Vergamen -o dB suicidio-,
ra posee documentos que prueban
que d joven PAL habria llevado una
existencia demasiado disipada para
sus cortos aiios, con amistades poco
recomend&bles y con intervenciones
en una setie de heehos, no aclarados
todavia, que pusieron su vida en peligro de muerte, no &lo una, sino
miles de veces, desde el mismo 5 de
septiembre que lo vi0 nacer.
Una leccion que oj&l&haga reflexionar a otros jovenes que quieren
mandane el salto el 58.

,'

CON U N CHAKCO de sdngre de A r l c ~2 Magallanes y con mlleS de P U I P Iadas, el cadlver del joven PAL fue encontrado en plena via pfiblica. L a Pollcia no se pone de acuerdo todavia: las opinlones oscilan entre un ruleidlo
rstomacal y un aseslnato efectuado POI las malas compaiiias que frecuentaba
desde septiembre del 52 el desdichado joven. Hay quien Cree que fue U n sui-

d Mi&%%.!,.

cidro-asesinato.

79
BUEN0.-Que Chile figure entre las naeiones que
tendran destacada importancia en el desarrollo del
ABo Geofisico Internacional.
400-

MALO.-Que no existan en el ?ais sin0 honores
de carircter militar. De modo aue ningun civil puede
tener sino hdnores militares, aunqve jamis haya tenido nada que ver con la milicia. Bueno seria instau'rar honores de Pelusador, de Poeta, de Artista, o de
Hombre de Ciencia.

UNO UE LOS presuntos. HW pistas
a Talc8 la misteriosa
red que habria lurado la muerte del

que hacen llegar

joven PAL, inslnuhndose en este sen*idn la

fieurl

dr

un maudalado seci-

no -dei P&CO, cuya eflgiF-se muestra
aqui de frente Y de perfil. LO ram es
que, estando en Talea, haya podid0
matarlo en Santlago. Se Cree que posee un arma mortifera que a c t ~ aa la
distancla J POI radar.

I

-

I

-000-

PESIM0.-Que el ultimo domingo se hayan jugado cien millones de pesos en Visa del Mar. la nwyoria,
por gente de modesta condicih, y que sc sigan abriendo sucursales para el cartilleo libre y legal.

EL DIOS BAC0.iPor JGpiterI iPocor
vecer habio tornado un morto m6r delicioso! Y ello re debe o que ertas porrar produjeron uvos de excelente colidod, grociar
a qua Minewa, diora de la rabiduria. oconrei6 que lor obonoron con el insubrtituible

jDet&ngalo, senador
don RAUL REWIG

SALITRE NATURAL CHILENO

con
I

Y

I
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Resultado de una labor
arm6nica

I

En 1956, la producci6n de Chuquicamata alcanz6 un total de 226 mil
toneladas de cobre fino, superando
la cifra record que se alcanz6 en

1944, cuando las necesidades bdicas requirieron un esfuerzo extraordinario.
Para apreciar cabalmente 10s resultados obtenidos, debe tenerse en
cuenta que durante 1956 hub0 en
Chuquicarnata un nlirnero' de paralizaciones y dias de huelga rnuv ICferior, comparativamente, a l de afios
anteriores.

Es, pues, evidente que a1 mantenerse la normalidad en las faenas,
con la efectiva cooperaci6n de lac
fuerzas del trabajo, pueden obterlerse 10s mayores rendimientos que est6n llarnados a proporcionar 10s nuevos equipos e implementos con que
Ia CornpaAia procura incrementar la
producci6n de cobre chileno
Los.respectivos beneficios que han
comenzado a recibirse favorecen a
10s propios trabajadores y a1 pais en
general

,

CHILE EXPLORATION CO.
Mineral de Chuquicamata
ANDES COPPER M I N I N G CO.
Mineral de Potrerillos

CONTRIBUYEN A LA GRANDEZA
X PROSPERIDAD DE CHILE

Un 23 de enero de hoce 3 3 osos, Goliot, socondo
pecho, le hizo la cruza o un David picante y peso
mosca.

..

EL 23 de enero de 1925 (haoe por lo tanto
32 aiios) cierto Goliat, chafarote en mano, se
tird a las calugas contra la Casa donde Tanto
se Sufre, Tontra su ocupante, contra la Constituci6n y contra la gallada democrhtika.
Goliat estaba en la plenitud de su fuerza fisica, y durante algunos aiios fue el terror del
pais, que dominaba con mano firme y triunfaremos, como decia su apologista Conradin
Rios Revueltos. Pero a pesar de su macanudez,
su robustez y su tremenda goliatez, cataplum,
que el pequeiio David que ilustra este trabajo
hist6rico le dio la tanda un memorable 26 de
julio.
Pasaron casi seis lustros, la tercera parte de
un siglo, y Goliat estaba ya viejo. Volvi6 a las
Yo octogenoria, guot6n y con arnigdalitis, Goliot salio a hacerle la pelea o un David gigonte.

Per0 este, despuer de un derigual combate de sieh
060s. transform6 a Goliat en un Dominga Arangui:
cualquiera.

andadas y se sent6 nuevammte en el sillbn don
de tanto se letelierea.
-A este viejito le va a llegar a1 mate -de
cian sus enemigos, que a1 principio eran poco
y que cuatro afios despubs wan la totalidad d
10s callampilandeses. David se irgui6 contr:
61: un David ya gigante, macanudo, m h enta
quillado que el diputado Del Rio y su hijo ei
presencia de un carabitate desnutrido. iPobri
Goliat octogenario!, sollozaban 10s Letelieres.
Pero Goliat, el mismo que cuando joven fu
apanuncado por David, apanunc6 ya viejito a
Super Goliat modelo 1957, el que quedb corn
pletamente K. 0.
Historia increible per0 cierta, que prueb
que el milico sabe mhs por viejo que por milicc

HAY MUCHA gente
que no re atreve Q votar
por urted, porque teme
que; derpuQ de elegida,
rea usted mirma quien
encabece una oleada de
intalerancio en las ideas
y en la vida privada de
lor ahilenas.
Desmienta este rumor.
con una declaraci6n publica.

Y ante la sarprere del mundo, David qued6 pal gat1
y e l octogenario fresco como uno lechuga.

DEBERIA caCrrele la Cora de verguenza al rerponrae de lo consenaci6n de los caminos, par e l ertado
mota-coohes"
en q w se encuentro fa hermora via
re va a lo ariElo del mar, entre la Ponomericano y
ioiiancillo. Parece que lor zapallarinar no quieren que

iyan a molestarlor y por eso r e mantiene i n camina
I

ertoda intransitable.
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A las doce en puuto del dia mi6rcoles se efectu6 el escrutiuio de la Encuesta. Parlamentania. La gente del Frap se preocup6 de ?SeRurarle a Luis Quiuteros la mayor cuota de uotos: 1.820. La tabla de poslciones qued6 como sigue:

I

/

A FAVOk

Eduardo Frei . . . . . . . . . . . . . . . 1.621
Bernard0 Larrain . . . . . . . . . . . . 827
Angel Fa.ivovich . . . . . . . . . . . . 930
Julio v. Muhlenbrock . . . . . . . . .
642
Luis Quinteros Tricot . . . . . . . . . 1.820
Ja.ime EKaiIa . . . . . . . . . . . . . . . 418
Florencio Gallegulllos
... ... 215
418
Julio Durlu . . . . . . . . .
Luis Bossay
.._ .._ ...
430
...
Alfonso David Leb6n
Rafael A. GumUcio . . . . . .
6
410
Humberto Endquez ... t..
40
Sergio Ojeda . . . . . . . . .
Jos6 Lascar
., . 100
12
Josh Musalem
Juan de Dios Carmona
1s
Jacobo Schaulsohn
24
Anibal Zfiiliga , ,
,
,
10
ignacio Palma
4
Pedro Videla
Jos6 Oyarzdn
27
Alfred0 Lea Plaza
...
Ricardo Weber
Adau Pnente

TOTAL

EN CONTRA

TOTAL

12.631
11.259
10.817
6.559
6.488

.
.
3.692
3.3fi9
L L E G O Brujulrna toda sofocada y
...
...
2.831
e x p l i d que re hebia dado varias vueltaa
...
2.F01
.._
per la zona electoral d e Curicd, T a k a ,
2.531
...
Linares y Maule.
2.127
... ...
-En
Conatitueidn fue d e lo d s di...
...
2.067
vertido d i j o - . Fijense que loa agentes
640
... ...
d e 10s candidatos estrin afilrindaae el .
556
. . . . . . . . . . . . ...
huesito de la cachativa para atraerse
478
. . . . . . . . . ... ...
416
adeptos. Yo vi a varios “comiaionadoa”
... ... ...
321
...... ... ...
d e don Carlos Vial (que a lo mejor ni
...
190
. .. . . ...
sabe). candidato a aenador, y de Patri...
181
...
...
...
...
cia Hurtado Pereira. a diputado, ambos
134
...
... ... ...
zorsalescriatianoa, que andaban en l a
128
... ... ... ... ...
Puerta d e la iglesia. a la salida d e miaa
74
...
...
...
...
de 11, el doming0 pasado, entregendo
66
...
...
...
...
a la gente uno8 valea para t6 y arricar
60
...
... ... ...
( a las seiiorad Y nara vino del firme
( a loa caballer&. ‘En la tarde estaba CON MENOS DE CINCUENTA VOTOS:
todo el pueblo curado, 1es dir6.
-/Modera
tu lenguaje, vieja -1 ha- Manuel Valdhs, 18 y 0; Rafil Morales, 37 y 0; Rad1 Rettig, 15 y 0; Herminlo Tabladal -tron6
el Profe.
mayo, 12 y 7: Luis Valdbs, ll y 2; Guillermo Izquierdo, 11 y l; Juan Fuentealba,
-Bueno,
entonces les -tar(
otra 11 y 1; Arturo Ibaliez Cem, 19 y 0; Salom6n Corballn, 6 p 0; Juan Martinez, 6
case: Fijenw que e n Linares, el ex y 0 ; Carlos Acharln, 8 y 2; Armando Palma, 6 y 0; Carlos Miranda, 1 J 0; Paalcalde de la pstria d e CIC, don Fer- tricio Silva. 3 y 0 ; Ricardo del Rio, ll y 4; Gustavo Loyola, l y 0; Juan Peilanando Romero Vlirquez, candidato a di- tiel, 1 y 0; Heruln Brucher, 1 y 22; Roberto Flores, B y 1; Baltasar Castro, 1 y
putado. palista disidente, y que ahora 13; Luis Martinez, 14 y 42; Enrique Rodriguez, 2 y 33; Belarmino Elgueta, 0 y
v a en la lists liberal-conservadora. ha 20; HCctor Correa, 5 y 0.
perfeccionado el siateme de laa empa.-------____---_--___________________i__------------nadaa y el cordero a1 palo. Don Fernand o ha montedo una parrills arriba de
, ’
ENCUESTA PARLAMENTARIA
una camioneta. donde lleva sus sacas de
carb6n y ademria M homo. Entonces ce
para a perorar en loa pusbloa. y un
ayudante reparte sabrosaa tajadas de
Nombre del senador o diputado
9
cordero y ticaa “caldriaa”. L o s otros le
eacuchan an religioso silencio. a610 interrumpido por el &do -de la maaticaci6n y d e la ingurgitaci6n. que tampoco
falta. Dicen que don Fernando vendi6
<Se interesa par 10s problemas de lazona? ( S I ) , (APENAS) , (NO). :
uno d e .UJ fundos para poder dedicarae
$.
a au propaganda polWco-gaatrondm’co<A su iniciativa se deben leyes ritiles? ( S I ) , ( N O ) .
ambulatoria. Y ahora, chao niiiitos, diio la vieja y deseparecid en su motoesdQu6 colificacih merece? (BUENA), (REGULAR), ( M A L A ) .
cobeta.
-0jald
que todoa loa candidatw
<Vale la pena reelegirlo? ( S I ) , ( N O ) .
fueran tan simpliticon w m Romro dijo el Profeaor--, acam penaando en
Envie este cup.% a la Casilla 84-D., Santiago. Revista ”Topaze“.
el cordero al palo, porque la hora del
yantar habia pasado y e largo reto.

...

...

-

-
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-
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..........................................................
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iSalud, con VINOS CASA BLANCA,
el vino que sabe mejor
a lor que raben de vinos!

AI mr colocado en primer lugor de la terna para la designaci6n de Rector de Io Univerridod T6cnica del Estado, don Santiago Labarco se convierte en el perronoje indircutible de la temana.
Ertimulomor su futura actuaci6n con un
cordial
iSdud, con VINOS CASR ELANCA!

~
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ne hasta para darles quinquenios a 10s mi-

licos?
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S d g o de Chile,

LA Ley Ekctoral. entre
otros preceptos. incluye
que1 que limita 10s gastos
electorales de 10s candidatos a treinta mil pesos para €os senadores y a quince mil para
10s diputados.
Se trata de dlsposiciones vigentes.
que no han sido suprimidas o modificadas. Pero, si alguna vez hub0
“letra muerta” dentro de una ley.
es esta que hoy me ocupa.
For muy baratos que Sean 10s lienzos o 10s afiches d r d e n a d o s a1 por
mayor-, de todos modos -en
el
cas0 de cualquiera de 10s multiples
candidabosolo su costo sobrepasa holgadamente las ciiras maximas
que ordena la ley. Y no hablemos de
la propaganda impresa en diarios Y
revistas o perifoneada por las radioemisoras. Y tampoco hablemos
de 10s agasajos y halagos culinarios
para la “rotada”. ni tampoco de 10s
graciosos presentes en numerario.
Todo csto suma millones. siderales
eifras. que hacen aparecer ridiculas
las que seiialo la aludida disposieion
legal.
Tenemos. pues, que a la vista y paciencia de 10s
ciudadanos y de 10s tres Poderes del Estado. se hace
tabla rasa de la ley; se realizan las elecciones ilegalmente, sin mencionar el cohecho, que es delito aparte.
Yo pienso en el triste destino de Chile; aquel que,
ciegamente. le impulsa a elegir hoy. con entusiasmo.
representantes populares que manana repudiara o
despreciara. iPor que? Hay razones evidentes, como.
por ejemplo. el hecho de que siempre la promesa es
mas larga que su eumpllmiento. La imposibilidad con
qua tropiezan las buenas intenciones de 10s candidafrente a la vastefos -suponiendo que las tengandad de sus “programas”. Pero hay otra razon de fondo. otra causa muchisimo m& profunda. donde se esconde la raiz de aquel destino: es que la elecci6n,comienzs siendo ilegal. frustrando el espiritn del legislador. quien. sabiamente, fij6 una suma prudencial
Para 10s necesarios gastos de Impresibn de votos y
algun otro.
En otras palabras. yo creo que el proceso electoral
en Chile addcce de un pcado. de un vicio original.
ho suerria ser grandilocuente nl pomposo. pero creo
que es indispensable decir que no puede haber una
verdadera democracia si la virtud est6 ausente.
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Cieito es que “virtud”
tbrmino algo lirico y emperiiollado y acaso alg0
pasado de modt. Podriamos reemplazarlo Dor la
palabra que usa el pueblo norteamericano y que refleja su csencia: “honestidad”.
La honestidad obicase en las an1
tipodas cuando surgen las misteriosa:, “cajas electorales”; cuando 10s
representantes de tal o eual candidato va a “hacer la pedida” donde
algun grande de la industria, del
comercio o de la politica; hay a l e nos de estos ultimos que ‘‘forman
caja” a varios candidatos a la vez.
como quien juega al publico y a la
banca simultaneamente. iPor qud
este afan de “invertir” o de ‘%gar
a ganador” sobre 10s candidatos?
Porque ellos daran dividendos. POrque cada afiche brillante. cada retrato ilumlnado. cada lienzo pintado,
cada parlante ambulatorio, cada reflcctor, cada propaganda abrea. eada
meeting, cada empanada, cada “doble” de tinto, todo. absolutamente
todo. ha de r e n a r ciento por uno
j sera descontado. hasta el Utimo centavo, del bolsill; del pueblo, del Verdejo elector. Estos “capitalistas” electorales realizan una operaclon semejante a1
descuento de una letra. Juegan a la Bolsa eleetoral,
can sus malas y sus postergaciones; pueden jugar a1
alza y pueden jugar a la baja. El que “ayuda” a un
candidato hace un negocio. Y por eso es que, cuande
cambian 10s regimenes, vemos surgir a la gente mas
inesperada en 10s cargos que menos les cuadran. Vicepresidentes y embajadores; importaciones preferenciales y “pegas surtidas”. Los precios suben y la inflacion aumenta un poco mas el volumen de su poderoso
5’ ahogante tbrax. La Bolsa electoral est& emitiendo
dividendos..
En resumen. el lema, el slogan de cada uno de estor “Grandes Electores”. que son 10s que dan 10s miIlones, podria caber en la sintesis Iatlna: “DO UT
DES”,doy para que me des.
Yo .me pregnnto. soiiadora, ntbpicamente, SI. en el
devenir del tiempo. no llegarh el dia en que en Chile
pudiese realizarse esa cosa tan simple y tan civilizada
que es cumplir con la letra de la ley.

.

dice el diputodo y condidoto don HUGO
ROSCNDE, porqua solomente uraba lor f a mosas craoeioper

PROFESOR TOPAZE

.

I
DESDE el martes pr6ximo, Chile va a entrar en u7,la etapa de absoluta pasividad. F sera de las alzas
de la bencina, del azhcar, de la loca-moci6n colectiva y de otras alzas surtidas, en este pais no va a
pasar nada.
0, mejor dicho, va a Rasar mucho: durante todo febrero va
a desencadenarse la inflaci6n electorai d s grande de la historia. De
acuerdo con investigaciones fidedignas, durante el calducho parlamentario van a ocurrir las siguientes cosas:
-0fertas
de compra de votos
en las provincias poco desarrolladas a raz6n de- $ 5.000 por carnero.
-0fertas
de venta d e candidatos a diputados en todas .las provincias a raz6n de 30 millones por
nuca, que pagar& 10s candidatos
a senadores.
4 f e r t a s de compra de votos
en las provincias palogruesas, especialmente Talca, Paris y Londres, a raz6n de $ 15.000 por car:
nero.
-Transacciones en la Bolsa Negra ideoagica, cuyo total sumarh
de norte a sur la estratosfCrica suma de $ 25.000.000.000 (veinticinco mil millones de pesos), todos
chivateados antes del 3 d e marzo.
Para que suceda todo esto, es
que se cerrari temporalmente el
Congreso Naciomal, y cuando la
compra-venta de candidatos y electores se haya realizado, 10s “honorables” as5 elegidos podran cobrar
las mas suculentas dietas que se
hayan cacinado en el pais.
iPobre Chilito!

LA primera proclamacion de que fue victima Carlos lbo1ez de lor Letelieres, fue cuando tenia purar
ocho a h de edad, incluida el 5%. Fue cuanda al olio siguiente de l a Guerra del Pocifico fue designado el
Alumna de la Esperanra en el Lice0 de Linares. La praclamacion tuvo h g o r en el teaho de dicho ciudod, y olrededor suya pueden verse vorior ascendienter de ibaiiirtar de la octuolidad, coma el tatarabuela de Julita Durin, un tiaobuelo de Radul Rettig, etc.

.,
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MAS POTENCIA
a MAS COMODIDAD
e MAS SEGURIDA

4

VERDEJ0.t6n Lazo?

LA qui& le estar6 cavondo lo tumba politica mi copi-

En la sesibn de homenaje a Gabriela Mistral, don Pepe
Oyarzlin, rnuy dernocrdtico por Valparaiso, ley6 un “sentido” discurso. Por ahi dijo: “y el padre de Gabriela era un Bran poeta.
Alguien dijo que merecia ser cornparado con Lord Byron”. Esta
afirmacibn, aunque sorprendente por lo inddita, no habrfa ,,side
tanto si la fondtica del nombre del cdlebre bardo inglds no hubiese sido alterada por el diputado, quien dijo “Birbn” y no “Bdirod’. A cualquiera le pasa. Con la ernocibn . . .
Don Fernando Alessandri, Presi del Senado, pidib Gltimamente permiso constitucional para ausentarse del pais por m6s
de treinta dias. Le preguntaron dbnde iba y contestb: “iA ninguna parte! Voy todos 10s aiios a 10s lagos del sur, pero, como son
tan dificiles las comunicaciones, no quiero correr el riesgo de
que me llamen y yo me vea retenido por una tormenta o algo asi.
Y usted sabe que si uno est6 ausente por m8s de 30 dias sin permiso, a1 volver se encuentra despojado de su calidad parlamentaria, y por eso todos 10s aiios pido permiso para ir a1 extranjero,
aunque no me muevo del pais”, terminb diciendo el precavido
don Fernando.

y

-&A
dish

atnables

...pasan volando en el ambiente meis distinguido de
Chile con la refinada atencibn ‘que procuran SUI 400
habitaciones eon telCfono y
bafio privado, y 10s servicios
especiales e n #us departamen-

Don Arturo Zbdiiez Ceza (el 58), parlamentario por Valparaiso, es un cas0 raro. Se hizo palista no hace rnucho tiernpo. Debe ser cas0 linico. Bueno, el cas0 es que don Arthur 11eg6 el otro
dia a una sesibn de la Chrnara. . .- sin corbata. Entonces, 10s diputados Conservadotes Unidos se unieron, hicieron una vaca y le
mandaron cornprar a don Arthur un toro, idigo!, una herrnosa corbata.
Entrar a1 Pal en estos tiempos y llegaf sin ‘corbata [hum!

..,
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LA LIRA POPULAR

SERIAS inquietudes h a provocado en la ciudadania de SantIago el
terminante avlso de
que mOrir4 en mar20,
hecho pot el
candldato a senador Yon Feo.
La Brigada de
H O m l c l d l o a ae
muestra
perpleja
frente a h Ine6gnita: derpuCs de
e s t u diar sesudamente el original
avlso, no conslgue
averiruar si el deceso se produclrP
POI
sulcidlo
del
Prop10 Von Feo o rl
u n a mano mliterlosa apretar4 el
ratillo fatal. Hay
qrlenes ereen que
ser4n loa electores
qnienea se encargartin de a p m u n -

H a y v z u e ver la mala pata
q u e me viene perSiguiendo
desde q u e pesqu.6 la peg.
de mozo en el Ministerio.
Me pusieron una leva
q u e me llegaba hasta el suelo,
con lista e n loa pantalones
y wsiacas e n el p c h o .
Cuando me vi0 la Melania,

dej6 de darme boleto
y sin de& n i una cosa
volvi6 a dejarme soltero.
Como e$ cuesti6n obligada,
apmhder el alfabeto
y hablar como hablan loa Piies.
t w e q u e hablar como ellos:
le va, m‘hijo lindo?‘*,
"fame", “brutal”, “estupendd’.
Cuando lleg& a la cantina
y ped; un jaibP con yelo
y sepui hablando a lo Piis,
casi so desmaya el Beto;
y pa q w decir la cam
q u e p u w el N a r i s de C ~ S C O :
-iPuchaa que e a t s estirw.
p a n c i a pejarrey saw.’,
m a dijo y, sin decir mia,
ma atorr6 un combo fulero.

-iAHORA
si que me ;an&! -dljo
dru)ulina-.
Fijense que he andado por todas partes, y son erts

corn0 UM pelota e fcirbol.
di un b o t e del bar a1 tech0
y deapu& de algunaa horM
ma volvi6 el conou’miento,
mientras toda la untina
era un a010 amieo.

LO qucacsba de ps&m
es lo mia f e o del cuanto

.

y todavia no d
si eatoy dorm’do o denpierto.
La v e r d i de la cueatich
ea qw, hoy, en el Mimaterio,
me largaron a la calle
por un chiame que dijaron.

Per0 lo peor de todo
q u e quiemn estoa frescos
que, en lugar de eatar ceaante
por la culpa del brscheo,
lea diga a loa pariodistoa
que renum.6 por enfermo:

~t

porqw tengo tiritonea
y un coto e n el cembdo,
y eatoy ya wn una p a t a
a mitad del Cementerio.
JUAN

6

MACHUCA.

-Desembuchs
luwo, que tenemor mucho que hacer 4 i j o el Robe.
-dPor
d6nde comienzo? Fueno, me d i unos rwoloteos por Angol. Lea dir6 que 10s r6dicos d e all&
Ias “basss”, como lea Ilaman, est& aterrador, lo que
se dice empavorecidos, cqn el famoso pacto con el
superibaairta Edgardo Barrueto. Resulta que todo lo que Mbian d e doctrina radical y a n t i C I C ys no sine. Y lo peor ea que Barrueto, como candidato a r e
nabor, lleva de caudi a diputado a un tal secor Sivori, que es intendente de
Malleco, y dicen que tiene conrertidn la Intendencia en secretaria politica, a
cargo d e un secretario, un caballero muy quitado d e bulls, llamado Aguirre, quien,
ademis, y por cuenta de Sivori, que esti con permiso. distribuye harina palists
entre lor votantes d e la zona, porque t a m b i h funciona el Comirariato en la
Intendencia de Mallcco..
-Est& muy enredndo todo - 0 . .
jmis ordenl
-Bueno. Lei contar6 otra man. Uaedes saben lo de Is virita d e don Chocha
Lisaandri a la casa d e doira Mary de la Cruz Y que ella dijo que don Choche
Bueno, ;no quiero contarlea la que se ha arera tu candidato presidencid..
mado entre todas las seiiorar liberalas que iban a votar por don Choche! Estin
furiosas y dicen que d e ninguna manera quieren ir “en corraY’ con dosia Mary.
En realidad, yo encuentro que parti6 mal la candidatura presidencial d e don
Choche, proclamada por la campeona no arrepentida del justicialiamo..
-Bueno,
bueno -la
interrumpimos--. i y qu6 m4s?
-El
otro dip me co16 en el Caupolicln a escuchilr a don Latorre. Rjense
que me dio la impreai6n de aer un gobiernista vergonzante. Porque no decia de
frent6n que era caddidato del Gobierno, aino que lo atscaba, diciendo que la inflaci6n ha herido a1 pobre y no le ha hecho ni cosquillas al rko. Y cuando nomhr6 dol veces a mi General, le dieron una gran pifia. Yo creo que lar ienia merecidar. Ya que 61 le debe In candidatura y todo lo que es al Gobierno, Zpor qu6
se avargiienra shorn de ser gubbiernista? Yo creo -termin6
diciendo €a viejaque ea muy poco decente eso de aer vicepresidente de cualquier cosa y prometer
casas, o lo que sea, para sacar votos como candidato. Lo miamo que ese joven
Juan de Rosa, que tambi6n es vice de no a& qu6, y se anda candidateando
me gusta nada.
-A
mi tampoco - d i j o el Profesor-. Son representantes de ese mundo
y que todsvia flota. a perar del enorme d a h que le han hecho
a su abanderado

.,

.

.

.
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LA

SEMANA

ES del domini0 phblico el $*atfaire" de la Aduana de Arica. Andan volando, como diria Nemda,
algonos cientos de millones de pe80s. La cosa es asaz escandalosa, J
el que sllire las consecuencias es el
puerto libre de Arica.
AI ser declarada puerto libre
nuestra primera ciudad por el norle, se pens6 en conferirle importancia. en hacerla crecer. en translormar una aldea en urbe populosa.
floreciente y poderosa.
Per0 parece que el espiritu de I s
rapilia y de la ilegalidad es m i s
foe& que el sentimiento patri6tl00. que la gloria de cumpltr con el
deber limpiamente.
Y es asi como malos fnncionarios cometieron o dejaron cometer
toda werte de gatuperios.
Esto e8 vergonzoso J triste. Annque no sea respongable directo. ea
la cabem visible de las aduanas del
pais el jefe de estos sewicios, sefior
Mario Saldes. a quien adjudicamos.
por iw ewindalos inauditos de la
pduana de Arica. noestro PUNT0
NEGRO DE LA SEMANA.

.'
Con sus noipes, IUS redomos y
Ius mopos ostrol6gicos. lor bru-

EL joven y espigado Hugo Rosende, aunque beato,
es hombre elocuente y trabajador. E n la Camara se
ha wrtado bien. y mr eso es que lw wmervadcres-unidw lo han-piemiado w n el primer lugar de
la lista por el ptimr distrito de Sentiego. Resulta
que el joven Hugo esth tomando posiciones mcis s&
Iidas d e las que algunos de sus correligionarios quisieran, porque ven amagados sus propi- intereses
electorales. Tal como va, podria Rosende dar la cifra repartidora arribe y sacar de diputado a la ex
regidora Irma Covarrubias, que va en tercer fugar.
L a asustados con el empuje rosendiano le han
acusado a1 Padre Cdoma, pero el joven Hugo dice,
con toda modestia, que 61 no puede impedir que nUmerosos wmiths independientes le est& apoyando
decididamente.
/

A prop6sito del Padre, d i c m que anda medio en*
j a d b porque en el cuarto distrito no todos 10s VD
tos de Luchito V a l d C Larrain van a ser para Bernardo Larrain Vial. La gran votacibn que recibirh
Luchito se repartirh entre Lamain Vial y Eduardo
Frei, y a1 Padre n o le hace nada de gracia que 10s
votm conservadorea vayan a sacar a1 narigueta, digo, al falangeta.
Y Luchito, que no quiere enojar a su directiva,
anda ahora haciendo d b a l a s y wnjuros para encauzar su chorro electoral exclusivamente en favor de
su primo Bernardo.

,

ior I odivinos hon entregodo, IQcretamente, o "TOPAZE" sus
mos recienter onticipociones politicos.

una vez mas, las brujas sefialan que habra luta en la farnilto plitica de Chile.
Este pron6stico --que se ha ventdo repitiendo en esta seccibn desde hace 2 rnesesest6 adqutrienda caracteres cado dia
mas serias, s e g h nuestras colaboradoros.
La fecho fatal oscila entre rnarzo y ,lunto
pr6xirnos.

-

3-Ln
nu&ror odivinos, hobri reunioner y uno olionro rocreto entre importontes dir6gent.r del Partido Comunirto y el

ocaudolodo
hipico Guillermo del Pedrogd. Todo doponder6 do Io cuota electors1
que obtenjon lor portidor de irquierdo en
lot oleccionos porlomentorios. El objeto serb que Pedregol se presente como condidoto do tronsccci6n o lo Presfdencio de Io
RepLblico de un futuro Frente Popular.

-

La renuncio de Carlos Vasallo habr6 de
precipitor nuevas renuncias de algunos actuales representantes de Chile en el Exterior. Esto no se producird en el acto -segbn dicen las cartas de (as brujas-,
sin0
despues de rnarzo.
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"LO Verdad tiene su loro".
PINOCHO FREY.

" A h tenemos ploto, siudodanor".
LISA,NDRO.

"Do). comas por rotos''.
ORLANDO E'L FURIOSO.

"Como dipurodo lo hot/ poor''.
HAMUY.

"Un hip de Jacob 01 Conyrero".
QUIMICOINTAS FAlV9ViCH.

EL BACALAO BARRENECHEA.-

me voy

Grocios o lo Emulsion de Freiscott,

iJal
o la cochiguoguo.. :

'

$$$ guesew
iDetkngalo, Intendente
don Gustavo Luco,
con

I

10
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A L F R E m Duhalde estci de lo
mcis izquierdista que darse pupda.

con0 cuando no hay gente menos
con0 alrededor :

Imaginense que mientras sus amigos toman whisky a costa suya en
el Carrera, 61 toma pur0 pichuncho
nada mcis. Con eso les dig0 todo.
Pero 10s radicales cuando son ricos no saben ser izquierdistas sino
a medias. Hace algunas noches un
matrimonio fue a comer a una casa
donde tambikn estaba convidado

-Entonces. mire, se trae tres langostas y cuatro erizos..

.

Hubo risas en la mesa, y entonces‘ me fij6 en otro de 10s comensales de tan encopetada reunibn, y
casi me fui de espaldas: ise trataba
nada menos que de PaMo Neruda!
Con todo el respeto que me merece el poeta Neruda, puedo decir
que asi como Alfred0 Dubalde deja
a su ch6fer en la puena, el poli-

Allredo Duhalde, per0 con0 a la
guagua de la parela le “tocaba” a
deja a Nikita en la
las dos de la mariana, tuvieron que nador en Colombiu, PS seguro que
playa de Isla Negra.
irse media hora antes, y 10 que vie- samba la primera mayoria. . .
ron a1 salir 10s dejd turulatos.
’
Una empleada de la casa anfitrioPASE el fin de esta semana en
na le pasaba un sandwich al chdfer
de Alfredo, Y la misma
de la El Quisco, y un prete que tengo,
les conto’ a cos que vieron ese que no se 10s pienso nombrar porcaadro que
siempre
se ol. que me dijo diez mil palabras de
vida de su cho’fer en casos comO is-amor al oido, me convid6 a comer
tOS, d e j i d o l o en ayunas hasta la el sibado a la Hosteria Santa Elemadrugada.
na, de Isla Negra.
En una mesa mis menos vecina
iBasta pard ser izquierdista , tomar pichunchos en vez de whisky o habia gente sumamente jaibona, en-

hace jalta otra cosa mcis?

OTRO candidato presidencial,
Guillermo del Pedregal, est6 de lo

’et
la que reconoci a Sergio Huneeus Lavin, Arturo Aldunate Phillips y unas damas muy buenas mozas y distinguidas, euyos nombres
no vienen a1 cam.

Una de ellas, de lo m i s intere.
*ante, le dijo ai mozo en voz a h ,
entusiasmado financiando can- como es costumbre entre la gente
didaturas parlamentarias escasas de
fondos.

EL “Nuevo Zigzag” tiene un
concurso presidencial, cuyos r e d tados publica cada semana. Per0 al
efectuarse en cas oficinas de la revista el ciltimo escrutinio, llego’ un
coronel, IW s i si ( R ) o no ( R ) ,
acompariado de tres oficiales, 10s
9% s t g i n diieron, iban a presenciar el escrutinio.
Escrupelosamente controlaron el
recuemo de votos, y cuando se con.
vencieron de la ezactitud de las cifras entregaron un montbn de cupones en que jiguraba el general
Parrs.
(R) don
Ahora, yo & s i co’mo va el general en la famosa encuesta.

..

No bay candidato pobre.
o
que se hace el pobre, que no rec u m a 61. Y Guillermo, con esa
rangosidad que se gasta, saca el libro de cheques y all6 van 10s cienun posible parlamentario. Y si hay algrin
aspirante a “honorable” que no sepa el dato, apenas lea estas lineas
que se vaya curriendo a la oficina
de GuiHe del Pedregal en HuCrfanos, que all6 la estin dando.

tos de miles para ganarse

LA seiiora de Julio Barrenechea,
que es muy espiritual, tuvo la otra
, tarde una ocurrencia que yo encontrk genial. Hablando de las elecciones de marzo y de las probabilidodes de su marido, dijo:
-Si

/&io fuera candidaro a se-

-4Qd

venit a kocer aqui, galla? (fombiin W M del PAL?

11

-zTe fijarle, Told, lo ruerte loco que tenia Plchoto onode en lo ruleto?
-LAY,
mija1 Er que este clima maroJilloro de Viiio y lo rcgio que l o pora uno en el Casino, te pone
le buen humor y te predisponen o gonar y o ver la vido de cdor de mm, (no e8 cierto, lindo?

2

DR. JOSE LUIS ARRARO ACEVEDO -Desde joven ha mezclado sus tres grandes paslones
su profesi6n me'dica, la literatura y la politlca.
Como escritor debat6 con su libro "Morbus", estampas y agudas observaciones captadas en SU
wda de interno de hospital, contmuando con su
novela "Calle Abajo". Fue regidor de Andacollo
y presidente provincial de la Falange en Coquimbo, hasta 1946, aiio en que renunci6 a la
tienda de Pinocho. Ahora va como candldato a
diputado independiente por Coquimbo, en el
quinto lugar de la lista N.P 3, de la provincia de Coquimbo, con grandes
probabilidades de salir. El que le puede hacer pelea en esa iista es el
wnservador unido Manuel Jose' Yrarrrizaval. Por ser Arras0 sobrino-nieto
de: Cardenal Caro, votarrin por 81 moros y cristianos, ya que en Chile no
hay nadie m& popdar que monsetior.

k&]

Se6or Quinteror Tricot:
Procure ategurarse lor votor del
MARIA CORREA.-Los
dirigentes liberales PC. A perar de lo mucho que urted
han querido matiear su e q u i p parlamentario de re h a sacrificodo por lor comarod?r,
adustos y feos varones con una buena moza, y para rabemor que votarh SecretamCnte
est0 han tenido un gran acierto a1 designar a Ma por otra condidoto.
ria Correa para que integre la lista de candidatos
por el Primer Distrito de Santiago. La gentil y
bella candidata ha demostrado, en su campaiia
electoral, poseer condiciones politicas de alto vuelo y una gran sensibilidad. Durante la Pascua GItima Ilevb a cab0 una gran labor visitando centenares de hogares modestos. Su simpatia, el
arrastre electoral que ha conquistado y la colocaci6n en el segundo lugar de la lista, la sefialan
como una de las ganadoras del cl&sico del 3 d@
marzo.

JAVIER ANGEL F I G U E R O A . S u postulaci6n en la lista de candidatos a diputados por el
Primer Distrito de Santiago del Partido Conservador Unido, inyecta sangre joven y renovadora
en el equipo parlamentario de esa colectividad.
fiormado en las filas de la lwentud del P. C.
U., liego' a ser presidente provinual y vice nacional de esa entzdad, y despue's p a d a ser secretario de la Junta Eiecutiva que preside el senedor Coloma y tesorero nacional de ese partido.
Como abogado ha tenido grandes e'xitos, y en el
. ejerwcio de sus funciones de fiscal de la Cala
de Previsidn del Banco de Chile ha logrado producir la mayor armom'a entre empleados y empleadores, por lo cual 10s bancarios lo consideran su candidato. Por sus
antecedentes y la forma como desarrolla su carnpaiia, debe ser ,.no de
10s triunfadores de marzo.

don BenjamOn Subereaseaux, por
os "monos" de Topaze. Son COSaS
aue hay que suavizar y. para ello,
iada mejor que la inimitablv

5"
BUENO, que se haya modiflcado el proyecto de ieajustc
de sueldos y 10s empleados publicos hayan quedado con una
soldada minima de 35000 pesos. Ya no habr0, por ejemplo
enfermeros que ganen dim mil pesos a1 mes, lo que es una
vergtiensa en toda tierra de garbanzos.

MALO, que el ex Ministro de Hacienda don Oscar He.
rrera haya defendldo como abogado intereses contra e
fisco, caushndole a este un mayor gasto de unos 800 millo
nes. El ex biministro sabe mejor que nadie que convienc
urgentemente ahorrarle estos "chiches" a Pap0 Fisco.

PESIMO,que el pan, el azucar, la locomoci6n y otra!
cosas indispensables a la vida eotidiana hayan expefimen
tado alzas desorbitadas, y que e s t h provocando el m a
grande malestar y la m&s penosa angustia en las gentes di
escasos recursos. Chile, dentro de poco, ser& la copia fie1 de
fnfierno y no el trasunto feliz del Eden.

LAS BASES DE
CONCURSO

.********+
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INCREMENTO DEL
SUMINISTRO DE AGUA
EN CHUQUICAMATA
El vosto plan de construcci6n de nuevos
viviendas en Chuquicomato ha hecho necesario oumentor consideroblemente el
suministro de oguo potoble Con este objeto se ho instolodo una nuevo cafieria,
que bene u70 longitud de 104 kil6metros
y porte del h g o r denominado Inocolirl,
situodo en lo frontera‘ con Bolivia
En el sitio mencionado fue necesarlo construir uno represo que olmaceno diorio-

Mcinica

L’EMier, nuestra
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; G R A V nowdad para nuestros lecfores! Par primera vez
esta revista destacard en lm eapitales europeas a una redactora
especial. Se trata de Mdnica
L’Etelier, que hard una jira por
Inglaterra, Francia, Alemania,
Italia, Esparia, etc., enviando
chismes y crdnicas de viaje con
sabor tipicamente topdcico.
Mdnica L’Etelier es prima hermana de Peggy,
nuestra conocida y adorable redactoca chismogrdfica,
par lo cud no dudamos que mestra corresponsal viajera sabra‘ presentarnos a 10s compatriotas que viven
en el eztranjero con la sd y pimienta que tan bien
dosifica su maestra.
jMdnica, feliz viaje y nucha tinca!

mente 12 mil tonelodas de oguo; y odemds instolor estonques de sedimentoci6n
y otros servicios complementorios

Lo mayor porte de la cafierio es de 16
pulgados, fue fobricoda en Chile, en lo
industria stderljrgico de Huachipo’o, y cubre uno extemi6n de 61 kil6metros. En
el tram0 restonte h u b de instolorse uno
cafierio de 10 pulgodas.
Lo construcci6n de este ocueducto constituye un verdadero record, en lo que se re.
fiere o ropidez en I3 realizoci6n de 10s
obras, que se han terminado en un plazo

de 8 mesa y 15 dios.
Ya se han efectuado todas las canexiones
y se hon reolizado con pleno 6xlto 105
prueks del caso, lo cuol perrnite impulsor sin tropiezos 10s rnejoras que se est&
introduciendo en lo poblaci6n.
b

CHILE EXPLORATION COMPANY
Mineral de Chuquicarnota
ANDES COPPER MINING COMPANY
Mineral de Potrerillos

CONTRIBUYEN A LA GRANDEZA Y
PROSPERIDAD, DE CHILE

LOS ANGELESPor algunos dias en esta proerasinta
c.udad 6e ha dejado d e mano el comentario robre Ian hazariaa electorale# d e diversos candidatoa que han recurrido
a 10s 116s diveraos procedimienton pan pescar una diputaci6n. Entre /atom figura el doctor Ji&mz Pinochet. que
apoya la candidaturs senatorial del paliata ultra-gobiernista, cornpadre d e CIC, Edsardo Barrueto. y qua, ain e m bargo, .e Inscribid en la lists ultra opomitora del Frap.
Loa comentario. ceaaron por la rnucha atenci6n qw n
ha dado aqui a1 Primer Csrnpeonato International de P e r
ea de la Trucha, que ae efectu6 en la laguna del Labs. donde, si no hubo paca de voton ni de candidator taponen,
hubo en cambio pecet d e mds de 3 kilos. (Quilqw, correnponaal.)

-*-

RANCAGUA.- Don Jon6 ea un ccnocido boticario radical d e tom0 y lomo, y, como tal, mortal enemigo d e lo8
partidoa catblicoa.
Cariacontecidc, ha recumdo a loa diarios y a Iaa autoridades para contar 1. aiguiente cuita: el hennoso y gran
letrero de “Mejoral” con que adornaba el fmntir d e tu
botica, amanecib un dia. por obra y magia d e unoa hdbiler
brocharoa, ccnvertido en el siguiente: “Mejor: JorC Ida”.
El boticario rancaguino, ni con un ciento de Mejoralu
sa ha podido quitar el dolor d e cabsra cnusado por In broma d e lea partidarina d e au tocayo Ida, candidato a diputad0 falangirta y nada radical. ( M i 6 n , cornuponad.)

-*-

MULCHEN.ILW rddicna eat& untiendo en aua pibilidades electoralea la impopularidad del pacto firmado en
Santiago para preaentar en una liata a a m csndidatoa a 16
nadores, RaCl Rettig y Julio Dur/n. con el n d s ibariista
d e loa palimtas, Edgardo Barrueto. El joven alcalde Hundt.
que en esta dudad habia logrado una recuparaci6n del radicalinmo aobrc la bame de una guerra a muarte contra el
ibariiamo, indigmdo por el pacto, renuncid a la proaidencia
del Conundo d e la candidatura de Rettig. Por eatas tierram
aon rn&a
Ion que afirman q w loa votos de Barrueto d e
que pwdan aprorecharn 101 rdicales no valen el deapr-tigio de que mtarai rodeado el triunfo que pwdan abtenor s
u. undidatoa. (Bureo. correaponsa1.J

Per

g a m e s Stewart

Olrecemos, como primicia mundial, Ias obsewaciones
eSCrib8 por el famoso sstro de cine, en su viaje al sur
de nuestro pais.
"Mi estar fascinated in Chilito!
Oh, boy, salmones
como the Empire
Jtate Building, and truchas, and
pewreyes, and everything osted le
venga en tinca (Chilean word) pescar.
"Mucho bueno para pescadores:
se pescan resfrfos por el different
claima from Santiago (33,3 gradas)
to Puc6n (bajo cero); se pescan
indigestiones (todo el dfa comer y
comer); ise gescan moretones in

without water, porque no habfa nl
una little gota de H20.
"But the most magqffico cosa par a pescadores es in the polftlca
(Chilean word) : Osted decir que osted querer ser diputado (Chilean
word), per0 en vez de osted ser diputado osted pesca a otro que tambidn querer ser diputado; and then
osted venderle 10s votos que osted
decir que perhaps osted podrfa maybe tener. And then osted pesca a
lot. of dollars, porque osted no ser
ningun tonto leso (Chilean word).

J. S.

Exparimentarnos loa efectos en c a m e
propia. V i m o s wm, e n la tarde del
d b e d o , n o h a y abierto ningrin taller
d e reparadones, ningrin negocio abierto, y , en cambio, 10s obreros se dei a n EUS dinerillos en 10s chincheles y
e n la pista hipica a1 dia aiguiente.
Monseiior Lizana propone algo
m u y simple: Q u e cierren 10s grandes
negocios del centra el &bad0 en la
tarde y que permanezcan abiertos loa
pequerios negocios d e loa barrios. En
cambio, w t o s pequeiios negocioa &O
Id r i n wrrar el lunea en la markna,
hasta las trea d e la tarde.
Asi, V e r d e j o pod& hacar aua m m
pras en vex d e i n c r a M n t a r la emtadistica d e la borrachera desde 15%
hasta 8670, com ha ocurrido despuha
d e esta l e y t a n almh6lica. Asi sea.

SUBSCRIPCIONES
A "TOPAZE"
Anuol (52 edic.) : $ 2.48C
Semertrol (26 edic.) : $ 1.260
2ERTIFICADO. eaual: 5 5 7 1
Semastrol: I 286.

coma el smn actor Enrique Guitort ha conauistada Io foma continental, 10s orionsr de la LINEA
AEREA ,NAClONAL DE CHILE
rurcan lor cicloa del mundo.

interesanie
PREMlO VINOS CASA BLANCA
Todas Ins semanas, a partir desde la presente, la V i l a CASA BLANCA
enviari tres Premios a 10s ganadores de la semana: dos cajones de exqumto
Gran Vino CASA BLANCA par? el Lo: un caj6n par? el 2.9 y una damajuana
para el 3.". Asi, la Viha C M A BLANCA enviara esta semana diehos prcmios a
lor candidatos selores Humbrrto Enriquez. Eduardo Frel y Jalme Egana

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

ENCUESTA PARLAMENTARIA

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

.I'

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

;

j

Nombte del senodor o diputodo

&e intereso por 10s problemos de Io zono? (SI ) , ( APENAS) , ( N O )

. :',

<A su iniciotivo se deben leyes rjtiles? (SI 1 , ( N O ) .
~ Q u kcolificoci6n merece? (BUENA), (REGULAR), ( M A L A ) .
ZVole fa pen0 reelegirlo? ( S I ) ,

i

(NO).

Envie este cupdn o lo Cosillo 84-D.,Sontiogo.
...........................................................................

111

Re&o

"Topoze".

iSolud, con VINOS CASA BLANCA.
e l vino que robe mejor
a lor que soben de vinos!
Don Carlos Vossollo, a1 renuncior o r u
cbrso de Subsecretorio do Rebciones Exteriores y 01 declinar varior ofrecimientas impor*antes porn el exterior, r e vo con uno elegancio y diseincidn que le selalon como el indircutible personoje de la semano.
Le despedimor, por ohoro, de su vido publica, con un cordial
ISolud, con VINOS CASA BLANCA!
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Santiago de Chile, 8 de febrero de 1957

DE esto, del desorden en
el modo, habla Santo Tomis de Aquino. Su poderosa inteligencia, imbuida
de Ibgica, hace derivar de
aquel desorden una serie de cireunstaueias peyorativas. que iuciden perniciosameute en l a vida de 10s individuos y de 10s pueblos y atentan
en dcreehura contra su placidez.
Es evidente que un Gobierno con
un presupuesto desfinanciado h a de
recurrir a1 simple arbitrio de ertrujar a 10s gobernados. Pocos Gobiernos hay que estrujen m b fuertemente que el norteamericano. En
pocos paises del mundo 10s impuestos son mris altos que en tierras
del Tio Sam. Pero all6 ze aplican
ordenadamente y se pagan m&sordenadamente ahn. Todns pagan porque saben c u h d o . donde. cdmo y
gor que han de pagar csos tributos.
Muy distinto es el panorama tributario chileno. Aqui. la fuga de
impuestos rebasa todos 10s
La confusion de las diapo
L
tributarias e3 lnenarrable. Los precios rcflejan este desorden espant o ~ o .y aei vemos a diario que. por
el mismn articulo, se pagan diferentes precios. se&
sea donde se
compre y s e g h la feeha de la adqulsiciou. Lo que
ayer costaba dim. hoy vale veinte. Esto lleva a1 acanegra. a la persecuci6u de 10s
paramieuto. a la bo&
inspeetores y a otra seric de colas que hacen ingrata
y amarga la vida de todos lor ciudadanos. sin excepciirn.
Lo peor de todo es que ia falta de eflcacia de 10s
gobernantes para conduclr y regular la vida economics
del pais produce en la gente una evidente desmoralizacion. Comerciantes. industriales, profesionales, consamidores. azotados por igual bajo exorbitantes gabelas. tienen la impresi6n de que estPn siendo victis
a
mas de virtuales extorsiones legales, de que se e
estirando la cuerda m L de la menta. Y de ahi proviene Una seudo justificacion de aquel espiritu deshonrsto que existe en Chile, y que re traduce muy bien
en la frase: “Robarle a1 Flsco no es pecado”. Y el
que puede contrabandear, coutrabandea; y el que puede utilizar artimarias para zafarse una parte de 10s
impuestos. lo hace sin escrcpulos. cual si on asno inteligente se zafara de una parte de la exceslva carga
que re ha hecho gravitar sobre SQS lomos. por razonzs

(Luis Sepulveda D.)
L U C O Z E
L Covenechea
~ ~ ~ 2.)

(

(Maria Toi,ealba del R.)
380070

-

:C A S I L L A

84 D

N.9 1269

Este terrible desorden en
el modo, en 10s procedimientos. h a de ser fie1 reflejo de un desorden n c n tal. Ello se comprueba con
meridians elaridad si consideramos,
Por ejemplo. que el Gobierno conuna mislon de tCcnicos extranieros. la Mlsion Klein-Sake, eminentemeute eficaz en su especialidad. cual es la de introducir ordenamiento en las iinanzas. La misi6n recomienda. prlvadamente. que
se hagan tales o cuales ecouomias
en 10s presupuestos. notoriamente en
el de Defensa Nacionai. como hnico
medio de fiuanciar racionalmentc el
prenupuesto, sin producir injusticia
Y amargura en la rnasa de la poblacibu. Se les encueutra toda la
razon, se pretende aplicar el consejo, pero, una raz6n “politica”
llam6mosla asi- surge para que tal
sano consefo quede anulado. Es decir. ae escucha a la Mision; se la
enouentra razonable; no se le hace
e1 m >or caso.. ., pero se la mantiene s &ran eosto. para que vuelva
-I. a aconsejar y para que vuelvan a
desestimarse ?.us consejos. Es decir,
s
se conoce el diagnostic0 de la enfermedad y el nombre del antidoto, pero no se apiica
el remedio. El pais sigue enfermo de desordeu.
Todo esto haee pensar que Lornos democr6ticos so10
de nombre. Porque una dermocracia respeta. esencialmente, la opinion y 10s interescs de la mayoria. Pero
el Gobierno respeta la opinion y 10s intereses de varias
minorias. El pueblo. el pilblico municipal y espeso,
que decia Ruben Darlo. es el que soporta sufrfdamente. como el asno de marras. la pesada carga.
Y se ofrece la paradoja de que hay gmtes que su5piran por una existencia cavernaria y primitiva, sin
clgarrillos. sin micros, sin intereses bancarios. sin restaurantes, sin departamento en el centro, sin ropa.
sin zapatos. sin farmacias. So10 con una maza y a l d n
cervatillo a su aleauct.. Es decir. la civilizaei6n. en
Chile. est4 desprestigiada. Y la vuelta hacia lo primitivo no es una regresion, sin0 un progreso. La politiea ecou6miea del Gobierno -por asi llamarla- no
procura paz, sino lnquletud; no justicia, sin0 amargura;, no !e. sin0 desesperanas.
A todo esto conduce el desorden en el modo.

dice el condidoto o diputodo por Santiago
don Roberto G u t i h e z , poque solamente
urobo lor farnoror creocioner

-

I

Jrdinaria operacion
las hermanitas siaI destino cruel y que
6, y es lo que todos”
llevar una vida feliz
1, conmovi6 con justa
la opini6n pGblica. El
. Topaze quiso enterarse
.atmente sobre este cas0 y
le fue su sorpresa cuando
iiformaron que otros siame=, tambiCn habian sido operaJOS en estos dias.
PEGADOS POR LA COLA

Don Albert0 Topaze Cambiazo, despubs de informarse del es-

tad0 de las dos hermanitas, pas6
a visitar a 10s siameses varones,
cuya operaci6n realiz6 el afa-

Lor hermanitor riomeser pegodor por I o cola.

mado cirujano Juan Verdejo
Larrain. La intervenci6n qui&gica consisti6 en separar a 10s
hermanitos, que estaban pegados
por la cola.

HABLA EL DR. VERDEJO

-

el joven pionista Patricia Pirarro
Ortega est6 conquirtando la foma
a trov6s de SMS conciertos, lor
ovioner de la LINEA AEREA NAClONAL de Chile rurcan 10s cie-

10% del mundo

-No crea usted, profesor
dijo el famoso cirujano-,
que
esta operacirjn fue muy dificil.
La verdad es que cuando vi
que Chichocito Allende Socialista y Baulito Ampuero, t a m b i h

EXTRA

2

de apellido Socialista, .estaban
pegados por la cola, sin, pensarlo dos veces decidi trasladarlos
a la mesa de operaciones.
” M e decidi a meterles “cuchilla” -prosigui6 el doctor Verdejo- a1 estudiar la hoja clinica
de 10s dos hermanitos que, desgraciadamente, no se podian ver
ni en pintura. Bastaba que Chichocito dijera ‘lag$’, para que de
inmediato Baulito dijera “agl”.
Si Chichocito queria m a m a r,
Baulito se las arreglaba para

DE

M E contaron que la directiva
liberal se aperson6 a la autoridad eclesicistica y reclam6 severaments contra Monseiior Augusto Salinas, Obispo de h c u d ,
por su activa participacibn en la
campafia electoral, a favor de
H k t o r Correa Letelier, cosa que
estimaron muy poco owrtuna

.

PEGGY

para 10s intereses electoreros del
candidato oficial del Partido,
lgnacio Prado, y que, aderncis,
iba a restar votos falangetas a
la lista liberal-radical. <No ven?
Dim castiga,. pero no a palm.
Eso les pasa a 10s libercilicos POT
andar en juntas con 10s radidlicos.

Impedirselo, y cuando Cste, feliz,
deseaba “pasar el rio”, como hacen todas las guaguitas, con un
estertho “bakh”, forma de decir ‘‘agu’ de las guaguitas made
tn Rusia, Chichocito 10 denunciaba a la nifiera Chlowna Gonzalowa, que 10s mantenia a su cuidado.
”El padre de las dos criaturas, don FraP, mdaba media
vuelto loco con sus hijitos siameses. Jolestaban tanto Y se fregaban tanto el uno a1 otro, que
fue quien me ech6 mss carb6n
para que yo procediera a separarlos. Asi las cosas, 10s traslad.5
el lunes.por la mafiana a la sala
de cirugia.

“RES LARGAS HORAS
DE ANSIEDAD
Secundado por 10s ayudantes
Luis Quinteros Apricot y Pedro
Fonfeo’, el cirujano Verdejo Larrain se lanz6 en la ardua tarea
de cortar por la cola a 10s dos
siameses.
Mientras Pedro Fonfeo tiraba
de Baulito Ampuero con todas
sus fuerzas, y el otro ayudante,
Quinteros Apricot, hacia lo mismo con Chichocito Allende, el
doctor Verdejo, premunido de
un serrucho y una escofina, trataba de separar 10s dos p o p b de
10s hermanitos.
Por fin, despu6s de transpirar
10s tres facultativos la gota gor-

Baulito Ampuero, fdicote, despues de rer reporodo,
ea braror del doctor Fonfeo.

da, 10s hermanitos siameses c
daron separados.
SIGUEN EN.BUEN E S T m
El estado actual de. 10s pacientes es bueno. Baulito, bajo el
cuidado de Pedro Fonfeo, estL
felicote y engorda y se pone rollizo. Por su parte, Chichocito se
siente felicote y se toma unas
suculentas papas de vodka. Sin
embargo, el que qued6 bastante
mal despuCs de la operaci6n es
el papy de las dos criaturas, don
Frap, que dice a quienes quieren
oirlo que siente en el cuchar6n
algo asi como que lo tiene dividido y que durari muy poco con
vida y que no vivira mucho mLs
all6 del 3 de marzo. . .

Chichocito t o m b i h tedicotd bojo lor cuidador de
Quinteros Apricot.

l”EMUC0.-

Los candidatos de Caulfn est& dejando chicos a

10s Majamama y Carlos Vial que, se&n se dice por acd, reparten t6,
aztkar y yerba a Branel en la capital del Piduco. Lo de la yerba estaba

bueno para fas elecciones de regidores, per0 un d i d a t o a diputado
o a senador que se respete, debe mitechar con cosas mayores. Asi lo
piensa, al menos, Jorgito Lavandffos, hijo de Jorge idem, el que es
senador por la kracia de IbSir?ez. C o w quiere que todos sepan que
sus centenares de millones dan para much, ha empezado a regalar
carretadas de le& a cuantos le dicen que van a votar p r 61. Y si se
toma en cuenta que una urrretada vale de 8 a 10 mil pesos, podrai
verse que no est& equivocados 10s que afirman que su eleccidn como
diputado sed la mriS m a de Chile, como que no bajari4 de sus 45
milloncejos(Natril, correspnsal).
-000-

’

CONCEPCI0N.Los diarios de Santiago, preocupados d+ la
campaiia electoral, no han dicho una palabra de la sequia que afecta
a esta ciudad y a Talcahuano e n una forma muy semejante a la d e
Velparaiw. Per0 lo peor ha sido que cuando se esperaba que UM
nueva planta elevadora de agua, que se trajo de Alemania, empezara,
e funcionar en La Mochita, d e la noche a la maiiana desaparecib, con
el peligro consiguiente de que en a t e verano no tengamos para beber
m k liquid0 que la cerveza que reparten 10s candidatos o el agua del
I
mar.(Puchacay, corresponsal) .

BUENO, que el Gobierno,, gracias a diversas gestiones,
entre las que hay que destacar las- del Joven Olavarria
Gabler, h a p ordenado la revisi6n de la disposici6n que alza las tarifas de la locomaci6n.

-

x -

MALO, que a h siga la escasez de agua en Valparafso,
Virla y alrededores. La autoridad competente (incompetente en este caso) debi6 disponer ejercltos de t6cnicos y
trabajadores para que conjuraran esta calamidad p~blica

- * PESIMO, que se hayan dispuesto
sonas que reclaman contra la$ alzas.
nantes 10s primeros, saben que tales
exorbitantes, irritantes. Entonces, por
pueblo el sagrado derecho a1 pataleo.

apaleos de las perTodos, y 10s goberalzas son abusivas
lo menos, dejen a

_~____

EN una cornida habida Lltirnamente, estaba German Vergara, ex ernbajador en Eaires. Habia all;
un gerente de Banco y le pregunt6 qui& era su candidato a senador por Santiago: “VotarB por Frei”
--dijo Vergara. “jcdmo! -replica el o t r o , yo crei
que usted votaria por Alessandri”. “AIessgndri me
gusta como Ministro, pero no corn0 senador” d i j o
el gersnte. “Corn0 Ministro de Frei” -apunt6
un
tercero.
POR ironia del destino, el candidato Gaileguillos,
vedette del aiio parlamentario por su investigaci6n
de la penetraci6n peronista, va en la misma combi-

naci6n politica con Enrique Casas, expulsado ahora
del PAL, per0 que, e n tiempos, fue activo ,dirigente
palista e impulsador d e todm ~ S O Sconvenios chileno-argentinos 0, mejor dicho, palistas-peronistas.
ENTRE toda la “garuma” electoral, hay candidatos serios y responsables. Entre ellos, Bernard0
Larrain y Jorge Ivan Hubner. Pero lo que no es
serio son 10s avisos de prensa que les publicaron
a1 proclarnsrlos en el Teatro Novedades.. Dice el
ivisc: “Amem’zara este acto la cornpahia d e Eduardo de Calixto, la orquesta de Federico Ojeda y variedades artkficas. i Asista con su familia! Entrada
fibre”. A lo rnejor, 10s sehores Larrain y Hubner
salisron vestidos de tonies para arnenizar mas aun
todavia el acto.
\
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al adqulrir
su nueva
Batsria
DON DEPILADO MARTONESSerenisimo, usted
prometio ayudar 01 condigato a senador de la mamocracia y tiene que trobojor por Quinteros Apricot, y muy
fuerfe..

.

Lo xiento, per0 Quinteras Aprirat es mi omigo; en cambio, el c a d i d o t o Faivovich el
mi hennono.
DON SERENISIM0.-

Basta can que entregue su bateria u s a C
para que su Cance-

sianaria le abane
-hosta $1.200aladquirir la nueva . . .
Ademds, al compmr
una bateria General
Insa, Ud. adquiere el
derecho a un4 revisi6n GRATIS del sistema elbctrico c;k su
coche, basado enlos
PUNTOSDE SERVlClO G E N E R A L
INSA.

a

. . .recuerde que en todo

Chile hay Concesionarios
y, $ h,&&outorizados
General Insa.

qab@?”’
-

con personal especializodo
y que todos ellos le proporcionor6n id6ntico otenciin... Lleve siempre consigo la P6lizo de Garantia
GENERAL INSA.

TAL como en el fGtbol, nuestros topacetes sigurn la tictica de la “marcac5n al hombre”, en este cas0 la “marcacibn al politico”.hEr asi como el encargado de “vigilar” a
lo. mamocmticos pudo enterarse del riguiente dihlogo producido entre la rnamocracia frapienta en torno al espinudo
problema de la eleccibn senatorial por Santiago.
DON DEPILADO MARTONES.Debo darlea cuerita,
amigotea y correligiaa. de un gesto hnrto encschado del EO.
rreligia Serenisimo k n i . iEl hombre se sac6 10s zapatoa!
Corno urtedes recncrdan, le ofrecimos ier candigato :namo:ritico a senador por Santiago al, guatbn Chambergo Pradenes. , .
DON 6ERAFIIN (rnfwrumpiemlo) .Clarimbamelo
, pero el guatbn Chambergo le tuvo miedo a la
pelea 7 se scchaplinb con la candigatura. . .
DON IhEjPILADO MARTONES- Eso mismo, pues, Gase chupi, Pradenas y entonces le ofrecimos la pegs
digato al Serenisimo Serani
bien, el gallo recibib IS oferta con ahsoluta sereni
, cont6 hasta dier
y luego manifest6 que no
digatura pxque lo
haria perder la serenidad
o que, en cambio, daria
todo su apoyo logistico el candigato que proclamara el partido. iSublime gesto! Debemos ir a ver al Serenisimo Serani y, cobrandole la palabra, pedirle que trabaje altirito jr
sin perder una hora por Lucho Quinteros Apricot, candigato
del Frap, a1 cual la mamocracia frapienta desea llevar al
Senado de la RepGblica. LQu6 les parece?
TODOS UOS MAMOCRATICO8S.- iMicanudo! iExce
lente! iVaya usted mismo, correligia Martones!
Informa nuestro Topacete que esa misma noche don Depilado se iue donde el Serenisimo Serani, a quien :?ill6
tomandose un chop en el “Club de la Repfiblica”.
-0iga. don Serenisimo -es que le dijo Martones-, aqui
vengo a pedirle que, cumpliendo su palabra, trabaje por el
csndigato mamocratico a senador, el sociolirto e intim3 amigo de la mamoeracia nacional, don Lucho Quinteros Apricot
ba, hombre!. . . , estoy
-;Pero
no puede Ser, Serenisiho! . . .
-As: es, mi amigo; aunque me cuesta perder la serenidad
decirselo, le ofreci mi epoyo a Angel Faivoviche. . . Usted
comprende.. . Y o soy coma mi General.. ., soy amigo de
Quinteros Apricot, pero entre un amigo y un pariente,
prefiero al pariente.. .
-;Y que parentesco lo ane B urted son Paivovicbe?
pricot es mi amigo. . ., per0 Fai--Eueno.. . Quinte
LComprende ahora, don Depivoviche es mi herma
lado?

DE LA

SEMANA

EL buen nombre de las gentes es un
capital como cualquier otro. Alli rad,ca su honor, su estabilidad comercial,
el respeto de JUS amigos, todo, en suma.
Per0 10s Bancos, en Chile, juegan
con el buen nombre de las personas
cual si se tratase de bolitas de duke.
A un amigo del Profesor Topaze, qne
tlene su cuenta en la Oficina Hudrlanos del Banco del Estado, le protestarou cuatro cheques porque faltaba la
firma del Notario en un documeuto de
credito. Lo peor es que el infeliz habia id0 personalmente a preguntar si
todo estaba Usto y le dijeron “cobre
no miss’’.Per0 faltaba la firma fatal.
Y el Banco, en vez de devolve? 10s cheques diciendo la verdad, esto es, que
era porque faltaba la certilicaci6n notarial en una firma. minti6 y estamp6
en el cheque que era Po? falta de fon-

dos.

La COSR “sz aclar6” como se dice en
la jerga banearia. El’tnlelia de mamas
tuvo que peregrinar de Banco en Banco diciendo: fijese seior que yo no
tuve 1s culpa; no repard en que todas las firmas tenian que ser certificadas por el Notario y el Banco me
dijo que todo estaba conforme 7 no
estaba conforme.. ., etc. Todo esto, con
el calor que hace, para salvar su honor, pisoteado injustamente.
De esto se infiere que en el sistema
bancario hry un gran vicio: la falta de
respeto por el buen nombre de sus
chentes, quienes, entre parhtesis, baFen vivir el Banco. Le damos el PUNTO NEGRO DE LA SEMANA a1 sistcma
bancario. Y r l que le venga el sayo,
que se lo encaje.

-TENGO

VERDEJ0.Tiene razcin don Ferdinand0 Lissondri . ., lo i8ora es horto mala y eso madie lo discute,
per0 la pura verdura que la secretaria es horto “gueno”.

tres cosillas para us-

Comencemos por lo sagrado. Fijense que me dijerpn que la directiva liberal se aperson6 a la
autoridad eclesilstica y reclam6
severamente contra Monseijor August0 Salinas, Obispo
de Ancud, ,par su activa participacibn electoral en favor de HPctor Correa Letelier, cosa que estimaron p6sima para las posibilidades de Nacho Prado, candidato
oficial liberllico, y, ademis, porque la actividad obispal resta votos falanget,as a la lista liberal-radical. 2No
Xen? Esto Bes pasa a 10s liberales por andar en juntas
con 10s rldicos.
”Otra cosa -sigui6
diciendo la vieja-:
me dicen
qqe en Atacama ,el liberal Rahl Barrionuevo y el falangeta Alejandro Noemi, que son pariqntes, tienen tan
equiparadas sus fuerzas, que e s t h luchando, o rematando, a muerte, porque ahi sale uno no mds, fuera del
radical Magalhaes, que,est& fijo. Ya estln dando cinco
mil a cuenta de 10s diez mil prometidos para el 3 de
marzo. Y si uno promete diez mil cien, el otro se sube
a diez mil doscientos.. . iQu6 mis les cuento?
”iAh! El diputado Herminio Temayo hablb con Mi
General y sup0 que el Congreso va a ser convocado
apenas pasen las elecciones. Van a presentar un proyecto para declarar zona h e o liberada la provincin
de TarapacB, y ademds tienen q u e financiar 10s 27 mi:
millones de deficit del presupuesto . . . ; bueno, chao,
nifios.

7
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NOS hobian d i d o que don Majamorno andoba hociCndose el conuto par lor orillor del Piduco, pero no podiomos
creerlo, yo que pertenece o uno familia sumomenfe cot&
lico y de dhi.le viene lo o,rnistod con lor Cetelieres.
Pero, derpuCr de hober conocido .la Circular Secreta que,
"coma una primicia, ofrecernor o nuertror lectores, yo no
nor cobe Io menor dud0 del conutirma de don Mojo. Clara es que nos quedo Io erperanza de que vuelva o convertirre 01 rrirtianirmo despuCs del 3 d e morro.

PUEBLO

EVANGELICO

del Hotel Carrera es el
lstinguido Cornandante
n Jefe de las Detensas
de 1;' Zona del Caribe, Teniente General Robert

y
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arnablis dicrs-

...p u a n volando en el am-

Mente rn6s distinguido de
Chile, con la reflnada atenc16n q u e procuran SUI 400
habitaeiones con telCfono I
hafio privado, J 10s servlcios
rsneciales en sus denartamentos de
EAR BOITJ3
COMEDORES
COPPER-ROOM

-

I
Admmirlrdo pL
Interconftnenta. Uotelr CorDorotlon

10

afectada. Par ero, hemos res

ler. LAMENTOS0.Don Ricardo D&vila, vicepresidente del PAL.- Se lamenta de un editorial llamado “Un
Partido en Desintegraci6n”. Desafia a que nombremos palistss que han hecho negociados o importaciones dolosas!
En cuanto a negociados, don Pincho Ojeda: en cuanto a
importaciones dolosas, el Prcfesor Topaee vi0 con IIUS propios ojos dos camionetas que tenia don Lucho Mau Mau Pau,
despuCs de llegar de Bolivia, en la icasa que amend6 eh
Avenida Miguel Claro.
2.O ‘LLMrENTOS0.Doria Matilde Lad& de Guivara dice.- !‘BasPndome en la ley de imprenta 425, le r u e
go dar cabida a estas, frases (pulo y letra) de Gabriela
Mistral, que dicen: Para Matilde y Sybila. Y o soy una
rencomsa y nunca olvidar6 que Sybila se aburri6 de nosotras y no volvi6 mPs. La ni6a es muy inteligente y aIeg6
mi casa cod su risa y con 8u ingenio (firmado, Gabriela
Mistral).” Y para que usted, seiior director, rubrique mi
reclamo y lo comprenda, le copio otra frase de la amiga
que irP en un’ libro que pronto apareceril y que lo he escrito
a base de pura documentaci6n y dice: “Tuvimor una larga
amistad que se triz6. por chismecilloa, de esos que enve
nenan la vida chilena”. . Hasta aqui, la seiiora Guwara.
Por nuestra parte, agradecemos a la seiiora Guevara que
haya ratificado tan cumplidamente lo que dice Brujulina en
nueatra edici6n de 18 de enero, eito es. que ella dej6 a su
hijitn en casa de Gabriela y que, en el momento de morir
la insigne poetisa, SUI relaciones con la seiiora ’ Guwara
no eran buenas, ya que su amirtsd se habia trirado “nor
chitmecillos, d e esos que envenenan la vida chilena”.
Re3er. LAMENTOSO.- Don C&ar Guzm6n Ca.tro.cribs muy largo. Se lamenta porque Peggy le dijo que liquid6 el diario “Loa Tiempos”, cosa que es cierta; y que
en la Sociedad Bolivariana cuente con ocho votos, cos* que
pude ser incierta, porque, a lo mejor, 3610 son cuatro. Dice algo muy pintorero: “. .un obscuro personaje que se
me asegurs est6 muy vinculado a “Topaze”, debe atribuirme mPr su~fragios,ya que me hizo ofrecimiento de ayuda
econ6mica para esta campaiia electoral, lo que rechacC”.
Este personaje. a mPs de obncuro, debe ser eminentemente
idiota, o debe sobrarle la plata, para andarla ofreciendo en
esa forma. Le rogamos (a1 personaje obscuro) que ilumine
un poeo SII personalidad y se d6 a conocer, o la revele a1
mismo seiior Guzman Castro y asi podremos decide si tiene
o no que ver con “Topaze”. Per0 aqui no tenemos plata
para ningGh candidato ni tsmvoco recibimos ni un solo
centavo de ellos. Espero que ei seiior Guzmin se haya f i )ado en este pwueiio detalle.
4.9 LAMENTOS0.Quien envia una de nuestras “ h i mas portadas y se pregunta si el que alli aparece como el
General Ardiles no e) el General Parra. En redidad. el dt- i ”
~~~~~~.
buiante le vuso a1 seiior Ardiles uniforme de General
de
EjCrcito y no de Carabineros.,Por su metida de Pata, ya le
.-L,,
airancarnos las uiiAs, le sacamos 10s ojos, le tostamos la
’ ’
planta de 10s pies y lo tenemor colgado d e lo$ gulgares en
-La
fstra sala de tormentos. iEnt6 contento el reclamante?
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todo endo por 10s nu-
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VERDEJ0.i Y per quC estoy ton contento, oh? j Y ton recontro elegonte que t e hen de ver!
D0MKiLA.Como nu voy a estar felir cuando, a peror de Iat olzar. Io d o t o que me dirte me
olcanzb para todo, con estos magnificos y durabler TELAS YARUR!

2

YO no sk c6mo la gente puede andar t a n
atareada con la
politica, con el
calor que esti
haciendo. Menos mal que la
mayoria de 10s
candidatos “bien” estdn candidateando cerca de sus fundos.
Per0 aqui en Santiago, juf! Bueno, no sk por gu6 me puse a hablar del calor, tal vez por las ganas que tengo de ir a la orilla del
mar y el Rey del Mar es N e p
tuno, Jno?, y yo queria hablarles del restaurante “Neptuno”,
ese que est6 frente a1 Banco de
Chile. Todos ustedes sabrin que
h e es el cuartel general de 10s
peronistas de Santiago y que
hubo reclamo del ex Embajador
de Aramburu aqui. Per0 Io Bracioso del cas0 es que 10s peronistas del “Neptuno” han hechc
ahora su propia revoluci6n. Hay
un grupo disidente y hay otro
grupo donde tambikn estd metida la seiiora Elena Maluje, que
fue C6nsul en Montevideo. Y o
creo que est6 bien que vayan a
hacer revoluciones en su patria,
pues nosotros tenemos bastante
con el alza de la locomoci6n y
de 10s cigarrillos y todo Io que
nos pasa, Jno les parece?
YO no me meto mucho en
politica, per0 oigo la pila de cosas divertidas. Por ejemplo, un
club deportivo, creo que se Ilama San Isidro, hizo saber que
t e n i a una cantidad de vgtos
“controlados”a la disposicitjn de
cualquier candidato benefactor
del club, como quien dice, a1
mejor postor. Yo supe que el
charlista don Pinto Diaz mand6
ofrecer treinta mil, per0 se 10s
rechazaron, diciindole que no
fuera piedra azul. Est0 de cambiar votos por deporte es cosa
nueva, me parece.
Otra cosa que oi, es que se
estbn peleando a todo full 10s
votos de 10s evang6licos, pentecostales o como se llamen. Ya se
sabe que doiia Mary de la Cruz
y don Galva Rivera tocan el
bomb0 y el platillo con ellos, pero lo iiltimo que oi es que don
Angefito Faivovich tambiin se
ha andado olvidando un poco

dro, quien, como ustedes saben,
ne86 a su Maestro por tres veces.

del sen0 de Abraham y les tiene
unas ganas locas a 10s cinco mil
votos canutos. Per0 lo mbs gracioso es que don Rafa Tarud,
aunque es cat6lico y tiene orgu110 de que su familia hubiese
habitado en Belin, cerca del Pesebre, tambibn es ahora vedette
de 10s canutos talquinos. Es tan
divertido, que el Profesor Topaze dijo que le dedicaran una pbgina especial de esta misma revista. Vbanla.

EN la semana pasada les cont i cbmo unos coroneles habian
ido a la revista “Zigzag” d o n de esth de Sub mi amigo el chinito Christie, itan dije!- a presenciar el escrutinio de 10s votos
de mi General Parra en la encuesta presidencial. Lo gracioso
es que est0 lo leyeron 10s hinchas de mi Coronel Videla y
mandaron una porrada de votos
para ganar a mi General. Per0
bste parece que tenia observadores en la costa, porque sup0 la
nombrada y reforz6 su bateria
de votos y mi Coronel no pudo
tomar la punta. Veremos qu6
pasa en la prtjximd semana en
;ta carrera del concur$o presiencial.

PARECE que
don Richard del
Rio est6 decidido a seguir haciendo noticias
jocosas. Asisti6
el otro dia a una
proclam a c i6 n
del FRAP en
Cauquenes, y despu6s de m u char imperturbable c6mo varios
Ricardo DAvIla, vlceprealdcncandidatos, entre ellos don Balta ,edon
del PAL. pnr loa juicios de “Tn.
Castro y don Rafa Tarud, le sacaban la contumelia a1 Gobierno y que Ibdiiez habia traiciona.
do los programas de septiembre
y las promesas al pueblo y todas
esas m a s , despuh de esto, don
Richard del Rio, muy suelto de
cuerpo, pretendi6 justificar a1
PAL “dlo para vixilar a1 Presidente y evitar que se entregara
amarrado a la Derecha”. ~ H a r
cuesta me-:
visto? Per0 don Richard no st
anda con chicas: sigui6 diciendc
que tanta era la independencir
del PAL frente id Presidente dc
IMPONGASE EN
fa Repliblica, que 61, don Ri
DETALLE DE
chard del Rio;habia tenido ur
verdadero placer en expulsar poi
traidor a1 Partido a un sobrinc
de Ibdiiez, el diputado Sergic
Bustamante. Les dird que todc
el mundo en Cauquenm encon
tr6 que Del Rio no estaba nadt
de bien en el papel de San P e
.*t******+
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ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS
PRACTICAN EN
CHUQUICAMATA
Anualmente se recibe en Chuquicamata
un grupo de alumnos universitarios, porc

qw hogan un curso de prhctica entre

105

meses de enero y marzo.

A este efecto la Compafiia les propcrciona facilidades de olojamiento y unc
cantidad de dinero equivalente o un sueldo vital, mientras realizan sus estudioc
prhct icos.
En la actualidad, se encuentran en Chuquicarnata

realizando estos cursos de

pr6ctica. tres alurnnos ae la Escuela de
lngenieria y un alumna de Geologio de la
Universidod de Chile, dos alurnnos de
Exuela de Ingenieria

de la

la

Universidad

Cat6lica; dos alumnos de la Exuelo de
Ingenieria Quirnico de la Unwersidad dc
Concepci6n; uno de la Escuelo de Minaz

de La

Serena; dos de Io Exuelo de Arte:

y Oficios; dos de la Escuelq de Ingeniero:
Industriales y un alumno de

la Universi-

dad Tecnica Federico Santa Mario.
SirnultClneqmente est&
efectuonda
prdctico

de

enfermeras en el Hospital de

Chuquicarnata dos estudiantes que pertenecen a la Universidad de Chile y a la
Exuela del Servicio Nacional de Salud.
Las facilidades otorgodas a estos estildiarltes constituyen una de 10s rnuchos
medios que pone en pr6ctrca

la Compcviiia

para impulsar y fovarecer las funciones
educacianales.

CHILE EXPLORATION COMPANY
Mineral de Chuquicamata
ANDES COPPER MINING COMPANY
Mineral de Potrerillos
CONTRIBUYEN A LA GRANDELA
Y PROSPERIDAD DE CHILE
cxXXXXXxXXXmXXXXXXXXxXXmXXXXXXX:
4

DON ZAPALL0.Oiga, vecino, aqui me tiene urted lleno de achoguer. jba ciitica no me deja vivir!
DON POROT0.2No w lo dije, vecino? Pera usted re empeii6 en usar abanas sinteticar extranjeror. En
imbio, yo estoy como uno tuna de bien can el magnifico solitre natural chileno. ]Me raque un poroto, le dire1
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........................
12.891
....................
11.346
Luis Quintems Tricot ................ 6.588
Julio von Muhlenbrock ............. 6.488
Jaime Egaiia ........................
3.8.52
Florencio Galleyillos ............... 3.4196
Julio Durin .........................
2.845
Aldonso David .......................
2.549
Rafael A. Gumucio .................. 2.129
Humberto Enriquez ..............:... 2.535
Srrrglo Ojeda ........................
640
Joe& L L c a r ..........................
586
480
Josh Musalem .......................
Juan de Dios Carmona ..............
416
Jacobo Schaulsohn ..................
333
Anibal Zufiiga ......................
198
Ignacio Palma ........................
184
Pedro Vidrin .........................
138
Jose Oyarzliu ........................
128
Alfred0 Lea Plaza ...................
99
Ricardo Weber ......................
164
Adiin Puente ........................
60
Hugo Roseude .......................
48
Hector Correa .......................
5
ltkoherto Gutihrrn ..................
Eduardo Frei
Bernardo Larrain

94
110
211
142
25
222
32
3
151
14
81
61
48
51

680

-[CHITAS la payasa -anda
diciendo Verdejo a1 que quiere
m e paso d e tonto si no soy
mas gabrielista que el mismo don
Gabito!
-Resulfa
-madfiesta
Verde
io, explicando su nueva posici6nque lei en una revista q u e don Da.
rio Pobrete tiene la idea de liquidar “Topaze” m a n d a d o n o s a foditos 10s que alli nos machucamos,
como diplomdticos y embajadores,
con sueldo pagado en d6lares, viaticos, asignaciones y den& matutines que ganan 10s futres de la

627
1,075 oirlo-,

223
406

ii:

1_

250

178
53
51

PREMIOS VINOS CASA BLANCA

Esta semam, 10s ganadores son loa siguientes: Jacobo Schaulsohn.
dos caiones del exquisite vino CASA BLANCA; Luis Quinteros Tricot. un
cajdn del mismo nCctar. y Bernardo Larrain. una gran damajuana de diplomacia.
CASA BLANCA.
1
,
-________________________________________---------,
-Desde ahora mismo me pop
: go a trabajar por don Gabito CaENCUESTA PARLAMENTARIA
: n d a , pa q u e si nuevamente se
j sienta e n el SiII6n y nuevamente
: don D a b Pobrete pasa a ser pe
j Nombre del senodor o diputodo
late del dgimen, m e rnande alfiri; to de C6nsul General e n la Place
:
: Pigalle, que se&n tengo entendo
es d o d e mas se la revuelve en ese
’ iSe intereso par los problemos de lo zona? (SI 1 , (APENAS), (NO). ’ Paris d e fos franchutes, ya que
est6 repleta esa plaza de cabras
2A su iniciotivo re deben leyes &tiles? (SI), (NO).
; bien encachadas y &io empilu.
<Qua5 colificaci6n merece? (BUENA), (REGULAR), (MALA).
chsdas o piluchas enteras. Y si no
; m e nombra C6nsul General en
<Vole Io pena reelegirlo? (SI), ( N O ) .
; Place Pigalle, entonces que me
Envie este cup6n o Io Casillo 84-D., Sontiago. Revisto ”Topoze”.
nombre Embajador en Hollywood,
* donde estrin l a s artistas del cine.........................................................................
’ ’ maescope.

________________________

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

4

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

i

i

I

jSolud con VlNOS CASA BLANCA,
el vino que robe mejor
a 10s que roben de vinorl
AI recibir lo ertotuillo que le acredito como
el senador mar brillante del 060, el dirtinguido
porlarnentorio don Angel Foivovich re convirrte en el perronaje de la remono.
Estirnulomos tu lobor o n un enturiorta
iS0hd. con VINOS CASA BLANCAI
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VERDEJOOiga,
Mi General, la pum verdura q u e
rnientmr Ud. no se
raque el laro, vo a
a&av recontro en-

dO&,

,
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GAERlEL SANHUEZA D.
SANTIAGO DEL CAMPQ
ALElXQ PEZOA
CARLOS SLNHUEZA D.
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Santiago de Chile,

EL Teatro CaupollCin se
him estrecho para contener h masa ciudadana que
asistie a la proclamaclon
de 10s candidatos del FRAP.
Es cierto For una vez, no h a me
tido la propaganda de la prensa i
teresada. El teatro estaha reple
El pueblo que alli estaba escuchando, devoto. las inflamadas pahhras
de 10s oradores, seguramente comulgaba en idinticos anhelos de redencion social. econhmica y palitica p?ra Chile. Habia unidrd en 10s cspsrituq, que tomaban canlaclo. del
mismo modo que 10s codas. en las
nprctada. bancas.
Donde no habia unidad era entre
10s politicos profesionales ue OCUparon el estrado y el micraono. La
demagogia hilo brtllar aili 5us Idsas llamas. him escuchar so interesado dramatismo.
Frente a esos hombres que Simulabnu cstar de aeuerdo. aunqne llenos de efectivos y prolonpdos sencores internos. frente a o n Allende
a partir de un condite con on Ampuero; freulte a un Fonoea del bra‘‘/
cete con un Lafertte; frentc a un
Mamerto. PI jefe de la propaganda
ibafiisla, llrnsando hoy el anatema
contra su idolo de ayer; frente P toaas cstas cosas.
dim, no puedo menos de pensar: idonde h a venido
a parar la Izquierda!
%’ he remrmorado las gloriosas jornadas del aiio
veinte. en que el pueblo, realmente unido. vibraba $onto a1 Leon de Tarapacs: o del aiio 38. en que la ISquierda chiicna fue capaz de levantar un abanderado
de la envergadura de don Pedro Apitrre Cerda.
Entonces si qup sc podia hablar dc la nnidad de IS
honirrda
Hav esta exuresibn es terriblementc, atroz_
_ l _- mente mendiz.
iComo pwede haber unidad dentro de una Iquierda
dngarrada por 10s manotones. por las dentelladas
toreras de unos lideres militiples, que se odian entre
si. que tratan de anularse y que en ningiin momento
piensan en el progreso del pueblo chileno?
Es doloroso que se hayan hecho eonverger en un recinlo comiln esas corrlmntes, esos torrentes de gente
modesta, que furron tras sus lideres. y acaso creyeron
en la falsa unidad que ems lideres predicnron en tal
momento; es doloroso que sc haya falseado la verdad.
nfirmando una pretendida adhesion de la Federscion
de Estudinntcs --ofirialmentc desmentida--, para cn-

7

atae

3rn

PISO

-

-

F O N O 3?0070

15 de febrero de 1957

-

:C A S I L L A

84

D

N.0 1270

gafiar a esa gentr modests.
hael6ndoles per que 10s Iovenes estudlosos tambldn
ereen en esa unidad “prefahricada”; es doloroso que
se haya especulado en forma tan
intensiva. que tan exhaustivamente
se haya explotado -es la palabrala muerte de on infortunado obrrro.
Pero mucho m k dolorosa todavis
cs ver cbmo don Pedro Foucea, don
Mamerto Figueroa y don Rahl Ampuero. todos cllos partidarios fcrvientes, sostcnedores a outrance de la
candidatura. de ias postulacioncs. de
la persona de don Carlos lbrifiez del
Campo, hablaron e n contra de quicn
tan decididamente apoyaron. Y lo
hieieron con dramatismo y con iirism o y arrxncaron aplansas por sus
palabras antiihafiistas. del mismo
modo que antes arrancaron 10s mismas apiausos por 6us palabras pro
Ibafiistas.
Bar eso dig0 que adbnde h a Ilegado la Izquierda en Chile. J me
conduele pcusar lo Que luc. lo QUP
‘ \ pudo ser. i lo que es. por ohm. demagcigia y apetito de 10s que se litulan dirigentes popusares y sola son
capaccs de dirigir la denenlrenada
nave de su ambicion a travhs de
todas I a s claudlcaciones politicas imaginrbles.
CUando el pueblo, momentancamente engafiado y
ofuscado de palabrerias. reacciona y vuelve en si. abomina de 10s lalsos Mesias y husea un lider. Y 6-te cs
ei momento dificil y crucial. Deberian meditar en cllo
10s Palsos Mesias de hoy. Deberian ofrecer mayor sineeridad a1 pueblo. No Ies era licito cngafiar a1 pueblo
habl8ndole de una unidad de la Izquierda que no
exist* sino como “slogan” para finalidades eiectoreras.
Yo, francamente. quisiera saber si las huestes de
don Lucho Quinteros. por ejemplo, van a ir de la
mano y se ayudarian mutuamcnte con Ias del seiior
Foncea. Y sl 10s parttdarios de 6ste harian causa comain con los partidarios de don Mamerto.
La respuesta PS negativa. como absolutamente neWtlva es Is actuacien electorera de esos persona@.
Abrigo la esperanrra de que mi amlgo Juan Verdejo hag8 also positivo el 3 de marzo.

dice don Fenando Alassondri, porqw rolomenh umbo lo famoro craoci6n

PROF. TOPAZE.

a
Del Rio le peg6 al secretario
Ins provincias. Ricardo del Rio y despuhs de mandar preso a UII
ltio se pus0 de pie y P l b i d o Con- carabiner0 que estaba de punto
trario le hizo el quite, pensando frente a San Martin 138, eon.
t w a snclies que representan

JA JUNTA Ejecutiva del Partido de desgobierno estaba muy
concurrida. Lo mbs select0 de la
Administraci6n P5blica se eodeabe esa noche con 10s aspiran-

acarabinada. pregunt6

les Ilamo a Ardiles. La cuestih

Ricardo' del Peso Diviln sac6
la corbata de In sopa y afirm6:
-Si, m i presidente.
Aclarada la duda. Del Ria Ria
peg6 dos puiietes m i s en'm
robusto escritorio estilo Directorio
y anunci6:
-Niiios, se nos va a terminar
la pega. Mi General de la Desesperanza entrega el Virreinato en'
dace meses mbs. Nos queda un
aiio para mamar, asi es que el
que no sea valiente que se quede
en su pega no niis.
Rnrrueto Radical, que mas6nicamente le contaba un contrabando ocurrido en Madrid a uno de
sus vocales preferidos, se revolvi6 en el asiento y con la voz
entrecortada por el temor se atrevi6 a preguntar:

Tarud pregunt6:
-&Seria o siria, presidentr?
Del Ria Ria no se inmut6 ante
la interrupci6n mahometana y
zontinu6:
-Tenemos que designar nues-

-iEn

el dirtinguido compositor
chileno don Alfonro Letelier ha
conquirtodo lor laureler de Io fomo, lor avioner de lo LINEA AEREA NAC13NAL de Chile surcan
loa cielos del mundo.
como

serio? l A s i es que se
"Os
a terminar la torts?
Btgtamante del Campo de Gobierno, que todavia no habia ingresado a la Socobro, se ufanb:
-A
m i n o me importa. Yo
tengo Letelieres en la Corte.

tros candidates al nuevo Congreso. La dieta va a estar muy
suculenta esta vez. 195 mil por
crineo con fuero. Asi es que les
ruego que aprueben de inmedia.
to la siguiente lista de aspirantes
honorables.
Por supuesto que, coma se trata de un partido serio, no hubo
groserias, ni puiietes, ni pugilatos
personales.

Los gastos de reparaciones de
la sala de sesiones no se debie
ran en n i n g h cas0 a una discusi6n tan elegante y tersallesca
como la producida.
Un agrario que estuvo en la
Escuela de Carabineros cuando
joven y que no puede ver a Del
Ria Rio, nos regal6 la parte de
la lista que sobr6 de la conversaci6n. Dice:
"Adolfo Orlando Latorre, 43

*
aiios, ex jefe de 10s guardias del
Salto y de 10s camisas pardas del
lihrral Gonzilez von Masres.
Camo jefe de la Corporaci6n de
Vivienda de la producci6n ha

tre ellos figurahan Marco
Petronio Falahella Salum, el
hombre m i s popular del tercer
diswito Y el m f s levantador de
todos 10s agrarios. Decia: 'Tor,

construido menos casas que nadie. Ademis, le ha prometido
habitaci6n a todo el mundo.
"Por sus promesas y por Su
pasado, es la encarnaci6n del
hombre
del Gobierno. En
consecuencia, dehe ser can'didato
a senador por Santiago en la lists

su vida h a de alzas y bajas, est i de acuerdo con nuestra linea
agraria y oficial. Hay que reelegill0 diputado por Ruiioa sin fij a m en las entretelas. Su perfil
de "Hijo del Sheik" J su odio
Por 10s Urmenetas Y Larradines
nos-permitiri conquistar las simpatias del pueblo.
"Alfonso David y Goliat Le
Bon. Es d e ascendencia francesa.
pero se hace el sueco. Es m i s alto
que mi General (1,85m.), asi es
.que perfectamente puede llevar a1
PAL a las alturas. Ademfs, en
Los Andes se toma el tB y juega
al alza con todo el mundo."

que lo aguante.

ria otra rosa que hacerles la propaganda a las alzas.
Es decir, votar por 10s candidatos del PAL en marzo s e r i como votar por las alzas.

*

Hasta aqui 10s fragmentos de
la lista que obtuvo TOPAZE.
Dias despuds David y Goliat
"Majamama Tarud, edad y Le Bon se entrevist6 con el Geprofesi6n desconocidas. Ex Minis- neral y le dijo que si continuaha
tro de sus Economias. El horn. decretando alzas el PAL sufriria
bre mis popular del ibaiiismo. Su
fortuna personal Ie permitiria representar en muy buena, forma
a la Talca Saudita.
q-omo
de Estado

secretario

2,jtodo

todas las fonsecuencias del des:
contento P P ~ I ~ ~ en
, Yvez de Le
Ban, seria Le Mal6n.
Le hicieron mucho caso, tanto
que a1 dia siguiente suhieron la

Ion Orlando Latorre, )mrque don

'edro Foucea tuvo t a n sonados
Ifunfos oratodos en el Caupoliein.
ion cows de la polftlca que, como
us afeitadas, hay que suavizar. Pna ello, nada mejor que la inimitable

lo que pudo: el aceit,=, lethe, la bencina, la parafina.

10s neumiticos, el azficar, etc.
En consecuencia, por decisi6n
Refine
las condiciones.
presidenciak a1 PAL no le que.
"Villa Diego Lira Manso de
Vergara, ex ministto de varias
cosas durante este
r6gimen. Sus amig
cariiiosamente el soldado desconocido; por lo tanto, puede ser,
perfectamente, candidato a senador por Coquimbo.'"
Luego, en la lista, venian 10s
nombres y asimismo las biografias de otros prohqmbres del
agrariolaborismo.

IMPONGASE EN
DETALLE DE

,

.** * * * * * .,
jb
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LAZ0.iA lo me+,
mi Controlor Bohomonde
mota dor p6joror de un tiro! iPcr lo chuoto!

UN personaje extraordinario por lo
Taro, se co16 de sopet6n por una d e
las ventanas de nuestras' modernisimas oftcinas. Feo como un cuco y
echando espumarajos de rabia, se
plant6 delante del mont6n de topacetes. A Pepo se le cay6 el lapiz de
susto, y PekCn. pese a que ea nigromintico, se pus0 palido. Por fin reaccionamos y alguien acert6 a preguntar:
-(Qu6
desea, y por qu6 se cuela
por nuestras ventanas existiendo
puertas?
-{Yo soy Brujuleo! -bram6 el
intrusete-, y soy el hermano menor
de Brujulina, amiga de ustedes.
-Encantado
de conocerlo, seiior
Brujuleo. (Y qu6 se le frunce?
-Se
me frunce, desvergonzados
topacicos, defender a Mi General d e
la Esperanza. Yo vot6 por 61 el aiio
52 y pese a lo que digan, sigo siendo
ibaiiistico hasta la m6dula de mis hue80s. Mi General no tiene en absoluto
la culpa.. .
--La culpa d e qu6, don Brujuleo?
-La culpa de 10s gritos de 10s estudiantrs, la CUIpa de las alzas y la culpa d e 10s palos qae orden6
repartir Mi Coronel Vihuela.
-Bueno. . ., jejem! , . ., cy qui6n tiene la culpa,
entonces?
-La culpa la tiene el Gran Alcista delMomento, y vengo para que ustedes publiqhen e t a documentacibn, extraida por mi, por Brujuleo, del libro
titulado "La Tirania en Chile", escrito p01 don Catilinario Vicuiia Fuentes, en el aiio 1939
Y antes que pudi6ramos impedirlo, Brupleo prosigui6 de esta manera:
la p&gina 163 del tomo primerodice textualmente:
. . d e prestigio gozaba el tenknte Ale"jandro Lazo, porque.. . (suprimido por la censu"ra topacica). . . y a fuerza d e gritos y itropellor
"habia logrado fama de valiente y decidiio. . ."
-En
la pagina 139 - - c o n t i n u b dice "Habia
"algunos como Alejandro Lazo, susceptible d e . . ."

"enfermo d e tifus por aquel entonces, o si su l a w re"clusi6n ~610tuvo pot objeto evitar presentarse ante
"las cdmaras el dia de su apertura (21 de mayo), 3
'"lo que tiene un miedo cerval, y tender a la vez una
"celada a1 Capiah Lazo. Lo cierto es que Conrado, el
"de mayor confianza d e IbBiiez, insinu6 a1 Capithi que
"la, * gravedad de la enfermedad d e aqu61 era la ocasion propicia para escalar la presidencia. El plan era
"sendllo. En consejo de Ministros se plantearia la
"cuesti6n de la imposibilidad de IbHtiez para desem"peiiar sus "funciones". Se proclamaria la Vicepresiden"cia. Comb a h no habia sido nombradd minlstro de
''lo interior, en reemplazo d e Balmsceda, ella corres"ponderia "de derecho" a Conrado. Una vez &e con
"el mando podia muy bien morlr Ibaiiez con su tifus
"tan grave, o en todo cas0 declararse la vacancia del
"cargo. LQui6n podria disputarle entonces la palma a1
"Capiffin Lazo, perito ya en elecciones a le Carebrzw"re? Lazo acept6 alborozado y la cuesti6n fue plan"teada por 61 mismo en el Consejo d e Gabinete.. ,
"etc.. btc. . .
I"!
"IbBRez, ya menos grave a lo que parece, llam6 a
'*La,b y tuvo con 81 una larga conferencia en que 68
"habl6 de la luna y las estrellas. Nunca fue d s ama"ble un coronel de carabiner08 con un capidn de ca"balleria. Lazo, que habia ido a la entrevista Ileno d e aprensione-.
"macabras y tal v e t dispuesto a todo, pues creia eontar hastcicon la
"servidumbre de la casa de Ibaiiez -impuesta en mucha parte por
"61, a favor de la enfermedad, a nombre de una imagmaria Junta Mi"iitar- se retir6 alegre y confiado, seguro de su estrella 'diomsiace.
"Apenas habia puesto el pie fuera del umbral, se le a c e d el tenient,
"Re& Montero, quien, llevandose una mano a la gorra, le dijo dul"cemente :
"-Mi Capitan, d e orden de mi Coronel Ud. debe presentar inme"diatamente la renuncia d e su cargo y constituirse en arresto hasta
"nueva orden en el Cuartel de Cazadores.
"-Ud. est6 loco, teniente. . . Si &ab0 d e hablar con el Coronel
"y nada me ha dicho; vengo saliendo de su dormitorio.
"-Si, mi Capithn, pero a mi me dio la orden antes que Ud. lle"gara, con encargo especial de no comunicltrsela hasta el moniento
"en que Ud se retirase.
"+No puede ser! -gruii6 Lazo-. iYo voy a hablnr con el
"Coronel!
"-Yo tengo orden, mi CapitBtl, orden estricta de no dejarlo en"trar. Ud. debe cumplir inmediatamente.
"Lazo, exangue de rabia, se sometib: present6 su renuncia inme"diata, y se constituy6 en arresto. Ese missno dia fue llevado a Val"paraiso con el mayor secret0 y embarcado para Arica. Parece que
"no lleg6 a su destino. A l g h tiempo despues estaba en Roma de
"agregado militar a la Legaci6n cerca del Quirinal. Sic rabies transzc
1,

J,

,

BUENO, lo sestibn q u e hoce nuestro
Emboiodor e n Boires. don F e h Aldunote
Errazuriz, porn perfeccionor el convenb

chileno-orgentino.
MALO, que la mov;lilbciin rig,,e
biendo y coda dia est6 pew. Lo movilitaci6n que tenemos oqui podria movilizane
a otro Porte Para w e llegoro uno nueva.

'I.

lraedonrs! . .

\

"

Y don Brujuleo, trinando de indiqnacibn, nos sigui6 mostrando
oapiror
sobre el GRAN ALCISTA,
_
"
referentes a sus actuacionss poiitical; y administrativas, como la
que motiv6 su destrtuc16n d e girente de la Central de Leche, publicada en "Extra", del 13 de: junio
de 1947, que blandia don Brujuleo ante nuestro asombro v perplejidad.
-iSatven a Mi General, salven
a Mi General, topacetes desmemoriados - i t b ;
no mi venganza contra ustedes sera tremenda!
y d i c i e d o esto, pafib dando un
rtazo y oblig6ndonos a transcrisus papiros bajo su diab6!isa

EL

EGRQ

SI usted vive en la c h u n o de Quin-

t a Normal y en el diarto ve un aviso
donde se anuncia la venta de un au-

t?mhril, en Los Guindos, toma el tekfono yI tras ana media hora de ten!aeix as frustradar, in!rih
cauiunicarse;
prirgimta por ei nreelo del vchieulo y
12 contestan: “NO dmos datos por teIcfonc”.
ES‘O significa que se desvirttia la finsliilad telei6nica, cui1 es la de ahorrar tiempo, Suprimiendo el espaclo o
ia distancia. iPor que ocurre esto?
Porque Chile padeee de una atroz iu-

eultwa

telefonica.

Cabe

mencionar

tambien a Bas nifias q u e se cueutan pe-’
Pcuias poii telefono y ocupan el aparat0 Dor dos Y tres huras consecutivas.,
per:, la cuitura es UP product0 del
medio. Y el “medio” telef6nico en Chile ec. simnlemente. detestable.
A q u f Direce ser ’que eriste una sola
plant& inoderna. la Santa Lucia, en
Santiago, J que representa s6lo el 11
nor dent0 del volumen del servieio.
iodo el rest0 son instalacionea que de:
berian estar en un musw telefonlco.
De ahi que existeu iuterfcrencins, que
10s apdralos no marcan, que la couexibn resulta equivocada, etc.
Con tan pesimo servicio, es inaceptable la nueva aha. Si e l aumento -sirviese para mejorar las comunicacio1116. santo v bueno. Der0 como eada
dia estau pebres, el alzi no se justiffca.
Seguramente, esta situaci6n no se
va a remedial sin0 cuando sea ley el
projecto contra lob monopolios.
Ddmos el PUNT0 NEGRO DE LA
SE‘MhNA al Mmistro del interior, por
haber autorfzado la vigcncia del alza
telet6nica.

TALCA Saudrta se esta convir de acci6n. Dro e%pll(acioncsvagas
tiendo en vrnero de mbltlples y sa- poco convincentes.
brosas cuanto veridicao copuchas.
Pero la verdad de Is milanesa e
Nuestro Topacete Volador jur6 que un poderoso senador que aspiri
por todos 10s santos del calendario a la reeleccib, pare lo mal necesitl
que esto ea la estrictisima verdad. unos doce mil vatitos, decidi6 des
Pero iay! comprometi6se R mante- prenderse de 25 milloncetes que t l
ner el secreto de UR ideutidad de 10s voy ercribiendo, para captar aque
110s sufragios dal diputado disidente
personajes.
El senador que fue abandonadi
Llamaremos, pues, a este asunto,
la mistenosa “Operaci6n F-A”, que por el “receptor” de lor veinticincc
deja chiquitite R la operaci6n Mer- est6 muy pieado en el f o d o , pera
cadal, denunciada por don Majama- como es algo fantoch6n y fia en 81
ma. La “0-M” ea a610 de 8 misera- buena estrella de Bel&, dglar6
bles milloncetes; en cambio la “F-A” hlicamente que triunfaba con el dt
es de 25.
marraa o sin el de marrss.
Comencemos m el prinepio: en
~a conclusibn (IUe
= - se
-- aeCe
-- - de
-- tadt
--Taka Saudita habia Una combine- este asunto es que lapegs de sen8
d6u politica, con senadores y dipu- dor
ser muy buena despues d,
tados. Paro, de pronto, sorpresivay que Is pega de can
que nadie pudiese expli- la
mente,
cbrselo muy bien, uno de ios dipu- didato 8 diputado, Como se ha Vistc
tados, que contralar4 unos tres o ’ ea muchisirno mejor antes d e la elec
cuatro mil votos. ddsert6 de la lista C i h Porque mris valen 25 p6jaro
a que estaba obligado a pertenecer, en BR man0 que aento Volandc
por su Partido, y declar6 la libertad Am&.
~

ESTE SONRIENTE FAELO ZUAIGA que aqui rei!

ve opogado su ronriro cuando lor camoradas perio
distal, siempra en uprietos, le piden ploto. (Cu6nd
le pogorh el F k o o Ib Coia y cu6ndo el Departa

E

Ernestito M6rquez Vial, Sect
de le FECH, protesi
I con justa rei& de que en 1
1 reunibn del Caupotidn, donde 8
I proclamaron 10s Memertos, IC
1 Fonfeos y 10s Quinteros ‘Aprico
1 se-dijare que le FECH era frt
I pienta.
; -Em 8s una patilla -m
1 dijo-, pues en jam& de 10s jt
I masea la FECH es Irapiente I
1 nade. iPor qu6 diabloa .?a lever
t tan el tarro con nosotms 10s estr
1 diantes universitarios? iEsto e
m a frescuraf Seria 10 mismo q u
1 si don Chochi Alessendri dijer
[ q m loa hmberos son partidark
1 w ~ ~ que
s , Pinocho Frei manife.
1 tare que 10s boys scouts le dari
1 su voto, que Faivavich declarar
I que cuenta con 10s canutos, q u
1 Sdum se cachiporreara de qr.
cuenta con el Birn Barn Bum, qu
Chiorrinr dijara que 10s pilotos
chorro apoyan su candidature
qce Di Dom‘nico dijere que k
renacentistas, induyendo a Picoi
de la Miranda y ai Primer Ri
nacentista del pais, le darin

i General

[

mento de Previaihn Periodistica va a poder usor su
propior fondos? LAh?
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Una ceremonio especialmente celebrodo en Chuquicomota et 31 de enero DI-

?tino, mardl cl coTienzo de 10s obros de
coinctriicci6n del Edificio Sindical, que lo
Componio costear6 integromente y pro-

porciorax6 o 10s organizociones de Suj
ernpleodos y obreros.

EP la

v m a obra y con occesp indepen-

diente quedar6 comprendido un Additoriuni, con copacidod para 2 mil

500 per-

sonos, que servir6 los diversas necesidades

de

lo poblaci6n en materia de conciertos,

ortos culturo@s, asambleas, expastcrone:,
etcbtero.

En la secci6n del edificio que se destinor6 a 10s organtzaciones del trabojo se
dispndri! de amplios locales para 10s re-

ESTA fotogrofia fue captada cuando el nuevo Primer
Ministro de Gram Bretaiio, Harold Mac Millan, se hizo
cargo del tim6n del Imperio. (No encuentron 10s topaciccr leetores bastonte porecido entre el estadirto
inglCo y otro estodizto made en un austral, largo y ang o s h pais de SudamCrico? Si el porecido firico reiiolo
parecidos politicos, quiere decir que a 10s hijos de la
Rubia Albi6n tambi6n let llegar6 01 pihuelo y dentro
de poco esta&n horto embromador.

uniones de Directorio y dem6s octivida.
des sociales Entre 10s anexos complementarios habr6 una fuente de soda, uno
clinica dental, taller de sastreria, peluqueria, etc.

El cost0 total de la obro alcanzari! a
!80 millones de pesos. Su superficie cubrir6 3 rnil 600 metros cuadrados, y en
ella se emplear6n 3 mil

500 metros c6-

bicos de concreto armado, 400 tonelodoc
de fierro redondo, rnil 300 metros cuadrcdos de cubierta sobre cerchas met6licas.

5CQ metros cuadrados de puertos y veritanas, coma asimismo otros numerosos
moteriales.

CHILE EXPLORATION COMPANY
Mineral de Chuquicomota
ANDES COPPER M I N I N G CO.
Mineral de Potrerillos
CONTRIBUYEN A LA GRANDEZA Y PROSPERIDAD DE CHILE

PIIEFTO VARAS.- Por acci ha aparecido un candidato a diputado muy inteligente que ha puesto su
propaganda a tona con el ambiente. Como entre 10s
elrctores hay muchos Fritz y Ottos, ha discurrido dirigirse a ellos en alemcin por la Radio Llanquihue de
Puerto Montt. Asi consigue un doble objetivo, ya que
Cos chilenos, que son poco dados a hablar otra lengua. se esfuerzan par aprender lo que dice este candidato, que t . nada
~
inenos que e/ ex Fiscal de la Sap,
ex alumno de Cos Padres Alemanes y abogado, Herncin Cruz Vial.
Con est0 Cruz Vial quiere, ademcis, quitarle algunos votitos a Julito von Muhlenbrock, que es muy
querido por Cos chilenoalemanes de la zona, y con
razo'n, porque es un buen diputado que merece la reelecrio'n.
(E. Klein-Saks, corresponsal.)
LEBU.- En esta provincia hay expectacicin por
presenciar el resultado que tendri la rivalidad existente entre 10s candidatos a diputados doctor Octavi0 Orellana Fuentes y Luis Martinez Sarabia, ambos
radicales que integran una misma lista. Lucho Martinez, que es actualmente diputado, hizo cuanto est w o de su parte en la lucha interna para que el doctor Orellana Fuentes no fuera candidato, per0 ahora
parece que Bste jugari de arrastre con todos 10s votos, de modo que e%posihle que le devuelva la mano
z su rival haeihdolo nuevamente diputado con 10s
vot6s que le sohren.
Pehuenche. corresponsal.)

ENTRE LOS MERCADELES DE LA TALCA SAUDITA.

EL mihrcoles 13 se celebr6 el
145.‘ aniversario d e la aparici6n d e
“La Aurora de Chile”. El profesor
Topaze, ante tan fausto acontecimiento, se propuso hacer la enrrevista mbs audaz de la historia.
-Oigan,
niiios -dijo-,
adquieran inmediatamente una mesa d e
tres patas, y reunimonos para invocar el espiritu d e Camilo Henriquez.
-iAmdn!
-respondi6
a cor0 la
topacistancia, ya que donde manda
capitin no manda marinero.
No cost6 much0 entrevistar a1 espiritu de Camilo Henriquez. Como
buen periodista deseaba dar de sopet6n el enorme crimulo de noticias
que traia desde la oeleste morada.
Dio unos cuantos golpecitos en la
mesa y luego con sonora voz salud6 diciendo:
-iHola,
colegas! iAqui me tienen completamente a vuestra disposici6n !
-2Le cost6 mucho hacer el viaje? -preguntb d profesor Topaze.
-Nada
-respondi6
el fraile-.
San Pedro pus0 algunas objeciones
para dejarme salir del Cielo, per0
le mostri. mi placa de periodista y
como all5 existe amplio respsto POI

..

puntitos se convertiri.
-iSe convertiri a1 cristianismo?
-No,
a1 colomismo, que es una
cosa diferente. Y esto lo digo en
mi doble calidad de fraile y perio-LTiene

alguna noticia bomba

..

,
~

-Bileno.
, solamente en calidad
de c h i m e s a1 estilo Peggy..
Fijense que casi no hubo elecciones
-iNo nos diga!
-Se lo digo.. , Casi no hubo
elecciones y, en cambio, casi casi
se form,jun gabionete manu militari.
iBueno, me marcho, mis
amigos! Les ruego transmitir a 10s
alcaldes n alcaldrsas que correspondan mis agradecimientos, por haberle cambiado nombre a mi calle:
ahora se llama San Camilo y no
Camilo IIenriquez como antes, con
l o cual se santifica un poco esa arteria de ta
Hasta hego.

\$*

l a Prensa
dej6
paso franco.
un topacete--,
-colrga
-dijo
i q u d cosas ocurririn en n u e m a
Politics Criolh?
-0cUrriri
un samal de eoS8**
mis amigos. Veo que don B a d i t 0
AmPuero ‘e quedari con una mis & ~ de seis diPutados en Ias
ciones de marzo, p e s a W e &ora
tiem 19: A 10s amigotes del PAL les
i r i bastante coma la moria. Y en
esas eleeciones, pese a que el t&
mino es poco acadthico, did que

.

...

..
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Mientras mds p!onchas, caiierias y tubos de cobre se
instalen en el poir, mas aurnentordn 10s bienes nacionales.
La econornia de divisos que ello aporta sera una iiuevo
posibilidad par0 mejores dias.
Use de preferencia cafierias y tubos de cobre "Modeco"
con SUI fittings apropiados. Son eternos y lo iibran de toda
preacupacidn para el futuro.

38 (La VlAh),

lllA 1164, SA
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tu..

COR0 DE LQS PRESIDENC1ALES.M e he de co.
no, aunque me espi . n e . . . la m a . . . noooo..

.
.

mer era tuna, me he de co.

..

mer p i a

Per0 fijense, mis guatochos, que la tuno es uno sola, (verdad?

M A N 0 T0PAZE.-

--(Y no he Mo. puer. s ver Ir peliculo de m i cornpetriots Tito Cri.or. mi cratecita chilena?
&40
ai id0 no, le d i d . Pw .qui
ye no h a i n o r plot0 ni pe p u h r . . .
1

--Mi collor es
much0 m b lindo
que el tuyo. .
-Si
el d o no

.

.f no collor. (Nc
nci rieadc qre
me ese odrcondo mm "loss"'?
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-FIJENSE que casi me atragante de le risa cuando me contaron eato. Uskdes sahen que
en “Capuchinos” suele reunirse
gente muy cono. Ilueno, no hace
mucho fiempo, eslaba alIi un
pensionista que es hoy un joven
y apuesto candidafo a diputado,
con surtjda propakanda. Pero les
voy R contar sofarnente el milagro, sin decir el santo, porque si
no, me echaria a perder yo mi*ma la fama de discretita que
tengo, ;no les parece? Bueno, y
resrrlta que llegaron de visita va:ios arnigos, y entre e l l s uno
que B S primo de mi galansucho
y que me lo c o d 6 a mi. Dicen
que uno le pregtnntb que por qu8
estaba ‘‘en Ia clinica” y el futuro candidafo respondio: “Es que
venia apurado en auto y de repente se me atraves6 una vieja

I

3.

el Hotel Carrera es el famaso productor cinematoeraftco John W. MeYer,
quien ]leg(, F nuestra capitrl acampaiiado dc su ioyen 9 bell8 esposa.

. * , p n a u vaimdo q n el

M.

bfente fa& distlnguido de
Cbl!c. can la reeinaaa aten-

cltn que procuran sus 4W
habitarfones con telCPono J
bnfto privaBo, 5 lor cervlcios
esp?cLlPr c“1 sus deparbamen*>

dc

BAR

- BOXTE

en una bocacaflc . . ., jesos cosas
que pasan!“ Sipuio la conversa
y, a1 despedirse, el primo de mi
prete le dijo: “Gusto de verte,
Fulanito, y que para otra vez se
te atraviese una vieja con fondm, dno?”

-Les dir6 que yo tengo una
compaiiera de colegio en Chilo&
Me escribe ‘Y me cuenta que la
rosca electoral estb que se arde
por all&. Hay dos bandos: uno
‘&LaCruz del Sur”, que ha lanzado el anatema contra el radical RaCl Morales y el liberal
Ignacio Prado, y “La Reforma”,
que defiende a estos candidatos
-Seguramente todos ustedes
Adem.&,
~~Filipinos,,;leyeron la Gltima ‘Zrcilla”. Ahi,
que son 10s partidarios de RaCl el dirigente falangista y ex diAldunate Phillips (lo de filipi- putado Jorge Rogers hace unas
nos viene de aqui, como ustedes declaraciones sobre la reforma
comprenderzin). Por otra parte, electoral, COS^ que le9 cay6 muy
mi amiga me cuenta que la he- gordita a 10s falangetas mbximas. Y 10s dos Vices, Jaime Cascatombe entre 10s falangetas
tremenda, porque ~
~ till0 y un~ joven Irureta,
~
le escri~
Salinas se ha tirado de frent6n bieron a Jorge una carts amo.
favorecer a ~a~~
cornea nestindolo severamente por las
:elier, que es el Gnico que. pel@ declaraciones. El Pelado Rogers
:ea votos de la beatancia chilo. les pidib autorizacibn para pu.a, tal corn0 les inform6 “Topa- blicar la amonestacibn y su res:e” la semana pasada. Lo mas puesta, per0 10s otros no se la
iivert.ido es la actividad febril dieron y le dijeron que era asunie 10s “Filipinos”, que andan re- to interno. YO,aunque no d na,artiendo lhpiws, gomas y ana da de potitica, pude averiguar
erie de Ctiles de escritorio don- que Castillo sueiia con la Fedele dire: Vote por Rabl Alduna- racibn DemBcrata Cristiana, es
e Phillip. Y lo curioso es que decir, la uni6n de 10s conservahste candidato tan activo en- dores y 10s falangistas, c o m o
uentra tiempo para hacer vida quien dice, la beatancia chilena
ocial en Zapallar, donde anda- en pleno. Per0 10s eonsewado.
)a el Cltimo domingo.
res no aguantan y, entretanto, la
Falange es mirada con malos
ojos por la Izquierda, a causa de
esta aspiracibn. Y par estie sue.
-Aunque
parezca rnentira, iio imposible es que, s e g h Row .atgunas costumbres que gers, no ha prosperado todavia
ubsisten aqui desde 10s tiempos la famosa reforma a la ley elece la Colonia Por ejemplo, las toral.

-
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riiias de gallos. Lo divertido es
que hay confrmersia legal, porque dicen que hay un informe
del Consejo de Defensa Fiscal
(dad se llama?), que dice que
ias riiias de gallos son legales.
Los parlamen farios tambien han
tomado cartas en el asunto y
hay diputados Balleros y antigalleros. Entre 10s galleros finos,
me dijeron que estaba Hugo Ze
peda. Y tambibn Ltrcho Undurraga, quien, siendo representante de Tarapac.5, iba mucho a
un reiiidero en Arica, pero, aho.
ra que va por el Tercer Distrifo,
va a uno que hay en La Cisterna. Me contaron que el otro dia
lo aplaudieron a1 llegar y que
organizaron una pelea en su honor. Es natural que lm galleras
quieran estar en la buena con un
criminalish tan brillante como
Lucho, dno? Pero a1 que lo tiene asado, Io que se dice asado,
esta cuesfion de 10s gallos, es a
Jorge MeGndez, que es de la
Protectora de Animales, como
ustedes saben.

El ex instructor de Parocaidistat, Comondonte Osoor
iquella, vuelve a su profesion.
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--exclam6
Brujulina, mientras se sentaba

w!
TENIAN
Eduardo Frel
Bernard0 Larrain
Angel Faivovich
Luis Quinteros Tricot
Julio von Muhlenbrok
Jaime Egaiia
Florencio Gallezulllor
Allonso David
Julio D a r h
Aumberto Enriguea
Rafael A. Gumucio
Jacob0 Schaulsohn
Josh L&car
Sergio Ojeda
J. de D. Carmona
Jose Musalem
Pedro Vidcla
Anibal Zuiiiga
Ignnacio Palma
Jose Oyanun
Allredo Lea Plaas
Ricardo Weber
Ad6n Puentes
Hugo Rosende
Hector Correa
Roberto GutMrres

1.301
1.905
2.050
1.209
702
605
1.323
409
524
608
521
305 4
125

6.509

3.924
3.441
2.858
2.950
2.756
2.641
1.075
640
640
627
590
170
223
466
131
250
178
141
109
53
51

-

PREMIOS VINOS

LLEGARON

13.158
11.867
11.254
7.312

1

CASA

-

.

408
352
381
128
204
170
350
111
83
355
83
272

.ounta

a_.I__
521
7.311
4.764
4‘529
3.267
3.474
3.364
3.162
1 389
765
640
1.035
1.042
551
351
612
301
600
289
224
464
1?3
323

BLANCA

Esta 4emana. 10s ganadores son 10s slguientes: Angel Faivovich. &os
cajonrs del descarhiporrante vfno CASA RLANCA: Rernardo Larrain.
un cajon de semejante ambrosia. y Florencio Galleguillos, una gran damajuana de consuelo cacablanquino.

.........................................................................
ENCUESTA PARLAMENTARIA

-..

i
-

Nombre del senodor o diputodo

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

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

‘
i . .

.:

2% intereso p o r 10s prablemas de lo zona? (SI 1 , (APENAS), (NO).

i

?A su iniciotivo re deben leves Gtiles?. (SI).. (NO).

:

~ Q U &‘coiificoci6n

merece? (BUENA), (REGULAR), (MALA).

&‘ale la pena reelepirlo? ( S O , ( N O ) .
Envie este

CUD&

a lo Cosilla 84-D.. Santioao. Revista ”Towze”.

i

:
;

i

del escritorio del Profe.
-Despuis d e T a k a -continu6 diciendo-, no hay nada
mcis divertido que el panorama
de los candiclatos en La szre.
na. Ustedes han de saber que en
Atacama y Coquimbo hay una
Jista de senadores que la llarnan
“La Aplanadora”, porque van
Isauro Torres, Hernlin VideJa,
Rat2 Marin, Humberto Alvarez
y Javier Lagarrigue. Salen 10s
cuatro primeros y quiin sabe SI
un quinto. Esta lista liberal-radicat-ialangista pelea con la ltsta
del FRAP, donde va primer0
Chelin Rojas, PSP, y Dieguito
Lira, del PAL. Tal como esfaban
las cosas, iban a Salk 10s cuotro
d e “La Aplanadora” y Chelin
Rojas. Pero -results que 10s Con.
servadores Unidos, que son muy
diablos, decretaron la libertad
de acci6n. Entonces, las dos lis
tas se pelean los votos pechoiios.
Pero el que sal% panando con
est0 iue don Radul Marin, quien
visita a todas las seiioras beatas
de La Serena. Les dice “misia,
v a de libro de misa, les habla de
la N ~ ~de la
~ orden
~ ~T~~~~~
, ’
de San Francisco, del lindo serm6n del cura Tal, etc.
despuks de este exabrupto
Y sin desoedirse siauiera. la viemonf6 en SU motoescobeta y

iSolud, con VINOS CASA BUNCA,
el vino que lobe mejor
o lor que soben de vines1

Lo fierto del Coupolicin pertcnecM par dee c h o propio o don Luh Quinteror Tricot, convirti6ndore. k o a esa magno proclornociin, en
el indircutible perwnojo de lo somono.
Le desenmor el mejor exito elecrorol con

iSoiud, cw VINOS CASA BUNCA!
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Santiago de Chile,

PARECE ser que somos
un pais imaginativo y, adem6s, eminentemente ahurrido: podria asegurarse
que 10s chilenos viven Ilenos de tedio y que cualquier acontecimiento fuera de lo normal hasta
para producir reacciones de tip0 tropica1 o exagerado.
El asunto del globosonda toed 10s
lindes del ridiculo. El desinflado globo admitio toda suerte de especulaciones.
bhora. la controversia Contraloria-Ejecutivo da margen para hablar
de complots. golpes de Estado Y
otras cosas.
Evidentemente. est6 dentro de lo
posihle que existan personas 0 gIUpos interesados en transformarse en
pescadores de rio revuelto y trateu
de impulsar el advenimiento de situaciones caoticas antes de las eleccioues, y. si fuese posible, impedir
el perfeccionamiento de 10s comicios
de marzo. Esta clase de gente h a
existido siempre en Chile.
Lo malo cs que h a sido una desgraciada coinctdencia, mejor dieho, una iniciatira extraordinariamente
inoportuna la que tavo el Ejeeutivo a1 enviar su lata,
latisima comunicacion. justamentr antes de la elecci6n Pudo haher esperado hasta despues del 3 de marzo -hasta
que las esperanzas de palistas. IinearreCtistas y otros, se huhiesen convertido en desengaiio
consumadopara provocar este incidente juridico.
Sobre todo euando la posicion de la Contraloria e s t i
respdldada por un pronunciamiento del Senado, emitldo en diciembre de 1955, a peticion del mismo Gohierno. A mayor ahundamiento, hay sentencias de la
Suprema Corte de Justicia que abonan el planteamiento del Contralor.
Nadie puede negar que es aspiracion comun de todoe
10s sectores ciudadanos la simplificacion de l a eomplicadisima y archisaturada maquinaria de la Administracion Publica Es conveniente que se fusionen
servicios y se supriman 10s inutiles o supernumerarios.
En esto tiene r a s h el Gobierno. Per0 est& equivocado
en el modo de “dejarse caer”. Es. pues, cuestion de
procedimiento. Que el Gohierno se ajuste a un procedimiento legalmente correct0 y evite 10s incidentes
estkriles.
Por ejemplo -y con respecto a la catlstroie naciooal que significa la haja de tres centavos por lihra en
el precio del cobre dentro del mercado mundial--.
seria admirable oue se simnlificasen las tuiciones a que
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est& sujeta la Pequeiia Mineria, actividad que tanto
h a de padecer por efectos
de aquel descenso en el precio. Intervienen aqui, fuera
del Ministerio respectivo, el Deparlamento del Cobre, el Depdrtamento de Minas y Combustibles. la Caja
de Credit0 y Foment0 Miqero, la
Sociedad Explotadora de Minas, la
Sociedad Abastecedora de la Mineria. el Departamento de Minas de la
Corfo. y algun otro organism0 que se
me escapa Si todos estos recursos
pudiesen mancomunarse. 10s pequenos mineros tendrian mecanizaeion
en sus faenas. tendrian caminos y
todos 10s elementos necesarios para
u n a explotacion moderna y racional - q u e hoy no existe sino en minima escalay que permitiria
afrontar sin sobresaltos las fluctuaciones del precio del cobre
Otro asunto que preocupa hoy a
la opinion publica es la 1icitacion.de
las acciones o titulos fiscales del &ario “La Nacion”. Su remate fue autorizado por una ley de origen parlamentario. Los legisladores. haciCndose eco de otro anhelo autCnticamente democratico. cual es aquel de que no deben existir diarios del Gobierno en nuestra Republica, sancionaron esa ley. Ahora, que est& a punto de CUmplirSe
ese precept0 legal, surgen reelamos y voces antagoniCaS
so10 porque hay un presunto oponente que no es del
agrado de sectores politicos determinados. o porque
estos sectores estbn “desplatados” por 10s gaStos del
cohecho antes del 3 de marzo y qnieren que se les dC
tiempo para “armarse” de nuevo y poder comprar aquel
diario. Esto es la purisima verdad. Ni defiendo ni ataco
a1 senor Dario Sainte-Marie. el presunto oponente de
marras. sino que pienso. sensatamente. que si hay una
publica subasta. que concurran todos 10s que quisieren
y pujen hasta reventar, si asi se les da la gana. Per0 no
puede condrnarse a priori el cumplimiento de una ley
sdlo porque hay u n licitador q u t cae “gordito” a sectores determinados. A mi, como ciudadano democratic0
por 10s cuatro puntos cardinales, lo que me intcresa es
que no exista en Chile u n diario que por ohligacion
tenga que “hacerle la pata” a1 Gobierno.
En resumen. todas estas cosas son otros tantos glohosondas, t a n desinflados como el de Calama Y pongo
punto final con la satisfaceion de haher dicho la estricta y pura verdad, que esta en la mente de toda la
gente sensata y sin fiebre electoral.
PROF. TOPAZE

(I)!nina d~ la Ednd Media ron p r r w n u i r i drnrasaudo m a d u l o ~ . )

iia la. primeras letras a Ins Ixte- monos, 10s estridiantes no nos pielierr- mi, cliiros. y rl caballeiu den hacer irada”.
En est: precis> instante. iin vrloz
d r Barrio Nurvo. que i e rtiorgu
llece de s u i trabajos de liarreria mensajeru rriiza a galope rl patio,
l’ero n o todo c s tan claru ni pnrtanda el inensajr para el sriior
aJll5tddO d Id hllmdnd le)’. Tras Id? de Haha Mondn. 1.a accibi) estd
cortitia~ de palacin. on g r u p d r iniciada. La consigna es jal polpe:!
follones comandadijs pot u n c u a v
literato conspiran en silenrin.
Liidovici!. la caheza mtre la8
Es p r e c i w , dicen, aproverhar de manus, ,iuega a1 lido-vicn t’n la
‘ 10s huenos oficios de 10s nueve sala drl trurio. Y mientras, el plarorteraiio~. para enviar a I , i i d o v ~ c iiidero
~~
corn dr .;us cortesaiios -ajeJ’io, mi? ronocido romo Luis el no a la turbarnirlta que: rrnirga
Piadow, a i e ~ d ra on convento, pa- en Ias callescomenta el ~!ilit~iIial
I% que descanqe a l a vez de lo? de “La Raci6n” y entona la melo, l d l d l ~ l i e i del gobierno.
peya d r moda:
Ciic.ntan para rllo. 10s malan“La Contraloria no’ me deia godrines, con tin grupo de triihane< bernar.. . ”
q i ~ e.r djmdan “l.u+ Cahallrros de
El telbn r a e 1entamente;sobre nn
la Linra Recta”, y que no son griipn dr , oficiales j6venes.
otra r0.a q n e merrmdri
I T 1 ON
dos de las fila5 del E
hahlai de politira.
“NdZOid?s
v dcratas -dice
el
m6s rulto de ellon-, es preriso rede Ilahn Mondo. advirtiindole qPe novar el amhienre. La sangre de
coin0 insista en provocar las iras estus dCbiles y amorfos polinesios
.del emperador, le daran en la ca- piirificari el reino. Las elecciones
e.=tin viciadas pox ]as alianzas enbeza”.
Se niegan a estampar s u firma tre siervos de distinta condici6n.
en el documento el Mariscal Vi- Adembs, el priehln d e Ius radiraro Kio.; de
huela. viejo tercio emparentadu vicos, con e1 seiior de l
eon la sucesi6n; don Bbrquez, seiior Valdivia, puede ganarnos e1 qiiien
d c ascend,encia espaiiola que ense- vive, y deiarnos dr a pie. AcahallG/,

Nueve d e siis cortesanos elevados a
la rategoria de duqiies del rCgimen
Sracras a iin ediLto real con fuerza
de ley. deciden tomar la iniciativa
Y a la3 voces de: “Va~allos,n i m
tro reino por un caballo”, se dingen a =tis celdas para arrnarse en
pie de guerra. &tin dispuestns a
lurliar con la provincia de Contraloria hasta vencerla, s610 para que

~

Lutluvico no experimente p:na alguna y pueda continnar dedicado
a -us prufnndas cnanto sabas meditaciones.
Reunidos en la +ala del 3onsejo
y mientras el Conde de Lazo, que
no tiene un pel0 de lesa, &a las
cortinas, acnerdan:
“Enviar una proclama a seiior

.

I’n raijiiipu dc T o p n r r t r s w t r u s lfldri a1 feudo de don Orlcndo el

como el gran pintor y profesar
don Carlos Pedrazo ha alcanxado
la justa fama de que goza, lor
aviones de la LINEA AEREA NACIONAL surcan 10s cielos de Chile
y del mundo.

Furioso.
En la seccidn ContabiliLad, en
inm,ensos libros, 10s funconarios
contabilizaban 10s carnets dr la
clientrla d e In Corporacidn, y sacaban la curnta de cu,rintos votitos
p n gal-antio t i m e don OrLndo rl
Furioso pnrn lns c1eccione.c del 3
de niarzo. En la Oficina dr Partes
trabnjando a cuntro manos, se desORLANDO EL FURIOS0.Ya sabrs,
Verdejo. si v O t a S por mi, t e dog un pachnbnn volan.trs rlrctorclcs, richalet de cineo dormitorios. terrazas. incros d e afiches del cnndidato Y
jardines calrfacci6n central,’ agua ca-’
se remitian toda siierte dr insti-ucliente, iefrigerador y telefono., .
VERDEJ0.Pasando y pasando, pues, cionrs. Los proyrrtistas Itintaban
mi caaliero.. . UStC me da el chalete
y yo el voto ... ; pero que yo vote pri- letreros de don Orlando y g r n p o s
mero, renunca . . . iNo ve que nosotros dr inspectores partian an o m i o n r 10s proletas no somos na de Ias chaeras?. . . Mire que a mi me dijeron que tas y cnrniones con r i i m h n las
su meree habia prometio tincuenta mil poblnriones de la C O R V I N A ,
chaletes, y no tieue mas que cinco mil
pa repartir., .
i!n Topaci!te intiwogd a Ikn empleado
q c ~ r sr drvannba 167s srsos
N O S llegd la nombrada de que
en la Corvina, 0 ’sea la Corpora- ideando slogans elector-nlrs:
- - i & ~ i son todos m e & parcidn dr la Desvivienda, los empieados estrin trabnjando con jrbril tidarios de don Orlando de la Torre
intensidad. El profesor Topaze, dr Pisa?
-De Io knico qhe som@ PartirscQptieo como rs, dijo:
<S de no
-iEjem, le cncuentro inol olor darios -respondid &ea b CORVINA! iVarnos, nisos, y perdei- la pega.
Y d firncionario, qur n .i lnrior
avrripiien s i rs c i e r t o P S O d e que
e n unci oficina Dliblica se trabaia es rridico o liberal, tuuo que seguir
tiiri fcsoneramente!
idmndo consignas palistup.

-YO creo que una de las mayores ‘planchas”
politicas de 10s bltimos tiempos fue la reunion
de I’residentes de Partidos, el lunes ultimo dijo Brnjulina apenas’ llego a la severa oficina
del Profe.
-Porque
--continuo-,
cuando don Alex
Rios de Valdivia comenzci a hablar para denunciar el “manso” complot que habia, se
din cuenta de q u e ’ n o tenia nada que decir, porque no tenia ninguna
prueba del tal cornplot. Y ,se pus0 a latear de lo lindo, les dire, contando
de 10s antiguos tiempos en que 61 era profesor de no s6 que.
-Don Chicho Allendose -continuo
la viejaestaha que trinaba y
dijo que era una ldstima que lo huhieran invitado a oir leseras. Le contestaron que no lo habia invitado nadie. Entonces don Chicho dijo que el
haria una declaracion por su menta, ya que nada se sacaba en limpio d e
la reunion. Pero don Jug0 Zepeda le contest6 que si queria aprovechar
la reunion para hacer propaganda electoral, 10s diez que alri rstaban
podrian ha& lo mismo
-Bueno, bueno -interrumpi6 el ,Profesor-,
ecto est6 m u y enredado.
jAbrevie!
’
-Y la verdad -contest6 Bru,julina--, es que hubo unas diez declaraciones distintas, porque nadie se pus0 d e acuerdo. El mils sensato fue
don Zepeda, porque dijo que si las denuncias sobre el complot eran ciertas,
eotonces tendrian gravedad, pero que si no, no.
-Bueno -pregunto un ’Topacete-,
i y que hay de la “pelada“ que
Rios Valdivia les echo a 10s periodistas!
-iAh!
iEso es para morirse! Fijense que don Alex dijo que 10s perio
distas,teniamos,(yo tamhien soy) la culpa de lo que pasaba, porque ha.
biamos publicado todos 10s gatuperios y desaguisados electorales de Taka
Saudita y . otras partes, y entonces 10s “golpistas” . tomahan pie y ilnimc
de las publicaciones de 10s diarios para iraguar sus complots.
-Yo creo que don Alex se (inform6 eo esos mismos diarios -dijr
’
el Profe, dando por terminada la entrevista.

BS nuestro distinguido
visitante y alcalde de
Paris, M. Pierre Rouais.
quien recibio Io Medalla de Oro Muntcipol
de la Corporocion edilicio de Santiago.

. i pasan volando en el amMente m& distinguido de
Chile, con la refinada atenci6n que procuran sus 400
hahitadones con telCfono Y
bafio privado, y 10s SerVicIOS
eweciaies en sus departamen10s de BAR
BOITE

-

COPPER-ROOM
COMEDORES

/

POTOTA: -Est0

moiiano te noto muy feliz y muy llena de energior, mi linda, Jpor quC?
que anoche me fue tan regio, pero ton colo, en el Corino, como
no t e imoginor. Fijate que acert6 cinco plenor seguidor y derpues re me declaro Pichoto
KETTY: - E l que era ruerte r61o puede encontrorse en el Casino de Viiia. i N o how carol

MONIQUE: -Er

4

.

I

fumar dos pipas y pasear de un laal atro, nos dijo:
-Amigos
mios, el complot comunistico
temble
un poems en
Nerudo
clavel dando instrucciones
que
‘Os
tovarichs
tomen SudambriEa; ’ ’
leer‘
y le’ exOrdena’
Dice
lo que en ”
00

DESPUES que don Alejandrino
Rios Valdrvrano denunci6 un complot milico-palkticodhea rectistico,
quedarnos saltones. Siempre hemos
estimado que eso de complotar es
algo muy feo y que equivale a una
verdadera pornografia democratica.
Por esta raz6n. y para darnos cuenta hasta qub punto don Alejandrino
hablaba el lenguaje de la realidad,
nos apersonamos y le tiramos de la
lengua.
En un comienzo se nos quiso correr el lider radicalistico, per0 despubs que ganamos su confianza contendole lo mucho que gustarms de
esB plato que se llama valdiviano,
se solt6 nos drjo lo siguiente:
-Hay un tremendo y peligrosisimo complot en marcha. Se trata de
un complot a l cual he bautizado con
el nombre de “cornplot de la ens?
lada de patitas”.
-2Y par qud lo llama asi, doll
Alejandrino?
-Porque todos 10s que intervienen
en 61, de capitin a paje, pasando por
generales en ratiro, son medio patudones.. . Ademas, casi todos ellos,
en alguna u otra forma, han metido
Ias extremidades.. . iSe dan cuenta
con qu6 inteligencia bauticb el complot?

-En
forma inteligentisima, don
Alejandrino. 2Y en qu6 consiste el
cornplot’ LSe trata de clausurar el
Congreso e instaurar una dictadura?
-Una
dictadura no; solamente
una dicta semidura. . . 1No ven que
10s camplotados saben que las dictaduras son las que duran menos en
Chile?
-ZY c6mo piensan proceder? LSe
tomaran La Moneda?
- N ~ . ., el prodsito de los
plotadores es mucho m i s grave. No
pretenden tomarse La Moneda, que
esta muy desvalorizada. ., lo que
desean es tomarse el Inaco, que es
donde e s t h 10s chiches. para
cuentan con la bomba at6mica.
-;No nos diga!
-iSi
les digo! Cuentan con la
bomha atdmica que hay escondida
en la isla Huemul, em que un tal
doctor Richter fabric6 para Perbn,
Per&, que grande sos.
AI escuchar esto ouedamos hela.
dol de espanto. DespuCs de desentu.
rnirnos nos fuimos a ver a don Mu.
iioz de las Monjas, para enterarnoi
de un segundo complot denunciado
por Mi Coronel Vihuela, espantoso y
terrible complot comunistico.
El Primer Sberlock Holmes de !a
Naci6n. despues de tirarse la pera

.

.

.. .

“Amo el amor de loS marineros”...
ZSe .dan cuenta ustedes c6mo trata
de introduar
desconcierto en la escuadra?. . “Que besan y se van”.
iNo es una incitaci6n Clara a la
en la manna?... “y una
se acuestan
la muerte”
Aqui la ‘OSa es grave, Pues cuando
se habla de muertes, Ya todo se POne ~ligrosisimo.’ ’ “En el lecho del
Esto Gltimo huele de inmemar”.
diato a suhmarinos sovibticos e n el
’ ’
litoral
Cuando escu*amos
10s detalle*
de eSte O t r O terrible ComPlot nos
de susto.
Como ven ustedes, topecicos lectores. graves peligros amenazan a
uestra democracia.

.

.

..

don Santiago Wilson, porque le
efan echando la culpa de algunos informer sobre “La Naci6n”.
Son cosos de l o politico que, como las a#eitados, hay que suovizor. Para ella, nada mejar que
lo inimitable

cuesta I W I I O S .

AHORA DA
‘ PREMIOS
IMPONGASE EN

He aqui la foto autentica de RAPH, niiio rega16n de MonsaRor Solinas, en
Chiloe, como se ve. Dicen que Hector Correa est6 decidido a quitarle el
chupete a Raulito, pero erte no estorio dirpuerto o que se la quiten as,
no mar. Monselior sonrie y confia en la sabiduria divino, que doro o coda

cual lo que le corresponde.

-

.*t * * * * * *
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a

compror una boterm

General Inra. porque
Ud 10 pogo
pero Inso

re encarga de

5u

c

.\

l.-Cont;ol
de su Boteria por medio de
10s 8 Puntos de Servicio.

2.-

Servicio en todo el pais y por tiempo
ilimitado.

3.- Corgas grotuitos.
4.- Mantenci6n de su Baterio en cas0
de poralizar su cache.

5.-

P6liza de Gorantia que le osegura su Boteria contra defectos de fabricacih.

TALCA SAUDITA (Flash).- Gron Gata Chat pen,acef6lico (de cine0 cobexas) rufri6 divisi6n de svs
mbezas. Todor eran regalones de Moiomamo, pero
iltima hora desert6 una cabezo. Dicese ofreciironle
noyor raci6n de ratones en otra tiendo, no er Flor del
h i r o y cuyo nombre mantienere recreto. (Pal t o t o ,
:ortermnsal. 1

VALD1VZA.- Por estas tierras surerias han ile!ado algunos “turistas” desplazados d e Arica por
a acci6n fiscalizadora d e 10s inspectores d e la Conraioria, 10s que, para no perder la costumbre, estan
planeando trabajar en el contrabandeo, usando paa ello 10s lapos de la reQ6n cordillerana. Pero 10s
efes d e Carabineros d e la zona, a 10s que no se les
.a ninguna, y a estan alertos, y. anticipandose a 10s
tunstas”, monfaran una flota d e modernas lanchas
rue llevaran la accz6n policral a 10s punfos lejanos
le 10s lago, que hoy son inaccesIb1es.- (Racur, coresponsal).

i
P a r a 10s radicos las elecciones son
a raz6n d e su existencia. No termina una elecci6n
uando ya estan proclamando candidatos para la
iguiente. Esto es lo que ha acontecido en esta ciuLad, en una proclamaci6n que el candidato a seneLor Ulises Correa tuvo en el T e a t r o Mu’nicipal. Las
rases m6s elogiosas las tuvo para Gabito Gonzhlez,
quien, en su discurso que parecia proclamaci6n,
lam6 su “entrafiable y grande amigo” y “Presidente
ijemplar”. Los radicos creen que con est0 el cahativo Ulises se ha colocado en el puesto de “ge.

CURIC0.-

ieralisimo” d e Gabito para la camera de 1958.(Cucho, corresponsal) .
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A POCOS dms d e las elecciones generales parlamentarias,
se ha promovido un inoportuno
incidente, que h a dado margen
a la mas desatada imagineria y
fantasmagoria sobre golpes de
estado y rarnos similares.
El Gobierno auiso obtener de
la Contraloria la “toma de razon” de 19 decretos con Fuerza
de Ley, pero fueron objetados 16.
El Ejecutivo impugn6 las objecianes y la Contraloria replicci
con razones enteramente ajustadas a la ley.
Por su aetitud correcta en defensa de 10s preceptos legales,
otorgamos a1 Contralor General
de la RepGbIica, don Enrique
Bahamonde
Ruiz, n u e s t r o
PUNT0 BLANC0 DE LA SE-

1

\

I

>.

MANA.

b
Y o elimine todos 10s ruidos
mdestos en la Ville LumiGrr, y, hasta. P. 10s automoviles
Ies prohibi que hicierin “tutu”.
DOSA
MORALICIA.--- Y yo, Monsieur Pierre, aqui, nl ran
ayudr de 10s piromanos puedo apagar un ruido que hsce:
“bim ..., barn.. ., bum...”
EL ALCALDE D E PARIS.-

--;kU!iMe da no sb q u e contar esto! Pero cuando una es periodista y copuchenta todavia, no
tiene m8s que contar las noticias.
AdemAs, est0 ,es “golpe”, porque
no lo sdbe nadie.
Bueno, voy a irme acercando a
la zona. Fijense que en Castrn,
ChiloB, hay un curita que controla una cifra determinada de votos. Pero, en vez de cambnlachailos, o venderlos, o darsilos a las candidaturas pechoiias, se porta
como un verdadero cristiano, porque reparte sus votos
en cantidad& estrictamente iguales para todos 10s candidatos, sin importarle un comino de qub partido sea.
Per0 lo que les quiero contar es otra cosa. Es divino.
Fijense que el candidato socielista popular Belarmino
Elgueta est6 trabajando mucho en Chilo& E l otro dia
lleg6 a Oqueldin. un puehlecito que hay a1 lado de
Quell6n. Entre parhtesis, todo esto me lo cont6 un
prete que tengo, que vi0 y oy6 todo, de modo que e8
rigurosamente veridico.
Bueno, habl6, don Bela en Oqueldilk y , a cada uno
de 10s electores campesinos que le escuchaban, les prometib, icbrno les dirb?, les prometid que sus vacas estarian muy complacidas si ellos les daban el voto a i-1
( a don Belarmino), porque el famoso tor0 “Rasputin”,
tremendo Don Juan hovino de l a zona, no tendria incnnveniente en dedicar una sonrisa a cada una de esaa
vacas con dueiios electores.
Y me contaron que un espaiiol qu.e vive por ah5 de
la caza y de la pesca, comentb:
-Y
si no gana el chic0 E l p e t a , a1 tor0 nadie le
quita lo hailao. .

.
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TOPACETE sinti6 envidia de 10s
pron6sticos de Brujulina y decidi6
dedicarse tamhien a la profecia.
Para ello adquiri6 una bola de
crista1 de segunda mano en el Mercad0 Persa. Tras mucho frotarla logr6 que la Voz de las Cifras, espiritu abandonado hace 5 afios, le soplara los resultados que obtendrkn
tres de 10s candidatos a senador por
Santiago: Pinocho, Choche y San
Bernardito Larrain.
Pero Brujulina, con un rfipido movimiento de escoba, le quebr6 la bola de crista1 y el desconsolado Topacete no pudo weriguar por eso
cuentos votos van a obtener Faivovlch y Quinteros Apricot.
De puro intrusos anotamos lo que
le dijo la Voz de Ias Cifras a Topacete:
“Pinochito, con su Hora de la Verdad y eqpeculando con 10s Comites
Independientes, puede obtener hasta
unos sofocientos m l votos.
”Para no perder ni un solo elector,
Pinochito tiene que terminar con:
”1.9 Sus discor de la Hore d e la
Verdad que ya nos tienen a todos hasta m8s arriba de la coronibla. 2 P
Desembarcar al equipa de pesados
que trata de convencer a 10s antipinochistas y 3.9 Votar por algo, afirmativa o neeativamente.
”Choche Lisandri puede sacar hasta unos sapecientos mil votos y resultar elegido con 10s derrames de
Bernardito, siempre que 10s “conservas” no le hagan la talquina con
Cruz Coke. Para mantener esos votiIlos, Chochito tiene que terminar
con sus discursos e n favor de la Empress Privada de El, y desahuciar su
pacto con Orlando el Furioso.
POT Gltimo, San Be r n a r d i n
puede sacar hasta sus sifocientos mil
votos, siempre que se olvide un poco de sus negocios con Gana y que
sus electores olviden que fue uno de
10s que m6s fuerza hicieron para que
trajeran a Chile a 10s Priscott Carter’s
Economican Boys.”
Luego la Voz de 9as Cifras se fue
apagando, pero, antes de despedirse,
dijo con pena: “Perdonen, p r o yo
tambien le pronostique el triunfo a
Matte el 52.”

-

PlJE 1 . O -2Luco
nocer?
PlJE 2.0 -NO LUCO nozco.

EN LA semana pasada hablamos de
“La Aplanadora”. lista electoral en AtaL
cama v Coauimbo. donde estan Videla
Lira, isauro- Torres, Rail1 Marin. Humberto Alvarez y Javier Lagarrlgue.
Segdn Dieguito Lira Vergara, del
PAL. auien vn en lista comun con Chelen Rojas, del PSP, y Alamiro Qons4lez, del PSCH, “La Aplanadora” puede
atascarse, porque es ”ngida”. es declr.
no se marca preferencia. y. asl. 10s r&dicos estan descontentoa con la perspectlva de que sus votos van R favorecer a Hern4n Videla y a Rau1 Marin.
ant?s que a Hurnberto Alvaree Lo6
“antiap1anado~stas”tlenen un slogan
que rem “NO te dejes aplanar. nl cohechar. ni zorzalear” Sln embargo, 10s
otros se sienten con mayor tonelaje que
10s de la Lista Chica, como se llama
la de Dieauln Lira

EN Temuco, el candidato a senador
del Partido Nacional, y hder maderero,
Julian Ecbavarri, ha presentado querella Judicial, creo que por estafa, contra un candidato a diputado de ascendencia araucaria, llamado .Juan Antonio
Lesimil.
La causa de la qurrella es que segiln
dicen, Lesimil recibio nn chedne por
200 mil que te VOY escribiendo para
10s primeros gastos electorales suyos
Y de Julian, pero parece que s’e equivaco de senador, purque lo sorprendieran trabajando por don Orejorio Amuniteeui.
.,
Estas son cosas que solamente se ven
en Bio Bio, Malleco Y Cautin, porque,
como es pdblico y notorio, parece que
es “pecado” eso de gastar mas plata
que la que indica la ley en trabajos
electorales.
~~

~
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si vamos
creciendo,
Desde 1947 l a poblacion del
t e r r i t o r i o servido p o r la Compaiiia
Chilena d e Electricidad h a
aumentado d e 2.292.000 habitantes
a 2.823.000; o sea, en un 23%.
El suministro d e energia, en cambio,
r e ha elevado d e 528.000.000 d e
kilowatt-horas a l aiio, a 983.000.000;
es decir, en un 86%.
Comprenderi Ud. que para
satisfacer las necesidades del
servicio h e tenido que hacer
esfuerzos extraordinarios apelande
a todos m i s recursos.

El suministro d e energia electrica
es algo que no se hace por
a r t e d e magia, sino que requiere
continuamente la ampliation d e
plantas generadoras, el aumento
d e lineas, subestaciones, etc.
Santiago, Valparaiso y Aconcagua
c o n t i n u a r i n creciendo.
Creo q u e llegb e l momento d e que
se me proporcionen nuevos
recursos a fin d e tumplir con 10s
comprornisos q u e se m e imponen.

Ud. sabe qud estoy a sus
ordenes y atento al avance
progresista d e l pais.

7.
su servidor elkctrico
IA CHILENA RE ELECTWlCllDAD LTDA.
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-CONTRARIAMENTE
a don
Optimisto Parra, uno d e 10s pocos
palistas serios, don Alfred Lea Plaza, es muy realista en sus c6lculos
E n vez d e andar haciendo calculos
per las nubes, don Alfred castiga
en 40% todas sus posibles adhesiones, y le diio a un prim0 mio
que en la proclamaci6n que t e n d r i
el domingo e n el Balmaceda, calcula unas 1.500 personas, m& unas
trescientas que rrin a hacerle e1
contrafomeque, es decir, a ver si
-LES contare que yo tengo va- fracasa. yo creo que todos 10s canamlduitos beatones, que tienen didatos deberiaq sedulr este elemrelaclones con la ~~l~~~~ me PI0 d e modestie d e Lea Plaza, in0
cuentan 10s “interiores”. Dicen mis le’ parece?
amiguitos que hay un voto secreto y reciente, d e 10s altos falan-TODOS
10s PreParativos de
getas, Este vote es tan sensational,
que casl es para
creerlo. B~~ 10s candidat& para el 3 d e mar20
no, cOmO me lo contaron, lo cuen- quedan palidos al lado de la fiebre
D~~~~que los falangetasacor- electoral para elezir tres direct*
daron que si don Pinocho Frel SaCa res del Club Hipico, en junio pr6en Santiado la primera mayor;a, ximo. Cesarbn en sus cargos AIque no se sienten con bas- fonso Vial Letelier ( n o e3 de la
fante peso para sacar
un Pre- dinastia),‘ Herniin Braun (feliz
sldente de la Rep&bllca, tratsian propietario d e “Bristol”) y Enriinmediatamente de formar un gran q u e Letelier Velasco, tambien ccpartido p o ~ j ~ i c ocon
,
todm los que nocido con el bello nombre de E l

el Padre Coloma tuvo que mandar
retirar el cartel, p o r q u e s n a mariana aparecid con una k r a n cruz
al lado del nlimero ocho, q u e corresponde a Jaime Egaria, de mod o q u e todo el cartel parecia pedir
preferencia para el guatdn Egafia.
<Qui& seria?

-EL
otro sbbado fui a1 Casino
d e Vnia y en el camino VI una casita blanca, recien ptntada, pero
un salvaje habia pintado con gruesas letras de alquitran el- nombre
de Mallet Yo creo q u e don Armand no es responsable d e estos
vandalismos. Y por cso no m e Ilam6 la atenci6n un aviso q u e vi el
doming0 en “La Uni6n”, en que un
vecino pide a Mallet que no le ensucie la casa. Esta es una propaganda a1 rev&, i n o les parece? Y,
a prop6sito de avisos, por casualidad supe que fue un radical, grande, de bigotes, q i e n pus0 un aviso contra Pinocho F r e i en “ E l
Beato Ilustrado”, el domingo. Este
caballero le llev6 el original del
aViSO (cuya publicaci6n pidi6 a la

quisleran
L~ cOSa es saber Duque d e Edimburgo. Hasta el agencia de p u b k i d a d d e L’Heres momento, 10s tres “datos” m8s se- b e ) a don Alex Rios Valdivia, con
quk dice el padre Co~oma,
cierto? y entonces don pinocho guros son Carlos Nazar, que tiene quien sostuvo una larga conversa.
pasaria a ser un c a d i d a t 0 naciogeneralisimo a Chuchoca
nd, la ~ a l volveria
~ ~ d al ~lim- Garmendia; Manolo Valdes Sbnbo cQu.4 les parece?
chez, que tiene como jefe d e su
campaiia a C h u f h , y el duque d e
marras, q u e va a la reelecci6n apo-ME dljeron que M~ ~~~~~~l yado por & dinastia en masa y la
parrs esta fellz, porque estlma ase- parentela d e l Banco d e Chlle.
gurada su candidatura presidencial
con las siguientes bases: 168 mil
“canutos” lnscritos en el pais; 40
-VOLVIENDO
a la cosa elecmil jubilados de las fuerzas arma- toral, 1es contark que, a mediados
das y unos 28 mil ferroviarios. Cla- de la semana pasada, el Partido
ro esta que, de estas estadisticas Conservador Umdo colocd en la
tan optimistas, hay que desconter pared de su focal de la calle Cornel voto d e la “canuta” dona Mary pariia un gran cartel con 10s nomde la Croix, que ya expres6 su ad- bres de sus once candidatos a dihesi6n a don Choche Alessandri. putado por el primer drstrito. Pero
I

-ME
parece que todos ustedes
sabrijn que don Ayayay Montero
“suena” para e1 Interior. Esto ya
est4 medm cocinadbn, PoJque se
Sup0 q u e don R e d habia recibido
e n Nueva York una carfa d e Mi
General, dicikndole que tomase e l
a v h n de retorno Pero don Montero dice q u e qui va piano va lonfano, y se embarco el 13, pero por
mar. AI parecer, esto se debe a que
10s amidos d e Mi Coronsl Vihuela
no qureren q u e et, candidato presidencial, dirija las elecciones del
3 d e marzo.

I

don Carlos Dittborn,
/

I
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Becas para 10s hijos de
10s t r a b a j a d o r e s de

P o t re rillos
La educacidn de 10s hilo. del personal
que trabala en Potrerillos recibe opreciable ayuda mediante la ”Asignaci6n Escolar” que pogo la CompoAio, p r o , odem6s, &a ha resuelta iniciar desde lue2o
un program0 de becas, que tendr6 caracter progresivo y estara reservodo exclusivamente a 10s hijas de 10s empleados y
obreros del ritado mineFal.
En
becos

1357

e;

otorgar6n las siguientes

Das en lo Escuela de Minas de Capiop6, para un curso de cuatro aiios que permite optar a 10s titulos de ”PrClctico Meranica” o ”Pr6cttco en, Minos”
Una tarnbtkn en la Escuela de Minas
de Coptap6, paca un curso de siete orios
que permtte optar
10s titulos de ’IT&nico Metalurgtsta” o ” T h i c a en Minas”
con 10s cuoles el alumno puede postertormente tngresar a lo Universidad Tecnicc
del Estado para postular a1 titulo de “Ingentero de Minas”.

Dos, en el Ltceo Atacama, que func’on3 en CopiapB, para realizar 10s estudios

secundartos y tttdarse ”Bachtller en Human idades”
Una en la Escuelo Normal Parttculade Ntrios, que functono en Coptapo, para
un curso de sets arias que habilrta para
obtener el titulo de “Licenctada de Educaci6n Primarta Urbana”, con el cual se
pueden ejercer functones normalistas en
estioblectmientos sttuados en cuolquier
ciudod de la ReDliblica.

‘ill b3“%0 ‘r,,l,c,c,,iy
Tres I’untos cal6se el
mandil. requiri6 i a es.
cuadra y el mallete. y
traslad6se a la Gran Sesi6n Secretisima del Gran
Consejo de la Gran LoRia. Serenisimo, presidia
el Seranisimo. Dio el
golpe de ritual y comen.
x6 la sesi6n. He aqui la
verPi6n de Topacete:
SERANISIMO: -En
el Nomhre del Cran Arquitecto, perd6n. del Cran
Oriente. se abre la sepi6n.
Un QH.: (Querido Heriniciamos
mano) : -Si
las sesiones en el nombre
del Gran Oriente. por
qu6 no imitamos a 109
rotarios y tenemos sesiones-ahn~~crzo
en C I “Oriente” d e la Plaza ItaIia?
SERANISIMO: -iCbllese el Gran Impertinente!
Tengo cosas m i s importantes qu6 decir:
saber, QQHH.:, que el Gran Congreso In
Mas6nico de Cuba, de febrero de 1956, orden6 no
dar paso y oponer grandes harreras a i paso de Rm h o Frei para la Presidencia de la Replihlica. EI
Gran Congreso qniere que sea un m a s h , un QH.:
quien ’octipe el solio de O’Higgins.. .
Un QH.: -Per0
don Gabito no es candidato y
Bossay e s t i ‘desinfiado como el gloho-sonda.
SERANISIMO: -i Silencio! Entonces, QQ.HH
propongo sanciones para todos 10s QQHH.: que est
z de hacerlo por el QH.:
votando por Frei, en
Gran Angel Faivovich
CRAN SANTIAGO LABARCA : -Me
epongo.
Ruego a1 Gran Presidente que decrete la libertad de
la Gran Conciencia. No Gehe haher sanciones.
sERANISIM0: -&cuerde
el Gran Santiago que
io mismo he cumplido con el penoso deher de soli.
laridad de abandonar el FRAP y a Lucho Quinte70%. que es mi amigo, pero no es QH.: para votar
3or el Hermano Faivovich. Sin embargo, decretamos
a lihertad de conciencia.. .
Hasta aqni oy6 Topacete. Y dedujo que Faivovich
endr6 el Gran Apoyo y Pinocho Frei tendr6 la (;ran
Venmitira de sus amigos masones.

CHILE EXPLORATION COMPANY
Mineral tie Chuquicamata
ANDES COPPER M I N I N G CO.
Mineral de PotZrillos

CONTRlBL!YEN A LA GRANDEZ A Y PROSPERIDAD DE CHILE

K
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BOFNO Qur mtemw rn vi,prra\ d e
obtrner una gran ronquista para nuebt r a fiemocraeia, que, par fin, se va a
terminar cr. Chile la prensa oficialista
y “patera”. Un Gobirrno democdlico
no nccesita tener un diario propio, que
no Le dira nunca la verdad.
MALO, que 10s respetables presidentes de 10s partidos politicos hayan pisado el palito Be u n golpe de Estado
fantasma y se hayan reunido en conclave para decidir . . absolutamente
nada.
PESIMO. que se est6 asesinando
nuestro incipiente turismo extranjero
con 10s precios fuera de toda decencia
esque se cobran en 10s balnearios.
pecialmente en 10s hoteluchos de mala
muerte de Vlda del Mar, cuando estan
repletos 10s mas grandes.
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Con o n c a j h del mismo n e c t a r CASA BLANCA podra deleitarse, con licencia eclesiistica,
don E d u a r d o Frei. Y con u n a d a m a j u a n a d e
consuelo, t a m b i e n coo linennia eclesiistica,
don R a f a Gumucio.
,

Eduardo Frei
Angel Faivsvich
Bernard0 Larrain
Luis Quinteros Tricot
Julio von Muhlenbrok
Florencio Galleguillos
Rafael A. Gumucio
Humberto Enriquez
Julio D u r h
Alfonso David
Jacobo Schaulsohn
JosC Musalem
Jos6 Lascar
Juan de Dios Carmona
Hugo Rosende
Roberto Gutierrez
Alfred0 Lea Plaza
Ignacio Palma
Pedro Videla
Anibal Zufiiga
Carlos Ruiz de Gamboa
Josh Oyarz6n
Ricardo Weber
Adan Puente
Isauro Torres
Hector Correa
Humberto Martones M.

TEKIAN

LLEGARON

TOTAL

14.459
13.304
13.872
8.521
7.311
4.764
3.162
3.364
3.267
3.267
1.380
1.042
765
1.035
464
323
600
612
551
351

1.803
2.929
920
1.901
702
523
1.903
905
752
322
721
969
422
1.001
540
528
223
200
250
211
411
23
21
50
203
61
130

16.262
16.233
14.792
10.422
8.012
5.281'
5.065
4.269
4.019
3.589
2.101
2.011
1.181
1.036
1.004
851
823
812
801
511
411
324
310
274
250
184
155

301
289
224
41
123
25

ENCUESTA PARLAMENTARIA
Nombre del senodar a diputodo

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

54

...................................................
&e intereso par 10s brablemos de Io zona7 ( S I ) , (APENAS), ( N O )

j

?A su iniciotivo se deben leyes btiles? (SI), ( N O ) .
/-

iQu6 colificdci6n merecel (BUENA), (REGULAR), ( M A L A )
<Vole la pen0 reelegirla? ( S I ) , (NO).
Envie este cup6n a Io Cosilla

84-0,Sontioga Revisto "Topoze"

i

I

I
iSolud con VINOS CASA BLANCA,
e l vino que robe mejor
a lor que soben de vinor!

El comondante del poderoso portoovioner
"Wasp", de l o Armada de 10s Estodos Unidos
de AmBrico, capit6n de navio Ray C. Needham,
es e l imdircutible personaje de lo remono, durante Io visito o nuestro poir.
'Le soludomos con un cordial
iSallid, con VINOS CASA BLANCA!
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Santiago de Cbile,

Entre las ocho de la mahsna y las cualro de la
isrde han de quedar funrionando el domingo proximo las mesas rececdoras
de votos. EI paso inexorable dr:
tlempo traeri, ese dia. regocijada
confirmacihn de expectativas para
141 diputacloa y 20 senadores, a l a
par que amarga desilusidn y tristeza para 535 “coleados” oponentes
a la Camwa joven y 26 igualmente
“coleados” candidatos senatoriales.
Y sera agregar amargura a amarp r a el pensamiento de ems ria? de
dinerQ que se han gastado ahora
con una prodigalidad sin preceden~ P S Cierto es que el cohecho tambkn sufre el impact0 inflacionario.
rero, triste sera para 10s derrotados
eso de haber anrojado esterilmcnte
millgnes y millones. como quien tira
predras a1 rio. E n oiertos casos. hay
,prreconwenlo. habrP “compensaciohies” por 10s sacrificios en numerario realizados coma holocausto a1
ideal politico-financiero. Dicen que, en todo el pais.
solo hay tres candidatw sin caja electoral.
Hay que convenir. por otra parte. en que el Gobicrno -fuera de hacer la vista gorda para algunos
palistas con cargos phblicos o semifiscales, que han
“trabajado” muy bien sus cand.idaturas desde esas POsicionm- ha tenido el bnen gusto de sitnarse en la
correcta posicion de la prescindencia electoral.
Otro aspect0 que presentark el panorama parlamenbrio “post-dominicus” es aquel que se refiere a1
considerable alivio moral que va a experimentar el
Conpeso Nacional. en su conjunto, a1 verse liberado
de una serie de elernentos inrapaces de legislar. muchos de ellos aventureros de la pditica, que llegaron
hasta 10s hemiciclos en la ala del PAL y del ex ibaiusmo. Despues del domingo. el simbolo en simhiosis
de la pooba y la brocha h a b r i perdido su prestigio
para srempre.
Es indudable que siempre aflorarin algunos parlamentarios callampas; per0 s e r i n 10s menos. En limas generales. la politica vuelve a1 cauce de 10s partidos. de donde no debi6 salir nunca. Parece que el
electorado asi lo comprende en estos instantes.
En general, el nuevo Parlamento sera mejor y mis
respansable que el actual. Adolece. si. de un pecado
original: ha sido incuhado con u n calor futuro: la
Prwdenda de la Republica. Empero. durante el tiem-

1.O

-

de rnarzo de 1957

:C P S I L L A
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que el nuevo Parlamento estara en funciones antrs del comicio presidenrial -un aiio, tres mcses .v
trece dim-, 10s Ie&ladores
podrian disimutar un poco su inquwtud de fondo y. sin perjnicio de
echar una cateadita sobre lo que se
proyecta para el 4 de septiembre d e
1958, podrian hacer u n esfuerzo por
el pais y tratar de eumplir por lo
menos una parte de las promesas
que. en estos mismos instantes, 10s
candidatos e s t i n fonnulando a1 pneblo. Aunque no sea muy elegante
decirlo, hay que recordar a 10s fut w o s parlamentarios que van a devengar una dieta vitaminizada y que
van a contar eon el concurso de
eficientes secretarios y serretarias.
de modo que algo constructivo pod r i n realizar, por ejemplo, para lograr una legislacihn trihutaria m i s
simple y menos absurda que la actual; nnas leyes sociales menos agobiantes y menos impracticables; una
previsihn centralizada en un solo organismo. extirpindole el cincer de sn tremenda hurocracia actual;
una ley contra 10s monopolios. con lo que. acaso. obtendriamos u n mejor servicio telefonico; una ordenaci6n racional del turismo; una sensata politica inmipratoria, y etc. y etc.
Es hermosa la labor p&rllamentaria y lo8 aspirantes
al soli0 presidencial podrin lucirse y rivalizar en actividad inteligente en beneficio de nuestra empohrecida ciudadania y del desarrollo y progreso politico,
econhmico y social de Chilito QuB gran satisfacci6n
h a b r i de sentir -v. gr.- PIlegislador que l o p e abrir
10s ojos de 10s recaudadores de gabelas y les haga
camprender que si estahlece u n impuesto exorbitante
de 10% sobre la compraventa de automhviles, el ROC; 3e
10s interesados evadiri el impuesto; en cambio, todos
lo paparian si fuese racional. de uno 0 dos por ciento;
o bien. que alguien pusiera coto a &a locura en progresicin que es pagar 25% de recargo par cada cosa
que se coma o se beba fuera del hepar Los ejemplos
son infinitos.
En resumen. las perspectivas son huenas. propicias
a la esperanza de que 10s partidos politicos se manterkgan dentro de una conducta sana. elevada y cuerda.
mirando hacia el bienestar del pais y no de sus propios
interescs. Asi sea.
PROF. TOPAZE.
PO

g9&4k-dice el preridente de lo Folonge, don Rofoel
Agurtin Gumucio, porque tolomente urobo la
eniol creoci6n

1

’

co saben lo que quieren, es lo a marchar sobre el Senado con
paso de Ganso, lo que le resulta
m6s indicado.
1
muy apropiado, y, adembs, con
MAMERTO PIJEROA
camisa parda. Votar por 61 es recordar
tiempos pasados, volver
Votar por 61 es gonseguir un
a
la
infancia
y a 1as cervecerias
pilbn de agua para el jardin. Es
de
Munich.
~i~~~ ideas muy
amigo del Cabildo y habituk del
claras,
especialmente
en las ma“Roxy”. Su tremenda labor como
IntendenteAlcalde lo hizo muy fianas. Adem&, es agrario, pero
popular en todas las poblaciones asegura que, con fuero, eso se le
de Callampilandia. Tanto es asi, puede quitar.
que sus amigos le llaman familiarmente ‘Don Mamer, el hi- PINOCHITO FREI

Verdejo‘ tiene un problema:
2Por quikn votar el domingo?
Topacete, que ha tenido la
paciencia de asistir a todas LS
proclamaciones y de recorrer todas las secretarias, ha confeccionado, para orientarlo, una lista
con las caracteristicas m6s sobresalientes de los principales
candidatos a senadores por Santiago. Topacete Cree que despubs de leer esto, Verdejo no
podre equivocarse de nuevo:
SAN BERNARDITO DE
LOURDES LARRADIN

ALOISCHA (Luis en nso)
QUINTEROSVKY
TRICOTOFF
Este bolchevique “alde por
ver”, que va a misa todo 10s domingos, y que en su jtventud
fue liberal, predica la cnquista
del Poder por la violenta, per0
.sin hacerle daiio a nadieSe hizo
socialista desde que vioma pelicula de la Metro, que e llama
“Ninotchka”. En sus frcuentes
retornos a la realidad aibiente,
pela a Chicho Allende, lam6n-

como el insigne historiador, Amdimico da la Lengua y Director
General de Bibliotecas, Arshiror
y Museos, don Augurto Igleriar,
ha mIcan+ado la cuspide de su fama, 10s avioner de lo LINEA
AEREA NACIONAL de Chile surcan 10s cielos del mundo.

n
L

castamente conservador y unido, a pesar de las disciplinas del
Abate Coloma.
Desde su phlpito, ubicado en
pleno centro, ha dicho que si sus
feligreses tienen fe en la Orden
de Priscott Carter, la Virgen de
Klein y Saks a h puede hacer
milagros.
Sus verdades, quemantes y
derechistas, a h duelen a la izquierda. Ha dicho: “El lema de
este pobre y franciscan0 pais
debe ser: Todos para uno y uno
para Coloma”.

Pap6 tiem el Perfil. El mal genie
10 ha tenido siempre. Si lo eligen
va a retar a todos S ~ colegas
S
del
Senado. Es apolitico, per0 acep
tb ir en lista con el ibaiiismo.
Tiem una vi+ afeccibn a1
h‘gado.$Votar PO^ 61 debe ser deber de todos 10s que aspiran a
representar un “papel” en la CGmedia Humana.

driulico” o “El Potable Figueroa”.

Un poco menos jesuita que
Sar. Rosendo, se ha mantenido

I ‘

Que le haya dado vuelta la
espalda a Mi General de la Desesperacibn es una casualidad.
Votar por 61 es como sacarle el
sombrero a 10s independientes
de la Fenafui, del PSCH, del

Tiene alma de relojero. Da la
bora de la verdad a1 que se la
Y a cambia reclama 10s
mismos votos independientes
que sac’ Mi Genera’ en 1952.
Tiene una gracia: es profundamente honrado. Lo socialcristiano le viene por Maritain y Cruz
Coke. No sabe decir no, per0 jam6s se le ha oido tampoco decir si. Quiere volver al Senado
en representacibn de Santiago,
tel Carrera es el
rndr gronde actor cinemotogrdfico infantil de
la octualidad,
Poblito
Coho, de Espaiia, genial
intkprete de la obra
”Morcelino, pan y rino“.

y ahablk
...

PSP, del MONAP, del MNI y
otros que aparecieron el 52.
Dicen q6e lo de candidato se
le quitaria con un tratamiento
diplom6tico.
ADOLFO ORLANDO,
EL FURIOSO
dolo bur,-&s,
llora cuado recuerda que va en la misa lista
con su enemigo de ayerPedr6
el Fonfeo.
Para 10s electores queampo-

pasan volando en el ambiente m l s distinguido de
Chile, con la refinada atenci6n que procuran sus 400
habitaciones con teMfono y
balo privado, y 10s servicios
especiales en sus departamen-

para tantear el terreno. Si lo dejan, puede ganar por nariz.

,
CHOCHE LISSANDRI
Por una curiosa ironia, a1 primer terrorista del pais y espeEste candidato predica la Licialista en demoliciones por me- bre Empresa y la iniciativa indios violentos lo nombraron Vi- dividual de 61. Le cargan el suelce de la Corvi. Est6 dispuesto do vital y el olor a roto. De su
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DJENANNA: -1Por
Alah sabre ti, oh hijo de mi tio!
LHasta cudndo me hoees aporccer ridicula viajando en est0
Alfombra MLgico modelo 1342. y no me comprar un coche
modern0 coma ire, que va ton ligero?
ALI-BEN-SAUD: -+Ticnet rozLn, oh esposo mla! Camplacer6 tu deseo, pero solamente pomue s~trato de un mognifico, potente y econ6mico FORD 1957, mucha m6t mligko
que erta alfombral

-

---
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EN viaje relsmpago

a la largo de
el pais, nuestro equip0 de Topacetes ha recogido aspectos curiosos de
la contienda electoral, que resumimos
B continusci6n.

todo

Eduardo’Frei hizo retirar uno.de sus
lienzos de la Plaza Eulnes, pcrque era
el dedicado a difundir su alianza con
el Partido Democr6tico. Consider6 que el
sitio era demasiado visible. El cartel
fuc cambiado al frente del Hospital
San Borja.

i

.... . .-. . . . . .... . . . . . . . . . . .-.
. . .. . .. . .. . ..

rccialista Lobo, 10s erpiritur traviesm lo
ban dejado en Bobo; a1 liberal Garcis
Burr, en Burro: a 1 falangista Papic,
en . . . . . . (prohibido por la censura).
Par todo esto, Garcia Burr ha defendido
su segundo apellido rodeindolo de guiones: y Papic, colocando una flecha falangista pegada al final de tu nombre.
En cambio, hay apellidos inalterables
que no ler tienen miedo a la tiza ni
al earboncillo, como, por ejemplo, Yrarrlzaval y Schmauck.
Adern& han llamado la atenci6n al-

El asunto de colgdr lienzos y pegar
carteles se ha convertido en un
Pingiie IIegOCiO. La
mayoria de 10s candidatcs Pagan 10
Peloa POr la cOzoca-

gunos apellidos que es& haciendo ru
debut en las lides eleccionarias: Di Do-

menico (que muchos toman por futbolista), Salamero (de quian se espere
una conducta obligatorismente carifiosa), Barrionuevo (que ruena a tango
del doctor Castillo).. -Tor6 Luis Arraiio
(que hace pensar en araiiazot), Luis
~
~ Macera (que obliga
a
a imeginarae~ un
~ e arado
.
ton macera Y todo).
csrtelss sue
gan en firoler, io0
DOT 10s aue Denden
EwFutrono, pub
;de lor- aLmbres
blo de Valdivie, ae
elCctricor y harts 1.000 y 1.500 pesos
celeb& una de la.
por la colocadbn de lianzos grandes.
prwlamaciones d r
Pero lo curio80 del caw as que pagan
curioras: la recepmucho mia por derribar, egujsrear e
ci6n en aurencia del
inutiliar la propaganda callejera de loa
c a n d i dato liberal
candidator rival-. Se da el cam de un
Juan Eduerdo Puenpegador de cartelea que re ha adueiiado
tes. El acto fue
de varias pareder en Santiago, y que
preaidido por el diw dedica a llenar consecutivamaate con
mimic0 alcalde Sanloa aficher de dktintos candidator, setiago Guarda, dugGn como le van Ilegando..
y la van
rants un abundante
cancelando.
almuerro. Una bora
despuis llegb el candidato y.. volvie
ron a proclamnrlo.

~

~

.

-
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Est0 de que loa
candidator
tengan
, apellidos
NSCepti2 bl- de s a alterador
(a1 b o d r l e s silaj bas
o agreg6nelea
letmi), lor oblige a

Tohl .E le cay6 la
hache Ln m i bandqrinea de Is Ertacion Mawho, lo
que ha h&ho recorjar a muchos lo que le pas6 a Pedro
Enrique Alfonro, cuando le borraron 1.1
!ne y qued6 Pedro Enrique Alfoso. PI

.

-

H a y candidator
que regalan f6tforos
con ru efigie; otros.
vales para suhsiatsnciss; otros, Epicea
d e pasta. Jaime
Ega6s obsequia camiretar a lo. niiioa,
con su nombra BStarnpado en el pechc, per0 loa niiios
sc van a otrss candidaturai a exigir
que le$ completen
la vestimenta con zspatos y chaquetas.

5
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GAM0 ”Mj GENE
dQTIZEN iba a deck que un caballo tan
chuzo c o r n “Mi General’’ iba a ganar en el
Club Hipico? La trwnenda sorpresa que se
llevaron 10s hipicos cuando, en la sexta carrera, empezd a puntear el matungo, hasta dejar
turulatos a 10s fina-sangre liberales, wnsewadores y radicales, que estaban seguros de hacede la collera. La cosa merece destacarse, porque “Mi General” no veia una desde septierrr
bre del 52. Los preparadores estaban ya dispuestos a retirarlo y hub0 muchos jimtes que
no se atrevian a montarlo por m‘edo a 10s corcovos. Porque,si en a l e se distingue “Mi General” es que jinete que se le sube a la montura e5 candidato a las mds terribles caidas y
B la literal brochadura de huesos.
El doming0 pasado, en cambio, todo BIMdid. en forma distinta: se largd. a correr como
un condenado, entrando a tierra derecha como
mete y atravesando frente aI disco como Anima que se lleva e l diablo. Hemos interrogado a
10s preparadores y dicen que no se atreven a
hacerlo correr el doming0 3, por miedo a que
se manquee. Per0 no =ria raro que volviiramos a verlo correr en el clisico del 58. Todo
depende de 10s aprontes que consiga cumplir
en 10s meses que faltan para la &an carrera.
Todo puede esperarse en el wmplicado mundo
de la hipica.

-jMiral
2Para q u i vendr6 dej6ndose caer aqui erk gallo?
-Perqlue
e s en la Gnica parte donde puede recoger ofgi?n veto..

.
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LOS topacetes liherilicos y pechofios estin mLs
peleados entre ellos que Tarud y Foncaa en Talca.
Y todo por la rivalidad que existe entre 10s sGhditos de Jug0 Zepeda y del Padre Coloma, por sacar
el mayor nhrnero posihle de diputados. “Los PPchofios se ir6n a la chufia y no sacarhn ni 20 diputados”, nos dicen 10s zepedistas, y cuanto Qstos se
van, llegan 10s colornistas y nos aseguran que 10s
liber6licos drrrgidos por, Ladisgato estan para el
idem y que serin ellos 10s que se q u e d a r h en 10s
20 diputados.
E l lio va en aumento y 10s rivales se manifiestan
tan seguros de triunfar, que ambos bandos se han
trenzado en feroces apuestas. Una de ellas se ha
formalizado entre Jaimecito Silva, uno de 10s cerehros mhgtcos de la candidatura de don Lissandro,
y el joven Lucho Recart, periodista que Cree q u e
bajo la direcci6n de Coloma su partido s e r i e n la
CLmara el mLs nurneroso de 10s de la derecha y
que qmzi empate con 10s ridicos. La apuesta esta
es por 10 sueldos vitales, lo que para Jairnirilo
es s610 un pel0 de 10s 100 que le quedan, p r o
para Lucho Reca-t, si pierde, quiere d e a r q u e c n
“El Reato Ilustrado” estaria a pan y agua di
t u todo el ano.

---
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CON hidalpia recondcese e n todas partes gue el Gobierno no h a
pecado ahora incurriendo e n las fa-

m o m “intervenciones” electorales.
No ha intervenido; muy cierto. Pet~ ha dejad’o que se candidateen diversos personeros del rigimen, que
han usado sin recato alguno 10s recurses e influencias que sus cargos
les deparan, en favor de sus pcrsonalisimos intereses electorales.
Algunos ejemplos de tan deshonesta rituacih son: don Orlando
Latorre. quien h a “candidateado”
desde su cargo de Vicepresidente de
la Corporaci6n de la Vivienda; don
Juan de Rosa. quien ha hecho lo
misrno desde la Caja de Accidentes
del Trabajo; don Pedro Foncea.
quieu. aunque separado del Servicio
de Seguro Social, conserva sns vinculaeiones y mangonea alii a su
yisa; igual cosa hace u n sefior Sivori. que est& de Intendente de MaIleco. con permiso, y sigue usando
10s reeursos e influencias de marras
para su eandidatura.
Todos estos pales son ejemplo viviente de aquella deshonestidad y
hablan muy claramente de la cxtraordinaria elasticidad que tiene la
conciencia civica y electoral de 10s
nombrados y otros en igual situacibn. Vaya para ellos nuestro PUNTO YEGRO DE LA SEMANA.

iii JA -JA-JA

!!!

Lor brujas y adivinos, que han
estado colabarando privadamenta
poro TOPAXE, vuelven esta semono con IUS anticipaciones politicos.

Lor bruias, que catean el futuro, dicen que, a raiz de lor elecciones del
domingo - - q u e arroioran inevitoblemente una mayoria en favor de Eduardo
Frei-,
re tender6 a formor una platoforma electoral centrirta junto a1 lider
d e la Folonge. Habra conversaciones
con sectores d e lor partidos Liberal y
Radical. El tiempo dira si erte prondstico re consretar6 en hechos practicos.

-

Lor adivinos oseguran que, en las
eleccioner a diputador por Valdivia, el
doctor Adolfo Moreno hobr6 de obtener
10s m6s altos sufragior. Per0 que, inmediotamente despubr, IUS rivoles polificos trotorin de inhahilitorlo por 511s
concomitoncias con el Partido Comu-

-

PROFESOR TOPAZE: -Yo
saber, Verdeio, que no
hay que dejarse tentar por el cohecho el domingo. .
VERDEJO: -iPero
si es lo unico que viene reojus-

.

tado

de ecuerdo con el costo de Io vido?

Tal cam0 lo anticipamos hoce vorios
nhmeros at&, tonto en la Concilleria
cam0 en nuestro servicio extcrior, hobr6
renuncias d e funcionarios. El primer0 en
curnplir nuestro augurio fue el prapio
ex rubsecretorb Vassollo, Q quien seguiran olgunos otn *, erpecialmente despuis del veredieto antlibairiisto del de-

a

Ahorro escolar y obrero
en Potrerillos
Un prernio especial de constancia en el
ahorro ha sido discerntdo por el Bonco del
Estado o lo escuela prirnaria que el minerol
de Potrerillos rnantiene en la localidad de

Salvador Allende entrando cariiiosamente con Pedro Foncea al Banco del E s t a d o . . . iFelices ellos!
Jorge Alessandri, e l dia del incendio en la primera cuadra d e Ahumada. Recibi6 silbidos de la
muchedumbre. Que rotos, t n o ?

Llanta Durante diez aiios cansecutivos 10
totalidad de 10s alumnos ha venido d e w sitando economias que, en canjunto, acuson un prornedto de 15 mil peso. rnensuc.
les Por su labor pedagdgica en favor del
ohorro escolar fue agraciada tarnbikn ccn
un prernio de estimulo la DLrectara de dicho
plantel, seiiora Aurelia Silva de Y6fiez

Los depdsitos &I Ranco del Estado, en
Potrerillas, que en 1955 sumabon 30 rnillones de pesos, alcanzaron a 100 millones
en

1956. L n s cuentas de ahorra, actud-

mente, totolizan 45 millones de pesos, de

10s cuales el

7074 corresponde a

econo-

rnias del personal de obreros
Por la misma agencta bancoria, en Potrerillos, dioriomente se efectlian giros por
valor de un mi116n 600 mil pesos, cornpren.
diendo en esta cifra 10s giros enviados por

Guillermo del Pedregal, durante e l almuerzo en
honor d e Guillermo Torres Orrego, diciendo: “Para
congelar por congelar, basta con ser fresco”. . .
iQu6 habilidoso!

El senador Angel Faivovich, durante la mlsma
manifestaci6n, exclamando: “Los candidatos somos
como las vedettes: dejamos ver l o mejor q u e tenemos”. A1 decir esto, sin q u e 61 se diera cuenta, se
abri6 la chaqueta y dej6 ver el extremo de uno5
calzoncillos celestes con listas blancas. iUna monada!
E l cura de Catapilco, muy afanado organizando
secretarias de su caneiidatura a diputado entre 10s
pescadores d e Valparaiso. A rio revuelto . . .
L a buena moza Maria Correa, confesindole a una
amiga: “Hoy dia tengo tres proclamaciones. Es una
lata: tener q u e estar e n t r e tanto roto, q u e despues
van a molestarla a una hasta en la casa”. iPobrecita!
Nicanor Allende ( y e r n o del millonario Haverbeck), afirmando, despues de su proclamacibn en
Valdivia: “Tengo 40 millones para pagar todos 10s
votos q u e necesito”. iNi e l Choche!
Anita Figueroa, llegando d e Ginebra para alentar a las mujeres radicales en su lucha. iQu6 alentadora!

rnedio de Correa y Telegrafos, se negocion
letras de combto por un prornedto ge mil

303 millones de pesos y se atienden alrede-*
dor de mil 400 drdenks de cobranza
Los cifras anotodas constituyen un indics
elocuente de

13

situaci6n financier0 de

13

pobloct6n del mineral

CHILE EXPLORATION COMPANY
Mineral de Chuquicama,ta
ANDES COPPER M I N I N G COMPANY
Mineral de Potrerillos
CONTRIBUYEN A LA GRANDEZA
Y PROSPERIDAD DE CHILE
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EUICNQ, que la Corfo eqte decidirla
a elaborar un pian para el dessrrollo
y progreso de Chilod. Igualmentt bueno
seria que se realizaran planes para otraSz
zonas; por ejemplo. necesita de estas inieiativas, con extrema urgencia. la provinama, centra de la pequefia mineria ehilena.

MALO, que en el horrendo camino entre Cartagena y Algarrobo cobren peaje
tres veces. Nadie sabe en que se inverlira
el dinero. Lo correcto. coma se h e m en
USA, es hacer u n buen camino “primera”
y eobrar peaje “despuC”. Ahora hag q u e
pagar tres veces para tener el privilfgio
de viajar por una ruta peiigrosisima y llena de hoq’c~n.
PESIMO. que aun subsistan 10s inei*
tes fronterizos. propios de pueblos salva
en que soldados o guardias argenti
maten impunemente a ciudadanos rh
nos. Ahora le taco el turno a dos ma
ehes, uno de ellos u n progresista y w:timado cacique. A estas cosas no h a y qcSe
ccharlee tierra; deben ventilarse a bombo y platillo
para que, par l o menos, sientan vergiienza quienw
mntan a. gente indefensa, cuai si fuesen conejii~.

TEMUC0.Jorge Lmandero, uno d e 10s hijos d e su
pap6 que opta a una diputaci6n. est6 furioso contra el candidafo a senador palista-ridico Edgardo Barrueto, porque
a1 encontrarse con 61 en una jira por la provincia, .&te lo
iecibid con toda clase d e improperios desde un micrdfono. A
109 insultos siguieron las bofefadas entre 10s acompaiiantes
de ambos, y a las bofetadas nuevos garabatos e injuria.%
Lavandero dice ahora que no quedar6 tranquilo hasta
no ver a Barrueto entre rejas, poi muy compadre q u e sea
d e CIC, y que a pesar d e 10s trajines electorales, se dard
tiempo para querellarse en su contra ante el juez del crimen.
(Nancura, corresponsal.)

COPIAP0.-

La fiebre electoral q u e invade a Chile
dm atacameiios de m6ritos, a RaGl Ear~ionuevo, liberal, y a Alejandro Noerni, falangista. A ambo3 les dio POT ser candidatos y para est0 ban movilizado
todas las fuerras de sus partidos y las de sus bien pro&os
bolsillos. Pero como de 10s dos s610 podrd se?
elegido uno ( s i no da una sorpresa ‘Roberto Floresj, la
rivalidad se acrecienta por minutos. Cualquiera d e 10s
dos que salga, sere un buen diputado, pero lo que no
quedarh bien serin las relacianes entre ellas, a pesar de
aue, coma son cuiiados, debisn pensar que d e todas m a neras la dipotaci6n quedard en la familia. (Chaiiar, corresponsal. j
ha distanciado

CHILLAN.-

B

Uno de 10s 682 ilusos que creen svlvar

Los topicicos lectores ven aqui a1 “Gordito” Mario Fuenzalida, constructor civil y candldato lfberalico a diputado.
Aqux le da lecciones a don Orlando de la Torre de Pisa,
porque el “Gordito”, como la tortuga, lleva la easa a
cuestas, y si encuentra un ellente en el eamino, Cste la
ve (la casa), la prueba I se la Ileva.
La cosiaca resulta medio jocmbromada para el publico.
pnes sus electores no saben si les esta Ofreciendo casac,
y sus elientes ignoran si les est& pidiendo VotoS. En todo
caso, es una propaganda combinada y bastantc origin81,
;no les parece?

a1 pais desde la Cdmara, t u v o el buen tino d e tirar la
esponja antes d e verse cqn una cola el prdximo domingo.
S e trata d e Hermenegildo Vega, candidato a diputado,
quien renunci6 pirblicamente a su postulacidn. E s t e hecho
ha traido un doble beneficio: ha deiado e n ’ pampa a1
partido callampa que lo presentaba, el ineristente d ? d crata-doctrinario, y afirma la candidatura de Sernfin Soto,
democrjtico de 10s buenos. (Catril, correrponsal.)

EL descubridor dc La isla de Pascua,
Lautaro Ojeda acaba de proponer Ulla
buena idea a iu mirropartldo Nacional:
Que as, como el PreFidente de la Republica lee un m e n w e una vez al aiio,
detallando su labor en el Gobierno
(‘Vj cada Senador J diputado debe
hac& lo mismo al terminar su penodo.
~a idea nos parcce excelente, porque
asi algunos parlamentanos que pareccn mudos. podrian irse para la CaSa
previa lectura de algfin buen mensale.

diE2:; ~ ~ ~ : % “ d ~ ~ ~ .~ , “

-1Seior lad&, h6game el favor de avirar a Impvestor lnternor paro
rebojar esta rrrma de mi decloroci6n del Global Complementaria!.
ta que don dorge Melendei Escoaar.

..

11

.

TENCA: d o r l u c h 6 n es como vidents..
M e pronostic6 que gonario en @I Cosino
y quod6 en m i plota.
LUCHI: --(Cdmo,
entonces, dices que es como vidente?
TENCA: -Porque
en combio gone 01 Totoro. f s puso bien conmigo y quedomos a
partir de un confite.

12

Las cosas se estiin poniendo de
color de h r m i g a
en Talca. Unos
amigos que tengo
a orillas del Piduco me enviaron
tres ejemplares del
diario “La Maiisna”. El 21 de febrero, don Josd Foncea publica un
articulo en la primera piigina, que se
llama “Gangste;ismo Po;itico”. Pone de or0 y azt-l a don Raffi Tarud.
Don Majemama contesta a1 dia siguiente, en el mismo sitio. una nota
que se titula “ReflexIones Sobre el
cunda el ejemplo, ;no les parece que
Gangsterismo”. Pone de azul y or0
es mejor esto que Insultarse, corno en
a don P e p Foncea. El dia 23, siem- 1 arcar
pre en primera plana, don Francisco
Mercadal confiesa que la caja de don
En una reciente
sesidn
Consejo
Foncea no tiene un cobre, que se
Banco del
atrasan en pagar la propaganda y
tado, un importanque, en cambio, don Majamama se
jacta de haber dastado ye 1,OO millote y ~ m ~ dis
Objet6
loS
nes y pregunta que de ddnde 10s ha
cambios de agentes
saurdo. YO creo que hay mucha exaque se hacen en
geracidn por ambas partes. Pero, en
las oficinas de las
todo cam, 10s talquinos est& goeando como nisperos en agua tibia, con
provincias; y, a
prop6sito de esto,
este regal0 que todos 10s dias les hacoloc6 la original frase: “La muier
del CQsar no sblo debe ser honrada,
Me c o n t a r o n sino tambibn parecerlo”. Y siguid h3que esa cos8 que blando. Cuando cerr6 la boca, el prese llama la Linea sidente del Banco, don Emilio GonRecta se fusion6 zilez, quien, como buen huaso, es
con un tal Movi- medio socarrdn, pregunt6 cortbsmenmiento Revolucio- te: “Zaa terminado el seiior Consejenario Nacional So- ro? Bueno, entonces dejaremos conscialista Tasi
se tancia de lo que ataGe a las virtudes
llamaba el partido que debe tener la mujer del CLar”...
A n Wi+lmr
-._.-.
, =.l”n3._.
Mcry modestito
y lanzaron un diario que se estaba venei diputado-almidiendo en la Plaza de Armas, que
rante don Pedro
se llama “El Pueblo” y que tiene
Espina Ritche. Va.
como slogan: “Lo que la prensa carios amigos fueron
lla, el pueblo lo grita”. Dicen, en rea la Cdmara a desumen, que hay que descogotar a iocirle lo mucho que
dos 10s politicos y que el mejor gosentian que no sc
eoloe
bierno es el del . de Estado.
Presentara a la reelecd6n. Y don PeLa semana pasada les dro responde: “Yo tambidn lo siencontd que en “El Diario to, mis amigos, sobre todo porque no
Ilustmdo” habia aparevoy a poder seguir pelemdo desde
I-cido un aviso contra aqui contra 10s desmanes que suceFrei, mandado por un
den en la frontera con Argentina, Pera’dico. Lo gracioso es
ro no importa. En cuatro aiios mds
que el domingo, en la pd- la situacidn serii la misma y entonces
kina editorial del m i s m o
diario, aparecid el aviso sabrd defender la soberania de Chile
desde el Senado”. Ya lo saben 10s
de &mavidrieria, p r o era
hinchas de don Peter Thorn.
un
acrdstico,
ddnde
se
e
leia “Viva Frei”. Yo,00El otro dia fui en auto por el cakmo soy tan curiosa, ave- mino que va desde Melipilla a La3
rigiid que a las 8 de la Cabras. L e s dire que el camino es
noche del sibado, un se- pbsimo. Y me contaron que antes
;or alto, bien vestido, habid con don hub0 fondos ya destinados para paLucho Silva, Dire de “El Ilustrado”, vimentarlo, pero que, despues de la
quien, a pesar de que ve debajo eleccidn del 52, 10s fondos desaparedel alquitriin, pis6 el palito Y or- .cieron para siempre. Lo gracioso es
den6 el aviso, que, entre parthtesis, que mi General estuvo alli de canse habia aprobado el dia viernes, con didato, en la casa de un rico hacen.
grandes risotadas, en el comando de dado, que era su generalisimo en la
Frei. La Radio Cruz del Sur trans- zona. Y le prometid nombrarlo Mim’tid lo ocurrido con el aviso-acrdsti- nistro del Interior y pavimentar sobre
co, diciendo que era una muestra del la marcha el caminito. Por suerte, no
bcen humor con que se realiza ahora pas6 lo primer0 y, por desgracia, no
la propaganda electoral. Oialii que pas6 lo segundo.
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hay

No

nada

ma’s dificil que la
profesidn de una.

Cuando se es chismosa, hay que decrr siempre la verdad, per0 a veces
llega
gente
en
quren una tenia
confianra y no la
merecia. As? me
pas6 con una amiga que tengo en
Rio, que me mand6 d e a r que en la embajada de Chile
se habian dastado 50 mrl cruzeiro- en
juguetes. Y resulta que lo que pas6
que hicieron una vaca entre qmnce uermnas. a do\. mil .
w r nw
~
a .total, 30 mil,para aprovechar las grandes rebajas de las compras a1 por
mayor. Y lo peor de todo es que la
cosa le t o 6 de ’refildn a Pas’w Romdn, que es tan caballero y tan dije
O y que est6 de Ministro Consejero
a2la’. Total, que el embajador, RaW
Baza’n, escribid a la Cancilleria y de
ahi le transcribieron la carta a l Pro-

-

~~

~~

I

fe.
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don Hugo Zepeda, pnr 10 mucho que

“la revuelve” don Raal Aldunate

en Chilo&,quitlndole votos a1 candidato oficial del liberalismo. Son
cosas de la politica que, como ias
afeitadas, conviene suavizar con la
inimitable
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AHORA DA
PREMJOS
IMPONGASE EN
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Con tanto cartel pegado
y tanto lienzo en el aire,

tengo 10s ojos hinchados;
se lo juro por m i maire.
“Vote por don Perengano”
y “Vote por Tal y Cual”,

si ya es pa volverse insano
con la cosa electoral.

Toditos dicen que son
macanudos estadistas,
y todos, sin excepcibn,
se las dan de antiibatiistas.
Per0 lo m l s enredado
de El Derby del domingo,
es que correrln mezclados
y en corral todos 10s pingos.

Los matungos y 10s craques,
y hasta 10s de matadero,
van en el mismo entrevero,
sin que naiden 10s achaque.
Y uno, que es bien despistado,
no sabe si, cuando vote,
iri a ayudar a otro lote
y no a1 gallo que ha marcado.
Porque si ust6 es naci-nip0
y vota por su fascista,

NERVIOS

...

Don Alharaco Rios Valdiviano: -iGolpe de eitado!
1Golpe de estodo!.
iSocarro!.
iGolpe de estodo!. .

.

..

..

le darl ataque de hipo
si
un comunista.
Y si es amigo de un beato
y le marca su aficibn,
se quedarl turulato
si le resulta un mas&.
Seria harto m l s sensato,
en vez de urna electoral,
echar a 10s candidatos
a1 Estadio Nacional.

Y hacerlos que se juntaran
en partidos de futboles:
y elegirlos por 10s goles
y por lo bien que jugaran.

Asi se irian a1 tacho
10s avisos y carteles
y 10s miles de papeles

que nos estdn dando empacho.
CONClENClA TRlBUTARlA

El Inspector de Impuestos: -Veo que su impuesto
del 5 % de ventas est6 muy disminuido este mer. . .
Don Duilio: -iMio
signore, questo es il mio modesto aporte para il mio condidoto o senatore e diputado, per la madono!.

..
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Ganaria el mds derecho
sin promesas y sin vales;
y ya no habria cohecho
ni cajas electorates.
r!
3.

JUAN MACHUK
l
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y compartiendo el chupete con Orlando Descorazado Latorre y San
Hernardito de Lourdes Larradin.
Chochecito conoci6 mucho a su
papi.
Re&o
Martones Junior. Sobre
esta guagua no podremos decir nada hasta la pr6xima semana, porque
ayer se arranc6 otra vez de su’co-

En 10s ljltimos dias han nacido
a la vida pliblica 10s siguientes niiiitos:

Turito Holabarria Clark Gablrr.
Fue alumbrado con 6xito en la Clinica 5 de septiembre.
Por su contextura politicamente
sietemesina es atendido con sumo
cuidado y carifio en la incubadora
radical doctrinaria.
Fue su padre el distiuguido hombre privado don Pitin Holabarrido
Bravo, muy conocido por BUS camblos de chaqueta todos los
Este caballero, robusto varbn, apodado el “pitin”
sns connacio.
nales, se desempefi6 como canciller
de mi General de la Desesperaci6n. De16 el Gabinete pocos dias
despuks que qulso cerrar el restaurante “El Congreso”.
Chochecito Ltssandri Roirigurz.
El nacinliento tuvo lugar en la Clinica “La Libre Empresa”, de propledad de esa distinguida matrona
que es la Seiiora Confederacibu de
la Producci6n, pero Poco.
Choche, a pesar de que aljn gatea politicamente, es muy independiente. Sus niiieras aseguran que
time serios problemas emocionales.
Lltimamente lo hemos visto, sin
rmhargo, en la misma incnbadora

f,ralito

en estos avisos sociales a Pepito
Musalem, per0 resulta que como
s610 es hijo de tres lihrerias no podemos inclnirlo en un ilbum familiar y pareceria propaganda de 1ipices y cnadernos.
De todas maneras, nadie va a
pensar que estos uifiitos qnieran
aprovecharse del nombre de su p a p i
para obtener una mamadrra m i s
donde me lo grande.
veces jugando
a OtrO- deporson para chi-

a1 “Manila”,
..
han pillado varias
a la b i l k a1 Pull Y
tes de taco, que no
quillos distinguidos.
Es hijo del hombre que fue secretario general de la campafia
completamente presidencial de Mi
General de la Desesperacibn, don
Cejijunto Martones Pizarreiio.
Ademis, ban nacido varias chiquillas. Entre las m i s dijes e s t i
la Lana Ugenia Le6n Ugalde, sumamente radicalita para sus C O ~ ~
lo que ha motivado frecuentes quejas d r sus familiares.
Su papi fue ese distinguido peleador don Pedro Le6n Ugalde, que
gust6 mucho a 10s ridicos de la
primera Bpoca.
Por ljltlmo pensibamos inclnir
~

S ,
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TENIAN

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

Eduardo Frei
Angel Faivovieh
Rernardo Larrain
Luis Quinteros Tricot'
Julio von Muhlenbro
Humberto Enriquez . . . .
Florencio Galleguillos
n.
Jaime Egafia
Rafael A. Gumucio

..

LLEGARON

TOTAL

16 262
16 233

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

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

5 065

....... s.. ......

2 101

Jacobo Schaulsohn
Juan de D. Carmona
JosP Musalem

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

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

5016 LLscar
Ignacio Palma
Carlos Ruiz de Gamboa
Alfred0 Lea Plaza

1.187

.

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

Ricardo Weber
Adln Puente
Fernando Rojas . . . . . . . . . . . . . .
Hector Cnrrea
............
Humberto Martones

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

PREMIOS VlNA CAS& BLANCA
Frei, el ganador absoluto, podr6 saborear su triunfo con un
caj6n del riquisimo champaiia Casa Blanca. Faivovich podr6 tambi6n festeiar la victoria aue lo esDera el domina0 con un caidn del
incomparo'ble vino casablbnquino.'Y Julio von Muhlenbiock y Humberto Enriquez deleitar6n su paladar .y repondr6n. sus fuerzas con
una damajuana'del nectar que No6 envidiaria.
j,

.hQ,?,

ISolud con VINOS CASA BLANCA,
e l vino que sabe mejor
a lor que soben de vinorf

'

~.

I

I

A euorento y aeho horos de 10s elecciones
generales parlamenfarias, usted, don Rom6n
Zaibrtu, Director del Regirtro Electorol, es el
perronoie indiicutible de la ssmana, par la
improba labor que tuvo al coutelor la carrecei6n lesol de estos comicios.
Le saludomor con un cordial
iSalu8, con VlNOS CASA BLANCA!
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ENTRE CURAS
EL CURA DE CATAPILCO: -iAdi&,
Padrecito. ! iNo le decia yo que no hay
que ser tan soberbio para administrar esta
parroquia?

GABRIEL SANHUEZA D.
SANTlAGO DEL CAMPO

GONZALO ORREGO S.

CARLOS SANHUEZA D.

DIRECTOR
OIRECCION Y

AAO XXV

ADMINISTRACION:
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Santiago de Chile, 8 de marzo de 1957

YA a1 eabo del ajetreo
de la votacion, d e 10s recuentos de votos. de ias esperanzas fallidas o eontirmadas, vemos que J u a n
Verdejo reaeciono el pasad
go tal como se esperaba.
su ingbnito buen juicio y.
nos hizo ver que, en materi
se ha puesto 10s pantalones
La representacion par1
esta encauzada dentro de 10s part!des tradicionales, y h a n desaparecido algunos conglomerados -no todos-, tiles como el Monap, el Radical Doctrinario, el DemocrataDoctrinario, el P a n s de Mamerto,
etcetera.
Se vin cbmo, junto con el colapso
del Pal. desaparecieron tamhien diversos aventorerw de la politica Y
pcseadores de rio revuelto.
ba eleccibn como tal rue “macanuda”. No e3 posible negarlo. Per0
no todo h a n de ser loas. Como contrapartida. se anota el perfeccionamiento del cahecho. Ya no se compra nl elector aislado y necesitado:
se comnran “persondidades” con YOtos (caso de 10s hermanos Chat). Y se eompran ciudades entrras. como dicen que oourrio en T a k a . Y O
creo que el rohecho va a morir en nuestro pais a favor
de su perfeccionamiento, es decir, que el elector va
a queclar eada vez xnis al margen de 10s negociados
de aoienes disponen de su conciencia, hasta que llegue
a divorciarse definitivamente de estos negociadores.
Asi sea. Lo importante ahora no es sefialar el hecho,
sino bacer notar la incongruencia de quienes aeusaron
a la Dererha de haber triunfado a fuerza de coheeho.
Debe ser cierto, per0 iquienes fueron 10s cohechados?
Indudahlemente. que el “pijr” liberal o conservador
no se vende por dos o tres mil pesos; el que se vende
es el necesiiado, y el necesitado no est6 en la Derecfia.
sin0 en el Frap. Luego. la conclusibn aplastante es que
la Izquierda se h a vendido para que triunfe la Dereeha. No hay duda de que esta conclusion le “sacari
pica” a mucha gente. pero, es una verdad de a pufio
y tan fustigante para la Derecha. por cohechadora.
eomo para la Kzquierda, por cohechada.
El interbs que se noto de parte de 10s eiudadanos
para cumplir BU deber civico demueslra, por otra parte. que 10s suehos d e 10s “golpistas”, de 10s de la Linea
Reeta, de todos 10s que pretendieron disolver el Parlamento, se estrellan contra el deseo de J u a n Verdejo
de tener un cuerpo legislativo como Dim manda. Esta
maniliesta voluntad popular no podria ser quehran-
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tada por quienes fueron
barridos. aventados como
pavesas en la eleecibn del
domingo. Esos eomicios h a n
de servir para desilusionar
ivamerate a 10s enemigos de
s practicas democratlcas. t a n deseciables euanto ingenuos.
J u a n Verdejo expreso a d e m i s el
domingo, y muy claramente. que esta ”hasta la coronilla” de la msnida
y archimanoseada pr6dica comunista. Tonterias tales como el “imperialismo yanqui“ y otras. ya h a n
perdido su,prestigio. Y para siempre. FBrdida que se ve poderosa y
doblemente apoyada por 10s innobles S U C ~ S O Sde Hungria y por el inmoral especthculo del ex idolo Stalin pisoteado hoy por 10s lejanos
amos dri Kremlin. Los comunistas
y a no tienen nada que haeer en
Chile, ni e n iodo el dkmisferio oeciY ahora pasemos a1 “centro”. Pareee ser que aqui sc eomprueba la
aristot6lica aremisa: la verdad esta
en el just0 medio. El Partido Radical reciiperb sus posiciones, demostrando asi que siempre tuvieron u n a autPntica raigamhre popular, quebrantada momentineamente por
la reaecion de 1952, que ellos mismos provocaron. Es
de mperar que la experiencia sufrida sirva para que
nunca m L vuelvan a perdcr de vista sus decisivas
rssponsabilidades, para dar margen a 10s apetitos
personalistas. que tanto les desprestigiaron en el
cercano pretirito.
Por otra parte, tenemos el exbaordinario avance
de la Falange Nacional, conquistando posiciones nuevas. que jam& alcanz6 anteriormente. y que. segin
s r dice, podrkn dar oportunidad a l a formadon de
u n gran conglomerado politico. Como u n eco de la
vieja Europa, donde t a n esplindido resnltado esta
dando rste tipo de colectividades. puede abrirse paso
en Chile el movimiento cristiano, no neoesariamente
apostolic0 y romano, sin0 cristiano. con sus virtudes
especllicas. El enforamiento h u m a n e de 10s problemas que afligen a1 pueblo, por fuerza ha de traducirsP en frutos constructivos para la felicidad de J u a n
Vendejo. cosa qwe Beviene ntopica e inalcanzable
bajo el inhuman0 regimen del Capitalism0 de Estado.
Esperemos, en tin, que el nuevo Parlamento se
despreocupe un tanto de la obsesion de la proxima
lucha presidential y fiscalice e impulse las leyes de
positivo beneficio eiudadano.
PROF. TOPAZE.
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rolomente usabo 10 genial creocion

Topacete realiz6 el lunes una jira
-28 diputados.. ., a ver, a ver,
[lor todos 10s partidos para conocer ;,a c6mo sale cada uno?
el estado en que quedaron despuis
de la elecci6n.
El profesor le habia recomendado: "Hahle con todos y vea c6mo
han quedado despuis del revent6n
de ayer. No les pregunte a 10s ibaiiistas por q u i perdieron, ni a 10s
beatos por q u i ganaron. Necesitariamos mucho espacio".
-Uhique a Coloma que esti encerrado desde ayer a las siete. Entrevistelo aunque tenga que pedirle
un escapulario.
Topacete, olvidando que 10s tiemJOS del criartelazo ya pasaron, se
wadr6 y se fue.
He aqui su informe:?
"En el Club Fernindez Concha
pregunt6 por Coloma. Un seiior que
iijo llamarse Pedro, y de apellido
Lira, 1~ dijo indignado:
-iQuiin
es ese seiior Coloma?
No tendrd usted la osadia de preguntar por el Mellado que ayer
vot6 por Cruz Coke.
Topacete pidi6 disculpas. A Coloma
lo encontr6 en una piececita
Interior, pidiendo a la Junta Eje.
cutiva que lo perdonara, asi como
il perdona a sus deudores.

-No

importa -de&
otra VOL
no importa. despu6s

m i s grave-,

miti ejecutivo:
lo vi0 le dijd:
-"La
Raci6n" tiene la culpa. SI
-Si,
pues, niiios, la rotada es
-Nos vamos pa La Moneda. Pa
asi. Cambia a cada rato. Per0 no no contara todo lo que hace el GoLa Moneda nos vamos..
importa, cambiamos un poco el te- bierno, el ibaiiismo no habria salido
ma de 10s discursos y para l a otra derrotado.. .
nos va mejor. Ahora tengo que de-

rreaba:

3

.

jarlos porque voy a tomar el t i con
unos oligarcas terratenientes aburguesados, en el Crillbn, que son lo
m i s sinlpiticos que hay, les diri.
Ellos saben mucho d e capitalismo
y a1 capitalismo hay que conocerlo.

~
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En el patio, don Mamerto jugaba
con la llave del agua y m i e n t r s
metia un dedo gordo y sonrosado
a1 charco que estaba fabricando, le
decia a Fonfeo, qlie ensayaba uno$
pasos de ganso:
-iPor
q u i nos fue mal Fonfeo.
por sub?. .

.

En la Falange era la hora del
eptusiasmo. Nistor Ratbn P6rez ZUcovic, que dirigi6 a 10s independientes que eligieron a Pinocho,

Don Ba61 yrarrizavalgrit6
"llPYt2.
=..-~.-.
- Q ~les~ digan a los periodistas biadoe s610 por el perfurn cebo-

.
I

.

Por hocerles tanto cos0 o os ontiin-

de todo les ganambs a losconservadores Y hacia 29 aiios cue nos
estaban dando lecciones.
El bar del Club de Sepiembre,
lleno de "electores" liberale: olia a
dulces aromas alcoh6licos, entur-

,

En el FRAP, vuigo extrema iz- MacArthur Y YO..
quierda, don Cbicho Allende se peiEn l a calle, Topacere se enconnaba cuidadosamente su frondosa tr6 con otra persona que, en su
y aceitada cabellera, asegurando a tiempo, tambi6n dio l a hora, ann-

'...pasan
blsnte mas
volando
diatlnguido
en el iltllde
Chile con la refinada atenc16n 'que procnrau S U I 400
habitaciones con telefono J
baiio privado,
10s servlclos
especlales en sus departamen-

Y dindose vuelta hacia el que

Director del Teotra de
Ensoyo, don Eugenio Diftborn, ha
olcanrodo su justa foma ortistico.
lor avioner de la LINEA AEREA
NACIONAL rurcan lor cielor de
Chile y del mundo.

Don Lejandro Valdivia pronunfuera el Grande Coloma, agreg6: ciaba su d6cimo discurso:
-El pueblo nos ha dewelto su
-Contin&e..
La escena era demasiado doloro- confianza. El pueblo es grade, es

.

tos de

B A R - BOITE
COMEDORES

./

.

sa -y como Topacete tiene buen 60- tremendo..
raz6n, se fue, silencioso, para deFue interrumpido por Sidro Mujar a 10s beatos unidos solos con iioz Alegria, $ue le dijo:
5us 21 diputados.
-Perdone
presidente, tero el
En el Partido Liberal se encontr6 a don Ladisgato Errizuriz y a
don Jam6n Silva, sacando las cuentas. Algo andaba mal porque decian:

2

nucstra capital.

7

que aqui todo anda muy bien. que lIesco de la electorancia.
triunfamos, cualquier cosa, per0
En el Partido Radical le h e me-'
que no moleeten.
jor.
coma +I

Carrera es la
n. sefiora Felisa Rinc6n
Gautier, Alcaldesa de
ban Juan de Puerto Rice,
y huesped dlstinguldo de
1 Hotel

de

pueblo ee chico.
Las encendidas arenga eran
amenizadas por un ruido ce molej6n afilando cuchillos. UI asambleista de la d6cima comlna fre-

Addmm~rtrodoPO'

VERDEJO: -jDerpuh
sin earor y sin correl

de tanto bulla y tonto promeso, nos quedomo*

tntemOntbwml
Hotels Corpotatm

%
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A Orlando Latorre de Pisa, cenando solo con su esposa en El
Parr&, sin poder digerir el smargo plato de la derrota. Mlentras
tanto, en otra mesa, un amplio grupo de falangetas celebraban copiosamente el triunfo de Pinocho I?rei. Que pena, zno?
~

A Mi General de la Esperanza, totalmente
desesperanzado, como se advierte en la foto adjunta, soiiando con 10s 450 mil votos que se le
hicieron hum0 a1 ibaiiismo. Dicen que est6 tomando m b ‘‘jalea real” que nunca.
A don Cleopatro Salum, en 10s pasillos de la CAmara, con
muy buen humor -a pesar de la cola-,
dicidndoles a sus amigos del Congreso: “He venido a despedirme”.
A1 guatbn Jaime Egafia, reventando de tantos votos que sacb. Nuestro Topacete fotbgrafo
lo capt6 en el momento en que se desabrochaba
el cinturbn, felicote por la mansa comilona de
sufragios con que se regal6 el domingo.

A Luis Quinteros Apricot, revisando personalmente, en la Intendencia, 10s pocos votos que
sac6 y pensando dbnde diablos (0 d6nde Frei)
se le irian 10s que no sac6 La foto es elocuente

A1 Padre Coloma, pensando en renunciar antes de que lo desahucien. Esta fantlstica inktan-

tlnea retrata a1 jefe conservador unido que desunib y no conserv6 a sus feligreses.
un grupo de falangistas, convertidos en brigada contra el
cohecho, en el momento en que, a las 6 de la maiiana del domingo,
detenian con su camioneta a un seiior que llevaba una cartera debajo del brazo. Creyeron que era un cohechador. AI iluminarlo
con 10s focos, result6 ser Radomiro Tomic, qzre llevaba votos de
Frei para una apoderada del candidato.

Carlos

J

Vial?
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senadot don Juan Antonto Calom%
porque le echao la culpa de lo msl
que le fuc a1 PCU en la ultima elecci6n. Son eosar de la yolittea que,
como lay afeitadas, bay que suavlzar con la rnaravillosa

JULIO BARRENECHEA aonrie der.
puhr de la eleccicin. Todo poeta ei
tambihn un filcisofa.
Ertamor seguror de que Julio, ea.
mo amigo y coma artirta, er muchi.
limo meior que coma politico.
Par lo dam& hay que recorda
que el Parlamento no re ha hechi
para 10% poetar. Han debida aban.
donarlo el misma Julio, Neruda. Bob
tazar Cartra y Roberta Florer.
Barrenechea re pierde para e
Parlamento, pero $e gana para su
amigor.
I

AHORA DA
PREMIOS
IMPONGASE EN

AVNQL’E el Parlamento reci6n
elegrdo es muchisrmo melor que
el otro, no hen dejado de colarse
a:gunos personajes que est& caroa
por dos pesos cincuenta.
Pot eso, es doblemnte lamentable que, en Iu&ar de esa gente
i n valor, se hayan perdido, poi
bbra del trernando enredo de nuestro sistema electoral, algunos parlamentarios que se desempefiaron
con brillo y con honestidad. Entre‘
ellos, el Profesor Topaze ae complace en destacar a 10s siguientes:
Luis Undurraga, orador, polemista de 10s boenos y con un sentido del humor dificil de encontrar entre honorables.
Affredo Lea Plaza, siqcero en
JUS acto3 y convicciones y que era
la oveja blanca entre el rebaio
negro del PAL.
Arturo Olavarria Gabler, estu
dioso y fiscalizador. Tiene un va
lioso informe sobn el ferrocarril
subterrineo de Santiago. Se ente.
rr6 por ahora junto con su infor.
me.
Jor$e Mel&ndez, hombre bueno
a carte cabal, tan bueno que fut
fundsdor del Bando de Piedad.
Carlos Izquierdo, defensor de
la agriculture nacional; hombre
serio y digno de la confianza de
10s que votan desde Bezanilla para arriba.
Roberto Florea. caballero Para
s ~ 1 9 COME y bwnazo para hacer
amigor. Lo echan.de menos en el
Congreso.
Pued- que hays otro6 rnuchor
que rnerezcan figurer en esta que
podriamos llamar lista de honor.
Per0 hemos creido de justicia sek l a r a estw hombrea, que merecian la permanencia en el Parlamento.

HUESO, que riayamoh ti
o el record me I s produccion pesquera en Latinoa
En 17 afios, ha subido
en 70%. Esta cifra eqta ind
la mnveniencla de fomentar adecuadamente esta lmportante industria.

-

-
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MALO, que el Ministerio de Minerfa vaya a quedar
subrogado durante la ausencia del titular. en el Lejano
Oriente. Es un Ministerio demasiado decisivo para l a felicldad o la infeiicidad de Verde~o. Debe nombrarse all{ un
tecnico, u n especialista, u n hombre competente, que entienda de problemas mineros.

*-

PESIMO, que se mantenga el problem8 de todos 10s
afios: cientos de miles de alumnos quedan sin matricu!a,
por la escasea de establecunientos educacionales y de personal docente. Ya es tiempo de que se ponga en pr&ctlca
el aforismo de don Pedro Aguirre: “Gobernar es educar”.

ENTUe. U N V E K O N O C I W

!

-~

Et PUNTO B L A N C Q
-~

DE

L A

SEMANA

iAW!

i CHOS;NE?
Ya se habia perdido la memorla de
unas eleceiones sin intervenei6n de La
Moneda. LLas hubo alguna vez en Chile? Por eso ahora hay que aplaudir,
aunque esta revista abomlua de tal
artitud porque se parece mucho a la
adnlaribn. Mas, hay que dar a1 Cesar lo que es del Cesar, en este caso,
a Benjamin lo que es de Benjamin.
Mnehas veces hemos vapuleado a
conciencia a1 Mtnistro del Interior, pem ahora le felicitamos cordialmente,
7 reconocemos que 10s comiclos del
doming0 3 estuvieron totalmente exeutos de k odiosa infervenci6u gubernativa, a que estlbamos cas1 acostumbrados.
Reciba. pues. el Ministro del Interlor,
eoronel don Benjamin Vldeb Vergara, nuestro PUNTO BLANCO DE LA
SEMANA.

Lor brujor y odivinor, que troboion todor lor nocher para err0
recci6n de pron6rticor. nor hon
detlizado 10% riguienter onticipocioner politicos:

Tal corno lo vinirnos onunciondo, desde hoce varios meses, la Falange se disolver6 como partido, para engrosor un
arnplio rnovimiento que Ilevar6 por nornbre Portido Derndcrota Cristiono. Con
est0 entidod se procuror6 crebr Io primera platoforrna electoral poro la candidoturo a Presidente del senador Fret
y se planteor6n alianzas con otros partidos de centro.

-

A peror del frocaro electoral de l o t
candidotoor gubiernirtar y de la dirminuci6n de ru ontiguo cuoto de sufrogior
obtenida por el Partido Conservodos
Unido, lor brujor y odivinos ofirman
que La Moneda entablor6 convertacio-ner para creor un bloque porlomentorio
entre lor consenodorea y el PAL, afrecihndoles carteror minirterioler en Io
proximo reorgoniracion del Gobinete.

h i m " i B u r n . . . en el ojol"
a don Peter Fonfeo, h m b i e n se lo hizo a todor lor po-

Asi

corno e l electorado le

lirtor y escobistar de lo fenacido jornodo de reptiembre.
Por Io menos, don Peter tuvo cochotiva para sober de
antemono lo que le ibo o poror.

Uno de 10s prirneros embajodores que
habr6 de renunciar a su cargo y se embarcord de regreso 01 pois, ser6 nuestro
representonte en Froncio Juan Boutisto
Rossetti Algunos brujos creen que le
ofrecerdn un mini. orio.

1

r

2Cdmo iran a sei las COSOS dentro de diez aiiof?
iLo imaginan ustedes?
Sin dud0 que si. y'juntos ustedes y yo vemos un futuro
entregado 01 progreso; vemos nuevos caminos
y nuevas industrias; comercio creciente y
ogricultura mecanizada; vemos ciudadanos con casas
y estoblecimientos comerciales; grondes cantidodes
de articulos y artefactos elkctricos; vemos mas
niiias y niiios. mas mujeres y mas hombres; vemos
una pobloci6n que crece y crece y crece.
Pero.. .'iPodr6 la.amplio zona que cubre la
Compoiiia Chilena de Electricidad. que .es el corazon
de Chile. llegar a ser lo que todos esperomos. sin mi ayudo?
i Y . . . puedo yo dor mi oyuda si ustedes 110me don la suyo?
para que mis plantas y subestociones,-para que
mis torres de alto-fension y toda mi red de servicios
puedon inorchar de la mano con 10s avances que vemos
venir, justedes me necesitan y yo 10s necesito a ustedes!

COmPAbJlA CHILENA DE ELECTRICIDAD LTDA.

aunque no ten& idea de lo que
se trata. D i c e n
que despubs de
la eleccidn, hay
ociosos q u e l e
mandan a1 Padre
Coloma paquetitos con tapas de botellas de cerveza, de bilz, de orange crush, de
coca-cola, de un cuanto hay.
iPara qu6 serl?

A mi me encantan 10s liberales. son muy
famosos. y, ad&
mas, muy d e m q
cratas e n s u s
cosas. E l h no
permiten el cohecho. Y la pmeba es que en la puerta del.Club
de Septiembre, durante todo el
domingo, habia un cartel, que
ley6 mi prete, y que decia: “No
se Pagan VOtOS ni se trasladan
electores fuera ni dentro de Santiago. El Comando”.

Santiago es tan latoso que una .
no tiene m l s que ir a1 cine. Fui
con una amiga a ver “Alejandro
Magno”.
En una parte. Alejandro dice: ”[Hay que matar a ha- finca que don Raffi les va a derio!” Y entonces fue cuando uno cir chao a los palistas. ya le es.
de las Glfimas filas grit& “iEsta
les patein quedando chicos,
parece pelicula radical!”
rem?

-

Los radicales e s t h ferices.
Y les decia que don MajamaPorque ellos han nacido para las
ma
se sabe la Biblia, porque en
elecciones. EstLn en su ehmenTalca
se echd a correr la bola
to. Y ahora, ya estLn organizando las COSaS para 1958. Don‘ de que se le habia acabado la
Siemprelisto Duhalde inicia este plat% 5’ entonces todos loS dem6s
mes una jira pr todas las asam- candidates, con la excePci6n de
bless del pais. Lucho Cuevas y 1 Correa. hicieron Un Pado, Son
otrosde sus co~aboradoresesthn multa de un mi11bn a1 infractor,
posible comb& de que no Pagarian m& de
‘‘moliendo’’
estimaron
nacibn r&-Jica, liberllica socia. Pesos por VOtO.
listica, para proponer en una lu- que iban a ahorrar muchos pesi‘cha interna para candidat0 a la tos. Per09 cuando vieron que Por
Presi de la Repu, que tendrL lu- otro lado se estaban pagando de
gar en septiembre prbximo en cinco mil para arriba, trataron
Temuco, donde t a l l a r b t a m b i h de desahuciar el Pacto, Per0 Ya
Las 0 c h 0 HernLn Piieroa, Lucho Bossay, era tarde. Don Majamama les
de la noche Julito Durhn y otros, fuera de la habia “comido la color“ electodel doming0 presencia invisible del candida- ral, como se dice.
fueron de Io to fantasma, don Gabito, que se
mls diverti- cierne sobre todos ellos como
das. Fijense una espada de Damocles que
que a esa ho- baila el samba.
ra, en la directiva radical de la calle Huhrfanos 14 y
fantos, estaban tomlndose unos
Y a prop&ito de Bossay, me
fragullos para celebrar el triunfo contaron que don Raffi Tarud,
de Faivovich sobre Frei. Y a la que no 9610 se sabe el Corsin, si11

-
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Una Nueva Fuente de
Riqueza Nacional
Se ha establecido que el yacimiento
de “El Salvador” posee reservas cuyo considerable volumen justifica
una explotaci6n en vasta escala; y
la Cornpaaia est6 realizando activamente 10s trabajos preparatorios a
fin de poner en producci6n esta nueva fuente de riqueza para el’pais.
Junto con habilitar Ias vias de acceso, se realizan con grot-, celeridad
10s trabajos de acondicionarnienio.
requeridos para asegurar buenas
cdndiciones de vida a1 personal que
estar6 a cargo de 10s trabajos de
construcci6n e instalacih, que preceder6n a Ias faenas norrnales de la
prodmccih futura.
Las alternativas que ha experirnentad0 ljltirnarnente el mercadi del
cobre, no han afectado el prograrna
de desarrollo de nuestras, Cornpatiias, y se espera que en un plazo
aproxirnado a tres afios, SE! encuentre en plena produccih el nuevo
mineral de “El Salvador“, que redundar6 en considerables beneficios
para la econornia nacional

CHILE EXPLORATION COMPANY
Mineral de Chuquicamata
ANDES COPPER M I N I N G CO.
Mineral de Potrerillos
CONTRIBUYEN A LA GRANDEZA
Y PROSPERIDAD DE CHILE
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~ m ~ estreno
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en sooiedad politica a que huen olfato hacen que muchos ciasisti6 el domingo. Ahora doiia fren en 61 sus esperanzas, fue tam-

:my,

Falange e s t i saliendo d e veras y
causa admiraci6n, hace nacer esperanzas y rompe corazones.
Dicen que en Morand6 80, a l
conocerse el Bxito obtenido por la
Falangita, el propio Primer Irnprovisador d e la Naci6n dijo:
- - C a d a vez encuentro m8s dije
a esa chiquilla.
Y conste que no intervino en ese
sentimiento de simpatia la famosa
“jalea real”, pues don Juan Baucho est6 un poco atrasado en el
envio
Ahora bien, iqui6nes son
forjadores del ,&it0 alcanzado por
doha ~~l~~~~ el domingo pasado)
lugar,
ante todo la
de marraS se debe
jurticia, el
a ~i ~~~~~l de la E
~que,
en irnprovisaciones rotativas ministeriales, consigui6 que Verdejo
y doiia Opini6n Pbblica se fijaran en la modestn chiqui])o.
E n sepundo lugar est6n 10s pales, don Majamama, 10s zorros
grises, don Orlando el Furioso y
toda la cohorte. Viene luego el
trabajito pro falangeta realizado
desde suculentas pegas y embajadas por 10s Letelieres y no podemos olvidar tarnpoco a 10s KleinSaks, al P a d r e Coloma, a la Linea Recta y otros .simpatizantes
de la chiquilla d e mamas.
Por u!timo, debernos decir q u e
don Pinocho Frei, cuyas narices y

. ..

Don Pinocho Frei, que demostr6 el
domingo rer el primer norigon de le
republico, sonrie despuei del triunfo.

DORA Falange Nacional d e la
noche a la manana se convirti6
en una respetable y poderosa dama. Dej6 de s e t esa chiquilla un
poquito snob y bastante timida
que era, para convertirse en un
importante y buen partido. Ahora
ya hay muchos que pretenden
sa mano y no pocos son los
que est6n tratando d e caerle simpbticos. El cambio se debe, naturslmente, al 6xito obtenido en el

bi6n un factor importante en este
venir a m6s d e doha Falangeta.
Tarnpoco podriamos olvidar en
esta enumeraci6n d e circunstancias a don Martin Lutero Gumucio Vergara, protestante nurnero
uno del pais, q u e mediante pactos electorales y tras una agotadora actividad politica logr6 hacer
pasar a doiia Falangita, d e picantita dueiia d e cinco diputados, a la
opulencia actual d e quince parlamentarios. Gracias a QI hoy dia
hay muchos q u e consideran a doiia Falange como una chiquilla
muY dije Y muY SimPhtica, ni beata al estilo peluc6nic0, ni reaccionaria al estilo liberilico, ni izquierdista a1 estilo marxista-nerudista-chichoallendista,
~
~
ni
~ farrera ~al
estilo radicartista, ni glotona al
estilo mamocritico*
~

~

~
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H e oqui lo vero efigie de don Adolberto Fern6n-

’

der, dinCmico y eficaz Vicepresidente de lo Lineo
AQrea Nacionol, que el mortes cumpli6 28 060s de
&do.

El Profesor Topoze, lor Topocetes, lor Topociner
y Io chirmoso de Peggy le feliciton muy cordiolmen-

lo Vieia Brujulina, que estimo que lo L A N
d
le hoce competencio o su motoescobeta:

te, menos

k

El primer protestante de lo noci6n.
don Martin Lutero Gumucio, preridente folongeto, que, de cinco diputodos, ohoro cuenlo con quince olorobles.

1
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Gwerol Inro. porque
page
pero Inso

1.-Control

de su Bateria por media de

10s 8 Puntos de Servicio.

2.-

Servicio en todo el pais y par tiempo
ilimitod6.

3.-

Cargos gratuitas.

4.-

Mantencicin de su Baterh en cas0
de paralizar su coche.

5.-

P6lizo de Garontia que le asegura su Baterio contra defectos de fabricoci6n.

Dicen que el nuevo Congreso,
es un Congreso harto okey,
avenio con la ley
y aficionao a1 progreso.
El pueblo, que no e s nQleso,
dijo: “Esta gueno de ensarte”.
9 asi barrib con las artes,
con las maulas y las trampas
de 10s partidos callampas
y 10s mand6 a buena parte.
Sin gritos y sin moquetes,
con todita sencillez,
at domingo, que era 3,
lo cambi6 en domingo 7.
Y aunque corrieron billetes
en T a k a , como el Piduco,
el pueblo f u e mas macuco
y , con pana manifiesta,
barri6 con la “Linea Recta”
y termin6 con el cuco.
En vez de llenar la sala
con madamas oradoras,
elegimos 3 seiioras
como rinicas congresalas.
Rldicas y liberalas,
como flores han de ser;
y America habrri de yer,
en este nuevo Congreso.
que Chile no pierde el seso
ni para elegir mujer.
Desde mi humilde r i n d n ,
yo saludo a 10s partidos

M. R .

que salieron elegidos
para bien de la Naci6n.
Ojalti que esta lecci6n
deje Rara siempre ajuera
las politicas fuleras,
y a 10s gallos vivo’el ojo,
que ya nos tenian coios
con su mont6n de leseras.
JUAN
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MACHUCA

S A N ANTONIO.-Los
politicos de este puerto ca.
mentan que !as huestes del Padre Coloma tendrin pronto dos diputados por este departamento, el Prior Lucha
ValdGn Larrain, y el palista, per0 poco, Rafaelito de la
Presa. El asunto se mnntiene en secreto, per0 este cor r e s p o n d 1ogr6 saber que hay un pacto por el cnal 6e
dio el segundo lugar de la lista pechoria unida a Rafaelito, salvindolo asi del desastre palista. La cosa result6
y el converso Rafaelito se salv6 con el chorreo que le
derram6 el Prior Lucho ValdBs, quien sac6 una barbaridad de votos. Asi Rafaelito de la voz de parfida y
serd el primer0 que inicia el dxodo del PAL hacia otras
tierras que den mejores cosechas.

(DOMINICANO, CORRESPONSAL.)
CONCEPCI0N.-El
Ministro del Trabajo, Dr. RaGl
Barrios, que se anot6 un poroto a1 arreglar el conflicto
de Lota y Schwager, durante una visita que him a ems
.minerales, demostr6 no tener tacto en sus relaciones con
el mandames de esta provincia, el intendente Alberto
Carrasco. Este habia preparado un almuerzo para festejar a1 ministro con 12 connotados invitados. Per0 el
visitante, despuhs de firmar el acta de avenimiento, parVERDEJO: -oigo, don chochecito, ipor
no
ti6 de nuevo a Lota, dejando con 10s crespos hechos a1
v i m el papel?
flemitico don Alberto, quien tuvo que sentarse a la
DON CHOCHE: - 2 . .
.?
VERDEJO: -iQue
no ve que derpub del domingo mesa con 9610 cuatro personas.
hon quedodo tontirimor color ton recontra delicodas!
,
(GUNNMAN, CORRESPONSAL.)

- Desde 1918, 10s Iiberales no
les ganaban a 10s conservadores
una elecci6n e n Santiago. E n aquella lejana Bpma triunfd don Vicente Reyes, quien habia perdido
la Presidencia d e la Reprjblica en
1896 y por un solo elector (se elegia lin elector por cada provincia.).
- Por primera vez 10s radicales
son sobrepasados en votos en Atacama, tierra que recibi6 la herencia politica de sus hijos, Manuel
Antonio Matta y Pedro Gallo.
Desde hacia 100 afios sacaban

10s rbdicos dos diputados. Per0 aprovecho 10s votos consewadoahora, RaGl Barrionuevo, liberal, res. El diablo recibiendo cruceq.
aventaj6 a1 rbdijo Manuel Magal- - El Alcalde d e §an Bernardo,
haes.
Hugo Gblvez, liberal, fue diputado
Los conservadores unidos con- por un dia, ya q u e la Intendencia
tribuyeron directamente con sus d e Santiago lo anunci6 como uno
votos a elegir un senador socialis- d e 10s 5 elegidos en el 4.O Distrito. F u e muy felicitado. Pero, en
ia popular y ultra rojo, Alejandro
la tarde del lunes se anunci6 que
Chelhn, en Atacama y Coquimbo.
no era Galvez el diputado, sino
ChelBn iba e n lista comrjn con Jaime Bulnes Sanfuentes. E l subDiego Lira, palista apoyado por delegado de Calera d e Tango ha10s beatos, que no tenian candi- bia enviado los c6mputos asignandato propio. Como Chelhn Rojas dole a Galvez mil votos mas de
tuvo ma's votos que el Chico Lira, 10s que le correspondian.

-

ISolud, con vinor CASA BLANCA,
el vino que sobe mejor
o lor que roben de vinosf
El haber obtenido ton obrumodoro moyorio
en lor comiciom del domingo le convierta, senador don Eduardo Frei Montolvo, en el aut6ntico perronoje de l o remano.
Celebramor su triunfo con un cordial y
iSalud, con VlNOS CASA BLANCAf
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VERDEJO.-iPa 6nde diablos indicar6
rsta flecha?
iPu la derecha o pa la izquierda? iAh?

E S C R I
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GABRIEL SANHUEZA D.

n I)ARomo &-cx

ALBINO PEZOA
CARLOS SANHUEZA D.
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GONZALO ORBEGO 6.
Avur.
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Santiago de Chile, 15 de marzo de 1957

LA recuperacion electoral
de 10s radicaies. con 34 diputados y 9 senadores. reprcsenta un triunfo en lap
drnas que nadie podria
desconocer. Sin embargo. vale la
pena considerar m i s sosegadamentr ,
esta victoria y definir dos aspeeto.
que, politicamente. poseen una signiflcacion mucho m b honda que el
recuento masivo de votos y la euforia superficial de 10s vencedores
numbricos.
En primer lngar, ;trhnfaron 10s
radieaies por la fuerza de su doctrina. por la atraccion de sus principios. por la necesidad de que sus
metodos vuelvan a implantarse en
10 solueidn de 10s problemas puhlicos? 0 bien. ise debe su retornc
politico a 10s errores del ibaiiismo
y a1 hecho de ser ellos -10s
PRIns enemigos irreconciliables de la
Revolucion Pacifica de Mi General?
Planteada la situaeion en cste sentido, no eabe duda de que el radicalismo no ha sido el vencedor doctrinario de la
jornada electoral. Contados fueron 10s electores que
sufragamn por 10s abanderados radfcales movidw por
un programa tCcnico o animados por un fervor espiritual. El movil popular fue elegir a 10s mas antiibafiistas y -dentro de esta consigna- inclinarsz a favor de 10s derrotados de ayer. Si el PR fue el Primer
colsado de la ,brocha. en septiembre del 52. si sus
praeticas tendieron a ser barridrs por e l ibaiiismo. Si
sns hombres fueron objeto de burls y escarnio poor la
prensa oficialista. result0 Justo para el hombre del
pueblo d a r k la mano ahora. despnis del desengaiio
y el cansancio en que lo h a n sumido 5 ados de improvisaeiones Y despilferros. El verdadero triunfador,
pues. resulta ser cl antiibaiiismo: el pueblo, como antiibafiista. al votar. y !os radicales. como antiibaiiistas.
a1 ser elegidos. Esto nada tiene que ver con el triunfo
del radicalismo como ideologia y como accion politicas.
Pero si csta apreciacion results justa. el hecho claro
es que 10s radicales h a n reasumido su posicion de
partido mayoritario. lo cum1 nos lleva a plantear el
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segundo aspecto del problema. Frente a su notoria
recuperacion electoral y a
sus todavia mas evidentes
asoiraciones a la Presidencia
de la Republica, jcual sera la scnda que etegiran 10s radicales? He
aqui la incognita, que la opinion
publica quisiera tener despefada de
antcmano, porque conoce 10s aspectos
positivos y negativos del radicaiismo.
;Esta en condiciones el radicalismo
de hoy de continuar la transformacion econ6mica de Chile, que inicio
con don Pedro Aguire Cerda -Corto. Endesa, Humchipato, Enap. Paipote, etc.-, sin caer en 10s errores
de ayer? Anotamos entre estos errores: dislocation y abatimiento de
la fiqueza agrieola; desarrollo industrial no planfficado dentro de las
necesidades efectivas y de las posibilidades del mercado; abultamiento burocratico; altos costos de explotacton; improvisacian de la 160nica; inmigracion estbil y a veces
dolosm; inseguridad y demagogia en la politica econ6mica internacional, etc. ;Est6 dispuesto el radicalismo
a proseguir su efectivo apoyo a1 progreso social de
Chile, sin reincidir en las faltas anteriormente cometidas. como por ejemplo. confusion y exceso de jurlspzudencia previsional; aumentos de sueldos y salarios no awnidos con la realidad economiea; proliferaci6n de controles estatales; dcsconcierto frente a
las espirales del proceso inflacionista; campos de concentracion y aqudizamiento dz la lucha de clases?
La disyuntiva es muy eiara: o el Partido Radical
reasume el papel historic0 que se le exige. de acuerdo
con su tradicion progresista. liberandose de su vieja
aPicl6n a1 compadrazgo y a 10s aprovechamientos de
intereses electorales. o volvera a penar en un nuevo
septiembre de postcrgacion y olvido. El pueblo ha
votado por el, dandole una oportunidad de recuperacion politlea y. especialmcnte. moral. Puede ser la
ultima o la primera de otras muchas oportunldades.

d k e el nuevo Minirtm del Jopon en Chile,
Hon. seiior Rocuao Yocuchi, porque rolomente uaobo lo seniol craocion

PRQFESOR TOPAZE.

como el preridente del Teaho Experimental, Pedro de Io Borro, ha
olcanrado lo iurto fomo de que
gosa, lor aviones de la LINEA
AEREA NACIONAL de Chile surcan lor cielos del mundo

”

z

LOS falangetas, 10s radicos y
10s liberhlicos han tenido muchas
celebraciones con motivo del rea
sultado electoral del 3 de marzo.
Per0 sin duda alguna la mas sonada, como que fue ton tamboreo y huifa, se efectu6 dias a t r b
en el hoyo radicarta y cont6 con
la agradable presencia de esa
viejuja que tanto debe a 10s radices, dofia-Ley de Defensa Permanente de la Democracia.
La vieja lleg6 totalmente “eufoufbrica”.
-cD6nde
estPn mis nenes,
mis nenitos lindos nuevamente
reelegidos? -pregunt6 entre risitas y coqueterias.
-Aqui 10s tiene, pues, misib

Ley Maldita! -dijo don Alfre.
gad0 Rios de Valdivia-. Toditos ellos quieren tomarse un traguito con usted.
Y,efectivamente, Juguito Miranda, reelegido como olorable
por Coquimbo; don I n o d o r o
Mufioz Juergueria, reelegido por
Santiago; don Juiito Durandola.
ahora senador, y muchos otros.
se echarori un tragullo entre pera y bigotes con esa ce1ebCrrirr.a
viejuja a la cual dieron existencia. ’
Pasado 10s momentos de barullo, besos y abrazos, la vieja
Ley Maldita carraspe6 y dijo
que queria decir un “espiche”. Se
hizo el silencio y dofia Ley de

Defensa hablo de la siguiente
manera:
-Durante muchos afios, amigos radicartas, he pasado las de
quico y caco. Mi General de la
Esperanza h a b i a prometido
mandarme a freir ‘monos, y yo,
como es natural, vivia muerta de
miedo. iA lo mejor, me decia,
Mi General, que fue tan amigo
de Percin, cumple, y yo paso a l a
historia! Por suerte no sucedi6
asi, y pude seguir viviendo y empisaguando, per0 siempre con el
alma en un hilo. Ahora, con la
recuperaci6n radical, estoy segura de que vivir6 largos aiios,
pues debo la vida a 10s radicos

1

nente.

y SB que 10s radicos siempre mt

defenderan de todos cuanLo:
quieran derogarme. 2No es asi
niiios?
-iClaro, pues, doiia Ley Mal
dita! -gritaron todos en coro.
Y comenz6 la cueca. Bail6 1:
v i e j a con Dario Pobrete, cot
Palcos Cuevas, con don Perm
Poncho y con todos y cada uni
de 10s treinta y cuatro olorable
reci6n elegidos.
Hasta altas horas de la noch
se escuch6 el tamboreo y las hu
fas y las voces que decian:
-iPisagua, Pisagua, la chichc
con agua! . . .
Fue una fiesta muy radical
muy linda.

y
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amables dia-

.pasan volando en el ambirnte fn&s distinguido de
cidn
Chile‘ ~con
u eprocuran
la refinada
susaten400

I . .

habitacinnes con tell2fono J
bnho prlvado, y 10s SerViC~OS
rsueeiales en SUB departament& de BAR - BOlTE
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VIAJE

YO habia id0 a wntrabandear les hablar.6 de
10s
~.
.. chilennn
- . - - de
-- In 1
a Arica, a Mendoza y a Buenos Embajada. Don Emique BalmaAires, per0 nunca m e ifnagin6 que ceda es U M monada, pero lo mas
pudiera llegar a Londres para ver estupendo le paso a Lucho Henlas tiendas soiiadas que hay aqui. riquez, secretario de la Embajada.
iQu6 wntrabandos se podrian pa- que es un chicow de lo mas simsdr en Chile, con todas las m a s @ice y servicial. Cuando hace
que hay aqui! Las pieles son bo- U n O s meses le fueron presentados
tadas, 10s cubiertos igual, y wn el a la reina Isabel diplomlitiws de
apellido que m e gasto, hasta po- todos 10s paises, a1 Gnico chileno
dria llevarme un televisor, que e s que le hablc5 f u e a Lucho Henrrm a mezcla de cine y de radio con quez. S e rid con 61; le pregunto st
le gustaba Inglaterra y 61 hasta
avisos y todo.
Tambi.6n m e dicen aue 10s cue
se da fads con eso, Y con
&os que hay en la National Gs- rardn. Es uno de 10s pocos chilellery son m u y valiosos, y m e mos- nos del mundo enter0 que han hatraron uno de un tal Botticelli, que blado con la reina Elizabeth mano
vale wmo cien mil libras esterli- a mano.
Tambi6n m e tocd a mi ver a alnes; a ver si le w m p r o un cuadri.
to chiw y sin marcO para pasarlo guien de la familia real: a la duquesa de Kent en el teatro Covent
5 la vuelta.
Londres e s un sinfin d e tiendas Garden. No m e acuerdo qu6 vi
rodeadas de m u m , estatuas y durante la funcidn, porque no le
jardines. Mir6 las tiendas y por despint6 la vista a la duquesa:
una yarda de cote16 que en Chile vestia traje negro wri encajes vavale 3.000 el metro, piden 5 che- lencienne tambi6n negros y un
lines 9 peniques. Llevar6 una5 200 sombrerito que apenas llegue a
yardas. Los jabones son baratisi- Chile se lo v o y a imitar.
moa, y por lo menos Ilevar6 unas
As; es Londres, en resumidas
10 docenas a Santiago, 10s que en- cuentas: princesas e n 10s teatros,
volverl en un cuadro de un Seiior un rio mucho mas grende que el
Rernbrandt, cuya direccmn sale Mepocho, per0 con agua del mismo
en un autorretrato sayo: Born 1657- color. y tiendas, tiendas, tiendas
Dead in 1728. Born esquina de que a una se le,hace agua la bo-.
Dead; no se m e olvidari la direcGood bye, ladies and gentleci6.n. ya me las arreglarb con 10s men, como dicen aqui en ing1.6s.
ya que lo que menos pueden hanheros.
Pnsando a otra cosa interesant-, cer 10s ingleses e s hablar i n g k
I
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E L primer dia de clases se formaron todos 10s niiiitos en el patio. El
director, militante radical de lorn “parros de la DQcima”, se subi6 en el
profesor de Historia, que es medio agrario para sus cosas, y dijo:
-Niiiitos, la contienda se ha igualado mucho. Les advierto que este aiio
las cosas,van a ser muy diferentes.
Nada de recreos especiales para 10s
Letelieres, Donosos o Velascos. Ahora todos son igualitos. Asi es que nada de llamar a1 apoderado cada vez
clue 10s profesores digan que el RQgi
men de Mi General de la Desesperaci6n ha sido de oprobio y terror.
Esta asamblea, quiero decir, este li-

go”.

Inimttsble

cuestomem.

C k- A S E S
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Chimbaron

Juanito Salazar Alegria le manda al tiro y
de viaje el puiiete, para
que no se olvide de que
Faivovich Hiztco v i c h
’
tambiQn sac6 sus votos,
;a& caramha!
Topacete, que asiste a
clases de alumno Iibre.
se va para la Inspectoria.
donde comprueba que no
COLOMA: -Total
que el hijo pr6digo oe est6
tienen cabida este aiio transformando en n i b prodigio. . .
10s siguientes niiion:
Canlitos Latorre de Pis% Por Pesa. pasean cohibidos G’rque sus papis ler
do Y por ser hijo del Dictador de 1% han dicho que la cosn est6 medio maCorvi; Albert0 Fbnfeo del Pedregal, la y , que este aiio van a tener que
porque ya se acostumbr6 a Ilevarse w a r 10s mismos uniformes del afio
para la cas8 la jaula del canario, Y pasado.
Carlos Pijeroa, hijito del ex intendenSuena la campana, fab;icada con
;e, por haber estropeado to&* las ca- cobre Maira, y el director exclama:
xierias de agua del colegio.
“Asambleistas, a clases” ...
E n ese preciso momento 10s profeTopacete advierte que las clases se
sores, todos sllos imparciales Y aPo- inician y que Ins cosas han cambiado.
liticos, desfilan por el patio gritando: El precio de las matriculas es el do“Viva la radicarterancia. Muera Pi- ble y 10s uniformes cuestan el
conocho y el General de la %sews- triple. Las infiuencias oficiales no varaci6n”. ..
lenmada a1 lado de una buena tarjeE n el patio don Carlitos Tomic, hi- ta de don Lejandro Rios de Valdivis.
io de su pap&, le pregunta a LisanY mientras se marcha par la puer
drito Vial, muy acholado: “@ye, es ta grande del liceo, Topacete oye que
cierto que el Caballo de Troya que el viejo cuidador, que ha visto pasar
dicen aqui f u e el precursor del iba-, de conservadores a radicales, dice:
nismo?”
-Para
mi, las clases comenzaron
Los hijitos de padres frapientos se el 3 de marzo.

..

don Baltazar Castro, por la rota

...

---_l_-_i___^_

le guste, se embroma no
m&s.
”La hora de lor remms
ser.6 a la hora exacta.
Lor Gumucitos, Videlitas y otros hijos de sus
azorzalados papis no podrhn reclamar otra vez,
diciendo que es la hora
de la verdad.. .”
Fredito Perez Zocovic, muy enterado del
“triunfo” de Pinochito
en Santiago, dice, desde
la Gltima fila: “Viejo pelado y radicarterista,
cuando Pinocho sea Prede profesor

q u e se adludicd en le hltimz elec~1611.Son cosai de la politica clue,
como las sfeltadas. hay que suavizar. Para ello, nada mwor q o r la

_-
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A H O R A DA
PREMIOS
IMPONCASE EN

BUENO, que 10s milicos tamhien ccntribuoan dl auinento del patrimonio nacional, siendn uyi brillante ejemplo
la nueva expedicibn que prepara el capitan Gajardo al
interior de la Patagoma. Esta iniciaLiva tiene proyecdones
economicas y merece aplauso y estimulo general.

MALO, que en una ciudad tan populosa como es Santiago, la locomoci6n nocturna estd casi totalmente suprimida. Por Io menos, de noche, podria haber buena locornocibn. Mucha gente saldrfa, aunque no tuviese nada que
hacer, para dame el luio de viajar en esos vehfculos que
le resultan inatrapables durante el dfa.

.** * * * * * * +
6

PESIMO, que el Fisco siga debiendo fabulosas sumas
a la Caia de Empleados Pfiblicos y Pertodistas. Cuando
hace algfin abono, es a base de unos pagares que de nmgfin modo significan dinero, sin0 un expediente para salir
del paso. Entretanto, 10s imponentes esperan p c r su propio
dinero.

P

DE

L A

SEMANA

LA Alcaldesa de San Juan de Puerto

hn hecho declaraclones relaeionacon 10s esfuerzos que ella hace
en su Jurisdicclbn para mantener una
ciudnd llmpi.? y deeente.
Muy blen podria imitar tan loahles
esfuerzos nnestra Alcaldesa. Pero, r l
parecer, no observa la sucledad inenarrable de nuestra capital.
Y donde esta suciedad llega a limb
tes increibles, que van m a all6 ae la
imaginaci6n m6s "desaseada", es en
la Vega Municipal. Alli (perdonen 10s
lectores) se pisa sobre una capa de
cxcrernentos y se respira su olor. Todo lo que la pohlaei6n de Santiago
come, est5 nimhado de este olor excrcmentlcio y eahallar, mezclado a un
lodo antigun y (!meso, amasado por
millares de pies. Creemos que ni en
10s paises m6s atrasados del mundo
puede existir un inti0 semelante de
mugre, comparable a la Vega itlnnicipal.
Ese local hace recordar a IPS cahallerizas de Augias. iQuien sera el Hercules que las liwpie o las demuela?
Porque ese pestilente Sitlo debe sei
arrasado. La Vega debe estar en otra
parte. En algtnn iugar espacioso, aireado, modemo. Pot el momento. da aseo.
Mienteas no haga nada pot remedlar esta fnnoble sitnaciim, damos a
nuestra Alcnldesa de Santiago, dofia
Maria Teresa del Canto, det,entora del
poder municipal, nuestro PUNTO NEGRO DE LA SEMANA.
Rico
das

Para esta semona re reunieron
10s brujas y adivinos que inspiran a1 Profesor TOPAZE, desli-
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' ==nuonus ai aiao ias sigurenres
onticioaciones Doliticar.

.TOPAZE: -Y
LOS OTROS:

utteder
-iNo; s

Laan kalynasistas?
s coli. . nocistar!

I

ticia de que, a lo lorgo de 1957, se praducird
el desoparecimiento de una importante personalidad politico Las estrellos seiialan como
fecho fatal entre lunio y actubre del aiio en
curso.

1

VIMOS a1 ex diputado del Pal Y
derrotado en Coquimbo, Re& Benavides, en la calle Ahumada, dici8ndole a un emigo: “Estoy convenoido
de que para ser diputado en este
pais hay qua saber poner la mano
como porufia o convertirae en M sacamillones. jNadie puede triunfar
con menos de doce millones de peaor?” jQu6 docenita mas fregeda!,
$m?

VIMOS a Roberto Flores’ con
grandel dolores de piernar y explicando que en Copiapb tuvo que botame a campdn ciclista durante fa
eleccibn. “No tenia ni un peso para
locomoci6n, d e c k Y a 10s jeeps,
autos y camiones de mis advenarics,
3610 podia oponer una modenta bicicleb que me prest6 un camarada,,.
i Corredarcito el hombre!

el Tercer Didtito, Fernando Rojar
WoU, selebrando au triunfo sabre
Lucho Rhin Undwrsga. Rubric6 IU
discurso diciendo a ~ U Samigotn:
“Tamb;&, jo3 mns,,mido*es podsm,
sbr diputador”. Si todos lor tintdrnsnor,y blancdmenos fueran diputadoa
no cabrian en le Clrnara, dno?

-SI vieran el calor que hace en el Norte Chico -dijo
Brujulina.
”Por alll -sigui6
diciendosalid todo r n l s o rnenos
como se esperaba, en cuanto a
10s senadores. L o misrno que
aqui. Salvo que hubo un cuasi.
un serniguatazo . ..
-;Modere
su lenguaje!
trond severarnente el Profesor
Topaze.
-Bueno;
perdone, n o e s para tanto -dijo
la cinica
vieja-. Lea decia que hubo un caballero, don Ra&l M a rin Balmaceda, que aspiraba a la primera mayoria d e
la zona. Y 1es dire que con razdn, porque public6 la carf a r n l s linda en “El Dia” d e L a Sercna, el rnismo dorningo d e la eleccidn.
”La carta tenia un lenguaje del mds pur0 estilo roma’ntico del siglo X V I I I . “No tengo r n l s pasidn q m por
lo justo, ni r n l s amor que por lo bueno, ni mds inter&
que por mi patria”, decia. Y pedia tarnbien “a 10s hornbres y rnujeres que anhelan, sin odios ni rencores, la
grandeza del pais por la senda d e la libertad, d e la justicia y del trabajo. .
-Bueno, <y qu6 les pedia? -interrumpid
un Topacete irnpaciente.
“mi reeleccidn con
-Les pedia --contest6 ia viejala primera mayoria e n esta provinua”.
-;Y q& p a d ? -volvit a preguntar Topacete.
-Que salid a la cola, con la hltima mayoria, despuis
d e Videla Lira, Isauro Torres, Hurnberto Alvarez y Alejandro Chelen -dijo la perversa vieja, alejdndose e n su
motoescobeta por la abieita ventana.

-

.

-Fijate
que m y a ir a Io fiesta con un vertido
regia, que portenecio a la emperotriz Jorefina. iMe
tort6 coritima!
-iBak!
Y o noy a ir con otro rnucho m6r
me
pondri unifarme de colegiola. .

.

local del FRAP.
-ChiWil1os --dijO a S u s CW
maradas de Mesa-. “El Mercucho” me sigue atacando. Ahora
nos trata d e comunistas. . .
,
Juan Chascbn Corona Peg6
un respingo y exclam6:
-iComunistas nosotros, qu6
horror! iMe cargan Rusia y Bulganin! iHay que desmentirlo!
Gal0 Gonzalez quit6 la boca
del samovar y asinti6:
-Hay
que desmentirlo y
querellarse por calumnias. Chicho, redacta una declaraci6n.

core-

escribi6 :
“He repetido hasta la saciedad que en el Frente de Acci6n
popular el Partido Comunista
actda en situaci6n de absoluta
igualdad ante el resto de las colectividades que lo inteean. . .”
‘‘NunCa callamos nuestro pensamiento sobre Hungria. . .”
A ~~l~ le sobreviene un ataque de tos que calms Chasc6n
echindole aire con “El Siglo”.
Volodia, que pegs en un 61bum unas estampillas rusas, pide a Chicho:

tos, agrega: “En el Frente de
~
~ popular
~
~
noi hay6 colones
mentales de ninguna fuerza, de
ningdn sector foraneo. Lo he dicho y es conveniente reiterarlo:

no somas sfibditos de Roma,
Moscd* . .’’
Nueva
Los camaradas asienten a coro, y mientras Chicho cierra la
carta, Juan Chasc6n pregunta:
-Oye, ?no sera ya la hora de
la transmtsi6n? Khruschev nos
ha encargado ya dos o tres veces que no nos atrasemos. . .

11

POCHOLA: - i N o
crei nunca que me iba a sentir tan feliz! LPor que sera?
TETECA: -iPorque
te fue bien en el Casino, pues. tonta! N o hay nada como aeertar unos cuantos plenos para tener confianza en la vido, Jno creer t i ?

12

rE5 terrible rsto dr ber una (hi>.
n m a profesional y no entendrr nnL de politico, como me paso a IILI
Prro result0 que todo lo que pascr
Psta rrvurlto con la cola de drcnon. En ios partidos, la confuszdn
PI grand?. Me decia mi pretr. qiic
PS pile liberal, prro
qar tiene muchos
ani igos
ronservodor p s . 9ue la renuacri~
del Padre Coloma tic.
ne dos caras. Una es
La 9ue psblicaron (os
drnrros y que result6 por chrrzptr
con PI asunto del Tribunal Calcfrcodor ldespuks les hablarh de esto,
pnra no enredarme). Per0 la cam Jlilito para verificar el n h e r o Y
drsconoczda, incdgnita, que
&en, m a b a ahi. a1 ladito, sin perder ni
es una carta secret0 que el padre nn gesto del otro.
rnandd a la junta Elecutiva. Ahi
Dijeron ]as malas lenguas que
onalizo la eleccwn, la actuacirjn de don Ram6n, muy desconfiado, temia
dirrgentes y candidatos y c o n c l ~ y eque se cantara otro nrimero Y desen 9ue ha existido “ f a h de mope Puis la bolita quedara confundida
racidn y, ademis, traidores”. Me con las otras que se habian sacado.
contaron 9ue la j u n t a contestarci Prefiri6 asegurarse.
con otra carta secreta, reiterindole
su conf8anza al Padre. Pero kste sabe que mbs vale retiraise a tiempo
ME contaron algo tan divertido,
y va a ihsistir en su renuncia y con 9ue es para morirse. Fijease 9ue
PSO caerci coda La Junta. Me dije. todos 10s estrategos (Lad se dice?)
ran 9ur tos m i s posibles sucesores de la camparia presidential de don
tienen que estar ahora entre 10s Abddn Parra han entrado ahora
“pducones autknticos”, como pan. en conversas con 10s palistas para
cho Bulnes Sanfuentes, Prieto Con. pedirles sus votes. Estin muy opticha o C0rrt.a Letelier. Ya le pas6 mistas, porgur dicen, 10s parristas,
el turm a1 sector de Cos pelucones Que tienen 168 mil votos “canutos”
“fobricados”, entre 10s que estbn el y que podrian agregar 80 mil que
propio Padre CoLoma, Hugo Rosen- dicen 10s palistas que sacaron. Pero
de, Carins Flores, Engelberto Frias, 10s de mi general Parra no c a m
Hubnrr GalLo y otros que &mn a en que estos ochenta mil fueron nns w como 10s sucesores de Emilio da m i s
por las promesas d(
Tizoni, 9ue i ~ u g u r dla serie de 10s don Orlando Latorre de Pisa sobrr
hombres modestos y talentosos, que casas en el aire y 10s buenos bilks
tnn bien saben utilizar 10s peluco- que salieron de la Flor del Cairo
nes propinmente dichos.
y de otras partes. Y lo mejor d r
todo, es que 10s 9ur mangonean lu
candidatura de don Abddn le hnn
LO que les iba a echado el O J O nada menos que a
cqntar con respecto don Malamama, para 9ue swva de
\\ al Tribunal Califica. generalisimo. Pero se han olvidado
dor e, que, como us. que d otro ve d e b s p del olguitrbn
20
tedes saben, hay una y que a0 va a bajar de golpe y
Comisi6n de Sorteo, zumbido desde 450 mrl votos, 9ue
lnrmada por 10s “presis” del Sena- t w o su candidato anterior, a unos
do. de la Cdmara y el $e la Corte. problemciticos votos canutos. Sin
Sacan unas bolitas d e un mquito. contar la posibilidad de 9ue corra
Las bolitas tienen un n h e r o , que con colores propios.
correrponde a un nombre. Le toca__
ha s c a r bolita a Julito Durin
rant6 el n b e r o veinte, que correkYO creo que
poidia a1 Padre Coloma. En *:I
quitarles v o t o s
fuero interno debe haber maldecido
conGervadores a
bu mala
suerte. porque, naturaliplecias y convene
10- viene a ser lo
mente, Julio hubiese querido wacar
rnismo que robara un radical. Buono. todo esto no
habria tenido nada de particular, le 10s huevos al iguila. Sin embargo,
SI no bubiera sido por la actitud eso fue lo que sucedi6 en la zona
de atenta vigilancia que tenia el de Talca, Curic6 y Linares. cuando
cecretario de la comisi6n. don Ra- el candidato conservador unido.
mbn Zaiiartu. Don Ramdn casi le beato de 10s firmes, Lui- Felipe Learrebat6 la bolita de las manos a telier. hizo una recorrida electoral
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por 10. .agrddos lugares. Per0 se
top6 con evasivas y sonrisas. Su serI icio de contraespionaje descubn6
que le habia ganado el quienvive el
Cholo Vial, quien ya habia hecho
antes la recorrida, cargado con algunos milloncejos para “obras sociales”. For ejemplo, en el convent0
de San Alfonso dej6 cuatro monrones de seis cifras. La pura verdad
es que, como dice el “Reader’s
Digest”. que si la plata no es lo primer0 en el mundo. le gana k j 0 5 a
lo que vaya en el segundo lugar.

Y a propdsito del Cholo Vial, se
sobe 9ue una de sus varias combi.
naciones nylon electorales era con
el candidato a diputpdo por Lina.
res, democrcitico por mcis seiias, jorge Costa. Pero est0 durd sdlo hasta
la tarde del sibado 2, dia y hora
en 9ue Costa hizo manifestar la ne.
c e s d a d de hasta sus seis milloncetes
para Los menesteres cahechiles. Pero el Cholo -moviendo asi la cabeza, como el carter0 que venia por
el atajo- dilo que “m”.
Entonces
el otro, como el tiempo apremiaba,
corrid donde 10s representantes de
don Majamama, guienes largaron
la pepa “at once” ( i p o r Dios que
estoy gringa). Per0 como yo estaban repartldos 10s volantes con el
nombre del ChoLo, en raudos automdviles, los “costinos” solieron a
cambiarlos por otros con el nombre
del Hijo del Profeta.

P A R A terminar. les dirC que
w p e por casualidad que nnestro
c 6 n d en Barcelnna y ex en Argentina, don Osr a r Palacios, m i s
c o n o c i d o como‘ “El l‘avo” Palacios, e s t i miry
en fa mala con otro c6nsul que hay
a l l i en la capital de Cataluiia y que
pertenece a la dinastia de 10s Letelieres. Tanta es la enemistad entre ambos, que, antes de ir a la oficina. preguntan por telifono: “iLleg6 fulano?” Si les dicen que si, no
van. Es decir, que cnando est6 uno
no e s t i el otro. Lo malo fue que
cuando tres empingorotados persouajes de una CImara de Comercio
que hay entre Chile y Cataluiia
iban a 4er conhecorados par nuestro pais. tuvieron que serlo por un
ciudadano espaiiol, porqne ninguno
de 10s cbileno- estaba; creyendo
que habia moros en la costa, 10s
dos se abstuvieron de ir a trabajar.
Bueno, a1 fin y al cabo, loe c 6 n d e q
tambien pueden ronsiderarse romu
empleados p6blicob. ;no?
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LA DEMANDA,
LA PRODUCCION
Y EL PRECIO DEL
COBRE
Ei aumento vegetativo de lo

PO

blaci6n riwndial y el rnejoramiento
de las condiciones de vida, que necesariarnente deterrninan nuevos y
mayores usos del cobre, indican que
las icifras de consumo de este metal ,
han aumentado dtimarnente, Io que
requiere, a su vez, mayor producci6n
Prepararse para hacer frente a este crecirntento del consumo exige
ampliar operaciones y preparar nuevas rninas, todo lo cual significa
fuertes inversiones y una larga y dificultosa tarea previa Para esto cis
indispensable que el cobre tenga en
el rnercado un precta que de garartias a 10s inversionistas y aliente ei
desarrollo de 10s respectivos tra
bajos.
El precio depende del libre juego
de la ley de la oferta y la demanda,
y, en consecuencta, se basa fundamentalrnente en un 16gico equilibria
entre ia producci6n y el consumo
S610 una acuciosa politica que
conjugue en forma permanente todos estos factores puede proporcionar a la industria del cobre de Chile
las condiciones que su estabiltdad y
su futuro desarrollo requieren, de
modo que le permitan hacer frente a
la acci6n de poderosos productores
en la cornpetenlcia en el mercado
internaciona I.
CHILE EXPLORATION COMPANY ’
Mineral de Chuquicamato
ANDES COPPER MINING COMPANY
Mineral de Potrerillos

CONTRIBUYEN A LA GRANDEZA
Y PROSPERIDAD DE CHILE

I

Paydue mi ahijado el Tu10
sepa las primeras letras
y sea un chileno curto
y no un ignorante ’e miGchica,
m e lo llev6 de la mano
hasta la casa escuelera,
que est& a1 final de la calle
y que se cae de vieja.
Cada vez que entra un guatdn
se pone a temblar la escuela
y cuando alguien estornuda
se rajan todas les puertas.
Cuando Ilegub con el Tulo
habia una cofa’e legua,
con chiquillos por montonea
que Negaban a dar pena.
DespuGs d e esperar dos horas
y despuhs una hora y media,
amorataos d e sol
y ya con la lengua ajuera,
entramos casi a la rastra
hasta el frente de una mesa,
donde habia una seiiora
que dijo ser la maestra.
Y o le echb mi cateadita
y la encontrb re harto giiena:
narigoncita d e cara,
abundantosa d e piernas,
mlis bien chiquita de porte,
pero grande de pecherg.
N i siquiera nos mid,
ni nos dio asiento siquiera
y empez6 a apuntar sus m a s
en una libreta negra.
Despucis que apunt6 harto rato,
se levant6 d e la mesa
y nos dijo bien fruncida.
con voz d e pallina clueca:
“Con el aliimno anterior
la matricula se cierra:
no tenemos mlis vacantes
hasta la pr6xima fecha”.
Con est0 quiere deck
que el Tulo no tendr.4 escuela
y que tendrli que esperar
un aiio o lo que D i m quiera.
Si es que hasta el aiio que viene
el Tulo no se cabrea
y le da por carterear
y educarse por su cuenta.
JUAN

MACHUC

DETECTIVE: -Vengo
a detenerla por gestor0 . .
DONA MARY: --(Par gestoro?
DETECTIVE: -Si,
por hacerle un gesto al magistrado.

DICESE que e l Padre Coloma tiene una carta muy categorica
que jugar en el Directorio General (aunque no es P. R.) si le hacen
cargos porque el PCU no sac6 todos .los parlamentarios que esperaba.
El Padre va a decir que no le digan nada a 61, porque la beatancia
poderosa no quiso aflojar 10s cardones de la bolsa como era debido.
Entre bastidores se cite e l cas0 d e un caballero F e r d n d e z -creo que
le dicen McCarthy-,
que diz que tiene hasta sus tres mil millones
y dio sdlo c k n mil para la camparia.
SUSURRASE que en Palacio se estaria considerando el cambalsche del protegido para la sucesi6n presidencial y que ya no seria
mi Coro Videla, sino Mariano Puga. La base d e esta copucha estuvo
en unas comidas confidenciales en la C a s a , d e la Brocha.
PARECE ser que Julito Duran ha tenido la culpa d e la derrota
electoral de Rettig, porque en 10s diarios de Bio-Bio, Mallyco y Cautin pidid con insistencia que le marcaran preferencias, y ‘ sac6 mas
votos de 10s que necesitaba. $alia con 14 mi1 y t w o 17. Si Rettig hubiese recibido un “derrame” de mil votos mas, sale. Ahora, diz que
Rettig dice: “Ni siquiera me dieron la oportunidad de perder en silencio, corn0 un caballero”.
SEGUN lo que se ‘ha sabido, en Atacama fue donde se sacaron
10s zapatos pagando votos. Para doce mil votantes, hubo un gasto de
90 millones. Cada voto costaba hasta sus veinte mil del ala. La “fuerza” principal la hicieron 10s parientes y enemigos politicos Barrionuevo y Noemi.
A PROPOSITO d e m.illones, se cuenta que llegaron veinte d e
ellos a Puerto Montt, consignados a don Julio von Muhlenbrock, e l
&ado 2 d e marzo, procedentes de una Sucursal del Banco del Estado en Santiago. A lo mejor, son puras copuchas llanquihuinas.

Lu ulru tarde lirgli id Srnniio
don Majamanin, radiantr, y se
encontrd con el Chicho Allmde.
-iBuenas tardes, prrsidente!,
I P dijo. iAqui tiene un senador
mas para la Izquierda!
Luego, don itlaja se mcerrd
con don. Cejihumberto Martones
a seguir hablando dr h Izquierda.
Los observadores predicen que
h.abra, apartr de la politica. gran
arnistad entrt don Majamam y
el Chicho, porque ambos timen
muchas caractrristicas en comrin: son jdvenes, anirnosos, elocuentes, eleguntes, distinguidos
y, para colmo, ambos seerian con
el mismo silldn en su futuro.
Pero don Mujarnarna PS tan
sorpresivo corn0 el simcin -del
desierto y nadie sabe si su izyuierdismo le servira para librarse del fardo del cuasi fenecido
PAL o si, con, el correr del tiempa, verd que tambihn SQ p w d e
ayudar a1 pueblo desde la Derecha. Trayectoria muy conocida
y muy usada en Chilito. iAlah
dird!

*
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LOS radtcalea comienzan bren
y muy democriticamente su nue.
va vida polfttca. El ahgado r6dico de Valparaiso don Angel BdtO
Le6n se ha portado cnmo un idem
a1 pedir la inhabilidad del diputa.
do electo Rub& Hurtado, &alado mmo justicialista-prONSta
por el informs de don FIoro Galle.
gui110s.
Ea kste un “bottaro” miis para
lode esta o h r a gents, ilusa Y
descabellada, que alin suspiran
porque vuelva el terror a la rep$blica veu’na y am’pa, y aprovechan
para “revolverla” en el pacifrco
Chilito.
Los peronistaa tambikn deben
quedar excomulgados por la Ley
Maidita.

,

ral Rad1 Barrionuevo. Ahora 10s r&
dims no dejan de preguntarse si esto
habrai sido por e; arrastre personal
de “delito lindo”, o por el arrasfrs
de 10s millones que desparrad.
(CHABAR, corresponssl )
1QUlQiIE - LOS tarapaquerios eakin terniendo que el Gobierno se siga enredando en querellas judidales
coma las que ha presentado contra
el Chicho Allende y contra don Alaram Rios y qlnr no se acuerde ya de1
proyecto que crea una zona aduanera liberada en esta provinda. Como
parece que 18 Lnica manera que don
Ejecutivo tiene de llevar de apunte a
slguien, es que le digan tres o cuatro
frescas, aqui se piensa convocar a1
centksimo Cabildo Abierto para decide de un cuantuay al Presidente y
a sus ministros. As;, si hay procesos,
podria deurse que “la zona aduanera
liberada bien vale la Crircel”.
(NORTINO, mrresponsal.~

-000ANCUD.-La
chilotes celebraron
mucho la caricatura de “Topaze”, e n
que aparece el obispo, monseftor Augusto Salinas, con la guaguita RaGl

t
iti

Aldunate en sus rodillas. Per0 dicen
que monsekior fue el que m6S celebrb
este mono de “Topaze” Y dieen, tam.
bi&, que dijo: “Est0 est6 muY bien,
per0 tengan presente que tUve
ZOS”. Monse5or se referin a que no
9610 patrocin6 la candidaturn del cat6lico RaGl, 8mo que adem65 la del
recontra catoliquisimo Hktor Correa
Letelier.
(LLIFEN, corresponsal.)

-OOC--

A1 lector de LOTA que nos envia
datos sobre una sekiorita que vende
articulos de contrabando de Aria, le
pedimos que en adelante sea m&
precis0 en sus datos. Todo es muy
vago, y , por otra parte, esta s-rlta
dabe ser una inocente santa ai iado
de 10s grandes tiburones que contrsbandean por Arica.
~~

40-

CALDERA.-Los riidims no d e n
del estupor que Ies c a d el ==Itado de la elemi6n Lltima. Creian a
esta comuna mmpletamente radical?zada, y con razbn, ya que en Ias ebcdonea mum‘dpales del a r b pasado sacaron a1 alcalde Dionisio Nordenfiycht y a todos 10s regidores. Pero
result6 que ahora, de los 400 votos de
la comuna &Io obtwieron 60, Y que
todos 10s demis ae 10s Ilev6 el libe-

AI poeta de ANGOL, que se hrma
“Ardpreste de Llaima”, el Profesot
Topaze le agradece el envio de w
poema “Dolora”, dedicado a1 3 de
marzo, per0 le hacemos presente que
ya tenemas un poeta propio, Juan
Machuca. y que kstd no-adm’te corn
patidores. Per0 coaste Ardprests
angolino demuestra conocer bien 10s
cntretelones de 10s hechos politicos de
su cihdad, lo nombramos Corresponaal
en Prosa en la capital de Malleco

i h l u d , con VINOS CASA RLANCA
el vino que robe mejor
o 10s que soben de vinorl
AI portir hacio USA o orumir’ru cargo de
Emboiador de Chile, con el benepkciro de lo
unonimidod de Io opinik publico y del Parlomento, don Morion0 Pug0 Vega re convierte
e n el perronoje de lo remono.
Le ertimulomos Y congrotulomor con un
vigororo
Ilolud. con VINOS CASA BLANCA!
SANTA

MARIA
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NADA mas “latoso” que
referirre a problemas economicos y ‘financieros. sobre todo cuando son t a n
definitivamente misterioEOS como aquellos que se relacionan
con el precio del d6lar. 5610 unos
cuantos iniciados en las cibalas de
la Alta Banca y del cambio internacional pueden hablar con autoridad de estas cosas. Per0 lo malo
es que no solo hablan con autoridad, sin0 tambibn con extraordinad
rio hermetismo y en tCrminos inaccrsibles para el publico no especiaIlzado. Yo quhiera tener la osadia
de tocar tan abstruso, misterioso.
mtrincado problema, con vistas a
ofreeer u n punto de vista- claramente expresado a ese publica no especializado.
Hav que comenzar diciendo que el
reeimen democratieo es aquel que
drlega el poder publico en manos
del pueblo, es decir, de la mayoria.
Esta mayoria ciudadana tiene, eomo primer deber, el de protegerse
a si misma, sacrifieando el inter&
de minorias determinadas en abono del inter& general.
Esta Pande
e irredar@ible p e r o g r u l l d nos pone
frente a frente a la absurda SitUaCih en que se han
colocado ahora algunas de esas minorias determina~
~
~
t
~
~ $1

mano y fiduciario. dedicado a industrias falsas, que
nacieron con la falsa temperatura de l a inflacion.
A I bajar la fiebre, esas industrias deben desaparecer; porque
su origen hay que buscarlo en la
lnestabilidad monetaria, en una situacion circunstancial y pasajera.
No podremos decir que la lucha
contra la inflacion ha sido u n Cxito rotundo. pero el indice del costo
de la vida h a bajado en 10s Mtimos
doce meses y ya no existe esa alucinaeion especulativa que movia a
las gentes a oomprar cualquier cosa,
desde automoviles hasta bacinillas,
porque todo “iba a subir”. T csto
traia la infame seruela de 10s acaparamientos y la inevitable. continua a h a de 10s precios. Hay un poeo de mayor seriedad y un poco de
mas confianza en nuestra moneda.
No es posible que ahora, porque un
grupo, solamente un grupo d e ciudadanos exportadores sientan lesionados sus intereses. vayamos a
echar por tierra lo poco que se ha
hvanzado, para volver 8 la especulaci6n desenfrenada y a1 d6lar a mil pesos, cotizaeion que, en buen romance. significa miseria para todos 10s chilenos, sefialadamente para 10s chilenos pobres, y muchos
millones para unOS cuantos privilegiados que
en
el~secreta de
~ hacer dinero
~
con~ la miseria
~ colectiva.
~

seis mil pesos; no pide d i e dblares, porque su cornprador europeo no se 10s VQ a pagar ni a mligiazos
--eomo diria ~u~~ Verdejo-, sin0 que pretende que
todo el pueblo de Chile pague por sus ddlares el doble
de lo que valen (a travCs de martingalas cambiarias).
Esto no lo puede pretender el exportador de mi ejemplo, porque forma una infima minoria a1 lado del
groeso de la poblaeion.
iQuC es. entonces, lo racional? Lo racional seria
que todo aquel que tiene un negOCi0 que es, evldentemente, un mal negocio, debe abandonarlo; para dedicar sus energias y sus recursos a otra actividad m h
remunerativa. Existe en Chile u n ingente capital hu-

ham. Por demPl0, que una tela inglesa resulte, en l a
PraCtiCa, sin considerar la “prateccion” aduanera, muchisimo mas barata que una tela nacional.
Seguramente que 10s doctores en estas materias dlran que el retorno elevado es muy uti1 para ia intern a d o n de elementos y mercaderias vitales para el
pais. Pero, aunque peque de majadero, repito que la
m h vital, lo que est& por encima de todo. es producir
mas respeto por nuestro peso, conferirle mayor dignidad. y. con ello, mayor estabilidad. Estabilidad que beneficia a1 pueblo.
PROFESOR TOPAZE.

~

DON P. R.-

como el gran artisto

Fantosio,
quien fuera destacoda dibujante
de "Topaze",
ha alcanzoda la
justa fomo de que gozo en el
continente, 10s avioner de la LINEA AEREA NACIONAL surcan
lor cielor de Chile y del mundo.
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11:iy nadie q u e tenga

rnc h u n d o !

EL topacete hipnotizador se
traslad6 con una misi6n urgente a la casa de don Alharaco
Rios Valdivia, Presi del Partido
Radicarta. El profesor Topaze
le habia dicho: "Extrdigale a1
lider radical todo lo relacionado
con la visita que 10s olorables
de ese partido le hicieron a don
Gabito. Como don Alharaco se
cerrard cual ostra, hipnoticelo
y hPgalo hablar en .suefios"g
Bastaron muy pocas musara;
fias para que el topacete dejara
a don Alharaco mas dormido
que la Bella Durmiente. Y en
suefios habl6 de la siguiente manera:
-Hate cosa de seis dias llamk a un sastre a la sede del
partido y citk a la Junta en
pleno. Llamk en seguida a concurso de presidenciables y 6s-

tos procedieron a probarse el
frac y la banda presidencial.
"El primer0 en vestirse de
Primer Mandatario fue' don Al.
fregado Duhalde. Cual las mo.
delos de. Christian Dior, cruzo la
habitaci6n de un lado a1 otro.
El sastre opin6 que no lucia bien
en dicha tenida. La banda le
quedaba apretadona en la parte
de la barriga. Lucho Abussay
solicit6 entonces afrontar la
prueba. iHabia que ver la facha absurda que presentaba vestido como Presidente de la R e
publica!
"-.IN0 est6 la masa para lulos! -exclamaron
varios.
"Ni Pijeroa Anguita, ni Perico
Poncho, ni yo mismo luciamos
bien, y aunque mucho nos peSara, tuvimos que reconocer que
en todo el Partido Radicarta no

t v

facha y postulados y la doctrina del
peso para largarse a un candida- Partido Radical que un alcalde
teo en el 58. Entonces fue cuan- como yo, que lo soy vitalicio de
do nos'dimos cuenta que la uni- La Serena, pretenda sentarse en
ca tabla de salvaci6n posible el sill6n de la Casa Donde Tanera don Gabito y mandk a 10s to se Canelea.
"El fracas0 de la gestibn de
olorables para que lo conven10s olorables tiene muy picados
cieran.
"-iVenga
un abrazo, mis a 10s liberdlicos enemigos de
queridos amigos! -10s
salud6 Chochi Alessandri y felizcotes a
muy sonriente-. Como yo veo sus partidarios -sigui6
diciendebajo del agua, sB a quk vie- do en sueiios don Alharaco?
nen. No quiero, no puedo ni Yo, por mi parte, creo que le
debo abrazar a la candidatura ordenarb a Gabito aceptar la
presidencial . . .
candidatura, porque donde man"-iPero, don Gabito, si us- da un Alharaco como yo, no
ted nos abandona, estamos para manda un simple asambleista
el .gato! '
radical como es' Gabriel Gonza"-Si se trata de gatos, pro- lez."
Cumplida la misibn, el topaclamen entonces a Cucho Pic6
Caiias, que es muy buena per- cete hipnotizador \despertO a
sona. Y o lo siento mucho, mis. don Rios Valdivia y corri6 hequeridos amigos, pero e s de to- cho un cuspe a pasarle el infordo punto incompatible con 10s me a1 profesor Topaze.

d e l Hotel Camera e6 el
distincutdo presidente de
is Anaconda, Mr. Clyde E.
Weed, qulen ieaiiza una

',. .pasan

volando en el ambirntr mas distinguldo de
Chile. con 11 rrflnada atenei6n que procuran sus 400
habltacioner con telefono Y
baflo privado, y 10s servieios
cspeeiales en SGs departamentos de
B A R - ROITE

Intercontmentni
Adrninirtrndo
porHotels Corporom~n
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lndudablemente se cumplen 10s planes
habitacionales; si asi no fuero, se detendria
e l crecimiento de las grandes ciudades. Yo
reconozco mis obligaciones y sk que debo
multiplicar mis esfuerzos, proporcionando
la energia elkctrica que ese progreso tequiere.
Por eso necesito que se me procuren 10s
medios para instalar una nueva planta
termoelkctrica con capacidad para 120.000
kilowatts. Serb kse un primer paso,
indispensable e impostergable. El territorio
que sirve la Compaiiia Chileno de
Electricidad no detiene su marcha hacia
una superaci6n y yo tengo el deber de
Pero, para ello, esa nueva planta debe
ponerse en movimiento a la mayor brevedad
posible. i A l tiro!, como decimos en Chile.

su servidor elkctrico.

COMPARIA CHILEHA DE ELECTRICIDAD LTDA.
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EUGENIO S . Staples, Agregado d e
Prensa de la Embajada de 10s Sstados
Unidos, pone fin a su misi6n entre nosotror y se ausenta a su patria, llamado
a m& altos destinas.
“Rocky” Staples y su esposa, Charlotte, captaron la simpatia unanime de
todoo lor periodistas d i este pais, sin
eonferencias y sin literatura. Simplemente, a traves del eontacto humana.
Rocky, muchas veces, nos invit6 a
su c a w y all5 se anudb la simpatia Y
la autentica hermandad que surge cuando se sabe ofrecer una smistad ancha,
sin protocolos, sin estiramiento diplomitico, con efectivs sinceridad.
Ahora, un grupo de periodistas y
amigos chilenos despedirin a Rocky Y
a su esposa con una fiesta, a las siete
de la, tarde y hasta que “tope”, en la
hermorn casa d e Pepe Fuenralida, en
el fundo “ L a Dehesa”. Habr5 cancioner, buen humor, naturalera, y con que
brindar por el festejado.
Eite acontecirniento tendri lugar de
todos modos el martes prbximo, dia 26
de m ~ r z o , p a rnis sexias. Lo3 arnigos
de Rocky pueden inscribirse en el Hatel Carrera.

EL PESCAD0R.2Por que ser6 que no pican?
VERDEJ0.Pongale alguna cosita a l anzuelo, pus, mi caallero.. .

jQu.4 estrafala-

rios son 10s ingl--

Mientras e n
ChiJe estln ustedes en verano
todavia, y o m e
encuentro en pleno invierno. hasta
con su p c 6 n d e nieve en las calles de Londres, y en
las vitrinas de las tiendas de sefioras se exhiben vestidos de primavera. M e comprd uno en una tienda
de Trafalgar Square, donde hay un obelisco con la
estatua del almirante Nelson, que f u e el que salt6
a1 abordaje enemigo en no s6 qu6 guerra. Nelson y
Wellington, que son como Arturo Prat y Bernard0
O’Higgins, est& en todas partes. Y en Escocia no
hay ciudad donde no se vea una estatua de Walter
Scott, que creo fue el inventor d e la famosa Emulsi6n de Scott, que me daban cuando era chica, antes que se inventara la vitamina B2.
Todo esto.es m u y inferesante, per0 mi crdnica de
hoy serl sobre wpuchas chilenas. Pas6 no hace mucho en Londres, y hasta ahora nadie lo ha comentad0 en Chile. P a d hace meses por Londres uno de
10s magnates magalllnicos, don Juan Braun me parece que se Jlama, a1 que se le antoj6 ir a la tribuna
de socios del Hipddromo d e Ascott, donde va la Reina y lo mejorcito de Inglaterra. Por m l s diligencias
ses!

que hizo, no pudo
conseguir entrada, hasta que recurrib a la Embajada. bon Enrique Balmaceda
hizo Jas diligenc i a s necesarias;
le mandaron una entrada, eso si, cosa m u y inglesa,
cobrhdole 18 guineas, que Son wmo $ 3.000. Le
a v i d el Embajador a1 multimillonario Braun, pero
le agreg6 que para ir a Ascott debia comprar o
arrendar colero plomo, porque eso es lo que se usa
en tales circustancias, per0 dJ no quiso someterse
a esa condici6n y pidi6 a1 Embajador que devolviera la entrada.
N o lo hizo, por cierto, don Enrique. N o f u e don
Juan Braun a Ascott y las 18 guineas las t w o que
pagar nuestro representante diplomltico de su boJsill0 . . .
N o pude conocer a don Enrique Balmaceda, asi
e s que si hay alg6n pequerio error de inforrnacGn,
la culpa es m f a , pero Jos hechos en substancia fueron asi.
Para la pr6xima crdnica Jes tendo una cosa d e lo
mls entretenida respecto a1 duque de Edimburgo.
Hasta la pr6xima.
5

radical. As: es que la sefiora, COD 10s
padrinos Y 10s invltados. tuvleron aue
irse en un bote de remos a otra isla,
para bautizar a la criatura. Yo ios encontre cuando iban de viaje y por
eso lo supe. El bautizo se hizo en
Puqueldbn, para mayor detalle. Tarn
bi6n supe -siguib
la vieja, sin to-.
mar alientoque un tal don Antuco
Andrade, duefio del Gnico alrnacbn o
emporio,. como le dicen all6, que hay
en Chonchi, les negaba la harina, Ias
velas y otras cosas a 10s que no votaban por su candidato. Yo vi cbmo
a un rotito le dio un vale por dor
quintales de harina, a cambio del voto.
"Pero -termin6
diciendo Brujulinalo que mis me llamb la atenci6n fue ver a padrecitos franciscsnos como cohechadores. Cuando San
Francisco era tan manso, tan timido
y tan humilde. Pero parece que ha
cambiado el mundo -dijo y desaparecio.

--

. ...
. . . ..
. .-. .....

veris como se compone
s i consigues con Volpone
glee Real
- Y rehi vi u n almacigo de CUntas y entre ellos algunos francisqa---A H 0 K A si nos, cosa que no hubiera creido nunque fur D parar ca. tirando de la chaquets a 10s homhien lejos -dijo.
bres y tomendo del brazo a las muresoplando, la Bru- jeres y empuj&ndolas dentro de las
julzna-.
Se me secretarias politicas . Ustedes ya saIlego a calentar el bran de qui&, por orden de monsecilindro de la mo- 5or Salinas
toescobeta -pro
-Bueno
ijo el Profe-,
eso no
siguio la vielaest& bien, pero tampoco es tan espanPero. bien valia la toso como usted dice.
pena
el
viaje.
-Esp&ese
no mas --dip la viePorque vi cosas je--. no ha oido to mejor. es decir,
que jamas habria lo peor All& va: en Chonchi hay un
creido que existieran SI no las hubie- cura Ruiz que, verdaderamente. se le
:a wsto con mis 010s de bruja
pas6 el caballo. Fijenve que le neg6
-Bueno,
bueno -dijo el Prof+;
la sepultaci6n a la esposa de un moestamos muy ocupados. iDiga de una desto elector. si no votaba por el canvez de qu6 se trata!
didato cat6lico. El hombre se habia
-Tan
apuron que lo han de ver comprometido con 10s apoderados de
-replicb irrespetuosamente la desca- RaGl Aldunate y tuvo que ir a dar
rada viejuca-.
Bueno, han de saber explicaciones y a rlecir que tendria
que me pegu& un volido, el dia de la que votar por otro. Esto -dijo
la
eleccion, hasta Chonchi, en la Isla viejano me lo pueden desmentir,
Grande de Chilo&.. .
porque tengo testigos presenciales.
--Donde tuvo su origen la Paila Ademis -prosigui&,,
me consta que
Chonchi -interrumpi6
el Topacete otro cura le neg6 el bautismo a] nieeastronbmico.
to dei s ~ r ; r ~ dde
e Chonchi. Doroue PI

-. ... ...

-.

E x t r a d e Peggy
Y , a proposito de todo esto.
me dijo mi prete que la beatancia d e Valparaiso esta muy sal.
tona y que no les pusta para
presidente del partido ni un
Prieto Roncha, ni un Correa
Letelier o un Pancho BuJnes.
Han amenazado .con dividirse
y apoyar a Pinocho, si no IPS
ponen un presidente de su gusto. Y han dado el nombre del
senador don Alfred0 Cerda Jaraquemada, muy amigo de 10s
zorzalcristianos y que ademris
-virtud
muy esplendida para
la beatancia- es hombre que,
como dicen 10s esDafioles. tiene
muy bien forrado e[ rifi&,. Creen
que don Alfredo cerda ,laraquees hombre capaz de
las asperezas y de obtener ese
milagro, que seria la unidn de
todos los beatos de Chile, lo que
tan " u
que
SOS COmO 10s SOClaliStaS, i n 0 le6
Darece?

DE

LA SEMANA

EN 10s mismos instantes en que
la prensa dio cuenta de la cordial
acogida que se tribut6 en nuestro
pais a 10s delincuentes oomunes fugados de la cizcei de Rio Gallegos.
entre 10s que hay jefes de 10s y a r dias de asalto y de 10s tenebrosos
manejos financieros de l a diotadura
peronista, tambi6n se dio euenta de
que, en el norte, diecisbiis oiudadanos
bolivianos que, asimismo. pidieron
asilo a nuestro pais, fueron devueltos y entregados sin miramientos a
la polioia boliviana en el pueblo de
Charana. y esto, “por faltarles la
documentaci6n”. ;Acaso la tenian
10s terroristas y delincuentes del justiaialisma?
No hay noticias sobre la persona
que autoriz.6 esa monstruosidad en
Arica. pero t6cnicamcnte dpbe corresponder la responsabilidad al Intendente de Tarapacl. a quien adjudicamos nuestro PUNT0 NEGRO
DE LA SEMANA.

..,lXROVO FOi€LPRIM€RO QUZ
W vi,V HASTA LO LLAME HACe
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porece premeturo toda compoiio presiden-

Daro

erto remono,

e l proteror

TOPAZE ho vuelto o reunirre con
las brujor y adivinor que forman
SY

equipo privado de confidenter.
lor cortar artroler para

i l c “ q u i lo que dicen

ID politico futura.
Son muchos ~ O S expertos e n politico que
onticipon uno moyor porticipoci6n del PAL
dentro del Gobierno y en 10s futuros moniobros
de Lo Monedo en favor de un condidoto de sus
preferencios. Los brujos, en combio, ofirmon
yo est6 bostonte disminuique e l Pol *ue
dose romper6 en diversos frocciones: uno
que permonecero junto 01 Gobierno; otro que
entrora en trotos con el Partido Liberol, y una
tercero, que buscor6 oliorse como seo con lo
Folonge, poro engrosor el Portldo Dem6croto
Cristiono
Aumentan lor malor ougurior para el actuol
Subreoetario de Relaciones. Segdn algunor ’
odivinor, Orvoldo Sainte-Morie -deupuer
de
su viaje a1 Oriententraria 01 Minirterio de
Hacienda, siendo reemplazodo por otro titular (JRoberto Aldunote o Fernando Aldunote?l, con otro rubrecretorio en lugor del re- ’
Ror Luco.
Nuestros coloborodores privodos ofirmon que
e l nomEromiento de Morion0 Pug0 como Embofodor en USA es uno de 10s primeros posas
dodos por el Presidente poro otroer 0 1 Portido Liberol o lo orbtto de Gobierno, sin necesidod de otorgorle responsabtlidades ministerioles. No serio roro que 10s futuros enviodas
de S E. onte 10s orgonismos internociomles
de crCdtto fueron Iiberoles. Lo mismo, en e l
problem0 del mercodo internocionol del cobre

1

Ben e f i c i o s D e r i w a d o s

d e l Nuewo M i n e r a l
de E l S a l v a d o r
Desde enero de 1956 a febrero de
1957 se han recibido en el puerto de
Barquit0 m6s de 54 mil toneladas
de cargo con destino a las faenas
de construcci6n del nuevo minerd
de “El Salvador”. Est0 es, se ha triplicado el movimiento normal de ese
puerto, respecto de un period0 igual
de tiempo en aiios anteriores.
Este hecho constituye un indice
claro de c6mo se beneficia lo economia general del pais con las inversiones y 10s trabajos preporatoriog
‘del nuevo yacimiento. Gron parte
del volumen referido corresponde a
moteriales que se han odquirido
principalmente en Chile,.lo que a 5u
vez asegura y fomenta la actividad
de diversos centros productores y lo
ocupocicin de numeroso personal en
ellos.
De este modo, mucho antes de
que la compatiia inicie la nueva producci6n de cobre procedente de “El
Salvador”, 10s faenas que ha estoblecido para ello inciden ventajosomente en la economia del pais.

CHILE EXPLORATION COMPANY
Mineral de Chuquicamata

TOPAZ€.--

No

YO

mas.

. . ;Cero!

A / Padre Culurna, el lunes a las dos de la mafiana,
tomdndose un rico =a/&con leche Y tostadas en el Goyescas. La esquina es un tanto picaresca para el Padre. ino?

--

A don Majamama, revelando a un grupo de amigos
que presentara un proyecto de ley’para que las Fiestnc
Patrias re celebren el 2 1 de mayo. iQuC cosa m6s turca!
A don Marco Antonio Cleopatro Petronio Salum di.
ci6ndob a un comerciante de la “jolonia” Aufioina: “Me
derrotaron porque no pude competir con los millonea de la
Derecha”. ‘El otro le contest& “dY c6mo triunfaste en el
53. ah.?”. Fregatoria la respueste, <no?
A don Peter N o Paso Couaiiio confihdole a un amigo: “A mi me cost6 muchisirno heredar mi platita. Me voy
a mi fundo y no me meto m i s en politica.” Hasta el mo-

mento, ha eumplido su palabra el hombre.

ANDES COPPER M I N I N G CO.
Mineral de Potrerillos
CONTRIBUYEN A LA GRANDEZA
Y PROSPERIDAD DE CHILE

’

a

A don Pepito Grill0 Muaafem, muy grave, dici6ndole

Crimara: “Tenemos que agrandarnoa.
como Falange no mis. Seria
presuntuoso; de nueatra parte.” Bueno, que Dios le oiga y
el Padre Coloma d e hega el rordo.
un

periodisto

en la

No podemoa pu&adernos a d .

A un Periodisto muy aficionado a L a Moneda y a la
Candleria. per0 no podemos decir el nombre. estudiando
como chino el japonCs, porque crey6 que Osvaldo SainteMarie lo iba a llevar a1 Jar&, per0 se chin&. La cos8 es
que ahora no se haga el harakiri. (no?

si6n preventiva para 10s seis pr6fugos peronistas, llam6 inmediatamente a1 Topacete Detective: “Necesitamos que haga el Sherlock
Holmes. Cbmprese una pipa, cambiese a Baker Street y averigiie c6mo se fugaron y por qu6 se vinieron a Chile”.
Topacete se ca16 su gorra a cuadros y, dejando en la oficina del
Dire un fuerte olor a tabaco “Bond
Street”, desaparecib.
El resultado de su investigacibn
lo condens6 en un informe que
dice:
.“Lunes 18. El viaje a Punta Arenas lo hice por via aerea. E l vale
correspondiente lo enviare a la
Caja. En la calle, con un frio muy
ibairista, me tope con Jorge Antonio. Cometi un error: dije “Xmpex”.
Y.para curiosidad mia, el afectado
o infrascrito me respondi6: “El
mismo”. Entablamos conversacion:
rapidamente saque mi l6piz y tome nota. Antonio confes6: T h e ,
pero ustedes 10s chilenos son unos
tipos de raro. Hace dos o tres afios,
cuando vine con Pocho aqui, todos
se rompian enteros por darme la
mano. Incluso uno de sus ministros, muy amigo mio, me vendi6
varios kilos de acero de puro gusto, (sabe? Ahora, porque me vengo
de rapido, me avisan que estoy detenido preventivo. Que falta d e seriedad, che”.
Nervioso y con un frio bajo cero, pregunte: “2Por que se vino?”
Dijo: “Aramburu es muy , incomprensivo. No me Cree que me gane
la plata fabricando canicas”.
Martes 19. De regreso en Santiago, fui a visitar a la ex senadora
De la Cruz en la Clinica donde
tratan ,susrarezas nerviosas. Cuando me vio, me dijo: “iUy!, (usted
es argentino? (Me trae noticias de
Pocho? (C6mo esta Pocho? iYo
quiero a Pocho! Digale que todo
est6 arreglado. Que se venga a1

que no era argentino. Le pregunte
si conocia a 10s seis pr6fugos. Se
indign6: “-Nunca
he conocido a
ninghn argentino -afirm&.
Me
cargan 10s argentinos. Y o vivo aqui
e n mi casita con la ayuda de Dios.
M e difaman y dicen que yo quiero la vuelta d e P e d n , y ni siquiera
lo conozco”.
Mibrcoles 20. Justillermo IZquierdo capitan Araya le envio
una carta a Patricio Kelly, uno de
10s pr6fugos. Dice: “Pato. TG sabes que todavia seguimos aqui tratando d e democratizar la Naci6n.
pero me ha costado mucho realizar
mi trabajo hltimamente, porque el
General se ha vuelto irnperialista
y oligarquico. Las dguilas americanas claman venganza. P.D. Digale
a Pocho que ya esta bueno y que
si va a mandar algo, que se apure
Jueves 21. Siguiendo una pista
llegue a1 Palacio de Gobierno. Encontfe a un grupo de personas que
comentaban: “Lo que es la vida
ino? Hace poco 10s condecoraban
aqui mismo y ahora 10s encarcelan”
M e fui para que el Intendente
no se querellara en mi contra. En
el local del Partido Agrario Laborista encontre una reunion de estanqueristas y de miembros del
“Neptuno”. Declararon :
“Sin Linea Recta, sin GOS,sin
Pumas, sin Ibafiismo, sin Pal, sin
Mary de la Croix y con el Capitan
Araya tan raro, (qu6 quieren que
hagamos? Como si fuera poco, ahora Mi General d e la Desesperacion
nos encarcela a 10s emisarios iComo qureren que transformemos el
pais entonces!”
E n resumen, puedo informar que
e l viaje de 10s peronistas no tiene
relacton alguna con posibles mowmientos peronistas en Chile E\
pura coincidencia no mas”.
Hasta aqui el informe de Topa
cete.
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misib??,y so10 dejaron sus pegas
dos meses antes de la elecci&,
resultaria que quedarian inhabilitados y les darian el paso a 10s
que les siguen.
-0-

USTEDES sabran que estl
en Santiago nuestra Embajadora ante la NU, doiia Viola de
Ortega. Fue a la Cancilleria y
preguntb de frentbn a q u i h
querian poner en lugar de don
Rudecindo.
-A
Josk Serrano -le
contestaron-.
En realidad, queremos traer a Rudecindo porque
aqui necesitamos hombres inteligentes, capaces y trabajadores.
Y entonces la Violita, como
le decimos sus amigas, que, ademas de buenamoza, las pesca
a1 vuelo y no tiene un ‘pelo de
lesa, les contestb:
-Bueno, y si necesitan ge
te tan inteligente, lpor quk n
ocupan aqui a don Jose Serrano?
Por el momento, nadie l e ha
pedido la renuncia a don Rude,
pero yo sk que esta cansado y
que le gustaria tener unas vacaciones en Chilito, cosa que
tiene muy merecida, porque ha
trabajado bastante.
~

EN el cas0 del
sefror Sivori, si
quedara inhabilit a d 0, resultaria
elegido Francisco Javier Diaz, y
lo traigo a colacion, porque me contaron que
esta encabezando una corriente, apoyada por el Cholo Vial,
senador electo, y por Pablo
Elorza, diputado tambikn electo, para ir a la rhpida formacibn
del Partido Dembcrata Cristiano, que servirl de plataforma a
Pinocho Frei. El espllo -me
&jerones Fray Horacibn
Walker, quien es el finico zorzalcristiano que se opone tenazmente a desprenderse del nombre de Partido Conservador.
Pero toda esa gente que nombrk
estl tratando de convencerlo
de que regale el nombrecito y
se decida a formar parte de lo
que podriamos llamar el zorzalcristianismo pleno.
-0-

2

ME contaron que hay dos diputados electos que estcin peligrando. Uno es el ex intendente
de Antofagasta don Juan Lacassie, y el otro un sefior Sivori,
quien hizo la campafia desde la
Intendencia de Malleco. Y la raz6n es bien Clara.. Hasta yo, que
no entiendo nada de estas w a s ,
pude comprenderla: dice la ley
que 10s miembros de la Comisi6n Mixta de Sueldos tienen
que dejar pasar dos afios des
pubs de haber dejado de pertenecer a esa Comisi6n para poder optar a un cargo de representacicin popular (jpor Dios
que estoy pedante!). Y como
10s intendentes son tambibn’
presidentes de esa famosa Co-

fd

-n-

LAY! Una no
termina n u n c a
de oir cosas div e r t i d a s d e la
elecci6n. Podria
contarles muchisimas cosas, per0
ya est& un poco trasnochadas,
dno es cierto? Sin embargo, hay
una de estas historias que vale
la pena, porque es un cas0 Gnico, verdaderamente Gnico. Fijense que en un pueblecillo que
se llama Villa Prat, cerca de
Molina, el presidente d e los falangetas y apoderado y generalisimo del Cholo, era un joven
llamado Andrbs Sfeir, de arcibigii ascendencia. Le correspondia
hacer y deshacer el dia de la
elecci6n. Per0 resulta que 10s
representantes del Cholo Vial
cometieron el error de no dejar
las “herramientas de trabajo”,
es decir, 10s “chiches”, en manos
de Sfeir, sin0 en las de un regi-

dor de la zona. Esto, naturalmente, fue interpretado como
una descortesia y una falta de
confianza por Sfeir, quien, con
la impulsividad de la jwentud,
se pas6 con camas y petacas para la candidatura Alessandri y
se pus0 a trabajar aperrado por
don Choche. Lo supieron 10s
cholistas, y fueron corriendo a
dejarle 160 mil que les voy escribiendo. El joven Sfeir 10s guardo en su cartera y, d e s p u i d e
la elecci6.n. fue donde el que les
dije y le devolvi6 10s 160 mil.
S610 aceptd cinco, para reembolsar 10s gastos de su viaje especial. Es un cas0 Gnico de honradez cohechil, que merecia destacarse.
-0-

YO no s6 si ustedes habrln oido
lo que pasa entre
don Choche Alessandri y la Junta
Liberal. Es de lo
mLs divertido. La
Junta se reunio a1 dia siguiente
de la eleccibn, y todos estaban
muy felices y esperaban con impaciencia la espectacular aparicibn del gran triunfador del dia:
Jorge Alessandri, quien dio la
sorpresa del siglo con su alta
votacibn y quien habia accedido a ir como liberal y no como
independiente. P e r o . . . 10s de
la Junta se chingaron, como decia mi abuelita. Porque don
Choche no aparecib ese dia ni
aparece hasta la fecha para dar
las gracias por el apoyo del
Partido Liberal. Sin embargo,
dicen Jas malas lenguas qu:, por
su parte, don Choche se ha quedado esperando en su casa la
visita en masa de la Junta Liberal, que deberia darle las gracias por haber prestado su nombre para la causa del liberalismo. Qui& sabe cbmo sera la
cosa. Yo creo que, como las liberllicos funcionan en el Club
de Septiembre, Catedral esquina de Morandk, y don Choche
vive en la calle Phillips, mejor
seria que se encontraran a la
mitad del camino, a la altura
de la Catedral, como quien dice.
13
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01 comoro‘ uno boteria

“a

de su Bateria por medio de
10s 8 Puntos de Servicio.

l.-Control

2.-

14

Servicio en todo e\ pais y por tiempo
ilimitado.

3.-

Cargos gratuitas.

4.-

Mantenci6n de su Bateria en cas0
de paralizar su cache.

5.-

P6liza de Garantia que le asegura su Bateria contra defectos de fabricaci6n.
,

Con el arriendo pn el techo
y la comida en las nubes
y la ropa mtis subida
que cogotes de avestruces,
con &as en el azucar,
en el fdrbol y en 10s buses,
querer pagar con lo de antes
ahora resulta inhtil.
Si hasta en la ley de ebriedad
lo multan a uno con suple,
y si a un ciego usted le da
menos de cien, ahi lo escupe,
y el c6ndor en la moneda
ya est6 pareciendo tiuque.
Conversando con el Rengo
y con el Cara de Chute,
que son gallos paleteados
y malazos pa el rebusque,
la fuga de unos cuyanos
que estaban en cana s u p ,
que de Argentina hasta Chile
se manejaron el cruce
y han puesto a la autorid6
en ttemendo revolutis.
“ ~ Q u kcreis que van a hacer?
-preguntd el Cara de Chute-,
dmandarlos pa la otra banda
o tratarlos como duques?”
Se quedd pensando el Rengo,
que e3 iiato que bien las urde,
y dilo con su voz ronca
como si hablara en un subte:
“LNO seria mas mejor
aceitar trenes y buques
que de all6 vengan p’ad
y de ac6 p’all6 se turnen
y cambiar a 10s cuyanos
con 10s chilenos que cruien,
y 10s que aqui no comimos
alla encontremos manduque,
y 10s que alla esttin cabreados
aqui en Chile se las busquen?”
Harto raras son las cosas
que a este Rengo se le ocurren,
;per0 qui& puede decir
que no seria un achunte,
y 10s gauchos de chilenos
no se vieran en las nubes,
y nosotros de argentinos
no nos sintikamos super?
dPor qu6 no nos vamos todos,
resulte lo que resulte,
en vez de molernos tanto
y de sacarnos la mugre
y de seguir con las caras
mas largas que dia lunes?
JUAN MACHUCA.
I

SUBSCRIBASE A

Anual

(52

edic.) :

Semestral (26 edic.):

$

2.480

$ 1.260

CERTIFICADO, anual: $ 1.040
Semestral: $ 520.

RkPORTER0.LY que piensa hacer, Conciller, con erto dclicndrrima
rituocion de lor profugos peronistos?
i Y o ? M e fui 01 Jap6n el rniercoles..
SAINTE-MARIE....
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NUESTRO topacete musical, que es como el fantasma de la 6pera,

se co16 por 10s subterraneos del Teatro Municipal para informarse de
10s tremendos lios que han ocurrido alli kltimamente.

En una bodega encontr6, debajo de un m o n t h d e virutas, la leva
de RadamBs; en un rincbn, sirviendo d e cama a un m o n t h de pericotes, estaba la capa de. Fausto, y en un cuchitril se veian el traje de
T r i s t h y la pollera de Isolda.
DespuBs de verificar todo esto, el topacete subi6 a 10s pasillos y
meti6 las narices por 10s camarines. Un violinista de la Sinf6nica, d e s
esperado, buscaba su violin.
-iD6nde demonios me lo dejaron? -preguntaba,
pero nadie le
hacia juicio.
Topacete, que adem& de ser musical es muy humano, le dijo:
-Yo le ayudarb a buscarlo, pero mientras cuCnteme por qu6 se
heron la Sinf6nica y el Ballet a1 teatro Astor.
-Resulta --explic6 el mksico- que aqui en. este teatro hay un
administrador que se Cree artista. . .
-iNo me diga!
-iClaro que se lo digo! No sa6e ni cue1 es el valor d e una corchea
per0 opina y mete sus narices en todo. Confunde a Wagner con Gardel
y a Stravinsky con el doctor Castillo, pero es opinante, m a n d a r h E
intrusete y le gusta que 10s directores y artistas le hagan reverencia:
y genuflexiones. Como el Pelado Tevah y el Chasc69 Uthoff no le da.
ban boleto, tratb de jolestar de mil y una maneras. Entre otras cosai
le prohibi6 a la Sinf6nica ensayar en la sala, y nos tenia ensayando er
un boliche del segundo piso.. .
-iY q u e dice doiia Moralisa de todo esto?
-Dofia Moralisa defiende a1 administrador, porque Cree que es
te caballero es todo un Toscanini. Y la verdad es qye debia preocu
parse de 10s libros de contabilidad y de hacer que 10s mozos barrar
y no andar mandando a1 Ballet a ensayar en el techo del teatro, juntc
con las cacas d e las palomas.
El topacete musical se retir6 preocupado. Ahora que se celebr:
el centenario del Municipal, no cuenta Cste ni con la Sinf6nica ni cor
el Ballet, y lo mas seguro es que la Filarm6nica tendr6 que acompa
Bar, en 10s dias de las celebraciones, a un cor0 d e gatos y de ratones

don Horaeio Walker. porqnt hav
tanta gent* q u e qoirre ~on$erlios U
Partido Consemador e a ei Partido
Democrata Cristiano. Son m s i r de
la poii&a que, coma las aleitadas,
hap qiw suavlzar. P a n rllo. n o +e
ha inernlado nada mejor que Id
inimicable

AHORA DA

PREMIOS
IMPONGASE EN

,** * * * * * * +
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ARICA: Una gran cantidad d e bultos conteniendo
motonetas desarmadas trajo a nuestro puerto la motonave italiana de pasajeros “Amkrico Vespucci”. La
partida comprende 208 bultos con piezas de m o b
netas “Vespa”, con un peso total de 3.120 kilos. AdemAs, desembarcaron con toda tranquilidad seis cajones con 125 kilos de peso, tambikn con repuestos y
piezas para 10s mismos vehiculos.
La noticia ha provocado un poco de malestar en
la ciudad, porque traer as; las maquinarias no es ni
importacidn ni contrabando.. Ademas, si las farnosas
industrias instaladas aqui con la ayuda del Gobierno
se van a dedicar a l a pura armaduria, la cosa tendria
mucho mas olor a cuento que a producci6n seria.
Rogamos pongan el grito en e l cielo en esa.- MO.
RROLINA NYLON VlUDA DE D U PONT,Corresponsal. j

LOS DEL1NCUENTES.de Chile!

iSolud 01 pueblo hermono

VERDEJ0.;Chitor lo poyora! i Y o soy hermano
del pueblo orgentino, pero no tengo no que ver con
urteder, frescos de miechica! ;No me confundon, por
fovorcito!

COQUIMBO: L a liberalancia d e esta ciudad
anda mala d e la cabeza con e l triunfo d e ese presidente t a n bueno pero tan feo que se llama Jug0
d e Zepeda. No dio la cifra repartidora y sac6 de
atrPs a su compaiiero d e lista MAximo Acorralado
Los rPdicos, en cambio, andan con la cara larga porque perdieron dos candidatos. Est0 demuestra
dicen 10s libertos d e esta ciudad- lo injustas que
resultaban las criticas d e Ladisgato ErrPzuriz contra
Don Jugo. Como verbn ustedes, lo Zepeda no quita
lo trimfador.(MAC-IVER, Corresponsal.)

-

BUENO, que el director d e l Rcglstro
Electoral, don Ramon Zahartu, haya puesto 10s puntos sobre las ies a 10s Colegios
Escrutadores, delimitando estrictamente
sus atribuciones, conforme a la ley.

M A L O , que se hayan alzado las tarifas
de la locomocion wlectiva sin mejorar el
pesimo servicio. Y peor, que 10s autobuseros elijan sus victimas entre 10s escolares,
quienes encuentran toda suerte de dificultades para llegar a sus Colegios, p r la falta de wrtesia de 10s choferes.
PESIMO, que 10s diarios d’d Chile hayan
reproducido Las “decUaraciones” de 10s
profugos peronistas, delincuentes comunes que no tienen por que enviar saludos
a1 pueblo chileno, con quien no han de
tener, ni de cerca ni de lejos, ni la mas
:etnota concornitancia.

CHILLAN: L a prdxima. visita a esta ciudad del
Ministro Wilson, con motivo d e la exposicibn del
Plan Chillan, ha provocado una enorme producci6n
de perniles, quesos de cabeza, patitas d e chancho y
otras delikatessen en las fabricas d e cecinas de la
zona. Los criadores han estado felices.
A la exposicidn vendran, ademas, el Presidente de
la Repriblica y algunos de 10s Ministros que por el
momento integran uno de sus gabinetes. Hay acapa.
ramiento d e 1onganizas.(SUBSTANCIA RADI.
CAL D E GALLINAS, Corresponsala.)

iSolud, con VINOS CASA BLANCA,
el vino que robe ‘mejor
a lor que soben de vinor!
A I cumplir un riglo de noble exirtencio,
Monreiior Josh Luis Espinolo Cobo, Dean de
la Cotedrol y Pronotorio Aport6lico, re convierte en el perronoje de lo semons.
Le presentornos nuestro rerpetuooo homenaie y celebramor est0 dertacado fecho con un
cordial
iSalud, con VINOS CASA BLANCA!
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Santiago de Chile,

El Derecho de Asilo determina la supervivencia o
la muerte del perseguido.
Su aplicacion ha de hacerse con estrictisima justicia
v a traves del mayor acopio posilrlr
de antecedentes Tan datiino rewlta para ia familia humana dPJar
ercapar a un culpable como condenar a un inoccnte
Ahora la dcmacracia chilena se
enlrenta de hecho, a l deber imperativo de discriminar a traves de
sus Tribunales de Justicia cuales
de 10s fugados de la carcel de Rio
Gallegos pueden ser eonsiderados
como reos de delito comun -iucendiarios. estafadores. ladronesy
males son, efectivamente. verdaderos refu iados politicos.
La pafabra final la tendri. como
se ha dicho. la Justicia Ordinarm
Desgraciadamente. antes de que
sc produzca el fallo pasark alguw
tiempo; Y este tiempo es aproverhado, desde ahora. por 10s agitadores
y pescadores de rio revuclto. para
haier en el pais
notoriamente en la capital propaganda peranista. Se hace caudal de las enormes
riquezas de uno de 10s evadidos. el llamado Jorge
Antonio, nimbindosele asi del prestigio indudable
que la riqueza presta a quienes se presentan con su
ropaje ante 10s ojos de 10s menesterosos y de las gentes sin escrupulos morales.
La situacion tiene sus ribetes ironicos, puesto que
Ics mismos personajes que hicieron tabla rasa de la
Constitucibn en su patria. 10s mismos que modificaban la Carta Fundamental a su antojo y amano. para
adaptarla. en cada caso. a 10s turbios designios del percnismo. esos mismos personajes pretenden ahora
ampararse bajo las garantias constitucionales que
otorgan las leyes de nuestro pais.
Nuestra demoeracia es lo sufielentemente 'fuerte Y
solida como para soportar esta situacion y dara al
Cesar lo que es del Cesar: AI ladron y delincuente
comun lo volvera a la carcel de dondr no dehio salir.
y ai perseguido politico ie brindara la oportunidad de
seguir viviendo, al amparo. Psta vez. de la libertad
rhikna.
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Pero esta ecuanimidad
legal con que aqui se proceder6 no puede ser aprovechada por 10s elementos
dudnsos que siguen prcdic ~nrlola vuelta del justicialismo de
csr regimen que precipito la gran
bancarrota economica y finaneiera
en quc parece sunlergirse ahord Id
Republica amiga.
Trascendencia internacional habra de alranzar el veredicto de la
Corte Suprema de Chile, ya que
sin miras de interis politico algunodictamiuara sobre el destino
de un grupo de hombres a quienes
el favor politico empino a las mas
altas cimas del poder y a qulenes el
disfavor tambien politico ha precipitado a la carcel .v a la huida.
Si maestros jueces Ilegan a discriminar -romo maq arriha lo anticipamosentre 10s que merecen el
asilo y 10s que no son acreedoreq a
tan significativo amparo. habra de
ser rcbustecido el principio y fortalecida la practica de nuestra democracia Porque entonces no podrii acusirsenos de
comolicidad dbbil. ni de insensibilidad cruel El derechb de asilo -tan traido y llevado y caprichosamente expuesto en 10s illtimos tiemposadqnirira
asi un sentido de justicia limpia y de humana Signlficacion.
Ojala. por ultimo, que quienes todavia siguen sotiando en Chile ron oriticar y socavar las bases democraticar de nuestro Gobierno y de nuestra convivencia
pieneen serinmente ccmo. a1 final de las dirtaduras.
el unico escape para 10s profesionalea dcl despotism0
e? cobijarse en esas mismas demoeracias que tanto
desdefiaron y tanto pugnaron por destruir.
Par su parte -y de acuerdo con esta ultima consideracion--. quiera el destino de Chile que 10s militantes de partidos democraticos robustezcan la dignidad de sus principios. puriticando a sus partidos de
aquellos vicios. vacilaciones y yerros que permiten el
medro y el cultivo de las ambiciones totalitarias. eSta5
mismas que ahora vemos pidiendonos asilo.
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como el ilurtre fil6sofo y catedrat i c 0 don Enrique Molina, o quien,
en breve, re le erigiro uno ertatua,
ha olcanzado la curpide del respeta ciudodano, IQSaviones de la
LINEA AEREA NACIONAL surcan
lor cielos de Chile y del munic.
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San Agustin Tumucio estaba
desesperado. El comando independiente de Frei le habia dicho: “Entikndanos bien claro.
Necesitamos Un Padido Para
ampliarle la base presidencial

Tumucio comprendio c o n
tristeza que 10s tiempos ya no
eran 10s mismos. La Falange
tenia que desaparecer. No dip
cuti6 mas, y despuks de hacer
la venia a pinocho, que dorml-

a Pinocho. No POdemos Presentarnos ante la electorancia sin
una colectividad politica”.
Rafita, que, a pesar de 10s
aiios que tiene y de lo zorzalcristiano que ha demostrado
ser, se atrevi6 a6n a preguntar:
-zY c6mo lo hago, si yo
nunca he sabido cocinar estas
cuestiones?

taba en su trono de felpas, lleno
de ensuefios
de narices, march6se
la A,ameda que fuera

Mario Parado, que anda muy
entaquilladito desde que acert6 un ganador con Pinocho (pan o por nariz), se enoj6, y con
gestos napole6nicos, permitidos
por su estatura, grit6:
-Rafaelito,
agrandate por
Pinocho o perece.

de las Delicias, pensando:
“zY si hablara con la Tia
Paulina, que sabe cocinar tan
bien?”

que e s t h bien maduras. En un (Iotas
de a m a r_ ~ oA
~ y’
Perol de cocina, que Para que unos cuantos pedazos de consersePas dentro de tu
kno- vador pasado por agua. Despues

Ipso facto fuese don& la
Tia.
-Tiita
de mi alma -le dijo-,
usted tiene una sobrina
falangeta. Hdgalo por la familia. Ayude a Pinocho y Pinocho
nos ayudara a todos. zC6mo cocino un partido Dem6crata
Cristiano?
La Tia, que se ha visto en es-

rancia, puede ser Un fond0 com h , echas dentro 10s productos que te he mencionado. Agrega dos o tres ediciones de “La
Hora de la Verdad” de Pinocho,
cuatro paquetes de velas (de
las que sobraron de la campai5a presidencia1.de Cruz Keke),
medio kilo de incienso, dos discursos de Tomic, medio paque-

=-

10 enmantequillas todo y to
vuelves a hornear. Eso es todo.
-2y me saldra Un Partido
Dembcrata Cristiano? -e
atre.
vi6 a preguntar Tumucio, antes
de que la tia lo expulsara por
la puerta mas prcixima. La resPuesta fue breve:
-Eso depende de 10s ingre
dientes. ..

J

. .~.nosan volando
en el
~
~ am-

bivntr mas distinguido d e
eidn
Chile, que
con procuran
la refinada
susaten4QO

;

~

~
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torifo o quince pesos. . , osi subir6n menor
potipelodoi a 10s micros . y re dercongestionora el rervicio. iAqui lo pill&!

OlCEN QUE LACORTE SUPREMA DA-

JUVENAL: -tPor

q u i van a hacer lo Convensi6n Radical entre junio y julio?
no esta viendo que hay que hacerla e n el met d e lor

Don ALHARACO RIOS: -&ue
pavor?

AHORA que estin surgiendo rumo callampas las universidades Universidad TBcnica del Estado,
Universidad Cat6lica del Norte,
Universidad Austral de Valdivia-,
el Profesor Topaze decidi6 fundar
la Primera Universidad Politics de
Chile:
importante que aprender
'Os
la f6rmu1a de la Jalea Rea'
fundamentos hist6ricos del kraussismo, es enseiiarles a 10s politicos
un poco de
otro
,.hilenos

--Lo prinieri, CI no perder tieni.
Los palistas ya estin p'al gato y
no sacaria nada con enseiiarles
ideas politicas: tendrian que comenzar por hacerse radicales o falangetas o liberaloides. Los conservadores estin viejos para pararse
ante un pizarr6n. Los liberales son
tan aficionados a la lihre empresa
que terminan por hacer todo lo contrario de lo que uno len enseiie. Los
falangetas creen que nacieron sa-

poquitito de Diccionario de l a Academia Espafiola
una miguita de
cachative de por d6nde va la cosa
politica.
Asi se dijo don Albert0 Topaze
Cambiazo y. con ese gran sentido
universitario que G6mez Millas le
ha dado, se lanz6 a
a 'Os
primeros alumnos:
-Por ahora -exclam6
con voz
tonante. viendo una cola de palistas
y unas caras muy largas y colomas
de conservadores unido+;
ahora. solamente a d m i t i r ~radicales
en la Universidad Politica.
Ante la sorpresa de 10s postulantes. explic6 asi tan extraiia posi.,
cion :

biCndolo todo. .:
- i Y 10s radicales?, -pregunt6

carrefio,

6

PO.

uu joven ya viejbn, que dijo Hamarse Fonfeo.
-Los radicales, joven -explic6
el Profesor-,
son 10s linicos que
merecen enseiianza. Porque. aiinque
parezca una paradoja. de tanto gobernar a Chile. desde don Pedro a
don Gabito, no tuvieron tiempo de
estudiar nada nuevo. Y ahora. de
tanto sufrir ataques de 10s ihaiiistas.
han tenido que paaarse la vida buscando pegas extras y trabajitos en
la calle. sin poder dedicarse tampo.
co a refrescarse la mollera.
- i Y cui1 seri el primer profe-

w r para lo& radicales? --iutrmigil
otro postulante de la cola del Pal.
-iY todavia me lo pregunta? voce6 el Profesor Topaze--. Seri el
linico que puede enseiiar. porque
harto se las machuc6 en la 'llniver.
sidad. durante 20 aiios: don Jwp.
p u e s don Juve Hernindez. Fijense
hien: ni se introdujo de consejero
en caja alguna, ni se meti6 en el
hoyo radical, ni persigui6 a nadie.
ni se volvi6 loco volando en avicin.
Hizo una pansa el Profe, y. miriendo. agreg6:
-zNo
creen ustedes que 10s j6venes Alharaco Rios Valdivia. Lu.
cho Ahussay. Alfred0 Duhalde v
basta el ,propio Gahito -que
sabr
m i s por Gabito que por sabio--.
merecen aprender un poco de rnesura y ese sentido de Gohierno que
don Juve sup0 manejar en la Uni.
versidad?
Segitn 10s postulantes palistas. el
Profesor Topaze anda mrdiar chifla.
do. Pero lo curioso es qur. a juzgar
por las caras que pusieron loa j6.
venes radicales. la idea no parece
tan cncufata.
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EL deber fundamental y primario de todo gobieino es decir la
verdad. Evitar a todo trance que
el pueblo sufra e n g a k , y a sea deliberadamente o no.
Este deher ha sido transgredido
ahora con respecto a1 alza de ias tarifas de la lncomocion.
Hasta hace mny pocos dins se
leian en la prensa declaraeiones oficiales en orden a que las tarifas no
serian alzadas.
No obstante, el a h a era inevitable.
iPor que. entonces. esas denegaciones?
Hay mnchas medidas, cnya adopcion se hace imperiosa. annqne scan
impopnlares. Besta ver la crisis interna que snfre la vecina Republica
Argentina, por no enearar la realidad de frente.
Creemos que cualqniera verdad.
por mala que sea, es preferible a
' la mejor d e las mentiras.
Por haher antorizado declaraciones que no se compadeeian con la
realidad, indnciendo con ello a1 pneblo a error. nos vemos en la. neeesidad de otorgar a1 Ministro del Interior. coronel don Benjamin Videla
Vergara. nuestro PUNTO NEGRO
DE LA SRWANA.

CON5EPVAlnoRb.

JO%E RIFT0 LETEUER
YUEWE5IDWTE
HECTDR C
O
W LETELIER

begiiii la8 brujas. la iormacl6n del nuevo
partido Demdcrata Crlstlano producira. dentro de 10s milltantes que hoy flguran en la
FaIanze Naclonal el Dlanteamiento de dos DOalcion& antagbnlca~.'por una parte la tendend a centro --capltaneada por Eduardo Frel Y
Radomlro Tomic- y la corrlente de lzqulerdn. en'abezada
por Juan de Dios Carmona y
Bernard0 Lelghton. Sera una lurha franca
entre ambos bandos. para obtener que el
nuevo movlmlento politlco deflna su poIIt1ca
del futuro y sus poslbles allanzas en Is camparia presidenclal

Afirman 10s adivinos que I? permanencia
en la actual Junta Conservadnra de dlrigentes que fueron partidarios de Juan Antonio
Coloma no tiene tiascendencia politica a l gnna. De aruerda eon lor nalpes bruJos, la
Junta sera reurfianizada en pocos meses J dar P paso P una Iwtil directlva totalnlente anti
colomista

I

Mi coronel Vihuelo re declara "inocente" en 21 01zo de 10s torifor de iocomocion. Wabra que zreerle, yo

que

el

culpable er erte g a t o .

,

.
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NueStrOs Pltonlsos antlclvan un hecho araVI.
el rrsllo que hubra dp conceder IIUeSlrR
Corle Suprema a Ins refugia008 peronlslns
provocarb. de pnrte del Gobierno BrgPntllio
u u e se creen lrahas adunnrms e Lmi~ileStOs
en la exvortacidn de vroductOs chlldnos a1
otro lado de 10s Andes P O T lo menos el actual Tratado Comerclal Chlleno-Argentlno
sufrlra rnod1~1caci0nes que afectaran II Chile
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Habrii Purga en e! Peluconismo-
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-“LOS ultimos seran 10s primeres y 10s primeros s e r i n 10s Gltimos”.. .
Con esta frase inici6 e l nuevo
prior del peluconismo, don Chochi
Prieto Letelier (no tiene nada que
ver con 10s otros Letelieres), e l
memorable concilio pelucombnico
del domingo pasado.
“Personne”, como decimos 10s
franchutes, se imagin6 que tras e l
tono ponderado, pulcro y aristocrhtico que emple6 e l prior, se iniciaba en el v i e j u ~ opartido histbrico una verdadera revolution.

timbajador don ~ u d v c i n d o Ortega,
porque l o e a a su f i n SII mandata
ante la NU. Usted h? t m b a j a d o
mucho, merece un buen dPs(.ansO.
y por lo d e m Q Cstas son C O S B S ,de
1; politiea que, como Bas alcitiidas.
conviene suavizar eon la inimilnble

...

. ”_

-

Efectivamente, bajaban del poder 10s pelucones d e Bezanilla para abajo y subian 10s tercios peluc6nicos d e Bezanilla para arriba.
Como no hay nada que desagrad e m6s a1 estilo conservador unido que 10s estruendos y las escandaleras, esta revoluci6n peiuc6nica
no part16 ni con guillotinas ni con
cruentas purgas. Antes de la reuni6n del Directorio hubo conversaciones sobre procedimiento:
-DebiBramos mandar a Siberia
a todos esos t i p e ~ o spartidarios del
“colomismo eneelbertismo rosendismo” -manifest6
Ismael6n Pereira Lyon-Air, imbuido d e inquisitoriales propbsitos.
P e r o la peluconancia hizo un
gesto d e horror.
-1smaelito -dijo don Panchisco H u n n e u e - , mhs vale hacer las
cosas e n forma lenta pero segura.
p o r unanimidad se decidi6 cortar la cabeza del Padre Coloma,
acusado d e personalismo, despotismo, jolestismo, fregantismb, cruzismo y carganterismo. Y mientras
en un vecino s6tano del Club Fernhndez Concha tres rudos pelucones hacian caer e l colomistico cr&
neo, 10s d i l concilio aplaudian con
devoci6n las sentidas palabras de
don Chochi Prieto Letelier que
decian: “Debemos dar las gracias
a1 padre Coloma por su abnegaci6n y espiritu d e sacrificio d e m o s

- -

LSABIA
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trados en sus servicios a la causa
pelucona”.
Don Joaco Prieto, cuando se
trat6 el tema d e enviar a toda la
Junta Ejecutiva a1 matadero, manifestb con elegancia:
-DejBmoslos vivitos y coleando
hasta el mes d e junio.
Entonces
les haremos saber lo que es canela. . .
Su tesis fue aceptada.
Y es asi c6mo 10s pelucones de
Bezanilla para arriba, que han tomado el control del Partido, est&
perdonando vidas momentineamente, pero al mismo tiempo or.
ganizan para e l futuro una purga
anticolomista
engelbertista
rosendista, m l s cruel y m i s dffpiadada que las que organizan Nikita
Kriishev y su compadre Bulganin.
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. . .que la Caja de C r a i t o y . . . q u e la C o m p a i i i a Chilena
F o m e n t 0 M i n e r 0 est6 e n &so- de E l e c t r i c i d a d est6 haciendo

emp’eados y Obreros
luta, definitiva y total falencia, entre
u n a e n c u e s t a e n que Qstos pueq u i e b r a , bancarrota o c o l a p s o
d e n r a j a r , peIar y criticar a su
financiero, a tal punto que no a n t o i o a sus jefes
a la
tiene ni para hacer cantar a u n pa&, sin peiigro ilguno para

corn.

ciego?
cwrta menos.

AHORA DA
1MPONGASE EN

I

sus p e g a s ?

AS1 E S L A C O S A
La familia politica de 10s presidenciables tiene sus caracteristicas
especiales.
Mirada a la luz de la m& estricta actualidad, un fil6sofo criollo,
de reconocida cornpetencia, dijo que esta familia podia dividirse, s e g h
Ias respectivas posibilidades de 10s interesados al sill6n de OHiggins,
de la siguiente manera:
Lo$ “conjalea”,
Los “sinjalea” y
Los “niconjalea“.
Cualquiera similitud con personsjes vivos o no q u y vivacetas de
la vida real, viene, en este caso, de perillas.

1

~CUENTO

ALE MAN^

El diiiritado radical y algo o un mucllo teut6n d m
Fedegriico Bucher postul6 a su reelecci6n y sal% apenitas.
Fero antes de la elecci6n estaba muy optimista.
acasn demasiado. Y le dijo a BU colega. don Otto
Schmaud. Alcalde de Puerto Montt:
-Miga, Otto, te ofegsco un lugag en mi lista, ija!
Pero don Otto t w o sus dudas y le dijo:
-iPego. miga, Fedeguico, yo soy Alcalde y no quiego pegdeg la pega paga nada!
Don Otto file convencido por don Federico y lo
gracioso del cuento es que don Otto sac6 muchos.
niuchisimos m i s votos que don Federico, quien. algo
picado por dentro, a1 ver que 81. que ofrecia, hahia
salido apenas, y a1 otro le sobraron votos, dicen ~ I I V
dijo:
-jMiguen que tonto Otto, ahoga pegdi6 la Alcaldia de Priegto Montt, j.a!

ClC.- iNuestros meiores erfuerzos deben ser para lo
tierro; de ello vivimosl
VERDEJ0.i E s o sera usfed, pus, mi coallero, par0
yo no vivo no de tierra. Prefirro un guen bistoco son su
par de huevos queidos, le dire!
.

.-

C o nt r o v e r s i a P e lucona.
--.

~

La S A T C H ha disfinguido a estos dos ilustres hombres de teatro, don Natha Yiirez Silva y Carlos Cariofa, par su acci6n ejernplar dentro de aquel organisrno.
Nosotros, que rnantenernos tan estrecho contact0 con
el teatro. . . de la politica, el m& iealista de todos,
ofrecemos a nuestros lectores la imagen de estos dos
meritorios y bmnos ciudadanos, asegudndoles que, si
actuasen en politica con el misrno conocim'ento y buen
criterio con que lo hacen en el teatro. serian ejernplo
para muchos dirigentes y legisladores.

__
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La heatancia unida esta siguiendo con inter& la controversia suscitada entre don Joaco Aprieto Roncha, y
el gordo diputado por Cautin Gustavo Loyola.
Don Joaco culpa a1 gordo de haber sacado menos votos de 10s que se hahia pensado. Aunque en las d e m h
provincias de la circunscripcibn Prieto Concha sac6 10s
votos suficientes, se perdi6 por la haja votaci6n de Cautin, de lo que culpa a Loyola.
Pero este Gltimo tiene mucha razbn a1 replicar que
61 no tuvo la culpa, sino el propio don Joaco, quien,
con la cancha que tiene, incurrib en el error imperdonable de no haber largado 10s chiches suficientes para organizar 10s choclones y banquetes, cosas que, en la zona
mapuche, son herramientas indispensables de trabajo
electoral
I

i paoblema requiere
soluci6n inmediata
iDebo hablar sin eufemismos! Mi problema es
inmediato y la soluci6n debe ser r6pida. No puedo
atender debidamente al territorio que sirve la
Cia. Chilena de Electricidad si no se me don 10s
elementos necesarios. Requiero en forma urgente,una
planta termoelictrica con copacidad para 120 mil
kilowatts. Cuando est6 funcionando. p o d r i
responder en lo forma que usted exige. iEso es todo?
No, m i estimado amigo. Ahora eso plonta. Y mariano
nuevas obras. Con esto quiero que comprendan
que mis esfuersos son, en la actualidad, tit6nicos.
Siempre a sus 6rdenes

CoMPARlA CHILENA DE ELECTRICIDAD LTDA.
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Parece que la llegada de 10s
pr6fugos argentinos a Punta
Arenas ha desatado una ola de
rumores tremenda aqui en Santiago. En realidad, una 110 sabe
a que atenerse con tanta cosa,
pero como yo tengo !a obligacion de repetir lo que oigo, les
dire que me dijeron que en un
hotel de la calle Huerfanos hay
coma una docena de peronistas
con aparatos de radio que, de
repente, salen corriendo a Valparaiso y despues vuelven. M e
dijeron tambien que 10s dueiios
del restaurante Neptuno manejan mucho dinero y que figuran
como duekos 10s cocineros y 10s
mozos, porque 10s verdaderos no
tienen las cuentas muy limpias
con la policia argentina, pero a
mi no me consta, por ejemplo.
Y la gente es tan, pero tan copuchenta, que hasta al pobre
don Gabito lo metieron en la colada por el solo hecho de que
viaj6 a Buenos .Aires. Dijeron
que iba a aconsejar a1 Gobierno
argentino para conseguir la extradici6n de 10s profugos. Pero
esto es mentira, porque yo se
que don Gabito fue como abogado de la Compafiia Interoceanica, de donde es abogado, y de
donde su yerno es gran accionista. Y o creo que estaria bueno
que 10s peronistas se dejaran de
revolverla en Santiago. Deberian hacer una batida en regla
para que nos dejaran tranquilos,
ino les parece?

Y no sdlo 10s
p e r onistas ar-

’

es tan zturdtda, que, en un “‘ale
que hlzo a Madrtd, entrd en Un
a pedlr el
restaurante Y
almuerzo en franc&, con algunas dificultades, por supuesto, y ,
cuando estaba en la mitad, se
djo cuenta que estaba en Espafia, y que allis naturalmonte, se
habia &paf,ol. iffan
“isto?

- :i: -

Pasemos a la politica,,criolla.
Fijense que 10s radicartas acaban de descubrir que algunos de
sus caciquillos en San Antonio
10s habian traicionado y habian
votado por el candidato falangeta Peter Videla, contribuyendo asi a que saliera con una
gran cola el candidato radico
C a r 10s Martinez Sotomayor,
presidente de la Juventud Radical.
Martinez 10s denunci6 a1 Tribunal Supremo y 10s inculpados,
que se llaman Eduardo Silva,
Mariano Gonzalez y Ram6n
Torres, reconocieron haber trabajado por Videla y agregaron
que ellos no tenian ningin interks en que saliera Martinez. A
lo mejor, se sienten candidatos
para la pr6xima. Pero yo e n
cuentro el colmo que, entre cor r e ligionarios, se encuentren
“gorditos” unos a otros. Sobre
todo en tiempos de elecciones.

man jaleo, sin0
tambikn la ja( lea. Y,a prop6
3
sito de esto, tod o e1 mundo est i convencido de que fue don
Juan Flautista Rossetti el que
rnand6 por primera vez la tal
.-:g-.
jalea a la Casa donde Tanto se
Cuelga de la Brocha. Pero acaY ,a propbsibo de recibir una cornunicaci6n
to de radicartas,
desde Paris, de mi prima Monisupe, de buena
que L‘Etelier, corresponsal en
fuente, que el
vtaje de “Topaze”, y me dice que
diputado radiha comprobado que fue el pincal por Chiloe,
tor Arturo Pacheco Altamirano
R a l l Morales
el oue mando la ialeita.. oue
_ se
vende all6 en todas partes. De Adriazola, sigue con sangre en
paso, les contare que mi prima el ojo por la campafia en su con-

tra que arm6 el Obispo,Monsenor August0 Salinas. Dicen que
RaG1 pronunciar6 en la Camara
un discurso de cuero de diablos,
en el que acusar6 a la Iglesia
de industrializar las elecciones.
Lo menos que dira, sera que docenas de curitas organizaron
Misiones nada mas que para
amenazar con la excomuni6n a1
que votara por Morales Adriazola y que 10s conventos e iglesias se transformaron en secretarias pagadoras, donde 10s chilotes tocaban hasta sus siete mil
por vote. Est0 es muy pintoresco. DerO la acusac16n de M
~
’
les‘ amenaza
con dar a1 traste
(perdonen la palabrita) con la
mayoria parlamentaria radicoderechista que con tanto entusiasmo anda cocinando Julito
Duran.

-*En la reuni6n que tuvo el
Directorio General conservador
el doming0 y por primera vez
en la historia, se plante6 una
prohibici6n para la entrada de
10s periodistas. M e contaron
que el asunto partid de 10s anti.
colomistas, que querian armar
la grande contra el Padre, sin
que se enterase la prensa. Pero
Coloma estaba muy bien informado de lo que sucedia y amenaz6 con presentarse a la reuni6n a pedir la derogation de la
medida y a lanzar el anatema
contra sus opositores. La prohibici6n qued6 en nada y 10s
Directores Pelucones se dedicaron a pelear entre kleinsakistas
y colomistas. Por iiltimo, parece
que el Padre gano la pelea sin
asistir % l a reunibn, porque sus
opositores, encabezados por 10s
diputados E n r i q u e Serrano,
Mario Rios Igualt y Salvador
Correa, querian que cayera toda
la Junta Ejecutiva, tachandola
de colomista. pero el Directorio
General, como ustedes saben. se
limit6 a nombrar a Correa Lete.
lier en la vacante de Vice de
don Jorge Prieto idem (Letelier), elegido Presi en vez del
Padre.
13
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Nuestro Servicio Secret0 obtuvo dos cartas confidenciales, documentos de gran interbs, que revelan las trascendentales gestiones que se realizan para obtener la
unidad socialista.
Dicen:
“Mi querido Cbeto Roiriguez:
Tal como t G tan hlbilmente habias imaginado, 10s
socialistas de aqui andan locos de nuevo por unirse otra
vez El triunfo obtenido en las elecciones 10s tiene a
todos eufbricos. Chicho les ha dicho que hemos alcanaado tal representaebn parlamentaria, que Pinocho y
Coloma estln verdes de envidia.
TG sabes bien que nuestras bases, numerosas y entusiastas, estan dispuestas a marchar el 58 sobre el rB
gimen Comprenden qiie ha llegado la hora de luchar
por la RepGblica Socialista.
Sin embargo, para esta unidad con ustedes hay un
pequeiio inconveniente: BaGl Ampuero. Si ustedes tuvieran la amabilidad de deshacerse de 61, se lo agradeceriamos sinceramente.
Sin otro particular, formulo votos por una pronta
unidad .
CEJAS VILLABLANCA.”
La respuesta dice:
“Mi querido Cejas:
Tienes toda la razbn. BaGl es un pesado de marca
mayor. Con decirte que, incluso, actub como jefe del
Comando del General de la Desesperacibn. La juventud, siempre tan idealista, queria deshacerse de 61, poniendole una bomba en el dormitorio, pero no estamos
ya para realizar proyectos rominticos. Lo mejor, creo
yo, seria conseguirle un Ministeno.
Entre par&tesis, sin lnrmo de molestarte, me atreveria a insinuarte que consigas que tu partido elimine a
Chicho No quiero decir que sea un obstlculo, pero
nuestras bases se sienten un tanto molestas con sus trajes cortaditos a la europea y sus zapatitos de gamuza.
Francamente. to encuentran poco revolucionario.
Creo que Bse seria el Gnico pequeiio obstaculo que
podriamos encontrar para nuestra gloriosa unidad.,
CHETO RODRIGUEZ.” mi lindo?

Yo rC que usted tiene fomo de
per0 ohoro, perdonondo lo polobro,

LA PEESEPA: -iAyI

Con fradqueza, no nos atrevemos a reproducir las pos.

conquistador

. . ,‘

cados lectores, que no
e. Se limitan a mani
0, por chico; a Mengaibafiista, etc., entoncer
una duda de que 10s 3bsla unidad socialista de Eugenio Matte- .on

el Nuevo GINGER ,ALE
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fodos 10s
puerfos, SI alguren qtiiere comerse un
rico y fresco condrio, va a 10s Puestos
que hay cerca de las Playas 0 a 10s
pescadores misrnos. Per0 hacer est0
en San Antonio es peligroso. Perso:
nalrnente a este cogesponsal le
rrid que Un congrio que comprd e)
sibado pasado, en 10s ptiestos que hay
trente a la estaci6n, result6 tofalmente “tuera de uso”. Por acti es
cosa sabida que el espiritu de engafio
de 10s pescadores llega a tanto, que
hasta echan 10s pescadog en mal estad0 a sus botes, dan una vuelta por
la bahia y Ifegan hasla el muelle,
donde 10s venden a 10s cornpradores
que se peiean por adquirir 10s “Pescados recien sacados del mar“. y tJ
tcdo esto, ;qui hacen 10s inspectores
de la SAP Y de la Municipalidad?
Para m8s dafos, est0 me ocurri6 en
el lafirno puesto que hay a la &recha, yendo hacia Cartagena.
IPEJERREY, corresponsal.)
.‘\‘I?.

,I

En

PUERTO VARAS. A mas de 20
dias de las elecciones, todavia SigUe
la disputa entre 10s “ale~anes”de la
lista radical. Federico Bucher y Rolando Schamuck, sobre cui1 de 10s
dos es el diputado vencedor. Schamuck, el alcalde de Puerto Montt.
afirrna que e1 gana por 140 VOtos,
Per0 el doctor Buche-7 BPUeSta que
01 sobrepasa a1 alcalde por 26 votos.
Otra elecci6n disputada es la del
“rucio” R a d Yrarrdzaval, pechofio
unido. sobre el liberal Osvaldo Gercia Burr. El “rucio” aparece ganan
do por 100 votos; pero Garcia Burr
se ha vuelto loco pidiendo nulidad
de todas las mesas. con la esperanza
de que se ordene repetlr algunaa y
asi poder ganar en la segunda rued,
El triunfo de frentbn fue el de l u
lio yon Mulhenbrock, que tambieri
fue uno de 10s tnunfadores del con
curso de “TOPAZE” Y a propbslto
de este tercer alernmcito, convlelir
decir que, aunque el orlgen de la
noticia de “TOPAZE,de que reci

)I

bi,j 20
de pesos para su =le;=ijn, era exacto, no recibi6 esa s u ~
ma, sino una mucho menor. Lo rlu”
ocurri,j fue que el telegrafista que
trasrniti6 la noticia del depbsito
el Banco del Estado de Santiago Pu20.000.000,don& 9610 debib poner

‘.
~

i

i

200,ooo.
(KLEIN-SAKS, corresponsal.)
vALPARAISO. Gustavo Roger, el
~ ~ ~ ~que~ eSl
m
conocido
is
el nombre de
que obtendr;a el pre.
peladon,
mio &raCional de Periodismo
su
sensadonal
a8golper~
de la incorporaci6n de un portaeviones a la Armada
de Chile. La
la tuvo “exdusivamente’v de
am;gos de las
reportero de

que
l ~ tudo
” ,no pasaba de ser una brom
de sus arniplos rnarjtirnos, sin f i b r e
que el Gnico “Bald” de este asunfo
era 61, ye que esa palabrita en 10gles significa “pelado”.
(MANAGUA, corresponsal.~
LA SERENA. El doctor Jose Luis
a diputado, que
acduvo siendo pescado por La Ada.
nadora, es decir, por la lista que encabezaban don Videla Lira, don lsauro
Torres, don Rolo Marin Balmaceda Y
otros, ha hecho una presentacion de
~
dkz.” metros al Tribunal Calificador,,
pidiendo que sea repetida la elecciin
en varias mesas. Este galeno, que e3
independiente y fue en lista conservadora unida, tiene, como seudobea.
to, gran fe en que sus rec~amaciones
s e r h oidas. Lo malo es que sus contendores t a m b i h tienen fe.
(PICHIGUEN, corresponsal.)

oficinasde la &farina,entre ios que Arrafio, candidato

se cons;guid una magnifica foro del
pcrtaaviones ~ ~ B a l d de
y ~ ia
~ , flora de
10s Estados Unidos de Norteamhrica,
que
.trespasado
a %chile de
acwsrdo con el Pact0 Militar. Le informacibn de ( ‘ L . ~~ ~ t ~fue
~ trasl l
laS agemias
,,,itida ripidamente
notjcioses a los de,,,& pajses de
rica, catisando
sobre todo
en ~ ~ g ~
pa;s~en tel ique~ se ~hab16
,
de f a necesjdad de comprar pronto
portaaviones para restab]ecer el
equilibria rnar;timo. pero lo que e)
acu~ioso Roger no sospechabs, era

fiere a jubilaciones. Ya era tiernpo.

MALO, que las industrias artificiales insistan en obtener y retener privilegios econ6micos, a costa del bolsillo del
grueso de la poblacion.

PESIMO que, a pesar de todo lo que se habla para ayudar a la industria agropecuaria. el credit0 bancario suba,
con todas las comisiones, intereses, impuestos y otras yerbas, a casi 22%,. Esto es usurario y no puede calificarse como ayuda en ninguna tierra de garbanzos.

iSolud, con VINOS CASA BLANCA!

el vino que robe meior
o lor que soben de vinorl
Corno Preridente de Io Excmo. Carte Supremo
de Jurticio, le tacora o urted, don Humberk Bionchi, lo rerponrobilidod de decidir robre el derecho
de orilo de lor profugor orgentinor, situation que
le convierte en el indiscutible perronoje de lo remono. Ertimulomor su dificil lobcr con u n cordial

iSolud, con VINOS CASA BLANCAI
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SAWTIAGO DEL CAMPO

gotazp”. esa pagina negra
en la historia de ]a Am
ma hispana. sobrecogio

a

enmendas las t

In remPrdo m u y bien.
abrazabanse, alborozadas
Iles. aun sin conwerse;

Jnmas podrC olvidiLr!
ccntrn de la ciudad de
che del pasado martes.
j n resphndor de lit$ h

s1

la fazOn

-
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LOS CABROS AL PARL
~

ne1 Videla, si luego se ve
a dejar el Ministerio. Son
* la politica que, eomo las
E, hay que suavizar Para
se ha inventado nada mela inimitable

5la menor.
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m a n a n a . . . iQui 6n se atreveria entonces a darles dle palos? . . .
En ese momt:nto el presidente
hizo sonar 10s t imbres silenciadores, para acallar un estruendo de
balas que.estal1;aban en una calie
vecina.
Don Benjazmi n sigui6 hablando.
Dijo q u e 10s miciros. . , que las bo.
nificaciones. .
que 10s agitadores. . ., que 61. , q u e Robertucho
Infante. . ., q u e esto y que lo otro
d e all6.
j h s olorables dormian, y cuando
don ~
~ abandon6~ la Cbma- j
ra, ya no bubo lu6rum para aprobar un voto! .
Mientras tantc) e n las calles 10s
chiquillos chicos, con 10s dientes y
Uno d e 10s olorables que estaban con las manos, on lo que podian,
despiertos interrumpi6 para decir: P n i a n una nota d e protesta ante
--CYc6mo entonces eso de 10s la'
ante la insensibilidad soapaleos?
cial, a n t e las calntradicciones del
-iDe qu6 apaleos m e habla e l gobiernos ante ia politica de desoiorable parlamentario? Los ni6os esperaci6n'
Verdejo, q u e ueSue las Zalerm
estudiantes son e l porvenir d e la
patria (aqui don ~
~ se en- escuch6
~
laj sesidn del
~ suetio.~hizo
jug6 una emocionada 18grima). . ., este cOmentario:
si, son 10shombres del maiiana, 10s
-+hitas
q u e les falt6 iieque a
viejujos del pasado maiiana y 10s 10s olorables! jLoS cabros debian
octogenarios del recontra pasado venir m8s mejor a1 Parlan nento!
Mientras en las calles vecinas a1
Congreso 10s carabitates y 10s estudiantes sostenian desigual combate
(piedras contra ametralladoras),
e n el hemiciclo un m o n t h de, 010rables se reunian para escuchar a
don Benjazmin Vihuela sobre e l
espinudo tema del alza d e la locomoci6n.
-Tiene
la palabra don Benjazmin 4 i j o entre bostezo y bostezo
e l presidente.
-A
mi me encantan. 10s estudiantes y las estudiantas -omen26 e l del Interior-,
porque tengo
un sobrinito q u e . e s t u d i a medicina
y una sobrinita q u e cursa cuarto
aiio de humanidades e n las Ursulinas. iQU6 simp8ticos son y qu6
habilosos!
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tencia en 10s rnercaaos, asegura 10s recursos que Chile nececita para vivir con su
ritrno creciente de progreso.

CHILE EXPLORATION CO.
Mineral de Chuquicamata
ANDES COPPER M I N I N G CO.
Mineral de Potrerillos
CONTRIBUYEN A LA GRANDEZA Y PROSPERIDAD
CW!LE

Lor anfitriones avanzaron con elegancia y sacud,ieron
10s escombros que ensuciaban el bien cortado traje azul
del Ministra. “ L G m o est6 usted?“, le preguntaron. ‘ t ~ u y
bien -fue su respuesta-.
Hay algunos iliBos en Ig eaIle tirando terroner, piro es un asunto sin importaqcia”
Pasaron y tomaron uno, dor, cuatro whiskies sour,
confeccionados con el s e j a r scotch.
-Y,
Ministra -pregunt6
Arturo Bezanillo-,
(es
efectivo que lor representantcr
de la ley constituida dis.
paran a bcca de jarro?. . .
-Cosas
de la prensa sensacionalista --replie6 don
Tomberto-.
Si alguien ha muerto en la calle, ha side
seguramente debido a un accidente del trhsito. Ustedes
saben que lor automovilistas han tomado la Alatneda
por pista de carreraa.
...
-t
I tQu6 brutalidad!!! -fue
el distinguido tomentario general.
-Ese
-agreg6
can aire de entendido don ‘pornbertoes un problema del cual me voy a ocupjr muy
luego. H a y que prohibir que la gente E O ~ T P a gran relo.
cidad.
--;Y usted no corm, Ministro? -pregunt6 con
soma uno de 103 mayordomos m6s antiguos del Club.
-No,
Perkins -dijo don Tomberto--. Y o no !OTTO

i
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Mientras m6s planchas,
instalen en el pais, m6s aum
La economia de divisas que
posibilidad para mejores dias,
Use de preferencia caiier
con sus fittings apropiados. S
preocupaciin para el futuro.

FABRICA: URETA COX 930 (LO VIAL), CASL
ILA 116-D, SANTIAGO.
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a 10s ridicos, miis fuertes van
a ser las patadas que 10s gabitistas les van a dar a 10s comunes en salva sea la parte, apenas vean asegurado el triunfo.
A lo mejor decian la pura
verdad, digo yo.

est& mucho m8s confortables
viviendo como sus antepasados,
en una tienda en cualquier rinc6n. . .

La derrota del diputado Jor-ge Meldndez ha causado verdadera revolucibn entre las denNo s6 si ustedes sabrhn que sas filas de 10s jubilados, ya
la acusacibn presentada por el que 6ste era Considerado como
Frap contra don Chago Como- el lider y el ap6stol de las asdin Wilson, por el lio del re piraciones y apetitos, siempre
mate de las acciones fiscales de despiertos, de 10s ex servidores
Un peladc)r mas grande que La Racibn, fue firmada por diez de cualquier cosa. Se ha culpayo me contb que, hace tres se- diputadbs no abogados, que no do de esta p6rdida a1 presidente
manas, don Bibscar d e c k 6 a saben nada del lio de marras. del Comando Nacional de Juun diario: “1Por n i n g h motivo La firmaron por “doctrina”, co- bilados, un seiior que trabaja
puede acept:arse la devaluacibn mo quien dice, y sin saber de mucho y que se llama Humberdel peso, pcIrque eso significa la misa la media. El Frap que- to Arellano, que se present6 de
alza del cost1 de la vida”. H~~~ ria que esta acusacl6n fuera de- candidato, junto con OtrOS tteS
una semana, el abogado de la fendida por el abogado-diputado jubilados, restando votos a Medon Floro Galleguillos, per0 don 16ndez; pero salieron coleados.
Lompaiiia de Consumidores de
Floro se excusb, diciendo que el Frente a esta situacibn, el CircuGas
de Santiago’ don Oscar defensor deberia ser uno de 10s lo For Capreca, que tiene ocho
Herr
era
pidi6
Go- firmantes. Lo curioso es que es- mil socios y que preside don
bierr‘O un
de 6o por cientO te documento acusatorio, como Por Ventura Maturana, resolvib
en 1; tarifas de gas.
CreO diria un pedante, fue redactado repudiar el circulo que preside
que iaqui vendria de perillas esa por el brillante abogado Toma- Arellano, por “aprovechadorciadve rtencia que apenas se al- sit0 Chadwick, quien, a la vez, to”. ?No ven? Eso le pasa por
canza a leer en las peliculas, y es abogado de la sucesibn de ambicioso.
que dice, m b o menos: cual- don Eleodoro YBiiez, que tiene
quieira Semejanza es pura coin- un juicio contra el Fisco reclacideiicia. La semejanza, clam mando la Propledad de La RaMe contaron que don Caes, estaria entre e~ ex ministro cion, de tal manera que Tomasito, a1 propiciar la acusacion, chimba de- Castro, por interpdabogado.
Y el
sirve, de carambola, 10s intere- sita persona, le esta haciendo
ses de sus clientes. Es una feliz la guerra a muerte a1 candrdato
coincidencia, ?no les parece?
socialista popular Herminio Tamayo y haciendo presentar reFIie como para perecer cuanclamaciones contra otros candido se pusieron a conversar en
dates, para “fregar” a Tamayo,
mi casa dos politicos amigos de
Don Ram& Zafiarfu est6 por esos misterios de las listas
mi p ’rete
le
Otr0:
ahora de lo m6s palogrueso, por- y de 10s derrames, que nunca
-Te dire que no seria nada que traslad6 el Regisfro Electo- he podido entender. Lo.malo es
de raro que, si va don Gabito, ral a1 edificio del ex Instituto que el duefio de la Cosatgn no
10s c:omunistas apoyen a 10s ram de Crkdito Industrial, en la ca- ha podido prosperar en sus asdicaifes. Estrin mfis cerca de 10s Ile Hukrfanos, construido por el piraciones antifamayistas, porriidic:os que de 10s chichistas.
rumboso Luis Barros Borgofio. que se han presentado a decla--No seas Ieso -le dijo el Las oficinas que ocupaba don rar a favor del candidato izotre-; isobre quk bases van a Ram& en el Senado son codi- quierdista una serie de curitas,
unir!se ahora, cuando estGn pe. ciadas ahora por todos 10s se- como 10s pEirrocos de Pica y de
nadores, que quieren instalar la iglesia de San Matcos, de
lead,os a muerte?
la
lucha
antimpeah!
sus oficinas propias. c o m o Arica, quienes han dicho que
+sobre
el
local
no alcanza para todos, don Herminio es un piadoso ,
riali?sta y el odio a 10s yanquis,
el asunto estri dando dolores de parlamentario, que ha consepues,r tonto! -le dijo el otro.
cabeza a1 edecan, coronel Gaete guido fondos para reconstruir y
( 1 ;Tstedes me siguen7 lno?) McKay. Pero, el senador don reparar sus templos. Con tales
--Bueno -Ontest6
Otro
Anissette Rodriguez dio la so- declaraciones, el nuevo presi(iP0 ‘r Dies, Ya me Perdi Y no luci6n a1 edecln, dicikndole:
dente del Tribunal Calificador,
es el otro!)-,
Per0
SB q
-par 10 menos, coronel, no el Padre Coloma, no podr6 promieittras m & sea el entusiasmo debe usted afligirse por 10s se- ceder contra don Hermin
con que 10s comunistas apoyen nadores Tarud y Chelkn; ellos muy sociolisto popular q
0

.

go es numeroso e implacable”. Personalmente he p o d i d o
comprobar que llega
a tanta la decisi6n
“del enemigo”, que
no han vacilado en
vestirse de civiles.
Creo que esta batalla va a ser descachiporrante. Ya me
han provistc de tres
cascos de acero y un
sweater (para las corrientes de aire.) Ya
SB cuadrarme y les
mcuentro toda la raz6n a 10s jefes y ofi-

I
“
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MI GENERAL GRAN BOA: - W Y
extraiio lo conformocion moleculor de $ Peli-

grosor

:isles.

17 H0RAS.Hace un instante las fuerzas defensoras del
orden y de 10s planes de la Misi6n Klein-Sacks se han retirado
del centro de la ciudad. Hasta
hace pocos minutos se combatia
en las calles. Las fuerzas y las
armas est6n muy equiparadas,
Los batallones del equipo de 10s
verdes, como digo. en retirada.
explicaron que el enemigo est6
utilizando de nuevo armas secretas. En la esquina estrategica
de Ahumada con Moneda (32
grados de longitud oeste, -23
grados de latitud sur), soldados enemigos vestidos con
uniforme del Sagrado Corazon les hicteron extratios gestos.
Cumpliendo mi drber tome nota de lo relatado. Dijeron 10s
soldados en retirada. “MI coro-

I
omo el rector de l o Universidod

I

!e Chile, don Juon G6mez Millos,
olconsodo
justa fomo de
tombre docto. lor aviones de 10
.INEA AEREA NACIONAL suron 10s cielor de Chile Y del mum-
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EL SOLDADO: --Yo

rolucionarios.

ne!. AIiarmados por el b que
tornaba la situacibn, 1 m i mos Fiara la Plaza, @e el
enemig!o esta empleand guerra psicol6gica. Nos diji
y des1mes nos hicieroillchichio. I>os afectados poa arma est i n siendo atend ,?or
el psispiatra del r e g i d .
Las bajas a este ladn terribles . A1 otro lado bib.
Hasta yo estoy preocu’:
Hace un instante, enJeep
guiado por uiff! intrkpidinbaGente, recorrimos el c+ El
destro;LO es tremendo. hBY
un PO: ;te bueno. Me t q u e
la alca.ldesa se va a en P a rece q ue algo sucede @ filas delI enemigo, porqd no
se ven soldados disfraj de
estudizintes. Ahora s6lodan

como hay por ahi, est k afirmando que hay
que
la verdad,
Aqui la opinion es
unhnirne. La verdad solo es de
Pinocho. Mi General (El Nuevo no, el otro) dio orden de tocar la queda, lo que viene a ser
algo asi como el arrorro de las
guaguas, pero previa cuadrada.
El ambiente est6 militar y uniformado. Los oficiales andan
llenos de pistolas y de sonrisas.
La noche est& tranquila y tiritan, azules, 10s pelusas a lo le-

creo, mi General, que
e!.to es ton diticil, que vamos o trobojar por
IO puro piedra, no mas..

,

’

‘

.

b.atallones vestidos con unifornie de pobladores callampas
4‘ue inician el saqueo.
21 H0RAS.La cosa fue
CI3mo para asustarse. Avisen a
lKlis familiares si no llego. Los
e!nemigos estdn divididos; 10s
lK16sfeos se robaron de un cuantilay. Aqui est6 todo el mundo
desconcertado. El jefe me asegur6 que dentro de un rato, y
U na vez que hayan repartido
tti para 10s nervios, avanzaren10s sobre el enemigo. Me como
)s ufias como todos. Saludos.
22 H0RAS.Recuperamos
e I centro. Hemos tornado priSIioneros. El jefe era partidario
de pasarlos por las armas. El
EZtado Mayor opin6 que primer(3 era necesario pasarlos por el
h afio, porque si no le van a pe-

ios.

Mi general (el otro) me declar6:
-iHemos
ganado la batalla!
Le encuentro toda la raz6n
En realidad, &a ha sido una
batalla terrible. Nunca imagine
que mi designacion como C o
rresponsal de Guerra me traeria
consigo una experiencia guerre
ra tan notable. Se ha hecho ho

--

I& Universidad
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qulen
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plegarse en 10s primeros contrafuer-

l a poblaci6n que use velas en las casas; que si quieren salir en auto,
mejor es que saquen monopatines, y
que si quieren tomar tinto, que se
hagan agua la boca, porque todos
10s bares estin cerrados con can-

mafiana hasta l a medianoche, por l a
DIE (Direcci6n Sin Informaciones
y en Mal Estado).
"Transmite la Direcci6n Sin Informaciones del Estado. Frente a1
golpe sedicioso, incubado en l a sombra vi1 del comunismo internacional,
con reconocidas concopitancias de
radicartas y de ex ibaiiistas, nos vemos en la obligaci6n d e advertir a
la ciudadania:
"1) Gracias a1 heroic0 general

romlntica, d u k e melodia, intitulada por su inspirado compositor:
"Noche de Paz". (Se oye un disco
rayado.)
"DespuBs de tan oportuna mrisica, vamos a seguir tranquilizando a
ustedes con algunas noticias de grato significado:
"1) Todos 10s heridos estln en
las postas y hospitales. Parece que
el nGmero aumentarl esta noche, si
la gente se atreve a toser cuando

"2) Por actuaci6n personal del
general Gran-Boa, las gentes que
tienen sueiio se han ido a hacer tuto a sus casas;
"3) Por idem influencia del mismo general Gran-Boa, 10s comunistas han cundido como nata, y se
fueron a hacer la cimarra a1 Cerro
Santa Lucia, desde donde se preparan para invadir el Bosco, el caf6
Haiti y La Moneda..Pero..
huichichio: 10s tres estln cerrados (por
orden del general Gran-Boa) ;
4)"En medio de l a confusi6n provocada por el contubernio rldicocomunista-socialista-barrio las Hornillas, el rio Mapocho avanza amenamdor desde la cordillera hacia el
centra. El general Gran-Boa, des.
pu6s de un sesudo estudio estratigico, ha obligado a las aguas a re-

"2) Se impone protestar por el
aire confianzudo que han tomado algunos santiaguinos, que se han atrevido a poner apodos ofensivos a1
material del Ej6rcito. Fijense que a
10s helic6pteros, que estln rondando la ciudad, 10s llaman "10s hori.
cones". Debe tratarse, seguramente.
de una insidia inventada por 10s
radicales y 10s comunistas.
"3) La hora de queda empieza
cuando usted sale a la calle.
"Y ahora, despu6s de estos amables consejos, les invitamos a escuchar otra melodia, tan inspirada y
romlntica y apropiada a1 cas0 como
la anterior. Se titula: "Buenas
Noches, mi Amor".
"A continuaci6n, nuevas noticias
agradables:
"Bla, bla, bla, bla". .

.,

..

.

Nuestro Topacete apeluconado metio la I18riz en 10s altos circulos del pechoriismo unido‘ Y
pudo captar que, aunque en la Junta Ejecuti va
conservadora exisfe alin una mayoria colornisifa,
la ausencia del Padre A e d i c a d o ahora n 1os
nobles afanes de Prior del Tribunal Calificad‘or
ha determinado un viraje bastante promIn.
ciado en la linea que seguia esa directiva.
E n efecto, ahora parece tomar el tirnbn, con
mano chica pero firme, el chico Lucho Vala16s
Larrain, j e f e del comitk de diputados beat OS.
El cambio d e rumbo se nota especialmente en
el hecho d e que el Padre Coloma propiciaba‘ Y
mantenia una uni6n con liberilicos y agriadolaboristas, dejando aislados a 10s pobres falan,@
tas ( a quienes el Padre distingue con la nltiS
sacerdotal inquina) y sosteniendo la autorid ‘ad
conservadora unida.
En cambio, el chico Valdks Larrain pier
que esta alianza hay que extenderla a 10s
langetas, ahora que e s t h de palogruesos, y
ta actitud se ha visto confirmada con la mal
ria que acaban d e formar para apoyar las 1
cultades Extraordinarias, cuyas! iniciales, iEE., no hay que confundir con “Fuerzas Em
das”.
Por otra parte, nuestro Topacete nos ha informado tambikn que la Junta Conservadora se
ha estado preocupando m u y seriamente del p r e
blema presidencial.
Muchos dirigentes abogan por que se elija y
se dk el apoyo conservador a un liberal o a un
ridico botado a derechista. Per0 parece que estas aspiraciones van a fracasar y que la beatancia unida llevarzi candidafo propio y que b t e
no serh otro que el propio Fray Juan Antuco Co.
loma. Hay muchas asambleas de provincias que
lo han proclamado y 10s zahories del peluconism o estiman que e1 Directorio General del par.
tido, que debe reunirse el tercer domingo de
junio, proclamari como candidato a la banda
de O’Higgins a1 susodicho Padre. Am&.
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i Q u e ando hociendo, mi olcnldero, a er-
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Ando alumbrando..

ACLARACION
.............
......

-No

-.

_
...... _ .........
. . . . -.

.

DE PEGGY
.
..

......

__I

.. .-

a mi prima, Monique L’Etelier, q u e anda d e corresponsal d e “Topaze” por Europa. E l otro dia m e mand6 un chism e sobre , u n distinguido caballero, don’Juan Braun,
sobre una entrada a1 Hip6dromo d e Ascott, que e l
seiior Braun habria pedido a1 Embajador don Enrique Balmaceda, quien la compr6 y, segGn Monique, despues don Juan no habria ido. Parece ser
que mi prima se hizo un lio y que hay aicance d e
nombre o algo asi, porque don Juan Braun H. no
tiene nada que ver con este asunto, y asi me lo
hace ver en una cartita muy atenta. Estas metidas
de pata hay que expliclrselas y perdonarlas imaginlndose a una chiquilla como Monique, vuelta
loca entre las tiendas de la City y sin fijarse e n
lo que escribe. Y o le mand6 una carta a6rea retlndola d e lo lindo. De modo que verry sorry, selior
Braun, v no me guarde rencor, Zeh?
se que le estara pasando

don Fdo. A1essandr-i-
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H E R N A N Mumta Contreras es
uno de 10s personajes m8s pintorescos de esta larga y angosta faja. Va
a e s t p feliz, dichoso, cuando vea su
nombre en la5 topecicas columnas.
Porque, antes que nada, Munita
Contreras parece adolecer de una sed
de notoriedad, emanada de una importancia -falsa y fantasmalque
61 atribuye a su persona.
Per0 esta importancia inexistente
y fantasmal se plasm6 en la m6s grotesca de sus formas, a raiz de 10s
Gltimos sucesos. Munita Contreras se
sinti6 perseguido. Sinti6 herida su
dermis por el granillo del miedo (falso y fantasmal, por supuesto), y crey6 que todos 10s reflectores de la policia estaban dirigidos contra 61.
Ahora “le dio” por ir a pedir asilo a la embajada de Bolivia, donde
no estaban ni el embajador, ni el secretario, sino empleados que no se
atrevian a tomar responsahilidad alguna y le aconsejaban: “Vea, seiior,
le acompaiiaremos a su casa; le llevaremos donde un amigo”. . “iNo
me muevo! -tronaba
Munita Contreras-.
!Mi vida est6 en peligro!”,
gritaba. Y hubieron de darle frazadas
para que,durmiese en un sof6, y hubieron de pedirle almuerzqs y comidas a tan intruso cuanto indeseable
hdsped. ‘‘ipor qub no se va a otra
embajada?”, le insinuaban diplomiticamente, Pero Munita Contrerss
tiene debilidad por el Altiplano y
alii se Clued6 hasta que el serio “Mercucho”
que publicar en su edici6n del mibrcoles, pig. 19, lo siguiente: “Se nos anticip6 que la policia de Investigaciones no tenia orden de aprehender a1 seiior HernLn
Munita Contreras, quien pidi6 a d o
en la embajada de Bolivia”.
top6cic0s lectores
preguntarLn por qu8 demos aqui tanta “peloa eSte personaje intrascendente.
La raz6n es obvia: Munita Contreras
representa un arquetipo, un prototip0
de centenares de personajes chilenos
que, como el Pacheco de Eca de Quei-

.
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DON GABITO-:

;Yo tuve cinco Facultader Extroordinarias, y usted apenas contigue dot meres, ju61
CIC-:
Pero lor mias son mas concentradas. El vino fuerte se toma en
voso chico, pues, hombre. . .
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No hay bien que por mal no Venga
_____
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Gracias a “10s luctuosos S U C ~ S O Sdel dia 3” se han obtenido loc
siguientes beneficios:
Suprimieron durante varios dias las latas de avisos comerciales de
la radiotelefonia nacional.
Q Comenzaron
a ser respetadas las leyes del Trinsito.
e La gente se acuesta temprano.
e Desaparecieron 10s mendigos del centro.
Terminaron 10s cogoteos extralegales.
0 Desaparecieron las sefioras de compras en el centro.
e Suprimieron constitucionalmente 10s curaditos matutinos.
e No hubo autos estacionados en el medio de la calle.
e Desaparecieron todos 10s ruidos que no tengan origen en la ~ 6 1 Q

Q

Nos vimos lihres de la presencia de 10s choferes de micros.

la Alameda, en un cacharro, y que, por casualidad, pudo obcada cincuenta metros nos de- servar c6mo una poblada de
tenia un grupo de soldados. “sans-culottes” salia de una gran
Mostrar papeles, salvoconduc- poblaci6n callampa que hay en
tos y dar largas explicaciones. Franklin, a1 grito de guerra de:
A1 pasar frente a1 Santa Lucia, “iA la fortuna, a la fortuna!”;
el Dire fiend bruscamente. Un la columna engrosaba rapidasoldado-niiio, con el fusil mcis mente. Dice Julio que 61 pens6
grande que 61, nos estaba ha- que iban buscando la esquiva
ciendo 10s puntos con el arma. fortuna a1 saqueo en el centro,
“iQuB le pasa?”, le preguntamos. per0 se engafiaba, porque todos
“Les iba a disparar”, contest6 el 10s callampilandeses se dirigieotro, “porque no se pararon cuan- ron en filas de a cuatro hacia
-iAy! No s6 como estoy es- do les hice seiias.” “CY d6nde es- una gran tienda que hay por
cribiendo a maquina, porque faba usfed?” “Ahi en la vereda”. ese barrio, y que se llama “La
les dirk que he pasado tanto En efecto, desde la densa som- Fortuna”. Dice que, como las
susto estos dias, que no me ca- bra de la vereda habia hecho huestes de Atila, no dejaron
bia un alfiler en la cartera. unas seiias con la mano, y como ahi piedra sobre piedra. A lo
Constituida en mi departamen- mi Dire no tiene ojos de gato, mejor estaban capitaneados por
to, estaba de lo mas “abullia”, no 10 habiayisto. Asi es que es- el mismo “caballero” que diricomo dice la Olguita. Ni siquie- tuvimos a punto de morir. Bue- gi6 las operaciones contra la
ra se puede salir a comer y a no, pero lo divertido fue que, a muebleria Paris y que, entre
copuchar. Por suerte, me llamo empujones, pudimos 11egar por sus amigos del hampa, es conomi prete y. aunque dicen que por fin a la Alameda esquina de cido como “El Nene”. Pero, en
10s telefonos estan intervenidos, Morande. Alli, un soldado es- materia de asaltos, lo mas pinme cont6 que un director del cuch6 atentamente toda la lar- toresco fue un gallo que sali6
Banco Sudamericano le dijo ga explicacidn y examin6 todos muy ufano del asalto a esa arque estaba en la ventana y vi0 10s documentos. Despubs dijo: meria de la calle Ahumada,
un negocio estupendo que ha- “Muy bien, pero ustedes se vuel- con. . . una flecha en la mano.
cian dos nifiitos, que se junta- ven por aqui mismo. No pasan A lo mejor quiere hacerse faron en sociedad. Uno de ellos por aqu?’. Yo pensb que era pa- langeta.
corria a una construccibn cer- fa no meter bulla frente a La ---cans y traia en un saquito un Moneda, porque no se me ocu-Pero, dejbmonos de hablar
month de piedras. El otro ha. rrio otra cosa. Y tuvimos que tanto de esos dias. OjaU que
cia cucuruchos de papel de dia- ir a dar la vuelta a Diez-de Ju- no vuelvan. Antes de 10s lucrio y vendia 10s paquetes a diez lio, volver por Dieciocho, en- tuosos sucesos, como repetia sin
pesos cada uno. Es una buena trar por Manuel Rodriguez, pa- cansarse la DIE, un amigo se
idea para 10s Bancos, ino les ra dejar a la Lenka en su casa, fue a1 rodeo de San Fernando.
parece? Bueno, per0 mi prete Agusfinas esquina de San Mar- Todo estuvo muy bien, y lo m&
es tan boquilargo, que se pus0 tin. Total, llegu6 a mi casa des- entretenido fue que habian insa hablar de politica y de las pues de tres horas, para un re- talado una ruleta y una mesa
Facultades Extraordinarias, y corrido que podria haber hecho de punta y banca, para allegar
dijo que iban a venir tantas al- en diez minutos. De todos mo- fondos con fines benbficos. Ahi
zas que las facultades iban a dos, fue una cosa nueva, que se jugaba grueso. Y para que
servir nada mas que para que nunca olvidare. iHaber estado vean c6mo el destino es cruel,
se murieran de hambre 10s so- a dos pesos de la muerte, por les contar6 la pena que me dio
brevivientes. En esto estaba Diosl
a1 ver a un amansador de cabacuando se cortb la comunica110s que se habia pegado como
-No hay nada mas simp& ciento cincuenta porrazos y e*
ci6n y no pude saber de que sobrevivientes me hablaba.
tico que Julio Barrenechea, so- taba lleno de chichones. El po---bre todo ahora que ya se le pa- bre, encima de lo aporreado
--Fijensb que la otra noche s6 la idea de meterse en politi- que estaba, perdi6 toda la plafui con mi Dire a dejar a su ca- ca. Los poetas no deben nunca tita que habia ganado en el dia
sa a la Lenka Franulic, que se meterse en politica, ni las poe- en su peligroso oficio. iNo pufue anteayer a USA. jFe1iz tisas tampoco. Bueno, me en- do domar la traviesa bolita de
ella! Esa noche, bajabamos por contre con Julio y me cont6 la ruleta!

----
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LA LIRA POPULAR-

PREMIO D E
SEGURIDAD PARA
POTRERILLOS

3*

El Consejo lnteramericano de Seguridad, con sede en Nueva York,
ha otorgado a Andes Copper Mining Co., propietaria del Mineral de
Potrerillos, el Primer Lugar en su
Encuesta de Seguridad Industrial
para 1956, en la Categoria Minas.
Esre resultado de la encuesta,
practitcacla por la prestigiosa entidad internacional de seguridad entre 10s m6s importantes establecimientos industriales y mineros del
mundo, constituye un valioso estimulo para perseverar y rencvar 10s
esfuerzos que realiza la Compafiia
para procurar a sus trabajadores
las mejores condiciones posibles de
seguridad en sus labores.
Importa, tambihn, un reconocimiento de la eficiencia y 6xito de
las campafias de .difusi6n de medidas para la prevenci6n de accidentes que realizan 10s departamentos
de la Compafiia, y del feliz resultado que se ha obtenido gracias a la
aceptaci6n que ellas han rgcibido
de parte de su personal de empleados y obreros.

Despu6s de tanto bochinche
y tantisimo balw,
me siento peor que chinche
en la hora del aseo.
Dicen que ya temind
la rosca en las Alamedas,
pero no me fio y o
de eso que le Ilaman queda
Si hasta frae malesfares
quedarse con una iiata,
&%no no ha de ser ingrata
la queda de militares?
Decia un ciego sabido
que si se enciende una mecha
no se saca n4 si se echa
miis fuego a1 cordel ardido.
Y esto mismo que ahora vemos
se parece a una explosibn,
que no hay que echarle carbbn,
porque todos volaremos.
OjalA que tos poderes
que gobieman la Naci6n
atiendan la situacibn
y oigan otros pareceres.
Porque si siguen las hambres
y nos suben el despacho,
tirarse por el alambre
e s peor que quedar sin tacho.
Y nadie -ni el General,
ni el pueblo de todo ChilAqueremos que 10s fusiles
Sean el pan nacional.
Queremos calles aireadas,
paz, trabajo y alimento;
y que las Fuerzas Armadas
vuelvan a sus regim'entos.

CHILE EXPLORATION CO.
Mineral de Chuquicamata

ANDES COPPER MINING CO.
Mineral de Potrerillos

CONTRIBUYEN A LA GRANDEZA Y PROSPERIDAD DE
CHILE
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por John Clot Blest.

Como siempre, paguC el pato,
Mein Kampf,
Mi batalla,
10 maneras de buscar el culpable,

por Mi General.
Mi otro General.
por el Dr. Chicho Crudo.
por el Faquir Verdejoh.
por The Soldier Unknown.
POI

Aprenda a comer plomp,
Si otros disparan, ipor quC no usted?,
iQuiCn cornenz6 la cosa?, Cuento de misterio,

por Mr. Gallo Gonz A. Lesa.
por The Geographic M. Institute.
Luto en dos plginas,
por Mariua City de Luxe.
El dia 2. Relato de guerra,
p r el General Boa.
Pais, jatencibn, Firmm!,
por
Callampo Cogotex.
Si otros swuean, ipor quC no yo?,
5 maneras prlcticas de subvertir el ’orden,
por el Dr. Linneo Recto.
por la Die.
La lata viene en frasco grande,
por el Dr. Chevalier.
Mis facultsdes,
iCulled,
por Mr. Populus.

SELECCION DE LIBBROS
De poder tambiCn se muere,
El amargo t6 del Coronel Yen,

PO‘ Voltore.
por Vihuel.

Ademls, una serie de acertijos, eambios de Gabinete, alzas, protestas, chistes y pefiascazos a grand, que le harln mer fatalmente dentm de las disposiciones del Estado de Sitio.
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senador don Manuel Vldela IbBnez,
por las tallas que le echaron a su
hiio PI Ministro del Interior en el
sehado. Son cosas de la politica que,
como las ateitadas, conviene suavizar con la inimitable

ECONOMICOS

INSTITUTO SEGURINI. &flora. si
su marido la molesta, 6chelo a la
calk sin salvaconducto despuks de
Ias 23. No la molestar4 mhs.

iTIENE problemas de la luz?
Adquiera un cdmodo y pr4ctico reflector de velador. V6alos sin compromiso en Alameda a cualquier hora de la noche. (Se ruega llevar salvacanducto.)

CAFETERIA “El Estado de SltiO”.
Caf6 cargado a ciudadanos bohemios
a eualauier hora vasadas las 23.
EXTRAVIO. Bala. perdida en Compafiia con Morand6 desea saber de
su -vrovietario.
Llamar a1 fono
iiiY NO OLVIDE!!! Hay una bala 666666. 0 ponerse en comunicaci6n
cerca de su casa. Puede adquirirla con Garand del 5.0.
sin compromiso.
NOVEDAD. Se raspan pisw con
ametralladora. Ultimo SiStema en
EpliCaCidn. Ver y tratar. MERCEIlzA “DL HUASCAZO”.

SE VENDEN piedras. Ver y tratar
en Landres 33. Atenci6n a toda
hora. Descuentw a camerciantes con
segurw a1 dia. Venta por mayor y
menor. Precios segdn el barrio.

cuesta lm?DoI.

AHORA DA

PREMIOS
IMPONGASE EN
DETALLE DE

I .********+
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-TODAVIA
e s t o y asustada
cor; 10s baiazos
-dijo
Brujulina,
entrando a1 severo despacho del
Dire-.
Como
ten@ poco tiemPO, les v o y a contar a s i , rapidamente, varias cositas:
”Ustedes recuerdan el famoso
“contrabando del siglo”. Ahora parece dormir el suetio de 10s justos, pero y o s6 que e s t l todo arreglado para llevar el proceso desde
Tocopilla, donde esta ahora, hasta
Arica, donde un fulano misterioso
esta , d e acuerdo para darse por
robado de las especies contrabandeadas. D e modo que, por afquimia sui generis, el contrabando se
ttansforma e n robo. Asi se evita
e1 requisamiento fiscal. Serian devueltas las especies al presunto
duerio. Hay otro fulano, m u y bien
remunerado, que esta d e acuerdo
e n hacer el papel de ladrdn.
”A otra cosa:
”La Comisi6n de Legislaci6n de
la Cimara discutia un articulo de
Arturo Olavarria para establecer
e n el Proyecto de Facultades Extraordinarias la prohibici6n de alzar 10s articulos de primera necesidad y las tarifas de 10s servicios
de utilidad ptiblica durante 10s
dos meses de las Facultades. Los
derechistas se oponian a1 articulo
diciendo que las alzas no serian
tan grandes. Per0 en ese momento entro el conservador unido Enrique Serrano y asever6 que las
alzas, durante 10s dos pr6ximos
meses, costarian a Verdejo cuatro
mil millones de pesos. Con eso les
dio con el mocho del hacha a sus
correlijas y el articulo qued6 aprobado. Ultima copucha:
”Un caballero que trabaja en el
Banco Central recibi6 carta d e un
amigo que est2 e n U S A y que estuvo dandole sus “empujoncitos“
a1 Eximbank para que Chile reciba el prestamo de 75 milloncetes
de dolaretes destinados a1 fondo
d e estabilizacidn del cambio libre.
Lo curioso, lo suertudo, fue que el
prestamo se aprobd justo 48 horas
antes de que estallaran e n Santiago 10s luctuosos sucesos, como dice la D I E . Porque la prensa international exagero tanto 10s hechos,
que si el prestamo se demora dos
dias mas, habriamos quedado mas
desestabilizados que l a . . ., iay,
casi digo una groseria!”, dijo la
irieja, desapareciendo en su motoescobeta.

,”

“ 4 uxirdcs lor thilivcses lrs jalta
experiencca. M r dro una bronca
brirbara cuando vi l a recepcio’n que
me hicieron. Les estoy agradecidos
por lo que han heeho. Nunca me
imagind que fueran tan amables. Se
10s agradezco, y si puedo yo tambiCn
se las hago y retribuyo.” Con esta
declaracio’n Uillermo Patito Kelly,
uno de 10s seis personajes peronistas que buscaron asilo en Chile, dr-Yo -dijo con rrcuyliscula omfinid “10s luctuosos sucesos +ocurri- matopiyica-. YO, viejito, jpero si
dos en la capital el martes 2 de soy de conocido! El 38 me agarro.
ahrcl“.
ron por eso‘que llaman hurto. Cla.
Abrumado por la emocidn y des- se, viejo, clase; el 46, y fijesd la rsPUBS de acordarse de la viejcta, cuela, par ahuso con armas y lesio.
Kelly agrego’: “No tenian para que‘
nes; el 47, por dejraudaci6n. Eso.
habusr molestado. Miren que gastar
toda esa plata en balas para recibir- mi uiejo, f u e calumnia. El 49 10s
nos. Clara que les falta garra a us- reaccionarios me acusaron de robo.
tedes. iMiren que echarse apenas a El 53, por robo, detencidn priuada y
la cara seis tipos. Allri, cuando Po- ‘porque me lleud unos docummtos, y
cho estaba en la buena, les dibamos fijese, che, que no m e quejo. . .
Topacete, medio asustado, se nrriel salvoconducto a cien o a doscientos, y lo deciamos. Para estas cosas, md a la pared, Y mientras se l l r m
che, hay que tener cancha. N o ser ban a Kelly con su melena a la m
un cos0 cualquiera, me rspianta chetada y sus zapatos petitrros, o m
porque 10s del otro lado tiran pie- que alin decia:
dritas. Hay que darles plomo, che,
-Per0 q u i de grandes qur son
,que para eso lo paga el Fisc01 Pe- 10s chilenos. Miren que agarrarse o
ro, sinceramente, che, perdonen que las patadas para que no rxtraiiim
me repita: no tenian para quk ha- mos. Y fijesr que se daban hnlns
hrrse agarrado esta molestia”.
del 50, per0 q u i hospitalidad, chr
Topacete, abrumado por la elo- iEste si que es asilo!
cueimia de Kelly, se atrevid a preTopacete anotd: “En realcdad Es
guntarle por algunos datos perso- t e si que ya ua pareciendo U J L N F I
nalrs.
lo”.
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te porece lo de Polestro?
quedo polestro.. . pojo!

radical, vot6 en contra de la Ley
de Defensa de la Democracia, por
lo que fue expulsado por 10s ridicos en 1947, pasando a ser, entonces, radical doctrinario.
Don Rude se ha desempefiado
muy correctamente como Embajador de Chile ante la NU. Pero,
como todos ustedes saben, Gltimamente lo “serranopalmearon”, debido a misteriosas influencias ejercitadas en la Casa Donde Tanto
se Cuelga de la Brocha.
Ahora, y est0 es el golpe, don
Rudecindo se encuentra, politicamente, en una situacidn que podria llamarse privilegiada, en relaci6n con conversaciones habidas
en 10s Gltimos dias en Santiago,
segh las cuales, don Rude pasaria a ser candidato presidencial,
apqyado por el FRAP y por la
numerosa cohorte de 10s arrepenttdos del ibaiiismo. Si se diera el
milagro de que 10s radicales decidieran apoyar t a m b i h a un hombre que, en Gltimo tbrmino, es de
sus filas, las posibilidades de don
Rudecindo serian bastante serias.
Hablando del asunto, el joven
Olavarria Gabler resumi6 la situaci6n en forma culinaria y reposteril, diciendo:
-Esta combinaci6n es lo mismo que hacer masa de kuchen. Si
queda buena, es buena de frent6n
y les gustarP a todos. Pero, ?de
d6nde sacamos 10s cocineros para
que amasen como Dios manda la
candidatura de don Rude? Ahi esta la cosa.

Ihl E

P L Ic A B L E

I-n ningljn pars rlcl mrirtdo

CYI,.

re rnntn tonteria telefdnica como
en Chile. U n Topocete /lam6 a la
tirrna Reiser Petitbon, vendedora
de repuestos Fiat, y preguntd cui,to valia un determinndo rnodelo
de disrribuidor: “No damos precios
por telefono”. fue la respuesta.
“Pero.. . ’ I , alcanzd a d ~ c i rToparete, cuando le cortaron sin m i s
cerernonia.
CA quL: se debe este misterio?
$e pretende sacar un precio sup r i o r estando el cliente “de cuerPO presente”? N o se sabe. Es verdaderamente inexplicable que firmas serias, como la rnencionada,
rmgan este criterio absurd0 y colonial. Desconoce que el telhfono
se ha inventado. precisamente. para ahorrar tiempo, para evitarse
c l viaje. A lo mejor esa l i m a esta dernasiado chilenizada.

CARTA ABIERTA AL CONGRESO
CATOblCO RURAL
Congreso :
El peligro comunista en Latinoam6rica aumenta. Foster Dulles
est6 equivocado. Los luctuosos y
tr6gicos sucesos ocurridos en la
vemertina del martes 2 de abril.
en Santiago, lo confirman. Las
hordas del comunismo internacional pretendieron sojuzgar el orden pliblico, subvertir la tranquilidad institucional y apoderarse de
lo mis fundamental de este bello
y valorizado pais: la moneda.
Personalmente yo, con mi larga
experiencia de anti, he visto c6mo
las huestes del clnndestino Partido de la emboscdda secta no vacilaron ni siquiera ante el asalto
a la propiedad phblica, destruyendo incluso esa cosa sacrosanta, herencia legitima de don Camilo Perez de Arce Henriquez, como es
una irnprenta.
Si, mis amigos congresales: En
la madrugada del miercoles. cuando regresaba a mi hogar en Tropezon con Franklin, yo vi, personalmente y en persona, c6mo diria
mi colega y amigo Jug0 Rosende,
cbmo amparados e n la obscuridad
de la noche y en su propia impu-

dicia, las hordas comunistas destruian la imprenta “Horizonte”.
Personalmente, divise a ese agudo
comunista que es Muiioz de las
Monjas instruyendo a su cblula
para que diera donde habia que
dar, echando grandes
fierros en la
calandria y destruyendo a combo
limpio las rotativas, legado precioso del artifice. obra del tecnico, receptaculo de las ideas ppriodisticas. Y todo est0 sin que la
Ley pudiera intervenir ni hacerles
nada. Y lleg6 n tanto la osadia de
estos enemigos de la Democracia
que. incluso, como si pudieran
arrogarse las facultades que la Ley
s610 sonfiere a sus representantes,
se llevaron detenidos a 10s inocentes obre:os de esa imprenta. Esta
carta tiene por objeto roearles que
no se olviden, en su Congreso Rural, de aprobar un voto condenando la accion de 10s comunistas de la ciudad y del campo.
Sin otro particular. les saluda
vuestro servidor, quirn para escribir esta carta no se ‘ha basado SIno e n el derecho natural.
Atentamente,
Sergio Fernando Larradin.
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VERDEJO-: i L 6 que es la vida, por la rectlupalfo!
bochinche empezd can lor buses, y termin6 4:On
mirador en bicicleta.

El

BUENO, que haya terminado el clima
de ciudad sitiada en que estuvimos vivfendo en Santiago.

mLo,

e
.

I

esM a
tan inwmpeknte

0
PESIMO, que hayan sido destruidas en

I

ANCUD. Hasta hace unos 24 alias. 10s chilotes ha
cian la cruz a 10s socialistas, y creian a pie juntillas
Cas pre‘dicas del obispo y de Cos frailes, que aseguraban que eran unos maluados, que tenian pacto con
el diablo. Pero la llegada en masa de relegados a las
islas del archipie‘lago durante la segunda presideneia
de Alessandri conuencid a todos que eran buenas y
honradas personas, y la consecuencia de eso fue que
10s socialistas tuuieron despue‘s senadores Y. diDutados
.
p o i la zona. ; N o iru‘ a pasar lo rnisrno ahora que yo
rsfnln empeznndo a llegar por rstos lados rrlrgadns dc
todos 10s rnntices de izquierda?
(ANDRADE, corresponsal.)
Nuestra compairera Peggy agradece a don Angel

Sfeir, de Villa h a t , su amable carta del 4 del presen0
te,
en que se refiere a su chisme acerca del gesto de
que, hasha el momenb en que

escribimos, la
cargo de una
wmo la DIE.
I

CHILLAN. Los buenos chillanejos estin perplelos
por lo que ocurre en Santiago. Los comunicados gue.
rreros del jefe de la Plaza dau la impresi6n de que el
Ej6rcito &ti en combate con una gran fuerza enemlga. Esta situaci6n se complica m i s con la censura que
de hecho se impone a la prensa y a la radio. La semana pasada, ante las noticias que circularon sobre
las medidas tomadas en contra de “TOPAZE” y
“VEA”, se esp-er6 con ansiedad la llegada de ambas
revistas. La expectaci6n aument6 a1 miximo cuando
se sup0 que personal de Investigaciones estuvo de
amanecida en la Estaci6n d e FF. CC., revisando 10s
trenes para requisar “VEA”, lo que no logr6 hacer,
porque ya habia si& requisada a la pasada de 10s
trenes por Rancagua, Curic6 y Talca. Seg6n el diario
“La Discusi6n”, en Raucagua, la gran cantidad de
ejemplares que el nocturno a Concepci6n conducia
para las diversas ciudades de la red fue quemada de
inmediato.
(CALIXTO. corresnonsal.)

forma tan salvajje e inculta, propia de cafres y hotentotes, las instalaciones de la
imprenta “Horizonte”.

honradez cohechil del seiior Sfeir, a1 devolver 10s 160
mil del ala que recibi6 de 10s represeutantes del “Cho.
lo” Vial. Siente no darle el nombre de la persona que
le dio la informacih, por caer esto en el secreto profesional, que Peggy guarda con topicico celo.

El Profesor Topaze da sus agradecimientos a don
Juan Leiua, de Santiago, quien en una extensa carta
solidariza con nuestra revista.

iSolud, con VINOS CASA ELANCA,
el vino que aabe mejor,
a lor que raben de vinorl

Su Eminencia Rvdma. el cardenal arzobispo de
Santiago, monreiiar JorC Maria Caro, emitid una
Pastoral Ilamando a la poz y a la concordia y a
la tranquilidad de lor erpiritur. Se canvierte, ari,
en el personaje indircutible de la remana, y, can
todo rerpeto y rimpatio, brindamor por ru salud,
con un,
iSalud, con VINOS CASA BLANCAI
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Chile, 19 de abril de 1957

E S T E aforismo, de
itilico origen, cobra en
estos dias, para nosotros,
dramatica actualidad.
En nuestro pais anda mal lo econtjmico, y,
por ehde, lo social y lo politico.
La inflacion o deflacion son comaarables a
enfermedad organica. Cuando 1031&ses van
liendo de esta enfemedad, antes de ebtrar en
franco ueriodo de .recu)eracion, necesariamente
han de
de’bilidad; en este
debilidad
economica. Frente a tlal situaci,jn es precise acdesgratuar con buen sentido. y esto ”]timo,
cia, parece faltarnos muy fundamentalmente e n
la hora presdnte.
Por ejemplo, yo s6 uue en uuestro escualido presupuesto de divisas figuran 22 millones de dolares! llara la Defensa Nacional, de 10s cuales
solamente’ uno^ dos se gastan e n Adictos Y Agregados en el extranjero; per0 el saldo, veinte millones de
estai
a -‘,adquisicio-

=-

nes”, es decir, a armame’ntos. &Para que? 4 Y . m
qu6 en wtos momentos de angustia economica?
Si fuese necesario, santo Y bueno; pero, positivamente, la compra de matkkial de fluerr= es e n
eSte instante absolutamente suoerflua.
Tpnpmoe
a la vista el ejemplo de Gran BretaHa, que tiene
a1 Obispo Makarios, a1 Canal de Suez y mil y u n
problemas internacionales de suma gravadaid.
Sin embargo, Inglaterra ha reducido ahora su
presupuesto de defensa e n cien millones de libras esterlinas, lo que haoen trescientos millones de dolares. Eso se llama sentid@comhn. La
Rctif ud nuestra e s calsli delnencial. Inglaterra
comprehde que su mejor defensa es su seguridad econ6mica. Nosoltras todavia no lo compren8emos.
No podrian condenarse a fardo cerrado 10s
planes econ6micos del Gobierno. E n la parte financiera, algo se ha ordehado y se h a limpiado (supresicin de Condecor); el credit0 est&
controlado y el reaimten de cambios marcha
bien. Per0 lo que anda mal, lo que anda pdsimo, son todas las medidas de complernentacion;
la parte uue incide en la nroduccion y muy notoriamente se advierte lo mal que anda la cosa,
en el aspect0 de la construccinn, de cuya actividad set ha retirado n o solo el particular, sin0
tamhien el Fisco.
Asi, a la luz del sentido comhn, me parece
que se hace perentforia la adopcion de’ medidas de
tres tipos: a) Medidas que podrian llamarse de‘
caracter paicologico-moral-politico; deponer la
acritud de 10s bandos opuestos; que dejen de
tratarse como bandidos 10s u n w a 10s otros;
que haya menos desconfianza; aue 10s partidos
politicos aparten por un tiempo la vista de
Eeptiembre de 1958 (falta aiio J medio) y se fijen mas en la realidad nacional; que el Gobiesno d6 muestras de mayor coordinaci6n y eficacia y que el Parlamento se deje de aprobar por
unanimidad las leyes que significan gastos y de
oponer eternas obieciones a 10s financiamientoy respectivos; b) Medidas de caracber economico, como -es una sugerencla- levantar
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un empressitito interno, lo
mismi, que’ se hizo e n
Francia, con resultados
sorprendentemente buenos. Nadie va a ne’garse a contribuir con la
subscripcion de bonos por el dim por ciento de S u
rent% con grandes facilidades de Pago Y diversas garantias. Ademas, hay que ir definitivamente a una e’fectiva reforma tributaria, no a
sim les parches; 10s agricultores, como todos 103
eiufadanos, deben pagar sus tributes; la evasion
es escandalosa y la culpa la tienen quienes pretenden aPliCar imPuestos absundO% rdalments
“impagables”; y c) Inducir at Tio Sam a que nos
ayude de frenton; dejarnosr de solicitar ayudas
con cuentagotas, supercontroladasl y a base de
extrema desconfianza; nosotros podeMos pedir
empr6stitos que, afectivamente, signifiquen una
ayuda definitiva, o+,orgados con criteria poiitino de banquero; ~ ~ ~Argentina
~ i l , Rolico
via, en Amkrica, h a n rccibido esta the' de aYudas; t a m b i b 10s paise9 europeos y 10s del UjanO
Oriente. Se sabe que, para mejorar de la dolencia inflaci,jn, que produe@ desocupacion e inactividad, hay que compensar la carencia creando
nuevas actividades, principalmento la construe_$:-

lilUII.

El peor mal de Chile, actualmente, es la tremenda falta de’ coordinaci6n entre 10s servicios
phblicos y la total falta de eficacia. La Corporation de Fomento y la Cor_ooracion de la Vivienda deberian estar e n manos de ingenieros
o prof_esionales notoriamente’ capaces y sin sombra de inquietudes politicas. Deberia crearse una
especie de‘ plan, presidido por u n ministro con
poderes e’speciales, algo como u n superintendente del trabajo, o de la prevision, o como se llamare, que fuese capaz de hacer tabla rasa de
ordenanzas esthpidas y cortapisas irritantes, eomo 10s pekmisos y vis,to bueno de Consejos y
Directorios. Un grupo de gente profesional, que
pudiese impulsar y oponer veto sobre todo lo que
qignifique inversiones, y que reparase la anarquia y disparidad de criterio e n 10s innumerahles organismos de prevision social.
Constituye un imparativo patriotic0 que se
Cree u n a tregua politica para un programa de
recuperacion. En este aGo y medio que qneda,
el enfermo puede morir si n o se cuida. Y supongo que ninguno de 10s candidatos quekra recibir un pais profundamente daiiado. Ayuden entonces a mejorar a1 enfermo.
Del Colegio de Arquitectos y del Instibuto de
Ingenieros, seguramente podria salir una veintena de pe’rsonas bien inspiradas, que pusieran
en marcha un plan racional factible, qne no fracasara en algunos aspectos vitales, como h a ocurrido con la asesoria de la Mision Klein-Saks.
Y perdonen 10s topacicos lectores la lata y la
seriedad. Peko he creido de mi deber estampar
estos planteamientos, porque a mi, como a UStedes, m e duele ver t a n t a torpeza, t a n t a falta
de coordinacih. tanW maledtar inutil, t a n t a
iniciativa esteril:
PROFESOR TOPAZE
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EL profesor sorprendio a una d e
sus devotes y antiguas admiradoras,
rezendo a 10s Santos Tapados, y con
curiosidad periodisrica, poor supuesto,
capi6 lo que decia:
SAN ,PERONISMO. N o te sigas
ocu.1tando en 110s paises q u e te soporten, llevando y trayendo or0 Para
lograr .el regreso d e su Patrono. Por
lo menos, 'no te lflefas en la Politica
d e este pobre !pais Y no sigas d i s h cando dme las granjerias Y Protemianes
que re otorgan 10s que f v ~ tnu
amigos d e ayer. H a m e una revelacion q u e me 'penmita saber si e f m i v a mente estuviste metido en la w v u d t a
del 2 d e abril. Mira, Sam0 Peronimo,
que me m e d o d e lfu amistad con
10s socidistas p q w l a r e s Y tu Predilecci6n por 10s hijos d e Gallo Gon-

zi,lez.

come e l joven y blentoro diplom6tico Miguel Serrono ha Ilegado o embojador en lo India, lor
avioner de lo LINEA AEREA NACIONAL surcan lor cielor de Chile y del mundo

SAN MUfiOz.DE
MoNJAS.
H a & cas0 a NS s u w i o r e s Y no ordenes la realizacion d e milagros por
menta propia. T u personalidad cdest i d y N intuici6n prprofesional, que re
trans'forman en el Patrono d e la Ley,
te OWP~
a rewetar l a ~ ~ i d
a h a Y l a dignidad d e tas Personas.
Practica N santidad con miras a mros
'Ihorizontes". Que l a w i b n p r q i a
no te ciegue para juzgar !la causa ajena. Y a'nda m h seguido ai Pdacio
Celestidl. Si no, tarde o temprano,
San V i h u d a te dejari de a pie. Y no
ohides que es .mejor, coma
mi
aboela, respetar ai peor d e 10s Gobiernos que fu&r POI la m==ior d e
las dirtaduras.

SAN CHICHO D E LONE. Th, ministro d e 'la Corte Celestial, supiste
renegar d e fus pecados en el Senado,
para excusarte anfe t u s ddigrebes,

. . .. . .. . . . .

.

por no haber tenido &xito en tu mision. N o ollvides q u e no solo hay que
predicar. Si dices defender 10s mi'la.
gros demcrrriticos no te juntes con
Cejas ,ni con RalJI. T e iri mejor y la
Sagrada Familia no te pondrli en la
lista negra.
SAN MARTONO DE LA GRAN
FLAUTA. L~~ cejas no te dejan ver
el #panorama. San CejisTo, y yo, pobre
feligresa, te recomiendo, si me es PO.
sible hacedo, q u e no insistas en hacer
milagros que ,no se ajusten a la ~ e y
de Dios. N o traTes d e cambiar d curSO d e la Bistoria porque las siaacio.
nes te resuiten i n c h o d a s . C o n un
pilatos en la ~ i b l ya
i ~ basta. si hoy
reniegas d d que te di6 d e comer, por
la menos no lo #hagas en phblico.
SAN GOLPISMO. A ti en especial
me dirijo para q u e por caridad no
te inmiscuyas entre 10s Ministros del
poder les arlienrespara que se aden.
tren en dl camino de ,la ilegaiidad,
=jales que se aminrn en la ver.
dad.
~h no epes un va,lor moral ni lo
eres
a d penmaneme. NO dentes a las mi.
norgas. Deja que el Gobierno de las
siga su mrso. A
~
&
que no eres
de mi devWibn
ni de la mayoria.
~1 profesor, que cont,jeste rezO
que tenia mucho de invocacibn de
reproche, no quiso seguir cqiando,
pero
a los de,,&,
la fe.
ligresa tenia mu& raz6n en loque
dijo, ,porque hOy
hoy existen mu.
chos Santos Tapados q u e quieren hacer milagios por su menta.
La Santa Constituci6n patrona de
10s Jvstos les impediri toda accion
contraria a Ja. vdluntad del Seiior.

santo

.
.

.._
...

__

.

BR
. U J U L I N A
.....
. .__.

.... .~

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

..

-AY, nitios
--dijo Brujul i n e . No es
que yo me est& botando a
filbsofa, pero
c r e o , que la
gente siempie
reacciona d e
acuerdo c o n
lo que desea secretamente y siempre afirma que e s cierto lo que le
gustaria que fuese verdad, aunque
sea mentira. . .
-Eso ya lo dijo el Conde d e
Kcyserling -interrumpi6
el Prof+.
Pero, <de d6nde has sacado
estos humos filos6ficos, vieja maligna?
-Lo* dig0 porque el otro dia
todos 10s diarios enemigos d e Volpone, es decir, todos 10s diarios
menos La Racibn, sacaron grandes
Lot democmticos no re ruicmidon
titulares diciendo que habia per- Mueren de indigesticin.
dido el favor presidencial. Y yo,
que s.4 las wsas, porque me hice
invisible y me metf al Palacio de
Toesca, me moria d e la risa. ..

...

"
BUSCAN
-Come un peral 4 i j o la vie- Y
je-.
El renunci6 a su cargo d e G A B I N E T E en buen estado, oja.
Embajador Especial, para esas re- :: la con varias civiles, busco POI
uniones d e enviados d e 10s Presi- Z cambio de politica. Ver y tratal
compromiso. Morande 80. Nc
dentes, donde parece que se dis- ;sin
E se aceptan nifios.
cuten puras leseras sin ningdn re- 3
sultado pr6ctico. Como est6 all6 ::Mariano Puga, que e s bastante CANDIDATQ con posibilidades J
capaz, no habia necesidad d e man- 2 caracter se busca para una e m
dar a otro. Y les dirk que Volpone 3 presa de riesgo. Indispensable t,ener un pasado limpio de ibafiistiene un amigo intimo que se Ila- $ mo.
Vef y tratar CEN, casi esma Ludovico, quien le dijo que ::quina de Teatinos.
fuera no m6s a Washington, pero "
IVolpone, que e s m u y diablo, le ::
OFRECEN
contest6 que k l tenia y a demasia- "
2:
dos enemigos y que siendo la en- :
:FRACS con poco us0 ofrecemos
vidia la planta que m8s crece en ::Moda: Inauguraci6n de la LeJ
Chile, no queria seguir viajando gislatura. Descuentos a ministros
y tratar en casa "10s Campara que no se les siga "hinchan- ::Ver
bios de Gabinete".
do el hidado" a todos 10s que quie- "
2:ren verlo echado y desprovisto del "
favor d e L u d o l . ., dido, d e M i I MORDAZAS y vendas tamafic
V oficial para accidentes caseros
General.
-2Y c6mo sabes td todos estos 2 Ofrece Farmacia "La Facultad".
I
dctos? -pre&untd
el Profesor.
.
-;Ah! -dijo
la vieja-,
por- I
que el prima de un ,.ufiado
del I ALZASsin uso, especialmente de
3 articulos de primera necesidad
hermano del jardinero que traba- F se ofrecen al
mayor a
fa en la casa del lado d e un so- merciantes minoristas. Ver v trabrine de un caballero que es muy $ tar en Economfa. La casa-Ideal
amigo d e una pariente del chofer de 'Os
ministros'
de Volpone. , ., no t w o necesidad f

..
f

:

__.

sible
v n.wuchnr1n
tnrln
..... ,
................

j-,ijo
cara

desaparecib, la muy pi-

*k.Ofertas
recci6n

5 mafios falanpistas.
Indican la diy alumbran el camino

en "La Socialcristiana"
.................

. . . . . .

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

otel Camera es el
ador del Uruguay,
sefior Hugo de
Penna, que tantos y tan
buenos amiros tiene e n
nuestro pais.-

.

7

Y amables dias.
..
.. pa5an volando en el am-

I

birntc mas distinguido de
Chile, con la refinada atenrim que procuran SUI 400
habitaciones con telefono y
bail0 privado, y 10s servicios
Pspeciales e n IUS departamentog de
BAR BOITE
COMEDORES

-

Provee cables y alambres dle alta y baja t e n s i h
para llevar la corriente etectrica a todas las rctki&des industriales, comercialer, particulrres, etc.

I

M.

R.

Asi aporta a la activkfad nacional su m i s
valioso concurso, llevando a 10s centros vitales 10s
elementos necesarios de progrero y economia de
divisas tan necesarias al pais.
Consulte nuestro Departamento
Thcnico sin compromiso.

I
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?
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TOPAZE: -Yo
que estames en Semana Santa, tenga que recordarles que hace 2000 060s alguien d i b :
“Aquel que este libre de culpa lance la primera piedra

...”

DON Gabito vivi6 cinco afios de
sus seis d e gobierno metido e n lo que
Ilamb “circulo internal”. Para aliwiarse un w c o de las infernales
emanaciones, solicit6, y obtuvo, una
verdadera runfla d e facultades extraordinarias. Los rbdicos, JUS correliglias, llegaban a darse de tropezones
corriendo para votarlas favorablemente y fueron privilegiados cerebelos de
dicho partido 10s q u e inventaron la
“Ley Maldita”, y el campo d e concentraci6n d e Pisagua, Rancagua, la
Chicha con Agua.
Con todos estos antecedentes en
la mano nos fuimos donde don Lucho
Abussay, y le preguntamos:
-Oiga,
don Luchito, Zes pura demagogia eso d e no votar ahora las
facultades para Mi General, o se trata mbs bien de oportunismo-politicoelectoral-radicartista?
Carraspe6 don Lucho y luego dijo,
con entonaci6n d e erudito:
-La
doctrina radicartista, inventada por Juan Jacobo Schaulsohn, corregida por Robespierre Magalhaes y
revisada por Dant6n Brucher, se basa

en el principio filosofico que dice.
“Solamente 10s burros no camhian d e
opini6n’*, principio que se complementa con lo dicho nor Herbclito
Hermas Ahumado,
que expres6:
“Bueno es ser(antirrot0 cuando se est6 en el Gobierno Y provoto cuando
se est6 e n la oposici6n”. ZComprenden ahora, jovenzuelos? S e g h estos
enunciados, mi partido, .el radicarta,
invariablemente le ha sacado la contumelia a Verdejo cuand? eoza del
poder y puede empisaguar al lote.. .
- L ~ pura verdura, don Lu&ito.
-Y ‘ahora que se las machuca de
opositor, palmatea a Verdejo, lo halaga y trabaja de chupamedias de todo el proletariado nacional, .incluyendo a Chasc6n T a w Corona, a don
Gotario Y a Gal0 Gonzaloff.
-En resumen, 10s r6dicos han procedido conforme a su doctrina.. .
-Mismamente,
j6venes. Estamos
aplicando la doctrina radicarta a1 pie
d e la letra -respondi6
don Lucho
Abtissay-,
y lo que es mejor, el
Chicbo Allendende, Pablo Neruda y
una serie de personajes del Frap nos

N U E S T R A S brujas propias nos
contaron que Varies miembros de
la nutrida delegaci6n chilena ante
la reciente Asamblea General de
la NU, est& m u y molestos porque
el Fisco les est& debiendo la Gltima Semana en U S A
que debe
ser pagadera en dblares.
Ilicen que
y Ro-

berto

(no se atrevieron

don Blas Bellolio ni Sergio Recabarren) le fueron a reclamar a M i
General, pero, hasta el momento,
“la capa no aparece”, como dice el
espafiol.
D~lo que se desprende que no
s610 la judicia, sin0 tamhien 10s
d6lares est& mal repartidos en
este picaro mundo.
.
creen a pie juntillas. tC6mo m e van
a decir entonces que la doctrina radicarta es una lesera, cuando la estbn
dando?

#

coanalice a una
abeja y publique
el resultado
Topacete, que
est6 acostumbrado a las intempe
rancias del Dire,
po replic6 nada.
S610 pregunt6:
-luna
abeja
grande o una chica, seiior?
La orden fue
terminante :
-El
tamaiio
no me interesa.
Topacete, el mismo que actha Lo importante es que sea bien
mmo detective, corresponsal de abeja. . .
guerra, critic0 Y aviador,
el
Topacete se march6 indignado:
otro dia un singular encargo del
"Miren
que tratarme
facultado Director:
de
niiio.
S610
10s consewadores
-Mire, niiio -le
dijo-, psi
unidos, que se sienten aristocr6tiCOS, tratan as;. De pura rabia VOY

don Dario Salnte-Marie, porque le
dleen que ha perdido el favor del
Gobierno. Son eosas de la politica
que, corn0 las aleitadas, eonviene
suavizar con In famosa

PREMIOS

6

.** * * * * * * *

celdillas para poner mis hijos, me
sujetaron con unas tenszas y rasparon las paredes. Se habian llevado la jalea.
" D e s d e la 6poca en que mi
abuelo recibia a1 pesado de Fabre,
que un ser humano no se inmiscuia tan directamente en la col-

mena.

me quites nada ni estropees mi.
propiedad privada.
Desde su div6n dijo entonces,
bajo 10s efectos de la hipnosis que
le apliqu6, se&n 10s m6todos que
me enseiiaron en la Facultad Extraordinaria y que hicieron famoso a Mesmer.
-Yo era una Reina feliz. Mis
abejas, abejorros y zinganos, porque aqui tambi6n 10s tenemos,
Der0 les urohibimos fundar una
Sucursal dki PAL, disfrutaban de
la tranquilidad de una cornmidad
fe,liz.
"To& ]as mafianas, de madrugada, las obreras salian a buscar
polen para transformarlo quimicamente en miel y para darme a mi
"la papilla real", 10 que ustedes
llaman 10s gastos reservados de la
Presidencia.
"Per0 un buen dia, cuando yo
me habia recostado en una de las

"SB para qu6 la usan y creo, sinceramente, que no hay derecho.
Nosotros utilizibamos la miel para alimentar a nuestros congCneres que, modestia aparte, se dedicaban a trabajar, no a buscar la
wuularidad o el favor del Dueblo
con promesas que no pensaban
cumplir nunca. Ahora, en cuanto
a la Jalea Real, era aliment0 de
Reyes, pero no
esto quiero
decir que c~~~~~beatas
tradicionalistas. Por el contrario. salvo

.-

ciente caia dentro de las Facultades Extraordinarias. T r a t C de
abreviar, per0 La Apis Regia continu6:
-Jalea
Real, ipara qu6? iLes
ha mejorado las cosas en algo?
JLa reparten entre el pueblo o la
consumen s610 quienes pueden hacer mejor us0 de la juventud que
otor ga ?
Las preguntas, por muy psicoanalista que YO fuese, eran peliagudas. Comenc6 a caminar hacia
la puerta y entonces la Abeja Reina, irguibndose en sU divin, me
dijo:
-No tenias para qu6 haberme
preguntado a mi. Preghntale a
cualquiera de tus cong6neres qU8
opina de la Jalea Real y de 10s
alimentados con ella.
Antes de despedirme, le encon.
tr6 la raz6n."

FUE UNA SEMANA

DE DOLORES..

CARLOS Vicuiia Fuentes ha sido
uno de 10s hombres m b combativos
de Chile. E n nuestra juventud, causonos admiration su valentia para
encarar 10s succsos y su interpretacion, a lo largo de las fabulosas paginas d e su libro “La Tirania e n
Chile”, donde queda demostrado que

la realidad v a m h all& d e l a imaginaci6n.
Pero m L fuerte que el admiratiVO entusiasmo de antaiio, es la decawion sorpresiva d e ogario, al ver
que este hombre, tan valiente, tan
libertario, tan tiranicida, sc couvier-

te ahora en abogado y defensor d e
10s representantes nenuinos del tcrror peronista.
Por csta inesperada lnconsecnencia, por haber quebrado su linea,
otorgamos a1 abogado Carlos Vicuiia
Fuentes, ex libertario. nuestro PUNTO NEGRO DE LA SEMANA.

I

SUBSCRIBASE A
“TOPAZE”

( 5 2 edic.): $ 2.480
Semestrol (26 edic.) : f 1.260
CERTIFICADO, onuol: $ 1.040
Semestrol: $ 520.
Anuol

i -EM&

QUE LLAMAR A CAMWA!

VlWE OTU4 SEM&NA DE DOLORCS...

I

I

equip0 de bruJac y adivrnas
asesoran privadammte al Pror TOPAZ%, han rnspeccronado
telescopios J sus nalpes. para
osticar dlversos hechos Dolitiios del futuro.

-

*

Tal como lo anunciamos hace algunos ndmeros, el nombramlento de Marlano Puga
mmo Embajador en USA rue el primer indlclo de u n camblo en nuestro sewicio exterlor. Dljimoa entonces que el Presldente be
Incllnarfa en favor de DerSOnerOS Ilberales.
en aquellos cargos diplometicos ante instituciones internacionales de crddlto y fomenP. ha
to social. El nmn6stico de ~ R Rbrula. I.
cumplldo. con- la renuncla de Darlo SainteMsrle como representante personal del general Ibefiez en Wsshlngton. Lo8 cambios
3egulr&n produciendose

.__

e
Aflrman 10s adivinos que dtvemos sectores Que aDoYamn a1 senador Frei en las INtlmai eleiciones parbmentarlas, se a~ejar&n
de su po~tulac16n prealdenclal, para otorgar.
En cambio. su movo a 10s candldatos de1 mdlcalismo y del- liberalism0 Claro est&-que
estas deserclones dependerin tambien de pr6rimos sucemz politicos y de la actuaclh que
le corresponda en elloa si lider de la Falange.
Los adivlnos avlzorau u n repunte de las
fuenas gremlales de empleados y obrerns
especialmente de 10s empleados--. para inrnedlatamente despuds que deien de elercltarse las Facultades Extrnordinarlas. reclen
Obtenldaa *or el Ejecutlvo. Est0 sianlficaria
sue. desde fines de junlo. volverfa a surglr
la agltacl6n callejera.

-

LA

URZUA MERINA: -2No

do tiene sur eompcnrocioner!

yes, Verdeiito? j TO-

7
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PREMIO DE
SEGURIDAD PARA
POTRERILLOS
El

:.:
>:
>:
x
x
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Consejo lnterarnericano de Seguri-

dad, con d e en Nueva York, ha otorgado a Andes Copper Mining Co., propietaria del Mineral de Potrerillos, el Primer
Lugar en su Encuesta de Seguridad Industrial para 195G, en la Categoria Minas.
Este resultado de lo encuesta practicada
?or [a prestigiosa entidad internacional
de seguridad, entre 10s rn6s irnportantes
establecirnientos industrioles y rnineros del
rnundo, constituye uti valioso estirnulo para perseverar y renovar 10s esfuerzos que
realizo la CornpaAia para procuror a sus
trabojadores las rnejores condiciones posibfes de seguridad en sus labores.
Irnprta, tornbibn, un reconocirniento de

la eficiehcia y 6xito de 10s carnpaAas de

~

..
..

$

tos de la Cornpatiia, y del feliz resultado
que se ha obtmido, gracias a la aceptaci6n
que ellas han reci,bida de parte de su personal de ernpleados y obreros.

CHI LE EXPLORATION CO.
Mineral de Chuquicamata
ANDES COPPER MINING CO.
Mineral de Potrerillos

EL DE CATAPILCO: --En
mi parroquia, hijo mio.
tambihn supe portorme como gitono legitimo..
y sin

i: necesidod de tanto iolea extraordinaria.

EL lunes, el cum de Catapilco recibib un misterioao Ils-

difusi6n de rnedidas p r o la prevenci6n de
accidentes, que realizan 10s Departamell-

- ’

mado telefbnico: “Oiga, don Zamorano -dijo
una voz al
atro lado del aparato-, lusted puede confesar todavia?”

La rerpueata fue inmediata: “E incluso perdonar, hijo.
ZDbnde te encuentro? . . .
“No 4 i j o la voz-;
mejor yo voy para a116”. ..
N o habia tranrcurrido ni media hora cuando s o d el timbre. El de Catapilco abrib y casi a e cay6 de espaldas. Mi
General de la Desesperacibn se excusb: “No se asuste, hombre; er que m e vine en belicbptero. Me trajo este nilo
Gran Boa, que er tan buen pilota.”
On Zamorano quiso disculparse: “Pero, mi General, usted
sabe que yo soy un hombre de paz”.
El gesto de mi General, segGn las informaciones del profesor; fue triste: “La Semana Santa m e tiene B mal traer.
Y quiero deck a alguikn lo que siento. Nadie mejor para
estos rnenesteres que un curita.”
El curita de Catapilco se olvidb del fuero parlamentario
y dijo: < D e qui te acusas, hijo?”
”Acdsome, Padre d i j o el General-,
de baberle dado
empleo B un Letelier.”
El curita se enojb: “No, pues, General, si viene B confesar,
dig. la verdad. toda la verdad y nada mb’s +e la verdad.”
El General $e sonrojb. “Bueno, acGsome entonces de hai
:
x ber empleado al Letelier de la Caja de Empleados PGblicos
x y a 152 m k , aproximadamente. Pero me arrepiento”.
:<
“Est6 bien, hijo mio d i j o don Zamorano-, ye es hara de que comprendas que Sagrada Familia hay una sola.“
:.: El General suspird. N o es hombre acostumbrado B lor
reproches; pero. recordando que debia cumplir sus deberes
.i cristisnos, continud:
que he. permitido que, al amparo de mi nom:.: bre,“Acfisrrme
haynn llevado a Verdejo al borde de la quebrada. Y
que muchos Ministms de Economia hayan autorizado mu-

E3

,

chas ~ U C V O E prerios de 10s que yo
tenia Idea.
“Todo el mundo tiene su Cruz”

DO

bernante que no rabia ni siquiera en qu‘
pais Vivian S U B gobernados.”
“No eches toda la culm a- In.
... dmm6.”
-....-”
-reprochb otra vez el confesor; y agre-

4

n

~~

mentd el curita.
“Si 4 i j o el General-,
yo tengo mi g6-:
Cruz y adem6s a Maria.”
“Te falta un pecadillo: baber permi“No blademes, hijo -reprochb
sua- tido que tu grey se alejara de ti cuando
vemente Zamorano-.
Que no se t e eras poderoso entre ella, 0610 por mante.
ner tu fama de autoritario y de hombre
quede nada en el tintem.
“Muchas cosas m e qucdan, padre. Fi- con sentido de la autoridad y la disciiese que el peso de la carga no lo llevo pliia:’
ni con la jalea real que me mandb RasEl General se molestb: “Mire, padre.
iietti.”
Una cosa es que yo me confiese y otra
“Cuidate de ese Rossetti d i j o el con- que usted se propaae. LDbnde quiere ir
feoor-. Es de ascendencia italiana. ~ e -releiado?”
ro se hsce el SUKO. Bueno; no t e vayar
Y el cum, resignado, comentb: “Ahopor la tangente y confiesa tu9 pecados.” ra en cualquier parte da lo minmo, Ge“AcGsorne, padre --agregb
el Gene- neral.”
ral-, de haber Permitido que mis parEl General se demostr6 magninimo:
tidarios m e hicieran impopular, de haber
“Lo indulto, Zarnarano; prro no le
aguantado que m e rerialaran como un go- mente a nadie mi confesi6n.j’

DICEN QUE VOLNE PERDIO‘
EL FAVOR REAL
ATORN I LLADO
QUE NUNCA

CONTRIBUYEN A LA GRAN- i2
DEZA Y PROSPERIDAD DE ..
!..2
..
CHILE
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LA LIRA POPULAR

aI compror uno baterio
General Insa. porque
pero lnsa
U d . 10 pago
se encorga de su culdado.

S i por abrir la garganta
:asi me Ilega al pigiielo,
no m e queda m8s consuelo
p e en esta Semana Santa.
Como es fatal y mal visto
p e uno a1 Gobierno le pida
que nos arregle la vida,
pid6moslo a Jesucristo.
Por lo menos 61 no hiere
ni persigue a1 que protesta,
y va con su cruz a cuestas
y por nosotros se muere.

Y aunque

su poder e s mucho
es hijo del mismo Dios,
si vos te botai a pucho,
nunca se enoja con VOS.
y

1 .- Control de su Bateria por medio de
lo: 8 Puntos de Servicio.
2.-Servicio en todo el pais y por tiempo
ilimitado.

3.-

Cargas gratuitas.

4.-

Mantenci6n de su Bateria en cas0
de paralizar su cache.

5.-

P6liza de Garantia que le asegura su Bateria contra defectos de fabricaci6n.

M. R.

Siendo, Dios, vivi6 e n la inopia
eligi6 de manso modo
padecer su pasi6n propia
para enseriarnos a todos.
y

Por eso, aunque no soy beato,
hoy quiero largar m i rezo,
pa que en vez de puros huesos
vuelva la came a mi plato.
Pa que me pueda acarrear
la gbndola a precio bajo
y no tenga que gastar
la mitad de mz trabajo.
Pa que vuelvan 10s civiles
a gobernar a1 civil,
y 10s billetes de a mil
vuelvan a costar sus miles
y no apunten 10s fusiles
a Verdejo y Perejil.

Y pa que esta Patria Iarga
vuelva a ser larga e n ami&
y no Sean cosa amarga
el techo, el pan y el abrigo.

JUAN MACHUCA.
12

I

SE G A N A R O N
U N MERENGUE
EN m d i o d e 10s “luctuosos” SUcesos, el Congreso vivi6 sus’jornadas
mls arpasionadas d e 10s a t i m o s tiempos. El ‘heroe d e las sesiones dej6 d e
ser Canttinflas, quien sa’lio plack,
aventajado por varios cuerpos por el
Doctor Merengue.
Reproducimos t e x t u a h e n t e dl ca-

so de doble personailidad: primer0 lo
que dijeron, en agosto d e 1949, 40s
entones senador IbLiiez y diputado
Schaulsahn, sobre 10s “luctuosos” sucesos, con motivo del a h a d e tarifas
de ‘la Locomoci6n colectiva, durante
el Gdbierno d e don Cabriel Gonz6IPZ.
Y segundo: do que dij’eron d
diputado Schaulsehn y el Gobierno
Ibicez, en la sesi6n del 5 d e abril
pasado, sdbre 10s “~luc~osos”
sucesos,
con motivo del &a d e tarifas d e la
Iocomocibn coleativa.
AGOSTO DE 1949.

Dijo el Senador Ihkiiez: “Podr6 esgrimirse hasta la lata el peligro que
significan mis camaradas comunistas.
Me tinca ‘que evte pdligro puede ser
efectivo, porque cuando a uno lo
chancsquean y lo p u h o n e a n , iquk
ofra cosa queda sin0 chancaquear por
su menta? Lo Gnico que yo puedo
drcir en mesta improvisaci6n es que el
Gobierno ‘nos eiene hasta la coronilla,
que 10s precios andan por las nubes
y que Verdejo est6 pa’nunca”. . .

3
EL MUNOZ DE CAS MONJAS: -iYo

no hei fuido, modrecite! i E l go-

t o fu8rio.
puerl
Diio et digutado Scharclsohn: “ H ~
~

que ver que es bien d e das chacras e’l
dorable senador! (No est6 viendo
que 10s comunistas son unos revolOSO OS de la caramba; que son &os 10s
que se dedican a guaraquear micros,
a asustar a las viejas, a dades pisotones en 10s c d l o s a dos veteranos del
19, a vociferar m m o verracos? iEl Gobieano es macanudo, nada m6s regio,
como hmn sido siempre 10s gobiernos
radicartas! iLos comunistas son la
genre, que est6 poniendole pichoga a la vida nacional!”
5 DE ABRIL DE 1957

W o el Gobierno Ibdiiez: “Hay que
ver que es bien d e las chacras el diputado Sdhaulsohn! ?No est6 viendo que 10s comunistas son unos revdltosos d e La caramba; q u e son eUos
los que se dedican a guaraquear micros, etcktera”.

Dzio el diputado Schaulso6n: “Podri esgrimirse hasta la lata $1 peligro que significan mis camaradas comunistas. Me tinca q u e este peligro
Dude efectivo. noraue mando a
uno lo chancaquean y do pulmonean,
?que otra cosa queda sino ahancaquear por su cuema? Lo Gnico que
yo puedo decir es q u e el Gobierno
nos tiene hasta .la coronihla, etcktera”.
Dnpuks d e comparar ambas sesiones y mibas intervenciones, hemos
decidido dbsequiarles a1 Gobierno
Ibliiez Y a1 diuutado Schau8lsoh.n 10s
premios merengues d e la semana.
I

I
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CARTAS DE
(@or

monique

MADRID

Lgtelier, eorresponsal en

Uap)

Queridos lectores tophcicos:
A mi me encantaria que ralieran articulos mios en el “Topaze” de
cada semana, per0 Europa es terrible: est& tan repleta de cosas coma
las micros santiaguinas.
Ademhs, me atienden tan, per0 tan bien en las Embajadar chilenas
en Europa, que me da no s6 qu6 pegarles B 10s Embajadores y a !os
dem& funcionarios. En Londres me han tenldo de regalona.
De Juan Rossetti y sus “enfants” de la Embajada en Paris tarnpoco
puedo chismear. porque todas ellos me han tratado a las mll maravlllas.
Cbmo VOY a pelarlos, zno es cierto?
E n Madrid, desde el Ministro Consejero hasta el Agregado Cultural, para qu6 les digo nada. Son todos una monada conmlgo. El Gnico
que destiii6 fue el Embajador, quien, a pesar de que lleva un apelhdo
cas, igualita a1 mio, ni siquiera sup0 que yo eotuve en Madrid y en la
Embajada. Oscar Salas Letelier (sin ap6strofo como y o ) vive encerrado
en una torre de marfil, o mejor dicho dentro de una armadura estilo Dan
Quijote. Quiz5 si dehido a esta armadura es tan pesado el pobre
Y mientras don Enrique Balmaceda, en Londres, se desempefia reglo,
y Juamto Rossetti se luce en Paris, Oscar Salas no hace mhs que sacarle el bulto a la jeringa.
Nadie lo conoce en la capital de Espafia, y llegb a tanto la cosa
que cuando se efectub un homenaje a Gabriela Mistral en Madrid, un
dmno, no me acuerdo cubl, dilo que quien habia presidido la ceremonia
f u e el Excmo. Embafador de MBxico, don Oscar Salas Letelier. LAan
vista plsncha semejante?
Bueno, por ahora no les eocribo mhs porque tengn que ir a ver una
cornda d e toms. Good bye, au revoir y hacta la vista, que es como saluda desde que estay en Europa.
MONIOUE L’ETELIER.
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-U Nunaprimo
de m i prete recibid de espaldas y el Ministro lo seguia;
carta de MoisCs Silva, un cuando lleg6 frente a su oficina, lo
amigo muy copuchento que consi- hizo pasar, cosa que llen6 de indigguid, por fin, despuis de prlar a naci6n al conservador Hkctor Rios
medio Santiago, que lo rrlegaran a Igualt, quien iba siguiendo tambi6n
Curepto. E n la carta, decia que unos a1 Ministro.
-*jduenes Gordillo, de 14 y 16 arios,
quienes w a n mandaderos de ‘%1
U R A N T E uno de 10s larquisid o f f ” , iban con 61. Cuenta W e 10s
mos debates de las Facultades,
lleuaron en camioneta descubierta, el gordo diputado G~~~~~~ ~~~~l~
bajo una lluvia torrencial, desde Los s;nti,j hambre sed, no si si dr jusMuermos a Purrto Montt, 200 ki- ticia, requirib a su amigoEduar.
ldmetros. Despuis que 10s trataron do canales,
O f i c k l de partes de la
muy
en el cuartel puerto monti- chmara gran sibarita, para
lo
no, [OS traieron en tren a Cun’c6 pa- acompa:ase al Fornoni, restaurante
36 si {Lstedcs conoce/dn a ra seguir a Curepto. Lo malo es que
que
OtrO
de la calle.
N%lanquita Grove, encantadora el menor de 10s nirios Gordillo venia
el trayecto, ~~~l~ perorb sobre
Srrretaria de la Escuela de Perio- con nrumonia y alta fiebre en el la crueldad humam, que les hate
dismo e hija del recordado don Mar- tren. Y est0 lo corrobord u n cama- engullir viuosdiversos animalitosde
maduke Grove. Resulta que, du- rero del tren que vi6 a1 nirio mfrr. ~
iComO
~ ostras,
~ machas,
,
chores
rante “10s luctuosos sucesos”, el cui- mo. Y o creo que, aunque haya que OtrOS mariscos.canales,
,,isiblemendador de rsa Escuela, que es casi cumplir una ley, lo cor& no qui- te impresionado, llego’ al restaurame
toda de vidrios, pidio’ un revo’her ta 10 valirnte y , ademcis, no hay
una
de verduras
para defender el plantel. PQnSaban para quP ser tan drsconsiderado ni una msalada.
gordo ~
~mi.
10s lefrs de la Escurla de do’nde PO- tener esas crueldadrs inlitiles, por- rcindole con soma, pidid
law
der sacar un arma 7 entonces d- que esas son COSaS propias de 10s in- gosta Thermidor, que, cOmo
guirn propuso pedir prestado un re- dios hurones como cuenta don Fenni- des sabrcin, se comienzn
corinar
a6loer a1 profesor de Criminologia more Copper. Par otra parte, y aunaunque no coleando, porqur
y Balistica, el Comisario Rrnk Ver- que no soy abogada, creo que no le amarran la cola.
mr recor.
gara. Y entoncrs fue cuundo Blan- hay ninguna ley que autorice la re- do’ csos curitas f i l ~ s o f o sque reCO.
quita aporto’ su oportuno chistecito: legacidn, en forma tan brutal, para miendan: haz lo que yo digo pero
Aanque spa uno de 10s tantos que 10s menores. Y perdonen, pero me no lo qur yo hago.
11, quitaron a mi pnpci cuando ha- indigno’ esta historia, les diri.
-*cia reuolucionrs, dijo.
-*BUENO.
para
terminar. les con-*IJENSE que en lab muchas setare que hay gran temporal inASANDO a otra cosa. les consiones de la Cimara a donde
tar6 que don Alex Rios de Val- ha ido el Ministro Videla. despuPs terne en e’
popular; las
que
divia anda felii y orondo, dici6ndo- de la sesi6n se pelean a1 Ministro bases. que le’
I P a tndo el mmdo: ;,No ven? i N o 10s conservadores, 10s falangetas y dirigentes comenzando por don Ba61
IP. drcia y o ? iHabia complot! iMe 10s liberales. Todos quieren conyer- Ampuero. son “una caparaz6n que
rpwlti) PI complot! Lo malo es qke 5ar con 61, aunque a mi me dijeron las oprime”, seglin dice Oscar
IP f d l l d r o i i 10. prrsonajes a don que. ya que le habian dado ]as fa- WaiSS. La mayoria de 10s PSP esAlex, ;no! I’orque en vez de mili- cultades, querian que les diera 61 timan que hav qrle ir a la famosa
cnk cnmo 61 decia, habia sables. pe- la libertad de algunos relegados. A unidad de la izquierda, comenzanrn para e1 otro lado; 10s complota- lo mejor son copuchas. Pero lo ve- do por la unidad del socialismo y,
dnrrs tenian m i s bien bolsones, ho- ridico son la, ticticas v eqtrategias para esto, se Cree que hay que camce,. martillos, piedras, ojop parcha- a que recurrian para apoderarse del bia, de dirigentes. de modo que. hado$. antifaces, patas de palo y otros Ministro. DespuPs de una seaibn, ya o no haya Congreso General en
atributob del hampa. Podria decirse seis liheralep formarou semicirculo mayo. don Balil Ampuero saltar6
qiir don Kios de Valdivia hahia oi- en la pnerta de salida y asi, aislado, como Secretario General del PSP.
do rdntdr rl gallo (ya que estamos 5e lo fueron llevando hasta el come- En cuanto a don Chicho, parece
PII
Srnidna Santa), pero no wpo dor. Peru el m6s ingenioso fur Ra- afirmar-e eotrr 10s PSCH. d raiz

si-
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dice el nuevo ernbajador de Bolivia onte la
Moneda, Excmo. reiior Hernan Cartrtllo,
porque solamente uraba la genial creaclon

15
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ANT0FAGASTA.- Durante la campaiia electoral ultima, una magnifica camioneta cruzaba las calles de la ciudad y 10s caminos de la provincia al
servicio de la propaganda del candidato a diputado palista Juan Lacassie, Director del Servicio de
Seguro Social. Muchos creian que la tal camioneta
era de su propiedad, per0 luego se sup0 que era
de las que el S.S.S. tenia en Santiago para cumplir labores especificas en favor de 10s asegumdos.
Ya que el da6o a ese servicio y a1 Fisco est.4 hecho, por acci se desea que antes que don Juan
abandone su pega de Director, para ejercer la de
diputado, ordene el traspaso de la camioneta a la
oficina de &a, que mucho la necesita. (Calichero,
corresponsal.)

VERDEJO: -Oiga,
pus, don Chog;: pa hacer 10 misma poyosa de don Marmaredo hay que ser un poquito
mas srande que usted, i n o las poro?

BUENO -por
el inpente chorro de d6lares que significb, que el Embajador de Chile en Washington tome tam6i8n la representaei6n nacional i n t e la Organizacih de
Estados Americanos y ante la Conferencia de
Enviados Personales de 10s presidentes americanos.
MALO, que el centenario del Teatro Municwal encontrarl a nnestro primer coliseu
con-mls limpieza por fnera que por dentro,
es decir, con pura fachada, ya que la Sinf6niea y el Ballet se han desplazado a otras
partes. Y 10s teatros universitarios tienen sus
propios- escenarios.
PESIMO, que varios senadores hayan rebaiadn el tono del debate sobre las Facultades, cividando la seriedad del recinto en que
hablaban, y hayan lanzado chingotas, groserlas y epitetos infamantes, todo lo cnal no
se compadere con la majestad del Honorable
Senado.

m 1

P1SAGUA.- Gran malestar reina entre 10s pisagiiinos por la injusticia cometida por el Congreso a1 excluir a este puerto como lugar de relegaci6n. Despu6s de mucho cavilar, las autoridades y
el duefio del 6nico almac6n que existe aqui, resolvieron, en defensa de la economia local y del
prestigio adquirido durante el pasado Gobierno
radical, convocar a un comicio para pedir a 10s
parlamentarios de la zona que presenten un proyecto de reforma de la Ley de FF. EE., que seiiale a Pisagua como lugar de preferente residencia
para todos 10s frapistas y cutchistas que Sean invitados a turistear. (Cabil, corresponsal.)

"

TEMUC0.Para llenar la vacante ,de regidor
dejada por don Galvarino Palacios, hoy senador
electo, van tres abogados: don Osvaldo Visquez
PQrez, socialists; don Mario Gil Mujica, radical, y
don Sergio Merino Jarpa, falangista.
Total, van a pelear tirdndose 10s c6digos por la
cabeza. (Trutruca Catrileo, corresponsal.)

iSalud, con VlNOS CASA BLANCA!
el vino que sabe meior
a 10s que soben de vines!

El discurso, tan lleno de seriedad y documentoci6n, del senador don Salvador Allende,
fue el mas importante en l o discusi6n de Iar
Facultades Extroordinarios. Este hecho convierte 01 doctor Allende en el indiscutible personaje de la semona. Le estimulomos con un
cordial
jSalud, con VlNOS CASA BLANCA!
SANTA

MARIA

oloa

f

1

f

VERDEJO: -iHabr6
quedado
"FREI
do" este pez? Per0 como estamos en Semana Santa a
lo mejor despuks resucita.
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Santiago de Chile. 26 de abril de 1957

de Crlsto, cuando la gravedad de la si-

tuaci6n llev6 a los chilenos a enfrent a m en la encrncijada de la Ubertad Y
el mledo, cuando el dilema de una realidad econdmiea crucial sobrepas6 e1
mare0 de la simple protesta y precipit6
las buenas y las malas pasiones del
desahogo pablico, el pais enter0 esperaba con ansia un cambio absoluto de
posici6n de parte del Gobierno de la
Rephblica. Sin embargo, resucitado el
Sehor el doming0 a 12 madrugada, la
politlei ha vuelto nuevamente a 10s
mismos cauces de dogmatismo personal
que en 10s buenos dias de la prhdica
septembrista.
Nadie esperaba regresar a lo mismo.
Ni 10s mlnistros, que tuvieron que hacerre cargo de la revuelta callejera: ni
el pueblo, que la vivi6 y la sufri6; ni
LL Parlamento, que se slnti6 aiarmado
moralmente por el desborde colectivo;
ni 10s tereos manumisos que aspiraron
a cambia1 el drden constltuclonal. Nadie a traves del largo territorio, crey6 que el estado de
cosk de ayer podia proseguir y perpetuarse. Cad= uno,
a traves de su ideologia particular y de SUI personales puntas de vista. consider6 que, frente a un pronunciamienti de-oplniin tan extremado, era precis0 enmendar rumbas y hacer un mea culpa general de la situaci6n SusCitada. Hasta don Chicho Allende - q u e no es precisamente
famoso por su humildad- h i n d la rodilla en tlerra Y recit6 varonilmente la culpabiiidad que a 61, eomo a todOS,
nos cabe en la expiaci6n naclonal de nnestros pecados
eeon6mico-sociales.
Sin embargo, Mi General, despues de preclpitar una crisis de Gabinete -la misma que todo Chile anhelaba--. ha
venido a presentar al pais una lista de ministms que se
parece m b a 10s comensales de una fiesta dada en su casa de Dub16 Almeyda que a 10s seeretarios de Estado de
una efectlva transformaci6n politica. En lugar de mantene1 en esta lista L 10s dos hombres que representaron el
mejor credit0 para 10s partidos politicos y el sign0 de coniianza para la opini6n publica -nos referimos a1 cormel
Benjamin Videla y a1 cr6dulo per0 honesto Roberto Infante-, el Gabinete de hoy se mnestra. al margen de toda realidad, ostentando su progenie de amlgos intimos,
como si nada hubiera ocurrido en Chile. y -Io que es Ya
un sarcasmo- jurando bajo la redonda y oronda figura

F O N O 980070
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rt'li,neia ha vuelto a golear 4 o m o en
un mer0 partido de fatbol- a qnienes
creyeron que 10s rumbos politicos serian cambiados y mejorados. Sus nuevos colaboradores en el Gobierno -0
sea, su flamante equipsou amigos
personafes, militares y pailstas. Es decir. como si s610 ahora comenzara su
sesti6n gubernamental, como SI -hubteramos regresado a 10s albores ibafitstas de 1952.
Para el Parlamento, la sltnaci6n es
dificil. La confianza otorgada al Gobierno. al concederle Facultades EXtraordinarias, se deb16 en forma muy
principal a las garantias democrbticas que, en bran Parte, representaba
el ministro Videla. Aprobadas ya las facultades, ahora resulta que el Minlstro del Interior es otro. iPor que fue
cambiado? Y lo que es mbs lmportante: SI se sabe concretamente que la
CanSa de todos 10s malestares se debe
a la situaci6n econ6mica, jpor quC no
fue el Ministro de Hacienda quien sufri6 el repudio presidencial y, en cambio, tuvo que convertirse en victima
a1 unico hombre que demostre serenidad y sentido estatal en medlo de 10s conflictos filtimos? Y todavia mis: jes
el general Horacio Aree el economista que Chile necesita
Para Paliar, dentro de la cartera de Economia, las oscuras comptejidades que e s t h bloqueando nnestro desarm110 comercial e industrial? En general, la pregunta mbs
concreta es: jpuede formarse un ministerio sin respaldo
politico, intelectual ni t6cnico, en el precis0 instante en
que Chlie est& en la mis tensa de sns situaciones, cuando
todo exige una definicibn y no una postergacibn y mucbo
menos una inoperancia?
Pocas veces, contadas, ha pasado la Repablica por un
trance tan peilgroso. Deber de la ciudadania toda es aunarse en una conciencia moral y en una actitud civica.
Obligacidn de 10s partidos es vlgilar, sin demagogias, parca y virilmente, la defensa de la tradicibn institucional.
Mlsi6n del Parlamento ha de ser la Celosa salvaguardla de
sus derechos y atribnciones legislativas. Entre todos
pueblo, partidos y parlamentarioc ojali consigamos que
quieh gobierna abra sus ojos ante la realidad nacional Y
la cierre. ante la realidad de unos POCOs.
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dice el embajador de Dario Sainte-Marie

ante

Marande
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don
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como el notable cameraman d e
cine Andres Mortorel ho llegodo
o conveitirse e n uno de lor mas
grander ases de lo cinemotografia
rudamericana, lor aviones d e la
LINEA AEREA NACIONAL surcan 10s cielos de Chile y del
mundo.
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CHARLES FERRE,R: -&uiener
seran lor outores .de estos otentados?
DE LAS MONJAS: -Hoce
tiempo que lei ertoy siguiendo
la pista, per0 ondo recontra derpistado. . .

.

MUNOZ
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. .. . .
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..........

Se inovib u n a corjina ! I.;L pri1.a piierta SI. cerri, I'II s i l w i o .
gum6 :
I)esde sn inc6moda posiicihn Tpa:
-Carlitos
eres t 6 . . .
cetc le vio alejarse. EL estaba ,)lo
Un hombre d e cnrta estatnra y en SII despacho. P a r otra de1a.c
lie mofletes sonrosados, asomindo- niacizas puertae de roble se iitiri
*e desde la felpa. contestb:
r i d o de leves pisadas. Una m z
-Si. soy yo.
confidencial y misteriosa pregu'i,:
EL coment6 como si estuviera
-;,Renuncio.
Excelencia. n
qnedo'! . . ,
asombrado:
-iQn+
hago con tit renuncia,
El, diio:
Carlitos? Lo.: agrarios andan ha-Retirate.
estoy confusn. ;.nb
oiendo cuesti6n de ella para que- d r h o h a c r r ? . . .
l a r s e en el Ministerio.. .
1.a voz agregi,:
-Ustrd CI: el que. manda. PaiCarlitos uusurrb:
-Y
usted, ;.le.
liacr caao? dente; no les haga caso a 10s a a ;,Qnibn gobierna. ellos?
rios. No le preocnpe la DerechiA
EL din dos violentos golpes e11 esa dania la arregla flcil. Diga If'
escritorin d e ro!ile estilo Direc. va a respetar el derecho dr propnrio:
dad y el derecho natural ? 16
--iNo. P I qur manda a q r i i soy tndo arreglado.
r n ! Y n o tengo por qn6 hacerle?
Topacete se haj6 de1 tragalri?,
:asn.. . i,Qut debo hacer? Fran- valibndose de otro d e 10s filtros It'
'ament?. eatoy esperando que re me Hrnjnlina le habia proporcion?.
iciirra una iolncibn. . .
pas0 a traves de la guardia dra

.II

--Yo no trngo por qub meterme
commt6 Carlitos. saliendo par la
rirrrta m i - prbxima-.
pero yo que
i ~ ~ e nti
i l mr acrptaba la rennncia
10- mandaba a todos e l l o p a h e la parte. incluyendo a Vihuela..
-

2

. . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . ..
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casa donde tanto se cambia. sin(cer ruidn.
En la calle. tres personas re!vasaban sonrienies en un autdvi1 negro. somhriu. siniestro.
Les siguib.

Eo a l g h lugar d e Santiago cru- que parecia Muiioz-,
estin a ~ . iih ntra puerta. Las tres personas tados. Hay que aprovechar la IN.;I.
rntraron. Topacete acornod6 su ma- sibn
gra figura en un rinc6n. Uno de
T cete no quiso escnchar tili..
l w hombres, con aspecto de ser A1 retirarse, pas6 por otro cual-.
hlufioz y de haber aido educado en to. Habia d e todo: decretos I!?
1.0s Sagrados Corazones, dijo:

-Ya

\

est6 lista la mixtura.
--Y yo -dijo la persona a quien
EL llamaba Carlitos-. rennncib indeclinablemente y me creyeron.. .
Su risa re fue golpeandn paredrs
con eco siniestro.
El ntro hombre. de hablar fino y
educado. acot6:
-No canten victoria antes de
tiernpo. Alin queda mucho por hacer.
Uno de 10s tres (Topacete, en la
wmhra, no pudo klentificarlo) comeiit6:
--Yo no si. cbmo. a pesar de todu lo que hemos hecho. sigue firme. Habria que agregar algrin
ingrediente n i l s . . .
si arre-Tal vez -dijo ntroglarnos alg6n otro atentado cornuniyta para que l a opinibn p6blica
vuelva a indignarse.. .
-Estin
asustados -conlent6
el

relegacibn, negacibn d e derechw
de asilo, declaraciones d e congrv
sos termales, amistad con el pero'nismo, balas, terror, toques d e qnrda definitivo. etc.
Antes de cerrar tras de si l a purrta. cornent6:
-Dios
les perd
saben lo que hace
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porque es pGeferido en to
partes, por su comodidad, rapidez, seguridad y economia,
caracteristicas que s610 pue
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rica lo liebrecita, seRor!

..

e n la Casa d e Moneda. Fijense q u e
nos han dado gato par liebre.
Do? Joaco Prrrieto quiso salir d e
la curiosidad.
-2Y por qu6 gato par liebre? preguntd.
N o hubo respuesta.
T a r n w c o la hubo en el oartido oipiolo. Los riidicos en su junta, felices
porque n o apoyaron las Dificultades
Extraordinarias, dieron la respuesta:
-Los d e la Derecha andan media
pasados por el agua tibia. Les piden
facultades y les asegwran que serin
aplicadas con ecuanirnidad y serenidad, y son t a n . . d e l a tierra que
ni siquiera 10 piensan.
”Ahora y a pueden ir arrepintidndose. Les echaron a don Vihuela y las
Dificultades las usan para descogotar
a 10s que quieren saber mucho.”
L a mayoria d e nuestros lectores se
ha dado cuenta d e que Topacete es
io:
-Entoes
habla per0 sin que se un intruso, por eso no h e m s querid o reproducir aqui su comentario de
te entienda.
Don Choche, que n o e s coneio, pe- que n o hay que conftindir “ E l temoi
a( golpe con la defensa del orden
ro que tarnpoco !as para, siguid:

-Chiquillas -diio
d o n Choche
Prieto, entrando d e sopetdn a la
wnspicua reunidn d e la beatancia
unida-,
en el Gobierno
h a y un
transformista.
Coiorna, que desde su caida desde
la diestra del senor anda muy chupado, se limit6 a decir:
-No seas leso, Choche.
Durante sesenta segundos 10s ronquidps d e la mayoria hicieron cor0 a
lvancito Hubner, que leis las Epistolas de S a n Pablo, acompafiindose d e
una armdnica.
Cuando don Choche se repuso d e
la delicadeza d e su padre espiritual,
agregd:
-No m e t o m e n el pelo. Ustedes
nun- me dejan hablar.. .
Panchito Ulnes, que estaba m u y
satisfecho leyendo su ljltimo discurso e n e l Senado d e la Repljblica, di-

.

DICEN Q U E E L

L SE RETIRA-

LA’S PARO, SE
QUE N O DWA-
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D e l diccionario oolitico:

EL PAL: -LEI

El profr-or Irnscb la otra noche,
antes de dorniirse. una definici6n
en su diccionario politico. Queria
saber exactamente el significado de
“agrario laborismo”.
Con aeombro y admiraci6n ley6
el siguiente pirrafo. que reproducimos como curiosidad :
“AGRARIO LABORISMO:
Colectividad
politica
aparentemente doctrinaria. Fundada por
don Jaim6n Larradin Garcia a secas, Re dividi6 a raiz d e la gran
camparia que dio como resultado el
triunfo, en l a Tierra de Jauja, de
Mi General d e la Confusi6n.
Los agrarios son personas que
revelan sus aptitudes especialmente en l a Administracibn. Son buenos amigos, huenos padres de familia. rnejores gastr6nomos. pero
p6simos politicns. e incapaces d e
toda arrihn q i i t ’ 1111 est4 Ilirn remuncmrlii.

que sobe, sobe!

iiuo!

Sin emliargo, estin
provirtoq
-tal
vez s i por su permanencia en
el Poderd e cierta cachaza. que
les permite reirse de las d e m i s personas que juegan -en
serioa
10s partidas.
Para ello recurren a una f6rm d a que han ntilizado por 10 menos en cuatro ocasiones. Nombran
como su presidente a un hombre.
de preferencia parlamentarin. que
aparezca democritico. integra. digno v capaz. Estas personas convencen a todo el mundo que 81 y s u
partido son d e tradicidn y que n o
aceptan servir d e felpudo a nadie.
EP decir que no estin s610 a lar
maduras con algo o alguien, porque
son en verdad decentes, limpios.
honestos.
lncluso cnando la ocasidn lo re.
quiere, redactan declaraciones en
las qnr r q d i a n todo contacto con
Vi (knrval de la C o n f n s i h v la

que eche a 10s “orejeros”
“golpistas” que pululan a
dedor y qrle en esta Tierra de Jauja
se dan con regular intensidad cada

20 afios.
Luego, y cuando ya la pobre opini6n PGblica y 10s partidos politicos
qoe. a pesar d e las ariagazas de
palacio, abn tratan de Per ]as co.
rrientes de expresi6n de la democracia. estin convencidos. hotan a
su presidente, desconocen su autoridad
sus declaraciones
se
muy oontentos a la
donde tan.

casa

to

Cambia.

a

jurar amor eternO
para

a aquel que le‘
gabinetes.”
PIetar

Nota de la Reduccicin de

Diccionario: En realidad. este fen h e n o , denominado en ciencias inexactas “camaleonismo”, no se pro.
dnce sino en Chilito. pais perdido
en la America morena.

NO HAY QUE
METERS€ CON

DE

L A

SEMANA

CADA dia se a f i r m a m a s e n la

conciencia pdblica que 10s hechos
ocurridos desde el dos del presente
mes, si no obedecen a u n maquiavelico plan de elementos antidemocraticos. han sido e n todo cas0 aprovechados por ellos con proptjsitos
de venganza y p a r a a f i r m a r s u s afanes de predominio politico J economica. A I actuar e n esa forma, han
creido, sin duda. que el favor amplisimo que desde haw cuatro alios
10s ampara desde las alturas. Ins
seguira protegiendo y que sus tmpelias no s a l d r i n a luz. Pero no han
contado con l a reaccion de nuestra
democracia, que n o acepta matonerias y que cuenta con los medios necesarios. cualquiera que sea el tiempo que pase, p a r a investigar lo ocurrido .y sancionar a 10s eulpables.
Entre Ins hechos m L vergonzosos
de estos dias n e p o s , figuran 10s
protagonizados par elementos de I n vestigaciones. como el asalto a "Horizonte", el atropello 'a 10s Tribunala de Jueticia, a l detener abogados y la actuation dclictuosa de
Carlos Estibill y de otros polichs,
Como el director de Investigaciones. Luis Munoz Monje, n o ha reaccionado e n defensa del prestigio del
servicio a su cargo, ordenondo un
sumario administrativo, no vacilamos en otorgarle nuestro PUNTO
NEGRO D E LA SEMANA.

...POFZQk UNO E5 'BENJAMiN"
Y E L O W E5 "INFANTE'. ..

.pOnW TbNTO DEBO 5ACAR AL
MINISTPO DEL INTEROQ Y bL
DE EWNOMIA ..,

e
EL actual oablnete -anunciado

en estas

mlsmas columuas. antes de Seniana Santa-

no tendr4 larga vida Segdn la8 brujas, e6
u u simple Minlsterio de transici6n. destinado
a empatar tiempo. hasta el dls pr6ximo en
que LJ.Moneda encuentre las conexiones con
10s partidoti politicos. que le permitan manejarse frente a1 Parlamento, ante la situscion econ6mica y ante la oposici6n de las
izquierdas.

SEGUN nuestros

enIKm&ticos colabnrndo-

res, 11 Falange Naeionai ma acentuandu su
carlcter popular, a medida que 10s meses se
aeerqnen a 1958. A pcsar de que exi-ten dos
cornentes adversas --Droblema "a anuneiado
por las bruias--, la realidad politlea 10s ohh-

LA OREJA ESCUCHA EL JURAMENTO
DEL NULWO MINISTER10

H A Y sdivinos que mantlenen su Idea de
que ReuP Montero volver4 a gozar del favor
presfdencial en las poatrimenas del Goblerno
Ibariez ServIr& -seg~in 10s pron6stlcos- conlo puente de union entre Su Excelencla y
dquellos partidos politicos que podrian apoyar a1 candidato que La Moneda elija pdra
1958
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LA LIRA POPULAR

ALTO
DE

NIVEL

VIDA

EN

CHUQUICAMATA
Desde que era niiio chico
oi a la gente decir
que hay que saber escribir
para llegar a ser rico.

El nivel de vido de una poblaci6n pue&
apreciarse, entre otros medios, por el VOIL
men de las compras que sus hobitcqtes rea
Iizon pora bbostecerse de orticuloc esen-

Porque el gallo no letrado
y que ni a firmar atina,
donde se mete patina
y siempre sale apestado.

ciales
En Chuquicarato, donde trabopn cincL
mil personas aproximadomente, el oprovi-

“Tenis que aprender la 0,
y a pintar la t con palo,
Juan Machuca, que de no
vai a vivir poco y malo”.

sianamienta se efectlio o troves de las pul
perias que la compoliia mantiene

\

de 10

olmocmes del comercio particular
Durante el olio

1956,lo

poblaci6ii del mi

Este consejo sincero,
bien serio me lo decia
un pariente que vivia
firmando cheques fuleros.

nerol pudo proveerse en holgoda p r o p r
ci6n a

sus necesidades, como lo dtmuestro

el hecho de que Ias pulperiar le bastecie
ran, entre otros rubros 18 mil ccljones

d.

leche condensada, 36 mil sacos de papos,

3 mil colones dp conservas, 48 mi! kilo: dc
t6, 60 mil kilos de cafi., 3 mil GCO LOCOS cIc
freloles, 72 mil pares de zapator

120 mil

metros de mezclilla, etc

Las cifras onotodac constrtuyen un indice elocuente de 13s buenos condic-iones de
vida de que disfruta el personal de Chu.
quicornata.

CHILE EXPLORATION CO.
Mineral de Chuquicamata
ANDES COPPER M I N I N G CO.
Mineral de Potrerillos
CONTRIBUYEN A LA GRANDEZA Y PROSPERIDAD DE
CHI LE

-EL

Pais esta enfermo, Mi General -le

di-

jeroh.
Mi General, que es como un padre para el pais,
se alarm6 con razdn justificada.
-Hay que llamar a1 medico. ~ Q u hmedico Ilamamos, Carluchbn Ferrer?
-Yo
creo que el doctor Mufioz Monja seria
bueno . . . Es macanudo para recetar cataplasmas
extraordinarias. . .
-;No seas leso, Carluchbn! iTri no sabes nada!
iEres un hipopbtamo! SQu& sintomas tiene el Pais?
-AI Pais le duele la guata. . . , est6 flacuchento
y anemico y las extremidades las tiene paralizadas.. .
-Entonces lo mejor es recurrir a unos farnoso!
facultativos naturales del esthdo de Delaware, all2
en USA. Me refiero a 10s doctores Klein y Saks.
-Esos doctores son naturales del estado de Pichigan . .,.
-iCarluchbn, cillate! Anda y pide una interm
municacibn de larga distancia y que se vengan a
sanar al Pais de 10s males que le aquejan.
Carluch6n cumpli6 al pie de la letra su cometido y 10s famows facultativos arribaron a Chilito
para examinar el estado del paciente.
Despues de un examen de pararrayos y de ana
lizar la sangre y otras partes del cuerpo social, ci
taron a una reunibn amplia de facultativos.
-Mister
Pais -dijeron
10s gringos-,
estand,
rnuy para las catacumbas. El analisis de la sangri,
iemuestra tener muy muchos milliones de micro
3ios especulativos y encontriamos una inflaci6i
nguda en el tambembe del paciente. La panza la
I

I

<
1

:

tiene muy vacio y el bonete est6 saturindo de perFonialismo. En cuanto a1 librillo y al cuajo, sufren
sintomas dictatoriales.
-2Y qu6 recomiendan ustedes?
-Nosiotros ricomendamos: sumir a1 Pais a pan
y agua, perio la dieta se irh suprimiendo poquito
a poco..., dejandola siempre un poquito mas abajio
de la dieta vital, y suprimir toda transfusibn de
sangrie, con el objieto de disminuir el circulantie.
-;CuBnto
tiempo debe durar este tratamiento?
-Nosiotros peneamos que, con prudencia, en
unos tres afios puede sanar, el infermo.
El grupo de facultativos made in Chile estim6
muy acertada la receta d e 10s .gringos de USA.
-2De modo que en tres afias puede sanar el
Pais? iEsti. bien!
-Per0 hay un pero, iji ji! 4 i j o una voz con
acento boliviano-, y es que usted deja el cargo
en ax50 y medio, iji ji! 2No seria m i s mejor aplicar el tratamiento en forma intensa, para que ,el
enfermo sane en seis meses?
-iBueno!
iYa esta! iApliquen el tratamiento
en forme superabundante! iLa dieta la cortan de
golpe y porrazo y . en cuanto a las restricciones
sanguineas, cierren la manguera a ful!
Y asi se comenz6 el tratamiento de 10s males
que aquejan al pais. Se trata de una carrera contra el tiempo. Hay que sanar al paciente a troche
y moche, antes del 3 de noviembre de 1958. Si
sana despues, ya no vale.
Per0 como la resistencia del cuerpo del enfermo no puede soportar algo tan duro, est6 que boquea.. . iPueda ser que no reviente y no estire
la pata!

Hasta hace poco he vi!$o
encogido como goma,
por la tremenda maroma
d e no hacer ni mi apellido.
Pero lo que son las cosas:
con 10 que acaba’e pasar,
viene ahora a resultar
que la firma es peligrosa.
Si hubiera sido ignorante
y malo pa la escritura,
todavia en las alturas
estaria don Infante.

Por culpa d e unos escritos,
se embolind La Moneda,
la vida se nos enreda
y nadie entiende ni pito.
Por eso, es falta e respeto
que me acusen d e incurtura,
cuando es cosa mris segura
seguir srendo analfabeto.

JUAN MACHUCA
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NII;ID DE LAS BROCHAS: -iVoy

. . Cronicas de Espafia.
iAy, mare mia de mi arma!, sea6
Direst6, que no es. pB descrita la
Plaza e Toros como estaba er domingo pasado. Que se me corte la lethe, como se dice aqui, si no soy yo
capaz d e descrebirla, tal como si se
tratara de pin^ otra ve la Virgen de
la Macarena.
Las manolas y 10s seiiores e la
ciude habian llegado temprano. Entre la distinguida concurrencia estaba
el caballero &e que llaman don Carlos, y que es del Campo, y de puro
capricho se habia apostado (influencias que tiene) en pleno burladero.
Habia ambiente d e sol, de entusiasmo y de inter& por ver qu8 pasaba.
A les ctiatro y media comenz6 al
desfile. Si hubiera visto oste el Par
de caballos briosos que llevaban 10s
arcade. Y eso que, no son ni SiqUiera de la peninsula. Uno es medio
agabachado. Y se llama Sainte, Y el
otro medio portugu&s, porque le dedin

Gran Boa.

01 toro, ole!

y 10s que ponen banderillas, y la aficibn se venia a1 aire gritando: “iQu8
viva! Y 018, y ique viva otra vez!”
Cuando se entraron por el lado ael
toril, soltaron al miura.
Y la gente le gritaha: “]AI dictador! iEh, al dictador!”, que asi le
Ilaman.
iEh, a ver quien se atreve con

PI!. ..
Y entr6 el matador. iBenjamin de
mi arma!, qu8 tipo m6s bien plantado. Como si no le hubiera visto yo
la noche anterior tomando carajillo
(caf8 con anis) en el Cafe de la
Puerta. iQut gracia que tenia mi seii6. Y le dig0 a oste que parece que
coriocia al caballero del burladero,
porque le hizo una seiia, desabrida,
pero seiia al fin.
Y comenz6 el jaleo.
E! miura parado en el. medio de
la arena ni se movia. Y vinieron 10s
handerilleros. El Nifio de Ferrer, que
no ha hecho otra cosa toda su vida,
y el de las Monjas.
Y desDu8s e r picador. Y ~a sor-

ese agabachado, que le daha con la
lanza ar toro. Y el Dictador, que llaman a la bestia, se lanzaha contra
todzs.
Y er Matador firme. La mirada
derecha. Er cuerpo iguar. Verlo era
una fiesta. Y se le vino el Toro.
L a primera fue una Verbnica. Y
la a f i c i k , jol8!, y despuL un pase
natural y despues otro con toas las
facurtades.
Y luego un pase de muleta, y alli
ocurri6 -la desgracia, jmme mia de
mi arma! E l tor0 cogi6 a Benjamin
y le desgarr6 toito el pecho. Que l o
vi yo, que soy sevillano de la cuna.
Que me parta un rayo, sei6 Direst6
que cuando todos echebamos el resuello al aire, el caballero ese del
burladero se reia.
Pero no se preocupe ost8. Que el
proximo doming0 se lidia de nuevo
e r tvro y le prometo que si no hay
Mataor que se le atreva, somos capaces. como andaluz que nacimos, e
matar a r tor0 entre toos. Aunque sea
nada-m6 que para evitar que nadie

mtos dos caballeros estaban en
Me contaron algo
lsla Negra, comiendo en la hosiSaben ustedes por
teria con su familia. Cuando 10s
Sainte-Marie renunci6
islefios supieron que eran ellos,
to que tenia en U.
fue tan terrible la nerviosidad
era como si el propio

estupendo.
q u i Dario
a ese puesA. y que
don Carlos

s.

Fijense que me da tirriil que
Rahl Rettig no est6 en el Senado.
Tan peladitn y tan bueno para el
discurso. Pero, aunque yo no lo
conozco personalmente y una vez

Institufa dr Tngenieros se ha dirie
al Ministro del Interior para pedir la

e n el p a i s :
raVcs pro.
mer" e': d2r
de riqtiera,
e

'

convenridos d e que a d se hara v uric el
Congrew hahri d r rsbictiar y dpsparhar
r s l n Iegislaeih con l a tireenria drbida. a
fin rip que marchen las ntim-as instalarin-

en;am~,rr.

vrcindarin ma?
,r$li~e~;s~;~~
mi.;
d,.l

a fines de lS59.
.

er

bia hechn, en 1055, piintn rncnos qirc? im-

(De "El Mercurio" en su editorial del 2; de Mano r e c i h ppdo.)

€ 1 lnstituto de lngenieros de Chile
Y la Prensa ven, como yo, la

urgencia de ir a la roluci6n del
problema electrico actual,
proyectando, a la vez, para un
. pr6ximo futuro. Necesito elementoa
m6s eficaces para atender a una
poblaci6n, que, con toda justicia,
cada dia. exige m6s para su bieneater

I A CHILENA DE ELECTWICIIQA
ld

GRACIAS a1 lente rnagico del topacete fotografico, hernos

obtenido esta vista del instante en que 10s nuevos Mjnistros
prestan-el jurarnento d e rigor, e n presencia d e Mi General.
El lente m&gico.que nos proporciond. Brujulina capta la verdad de las cosas y no sus simples apariencias, y es asi c6mo sornos los linicos en poder afirmar categ6ricamente que el nuevo

gabinete es un gabinete d e us0 exclusivamente personal, como
queda demostrado con la presente fotografia.
don ~ o b c r t o Infante. p u r haber
perdido r l favor dr La M o n e d a . U s ted cay6 eon . ‘ l a botas poestas”, Y
dcbc pensar que esto la honra. Suavice, pues, el ma1 rato. asi como
suaviza las afeitadas lx Iamosa ..

cuesta menos.

AHORA DA
PREMIQS
IMPONGASE EN
DETALLE R t

.********+

,5

COPIAPO. --E1 diputado elect0 R a i l Barrionuevo
comenzd aqui su labor d e bien publico corriendo a auxiliar a las victimas del terrible accidente habido e n Monte Amargo, donde chocaron tres vehiculos y quedaron
cinco heridos graves. Barrionuevo estird el brazo y le
sacaron un litro d e sangre. Per0 much0 peor son 10s
“saques” que le hacen sus electores e n la calle y en
todas partes. Las pedidas fluctuan entre mil y medio
milldn. Barrionuevo tiene m& cansado el brazo de meterse la mano al bolsildo que d e la sangria de marras.
Otrosi: E n el centenario de l a Escuela d e Minas, el
director, don Victor Bocic, parece ser m u y buen director per0 mal diplomatico, porque en el banquete oficial
d e gala sent6 a1 seAor obispo, monsehor Fco. de Borja
Valenzuela. casi e n la cola. aunque su jerarquia requeria 10s primeros 1ugares.- A B O N U C A , corresponaal.

I

u,,, I

Mi Genersl, para que “re la

VERDEJO: -Tome,
puedo“
1 je!.

...

..

BUEN0.- Que el presidente de la camara de Diputados, Julio Duran, Invlte
a1 nuevo Ministro del Interior a una sesion especial con el objeto de que este
Secretario de Estado explique a1 Parlamento !a politica que piensa desarrollar,
especialmente en lo que se refiere a las
facultades.

MALO.- Que el ex Subsecretario Carlos Ferrer. pese a su renuncia indeclinable, haya tomado el juramento de estilo
a 10s ministras del nuevo gabinete y siga
disfrutando del cargo de “amigo personal”.

~~.~

PESIMO,
Que este nuevo eruno
de
ministros, no representen una- nueva politica y en lugar de formar un “gabinep
de tranquilidad nacional” Sean un gabinete de “incertidumbre y recelo”.
~

~~

~~~

~

~

1~

~~~~

~

C A L D E R A . - E l camino de Coplap6 a este puerto,
que fue el primer0 d e la repiblica, debe ser el mas mslo d e la i d e m ( d e la r e p l i b h a ) . Las compafiias que
transportan minerales d e fierro, Santa Fe, Cerro Iman,
Santa Barbara, y otras, han dejado intransitable esta
via, a1 extremo d e que 10s coches duran la mitad de la
que debieran. Desde el m e s d e marzo, existe un acuer.
d o formal entre las cornpadas y el ingeniero de la provincia, don Federico Rivero, joven m u y emprendedor
e inteligente, para que las compariias pongan una cuota
y el Fisco ponga dos, a fin de mantener este camino en
perfecto estado. Pero, hasta la fecha, las compariias ~e
han hecho las suecas.
Por si fuera poco y para completar el cuadro, las calles d e Caldera son verdaderos coladores y estan benas
d e montones d e piedras dejadas por la Direcci6n de AIcantarillado desde tiempo inmemorial. E l alcalde, serior
Nordenfiycht, pnrece que s610 usa el titulo, porque no
hace absolutamente nada. N i siquiera hace sacar las piedras. Ademas, n o hay agua y la luz se corta a las once
y media. T o d o el rnundo es rnendicante en este puerto,
y cuando se quiebra un vidrio no se repone. Seria bueno mandar un alcalde emprendedor, que formara una
Junta d e Vecinos, y entre todos pudieran hacer progresar algo este pueblo que parece abandonado. per0 donde
se e s t i haciendo un mtiille mecanizado que ve dia a
dia crecer su poblaci6n y donde hay enorme volumen de
negouos mineros. Se pagan mensualmente mas de tres
m’llones d e pesos en estampillas del Seguro Social y no
hay ni un practicante, ni menos un &dim ni una matrona, ni siquiera una botica y menos una ambulancia.
E l agua se vende en barriles. c o r n e n tiempos de la
co1onia.- A G U A T E R O , corresponsal.

iSolud con VlNOS CASA BLANCA,
e l vino que robe mejor
o lor que saben de vinor!
La octividod y el celo derplegodor por el fiscal
militor Francisco Saavedra Moreno. a cargo del proceso por destruccih y robo en la imprento ”Horizonte”, lo convierte e n el indiscutido perronaje
de Io remono. Lo estimulomor con un cordial
iSalud, con VINOS CASA BLANCA!
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MARIA
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JUGANDO A1 TONTO SUCIO
ALESSANDRI: -Yo

creo, Julito, que el
nuevo Ministro de Economia nos ha visto
las canillas..

.

.

r
~

._

1

_-

~

E S C R I R E N ’
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Drjo a 10s partidos llamados “de
orden” colgados de la brocha de 5U
lnquietud wcial. El siniestro panorama de asouadas comunista?. de
complotcy conspiraciones, se eslumo
rn no m i s de oeho dias, para Bar
paso, sirmpre segun el Gohierno, a
una paz idilica, que no requeria dc.
farultad alguna, ni ordinaria ni exbraordinaria. Ahora se susurra que
rrtin preparando u n a modificaci6n
de la llamada Ley Maldita.
For otra parte, y siempre dentro de un plan de inteligentes jugadas, dentro de su actitud de nifio “diablo”,
rl Gohirrno propone que sea el propio Parlamento el
que sancioue las alzas de articulos de consumo que s e
avccinan. Es drcir. quicre sacar las castafias con la.
mano del gato o cargarle el muerto a otro. como se
dice en l e n p a j e vulgar y f b e b r e .
Presidiendo todas estas “vivezas“, y como u n a rotunda afirmacion de que “en mi casa mando yo”, el
Pmidpnte
.
. . ~Ibiiiez
~ ~haee
~ us0 de sus urerroeativas constitueionales y designa un Gabinete’ que no representa
a l pueblo, toda vrz que carece d e respaldo politiqo. S610
time rrspaldo militar.
Siemprr se dijo que el Presidente Ibiiiez tiene un
earicter muy semejante al duefio de fundo. Y con l a
inmediata colahoracion de su actual jefe de Gabinete.
PI Premier Aravena, nos enfrentamos a un Gobierno
que, mednlarmentr. asimila l a cazurroneria y la maliria de nuestros huasos y desconcierta a la derecha,
mipntras “fricga” a la izquierda, contribuyendo, de
paso, a la mayor desintegracion -si cabe- del par(id0 que otrora fue fuerte en el ibafiismo, el palista.
Entrctanto. por en medio de 10s sainetes y las zarxiirlas y 10s sketches. asoma la tremenda realidad de
,Twin Vrrdejn. qut. no soporta m i s alias. que r s t a sa-

‘ \

(Luis SeDulveda D

GONZALO O R R E G O S.

10% vombrios nuhrrronrt ,114 2 d r ;tl,riI, la
rliidid3ni.i ha tenido on
awmii de rmiirijo o divrrlimirnto ohservando lab
artitudes. tau insospechadas y pintomra5, que ha asumido el Gohim no rn 107 ultimos dias.
Coma aijo el diario “La Nacinn”
m un memorable y sonado articulo,
parrcr srr que, en efecto, el Presrdrntr Ihifiez es renacentista. Tiene
lugadas a1 estilo Lorenzo de Medicis
o, mrjor, del autor de “El Tratado
del Prjncipr”. el florentino Maquia-
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de carestias. pero

qui’, de lodos modos. deInbra r n f r r n t a r rl enormc
aunwnto del rosto de la vi-

d a OUP signilican y signil ~ c , ~ r a las
n alzas en 10s ferroearriic\ -para complementar la reciente
de la hencina--, fuera de las que
rorresponderan al gas, la locomocion. el arroz, el azucar y otras.
AI parecer, es imposible hacer vaticinios y planificar para el futuro.
Nadie sabe que hark el Presidente
Ihafiez. Los politicos ignoran si este
Gabinete t e n d r i cierta permanencia
o sera reemplazado por otro en u n
futuro cercano. Y hasta la gente
que esta mas cerca de L a Moneda
tamhien lo ignora. El Parlamento
debera limitarse a actuar segun lo
aconsejen I;rs circunstancias que s e
vayan produciendo.
Aun cuando l a masa popular recibio en forma regocijada la jugada
magistral de la derogacion de las
facultades. la verdad es aue el Presidente Ibifiez, cuando l6a su mensaje el 21 d e Mayo. se va a encontrar
con u n eongreso hostil y posihlemente resentido, y con
l a dignidad presidencial nn t,antico alicaida, porque la
vieja tradici6n chilena n o permite que un Gobierno
desdiga sus rotundas afirmaciones en u n piazo n o superior a diez dias y que antes diga si, p a r a despuds
decir no. A pesar de la gracia “pedrourdemalesca” de
las jugadas de marras, aIgo se h a resquehrajado. se
ha deteriorado en la estructura d e la dignidad y el
respeto mutuo que han de guardar entre si 10s Poderes
del Estado.
Ya que a u n no logramos salvarnos de l a inflation
y de l a carestia y del pavoroso problema economico,
por lo menos actuemos para salvar la dignidad. P a r a
decir, parafraseando, “casi todo se h a perdido, menos
el honor”. Y. para ir avanzando en esta preservaci6n
del honor, el Gohierno tendria que comenaar por decir
la verdad, por usar el lenguaje de la sinceridad, a
traves de personeros que inspiren amplia confianza a
l a ciudadania. Y, sobre todo. no olvidar que Juan Verdejo, si hien aprecia debidamente el c.irco y lo celebra
como corresponde, tambien necesita u n poco d e pan.
Y cuando se gobierna con frivolidad. et pan desaparere.

’

dice nuestro Ernbojador en Worhington don
Mnriono Pugo, octuelrnente de p a w en
ttiogo, porque rolomente usoba lo ge-

I V L ~ Pm
. r A m .

como el distinguido escritor y cotedratico don Ricardo A. Latcham
ha alcanrado Io cumbre de su fama y de su correra, y cuyo prestigio l i k r a r i o ha determinodo su
designocion como Presidente de la
Sociedad de Escritores de Chile, 10s
ovioner de la LINEA AEREA N A CIONAL surcan 10s eielas d e Chile y del mundo.

LOS "luctuosos" S U C ~ S O S ocurridos
en nuestro Chilito nos han movido
a solicitar la colaboracion del Topacete histbrico, encargindole la redaccibn d e un articulo sobre "Los Grandes Pitorreos de la Historia".
He aqui lo que nos entreg6:
"Muchos historiadores pedantes y
poliglotos, que desconocen las numerosas facetas del hombre humano,
lian afirmado que el espiritu renacentista naci6 durante el Renacimiento italiano. Desde luego, la sola afirmacibn de ese postulado es d e
por ,si una aberracibn ,hist6rica a la
vez que un tropez6n politico. Nosotros hemos consultado durante muchos aBos de vida patria a Toynbee.
Spengler, Pancho Bencina y el Toldo
Castido, y podemos afirmar, sin ninghn conocimiento de causa. es decir.
la misma preparaci,jn
U n mi.
nistro d e Estado cualquiera, que el
espiritu del Renacimiento 0 Rena.
centista, como se ha dado en Ilamar.
le, naci6 mucho antes.
"Vamos a demostrarlo con 10s siguientes pitorreos que hernos
mado cronolbgica y militarmente:

con

he

~

~

m a l fuc utllizado para organusr t i n o
de 10s pitorreos mas notables dr itur
tenga mencibn la Tradicihn Or;! v
la Escrita: Como ustedes no salexi.
10s griegos (la historia se repitel PC
metieron adentro de un caballo y dPjarnn que 10s troyanos, que eran ingenuos como 10s
chilensis (fauna
vulgaris), lo introdujeran en SII C I L l dad. Saliendo 10s griegos corndda.
dos por Ulises. que era m i s di!bl(J
que Mui~ozde las Monjas. pa.;ari" a
cuchillo a 10s mattistas. alfon?istsr
i i ;Perdon. . . , quiero decir B 10'
yistas y otros elementoh q u e se hahian arrancado con Is Helena.
@, : !
fue,la causa de la revofudbn pa"".
ca per0 Poco!!! Una cahra muy jije
que era, mas o menos, la Marylin
mundo antiguo.

E L P L A T 0 DE LENTEIAS
,,Las lentejas han side siempre un
cereal muy codiciado. Como
ya en la Qpoca de 10s Crornagnines
EL CABALLO DE TROYA
(unos seeores oue creian aue era' e'
"Como saben ustedes, el caballo centro del mundo) se decis: ",lenes uno d e 10s mejores amigos del teias, si quieres las comes y SI no
hombre, despuhs de la doctrina social- las deja?'. S u precio en el mundo

2

"cabro" pertenece a las dos y a cada
una a la vez?". ";No, excelencia --fue i
la histbrica respuesta--,
el "cabro"
es mio!"
"Salombn sac6 la espada (ya se notaba la influencia militar en 10s gobiernos) y tir6 a partir en dos al pobre guaguito (como s i fuera un biministro). Y dicen que entonces la-verdadera madre del cordero (quiero
de&, del nifio) dio u n grito d e la
caramba.

~~

~

ill,llpllo

era

iliieiioi

a i de !"'y

( CDSa

que le sucede a la mayona dc las co-'
sas). Sin embargo, Essau, q u e era
muy tentado, andabn muerto de ga"as

de comerse su platito de lentejo-

nes. Jacob tenia su kilito guardado

(precursor del comerciante minoris-

m), y le dijo: "Oyi, Esah, no sias
leso. Si quieres, ti cambio las lentejas por la primoginitura, que est5 tan
depreciada desde que se terminaron
10s cambios prifirenciales y sales ganado".
"Esah, que es muy conservador pasus cosas, y , en consecuencia,me.
de
monjas, acept6,
Jacob
murib de viejo,
so qued,j con todo
que es lo peor que puede pasarle a
un hombre phblico.

EL F A L L 0 DE SALOMON
"El tercer pitorreo fue, sin duda,
el fall0 salombnico. Llegaron dos nifias (m8s o menos las Marie de la
Croix de la Qpoca), Y le dijeron: "Oiga, don Salo; resulta que este ni6o es
mio". Don Salom6n. que era un rey
muy viejo, per0 que, sin embargo,
era muy sabio, apart6 a 10s Letelieres
de s u lado, y dijo: ";Ad es que el

DEROGACION DE LAS
FACULTADES. MAS ALZAS
~~

"Los Gltimos dos pitorreos de la
la historia que comprue,ban la existencia permanente del espiritu r e m centista ( y demuestran lo injusto de
ias reacciones indignadas que t w o el
Beato Ilustrado cuando la Racion
dijo que el General de Is Confusi6n
era un renachtista), han sido:
1Y La deroeacibn de la Lev de Facultades, donde se pudo comprobar
que el Gobierno (c?) les tomaba el
pelo a la Derecba y a la Falange, y,
2 ) El anuncio de pasarle a la maleta
las alzas de primera necesidad al
Congreso. Con estos dos goles, el General ha resultado m& Vivaceta que
don Diego Portales y que el proplo
Lebn de Tarapaci.

-

N o s610 el abastecimiento de energia el&trico de mis 300.000 clientes me pteocupa. . N o s610 Io construcci6n de una nueva plonta Termicn de 120.000 KW -primera etapa de la soluci6n del actual problema- me quita el sueiio.
Siempre me merecieron especial preocupaci6n el Bienestor, lo Solud, la Cultura, la
Recreacibn, el Perfeccionamiento de 10s 2
mil 870 coloboradores que a mi l a d l trabajan ... Y, para eso, tengo Servicio de Asistencia Sodat, Servicio MQdico, Escuela de
Perfeccionomiento, campos depohivos, de
10s cuales mis’cooperadores disfrutan
Pero, por encimo de todo, me preocupo lo

SEGURIDAD QUE ELLOS DEBEN TENER
EN EL TRABAJO... Y tanto es asi, que, por
quinta vez, he obtenido el Premio Interna-

cional que concede el Consejo Interomericano de Sequridad. Entre el 1.O de encrc
y el 31 de diciembre de 1956, hemos registrodo la mas bajo frecuencia de occidentes
entre Empresas Productoras y Distribuidoras de energia elfctrica, en que trabojan
mas de 2.500 personas .
Usted lo ve. M i s desvelos n o solo tienden o
darle el serbicio electrico que necesito y o
solucionar, cuanto antes, el actual problema, sino que consideran, en primer ferrnino,
el elemento humono que para usted traboio de dia y de noche. , .

/

.su

servidor elktrico.

COMPAWIA CHILEMA DE ELECTRICIDAD LTDA.
4

Aristoteles, agregando el 10%.
mas el 2 y medio, mas el tres
cuartos y que se yo que mas.
Una lata.

~

’

,

y extraordinarias facuitades, se
produJo un hetho tambien extraordinario. Parece que 10s
animos estaban algo exaltados,
con el pitorreo del Huaso Ara0 0 0
vena, y se produjo un incidente
Para varrpr, asaz violento, como diria don
les contare aho- Quijote, entre don Basaltar
ra otra cosa de Castro, que sigue presidiendo
un gobernador. el Partido fantasma del TrabaPero 6ste es de JO, y el falangeta Ignacio PalCoquimbo. Creo ma. Durante 10s diez minutos
que se llama Juan Rodolfo, pe- que tenia Nacho para hablar,
Ultimamente ro no estoy segura de que ten- don Baltazar lo aportillo tupido
he estado de lo ga nombre tan romantrco y tan y parejo. En forma muy poco
mas paseadora, de la perla del N a t a . Lo que si ‘parlamentaria, don Balta se pules contare. y s& es que le dicen “El Mono”. so d e pie y, durante todo el
me he zangdo- Bueno, este gobernador se las tiempo que hablaba Palma, el
teado de lo lin- gana a todos en el cumplimiento otro lo apostrofaba a grandes
eqde el sur hasta el norte. de su deber. Por lo menos, en gritos, d e modo que, practicaes que no les voy a decir Ievanfdrse temprano. Fiiense mente, hubo dos discursos sique es lo que andaba haciendo, que 61 quiere que todo marche multaneos. una especie d e irrifuera de chismorrear, pero pue- como es debrdo, y le gusta ins- tad0 y estridente dueto, audo ioiitarle‘s que, cuando pase peccronar personalmente 10s mentado con la resonancia de
por Concepcion, se comentaba sectores d e su lurisdiccron - 10s timbres silenciadores, o meque el alcalde, animado d e un jpor Dios que estoy pedante!--.
jor, ensordecedores, q u e manegran espiritu progresista, ha Parece que don Juancho se jaba Julito Durhn. Nadie entencreido descubrir el huevo d e acuesta muy temprano, porque dia nada. Finalizado el tiempo,
Colon para terminar, d e una a las cinco de la mafiana se le callaronse 10s gritones y 10s
vez por todas, con 10s abusos d e ve, todos 10s dias, en pie. Gene- timbres y, aprovechando un
10s choferes de taxis, porque ha- ralmente comienza su Inspec- momento d e calma, se oyo la
bran de saber ustedes que en cion por un famoso cabaret que voz pausada d e Alfred0 Lea
todas parte se cuecen habas y hay en el puerto coquimbano y Plaza, que decia: H a terminado
que no solo somos 10s santia- que se llama Qurnta La Rosa. la actuacion d e Soma y Myguinos las victimas d e estos ca- M I prete, que me c o n f e d q u e riam.
balleros tan sufridos para cO- se llevaba metido ahi, dice q u e
0 0 0
brar Bueno, como les decia, el srempre llega don Juancho,
alcalde penquista ha propuesto muy amable, que asiste punEs tan peladora la gente en
que 10s taximetristas (iasi se tualmente y que alienfa con sus esta caprtal q u e a mi m e d a no
dira?) entreguen a cada pasaje- aplausos la actuacion de las e s s6 qu6. s u p que la otra tarde.
ro un recibo donde se anotara treltas y que parece empefiado entre cacho y cacho, en el Club
el comienzo y el fin d e la ca- en melorar el espectaculo. Es de la Unrbn se comentaba que
rrera y su precio, romo un com- un ejemplo, como madrugador, don Pinocho Frer siempre trata
probante para reclamar. Yo para fos demas gobernadores d e quedar bien con todos, lo
q u e a mi m e parece muy bren,
creo que es muy buena la Idea, del pais.
y que es lo que hace wn cabapero, apenas aparece un recibo,
0 0 0
llero. Bueno, y comentando
por cualquier cosa, 10s Impuestos Internos o el Ministro d e
A proposito tambi6n la. cuasi relegacrbn de
Haciendola d e turno inventan
de estrellas, y, 10s cuafro abogados comu
,
cualquier
“chiffre d‘affaires”
haciendo alcan- perdbn, que tenian que ver con
para agregar, como pasa con las
ce d e uno d e la Imprenta Horizonte, dileron
10s nombres, su- que Lalo Frei habia dicho: “Lo
cuentas d e 10s restaurantes y
10s recibos d e las tiendas, d e
pe q u e en la mas justo seria que relegaran
modo que no sera raro que h e - sesi6n nocturna d e la Camara a dos y que dejaran a“1os otros
go tengamos a 10s choferes con- de Diputados, cuando se deba- dos en Santrago”. Bien salomri
cepcioninos convertidos en unos ti6 la derogacion de las famosas nico e1 chismecito.
5

Repercusiones econ6micas

de la industria del cobre
Lo octividad de

13

industria cuprero re-

presenta para nuestro pais aportes en dique en 1956 totolizaron el 53,5Ci: de
Ias dispontbilidades de Chile para adquirir

VISOS

rnaterios prirnos, moquinorios, mercaderias y viveres. En el mlsmo aiio, praporcio-

n6 adernas a1 Estado 63 mil 354 millones
ICE mil pesos, por corscepta de trtbutos, a
sea, el 23% de Ias entradas fiscales. Adern6s, esttrnula y favorece una creciente
activtdad productora y comercial en rnuchos rubros de nuestro vida econ6mico
Los cpmpras realizados en Chile por las
cornpofiios de la grarl mineria del cobre
en 1955 Ilegoron u olrededor de tres mil
doscientos millones de pesos En 1956, eso
cifro se elevo u ocho mil setectentas miIlones.

TOPAZ€: -2Que
buscor, Verdejito?
VERDEJO: -El
“cocho” preridenciol; dicen que ondo

Las trabajos en Chuquicamota, Potrerillas y E l 5alvcidor han representado, por
ejernplo, cornpro\ muy importantes de pro-

recontro Derdido.

EL MICROBIO POblClAL

ductos procedentes de la Uslno de Huachiputo Entre obril de 1956 y enero del

T o p a c e t e sanitario, q u e suele darse una vuelta

por 10s Laboratorios, cont6 q u e e n la D i r e c c i h de
Sanidad se ha descubierto un nuevo microbio de
Zaracteristicas indefinibles, y q u e ataca sobre todo
I 10s m i e m b r o s d e la M u y Confidencial Direccion

ana eri curso, nuestras Cornpanios recibieTori eri tales orticulos iin valor tie u i i mi-

116n 863 mil 213 dolore\, y tienen cirdene3
pendientes eri tiuochipoto p r otros 970
mil 883 dolures, lo clue huce uii total dc
compros de L millones 834 mil 15s. dolares
Nueitras Compatiios dun preferencto J
10s prcductos nocionoles, Iimitaridase o
efectuor importaciones cuando oquelloi
no reunen 13s condictones de calidad, preCIO o Dlazo de entrego que requiere la
rnorcha de Ias foenos

Chile Exploration Company
MINERAL DE CHUQUICAMATA

’

Andes Copper Mining Company
MINERAL DE POTRERILLOS
CONTRIBUYEN A LA GRANDEZA Y
PROSPERIDAD DE CHILE
~
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d e Cachativaciones.
E s t e microbio e s t a n daiiino q u e impide a 10s
aspirantes a Sherlock H o l m e s ( q u e nos perdone
Conan D o y l e ) llegar hasta el despacbo del Fiscal.
q u e desea a t o d a costa interrogarlos por la visita
social q u e realizaron a “Horizonte”.
H a s t a ahora se han comprobado varios casos
de a s m a , dolores d e cabeza, jaquecas, dolores de
m u e l a s y algunos sintomas d e resfrios, toses y carrasperas.
M u y confidencialmente tambien, Topacete supo
q u e el Fiscal les pidio a unos arnigos medicos que
tiene q u e le p r e p a r e n un anticuerpo contra este
virus q u e ataca a sus interrogados, para poder acelerar un poco m a s el proceso.
El virus e3 muy oficial y, e n general, no ha
causado d a n o al publico particular d e la calle.
E s t o d e m u e s t r a que 10s antibioticos, especialm e n t e la penicilina del doctor Fleming. n o es tiin
buena como la pinten.
Lo divertido es q u e el microbio no Irs hace nad a a 10s clientes habituales d e la Direccion de Cachativaciones. q u e s n d a n muy sueltos de cuerpc
diciendo q u e no hay tienda ni cartera q u e sr leb
resista, porque el Fiscal est.a humanizando a 10s
~ratis. ~
x
x
~
X
~
~
~
~
~

DE

L A

SEMANA

Era un clamor unanime de todos
IOVrhilrnos. El personaje. fuera de
In7 a lalere o validos que a b u n d a n
torno a cualquiera que tenga e n
mano la magica pnlanca del pod e l . no rontaba con la simpatia de
ningun ciudadano. Hahia relegado a
ppriodictas y habia tenido siempre
una drtilud poco amable. inzmisto,a, rnri rl hombre de la calle.
por eso huho un general suspiro
dr alivio cuando sc supo que a b a n donaha la Moneda. P o r fin le hahian "drslornillndo".
Prro CI alivio resulln pequrnn
omlnrado con la sorpresa mar.i;..,ulil qui, produjo rl singular " d i t
amirnto" del impopular prrschaje.
it. IP premiaba con u n a d e las "prBE" m i r suculentas inventadas por
a wgunda Bpoca.
Aunqur ,no sepa sino rekpdr, orenar prisionrs y rest.zr simpatia a
,da? sus actuaciones. s e le coloca
n un rarpo eminmtemeule tecnio, donde se requiercn COnocimien15, que. por supuesto. el pers0na.k
e niarras no tiene ni ha tenido
unra.
For haber aceptado un cargo que
0 le corresponde y desde el cual
,dra seguir su habitual mangoneo
I id Cisa de Toescd. damos a1 ex
ibrecretario del Interior y actual
eepresidente
de INACO. Carlos
vrer Farinol, nuestro PUNTO NER O DE LA SEMANA.
pn

EU

\ , i r h l r d r l Anipe maestro asestado por el
4tlri~r1
el Congreso las brulas han visto
uo, i i r f d b t o % en -1 horlzonte Aseeuran ellas

Pre518-

clue

10s nrirtldo\ voliticos se e s t h vrevarando pira
P I nuevo perlodo pnrlamentarlo. en CUYO transcurio el Gobierno recibira IR mas nutrlda opos ~ r i o n de tndn 9u vida La eestion euhernatlva
t r n d r x clue enfrentnrse con e l slem<re torment o m penodo que acompaba a todo Presidente en
su ultimo abn, aparte del human0 dsseo de 10s
D.wtido$ nolltleo~d e desoultarse del eo1 marcabo vnr Mi General nl derbrar la6 Faciiltades Ex-

Segun 10s ndivlnor. en el oensarnlento Seereto
Pre3rdentr todavla Suhslste la i d w de deroL'ZT Ismhien La Lev de Deft'nsa de la 1)emocra-

drl

il robustPcrr
I.', bases yupulares del
candiddto q u e eliia La Moneda. El nmro tropicm WTIR -senin
rrcsn 10- adrvxnosr l ternor
del Ljecutivo J pprdrr el Credit" interniciunal

PUehlo y

LHS hrufds

b l i ? i i ~ n ln4stlendo

sobre lri calldad

/
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qur him pensal- il la m t i > o -

ria qur habia despido

e11 n1a.w:

“Niiio.:. he encontrado nn 11umori.-

mejor que ristedes. ....
Hizo una pausa y preguntamri-:
“;,Mark Twain?. . . ” “iivo! - - f i l e
l a respuesta-.
ea c h i I e n I)
”

l a mucho

.

“iChaplin?”, dijo otro con ingenui.
dad.
El director estaha medio amoacado. porque grit6 con voz d e Mini.-tro d r l Interior: NO!. les dipo
q u e e.: chileno y muy hueno. Le v o !
a pedir q u e colahore con nosotro.e”.
La intranquilidad amhiente iha
en aumento. DespuAs de prdirlr al
Topacete Machuca q u e no sc chw
para el codo, lo que nos pone mil!
nerviot;oi. v a d r m i s n w da :rd. p r p .
gnntamos con voz muy morlesta.
como de empleado conservadiir :
“Directorcito. sea hueno. Le respvtamos sus prerrogativas, prrn i. p o r
qui: no nos dice PI nombre?”
El Dire, con esa apostura de e.tatna de la Alameda de loe balazoi

hlada. grit6: “ j A la reflanta. chiquillos. rl Dirr b r nos militarish
_ ” Hnho
una movilizaci6n general hacia la puerta. No..
acordihamp?; de 10s halazos del
otro dia. de esoc que le pegahan a
uno por mostrar 10s dientes o cruzar la calle. y la Peggy, que ea mrdio alharaqnienta. gritaba: “ i Arranqnemos. que vino con el Estado dr

TOPAZE. -?Qui te parece, Verdejo?
M e cobran. 52 mil por haberme ennegrecida lor paginar centrales de la
edicion del 5 de abril. . ,
VERDEJO: -Chitar
la poyasa. iEntoncer, cuantos millones le van a cobror o la lmprenta Horizonte por e l
trabajito del otro dia?

ha hecho- una hroma .aensacional...
cohrado todavia. PC cnadr6 no m u y
militarmente.
El profesor nos pas6 rev
jo: “;.Sahen por q u i he dicho el
(:oronrl Saavrdra Koja.;?. , ,’*
luaii Machuca pregiinti,: “ i ,Por
q i k . m i d i w r t o r ? . .... 1.a YOB drl
l’relfe -oiiL i m i . . u a \ r . .‘i P U I ~ Ino.
P

Nos ha enviado factiira por t e k r de
“El Director del I n s i i t i ~ i o(kc,yi
negro las piginas centrale:* del nG- fico Militar”. cnmenti, rl priifrwi.
y nos cobra 52 mil
La. mayoria se puso muy ronti.iidel ala.”
ta: “Hay qne pedirle que colphorr ...
iohhhhh!. fue la excla
cibn En realidad. es bien divrrtido”.
iininime. Despuis nos reimo “ i Y
El profesor les hizo caw. La pii.
qoikn r- ese rnronel tan divrr o?“. mrra colahoracibn de mi Corn~irl
nbndnrr con la .c pilhlica en la pigina 13 de wtt’
iilimprn.

.......
.:.:............................
..................
.........

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

...

.

I

v

en el lio de la Imprenta ”Horironre”,
dice el
Fiscal Militar don Francisco Saavedra. Indudablemente, voy a tener que aplicor a este arunto el eficas, rapida, seguro y ogradable
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I!nim.uta Horlzonte
1'OR LO SIGUIENTE.
D E: I3 E.
SEGUN DETALLE:
Hornper
Ilirotiplas. destrulr
una rotatiw. hacer CISCO un
W . C . . . . . . .
. $ 6.000.lln~l.
Bodrgaje y almacenaje de hos
maquinas de escriblr . . .
3.000.000.
Llrvar p r e s ~ sa varlos rotos en
mameluro.
que formaban
parte dr, u n plan sedlcloso
2.800.000.
Estampilli,s r impuesto . . .
200.000
TOP'rL . . . . . . . . . .$ 12.000.000.

. ^
-_

_ ~ .

SON DOCE MILLONES DE PITOS
S E W 0

___

-

___._

Direcclon General de Cadenas del Lst.hfo
Factura N 0 13333333302Senores
Radloetrlsoras de Chlle
POR LO SIGUIENTE.
D E B E
SEGUN DETALLE
Perturbar durante cuntro dim
la marcha comercial de todas
las radios del pais . . . . . $ 7.500.000,.EStrOPear el oido de ~ O Saudltores v uerturbar el orden oubllco. 'transmitiendo notl&ias
que anunclaban In revolud o n y el golpe de estado
1 desmentldas posteriormente POT el Gobierno) . . . .
250.000.
hrrlendo de grabaciones anteriores a la guerra para transmitir en cadena , -. . , , .
250.000. Estampillas e impuesto , . .
No hay.
TOTAL

. . . . . . .$

__

8.000 000
_ _-

SON OCHO MILLONES DE PESOS,5. E. U. 0 .

.

Dlreccl6n de Consplraclonea del
Fwtura 99999999912.Sefiores: Alejandro Phren, Jorge
Frias y Serglo Inzunza.
'rribunales de Justicia.
POR LO SIGUIENTE.
D
SEGVW DETALLE:
P O T intento injustlficado de
relegacion. prevla conversaclon con personas IrresponSables de Is Direcclon de CRchativaciones . . . . . , . $
POT nuevo intento de desprestigio de un goblerno yn i m poslble de desprestiglar . .
Poner en tela de jilicio la actitud democrsitlca del Eje.
CutlvO, cosa no ocurrlda an.
teriormente . . . . . . . .
Hago presente a ustedes que
m i deseo habrla sido cobrarles mas, per0 algunos aconteriniientos fortuitos *me han
prlvado de esa sntlsfacci6n
TOTAL
\ON

. . . . . . . . .

$

-_

Estado.
Jlles. Rei16
E B E

3.000.000.
1

.

000.000..--

2.000.000. .

......

6.000 on0

SETS MILLOB S DE 'PESOS. S E TI -0

CHARLE

DlCEN QU€ E L
GAMBOA
ESTA' F IRME ,

..

FERRETERIA

L'ERO YO

QUE L

PRESENTARA'
SU EXPEDIENTE DE RETIRO

1

--Pa

LA LIRA P O P U L A R

'

Sieinpre dun dos mexicanas.
de esas que son pa llorar,
c o n In Snritn &rein,
r;ae es & p a l que mi mama,
n con In Mariita Felix.

01 compror ' n o bat tar^
General Insa p t i "10

la pogo

pero

i,m .sabado.s \' rlomiiips.
cutindo no hay drjiirlr t.omar.
mr m y a/ teatro del barrio
n la furicirin esvecial.

1,tw

que puchns 1lur t's

I'cro. m r p -

encacha.

411~ir

a1 teatro

ha hrcho rl G e n r r d ,
la trrmenda pelicolrr
c p r w acnba de mandar

c,, lo que
1

1.-

Control de su Bnterio par
10s 8 Puntos de Servicio.

2.-

Servicio en todo
ilimitodo.

media

de

on

Mi

el p u v y p-I

/ a Lolo. coii su rscote.

niismo Jorge Mistral,
con rotlo el birigrafo que hacen
/ e podr-ian empntnr.
E s mucho meior artisto.
quc e/ Teatro .Ezperimentul
nos deja Ooquiabiertns
c u , a d o se pone n tallar.
n i el

3.-

Cargos grotuitas.

4.-

Mantenci6n de su Bateria
de paralizar su coche.

5.-

P6liza de Garantio que le osegwro su Bateria contra defrc'os de fabricocih.

cn

COSG

Y o he jura&), por mi madrr.
ir a1 Lcatro niinca i n i s ,
ni hncer cola 10s dorniiigos,
ni guslar :data en la entra,
no

ni recortar 10s retratos
drl finadiilo Chaflan..
M. R.

Ahora voy a quedarme
sin colarnie a la especial,
arrimado en una, esquina
o avecindado en un bar,
esperando las peliculm
que nos dara el General,
que v a n a ser mas niejores
que las de Janjrei Iloear.

JC'AAI MACH1:CA
12

1

Despuks del Qxito humoristico obtenido por este colaborador, autar de las p6ginas centrales de ”Topaze” N.O 1277,
del 5 de abril, lo hemos incorporado al cuerpo de redactores de nuestra revista. Damos
ahora su segundo articulo.

Mi Generol: -Urted
gon6 lejor. Aqui tiene el primer premio y. ahoro,
Dore lor oreior en el Inoco.
_^I

AHOWA

-

..

_.

SE

LLAMARA

- ? P a r que me picaren tanto las
orejas? -dijo
don Orejon Ferrer al
Topacete economista, que lleg6 para entrevistarlo-.
Cuando era chico
-prosigui6--,
en el colegio me decian “orejas de paila rota”, per0 con
el correr d e la vida, me he dado cuenta d e que eso es falso. . .
-?De que Cree usted tener orejas
shora?
- Y o las tengo d e paila entera. Por
lo menos eso es lo que pienso demostrar ahora que la estan dando aqui
en el I s a c o . . .
-Inaco,
don Orej6n. . ., esta instituci6n que usted preside se llama
el
lnaro y no I s a c o . , . -puntualizb
Topacete economista.
-Es
que yo pienso camhiarle d e
nombre. Ahora que yo soy aqui al
mandarin, y trabajo con pension completa y puertas adentro para esta institucibn, la denominare Isaco.. . M e
suena mucho m8s poetic0 y mas musical. De modo, joven, que hablaremos del Isaco. ;Entendido?
--Cada
uno con sus gustos, ’don
Orej6n. Precisamente queria hablar
del Isaco, como usted dice. ~ Q u blabor piensa desempefiar?
-2Yo desempefiar aqui alguna la.

ISACO

bor? iNi leso! Lo q u e pienso tiacrr
es todo Io contrario. , . En Iugar de
desempeiiar una labor, pienso empefiarla, vulgo pignorarla, jme entiende? Estoy completamente decidido al
empeno total del prestigio del Isaco.
Creo que no me demorar6 mucho
tiempo en lograr eso.
-;Y usted est6 contento con su
nueva pega?
-Estoy
archifelicote. M e siento
como en el Paraiso Perdido, ese del
cual escribi6 esa poeta ingles denominado M a l t a . . .
-Milton,
don Orejon. . . Milton ...
--Bueno, malta. milton o pilsener,
d a lo misrno. . . , pura cerveza. Y estoy eufouforico en &a, mi nueva
pega, porque en el Isaco se pueden
hacer grandes negocios en beneficio
de la colectividad toda. ;Si -prosigui6 don Orej6n entusiasmado-,
grandes negocios, per0 para eso hace
falta mucha. . ., rnucha.. .
-;Mucha
buena suerte? -interrurnpi6 el Topacete.
-iNo,
joven, no! iHace falta mucha oreja! LMe entiende? iMucha
oreja!
Y don Orej6n dio por terminada la
audiencia.
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DQMITILA: -Fijote,
Verdejo, que l o poco plot0 que me disre me olconzo porn vetfir IO
eosa Y po vertirnos nosotros; porque compre telos YARUR, que re ven ton bien, duron horto Y
cuolquiero 10s puede compror.

14
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ARAVENA: -iQuf

t o n t o boche! i E s t o

lo arreglo de un coironoro!

.

LUDOVIICO SE VE LA SUERTE
--.-LE§ voy a copuchar cortito.
r;ii:os -dijo
la vieja Brujulina--.
L),xque estoy muy cansada y aden ~ i strngo mucho frio. T u v e qu2
it;,antarme de madrugada para
n,istlr a las primeras horas del
61;; de un caballero q u e llama11
t.iicicvico. Tenia a su lado a un
fiei servidor. quien lo interrogaba
i c i , r ~ el candidato presidencial de
,w predilecciones.
no SC nada todavia -contes1:

hn il!dovico.

Pci-o va esta bueno q u e se
respetuosamen.
ti- el ctro.
--No se le d e nada. hombre
-de&
Ludo--, porque cuando
me decida voy a hacer las cosas
mnn Dins manda. Va a ver nc>

6-C l d A --apuntaha

- pregunt6. a m e d r e n t a d o , el pri-

\,,io
-Mire,
hombre: lo q u e voy I
h;cei e9 m u y sencillo -di]o
Lum ~ ! c o - Cuando tenga mi can
d m t o , voy a salir en lira personalmente con 61. Lo voy a acom
pafiar a todas partes, por todo e!
pais, y asi no puede perder
-Bueno
-dijo
la viela-,
y
ahora he sabido q u e e s t h todog
Ics candidatos muertos, p e r 0 lo
que se llama muertos d e susto
Llegan a tiritar a1 pensar q u e PUPdan ser 10s elegidos

PARECE sei que el desiino de Lmdovico eF Qirar en un
orbifa donde ye Inntan, y a veces chocan, la? influenclas estel
res de IOF Leterreres y d e 10s Samfe-Manrs Ahora, le ha dad
por versb la suerte en /as lineas de las manos Qurere escrut
su porvenjr Y ha Ilegado a su vera una dzstinguida sehora, qu
hac? las veces de la famosa madame Mrchaux con el Leon Est
5eriora e9 la esposa de un caballero Lamado Sainte-Mane, que no
Vblpone ni el vzalado cancrllei E7 nornbre de adzvlna profesional d
t s t d senora es “Wanda” E n la vlda civit le drcen Meme Vivr en 1
cr.le Vrollrer Penetra P O T Morande 80 como Peter por c o casa y a1

A PROPOSITO, de 1,udo y de Volpone. e\te ultimo, hac?
“nos dras. resolvio presentar su heredero, Carlos Dario, de poco
ma? de un aRo de edad a Ludovico Acompaiiado de la nurye
y rl niRo, penetro a1 Salbn ROJOEl infante le cay6 en gracia
Ludovico, quien le bent6 sobre sus rodillas y all{ se deslizo
la charla, mientras e1 nine se encontraba muy “hallado” en las
augustas rodillas. Pero wcedv5 lo mewtable La naturaleza reclamo
F U S fueros y el infznte, que a h , p o r suerte, ignora 10s protocolos, gentilmente ,e hizo pipi La distinguida pitonrsa Wanda seguramente sacdrd d,, este hecho muy hueno\ augurios para el futuro domimo que

.

PUERTO

MONTT,-Desde

hace

20 djas puerto Varas es la &ria d e
10s iugadores. E n el hotel de esta ciudad est5 funcionando, a puertas ahiertas, una sala en qtie se radicartea a

vista y paciencia d e las autoridades.
El 6 x i t .
o del ~.
aarito ha sido tanto Que
-.
e l local se repleta noche a noche d e
un pbhliu, atraido por la novedad y
/as ansias d e tentar suerte. Lo curioSO en rsto es que, a pesar de que e l
intendente de Llanquihue y la Liga
contra el Juego que se ha forrnado
en Puerto Varas han reclamado insistenternente contra la actividad d e
este garito, la Municipalidad se hace
la sueca y el radicarteo sigue en aurnento. Los puertovarinos est& tan
contentos con esto del lado y lado
qLe yuteren defender la rosa. para
lo que han tormndo un corniri que
consita la dicracidn de una ley q u e
~~~

~

,

de rinto

olfato y no quiso embarcarse en un
ministerio que no tiene gran porvrnir
Sin embargo, cuando, se le pregurlta
al senador por sus actividades polilicas, se corre p r baranda. dice que
nada sabe de lo que ocuire y que er
"un Dintor aue ha colaado sus pinPero aqui todo' saben que s'
autorice el fqncionarnienfo d e un casin0 ddnde haya chipe lihre y legal no pinta en pGbiico, lo est'
en privado y que se prepara para acpara la tirnbirimba.
tuar en el directorio general palista.
(van ~ 1 ~corresponsal.)
; ~ .
que en junio debere elegir nueva j u n
TALCA.-Aunque
10s santiaguinos ta elecutiva, quitandole todo' '9" precrean aue el nuevo Gabinete fue ges- y'"".
tad0 en la capital, la verdad es que
(Piduco, corresponsal I
todo sa116 d e Qsta, mas bien d e la cachativa politica del flamante senador
talquino Rafael Tarud. E l fue quien
propuso el nombramiento para el MInisterio del Interior de s u pariente y
correligionario Jorge Aravena, de "pieiprerindof~ su "mu, I ~ ~ C C
t6n in" Jimenez Pinochet. para Tie- rcconocimic3ro
IO clcvodo cornrra), y de Murioz Urrutia. para Salu- prmsi6n O W c n lor poginar de Io
bridild. Y no content" COII estu. estu- revi(t. IC 11: dirpenroro o IU deremYO a punto d e llevar a Emiliu Con- peho d n lo C c r v r o Je Detcnw Nozhlez. el correct0 presidente del Bnri- cional". Por nuestro oott? iunto con
co del Estado, a In Cartera de Eco- dcioc conrrancie d e est0 genrdezo del
nomia. 10 que si no resuit6. f u e por- Almirantc, le ogrodccemor SUI poloq u e don Emilio parece tener rfiucho bras ?on amablx cuonto olentadofar.

Solud, con VlNOS CASA BLANCA,

el van0 que sabe mejor
o 10s que saben de vinorP

Con rnotivo de haber curnplido el Cuerpo
de Carabineror de Chile treinta aAos de laboriosa y progresirta existencia. el General Di-

I

~ O

A LA MANERA DE DON JUAN TENOR10
TOPAZE: -Los muertos que vos motosteis, gozon
de bueno solud

r
D I B U J A N :
GABRIEL SANHUEZA

D.

P,E P 0
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tiendo sus propias y recientes aseveraciones, restando importandla a cosas
graves o afiadiendo trascendencia a lo que carece
d r ella, produce derconcierto entre
I /
e1 puchlo (10s jugadores). En vez d e
gobernar. el Gobierno jueea a l a Politica y la toma. no como el a r t e de
gobernar. sino eomo la picara cieucia de hacer pillullos y zaucadillas
y do t r a t a r de meter gales. como.
por ejemplo, Cse d e pretender carg a r a1 Parlamento con )a responsabilidad de las alms.
Entretanto. aunque hay culpables
--rum0 en el futbolentre 10s dos
bandos, solo pueden aplicarse sanciones a l estado llano, a 10s jugadores Las Cortes de Judicia. que vendrian a ser el Tribunal de Penas.
\ \
I
anlican la lev a auienes l a h a u in._ ._
f h g i d o abieitamente. Algo les cuesGas:-G +2esio&es
ni amateurs.
En Chile todos tratan d e meter
ta. como en el casu del proceso “Hoon gel Yotoriameute 10s eomerrizonte”. pero la justicia se abre
camiuo, aunque trabajosamente. Sin
mantes o 10s vendedores de cualauier eosa Y en solitiea. sara q u i
embargo. a1 mismo tlempo. 10s que
*u=c
h a n dado el mal ejemplo. -10s. que
decir. Alli estan todos 10s goles enh
a n intmducido el desconcrerlo,
cajados a la mata en Is ultima eleequedau a1 margen de las resolueiones del Trihunal de
c i m parlamentaria y que a u n no define el Tribunal
Penas. El Estado Llano se ve obligado a tener pacienCalifieador.
cia y a esperar hasta septiembre de 1958 para poder.
Vnlviendo a Lima, alli se produjeron situaciones
a su vez. aplicar las saneiones respeetivas. camhiando
que, a1 decir d e 10s aetores de esta elase de jiras. se
el team 0 equipo d e dirigentes.
han preseutado siempre. Los jugadores eluden el YeEstos equipos de dirigentes deben estar munidos de
vein entrenamiento y se eseabullen para echar una
mayores
dosis de decoao. Lo que ha pasado con el
cana a1 aire. eon nefastos resultados ulteriores en las
futbol
es la consecuencia directa. innegable. evidente.
canchas. P o r su parte. 10s dirigentes hacen enojosas
del elima nacional de frivolidad. d e irresponsabilidad
discriminaciones y. mientras ellos reposan en lujosos
que nos d a n 10s que h a n de otorgar el ejemplo. E1 dehoteles y hasta Ilevan consigo a sus “peoresnadas”.
porte es lo m i s popular en un pais. El deporte esta
10s jugadores deben contentarse con uu tratamiento
ligado a todas las actividades nacionales A lo social
mucbo m b modesto. Estas situaciones venian prepaa IO politico. a IO economico. a IO artistico. etc A ;I
randose desde antes de salir. por u n a cuasi huelxa
vida del cuerpo y a la vida del a l m a y del espil\;tu Yo,
de jugadores. par asuntos de dineros d e m h o d e
leg0 e n futbol. j a m a s me habria permitido abordar
menos y por la falta d e un entrenamiento adecuado.
tan
peligroso y desconocido tema, si no hubiese sido
En suma. son eulpables en este asunto de la pelota,
porque veo en 10s desastrosos sueesos de Lima un
tanto dirigentes como jugadores. Anatema sea pars
trasunto fiel. m a proyecci6n justa de lo que pasa
todos ellos. Los d e arriba d a n el ejemplo y la desorgadentro d e las fronteras de Chilito.
nizacion y la indisciplina cunden entre 10s d e abajo.
Quiew el Altisimo que nuestro team d e dirigentes
No otra cosa sucede en las canchas de &apolitica. lance sus goles con tnejor punteria. aunque le quede
El Gobierno (10s dirigentes) , a1 tener una actitud fripooo tiempo e n la eancha.
vola -10 miSm0 que 10s visitantes d e Lima-,
desminPROFESOR TOPAZE

LA idiosincrasia de 10s
pueblos necesariamente h a
de reflejarse en sus organismlxs e instituciones.
Tan pomposo comienzo
ha sido dcterminado por la reprensible. aungur no nueva. conducta de
10s futhotist,as chilenos que concurrieron recientemente a Lima.
Considero que el futbol es u n ejer&io saludahle y u n a entretencion
plhlica hcredera de 10s antiguos
Juegos Romanos. La demoeracia
siempre ha exigido estos juegos para e1 esparcimiento del pueblo. Personalmente, he de confesar. isy!.
que soy absolutamente lcgo en la
materia y que, tras haber recihido.
a11I en la remota infancia. uu pelotazo que me enchueco ligeramente
PI anbndier nasal. nn h e vueltn a

dice don Rodolfo Michels, presidente de lo
Anocondo, porque solomente usabo Io geniol creocicin

1

como e l distinguido escritor y dromaturgo Francisco Coloane ho 01consodo lo cumbre de su fomo,
lor oviones de lo LINEA AEREA
N A C I O N A L surcon 10s cielos de
Chile y del mbndo

2

despuks .de revolver mucho el
archivo, decidimos publicar otra
vez la historia d e uno de 10s
astros que mas lagrimas ha hecho derramar durante 10s idtimos cincuenta afios a 10s devotos d e la mGsica popular.
.Es la historia d e un hombre
que d e su vida hizo pura m k i ca, que hizo llorar a las madres,
desesperarse a 10s estudiantes
Y esconderse a 10s jefes de familia. Sus tangos, sentidos y
criollos, muchas veces con sabor a argentine, fueron guapos
en la juventud. D~~~~~~
perdi6
el estilo
cay,j
en la improvisacibn.. Se transform6 en el ~ 1
vis Presley del tango.. . per0
mantuvo una politics. p
~
perdi6 el gusto por si mismo y
con eso revel6 a1 artista.
H e aqui su historia. Los musicologos y la afici6n s a b r h
comprenderla, y con un poco
de indulgencia perdonarla. ’

ban 10s tiros por el. Pacific0 y
se mataban hermanos por un
pedazo de tierra. El cantor ya
era cadete, y en el patio de la
escuela,. con voz argentina y bien
timbrada; elevaba su canto de
var6n: “Golpazo, que tenes el
alms inquieta de un cant,jn
sentimental, , ,o
sentia deseos de
enamOrar a la presidencia, pero
sus cortos afios
las pacas 1”.
ces que habia entonces en el
Regimiento le impedian ver
d6nde se hallaba ubicada la
prenda de sus amores. Pero 10s
afios
~asabanY
, en 1900 estrena su obra ‘‘Mano a manO en
Ecuador”,
~
~ donde
c la~ aficion disPara entusiasmada.
El 31, muchos afios despues.
hace gritar a la gente en las calles con su estreno formidablr
y popular: “Las vueltas de Ir
vida”, tango con fuga.

Buenos Aires, la Tierra del
Plata, le recibe con 10s brazos
abiertos y alli el cantor de la
gomina, de la viejita y d e la
tos ,-anta c& otro nombre su
queja de trovador.
’
Asi pasan veinte afios. D e
vez en cuando, recordando a la
Presidencia que tan malos rates
le die, enjuga una 1kgrima recants con voz militar:
belde
“Y
pensar que hace diez aiios
llegue a la traici6n por su hermosura. . .”
El calendario se agarra un
viaje y paramos otra vez en el
lado austral de la America. El
cantor ya es tremendamente
farnoso. La write reclama su e*
tilo fuerte, decidido. Quiere
que alguien d e la Viela Escuela
les ensefie mGsica a 10s n o v a
tos. Y llega el afio 52. Y canta
en medio de la plaza: “Volver,
que es un soplo la vida. Que
20 afios no es nada, que febril

la mirada te husco y le nornbro”.
L a Presidencia c o n t i n u a
igual. Se encuentran y se reconcilian. Las cosas van a ser ahora muy diferentes para el gran
cantor.
Per0 el tiemPo es imPlacable Con la vena artktica. Ya no
es el misino de antes. Ya no
canta conlo el zorzal. Su estilo
demasiado improvisado crea la
confusion y el desconcierto.
Tratr. entonces d e volver a
lo que fue, cantando a voz en
cuello para el auditorio ubicado
la Derecha: “Yira-Yira3.,
per^ la gente ya no le
Mira con pena y escepticismo al
h,,mbre del escenario, N~ puede creer que sea el mismo de
hace 20 aiios. Y decepcionado
se va del Teatro. El cantor de
las madres, de 10s estudiantes,
de 10s que pedian un nuevo orden musical, se ha quedado solo.
~

. . .pasan

volando en el ammas distinguido de
con la refinada atenci6n ‘ q u e procnran s u s 400
habitactones con telhfano Y
bafio privado, y 10s scrvicios
especiales cn sus departammtns de

biante
Chile
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extractamos la biografia del flamante premier Choche Habr6 Avena.
En primer lugar, el famoso libro
establece, muy claramente, que este
ministro naci6. No indica cu6ndo ni
donde, per0 es categ6rico: nacib.
Despues d e eso, entrb como huaso
y se hizo ibaiiista. Una cosa primero,
y otra despu6s. Ninguna de las dos le
cost6 nads, porque es del campo. En
esto coincidi6 con Mi General, que
tambi6n es de all6 mismo, porque
tiene el Campo antes del Letelier,
por lo menos en el apellido.
En su cabritancia, muy atriggda y
acampada, el que habia de sacarle la
lengua a la Derecha tuvo una fbbrica
de quesos. En esa escuela adquirib
una filosofia propia, que resumib en
una frase absolutamente genial: “Pan
con queso pa 10s lesos”. . .
Un dia que andaba molesto por lo
poco que duraba el tintoco en las botellas, decidi6 inventar un refrigerador, palabra que traducida a1 castellano quiere decir “Frigidaire”. Pero
adentro no meti6 a ninguno de SUI

argument0 era fundamental: “Nadie
puede entender m6s de congelaci6n
que un hombre que ha inventado un
frigidaire”.
DespuCs, la Alameda de las Delicias se transform6 en un campo d e
Marte.
Un mihrcoles, Mi General nombr6
a Choche Habr6 Avens. jefe del Gabinete, advirti6ndole: “Usted que PF
del Campo sabr6 pasar por la cola del
pavo a la Derecha”.
Huaso cachazudo y ladino, el nuevo jefe del Ministerio m6s homogCneo
que ha tenido este desgobierno, nb
5610 pas6 por la cola del susodicho
plumifero a 10s Partidos de la Mano
Derecha, sino que, adem&, hizo que
dar en ridiculo e Panchito Ulmo Sin
Juerte, que habia jurado de rodillas.
en medio del triciclo del sbbado, que
habia una tremenda conmoci6n interm.
Hasta aqui lo que dice: “Los qu-.
son y 10s que se hacen“, en su 6ltima edicibn, sobre el hombre que dejo a Mi General sin Facultades Extraordinaries, pero muerto de la risa.
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TOPAZE: -El
Vicepreridente del lnaco tiene que entender mucho de importacioner
Charles Loughton Ferrer
F E R R E R : -Mire: y o en lo unico que entiendo es en deportacioner
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EL lunes pasado, durante cua- rras: “El Jefe del Servicio de Satro largas y nerviosas horas, don neamiento del Servicio Nacional
Muiioz de las Monjas, 10s cuatro de Salud, de Concepci6n, don Ar0 cinco ‘‘tiras” de la policia poli- turo Ruiz Sin Tagle, prohibio la
tica que aGn .gozan de libertad, la venta de Jalea Real en toda la
Gran Boa, entonces todavia en su provincia”. . .
pega de Jefe de la Zona de Paca
Un estremecimiento de terror
Emergencia, orejeros, majamamas sacudi6 a 10s escuchantes.
y otros conspicuos personajes del . -E s t 0 significa -manifesto
regimen, pasaron las de qUiC0 Y entonces el Huaso Aravena- que
caco, justamente alarmados ante la oposici6n tratari que tambib”
la terrible y feroz COnSPiraCion se prohiba en Santiago la venta
~ is
~dan 1cuenta
. us
contra la estabilidad institucional de jalea ~
de este pais poeticamente deno- tedes de la enomidad de e s t e
minado la “copia feliz del pequhn”. comp~ot
en contra del gobierno?
Una noticia escueta Y breve Debemos tomar medidas inmediallegada desde Concepci6n fue la tas.
hacemos?
que motiv6 consultas, pesquisas y
-Vaya
al c o n
e
dijo
alarma entre 10s hombres allega- Charles Ferrer I n a c pida
dos a Mi General. La noticia de- nuevamente las facultades. , .
cia: “Funcionarios sanitarios pro-Mejor
seria primer0 consulhiben la venta de jalea real”.
tar a Volpone d i j o el Huaso,
2 U N COMPLOT EN MARCHA? tomb el telefono.
No bien se enter6 el H u a s o
TODO SE ACLARA
Aravena de lo que ocurria, convo-iJi,
ji! - s o n 6 una risita en
c6 a una reunion de suma urgencia:
el fono-. No Sean de las chacras,
--Caballeros d i j o l e s a 10s hombres Ustedes son unos alarpr6ceres que acudieron a su lla- mistas de la caramba, y tG, Huamado-, estamos en el umbral de so, debes comprimirte, hombre.. .
la m i s grande y feroz conspifa- Si Ludovico no se quedari jamis
cion jamls habida y por haber en sin jalea, asi prohiban la venta...
el mundo entero.
Para eso estoy yo, que no se la
-2QuC pasa?... ZQu6 sucede?... vendo.. ., se la regalo.. .
-preguntaban todos a coro.
Y en esta forma, todos 10s teEntonces el Huaso, con VOZ con- mores de que el gobierno ~e permovida Y solemne, acusatoria Y judicara por falta de jalea quedaanatbmica, ley6 la noticia de ma- ron disipados.
~

...
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‘‘Ib&iez m e necesita”,
dijo Frei, y dio su voto;
q&o anotarse el poroto
a1 votar las Facultades,
porque hacen barbaridades
cuando hay que pegarle a1 roto. ,
El cas0 de Eduardo Frei
es coma el del angelito:
“;Ah, chitas que era bonito!“,
se lo decia‘la gente.

“Mas, se murid de repente,
jpobrecito el angelito!”

Don Pinocho Frei no ha muerto,
comienza a vivir ahora.
“&e pas6 w cuarto de hora?”. .
E m pregunta la gente.
Todos 10s independientes
lo lamentan Y lo lloran.

.
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I N F 0 R TUNADAM E N T E, estamos

acostumhrados
en
Chile a que se eche
tierra sobre 10s mas
graves asuntos. si
estos graves asuntos lesionan el prestigio de personajes
gratos a1 grnpo de'
amigos reinante en
cl momento.
Es poi eso que ha
rid0 lahoriosa, dura,
ingrata, la labor
del joven Fiscal Miiitar don Francisco
Saavedra. Ha tenido
q u P ir 2 tist,+s de amenazas, veladas 0
dpscubirrtaa: de insinuaciones; y hista
dp resaiuciones Perentorias
de mas
arriha, que huhiesen hecbo vacilar a Iln
espiritu menos fuerte que ei del Fiscal
Saavedra.
Pew Bi sabe que v a en buen caba110: la justicia y la verdad. Y esta gen-

te que lueha por el triunfo de tales
virtudes. necesita, como todos, de estimu!o. Por eso, para que no desmaye
y prosiga hasta el fin su investigacion
Sobre ios innobles SuceSOS de la Imtrrrnta Hnrironte. nosotros estimuiamos
a i Fiscal don Francisco Saavvdra c o n
n w \ t r a dccididn I'UNTO RI.ANCO D E
I.,\

SE11ANI.

1

I

vine'
aue colahoran secretamente
con "TOPAZE" He aqul una Seiecei6n de sus pron6sticos

***

Serun las bruias. la noticla Que ellas dleron
hac< dos meses sobre el retlm de la Mhi6n
Kleln-Saks tlene fundamentos verfdlcos. a
uesar de 10s rumores &cerca de la renovacl6n
hei contrato. DUhllCados en ia mayor Parte
dr la prensa nnclonal Est" slqIlflcarla que.
dc un momento x olm. puedc produclrse el
itnuncio uflcial dado "or la D r o D l a mIsl61i dp
expert& econ6micos cobre s< alkjamiento definitlvo de Chlle

***

Los adlvlnos han estado escudrlflando el
pensamlento secret0 del Presldente Aflrman
que, en BU h e r o Interno, est6 huscando la
f6rmula de organlzar un futuro Mlnlsterlo,
en donde el actual Mlulstro de Relaclones
pase a la Cartera de Economia (para desarrollsr alli 10s acuerdos comerclales logrados en
su vlaje por medlo mundo), llevando a1 MIulsterlo de Relaclones a1 actual Embalador
en USA, sedor Mariano Puga. Lo i~ulcoque
lo hace dudar de esta manlobra es el pmblema que SIgnlflc8 dejar nuevamente acefala nueqtra representacldn en WashlngtOn

***

VERDEJO: -iAh,
ralir pa' afuera!. .

.

puchar! iAhora, el h e r o rirve pa

Nuestro equlpo de vldentes ha orlentado
sus nalpes hacla la Argentlna. para descubrlr algunos slgnos de su futuro Consideran que la estrella del peronlsmo -1e)os de
ecllpnarse- pasar4 por una etapa de peligroso resufgimtento Dicen que esto ocurrir6
dentm del preseute ado

7
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Lira

Popular

A pesar de tanta ley

que dicen que tiene el roto,
en vez de comer porotos
nos comeremos el buey.

Con 10s precios por Ias nubes
y el d6lar ya sin atajo,

el unico que no sube
es el roto con trabajo.

Antes con plata bien poca
compraba uno un bistoco;
hoy hay que volverse loco
pa echarse un hueso a la boca.

Si todo cuesta un Peru
y na resulta barato;
y quien suefia con tres platos

pasa por rico. . . o cucu.

Y lo que es mas divertido,
divertido y pa llorar,
es que s610 hayan subido
la asignacion familiar.
M i 'compadrito Meneses
dice que Io mas sencillo
es tener sus diez chiquillos
y casarse varias veces.
Asi, con la asignacion,
que ha de subir con las crias,
puede uno vivir a1 dia
y echarle leiia a1 fogon.

JUAN MACHUCA

w5'
VERDEJO: - i J o !

.L

El medio clavito que ler queria meter

U n a
M u e s t r a
d e Capitalism0
Pp p u 1a r
Con masion de

105

estudtos que est6n

realizandose en Santiago acerco del ”Copitalismo Popular”, cabe referirse o The
Anocondo Company que, en uni6n de sus
substdiarias, proporcicn6 trobalo a 43 mil

449 personas cn 1356,

mientras que el n4-

mer0 de sus occionistm olcanz6 a 1 1 6.682
en el mismo afio En con:ecuencia, 10s pro-

ptetar,os de Anocondo son dos veces y
media mas numeroscs que 10s empleadoi
VIDELA: -Un

y obreros qu2 ocupo.

El capitol de la Cornponia proviene, en
gran porte, de las econornios de personas
que s61a poseen mcdestos recursos, y hacio

m a vosta red de ectar van 10s recpectivc.
Iividendos La lmitico que cbserva en malerio de rernurierociones y condiciones d:

d a ,le su personal, focilita a eite ultinic
,u incorporocidri a1 grupa de occioniztaq.

El cporte dc Anaconda 01 avonce de lo
ctrtlizocion y ?ii beneficio de la humanilad puede medirse pcr la importuncia que
I!

cobre y 10s demos metales que rroducc

y elabaro tienen en la confecct6n de infi-

consejo, colego Aroveno:

re vo o
quedor de o pie. Fijere lo que nor poso 01 Biorcor y o mi.

iA cuadrarse con el Genio!
TOPACETE p a d a traves de la puerta sin preo
cuparse mucho de la quebrazdn de vidrios, y, cuadrandose ?on gesto militar ante el Dire, dijo jadeante :
-iMi
Director!. . . Permiso para informar que
el Ministro de Economia Horacio Alce es un genio!
El Dire es muy flematico, tanto que se bafia vestido; asi es que sin inmutarse mucho y sin levantar tampoco la vista de la revista francesa que leia
con displicencia, pregunt6:
ZPor que? :Lo sacaron de alguns
-ZGenio?
lampara. . . ?
-Nada de eso, mi Director --dijo Topacete, poniendose a discrecion--. Es un genio authtico
Nunca habia visto un ministro de este desgobier-

nidad de articulos y ortefactos requeridw
para el adelonto y ronfort inciivir11iol

)

colect ivo.
De esta manera, Io empreso privado cot’-

w r t e en capitalistas a IC: traboladore,
que

s610

tienen reducidos ahorros, y pane

el ca~,italismo a1 servicio de1 progreso \
4 bimestar del mundo

Chile Exploration Company
MINERAL DE CHUQUICAMATA
Andes Copper Mining Company
MINERAL DE POTRERILLOS
CONTRIBUYEN A LA GRANDEZA Y
PROSPERIDAD DE CHILE
12

No trote

nunco de comer con colorer propior, porque

wc
MARTE: -POI
osuntor de Io guerro
llevo una vido muy dura:
A veces me voy por tierro
y otras me meto en “honduror”.

no que entendiera tanto de Economia. Y todavia no lo han echa.
do.
El Director se intereso ligeramente y con pregunta que sonabn
a aumento, dijo:
-2Lo entrevisto?
La respuesta fue afirmativa. Topacete recibid felicitaciones. Ademas, se le orden6 que galopara en
la maquina .de escribir.
He aqui su entrevista:
-Ministro,
zque opina usted
de la vieja teoria que afirma que
dos m6s dos son cuatro?
Respuesta :
-Mi General no ha d i c t a d o
hasta el momento ninguna orden
contraria; por lo tanto, yo estimo
que el resultado continua siendo
el mismo. Sin embargo, cuando estan de por medio 10s altos intereses de la patria, cuando se trata de
mantener muy en alto la moral del
soldado y restablecer el orden plblico. . . .
Topacete lo interrumpio:
-Perdone,
Mi General, pero
esa es la entrevista del s e 15 o I
Gran Boa.

El Ministro Alce se pus0 dpie y con voz prusiana asintih:
-Efectivamente,
de Mi Gene
ral Gran Boa.
N o bien dijo esto, dentro del
edificio comenzaron a sonar 10s
taconazos del personal subalterno
poriiendose firmes.
Topacete reflexiono encantado:
"Oh, qu6 maravillosa organizacihn tiene un cerebro militar".
Pregunta :
-<QuB
o p i n a del problerna
alimenticio, Mi General?
Respuesta :
-En
Chile no hay problema
alimenticio. La gente deja comida
en el plato. No hay problema del
azucar. La gente desperdicia est'
producto. iNo se ha fijado que
cuando uno termina el cafe siem
pre queda un concho? No hay
problema de la habitation, porque mucha gente no duerme en
su casa. N o hay problema de 13
locomotion, porque yo a n d o :I
pie. . .
Ultima pregunta :
-2Por eso es entonces que usted dice que con el aumento de
la asignacidn familiar en S 500
por carga 10s consumidores podriiri
hacer frente a las alzas?
NO HUB0 RESPUESTA.
Cuando Topacete salio en puntillas del despacho, el General
Alce, una mano adelante y la otra
at&
(como Napoleon), declamsba:
4 o m o dice ese gran econo
mista que se llam6 Mario Mon;
terio Schmidt (se referia a Adam
Smith), no hay nada mejor que
la libre empresa cuando el Estndo dirige la economia del pais.
Los consumidores reconocieron
tambien que el nuevo Ministi.(,
de Economia es un qenio.

DIGEN Q U E CIABRA'
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I
algunos millones en jiras y pro- cariiiosamente fue un eufemis.
paganda, sin resultado practico mo, que le dicen, porque no Io
alguno.
dijo exactamente asi, per0 la
Esto vendria a favorecer la idea es la misma.
posicidn d e Lucho Bossay, que
OTROS comentarios dicen
se ha estado moviendo muchisimo y a1 que se da como ga- que, con el tiempo, Zbhiiez y
nador fijo d e la convencion, don Gabito se van a levantar
porque parece que don Gabito, mutuas estatuas, porque con la
decididamente, no quiere cam- perspectiva historica va a que
biar su tranquila vida privada dar e n claro que Zbiiiez le de.
de hoy por la agitada vida pu- bib sus 450 mil votos a don Ga.
blica que significaria una can- bito y que el futuro Presidente,
didature. Y esto parece que es si es radical, lo debera exclusEL curita de la pura verdad, porque casi to- vamente a la manera que tuL o t 5 Monyefior dos 10s parlamentarios del equi- vieron los ibaiiistas de cumplir
Rodriguez, dlo un PO gabriefista est& ahora con el famoso Programa de Septiemconmovedor ejem- Bossay. Por ejemplo, Hugo Mi- bre.
plo, aunque anda randa, Humberto Alvarez, Or- Entretanto, y para huir un
toreando a la Ley land0 Sandoval, HernCln Brii- poco d e este programa, hay
Maldita. El Dia cher, Manuel Magalhaes y mu- mtichisimos Honorables que se
del Trabajo, for- cb
otros.
ban mandado mudar a Buenos
m6 a la cabeza
Tanto se ha movido Bossay, Aires, tal vez para consolarse
del desfile de 10s levantiscos que el lunes tuvo una comida viendo un pais que est6 peor
obreros del carbbn. Subib a la en la casa del Dr. Rahal (calle que nosotros, segdn dicen. UI.
tribuna, revestido de 10s para- Las Nevadas), donde asistieron timamente fueron vistos en
mentos sagrados, y pronuncib 10s personajes con0 del socia- Florida y Corrientes don Ore
una cllida y vibrante oracibn lismo popular, como Cloro Al- jorio Amunritegui, don Pinocho
a las virtudes Y a las victimas meyda, Anissette Rodriguez y Frei, don Paul Aldunate, don
del trabajo, y comparb a1 obre- Eugenia Gonzalez, y me conta- Ulises Correa y otros que se me
ro que muere en el fondo de ron que 10s psp e s t h casi con- escapan. Puede ser que no prola mina con el MBrtir del (361- vencidos de que deben apoyar testen 10s duefios d e tiendas de
A1 final, asPerj6 a la mul- a Bossay, quien piensa buscar Santiago.
titud con agua bendita, y habia aliados h&a entre 10s liberB
<llgrimas en las pupilas de 10s licos.
COMO la vida
recios trabajadores del carbbn.
est6 tan cara, es
t S e transformarl Lota en un
bueno que se den
PERO no crean ustedes que
nuevo Catapilco?
Lucho Bossay tiene puros aliaejemplos para dedos, Tambi6n tiene correligiomostrar q u ) ? se
ULTIMAMEN- narios y amigos que hacen COpueden vender las
T E he a n d a d o mentarios a su costa, y con
cosas mfis barachismorreando por vitriolo. M e contaron que JUStas. Por ejemplo,
yo sC, porque me
el fado de 10s ra- tiniano Sotomayor habia decladicos, 'ya que en rad0 ante varias personas que a lo conto una amiga, que en la
la ultima semana 61 no le cabe la menor duda de calle Dub16 Almeyda, en una
del mes proximo que Bossay va a ganar la con- casa muy conocida y que ha SOvan a celebrar su vencibn y va a ser el candidato- nado mucho en las crbnicas de
g r a n convencion radical. "Tendra derecho a pos- la Linea Recta, se venden acpara efegir a1 candidato oficial tular a la Presidencia de la Re- tualmente huevos frescos. Eso
para la Presi d e fa Repu. M e pfiblica. Per0 -agreg&
yo si Que solamente por docenas,
contaron que don Alfred0 De- tambi6n me puedo jugar a1 ca- salvo a 10s amigos de la casa.
balde anda mas que furioso y cho, y ganar, el derecho a acer- El precio es de 25 pesos cada
bastante decepcionado en sus. carme cariiiosamente a Mari- uno, a pesar de que en todas
expecfativas y que *e' ha dado lyn Monroe. . ., y del dicho partes se venden a treinta.
cuents. de que varios d e sus a1 hecho hay mucho trecho."
Este es un buen ejemplo, ?no
amiguitos le han hecho gastar Claro est& que eso de acercarse les parece?

***

***

***

***

1

que venir o comer conmigo 01

RESTAURANT "BELLEVUE- ROOF"
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VERDEJO: -0iga.
don Chicho, por la rechupalla.
Afijese que m i traje r e parece reharto a Io Carcel Publica, ohora.
ALLENDE: -dPor
quk?
VERDEJO: -1Porque
la Carcel est6 llsno de “tiras“,
DUE don Chicho!

.

Vieiisimas Caras Nuevas
. EL cotidiano devenir politico, acaso hastiado
de repetir desde hace tres afios 10s mismos
nombres, ha virado e n 900 y ha desempolvado
un nombre d e preteritas edades.
2Por ventura sabe algun topacico lector q u i h
es don Robinson Paredes? Acaso sabra quibn
fue Robinson Crusoe o don Robinson Alvarez,
pero don Robinson Paredes pertenece a 10s
anales d k la Historia.
Ahora, ha sido designado miembro del Tribunal Calificador d e Elecciones. Es posible que
est& de moda 10s Veteranos del 79.
-?Que contiene ese Tribunal? -dicen que
dijo don Paredes, cuando le comunicaron e1
nombramiento--. No me gusta nada eso d e salir al frio y dejar el brasero. Capaz que me
pesque una pulmonia. No tengo la menor idea
de lo que pasa en Arauco ni por que hay u n
Tribunal que tenga que intervenir. En mis
tiempos, si algun montino disolvente iba a armar camorra a la Camara, lo echabamos a pa10s y san se acabo.

,

-Me dicen, -dicen que siguio diciendo don
Paredesque tengo que reemplazar a ese
rnozalbete Juan Antuco Coloma. Y o lo conoci
cuando tenia pantalones cortos. Ya entonces
andaba con una medallita muy linda. E n ese
entonces, yo era a1 mismo tiempo diputado ,v
ministro, y me largaba, a Los Angeles a probar
10s arrollados y las longanizas d e mis correligionarios. i Ah!, ique tiempos aquellos!
El intruso que nos conto esto, dejo a don
Paredes muy preocupado por el arreglo d e su
jaquet para ir a1 Tribunal. “No usaba esa venerable prenda - d i j o desde la transmision
del mando entre don Juan Luis Sanfuentes y
don Arturo Alessandri”, epoca en que don
Paredes se .retire a1 lado del brasero d e marras.

al compror uno baterio
General Inro. porque
Ud. la pogo . . per0 lnro
re encarga de su cuidado.

1.-

Control de su Bateria por medio de
lor 8 Puntos de Senicio.

2.-

Servicio en todo el pais y por tiempo
ilimitado.

3.-

Cargos gratuitas.

4.-

Mantencidn de su Bateria en cas0
de paralizar su coche.

5.-

Pdliza de Garantia que le asegura su Bateria contra defectos de fabricacidn.

M. R.
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Felicotes estaban l a a borrlhL.oada
35 millones que drbia entregsrie ia
Tesoreria Fiscal d e lo8 fondos d e la contribucidn del uno
Por mil sobre 10s bienea raices, coma Io dispone la ley que
patrocind el senador Figueros Anguita. T a n contentm e ~ .
taban -que aqui, a1 igual que en todo el pais, 8.s hicieran desfiles Y se Pronunciaron cdlidos discursos d e agradecimiento
al Gobierno Y a Figueroa Anguita por la dictacidn de Is
ley.
Pero el gusto llegd haata que fueron a cobrar 10s milloncitos. Con sorprem, se encontraron con q u e 10s tales pesos
habian pasado a fondos generales d e la naci6n y que el
Fisco habia dispuesto d e elloa. Y ahora se encuentran con
que no tienen con qu6 pagar el modern0 material que han
encargado a Alemania y 10s prCstamos que habian contra.
tado en 10s Bancos a cuenta d e ~ S O Schipes. Los bornberov
d e aqui se coneuelan pensando que pronto les eyudarQn B
protester BUS colegas de todo el pais, porque resulta que la
burla ha sido cas; general, ya que el escamoteo afects a
todos 10s Cuerpoa d e Bomberos, con excepci6n de 10s de
Santiago, iVuiios, Valparaiso y Vi& del Mar.
CONCEPCION.-

esfa Provincra con 10s

(Puchacay, corresponsal)

-*-

EL A L M I R A N T E RADFORD: -Mi
rer presidente
del Comite de Jefes del Estado Mayor del T i o Sam
VERDEJO: --iAlmirante,
dijo mi coallero? Entoncer le oconrejo que no pare cerca de eso cosa, parque fijo que lo nombran Minirtro de Education

BUENO, que el Huaso Aravena haya declarado oficialmente que el es enemigo de
la Ley de Defensa de la DemQCraCla.

MALO, que el Gobierno siga mirando

PUERTO VARAS.- .A 10s puertovsrinos les ha caido
m u y bien l a preocupacih de “TOPAZE” contra el juego
ilegal que SF practica en esta ciudad, pero quisieran tambikn que la revista, que tsnta acogida time en la regibn.
le5 ayudsra a ecnseguir una ley que autorice el funcionamiento de un Casino con timbirimba legal. Est0 atraeria
m6s tukistas a esta zona, que no &lo merece ser visitada
por sup paisajes, sino que tambien por sus grandes obras
d e progrero. Vale la pena hacer notar que mientras en Ssntiago ne botan Ministerios, se hacen revoluciones y se a d
tan imprentas, por a& el trabajo transforma todo, hasta
el extremo qde de repente aparecen nuevas ciudades, como
“Ertaci6n Llanquihue”, que, de humilde poblado, ahora
es ya un “don pueblo”, can sus 4 mil habitantes y grandes
fibricar.
(Rihue, corresponsal).

-*-

con tanta indiferencia la situacion dramatica de la Pequefia Mineria en el Norte
CHILLAN.N o todo han d e ser palos para la Cor~;.
Chico. Hay muchos mineros que han de- Loa chillanejos le e s t l n m u y agradecidoa porque est6 con*.
bid0 vender sus equipos y herramientas, truyendo un magnifico edificio dedicado a lea actividadeg
porque no pueden obtener el pago de sus arti.tica. Serli entregado a la Sociedad Musical Santa Ceminerales.
PESIMO. que se pretende emborrachar
la perdiz y se falsee la realidad queriendo

equiparar el a h a brutal del costa de la
vida con 10s 75 centavos de d6lar que significan 10s 500 pesos de la asignacion familiar

cilia. Sin duda, el vice Orlando Latorre ha salido gananda
con la “cola” que 10s rantiaguinos l e regabron en lar e k e
ciones irltimas, porque a d se ha puesto a trabaiar en IS
terminac;6n d e muchoa edificios que e s t i n en construccidn
en el pais y en la proyecci6n d e otrou.
(Nebuco. corresponsal)

iSolud, con VlNOS CASA BLANCA,
el vino que robe mejor
a 10s que raben de vinos.
A I recibir su muy justa designacion de preridente de la Excma. Corte Suprema de Justicia, el Minirtro don Miguel Aylwin re con
vierte en el indircutible perronoje de la reLe ertimulomor con un cordial
ISolud, con VlNOS CASA BLANCA!
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lamento permanece inerte
-no basta el efecto dramatico de u n a cuasi huelga d e diputados y senadoresante las resoluciones que d e s v i r t h n su cm%Cter de corporacion representativa
de la ciudadania, uecesariamente
habr6 d e adquirir u n a conformacion
ajena a su estructura especifica.
El Tribunal Cilificador de Eleceiones ha eliminado a varios diputados electos, en virtud ( 0 en vicio)
de la llamada Ley de Defensa d e la
Democracia. Si el Parlamr5to acepta este temperamento sin chistar.
3si como debe aceptar las inhabilidadee, tan t&cilmerrte coneedidas.
cava su propia tumba. La ley citada
es como un boomerang, pues el P a r lamento IC dio vida, y a h o r a se vuelve contra 61.
La democracia se defiende -hzy
que repetirloeliminando las condiciones economicas que favorecen
P.I, dpsarrdln
n de
- ~.
..... del
- . comunismn
.
~.
cualquier otro “ismo” antidem&ral
tico. Pretender eliminar con preceptos legales es lo
mismo que la utupica pretension de b a j a r el cost0 d e
la. vida con decretos e inspectores de la SAP.
En cuanto a las inhabilidades. la que h a recaido e n
e) diputado Hugo Miranda es vergonzosa. Cualquier
diario de la tarde, cualquier dia, tiene articulos mueha mas virulentos y envenenados que el que publiicd
Mirinda en u n diario del norte.
De 10s varios eliminados por el Tribun’al. hay dos
que h a n sido diputados durante cuatro.aiios, y uno.
Victor G a l l e g d l o s . que lo h a sido por ocho arios. Si
durante todo este largo tiempo pudieron ejercitar su
nhisterio parl.amentario sin menoscabo de la seguridad del pais y de la estabilidad de las instituciones
democraticas. ipor que. precisamente ahora. adquieren
relieves d e criminales politicos y se les d e j a a1 margen
del Parlamento. desconoeiendose la f a c u h d constitucioual que usaron 10s eiudadanos a1 elegirles? Hay qiie
iosistir en que estos diputados electos. desposeidos de
su mandata, fueron parlamentarios d u r a n t e la vigencia de la Ihmada Ley d e Defensa d e la Democraeia.
Naturalmente. no pretend0 en modo alguno poner en
tela d e juicio la legalidad con que ha -actuado el Tribunal, prro dig0 que drbrria limitarsr a verifirar la
~

~

~

JER. P I S 0

-

Santiago de Chile, 17 de rnayo de 1957

Esk titulo. algo maca-

bro. corresponde a u n a estricta realidad. Si el Par-
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correccidn con que h a n sido emitidos 10s SUfragiOS
y realimndo su recuento 0
escrutinio. y no interponerse para entrabar el 11bre jUeF0 democrBtieo, que consiste.
primordialmente, en respetar la Opinidn de la maporia. Asi como hoy
a ley oblipa a l eandidato a tener
jileas “dirigidas”. m a i i a n i podna
’0 ligarle a tener un grado de cul&ri determinado. o a que fuesen
abservantes d e tal o cual relipion.
Las decisiones del Tribunal esterilizan 10s esfuerzos. el trabajo, la
actuaeion cotirl‘zna de toda u n a vida. El hombre llega a postular a1
rillon parlamentario porque toda su
ejecutoria p r e t h i t a est& alli abouando su pretension.
Una cosa Ioaica y justa serin que,
en vez d e decretarse a posteriori, el
@rector del Reqiqttro Electoral o el
mismo Tribunal Calificador de Elecciones, actuando a priori, calificara
las listas, d’scriminando en ellas e
impidiendo 1% postulaciou de aque110s ciudadanos aue estuviesen afeotos a las inhibiciones que establece
la Ley de Defensa d e la Democracia
Si el Repistro Electoral h a dado el pase a las listas.
tacitamente estan aprobzdas “todas” las postulaciones. Otra cosa es u n a burla y u n a crueldad. No puede
tacharse lo que establecio el electorado por su volunt a d . Esto se presta a abusos Hav muchos candidato: que estuvieron a punto de perder su postu’zcion.
a causa d e denunnias interesadas d e enemigos politicos.
El Parlamento debe defender su d i m i d a d a todo
trance. Se es+P procediendo cnn demasiada soltura.
con suma facilidad, a Ins inhabilitaciones y a las simple? supresiones. El senador Eduardo Frei. cuya independencia de criterio no est5 en tela de juicio. estim6.
en declara-%n publica, que esto “constituye u n a verguenza. y decir que ese es et espiritu y la letra d e la
ley e: desprestisiar nuestro sistema juridico. Va a
llegar el momento -agree&
en que sera mejor tener padrinos que tener votos”. Es lo que piensa todo
el mundo.
Estae resoluciones amagan el decoro del Parlamento
y de las m a s vitales de nuestras instituciones democraticas. Hay que reaccionar contrz este vicio. Debe
revisaree la famosa ley que J u a n Verdejo h a motejado d e maldita
PROFESOR TOPAZI?.

~

Preparando el Mensaje

HURTAR NO ES RQBAR

M I (;r,iirral (le la Iksesprraci6n > (.I Ih.scoiic.icrto apart6 la vista dr lap Aventuras del ( i p i t i i i i
Marvel y grito:
-Ya,
pues, no metan tanta bulla
callados. iO cs que quieren que Ins
para afuera?
Desde uno de 10s rincones. una vocecita subalterna replic6:
-Perdone, Celencia, pero es que su mensaje tit*n e que estar listo para maiiana. . .
El General se dio vuelta e n su bergere y refun.
1

La profesora se subro 10s anteolos y d i m :
-Carlitos,
venga adelante. *
U n niiio, con la inocencia reflejada en el rosf r o , avanz6 a p a w s cortos y mesurados hasta el
pupitre de su maestra. Con tono docentf se le
pregunto:
--A ver: define lo que e s hurto.
El niiiito se mordisqueo un dedo y recito:
-Hutto e s la accion de apoderarse de lo aieno con proteccion de la autoridad.
Y despu6s diio:
--El hurto esta reservado a 10s caballeros, a
Ins funcionarios disfinguidos y a 10s amigos de
don Lucho Muiioz de las Monjas.
Y siguio diciendo:
-El robo lo cometen 10s hombres malos Ilamados Iadrones y delincuentes.
Y por ultimo:
-A 10s que hurtan se les reta. A 10s que IOban se les aplica la Ley de Estados antisocia-

.

fuii6:
-Yo

no tengo nada que ver con mensajes. Ni veo

yo; q u i tengo que leerlo solo ante un grupo de
gente que no hace nada. Si quieren lo terminan
ustedes y si no, n o . . .
Pero el ruido continuaba. Desdr el .escritorio.
ubicado e n el centro del amplio cuarto presidencial, se escuchaban voces que afirmaban:
-Bajo mi dobierno se detuvo la inflacion. Se
aumentaron Ins salarios y disminuyeron 10s precios.
Una ciudadania alegre y reconfortada por el ape! I)
espiritual y moral que ha encontrado en un rCgimen digno, honrado y antirradical> comprentir
ahora que la revolucion pacifica constituye u n o
de 10s ac[,iitrc.iiiiiriito* inis iriiportarites y tra*cw~IIYI~I..
I,II l i i ~ i t l i 111.1
i
IFiii-. . .

les.
El tono declamatorio alarm6 a la profesora.
Temiendo que se tratara de alguna precocidad
leida en alguna revista moderna o alguna barbaridad vista en alguna pelicula, pregunto coil

enojo:
-Carlitos,

rugio la maestra.
-Carlos Escribir, sefiorita -fue

11.

Ell (;IVIIT:~I
\,,I\ ih a gritar:
- N U me pongan leseras tan srrias
Mario City de Luxe avanz6 suave y felpudarleiipor la pieza hasta que Heg6 junto al sill& 3,

i u General. Arrodillandose como todas las noshes

Dice el diputodo
Florencio GolleguiIlos, presidente de
la Comirion Investigodoro de ”lor
luctuosos sucesos”.
“lndudoblemente,
la tabla
monda
aplicar de’ inmediato a erte asunto el eficas, r6pido,
reguro y

LAPlZ DESODORANTE

IRRITA LA

L

PIE

Centiendes lo que has d i c h o ?

CQuidn te ha enseiiado eso?
El nirio respondio.
-Mi papa, sefiorita.
--CY se puede saber quien es t u papa?

1.11 el cojin que hay junto a la lampara de pie. mu-it6 suave y filos6ficamente:
-Don Charlot, iy chmo tocamos Ins sucesos del
2 de abril? i Y la visita social de 10s niiio? de
Cachativaciones a la lmprenta del Horizonte? , , .
1)efinitivamente molesto. Mi General de la COIIIirsi6ri se pus0 de pie p ad16 con voz de jefc de’
una divisi6n de Caballeria:
--i i iLes prohiho que me interrumpan con tonItmr cuando estoy preocupado de ins asuntoa del
i i iPongan lo que quieran en ese mdnsao NO ME INTERRUMPANNNNN! ! !
I h la hahitaci6n. e n Ins psiilos. en todo el P a lavio. u n escalofrio corri6 por las espaldas de sier\os. sayones. lacayos. manumisos. escrihas
letelierrs.
Desde las sombras del patio, surgi6 un horinbrc
{ I I . aspect0 Volponesco. portandc~
I una handeja
c‘w
uii extraiio frasco. . .
?ubi6 105 escalones c entr6 al cuarto real.

-Excelencia

-diju-.

cordad vuestra presi6n.

aqui est6 la Jalea. Kr.

..

-Mi general, con gesto compungido y caprichu
so, sacando el labio inferior en un caracteristicc
puchero, coment6:

-Es

que no

dejan leer. Fijate. Volpato, qur
el Capitin Marvel esti a.punto de salvar a la ni
Ea..

me

.

-Si,

si, don Charlotito, no se enoje. Todo va t
salir bien. No se enoje y t6mese todita la Jalea.
Mientras en la pieza se oia el gluglu que haci;
El al tomarse todita la Jalea, el grupo de orejeros
asistentes, letelieres y enemigos intimos que le ro
dean de dia 1’ de noche. volvian a su trabajo en 1;
inaquina:
El General regres6 a su lectura. Un rato despuC
se oia una voz que decia:
-Mis amigos y enemigos saben perfectamentt
que, hajo mi Gobierno, una Oposici6n inconscient
y antiiatribtica ha llegado a afirmar que estoy d~
minado por “orejeros” y “golpistas”.
En ese precis0 momento, el Capitin Marvel sa
“aha a la niiia. Mi General. satisfechn. apag6 la lu
sc dirigi6 a su dormitorio.

-

B

la respuesta.

Sehores Miembros de
Mi Tribunal Calificador:
La blstoria politica de Chile necesita que nor est8 cart

leje estampados mis agradecimientos por la patri6tica la
lor de ustedes, al dejar fuera del Parlamento a unos man
.os pelafustanes Subversivos. POI fin hub0 un Tribun;

Iue supiera interpretar en su verdadero alcance mi Le
le Exterminio de 1.0 Democraeia, que 10s rIdicos dictaro
)or mi inspiraci6n, como cOnSta de numerosas cartas mia
Vunea el pais dejarP de agradecer lo Suficiente a1 sefic
Ion Hernan de Figueroa y Anguita por su actitud d
?.termini0 de 10s rotos. apartandose en esto de lo qF
‘lacian otros radicos, que de contrabando entraron a n
tribunal, como Ulises Correa. Porque hay que saber qu
ni Ley de Exterminio de I s Demoeracia no est% dirigid
i610 contra 10s comunistas, sin0 que contra todo socialist
‘alangista o contra cualquier otro roteque.
El servicio que ustedes han hecho a1 pais es mas grand
iorque ahora ha quedado establecido que mi Tribun;
no tiene POT que tomar en cuenta. In voluntad popula
&si, se ha sentado jurisprudencia que no podrL ser dl
cutida, y 10s patriotas de mi pais podran estsr tranquil0
ya 10s izquierdistas no podrln ser mLs mayoria en el Pa
lamento.
Aunque yo no debo actuar en la politica activa, no p‘
dria dejar de manifestar que In obra que ustedes ha
hecho quedaria completa si un miembro de mi Tribun
llegara a la Presidencia de la Repbblica. y para eat0 CII
que ahora sus partidos deberian demostrar In misma can
prensi6n de ustedes, unihndose para este efecto. iY cui
eontento estaria si este candidatq fuera el serior don He
nLn de Figueroa y Anguita! Porque bastaria con ql
fuera candidato para que yo, como la ma.yor lerarqu
electoral de mi pais, me encargara de elegirlo.
D~ ustedes mug atento,
Director de Mi Registro Eiector
Corregidor de ZaBartu.
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DE GOTE

Las pfanchas de cobre "Madeco", lisas
y acanaladas, resisten mejor que cualquier otro material fa corrosi6n y las
inclemencias del tiempo.

SON INDICADAS MUY ESPECIALMENTE PARA LAS CASAS DE PLAYA,
QUE ESTAN EXPUESTAS A LA
ACCION DEL AlRE SALINO.
Por esto 10s Arquitectos, lngenieros y
Constructores recomiendan usar planchas de cobre "Madeco", para techos,
porque est6n seguros de instalar lo
rnejor.

PLANCHAS DE COBRE
"MADECO SON MEJORES
Y DURAN MAS, SON
ETER NAS

Para Cualquier Consulfa, Dirijase

FABMCA URETA COX 930 (LO VIAL) - CASILLA 116-D SANTIAGO
TELEFONOS 53094, 53095, 53096, 53097, 53098, 53049, 53264 y 51056.
NUUTROS PRODUCTOS SON DlSTRlBUlDOS DESDE ARICA A MAGALLANES
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CON EL MEDICO EN C M A t

..

..-

. .

. ..

-TOPACETE
-dijo
el
profesor Topaze-,
vhyase inmediatamente a ver a don M u y
Cierto Martones y averigiie,
tirhndolo d e la lengua, las razones que lo han movido para
renunciar intempestivamente a1
Partido Mamocrhtico.
-Per0 si en la carta renuncia explica sus razones, profesor -manifest6
Topacete--.
Expresa que renuncia a la mamocracia porque en ese partido
no puede servir. como 61 desea,
10s intereses del pueblo. . .
-Mocosete, no sea usted niiiito de las monjas -farfull6
Eso es para la exTopaze-.
portaci6n. Lo interesante es saber las razones intimas y poderosas que han llevado a don
Muy Cierto a dar el paso politic0 que comentamos.
Partib, pues, Topacete en demanda de su misi6n y encontr6
en un cBntrico restaurante un
enorme par de cejas. “Tras ellas
debe estar don Muy Cierto”,
pens6 Topacete, que es muy
cachativo, y efectivamente, alli
estaba el senador que buscaba.
Entraron de inmediato en
materia.
-La verdad -dijo el de las
cejases que desde hace alg h tiempo sufro d e pequeiias
molestias a1 est6mago. Cuando
como chunchules me duele el
estomago; la plateada con pur6
ptcante me provoca trastornos
en el l?hrillo. me repleta de acl-

. ..

. .._
. . ...... .....

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

--

dez el bonete y me corta el
cuajo. . .
-2Y no consult6 a a l g h galeno? El doctor Chicho, su colega e n el Senado, y don Ictoshureo, tambi6n colega suyo, le
pueden recomendar un tratamiento. . .
-Ya lo hice. Chicho me examinb detenidamente y despu6s
de someterme a un sinfin d e
exhmenes dio un diagndstico y
una receta. Debo abstenerme
de las comilonas, el chacolo, las
patitas d e chancho, el queso de
cabeza y la malotilla. Y como
no se puede ser mamocrhtico
sin darse por lo menos unas
tres o cuatro veces por sema
na panzadas d e esta naturaleza, me recornend6 muy seriamente que renunciara de sopet6n a dicho partido.
-Y usted sigui6 a1 pie d e la
letra ese consejo. . .
-Exactamente.
Ya no soy
mamocrhtico y ahora puedo
alimentarme d e apio, lechuga
y otros alimentos livianos. La
verdad es que la mamocracia
me tenia deshecho el estomago
y minaba en forma peligrosa
mi salud.
--CY por que ingreso a1 Partido Socialista?
-Bueno,
como el doctor
Chicho es mi medico d e cabecera, crei que lo mas prudente
era eso. Asi el paciente y el
medico quedarhn juntos en la
misma casa .

LAM ENTA RlOS
D E L FRAP VAN

A SECUIR L A

L A 5 PARO, S E

Q U E PREFER1
RAN LA DIETA
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LA LIRA POPULAR

ESTABILIDAD
EN EL
TRABAJO
Corno de costumbre, este aiio t a w
bien se realizo en Chuqutcamata la
ceremonia tradiciondl de entrega de
relojes

de

.

or0 o 10s empleados y

obreros de la Compariia que cumplieron 30 aiios de servicios

Nunca hubo nadie m i s gallo

ni hub0 mejor rnanagud
que el valiente Arturo P r i
en el 21 de Mayo.

Doscientos ochento y cuatro colaboCuando el buque se iba a pique,

radores habian rectbido en aiios antertores este testimonio de recono-

se larg6 a la gran pelea

ctmtento, y en esta ocasion son

con Uribe

treinta y seis 10s que se tncorporan

en el combate de Iquique.

y

con Aldea

a esta lista de honor

El iiljmero notablernente elevado de
trabapdores de Chile Exploratron
Company que coda ario reciben esta
disttncion es la comprobocton del

Peor que el aceite Bau
cor& la sangre chilena;
y esto le dio mucha pena

a1 propio Almirante Grau.

clto factor de estabilidad logrado
en sus faenas, y que, logicomente,
corresponde o 10s fovorables condtclones de vida y

01 elevado t:ivel de

rerriuneractones y beneficios que
perciben nuestros empleados v obte-

ro5

CHILE EXPLORATION COMPANY
Mineral de Chuquicomoto
ANDES COPPER M I N I N G CO.
Mineral de Potrerillos
CONTRIBUYEN A LA GRANDEZA
Y PROSPERIDAD' DE CHILE

Hay que ser bravo de veras,
corajudo y anifisdo,
I

pa verse tan embromado
y

pa no arriar la bandera.
Ahora que 10s chilotes

estamos igual que Pri,
con el agua hasta el cogote
y la sopera sin na,

habra que seguir peleando,
ufanados corno quiques,
aunque nos vamos a pique
y nos quedernos boqueando.

JUAN MACHUCA
6

DE

L A

SEMANA

LA Ley de Defensa Permanente
de la Demoeraeia ha sido bautizada
popularmente como “La Ley Maldi-

ta”. Per0 nosotros ereemos que le
viene mueho mejor el remoquete de
“La Ley Fregada”.
En efecto, esta ley “friega” a gobernantes y gobernados; a parlamentarios y jueees; easi nadie eseapa de sus efectos, y a su influjo
se cameten injusticias tan monstruosas como despojar a 10s ciudadanos de la representaeion popular
que obtuvieron elara y definitivamente en las urnas eleetorales.
Todo el mundo, ineluso sus ereadores. estan de acuerdo en derogar
esta ley. Resulta molesta y en extremo “cargante”. LOS mas reputados juristas, 10s que no se dejan
Ilevar por la pasian polftiea, eoinciden en pensar que la legislacion
ordinaria basta y sobra para mantener la seguridad y la demoeracia
en el pais.
Todos estos antecedentes nos mueven a adjudicar un grande. enorme
PTNTO NEGRO DE LA SEMANA
a la famosa Lev Maldita.

f-

HAY HUELGADE PA-~TAQ~CS,
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I r u ~ a \y adivlnns q u t * lrabaveeretamentr pari “TOPAZE
estado cnmamentc atareados
\emana. tratando de antlclpar
t 1 1 ~ 1 6
noticlas
~
de la politica chllcnd H e
nlriinos de sus pronodlcns
I rii
h.8”
esta

I

I,

i

,qui

* * *
ES un hecho -aseguran

las brujas- que el
PAL habra de divldirse Esta dlvlslbn InCllnara a un bando a favor de la Izqulerda, el
otro demostrara sus preferencias pol la Derecha. aunque esta swunda fuerza bien puede
‘antblen actuar de acuerdo con 10s vnlvenes
de la politlea futura

***

Los aalvlnos se han dedlcado a estudiar
serlainente el porvenir presldenclable del 8enador F ~ e lAvlzoran hechos curlosos P O T una
parte, si Frei llega a postular R la primera
magistratura. no serin Taro que se forrnara
un movlrnlento polltlco laic0 en su contra.
que aglutlnaria a 10s mtis dlspares partldos
y a bomhres de todas las bnnderias. unidns
por el antielericalismo ES posible tambien
--ailman 10s adlvinosque un sector poderoso de la Falange proplcie 1n candldatura
de personeros de !n izqulerda -un soclalista
o un radlcal--. Inclinando a un fuerte porCPlltRfe falangista H una posiclon francamente Iiqilierdlsta

***

G A T 0 CON BOTAS NO C A Z I RATONES

En IUS futuras proclamaclones de precandlddtos a la presldencia las brnjas estan egcutlrinando la ooslhllidad de aue varlob vostu1.11lIPs PrOplClPn Is I ,clarndclon no s610 del
filturo Presldentr. sin0 Ue un Vlcepresidpnte
d v In Rrwub;Ica
Arcliiid P s i 9 OUP oerrnlnrl~
r P f O r Z d r ia figuracion de do< pirtizos maioy
ntdrlos en el Ooblrrno del pais
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EL director Ilego el otro dia muy
ulino con un e x tratio aparato medio parecido a una coctelera con una
pantalla en la mano.
-Niiios
-nos
dijo, con su ton0
paternal de s i e m p r e , les traigo un
juguete.
-2 Juguete? -preguntaron 10s que
se mantenian despiertos, despu8s de
la Gltima comida china-.
LPara qu8
queremos juguete? Remitalo mejor a
otras direcciones. . .
De. todas
maneras, termin6 por
ccmvencernos. Especialmente cuando
nos dijo:
-Sirve
para ver el futuro. M e lo
vendieron de ocasibn en el Mercado
Persa.
E n medio de la curiosidad de 10s
prasentes y durrnientes, lo enchufamos y miramos la pantalla. E l Dire
lo ajustb.
L a imagen se fue mejorando de a
poco. Y de pronto, vimos el Banco
del Estado. Mejor dicho, las oficinas
centrales de ese Banco, repletas d e
gente.
Un setior entr6:
-;EstarA
el presidente? -preguntb.
Un tip0 de aspecto siniestro le respondi6:

-Anoche
ailduvo tomando a lo
concle con las ovas. Tuvo una fiesta
con esqueleto d e vaca y dentadura de
caballo. . .
La conversaci6n nos parecid SUmamente rara, Juan Machuca explic6:
-Esa
es la manera de parlar de
10s iiatos del hampa.
AdemAs, lo
ussn 10s de Cachativaciones. Significa
tomar el seco y farrear con arpa y
piano.
La cosa nos interes6. AI poco rato
aparecib en la pantalla un hombre
fornido y de aspecto macuco. Era
Lucho Mufioz de las Monjas.
E l tip0 de aspecto siniestro le hab16 de este raro modo:
-Presidente,
un seiior muy, c a m
buso vino a pedir plateada, pero yo
le hice la timbrada.
Algunos comprendieron de golpe.
EstAbamos viendo en la pantalla lo
que va a ocurrir si a1 actual Dim de
Cachativaciones lo nombran presidente del Banco del Estado..
Captamos otra escena. Un seiior
frente a una de !as
ventanillas de
Cuentas Corrientes.
E l cajero decia:
-2Trajo
la mfisica, seiior? Le advierto que no se haga muchos atados
sobre 10s sobregiros.
E l setior sac6 un libreto de cheques y una pistola:
-Voy
a depositar diez lucas -diio-,
porque en la cuenta me quedan
puras sotas.
--Es que usted es tan bueno para
andar con 18s machucadas 4 i i o el

cajero, al que ,e
le notaba lo conh
dencial a la IegLa
El cliente. 8 PP.
sar a e la confianza con que lo vat:ban, no se alter&:
-Usted
es estrujilla -respon.
di&, pero a mi hace rato que se me
hizo el nudo sobre lo que est6 pa.
sando aqui.
E n eso, uno de 10s empleados del
Banco p a d corriendo:
-iArauco, la bronca, chiquillos!.. .
-No
se preocupe -dijo
el caje
ro, revisando e l dep&ito--, es la cos.
tumbre.
Contemplamos la escena hasta la
bora de cierre. L o s empleados, por
orden del director, se llevaban a esa
hora, presos unos a otros.
Antes de apagar el aparato, comprendimos que si esto llega a ocurrir,
seria c6mo decretar que le saliera
humareda a1 Banco del Estado.
DICCIONARIO
Gil avivado: Listo.
Cambuso: Elegante.
A lo concle con las ovas: Tomar
al seco.
Con esqueleto d e vaca y dentadura de caballo: Con arpa y piano.
MGsica, plateada: Dinero.
Hacerse atados: Hacerse ilusiones.
Lucas: Billetes de a mil.
Sotas: Billetes de a diez.
Machucadas: Las mujeres.
Ser estrujilla: Hacer reir.
-i Arauco, la bronca, chiquillos!:
-iArranquen!
iVienen 10s carabineros!
Salir humareda: Pena capital.
Timbrar: Identificar.
Hacerse el nudo: Deseos de delatar o confesar.

-

corne el distinguido escritor
Diego Borror Ortiz, cuya ultima obro fue troducido 01 ingles, !os ovioner de Io LINEA
AEREA NACIONAL rurcan lor
cielor de Chile y del rnundo.

VERDEJO
"yo-yo"

10
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he fijodo, mi Generci, qua o Ud. solo le gusto jugor al

VERDEJO: -Confieso
que me gust6 horto u n tipo de muchos ' orices": . .Der0 derpiles m e
y ohoro, voy o tener que usor mucho "oio" poro
molest6 u n pesado con muchos "oreior",
no ensartorme de nuevo con otros 450 m i l votos.

1
DON Hern6n Pijeroa Anguita
salid del Tribunal Calificador de
Elecciones mas pijeroa que nunca.
Vestia un temo de corte manchesteriano, cubria su cabeza un sombrero de aristocratic0 relumbre
peluc6n y 10s zapatos, brillantes y
bien lustrados, olian desde una legua de distancia que habian sido
adquiridos en I; tienda de lujo de
madame Derecha.
Le espetamos la siguiente pregunta:
-2Usted aplic6 la Ley de Defensa de la Mamocracia para inhabilitar comunistos, con placer o
con disgusto, don Pijeroa?
-Miren "mijos", yo soy un cerebelo amplio..., muy amplio. No
me asustan 10s "ismos" de ninguna
clase. No inhabilite candidatos de
izquierda por placer, sino con un
pesar intenso. . .
Una lagrima rod0 por las bien
tostadas mejillas de don Pijeroa.
Se sono, enjugolas con el dedo meSique y prosigui6 su discurso:
-Mi credo politico es el radicarta, y fue mi partido el Radicarta, el creador de la Ley de Defensa. A1 aplicarla cumpli, pues.

TA
con 10s preceptos que rigen mi
tienda politica.. . .
. -Per0 el radicartismo, don Pijeroa -dijimos-,
hace aiios que
repudid esa ley.
-2 Si?..., j "afijense", chiquillos,
que no tenia idea de eso!. . .
-rAsi fue, don Pijeroa. Y ,ademas, le diremos que sus correligias
estan indignados con usted.
-jCuanto
lo siento! jEse es el
pago de Chile! iQue injusticia la
de la radicalancia! En cambio, les
dire que el Padre Coloma, Joaco
Aprieto, Maiiungo Bulnes, Jug0
Zepeda y otros connotados pr6ceres 'me han aplaudido a rabiar por
mi actitud. . . He recibido cartas
de felicitaciones y hasta m i s i a
Reaccionaria Pontecanet Tres Estrellas, que es una encopetada seiiora, me invit6.a un te para congratularme. . .. Bueno. . ., me voy.
Tengo que ir a jugar canasta con
RaGl Marin, nieto de don Gaspar,
que es muy simpatico.
Y don Pijeroa .se march6 dejando tras si una estela sumamente distinguida, lo que prueba su
izquierdismo y lo que le cost6 inhabilitar tovarichs comunistos.

iBueno Bueno!
El senador liberal Roril Marin rindi6 homenoje o su enemigo politico, el senodor sociolista Eugenia Gonzblez, en Io
riltirno sesi6n o que asisti6 este riltirno.
Este hecho revel0 el espiritu de comprensi6n y toleroncio
y coballerosidad que debe pre
sidir 10s octuociones de 10s porlamentorios. El senodor Morin
Balmacedo ha dodo un buen
ejernplo.
El profesor Topoze y todos
10s topocetes le feticiton cordialrnente Y k e n votos por
que cunda ton laudable ejem01"

11

naci en

urn.

J ubilosamente f ue

recibido este
acontecimiento. Por ese
tiempo, 10s camiones y
autom6viles andaban
sobre ruedas, pero sobre
ruedas con neum6ticos
importados.
i Y e l alma de esos
vehiculos, la bateria?
Tambi6n llegaba de
afuera.
Trascendental tarea le
esperaba a mi destino de
reci6n nacido.
Mi nombre de pila fue
General lnsa y constitui
una espercnza para el
progreso chileno.
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iAY que me he
reido con estos
asuntos de las inhabilidades d e 1
Tribunal Calific a dor! Algunos
maliciosos dijeTon que tenia que llegar ahi el
Padre Coloma, para que se armara la gorda. Hubo muchisimas cosas pintorescas. Por ejemplo, 10s
pillullos que sorprendieron en el
Colegio escrutador y que determinaron que el pobre Carlos Dittborn quedara afuera y se repitiera el plato Pinto Diaz. Total, el
Congreso perdid un futbolista, pero gan6 un charlista. Habria que
pensar quk es m6s Gtil all6 adentro. Pero lo mls gracioso fue el
dillogo que hubo en la puerta del
Tribunal entre Jorge Rogers y
RaGl Rettig, quien conserva todo
su %ens of humor”, como dicen
10s gringos, a pesar de su derrota.
Fijense que Rettig le pregunt6 a1
Pelado Rogers: “2Qu6 vienes a
hacer aqui?” “A interponer una
reclamaci6n para exigir la nulidad
de la elecci6n de todas las listas
en Chilok”, contest6 Rogers. “2Y
c6mo vas a caratular el expediente?”, pregunt6 el Rettig abogado.
“Se llama --contest6 el otro, que
tambikn es abogado y, ademls, falangeta--. presi6n moral y espiritual indebida del clero sobre 10s
electores de Chilok.” “ M u y largo
el titulo 4 i j o Rafil-;
el expediente d e b llamarse simplemente,
“Contra Dios y Otros”.

amigos: “iVan a ver no m6sncuando el Tribunal dicte su faallo?”
uno de estos esperanzados fue
un caballero llamado Jorge Salazar, de quien se sabia positivamente que no podia salir, Porque,
antes que 61, tenian mejor derecho y mds Clara opcidn 10s
candidatos Josh Cueto y Jorge
Iv6n Hubner. A pesar de esto, Salazar r e p t i a que estaba triunfante. Una vez, le hicieron una brorna
Y le diieron que el Tribunal le
habia dado la eleccidn por un voto. Le bast6 a Salazar el dato, para irse a la Cdmara y wmenzar a
interpelar a varios parlamentarios
sobre la futwa Mesa Directiva. Y
tan larga wmO estd ahora la
de Salazar est6 de contenta la de
Hermini0 Tamayo, socialists populm y ultra izquierdista, peio que
achaca su triunfo a 10s curitas de
Pica y Tarapacd, quienes se encomendaron a San Andrhs Y a Sari
Lorenzo Para que hiciera triunfar
a Tamayo. De 10 que se deduce
que en la Corte Celestial no s610
A p r o pdsito tjenen vara alta 10s del Partido
del Tribunal Ca- Conservador Unido.
lificador, les dit6
que me dio harta
pena ver algunos
EL otro dia, les contk que don
candidafos q u e
salieron con una Alfred0 Debalde estaba de lo m6s
cola de este por- desilusionado sobre sus expectste, pero que se hicieron la ilusidn tivas de candidato presidential.
de que habian salido eledidos y La desilusi6n ha subido de punto
todos 10s dias les decian a 10s ahora, porque en su propia tiema,

don Alfred perdi6 un round en la
pelea por el sill& de O’Higgins.
Se trataba de elegir la dirediva
para la Asamblea Radical de la
ciudad de La Unibn. Los duhaldistas presentaron una formidable
lista, que encabezaban nada menos
que un hijo de don Alfred y su
yerno, Carlos Rios Ide, hijo de
don Juan Antonio (Q.E. P. D.).
La carrera era Brito y plata,
pero se llevaron una tremenda
sorpresa las huestes de Duhalde,
porque sali6 elegido presidente un
personero de don Guatacazo Bossay, que gime bajo el nombre de
Igradil Bustos, hermano de don
Oscar Much0 Bustos, Secre General del PQ Erre. Cuando el que
contaba 10s votos vi0 e t resultado,
dicen que dijo: “iAy! Esta noticia
no le va a “Igradil” nada a don
Alfredo.. . I 9

~
i que el
j Gobernador
~
~ de
coquimh, don J~~~R. Marin M,,
me acusd al Dire porque el otro
dia puse lo que me escribieron de
alld. Parece que son todas mentiras
de que don Juan va a lo’
salones de baile de ese puerto Y
que todo fue una broma que quisieron gastarle S U ~ amigos., Porque, precisamente, cuando el Profe se pus0 tan furia porque yo habia metido la pata, me inform&, y
resulta que don Juan Marin es sumamente seriecito; es Director del
diario qg Regional”, tiene un hoCar honorabilisimo,
disfinguida
esposa, varios hijitos y es de lo
mds ordenado en sus wstumbres.
Claro es que don Juan, wmo periodista, sabrd perdonarme, porque
61, meior que nadie, sabe que es‘OSas
-Ien
pasar en nuestra
ingrata profesi6n. Si descubro
quiknes me mazzdaron el chismeCite, les va a llegar conmigo, les
dirk.
1

I

No re olvide, don HUMBERTO MARTONES, que tiene que
venir a comer conmigo at

I

RESTAURANT BELLE-ROOF
Huerfanos 886 - Edificia del Teatro Artor, 12.O piso.

I
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COMUNISMO

01 compror una boteria
General Insa. porque
Ud. la poga
pero lnsa
se encargo de su cuidado.

1.-

Control de su Baterio por media de
10s 8 Puntos de Servicio.

2.-

Servicio en todo el pais y por tiempo
ilimitado.

3.-

Cargas gratuitao.

4.-

Mantenci6n de su Bateria en cas0
de paralizar su cache.

5.-

P6liza de Garantia que le aoegura ou Bateria contra defector de fabritacibn.

M. R
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\ f w r a . P I I 10s pasillos drl Jiizpndo. se a g l ~ n ~ r r a .
han 10s curiosos. Topacete him valer s u condicibn
de reporter0 al carabitatis de la puerta, y entr6.
El Juez del Trabajo martilleaba en esr precis0
momento, con entusiasmo, su escritorio.
Luego, subiindose en 81, grit6:
“iNo y no, seiiores. Esto es un Juzgado; no
una Asamblea. Me van a volver loco. Ustedes son
p o r e s que la Maria de la Croix. Si no se callan,
10s echo a todos para afuera”. . .
Topacete le mir6 la cara a don Jam6n Zaiiartu
que, muy molesto con 10s gritos del Juez, se arreglaba la corbata de humita con gesto colonial )
nervioso.
-Le repito, Usia -dijo--,
que tengo la raz6n.
He asistido a este comparendo, debido, natural.
mente, a que ha sido requerida mi presencia. No
obstante, consider0 que, de acuerdo con lo que
prescribe la Ley General de Elecciones en el inciso 2.0 del articulo 27 y ademis lo que seiiala la
Carta Fundamental, denominada tambiin Consti.
tuci6n Politica del Estado, Estado que, en este ca.
so, es el de Chile. Rep6blica ubicada en el lado mis
austral de SudamPrica, que, como usted sabe, esta
ubicada en el extremo opuesto a NorteamPrica.. .
Cejijunto Martones, con 10s 010s desorbitados Y
con una expresi6n terrible en la cara, se solt6 de
Ba61 Ampuero, que hasta ese momento, lo mante.
nia tomado de 10s dos hrazos, y, le lanz6 un terrible
mordisco a don J a m b .
El conspicuo Director del Kegistro Electorero sr
subi6 de un salto junto al Juez. El Magistrado, muy
educado y totalmente fuera de si y sin saber ya de
quP se trataba ni d6nde estaba, pregunt6 amable:
-LBailamos?. . .
Topacete mir6 a El Salvador de 10s Hogares;

MARTONES: -iAqui

me’voy a la cochiguogua!

AIIPnda. q u e hahra cntiic~i~ado
cu scgunc!o disctirpi1 un rinc6n.
Cotnprendiendo que las cosas estaban ya mas para un psiquiatra que para un reportero, pregunt6 a.
un sefior con cara de frailei mercenario (mercedario t : “Mire, don Juan Antonio iquk ea lo que
pasa aqui?”
El clerical caballero se ajust6 10s anteojos y dijo:
“En pari causa, hijo, est .melio conditio
possidetis. . ., lo cual quiere decir: en una causa
en igualdad de condiciones es mejor la del quc
yosee. . .
Topacete se confundi6 mas: “ i Y q u i quiere decir, p e s , don Juan Antonio? Ah’ora entiendo menos”. . .
El abate explic6:
-Muy sencillo. El Juez del Trabajo ha citado a
Jam6n Zafiartu y a Cejijunto Martones, a petici6n
mia. Se trata de un comparendo de avenimiento.
--Per0 i p o r q u i ? -grit6 Topacete--, iqu6 ti?
ne que ver la politica con un Juzgado del Trabajo?
sn
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Y, a proposito
de prensa, les
contare que el
m a r t e s pasado,
Diego Barros, cornando en Jefe
de la Fach injtan dije!-,
chicos periodistas para

Coloino a h h 5u Iibrn r k iiiisa T cariturirh:
-Muy sencillo, in Spirituo Duo. Estos senore.
( e hizo un gesto muy expresivo con la mano. S P fialando a 10s Martonos, Allendes y Ampueros)
han declarado una huelga ilegal de parlamentarioq.
Y nosotros hemos pedido la intervencibn de un
Juez del Trabajo. Si no vuelven a su ocupaci6n 10s
diputados, habri que descontarles de la dieta loe
dias no trabajados.
Topacete gir6 sobre sus talones y se dirigi6 B
la puerta.
Crjijunto Martones, con la expresi6n de un bailador de Calypso en la cara. gritaba entrando al
paroxismo:
-Nos robaron la elecci6n y no volvemos. La
huelga se mantiene inalterable.
El abate, volviendo a su lectura, coment6:
--No importa. Hay ausencias que no se notan.
In ill0 tempore. . .
Y sigui6 hablando en latin.

PEGGY

que hicieran dernostraciones de
aviones a chorro, y despubs fueron todos a almorzar a1 Casino del
Grupo 10, que es una monada.
Cont6 Diego que alli se comian
cosas de las mBs lejanas regiones:
vino de Cauquenes, pavos de Temuco, longanizas de ChillBn, papayas de La Serena, etc. Pero lo rn8s

divertido fue cuando dijo que estaba el otro dia mspeccionando e l
el campo, cerca de la Escuela de
Aviaci6n, y V I O descender un hclicoptero en un sitio donde nada
tenia que hacer este aparato. Pregunt6 el Comando y , por fin, sup0
la verdad: ilos gourmets del Casino mandan comprar huevos frescos en helicoptero! Claro es que
esto se hace so10 en ocasiones solemnes y aprovechando el curso
de instrucci6n, pero, de todos modos, result6 bien divertido.
15

LA SERENA. Mucho se ha escrito y se ha
hablado sobre la construccion del camino que
una a estn provincia de Coqtiirnbo 'con la zona
argentina de San Juan. E n todas las elecciones
10s candidatos prorneten esta obra, pero, una
vez elegidos, no se acuerdan rnds del asunto.
Menos mal que ahora un diputado se ha puesto
a trabajar intensarnente para hacer realidad el
carnino. Pero, como todo tiene su pero, lo curio-

so ha sido que lo ha hecho so10 cuando le quedan rnuy pocos dias para dejar el Parlamento.
Se trata del diputado Ren6 Benavides, quien,
despuhs de ser derrotado en marzo, se ha puesto en campaiia, viajando a San Jcan para in-

-.
EL MUNDO: -iPor
iSe est0 empezando

fin revento era "roia erpinillo"!

h componer la cabro!

teresar a las autoridades argentinas y entrevistandose con el Presidente Zbdriez. Por aqui se
teme que esta tardia actividad del diputado
Benavides solo quede corno un recuerdo de otra
tentativa frustrada a favor de esta obra.
(Dieguito, corresponsal.)

BUENO, que la Fuerza Aerea, a pesar de sus
notorias mrencias y penurias. en relacion
con el material de vue10 y el equipo. h a w
loarado formar Y mantener en tan excelente
pi; el Grupo N o 'I,que opera 10s aviones a
chorro. Graclas a esto. numtros pilotos pueden mantenerse Derfectamente a1 dia en 108
avances de la ciehcia aeronautics
MALO, que 8e sigan produclendo 10s famosos "aIfa1reS" en la Admlnlstracldn Pdblica. Ahora se trata de una denuncla fundamentada hecha a1 Mlnistro del Trabajo, por
malversacidn de sesenta mlllones de pesos en
la Caja de CrBdlto Pooular. orzanlsmo aue
no tldne dlnero para prestar a 70s mene&erosos, per0 si lo tlene en abundancia para su
frondosa burocracla.
PESIMO. que, por el Juego de preceptos
legales de muy discutlble apllcacldn. se defraude la roluntad y la intencldn del electorado del pais. anulando 10s veredlctos de
las urnas. Los electores perderan la conflanza
en la justicla y e n la equldad que deben
presidir 10s actos de nuestras lnstituciones
democtaticas.

COPIAPO. Las cosas por aqui se han puesto
medio seconas. San Isidro, El Hidraulico, ha es.
tad0 poco propicio, y las maquinas de esas p3ra
hacer llover so10 dan resultado cuando se trata
d e echar agua en el jardin del Intendente. Los
vecinos aseguran que el fenomeno se debe a que
las maquinas fueron importadas por el INACO.
Si no aparece luego alguna agiiita, no quedara mas remedio que regar con rnalta, la que ac.
tualmente es consumida en cantidades industriales por 10s esforzados copiapinos.
NAPA. Corresuonsal

Solud, con VlNOS CASA ELANCA,
el vino que robe mejor
o lor que roben de vinos.
AI recibir en el Senado el honorable Eugenio Gonzalez un muy jurto homenoje por sur
condicioner de parlomentorio cultirimo y de
elevodo espiritu democratico, r e convierte en
el indiscutible perronaie de la remana.
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VERDEJO:

-Pero,
i m i General! i c o n
l a carestio que hay ahora. c6mo se le
ocurre fumarse ese tremendo re puro!
CIC:
me lo estoy fumando, Verdejo; me Io estoy pitando

-No
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Santiago de Chile, 24 de mayo de 1957

DESDE hace veinticinco
aiios y nueve meses que
vengo escrihiendo en estas
“cuarticentenarias” columnas. U jamas. como hoy,
habiame parecido tan ingrat
ardua la tarea. Porque es lo
que pretender edificar en el
El Mensaje del 21 de Mayo no es
tal Mensaje. En una aeumulaci6n de
cifras y de lugares comnnes. Es la
manera de llenar una hora del tiemPO del cuerpo diplomatico. de 10s
parlamentarks. de 10s jefes de la
Adniinistracitin Publica y de las
Fuerzas Atmarlas; y de nosotros. Ins
que escurhamos ese mcnsaje fantas-

ma.
Despues de la ceremonia, las,opiniones fueron unanimes: no se oyn
nada. Li voz del Jefe del Estado
SP mantuvo en uu tono monocorde.
que solo variaba para hajar basta
la csteeoria de murmullo. de modo
que ni’.siquiera por radio pudo escucharsele. Senadores, diputados y
coment,zristns gratuitos decian las
cosas mas pintorescas: “Ma316 en
esperanto: parecia que se le acababa la cuerda; Montgomery fue mucho mas hkroe aqui que en El Alamein; Ciudad y VOlpone se est6n pasando a la oposicion”. etc.
Y ne hay mas que decir del Mensaje. Los diarios
han reproducido las eopias que les fueron entregadas.
Por eso, es mejor que hablemos de quien es tan hriIlante. tan “sacador de roncha” cuando improvisa. y
tan “inaudible” 7 fantasmal cuando h a de leer esos
malhadadns y const.itucionales Mensajes.
Don Carlos Shafiez. del Campo ha Iibrado dos batallas en su vida politica de los hltimos tiempos: una.
para reafirmas si1 posicicin democrdtica; otra. para
captar la simpatia de sus goherna,dos.
nebo reconocer que don Carlos h.3 ganado cumplidamente la primera. bahlla. Nadie duda de que es en
la a.ctualidad un respetuoso seguidor de la Constiturinn y d e las lryes y de que tal posicion no sera modifirada por PI ni en un futuro proximo, ni err un futuro Irianc. il.ay mucha gente que se obstina en ver
en el seiior Ihafiez un dicdador en potencia, pero, honorahlcmente, yo pondris mis manos a1 fuego para
asegurar que y a no piensa en tales aventuras. No en
vano pasa el tiempo y I.% experiencia es la madre de
h ciencia. Afortunadament,e. nuestro Presidente’ pupde estahlecrr comparaciones y ha podido apreciar las
venta,in.; de la demomacia.
En ruantn a la segunda hatalla. triste es reconocer
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que la ha perdido. Es una
Ihstima. pues merecia ser
et triunfador de la. simpatia ciudadana qulen f U e
capaz de aunar la mayor
voluntades individuales reen la historia electoral de
lica. Peru 10s factores econ6micos. la torpera y la amhicion
increihle del Pal, los vicios del nepotismo. las promesas incumplidas,
10s hrochazos reiterados y Ia consiguiente falta de continuidad en la
accion guhernativa, esto y muchas
otras cosas, fraguaron l a mas evidente impopularidad del sefior SbBhez del Campo.
Y tal vez aqui est6 la raiz del
fracas0 del Mensaje. AI General
Ihahee, cuando quiere hablar como
politico y estadista y acumular datos y cifras. no le resulta. En cambio. cuando habla esaonttineamenW, sin “mano mora” en sus pahhras.
aflora su innegahle huena inlmrinn
de palrintn srncillo y honcladostt
que pretende el progreso de la patria.
Ya‘que este Gohierno h a derogado tantas cosas. incluyendo Ias Facultades. seria muy
bueno que derogase ia costumbre de dar “latas” el 21
de Mayo. El cuerpo diplomatico no se lo merece ni Ins
demis asistentes hahituales tampnco. Toda vez que
10s psrlamentarios tienen eopias impresas del Mensaje. hastariale a1 Jefc del Estado hacer un resumen
de su pensamiento politico y de sus planes para el
futuro. que es lo que interesa a1 pais. Ante una mente normalmente organizadit. aparece como incrcihle
que un respetabre cabaliero vaga. voluntariamente. iy.
cansa.rse el mismo a fatigar a 10s demas 7. encima, .a
dar pabulo a que 6 critiquen macerbamente. i P a r a qu6?
Es mucho melor tomar con un criterio mas elastic0
el articulo 56 de la Carta Fundamental y dsr cuenta
de la mareha politica y administrativa de la nacion
en forma m i $ amena. mas interesank Y. sohre todo.
mas audible.
El 21 de Mayo del aiio pr6ximo sera la irltima oportunidad que tenga don C,arlos lhinez para leer un
Mensaje durante su actual mandato. YO estaria por
roxarle que hiciera cas0 omiso de sns consejeros, que
repartiese la “lata” oficial por correo y que 61 se largara eon una huena 7 autCntica improvisaciun. Tendria mucho mas exito, y 10s respetables mienlhros del
currpo ctiplomatioo y jrfes diversos no se verian ohligados a disimular sus bostezos. Asi sea
PROFESOR TOPAZE

dice don Julio Duron, porque
u m b o la gontal ereacion
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lo planta en medio de un circulo de ceniza. Las bru-

jas le bailan y le lanzan conjuros misteriosos.)
BRUJO ARCE.-iEI

costo de la vida esta estupelldo!

COR0 BRUJ0.--;E1 costo de la vida esta estupendo!
AI subir el telon, se divisa un
aquelarre. Hay una tupicion de brujas a caballo de una escoba, haciendo toda clase de diabluras. De izquierda a derecha, y desde el PAL
basta la Inaeo, paran bailand’o las
siguientes brnjas: Tarudina, Ferrerina, Muiiozmonjada. En el fondo.
l a Rruja M.aire revuelve una inmensa olla. donde se achicharran varios
amigos personales. La brnja Volpon a prepara menjunjes de jalea real,
mientras un cor0 de brujas Lett?lieres devora todos 10s filtros que
caen entre sus unas.
B R U J A M A 1.R E.-Abracadabra.
Quiero leer mi mensaje . . .
como Doming0 Pigo dirigio “LOS
TARUD1NA.-&No seria mas mejor
Bruiar de Solem” pnro el Teotra
que derogara el Mensaje. asi cOmO
Experimental, lor oviones de la
lo h i m con las Facultades?
LINEA AEREA NACIONAL surcnn
VOLP0NA.-&Y
como va a hacer
Io, cielos de Chile y del mundo.
sus brujerias si se queda mudo?
Pa’ ser brujo de Salum hay que
usar palabras magicas, como
“K‘ein-Saks”, ,‘sonrojante motin
callejero”, “perennidad de Chile”.
“enfermedad inflacionists”. . .
BRUJA MAIRE.-Tiene
razon la
bruja Volpona: aunque no se me
oiga ni pito, tengo que leer no mas
mi mensaje brujo.
(Ferrerina, a caballo en la eseoba
de Inaco, se manda un salto de va-

rios metros, haciendo mas piruetas
que el helicoptero de Gamboa. SP
oyen gritos en el fondo del escenario y, como par arte de birlibirloqoe,
una lechuza se convierte en la Bruja
Arce y una espuela de huaso 8~
transforma en la Bruja Aravena.)
BRUJA ARAVENA.Dejense d(
payasas. Hasta cuando vamos :i
seguir lateando. Hay que derogal
10s mensajes, derogar ias calks.
derogar la Iluvia. derogar Inaco
y la ETC.
FERRER1NA.-iEso
si que no. COmadre! Se le esta pasando el c a ballo. . .
BRUJA ARCE.-Tense callao el loro, miren que la Bruja Maire se
puede enojar.. . &POI’ que no nos
dedicamos de frenton a hacer algunas brujeria’s?
MUNOZMONJADA.-LC u a 1. pG I
ejemplo?
BRUJp ARCE.-Encantar a Verdejo, por ejemplo.
FERRER1NA.-i,Macanudo!
VOLPONA.-~ Porufieante! i PituteiCO!
BRUJA MAIRE-Que IO tralgan ~i
aquelarre ,Aqui lo vamos a deja’
como se pide!
i

BRUJA ~RCE.-iRepite.
;Repite. Verdejo!

Verdejo! iRepite, VerdeJo!

VERDEJO (con la lengua afuera).-iEl
vida esta., , como las tristes!
VOLP0NA.-i

Que raro!

MUNOZM0NJADA.--jSe

cost0 de

121

Se le olvido repetir!

habra vuelto sordo

0

comu-

nista? %
BRUJA ARCE.-Esta si que es brujeria: ino responde
a las brujerias! L A ver, Verdejo? Repite: “El co‘itu
de la vida est& estupendo”. . .
vERDEJO.-i

dice su presidente don
Juan Antonio Celoma.

Indudablemente, necon urgencia
aplicacion del
eficor, rapido, segu-

cesito
uno

Est&como las tristes!

BRUJA ARAVENA.-Dejenmelo
que no te dejai embrujar?

a mi: &Que te pasa

VERDEJO {eon La lengua cada vez mas afuera).LQue no lo esta viendo? &No ve que. despues de 4
aAos y medio de brujerias. ya esfoy curado de espanto?

LAPlZ DESODQRANTE

(Las brujas aullan, saltan, se suben a la escoba,
mientras Verdejo toma el telon del teatro.)

estas haciendo?

BRUJA ARCE.-&Que

VERDEJ0.-Lo unico que me queda por hacer: tratar
de que caiga el telon sobre este teatro de brujas.

NO

IRRITA LA PIEL

Asi lo haee y cae el
T E L O N
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encontrnrrt en e l decpampanantc
FORD 57, incomparable c inimitahk por . v i s notorias condiciones.
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Como nadie -except0 el Mariscal Montgomery,
q u e no sabe castellanopudo entender e l e s p t ranto q u e habl6 0. rnejor dicho, murmur6 mi General del De,?concierto en la apertura del Congreso, nuestro Topacete-Champollion trat6 d e descifrar
10s informes sonidos q u e pudo captar e n su cinta
magnetofdnica y nos ofrece la siguiente versi6n del
posible discurso orejeral:
“Conciucaballeros d e la Derecha y consiuticosos d e la Izquierda:
Paso a c o n t i n u a c i h a leerles el Mensaie que me escribi6 Mario Ciudad, q u e es e l Gnico radical honesto y capaz q u e hay e n Chile.
E S T A D O ACTUAL D E L P A I S
Nuestra angosta’ faja d e impuestos se divide, como ustedes saben, e n Letelieres propiamente dichos, subletelieres y comunistas. No
me preocupar6 d e estos dltimos, porque espero q u e e l Mariscal Gamboda, Vizconde d e la Alarnedein, descargue sobre ellos toda su potencia d e fuego d e aqui a un par d e meses, y acabe con ellos.
Los Letelieres propiamente dichos estan bien, gracias. De acuerdo con la romana d e la botica Petrizzio, cada uno ha subido como
5 kilos e n e l presente afio, lo q u e demuestra que 10s articulos d e
primera necesidad esthn baratos y q u e es mentira que faltan e l caviar, las langostas, el azdcar y demas productos d e consumo habitual.
Los subletelieres tambien estan cachitos pal cielo. E l Coronel
Videla se las machuca d e lo mas bien en la Corfo con su 5,JeldO.
sus reajustes, sus bonificaciones y demases. El subletelier Charles
Laughton Ferrer disfruta d e un holgado presente en Inaco. Sola
mente ese pobre niiio Estibill se encuentra e n apuros, pero cuando
sea absuelto d e las calumnias que han acumulado en su contra, se
va a dedicar a la venta d e maquinas d e escribir. La justicia tarda.
pero llega desde el confin d e la imprenta Horizonte.
Un solo acontecimiento ha opacado el pendltimo afio d e mi Gobierno, y es la derrota del caballo “Compadr6n”, de uno d e 10s Sainte-Marie, en el clasico q u e se disput6 el doming0 pasado e n el Hip6dromo Chile. Sepa la ciudadania q u e de haber ganado ese pursang, habria pagado - siete veces la plata. Jinetes filo-comunistas le
impidieron a “Compadr6n” que pasara triunfante el disco, lo que me
hace pensar . . (sorpresa e n la sala) que no debe derogarse la Ley
de Defensa d e la Demomacia, que viene siendo el dique que contiene a la demagogia. (Ovaciones d e 10s radicales.)
Y no sigo, sefiores auditores del Senado y d e la Cbmara, porque yo y ustedes sabemos q u e 10s Mensajes no son sin0 una e s p e
cie d e t a p & en’ la canasta d e las realidades. Feliz Afio Nuevo Parlamentario.
Mario Ciudad ha dicho.”
Como dijo don Jacinto Benavente en ‘%OS Intereses Creados”,
si esto no os cuadra bien. perdonad sus muchas faltas. P e r o franc+
mente, se oia bien poco.

--I
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-Yo

soy e l Mariscal de Compo

Bernard Law Montgomery, vizconde

del Alomein.
-Y yo, e,l Mariscal del Campo de Agramante, Sir Horacio Low of the
Defense from the Democracy, vizconde de la Alamedein.

E

E LA ALAMEDA
. .......
. . . ..-. .

" ,_

LOS chilenos somos asi: cortos de genio y apocados para
todo. Mientras 10s ingleses se
dan facha con Monty, o sea, el
Mariscal Montgomery, nosotros
nos hemos resistido a reconocer
la' virtudes
de la
Alameda, o sea, Hory, por otro
nombre el Mariscal de Divisi6n Sir Horatio Gamboda.
Feltzmente, 10s dos Mariscales se encontraron el otro dia
en uno de 10s mGltlples festejos
que se le han hecho a1 vencedor de Rommel, y nuestro heroe pudo departir con el brit&
nico. La charla fue mas o menos
asi:
MARISCAL GAMB0DA.6

MARISCAL GAMB0DA.Sr la g a d , Monty. En la feroz
I)atalla de la Alamedain, yo no
s d o us6 caiiones, tanques, am-.
tralladoras, fusiles y bayoneta
calada, sin contar 10s palos de
luma, sino tambien helic6pteros.
MARISCAL MONTGOME.
RY. -Oh, yes?
MARISCAL G A M BOD A
(sumamente entusi a s m ad 0 ) .
- iYa lo creo que yes, colega!
iY viera que me dieron efecto!
En media hora el enemigo habia sido derrotado.
MARISCAL MONTGOME.
KY.- 2Y quienes eran 10s ene.
migos? 2Soldados nazis? <Tropas peronistas de choque? <Talquino-sauditas de las huestes
de Nasser?
MARISCAL GAMB0DA.jMucho peor! iEran , . , colegiales!
MARISCAL MONTGOMERY.What do you say?
MARISCAL G A M B O D A
(frenktico).iSi, Monty! iFe.
roces chiquillos de 12 afios esgrimiendo 10s puiios! Batallones
de cabritos de kindergarten con
sus lapices Faber pufio en ris.
tre! iFue algo terrible! iLOS
enemigos nos bombardeaban
con garabatos, y nosotros., ..
ah,
empezamos a dm
parar! iPum, pum, Pam! Corriamos nosotros, corrian 10s cabri.
t o s . . .; todo corria, menos la

.....

. . . . . . .. . . . . . . . . .~.

Lusted us6 toda su potencia de locomoci6n colectiva. Y yo, al
fuego en El Alamein, Monty? niedio, dictando ordenes, esgri.
MARISCAL MONTGOME- miendo mi espada y perifoneando partes de batalla por una caRY,
Yes.
MARISCAL G A M B ~ D ~ . - dena radial con discos de born
bas como mGsica de fondo.
ZTanques, ametralladoras, fustEl Mariscal Monty quiso de.
les, bayoneta calada y gases ascir algo, pero se ca116. Su colega
fixiantes?
estaba euforico, radiante, verdaMARISCAL MONTGOME- deramente temible. Era la estatua viva del heroismo y del v a
RY.- Yes.
MARISCAL GAMBoD.4.lor. En cambio, 61. . . no habia
2Y nada mas?
derrotado nada mas que a 10s
MARISCAL MONTGOME- mejores soldados y a1 mejor estratego de Alemania. Por eso es
RY.Nothing more.
El Vizconde de l a Alameda que, modesto como es, el Vi2
mire con conmiserac16n a su conde del Alamein s610 pudo
colega de heroismo y marisca- decir :
-Disculpe . . .
lato.
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LA p r o f e s i h pericdistica tiene de
trigico que, a veces, es menester decir Logaiio una que otra ingrata
verdad a quien anta60 fue nuestro
pompaiiero y amigo.
Se trata hoy :le Mario Ciudad,
pejiodista. catedratico en filosofia.
peiiador e intelectual de Iuste. Desgrarriadamente. tambi6n oeupa el
rargo de Secretario General de Gohierno. Se supone que 61 ha redaclado el M e n s a j e que el Presidente
de la Republica ley6 ante el Congrrso Pleno r l pasado martes. I
' si
no Io ha redactado in extenso. por
ID menos ha drbido revisar la IPCtura presidrncial. Y no pudo ser mas
Isrnmlable.
Cualquiera hubiese creido -tratando de oir a S. E.gti'e l o qur
muiilaba habia sido escrito por su
enrrniro y no por su colahoracior inmrdialo.
Por no haber ssbido compaginsr
un Nensaje oral eomgacto, intereeante y smeno. capaz de realmr la
Figura del Primer Mandataria ante
fus iliistres escuchantes. y per h a her. c o n t r a r i a m e n t e . dado el pase a
una aburridisima, opaca, obscura.
intrareendente e inutiltnenle dilaiada tarea d e Ipctura. dames ai S r crriario G e n e r a l d r Gobierfin, d m
Yaria Ciud?d V6squez. ~ ~ u e s f , r o
PIJNTO NEGRO rm LA SEMAWA.

***
......:.
.. ..
,.,.:...
...........
, .....,.,.,.
. . . . :.:,:...

Srsiln las hruias. se nvir.oran dim de <ran

ldrlii d? ilevdr la delnntpra 1inIe11do8e con la
laqulerda en tOda5 aquellds mocioner destlPadas a agltar consljilas populares

***
H a y lndlclos que s e A a l ~ n <n cmiblo Iulnllnante en la polltlca preelectoral de Inr r a d1caIrs: Un grupo de adivinos Cree que no
seria raro q7.x el PR pugnara por entrar en
allanzas con sectores de la derecha. levnntando uu candldato radical moderado; varias
hrujas. en carnbio. dicen que el actual dlstanc.iamient0 entre el FRAP y el PR se borrara a fines de aAo, B causa de un rnosiml?nto huelguistico que aglutinara SUB fuerzas.
En este caso, la candldatura presidenclal estara en manos radicales, dejandole l i i W C P presidencia de 18 Re?ublica a un rP?rw?ntallte del socIa1Ismo.

***
ARCE.-

A peror de su plan, Io inflacion rigue ru-

biendo, mister

KLEIN4AKS.Inflocion estor baiondo.
ARCE.(Como va o estor boiondo, cuondo en el
Congreso hay inflocion d e senadorer Alerrandri?

Lhb brujas pronostican la cnida de otro
gobierno latlnoamerlcano para dentro de t r w
imeses. Afirman que las c o n ~ t e l a c l o n e 1
~0 seniiian en forma mug clara La seAa1 dr partlda l a darri la tragica muerte dr u n a ocrsonalidxd politice.
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Y a saben Udr. que cuento con 2870 colaboradores, de cuyo bienestar me preocupo n o como
un problema, sin0 como una satisfacci6n. Tenemos un Servicio Medico con un total de 7795
inrcritos, todos ellos miembros d e l personal y
IUS
familiares.
P a r a q u e todor gocen de l a m e j o r r a l u d posible, 17 m i d i c o s d e todar lar e r p e c i a l i d a d e s
controlan, dla y noche, e l ertado f i r i c o d e ca.
da uno. Farmaciar, policlinicar, laboratorior,

r e r v i c i o dental, firioterapia, rayor X, ambulancia y elementor t k n i c o s con numeroro perro.
nal, e r t a n a disposici6n d e erta gran familia
que dinamiza m i s actividades. E n 1956, e l aport e d e l a compaAia a l Servicio Medico fue del
6rden d e lor $ 52.000.000.Pero esto no es t o d o la poliomelilis es un fantasma que acecha l o r hogares chilenos y, para
combatirlo, ertoy inoculando la famora Vacuna
Salk a 10s hiior d e lor miembros d e l personal.
Ya vcn Uds. como no s610 me preocupa que
sea una realidad, a corto plazo, l a instalaci6n
de una planta t e r m o e k t r i c a de 120.000 KW,
para servirles meior. M e interesan l a salud y
e l bienestar de mis colaboradores, t a n impor.
tante en In tarea de ofrecer a Uds., cada vez,
mayores comodidades.
S i e m w e a sus ordenes

rvidor el6ctrico.

COMIPAWIA CHILENA DE ELECTRICIDAD LTDA.

?O

que parece haber sido una senora
rnuy amable que existid o existe
en e1 puerto. Per0 el Club Naval
volvi6 a sacar el cuadro y lo envi0 a su filial de Punta Arenas,
donde cuelga actualmente. Entonces 10s “Znvolucrados a1 Dudo” tomaron esa pequeiia oleografia y se
contentan, hoy, con rendir pleitesia y brindar todos 10s mi8rcoles
a la salud de “la sobrina de la Chabela”.

un hilo ante la firmeza y la rectitud con que mi Coronel Berguec i a e s t i tratando de aclarar las
cosas en la ETC, pidiendole apoyo a la Contraloria. Dicen que
llegaba a tanto la cosa, que una
vez llegd a la Gerencia un fulano
exigiendo una suma exorbitante
por un pretendido choque entre un
Mitsubishi y su coche. Queria que
le pagaran de inrnediato. “-No
ouede ser -le contestaron--. Tiene que dictaminar la justicia; tiene que autorizar el Directorio.”
“-iNada, nada! -dicen
que dijo
el tipo--. Va a ver usted q u e “le
van a ordenar que me pague a1
tiro.” Y, efectivarnente, Ilegb un
llarnado desde muy altas esferas
exigiendo ese pago asi, a la chilena. Una de las cosas buenas que
ha hecho mi Coronel Benjamin
Videla es recomendar a don Enrique Berguecio ahi, aunque dicen
que ahora le ha puesto la proa don
Inaco Ferrer, que es Consejero de
la ETC, y rnuy arnigo de Directores anteriores; algunos de e I 1 o s
viajaron a USA, dicen que con poderes especiales del Bardn Yashuda, gran mandamis del Consorcio
Mitsubishi. En todo caso, hay que
felicitar al personal de la E T C
por haberse opuesto a la salida
de Berguecio.

Como ustedes saben ( y a proposit0 de dudo), pronto se inaugura la Conferencia Nacional d e
Municipalidades, cuyo presidente
;No se pueden imaginar que co- es el regidor Manuel Fernindez,
sa mas divertida me conto el otro q u i e n est6 ernpeiiado en sacar
dia nzi prete! Fijense que lo convi- adelante el C6digo del Trdnsito.
daron a una de las comidas que Ahora, Ferndndez duda si pedirle
todos 10s miercoles tiene un grupo o no apoyo al Ministro de Econode amigos que han formado el rnia para sacar su c6digo. Y su
“Club de 10s Znvolucrados a1 Du- duda es porque en dos ocasiones
do”. Este nombre, aunque parezca que ha entregado 10s antecedenexotico, es rigurosamente veridico. tes a un Ministro de Economia,
Son unos treinta caballeros muy este ha salido raspando del Minisrespetables, la mayoria Almirantes terio. La prirnera vez, Fernandez
en retiro, que se reunen en e l Club se dirigi6 a1 entonces Ministro ArNaval de Valparaiso a jugar a1 du- turo Zuhiga Latorre, quien le dijo
do. Despues van a comer en una que estudiaria el proyecto en Sesala que tienen reservada. El pre- rnana Santa, para rnandarlo dessidente es don Fernando Germai- pues a1 Congreso. Pero, .despues
ne: e l Vice, don Rolando Merino; de Semana Santa, don Arturo ya
el Secre General, d o n P e d r o no era Ministro. Este aho, FerCampodonico. Todos muy buenas ndndez volvi6 con su orovecto
_--a - - - ~
personas. rnuy conocidos y presti- donde el Ministro Roberto InfanPara terminar, les ‘contare que
giosos, y lo mismo todos 10s con- te, quien le contestb, tambien, que la ,pegs de tira de Aramburu no
socios. Tienen un Jefe de la Opo- lo estudiaria en Sernana Santa; es coser y cantar, como dicen 10s
sicidn que se llama Mc Kay y pero ustedes saben lo que pas6. espaiioles. Hay un grupo de ellos
que c a d a cinco minutos grita: Por eso, Fernandez titubea ahora en un departamento del edificio
“-;Me
opongoo!” Reina e l buen en ir con la rnisma peticidn don- donde esta el Teatro Astor. Tiehumor y las buenas maneras. Pe- de mi General Arce.
nen un verdadero arsenal de armas
ro lo gracioso fue el brindis que
y una potente radio. Ademas, tiehicieron a una pequeria oleografia , Por ahi andaban diciendo una nen un arsenal d e botellas surtidas
que clavaron en la pared con un cosa muy graciosa. Contaban que que se renueva diariarnente. Y.
alfiler y que representaba una chi- 10s personajes misteriosos que or- ademis, tienen un arsenal (0 meca bastante piluchona. La Ilama- denaron asaltar y destruir la Zm- jor dicho tenian) d e suaves curvas
ban “La sobrina d e la Chabela”. prenta Horizonte se equivocaron femeninas. Pero todo tiene su f i n
Pregunt6 m i prete y le explicaron de imprenta, porque lo que se en este mundo y tania dicha finaque, antiguamente, ellos, 10s “In- trataba d e destruir era e l Boletin lizo cuando les cambiaron el jefe.
volucrados”, rendian homenaje a Comercial. Claro, como 10s “tiras”, LIeg6 un tira-jefe nuevo y les prouna W y d e nombre desconocido, que les dicen, tienen fantisimo t r a hibio el tinto y el blanco y tamcuyo gran retrato a1 oleo, luciendo bajo con 10s cientos y miles de bibn las n i f i a s . Asimismo, fue
rnajestuoso escote, presidia e l co- chirimoyeros que hay en este ben- cambiada la mitad del contingente.
rnedor. Los Directores del Club dit0 pais, era comprensible que yo no d qu8 hacen aqui, pero
Naval mandaron a remate e l cua- trataran de aliviarse hacienda pe- me
que estin al cateo de
dro y 10s “lnvolucrados” hicieron dazos la Biblia Verde.
la Iaucha, a ver si se escapan sus
una vaca y lo remataron y le pu-’
A mi me contaron que hay mu- compatriotas “pr8fugos” para hasieron por nombre “La Chabela”, cha gente que est6 con el alrna en cerles un “parel?.
~~

No r e olvide don Fernando Alerrandri que tiene que venir
o comer conmigo en el

RESTAURANT “KELLEVUE-ROOF”
Haidanor

RRB

- Edigirin

drl Trnhn A c h e

- Pkn
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LA L I R A POPULAR

Apenas el Cardenal
rezo para que lloviera,
cay0 la Iluvia mas fiera
que ha habido en la capital.

Por diosito con el agua
que twimos que aguantar:
como si lloviera el mar
o el cielo fuera una guagua.
Los techos como gangochos
se ‘volvieron regaderas;
y el propio rio Mapocho
parecio cn fio de veras.

Pa llegax hasta mi pieza,
que estci a1 fondo de un pasaje,
tuve que irme en una artesa
como quien sale de viaje.

Y cuando ya en el colchon,
que me regalo don Dimas,
dormia como un liron,
se me vino el agua encima.
Me desperte dando un brinco,
m6s mojado que una rana,
y oi dar las 3, las 5
y las 6 de la matiana.

VERDEJ0.& ~ e le porece, don Profe? $tee que
va o haber eclipse total?
TOPAZE.,
Tanto como total no creo, pero que es
eclipse parcial est6 a la vista.

-_-.Indudablemente, este titulo pertenece
por derecho propio a1 diputado Julio von
Mijhlenbrock, quien, a1 preguntarsele qu6
le habia parecido el mensaje presidencial,

-Lo encuentro muy satisfactorio, pork
que dijo tales y wales cosas. Pero la verdad es que nadie entendio ni una sola pa-

Dicen que el agua es sustento
pa regar la agricultura,
pa que crezcan las verdwas
y se den los alimentos.
En cambio aqui, en Ios po[blados,
las llwias son maldiciones,
que nos botan 10s tejados
y nos hielan 10s pulmones.

Y o me pregunto si acaso
pueden las autoridades
hacer que Ilueva a 10s huasos
y no llueva en las ciudades.
Como final de este canto,
a Monseiior
que rece ahora a1 Seiior
para que no llueva tanto.
yo le pido

Por eso, el presidente del PAL se hace
acreedor con
erecho, a nuestra
“EL MENTIRO-

JUAN MACHUCA
12

DON Alharaco de 10s Rios y Valdivia se aclaro la VOL
con un buen rrago de agna (de la que ‘fabrican 10s
perros de la Decima) e impostando la voz anun8io a1
Cornit6 dificilmente Ejecutivo Radical:
-Niiios, la contienda es desigual: fijense que 10s pelucones se arreglaron con. 10s p?piolos y nos han dejado
absolutamente d e a pie. No tenemos el n6mero d e vo10s que el Reglamento exige para tener consejerias parlamentarias.
Un aullido d e indignacion bot6 dos ventanas y desnudo a1 Secretario. Don Aliharaco, recordando que se
llama Alejandro y que mpor lo tanto es experto en macedonias, se subio en el f6nebre Juliet y, con gesto melodramitico, grit&
-jVocales,
atencion, firr . . . !
Los vocales, con 10s ojos desorbirados y sin consonanres, guardaron silencio. Su presidente, recordando 10s
tiempos en que ‘enseiraba que Pekin es la capital de
Gran Bretaiia, se pase6 a grandes trancos por la sala y
recito:
-Niiros, estiis en este plantel militar no solo para
aprender a defender la patria, esta patria digna, grande, generosa y radical que nos legara O’Higgins poco
despub d e fundar la Logia que queda cerquita de la
Falange. Est& aqui, ademis, para iuprender la historia
y la geografia d e la Nacion.. .
Don Lejandro Vicaoco grit&
-iNada con la Nacion! iMuera la Nacion!. . .
Chidoro Munoz Lejia le peg6 su patadita en la canilla a la cabra Ugalde y dijo:
vez el eauioo
-0tra
. _ de Bossav nos esti haciendo
leso. Lo que acaba de decir Alharaco es una repeticinn
de lo que enseiiaba en la Escuela Militar. N o vale. Pido
nuevo discurso.
Don Alejdndro de Babilonia pidin.
-Par favor Usedes bdhrn que yo no soy Tulliii Dur i n Necrsiro tirmpo para hacerme entender. porqur yo
no hdhlo por hablar
Uno de lo, \ocales desfilci hacia la puerta. El resorrro
le pregunro:
-<Oiga, don Tulio Carrasco, porque re va? . . .
El vocal refunfuito:
?&
-or‘
quh? iVai a pasar el platillo despuCs?
Y grit6 a tiempo que daba el portato:
-Me
voy porque este partido esti lleno de radicales . .
-Defect0
que tiene -cornento
don Alharaco entre
dienres. . .
Restaiblecida la calma, el presidente ridico continuo:
-Haw 45 minutos, a1 comenzar esta agitada sesion,
que demuestra lo democriticos que somos 10s nietos de
10s Matta y d e 10s Gallo, decia que 10s beatos y 10s
libertos se han unido para dejarnos sin consejerias . .
Otra vez un aullido fenomenal conmovio el barrio.
El duedo d e la fibrica de tortas del frente re movio
en su lecbo nupcial y refunfuno:
-Radicales de la caramba. Arman cada torta por nada. Y ni riquiera pagan impuestos. .
En ese instante don Lejandro decia:
-Y, por eso, porque somos democriticos, porque la
Derecha nos quit6 el tercio y no podemos tener conse.ierias.. ‘Dnraue
- . debemos ser independientes, especialmmente porque el FRAP y 10s libeiales nos bot&oo, propongo formalmente:
--Que 10s ridicos nos abstengamos d e participar en la
reparticion de consejerias. . .
Chidoro, medio repuesto, grit6 desde debaio del si11on Directorio que le habian puesto:
-?Per0 como vamos a rrner si no podrmos?
Don Alharaco termino:
-A pesar de que algunos no comprenden la linra
de eSta directiva, pido que mi proposicijn sea aceptada

Y lo curioso

es

.

P. R.-

1se me fue

El man:? ternmoral aue me arm6 el FRAP:

el parosuos de lor monos!

-COMO

estamos en la semana del 21 de M a -

yo -emper6
dicrendo Brujulina-,
no eatar.4 de m$s
que les cuente una C O q~u e tiene relaci6n con nuesti09 amigos 10s peruanos, nuestros caballeroaos ene-

migos del pasado Gglo.
-Desde
hace siros --sigui6
diciendo la v i e j a - ,
diversos grupoa d e chilenor pretenden regalar a la
ciudad d e Lima una estatua del prdcer don Bernardo
O’Higgins; pero, por una causa
otra, esta patri6tica
idea quedn siempre postergada. Unas w c e s es el EjBrcito, y entonces 10s limerios dicen q u e no se puede
desairar a la colonia chilena en esa capital, que es
quien deberia tener la idea. Igual respueste dan B
la representaci6n diplomBtica. Y , entretanto, le colonra chrlenn “ne ni na”, como dice Juan Verdejo.
”As; /as ~ 0 ~ 8 se
8 , produjo una visita del Club d e
Leones a Lima, y uno d e 10s delegados chilenor, el
joven y dinimico jurisconsulto Francisco Javier Diaz
Zalarnr, e x p r e d que, “ a nombre d e la calonia chilena d e Lima” y p o i intermedio del C l u b de Leones d e
Chile, ofrecia a In capital del Per” una estatua de
don Bernardo. N o hub0 c6mo oponerse y la eStatUR
y a est$ lista. Cost6 cuatro millones y el f l e d est6
listo tambiin: correr.4 por m e n t a de la Armada NarionaL Slempre g e n e m a Y servicial.
-Bueno
-interrumpid
el profesor Topaze--, debo felicitarla porque, p o i rsta vez, nos cuenta usled
COPa detente
sin
,
I-

-;Ah,

no! -ataid

la vieja p b r - ,

es que usted

ng ssbc, Profe, que los rotarloa est& furias, lo que se

dice fwiss, porque ellos habian tenido esta idea mucho antes que 10s Leones, pero Pancho Javier Dial
les gand el quien vive.
-;Fueral
-tron6
el prrofesor Topaze, quien, coma viejo lider, pertenece a 1 0 s rotarios, que aparerieron antes qup 10s leones.

que h u b unanimidad para apro-

bark.
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Condiciones de Vida
en Chuquicamata
Centro dpl plan de nuevas inversiones
que se esta elecutando en Chuquicamata,
se contempla una irnportonte transform 1ci6n de lo ciudad misma, con el objeto de
procurar

a sus habitantes melares condi-

ciones de vida.
Nuevas casas se construyen a

L

n ritmo

de doscientas anuoles, hosta campletar un
toto1 de mil. Cstas casos cuentan con dos,
tres o cuotro dormitorios, living-comedor,
cocina y se~vicioshigihco:,

y est6n desti

uadas tanto para /os trabaladares solteros
I

como para 10s casados, que cornponen uti

70‘d de la poblacion
El nuevo hospital concentror6 en un $01~
edificio de cinco pisos 10s actuoles hospitales General, Maternidad y Ninos y 10s

VERDEJO: -0iqo

profesor, erte cobollero dice que es

servicios de Formocto, y representaro una

Colgados e n e l espacio

inversijn superior a cuatro millones de do-

(Desde mi planeta)

lares.
Se ha consultaclo. igualmente, la constrLcci6n de un Auditorium para 2 500 personas y un nuevo edificio para loc oficinas
sindicales
Todos e5tos trobojos eston ya en pleno
clesarroilo, as1 carno obras rnenores de pcvimentaci6n de rolles y aceros, arreglos di.
plazas y campos de juegos y mepromien,f o de lab cclnchas de deporte: e ilumina-

ci6n del Estadio, que convertiron a Chuuuicomota en una de 10s mas rrodernas
y pragresictas ciudades del Norte oel pols

CHILE EXPLORATION COMPANY
Mineral de Chuquicamata
ANDES COPPER M I N I N G CO.
Mineral de Potrerillos
CONTRIBUYEN A LA GRANDEZA
Y PROSPERIDAD DE CHILE
:x:.::.::.::.::.::.:xxxxx:.::.::.::.::;%:~~:~x~:~%x:.:~~~::;:.::~

(Cronicas marcianas por el nuevo Topacete)
El profesor, siernpre en el rnedio filo de la
actualidad, no ha querido quedar atras en 10s
importantes avances que la “Science Fiction”,
o Ciencia de lo Porvenir, esta alcanzando en
el resto del rnundo. Por eso encargo a1 Topacete astronomic0 que adquiriera hn telescopio
y que iniciara la publicacion de una seccidn
“Planetaria”.

Cualquier parecido con la realidad o con personajes vivos o “demasiado vivos” no es ningu
na coincidencia.
Todo comenzo una triste tarde de invierno
en que llovia mucha agua desde lo alto. Intrigado, pregunte por telefono al Instituto Surnamente Meteorolbgico:
-2Podria decirme que tiempo habra hoy en
Santiago?. . .
Una voz aterrorizada contest6 por el fono:
-iHoy?
Va a seguir lloviendo, senor. Esta lloviendo. Y esta lloviendo a chuzos. . .
La respuesta me he16.
?Que ocurria en ese Instituto, que sabian incluso que estaba lloviendo? ZComo era que conocian el estado del tiempo?. . .
Intrigado y meditabundico, tome mi Raincoat (importado de Londres por Monica Lateher) y me eche a ,la calle. Poco despuk viajaba a velocidad de improvisacion (medida de
velocidad oficial ) hacia el edificio del Instituto.
Pague. Penetre en silencio.

qOrte

TOPAZE: -A

mi, mas bien me porece relenito.

empezaba a usar esos sombreros de “big shot”. Cumplida esa
formalidad, don Mario me dijo:
-Don
Tulio me acaha de
informar que ha recihido un telegrama del Departamento de
Estado, comunichdome que
10s gringos han resuelto no prestarle ni un dolar mQs a Mi General de la Desesperacion,
porque les esta saboteando el
Ario Geofisico Internacional. . .
-iQue
Mi General, que,
que!. . . -pregunt6 asombrado.
City confirmo:
-Dicen 10s gringos que Chile les ha estropeado el ano geoficiso. . .
-Geofisico -corregi.
-Eso,
eso -dijo
City-;
eso: geocifiso. Se lo hemos estropeado, porque afirman que
tenemos ya un satelite girando
sobre la Tierra. Con la diferencia de que han podido ohservar
que no tiene ningun instrumento para transmitir lo que hay
arriha, porque

record6 a un delewdo
- del Congreso vitivinico~a),City me gri- mo.
Me fui en puntillas. No imto:
-iAlgo horrible, senor! Algo POrtaba que ’Os gringos transespantoso. iTremendo, supers&- a1
mitieran
Instituta
un Meteorologico.
menSaJe semeJante
Eso
nico! . , .
“Ya -pens8
con esa. velo- eran deficiencias del Correo. Lo
cretarioeraGeneral
que
cidad cerebral tan propia de 10s grave
de Gohierno
que fuimos ibanistas--; asaltaa
h
no
sabe
que
tenemos un
ron otra imprenta.”
Pero no era eso. Era mucho hombre en la luna’
peor
City de Luxe, la lengua
opajosa. Las manos desalentadas, se comia la solapa
del director del Instituto Meter
orologico.
-Senor -me dijo--. prometame que guardara el secreto.
De inmediato me cuadre e
hice el saludo de 10s boys scouts,
rre. . . ?
Con la mirada vidriosa ( m e que me enseno Duhalde cuando

Lo aue vi entonces me he16
la sangre en las venas y las venas en la sangre. El director del
Instituto. don Tulio Bustos Barranete, se mordisqueaba un codo con desesperacion, mientras
Mario City de Luxe, celebre redactor de Mensajes Presidenciales y llamado don R. C. A.
Victor (La voz del Amo), se
asarraha la cabeza a siete manos, como si estuviera leyendo
“La Racion”. Adopte un aire de
reporter0 policial. Me puse una
colilla en la boca. Ensucie el
sombrero y pregunte, con aire
decidido:
-Don Mario, soy de la “Peseta”. 2Podria decirme que ocu~

D

-

~
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1QUIQUE.-Un
ambiente extrano, COIL banderah a 1
media asta, corno repudio a; abandon0 en q u e el centralis- I

mo mantiene a1 norte, domina a este puerto desde el
miercoies Bltirno. E s t a s i t u a d 6 n contrasta con el alegre
jueso de. declaraciones optimistas del Ejecutivo sobre
la situacidn econdmica del pais y de maniobras para
la elecci6n de Mesas y reparto de Consejeiias en el Con.
greso. Entretanto, el descontento q u e existe en todo
e i Norte os tal, q u e parece q u e no habr6 otro rernedio q u e propiciar ei proyecto de Repljblica Federal
q u e ye h a aprobado la Municipalidad de Arica.

~

~

I

~

(FEDERATIVO, CORRESP0NSAL.I

EL APOSTOL SAN J U A N VERDEJO: -0iga.
don Pilator, por la rechupallo. iHoce ratito q u e yo termino
"Lo Posi6n" y urted inriste en lavarse las monos!
PILATOS MU64OZ M O N J O : -Es
q u e yo me SB la
Biblia, pues, Son Juan. Y por or0 re digo que Herodes
mando o Pilator, y que Pilator mondo a su gente

,

r-.

BtiENO, q u e el Caleuehe. cida 2 1 d r r w a v ~ .
realicr una cercmonia patribtiea y emoeionan:
te. en la que destacados miembros de la .Lr-

mada Nacional, en retiro o en srrvicio activo,
reviven la heroica 6esta de Arturo Prilt y de
S U L compafieros de sacrificio. Las virtudes d r
la r a m tienen en el Caleuche Un a l t a r dondc
rrciben permanrnte homenaje.
MALO, que la Alcaldia de Santiago, en vez
d r dedicarsr a cerrar t.eatrOs de hataclanas,
impidiendo ganar su sustento a mucha gente
modesta y rcstando un momento de soiaz a
W n t C tambiCn modeeta, no se haya dedicado
a abrir las alcantarillas y desagiies de Santiago, donne SP han producido 18s mas deragradables inundaeionrr, det.erminadaa por
una desidia edilicia que contrasta grandemcnt e eon s u dinamismo para perscguir z las "piluehas" de mamas.
PESIMO, que el Presidenir de la Republica,
en su poco audihle discurso 'del 21 de mayo,
?n el Salon de Honor drl Cougresn, no se
hiiya referido en ningrin momento a la p e r - .
Sonalidad de su invitado de honor e n ese acto
el mariscal Montgomcry, a quien cl puihlicd
asistente tributo un sincero. calido y prolong a d 0 rplauso, aeaso para rrsarcirle de In hora,
t a n poco amrna. q u e sc v i 0 obligado a soptirtill.

I"."",

L""

P U E R T O VARAS.--"Nadie
sabe para quien trabsja", 'se dice a estes horas e l doctor Federico Bucher, diputado hasta el 20 d e mayo hitimo, y a quien derrot6
su compaiiero d e lista Roland0 Schmauck. alcalde de
Puerto Montt. Porque resulta q u e el "alemsncito" Bucher peleo y rogo hasta q u e consiguib que Schmauck lo
acompaiiara para ayudarle "a juntar votos", sin pensar
que su compaiiero d e lista se le iba a alzar con el santo
y la limosna y que galoparia la carrera. Menos mal que
Puerto M o n t t saldra ganando, porque ahora podri contar con 10s servicios del esplendido medico que es Bucher.
(KLEIN-SAKS, C O R R E S P O N S A L , )

a
CONCEPCI0N.-Pocas
veces c.n parlamentariu ha
sido miir activo y &til para la zona q u e represenfa. que
el navegado diputado, almirante (R.)Pedro Espina Ritche, quien voluntariarnente renuncid a su reeieccibn.
Recientemente. e n un viaje que bizo a esta provincis,
se le proclam6 como "diputado bonorario", e n vista de
q u e sigue trabaiando con entusiasmo por la solucidn
de 10s problemas de la zona. Pero e s t e corresponsal pilede rrdelantar q u e y a sus arnigos est& formando corniI& papa llevarlo c o r n candidato a senador e n 1961. en
v.rcante qc.e dejaria Gustavo Rivera, quien no desearia volver a,' Parlamento d e s p u b de rn& de 30 airos de
actuacidn e n la vida politica.
(PUCHACAY, CORRESPONSAL 1

Yn.m,.bcI,

..I."..

el vino q u e sobe mejor

-

0

I__

__L._

A.

1 0 s que sooen -e

I

*>nos.

La virita a Chile del ilustre Mariscal Sir Bernard Montgomery, virconde del Alomein, convierte al heroe d e la ultima guerro e n el Indsscutible personoje de lo remano.
Le ertimulomos con un cordial
iSolud, con VlNOS CASA BLANCA!
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Santiago de Chile, 31 de.rnayo de 1957

sente. Hemos de permitir
su alejamiento e n el devenir del tiemno nara w d e r
jvzgar y jusiipicciar Sus contornos
y re’ieves.
Sin embargo, a veces obskrvanse
sintomas o signos que permiten una
vision panorarnica de la rcalidad
I actual.
Farece ser que nuestra Am6rica
I morena, “que aun rera a Jesucristo
y auu habfa en espaiiol”, a1 decir
dr Ruh6n Dario, est6 dando un vueli eo en su concept0 y en su interpretacxin de la forma en que debe
conilucir su propio destino.
Los cwrpos armados, 10s ejCeitos,
ronstituyen la instrtucihn m5.s antima de la humanidad. El animal
no. la mismo que el irracional,
o 18 guerra entre si para subpars progresar, para aumentar SVF &omlnios e influencias. Los
etm-pms armados fuerou, son y seran mcesarios. Pero 10s origenes de /
tal n*mi&kd h a n ido modificandose
a rnedrds que el “homo sapiens” ha ido hacienda mas
h m w a su Iatina nomenclatura.
SI, OF una parte, las tribus africanas y 10s dictadoles trpo Ilitler y Mussolini concordaron en idCntica
pennecrma historim, usando sus cuerpos armados par& mantener su dietadura absoluta, por otra parte el
a:1i%nmiento de la democracia, tan firmemente asentaw, ~n America con 10s postulados de don Bernard0
O’iirFgins y la pleyade de libertadores que comulgaron
con w s ideales, situ6 a 10s cuerpos armados en sn
verdadero lugar, en el sitio exacto que les corresponde
en rl mundo moderno, esto es, coma defcnsores y mantenwtores de esa misma lihertad y ordenamieuto demccr.i?icos que supieron conquistar y establecer con
SUF esnadas y con su eoraje.
Loq cuerpos armados, asi situados, cuentan con la
wnpatia y con el apoyo populares. Pero si se salen de
FU obligation especifica, de la m i s i b hist6rica que
les coirssponde, pierden, no so10 aquella simpatia, sino
basta la autoestimacion y el respeto de que deben g0zar en todo momento y en toda circunstancia, ya que
son el baluarte de la libertad y no el instrumento de
12
.I tir.ni.
”
h s cuerpos armados son especialistas y protesionales de una ciencia y de un a r t e determinados. Asi, en
cierto aspeeto, no podria decirse que estaria fuera de
lupar un coronel de la rama de ingeuieros como M t nistro d e Obras Pitblicas. Pero la dificultad esta en que

,
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en la ciencia y en el arte
de la politica, cosa que es
absoluta Y totalmente ajena a la funci6n militar.
Y aqui es donde yo queria venir a
parar. Vemos que la America Latina
se est6 daudo euenta de que 10s
militares no son la soluci6n para
10s problemas de Gobierno. Haiti,
Colombia y Cuba son paises que se
ven convulsionados, como varias
otras naeiones americanas donde la
procesion va par dentro y adn no
aflora a la superficie, por este convencimiento. Quienes deben gobernar, quienes deben encauzar 10s altos intereses politicos de 10s paises,
no son de ningun modo 10s euerpos
armados. Esta funci6n est&reservada
a1 elemento dvil. A nadie se le ocurrina, por ejemplo. desiguar a un
escritor. u n ahogado, un contador,
como Director de la Escuela Militar
En Chile se observa u n casu paradhjico. Contandonos entre 10s paises americanos donde se conservan
y mantienen en su estado mas pura las tradiciones y
las instituciones demoeratieas. aparentemente sufrimos
de militarizacion. Hay varios generales en el Gobierno,
y seria dificil eneontrar en las provincias un representante del Ejecutivo, intendentc o gobernador, que
no sea “milico”.
Esta situacihn perjudica a las Fuerzas Armadas chilenas. Yo estoy seguro de aue a nuestros jefcs militares, en el fondo,-no les a i r a d a en absoluto que les
manden asumir un cargo irrenunciable. Un ministro,
un jefe de servicio, un intendente, ha de tener indepeudencia de criterio, h a de nutrirse de la libektad,
que es la esencia de la democracia. La democracia
sufre si quicnes asumen las responsabilidades de Gobierno son personas sometidas a la disciplina militar
y estdn inhibidas para deliberar. El gobernante debe
deliberar con el gobcrnado y de alli han de salir laS
resoluciones que convengan a 10s altos intereses genprales del pais y no exclusivamente de1 jcfe que
manda con criterio seudo absalutista.
El ejemplo que nos est& dando 10s paises americanos, que reaccionan contra el militarismo, es claro Y
es importante. Para preservar el respeto y la estabilidad de las instituciones republicanas y demoeriticas
hemos de respetar la funci6n especifica de 10s cuerpos
armados. que no est6 en ninguna parte, sino dcntro
de sus cuarteles.
PROFESOR TOPAZE.

I

dice el dirtinguido senador y Vicepreridente de Io Camoro Alto, don Guillermo Perez de Awe, Dorque solamente urobo Io
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M l S l A M A R I A ALCALDESA DEL CANTO: -SeAores
municipoler
extronjeror, Santiago es precioso, les d i 6 , pero si quieren verlo emperenre
harto que pore el invierno.

como el outor de “Lo Jaula en ei
Arbol”, el distinguido comedi6grofo Luis Albert0 Heiremonr ha
olcansodo un rnerecido triunfa
con su obra, lor aviones de lo LIN E A AEREA N A C l O N A L surcan
10s cielor de Chile y del mundo.

EL lunes se inaugur6 en el Sa16n d e Honor del Congreso Nacional, la Sexta Conferencia Nacional
d e Municioalidades.
No concurrizron 10s siguientes
Alcaldes del pais: d e Iquique, por
encontrarse e l Municipio a media
asta d e advertencia. D e Coquimbo,
La Serena, CombarbalL, Elqui y
demhs ciudades del norte chico,
porque tod2 esa inmensa zona est i aislada del resto del pais, porque han caido 172 milimetros de
agua d e lluvia desde enero hasta

Todo est0 lo expuso misii Maria Alcaldesa en la sesi6n inaugural, la que en sentidas palabras
manifest6:
-Seriores
Alcaldes de La Paz
y d e Quito: se nos ha aguado la
S e x t a Conferencia Nacional de
Municipalidades, por motivos imprevisibles. Imaginense ustedes
que ha llovido a fines del otofio.
ZHan visto? Para agravar las cosas, el Gobierno y 10s funcionarios
d e Obras P ~ b l i c a sy Municipales
estaban seguros d e que &e iba a
ser un aiio seco y result6 mojado.

Municipalidades Por S m n e Primordial calafatear Perla Pacific0
W e hate agua Por 10s cuatro COStados“.
Tampoco pudieron asistir 10s
Alcaldes y regidores de Curic6,
Talca, Linares, Peumo, Rucapequen Y Trasporagua, porque la Escuadra no les mand6. botes para
p o d e r salir desde sus ciudades
inundadas a tierra firme.

vez de gasiar 1os.fondos de mi Alcaldia en abrir alcantarillas en e~
Gran Santiago, Ids hemos gastado
en Gran Almuerzo en honor de
ustedes, con regios pavos asados,
ostras y hasta empanadas, pero sin
cebolla. para colaborar coil el Gobierno, que ha pedido boycotear
este bulbo. H e dicho.
ZPara que seguir despuhs de
este comienzo?

Esto favorecer.6 la estCtica del grupo y, ademis, permitir.6 ampliar el campo de acci6n de INACO, ya que
podr.6 establecerse en beneficio de Charles Laughton
Ferrer el monopolio de la importacibn de plumas.
3.9) Para evitar Ias molestias que e n la actualidad
ocasionan las armas de fuego a la poblaci6n civil, se les
quitar6 el fusil a 10s pelados y se les proveer6, en cambio, de fuertes b8culos.
La adquisici6n de b6culos por el Ejkrcito har6 desaparecer el complejo de inferioridad que en la actualidad
tienen 10s boys-scouts.
4.9) Desaparece la Ley de Servicio Militar Obligatorio. Serin soldados todas aquellas personas que Sean
nombradas por decreto supremo.
La Gnica condici6n indispensable ser6 diferenciar el
pie izquierdo del derecho.
5.9) Todos 10s soldados podren ser ministros de Estado o de mi General, lo que es muy distinto.
6.9) Quedan prohibidos 10s desfiles y el ingreso a la
Escuela Militar. La pr6ctica ha demostrado que tales
actos influyen demasiado pn el a h a del costo de la vida.
7.Q) Por Gltimo, 10s soldados rer6n desti.nados a las
distintas ramas del EjCrcito, al peso y a1 detalle.
C o m o puede apreciarse, es una reforma radical y muy
econ6mics la que ha propuesto el Ministro de Economia, mi General Alce.
Como una primicia ofrecemos a 10s top6cicos lectores
el aspect0 del nuevo milico-civil, inventado por el cerebro migico de mi General de 10s Alces.

-

DE 10s archivos secretos de las Fiifrzas Armadas,
Topacete obtuvo el texto de la Reforma del EjCrcito,
propuesta por el Ministro de Economia.
1.9) A contar desde la aprobacih de esta reforma,
deber6 suprimirse el uniforme. Ello redundare en pro“echo de nuestros soldados, porque, en cas0 de conflagracibn, podr6n confundirse con 10s civiles y combatir
sin que nadie s e dB cuenta.
2.1) Para remediar la confusi6n que esto podria traer
consigo a 10s oficiales jbvenes, que n o coiocen a 10s
conscriptos por la cara (como mi General de la Confusibn), 10s soldados llevar.6n plumas en el sombrero.
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Para el caso, s e r a vtrada la Ley Maldzta. Antes de
virarse y de praulgarse dicha ley, ya le. fw aplzcada
a1 Partido Radical, el que no p d . 0 monopolizar ni las
mesas del Congreso ni las Consejerias Parlamentarias.
Por Lucho Parker Vacumatic.

-ANTES de que pasen muchos meses, Chile serb otro. Bajar6 el cost0 de la davi. En vez
de que el azGcar y el aceite comestible 10s monopolice el Oc&no Pacifico, como sucedib con
el GItimo temporal, serhn vendidos a las pastelerias para que
hagan
- ricos pasteles de $ 5Q0
cads uno.
-TambiBn -segGn
asever6
Mario Ciudad de 10s Cbsares,
Filosofero General de Gobiern o - se les arrebatara el monopolio ministerial a 10s milicos,
10s que en 10s Gltimos aiios se
han acaparado un 70 por ciento de 10s sillones del gabinete y
de 10s asientos de las bandejas
presidenciales.
-iY respecto a don Cachimba de Castro, seiior Filosofero?
-Le sera arrebatada implacablemente, mediante la nueva
Ley Maldita, toda influencia
en las provincias del norte. iNada de monopolios por provincias
enteras! Reduciremos la influencia de don Cachimba a sus justas proporciones: que su poquito en Tarapacl, que su otro
poquito en Antofagasta, que su
parcelita en el Partido Liberal,
etc.
En seguida, el Filosofero General de Gobierno (F. G, G.),
agrega:
el mayor beneficio
-Per0
de esta nueva Ley Maldita sera quitarles el monopolio politi-

co del pais a mis ex correligionarios 10s radicales. Se monopolizaron la mayoria parlamentaria en ambas Cbmaras, ipero
qu6 sacaron? Ni siquiera una
Pats 0 un trutro de las mesas
del Senado Y la Cbmara, Y en
cuanto a las ConseJerias Parlamentarias, no vieron ni una.
iJa, ja, ja!
Pero don F. G. G. -le decimos-,
queremos hacerle una
pregunta confidencial respecto a
la nueva ley, que por lo que usted dice, podria llamarse bendita: iles sera arrebatado el
monopolio del pais que tienen
actualmente 10s Letelieres (L.

L.)?
Pidib la yegua cblera el Secre
General, se mont6 en ella, agarrb el rebenque, y nos respondib :
-2Qu6 se han imaginado,
10s insolentes? iSalgan para
afuera! iVbyanse a la misma
mihchica (MM), insolentes,
atrevidos, monopolistas de la
indiscrecibn y de la intrusidad!
.iYa, espiantaron, desaparecieron, se elejotearon en el acto!
jMiren que atreverse a jolestar
a la Sagrada Familia (SF)!
Y nos elejoteamos, convencidos de que la ley antimonopolista sera como la Ley del Embudo (LE), y que si’don F.G.G.
nos mandb a la M M por mencionar a la SF, fue porque la
LE seguirh beneficiando hasta
J
octubre del 58 a 10s LL.
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01 comvrar una boterio
General Inso. porque

Ud. lo pogo

pero lnro
re encorgo de su culdodo

RlOS DE VALDIVIA: -Par
m6s que me train o remol.
que lo FRAPedano, parece que voy naufrogondo

1.-Control

de su Boterio por medio de

,' 10s 8 Puntos de Senicio.
2.-

Serv,icio en todo el pais y por tiempa
ilimitado.

3.-

Cargos gratuitas.

4.-

Montenci6n de su Boterio en cas0
de porolizor su coche.

5.*

P6liza de Garantia que le asegura su Boteria contra defectos de fabricacih.
'

Mi& 10s muros de la grande Iquique,
si ayer gloriosos, hoy desvencijados,

sin agua y luz, 10s a'nimos cansados,
y a punto de irse la ciudad a pique.

Todos, todos all; hechos u n quique,
al verse asaz hundidos y burlados;

y oyendo de Santiago 10s gastados
proyectos que suenan a palique.

jEntr-5 en la rada!,

y

vi que e n la bahia

se embarcaban 10s sams de m'trato
rumbo a naciones con mejor destino.

Desaparw.6, no obstante, mi alegria,
a1 ver que Chile, joh pais ingrato,
envia a Iquique nada d s que vino!
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DE L A SEMANA
LA bandera a media asta h a representado siempre una sefial de
duelo. Desacato a la bandera seria
pisotearla, quemarla, destrozarla.
Pero su posici6n en la mitad del
mistil tiene una significacion: express el estado de animo de la pohlacion iquiquefia, y de ninguna manera podria interpretarse como un
ultraje a la bandera misma, ya que
en las ocasionrs mPs solemnes se
la ha colocado a media a s h ; por
eiemplo, cuando ocurri6 el deceso
de 10s Presidentes Aguirre Cerda y
Juan Antonio Rios. U a nadie se le
pas6 por h mente pensar que era
desacato.
El desacato al buen sentido que
si puede seiialarse, es incoar u n proceso militar porque una ciudad
abandonada, eomo Iquique, encuentra cqte medio patetico y dramatico
para exteriorizar su desconsuelo y
su protesta.
Como no podemos darle el Punto
Negro al Consejo de Gabinete en
masa, que tome t a n extrafia e insolita medida, haremos recaer en el
Ministm de Drfensn
_ Narinnnl.
- .. --,mien
comunice oficialmente
notioia,
nllestro PUNTO NEGRO DE LA
SEMANA.

EL CDPoLleL v1mlA PLlEof. 5ER
CANDIDATO F'ZESDWCIAL DE

2, AW,VIDELA7

ME He ESTACoRDAtJW MUCUO

~~

VALLENAR.-Ni jugando a1 compra huevos las autoridades han podido wnseguir un kilo de azdcar para
esta ciudad. El gobernador, ante el clamor de 10s que
tienen que tomar agiiita caliente sin azlicar, discurrid
pedir urgentemnte un carro de 30 toneladas a1 intendente de TarapaCii,.porqrre le diieron que en Iquique
hay o habia una refineria. Naturalmnte, en ese puerto,
que est6 en la misma o paor situaci6.n que Bsta, el pedido del @bemador c a u d extraxieza, y asi lo comunic6
el intendente L6pes Vallejos, el qm, en M telegram
que equivalia a preguntar si le habian visto las caniIfas, contest6 que 10 l a m n t a b a profundamnte, p r o
que no tenia ni un terr6.n para que el alcalde pasara las
amarguras del lio de la bandera a media asta.

( C H A ~ A Rwrresponsal.)
,
-000-

HUASC0.-En
este puerto el temporal produjo, en
proporci6n, mayores daiios que en cualquier parte del
pais. Lanchas, faluchos, remolcadores, se fueron a pique
y no qued6 un muelle en huenas condiciones. Como
wnsecuencia, 10s embarques de hierro y desembarque
de alimentos e s t h paralizados y hay uqa cesantia de
unas mil personas. Per0 para 10s huasquinos no ha habid0 comisioues de ministros o d e tbcnicos en visita, ni
ayuda alguna. Es como si se dijera un temporal dombstic0 de Huasco que a nadie d s interesa.
(NAUFRAGO, corresponsal.)
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ZEPEDA: - i M a c o n u d o

el puente! Yo tenemos osegurodo el comino hocia La Monedo

en cuonto

re

no, ontole llegor all&.

E L QUE SARE SAWE
DON Jug0 Zepeda, que es mAs diablo que Satanas en persona, sal16 en busca del Padre Coloma,
pese a que don Chochi Prieto es el, mandarin de
10s Pelucones, y le dijo:
-Se me acaba de ocurrir una pilatunada de lo
mls grande. Venia para sopllrtela a1 oido.. .
Y don Jug0 y el Padre Coloma cuchichearon de
lo lindo y llegaron hasta desternillarse de la risa.

lomo se tomaban un v~nillode mlsa para celebrar
el acontecimiento y el “puentecito” que se habian
fabncado entre la extrema derecha. . . y La Monedo.
El que sabe sabe.. ., ;no?

* * *

demasrado copucheo por ahi. ;Que poco disctetor son
10s polrtrcos? -wgui6
dmendo con su habrtual zncoherencr-.
M e dro no s6 q u i ver a 10s soczoslrstos de Chrle preocupados de Ilenar la vacante de don
Armando Mallet, apenas producido el fallecimrenta
de este parlamentario. Y a andan hablando del Alcalde d e La Calera, el doctor Alfonao Zumaeta, tambikn sociahsta. Loa Irberaler tambi6n tienen su candidato en el quillotano don Fernando Vial, mdustrral
y agricultor. Tambiin piensan llwar candidsto 10s
tienen mris votos que loa
liberalea en el puerto
umpid el Prof-;
cuente
algo mas divertrdo. M e aburren estos datos electorales.
--Sin embargo 4 i j o Brujulina--, tengo algo bien
divertido que contarle, precrsamente, del Registro
Electoral.
-Ea0 cs otra cosa -dijo el profesor-. ;Deaembuchel
-Results --continu6 la viejaque el aocialista
popular Guataro Aqueveque, a quien parece que le
qurtaron la eleccidn a la mala, f u e donde don Ramin
Zaiiartu a pedirle lea estadisticas y cifraa de la elecci6n en Bio-Bio. Don Ram&, que de ordinaria es
muy amable y aimpritico, ese dia ertaba hecho una
furia y recibid en las astas a Aqueveque. Despuks,
don Ram6n le dio explicacionea y le drjo: “Perd6neme el arrebato. E n realidad, estaba furroso. Per0
no era para menos. ;Imaginere que este miamo dia
habia venido un fulano a msultarme, dicibndome que
yo le habia robado la elemi& a1 doctor Eduerdo
Cruz Coke. ;Ea el colmo?”
-2Y qui& era el fulano? -pregunt6 el Profe.
-Eso si que no pude averiguarlo 4 1 ~ la0 vlela
((uidando un ojo y akjindoas en 8u mto-esrobsra.

Daban las siete en el reloj cucG de doiia Miriam
de la Cruz, cuando don Jug0 se aperson6 a1 joven
von Milembrujo, gauleiter del Pal.
-Usted sabe, jovencete A i j o l e - , que en est0
de la politica yo soy un zorro viejo. Y o en su cas0
haria. . .
-;QuQ
haria usted si fuese el jefe palista, don
Jugo? 2Entraria nuevamente a1 gobiemo?
-No, muchacho. Primcro formaria una entente
politica con 10s nacional-agrarios de JuliLn Echembarra, y con 10s del movimiento republican0 de
Vihuela Ibiiiez. . .; se juntarian tres partidos de
centro, muy del gusto de Mi General. . . 2No le
parece?
-iMacanuda su idea! ---grit6 entusiasmado von
Milembrujo, y parti6 corriendo, con el fin de darle
forma a1 pactito.
Por su parte, el Padre Coloma, en frases llenas
de latinazgos y citas de Santo Tomb, se “trabajaba” a don Julihn Echembarra y a1 papi de Mi Coronel Vihuela, y en menos que canta un gallo 10s
dej6 cuadrados con 10s pales del joven gauleiter.
Dos dias despuks, con bombo y platillos, se organizaba un comitk parlamentario entre pales, nacionales y republicanos, y en la vieja sacristia del
Club FernLndez Concha, don Jug0 y el Padre Co10

-VEiLGO
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CON esta semana tan llwiosa,
me he pasado en cama, pero, a
pesar de que el telhfono, ipor supuesto!, se echd a perder, me las
arregl.4 para copuchear su poco.
Yo creo que pocas veces se liabia
visto tanto ajetreo y tanto cubileteo por la bajuca, como ahora.
Todos 10s politicos andan vueltos
locos tratando de ubicarse, de pactar, de hacer zancadillas, de preparar sus discursos para una serie
de Directorios Generales y Convenciones para unirse, desunirse y,
sobre todo, para elegir candidatos
presidenciales. Una de las mcis
importantes reuniones que se ayecinan es la del 16 de junio, en que
10s Conservadores Unidos e l e g z n
9~ nueva Junta Ejecutiva. A 10s
colomistas les pass 10 mjsmo que

van a ver el ridiculo que est6
haciendo, creo yo.

HABLANDO de parlamentarios,
les contar6 que el socialcristiano
Tomes Pablo (el apellido es Pablo, lo mismo que el de don Perico Poncho es Alfonso) se encontr6 en una comida con el Conservador Unido portefio Edmundo
Eluchans, quien le propuso que
ingresara a1 Partido de 10s beatos
unidos. Pablo le dijo que lo senviarioS Y Otros
nlicleos.
tia mucho, que no abandonaria su
don . Abd6n -a
qulen le
zorzalcristianismo, per0 que admiMarlo Vergara, en Roma, la idea raba much0 a Eluchans, el home
de
presidenttiene
tee- bre -le dijde las tres ‘Yes”.
su estrategia propia
ha “&!6mO?”, pregunt6 el OtrO. “ClaIdo captando ‘Os grupos y
‘ro: eres Infatigable, Incansable e
cuentas. Por ejemplo, dicen que
dice: “Tengo 10s filat6licos, tanto;
10s ciclistas, tanto; 10s adventistas
del
s6ptimo dia, tantos, jno puedo
v
fallar!
Inimitable.” “iAh! -d i j o Elua 10s gabrielistas. Quieren llevar
a toda costa a1 Padre Coloma, de
c h a n s , menos mal que no me
nuevo, a la directiva pechoiia, pedijiste inmoral.” Y la respuesta
USTEDES
que IOs *&an- dePablo no se las puedo decir,
ro el Padje prefiere el honroso y
tranquil0 cargo del Tribunal Cali- getas son coma nifios* Pero loS porque es ofender gratuitamente
ficador. Lo mismo que muchos r6- mcis ni60s de todo%son ahora ‘Os a un Partido que ha estado muy
dicos, que quieren a toda costa nuevos diPutados Jose
Is- pal gat0 y yo no tengo por qu6
Es- ofender a nadie, Zno les parece?
meter a don Gabito en la colada, la Y A1fredo
per0 61 est6 feliz con sus florecientes actividades y no quiere
volver a probar las amarguras de
la politica.
EL boche de 10s iquiquefios ha
determinado, como ustedes saben,
tin como cabros con patines nue- que se formen grirpos de parlavos. La revuelven, como dicen, in- mentarios del norte, para defender
UNO de 10s grupos mes activos ventan pactos, hablan con todo el ?as provincias amenazadas por la
es el de 10s parristas. Como bue- mundo y se creen 10s iirbifros de Ley-Marcial. Y esto ha traido. conos milicos, tienen “todo calcula- la campaiia presidencial de Pino- la, parque todas las demcis provindo”, hasta 10s votos de 10s canu- cbo Frei y del destino del pais. cias se han sentido amenazadas,
tos. ’I’odo est6 organizado Y pre- Los mcis tranquilos, como Gumu- y, asi, se han unido 10s parlamenvlsto para la campafia presidencial cio, Castillo, Tomic y 10s demcis, tarios de fiuble, Concepcidn y
y saldrh a luz, con bombo, cor- tratan de frenar el entusiasmo de Arauco; 10s de Valdivia y Cautin,
neta y platillos, a fines de junio. Isla y de Lorca, pero ellos est& etc., y todos para defender inteHan arrendado como Secretaria “lanzados”, haciendo politica y se reses zonales. Comentando el caGeneral un tercer piso en Alonso llevan todo el dia con el ceiio frun- so, Ulises Correa dijo: “Los de
Ovalle esquina de San Diego y lo cido, meditando en su tremenda Talca no necesitan unirse, porque
esten amoblando a todo cost0 pa- responsabilidad como nuevos par- la provincia ya est6 bien defendira atender a 10s canutos de ma- lamentarios. Cuando se acostum- da por la familia mcis poderosa
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o olvide, Ministro don Jorge Aravena, que tiene que venir o
comer conmigo en el

,RESTAURANT “BELLEVUE-ROOF”

Participaci6n del
trabajo en la
producci6n
Con el prop6sito de irrcrernentar la producci6n de cobre otorgando al personal
las rnejores condiciones posibles, nuestras
Cornpahias proporcionan especiales incentwos a

Capitulo I

sus empleados y obreros, rnediante

EL PRINCIPIO D E
AUTORIDAD

uri bono que se agrega a las remuneraciones habituales, en porcentajes proporcionales a 10s resultados obtenidos rnensualmente. *
Para calcular el bono oludido, se parte
de una cifra de producci6n bhsica, sobre
cuyos aumentos acrece la remuneraci6n
extraordinaria del personal en forma progresiva que sabreposa porcentualrnente al
esfuerzo direct0 de 10s trabajadores.

Asi, por ejernplo, en 10s prirneros cuatro
meses del presente

060,

la producci6n en

Potrerillos aurnentb 19,2470 eri relaci6n
con el rnismo periodo de 1956, y el pago
por concepto de Bono $e Prducci6n sub16
en un 332,1670.

El esfuerzay el melor rendimiento de 10s
trabojadores ervcuentra de este modo una
amplia compensaci6n y 10s osocia 01 empe-

Fio con que nuestras empresas procuran
ocrecentor Ias fuentes de lo riqueza MI.
clonal.

CHILE EXPLORATION COiMPANY
Mineral de Chuquicamata

ANDES COPPER M I N I N G COMPANY
Mineral de Potrerillos

CONTRIBUYEN A LA GRANDEZA Y
PROSPERIDAD DE CHILE

::.:xxxxxxxx:.:xxxxxxxxx~xxxxxx~xxxxx
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PESE a que naci hace muchos, muchisimos afios, no fueron tantos como para que yo
fuese contemporaneo de Matusalkn. Este falleci6 algunos dias,
o semanas antes que yo diera
mi primer berrido, dirk mejor,
mi primera voz de mando.
Siendo un muchachito de
pocos afios, mi niiiera me reconvino por ser yo demasiado
aficionado a la dulce jalea real.
Como ella era de Putre, la envi6 nuevamente alli, porque yo
no aceptk que se pasaran a llevar las atribuciones de que estaba constitucionalmente investido.
Con motivo de ese incidente, mi padre dijo:
-Este chiquillo llegarh muy
lejos.
Le acert6 medio a medjo,
pues yo lleguk, corriendo el
tiempo, hasta la RepGblica de
El Salvador, que esth bastante
lejos.
Como ustedes bien se pueden dar cuenta, en el periodo
de mi nifiez no cometi un solo
pecado. Defendi a trote y moche mis atribuciones y procedi
con toda fiimeza en eso de de.fender mis prerrogativas.

.

Capitulo I1
LAS MALAS COMPARIAS

Cuando entrk a . la Escuela
Militar, todos mis amigos fueron uniformados. Ren6 Montura, el Sapo Vergora, Oscar Finor y muchos otros, como Bartolomk Blanche, me rodearon
de afecto. JamLs t r u c e la palabra con n i n g h civil, p e s con

voquC de intento. En lugar de
tomar mi dosis diaria de jalea
real, me tom6 La Moneda. En
cuanto estuve instalado en ella
form6 un congreso termal y reparti las pegas. En aquellos
afios cometi mi primer pecado:
no ubiqu6 a ningGn Letelier en
parte alguna. Claro est6 que la
culpa no era mia, sino de que
por aquel entonces a h no existian Letelieres en mi vida.

ellos yo no iba ni a misa.
Como se ve, tampoco peqy6
en ese periodo de mi juventud,
cuando era cadete, ya que constantemente les saquk el cuerpo
a las malas Compaiiias y a 10s
Pelotones ineptos.
Capitulo I11

EL ARTE D E GOBERNAR
El espiritu militar crea en
10s hombres el deseo del mando. Un jefe, segun el espiritu ya
mencionado, debe no solamente
mandar, sino que llevarse mandando todo el santo dia. Y COmo la politica, s e g h la defini6 ese fildsofo en el cual se
nutri6 mi actual Secre de Gobierno, es el arte ,de gobernar,
vale decir, de mandar, me interes6 en la politica.
Con el dnimo de instruirme
en esta nueva ciencia, me di a
leer libros a1 lote. Buscaba VO16menes que me enseiiaran algo sobre la politica y 10s poli-

(CONTINUARA, si me dejan).

ticos. Me lei ese tratado de
sensibilidad social que se llama
“Cuchar6n”, de Edmundo de
Amicis. Tambi6n lei “Sandokh”, “El Corsario Negro” y
“Los Tigres de la Malasia”, de
Salgari. Pero lo que mds me
llam6 la atencibn fue ese tratad0 de economia natural denominado “La Vida de las Abejas”, de Maeterlinck, que, recuerdo, lo leia tomando jalea
real.
En este periodo, dedicado a1
estudio y la meditacibn, no pequk jamds. Hablaba poco, y la
frase mds larga que se escapaba de mis labios era una voz
de mando como: iAtenci6n,
firm!. . ., cuando instruia a 10s
milicos en un pais lejano. . .
Capitulo IV

MI PRIMER PECADO

1

Cuando regres6 nuevamente
a Chile, vi que las cosas no andaban del todo bien en el pais.
Estaban la inflaci6n, la carestia,
la falta de habitaciones, 10s
temporales y 10s politicos.
Decidido a terminar con tanto mal, un buen dia me equi-

/

pasan volando en el ambirnte mbs distinguido de Chile,
con lal refinada atentien
que procnran sus 400 habitaciones con telhfono J bazio privado y 10s servicios
especiales e n sns departamentos de

- -

-

BAR
BOlTE
COMEDORES
COPPER-ROOM

Adminirtrado por
lntercontinentol Hotels Corporotion
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EL PIhTOR.-Seiiora, 6 s t a es -mi mejor tela. Nunca pint6 nada mis bello. ..
podra decir lo que quiera, per0 para mi la mejor tela
es la incomparable TELA YARUR.
LA SER0RA.-Usted
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F

21 DE M A Y 0 d e 1957. Habian pasado 78 aiios desde que Arturo Prat salt6 a1 abordaje. En la mafiana d e ese memorable dia, el
Municipio d e la hist6rica ciudad estabn reunido. Uno d e 10s ilustres
regidores pregunt6:
-2Se regaron las calles d e Iquique para conmemorar la *fern&rides?
-No hay agua en la zona; usted debia saberlo, colega.
Otro propuso:
-Podriamos
iluminar las calles centrales con motivo del.
No pudo seguir, porque en ese momento se acord6 q u e desde
hacia diez aiios Iquique estaba a obscuras.
--zY si les damos un banquete a las autoridades m6s conspiel Alcalde.
cuas, incluyendo a 10s marinos y militares? -propuso
Hubo una carcajada general. iAlimentos e n Iquique! iCarne en
la ciudad que presenci6 la epopeya! iVerduras en la zona donde Prat
y Condell escribieron una historia d e heroism0 sin par! Pero quedaba la bandera. Habia que ponerla en el frontispicio d e la Municipalidad.
-Hasta
e l tope -insin&
alguien.
Per0 en ese momento se oy6 una voz d e ultratumba que decia:
-Regidores,
la contienda es desigual. Hasta ahora el centralismo no ha arriado sus granjerias y parece que Santiago estima que no
ha llegado la ocasi6n de hacerlo. iPobre Iquique!
Se quiso subir la bandera hasta el tope, pero
ella misma se atasc6. No h u b manera de subirla
m6s all6 de la mitad del asta.

..

*

*

Una semana despues, en Santiago, el Huaso
Aravena declaraba :
-Este
gobierno ha hecho mucho por Iquique.
Existe un proyecfo de dec!arar zona liberada a
Iquique. Se estudia la instalaci6n de industrias
pesadas; se piensa. . .
Ahi se le empac6 el manco a1 Huaso de lo Interior y Qste se qued6 callado. Por Gltimo, parece
que dijo:
-El
Municipio iquiqueiio est6 compuesto por
radicales y comunistas, pero Arturo Prat era ibakista. .
La bandera, sola, baj6 una cuarta m6s.

.
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CIC: A o m o t6 ves, Verdejo, desdc que lleg6 el
General Alce aI Minirterio de 10s Desconomtak, ya no
se hablo de inflocibn, sino de aIzas. . .
VERDEJO: -iBah!
Lo que poso, m i General, es que
10s olsas no deian ver la inflacion. ilas Dora?

RI:ENO, que a traves d? 1 0 ~ 3 : ~ s111s “iwloteras” snbw la bandcra 3 media asta pn
Iquique, se est6 formando u n a conciencix
nacional sobre la neecsidad ineludible e impnstergahle de ir en socorro de las provincias,
que financian mas del 80 por ciento del prerupuesto naeional.
MALO, que, eomo siempre, se interrumpan
servieios, se ohstruyan conduetos J ocurra
toda suerte de inconvenientes para 10s ciudadanos, apenas cae u n a lluvia. Est0 se repitc POI afins y afios. Si Seguimos asi, habri
que suprimir las rogatlvas al amahle San
Isidro.

PESIMO, que rl Servieio Nacional de Salud
(segdn inform6 “El Mercurio”) est6 gastando
ingentes sumas en habilitar u n local cCntrieo, para que alli funeirrne el ‘‘Public Relations” ’ de ese Servicio, e n circunstaneias
que 10s enfermns de 10s hospitalcs de ValChochito Alessondri, m i e n debut6 en e1 Senodo, donparaisa y otms partes no tienen ni comida
ni mrdiramentos. A lo mejor hay iin Lr- de, por derecho propio y p o i su5 actividades industriat+lier interesado en la p q n de “public re- les, esta obligoda a hacer un muy ”buen papel”.
lations”.

ISALUD, CON VINOS CASABLANCA,
EL V l N O QUE SABE MEJOR
A LOS Q U E SABEN DE VINOSI
A I celebrarse en Santiago la Conferencia
Nocional de Municipalidader, se convierte en
perronaje de la semana lo Alcaldeso, seiiorita
Maria Teresa del Canto.
La saludamas con un cordial
ISALUD, CON VlNOS CASA BLANCAI
I
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.OS DE LA RADICAL1 NUl.-iEh.
gallos: Remdquennos hasta el pa*alelo presidencial 1958!
LOS DEL BUQUE: Parece que es
nejor que se vayan a pique.

i
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Chile, 7 de junio de 1957

SUENA feo. jverdad?
Pero parece ser que la
coima es la razon y oculta
clave de la enconada resistencia de algunos orga
nismos pdhlicos a desce
Noloriamente, 10s que t’
ci6n con 10s contratos de
ohras d e via1ida.d. El cent
este caso, es antipatribtico, eminentemente daiioso, pesimo para la econnmia del pais y horrendo para la
romodidad d e sus hahitantes. Sin
embargo, persiste. Desde que echaron a1 sefior Tenham de 10s servicios de caminos, se h a producido alli
una profunda desorganizacion, muY
organizada, no obstante, para llevar
adehnte ciertas tecnicas para el
otorgamiento de 10s contratos de
construecion de ohras camineras. Se
da con frecuencia el cas0 de que varias propuestas empatan exactamente. Entonces, la autoridad respcctiva puede eteeir a cualquiera de 10s
empatadores. Y alli cs donde comienzan a ejercitarse las presiones,
las influencias y las fahulosas aceitadas. LQuien recibe las coimas? No osaria yo acusar a nadie personalmente, pero e s t i a la vista el resultado de tal sistema. Es sintiendo la mas viva indignacion que expreso
lo que ocurre con la carretera panamericana: cortada
en cincuenta partes, con 10s terraplenes destruidos,
las cabeceras de 10s puentes llevadas por la corriente,
el pavimento mismo deteriorado; y todo porque ha
caida una Iluvia. iQuC pasaria en 10s caminos nor&americanos de Florida, del Golfo de Mexico y OtrOS,
que sufren las mas violentas tempestades, a cuyo lado
es cosa de nada el agua que aqui cae, si all6 usaran
la misma “honorabilidad” que aqni para conceder Y
realizar contratos? Yo sC que, a veinte dias del aguacero, adn no se hace nada. Y SC que enviaron all& a
la carretera panamericana, en el norte, personal Y
maquinaria de tres empresas especialistas, pero Se
encontraron oon que 10s funcionarios fiscales no tenian instrucciones para dar las facilidades y entregar
el material de trahajo neeesario. Y all& ha estado inmovilizado u n importante grupo de trabajadores y de
maquinaria. i P o r que? Misterio.
Por eso, me irrito a1 ver la falsia con que el Gobierno tacha de poco patriotas a 10s habitantes de Iquique
porque protestan. El ahandono del norte, y tamblen
del sur, es una cosa dramatics y comprobahle. Tomcmos el ejemplo &e lo que pasa con el agua de Antofagasta. Y o estuve alli hace pocos dias y comprobi personalmente que el agua se corta a las diez de la manana. No funcionan 10s califonts por falta de presion

F O N O 380070
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Y, fuera del Hotel de Tu-

rismo, nadie puede usar 10s
heneficios del agua caiiente. Este asunto del agua
se arrastra desde hace
ce aiios. Per0 en la misma
945, si mal no recuerdo, algunas oficinas salitreras nccesitaron
llevar agua a sus faenas. Y u n cahallero llamado Kruger llevo el agua
en abundancia, desde mucho mas
lejos que el punto en que ahora sera
captada para An’ofagasta, en el plazo de “ocho meses”. Es un ejemplo
clasico del centralismo. En camhio,
si esas provincias, y todas las del
pais, fuesen autocornas, construirian
sus caminos y sus instalaciones de
servicios puhlicos con SUB propios recursos. Ahora, para la promesa de
construir el camino longitudinal
hasta Arica, se otorgarbn contratos
por cuatro o cinco mil millones de
pesos, pesos de todos 10s chilenos
de 10s que estamos pagando hoy casi
el 50% de nuestros ingresos en impuestos y trihutos prevlsionales, de la
renra y muchos otros-, sin estudios debidamente competentes. Desde aqui se otorgaran 10s contratos sin saber nada, cediendo a las presiones de lo5 interesados.
Tienen mucha raz6n las provincias. La paciencia tiene su limite. Nuestros recursos son escaws y no podemos dilapidarlos en obras de pacotilla. Lo que pasa en
10s caminos de Chile es escandaloso. Y este escandalo
debe terminar. Salvo contadisimas excepciones, todos
10s caminos estan llenos de parches y de hoyos, r e d tad0 de la sinverguenzura de 10s cr,ntratistas. S P que es
de mal tono usar estas palabras, per0 he de decir la
verdad, aunque se enojen 10s que tienen sohre su conciencia estos delitos publicos, que en otras partes son
castigados con largos aiios de cbrcel. Por lo menos, en
lo que respecta a caminos, debe ‘darse mayor intervencion a organismos regimales, para que Sean 10s propios
hahitantes de la zona quienes determinen qu6 caminos
hay que hacer, cuando y donde y por qui6nes dchen ser
mnstruidos y qu6 calidad de pavimento dehe usarse.
Los propios interesados sabran velar porque obras tan
Impcrtantes Sean realizadas por tecnicos de verdad,
responsables de su trahajo, y no por personas cuyo
unico inter& es ganar sumas fabulosas a costa del sufrido nativo de esta larga y atormentada faja de tierra.
El Congreso haria muy bien en practicar una investigacion a fondo sohre la responsahilidad tecnica actual de las oficinas publicas que tienen que ver con la
ronstruccion de Jos caminos. Asi sea.

dice el Presidente de l o Conferencio Naciono1 de Municipalidodes, don Sergio Ceppi
M o y o l de Lupe, porque solomente usoba la
genial creocion

-

PROFESOR TOPAZE.

t

JL'AXA
LUCHA
URRUTIA, hermus.r

bataclana manchrsteriana, en pose para "TOPAZE', una
vez que aseguro su
asiento en el nim
Ram Bum parlam e n I a r i 0. "Seri
una bataclana disciplinada en el tabladu,
y
seguire
fielmente las instrucciones del direclur del eleneo,
Hector Correa", nos
dijv, mientras sc
vuluptoseaba dc lo
lindo en su balsa
cur~ana.

eomo Paz Subercaseaux ha Ilesado a la cumbre de ru fama cam0
eximia ortirta pintora, lor ovioner
d e lo LINEA AEREA NACIONAL
rurcon lor cielor de Chile y del
mundo.

La mulata de fucpo
Julita Pou DurBn,
cuyo debut en el recinto de las Madrcs
Conscriptas
sera
sensacional. Fogas;,
t e m p e r a m e ntal, cpasionada hasta , la eaageracicjn,
Sera la pin-up-girl
1Y57.

2

r-
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Uuardina Clavel, ‘‘La Claveiina”, rum0
Ilnmadr entre Ins integrantw de1
Club de In Noche Oscura Radical, sera
una atraceion sumamente sexapeludez- ’

es

ea en el CongresPsque. “Preferi retra-

tarme sin mnstrar ias piernas’, declaro
a 1 1 prensa, y por eso poso en la forma en que In yen ustedes.

.

Mucho mPs rocialista que popular. Herminita Tamayo y Baus, es de vieja fa-.
milia teatrera. como indicz su apeliido. Sugestivamente, y eomo recuerdo
de sus pasadas aventuras, dos cahallos
decoran su f>gura escultural

en el osunto del
escomoteo de tie110s en Poleno, dice el dirtinguido
senodor don Exequiel Gon z a I e z
Modoriogo. Indudoblemente, necesit0 uno pronto
oplicocion del efi-

LAPlZ DESODORANTE

3

encontrarci en el despampanante FORD 57, incomparable e
inimitable, por sus notorias
condiciones.

d

COMODIDAD
8 RAPIDEZ

e SEGURIDAD
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O L O R A B L E CONGRESOALBERTO TOPAZE CAMBIAZO. perrodrsta, con certrficado de vacuna y 10s impuestos a1 dia, mayor de edad, a1
Olorable Congreso Naciomal, imperiosamente expone:
Lo Que Chile, desde Arica a Magallanes, en sus murallas, en sus veredas, en sus calzadas, en 10s caminos y en todas
partes donde se mire, es una gigantesca cartelera electoral;
2.O Qea no hay candidato presidencial, senatorial, diputadil y municipal que deje de pagar de su peculio toneladas de
pintura o alquitrin, para que en 1as viaperas electorales que se
inician un aiio antes de las elecciones se pinte su nornbre con
letras de un metro para arriba;
Que son tan resistentes a la l l w i a estos garabatos,
3.O
que hasta la fecha pueden leerse en mwhos sitios (como en las
rnurallas vechas a la Estaci6n Mapocho de Santiago) letreros
del aiio de Rauca, que dicen: “Vote por Videla, candidato del
P. C.”; “Vote por Ibhiiez, el General de la Esperanza” y cosas
por el estilo, francamente deplorables;
4.O Que es el colmo que en mi casa, un seiior candidato
de la Lista 4 escribi6 personalmente o hizo escribir con alquitrin sobre el muro de la calIe su propio nombre, el que me
cello para no personalizar, y que yo, de mi peculio, haya tenido que desmanchar el muro del cual soy mer0 arrendatario;
5.O Que saca pica que en el camino que va desde La
Cruz a Quillota, un seiior Ibiiiiez Ceza embadurnara cada muralla de las quintas que se alinean a lo largo de esa via.
POR TANTO:
E n nombre de la decencia, del aseo, de la pulcritud ciudadana y del respeto a que nos obliga para con nuestros semejantes la Democracia tan trajinada, conmino a1 Olorable Senado
y a la no menos Olorable Chmara que se sirvan aprobar con
el cariiyter de Recontra Urgente el siguiente
PROYECTO DE L E Y :
1.O Desafbrese sin miis triimite a1 candidato triunfante,
cualquiera que sea su postulacibn, que en tm plazo no mayor
de una Semana no devuelva la impolutez de las propiedades
pliblicas y privadas mancilladas con su nombre por la brocha
gorda o el cartel de lienzo o de papel;
2.O El candidato derrotado responder; de estos daiios
con un dep6sito equivalente a 5.000 veces el valor del cohecho que ejerza, depbsito que, naturalmente, regirl para todo
candidato inscrito en 10s registros pertinentes, y
3.O
Todo candidato que no haya hecho el depbsito seiialado hasta el dia anterior a una eleccibn, quedarri automiiticamente inhabilitado para ascmir su cargo, por muchas cuiias
que tenga ante don Ram6n Zaiiartu.
No es gracia, HH. Parlamentarios.
ALBERTO TOPAZE C.

. --. . . .
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CHILE
0 UNA LOC4 PALABRERIA
en esa fecha es seguro que 10s
-;Su
armadura es toledana,
mapas
del
Instituto
Geografico
legitima,
don Diego?
Desc&..jmiento de chile
Militar de Chile ubicaran a1 Es- -iSu caballo es modelo 1957,
“E
trecho de Magallanes y sus alre- don Diego?
porro libre di
Y otra mas audaz y con unos
dedores como territorio argentines.”
ojos dormidos de esos que hacen
no.
A. ‘IGAFETTA
Como dijo Pigafetta en el epi- desmayarse a 10s vistas de aduaEL PRIMER contact0 que tuvo grafe, las naves magallanicas en- na:
-Don
Diego, si quiere “pacon Chile el hombre blanco fue contraron que Punta Arenas era
hacia el sur. Lo de siempre: el puerto libre. ”E lagrirno per sar” su contrabando de lanzas.
norte fue descuidado desde aque- ullegressu”. ;Era que no! El ny- espadas, espuelas de 10s jinetes
Ila maiiana del 22 de noviembre Ion y 10s cigarrillos Camel eran y arcabuces, digame no miis, que
baratisimos, y todas las tripula- yo tengo santos en la corte.
de 1520 hasta la fecha.
;Y de que calaiia fue el pri- ciones de las carabelas se cachar- iY don Diego no pago un ma.
mer chileno visto por 10s extran- pearon de lo lindo. Aqui si que ravedi de derechos en la Aduana
jeros? Patagon, o sea, patudo. 10s ariqueiios armaron la gran al- de Arica en su viaje hacia el sur!
El &tino estaba echado. PorLsi haraca y bajaron la bandera in- ;Es el c o h o ! iY con lo necesifuera poco lo anterior, el que chsica a media asta, con gran in- tado de divisas que Fstaba MiMagallanes pasara a nuestro pais dignacion de Manco Capac y del chimalongo, el que queria man.
PRIMERA PARTE

por el Estrecho de Magallanes y
no por el Istmo de Panama dio
ocasion para que perdurara en la
retina del Gran Navegante y despues en la de 10s candidatos, una
imagen real e imperecedera: la
del carnero. Andando 10s siglos,
el chiporro de Magallanes, congelado o no, fue product0 de exportacion y fuente de divisas. El
carnero se aclimato en la tierra
de 10s patudos y en rnarzo de
1947 fue cebado con cinco lucas
o con sabana de diez mil.
Por suerte, para Magallanes,
10s Alcaldes de Arica, de Iquique
y de Antofagasta no supieron que
el almirante habia llegado a1 extremo sur del pais. De saberlo lo
habrian acusado de centralista o
de sureiiista. Y si de aqui hasta
un par de aiios siguen ignorando
el favoritismo de don Hernando,
no va a haber problema, porque
6

Huaso Aravenahuac, ministro del
Interior del Inca. Mi General lbafiez, que en 1520 era nada mas
que un cabrito, aprovecho la ocasion y dijo: “Cuando yo sea Toqui de Chile, el pan costar6 un
peso el kilo y las ciudades del
norre tendran agua y lut electrica”. N i 10s indios diaguitas le
creyeron.

dar a Washington, en calidad de
jefe de la mision militar, a Lautaro, que era de la Linea Recta!
Los ariqueiios empezaron a pedir. Que ferrocarril de Arica a
La Paz. Que,su muelle con gruas
mecanicas. Que se elevara el Departamento a Provincia. Que andariveles para el Morro. Que la
futura Clinica Santa Maria, la
I1
Universidad Santa Maria y HuaDIEGO DE ALMAGRO FUE EL chipato fueran instaladas en esa
ciudad.
HOMBRE
-Y si no, bajamos la bandera
“Chiu, Chiu Tongoi”. LAO-TSE a media
Si Hern ndo de Magallanes ~, Don Diego no hallaba que hadesairo a1 n t rte antes que ningun ter, per0 el cabrito Ibariez de los
otro, Diego de Almagro lo Letelieres lo salvo, diciendo:
vindico. La primera ciudad chi-Cuando
yo sea Alcalde de
lena que pisaron las herraduras Arica, las Termas de Chillan, con
de su caballo fue Arica. Las se- ruleta y todo, serin ubicadas en
iioras santiaguinas que habia alli Mamiiia. Y t a m p c o le creyeron.
contrabandeando lo asediaron a
preguntas:
( CONTINUARA )

DE

LA

S E M A N A

EN EL drama de 10s caminos de Chile inciden muchos factores. La Contraloria es. como siempre. minuciosa para
revisar a% traslnz ios contratos y reparar si faltan estampillas y si las esoeclficaciones se aiustan exactamente
i las bases requeridas. Per0 nadie se
preocupa de que el contratista, o el
obrero del contratista, haga la mezcla
con la deblda proporcldn de cemento.
POTotra parte, se destinan enormes PO:
rradas de millones todos 10s afios a1
presupndsto de caminos; per0 est0 es
5610 en teoria; cuando se quiere girar
el dinero no lo hay en la Tesoreria.
E l enorm'e deficit fiscal hace que 10s
fondos se ocupen en otra cosa. Lo mismo pasa con el dinero de algnnas Ca]as de Previsidn. El otorgamiento de 10s
fondos se demora meses en su tramitacibn; y entretanto sube el precio de
10s materiales, y, para llevar adelante
el trabajo, se hace en forma deficiente y hasta peligrosa. Hahia en la
Dirrccidn de Obras PIbllcas u n a estructura y un cuerpo de ingenieros especiallstas; eso se descalabrb, se deshizo; y hoy la lnercia de 10s ingenieros
de provincia, desde Arica a Magallanes,
campea poi JUS fueros. Estos ingenieros
pueden tener culpa dlrecta o indirecta; per0 el hecho es que la caracteristica predominante es la apat,ia. Los
eaminos y 10s puentes se deshacen con
la Iluvia; hay accidentes 7 hay interrupclones graves del transit0 caminero.
TOdo esto, y much0 mbs que podriamos agregar sohre el drama de 10s camtnos de Chile, nos mueve a otorgar
91 Director de Vialidad nuestro PUNT0
NEGRO DE LA SEMANA, aonqne estamos ciertos de qu? hay ademas alrededor de esto mucha gente que no solo
merece Un Punto Negro, sin0 u n a celda.

Por JUAN V E R D E J O , PARODIANDO
A L U I S G. U R B I N A
<Que

SI

me duele? U n poco; mas wnlieso

que mi credulidad y a est6 marchita
jpagarme el voto con la Ley Maldrte
y con esta lnflacron!

ISufrtr? &Orar?

, S I sere l e d

GMorrr' eQurkn piensa en eso?

M I suerte, el nr nadre me la evila.
la gente que gobrema vlve ahits.
y yo como las hurfas, sir) un peso.

Luego habrd otra eleccron un candrdato.
y otro, y otro,

otro mds, media docena,

&astando y prometiendo sin recato.

Habrd cohecho, mentiras en cadena,

EL HUASO ARAVENA:-jPere,
pare, generol SOmboo! Yo no va no p'ol norte
EL HEROE DE EL ALAMEDA:-jChupallo!
i Y tontos uonas que tenio de convertirme e n el Segundo
Hero; d e Iquique!

pero yo srempre segurrd p'al gato,
tragando, en vez de pan, mi propra pena

PICOCITO: -Si,
puer, Xenia Videlo: s i estos vedettes del Bim Barn
raditol no logron interesor bostonte al piblico, creo que urted Y O o
que reoporecer en esceno.
XENIA VIDELA: --Mire,
tendrio que pensorlo. . .; creo que ,tendtin
ye pedirmelo de rodillas lo troupe de lo Convencion, y en maso.

um
‘ner
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“OMVENC1Olldl QE NAUFRAGQS
-Se equivoco; Qsta es convencibn,
El aviso apareci6 en el diario de
no cambio de gabinete. . .
Klein-Saks. Decia:
E l caballero de la voz antigua con“El Mercucho”. H o y tarnpoco se tinu6 hablando:
-Senores, nos hemos reunido aqui
ia.. , Hoy - Convenci6n Hoy.
S e invita a todos 10s nriuira$os del para reparar una injusticia. Nuestro
!ais a una gran convencicjn, a realizar- pais tiene en la actualidad la mas al‘e en Santiago, para echar las bases ta cuota de naufragos que registra la
le una nueva colectividad. S e mega historia. Y o mismo soy un nbufrago.
r vestido y no llevar balsas u otros Y sin embargo, llega un grupo de BXtranjeros, recorre unas cuantas millas
mramentos de nauiragio.
marinas en balsa y se 10s recibe con
El director, que andaba de buen viandas y manjares. Tenemos que ha:enio, llam6 al Topacete neutico y cer algo. Propongo que constituyamos
una organizacion que repare la injuse pidi6:
-Mire, vaya a esa convencibn y ha- ticia que se ha cometido con nosotros.
Entonces se arm6 la grande. Des;a una buena cr6nica.
de babor, ORyan grit6:
-2Buena
o mercuchal? -pregun-2C6mo se atreve a proponer que
6 el Topacete.
nos unamos cuando usted mismo fue
La respuesta no es reproducible.
E n la puerta, un gran Mohai, con el que nos hiro naufragar?
Doha Marie de la Croix, vieja maa cara de Mario Ciudad, le dio la
iienvenida. Ingres6 a una gran sala, rinera, le peg6, en este mismo instaniue recordaba el templo de las Vir- te, con el palo de Mesana a Mamerto, que se veia muy mono con su tra(enes del Sol.
-<Contrasena?
-pidi6
un tip0 je de marinero.
E l zafarrancho de combate hizo
nedio siniestron.
-Letelier -dijo Topacete. De in- parapetarse a Topacete detras de un
mastil.
nediato le dejaron pasar.
Y mientras 10s concurrentes gritaEl salbn estaba Ileno. Con cuidaban: “i1,etelkrres y a ellos!” Un homlo. nuestro enviado comenzb a ano:ar nombres: Mamerto, Marie de la brecito, que dijo llamarse Verdejo,
Zroix, Capitan Izquierdo, Arturo Bo- pregunt6 con voz humilde:
-Mire,
mi caallerito. 2Aqui es la
aharrida Bravo, pero poco, etc.
Convenci6n de Ndufragos?
Un caballero, con aspect0 octogeDespuCs que le contestamos afir,aria y voz de Mensaje, golpe6 tres mativamente, agrego:
veces en la cabeza de su ayudante.
,-Sabe, acabo de leer que a unos
:on un tremendo sable y dijo:
senores d e la “Tahiti Nui” 10s re
--Convencionales al naufragio pro- molcaron un m o n t h de millas, con
piamente tal.
todos 10s gastos pagados. Yo quisiera
13e inmediato se produjo un d e n - saber qui&nme va a remolcar a
cio oficial. . . Es decir, de sepulcro.
ese precise insfante el octogeUn convencional medio chusco Pre- nario capitin se iba a pique -otm
aunto:
vez-, acompanado de un selecto gru-QuiQnes van a jurar? . . .
PO de parientes.
Otro le dijo:
Total, la vida es un naufragio.
OS

-
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pacan volando en el amhirntr m a s dlstinguido de Chill'.
con Id rcfinada atencidn
que proeuran sus 400 hah:
tariones con telefono I bano privado 9 10s servicios
pspeciales en IUS departamentos de
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la fuerza, sin ganas, conPern no se va solo,
tambien se retira mi capitin Lam.
no se por qu8, porque lo estaba haciendo de lo m& bien. A lo mejor
le ha dado brochitis aEuda, como
a tantos otros amigos personaler. Van
a ser reemplazados por un serior Oscar JimCnez Salgado, de Taka. y
por un serior Cabrera.
va

corn6

B

tra su voluntad

es que voy a repetir como lora un
cuento que me contaron: Dicen que
e n la OEA. en Washington, el delegad0 de una potencia mediterrinea
sudamericana habl6 en el idioma de
Shakespeare, y dijo: “We want sea!”
Y que un delegado chileno habia repetido lo misrno. pero enrevesando
las palabras y habia dicho: “Sea we
want!” Bueno.. vo
no entiendo nada de
esto, de modo ‘que
WE W T w a
les voy a contar
otra cosa que tampoco entiendo: Don
Choche Alessandri
declar6 hace poco
que el no es partidario de la libre ernpresa, sino de la
empresa privada, y que justifica todos 10s privilegios posibles para el
desarrollo de la ernpresa privada. Esto para mi es un verdadero puzzle,
porque-no s& qu8 diferencia habr6
entre las dos cosas: la empresa libre
y la privada.

..-COMO yo soy tan rnetete, el
otro dia me cole a las altas esferas
del noveno piso del Banco del Estado. Pare la ordja y escuch8 varias

cosas. POTejemplo, supe que hace
poco lleg6 ah; un gringo de USA,
periodista, que anda
haciendo la
America vendiendo avisos para una
revista de all&. Lleg6 con muchas recomendaciones de Morand8 80, para
que lo atendieran bien. El gringo habia ablandado el camino por adelantado. Pern resulia que se top5
con Emilio GonzBlez, presidente del
Banco, hombre tranquilo, quien comenzb por preguntarle el precio de
la p8gina:
“Cuatro mil dblares”,
contestb, sin arrugarse, el otro. “Son
muchos d6lares -le dijo el presidente--.
Y yo creo que nuestros buenos
arnigos norteamericanos deben mandarnos dblares a
nosotros. que tanto
10s necesitamos, en
lugar de llevarse
10s pocos que tenernos por aqui”. . .
Y lo gracioso es que
el gringo le contestb: “Veo que usted toma con muy poco entusiasmo
mi peticibn”. , , El otro lo tranquilizo curno pudo, hasta que logr6 darle el “shake hand” final. Bueno, otra
cosa que ai fue que en esta semana
iniciaba su expediente de retiro el
gerente, don Cucho. Pinto DurBn, que
tiene m6s de treinta arios de servicios. y que tiene tanto espiritu de
trabajo que. s e g h me contaron. se

-HABLAND0
de politics, pareCI que Martones es el candidato presidencial del FRAP. a iuzgar ~ p o rel
entusiasmo con que habM don Anissette Rodriguez en la comida de despedida que le dieron. Me wntaron
que hub0 expectaci6n cuando se pard a hablar mi general Parra, quien
anunci6 categ6ricamente: “jVoy a
decir tres cosas!”. Suspenso en la sala. Luego dijo: “Primero, que haga
un feliz viaje; segundo, que triunfe
ampliamente (Zen quh?); tercero. que
vuelva pronto”. Y luego de este discurso, corto, franco y militar, mi general Parra se sent6. A lo meior, si
sigue tan parw en su campatia presidencial, va a sacar
muchos votos de
sus oyentes agrade/p$fl
cidos. En esa comida estaba tambidn
lG
4E
la Ines Bordes, Y
L u c h o Hernrindez
Parker le pregunt6:
“CA

quidn le vas a

cantar ahora la Cancidn de la Victoria?’ “Todavia estl muy revuelto el
panorama”, contest6 la otra, quien,
desde que estuvo de adicta “ex cultural” en Rome, sabe hacerse la italiana con mucha gracia. Otra cosa
divertida que pas6 en esa comida de
don Cejihumberto tue que, cuando
habl6 Mamerto, se sali6 del comedor
el ex Super Sap, coronel Lynzmayer
Gordon, a quien colg6 Mamerto de
la brocha cuando era Alicantdn. Desp u L que termin6 el ex intendentealcalde su perorata, vohid el wronel.

-YO les dire que no SO ingl8s. asi

EST0 de que haya personas que
estrin obligadas a hacerle la pata al
Gobierno, es terrible. La pobre doiia
Maria Tere del Cante Jondo quedd
a la altura del unto_con s u voto, tan
impopular, en la Conferencia de M u nicipalidades, para protestar por la
adhesion de la Conferencia a la Municinalidad de
le hi~. louiaue.
.~ Nadie. ~.
zo cas0 a dotia Maria Tere. y, en
cambio, aplaudieron a rabiar a1 alcalde iquiquerio. Ahi en esa reuni6n
le ha dado bonquitis aguda, como
Providencia, dotia Maria Rodriguez
de Parade, quien, a pesar de ser radicala, vot6 el otro dia por el rechazo
de la renuncia del alcalde don Pepe
Barros, quien es rnedio derechist6n
y botado a beato. Entonces dl le dijo
a dotia Maria que ells era una radicala tradicionalista. Esta regidora es
la regalona del Club de la Seguridad
en el Trlnsito, que preside Arturo
Edwards. La semana pasada la nombraron direcfora y mascota oficial
del club.

.

~

~~~
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Mientros m6s ptonchos, coiierios y tubos de cobre se
instalen en el pois, mas oumentor6n 10s bienes nocionoles.
Lo economio de divisos que ello oporto serh uno nuevo
posibilidod poro mejores dios.
Use de preferencio coiierias y tubos de cobre "Modeco"
con sus fittings opropiados. Son ehrnos y lo libron de todo
preocupoci6n poro el futuro.

FABRICA: URETA COX 930 (LO VIAL), CASlLlA 116-D, SANTIAGO.
TELEFOWOS: 53094,53095,53096,53097,53098,53849,53264 y 51056
NUESTROS BRODUdTOS SON DISTRIBUIDOS DESDE ARICA A MAGALLAMES.
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L A “P A Y A S A“
DE LAS PAPAS
En la rirnte y ubirrima zona de
San Clemente, T a k a , ocurren cosas
niuy notables.
Alli est6 el fundo “Mariposa”, del
Servicio de Seguro Social. El selior
Lois, Vice de este servicio, orden6,
hace poco, que fuese vendida una
gruesa cantidad de papas que se
habian cosechado en el fundo y cuyo valor, aproximadamente, montaba unos veinte milloncetes de pesos.
Pero, ioh misterio impoluto de la
existencia!, las papas no fueron habidas por ninguna parte. Buscdse el
preciado tubirculo por todos 10s
rincones, bajo las mesas, etc. N i una
papa.
Ordeno’se un sumario y la verdad
se ha ido abriendo camino poco a
poco. A1 parecer, empleados de ese
predio agricola se anticiparon a 10s
deseos del Vice y habian vendido
las papas, pero, omitieron el pequei o detalle de integrar su valor en GUIL‘LERMITO DONOSO, guagiiita diputada liberol par Tolca: peso 180
kilos, lo cuol hoce pensar en lor dificultader que hon tenida que sufrir
las arcus del Servicio.
lor contrabondistar que la vendieron por rapita usa.
Ahora est6 todo el mundo sumariado. Desde el administrador del
fundo hasta las gallinas, hnsta que
qordr debidumente esclarrcida “la
_.._^--.I_
payasci de las papas”, coma han da. . ...
.. .. .. .- . __
............ --..
do en decirle por a116 a este tubercuEl General Alce entrb jadeante en el Sal& de la Jalea:
luso asuntillo.
-Mi
General -inform&-,
Muiioz de las Monjas acaba de

1
1
-

CONTRABAND0 DE GWAGUAS
_
I
I

Y T O D O A
M E D I A LUZ
Durante la inauguracio’n de la
Universidad del Norte, en Antofagasta forganizada por la Universidad Cato’lica de Valparaiso), se
rlertuci un solemne banquete en el
Hotel de Turismo. A1 acercarse el
momenta de 10s discarsos, los ticnicos comenzaron a probar 10s micrbionos y parlantes, con tan mala
ortuna, que conectaron con la boite,
donde se tocaba en ese instante el
tango “A Media Luz”. Con gran sorpresa de obispos y candnigos, el comedor se llen6 con la pecaminosa
h a : “ A media luz 10s besos, a media luz 10s dos”.
U n caballero de edad, que asistin a1 banquete ( y que era un tanto
sordo), pregunto’: “iEst6n tocando
el Himno de la Universidad?”
Par su parte, el representante de
la Endesa envio‘ un papel escrito a1
Rector de la Universidad, en donde
decia, humoristicamente:
“Ahora que la Endesa se va a hacer cargo de la iluminacio’n de Antofagasta, ese tango parece sabota-

4

le.”

descubrir un contrabando de guaguas.
El general cerr6 el Tom y Jerry que estaba leyendo y dijo:
-Muiioz no ha descubierto ni siquiera d6nde vive.. .
-No, si es cierto, mi General. Acaban de pillar a una seiiora
que vendia guaguas.. .
Topacete no aguardd m i s y vo16 a cubrir la noticia. ZDe quien
eran las guaguas? Hi,zo una encuesta con 10s siguientes resultados:
En el Partido Radical se ruborizaron y dijeron:
-Este, dicen que et nene Guataca Bossay anduvo por el
FRAP.. ., per0 no estamos seguros.. .
En el FRAP la respuesta fue parecida:
-&ontrabando
de guaguas? PregGntenle a1 Chicho . . . El entiende mucho de eso.
-tDe contrabando? -preguntamos incredulos . . .
-No, de guaguas.
Fuimos a1 PAL. Nos dieron con la puerta en las narices.
-Aqui -respondieronno sabemos nada de guaguas. Todos
nuestros militantes son bastante crecidos y harto patiiios para ser
niiios.
Despues de enterarnos de la novedad, fuimos a la Falange.
Tumucio nos dijo:
-Los Gnicos que contrabandean guaguas son 10s tradicionalistas Jaimito Egaiia y el Guatoncito Loyola. Todas nuestras guaguas
son legitimas.
La bGsqueda resultaba infructuosa. Todas las pistas indicaban
que este contrabando tambi6n era oficial.
Desalentado, Topacete regresd a Palacio a tiempo que el General le decia a1 otro general del Alce:
-Bueno, general, ~y a usted qu6 le importa que contrabandeen guaguas? . . .
-Es que en la transferencia -respondi6 Alce- no pagan el
impuesto a las compraventas . . .
.
,
.’
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ALTO NIVEL DE VIDA
EN CHUQUICAMATA
El nibel de Lido de an3 poblacion puede
apreciarse< entre otros medioc, por el VOlumen de l a compras que sus hobitantes
reolizan para abastecerse de articulos
ecencia les
En Chuquicomato, aonde trabaian cinco

rnil personas aproximadomente, el apravisionamiento se efectlia a troves de las pulperias que la compotiia mantiene y de 10s
3lmacenes del camercio oarticulor
Curante el atio 1956 la poblacion del mtnerol pudo proveerse en holgada propor:ion a sus necesidodes, como lo demuestro

el hecho de que

16s pulperios le obostecie

ran entre otros rubros 18 mil colones de
ecne condensada, 36 mil socos de popas,

3L‘ mil Lalows de concervas, 48 mil kilos
de te,

hC

rnil kilos de cafe, 3 rnil

5CC sacos

de freloles, 72 mil pares de zopa+os, 12’3

WII metro. de mezclillo, etc
Lo5 cifros onotodas constituyen un inlice elocuente de Ias buenas cordiciones

de vida de que disfruta el personal de Chuquicornata.

La Asociauon de Cronistas d e Cine, Teatro y Radio
ha sido informada d e un hecho sensacional. mucho mas
fantastic0 que la muerte d e Pedro Infante, el famoso
astro mexicano del cine y d e la cand6.n. Y es &e: Pi.
nocho Frei --el nuevo tenor d e la politica chilena, el
mismo que hablaba y csntaba hasta por 10s codos du
rente /as elecciones de marzo y durante 10s “luctuosos”
ha perdido la voz.
sucesos del General Gran BoC o n grandes gritos, nuestro Topacete musical se larg6 corriendo a todo correr a1 camarin del cantante, des.
PO& d e seguir la flecha falangista ( q u e lo hizo perder
dos horas el rumba), y su sorpresa foe enorme. E n lugar
d e encontrarse con un Pinocho haciendo gargaras de ague
con sal, tocaciones d e yodo, inyecciones d e penicilina,
dulces d e menta, nuestro Topacete sorprendid a1 ex can.
tante rodeado del Teatro d e M i m o s d e Santiago. A su
lado, Noisvander --el joven director d e 10s m’mos le
enseaaba el arte d e ser mudo:
-Para indicar que /as para, no h a y necesidad de de.
cir ‘discursos. Basta con levantar una ceja, alzar un dedo
y mover la cabeza afirmativamente.
C o n una soltura increible, Pinocho empezd a hacer
visales con la cara, a mover la nariz con un aire encantador y hacer musararias con 10s dedos que daba gusto.
Sorprendido, el Topacete musical le pregunt6:
-Oiga, don Pinocho, des cierto que est/ mudo? 20
se esta haciendo?
Pinocho, con cara d e palo, levant6 el dedo. El Topacete no sup0 si eso significaba que se estaba haciendo
o si se le habia tragado el habla. Mientras Pinocho sigui6 entregado a sus lecciones d e arte mimico, el Topacete musical -que es reporter0 d e esos que son capaces d e hurgueiear hasta e n ataud cerrado o en el cerebro de un agrariolaboristadescubri6 una carpeta
con la correspondenua privada del cantante afdnico.
All; h e r o n surgiendo diversas cartas: una para Alejando Jodorowsky - - e l creador d e 10s m h o s chilenos,
que se encuentra en Paris-;
otra para Jean-Louis Barraulf +ue
hacia un mimo fen6meno e n la pelicula
“Los Hiios del Paraiso”-; otra para Marcel Marceau
-el
tamoso mimo frances, que v e n d 6 a Chile a fines
d e ario--, y . . ,, por ”Itimo, una carte a1 senador Carlos
Ibdriez del Campo, no a1 d e ahora, sino a aquel que,
cuando estuvo e n el Senado, no dijo esta boca es mia.
E l Topacete, haci6ndose el d e /as chacras, comenzo a
leer /as cartas y se encontro con el siguiente pcirrafo:
“Fijese, senador Ibdriez. que me han dicho que yo ha+‘I
blo demasiado y que, por hablar demasiado, casi me
voy a Ias pailas. despues d e 10s “lutrtuosos” sucesus. E n
camhio, uste, que trabajd d e m u d o durante todo su periodo d e senador. lo m8s bien que hieo hablar a 450 mil
electores y e s t i sentadito donde le dije. Quiero que
m e aconseje y me enserie algunas palabras mudas,
dcierto 9ue si?”. , .
E l Topacete casi se despernuca d e asombro. ;De mod o que la mudez d e d o n Pinocho se dehia a eso? Mientras Topacete esto pensaba, el seudo atonic0 cantante se
hacia huinchas hablando con 10s dedos, con /as orejas,
con la nariz, con 10s pies, sin decir esta boca es mia.
--CAS; es 9ue quiere imitarle al general? -pregunt6
de repente Topacete.
-No se oye, padre --respondid Pinocho, sin abrir la
hoca. con u n simple mnvimiento d e la oreja izquierda.
Don Pinocho no sdlo estaba mudo, sino que tambien
trabaiaba d e sordo. Y lo mejor e s que ni siquiera improvisa.
~
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CONTRIBUYEN A LA GRANDEZA Y
PROSPERIDAD DE CHILE

1 u i t i 6 Topdcete hecho uii cu.pe 1 iiniforiiidi y orgdnidar iirrjor e1 rdn.
de.puCe de visitar todu, lor hoppi. chu. ya que eituc doz factore. har i n posiblea las economiai.
En el Hospital de Infectocuntagiosob San Juan Bail6n. el doctoi
H o q ~ i t a lClinico Santa Pohreza. El Supositosjo m e dijo:
-No hay ndda ma. pollo que
director del plantel. doctor Penirilino. decia al ec6nomo:
lo< hospitalri chileno,. . ,
-Me avisan del Servicio d e Pa-i,Pollo. doctor?
-Ese. quiero decir pohie. . e.
rarrayologia que se les acah6 el al.
godbn. Vpya a la botica d e la ec- que me acordC de la canci6n esd.
quina y compre unos quinientos ye. que dire: “pobre pollo”. .. Si. mi
-0, de dicho elemento.
Yefior. en lob bospitales fdlta ropd
-Es que no hay ni chapa en ca- No hay con quP aserrucharle. el piso
Jd. doctor Penicilino. ..
a l o b enfermo
-Bueno,
hombre. agarre mi
-i,Aserruct
el piw. dire
queta. que esti colgada en mi ofici- wd?
-claro. pues. hombre.. .. no hay
l i d . vCndala romo roplta us8 y
pre el algod6n. Yo me ire de delan. ropa pard hacerle, Id camd d , lo.
tdl d mi casa.
enfermos. Faltan framddr Y .ahanab...; por eso. de frio. d lo. pobre.
les salen >ahahone. ... El Fisco le.
debe a lo. hoqmales trece mil miIlonec de pitos y no los paga, v Iomhdicob tieiien muchaa veces qrir
*altar con chicheh pard vendd\. gd-

-

comlstrdp! han Yido comprado. coil hilie. de
per0 10% mbdico. y particillare.. i,Y [idr.
e es poco 10 que le$ ddli ra qu6 decide lo* weldo+ de mar
a Io- enfermw.
tini que gana el prrwiidl .uhal.
-En
este huy)itdl y en todo. - trrnu!
me diju-e wciiid tin mont6n de
-i.De mdrtllll. dice. doi.tcir hupo
dietab didinta,. A 10s operatlos &I bitorlo?
cerebeh le tiamor Ioc~J.coil mdyW
-cldro.
iiiieb. ... de hanihre. no
nr.a: a [as mdniitds que hail dado ve que el martini e* aprritrvo y d d
a IUL. le* bervirnos nlhua eiiviicIto~: hdlnb~C!’* Y d-i terniinb el i n f o r
a lo* operadoc del riii6n e. le, > i r .
ven riaones a1 jerez; en el srvrcio
d e traumatologid. dunde eddn 11).
quebrados. +e birven cobtillare- I )
I)atitd. de chancho. jam6n de liirina, cola de buev o asiento de p i ( d

...

nodo. diarios-.
Verdaderamente brdin6 indignado-.
eqto que aqui
.e dice carece d e veracidad. pecd
de ignorancia y adolece de hardtu
.enwxonalismo!
i Afirman estiis
d i a r w que el Director del Servicio
Ydrional de Salud \e propone md[dr de hambre d 10s enferiuoz. q u e
le. iuprimlri loa antibibticob y que
Io. deja& en pocds +emanaa. con
el pelleJ0 pegado a l a \ c.o.tilla.!
r C ~ ~ ~ o c ~como
e n d uconwco a1 cummCdico, esto no puede ser po4-
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RANCAGUA.- La antigua historia del parlamentario que en el siglo pasado se opus0 a la
construcci6n de ferrocarriles en nuestro pais porque
quebrarian 10s negocios de las carretas, ha vuelto
a repetirse en pleno aiio 1957 en esta ciudad. En
la Comisi6n de TrPnsito de la Municipalidad, el
regidor Romilio ArPnguiz formu16 indicaci6n para
que la Conferencia Nacional de Municipalidades
pida a la E. N. T. que establezca un servicio de
buses en Rancagua y en todas las ciudades en que
sea neces'ario. Per0 la proposici6n no pudo ser
aprobada por oposici6n del regidor Enesifero
Koock, quien hizo un largo alegato para demostrar
que 10s buses harian una competencia ruinosa a1
gremio de cocheros. Los rancaguinos, que se han
inipuesto de este increible hecho, estiman con raz6n que don Enesifero es acreedor a uno de 10s
puntos negros de "TOPAZE".
(RONDON, corresponsal.)

SAN ANTONIO..Mientras Valparaiso y 10s
dem6s puertos del litoral han sido casi arrasados con
10s temporales de este invierno y han perdido numerosos barcos, San Antonio se ha jajajeado con
10s ventarrones y aguaceros, ya que no se ha movido, ni menos ido a pique, ni un falucho pesquero,
y las faenas portuarias no se han interrumpido ni
un momento. A pesar de todo, sigue siendo un
puerto menor, sin capacidad legal para recibir mercaderias del extranjero, aunque Sean 10s plitanos
que se comen 10s nifios y que hay que desembarcar
en Valparaiso. POTesto, ha sido muy bien recibida
la iniciativa del' senador Quinteros Tricot, que,
aprovechando el proyecto que declara puerto mayor a Caldera, metid su golcito con una indicacibn
que eleva tamhien a igual categoria a San Antonio.
(PALIQUE, corresponsal.)

!

BUENO, que el Vice de la Corporacion di
Foment0 h q a encontrado financiamiento pa
1
'
2
ntorear
de
~ Dreminr
~
_
~- estimula
~
~a 10s
. obrero;
y empleados de todo el pais, q u e mas se ha
yan distinguido en el aiio por su capacidad
rendimiento y espiritn de trabajo. Lns agra
ciados fecibirin u n maxim0 de 500 mil pesos
y u n minim0 de 300 mil, y 10s premios Sumal
en total diez millones. Es u n a iniciativa qu
honra 2.1 coronel don Benjamin Videla.
MALO s u e todavia n o se nrregle en la pric
tica la eicasez de azucar, que, como tnda
las escaseces de rrticulos indispensable, es ar
tificial y se Soluciona solamente cuando su
be el precio. ES el colmo que las dueiias de ca
sn. est& amarcadas nor u n elemento tan dul
ce.
PESIMO q u e ios directores de hospitale
estCn pagando el pato de I2.'imprevisi6n y d
b falta de cumplimiento de 10s compromisa
fiscales. Si n o hny financiamiento adecuad
para. a~tenderlosdebidamente, mejor seria t u
no edificasen establecimientos
hospitalan(
t a n grandes y magnificos. Es como andar ''
pata p e l i y con leva".
~

...~~~~.
~

i S A L U D C O N V l N O S CASA ELANCA,
EL V l N O QUE SABE MEJOR
A LOS QUE SAiBEN DE VINOS!
Lo heroica traveria de lo balsa "Tahiti Nui",
su Iueha con el mar y su dramdtico naufrogio, convierten a su capitan, el distinguido novegante franc& Eric de Birrchop, en el personaje indiscutido de lo semana.
Lo soludarnos con un cordial
ISALUD, C O N V I N O S CASA BLANCA!
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D W I G H T EISENHOWER, que er menor que
nuestro General de la Esperanza, se ha enfermado
tres veces en dor aiios.
Ahora r u ralud inspira cuidodo. Nuestror hermanos
del norte ruegan por que
recupere su d u d .

POR

ESO

KONRAD ADENAUER,
lleg6 a 10s 80 a empujones. Hoce poco ertuvo sumamente mal. La suerte
de Alemonio Occidental
depende de la resistencia
firica del ilurtre onciano.
Todos sus compatriotor
anhelon que re mantengo
sano.

Quince m&dicor rusos re
dedicaron durante 060s a
preservor lo existencia del
septuagenaria JOSIF STALIN, pero capot6. De nado le voli6 su energia
mental, que fue extrmordinaria. Sur herederos estan empantanador.

RENIDIMOS

ESTE

En noviembre proximo cumple 80 060s. Ha vivido por tanto 955 meres

Junto con cumplir lor
80 aiios de su privilegiodo existencia de ertadista, WINSTON CHURCHILL abondono voluntoriamente e l poder. "Un hambre pOblico o est0 edod
tiene la obligocion de retirarse", dijo. Y r e fue.

HOMEMAJE

0,

lo que es lo mismo, 28.845

dios. Est6 como tuna: r e levanta o 10s 7 de la maiiana, hoce equitocion en el Parque Cousiiio, recorre su fundo de Linares o pie, y en 1.
Termas de Chillan rube cerros, trajino, deja con la lengua afuera o todos IUS
ministrot y Volpone tiene que seguirlo en jeep. i L a ruertecita de Chile1

1

-

DEL TEATRO L’ETELIER

PRECIO DEL OR0 ESTA
MAAANA
D6lar Cadillac . . $ 1.200
1.150
D6lar Buick . . . .
D6lar Oldsmobile
1.100
D6lar Chevrolet .
990
Ddor Ford . . . .
990
D6lar Taunus . . .
950
D6lar Thames . .
935
930
D61ar Ope1 . . . . .
900
D6lar Volkswagen
iViva la libre importaci6n
de autos, mi alma!

Comedia pagar.4 a 90 dias.
por LUDOVlCO ALBERT0
IBAREIREMANS

@!del

Tk

ACTO P R I M E R 0
La accidn transcurre en la toilette
del Barco del Estado. Se ve a1 General Gerente, Ludovico, mirdndose
ai espejo y monologando que se las
pela.
LUDOVIC0.- Nadie es mejor General Gerente que yo: le he dado
sobregiro a medio mundo y despues les cierro la cuenta. Todos
se creen clientes del Barco del Estado, per0 apenas se descuidan 10s
cuelgo de la brocha en el Boletin
Comercial. Mi “Peneca Verde” es
mAs largo que la cola de Mamerto.
iJi, ji, ji! Desafio a todos 10s gerentes del mundo, a ver qui& es
mis gallo pa la pelea de dar y quitar creditos. . .I
DE LAS MONJAS (apareciendo,
misteriosamente, por el empapelado de la pared),-- Parece’ que
hay otro, que es mucho mas ga110.

,

.

.

LUDOVICO (athito).-

iMQs ga-

Ilo?

. Como Aleiandro Flores ha vuelconfirmor sus notables condiciones de gran actor en la comedio ”En un Rinc6n de Paris”,
10s avioner de la LINEA AEREA
N A C I O N A L surcon 10s cielos de
Chile y del mundo.

to a

DE LAS MONJASY tan viejo
como usted . . ,
LUDOVIC0.iEso no puede ser!
D E I,AS M0NJAS.Y mucho mas
Letelier para sus cosas.. .
LUDOVIC0.Imposible. iY d6nde
est6 ese perla? ;En Rusia? ZEn
USA? ;En Linares?
DE LAS M0NJAS.- ‘En la otra esquinita. . ,
LLJDOVIC0.- <En la de Volpone?
DE LAS M0NJAS.No, pues, don
Ludo: en Alameda con Bandera.
2En el Club de la
LUDOVIC0.Union?
DE LAS M0NJAS.No sea Ludovico, don Ludo: en el Banco del
Estado. Mire. . .
(Mientras De :as Monjas abre una
ventana y saca un anteojo de larga
vista, cae el TELON.)
ACTO SEGUNDO
La accidn pasa a la toilette del
Banco del Estado. Se ve a1 Gerente
General, don Gat0 Pintor Durando
MBs de Treinta AAos, mirBndose al
espejo y probijndose un +aleco de
yeso. Monologa que se las pela.
DON GAT0.Nadie es mejor Ge’rente General que yo: llevo mas
de 30 aiios dando y negando sobregiros. Hasta el padre Coloma
me trata de don. Y si me fuera a
hacer tuto a la casa, el Banco se
iria a las pailas. iJi. ji, ji! Desafio
a todos 10s gerentes del mundo a
ver qui& es mas gallo que yo. . .
TARUD (apareciendo misteriosamente de un montdn de sobregires),- Tenga cuidado, don Gato,
mire que si lo oye el General Ge-

rente de Morand6 80, ni el Padre
Coloma lo salva de la brocha.. .
DON GAT0.- Ni que tuviera anteojos de larga vista pa catearme
desde tan lejos.. . i Ji, ji, ji!
ACTO T E R C E R 0
La acci6n vuelve a la toilette del
Barco del Estado. Don Ludovico, que
ha estado mirando por el anteojo
de larga vista, se llega a morder 10s
bigotes de pura rabia, mientras De
tas Monjas se hace el de las idem.
LUDOVIC0.Asi es que se siente
macanudo el gallito, ?ah?
D E LAS M0NJAS.i N o le dije
yo?
LUDOVICO.iQue renuncie ahora
mismo! iQue se autobrochee al tiro! iQue se Herrerice y se Olavarrice y se Fennerise! Aqui no hay
otro General Gerente que no sea
YO.

PRIMER EPILOGO
Se ve a don Gat0 Pintor Durando
Mds de Treinta AAos que firma su
renuncia.
SEGUNDO EPILOGO
Se ve a Don Ludovico, abrazado de
don Gato, sin renuncia. E n el fondo,
pasa la sombra del Padre Coioma,
que sonrie a pesar de ser sombre.
TERCER EPILOG0
Puede pasar cualquier cosa. Inventen ustedes lo que se les ocurra, o
el final que mijs les convenga para
pedir prgstamos.
TELON
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E 5 C R I 6 E N:

D I B U J A N .

GABRIEL SANHUEZA 0
SANTIAGO DEL CAMPO
CARLOS SANHUEZA 0
ALBINO PEZOA
IGOR ENTRALA

ilRECClON
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EL BAROMETRO DE L A POLITICA CHILEW
G O N Z A L O ORREGO S.

P E P O
(Rene Rios 6 )
A L H U E
(Luis Sepulveda 0 . )
L U G O Z E
(LUIS Goyenechea 2 )
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Santiago de Chile,l4 de junio de 1957

CL’ALQUIER persona je
independiente. que lues?
rnpaz d e observar nuestro
panorama en lo que res-

0108 % a .

nccta a la eneraia. se daha cuenta, primero. de que producimos o podriamos producir carbon
en abundancia y de que disponemos
de oumerosas caidas de agua. Por
coincidencia. tanto el carbon como
ias caidas de agma son susceptibles
de ser domesticados para producir el
maravilloso fluido denominado electricidad. Como Suiza, nosotros podriamos ser un pais ultraelectrifieado Sin embargo, desde hace mas
de seis a i o s sufrimos todos 10s inviernos el racionamiento el&trico.
con todos 10s inconvenientes inherentes.
Paralizacion de fabricas.
aumento del presupuesto familiar.
frio en el hogar, etc. Hemos debido
sufrir un hitleriano sistema de mnltas por exceso de consumo de corriente y nos hemos convertido en
un pais cuasi tenebroso. cosa que
esta muy mal, porque lo fisico tiene
su rnflueneia e incidencia e n lo moral, y el ideal seria que fuesemos lo m& claros y luminosos posible, a ver si asi adelgaza el llamado Boletin Comercial.
Ahora estamos nuevamente abocados a 1% contingencia del famoso y atroz racionamiento el6ctrico.
Cualquiera Pndiese c m r que estos son designios de
Jehova 0 cosas que n o tienen remedio, per0 se da el
cas0 de que no hay nada mbremediable que nnestm
deficit -de energia elbctrica. No hace falta un item
especial del presupuesto nacional. Solo hacen falta la
comprensien y diligencia legislativa.
aios se gesta la tramitaci6n de
Hate mas de
combinaun proyecto de ley que es fruto de
de la CORFO, la Direcci6n de Servicios E1ectricos,
el lnstituto de lngrnieros
,a Cia. de
otros org;Lnismos tknicos Alii se propone el debid0
financiamiento para la inmediata construction de una
gran plants generadora a base de arbon, que Produciria no menos de 120 mil kilowatts. lo que basta y sobra para disipar nuestras tinieblas.
LO que YO me pregunto es que intereses se o v e n
a que este proyecto quede perfeccionado COmO ley d e
la Republica. Por que no se despacha una iniciativa
de bien piblieo evidente. Se trata de modificar la Ley
de Servicios Elbctricos. que, si mal no recuerdo. deriva su vigencia desde 1923, siendo en la actualidad
pot entero anacronica e inadecuada a las necesidades
del pais. El proyecto de mi referencia n o solo beneficiara a Santiago, Valparaiso y Aconcagua. sin0 tam-
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hi6n a todas las provincias
del pais. Otorga recursos
para
mejorar
servicios.
impliar instalaciones y
crearlas donde no existen.
Es como un “hagase la luz”, que debe pronunciar ahora. parodiando a1
Supremo Creador, el Parlamento
chileno. Y hasta. de carambola. mejorara 10s servicios del gas.
Por el momento. el referido proyecto duerme un sueiio injusto en
el sen0 de la Comision de Gobierno
Interior de la Camara de Diputados.
He hecho algunas averiguaciones.
y sB que nadie se opone especialmente a1 despacho del proyecto Por
rara casualidad. no hay intereses
creados que entraben s u despacho.
Todas las empresas productoras de
energia eldctrica del pais, notariamente 1.a Entiesa. la Chilena de
Electricidad, la Cia. General de
Electricidad (desde
Rancagua d
Temuco) ; la Conafe (Punta Arenas
y Viia del M a r ) , la Cia Electrica
del Litoral (desde Las Cruces a Algarrobo) 3’ otras, reeibiran 10s beneficios de esta ley.
P O I ’ SUerte, en eSte caso. no ha salido a relucir l
a
manida imbecilldad del “imperialismo yanqui”, y nadie se OPone a la inversion d e 18 mil millones de pebo5 chilenos y de 31 millones de dolares. su equivalente. C O m O capitales w e vendran de USA para la
i n s t a h i o n Y Puesta e n marcha de aqueUa gran plant a t que.
parece. quedaria ubicada en el barrio
Carrascal.
Entonces. iqud pasa? No pasa nada. Si no fuese
un contrasentido. diria que esta actuando la inercia.
Pero no es posible, frente a la amenaza de un nuevo
racionamiento, que insist.amos en esta politica colonial
del “laissez faire. laissez passer”. La cosa se cae de
madura. Y la xa referida comision parlamentaria
debe devolver a la C h m a de Diputados ese proweto
debidamente informado y aprobado. Si asi no ocurriera, seria cosa de investigar que gato encerrado se
empeia en mantener el prolongado encierro del proyecto que me ocupa.
Y lo que menos entiendo es que, tratindose de
algo tan dinamico como es ei fluido elhctrico. la ley
que le concierne haya marchado con tal paso de tortuga, con “relentisseur”.
‘No les parece. snfridos y topacicos lectores y muy
es6mados amigos parlamentarios. que ya h a pasado
con exceso la hora en que este proyecto debe perfeccionarse como ley? Y a quienes entorpecieran su despacho, ks mandaria yo a la silla el6ctrica He dicho.
PROFESOR TOPAZE.

dice el Vicepresidente de la Corfo, don Beniamin Videla Vergara, porque solamente
usaba la geniol creociin

3
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EL.Auguron qua parodor astor dial otoiioles, el inviarno Wr6 inuy crudo.
6LLA.No h pnocuper, quarido, qua con astos cortinos de telos YARUR mantondromas an auesfro hagor uno perpetuo y ogrodobl. primovero.
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El Congreso hurnea
M i General d e la Confusio'n, que
se habia levantado
tarde ese dia
de
madrugada--,
Wart6
catalelo del 010, y grit6 h a m el Pati0 d e los Naranlos:
-iMario.
humos a1 norte!. . .
E l Super Secretarro General d e
Desgobrerno se mow6 en su choapinrto y se arrebu16 e n la manta:
mr
con su
voz d e fildsofo incondiuonal.
El grito del General no llam6 la
Estaban y a tan acostumbrados.
Pero lo que humeaba no era I
~
que.
A las 7 d e la madrugada de ese
dia memorable, el que se rncendraba
era el Congreso.
L o s madrugadores que a esa hora
atravesaban la calle d e Compariia
movieron la cabeza con pena:
S e g u r o a m e n t a r o n - que ban
pasado la noche pelando a1 pobre G o bierno, p r o todavia no nos aprueban
el aumento d e la asrgnacr6n famdrar
Don Nandtto Lissandri Rodriguez
peg6 un salto en la banca parlamentarra, que destina a descansar d e noche, y pidid
FRAP A esto hay
-=lamen
que echaile agua
Don Vltal, que dormia e n el banco
del l d o , aconsejd

-Llame a l P A L mejor, don Nandito, para que le echen *tierra.
El fuego habia comenzado en e l
s6tano. El h u m o alcanzaba ya a1 Sa16n d e Honor.
-Hay
casi tanto hcsmo 4 1 j o un
g u a r d i b como cuando leyeron el
Mensaje Presidenual.
L a Falange Ilegd a la carrera.
Alharaco k i o s Faldifra, que venia
d e der su centksrma explrcacr6n en
la prrmera comuna, la calmo
-No FC nreocuoe m r.i t a Todavia
no hay reparto de conse~erias Esto
e s h u m y es m u y tempram, Vu&
vase a la cama.
L~ m<a, la
nlfia, que
re"& debuts e n la politrca nacronal,
trrste.
Rios dijo:
-La
pura verdad que, para un
viejo, esta nifia siempre tiene el pede cr,stal,
Entre tanto humeaba todo. Los senadores y drputados del P A L se
nbrian paso a codazos para rescatar
tarjetas
de rewmndau6nn.
Los democrhticns revolvian 10s cajones
~ ~buscando
las chuletas que habian guardado para l a s e d n del dia
.

I
'
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Siguiente.
Los liberales aconse12ban a 10s
bomberos:
-No se metan. H a y que respetar
la iniuattva privada. Si quiere quemarse, d6lenlo solo.
El Mrntstro d e Obras, mi general
Y P i e z (primo d e Sandokhn), ]leg6 a
&ez rmnutos del hum para &Icular a cdm0 le
la prOpUeSta
priblica para un nuevo edificio,
A :as 7'30
fuego
domrnado.
Las malas Ienguas aseguran que tuY O su origen e n la ofrcina del padre
Coloma, don& n o es ninguna noyedad que se cocina a toda hora

II
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01 compror una bateria
General Inso. porque
Ud. lo pogo. . pera lnso
encorgo de su cuidod

-Te
--iJo!

regolore esto guoguo e n verde, Verdejo.
Me tinco que es pura inflosi6n.. .

DAMOS LA VIA LIBRE AL

DlRECTOR DE VIALlDAQ

1.-

Control de su Baterio por medio de
10s 8 Puntos de Servicio.

2.-

Servicio en todo el, pais y por tiempo
ilimitado.

.

3.- Cargas grotuitos.
4.-

Mantenci6n de su Baterio en cas0
de paralizor su coche.

5.- P6liza de Gorantia que le asegura su Baterio contra defectos de fabricacih

6

ESTE caballero que aqui
veis, tan parecido a Beethoven,
es don Eduardo Paredes Martinez. Sobre 81 recqe la pesada carga de hacer transitable
la imposible red caminera de
Chile, y es director de Vialidad
Vino a vernos, porque en la
semana pasada nuestro Dire
montb en la yegua cblera, en
vista de que se le habian quebrado 10s resortes del auto y
habia sufrido una sene de averias por el pesimo estado
de 10s caminos, que sufrieron enormes destrozos con la
idtima Iluvia. El Dire conversb con gente entendida,
entre ellos varios parlamentarios especialistas, y ellos
le dijeron que estaba en lo justo si decia, como lo hizo,
que 10s caminos de Chile eran una porqueria.
Desgraciadamente, la realidad es asi, pero, como de
ello pudiera inferirse que tiene personalmente la culpa
el director, don Eduardo Paredes, nos apresuramos a
aclarar el problema. La culpa est& en que somos un
pais pobre. Y que mientras se necesitan, por elemplo,
3.600 millones al aiio para reparar puentes en el pais,
solamente se destinan 300, lo que nos hace volver a pensar que seria mejor durante algunos aiios ebstenernos
de comprar armamentos, para dedicarnos a hacer ca
minos y puentes
Nos han explicado que se est& haciendo lo mis que
se puede; que se est& contratando tecnicos e ingenieros; qLe se estin tomacdo medidas para evitar absolutamente que se deslicen gatuperios en el otorgamiento
de 10s contratos camineros, que existe un laboratorio
que controla la calidad del traba~ode 10s cqntratistas,
que, con respecto a la destruccibn caminera en el norte,
quedb reparada ocho dias despues de la Iluvia, y que
10s daiios no fueron tsntos, porque, de 3 500 metros de
puentes, 5610 se destruyeron 30 metros, que hub0 averias en 230 metros de terraplenes, dentro de un total
de 470 kllbmetros, y que se destruyeron cinco alcantarillas antre 900.
E n resumen, el problema de 10s camlnos es el mismo
de todos 10s chilenos: falta de plata. Y don Beethoven
Tapia, perdbn, Paredes, hace lo melor que puede dentro
de nuestra pobreza m6s que franciscana.

F--

-RPAL Y EL PANA
QUE 7WlBIEN ME

EL P U N T O BLANCO
DE

L A

S E M A N A

El Fiscal Militar selior Hernan Concha Salas, constituido
en Iquique, a c t u o diligente y concienzudamente, interrogando a
alcaldes y ediles e n el s u m a r i o
iniciado a raiz d e l a d e n u n c i a
del Gobierno por u n a Supuesta
falta grave c o n t r a el pabellon
naeional, a1 izarlo a media asta
el 21 de mayo, como protesta
por el a b a n d o n o e n que e s a ciudad se e n c n e n t r a .
El Fiscal estimo que no h a b i a
meritos p a r a proceder e n c o n t r a
de ninguno de Ins miembros d e
la Municipalidad iquiqueiia y cerro el sumario v s e lo entrego a1
juez militar.
Por haber a c t u a d o co6 t a n t a
correecion e independencia, sin
importark u n a r d i t e las ganas que tenia el Gobierno &e
dar tinte politico a lo q u e solo
es dtsesperacion d e u n pueblo
que no tiene n a d a y q u e lo d a
todo, otorgamos a1 Fiscal Militar
don Hernan Concha Salas n u e s tro PUNTO BLANCO DE LA SEMANA.

i

LA PILL€' MMODI~E EL
CDRDNEL GmiTo ViOELA

.

/

Es ton grande la importancio del futbol en 10s destinos d e lo vido nociontll, q u e el guordovallos Escoti lue $10modo por Mi Generol. Los mal infarmodos creyeron que se tratoba del problem0 de 10s expulsiones de jugadores.
La rerdad es que Escuti visit6 La Manedo, con lo mision precis0 dc formar u n nuevo gabinete, a bose de futbolistas, yo que Mi Generol est0 hosta 10 coranillo con 10s politicos.

7

0 UNA LOCA PALABRERIA
D espues vino el Almkante Blanco Encalada, enseguida
el General Prieto, luego el General Bulnes. Cay6 Balmaceda y goberno el Almirante Montt. A Alessandri lo
EN DONDE GOLPEA EL MILICO
sac6 el Cupitan Lazo y subio el. Coronel Ibafiez. Twi“Atencion. . , firm
mos a1 Coronel Grove y a1 General Puga. En 1952. meJulio Cesar.
dio millon de chilenos eligieron otra vez al Generrl
EL destino’ lo quiso. Mientras a USA lo colonizaron
IbLtiez, que si lo pelan‘es porque abandon6 el uniforme
10s civiles ( n i a1 capitan del “Mayflower” lo dejaron
para usar el traje de huaso linarensr.
pisar tierra 10s peregrinos), a la AmCrica de abajo,
Subamerica, la .conquistaron 10s milicos. Desde entonces, y con el pliceme de 10s indios, hasta’ahora sobreviven como con’quistadores.
Batista, Perez Jimenez, Rojas Pinilla, Peron, eT General de la Esperanza, el Coronel Videla, el General
Aramburu, el Almirante Rojas, de Argentina; el General
Stroessner, de Paraguay, todos milicos. Los aborigenes,
desde 1492 hasta 1810 10s combatian. Desde entonces
para ach 10s eligen presidentes y 10s aplauden como
dictadores.
AI primer0 que le dijeron “Mi General” fue a Diejo
de Almagro y se le cuadraban. Despub 10s mestizos
le decian “Mi Capitin General” a Pedro de Valdivia
y rambien se le cuadraban. Se form6 una taza de “congrios”, de “pelados”, de conscrimptos. Pueden tener 60
Chile enter0 es como esas colrgialas de 15 que se
arios 10s q u t hicieron de jovenes el servicio militar,
dislocan por 10s cadetes. Ahora 10s liberalei andan depero el “mi” n o se les cae de la boca.
tras del Coron.zl Videla.
“Peron cumple”, “Como Batista no hay”, “Che Peron,
L o s civiles debieran cambiarse nombre. Son inciviles.
q u e grande SOS”, “10s huelguistas pidieron audiencia al
’
I1
General Ibitfiez”, est0 se ha oido y se ha leido hasta en
SEGUNDA PARTE
1.

\os d h h s de ~p~sicihn.
La cuLpa es dd ancesm. L\
femenino de i’oto es hotr. y hasta 10s hombres mas viriles de Sudamerica prefieren la liltima.
El primer mandatario dr Chile indrpendientr fue el
Gcnwu1 O’Higgin,. El segundo fue el General Freire.

en lar propuertas
pora la construccion del T i n e l de
Lo Prado, dice el
diputado por Valparairo d o n Edmundo
Eluc’hanr.
lndudablem e n t e ,
necesita uno pronto oplicacion del
eficos, rapido, reguro y asrodable

LAPlZ DESODORANTE

NO MANCHA LA ROPA

EN DONDE EL NORTE SE V A A LA

CHUAA

Cest la vie, Jean Verdeioux
Hay varias ciudades grandes en el norte. Veamos:
Arica, donde existe el problema de Arica.
Iquique, en la cual est6 latente el problema de Iqui.
que.
Antofagasta, que ha creado el problema de Antofagasta.
Hay ciudades menores, pero como no tienen suficien.
tes pulmones para vociferar acerca de sus necesidades,
parece que no tuvietan problemas.
Desde que termino la Gaerra del Pacifico, ha habido como quince Presidentes de la Republica que han
ptometido preocuparse de 10s problemas del notte. Tam.
bien desde esa epoca han desfilado por el Congreso
como 4.500 senadores y diputados que han requetejura.
do como candidatos que si 10s eligen a ellos no habra
mas problemas en esa zona. Palabras, palabras, palabras.
como decia Shakespeare. El norte sigue como las huifas
y lor parlamentarios nortinos se hacen centralistas apenas llegan a Santiago.
Nandito Alessandri, senador por Tarapacd y Antofagasta, es santiaguino. El Chicho del Sagrado Corazdn de
Jesus Allende es de Valparaiso y tiene yare en Algarrobo. Willy Izquierdo Araya es del PAL, o sea, talquino saudita, y Parcial Mora es chillanejo .hasta la sustancia. Todos son senadores por el Norte Grande, y
na ni na. Lo Clnico que ‘hacen es quejarse de que el Gobierno no se preocupa de esas zonas cuando hay temporal. El resto d e l tiempo, good night -the prrtorr.
Est6n tambien 10s mineros del salitre y del cobre.
Gallos macanudos, musculoso!. y trabajadores. Buenos
para las huelgas, pero no tanto como 10s empleados del
cobre, que el aiio I955 pidieron viaje a USA y tinco
cortes de genero importado para el IS. Si no, paro hasta
las irltimas consecuencias, que las pap6 don Clotario en
el sur.
~ L O Sproblemas del norte? Son la consecuencia de 10s
problemas del centro, o sea de Santiago. Ahi esra la
madre del cordero, pero el cordero es de Magallanes.
Ltego, nadie tiene la culpa de lo que pasa en la
region nortina y aqui no ha pasado nada
( CONTINUARA)

con el asunto de don Cuchistin invito a1 Padre Coloma y a don
Pinto Duran y tambien acaba Jug0 Zepeda, con animo de son.
de ganar otro en la pelea inter- dearles para un futuro Mmistena que hub0 con 10s diputados rio. Pero ellos, que estaban muy
beatos unidos anticolomistas. Se picados porque CZC habia ortrataba de elegir delegados de denado colgar de la brocha a
10s parlamentarios ante la Jun- don Cucho Gat0 Pinto Duranfa Central del Partido. Los di- do en el Banco del Estado, le
putados dijeron que ellos eran dijeron que nones. Entonces el
22 y 10s senadores s610 6 y que, Huaso, para disimular, invito a
entre 10s cinco delegados a la todos 10s demas. E l t h c o que
Junta, tenia que ir un diputado no pic6 fue el chtco Gumucio,
y no el Padre Coloma, como se quien, aunque falangeta, se porhabia acordado. Per0 finalmen- f d en esfe cas0 como un porite cedteron y quedaron elegidm tic0 canchero.
FIJENSE que venia en el don Juan Antuco Y Bernard0
*a*
tren nocturno del sur el lunes L a m i n por 10s senadores y Panen la noche y supe lo que le.
Bulnes Por la Camam Y el
M E contaron que, lo mismo
pas6, itan divertido!, a1 parla- Senado, de modo que no es que que pasa con el azucar, hay una
mentario don Galvarino Pala- 10s dIPutados qulsleran que fue- cantidad de automoviles guarclos, hombre muy cult0 y ver- ra uno de e1lo% Ya que ellgleron dados en Santiago, esperando
sado, les dir.6, aunque sea socia. Ln Senador, SlnO que no Werian que suba el impuesto para melista popular. El cas0 es que don W e 10s representara el Padre. terles venta. Yo, si fuera mi
Galva venia en una cama baja DesPubs Wisieron llmltar a un General Alce, les haria un pay, de pronto, comenzo a recibir afio la conseleria de Cobma en rad0 a todos estos caballeros
Banco del Estado, Pero b1 no tan sumamente especuladores
una gotera en la frente. Se levanto, sobresaltado, imagindn- aceptd Y 10s djputados no IflsIs- e rnventaba cualquiera de esas
Total, el Padre gana en maulas economicas Dara aue no
dose lo peor y, en el mejor de
10s casos, pensando en un fox- todos 10s confesionarios.
se salieran con la suya, ino les
terrier. Pero, at levantar 10s
parece? Y,a proposito de mi
*a*
ojos, lo que vi0 fue una camisa
General Alce, en un almuerzo
de nylon, recibn lavada, que gode 10s choferes de taxi que huCAS1 me mori de la risa cuan- bo en el Goyescas, sirvieron cateaba. . .
Se asomo a la cama de arri- do me lo contaron; yo, la ver- fC amargo. El turco Tarud, Piba y vi0 a1 Ministro de Tierras, dad, casi no puedo cyeerlo. Bue- nocho Frei y otros picheron
Oscar JimCnez Pinochet, ex Pi- no, andan diciendo que Volpone azucar, pero don Alce, para dar
t6n 10, que lo mir6 placidamen- va a apoyar a idon Alfred0 De- el ejemplo, se torno el cafe sin
te y le e x p l i c 6 : “Fijese que balde! No me lo puedo expli- hacer ni un gesto. Milico discivengo del sur, y mafiana, apenas car sino como que Volpone, que plinado, a1 fin.
llegue a Santiago, tengo que co- ve debaio del alquitran, mire a
a**
rrer a La Moneda a la ceremo- don Alfred0 como un nuevo Arnia de la Condecoracion de la turo Matte con sombrero echaojo y, a1 mismo tiempo,
AUNQVE no SOY una tonta,
Orden de Malta Blanca que le do a\
puede
estar
mirando
mas
lejos.
no
Puedo enfender 10 que Pasb
dieron a Mi General. Y como no
Cucho Pintor Durando,
me quedan camisas limpias en, Quien sabe. Es tan rara la PO- don
mas de 38 afios en el cargo. M i
Ijtica.
la maleta y no tengo tiempo de
General orden6 que le suspenir a cambiarme a la casa, yo la*a*
dieran el contrato de trabajo, y
ve esta en el tren”. . .
dijo que no lo reribirk en auTotal, que se ha puesto de lo
VSTEDES saben que el Hua- diencia. Sin embargo, el otro
rn5s democrktico y de lo ,mas SO Aravena invif6 e1 otro dia a fue, hubo IAgrimas
emoci6n
lavandero don Oscar.
10s iefes de todos fos partidos y . . . se quedd en la pega, donPoliticos Para P d i r l e s su aP0- de tan bien sirve a1 Padre Co* A *
Y O Para las feYes econ6mlcas loma. Palabra que cada dia enYO creo que don Juan Antu- y de bien ptiblico que mande fiendo menos a Mi General. A
co Coloma est5 ahora mas po- el Gobierno. Pero, lo que no sa- 10 mejor, hay Ministkrio, derederoso aue nunca. Gan6 un Goal ben es m e , inicialmente. s610 chiston.
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DUKE Y AMARGO
General -dljo el titular de Economia-, no hay
azucar
La %espuesta fue estadfstlcamente notable
-6Y
a mi qu6 me lmporta?...
Establecldo ya el grad0 de Inter& que el pmblema
desplerta en las esferas oflclales, nos fulmos a averlguar las razones de la falta del dulce product0 en el
amargo cafe de la mayaria.
Los reflnadores nos confesamn. "El Ooblerno nos
debe -a nosotms tambl6ncuatro mil mlllones de
pesos por concept0 de bonlfl~a~i6n.
Cada vez que cobramos, nos dlcen que no ttenen plata
"Esa bonlflcacl6n nos la pagan para compensarnos
por el alza del camblo
"Si la Tesoreria no nos aporta luego algunos dlnare?,
nos veremos obllgados a parallzar todas Ins reflnerias
Luego nos fulmos a la Aduana. y despub de ver lo
que vlmos, nos dleron ganaa de preguntarle a1 Gobierno
-;Pox'
qu6 derrocha tan tontamente 10s dinems fls-Mi

: --Miga,
'

--(''go

Fedegico Arce, i p o g que no
quo

habeg

,

El que les dlje Cree que el pmblema se soluclona
Per0 todavfa no habiamos vlsto nada

Per0 tampoco est0 es nada
Dentm de un mea, 10s consumidores que soportan el
seguros. y a que el Gobierno no quiere contlnuar pagando bonlflcacl6n

Esto, a pesar de que lo revuelve bastante
las conaejerias, porque no Iw creian necesarias. Que 10s demsia partrcrparan en festin tan desagradable. Ellos no. Habian llegado a la Cbmara para legrdar y para hacer propa'
ganda a au candidato.
Y comenr6 la eosa. Se trataba de elegir 10s consejeros
parlamentarios en representacidn del Senado (loa mis j6venea eligen a 10s m b viejos y viceversa).,
La votacidn transcurria muy ordenada. Despuks que =acaron a Von Miilhenbrock de adentro de la eaja que recibe
las balotas (las negras y la* blancas), don Tito anuncid que
se iba a elegir consejero del Banco del Eatado.
Loa agrarios llevaban de candidato a don Majamama. Y
la Falange 10s apoyaba. segdn habia quedado establecido.
Pero un falangista vergonzante, Beul Gormaz, para no
mencionarlo, comenad B imaginar todo lo que podia hacer
en el Banco del Estado de mi General. Y diacurri6 que en
ninguna otra parte podria hacer tanto por Pinocho, como
en esa instituci6.n bancaria. Y wmi6 la voz. Voted por mi.
SOY candidato. Anticipo sobregiroa y avance sobre letras. No
ae page impuesto. No cobro rn. el cinw ni el dier. Si alguien quiere cuenta corriente, me avisa.
Y lleg6 la votaci6n. Cuando loa radicales vieron que loa
falangistas ae habian dado vuelta la vieja chaqueta, apoyaron felicss a Gormaz, y se perdid don Majamama, en medio
de la indignaci6n de 10s palpales. quo ya soiiaban wn
emplear doscientos militantes de la Assmblea Portalea que
andan medios botadones, desde que a Bustamenta del Campo lo aacaron del Inaco.
Cuando ae levant6 la sesi6n y se sup0 que la Taka Saudita no tendria conaejeros parlamentarios, todo &I mundo
pens6:
"Por Dios que son diablos estos falangetea. Se la ganaron
a 10s beatos del Padre Coloma."
Miren que votar por Gormaz para consejero, dejando eolgad0 de la broeha a don Majamama. Ahora, seguro que loa
agrarios, que andaban medios tibios con Pinocho, van a
continuar apoyrindolo.
Y don Majamama es medio pesadito para enemigo. Dij o que ae iba a aentar a la puerta de au tienda. . .
Pinocho, mientras ae rascaba au larga nariz de madera,
reflexionaba en el Senado:
"Por Dios est08 cabroa de mi partido. Cada dia m b intelectuales y mtis inteligentes. per0 &or qui aer.4 que aiempre yo termino pagando el pato?. . ."
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Durante lo Junta de Accionistas de The

Anaconda Company, efectuada el 15 de
:-:
:*:.: mayo iiltimo, el Presidente del Cirectorio
x
setior Roy M Glover, inform0 que 10s dife:.:
>: rentes programas de exponsidrn y desarro:.:

x

:i:.:

Ilo que se estan ejecutmda representan
:’: un desembalsc mensual de alrededor de 8

E
.’.

:xj

iQue facha la suya de cabra gandul!

;Que mal si terciara como palo gruesa
la banda de rojo, de blanco y azul!

millones de ddares, y destacd este hecho

:.: como significativo de la confianza que en
:<
el futuro del ccbre tienen lcs dirigentes v
:<
:.: 10s accionistas de la Campafiia.
X
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3:.:

Paso con su papy. ,Buen dar que e s obesa

Como es sabido, una de (as partes mas

:.:

Paso con su papy. Volvio la cabeza:
;me Iig6 la galla pero a todo full!
Qued.4 furulato, y mi alma contrita

:.: importantes de tales programas se esto
:.:
$ realizando en Chuquicamata y El Salva-

Pens6 en Beta Henriquez, pens6 en la Gabita

;:

dor, lo que, a su vez, constituye uno prue-

con la que bailara e n el Jai-AIai;

.....

bo demostrativa de la forma en que nos

;pens6 en muchas radicas para aquella cita,

mantenemos siempre unidos a1 destino del

pero nunca, nunca, en Lucha Bossay!

..

exha16 un suspiro que mas bien f u e un jay!

mi-

?i

pais.
Nuestras Compatiiar, que son las que
aportan moyores recursos a1 Estado y contribuyen en maior medida a1 fortalecimiento de la economia nacional, i e esfuerzan en incrementar la produccidn de coC.

bre, para extender, a b mas, 10s mljltiples
a
::

5..

beneficios que ecta

proporciona a tadoi

::
< i 10s chilenos
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CHILE EXPLORATION COMPANY
Mineral de Chuquicamota
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ANDES COPPER M I N I N G COMPANY
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Mineral de Potrerillos
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ENTRE un grupo de amigos es llamado enano. En
el Partido Liberal, donde acaba de ser nombrado presidente nacional de la Juventud, se le denomina IvBn, a
secas, o Chico UrzGa, pero su nombre autentico, que
consta en 10s archivos parroquiales y del Registro Civil
de Larmahue, de donde se dzce que es oriundo, es el de
IvBn UrzGa Ahumada. Hay que dejar constancia tambien de que cuando el presi nacional de la juventud est& en presencia de 10s jerarcas del partido, todos aque
110s que son de Zepeda para arriba le dicen:
-Mire,
mijo; c6mo le va, mijo.. .
E l Enano, o Ivbn, o el Chico, o el “mijo” UrzGa, esta
por recibirse de abogado. Aunque The British Enczclopaedia y The American Who’s Who afirman que el
chico UrzGa nacio en Larmahue, colindante con TaguaTagua, hay presunciones de que su oriundez es santiaguina y no taguataguense, como afirman
10s textos extranjeros mencionados.
En todo caso, su porvenir est& en el
foro, y despues en el Congreso, y, a lo
mejor en la Alameda, convertido en
bronce, junto a 10s hermanos AmunBtegui, Walker Martinez y otros estatuarios
de civil, que son 10s heroes menos cotizados e n 10s paises militarmente desarrollados.
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L0TA.- Don Blas Velorio lleg6 aqui como representante del Senado en el Gran Mamertildo, digo, Cabildo Abierto realizado en la ciudad para pedir adelantos locales, ornato d e 10s jardines, buenas
casas para 10s trabajadores mineros, etc. Don Blas
se sac6 un diez cuando dio la tremenda noticia d e
que en la Cordillera d e Nahuelbuta, ah$ a dos pasos, en la provincia d e Arauco, se ha descubierto
un m o n t h tan impresionante d e minerales de hierro, que dicen que son mas d e cien millones d e toneladas. Explic6 que hay una sociedad entre unos
particulares, la Corfo y la Caja Minera y que ya
e s t h sacando fierro que es vicio, y con Huachipato tan cerca, fijense. Total: 'una guinda.
Pero lo divertido fue cuando, en el Mamertildo
Abierto, el Jefe d e la Comisi6n d e Deportes .pidi6
la p a 1 a b r a , interrumpiendo a don Blas, y dijo:
"Exijo, en nombre de 10s trabajadores deportistas
d e Lota, que el ComitC Olimpim Chileno concurra
e n masa a la pr6xima Olimpiada d e Mosc6." Nada
m& por ahora. CLOTARIO BLAST, Corresponsal.
VICTORIA.Aqui y en An@ no hay ni un terr6n, n i un grarno, tii un &ran0 d e azucar. El pueblo grita y hubo que reprimir un intento d e asalto
a las bodegas. Porque lo mas gracioso es que la
Iansa tiene guardados 96 mil kilos del blanco y
precioso elemento, per0 no lo larda ni a caiibn, porque dice que es para distribuirlo e n otras partes.
Pero, ya que el'azlicar esta aqui, dpor qu8 no les
dan a 10s desazucarados victorinos y andolinos, dido
yo? <Supe que un parlamentario d e la zona iba a
hablar con mi General Horacio Alce, para que esfa actitud tan rara no siga produciendo tanta amaydura popular con un product0 tan duke.CAMOTILLO. Corresponsal.
Yo no re par que 10s
A
&
%

Klein-Saki dicen que el
sirtema Shanks er malo,
cuando yo lo encuentro
9honkr

RASPUTIN ZEPEDA: -Aqui
ertoy, padrecito Zor. iMe
hobhit llamado para pedirme a l g h conrejo?
EL ZAR IBAROFF: -No.
Quiero que ayuder a crecer
o mi zarevitz.

BUENO, que el Subsecretario de Kelacioues,
don Enrique Berstein haya tomado la saludable iniciatlva de d;clarar personas no gratas a ciertos representantes diplomaticos que
abusaban de sus frauquicias para efectuar
determinadas lnternaciones ilegales.
MALO, el acaparamlento de azucar en todas partes. A esto se agrega ahora otro amparamiento: el de parafina. Se Sahe que todo
est0 se arreglara cuando suba el precio. Lo hemos visto hasta la. saeiedad. La SAP debe act u a l con todn energia para desenmascarar a
10s acaparadores, y amargarles la vida, quitandoles el d u k e que guardan ilicitamente.
PESIMO, que en la nueva Camara de Diputados no se advierta un levantado espiritu
Parlamentarlo para llevar adelante iniciativas
de progreso y de bien publico, Sin0 que se
inicia con un espiritu donde predomina In
politiqueria domestics, la lucha partidista y
de grupos, Olvidando las grandes lineas de
una politica que les permitn rea1iza.r alga
efectivo en favor del Pais y de sus propios
ideales.

coca.

iSolud. con VINOS CASA BLANCA,
el vipo que robe mejor
a lor que roben de vinor!
La Condecoraciin "AI Mhrito", otorgoda pot
el Gobierno a la reiiora Clara Rosa Orero, convierte a la ilustre demo venezolano, bendactora de la Ercuela de Periodismo de la Univerridad de Chile, en el indircutible penonaje de
la remana.
La raludamor con un cordiol
iSalud, con VlNOS CASA BLANCA!
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UNA serie d e circunstancias
adversas parecieron eoneitarse en este pais para aplastar,
obstruir y dar u n golpe de
gracia a la industria m i s importante, mLs basieamente
indisoensahle Dara el uroireso nacio:
nal. cual es la i n d u s t r i a - d e l a construe-

les suelen escasear por la falt a de coordinacibn que existe
entre Ins planes, generalmente ambieiosos Pn extreme, de
construccioncs, y el ritmo de
p r o d u c c i h de materias primas de esta industria. Corresponderia
I
que el Banco del Estado restableciera
cion.
Un r6gimen de erCditos a mediano plaLa inflacion, la especulaci6n 7 el
zo para cchar a andar de nuevo una
alza de eostos consiguirnte; la restricindustria s u e no puede detenerse, eocion dristica e indiscriminada del cr6mo la construcci6n, porque su enlapso
dito bancario; la ineficaeia de las CaSiCnifica la paralizacirin integral de
jas de Pievision, todas ellas acreedoras
todn progreso en el pais.
del Fisco; la inaudita falts de arganiLa bas? cs la casa. el techa. el hogar.
zaci6n de la Corvi, que construy6 5.944
Nadic puede pensar. trahajar, existir,
casas eu 1954. 2.881 en 1955 J solo
en suma, si no t i m e donde vivir de149 en el ler. Semestie de 1956; la
centrmente. De un pais viviendo e n
desconflanza del sector privado, cuyos
poblaciones callampas, poco puedc esinversionistas fueron testigos impoperarse. E l empohrecido sector privatentcs del verdadero fraude que se hado, abrigando una justa dexnnfianza,
cia a su confianza. en PI hecho de que,
dcsvfa sus inversiones haeia otros rual dictarse la Lcy Pereira, se les prnhmS. La Corporacion de la Vivicnda,
meti6 exmci6n de impuestos y cnnde cnyo organismo espero ocuparme
trihufiones pnr dier aims, pero, m i s
en detalle pr6ximamente, h a demosn mrnos dos alios despuCs, ot,ra Icy
trado la mas notoria y Pvidente falta
anolaba las ventajas que se habian
de efieaeia. Las Cajas de Prrvision. salmtablecido para rste tip" de inversioyo la dp EE. Particulares, tienen siis
nes. A csto habria que acregar mufondos en poder del Fisco, y euando
Phisirnos otros faet.ores negatives, sin
6ste haee ahonos, se xpliean sin priooividsr las liiielgsr en la industria del
ridad para la construceion, sino en
ot=as prestaciones menos uwentPs.
cprnento D en i a fahriearion de saCos. ni t,ampoeo facSi don Pedro Aguirre lo piensa dos ueces, habria dicho
tores de ordcn psicol6gico. eomo es la falta de modeSt,ia
es alojar, PDrqUE sin
no hay educaque
del f u t u r o propietario. En Chile no hay capacidad Para
ci6n posihle. Cnrresponderia. PIICS, transformar la Corvi
pagar PI valor real dp una casa. Los pocos privilegiados
Pn u n OrCaniSmo cficaz, con jefrs deSpolitiZadoS; que el
Scrvicio de Seguro Social invierta la mayor part? de BUS
w e o b t k n e n prCst.amos hipotecarios a
Plaza de cnormeS
inCrpsos en
amp,iahles: que
las W a s rstLn pagando, a lo m5s. el dies POT elento
]os creditos SP apliqiien en forma qllc e i detldor pueda pagar,
dr lo qnp deberian. Pcro exigen mansiones suntuosas. No
no e n depreciados pesos, sino en valores reales; que las
sc contentan eon llna hahitaci6n de tipo popular
Cajas multipliqurn sus edifieaciones, haciendolas menos
C O S t o S a S . Para mayor numtTro de personas; q u e sc simplica7., qur
lo mismo al
q u e al rice. Pnr Otra
fique la engorrosa tramitacion de permisor y exigrncias
pnrtc. las exigencias tecnicas son exageradas. Y aumentan
t.+enicas; en fin, seria largo cnumerar lodo lo "ILC habria
mas todavia 10s rostos.
que haeer para que duan Verdejo tuviera una casa y no
eSte momcnto seria ol,ortUno
reaccionar cn
Un rancho fallampa. Yo estop w u r o de w e Puede hacerse, si logramos srparar la polilica del credit0 y de las
marasmo en
w e Summa la industria de
consiniciativas que, en materia de construceion, puPdan adoptriieeion, ya que, seghn mis informcs, hahria suficiente
tar 10s organismos del sector pilhlico. Asi sea.
cantiddd de eemento, maderas, fierro, ctc. Estos materiaPROFESOR TOPAZE

g@&A-ee
dice el Presidente de la Comisibn Qrganisadora de la prbxima Convencibn Radical.
don Raul Rettig, porque solamente usabo
la genial creacion

1

-Pinocho
se ha mancornado
con el comunismo internacional.
Pinocho olvida lo que hemos hecho por la Familia, por e l Hogar,
Dulce Hogar, por la Patria, por la
bandera a toda asta y por el padre
Coloma que cuando comenzd su
carrera politica en Los Angeles
era mucho menos palogrueso -dijo. Prieto Letelier d e Oposicidn,
enjugindose con su estola el humus d e su pelada cabeza
adoptando otra vez sires d e pretor roF~~intemano, sigui6 su
rrumpido
Tucho Val& Larradin, quien, secindose una furtiva
IPgrima, le gritd:

la Beatancia unida, comentd:

te iiato sigue crucificando.
-Por

eso -agregaba

“Es-

..

Choche-

es precis0 unirnos a 10s liberales

del F e o d e Zepeda, a1 PAN nuestro d e todos 10s dias de Jaime Smfuentes ---que ya habla castellano
casi d e corridoy a 10s repGblicos d e don Confuso Vihuela. Con
esta fuerza podemos elegir presiY Poner una Parroquia en
cada cuadra. Salvemos a1 pais del
ateismo y con la Venia del Card@nal Richelieu pasemos a cuchillo
a todos estos hugonotes radicartas
y guatacas.
Su cuenta fue discretamente
aplaudida. Don Joaco Prieto En--Pelado traidor. Y pens= que voltura d e ~~~i~~~ sorb16 un pome dijo una vez que le gustaba pi- co d e rape
suspir6 Con tristeza.
nocho. Pinocho es sim@tico, es di~1 padre .coloma golpeaba la
je, es intelectual Y todas las hijas cabeza contra el murO gritando:
d e sus partidarios se educan en 10s” - A ~ & pero
~ ~ dejenme
~ ~ en
~ el,
Sagrados Corazones.
Banco del Estado.
-iFQrtil...
cuenta, comentd TiTito CMreo Letelier se fue con
to Rio R h s Igualt, pero este iiato discreci6n y antes d e cerrar la
es Letelier Y Por 10 tanto confu- maciza puerta d e roble del Club
so!
FernPndez Concha, masculld por
Don Choche estaba inspirado. lo bajo:
-Emociona ver e l espiritu franSubiCndose ‘en el chico Bustos,
que antes era sindicalista, pero que ciscano d e estos hijos de Dios.
despuCs arribd -igual que e l Pa- Que deseo d e alcanzar e l Poder
dre Colomagrit6 corn0 desafo- para llevar la fe, la esperanza y
rado d e la cabeza:
la caridad a todos 10s rincones del
-Hermanos
en la fe. Somos pais.
poderosos y tenemos el olor a
Lbstima, comentd un chusco posantidad que el pais requiere. Na- co afecto a1 beatismo, q u e no Sean
da con el ateismo materialista y estos fiatos 10s q u e deciden, sino
chichista. Nada con 10s m e s i h i c o s 10s independientes y 10s canutos.
que tod3 lo prometen. . .
Si no fuera por eso, e l olor a SanUn delegado de PitrufquCn, re- tidad se nos sentiria desde la corcien inscrito en 10s Registros d e dillera.

G R A C I A S,
como el ilustre intelectuol espa601 don Salvador de Modariago
ha Ilegado a lo cuspide de su foma, lor aviones de la LINEA
AEREA NACIONAL surcan lor
cielos de Chile y del mundo.

GRAC6AS

E L Embajador de MBxico, don Jose d e J . NGiiez y Dominguez, tuvo la gentileza d e enviar a1 Profesor Topaze un
recorte del “Diario d e Xalapa”, capital de la provincia de Veracruz, don& se reproduce parcialrnente la nota editorial que
el Profe escribi6 a raiz de las elecciones parlarnentarias de
marzo.
Nos cachiporrearnos y holgamos d e que 10s editoriales del
Profesor Topaze Sean cornentados e n paises tan arnigos cuanto remotos, y a1 pentil Ernbajador NGiiez y Dornineuez le decimos gracias, muchisirnas pracias.

CAMPEON

EL CHILENO DEL MES,
MUNDIAL DEL “AG U AN T E “
@or

gopacete

APENAS se sup0 que 10s arrieros perdidos en
la cordillera estaban tomando aguardiente en una
choza de Rio Claro, nuestro Topacete Andino se las
envel6 como cuspe, para ser el primer0 en hacerles
una entrevista. He aqui su reportaje.
Agustin Matmoros (37 aiios,
soltero, el menor d e una familia
de arrieros) y Rafael Solis ( 5 5
arios, el decano de 10s baquianos
andinos) me dieron la gran sorpresa. DespuCs de estar perdidos
en la cordillera durante 3 semanas y de haber peleado a brazo
partido con la nieve, 10s abismos
y el bambre, estaban como se pide, igual que si vinieran d e una
orgia en el PAL.
Con la lengua afuera, por el
viaje que me bice d e Santiago a
Rio Claro, interroguC a Matamo-

Xndino
-2Y en la n w h e se alumbraban con alghn

-chonchon?
Matamoros casi se despernuca de la risa:
-Venaiga con la preguntita. A puro dedo no
Compatiia de Electricidi no
nL inventada entnavia en la
dillera. Hay que alnmbrarse
mo 10s gatos: a pura tinca.
Turulato de admiration por la
valentia de Matamoros, no a c e d
a pregnntarle otra cosa que:
-2Y c h o pudo aguantar 20
dias y Ilegar, sano y salvo, y tener
animo, ahora, para despacharse
una botella de aguardiente?

&-

- s e g u i preguntindole
que casi me como a mi
nta y todo. ContimLs que
es como pellizcarle el tam-

-Ya estoy curtio ya pa’ pasar
por las p o r e s : jno ve que bace
como 5 atios que me estoy entrenando pa’ pasar hambres y frio
y pa’ hacer equilibrios en toa
clase d e precipicios? Devpues dz
de la Revolucion Pacifica, andar
es como p a t i n a en un salon con
de pelear con 10s precios y de haompartidos” y de hacerle el quite
Alameda, perderse en la cordillera
con bolitas de duke. 20 me dice
y tanta filosofia,
despuCs de proTopaze, el cam-

que hacian, por Diosito, Mataian caminar all& arri-respondi6
Mamanona lo m i m o que paas se libra uno de un
deja caer una bola d e
uno Cree que salvo el
’1 diablos lo voltea pi-

en la Direcci6n de
Informaclones del

mente la Die ne-

conmigo pa que nos contemos las penas. Y o soy un 5ato
bien paleteao y me cargan 10s matutines oficiales y las
pamplinar y pampirolsdas. Pa entenderse, naita mejor que
conocerse, y pa trabar la ami&, nada mejor que un me-

E L ALIADO I N D I S P E N S A B L E
DEL HOMBRE MOD

0 MANCHA LA RO

eumaticos para carmiones

a

rara coincidencia, mientras von
P
Muhlenbrock afirmaba el PAL
tiene
ideano
Patria,
OK

como
Dios,
Hogar y Familia las mismas palabras
wan repetidas en 10s mismos momento8 por Prieto Leteher ante el directono de la beatancia unida
El Rotary y 10s Leones tienen idearios parecidos

que el miPrcoles de la pasada
sernana, don Beniarnin Vrdeh diio ante un grupo de arnrgos de conlianza, en Iquique, que le habian ofrecrdo Minrsterro en el nuevo gabJnete,
pero que PI habra rechazado el ofrecrnuento porque el domrngo (el que
paso) seria proclamado candrdato prestdencia1 POT el PAL En el fondo,
parece que trene raion, pero no lo
proclamaron de frenton
IZ

I
I
\

u.*Xt--u..--..

on Muhlenbrock, en su cuenta tuPINOCHOLEON: -jQu&
vo un lapsus a1 d e a r “Habemos”
algunos que estamos con Jorge Ales- que me ayuda sin saberlol
sandn, otros prefieren a Frei, y otros
preguntaron que por qu6 no mencionaba tambien la quina radical.
I dividirse el PAL, el grupo disiencabezado por Ioos sena-

dores BelIolio, Tarud; Izquierdo y
Barrueto, se rob0 el timbre del partido desde la secretaria. El timbre
aparece en la declaraaon que fue distribuida a la prensa y firrnada por
don Blas.

E

1 Padre Coloma ret6 de alto a ba-

jo a la Junta Ejecutiva de 10s
conservadores unidos. porque habian
dejado fuera de ella al obrero Victor
Bustos. Les dijo que el partido se estaba alejando del pueblo y que eso
tendria gravisimas consecuencias. Los
otms agacharon la cabeza ante la filipica del Padre.
arece que 10s zorzalescristianos no
tienen mucho interes en llevar
sdelante la idea de forrnar el Partido
Dern6crata Cristiano. Cuando se eligib la nueva junta, en la qlie sali6
Undurraga para der paso a Pablo Lar d n . debia votarse la torrnacidn de
esB partido, pero, misteriosamente, no
h u b n&mero para votar.
H u g o Rosende iba con una cajita
por’ el centro; Le explic6 a un
amigo que, como son tantas las reuniones politicas habidas hltimamente.
no ha tenido tiempo de almorzar ni
de comer Con su gentit esposa desde
hace tiempo. Por eso, estimo como
de muy buen gusto y muy de mods
llevarle una gran medalla de oro, con

reria de m i si no fuera por este noble brut0

LA GUERRA Y

LA

PA2

E L viejito Tolstoi -el mismo caballero con barbas que tanto se parecia a1 barbudo German Becker y a1 barbeta Anibal
Pintoescribi6 “La Guerra y la Paz”. La novels q u e d e s tan
larga como la Historia de don Pancho Encina- ha sido jibariza
da por el cine a un tamario que le llega a quedar grande a1 chico
Muiioz Alegria.
El p6blico llega a temblar de emoci6n cuando la pelicula
muestra a la linda Natacha Bossay en sus escenas de amor con
Marcialowsky Moransky. Pero donde la cinta alcanza la apoteosis del tecnicolor mas glorioso es en la Campaiia Presidencial.
La larga estepa, que va de Arica a Magallanes, con su extension rusa que parece inabarcable, recibe la visita de Pinoche6n
Frei, el mismo gran general que venciera en la batalla del 3 de
marzo a 10s mas astutos mariscales de 10s Partidos Tradicionales. Con su larga nariz debajo del sombrero napoleonico. con la
mano en el coraz6n (igual que don Arturo Alessandri), Pinocheon Frei avanza y avanza por la estrpa.
-Es
curioso -exclama--;
me dejan avanzar; nadie me
hace pelea. ?Que estara pasando en esta Campana Rusa Presidencial?
Mientras Pinochebn sigue avanzando, sin que nadie se le
ponga adelante, la pelicula salta a la tienda de camparia del
bando enemigo, donde se ve a1 general Kutusof Colomansky. a
quien llaman el Padrecito.
-iJa, ja! --exclama--;
haremos que Pinocheon avance y
avarice.

-2Y para que? -gritan.

asustados. 10s Prietoff Concha.
A lo cual responde Kutusof Colomansky, a quien llaman el
Padrecito :
-Porque
es una carrera muy larga, que lo va a cansar
cuando llegue el ario 58. Se quedara solo a1 final: lo van a ver
ustedes.
El p6blico, que ha visto a Pinocheon avanzar tan decidido,
la imagen de la Virgen Maria, para se queda pensando que a lo mejor el Padrecito no tiene raz6n
haceise perdonar s~ impolitica ausen- Y que 10s generales de la Esperanza son harto buenos pal caballo
cia. a causa de la politica.
y pa las campaiias de largo aliento.
5

Tercera Parte

E N DONDE S E BAlLA S A M B A
CHIQUITA BACANA
PBrez Prado

cen 10s tontos. No hay peor tonto que
el que se Cree habiloso, y no hay peor
habiloso que el que se hace el tonto
Pero el tonto que ni siquiera sabe
que es tonto, es el peor de todos
Entonces esa mass amorfa afijiE n vista de esto, o radicales 0 micada (ver capimlo 11 de
obra) k o s . 0 B o s w o el coronel Vldela
se
Pero 10s avisados est6n entonando
de la simpatia oficialista
con ese talento que se gasta eSte pais otra vez aquello de:
de inteligentes discurri6
-iBasta
de samba! iVenga una
marcha militar! -y se eligi.j presidente a1 General de la Esperanza.
pas&un tiempo en que no se
ni
un SOIO clarin. E n cambio 10s Letelier’s Brothers empezaron a poner de
moda la cuadrilla “Todo para mi’,.
I11
Entonces
“Clarin” y VoIpone se
qud,j
con 61.
E N P O N D E ES MEJOR NO
SEGUIR CON ESTA LOCA
I 1
PALABRERIA

He tratado en 10s capitulos anteriores de 10s problemas del Norte
Grande. iQu6 irrisibn! iLlamar Grande a una zona donde no hay ni agu%
ni luz, ni came, ni verduras, N aguantaderas, ni nada! SAquese del Nofie
Grande a Mr. Cachimba of the Castro Y a Mr. Guggenheim Y no Weds
ni el raspado de la olla.
Lo mejor es seguir para abajo del
mapa. Llegamos a1 Nofie Chic0 0
Norte Verde, como le pus0 el almirante Videla, que en esta facha visit6 un dia el “Almirante Latorre”.
-iGabriel es tan simpitico! d e Cia Chile enter0 con una sonrisa con- EN WNDE EL CERO SE HACE
descendiente, y a esta frase se le pus0 I Z Q U I E R ~ ~ s ~ ~
ritmo de samba. Asi:
(Qu& se ha be&o en Chile desde
Balmaceda hasta la fecha?
0.
(Q~&
coSas Gtiles han hecho los
gobiernos desde que aparecib “Topaze”, en 1931, hasta el presente?
00.
Entonces el Norte Verde empez6
<cUg,1 era el valor del peso al subir
a tropicalizarse. Las casas de La Serena se pintaron verdes, coloradas, a L~ M
~ el~ ~~~~t~
& popular?
~
azules. Parecian cacaaas. Donde ha000.
bia chirimoyos se plantaron p a h e <A c,jmo
lo dej@
ras. Suprimo el chiste que se deriva
A oooooo,
de lo anterior, porque seria impropio
ahora?
para menores de 3 meses. Se hizo a
A oooooooooooooo~
la carrera una Carretera Panameri(De quB manera piensa el nativo
cana que a la primera lluvia se des10s
hizo entera, y que con la lluvia de recuperar el pais7 Volviendo a
mayo Gltimo que& convertida en sopa. La inflaci.jn comenz6 entomes su
carrera, pero todos felices con la ley
de reajuSteS a u t o m ~ t r c o s Chile se-

,,

E l cero a la izquierda ha empbrecido a1 que vive de un sueldo o de
un salario. Pero el que tenia plata
se ha enriquecido m i s a h todavia
antes que ahora, como dice don Otto
Cada .cero a la izquierda en el valor
de la moneda se convierte en cien ceros a la derecha para el que tiem
fundos, palacetes en El Golf, etc.
Chile, sin chilenos, seria un pais
brutal. Irnaginenselo poblado de tipos rubios, altos, de ojos azules y fumando en cachimba Pero Chile con
chilenos politiqueros, agrariolabonstas y demases, es insoportable. Con
razbn 10s que tienen cuiias se van al
extranjero de diplom6ticos. All&, ga
nando dblares, hablan bien de Chile,
pero 10s que nos quedamos aqui estarnos basta la coronilla.
‘‘Canternos la doria
Y p o r eso y para que no se me slga
triunfo, Bossay”, dice Martial. y Bas- descomponiendo el higado, la corta
say contesta: ‘‘CantemOs la glorla con esta loca palabreria.
del triunfo, Marcial”. Pero seguimos

el Nueuo GINGER
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EL Partido
Agrario-Laborista,
aunque muy tefiido (como nuestra
lutura azucar) de nacismo, deberia,
no obstante, dar lecciones objetivas
de civilidad y demoeracia. Pero resulta que e n la ultima reunion del
Direatorio General, el joven von
Miihlenbrock resucito las practicas
Politicas de antaiio, cuando se hacian zancadillas y habia tremebundos lideres que arrasaban con todo
a sangre y fuego. En esa reunion
se desconwieron poderes, se modific6 el Estatuto (lo mismo que Peron
modificaba la Constitucion a su antoja), y hasta bofetadas hubo. Se
impidio la entrada a determinados
votantes y las resoluciones estaban
cocinadas de antemano. Esta provocaei6n h a determinado una seria
eseision en el partido, que, por lo
visto, va a correr la suerte del otrora poderoso socialism0 chileno.
Par esta actitud politicamente retrograda y personalista, y por el
mal ejemplo que da a las otras colectividades politicas, otorgamos a l
semi o a1 media presidente del PAL,
Julius van Miihlenbrock, nuestro
PUNTO NEGRO DE LA SEMANA.

\

Por leche Soprole un m u n d o ,
por t6 adulterado un cielo;
Cpor azircar?, yo no MY
Letelier para obtenerlo.

Los salarios son aire y v a n a1 aire,
10s impuestos son aire y v a n a1 mar.
Cuando v i v e un chileno e n esta forma,
;a la misma c d n t o se va?

Los invisibles titornos del aire
d e vitores palpitan y se inflaman;
n o h a y una pifia e n derredor, y todas
las manos baten con risa alborozada;
ni garabatos oigo e n l a A h m e d a ,
ni el restallar d e furibundas tallas;
no vuelvo e n mi, pregunto, iqu6 sucede?
-;Mi
General que pasa!

MUF4OZ DE LAS MONJAS: -Hey que socar a todos /os funcionorios con mas de trcinto O B O S . . .
VERDEJO: -2Y o 10s que tienen mas d e ochento?

7

tes yo estaba orgullosa d e ser de
Chilito, tan decente, y ahora no lo
estoy tanto, resulta, digo, que l e
quemaron su cochecitcr alemBn,
nuevecito, a Herndn Arizfia. E n la
Plaza d e Armas hicieron el auto de
fe. E l tom6 la cosa con filosofia.
pero uno de sus amigos, que co-

-Fijense
que e l otro dia estuve e n una reuni6n social medio
diplom6tica y ahi estaban algunas
personas exiladas en Chile y d e
nacionalidad venezolana. De pronto comenzaron a cantar y yo, como chismosa profesional, apuntB
10s versos d e esta “Cueca de. P6rez JimBnez”, q u e se las transcribo como una primicia, porque creo
que ninguna d e mis colegas, ni siquiera la Yola Ross, tan vinculada
.-

a la diplomacia, 10s ha publicado.
Aqui v i la cueca: --“Mi vida es‘ t o y sufriendo por culpa e’PBrez
q u e me tiene aqui
JimBnez
exilado miram6 como me tienes.
P o r querer a mi patria a mi linda
Venezuela - 10s guardias “patas
blancas” - m e pegaron en la zuela.
sin dictaCu6ndo llegar6 e l dia
las
dura - en que 10s jimenistas
, pagarin muy duras”. Claro es que
esto asi, a secas, sin mGsica, pued e parecer muy fome, pero la cant6 una seiiora con mucha gracia.
Ustedes comprender6n que no puedo decir qui& es.

-

-

-

-

-

-

* * *

-Un
amigo d e mi prete me
cont6 un cas0 muy gracioso d e m i
General Arce, o d e 10s Alces, como le dicen aqui. Resulta que, no
s6 si ustedes lo sabrBn, que e n
esos dias tan tremendos del dos y
e l tres de abril, que me da tanta
verguenza recordarlos, porque an-

1
e.*

estB haciendo salir canas verdes a
la pobre dofia Moralicia. Claro es
que yo consider0 q u e se deberia
hacer algo para controlar e l precio de las f l

brando
unas cuBnfas hojitas de palfo, sin
flores, piden quinientos del ala.
nocia a mi General Alce, fue a iUn horror! Per0 una, que es arverlo para preguntarle si no ha- tista, tiene que aguantar para pobria cas0 d e q u e indemnizaran a1 der arreglar su casita.
pobre Hernrin, q u e habia pagado e l
-Y a prop6sito de la Municipato d e que dejaron a 10s “chochamus” que hicieran cuanta brutali- palidad, si no lo supiera d e buedad se les ocurri6, durante varias na fuente, no lo creeria. Parece
horas, sin vigilancia alguna. Y re- que ahi han retrocedido a 10s tiemsulfa que el Ministro le dijo a su pos d e la Colonia. FigGrense q u e
visitante: -Primero,
yo soy mili- hay un sector, q u e no s6 c6mo catar antes que nada. -No lo dudo, lificar, que est6 haciendo campale respondid el otro. Segundo, dijo, fia para impedir que venga a Chimds o menos, el Ministro, no se le el ballet ruso, e l famoso Bolshoi,
podria autorizar esta indemniza- con la primera bailarina del munci6n porque seria sentar un prece- do, l a Ulanova. Los municipales
dente. . . iAh!, le dijo el otro, dde d e aqui dicen que eso es propamodo que usted espera que haya ganda comunista. Los mLs interemBs aufom6viles quemados y mds sados son la propia doiia Morali“movimientos” como el del tres de cia, que aqui se le pas6 la mano, y
abril?, Y o no s6 lo q u e le contesta- un regidor llamado Osvaldo Mbrron, Per0 me p a r e d muy‘diverti- quez. Ellos, creo yo, les estdn codo que 10s del Gobierno est& piando a 10s comunistas, que no
pensando e n que nos repitamos e l dejan o no dejaban oir mGsica d e
plato de la “Operaci6n Alameda” 10s Grandes Maestros, porque deque es lo mds cardante Y espanto- cian que era “mGsica burguesa y
so que yo he sufrido en mi ya, iay!, decadente”. Ahora, 10s verdaderos
larga vida de cfiilena.
decadentes son 10s q u e se oponen
a la venida del Bolshoi. iQuB pais,
-Yo creo q u e doha Maria Te- Dios mio!
re del Canto va a estar muy cauta
para mandar flores en este m e s de
P a r a terminar, les contar6 que
10s santos. Porque les contar6 que el Cura d e Cafapilco, estando en
le p6s6 mano el otro dia. Ella, el Iujoso toilette de la CBmara, seaunque tiene un item para Rastos gLn me contaron, se lav6 con jad e representacidn, como es natu- b6n perfumado; se enjuag6 con un
ral, llevada d e su modo d e ser ca- no menos perfumado dentifrico; se
rifiosq y amable, se pus0 a man- ech6 una rica agua d e colonia que
darles.‘&x$s a todos 10s Persona- tienen 10s honorables; se sec6 las
jes y personajas que pasaban Por manos en un aparato de aire caesta villa. Y cuando quiso cobrar liente; le lustraron 10s zapatos. Y
10s buenos miles q u e habia Basta- despu6s, como hombre acampado,
do, la Municipalidad no le aguan- su comentario textual fue: -A
lo
t6 el salto. Dicen que el mcis opo- mejor, con tanta regalia, capaz que
sitor de fodos es un regidor que aqui.uno se p o n g a . . . tan asi que
se llama don Peter Can0 y que le lo han d e ver.

,gb.’..
?

* * *

* * *

* * *

ew

no re olvide, renador don Francisco Bulner, que tiene que venir
o comer conmigo a1

RESTAURANT “RELLEVUE-ROOF”
Hueifanor 886-Edificio del Teatro Artor, Piro 12.

Ayuda a la Educaci6n
d e la Juventud
Clnilena
Nuestras Cornpahias pagan o 10s. emplea:.lo> y obreros dre las plantas un bono espcciol por coclo uno de sus hijos que realizan estudios secundarios.
Ademos mantiencn u r i considerable nhmero de becas, cin ,establecimientos educacionales de Chile, i-lestinadas a 10s iiijos de
' i i i personal
Par otro parte, 10s grodiiados universitariss chilenoc cuenton con cuatro becos eii
10s centro5 cieqtificos dc 10s Estodos Unidos. Estas bc>cas,cregdas por The Anocondo Compotiy, i o n en lo actualidad disfrutadas ;>Or
El setior Carlos Dioz, que' cursa lr\ger>ier;a
de Mino5 en lo Universiilod dc Coliinibia,
Nuevo York, y que a c i i regre50 0 1 puis i e
reincorpororb a /as torcos clocenttis en la
Universicloti de ChiIp; el serior Dorlolii
Kerrigon, egrecodo de lo Universii.lod cotdlica, que e5tudio lnqenierio Quimico e9
I3 Universidod del Estodo de Ohio, el setior
Hans Langcrfeldt, que sigue estudioq de
Geologia en lo Universidod de Stanford,
Polo Alto, California; y la setiorita &orgette Amed Yoma, dietista, egrescda de%
Universidad de Chile, que perfecciono sus
ronocimientos en Io Universidad de
Cornell
Nuestras Compofiios procuron p a r todos
10s medio\ o su olcance contribuir 01 perfeccionomiento intelectual y moral de 10s
hijos clc sus empleados y obrero\, y Th?
Anaconda Company se preocupa de estinlular y otorgar posibilidades de especializocion o /os egresados de Ias unlversidad c i chilenas.

CHtLE EXPLORATION COMPANY
Mineral de Chuquicamata
ANDES COPPER M I N I N G COMPANY
Mineral de Potrerillos

CONTRIBUYEN A LA
GKANDEZA Y PROSPER1DAD
DE CHILE

DON SOYAMBULO: -Yo
que el Padre Colomo no
me dio lo obsoluci6n, ertoy horto tentodo de hocer un
pecto con el Diablo.
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DON Jaime Larrain de ~ O SBorbones y Garcia de ~ O S
Morenos monologaba que daba gusto y con mas pesimismo que Hamlet:
-TG bi o no tubi. . ., &sa es la madre del cordero.
?En que hora estuve para fundar el PAL, hace no se
cuantos afios? Todavia me acuerdo de su programa:
inada de politiqueria! is610 10s hombres de trabajo en
el PAL!
Se le cay6 una Iagrima, la recogi6, prendibndosela en
la corbata, a manera de prendedor, y prosiguib:
-Yo queria ser Presidente de la Rephblica. Siempre
lo quise. Para eso me hice conservador. No me llevaron
en 10s tacos. Me hice despues 1i6era1. Tampoco me llevaron en 10s tacos. Por fin, despues de andar de ceca
en mikchica, se me ilumin6 la calabara y funde el PAL.
Partido Agrariolaborista. ;Que iindo nombre y que maravillosa perspectiva! Ningun plitiquero. S610 agricultores y hombres de empresa, trabajadores, serios. honestos y capaces. Y yo a, la cabeza. iLa Presidencia era
mia!
Se le cayeron dos lagrimas y con ellas pudo hacerse
un par de colleras para 10s pufios de la camisa. Per0 ni
est0 lo consol6.
-iY en quk ha venido a parar ese partido antipolitiquero! ; E n el Gltimo choclbn. politico! iEn el Mercado
Persa de 10s principios! ;En el corre el anillo de 10s postulados! Mirenlo, ahora. roto, destrozado, ido a la churia, con dos directivas que se sacan la contumelia.. .
?Que es el PAL ahora? Una vergiienza, una casa de
pensi6n Soto, un asco.
Y plagiando a Bolivar termin6:
H e arado en un mar d e . . .
Freno a tiempo y no se sinti6 sino un crugir de consonantes mudas y de las otras, y de vocales impropias
para el Ministro de Educaci6n que quiere que no se
digan garabatos en el pais de 10s garabatos.

EL trust de cerehros se hahia re- verde. achiquemos 10s kilos, supriunido otra vez en el Ministerio de mamos el consumo.
Economia.
Como no entendemos nada del
y se escuchaban extraiias propo. asunto nos d i e m ganas de pregunl
tarle a1 Ministro:
siciones :
qu8 no ordena a 10s ins-pintkrnosla
de color. Hagarnos .-ZPor
10s panes de a kilo cada uno. Ven- Pectores de la SAP que avancen a
dimosla en botella.
la descubierta y en calidad de exEl Ministro, siempre muy militar ploradores hacia el terreno del acapara sus cosas, dispar6 dos veces p a r a m i e p ? i,Por qui no dispone
la pistola Mausar, que usa en vez la v i s i o n preventiva para quienes
de flit. se pus0 de pie y con voz im- quieren hacer fortuna a costa del
poptada
quebrindole dos vi- est6mago de Verdejo? ;,For que se
dries al Ministerio: "iAsesores. les preocupa tanto de la marcialidad
pido atenci6n. marr!
de la politica del Gobierno y no de
ayudantes. todos ellos gra- la necesidad de la mayoria?
duados en Ja Academia de Guerra
"i,Por qui. en vez de ser tan 16gide la Alameda. se callaron a la es- eo. no requisa e1 azlicar acaparada
pera de nuevas 6rdenes.
en Ion almacenes? Los industriales
El Ministro explic6:
le darian laa gracias. terminaria el
-El Banco Central le p e s t 6 pla- atochamiento en la Aduana y desta a1 Banco de Chile para que con- apareceria el problema.
cediera 10s criditos que necesitan
L O que le falta a1 Ministro es ser
10s refinadores de azlicar mientras m i s minorista. Si se cnnvence dr.
les cancelamos la honificacibn.
est0 a lo mejor alglin dia puede
"Los refinadores me pidieron una escrihir un libro Fobre la politica
utilidad en el precio hruto del azli- a1 detalle.
car y yo les propuse un 6%. No quiy, por Gltirno, diz que se ahrr
sieron, pero llegamon a un acuerdo: paso otra idea genial: el azlicar. en
t 2 par k i l o . Sin embargo. vez d e ser pintatla. como lar bolita..
todavia no hay azhcar. Hay que va a ser dividida en trnzos de forencontrar una soluci6n. La ciuda- m s desconocidas hasta ahora. h"J.
dania e s t i mny amargada.
de todos mndos. 10s acaparadore5
"Creo nue lo m i s intelieente se- Y especuladores se tirariii aI dub:
ria acordar que el Gobierno repar- n o tiav c a w
ta el azlicar a domicilio.
LOP asesoree con el entueiasmo
FRASES
CELEB
pintado en 10s ojos se pusieron d e
pie y aplaudieron.
Pinocho es un pino plontodo en un mocetero.
Mientras nos alejibamos se escu-

sus
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LAS 'MEDIAS MADRES: -iAserrhchele
quill0 se porta!

no m6r. don Salombn! i N o importa nada que el chi-

L A SESION DEL P A L...
E L alemdn de Llanquihue le
hizo el quite a un tremendo pufiete del dueiio de las Termas
de ChillLn, Carlos Frivoli, y declar6 abierta la sesibn.
Era el Directorio General del
Partido de Gobierno.
-Nifios -dijo von Muhlenbrock-,
la contienda es desigual. Nos faltan como diecisiete meses para la eleccibn, y si
seguimos a1 lado de Mi General de la Confusibn y el azhcar
en colores, nos va a llegar a1
perno. Propongo que nos pasemos para la Derecha con consejerias y todo.
Gardito Barrueto, que andaba muy felizcote con su traje de
senador con fuero y todo, protest6:
--No y no -dijc--;
yo estoy
con Mi General de la Confusion
hasta el mismo dia de las elecciones. No me voy ni me voy.
Propongo que sigamos con 61
hasta la muerte.
Don Bah! Bellollia y don Espaldas Frivoli se cuadraron.
-Estamos
con Mi General
-repitieron.
Ei alemLn de Llanquihue
(alias von Muhlenbrock) se indign6:

-Ustedes
estdn con el General -dijo-, per0 el General
no estd con nosotros. Ademds,
tengo que darles una mala noticia. La gente ya no es ibaiiista.
La informaci6n, que tomb de
sorpresa a la mayoria de 10s
empleados phblicos que asistian
a la reunion, provoc6 consternacibn.
Don Majamama, que asistia
entre bastidores a la reparticibn, se quedb lelo.
En ese preciso momento, don
Barrueto le achuntaba un tinterazo a1 presidente:
-AlemLn opositor y de Valdivia -le gritaba con su furiosa voz de nuevo r i c e , mientes
con descaro y en castellano. El
pais sigue a Mi General. El General est6 con el pueblo. El General ama a1 pueblo. El General toma jalea para gobernar
mejor.
-Hay que darle mds entonces -dijo un intruso.
Lo sacaron en bandeja.
Don Majamama propuso desde las sombras:
-Niiios:
Domingo Aranguic6monos. Vdmonos a1 exilio.
Un grupo de agrarios -tan

democrhticos ellosse pusieron de pie. Y la mano en el
clLsico saludo de 10s esclavos
romanos (adoptado despubs por
mi tio Adolfo), salieron desfilando de la sala:
-Ein, zwei, drei.
Era la divisibn del PAL.
Von Muhlenbrock grit6:
-iMilitantes, Achtung! Halt!
Per0 le hicieron menos cas0
que a un Ministro.
El alemdn de Llanquihue recurrib entonces a la psicologia:
-Amigos,
funcionarios, militantes -dijo
con voz de tiple-, nada con el Gobierno.
Somos fuertes y podemos decidir una elecci6n presidencial.
Busquemos un candidato propio.
El coronel Vihuela, que habia
reservado entretecho, casi se
cay6 d e gusto.
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I Q U I Q U E . A pesar d e que ya
ha transcurrido u n rnes desde que
el Gobierno prometi6 tornar inrnediatas rnedidas para solucionar
/os problemas de este puerto y d e
la zona, las cosas siguen peores,
porque las necesidades aurnentan
minuto a minuto y nada se hace
para evitarlo. E n 10s Gltirnos tiernpos 9610 se come came una vez a
la sernana, y eso, 10s privilegiados
que pueden hacerlo, por su precio
prohibitivo. El rnisrno pescado e s
escaso y caro, porque no se presta ayuda alguna a 10s productores
para aurnentar sus faenas. La de-

lizacidn de1 salitre, el Tiego d e
tierras del interior, la construecidn d e las habitaciones necesa.
rias, d e la Fdbrica d e Cenizas de
Soda, y tantas otras que se aditan
y prometen cuando hay temor que

sidia llega a1 extrerno d e que un
edificio para la Escuefa Industrial
est& sin terrninar desde hace 7
aiios, porqun nunca se han consultado /os fondos totales para su
construccidn. Tarnbien estA parali- estalle el descontento, corn0 fue
zada la construcci6n del edificio el cas0 de la bandera a media
asta. (TARAY, corresponsal.)
del Liceo de Niiias, a1 que se !e
* * *
dan dineros por gotas de 10s foriT E M U C O . Todos se preparaban
dos del cobre. Por est0 nadie Cree
que sea verdad que algirn dia Iqui- para presenciar una v a n ceremoque vea solucionados sus proble- nia con motivo d e la conexion de
mas d e fondo, como la industria- la energia electrica de la Planta de

U U E N O . qut. todavi;: qoedcn chilenns d c I:, i i i i i a n P a de
A g u b t l n MatamOrOS. >:so nos da Cierta esperanza de que la VeT-

drjancia puedil soportar todo lo que le espera durante muchos
aiios Lodavla, hasta que el destino quiera liberarle de la famosa
“raz6n politics", malCfico virus CaracLeristico de Chilito.
MALO, que haya genie tan desaforada, eomo hobiese dicho
Don Quijote, que haya pensado en tefiir el azdcar para evitar
la especulacibn. si, luego tendriamos que tefiir Ids lentejas,
las lechugas la leche y todo Io tefiible que imaginarse pueda.
L a e s p e r u l a h n no La aLaja sin0 la mayor produccinn. Que el
pueblo Lenga mas bienes de consumo a su disposicibn.

El Abanico con la red de distribucion d e la Compaiiia E16ctrica de
esta ciudad. Se creia que vendrian
10s senadores Barrueto, Durfin,
Palacios, Amunhtegui y otros pr&
ceres d e la region, pero parece
que a &OS 1eS interesan mfis 10s
enguajes de las convenciones de
partidos que el progreso de las
Provincias. LOS f i n h s teStigOs del
momento en W e fueron accionadas 1aS palancas, poniendose tbrmino a 10s aiios de obscuridad en
que vivia Temuco, fueron et Intendente, Julio F a d Silva, su
ayudante el Teniente d e Carabineros Benjamin Bustos y algunos
reporteros. Mientras tanto, 10s politicos se desvivian e n Santiago
por hacer triunfar las quinas y la.;
ternas, para dividir 10s partidos y
para inventar mil maniobras.
( N A N C O , corresponsal.)

* * *

COPIAPO. Algunos partidos de
esta histdrica ciudad d e San Francisco d e la Selva, que han tenido
&an
en 10s Gltirnos tiernpos
cornO la falange, se est& Poniendo a& nerViOSOs por las actividades que estan desarrollando dos
de /os dirigentes liberales que mas
contribuyeron triunfo del senador
Videla de] diputado
~ ~ ~“ 1
~Estos
diri~
gentes, lose Rodri&,ez,
- . director
d e la Radro Atacarna, d e gran
arrastre entre el bello sexo, y GIIberto Saovedra, cornercianfe que
se desvive por atender a su clienf
filtrando
‘Os barrios y pueblos CerCanOS, cornprometiendo voluntades a favor d e un
presidenciable, que parece que es
jorg, ~ l ~ ~L~~~ que~ ~ dde ~
estas COSas aseguran que estos dos
hinchas de H ~ ~ Videla
~ & , de B ~
rrionuevo estan destruyendo e n
forma sisternatica y concienzuds
todos 10s trabajos que estaban hafatangistas y radicales.
(Mario del Camarugal, correspon-

~~~~a~

PESIMO, que en la Municipalidad quiera aplicarse criterio
politico a la venida del Ballet RUSO BoIshoy. Perdhrsenos la
palahra, pero esto, a estas alturas del sixlo veinte, sblo ndmitc
unit c;italagaci6n UP termin;, ,.n “ciljdad”, y coniienz;t en
‘ t t n 1 , ~ ’ ’ . A \ V I \ i adivin:tn.
Sill.)

&,&,

iSALUD, CON VlNOS CASA BLANCA,
EL V l N O QUE SABE MEJBR
A LOS QUE SABEN DE VINOS!

AI haber sido ogrociodo con el Premia Nacionol de Literoturo, el gron escritor Manuel
Roios, brillantirimo outor de ”Hijo de Ladr6n”.
se convierte en el persunaje indiscutible de lo
semona.
Nos olegramor con 61, brind6ndole un sincero
iSALUD, C O N VINOS CASA BLANCA,
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Santiago de Chile, 28 de junio de 1957

ESTE petroleo, carno el sagaz ,s
topacico lector habra podido adivinar, no es otro que Ius dolares que
podriamos recibir por nuestros productos de exportacion. Si tuviesemos
abundante moneda del Tio Sam, podriamos adquirir un automovil sin
necesidad de sacarnos la loteria y
evitariamos el us0 de la asesina
annque mas barata motcneta.
El subsuelo chileno es de una riqueza miliunanochesca y lo que menos explotado esta es el petroleo. Esl
ta industria esta en pafiales y su exg
p'?otacion se hace con cuentagotas.
iPor que? Porque con plata no so10
se compran huevos, sino tambien
10s carisimos equipos perforadores
y todo ei aparejo de la adelantada
tdcnica petrolera de nuestros dias.
Desgraciadamente, carecemos de capitales adecuados. Pero lo's hay en
otros Daises. La Standard Oil de
Nueva "Jersey, por ejemplo, tiene un presupuesto para
el afio que corre de un mil 250 millones de d6lares para desarrollo petrolero, cifra astronomica que jamas
podria reunir el Estado chileno con este objeto.. ., ni
con ningun otro.
La explotacion del petroleo yacente no es cosa que
pueda dejarse para mafiana. Es cosa urgente. Urgentisima. El ritmo extractivo debe acelerarse a1 mbximo.
No es un misterio para nadie que en unas pocas decenas de aiios mas, la mayor parte de la energia electriea sera derivada de la atomica. Y alli comenzari el
ocaso del petroleo.
Uno de 10s casos tipicas en que es licito y eminentemente justificable adoptar una posicibn empirica es
en el cas0 del petroleo. Veamos, en forma muy somera,
algunos datos que, por otra parte, son eonocidos por la
Comision de Industrias y Minas de la Camara de Diputados, que deberi informar un proyecto del Gobierno para reformar la legislacion petrolzra vigente: En
Sudamhrica, 10s paises que amparan la participacion
del capital extranjero en la industria petrolera son
Peru, Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela. Los pais e q~u e rechazan esta participacion sun Brasil y Chile.
Han nacianalizado esta industria Mexico y Argentina.
Los primeros paises mencionados tienen una explotacion floreciente o en vias de serlo (Venezuela recibi6
984 millones de dalares por su participacion en 1956) ;
Brasil solo produce el 10% de su consumo, y Chile, nn
tercio. Mexico producia en 1921, con capital extranjerc, 536 mil barriles diarios, y hoy so10 264 mil; en este
aspecto ha ido como el camaron. En cuanto a Argentina, la deficieute labor petrolera estatal la obliga
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(Luis Sepulveda D.)
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a gastar 300 millones de dolarrs a1
afio en importaciones de este comDe todo esto se dessrende que el
Estado es un pesimo administrador.
Nadie lo discute. Chile descubrio su
petroleo en 1945, y en once a6os sa10
hemos iogrado llegar a abastecer la
tercera parte de nuestras necesidades. Ni sofiar con exportar hasta un
medio siglo mas.
En la actualidad, bay siete paises
que han modificado su legislacion
petrolera con miras a atraer capitales extranjeros. Son ellos: Guatemala, Colombia, Bolivia, Turquia,
Libia, Francia e Israel. Todos ofrecen ventajosas condiciones a la teenica, la experiencia y el capital ajenos. De modo que esta tbcnica, esta
exneriencia v estos caoitales no est&, coma pkdieran cr'eer 10s chauvinistas chilenos, ansiosos de que
aqui se les ofrezca la oportunidad para correr, atroplllindose, a invertir miles de millones de dolares en
Chilito. Nada de eso. Vendran 10s capitales si s2 les
ofrecen razonables earantias v uersoectivas, v, sobre
todo, si no se les arbruma con requisites burocraticos
y papeleo insnfrible.
Por todo esto, consider0 absurdo, como para perder
el tiempo, coma para pretender engafiar a la gent%
como para creer a1 projimo completamente idiota, el
proyecto del Gobierno que debe considerar la Camara.
Alli, con una formidable secuela de rcquisitos, no so10
para explotar, sin0 tambien para comensar a explorar,
se acepta la concurrencia del capital extranjero, pero
el art. 17 reserva para la ENAP 10s "tres millone? de
hectareas" que hay en Magallanes, entre 10s paralelos
52 y 56, es decir. todo el territorio petrolifero chileno.
iQu6 capital extranjero va a entusiasmarse para venir
a hacer hoyos en la Pampa del Tamarugal o en la
Quebrada del Aji? Ninguno. No h a y rason justificabla
para reservar a la ENAP, cuyos esfuerzos se reconocen
y se aplauden, la enorme extension de tres millones de
hectareas. iCuando terminara de explorarla? La ENAP
debe reservarse una parte razonable y debe tener prioridad para obtener concesiones donde, cuando 9 como
se le ocurra y tambien para asociarse con las empresas
extranjeras que descubran nuevos yacimientos, pero es
absurdo ir a la reforma de una ley para dejar las cosas,
pricticamente, en el mismo estado en que estaban antes, es decir, sin aliciente adecuado para el imprescindible, urgznte y esquivo capital extranjero. Ojalh I n s
honorables deien el nacionalismo a un lado v miren el
asunto con lo; ojos del buen sentido.
PROFESOR TOPAZE

dice e l presidente de Io Sociedod Noci
de Agriculturo, don Recuredo Osso, PO
solomente umbo Io genial creation
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Antayer se presrntaron arrte el Qneral del Alce,
Los conoctdos pmniores,.Sdlvador Pal<y Pablo
P!cano, a 4in de pelt-tega e*\ I? ”SA?;’ para
g\n+ar terronas de a y c a r . NO & e m aceptados.

Con motivo de la concentraci6n d e
sabios de todo el mundo en la Antartida -a
raiz del ABo Geofisico--, de.
dicados a investigar la realidad glacial
del continente belado, en el sector chileno, “El Mercucho” public6 una foto,
con una lectura en donde decia “La Fa.
brica de Hielo mas grande del Mundo”.
Pepe Antirtico -corresponsal
de “TOPAZE” en la Antartidaescribi6 el
siguiente comeniario:
La noticia conmovi6 a la Humanidad
entera. Se enter6, incluso, La Moneda.
Los mas ilustres tecnicos del pais (no
todos militan en el PAL) proponian una
idea genial: Crear la fihrica de hielo
mAs grande del mundo.

como

el insigne pianisto Mario

Mirando h a triunfado e n Europo
y Amhrica, 10s aviones d e la LINEA AEREA NACIONAL surcan
lor cielos d e Chile y del mundo

2

Cuando mi
lo supO,
indign6. Crey6 que era alusibn a su r8gimen.
Nuestro director, convencido de que
era noticia de aposici6n. toc6 un timbre.
Apareci6 el heladero de turno y recibi6
una orden perentoria:
--Averigiie
todo 10 que hay sobre
hielo y haga un articulo.
El heladero ni se inmut6:
--En
el Palacio no hay nadie coment6--; andan toitos en Linares.
Lo que le contest6 el director es reproducible en parte:
m e refiero a esa clase de cli-No
ma’
trata de una FABRICAAA’
para producir hielo.
El heladero comentb:
-Entonces
que la . instalen en ‘Sa”
Martin 138.
Cuand,, se convencii,de que no se tra.
taba de esa clase de frescura, fuese con
viento fresco por la escotilla de babor.
Primer0 v i 4 6 a la sede del “Aiio
Geofisico Internacional”. Un conjunto
de sabios (ninguno de ellos sera nunca
Ministro) conversaba a gritos, per0 se
les entendia todo:
-Estamos
--de& un sabio chico y
con cam de zorzalcriktiane en 10s al-

..........

......-..I_

He aqui el envio de nuestm
colaborador Melithn, procedente de la rica villa de Puchuncavi, que refleja el pensarniento de la zona sobre la
brillante idea azucaril del
Gobierno.

bores de una nueva 8poca. Los vientos
alisios nos han traido a esta copia feliz
del Edbn para asistir a la inauguraci6n
de una industria que revolucionara la
tbcnica y que frigorizari de admiraci6n
a las demas naclones: iUna fabrica de
hielo!
-y este rincdn de la tierra tiene,
tambibn
esto, reCurSOs naturales
otro de 10s sabihondos,
elisindose la onda del pelo.
EI
enviado
la redacci,jn, temblb ante lo que parecia tremenda critics al riginen, pero e~ sabio,

sin

demostrando

que no

era politico, agreg6:

-Y dig0 recursos naturales, porque
en su parte Austral tiene nada menos
que la Ant6rtida famosa, Una
tremenda llena de hielos eternos, magen su
Ilena de
--.
..“J.

enviado se derpidi6 de inmediato,
Seguro, pens6, que 6se si que ern palo
los agrariolaboristas,
Pero cuando lleg6 a la redacci6n, no
quiso escribir ni una linea. Se acord6
que la ~~~a~~~~ era radical.

Sus temores se disiparon cusndo se
la ab^^^^ de hielo serA

enteri, de, que

patrocinada por el actual Gobierno.
entendidos en esta clase de industrias piensan que no podia ser de
otra manera. Y por las siguientes mzones:
1) No hay necesidad de importar
la materia prima; abunda en la Revolucibn Pacifica;
2 ) No hay pars qu8 contratar tbcnieos extranjeros: basta
la
otras siglas administrativas.

3 ) Sobra el mercado: con todos 10s
Congresos preelectorales, el hielo se va
.I haeer poco y la Antartids quedard mas
agujereada que el hoyo radical.

Del Teatro L’Etelier, que se estrenard el mi6rcoleB en el

LAS SUPLICANTES
!?or

&s-xt[o

de Z z L c a r ( 3 j o gramos tetiiidosj

Escenarro: Frente a1 Palacio de Agamen6n Ibair6n, en el
momento en que, d e s p d s d e dame un toque de Jalea Real,
decide eliminar e 10s atridas pelistaa del Gobierno de Eaparta. Los atridas --corn0 es natural- se rasgan las vestrduras de pura firria, *e errancan 10s pelos de la barba y
prorrumpen en toda clam de mterjeccrones. E l Cor0 e&
a cargo de Mariaximenea Czudad ( 0 Demos), y ea el personaje encargado de contar la tragedia a1 estilo del drano
“La Neci6n”.

COR0.- Y plug0 a la Jalea Pres\dencral, despuis d e una
siesta en las egeas playas de V 6 a del Mar, destrulr
el orlandotorreresco domini0 de 10s atridas palistas. Y
B pesar de que la Jalea Presidencial tambien habia
poru6ado sus simpatias B favor del peronismo palista.
se le ocurrib echarlos a la mikhica. Y he aqui cbmo,
la Jalea Presidenccal, suplica Orlandorestes La0RLANDORESTES.Oh tB, sexior de 10s Klein-Saks,
hijo del 4 de septiembre, prohijado par 450 mil erltnias, pariente de 10s Letelieres de Lesbos, acoge el
clamor de este Pal, que est& p’al gato.
AGAMENON 1BAfiON.LMe habiis visto lar canillas,
oh ex auriga de la Corvi? Por culpa de vosotros, 10s
dioses me han dado vuelta la espalda, el Servicio Nacional de Salud ha sido parcelado, la INACO se ha
dedicado a introducir caballos d e Troya sin guerra d e
Troya y el gran guerrero, Gran Boa, tuvo que mandarse la mala parte. O s condeno B las furias y SI exi110 de Esparta

Municipal.
de mamar) o Ares (por epo de que arar es cosa de
agrariolsboristas) se hundr6, presa de la Jalea Real,
que un dia se despertb en el Olirnpo.

ise

carcajeaAGAMENON IBAIVON; 10s atridas del
Pal se pifian de rabre por haber perdido aus pegsr Y *us
presentes gnegos, mrentras cae
E L TELON.)

. .

ETC, dice el
Minirtro de Econ o m io,
General
Arce.
Indudoblem e n t e, necerito
con urgencio uno
oplicocidn del efi-

en la

LAPlZ DESODORANTE

0RLANDORESTES.Gran soberano de la Jalea Real,
dejadnos POI lo menos acompairaros hssta septiembre
del 5 8 . Recordad que tambi6n vuestro~dias estin contados.
AGAMENON BARON,- No sehis leso, Orlsndorestes: yo
ya estoy sobregirado de edsd. Un septiembre m8s me
da lo mismo. Y todavh me queda Lmares, para serenizarlo con las Termas de PanimHvida. Ordeno, pues,
que el Pal sea fenerizado ipso facto.
COR0.Y asi fue chmo el PAL, que nacib del eielo. sin
que nadie supiera si su padre fue Tetls (por el af8n

0 IRRITA LA PIE
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csm~~ka4
d despmq~~a~tc
FORD 57, incomparable e inimitable por sus asombrosas condi-

0 COMODIDAD 0 RAPIDEZ
SEGURIDAD
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ECONOMIA

-Ahora
si que me explico la
payasa. . .

-+Que

payasada, V@rdejo?
-Esa
del atrasito hay asiento,
pues. Nosotros, 10s peatontones
que usamos la desmovilizaci6n colectiva, como en un tarro de sardinas, mientras 10s perlas hacian
la grande con el billullo para reparaciones d e 10s vehiculos 2No
es para clamar venganza?

I

I

...

-~ LA CONDENA
..

.

....

- -. . .. ........ ..- .. . . ..

. ... . .-.

. . .
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EN la edici6n del 24 d e mayo
el profesor Topaze hizo publicar
la tapa que ilustra estas lineas. La
lectura de la caricatura d e c i a:
“TOPAZE: - E s t 0
ya huele a
bomba japonesa. Si la Contraloria
no destapa luego la olla, la explosi6n va a ser tremenda.. ., siempre que las “altas” presiones no
hagan estaller antes a mi Coronel
Berguecio”.
Mi coronel estall6 y la “alta”
presion lo destin6 a la Corvi. La
denuncia del profesor Topaze encontr6 oidos sordos en Morande
80, en La Moneda y e n 10s bufetes de 10s ministros. Sin embargo.
la Camara y la Contraloria pararon la oreja, y hace cosa de tres
dias vino la explosi6n tremenda.
Tres altos jefes d e la E T C y un
“proveedor” estan incomunicados.
Juan Verdejo, cuando se enter6
del estnmpido d e la ETC, vino n

i

-Para clamar justicia, Verdejo.
La venganza es una cosa muy fea
4 i j o el profesor Topaze.
d u e n o , para clamar justicia
entonces, como dice uste, don Alberto. Pero la pura verdura que
siento harto no ser juez, porque
conmigo se cmtaban 10s bigotes
esos que han abusado d e la paciencia de 10s peatontones que se
suben a 10s troleibuses. iHay que
ver la ae pisotones, empujones,
garabatos, colas, canillazos, zuacates y dem& cuestiones que hemos
tenido que sufrir 10s movilizantes,
por falta de buses! ZSabe que haria yo?
--Supongo que 10s condenaria a
unos tres atios y un dia.

-iJU6,
jua! que me Cree de
l a s ’ chacras? iMiren que a tres
afios y un dia! Yo les tiraba una
condena de quince atios y dos semanas d e viaje obligatorio en micro y les quitaba a perpetuidad
el derecho d e usar taxi o de andar
en automovil particular. Asi aprenderian 10s perlas.
Topaze no pudo dejar de reconocer que hay mucho de justo en
esa sentencia que pide Verdejo.

C E N QUE EL
AUMENTO D E L A

ASIGNACION
COMPENSARA‘
LAS A L I A S

PER0

YO QUE,

L A 5 PARO,S‘
Q U E EL AUMEN~?
T O NO A L C A N ZARA‘ NI PARA
UNA C A l

\ \\ ////
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LIRA POPULAR

De pura hambre ya no hablo
todo ha subido tanto
que este mes, que es de 10s Sanfos,
parece que es mes del Diablo.
y

01

comprar uno baterio
Gencrol Inso.porque
Ud.

la pogo

pero Inso
te encorgo de su cuidado.

Como un folleque sin pernos,
yo me siento ya en un tris
de irme derecho a1 infierno
por celebrar un San Luis.
Si ni siquiera f u e un pavo
el que le comprb a mi suegro,
sin0 apenitas un cab0
de arrollado con pan negro.

Y pa mi compadre Juan,
que es afamado p’al diente,
no twimos mismamente
ni siquiera algo de pan.
1.-Control

de su Boterio por medio de

lor 8 Puntos de Senicio.
2.-

Servicio en todo el pais y por tiempo
ilimitado.

3.-

Cargos grotuitas.

4.-

Montenci6n de su Boteria en cas0
de paralizar su coche.

5.-

P6liza de Garanfia que le asegura su Bateria contra defectos de fabricacitm.

Hay que ver que son modeatas
las fiestas que hoy sufre uno:
en vez de llamarse fiestas,
debieran llamarse ayunos.
Empieza a llegar la gente
y la pasan a un sal&
y, en vez de darle a la fuente,
dan pura conversaci6n.
Nada de clery en bandeja
ni sanguches de jam&,
ni las ubres con molleja,
ni 10s vasos con romp&.

M R

Apenas si unos barquillos
y un poco de agua’e la llave
en vez de la presa de ave
y del tinto en su potrillo.
D e pura hambre ya no hablo
y todo ha subido tanto
que este mes, que es de 10s Santos,
parece que es mes del Diablo.
JUAN MACHUCA

6

DE LA SEMANA
PARA el mes de julio pr6ximo esta anunciada el alza de tarifas de la
locomotion colectiva. Si todo SUbe, que suban 10s buses y troles, pero de ninguna manera de acuerdo
con el criterio que se ha ctdoptado
en el vecino puerto.
h s pasajes entre Valparaiso y ViBa del Mar se calcularon. previos
10s estudios del caso, en $ 22 por
persona. Pero alguien de la comisi6n que come con este asunto propus0 que como no hay moneda divisionaria. o s e a monedas de un peso, lo mejor ers fijar la tarifa entre
ambas ciudades en $ 25. iY todos
10s encargados de las alzas aceptaron esta barbaridad!
Moneda divisionaria, o sea pesos
de hojalata, existe. Lo que no hay
es criterio en quienes deben tenerlo. Por esta actitud descriteriada es
que en este niimero de “TOPAZE”
les adjudicamos un super P U N T 0
NEGRO DE LA SEMANA a todas
las autoridades que intervinierou en
tan abusiva 9 torpe resolucion.

FRASES CELEBRES
Como lo dijo el hombre m i s Cnial del mundo
( m e refiero a1 inventor de la libre empresa), mas
vale un negocio e n la mano que mil volando e n
el cielo del Estado. El inventor de la libre empress soy yo.
CHOCHE.

N o me den consejos. S6 equivocarme yo solo.

JORGE.
Dime con qui& no andas y te dirC que eres
Jorge Lissandri.
E L MISMO.

Quiero, puedo y debo.

EL MISMO.

La discusibn nada engendra. Sblo lo que yo dido
e s fecundo.
EL HUASO ARAVENA: - A I o . .
., alo!. . . iCio. de
. ., alo. . .
DEL OTRO LADO: -No re oye, don Huaro.

Telefonos?. . . i A l o .

-

EL MZSMO.

(Extractos del Gltimo discurso del Mismo.)

7

-iLucho!
-grit6
con su voz
sureiia y agropecuaria-.
Cuidate
de mis amigos. Si tu te atreves a
ganarme, se lo contare a la “Calceta“ y, ademas, te llenaremos la
cara de manos.
-No
me importa 4 i j o Guataquita-.
En hltimo caso, llamo
al Tulio Duran y te saca la contumelia con’sombrero a16n y todo.
Debalde se fue.
Y exactamente como lo predecia Bossayito, a esa hora comenzaba el destrozo en el Sal6n de
Honor del Descongreso Nacional,
pero poco. Un grupo de asambleistas sureiios, al grito d e “Duran y a ellos”, cargaba en ese momento contra el bossayismo, portando grandes guantes de box.
La delegaci6n serenensa, con
10s ojos como. fuentes, gritaba:
--I GABRIEL! IGABRIEL! ...
Don Alharaco de 10s Rios Lisperguer continuaba entretanto su
cuenta con su voz meliflua:
-Los
izquierdistas, incluyendo
al Chicho Allende, nos han llamado frescos y nos han llamado poruiiientos, pero nosotros, recordando nuestro espiritu cristiano y el
lema d e que todos somos hermanos. . . , le hemos ofrecido ‘la otra
mejilla. Y ese gran hombre que
sera Guataquita, cuando crezca...
No pudo decir mas. Le tiraron
con Lejandro Avibanco, que habia
estrenado traje.
Antes d e retirarnos a la carrera, quisimos averiguar e l estado
de la ~onvenCi6nY preguntamos
con ingenuidad ministerial:
-.?Elegirdn al mejor?
Nos echaron 10s gabrielistas, 10s
bossayistas, 10s debaldistas, 10s
partidarios d e Pijeroa Anguita, incluso hasta el Consejo d e Ancianos d e don Cheque. Antes nos advirtieron:
-Eleairemos
al “mas radical”.

...

EL COCINERO: -Erte
yo engordo demoriado. . . :
ile corto lo sobezo! AI otro, lo dejoremor otro poquito...
La abuelita empez6 a preocuE L niiio Guataquita interrogaba
parse: Guataquita Bossay ~ 6 1 0hafebril a su simpatica abuela:
-Nona,
2quC horas son?
blaba en
cuando e t a b a
La anciana, tejiendo su sweater emocionado. El rest0 del tiempo
de Asamblea, consult6 su CUCG y s 6 1 0 se dedicaba a jugar a 10s
le dijo:
comboyes.
De pronto una mano acostum-Las
7, hijito, ipor que?
El niiio, las manos extraviadas brada a 10s golpes hizo sonar con
estrepito la puerta. Era el primer
y 10s ojos en blanco, coment6:
-Abuelita,
que emoci6n: co- boy scout de la Republica: don
menz6 la Convenci6n.
Manfred0 Debalde.

ASPROCIQUITA
r

A SPROCIQUITA.
-Tome una ciruela
‘‘Asproman” dip“tad0 von Muhlen-

EL martes en la noche me fui
a meter a la elecci6n de la
nueva Junta liberal. Una nueva
miembra que salic5 elegida fue
la Paloma Correa de Bunster, y
como la Maria Correa es diputada, un parlamentario, medio
sin gracia, que andaba por ahi,
hizo un chiste de lo mLs fome.
Dijo que, del mismo cuero liberal salen las correas.
-0-

OS senadores e s t h recibienL
do unas cartitas y unos impresos muy curiosos. Don Isau-

cepci6.n. Pero en las esferas
universitarias penconas no encontr6 eco esta sugerencia, y el
viaye fracas6 Medina, decepcionado, viendo que tan poco se
aprecia alli su magnifica obra,
renunci6 a 10s Corm. Por eso
est&a punfo de romperse la tradici6n coral de Concepci6n, que,
sektin me dijeron, viene desde
10s remotos tiempos en que existia un padrecito cantor llamado
Padre Bruno. Muy triste que
10s Coros se queden sin Maestro cuando, segtin supe, se est&
memonjas de don P h i 0 por 10 construyendo para ellos un edimenos le mandarh S ~ diez
S
mil ficio cob.
-0a doha Meche, creo YO.

Torres, por ejemplo, recibib
unos cartelitos que dicen-:
“Chile es Patria Soberana. iAsi-0lo! Pueblo Chileno”. Un amigo
de mi prete me dijo unas pala- PoR ahj he oido de& esa frabras enigmhticas sobre estos
secita: “Honor a1 Mbrito”, pecartelitos, que yo no entendi ro en Chilrto, fiiense, se hace
muy bien. Me dijo: “Eso viene deshonor a1 mMto, por lo mede la Peni”. <Qu6 serh? Bueno, nos, a2 mbrito del Maestro Arturo Medina, creador de 10s
mundialmente famosos Coros
Polifchicm de Concepci6n. C6mo sere la pelota que le dan a1
Maestro Medina (jay, estoy hablando como una futbolista) en
el extranjero, que el BGtish
council, la mds grande autoridad
cultural inglesa, lo invit6 a viamPs divertida fue la carta que jar a la Libre Albibn para que
me mostr6 don Manos Po. . ., estudiase all6 el desarrollo de
idigo!, don Ictiosau. . ., iay!, la mtisica coral. Per0 el Consejo
don Isauro. Viene de Illapel, y le paga la estada, no mis. No
dice-:
“Distinguido s e ho r:
Confiada en la bondad de su
corazbn, me atrevo a escribirle
esperando me perdone y me
@ p n
ayude. Soy comisionada para
recoger fondos para la fiesta de
la Virgen del Carmen, y espero
en Ud. me haga este inmenso
favor: darme una limosnita. La el pasaje. Y como el Maestro
Virgen le pagarL con creces es- no hace negocim, ni es del PAL,
te gran sacrificio suyo. Confia ni es Letelier, y s6lo vive de su
y espera en Ud. su m h agra- sueldo, no tenia para pagar el
decida y S. S., Mercedes Elorza pasaje. Entonces, una empresa
Contreras. Mi direcci6n es: In- industrial penquista ofreci6 padependencia 06”. Despuks de gar la mitad, y la otra que la
epistola tan conmovedora, el pagara la Orquesta, que depenfiero radical comefrailes y co- de de la Universidad de Con-

TO

V O Y a terminar confeshdoles’
que se me que& dando
vueltas en la cabeza por qu6
don Ludovico mandb colgar de
la brocha a1 Gerente Cucho Pinto DurPn del Banco del Estado.
-, aoenaq
- O C U D ~ el sillbn de
I

Toesca. No le result6 entonces.
Hizo una nueva tentativa reciente, como les cont6 el otro
dia, y tampoco le resultb. Y pensando y pensando, he venido a
caer en la cuenta de que la extraiia conducta de don Ludo,
antiCucho y luego proCucho,
acaso tal vez, quien sabe, podria
tener relacibn con el tiempo.
Porque en 10s mismos momentos en que el Juez Pinto D u r h
(don Hugo) consideraba su
compatibilidad o su incompatibilidad con el Proceso “Horizonte”, don Ludo consideraba si
procedia o no descolgar de la
Brocha a1 ya colgado Gerente
Pinto D u r h (don Cucho). Todo anduvo muy afiatado, como
dice la gente teatrera.

y$@@&@@q

I

i

N o se olvide, ertimado renador Lucho Borray, que tiene que
venir o comer conmigo, sin falta, 01

RESTAURANT “BELLEVVE-ROOF”
Huerfonor 886-Edificio

c

del Teotro Artor, Piso

12.
1

11

BIEN RAZONADO

--Error
--No,

elegontirimo, Potota. ?Tu vertido er omericono de eror comprodor en Arico?
Pilulo, es de TFLA YARUR, ton bueno y ton bonlto como cuolquier tela importodo.
U
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EL PROFESO "TOBAZE"
ENTREVISTA A LA MESA
DE LA CAMARA
F u e en la noche d e San, Juan cuando el. Profesor Topaze Ilegb al recinto d e la Cdmara d e Diputados. E m p u j6 el port6n entreabierto, cruz6 10s pasillos silenciosos
y obscuros y lleg6 al hemiciclo. Alli estaha la mesa iodavia. iPobre mesa! Derrengada, desvencijada, patuleca. Parecia d e todo menos una mesa parlamentaria.
-2Qut. hubo, mesa? -salud6
el profesor.
-Aqui
me tiene, jefe. P a l gato. No se me acerque.
porque si usted respira fuerte me caigo sola.
P o r si acaso, el profesor cerr6 la puerta. No fuera
a suceder que por la rendija entrara un poco d e aire
y se viniera guarda abajo.
-2Y qut. me dice, mesa? LSe cae o no se cae?
-iMe
caigo, no le quepa duda, profesor! Ahora q u e
renunci6 el presidente del Partido Agriadocamorrista,
m e derrumbo. H a s t a el domingo antepasado mis patas
estaban m8s apretadas que voto d e Muhlenbrock, pero
ahora, m i r e . .
P e g 6 u n zamarr6n y casi se cae. El profesor tuvo que
sujetarla.
-Es
que usted es una mesa derechista, mesa. U n s
mesa reaccionaria que confeccionaron pechofios tradicionalistas, manchesterianos del Mapocho y el sector pequefio burgues del agriadocamorrismo.
-Si. puede ser; yo no me quejo. Adem6s h e sabido
que, si no me caigo, pierde su pega e n la Corfo mi corone1 Videla. ilmaginese usted, profesor! E n t r e desintegrarme yo y q u e se desintegre el coronel, no caben vacilaciones.
--CY q u 8 estilo tendra la mesa que la reemplace,
mesa?

-Estilo
Bossay, no le quepa duda. Enchapado marxista, incrustaciones zorzalcristianas, filigranas falangistas y arabescos talquino-sauditas. Una mesa asi es capaz
d e lleg& e n noviembre del 58 a la casa d e Toesca.
-iNo me diga!
-Si le digo. Y todavia mas. L e puedo decir qui6nes
gobernaran desde fines del ario prbximo, apuntalados
p o r la mesa que me reemplace: Bossay como Presidente, Tarud como Ministro d e Economia y Hacienda, y el
Pelado Escanilla como presidente del Banco Central. Y ,
a lo mejor. Pinch0 Ojeda queda e n Cocain, ex Condecor.
Sucedio algo extrafio: no se derrumb6 una mesa, sino
q u e el Profesor Topaze cay6 cu6n largo es.

SUBSCRIBASE A

.

Anuol

( 5 2 ediciones) : $ 2.480

Semestrol ( 2 6 ediciones) : $ 1.260

CERTIFICADO, onual: . $ 1.040
Semestrol :

$

520

EL BAROMETRO DE LA POLPTICA CHILENA
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NO HAY PEOR CUNA ...
-iAY d e nosotros? -deck
daria Cleme, la virtuosisima
esposa, pasada por las dos Ieyes, de nuestro amigo Tristiin
Machuca.

-dQu6
desgracia lea aflige? -preguntd
Topacete, que
habia ido de visita al modesto negocio que, despu6s de m u chos esfuerzos, y con la ayuda y conseios del bachicha d e
la esquina, habia logrado instalar e l compadre de Verdejo.
la buena mujer-,
que
-Suede,
don Topacetito -dijo
POI descuido del contador y POT poco avisado que es Machuca todavia en estas cuestiones de lor impuestos, nos atrasamos en el pago. Y ahora nos sacan una multa t e n grande. que, aunque vendamoa el boliche a puertas cerradas, tode& no akanzaremos a pagar. dSe da cuenta? [ T o d o nuestro sacrificio perdido! Y en esta mismita situacidn e s t l n
cas; todos aqui en el barrio. Doda Melania, la d e la d u k e ria; don Pantaledn, que t i m e BU tallercito mec8nico. ;To;titos arruinados porque no perdonan unas rnultas tan grandes, en las que caimos nada mis que por falta d e ignorancia!
-Per0
10s parlamentarios irquierdistas, que ustedes eligieron -dijo
Topacete-,
podriin impulsar una l e y y salvaries la vida y la hacienda. .
-jSi
&os son 10s peores, Topacetito! Nosotros 10s eletimos y ahora nos dan con el mocho del hache. dSe da
cuenta?. . . icublquier dia vuelvo a Yotar yo por U n socio-

.

list0 popular!
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Oportunidades Para
Profesionales

Chilenos
Para el desarrollo de sus planes de investigaci6n .cientifica y progreso industrial,
The Anoconda Company ha buscado la colaboroci6n' de 10s rn6s destacados elernentos universitorios del rnundo entero.
En su reciente discurso en la Escuela de
Minas de Montana, el Presidente del Directorio de lo Cornpoiiia, seiior Roy H.
Glover, serial6 que 10s 1.465 graduodos
~

,
~

i

universitarios que trabajan para la Corn.

par% provienen de 330 distintos plonteles

y que, en la proporci6n' nurnkrica de ellos,

I ocupan 10s tres prirneros lugares institucio-

j

nes universitorios del Oeste de 10s Estados

j

Unidos y el cuarto lugar Io Universidod de

i

Chile. Figuran, tornbikn, egresados de 10s

~

I
~

Universidades de Europa Orcidentol, del
Este de 10s Estodos Unidos, de Mexico y
Mosrh.

Es un rnotivo de especial sotisfocci6n para
10s Cornpoiiios subsidiorios de The Anocondo Company, que trobajan' en nuestro
pois, seiiolor el irnportante Iug'ar que en

10s lobores de la ernprew ocupan 10s egresodos de 10 Universidod de Chile.
CHILE EXP,LORATlON COMPANY
Mineral de' Chuquicamata

ANDES COPPER MINING COMPANY
Mineral

de

Potrerillos

CONTRIBUYEN A LA GRANDEZA Y
PROSPERIDAD DE CHILE

LA ZEPEDA: -Patron.

le vendo est0 guagiiita a

recio de costo.

..

€L CUALLEUO: -iHum!.
Podrio ser. N o soloiente me gusto la guagua sino que tambihn usted. Le
frezco la cuna y nos vamor lor dor a la "cochiguagua".

IE "EL MAMPATO"

CON QUIEN SE CASARiZ
,A I IOKR11GUJTA DERECHA
La hormiguita Derecha se encontr6 un billete de
mil pesos y compr6 solimcin y carmin.
Con ambos materiales, se pint6 y , ubicada en su
alcbn, aguard6.
Primer0 pas6 un lobo avidelado. La hormiguita,
smerosa, pregunt6:
- Quieres casarte conmigo?
El lobo peg6 un gruriido y no dej6 una ventana
n la Corfo.
La hormiguita coment6:
-Contigo
no. M e recuerdas demasiado a tu
buelo, ese lobo que tomaba jalea real.
Luego pas6 un Le& menor, con cara de Lissan-

.

ri:
-Leoncito -pregunto
la interesada-,
iquieres
asarte conmigo?
El leon peg6 un rugido con olor a libre emprea, liberalism0 y mucho complejo de "Rey".
La hormiguita se asustd.
-No rujas --dijo-.
Conti& ni a misa.
Luego pas6 una cigarra provista de larga nariz.
.a hormiguita no se atrevi6 a preguntarle nada. La
igarra era casada y con todos 10s hijos en 10s Sarados Corazones.
Por riltimo pas6 un rat&, con cara de radical.
-dQuieres casarte conmigo? -pregunt6
la horqiga otra vez.
El rat6n dio un chillido y la lIev6 a1 tiro a1 reistro civil.
El rat&, que se llamaba Phrez, murid cuando &e
ius0 a revolver la olla con una cuchara demasiado
rande.
Entonces la hormiguita despert6. Y se qued6
lensando que, para elegir novio, tendria que meritar mucho mejor que en su suefio.
COSAS D E RADICAL.

450 mil nunca pensaron
Y rnismamente

'

inconacientemente,
pajitamente,
pstridticamente.
hicieron la del Buey
Tapanca. Uetedea aaben.
Nunca pensaron, s
per0 habia que seguir pensando
con la parte inferior del cuerpo humano,
vulgo 10s piecer
Nacid Mamerto,
aurgi6 Mariadelacruz, Maria,
i avemeriapurisima!

Y de repente entre la carestia
sin aceite ni az8car,
son6 una VOI en Catepilco,
era
la misma igual ieringa ,,
con distinto bifoque
;bib8 el cura!
Los 450 mil son hoy el doble,
falta s610 el podrama de septiembre,
para que la historia ee repite.
iComo Zamorano no hay!
jol ray!.

..

lJl
Hu'bo UIi (;eiieral de Id EGpPrdllCATAPILCO es un pueblo ~1
catapilco
za. A h a hay un b r a d p la E v e de Catapilco,
ranza. La Esperanza ez asi: cambia

hdbk un cura. El cura de Catdpil.
El cura de Catapilco decia que
Io' Tic05 le robaban al pohre. Lus
ratapilquen*es pararon la orela. En
Catapilco babia elecci6n de regidores. Lo< ratapilquensea eligirron regirlor al cura. Lr quitaron Id elecc l b n dl cura y de*pU& la *Otana.

-0.

1

M A R I N LUTERO, nacido en Kattapilken, Alemania, fundador del canutismo. Cuando coIg6 lor
satanaS El ex
lo siguieron hasta 10s mas empingo- moso.

I1
curd d? Catapilco fue f a -

de ,,"iforme.

2,Saldri Bo3sdy de
i~
esperanza!
u i sal.
d r i el curs de catapllco. la ley
de la hibtoria. Ld ley geogrifica: La
Serena. Linare%. Catdpilco.

IV
En tiempo-. del Ciira d r Catd[)il.
co el p a n ro-taha un prsu el kilo.
Cuando PI ciira era chicu. Ahora
valr t 60. Tnmordieja. bdv qur elegir a1 cura d r Catapilco. El cura
de Catapilco n o e- parientr d r l o <
I J ? ~ ~ ~ ~ ~ qtir
~ ~ r'e!Zir
\ :
dl C u r d
de Catapilco. El cura de Catapilco
no
samba: hay
elegir
Curd dr CataplkO. La Verddd d e
Catapilcu tiene 3u hora: hay que
elegir al curd d r Catapilco. El cura
de Catapilco no rb cum: bav que
elegir dl curs
Cdtapilro.

-E* izquierdista -dijeron
lo$
izquierdistaf.
-& falangihtd -di]eron
10% faco, protector de Tolco Soudita. No langistas.
quiso sei emperodor de Alemania
-E\ radical -dijeron lo- radi.
porque no tenia bigotes a lo kaiser, CaleS.
per0 der Kura von Kattapilken, co-Ek frdpi'ta -dlJProil
frdmo le decian 10s canutos, fue sumo- pistab.
V
reEl Curd se dejaba querer. Lo elimente popular. S i la historia
pite, corregido y oumentada o IO chi- &won
diputado. Primera mayoria.
Mamrrto. Mamertino y Xamord.
lena, nuestro Lutero ea chancoca Era famow. "El Curs de Id E v e
no. Hay que elegir a1 rtira dr Cd.
para 1958.
ranza".
tapilro.
(;. H .
rotados

miembror

de

la

isquierda

econ6mico teutona, como ser Federico, protector de Sajonia
Torudi-

l'i

ALCE: -A
ver, Verdeiito, (cuales son lor Siete Pecador Copitoler?
VERDEJITO: -El
pecado del alce del osucor, de la
yerba mate, del oceite comestible, del tC, d e la locomoci6n, d e la Ius y del gos.

IIUENO, que maiisna el Vice de la Caja de

I
n

I

Empleados Particulares va a entiegar trescientns caws par;. obreros e n el terminal
de Micul. ES oportuno que esta Caja, tan
en entredicho por sns empresas Empart, se
prestigie entregandn hahitacinnes. es decir,
haciendo todo In contrarin que la Corporaci6n de la Vivienda.
MALO, que siquiera Se hable de gastar la
Iantlstica snma de 25 mil millones de Pesos en comprar dos destroyers. En todo Caso,
dsbe invertirse esta Suma en aviones Y el
pair progresarl much0 mls.
PESIMO, que hayan pasado aiios antes de
que se descubriesen 10s gatuperios de la ETC.
Cuando est0 ocurre, 10s responsables de la
incorrecta administraci6n nuedan colocados
rrpnte a una trempnda disynntiva: 0 son simIPS d p espiritii, n son ‘’VivwFfRS’*.

ARICA. Mientras 10s ministros, con optirnistas declaraciones, achican todos 10s problemas, y 10s politi.
cos se dedican a1 deporte de hacerse zancadillas y a
inventar maniobras presidenciales, aqui se viue con
la sensacidn de que el resto de Chile nos hubiera de.
clarado la guerra fria. Dirigentes de ASINDA han
dado a conocer la sitllacidn de pinico en que est6 la
industria por la ofensiva centralista para terminar con
ella, y han acusado piblicamente que Arica tiene dos
formidables enemigos en el senador Jorge Alessandri,
de quien dicen que tiene una oficina montada erclu.
sivamente para dirigir la campaiia de Foment0 Fabrrl,
y en el senador Faivovich. Han acusado tanabidn que
se elrrce presidn para que las fribricas Sean trasladadas a1 sur, cosa que ya han decidido algunos industriales, como la Fibrica de Bicicletas Burgos, que
se va a Taka. La paralizacidn de faenas cunde, con
el consiguiente despido de personal, por la acumula.
ricin de grandes stocks de mercaderias que no se pue.
den vender. E n suma, exist? ya una situacidn cadtica,
en que Arica hace Cas veces del pequeiio David Illchando contra Goliath, mientras el Gobierno mira impasiblr, como si se tratara de problemas de la luna.
(Cauroto, corresponsal.)

IQUIQUE. Despuhs de haher vivido por decenas d~
afios en la obscuridad, Iquique ha tenido dias de j6hilo a1 contar con un magnifico alumbrado, graciae
a los esfuerzos hechns.por la ENDESA para acelerar
las nuevas instalaciones que estaban proyectadas desde tanto tiempo. El alumbrado ]leg6 la semana pasada a1 sector snr del puerto con la pnesta en mar.
cha de un motor generador de 1.400 K. W., pero
todo hace pensar que en 3 6 4 mews m i s tnda la
ciudad tendri esta magnifica lnz. que hizo que lo.
vecinos corrieran alborozados a admirar Ins focw micendidos, aplaudiendo a rabiar. Con r a z h por aqni
se afirma que. de las “hijas de la Corfo“, la Enricsa
es la mejor y m i s trahajadora.

(TarCiy. i ~ ~ ~ r r t ~ . ~I~ ~ i i -

iSolud, con VINQS CASA BLANCA,
el vino q u e sabe mejor
a lor que raben de vinos!

AI cumplir noventa y u n aiior de edad, el
Jefe d e lo lglesia chilena, Cordenal Arzobirpo
Monselor Jose Moria Coro, r e convierte e n el
perronoje d e la semano.
Soludamor muy cordialmente 01 ilustre prelado Y le soludomos con todo r e w e t o con un
enturiasta,
iSalud, con VINOS CASA BLANCA!
I
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